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:t  O j  Q V E C O N fr IB N  EM L O S C IN  G #
>ria.

\ \  \  \ . í .... . ,\v ~ ; ,.;;i  Y  ~ ■
IB M  0 \ primero, Lafundactonj antigüedad dé la Qmdad

de Tluejc^con todo lo denme focante algomerm delia.
í Libro II. Lks patruts^idasFno^rlyrioIj translaciones de fus,

Santos htfosj patrones. ~ :;
Libro III. Los übijposqueje halla auer
Libro l i l i .  Las fundaciones defus Iglefas,con ¡o ¿lh^^fócate d 'ellas.'
Libro V. La  antigüedad fundación f  prwilegios de fu  Strígriand

uerfidaáff de los Qelegios que la adornan f  e?nbellezjetil

A p r o v a c i o n  d e l  p a d r e  m a e s t
Andrés Strada,Cathedratico de Yiíperas de Theologia 

en la Vniuerfidad de HueTcaT ‘

O R. Comiíicn y mandamiento del II Iu finísimo Señor Don luán 
M oriz de Sal apar Obíípo de la Ciudad de H u cfca , yo el Maeílro 
Fray Andrés Strada de la Orden de nueflro Padre San AguíHn,Ca- 
th ed y tico de Viíperas en Thcologia de la Vniuerddad de U miíma 
C  i ad ad , ke v ifto , y reconocido vn libro intitulado, Fundaeioiiy 
^xcelefias3^rddezas ,y  cafas memorables de la  antiquifsima Ciudad  
degÉfyefeTT) afsi etilo temporal como en. lo cfp iritu al, recopiladas por1 

Fraiicij& fí) ie g o 'fid fn fa  y  de T ria rte , hijo y  Ciudadano de la  dicha Ciudad , y no. he, 
halladoen ^lcdía repugnante a nueílra religión Catholica, ni buenas co (lumbres: 
antes bierírnc parece obra digna del zelo que fu Autor ha tenido en Tacar de la ícpul« 
tura del oluido a la luz defeilze recordación las grandezas illuílres » y hazanoíos he* 
ches defta iníigne Ciudad, para que dellas y deilos aya la memoria perpetua que fe 
Ies deue: y afsi puede V . S. Illufl. dar licencia para que fe imprima. Dada en el Con- 
uento de nueflro Padre S, Aguflin de la dicka Ciudad a 2 5 .de Iulio del ano de 1 61

Jjr , Andres Strada.



A  P R O  f i f l Q J N  O E  L
P A D R E  I .  E N E r Q 5 e l;P a S t O K i E C T O R

v de Thcologia enelGonucntode SarrAguftin ; .

nueftro Padre Sao Àguilin de la ciudad de Hueíca a x 5 .de lulio de 16 19 .

O S Don Tuan Mor 12 de Salazar por la gradare Dios y delaSanta Sede ApoftoJica 
- Obifpo de Huefca y del Contejo del Rey nucftro Señor, damos licencia que fe im
prima y n lib ro iürittd.adô FííO£¿íicíGa^ ^  dtncksygranit̂ as.>y cofas memorables de ¡a antî  
quifsimaCiudaí de Hiief£a,afú en lo t emporal como en lo efpm£H¿tí¿recopiladaspor Franci feo Die- 
go de^Aynfay&eTriarteJ.íjoy Ciudadano de dicha CmiiadU ten dido quc noauemos hallado

el cofa contraría a nueílra fanta Fe Csthofica, ni que repugne a buenoscoftumbres. En cuyo 
teíHmonio mandamos dar la preíente de nueftra mano firmada,y por el infrafcrico Notario rífe-* 
rendada.Dada EnHadca“ados deNouicmbredelano 1619.

y el zeío de fu Autor loable en procurar eternizar fu Patria,pues aunque con fus üngu 
lares proezas ha dado materia a muchos hiftoriadorcs,ninguno le ha formado corona 
de codas juntas5como lo haze efte Autor jdandole con ella nueuas glorias como en los 
figlos pallados fe las dieron los hechos,cuyas memorias r'enueua: y afsi con razón fe le 
puede dar licencia para que ímprlmay logre fus trabajos. Dada en etis Coouento de

F r. PcdroEnrrque T a jí or  ̂
z . L eB or de- Eheglogict. _ ,

L I C E  N C I A

I .  Epi-f. O fceñ

T e r  rhandado de fu  Senaria lü u jlrifs iw d  

/  George Saturnino deSalinas Ñor.
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A P R Ó V  A C I O ISP D E I; C T  O S  I V A N 'D E

O R comifion; ccl Señor Goucrñadoc dé Arkgo^e yiííb cfíelibrG ÍntÍtülado,Fa»- 
dacisn^xcdendasygrad t ̂ as y pojas mentor abl es ¿t la amiquiísima Ciudad dt Huvfea¡recopila 
das por Fr anafe o Diego de Jíyn¡ay de Tnarte>tn e i qual alabo la c ario fi dad, indufiria, 
y trabajo de i A utor.q todo aura íído mcneñcr,para defeubrir y aueriguar’coías tan 
annguas,tan memorab!es,y tan oiáidadas>como en el fe contienen y declaran : y no 

es menos de alabar el eiliío y buena uifpofícion que cnefto ha guardado. No me alargo. cpas¿ 
por f¿r natural y hijo de la mifma Ciudad de Hoeíca,y muy mtcreffado en que fus excelencias fe 
celebren y publiqucn,porque no fe tenga por fófpechofa mi aprouacion,-aunque me podrían li
brar de'eíía'fdfpécha,i2S muchas y muy calificadas que en eñe libro ay, que mueftran bien la im
portancia del.: y afsi icio digo,quc.cs muy juño quede imprima,pues amasde la vtilidad y bicii 
común que de leerlo puede refuicar, no hallo cola que fea contra las Regalías de fuMagefiad. 
FechacnZaragocaa 15.d e N o u i e m b r e d e ¿ '

E l  D. I  uan de. Canales del Conf:jo de fu  b 
rJM ageJlad en cl C inil de Aragón»

l i c e n c i a  y  P r i v i l e g i ó .

0 . P H E L I  P E par la gracia de Dios 7{jey  de CaJliÜa ydt Aragón a de las
dos Si a lia s de I eru jk l cr/i} ¿ re .

O N luán Fernandez de Heredó Cauaílero'Mcfnadero del Cófejo del Rey nueñro 
Señor, Gentil-hombre de íu boca, Regente el oficio la general Gouernacion en el 
prefente Reyno de Aragón,y Prefidente eala Real Audiencia de aquel. Por-quanco 
por parte de Francifco Diego ñe Aynfa-y de-Yriarténos hafidoriuplicado fucile-1 
mos íeruido ds darle !icenria,pennifib,y facultad,par a que aquel, o quien fu poder 

tuuiere,pucdaimpfitniry veadtry iuzerque feimprimay vendaenel prefente Reyno,dc Ara
gón vn libro m ti lulado,F unaaaô exLckncUsygranácraŝ xofas.Tnemorablcs de ja  antiqitifsima Ciudad de 
Huejca; c Nos auiendo mandado reconocer el dicho libro,y tenido muy buena relación del, y q 
fera de mucha vtilidad y proaecho y  que demas deftb eíia viño y aprouado por el Ordinario de 
la Ciudad y Obiípado de Hueíca,to auemosteoidopor bien en la manera inffafcripta. Por ende 
con tenor de las prefentes.de nueñra cierta ciencia,y p or ía Real Autoridad de que riamos deli- 
beradamenrey con fu It a, damos licencia,permifo y facultad al dicho Franeiíco Diego de Aynfay 
de Yrh?te,y a quien 1u poder tuuicre,para que por tiempo de diez años, contaderos del día de, 
la data de las prefentesen adelante, pueda imprimir y hazer imprimir y vender el dicho libro en 
el prefente Reyno de Aragón .y en qu al quier parte delfín incurrir por ello en pena alguna. Pro* 
hibiendojcorno prohibimos,que durante el dicho tiempo, n inga na otra perfona lo pueda impri-_ 
mir'fin licencia nueñr3,o de fu Mageñad,fo pena de mil florines de oro de , Aragón , a fas Reales 
cofres aplicaderos,y de perder los moldes de laimprcfs:bh,y los libros que fe huuicren impreflo. 
Y  mandamos acodos y qualefqniere Oficiales y miniftros de fu Mageftad,'mayores y menores, 
en el prefente Reynoconílituydosy conñiruvdefoSjV a fus Lugartinientes, que la prefente nue- 
ftra licencíale guarden, cumplsrqy obfcrtien,íín poner en ella dificultad alguna,íi demas de !a ira 
c indignación de fu Mageftad en’las penas arriba dich as y otras a nueñro arbi tri o r e fer uadas def
inan no incurrir.Queremos empero que en cada volumen de los q imprimiere vaya impreífa efta 
nueílra licer.ch.En rcítimonio ce lo qual mandamos defpachar las prefentes con el feUo coman 
de fu Mageñad en el derfo (diadas. D3tt. ea Zaragoca aquinzc dias del mes de Nouicmbrc del 
año Mü feys cientos diez y mieue.

D o n  lu á n  Fernandez* de H ered ia

Y . Go dino Á fá jf
Gobernador de jiragon „

Dñs Reg. offñ Gener. Guber. man. mihi Ioan.Ludo. 
Auicgo. Viña per Godino Aííefforem.

C EN ST



_ .  R I A N A  V N I  V E R  S I D A D D E  ;■ ■
H' y e  5 c  a. " ..,

Gomüsioñ ckiosllluitres Señores RetorJDòito- 
# " j^ sy y G o n i^  iUuftre 5 antigua, e in

Vmuerfidad déttaCiudadàucinosVìfto 
.titulado yFumdaèioM ̂ excelencias  ̂grande&as ̂ ecjrn  

""" de Uuejca >afsi
entòtem bi corno cn to c(piriiual y ree opiladas por Francifco Diego
d? ^ynfajdeTndrtetQtudadano  ̂e hijo della : y no hallamos enei 
cofa contra nueftra TantaPè Catholica,y buenas coiiumbres: antes 
con, profundidad de ingenio , :y grande erudición iàca a luz lo que 
hafta fu tiempo ha cftado fepiiltado.Por lo qual nos parece puede, 
yidenedmptì .camodes-, tan dignó de fer íaBido por la
grauedad de fu h ifeoria/carialece ion de A ut or es, y conciliaci on de 
opiniones* Eh/euyey^cftimon^ laprefente Apro nación en
Huefcaaj. dias delmcs dc Nouicmbredei6/9. ■ /

Doti (jtronywo Julián Francés zAttidtam de 
Serueri^oyiCamn^oen lafatedral de 
Calahorrary  2(yUordejia Fmucrfidad.

El Maeílro Fr.Lorcoco Palacio.

El Doctor Martin Geronymo Bandres 
Cathcdratico de Vifperas de Cano- 

/ pesde la mifnuVniucríjdad.

Él Doctor Thomas Yriarte.

El Doctor Marco Antonio Sporrin»

El Maeftro Loreaco Sacíla.'

'Por mandamiento de los Señores RetorJ^oBóres^
:y  Còrife jo de la Vniucrfidàd de Huefea.

Pedro de Santapau Secretario,

*
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C A R T A D E D
GÉSONYMO BAP J'I’ST i  Í) K i. A >

Obifto de Barbate) Val AuiòrE I± '

x\

V. Z? A

Q | L  Libro de Z/.m.he ley do congnñoygud a mi dejfio dtñter enprcpña.hl* 
ñoña ¡as cofas de ella illuflre Ciudad, el dual ha 'muchos años oue do,! y . J  J .. , •. , í ■■ ¿ ■. } ̂
nijiqur en ella '■ predicandbda':̂ tfiíréjlnk efrju catedral el de i 
presentando} que noteniams^onfiis Ciudadanos dé-anexar de los Au
tores que le qmtmaniagloria de jet madre de los: efcUrcádos Mártires 

jan Lcren$o¿ y  $, Z/inunte, pues nadie acabauade creer, que con tales hijos je compadcciejfi 
tal dejcuydo 3 que no hmáejje htftoña pankulardeelksen Qudadp cpae jk  
tijsimâ  y liberal para todo quemto epgrandecé Ju  extellencia. E  n córrtjfi&ndencia de la ¡nfi 
tanda que entonces hge dieron intención los Señores [ujlicid, y ¡tirados que eran, al ‘Doitor 
ZPh'dipüs CPuyuefiino Dean y  Canónigo de ejjkjkmalgjefia-, yarofitah dignó de alabanza? 
quamo de conocida erudición y-ñetkU de hiñenfiparú'fiteempreñdiejsSydeejs^fí 

guiármete en razón de dar cíara prueua de atier:nacido en d lx l& fy  
tyres. T  aunque ejle intento fepajfo, .quedo jiempre en mi ftm ppld?fi^yfi^m pare^ detten 
también tener * no filo los ñatmales defia ciudad* tmsnedosfisd^pfi^eynp ̂ filqual^mda 
mas ilhiflrado conefios dos ejcUrecidos, ¿támyrcs ? y  pires ,q^e^e0^ifhfia dud0:timej 
que el cielo con el Sol? Lumpy Ejlrdlas. En râ on cíe fio digo ̂ q^efióifiajjja obra de V. mS 
mi dejjeo ha pafiado engodo ¿que ta^téHgogr¡(nd^jn^I'pór^^ fofo Mftf&p4?kTdo íietienU 
juñando! deda hfionayM&igfiaá&ñde lád?¿Mad(qde hbfip qudtíidpdrececfié wpof
fibfi fino también en el ejlillbydijfojmófc ¿fiero? qMclañ^enurdjMsjñm
genero de per joñas, L ey  lásgracias, a ¡oslSeñores delGomemo, qjdtn aáeñadaxejoluciontoma- 
ron de que fie ejeriutefie ejia bifioña 7y  la cxecutaron con efie ¿lo encomendándola a Z J. m .y 
a /T m, las doy quantas puedo,potinque ha fatisjecho a mi defieoy al que todo el Ẑ eyno po
día tener :yjerajufio> que todos las demos a Quefir o Señor por lo que ha querido honrarlo 
en todo el mundo por medio de ¡os hijos de ejsa Ciudad,que ahora nos jen padresy patrones de 
¡ante del Señor en el cielo, de cuya intercejsm je puede V.m. prometer un gran pane guanta 
la tiene enpromouer ju honra de líos por efia hfioria y  muchas obras tales pueda V . m. hazer 
para gloria de ‘Stduefi.ro Señor d  qual a V. m. guarde. De Barbajtro a 3. de Setiembre 
de 1 6 1 9 .

RGeronymo Baptifta déla Nuza 
Obifpo de Barbafiro.

De ella carta tuuo noticia el Senado delta Ciudad > y  en agradecimiento 
de lo que la hcnraua,y merced que a mi como Autor me haziadeelcriuióvna 
a la qual refpondio con la figuiente.

f  4 C A R T A
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c a r t a  d e l

L O S  IV  S T I C I A  P R I O R  Y LYf-R a  0  0 & f ) ®  
L A  € I V  D A D D E H  V E S C A

|A ÍTfb ra d d e fid  Ai.5 ̂  haz¿en conlafuya que 
be recibido >pues me tengo jo  por tan obligado alferuicio 
de V J M * J  de efa  Ciudad, que dejfeo ocafones paramo 
jirarlo .y enefia prefente confie ¡foque he quedado corto 
éndezjrloq&efifíoyccmtéMó^deJmcuydaMde^d 

en auer dtfpuéjlo que fe  efien na ta hifioria de lasccfas de efa  Qmdad, 
qfon tan iliufiresya fila s  délos tejados arriba, cómalasde los dellosa 
baxo,que yuedehonrar muchas FProuinct asjtodc efe Rejno,y aun to 
da Efipañapuede dar muchas gracias d %JJ K1J  porelíoy también las 
dipfpcnrelfi&iitprtá^^ obra, que fale tan acer
tada comopoáiamosdejfear.1 Fio dehsfm toAqm ^ 
dad que don elieferuicio que 'UJÁd.s les hanhechopara honrafuya con 
particular intercefsion recauaran de nuejlro Señor ntieuasgracias, fa~  
ñores y  bienes para'U.s IviSypara toda ejfa Ciudad y eficlLeyno. T pues 
ei mi me tienen VMsAf tan cercas les fuplico me manden en fuferuicioy a 
quien m eííroSeñor conferue acrefcent ados con infinitos dones de fu  
dimna gracia. JDe ¿Barbero d  2$. de Seiiend? : ■

El Óbiipo de Barbáftro.’

ELOGIO



:t- sv ;To;K|f ̂  ^
r- .Carrillo,AbaddcMontaragon. ¿

A a E t jg u a ^ c o b íc jlc d y & íli í^ ^ íljM ? ^  íy fa g ^ a d a d ^ sH íá é fe c íta
(que todos cftos-ntulos íe le  deucn por fu fuuíkdor^conquiííai^fí^

- dehdad,amenidad ,letras¿eícúelas, Sancosque hadadaaLcielú iyhón-
- radola cierra) merece que dclla feeferiuandibros, yfiaganhvifferias;

Porque fi R om afe  precia y toma el nombre de los hijos de Rhca Sa 
ccrdotiíla de la dioía Veda,y de Marte , R om u lo , y Rem o palores,, 

porque fe criaron con ellos,y Ies dio leche la paftora Lupa: ó fe llama alsi'por la nieta 
de Aicanio llamada R om i; o por vna dclaua Troyana del miímo nombre , o por vna 
Eípañola hija de A tlante llamada Roma nombre vfado cutreiksG aldeas^orqeeáíSt 
fe llamada la manceba de Thare,que toda e fe  variedad dcparecercs av ” 
entre los Aurores, cjue de íu fundación eí cfíucd, que fon príneipalmen' • a . ». aqi 
te,Plutarco Griego,Eorropio,O oufrio PanuinOjlomades Q biípo, luán wpi¿4tar̂ ln T*?* 
Roísinio, y otros: N o  m enes o pintones ay en i a fundación, y  prim cros 
fundadores de Huefca. Y  fi vna Ciudad íc 1 lama noblc^corrio• dize Arif- onupb. ¿  
tocelesvporauer teaidodundadores antiguos,VaísLliamo Piin ionóbiea Uguf:- - 
la  cío dad de Babilonia, Vrbs mhiM fsimo '~Babi /onia;:N o  l efaltaxfto.a la lormdcs dtKeg- 
ciudad d c Huefca , pues dize íu Auror traer íu principía del nieto de norum 
N oe,que vino a  poblar a Efpana.Si es leaíixciudád, que contra fu Prin~ 
cipe do ha icuantado cabera,ni cuar hola do bandera,a; la qu afila m-o C i - : ’
cerón bicDauenturada,dcque fe precia la ciudad de SeuUía.yComo dize >AnjlMb.\-Me?; 
fu H iftonadorM orgaderconeftay otras fieles puede competir ía:ciu~ cao. &  líb.^ 
dad de Hucíca,p ues fiemprc a íu R ey ha íi do fiel y IeaI,promptay obc - TcfaxcpÁ. - y , 
diente a fus mandamientos. Si el miímo Cicerón llama, illufirc a la ciu- 
dad de Mcdana, que hoy llamamos M erina en el Rcyno de Siriíiar, por cicerón Ubi-1: dé 
firs cerca $ , t orres ,y m tiros: no menos es iiluílre efta ciudad rodeada dc finibits^iép eniih 
faerte muro con nouenta y nucue,toTres.Si la ciudad de Arhenas es ce- cmtas mjeditic* 
lebrada por fus antigu o se  iludios^ v buenas letras que en ella-fe enfefía- nc Pote$  cffebea 
romeomo lo dizcG iccron,y tan eftimada deíus paturales,qúe:elfam o- .
fo Phiíofopho Platón daua todos los días gracias a los diofes por duerna **
cido en Athenas,como lo dize Diogenes Lacrcto,yAhaneo;no menos fe cicero libro de 
pueden preciar los hijos de la ciudad de H uefca, y eílimaríe por ello, - ^¿torr. ' ■ •fl 
pues en ella tuuieron principio las buenas letras de Efpana, y fa c  ía pri- biogenes deyjtii 
mera Ciudad que a la juuentud las ení en a  Si (^aragoca fe precia d e m a  Thílofbpkortírn  ̂
dre de msrtyrcs,que afsi la llama S. Ifldoro, porque no dio vno'^him u- 
chos,hi3o millares, é innumerables: También puede gloriarfc H uefea, 
que entre muchos dio dos hijos,que fueron los inuenciblcs tnartyres S. m .cii.cel.pt

í  5 Lorcq-



Lo renco. y-S.; Vinccte,qüe i]lufrr2uda;VBtacrfal-^ íiofolo
dades'rdc& pana¿fiflu fe v̂
oírosníuclioSjaae con ü a gtc  regáronlos vmbra íe£ de 1!a, oca fio h para que feríflizafe  
la dodrína ELíangdica,taDto,quc ni Jas guerras de IqsKomanoSjni la furia de los per- 
fe^aidoreSjoi h  heregia dé los Arrian ossni Lfcruéídad de los Á  frícanos .muertes,ham- 

guerras/üeron parte para degenerar de la doctrina Chriftiana y Catholica, que 
el Aooítol Santiago íetribíp en E i|a la ,í^ f4fa l  í^ aÉ o h íerb ad p  a fe ita  Ciudad ca  tb- 
¿o  tiemnojcomó íeconferub a i  la dé Totedo'; Seuilla, y §aragoca. D e ñrtríida^dfe 
íueÍo}atnemdad de fice,abundancia dcvmaptenimient^sqne^Ja^ckrra produze^o imbi 
diaa ninguna Ciodad d e E  (p aña, p u e $g  ar a eflo nohécefska asilos, ¿ntc$ proucc de lo  
q  le íbbra a otras.Dc PrcI^óLSadco¿^a8^SjE^cIigÍd^ C lero, curialidad en el Culto 
Diurno Jglefia$,Com icm os}R digione$sColegios , y gouierno fecu lar, puede igualar fe 
c o ti qual qu i e fe  Oí  raC iudad  de i a Europa ,• ¿orno i todo cdoaoi^eftyí oclaroyllanO. 
adornado con curioudad,y variedad de Autores,cícrituras de Áre hi uos, rae morí a s,;y- 
autiguedadesdd vcraí el Lector cneíta Hiítoria de la Ciudad,de,Huefca, que Fracifcó 
Diego de Aynía y d e  Yriarte^hiio y Ciudadano luyo ha hecho*digno de rouy..gyaádeJ 
loores^pucs nos hádele abierto v n r  icom ineraidc j oyas^que el ticffipqjCl oiUidojy la 
DO;C3.eurÍQddad' de Ids Aragone íestcnia encubierto,pues vemos que en otras Giuda¿ 
desde Efgauadia anido mas curioíidadyefcriuiendolas Hiftorlas ddlas ,,de lasquales?

; 7. n o m f e r a r e  las que en mi libreria tengo,que Ion. De Ja ciudad ;de Tote*. 
Sumirá TmpliTo do eres Autores,el Doctor Blas Grriz Canónigo,Pedro de Ai cczcr , y 
htaüD Mas Or - a Q r3 nucu amente ha efe rito e l Doctor.? r anc i fe o, de P iía .D c  1 a oiu d ad
? * v . u
Jílcoger biß, de 
Tole,. /  . 
b.'pißadifcrcpäo 
■de ¡a ¡mperidCiu 
dad de' Toledo 
3618.  ̂ ■
2) anata»:®ryes V li 
fyoritnfis y>rhis

Morgadobiß, de 
Seiiilk.
Fr ,*Atbanaßo de 
loxerct hißo, de 
León.
Gil Goncdegbif 
de Salamanca*
Luys Tongbif. de 
Tarragona.
, btfio» de 
Zdtttla.
Francifco Bemit 
degbißde Gra.
^Frdy. Diego de • . ,
Mxrillo.de la Imperialdc Zaragoza* 
Ejcolano bisi. ¿e Valenda, 
Geronymo Tablo biß.ds Barcelona*" 
Fr. Francifco Diago de los Condes de 
Barcelona,

de Lisboa, Datnian Goes.De la ciudad de Seuilla Álqnfo de M or gado 
D e ía ciudadjC Igíella dc León fray ÁthanafiQ.de; Le*bera.De-la- de Sala 
maucaífus antigüedades y Obiípos,Gl! González de Añila Racionero. 
D e la Ciudad de Tarragona y fus grandezas Luys Ponz y Csrt. D e  la  

;dé Auila fray Luys Ariz M onje Benito.De las antiguedadcs.grandczas 
y excelencias de la ciudad de GranadasefLicenciadu Franciíco Bermu 
de£Eedfa^a.Dc ladropenal Ciudad de ^aragoca írayD icgodc  M uri- 
11o.De lacm dad de Valencia el D octor Gafpar Efcoláno.l3c ía ciudad 
de Barcelona Gcronymo Pablo y aora oucuarnentc.cn la hidoria de 
los C ondesde Barcelona fray Francifco D isgo de la.Orden de.Predio 
cadores r y de otras muchas Ciudades de Efpana y /uerá della foninE-:: 
nitaslas hiftorias > y es mucha .razón que las aya.,-y. feLepa de cada vn¿ 
fus principios,progresos,antigüedades,y lo demas digno de faber,qiie 
no ay Pueblo ni Ciudadjdondc no. aya colas raras’ y Angulares, consolé 
verán en cita Hiítoria de H u c íc a que con muehairazon puede entran 
en el numero de las referidas > y falir en publico ,;com oaísi lo digo yi 
£cnto » ca cumplimiento de lo que ía Ciudad ; y A utor deftc libro me- 
han pedido dicde mi parecer>co;mo lo hago.Ea.M ontaragon a .i-.de Se: 
tiembreano 1 6 1 ..........  ; \

dde Montaragottí
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- DE H V E S C A .  : v:- ■ N ;::1 C a Í : K ̂\  ̂V. , .  ̂   " : _ ■  ̂ .. . '. * ' T { ; \- / ..>;> i' CV

lW M:es1AeTdddrHqidfiíM ^iíídudde'M m fcAÍctfH--endofam pdrAl:cidm g
¡ en l&éfipíritüñlyompixfifiofivrEranAficcfAyiego de Aynfiay de T riarse, 
J - b fó ffiiu d a d m &  dtil&pé$x$á ̂ afkoücoí- ta^pía^y-'ia^v^díadÉ^oftD 
> la^a^figu^ioívidéldstícm pos eom odáob^& lorácdara; .yddsi|b'G- 

_. _  : unciones que ausmos vifto de ta utas períonas do ¿tas y graues-, y la
• - : erudición del nospafeec grande y muy apacibl-Cj pues mscerias gra-

ttes las rcíueíoe cou éftíló llano jclarovy verdadk^o^qi^ nabíe-pG^rade oy mas dbdárr, 
íe r lá  indica Ciudad de Huefca madre de los dos éíclarecidos martyres San Lorenco, 
y SanVineentc- por lo quaím ereeeei A utor éter nonombre, y queíuCiudad lo pre
mie ̂t Íu libro venga a noticia de todos. Aísi lo firmamos en nombre defte Conucnto 
dePredícadoresde’H u c fc á ^ a ^ d e M ü ü ie m b re d c ié i^ . " - ?

- Ml i^ d e fa o  Fray Pedro Sanz de 
A rm oraP riordeH u eJea.

T lP reJen ta d ó F riP ed ^ -M a rca c  f a  ^y^^^^^ ~ ■

vSíB^¥SÍ2g?a:S^2^££i

A P R O V  A C I O N  D -É L GO N V E N T O  D E  N VE -
ftra Señora del Carmen de là Obferuancia de Huefca.

E  svifapor comí fisión de aquejle antíquifisimo Conucnto y  a in fancia d el Au
tor *vn libro intitulado, Fundacion^xcelencias, grandezas, y coíás memo
rables de la antiquísima Ciudad de H uefca, recopiladas por Francifco 
D iego de Ay nía y de Yriarte.liij o, y Ciudadano de dicha Ciudad ,y  me ha 

parecido de m arauillofiaerudicion, en que el Am or deficubre mucha biflor ta > m aciza ,y  
bien fundada y  el gran zelo que tiene del bien cbmun de fu  patria merecedor ¿e qualqm er 
agradecimientot finalm ente es libro de ejido apacible, de hermofio lenguage ,y  digno que 
venga a noticia de todos. EJle.es mi parecer,y lo firm o en nombre de dicho Conucnto a iy , 
de Oclubre de i G i j .  . : ... ; " ' 7

Fr. Xuañ Proenga Maeítro eo Theologiar 
y Prior del Carmen de la  Obferuancia 
¿ e  Huefca.

s

A P R O -



E N T O  D B LA  P K O V A  C I O N D E L C O
lorioiîfsimo y gran Patriarca^. Flancißfö dc Hucíca.

SsraíicóBtSrááiais Ééanciícó^eon gran
de guftó a infancia dcli Apc^r fe haívifto y leydo el libro que laca a 
Íqz, intitulado Fundación , excelencias.y cofas memorables de la  a n d  - 

: v quifsima CiudM dc Jd m e fc fr i^ p ín &  - enjo  e fp titu a í:
y en el el Amor con notabilísima elegancia,propncdad 3diueríIciad 
de lección de.diferentes hiftorias y Autorc$,apicibie y fuperiorefti-

lo, cumple con la obligación que vn bueq natural tiene de honrar a fu patria,contado 
y refiriendo lasgrandesastlclí a .pues dexaatrasa los que en orden a efto en los ligios 
paíüdos ;fc aucnta jaron , y en cfto fe mueftra tan apa no nado., que „fi los cuydados de 
Iacob (Gen.3 o.) venían a parar en que íjj fuegro le diede Ucencia para boiuer a fu pa
triad}/]míete m eyvt rtuertar in patríam m e*m ,&  zdterram  meam : podemosaílcgurar 
Josreligiofos deñeConu en to lo  s cuy dados denu e ftr o Autor han eftado librados en 
que fu Ratria;deAiede licencia para hazerfe C o ro n ila  della , y viendo cumplidos fus 
:d:dTeos, es notable el jubilo que ciene.Tan grande amor,merece que efia noble C iu
dad fe mueftre agradecida con extraordinaria retribución, quede qualquiera es dig- 
no,puc$ la que Cicerón, lib . de fomno Scipionis, fcñaíó a los buenos naturales, fue i 3, 
mayor que pudo feñú^X-.Ojnnibusquipatri am conferuauerint^uxerint, csrium  e jf  ? in  
Csdo &  defnlturn locum vb i beatifem piterno ¿uofruuniur. Y  pues cftapaga no le pue
de dar,otra qualquiera merece efta obra tan 1 uzida digna dei ingccio del Autor,y-me 
recederà que fe imprima,no folo en eftampa,fino en los coracones de todos fus natu
ra les;y a nofotros no nos refulta pequeño honor , en que en cfta Ciudad tengajbijos 
nueftro Serafico Padre en fu tercera Orden,que foquen a luz tan luzidos trabajos. A íii 
lo fentimos y firmamos de nueftros nombres en dicho Conuento a 15. de Setiem bre 
d e i6 i^ ^

F r . Francifcb Fcrriz, Lefio/' jubilado y  Guardian 
del Conuento de S.-Francifco de H uefca.

Fr. layme Ximenez de Aragues Lector jubilado 
y Calificador del Santo Oficio» *

vSV ’-GU

A P R O V A C í O N  D E  L O S  l E T O l  Y C O L E -
giales del Colegio deN.Scñora déla Merced.

IM  O S con adnertcncia y  cuydado enel Colegio dé Nuefira Señora dé la Merced 
Redención de Cap tinos vn libro intitulado, Funddcicn,exceknci¿tSyy cofas memorables ¿e 
U miqui\úma Ciudad de HuejcajecopiUdcs porFrar.áfco Dtegc deMynfay Triarte,hijo y- duda- 
dan» delta; y a mas de que con ímgular eloquenda trata las colas de fu hiftoria;en ella 
mueftra el Autor fu ingenio en conciliar diueríidad de fentencias.fu cuydado y vigi

lancia es defeubrir cofas que el oluido tenia fepultadas,adoMiadascon eitilo apacible, y Icnguage 
caño con que aficionara al Ledor,y obligara a rendirle gradas por el buen empleo de fu trabajo, 
ce  que elle dara por obligado a Cacar otros mayores, pues no fe puedeeíperar menos de tan di- 
choíos principios. Huefca y O ¿cubre a de iéip.

^1  Prefentado Fr. luán Garcia Ledtor de Thcoiosia,9

ZI Maeßro Fr.T bomas Faô ap* A edier y 
Difinidorgeneral de la Merced.

A|P R  O»



A  P lí O V A C IO  N ■. D E L O S . R E P t  R  «Y G O t &  
gialesdel Real Colegio de Santiago de Huefca.

V I E N  D  O viíto ( por auermelo cometido la Capilla deíle Real 
.Cójegio de Sátiago M ayor de Huefca) el libro in titulado, 
excelecias, gradezats^y cofas memorables de la  annqufsím d:Gidddd 

' de H uefca , afst en lo tcmpordi cómo en lo efp iritú a l, recopiladas por 
■; Francifeo Diego d eA y rfa y  de T ria rte , hijo y  Ciudadano de la  dicha 

Ciudad ¡m e ha parecido que el edil o es bueno , y mu y de cfli mar el 
cuy dado y diiigcncia.que fu Autor ha puefto en facar a l uz las cofas 

infignes de eíla ilíuílre Ciudad *. y por fer afsi lo firme en nombre de dicha Capilla en 
eíle Real y mayor de Sanciago de Huefca a 1 5. de Setiembre de 1 6 1 9 .

E l Licenciad o Don Lorengo Xim enelf.

A  P R  O V A C I O N  DE  L O S  R E T O R  Y C O L E -■ ■ L 1
giales del Colegio de S. Bernardo de Huefeá*

%
N  el Colegio de nueílro Padre San Bernardo de la Ciudad de Huefca auemosvifló 
y leydo con atención y cuy dado vn libro intitulado, Fundactontexcelenaa$ f grandevas ,y  
cofas memorables ae U amiquifsimd Ciudad de Hftefcâ afst en lo temporali corso en lo efpintual; 
recopiladas por Francifco Diego de Aynfay de Triarte, büoy Ciudadano de dicha Ciudad;y halla
mos fer obra digna de roda alabanza y recomendación ; por la mucha erudición que 

mueítra en ella el Autor,por la variedad de hiitcrias,de que nos da luz y noticia; por la facilidad 
en concií iar opiniones encontradas;y por lo bien que deícriue las excélencías y antigüedades de 
la Ciudad de Huefca. Por todo lo qual nos parece quedan los naturales de dicha Ciudad con no
toria obligación y empeño a reconocer y chimar el trabajo > y buen zelo que el Autor ha tenido 
en comunicarnos obra que tanto la íllaftra y  engrandeze, y que tiene tanto de recreación y dc- 
leyce,junto con muy grande Utilidad y pronecho. En teftimonio de que lo fentimosafsi, lo tr
inamos de nucñras manos en nombre de dicho Colegio los infraferitos, en el mifino Colegio 
2 25. dias del mes de Agoíto del año de 1615?,

F r. Andrés Cabrera H ifin id o r de la Orden Cijlercienfe 
en laCorcna de A ragony Rctor del Celegio de San 
‘Bernardo de la  Ciudad de Huefca.

E l Maeflro Fray Miguel de S car ció,Lector de T h  co
legia de dicho Colegio , y Cathedratico de Scoto 
en ía Vniuerfidad de Huefca.

E l aeJiro F r . Pedro Moreno Lcffor de
T  be ologia de dicho C olegi o.



Cite, lib. 2. 
Orrore.

región

X3 É N S V R A  D E L  D O C T O R  I V A N  C E R O N Y -  
mo ^aporta Cathcdratico de Efcrituracn la

Vniuerfidad de Hucíca. - ~ ^

L  Padre de la eloquenza,hablando délo mucho ce q fe deue tener 
y eftimar la hiftoria,y dándole fu difinicion dize dellá-.i# temporum 
tejiisjux veritatis,viíaiffiemcri¿ ¡magiar a w i t f , nuntia ‘vrtuflatis. 
Es de los tiempos tefugo ,.luz déla verdad , de la m emoria.vida, y 
aun maeftra della; embaxatrlz al fin de los pallados figios. En lo 
qual marauiliofainence pondera el valor y quilates grandes de la ver 
dadera hifiariajpues con ella las cofas que eftauan fepultadas en la

_____ del oluido,dan luz a la verdad oculta,y reciben éh la memoria , con q queda
en ella la ignorancia en perpetuo deftierro con maeftra que can bien la inftruyc* D e 
adonde vno ^aquellos fetenta y dos Sabios,que fueron interpretes (con diuino ef- 
pirim ) de la efcrituta fagrada,ver riéndola de lengua Hebrea en Griega, como nota 

\jÍTificcis AriftcaSjpreguntado por Ptholoxnee Philadelfo Rey deEgypto (a  cuya inílanciafe 
3i&. ds 70. vertió la diurnaeferitura) en q deuia vn Rey.ocupar mas el ticpofRefpondio el difere 
Interpret. to viTÓilnrerügeJiarü tognuionefln legendtsq; in cuben tilt o perù libelli ŝ tepori s plu~ 
ad 'Phylo- rimú ajfutnere.òportet.ér qaecüq;.adconfcruada Regna, emmedandosq; borni?iÜ mores, 
crasm. feriptafant perquircre.Ea faber las bazofias y grand i oí os hechos o lui dados de ios pre

deceftores,q cuentan las hi fio rías, que con cito fe gomeros n y conferuan los Reyes,, 
Reynos,y las Repúblicas,y a excplo c imitación de los antiguos fe compone la vida y 
coftumbres de los prefentes,pueftp que comò dixo Diedero Siculo, la lección de las 

tiiod.Sicu. Coronicas es guftofa y prouechoüjporquc ccn los peligros ágenos fe cfcarmieoca,eo 
inprobm. dos buenos confejos fe aprende,y fehaze fácil el camino de la virtud. Y  Eneas Siiuio 
vitaMtx. 'Hatnaalahiftona;maeftrade la vida,en confirmación délo dicho; y dala razón , Nec 
n̂prafade a Ŝ re fiqutdem prudenti a efi qu<e v,itam due,ity prudentiam vero multarum rerum &  

vmuerfò, mclgnarum cogniti o parti >quam nemo interfcripUres mclìus hìjlorìco tradii. Y  no di
go mudi o,porque la prudencia es guia de la vida ;  y la prudencia nace del conoci
miento de graniío/os hechos; pues llano es que efte bien no a qualquicr eferitor ib 
deucjfino al Coronilla que eícriue hifíoria:y afsi vemos que al Rey. don Alonfo de, 

le alaba grsndemenrc Geronymo Curita,porque fe ocupaua en leer las hi- 
T&p.fy * dorias de fus pallados,y el prouecho que citeexercicio le hizo, fus coronicas lo di- 
lllefcas in 2cn* V  Papa Leon X . nota Uielcas lo mifmo. Por lo quál vemos que a ios htíto- 
bijt.Tontu fiadores los eftimar o n tanto los Reyes y fus Repúblicas. Álexandro Magno no íoío 
ìnLeonex. a fu maeftro Ariftoteles y al Pbiíoíbfo Anaxarco, pero a Homero eftimo mucho por 
Í IU . 1°  Icya cn fusEiftorias,como notan Plutarco y Plinio ; y del mifmo Alexandro1 

£*cr*ücn Qjí¿ntt> Curcio,v Dionyfio Niceo el refpedo que guardo a la cafa del famo- 
IPllnMb.j. P °era Pindaro en el cerco déla Ciudad de Thcbas. De Archelao Rey de Mace- 
finta. biflor donia refiere Alexandro de Alexandro,que lloro grandemente la muerte del poeta
r.2p. Eurípides,que viírio Iuro,y corcò el cabello $ indicio de gran fentímiento y trifteza,
CurtM.2. como aduierte San Gcronyroo/y confia en e! cap. 1 .de lob, que hizo lo mifino de fus 
ûnrt̂ Mb hnshnentc dei Emperador Augufio Celar eícriue Crinito lo mucho que efti-

ie  inflìtti. âS °^ fas Virgilio,hafta dar lugar que Jas dieran adoración y culto qual fe Ic
¥rin.ora.2 4aiiah a el. D e lo dicho bien fe infiere lo mucho que ía illufire y ancíquiísima Ciudad 
%4 lexan.ab de Hueíca dcuc a Franciíco Diego de Aynlà y de Y riarte fu Ciudadano è hijo delía, 
lÁkx.lib.^ pues

g*maAienuapq. Mieronfltpx.î ljáa. lob.unimmo. Crmmsfíb.yJe Hneñatc difeìplin* capai,



los prtifëtrec^'k^fe«iàm i^^iodrl,^i^c4ol^mo^iià:îîcô£y  .gJ'ofibfös ;m alt^tçÿ ̂  ^
^ t . - .  A  m .* Á M  A  ( T l  A r t A  / f  A  r ^ í A  í* U  A n  ^ . ^ n A  . v  ~ Z ^ _  _ t -  î .  î  _  !  .  /*  .      J  ^  O  *  -. T_ ^ Î I  ¿ J  ^ O  /

*  ---------------------- O  y O ------ J  ^  t ---------------- * * * * *  V * « 4  w  V “  —

poiidon y e fiyl ó,q u c dcíenbr e bi en íce lu jt^d cran - buena madre.Porque fi ios Empe- 
radores,y Reyes h iz i e r o n t an to caíode-P oe ç as je □  ya shi fl. o r i as ̂ p o r la mayor parce er» 
Ecçiones,o embelecos añadidosalás Mftbriäs • fieu do efta tan ío U da, tan verdadera y 
calificada con Hiíloriadores de tan gran cuento,no fe fi aura agradecimiento cquiua- 
lente a- tan inmcnfo,y veritrabajo. Pero piiefto,que cómo di2c SaniGcfóbymo, ÍoMi| S.Hkrotty: 
br os fon ; Imagines i ngsniürum , qiue verafunt ¿* eterna monument*, "retratos al^flüq oí 
deiingcnio,y p regon er o s perpe tu o s d el qe e los eferiuio, quedara el Mutdr-"¿Oníau|r MAfcdla 
eferito efte en ferai ció de id ven turefá patria: íufici entera ente pagado,-} íje podrá: datf row*5' 
.por fansfecho ,con que luze rantoy Erillafu trabajo, que puede dozfc
Mdhebú inmortdUt0 e m m e m o r i a m  ettrnam bis quipofi m efiaurifunt rtHnquaßh& sapienXn, 
bebofr öfter banc clar'itatem adtürbasy&  honorem apudfenioree iubeñis : quepor efta io.<*r 13. 
obraaura del perpetuare inmortal memoria en los prefentes y venideros , y que aun
que moço fera honrado;como lo es, y cftimado fu trabajo en todo cLpucblo , y.entre 
gente venerable,doda,yr que bien iabaEn teftimonio de îo quai doÿ efte mi parecer» 
y le firmo de mi mano en Huefea a 9. dcOchibrcdc 1 6 1 ? ,  - ; / - ; : ■.-.d

*-'-■ ■ ■  E l T), Iuan' Çtronymo Capona Çaihedrático dt Efcntuw,. . ; '
* y1' 'enlaZ/nmrßdadde Uü^cd, ---p - O

P R O Y A  C I 0  N D E L  ; P A D  K È M AjE-5 T R/Q
PrayYabîo'C’afta Cachedratico de Theologia èri la ,Y ' Í 

/ ::Vniuerfîdad de Huefea.  ̂  ̂  ̂ ¿
í 2p rc tuu e a eíla ciudad de Huefea por erario d c i Satida d, á dóde ; co parti 

cularidad Dios m ora y dcícaíajcomo-etf cIE cl cfiaftico {cà\zo:InCinitate £cdcß, 24.' 
fantificataßm ifiter re qui euiftriia er o , d c iabiduria, y depofito defiazanas

cio.exce
íngcnio;redonde ados Autores forafteros que lleuados del amorde firpatria, Etao \ 
cu crido prohijaren iaiuyados hijos de la d el Autor,quitándole los.encomios yállbr " 
cas,qi7e dcdu:patri2 y rnadré de tales Sancos le refultan: pues írfoio por auer padecí 
do S.Loíéneo ec Romá,dize S.Lcomquc la illuílró. Quamclarificat^eji I&erofolymd ^ i ec/í̂  
■Supbano fam 'iílüjlris'fieret Rema Lturenüo¿ Mucho mas iloíbe- quedaíHuefca por ¿e sAnta

■ir Laurencio,auer ĵadó
• da£rén te TcY-Au c r e f i r i e n d o  la antigüedad, y vrilidad de fus :Efcuclas,Como ices. 
do.a luz-las ha2anasdr<fQS tjaturaIcs,que fcruira de motiuo para que todos los imiten 
y alaben,ceIebrandoksr¿com© las de aquel valer ofo Machab e o ,dequíc n i dize l a E t ó  ltMacba.f. 
tura;¿N depr^líjsluda narrabant omnesgentes .Vot jo qual la hiftoria es digna de íer 
ámprefia^y el: Auc.br de crema alabancaiEn- el Golégio deNuefira S cuera de la M cr
e ed -d e H u d xa,y .0 ^b rea  ry^de- rdl5>/ f¡; D

 ̂ ¿¡Matñro fray *Pñklo €oftatCathedrático deTfíe&hgia.
' A P R O



A p r o v a c i o n  d e l
padre  m a e s t r o  f r a y  l a v r e n c i o

Palacin Cathedratico de Philofophiaenla
Vniuàrfidad de Hücfca.

|O N  el delibo q deferuir al Autor delle libro tcgo,me ha parecido 
ofrecerle el cornadii lo de mi aprou ación , no por la autoridad que 
della le refultara ; lino por la que recibiré yo arrimando y  juntan' 
dola con las deperfonas tan doctas y graues como lleua ella hiílo^ 
ria : y huleando con diligencia alguna curiofidad, y en que apoyar

______  las muchas partes del Autor, halle vna auc en la qual como en mara
cilioio geroglifico eftan reprefentadas : O r i o l o o Oropéndola fe llama, auc toda, 
de color de oro,a quien los Latinos llaman, Ticum nidumfuffcndcns, Pico que cuci- 
ga fu nido, porque con marauillofa fubtile^a lo fabrica,y cuelga en las ramas mas em 
pinadas de los arboles; y lo que caula mayor admiración es,que fiebre el hazc como 
vnaboueda, o capitel de pulpito ,par a defender fus hi juelos de jas inclemencias del 
cíelo, los quales como refiere Fraociíco Marcuello , nacen partidos en quatro par- 
test però Juntándolos la mad con !a yerua Iulia , quedan enteros y hechos aucs. 
Oriolo por cierto, es el Autor della obra: porque fi el Oriolo tiene plumas de oro» 
de oro es la pluma con que eferiue tan diferetay elegantemente : y fi el Oriolo hazc 
fu ñido en las mas altas y delicadas ramas de ios arboles ,* también el Autor delle li
bro lo compone y fabrica de las íentencias mas fubeiles que fe hallan en los Doctores 
y Autores graues, que fon los arboles en cuyas ramas altas haze fu nido Tjuaiquierc 
canal ingenio, como el luyo; y afsi no .es de admirar parezca ftiobra mas diuina y ío* 
brenatural quehumana, fi ella remontada como en el ayre à femejan$a del nido del 
Oriolo, cocuyos diuerfos vifos recrea la villa : y fi los hijos della aue nacen parti' 
dos en quatro partes, y juntándolos la madre con la yeruá Iulia quedan hechos aues. 
lo s  partos del encédimiento hijos dei ingenio del Autor nacieron diuididos en qua
tro partes,eferiuiendo de fu illuftrc y noble patria,fantos hijos y patrones della, andU 
quifsima Vmuerfidad>illuftres Obifpos,y Capitulo de la Iglefia Cathedraí i pero co la 
yerua Iulia de fu ingenio los ha juntado tan admirablemente en ella obra,que como 
hijos muy canales y enteros pueden volar en elle libro.' Bien pueden con Seguridad 
de que las mordaces lenguas no haran prefa en ellos, pues lleuan el amparo y pro* 
teccion de tan gran madre. Para tratar de fus grandezas,fundación, y colas memora* 
bles 1c laca a luz Franeífco Diego de Aynía, y Yriartc hijo y Ciudadano della,y ame
ló le  icydo con atención y cuy dado, no he hallado en el cola que contraueDga à nue 

; ílra Santa Fé Cattolica, y buenas coftumbres, antes bien , qual otro Oriolo oon plu
ma de oro defeubre con gallardo cibilo el de las grandezas de fu illuftrc patria. Y  af
fi nse parece, no folo puede, fino que dcue falir a luz,para que con el gozemos los hir 
jos della Ciudad de tan verdádera y íolida doctrina; y losagenos abran Jos ojos con 
tan cierto teílimonio. Elle di y firme de mi mano en el Conuento del Carmen ob- 
fcruance dé la Ciudad de Hucíca a i . d e  Nouiembre de 1 6 1 %

JfyiLáwencióPo!atinfá&eftrfren7%éQlí^i^#th*m 
árctico dt 'J ’hiioJdpbM enlaV'nwrftdAíldt Huefi*.

A L O S
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A R E  C I O L E  al Poeta Ouidio ('muy 111 afir es Señores! 
era dezir poco conceder inclinación y amor natural en cada 
vno de los hombres reípeto de fu Patria, como el Padre: San 
Gerónimo, y otros lo conceden. N  aturde ejl} *ut 'vnufquifq; 
naide d i í i g a i n i h i l  dulcius habeat Patria: y quedarle 
corro Heroclcs anteponiendo el amor de la Patria al que a 
ios padres que nos engendraron tenemos', por parccerleíer 

mayor 5 y en grado mas intento el que cenemos a los lugares adonde nacimos, 
que el que cada vno tiene a íi mífmó llenándonos con natural fucrcaa dexar- 
nos a noíorros mí irnos, haaiendenos oluidar hazienda y vida por íu amparo 
v ddení'a. Las palabras del Poeta ©uidioidn las íiguíentes:

KurJus amor paftidratione •ualentior anmi;
Qiíod tuafectruntfcripta, retexit opus,

Nefcio qua nataíe folum dulce diñe cundios 
^DucítyiT irmnemores non finitejj'e fu i.

Y  cuando aquede poeta con otros muchos y granes autores (particularmente 
el Angélico Doctor Sanco Thomas Üanamentc afirma,quc dcfpucs de Dios a 
nadie fe deuc mas que a la Patria)no dexaran agentada ella verdad, lo que en 
mi ¿accede jo afirma con euiáencia, pues me he vida üeuar de aquede filial a- 
mor,quea mi Patria Hocica rengo,tan impemofaxnéce,fin reparar en mis ena
nas tuercas y pigmeo caudal, pofponiendolo todo folo por renouar fus efeu- 
dos v quaredes, adonde fe defeubren antigüedad, nobleza, valor incontrafta- 
ble y íantídad admirable ;  pudiendo dczir de Huefca lo que eí Efpofo dc-Ia 
JHedá fu Efpofa, ffliíle cljpeipendent ex ea^mnis armaturafortium.Puerca es

i  * en

OuidJLu 
de Tonto 
ad Rufina* 
D. Hiero, 
íMr.y.Híe 
rema.

S>Th.z. a* 
q.6,art* i*

Cantal



cn em p rcíTs. suifináotne.-de j ̂  ZS'S*' tOuOS^px v£dá ̂  c-t étíVEl-cío a y íjuc
íin medir ía graücdad de la obra , fin fuer zas ñi talento mc'ayí-. querido hazer 
Atlante della. Pero fi poL eíla caula id y condenado por temerarie)b íib pratica 
te; a lo menos dexo por la mifma íduorecído al amor que a nú Patria rengo, 
que esloqüepretendoiy con efíb prouado fer poeo lo que Cicerón de aquef- 

C*C'!¡!>:* * tc amor dixo : Ckari Juntpafentes Jiberr, propìnqui , &  fam i liar es %jed omnes 
e fpeifs. emn¡ttm ch arti ates T atri a <ona complexa efiy pro qua quis bonus dubita mortem 

oppetette f ie ijit profittarm i  Con elle tierno amorfoy llenado, H ueíca Patria 
mia ilíuílre,Tacando de mi mayor flaqueza fuerzas para con las de la razón aue 
riguar lo dudofo de tu antigüedad y fundación,y confirmar lo Tábido de tc an 
tignafabiduriajy finfegundaprudencia,defeubriendo las venaydeios minera
les de tu oro , refiriendo las grandezas de tus antepagados, efiimacion que de 
tihÍ7.ieron,no icio tus fundadores,mas aun iosErnperadores.Reyes,y Princi
pes que te gouernarón,y fe preciaron íer Tenores de ti. Y  quando todo eíio no 
tuuieras, tebaftaua para tener nombre entre las mas iíluftrcs del mundo , el 
auer fido madre detan ciclare eidos Tan tos, honra no Tolo de Efpañ affino de to 
da la vniuerial Iglefía, como fon los tilufinísimos è inueocibles Mártires Lau
rencio , y Vincente > el inclito Orencio Arcobiípo deAux ; auer fido rega
das lis'calles y los vtnbrales de tus puertas ccn la fangre dé las gloriofas Vir- 
ginesy MartiresNunilo y Alodìary eflar enriqnezida co_ las inefiímabíes joyas 
de los cuerpos de tus íántos hijos y Ciudadanos Orencio y Laclen cía, v con ios 
de los Tantos ñiños Mártires luflo y Paftor, ademando lo verdadero deílos tus 
mas glorioios hijos y Patrones,que la gracia y naturaleza te dieronyy haziendo 
mención de los eiclarecidos varones yperfonas fcnaladas enfaotidad, vir
tud, letras, y armas, que con Tu preíencia y muchas partes te han honra
do , como en el difeurio defle Ii bro fe vera- Recibe los dedeos deíte Tero Icio 

Str.ec. lib. quemerecen cílirrucion,- porque fegun Tiente Seneca, Gratus etìamfi à fiemo 
A* **“ fi#0 beneficium  accipiat jx ijliw a t  non a quo yfe d  quidaccepit. Confideràndo los 

nepcijí. que oy tan dignamente gouiernan a mi madre Huefca , que en juila empreda 
me expufeal juvzio de todos por dar honor a mi Patria, y a cada vno de V. S. 

Poliantea Por ̂ cr Tentencia de Hierax: Qmdquid T>atri¿e prode f i y idfingulis particidatvm  
in yerbo ef i  coni muñe ¿tenim  totummdlum efifine par tibus ;  cipero que en retorno pon- 
Tatrta* dran fu autoridad en defender y honrar eílos trabajos, que al agradecido toca 
Senee lib ^ar rccomPcnía^c que fe recibe,como dixo Seneca :Qui gratas fu tu ras efíy
z.de ’tiene ¿ umaccipit de reddendo cogitai . A  efto mira la pintura que el miímo
Írijíf.jy  autor refiere de los antiguos. Pintauan las gracias añidas de las manos, parafi- 

gniñcar,quc afsi como los que eílan afsidos dellas igualmente, dan la mano al 
otro,y la reciben dehaTsi también el que recibe algún beneficio,queda obliga 
do a facisfacelle. El que de V. S. aguardo es, acepten eíla obra, y la amparen, 
que para Tu buen deípacho cíío Tolo le baila, quedando Tu autor por eíla mer
ced obligado a fermila toda la vida fuplicando a Dios las de V. S. augmente 
por muchos anos.

Trancijco D iego  Je  A y n fa  
y  de Triarte»

PROLOGO
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t&ST&O  S principales razones me han mouido (difereto Ledor) 
A a hiftoriar las excelencias , grandazas, y cofas memorables 

defta Ciudad de Huefea. La primera y principal hafido el 
amors que la tengo cómo a propria patria que es mi a , a la 
quafeomo dixoPlaton,debemos parte de nueílro nacimien- 
to,y Pitagoras, todo quanto lomos , como a propria madre: 
y a§i me ha parecido foca rl3S a luz, para que el mundo goze 

de los heroicos hechos, y grandes virtudes de los Cantos que ha producido ¿y 
de las demas excelencias que efta anciquifsima Ciudad gozatporque fuera in- 
jufta cofa quedaran acáíepultadas , fin Caberlas los demas Reynos de Efpaña 
que del las no tienen tan entera noticia; y deña fuerte labran todos lo que en fi 
encierra efra nobiíiísima Ciudad: que aunque-d-ella ha2en mención Plinio, 
Plutarco', lo lio Celar*, García de Loayia,PadííIa,Tarafa, Marieta,Ipan Gerun- 
d en fe, y otros aísi eítrangeros,ccmo naturales, que referí re en el difeurfb def
ta mi hiftoría: pero en deícribir fu fundación, aliento, fertilidad, y principios 
hablaron con poca feguridad y cercezayy endonde tanto aura que dezír fuero 
cortos^aunqueno culpables,por no ferfu principal inftituto tratar eño tan de 
pTopofico,o por no tener dello cuplida noticia. La feguda razo ha fidojaoer lie 
gado a mi poder parte de vnos papeles trabajados por el Maeftro luán Garay, 
que aunque no hijo defta Ciudad , h> podemos contar portal, por auer leydo 
en efta Sertoriana Vninerfídad cátedra de letras de humanidad mas de quare- 
ta anos , v también por lo mucho que dedeo y trabaxó en íácar a luz fus exee 
Jencias,a las quales no pudo dar fin , porque fe lo licuó Dios para fi ; y otros 
hechos por algunas particulares períbnas curiofas dcftaCiüdadjque por verme 
aficionado a eftome los han comunicado.Y finalmente hallándome consígu
eos trabajos que vo tenia hechos acerca del mifmo argumento* me ha pareci
do texer vna guirnalda de las ñores de fus excelencias y preragatinas , con la 
qual fe corone cita iíloftrifskna Ciudad. El aíiumpto es tan graue , que merc
era íer celebrado por Homero, Virgilio,o Quinto Curcio; que fi efios prego
naron las guerras deTroya,y las hazañas de Aiexaodro Magnojcon mucha mas 
razón pudieran encumbrar las grandezas deña Ciudad,pues no fe cifran en íb- 
3as guerras, mas íe emenden a otros mas excelentes y hcroycos hechos, como 
vera ei Lector en el diícurfo deña hiftoria. Y  fi aquellos fucceños gozaron de 
ta illuftres cícrimres.-eítos mifmos huuiera de fer los q auian de pintar las exee 
1 en cías de Hudca, y las eíclarecídas y valer o fas victorias de los fantos Patro- 
neSjhijos.y Ciudadanos íuyos,cuyas prohecas fon tan grandioías,que quaíquic 
ra cofa que deíla ,y ¿kilos fe diga,quedara corta,y el mas alto braco es baxo pa 
ra fu alteza, y las prerogatiuas y encumbrada fancidad de los vnos, y eminen

tes

Tlat. epífi 
$>. ad Ar~ 
chitam.Sto 
be o Jen». 
$ j.ex  Via 
tonis Cice
rone.

Tiin.lib.^ „ 
nat.hifi.c* 
i-C^.P/a 
tarjn -pita 
Sertorijjia 
lius Cafar 
l.í.de bello 
cmlitleay 
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Efp.Centu. 
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raf.L ib, de 
0rig. Rer< 
Hijp. Ma- 
riet. HifU 
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tes-pat£«-deloSrGfcM$.<£&itmb.u^
tos eoo los del alma la miran. Pcrq .pucsiyó^
cargo,y de ini proprio
lo mucho que debo ami Patria;pÌdo con eGearecknientq.ai'dife-r ero Lector, q 
las falcas y yerros delie libro ,que no feran pocos, demas quéTe podranjciu 
brir con e\ oro tic tnis d edeo s ;qu c han lido de acertar, [ositipla con in Cimi tra 
na caridad,recibiendo mi buena intención, que ha fido fido de /bruir a mi Pa- 
tria,que con efta atendenciaiedcbe efíirnareì Cidinpó y trabajo^ue en cfto he 
empleado. Y  conficffo de mi,que a noIratardfte argumento, y querer vadear 
con la pluma de mi ingenio eftos golfos con el Norte y luz de los a n co re sse  
delia Ciudad, y de los fantos della hablan,huuiera fido en notable meneicabo 
de fu grandeza,por acaecer de ordinario afsi,que eícogidos argumentos, y ma 
terias merecidas de ingenios graues, quando a las yezes dan como en ageno 
dueño en manos de otros no tales, íuelen perder mucho de fn naturaleza, Iuf- 
tre,y valor auiendo de falir veftidas,no al jufro de fu grandeza, mas a Ja medi-“ 
dacorta del vaio y manos que las reparten. Porlo qual media parecido poner 
muchas de las autoridades con las mifmas palabras de íus autores , por no qui
tarles la grauedad de fus dichos, y para calificación de lo que con ellas preten
do probar. Y  aunque algunas délas cofas que refiero , van dichas tan por me
nudo , que parece quitan Ja fai de la lectura, por fer algunas no de tanto mo- 
mento’.con todo eílo he confiderado no las deuia pallar en fileneiojporquefilo 
ion para el eítraugero que no tiene noticia dellas, no lo feran para el natural, 
que como la tiene alguna,defiea fatisfazerfe cabalmente de las razones, moti- 
uos,y otras circunítancias dellas;de fuerte;que no feran tan eftimadas porlo q 
ellas fon,quanto porlo que tienen de curiofidad.AI fin emprendí efta obra có- 
fiado en el fauor y beneuolencia del Chriftiano Lector, a quien fuplico reciba1 
la buena y entera voluntad que de feruirle tengo con efte pobre trabajo , que 
es lo principal qué en los dones fe íuele eftimar. Que íi bien es verdad, cada 
vno cuenca de la feria conforme le va en ella,auiendo fido también recibido el 
libro déla Tranílacion de las reliquias del glorioíbíán Orendo Arcobifpode 
Auxafu cara y amada Patria Huefca, que fue el primer parto de mi ingenio; 
es bien cierto no ha de quedar acras en razón defto aquefteLegando, pues co
ncurren mas razones, por las qüales el Le&or aya.de quedar fatisfecho ; pues fi 

en aquel procuré mofirar al mundo algo de lo mucho con que fe honra 
efta Ciudad; en efte he echado el refto de mi pobre caudal, 

eftendiendolo no folo a lo Eclcfiaftico,mas también 
a lo feglar , pues en el ay tanto de que tan fin 

jadancia puede gloriarfe efta mi Pa
tria y antigua Ciudad de 

H V E  S C A.

L I B R O
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23 i ;  las opiniones^ que entre los biflor ¡adores ha am dq/?^  
acerca la  fundación deft.a C iudad de &

H V h S C A ,

G  N  tan varias las nueñros tlempos^el poner los funda- 
opinicneSjque entre dores fus nombres a los pueblos que 
los hiñe fiadores hay fundaban. Aísilo hizieron a Roma 

fus fundadores* oraíea Romulo, ora 
fegun Dxoniíio AHearDafeOjFloriadc pió, A&k

acerca las cofas anti 
gu2s,que en muchas 
dellas no fe puede 

hazer mas fuerte argumentó, q traer 
probables cójccburas para coci'nirfu 
intento. Y a© acerca la fundación de 
la^ndquifsíma Ciudad de H VESCA

Gcampo, luán Gil de Camora , E p i - / ^ 5* ^  
genefo, y Plutarco lorecolige délas 
hiñoms de Antiochó Siracufano y f f  
Tárala , nueñros antiguos Eípanoles cií dcz¿- 
fauorecidos de Romi hija de Arlare, mora traía

poco , ó nada fe puede aílegurar por aunque otros dizen, q fu cobre fue a do de las

G anhay. 

Znfohic.

iuchcn tic p o de Rom o vigefsim o le - pon ley prohibí ó fopena de la v ida, q rf 0 frata„ 
gifodb Rey de Elpafía. alos anos fe- no fe maniíeñafíe, ambiciofo de po- ¿0 emita 
gu Garibav de ? 3 59. antes del nací- nerle: c i de Roma can parecido a fu los i taha* 
tu i euro dc’Chriíto yg: fegun Eu febio nobre,que dieife caufa para entender not .Tinta? 
de 13 $ o. y que de fmnombr eQ SCO  que el la huuieíTe edificado. Romo c°iy f r£~ 
la llamó OSCA. Deíbroyinio fue Ta •vigefsimo feguódo Rey de Efpana 
rafa Canónigo de Barcelona en el !i- quando fundó a Valed a ano de 13 50. ¡anje " 

Tarjn ho. gro nr,e hizo de origine ac rebusgejlis antesde! nacimieto de.Chaño laHa-
eícrito por el en la -  mó Roma, sunq cuado fejuzgaro los . - ■ 

Romanos a mi eñra Efpana,parccien- 
ec Saca Cruz.Fúndale en fer cofa 2nri deles no auia.de auter en el mudo po 
í]uííí;n>a>comecada defde la primera biadóq timieífe el nobredíu ciudad, 
edad dei mundo , y continuada hsfta qukadola el de Remaja liamaró Va-

A lencia,

¿d Otiglttm 
fg*y At}' a Regu Hifpumz

tin,y vertido en Romance por AlÓfo



îcncia,q fìgqificà lo míímo q en Grie 
gp Roma , como Io refieren el padre 
lúa Mariana,y don Antonio Agufiin, 

f “ Ar,obifpo de Tarragona, gloria de 
Do Amo. nfeSapada, y vno de los mas doctos 

enhobres q huuo en futiempo.Barceîo- 
Ju libro de na ciudad infigne, como todos Ìàbe- 
medüÜM. rüos-jy  yna de las,mas principal es de 

% Èpana , fe dama en latin Barcino de 
€ j r  Tri id fudador,ò ampliador Amilcar Bar- 
€ifio Dia- cioo.Carçagines padre de Aníbal. Y  là 
goMftfM famò ía ciudad de Iberia,q eftuuo fu n 
los Condes dada cnjas riberas del rio JBbro, no 
dosarcelo, ]ej oS de Tortola, q por, fer del 
■1 -c’uy 2 rácfe Ëartagî^eSjfac deftrtiyda de los 

dosScipionesfee raímamela, i|4ìoy diaT 
no iaberdos raftr^ella, tuuo tambie 
el nomile de fu fundador Ibero dijo
del gatrìarcba Tubai, y fuceilbr fuyo 
en el Reynode Riparia, la qual por ai 
gun tiépo fue tablea llamada Iberia 

Carib Ta- defte Rey Ibero, como eferfeé Gara- 
rafa\ ìiifii, bay ,Tarafa,Iuftìno purità y otms.Au 
y Zorita, qne ño fa 1 ta qui en figuiedo a P1 inio,a 
Sí.^¡imo MarcoVarro.n,y a Vola ferrano, ha di- 
Marcarar cfi0 auerfe llamado Efpana Iberia, 
ron>y vo- ¿ e vnos moradores de vna Iberia O «¡
lütEYY&iiQ

’ ríen tai llamada por otro nobre Geor 
.  ̂ gia, que efsa junto ai mar de la Ra

na, q Q!ze vinieron a Efpaña,y dellos 
- 1 lequedó efnóbre delberia,y aí rio

Ebro el nobre q.tienedos quales Ibe 
Tpizm,yili rosde.la AfiadegunDionifio Altear* 

iCa naíeo,y-Niceforo defeendian de nuef 
^34? *° ’ tros antiguO:sEípanoles q p alfar ó allá. 

Tablea lia y .quié .dize auerfe ] Jamado
Hiíperla de Help eroRcy q fue della, 

.i .. ■ y dechado delRevuo por fu hermano 
4  Athlanr.üi v aífi 1 ai Jaro â m uchos au to -

res tomando ei nobre deíle Rey H e f 
• ' pero, yod de la eftrella q los latinos

'"y - .liamaHeíperus.Y vltirnaméte fe lla 
mofdifpania del Rey Hiípa, como lo 

Ganb, lib, dize Garibay. De lo dicho fe colige 
4-r-1 4* au er tenido . Efpana íos n6bresde fus 

fndadoreSjV pobladores.^] Cófirmafe 
Beut.iib.r^  dicho con lo q dize Beuter,qdiui-
c. 6, . diea.oíh. por ei mudo ios ocho hijos q 

l utio latee, como dize Berofo,aunque

Moyfcn no cuenramas de fiete^yqq^ 
dell o s y el primero llamad ó ;. Gt¡.mrer 
o Gomero pobìò la Gal acia llamad^ 
antes Gom ena, y deípues paísq cií
Italia,y pobló la Vmbria. Ei fegusdo7 
Mogog pobló la Scythia 1 Jamada Ma 
fagecica ,do eftan los Tartaros.El ter
cero Ma.day ó Modo, de quie fe dixo 
la Media. El quarto laman, de quien 
defeicnde los Griegos dichos íonesr 
y de vn hijo deíle llamado Kitin,o Ita 
lo fe pobló la ftalia.Del fexco hijo de 
lafet llamado Mofoch defeienden 
los Capadoces. Del fepria^dicho .< 
Thyras faíiero ios Traces>¥íddi o c ^ ^ V  « 
uo,q poñ^íércfb llarDado-^.ib:o£hesJ s». 
fe pobló Francía,como dize el dicho  ̂
Berofo.Y finalméte defquínto q aula 
mos dexado llamado Tabal,fe pobló 
la Efpana. Y  quando Noe yino a vifi- 
tar a fe nieto T ab al, dizen Pineda y  p/Wi ¿$Aw 
Beuter alegando a Berofo, a Píinio,y c.2 ̂ . §.4. 
aMela , q fundó en Galicia a Noela Seus.kk. r 
del nobre de fe nuera Noela muger c: 
de lafet, y aora fe llama N aya: y en ^   ̂
Afturias fendó a Noegla del nombre pQr̂ \  ̂  
de fe nuera Noegla la muger de Cha, u  /.j.c. i„ 
y aora fe llama eftc pueblo Nabía.En 
confirmacióndeífo míímo dizen Pi- Tine.li,r.
neda en fe Monarchia,y Beuter alega 
do a Lacbácio Firmiano,y a Berofo,q 
todos los fundadores ponian fus no- [ '
bres.a los.pueblos q fundaba, lo quai ¿e ¿m /s 
hazian,dize B’erofo,para memoria de ínfír.c. 1 1 . 
auerlos ellos fundado por eomiísion Bero. a. j e  
del padre Noe: y aun dize Lactancio TloXhd, 
Firmiano, q la codicia dé la famahL- 
zo poner a ios hombres fus nôtres a 
pueblos,rios,montes,y valles:porq co 
mo fon perpetuos, conferuaria perpc ' 
rúamete la memoria del tal poblador.
Y  afsi losNauarros qnierë q la ciudad 
de T jidéla,y villa deTafalla fea pobla 
ciones deTubal, porq antigúamete fe 
llamaron Tübalía,y Tubela.De todo 
Jo dicho , y de otros muchos exéplos 

q a eíle propofito pudiéramos traer,fe 
colige quan fuerte conjectura tienen 
elfos autores para de2ir y afirmar fer

Huefea,



Hueíca fudació de O feo Betulonéfe, 
Otros cfcriuc auer fido fundada por 

Licinio Caco , que los autores anti
guos Ío llaman (blamente Caco,porq 
dizen q el nobrc de Licinio fue mas 
moderno entre los Romanos, vigefi- 
mo quarto Rey q fue de Efpaña a los 
anos de i i&^.antes del nacimiéro de 

Gsñb. y Chrifto fegun Garibay,*y fegun Eüie- 
£ufibis. ki0 e] de 1 303. y q  fe llamó O SCA, 

como fi digamos Os Caci. Defta opi- 
nion es luán Gerundecfe en íb'Pa- 

r»ndMb. t raliporoenon, titulo De vrbtbus Hif~ 
yani£ ante Herculis aducntüy y titulo

3
De redi tu fiertu l is abHifpania in G rf 
ciam. Ninguna deftas dos opiniones 
pienfo fcguir,parq en t isa do fue m u- 
cho mas antigua nueftra ciudad de 
Huefca délo q elfos hiftoriadores la 
bazenjComo veremos.Y afsi para buf Capituí.3l 
car la verda4-en cola tan dificultóla, 
fefa menefter tomar el agua muy de 
kioSítratado de la venida de los pri
meros pobladores de Efpaña,quienes 
fueroRjporq parte entraron,y q pue
blos fueron los q primero fundaron; 
que defta fuerte con mayor fúndame 
to y feguridad,podre dezir lo q ficto.

C A T I T V I O  I I

jGpfh.lib.
de xí-í-{.
c .ii.

dos los hiíioriado- 
resconeuerda.en q 
Tubal nieto deNoe

¿kñenfue el primero ¡que vino ¿pablar a Efyañaijpor donde
entro en e#a.

E.SS A corriéte de cafi to- llamado SepharadXas ratones q para
probar efto tiene, podra verlas el cu 
ilofo en el mifmoautor,ó enGánbvy 
en íu Cópendio hifiorial,o enMariC' 

(a qu ié Iofepho lía - tjL Quifo dar Noe a fui nieto Tuba!, 
tna lo bel, y q del fe como dize BetJter,pcr fer muy valé

i s  marón lo beles los q defpucs fe lia- fofo eftc jardín de naturaleza jcerca- 
maren Iberos) fue el primero q def- do de todas partes por m ar, y de los 
p ues del gene ral di í unió vino a po- motes Pirineos en la ti erra firme, d 6 
blar cfh prouincia de Eípaña, A fii lo fe junta co Francialleno de todos los 
tienen el dicho Iofepho ,Ann¡o febre prouecho.s y deley tes que en todo el 
Beroío, Fhilipo Bergorr.éíe en íu Su- mudo fe ballaíTcn.Defuertc q en efto 
pie meto coro nic^Eufebio en fu Co- tengo por mas feguro 1er q tantos hif- 
r o ni có, Gen ebr ar do en fu Co romeó, to nado res afirma, q Tubal fac el pri- 
S. G eron * m o fe bre Efiña s,y íbbre Eze mero qu e entró a poblar en Efpaña; 
cHieijS.lfidoro, el Ar^obiípo do Ro- que 1 o que dize vno íblo. 
drigo; Alonfo Cartagena en fu Anace La dificultad fofo cftd en fi vino por

0capo liba
l £.!•>>
Tarafe li, 
!.£.i. M4 
riatta L *,
C. V. Bílit.
üb, t.c.6. 
Pined Mb. 
ixaf.%1*
£4- .
*[ Unes
Menx.jq.
GartbJtb,
4-f*ífr4* 
Atarte, li. 
a i ./of.4»

Jajephjib. 
i.cap.j.
Jynnio iib.
1 i.f.1.3.
y 4. 3crj.
L zy  io.
Bsfebio.
Geneb.ii*J‘ _ _
noz7 xap. phaleoiì,el Obifpo deGirona, Fioria mar,0 por tierra,y por dóde entrò.EI 
66. s.tue ¿e Oc2mpo, Tarafa, e 1 padre Maria* maeftro Pedro de Medina en el libro Medi e.3i 
renym. in n3 Beuten v Pineda-, a los una les fi» de las itradezas de Efnana. Arias M ó- Arias M&
Efeyar/ì.st na, Beutcr, y Pineda-, a los quales fe de las gradezas de Efpaña,Arias M 5 - 

^Er-cb a^ cosnun ^pinió de los demas tano,Beuter,Iaymc Pradas,y otres di 
’.yM'.ifi hift°riadores, yecparnctilar délos zen ,q T  ubal yin o por mar .Por q qua> 

do.d .a r- nueftros, pues ninguno de los q han do fe partieron las cópañias para di- 
io ao eferito trata de darle otro principio: uerfas partes del mudo,los q auian de 

éngoii. r. foloeldoclifsicno Arias Montano en poblar aqllas partidas de Lcuate,Me-

taño.
Beuhb. i .  
c.6. Tra- 
das U 4-f» 
1. 5* 5*

^  los co m en tari o s q hizo fo bre el pro * d id dia, y S eptetr io n,fuero fe p o r tier- 
£l pheta Abdías,ha tenido por opinión ra:mis los q auian de poblar ¿zxa Pó
dí C-irona d no foe Tubal el primer poblador niente huuiero de ir por mar fegun q 

9. ce Eípaña,fino vn otro fuceflbr pro- Noe loauia ordenado / y afsi Tubal 
f  lorian ís  pinqüó de ios defe en dientes deNoe vino en nabios que para ellos fe hizíe
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ron donde pufo codo lo que tenían> 
el, y--ios que con el vinieron , anfi.co-. 
m o can all o s »ganados, y otros anima * 
Íes, v.aues, con to.dps los demás apa- 

: rejos, para que la tierra boluieííea
. criar, prodaziry. tener fu primer Iuf- 

tre, .p ues p 9 r reí dÜuu io>cqdo auia pe
recido. Embarcofe en ; laifa , o en o- 
rro puerto de Leu ante vezino a elle,.

. para de allí venir en Erp.aua: y ais i las 
p ri me ras armas de lo s que la pobla
ron , fueron vea .ñaue.con el norte. ;

Acerca el lugar donde aportó T u 
ba!.,y por donde entrò en efta prpoin 
cía , hay variedad entre los autores. 

c ° M z* ^ or *an Ocatnp o »Marieta,el lice-
riera/, zi ciado Andrés de Poca en fu libro del 
Tinda l. antiguo linage de Efpaña,Pineda,Mc 
i .  c. 25. dina, y otros dizen, qla parce donde 

•§ ;4*/Ut̂  primero aporcó Tuba!,fue en Porto r
A ñires-dé §a^ ^ aeae^ s a dezirlo.,-.el hallar allí 
I>Qf4 - el nombre de Serut»al,q parece tener 

' grande afinidad con el d.e Tubai} y q 
Ah.infao: aditiegua Miguel Aitfingero, pobló 
Pt-w. pia. a,Secaba], que antiguamente íe dixo 
>n arcui.+ y upaqa ja jcgüa dd mar Oceano de 

Por tuga!; y en Nauarra aTuballa, q 
ago ra es Tatalla; y a Tube lia, q ama 

. es Tudela deEbro.^J El maeílro Pe- 
Medi.c.$. dro de Medina dizc,qdoodc Tuba! 

a primero dcícmbarco, fue en la Beti- 
casqúe es la Andalucía , y que allí fe* 
ñaló cierras eíiancías,donde moraron 
muchos .de los Armenios que con fi
go tra ya; y fundó el lugar que Pom
ponio Alda iiama Dubai, a quien ao
ra dezimos Seco bal.Lo mifmo dizc el 

■o, Doctor Arias Montano. 
g ir:b Jib, Los Nauarros dizé có.Garibav en fu 
4~cA.. .. cópcndio hiucrial,q aporuòTubal co

' fu gente en Vizcaya, y que allí pobló 
g/ a Tudela, y a Í  afaíla. Para probar lo 

; . cual traen razones dedhhciencc fun
dan-) eneo,Vnade lasqü .a*les va funda 

¡ib. .da en lo que dize.Beu: c f , que Tubai 
1 * 07, tomó el primer afsieoco en los Piri

neos , y que la primera ciudad que 
edificó fegati los Doctores, fue Ja 
que dizen fe llamo de íu nombre

Tubali a,ó D ubaRa.^com o a.igunys 
efentores uizcp^quc 1 alalia vida deí 
Rey no de ísaiiarra/ue dicha antigua, 
mepee Tubalìa , ;y Tifdpla ¿he-qitha 
Tubela'que ;a.fsí eftas p obiacie.ncsdc- 
rían las q.ne fqndo Tubai en Dipana.
La otra razón .que para .ipmbaq.efte> 
traen,es la que.las Ccrónicas del Rey 
Charles de Nauarra dizen,que las pri 
meras poblaciones quádo Tubal a.por 
tó a nuedra Elpaha,fueron fundadas 
quatto ciudades, y vea villa, Lásqiu- 
dades,fueron ría primera Oca , que ' 
etitonces fe dixo Auca ;  la fegünda 
Calahorra ; la tercera Puyroya ¿ que
d.efpues fediamo Tudda ;  la quarta 
fueÀurìpa,que dcfpues fe llamó (Ja- 
r ago <̂a ,-ía villa dizen que fue T  afeli a.
Contra- efto hallamos,díze Beuter,a Beut. lib. 
Plinio q afirma, q ¡a ciudad de Cara- z* f -7* 
goqa fe dixo primero Saldibia,Saidu 
ha, 0 Saldubia, como dizc el Abad de 
:Montaragon dó Martin Carrillo,per Carr:Xé 1 * 
fona muy conocida por fus muchas 
par tes, y n o Auripa. Tambié Sil io Ita- silio.
Jico natural Efpanol dizc,que Diome 
des hijo del Rey Tyde de laEthobia 
fundó defpues de la guerra de Troya 
a la población Tyde en nombre de 
fu padre : y dize Raphael Volar erra- Bapb.í̂ o* 
do , que es la que aora llamarnos Tu- ^  íl'ú' 2- 
déla , aunque ella Tudela de que ha- 
bla Si ! i o ,n o es la de Nauarra, fino de C * 
las A hurlas.
... Los Catalanes, como es de ver en 
moflen Thomich,afirman aucr entra- m of. rbo, 
do T ubai ca Efpana por el puerto I- c. 5. 
berico del mar Mediterráneo yy a- 
uer fundado allí el pueblo que aora 
fe  llama Ampolla cabera de JaC aL  
teílania de Ampolla, que es de Ja en
ee mienda de San luán de Ierufálem, 
quatro millas diflante del mar en las 
riberas del rio Ebro , pueblo -fin . 
duda antiquiísimo s famofo y  .prodi» 
giofo. He dicho prodigiofo, porque 
p aila odo Ani bal por eìcon fu esèr
cito deípues de aucr deftruydo 2 
Sagunto , qne aora es Monuiedroa ,

apare-



Tito Linio aparecieron;, comò cieno en Tito Li- 
hb.zi. u£a y Beuter, vifiones epe fueron 
Beut.z.p. pronoftico de grandes males, como 
C3p-5‘ defpues fue cedieron ; y aparecieron

orras no de menor efpanto, como io 
zuri. lib. refiere ^tirita , en tiempo del Rey
S.r.5. don luán el fegundo de Aragón, que 

fue el que teniéndolo cercado lo de
rribo y derruyó de todo punto.

Lo que en eílo parece mas cierto, 
Bea Ub i cs 9UC dizc beuter,que defemfaar- 
c.<50 ' cò Tubai en Cataluña enLeocarao

cabo de Crees, quees donde comis
can los montes Pirioeos.Para probar 
eílo trae algunas razones y conje&u- 
ras bié fudadas.f Sea la primera.Qué 
viniendo Tubai y los íuvospor mar 
deíHe el puerto de Iaffa, ò otro v ozi
no a cl,que cílan en difpoficion para 
él viaje de Leñante ázia el Poniente 
do eña Efpaña,no es de creer,que lié 
gando a la cofia dèlia,qué cs defde. 
Leccata ò cábo deCreus, halla CaliZj 
can lado de tan larga nauégacion ha* 
niefíe de rodear eí mar para ir a de
ferii batear a Portugal ,o a Vizcaya,o a 
alguna ribera de] mar Oceano,bendo 
conio todos faben condición de ra*

■ negantes , y moyfnarural cofadellos 
dcsébarcar cmeijprimer lugar,o puer 
to de la tierra a dóde vam^j Sea Ja íe- 
gunda razonbQue es cofa cierta, y 
cita claro , que viniendo Tubai a po
blar a Efpaña , tomada tierra en a l
gún Irisar cerca de dos montes, qué 
ion los mayores de Efpana , y fon iu 
lindero o limite ^conque naturaleza 
la ha feparado y  diuidido de Francia. 
fO cra razo hav para efió muy eficaz, 
y fea ia tercera.Que como fe ha refe- 

£„Vjl /;|í ¡5 nido de Beroío y Latitando, los snd- 
Lafi_ vir. guos íieoipjc dexaban fus nombres 
ùb.i.de di por memoria en los lugares que poí- 
ínaii leyeren jó por donde pallaron, ò den -
r' 1 1 " de aportaron : porque en ello fe íu- 

pícífe quien fue cí que en aquel lugar 
pobló, ó a por; ó. Pues fi eí nombre de 
Celtiberia ha quedado aun bada nuef 
tros días uor tantos Ímíos ala tierra*■ O

que día cabe lo sP Írmeos ;  figoefe q 
aquella-fue ía - cierra, primero polla- 
da-Porque eüe nombre fue ccm ptef 
to de Cebe y Ibero ; y dizcn ios Lo- 
dores antiguos, como el miímoBe- bero, ? íi 
rolo y o tros, que antes fe dixoCeku fuP- 
ba I ia, ó G e r uha i la ,co m o C c I tes d c Tu 
bal,q no fe dixefle Celtiberia. <[j Hay 
demas cefto otra razón , y es ía quar- 
ta.Que las riquezas que Tubal y los 
íbyos t cavan,eran ganados,que como 
dize Beuter en el lugar citado, y con ,
el o tros,era en grande numerofy def- *¡euf' yüt 
pues fueron en Efpana muchos años '** * 
gente que trató en ganado,*!} por efto 
los deuio de llamar Homero fepten- ^ mero 
trionales nómadas, que quiere dezir 
ganaderos,-y Eñrabon donde trata de graban 
Eípaña,y Pineda dizen,que llamaron Ub.i. 
a Tubal por auer hecho; raücho trato TiHedMb. 
en ganados,Tarraconjq quiere dezir 
hóbre dado a tratar en ganado;)auie- 
do tanta abundacia en Jos montes P i
rineos, cierto es auián de quedar ch 
eIlos,v en fus laderas; Amas deq fábe- 
mos,ccmo refiere Berofo,q los paño Sek^ 
res folian quemar efios montespara 1 6.dc*
q tuuieran mejor oportunidad , ere- de refiere 
yendo crecerían nueuas yerbas*}' que ¿ Berojl»¿ 
darían dcfocupadas las breñas de ios 
impedimentos que eílorbaba el paño 
de los ganados. Y  como en vna. oca* 
ñon vimefife xñ viéto largo de ia mar, 
fe cebó el fuego de cal manera en ef- 
tos montes,qíc quemaró todos ellos 
a grandifumo daño j por lo qual les 
quedó acíde entonces el nombre dé 
montes Pirineos, que es lo mifmo q 
m 6 tes en e en d i do s d e fuego; fA llédc 
deílo,!os mantenimientos de los hó- 
bres q en aquellos tidpos auia y.vfabáj 
eran frutas de arboles,hortaliza,y le
che , abfteniendofe de induftria al
gunos años de comer carnes, porque 
nmitiplicaíieo los ganados,y huuieíle 
muchos para baftec eri a tierra auién- 
dó por entonces aun pocos. Siendo 
pues cito afsí, msolfieñamente fé 
figue , que auian de poblar allí las 
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Libro I. 0 £'tes#3̂ -eî e«ias
gentes que nueuanaente entraban en 
aquella, tierra, donde fe hallaba aban 
dancia de arboles fiutíferos, que baf- 
taíTen para todos. Y  ello no fe halla- 
ria tan ameno y aparejado como en 
los montes Pirineos, que halla hoy 
eílán llenos de arboles de dmerfas 
frutas , de que fefbdenta la gente , y 
de etpacioías deeüas, donde fe cria 
mucho ganado.

O s  fuellen los mantenimientos 
dellos primeros pobladores yerbas, 
frutas, y leche, confirmafe con lo 

Medi.c.5. que dizcn Medina , y Beuter, que en 
Bsu.í.i.c, aquel tiempo no era hallado aun cí 

vio del pan, el qual delpues inuento 
Iíis en Egypto, moílrando el orden 
de fembrarle , y procurarle , ayudan * 
dofe con el artificio de la naturaleza, 
que Tacando mas lleno y perfecto el 
grano díeíTe mejor harina,y fe amaf- 
faíie*mejor pan,legan Berofo. Y  aun 
enElpana pallaron deípues del dilu- 
uio mas de mil anos primero,que las 
gentes lo vfafíen , baila que Abid es 
vigefimo feptimo Rey deila , que fue 
íegun vnos a los anos de [i<>5.ofe* 
gun otros d e 'm í i .  antes del naci
miento de Chriílo, inuento en ella 
elle tan ncceilario nutrímentopara 
la conferuacion déla vida humana, 
porto qual era forcofo fe fu lien tallen 
las gen tes de lo que la tierra por fi 
miíma proáuzia; v lino hallaban bue 
na fruta en la tierra do llegaban,iban 
a buícar mejor Jugar- y «i las vez es 
citando en vno -cierto tiempo que 
les bailaba la fruta de aquella comar
ca: »boleaban acabada; ella o tro í ugaf 

le halíaíle otra, y mudábanle a 
ella,halla que bpeíto ébano ,le boíbia 
también ellos al lugar primero , co
mo fab’émos que aun aora lo tienen 
por coílnnibre ios indios en la Florí- 
da/egíí en las relaciones tenemos de 
los-que fueron a deicubrir del rio de 
laspaímas halla el cabo de la Florida 
¿no 1 5 ió :Eflo fe víaüa en algunas par 
tes; háfta que con el artificio, e ínge-

nío de Ibs-'hombreSr fe hizieron -doy , . ■
meílicos'ios arboles-,queda naturale- 
zaproduzia filaeftres> y.fe principio : 
el vfo ■ del'crafplantar è irigerír^con q 
mucho fe aprou echare los hombres.
Faüorece a ello mifriio iahiíloria dei la hifiorU 
Rey don Alonfo,y Garibay,que dizé, del Rey do 
tuuieron Tubai y íu gente legitima 
ocafion de aportar en eftos montes J '
Pirineos,,afiì por lanecefsidaddíCna 
de dos alimentos , como por no 
oíar parar en la tierra liana : porque 
auiendo oydo dezir a fus padres la 
llaga tan frefea del diluuío en que el 
mundo fue anegado., querían habitar 
en las alturas por librarfe de aígunGS 
otros particulares dÍluuÍos,que Dios 
por ventura embiara al mundo;y aun 
por miedo dello entre otras colas 
y males de fu foberuia fe ha de creer 
q comenco Nemrod a edificar la tor
re de Babilonia,de la qual haze men
ción la fagradá Eícritura. Cenefai l

De todo lo dicho fe ligue,pararon 
Tubai y íu gente en Leocata ó cabo 
de Creas ..q ella a la falda de los mon
tes Pirineos s donde le pareció a Tu?* 
baiauiade tenerlas comodidades q 
anemos dicho; y affi dìze Betiter,q la ^ea.L 
primera población de Efpana fué én y.yc.S, 
los Pirineos, cuyas comarcas fueron 
las primero pobladas. Y  por donde 
quiera q Tubai entrara con los fuyos, 
no paró hada llegar a ellos montes;
Porque fiendo Tubai tan prudente y 
experitnetado, no fe deae creer,aula 
de parar en la tierra llana luego,pues 
fabía auer quedado tan eílragada por 
las aguas del general diluuio,para lie 
bar arraílrados fi digamos fii gente y 
ganado hada llegar a alguna parte q 
vieífefer abundare y fembmas hecha -- 
do de ver q ello fe : ania de hallar en 
los altos,viniédole bié para deíemhar ; -
caten Leocata ó cabo de Creus, es 
de creer védria drecho a eftes motes 
Pirineosry poblados eHos,poeo a po
co fe fueron poblando las otras par
res de nuefirá Eípana. ■ ¿o--A
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J ) e  como entre las prim eras poblaciones * qiee ^Eabaly'Jk gente 
en E Jp  ciña hízjeron^ü na ¿ellas jm  la cm dad de 

H  V  E  S C  A .

h g |p £ ^ q L E G  A DOS pues 
Tubai y los que c5 
el vinieron a Leoca
ta,o cabo de Creus, 
deíembarcaron allí, 
ycomécaron a der
ramar íe por !a tier

ra poblando dode mejor les parecía: 
y entraro por cftos moDtes Pirineos, 
por las alturas y vertientes de los qua 
Ies fueron hazledo diuerfas moradas 
por las montanas de Cataluña , Ara
gón ,y Nauarra, en ías quales fe entre 
tuuieron en chozas,o tiendas q lieua 
uan, como lo dize el ArcobHpo don 

Arfo.d.Ro Rodrigo fiempre debaxo de] gomer
o s  Li.c. no y enfe nanea de Tuba-Ir el qual los 
7.-iírs;íM.-doEF¡nó en todabódad v: virtud,v IesA l  J 3 J
€’3’ ",e 5 enfeñó cofas de grande fuftancia, de- 

z t ,niña* ca ac*°'cs principalmente los tcere- 
Ji tos de naturaleza,los mouimiétos del

ciclo.las concordancias de la tnufíca,
los grandes prouechos de ia gcome ■ 
tria,con grande parte de la pbiloío- 
pma morahdadoies leves y reglas ra
zonables en que viuieíien , las quales 
pufo en m.etros muy bien copueftos 
para que mas facihncce las pudieííen 
cooipreiienJer y tener en memoria* 
Bol enoles afsi mifmo ía orde que de-
oían guardar en fus tiepos,repartién
doles el ano en doze mefes , cob tre- 
ciécos Peleara y cinco di as y sigo mas, 
conforme al moni miento del So!, fe- 
gun q fe víaha en ías gentes Caldeas, 

. de adonde e! defeendia. Bña orden 
eítuuo después muchos anos perdida 
en los Fdpañoles hada que boluieron 
a cha por inducción délos Romanos, 
que muchos años adelare la renouarÓ 
en B f sana,y dura hada hoy; y aísi no
tan los hitíGriadorcs antiguos auer íi-

do los Efpanoles délos primeros que 
ruuiercn: conccimieto de bien viuir, 
Enfeñoles rabie a arar la ti erra,v criar 
fu ganado.Seruian a Dios en la mane
ra que Tuba! les.mcflraba , figuien- 
do la ley de razón y naturaleza , fe- 
pun queNoeleauia cnícnado. Sien-O a ^
do pues el intento de Tubai q la tier
ra le poblafe,defpucs que la tuuieroa 
bien conocida,.ducados las chozas hi
cieron poblaciones grandes en tierra 
llana para poder viuir juntos, miran
do para efto en las tierras,como dize 
Beuter,localidad de Ías: aguas ,y yer- BcuJ.i.c» 
uas que hallaban y porque legan elio S. 
juzgauan tfener la tierra buena 6 ma
la influencia del cielo ; y comentan
do por las faldas de los montes Piri
neos, cuyas comarcas fueron las que 
primero poblaron,difeurrieron poco 
a poco,y poblaro defde ellas en otras 
parces de Hfpaña,como lo dizen Beu- BtxJ.x.c. 
ter, el Arcohifpo don Rodrigo, y fa ?* f^Ar* 
h id o ria dei Rey don Aicnfo ei labio.

De lo dicho canjccluralméte fe co ¿j}bTJa¿d 
líge,q efhndo c&epuedo de-Huefca Bxy-doMa 
tan cercano a los Pirineos,y ficndo ta [o el fabio, 
a propolito para el fin q Tubal licúa- f  i*t-3. 
ba, fe a p r o u ec h aria de la ocafion fun
dando cfta antigua ciudad , para de 
aquí irfe entrando por las demas par
tes de Eípaña. Efto era cerca de los 
an o s d e 14  3. d e fp u es del dii uuio »que 
en effe ano fue !a venida de Tubala 
nueftra Efpaña, qfue 1 1 6 1 .  años an
tes del nacimiéto de Cbrido nuefiro
bien , a los doze años del Rey no, de 
Nembroc fegun Pineda y Bcúter ale
gado a Bsroío , y a los años dé 1 75yy, 
déla creación del mundo,fegun cí im 
uentiuo Aligue! AStfíogero, que del- 
de entonces aca van corriendo con 
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% Libro I, De las excelencias
forme el compuro del Martirologio 
Romano 442*8. años * y afsi tendrá de 
antigu edad n u eft rá ciudad d c Hu ef- 
ca mas de quatro m il años: aunque 
decerminadamcte no fe puede dezir 
en que año fue fu fundación} pero re 
go por cierro que entre las que en Ef- 
paña hizi eron ,n o feria eda de Huefea 
délas podreras. Porque fies verdad, 
como auemos dicho, que el moti- 
uo de aportar a cftos montes Tubal 
y los fuyoSjfuela grande comodidad 
q le prometía para el fuftento y buen 
pagamiento de las gentes y ganados: 
viendo le auia íalido bien, fu penfar 
miento , y que el puedo donde eíH 
Huefea tenia tato de lo que bufeaua, 
quanto hoy faben ios que conocen e f 
ta tierra, y la fama q tiene la hoya de 
Huefea lo publica, pues ay pocas ciu
dades que la igualen en amenidad y 
fertilidad : es mas q ver i ísi mil, funda
ron entre las demas. eda población, 
que eftá tan cerca de los dichos mon 
tes ; y feria fin duda de las primeras 
fundaciones que al contorno deltos 
hay. Fauorece a edo mucho el nom
bre que la pulieronllamándola OS- 

And.ie^o GA; que aunque el Hceciado Andrés 
de Us de Poza dize figmfica mnefea o o-ol- 

vr% '?e Pe ’ PCr0 fcgun Annio fobreBerofo, 
Amiio 'íab. Antonio Aguftin en fi, libro de 
Btr.D.A» opcdaJUs.y el Dotor Felipe de Puvue 
ton.Agiifí, 2mo Dean q fue deda Cat.he.draJ, va- 
&tal.7 v ron dociifsinio en ara bos drecho»vy 
VHyue'rino tan veriadoed hidorias y antigueda- 

rna- des,quanto otro alguno defte Rcyno. 
najemos, y muy celebrado por nuedro coro- 

nifta Gerónimo de Blancas en fus Co 
mentarlos;; OSCA junta con eda pa-. 
labra VR.BS quiere dezir ciudad an - 
tiquiisima : y por ferio tanto no fe le 
hallaíu verdadero-: origen y principio, 
como hada acra ninguno fe lo ha da
do a nuedra Ciudad : que lo que el 
Ohiípo de Girona dize de Caco , y 
1  araía de Oico,{on conjecturaSjV no 
muy bien fundadas, como luego ve re 
aios. Y  verdaderamente no podemos

dezir cola mejor en abono de fu an
tigüedad : pues por fer tanta ,n o fe la
be determinadtoente fu origen > 4 .- 
biendofe dcotras muchas nobles, y 
no menes antiguas y populo fas que 
eda, Y  d lo que Garibay, Marieta,el £ 
Abulenfe,el Dean Puyuezino,y otros 
dizen Je  pudieíTe probar por otras ra> d  Absde fe 
zones mas q por conjeduras,dc qan-[obre,el l¿, 
tes del diiuuio huuo ya poblaciones ' ^  Pa
co Efpafía:fin fer conuécidos defaJfe- 
dad podríamos dezir,fer vnadellas la 5
dudad de Huefea,pues el no faber fu Vlíy 
origen,y la etimología de fu nombre uê ino en 
dan hadante teftirnonio para creerlo, fa  mana- 

Fauorcce grandemente eda mi opi-fc™0** 
nionel ver, que fundaron tambieDla 
ciudad de^aragoca Tuba!, 6 Elida y 
Tarfo bifnietos de Noe,como dize el 
padre Murilio afirmarlo autores, y el MEr¡i t„  
Abad Carrillo apunta algo defto.Fun w¿0 2C l 
dolé también Tarragona por las gen- Carr. «\1. 
tes de Tuba!, fegun q por el nobre fe 
faca,q en íuGcrmanica lengua quiere 
dezir ayuntamiento de padores, co
mo lo dize Annio fobre Berofo ayu
dan d ofe dede nombre como lo hizo 
Tito Liuio,q para probar q losTurre 
nos fueron feñores de toda la dalia, 
fe aprouechó del nobre que tiene to
do el mar que la rodea , que fe dize 
Turreno. Afsi dize Annio referido Annio fo- 
por Beuter ,• que fabido que aquellos 
antiguos no tenia otras riquezas, que vr
los ganados,y fe halla q la tierra cerca ¿^ T \ c j  
de Tarragona es de paños abundóla; 
fabido también q Tarragona quiere 
dezir en aquella lengua,a yuntamien„ 
to de padores;concluye por edo que 
defde entonces, y por aquellos tiem
pos fue fundada.Por edas mifmas ra
zones y femejantes radros fe pieníañ 
también,que defde aquel tiempo fue 
ron fundadas Ampoda, Cafpe, y Sa- 
gunto , qué aora llamamos Monuie- 
dro, y otras poblaciones, que con los 
muchos ligios que han pallado defde 
entonces hada aora,y las diuerfas for 
tunas,han fido caufa,que vnas fon del

todo
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to jo  perdidas ila poderle hallar raf- 
tro deIlas,otras;haamudado del todo

es de lililí lea. g
Pheoices a Efpaña Ja afsientan 'algu
nos cerca de los anos 82 1. antes del

los nombres,^ otras que por efpecia - 
ics tafos,y por algunos veftigíos íe fa 
cacon mucho trabajo délos curiólos 
como fe llamaron en aquel tiempo. Y  
deña manera dizcn, que en el lugar 
por donde comenco el incendio tan 
grande de los montes Pirineos, que 
fegun Diodoro Sicnlo , el Berofo , y 
fu comentador Annío dizen, fue el 
año defpucsdel diluuio cali de 600. 
fue fundada vna población qllámaro 
Piripincana, que es la que aora dezi- 
mes PerpiñatiianciquUsima poblado 
de Efpaña. Y  II lo q defte incédio di
zen ellos autores,y otros que del tra
tantes verdad, fe laca por harto bue
nas conjecturas, de uia por lo menos 
eílar ya fundada nueftra Hucfca qna-' 
dolos Phenicts entraron en Efpaña. 
Porque íegnn refiere el Abad de ían 
luán de la Peña don loan Briz Martí
nez en la biftoria que haze de aquel i á 
Real caía, dizen los autores que trata 
de fu vcnida.quela hizieron inflados 
de fu cobuicia,por licuar como de ri 
cas Indias la. abundancia de plata y 
oro que deícub.rió el incedio dé nuc- 
ílros montes Pirineos.; porque fegun 
Gafpar Efcolano, y lo comprueba co 
hartos autores antiguos i el fajo 1 que 
dio luz y guio a citas gentes para fu 
primera nauegacion y venida én Eípa 
ña j fue la fama del oro y plata que fe 
derritió en el incendio dedos ¿ dé los 
quales metales boluian tan cargados» 
que bañadas ancoras de los nauios 
hazian de oro y plata. Y  como ñueftrá 
ciudad de Huéfca iVhalla tan vezina 
a fus laderas , fue abundantifsimaen 
cftos metalesiy el oro era del mas ane 
tajad o,y fu plata de la mas cendrada, 
y de mcior ley ; y afsi llamaban por 
excelencia,aurum 0fcenfc>& trgeñtü 
Ojeerife \ y por el configúrente era la 
ciudad en que fe batía ia moneda qué 
fue tan cftimada délos Rom anos, co
mo abajo veremos. La venida de los

nacimiento de Chriíio » pero ya co
munmente la hazen otros, autores 
roe.y mas antigua que ios;tiempos de 
Salomen; porque como lo prueba el 
Doctor luán Pineda con variedad de Tufie.tib.̂  
cícritores antiguos, y teftimonios de den bus Sa 
la fagrada Efcricura , 1 a Bota que em- icr,i-c-14* 
biaba Salomón cada tres años en có f cr:oiiiTfU 
pañia deios vaífal’ os del Rey deT i- 
ro,que eran los Phenices , y boluia 
tan cargada de oro y plata a lerufaíe, 
bazia lu jornada a Tarfo, que es nuc- 
ñra Efpaña. Verdad fea que entra
ron citas gentes en Efpaña por el An
da! uzia, y que pudieron lieuar delia 
grandes riquezas de oro y plata , de 
cuya abundancia trata copiofarnente 
éííe autor. Pero amen do tanto de lo

2iF
i-Ú

vno y délo otro azis efta parte de' 
los montes Pirineos » quanto puede 
eoliegir el lector porlo que a Rema 
licuaban para mecer en fus ceforos.-y 
líeuandQfe tanca plata y oró a lera- 
lalem como dizé la fagrada Efentu- 
ra,y íiehdo de tan auencajados quila■ 
tes; es bien cierto llenarían también 
de aqueftas partes * comò agorà ve
mos que traen de diferentes minas 
de las Indias los Efpañoles j porque 
fegun dizé don Antonio Aguílin en D. \nton> 
fu libro de medallas, lo que es la In- 
dia para Efpaña en ellos tiempos,era 0̂ *7* 
en aquellos Efpaña para otras nacio
nes ; que áfsi fe .colige del libro pri
mero de los Macbábeos,donde dize, _ 
míe ios Romanos ania redüzido aíu
poderlas minas de oro y plata que 
en Efpaña ania, y q fe apoderaron de 
todas las poblaciones có fu buen go
bierno-y paciencia. Según ello pues 
bien fe con ü en c e * q por eñe rcfpeto 
fe batiría moneda en efta ciudad de
Huefca,como fe probará abajo;y por 
el configúrente queda probado , fer 
mas antigua que los tiempos de Sa
lomon.

Reña fatisfagamos a losftmdatneti- 
A 5 tos
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)T. j'í5 □el ®eías,

tos délas dos opiniones rcferiaas en 
ei capitulo primero,las qnales no tie
nen aun probabilidad. Porque en la 
primera llanamente fe engañaron Ta 
rafa,y los demas que dixeró fer Huef 
ca fundación de Ofco Betüloneníe. 
Porque ni O feo efttiuo en Eípaña,ni 

AmuofoL ]a Oíca que el fuña ó fegun Anmo ío- 
223.590. Bj-eBefoÍQ j c$ Ianueftra, fino laque 

hoyen Italia fe llama Capua, déla 
qual y de todo lo demas de aquella 
región tuuo el imperio y mando eñe 

Tarafi ¡i. O ico , como e! mifmo Tarafa i o di* 
de Orginc ze. Ni tampoco íe debe feguir la fe- 
K CZ ■ HíJP ■ gunda o pi n lo n del O b ífp o d e Giro - 

na.por no tener fundamento alguno. 
Porcjue aunque Lícinío eñeuo en Eí- 
paña, todo el tiempo que rey no fe lia 
mó Liciñió; pero deípues que Pal-áti
co lo hecho dei Reyno,.y íepaísóen 
Itaiía^por ruindades que-alia hizo lo 
llamaron Caco , que quiere dezir 
tanto como hombre malo y peruer- 
fo , como lo dize Florian de Ocarn- 
po. Luego íi al tícpo que lo echaron 
de Eípaña,aun no íe llamaba Caco, y 
Hudcaya efíaua entonces fundada, 
y tenia nombre ; como le pudo dar 
por apellido OSCA.como fi difames 
Os Caci.< Y aísi eña ciudad de Huef* 
ca íe ha de tener no por fundaciÓ de 
Gibo,ni de Caco,ni tampoco de Her 
culcsjcomo íoñó: mal cierto poeta de 
Ciragoca en los veríos que hizo pa
ra el cerram en de las fichas de ían Lo 
renco en d ano de 1 é66.ÍÍno de Tu
ba] , ó de los que con el a nuefira Ef- 
paña vinieron,o de algunos ctros mu 
cho an 1 es qu e O feo,ni Caco, cuyaan 
tiguedad no a!canearon los hiñoria- 
dores. En lo qual no le parecerá ai le
ctor hablo cómo apaiionado ; que fi 
en otros pueblos de mucho menor 
calidad conceden los hiftoriadores 
yanta antigüedad , como auemos di
cho; auiendotan buenas tonjeduras, 
y tanta;probabilidad para darle a eña 
ciudad tan antiguo principio , como 
ion las arribar ofendas; no íer den! -

'Eb'ñcLr, de 
O capo lib.
I.f.3 I,

pabre, «i me podracargar algund de' 
temerario por aucr dicho. la; funda
ron aquciíos primeros pobladoresde 
nueftra £  ¡paña. Y;;ün oEay e  o ía m as 
póderoíaqueolamorbe ía patria , 7  
do hay contra eño razón por eñeardq ■ 
lea .que pueda preualecer,eomq do» 
chámente i o; p odor a el p ad rcMurí lio: M «ri ¡1 n en 
y fi hablando au generalmente de los ^  excelen
pueblos pequeñus , enq u i en n o h  ay clAS u£Zz- 
f  r -i i1 • i- ?  / , J raicea tracola apacible,«! digna de íer amada, 2<c 
nos enfuña la ordinaria experiencia, 
que tiene tai fuerza efte amor: quan- 
to mas poderofo lera emaquellos,cu
yas patrias por las excelencias que 
ti en en , a t r ae n co n m ar a uiíl.o fa vio
le nc i a a 1 as gentes eftrargerad Segíí 
eño ninguno podra dexar de apto- 
barmi ir tentó, y mucho menos car
garme , por aucr me puedo a probar 
íer-eña ciudad fundación de Tubal, 
b de los que con ei a nueñra Efpaíía 
vinieron; pues las razones dichas me 
hazen tá grande fucrca para creerlo.
Y  íi no hay autor por mi parte adon
de pueda apoyar eña verdad, es por 
no auer tratado alguno delíos deftc 
inñiuuc;porque los hiftoriadores an
tiguos que tratan de Huefca, no di- 
zen dciia, íi íolo lo que haze a fu pro 
poíiro , como fon las guerras dé los 
Romanos, parcialidad deSertorio, 
moneda batida en Huefca,y otras co 
las a eñe talle, fin mecer fe a tratar de 
íu fundación ;  amas de que las razo
nes con que he procurado probar mi 
irtcnco , no fon a fiólas mías ;  mas fe 
funda en ellas también el maeñro 1
luán Garay ,diligentifsimo inueftiga 
dor de las cofas , y antigüedades def Caray en 
ta ciudad de Huefca; por lo qual pa-/&* manu~ 
rece no ion tan ligeros moduos, qyé/cnrc?5‘
no pueda caufar fi quiera alguna pro
babilidad de lo que vamos dizitndo.
Eño es lo que ÍÍento,Y he podido raf- 
írear en cofa tan antigua e incierta.
-Pero íi el ddcreco lector hallare ccía 
de mayor fundamento-acerca deña 
materia, le queda campo abierto pa

ra



y  antigüedad
ra hazer election , y  afirmar lo que 
quifiere, que fiendo mas probable y 
lleuando mas camino que lo dicho,

ge (taré áe.fendr, efib mi imo x tkn.ta 
ioy amigo de ìa verdad, y de lo que 
a enaceita mas. aììegado;- " - o

G A P I T  V L O  I I I I .

D e l a fsiento de la  ciudad de ddt&efca 5 de la fer^tledad y
cielo de quegoZja 5 y  de como ha confemado fe rra re  y 

y n  m ifm o nombre.

: V E M G V A D A  pues 
la fundación, y an* 

fib© tiguedad della ciu
dad de Hueica con 
forme lo mas pro
bable y verdadero, 

que en ía diuerfidad de opiniones q 
le ha viílo, fe ha podido traer y cole
g ir ; íera bien pallemos a trarar del 
ais ieoto y fi tío delia. Digo pues, que 
efta la ciudad de Huefica en quareyn
tu y dos grados y medio de eleuacio 
de polo,aíTentada fobre vn muy apa
cible^ no muy leuantado cerro,def- 
de cuya corona, que es llana y efpa- 
cioía , fie eftiende en figura oúadaá- 
zia el medio día. Rodealavn grande, 
cípaciófo y ameno llano cafi en for
ma circular , con algunos apacibles 
collados , teniendo por algunas par
tes fcys leguas y mas de diametro,en 
cuyo efpa cío le veen algunos lugares 
tan ricos de campos, viñas , huertas, 
arboles, y hortalicias , que demás de
íer agradables a la villa, producen en 
tanta abundancia pan, vino, frutas, y 
en algunos azeyte,quanto la fama pu 
blíca,y diuulga en eíte Rey 3 o de Ara 
gañ.y taerá-'deí. Dizeíecomunmente 
cífe llano la hoya 'de^Htiefca , de la
qual íeprouee n la eluda d de lacead as 
villas, y valles de Broto,B'iefca$, Can- 
ihanc,y otras, y los fiemas lugares q 
deideeiias a efta ciudad hav.La fcrti- 
lidad qoe-eíla y íus términos antigua- 
mente cenia, particularmente fie vi
nas ,parece-cuiden te mente por vn prí 
uikgio fiel Rey don layme el prime-

ro cocedido en Calatayuda ocho de 
fuñió del ano de .1269. por el qual 
prohíbe,oo puedan entrar vino eítra- 
gero en Hueíca: y defpues eí Rey do 
Pedro el tercero lo ¿6firmò en Acri- 
monte a i \ .de Deciembre ano de 
1178. y el 1 «de Nouiembre de 1472:. 
en concejo general fe hizo eílatuto 
acérca lo milmo , exceptando que el 
Obifpo de Hocica pueda entrar vino 
de fu villa de Sella, lleuando empero 
en las acémilas vnos pendones blan
cos por diuiíá. La que hoy tiene, no 
hay para que probarla, pues vemos q 
gran parte del vino que cite ano de 
1 61 8. entra en la ciudad de Carago- 
ca, es de la de Huefca,fin hazer falta 
alguna a la abundancia de fu ordi
nario fufléto.Pues la montaña Cabido 
fe efta q de ordinario fe prouee de 
Huefca. La fertilidad de pan notoria 
e s , pues nadie ignoralo que fr ti ti fica 
ella hoya de Huefca; y ai si no hay pa 
ra que me detenga a ponderarlo.En 
fuma es tanta la abundancia de pan 
y vino defte territorio,que parece ha 
blaconeí la bendición del libro de 
los prouerbios. donde dize : im ple- r̂oucf. .̂ 
bunturhorrea tuafaturìtate^ &  •vino 
t or calaría tua rtdundahunt. Tiene 
affi miímo d  cielo muy propicio, y 
t e rop lad o para .lai ahí d y buena d ifpo 
ficion de la cabeca , aunque no para 
pies; que no es cola de pequeña cali
dad para el ordinario exercício de las 
letras. '

Allende deità fertilidad,que en ef- 
to’ no: reccnece vétaja-a ciudad algu

na deíle



na defie Reyno , hecKaíc de ver fu 
amenidad,y la buena influencia de (ir 
benigno v templado cielo por los efe 

f ¿tos: pues lo mejor della,que fon los 
hombres, tienen vna tan natural afa
bilidad y beneuolencia,c¡üc roban los 
ánimos de ios eftrangeros q a ella lie 
gan,hallado en ellos muy buena aco- 
gida;q por efío fe deuio de poner vn 
rotulo, q antigúamete me han dicho 
auia en vna de las torres de fu mura
lla,aunq no fe vee aora, porq el tiépo 
q todo lo confumCjha acabado rabien 
efta parte de muro,que dezia; 0  Ofea 
Ojea, non aginia &  nouem turres ha* 
bes , alíenos amplefterü, &propr\os 
defpicü.O Huefca Huefca , nouen- 
ta y nueue torres tienes, a los eftran- 
geros abracas, y a los proprios defe
chas. Efto mifmo parece quiere íigni 

'Puyuê ino ficar en opio ion del Dean Puyuezino 
en fus ma. [a muger que efta efeuipida de pie- 
mferitos. ¿ racjc reliene entero fobre el portal 

principal de la catedral Iglefia de 
Huefca a los pies de vna madre de 
Dios, la qual fuftenta con la leche de 
fus pechos dos culebras, o lagartos,a 
los qtiales tiene con ambas manos afi» 
dos.Y digo, que aunq cite geroglifí- 
co fe entiende de los foraíteros que 
a efta ciudad llegan, y en ella hallan 
el acogimiento que vamos diziendo; 
pero muy a la letra lo podemos acoT 
modar a los mocos que vienen a eftu 
diar a ella, de los quales muchos lle
gan cÓ ignorancia,cnas co ía leche de 
doctrina y exemplo, laconuierten en 
prudencia y fabiduria,con la qual ad
quieren partes para poder gouernar 
qualquiera república del mande. La 
caufa porq feaprouecharo deíte ge- 
roglífico es,porque las ferpientes fon 
figuras de los labios , fegun el tefti- 

Mmh 10 monxo del Etiangeiio que dizc>Ej?oíe 
prudentes jicut jerpenies . Y  como 
Huefca i es comunica el don de la pru 
cencía y íabíduria,- a efla caula efian 
pendentes aquedas des íierpes de les 
pechos de aquella muger, que figni-

fica a efta Ciudad,y a fu Yniueríldad.
■ Allendedela buena pianta^EüM rf l 

dad;e influécias de que Huefca goza, 
tiene otra excelencia, que es el auer Ja 
conferuado adíen Latin>como en Ro julXxfM. 
manee fu primer nombre , como fe detti. 
co 1 igc de Plinicq Fiutareo, IuUorGe- ^‘° 
far,Lucio Floro, Ptolcmeo •: y de los 
modernos de BafTeo , Ambrofio de icj [zx^  
Morales,Garibay, Ambrofio Calepi• $ aJJeo ro. 
no,y Antonio. Pruebafe también con i.c.n.£c 
los autores que dizen,fundó Quinto ao.Mcr«. 
Sertorio en efta ciudad de Huefca 
Vniucrfidad 8o. anos antes de lana- 8>t’ l 
ciuidad de Chrifto; que fon dé los eí- AmbXal. 
xrangeros,el alegado Plutarco,Sabe- y Ar.tG.cn 
Iico,BafTeo,y Tarcanota: de los nnef f'iS pidho 
tros (purità,Ambrofio de Morales,Pi 
neda,fray Geronimo Roma, Bcúter, 
luán Gernndenfe;Pedro de Medina, ¿¿¡r£0 f  
y o t r o s m u eh o s qu e fe al ega ran qua - U 1i fi cria 
do i fe trate de la fundación delta Vni de Efpana 
uerfidad. Pruebafe también e! auer r ; 1 -c-1 * 
conferuado Huefca fu primernobre, f j  
coniamo neda,que en tiem pod e lo $ /  ‘ \*¿ f e 
Cartaginefes, que fueron mucho an • l/hifl. del 
tes de lanatiuidad de Chriíto, fe ba- mundo. 
tía en ella por los Romanos , la qual í  turi.lì. 
Ueuaba fiempre en la infcripció el no s *caP*54* 
bre de OSCA,como luego veremos.
Según efto fera error el de Eft rabón, i f9]c,zc\ 
Siculo Marineo, y de otros que dizé3 Román en 
aucrfe llamado ella ciudad ÍSC A /y j« Repub. 
fue muy mayor el de aquel, que en cbriñJx 
el prologo de las Ordenaciones della 
dixo, auerfe llamado RAM A,por fer c ^  
lo del árbol, y tronco hermofifsimo. ccrùn. en 
de Roma; aunque creeria no dexáron fu Varali. 
de tener fu motiuo para llamarla afsi; h.S .ñtJt 
como rabien el Papa Clemente VIH. Scíj  
lo tendría,quando el año centéfimo, f' 
preguntando avn peregrino de .los q 
entraron a comer con fu Santidad,co âs'rfe i f  
ino lo tiene de co (lumbre el Pontili Uh.  ̂ •
ce e! año del lubilco, que de adonde 9; j - 1\ 
eraypofi rado; de r o dilías le refpodio, ^  {
quede Efpana. Y  como le boluicfie a 
preguntar,que de q parte dellayie di- m«tÍ.Í. 
xo, q de vna ciudad ilamadaHuefca. ds rebus

À lo Hifpsma.



... y a n í y g

Á lo qualreplicó el Papa,No fe Ijama 
ííno Rama. Por ventora el Pontífice, 
y los autores alegados la lia criaron 
Ra nía s diferenciándola en vna letra 
de Roma > porque como* dire reos , y 

fá'Z lo afirma Plínio,y SicnloMañnco ,fue

otro nombre que Hueíca qpsísi pion  ̂
fo que nunca Iq tuno. Y  áur.cne Va- , 
leyó Fatercnlo la llama Ltoica-perq f f f i f  
alteró ía palabra a'gt n cícritiicnt.e^'y 2 _ ;
allí ha quedado in £fojca?zu\ci->do ¿p 
dezir ín Ó fea,como lo aduierté a mas, . j . r  ̂ - - ¿i j  - — ? wuwavi cy «¿.

* ^ ‘población Huefca de Romanos, y íus de Ambrollo de Morales,otros auto-
moradores gozaban los pnuilegios res; y aíli VaíTec hablando della dizc; ^ Jífe010- 
dé los ciudad anos dcjRqma.Pefq Ráf Ofeenps npmtna^ucrpíméi3¿ ^ ^ ^ $  1 *c*2 °* 
t i  Hoy no he hallado autor que le de tatemin Aragpma^^' ' ^

C cfov las arm as, de que H uefca hay <vfa,foñ  tas v eria d em s,y  
las que mas. le  com petemy de la  moneda^que anti^dñiefñ^- 

- -  . j ' ■ ■ v - . :  - en ella f e  batía.

mueíca por armas.Ó por íó q él lice- 
ciado Andrés de Poca dize,q Hucfca Andres de 
en vn íígnifíeadp quiere dezir, muéf- Toca.

" A, ' ’ ’ ^

?M %

ca, y en otro hgniticado golpe 5 v afsí 
lleub fegun ello antes íu miímo t'-o-ni

V E  S nos ha dado
•pie el capítulo palla 
do^razon lera trate
mos en elle de las
armas defta ciudad, w _

------ ---  —^  y de la moneda que ficado por armas: y por dio en las q
enrr.cmpo de los Cartagineíés cu ella aora vía, licúa en la cima del efeudo 
fe batía,de la quai hazé memoria los la mueíca dicha. Poco certificada efia 
antiguos efcritores;y aísi de lo q el los ciudad de la verdad de íus armas, co 
eícnúen,y délo que por otros camí - mo de las mas amiguas,ciertas, verda 
nos a mi nocida ha llegado, diré Jo q deras,.y jas que mas le competen, \{% 
hiciere a mi p ropo rito. Ha vlado la aora de vn. cauallero armado de todas 
ciudad deH ueíca hada de pocos años armas íobre vn cauallo, íegun algu- 
a eíia parte por armas. quatro -corres .nos.íin filia,eftciboSjriendasmi freno, 
co las lien eos ,v vn portal en medio, y  afido .Coq la vna mano a las crines.pé 
¿cbre cito vea peña hedida a manera co íegun otros^o ñlla,ricdas,y freno, 
ce muefca,có ¿ios putas agudas,íignrfi pero ñn.cílr.ibos. Tiene el canal!ero 
cádo por las nones fufortaJezayy por en.la otra mano vna laca enriflrada.y 
Ja peña hendida,que Hocica toma el el cauallero,y cauallo ella en poftura 
nombre corrompido el vocablo de la de acometería cuyos pies,o al ebeof- 
mtieíca dé vna;peñaqu£ aeres leguas no del efeudp, cita vri rotulo q dize; 
poco mas.o menos della cita,por me- VRBS V IC T R IX  OSCA : y íobre 

qnal pailYeHio Fiumen4ha la cabeca del
ziedó dos puncas 2 godas. O elaner te cauallero Ja
nido eftas armas,fera por vécura por \  muefea dicha
lo que vn h ombré gráuc y do&o -def- q
te Rcvno d q i i e  viniendo vno de |;0.| 3qui va.Y no
Î >s primen.s Reyes del a eíhi ciudad, f j R ha de.entc
preguntando a‘ Los íuyosque adonde der,como al-
eftabi H a d ct, 1c fue reípondido,quc : gunos ha que
cerca de Is. muefea .que aquelh  peña . ^  rido dczir, q *
hazla ,q- ó por aquello le .dio aquella efte cauallero fea ei glorioío mártir

' S.Geor-



S.George,por la aparición,que en la 
toma defta ciudad hizo; que de muy 
mas atras tienen fu principio ellas ar- 

5* mas; pu es como luego diremos,la roo
ncda que en eíla ciudad fe batía en 
tiempo de los Romanos, Ueuaba en 
el reuerfo efte cauallero con el epite- 

•. to dicho : ñ bien parece quifo - Dios 
¿guiñear con dar eflas armas a la ciu
dad deHuefca.quevn cauallero,qual 
fueS.George,auia de fcr cl reftaura- 
dor della,como en fu ocafió diremos.

Que fcan eftas las verdaderas ar
mas defta exudad,pruebafe con la mo 
ncda, qué antiguamente íe batía co 
ella en tiempo de los Cartaginefcs y 
Romanos. Efta moneda Ofcenfe'lic
uaba en la cara diuerfas effigies, con
forme los diuerfos tenores que la go 
ucrnaban, y en el reuerfo mandaron 
poner fiempre v'n cauallero armado, 
puefto fobre vn caiullo con vna lan
ça en la roano drecha enriftrada,y en 
forma de acometer con efte blafon, 
V.V.O$CA,efcrito,comoloaduierte 

Do Ant* D'-d-nto. Aguftin en fu libro de meda 
mo a <̂/L l^ s de diferétes maneras.^La eftatua 
dial, i .y 7 equeftre por armas y blafon de H uef 
Martine  ̂ ca,denota fegun el Abad Martinez ,q 
w U bifi. [ÜS ciudadanos en aquel tiepo fe efti- 
de la pj- en liorna,y de fus Emperado
¿j. res par perfonas del Senado eqqeftre,

que eran en bien pocas cofas inferio
res a ios miímos Senadores,y podían 
Heuar anillo como ellos, de cuyo or
den eqoeítreíe hallaba Cicerón, que 
fubío al confutado que tubo en fu re
pública; ó rabié por fer fus naturales 
gente belkofa, y feñatada en caualle- 
ria,fe les dio el trofeo equeítre: porq 

Pieriaiib. fegun Pierio por efta reípeto los Si- 
4*pA?-57 r acúfonos y Taren tinos acoítunvbra- 
y ron poner en fus monedas y medallas

la pro pria eftatua de vn cauallero fo
bre vn cauallo.Defte blaíon fe colige 
eres colas de muy grande loor, y au
toridad para Hocica. La primera , Ja
eírimacion que los Romanos hizicro 
deios ciudadanos Qfcenfes.Lafegun

da,la conferuacion de fu primer so 
bre, cofa q de pocas ciudades de Ef* 
pana fe puede afiegurar. La tercera, 
que quado Roma reyna de tedas las 
ciudades del mundo fe llamaba en la 
tin 'urAr,entodo lo fugeto a ella,efta 
de Huefca gozaba.del mifmo nom
bre , título que en aquellos tiempos 
fe daba a pocas ciudades; porque fc-

f un Qomtiliano foia Roma íe 1 lama• Qair.tiUi. 
a vrbsíy  en fu competencia Carta* %.c,x. 

go, todas las demas del orbe tanfola- 
mentéfe dezian municipios, o colo
nias*,y aísi llamar ¿H uefcawAf,ó ciu 
dad,fue quererla enfaldar graodeme* 
te; efpecialmente dándola el epíteto 
de W&oriofa, el qual blafon fue par
ticular de fola Rom a, y de fu emula 
Carrago,por lo mucho que fe feñalo 
contra ella. Y  en confcqucncia defto 
eferiue <Jurtta,que los Romanos ven zurita en 
cedores de todas las naciones,le dic- fus indi- 
roñ a Hucfca titulo de ciudad ven- 
ccdora,lo qual harían fin duda por a- 
uer íido iníignc en victorias efta ciu
dad,venciendo Reyes j como dize el 
Abad Martínez en la alegada hifto- 
ria,porque fegun refiere Tullo,el ora ^f£rtin(7 
culo refpondio a los Atcnienfcs, que ybi ptp. 
fu ciudad fe llama ría vencedora, fí Cicero s. 
moría Rey en la batalla. Y  para ma* Tufad. 
yor inteligencia defto que vamos di- 
ziendo, fe ha de aduertir, que quan- 
do los Romanos fe apoderaron de 
Efpaña,y fundaban en ella colomas,(i 
el lugar do las ponían era nuéua fim - 
dación,ó reedificación,le ponían no« 
bre Romano,y en fus medallas ó mo
nedas metían vn buey íolo,ó vn buey 
y vna vaca vncidos, para fignificar q 
eran colonias, como fe hecha de ver 
en monedas que fe hallan de (^arago 
ca, Calahorra, Meridaf y otras q trae 
D.Anto.Aguftin en fu libro de meda Don Amo 
lías; y eflas gozaban de ciertos priui- mo Aguí.
legios.En otras partes ponianlasmif 7-P-
mas armas con titulo de m u n ic ip io s , ‘ Z  
como fe hecha de ver en la moneda 
de Segorbe, Calahorra, lulia > y C a f-13s /  * °

cante,



cante, corno cambíen le refiere don 
Do» Antonio Aguftin. Pero íi los pueblos 
ton.Kguf. donde p&nian colonias, eran funda- 
¿la.j.pag. cjoE¿s antiguasjdexabanles fus nom- 
■ 2.H.Z12 ^fCSpj.0prio$ y antiguos, y dábanles 
2 j 7*  ̂ alguiios epítetos: y en fus mocedas fe 

ponían el roftro y nombre del Empe 
rador en cayo tiempo fe batía,y en el 
reuerfo el cauallero co.n fu cauallo, 
teniendo en la mano vna lança enrif- 

’• ' ^trada, que eran las armas déla Celti
beria; Y  como a efte. tiempo Huefca 
era ciudad muy nombrada, quando 
los Romanos aíTentaron en ella colo
nia , la dieron el nombre de ciudad 
con el renombre de vencedora, ad
mitiéndola no folo a los priuilegios 
de colonia deR.omanos,y de munici
pio , que era hazerla participante de 
los cargos honrólas entre Romanos* 
mas admitieron a fus vezinos entre 
los ciudadanos, Romano?, queriendo 
q gozaftéq de los priuilegios _,elïèm- 
ciones,horas,è immunidades q aque- 

7 Un. UB. Hqs chozaban, como lo dizen Plinio y 
\'i i i b *  Marineo. Y  juntamente con

elfo la dexaron con las armas de to
da la Celciberia, metiendo debajo el 
blaílbn dicho. Aunque el tenerlo, y 
auerlo alcancado efta ciudad,fe ha de 
creer fue por ordinacion y diípofi- 
don del cíelo,porque auia de conce
derle y tener hijos, que fueron los va 
leroíos è ineeocibies mártires Lau
rencio,y Viocencio,que con fu conf- 
raneja y fortaleza de animo auian de 
vencer y triunfar de los Emp erado - 
res Rórqano’s , co mo lo ; hizieron el 
veo de D edo y Valeriano ,y  el. otro 
de Daciano;y aun de toda la gentili
dad y rAíosdlo;! escomo de S.Lauren 

Pra. byr/î. cío lo dize en fu hvmno el poeta Pru
s . i.auTzn. dendOj-cgfxïb adelante.veremos..
Vid. vifz. Defmraonecb tratan Fuluio Vifi- 
¡n fu ¡i¿?. no.v db Antonio Aguftin Arcobifpo 
* - Tarragona en & ü br° d'e meda- 
vTfo 88* ^as' d.quai declarando qoatro mane 
Dfl a de moneda de las muchas que fe 
^ígiy.áia.batieron en: Kuefea,dize en Italiano-

M
vertido en nueftroienguageCafteilá. i .pag. Û 
no deba manera. J  D e la ciudad de J  diai. j . 
Hueíca be vifto vea medalla del Em. 2
perador Augufto,eo la quai eftà fu ç a 21 ■7* 
beca con ]a corona de laurel co ellas ‘ 
palabras, AV G VSTVS D i VI F.y en 
el reuerfo ddia eftà vd hombre a ca- 
uallo con vna lança , que podría fer 
vna eflatua a cauallo dedicada al Em-, 
perador,con eftas letras.V.V.OSCA« 
que fe entienden por otras medallas 
de la miíma ciudad,en las quales hay 
dos VV. con mas letras. Y  yo tepgo 
vna,dizc don. Antonio Aguftin a.ea la 
qualhay y na efigie de vn moco le me 
jante a Aügufto,y tégo por cierto 1er 
eîmifmo: y no hay infcripcion-, fino 
lelamente la tefta de vna parte fin co
rona,con eftas letras VRB. V ICT. y 
de la otra parte,que es el reuerfo, vn 
hombre a cauallo con la lança, y con 
el nombre de la ciudad de Huefca. 
Otramoneda o medalla tengo yo ra
bié de Tiberio Celar, dize el mifmo, 
que de la parce,adonde efta fu cabeça 
con la corona de laurel,tiene eftas le
tras : T L  C Æ SA R  AVGVSTVS. y c
de la otra parte en el reuerfo efta el 
hombre a cauallo con ciertas letras 
que dizéí VRBS. V IC . OSCA. D O ; 
q fe*interpretan ; VRBS V IC T R IX  
OSCA D EC R ET O  D EÇV R IO - 
NVM  ( 6 íegun Valerio Probo, digo Vi¿e p 
yo,quieren dczir : dantibus. Se- ¿e
gun ío qual querrá dezir, que el re- tiíamqua 
nombre de vencedora lo tiene efta rum litera 
ciudad por ordinacion diuina, como rtí7B aPH& 
queda dicho.) Y  o me acuerdo de dos Popula 
o tras,dize den Antonio Aguftin, que 
fon cambien de Huefca : la vna tiene ' 
de la vna parte la cara de vn moço 
con barba, con ellas letras O S C A . 
y de la otra parte eftan los inftru- 
mentos ô aparatos Pontificales con 
eftas otras IctrasrDOM.COS. 1T ER .
IMP. La otra medalla del vno y otro 
lado tiene eftas letras CvC Æ S A R  
A V G. G ERM . P. M. T  R.. P  O X  
G O S. con la imagen de Caligola

corcr-



coronada do laurel; y de la otra par
te el bombre-a cauailo,que-fe ha di
cho auerfe hallado en las otras me
dallas, con eíias palabras C. T  A R - 
R A C I N A .  P. P 1 U S C O  I I .
V I R . .  y debajo del cauallero y ca
nal! o citas letras V. V.OSCA. Halla 
aquí ion palabras de don Pedro 
Aguílin , el qual en todo lo que dize 
en aquel dialogo habla como quien 
tenia en mucha eflámacion las antb 
guedades deíla ílluílre ciudad, coíá 
que la deuemos tener en muy gran* 
de cuenta y razón , por no fer menos 
grane fu autoridad, que la de otros 
muchos autores antiguos,a quié guar 
dan nueítros tiempos grande ref- 
peto.
; Hallofe vna moneda deflas algo 
mayor que vn real de a ocho de tiem 
po de Auguílo Ceíar el Mar^o de 
i  $ 99.en vna viña en los términos de 
efta ciudad, la qual tenia en vna par
te la efigie de Auguílo Cefar,con vn 
rotulo que dezia r A V G V S T  V S 
C  AE S A R  P A T E A  PATRIAE. 
y en la otra el cauallero de la mane
ra dicha j con el letrero y blafon de 
VPvBS V I O T R I X ,  O S C  A, 
la qual dio el que la hallo a don Mar
tin de Bolea y Caflro feííor que fue 
de las varonías de Sietamo y Clamó
la , cauallero muy verfado eí  ̂todo 
genero de letras humanas, y grande 
mecenas de las que Jas profeílán, fin 
ía qual tenia otras de la propria ma
neta , v con las efigies de otros Em
peradores Romanos: y dellas tenia 
también muchas el Doctor Phelipe 
de Puyuezino , las’ quales han llega
do a manosdel padre-Pedro Rasas 
¿e la Compañía de Iefus, doétifsimo 
ydiligcRuísímovhiíIoriador , las qua- 
les con fu declaración algún día fal- 
dran a luz. Y  femejantes a las mone
das dichas, hev ifto y o al gun as en po
der de vn lacerdoce hijo delta ciu
dad- muy aficionado a tener memo
rias antiguas. Y  en la ciudad de lacea

en los fundamentos de vna aúcienii- 
fima cafa,que allí tiene ci resHAona- 
Rerío de SHuan dé la. Peña, dize el 
Abad Martínez en la hiLÍoriaqoedel & ¡A-vzi 
haze , quede hallaron abra tres años 
en lo mas proréndo vnas--meaadas dé juande 
Bronzapqtie eo;vnanpàrtd:tienen c l^  
roftro de Tiberio Cefar . con.elle le
trero, T i. CAESAR. D IVI AYO . F. ■ 
A V G Y S T Y 5. y en el reuerfo el ca- 
uallero con fu lanca, y citas letras;
V. V. O S C A . Demanera que no 
folo dé plata, como aucrnos viílo, 
mas también dé bronce conRa fe ha
zla moneda en Hueíea.

En el año pallado de 1 6 1 7. fe ha
llaron en el lugar de Puyuolea a dos 
leguas deíla ciudad de Hueíca, aran
do vìi campo por el mes de Mayo, 
hete o ocho piceas deíla moneda Qf- 
ceníe del pefo de vn real. Y  efle M ar 
qo de 161 8. arando en otro de les 
términos della dudad, íe hallt) otra 
del mifmo pefo. Vna he viílo como 
vn real de a dos,que por la vna parte 
conila, era del tiempo de Fauílina 
muger de Marco Aurelio; y en ía o- 
tratenia el cauallero armado conia 
infcripcidnde V R B  S V IC T R 1X  
O S C A . Y  finalmente vno délos 
plateros deíla ciudad me ha asegura
do, auian llegado en diuerías ocafio- 
nes muchas deílas medallas de dife
rentes pefos , y con diucrías efigies 
de Emperadores de ¡a vna parte, y 
de la otra el cauallero con el blafon 
que auemos dicho Jas quales el com
praba para ludir. Eílimara en trincho 
tenerlas todas en pie eíla ciudad para 
ponerlas en fu publico Erario , y dar 
mueítra con ellas de aquellos dora
dos figlos,en que de tanto luítre go
zaba. Y  yo tam bien quifiera auerlas 
viílo,y tener modelo de cada vna pa
ra eflampartasaqui; mas ábreme de 
contentar con ofrecer a los ojos del 
curiofo lector las que yo he viílo en 
el alegado libro de don Antonio 
Aguííin.que ion las figuientes.

Defta
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Dcfta moneda Ofceníe entraron 
gran cantidad eo fus. triunfos para el 
erar i o p uh Jico d eR o  ma Marco H el- 
uio, Q uinto Minucio , y Marco" P o r  
cío G^ton capitanes que fueron en 
Hipada r o i , y 1 9 ¿ . anos abres de la 
venida de pueífro SaiuadoV:,como ío 

J".! Ti r o 1 -juí° *y referen  Garibay, 
fd  " Román , Vadeo , Beurer , H enrico 

jí¡r¿.-c/.s. v>lorzeano , y V üflelm o Godoíoueo 
o: • : o -c !arando dos lugares del llbro'4 .
4U.Q.inb altas 3 4 . de T ito  LiuidiC Díze Liuio 

r‘5' en e 1 primer ¿ugar ; Ir:de ad cafira 
V  ' da/orns Heíuíuz peru&ni í ‘. &  quia ’tu-p ; pf J p i d.

¿¿¿a V -- l í i ' a*n bo ¡libios regio erat^prcejidio 
/« 'vitertorern Tiifpamam remiff'ot 
Rct/iam efifrefecTiís^ &  ob rsm fdici*

ter  gejiatn ouans rvrbem  c jl ingre/fus- f  6p.de l i  
A rgén  ti in fsc íi tu lit  in  ¿ ra r iu m  q u a ' fundación 
tuordtcim  m iÜia f  ondo, Je ft in g e n ta  de Roma, 
m g w m lm  ; & :jí¿nm _ bigMorúm^ 
xvij. m ilita  xxm j. O jcenjis * r g * n ti gtntt{u <é̂  
cxx. m ilita  cccexxxvíij. Q uieren de- *  Beutt 
zir.Defpues defto H eluio le fue a los /. i . u o .  
reales de Caton ; y porque ya la re- Liu.de.* 
gi en eftana fegurá de- los enem igos, cada ^. li. 
hizo que e lfo  corro que auia tráydo, J '* * ¡1 * \  
fe toroalfe a la Efpana vheríorry H el- py^chio. 
uio fe fue a T em a , en la quat entro 
con el triunfodíáníádhquáeionypor 
la vi d o  ría qué3 ‘bbtaaleancad o , y Ile- 
uo al teforo cac-orze mil fetecien- 
tas treynta y dos-libras de piara- no 
cendrada^'y de píátacnaf cada diez y 
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1 E ¿ L ib r o  - L T fe  las excelen cias
hete mi] veynte y quatro bigatos:y de 
placa de Huefca jíiento  veyn.ee - mil 
qnatrocientos treynta y ocho. Eftos 
laicatos era vna moneda q il enana en 
la v-na parce impreííbs vn carro con 

.• dos cauallos,por lo qual fe dezian bi- 
gatos, q fe deriba.de big¿ bigarum, q  ; 
quiere dezirqugo de doscaoallos.Mas 
dirame alguno ; q efta moneda no es 
de Huefcaffino de los pueblos Ofcos 
de Italia en el Reyno de Ñapóles. Pe
ro eftaesMíamny flaca y debil obje
ción.Porque aquellos pueblos referi- 

Calepín, dos por Calepino en la palabra obfee- 
?ni5.a.um,CT2.n muchos, y los llamaua 
affi por el mal olor q  de fu boca faiia 
fegü Feíioiy por fus ruyncs coftubres 
y colas lafciuas: y de aquí falio el lla
mar verba obfccena, como ii digamos 

, ofcena> y libídines-ohfe an a?, fegun An- 
hnt, Net. C0n¡0 ¿ e -J\ebnfa en fu diciionario.

Pero en efta moneda no diztOfeien  
plural,q lignifica aquellos puebíos -̂fi- 
no Ofca en íingulany por aquellas par 
res ninguna ciudad huuo q fe liamaíle 
ó fea/o Hucfca. Y de fía nueftra ta íe- 
xos eCtá aquella derluacioo de verba 

y. úbJazna.S\ anees bien por la gran opi
nion q dcita ciudad fe cenia,fe intro- 
duxo , comorehere el Abad Martí
nez, el Hamar Leges Ofca, que es lo 

T>oniuan ¡nifojo q leves fairradasmrefuponien-
li'ei'T MíClT- - TT r i -,/' l u ao q rlueíca aun enere los Gentilesen la bzjí. r • J  ' - T , r  ,  .
de s, inan ■ ccnui2 por ciudad lanta,y ae leyes 
de IízTc- V Cüiuimbrcs religio fas,como en pre 
na, íagro de q ella aula de íer madre de ta 

grandes .'ancos, comp io fon Vincen
d o ,Laurencio, entrambos Oreados, 
y Pacíccia,^ Cofírmacffi'Q mifraofray- 

d- Pedro ocla Vega de Ja urde de S.Ge- 
■. roauno en Ja verdón - q hizo de Tito 

dc '/a^' 0 Lia*° en oueíbr-Oj vulgar dirigida, al 
C Emperador Carlos •Qnynto,döde vir

tiendo el primer lugar- de Ltuiadizea 
Eftaanonc'd.a eraffiamada ■ OíceníeEe. 
Ja,ciudad de Hueíca adonde.í'e hazia. 

ìarcijuhL T1 v aP Geronimo,Koman. hablando 
Cenili.8.* deja inuencion de la moneda,y de jas 
r. 5./. 2 varías figuras q e n eli a v .far on poner

los animaos dizeiA pijo  -eradas í̂riq-ne

ga

Reman en-

■ das Oíccnies,porq era moncea iiéñqa 
en Huefeá de Aragón. Y  anad'e-efìs v 
áqtor^q afijeornó los Griegas Ate- 
nienfeSjV otfgs naciones pónia a ^ e l  
dinero figuM4o-vnEuqy.y.:q.-Ehe%o-. 
fue el primero defU inuen;cion,;ydq 
hizo para.dar a entender qdqy ¿naiday 
danos ama de falir para la guerra del 
arado y azada » y de entre ios anima
les trabajadores; afsi losEícos tenían 
en fu moneda vn buey,y otras mone
das «obradas de pueblos y Principes 
también folian tener por figuras voas 
muías con éarrosyy qafsi eran las mo 
nedas Ofceñfes, ¡as quales tenia vnas 
muías con fu carro por feñahy lo mif- 
mo era déla moneda llamada Darica 
de Dario ,y la Al exandrina de Alexan 
dro,la qual ílempre era de oro/> por 
lo menos de plata.

Dize Tito Ludo poco mas abajo en 
el lugar citado hablando de QAjiou- 
cío.Hic quoqi tulit argetipodo xxxiiij. 
mi Sia oììingenta;. biga forum Lxxvxij. 
miSia-, Ofcen/ìs arganti ccLxxviij.
wiÜia.Quieren dezir.Traxo taaabieri 
Quinto iVÌinucio, treynta y quarro 
mil y ochocientas libras de plata , y 
ietenca y ocho mil bigatos, y de piata 
de Huefca docientos faenta y ocho 
mil bigatos»

Las palabras de Liuto en el tercero
lugar dizen afsi. Ter eos di es collega 
eius Marcus Tortine Cato ex Hifpa
ni a triumpbatiìt. T ulìt in co triumpho 
argenti tnfecìi xxv.miS/apondo, biga- 
ti centum vigintt tria mil lia, 0feenfis 
quingeta quadragivtaiauripondo m il
le quadringenta. Qffieren dezír ; Por 
aquellos dias el compañero de Mar
co PorciG Catón triunfo de Efpa- 
ha; y traxo en aquel triunfo Veyn
te y. cinco md libras de plata no cen
drada , y ciento veynte y tres mil bi- 
gacos, y de Huerca quinientos y qua- 
reuca, y de oro.traxo mil quatrocien- 
cas libras. Y aunque en algunas im- 
prefsiones modernas de Tico. Linio

íeíee

Tit. Liuis 
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fe lee en efie lugar» ecmoauemosdt- 
Vzf.to. i . cho:pero Y  afleo lee afíi Ai urcus Tor 
c.iz.dnm tiUS Qat0 ex Hifpania triumpbamt7 
fo d eÍA  wqtr.t i irfcB i vifW ti cuinax
de Rom ^ U t*  í ° n- ° rs cigfit* centum ‘vtgintt 

tria mili i a i Cfcenfs auri quingenta 
quadraginta fiordo prxter pecunwm 
miíiti diuifam. Sobre ¡as quales pala- 

VulUih'io bras dizc Vuillelmo Godoloueo; Of- 
CcdoiQ, ctry c aurtitn aü-Qfca cimtate Hifp#' 

nia diBum t jfr ‘videtur.
Ti.liAcc. & 1 el quarto lugar dóde habla Tico
4d.10.it- Liuio deliras monedas de Huefca,
íids 40. dize. Fuluius Flacas ex Htfpa- 
iGHgius a ma r¿áyt Fornam cum magna fam a  
l 'nc‘ gefarutn rerum;qui cum extra 'urbem 

triumpbi caufaefet ̂ Confuí efi crea tus 
cum L.Manlio Andinoj &  poft paucos 
di es cum mili $ ibas , quos fe  cum deda- 
xera t , triumpbans ‘vrbem ejl tnue- 
¿fus. T ulit in triumpbo coronas áu
reos centum ‘vigtntt quatuor:pr¿ter,ea 
auri pondo triginta <vnum , &  fignati 
Gfcenjis numum centum feptuaginta 
trio miüia dacentos. Quieren dezir. 
Quinto Fuíuio Flaco boiuio de Efpa 
ña a Roma con grande fama de haza
ñas que auia hecho ;  el qual eífando 
fuera de la ciudad para entrar con 
triunfo,!e crearon Conful en compa- 
ñu de L. Maní!Ío Acidíno; y defpues 
de pocos días entró triunfando en la

ciu dad c on 1 o s ful d a do > que con fgo  
traxo.Lleuó en el triunfo-ciento veyn 
te y qua tro co roñas de oro {que era 
cierta moneda x) y a. mas; defto lleno 
t rey tata y vna libra de oro , v de oro 
marcado-de Huefca, ciento yíetenta 
y tres mil y decientas monedas. Y  au 
que algunos han querido desir , q en 
ninguna parte haze mención TitoLi- 
uio auer anido moneda de oro de 
H uefca: pero defre lugar por lo m e
nos parece colegirle coneuidencia lo 
contrario,pues no fe le puede dar in
terpretación íln confeflar la. De lo di
cho fe colige la riqueza defta ciudad, 
pues íi aduierte el lector,en los dos pri 
meros lugares , y en el vltimo de T i
to Linio hallará lleuaua los Romanos 
de íola moneda de Huefca mas pla
ca y oro íin comparado, que de todo 
lo demas.de Efpaña.Lo fegundo, que 
entre otras cofas con que le honraua 
los capitanes Romanos q venian a Ef- 
paña,vna dcllas era entrar en fus mu
ios moneda de Huefca.Lo tercero, q 
la dieron los Romanos nombre de 
ciudad,íiendo afsi q a las demas acof- 
tumbrauan llamar municipios,lo qual 
le vino íin duda deí priuilegio que la 
dieron de que fus ciudadanos fuef- 
fen tenidos por ciudadanos Roma
nos , como luego veremos.

C A P  I T V  L O  V I .
Como fu e H uefca antiguam ente m uy mayora mos popu lofay  

opulenta de lo que boy es,y por e fo  efeogidapor aj&ento dé los 
R  ejes y  de lo que della fe  halla del tiempo de los R o 

manos hafla que la  ocuparon los M oros.

Roma, y fer tan priuilcgiada y fauorc 
dda de los Romanos*, pero parama
yor fatisfacion del lector prouare 
eflo mií mo con algunas autoridades 
y conjcduras. Plutarco en la vida de 
Quinto Scrtorio ía llama ciudad no
ble. Y  Vuillelmo Godolouco decla
rado vn lugar del Iib.4.aliás 34*de Ti 
toLiuioscomo fe ha dicho en el capi- 

B z tulo

- ^ ^ | V N Q ^ E dc lo 
S ¿ J / A XS ^  dlcho en el P,rece-
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recele colige baf- 
tan cemente] agran 
deza V opulencia 
que antiguamen-* 

:e Huefca tuno , auerfe en ella bati
do monedadlamarla ciudad, como a

Vlutñr. m
vita Sen* 
UniHrlmo 
Godo*
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tolo paifado dize : Ofcenfe-aurum ab 
O fe a  ciuitate Mifpùnte d iffü  xfse vi*'- 
âeturÆiw*ittitaHs-mminfcT}fafàr^ 
chus in v it  u Ser forifi am plaefievrbe1 
aßerensi& fo ß  euPtolorneuslib.zx.6 . 
E l oro de Huefca parece tomar rom*
bre y apellido de la ciudad de'Hueí-, 
ca de Efpaña,dela qual hazé-menciar 
Plutarco en la vida-de ¿ertorid lla
mándola ciudad noble,grande, y cipa 
cióla, y delpUes del Ptoiomeo en el 
lib. 2» capit-ulo 6. lulio Criar en fas' 
Comentarios tratando dcíla la llama- 
cambien gran ciudad. Y  Curita dizéy 
era Hueícaen tiempos pallados muy 
populofa,y principal) y guando la t o - ' 
marón los Moros fnftentaua aun mu
cha parte de la opulencia y dignidad- 
que en tiempos antiguos tuao,cn que 
fue vna de las mas famolas que huuó 
en la Prouiocia de la: citerior Efipaña¿ 

. Áfsi lo dize don Antonio Aguftin , y 
añade, que Ja nobleza de Huefca íe
prueua con muchas medallas, y and-
qnáísimas e fiorituras: y quando íe le 
ofrece tratar de Huesca, la da tituIo 
de gran dudad. Y :e l alegado Curita 
tratando deí Rey don Sancho Kami- 
rcz,dlze:Continuaifa el Rey la guerra 
contra los Moros,feñaladamente,con 
rra el Rey de Huefca, por lo que im- 
portana aquella ciudad que era tan 
principal, y Ja que tenían los infieles 
en opofico corra las fuercas de la Chri 

_ fíiandad. Y  el miímo Gi2e en otra par 
te, 3a cícogio Quinto Ser torio entre 
todas las demas de Eípañü para fun
dar en ella la m-ayor fúerca de fu ella 
do en la guerra -q fuftentó contra el 
imperio Romano,cola que no Ja hizíe 
ra, üno fu era vna- de las mas priocipa - 
Ies ciudades ddnucifra Eípaña. Y  affi 

’ Cu ció Siculo Marineo donde trata de 
Ja .Prp nincia Tarraconenfie dizé: Auic 
do Hablado de Caragoca, nos ocurre 
Ja noble ciudad de Huefca,q ios anci 
guos llamaron ifea,ciudad muy nom
brada áffi por otras muchas cafas ..co- 
rao por el effudio de las letras que en

'ellà fëenfenanyY^ träfaiido delas-co-f 
loñias que los RiornaDos bizierorî eô ï - 
Eípána alegand o a E lió io d iz  e, q en- Sx. Mari. 
tre ios puebles maseíiiñvados ytenbd^H * 
dos de los^Romanós;eran Cirona,€a^ 
ragocaiEeridayy Huefca, ; ;  ̂ ■
• Gran parte defta opulencia y mav 

geífad q vamos diziendo,fe perdió co 
los eftragos q los Moros hizicró.Por- ¿ 
que. com o dizé,Setter, y Medina po- f  Q‘ A¿  
derando los males que en Efpaña hu di. c.zi.¿ 
zieron jos Moros,quando fe yuan en- lasgrande: 
tregando de la tierrazos pueblos que de Efpaña 
dé grado no fe fometian a ellos ab- . 
folutamente o a partido , a todos los 
parauan ta les, q fe les parecía bien el 
eífrago q por ellos paflaua. Lasq Rie
ron grandes ciudades,quedaron lugar 
zitos de poca población > y las villas 
muy pobladas hechas aldeas -, y mu
chas tierras famofas del tiepo de los 
Romanos tan deffruydas y arrapadas, 
q a ora no fe hallan veftigios delias : y 
amén do hecho lo mifmo en Huefca, 
no es de marauillar che bey tan ceñí 
da de muro:porque los Meros no ate 
dian à grandes edificio salino a fuertes 
y apiñados puchos ;  y afsi es cierto q 
fegun la tradición q en Huefca hav,q 
el rio que aora le paífá por el vb lado 
llamado la Ifueîa, q deíccr.ciendo de 
los montes Pirineos por la parte del 
Septentrion,tiene fu com ente azia el 
Medio d ía , co cuyas aguas fe baña, y 
riega la grande y fértil vega q tiene, 
entonces yua por medio de la ciudad,* 
y  que los edificios della Jlegauan ha fi
ta la hermita q hoy es de fama Lucia, 
donde dizen algunos nació S.Sacurni- 
no.-todos los quales hecharon a tierra 
ios Moros,porq no fe hiziera en ellos 
fuertes los Chriífianos; y no obhante 
eho hallamos q aun en tiempo de los 
M oros,coíéraó gran parte defta o pu 
lenda,pues como dize Curita, confí- zur i li. i. 
derando Almoçaben Rey de Carago 
ça que de la defenfa de Huefca pen
día todo lo reliante, y en ella cohíba 
la conferuacion de toda la moriíma

que



que efeua enla tierra ilana, y que 
en eílo fe trataua dei citado y bié co
mún detodos,hizo llamamiéto gene 
ral de toda la gente de :fü Rey no, para 
fauo recer al Rey de Hudca,q lo pe
ída cercado el Rey don Pedro.Fano- 
rece grádemete a éíto lo q el Rey do 
Pedro dize en vn priuilegio,q con ce- 
dio a la Igíefíá mayor defta ciudad 
deípues de confagrada, el qual dize 
aííi. ;Deuic3o naq; Cfiarauguftano Re
ge cu i?mumerabiii Saraceticru f i f i  - 
rumq\ Cbrfiianoru multi indine ¡mq; 
firm e quadraginta e fiiis  milhbus, 
inclyta Atq\ fimofífíima'vrbem Ofcum 
c¿pmus. Deípues de aoer vencido al 
Rey de ^aragoca , ya roa innumera
ble multitud de Sarracenos, y fallos 
ChriíHanos, y muerto cali quareynta 
mil d ellos, tomamos a la eíciarecída 
y famofífsima ciudad de Hocica. Y  la 
aníia q los PrincipesChníHaaos tuuie 
ro  de Tacarla del poder de los Moros 
y dios de defenderíais grande argu
mento déla opulenciaqueau enton 
ces conferuaua.
Parte defía opulecia y grandeza co- 

ferob aun defpues de tomada por los 
ChriíHanos, fíendo mayor y mas po
pulóla de lo q aora es,como fe hecha 
de ver en dos tépIosannquifsimoSjCo 
mo la fabrica dellos lo mueftra bien 
q fuera los muros de ia ciudad eftan: 
cí vno es de S. Miguel,v el otro de $. 
Opriádos quales,como diremos qua 
do fe trate de ia fundación dehesará 
Igíeílas parrochiaies , pues en ambas 
íc ha conferuado pilas de baptizar, y 
fe hallan memorias de fus Curas.-y no 
le ha de creer que fí Ja ciudad no era 
mayor de lo q aora ella, cercada, y el 
muro nos en(eña,q hizieran los anti
guos eftos dos cépíos ta gran des >eípa- 
cíoíos.v bic acabadas ibera de la ciu
dad, y en partes :a defpob]adas,como 
aora ei'Un.Demás q citado el palacio 
de! Pe? donde vemos , cierto es no 
lo edificaran :a fuera de la ciudad, li
no alo Cí donemos creer en el riñon

y  antigüedad
della , como lo eítaua quando aula- 
población de la otra parré del rio dé
la I'uc!a;y afsi fe deue-tener por cier
to y *
aquellas partesdéfedfccífasAksdgle^ 
fías efian,q pues eira^parrbchialesco
rno probáremosá fu tiepo, claro eirá 
q abría aleó o tórno bellas- habitado; 
como tabien la auia ál coto ruó déla 
Iglcfia q hoy es deR  Ag-aíHrfpues co 
mo dire quando bable de-fu funda cid» 
era parrochia,pues auía en ella Cura.

Conferii ò cambié Hueícágra parte 
de fu an churo fa poblado ázui la par
te baxa ddla3pues en el camino q va 
de las monjas -de danta Clara al mata 
dero,fé veen claros-ymanifíeftos vef- 
tigios del muro antiguo, el qual han 
vifto algunos mas leuantado de lo q 
hoy fe vee,como delio me han hecho 
cierta y verdadera rclaeio algunos an 
cíanos perfonas fíde dignas de la ciu
dad, y del hazc memoria vn priuiíe- 
gio antiguo que adelante inferiré; L ib .fi 
A más dedo en el archiuo déla ciu
dad he hallado dos firmas, la vea es 
■ para que nò fe pueda vender mer
cadería en la placa de San Iulian con 
cedida a 15 .d e  Marco del año de 
14 3 3 . y la otra es fobré la placa de 
Xigena,y por día inhibe al Bayle g e 
neral, q no perturbe a ios lurados de 
Huefca ciertos drechos q la ciudad 
tiene,eocedidaai4.delamo de ^57;
JDeftas piabas hoy no fe halla memo
ria; y afsi es de creer diaria fuera los 
limites q aora ía ciudad tiene,aunque 
la de S. íuüa dizé,q eílaua dentro los 
muros de la ciudad , lo qual fe ha dé 
entender de los antiguos. En el ar
chiuo del conuento de la madre de 
Dios del Carmen de Huefca he vifto 
vn acto de tributación del año de 
1 3 P4.V en ei baze mencio de vna ca
lle llamadaia Peliiceria mayor. Que 
calle feaeflano fe fabe.Y en el miínio 
he hallado dos adfos; el vno es de vná 
confígnacion que dona Leunor Rey- 
na de Aragón hizo al Capellán de 
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Libro I. De las excelencias
{anta Anna de Salas de à ocie n t o s fu e 1 
dos Cobré las rentas dèi mercado de 
la Ciberà , hecha en Cafecayuda r z* 
de Setiembre del ano de i 3 3 o .E l o-; 
tro es vna tributación t por fe.Qnal 
Guillermo deAbicanda dio a. tren- 
do a don Gii de Giraffa y.y a Iuan dei 
Mortero vn huerto en el barrio lla
mado Rabalgerit, con cargo quclo 
poblaiTcn, por cjuatro marauedis de 
oro Alfonfinos de pefo,hecha a i i*dc 
Agollo èra 13 i 2.que es del nacimie-; 
to de Cbriftb *ano n  74.Defta p laca Y 
barrio no fabemo.s hoy,G y a no les ha 
mudado los nombres ,* y el mercado 
de ía Cibera fea el,q hoy es mercado* 
y el barrio el que llamamos Barrio 
nueuo,y antiguamente luderia: porq 
hada que d  Rey don Fernando el Ca 
colico hecho los ludios, ama en ella 
ciudad tres fuerces de gentes, Chrif- 
tianos,Moros,y. ludios; de las qualeí 
los Moros viuia en la calle de S.Mar 
tin dicha entonces Moreria : los lu
dios viuian retirados en la luderia, 
donde hoy íc veen aun en algunos 
portales de cafes los feñales, donde 
ponían !a fangre del cordero : y los 
ChriíHanos ocupauan todo lo demas 
de la ciudad: y a mi parecer ede es el 
barrio que aquel ario llama Rabaíge 
rit , porque el nombre mueftra íer 
de ludios.

Tanta opulencia y riqueza, como 
ía atribuye D.Anto.Agudin,y los de
más autores alegados en efte y en el 
precedente capitulo,en aquellos do
rados ligios, no fe de q manera fe ha 
perdido,qhoy no es la poblado def- 
ta ciudad fi de fotos 4.1532.morado- 
res en 1 121. cafas,íegü he fecado por 
buena cuenta délos quadernos de las 
Iglefiás parrochiáles dèlia,q para cu- 
pür fus moradores con la obligación 
q a ley de Chridianos tienensfe hizie- 
ron los años de 16 1 7.y de 16 1S .Y  es 
de aduercir q tanfolamenté entra en 
elle numero aquellas perfonas q fon 
ae comunión, y no entran tapoco en.

eMos Ecleíiaiticos q hay en la ciudad, 
q entre Clérigos, Religioíos, y R eii, 
gÍofesfenm^de?45o.períonas:DÍiá-.
poco entran arriba di
cho de las cafas,las q eftan cerradas a 
ocafionde las muchas perfonas que 
murieron V.C-£Ç“
mos quando íe trate del Obifpo de 
Huefca do d^Belégner de Bardaxi,Ias 
quales hoy dia fe hecha menos en eda
ciudad^yeneinumerparribadiclio.

P.órfer tan feotofe* rica,y
populofe la ciudad de Huefca en tic- 
pos antiguoMqs primeros Reyes de 
Arago la eícogieron.para fitio y mo
rada fuya y Concediéndola muchos y 
muy fauorables priuilegios,delosqua 
les haremos mención. Aísi lo dize Çu 
rita por ellas palabras hablando del 
Rey do Pedro el I.En el año de 1106* 
en ías fiedas de los Apodóles San Pe
dro y S.Pablo del mes de Iunio,eftan 
do el Rey en la ciudad de Huefca 
qu e era Ja principal cafa de fu Rey no, 
y adodc fe deuio de celebrar la fíefta 
d fu coronado,y caualleria,&c.Eftos 
Reyes viuian en el Palacio q hoy fe 
dize del Rey, q los Moros llamaron 
la Azuda.Es codo el de piedra bie la- 
brada, y muy fuerte : y mueftra bien 
auer íido cafe Reahaffi por fu grande 
za,como por los arcos,torres, colum 
ñas , capiteles con figuras de medio 
relieue,almenas, pinturas,y otras co
fas q coforme a los edificios de aque
llos tiempos dan tedimonio del luf- 
.tre y lumptuofidad q ede tenia. Son 
Alcaldes dede Real palacio los feño- 
resde la baronía ÿ villa de Ayerbe. 
Del qual palacio ha hecho merced la 
Magedad del Rey don Phelipellt. a 
eda Sertoriana Vniuerfídad,para am
pliado della en 21.de lunio de.161 r. 
exceptada la torre del,q fe lá ha reíer 
nado íu Magcíiad ¿pará memoria de 
tan famoía antigüedad.

Acerca lo tercero q en ede capitu
lo fe me ofrece tratarfdigOjq no fe fa- 
be deda dudad de Huefca cofa alsu-

ca

Zurita U,
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na Laña el tiempo de los Romanos,íí' 
íoío q fue muy eñimada primerode 
los Phenices,defpue$ de los Cartagi- 
ncíes, y vkimaméce de los Romanos 
en las guerras que en Efpaña. teme
rón; y como dize Beuter,y con el mu 
ches otros hiíloriadores,en la guerra 

**** que con los Romanos lleuauaen £f- 
paña Sertorio ,Hudca con otras ciu- 
dadesfe hicieron de fu parciaíidad;y 
aísi mouido deí bue fkio, capacidad, 
Iuftre,y comodidad de Huefca fundó 
en ella la efcuela,para q enuiando los 
poderofos de ía Prouincia a fus hijos 
para aprender en ella los tuuieííe mas- 
propicioSjy como en rehenes para fus 
preteníioneSjviendofe por eftc cami
no prédadoSjpara no dexar de bazer 
cofa q fueíTe de güilo de Scrtorkuau- 
queMarco Perpenna enuidiofo de fu 
profpendad,no íefufriédd el coracó 
lo mucho q Huefca, y las demas que 
fegülanla parcialidad de Sertorio, ío 
amaban, incitó a algunos principales 
csualíeros contra Sertorio.-y como te 
rúan ellos los cargos de los pueblos, 
hizieró de induílria tales agrauios a 
los Eípanoks diziendo q Sertorio lo 
mandaba,q algunas ciudades fe le re- 
uelaró:v en cañizo dedo mandó nía- 

Seat. l ib .tar Sertorio a los hijos de la gete prm 
2 x .2:. cipa! q en Huefca aprendían ; hecho 

q algunos hiftoriadores lo cuenta por 
grande crueldad, aunq tuno la culpa 
Marco Perpenna por la razón dicha. 
Fue tarauorecido Sertorio de los Ef- 
pano i es> particular mente de los defla 
ciudad,q por cinco anos efaiuiero las 
cofas tan en baíace,q no fe podía de- 
terminar,quaíes iueísé mayores fu cr
eas,las de los Eípañoles , ó las de los 

? Romanos,atuendo fegun Valevo Pa-
n terculo efeo^ido a Hueíca entre las

tcroilo. J • , , r j p Tdemas ciuaaces para rondar en cha Ja 
mayor tuerca de fu efiad-o : y llegó a 
trance que efíaua en duda qual gente 
aula de íoiuzoar anual. Pero dandoJ o  i
ddouesal craues las cofas de Sertorio 1 ■ - , • con íu muerte.íerehuyeron al impe

rio Romano Huefca,)’ Caíahorrafef 
ta es Lobarre, q es 3a luda Nafca de 
quid haze mención Blancas en íus eo~ ■ .
mentanos) con otros cinco puco ros. - , / f' . . r 2 iHi i o t c
Aísi lo dize íulio Ceíar por citas pala g¡r g , ¿ s 
bra s-.lnterim 0fe ejes &> Caiagurrita- bello mp* 
m>qui eral cwri Qfcenpbus ceñir ib u ii, H 
mittunt ad eur/i\id eíl Celart)legatos, 

f if iq i imp er atufa ñu?'os foílice tur . Hqs 
T  arraconenfa>& Lace taxi, &  A ufe - 
ianii&paucispójidiebm lllurgáb orlen 
fes,quifumen Iberum attingv.ntjnfe- 
c untar. Y  mas abajo : Magna ccleri- 
ter fit  commutatiorcrü. psrfeñopon* 
te magnis quinq; ciuit atibas ad aniiei- 
tiam udiunBis^éte\?nídtse longinquio- 
res chútales ah _ Afean i o ¿epifanía  
¿rCcsfaris atnieitidfequuniur. Que
daron ta agradecidos Tiberio Celar, 
y los Romanos de q Huefca humera 
fdo de las prímeras ciudades q figura 
ron la parcialidad de Iulio Ceíar , q 
por eíla razón blzíero a Huefca efpe- 
cial.cs fa mores, haziendo Ciudadanos 
de Roma a fus vezincis,como lo dize 
Pímioiy Si culo Marineo tratando de 
las colonias q los Romanos hizieron siado Ma 
en Efpana,alegando a Plinio dize:Po tinco li.q* 
Harón a Hueíea, y a Lérida los Ro
manos, efto es que las hizieron colo
nias Romanas;

Deftos tiepos fe múeííra hoy en día 
vna piedra cabe ía Igíeíiai donde fue 
la cala én que fe crió el inuencible 
mártir S.VineencCjCÓ ella infcripcio.

T v I C T ^ R T  JE  A V G.
IJL CORNEL1VS H O E B Y S  
L. SERGÍVS Q YIH T1LIVS.
S E V I R I¡ A V G.

| D. S. P. F. C; I

Qi!Íeren aezir. Viñcrt^e Auguftce.
L ucíus Corntlitis 'Tkcebus. Lucias Ser- 
gius Qujntittus. Setitri Auguftales*
De fu á  pecunia f e r i  curarunt.

Eñe es el raílro que de aquellas 
antigüedades nos ha dexado el tiépo 
coíumidcr ddSas.no hallar en los hrf-



toriadores otra cofa tócate a efta ciu- prouincias»doFibc ¡os que huyanMe-fii. 
dad>y fi algunas aula puedas por me-, tiránica furia 'las licuaban:)1 aí'si me íe 
moriajlos Moros en la perdida: de Ef- ra íbrcofó dar vn falto Baila llegar a ' 
pana las quemaron y perdieron, y al - la defíruycion deftá. prouincia de EX- 
gimas dellas fe han hallado enageaasi paha^y coma ̂ de Huefca. ■ -

■ f  C A  '

JDe como los Moros en ladeflfuydonde E/pán^ ocupmqn la 
ciudad dEHuefia $y de los Chrifiim ofMó jarabes que en 

eMá quedaronxcmlodemmqueen tUahapa 
queín circdÉ Rey dón Sancho.

Zurita lì.
I.íM .
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; Vchos anos
de las guerras de 
los Romanos hizie 
ron diuerfas entra
das en Efpaha los 
ArabeSjfegun lo re 

fiere Curita: pero la mas infigne fue 
la que hizieron en n .  de Nouiem- 
bre del año de 71 4. fegun dize ha- 
11 arfe en el mas antiguo Annal de las 
cofas de Efpaha del monaíterio de Ri 
pol, aunque legan Pedro de Medi
na fue el de 71 9. en la qual adien
do fojnzgado la Afsia, y la mayor par 
te de la Afríea-^ como largamente lo 
cuentan ios que tratan de las cofas de 
Efpaña, en el tercero año del Rey do 

■ Rodrigo , que fue el poftrero de los 
Reyes Godos o en Eípañareynaron,
prohguiendo fus visorias intenta
ron otra mayor emprefa „ pafíando a 
fe Betica, que fue protiincia de la Em
pana vkerior,y la primera de Já Eu- 
ropa,por el cftrccho que la diuide de 
Francia, para ocupada; lo quai hizie
ron incitados del Rey Bkífa, que pré 
tendía tener drecho a la fuceífio def-
te Reyno,concurriendo también coa 
ellos el Conde don Iulian con la par
ticular enemiílad que tuno al Rey 
Rodrigo por el eftupro que auia co
metido con fu hija. Ellos pues auien- 
eío ocupado ¡a Betlca,y a Portugal, 
entraron por la prouincia citerior, y 
vinieron a juntarle en Caragoca,y de

alli fueron ganando adelante íasem- 
dades vezinas, y vna ¿ellas fue ìa de 
Huefca ;  y fegun algunos diz en , y fe 
hecha de ver por el difeurfo que lle
naban, fue de las vlrimas que ellos ga
naron ; aunque la fugetaron con tan
ta breu edad, que fi bien no falta quie 
díga, qué les durò de ganar a Efpaña. 
cinco anos, Curita dize fue en me- Zmnta.lt. 
nos tiempo de dos anos,y Medina en u c’ 1 'MSi 
fas grandezas de Efpaña dize, ou e fe 419° 
apoderaron della los Moros en 14 .
Mefes ;  pero lo mas cierto es lo que 
dize Beuter que les cofió de conquif- Beu.lih. 1. 
tar los pueblos y ciudades mas prin* r.zg. 
cípalesdos anos,y de£aopinion es 
fray Gauberco Fabricio de Vagad. r‘ Gas 

Fuefe eílendiéndo eíla peftHéncia zurita. ¿L 
eñ efle tiempo canto>quc afirman no 1 .c.i. 
auer quedado ciudad infigne,en que 
huuieíTe Iglefia Catedral ( que eran 
muchas)que no fucile, b ábra fiada, ò 
deftroyda, engañando los Morosa los 
que en los lugares mas Riertes fe pu- 
fieron en defenfa¿atrayeíidolos, y per 
fuadi en dolos quedaíicn en la tierra 
debajo fu Tenorio y tributo, DéRama 
nera fe entregaron breuemente mu
chas ciudades,y caftVil os,cuyos mora 
dores permanecieron con ellos, y de 
los nombres de ntieftra Religión y ik 
fecia j o nación fueron llamados def-
pues Mozarabes ;  porque como dise 
Blancas en fus comentarios Muza en
Ara Digo qui: dezir Chriftíano í y

ais i

Blancas
pag.i.
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afsi dizen Muzárabes ó Mozárabes, 
como fi digamos, Chrijiimi mlxti 
Ara-bibuá * aunque ai Dean Puy- 
uezino comentando efte lugar do 
Blancas, le parece fe llaman afsi de - 
Muza Arabe Capitán , b Duque- , eí 
qual permitió a los Chriftianos fus ri
tos y ceremonías.Pero íiendo con en
cano v fingidamente reduzidos a íuZ> j a
jugo,quebrantando las promefas qu-e, 
dieron,fueron por los infieles ocupa*; 
dos los teforos de las Iglefias,y viola
dos, y profanados los templos y luga* 
res fagrados,v Iasreliquias de los ían- 
tosj fino fueron los que algunos O bif 
pos con fanto zelo y religión oculta
ron en lo fragofo de jo s  montes; Piri
neos , y en los lugares afperos de las 
montanas de Áílurias,Galicia,y Can
tabria,donde fe recogieron la mas ge 
re que pudo e.ícaparíe déla perfecu- 
cíó y eftrago de los enemigos, de los 
Guales fe cree defeendian los que en 
mueleros tiempos fe Hallaron en. las 
fierras de N.Senora déla Pena de Frá 
cía,llamadas Batuecasdos quales con 
el largo alicario de trepo encerrados 
en aqila fecreta-. cárcel,vinieron a per 
der la doctrina, arte y modo de viuir 
de períocas,de tal fue£te,q niau tenia 
isítrn metes para arar la nsrra:y qua- 
cc  aftomahdo por lo alto de aquellas 
breñas, veyaníubir alguna gente a 
ijucítraíenoradela Pena de Francia, 
temiendo fer deícubiertos fe retira
ban. Deftos Batuecas Haze mención 
Mal u en da en el libro de Parad lío.

En efta miíeriade nueftra Eípana 
dize Blancas, que auiédo tomado ios 
Moros vna gran fortaleza del territo 
rio de Hocica llamada lulia Nafica, 
licuaron caotluo al Conde don lulianl
a ella , para que pagaífela pena de fu 
neArla makiacfiadonde acabó cruel y 
miícrahiemente fu vida.Pierna Blan
cas es, efta fortaleza la que llamamos 
Hoy el csÍliilo de Loarte,a cuyos n o  
radorc:; llama íulio Ceíar Caiagurri- 
tanos, y alümueftraa Hoy día los ve-

•y antigüedad«
zinosdeaquelia villa el fepuícro deí 
dicho Conde , con otros muchos rali- 
tros de edificios. Romanes. Aunque 
al doctiLimo Pheiipe de Pavoczi-no, na.
con quien, parece comunicó;algunas -f3 -I'-'5 
antigüedades el mUmoaBlaneas, no nû ní°¡. 
le quadra fer aquel edificio- de-Roma ^ < 
no$*m que haya muerdo co cí el Co- 
dedon lulian : antes bien, dize auer 
fid-c hecho por el Rey- don Sancho el 
mayor, ó como otros dizen por otro 
don Sancho íii nieto 3 00. anos def- 
pues de la perdida de Éfpaña; v que 
el fepuícro que dizen fer del Conde 
don lulian-, es de vn Abad qu e alli 
murió ;  y que efte caftillo de Loarrc 
fue defp u es m o n a fien. o. de donde ía- 
lio el que hoy es de' Montaragon, y q 
el Co nde o cu p a da co da Eipan a fe re
tiró a fu villa de Malega , en la qual 
murieron primero la Caba , que por 
otro nombre fe- llamaba FIorinda> 
deípües fu madre., y finalmente el 
Conde don lulian mifer able mente, 
aunque en libertad. Todo efto dize 
el Dean en vn comentario manuferi- 
to a los de BlancasvPero efio ciérrela 
dificultad quanto alo  que dize deja 
fundación del caftillo de la villa de 
Loarre 300, años deípues de la per- 
didade Efpafia. Porque fi paífaron 
muchos abos antes que los Chriftia
nos la comencatTen a cobrar , y mas 
de 3 aovantes que la tuuierá por fu ya 
efta fortaleza,como pudo fundaría el 
nieto del Rey dó Sacho eí mayor , ni 
menos eí miímo Rey do Sacho? Y afsi 
es lo mas cierto,eftaba yafundaoa en 
tiepo defio dos Re y es. Conforme a lo 
qual fe engañó también Beuteratri- scúter 2. 
huyendo Ja fundación del alRey dó par.t.S. 
Sancho,como también recibió enga
no diziendo,edífico los de Marcusllo 
y Al q ucear,* pires como dizen Curita zurita li. 
y Garíbay, los fortaleció para refre- c: ; 9\ 
nar y reprimirá] Rey Moro deHueí 
ca,demanera que no los edifico, fino 5 
que los fortaleció. Efta perdida de 
nueftra Efpana, en que tiempo,y co-,

13 5 mo
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mo fue 3 la tratan muy por estenfo 
B!anca$,Beurer.MedÍr¡a y peros. ' 

Ocuparon los Moros lá cifidad de 
Huefca a lo que fe puedo creer el 
año de yió.En todo el tiempo que la 
tuuieron por fuya 3, que fueron 380. 
añ o s,efi unieron profanados los tem
plos, y calles, que aquellos antiguos 
izatosconfus pifadas tenían ramifi
cadas. Pero la prouídécia diuina, que 
co efpecial fauor tenia pueítosios o- 
jos en aquella iníigne Camara Ange
lical y Apoftolica de la madre de 
Dios del Pilan efeogio también para 
guarda de los íuyos en la ciudad de 
Hocica el antiguo templo de S. Pe
dro el viejo, que hoy duramen el qual 
fe ajumaban los fieles que en ella a- 
uia a oyr los diuinos oficios", y a co
mer el ceiefhal manjar,pagando' em
pero por ello cierto tributo a los 
Moros,como en Caragocalo hazian; 
Eftos Chriftianos Mozárabes deHuef 
ca viuieron dentro los limites de la 
parrochía que boy es de S. Pedro to
do el tiempo que ella ciudad eftuuo 
en poder de los Morosrde fuerte que 
jamas faltaron en efia ciudad Chriftia 
no$; y la Iglefia de 5. Pedro en niogíí 
tiempo fue deftruyda, ni ocupada de 
los Moros , guardando hempre el fer 
y entereza de edificio.que hoy fevee, 
como diremos quando fe trate de fu 
fundación. ®[ En los 380. anos, que 
tuuieron los Moros íojuzgada ella 
ciudad de Hueíca , hallo en dluerfos 
lugares de ios Anales de Gerónimo 
Corita,y en otros autores,que caíi de 
ordinario dauan analtos y batallas a 
1 o s M or o s d ella ciudad los Ch rííti a- 
nos, opte con mano armada la pulie
ron muchas vezes cerco, que por íu 
magnificencia y litio Ies parecíaalos 
Chriftianos 3oue en ganarla fe podían 
prometer buen íuctííb de las demas; 
y 110 como a algunos les parece , que 
ia anda opte los Chriílianos tenían de 
ganar a Huefca, era por eftar tan ve- 
zina a ias montanas: porqno eraeíla

la cauía pues 'fu' fitío efiá en- tierra" 
liana!como fe ha dicho ;  y la forta-ie- 
za la tomaba de fi mifma ,-y no de h  
tierra ni o 0 tañofa qa e ' ai co nterno - 
tiene* ■ i  ■■ ■-

' La primera bateria y rencuentro 
que tuuieron los Moros-déla ciudad' 
de Hüefea,fue■ quiído aujeúA efe-apo
derado deBai helona vít príncipalcáii 
aillo M ofo llamado ■ Záhet>da rindió' 
alRey Carió el año de 797. y fue Aa- 
het a Aquisgran ffegun por Regino Regw<: 
au tor grane parece, eft e mi fino' año, 
y allí le Hizo fu vaíailo. Y  fiendo co« 
brada Barcelona por los Francos, 
ethbio el Rey aLudouico fu hijo con 
AbdaliaMoróyaue aüiaíido hechado 
por fu hermano deí Rcyno , y pufo 
cerco fobre la ciudad de Huchear y 
algunos autores Francefes efcriüen 
qué'Azen Rey de H uefca, embió al 
Rey Cario las llaues de la ciudad en 
íeñal y reconocitriiéto de vafíMiage.
Afsi lo cuéta Curita, y defta empreía Zm.¡ 
hazemención también Becter, auhq c.¡.. Bmt* 
diferepaen la cuenta délos años,po- Lzx . 
niendola lo mas largo el de 79 3 .Afsi 
ihefmo diferepa en el nombre del 
Moro que pr elidía en Barcelona, 
que lo llama Zato.

El fegundo encuentro que fe in
tento contra el Rey Moro 'd eH u ef 
ca, cuenta Curita por eftas palabras. zurULi* 
En eí mifmo tiempo que Garlos fue a c p  
Roma a recebir ía corona eínfignias 
del imperio,que fue el año del Señor 
de 801 .Ludouico fu hijo defde To- 
lofa vino con fu exercito a Efpaña , y 
el Rey Moro opte refidia en Barcelo
na,que algunos efcriüen que íe lla
maba A ddo, o Adolo,que era fu va- 
fallo, le fabo a recibir , ofreciéndole 
de feguiíle; y desando la ciudad de
bajo del gouicrno del Mor o,que an
tes lo tenia,paisa confu exercito ade 
Jante haziendo guerra tnuv cruel en 
los lugares de los Moros en las regio 
nes y territorios de los Aufetaoos y 
XHergeres'.y ganó de aquella entrada
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roda la tierra que defpues fe notn- 
brò Cataluña halla Lérida, y mandò 
quemar y afielar aquella ciudad:y ta
lando los lugares de fu comarcaspro- 
jSgiiio adelante fu conquisa hada lle
gar a poner fu real fobre Hucfca, ta
lando y quemando todas íus comar
cas. La ciudad fue defendida p or los 
Moros con grande obíUnaciom y fo- 
breuiniendo el inuierno , fe recogía 
Lu do uico con fu exercito a Guian a. 
Della manera no hizo colà alguna en 
ella ocadon, que de prouecho fuera 
contra Huefca. Pero quando diuidio 
Cario Magno fas Reynos y eílados,q 
fueron grandes,entre fus hijos, en el 
mifmo tiempo q torno el titulo del 
imperio,dízcCarita^que a Ludouicos 
que fue el tercero hijo,le dio ía Aqui 
tañí a, y encargóle que hizieííe guerra 
a ios Moros que fe leauian rebelado 
cílandoen Alemana , v por hallarle 
ocupado en las guerras que timo con 
tra los Húngaros, le negauan la obe
diencia y tributo que primero le ha- 
zían: y afsi fe hi zi eran por Lado u ico 
las expediciones cotra los Moros de 
Huefca y Barcelona. Ello miímo di- 
zc fray Fra nei feo Drago, aunque ia 
cueaa dos años antes,q fue lo primero 
e] de 79 7, y ello vlcimo el de 79 9.pa
ra íc qual aíega la hifloria de los Frati 
eos,que primero fallo c5 el nombre 
de Annonío,y defpues con el de Ay- 
moyno autor verdadero deilas.

En el año de S09. díze Geronimo 
Carita , que f  eudo muerto el Conde 
Aurelio, que cíiaua della parte de los 
Pirineos en frontera por el Rey Lu- 
d o u ico cont ra H  ceiba v Cara go ca, el 
capitan de los Moros, q tenia à cargo 
ellas ciudades,fe apoderó de las fuer- 
cas, y pufo gente de guarnició en fus 
cafdHos,y eaabio al Emperador Car
io con emhaxacUa ofrecer, que con 
toda la tierra que cenia fe podna de
bajo de íu obediencia, y con grande 
aftucia fe èmretuuo y quedo con los 
caítiHos todo ei tiempo q Cario Mag

no viuío. Defpues embío el Rey La- 
Bonico a Heriberto capitán general 
deí Emperador Cario Magno con íu 
ejercito contra íá ciudad de Hueíca, 
áí qual duüíeron en tan poco los M o
ros que eftauan en fu detenía, q fe u 
do cercados falieron a dar la batalla 
a los Francos,- y fue de ambas partes 
muy herida y íangrienca.y los Moros 
fe boluieron a íu ciudad fn  recibir 
mayor daño q fus enemigos , y ellos 
le uan carón fu Re ah y deipucs de fio 
murió el Emperador en Aquisgran el 
ano cíe nueftra'.-'’dempcicn de S r 3. 
fegu parece en di'uerfos Ann a íes a n • 
lígaos, auienda adquirido por fus 
grandes conquiflas el titulo y renom 
bre de Magno«

Otros encuentros hallo que tuuíe- 
ron los Moros de la ciudad de Huef* 
ca en los años f  guíen tes, y los relata 
Curita contando ío fuccedido en el 
¿ño de 94o.diziendo,que vn caualle- 
ro que fe llaman a Centullo , mañofo 
y íagaz en los ardides de guerra , y 
dieíTro y valiente foídado,y bien quif 
to de los caudillos y principales de 
los Maros que refdian en las fronte
ras de Sobrarbe y Ribagorca, auien- 
3o ganado tierras v corrido halla los 
montes de Oca,y a la parte de Orien 
te y Medio dia,hizo fus tributarios 
los mas pueblos halla Tudela,y H uef 
ca, y mandó labrar muchos cafbllos, 
y poblar los lugares que eílauan yer
mos y defiéreos. f  Quado los Reyes 
don Ordoño y don García dieron 
batalla a Abderramen,dize el mifmo 
Curita contando lo fucedido en el 
año de 1x 15 . que auiendofe rebela
do contra el Rey de Cordoua, Mu^a 
Rey Moro,que era legua el Ar^obif- 
po don Rodrigo eferiue, Godo de 
nación , y üguio la fecta Mahometa
na , le ganó las ciudades de Toledo, 
Carago ca, Tu delá,v H ucfca, y pafsó 
adelante haziendo cruel guerra a los 
pueblos de Cataluña , y de la Galíía 
Gótica,y el Rey Cario Caluo nopu-

díendo
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dicndo refifbrle,le grangeo con gran 
Turna de'dincro.fDefpucs'cñ la guer 
ra que eí Rey don Ramiro tuuo con
tra, don García Rey de Nauarra Id 

ZH'fi.libA. hermano > refiere (^urita3qlo$ Reyes 
cap.i 5. M oros de. Huefca .Caragoca,y lu d e  

la fe confederaron con el. Y  aunque 
fa!io mal délaemprefa quedando ve 
cido y desbaratado don Ramiro el I. 
por íu hermano don Garciarpero def 
pues le dio tan buen cobro, que hizo 
jns tributarios a Almudauir Rey de 
Cira <?o cá: ,va'Á !m udafar R cv de Le» 
nda,v venció dos vezes en campo al 
Rey de Huefca, que no quería reco
nocerle vaíXalláge,como mas por ex
ten fo lo refiere Blancas en fus Come
tarios ,y Curita cn fus Anual e’s.flJDef- 
pues el R ey don Sancho Ramírez hi
jo del Rey don Ramiro,cuenta el ale 
gado Carita,que auiédo tenido guer 
raal principio de íuRevnado con el 
Rey don Sancho de Caíiilla , al fin fe 
confederó con el para hazer' guerra 
a los Moros,porque Ábdtrrame Rey- 
de Hueíca le auia quebrantado las 
treguas Y  aunque fe exercitode con 
tinuo elle gran* Principe en. la con
quisa y guerra contra los Moros def- 
ta tíerra,'íu pnrxipal emprefa fue íie- 
pre períeguir a los q eftauan apode
rados de las ciudades deHuefcay Bar 
baftro por fer las mas vezinas y muy 
principales de los lilergetes,affi en ía 
frequencia,como en la fertilidad y ri 
nueza de la tierra; y íer alh la mayor 
fuerca que eftaua opuefta en fronte
ra,y adonde mayor reííítencia auia;y 
aíii lo pufo por obra comécando por 
Barbadro que la ganofegunfe con
tiene en antiguas memorias ano de 
1 0Í5 aunque ¿eípues la boluieroo a 
cobrar los Moros, y la tuuieron de
bajo de íu imperio haík el ano de
3 IOI.

Dízen Carita,y Beuter , que en el
r.8. sno de icpoxl Rey Moro de Huefca 

fe hizo tributario al Rey don Sancho. 
Y  deípues el ano as j 03 1 .continua

Blaz.pag.
Zun,

¿¡b.i.c.ty,

Zurir. lib. 
1. c. > p.

m
¿Si

Z UTi JlO- í 
c.z g.&zti, 
lib.

do las m i finas guerras aífefian ¿o prhx 
cipalmen te con tra el Rey de He cica, 
por lo queimportaua efta ciudad que 
eraran principal 3 yTa qiíetenían lös 
infieles en opofico Contra las tuercas 
de k  Chriíliandad, mando fortificar 
tres caíUllos muy fuertes3que fueron 
Mar cuello ,Lo harre,y AIquecar,,q no 
foto fueron deícnfa de los ChriítU- 
nos que hazian guerra en aquella co
marca, mas fueron caüfa de ía def- 
truyeion de lös Moros que efiauan 
en Hucíca. Defde la villa de Alque- 
gar?que tenia el cadillo fuerte que Te 
ha dicho, fe hazia cruel guerra a los 
MbróSjCorriendo y talando fus cam
pos y huertas,y cíiragando y queman 
do los lugares que tenián entre Vero 
y AlcánadrCiy paísado a Guatizalemá 
fue ganando el Rey toda la tierra 
que eítá a las faldas de la fierra hafta 
llegar a Moncaragon que eftá a vna 
legua de Huefca,donde fondo el R ey 
el infigne monafterio de que habla
remos a fu tiempo, como mas larga
mente lo refieren Curita, Blancas, y zuri. li. 1 .  
cl Abad Carrillo, que parece ya vna c,2^Ma* 
Dios preparándolas cofas^para que PaZ- 10 1 * 
Huefca faíiefle de fu dura capnuidad. ^

Elfos fueron los acometimientos °* 
que los Chriftianos hizieron contra *  
los Reyes Moros de H uefca, de los 
quales no he hallado mas memoria 
que de los dichos en cite capitulo , y  
de Mahoma Athanael, del qual haze 
mención Blancas, diziendo, que el y Blancas, 
MahomaAbcnlapun Reyes deHuef- pag 31. 
ca , y de V aldecena, fueron los que 
mataron al Rey fegundo de Sobrar- 
be don García Iñiguez ano S 8 5. fe- 
gun Garibay,juntamente con fu mu- 
ger dona Vrraca , y de Zumahil que 
martirizo a las SS. Nunilo y Alodia, 
y de Abderramen a quien gano la 
ciudad el Rey don Pedro, como lue
go veremos. Deftosacometimientos 
tratan mas largamente los Coronif- -r 
tas Blancas  ̂C an ta , y Beuter en los 
lugares cirados.En eífos acometímié-

tos
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tos esrHen cierto ayudauan mucho daitcfepau^DipSKeljreílo defus mk 
con fus oraciones los Chriftíanos, íericordias para el tiempo que ab 
que eftauan encerrados en el peque- eterno tenia, ordenado facarlos de 
no circuitu de la parrochia de S. Pe- aquella, captiuidad , y ícruidumbr« 
dro; pero como no era la hora llega- en que eftauan- pueítosw . -

C A P I T V i O  V IH .

T>e quanfortalezjda ejlaua laciudadde Huefeaquando el Rey 
don Sancho Ramírez, la cercó.

N e l  capitulo paila- chóde ver en el capitulo pallad o,pues 
do. auemos vifto en tantas vezes que la acometieron 
qnantas vezes fue- tuuieron tanto valor,que esfi fíempre 
ron pu ellos cercos quedó por ellos Ja victoria. Dcíla ma- 
a la ciudad de H u ef ñera fe perdió cafí la memoria del an 
caparaíácarla déla tiguo y eíiendido muro de Huefca, 

dura feruiduEnbre,en queda tenía los aunque no falta quien dizevque ios 
Moros ; en efte diremos la fortaleza Romanos en auiendo ganado las elu
de! litio : por las quales cofas fue tan dades , mandaron Lechar fus muros, 
varoniím ente defendida que jamas porque no tuuiefíen o callón de rebe
la pudieron tomar los Chriftianos,* y lion, ni con que fortaleeerfe corra el 
no es d e marauil lar, pues fabian bien im p erio, y afsi que en ton ces derriba» 
Jos Moros quanto les importaua la ron el muro delta ciudad, 
deféfa della, como fe hecho de ver aí : Efta muralla que los Moros hízíe- 
ojo , pues en auiendola ganado los ron es muy fuerte, y de piedra con 
Chriftianos, fueron íiempre de mal noueynta y nueuc torres, y có nueue 
en peor los Moros,y cócibieró los fíe puertas muy fortalezidas,de las qua-r 
les ciertas eíperancas deí buen fucef- les las mas conferuan hoy el nombre 
ío q defpues tuuieron con Ja toma de que ios Moros las pulieron,que fon 
las ciudades de Barbaftro, y de Cara- eftos.La primera puerta fe llama día 
goca cabeca defte Rcyno.Efiaua ccr- AJquibla, nombre Arábigo,y quiere

dezir, la puerta que mira ázia el Me
dio dia, que es la que aora llaman de 
la Correria.La fegunda,la puerta del 
AJpargan.La tercera,Ja puerta de pie 
dra„ que aora comunmente es dicha

cada la ciudad antiguamente có otro 
muro mucho mas ancho yeípaeiofo 
que el que aora hay: pero quando los 
Moros tomaron a Huefea,como aren 
dían en íus poblaciones, no tanto a la
magefíad y fumpcuofídad de edifí- de Canto Domingo, por eftar fronte- 
cios,qu anco a la fortaleza del ñtio;pa ra a fu conuento. La quarta de Mon- 
reciendoíes que eftando derramados taragon, y aora es llamado el portal 
no podían refííHr tan valeroíamente a de San Aguftin por falirfe por el a ib 
los golpes de ios contrarios,como cf~ conuento. La quinta fe llama la puer- 
rando juntos,porq como dize el Phi- ta de S.Miguel,de la qual haze memo
Joíopho, VirtK¿'unitafértiles ttgtt fe  
tpfa difperfa, determinaron hechar 
gran parte de la ciudad, y  fe recogie
ron al rinon delía, cercandofe de la 
muralla que hoy tiene, loqual íes fue 
de tanta imo arrancia, quanto fe he-

Zuñ. Uh, 
2..C.82.

ria Carita en fus Anuales,contando ío 
fúcccdido ebano i : i& .  como vere
mos mas adelante. La feptima, la de  ̂
Ramian,que aora dizen del Codo. La 
octauaja puerta nueua,que aora mas 
comunmente es llamada la puerta de

San
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S Vinecace , por efiar cabélalglefia porqué nobaftbenvna ocafíoneña 
de! Santo.quc fueron las calas do na- renta para fu-reparo, el Rey don Pe
cio, Y  la nouena íelkmalapuercaFer dro el ÜLl.concedio licencia a la cla
rea, que comunmente es llamada ao- dad dc Hueíeá.qae pudieíle imponer 
ra la puerta de S Franc ifeo, por cftar fifias por cinco anos /dada en Batee- 
frontera a fu monañcrio.Hay otra de lona a a 5 .de Octubre ano 13 7 5. 
cima puerta en cite maro de piedra q : Ó de fea efte muro que hoy dia fe
íe jlama el portal del Carmen , por 
eftar frontero a fu eonuento/a los Re 
ligioío* del quaí'cl Rey de Aragón do 
A- »ufo e! I* í.concedto priuilegid pa 
ra que pu Ueíícn abrir dicha puerta 
dádo en Haefca a 6 . dias del mes de 
M.¡vo deí ano de t i  S6. Y  aunq ellas

Que fea efte muro que hoy 
vee deí tiempo que los Moros tuuie- 
ron a eíla ciudad foju2gada,es cierto; 
porque Plutarco en la vida de Serto - 
r io , y P còlo meo ia llaman ampia v r -  
bsm\y el Rey don Pedro en va io (fru
mento de donación que hizo ala C a
tedral Igleiia dize : l nslytam atq; f r

ThiJn vi- 
Serrer, 

Vid o Aio* 
2 .c*&.

chez puertas, y los muros qcabe ellas mofifiimam *vrbtm cœpimus * y por o* 
cíbn fe coníeruan muy enteros ; em- tros lugares q quedan referidos unas 
pero algunas otras torres y lientos de atras, y en el difeurfo deífe libro eirá 
muralla eftan algo arruy nados ,aun- remos parecelo mifmo.Y fiendo elto 
qnc no tanco que no fe. hcche bic de affi,es llano,que no auian los Chri fila 
ver por eiíos quañ torta! ezida tenían nos, fi de fu tiépo fuera la fabrica del, 
efta ciudad los Moros, del tiempo de murar y pertrechar la metad de la ciu 
jos quales es efiemurotde cuyo repa dad,y la otra metad dexarfela fin mu
ro por la nueua paz;, q por la miferi- ro,y defmaotelada,como hoy eftá.Co 
cor día de Dios eaEfpaña, y particu- firmafe efto por eferituras antiguas, en 
Lrmente en ..efte Reyno de Aragon las quales he hallado, que en la plaça 
de muchos años a eíla parce fe goza, aora dicha de las Monjas auia muro,y 
ha auido aíguo defcuydo : y también lo Ilamauan el muro viejo ; y allí es 
porque las rentas,q para eiloconfig- de creer que eftaua eíla ciudad antes 
naron el Conde don Ramón Beren- quclosMoros la ocuparan muy per-

Cap, ñ.

guer en la era de 1170.que dé la nati- 
tiidad del Señor esano 1132. y el R ey 
don Ramiro el II. el Setiembre de la 
era de 1 1 72 . que fue año 1 13  4. que 
fon cincuenta efeudos de cenfo en ca 
da vn año, no fe cobran,(ino es quan
do hay cortes en efte Rcyno,y enton
ces con alguna dificultad. Confirma
ron de (pues elle pnuilegio el Rey do 
Alonfo el l Leñando en Hucfca el 
Agofio de lacra rapo, que es de Ja 
natiuidad de Chrifto año de 1162 .y el 
-Rey don lavmc el I. en Huefca a 12. 
de Agofio año 1250. y dize masefte 
Rey en íu priuilegio , que las piedras 
que íe cayeren dell os no puedan fer 
vendidas ni empleabas en Otros edifi 
cios. El Rey don, Fernando el II. lo 
confirmo también efiando en (Jara- 
goca a 3. de lunic deismo de 1468. y

trechadatoda ella.Yfialguno medí- 
xere , q a los portales de^S.Miguel y 
de Moncaragon no les pondrían los 
Moros efios nombres quando los hi- 
2ieron * Digo que es verdad:pero que 
los Chnftianos quitándoles los q an
tes tenían, de los quales no íe halla 
memoria como de los de mas, les pu- 
íieron los nombres que hoy tienen, 
dexandoalos otros los que antes te
nían impueftos por los Moros.

Dcfta manera efiaua Huefca forta- 
lezida de muralla en tiépo délos M o
ros, fin mucha guarnición que dentro 
tenía paradefenderíc en los cercos q 
lapuíieron. Pero llegandofc el tiem
po en que la diuina diípenfacion tenia 
ordenado íe acabañe la tiranía de a- 
quellos barbaros,momo el animo del 
Rey don Sancho el I.para que la pro-

curaííe
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curaííe Tacar de Cu poder. E! qual dpi ' 
pues de ausr condonado la guerra y 
conquiíh contra ios Moros , y eñea- 
dido fu Revno mas que fus predecef- 
fores, t vencido a Rodrigo de Viuar 
llamado comümence el Cid el Mayo 
o Agofto del año 1 o53.junto aMare- 
Ha en los lujares halda hov dichos y 
llamados Igieíia , Cueua , y Muralla 
del Cid 3 y auiendo hecho Cu tribu- 

. tario aí Rey Moro de Huefca en
ei año de 10 9 0 .7  el de 94. como 

%urt lib. diz en Cu rica y Beucer ;  continuando; 
(j.c.zg. la guerra con los Moros , fcñalada- 
-Betíc ¿ib. menee con el de Huefca , mando. 

y2 'c' % * reedificar y fordiiear 1 os tres cadillos
f  muy tuerces que rueron Marcuello,
jd Lo harte, y Alq.uecar, no Tolo para en
. defenía de ios Chriíiianos que hazian
í? guerra en aqlla comarca,pero fueron.

cauía de la dcílruy eion de Jos Moros 
que eftauan en Huefca , y en la tierra 
llana. Y  con ede animo edifico cam
bien la Real caía v cadillo de Monta- 
ragon,para defde allí hazer fus corre- 
rías a los Moros, lo quaí ellos no vie
ron los primeros días que fe principio 

■ por ía mucha y apretada niebla que.
fe cargó * qual fu ele en eñe llano de 
liu d ca  , por eTpacio de ocho días,-y 
mas. Quando vieron .que tan cerca 
les edihcaua el Rey don Seocho aque 
lia fortaleza. ,dixovoA{faquR Aquel: 

*•'••• potro tomara eda yegua. Y. ello fue
. ais i , que eda Real caía íiruiocomo

f \ de embofrada para los;-' Chriftíanos,y
;■ ■(. de guarida y defenfa para quando bol

uian dé las correrías y afíaltos que a 
... los Moros, cercados deda ciudad ha-:
; zian. ; ' y ' ; - ■ ... -

Bcn imx Don loan Bríz Martinez dignifsi- 
$pX mo Abad de S;iu?.n de la Peña , en ia 
nntz en .a va eferiuiodo dé aauella:
■ j^p de !-z ■ a* C3 ia 5 cuyos papeles" en parte vo

^  hevido , a quien píenlo fegui'r en lo 
,y tocante aí cerco deda ciudad , como
'V.' quien muy bien1 ha'mirado los auto-
:f  res y;antiguas eferi taras' que.dello ha-
d b isa , tratando delAev don Sancho

Ramírez dize,e¡ue ei Moro Ab-derra- 
mea Rey de Hueíca íi.:mprc vio io 
con cuydado pareciéndose q el gran
de v a í or dedo Sane ho Rami r ez aula 
de preualccer córra íu dudad y Rey- 
no. Y en orde a fu: dctònia pro.ctir ò di 
fcrétes còte aeraciones, y entré paras 
la dei Conde de Barcelona donRamo 
B ereogue r, a quien p ago tei bue o mu - 
cho tiempo obligándole el Condea 
defenderlo de quaiquier Principe in- 
fi el, o Ch riftian o. Por eñé refp eco fu- ' ~ 
cedieron las riñas tan pefadas entre 
el Cid, y el Conde de, B ar cel o n á ha ita 
llegar a priíion y defaños, fegun que 
fe contiene en fus hiftorias, cuya ver
dad auerigua fray Erancifco Diago 
con la puntualidad que otras muchas 
cofas.En efecto fe dizc,que fuero por ¿c ' ¡/Q$ 
aucr el Cid dado confi go en Huefca, desde Bar 
y detemdoíe en fu comarca por efpa cdoiu. 
exo de muchos dias, haziédo muchos 
males a Jos moradores della, porque 
Abderramen y fus moros fauoreeian 
la parcialidad de Abenalfange Rey 
Moro de Denía contra fu hermano 
Zalema Rey de Caragoca, íiendo en 
efto a vnacon el Rey de Aragón, que 
también cu aquel tiempo le fauorc- 
cio contra el Cid. Por eñe agrauio q 
hizo a los de Huefca y cierra dei Rey 
de Aragón,el Cande de Barcelona ia 
lio entonces a la caula haziendo vn 
cuerpo con Albenalfange y Moros de 
Huefca fus encomendad os. He queri
do referir eño,dize el Abad,para dar 
razón de la que huuo por parre del 
Conde de Bar celona para no íocor
rer a la ciudad de Huefca y fus M o
ros en ía cruel guerra que le hizo don 
Sancho Ramírez , aunque duró harto 
tiempo,pues a qual quiere fe Je puede 
ofrecer efta duda, fupueílo que aquel 
Conde eftaua encargado de los M o
ros de Huefca,y los auia defendido 
en otras oeauanes. Digo' pues, que la 
cau fa "d e a a er 1 os o.l uidado en efta, fu e 
la nueua confederación que hizo el 
Rey Moro Abderramec, con el Rey

don
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don Alónío de Caftiliayy amulad que 
yaprofeíiaua con el de Carago ̂ a fu-c* 
ccíTor de M em a. Porque viendo 
que pertrechaua el Rey don Sancho 
jos caítíilos de Loharrc, Marcadlo,y 
Alquezar, y ediheaua el de Montara- 
gon , dizen fray Gaub erro Fabricio, 
Carita, y Beuter, que embió a pedir 
íocorro al Rey, dun Alonfo de Cafti- 
11a ofreciéndole mayores parias,que 
las que al Rey don Sancho aaua. Pa
recióle al Moro que con la protec
ción de el de Caftilla, y de fu vezino 
el de Cara^oca , eftaua baftántemeü- 
te defendido de qualquier contrario: 
y aísi fe fallo de la obediencia de en
trambos,del Rey: de Aragón , y Con
de de Barcelona. Demás que la con
federación ddfe Moro fue en anos 
arras con don Ramón Berenener el 
íegundo llamado cabeca deeftopa, 
el qualíue muerto aíenofamence por 
fa hermano don Berenguer Ramón 
en ó. de Deciembre del ano 81. de- 
xaudo vn hijo de foíos 25. días. Y  
como por efte reípeto fuceedieron 
grandes guerras en Cataluña, Ieuan- 
tandofe los pueblos contra el tira
no, no conlmtiendo gouernar, al que 
aliia fido fratricida, las quaíes dura
ron hada la mayor edad defté niños 
por ia mifma caufa el Aforo de 
Haeíca fe fallo de aquella obedien
cia , y fe arrimó al Rey de Caftilla.

5 Y  guando:íéa aísi, que el homicida 
* 00 fue dep.uefto del gouierno , fino 

que períeuero en el como tutor del 
niño , fegun que ío esfuerca el maef- 
tro Plago .* pero también confiefía eí 
mi-fino , que eí ano de 92.fe partió 
aquel Conde de Barcelona para Ie- 
ruíalen , donde murió , quedando el 
wereaero ae aquel condado de íolos 
diez años s y aísi ni elnueuo fuccef- 
for pudo Muorecer al Moro , y cite 
de Hueles tuuo ocaíion parafalirfe 
oe iu obMíenua, aguardando fu mas 
cierto amparo en ei de Caftilla-.y aten 
díd juntamente a que el Conde de

[as excelencias,
Vrgcl era cuñado de el de Aragón, 
y  tenia m uy gran■■■ máno-en eí -go-uíer- 
no de Cataluñay • v le aula de impe
dir -quáiquifer í o corro , que í oten tai- 
fe en aquella f ie r r a - E l  Rey* don 
Alonfo d e :Caftilla emBib al Conde 
don Sancho; c o n gente para q u e v i - 
ni eñe en focorro d el de H acida, que 
ferian ios de a pie muchos , y cerca 
de dos mil los de a cauaílo. Tenien
do efta nueua el Rey don Sancho 
Ramírez, enojofe en eftremo por la 
ingratitud del Rey de Caftilla, acor- 
dandofe poco del fauor que del re„ 
cibio en la prifion de Toledo. Y  áíft 
faco fu exercico defde Nauarra, y fue 
les a! encuentro a los CafteiUnos,que 
eran ya llegados a Viftoria , con 
los infantes don Pedro, y don Alonfo 
fus hijos. Pero como los Chriftianos 
veniañ de mala gana a focorrer a ios 
M oros, luego que Tupieron que el 
Rey de Aragón les venia al encuen
tro, no fe atreuió el Conde a pallar 
adelánte , y afil íe boluio para Cafti
lla , y no efperb la batalla. Quando el 
Rey Abderramen fupo la retirada 
del esercito de €aftiíía,que venia en 
fu focorro , quedo con harta trifteza, 
porque lo eftaua aguardando con 
gran defleo,entendiendo que del de
pendía la libertad de fu ciudad y 
Reyno.Hallofe luego cercado del po 
der del Rey don Sancho Ramirezr 
porque bo]uiendo de 1 a jornada de 
Victoria , fin aguardar mas dilácio- 
nes, mando ocupar todos los cerros 
y pueftos mas importantes a viftade 
la ciudad de Huefca ;  y el aliento fu. 
campo en el contorno deIÍa >con íe - 
íolucion de no leuantáfla mano haf- 
ta auerla fugetado a fu obediencia 
fa cando de la poíTefuon al Moro que 
Ja tenia. Efto fue el Mayo del año 
de mil y noueyota y quatro , co
mo lo eferiuen Curira , Garibay, 
y Beuter, auiendo para ello junta
do vn muy gruefío esercito de N a 
varras y Aragonefes. Y  para que fe

lo grafía
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' Juan de la 
Teña*

tap-9 '

íograííen mejor fus deífeos, ponien
do toda fu coníianca en Dios, y en ía 
protección de fan luán Bapdíta, en 8. 
de Mayo de aquel año renouó el vo
to que auia hecho en fauor de la ca
fa de fan luán de ía Peña , y prome
tiéndole cierra la victoria por tan 
íánto medio , mediante inftrumento 
publico le dio la antigua Iglefia de 
San Ciprían de Huele a-con coda fu 
parrochia , diezmos y pertinencias , y 
otras colas contenidas en aquel Pri
vilegio 3 del qual tratará don luán 
Briz Martínez Abad defie real mo- 
naíierio en la hiftoria que del va ef- 
criuiendo. 5" La gente que ama den
tro de la ciudad , tenia buen animo 
para defendería, confiada en Abder
ramen Reydella , que era muy po- 
derofo , vaíerofo , y esrorcado por fu 
petfona. Con codo eíío temian ma
chóla victoria rezelandole no fucfTe 
verdad lo que fu Aifaqui auia dicho. 
Y aísi dize Beuter, que embíaron a 
pedir íbeorro al Aey Aiboacen de

^a-ragoca, AímucenjO como en otras 
memorias fe llama- Arase Aknnzayc; 
diziendole , que fi Hueíca fe perdia, 
Caragoca no fe podía defender. Acor
dó pues el moro Caragceano de jua^ 
car todo fu poder, y focorrer los cer
cados.-En teniendo noticia el Rey 
don Sancho Ramírez , que Alboa- 
cen apreftaua fus gentes para ve
nir en focorro del de Huefca, codi
ciólo de auer a las manos cfta ciu
dad antes de fu llegada, apretando el 
cerco aRencó fu Real en vn cerro 
que eíU cerca de la ciudad , que por 
efia caufa fe ilama el Pueyo de San
cho , que es vno de los dos collados 
que llaman de las mártires. Deíte 
puefto,dize Curita,que eran los Mo- 
ros muy ofendidos. Mas viendo que caf  
el cerco le íália largo, no folo aprefu- 
ró los combates,fino que eflando ella 
tan apretada, no daña lugar a que fa- 
lieílen ni entrafíen por fus puertas , y 
en el difeurfo del huuo varios íucceR 
ios, como veremos.

C A P I T V L O  IX.
Como el R ey Aon Sancho Ram írez* m urió en el circo de 

H uefca , jurando prim ero por R ey a l in fante 
don P edro . ,

D A N D O  pues

¿ d  dicho^de
> 094. Rey don

Job.

Sancho Ramircz en 
vn cauallo acompa

ñado de algunos Capitanes cercando 
el muro , y muy junto a el, por ver fx 
auia alguna parre marfegura,paraaco 
meter por eiía a los cercados, congo' 
jado de pen-famiemos fegun aquello 
que efta eícrito en \ob: Anguilla, 
labit eum js c u í  ‘ü^egem qui pr.spa' 
r3vur ad pr¿titira queriendo dezir

que no hay mayor congoja, que ía 
que fíente vn R cv quando anda or
denando fus efquadroncs , o recono
ciendo los contrarios para acometer
los promptamente; andando pues el 
Rey con efla folicitud digna de vn 
tan Vvaíerofo Principe, fe paró , y vio 
cierto pueílo del muro algo flaco, y 
aparejado para que por allí fe diefTe el 
combate con mas facilidad q por algu 
na otra parteiy como alqaRe el braco 
drecho para mo'ftrar a los Capitanes q 
]e feguian vna rotura en.la muralla, fe 
halad oles aql lugar defeubrio la efeo- 
tadafa de la loriga,y fuccedio vna grá 

D ' C def-



Libro 1.De las excelencias,
de (gracia í que vn valiente, diedro, 
y aduertido Moro aprouechandofe 
del tiempo que le dio el Rey dete
niéndole con el bra$o leuantado, 
diíparó vna flecha con tanta prefte- 
z a , que le dio por la auertura del ar
nés , dexaudofela atrauefada en el 
collado por bajo del braco en la par
te que aula defeubierto defarmada, 
y le pafsó hafta la tetilla yzquierda. 
Tienefe por cierto que efta (aera le 
fue tirada al Rey por vna de las tor
res que eftan fronteras a elle pueyo 
deSancho, que contando dcfdc la 
puerta dicha de fan Miguel yendo 
por fuera del muro a la de Montara- 
gon,es la oétaua: y por eña memo
ria eftan en ella efculpidas las barras 
de Aragón que hoy diafeveen,aun- 
q  algo comidas, y defmoronadas del 
tiempo. Otros dízen no le fue tira
da al Rey lafaetapor efte puefto , fi
no por orro que efta mas abajo del, 
frontero al camino por donde fe va 
al corro del toro , entre el portal de 
Montaragon , y el de fanto Dcmin- 
gojlamada por otro nombre la puer 
tade Piedra, por vn' pedaco de mu
ralla harto baja: yen memoria del 
cafo hay pueftas íobre ella vnas al
menas. Otros dizen que no le fue ti
rada al Rey la íaeta por ninguno def- 
tosdos pueftos dichos, fino por el 
muro que efta entre la puerta de Pie- 
ora , y ía del Aípargan , por cabe vna 
puerta íecreta que hoy efta y fe pa
rece en dichomuro , por donde bar 
]auan ios Maros á reconocer el cam
po. Lo cierto es que le tiraron por 
vuo deftos tres pueftos del muro que 
eftan fronteros de Montaragon,y del 
pueyo dicho de Sancho. ^  Sintióle 
el vaieroío Rey herido de muer, 
te , y diíh mu lando con grande, corá
ceo y fortaleza quanto pudo , como 
animólo Toldado por no deíammar 
alos fuyos, fin dar cuenta de fk do
lor le boluio luego a fu tienda,y man 
do llamar en ella, a todos loso-ran-

des, ricos hombres, y caualkros que 
cftauan en el R ea l; y les perfuadio 
con razones amoroías y eficaces,que 
juraften luego por Rey a fu hijo pri
mogénito don Pedro , que eftaua 
preíente ,  a quien aula dado , como , 
eferiuen Blancas y ^urita, el Reyno 
de Sobrarbe y Ribagorca el año de 
mil y ochenta y cinco. Reprefento- BzaJi.i. 
lesconuenir afir para el buenfucef- c.$. 
lo de aquella empreña, y habiéndo
les fobre ello vn breue razonamien
to  íes dixo , como refiere fray Gau 
berto F abrí do  de Vagad, defta ma- a 
ñera .* Que por eftar en tan continuo 
peligro afsi el, como ellos de vn fu- 
bitó acaecimiento y muerte, que al
gunas vezes no fe puede preuenir: le 
pareeia, que en cumplimiento de fu 
defleo, y bien de todo el R eal, que 
antes que el peligro víniefíe, pro- 
ueyellen de remedio , pues nc efta
ua el mas feguro de muerte,que eftu- 
nieron los otros Reyes,que murie
ron en femejantes cercos. Que el 
Rey Niño de Afiyria de vn tiro de 
ballefta de palla fue fubitamente 
muerto. El Emperador Juliano que 
llamaron A poftata, teniendo cerca
da á Thcfifonte principal ciudad de 
Pcrfia fue fubitamente fin íaber co
mo ni de que mano finado. El Rey- 
don Sancho fu primo teniendo cer
cada a Camota fue fu bita y defeuy- 
dadamente muerto. Y  affi 1c pare
cía juraSen a fu primogénito hijo 
por Rey en vida , y en prcfencia 
Luya, pues dello no fe podía íeguir 
daño alguno, y de no hazerlo afsi fe 
podrían feguir muchos inconuenien- 
tes. Dixo afsi miftno a folos aquellos ^  
que 1c parecieron capaces de guar- T  
dar fecrcto , el peligro en que le ha- $ ^ ñ d e  
liaua de perder preftolavida. Pon- UTena. 
deróies mucho que ladexaua con ani 
rao alegre, afsi porque ia perdía en 
feruicio de Dios,y en dcféía de fu ley 
y patria conforme a los defteos que 
fiempre auia tenido,* como por dejar



g o es
vn fucccfíbr tan valeroío , y vaiFa- 
llos tan fieles a fu obediencia , de los 
quales feprometia victoria de aque
lla ciudad , v mucho mayores acre
centamientos para fus llcynos. Al 
nueuo Rey mando que los trataflé

Coroniza Ambrollo de Morales, Jímhr.ds 
que murió el Rey don Sancho Rami- MoraMb. 
rea en el combate 'deità .ciudad de ¿e ât,uf~ 
H.ueíca, que aunque realmente no lo r -̂ 
dio : pero preueniafeya para dar lo. yt, ¡Q% s $m 

Hiriéronlo de r olir o a nueftro jvfioy Va 
como a hijos nacidos de fus entra-. Rey como a valiente , y  ao je  entrò' fi or. A42* 
ñas, imitando ai amor paterno, con ia iacea por la efpaìda ,y  .falio por el 
que el y fus predecedòres losauian pecho , (egun que jo  aduierte la Ef-j 
gouernado, confcruandolos en jufti- crituradcl otro Rey Ioram, a quien 
eia: y a ellos encargó, queatendien- hirió Ie.hu por las efpaldas, . y le la
do a fu antigua fidelidad,reconocief- lio la faeta por el coracon. Ftrcuj¡C 4* 
íen a íu Principe por padre dé lapa- fit  I ora-m ínter fc&pulas : ■ & egrejf y, 
tria,y de cada vno en particular,}’ por cjl fagitta per cor cívá- Parece que, 
miniftro de 'Dios, para vengar las in- importaua poco que huuicra ía'ido, 
junas de fo faora ley que tan oprimi- por la garganta , ò por otra parte, 
da i a tenían los infieles Mahometa- del cuerpo *. pero aduiertelo aíl: el 
nos en los Reynos de Efpana , per- fagrado texto , para, inoltrar, que a- 
mkiendolo afsi el Señor para pro- que! Rey He vn couarde, que como 
uar la virtud, valor, y zelo de íus ef- tal holuío luego las efpaldas en vien- 
cogidos.Pidioles afsi mefmo,dizen el do el pcUgro, dando a entender, que 

E l A red?. Arcobiípo don Rodrigo , el autor de fi eíperára como valiente , por el co- 
kktof ia.acrigua, Beut er,don Elle- racon entrara la faeta , y íaliera por 

ía tifant. oaD ^alazar, el Abad Martínez, y las efpaldas ;  y que coracon Real he*
Bsur. ¿ib. otros , que le hizieíTen facramento y rido por las efpaldas, nunca pudo íef 
2 c.p.don cmeoage, que no leuantarian el cer- de buen Rey. Como bueno y valer 

vífiem de co de Huefca haíta auer rendido a rofo muño don Sancho Ramírez.,
^°S *n^c*es > }’ óecho Chriftiana a ella pues míraudo de-roftro a íus enemh* 

j :¿ l rl e l  Ciudad , y fugeta a. fu íen orí o y man- gos para ofenderlos, te entrò por el 
~c rcdodiC * *° qu a i juraron el nueuo Rey pecho la faeta,fin turbar fu animo, ni 
f  17 .cap.2. don Pedro, y el infante don Aíonfo enflaquecer el brio ¿eñe valerofo 
, A/ iA í j í  íus hijos, y los demas que allí eítauan. Principe.Tres virtudes dize don luán ^  ^

' k f  Hecha la coronación, y defpedido Bríz Martínez Abad de fan luán de la ^,aniy ii  
ci Coníejo , dize Beuter, que fe en- Peña , halla que confiderar en efia 
cerró con foíos íus hijos, y con algu- muerte tan dcígraciada. La primera

0 Aa?ti en 
f;A blií. di 
i;$. Jhj.u de 
: h  T\ ?;j .

ñas otras períc-nas, v defcubrioíés el 
íecreco de como efiaua herido de 
muerte. Recibió con grande esfuer
ce los Sacramentos , v coníolando v 
anímandnios , como fi fueran ellos 
los heridos de muerte ( y cierto ram-

ei grande amor
: Chrií-

ímgoiar esfuerce en 
za. dio el alma a fu

bien lo eran- íegnn 
oue íe tenían ) como Princi? 
tiaruísímo v Af> 0 
iacandole la 
criador Doirfiugo a quatro ¿elunío 
de! año c d  Señor de mil y r.oueyn- 
'a v quatro , defpues de auer rey- 
cado tievrma .años. Y  afsi dize .el

Ja ofadia de animo con que hizo rof- 
tro al peligro, moftrandofe íuperior 
a Ja mifma muerte; pues viéndola al 
ojó, la eíluuo aguardando con vn ef* 
pírítu amorofo , difpóniendo de to
das fus cofas coa la entereza que fi 
eftuuiera fano. Bíen podemos dezír 
que llegó a tal punto elle R e y , que 
íupo domar a fuerca de valor vn1 > ;
monfiruo tan intratable , como es 
la muerte, principalmente quando a- 
cometefuriofafin auer tocado alar
ma, iü embiado delante fus precario« 
res y correos,como fon k  vejez,enfer 
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medades , ó pdigrofos accidentes, dos de vn tanval eroia Principe. T  - 
como es afsi, que no precedieron en aunque pudieran librar fu confíelo 
ella muerte. La fegunda es vnagran en la conüderacíomdel/ucceffor que 
conftancia , con que afsiftio harta lo les quedaua^ao inferior en animo y 
virimo en el gouierr o de iá guerra zeio a fu padre: pero la turbación y 
y de íu ertadb y pues en los vltimos penas nacidas del amor que le te-, 
alientos de lá vida ocupaua todo el nian, no dacan lugara razones a¡gu- 
peníamíento en la empreía que tra- ñas de coníuelo« Am uerte taoGíari-..
Va entre manos centra aquellos in- fiia-na, y por defenía de la fe, fin du- 
fieles, v en dar fucceíTor a fu Reyno, datpieí te íuccedio vn gran prcmk» 
para que no fe figuiefíen alterado- de que goza en el cielo, trafladanck^- 
lies en el con la fu bita nnidanca que le Dios de vna corona para otra. E l 
le eíperaua, fin diuerrirlo la muer- Papa Vrbano fegundo por fu breue 
te, m dar lugar a cofa que no fuerte Apoftoííco remitido a i Rey don Pe
en orden á eftablecer fu Reyno, yaf- dro fu hijo , había con tama venera* 
l.egurar aquella conguirta. Nacía en clon de fu padre don Sancho , que 
t í Rey cita conftancia de verfe fue* parece que lo canoniza, pueslopro
ceder a quien con y guales ornbros pone por exemplar y dechado a los 
podía llenar el pcío de fus Rey nos , y Principes, para que imitando en to. 
de aquella guerra i v afsi hablaua def- do fu buena vida , lleguen a gozar 
tas colas con íarisfacion por la que felizmente del Reyno de la gloría, 
tenia de fu heredero que les daua Sed iam memoran SanBij cR<jg ü p c r  
por feñor. La tercera virtud que ref- emnia cotmerf zítonem fequentes, p o jl c-̂ ’daÍíH# 
phndecia en erta muerte s fue la pie- momentamt regni gubernacuiafelici* 
dad y fe grande que mortró a las co- ter ad Regís Regum perpetuo con* 
fas fagradas,pues por ellas pidic a fus gregari, peruenireque mereaminicon* 
hilos y a todas fus gentes con jura- fortinm-j*
mentó que perdieflen las vidas por Fue fu cuerpo llenado a enterrar 
aíiegurar la fe de Icíu Chrifto ea al ilíuílrc monaílerío de Iefus Naza» 
ijudtra ciudad, dexandoía Chrirtia- reno llamado comunmente de Mon» 
na para los fjglos venideros , como el taragon , que el auia fundado y do* 
lo aula d titea do. Con eíla promefa cado magníficamente. Alli efluno 
que los fu y os le hizieron, mortró tan- como en depofito , aunque fin fepul- 
to contento , que ai punto defeubrio tar, como quieren (Jurita y Blancas, ZuriJi r. 
fu herida, y pidió anmudamente que harta que fe concluyó la conquifla M íe. 
le Tacarte« la íáeta para acabar como de Huefca .por no diuertirfe el Rey & £ •101* 
acabó con la vida. Tuno gran fe que iu hijo dcíía ,• ó lo que es mas cierto 
lu hijo auia de alcancar victoria de por honrar aquella cafa , obra de fu 
fus enemigos , y que Ja conquifla de liberalidad y grandeza , gozando del 
Huefca auia de íer obra de fofo íepuícrodertc Prindpe en áqüéí po- 
Dios, como lo fue; y afli le quifo o - co tiempo. El Abad don luán Briz ¿ i  1
bligar a que no defiítierte dela em- Martínez tiene por opinión f  ilena- Manían 
preía , anteponiendo el bien delta r<>n fu cuerpea la Real cafa de Jan tabtfio.de 
ciudad a fu propria vida, y a Ja de fus luan.de ía Peña antes de ganada  ̂* l uan ^  : 
hijos y valEUos. Todos eftauan fuf- Huefca , como lo pruniá tratando ^  :
penfos con fucceílo tan repentino,fin de fu hijo el Rey don Pedro en la •
auer quten deípegaífe ios labios>por- hirtoria que va haziendo de aquel mo 
que ía fuma triiteza los tenia mudos, narterio, y abajo veremos. Curita di- zmt, vbi • 
yiendole con canta breuedad priua- ze,que fue llenado de Montaragon a japra*

fan



y  antigüedades d< i 7
ían luán de ía Peña por miedo de 
los Moros fegun que per vna rela
ción amágua parectqaunqoeel alega
do Abad, dize ,que fue llenado por 
auerlo ahi mandado en Tu vlcímo tef- 
ramento, y lo declaró de ducho al 
tiempo de ía carie la faeta. Memo
rias antiguas , y autores modernos, 

ZrMt. yhi y entre ellos Carita dizen, que fue 
j&pra. iepulrado delante el altar mayor de 

ían íuan Baptifta.* pero hoy dia fe ha
lla que tiene íu íepulero muy cono
cido y patente junto a! de lu padre 
don Ramiro dentro de la Sacriítia de 
aquella real caía , donde uñan '»tros 
muchos Reyes tus predeceilores.y en 
el mifmo fe pul ero ella iu muger do- 

El jihai iaa Felhdá ’ que dize el Abad de fan 
M¿vrviybi lean de la Peña don luán Briz Marti- 

nez , ya era muerta entonces. El 
animo generoío defíe Principe fe c f  
tendió en ennquezer a las Igleñasy 
«Monafi3ejios.no icio de íu Re y no,co
mo veremos quando fe trate de la 
fundación de la real cafa de Monta- 
ragon , mas también los de los Rey- 
nos enrañes con magnificas donacio
nes. Ai de ían Ponz de Torneras en 
Francia junto a Narbona quando le 
ofrccio para monge Benito deaque- 

I- ha caía a íu hijo don Ram iro, le hizo
donación de tantas villas v lugares 

i con íus íglefias, diezmos v primicias,
sil] en tierras ya conquiíladas , como 
en las que efrsusn por c.pnquiñar , y 
eíperauan Tacarlas del poder de los 
A lores: queíi bien fe aduierte es ri- 
queza bañante para que íe fundara 
otro Montaragóo. Remito al lector a 
la eícrirura que para efto trae Ge- 

1 z ....;r ron i mo Cu rita en íus índices, y fe ve- 
fr- ;,5 ra por ella cae no me alargo en ío 

que digo; porque Je da entre otras 
cofas las Igíefias de Tudeia,y de Tor- 
tefa con todos los diezmos a ellas per 
fenecientes para nempre que las i-a
care deí ooder de los Moros , íbge-1 i 1 „ 0tmuioie quintas íe fundaren en en
trambas ciudades. Fue tan grande

fu deífeo y animo de deílmyr los in
fries , que íe prc metía llegar eco 
íus ccnquiílashafia dichas ciudades 
tan remotas oe M que d entonces 
pcíTcya. De conde concluye d ale
gado Abad,que para qoalqniere bien 
confederado deue ícr admirable la 
fama de las virtudes ín ere deles def- 
te Principe. Cui h¿c perptrdtnii stt- Zurita cf.s 
que txt'm tmtì 5 dize Cui na , ton rvcrè f a lñ(>d£U 
admirabilis fama, ihcrtáibilium xjtr- 
tutum buine Trincipü efe 'vtdeaturi 
Das palabras con que concluso don 
Sancho Raniircz íu eícricura y en
trega del hijo a la Religión , íc-n tan 
deuotas , y llenas de buen efpiritu* 
que me ha parecido eiciiuñlas aquí 
para ccncluyr d  grande aRcto que 
tuno rudero Rey a las coi as Eccle- 
fiaínces , y la mucha deuccioo y fan- 
tidad que profetò. Ves igunr ccn- 

fra íres mei de Santo Vertió tri i f  ere - 
mini amami0m o  f l io  meo C f  eg mi
ro > quem dono f  ofj'tro V co , &  p r e 
dici o Coen ohi o , e a •videlicci denoti orce 
&  f i  d e s , qua cliulìt Abraham f i 
li um fuum ifaac D eo , cf Ani: a Sa
muel fjrum  fuum Sacerdoti Heli in 
corfpcBu Idei , qual e?: ics in tempio 
Vdeifmper dcferuìat,atque cine exorn
ólo , f  u ta  ac doctrina prouocaiuc, 
nec non preci bue prxdictt fili] mei ac 
*vefiris adiutzié 'c al e ani perueñire ad 
*5virentis paradyf gaudio—>> Arr,eji—>.
Su : data es a 3,de Mayo dei ano- r c 93. 
vno antes de íu muerte -dcigraciada 
e Fan do fobre Huefca: y porque Dios 
le profpere fu conquida ofrece mti- 
cha parte de aquella tierra. Firman 
el z&o fu hijo el Rey don Pedro , y 
el Abad Aymerico de fan luán de la 
Peña.

Pues por fàcar del poder de ios 
Moros ciudad tan Uluftre digna de 
fer cobdíciada por todos los títulos 
que haíia aquí tengo dichos, y me 
refrán por referir , iníiílio el Rey 
don Sancho Ramírez caíi todo el dó
no de fu vida en tracar fu conquida-,
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y  alo  vítimo la dexo cercala; y ili 
hijo el Rey don Pedro por tos míf- 
mos refpetos continuo fu cerco» aun
que fe le ofrecieron hartas ocafio- 
nes que le obhgauan fi quiera para 
concederle treguas. Su Rey Abdéí- 
ramcn era brauo Moro , que en to
dos tiempos fupo conFederárfe con 
diferentes Principes affi inheles có
mo Chriftianos, para diuertir al Rey 
deArago n deaqu eli a conquida. Y  co-

C A P I T

mo los cercados pelearán por la de- 
fenfa de fus proprias cafas» y au n de 
todos los 'demás-- Mófovqúé' tenían 
oprimida éftá tierra, refidieroñ vate* 
fofamente al cercó , y lo fuiientaróa 
con teffion; mcreyble por muy - lar
go tiempo. Y  por noferlo yo ehéfle 
cáuitulo’ me remito para los íiguieri
tes én lo que toca a la continuación 
deíle cef éo y victoriá que en el alcan- 
cb eí Rey don Pedro*

y  £  G -X. .7

Como el Rey don Pedro yrofiguio el cerco de H uefca,y de la 
manera que fe  bum en el.

V  E  R  T  O el efcl*-
R>: resido Rey don Sa- 

cho Ramírez en el 
cerco de Hueíca, 

^  Por euT° refpeto 
y fu gran zelo a las 
cofas de la Fe Cató

lica , con que partió deíla vida» fray 
Gauberto Fabricio lo llama mártir 
Victo rio fo ante Dios ,*íucccdío en los 
Revnos de Aragón y Nauarra fu hi
jo primogénito dom Pedro Sánchez; 
que ya de algunos años acras era 
Rey de Sobrar be , R i bago rea y  
Moncon. No fue necesario que le 
juraífen de nueuo por Rey los ricos 
hdmbre's y capitanes del exercito 
que fu padre tenia' (obre Huefca, 
porque ya le átíian preda do el jura
mento de- fidelidad y obediencia en

cion alguna al punto que fe íhpo ía 
de Igra ciada muer te del Rey fu padre,, 
y que fu hijo don Pedro eílaua jura
do por los ricos hombres y capitanes 
de fu exercito* Verdad fea que eflo 
no fue luego , porque fe tuco por al
gunos dias muy difsimulada ia  muer
te del Rey don Sancho , porque no 
defmayaíFe ¡a gente del campo. Y  
entendiendo en los negocios eme fe 
le ofrecian al nueuo Rey don Pedro, 
es cofa muy verifimH, que luego que 
fucrecebido por Rey , de tal mane
ra profiguio la guerra contra h s  Mo* 
ros, que dio bien a entender , que 
vgualaua al valor de fu padre , y que 
cbn e 1 Reyno auia heredado fu for
taleza , y aquel fanto zelo que tuuo a 
la religión Chri(liana con ferucro- 
fifsimos deífeos de facár los infieles

squei poco rato que viuio don San
cho antes de facarle la íaera;Con que 
íe habana atraueííado fin ciperácea 
ce poder vmir, fegun que queda ad" 
uertidoen la muerte deíle válero-
ío Principe. Pero -en los cafiiilos, 
Vidas y ciudades de entrambos Rev-
nos de Aragón , y Pamplona fue 
¿3*—csobrio leuantar pendones oor ei 
nú cu o Rey, y reconocerlo porral, Jo 
quei ie orzo fin tuydo ni contradi-

4e

deílos Reynos. Defcubrio bien fii 
con Rancia en continuar e l cerdo def* 
ta ciudad de Huefca fin perderlade 
vifta , aunque otras ocupaciones qos 
fiempre feofrecen en elprincipio de 
los Reynádos, parece que f e obliga
rían a defiñirpior entonces déla em-* 
prefia de aquella guerra 7 juzgan
do todas las demas por accedo— 
rías, y de menor■ imporraneiáyy él 
psofeguir y eftrechar el cerco de

Hocica
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y  antigüedades de
Huefca haña rendirlas por principal 
y precííia. Que aunque es verdad que 
lo lia manan las colas de Na usura 
por hallarle can aparcado de aquellas 
uerras y competidores bien podero- 
íosenia fuceeísionde aquel Reveo, 
los quales fíempre fuelen mouer al
tercaciones en íemejantes mudan cas 
de Reyes, fenakdameot.e íi afpiran al 
Eeyno con juíticia, y en les naiu ales 
hay amor y defíeo de introduzirios 
en la corona de que «ñauan dcfpo- 
jados , como de todo lo fuccedido 
acerca ¿d io  trata con gran difrincion

bad 
n i. en 

bfio.de 
Juan de

ei Abad Martínez en la alegada hif- 
toriade Tan luán de la Peña hablan
do deíle Rey: con todo dio antepufb 
eña empreña a todas las deroas , y 
procuro eíirechar la guerra con to
do íu poder. Y  como dize el alega
do Abad, la mayor obligación en-que 
el Rey .don Pedro fe vio para defiftir 
deí cerco de la ciudad de Hueíca, fue
la que 1c ofrecieron los Moros de 
Barbañro y íus conterráneos,que fe 
rebelaren con aquella ciudad con- 
quiftada por íu padre don Sancho.Pe
ro el Rey don Pedro no reparó cano 
gozar por entonces de la ciudad de 
Batbañro , aunque era puedo tan im
portante para priuar de focerro a fus 
enemigos por la parte de herida ocu
pada de infieles, por donde bajarían 
muchos dei Reyno de Valenda,y aun 
de Africa deícrobarcando en Torró
la » y íu territorio camino fácil para 
venir ios Motos baña Hucíca. Digo 
que en nada defio reparó el Rey por 
no perder ác viña a Ja ciudad fama 
madre de tan íiíuítres mártires, y por 
las grandes cíperoneas 5 tenia de fa- 
car-a deí poder de los homicidas de 
íu padre. fumóle también á eñe lo 
qnc pudiera felicitar mucho fu.ani-
o.'O í: don Pedro no fuera principe 
trn vale tofo , onecí Rey Moro Ab

romen peHuadiendoíe que anta 
ror entrada Huesca, ñ el Rey de 
gon pcrícueraua en ei cerco y li

tio della , le erobió a ofrecer cue le 
feruiria con grande fuma de dinero, 
y que acrecentaría el antiguo oi u- 
to íiempre que fe fírnteñe de Icuan
ta r la roano de aquella jornada. Pero 
don Pedro como principe tan gens- 
roío tomó refoíucion con todo fti 
exercito.de no aparrarte del cerco de 
Hueíca fin falir con viñoria, ó mo
rir en ia demanda. Pudieron tanto 
las cxortaciones del Rey don Sancho 
Ramírez con fu hijo don Pedro,y 
con los demás ricos hombres de íus 
Reynos qu-ando los conjuró v animó 
al tiempo de fu muerte para prole- 
guir la conqnifta de Hueíca; que c< n 
verle morir derramando fu propria 
tergre por la puerta que abrió la 
laeta, fe animaron roas , y cobraron 
mayor esfuerce aquellos generóles 
peches de fus Áragonefcs, y Ñauar
los. Succediolcs lo cuc cuentan los 
naturales del elefante , que íi le po
nen faegre delante ios ojos fe em- 
brauece y anima con tanto denuedo*' 
que acomete al exercito contrario 
con mas ofadia y esfuerce : a lo qual 
haze alofion lo que fe cuenta en el IR 
bro de los Machabeos, que eñando cep.6.
Jos excrcítos del Rey Anticcho , y 
del Capitán ludas para romper la ba
talla, por encender mas aquellos ani
males a la pelea , en lugar de la fan- 
gre les puíierondcíace yugó de vbas 
y moras. Afsi podernos dczir, q en la 
muerte del Rey don Sancho y efu- 
ííon de fu fangrea viña del exercito 
Chriñiano , ci Rey don Pedro v-los 
fu y o s , n o fo 1 o n o fe- á efa n i mar o n en 
laemprefa de Huefca y fu cerco, fi
no que cobraron' nuciros aceros , y 
con roas feruoroíb ceñeo de perder 
la vida por la fe de Chriíto , íe-refol- 
uieroo de continuarlo hafta.morir, ó 
vencer.

Por efcricEras autéticas de la Real ca ¿y 
fa de S. luán de la PeñaRize el Aba ó Mani.ybi 
Martínez, confia que el Rey don Pe- Jup. 
dro mouido de fu gran deuccíó fubto 
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■a día en dos o cañones en el-tiempo q . 
fa coocinuaua el cerco de h  ciudad, 
dexando en el s Tu hermano el infan
te don Alonfo.La vna fue en la Qqa-
refma del año figúrente de 109^.para 
paddi* el tiempo en ayuno-y oración, 
por ío menos parte delía , en cumpli
miento de lo q déxo ordenado fu pa
drea todos los' Rbyes de Aragón fus 
defeco dientes, fegun conña por vna 
de fus donaciones. Y aunque la guer
ra en que andana era legitima ocupa
ción para no fubir a aquel monafie- 
iío  fin faltar al mandamiento que le 
pufo fu padre : pero el para aífegurar 
la victoria deità ciudad quifo yr a ella 
à tratar con Dios por medio de S. lúa 
Baptifta , de S. Indalecio y de los de
mas fantos de acmell a cafa aquel fue- 
ceffo tan arduo, pues con la intereef- 
fion de los mifíBos y vocofolemneq 
fu padre les hizo de dio principio a la 
conquida. La Gtra ocafion en que el 
Rey don Pedro dexo el exercito y 
iubio a S.íuan de ia Peina , fue acopa- 
nado de ios ricos hombres, y de mu
chos Obiípos y Prelados para cele
brar, como celebrò con gran folcmní 
dad, la dedicación y coníagracion de 
aquel templo que hoy fòvee, eíquaí 
aula dexacío caí! conclnydo fu padre 
el Rey don Sancho. Y  porque deità 
dedicación ninguna memoria fe halla 
en nneftros Coronillas , fino de otra
muy mas antigua que fuccedio por 
los anos de S42 .en el día de S. Agüe- 
oa áe aquel ano,trata muy por exten 
fo el alegado Abad defta, diziendo 
íuc necna por Amato Arcobifpo de 
Burdeos Legado Ápoítolico del Papa 
Vrbano II. que díaua con el Rey en
ei exerato animando a la expedición 
íanta de ¡a conquida de Huefca con 
muv garnies indulgencias y gracias 
nel Su anno Po minee, ahita odo a efts
acto de m as d c ¡ rcey don P e d r o , fu ti a 
ia Condeia Oon a Sancha , y los ricos 
hombres de fu Reyno , los Obiípos 
don Pedro d e  lacea, v Gotofredo de

Magallona Erorar.do, o Frotar-do A- 
bad.de S. Pon-cío.de Torneras en-Era 
cía , Aymerico Abad de S. luán de la 
Pena,y R ayermado Abad de S. Salta
dor de Le y re. fu e  la folemnidad La
ñes dia de - íanta Barbara aq„ de De- 
ciembre de ia era 1 1  31. en el año es 
afabcr.dc. 1.0.94. en la epati a dúo dé
cima, como mas largamente fe ce crie 
ne en' dos donaciones q hizo el roií- 
poo Rey en ei proprio di a, mes, y ano,, 
con relación de todo lo referido, las 
quales eftanen d ar chino de S. íuan 
de la Peña, y deltas y de otra tercera 
hecha en el tnifmo dia haze mención 
el alegado Abad. De las quales clara
mente confia,que en tiempo del Rey 
don Pedro el I.y hatlandcfe el preíen 
te antes de ganar a Hueíca , fue cen- 
fagrado el templo qué, hoy fevee en
S.íuan de ía Peña.y pienfa el alegado
autor., oue en la miftnx ocifio-n iubio¿ . ' '
cambien el Rey don Pedro cb cuerpo 
de fu padre don Sancho , y le dio la 
honrada íepultura q goza debajo de 
aquella cueua. Fundafe paradezir eí- 
to,en que el proprio Rey en vna carra 
que eícriuio al Papa Vrbano luego 
en el principio del anG figuíente de 
109 le dize,queya eftaoa el Rey do 
Sancho fu padre íepukado en S. luán 
de la Peña, y el Papa en la refpueíta q 
le remite,deípachada en ios primeros 
de lunio de aquel año, afirma lo mifi. 
rao: y afsí confia que reciben engaño 
los que dize q efuiuo depofirado eíte 
Rey en Momaragon haíta que fue ga 
nada la ciudad de Hueíca; porque no 
fe ganó haíta mas adelante en el tiem 
po q aefpues veremos. Y  porque de 
vn milino templo no puede auer dos 
cofagraciones ó dedicaciones.v conf
ia par lo que nueftros Coronillas ef* 
criuen , que en el año de S42. día de 
fanta Amiedafueeonfaorada la lele- 
fia de S.loao de la Peña, por el Obifi- 
po Eneco de Aragón;de aquí íe dexa 
entender,q la Igleíia dc.S.Iuao Bsptl*. 
fía que fe vee, es diferente de aquella

mas
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;y'anti|guedad<£s de .fcteeica
mas antigim^imquc.reedihcada en el 
preprio lugar y puefto por el Rey do; 
Sancho Katrñrez ; y parece por veíti- 
o-iys muy manifeífos q aquél orre te- 
plo era mucho mas íeuataáo.como lo 
pateca el alegado Abad .y che fue cÓ 
íagrado por cíObifpo Encco en tiern 
no del primer interregno,y ce quien 
tan fojamente tratan nucíRos actores
&ñcasiEeuTeíy  ̂CuritaíY es tan ver

s & f .EmcmM, . 4 1 .:;.
oadera y cierta cfta r.ucua ccuír.grav 
cfera-de :̂cjB:el:r;:emplo:):̂ uee,íla..GSia:.ĉ
celebran enaquel Real-mor),silería;y 
no i a primera. Ge! cb r ale el vi t; o. o cía 
ce Agoíto de tiépolir memoíiai.por g- 
el de 4.0c Deciembrelrn queRucee.*- 
d?i%hpz&É̂ T'C'î D-cro»íd'fcl AdóientOj 
como fe lee en la calenda ce aquel 
d i acor, relación de todo lo dicho /y- 
pef efie reíoeco íe traílaco aei, e -

’ ; / G  A  P I T ' V ' í i ' 0  ' X  I . :

J^¿lí¡nnum€YaMe exercito3 epednoinodi? Zar^goca y
cercados : j  comoDios conforto di Rey donPedjoyor 

medio d&-$an-Ví¿lonan. ■ '---

en (¿mor de los-

w m  O R muchos - títulos
l innuio tanto el Rey

^  ^dro cn el-cer- 
j f P  fIR" « fT l co ¿c' Nucida. Lo 
jfddj vno porbaliaríc obii

gado por elvjuramé- 
to q bÍ2o a fu padre don Sancho , de 
vccer ó morir en íu cÓquifta.Lo íegu- 
tío per fer Hocica en aquellos üepos 
ía puerta de toda 1 atierra llana ocupa 
da ce Moros ¡y para eílo-s fu. muralla y 
defería contra- el poder de los Reyes 
Chriftianos, q-habitauan en los luga
res momuofos ,'y nafta enronccs por 
efte reípecio nunca pudieron bajar 
dellos : y por las .demás excelen
cias que delía tengô  referidas, Y  co-

¡id. x
. &CH.
a.p.

J -

il£.

no el Rey Moro Abderramen - vieííe 
que a Rs partidos que al Rey don Pe 
dro le hazia.no quería adereccr,v que 
los Caítelianos-q en íu defenía venían 
eran y a Ruede os "de fdeY-ícbo ría-; cono
ciendo que no era el poderoío para 
defender la cíodadjdizen Co,FÍra,Beu 
ter,y fray Ganberto rabncKvq tuno 
gran d-íhgercía en procurar le ío cor
rí rílen por otras- vds afsí Chriílíancs 
como Aforos. Y coniiderando Al roo - 
caben XlíL Rey queera de Caragoca 
mientras la rao i croa los Moros íegu 
Blancas . que en fauorecer al de

Haefca fe trataría del citado y ble co
mún ¿c todos; mandó juntar íu txer- 
ckode -gran g es c oro;' a ü ias de M o r 0$ 
y C h r ii t • an o s, v 31 i e n d o fe también de 
los Condes íus amigos y vaíla¡ícgcp.;e 
el vno era el Conde don García de 
Cabrera ce Na jarató como dize Bcu 
ter, don Garda Ordonez Conde de 
Cabra, con trecientos de a canalla , y 
muchasentede a-pie; y el otro el 
Coree Goncalo,aunque el no vinoj 
fino íu gente, que eran otras trecien
tas laucas en ib ñor de] R e-y Al cu-o de- 
Caragoca.Con toda eirá gente partió 
de,aquella ciudad Almoeaben , cu.e 
era vn tan, poderofo ex ex cito cea 
pie , y a cae ai lo , que íe rehe re era 
innuruerabie la M orí í ai a que con
currió para efta jornada j y fe afir
ma dizen Bcuter.y ¡a hiíioria ar.tigua 
referida por Curita , q deide Altcbas 
hañ:a Cueratado el camino'que bavy % ' * i
Re la-ribera de Ebro baua i a de Galle 
go,y na cubierto, de gen te. Y teniendo 
por ímpofsibiedó García, que el ÍG. y 
de Aragón íe pudxeílc defender,de 
eícriuio í cereta meare con grande bu- r & ,tañe tanque no quiíiede peraeoe a íi, y 
a tanto s b ne 00 s canaí-i eres C íu a d i a - 
nosocomo eílauan con el en fu reaf q 
c ra im o o isibl e fe ,.p u d ieífe d efe nder, 
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Libro I. De las exce! encías
pues pa.ra yd Chriíiiano auia veinte 
Morosyv q fe guardado para otro me
jor tiépo,q en aquella ocafion no po- 
diaefcapar Chriíliano alguno délos 
q con el efiauao.Defto no lolo fe halla 
gran memoria en nueftros Armales, 

z url.li. i . dize Coritar pero en algún os muy an- 
a. ligaos de Gaftiíla.-en los qualcs fe ha- 

ze mención s que el Conde don Gar
cía Ordoñcz fe hallo en efta batalla 
con la gente que traxo en focorro de 
losMoros.El Rey don Pedro le agra
deció al Códe de Cabra el auífoymas 
no enflaqueció en fu ccracon real. Y ‘ 
viendo q toda la Morifmaque eftaua 
junta con el Rey Moro ,y  otros prin
cipales caudillos mouieron de ^ara* 
goca para venir en focorro de los de 
Huefca , y quaa grande era,el poder 
de los enemigos , confiado en eí 

'■ ■ ■ Y® Díuino , menofpreciando el peligro 
Y '|j¡| con grande animo por eí augmento 
; y ||| de la fé determinó de faíir a darles la 
;; | ¡|  batalla, Y  para mejor cumplir el Rey 

don Pedro con el juramento que a fu 
padre auia hecho,fe pufo en oración 
encomendando muy de veras aquel 
negocio a Díos,eftando determinado 
de aguardar a Jos enemigos,y morir,ó 
vencerlos antes que buyr, ni quebrar 
el juramento q a íu padre hizo. Y  co
mo eíno pudiefTe partir del real por 
entonces , como en las dos ocaíiones 
dichas,para vificar los lugares fantos, 
y éneo me n dar fe a los martyres cuyas 
reliquias allí fe guardaba, hizofe traer, 

zurita,y dizea Curita y Beuter, eí cuerpo del 
Beiit. ybí gloriofo S. Victo rían q pocos años an- 

tes fu padre hizo poner en vn rico en
gaite de plata, y de S.íuan de la Peña 
fe hizo traer los cuerpos de los fantos 
hermkaños luán,Oto , y Felicio ciu
dadanos que fueron los dos vltímos 
de Caragoca , para que por la inter- 
cefston deftos fantos Dios le diefle 
victo na, ganan do a efta ciudad, cuyo 
cerco coñaua no menos que la vida 
de fu querido padre.

Llegando pues al Real aquella no

che, efíuno velando en oración con 
lagrimas y mucha deuocion encomen 
dándole á aquellos-fantos c-o na ó'! Prin
cipe muy Gatolico,y;dormien<io íe ls  
apareció eífhtstó Abad Vi&orian y y 
r¿ueIoI '̂'^tiC'-aiHaVde-'fer'yéiJccd;ór, q 
Dios por íu mifericórdia le otorgarla 
la victoria de lá batalla,y la priífon de 
la ciudad : por tanto q fe con fo la de y 
firuieíFe al alto Rey de los Reyes,y íic 
pre le fucile agradecido. Defía apari
ción y reuelacion habla el Arcobíípo 
do Rodrigo ,y el de Tole do,a quienes ^°n fís-r° 
refieren Beuter y Curita.Mofíró bi en  ̂
en efta neceffidad el Rey »que toda íu roie.c.iij 
efperanqa pendxi del focorro diurno, sea.y zn- 
y de la interceíbcn de ios gloriofos ri.ybifn^ 
íantos. De ia qual vifion quedó tan 
alegre y cófolado,q vna hora fe le ha
zla vn año de ver fe con los enemigos 
de la fe. Y  aíli efíando todos auia afli
gidos por auer perdido tal padre, tal 
Rey y tal amparo,como en el Rey don 
Sancho fu padre tenían, animólos fa 
hijo y nueuoRey para la "batalla, y 
exortolos no le defemparafien hafía 
auer ganado la ciudad,y vencido alos 
Moros por coftofo y íanguineo pre
cio,dando fus vidas por el,pues cofta- 
ua ya la de fu padre. Ai fin con efías y 
otras femejantes razones animaüaa 
los fuvos para dar la batalla : y enco
mendándole vna y muchas vezes a 
Dios y a fus fantos,y cofiado en lare- 
uelació que auia tenido, luego que fe 
fupo que Almo caben Rey de £arago- 
ca que venia en rauor del de Huefca, 
eftaua ya cerca,ordenó fus hazes deR 
ta manera,fegun lo cuentan los alega
dos fray Gaubérto F abrí cío de Vagad Gan. Voh, 
mongede S.Bernardo del monafiterio f.54,Ben* 
de Tanta F e , y lo alega Beuter en íu he.a.r.p. 
C o r on ica, y Cu r i ta a 1 egan d o la hifto- fj
ria de San luán de la Peña.Todos co- ¿¿gáVei- 
formes dizen , que en 3a vanguardia dsU 
pufo a íu hermano el infante d5 Aló- 
ío Sánchez, que rué vno de los mejo
res camilleros que huuo en fu tiempo, 
de cuya valentía el Rey don Pedro fii

herma-
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hermano tenia y a hecho prueua.Con 
el eíluuieron dos nobles y esforcados 
caualleros, y muy feñalados y ricos 
hombres de Aragón; el vno fue dou 
Gallón 6 Callan de Viel , de quien 
deícienden los Cómeles, que fueron 
los mas antiguos ricos hombres de 
Aragón , cuya familia y íinage duro 
mas de 300. añosdefpues del en elle 
Rey no, y fue cafa y Colar el mas anti
guo que fe labe de los que Rieron na
turales AragonefeS: y el otro fe llama 
uadon Baiba tuerta,dequien dcícien 
den los Coreilas, con mucha otra ca- 
calleria.Eu la batalla principal y caer 
po de en medio puto a domFerriz de 
Iicsna,don Briocaíla ó don Sachada, 
don Garda de Truísilio ó AtroGllo, 
don Lope Ferrcnch o Ferraadez de 
Luna , y don Gómez de Luna , muy 
principales y ricos hombres. La re- 
troguarda adonde eftaua el mayor 
peligro- por íi (alian los de la ciudad, 
¿e romo para Ci el R ey, y quifo en iu 
compañía a don Ladrón, y a don Xt- 
raeno óXímen Áznarez de Otevza 
o Ocieyza> y a Sancho de la Peña, y a 
otros muchos buenos caualieros é in
fanzones, valeroíósiguerferos,y ricos 
hombres de Nauarrá y AragÓ. Dexó 
tam bien parce de ía gente en el Real 
para guardar las tiendas,- y cambien 
dexo buen recaudóle íoldados en el 
cerco.porque los cercados 00 íaiief- 
fen a la baralla, y .acometiéndole por 
las efpaldas ie curb^íen !a lid , y con 
ella ordé vua a fcontáír có los Moros.

£n eíta covu.Btura y ocahon refie
ren los alegadas fray Gauberto FabríO: y-.t *
cío garita,)' Beu tereque i lego vn ca
li lucro que fe llamaría. don Fortuno 
o Fort un de Lie ataque auia íidodef- 
rerrado del Reyno por el Rév don 
Sancho ? el qual. t.raya coofgo 300. 
hombres de 1.1 s montañas,como dize 
Beuter, o como quiere Omita de 
GaicnnRcoo diez cargas de macas, q 
acia hecho hazer en Gaícuíia para íer 
iiir al Rey en aquella jorcada ; pare-

cicndo!c,que como los Morosverud 
rodos tocados con piceas enceras de 
Héneos en las cabeças,por bu enas que 
fuellen las efpadas, no podían cortar 
tantos pliego s -, . y, cebar en ? la car n c. 
Antojofeie de hazer aquéllas macas 
coa que fus gentes esRrcadas Íes .dief 
fen en aquellas cabeças, y los mataf- 
feo como a puercos. Vino a tan bue- : 
naocaíion elle focorro,que de buena 
vo!untad íe perdono el Rey,y lo ace
pto en fu g-acía, y lo pufo en el cuer
po de la batalla con don Ferriz de L í- 
çana fu deudo, y en elle efqtudrpn íe 
pufo el mayor cuerpo dé la gente.La 
venida deíle cauallero^y fuiaucncion 
de las macas dio tanta alegría en el 
excrcito,que de aquella hora fe tuuie 
ton ya por vencedores. Eílaúafe aun 
el Rey cerca del Real,que como ten* 
go dicho , halla hoy es llamado el 
Pueyo de Sancho,con Ía orden dicha; 
y con grande efperança íaíio con fia 
exercito para dar la batalla a va lla
no que hay delante de la ciudad de 
Hueíca llamado Alcoraz, junco del 
quai eftaua va Almocaben Rey de Ça 
ragoça con fu poderoío exercko.Co- 
mo íe vieró los dos exerckos los vnos 
a los otros, fue la grita délos Moros 
al cielo con tanta vocería ,que pare
cía hundirfe el müdo.Pero Dios ouef 
tro Señor , que tan atentas tiene fus 
piadoíhs orejas a los humildes rue
gos de fus fiemos, oyó mas prefto fus 
callados gemidos, que ellos oyeron 
Jas vozesde los foberuios y condados 
Moros / y afsi fundados en la caula q 
defendían,acometieron â lus enemi
go s. ,£í primero que trano la batalla 
fue el infante don Álonfo,y peleo có 
!a caualienade los M oros, y hirió fot 
eíqaadron tan esfor ça da mente en lo s 
primeros, que hizo en ellos grande 
daño. Mezclóle por todas parces tan 
brauamente la bataHa2que afirman el 
Maeftro MedinájV fray Gauberto Fa- 
Oficio,que atiro granpartedel oía ¡y zuñ.U.i* 
Cu ¡rita ai erando al autor de la hiíto • c .3 m



ría antigua dize,que darò todo el día, 
y los dei partió la noche fia ícñaláríc 
a ninguna parte la victoria,aunque de 
los Moros cavan muchos ; mas como 

F?. Giiíib, eran csnto$,dizs fray Gaubei tO jOo pa 
vbifup, rece que ios hailaua n menos los vi

nos : y la gana que tenían de í'ocorrer 
sì fíey Mòro de Hucfca era tanta,que 
aunque derriuauan ms maceros de
nodadamente , y los del cuerpo de la 
batalla muy muchas cabecas,v no ob- 
íiante que llegó el Rey con fus cana
neros con la demás retroguardia , y 
fue grande el efpanto que ios Moros 
recibieron • con codo eCfu delibera
ron antes morir, que dexarfe vencer» 
Fue gradiíTrmo el efecto qtie hiziero 
las macas de don Fortori de Ligan a,íe 
gun deípues hallaron, multitud de 
Moros con las cabecas magulladas, 
que a cada golpe que íes dauan , no 
aprouec batían c a feos ni tocas, para 
que no cayeden aturdidos, o muertos 
cedidos en H íuelo; y con ei tropel de 
los cañados,y gente que los hollauan, 
no fe ieuantaua hombre a vida : y por 
efto,y porque fue vno de los que mas 
fe feñalaron en la batalla efte caua' 
IÍero,quilo ei Rey que íe llamade don 
Fortun Maza de Licana, y dexó effe 
nombre a íus defeeudientes q fueron 
muy principales ríeos hombres,y del 
defeiende el antío-uo íinage de los Ma 

zuriJib.i. zas,como dizen Cuma y Beuter. 
c. 3 2.Ben. A effe cauaílero dio por armas el
L 2-c.o. pvey don Pedro tres mazas de la for

ma y figura de las que el traya,q eran 
de vna vara ò poco mas de largo , y 
delgadas como mango de acada/en el 
remate tenia vn globo redòdo como

la cabeca de v a  nin o , cau todo si 
gua r n eci do con vn as ,p ia n ch as d e y e t 
ro.q vnas fobre otras, fe e rucan a, y del
tas íahan ip . púas de yerro largas,po
mo medio palmo:a la otra parte tenia 
vna cadenilla , para q qua-ndo no p-u- 
dieíTen herir defde cerca-, arrojaílea 
las macas teniend-olasníidasaios bra 
eos por las cadenillas en la-forma qva 
eílampada aq u í, fegun que vna per- 
fona ñde digna , y teiugo de yuta.me 
lo ha referido,y yo hev-üto vna d-ellas 
en vna cafa deíra ciudad de Hueíca.

C A P I T V L O  XII.
D e l milagrofuccsdido en la  gran  batalla de Mceraz>~, apm

ciendo en-ellaelgloTwJo wi&YtivS.GcoYge*
S&b?- W iOant ,
2tí.p. * M p S  y  ^  veraad que mata- tantos nofe podían arrancar del can

; IOu S ^ hrirti2nos innume- po, no obffante que los Chriíhant
es Moros: mas corno era peleauan varonilmente; porq coro

eran



eran infinitos los paganos, vnos a o* 
tros fe impedían y etnharacauan.Mas 
a ía mayor necefsidad y priela de ia 

. batalla,dizen Cjrica Beucer,fray Gau 
Bcu kerto Fabrício, don Eíicuan de Sala - 

ylifcpral zar, y otros,inuocando el R.ey eUu- 
Fr. Caub. xiüo de Dios nueílro feñor,apareció 
Fzb.fo.i4 el gloriofo cauall ero y mártir S.Geor 
Don ffic- g e   ̂ con armas blancas y refplande- 
’'¿Tar d̂ f- ci¿a£:ííSJei1 vn muy poderofo cauaüo 
curfo 17. cojaecado con paramentos plateados, 
¿apt a. con vncauaUero en las ancas , yam* 

bos a dos con Cruces rojas en los pc- 
cbos y eícudos, diuifa de todos los q 
en aquel tiempo defendían y conquif 
taua la tierra Santa* q aora es ía Cruz 
y habito de los caualleros de Monte* 
ía.Y  haziendo feñal al caualleroquc 
feapeaíle , comtncaron. a combatir 
ambos a dos tan fuerce y denodada
mente contra los Moros, dándoles ta 
mortales golpes,el vno a pie,y el otro 
acaualío : que abriendo carrera por 
do quiera que yuan,recogian y acau
dilla uan los Omitíanos. El cauallero 
que traxo el lanto mártir, dizc la hif- 
toria de S. luán de la Peña alegada 

Zttri. L 1. por<yurÍta,que eraAIcman,a! qual en 
cap 52, aquei día y hora peleando en Antio- 
Dttít.li.i. chía con los demas crucados,macaron 

]os Moros e[ cauallo , y lo rodearon 
para matarle,- y a ede punto le apare
ció el gloriofo S. George , fin que el 
buen cauallero Alemán entendief- 
fe ni fupíeííc quien era , mas de pen - 
iar que feria alguno de los cruza
dos , como lo vio con el fenal de la 
Cruz ,*v rearando los Arabes que íc 
eftauaa a! derredor, diole -la maoo, y  
ayudóle a fubir.en las ancas de fuca- 
ualío.y tacóle de la batalla, y fu bita- 
mente lo rtanfportó en Aragón al lu- 
aar donde era Ia>bitalla del Rev don 
Pedro ceñios Moros,y-feñalole que 
fe apcalle y peleafle. El Alemán pen* 
íando que le iac.aua de la pelea para 
que cobra lie cauallo , v bolaíeílc a -la 
hd,optando-vio queje íeñalaua que fe 
apeaífedalto en tierra Aenaprecreyé-

do que eftaua en Antiochia, y ponie- 
dofe en la mayor prieíla hizo cnataui- 
llas matando M oros. Efpantaronfe 
los enemigos de la fe viedo aquel!os 
dos cauall ero $ crucados.el vno a ale, 
y el otro a cauallo,; y como Dios les: 
perfeguia, empecaron de htiyr quien 
mas podía.Por el contrario los Chrif- 
tíanos, aunque fe marauillarón vien
do la nueua diuifa de la Cruz;pero eq 
fer Cruz fe alegraron, y cobraron es
fuerzo hiriendo en los Moros: y afli 
los arrancaron del campo , y acabaro 
de vencer. Algunos autores moder
nos,dize Curica, anaden a ello , que z!(T-U 
aquel cauallero era del lina ge de Mci 
cada , y que fe hallo en la batalla de 
Alcoraz va hijo del Emperador de 
Alemana: pero el licenciado Geró
nimo de Mondregon en la epiftoU Geroni. ¿t 
dedicatoria a ¡a 1. pag-de los ratos Jtóeartgo, 
de recreación de Ludouico Guichar- 
dino Patricio Florentino , citando a 
luán Díaz de Aux en fus Annales de 
mano de la antigüedad y cofas de Ara 
go n , y a fray Gauberto Fabricio en 
íu Coronica,y a luán Ortega de Pra
do Rey de armas del Católico Rey 
don Fernando en fu Coro nica de ma
no de los linages de CaíUIla y Aragp 
dize,que fuero dos los hijos deHeó.- 
rico l i l i ,  defic nóbre Emperador de 
Alemana que íc hallaron en cíia ba
talla,llamad os Conrado y Maximilia
no ; los qual es como Chriftlaniflimos 
Príncipes que tanto Iuflrc han craydo 
a nueflra Eípana, padaron a ella en 
habítode peregrinos a viíxtar el cuer 
po del gloriofo ApodoI Santiago: y  
boluiendofe ya de fu viage,enccndié- 
do que el Rey don Pedro primero 
deftc nombre,y tercero Rey de Ara
gón eílaua con fu cxercito fobre los 
Moros de Huefca,queriendo moílrar 
íus bcíicofos ánimos , y emplear fus 
fu creas en feruicio de nueflro íeñor 
Icíií Chrillo, fe pulieron a fáuorecer- 
,le;y tan marauiílofamenre fo hiziero, 
que defpuss que huuieron vccido vea

gran



4 <5 Libro !. De
gráti batalla quedo la ciudad enpo - 
der del Reydon Pedro.Dedos dos el 
Conrado deificando acabar fu vida en 
íeruicio de Henrioo fu padre, le bol- 
uio a Alemana quedando fu herma
no en compañía del Rey don Pedro 
con ei cargo de C'apican general de 
todo el cxercico contra todos los de
mas Moros del Reyno: y proponien
do de quedarfé en efba tierra, qnifo 
romar el apellido y renombre confor 
me al vfo y cofíumbre della: y como 
ci primerJugar q ganafíe de los M o
ros, fuelle la villa de Vrrea de los ca
nal ler o s, dicha afsi en aquellos tiem
pos, della tomó el nombre, lo qual 
hizo con particular voluntad y con- 
fendmiento del Rey : y vertiendo fu 
proprio nombre de Maximiliano,que 
en ímeftra lengua quiere dezir Ximc, 
lotomó también por fobrenombre; 
de fuerte que de allí adelante fe lía- 
mó Xirnen Xiraenez ae Vrrea,ííeuan 
do íus proprias armas y trofeos, que 
lón tres vandas acules puedas en ca
po blanco de tal manera , que junta
mente con el capo parecen feys van
ólas , tres acules, y tres blancas.Pero 

Ztmt% vhi deftas cofas dize Carita , que afsi eo- 
x * n o  es muy notoria verdad,que nuef- 

tro Señor obraría milagrofaméte por 
fus fiemos en aquellas necefsidades, 
frendo tan pocos, y tan débiles las 
fuércas de' los Chriftianos que pelea
rían con innumerables copias de in- 
fieles,y que e n las bata lías por fu gran 
de clemencia y mífericordía eran co
loreados por diuerfas vi ñones de dan
tos aduogados de la Chriítiandad.* aíli 
en i o dornas bailará, frío que parece 
venfimiJ íe admite por verdaderoy 
fuera deílo lo que fuere mas apacible 
a la opimon del vulgo, que fe deleyta 
de cofas diranas,ni pienfa affirmarlo 
por confiante, ni contradezirlo : ma
yormente que el; principio de los li
li ages de Moneada y Vrrea es de tan
ta antigüedad v nobleza en Cataluña 
y Aragón,que no hay para que eníal-

las "excelencias
carlos con opiniones que no fea muy 
fundadas y verdaderas. Lo mamo di
ze Scuter,y añade,que eíle canali ero ybi
Alemán qué traxo S. George en fu ea^f" 
uallo, pailándo la peí ea,n o hallando a 
fu compañero porauerfeya de Apare 
cid o, creyendo que efraua en Antio
chia, la qual Godofre de Bullón y fus 
cruzados con ayuda del mifrmo ianto 
auian ganado el proprio día ; como 
quifìefrè reconocer las compañiaspa- 
ra recoger fe en fu qu artel y citación; 
no pudiendo hallar ni las van deras, ni 
la gente,fin vèr perfona qconociefre, 
mirando como atónito a los q jamas 
auìa vifto,empeqo a hablar en fu vul
gar Alemán : y viendo q ninguno lo 
entendía, mudando de lenguage ha
blo en Latin,Y  preguntando q adon* 
de efrauajComo por ía refpueíca íupie 
ra q en Hueíca de Aragón en eí real 
dcJ Rey don Pedro, hizofe licuar an
te fu prefencia como hombre que ve
nia del otro mundo : y pueílo ante el 
le dixo de la manera que fupo y pudo 
el milagro , y como aquel mifmo dìa 
fe auia dado la batalla por el exercito 
vltramarino en Antiochia a los M o
rosi y como fiendo el vno de los que 
pelearían en ella, aulendole muerto 
los enemigos el cauaIlo,como fe vief- 
fe en grande peligro s y muy apreta
do y cercado de los Moros, liego aql 
caualíero cruzado>eí qual creya y te
nia por cierto fer S. George patron 
de los Cruzados en aquella cóquiftas 
è hiriendo, matando, y derrocando a 
los infieles,los áuia vencido,y a el co
gido roilagr oía mente en fu cauallo,y 
traydoíe defde Antiochia a aquella 
bacaíía.Lo qual ler afsi fe prouó def- 
pues co tefbmonios auténticos y ver
daderos,^ fue entonces maniñeílo el 
milagro ; y a efte cáuallero' Alemán 
hizo eí Rey grandes mercedes , dan
dole muy largamente con que pudief 
íc viuir.

ror memoria deíte milagro mando  ̂ Ca¡̂ i 
el Rey,dizé CurkajBeuter.y Fr.Gau-

berco

i



.#•
m-

m
.

':Kv.
SIS

Vii#
,m

:. ■

Tradas
"JW^sS.
M -

' 1 1 :

Zmi.ll,

y antigüedades je Huefca. 47

1.

berro, labrar vna Igìefia a honor dd 
gíoriofo marcir fan George patron 
de la cauaüeria Chiiñiana en el lu
gar doüde primeramente apareció, 
que hoy en dia fe llama San George 
de tes Boqueras, aunque aí monge 
Gauberto le parece no fue eñe el 
nombre que le pulieron, ÍÍno que lo 
llamaron ten George del vencimien
to; porque, dize, el nombre ha de cor- 
refponderaí fin y que d  nombre dé 
las Boqueras lo ha pueña el pueblo, 
porque fe edificó 1a Iglefia en vn puef 
to que lo llaman aísi , que eíU cali a 
vna legua de Huefca.Aqui fue la pri
mera edificación della lglcíia,te qual 
como eftuuieífe a cargo de vna Co- 
fadriade hidalgos , vino porfudef- 
cuydo ella y te Iglefia a arruynaríc de 
fuerce, que hoy no hay lì folos feña- 
les de adonde eíluuo edificada. Pero 
te ciudad de Huefca como agrade
cida ala* merced que del tento már
tir en efta aparición y batalla recibió, 
y cemo tan deuota del, dedeofa de 
ccnferuar eña memoria, la tomó a fu 
cargo,y 1a edificó de nueuo en vn per 
cueho cerro, que eftá cabe el mifmo 
campo de Alcoraz^or te parte mas 
vezina a la ciudad: la qual como vino 
en ruyna, ò para fabricarla mas fum- 
ptuote,te miíma ciudad con ayuda de 
ios Diputados del Reyno 1a reedificó, 
de nueuo el ano de 1 ^ 4 . como hoy 
día fe vee, donde también hay mueff 
tras de la primera Igíefia.

N o fe puede dexar de aduertir a l 
lector en effe Jugare! error, de íaymc 
Prados en el libro de la adoración 
de Jas Imagines , d onde cree, que el 
fauor y ayuda del gíoriofo mártir ten 
George en eña batalla, fue por 1a de- 
uocion y - compania de muchos Ca
talanes quefcxuianal Rey don Pedro 
en cite, los'cualeSjdize,tenían ya an
tesa elle Santo por Patron y aduoga- 
co. Que em efto fe  haya engañado 
Pradas , parece c laroporqu e como 
refieren Carita v Garibav.el exerdto

dd Rey don Pedro era de Aragone
ses y Nauarros,de los quales dos Rey- 
nos era feñor. Y  quando fuera ais i io  
que Pradas dize,no eran meDos bue
nos Chriftianos,ni menos dignos def. 
te fauor y merced los Aragoneíes y 
Nauarros,que los Catalanes.^ Tam
bién Illcfcas tratando defte Rey don 
Pedro íe engarro diZiendo , que d  
Santo que en efta batalla apareció, 
fue el gíoriofo Apoftol Santiago, y 
que en el mifmo lugar donde fue te 
pelea, hay vna hermita de fu inuoca- 
cion y nombre : pues de lo dicho 
confia lo que acerca dio fe ha de 
creer.^Y no es menos digna de aduer 
tir la finguteridad del Padre luán Ma
riana , que dize , tiene por inuencion 
de vulgo 1a referida aparición de ten 
George. Pues no es cote ícuentada 
por el vulgo, mas dicha y eferitapor 
muchos y graues autores, como fon 
los que la refieren , y recebida por 
común y continuada tradición,como 
lo afirma Blancas en fus Comentarios 
por eftas palabras : Prgfcns enim di- 
uinum numen , be&tum nempe Geor
g i ura noftris gentihus ¿jfuiff?¿onJlan- 
ti fama, recepìum eji^ac communi om- 
nium traditi me : varijs eiiafru»

fcriptorwn tefiimontjs comprohatur. 
Quieren dczir : Ella recebido por 
confiante fama , y por la común tra
dición de todos,aprobado con tefli- 
monios de varios eícntores , que el 
Diurno fa corro, conuiene a teber el 
bieDauenturado ten George,fauore- 
cio a los nueftros.^íTambic fe enga
ña el maeftro Medina en fus grande
zas de Efpana en lo que dize, que fien 
do ya tomada Huefca, vino el focor- 
ro de los Moros de Almoda^aben 
( que afsi lo llama ) Rey de Carago- 

ca ; pues clara y manifieftamente 
conña de lo dicho, auer veni

do antes de entrar 1a 
ciudad.

í-td
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,g Libro I. s excelencias
C AP IT V LO XIII.

Como alcancada la vitloriafigmo el F  ey los c entran os: deUtea 
defpojo que cogier on: del efeudo de mmasqaeÁs aqtd tomo el 

Reyno de .Aragón:y como entro el Rey triun
fando

Vt, Gatib, 
F a b r . f e l a

tanto el pauor y 
eípanto que cauío 
en ios enemigos de 
la fe la aparición 
dedos dos Cruza
dos , díze fray Gáu- 
berto Fabricia,-que

f  Recelandofe el Rey don Pedro q 
legan era grande ia multitud de los 
Moros que qfuedauan, podían boiuec 
a la mañana a pelear; mando poner 
guardas para qaetíadiefeatreuieííe a 
poner mano cu el defpojo haíia aca
bada la guerra , y alcanzada la viebo-

B C tit.tl.Z . 
r. $?. F ra y  
C a n , Faí?> 
y b i  fu p .

Znri. L*.

todos fe aííbmbrarofijy boluieren las ría, d  qual era tan grande y can rico, 
efpaldas ; todos fe yuan efeondiendo que no íabian como cogerlo. Eftuuo 
del cauaÍíero;todos a gran prieíía en- fu exercito en armas toda aquellano- 
tendian en huyr , no, íe atremendo a che pueftG en orden efperando fiel 
tener cara, y refiílir a ninguno de los dia figuíeme fe auia de acometer.Pe- 
nueftros: todos fe dauan por vencí- ro el Rey Almo^aben con íos que pu- 
dos, y a montones d ellos cayá muer- ¿o fe íaüo huyendo , y no paró hsíla 
tos, delíos .-heridas , delíos capúuosy Caragoea, Diofe efia gran batalla 
era grande. Ja macanea, que en ellos día de fanca Catalina mártir A x $. de 
¿ios Duefiros hazjan ; los mas fe dañan Nouiembre del apo de 1 o96.fegun la 
a partido j Uiaspo,eos dé los Chrifiia- mas común opinión , aunque Beuter 
nos los querkn.ye-cebir a prifion. Fue efcriue,£ue el año de 1095.7 5 urita 
preíh , dizen efitoAUpor y Beuter , el dize,queíe dio el día de la dedicado

de las bafilicas de S.Pedro y S.Pablo, 
que es a j 8.de Nouiébre en la quarta 
feria, aunq eílá comunmente recebi- 
do que fue a 2 y. de Nouiembre del 
ano de 1096. Blancas es delam ifm a 
opiaton diziendo tA d X IV . KaL De-

Conde de Cabra ;v. los mas-de los .fu- 
y os ; y por ícr ChriíHanos no folo no 
íos quiíieronpaííar a cuchillo,mas los 
perdonaron recibiéndolos a merced,- 
y luego fu.eroo libertados por ios, 
Chriftíanos.Murieron en cita batalla, 
como refieren Corita ah

B s u t J i .z ,  
c .9. zuñ, 
Ub.uc.p

 ̂ ím cgando la hif-: cembris^anno Chrijli M XCVI.glorio-
í.32 fra y  cor*‘l de S.luan dé la Peña,y fray Gau. Jam  n o f i r i  viCtoriam confecuti fuere, 
Gzu'.fJ ,  ’Dert0 Fabrieio , mas de treynca mili ac cene lT>iuinam. Lo q ha refpeto al

Blas. fu?, 
n i*

/°-3 5* de los enemigos^ v de los Chiiftianos 
que eran Aragonefes y Nauarros,mu
rieron menos de dos mihpero Beuter. 
díze que murieron mas de quarcynta 
mil Moros , y concuerda con e{í:6 la- 
t r a di cion, y e 1 P ri u tí egi o que el R ey  
dun Pedro deípues concedió a k  Igle 
fia de Hucfca quando la hizo conía- 
grar,dc] qual haze mecion fray Gau- 
Fcrío FaDricio,y parte del referimos 

d f  arriba con el Arcobifpo don Anto- 
C C « .í .  Kiü Agnfiin en íu libro de medallas.

S e a t ,  y h i

fif*

Fr. Gane. 
Fdhr. Don

año,es cierto fue el de 109 6. porque 
affi lodize elRey don Pedro en aquel 
priuilegio.LlamofeantíguamentCjdi- 
ze (^uritafia vict oria de Al corar, por 
el lugar adonde fe d io , y es de las fa- 
mofas que huuo en Eípaña contra in
fieles. Venida la mañana íupo el 
Rey don Pedro por las efpias,que jos 
Moros yuan de huyda, y que en -toda 
la noche auían parado.* y mando q Jes 
fig u i eñe n 1 os G brídanos hafta. Aím u - 
deuar. Y  afsi en amaneciendo e ld k

zunt,
/*?•

c,ue
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que fije a 2 6. figurero n ci alcancebaf-,. 
ta llegar a ella villa : y bolüiendo al • 
Real de los Moros, hallaren codo el 
camino lleno de joyas y riquezas,que. 
los Moros hechaaan por huyr mas li
bres y defe nabar acad os, Y  llegados al 
campo, dize fray Gaubertu , hallaron 
muchas tiendas paradas -, tantos caua- 
líos,acémilas,armas, veftidoSjadrecos, 
lillas,efpadas,y jaeces,que auian dexa- 
do los Moros,que todos quedaron ri
cos. No quifo el Rey tomar defto a fu 
mano¿ fi í'oio algunos efeugidos caua- 
líos, hitas, efpadas, v jaeces para dar a 
Iosfuyos,y en eipeciai a los que auian 
perdido caualíos , ó armas eo la bata- 
lía,ó auian mejor peleadc.Deftos def. 
pojos fue fin duda vn bermofo y dora
do alfange que arando vn fu campo en 
efte termino del Alcoraz halló vn la
brador defia ciudad pocos años ha , y 
l-o dio ai Dean Puyuezmo,^[ Recono
ciendo los muertos para enterrar los 
Chriftianos , y deínudar a los Moros, 
dlzen todoslos que cuentan eftahifto 
ria,que hallará quatro cabecas de Mo 
ros,q en la batalla auiá notado por va- 
leroíos capitanes , y creyan que eran 
Reyes Arabes, ó principales caudillos 
de los q en ella murieron.Por efto to
mó el victoriofo Rey por armas, dize 
Cunta que efcrluen los autores mo
dernos , ía Cruz colorada de S. Gecr- 
ge,en campo de plan, y en cada cuar
tel vna cabeca de Moro con vna van
ea blanca a Jas fienes , que era el feñal 
que entonces víaualos Reyes y prin
cipales caudillos dellos en lugar de 
corona: y como dize Blancas y Medi
na efia venda con el demas tocado 
yua ricamente adornada con mechas 
y muy prcciofas piedras y perlas de 
gran valor.Ellas armas tomó para fi el 
Rey con Pedro ñor memoria defia in-' i.
figne victoria , y quedaron de allí en 
acidare a los Reyes de Aragón , como 
dize Curka:y ion las que halla hoy ve
mos cículpídas eo las caías reales del 
Reyno , y íe vían en los reales hechos

en ia ciudad de Carasn'ea.Efias quatro 
cabecas legó B iácas^euyas palacras re 
ferirb,era de Moros negros. Fuero en 
opinio de Beuter eftas armas las terce 
ras deNauarr a, y primeras de Aragón, 
como en memoria de vna ta iníigne.y 
fingníar victoria , pues hafia entonces 
no auia algún Rey confeguido otra 
tan fingalar : porque las de ía Cruz de 
plata dei Rey. Arifta aunque hafia en. 
eftaocafion fueron tenidas por algu
nos Reyes anteceífores, mas enton
ces no tenia aun efte Reync titulo de. 
Rey.no deAragon , ni tampoco tenia 
proprias y verdaderas armas,hafia que 
auiendofe confeguido efia milasrofa 
victoria, comeneó a vfar defias. Que 
ayan fido eftas armas las proprias. y 
verdaderas de los Reyes y Rcvno de 
Aragón,decláralo el Rey don Alfonfo 
el fabio, y magnánimo, y el quinto de 
los defte nombre , el qual en vn pri- 
uilegio que concedió a Valentín Cia- 
uero , y a Gerónimo Clauero her ma
no s,refcrido por Blancas dize zCshCon 
cedimus,quod tila quatuor cap ira Mau 
ror-urn nigrorum cum Cruce rúbea, qu<e 
pro injigptijs ^jiue armü proprijs Regni 
riofiri Áragonum in campo argtraeo- 
tenemus ¡pojlitii &  eualeatis <vo$ ac 
pojleri 'vtjlri/vna cum armis &  ínjig* 
?nbus <ueftris in di dio campo argénteo 
d ef erre.Concedemos y di ze, que vofo- 
tros y vuefiros defcendicoces podays 
licuar juntamente con vueftras armas 
e infigoias, aquellas quatro cabecas 
de Moros negros con ía Cruz ver- 
meja:, las quales tenemos por infig- 
nias,ó armas proprias de nueftro Rey- 
no de Aragón en campo de plata.Que 
armas fueron las primeras que tuuie- 
ron los Reyes de Aragón, refiérelo 
Curita en fus Ano ales: para aquí b.afia 
dezir , que las quatro barras q hay ém 
Jas armas de Aragón,fon propriamcce 
de Cataluñajas quales dio el Empera 
dor Carlos Caíuo a Vbifredo llamado 
el vellofo el ano de ocho cíetos feteta 
y tres, ó ocho cietos íccentay quatro, 
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juntamente con el Condado de Cata
luña, como mas largamente |o cuenta 

fr . Dì Ago fray Diago en la hiíloria de los Con- 
lb' 2.C.7-des de Barcelona. 
foi. 6$. y y e n c l ]a batalla,y robado el cam 
Tr'Gauh P0’^ 2  ̂fray Gaube reo Fabricio,y Beu 
fá* j ï  v tereque mandò el Rey hechaííen mu- 
Beat. chas caberas de Moros dentro déla 
/«prá. Ciudad con trabücos,y que arraftraiieñ 

las vanderas que auu tomado al der
redor de la cerca ¿ habiendo alarde de
todas ellas,para deltodo aterrar a los 
cercados:y mando hechar vando, qué 
para el figuientedia, que era a 2 7.clíú 
uieííen a punco todos los cauaíleros y 
foliados para dar el combate.Pero los 
Moros de la ciudad viendo la rota del 
exercico Carágóeábo, y q no les que
daría otro iocorro que elpérar,qúédá- 
ron tan aíTombFadOs,que le pareció al 
Rey Abderramen, ño aguardar el co- 
bate que los nudlros quérian dár,por
que hechaua de ver ciaraoicruc q nó 
fe podiá deferí der.yáffi pidió partido, 
y ofrccio de darle luego al Rey don 
Pedro. Vi-fto cito por el vicio rio fo 
Rey,mandó que íalieüen Moros,y en
traben Chriíiianos á íá eiüdad á tratar
deílo , los quaíes acordaron preño lo 
hazédero.Firmada la capitulación por 
los dos R eyes, entregó el Rey Moro 
la ciudad,defampárandola con toda fd 
gente,licuándole las armas y Veftidos, 
f  Entro entonces el Rey don Pedro 
én Hucíca cob mucha folembidad y 
magnificencia. Y  ua delante, fegun rc- 

* r' el mongé Fabricio  ̂ la Grüz con
> 1 J**?- las infignias reáíes¡Luego yuá la doblé 

y deuotiílima proceííiod, con los Pre
lados y grao clerecía cantando el TV 
Deum latidammi con otras diurnas ala- 
bancas. A dios feguia la cauálleriá 
Real, loS pages con la eípada y ian^aj 
y finalmente el Rey en vn caualío en- 
jaécado con paramentos de dátoaíco 
Dlánco con la cortapiíla dé oró tira
do, y ¡ascabecas desdoros brolladas 
por elloSjV h Cruz de carmel! por toe 
dioj que codo campeaua marauiUoía-

ménte. E,l. Rey yus: vellido :.de habitó^ 
triunfal ,1a corona puéñá en la cario
ca, y-el Reai cepera eri là mano. A. eñe 
acompañamiento es fin dudafaiieroñ. 
á recibir co ri Enguìar álboroco y ale
gría los Chrifiianos Mocar abes de 
San Pedro : los quales de lo  altó Re 
Tuigiefia es de creer eñarian miran
do el fucceíTo de 1 a guerra delibando - 
lo y rogandolo a Dios con mas qué 
'encarecidas lagrimas. Delia manera 
llegaron al palacio del Rey Moro,que 
ellos 11 amanan la A zuda, y aora de
zimos el palacio del Rey,donde aquel 
dia fe celebrò el oficio Diurno. Fue la 
fiefia muy grande y foJemriizàdà de 
muchos Prelados y cauaileros ; y e l 
Reymandó hazer fai a à toda la gen
te , y a quantos eftrangerós vinieron 
¡de Francia, Alemana, è Inglaterra. .

Fuècftà dichoíá entrada tres dias 
defpues dé là rota de los enemigos a 
veynte y ochó de Nouiembré del di
cho ano de mil y rioueynta y feys.aun
que G ¡rita y BíáncáS dizeniFue a veyñ ¿ímÍAxi 
te y hete, con là glòria y triunfo qué 52. Sl&nti 
auemos viñ o , quedando el Rey por 
eftremo contento > por aucr alcanza
do la más feñalada vi&oria, y gana
do la mas principal dudad * que otro 
ninguno de fus àntecèilòrés deípües 
delàeritràdà de los Moros: y hazien- 
do infinitas gracias a Dios poi la mer
ced grande que ìc áuia hecho j  vien
do fe ya libré con ella dél juramento 
que a fú padre áuia preñado.Eñe mif» 
too diá dio fu Magcftad franqueza, 
grandes libertades y eficmpcicbes a  
los que vinieíTen a poblar là ciùdàd.
Durò el cercò della íegun Jcafi todos 
los hiftoriàdòres èferiueh dos anos 7; 
tóefes y i  i ;diás, aunque el Àrcobifpò Xnobifpo 
dori Rodrigo dize con el autor ariti- ^¿y¿ 
guo dé lá hiftoria de Aragón,q le Còri go. 
icrua en la cafa de S. luán de la Pena, 
que los cercados fe defendieron folos 
feys mefés,y q pallados aquellos, viedo 
fu Rey Abdérrámen qdel tòdò le fai* 
tauan las Etéreas para lu defenía por

áuef
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sacr quedado can poftradas las de to
cos ¡us amigos y confederados en la 
memorable batalla de Aíeoraz; luego 
rindió ít7 ciudad al Rey <jó Pedro, y el 
entró en ella co fumo regozijo en z $. 
deNouiembre de aquel miimo ano 
10 94. en q murió íu padre el Rey dóSa 
cho.Ei mií'rao parecer íiguehav Gau- 

f r* Gau~ berro Fahncio, pues alarma q deípues 
atrio. joL c5quRía qcHuefea,y por premio
á ' de íu gran victoria , concedió el Papa 

Yrbano ILalRey dó Pedro q la ganó, 
el Priuilegío q luego dire;porque la 
dacadefte breue Apoítolico es en 15. 
de Marco del ano 1 o $>5. y afsí prefupo 

y ne q va aula precedido la victoria de
y Hüdca,en el ano de t orjq.y por el có

Fluiente,q no duró ei cerco lino folos
6. me fes. Pero en las memorias anti- 

■í zu?i.ti.i* guas,d!ze Carica .parece fueron dos 
f  r . n  & i n  anos v mas ios deíu cerco antesqla 

éiali'ss ar- ciudad fe gaoaíc,y ello c$ lo OlaS rece-
sí*.

Cí2ti

;n-

bido.y verdadero,y por el configúrete 
el priuÜegio de Vrbano fue antes de 
la toma de Mucíca. Y  no parecerá en
carecimiento ni cofa agena de verdad 
ello , pues a mas de afirmarlo cali to
dos los nifioriadores, eítaua efia ciu
dad tan íGrtaiczida y pertrechada de 
niaras,corno auemos dicho,y tan pro- 
utyda de guarnición v gentemomo eí 
podio ío pedia. Y  ün duda alguna q 
en ede riépo del cerco, como fue tan 
largo hiziero los Moros la mina, q va 
dcí'de la mezquita mayor q era lo que

20 ra es íglefia y , palacio del O hopo, 
hafía yo pueíto q íe dizc las Boqueras 
de Quarte, q diíta de Huefca vna le
gua.para por ella ponerte en cobro , y 
tener íu trato co elRevde. Caragoca* 
y hazer prouiíion a la moriíma cerca-- 
da:porq correfponde.al camino de Ca 
ragoca,adonde podían tener íu acogi
da. HalJaronfenauygrandes veíngios 
y mueftras della en ei palacio EpÜco- 
paí,q eíta pegado a íaígleFa mayor* 
en tiépo del Oblípo de Huefca do Pe 
dro Agaítin, q fon la beca, ó entrada 
delta mina q va derecha a dichas Bo
queras.Por q vnos canteros Vizcayncs 
quiíieron probar haíta dode ilcgaua;y 
para ponerlo en execncío,íc pulieren 
por ella adentro có vna acha encendi- 
dajy vn cordel q trauaron a Va aldaua
de la ouerta. Y  auiédo andado vn bue 1
trecho,les apagó la luz el grande vien 
to q íaha de la mina ó cueua: y afsi les 
fue forcofo dexarlo co meneado, boí- 
uiendofe a falir ayudados del cordel 
q les flruio de guia: y hizieron relacio 
los q fe hallaron allí,q es tan ancha,y 
de boueda ca 1 cuacada,q puede yr por 
ella tres períbnasa la par muy der.e~ 
chas.Midieron el cordel, y hallaron q 
auian caminado ya mas de do cientos 
palios.Delta boca ó entrada no fe ha
lla hoy raítro alguno,porq la han cerra 
pleuado co las ruynas, de los edificios 
antiguos que han defecho para, reno-;
uar eí dicho palacio Epifcopal

C A P I T T I O  XilIT.
Corno el Rey don'- Pedro trate de confagror las m ezquitas eit 

Jglrjias: dé las Pretensiones que entre los Prelados huuoy como 
éso el Rey noticia de la ojicíoria al Papa,em híandole non 

rice prefente del defpojo de la emgrefa.
Añada que fue la ciu- de la fecla Mahometana, y proueyen-
dad Juego mandó el 7 ' fz V W  \ _ ' r ,

Mi H Y d d G fJJ  ^ c7 coníagrar . las
VI mezquitas q en ella

fe auÍ3,aiimpiádola$ de 
abominadones

doías de ornamentos , y demas requi
ntos para que fe celebrara en ellas, tos 
Diuinos oficios. Üuraua aun,dize fray 
Gaubertojas ñeftas de la victoria, v ^r> caié6 
danan por otra parte gran prieEa en el 

D  z fundar
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fundar de las Iglefias ; quadoluégd fe
atrauéílaró ínter eíéspor los Prelados» 
pídiédoius u erecBbf'üe'dieztño s,p rí * 
midas , y dé Jos patrónados'q fueron 
dados al Rey don Sancho,como luego 
ver<rmos;cfpeciaÍmétc buuo grad e al - 
tercació y pl ey to entr cdo Pedro O bif 
po de lacea , y Simon primero Abad 
dé Montaragon.Pofquexjueriendoel 
Obiípó-'de lacea coíagrahla:mczquita 
mayor en Igiédccacedraljío cftóruócl ' 
Abad, diziendo fe auia de agregar la 
Igieíia de Huéfcaa'fu mitra Abacial, 
y affi lo; pidió y íupHcó' con .grande 
inílarcia al Rey yebtpüal le fauorecia 

; grandemente,porqlirpadre el R cy do 
Sancho fe loauiaaísi ofrecido ál Abad 

Zun. U rJ £n préfcncia, como refiere.^uritá,-de 
- .3 2. don Ber éguer Ar^obifpo de Tarrago

na ;dó Pedro Übifpo de Pajplóna,y de 
dó Diego' Obifpo de SítÍagosIos qua- 
les hizieron relación era aisi verdad* 
Salió tabien con otra prctcníion Fro» 
tardo Abad de $. Pónz de Torneras, 
pidiendo y fupUcádo a fu magdlad le 
dieííc la Capelianía déla Azuda , pues 
el difunto1 Rév fu padre le la auia pro- 

, ;rnetido íi y tncia aquella batalla; y  allí 
Zurita yhi ¿ i2e Cnrita, q elmifmo diaq cntró el 

■* ”* Rey fe la dio por cüplir la promella de 
fu padre. En aueriguaf la otra pretéfio 
fe demuicron, dize el alegado autor, 
halla 17. del mes de Dezicbre^yfe con 
cordaron con iutcrucncion del Rey y 
de ios Prelado s^varoncSjy gran desde 
fu Reyno en ella form a, como déllo 
callapo r vn libroqhay en el archiuo 

y  de M ¿carago intitulado Lumedómus, 
zuritayliy Jo  réfierc<Juríta afshQuea don Pe* 
£aP ' droObiípo de lacea fe Ic díéfie>cómó 

en efecto ie dieron5la mezquita,para q 
en ellafc fu n dalle y reftituyefle la an* 
tigua filia Epiícopahy que defde aquel 
dia en adeláte fe intitulaíle Obíípo dé 
Huefca,y lacea. Y  a F rotar do Abad de 
S.Ponz deTomerás,y afu monáfterio 
quítadole la capellanía de iá Azuda,íc 
dio Ja Iglefia de S.Pedro el viejo,que 
Curíta llama la Iglefia antigua de San

Pedró'Dioíelaco titulo dePrior delta 
y délos Clérigos q  allí auia^tribuyé- 
dolé jurifdicion ordinaria de Prelado 
fobre ellos , y dotó el priorato "con las 
rentas y diezmosde las Iglefias q diré 
mos qhado fe tráte de la fu iatió  deda Lw’ 4- 

1 * an tiquiíIimalglefia.FinalmctealÁbad 
v deMoncarágon Simón,y a fu rüonáíic 
rio de Iéfas Nazareno fe le adjudicó 
la capellanía de ia Azuda del palacio 
dei R é y , q pocos dias la tuuo bajo fu 
dominio‘el Abad de S.Ponz de Tom e 
ras.Eíla capélíániá de la Azuda parece 
feria  que cftafundada en la Iglefia de 
Sama Cruz,dbhdc hoy hay vn fiemina 
rk), delqual habíaYémÓs a íu 
po,quc efta en ' lá : miínia; pisca5 dtfté 
real palacio, Mueueme a crcefío^fsi, 
porque él Deáh Puyuezino tratando 
en fu s mánu ícr itó s deíla concordia d é A uJ as%m 

’ q vamos ha blan do,dize afsi. f  üH coít- 
' sordatuni tre^ejuita Vrtro:Fpffc¿p& 

rejlitucr€fur>cí í  ¡n ta ariiqufrm ríytMt 
raret dignipatf:&  Ecclt/ia S.Vciri Áh~ 
batí S. Pofitíj de Tameroó : &  EccleJz¡£
S. Crucis Abbati motis ArAgonü contri 
bueretur: n¿tm ctrines ius fpruuÁlc>dy 
tem ^oraieiüiúsuiúúitiítx1 largitíone 
rcgumdécejTórutrifr '& it*  
fu t í qu<eJtio;foptia * &  vidim ú/diB¿a  
EccUfyfo¡>¿nes Abbatesprdfaios.

Cócórdadas^pues y ataja'dks cftás di- 
ferenciasy préten Piones delObifpo,y 
Abades ,ficdo congregados,dizc' Curi - zünt& p̂bi 
ta,don Bélé^uer Ar^obifpo de Tarra*/^. 
gona , don Amato Arcóbifpo de Bífr- 
deus,Pedro Obiipó de Páplona,Fóléh 
O bifpo; dcBar celona, San cío Obiípo 
de Lafcarés ,FroVardó Abad de S. Poz 
de Torneras de la orden de S. Benito 
en Franciat\’ primer Prior de S.Pedro 
"el viejo de Hircfca, y Simón primer 
Abad de IefusNaíarend deMótarago/ 
el Obifpó do Pedro q halla en toces ííe 
auia inrirulado de Aragó y lacea,v d e f 
de elle dia fe intituló Obiípo de H u ef 
ca,y lacea,có áfillécia del Rey do Péi 
dro,del infante dó Aloiiío, y de todos 
los grandes y caualíéros del Rcynó¿
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ccniàgrò la dicha mezquita, dedicado do reila a rado el tépleqioha Grafie 
la en Ig-ìefìaa honor de IESVS NA~ co de aquellos ancÍEnos v íancos Prel
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Z  ARENO , y de Tanca MARIA (a dcs.Quefi en depo de ludas Macha - 
madre? y de] Principe de ios Apodo- beo -, tue can (Iugular e! regczijo q el 
Íes S. PEDRO , y de los glorioTos pyehM de Dios tuuo,oqaiMo aulendo 
S. IVAN BAPTIST A y hVANGH- vencido los enemigos, reedificaron el 
LISTA , por Ter el Rev muy deuoco copio de Salomon,y refiaursro en qua 
deftos Tantos A  no fue ei menor moti' co pudiere» Tu andina ruege fiad. v Era-

• ^  ̂ T  O  _ O  J   ̂ O

no q timo eo dedicaría a S. Pedro ? el deza,boIuìcdo demueuo lo$ frciincios 
querer renouar en ella íu primer pa- y ricos de aquella andguak y , Toarbra 
trcn?yannguo titulo e inuccaao.Fue s de Io qaora tenemos,fin los qnal.es ta- ■ 
reftituyda eo elle dìa la hila cpiicopal co riempo aman eftadojq íe cuenca en 
defea igkfia,en la qual àcide la pumi- eì lib. i .de los Machab.eos ? que prof- ¿¡7̂  \ .m& 
rìuaaman preñdido muchos y iantos trado todo el pueblo adoraron al Se- chab.c.%. 
Pafrores y Prelados ? como a fu titn> ñor q Ics aula dado tanta proceridad, 
pò diremos. Eñaccníagracíon y ref- y celebraren íu dedicación por ocho 
retiración de catedral toe lueues a n .  días,y ofrecieron Tacnficios con eTire- 
de Dezicbreceí año dicho de 1096.y ruada alegría , oefueue q la afrenta q 
eíledia las igüefias de HneTca y lacca tenían en pretenda délos enemigos 
■ celebran beila de Tu ccníagracionñDe Genciles,íe trocó en gloria, mageúad 
donde íe ir.bere maniñe fia méte >íe en- y honra:Quanta mas razo tenia el pia
gano Corita díziencoR las preterì Tío- doTo Rey don Pedro co los demas fie 
ñes arriba dichas duraron baila 1 7.del les qccn el íc hallaren, de negozi jarle 
mes cVDezkn bre,y q en efle dia fue efre dia,y feftearlo/pues veyan hecha? 
confaorada la mesquita mayor ; pues ydefterrar de los téplos la abomina- 
confra q cite día den Pedro Obiípo q cío de Mahoma,y reítimyr en ellos las 
era de Aragon/v de lacea,ya Te indtu- Tagradas aras? y Tanto íacdficio. de la 
laua Obiípo de Kueíca,v aTsi lo cier- Miíia,de q canco tiepo auia carecido: 
to es, q duraron de c opon crias deTde y viendo finalmente bien logradas las 
2 SMcNouiébre baña 1 ¿.deDeciem- oraciones de los humildes Chriíiia- 

q para eñe día efiuuieron ya c5 nos ? que con eTperanca y períeueran- 
cluyáss: q ü la dedicado huuierafido cía aguardaron la díuina diípoficion. 
a 1 7.ce Dcziembre?como quí ere Cu Tengo para mí,y es fin duda., q ai ion 
rica,es cierto ]a celebraran en elle ala, v dulce m elodia de la mudc^ con que 
en el qual no efia la i güeña, ocupada tata folemnídad Te celebrana, Te mez- 
có e! rezo de algún Santojy quando lo clarian muchas lagrimas, q de piedad 
eiíuuieraja con ¡agracio de quaiquier y deuocion derrama rían, cantando co 
templo es priuiiegiada por fercomo el Prop hete Rey: ha c^mertendo Dns ■
es de primera cíale , y afii no Te tralla- capthdiatem Sion ¡fa B Í  fum usjicut 
fiara a orro día. £j[ Eñe día pues es de confolazt. Tune regUtum ejt gandió os 
c o n ñ d e r5 r e 12 kg r i s, con c c r; co y r eg o- n ofirum-, &  hngua nofira exuitatíone* 
z i jo q el Rey don Pedro tuno con co- T une dicent ínter gente s^Magnificauit 
dos I os u ero as Prelados, can alleros, y Dr.sfacere eum as. M  agnificauit Jdns 
A;drras3y el alboreen de ios Chríftia facete nobifeum ; fach fumus litantes* 

efiaua encerrados cumpliéndole las oraciones que los:cuto;
en íc iyl-óTa de b 
ios Guasos es C-S; 
teco vicuoís

redro y Tu co corno? Omitíanos de HueTcade contino ha' 
cierto no cabria de con- zían dizíendo; Conuerie^o como vier- 
v a libres de la dura Perú i- ce Flaminio, Re due Domíne cafíiuita-

duerni; «u t miera ti S- s,v vie iem siofsramfcutíorrsns tn ¿mfiro. las
D 3
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guales palabras dize Dauld en nom
bre délos Hebreos, que auiendo Íafí- 
do de Babilonia , y biielto a fe tierra, 
ro'gauan a Dios por los que alia que- 
dauan caminos,fegu declaran cfte ver 
jfo los Griegos , y io refiere elle autor; 
viendo afsi mefrxio cumplido lo q mas 
abajo profetizo ÁlzicvtáoiQiiiJeminat 
in i achrym ts jn  exulwti one rmtent.

Fra efta Iglefia Catedral, que los 
Mor os,como efe r i u e B i an cas, 11 atn a u a 
Myfieyda edificio de muy indigne fa
brica,y del dizen Qúrica, y fray Gaü- 
berto Fabricio, que era la mas princi- 
pal y hermofa mezquita , y vna de las 
mas excelétes fabricas y ediñtiosqué 
los Moros tenían en Rípaña.Y afsi do 
Antonio Agufiin en fu libro de me

dallas lailama; me^quitam exceBemio- 
rem^z mezquita mas excelente de to
das las ciudades de Efpana.Lo milano 
dize el Rey don Pedro en la donación 
arriba referida, la qual inferiré qua'fi- 
do trate de propoñto defia ilíuftre y 
catedral Fglefia , donde cambien diré 
la opulencia, magnificencia y fump- 
tuohdad que boy tiene.

, Aula concedido v hecho gracia Ále- 
xa'oaro II. al Rey don Sancho,que pu- 
diefie difiribuyr las rentas de las Igle- 
fias de los lugares que fe gan alien dé 
los M oros, y de las que denueuo fe 
odificáííhn en fu Reyno,o por capellá- 
mas3o por monaírérios, exceptado las 
Ig le fias Catedrales. Deípu es confirmo 
efte pritUlegio el Papa Gregorio VII. 
fucceiíor qué Ríe de Áíexaudro : para 
lo qual embió el Rey don Sancho á 
Roma á Gafindo Abad de la Iglefia de 
S.María de la villa de Alquecanque es 
vna de las antiguas abadías defia Dío* 
cefi. Defpues defio vn año antes q fe-ga 
cara Huefca,auia confirmado efias co 
cefsiones Vrbano IL eficndiendolasá 
¡os ricos hombres para que pudfefien. 
jimtara qualqmera rnonafierio, o ré- 
í Cí uarfe para ii,y s fus herederos qua- 
leíquiere Iglefias de ios lugares de 
Moros que ganafícn en la guerra,o las

que fandaííen en fus proprios herc.eU? 
mientos, con fes decimas y primicias^ 
con tal que hkieíFén celebrar en ellas 
los diurnos oficios por perfonas idó
neas-,y conüenietes,adminiftrar¡ do las 
cofas neceíiarias.Y afsi en virtud def- 
tos indultos dotó el Rey don Pedro 
efia Catedral de todas las pofiefsio- 
nes, juros, y rentas- que fiendo M ez
quita tenia entiémpo de los Mdros; 
y masleafsignó y apropnó el caftilio 
y  villa de Fañanas, Alcala que llaman 
del Obifpo con todos fus términos, el 
caftilio de Tabfernas con la villa,á Ba
ñar fes fSeííá y otros muchos lugares, 
cafiilíós, párdinas é Iglefias con todos 
fes términos, diezmos , redditos y ju- 
rifdicciones: la qual dotación confir
mo defpues Vrban'o IL y ratificó afsi 
mefmo las co Decisiones hechas por 
Alexándro II. y Gregorio VIL Pontfe 
ficesRomanos.Y para alcanzar ei R ey 
del Papa Vrbaño ella confirmación,y 
también porque afean bu d io  denue- 
uo las querellas de los prelados fiebre 
las rencas que fe anexaron a diuerfos 
monafterios en tiempo del Rey don 
Sancho, fue embiado á la corte Roma 
na el Abad Á'ytóénco,el qual prefidía 
entonces ch la Iglefia y abadía de fiaa 
luán dé Já Pena ;  y con el dio auifio el 
Rey al Pontífice de la iñfigne vi doria 
qué de los infieles Ic áuia Dios ñucfi* 
tro Señor dado en Huefcáy con quien, 
también embió el riquifsimo prefenté 
que el tnonge Fabricio, y Beutcr en Fr.caub. 
fus Coronicas dízeñ, que eran muchos Fab.f.$60 
cautíüoS con ritas áljubas •, hombres y BmM.Zo 
mugeres, muchos cauaüos con ricos caB'9* 
jaeces, joyas, y cofas de muy grande 
precio,4 de que fe holgaron mucho el 
fian t o Padre , y todo él Colegió d é lo s  
Cardenales, como más largamente lo 
refieren los alegados autores Corita, zuñ. Beu, 
Beuter,y Fráv Gáuberto Fabricio. Para y fray Gm 
el cürioTo ledor,m e ha parecido infe-beno vbi 
rir en efie lugar lás bullas dé Gregó-fi^^* 
río VIL y de Vrbaño H. las 'quaiésíon 
del tenor figüientei



y  antigüedades dé Htiefea, 5 f
Begorius EptfcopusferUttsJeruorum Dei3SanBia charijfimo f w  in Cbrifio
filio Regí excede tifilmoy eiufqifuccejforibus rite fubjéituedis in perpetua,
Vropter egregiam &  fp e ía lep r abítate,qaa predecesores m yqutbu5 tu.n0 ■ 

dijfimilts inuenirü, femper babuerunt contra gente'm incredulam, deuottonem 
feruentcm^quam hales erga Chrtjlumi&  eim ecclefam: tibí, &  ficcefiortbm tais 
concedimos fe  quemes prcedecefiorem n oftrum, Alexandru m videheet fecmdum 
<vc ecclefip vdlarum  , tam earum quas i?i Saracenomm tennis capero potenis, 
quüm car amputas ipfi in regno ve jiro  edificare feceritü^vel per c apellas > v  el per 
qu $ valúen ti s monaferta fiedibus dumtaxat epifcopalibus exceptatd%jlribuere^* 
liceat vobü. Sedquum ficta tuarum li Iterar um feries dentónflrett, &  Galindas 
Albas Álquezarenfis ecclefip nobü viuavoce expofuit, quídam antifiite s regni 
tai conce jfionemfuper bac re faclam ruis pradecefio rthrn infirmare ruimtur, &  
late fortajfisprpfumunt obloqm.per bañe B a r tam eis filer.tium imponimuspro
mulgantes excommunicationis fententiam auBoritate T)ct omnipoteniis& fan- 

p Be? Maniré Virginis,ér Apoflotarum Petri &  P a u li, in eos qni contra bcc prtui-
% iegium übi concejf um v  entre'tentauerint.Mitttmm autem tue fublimitatffcrip-
% tum buius conctjfionis per GaUndunt dileBum filiumnofirum A l quejar enfern^

Abbatem. Datis Laterani teríiodeamo kalendas BMartij , per manum Petri 
Di acor: Í Cardinalis fa n B p ‘Ploman ¿  Ecclefjs , anno D o/n inic¿ mear natienis 
millefimo fcptuagefimo tercio , IndiBione fe x ia .

San Bus San Bus
Te truc, Paulus.

Gregorius PP- Septimus.
•:Jteut. L 2. Filos derechos de las Igleí]as,que el xo eí R e y , q no aula el renunciado fl- 
:fgp'9* Papa no podía dar alguna fin el con- no los derechos luyes y no ios dedos,
; fentimiento del Rey de Aragón,renu- y afíi hizicron canas de protefhscio-

cio al Papa lonocencio IIP el Rey do oes, las qualescon las bulas origina-
Pedro padre del Rey dó kyme, e] día les eftan en San luán de la Peña, y los
q fue coronado en Roma por el dicho rraflados en el archio de Barcelona:
Papa en la Igleíla de S. Pablo, auien- y affi quedan en fu poííeffió los Arago
do vfado los Reyes de Aragón dedos neíes,y en virtud dedos dichospriuile

dy: priuilegios 124. años. Y  el Papa le hizo gios fuelen los Reyes de Aragón dar
%\ gracia a el y los fuccefores q traxede licencia a Aragón cíes, Catalanes, Va-
y f  \mpauelíoD(comoiotraceIDuquede lencianos, y Mallorquines de eregir

VeDecia hoy) donde eílunieílen las Ha Igleílas y monafterios fin confuha del 
ues de S¿Pedro,y la mitra cc las barras Papa,y eflao en pcüefsion defio como 

. de Aragón,y fe HamaRe Ganfanonero eferiue Miguel Carboncl notario de
dda fanta lgleíía.Mas de qfue buelto Barcelona, q el dio muchas caicas de 
en Eípaña eontradixeroa a la dicha femé jan res priciíegiosa muchos def» 
renunciación jos grandes-y caualíe- tos. La bula de Vrbaño ILla traeBeu- ■?eaí* 
ros de Aragón,diziendo que no lo po- ter en fu Coronica, y eftá copiada au- 
dia ha^er fin confentimiento delios, teóricamente en el archiuo deíaciu- 
pues ellos tenían el mífmo derecho, dad de Huelca en la letra F. nuinc- 
como fe mucRra por efias-bulas. Y  di- ro 49. y es la ílguiente.

\banm Epifiopziíferuus feruorumSDeifPelro charijfisno fib i in Chriftoyf- 
Hifpaniarum-Begi exeeUentifilmofiuff fucceforibus rite fubfiituen- 

aü in perpetua. T  u£ fiiUBifilme filifieuotioñis ajfeñu ,per venera hilefrst 
iré nofiruín Aymericu Vinnatsnfis monafiery Ahbaie acceptis hueñis circafacro-

I? 4 fanBam



i 6  Libro I. De las excelencias
fiaflBam  R GetìAlìàffl EcC leftA ffi agTlttQ fi<£tltìa hítttd mod'lCU mentí S CXÍJÍ- XAíitlSS Sjt 
anir/ms.Sed v i  verum fatear.elfdem  p e r le B is jr¿  perturbatom i nim ¡¿ comma - ; 
itone immutatm.nec immerit'o.Ex earum ñamq\ initio ¡dilectionis ér  y ene re n it i , 
quam ergafanBarn Remandé Unelefiam femper babuifii- fifi habes, magnitudine, 
cocotti: quantums! ì in ea c o tifi das Agua m denote fi1 fide liter anima* tus jaiutemL^ 
simorattoni committas aduertì* E x fine vero earum dum taniam re'fum conieci 
abufitonem ,qu¿ mentí mes longe a Jiatu  fiuo dimot¿ maioretn quam credi pofifiit 
imm itíeretfiuporem te fcilicet pro honorum numero f i  tate , mal orimi m idtìplìci- 
tatem perfierreydr perturbata projfieritát€Aribulatio?ium in innocentiam tuanv-s. 
cateruas ( vnde auxilia  (fi confitta precipue procedere deherent) ir  rucre* Sí qui de 
quum ínter modernos regnorum rectores ¿quorum pieròfiq> anÌmaírum fiuarum ne
gli gpm.es a j el peni fus. oblitosgvtpoteab omni a qui tati* itinere deuios,pian am v ia  
ad mortem duc'entemfiequì ingemtfitimm : te fiere fiolum D tu ino afifia tum fin  r i tu 
an gufili as ad vìtam  ducentes eiegifife 3 vide amm cum infiliti ¿ r ig o re  cenfiimìer_ 
i  nfifiltre f i  celefiarurn tranquilli tai i (fi paci fit udiosè • inni g ì lare fiupìllorum &  or- 
P honorum dtficnfi ani iugem epe rum dare pagana genti deprefisioni f i  toarctaitó 
ni, Chrifl'uwx vero e xa.lt at ioni . f i  amplificai ioni cum fiamma ine ejfante r  fibre- 
nuitate infudare. Et v t  breuìter concludano .cum totius mali propulfioriigotiufiqì 
boni exercitìjs efficaciter incumbere gaudeamus fp f i  tum pr¿tiofioram fruChmm  
agno fe entes arb oran ̂  off ci ofi us venerari ac extoüere deberent j cui fa itee t regni 
anttfilites.quìbus pro afifid.ua experiencia tantorum merìtorumvtug fipeciàliùs v e -  
nerationiytuifq • obfiequfs efiet infifiendum}in tepr¿taxatarum  iiterarafnpàndit 

feries finfurglint. Et quia humili Chrifilo conformatimi patientif clypèufn nolie 
ab fie re  vidcnp.tanquam ere Bis contra té calcaneis3tuam deprimere f i  contun
dere man fue tudine non erubtfi:unt. V  erurn ne iUoru te mer itatemi fo li u b i tanta- 
rum i ni art a rum de dee us arbitrerà infierre.aduer tere tua potefipr udenti apos no 
mtnus in Apejlolic-a àufiorliate peccare fium e a qup prpdccejfiormews Alexander 
videhcetfecundas, f i  meapofil illumparuttas s tutpatrie Celebris memoripregís 
San Bu raticnabìlìter conce fifit petitxoni, firiuoli sfiuis ratiocinaiìonibm in ir  r i-  
tum conantur reducere ¿afilo nitentes labore nodumin ficirpo ìnucniYeSedne v e r"  
bis dt ut i m i mm cremar fin s ad eoru c ¿tafias demonfirandis qup confiìituturì fiutntis 

prgmififis,ad rem veniamus.Qupniam igitur pràdìBorum Epificoporum tantdnua 
vtaemus indifcretionem^fitamnullám difpenfationis recogttatione^qua iam pri 
dem qvt fitpenus diximusrconcejfiafuntpnodo preferiispriuilegij munimine f i r 
mantes ¿ x  msùf ori tate omntpote ti s Dei)Patris3& E ìlffifi*  S p ir itu s fia n c h i bea
ta ¿diari#, fiemper vìrginisfieatorum q. Apofilolorum Vetri &  Pauli, 'meno Sefa- 
crofiancfà 'E^ornan-à Eetlefia. Se advltìm um  nofiìru diuinitus cónce fifa parai tati 
Jiaiuìmus,tui charififime f i l i  Vetregui’q* regnifiucce filorum ex genere tuo r i tèfiub- 
fihtuendorum taris efificgut ec ele fias villàrum , tam earum quàs in Sarracenorum 
te m i caperepotuerìtis .¿quam earum qaas ipfi in regno vefiWo adì f i  care fiecerÌtìs3 
v d p e r  qu£' volturitis rnonajleria {ftdibus dumtaxat epifcopalibus exceptts) 
difilrtbuere ticeat vobts.Et ne -apud maire Aldus voluptatibas Sepracepiis exeqUe- 
d u  fiemper prompiiìfimus exdtifili 3r  e pulfam  in parte aliqua patìatur petitìo'.tuì 
quoq. regni proeertous eàndem lìcentiàm concedentesAòdemq. illàm priuìhgfo St 
eaaem auùt ornate corroborantes}fianctmus:vt ecclefiimìquàs in Sarràcenoru ter
ni s iure beili acquijierint^ v e lin  proprijs h.eredìtatìbus fimdauerìnt fib. 
bgr.,dtbits oumprirmtqs Se decimisproprtarum dumtaxat hdreditatum ( dum- 
modo cum neceffianorum adminifiíratione Diurna in eh mìnifii'erìa ritè a conile- 
'Xeniibuspc rfin is  celebrar ifaciant ) eis lìceat retinere ¿ v d  quàrumlìbet cappella

rum%
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rum, msl monaferì or um ditimi fubdere.Tu. antera fcrenigìme Rexfimq. fioferi, 
& fufierni patris,£c eiusyqua ianquam Jfeciakbus fi lij-s tant* fi r& rogos s u ¿e de na 
<vobis conferì femper memores mai rìs f ia la fe r i laborase^ t  ìfifìs:in?mìlo ab ut en
te fi fed  tam memorati Regís Sancìy fie r omisi a c onuer fattone' feque ntcs, 'fioft mo - 
mentami regn i gub e macula .felicite r ad regts r&gum perpetuò congregar hpcrue- 
nì'rStfi mer etimi ni conforti um.H ano ergo nofiram conftitutionem perpe tuaenfi itn 
tes Riabilitate teneri ̂ omnibus notum efe volumus , quàd qafquìs contra e am.te
mere 'venire 'tjòiuerit fiati us Ckrftiamtaus epe fi tdfus confortio^anathematit sudi
cio fibiacebit.Qui ant empia ìli am vi entrai ione fru au erìt , Se Apoftoltc¿ ben.edì- 
thonù grati um,Se atembe retrìbutìonìs confe quatur Sbandanti a. Amen.SD ai ü R  o 
ma- £ 6. KaÌendas May , per manus lo anni s Santi& Tgomans Ecchf a Diaconi 
Cardinalis fL  firafgnatorts Domini Vrbani Papa fecondi ¿Anno dominica Incar
nati o?iìs M iliefmon onagef:mo quinto y Indi diione t ertis. Anno P enti fe a  tus eiuf- 
dem domini odiano- Sandias Sandias ' • ’■

Tetras. Paulas.
Vrbantis. Tapa.

Eftcndlofe la fama defta vidoria cado cao grandes exercitos, que paila* 
que el Rey don Pedro tuuo de los io- uao de credcotos.rrtil.combatientes, 
fieles, oor toda la Chriftian dad, dize v humero n mov feo aladas victorias 
Corita; y dio grande efperancadegun contra los infiel es ,qüe en las letras dé 

h.i. el Papa Vrbano eferiuio en fus letras Yrbano llama Turcos¿ y en ellas fe 
b d 2 Apoír-oíieaSjaia refolucion que fe aula dize que fueron fumamente animar 

tomado en el Concilio que tuuo en dosaquellos Principes por efta . vièto - 
Claramonte ciudad principal de Au-,  ria tan ieñalada que alcancaron los 
uernia en el Rey no de Francia,para la  nueftros en eftas partes tan remotas 
expedición de la tierra fam a3 quando dei Occidéte, Y p o rq  della refukò tá' 
caí ¡rodos los Reveos de la Chriftian- ta sjoriaa nueftrl Huefca , dire en ei 
dad tomaron ¡as armas contra los in- ftguiente capitulo algo della con ai- 
fieles,}’ concurrieron-a íeguir efta cm- gtioás otras excele ceras que le cora - 
preíá:por le qua! íc afirma aueríe jun-: peten.

C A P  I T  VLO XV.
D e la mucha gloria que refklto a Huefca defia viatoria :  como 

fue el Rey don Pedro al cerco'de %J a lenda,y bolmendo vicio  -  

nofiofusrecehido'ennuefcaiydejh^uerte.

O L I G E N  S E de 
lo dicho en Josífle- 
te precedentes ca
pitules algunas ex
celencias de la çiu- 

r dad de Huefca dig-, 
i ■ cas dé ponderado. 

fL a  primera , que por ella tiene cite 
■ Rey no por patronal gloríofb mártir 
S . Ge o r ge, pues- efto i u u o origen defu-
diluí
de entonces acá.lo neceo

tre aparición éir.cfita guerra/v def
fe dejan

como tal. f  La fegunda clauecdado 
armas Huefca. a fu s Re ves, v a-todo el 
R. eyno, co ía q u e fu ele i er pro pria ; de 
Reyes y Emperadorcs;porque 1 as que 
algunos Reyes, víaren delde el Rey 
Iñigo Arifta , no fueron reñidas.'- por 
verdaderas y. legitimas, delle Reyno:y 
aü en el íelio de la Diputación del va 
Ja imagen: dei gl o rio fo San George, 
queriendo ■ en cito hazer memoria de 
ta iníignes trofeos;Todo effo dize Bíá £¡an p3̂  
cas por eftas palabras: V nde Petrus i  fife x n .y Ua

D R ex



lívM;
# 1
-ifU

Zim .
cap. 3

Bici';3. 
IIÍ-

Jve v>, r>edum infignem banc •victoriam, 
qua nulla clarion in Hifpaniaadea •vfi- 
que tempora <vfia fuerat ified Ò* ìpfhos 
quoque •vittoria clara tiìam ìnfignia 
reportauit.Ua inter opima hofiìum fpo 
ìm à nofirk eo prdho capta , quatuor 
ArabumntgrorumRegü abficifia capita 
ìnuentafuere multi* grrtioftsgemmis 
ornata : quapofiea media Cruce rúbea_ 
ipfirn S. Georgy in quadra dijlributa, 
ac in f cuto argenteo coll oc at a,quemad- 
modufiupra exculfta et rnun tur, &>fibi, 
&  pofierìs Regibus propria ac vera ma. 

Jerunt Regy Aragonü diademati* ficu- 
forum,ac m ilitariü •vexilloru infignid. 
Ha enim, qu.e ab argentea cdejh cruce 
Iunico Anfip data,petita fuer ani, qua:- ■ 
quam ab eo h<£ctu¡q; tepora nonulli Re- 
ges nofiri g e f i  are confueuerunt ¡mint me 
habita funt propria Aragonü regni or
namenta-. cum tepore. Arifiet Regís,quo 
cfie  fie  id  f i  gnu apparati, Ar agonia d i
tto nandù e (fiit Regni nomine decorata, 
Piccante quatuor fúgroru Regìt capi
taceli?» Aragon u R egno iam floren te,ab 
Aragonü Rege afiumptafiuerintfiemper 
f i  alma fura ‘vera ac propria R e gip Ara 
gonü diadematis figna &  trophra.Qui- 
nòno, &  quad •vocàmus Deputations 
A.ragonu fine Deputai orü Regni fig il- 
lum,Diuìnu numen hoc in predio often' 
Cum fict licit beati Georgy effigiem in fie 
cominci:quem inde nobis,ac tpfi Regno 
*Dìuum tutelareconfiìiutu fiatjfie,certü 
efit\ eandemqfhanc infignem •vi Bar lam 
tn bis quoq-, rebitsìndìcando.^Rz rerce 
ra excelencia es,auer iliuíírado ci do* 
bre de Aragon,qhaila entonces,ni ce* 
nía nombre de Rey no, ni la fama que 
ie quedó al cacada ì a victoria deità ba

ft, i. calia,adequai purità llama la gran ba- 
z . calia de Alcoraz, eftédiédofe en toces 

por entre Jas naciones eítrangeras , q 
Rafia cita oca fon auia efiado como 

Pag  ̂arrinconado,fegati refiere Blancas en 
^'íusComentarios diziendo: His igitur 

ulijfifioppiáis bello acquifitis, Aragonü 
Régnum ac nomen latius patuit, iüu- 

f ir m fq i apud extsnm gentes his tsmpo-

c i a s

ribas buhen cegii--̂ 1 j-a qusrca cola q 
haze infigne a Hueíca , fue los nudos 
y epítetos de idice;,pío, vidoriofo, y 
gran Principe, que al Rey don Pedro 
le quedaron defia vidoria;y aun el ra
in oíd iitillo de Rey de las Efpañas 
que íe dio el Vicario de Ghníto Vr- 
baño Tegua do marauillado de tan 
illaftre victoreado fabiendo como en- 
falcar hecho tan heroyco y milagrofo, j 
como lo pondera el monge Gauber-•F'í’« GnR 
to. f  Lo quinto que la engradece a ef- Faor' P d  
ta ciudad e s , auer dado la toma della51 '  
motiuo a las famofas emprefas que etr 
la tierra fanta fe hizieron con tan fe
liz e y profpero fu c c e fio L o  Texto las 
reudaciones y apariciones que íe han 
dicho de los Tantos Vidoriar¡,y Geor- 
ge;ylas ayudasde cofia que del cie
lo cuuo ti Rey don Pedro y fu exer- 
cito para ía conquifia de Huefca. Mas 
q hay q marauili arfe,pues ínter cedían 
por ella fus hijos y patrones píos dos 
Orencios,Paciencia, Laurencio, Yin* 
cencíojNuoilo y Aíodía? y los Mozá
rabes de Huefca,que en efta ocafioq 
es de creer ayudauan con fus oracio
nes a la fanta empreña, los quales fe
rian bien oydos de la Diuina clemen
cia; pues es muy verifimil eftaria apro 
uechados como acrifoíados con traba 
jos,conforme lo del Apoftol; Tribuía ^  ^ 
tío patientiam oper atur fatientiA •vero 
probaticnem,probatio •vero Jpcm ijpes 
autem non confunditMor todas las qua 
les cofas fray Gauberto Eabricio lia- Fr: 
ma a Huefca ciudad marauilloia, ma-**'* 
rauiílofamente ganada,y de Sancos ma 
rauilloía mas que otra ciudad no folo 
de Ef paña, mas de la Europa. Es tam
bién mucho de confiderar Io q  coíló 
de ganarla,pues coftó vida de vn R ey; 
lo mucho que efluuo cercada; y final
mente la cruel y íángrienta batalla q 
huno, y como fue la zanja y funda
mento la toma de Huefca para ía *. 
total deftruyeion de los M qros, pues 
fueron defde efie punto fiempre de 
vencida, y los ChriRianos ganado por

momea-
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momentos'tierra,para que la Chriflía- bien 'en dezir , :fue la roma deña ciu
dad de nueftrá Eíp-aña bolulera en fu. dad 'en el míímo ano , pues de lo que 
antiguo efiado. queda dicho parece queda bañan*

Pocos dias deípues de tomada la teniente pro nado. ^íBoíuio el Rey 
ciudad de Huefca,dizen Curita,yBéu don Pedro defia batalla de Valeo- 
ter, llegaron embajadores del Cid cía , dize el monge Gauberto

y  antigüedades dé Huéíca. 59

con Fr. Gaub.
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Ruyz Díaz duplicando al Rey don Pe- r a n ta al egria d el v en ci mient o > qu et 6 * y¿,/ 
dro que le fo corrí elle contra Bu car das las ciudades lo íalieron a recebir 
Rey de Marro ecos,ÿ de otros treynta con cantares y tirulos dea Îàbà-B çà .Sà- 
y fey s R ey es M o ros qu e 1 e veniâ a cer lio có el el Cid acopanandole quaeró 
car con todo el poder de Africa fob re leguás3ron fin dé no dexarle hada de ti 
Valencia. En efta embajada fe hall aro tro fu tierra : mas no lo 'confín tío el 
prefen tes algunos délos fuyos,y alga- Rey : befáronle todos las m an o s 3 ma s 
nos Moros vafiallos del Rey que ic  al Cid no la quífo dar y del quai fe 
defaconfejaron la yda a Valencia, di- defpidio dándole vn abraco y befo 
zíédole, que en ninguna manera fuéf- de paz. Venían los nuefiros mov tcn- 
fe 3 ni dexafie ia ciudad que entonces tentos,aí$Í de la vi ero na 3 como de las 
aula ganado con tacto trabajo 3 que fi joyas y prefeas que del deipojo de la 
ei fe alexaua > paílaua peligro que la batalla trayan , que el Cid pidió con 
cobraíícn los Moros. Pero como el grande inñancia al Rey don Pedro 
Rev era genéroíb 3 acórdandofe que diRribuyera en fus cauaHerosy fólda- 
<3 o an do venció al Cid en Mo relia 3 fe dos 3 como lo hizo. Fue recibido eí 
le hecho a fu merced, y fe encomendó magnánimo Rey don Pedro en Huet— 
bajo fu real protección 3 determinó ca por don Fortun Garces de Bieí, 
irle a fauorecer en eRa oca fio ii. Y  pa- por don Ferríz deLiçana/y por h  de- 
ra cfto, dizen los autores citados 3 de- mas cauallefía que en defehía de là 
xc el Rey don Pedro a Hüefca ton ciudad dexo 3 con muy grandes ñeftat 
grande guarnición y pertrechos, pro - y regoz i jo s .Fue 1 u ego defpy es dedo-, 
uc yendo là de lo necefiarío para fu dé- dizen Çarita,Beuter3y Blancas, fobre

: t-'-.f; d '"..’i ;h'. 
•' :’f b---
■
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tenía; y encomendóla á don cortun 
Gatees de Ble! hijo de don Callan de 
Bíel ? que fue llamado Principe de 
H'uefca.y fue el primero que hizo por 
armas las cinco cornejas en campo de 
oro* y de allí adelante fe llamáron los 
Cómeles, y a don Fcrriz deLican'a de 
qnien defeienden los Macas, y a don-

-Zurita l . i  
r.

i ib, 1 A.pi,
Barbaítro,y tomó la ciudad el ano dé 
i-r o í. Con efto acabó fu gl orí oía 
carrera a a S. de Setiembre deí ano dé &an, 
i i o^.lléüandoíHo Dios para darle 'el 1 G  
premio de fus valercfas hazañas, fegu 
Corita; y como quiere Bcúter a i o.dé 
AgoRo de t ío ^  ó dios 5 5. anos ele 
fu edad, como el möge Fabrício dize, Fr Qatlyt

Pedro de Vergua. Partió él Rey para que fue el ano d e i ioy.Fue enterrado labri,feh

Zimts. yh\
fi?-

Valencia con el infante don Álonfo 
fu hermsno,y con toda la otra caualle 
ría { que como dize la hiRoriaantigtià: 

■ de Aragón plegada por Çurita,erà de- 
Aícgooefes y Nauarros)y llegó antes 
de doze dias.y hallóle en ía batalla 3 y

en la facríftia que hoy es del monáRe 40. 
rio de S. luán dé ía Pena, donde he 
vlRo y tenido en mis manos vna for- 
tija de oro harto marica deRe heroy- 
co Rey: y en vna piedra negra que en 
ella hay engaRá,eftári efeulpidas las lia

fueron vencidos los M oros, feguo las lies y tiara del Principe de los ApoRó
Coránicas de Aragon dizen referidasO
porÇurh^cl vidai o de lurilo de lo 97. 
aunq Beuterdi2e3fue el ano de 1095, 
en lo quai parece fe enganó,como u -

íes S.Pedro, y por la parte de adentró 
hay vnas letras q dizen PA X, la qual 
alcancópara efta ciudad de Huefcá* 
quedándole tan agradecida al benen-

rio
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cip recibido ^quanto desdora;y obli-

í c t i c i a s ,

mero ;.. .'don Eiteu&n. de.-Saia^a? -de fa 
Garrula d e/Portaceli, co ios yeytrte 

e(ta hiPioria ìos Coroniftas Geronimo ciicurios qoe h-zo ìobreal Gredo, en
ufa a rogar por. íu aÍma.Áísi cuentanOSha* p&g*

9 o Úí
X13’Z(.m' deB^ncas, donde trata de los Reyes 
ca$' 3*-y ¿on Sancho,v don Pedro ,■ Gerónimo 
c g y 9t Zurita, Pero Antón Beuter^ray- G^u- 
jr ,  Gado. berro Fahricio de Vagad. Goróiuita q 
/cí.50 ha- fpodei Reyno a ios'aiios de 1499.; do- 
fii d 40. Serrata de los Reves don Sancho Ra- 
¿> o yiy**  ffi:re2í « ¿ c Ri híj j  don Pedro el pxi-
ílf jí3ídjf.v¡

• i d . C A - P I  T  V  L  O X V I .
ámf. 258»
Medina c*

el capitulo' cci ¿acorro v patrocinio 
de los San cas t layen e P radas Medina 
en las grandezas de Piparía: ■ y otros 
muchos v que aunque :de, :pa;Rev rraran 
deltas biflor ia: pero lasaqui alegados 
la cuentan muy por extenío s de ios 
quales he Tacado todo lo dicho.

*5

te tratar de propo-

flC0 de!osíley « d e
Aragón; no lera bic
que atuendo conta- 

' do los heroyeps he
chos dé los Reyes 

dan Sancho, y de íu hijo apn Pedro ,y 
de lo. mucho que £ruorecier6,y enno- 
Mecieron a eita ciudad. de Hueíca y y 
auiendo de referir tan a ío lars;o ia hif 
toria de íu hermano don Ramirornaf*. ■ ' •• 4

b o .11.

L ib .j.

f r .  Ga’A . 
yol. 40,r .ij 
¿a d 49.

O. 1
l i t .
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D el Rey don Alonfo el primero dicho Emperador de Efpdnd7 
y  de fmherojCGS hechos y  de fu  muerte.
\yneme no es mi inte- que fue vno de los mas valerofos Pria

cipes, que en Efpaña h,uuo:íuccedió.ea 
fa Jugar en los Reynos de Aragón, 
Pamplona, Sobrarbe . y Rihagorca el 
infame don Alunio Sánchez fu herma 
no,y fue tan conforme el íu ccefibr en. 
el valor al Rey paliado j^quanto fe re
quería para la grandeza y augmento 
de aquel Rey no. Cafó con la infanta 
doña Vrraca hija del Rey don Alonfo 
de Caílilla,por lo qual fuccedio en los 
Reynos de CaftillajV León, alcanzan
do el nombre de Emperador de Efpa 
ña.Eftc cafamiento fegun eferiue Mu
ño Alfonfo en la relación delos he?- 
chos de don Diego Gelmirez primer 
Árcobiípo de SantÍago,que concurrió 
en aquel tiempo Re efetud en vida del 
Rey de CaíHlÍa,aunque no fe cofuma 
hada defpues de fu muerte.Pue venta ZariMaj
rofifsitnoenlascofasde guerra, pues *?: R !i>'

1 i n 1 * r  ybt f«P.gano 29 batallas campales , aunque ie J £
perdió en lapoílrera, como lo refiere
Curita;B cúter y otros, y y eremos lúe- Eeütt /. i,
go , por lo qual también le dieron el c.io.z^
titulo y renombre de batallador. I.i.o>-

AI principio de íu Rey no en el año
de 1 1  o ó. en la fieíta de los Apoftoles
S.Pedro y S. Pablo del mes de lunio,
edad o eí Rey en ella ciudad de Huef-
ca^que era la principal cafa de fu Rey*
no , y adonde fe deuio de celebrar la
fieíta de fu coronación y caualíeris,

dize

íiencio io mueno q hay que 
dczir deí Rey don.Álonío. pues dello 
le cane muy grande parte a efta nuef- 
tra ciudad de Hueícaypor auer pueílo 
'fu vida al tablero para daría libertad, 
como queda dxchoj y por auer ñdo eí 
iugar de íu coronación, y donde tenia 
í ir p r i nei p a l m o r a d a i j  a u e r ì a m i rad o 
cae buenos ojúS:.y deíléadc fb acrece- 
tairuento y profperidad , pues como 
veremos quando fe trate del Obifpo 
de Hueíca don Efteuan fegundo, ane- 

a die Obiípado eí de Barbaftro. 
„Mas porque cfte argumento pidiaíar
go tratado^ el qual hazen los Coro-, 

^ n i í u i s  fray Gaubcrto, zurita,Blancas, 
cap. y 3. y Bearer y otros,y no es todo a mi pro- 
/oíR«/fijíí- podro : diré ceñidamente algo deíte 
Usy valere ío. Principé , remitiendo en lo 
j-Hp x  ̂? -y demás ai lector, a ¡os alegados auto- 

es.íjMtierco pues el Rey don Pedro,
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zarzJil. i dizc Cunta,Té con uirtio a nueílra feu- 
cap,¡6. ta Católica y recibió el agua del 

fe neo bapcifmoenlalgléíia mayor de 
ella va ludió, que erá en fu ley el más 
enfenado,que •huuoén aqueílostíem- 
pósdteprízolo don EfteuáñObifpó de 
efta ciudad,y fue fu padre eTpiricuál el 
R ey i J  en -memoria defta íolcmnidád 
fe Hamo Pedro Al óío-.Pedro por bap
tizar fe día dé S. Pedro, y Aloufo por 
el nombre dé fd -padrino el Rey don 
Alonfo ; y lúe la religión deñcnuéuó 
foídado de Chrifto can Ten alada como 
fu ¿odrina, en laquál era de ¡os muy 
cíUmados que en Efpáña huno. Eftc 
compufo vn folémné tratado pá - 
ra mayor confuíion del ludáifmo, el 
quales celebrado por Tan Antónino 
én fu Kiftoríá y por otros autor es. 
A p o co  tiépó q ér/tró en el gouicrnó 
de Caftilla,dó A l6ib tuuo difguHos co 
Ja Reveía fu muger y cotí los de fu par 
ciabd a d , y húuo dé venir á las armas 

. con los Carelianos faliédo fepre ven- 
2 ^  z ceáor. D  cipa es entro‘en el Rey no de 

EéÓváican^ando victoria de losGalle- 
y 4 1. fray gos en Vidagos. Finalméütedeipues 
Giub. fot.de varios fuccfíbs qué en los Reynos 

de Caítilla £uuo,traró dé propoírro de 
hazér guerra a los Moros* y coinenca
dó por Exea^fe Ies ganó el ano de niOi 
fegun parece por la hiítoria antigua d é 
Aragón i y en ella fe aftrmá q  en aquel 
lugar tomó titulo de Empcradorí Dé 
allí fue difcürriendo adelanté y ganó a 
Taufte junto las riberas del rio Ebró-, 
por la valencia y fesfuercodc don Ba
cal la; y poco déípüés comccó a poner 
gente platica en la guerra,y muy cxcr 
citada en ella qué Hámauan Almoga- 
bares en elCaftel lar, para q cftuuieflen 
en frontera contra los Moros dé Ca
rago cájapóderandofe dé lá ficrra:y có 
uocandü los ricos hombres ycaualié- 
ros de fus Reynos , propuío deponer 
cerdo íobre Carago ca, y profcguirlc 
halla fecar aquella ciudad dé! yugo y 
íéroidumbre de los inñelesiy íegüo fea 
algunas memorias antiguas parecc,en

i i  C.IOo

I f p

el año dé i j i o.vericióéti -batana , y 
mató a 'Abo calen,córdò dize fu r ila  }o 
Abuhazaíen X V I. Rev dé Gara© oca, 
como quìercBlancàs,ò Altòozabeh fe f*Jf? 
gun Beütef junto a Val tierra , y gáfíó y 4 -ttuí* 
entonces a Morelia.Pufofe el Rey con 
todo fù esercitò por el mes dé Enero 
d d  año 1 1 14. en él eaftiilo del Caíie- 
líar,de dondefue continuando laguer 
fa  cóñ determinación de no leuantar 
él cercò hàilà quefelé rindieíTe lacíu 
dad, y lós Moros fe yuan eft r è chindo 
y  redimendo ala défenfa de lós mu
ros dell a: y valienáo'fc el Rey de mu- 
cha nobleza de Franciajiuntó vn buen 
exercico deFrancefes,Bcarnefes,Gaf- 
ton es, Aragoneses y d c la d emas gen - ^ 4* 
te que tenia configo.Eílc ejercito ef- 
tuuo junto y muy en orden mediado 
é l mes de Mayo del año de l'n& en la 
laguna que Hámauan de Aycrbe : y de 
allí partieron para la villa de Almirde 
bar que tenian los Mórós muy defen- 
didà, y fuerte :y  én fuáfsicnto parece 
auer fido en los tiempos antiguos po- 
blacion Romaoa, y feria q fe  ilatnaua 
Eureina en los pueblos llergetes, y 
defeubré bién fcñáles dé fu andgúe- 
dad.Ei mifóio dia que llegaron,ponié 
dofe la gente qué déntro aùia en de- 
Tcnfa > le combatieron y  entraron por 
fuerza > y fueron lós Motos llenados a 
cuchillo por tñiyor 'cfpato de los que 
no fé querían dar-, y confiatian en la 
fuerza de ÍoS Cadillos y lugares fuer
tes. Al ful apretados los Moros yde- 
feúciados de todo remedio, los q  cftá 
nati en aquellas comarcas ,  y fe auiac 
defendido éñ lás guerras paífedas en 
algunos cadillos y lugares que tenían 
para fú dcfenfe-, íó's defempararon ; y 
entonce^ fé ganaron Sá'rmañ  ̂Salccy,
Robles -, y otras dos poblaciones R o
manas fobre las'riberas dèi rió Galle
go , qué eran Cuera , y fe qtre en los 
tiempos antiguos llamaron el Foro 
de los Galos >ydeípúéS fé dixo Gar
rea. Siendo ganada Almudeuar paila- 
ron los Fràucos fin parar lás riberas dé

Galleen
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6 % lalbro i.D elas excülcacias,
Gsllego^y EbrOj y pulieron cerco por 
todas parces fobre CaragQca,y deraro 
de ocio dias que llegaron,ganaron el 
Burgo, qeftádeia orraparce dcl rio 
que líamauaa Acababas. y defpaes fe 
llamó Airabas , y las aldeas que eftaua 
en el con corno »y fe apoderaron de to
da k  población que aula fuera los mu
ros de piedra.pede íucceífo embiaro 
a darauiíb al Emperador que eftaua 
en Caítilla y llego al cerco el mifaro 
raes de Mayo , y mandó juncar luego 
todos íus ricos hombres, y coda la ge- 
re de guerra,y diofegrao prieílaenxo 
do lo que era necesario para el com
bate, porque la genes que e(latía en la 
detenía de la ciudad era mucha,y muy 
exerckada en la guerra , y los muros, 
reparos y corres eran de gran defenía* 
Ai Ha apretados los Moros y defau- 
cíados.de todo remedio entregaron ía 
ciudad al Emperador a i S. dias del 
mes de Deziembre del ano i n  S. ea 
la quarra feria en la era de r t 5 6.

Alcancaca can infjgne victoria v ga
nada la fia monísima ciudad de Cara- 
gocaipaílo a cónqoifhr a Taracona, y 
áuiédo sanado muchos lugares de las 
riberas de Ebro,que eran de íosVaíco 
Res y ..Celtiberos , y enere ellos a Aia- 
gon.Epila, Riela, Borja, Magallo-n , y 
AlaHen , <ranó breuemente a Taraco-* O - • *
na. Luego país ó a lo mas cipero y fra- 
goíó déla Celtiberia, vganó la ciudad 
de Calar ay ud, íeguo algunos autores 
afirman diá Ee San luán Baptiíta del 
año de in 1 o.-y.puío grandifsima di
ligencia en poblarla de gen ce de guer
ra, poro era la mas principal ftierca co 
tra ios Moros que eírauan poblados 
en las fcrranlas de Cuenca, y Molina,y 
contra el Reyno ce Vaieneía^y rabien 
porque era frontera de íosreyncs de 
Toledo, v Camila* Fueron le ganando 
todos los lugares de aquella comarca 
perlas riberas del rio arriba. Quedó 
Caiacayud por principal detenía, v tro 
reradeite Reyno en solía parce, adjtu 
dicadüie las valias y cskdíos en cotor

no delia por fias comarcas.En efte mií 
mo tiempo ie fueron ganando los lu
gares que eftan en la ribera del rio Sí- 
loca.que aora llaman Xiloca: y fie fue 
diíeurrieodo por la vega arriba bada 
ganar a Daroca dentro los limites de 
la Celtiberia lugar muy principal eo 
aquella ribera. Todas citas poblacio
nes, y-la anchura que el Reyno de Ara
gón hoy tiene, ganó el Emperador do 
A ionio a los Moros deípues que el 
buen Rey don Redro íu hermano le 
abrió la puerta ganando a Hueícarde- 
maoera que podemos dezir , tiene efi
ta ciudad gran parte en la reda-arado 
deítos pueblos, y latitud del Reyno* 

No fe contentó el animo gen ero fo 
defte Príncipe con auer reftituydQ el 
Reyno de Aragón a íu antigua noble
za déla religión Cnriítuna, mas pro
curo eftender íu imperio , y exaltar la. 
fe Católica en los Reynos eftraoge- 
ros.Pafisólos montes Pirineos, e hizo 
íu vaíaiio al Conde Centollo de S i
go rra. Y  conqulitado que huno la Cel 
tiberia,y falido de las guerras de Caf- 
tiíla , con zelo Chriííiano emprendió 
proíegulr la guerra contra los Moros 
que íe auían hecho fuertes en los cafi- 
nllos de las riberas de Cínca, y Segre; 
continuando fu conquiífia por la re
gión que ilamauan de los ílergetes, 
halla llegar a Lérida, poniendo a fus 
vezinos en-mucho eítrecho. Eíto fue 
el Setiembre del ano 1 1 1 3  .aunque no 
configuio fu intento, pues fe la defen
dieron los Moros toda fu vida, y mu
cho; defpues* El míímo ano, ó como 
quiere Seucer el ano de 1153. entró 
en el Reyno de Valencia con muy pa- 
deroío exercito : y hizo muy cruel 
guerra a los Moros}ralando y quema
do las vegas y lugares que fe íe defen
dían: acompañáronle a eíla empreía, 
Gafton Vizconde de Bearne, don Pe
dro Gbiípo de Garage ca, y don Ede* 
uanOdifpode Hueíca fu caro amigo* 
Paísó de la otra parte del rio Xacar,y 
fue talando la vega de Denla ;  y fue 

• ¿ dif-
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difcurrieodó por el Reynò de Mur
cia camino de ÀI ména; y enerado por 
el Révno de Granada, fuè dii cu r rien
do porla Andaluzia haña poner cér
co comra là ciudad de Cordoua-.'y jìm 
tandoiè róda la mayor hierca de la 
Morifma de aquellas prouincìas, fallò 
el Rey de Cordoua a darle la batalla; 
ye iR eyd o n  Alohfó eh aquella oca- 
jjoa la ganó venciendo ò'nìc Reyes 
Moros eñ Aranzueí e! año de i t i  ir  
El íiguiebte ganó a Medina Celin , y 
en eì de i iz 5.entró legunda vez en el 

zm JLii Reynò de Valencia.En el ano de rué.’ 
c.49 Beu. murió là Reyna doña Vrraca a i ó.diaS 
Lis. i o. del mes de Mayo , y íe compuüeron 

las diferencias que el Rey de Caftilla¿ 
y el Emperador doti Alodio tenían; y 
en eñe miírho año fue a veríc con el 
Coode de Barcelóoá ¿ y con fus hijos 
para dar fa'ti ór à la guerra contra los 
infieles,yendo con el à eftas viñas en
tre otras perfocas do Eíbeuán Obifpó 

zurita, yli de Huefca, Eñando ei Emperador en 
jupa.fr*y Cañilia por el mes de Setiembre del
6¿ té ^  fu. a-0 de \ x jo . mándo poblar el Búrso 
Ai.Beu.ti. . a. j 1 , - »
3 rao. óc i ¿mp i°na dando co parecer de do

Eiìreuàn Obiípo de Hueíca^y de otros 
Prelados^ ríeos hombres y principales 
cauaheroSja los Francos que fueron 
allí a poblar, las mí/mas leves y fueros 
q fe concediera a los oué poblaron eii 

zan./i.í: iacca.El ñguiénteaño por el Gétubre 
f 11 £ítí* cercò y comò là ciudad de Bayona en 

troiana.
¿ ;,n> nA ¿ Final mente defpües de áoer poblá- 
c.j2. d<i muchos íugarcs,y eítedido lu Rcy- 

110 más qtié íus Reyes ahtecéílbres¿ 
Intento de poner cerco fbbre là villa 
dé Fraga; y viendo quañ fortálezidá 
eftáüá j y que lóS Reyes de L'crida y 
Fra<*a juntaron grandes hueñc$;decer 
minò dar la batalla dia de lanca Inf
ra v Rufina. dèi año de J134. y fue rriuy 
reñida y {angrientá^y fe hizo muy gra
dé eferago en los Chriitíanos.Pero to 
rno defpues íe vinieile á las fronteros 
ceCaftiÜa, los Mores en íu anjeada 
boiüiercn s correr la cierra , y íueron

eñ ragando la comarca de Moncoñ; f  
el Emperador porfocorrer á los Chri 
ftiahbs , 5 o lulo coh que tro cientos’de 
canal! o contra los Moros, deis ando ór 
de que le íiguieiícn los FuyoS, y fue cñ ' 
feguimiefco de los enemígosipero ellos ' 
teniendo noticia que yua con mucha 
menos gente de la que tenia, íali'eroio 
¿ e l , y mezclo fe entre ellos muy recia 
y braua batalla , en la quál fueron los 
nueftros ven ciaos, y murió él Empcra 
dor con otros.Fue eñe rencuentro fc- 
gun en memorias muy autenticas pa
rece, delante dé Fraga a 7. del mes de. 
Setiembre,püefio que ch algunos An* 
hales antiguos fe éicriue áuer íldo en 
Poíiñino cerca de Sariñ ená.*y por auer 
ñdo diuerías batallas confunden los 
tiempos: y en algunos Aon a íes fe e'f- 
criue,que murió en áquélía batalla ara 
deíancaluña v Rufina, aunqueBea- BeuMh.ii 
ter dizéeo Aguado diá de Abril del ío * 
dicho año de t j 34. y dize mas,auer 
leydo, murió ahogado en vo rió de 
edad de 70; años a manos de v'ñ fu ¿á- 
uaiiero que el tenía desheredado in- 
juñamente auieñdólé fertiido müy ble 
en las guerras que áúu teñido ¿ y por 
vn enojó fe óluiaó de todos lósferüi- 
cios ; y eí dudé la batalla pidiéndola 
taercéd, y no pudiéndola alcanzar, íé 
dcfñaruraiizó dé íu Reyno, y éncbh- 
erándole éñ íá peleado mató. Eñé éa- 
üalíero diñe qué fe llárhaua don Gó
mez dé Luna. % Era él Emperá- - ^ „ , ¿ 
dor de gran edad ¿ pero uempretati r^, 
excrcitado en las armas y hechos de la 
guerra, qúe nunca celsó dé perléguir 
a los Moros,dé ios qúáleS fue fíémpre 
vencedor,-y por eño eferiuea algunos 
autores, q era fama que no Fue muer- 
toen éñá batalla: pero que vicndófé 
vencido, áuifchdó ñdó ñempré vence
dor, no qúifó mas párecér en íu Rey- 
ho,y fe Fue a Icruíaic. Y  ánade Beucer %tn. U.ii 
facandólodéi Arcobiípo de Toledo, é^ . io. 
que deípues de algunos años pareció, 
y reconociédó machos familiares Ai*a 
goneícs y GañelÍahos¿ acordádoles de

muchoS
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muchos íecréeos qué con ’ellos auia 
pátRd ofituuieron por cierto que era el 
R ey don Aloiifo.Pero el Rey do Aló- 
fo que fuccedio al principe don R a
mon Bereaguer,ío hizo ahorcar Como 
a chocarrero y  fementido,fingiendofe 
el que no èra: Y  fi efto paila aíli, po- 
dría íer fuellé caftigo del cielo por a- 
lier hechado de fu filia,y Obiípado de 
Barbaftro al gloriofo S. Ramón, que' 
riendo por ventura darle la pena de 
fu atreuimicnto en efta vidá,perdóna- 
dofelo pára la otra : y por alguna def- 
tas razones n urica fue vífto,ni fe'hall o 
fu cuerpo entre los muertos, puedo q 
otros éfcriuén , que fue refeatado el 
cuerpo,y fepultado en el real monafte 
fio de Montaragon,y que p orauer fi
do demafiadamenre atreuido en ocu- 

, parios bienes y teforos deialglefia 
. de Leon ,£ue caftigado de mano de 

nueftrG Señor con'tai fin como efte: y 
el Arcobifpo don Rodrigo conforma 
con efto,aunque dize auer fido piado* 
fo y muy excelente Principe,v que go 
ucrUaua'aqudíps reynos corriG ta l , y 
los pufo cu mucha paz,y defédio muy 
v al eróla meo te 'd e las entradas y corri 
das de los Moros-, y acrecentó el rey- 
no de GaíHHa, como fi fuera proprio 
fuyo ; y pobló los lugares que eftauan 
yermos y defiertos.Por ei contrario el 
autor de! mifrr.o tiempo que eferiuio 
ia~hiftoría del primer Arcobifpo de 
Santiago , traca del como de impío y 
fiacri lego 'tirano : y que era muy dado 
a agoreros y ademóos , catando como 
dios dezian en el huelo de los cuer
nos y cornejas , lo qual fie nota co efte 
encarecimienEo por aquel autor,fien- 
do Gallego , y confeftando, q aquella 
HuiaDda-tf-y.-deiatino era muy-común 
"éntrelos de aqneik nación. Mas efto 
parece auer fido por odio que tuuie- 

/  ̂ fon- a efte Principe por los males y da- 
~ ■ ; ños que fie figuieron de la turbación y 

guerra que í’ernouio -por razoixde la 
Íucceísíon es-aqueHós-Reynos:; y efto 
¡Té co ligéf or el teCtunonio de los au-

cores antiguos,que paitada aquella ru
na trataron con libertad de fus colas: - 
entre las quaíes no dexaró de referir 
en efte lugándize Garuado que eficri _ .  , -
ue vn autor Laitcifano que no ie nom 
bra,eti la relación que hizo defia fue- " 
ceísion de iosfificy es: de Nana r re d cíe e~ 
ei ftéylnÍgo:Árífta^qiíe éíeriuió en z\€ 
po dbl’Eey den Álonfio que vencióla' 
batállá de Vbeda,que dizé afsi.Murío 
el Rey don Pedro, e reynóíü herma
no él R ey don Álonfo , que fue muy 
buen Rey,e muy leal, e mucho esfor
zado , e muy buen Ghrifuano , é-fizo 
muchas batallas con Moros,e venció
las,c conquirio <Jaragoca de Moros,é 
Dar©ca,e Calatayud,e rio de Taraco- 
najé rio de Borja,é Tudela, é Soria,, e 
otras muchas,é no dexo filio ninguno.
Phes no es de marauilíar fi nueftres ati 
tores refieren que fue muy reÜgiofo y 
que reformó las ordenes y mcxrafte- 
ríos de fu jReyno dándoles .grandes he 
redamientos,y embiando muchas pre 
feas y joyas ai mocafterio Gluniacen- 
fie.Y afisi eferiue el Abad dé aquel mo- 
nafterio don Pedro, dize Beuter, q o e^ ^  ^  
fue reuelado a vri íanto reíigiofo de y i0i 
fu orden llamado Pedro Eogeberdo 
del monafterio deNajara,que era na
tural de Eftelía, que por las oraciones 
y fiacrificios del orden C 3uniaco,y por 
las muchas limoínas y obras pías que 
hizo el Bey don Alíenlo , fue libre de 
las penas de Purgatorio,y fubido al cié 
lo.Co Corita fieme Blancas en íus Co- slon.psg 
mentarlos, con cuyas palabras, como 241. 
de tan graue autor,remataré efte capi 
tulo,y la hiftoria delEmperador. Dize 
pues.Tandem qut per quadragintaan- 
nos ajjidua hella gerens , •vnde tríeles 
c^Üatis fignis cían ho/Hbus dlmlcarat, 
ac proptered Pugnacis , &  PeÜatoris 
1Trinclpis cognomentum adfeiuerat j 
deriforh quodam certamine , ad Fra- 
gam antiquam Gallicam Flauiam rfiue 
v t  aly tradunt, ad Sarinien<e muros 
dimtcans, occ 'ubuit.'AíD, V I I . Id . Sept. 
Ann.Chr. OO c x x x  ’ú],hcet aly an?t.

ChriJH



1 1 7 1. y es afsi, que fue fin duda yer
ro de Ja imprcision el dezir era de 
mil ciento y fefenta y dos-.porque con 
tando del naciodcto de Chnfto,fuc el 
año de mil ciento veyste y quatrojdi- 
ze el Dean : y cfcriüiendo era de mil 
ciento y feteota y dos , fue año de mil 
ciento y treynta y quatro , que viene 
bienlacnenta con laopioion mas re
ceñida , que fue la muerte de nueíir©

y  antigüedades de
O C o s x x iv .  eum obÿjie f e 

rm i -.quorum fen temile libentius a f- 
f enti or. Nuper emm in ex tremo priai- 
ligio Àlpbonfi 'TKjgis i f  tuspriuïgm, 
anodin tabularlo V¿faraagufiar.p £c~ 
elefl£ ajf.raatur > notât um inné ni. 
facta catta Æ r. ©C' c l x ij. quo an
so mortnus eft Aiphonius Rex Ara- 
gonuem. Ea autem àrsepofleriort an- 

çonuenit > non autern priori. £ 1. QSAn no eonuentt > non ausem priort. £.1 cebida, que rueia muerte de nueitro 
Dean Puyuezino comentando efte Rey dicho año de mil ciento treynta 

enjusma* lugar de Blancas dize ; Debetinfcribi y quatro. 
alarifes.

C API T V 1 ,0 XVII.
Co77io por muerte del Rey don Alfionfib el l . fikccedio en el reyuo 

aon Ram iro el monge \ y  de tas dificultades qite acerca
¿ello busto*

|iSj él capitulo fexto 
defte libro vimos co 
m o fu e cíe o <>ida efta' .O
ciudad de Hueíéa pa 
ra habitación de' los 

. . „  v  _ _ primeros Reyes de
Aragomvuo atilos fue el Rey don Ra 
tmfo el monge, del qoal por aaer tan
to qüe dc2Ír, y cafí-todo ello Accedi
do en Huefca , me ha parecido tratar 
en cite capitulo , y en los hete a el fi
go iences , pues por el no tiene me
nos nombre HueíCa , que por auer- 
la ganado de los Moros fu hermano el 
Rey don Pedro , Cercándola primero 
el padre de ambos el Rey don San
cho. Y  pues el intento defte libro es 
tratar de las cofas.memorables c inñg- 
nes dclla, por lasquales es conocida y 
alabada; Tiendo loíuccedido en tiem
po deíte Rey, tan a eñe propoíito , no 
me parece fiera juíto lo pallemos por 
alto, efp acial mente auiendola honra
do coronando fe en eíía evkñendo y 
muriendo en eUa , y cambien por Per 
h;;o y hermano de fus primeros ref- 
taura iores los Reyes don $ar¡cho,don 
Pedro . y don Alonfo. Digo pues, 
que por muerte del Emperador don

ÁIdníb, íegun niieftrd Corcnííia Ge
rónimo Carita , quedo gran dimíion 
entre los ricos hombres,y vniaeríida- 
des de los reynos de Aragón,y Ñauar- 
ra por la pretenfion que en la íuccefi* 
Ton aula. Causo grande alteración a 
los Aragoneíes la donación que aula 
hecho el Emperador de las tierras y 
reynos que fus progenitores aman ga¿ 
nado,Y ellos ayudaron a conquiftar dé 
los infíeleSjrezeíando quefidoti Atoa 
fo Rey de Cartilla y de León Accedía 
en efios reynos,como lo pretendía,y q 
legítimamente era fucceííbr en ellos; 
pora la Rey na doña Vrracá fu madre 
era bí Aleta de don Sancho el mayor q 
fue direcio feñor delíosrpór ía enemif 
tad y odio q los Caftellanos les tenían 
por las grandes alteraciones y guerras 
q en tiempo del Emperador le mouie 
ron en CaíHíla, quando ellos tuuieron 
a fu cargo los principales lugares y  
fuer cas de aquellos reyoos , y mucho 
ríepo los auian regido y gouernado:té 
miedo q ferian tratados con grade ia- 
íolécia y fuperíoridad, y fus libertades 
y fueros les ferian diminnydos y que
brantados^ en parte recibirían fuercá 
por el odio g de recícte les auia cóce-

E  bido
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bido el Rey y fus naturales,ílguiendo 
la cortumbre antigua de fus predecef- 
for es,trataron de bazer elecció de vn 
Principe que los gotremarte en paz y 
juiliciajy fe ampararte de la defenfa de 
la tierra córra qualquíer fuerca de los 
que tiránicamente prefumieííen ocu
parla : y feñalaron gouernadores que 
tuuierten entretanto cargo del regi
miento de la tierra,que mandarte« ad- 
miniftrar lajufticia rígurofamente,co- 
rao entonces fe reqmria,y fe obuiarte 
aquaíefquiere eícandaíos y bullicios. 
Entre otras perfonas que fe entendía 
fer mas cóuenientespara fncceder en 
los reynos de Aragón y Nauarra , era 
vn rico hombre muy poderofo y prin 
cipa! que llamauan don Pedro de Aca
res feñor de Borja.Y íiendo conuoca- 
dos a cortes en aquella villa los ricos 
hombres mcfnaderos,caualleros,y pro 
curadores délas ciudades y villas para 
tratar de la elección , teniendofe por 
cierto que feria don Pedro de Atares 
elegÍdo;dos ricos hombres que allí fe 
hallaron, que fe dezian Pedro Tizón 
de Quadreyta,v Pelegrin de Cartilla, 
zuelo, que eran,como el Arcobifpo 
don R.odrigo efcriue,mucha parte en 
el reyno, temiendo fu regimiento y 
gouierno, (i vinlerte a fu mano, por 
fer hombre muy eíeuado y de gran 
punto, que ion calidades que aborre
ce el pueblo , y porque eran de vando 
con erario des p er 1 u a di er on, qu e fobre- 
íeyeíleo en la elección , diziendo que 
era hombre muy íoberuio e infólen- 
te. Con efta ocaiion propuíieron,que 
guardando ia naturaleza y obligación 
que donan tener a la linea y fangrede 
los Reyes que auían íido,hizieflén e- 
leccion del infante don Ramiro hijo 
legitimó de fu Rey y feñor natural do 
Sancho , y hermano de los Reyes don 
Pedro,y don Alonfo ,qne era enton
ces móge de S.Ponz de Torneras, que 
ertáen la Prouincia deNarbona en Ja 
comarca de Biíiers, que es de monges,
Benitosaadonde fu padre defde peque

las excelencias
ño lo pufo ; y que idean dolo del lo 
al callen por Rey, y lo recibieren co
mo tal: pues por crtoruar mayores in- 
conueníentes y efcandalos que fe po
dían feguir en el crtado de la repúbli
ca en femejante caíbyfe dénia permi
tir y tolerar, como/en tiempos palia
dos íe auia hecho en otros reynos ef* 
crañosry que el Papa difpenfatia en e- 
11o,pues ellos fe lo fupiiçaiîcn.Efia pía 
tica pareció hien a los Aragoneíes, de 
fu er t e qu e do s caualier o s e tnp rend i e - 
ron contra vn confencimiento y apro
bación tan general, facar de laíuccef. 
éon del reyno al que tan cerca crtuuo 
de reyuar, íiendo folo entre ellos el 
que parecía mas capaz de aquella dig
nidad; y pudieron perfuadïr a tantos, 
que íacarten deí monarterio vn mon* 
ge profeífo para eligirlo por Rey , y 
fueron parte para que falieílén con e- 
11o ;  canto puede muchas vezes lela la 
ertimacion y reputación : y con erto 
fue muy, loada la leaidad délos Ara- 
gonefes.f A eftas cortes vinieró los Na 
uarros para tratar de la elecció có vo
luntad y propoíiro,feguneícriuen,de 
concurrir a la nominación de don Pe
dro, de Atares i y como ertuuicrten en 
los trabajos y cuydados de la guerra q 
el Rey de Cartilla les hazia,dize Beu- seun 
ter, viniere algo tarde,por lo quai fue cap* 
ron poco feftejados de los Aragone- 
fes,y no bien recibidos de don Pedro 
deAtarés como ellos quifíera.Mas que 
riendo, enmendar eftc mal acogimien
to don Pedro Tizón de Quadreyta,co 
bidolos a comer, y tuuo traça como 
mas indignarlos,y por entóces fe en tú 
bióla determinación q tenian de ele- 
girlppor Rey, y quedo remitido para 
las cortes que fóbre ello fe auian de te
ner en Moncon.Refiere el autor de la-
hiftoriade San luán déla Pena, que 
conforma con el Arcobifpo don R o 
drigo ,• que fabien do don Pedro Ti- 
zonque ertaua don Pedro deAtarés 
en el baño,acordadamente licuó con- 
% o los principales hombres de Na

uarra



■y antigüedades de Huefba.1 <5y
narra, y fue con ellos para hazerlc re
tí eren cia,fabi en do ya y peníaedo que 
como fe lauaiu,no ios dexarian enerar 
los porteros,por lo qual fe aula de fen 
tír ios Nauarros. y mudar de parecer, 
como en efecto faiio aísí , q qo fe dio 
logar por los porteros para q le.vief- 
fen, fu  tener modo ni comedimiento 
como efeuíariepor el adro en q eítaua 
jrapcdido;de lo qual quedando defde- 
ñados y dcfcontencos,eíbuuieron muy 
indignados,pórqueances cíe ferRey,fc 
tratada con dios como tahy temiendo' 
que fi en aquella dignidad fe vieíTe,fe
ria ya de otra manera tratados,qde los 
Reyes que aman conocido; y aísi con- 

£cuter-?bi fer*encl°  1°  íoccedido,dizeBeuter,con 
j*Wp. los demas Nauarros,y grandes de'Ára “ 

gon,cada vno dixo fu queja fintieodo 
le mucho de que antes de 1er Rey, fe 
rrataííecon tanta foberuia y altiuez, 

sían.pag. pCr ío qual perdió, como dize B3acas, 
el reyno antes de tenerlo. Con eílo y 
con la perfnaíion de don Pedro Tizón 

| mudaron con, facilidad los Nauarros
I ftr.Gota. &  Pr*mer pfopófitó ; y aísí Valerio 
| Gu%. u.j. cn fb libro de das hiftorías Efcolafti- 

n>.5.£\4. cas pondera qoan mal Te huno don 
Pedro de Atares en no querer darau-

I diencia a los cauaiieros q le yuan a o-
I frecer el re vno.
I  J

Determinados ya de mudar las cor
tes a Monedo, refiiltó,q-ue quando las 
cortes íé defpídíeron , los Nauarros 
como entendieron el penfamienco de 
los Aragónefes, que querían guardar 
naturaleza a la cafa Real, eíluuiéró de 
otro parecer y acuerdo, y no quifero 
conformar fe con los que aman pro- 
paeftxqueíe eligieflc'al infante don 
Ramiro el monge.-porque deziae que 
no feria apto para eí regimiento del 
reyno, ni para defender la tierra con
tra el Rey de Caílilla . el qual defpues 
de la muerte deí Emperador auia puef 
ro cerco fobre Victoria, y tomó algu
nos lugares deí reyno de Ñauaría , y 
luego juntó fus gentes para venirle a 
apoderar deí reyno de Aragón; y que

tenían ¿ malNezian-xabíedjCommrefe 
re fi cúter, íacar vn fravle que de ruño Bamr ybi 
íeruia en religión-,.para q yinieíie a pe- Rf« 
lear con ía lancaemlamano contra ios 
C a Reí la n o s que 1 es romanan las i-tier
ras,y qaísi e¡ los: qu c rían .guardar tara - 
bieii naturaleza^Eazér iio miíktcuyíco 
cito fe falieron de. Borja ios nucí-tros 
para,Moneón:din- jdezir cofa alguna ,a 
don-Pedro de Atares ,- v los Nauarros 
para Pamplona.,-adonde en llegando 
tuuieron Npariamento tobos los Na- 
uarrósdy acordaren con confejo de do 
Sancho de Rofas-Obiípo de Pamplo
na , y de don Ladrón hijo de vn gian 
feñor de aquel reyno que fe Ha mana 
don Iñigo Velez,y de don Guillen de 
Aznarcz de Otcyza , Ximen Aznarcz 
de Torres,y otros muchos cananeros,, 
que recibieifen ppr.'Rcy-alinfante do 
Garda Ramírez hijo del infante don 
Ramiro, que cafó con la hij a d el Cid 
dona Eluíra , y era nieto del Ley don 
García que acufó a fu madre como di
ze Beucenó como dize Curita, era níe^-r. ti.zl 
to de don Sancho de Nauarra,a quien cM.zañ. 
mató fe hermano Ray mun do cn R  o h. ¡ . c. y 3. 
da hijo de Ramiro , hijo del Rey con 
Sancho,el q fue yerno del Cid, por lo 
qual lo Uamauari todos García de F.a- 
mírojal qual el Emperador doD Aíon- 
íb que tomó a Caragoca,Ie dio 2 Mon 
con,el qual fegun refere eí Arcofciípo 
don Rodrígo,y otros autores eícrine, 
era ydo a las cortes que para aquella 
villa eíteuan emplacadas. Viniendo 
bien en ello los Nauarros, fueron tíos , 
embajadores a Mcncon, que eran don 
Guillen Aznarcz de Oteyza,y do For- 
tun ó Fortunon Iñiguez de Lect ricos 
hombres de aquél reyno: y Uamadole, 
le dixeró, fuelle a Pamplona con ellos 
a recibir la corona del reyno : y affi Jo 
licuaron encubÍerramenie,como ellos 
tabi.cn lo auian entonces yenido , y lo 
alearon por Rey en la Igiefia de Papío 
D23f  n voluntad ni acuerdo de los Ara- 
gonefes,* y cn efta ocafon, como dizé Blan.p&g* 
Blancas,fe boíuio a diuidir el reyno de 249.

E  z Ñauar-



Nauárra del de Aragon^e! qual diuor- 
cio fue el mayor que eft'os reynos han 

zurita vbi ceñido. JÉ n  eftas cortes ¿dé Mo con no 
J UP- fe hallaron los Nauairos,fino íolos aq- 

3los dos ricos hombres don Guillen 
Aznárcz, y don Fortun Iñigo de Leet 
q eran muy principales hombres, con 
algunos caualleros Nanarro s, los quá- 
les íe deíauinieron de los Aragoneíes, 
y íe partieron de Monean: y llegados 
á Pamplona hicieron eíeceiomde Rey 
como dicho es. Sabido por los ricos 
hobres,caua!leros,y ciudades del rey- 
no de Aragón lo que páftaua,v quelos 
Nauarros auian elegido Rey fin fu vo- 
luntad;temiendo los peligros que ame

nacauao , y porque no; fe fugetafien a 
Principe eftraño;y- no fe acabzítc la J i ,  
nczde los Reyes que conqiriftarc o la 
cierra dé los Moros, y dexaron funda
do fu rey no ÿ continuando en fu pre
tenden y prapofito fueron de parecer 
fe acelerado la elección, y determina
ron de elegir par fu Rey al infante do 
fray Ratnir o. Efta elección,dize Beu> Seat, yhi 
ter..,fue hecha en la ciudad de lacea en iV* 
la era de ii 72. d como otros dizeo de 
1 í 73.que ftrianlos años del Señor-de 
x 1 3 4.6 1 13 y.porel mes de No mem
bre,*pero Curíca dize que fue fu elec
ción en las cortes de Moncon, y efta 
es lo mas cierto.

C A P I T V L O  XVIII.
D e  como fiendo el monge Ram iro Sacerdote y O tífpo, d ijp e n f ? el

Pon t ifice para que fatiere,

O S Recto núes para el go
* 1 i Amemo de Arago en 

las cortes de M onco..... a
don fray Ramiro,di- 
ze (garita , qoe em- 
biaron por el, fegun 

algunos dizcn a Roda,de donde ent5 - 
ces ei*a Obifpo.-eí quál como en lahifi 
toria de S. luán de la Pena fe afirma, 
aula fido lacado de S.Ponz para Abad 
de! monafterio de Sahagun, y defpues 
fue electo Obiípo de Burgos, y de Pa- 
piona, y en tiempo del Emperador 
don Alonfo , de Roda y Barbaftro ;  y 
luego con fuma breuedad, y con eo- 
daslus fuercas,procuraron los Arago- 
nefes embiar de parte del reyno Em- 
basadoresal Papa Innocencio II. que 
como dize Beuter , vino a Francia, y 

meiebró vn Concilio en Claramont, 6 
feg un otros dizen a Anací eco II. que 

lltefcas enRnc Antíprfpa fegun íllefcas en tiempo 
de Innocencio lí.aunque fray Gauber 
to Fabricio, dize me Benedicto IX . 6 
Innocencio II. diziendole que por la 
ccníeruaciou de Aragón y beneficio

Beut. ybi

¿a. i.p.as 
¿a bifi. P5- 
tifi.l. 5 - OSE.
2.o.fr Gan 
ber.fül.^9

del monaJiertOijJe cafara.

de la Chriíiiandad lefuplicauan tuuief 
fe por bien de difpenfar con don fray 
R a miro que íálieRc de la orden de Sa 
Benito, y pudieííc tomar el reyno y 
calarfe para dexar fuccefsio en el,pues 
en defecto de fucceííbr lo auian ele
gido. Fue otorgadapor el fumo Pouti 
fice la peticio, diípeníando c5 el fray- 
Ieque no fuelle obligado a la obedie- 
cía , continencia, y pobreza, a que fu 
profefsion le obligaua , mandándole 
que falieíTe del monafterio, y fuelle a 
tomar la corona del reyno , y fe pu- 
diefle cafar, no embargante que era 
Sacerdote, como el Ar^obifpo don 
Rodrigo y otros eícriuen,como lo re
fieren Curita,y Beuter,aunque el mo- zur.yBex, 
ge Fabricio no fe puede perfuadir fue yb¡jupftt 
ra Sacerdote: pero a mas de las auto- Gaû  
ridades de los Arcobifpos de Toledo,
V do Rodrigodo dize Valerio en fu 3i 
bro délas hiftoriasEfcolafticasde íaSa jas yfi 1.7 
grada efcritura,yde los hechos deElpa m. jm f 
ña,recopiladas por Ferna. Perez Guz- 
ma,y hoy parece vn ínftruméco origi
nal en q íe firma Rey y Sacerdote; y ft



■y antigüedades de <5p'
fuePrelado,como eñe ancor dize,y era infans Diui Benedidii infiituto in T o- 
peñados quareynta anos que fe dedi- ?r¡ arienf c & n o b i o a ddí cfusj.Sn cris pefea 
có a la religión en vida, de fu padre el ordmibus hütiatuSi ex Sahagunenfi//- 
pvey don Sancho: fácil cofa es de creer lufriÁbbatia.quaeumAjpbpnfiisfra^ 
que fuelle no folo Sacerdote,pero Pré Ur donárat) Burgerfprimum:, demds - 
lado, como fe afirma en la hifiona an- jPompilonenfi ac R  oíenji 3feu  ‘Barba* 
tígua de Cataluña,y que fe diípeníáiTe f r e n f i  tándem Epfccpalibus Ecclefjs 
Con el por el bien general, qu e falien- pr<epoftits. Quieren cezir: En vida de 
do del monafierio, tomaíle la corona íu padre curro Ramiro cali niño en e] 
del rcyno,y fe caí alíe, como entre o- monafierio de Temerás, de la orden 
tros muchos' hiítor iaaores lo cueca do de S.Bcnito.Deípues com encado a or 

D Tr Te- &aT Podro de Palude Patriarca de le- denar de ordé facrojc lacayo del Aba 
i r  o de P<t- rula! em - r eferido por Beuter. Y  afsi ta diado de Sahagu,el quai tenía p at do- 
ln¿e lib.q. bien por fe mejan ce rcípeto el añ o de nacio.de. íu hermano,par a la igldiade 
fentedaríí. la natiuidad del feñer de 11  9 1.el Pa- Burgos; y de allí paraPapIona:y final- 
áif. 3S. <¡. pa Celeí tino III.declaró.por Hrapera- mente a la de Roda ó Barbaftro.Tuno

^or a Henrique VI. hijo del Empcra- cñas dfrnidadcs,dizc Beuter,por fer t ;
4 ¿orñederico Barbaroja , y mando al pcrlona de taalto unagc,y de tata per* j upt 

Arcobifpo de Palermo que freañe del lección,como dcfpues tnodro renua- 
Ejonaílerio de nueílra íeñora de Pa- ciando el rcyno,y bcluiendofe a la re- 
lermo a doña Conftancia hija de Ro- ligion defpues d.c auer tenido vna.hi- 
ger IÍIÍ. hijo del Rey Roger de Sici- ja, a lo qua! no era obligado, como lo 
ira,y abuelo del buen Guillen V. Rey dizedon fray Pedro de Palude. Y  aun Dm  Te* 
de S ici 1 ia qu e d cíp u es fue, que era ya que quedaua baílantemente prou a do d ra deTa- 
de edad de cincuenta años,y Abadeia io.que fe ha dicho, v refieren Jos,Co- *bifu*
del dicho monafierio,v diola por mu- r o niñas del rcyno (perita, Blancas, y 
ger al dicho Emperador Henrique,co otros autores: para mayor confirma- c  ̂
mo lo dize Platina,y lo cuentan otros cion deña verdad, quiero poner aquí p*g. 145 .y 
machos.^ Que fucile Obifpo don Ra parte de vna eartaefcríta cn Latin del 147. 
miro lo afirma también el Coroniña mifmo K.ey don Ramiro , la quai fue 

Bkn.pag. GeroDimo de Blancas por eñas pala- hecha en la ciudad de lacea, y la trae 
147. bras: Fuerat enim •viuente patre p<ene Beucer,que dize aísú

R E M I  T ff f i  S A ra g o n en lJfjx  flM SglorioffiERffigisSanff &cBrimùm  
quidem à pr¿fato patre meo litterarum Jludijs In Tkomerenfi monaferío 

traditus<atq;fuBÌréàtt^riiì^tmdtcIì-drdirie- a E)so jerulentibus Ibidem- fra tri - 
bus in puenlibm annis Jinipliciter educaties^pueriUm tranfegi ¿tatemy ad al ti o- 
ra attendere cupiens.Apudj'aítEtorutn Eacundi ¿rVnmittui monajltrium.> 
Abbatis officio f ut fundí us\ BíeÉíione deirid* e ieBüs- Epifc opatusEB urgetiffis ̂ breui 
temporis delapfo Jpatio Bxmpilonenfis cathedr¿ffifiepi electionem. InpofleruM 
clero &  populo ad meante, & fratre meo E^egeAdelphonf> annuenteBarbafre- 

f i  feti Botenfs fedii e l  ecíus, mor tuo fru ire meo ¡noti honoris ambi itone , •ucl
ciationie cupidi ne fe d  fotàpopidì neeeffitate , &c. fra tri fucceffi, rvxorem duxt* 
non carnis Libidine3f:br- e x  qua Deo autkore foboieprocreataper  éàm nobiltffi-  

mo^Barc btnonenf Comise ̂ <videlicet Raimundo Berengario in fU um  acqui f i o  r 
dono Deo, (fc.

Quiere dczir:Ramiro Rey de Arago nañerio Tomerienfe .donde me pelò 
hijo dei gloríelo Rey Saocho,&c. Pri el dicho mi padre:para q cñudiadé, f  
meramentepaisè mi niñez en elmo*

5

Beiti. 2 .0 .  
cap.U*

a do de me c n aro n - l o p. fen fili ez cn mi s 
"P » tiernos
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tiernos años los fray íes del beatiß Ían> 
S.Benito qué íeruian ¿DioS:y defíean 
do fubir a mas perfección,&c. Admi- 
niftre el Abadiado del monafterio de 
los fanros Facundo y Primitiuo. Siedo 
defpues electo paraObifpo dcBurgos, 
en breue tj'épo recibí la elección de la _ 
filiade Pamplona.Finalmente pidién
dolo el clero y pueblo,y viniendo bie 
a ello mi Hermano el Rey AIfonfo,fuy 
electo Obiípo de Barbaítro ó Roda, 
&c. Muerto mi hermano, café no por 
fatisfazer ala carne,&c.<fla qual orde 
nadolo Dios auiédo tenido fuccefíio, 
y por ella auiendo adquirido vn hijo, 
el nobiiiísimo Conde de Barcelona 
Raymüdo Beréngner^doy a Dios,&c.

De .aquí fe colige »dize Beuter,q lo s 
Obifpados que tuuo el muge don Ra 
miro,fuero como en cncomiéda, pues 
dize que fue elegido, y no dize > fue 
confagrado. Coligefe cambíen la reli
gión y aproueehamiento en virtud q 
cite Rey tenía,por lo qual es de creer 
ayudo cuncho a las visorias de fu her
mano en ía toma de la ciudad de 
H uefca, y en otras ocaíiones con fus 
oraciones, pues fue fu ingrcíTo el año 
del Señor, de mil y noueyntay tres, 
y en el figuiente año de 10 54 . la cer

co fu padre,y el de iqq6.1a gano fu ber 
mano. Y  auq eíU tan recibido aaer fi
do möge el Rey Ramiro,y no auia 
que traer más probanca de la dicha; 
con todo eíTo en abono y calificación 
defia verdad quiero rematar efic capi
tulo con lo que el Coronifia Geroni- zurUib.i 
m o q u ita  dize, refiriendo los hijos q c.31. 
tuuo el Rey; don Sancho. Dize pues.
Dexó el Rey don Sancho déla Rey na 
dona Felicia fu muger tres hijos ; al 
Rey don Pedro, y a los Infantes dori 
Alonfo y don Ramiro-.y dedicò el pof 
trero para la religión y culcoDiuino,y 
quilo que fu elle m o oge profeííb en el 
monafterio de ían Ponze de Torneras, 
que es de la orden de S. Benito en Fra 
eia fobre la ribera del laure en el terri 
torio dcNarbona. Efto fue el ano de 
109 3.fiendo Abad de aquel monafte
rio Frotardo. Por efta caufa anexo el 
Rey à aquel monafterio otros monaf- 
terios, Iglcfias y capillas de fu reyno, 
co las decimas, primicias y heredades 
que tenían : y dio muchos lugares que 
eftaua por ganar de los Moros,en que 
habitauan Chnftianos,y les era perroi 
tido tener fus Iglefias, y en algunas de 
ellas refidian O b ito s, lo qual mandò 
confirmar al Rey don Pedro fu hijo*

CAPI  T V I O  XIX.
Cornó fu e  coronado el Rey don Ram iro en H uefca  : de f u  cafar 

miento \y de la  gu erra  que tuuo con don A lo n fo  R ey
de CaJliÜa.

fBcha ía elección en Rey el año de 1 1 3 4*aunq Beuter ale- 
Cortes de la perfona gado la Coronica del archiúó de M 5- 
de don fray Ramiro tefa, fíente fue año de 1 1 3 7 . mas efto 
para rcynar en Ara- dize elle autor,feha de entender def- 
gon,vinieron de M o pues que el Papa dio la licécia y madó 

— con a Hncfea los ri- que rey naife: pero la verdad es la ñ a - 
pos nombres del reyno .adonde fe i -  ucmos dicho, porq fegun Curitaya fe z m .lU . 
uian coocerta °  asíieftas de íu coro- iotitulaua Rey el milmoaúo q murió cap.^z. 
nacio.adode vino dó Ramiro a tomar fu hermano e! Emperador,5 fue a 7 .de 
la corona o^bedeaédo al mandato de! Setlébre de r . 34.y affi lo dizé BlScas y 
Pontífice. Y aíTi en ella lo abaron por Beuter, aunque algunos dizen fue el i.

de i j 33.
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de 1 1 3 }. La edad que tenia nueftro 
don Ramiro quando comento a rey- 
carila refiere Blancas por ellas palà- 
brasdTertio itaqs huiufmodi' affo inter 
rcg?¿ofB^a7iimirus fecundiu regnorum 
culmen adfciuit.A T{j)tcnjt aute vrbet 
in qua Epifcopus fedebat^ad Oftam de
latas eftì vln  regale fumpfit diadema 
¿tatù fu ¿  annum ages quinquagejímü^ 
Quieren dczir ; Acabado cite tercero 
inteircgoo , fue pueftó en la dignidad ■ 
real Ramiro II. Fue traydó de la ciu
dad de Roda en la qual era Obiípo¿a 
la de Hueíca,donde recibió la corona 
real, fiendo de edad de cincucta auos.

Coronado que fue el Rey don Ra
miro, cafo con vna hermana, Ò fegun 
otros hija del Duque de Guiana,y C5 
de de Poicton , 6 Poytíers, llamada 
Ynes por vnos, y por otros Matilde, y 
por otros Vrraca ; y fe latraxcron a 
Hucfcajo qual fe hizo el ano d eu 3 
En vn autor antiguo muy cercano de 
aquellos tiempos eferiue (Junta, ha 
hallado que fe llamaua Matilde ella 
Prínceía con quien cafó el Rey don 
Ramiro,y q auia fido cafada,y fue ma
dre del Vizconde de Toarzo , y que 
con diípeníácion del fumo Pontífice 
le íacaron del monaílerio,y 1c calaron 
con ella. El Dean Puyuezino comen
tando a Blancas refiere vn infirumÉto 
del archiuo de R oda, y en el la fama 
Ynes. Trayda que fue a Hueíca la 
Reyna,refieren Curita y Bcucer, lue
go tuno della don Ramiro vna hija lía 
mada Petronila, como íe llamaua la 
hija de S. P ed ^A p oflo I, y la madre 
también dedicha Rey na Ynes.Comü 
mente fe díze auerle fuccedido varios 
scotedinientos a nueítro Rey do Ra
miro enfu reynado-En el principio del 
trató luego de mofixaríe grato a los 
de lacca por io bien que ío auian he
cho , auiendo fido los primeros con 
grande inclinación de íus voluntades 
a ia elección que fe hizo de íu perfo
ra.determinando rueden horados pu
blicamente, y con eípecialidad iauo-

recidos, como lo refiere Blacas en fus BUn.pagi 
Comen caries tratando defie nueítro í 4ó'*
Rey : y de aquí fin duda nació ío q cñ 
el capitulo precfedéfiteídísrinós, dezír 
Bcüter,fiie la elección de nueílro don 
Ramiro en lacea. ' !

Trató luego don Ramiro de las co- 
fástocates aí gu ulero o de fu reyno;y f 
por c 1 mes de Octubre del mifmo ano: 
q fue muerto el Emperador do Alón- 
fo fu hermano,dizc <Jurita,q eítaua en zm \ u. x;  
el caíliílo de Barbaíltó, y le intitulauá «p.54. 
reynar en el reydo de fu padre y deCa 
rago$á: y eftauan con el don García 
Obifpo de£arago<ja,y Dodo electo de 
Huefcaipero engallole,porq íu prede- 
ceíTor Arnaldo,cómo veremos,no mu L ih .y  
rio haíta los vltímos de Dccicbre del 
ano de 1 136.  y a eíta cuenta dcuiadc 
citar en fu compañía, no como electo 
en Gbiípo de Huefca,fino como per- 
fbna de partes.Eftáüan también con el 
Rey,CallanTenor de Biel,Zecodin fe- 
ñor en Bolea , Forcun Galindez fenor 
en Hueíca,Fortun Dat en Barbaítro,y 
Alaraacon feíior de Monclus:pero luc 
go fe vico acercado a la ciudad de gá 
ragoca, y por el mifmo mes de Octu
bre fe entro en Alagon, adonde fe vi
nieron a ajuntar todos los ricos hom
bres q feguian fu opinión; porq otros 
huuo q tenían por legitimo fucccílor 
deílos reynos al Rey don Alonfode 
CaftiJIa:y todos los aparejos q fe hazia 
era publicando guerra contra el Rey 
don García de Nauarra.Tenia el Rey 
don Ramiro en eíle tiépo ellos Prela
dos y ricos hobrcs;Dodo electo Obif
po de Huefca> don Miguel Obifpo de 
Taracona,don García Obifpo de (Ja- 
rago$a,Armengol Conde de Vrgel íc  
ñor en Bolea , Fortun Galindez íeñor 
en Hueíca y Alque^ar, Callan de Biel*
Martin Galindez fenor de Aycrbe,
Fcrriz fenor de S. Olalla, Lope López 
fenor de Calatayud y R iela, Rodrigo 
Perez fenor de Turbena, y el mifino 
don Pedro de Atares fenor de Bor- 
ja que eftuuo tan cerca de íueceder 
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en ei Reyrio : Pedro Tizón Tenor de dófefr uft riado e l R ey don Alonfo de 
Montagudo, Juan Diez fenór de Caf- Caftiiia. de. ía.efperanca que. tenia-con- 
ca.nt.e,y Arguedas. De Alagon fe vioo cebida q los r.ueftros lo buuielléade 
el Rey do Ramiro, a la ciudad de £aía n o m bra r p ó r Rey ,d ize los Co ron illas 
goca, y confirmo a la ígleíia• catedral §urita y Blancas,que dio de improui-f 
íus priuilegios: pero todo el Rey no. ío fobre Daroca, Calatayud, Carago ^  
eftaua puefto, en armas, y vino enton' £a,y otros muchoslugares, losquaíes.^, 1 ^ .  
ces a a<piella ciudad OIdegario Ar§o- ocup6 el mes de Dcciébre del dicho 
bifpo de Tarragona^ varo n demuy ají o: y finalmente II egando a :§árago - 
íanta vida, para, tratar de alguna paz y 9a,como Rey y lenor confirmó las gra 
concordia enere el Rey don Ramiro, - cías y con ceibones hechas a la lglefia 
y  don Alonfo Rey de ¿aftillajquepjC; catedral por el Emperador don Alon- 
tendia legítimamente fucccder en ios fo, y por'el R ey don Ramiro,que le a- 
Reynos de Áragony Nauarra j  y que: nía cocedido y dado todas las IglefiaS' 
el Rey don Ramiro en pcrjuyzio fuyó; que fe incluyan en fu Diocefi , ó anees 
co podía fqcceder en ellos ;  y defde q. loiia auer en iu territorio, conforme a 
murió el Emperador don Alonfo fu, los limites que fe fcñalaron por Bam- 
padraftro, y aun algunos año$: antes; ba Rey dé los Godos, y por los Prela- 
íc coraencb a-llamar e intitular Em- dos en vn Concilio que fe celebró en 
perador de Efpañacomo feñor ío- la ciudad de Toledo. En efta ocafion 
b eran o de toda ella.;  Mouio gran- eocedio aquel priuilegio del qual ha
de exercico con traílas fronteras de ze meraoria Miguel del Molino fo la 
Aragón y Nauarra ,y  fue ocupando palabra VriuiUginm y comíecca : ln  
muchos lugares y cadillos de la parte Deinomíne.H¿c eji carta de foros 
de alia de Ehro, como parece euiden- ¿^.aunque el dicho Molino en
tero en te por mnchos inftrumemos y ganado con la fcmejanca de Alonfo y 
donaciones que hizo a las Iglefias y Emperador,píenla lo copcedió nuef- 
vilías q fe le rindieron,íeñaladamente tro Alonfo Emperadorjíiendo affi que 
nía ciudad de-Carago ĉ a. Como cí Rey no fe ha de atribuyr a el,fino a d íe  Ai 
de Caftilia eftaua muy poderoíb y ve- fonfo, del qual también fe refiere que 
nía con grande pujanca apoderándole liamandofe Emperador de León,cuyo 
de todos los lugares del rey no , y el feñorio tenia,concedió a la ciudad de 
Rey don Ramiro no tenia tanta gente Carago ca las iíluftres infignias q hoy. 
que le pudiefte refiftirrviédo quan im- lleua del león, para que quedalle hon 
p odible 1 e era no fo 1 o defende r 1 o s 1 u - rada con las dellmperio Legionenfe. 
gares ocupados, mas pareciendole hi- Y  halla fe en antiguas memorias que 
ziera detnaliado fi fe pudiera tener co en efte mifmo tiempo la ciudad de Ca 
tra tan grande potencia como el ad- ragopa quedo como en rehenes en po 
uerfarío t raya,-fue fe a recoger ázia las der de don García Rey de Nauarra 
montañas, y en el principio del mes de por el mifmo Emperador de L eón , al 
Nouiembre de 1 1 5 5.eftaua en el mo qual líamauan Petit, 6 pequeño, no 
nafterio de S.íuan de ía Peña, y con el porque fu imperio lo fuelle, como al- 
los Prelados y ricos hombres que le fe gtinos quiereD,íino porque era de pc- 
guian ; y allí fue a hazerie reuerencía quena eftatura,lo qual yo mas creó di- 
dona Te r da V iz con déla de Bearae;q ze Blancas, cuy o es efto q fe ha dicho. -g¡m. 
precendia lucceder en el feñorio de El Rey don Ramiro no íe teniendo .y I47 
Qaragoca ; que tenia en honor el Viz- en S.íuan de la Peña por muv ie<niro, 
conue uo (aaitón iu mando, y efta fue ni en los lugares montañofos que al 
macir-e aei Vizconde Centullo. Vien- contorno de aquel real monafterio

hay
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Hay ̂ eft&nd oíutaduerfario ,mnp oderp- 
fo , y apoderado de lo mejor del reyu
no-* pallóle a la montaña de Sobrarbe, 
y eftuuo en. el caftilio deMoncIíis haf- 
ta el mes deísbrero co titulo de Rey 
de Aragón»-Sob.rarbe, y Ribagorca, y 
ponía «o d>que erafu vafaiio don Gar 
cía Ramírez Rey d'é Paznp.iona. Llegó 
en eitos tiempos a can grande miferia, 
y cayda la mageitad dei reyno de Ara 
goDj quedefpues de. muchas contien
das y deba:es que entre eftos Princi-' 
pes huuo íobre la fu Cecili o n de codos 
ios reynos,ie concordarci al fin, como 
cleri uc el Arcqbilp.o don Rodrigo re
ferido por Curitapquc el Rey „de Ara* 
eoo tuuiefic en; feudo tedas las villas v
O  : '• • '■ -.'•i-, x ; - j

caftiilos que el Rey de Caftilla auia o- 
cupado,y que fuelle fu vafiáliodo qual 
dize aucrle guardado hafia la toma de 
Cuéca,adondefe librò ciRey de Ara*

gon defte rcconpcimientQsy. qae eftas 
diferencias duraron iiiucho y aííi pa
rece au er r ehuí a do ifi eco p r edepreítar 
efte omenage: y que perkftio el Rey 
don Ramiro en íu Remada y querella, 
porque es cierto .que el Rey don 
Áloníbie intituíauaRey de Aragón,y 
de Caragoca , y eftáuan a: fu mano y 
poder los lugares v villas de la parte 
de allá del rio Bbro ázia Caftilla., yi 
que el Rey don Ramiro fe acogio al. 
reyno y. prouincia de Aragón, ya. la 
ciudad de Hueíca, y a los lugares del
tas montañas,auiendo diuifion y van- 
do entre los ricos hombres y canal ic
ios de la tierra:y al no del mes de De- 
ziembre del miímo año fe fue a Pra- 
dilla,y con el los Prelados y rices hom 
bres quejo feguian , adonde parece 
que le pulo como en frontera centra 
el Rey de Nauarra.

CAPI T y  LO X X .
D e  [as g ^ e rr^  ¿pté : acerca la  fu e c  Reyno huuo entre

A r agone fe s  y  Ñ a u a r ros :y  de la  ; concordia que f e  trato entre 
d R e y d o n R d n t M  don G a rd a  Ramírez*

; - R ey de N a u a rra .

^  ̂  ^  lera diga- 
S S  mes algo de la gucr-

C|j ra quc’tuuoel Rey
* *  dob„ Ramiro con ei:

de la que huuo eco el Rey.de Caftilla. 
Y  comecando efta materia con lo que 

. CoritajBeatcrjBlancas, y fray Gauber
c — f i  ¿  Pabrício ¿c  Vagad refieren ¿ella,. 
í f. l i  M*digo;que luego deípues de coronado 
i.-:. cTíley don Ramiro en Hueíca , pufo 
1 ’i7- trr,y \a demanda dd Reyno de Nauarra,co 

r,\o cofa que legitima mente leperce- 
 ̂ : “  necia por la fiicVeítlon dd reyno,pues.

el Papa ¡o auia habilitado para reynar; 
v por no poner en armas la Cnriftían 
dad , enfoió a requerir z'i Rey de Na- 
narra que paeificámente le desalíe el

reyno, pues no tenia derecho. El Rey 
don García Ramírez le relpondio,que 
luya era Nauarra por derecho,fucceí- 
ííon,y por nueua elección del reyno, 
y que affi no tenia que reftimyrje. En 
efta ocaíioo el Rey don Alonfo de 
Caftilla, que el ano de 1J35. en /a ciu- 
dad de León auia tomado ía corona e 
infigoias del Imperio, como Empera
dor y monarca de toda Efpana,preté- 
diendo quelosreynos ó eran fuyos,ó 
Je deuiaD de reconocer como a feñor 
foberano, luego fe vino para Aragón 
acabada la fiefta de fu coronación, y a 
2 7.de Setiembre eftaua con la Reyna 
doña Beréguela fu muger hermana de 
don Ramo Berenguer Conde de Bar
celona , en Pradilla, adonde vino don 
Garda Ramírez Rey de Nauarra que 
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feauiá hecho fu yaíTalló , confederan- cierto$ capitulos.-C^uc el Rey don R a 
dofe con el contra el Rey don Rami- miro facííé c(limado y  tenido como' 
ro,y el Rey don Alorifo le auia hecho padre, y el Rey don García Ramírez 
donación de la ciudad de £arago<ja como hijo ;pero que cada vno góüer- 
enefte ano, fegun por memorias anti- naUefu rey no -ycl  Re y do n  Ramiro 
giras fe halla rpor 'lo qual fe mouio fucile fobre todo el pueblo , y el Rey 
guerra entre Aragonefes y Nauarros; don García Ramírez fobre todo los 
y dize el Rey Charles de Nauarra, cauaIleros,y dieííélas bátal!a$;y que Id 
que el Rey don Ramiro dé Aragón malquerencia oiré él diablo árda pro- 
entonces comentó a recoger fus gen- curado entre eítos dos Reyes y fus 
tes contra Naúarra , y duró la guerra gentes,aquélla huuieílen de auer con- 
vn año y mas, y éneflc tiempo de vna tra los Moros: pero que cada Rey co
parte y otra fe hizieron muchos y gra- nocieflb fus tierras,afsi como don San 
des danos én los lugares de las firón- cho él mayor las adía partido. Para Ja 
teras. J publicación deíla concordia, fue don

Defpues dedos danos y diíJenfio¿ Ramiró a Pamplona, adonde le reci
nes, q entre ellos dos Reyes y reynos bió el Rey don García con fas caua- 
hüuo: inrerponiendofe entre ellos los 
Prelados y algunos ricos hombres,ca-
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5, y el Obiípo con fu clerecía con 
grande honra y fiefta,y todo aquel dia 

ualleros y gen ce principal de entram • fe entendió en confirmar aquel afsie- 
bos reynos, para tratar de la paz y con to. Fdé el Rey don Ramiro períuadi. 
cordia, y poniendofe en. términos de do por aquellos ricos hombres Arago- 
concierto,juntándole amigablemente nefes y Nauarros q allí fe hallaron,q 
eligieron de cada rey no tres ricos h5 - condefcendieílc en ella concordia. Pu 
bres,para que ellos deciaraffen aque- blicofeíes a los dos Reyes énPamplo- 
11a demanda y querella; Jos qualesfuc na ¿ los quales la loaron t aprobaron y 
ron de Aragón , don Caxal, don Fer- confirmaron con mucho guílo.En ella 
riz de Hu cica, y do n Pedro de Atares.* o caíion fe hizo allí lá~diuiíion del r ey - 
y del reyno de Nauarra, donLadron; no de Arago,y de Nauarra,y fue puef- 
dó Guillen Aznar ó Aznarez de Otey- ta en S.Iua de la Peña,para q fuelle per 
za, y don Simon ó Ximeno Aznarez petuamente allí guardada: y refierefe 
de Torres: y  que los que ellos harían qfoe de la tmftna manera q auia diui- 
y ordenarían,cada vna de las partes lo dido y limitado el reyno el Rey don 
tuuieíTe por firme y valedero, y afsi Sancho el mayor, q fue de la forma q 
fue hecho. Llegaron pues los dichos lo cuenca ^urita,adonde remito al ie- 
arbitros en Vadoluengo donde fe jun* - - - - -  
taron, fegun fe refiere en vna relación 
original del derecho que pretendió a 
la fuccefsion del reyno de Nauarra el

ZUYÍ.U.1.

¿tor.Dcfde ella ocafion,dizc Blancas,\ i« * i n *  ̂* ¿siaft+p&T*
que cometo a llamarle el Rey de Na- 
uarra vafallo de Ram iro, por lo me
nos es cierto q por algu tiempo tuuo

Rey don Pedro el II.y alegados los don García fu reyno Pompílonenfe fo 
derechos de cada vna de las parces, y el imperio de nucflro R ey Ram iro, y  
las razones que en fus pretenfiones ce- como en antiguas memoriasfe lec,de- 
nian,porque huuieííe buena paz entre bajo de íu mano,como confia por vna 
Aragonefes y Nauarros, y aquellos original donación q eftá en el monaf- 
Prmcipeseíluuíeííén concordes, le co teño de Sixena,por la qual dio el Rey
formaron feguu fe halla en aquella ef- 
critura antigua, de donde lo trasladó 
el autor qúe.compnfo la hífloriaque 
llaman de S.Iuaa de la Pei1a,haziendo

don Ramiro la villa de Sccaílillá a do 
Pedro Ramón de Hilada por los ferui 
cios q auia hecho a fus hermanos los 
Reyes don Pedro y don Alonfo, y de

prefente



prefenre íe haria,que daau íue-enMó-' 
taragon eí primero de Febrero de la 
era de i i 73>^uc fue ei ano de la nati- 
uidad del Señor de 1 1 35. y el Dead 

puyuepno püyuezin0 comentando cftc lugar de 
en >!i\ íí!*" Blancas, dize auer otros dos priuile - 
nujcatos. joJ cn cj arGbiuo de Roda,el vno he

cho en la villa de Gratis,y el otro en la 
ciudad de Huefca el dicho me> y año, 
y en todos ellos le firma Ramiro Rey 
de Aragón,Sobrarbe y Ribagot^a;yel 
Rey don Garda Ramírez dize reynar, 
en Pamplona por fu mano»
Acabado pues de hazer la diuifío del 

rcyno de Aragón del de Nauarra , el 
Bezt. ybi Rey don García Ximencz, dize Beu-
hp. re r, pidió al Rey don Ramiro , que 

pues le tenia por padreóle pluguieflc d 
lo heredar en algo <J fu patrimonio,co 
mo íuclen hazer los padres a los hijos; 
y códefeendüdo el Rey de Aragón co 
lo que Je pidia el de Nauarra,refieren 

Zmta. , y Varica’ y alegado fíeuter , que por 
Bíui. ybi con fe] o de aquellos ricos hóbresque 
Ikp- fueron como juezes y arbitros defta 

con cor día,le dio de Roncal harta Bio- 
cal y Aíafos que otros dizeq Sarafal, 
Quadreyta y Val tierra para d arate fir 
vida, y que las tuuteJTe por eí en ho
nor , y q defpues de fu muerte los di
chos lugares y tierras boluieficnala 
Corona de Aragon,y derto le hizo ha
zer píeyto omenagei y  firmaron aquel 
dia los Reyes grande amirtad y confe
deración entre íi.Mas con eíia fenten- 
cia y declaración q eíios ricosRobres 
hirieron, dexaron a ertos Reyes en la 
mifma diuiíion y contienda en q efta- 
uan antes, pues quedauaen vn rao an- 
gorto rcyno dos Reyes, y feparados y 
diuididos los nobles,de la gente popa 
larjdcdode fiépre fuccedieron grades 
alteraciones, v efcandalos.*y aíS firma
do erte aíhento en Pa.piona,Ia miírna 
noche,como dize Curita,ó como quíe 
re Beuter, de allí a tres días acordó el 
Rev de Nauarra en fe apoderar de la 
períona del Rey don Ramiro, y déte- 
ueiie harta tanto q le alearte el omena-
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ge q auia hecho por efios cartillas,pa* 
ra defpues fe alear con ellos, y aun con 
fin q íe entregarte ci rey 11er de Arago,. 
diziendo q no pertenecía para eí q era. 
monge , pues no íe haílaua poderofo 
para dercndeiié:y q entre tanto no hi- 
zierte erto el Rey do Ramirojhuuo de 
confe jo el de Nauarra,q pues en fu po 
der lo temado pr endi efíe ¿Pero vn ca
ballero délos del confejo del R eyd e 
Nauarra, q íc dezia Iñigo de Aybar ó 
de Axuar ó Iñigo de Aznar,fue de no
che al Rey de Aragón don Ram iro, y. 
defcubriole el fccreco , q el Rey don 
García Ramírez quería intentar curi-v 
tra el algunascoías.Deílo fe marauilló 
el Rey Ramiro:y mandó llamar luego 
a don Caxal,a don Ferriz, y a don Pe
dro de Atares,y a otros confejeros fa- 
yos.*y teniédo aquello por cierto, fue
ron de acuerdo, que el Rey fe íalíelíc 
de Paplona cfcondidaméte,y q no tu- 
uíefic lo q eftaua orden ado,-y aísi fe hi 
zo partiéndole el Rey Ramiro de Pa- 
plona a media noche con folos cinco 
de a cauallo, y caminaron toda la no
che a priefla harta q llegaron al monaf 
terio de S»SaIuador de Leyre, dexado 
mandado, que a la mañaoa todas fus 
gentes fuerten a e l , y aísi lo hizieron, 
y el los eftuuo aguardando cn aquel 
monarterio,adodc fe detuuo tres dias, 
y en el fue recebido con proceísion y 
fiefta como Rey y feñor natural; y 
por vn gran don,dize £urita,le dieron 2  unta, ybi 
el Abad don García,y ios monges vna ).
cípada,q era la mas preciada q auia en 
aquel reyno ,  que llamauan de Lope 
luán,como a Principe q fe auia de va- ■ 
ler por las armas: y de S. Saiuador de 
Leyre fe vino el Rey don Ramiro a 
Huefca. Quando fupp el Rey deNa- 
uarra la yda del Rey de Arago, quedó 
muy defcotento,y preíbmio,dÍzcBeo. Veaf» ybi 
ter, q fuera defeubierta fu intención y 
propofito , y tuuo por defeoneertado 
todo el negocio , y por el configuiéte 
quedaron ambos Príncipes en rompi
miento de guerra, como antes eífa-

uan»



y  6  Libró I.De las excelencias,
uan , y afsi comento el Rey don Gar
cía a hazer aparejar íu reyno , y à po
ner en orden fus gentes teniendo por 
cierta la guerra de Aragón. Y  para ga
nar mas las voluntades dé los Ñauar- 
ros, Ies hizo nueuas donaciones y mer 
cedes,y dio titulo de Conde a don La 
dron hijo de don Iñigo Veicz, è hizo 
nobles y caualleros a muchos de los 
de Tu reyno,de quién fe penfaua feruir 
pdra la guerra : y rogò el Rey al Obif* 
pò de Pamplona do Sancho de Roías, 
y al conuento ò Canónigos de lanca 
Maria, que le dieflén como en efecto 
ludieron el reforo q tenían en fu Iglc- 
íia ; dcl qualentregado el Rey, con el 
hizo trecientos de a caualío para la 
guerra, lia otros trecientos que hizo 
con,el dinero que le dieron por el ref- 
cate de don C axa l, como luego dire
mos. Mas como eftó le páreciefíe po
co, pcío hazer iníHtucio dé doze cafas 
cnNauarra.q fu rílen à femeja^a de los 
doze pares de Francia, y aísi cftos por 
fus horas le ay □  daísc en dicha guerra.

Llegado el Rey do Ramiro a Hucf- 
ca , mandò llamar fus gentes con pro
posto de defender fu révno, y hazer 
guerra al Rey de N auarra: y juntos q 

Zxrits ybi Fueron en Hueíca, dio orden como fe
/¥•

BtitìST

hiziéíle la guerra a jos Nauarros, pues 
ellos feauian apartado de fu feñorio, 
Rendo abtes ritos reynos vnidosty fue 
acor da do qu c el R ey  don Ramiro fe 
confederare con el Emperador don 
Alonfó hijo del Conde de Tolo- 
fa: y embíoíe a pedir confejo y ayuda 
fohre aquello que el Rey dé Nauarra 
áuia querido luzer, y como fe auia de 
aiier en guardar las ciudades de (Jara* 
goca, Calatayud, Daroca, Taracona,

C A P I T Y

Tudéia y Borja,y otros lugares que íu 
hermano el Emperador don Alcnfo 
gano dé los M oros, y valían eftas co
marcas tanto como todo do reftante 
del reyno de Aragón cñ‘ poder; y co
mo no las podía bien cüfeñorear,dízc 
Curita, que le ofrecía éniregaríeias zm .H.t; 
para que fe amparaííe dellas, y las de- *5̂ * 
fendleííe con intento de fé boluer a la 
religión,como diremo$:y para cito e f 
criuen que fue embiado do Caxal, de 
quien el R ey  don Ramiro hazla gran 
confianza,y goiiernaua fus negócios;y 
a mas de fer muy póderúfo3era tio de 
don Pedro de Atarés feñor de Borja 
que tan cerca eftuuo dé fer Rey .* era ' 
afsi mifmo muy aparentado , y tenia 1 
amiftad con los mas principales de los 
Nauarros: por lo qual y por tener en 
aquel reyno,y en clde Arago muchas 
villas, atreuiofe á pallar por Nauarra 
para tratar ialiga con el Rey de Caí- 
rilla.Mas teniedo deílo noticia el Rey 
de Nauarra, fue por fu mandado p to
fo entre Ciranqui y Manera,que eítaa 
cerca la puéte de la Reyna: y defpues 
fe refeato por medio del Abad de San 
Saíuador de Lcyrc, queje dio el refo
ro del monafterio; y por eftarazo dc- 
xo aquel rico hombrea los moges los 
heredamientos que tenia en Tudela.
Todo efto a mas de dczirlo los Coro
nizas garita y el monge Fabricio, di- 
ze Bcúter ,  es originalmére Tacado del 
libro del Rey Carlos de Nauarra.BI a f 
Rento que en eftas cofas fe tomó,vcre- 
nüosio adelante , entretanto vamos a 
ver lo que quiere el Rey don Ramiro, 
que dcfde fu real palacio de Hueíca 
nos llama co vna lonora campana que 
alli ha mandado fundir.

L O  XXI.
campana>q el R ey  do Ram iro htz¿o fu d ir  en el palacio R ea l 

de la ciudad de H u efca y  de ios molinos que para ello tuno.

Vnque tenia caufa fuficieotc Nauarra,, dizen Gerónimo Carita, y ^arí* ***i‘ 
nueftro Rey do Ramiro para Beuter , que no quifo dar logar a los ]
guerrear con don Garda de Moros que con las diuifionesde ios cap IU

Cfarií-



GhrHílanos, hizieílen aigan bullicio 
en Efpaña,mayormente auíendole fue 
cedido al Rey de Nauarra Jas cofas 
muy proceramente* porque en tanta 
turbación y rebueltas. pudo no fulo 
aparcar fu reyno Pampiionenfe del de 
Aragón , y conferuarlo ; mas dexarlo 
firme y eflable para fus fucceflbres,ta
to fue el valor de fu animo y fortale
za ,* y afsi decerminofe don fíamiro a 
difsimular los agrauios q fe le hazian, 
eftandofe en fu reyno,y defendienda- 
le de los enemigos de la fe, con quien 
tuuo algunas batallas, y fue vencedor 
venturoío, como lo dize el Arcobiípo 
dé Toledo. Defto íe delconcencaron 
los grandes de Aragon,porq quifieran 
la guerra con los Nauarrosy tunieror 
lo en muy poco , llamándole el Rey 
Carne y coles, ó Carnicol, por aueríé 
criado en el monaíterío, y tener aígu- 
cas cofcmnbres'de religiofo , yendo a 
vifirar Igíefias y cafas de dcuocio,fun
dar monaflerios y templos,por lo qual 
lo Ilamauan por ocro nombre el Rey 

Seat. "pbi Cu galla. Afsi lo díz en Beuter, y Lucio 
fup. siento Marineo Siculoiy Goncalo de lllefcas 
Mari.íi.%. ¿n íu hiítoria Pontifical dize, era don 
^ 6l" 1ásÍ'̂  ^ a-a5*ro peff°ca muy./anta yreligio- 
hifiponti 5 y gouernaua con arta mayor
¿.5 f.270. Entidad que prudencia , y era tari 

íanco y fabiatan poco del mundo,que 
a. penas fahia tener fe en vncauallo , ni 
adminifrrar negocio ninguno de guer 
fa; y afsi le dauan a entéder,díze otro 
autor,que quando falieHe■ .■ en las bata
llas , aína de llenar la lauca en la vna 
manota adarguen ía otra ,y  las rien
das deí cauallo en !a boca: o como di- 

fcr.Per?  ̂ze Fernán Perez Guzmán recopüan- 
Cí'v il-6' do a Valerio de las hiftorias, qen vna 

i-1 -}- batalla que entroje pulieron el eícudp 
en ¡a mano yzqui.erda,y la efpada en la 
de. echa,y le oixeron, Señor tomad ía 
rienda en la Íin.tefíra:.y dixoles, C5 eíla 
tengo el efeudo , más. metédmelas en 
la boca : hízíeronlo aísuy entró en la 
batalla , y fueron vencidos los Moros. 
Sjr ere v o digo co garita, que no me

. puedo perfuadir , ni creer feos ¿jantes 
ha bulas; porquemo era cáa b ucnd, tan 

.bocal 5 ni tan poco platico en las cofas 
y negocios del inundo, que cay clic en 
cofas can indignas , no Jólo de Princi
pe, mas d e hombre rácionahm a y oriné 

■ re que no era en aquellos tiemposeó- 
ía tari nueua,dize Curita,yr a la guerra 
y pelear los mouges con los enemigos 
de ¡a fe ;  quanto menos lo arda de íer 
a vn Lijo dé Re y? y auren do.tenido las 
guerras que quedan, referidas al prin
cipio déla reyno,dado cafo q el igno
rara. efto,vI era. como peíeauan los de
más, y lo aprendiera fin tener ncccTsi- 
dad de preguntar vna cofa ta fuera de 
entedimiéto human o como ella, pues 
del la no auia de nacer otro ,íin o tener 
le en mucho menos,de lo q anees lo te 
nia.€j'A mas de lo dicho,fue el Rey d,5 
Ramiro defu náEuraleza>ó por la con
dición y neccfsidad de los tiépos,muy 
liberal y franco con los ricos hombres 
y caualleros qae le feguian,y repartió 
entre ellos quantos cadillos y lugares 
en fu, revno auia , y go.uernaualo con 
tanta floxedad y negligencia, que.por 
efto fe cícriue vino a. fer tenido en 
poco y menofpreciado ;  y no acudían 
a fu. feruicio como era razón, por ef- 
tar muy diferentes y difeordes,y todo 
el reyno en grande alteración , como 
fu ele acontecer dode c! Rcv edá obli
gado a .reconocer los.íeruicios de los 
.q píen ían auerle ayudado para a I can - 
car el reyno, techando cargo que de- 
xan otros íeííores,por lo qual le mote 
jauan que dauajoluyo y lo agenc.Por 
efeas y otras cofas los caualleros de fu 
corte murmurauan del , y hazianle 
cofas que no conuenia fuellen hechas 
a Rey,el qual,por los auer menefler lo 
Jfiífriajy dauaíes pallada* y ellos mas fe 
atreuÍan,tenÍendoje en poco,como lo 
refiere Fernán Perez Guzman. Sentía Fer.Pere  ̂
el Rey Ramiro grandemente todas eí Ga^m.yU 
tís coía.s,v nació delías vn grande efíra f'R
dalo : ó como ios ricos hombres eran■ _ i ■ ■ í . 1 1 . 5 7
p od er o lo s ,a a da u a n m uy difeordes en-



'e las excerencir\ n j.CÍ >

tre fi,y tenían todo eí reyno puedo en 
parciaíidades,robüs,y muertes,abuían 
cío de la magnanimidad del Rey. Por 
cdo no hallando remedio eí Rey , ni 
quien ie aconfejafle en cafo ta impor
tante , efcriue eí autor mas antiguo q 
tenemos de las cofas de Aragón, q h'o 
bailando en quien fiarfe,y le dxeíieco 
fejd, como pudieííe tener el gouierno 
de fus rey nos pacifico,y íe fofegafse las 
alteraciones y dife o r dias q en el auiay 
con gran pelar y turbación, embraue- 
¿ido cotra los culpados,eferiuio deíio 
vna carta,embiandola fecretamentea 
fray Frotardo Abad de S.Ponz de To* 
meras ,q ama fido fu maeftro en la re - 
ligio,y por fu fian t idad y Ierras era en
tonces Abad del dicho monafterio,de 
quien hazla gran confianca, encargan- 
do iedieííe conieio de lo q deuia ha- 
zer en tan graue cafo. Recibida por el 
Abad la carta, ventendiendo lo aueJ j i
por ella pldia fu Magedad, no refpon 
dio palabra al iníancon q lalíeuó , ni 
eferiuio al Rey : mas: tomó de la ma
no al menfagero , y entro fe con el en 
vn huerco,do auia muchas coles ó bcr 

bi cas plantadas :y dize^urica q refieren 
auer víado de-aquella íemejanca y exé 
pió, que dioTrafibuío Mílerfio a Pe- 
riantiro tirano de Go rimo , de ía quaí 
deípoes vio Tarquino vltimo Rey de 
Roma co eí menfagero de Sexto Tar
quino íli hijo,para q fe hizíeííe princi
pal y íeñor de los Gabios, fegun en las 
hidorias Romanas íe lee , por no dar 
reípueda y concejo en negocio de a- 
quelia calidad tan peügroíoyy aííi refie 
re Andeteles,có ella hazaña aunqtrif 
te y lúgubre,reprimiero los dichos Pe 
nádro y Sexto Tarquino la infidencia 
de los íuyos. Filo fue q facandofe vn 
cuchillo el monge Frotardosen prefen 
cía del menfagero anduuo cercenado, 
cerrando y famidiendo los cabos , ca- 
becas y pimpollos mas altos que en el 
jardín auia.y fue defta fuerte derriba
do los mas i ozanos y crecidos,como q 
los queria ygualar , y con efio embio

al meníagero fin le dar otra reípueda.
Bodrio por efio mal coteuto el infan
con al Revj pero como ledixo y rela
to lo qué aivia viíio hazer al A-baTcn-a r
tendió luego muy bien el Rey lo que 
auia de hazer, y lo q por aquel adema 

'íe le fignificaua y daua a en tender; y q 
el huerto era fü reveo , y las bercas,. .  4 - A *
flores,o pitii pillos,eran los grades del; 
y q para, buenas bercas carne era me- 
neder,-y aííi propufo de ponerlo en e- 
xecucion.Luego fegun en aquella hif. 
tenia antigua íe dÍ2e, madó llamar los 
ricos hombres mefnaderos,y procura 
dores de las villas y logares de Arago, 
para q fe juntaíTen a cortes en la ciu
dad de Huefca. Vinieron a ella todos 
los grades y regidores de los pueblos, 
villas,y ciudades, juntamente con fus 
hijos,q afli lo auia mandado el R ey.Ea 
ellas les propufo vna cofa muy debur- 
la,v bie de reyr,fegun ede autor eferí- 
ue: q queria mandar fundir vna cam
pana ,q deíde Huefca íe oyeíle por to
do el reyno, q para ello tenia buenos 
maedros de Francia. Dedomuieron. 
gran rifa los grandes, burladofe entre 
fi de la fimplicídad de íu Rey. Mas va 
día fcñalado teniendo en fu recamara 
gete de quien fe confiaua,dioles ordé 
délo que deuian hazery y afsidize^u Zurita ybi 
rita, qllegando cada vno de íosricos^íf* 
hombres de quien eLRey fe quería a£- 
fegurar para fu venganza, le mandaua 
pallar adelante hada q daua en manos 
y poder de los fuyos : y defta manera 
frieron prefos y muertos quinzedelos 
mas principales ricos hombres mefna- 
deros de Aragon,q fueron eftos. f  L o 
pe Ferrech ó FcrrádeZ de Lnna.tjf Rui 
Ximenez de Luna. Pedro Martínez 
de Luna,^[Fern2do de Luna.^jGomez 
deLuna.^jDon Ferriz de Licana.^fPe 
dro de Bergua óBerga.^jGil de Atro 
filio ó TruHiio. ^  Miguel de Azlor.

Pedro Cornel.^jGarciade Vidaura.
^jRamon de Foces.ífGarcía de la Pe- 
ñaA Pedro de Luefia 6 LufiaASancho 
de Fontoua, Ellos fueron los cauaíle-

ros



*y antigüe a de:
ros que el Rey mar,do matar, a los qua 
Ies hizo poner en vn .circulo a modo 
de falda de campaña;v fegun he oydo 
dezir a algunos ancla nosper fon as muy 
üde dignas de Huefca, que lo íablan 
por auerío oydo dezir a íus mayores, 
cí diez y feyíeno cauallero que entro 
fue vn tal Ordas,a quien preguntando 
el Rey,quefaltauaa aquella campana, 
refpondio que lengua; y el Rey dixo, 
pues vosferuireys de lengua¡y cortán
dole la cabeca, le pufieron en medio 
de aquel circulo.Lo q yo fe auerigua- 
damence es.q: los de aquel línagc, q es 
muy antiguo en Huelca, lleuan por 
armas vna campzoacon lengua, y por 
yugo vna mata de col,y fobre ella vna 
Cruz.

jllefc.i.p. £1 £>. Gonzalo de íllefcas tratando
hift.Pon.L dc nueílro Rey don Ramiro diferepa- 
5.fot,270 gjgp cn e] fecho díze: Y a  q vio que

auian venido todos,hizolos llamar ja 
tos a fu palacio-, Filando rodos en vna 
gran felá, efeogio baila quinze dellos; 
de quien mas particularmente febja
que íus cofeseran rnuimurada$:v me-* 4
tiofe con ellos en vna recamara fecre- 
ta , adonde vno a vno Ies hizo cortar 

yi; las cabe-cas.fBeu.cer,y Sicu-1 o Aíarineo 
p(p $icdo dizen; Tenia eljRey en vna cédula ef* 
Sriari.íi,̂ . críeos los,mas culpados , y pufo gente 
foLó z. armad a en las, oamaras de lu Palacio,

y aparejados confesores y  verdugos 
Fracefes: v afsí como venían los çran- 
des a Palacio, ais i los tomauan de vno
en vno,y los hazian confeífer, y luego 
lescortauanlaseabccasen vn retrete 
5 hoy.día feconferua en dicho Pala
cio, y al derredor del como en vn cir
culo Ies ponían. Qninzefueron los de
gollados antes qxl Rey oomicrasy co
mo los oíros, tuuieron dello fen ti miè
to, díze q.íe fueron, fuhitamente de la 

; ; ' * corre.qFeira Perez Guzm:ar»,dize, no 
-.x.^jiú.6 i-üero3 fn o  oii2edos defcabecadcs.Co-ir. A.r* ̂  # >

ra o qiiis ra. que eli o, fea »quando tu u o 
; v -, xr.uxjíos a. sqlíos.-quinze o diez y feys 
S.. , ;..i:í. c2U2.1IcrC5,diZ£Tìi ìíelcfiS,V SÍCUloAía* 
-'■ '■ i-x. nuco, íalic ciEevdon Ramiro afue-

ra y junto a ios que.quedaron , y a los 
hijos de los difuntos, y perdonándo
los, hizoles vn razonamiento de como 
fe dcuia acatar y rdpctar al .Rey,, y 
quan neceíiario es parabién del rey- 
no, citar los grades fu b di t o $ a fu Re y, 
y conformes entre fv, y para mas efear 
me tari o s Rizo! os ene rar a v-er los c uer 
pos difuntos de fus padres,y deudos,y 
dixoles: Vcys aq.ui para que os embie 
a llamarla campana que dixe- auia de 
fundir,es eíla,íiruíendo de metal para 
ella la fengre defeos q con fu dcíchc- 
diencia encendieron el fuego donde 
fuero derretidos. He mandado matar
a vueílros padres,para q aprendays en 
ellos a fer obedientes,y no a mofar de 
vuefero Rey.Sime creeys,tomad eícar 
miento ;  fino,yo; juro pormi corona 
real, que lo que ha fido dellos, fera de 
voíorros.f Sonò tanto efia campana no 
folo por todo nueílro reyno de Ara
gón,mas aun por todo el mundo.qua- 
to otra haya podido fonar,pues aü hoy 
dia dura fu retintín; a cuya fundición, 
díze Siculo Marineo , fe juntaron en

Beut.ybif.

Huefca, para q burlandoíe del Rey y 
de fus locuras ydÍíparates,como hotn 
bres que de hecho dcfecauan ver vna 
capana tan grande como aquella cre- 
yan que auia deferjfiruieran ellos mifi- 
mos de metal para fu fun ti icio n.Mi ra
ro ni e ya con otros ojos,dize Beuter, 
les q hafta aíiiJo auian tenido en po
co, y dixero; Que trille olla de negras 
berças con tal carne » carne y berças 
le dezíamos,carne y berças nos ha da- 
do.Don Rodrigo Sanchez de A rebalo 
Alcayde de Satangelo y Obifpo de Pa 
leticia,y Fernán PerezGozman dizcn, 
que folia dezir deípues el Rey don Ra 
miro muchas vezes.eíle refrán:No fa- 
be ía Vulpeja con quté trebeja.Y aña
de el alegado Fernán Perez Guzman 
en el lugar citado , que deíque ios vio 
muertos,comencé a reyr-fe dellos, y q 
folia dezir otro exemplo; En juego ni 
en veras,con tu feñor no partas peras.
€j Pufo con efeo,refiere Cunta , tanto zeri.vbif

efearmieuto

Don Kod. 
Sachen de 
Arenal, cn 
la 5 . p.de 
fu Coroni.

F e r .V ere^ 
Gar.ybif.



B'exz,
jV .

So
cfcarmiento don Ramiro, q dizc aüer 
tenido fu reyno en paz, y le temieron 
y obedecieron los luyos. Pero los que 
deíle hecho dudan, no hallan q caufa 
huuieíle paraq vn R eyy  möge como 
el era, con ran poco poder,y eítádo en 
guerra con los Principes fus comarca- 
ja os,y teniendo el rey no como deem- 
p refiado,-fu eile forjado de hazer tal e- 
xecucion y caftigo en los principales 
de fu reyno,y aüi lo atribuyen a razón 
de eftado;yq para fundar fu autoridad 
y poder con hazaña de R e y , no tuno 
tanta cuenca coa caífear a los q eran

te. &  *■  _

mas culpados en las alteraciones q fe 
mouícron,quanto a ios mas poderofos 
creyendo,que de allí adelante feria te
mido y acatado derramando la íangre 
de ios mas illuítresdel reyno , como 
verdaderamente io fue defpues deífe 
cxemplar caifigo.

ybi A la rarde,dize Beuter,mandó íacar 
los cuerpos muertos, y traerlos a la 
Igiefia de los Comendadores de S.Iua 
de Ieruíalem, que eirá cerca del pala
cio real, y madó que fe enterraíícn en 
ella,con muchas Midas q por ellos ma 
do dezir y celebrar, y deípues les hizo 
hazer fus íeptilchros donde jaecn , y 

Zurita ybi noy día fe parecen,y efto fue fegü Cu
jí^, riraaño de n 36/Dize mas(^urita:Efi:a$ 

íepulturas q vn autor afirma eftar en la 
Igíefia de San luán de Huefca,adonde 
dios ricos hombre&y caualleros fuero 
enterrados,que dUcauferlas el viftode 
gun por ellas fe mueftra,fueron de ca
nal! er os Templarios, de cuya orden y 
conuento fue aquella caía primero .* y 
no tiene alguna diuifa ö fe nal de aque 
líos íínages q eran los mas principales 
del reyno De la muerte dedos caualíe 
ros no fe halla memoria alguna, ni de 
la cauta ddía,íaíuo q en ciertos Anna- 
les antiguos Catalanes de las cofas del 
reyno de Ca(Ulía,fe haze mención,que 
fueron muertos los Poílades en Hucf- 
ca en la era de i i 74. que fue ano de 
la natiuidad de nueftro Señor,de ii$6 . 
y vengo a conje&urar, que dedos ca-

[as excelencias,
ualleros fueron pac iros en rehenes co 
pena de la vida,ó íe les confiícaron las 
tenencias de algunos cadillos q auiao 
de entregar,y (e executó en fus perío
cas el rigor de la ley.Hada aquí Cur* 
ta.^No fe puede pallar en filencio,ni 
dexar de notar eílo qdize Corita varo 
docHÍIimo, y diíigétiffimo hiftoriador 
de los Reyes defte reyno,y cofas del,ñ 
ya no quifo bolucr en ello por la hon
ra de las familias y cafas de donde a- 
quelios caualleros defeendian, ó efeu- 
Íarcl hecho de nuéítroRey don Ra
miro, que para tan religiófo y ChriíHa 
no como el era,parece auer tenido en 
efte cafo algo de crueldad ;y  ambas a 
dos cofas quifo ílgnificar vn autor qué &  
en vnas adiciones que hizo manuferi Fr*; 
tas a la Cofmografia de Genebrardo, Cfemní' 
dizc afshAlgunos dizen q huuo en ef- 
te caftigo crueldad , pues los cauaÜc- 
ros nunca le defobedecieroiy aquellas 
burlas no merccian tan grauc caírigo.
€ L o  primero q ¿ize,q aquellas tubas 
fueron de caualleros Templarios , de 
cuya orden y conuento fue primero 
aquella cafa,puede fer verdad>aunque 
para auerlo de creer, no hay otra coía 
que lo prueue,mas de q aora es de los 
Comendadores dcS.Iuan,en quien re
cayeron los bienes de los Tépíarios.
Mas en ello fe engañó el autor referi
do porCurlta;porqcomo prouaremos 4* 
quando tratemos de la fundado deda 
Igleíia de S.Iuan de Ierufalem, es vna 
de las mas antiguas que tiene eíla reli
gio,*y muy mas ames que la de los Té- 
piarios cayera y fe deshiziera, ya eíios 
caualleros deS. luán tenían en la ciu
dad de Huefca encomienda, pues elle 
año de 1 1 3 6 .  que aun no aula fído la 
cayda délos Templarios, ya los di
chos Comendadores de San luán e- 
ran fe ñores defta Igleíia y caía; y por 
eíTo dize Beuter, licuaron los cuerpos Bcut' yal 
muertos a la -Igleíia dé los Comcnda- ̂ * 
dores de S.Iuan de Ieruíaletn;y aísi es 
cierto y aueriguado no fer eftas tum
bas de los caualleros Teplarios, como

dize



Gxrib.Ub.
¿■ defn co~ 
pendió Hf- 
torid. hí. 
¿H- J

:

dize Carita; porq vna Iglefia y cafa q 
en Hueíca los Tempranos tuuieron, 
q acra es de los Comendadores de fan 
luapjbaila hoy íe llama el Temple,co- 
míf también lo diremos quado fe tra
te de Íü fundación *. pero efta otra ja
mas fue luya. A mas dequefegun ve
remos en el libro quarto , no vi
nieron los Templarios a fundar fu or
den en elle rey no, baila el añ<|de ii.pi. 
Luego do podían íer aquellos túmulos 
de caualleros Templarios , cuya dize 
auer {ido en otros tiempos aquella 
caía e Igleíia. A lo íegundo que di
ze Curita,oo tener citas tumbas algu
na díuiía 6 ferial de aquellos lia ages, 
digo q íi Corita los viera donde citan, 
no disera tal,pues en algunos túmulos 
hay grauadas vnas eípadas,como en fe 
nal de la juíticia y rigor q con ellos ca 
«alteros el Rey don Ramiro vfo , y en 
dos 6 tres-ceilos, íe veenaun pintadas 
veas campanas grandes Ja s  quales lo 
deuian citar rabien fobrelos otros tú
mulos,lino q eí tiempo que todo lo co 
fume las ha deuido de borrar. Y  fti- 
pueítoq no hay ningún indicio, eferi- 
tura ni pro banca en con erario,íe ha de 
creer con Beuter , q verdaderamente 
■ aquellas tumbas ion lasfepulmrasd-c 
ios dichos caualleros. No fe tampoco 
como fe puede admitir ni dar crédito 
a lo q Garibay dize: que muchos tie
nen por patraña y artificio fahuloío lo

y  antigüedades
que deftos caualleros fe dlze;y el arri
mándole al parecer dellos lo juzga por 
tal.Lo-qual no Uiziera íi allende de los 
autores alegados y otros q hay, tupie
ra la rradicio tan chitante q delio hay 
en Hueíca, y en todo -el rey no , y cue 
los fepuleros que eílan en dicha Igle- 
íia d e S.Iüan de Ier uíaÍem,fon de aque 
líos cauaHero$,quc es vna de las mejo
res probancas que para confirmación 
delta verdad fe pueden traer. ^ Dio
les eí Rey don Ramiro a las viudas 
de los caualleros que degolló , y a íus 
herederos algunos prkiiicgios , eííen- 
eíoues y rentas,queriédo en algo faris- 
fazerles al fenamiento q de íus mari
des,padres,y parientes pedia tener: q 
de entonces,dize algunos,es vn priui' 
legio q hoy pólice .el mayorazgo de la 
caía délos Azlores Tenores de Panca- 
no de vna ración de pao y vino perpe
tua en la Iglefia de S. Pedro el viejo de 
Huefca.Pero en eílo recibieron cam
bien engaño : porque eí tener en eí  ̂
ta Iglefia Ja ració dicha cfta cafa, no es 
por eílo j fino por auer fido losprote- 
¿lores deíle téplo los feñores deíla,aT 
íi en tiempo de Moros donde fiempre 
fe celebraron los diuinos oficios a ios 
Chrifliaoos Mozárabes , como def- 
puesque ganó la ciudad el Rey don 
Pedro,fegun dello diremos aígo3quan 
do fe trate de la antigüedad deíla 
parro chial Iglefia.

C i P I T  V I O  XXII.
Be layaz¿ que eí Rey don Ramiro concertó con el Rey de Cafilla\ 
de las cortes, que en time fea tuuoy como renuncio el rey no en el 

Conde ¿e Barcelona ĉ&n quien caso a la Infanta, dolía 
Petronila fu  hija*

C ;;.T .
f-rí.  BIS.
y ■■ sui.vbi

^  C ^ M b ió  deípues de todo 
lo dicho el Rey don 
Ramiro íegunda vez 

v.,.. 6 si miímo don Caxal
Agun Cunta , ó c o ~  

¡r¡o quieren Blancas 
Beuter , otros embaxadores al Rey

ax Jl „
r*> -áf * *iiiv

deCaíHHa con la mifina platica que 
con don Pedro Caxal ama antes em- 
biado : y concertaronfe,como dize el 
autor que computo la hiílo-ria antigua 
de San loan de la Peña , que el Rey 
don Ramiro entregarle al de Caílilla 
toda la tierra que fue conquiflada por

B el
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3 1 Libro I. De las excelencias
el Emperador don Alonfo fu herma
na para que la defcadiefle, y que le 
fue dada durante fu vida con píeyto 
omenage que hizo al Rey don Ram i
ro por ella. Por memorias antiguas 
autenticas parece conformar con efto 
lo que en la fiefta de San Bartolomé 
de la Era de 1 1  74. que fue del naci
miento del Señor de 1136. fuccedio: 
que viendofe en Alagon el Rey don 
Ramiro , y el Emperador don Alonfo 
aquel día,concertaron que la infanta 
doña Petronila,que apenas tenia vn 
año,humera decafar con el hijo deAI- 
fonfo Rey de Caftilla ya mayorzuelo: 
y que mientras viuiefle Ramiro,tuuief 
le a fu mano el rey no de Carago c a : y 
que en rehenes y para mayor íeguri- 
dad deltas bodas y concierto quedara, 
como de hecho quedó encomendada 
la infanta doña Petronila en poder del 
íuegro Rey,ei qual la lleuó a Caflilla. 
Adi lo refiere Blacas.Tomado.ya el af- 
fiéto dicho, nueíbro Rey don Ramiro, 
dizen ^urita , Beuter y otros,llamó a 
cortes en la ciudad de Huefca, y pro
pufo en ellas,como auia íalido del mo 
nafterio por mandado del Papa, que
riendo efe ufar las guerras que en Ara
gón pudieran fucceder por quien feria 
íeñor, y defendiédo la tierra a ios Alo 
ros:como todos auian vifto aula pro
curado de hazer todo lo que le fue 
pofíible para aquel efie<5to,aeccptando 
moger contra fu voluntad > de la qual 
Dios auia proueyda que naciera hija 
y no hijo,coma el fue íeruído ,-y pues 
era afsi que tenían fu ce efíbr legitimo 
en ei reyno,y tenia la palabra del Rey 
de Caftilíafu pariente que ampararía 
el rey no de Aragón, y criaría a fu hija 
doña Petronila, y la cafaría a bien y 
prouecho del rey no: declaraua que fn 
voluntad era de holueríe a la religión, 
y en ella feruir a Dios,y faiir de tantas 
inquietudes, y rebueltas, como le auia 
trayaos los negocios del reyno,que pa 
recia no auer Gdo Dios muy feruido 
se fu faitea de ¿z religión por los tra

bajos v muertes que auian íuccediáo.' 
Por tanto que les encargaua mirafien 
por fu hija , guardándole la fidelidad 
que la deuian,ypor ei bien del reyno 
fegun ellos eran obligados, Y  hazle a - 
doles jurar por Revna a fu hija,deípi- 
diofe de. todos , encomendando los 
cargos del regimiento a los que los 
tenían,que eran hombres fabios y pru 
dentes de conocida verdad : y con 
efto íe recogió ala IglefiadeS. Pedro 
donde refidio todo ío demas de fu vi
da , paralo qual mandó labrar en ella 
vn monafterio año de 113 7. y acabado 
que fue,fe recogió y retiró en el con 
los Clérigos de fu capilla,donde viuio 
vida quieta y libre de cuydados deí 
fig lo , y priuado ya de aquellas cofas 
del, a las quales ni eftaua acofiumbra- 
do , ni tenia afición. En efie recogi
miento rezaua el oficio como lo re
zan ios de la orden de San Benito el y 
fus capellanes, haziendolos beneficia
dos de aquella Igiefia»y dotó los be
neficios y el conuento demuchasren- 
tas, y.pufolo fo la obediencia de San 
Ponz de Torneras donde fe auia cria
do,a quien dio también muchas rentas 
en Ñauarra, y Aragón,al qual coqueo, 
to por donación de. fu hermano don 
Pedro pertenecía la dicha Ig lefia de 
S.Pedro, como fe ha dicho en el capí.
14 . y elfo es lo que le rapuio a hazer 
fu conuento junto a ella.

El Rey de Caftiila quando tuno en ybt 
fu poder a la Infanta doña Petronila **** 
mudóla el nombre , y mandó que íe 
dixeíle Vrraca, y qnifo le bizidde e- 
11a omenage por el reyno de Ara
gón , pues el lo auia de amparar: y 
todos los lugares de la Serranía hi-
zieron eíle omenage también juran
do de yr a las cortes del Rey de Ca
billa : y quifo el Emperador cafarla 
con fu hijo primogénito, como lo te
nia tratado con ei Rey fu padre : pero 
no vinieron en ello los Aragonefes* 
antes bien luego q los grandes de Ara- 
go Tupieron q el Rey de CaíHlía hizie-

ra vna
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ya vna co fa tan deíaU »rada Y y olieron 
- la quería eaiar con ¡n hilo , quedando, 
d e : í eme jan ces conciertos «muy deí- 

•contentos , procuraron no Ce juntaile 
cite revno con el de'Caííiüa ,y y reca
baron con eRRsy ídún¥^feit<>;rept-
rkíIéa ladÉ^nta^pon todas íes fuer- - 
cas pro curaron tr aerla de allí, fingien
do que no hallándole con íaiud en 
CaíalÍareftáFÍatne|o^en Aragop^pa^

ta íaiud , bo'üiendoJa acá ,1a calaílea 
con el Conde dé Barcelona", cofa que 
los Cuyos mas deíícáuaa $ y affi cu y dò 
Eneik^Ra^iro^^tìFaerlaacàiiiy con 
mucha dtfiefficad-4a'cobraron ; y ce- 
mo dize ̂ Qtitá% era nma>tra-
carón y cono!aver on matrimonio co n 
el magnanimo- Pt'iuci pe. don Ramón 
Berenguer Conde de Barcelona , que 
era vn gran Principe ¿ y por íu’per- 
•fona-mu? valoróle.-Interuir.o en ello 
vn varón muypidìycipal que era Se- 
neícai de- Cataluña ,y íedeziaGuiil en 
Ramón > -íue deílerrado por ei 
Conde por cierta caula que ■= Bernrtr- 
do-Á-cfo't, que co m pufo la Biíloria del 
Rey don Pedro ¿i tercero , en cuyo 
tiempo íe eíbriuto , dize que no quie
re deckrarla : y eícfiue que vino a 
Áragtídii'íS' tiempodei Réy don Alón 
ío , y Ce h^dó -epu el en la batalla de 
Fraga ; y por iu medio fe concertò el 
matrimonio , y bol oí o en la gracia 
del Conde de Barcelona. Efíaua él 
Rey don Rnwkr&^sm Bafbaftrd quan
do Ce concertò io defte matrimonio,, 
y-aiti fe m  or^óelinlirúTrientóaonze 
dias dei mes de Agoíto dei año de mil

■ ciento treyora y íiete , y en el parece 
que dio alConde deh. Ramop \ía.hija 
pqr-mqger coridd-revq G^qttanto iesíC- 

■■ tendia Aoauia fido peLey do.-y,;adquiri,-'
. •aoyxvrei Rey don dan c-h o "iu padre, y 
. por-ios.Reyes d.cm.Eed.go ̂ y do b Alo - 

lo.ítrs:kemiai':os-,quedaode en íu Cuer
ea, y. vagor ¡os tueros , yibs y coitum- 

y bres que en ciempo.de.fus predeeeíió- 
•res temieren los Aragoncles,)* íe guar 
• dauan en el reypo-,con otrascóndicio- 

, nes ;.a lo qual ̂  petición de ios bracos 
obiigó con muy císrecho - jura meneo, 
y connueuo omepage de fidelidad al 
Conde íu yera o V Beotee dize ,-vino Bcut. ylri 
bi en en efte caíamiento el R ey. don/»p* 
Ramiro queera viuo.aun, y eilaua re
tirado en Hueíca en fu menaíterio de 
S.Pedro el viejo ; y para efto eícnuio 
voa carta al Conde de Barcelona dán
dole íu hija, y el reyno de Aragón .en 
•dotCyla qual eíta, en Me;ncaragon.guar 
dada, cuya copia traen en Tingyage 
Caítcllano el ¿mimo Bcuter,Lucro di- Rcut.li.t. 
culo Marineo,y Cray Gauberto Lab; i • e. 11./.5 9. 
oto de Vagad, y  es la data en lacea en liíCt0 Slc~ 

L el mes de Nouiemhre Lra r » 86. que 
. del nacimiento de Chrifto fue ano de ¿ íiUy[pa¡l 

1.148. Y conforme a efte inltrumcnto r0̂  
y el alegado arriba de Cu rita , coníia 
que el vno fue hecho quando Ce trató z««. //. r. 
de! caiamiento luego que traxeron c' ^ ‘

- de Caftillaa la infanta eo Cus tiernos 
aoos^y el otro fue quaildo fe la entre
gó al Conde ya mayor, y deoio de fer 
fin duda confirmación del primero el 
fegundo que concedió en lacea, cuyo 
tenor facadc del original de Monta- 
ragoo es el figuiente.

diuijìt eum Sm fìm sTi^exm aior auus patrts rnei, 
7 ■ : i  vò: eum cum "TKjzge Nauarrorum (iarda  'T^am trez , m
Vamp:iojra.£xcepio iiias'.tenenza* „quas dedit SanBius fupraferiptus Ra
miro auo me a in N  a narra. E x  parte de CajhUa dono tibi de Ari Za cufq; Ferrera, 
de F  errerà 'Zj:'- 'T ara? or a,de T" arazona *vfo: ;  T  uttia , ,uiilas &  caftdla. Etute- 
Umi ■z.-ero adqmjiun^ &  cepJifraier meus Rex Àldefonfus, dcdedit e am Corniti 
de Pergosprs hsmore ppfeauttmdedit e ara Garctp Ramirez cum .filia fua. 'De 
.. ' '  ' F z hoc



>&4 Libro LDe las cxecleacks
hoc ficut melius fofifis tacere fidcias » •vsl cum eo cornimida. Cafiaraugufiam •vero 
dodi Imperatori de Cafieìla cum firn appendicìis in 'vita fua temium, érfecit 
mihi homemge de ex, *vt reddant mihi *velfuccc'fiòrimeopofi ohitum Juum. Quic* 
quid enhnmibi debebatfacere , ru&lo Amando i  ibi fariat. Hoc ex parte de
Cafidi a. E x  parte vero de Nauarra dono t ih id e rfiancfa Grati a d e  tPortu% 
quam pater rnem R ex  Sanffius bang memorig dedit fianflo Salvatori firn mo- 
nafierio, •vfique Riogal cum foto Roncali, qui éfi honor deRoßa. Et de 'Rionali 
ficut ri adii aqua deSarafazo , &  cadit in Ida. Inde riero ad pontem fa nel i  
¿M artini. Et de ponte fan f ii  ¿M  artini ficut currit1 da, &  diuidit Bsfijtuar- 
ra ér Aragona e ffu se  adii in fiuuium Aragoms,. E t inde per medium pontem 
-ad V adum Iongum : &  de Vado longo adGdlipengoficut cur r ii  dqua. tèe Ga- 
lipenzo autem ficut cùrrit fiuüius Aragonit , &  fungit fe  cum Arga t &  cadit 
in Iberofumine insegno. Inde 'vero ficut currit Eher rifique tarn- diflam Tu- 
telam. De Roncali namque &  Ala f i«ex, &  Cadreìta > &  Vatterra fic dico tibì7 
quia dedi e aè R e g ì Nauarrorum Gare tee R emireffi tantum in •vita fua, 
&  fecit mihi-ho menage, •ut pofi obìtum fuumrieddantmihiriel fuccefiori meo. 
Qui c quid enim mihi dèbebat face re, •volo &  mando rit libi fide tat. Hoc dono t i
bi &  concedo fili] s fili ormn tuorum qui fuerìnt de gerieratione de me a filta in 
-fgeula feculorum. Tu ¿vero conuenis mihi in •verbo rierìtatis , &  mittis mdnus 
trias inter manne me às, utnon alìenes ncque fa :  tue ali citare Rcgnum ifiud quod 
ego dono ubi a gensratione filiorum fili a me a , nec pofi obìtumRegis Gare ine 
Remire g  dimìttasfitio fuo Roncai ,éc Alafues, Si Cadreita^ Si Valt erra , Si 
•vt in tota •uitdme a teneàs me ficut patrern &  dominum. Tarnen reüneomihi 
Regale dammi um fiuper. omnes Ecclefias regni mei, fiuper monafieriiim f r i  l i 
cei faneli Salvatoris Legerenßt, cui dono i li a m mearn medietatem de ilio oli- 
tiare de Ara.fqùofie, b Arafimas propter enfem quem ibi accepi, quifiuit de top 
ìttan: &  fiuper mon after ium fanffi loannis de Pinna ; Si fiupermonafieriuTtL^ 
fan cii Vi Borì ani : bc fiuper omnes Ecclefias parrochiales : Si proprie proprium 
fiuper fanclum Petrum de Ciré fa cum fiuti pertinent j f i , Si TPertufa /S i Si V r-  
bin , Si fan Ba Cecilia. Licet regrium ti bi tradam, tarnen dignitatem rncam^ 
non amino. Faci a caria lacca menfiét2fi_puembfis JRra M. C. L X X  X  V /. 
Regnante me Rege R ammiro in Aragonia, Sagrar. Ripacurt. Sifiub imperio meo 
getter meus Raimund. crenguer Comes Burchi.

Subicripicrunthanc cartaiti.
lofre Epifcopus Barbaftrenf. &  Roda. ^ Doda Epifcopus Ofcenf. Si Iae- 

ccnf. r  Bernarcius Epifcopus C^farauguflic. ^ Michellus Epifcopus Tiraiònco. 
y San chi us Epifcopus HxrunnEe. f  Michael Dominus Saturae. T Petrus Remon 
Dominus EEftradx. t  Lope Sanchez Dominus Aynarez. Armengolus Co
mes Paliars.^Pccms Aiir Ponto use Si Olafq uarreAPctrns Gisbert d e Bcnauar- 
re.^ Pecms Remon de Arili de S/Eftcuan.  ̂Gombaldus Dominus Zapilx Si 
Caftro. * bernardus Perez Dominus Piedrse Riuiae. i  Fortun Guerra Domi
nus Arrait.  ̂ '

-bi e êcaon ilne ^ eY don Rami- gon , fue muy conneniente para io
y 1 ro hizo dei Conde de Barcelona, para . que tocaua a la paz y foSìego;del rey- 

que iuccedieile en el.reyno de Ara- no: por que allende de juntarfe con
Gara-
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y antigüedades de Huefca. 8 j
Cataluña, can la qual íc continua ua y 
acrcícentaua fu Tenorio * por fer el 
Conde cuñado del Emperador don 
-Álonío, auia efperanca que libraría el 
reyno de ^aragoca , y ios otros luga
res que ei Emperador tenia ocupa
dos , y ferian reíhtuvdos a la corona. 
Goacluyoíe cite matrimonio,y fueron 
jurados al mifmo tiempo que vino de 
Roma la declaración del Papa Cobre 
el pleyto que el Patriarca de lerufa- 
lem,y los maeftros del Temple, y del 
Hofpital trayan con el Rey don R a 
miro fobre el reyno de Aragón , pre
tendiendo que era Tuyo por el teña- 
meato del Rey don Alonfo el I.Era la 
lentecía,que no ío pudo dexar a ellos 
el Rey,que eran frayles que tenían vo
to de bazer guerra viera marina;y por 
el consiguiente no feauian de emba
rbear con regimiento de reyno cal co
mo Aragón,auiendo herederos como 
auiaj'y afsi les imponía hiendo perpe
tuo, y adjudicaría el reyno a don Ra
miro cuyo era, como mas largamente 

- lo cuentan Curita y Beucer*
Preñado por el Conde de Barcelo

na d  pleyto oaieuage que arriba que
da dicho , que no agenaria d  reyno, 
y que durante la vida del Rey don 
Ramiro fu ídegro lo tendría por fe- 
ñor, y hecha la donación dicha; refie- 

:<r re Curita, que el Rey don Ramiro hi

zo algunas concefsiones y gracias fin 
íaberlo el Conde a algunos ricos 
hombresj las qualesreuoco a vsynce 
y fiet&de Aeofto deS año de nui cien-* O m
to treynta y hete eñando en el caiu- 
llode Gerp junto a Balaguer con el 
Conde fu yerno; declarando que anu- 
laua qualefquiere donaciones que hu* 
uieífe hecho y otorgado defde el día 
que le entrego fu hija baña enton
ces ; y ordenó que ninguna cofa pu- 
dieñe 1er enagenada de la Corona, n i, 
concedida fin aprobación y coníenti* 
miento del Conde fu yerno. Efto fe 
otorgó de confejo y voluntad del 
Oblípo de Huefca, y del Abad da 
Montaragon,y de algunos ricos hom
bres y eau aller os que fueron G ó 
mez Ma^a, Ramón deLarbes, Gar- 
ci Garces de Huefca, Frontín , For
tuno de Vergua , Lope Garces Layta* 
Iñigo López , Lope Blafco de Po
mar, García Garces, y Pero López de 
Lueíía. Y  declara el Rey que quifo 
proueerlo afE por muchas burlas y 
engaños , que diuerfas períonas le 
hizieron : y porque de allí adelante 
no fe hizieffen. Y  defta manera que
daron muy contentos el Rey don Ra
miro gozado de la tranquilidad q taco 
deñeaua,y eî Code do llamo con elfe 
ñorio libre,y desébaraçado deñe rey- 
no, ceñando las donaciones referidas.

CAP IT  V L O  X X I I I .

Como e l Conde don Ram ón Berenguer tomo titulo de Frin cip  
dé Aragom de los conciertos que btz¿o con el Em perador de C afli 

lia ,y  COn A  TIp v J p mn rtPYfnt t¡/ifír¡< rnndinn-
w y  is W J  P IS J  t j + v l r  í / í A j v  V V / Í '  v v  A J  W W  W  V

: el R ey d eN a u a rra  con ciertos palios y  condicio
nes y  de la  0 ü fa n p d  áe 4rtn ¿s ie  A fá go m

Etirado eî Rey don 
Ramiro en fu reco
gimiento de ía Igle- 
fia de San Pedro de 
Huefca, ccmenço el 
Conde a gouernar

£í reyno con prudencia y valor ; y ví-

noa la ciudad de Carago$a , y entro 
triunfando en ella , adonde fue re
cibido como Principe y feñor natu
ral , y confirmó a ia ciudad fus pri- 
uiíegios, y de nueuo fe hizo la limita
ción de fus términos. Eño fue por el 
mes de Gclubre de! año de 1137.au nq 

F 3 a Blan-
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86 L ib r o  I .  D e  las excelencias
a Blancas íe parece tac el ano figúren
te de 1 1 3 8. porque ai fin de vn origi
nai priui legìo fe lee. Fecha eira carra 
en la Era de 1 176. que fue el año de 
Chrifto de 1138.a 12 .de lunio en el mif 
mo año que fè reftituyò al Conde de 
Barcelona /a ciudad de Caragoca,iì ya 
no fe ha de entender íer hecha efta 
refikucion per elRey de CaftiÌIatpor 
que dizen q perfuadido de doña Be- 
renguera fu muger hermana del Con
decen facilidad defiftiò de la empre- 
fa, y rarificò y aprouò todo lo que fue 
pactado entre nueftro Ramiro y ei Co 
de. En efte mifmo tiempo ei Rey don 
Ramiro dio fus cartas para todos los 
de fu reyno,mandando que de allí ade 
lame los caítillos v fortalezas q tenían 
en íu nombre,las ruuieííenpor el Con 
de de Barcelona, y íc reconocieren y 
cbedecieden como a el en todo con 
continua fidelidad ,* y porque en ello 
no íe pufieíle duda, hizo cefsion de lo 
que íe aula retenido quando le entre
gó a fu hija; declarando que el reyno 
íiempre lo torneile a fu feruicio,y falúa 
íu fidelidad. Efto pafsó en prefencia 
de los ricos hombres de Aragón a 13* 
dias del mes de Nouiembre del mif
mo año de mil cieco y treynta y fiere. 
^Eas can ñubitas mudancas de nueftras 
cofas en elfos tiempos , dize Blancas, 
co mucha razón nos propone con ad
miración Corita : pues vemos que en 
népo de tres añu$ el moge don Rami
ro tue elegido Rey por los Aragone- 
fes,vie dieron mu^er, v en dìa huno 
la htja que caso con el Conde, y re
nuncio el reyno, y fe retraxc en H uef 
ca : en io qual na fe puede poner du
da , porque en las donaciones de que 
aquí íe haze mención, y por efcricuras 
muy autenticas ía cadas dé los libros 
de los feudos del archino de Barcelo
na q fe ordenaron en tiempo del Rey 
don Aionfo el II.fu nieto, y cftan tan 
verificadas con otros inftru mentes,pa 
rece efto ra cierto, que fe puede tener 
por muy confiante verdad.^ El cita

do que las cofas del reyno tenían > y 
las alteraciones y efcandalos que en 
el pafíauan por el derecho que prece
dían tener en los rey nos de Aragón 
y Sobrarbe el Emperador don Aloolo 
y el Rey de Nauarra, y la .poca auto
ridad que el Rey don Ramiro tuno en 
el gouierno , fueron caula que fe qui- 
fiefie recoger , dexando al Conde fii 
yerno en ei regimiento,fiendo tan va
lere forò feguBlacas,teniendo hija que Bhnc* >hi 
le fuccedieíTe,Do le fue permitido por-ftp* 
la fede Apofiolica que hiziefie vida 
co fu muger;pues,como dize en íusCo 
tariosjefue cocedida facultad de cafar 
con efta condición, que en teniendo 
luccefsion,boluiefreal antiguo milita
to de fu religioía vida; y es cierto que Zm.^ 
defde efte ano.puefio que fe halla me 
moría de algunas donaciones que hi
zo,y que fiempreie llamó Rey de Ara 
gon/e entremetió poco en ei gouier
no, y todo fe adminiftrópor el Conde 
de Barcelona i y defde efte tiepo ade
lante muy poco > ó ninguna mención 
fe halla del por memorias y cíerituras 
de aquellos tiempos en cofa de cali
dad, que no fuelle juntamente conce
dida por el Conde de BarceIona:y afsi 
es muy verifimil que de -allí adelante 
hizo vida de verdadero mon ge y reli- 
gÍo{b,retÍrandofe de las cofas y nego
cios del mundo. Tampoco fe ha2e me 
cion en las memorias que he vífto 
de aquellos tiempos,dize purità,ado» 
de fe recogió la Reyna fu muger, ni fi 
entró en religión. Pero Blancas dize, Elanc. ybt 
creen los mas , era muerta la Reyna An
dona Ynes¡aimque otros refieren fue 
dexa da quando el R ey don Ramiro fe 
entró en la religión*, cuyo habito dize 
efte autor,y Lucio Marineo Siculo,Ile- 
uó fiempre debajo el manto y demas súJ.S, 
veftiduras reales.

Luego que el Conde de Barcelona 
tomó a fu mano la poíTefsion del rey- .  ̂
no,refiere Geronimo Curita,que par- 
tío para Caftilla porconcordarfe con 
el Emperador don Aloníb íu cuñado

fobre



íbbre el derecho de los lugares y caf- 1 1  5 i . para tomar fobre ello aíSento * ' 
tillos del reyno de Caragoca de la par alguno , y fobre otras diferencias que 
te de alia de Ebro,que pretedia fer de entre ellos auiarado nde fe confedera- 
fu ícñorio. El talle quê  en efto toma- ron contra dó Sancho Rey de Nanar- 
roD,y íaaliancaque hizieron para pro- rasque entonces ama fuccedido al Rey 
íegoír la guerra que don Ramiro de- don García (u padre. Como fe repar
to  comentada contra el Rey debía- rieron las tierras Aé Nauarra el Rey 
narra,para lo qual hizicron eí Empera de Caftilla y Aragón, refiérelo (^urira 
dor y Principe otra concordia a ii.de en el lugar citado : y en los fguxentcs 
Febrero delaño de 1 140 dizeio Curi- capítulos cuenta loque delio fdcce- 
ta en el lugar citado. Duro poco efta dio. Quie lo quiliere ver,y lo que aquí 
concordia, porque pallando eí Empe- íumariamente íe ha dicho, hallarlo ha 
rador domAlonio a Nauarra, íe cocor en los lugares alegados de C ú r i c a . zuriJib.t 
dócon el Rey don Garda coeertando Acabofeenel Rey don Ramiro la .« f.u  
caíamiento entreei infame don San- linea de los Reyes, que por íuccefsion 
cho hijo primogénito del Emperador, de varón deícendieron del Rey Ini- 
y dona Bísnca hija del Rey de Ñauar- go Arifta,v quedo el derecho del rey- 
ra a 25. de Gchubre del mifmo ano no de Arae;ouen laReyna donare- 
queuando írempre en tu contienda co troniía fu>hija,y en el Conde don Ra
mo antes el Rey de Nauarra, y el Prin mon Bercnguer fu marido , q era del 
cipe de Aragón. Aunque deípues el Hnagc del Conde Vbifredo , y délos 
Emperador don Alonfo procuro fe Condes de Bareclona,que fueron tan 
vieran los dos Reyes de Aragón yNa- ícñalados Principes,y eífendieron tan 
narra en San Eíteuao, donde fe junta- to fus conquiílas: a los quales dio ouef 
ron el Nouxcmbre de 1 146. y no pu- tro Señor tan tos hij os,que libraro nal 
dhcndolos-concertar el Emperador, rey no dé los peligros q corría de dar 
puío' cntre ellos trego as por cierto en enanos de eftrangeros, y fe juntaro 
tiempo. Y  deípues por la muerte del el Principado de Cataluña con el dé 
Rey dou Gareia de Nauarra que fue Aragón, quedado abierta puerta a los 

‘ vifpera dé fanta Cecilia del añu de fucccíForcs Reyes para efpaciarfe por 
1150. el Em p erad o r don Al fon fo te- el mar, y ad quirir muchos revnos aun- 
uiendo en fu poder a la infanta doña que eíluuielTeo muy lejos. Pallaron 
B laú ca,qu e era mu y niña ,y e fian adef- j 04.300 s defdc el prin cipio d eí rey n o 
pofada con el infante don Sancho fu del .Rey don Ramiro el I. que tomó 
hijo, no embargante queauia alienta- titulo de Rey de Aragon,haíl:a efte tic 
do con ehRey don García vna muy po que fe junto con el Condado de 
confirmada paz con grandes prendas: Barcelona , íeguo parece por el autor 
pero por la prccenüon que tenia en antiguo de Cataluña,que fcñala el ano 
■ los lugares que-ei Rey de Nauarra a- en que el Rey don Ramiro el prime- 
nía ocupado, que fueron del Rey don ro comcnco a revnar,y en el q fu nie- 
Alonío fu abuckqconao tábien eí Prin co el Rey don Ramiro el monge dexo 
cip e don Rambui per íiítiéfle en fu de- el rey no, y fucccdio en el el Conde de 
manda en el derecho del reyno de Na Barcelona. Efcriucn algunos autores 
narra, que los Reves de A ragon pací- Catalanes délas cofas d eftos tiempos, 
ñcanxence aúian ooífevdo .-bal alerón a quien íi£U€nBlanca3,Curua>Reuter Blan. pajr¿ 
de nueuo a pro fe gu ir fus pretéíiones, y otros:q por via.de concordia,tueco 
y (obre eftb tuuicrcn vidas en Tudi- uenido y pactado,q el Códe no tomaf- l.i.c, 
jen junco a Á^uas caldas en el reyno íe titulo de Rey,fino q fe ¡-Íamafíeprin í 3̂  
de Nauarra ¿ 7 .  de Huero del -año de cipe dé Aragón,y q fe íntituíaíle don a

F 4  Perro-
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Pecrònilà fu mugcr Reyna , lo qual cl 
Conde don Ramon dizen guardò al 
piede ìa Ierra. A ocafion de las bodas 
fue pactado tarnbic, q las armas reales 
fucilen las de los Condes de Barcelo
na,q fon quatro bailones rojos en cam 
po de oro, y en la guerra fe lleuaíle ei 
eftaodarté real por vn rico hombre de 
Aragón. Lo primero efta muy au en
guado ,q  el Conde nunca vsó fino de 
tirulo de Conde de Barcelona y Prin
cipe de Aragón> y la Réyna puefto q 
en lo que fe ha podido defeubrir,nun
ca fe ocupó en la ad miníftra don y go - 
uierno dei rcyno, tuno fiempre el no* 
bre y titulo reaí/En lo q toca al tracie

las armas de los Gódes de Barceíosa,' 
no es tenido de algunos por muy cier-; 

rto:antés bebido 5 dize algunos
fellos y diuiíás antiguas dé los Reyes 
de Aragón defdc ei tiempo del Rey 
don Pedro nieto del Conde de Barce
lona,^ era de las armas q tuukron los 
Reyes fus anteéefíbres, y  fe dize aucr- 
las tomado defpues de la batalla de 
Áícoráz quado fue ganada Efuefeade 
los M oros, q ion la Cruz ro ja en cañar 
po de plata con las quatro cahecas, no 
embargante q fe prefieran como mas 
prin cipales las deCataluñ a .por defee - 
der Iós Reyes por linea de varón de 
aquellos Principes.

C A P I T V L O  XXIITI.
Z)e la muerte rdel Rey don Ramiro en la ciudad de 

H V  E  S C  À .
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Ohcluydas las colas Conde de Bàrcetóna,y fe retiró aí mo 
dichas de nueftro nafterio, y huno las mudanzas que loS 

hiftoriadores cuentan cu efte rey no, 
que fue tòdo deíde ciano d e i 134 . 
halla la fin deldé 1 1 3 7. y Como fe re- 
tuuo el nobre y dignidad de Rey, afsi 
lo cuacan Rey otros hiftoriadores los 
diez anos redantes -, háftá él de 1 14 7 . 
que fue fu muerte, como fe ha dicho.

Rey don Ramiro, 
y auiendo viuido en 
íu retiramiento, le 
liamo Dios para fi 
a i 6.de Agofto del 

ano de t 14 7 .como lo dizen fray Dia 
go en la hiftoria de los Condes de
Barcelona , y Carica, el qual la refiere Otros autores le  dan que reynb diez 

~ anos deípues dé pallada la gracia, y  li
cencia del Pótifice para que reynara, 
que dizen fue el de 1 i 3 7-. como quié
re la  Coronica de Montefailaqual re
cibió engaño,pues como queda dicho 
en el año de 1 13  5» le traxeron a la 
ciudad de Huefca a fu inüger que auia 
de fer la Reyna doña Y  nes .* y en el

con eftas palabras ■. En efte año de 
1 14 7 .  a 1 6. de Agofto,íe nota en me
morias antiguas de S, luán dé Ja Peña, 
que murió el Rey do Ramiro,aunque 
en algunos Anuales parece que viuío 
hafia e¡ año de r 154,por los quales ha- 
ze la iegunda donación que hizo de íñ 
hija y Reyno al Conde de Barcelona

Beu.l. 2,c. 
j i  fr,Dia- 
go -pbijup. 
Bl&n. pag. 
X45.

í a qu al au em os inferid o en el cap itulo: cap. 2 í . qü eda dicho como lo déla ca- 
précedence-. Reynó fegu Bcúter treze pana fue el año de 1 1  36.y en efte mif 
anos. Carita a quien liguen fray Dia- mo ano íevió nueftro Rey con el dé
go y Biancas dize, no lo runo fioo tres 
años: pero adì los que le di tres años, 
como los que le dan txezejdizenbien: 
porque en eres anos . como queda di- 
che,fue electo Rey, le dieron muger, 
y tuco a doña Petronila,la cafo con el

Caftilla en Alagon:y en el dé 1 1 3 7 fe 
retiró al monafterioiy a i i. de Ágoftó 
del mifriio año j fe concertó el eáfá- 
rnieoto dé fu hija có el Conde de Bar
celona i y por el mes de Octubre en
tró el Conde yerno dé nueftro Rey

triun-
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y  antiguedad?S:ifglíijefeai 8p
triunfando en Caragoca: y afsi queda 
con eRo bien r efutada la oplníon de 

jllcfc.i.p. la Coronica de Montefa. Illcícas en fu 
hiji. Pont. hifto.Pontifical tratando de los Reyes 
hb. de Aragón dize, falleció don Ramiro 

año de i i  3S,aaiedo revnado i i.anos. 
r •_ Lucio Marineo Siculo dize murió el 

ti. stcK.lL dicho ano de 1 1-3 8.. y . que reyno 19. 
S. de años. Pero lo cierto es lo que auemos 
cofas me- dicho, que Teycó 3 . años en el figlo,y 
r/iorabtes diezretuuo la dignidad en lu monaí- 
f / l Paña' tcÚ0 baila 16.de Agoílo de 1147. que 

fe lo Heno Dios para fi.f De que edad 
bUh. pag. nauriójColigefe de Blancas:porq quan- 
150. * do le coronaron tenia 5 0. años, y eílo

fue el de 1134. como queda dicho: y fí 
viuio los 13-anps en el reyoc,murió de 
63. años: y íi m-urio el de n 54. fegun 
algunos Acnalcs,tédria yo.años.^Fue 
fepultatío en la ciudad de Hucfca, en 
la ígleíia de S.Pcdro el viejo,en d ido 
naíierio qaee! fabrico en la capilla q 
aora es d e 5 .Bartolomé ,qu,e Bcuter, y 

Sea. .t .c. e| moD„  bricio la í laman de S.Bc-
¿o. r̂ay nito,2dóde fe .aula recogido co fus ele 
Caub.Fab. rigo-s .£  (la en y n íepu í ero d¡e alabaílro, 
fol. 51. no con ia magnificencia y Jumptuofi- 

dadque hoy eftan Jos fepulcros de los 
Reyes deftos tiempos:pero con laque 
en aquellos íc vfaua. Éílcfepulcro íe 
mudó vp poco mas ai riba en el año 
u yj.p or emplear aquel lugar en otros 
m iniónos de la Iglefia: adóde el año 
de 1617. íe hizo vna capilla Endeudo 
de re cabio vn Chrifto crucificado de 
pincel antiguo, y para aquellos tiem
pos de much.a arte, que hoy es tenido 
en grande veneración , qu.e eftaua fo * 
bre ^capilla de S. Bajcoiornc , comq 
en íeñal fcpulc.ro de nucírro Rey 
Ramiro,cuyo era,fegnn dizen,efre qua 
drcqdel tamaño ¿el qual , y de ja mif- 
s s  mano hay otro íobr.e.ei bapiifrerio 
de dichaIglefia , q cambíen ¿Í2en era 
íbyq. Halfpfeen toces el cuerpo defre 
R.ev esc er o En ts. tea r]. e fi fo 1 o e i t er n i - 
¿to d c a  narizfv fe dize que en aquella 
Ov'ahon BUíco de Azlor fe ñor de Pan- 
cano íeíísuó íacípada que al lado te

nia, ceñi da que deuia defer Jaque Cúp
rica dize, le dieron .el Abad don Gar
cía , y fus monges de San Saluadox d.e*- 
Leyre. Eítaua yeítido coa vn ropoü 
de paño burcLyqa jae&tuxaqp^t^* 
nía,fe veeno fue muy crecido.Hañmiy 
certificado dos períocas fide dignas 
defta ciudad,q íe halló en efta ocafion 
don Pedro del Frago Obifpo de H uef 
ca , y que con lagrimas en los ojos di- 
xp;Q  bucRey, Rúen Rey,que hoy día 
fe tiene memoria de tus hechos, por 
los quales y por ri e$ nombrada 1 a ciu
dad ,dc Hucfca cnrqdo el mundofCe- 
lebrafe por fu alma en cada vn año va 
aniueríario por el primero de Decie- 
bre en la íglefia de S.Pedro.Cócucrda 
con cfta verdad Blancas en fus Come- yfá 
tarios j donde auiendo dicho vtuialo ■$*?■• 
reftante de fu vida en San Pedro de 
Hueíca añade. Tándem ÁD. xvíj. Kal.
Sepicmb. armo Chrifi. OO e xL  v i j. 
mortuus efty ac in tadem Ecclefia fepuL 
¿«x.peíte Rey don Ramiro habían £u  Zuri.Lt.y 
rita .en fes Anual es ‘.Blancas en fus Co - z. en ios 
mccarios.-Beni.er en fu Coronica:11IcR caP* Lj tam 
cas en la hiftoria Pontifical;Fray Gau-. **1* 
berto Fabricio de Vagad en la hiíio- t E 
ría que hizo de los Reyes de Ara- Ban.li.i. 
gon , donde trata del Rey don Ra- c.n.lllef 
miro i Lucio Marineo Sículo en el li- en 
bro d.c las cofas memorables de Eípa- 
ñaiMarietaen íu iantoral tratando de f0p 
1 o s Reves y reyno d e Arago: Fr a y Alo - f r. Gaub» 
fo Benero en íu Enchiridion délos tié Fab.f.49- 
posrdon Rodrigo Sánchez de Arebalo ^U£ia *fa? 
-Óbifpo de PaÍencia,tratando del Rey 
don AÍ.6ÍÓ el I.deíte nombre,y quarco 
Rey de Arago llamado el batallador, 22. Fray 
y Emperador de FXpañ a. Fernán Pérez Aionfo Se 
Guzman recopilando a Valerio délas ñero fa24 
híítorias: y otros muchos,q afirman lo 
que íe ha dicho deíte Rey q taoto nó- 
b re de so en el mudo.f Muya propo* tn 
fito me venia referir aqaíalgunas co- defuhfio, 
ías fueccdidas en la ciudad de Hueíca Fcr-Vue  ̂
en tiempo de otros Reves, de las qua- 6.
Íeshazca memoria los historiadores; *;*'**'}? 
mas porque ae tanta vanedaa ,noic 

F 5 pue-
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puede ceccr hilo de biftoriá , he acor- nica de Reyes , íi foio dezir aquedo - |
dado dexarlas para el libro 3. donde con que illaíW on cita dudad j d*é {
trataré de cada vna ddlasen elticpo tau fojamente las cortes que eíta Rey- j
deLObíípo de Huefca q entoces era. na, y los demas fucceífores en la Co-
Áfsi mifmo parece caya en fu lugar roña tuuieron en-Huefcá,remitiendo
dezir algo de la Reyna dona Petroui- al eurioío Lector, para que vea lo de-
la hija de nueftro Rey don Ramiro,en mas, íi quifiere, en los Armales de los ?
quien canta parce tiene efira ciudad. Reyes de Aragón ,efcritos por diuer-
Mas porque no pretendo hazer Coro- íbs autores,eípecialmente a Garita.

C A P I T V L O  XXV.
D e  las Cortes que en H uefca han celebrado la  R ey  na dona P e ■ 

trom la, y  los Reyes clon A lon fo  el I L  don la y m e el l  A  g ra n  
R  ey don Pedro , y  don A lonfo  el t ercero.

%
i

I
Caufadeaucr hecho 
memoria de las Coi 
tes q tuuo el Rey do 
Ramiro en la ciudad 
de Hueíca,me ha pa 
recido deuiade ha- 
zerla rabien en eíte

por Çürita, que contado lo (uccedido zañ. U.i. !4 
en los años de t lyÿ.hafta el de 1 1  So. |
dize: Mandò el Rey por eíta cania ju- £
t ar fus c c rt es en là ci ud ad de H  u efea. §
^[Las quintas cortes fueron las cue el ¡
año de 1 iS 3x 1 mifmo Rey don Alón- |
fo el li.mandò conuocar, como io di- |

capitulo de las q tuuieron defpues en 
ella otros Reyes, de las quales hallo 
hecha mencio en los autores q dellas, 
y de las cofas memorables deíterevno 
han eícrlto.^Las primeras y fegundas 
fon las que quedan dichas, celebro el 
Rey do Ramiro.q[Lás terceras las que 
tuuo fu hija la Revna doña Petronila 
el año de 11 6z.y en ellas fe trató par
ticularmente ' de cumplir y poner en 
execración ío que el Conde Principe y 
marido fuyo dexó ordenado de fus es
tados y feñ oríos por fu vi timo reda
me oto efrando cercano a la muerte,la 
qual fue en el burgo deÓíma en 6.de 
Agofto del año de 1 i 62. ó como dize 
Beuter en el burgo de S.Dalmacio cer 
ca de Genoua,a 8.de Agoíto del ya di 
cho año , y fas cortes fueron en 11. de 
Octubre del mifmo año, de las quales 
hablan fray Francifco Diago en la Co- 
roñica de ios Condes de Barcelona, 
Curica, y Blancas ^Las quartas cortes 
q fe labe auerfe celebrado en Huefca, 
fueron las que madó conuocar él Rey 
don Alonfo el II. como delló confia

ze (^urica con citas palabras i Celebró Zlff¡ 
el Rey cortes a los Aragonefes en el c.45. 
año 118 3.en el principio del en la ciu 
dad de Huefca. v Blancas parece de- . 
zir algo deltas cortes, como veremos:  ̂g r * 
quando fe trate del Obifpo de H u ef-3 
ca do Ricardo.^fLa fexta vez q fe ajun ..
taron para tener cortesen la ciudad 
de H uefca, fue quando las celebró el 
Rey don layme el I. que íuccedio al 
Rey don Pedro fu padre el año de 
1 1 1 3 .  que murió en Valencia á z 7. de 
Iulio del año 1276 .defpues de aucr 
reynado 6 i . años diez na ¿íes y quinze 
dias. Efte muy alto j  poderofo Prin
cipe, que por excelencia fue llama
do el conquiflador, tuuo cortes en 
Huefca,como lo dize Curira por cítas Zm. h.z. 
pa!abras:Por eíte mifmo año que fera^*??* 
el de riipi) éin el principio del mes de 
Seciembre tuuo el Rey cortes a los 
Aragonefes en la ciudad de Hueíca, y 
en ellas fe proueyeron algunas cofas 
que conocnian al buegouierno déla 
tierra.«fLas íéptímas cortes q en Huef 
ca fe celebraron fueron las qei mifmo
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Rey don Iayme eí I.tuuo,como lo di- 

. ze yunta por eftas palabras. Partió el 
Rev para Huefca por el mes de Abril 
de i 221.adonde fe auían llamado cor
tes a los Aragoneíes , y efíuuieron en 
ellas la Reyna doña Leonor, don San- 
cho Ahones Obiípo de Cara^oca, do 
García Obífpo de Hueica,y otros ; y 
en ellas confirmó por líete años la tno 
neda laquefa que el Rey fu padre man 
do labrar.

Las ocfcauas cortes que fe halla auer 
conuocado los Reyes de Aragón en 
Huefca,fuero las terceras q en ella ce
lebró ei dicho Rey don íaytne el I. 
offazio Idus lanuarij ¿ra  u Sy  que es 
a 6. de Enero del año del Señor de 
ii4 ~ Ja s  quales fueron de grande im- 

t porrancia para el buen gouierno defte 
reyno. Deltas cortes habla garita y 
dize affi-Como el Rey auia en efte tíé- 
po acabado de foPegar a fu obedien
cia todo lo q era de iu conquiíia den
tro en Eípaña,v lo tenia Laxo de fu le
ño rio: para el bien de la paz vniuerfaí 
defte reyno,que era ía cabeca de todo 
lo quede auia conquiftado , pufo todo 
fu cuydado y peníamiento en que íe 
ordenaíie vn volumen de las leyes y 
fueros, y fe lucero retallen y dedaraf- 
fen lasque eftauan en obfeuridad por 
la antigüedad del tiempo. Para efto 
mandó conuocar cortes generales 3, 
los Aragoneíes en la ciudad de Huef- 
ca: v con ceníejo de los Prelados y r i
ces hombres , y de todos los que con
currieron a el las ,fe declararon, refor
maron y corrigíeron ios fueros anti
guos del reyno 1 y fe ordenó vn volu
men para que de alli adelantefe juz
gare por el: y declaróle q en las cofas 
que no eftauan a i fp uê fcas por fuero,íe 
ñgnieíle la equidad v razón natural. 
Eira declaración fe publico en las cor
tes en las fieftas de la Epifanía del año 
del nacimiento de nueftro Señor de 
i 247. Habla tibien deltas cortes Ge
rónimo cic Blancas , y dize dellas ellas 
i " o  li ĉ s ver ticas de latín en romance.»

que afsi me ha parecido ponerlas pa
ra que las entendamos toaos. Dize 
pues afsi,Año de 1247. fe tuuieron en 
Huefca otras cortes, dela^quales nos 
quedaron grandes memorias en gra- 
ues autores ; porque en ellas fe reco
gió y pufo por buen orden todas las 
leyes, ó fueros defte reyno, eftando 
antes derramadas y efparcidas: y fe hi
zo decreto publico, q conforme a el fe 
'diuidiefTen de allí adelante todas las 
caufas, y afsi fon aquellas leyes las mas 
antiguas que nofotros tencmos.De los 
fueros que en eftas cortes fe eftablecie 
ron,haré tan fclaméte memoria,remi
tiendo al Ie¿lqr,fi los quifiere ver mas 
por extenío, al libro de los fueros: de 
los quales el primero q tenemos eferi- 
to en el libro primero,fue délos esta
blecidos en Huefca: y no fojamente 
en el j mas en los foys libros que 
fe le liguen,fe principia con fuero en 
efla ciudad eftablecido. Y  aunque es 
verdad que no fe obferuan muchos de, 
ellos,pero otros íi,y fon de mucha vei- 
lídad y de grande prouecho para el 
buen gouierno defte reyno , y fon los 
que eftan debajo los títulos que fe fi- 
gticn.^jDe SacrofanBis Bcclefijs>& eo- 
rü minifiris.% De hü qui ad Bcclefiam 
Qonfugimt^vel palada infancionü.SDe 
dudáis ¿r* Saracenü baptizandis.

Ene! libro iegundo hay los figuien- 
tes.í[De edendo.^De contumacia. § v*  
promijjione fine caufa. ^  Seys Co el ti
tulo de aduocatis. *, Dos fo el título de 
Procuratoribm.^Quodcmufcunque’vni 
uerfitatü.%Ve negotijs gejiü.% De P n - 
uilegio abfentium caufa reipublicce* 
fD osío  el título de Satüdando.%Y o- 
tro de Pofiulando.
En el libro tercero en el primer fuero 
titulo de iudicijs, el décimo en orden 
fue hecho en efla ciudad de Huefca. 
^De confliaríjs.^So el titulo de dilatio 
rdbzís.tfÁzy cinco ’De iurifdiciione om 
nium iudicum. % D c foro competente. 
con los cinco que a el fe 1c liguen. 
fDe mutuispetittenibusfiDe aquaplu-
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muli aretnia, r i uh , furnù  , ó*
molendinisy con ios tres que fe iìguen. 
f  Dos ío el titulo ^  Tafcuisgregib9&  
capannis. g¡ Tres ío el titulo de arbo' 
ribti.sinctdedis.gDe ficalüs.g Dos fo el 
titulo de venatovibus. Ocho fu eros 
io el titulo de le ge Aqui lia.^fScy s fo c i 
rindo , Si quadrupes pauperiem fiecifie 
dieatur, f  Tres io el titulo Familia 
bercifeundp, &  de adtpìficendis auitis, 
g Ocho fo eltitulo de communi ditti* 
dundo. T res io el titulo de conforti- 
bus eiufdemrcì. f  De finium regun- 
dorum.g Depedia?idah predi tate, f  Dff 
confinalibus arboribus.

Hi primer fuero del libro quarto 
ío el titulo De lureiurandot fue hecho 
e o Huefca.fDi Sacramento deferendo, 
5 Dos de hóredìbus fideiufiorum. g Or 
hgredìbus furum. g iSIe filias pro paire 
•ad maire teneatur A  Ne pater vel ma. 
■ ter pro filio teneatur.g Dos io el titulo 
N e v ìr  fine vxore , aut vxor fine viro  
alienare pofifit.gTcts io el título de re
rum tefiatìone,g Gioco ib el titulo, de 
probatiofúbus.g Quacro fo el titulo de 
tefiibus. g Quatto de tefiibus cogcndis. 
TLos quatto primeros fo el titulo, Quo 
modo debeni examinari te fies, f  Los 
anatro primeros fo el titulo de fide in- 

Jìrumentorum.gOe tabellisnibus.gVno 
io ei. titulo CommodatìSEl primero de 
LeXdis.g El primero io el titulu,^ vfiu 
rts. <T De milite vfurarlo, f  Tres fo el 
titulo de depofito.gDe empitone ¿r ven 
di itone. y D ì  paclis inter emptorem. &  
venditorem.gOivoío el titulo Manda 

• tt, TTres de moderatiime reru venahu.
. q'Otros tres de munertbm agnofeendis. 
T Dos fo el titulo Locati fir, condurli. 
^ T de Mercenari's tres fueros.

El primer fuero del libro quinto es 
fo el título de lure dotium, y del hay 
hechos hete fueros por el Rey don 
layme el L en eíía dudad de H  cíe fea. 
*T Dos de contracimas coniugum.A De 
reru amotarum veo A Dos de fiecundis 
nuptijs. g De alim entisi De natis ex 
■ dmnnatc coi tu. contradhbus mino-

rum. gDe tutor ib uŝ  curatoribus^manu- 
mifioribtíSiJpodalarijSi &  cabegaíarij s.

El primer fuero del libro festo fue 
hecho en Huefca,cuyo titulo es, Ds 
furto &  nominando autor e y con los 
feys a el figuren t es. g  De furto auium. 
hay quatroA De furto canum.g D<? te- 

jlamentis hay tres. T De exheredations 
filiorum  hay quatroA De rebus vincu
lan s.gDe verborum fignifie añone.

En el libro feptimo,eI primer fuero 
del es hecho en Hueíca^cuyo titulo es4
De creatione militum. $  De condiñone 
infimtionatuS) &  de proelamantibus in 

fieruitutemfixvj leys fueros.íDefiipen- 
dys & Jlipediarij s. T De re mili tari hay 
tresA Tres de expedttonibus.g De ex-, 
peditione infantionum  ̂De prpfcriptia 
ntbus hay feys, g De re iudicata. T De 
iujhña red de da&  non vendenda.gDs 
pana temer e litigañum.g De confie fifis*

Elquarto fuero dei libro octauo5 
De confiriiclione fufientaiione3ó-repa  
rañone fo  fifiatuum &  murorumfiac he
cho por el Rey do layme el I. cn cfta 
ciudad de Huefca.íf Dos. fueros de mu 
niñoné, &  confirublione muniñonum. 
c Depignoribüs, hay 1 1 . fueros, y en 
otros que he vifto impreílbs el ano de 
155 3.hay fo cfte titulo 39.fueros,aun
que los 1 9.no fe vían.f fideiufíori- 
bus hay diez fueros. T Defoluñonibut 
hay tres. -̂ De adoptionibus. t  De dona- 
ñonibus.

En el libro nono hay vn fuero he
cho enHucíca ib el ticulo Dtf aceufaño 
nikusS De tres que hay recepta- 
toribnsyú fegundo,y el tercero, fuer5 
hechos en efta ciudad.^ Decuftodihus 
carcerum.gDe adulterio ^ fiu firo S D e  
homicidio hay treze fueros, y los diez 
primeros fe hizieron en Hucíca. 
^ D e veneficisDKDe crimine fa lfi*, de 
hete que fon, los cinco primeros fue
ron hechos en Huefca. g De confirma* 
tiene monetre. TDos fueros de diuifione 
pecunia pmiatis. f  De iniurfis hay cin
co A De pañis, f  D í  proditortbut.g De 
prodiñm ibm  otro.f De candetis fierra

iudi-



indicio aholendo otra.ff D<? bafiiludioj 
dos fueros.f De pace £cpro teB tone re- 
gali.^Dos de ‘viclatonb9 regalis proíe- 
‘¿iionü. <f Dos de inúafonbus njiarum 
güklicarum, Dos de confirmaiione 
pacü. f  Tres de ducho, e De forman 
diffidamc'iHi y que es el virimo de los 
efitabfeciáos en Huefca, que íe refiere 
en el libro nono , en íes fueros ítn- 
preílbs en Caragoca el ano de mil 
quinientos fetenta y fevs.

En otros fueros impreílbs en la m i fi
nia ciudad de (^arago^a antes de los 
arriba dichos, del ano de 1y^ .h e  ha
llado muchos mas fueros fo las rubri
cas y títulos referidos , los quales por 
no efiar en vio v no los imprimieron 
con los demas que fe efíamparon el 
dicho año de 6. c En eí li
bro fecundo he hallado vn fuero fo 
el titulo De- fsrifs .gEn el libro terce
ro otro ío eí titulo De iure emphiieo- 
t i ’co-g En el libro quinto el primer fue 
ro es D e.iminenJis &í prokibitis dona- 
tiontbvJ.* En el libro íexto vno fo el 
titulo De homagio^Otro de promi(Jio * 
7¡e fine eduja. f  Y  otro Deforma dtjji- 
damesiti, y En el libro feprimo hay vn 
»ñero de fabri:atiene mbnetíC. f  Otro 
de luddü  &  Sara ceñís, con los rres q 
fe íe figuen. ^ Dos de Saracenis fugi- 
tiuü.  ̂Vno de decimis ludaorum Se 
Sarace nerum, Á De decimis Qhrijiia- 
norum vno.  ̂Otro de non alienando 
tefiejjío?úbus tributaras lud¿orum—> 
de Sar.ictnorurn. 4 Otro de taberna-, 
bzinco>j'urnoy-&gnolendino. g Otro de 
*ui honor um raptorum.  ̂ En el libro 
octano,dos ío ci título dé receptoribm. 
f ' Vno' de modo mulciaru. f  Qtr o de ap - 
pehatióniBus. ^ Y finalmente de contu- 
mácíjs otro.TEftós so los titulas de los 
íceros q he podido hallar, aísi en los 
antiguos irnpreílos en Caragoca , co
mo en íóspodernos , les anales,fue
ron hechos por el Rey don íay.me 
e¿ primero en ella íu ciudad de Huai
ca , en las cortes que en efia celebro, 
ce ios quales aunque es verdad que

muchos dellos no fe obferuan : pero 
otros muchos fi; y afsi me pareció de- 
nía referir fus títulos cd cite capicu
lo, como lo he hecho. Hallo aíli mif- 
mo en dichos fueros antiguos impref- 
fos, codos los celebrados en Carágo- 
ca juntos. Los celebrados en Huefea 
juntos, y aísi de los demas.

Las nouenas cortes que en Hueíca 
fe celebraron > fueron las que el gran 
Rey don Pedro cuuo el año de mil 
dociéntos ochenta y cinco , de las . 
quales había Gerónimo Corita defta Z’íiTl' 
manera. Siendo ajuncadas las cortes c*^* 
en Caragoca en h  Iglefia de fan Saí
na do r, en prefencia del Rey fe pudie
ron y declararon las demandas v agra- 
nios en nombre de U vnion * que ea 
particular y general mente pretendían 
dcueríe enmendar ; y reípondiendefe 
íatisfaciendo por parte del Rey a ca
da vno dellos, y adiendo acuerdo por 
los ricos hombres , y la corte gene
ral, en qual manera decían dcíeríen- 
tenciados aquellos hechos , fue pro
rogada la corte para el noneco de 
Marco que íe aula de tañeren Bnefi- 
ca, adonde fe determinaren y fen- 
tenciafien fus pretenfiones. Para a- 
quel dia eftuuo el Rey en Huefea , y 
concurrió en aquellas cortes gran 
numero de gente. Afsíítio a ellas don 
luán Gil Tarín Iuílicia de Aragón , y 
los ricos hombres que el alegado Cu- 
rita nombra,de los quales;no hay pa
ra que hagamos aquí memoria í fia 
los caualleros é infanzones de los 
reynos de Aragón, Valencia, y Riba- 
gor^a que concurrieron muchos, coa 
Jos Síndicos y Procuradores de las 
ciudades y villas del revno. Otro día, 
que fue a diez de Marqo, íe congre
garon las cortes en las cafas deí Q- 
b ifp o y  eftando el gran Rey don Pe
dro preferí te huue grande altera
ción y duda en el modo que fe auia 
de cerser en el proceder : porque 
el dicho Rey demandaua a ios de Cara 
soca que le pa^aífen el monetbge-Eí

íuccd'
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fucceíTo que eílo y las demas cofas q 
en: eílas corees fe trataron, no hay pa 
ra que me detener; en conrariodiaílar 

ZuriJi.q. io ha eí curioío en úrica en el alega* 
ca2 '55 * do capitulo y en el fíguíente, donde 

cuenca que ellas cortas-fuero deípues 
prorogadas para la villa de Quera.

Las décimas y vltimas cortes que- 
hallo en los hiílonadores hágan me- 
raoria -fe cclebraiTen en Hueíca, fuc- 
ron las q el año de i i % 6.para onze de 
Octubre mandó.conuocar el Rey don 
Alonfo el III. de las quales refere Gu-- 

£'  ̂7• rita ellas palabr-as. Los cauaíieros que
fe c rabiaron por la corte que eítaua 
j.uotada en Qamgoca, hall aro n al Rey 
e n V ale n c ia: y fien do ex pl ica da por e- 
Hqs fu tneníageria refpódio, qno em
bargante q tenia otros negocios muy 
arduos , el partirla para la ciudad de 

p j Huefoa, para donde mando llamar las
L| cortes,para i i .de Octubre del año de

1 2. 'i 6 ,y ofreció que en ellas cumpliría 
aquello que por el Rey íu- padre les 
auia ñdo concedido. En-etlas cortes 
huno ffiuv grande diuiíion entre los 
Aragoncfci que cceurrieron en -ellas; 
ydeipues de altercado -mucho fo.hr e 
ello codos los riel rcvno. qalli fe auian 
puntado íc aparcaron de aquella por
ña v ou e r el S a > exceptad o don Berna Ido 
,Guiij en de En cenca y otros,, y todos 
Jos cauaileros que eran- vaíáílos dellos 
ricos hombres y mefnaderos y las 
ciudades de Cat;agoca-,Hueíca, Tarar 
cona, y lacea : y i as vidas de Tamaric 
y Pina. Deilas cortes habja también 

Bhn.pag. G e r o:ni rao d e oían cas diziende: E n e I 
i77-y ¿7S año de ; i Sñ. tuuieron. ci;ertas dife

rencias los Aragencies con el Rey 
don A! íonfo el . t̂ercer o alegando, que 
conuema poner talle para recoger ej 
patrimonio real que eílaua muy difsi* 
paoD.pretendiendo también, tocaua a 
ehos el cuydar. de los cargos de pala
cio: ci Rey por íu parte,akgaua tam- 
.oíen io que le parecía hazer a fu pro- 
pofto i y síli íe vino de.Caragoeaa 
Hocica , donde temiendo los alboro

tos y di den ñones que fe eíperauan en 
el reúno , de -parecer de algunos de 
fas grandes fas,deyes fg  mentes,
f  Qd5 Rey oyelle las peticiones de* 
los. i u y os en: p uhneo - cada Lunes , de 
i.o quai defpues fe hizo fuero-ten. el 
año de- mil y  trecientos, que cíta lo e f 
titulo, Dominm R oí in &udÍeMi&,áís- 
btis Ventrk ■ruel Sabba-íi ítudiat; tonque 
vente?.f Que los cofejoros de] Rey fe 
junraiícn cada dia en confejo -en lu
gar para ello diputado , a- los qual es 
htmieile de aíliítir el Rey los. Martes 
v. Viernes .antes de medio dia , para 
que en fu preíenciaie tra-taSen íos 
negocios particulares de íu Magefud 
y los de íu reyno* ^ Que los juezes q 
líarnauaa de la corte, cuuiclfcn corte 
es la-Tala real * y como dize Cunta, 
para en los pley tosy cafos dudo ios fe 
diputo vea períoca muy principal 
que tuuieííe cargo de comunicarlos 
con el R ey.^  Que los que tenían car- 
go délas rentas reales, dieíien cuenta 
de lo recibido y pagado a tres perío- 
nas las que eí R ey Íeñalaííe , para las 
quaies huuieílen de llamar a fu Ma- 
geftad, y a fus confejeros , como lo a- 
uia ya dexado ordenado el Rey fu pa* 
dre^Q ue eí mayordomo del Rey to* 
maílc cuenta codos los dias a los dií- 
penferos aísiíliendo a ellas el efciiua- 
no de raciones, el qual las huuieile de 
copiar. Y finalmente fe hízieron en 
eíla o cañón otras: ley es femejan tes a 
ellas, que aunque agradauan a los Ara 
goneíes -. pero quedauan defeonten- 
tos fe piiblicaflen por folo decreto de 
íu Mageftad , yno de parecer de las 
.cortes. Eílas leyes trae también nue(- 
tro Coronilla Gerónimo (^urita, aun- 
q dize no fe hízieron en eílas cortes, 
fino el Mayo antes del año de mil do- 
eientos y ochenta y fevs, pilando el 

Rey don Alonfo el tercero en 
H ue!carcomo quiera que ello 

fea, ellas fe hízieron en 
Huefca.

Í-V
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C A P I T V L O  X X V I .

J)e  los frmdegios con que han.honrado los JRejes de Á'fagon a la 
antiquifsmaé itlujire ciudad de Huefca.

a enético nos vie- 
'.4 f.\ ne cn cite lugar,pues 

auemos hecho me- 
tV/íl |¡¿ moría en eí prece-

á£DZCcaPicul°  de ias 
corcesceíebradaspor

lob Reyes en HueíeashagamQS en eflic 
mención de los priuilegios concedi
dos a ella por los miímos,- pues con e- 
lios no fe honra m enos, que con las 
cortes celebradas eo ella. Y verdadera 
mente q fi de codos ellos himieñe de 
hazer memoria, feria hazer vna muy 
larga digrcfsío, porq fon tatos quitos 
otra ciudad defie reyno pueda cener. 
Traeretan íoíamente los mas eííencia 
le s , la minuta de los quaíes he Tacado 
del libro y regifrro de ¡as eferi turas de 
la ciudad de Huefca q efU en íu archi 
00 , por lo qual fe me podra dar en
tero crédito.

Franque- T lf ^ primero y mas antiguo priuiíc- 
2 :sdpw3 JL-rgio que Te halla deípues de gana
os. da i a ciudad de Hocica (q de los de ao

tes de la perdida de Efpaña,q feria mu 
chos.eípeciaímentedei tiempo délos 
Romanos,no íe halla memoria por a- 
uerla total mente-horrad o aquella vni- 
ueríal tala v deftruveion,^ es deí Rey 
don Pedro el I.que la ganó,y es fobre 
ja franqueza de lezdas y ceñios a fu 
Mageftad, dado el mes de Agofto era 
de í í 27. q del nací mi esto es ano de 
2 o 8 Otro hay del Rey don Pedro 
el II. de franquezas,potages,peages, y 
lezdas,dado eo Hueíca a z 3. de Mayo 
del año uoS.cY íobre la mifmafraque 
za hav concedido otro del Rey don Pe 
dro el III. cava data es en Cara^oca á

/  &  4-r  *

7.de Octubre año de 1 2 8 5. er Del Rey 
don Aíonío el ;¡L hallo otro priuiíe- 
aío íobre las franquezas de los peages 
v nefos,dado en Hueíca a n .de Mayo 
año de 1 1 Confirmo, defpues eue

priuilegio el Rey don Iavmeel lí. y 
proueyó de noeuo q los vezinos de 
Huefca fean libres de qualeiquiere 
derechos de pefo, dado en Barcelona 
a 18.de Marco año de 131 5.<rDel Rey 
don Pedro el lili, ñeñe la ciudad de 
Huefca vn príui'egío, que los vezinos 
deila fean francos de pontagesyes la 
data en Barcelona a 6. de Dczicmbre 
año 1 34.7.Í Fuedeípues co.-firmado 
cíle priuilcgio por el Rey do úiá eí íí. 
y en el concedió y ceeia; ó. como ion 
francos los de Hueíca de m$ p;>nta«es. ^ • -* Lde war3£roca,v ^ ¡era pa-ticid ai mete. 
Fue dauo en la Aljateña de ^aragoca 
a 17 .de Octubre año de 143 9, 1 Otro 
priuilegio y confirmación de la fran
queza contenida en el del Rey do Pe
dro de las lezdas y peages,y ampliado 
de aquel en refpeto delasmefuracio- 
nes, hay del Rey don luán el L dado 
en Mocon a 17.de Deziébre de 13 S 8.
4 Los priuilegios a la ciudad de Huef
ca concedidos por los Reyes don Pe
dro don Ramiro y otros fobre las fra- 
quezas, lezdas,peages,y pefos, fobre el 
leñar y pacer por todo eí reyno,confir 
mb el Rey don fayme el Ií.efiando en 
Caragocaa3. deOclubre año 1291. 
Los quaíes priuilegios fueron pre/cnta 
dos en diuerfas vezes a las ciudades de 
Caratyoca5Lerida,v Barbafiro,y al Lu-5 & a ■* J
garteniente deí Bayle general de Ara- 
goo.f Finalmente hay vn tranfumpto 
de vn priuilegio de la Reyna doña Ma 
ría fobre la franqueza délos peages, 
pcibs.y de otras cofas,deq fon exem- 
peos los vezinos y habitadores de la 
ciudad de Hueíca, dado en Barcelona 
aveyntede Abril delaño 1437 . De 
cafi todos eílos prluiíegios baze men
ción la franqueza concede a fus vez!« 
nos y habitadores y que es del tenor 
figuiente.

V  I R I S



- Libro I.Dc ias excelencias,
I R I S  honorabilibits.pr sui dis^ò1 difrette, Vntuerfs e f  fingali s ìujì-l- 

tijs,Zalmetinü,Vicarfis,Conji-dìbusIP a tiarìjs Bai ulis, Alca Idü, L s fi 
darifis, Pedagìarfis;ò° aids quibufuis officialibus ¿3*f do diiio 1 lU fir-fi 

finii dñi Regís Aragonu,&  alfis intra domìnations diB i dñi Regís A~ 
ragonu conftiiutüypréfenttbm & finuris^àr'vejlroru dtBoru officiatile JA  cnìufiì- 
bet vejlru locumtenetib9 ,ad que, feu q uos p rte fn  tes pe rti e n ■: r i n t , &  fu t fi rip t a nof- 
cantar quomodelìbet pertìnereWrior ér I  arati cmitatis 0fc e f i la i  e Se parata ad 
ve f in  beneplaciti volúntate. Cum omnss eluse &  vicini p réd iB é  cianati s .prout 
ve firn  be?ze nouit fiforetto ,fuerint,ccfimi liberi fratqutfk. exeptijmmunes }ac qui 
U ab omnì lezda.pedagio focatico.pefu,me'fiurático fine cotudas ,ac v i  utico,coleus, 
fiorda,confine tudm e, ac exaBìone e ormi de per proni filones & priuìlsgìa dicté ciui- 
taits cene e f ia , ab illufirijfimis Regibus Ar agonia bon<£ memoria facceffiuè cofirma 
fa,prout de dìBis f raqui tatìb9 diber tatibiis,exeptionihus,immunitatib9 orimi u &  

fingidorum pr ami fiorii cuiujlibet eoru apertiJfiimè confluì per literas ,p ro u i filo
nes f i  prìuiiegia fign ater per quo dda, priui le giu dñi Retri fiUìj SanBfi sSegis Ara 
gena fieli ci s recor dazioni s ,quod efi huiufmodi feriei.%ln nomine Patrie ¿di F Ufi./Se 
Spiri tus fanBi. Amen.EG 0 Re truc films SanBfi Regió fiado hac carta ingenuità- 
tis vobis frac os, &p op ula lores de 0fica giu ibi moratls/uel qui domos ibi habetis, 
fine al fi omnss.qui venerint ea populare de al fi s terrts facto vobis fracos ¿> inge
nuos w i in totumea terra nulla lefifa donetìs/nefi ce film vlìum mihifaciatis , ¿r 
vofiq;  fedeatis mei p d d e s ji  de mea gojlerìtate in féculafipeul oru.Sedfi ali qui s ex 
vobis de mea terra exierit,<¿? trafilerie ìllos gortus ,dabit mihi lezda ab ido porta, 
Ò* no ampline.B. tic ergo carta. fraquìtaiis><3* ingenuitalis fiqu is  ea homo velfirn- 
mina ex mea g offerì tas dirti pere voluerit ,velfiecerit.aut cofienfieritfit malediclus 
d Beo p a tre Grani potete .Vregine Maria Se BP>. Apofiiohs Petra Se Paulo.Sc
omnìb9 j  aneli sxfi gereai cu luda traditore,A cu T)ata,A Abìro^èc alfis mimicis 
Chrifiii in inferno inf eriori in f acula feculoru.Amen.Fa3 a carta menfe Augufio, 
era mìllefiìma centefilma vìge filma f ióptima,regnante Vetro fillio SanBfi In Aragón. 
Se in Suprarbi.ùC tn RipaeurtÌa,A in 'Papi Ioni a y£z in finis terris. Fpifie o. Stepha 
i ras In  Ofica, E pi fi. Petrus in T  rinafiptf.P otìiis in ‘Jficdaf.X ìm en  G arces in Mo 
tifón,Orti Orti 7x in S.Eulalia,S.F ortudat in Calafanzfi.Garcta Ennecos Merino 
in Ofica. EGO premami natas Petrus cu bono animo ,èc fifi cutanea volúntate hane 
carta laudo-.Amanu mea hocfigpnu fittelo. Ego Galìndm Abbmfiub iufifilone dm meì 
R egisfeci ficribere hoc pagina,oí manu mea hoc figfinü fec i.q lB  E R V  M  per aliud 
prillilegiü dñi Vetri Regis Aragonu , Cornitis Rarchinan, memori<g recoledp ipfio 
fiigido giubeo impedenti munita.IN Chrifiii nomine fiit notu cun3 is> quodnos Pe
trus D ei gratta Rex Aragonu, Si Comes E  archinone‘.atte den tes quodres efii ami
ca infili tise, amodo de facili honefilisfuggite atium predb us inclinad fiAquod Reges 
Se Principes terree fiubìeBum fiìbì populü tene tur grati js benefìci] s, &  perpetuis //- 
bertatibus decorare f i  ab eo inìuriarum Se imprefifiìonum grauaminaqualibetpos- 
ntius rem onere /vt eos tota me tis intendono & fiidei fìnceritate amplexates, in eo
ru obfsquijs deuottùs Se folicìtiusperfsucret grò eoru terree defenfiìone quibufilibet 
fiegericuMs exponentes.Idcircò corde bono¡ Se animo volente,per nos><bi omnss fuc- 
cefiores nofiiros damusconcedimus>Sc laudamus vobts vniuerfu ciuìbus nojirts de 
Ofica /matón bus Se minorìbus ,tàm pmefientibus, quamfuturis , omnì q; grò gemei, 
bcpofieritati vefiìrg m perpetuum.quì nobis in hofiiìs Secauaigatis , alijfq;feruta 
t ilt  ferenti?ycC tllis omnibus qui in vejirp vicinatis focietatem ahquando redire, 
Se vobifeum in hts participare volusrint'-vi ab ha e hora in antea non detis > ncque 
dare fenmrm ni vnqu-zm per totani terra noffra de rebus Se merdbus vefiìrìs,qu&5

portane-
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portauerìtù¡ve l duxerit u,vc l fftt-peritts Je z.dH ahqua,vel pedagiu, vè l potaiicu, 
vs l viaticü adi qued ,vel coxia,vet-f ore • Ü-ve l c or.fu er u di n c m nona vci vele facon - 

ßrucla- ‘irti' confimene-aßt ti ab tffìs omnibus & f i ngu l is, so r u rr, q ;J ~ol u t io ne &  exa~ 
Ctzone filili "vo* ‘v£f i ,dfuecefio-res ex hoc nnc &  inf¡¿culli ffiu t i f r  cinqui, li beri,
i tutti unesgc quuim  orniti loco dominai ictus nofiroprari fe d i c et &  ter ra fie  ti ozia 
dirci. A r opc tre a- vejh  is prec : bus attnueiites fiamus vohis ,v t  haficcitit forti ziim &. 
c-iei perjacuiti cucia -oc per ititi v o s fr  poficri ve firnfemger defendere -valerti sj?i 
onori facto pus cotra-cfu emg11onis fiorati ontsaveditioiiis,impignortitìoniti, &  eti
li-, fiibei scqiufitionis fisti dterìus cófius.lìceat etìetm vcbis f i  fucccfiorìbii-s vefiris 
inperpetui/ ex no f r a  nofirorumq; con ceffi-ore & pernii (fiore e me re , & ìnfipm-s 
¿¿capere libere f i  fine omm contrarie tat e & rinculo , f i  quibufiibct al Hi iufiis 
meritis àcqiarere Mah ere }f i  vohis plenarie vendicare domos, f i  quajhbst heredi
tates ItidtioruTivfi Saracenorum nofirorumfic alt crune quorum! tbet hominu f i è l i  
mtum & infimorum de vohis ìgfis fecundum qv.od in ter v¥, pr.e diesis medis-vnm 
ab altero fM quid pòfiejfioms .vel alt er ins rei obtinere Gz habere' volucmi. Darmis 
etìam f i  cane ed i m-nó vobts pradiéHs filpofiens ve (iris ì nper pei mt gjt n udus ve- 

firiiper tota terra n'ofira pi gnor ari ¡aut -marcari pop li,ani rcs ve firn  ¿Eque ali- 
cubi de ti neri ~ant aliquaicnus impediri ab ali quo , vsl atiquìbus, nifi il le c uitcs rcs 
faerini , principedzs debitier fiacri t , a ut pro alio fide-iufioi. Petition! adóne vcfir<e 
grato eoe arre te s aßen fa x  art etti no (trae orane sjuper q uelibet fiati o,vsl c sfili-tv d  ne- 
gotto vobìs'f p rxdsc e fior ■ Ò us nofirìsfiachts ä-iq; concefi-u,vcbis omnibus fiupradi 
éìis f i  cùnei¡c gen trat iva i vefirx land a rn u s,co n c e di mas, f i  confir marmiti fine ali - 
qua re t emioni ad pienti, f i  profetitis peripli patrocinio corni t timus per nos &  orn
ile sfacce fiore s fiofirov. & cm b o n citi, v  crete > l sga Ics f i  omni vitto defai f i  tat e care t es 
■ perpetuò indicarmi xvoletss f i  fio, t u et ec-a tq\ mandante s con omnes in omnibus &  
per omnia■ chi-? nere robur Sé vigore m perpst tip firmiiatis faina f i  deli tat e no ¡ira. 
f i  re-aut een fernstes omni gaudio & profigcritate firuantarfiz cu fianBi s & eleélts 
'Detfemper gaudenti f i  IptenturlNon franteti vero cofimddturfic contelisne du
plici conti er ntur -fiale h inda Ificariote parte teneat &C habe derubi erit flettiti & /tri 
dor dentiti fic vbi vermi? damnaìorpt non meritar f i  igniti no extinguittir - E tv t  
a ia  p cenci tepor-ziis non dsfit bis,qui huitìfimodi attentauennt violare, tra- no firn  
f i  indign at irmi‘ tun qua Ipfior es Regia mai e fitst is fiemper fi fio iter int habt turo v ie  
itijuper prò tonuptu- mudati nofitrtfi trsfigrefilone coeejfionis ficofitìtiuttonis nc- 

ftrxqnìlle fon e vor a a arconti poetici abfiq; ai iq tu bus excufiatìone f i  re me dio d vobts 
vroctildubiu fren d o ru . Tdat.Ofcxdecimo Kaiedeit h in g , fibra mtllefima ducentefi 
ma qu cvdreigefima f i  xta grano fi) omini ce incarnati oms cnitUfimo due ente fimo odia- 
no : per mex-nem Ferrarfj no tari! nofitru Sigfium  'Retri D et grati et fiegts Aragona, 
f i  Comi ti s Rarchifione fiefit e shaius rei funi domnus K. Epije+Csfiaraiigufif. dnus 
G -E p ifJ J fe n . dìias G.Ep!fc f]f irafn .dns ti firatcr dni Regie 7f i  Abbas ¡Prontis 
Araqotimn finite P. PriortiM ortis Aragon um , dnus S. de Maone s Archi at ac on u s 
Ofi et:. C cxies San éliti s Garda R omei . E x 9 Cerne1- ij , 'Ria fio Romei, ti.-, de Podio, 
Axnarius Pardi f i .  M ¿fi a f i  un de CaftelUqol ¡Michael de Enfia fin n  de Penane t> 
San ci hx de-GharlonfP .de Antillen ¡Drogo de Bedeltòfi. fa r  albi de NauatfP .G u 
f serrez. maierdemuti, A. de Ala fame 3 Affidittx de Guadai, P. S e jf  r, Martirtus de 
Curerò,G. de Alcalino,'Didacuti Eerrandi, G. de Ceruarta ,u fide McnteeatcuiOj 
P  .de Erexcdo de M  ontecateino iA.de Euxuno-Bs.de P e tram ola-, ßs .de Cerua.-
ria.EGO ¥ er ramm -notar ras dnì Regia hocfcrtbì feci mandato ipfiuti, locò fise,&  
anno prcfixn.qEt in fu per per quo ddami pruni e grani dni J  ac obi i\egis Aragcmum  ̂
Valentia; fiorficx, Sardnu<e, Comii f f  Parchinone , stufa; fiiito  figlilo pendenti

Q cera rii-
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cera rúbea figillatum .quod fía t datum Bar chi rione spsttntodecimo Kalendas Apri- 
listami o a natiuisate f in i  miüejimo terceruefimo v i ge fimo quinto.Et etiam confai 
de fran quítate f  immuni tate deferí ai el due ce cuetos per j  intentiti fu s  declara- 
iiúnern dñi Regis loannU honre memori ¡s ¡que üaiafmt tn villa áe V lita-franca ¿c 
P añades . decima feptima die menfis ¿V g u s  mb .anno a  nati ti 11 ai c ' Pañi millesimo ter* 
centefrmo octuagefimo fepdmo.Et ciim fV y  bmus ditl¿e ciuiiatis 0]c<£ fuerit Ó* 

Jzt v i  amos &  habitator eiufdem dui Satis Qfcsenn eaq¡ larer/ijoueatfi-ies f t f  os co
la i,dLcum fam ilia fuá conuer fetur fuerit & ftt 'vertís vie mus nofttr domicilia
tus eiufdemduitatisqut de hisfumas veridici informati. Ideo diferetìones ve- 
f im i de cuiuflibet vefimmi ex parte dm R egù re qui ri mus ex no f r a  attente ro-
gamusqut memoratum '~Nf bomìnes ,&  nuncios .dò procuratore! fuos, qui e tus bo
na poriauerint¡contra huiufmodi f r anquítatem nofiram nonpagnoretü,neqpaggra 
astiò .pignorati fsu  aggrauari ab aiiquo permutati!-.imo libertas em Eifranqu ila- 
tem noflram prefai o ^  . nobifq; & di ci re dui Satis in omnibus Se per omnia ob- 
fsruetis.Sk. obferuari fado tù stia ab al us inu io lab il iter. N ss emm parai i f irn 9pro 
vobis iliud idem facete. In quorum tejitmonium lucras hmufmodi figlilo dics<c 
a  ut tatù impendenù fi gii latas e idem concedendas duximus^aiq- concejfimus.
Dat.ó-c.

n"ed'd"s ^  ra2-on le 5 pcfos y medidas a 
1  y mas de ios príuiiegios arriba me
ció nados . hav orro áel Rev don Pe
dro el L en el qual da el pelo a la ciu
dad de Huefca.datío en la era de 1156. 
q del nacimicto es ano de 119 S.^Y deí 
mamo Rev don Pedro hay otro para 
que íc vendan las carnes a pefo, dado 
en Huefca era iz 5 9. que tue año de 
12.Qi.fr1i Rey don Fernando el íegun- 
do concedió que la ciudad de Huefca. 
pueda poner pelos públicos para !a 
lena y carbón , v q pueda poner vee
dores dd peleado que en la ciudad íe 
vendiere , cuya data es en Caragoca a
iS.de Octubre de 1450.^ De la Revna 
Eb luana hay otro príudegio (obre el 
peío de ía harina» cuya data es eo Bar- 
oaitro a 20.de Mayo de 146 O fin otros 
que ios Reves don Iayme ei I. y don 
layme el II. concedieron , que no hay 
para que hagamos memoria de ellos 
mas en particular.

Priidle- 111 ‘ao°  l^yme el I.coDcedio va 
nios de Prmiíegio > que todos ios vezinos de 
los q po- Huefca puedan apacentar ganados , y 
ruaren aleñaren codo el revno ím pagar por 

ello cofa a:guna}-fue dado en Huefcaa 
30.der.ner0 era 1269.5 del nacimlen 
to me ano cíe iz y i.^rday voa cÓhrma- 
cton del Emperador don Carlos de los

priuilegios en ella Infertos de losReyes 
don Iav me y do Aionfo acerca del le
ñar y pacer en todo el reyno * y de los 
otros eílatutoSjpriuilegiosy libertades 
a la ciudad de Huefca c5cedidos,cuys 
data es en Moneen a n .  deNouiébre 
año 1 5 3 y.^Hay otro deí Rey don Pe
dro el IIILpor el qual concede que los 
ciudadanos de Huefca .y  pobladores 
della íean tenidos como infancones 
hermuñios; es fu data en Barcelona a 
cinco de Mayo año de 13  59.

En razón de priuilegios de las ferias p>e ?as 
que hoy diafe celebran eo Huefca ha- rías, 
lio ios fluientes. Primo vn cranfum- 
pto del priuilegio del Rey don Pedro 
el tercero , fobre la feria, del Corpus; 
dado en Valencia a 9. de Octubre de 
1 179.C Hay otro del Rey don Pedro 
el quarto fobre ía prorogadon de la 
mífrna feria , por el qual concede 
que dure rreynta días defpues del di
cho día; dado en Poblet a 7. de Ago- 
flo año de 1 541 • í  Del Rey don íay- 
m ecl ILhay otro priuilegio delretor 
no de S.Martin , y deí tiempo que ha 
de durarq fon a^.dias, dado en Barce 
lona a iS.de Marco año 132 5.CY fobre 
eí meleno retorno de S.Marda y feria 
deí Corpus, y del tiempo que han de 
durar,y en que lugares y pueftos fe ha

de



y  antigüedades de Huefea
de tener y en que forma , hay otro pri- pone,que fi alguno" fe cafare con don- 
U1^g5°  dei Rey con Aionfo el quinto zelia fin voluntad de fus padres , y ea. 
dado en Hueíca a :o, de Setiembre -íu taita de dos parlentesHtenga'peña:' 
ano de 1 47 j -f" ksí Key do luán elle- de la cabrea cortada.* y ella- pierda-ía 
gando hay otro priuiíegio de la íeiña legitima y haziendaty ai que en tal ca
de San Lorenço, dado en vMíeilon de fiaraisnto Ínteruiniere,le córten ]a ¡en’ 
Atnpurias a 17. de Febrero de 1475. gua : fue dado en Perpinan a 30. de 
J Y  del Rey áon t  dipe el fiegundo de Mayo-año de 1 3 4 s ¥■  a i 5 .de-Abrí i 
ne Hueíca v.-d priuoegia, por e] qual' del ¿no 1360. los Reves don Pedro el 
ladafacukau de poder tener merca- quarto.y fu rouger doña Leonor ven
do los lueues de caca fiema na , dado- diero el marauedide Hueíca a la mcR 
en Monçou a iS. de Nouiernbre año mu ciudad. JEI-Rey don lus el prime- 
¿c i <¡ b'5. T o dos los quales íe obficruan ro concedió que ningún ciudadano, o 
v guardan teniendo dichas ferias va habitador de Huefica pueda fier exe--j c3 ,  ̂ 4 r
año dentro de ios moros de ¡a ciudad* curado en fin cafa, fino fea por deuda 
y otro fuera fiches ; el mercado era- fencenciadajY por la forma en el pnefi- 
pero fiempre íe tiene en la plaça de ra ; es ia data en Garsgoca cI primero: 
¿■ .Pedro el viejo. : , deAgofito ano 1391.fD d  Rey do Alo-

De los De los priuilegios que acerca la ío ei quinto hay vn priuilcgio , por el 
muros y corvíeruacior¿ de los muros y prohibí- qual-da- I¿ carnicería de la Alquibka 

don de la entrada de vino en Huefi- la ciudad de Huefea , la cual era antes 
„MfiAH ca concedieron los Reyes ? trata- de los Moros: es la data a 2d.de Ionio 
dei vino mos ya en los capítulos quarto y ocha- de 1 447. y elmiímo a-23.de Abril deí 
en i-i uefi- uo, y aísi no hay para que repitiüo-sy año de 1450.0(0 fegunda vez eílas car- 
ca* icio dire qtie .eítos priuijegios y. los nicerias de los Mc-ros a la ciudad. fF i- 

demás confirmáronlos ferentísimos nalmente Fechando el íc 1Îo a los pri- 
Reyes de Amagran don Alonío el fie- uilegios concedidos a Fitieíca , digo: 
girado llamado e'l caíto. den Iayme el que en fu archino hay vn brcue obte.- 
primero , don Pedro el tercero * d'on nido de iu Sanidad para poder Fechar 
Alonfio el tcrcerOjdniD Alonío el quar- filas , en las quales hayan de contri
to* don Pedro d  quarto , don loan el buyr tábien los Clérigos. J  Y  para c5-? 
prímero-don Fernando: eí Aguado : y cícfion deíte capiculo me ha parecido 
finalmente el Emperador Carlos V„ no paíTar en fifiencio vna carta ác-J Rey 
profiguic los fauores que fus antecefi- don Xaymc * que en clmcfmo archiuo 
lores Reyes a la ciudad de Huefica a- he hallado , en que manda a la ciudad 
niau hedió. .•■ ■ ■ . de Huefica,vendd la libra del carnero

Bine ríos Dediucrfiss efienciones hay muchos a tres dineros, como en Çarsgoça y- 
; 1 priuilesios concedidos: por los Reyes otras ciudades , que vencían antes a 

ais ciudad de Hueíca : de aRunoS de guarro dineros la libra : y para la Ciri
los guales , que me han parecido de dad de Barbafiro hay otra carta (obre, 
mayor coníidcraeicn , haré aquí mea- lo mifimo.cofia que baítantemente en- 
cien dexado los demás poro rae ilama carece i a comodidad de aquellos cié- 
otras cofas.f El Rey do Pedro el I1U. pos. Pudiera inferir eílos priuikgios 
concedió que ningún vezino de Huefi- o muchos bellos : mas por no canfiar 
ca pueda íer preío en íu caía ni lacado al lector me ha parecido deuia con- 
ddia.'efto fue enBarcelona ap.áeSetie tentarme con referir lo íuftancial 
bre año de 1343.C Y eí mifrao Rey do delíos Heiiernente,como
Pedro concedió otro priuilegio, que lo he hecho,
sxaiañüvíeguardaíié.poreiQuaidií'
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¿urKcic-
cioner.

C A P I T V L G  X X V I I .
U e como los Reyes confirmaron i  hizJeron eliatuios a la ciudad, 

de H uefcay de las jurifidiciones que por ellos le efian encomen- 

dadasy como para am pliarfm  te? minos compro algunos
lugares a ella circunuezj.nos.o-

O folo honraron los 
Reves la ciudad de 
Hueíca concedién
dola mochos priuile- 
gios: mas rabien qui- 
íleren darla eíiatuccs 

para cí buen gooiefno de ios ciodada- 
nos;de ios Guales dire los mas imoorca.a *
tes por no cardar ¿I le&or con la pro- 
lixidad de ios cemas.Eí Rey don íay- 
me el ll.don xAíonfo el Illl.y don loan 
el León firmaron los cítameos hafita en 
Cotices hechos per la ciudad de Huef
ca,y particnlarmenreei Rey don luán 
el ILeitacdo en Hueíca a i 3. de De- 
ziembre ano 1432.y en eirá confirma
ción trata de !¿ remoción de los Lu
gartenientes de Indicia.El irfiímo Rey 
don loan el 1L hizo vnos charutos, q 
ninguno iauorézca vandos en pena de 
muerte: v ene fie haya de darla Genia
da contra los veninos de Hueíca pre- 
íos dentro de tres días, y otros efiatu- 
tos hechos en Hueiea a 9. de lulio de 
t45¿.Los eirátutos criminales q tiene 
fueron confirmados por el Yirrev de 
Aragón en vegete y dos de Setiembre 
del ano-de ¡607. Y  entre otros hay 
vno por d CjUal es tan nebradaía juf- 
ncia q en Huefca íeíucle hazerdiama 
da el eftatuto de la albarrana de Huef 
ca:por d  quzl con la breoedad qoe el 
calo pide fie caínga al delinquentejha- 
ziedoíe proceilh con la aceleraciñ que 
a muchos íe ha hecho ,pu es he vifito yo 
en quatro horas prender a vno,hazer- 
le e; precedo,y ca&igarlo por el: v aísi 
es reirán muy común el que dizcn; 
Guardare de la ai barrena de Hueíca.

Las jzriidicciones q a Hueíca le cita 
encomendadas confian ¿c los oriuile- 
glos Reales, y las mas antiguas que yo

hallo en ellos es la de los lugares deb
Priorato de San Pedro,de la 002! hay
vnas letras deciíorías de la corte del
lüftieia ceAra^o en fauor de ía ciudad K-í.
de Hueíca concedidas a 3. de Ionio 
del año 143S.Es tábien mey antigua ía 
que el Rey don luán el lUaencomen* 
do de los lugares que ido del Abadia
do de Caídas,De las juriídicclones cri
minales a la ciudad de Hueíca conce
didas hay vn traía mpto del príudegio 
del Rev don Fernando el II. que dado 
rué en Viilamayor a e8.de Febrero 
ano de r 5 í o. Los lugares cuyas jurlf- 
dicciones eftan encomendadas a la 
ciudad de Huefca so la villa de Caídas 
con íhs lugares del Abadiado, Villlias, 
AnieSjQuincaoOjPlacencia, Motme- 
fa, Ortilla , Nociro con los lugares de 
íu valle, Aiberuela, Bierge , Belenes, 
IoDzanojSar.taromaD.Ai errado, Y  alío, 
Bailaras, Santacllia, Si ello, Labata? 
Vandalios> Lopiñen , Pompienmuco, 
y Chimillas,como confia por actos de 
viíka teítificados por Miguel Garfia 
notario ano 1 5 1 S. y Sebafíiao de G a-. 
nales ano 1536. Gecrge Saturnino de 
Salinas ano 15Sí S.i 5 92.T 1 593.Marón 
delicanaaño 159 o.notarios publicoS 
de los del numero de Hueíca : y por 
Iaymc de Armella año 1 5 S9. y por 
luíepe Bencehe ano de 16 10 .  no
tarios caofidicos de la dicha ciudad, 
los quales actos yo he viíto. Eítas ]u~ 
riídicciones folian vificarfe antes to
dos lo5 anos, como lo dexó mandado 
el Rey don Femando el legando, co
mo cello confia por ío priuiíegio.quc 
dado fue en Madrid ¿ diez y ocho 
de Febrero deí año de 15 10 .  Yr 
deípues por los exeeisluos gafios qué 
la ciudad tenia en efia vifita íe ha

zla
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2Í2 vd ano,y otro fe dcsaua. Y  defpu.es 
el doctor doo Martin de ia Cueua hi
jo de Huesca, y del conícjo de fu Ma- 
geítad , y fu aduogado Bical y,..patri
monial en lo íupretno de la corona de 
Aragón a e iniacalador de ia ciudad, de 
Huefca, nombrado por el Rey a hete 
¿c  Abril del año de 1600. cqnfíde- 
ráuo los grandes gallos que aun delta 
manera la ciudad tenía, eitatuyo que 
fuera de diez en diez años. Y  finaímen 
te el doctor Tomas Martinez Boclin 
Regente de la Real Chaociiieria en 
el rey o o d e Arago n, y electo de I con- 
íejofupremode la corona de Aragon3 
comida rio Rcal para hazer iníacula- 
cluD en Hocica el año de idr r .en eíta 
meíraa conddcracion y atendeacia 
man do por yo cílatuto q hizo ,que no 
fe vi ii r aíís n d k  has jur Adiciones 3 fin o 
de quinze en quinze ,años. Y  enmu- 
chos de los fugares dichos,no folo cie
ñe ia juriídicion criminal» mas rabien 
¿a ciuil, no pudieodo íer conocedores 
los juezes de dichos lugaresRino hada 
cierta cantidad. f .c  .

Tiene a mas de Jas j □ riídieicnes di' 
chas Ja cmdad de Hocicad a ciuil y cri 
mina 1 en I os Jugar es de A píes¿y Llenas: 
los quales ion vaíTailosde la ciudad de 
Hueíca i y adi van todos lósanos los 
L no r I li rad os, y co níe j ero $ de ella a 
viücar y a hazer nominación de Ipíli- 

, cía y lurados en dichos logares. Éíte 
priuiiegio de la juriídicion dedos lu
gares fue concedido por el Rey don 
. Peáro el quarto a : 25- dias del mes de 
íunio del año de 13 Si.ai noble.Auro- 
nío de Luna, y-a ,ías íncceíforcs íeñ o- 

.res de dichos iugares.Fueron primera 
mente ac don Gsfió vizconde de Biar 
fiejcomo Cello confia por yna obliga
ción hecha por ei dicho en fauor de 
Bernardo Andreu de lacea de ciertas 
cantidades,y en ella efpecíalmente o- 
hiíga los 1 u ganes de Api-es y Licnas3fe- 
cha e-n Salean erra el primero deMavo 
ano de 125: Deipues lucren ellos luga
res de laÁbadeíade nueítra Señora de

Salasde Elidía,comodeílo parece por 
ycdicion hecha por dicha -Abadefa co 
íauor de la infanta doña Laícara hija 
del Emperador de Grecia , hecha a 3. 
de Agoíto era de 1345 .qdel nacírniéto 
fue añode lyoy.teítiñcada por Gil de 
fraga n otario pu blico de Hu efca.Eíta 
vendicion loar ondas monjas del dicho 
nionafterio a 6i de Marco año de 1315. 
por procurador luyo legitimo en Eíte 
Ha por Thomas Eximino.Ddpecs do^ 
ña Violante de Grecia hija de ia dicha 
doña Laícara vendió ellos lugares de 
Apies yLienas a do PedrcMartinez de 
Luna en Valencia a iS. de Abril año 
de 1 313. y por Pedro Ferrer notario 
publico deValéela.te&ifkada.Defpucs 
Pedro Martínez de Luna, y otros arde 
tes derecho vendicro dichos lugares a 
Miguel Ximcnez ya.íu muger, a 3 o.y 
3 í . de Marco del año de 135? 5. hizo 
el acto Domingo Polegier notario 
publico de Ja ciudad de Carago ça. 
Y  finalmente ¿ Miguel X ímenez de 
Embun è Yíabcl de Sede fu muger 
vendieron dichos lugares a la ciu- 
dad de Huefca, como confia de dicha 
vendicion J : hecha en el lugar de Bar- 
bolcs a 9. de Nouiembre deí año de 
1423 .per loa de Ara notario de Huef- 

- ca teltiñcadarvaísi prcítarñ ios omena 
ges los vezinos de! lugar de Apies a la 
ciudad de Huefca en dicho lugar de 
Á.pxes en 16.de Nouiembre de] mifmo 
año,de lo qnal teftiíico acto Pedro Pi
quer nocario.^No íc-lo tiene la ciudad 
de Huefca como feñora que es deítos 
lugares la jùrifdicion ciuil y criminal 
en eítosj mas aun como talprouee la 
Retorla de ellos por virtud ■ de ; vna 
fentencia arbitral dada por el Abad 
de M otaragon do loa García de Oriz 
con coroiihon Apoftolícadada à 2. de 
Marco año de 1 iSo.en razó de la Re
toña de Apies,-y en razo de la de Lle
nas con otra comiHiÓApoñolica fe dio 
otra lentecía arbitral de i drecho de pÆ 
tronado.pot laquai cofia q el íeñor y 
vezinos del dicho lugar fon patrones- 
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dela dicha Retoñares la data de la fen 
tenda en Valencia eì vlrìino de Abril 
año 13 30.V de antes hay vrtas letras in
timatorias eri confirmación delle pa
tronado, por las cjnales conila proueyò 
el íeñor dé Apies dicha Retoria,dadas 
en 19.de Agofto,ano de 12 9 o.y rabien 
liay concedidas otras letras deciforias 
y fen ten eia de la fede Apoilolica fobre 
el mifmo patrón a do: por el las conila, 
q el íeñor y vezinos’del dicho lugar de 
Apiesfon patrones de la mifma Reco- 
ria, dadas en Roma a 2 6. de Fbbréro, 
ano de 1455X3 caufa de eftar aora jun 
tas eílos dos beneficios es,porq viniedó 
en ruvna el lugar de Licnas,q era muy 
p o palo fo, ettari dò co trio e fi à tan cerca 
del lugar de Apics,vnieron las dos Pre
torias,como hoy lo ettan,y de los con
cejos y gomerno de ios dos Iugares,íe 
hizo vno. , .

lugares Para eftéder más iris límites, y hazer 
que ha anchurofos fus términos,que los tenia 
compra muy angoílos,ía ciudad de Huefca có- 
ca q aora P ro  en diuerías o cationes muchos la- 
fon ter- gires-y tierras aíTolado las poblaciones 
minos de del las. De Gilbert Redon copró dos 
la ciudad, parces del lugar y términos de Pebre - 

do,como cótta por acto rettifica do por 
Martin de Cabero notario público de 

Mote de H a eíca a30 .d e  I un io de i 3 9 8. Hile 
Pebredo. morire es tan importante para la cria 

y patto de] ganado gru étto y menudo, 
que a cfta caufa tiene Huefca arren
dadores de las carnicerías co mas ven • 
tajas , y mas acomodados precios que 

Termino otras ciudades del reyno.CEI termino 
de Barba comunmente dicho Barba de aguja, 
de aguja. Jo vendieron a la ciudad de Huefca 

Pedro Lopez de Aguas,y Toda López 
de Carrera cónjuges:fue hecha dicha 
ven di clon a 7 de Marco de i  33 7. por 
lorda de la íafarrá notario publico de 

Termino Huefca. ^ El logar déla Al muriia,q lo 
de ¡3. Al eraau el año de 1 420.I0 copro Huefi- 
...un.a. j¿a dé Inana de Sefe muger de Roger 

de Sedan para vnirlo có ios demas tér
minos , cómo lo hizo, aíTolando dicho 
fugarvi deuiade fer muy pequefío,co
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mo del lo coila por v edición hecha por 
luán d e A r a no t a r i o de H u e í ca el vi ci 
mo de Mayo del año t 420. f  Copró 
también el lugar de Pnyuicien la ciu- Lugar de 
dad de Huefca a láyme Cancer,como Lyyui- 
confia por a cío de vendicion hecho en C1£n* 
Huefca a 22. de Mayó ano de t 470. 
por loan de Azíor notario publico de 
Hueíca.^ Háy afsi mefmo vna tributa 
cion de la Alberca mayor , o torgadaa A!_ 
la ciudad de Huefca por comifsion de berernu 
laScmblea,hecha en Çaragoçaa S.deyor.
Mayo de 14 9 7 . f  por Pedro la Lueqa 
notario publico de Çaragoça teftifi ca
da.^ Del termino de Torres de viola- Termino 
da hay tabien otra tributado otorgada Parĉ na 
por procuradores de los Abad y mon- % >̂°r̂  
ges de S.Iuan de la Peña a la ciudad de 
Huefca , hecha en dicha ciudad 3 2 5. da. 
de Iulio,año de 14 96.y por Martín de 
Almorabet notario publico de Huef
ca tettíficada .Dette mifmo monte hay 
vna capít ulación y concordia firmada 
entre la ciudad de Huefca, y los Abad 
y monges de S.Iuan de la Peña, hecha 
en dicho monafterio a 3. dias del mes 
de Setiembre añode 1560. y por Se- 
bafti a ri d e Can ales notario publico de 
Hucíca teftincada:y luego en el figuio 
te ano fe teftificó vn inttrumento pu
blico de eleccío de la quarta parte del 
termino de Torres de violada hecha 
por procurador legitimo del monafte- 
rio de 5 . luán de la Peña en el dicho 
monte a 30.de Abril del año de 1561. 
y por el dicho Sebaftia de Canales tef- 
tificada; Vitimadarriente efta pardica 
y monte de Torres de violada cola ju 
rifdicion ciuil y criminal vendiero los 
Abad monges y capitulo del Real mo
nafterio de S. luán de la Peña a la ciu
dad de Huefca en el dicho monafte
rio a 24.dias del mes de Abril del año 
iSoÿ.Hizieron la vendicion Iayme Vi- 
llacapa notario del numero de lacea,-?
Sebaftia de Canales notario délos del 
numero dé la ciudad de Huefca y fu fe 
cretario fimul comunicantes X.o$aB:<s$ 
dé la poffeífion de dicha vendicion ju

camente

las excelencias



es
tamente con k>sde-la vendicion'q fue
ro hechos a i  .de lucio del año dicho, 
de ido9. y por Sebahian de Canales 
teíliñcados he viíto yo origina] mente.: 
;Decretó cita vención: la Santidad, de 
Paulo Quine o, como d elí q co nfía por 
fu t>réüe dadoenvR.or^^a^udfancluvii

Tnfticiz

de Huefea. 10 3
Psii'um, a 2S.de Setiembre del ano de 
16-06, qu e era el íegundo añ o d e í 11PÓ - 
tificado.Eftas fon las tierras y montes 
con que la ciudad de Huefea ha am
pliado fus términos y paños}que aun
que no ion muchos ni grandes ,.íon 
fértiles v abundantes. -•

P JíTVdL Q XXVIII. :■ ..
:: Z )ejatperjonds- ¿píe la ciudad de Huefea tiene diputadas-para

el buen £ouierno della*~: , r r ■ V
Ves es mi fin- tratar muchus c.iudadanos en conícjo y con-

cejo; do de leyda ia prouifiÓ de íu iVla- 
gefiad,b de fu Virrey, ó Gouernador 
hecha en vno délosquatroextractos, 
jurad nueuo luíticia de auerfe bien y 
lealmente en íu oficios y cüplidas con 
las détrias ceremonias q en razó deíto 
íe hazenje entrega el pal o q es negr o, 
y de media vara,ó mas de largo. Y  lúe 
go te acompañan fu predectiiór y lura 
dos con las ropas confutares, y demás 
ciudadanos q alii fe hallan con mucha, 
muíica hafta la Igleña de S. Salnador, 
donde fe celebra la; fiefla del Santo 
p roto mártir. O ydos alli los Diurnos o- 
ñeios y íermÓ, en el qual de ordinario 
fe:encarga ía rectitud con q ha de ad
ministrar fu oficio el nueuo luíticia: 
acompañan a fu predeceífor haíla fu 
caía,y dandolelas gracias délo bien q 
exercitó fu oficio , le acompañan a el 
hada la fuya, y de alli íé va cada vno a 
fu potada. A algún os ancianos de H uef 
cahe oydo asegurar,que aociguameá 
te la jura del luíticia no era,como aq- 
ra es,en las caías de la dudad, fino en 
vn termino della llamado Vincarroz. 
El Rey nuefiro feñor falúa fu clemen
cia,no puede poner otro oficial, ni ca
pitán q ue vfe jurifdicion ciuil ni crimi 
nal, fin o íolo H luíticia de; Huefea, y íu 
Lugarrenicnte,el qual luíticia antigua 
mente podía conocer de ChriíUanos, 
ludios,v iMoros,y eí Galmedina tener 
ios prcíos. Quan antigua ccfa fea ¡file.

i,no me pare- 
ce fera razón paliar 
en hiendo el gouier 
no q en ella de muy 

artigue ha anido;q por: fer tan bueno, 
y poñ perlonás tan Chriíiianas y zelo- 
fas del bien común,es voa de las mayo 
res q della podemos dezrr. Y  comen
eando por los priuilegios reales q acer 

-; ca dedo tiene, los-quales deinduítria
he dexado para q en cite capituló me 
íiruie ran de can ja y fon dam en to paca 
lo q tengo de tratar,digor q;da cabera 
cieña illuftre y biécócertada republl, 
caes el'luíticiav elquaf reprefeocala 

ce Hucí- perlón a Reaí.NÓbraúaío antigúamete 
*' i □  Ma gefta á ,co m o tab te n d 5 brau a los 

Jurados deliayhaíta q el Rey don Alón 
fo el IILpor vn priuiíegio buyo q con
cedió ala ciudad de Hueícahaüádofe 
en ella a 24.de Agoíto aeí año de 1289. 
da la forma q hoy fe guarda : en.nom
brar Infríela de Hueícada qual e$: que 
el vi-cima día de Octubre íe faca o por 
fuerte-qu aero ciudadanos délos cj efra 
infaculados en la boSfa de íufticia, cu
yos nombres fe han de cmhiar dentro; 
de tres dias a fu Mageftad fí eítuuíere 
en c! revno de Aragón,y fino ai que en 
fo nombre preñdiere..-y de íasquarro 
períocas Haze elección fu Magcí:ad,d 
iu ex celen cía: v el diadd pro tomare ír 
San Eiieuan íe juntan en las cafas 
de ía ciudad los iuíbcm , Prior y 
Jurados , y demás oficíales con otros

cargo có nobre de luíticia en Hocfca,
cólmele de uro coronilla Gerónimo. 

G ¿3 (Jarit^
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104 Libro I.
Zuri. j.p. Cu rita, donde hay memoria que ya el 
iw.2, cap. a -Q ¿ e u yy{0 auia,porq hablando de 
s 5 * „ la con firmado n q el Rey don Aíoufo

el II.hizo de todos los priuilegios que 
eftaaan hechos a las Igleíias y ricos hó 
bres cftando encara gota por el mes 
de lucio del ano de 1 1 yy.dize-.Eftaua 
prefentes a efta confirmación los O bif 
pos de (Jaragoca,Huefca,Taracona, y 
Lerida,y Sancho Garces de fama Ola* 
lia ludida en Huefca.

Fugarte- ^ or priuilegios reales muy antiguos 
níére de tiene feeúlcad clluíHda de Hueíicado 
Iufticia, nombrar vn Lugarteniente , cómo de 

hecho lo nombra luego emauer jura
do >el qual tiene la mtlcna juriídicion q 
d  Iuftida,y en fu auíéncia vfa del mií- 
mo oficio : y por priuilegio concedi
do por el Rey don Fernando elll.lle- 
ua por iníigniadc fu oficio vn palo de 
vara y media poco mas de largo.Efie 
Lugarteniente tiene todos los dias q 
no fcan feriados luego por la mañana 
corte fümaria,adóde fumariatnéte de
termina hafia caridad de quinzedeu
dos.Sin elle Lugarteniente deue criar 
otro fiepre y qoádo q por el procura* 
dor de la ciudad c5 dciiberació y man 

' damiento de la na ay or parce d el co n - 
fejo de aquella fuere requerido3aí qual 
llaman juez al barreneo. Efto fe fuele 
hazer qu ando la inf tienda de I o s mal
hechores obliga a defaforarfe la ciu- 

' dad. Y  por quáco elle juez aibarraneo 
no íe ha en las féntencías q da,confor
me a fuero,-el Xuilicia no es tenido ni 
obligado eftar a los eontrafineros : an
tes bien para q no fe le puedan pidir 
al tal Lugarteniente aibarraneo los q 
haze, le dan lugar Iasordinaciones de 
la cmdadjlo pueda nobrar que no fea 
ciudadano,ni veztno de la ciudad, ora 
fea natural del reyno, 6 efirangero:a 
cuyaíenteociaíe hade cfiar,no obfia- 
te que- el reo íe apelle. Que cofas in
cumban y eíleo a cargo del íufticia, y
0 e fu .Lugarteniente,no hay para q re*
1 ararías en efte lugar s pues no fon al 
cafosy efia-n puedas por extenfo en las

éls excelencias
ord ina ci o nes de: ìaicibdad ,aden de,te - ; 
mitosi lector ü las. quifi er e v er,hazie- 
do io mifmo en muchas de las cofas 
tocantes a los demás oficios. .
■ GoiiernaLiaíe-ancigüame nrs I cíx* I « ra do s. 
dad de Hoeíha porcàio  Lirados ,;Co- 
mo deiloeonfiapo^r con
cedido por el Rey do laymc el Ldado 
en Lericíá á 11.de lulio del año de i¿6i. 
cuya elección hazjan los R eyes, hada 
q el Rey don Pedro el Ill.por lu prini 
Icgio dado en Lérida a 1 3-dc Deziem 
brean o de 1 a 78. da facultad, q el co - 
fejo de Huefca pueda hazer elección 
de feys Iurados para el gouierno de fii 
república, qtiedando empero la apro
bación deftos a fu Mageííad.Y eí Rey 
don layme el IL hizo defpues otro efi- 
tatú co fobrcJa mifma elección dándo
les poder para recibir y difinir cuecas; 
es fu data en Huefca a z9.de Iulio ano 
1 5 t 1 .Efios priuilegios confirmó def- 
pues la Rey na doña Maria en Lérida 
a 5.de Abril de 1 440.EÍI0S Iurados íe- 
gun parece no fe mudauan de año en 
año,mas tampoco eran perpetuos,co
mo confia de vn priuilegio del Rey 
don luán el II. fobre la extracción de 
los oficiales por muerte de oficial ò 
oficial es , y en el les concede licencia 
para arrendar las rentas déla ciudad.* 
fue dado en <Járago<ja a 17. de Mayo 
año de i462.Deípucs el Rey don Fer
nando el II, por íu priuilegio dado en 
Moncon a 10 .d e  Agofio de 1510. de
claró q la ciudad deHuefcaproucalos 
oficiales della, deípues délos dias del 
Rey don Fernando fin aprobación de 
fu Mageftad,fino fuellé en cafo q gufi- 
rafie lu Mageftad de reuo carlos,como 
de hecho los reuocó elRey don luán 
el II. como es de ver por fu protiifion 
hecha en Momblanc a 14.deNouictn 
bre de i 45 9¿en la qual haze mención 
de la coftubre q la ciudad de Huefca 
antes tenia acerca la extracion de di
chos onciosq ficha continuado halla 
nfos tiepos, en los quales fe haze defia F 
fuerte.íVifpera de Todos satos,en las 3-oficios°.

cafas



juntos en cocejo ge 
reral fe laca de cada vna de las bollas
los q han de cxereir los cargos y ofi
cios de la.ciudad en aquel año, comeo 

prior de c^udo pe*- el de Prior de lurados, íá- 
2 mudos, cando d efir bol favo teru elo cóforme 

cita «iiípucd o por las ordinaciones de 
la ciudad,y el cobrado en aquel ficdo 
habiijOucda Prior de I ikados;y afsi co

de Huelca. 10
bre, y ver fi efran proueydas de lo que 
CQ.uíene para la fallid húmaua;y el bo
ticario q fe hallare tener las medici
nas 6 drogas malas,b no efiar bié pro - 
ucydo alóla relación de ios lurados 
y  medico dichos, fea cafiigado en fus 
bienes a arbitrio de los ludida, Prior 
y lurados,o mayor parte priuilegiada- 
mente,no chitante firma ni otro obfta

efU orde le laca los demás. Elle Prior 
de Jurados es la c'abeca de toda la ciu
dad^ eí q principalrtrente la repreíen 
ta; y en las colas tocantes al gouierno 
delia no reconoce fuperior, y no lo 
pueden fer fino perfonasque lleguen 
a edad de quareynta y cinco años,y ha 
dcauer fidorres; vezes eófejero, bvna 
vez oficial,y lo mifmo fe requiere para 
el cargo de Iufiieia* Incumbe al Prior 
de lurados el proponer lo q fe ha de 
tratar aíE entre los tniírnos oficiales) 
como en ]oscócejos,confejos,y aísig- 
raciones ; cuydar déla Iglefia de San 
George , y de las rentas y colas delía,* 
ademar en vn libro las compras q (e 
hazen de trigo para la cambra .* poner 
precio júntamete con el Almntacafe á 
las cofas que fe venden en la ciudad de 
comercios^ y ’ cuyáar de otras cofas 
ditpuefias por las ordinaciones de la

culo alguno , y otros cargos q no hay 
paraq referír.Soliafe facar antigúame 
te efte Iurad o fegundo déla bolla de 
los infanconcs,y los demás lurados de 
las bollas q no lo eran ;  y dado cafo q  
lo fuellen, no tenian prouada fu inten
ción, o no tenian los demás requifitos 
necefiarios para eftar :■ infaculados ea 
ella. Que forma fe guardaua en efto 
dizenlo tres fentencias arbitrales da
das por el infante don Alóofo , en las 
quaíes da la formadcftaeleccio délos 
oficiales entre los hidalgos y la ciudad: 
fon fus fechas en Huefca a S.delunio 
la vna del año de 1 312.  y la otra a 13. 
de Enero del año de 13 80. y otra ter
cera en Tamarite a 18.de Marco de 
1 384. Efta cxtracion de oficiales del 
capitulo de infanzones la bazia tábieti 
la ciudad ,co moda de los q no lo eran > 
como lo dize vná declaración hecha

r t ciudad. - v r . , por el mifmo Infante, y por ella orde-
îira^q Eí lurado fegundo para poder fbr- na q la ciudad haga la nominación de 
^  1 tear ha de tener 3 6. años, y es lacrea oficiales del capitulo de ÍDfancones,fe- 

haya (ido dos vezes confejeroJncum- cha en £aragocaa2 5.deEneroaño de 
beíe el euydar deí patrimonio de la 1 322. Ellos infanzones no podían en
clocad,fer regidor del hofpital, y vifi- trar en oficios de ciudad a titulo de in- 
rar aquel los Lunes y Viernes;fi las pa- fancones haíla aucr hecho fu proban- 
naderías y carnicerías'eflan bien pro- ca , y hecha aquella hiziefíen ía falúa, 
ueydas,y íi lo q fe vede en ellas es bue- como dcllo confia por vn priuilegio 
no, y de he ó ha r ó Ii e u ar al h o fpit al 1 o q con ced id o enBarbaftro por el Rey do 
fuere mal o; Jo  fer vicegerete de Prior Pedro eí lili, a 27. de Enero año de 
de lurados en fu a ufen cia , con todas 1343- Eas pretenfioues que entonces 
h.s preeminencias y cargos del dicho fe atajaron entre efios dos pucf- 
Prior de lurados rep r eí emadoy exer- tos con las declara cióme s dichas, bol- 
citado en todo y por todo lo que a fu uieron defpues a refrefcarfe,las quaíes 
oficio toca durante fu aufencia: vifitar fueron caufaqno huuielle bolfasdife- 
todas las hocicas de boticarios de la rentes,como no las hay de íuradó&de 
ciudad con sbifiencia de vn medico y hída!gos,y de los q no lo fotí, concor' 
va boticario porxodo el mes de Sede- dado fe acerca defio entrabos puefios

G 5 fin



fin que por ello. les fucilé caui'ado per- otros trabajos de íangre de qualquier 
juyzio alguno; afii para enerar co bra * cantidad q feanyyde qualeíqoicr otras 
eos de correteen)o para otras preten- demandas y diferencias ciuíles hafia 
ñones; vea deiasqualcs era en aque- cantidad de cien bieldos, aífi abíoL- 
ilos tiempos, no querer contribuyr en uiendo , como condenando : el quaí 
los gados de acequias, muros , y otras procedo y conocimicto de las dichas 
cofas iosinfancones,ni cofentir entrar caufas ha de fer fumario , no guardañ
en fus cafas la jufticia : en lo qual po- do orden jurídico ni feral,fino folc ate 
niendo fu autoridad el Rey don Iaymc diuo ai hecho de la verdad. Eíia aísí 
el I, declaro por fu mandato dado en mefrao a cargo del lurado tercero que 
Huefcaa 2.de Abril era 1 2 So.queíuc el Aímutacafe y peladores hagan bien 
ario de t 241.que los Iurados,Iuftiria, fu oficio,y es juez íobre el Aímutacafe 
y Caimedína de Huefca puedan confi en cafo q el dicho Aímutacafe venda 
trenir a los infanzónésaí gáflo de ace- ó compre a pefpy 6 medida , y en ella 
quias,muros, y otras'.colas, y entrar en haga frairy de reconocer las medidas 
fus cafas s y alli fe obl'erua hoy dia, no de los molinos dichos de la foga de ja  
arriendo diferencia alguna aísi enlos ciudad, porq no las tengan guaííardas 
oficios de la ciudad, como en las im- juacamen te con el Álmutaca£e,y có el 
noliciones de fifias > y otros gallos que Pcboílrc de Ai oncarago, y deíp-qeslos 
en ella fe ofrecenyéntre;hida!go$ y los demas molinos que hay en la ciudad: 
que no lo fon. reconocer el libro del pelo de la ha-

Iarado El Iurado tercero hade tener treym riña, y vifitar la ciudad, y calles del la*
tercero, ta años para ferlo;y ha deauer íido vna y ver fi cílan limpias y bien em> 

vez ccnícjero. Tiene efpecial cargo y pedreadas , y mandarlas limpiar ds 
juriídicion en tener audiencia los días fit mero oficio : y particularmente 
de Lunes, y Viernes que no fuere fief- quatro dias antes de San Martin -, y o- 
tas de guardarlo de corte; y ü lo fuere tros quatro antes del cor pus,y vna vez 
luego el figuientedia,en las cafas de la cada mes en copania de] Aímutacafe: 
ciudad jó en las de fu habitación fobre y fi hay algunos edificios peligrefos pa 
todas y qualefquiere cautas dependic- ra caer, mandarlos reparar dentro del 
tes de cofas de ios montes, términos, tiépo q íes pareciere ;  y paflado aquel 
huertas, aguas, riegos de la dicha ciu- fino los huuieren reparado,los manda 
dad,caíonias, talas de aquellas, robos derribar no obftate firma, aprehenfiÓ, 
de Ienas,y otros quaíefquiere daños q ni otro qualquier empacho ni inhibí- 
en los dichos términos,montes,y huer cion,Es rehedor primero el ano inme 
tafe bátan; y de qualeíquiere díferen- diato defpues de aucr íalido del oficio 
cías v demandas y controuerfias eiuileí de iurado juntamente con el extracto 
q fobre ello entre qualeíquiere partes fobre diferencias de puertas, vetanas, 
aucr podra baila qualquier íiima y ca- rafes, paredes, alacezes, peligros de 
tifiad q fea,pues no fea h  diferencia y rnynas de edificios, tranficosdecami- 
pretenfion fobre el dominio y pofief. nos,aguas,riegos, y otras qualeíquiere 
fió de las propriedades y poíleísiones, cofas q pertenecen al oficio de vehe- 
cuyo conocimiento pertenece al jaez dores aísí por prniilegios, como por 
ordinario^ ni tapoeolobrc marguines antiguo coítucnbre. Finalmente por 
y tranficos de riegos,y heredadcsjporq quanto la ciudad hizo a fu cofia el eí- 
pertenece a los vertedores. Tiene aísi tudio de Gramatica:el Iurado tercero 
mifmo el iurado tercero conocimiéto tiene obligación por todo el mes de 
en qualeíquiere canias de íolfiadas de lidio de vifitar la dicha caía deí efki- 
(jents de fer l u c io  ,.yae Qualeíqmcre dio.de Gramática,  y ver los reparos q

' en ella
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y  áiiti g n edades de H u cica . i o 7
en ella fueren menefíe^y mandarlos 
b2zer;v para ella vifita ha de llamar al 
maefiro mayor del dicho eftudiopara 
qué el le informe mas por entero de 
lo q huuiere ;BCceísidad , ccmo todo 
elfo y-o tras muchas cofas que incumbe 
ai oficio del tercero limado, confian 
mas por exteníó por- las ordenaciones 
de la ciudad. •' ■■

Iarado Ellurado quarto hádc tener trcynta
cuarto, anos para poderlo fér;y ii lo ha aducr- 

tido el lector, aera hechado de ver-; q 
en-ninguna ciudad1 défte reynofabe- 
mcis íe requieran tantos años para íér 
lurados.Ei que ha de forcear en quar
to, ha dc aucir fido;vtiá vé’z confe]ero. 
Tiene á fu cargo el gotíiérno de la 
huérra, y q fe dbf“rúen 1 as ordinario 

-nes'qfobre elíodifponcn* vifitar cada 
mes,y mandar re parar.}irnpia r >y hazér 
las a zo des,aceq uias, bracalc$, fuer, t es ,y 
caminos por fu mero• oficioimadar pa
ga r a Jos qfueré obligados cótribuyr, 
por execiicionés de bienes, y capcio
nes de perfonas en cafo q no tenga bie 
resano obfiate firma,ni otro qualquie- 
ra impedimento priuiíegiadamente: 
de repartir las aguas para el riego ju
ta mente con los procuradoresde cada 
termino. Otro íi tiene obligación de' . O . ,r
vifitár dérres erntres-mefes ef monte 
de Pebredo,y fi‘hallare q le haze daño 
eme!; Dotificarioá-los d e.mas IurádóS, 
para Gire porgan remedio en cílo.^~ El 
lafiíCfá ,; y: eítos quiero limados , y los 
decías del gouierno pueden ir co fús

infignias. por todos los lugares de la 
comarca quando van a poner paz en 
algunos vamios,como deilo cofia por 
vn priuilegio del Rey don Hernando 
el 11.dado en Madrid a 1 8. de Febre
ro del año de i 5 i o. y también quado 
van a vifitar 1 as jurifdiciones arriba di* 
chas,aunq pallen por lugares q no ion 
de fu•]uriíaiccioR,C De que califas fin 
las dichasfean conocedores los dura
dos de Huefca, dizelo vn priuilegio 
del Rey dori Fernando el II. dado en 
Carágóca a i 8.de Octubre del año dé 
X48ó.Efio$ oficiales quando han de ícr 
inquiridos por el juez enquefias ( qué 
pocas vezes fuccede)por vn priuilegio 
del Rey don Fernando el II. dado en 
Moncon a io. de Agofto de 1 510.  no 
puede recibir teftigos dicho juez con 
folo fu notario,fino en cópañiadel no 
tarro de 1 a ciu dad .Y  el mi fino Rey do 
Fernando por otro priuilegio dado en 
Gálatayuden el mes de Octubre de 
1 5 1 ^.prohibe qno püedan ícr inqui
ridos los oficiales del gouierno de la 
ciudad de Hucfca, fino fea en ciertos 
cafos,y a inftancia de parte. Efio con
firmaron de (pues el Emperador don 
Carlas y doña Iuahién la ciudad dé£a 
ragocaa 3o.de Iuíio del año de 1 5 i? , 
y aunque es verdad que efte priuile
gio le- obíerua : empero no por eílo 
dexan de tener acá los oficiales fus 
juez es j que fon cinco perfonas llama« 
días Contadores de Jos quales diremos 
en el capitulo figuientc.

'En- el ^ualje^roflgue ía  materia ¿lelprecedente.
E  la bolfa intitulada- gente de la Real Ghanciílcria dé A ra* 

deCocadores le faca gon,que de préfentc excrcita el oficio Deyébre 
cinco perfonas: los- de Iniáculador por fu Magcftad en éfi ¿e i^ iS . 
Guales tiene por obli ca ciudad: y la proñgué hafia el vltimo 
gacicn de entrar en de Octubre,alsí por la máñana, como 
reíld encía en el pri- porl atarde; do u de han de efiar o y cn- 

mérDcmingo de G d ab re , que es el: do a los que tienen quexas de los o fi
cha de fu extracción por; efiatuto he-! cíales de aquel año;; las quales oydas 
cho por d  Doctor kfief de Selle R e é  in£o rm ados dc-I-a verdad,abfueluen,

o con*



A i mata 
cafe.

las excM-eíieia.s.,
o condenan ae eonfejo:del aduogado clones de la cradacu-ias q urces oríponc 
deis dudad- y del notario qlos lufti- ^ueíea:jac^*^^pívet^'s^ep'fp,te? 
cía, Prior,y íuradosnobran paraello,
Emienda eíte como de. patrón. y pro- cías,y eopcc^uerii^ v-ata
redor de dichos oficialas guando ie j^lezaquejeanApu^ 
parece excede da .pesaba la calidad de jas ,t
la culpa. Hitos aduogado y o otario r íe las: mcrcacerías ,~y ̂ ual;ef^Uiero/^as- 
neo roto deciduo con los Contado- des q íojsrc-edo fiscometerán¡y.derlas 
res*; a cuya fentencia íe tiene de cí- penas de inmundicias que cuja. ciu  ̂
tar íin apelación alguna. Hitos Con- dad y.por vn tiro de bailcila en derze- 
tadores han de icr perfonas que ha- dor í̂e J^chacanqyde dar y .referir aísi : 
yan ¿ido ya oficiales, para que con a los de iacípdad,comc a íusbarrios y 
la experiencia puedan aueríe bien en aldeas, v otros eítrangeros que a ella 
id oficio; aiesqualesipcumbeía-mas vienen , pefos y medidas conformes a 
de lo dicho, el ve? y reconocer las cae los patrones de ja ciudad, y de marcar 
tas del recibo y gafto de la ciudad; 5 y aquellas,!;!cuando por ello Iqsipreeios 
ñrmarlasrverdos libros de! regimiento diípudtos por las cremaciones de la 
■de U ciudaá.y.íos de las aarmniítracio ciudad: conociendo afsi mefmo de las 
oes deila.paírandoias-eueDtas y hecha caulas afsi ídmariamente y de piano, 
do ci vahuce que hay en los pueííos en vna aíTentada o en muchas, en dia 
a fifi de ganancia corno endeudas, y en feriado 6 no feriado,íin proceíTo ni ef- 
io demas : de todo ío qual han de dar critura alguna llamada folaincntc la 
razón en vna plica que hazen, la qual parte conuenida , atendiendo folo al 
fe lee en el coGcejo quefe tiene el vi- hecho de la verdad , afsi en abfolacr 
timo dia de Octubre para hazer la ex* como en condenar ;del qual la parte 
tracción de -los oficios y en ella afsi que precendierc agrauio íc puede ape 
mefmo dan las gracias a los Iurados,y Jar y auer recurfo al Prior de turados 
q.la$ demas per lo ñas á cuyo cargo cita de- la dicha ciudad, y no a otro juez ni 
ehpp;trimonib dé la ciudad, dé lo bien oficial alguno 5 guardando ca cito ía 
qgié han exercirado ínsoficío$:y fí mal, forma di/pueíta por los eflatutoS;ddJa. 
ó es raras vez.es, íc íes impone en ella Licúa por ipfignia eíte Alrnuta^áfe 
ef caftigo merecido,)7 íe les lee alli pu vna vara de plata fobredorada de qua- 
biieamenee.Tambien cfta a cargo def- tro palmos, y tiene aísicnto en todos 
t o s Co oradores,)’ de los lu ílieia, Prior lo s a do s que con curre la ciudad , lúe- 
Iufados,Adqogado , y délos dos No- go inmediataméte defpues deí Iurado 
tartos, de la ciudad y Contadores ha- quarto. Tiene dos perfonas para cuy- 
zer vna plica de los que fon hábiles pa dar.que el pefo y la medida vaya, frei
rá los chelos de la’ciudad en aqueta- mente,a los quales llama peladores de 
no } y de los inhábil es, aísi por no auer Álmutacafc: el vno dellos es nombra- 
vacado para él mifmo cargo tres arios, do por fu Magcítad, y el otro fe faca 
y para c tros dos,comopor fer deudo- eñ cada vn año de la bolla particular 

; res a la ciudad,a cuya habijitació,ó-in- que dello hay, los quales llenan fus 
. habilitación íeha de citar fin recudo varas porinfignias. 
alguno. Hay también vnabolía de Padre de padre de

- , Para que el pefo y la medida vaya huérfanos,oficio muy neceftario en las Huerfa- 
cpn cuenca y razón,y fe dea cada vno repúblicas: aela qualfeíaca vno. Eíte nos* 
lo que ¿c fe dcue,hay vna bolía de Al- lleua por iníignia vna vara negra de 
mutacarc:dcoa qual fe faca vno, y eíte vara y media poco mas de Jarcio,y tic- 
exercua iu enero conforme las ordina ne fu afsiéco deípnes del Almutacafc.

Eítá



■y antigüedades
Eftà a fu cargo alimpiar la ciudad de 
perfonasque con fu  mai exemplo y 
vida podrían inficionar y per uer tir Ja 
gente, que con el temor que a Dios y 
a íus mimítfos tienen , deifican viuir 
bien. Y  affi Je incumbe el r e c o n o 
c e r  c a d a  dia. fas placas y calles de la 
dudad,d hoípital J a  iímofna, y eipu- 
bl i co , por ver ú hay vagabundos ; y í i 
los hallare,los hecha de Ja ciudad y fus- 
términospubíicameutCjd ccmo lepa- 
rece con comma cien de acotes fi bol-, 
v i e r e n  J a  quaí comi nación puede ma- 
darexecncar. Puede ais i me imo capcio 
nar v tomar en fragancia qualeíquierc- 
delinquentes como otro cualquier ofi 
cía i. Tiene a cargo de afirmar qualef- 
quierc mocos,ò mocas deimáparados,; 
y Comedir a j o s  amos a cumplir lo q  

con ellos concertaron ; y ver íl hay al
gunos enfermasen las calles que lean 
pobres, y haberlos-licuar al hofpkah 
Por íer elle oficio de tanta importan
cia en las repúblicas, conforme a efta- 
tnto ha de tener quareynra- anos el q  

lo ha de exercir cuya jürifdiccion y- 
cxecucion de íentencia no fe puede 
eftender a mas q a acotes y deftierro. 
Teníala antes muy mas eífendida,pues 
no efiaua atenido a los fueros, y defi- 
pues fie la limitò el doctor Thomas 
Martínez B o clin en la infacul ación 
que hizo el ano l 6 i i.de fuerte queen 
perdonas que viuan en la ciudad nor 
puede executar fentencia alguna de 
acó t es ,deftierro, ni paila r a la vergo en
ea , fino con comunicación, y. parecer-' 
de los Indicia, Prior,, y luradoSj.ó ma
yo rp arte dedos, como todo efto, y 
las demas cofas tocantes a fu oficio lar 
gamentedí-zen ios cítameos.

Confcje- Para que los que rigen y go uiernan 
ros, - l a  dodadjCon maduro confie jo diftpon- 

gan ío necesario al bien de fu repú
blica,hay tres bolfas intituladas de Co 
fiíjeros .* vna fe llama d|i#Con tejeros 
preetninentes, otra de Coníejeros fe 
gundos, y otra de Cofejeros terceros. 
Deltas bolfas fe íacan 14 . Coníejeros»

afiaher es de la primerai4.de la fegun • 
da íL y déla tqrceitai*--Sin eftos fioñ rá
bico Cóíéjeros ios Almucacafie, Padre 
de huerfanos, 1 os luftícia, Prior v lora- 
ríos dei a:ño prô arn̂ e 
cortadores,el aduogado de la ciudad,, 
regidor del hofpitahy el mayordomo;- 
deiia , que todos baz-en el numero de 
59. a cuyo confejo* y deiiberadoriy 
6 de la mayor parte , y en caíos hay de 
las tros páre es las d-os, fe hade eflarry, 
muchas colas que en efte; cor fe jo fe 
tratan, quedan remitidas alas afsigna- 
cionesque todos los Martes y Viernes 
hav obligación de tener los del giouler 
no , y en otros dias fi fuere menefter: 
en I as: qu al es den en v o t o 1o sIurado s, 
pero en el confejo no lo tienen fi folo 
el Iufticia j y cfto quanto al oficio de 
Confejeros.

Hay tatnbie vna bol fa de A dúo gado- A áuogá- 
de ]a ciudad, y de Afíefior del Iufticia, d° y Aí~" 
de la qual fortean en cada vu ano dos le or' 
letrados % el primero es Aduogado de 
la ciudad > y.el fegundo es Afiefor deb 
ludida, y de fu Lugarteniente, f  Sa- proCura- 
eanfeafsi mefmo de otra bolla vn Pro dor aítri 
curador aftricto y de la ciudad para to: ¿to* 
dosdos pleycos aísi enfiles como crimi 
nales quefe le ofrecen. J  De otra bol- 
ía intitulada del Regidor del hofpitaR dellicípi 
fe faca vn ciudadano,a cuyo cargo efia tal. 
regir el hoípital por tiempo de dos 
años: y el que renuncia efie cargo,tie
ne de pena z 5. eícudcs para el dicho 
hofpitafo queda inhábil por diez años 
parados oficios de la ciudad. ^ Sacaíe Mayor* 
tabiéde otraLoIfa q hay,vn May ordo* domo* 
mo de la ciudad,-y efte 1 leua aql ano Ja 
cuéta del gafto y recibo della.f Hay ta , .
bie dos cargos llamados el vno de Ád- 
minificador clauario, que cuyda del cjauan'0r 
reciño ygaftode las compras y defpe- 
didas del trigo déí granero de la ciu
dad. f  Ai otro llaman Cambrero, a Csmbré* 
cuya cuftodia efta el trigo,y el librar- ro. 
lo a los panaderos del famofo granero 
alto y bajo , que para ello Huefca tie
ne,capaz de ftsce mil y más cayzes de

trigo



11:0 Libro 1. D e  las excelencia s,
trigo ;ecn el qual ha tenido algunas ve- 
zes 9. raya 1 a cob-diciade los auaricio- 
feshnercaderes ¿ que canto güito tiene i 

. . de ver en carecidos' lo s panes.f En eí--.
t-ado^l te £r3ncro tiene también ia ciudad a- 
azei-re'v parejo para prooeer dos mil quintales 
peleas, ' d e azey c efpara5 cú y a a deniniftra c io n, y 

de ías pefeas tiene diputado vn ciuda
dano, que anees !o*nombraua efeoníe- 
jo, como también ios dos adminifrra- 
dores del granee o' 'por ti empo de dos 
años'oyen la iníacularion que en eñe 
irses'de Oeziémbre deLaño i6i-8. fe 
haz e ,fe ha di ip uefio p c r eña t u t o y hay a 
bollas. particLiUrés; de ños tres car- 
gos.IüGunibe a eñe admíniñrador del 
szeyte-y poicas hacer prouiuon deños 
dos ■ manteo! cnien to s , pira feplir con 
efeoaria. talca quede 'fu coi echa tiene 
eña tierra.La prudencia deños dos ad- 

 ̂ miniítradores es tanca , que junta con 
la poísibilidad que tienen para hazer 
ias compras, por la buena preuencicn 

* de dinero : de ordinario van.el pan y 
az e yz e c o  n ma s comodidad en Hu e í- i 

- ca>qae en toda ella cierra: y ha fue cedí
áo algunas vezes valer el azeyte.ados.

■ fu ciáosla libra donde íehaze del yrM 
de coíecha.corno es en Barbañro,M5 •

■ con-y íus c o mar casi y. no venderíe en 
Hueles mas de a diez y ocho dineros/.

■ : y de ordinario va enéñá ciudad muy! 
na as ba ra co qu e en codo el rey n o cele 
lo  -quai no  poco íe admiro don Diego 
de Por toga! y Pirnebtel M arques- de 
íoeíuss Virrey por. fe Mageñad en ef-; 
ce reyno quando Jo-entendió. A eñas; 
períonas de Mayordomo , Clauario, 
Carnerero,y Admlnifírador del azey- 

, ce y p-cicas, fe-les pide en cada vn año 
muy eñrecha-cuenta: :1a qual dan arios 

,; . luUicia,Prior l-urados,y a los proxime 
paliados , y a Jos cinco Contadores. 

Pelador, f  3acaufe tambien Ia vifpera de Todos, 
VczQQr,- íaneos cié otras bolfas Pefador de AI- 
Tjíanq^ ^ :Urâ afé; Veedor de diferencias; Ta- 

fe  iádores ne ¡a. huerta ,y Prior de arren^ 
Aprenda dadores della.■ ^
dores, Arouse ei con leí o de la ciudad vti

Se b r erar i c ,p a r ?. t o do lo qu e fe 1 e o fe e-fe creta- 
ce , ene de ordinario Jó .es vno.de ios no- 
notarios del numere delia.El que aora 
tiene.es Scbañian de CanaleSjperípna ■ 
muy benemérita,/como nieto de fu 
gucepillado luán de Canales, que era 
ya Secretario el ano de ¡ 51 S. z quien
lace ed i. o Sebañia de Canales fe padre: • 
de manera qne en eñe ano de 1 61 3. 
fecumplenclen anos y mas que tiene 
fe cafad cargo de Secretario de la du 
daddeHueíca.J Nombra afsi merino -y-r^u  ̂ 1 
elconfejo,durante fu beneplácito cin r0st&  ̂ ' 
co períonas,a quienes llaman Vergue- 
ros , los quales cu y dan de íeruir a los 
lúrados.Llenan por infignias de fu ofi
cio capas largas azules, gorras de rafe- 
tan del miímo coloivy bañones de va
ra y media de largo.Aula anciguanvea 
te bolík deños vergneros intitulada de 
Cabdceuaytas ,deía qual fe hazla ex
tracción deñas cinco perfonas.Por tic 
po devn ano nombraxl miímo confe- 
jo otros tres vergueros para el lufticía, 
fe Lugarteniente, y Padre de huérfa
nos. JE  ña afsi mefrao a cargo del mxf1 Careéis- 
mm confejo nombrar durante fu bene co. 
plácito vna perfona;a quien incumbe 
ef cuydar de los prefos que eñan en la 
cárcel, y lleaar la famoía y artificióla 
maca de plata dorada, que peía i S. 
libras, ante los oficiales vellido de vn 
repon de paño acuicon fajas de tercio 
pelo del mifxno coíor.5" Prouee fe Ma y  
geñad a mas 'del cargo arriba dicho 
de pefador de aí muta cafe, otros tres: 
el vno de Bayle,a cuyo cargo eftá el co 
brar las rentas R e a le s .fe g u n d o  es Merino. ■ 
de Merino, el qual en diuerfes vezes 
ha querido lleuar en nombre de íuMa 
geñad eí derecho déla fixentena, y 
otros derechos de fangre: mas no ha 
ñdo pofsible, poreftarlos vezinos de 
Flueica en poifefsion y coñumbre in
memorial de no pagarlos ; por lo qual 
eña hoy dia ̂ rehedidas las calles def- 
ta dudad ,y  lo eñaran baña que por 
fentécia diferiiriiia fe declare eñe pley 
to. Al ano de 1 o Sp Me halla aula ya en

Huefca



y  antigüedades de Huefca. 11 í
Huefca Merino,y lo era S.GarciaÉne lar tres perfonas en cada vr.a de ías 
cons.como vimos en la franquezaár- bobas en efta forma : asumiendo vn 

Zalmedí- riba míerta en la pagina y6. T̂El ter* ano vno de vna bolía en otra,ein(acu
na. cer cargo es de Caímedioa , el qual lando dos de nueao: y otro año in

es mero executor del luíticta de Huef fa-cu lando vno, y aflumieodo dos; íue 
ca: llena por magma vn palo blanco, otorgado eftc priuilegio en Haefca a 
como el dd Lugarteniente. Con el iS .d e  Iulio de i 5 96. notario Pedro 
Caimcdma ha tenido taorbien laciu- de Roda eferinano de mandamiento 
dad de Hueíca ios diferencias, y vná de fu Mageílad e hijo de Huefca t y 
debas há íido que no pudiere crear por elle priuilegio eftá la ciudad en 
Lugarteniente ; y allí drá decidido poíTdlion de víar dei de dos en dos 
por vna dedaraaod del Príncipe don años , dando los que precendeníerín- 
Felipe hecha eo Mon^on a 2 4.de De- facuíados o aííumidós fus cedidas por 
zíeenbre de! año i.« 52. por la qual fe todo el mes de Agofto;pará cavo juy * 
prohíbe, lino en cafo de necefsídad, y Zio e infacuiacion los primeros de Sc- 
eí tal creado ha de fer iníacalado en nombre juntos en concejo en las caías 
Jurado, de la ciudad haZen extracción de diez

La emburfacíon de los oficios arri- coníejeros de ía bólfa de confejeros 
ba dichos de muy antiguo es hecha preeminentes; ochó de la boifa de 
por iníacabdorcs embiados por los coníejeros fegundos , y dos de la de 
Leyes a Huckajos quales vienen alo confejeros terceros : los quales júnta
menos de diez en diez años. Y  por vn mente co los Iuílieia, Prior v Jurados, 
priuilegio del Rey don Fernando el que todos haz en t í numero de veynte 
legando dado en Caíátáyud a 1 6. de y cinco períbnas,íín íalír de Jaíaía do- 
Octufcre del año 1515* concede, que de íorteán , íaliendofe empero todos 
los Reyes no puedan emhíarla infecu- los demas, íníaculan de diicao, y adu
lador , fino fea a getieion de la mifma men aquellas perfonas que conforme 
ciudad. f Y t  ambien hay vna carta del á fus conciencias Ies parecen merecer 
Rey don Felipe el fegundo , por la mejorlo que en fus cédulas piden ;y  
qual confirma el dicho priuilegio. eflofe hazc con hauas blancas yne- 
T peí Rey don Fernando eí íegunda grasa mayor parte, y en paridad de 
hay otro, por d qual da facultad a ía votos entra a votar fegunda vez el 
ciudad para que pueda in faca lar quan- Prio r de I orados, y lo mífm o fe haz e 
do las bol fas feanvaziasA Efre priui- en ios cofcjos ó asignaciones quan do 
legio declaró defpues vn Virrey de fon iguales los votos. La mas antigua 
Aragón por otro fuyo , que no preju- memoria que de infacuiacion he po- 
dicaiíe a dos priuílegios concedidos dido defeubrir > es vn inftrumemo de 
por el m.yímo Rey don Fernando eí de emburíácion de oficios hecho en 
legando, c} vno de los quales es el ar- 8.de Febrero delaño 1481. 
n.ba dicho, y eí otro fue dado en la Con cíios oficios tiene la ciudad 
Aljaferiaáe Caragocaa 30.deAgoRo de Huefca la paz, prouiíion, y gouier- 
añ o de í 524. hno que fuciló durante no que todos íaben : para lo qual ayu- 
el beneplácito de fu Mageftad. f  Def- da mucho eí defaíimienco de ínteres 
pues para mayor declaración deftos que en fus ciudadanos de ordinario fe 
pr iuílegios el Duque deAlburquerque ha víílo: pues Rendo tan cortos los fa- 
y Virrey de Aragón don Beltran de la latios, que no excede el mayor de do» 
Cueua qua-io vino a iníacuiar aHuef * cientos docados,atienden no a fus co
cada otorgó vn priuilegio,que pudieí- 'modÍdadcs,fino al bien común y buen- 
fe la ciudad de dos en dos anos infaca- s¡ouierno , conforme el Apoítol lo

acón-



i i 2 L ib ro  -I .D e  las excelencias,
acanfeja cícriuiendo a los FiliperiíeS: 
Non quce fuafunt fingid i e onfideran
tes ¿fed ea qius adiar nm,a fio de que co* 
áesvíuanen. la obíeruancia de la ley 
de Oios , y de fus íuperiores. Lo quai 
es tanta verdad, que víendo el Virrey 
de Aragón, ció DiegG de Portogal y Pi 
méteí Marques de <3dues quan eaipe
nadas eftauan la mayor parte ce las co 
mnnidades defie reyno : y deificando 
laber el citado deílas , y como gaila- 
uan los patrimonios: mando, el ano de 
1 6 1 4 .  embíaííe cada vnafius findicos 
con los libros de las cuentas y gouier- 
eo co animo de proueer acerca efio de 
oportuno remedio. Y  parcciendo'ea 
HneícajOjUc era cofa fuerte a vna ciu
dad tan principal como es ,y  la fegüia- 
da del reyno , embiar ios libros de las 
adminiííracionesy gouierco della,a{fi

por fer menoícaho de fir honor , co
mo por no fe aaer acc-fmaforado ja* 
mas; acordó el confie jo de emola r por 
findicos a íu íecretario ScbaíUao d e  
Canales, y a Loreñco Lafius , para que 
díeílen cuenta y razón a fu Excelen
cia de las cofas ds la ciudad , y íatisfi- 
z leñen de palabra a lo que fuellen pre 
gomados.Hizieronlo aísi,y dieron taa 
buena razón y cuenta ds fio ciudad* 
que quedando muy pagado el Virrey, 
tíixosno hablaua con Huefica la ;ley y 
mandato por el impuefto: y que oxala 
las demas ciudades y comunidades fie 
gouernaífieü tan prudente y dificrera- 
mente como ella io hazia : que fi afít 
fuera, no fie vieran en los trabajos que 
hoy padecen, ni el tuuiera necefsidad 
depidillas tan eftrecha cuenta de fus 
patrimonios.

Peroración.
V líto ha el lector en eñe libro el ürigcnjfundacion,guerrasiciuiIes,anttgue- 

dad, luftre, nobleza, priuiiegios,gotdcrno, y preeminencias con lo demas 
tocante alo íegiar de la ciudad de Hueíca. Razón fiera pallemos a cficrimr de 
aquellos varones illufires^ue por excelencia l o io n , por ios qtiales es ella taa 
conocida1norobrada,refipetada;>y acatada , no Tolo en tocio eftc reveo , mas aun 
en ias mas remotas Prouíneias, y eípccialtnente en la cabeca del orbe Roma, 
ellos íbn los lames con que Dios la ha querido honrar , de los qualcs tratare
mos en el ¿ ĝuíente Kbro; que aunque padece venia a pelo deferiuir en el el 
gouierno Ecdeíiafiíco , cito es délos Prelados que nueftra ciudad de Huele? 

ha tenido; mas porque viene mny a propofito tratar dello en el tercero 
libro, y de alíi fie van llamando los demas en el orden que 

pondré ; por eífio lo dexo para 
aquel lugar.

L I B R O



de la ciudad de H uefea,

T ^b

L I B R O  S E G Y N D O ,

LAS  P A T R I A S
V  I D A S ,  M A R T I R I O S ,  Y

T R A N S L A C I O N E S  D E  L O S
Sanroshijos.y Parrones de la ciudad de 

H n  s c a,
DM íRABLE y marauillofo es Dios en fus Satos,q pjd. 6 7 ,  

deíde el principio del mudo prouevo que ios hu- 
uiera,para qcomo refpladcáentes eítr ellas co íli Dame.tz. 
rcíplandor y merecimientos amparaífen y fauo- 
recieiTen fu pueblo ; viuíendo, con íu exemplo y 
doctrina; y muertos,con la memoria de fus vidas 
y virtudes. Dionos a Abel por exempio de ino
cencia , a Enoch de virtudes, de judo a Abra- 
ham, de bel a Ifaac , de fencillo a Iacob , de cab
ro a Ioící, a íob de paciente, a Movfen de le- 
giílador, de humilde a Samuel, de manfoaDa- 

niá 5 de celador a Elias, obrador de milagros a Elifeo, de eioquente a Eíaias, 
de venerable a leremias , de foUtario a San luán Baptirta , para predicadores 
a los Aportóles , y porconftant.es en ía te a los mártires. Todos efros íantos 
en los tiempos que vinieron fueron lumbre y rcíplandecientes eftreüas , guia 
y modo de viuir. Todo efio refiere Suri o 3 con que principia íavíaa del vene* SurioenU 
rabie íanro I  heodoro padre y maefiro de muchos rcíigioids, y lo tomo b c D ^  ^  
Ivletafraile , y el de Gecrgio diícipulo y compatriota deí Santo diziendo; r '01 
queaíli Dios en los tiempos aerte Santo embió erta ertreüa, que con fus reí- ¿ zz  ̂
plan-decientes rayos de .virtudes fucile fuerte columna para vencer las alie- jibriL 
chancas del demonip^para dár /alud a los. enfermos/para que fuera padre y am
paro de Jos pupilos, íuítento de pobres, refugio de miferables, y guia de pe
cadores ala penitencia, compañero de ios Aportóles en la predicación, ciu
dadano del cielo, y cumplo deiEfpiritmíánto. Si rodo eflo a fu conciudadano, 
vezíno , y maertro dixo Georgío. fubdiícipulo pidiendo atención a los que 
ovan relatar fu vida; con mucha mas razón efcríuiendo yo de los glorioíos 
Santos ¿c nú ciudad de Rluefca, puedo pidir atención y grato oydo a las ala- 
barcas de y  ñas r c í p ¡anee cié n res ertr.eilas 3 que viuiendo alumbraron a mu
chos , derribaron v vencieron áí demonio y ios aííechancas , dieron falnd a 
los entérenos, fueron padres y refugio délos miícrables, guia de los percado
res ala penitencia, fuertes columnas en la fe^y por ella emplearon fus vi-
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das, derramaron ib fangre , venciendo la rabia y furor ce los tiranos: fueron 
templo del Efpiñtu Tanto , que encendidos con el fuego ardiente á d  , apaga
ron el efpirituai os los vicios y concuptccoccas * y el rnateiial en q^c m acu  
abracados, ialíendo mas puros y limpios que el oro ¿arbolado; v aora deíde 
ci cielo Influyen ios inifmos efectos a fus aeuotos. Si otros rcynos y ciudades 
bandado al mundo predicadores deí Euangelio jotras.Do&ores para enfe- 
ñar roerás Presbíteros para ofrecer el Diurno jacrincio.y para cxemplo y de
chado de los Sacerdotes; otras Prelados para con fu oficio paito ral- enfeñar y 
guiar la ignorante grey : otras Diáconos para el mimflerío del altar y'difpen- 
leros de ios Sacramentos Diuinos para con fu el o de las almas : otras Mártires^ 
con cuya fangre encendieron y animaron los puíilanimes : otras ConfelTores 
fieles dífpeníeros de los talentos que les fueron encómendados : otras Labra
dores que calculando la tierra, con los frutos della acudieron al fufiento de los 
pobres y miniaros de la Igleba : otras Cafados , que con fu conformidad en las 
voluntades, enCenaron la que auian detenerlos perfectos cafados: otras die
ron Virgines, para enfeñar a las doncellas morir antes que manchar la limpie
za de íucaftidad tan agradable a Dios : la'ciudad de Huefca nos ha dado, 
no Tolo en armas y letras excelentes varones : pero délo que mas fe precia es 
de ios Santos hijos que ha produzidoj pues nos dio aquellas dos lumbreras del 
cielo honra v luílre, no folo defta ciudad y rcvno,fino de toda íalglefia vniuer-í  ̂ * V . v
{al San Laurencio,y San Vincente infignes mártires. Díonos cafados Santos y 
ConfelTores San O rendo , y íanta Paciencia. Dionos Prelados y predicadores 
como San Grendo Arcobifpo de A ux: virgines a las (antas Nunilo y Al odia. 
Y p o  rque no faitaííen niños que en los tiernos años moftrafícn varoniles fuer- 
cas para padecer por Dios, permitió e! cíelo anonaden a ella los Tantos cuer
pos de fuño y Paíror, para que nonos faltafíe edad, fexo, eftado , dignidades, 
onejos, donde oo pudieííemos prcfcncar vn Santo patrón y proteétor : de ni
nas , mocos, viejos, cafados , diáconos, Sacerdotes, Obifpos , y Arcobiípos. 
Dichoía y mil vezes dichoíá ciudad que dentro de tus vmbraíes encierras 
tanta grandeza , como es fer madre de Santos, que con ellos fe honran Valen
cia, Francia , Piorna, y toda la Chriíliandad. De las vidas deftos Santos ten
go de tratar en eftefegundo libro; y aunque la obligación de fer naturales 
me daua licencia para alargarme en ellas y en fus alabanzas : pero no íeraafi* 
íi5 antes con brcucdad las referiré , fin poner coia.de mío , fino lo que he ha
llado eferito en otros autores eftrangeros, y nue{tros,afsí antiguos como mo
dernos. Referiré cambien las vidasde losgloriofosS.Vrbez, S. Vi&orÍan,y San 
Demetrio , que aunque no fon tan proprios defta ciudad como eftos: con 
todo eiTo les tenemos particulares obligaciones , como en fus vidas ve
remos. En las de ios dos Santos Orencio y Paciencia be tenido craba  ̂
jo , por aucr ciento dellos muy poco los autores , que aun cafi no los cono
cieron, pues el martirologio Romano los llama mártires, Villegas y Marieta 
fe refieren a lo que en las liciones y CatedraLde Huefca Le lee : de las qualcs 
y de lasque íe leen en el Arcobiípado de Aux,,,y feñaladamence las que he 
hadado cu láReal caía de Montaragon en vn Breuíario antiguo manuferito 

de pargamiao, que en fu grandeza y antigüedad mueftra fer de los tiem- 
pos en que no fe vfana emprenta , eferiuiréla vida def- 

tosdos Santos, la qual es en efta 
manera.

A P IC A I



1  1  fde la ciudad de Huefea.
C A P I T V L O  I.

JDe las vidas de tos Canias Orencto y  P aciencid ciuá&d&nos de
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 ̂ pa,cerca los años del 
Señor de 146. en la

A

iniigue <uuuaa de riueíca viuía va 
ciudadano della. llamado Oreocio, 
varón Cencido , redo , y temerofo de 
Dios. Tenia vná cafa fuera de la ciu
dad cabe vna laguna en va lugar* 
que aora y entonces íe'llamaua Loret, 
a dos millas de lá ciudad : d  cjual tien
do noble y rico , casó con vna íeñora 
llamada Paciencia fu igual en calidad, 
nobleza , y virtud „■ que Jos matri
monios iguales , feñaiadamente en la 
■ virtud yían ti dad, obran efeclos feme*

virtud, y con eí diícurfo del tiempo 
Orencio fue ordenado de Sacerdote, 
y Laurencio de Diácono. En eíterié- 
po llegó a Buefca vn ianto Griego 
de Atenas llamado Sixto,que defpues 
fue Pootiíice , v íe llamó Sixto fegon- 
do. Pafsó por la cafa de Lorcto , en la 
qual el venerable Oicncio.como otro 
Abraham faliendo a! camino a holpe- 
dar los pobres , recibió v hofpeuó en 
ln caía á Sixto , rogándole deicaníaíle 
en ella. Hizclo aísi el Santo , que no 
fin inípiracioD- Diuina aportó a aque
lla caía para facar de’la a Laurencio,- 
que lo tenia el feñor para mayores co
fas deílmado. Predicóles el tiempo 
que allí cíluuo,.el mcnofprecio deí 
mundo , y el aborrecimiento de fu

jantes, y procrean hijos virteoíos y propria carne , con quelos Santospa- 
ianros : affi dios dichofos confortes dre e hijos quedaron encendidos en 
tunieronen fujunentúd dos nacidos fuego del Diuino amor,y deEeofcs de 
de va parto , aqnienea los padres en no amar, tener, ni defifear otros bie- 
el bartííjmo lEmaron , al primero O- nes en la tierra, fino los del cielo. Afi- 
rendodcí r o s b e  de fu padre , y al cionofele tanto .á Laurencio Sixto, 
legua a o Lo re oca. No fueron elfos que dedeo licuarle en fu compañía, 
dichofos mancebos diferentes. en las porque le vio grande firmeza en Ja 
columbres y condiciones como los Fe, virtud en las coífumbres, aproue- 

Gemfz 5, otros dos hermanos lace b y Efzu, el chado euias Diuinas letras, labio,ro
vo o amado de Dios, y el otro abor- bulto-y fuerte para qualquier trabajo, 
rccldo : antes bien Grencio y Lorcn- Pidiólo a fus padres para que fe lo 
co fueron virtuofes temerofos de dieííeo por compañero, y ellos con 
Dios como fias padres, iguales en la m u c h o  contento y gozo le dieron li- 
Fe y religión que profeíiauan, enfeñá- cencía. Tuuo Sixto antes de partir íe 
tíos de fias padres defiie el - principio reuelacion del martirio que auia de 
de fu niñez a temer a Dios (que es el padecer Laurencio , y la gloría que 
principio déla buena v ida; y fabiduria por el le eítaua apare jada * y affi 1c dc- 
cei cielo J y a aborrecer el pecado,, dicó en la cafa de fu padre vn Grato- 

To&- 1 ' imitando en cito al lauro Tobías y a rio honrando en el íu nombre* Par- 
fu meqer Anua, que criaron fu hijo rieron Sixto y el nuetio foldado de 
enícfiándole á amar a Dios, y aborre- Chriíto con grande contento y ani- 
cer el oecado: aífi tueroh criados eftos mo, defleofo de padecer por el Señor 
niños: y fien do va mayores y aptos pa- ü ocafíon fe le. ofrectefíe. Quedaron 
ra los aludios, los pt? fiero n fa s  padres los padres de cueílro Santo muy con- 
en Kueica > para aprender letras y foiados, y con nueuosdeíTecs de íerg

H i  üir á
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uir á Dios con las exornaciones de 
Sao Sixto , empleando fu hazle oda en 
fáuoreccr a los pobres,partÍ£do acue
lla con ios neceísicados , y parte de 
elía en boípedar a los peregrinos,con 
folando afsi rnefmo a los afligid o s5atn - 
parando los pupilos , fauoreciendo a 
las víudas,y a todos los que tenían ne- 
ccfsidad de fu pac rocíalo. En ellos ían 
tos exercicios ocupados llegó el dia 
en que quifo el Señar dar el premio 
de tan Tan cas obras a Paciencia muger 
ce Oreado : fuefepukada en el Ora
torio que el Tanto Sixto aula allí edifi
cado eii íu propria cafa.

Quedó el viejo Orendo añigido y 
■ cride por auer perdido tan buena com 
pañié enfus (ancas obras y exercicios 
efpintüales.Eílando vna noche, como 
folia puedo en oración , oyó vna voz 
que le dbco,qne falieíTe de fu tierra y 
páretela, y fuelle adóde fe le diria.Hi- 
zolo afsi el ¡anco viejo, y en compañía 
de fu hijo Orencio fabo de fu cafa, 
guiados por vna luz del cielo,y íiguié- 
do aquel la , llegaron a los campos de 
Labe dan dioceíi de Tarba, donde de- 
íapareciendo la luZjCreycron fcr aquel 
el lugar donde ei Señor quería que pa 
rallen. Sapieron que allí habitaua vna 
legión de demonios que dcflriqan y 
perdían no foío los frutos de aquella 
rierra jiino a los hombres y animales 
queda habicauan. Pulieron fe en ora
ción padre y hijo fu p i lean do a Dios 
libraíTc de aquel trabajo y enemigos 
aquel logar ; y luego fueron o y das fas 
oraciones huyendo los demonios de 
aquel podio con grandes aullidos, 
vozes,y eítrucndo:y con agraaccimic 
to de ios moradores y vezínos de a- 
qud territorio , que como á Santos 
comentaron a venerarlos y e filmar- 

LefHo j .  *os •* Y c^os P<>r'no fer moiefros deter
minaron de trabajar con íus manosea 
ra con días íuíiencaríe , y acudir a las 
necefsidades'de los pobres.Buícóvnos 
bueyes para arar, y hazer fu femence
ra como scoftumbraua d  anciano
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Orencio en Huchea ; y no haílandc- u- 
do vnos noumos&riofbs y Oranos, en 
haziendo el’ Santo fobre;ellosTa feñal 
déla Cruz , quedaron hechos vnos 
maníes corderos. Hizo con ellos 
aquel año íu fementera, y le fue táh 
abundante , que tuuo fernliífrma 
coíecha mas de lo que de ordinario 
por aquellas partes fe acoftumbraua a 
coger.Hecha íu cogida ordenó el San 
to fu caía para viuir en aquel miniilc- 
rio y exercicio del a labra ca. T  mío en 
íu feruicío vna buena muger, que por 
fas años y gouiemo líarnauan madre: 
y baleando criado , el demonio cía* 
bidiofo de la buena vida de O rendo,y 
có deíleo de hazerie daño,le apareció 
en figura humana , v le dixo, que-fi a- 
nía meneíler vn criado , le feruiria; 
preguntado como fe ilamaua,. reípodro 
llamar fe Experto; y concertó fe de’ fer- 
uir fíete anos por muy moderado pre
cio. Y  no es de marauiiiar deíla ahu
cia dd demonio para dañar a efte va- 
ron fanto , pues 1 eemos en Cafsiano, Cafch. ¿t 
que vn demonio tomó figura de An- diycrction» 
gcl , y feruia a vn o que apartado del c'l  
mundo viuia en íoledad có vn hijuelo 
íuvo pequeño; y feruia tan diligente
mente el demonio,que de nochele 
daua luz fin íalir del apofento, y hazla 
otros minifterios con muy gránde di
ligencia y cuy dado, halla que auiendo 
ya ganado crédito, perfuadio al padre 
que para hazer vna obra agradable a 
D ios, y fucile como otro Abraham, 
que facrificafie a fu hijo y lo matafle.
Quijo lo hazer el padre afsi^i quien el 
demonio en otras cofas auia engaña
do : y a m o lando vn cuchillo para de
gollar el hijo, y tomando vnas cuer
das para atarle,huyó el hijo dando vo 
z c s , y fue defeubierto el demonio, y 
no pareció mas. Efte intento tuuo el 
demonio de hazer algún engaño en el 
cuerpo ó en el alma de nueítro Santo; 
pero como no pudo 11 egar al alma,em 
picó fus cüydados en hazer el daño 
quepudieüe. en los bienes como ve

remos.
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de la ciudad
remos. Embiáüálo á fembrar, y en lu
gar de la fendila buena ponía zizaña> 
y recogía cotias ìa$ aues del campo 
para que comieden el granó de lo 
íembrado : pero el Señor qué veláuá 
fibre íu íicf utqie dáua mayores y mas 
abundar-res cogidas quando mas él 
demonio proemaua eftoruafias.; Suc- 

Ie¿tio.4. cedió que vn día aparrándole el San co 
a bcuer □  vna fuente caníado de draiq 
dexo las vacas o nouillos íolos. Tra- 
xó luego el derrionió Vn braüo y 
ferociiürno lobo j que tomando vn¿ 
de fías del árido la degolló , y íc har
tó della. Boluietido el Santo de \i 
fuente j y viendo el daño que la fiera, 
auia hecho jcd ixo : Fiera maidica por
que has hecho efto/ en el nombré de 
Dios te mando que vengas , y te vn- 
ca^con la vaca que ha quedado faia¿ 
Cola maraüilkda :quc luego obede
ció cí fo so y y como fi fueran anima
les de vna éfpecíej lo$ vociò, y labra
ron y comieron juntos. Erto a mas de 
que fe lee eri las dichas liciones,fe vee 
pintado en antiguos retablos > y prin \ 
c ¿pálmente en vno que hay en la Me
tropolitana Igiéfia de Carago qa, y eri 
otro etr la í gleíia de Lorcto y en las 
puertas deí retablo mayor de San 
Lorenzo de Húefea , y en otras par
tes fe halla affi. No parò en cfto el 
demonio, pues vn dia auicndofe ido 
el Santo a íof abranca,-fe quedó Efper- 
to en cafá 6 ogleñdofe cía fermo , - y fe' 
cutió ene! cuerpo de la roadf eqqué 
como íe Ha dichóyeíá la calera que le 
fsrui a Qua ndo líe go el andan o Oren - 
ció de íu 1 sbranca,hallò la muger ator 
mentada del demonio , h echándole 
pót tierra i y  da ndo bramidos vy pra- 
cirraua el demonio heeharlaert el fiie- 
go.Coroo el San to la vio affi fin tener 
quieti Fe aya dalle arenerla,llanió con 
grande prieflay dando vozes afu cria 
tía Efp er t o,a la polire 1 e refp oodio -del : 
errerpo de fa m tíger diziendo,q gritas, 
que llamas, que a qn i eíloy : he ce fér
til do p-orhazene algún mal, y no he

podidoTÍ Sanco entonces le ffiarlói 
en el nombre de leiu Chriíio Dios y 
hombre verdadero , que íaUcfie del 
cuerpo dé áquella mager fierüd de 
Dios, y la dexa fie libre. No pudico do 
el demonio fufar aquel Diuíno nom
bre, ni d.cxar de obedecer al fiéruo de 
DíoSjdixó, que le aula feruido mucho 
tiempo , y que le dieíTe en pago delio 
licencia para que fe en traile en la Cor
neja. El Santo entendió que la Cor
neja era vna auezilla negra affi Üamá- 
da; y que pues eí Señor alancañdo los Lue*;?. 
demonios de aquel q cenia vna legión 
delios , pidiéndole que fi entrarían eñ 
vnos puercos , les dio licencia para é- 
llo^aísi íabieti nueftro Santo iedio li
cencia que fe emrafte en la Coi neja.
Vn Duque ó Potentado de Francia Leccio.5. 
tenia vna hija llamada Corneja , Ò 
Cornelia: cntrofecl demonio en ella, 
y atormentóla grauifsimamcntc.Tra
taron de Jos remedios pofsibles, y coti 
exorcifmos,conjuros,y oraciones pro
curaron alancar aquel demonio del 
cuerpo de la donzella ‘ à tos quales fi
na! mante refpcndio el demonio,Para 
qué oscanfays,que no faldré hafia qué 
venga Ore n e io que me embio aquh 
Con efto el padre dclTeofó de la falud 
de fu hija , afligido de verla atormen
tada,hizo muy grandes diligencias, no 
folo en Francia , fino fuera della buf- 
cando a Orencio. No fue dificuítofo 
ci hallarle,poTqoc efiaua en el Conda
do de Bigorra ■> y crá fu dantidad y fa
ma . muy conocida ya cali por toda 
Francia por las obras de caridad cípi- 
ríe uales y. corporal es que padre y hijo 
hazian , /chaladamente el Sacerdòte 
Orencio,que eran fus empleos predi
car y  eníeñar al pueblo con exemplo 
Y doctrina, v con fu oficio Sacerdotali 
Hallados pues los dos Oreocios fue
ron licuados: ab Duque , eí qual Coli 
grande veneración y eílima los reci
bió,y con lagrimas les pidió iquifiefien 
curar a fu hija y alancar della el demo 
nio. Trayda a fu p refenda,mas rccia- 
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mente que nunca la atorropntana el 
demonio haziendo vifeges, y echando 
efpuma,afrojandoíe-eb tierra que en
tre muchos no Ja podían tener.El fier- 
iió de Dios y anciano Orencio ame
nazando al demonio, le dixo: Enga- 
naíreme traydor,que yo no te di ficen 
cía,fino para enerar en vna aue llama
da corneja* En nombre de Iefu Chrif- 
zo temando que Taigas defta fierua de 
D ios, y no entres mas en ella* Enton
ces el demonio con terrible y efpan- 
tofa vuz dixo : No me atormentes, 
<311 e-tos palabras me encienden,-ya me 
voy. Salío con grande eílrucndo del 
cuerpo de la donzelia quedando ten
dida en tierra como muerta, y penfa- 
ron-lo eítaua, halla que el Santo la le- 

■ yantó de la mano Tana y buena con ad
miración y  eípanto dé todos quantos 
fe hallaron prefentes. Acudieron lue
go a 3 os Santos Orencios con diuer- 
fas enfermedades. No quifieron reci
bir los dones ni prefentes q el Duque 
les dio , y los deuotos les prefccta- 
uan ;  antes chimándolo todo en poco, 
trataron de boluerfea fu foledad , no 
o hilan te quedes o frecían cafas y ha- 
zienda, y con que viuir de la manera 
que quinchen. La ■ .figúrente noche 
puedo en oración el anciano Oren
cio, le apareció vn Angefiy le dixo fe 
boluicífc a íu ticrra , que aísi conue- 
nía y y luego al amanecer fe partieron 
padre y hijo , v en eIcamino íuccedio 
la elección del Sacerdote Orencio en 
Arcobiípo de Aux, como veremos en 
el capitulo íi gu i eme. .: A ■ . , ¡ i  
■ Aparcado ya el viejo Orencio de 

Ai hijo que quedó en Aux , , fe par
tió par a la vi lia de Lab edan donde 
tenia-íu cafa..Luego en teniendo no
ticia de íu. venida , le íalicron a rcci- 
bír grande multitud dé - pobres, he cr
íanos y neceísicsdasía: quien el Santo 
íitftent-aua-bailandofe- ya faltos y nc- 
ceí rita dos con m atsfencia. Quando 
llegó', haiíó que i a madre ó calera a- 
iiia ííític*tQ en aquci punto cc-d. s.ran-

de lenti miento y. anuas de maridé 
antes de ver al venerable Orencio. 
Llego el Santo, y viéndola muerta eq
uo íencimieuto dello, y con leruoro- 
ía oración íuplícó 4 Dios Ja dieíie vb 
da. O yo .el Señor la humilde oración 
de fu fieruo, y por ella la que antes 
pareció. muerta , tuno vida y entera 
íalud , tanto que pudo feruir luego à 
fu amado huefped. En ede tiempo 
tuuo el Santo viejo nueuas del mar
tirio de fu hijo Laurencio , y con pa
ternal amor derramaua por el lagri
mas Triplicando en fus oraciones à 
Dios admitieííe aquella ofrenda de fu 
amado hijo Laurencio. Continuan
do en efias oraciones, vna noche le a- 
pareció el fanto manir, y le dixo : Pa
dre mio no me lloreys como muerto,, 
que vino para fiempre con muy ma
yores premios de lo que mis torm en
tos merecieron : bolued a vueftra 
tierra , que padecen hambre ,  y con 
vueílras oraciones les data Dios a- 
gua , y fe compadecerá de fus neccf- 
iidades. Entonces el fieruo de Dios 
Orencio auiendo recibido grande go
zo y confitelo del premio y gloria que 
fu hijo Laurencio pode ya, deípidicn- 
dofe dé fus vezinos y moradores,que 
no fin lagrimas y Tenti miento fe ; apar
taron d e l, fe partió para fu tierra de 
Huefca, y caía de Loreto. Como Tu
pieron fu llegada los de la ciudad, tu- 
uieron grande contento y gozo rcD 
petándole y honrándole como à  pa
dre de todos, confuelo de afligidos, y 
amparo de los miferablcs. Trató lue
go de reedificar y ampliar el orato
rio y capilla que en honra de íu hijo 
Laurencio Sixto ama edificado, que 
ya con mayor feguridad podía vene
rarla y e  (limarla , pues labia que íu 
hijo coronado de gloria, y triunfan- 
te por el martirio gozaua de las mo
radas ceieíliales. Hallo toda la gente 
déla ciudad y tierra afligidos por la 
grande féquedad y cfícrilidad del 
tiempo. Ajuncáronle todos los fieles

afsi



de la ciudad de Huefca.
allí de Música, como de los lugares 
circüauezinos , y todos con fe y tí — 
miento y,!agr i mas _J;e.pidieron fu pli~ 
eaíle a Dios íe compacccieíle'de fu 
trabajo:, y viable con cues de miíeri* 

 ̂̂  r.; n cor d i a. E i í an c o v i e j o co m o ti e bu y o
era o ia d o í i íu na o, y p t c u co i ¿ o ya de lo 
que íu. hilo Laurencio le ama reueia- 
do , con fe ruó roba oración fu pilco a 
Dios ie crsEnpaeocic.iie.de aquel a.Bi- 
-gido pueblo , y lloiueile ípbr.e- e.ios 
abundancia , de, agua y miíeri cordia. 
.Gofa maraciiioía , que al punto que 
hizo cita oración .en prefencia de ios 
Gue para eíio eftauan. congregados, 
comen carón las rsuoes a engroíarfe 
y el ciclo a cubrirle > v ellas a d.cfpedir 
de íi agua .en -abundancia , con que 
quedo la tierra alegre , los ríos llenos, 
y las fuentes abundólas , los campos 
¿apacibles y hartos, y ios p reí en tes con 
3agrirnas. en los ojos de contento y 
gozod an do  gracias: al Señor que aíít 
oye las o raciones'de fus liemos , y no 
deíprecialas dalos humildes.
... Caníado ya ci. danto viejo de los 
trabajos pallados, lleno de dias y de 
merecimientos habiendo que íe le a- 
cercana ya ei-dcíFeadodía en que fe 
le daría premio a íu larga peregrina
ción , fe aparejó y difpuío con los Di
urnos Sacramentos,y pueibo en fu ora
torio , y ve fiad o de vn faco cubierto 
de ceniza,enfermo en el cuerpo, fuer* 
te y robufto eñ el efpiritu, aleando Jos 
otos v manos al: cíelo ,-v pidiendo á 
D ios mítericordiá, y am hijo Lauren
cio fia or y ayuda,.e.ntregó fu efpirí- 
tu al Señor,, quedando fu cuerpo ref- 
píandeciente y claro , cercado de vna 
luz del cielo que lo rodeó por efpa- 
cio de tres hctas¿ ^ Fue fu muerte 
írgan lo refere:luán Baprifta Mino' 

/rrr;v7. va .¡-ha en el Calendario perpetuo en la 
! aka- r5r,]a ¿je |ss díoceíis deEípaña y Por- 

cu gafe! primero de May o, de que año 
i'o ie íabe / mas por lo dicho fe puede 
conjecturar en que tiempo fue. Supo- 
be luego íu muerte en la ciudad , y fue

grande el con.cnrfo de los Heles que 
con.íendaiisnto y .lagrimas, llegaron a. 
ce!corar fus obíequíss, O yeroale ea 
el cielo .fuaulílimas voz es y cantos, y 
dos palomas que con bu huelo fe,re-, 
monearon-y fubie.ron a! cielo,quede- 
ría n las almas debte Santo varón , y de 
fu mqge.t Pací encía , qué como com
pañeros en ja vida, quilo e] Señor que 
la pniiísima alma de Paciencia la a- 
cpmpañaíle también a la entrada de la 
gloria. Y  aunque ellos Sanees no pa
decieron marririo , ni el cuchillo deí 
perieguidor; pero poro(.uetoda íu vida 
fue trabajos y negación de íu voíñcadj 
merecieron tener-palma y renóbrede 
mártires ; y afsi podemos dezir qué 
por eíla razón nueítra madre la igie- 
íia en el martirologio en el primero 
de Mayo dize : O fe  a tn Hifpariia fan - 
¿forum rnartyrum Orentíf &  Tatien- 
í-ifi que es dezír.En Huefca ciudad de 
Efpaña fe re2a de los Tantos mártires 
Orencio y Paciencia.Sepultaron aí ve 
ncrahie Orencio en la fepukura de la 
bie.nauenturada Paciencia, que como 
las almas fe acompañaron para el cie
lo , era razón que ios cuerpos no fé 
diuidiciten en la tierra, cuyos ánimos 
fueron ílepre en ella conformes^ ref- 
plandecen allí cada dia con milagros. 
Todo ¡o dicho.fe ha íacado de ías li
ciones; referidas , y de las que en los 
Btemarios antiguos de Ja dioceíi de 
Huefca, y délo que en los retablos y 
pinturas antiguas líe hallade la hiífo- 
ria y vida deíle Santo , igualadamente 
en la Iglefia de Loreto.

Lo que queda dicho de fer tan con
trario de los demonios nueftro San
to y conciue Orencio, es cofa que fe 
lee en Oco autor Frances,el quaÍ di
ze , que con lo que entre hombres es 
afrenta, con eíTo miímó fe honraua el 
Santo, yahuyentaría tos demonios de 
los cuerpos de ios hombres: pues co
mo ekuuieíTen apoderados de dos per 
fooas, al vno lo ahnqó dándole va 
bofetón , v al otro dándole con eJ pa-

H 4 loque
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Libro IL  De los Santos
lo que cíe ordinario ileuaua en fus ma
nos1 el Sanco. Y  en el mefmo lagar 
refiere elle autor , que quando boluia 
de curar la hija del Duque de Fran
cia en vn lugar llamado Sebot, como 
dxuüieíFc vna viuda del dicho lugar 
recogida en fu caía,como era coftcim
bre edarlo rodo aquel año llorando 
las mu erres de fus maridos > y efta lo 
hizieíTe afsi > el demonio ideando el 
cuerpo de fu marido de la fepukura 
fe reuiírio en el , y fe fue al apofento 
de fu liorofa muger, y repreíentando- 
fele galan como era en vida , la hazla 
fiefta como anees folia: lo qual viílo 
por iosrcfquicios de la puerta y cerra 
ja por el padre de la viuda y fuegro 
del finado,deíleando Lber lo que era, 
les fuereípondidojComo por aliuiarla 
de la grande trifleza que tenia fu hija 
auia permitido Dios reluchara fu ver* 
no , y que era aquel que d tenia de
lante : y pareciendcle al fuegro era 
aquella illuíion del demonio, acor
dándole que cflaua San Orencio el 
viejo en Scbor. le fue a buícar , y tra- 
yendNe a íu cafa relatándole lo que 
paíTaua , con exorcifmos y oraciones 
que el Santo hizo , dexo aquel cuerpo 
feo, denegrido y hediondo, como an
tes eftaua : y yendo á mirarlo a la le- 
pukurano lo hallaron, y fecretamcn- 
te lo licuaron a ella antes que fe di- 
uulgara el cafo , porque eran princi
pales en quienes auia fuccedido. Eítos 
tres milagro trae Pedro Oco en los 
lugares citados , para que fe entienda 
quanto temían ios demonios no íolo 
a las xncrepacíones,conjuros,y oracio
nes de San Orencio , pero aun a foja
mente fu pretenda , con laqual los 
ahuventaua.

No íolo tuno elle Santo elle parti
cular privilegio de ahuyentar los de
monios , hno que en eíla tierra lo tie- 
rsen por particular padre protector 
y patrón deí agua en tiempo de cíie- 
ríh'dñd. que aiTi lo dize la oración de 
cite Santo que la traen los B re ulanos

antiguos defta dio cefi, y de Montara- 
gon, que dize afsi.

Orado Beati Oremij Confcííorís. :

M  ferie  or s ¿? fsraior Dormine
■ Dem , qui beatum Orentium-* 

Cünftfforzmiuum ciuem ¿r proce rom 
Ofenftm fpe dai i dono patronu plani p 
in ter rie eonfìtufà ; nos fámulos tuos 
eU?r,e?ncr exaudí, ¿r eius prscibus ¿r, 
interaJp ambite fv.pra arefeentem ter- 
ram imbretn fac defenderé congruen- 
tem , &  aridi tatem nofiri cordü f i -  
perno grati p dignerürore perfundere* 
'Ter Domi rum r. ofrurn^ ¿re.

Librò también nucí tro San O reñí 
cío a cita tierra de la plaga de la fan
go ila que algunas vez es la ha tenido 
trabajada: eípccialmerte vraque en 
los términos de la ciudad de Carago- 
ca padecieron eíle trabajo, y fu pil
cando a ellos gloriofcs Santos les ai- 
cao gallen de Dios nueflro Senorre- 
paro de tan grande daño, lo tuuieron 
por fu medio : y en memoria dello 
ofreció dicha ciudad vna lampara con 
fus efeudos , para que ardiefíc ante íii 
fepulerojla quaí fuílenta hafla hoy Ca- 
ragoga dando en cada vn año vn quin
tal de azey te. Y  pues tan propicios íc 
mueíiran ellos Santos para con los ef- 
trangeros ; y tenemos experiencia lo 
mucho que valieron a los naturales: 
acudamos a ellos en nueftras necefsi- 
dades, afsi efpiricuales como tempo
rales, para que remediados con fa in
tercesión ,nos llueua el cielo abun
dancia de, gracia, con que merezcá
moslos contentos eternos de la glo
ria, Amen. J  Muy a proposto me ve
nia tratar aqui de la Real caía de L o 
reto , y quan deuoto fue della y de 
fus Santos el Rey don Felipe fegun- 
do , y de la veneración con que allí 
eftan los cuerpos deílos San to sm as 
porque de propoíito he de hablar de 
ello en el libro quarto, remito a el al 
lector concluyendo elle capitulo con 
vn fbneto que vn deuoto a ellos San
tos ha hecho.

A los



12 1de la ciudad de H ueles.
A  los Santos Gremio y  Paciencia, y a fu  Patria Huefca

S O N E T O .

SI  en Orencioy Paciencia fácrofantos 
Piene verdugos la terrible muerte,

C  on que el difunto de tan tripe fuerte 
-Bueíue a la vida que ep¡marón tantos:

Si la verdad de tan herojeos Santos
htaẑ e en legiones de demonios fuerte,
Si es fu confunda en la oración tan fuertes 
Que rinden a los cielos con fus llantos: 

D'tthofa patria, Huejca vencedora,
Que t i enes que temer con tales hqos l 
Pues en el cielo firuen de patrones<?

De amor de Dios riquezas atefora,
Hollando los humanos regocijos,
Para que goznes celefiales dones,

C A P I T V L O  í !

De la vida de San Gremio Arcobifpo de Aux,

O menos trabajo y 
dificultad íe nos o- 
frecc en defeubrir 
Jas cofas tocantes al 
hijoOrencio,qae ar
riba muimos para 
las de fu padre * aísi 

por la antigüedad df los Santos, co
mo por las cempeftades que la ñaue 
ceSan Pedro ha padecido en nueílra 
Efpana, donde la impiedad de los ti
ranos no fe comentando con ias cruel
¿adeseinhumanidades deque víauan 
con les mártires , con ef pedal cayda- 
do y diabólico eíindio borrauan fus 
memorias, y todo lo tocante a íare
ligión Chriíiiana, neniando por cftc 
camino arrancar tic quajo lo que 
tanto ics ofendía, y íepultar la noti
cia de los que con íii exemplo, forta

leza, vida y doctrina podían fer guia¿ 
modelo y exemplar para que otros 
muchos figuxcíícn el camino que ellos 
auian hallado fer tan íeguro ;  y aísi 
procurauan aucr a manos qúantos li
bros (agrados, memorias, hiftorías y 
otras cofas podían hallar, quemándo
las y abraíándolas fin dexar d'ellas vna 
tan (ola. Pero porque como dize el 
Sabio, Non ejl concilium eotrar&ñrn. y prouer.it 
C brillo en el Euángelío por San Ma- 
zheo ,N¿hit opertum quodnon reucls- o
tur i ñeque abfcondiíum quod non Jeia- 
tur : fiempre han quedado algunas 
noticias , fino tan ciaras como qutile- 
ramos.- alómenos tales que .bañan pa
ra ddpcrcar nueítra deuocion ydeí- 
feo ce imitarlos > que es vna ce Íes 
principales fines de íu$ hiño rías y vi
das, y para q no quedaramosíprinados

H  5 délos
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de los moríaos de virtud que con fu 
ejemplo nos pueden dar, y a cita ciu
dad de Hocica de la gloría que de tan 
venruroío narco de Paciencia le re
inita. De fíe Santo pues hazen memo
ria a u n q u e m u y' b r e u e fr a y lúa n íV: a- 
rleta, y Viiiegas en íu'Flos Sancto* 
rom,y otros; pero de ,3o que mas nos 
valdremos Pera de algunos Brema- 
rios antiguos deíHdioceíí, y de ía de 
Aux juntamente con lo. que por tra
dición y pintoras nes quedó de uueC- 
tros mayores. ' '

Era pues eíte Santo,hijo- de Oren
do y Paciencia, y hermano de San 
Laurencio nacidos en efta dichofiín-, 
sna ciudad , de noble íaógre , como 
queda dicho > que por ferio caropea- 
uan cifran ámente bien en ellos las 
virtudes; pues como ¿íize el glorioío

D e d o s  S a n i o s

las puertas del qua] pailas a ya peque
ño arrovo' ílárriaud'llaure. Aufendo 
.en aquella tierra grandiíílma taha de 
molinos , y padeciéndole por cite rel- 
■ peto hambr.e.y necelpdad , determinó 
e! Santo de' tabricar vn molino en a~ 
que! arroyo , comfiadó que aunque el 
agua era poca , Bio's-4e dada U tuer
ca conóeniente. Hjzolo aíTi, y ei mo- 
do de moler era eíte : que detenien- 
do fe el agua en’íi pmpna.y rep odan- 
do fe por algunos días , rompiendo 
dd'pucs ia preña , molía el grano que 
le le echaría. Dura elle molino baf
ea elfos tiempos , v allegaran los de 
aquella cierra,fegnn la tradición , que 
pallaron más de íetecientos anos fin 
que e n el fuelle nece Ear io rep arar ó 
mudar cofa alguna. El oratorio que 
el Santo mancebo O.rencio edificó

S. Bermr. San Bernardo , aunque Dios no es a- tienen por luyo los monges de San 
ceptador de períooas, tiene vn no Oreocio de Aux , y es muy venerado 
se que :a virtud que aplace en el hom- y vificado por eftar en el vn braco del
bre noble , que ai fia es efmáíce fobre glorlofo SaDto. En cfte lugar fe oca-

- el ore nobleza fobre virtud ; de los : paua el bendito moco Orencio en
i cuales heredó no folo el luí!re en lo continuas oraciones, ayunos , y'pení-
:• temporal nueílro Santo , mas tam- tencias, comiendo el pan ganado por

bien les íuccedio eo, lafantídad , con- fus rúanos con algunas yerbas , y be-
íomie aquello del Real Profeta Da- uiendo del agua de aquel arroyo. Te- 

Vfd, u 8 . Uíó : R¿?rscíitsits acauifiui te filmo- nia por cama la dura cierra , y entraua 
m utua tn ¿ternum. pues auiendo muy de ordinario en vn lago ó eíbrn- 
paíiado í lis edad ios en compañía de que de agua fria , y ceñido con vna 
fu herró a n o La u ren ció en ella Serto- cadena de yerro , rezaua cada día el 
r i a n a Vn i u er íi dad , quedando por ef- Halterio de Dauid. Yifitaua algunas 
ío eunoblcznla con tales diícipulos vezes a fu viejo y querido padre,O- 
qaanto iüaftre antigua y ramoía : def- rendo , que ocupado en cukiuar la 
déla edad junen i! trató de imitar a tierra, no fe oíuidaua de labrar caía en 
ui padre en la vida íoiicaria que por el cielo, que aunque auemos ya con- 
u  i u: n a a m o r¡ eít a don e m p r en d Ío de- cí u y do co n fu v ida , es fu erca b oí u er 
xana o íh patrio iuelo y vendóle a la algo della a la memoria para referir 
valle ¿eLabedan: donde pareciendo- acertadamente la del hijo. Era tan- 
ie al. maneebo Orencio , que nc po- ta la fama que de la fantidad de 
ora íacistazer enteramente a fu deíleo los dos Oren cío s en toda aquella co-
buícó otro puedo íoi icario no muy 
durantead en que iu querido padre 
éítaua , para darle mas a la oradon, 

■ contemplación y penitencia; y hallan- 
co;e, comeo en el vn oratoria que 
permanece hada cites días, junto a

marca auia , que acudían a ellos mu
chas perfonas para aícancar por fu me 
dio reparo en fus necefsidádes eípi- 
rituales y corporales; y cutre otras 
vezes acudió vna al fanto mancebo 
Orencio tanta multitud de gente,que

por



de la ciudad de i
dioia vida por fus euejàf, proucade 
paítor s qu o p a edaxompadfceeric ec 
Ias.:Saque zas del p u ehi o ,y  ofrecer do* 
nesyiiaerificios pcrii!s peeados; G ran .

por huyr la moleftia della fe fue huyen > 
do a elcobder a va moDctziìlo cerca-* 
no llamado Hiatis y desando leña- 
ladas las pifadas en las peñaste yuan lì-, 
guiendo por ellas. hada quetiegando 1 
al pie del montecdlo , por ordenarlo 
affi D ios, ¿les parecia ver vna limad 
hondura grandifficna, y la altura deh 
monee tan inactcrffiblc,quc deíifticron 
de la empecía,y íc boluicromy el San
to le dccuuo aili algunos dias emplean 
dolos en fus acogombrados ayunos, 
vigiíias,y oraciones.
; Acompaño a fu padre para echar 
el demonio del cuerpo de ia donzella 
ayudándole con oraciones y exorcif- 
mes ;  y  enere ios dones que por fuer
es les hizo tomar el Duque, fue vn li
bro de los Euargeiios , y • vna ara de 
perfido punffimo guarnecida de pía* 
ta ,  y engañadas en ella algunas Reli
quias de. Sarros, la qual puntamente 
con eli i bro tomaron y eíli marón m u* 
cho, dcipreciando y dexando; todo lo 
demaSi Con eftas precioías prendas 
por mandamiento Diurno dieron la 
buelra los dos Orencios para el lugar 
de donde auian falido¿ Elle libro y 
^ra fe xoníeruan haffianuedroSítiem^ 
pos,y los muefiran los monges de San 
Orencio de Aux donde eftan, y fon 
grandemente reuerenciados. Llegá* 
ron de buelEa cerca de la ciudad de 
AuxrcnenuecamentéauiaíidopriuáÁ 
da de fu pafior y Prelado;y -amale jun * 
taco los Obifpos de aquella prouin* 
eia para que en compania dé los Ca* 
nonigos y de mas Clérigos ay udados 
dei Señor proueyeíTen a aqueiia lgle- 
ha de idoneo paftor: los quales efi- 
tuuiercn tan diícordes. que íe huuie- 
ronde ir ;  lo qual viendo vn Qbiípoi 
que en /ciencia y autoridad fe auenca* 
jíiua a ios demas,Ies dixo > ayunaren: 
tres días : y pafládcíS;- effia s .entrando., 
en capiculo no pudieron campoco con 
cerrarle en Guanera alguna. Entonces 

Hebr. l-s dixo ei ■ raifmo Gbiípb:-Oremo$: 
&ebr. 5, rodos al Señor, para que, el paftor que

do pues' todos con loma deuocion, 
oyeron vna voz dei ciclo que les d txo,*
Id;a la latida de los cammos, v asnar- 
dad en la entrada de la ciudad , y os 
faldra al encuentro vn eílrangero y 
peregrino,moco en años, viejo en fcie 
da y coftumbrcSjde mediana efíaturaj 
vna barba prolongada, el cabello de 
la cabeca negro y erefpó ;  y anadio 
que fe llamaua Orencio;eíle ha elegi
do el Señor, á efte confagrad en Ar- 
qobifpo ;  los quales poniéndolo en e* 
xecucion vinieron luego a las puer
tas Orientales de la ciudad ¿precedie- 
doles fiempre el buen Obiípo. Entre* 
tanto auia embiado el viejo Orencio 
a fu hijo ala ciudad para que proue* 
ycflc de lo Dccefíario.Llcgando pues a 
las puertas della el moqo Orencio, fin 
a.uer jamas vifto fu roftro > el Obifpo» 
Canouigos, Clero;* y los demás que 
guardauan la entrada de la ciudad, a- 
uifados dcl Señor le eonocieró por fu 
Prelado ;  y certificados del ncmbre 
lo eligieron por compañero y paftor. 
dado por el ciclo .» cantando con ale- t t r? 
güia» A 'D  omitió facíum efi. ijiud^ &  ejl J 

alis noflrü vC o iits  cita 
porDios hecha, maráuiüofiten nuef* 
tr,ós ojos. Entonces lo licuaron a ia 
Iglefía» donde inuocada la gracia de 
Dios , aunque el Santo lo reliflio en 
grande rbanera,Io aílentaron en la filia 
Pontifical leuantando todos las vozés 
hafbrel cielo por la milagroía clee- 
eion.*[£l contento que el viejo Oren
cio ten dria confiderando a vna partí 
la milagrofa elección de fu hijo para 
minifterio; tan perfecto , y tan fubido 
empleoj y como aula fido puedo eii la 
íi lía Epi ico pal dcfpues de auer leuan* 
tado grandes trofeos contra el demo
nio, mundo , y earne entrefos elados 
carambalos y duras peñas, no por las 
manos de los hombres . fino por fas

pro«



proprias de Dios * y confiderando que; v corapafiniuó} era para fi Tolo afpsroy; 
id amada Paciencia eítaua gozando duro , y desbrido , parecienuoleque 
de premios correfpondiences a fu re- quanco contra di carrehaEÍa,erapo- 
ligioía y íanca yida; y finalmente con- co en rdpeto de ío que hazer deííea- 
fiderando que fu vaícrofo hijo Lau- ua: v porque la corrección y d- cnina 
rendo auia alcancado en Roma entre de los Prelados para fus íubdicos deue. 
las encendidas aiquas y ardientes.lia- fer no tatamente de palabra , pero lo 
mas la: marauiilota visoria qüe^cíe> que mas importa con exemplo de tan- 
mos,triun£ándo no talo del poderotaí ttfsimas obras;por éifo no oluídado de 
fuego vcncicndolecon el de fu pecho fu acoílumbrada oración y penitécia, 
íanto » masaun-de la crueldad de los la lleuaua fiempre deatígmcoco.Con- 
verdugos ,feuera fiereza de los tira- uirtio muchos idolatras en la tierra de 
nos, y de todo el poderío del infierno: los Vaícos,y dcílruyó todos los Ídolos 

'contémpldó eldeóbor , qucamicoh- qeo el monee Arueja q eftáa la parte 
fieflb me faltan palabras para explicar- Septentrional de Aux auia; y ahuv en
jo : y eíB no por ver a íu hijo confti-: td y echo del todos los demonios que 
rindo en dignidad, que bien labia no en aquellos-ídolos y íimulacrosdauati 
coníiíiia en elfo la felicidad de vn hó - refpueílas. Y acudicio a el por varios 
bresoi lo tenían cenado las honras del reípetosm ucb as gene cs,parecien dolé 
ligio ; mas por' ve r era aífumido para tat grande 1 a inquietu d y cu y dado del 
aquel alto minífterio con can maní» oficio paftoral,deíleando vacar a Dios 
fieítos indicios de íer aquella la Diui- maslibremeüte;, fe boluio al dcfierto» 
na voluncad ja lo qual el Santo fiem- y ;oratorio en .que antes áuia eftado, 
pre atendía en todas fus cofas. La íi- donde fe ocupauaen vigilias, ayunos, 
guíente noche puefto el Santo en y oraciones. Hallándole los de la ciu- 
cracion coa ícmc jantes deílcos y afc- dad de Aux como huérfanos y defina- 
do s de acercar en fu gouierno a los parados por el aufencía de fu íanto 
que tuuo Salomen , como a el ié ha- paftor,Sacudieron a pidirle fe boluiera 
bia Dios anímandcde'íyeon í̂rcariáo- a: fu filia: a cuya petición no íolamen- 
le , y ofreciéndole efiar en fu ayuda y re no adcr.cció ¡ mas los defpidio con 
proceccion.Emñces el beato Orencio; alguna afpereza. Pero reuelandole 
fortalecido ccn la gracia del Señor: Dios que conuenia boíucr acuydar de 
comcncó a reípJandecer en milagros fus ouejas, obedeciendo al mandato 
de tal fuerte, que no fofamente ius fe- Diurno dexó eldefíerto, y boluio a fu 
ligr e fes, mas a un los dfrangeros efian- lglefia, la qual fecundó y ; acrecentó 
do oprimidos en-anguftias, inuceando con fu doctrina,exemplo,y oraciones, 
fu n o tr.br e recibí a n t odos lalud, aísi ~ Algún tiemp o defpucs embió el Em- 
efpírit ual como corporal¿ i .,. ::. perador Maximino,ó Maximiano dos 

R egia ei tanto Ar cobifpo O rendo capitanes llamados el vn o Agen ció, y 
fii rebañ o com o v aro n elcogido por el otro Licio rio c 6 tra Oíimbrio íenor 
Dios para tan * al co minificrio, Hiendo de Toloía: lo qual fabido por el íanto 
vigdantifiimo en el bien de fus»oue- Pontífice Orendo acudió a ellos, y ata 
jas, procurando humillar los fober- fentó paz con Agencio : pero Litorio 
uios y empinados, quietar los bullí- perfeuerando en fu intento puío íii 
ciofos, alentar y animar ios humildes, campo contra Tolofa , y por J.os rue- 
premiar los virtuofos, y caíiigar con gos del Sanco,no fojamente fe defen- 
gran prudencia y caridad los defectos dieron los de la ciudad , mas aun deta 
de fus Ecckíiaflicos; y finalmente fien barataron el campo del contrario con 
do para todos manío,íuaue,benigno, muerte de fu capitán Eitorio;y figuíe-
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de la ciudad de Huefea
do Olxmhrio y los de fu ciudad la per 
¿ida k cb  Arriana, viendo e! beneficio 
que de Dios auiao reccbido, y ayuda* 
dos dd y de las períuauenes dcíSáto, 
fe reduxeron y conuirtieron a la Fe 
Católica.' Eftodc la leda Arriana lo 
diz en las liciones del Ar^obiípado de 
A ux pero tienen en efí o fu dinc u 1 ta d; 
porque U heregia dé Arrio contened 
afembrarfe eídño ue 319. como lo 
bize Genckrerdo eñ fu Cronografía, 

fub Siluefiro'primo Romano Pontífice,
. caí¡a! rin o c^ma te colige deBaronio,
» el ano de ? < <5 ó muy poco antes , co
mo le vee en ei epitome de fus Anna
jes hecho por Toan Gabriel Brifciola, 
en los quales tiempos no fe halla Em
perador d e t a! o o m h r e : p orque-r ev - 
nana en el imperio OccideDtafdebajo 
e! qa aí íegouer natía Francia y el gran 
Coa í tan tino ; y afíi ni auia aun here- 
gfa Arriaría, ni quandoefta comenco, 
aula eti Ocdfeientd Emperador que íe 
líairniXe Mixtrri i do, o Miximiario. Se
ria pues eíta heregia ¡a de Paul o Sa- 
moíctáíio , qué reí licitando ia de los 
Ebioniras dez:an , Carillo íer nacido 
de fola Manada quai heregia Caluino 
contunde con la Arriana/como lo ad- 
inerree! írufr¡ o Geneb rard o fub 'Dio* 
ryfio Greco arrno \Dominí z 67. y de 
aquí deuio de prbeeder el engañp de 
Hama- heregia Arriana la que feria de 
Cite Paulo Samoíetano y de los Ebio- 
Dítas. O procede el yerro de iós.áños, 
perq. aquellas liciones ponía íu muer
te é* c¡ año'dé 394. en el quai yá Ar
rio aula dogmacizado íii hercgia.
. Deípúes ddio el íanco Paítor Oren- 
cío amádór.dc roda inneidad , hacien
do en la tierra vida de Acgd,y fiendo 

• eípejo limpio y puro de toda verdad 
y v.ircud,y reblandeciendo cotí gran
des milagrosihaÜaacoíe yaviejo en ía 
edad, y por fus machas¡ ubliinencias 
fiaco en bs tuercas cd  cucrpc,aunquc 
muy robturo y raerte en ías:del eípl- 
rku v eonódcfídcr-íe-acércaua la hora 
de fíx fflaerceypidicr y recibió con íü-

ma dcuocion y rcu eren eia el lar to .
Viatico o y lìegàndofeyàdu-fellciiSajo- ■
tran íleo.vio a iéíu Chr ido nueítro Se
ñor con grande muhkud de Angeles 
y Santos que ieliamana fu effe ai rey- 
no que le diana guardado ; y la mif- 
ma viiion tcuieron dos ác ios que con 
el c fían un p y al innante íe lleno a- 
quei lugar de vn íuauiífimo olor , cotí 
lo qual muy alegre ci S neo fupiieo à 
Dios recibieííedu■ efptfituyy que ella-, 
gar detuícp ulero tuefíb hhi-ey íega- 
ró defus contrarios, y que no en tra Me
la "heregia *en aquella Católica ciudad.
Oyofe luego vna voz que dixo : Lo 

' que pi difíe íe cumplirá: y n alguno pi
diere dignamente remedio para quab 
qu i er-enfermedad, peligro, a n guida, 6 
tribulación,fera libre della : y con ef- 
to dio la alma a fu criador, íegun luán inanBapz 
Baptifta frayle menor en fu calenda- tjUmnno
rio perpetro en las tablas de las dio- rctf  íu 

r r 1 r f  ~ r» i - calendarioceíis de Eípana y Per rogai, a qum-
ze dé Marqo ; y fue cerca los anos 
del Señor de trecientos, aulendo fi
do Arcobifpo quáreynta y rn años, 
no obfíante lo quedizen las liciones 
del Arcobitpado de A ux, que afirman 
auer fido el de 394. y fray luán Ma- Mirieta 
rietà qué dizé auer lido el año de entejar.- 
zoo. licuando en ello errado el com* 
puto de los años,como addarne vere- 
mos. C Fue fepulcado fu (anco cuer
po enia ciudad de Ataren la Igícíia 

, deS. IuanBaptífía y Euangeiifía,don- 
de lo efíauan Fus Santos predcceíío-
res,Paterno,Séruando.Optato,y Pom
pidiáno ; y fon tantos y  tales ios mila
gros y marauillas que Dios por fain- 
cerccfsion y ru ego s c o f u fan co feput- 
cro haze,que a nadie délos que deuo- 
tamente han pidido fu patrocinio y 
ayuda,fe les ha negado : y en particu
lar los que p ad e cen enferiiiedad d e 
epdeufia , ò gota coral, y vexaciónes 
del demonio , y de otras varias enfer
medades fon curados por ios ruegos 
¿cíte Santo.íf oguemoiie nos libre de ^
los afíkkos v affccha-ncas del demonio

i4 f



libro1
con Tus oraciones, para que 1c feamos 
compañeros enia gloria , pues nos hi- 
20 ci cielo fus conciues acáen la cier' 
ra.Éíto he facado en fuma de las licio
nes q deíte Saco ieyaen efteObifpado, 
y de las q fe leen en ni de Áux,donde 
con curioíidad fe haconfcruado fu me 
uso ría. Y  aunque parecerá al lector he 
variado la vida deíte tanto Arcobifpo, 
r.o refiriéndola de la mifma manera 
que ío hizé en el libro de íü Traoíla- 
cion : he lo hecho con buen acuerdo; 
porque quanao efcriui la hiítoria de 
la Tranííacion de fus Reliquias,para

e
contar fu vida fas recdbno mejelzt 
mucha parte.de las'.-eófasde fu padre; 
mas como aqoi doy cuenca de cada 
v n o de por fi, pule cada cofa en íu la - , 
gar.conrando alíalo que tocaua al vie
jo Ürencio, contentándome aquí tan 
fulamente con 'lo que toca .á nueftro 
fan to Arcdbifpo : pero en laTuítancxa 
de I hecho codas conciertanycomo lo 
vera el dífereto lector fidas coteja. Y  
pues concluyenos la vida de los padres 
con vn Soneco^remataremos la del hi
jo con otro que vnlíuHisuotQ & mimó* 
brc ie ha hecho.

A  San O renáo A rro biñ ó  de A ux*

S O N  E T  O.

P Enso de tu virtud fubir ai cielo
M i plumayy  a do eflas llegar votando- 
Orencio^y veo que fe  va  !canfandoy 
Que es corto a tu virtud humano bitelel 

Proue para almiar mi defeerfuelo, 
f Eflarte -aunque quede - lejos contemplando^

EM as'eres también Sol >y de fiambrando 
M s vas la v i f ia  quedo fm  confue lo*

Túfeme en los Amates a mirarte^
Tío a penas puede tu retraso haUarfe-jj 
T hállele folamenfe aunque en bofquejosi 

tos pues ha querido retratarte.i> .
- TT? i pluma aquí, manque podra fac arfen» 

T e  bofquejos tan cortos y  tan viejos?

C A P 1 T V L O  III.
E n  el qna. a

f i

et mu  ̂
ue de nación

¡fim o m mfir $ 4 h  Ldturetmé

Onfiderando la du
da que algunos his
toriadores han te- 
n id o s fi í os glorioíos 
é illüítriísimos már
tires Laurencio y 

; Vincecio fueron hL
jos ;de la ventrirofiffima ciudad de 
id cu íca , que lo es por fer madre de 
tales Sancos; y que otros Inconfidera- 
dstmente £e han querido apropriarpa-

ra fi-ehagloriaímé háparecido antes 
de tratar de Tus vidas  ̂eferiuir y rela
tar los autores que hablan deftos San
tos, diziendo vnos fer Efpañoles y o- 
tros fer hi jos de H  ueíca,p ara con ellos 
fatisfazer a la düda de vnos y íacar a 
otros deí error en que citan ;  porqué 
de aqui. adelante nadie tenga que du
dar eo cito, ni tampoco haya quien fe 
aeren a a quitar a la ciudad de Hueíca 
ía gloria que por fer madre deitos dos

Vale-
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Talerofos mártires meréce y fe íe dene.

Para prouar pues que el gíoriofo 
mártir Laurencio fue hijo de la ciudad 
de Huefca, fe han de hazer dos colas. 
La primera prouar que fue E{panol; y 
iafegunda quefue natural, de Hueíca 
de Aragó.Quanto a lo primero,a mas 
de la tradición tan contante y noto 
ria que no folo en Efpana, mas en Ita
lia, Alemana,y en otras partes dello ha 
anido y hay, y eftar los fáncorales y 
martirologios líenos deda verdad; lo 
dizen y afirman afil io $ autores eftran- 

, geros como los naturales, Primera- 
Diente fray Laurencio Surio enlavi- 

r'otnU .1. da defre illuftriffimo mártir. San An- 
pait.j.ca. tonino Arcobifpo de Florencia en fu 
8. §. 18. Coronica, y Adon Arcobifpo deTre- 
Acó injua dizen afib Ead.em no cíe DeBus &  
.tanwOrQ. Yalerimiu* Laurentio coram fe  adduBs 

¿ixerunt: t  acefiat iam perfidia artis 
magic^d? dio nobtigenm íuum. y que 
el Sanco reípondio: Quod ad genusat- 
tinet Hifpanm fum , eruditm acnutri- 
tueRomx d cunabulü Chn/iiamis 
eruditvx omne légsm fanefam ¿u Viui- 
nam.Que prefentadoante los tiranos 
Decio y Valeriano el mártir Lauren
cio la noche de fu martirio,!- díxcron; 
Yaya a va lado ya la perfidia de tu arte 
magica,y díaos tu genealogía: Quan- 
to al Hnage?reípondio el Santo, ib y Ef- 
panoí,criado y'Ynferrado en Roma , y 
defiie mi tierna edad íoy Chrifiiano, 
y en ficha do en toda la ley íanta y Diuí- 

luanBao- Da.«'íuan Baptiftaívííaorereen el C'a- 
leudarlo perpetuo en la tabla de la 

i* ¡ko ca- dioceus de Efpana y Portugafpone eí 
k?uUYiGc primero de Mayo a S. O rendo y Pa- 

cicncía padres ciei illufirifisimo Efpa- 
ñol SXsorenció.y a lydeM'argo pone 
a S. Grencio Arcoblipo de la ciudad 

■ -:.v'¿.To~ de Aux hermano de SXaurécio.^Mar 
: íí.a. ti n Polo no Arcobifpo de Cofien ca en

7 5- ia Calabria . confefibr y penitenciario- 
que rué del Papa loan XXL hablando 
de los Emperadores Galieno y- Vale
riano en íu Coronice i roo reda en Ao- 
uets ano í s 74.dize.vX hk fauBtts S ix 

tos & S. EaurenBus mzriyrifiati 
nam fanBus Sixtics ín Bjfpaniam pro- 
fecim dúos iuuenesfcilket Lauremium 
Se V m cent iam c o guatos moriam com* 

pofilos infipiBens, feeum Komam duxlt*
Se Laurentio remanente Vincent tus i & 
Hfipantam redjjt, Sí fiub'Di ocle tima? 
martyrtfiftíos efií.Que poraquel 1 osEm 
peladores fuero martirizados fian Six
to, y fian Laurencio ; porque auiendo 
ido fian Sixto a Efpana, viendo a St Latí 
reacio y a S. Vincente mocos, parien
tes , y tan compueítos en cofiumbres, 
fe los lleub a Roma, donde quedando 
Laurencio, fe vino Vincencio a Efpa
na,donde fue martirizado imperando 
Diodeda.no. ^ Lo mcímo dize rúan IUAn Se‘ 
Beleth Theologo Pándenle en el Ra- ŝt0' 
tionale Diuinorum ofiieiorum , queva 1 ̂  * 
con el de Durando, obra compuefia 
mas ha de 400. anos, el quaí dize afsi;
"Reatas Sixtusyuius paulo mué memio- 
nemfieeimus 3in Hijpama profieBusjnde 
fieeum daos Íuueness fuidelicet Lauren- 
tium &  Vtncentium Bus cognatum ad- 
duxit Komamihorum alten Laurentius 
nimirum manfiit R omx, ac grauififima 
perpejjus ejl tormenta quemadrnodum 
fiatie copióse tradit ipfius hijtoria 5 cog* 
natus vero eius Vincentius reuerfius ejl 
in Hífipaniam, vitamq; ibigíoriofo ji-  
nijt martyrio. E! blecauenturado Six
to,de quic poco ha bizimos mención, 
auiendo ido a Efpana , fe traxo de 
alia dos mocos, fon a faber a Lorenco 
y a Vincente fu pariente: y quedando 
en Roma Lorenzo, padeció grauifii- 
mos tormentos fegun que copiofamé- 
tc lo dize fu hiíboria ¡ mas íu pariente 
Vincencio diola buelta aEípaua, y 
en ella acabo la vida con vn gio- 
riofo martirio. En efío de ir ambos 
Santos a Roma recibieron engaño 
elfos autores, como adelante vere
mos. Sf Siculo Marineo dize.* Lauren- ^  
lilis itaqy fimui &  Vincentius Cbrijh kjy.ca. 

ficrtijfimt duces tro ChrjjhanafideJipe 
Kuijpme militantes, &  Hfipanix laudis 
plarimum tribuerimt¡& íu cedüparcm

: f i hi
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12 8 Libro IL De los Santos
fib i glori am funt adepti. Laurencio y 
Vinceoeío forrifsicnos capitanes de 
lefu Chriítc peleando muy dieftrame- 
te porla fè ChriiUana dieron grande 
loor y honra a Efpaña,v en el cielo al- 

Hanhma. canearon igual gloria, f  El D Harth- 
Sche. edad manno Schedel en íu famoía Coro- 
6.fol.i2i. nica del mundo impreíTa enNorem- 

* berga de Alemana ano 1493. dÍ2e; 
Laurentius Hifpànus Sixtt Pontificü 
Arcbidiaconus & filius adoptiuus> Ro
ms? via X  ib ur tina prüfen te De cío, 
Lorenco Eípañol Arcediano è hijo a- 
dopciuo del Pontífice Sixto, padeció 
ante Decio en Roma en ìa viaTìbur- 

Csfar Ba- tina. ^ Celar Baronio eri fus Annales 
y amo izo. tratando del martìrio delle Santo en 
co?° aL̂‘°  Señor de 261.  dize : Perro
n m lfió  ipfumfanctum Lauremiumfui f e  H iß  

panum. in rebus gefiìs fan B i D  amafia 
que in E cc le fijs recitari cor]'itcuerunt y 
expreßum habetur, de cums confangui- 
neü quì resH'ifpaniarumproficui! funt 
agunt. Que S.Lorenco fuelle Eípañol 
io dízen exoreíTamence los hechos de 
S. Damalo , ios qua!es folian leerle en 
lasíglefias, de cuyos parientes tratan 
los que cuentan las cofas de Efpaña. 

íuer.G.zb. C luán Gabriel Brifciolade la Com- 
Br>\.io. 1. pa5ja de idus en el epitome que hizo 
ünno 261 ‘ de los Annales de! miímo Cefar Baro

nie f que en opinion defíe autor y de 
Cefar Baronío,merio en dicho ano) en 
c! Ponriñcado de Sixto II. dize: Vofi 
iridati fi Sixtt martyrioatempe 4. Idus 
Anguß 1 .primarias D i a conorumL a u ren 
i 'us Hijpanusput eß in geßis fanBi Da 
maji ) viari fimus athleía fid a  iüufire 
certamen obiens&c* Tres días defpues 
del martirio de S. Sixto , que es a í o. 
de Agoílo, el primario de ios Diáco
nos Laurencio Efpañoi (íegun fe halla 
en los hechos de S.Damalo; illuílrifsi- 
tno íoldado de la Fe , acometió vna 
eie! arecìda pe!ea,&c. Ellos hechos de 
S. Damalo eílan manuicrítos en la li
brería Vaticana, y en otras Iglebas , ai 
ñn de los quaies hablando de ciertos 
milagros fe lee aisr : Hoc aulem mira-

cui a d i] beato Laurencio mariyri, al] 
beato Damafio deputant confij] ori\ nos 
auterti in mir acules non ditti di mmy quos 
vna patri a gena B/vna E cele fid irte li i- 
ge ‘Tifio mana ) promouit, vna b afilie a 
colti in terrkyVnus dominas h onora i  in 
cadis. Ellos milagros atribuyen vnos a- 
S.Laurencio mártir,otros aí bienauen 
turado Damalo confeífor ; pero nofo- 
tros no diuidimos en milagros a los 
que engendró voa patria, promouio 
vnalglefia fes afaber la Romana)  va 
mifmo templo reuerencia en la tierra, 
y vn mefmo feñor honra en los cielos.
Eílo refiere e! mefmo epitome de los 
Annales de Baronio en el lugar cita
do, el qual Barocio y otros muchos di 
zen,fue S. Damafo Efpañofnacido ea 
Madrid fegun la mas común opinion; 
y por elfo dizen fon de vna patria,por 
que eran entrambos Efpañoíes.-q Gaf- Cafpar Ef 
par Efcolano Coronilla del rey no de cola. 14. 
Valenciadohaze a S. Damafo Vaicela' Lnaap.6. 
tío : y en eflo funda fer también fan 
Laurencio de Valencia. J  Gaofrido gaû .¡¿3 
Boufardo Canceller de París en el tra- soujarét. 
rado del DìuinìEimo facrificío de la 
MtíTa, en aquella parte del Canon: 
Communi cantes , dize: Fui} au terete
Laurt?itius Htfpanus. Fue Laurencio 
Eípañol. ^ ludoco Chhcbtoueo Neo- ludo, chli 
portueníe Dodor Teologo Canónigo dito.fem, 
Carnotenfe en vn fermon deíle Santo, 
defpues q huuo dicho auer fido nue£> 
tro Laurencio grano de trigo muerto, 
porque mortificó el afe do de la patria 
y padres,dize; Nam &c Hifpaniam na* 
tale funm folum dereliqmtfimiliter Se 
p aren tesi Romam fe  contuUt ad mili* 
tandum Chrifto in grada EcclefiafiìcO) 
adhpfitq; beato Sñví<?>&4 .Dexó a Efpa
ña fu naturai fuelo, y a fus padres, y fe 
fue a Roma a pelear por Chriíió en 
el grado EccIefíaílico,fiendo difcipulo 

■ de $. Sixto,&c. ^ Níder en vn fermem Niderfer* 
deíle Santo dize al mefmo propofito: mo-^e s‘ 
Ámorem domefticum,& r .quia patriam ^mren* 
&  paren tes fuos qui erant in H f pania 
deferititfòL.ob amorem 'Trincìpum 7fc i-

lice i
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lìce} Jp  oficlcrum Rome ter egri?? uri
%'oiuu. jUexò la patria, y a íus padres 
qvc efiauan cn Efpana, y por an,or de 
ios principes, cito es de ios Apodóles, 
quiio hazer peregrinación a Rema. 

Fray Her. r f  Fray Hernando de Yeiiouifu de la 
de yello- orden de ios Predicadores hablan- 

col. do de cuchío íar.to ai mi imo penía-
úi' miento trae aquello del Profeta Ie-
Cap.i 2. demias , Re li qui ¿omum me am. y di- 

ze ; Gum Jicundum vertí ¿ítem dt_j 
Kifp&jii&’Lemt Remam. que en hecho 
de verdad le ine de Effiaña a Roma. 

Dormi fe- fE n  les íermones intitulados Dormí 
eme jerra. jécur è , o Dormi fine cura affi, meí- 
deS.Luit. niC cn vuo que haze delle fìnto di- 

ze : Legnar tnim qnod fianclm Lau- 
remites genere H ifp&nus a beato S ix 
to Lapa K cmam ¿uBus efi. Nam¡ tat 
dicit i oannes cRtlejhi ¿umJkncim S ix 
tus Hi f i  pam am profe cha cffiet, dúos 
i  imene s- ibidem reperii > feiltest Lau- 
renttumer V ìncentìum eins sogna turnt 
bone fiate mor um compofitos, ¿r in om
ni aditone preclaros quos feeum Ra- 
mam duxit¿Laurentius, autem cum ipfo 
Komp per man f i  t : Vincentim mero ékts 
eognalus m Rifpa-niam redìgi, ¿r ibi 
paßgs efi. Lede quedan Laurencio 
de nación Hipado! ha el leu ado por el 
danto Papa Sixtos Roma. Porque co
ni o d iz e fu a o Beiceli, aulendo ido- 3 
Bipa Ha far» Sixto, halló sili dos mo- 
eos.cocui ene a faber a Laurencio-, y 
a Vincendo in pariente, compii eidos 
en la honsítidad de íus columbres, 
ios quafes fe Heno a- Roma ; Lorenco 
quedó en fu cora pan ía en F.oma; más 
Vincendo du pariente boluio a Lipa- 

Don. fr . palli padeció; g Pome ri um formo - 
num de Sancì ü , en vno deb glori odo 
S. Laurencio dize; ffibaim quippe Lau- 
remi un genere fu i v Htfpanus. rus Lan- 

r.v . prendo de nación EípañcL f  ¿ayme 
V o ni. ge. -c e V o rag: n c d izs ,* Quia p a triam ¿r  
-- ss Ssn. pzrenies /dos, cui crani in H¡jpanfa, 
pp-tnus. riefimìt. ¿re. Dexò íu patria y padres 
\ f i f f f i óue eílausu en Elpaha. *\ Tarcanota 
/ ., E le a  (a bidona dei mundo, tratando- t '-'s-; / >

del Va-pa Sixto dize ; Laurencio fue 
Archidiácono i  di nací ore Spagmclo. 
f  Lo miítno afirma Oro2co en ia de
clamado defte íanto.^ Y el Breuiario 
de! Cardenal rrancheo Qgdpnoñio. 
í y  en ei oficio mocara be en ej auedua 
rio de la ’Biblioteca. veterum Latrifm , 
haze mención de S Laurencia, como 
de finco Efpanoi. J  Y en el titulo • de 
vn hymno que del martirio de nueftio 
fanco hizo muy elegante Aurelio Pru
dencio, diz t'-Rymnus D.Laurencio H ifi 
pane , Archidiácono Romano : H vmno
■ a S. Laurencio Eípanol Arcediano de
Roma. & Fray Gerónimo Ploman en 
fu república Chriftiana dizc; La ocia
ría perfecucion de ia Igtefia fae eu 
tiempo de Valeriano v Ace. Y  affico- 
tnecíqó a perfeguir lalgleGa , y pade
cieron en fu tiempo muchas perfonas 
principales, como fueron los fumos 
Poncifíces Gornelio, S. Ludo, S.Eíle- 
phano , Sixto II. con San Laurencio 
nueflro Eípanol. 5~: E! venerable Se
da en fu martirologio ¿ en ios fe.rnio- 
nes y en otras partes de ios obras^Bu 
quingero en fu EcclefaíHca hidoria, 
tratando de la vida de S:. Sixto aizén: 
Clariíit temporibus -Sfxti 'Pap.̂ e fian,' 
Bus Láuremius tíifpanm natione. d ig- 
niiate Leuitafandhe Remante Ecclefig 
a Sixto ordinatmefi 1 ¿re- Floreció en 
tiempo del Papa SixtoS. Lorenco de 
nación Efpaño í,cn: dignidad Lcuies de 
Ja íaota íglefia Romana- ordenado por 
San Sixto. ;

Confirma efia verdad deque fue S. 
Laurencio Eípanol en grande manera 
lo que fuccedio en la cranÜacion del

■ c u cr po d el - pro t ornar ti r San Eíicu an 
a Roma,quetAe defta manera. Cuen
ta HneÍamo.*qu e cfiatklo Eudoxia hi
ja del Emperador Theodoho ILende- 
momaüa,mádó el padre qlalleuatíea 
de Roma,adonde la cenia,dConílanti' 
nopla,-adonde el Cusna.para que co el 
tacto de las íagradas reliquias del glo
riólo pr oto mártir Efteuá fueíTe libre y 
íana, como otros muchos enfermos la

I eran
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eran con feraejanre remedio. LleuarS 
Ja. y eílando en Conftanñnopla dixo 
ei demonio por boca de íiuduxia, que 
de cincnna manera faldria, íino licúa-O 4 ..
uan ci cuerpo del glorioío protomar- 
tir a Roma. Y  aun dize el autor llama
do Dormí íecure, que comunicando 
el Emperador el calo con todos ios 
Principes y Prelados Grecianos, def- 
pues de auer venrilado el caío , vinie
ron los Griegos a condeícender con 
Ja voluntad ucí Emperador, con con
dición, que los Latinos dieííen en re- 
compcnía al ínclito mártir Laurencio, 
Comunicando cito con- el Papa Pela- 
gio , que Loe a ios años ¿el Scfícr de 
560. vino bien en ello. Traxeron el 
cuerpo ¿e S. Eli cuan a Roma : y eftan- 
do ya muy cerca della , ó en ella,que- 
riendo enterrarlo en otra Iglcha, no 
podiendo papar de vra cierta parte 
Jos que ¡o 1 rayan; el demonio que por 
fu venida auia íaiido ce la hija de 
TjhcodofoJc omenco a vocear dizicn- 
do,En vano os caníays, q no ha cíco- 
gido aílieuto en cítepuefto San Eíle- 
uan , ímo en compañía de íu hermano 
ían Laurencio , fu voluntad es, que 
lo moray s jumamente con el. Ef- 
rando peníando como ponerlo , que 
por fer pequeño el ícpulcre, no po
dían caber entrambos,-lo abrieren; y a 
viíha de todos los que Je hallaron pre- 
íéntes,fc bcJuio Laurencio de vn lado, 
dejándole a Edcuan Ja metad dei fe- 
pulcro,y en el la mano derecha,donde 
tuc pucílo el cuerpo del glorioío pro- 
romartir : por lo quai de entonces en 
adelante i la maroma] fanro martir Laü 
r en cío, eí cortes Eípañol, como tam
bién lo refere íinlos dos autores arri
ba atados, fray Thomas de TrugílJo 
en fu Thefaurus connonatorum-, en eí 
mrmon da glorio ib p roto mártir fan 
Eftcuan,cuyas paiabtas me ha parecí- 
do rei^i i: que mzer¡ aísi.Porro ex tra- 
dit-tOhe hv&etur, quod quo tempere upe? 
tum futí Jeptüchrum bsati Laurentf 
concejjjt de ¡oca itt qua rnanehat beatus

L a u r e n t i t i t i  • v t  c c n c e & e r e t  d e x i r r S p e r -  
t e m  :p /¡  S s t p b a n o  , e x  q u o  a p p c i l z t m  f u t í  

d e i f í c e o s  H i f p & n u s  v t u i l ü  &  ' v r h a n u s .

Tenemos por tradición, que a l tiem
po que abrieron el íepuicro de S. Lo- 
renco, fe aparto deí lugar en donde 
eftaua, para dar ei lado derecho a Sao . 
Eílcuarq-por lo qnal lo llamaron de alli 
adelante el Eípañol cortes. ^ Lo;: ran
ino dize Alonio de Villegas en fu Elos yillegzs 
dantorum en la tranílaeion de S. EEe en [a nos 
uan.Acontccio mas en efe hecho .que í-**10™*. 
queriendo los Griegos facar por fuer- 
ca el cuerpo de íanLorenqo paraile- 
uarfelo, todos Jos que tocaron fus Jan 
tas reliquias, cayeron amortecidos : y 
finalmente murieron dentro de diez 
dias, quedando Eudcxia Ubre del de- 
monic,y el Emperador fu padre muy 
contentOjComo también lo cuenta Po •pomcrioy 
raerlo, y Dormi fccure en los ícrmo- Dormí ¡ce. 

nes del mcírno fanto Protomartir.
^ Añade a ic dicho Iacebo de Voragi- Ixcobusit 
r;e en el formen debe iantq Proto 
martirios formones dichos e intitula- p¡}attf  
dos Dormi fccure , y el Dif cipuio en Dormi fe- 
ios fer monos del miímo fanto; que en curé, y cí
ame neo puedo, allí el cuerpo del glo- ^ Rápido. 
riofo Jan Eíleuan , y cerrado eiíepul
ero, te oyeren vozes de Argeles que 
dezian y cantauan. O fe lix  J\o manquee 
c o r p u s  L a u n t i j  B ¡[pañ i, &  Stepbant 

bRicr.ofclymit*ni gloriofa pigmra une 
claudü maiifóleo.Q dichoía Remarque 
cierras en vn túmulo el cuerpo de Lo 
renco Efpañol , y las glorioías pren
das de Lftcuan Icrofoümirano.De ma 
ñera que vna de las mayores grande
zas que de nueftro fanto Leuita fe puc 
den dezir.cs,que el gloriofo protomar 
tir Eíicuan vino defde lerufalem a 
bufearfeá Roma,por gozar de fu cora 
pansa. Todo lo qual refiere de la le
yenda acerca déla inucncionde fan 
Efteuan , luán rayo en eí Manipulo dudnFyo 
exempíorum , del grande efpeio de ínman*ru- 
exempios. Por lo qual íc echa de ver f  
efta verdad rrismneliamenre i por~%eYbdlcai 
que fi teflimoníos de hombres fon nnms*

ver-
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verdaderos , enante mas crédito fe ha 
de dar a los Angeles^

Eftn parece quilo dar a entender la 
mageífa-J de Dios nucido ieííor con 
d iridagro que tuccedio acerca las re- 
liqidas del gloríelo Lcuka Laurencio, 
e¡ qud tue deiia manera* Auiendo la 
níag,-liad Católica del Rey don Feli
pe iLei prudente,pidido a íu Santidad 
alguna parte de reliquias deiteíanto, 
para ponerlas--en eí fámoío monafie- 
rio de S. i^orenco el Real dicho co
munmente eí Eicunagcondcfoendien 
do a tan juka petición íu Santidad,co
metió el negocio de la fracción y do
nación a dos Cardenales,dándoles va 
peo seo de papel, para que al tamaño 
del cortaüén ja reliquia. Au-ian manda 
do hazer v-na pequeña lima de acero 
a modo de berra para cortar con 
mas reuerencia la; íanta reliquia. A- 
h i creo el fe palero., miraron ya huef- 
ib , ai efremo^del quai fe acoro o- 
cana bien -el papel ; y-.comencando 
a cortar,punca-pudo la lima cenar, ni 
haz e r fe nal. M ar aui 11 ad os den o, pro - 
barón a cortar-por mas arriba , de 
manera que ycnía a fer notable-- 
merte mayoría reliquia ; y no. h-auo 
•£>icn licgadoíá-Iitsaa-i hudlo/fagrado, 
quando. repentinamente lo hallaron 
píreído, ViUo-cf milagro, lo;;teíiidea
ron notarios con a cío publico:y llega 
-dos los Cardenales ai Pironuce,coc
ían Jóle jo que aula luccedidovdixó: 
San Laringe,fimuél trrnar\hi\Spagna, 
A entonces.crnbió a- Rey Sa reliquia, 
el. ndíagro:‘autenticado.,y Ja:lirna;todp 
lo cual tuno en fus manos aquel; fas
to Obíípode Taracona doroDíego de 
Y epe$,que a la íszon era Coníbiíor de 
íu Mageita.j,; y el roeímo Obilpo re
frió todo lo dicho al Do olor; Gaípar 
Raro Catedrático que ha fdó-de,Pri
ma de Thcologia' en :cfta. infgae, Vni- 
uerduad de ráü¿ica:, y deípues Con- 
ibibrde den .Pedro Ce Toledo go- 
ucmsdor.ee ¿os edades de Milán,.y 
Vicario general de fu. exers# p̂ .-y;apf«i

rosruiísimo Arcipeííre de Caroca 
en la íanta íglefa metropolitana de.
Caragoea , al quai muchas vezesse . 
quien le lo haoydo eezir, y lo predi
co en h-catedra! de Hudca el día del 
animo íar-to año ce mu íeyscicncos y 
quinze.Efiara cite lnftrnmento del roí 
iagro en el archiuo de S. Loienco el 
Real alo que fe puede creer.

Ni obfía lo que síganos autores, 
aunque muy pocos, han querido de- 
2ir , que fan Laurencio era Romano: 
porque eíio íc ha de entender cuarto' 
a ía dignidad de Aicediano de Sixto, 
y Canceller que fue de la íanta madre 
Igieiia Romana; 6 también en reí pe
to del martirio que allí padecí o : por
que en quanre al -nacimiento , rU roa,
Italia ,y tedas las naciones lo tienen 
porEipa.no! , ce tal manera »queilctn- 
pre que hablan d.ei, lo llaman el cor
tes Lipañol: y en Aragón , y en otras 
partes ío llaman , y con mas propie
dad c) cortes Aragonés que h lucra 
R emano, no le dieran tal renombre, 
ni lo llamaran afsi. Y  aunque el Car
denal Baronio en las primeras Iropref cefar s i
fones haya afirmado ícr nueCroíantq ron. to.z. 
Romano,lo ha enmendado en larqpin asmo ¿6u 
ca impreísion hecha en Maguncia.amo 
irdi feyseientos y v n o, a d o n d e p 0 n eí as 
palabras que en el capiculo fguienrs 
referir croo s: a lo qual ío ccuc mirar, y 
no a lo que primero dixo,corno ie ice 
en el principio de dicha impreluon 
donde dize y
e ft  a n n a liu m  rcniüJ0' 1
autor o recogmta J; -emendataancla ̂  
a t quclccuplem&y qu&m &; a lia rum.po - 
jk a  ab alijs tudtpdaruw; cdiuc-r,ii?n 
idem xzuh ejleapretótppum. Si qua ig¡- 
tur ah . aiicjuo íiipojlerum caiíio facia^ 
ah hac truefíídfue^iddifirepareica.mi 
ni-mt ejSe germanam icctúr inuiltgatp 
Eira es la quin ta.y yl ti roa-impreEib. dcf 
tos Annaíes EcclehafiiGos.po.r el autor 
r e cc n o c i á a, e m.c dada-y; aug m t es d s,ia 
qnat el ir. i fm o auto r quiere, fea- parro % 
original v ex ero piar para ios que en 
' - 1 I ¿ adelan-
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adelante fe imprimieren. Si alguna liare diícrepance defta, entienda 
impreffion pues hecha por otro fe ha- lectorio  es verdadera ni fiel.

C A P I T V L O  lili.
fue hijo de.*fia cm-DondeJeprueua que el Leuita San Laurencio j

dad de Tiuefca.
A S I D O  fer Efpa- ]o cfcriuio por aplacer al Papa Ale

hoi el illuíbiffimo 
mártir San Lauren
cio, queda caíi con 
euidencia prouado 
lo fegundo , que es 
fer hijo defta ciudad 

de Huefca de Aragón : porqué en to
da Efpaña no hay otra ciudad ni pue
blo que lo pretenda por tal, fino íbla 
Valencia,y efta mouida por lo que ef- 

Gafp.Zfco ermio GaíparEfcolaóo Coronilla del 
laño tkctt. reyno de Valencia , el qual dize auer 
« 'V *'"2* nac^ °  en aquella ciudad : pero que 
£â ‘ ‘ fundamento tenga efto, digalo Iayme 
laymePra Pradas Valenciano, cuyas palabras en 
daáMb.z. ei libro que hizo de la adoración de 
caP-5‘ las imagines, fon las íiguícntes. Para 

gloria de S. Laurencio , y para que ca
da vno fe quede con lo que es fuyo , y 
fe contente con ello (lo qual íoloes 
gloria verdadera) fe de Lie fcniir y afir
mar, que efte eíclarecidó fanto no fue 
Va í en ci a h o, íi n o A cagones d e H u efica. 
Porque en verdad de hiftoriaaquellos 
biftori-adores íolamente fon verdade
ros y Je  reputación acerca de lo que 
eícriuen, que íbn de la mííma nación 
cuyas colas e-í crinen ; y enere otros a- 
qu ellos exceden a todos, que fueron 
pr efea tes,6 m as cercanos a el las. V co
mo todos los Eípanoles modernos y 
antiguos afirman qué San Laurencio 
fe crio en Huefca dé Aragón , v álli 
muettran de aquel tiempo fu cafa en 
la qüal nadó eomíagrada en Iglefia , y 
la de las padrestambien.-fe hade afir
mar aíit contra quaíefquiere eftrange- 
ros que tengan diferente opinión, co
mo fon Primo Objfpo Cabironenfe, 
Pedro Galeíino , y luán Aniño Vícer- 
bteriis máeftro del lacro palacio, que

xandro V í. Valenciano,y a los Reyes 
Católicos que amanan a Valencia, y a 
muchos cauaíleros Valencianos que 
tenia en fu corte y cafa. Y  esfu crea nos 
a eícriuirio aíli, querer mantenerla 
autoridad de nueftros Eípanoles ante
pagados,y el zelo déla piedad Valécia 
na muy remirada en honrar los fatuos, 
ala quál ofendemos mucho en afir
mar lo contrario. Porque grande de
lició y peccado fuera, fi era fuyo, he- 
charle de fi, y no notar alómenos fu 
folary eafa, y confagrárla en Iglefia, 
como ha hecho á otros fantos de me
nor calidad. Y  ha2c inuencible a efta 
fenteneia, ver que notaron defde aque 
líos mefmos tiempos los lugares de 
las cárceles de los mártires , y fepul- 
tura de fu primo San Vincente , y ios 
confagraron en Iglefias.Hafta aqui fon 
palabras de Iayme Pradas. En las qua- 
lesíc echa bien de verlo mucho que 
puede la verdad, pues fuerza a efte 
autor íiendo Valenciano , aque no 
fio la mente d iga, no fer el fian t o Leui- 
ta de Valencia : pero embrauezido fi 
digamos, reprehende a los que han 
eferito ferio, y confiefle tan llanamen
te fer de Hucfca, no pudiendo tomar 
en paciencia lo que tan ageno halla de 
la verdad.

Pero no es fiolo efte autor el que 
íiendo Valenciano, confiefia fier de ía 
ciudad de Huefca : que también lo 
afirma Pero Antón Bcúter autor gra- 
ue,y de la mifma nación, en lahifto- 
ría general de Efipaña, que en confir
mación délo  dicho dize afsi.En tiem
po defte ( efto es de Valeriano , que 
reynó juntamente con fu hijo Gal te
ño llamado por otro nombre Dccio)

murió

3cúter ¡i* 
i. c.i4*



■ muflo en Roma Can Sixto Papa , y íu 
Arcediano Lorenco nuedro Eípañol 
de H etica de Aragón; y fue de tanta 
marauiUa íu mar tirio,que a d ié  entou 
ces perdieron la reputación los tem
plos de les Ídolos , y íe cmpecaron a 
multiplicar ias 1 glebas, como lo cícrb 
ue Prudencio hablando deite Sanco. 
C Mas lo que gr||demente íauorecc 
eirá verdad.es dezi tía aquel Angel deí

s. yuteen. Apocalípii íán Vmcente Fcrrertam-: 
bien Valenciano en vn fermon que de 
efíe íanco Leuita hizo , cuyas palabras 
ioo; Scisfidum ejl q m d  tpfe f u t í  de G f-  
ca nanas de magno genere %& c .Es de la
be r que elle íanto fue de Hueíca , na
cido de gran iinage, & cD Por manera 
que íiVaíccia a deípecho áe todos los 
que bien ílenten quincíie traer a te
la de juyzio íu pretcnüon, íi alguna ha 
tenido,, y víurpar a Hucfca lo que Ic 
es £2u deuido: es bien cierto que los 
juez es ad mi mitrarían juíticia, adjudi
cándole a la ciudad de Hucfca la pro- 
priedad del teforo que encierra en íer 
madre de tal íanto.Qucíi Salomen en 
aquellaqueítiontan íabida y parecida 
a eka entre ias dos m ugeres, declaró 
íer la verdadera madre la que rouo en 
fu fauor la prciumpeton que refukó 
de ía repugnancia que hizo en que el 
hijo íe dinidiera: cambien el juez, an
te quien fegaílc la aaeriguacion dcíU 
cauíd , deuna de dar a la ciudad de 
Hueíca por legítima y verdadera ma
dre de nuefíro Laurencio , pues tiene
en fu fauor vna, preíumpcion no me
nos violenta que aquella del Sabio, 
que reinita délo  que conde fían los 
núlmGS Valencianos; cuya confeísícn 
no tolo es preUimpcion baftante para 
pronunciar en flúor defia ciodad,mas 
nene recrea de feutencía que los con- 
Cena , porque como dize eí luriícon- 

/ ■c:> úúto Paulo : fenfefetn pro indícala ba- 
; " ' ‘ u be tur. Que el que coníieíía es anido 

por luzgauo.
A mas de los tres autores arriba re- 

ie a jo s , ahí man cijo mutuo fray luán

de la ciudad
Marieta en la hiílo Aa Eccie-faílica de Maneta. 
Eípaña>donde dize.Todos las autores ho.a.c.2. 
que defíe Canto eíciiuen,dizen íer Eí- 
pañol/ aunq algunos didereo en í?. pa
tria , diziendo y nos que tue natural de 
Valencia del Cid , ciudad muy nom
brada en el reveo de Araron ; otros 
dizen que fue natural de vna ciudad 
llamada Hucfca en Aragón j v efio es 
lo mas cierto /porque alíi íe conícroa; 
cita memoria,im auer dudado cnello.
Sus padres fueron Cantos , íu padre íé 
liamaua Orencio , y fu madre Pacien
cia, y de ambos reza aquella Igleha dá 
Huefca. Tuuo también vn hermano, 
como fu padre llamado Orencio, que 
cambien-tuc Canco, y Arcohiípo de la 
ciudad de Áuxen Francia.^ Fray Tho Fr' i'r^°Wi 
mas Trugilloen ín T b efa itru s concío- TJ ^ í ^ a 
natorum , en la leyenda de nucidro *
Canto , hablando de De ció dizc, H ic  
‘D ectm erae tune confuí R-om c h a q u é  
com prxhendit S ix iu m  &  Laurentium  
Archidiaconum eius , qui f u i t  natione 
Hífpamió ex  chútate O fie  in r'egno A ra  
gonipt cui us párenles ffcihcct Oren flus  
&  R  attentiafcm & i fu e r i in t , de qtu bus 
etíam  p ra d íe la  Ecclefia fe ftu m  cele
brar. Elle D.eciocra entonces confuí 
en Roma, y prendida Sixto y a Lan- 
re_ncio fu Arcediano , que fue de na
ción Eípañoi de la ciudad de Hucfca 
en el reyno de Aragón, cuyos padres, 
fon a íaber Orencio y Pacienoiaúue- 
ron lautos, de los quales también cele 
brafic&a dicha Igíeíia. f  Ilíeicas en fu 1 -
hiíloria Pontifical hablando del Papa 
Sixto fegundo,dize: Á1 tercero día pa i i f . Cm2f  
deció martirio el glorioío Lenira/hon 
ra de nueftra Eípaua, y poco dcfpties- 
murieron Hypolito y otros : y ni mas 
ni menos muriera Víncencio difeipu- 
lo de Sixto,fjno íe buniera partido po
cos dias antes para Eípaña, 6cc. Y  mas- 
abajo reíiere efíc autor diziesdo;.Tic- 
ricíe por coía muy averiguada qti-e-Six 
to vino a rjueílra Eípaña, y que delia 
licuó al íannuimo mártir Laurencio 
natural de la noble ciudad de Hueíca 
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cn c¡ revno de Aragón. Que ían Sixto 
viniera á Eípaña lo disen muchos: vea* 
íe para ello a Ambrollo de Morales 
do íus Annalcs,donde dize, que enríe - 
p.o de i os dos predeceílores de S.Sixto 
huno en Eípaña con cilios,a ios quaíes 
pudo venir el meímo San Sixto como 
legado. Y  también el padre MuriUo 
en el libro que ha hecho de, la Funda' 
don miiagroia.de la Gacilla Angelical 
dei Pilar de Caragoca , lo dize afíi 
como luego veremos. C Eí Cardenal_ O «1 _
Celar Baronio en la anotación dea- 
queífas palabras dei martirologio,
( O f;¿ m Hifpania fm ftorum  Grcntij 
'C>- Pa¡¡tnticS) QizcJ/f Flore fanficrum  
H ’fia-norum ex ‘veieribm monutnemií 
Cjcenjis Eecief-a isguniur hi p ¿rentes 

jm jle  S.Lauremij mamyrii- -izo eí Fios 
ía tito turo de ios lances Españoles íe 
ieej por antiguas memorias de la igle
fia de Huena íe halla, auer iido cúos 
lautos padres de San Lorenco mártir: 
aunque ei martirologio' los llama már
tires. & Ei padre fray luán Mariano de 
la.compañía de leías en iu hiítoria de 
Eípaña hablando de San Laurencio 
dize las palabras fig c i en res FP erg l en a 
Floxia LaureniivA ‘"Dia-eonuó Ofcje. in 
l i  i j  p un i o n a i u s , Qreniio &  Palien ti a 
p-ireniibvx^qiiüs Ofeenfes in crdejiium 
numero habsnt- Murió cambien ca
lvo nía Laurencio Diácono nacido en 
-Macuca en Eípaña; íus padres eran 
Oreneio y Paciencia, a quien los: de 
Hueíca tienen por Santos. Y el mif- 
mo en la veiíion defia-hiftoria en Lo- 
raance dize;Vino Sixto aEípa-naa-pre 
tíicar el jnuangeüo.de donde íelleuó a 
S.Lorenco hijo de Hueíca,hijo de San 
Orcncio y Paciencia,v en fu compañía 
a zan Vioceote. € Villegas en íu Flos 
En torera claramente afirma fer éfte 
íunto Leuíca Ei pañol de nación, natu- 
rai de vnacíudaQ del revnode Arago 
cama ce música: íus padres dize fue
ron íancos ñamados drencio v Paciea 
cía. G.vaneo en íu hUioria de Eípaña 
tablea eícrius adi. ‘Durante adbac.De-

’ 34 L ib ro  I I .  D e  ios Santos
daña ac V' oler rana perfz cutí one , ang- 

rleronem fuii célcua, aámirabil-i 
cer lamine pro Chrlfli gloria ceriñtnt 
c-o rila n i ijii mus xiaríyr he ai m Labren- 
iiiió i-iifpz'fiUá, Leuiia., Árchidraconti', 
rL CdceíUriiM femará ? Q?:i'flck. \  mas 
abajo diz e :Qm ac Cana ü t í ¡Joan ipfer i 
pferuíy Ojl ¿nje ni fu  i fíe di cu i Pulir quos 
eji B. Víncetms ordago Prddicaloru in 
Jermene-de hoc fan tío. Durroclo aun la 
períecucion. de Dcci.o y Valeriano, 
que fue la octaua deípues ce Nerón, 
con admirable, esiuerco peleo por ia 
gloria de Chrifto ei conírantillinio 
mártir y bienauenturado Laurencio 
EípanübLeukaArcedianory Caceiler 
del ¡Limo Pór.nce.Los q eícduéde los 
Satos de EípañaNize fue de Hueíca, y 
entre; otros es el bienauenturado Saa 
Vincente Ferrer de la orden de ios 
Predicadores en el ícrmon de(H San
to.  ̂Aionío Ciaconio en las vidas de jtlcnfo 
los Pontífices, en la de Sixto íegundo Ciaco. to. 
hablando defan Laurencio díte. ‘Por- 
ro ipfum Laurentium faijfe Hijpanum 
in rehuí gefiió [ancli Damafi-yua in Ec- 
clefi.js red tari confueuerun t exprefíum 
habitu-,% - ¿b- C ardí na Uó 'B aro niva e tiara 
tejl&tur. ru ii ante. Aragón enfis, patria 
Ofcenjisy cuius domespaterna ibidem^s 
ttiam bodie m&njbrawr. Que fan Lau
rencio fue Ei pañol fe hada exprefío 
en los hechos de fan Damafo que fe 
fací en leer en las lgleSas,y lo confief- 
fa el Cardenal Baronio.Fue Aragonés, 
yíu patria Hueíca,donde hoy íem uef 
ira la cafa de lu padre, f  El maeftro . 
fray; Fraccifeo Ximenez en el libro 
que hizo cel Chriftíano dizcrEcha los 
ojos al gloriofo mártir Laurencio Ef- 
pañol de Hueíca de Aragon.JLo mif- 
mo confirma fray Diego Velazque2 yelappi, 
de Medina del Campo en la vida que 
eícriuio ae ían Orencio el padre de 
nueítro Santo A El padre Ribadeney'- 
ra de la Compañía de Icfus en fu FIojs ^  
íanterum en la vida deíte Santo dize farMorü. 
sííL Fue ían Laurencio Efpañol de na
ción , natural de Hueíca ciudad en el

reyno



reyno de Aragón. Su padre fe llíunó 
Oreocio, ía madre Paciencia ; fueron 
íántos. y dedos reza y celebra tiefta la 

Ama. Mo Igleüa de Hueíca. f  Ámbroíio de Mo- 
r̂ . opM. raiC5 Coroniíla de íu Mageílad en la 
9-c’ ¥ -  hifloña general de Eípaña dize defla 

man era: Los Marñroíogios,los Broma
rlos y Santorales hazen a S.Laorencio 
natura! de la ciudad de Hueíca en 
Aragón, y aíii fe conferua Ja memoria 
dedo tan entera, que quita teda la du
da que en ello puede auer. Sus padres 
fueron íantos llamados Orendo y Pa
ciencia, y de ambos reza aquella Igle- 

Tr.^íiofo pray Ai ocio Señero en el Enchi- 
^ ‘^d^ndion de los tiempos dize ¡Muchos 
wp l̂zian Sancos Efpañoles dexada fu nsturale- 
ée To.dño za, fuereña hazer vida y acabaría fue- 
j> %j, ra de Efpaña , como fue S.Laurencio 

natural de Hueíca, queviuio y pade- 
Gmh.lib. do en E,oma. í  Garibay dize hablati- 

do de nueítro illuftñísimo mamnDu 
jante efra perfecucion oétaua padeció 
conEantiísímo y terrible martirio de 
fuego el xnuenciblc y gloriofo mártir 
$30 Laurencio en diez de Agoflo del 
Qtio ác 6 fegun otros algún tiem
po antes-' H quai aunque era natural 
iegun aigu.nos de la ciudad de Huef- 
ca , padeció ipartirio en la ciudad de 
Roma en el camino Tibortino. ^EI 
Papa Calixto encareciendo las gran
dezas de Eípaña.eotre otrasccías que 
deíla dize, pondera en quanco fe ha de 
efrirnar la ciudad de Hueíca por auer 
nacido en ella San Laurencio, y Lore- 
to por auer terrado vn tan grande fan- 
to por predicador y maeílro como fue 
San Sixto. «" Carínío Italiano autor 
crsue y muy dítsoto que fue de San 
Laurencio y de íu patria dize , feria 
madre de rodas las repúblicas y Chrif- 
tlandad , fantidad v dcuoclon , y por 
ocien Eípaña tiene gloria y honra, la 
ciudad de Hocica: y añona Termas 
illufire Ploma por el hijo de Huefca 
Laurencio , que la ciudad fanguinana 
de Icruíslem con las prendas deí pro- 
tomanir SanEítcuaD.íFray Diego de

* 3 *
Muñí jo en el libro que nacom puedo MuriU* 
de la Fundación müagroía de laCa- tra.\.ctzz 
pilla de nuefíra Señora del Pilar de 
Caragoca hablando de S. Lo renco, y 
S.Vlucente tüzs delta manera. Eran 
entrambos parientes muy cercanos; y 
entrambos de la ciudad de Hueíca, 
aunque algunos afirman que San Viu- 
cemefue natural de la ciudad de Ca
rago ca, como deípues diremos eicri- 
uiendo fu vida. Era Laurencio hijo de 
padres ríeos y Santos: y en el termi
no de ía dicha ciudad de Hocica per- 
íeucran hafraaora las caías donde vi- 
uieron poco mas de vn quarto de le
gua fuera de la ciudad, que como craa 
tan Tantos, guílauan ¿c viuir fuera ác 
día a lo que fe cree por huyr deí tu
multo del pueblo. En eftas caías fe 
va edificando aora vn fumptuofo c o ti
nento de religiofos Agufíinos de la in- 
uocacion de San Laurencio , con vna 
gruefa ilmoíña que hizo para dio el 
prudentifsímo Rey FiHpo fegundo, 
por la gran dcuocíon que tuno a cite 
Santo. No falta en nueíteos tiempos 
quien ha procurado esforzar con el 
teftimonio de algunos autores anti
guos que fan Laurencio fue natural 
de Valencia; y no me eípanto qucío 
pretenda todo el mundo,puesfae hon 
ra de toda la Igleíia.Mas no es pofsibíc 
que quien ha viíto los veítigíos que 
hay en Hueíca de tiempo inmemorial 
de las coías y caías de Lis padres, ayu
dados de la tradición antiquiisimay 
eonílantifsima de toda aquella ciudad- 
y aun de codo eíle reyno/e pueda per 
fuadirlo cotrario.Y para creer yo que 
no fue Datural de Valencia, baílame 
ver que el gloriofo fan Viccenterer- 
rer alfombro del mundo , y gloria de 
la religión dcPredicadoresdlenda na
tural de Valencia, y que por tantos 
caminos procuro de honrar fu pat ña* 
en vn fermon c;ue eíeñuio deíte iq- 
uieñísimo mártir dize, que fue natu
ral de Huefca : que íi fuera de Valen
cia , fien ¿o cofa tan mfgne y honro &

I 4 * para



para aquella ciudad , no era poíEbJe 
dudarla d Santo , ni fuera razón qui- 
tarfela a fu patria por darla a Huefca 
en cafo oue entendiera fer de Valen-l
cía. Efia he dicho no con animo de 
contradezir a nadie.fíno por dezir lla
namente lo q fiento,deííeando q nadie 
quítea Aragonefia gloria , pues real
mente es fuyajymasen particular a 
Huefca,que por efia caufa y por otras 
muchas es ciudad iiiufiriííima. Eí pa
dre de S»Lorenco,que como arriba di- 
xefue gran fanto , tuuo por nombre 
Orenciojyfu madre q tábien fue Tan
ta, fe llamó Paciencia.Tuuo vn herma 
no q fue Arcobiípo de Aux, varón ín- 
fígne y gran fanto llamado Orencio 
como fu padre, y dizea q a entrambos 
les parióla madre de vn mifmo partor 
y fue digno parto de madre q tenia tal 
nombre ; porque la Paciencia pare de 
dos en dos los íanros, fegun es fecun
da en produzir Tantos para honrar a la 
Iglcíia Halla aqui ion palabras del pa
dre Ivlurüío, elqual en efto habla co
mo quien ha vifto los vefiigios q di- 
zejy con fu mucha autoridad da califi
ca Jiíiimo tefnmonio defia verdad.

Lo rmíVno prueoa'la caía q hoy dura 
llamada Lorct donde hay Igleíia íeua- 
tada en honra derte fanto Leuíta,en ía 
quaí repolan los fagrados huefios de 
íus (autos padres, de los quales cele
bra cita dudad e Igleíia fie fia el prime 
ro día de Mayo viíitandola'en procef- 
fion i aunq el rezo delíos lo transfiere 
por dar lugar a los Apofroies S.FeHpe 
y San tiago. Era efia cafa de Loreto al
quería ó granja defios fautos,y efia ca- 
fi a dos millas defia ciudad de Huefca, 
de la qual diremos en eí üb.4.

Por entender efia verdad fin duda 
a:guna hizo en la Igleíia de SXorenco 
que efia dentro defta ciudad el Rey 
uon Iayme lo que en elíib. 4. quando 
íe trate de la fundado defia Real Igfe 
-:a oiremos. Y el Cato!ico Rey don Fe 
upe IL íegun uizen, quíío hazer aquel 
muí ulíLiiio edincio del Jai curial es

i 3 6  L ib r o  I I .
ja granja 0 torre de fus padres que es 
Loretjpor la victoria tan feñalad a que 
Dios nueítro Señor le dio por lain- 
terecífion defie Santo manir de los 
Fiáeeíeseo la batallaq con ellos tuuo 
en S.Qmnrin a 1 o.de Agofio dia de la 
fefíiuiaad del inuiétiíSmo mártir del 
ano 15 5 7.y porque algunos íe perfua- 
dieró lo híziefFe en Cafiilla,y motiuos 
que para ello fu Magefiad tuuo5dexó 
de gafiar aqui lo q gafió en aquel Real 
edificio del Efcurial, q puede igualar- 
fe con qualquiera de las fíete maraui- 
llas del mundo,y preferirá muchas de 
ellas : en el qual la fümptuofidad de la 
traca,v riquezas del correfpondeo a la 
grande potencia , confumadiffimo in
genio, y Chrifiíano zelo y gran deuo- 
cío,de quien lo hizo hazer. Yquericdo 
recompenfar en algo el magnifico Rey 
a efia cafa de Loreto, pues en ella no 
ponía por execucion fu primera inte- 
cion le dio las rcDtas q diremos trata
do de fu fundación: y en confíderacio 
de lo mifmo han fau o ree ido eftc tem
plo de Huefca en algunas ocafíones 
el mifmo Filipo Il.y fu hijo Filipo III. 
como rabié diremos a fu tiepo y Jugar. 
^Don Gafpar íuá de la Figuera Oblf- 
po de lacca,y dcfpuesdc Albarradn,y 
murió electo Obifpo de Lérida,eftan- 
do en efia ciudad eí ano d e i 582. fue 
a vifitar efte templo,y a la entrada del 
fe hinco de rodillas,y adorado la tier
ra dixo ; Adorcmw loeum fanBumyrvhi 

ftetsrunt Janffi Laur cntjj pedís. Adore 
naos el fanto lugar- do eftuuicron los 
pies de San Laurencio. f  Don Beltraa 
de Ja Cueua Duque de Alburqucr- 
que, Marques de Cuel'ar, Conde de 
Ledefma y Huelma » y Virrey que 
fue de Aragón, llegando a efia ciudad 
el Mayo de 15 vifito aífi mefmo ef- 
te íantuario,y auiendo hecho otro tan 
to en preíencia de ios que íe acompa- 
nauan, dlxo , era muy jufto adoraflcn 
todos los Principes la tierra que tan 
valer0(0 mártir aula pifado, è hizo ab
lentar fu nombre en ei rolde de fu

Cofa;*
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de la c r u  d  a  d d e Hucfc a, i \  y
Cefadria en 28.de lidio del dicho ano, 
y dio de íimoína por la entrada de Co 
fadredoze donnes. Por cita œifma 
razón muchas perionas de fia ciudad 
vlíirán todos los di.âs elle Rot lu rio, y 
poflrados por tierra adoran la que 
fue fantíhcada con los palios de tan 
iÜaílre mártir de leía Chnílo.TCon cí 
ta ateodencia de fer natural de Huef- 
ca elle íÜuílriíTimo mártir) cocedlo fu 
Santidad reliquia para la Iglefia Cate
dral de Hueíca en la ocafió que fe dio 
reliquia del miímo Santo para el Reai 
monaiterío del Efcurial , como confía 
de! breue que el Papa dio al Cardenal 
Sabelio,y comíísion con el para dar d'í 
cha reliquia,q fue dado en Roma a ir. 
de lulio de \ 5 77.en la indicción quin
ta,y ci 6. año de fu Pontificado, q jun
tamente con ella eftá en la Catedral,q 
principia aísi: Gregorios 'Papa X I I I . 
tT>ilecle ftli no fierfalutem &• AptJloU- 
camkemdiBionsm. E x poní nobünuper 

fecerunt dilecïi f  lÿ  Decanm¡Canonici 
dr CapitiUum E cdef¿  Ojeen, quod- cu, 

f un élus Laurent tus martyrfuer i i ortm 
in emítate Qfccn.regni Âragonum&e. 
De ¡as quales palabras confua que a- 
nondanua y aílertiuaracnte dize cí 
Romano Pontífice aucr nacido S. Lo- 
reoco en la ciudad de Huefca del rey- 
no de Aragon. ^ Y  lo que en grande 
manera a lucra nueílro intento es,que 
c-ua a do el tirano picha tan rigurofá- 
¿neme a nucido Tanto Lcuita los tefo- 
ros de h  .Igi efia, el procuro recaudar
los, poniendo los de precio y valor en 
Uv manos de los pohres.y lo que eran 
reliquias Jo  diírnbuyd en diuerfas pro 
nmeías : entre las quales acordandofe 
de íu patria Huefca Ja  quifo beneficiar 
con d miímo Cáliz que en la noche de 
Li Pafsioa confágro Chriílo nueílro 
Redemptor , conuirtiendo el vino en 
f u precioía íangre, como veremos en 
el capitulo figuicnce.

Ajunque por los autores citados fe 
prueua 1er el giorioío mártir Lauren- 
do Eípañoi, y de la ciudad de Hueíca

de Aragon.y no R.omanosm Valencia- 
no,y quita de todo punto la duda que 
fobre cito puede auer,e¡ eílar ios cuer 
pes de los padres deíte Saco en la ígíe- 
fia dicha de úorecxónfirmaD también 
lo dicho las liciones del rezado anti
guo deiQbiípado de Hueíca en los 
rnaytines de los Tamos Orencios y Pa
ciencia,que diz en afsi .Oretim •v ir ftn -  
plex,rcchis,ac timens'E turneeutü Ojeen 
jlsfecundo miliario ab njrke OfcaJ/i lo- 
eo quí diettur Lores domiciLum pojjft - 
debat.Erat qmdem nobilü ¿r témpora- 
libus ahiindans.Ex vxorefuá nominen 
'Pacten tta nono ortu dúos genuit flios> 
Eaurent.ium, Qrentiunti&c, ^ A to
do ío dicho fe allega la voz común y fa 
íiia publica que en toda Eípana hay de 
que efte eíclarecido Santo es natural 
de la ciudad de Huefca que fi es ver
dad que in ore ditorum vel trium te- 

Jhum Jlapomne uerbum ; porque con
tra ella ley aura hombre que niegue 
fer aísi lo que tantos y tan granes au
tores como los referidos afirma? Amas 
defto fe ha de notar con el dócilísimo 
Maeílro Cano , que aquellos bifloria 
dores han de fer preferidos, q aí rigor 
y veras de fu natural e ingenio ajuma
ron vna cierta prudencia para hazer 
elección y juyzio acerca de las cofas q 
leen en materia de hiíloria ; las pala
bras fon. Lex vero fecunda in hiforic 
indicio fa n d  atur > *ut eos hifloricos reli
quia anteferamus^qui ingen ij feueritaii 
quandamprudentiam adiunxeritnt, &* 
ad eligendum, ¿r ad iudtcandum : qifp 
lex in ijs rebus prxctpue locum habet* 
quitó ñeque feriptores ipfi funt intuí - 
t i , nec a v irü  fide dignü qui viderint 
audierunt.Supuefto eílo quien no vee 
la ventaja que en eíle cafo hazen a to
dos los hitloriadores contrarios los 
tres arriba referidos,conuienc a faber 
S.Vicente Ferrer, Beuter, y layrrie de 
Pradasrpues fieado Valencianos guar
daron tan aí píe de la letra el rigor de 
la verdad con el juyzio prudécial q en 
vn hifloriador fe rcquiere.?Bien hecho
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1 3.5
de ver cdo ínlfmo Gaípar Eícolaco, 
pues auienao esforzado lo poífibiefa 
opinión , a nías de que Te teme de la 
necedad del la,remata el capitulo arrí 
ba referido con eftas palabras: Y o no 
doy por infalible mi opinión , ni por 
falla la de los fabios Áragondesí pero 
fojamente requiero al lector, que fuf- 
penda el juyzio hada conUdcrsr las 
razones que fe prefentan por ambas 
parres.

Áfíentado pues eíto digo,que el ín
clito mártir S.Laurencio natural deda 
nuefira ciudad de Huefca en el reyno 
de Aragón,nació en el lugar y puedo 
donde hoy eftá fu Iglefia en lamifma 
ciudad: porque aunque fus padres vi
nieron en la cafa de Loret,como que-

i O S

da dicho , tenían también caía dentro 
déla dudad como veamos y ciudada
nos dejfojadonde acudían en fas mayo 
res neceíiidades, como fue en k  del. 
parco de fanta Paciencia para fer ayu
dada en eh coíiumbre ordinario de ¡a 
gente principal y noble,que amas de 
las alquerías y palacios de afuera, tie
nen aííi mefmo cafa en la ciudad para 
vluir en día a tiemposy en enferme- 
dadesy partos, como mas largamente 
lo prouaré quando trate de ia funda- Lib. 4Í 
clon ce las Iglefias de S. Lorenqo de 
Huefca, y de la Iglefia de Lc-reto. Y  
pues ya cílc negocio queda tan af- 
fentado,fera razó paífemos a referir la 
vida y martirio defte ilíuftrifsimc mar 
rir, y Leuíta compatriota nueíiro.

C A P I T Y L O  V.
De la vida del iUuJtrtJSimo mártir San Laurencio Arcediano

de Roma,
®  E nueftro valerofo 

mártir Lorenco han 
eferito afsi en kcin 
como en romance 
los mas famofos y 
graues eícritores q 

ha suido.«"S.Gregorio Papa en el li.i. 
de los regiftros, y en el Uh. 3.epi0:.3O.

.átnbr oíio. /¡b. 1 .ojftciorum cap. 4 1 . 
y  lih.z.cap.4.%^ S-Damafo Papa en la 
vida de S.Sixto. ^ S. León Papa en vn 
íermon defte Sanco.J* S. Aguftin en el 
.tratado 2 7. ¡obre S. luán en el fermon
3 M  Saniu: y en Ios 37. 3 S. 11 r. y 123.  
de dinerfis de la edition deLouayna. 
€ S. Pedro Chrifologo en el fermon 
535.^ $. Maxi mo Obifpo de Turin en 
ios tres iermones que haze defte San
to. CS.Illdorc en fu Miiial y Breuiario. 
f  S. Bernardo en el fermon 40. fobre 
ios Can tares. ̂  Santo Tomas de Aqui
no en vn iermon dette Santo.^ Fiauio 
Lucio Dextro. ^Thecdoro iecior en 
ins Cclectaneas fib.2 en ci Nice- 
fbro Cririro lib ; 4.C. 1 o.^jBeda en k$ 
Leys eebuks en 1 need oho el mas mo*

co. Eufcbio en fu Coronlca. ^  Ve- Enfebio:
cando Fortunato en el lib. 1 o. de fus Fonnnml
poeíias. Fray Laurencio Iuíliniano. F r .u m \
<jj El Pontífice Id nocen ció III. Au- ditjhmam,
relio Prudencio en el Periftephanon f  1 i>r s~. . v , Inno. I l l ,hym,5.«j Gregorio Turoncnfe ene!
ü b .i . De gloria martyrum c* 41 Fray Greg.Ta-
Laurencio Surio tomo 4. Illefcas en ronsn. Fr.
ia vida de S.Síxto II. f  Villegas. T Ma- Lm.Surh
riana.fEibadcneyra.íMarieca^' otros
que eferiuen vidas de Santos.^f La hiF ^farÍarJ.
toña, de Lombardia. El D. Padilla xibodae.
en la hiftoría Ecclefiakica de Eípana Marieta.
Centuria 3.C0T2 ̂ Ambrollo de Mora- La ^
Ics.f El padre Murillo, y otros que en
los capítulos 3.y 4. quedan referidos, J 0¡.J e]
Y otros que adelante fe irán citando. Carillo.
«¡■ £1 Metafraftres eferiuio también fu ¿íettfmf.
martirio en Griego facaodolo de las
hiñorias antiguas de los Griegos , los
quales íiempre celebraron la fieíladel
Santo Leuica con mucha folemnídad,
como íe colige de los hechos de Santa
Matrona que refiere el miímo, donde
dize : Cehbráhatur quidem publicum
&  •vcnermdum-fefium Laurm iprnar-

íyrk



de lar 1  r r r  H !VI V- JL X i i  C,
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iyrìs^n cuius iemplum.covfiuyerai rx&- 
pcima, muliìiiidopopulì& diè tn co irà  
jigch&nt.'Qc toGi'5 ¡os guales lacada fa 
vidacs en cita, manera.
" ¡^ V E  daììuÌtniiìa\o marcir SXauré 
. JL ciò eie cacitm ¿spano!, naturai de 
Li ueka ciudad en eì reyn.o-de Arano. 
■Su padre le Damò Orenciò,qne corno 
.csueda dicho,fue gran íanto ; y iu ma
dre ie II a co ò Paciencia > que cambien 
fu e í antay  d ci i e? r cza. la Igl e ha de 

jAuyUío Hueíca. Y verdaderamente que Ila- 
yii ¡up. orarie Paciencia la madre de oueilro 

.Santo,parece que fue prouid encía del 
cielo porque hijo ce Paciencia aula 
de fer el queia cuno can grande en can 
atroces tornaentos-.y Paciencia.fe acia 
de Damar laque parió vn hijo que ya 
en el nombre ílsuaua clerico ci lau
ro que per medio de ia pacienciaauia 
de al can car dd tirano , ce los marci- 
ríos , y de la miíma mu erre. Y  affi le 

, , . huneron ios oadres dcife SahLOvíésunf[p , JL • . O
MjuUs ®-'ìzc brodo de Morales* òi nòbre 

de Laurencio,mouidos,a lo que piado 
lamente fe deue creer , deíEípiritu 
lauca, que ya deídeiuego quería dar 
prono frico deio q ue a 1 fi ó; el oí n o aula 
de íer ; porqelh ombre d c Latí re n do 
es tomado dd nombre del laurelfq de 
pre fue iníignia de vicloria y triunfo; 
v aísí los Capitanes- Romanos yuan co 
roñados de ius ramos quádo triüfaua, 
v em todas Jas-: ecrásícoías en c Gríc-j • a
gos v Romanos querían denotar vicio 
ría, porci latirelírtíepr elenráuaD;Gó¿- 
Lcroje a cfto fue la gloria de:ían Lau
rencio bien digna àc fu nombre, pues 
a;si ve n'ciò al mundo, q triunfó de fu 
poderío;y liorna con íu imperio con - 
ie.fia.ua muy aio claro fer vencida del. 
Tab i en a truc iti* o San to i e v ìcn e mu y 
a. pro p o ido fu oo mbte; -pe rq el ■ laurel 
medito a! me£o , v a ios rayos quando 

j caí o de) cielo ,-c-omo lo díze Plí-nio y
*J "  ‘  ̂' orroS:v adì todo oí mego een que quL 

Aeren ¿efiruyr al íanto msrnr,no fue 
poderoíó para hazerle rñngü daño de 
¿os 6 ci Earaerador de Roma Valeria-

jí .

no y íes ffilniPirós Dretendiao. f ' D e 
1 a n i ík z, j u u e n tu à , y c o m o fu c a d o ,  
n a  nueítro Santo , dize Kibadenev-
ra,r.o íe labe; mas de lo q tengo refe
rido delus padres, podra colegir algo 
el lecíor, y cielo que S. VíncenceFer- 
rer dize de lomo ce da do la cual refere 
el Saneó que no la ocupó Laurencio en

S J 'deste 
r errar.

juegos^en oeieytes/y co vanta a des ico- 
mo io fu eleo bazar algunos que con 
apehìdo de cader cr. las le trasoñó tie
ne n d e e fi u enantes, fi no io lo e 1 n o ni-
.bre y el habito. Nueíiro làuto mance
bo ioìanienre tratana de cuìtiuar ei in
genio conia-notida de jas buenas le-
tras, y el alma con al exerciuo do las 
Lanías cohombres auentajandGíe cb  
ambas cofas a todos los de íu tiempo. 
Aprencio las primeras letras Lauren
cio en compañía de fu hermano Oren 
cic en la Scrto: xana Vniuerfidad de
H uefca;y como diz e fa n Vi n ce n t e F cr 
rer eíludió en Ja r  ago ca, y en ella apre 
dio las letras y buenas-coflurnbrcS'pe- 
ro edb fe ha de entender de las Sagra-£5
das letras que entonces fe en iena o an 
en cafa de ios Obifpos , examinando 
ellos mifinos a los que Ias auia deoyr 
para ver Lì eran hábiles para el efiudio 
delíastque aunque en aquel tiempo ya 
aula en Hueíca Obifpo , no fabemos 
Le ley era en ella Iá fagrada Theoicgia, 
y en Caragoca í i , como lo refieren el 
Abad Carrillo y Murillo. fueren ios ^  
dos hermanos por el grande aprone carriuo. 
chamiento q en ellas,y en la virtud hi Murillo 
zieron prornòuidos a los Sagrados or- vbi fmá* 
denes 5 y en efia ocaíion vino a Eípana 
S.Sixto, ora fueíTe a predicar el Huan- 
gelio , ora que paíláua por legado del 
Pontífice a vn concilio que entonces 
fe celebrauad’egun lo refiere S.Vincen s v ;}KCrl 
te Ferrer,dizÍendo fue en Toledo,q a ?g /errer. 
Jo q íe cree íeria cerca de les años del fermo, de 
Señor 254. A dvc concilio pues fue $.Laurea, 
embíado deíde Roma S. Sixto de na-
cíon Griego , y de patria Athenienfe, 
varón íantíífimo y dodiílimo. Efta ve- ¿danlio < 
niás, fue antes q el dicho S.Sixto fuelle y¿ rl¡p ■

elecLo * '
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L ib ro  l i  .D e  los Santos
■ electo en Papa, con io quai fe deshaze 
ja dificultad c,ac a’ganos han ceñido 
en creer e do apareciendo Ies que auien 
do gobernado la Igiefis. eíte íanco Pó- 
tifice Tolos onze msfos y doze dias, no 
runo tiempo para venir a Eípaña,y boí 
uer dcífa,y hazer tes cofas que hizo* Y  
verdaderamente íi nofotros dlxera 
mos q vino fiendo Pontífice,era eficaz 
la razón que ios contrarios diz en :pero 
cüzíendo (como ío oÍ2eSan Vincetfte 
Eerrer-Jque vino antes de íer dedo en 
Pontífice , no tiene dificultad alguna. 
Tiende por cierro que vino como le 
gado del Papa para componer las co
fas ¿ei dicho concííio.Laconjcctura q 
hay para creer que eí dicho fanto eftu 
uo en Efpaiia,y comunicó con l os Pre 
lados ddia , es vna carta decretal que 
eferíuio a ios Obifpos deltas. prouia- 
cías, en laqual les habla con particu
lar fam i i ia r id a d con felfa n d o fe de u d or

Cesta. 5.
C3p .l l  -

a los dichos Obifpos. Haze mención 
defia carta d  Doctor Padilla en la hif* 
toria de Hiparte: y ais i oiifmo de la re.' 
nida de S.Sixto a ella antes de fer Pon
tifice. La inferipcion de la carca dize 
afsi. A los amados hermanos los Oblfi 
pos de íasprouincias de Bfpana, Sixto 
Obifpo (alud en el Señor.La carta co~ 
tmenca dizíeudo.¿Magno muñere mi- 

ferie ordite ^Dei ¿ tetius Ecele(¡s Catho- 
i-ic£ multiplícala finí g a n d ía le . Y  lue 
go poco 'dcípties def principio dize 
citas palabras : Ideo vos charifjimi mo
neo y quta vohü debitarfum . ¿r va l de 
vos diligo yf? guado bona audio debobü, 
congratular jdiüypf contra quando ad- 
uerja,m?ms conturbar. Ego vero qu&m 
ais vohü Per long^ttrrarum inttrm l- 
la di (¿angas finiyj&r/i tamen emninavo- 
bifeutn corde coni un ¿fus. Que en roma 
ce quieren dczir.Por tanto os acaon e f 
to,canísimos,porque os foy deudor y 
os amo mucho y y quando oygo bien 
de voío.£!'üs¡,mc alegro en. grande ma- 
TfCra ‘ y por cí contrario q Liando oygo 
.mai, me peía mu cao. Y  aunque o Ico y 
muy lejos de volo tros por ia grande

difunda délas tierras,pero con el co> 
ri-con eftoy muy allegado a voto tros.
Todo effco dize aquel/anco Papa, que 
fin duda tanta familiaridad y musiera 
de amor juntamente coa qonfeílar q 
e£ deudor a los £  ¡pañoles, parece que 
prefapone aocr precedido particular 
trato , y aucr recibido delios algunos 
feruicíos; y afsi fe ha de creer que efta 
uo en Eíbaña, como lo afirmaS. Via- „ .-r-* * ¿T t r* - f . 5*,/llJ.jFífcerne rerrer.y otros, e viniendo pues ra  yi; r 
el gloriofo S,Sixto'dei fobredicho có- v J 
cilio para boíucr a Roma, dizeS.Vin- 
cents Fsrrer,que pafsó por Carago car 
y yo digo figuiendo las lecciones de 
los Breuiarios antiguos de Hocica,y la 
tradición que hay, que liego a ella, y 
fue hofpcdado de los íantos Orencio 
y Paciencia en fu alquería de Loreto: 
de donde con voluntad de los padres 
del temo, fe lo licuó configo a Roma 
aficionado de la fama de las virtudes y 
buenas par tes qu e-.cn el au ia : lo qu al 
fue caufa de que tratándole mas fami
liarmente , le conocieflc rr.ejor , 1c a- 
made mas, y hiziefíc mayor efuma y 
aprecio de fu per fon a y ral ento. Ames 
de 1 a partida teniendo retí dación Síx - 
to de ia gloria que auia de al cancar 
mediante el martirio aquel bendito 
mancebo, confagró la capilla y orato
rio que en la granja auia a honor de! 
futuro mártir Laurencio,cola por cier 
to digna de admiracion,y que engran
dece mucho laíantidad de S. Lauren
cio : pues que yo íepa no fe ha hecho 
cofa femejante a otro fanto, exceptad 
do a la madre de Dios,que viuiendo le 
edificó Santiago el mayor el infigne y 
famoío templo. qué hoy fe llama d el 
Pilar en ¡a ciudad de C^aragoca defre 
rey no de Aragón: y a  S. luán Éuange- 
lilla, que íe edificaron también tépío 
viuíédo co la ciudad de Efefo Ariíto- 
demo lacerante principal,y e] gouer- 
nador del la , Legan lo refiere fray luán *lf,s' zfg 
Pineda en íu Monarchia Eeclcfiaíiica: " l * 0
y 5. Marcos edificó templo 
dad de Alexandria de Egipt

en la ciu- 
o al Apo
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de la ciudad de iueíca,
ftol S. Pedro viniendo, como lo re fíe- 

'Pcd'ís De re d Cardenal Pedro D andan o en vn 
r/,ij.fz7.de fcrn’.on que heze de la íeítiuidad def- 
¿. Varo, t e fan 10 Ap o Pío i.5 De í p id id o s los Jan 

ros Sixto v Laurencio de los dos Oré- 
dos y de Paciencia,íe fueron a Roma. 

MuriÜQ* Adonde ¡legados íncccdio, que por la 
muerte del Papa Eftefano fue electo 
en Pontifíce Sixto cerca los años del 
Señor de i 6o.y luego hizo íu Arcedia, 
no a S. Laurencio, que es Jo miímo q 
primer Diácono,o Cardenal.Encorné 
doie ía ouarda de los teíoros de la IdeV  ̂ *. O
Parque dtuian íer a/gucos dineros pa
ra el íuñento de los miniftros della,y 
para hazer limofna a los pobres,y a!gu 
nos va ios rkos.de ero y plata , y ai eu
ros ornamentos precióles para el íer- 
uicio del airar y roinifterio Ecclcfíafíi- 
co.A roas del titulo de Arcediano, di* 

n.Gsuh. ze fray Gaoberto Fabricio en la Co- 
Tzb.prolo roñica de los Reyes de AragoD en el 

yes prologo 3 .era rabié Cancellenv q cfte 
ctfüí.Sj. ri tu lo icio la Reo d n céfiro Panto,por

que todos los que le fuccedieron enel 
cargo, fe llamaron y llaman aun hoy 
Jl - c s tenientes de Lauréelo,y todos
ellos Era an primero con la letra L q 
es b  tarimera ierra de Laurencio, que 
rm con la Puya. Y  tratando del Rey do 
Pedí o refiere lo miímc,y que deípues 
acá ninguno ha oPado tomar eííe no- 
bre.rnas íe llaman todos Vicecancelie 
res.Dizc mas que no puede por Chan- 
cilleria de í pachas fe bularen cuya fupli 

* cano Pe aiüence el nombre de Laurea 
cío , Eendole como tributario en efto 
toda la corte Romana,no Pendo auté- 
tica ni valida Jaque el Vícecanceller

j.

deí pacha,lí por ía vna- parte no Pe me
re la letra L principio- del nombre de 
cueftro lauto . teniéndolo .affi manda
do el Papa, y hguiend.o eñe eñilo la 
corte Romana. La L que eñe autor di 
zc . es yna raya o linca, que comíenca 
en muchac,de la margen de la bula, y 
cierra al cabo delía en forma de L.

MiniHo, Andana en aquel tiempo la per- 
fecucion de los ¿imperadores Vale-

1 4 1

rían o y Gañe no tan defeufrenada y 
funofa contra los Chriíiianos, que no 
gozarían vn punto de quietud; porque 
el íerlo Pe cañiqaua co m o crimen s.ra-

» /V ' ^  v

uulimo.'Y donde quiera que los auía> 
eran preíos y atormentados. Preodie- 
ro entre otros al íanto Pótifice Sixto: 
y víendole S. Lorcnco licuar a la cár
cel, doñeando como buen Diácono a- 
compañara íu Sacerdote al facrifie-io, 
y como hijo a fu dulciílimo y querido 
padre,le íahó al camino:y cor. muchas 
y tiernas lagrimas Jalifas de vn entra
ñable y abra-fado afecto de morir per 
Chnfto, líegandofe a d Je  oio ameró
las que jas, nioftrando el ícntimicnto q 
tenia de que no !e lien alie eonfígo a 
íer Pacrificado por Chrifto.Rogole que 
no lo dexañejino que lo Rcuafle en ía 
compañía,pues la muerte temporal íe 
ría vida bicnauenturada para el, a lega
do muchas razones que refiere S.Ám- 
brofio ias quaíes dizen afíi. A c 5de vas 1 *f - 4 1 - 
padre En tu hijo?Adonde vas Panto Sa
cerdote En tu Diácono? Vas á ofrecer
te ¿Dios en PacriEcio.? Pues como ic 
quieres ofrecer , fuera de tu coíiiíbre,
En miniñro ? Que has vifto en mi por 
donde me deí-eches ?Has me hallado 
por ventura couarde y ñaco ? Díñeme 
cargo que adminiñrañe a los fíeles el 
Sacramento de laíángre de Chrifto,y 
aoraquieres un mi derramar tu Em- 
gre/Efcogifteme para lo que es mas, y 
no me quieres para lo que es menos?
Mira que no te reprehendan de inco- 
Ederado aunque-te alaben de fuerte: 
pues la falta del dicipu!o,es deshonra 
del maeftro. Muchos illuftres varones 
alcancaron renombre de vicforiofos 
por auer vencido,y muchos Capitanes 
triunfaron por auer Pus Toldados pelea 
do valer opamente. Enterneció Pe Six
to con las palabras de Lorenco. Con- 
folole, animóle, y diole efperancaai- 
2Ícndo!e, que no le dexaua por cono
cer en el algún genero de couardia:E- 
no porque la prouidencia de Dios te
nía ordenado, que el como mas viejo

m un eñe
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142: Libro II.De los cantes
murieíie priai ero -padeciendo marri - 
rio mas leue:y quedefpues alcanzaría 
el del tirano mas glorióla triunfo^anu 
ciándole con eí pirita profetico - que 
fus-tro mi eneas ferian mas riguroíos, y 
la victoria que por ellos dei tirano al- 
canearla mas giorioía;y q no ie dcico- 
iblaíleel peniarqueíe auia de dilatar 
mucho la palma de fu martirio , porq 
dentro de tres días la ai canearía con 
grandes ventajas. Encomendóle q re- 
partieííe a 1 o s pobres los teíoros de la 
Iglesia .y con efe o ie despidió del.

Ponderó muy bien y con nmena ra
zón el glorioio padre S.r-gulVin laspa 
labras que dixo S. Six to a iu Arcedia
no Lo renco para cordelarle. íV íA mee- 
rere filí-, poji tríduum  me f : que rió.Hijo 
no te arguífiesni deícóíheíes, por ver 
que no a ic  acompañas; porque te doy 
pa!ahra:que dentro de tres dias me fe- 
g u i ras. 0  c on fatal i o! {d í z e S. Agu fiin J N  o 
a i  í .  N o li mesrerefi l i .d e finet perfe cutio, 
& f& íu u i eris-.fed.N oli m a rere fquo ego 

frd c e d o -íu  fe q u srü  : nec confecutio tua 
d i  itere tu r  , triduum  médium erit> &  
rateum erií.O  modo extraordinario go 
coníolarjNo le dixofConfuclace hijo, 
que prefío cenara la perfecucion del

themo./j qrssdaras librerfiDo?Coníacla
re- v no eites trifíe , porque el mi Uno 
camino que yo hago,has de hazer,aun 
que yo voy delante: ni te aflija ei pea
lar que fe ha de dilatar mucho cu car
reta: porque icios tres dias hay de por 
medio ,y  luego la correrás valeroía- 
rr.sm:e,y cítaras conmigo. De inerte q  
cilanco viejo conecio en el valeroio 
Laurencio tan vehementes dedeos de 
padecer por Chriíto , que echó de ver 
tenia needridad de cocfueIo,para que 
la grande vehemencia no le apretado 
fobra da mente el coracon: y como la 
apretura era por ver que no liegsua el 
tiempo de padecer por ChrÍdo,el con 
fue lo aula de fer afíeguralie que no fe 
dilataria.O eftrana vehemencia de ca
ridad ! Tod'o al fin es poco lo que ib 
puede dczir con palabras para ponde
rar los dedeos que tuuo de padecer 
por Chriíto nueftro valerofo Lorencos 
y de aquí le nació ei parecerle poco 
todo quaoto por el padecía. Y  pues 
quedan ponderados elfos dedecs3quie 
ro dar fin a efte capitulo »tomado alió
te para cotar en el íiguiéce los atroces 
tormentos, con que pro.uaron la conf* 
tancia de nneílro valeroio Éfpaño.l.

C A P I T V L O  VI .
LDel Uiiíjlrijstmo mirtino de i valerofo Aragonés S .Laurencio.

Víale dicho el Porci- 
nce S. Sixto cuando 

■ lo líeuauan prefera 
nueftro Leuita Lau
rencio , que pora q 
el tirano no hallafíe 
ds que poder ecfiar 

mano,repartiere los teíoros luego co
mo he; dií peni ero déla manera queje 
parecieiíe mas acertado. Y affi por cu-
pií¿ e: mandato dd fumo Babor,y por 
^rie»ftCi” e^os teforos temporales no le 
iLic^ms; euoru.o para ale-anear -el tsíoro 
meifumabíc ae-sa.cotona del martirio, 
q^v. Ci rauta uei;er üa ■ luego con gran 
diligencia (alio a buícar co desoíos

pobres Ch rifi i a nos , y p er ib n as m ífe- 
rables.que eftauan a fc.on didas,para fo
co rreríes cor.forme a fu -neceísidad.Y 
para poderlo hazer co mayor fecreto, 
toda aqueils. noche no hizo fino buí- 
car pobres, en quien hazer depofito 
como en facro erario.Fue a la cafa de Grcgo, Tu 
vna lauta muger viuda llam adaCíria ro; ŵ• 
ca que padecía va fortifsimo dolor d e^ fi^D , 
cabeca,y tenia en fu cafa á muchos cíe- jó 
ngos y Chriífianos aícodidos. Y  la pri
mera cofa que hizo, fije echar fe a les 
pies del los , y poftrado en el íueio la
nar fei os con vna prGtuodifsima humil
dad .y dd orne seo n aq aellas mifmas m a 
nos con que los aula lanado , habiendo

la fe-
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faíéñaí de U cruz, y poniéndolas fo- 
fcre la cabeca de Ciriaca , la quitó el 
dolor q padecía, y la dio entera íalud, 
y repatrio largas limo feas a los pobres 
que allí eftauan. Deídc efia caía paísó 
a otra de vn ChrííUano llamado Nar- 
tiio,donde hallo grá numero de Chri- 
íiianos anguíhados , temeróíos y afli- 
gidos.ConíoÍoíos,esforcoIos, laudes 
sfij mcímo los pies, dioles limoína, y 
viña a vn ciego: llamado Creceneío 
hazíendo ialeñai déla cruz fot re fus 
o jos. De allí fue a vnacucua de Nepo- 
ciano, donde efrauan encerrados haf- 
ra feccnca y tres Chrifiianos entre hó- 
bres y mugeres. Entró el lamo a ellos 
dándoles dcuio de paz con muchas la 
grimasdauo los pies-a los hombres , v 

.repartió a rodos ole los teluros q 11 ena
na. Y viédo alli-avo lauto presbítero 
llamado í ufano .que aula nao.ordena
do de S. Sixto; Lo renco le derribó a 
fus píes, psra'bel árlelos, teniendo ref- 
peco al grado de Sacerdote q tenia íuf 
tino íuperior al luyo de Diácono. lufti 
no también fe echo en c! fuelo, para 
befar los pies a S.Lorencoiy ios dos ef 
rauieron po lirados en ti erra con vna 
fantay religiofa contienda lobre quic 
los:beíaria aqui-én. Al fin venció Doren 
co,y luftino fe dexó lanar los pies,en
tendiendo que aquella era la voluntad 
de Dios, que no era bien ir a la mano 
a S.Lorenco-.quc por aquella humildad 
íe aparejada para el martirio. ■ :

Entre Í«j S tefbros, joyas, y reliquias, 
que el lauco Leuita Laurencio ciftri- 
buyóy dio, fue vnadellas ci Cáliz en 
cue Chrido ic.nor ouefiro con la gró el 
vio o,y diofbjpTeeiofi iHmaíbngrc a fus 
difcipulos.-del qn.il dize el Licenciado 
Gal par E icol ano en fu hiífo ría de Va - 
juncia,que lo dio a vn Eipaool ,para 
que lo truxera a fu patria Efpana , y 
que en la perdida Je lia fe traxo a( 
Real monafrerio de S luán de la Pena, 
de donde el Rey don Martin le íacó 
para licuarlos Valencia, y io ref ere la 
eferítura y donacio hecha de ios mon

ge$ al mifnioRev Tacada ,fegun dize, 
dei arcbiuo de Barcelona. Si por que* 
rer efte autor que S. Lcrenco aya lido 
de Va leo cía,como íe ha dicho, quiere 
aüi miímo que efía precióla joya la 
aya embiado a Valencia deíde S. litan 
de la Peña, fin dezir de que pueblo ó 
ciudad lo licuaron a aquel Real mo- 
nafieno : con mucha razón puedo'yo 
pretender,que eira rica prenda y c(li
mada reliquia laembiò S. Lorenco a 
Hueica.íü propria.patria; y de acuì co 
las demás reliquias er. la perdida de 
Dipana íc fubio a las montañas,y el fan 
ro Cáliz fe depofitó en S.ínan de la Pe 
ña,como todo elio con mucha curiofi- 
dad y elegante eftilo lo dize don luán 
Briz Martínez Abad de San luán de la ^
Peña en la.hiftoriaque de fu caía hsze, '̂íArtinc\. 
que por faber lo trata efto muy exac
tamente,no me detengo a re ferii jo. Y  
no ha de caufar admiración el auer líe 
gado eíla prenda tan cfilmada a ellas 
partes,porq lo miímo fe dize de aquel 
(agrado plato , donde el Señor comio 
el Cordero la miíma noche con fus la- 
grados Apofioles ; que aunque enton
ces no-era de efmeraìda,crede lo con- 
uirtió el Señor en ella, ci qua! los Go
dos traxeron a Efpana , v eftaua en-la 
ciudad de Baeza quando el Rey don 
Alonío ei octauo de Calti Ila llamado 
el Emperador, la comò y laqueo con 
ay uda del Còde don RamÓ ¿c Barce
lona, y de vna armada Genoucfvy al 
partir los delp oj os,tro marón ] o.s G cdo- 
uefes por la parte que les podía tocar, 
el dicho plato de efmeraìda, que hoy 
dia lo tienen en Genoua. Aíii i o refie
ren íus hifiorias y las nneftras, feñaia- T/. r ■ t - 
ckmenre ei Doctor Iííeícas*y don Mar 
tin Carrillo Abad de Montaragon en VjÉ Pose, 
las memorias de varones infignes que fi¿.5* 
píen fo fa idra 1 u eg o a 1 u 2 ,e n la me m o - 
ria dei Empcrad or do n Al o n fo de Ca- 
fiilb. ^ En eftas obras gallò el fanto 
Diacono toda aqueÜa;.noche,cumpiíC- 
do enteramente ia voluntad de S.Six
to. De fuerte q en efia obra que hizo

•. Marlin 
Carrillo 
cap. i.



el Tanto Leiiira,vcrcmos,dÍ2c Munllo, 
contender dos virtudes Cobre qua! me 
'rece la palma. La humildad- en lanar 
los pies a ios pobres,y' ia miíericcrdia 
en compadecerle delíos, y remediar 
fus necefsidades. Mandaua Dios en la 
vieia ley,que el fscrificio que fe 1c ama 
de ofrecer en parrillas, fucile rociado 
primero con az-eytc: y como la Diui-
ña prooidcncia tenia diípuefio, que el 
íacrifíclo que auia de ofrecer Lorenco 
de fu mifma perTona-,fueíe abrafado en 
parriÍIas;quiíb que precedido elrcgar- 
le c o d azeyre d c mi Cer ic g r d i a, p ornen - 
do en íus manos el refero EccleíiaftL 
compara que hizieife hmofna.Pues que 
dire de la virtud de hazer milagros q 
reí plan deció en e l, dando lavifta a 
Crecécio y a otro ("co mo veremos) lla
mado Lucilof Y finalmente aquantos 
ciegos llegaron a fu prefencia,a todos 
los curó con la fen.fi'de la cruz j q he
cha por manos de Lorenco, era como 
rayo de Íuz,eon que a todos los aíum- 
brsua.No huno miembro-en Japerfó- 
iig de Laurencio,que aquella noche nb 
fe ocupara en el feruicio de Chriílo: 
ios pies en andar de vn lugar a otro, 
bufeando afiigi dos -y pobres: las manos 
en repartirles Ü-moínas , ios ovdósen 
ei cuchar íus la (ti mas , los ojos en mi
rar íus iniferias:el coraeon en compa
decerle dellas,y: la lengua en coníclar 
les y darles animo': lo de mas del cuer
po no careció de exercicio,porque to
do fe empleó en padecer tormentos 
graoiíiiínos.como" veremos luego.

■ iú día figu-iente -llenaron a degollar 
a S. Sixto , y Cómo Lorenco lo vieíle 
corno a e l, y con voz alta v ilorofá je 
dixo.- N o me deíam parcs padre fanto, 
y a c u m p! i tu mandamiento , y a diftri- 
Duy a los pobres ¡os teforos que me 
encargado. Oyeron Jos min litros de
juméis citaspalabras, ya  la voz de los 
id o  ros echaron mano de Lorenco v 
prendiéronle. ^Dieron noticia al Ém - 
p arador de lo q au i an oydo: y el fe hól 
go muerto c o r¡a qu e il an u e u a, cí pe r a n -

do hartar fu codicia y auci grandes te- 
foros y riquezas de la Igkütqy despo
jar a S. Lorenqo del teforo precioüí- 
feio de labe haziendoíe adorar íus 
diofes , y con fu exemplo meuer a los 
demas.Diei 5 al fatuo en guardia a xa 
caualiero llamado Bipolyco , y el le 
echó en la cárcel con otros muchos 
prefes-.entre ios cuales auia vno llama 
do Lüciío.que arda efiado mucho tié- 
po en aquella cárcel, y llorando tanto 
íü defuencura, ania perdido la villa , y 
del todo quedado ciego* Perfuadíolc 
el fasto Diácono que creyeífe en lefu 
Chriílo; y el lo hizo, y lo baptizó ; y 
Dios le alumbró los ojos del sima y 
del cuerpo , y le reftitoyó la vida. D i- 
unlgófc efle milagro por la ciudad ,y  
por ia fama del conculrieron muchos 
ciegos a la caree!,donde eítauaS. Lo- 
renco,pidiéndole remedio para fn ce-

J J í r  v i.

guedad. El losíano a todos habiendo 
iobre ellos la feñal de la Cruz. Ablan-
dóíc Hypolito con los milagros que 
veya obrar a S. Lorenco. Comencé a 
trauar platicas con el, y à rogarle que 
dcfcubrieíTe los teforos que cenia af- 
condidos.De aquí tornó ocaíion el fan 
to Lcuita para predicarle à lefu Chrif. 
to,y para dezirle.'OEÍypolito fí crcyef 
1 cs en Dios Padre to do po d er ofo, y en 
lefh Chriflo fii hijo,y o te prometo de 
moílrartc los tcforos,y lo que es más, 
la vida eterna,de la quai feras particio
nero. Y  poco a poco 1c fue dando ma
yor noticia de la : verdad de nueílra 
fama Fe,y de los teforos incílimablcí 
que tiene Dios en él cielo para|íbs 
fieruos.Y’ entrando el rayo de la Diui- 
na luz en Hypolïtohfc conuirtio,y re
cibió el baptilmO cby toda fu familia, 
que érán diez y tiaene perfonas*y fue 
tanto lo que el Señor regaló à fiypo- 
Iito , que afirmáua ver las animasde 
los >
hermoíás.

cue le baptizauan muy alegres y

Mandó A/a-leria-no trseraí fanto már
tir Laurencio a ín audiencia.Bixoíeío 
Hypoino ya Chriftiano, Y  e] froto le

reípon-
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Manl i o .

teipondío e o gr an de al egr ia: Va m as , q manjares,que yo he ¿cíTesdo. Plcm- • 
a ríy  a mi fen o $ apareja eo roña de gío brea eíuenturado ?pie n fas^atem orizar-' 
xia. Preguntóle el tirano por los teíb- me con tus tormentos 'í Pues quiero c| 
ros de la Igleíla. Y el c6 vna fabiduria , entiendas,que para ti fon tormentos,y í 
y  ̂ gaeidad l^iuinálereípódio: que íi para mi regalos, y que yo nunca he 
tema tanta aniiade los teforos de la ; tíedeaboíirio comera-ePa meía ,y har- 
Igie íja,i e citOedosó tresdias de tiep o tarín e deítesm an jar es. Man á 6 el 
paraxetogerlo$iq: el le Ios traerla.Til- petador oyédo efto licuarlo a vn j u e z ? * ! 
.nolo por bien Valeriano,y madó á H y a quien cometió fu caufarv síT: lo iieoa 
polito q anduuicííe hépre a íu lado, y ron cargado de caderas.Y después de 
CO lo pernieíic de vifta en>■aqllo s tres auerk man dado el tiran o dar los te* . 
dias: en los quales S.Lorenco junto to loros, y facnficar los Ídolos, y que no 
dos los coy o s, mancos,y pobres q pu- confiaíie en los teíoros que tenia aí> 
do bsllar.y peukdo{os,como dize Me cordídGS, porque no le podrían librar 
tafraftre, en los camellos y carros qlc de los tormentos que le tilauan apare 
auian embiado para q traxeíic 1 os te- jados;v ddpues de auer paliado con el ; 
loros,fe vino comelíosaíEmpcrador, algunas razones,! eí p en dio el íántc cc 
y dixole; Eli o s so los teforos de 1 a Igle mucho fe ÍE egô  y alegría de fu aim ar . ^
{ja:p orq como d izc S.Ambroíio, ver da En los tefor os del ciclo. co uño yo,qu c 
deraméte ícn teforos aquellos en quie fon la mifericordia y piedad de Dios, 
mora Dios, aquellos q efta adornados con que me ha de fáuorecer para q mi 
de la Ee deGhriflo,aquellos por cuyas alma quede libre > aunque ei cuerpo 
manos nucfíras limolnas fuben al cíe- Certa tus tormentos. Azotáronle cru-
lo , y alcancamos los teforos eternos: 
en eftos pobres finalméte eílaua Chrif 

, to en quien depoCtó el eterno Padre 
tc-dcs los teferos de la (ciencia y fabi- 

Tjbdwsy curia de Dios.No íe puede Facilmete 
Ta> creerla (aña q recibió el tirano vien- 

¿ofe engañado de S.Lorenco,y burla
das fus eíperancas ,* y el furor can que 
mando luego deínudar delante de C 
al unco Leuica,y rafgar fus carnes coa 
efe arpio ues. Y  para mas eíp anear íe, hí- 
zp/traer todos los inOrumentos con q 
atormentauan a los mártires , para q 
eDtédieSe,que por todos ellos aula de 
paPar,C no fe rendía a fuvoíuntad.Mas 
e¿ estorcado cauaílero de Chriíio no 
fe efpancó por ver aquellos horribles 
iniltumentos,pGrqeílauaYu coracon 
tan encendido en ei amor de fu Señor, 
c¡ todas las penas que le podían -car,le 
parecían pocas, y mas blandas que las 
qns eí dcdeatia padecer : y affi dixa al 
tirano. Infchx ykas ego emulas fs'mper 
optivÁ. D cínen turado , tan íexos ello y 
de aterrarme con ellos ínítrumea- 
?os, que antes eftos ion los regalados

damente coo varas. Colgarenle en el 
ay re para deíeoyütaríe los miembros, 
y quemáronle los copados con plan
chas de hierro encendidas. El bendi
to mártir por vna parte fe rey a del ti- 
raDo diziendole,que no fentia íus ter- 
mentes; por todos los quales paílaua 
el danto con animo intrépido y Vale
ro fo. Y  para moftrar que no confiaua 
en fus pro prias fuereas, fino que en fo
jo Dios cenia pueda toda fu cocEan- 
qiL , por otra parte hazia gracias a 
Dios,v con Oración íe dezia; ̂ Domine 
le  fu Cbrlfie Deus de Deo m if trere mi- 
hífcyao tiiOy&cSoñQV mío IcíuChrifto 
Dios verdadero * que procedes de 
D ios, ten mifericordia de mi tu íier- 
uo ; pues den do acu fado,no te neguer 
y íiendo preguntado, te confefscj 
Qoanto mayor paciencia y gozo mof- 
traua el fanro mártir,tanto mas fe em- 
brauecia el tirano ; y atribuyendo 
la grada y fauo r dei cielo a arte Ma
cice, le dixo : Tu eres Mago-, y por 
arte magica hazes burla de mis tor
mentos *, Enes yots efrezeo y juro

&  por
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Libro II. De los-Santos
por los díofcs inmortales q has de íacri ros tormetos/ Y. ciego, co el furorymar 
fíearyó paiieeeriáras v tâ grau espenas, ' dô'ql*cftcdi£i^q;-^sëtioriÿt©^^-£ 
q ningún he ore hafta -h oy 1 as p a deció, man: £stafta,y qah it o :eiriraïtçnqpd ef- ; 
Reíp ô dio el íanto cóIgírádcrícguriáad cG^anta^endbs^miébfoSíy^^^íbT; 
y anuoo inuécib!e:Tus cormetos fe ha ç rile rid s.;nueue-:fus.earneseó.cíeojqaoí- 
d&acabac3yíyóínoobrede IcíuChrif res de
ro uo ios t emo/haz lo q quifreres ,y no cru ci es. Y  en me a io; d efto,el : Loto y 
te canfcs.Bnojoie fobre manera el tira cóftante manir c ó : ro ft? o ;aiCgr eíBáziíly 
no,y mâdole de nüeuo acotar cÔ pió* gracias ai Señor,v co coraçon amoro-- 
madas fGertcrrjente,para q molieffen y io y cofadoledezÎa-Bêdito•leaysivoS'' 
xn agu î la ¿Ten- fu s ca-ir ne s ; Hizo oracio n Sen o r ■ irdo,y .padre c ern i ierieordiaSe 
S.Lorencoa Dios,pidicodole q fuelle ñor leíu Ch rido.;cyvlay5;dc;t ai a-mife-■ 
fer u î d o d e recibir Í u al ma ¿y que tuuief ricordia co quien ra n poco la m e rece.

D adnos feñor por vuciira fola bodad 
em efti^grsc iai g arav q ro:dos los cireun£ 
tant e s conozcan q no deimamparaysa 
vue ftr osiîeru gs > ante s 1 os c oinlays en 
cl tiepo de la tribulaciü.Efiû dixc Lo- 
réço, llamando miíericcrdia de Dios, 
los tormentos c. padecía,-para moftrar 
con efto, que ella era la miferieor dia,q 
auia pidido en la cracion primera.

íomiiericordiadeí.- 
Quebera boceo q haga Dios co Lo- 

rene o, qu a do efí á-pidí en d o cfta roiíeri 
cordiaiVna vozdd cieio/iize íu hifto- 
ría > íc oyó, q le dixo : Mucho te que
da por padecer.O (auto Dios,efias íon 
las cnilericordiis q hazcys a vfo íier- 
uo/Eíle es el ccfuelo q days a los que 
efíft por vos pacieciedoz Vcrdadcrame
te aou-i fe dote ubre co ¡nade euidccia1 O
la fineza-del amor del inuccible Lorc- 
co. Que como vio Dios en el aqíios 
ardió tes deííéos ouc tenia de -padecer'r *
por Chriíto,ccmo diximos arriba ;  e- 
chó de ver q con ninguna cola podía 
mejor co tola! le. q cc dezirle, q aun le 
reilana mucho q padecer rque al q tie
ne infaciable fed de vna cola, ninguna 
1 e "puede cóíoiarmas, q moílraríela, y 
prometeiíe , q gozará mucho delia. Si 
era verdad ¿como dixo Lorenco, q íes 
tormccos cía para el los manjares mas 
regalados.y q mas auia deiieado-.con q 
coía pudo Dios coío!arle mejor en ef* 
ta vida,q co aucgurarle,q aun auia de 
gozar mochos de aqilos regalados má 
jarcs^O amor lucop-arable,nunca bien 
ponderado. Afsicomo le hizo Dios ¡a 
p rom cía,fe la comcnco luego a cupliri 
Pr.rq a penas fe oyó la voz.qla qual oye 
ro ¡os q eftauan prefentes, y él mifmo 
jucz;quado el mas endurecido dio vo
ces cuziedoiVaronesífomanos no vevs 
Como íô  Gctnonsosfauorece a eíleía- 
cfilegcf.q ni teme a ICs diofcs,ni a vuef 
ti os- í-’iU3ejpss,rd tan crudos y exquiü-

^ En cita ocaf ó cm.bic Dics vn Angel 
del cielo.rara c le ditfie alimo en aql 
tormento^hmpiádole ce vn liceo el íu 
dor del roftro3 y crxt gádole las llagas 
del cuerpo que yua corriendo fargre* 
Viendo vn foldado q alli efíaua llama
do Román,q eí Argel txereitaua efle 
piaaofe ohciojalñbrado ccn la luz del 
cielo 3 pidió dcfpnes al famo martir q 
le bapnzaífcjcomo realmente lo hizo/ 
y quedó con tanta fortaleza el nueuo 
Chriíliano, q la tuno defpues para pa
decer martirio por Chrifto. Y  no folo 
efte fe cótiirtio en el diícurfo de la paf 
fío y muerte de S;Lorenco,mas tábien 
otros aiguno$;q no quifo Dios q aquel 
grano mortífícado quedaffe íplo , fino 
q regado c5 los arroyos de fu propria 
sagrc;produxeíIe algunas efpiga$3para 
q íe verifícaífe en el lo q dixo Chrifto 
en el Euangelio, q por vétura por efía 13 ’
caüfa íe ca'nta en fu dia.fNofeéo'nten- ,, , , . j   ̂ „ , Uibaaenq
to ei cruel tirano de auer atormetadó 
tantas vez es con acotes y otros torlrté 
tes a Lo renco ; antes queriendo de 
núeuo executar íu faha y furo r, deter
minó,gaftar toda vna noche en darle

nueuos

ra.
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nneucs tormentas^ para cfto mando 
traer anee íu tribunal todos loso-ene- 
ros de imirumentos con q folian ator
mentar a los íamos mártires, paraem- 
picarlos en aquel íanro Diácono, q va 
eirá u a. ddbedacado y con fu mido. Sen
tado puesei ioiquo juez en fu tribunal, 
pregunto a S. L ptcdco de que linsge 
era. Y  el reípondio: Quanto ai iioage 
íoy Eípañol, criado en la ciudad de 
Roma , y -fuy baptizado y eníenado 
en la ley fanta y Diuina.Diuina i lamas 
¿a ley , cixo elJueZjq te eníeña a bur
larte de los diolcSj-y á no hazer cafo de 
los cormétosfY el íanto rcipondio:En 
el nóbre de mi Señor iefu Chnfto yo 
no temo tus tormentos. Y como el ti
rano le dixefíe,-qíi no facrificauaalos 
dioíes, toda aquella noche gaftariaen 
atormentarlejdixo el bienauenturado 
mártir: Si afsi es, efta noche fera clara 
y llena de alegrí a para mi,y no tendrá 
.efeuridad alguna.

Muñuo. Fí nal me nce p orq co ncl uyam o s ya el
glorío fio martirio de nueííro faoto Le- 
uita, determinó el tirano atormétarlc 
t o da v na no che, aliando al inu i cho Lau 
rendo en vn lecho de yerro a manera 

JUssdsney de parri!las;tan grades q puaieíTen íuL 
r"  tetar el cuerpo dei íanto:y debajo po

ner fuego manió, para q poco a poco 
fe fueiie que mando,y la muerte fu elfo 
tanto mas cruel , quato era mas proli- 
xa. Los verdugos con gran prefteza y  
felicitad aparejaron aquella dur a ca- 
mafoizierón el fuego,y defnudaron al 
íanto Ledra co gran furiay defeubrie 
ron aquel fagrado cuerpo q de los cor- 
meneos paíihdos eftaoa tan abierto y 
lUgado.y lo tendieron fobre las -pdrri- 
lias.Y verdaderamente fue proUidc-n- 

umiQ. ciace Díos.dize Muri Íí o, q ya quc pa
decía Lorenco de noche,fuelie el ter 
mentó de fuego, para q las llamas del 
íiruieílen de SdK con q pudiefie ver fe 

--.ÁHguf, la cablera dé 1 mártir,y la rabia deí tí- 
fmn- 30* rano q le asonnefítam. Y  afS dixoad- 
^ Sanáis. ^ífabiemente S. Aguitui, q las llamas 
Y  \  5* de fu eso ¿o q ni ario Loréco3alubrar6

corno d So! codo eí mudo,y diere ca
lor a ios coraeooes tibios de los Chrif- 
risaos, p a ra  enccderíos en é l  aroor a e 
Chriilo.Lítaua el tiran eco  los ojos én ítibademy 
carnícadosy eo la cara tu r bada, dan do . 
bramidos, y  echando eípumajos por la 
boca de rabia y furor; los íayones ati
zando el fuego,* los circulantes atóni
tos y pairo a dos i íos Angeles delcíeio. 
miraa ao elte e fp echa c ulo, y e  le o r 2 con 
de Lorenco blando y amorofo,íe rega 
laua có el Señor,y le dczia,fvecebid Se 
ñor elle mi íacriíicio en olor de íuaui- 
dad. YD íos o es fid esforcauafu folda 
do,para q iu virtud peleado co la vio- 
léela del tira no; y la flaqueza de lacar
ne de Lorccc,cq la terribilidad de.aql 
torméto.-y i a vida c5 la muerte., v la le  
de leíü Ghriíto tiiiifaiTe de todo el po 
decdel inferno, No parecía q eft-aua 
Lauréelo en añila cama de yerro y fue
go, fino en vna cama blada y regalada 
entretenido con íuauifsimos deley tes: 
porq boluiédo los ojos a! tirano de.allí 
a vn grad e rato q auia cftaua en las par 
rilías de vn rcifmo lado; defleofo de q 
vacl otro lado go^aífe del fuego,porq 
el primero mortificado del miírao fue 
go ya {entina menos pcna,con grande 
condancia v valor Diuiuo dio vozes al 
ti ran o dizi en do 1 e; Ajiaiii efiia , •verfs 
&  madíica:lA\-?y tniferable,que ya dlá 
añada la vna parec de mi cuerpo : íi fe 
quieres comer5baz q 1c bueiuá de la o- 
tra,porq no le comas mal afíado, y co
miendo tu de mis carnes fazonadas af- 
fi,no comas de las riqzas de la Iglefia q 
ya cftan guardadas en el teforo deí cíe 
lo, do dé las manos de los pobres las Uc 
■ naco.Palabras fuero ellas de Lauréelo s- 
q parecía nacidas de coragcy bizarría ybi ^  
Efoañoia;mas para mc-ftrar la Iglefia q 
no Dacierc-n fino de ieruor de eípiritu, 
hizo vna antífona delUsj-para manifef- 
tar la gloria ¿el íanto en aqiio miínio 
a tenía apariencia de bizarría. Ardía: a 
vn mlfino punto el cuerpo en fuego 
material, y el alma en fuego de arner $ .r eo.ftr¿ 
Diüino:p£ro cómo ¿ixo S.Leon Fapa,dí s tj.au, 

K 2 mas
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mas perecofo era el fuego q le quema-' 
ua exceriormente5q las llamas q inte
riormente le abràlauan el alma ,• y ai'si 
abforco en eíie ,fencia menos el otro. 
O glorioib Lorenco,dize el padre Ri- 
bsdeneyra, ò vaieròfo è inuencible fol 
dado dclefu ChrifloiSon vueítras car 
nes de yerro,Ade metaliSoys vos pie- 
dra.? Aueys perdido los feotidos ?Soy$ 
eÜémpto de pena y dolor í No cierto, 
no,porque muy bien fentiades las vñas 
q defgarraua vueñro íagrado cuerpo, 
y las achas encedidas q le qnemauan,y 
el fuego lento q -ló confu-miá: mas era 
tan encendido el amor q teniadeys a 
v udir o capitan y maeílro, y el delle o 
de morir por el que auia muerto por 
vosfqlos tormentos eran ddeytes , y 
en la muerte halíauadeys vÍda:porque 
conia lumbre de la Fé viadeys aquella 
bienauenturada y eterna vida que os 
aguardaua,y abracado ya con vneíiro 
dulceefpoío ,no queriadeys foltar la 
preia q teniadeys tan alida y apretada-. 
Elia luz os esforcé,elle amor os arre
bató,)' tranfportó en Dios de tal ma* 
nera-Q con la Dlenitud del gozo inefa- 
ble,q vueíira alma polI'eya;le agotaua, 
aniquilauan y defaparedá los dolores 
de vuefiros delicados miébros.CÓfídc 
raudo ello el gloriofo S.AguíHn,y ad
mirado defteeípiritú y confian cía de 
S.Lorengo, dize eftas palabras. Ardía 
en el deíleo de Chriíio Lauréelo,y por 
ello no imtio la pena del períeguídor: 
porq quanto es mayor el feruor de la 
Fè,tanto mas fe apaga la llama del fu- 
pñcio.Quemana ¿i fuego corporal el

cuerpo del bienaventurado Lacrcdo: • 
mas el amor entrañable del Saiuador
q abra (a ti a fu cor acón , apagó el furor 
de aquellas llamas.Porq los miembros 
fe deshagan" en cetiica, no fe deshazen 
ni menoícaua la fortaleza dé la FeXo 
mifrao dize S.Ambr o fio por eftas pala S.Amhro. 
bras. Ardía elbienauenturado mártir 
exterior mete con las llamas del cruel
tÍrano3'mas mucho mayor era la llama 
del amor de Chriíio q interiormente 
abrafaua fu coraco. Y  piiefto cafo q el 
juez maluado mandaua añadir leña, y 
acrecentar el fu ego ;S.Lorenzo abráfa- 
dó de otro mayor incédio de Ja Fé,no 
fenda aquellas llamas ; y f  ciando en lo 
qDios mandaua todos los tormentos 
q padecía eran refrigerio y regalo pa
ra el. Hafta a qui es de S. Ambroho .Mas 
íiendo ya llegado el pla$o que el Señor ra‘ 
aula determinado para coronar à Lau
rencio }y auiendo dado tan excelente 
vicioria a fu Toldado , boluio el lauto 
Leuica à alabar á Feftr Chriíio , y a re
galar fe con el y le dixo: Gracias ce d o y 
Señor mio,y Dios mio,q ya he mere
cido entrar por las puertas de tu bicn- 
auenturanca.Y diziendo elio,acabó la 
vida, y efpiro embiando fu alma ven
cedora a fer dignamente: coronada en 
el ciclo > donde refplandece con mas 
claro reíplador,q las llamas del fuego 
con q fu íanto cuerpo fue abraíado.
La fineza de amor q en el pecho delie 
ìnuencible fe I dad o de Chriíio ardia, 
ponderò muy bien el padre MuriiJo MurM 
glofando en vn certamen poetico cf- 
tos quatro verlos.

1

i

í

En viuas llamas ardiendo,
Con otras de puro amor 
Templa Lorenzo el dolor 
Del fuego en que ella muriendo.

G L 0  S A.
p í||| d  grande fu  de fleo era
¿ Z  D e uerfe por Dios morir, 
sfiñ le era muerte mas fiera  

El no poderlo cumplir,
Qj¿e el mifmo morir le fuera.

T como no le cumpliendo 
Yua por horas creciendo, 
Siempre el anfia le aquexo¡ 
A  afia que fu  cuerpo vio 
En vinas llamas ardiendo.

ii

Tuefio
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P V e fio  en eìl&s, quando ardi» 

Lo quo mas te atormsntaua 
L ra ver o l . c fio ac^oaua 
La pena que padesra 

■ Conia muerte que ile gana»
T  affi para que el dolor 

Con La violencia y  ojia or 
ìdolo higgefiem onr luego,
Tempio ios llamas dei fuego
Con otras de puro amor,

0 por ..alitai &*r la cena,
Sino por mas d a r gali a\

Que quando el querer templada 
A tan aleo fin  fe  ¡ ordena,
Es medio para augmentada. -

T quien entiende el primor 
Lefias fine'igis de amor,
T vee ■ en 'jufrir tai denuedo,
No juzgara que por mudo 
fiempía LorcJico el ardor.

Ntes ver a. que hay en el 
^Primores de enamorado,

P ues eficoge como fiel,
Dilatar -ver ai amado 
Por padecer mas por el.

Que aunque el tormento es horrendo, 
Como le efid padeciendo 
‘P  or Chrifio ,j >_ quien tan to ama i 
Itiene por gloria la llama 
Leí fuego en que efid muriendo*-

C Á P Í T V Í O  V I L
T)e las ala-francas que los fkntosygraues autores diz¿en 'del Tanto

.. Lem ia Laurencio* / - - :
íangredelefu Chriílo,y repartidor de 
los bienes de la IglelTaíQuan exceicte 
fue fu fidelidad en dar a lo s pobres los 
teforos qlc aula encomendado S. Six- 
torQuan marauilloíá fu prudencia en 
deíeoganar al tirano,? darle a entéder 
que ios teíoros de Chrifto no fon oro 
ni plata,ni piedras precio fas, lineólas al 
mas de (us íieruos en ó el habitas Que 
dedeos tan encendidos de morir por 
ídrSennr?Que lagrimas tan copiólas y 
tan tiernas, porq le dexaua S. Sixto,y 
no moría odn cfoQuehumildad cí pro 
fuoda'en lanar y beíar ios pies de los 
pobres l  Que Fe tan cierta para alum
brara ios ciegos, y dar vida a los que 
no veyan^Queerperanca tan fegura,y 
que prendas tan firmes de la vida e- 
terna > Que paciencia en fus penas.? 
Qué forraieza en 1 os tormentos í Que 
alegría en los íuplicios l Que meaoí- 
precio en todo lo de la tierra,y q apre 
eso y anfia por lo del cielo s Qpc amor 
ta cordiafy tá afectao-íb para có.Oios? 
Corno íe entretenía y régalaua con el 
teniéuo.por lamo b en elle i o ; el boluer 
hvidaai que fe la acia dado , y morir 
altado en vnas parrillas con fuego lo
to por aquel íeuor,q abra fado en lia- 

K  3 mas

_   „  ̂  ̂ ia manana, *
polito y lullino Pref 

; bitero tomaron cl 
f) lauto cuerpo del cf- 

darecidcLcuitaLau 
li ¿cucio, \ lofcpulta- 
ron.en vnaheredad 

d e Ciriaca la vie da q cl aula curado,en 
cl camino q vaiàffibali,luoraronfe;co 
dio-s oeros Chriftianos , y cltuuicron 
ahi tres diss ayunando , y vdando las 
no eh e Soderramando m a chas lagrimas 
al fepu’cro del fanto Arccdiano q. tan
to bsen Ics dazia. AI cabo delio is;cres 
celebrò M i ili luftino,y.comu’gó a los 
prcfentes.y con efto ih parcieron'vncs 
de otros,porci ya fe dinùìgaua el calo. 
Hde cs ei-martirio de S: Laurencio, q 
foédan eicferecìdo,qfetdò paragilom- 
forare infamar e! mundo,y para dexar 
cn h  Tg 1 di a Caco 1 rca-i liufrrifnmos cria 
ics rv ri o b i lì Hi rho's i  ro fé os-d e > (u gloria, 
y-pa-ra q todo<’iqs tie-ers tegan en cl vn 
•vino v nf*:Tcri;dmo retrato de todäs 
i ss virtù des q uéim idr. >P or qu e ■ qu a n ta 
v qutu ad nomblc foie la caitidau cede 
Àur-if in:u licèit;a/-'pueséii-fu mocedad 
méretro por ci ¡a ier orciénadô  de Ar- 
codiano deRoma/ier-dfopéiadórdeda
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mas de amor ania muerto por el en la 
CruziEíhs fon las virtudes q dcuemos 
imitar en S.Lorencoyde cayo olor fuá 
lilísimo hoy dia eíU llena la Tanta Igle 
fia, v íe recrea con fu fragancia y co íu 
memoria,la qual vme,fio rece y fe per
petúa en el mundos fedo ya acabados 
y íepukados en perpetuo oluído è in
famia los juezés-, principes, y tyranos 
que le atormentaron.

Sena nunca acabar íi quifeíJemos 
traer las alaban cas q los fantos dan a 
efe fortiísimo canali ero è inclito mar 

S.Leottpa tir dd Señor.S.Leó Papadíze, qué no 
P4‘ menos íe honra Roma con el martirio 

de S. Lorenzo , que leruíalem con el 
D. Maxi, cid proto mar tir S. Eítcu a n. S, Máximo 
hom. i.de en las liciones que nas propone en fu

i 4, k. "

i *¿ÍIííi oefaua la Iglefiaje haze en cierta ma
nera igual a los Apollóles : Qut cum tn 
fede glori o_f l f f  mi 'Patriarchi diaconi 
tm fungersiur officio-, -puntate innocen
t i  %jtip.fortifjimrgy morti iniumpho, 
Apojlohco fe  tonfar fió copulami, Mee 
¡inmérito eum Ápof clorura fupparem 

M arillo, pr i  die armas. Pero lo que es de ungular 
gloría para efíefantOjV grande prcro- 
g a tuffi, para toda Efpaña,dize Murillo, 
por íer Eipañoi .v mas particular para 
Aragón por íer delle reyno,y particu
lar i ili ma pa ra la cío dad de H uefea por 
ier ío patrLt,y no menor para Carago- 
c2,por atiene enferiado.íaítendo de a- 
cá para honrar a Roma con fu mar-* 

Aure.Vru tln eS: que f eo ®  o penderò Prudccio; 
deudo, la muerte ce S.Lorenco fue verdade

ramente muerte de iaidolatria y fu- 
per ilición diziendo:. o

dd/1 ors ' t ¡la f anditi martyris 
Mors ojera templorumfuit. 

Ypo co antes acia dado í a razÓdiziédo. 
P efrixit ex:id  o dum>

Cmtu¿ deorurn turpium, 
x tebs in fàoedù rari or, 

ff briJH ad tribunal c ur ritur. 
Qpe deíde d  dia que murió Lorenco 
íe resrrio el culto de jos fallos dÍGÍe$,y 
q en ios templos' Te- acudió defde en
tonces con menop fr cquen cía; y por el

Dé los Santos
contrarío al tribunal'deChríftOjCorriá 
la gente co particular alegría.: De fuer 
te q Eípana embló a Roma quien def- 
t erra Se d día 1 aidolatria3ya vn Arago 
nes é hijo de Hueíca deuc Roma e fe  
insular beneficio. Murió Lorenco en

V. i  J

el fuego dando a Dios graciasrporque 
defde allí vio abiertas las puertas del 
ciclo,y en el mereció queda luz dé las 
llamas que abraía ron fu coracon, def- 
t erra lien las tinieblas de la falla fuper- 
fticion,cn q el pueblo Romano viu'i.i.
Honróle R orna en recompcnfa deflo, 
fabricándole templos -iníignes, dando 
vigilia aíu fieíta, y celebrándola con 
oáraua , fenalandoie oficio proptio, y 
Milla propria , y poniendo fu nombre 
en el Canon de la Mi lia, V todo eílo es 
muy deuido a fu mucho merecimien
to f Ello mi fm o pondera Ribadeneyra Ribeim-; 
di2Íendo:La muerte de S.Lorenqo fue Ta ddft?. 
verdaderamente muerte de la íuper- 
fticion y vano culto de los dio fes: y q 
defde aquel dia en q el murió, !a Gctí 
lidad cometo a caer,y a florecer la fe - 
ligio Chriítiana;y q Lorenzo como va 
ierófo caudillo; y capítan del Señor pe 
leó con tan grande esfuerco,q aunque 
murió en la pelea, venció; y desbarató 
el exercito de los eoemigos:y por ve- 
tura ella es la ciufa q la Tanta Iglefia le 
haze tata fieíla có vigilia,có o&aua,co 
oraciones y MiiTjs proprias,por el be-. 
ncficio q recibió,y por la \idoria q a l
cance de la idolatría con fu muerte.
? Fray Gauberto Fabricio en la Coro- fr.&ab. 
nica q hizo de Aragón alabandocfte rí°
nuefero reyno, dizc aludiendo a lo 
que queda dicho. Los mas au en taja
dos, heroveos, y marauilloíos márti
res que timo la Chriílíandad, Aragón 
1 os ha dado , y los mas feílejados por 
la Iglcíia Romana que nunca íe vie
ron. Nunca acá mártir alo-uno mandóO
ella guardar, ni menos ayunar, ni go
zar de oclauario , ni oficio , ni de titu
lo de folo Canceller d el Papa, como 
es San Lorenzo. Ninguno tiene como 
efte fan t o tantas íglefias en Rom J  > ni

tanta



~ üfelá- ti €"Mticfcai i f  r
saeta fama en .el mundo, que ha ita .de 
leruíairm l e-vitto a txuícar el i orún ec 
mártir dei mundo;por gozar de iu co- 
paniáry-por máspttb[kar^a;cortdáad¿ 
Efpaña. Nmgcoo -ímhdiò::vèe^òr de 
va. ProLta mártir y Papa,q le profeti'- : 
2Ò,.rio iole ei martirio tan alto y. tri tí 
feate que le elperái^feas k  dexo por 
gtiardao ó bolo de losteíoios déla ígle 
bromas de Ja gloria delà Férielamag 
Bammioad ,-cc ia Icbciacia de tedas 
Jas mas cxcrieres virtudes que a deco
rro al Q:a  ̂ ccníicntc y n as cu tmcr 
abraíádo , mas tunca venrido' mai tir 
le dixo,que le eíperacan jos ma sterri* 
bles y pauorofós tormentos, que ri el 
Papa mií nao lo $ pudiera il cuar y q por 
eüo Iedixo, q a el como a masfíaco, 
viejo^ y fatiga do le dan ai i u i ana muer - 
te,- mas para Lorenço como para varó 
mas Díuino v edeínri qdaua los mas. 
erados,faíuages y-eípátoíos tormétos,* 
quedaua todo el pelo, y grauedad ma
yor de la mas nerajttiorcal y afrontada 

; muerte,y ea ia fnavor placa de todo el 
yniticrfo q era ía d lloma.^EJgloriofo 

U ^  jít.S.á.gááin tratando del martirio defte 
30,¿£ ¿¿-caa ítdigne martir dize eítas palabras; 

La gl dría del martirio de íab Laurea - 
ci o e s tan grand e que con fu p aisló a 
ba alumbrado'aí mundo vníLierfo.Aiu 
bró fin duda Laurencio al mundo con 
aquella Ìumbre,cò que el eílaua abra- 
fado con las llatnás; q padcclcqencen 
dio los coracónes de todos los HeleSi

. A. •

p e,;ro ̂ finalmete S.-Pedro Ch rifo I o go, M era 
cfeT-M^'trafires v los demashablan de S.Loren+ ' J! .
tzfrsñrcs. co co grade PÓderacio de fus virtudes.

Que' dire d e lo s t em pl o s q p o r la re- 
Rîeâacncy ,í , , - < r -í J-n jJ  conuez d e ¡m un a o í  en a n edihcado a

nacítro Tanto LeultarEn Piorna el Em- 
per-ador Coüatino le edificò vn tu rap
en opo té pio en-ei capo V erano» donde 
eíía el fan co íe pul cado, 5 es vnade las 
fiere Iglefias v principales citaciones 
de Roma, fd  Da nía io Ps pa I e edificò 
orro,q es igicfa inügne y colegia].y Y  
fin eílos en la cárcel aciode efHrao pre 
fo, y en el lugar adonde fue a Rado , - v

dónde cuan parte .drifus. preciólas re-.
Iiqtri aserie n c íOcrosrr^sjfnÍGa de mas q 
hay en acíla ¿anta ciudad có titulo de 
£, Lor eco,,-van rigms nía cedm uQ,m :u ribo s . , 
mas.1! En i caí iai asdrieíla sGaredr riesicT 
a 1 g u na s ci u:da des ion ¿e; lañe u o cade n 
deS.Lorcoco. f  E n C Ó f  a ruin o ni a ía n 
ta Pulrheiia Emperatriz le labró vn 
fumptuolo tcpíc,y coloco.en ei íu.s pj e 
cioias reliquiasí, y Iuítir.i¿Do Empera
dor ie.biacmas nagnif tc:y tr. Lipa- 
ña, y tnl- rácia ,y en toe asi as ciernas p ro 
nircias y nack res de di CLriídacsc ha 
i d o y es icutrcria do c fl e-ííÍ l.Í; rñdmo 
rr;2i ¿ir ccn particular ccuccic.^ Y viti 
rr acame d t c cr.tr e las co fas xna s- ítñ a la- 
das que 'Ha hecho cl- mnndo en hebra 
deíte inuicliísimo íanto , es debido el 
primero lugar al téplo»celebre de h.Lo 
renco el Real»que le fabr ico y de di có 
el Católico Rey de las E(panas -do Fe
lipe ILdigrio de fu grandeza y piedad, 
en el qual hay tanto q ver,q no labe el 
hombre de q admirarle mas: ó de ía 
grao religión có q tantos padres de la 
orden del glorioío SGerónimo viuen, 
ó de la lumptuoíidad del ediñeio en q 
habí tan »ó á  el num ero celas reliquias 
deíos íantos q en aq! teplo eftan depo 
írtadás, ó de las riquezas ineftimablcs 
con que ion veneradas, 6 de los libros 
exquiíitos q efte gran Rey tnadó jutar 
en ía libreria de aquella íanta cafa , ó 
del colegio y íemiliario q fundó en e- 
lia,íin las otras cofas tan raras y mára- 
uillofas q hay en el.Deíte P.eaí monaf 
terio dize el padre Muriílo,q lo llama Mimllá 
la o¿laua marauilia del mundo, c5 gra y’¿1 f !{p 
razón .porque en todo es maranilloío"; 
marauüloío el teplo, maramllofoslos 
ornamentos con qfeadorna, maraui- 
llofahfaotidad de los r eligí o ios q en 
ei ref den,maraui 1 lofis y continuas las 
alabancasq en rife cantan , y maram* 
lioío quanto pertenece al culto Di ñi
ño; y verdaderamente co gran razo es 
todo maratüílofo,y admirable.;pues to 
do eítá dedicado a vn satoyq es íaquín 
ta eísécía ¿rías matauillaslf-De lasaos 
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"F ruaca, 
hym.z ,¿d

tica.

&  D(/H.
£u¿q ¡erra, 
ae 5.£d(í.

Iglenas que en la ciudad de Htiefea 
tiene nueítro Tanto Leuita , diré en el 
libro quatto,

Prudécio en vn hyrano q hazc a elle 
l'2 'n‘l  '*1* lacro dize.que aí tiempo q pulieren a 
‘ cnfÍCfU S.Lorcnccca iasp»rr¡lL,tauo v,,ref-

píandor en el roftro, a la manera que 
Moyfcs quando baxaua del monee de 
hablar con Dios, y S. Efteuan quando 
leapedreaua. Efte reíplandor no veyá 
los infiel es,fino los ChiiíHanos, como 
los Egipcios quando cftauan en las t i
nieblas, no veyan ía luz de q gozauan 
los Ifraelkas j y q los Chriitianos olían 
buen olor, y ios Gentiles el que fue!e 
car vn cuerpo quemado.

En: los lermones del Difcipuloen 
vno q de nueftro Tanto ciiluftriífimo 
mártir haze, le dafictepriuilegios. El 
primcro.quc defdc Tu niñez cómencb 
á íeruir a Dios. El íegundo ,Ter Arce
diano de Roma,y del Pontífice S. Six
to II. fin arrogancia; ninguna nifobcr- 
uia.El tercero, auerfido muy milcri- 

cordiofi» para con los pobres.EI quar* 
ro,auer íido infigne mártir. El quinto, 
celebrar Tu feftíuidad toda la Iglefia 
con tanta folemntdad.El Texto, que fe 
ayuna fu vigilia , cofa que no fe bazo 
en la vigilia de otro marcir fino de íanO
luán Bap'tiíU.Y el íeptimo, qfe nom
bra en el Canon de la Milla. A lo qual 
podemos anadir el ocfcauo priuilegio, 
que fue el fez virgen, fejrun lo refiere 

^  íNider y otros autores con el. Y pues 
* aueraos hecho mención de la vigilia y 

ayuno que acfte Tanto la Iglefia le da, 
no Te deue paflar en íilencio lo q refie 
re cí padre Morillo , y lo puedo yo af- 

mi. i .eco. fCgQrar como hijo de HucTca: qacof* 
**• tu cubr an algunos en fu patria Huefca 

enreuerencia del martirio de fuego 
con quefueabraíado,ayuuar fu vigilia 
fin comer cofa queaya llegado a fue - 
go. y porq por cite medio fuelen alca 
car mercedes dci íanto,he querido ad- 
uerurlo aquí para dcfpcrtar con efio 

^ ; la imitación de los fieles.
Ruperto Abad íiÍ to de diiivtiiá offí'

Vid
de

M nri’dQ

cys, que efta en el primer tomo del 
aucluario de h.'BiblietecaPatrum^re 
gunta j porque el Domingo de la Sep- 
tuageíima ic va en citación a la Iglefia 
dcS.Lorcnqo en Roma. Y  refpotide, 
que aquellos flete Domingos que van 
halla la R efurteceion,figoifícan lasfic- 
te edades del mundo : y como en la 
Iglefia de la primera edad la fangre 
del jufto y protomartir Abel da vozes 
a Dios dcTde la tierra, qabricndoCe,Ía 
quito <3 entre manos al fiatricidaCayns 
a fs i en; la Igl efia Rom aoa la preciofa 
muerte de Laurencio có nueuo e ioau 
dito modo de martirio, dio vozes aí 
cielo tales,que las oyo codo el mudo, 
las qualcs profetizando el Tanto,dixo a 
HypolicotAícondc a lefu Chrifto acu
llá dentro en el hombre interior,y qua 
do yo defpucs llamare, cTcucha y ven: 
pronofticandole el martirio que def* 
pues padeció,y por el llego a gozar de 
Dios en el cielo.

Deftciliuftrifilmo fánto mártir cue
ra Ambrollo de Morales, q defpucs de 
los Tantos Apoílolcs S.Pedro,S.Pabío, 
y la gloriofa mártir fanta Ynes,* S.Lau 
rendo fue el primero de los Tamos q 
tuuo teplo en Romatel qual Ic edificó, 
como el Papa San Damofo cícriue, y 
queda dicho arriba,el Emperador C ó f 
tan tino, con incílimablc riqueza en ei 
mifmo lugar adonde eílaua Tu Tanto 
cucrpo.Efcriuc también,que las duda 
des de Roma, y Bolonia por algún tié- 
po pulieron en Tus monedas la imagen 
de S. Lorenzo , como de Tu Patrón y 
aduogado: lo qual Te echó de ver por 
vn priuilegio del Rey Defidcriodelos 
Loegobardos, el qual fe ha guardado 
hafia hoy en la ciudad de Vitcrbo en 
Icaliayefcrito en lengua latina,mas con 
letras y cara&ercs Longombardos; en 
el qual les concede a ios de Vitcrbo, 
que batan moneda, con tal condición, 
q en lugar del Hercules que antesio- 
lian poner .pongan a S.Loren^o , pues 
le tienen por fu patrón , imitando en 
efto á Roma y Bolonia que hazen lo

M*r<s.

mi fino



de la ciudad dc Huefca. i j 3

imimo Y  en si ano de 1 61S. cl Doctor lo luyo , y el que efcriuio fu martirio .*
Oren do de Silucs hijo de Huefeare- dite 5 que fue martirizado cl nnima 
fïdente en la corte Romana ha embia- año que fan Sixto., qu.e.fue ci feptimo 
do al Senado deda ciudad para poner del mi pecio de Valeriano, como muy 
en fu c rario, vna m oneda de pía ta d e bien io prueiu el Carden al B ar amo. Y  
pelo de eres realcsvq U mandó batir, el ai 11 io & qu e dix er o n, queda nL au r es cío 
Papa Gregorio Xnií.en„cuya cara tjè. fu^rjçn^tiri^ado.en' ncÿp:adb|Empç- 
nc vn S.Lorenço arrodillado fobre las radar Dedo, fe engañaron : y en todo 
parrillas y bajo délias dize FANVM, lo demás que otros inu eticaron y gna- 
y en el circo lo del,vn rotuí o que dizc; dieron hay;;axq£^;v^ic4A4^ y grande 
TVÍS PRECIE VS. B. G. En el re-* confution. Supliquemos todos a elle 
uerfo cftan las. arenas de Gregorio gloriosísimo y beaeifsimo mártir, que 
X lllL co n  vna infenpeion que d izc:, dos alcance del Señor aquella Fe viua,
GR EGO RIV S XUI í... PON.. M, ^ , y lumbre del cíelo que el rao o; para q

Finalmente por coneluíion 4eftc ca alumbrada nueflra alma con ella , y a- 
pirulo j digo figuiendo al padre Riba* braíada en el fuego del amor Diurno,

Zibaàeney deneyra, que el martirio de S.Lotem. vea las colas del fuelo, no como pare- 
Ti' ço fue a t o. de A golfo el año del Se- cen, fino comofon,y las chimen en lo 

ñor de 161.imperado Valeriano^ Ga^ q fon,y anhele a las eternas y perdura* 
lien o fu hijo ; y cito es lo cierto como bles de! cielo,para q alü goze de fa sa* 
efcriueSao Cipriano en vna epiftolaa ta cópañia» y con el de aquella luz ío- 

s cipria. Succeflo ,en la quai dize que S. Sixto bcrana,y de aquel fuego qfiempre ar- 
incpñSi. Papa aula lid o martirizado.aqucí año, d e, y nunca fe confume, y transforma 
«i Sacczf. Io quai j como ie ha dicho, (uçccdip en íi todas las almas de los que Ic firue, 

tres dias antes de la muerte de S.Lau- . y pallando por el fuego de la tribuia- 
rcncio. Y  Poncio Diácono y compa* cipn llegan al defeanfo y refrigerio 
ñero del milmo S.Cipriano y dilcipu* eterno.

JDe algunos milagros^quereferen dejle invenciblem ártir lo s fa l
tos padres tj  autores antiguos ,y modernos.

Gu^Ematemos ella leyen 
da del (anco Lcuita 
Laurencio rcfiri.cn* 
do algunos milagros 
que Dios ha obrado

_  ____ por fu inccrceínon,
rejacados por los lautos padres y au- 

CrC<- Tu* t o r e s  antiguos,}- modernos.J  S.Grego 
ro./i.i de Turoneufe refiere algunos mila.' 
¿ cí-í í razt grcs qef-c y entre otros diz.c, q

 ̂ " en vn pueblo de IraíiaiíamadoBrio- 
nas,qtieriendo el cura reparar vna Igle 
ña de fan Lorcncodiizo traer íamade 
ra necesaria para eÜo.Hdlofe vna viga 
mas corta de lo que era mencíler.Bol-

uioíe c! cura al íanto , y fuplicoíe con 
muchas lagrimas,que puesauia hecho 
bien a los pobres,íe compadeciefíe de 
fu pobreza,y remediaíle aquella falta» 
porq el no tenia hazieoda para com
prar otra viga. Luego creció la viga 
mas de lo que era menefter para el c- 
dificio. Cortofe aquella íobra, y con 
las aíliíias della, que tomo el pueblo 
por reliquias , hizo Dios grandes mi
lagros,alumbrando a ciegos ,y  dando 
faíud a enfermos. Eftc milagro cele
bró Venancio Fortunato con elegan
tes verfos, los quaies me ha parecido 
poner aquí,y fon los figuientcs.

K  5 Y  I N-

Enrancia
Tortnd.o
ŸQcmaiU.



f l f c p  TII F 0 R  T T N A T I T I C  T
t.- aiicn iìsT ^iicG pì in S . Laurentij ìa^de ae reitaata- 
; r : :  tio n eB a iììicq  , Carmen;'

vi A V R E N  T l'm erito  flamìnù ‘vi falibus vfiey 
Qui fcruente f  ile Ttcìor ab igne 'redis: 

f i r  'dì le dì e Dco tèrren o in yorporTquóndàmLj:, i  r * ' : r - • 
' f- Time quoqifydereus 1 idm ìib i feti fu i ■■ crai» : - :■■ ; : r:

Qui pótmfii deu,IpsiaBurèuócars fepidtòv, i r" i ' ' ' ' ' ; / ; " r f f  
Burjué'&'idH;dctìafrunte rsferre "di'enux 

- Tuminir 'extinctas; iterum‘acccvdé -lue errasi" *u' ' "J ' : 1 ' ;
Credrhrus hgc fignotefacientèCrucis. ì : f ” "L- ;

Addi tà nude è tidm populTimira cui a fr t f i  as'p ■' 5 : '
Vt fidei tributiti indubitant cr 'dpenL .̂ ' ~ • f

Tnmntua tempia nouant breuiorirobore phbesy
Creueruniq¡trabes gereuit &  dima fider.' :'

Slip ì te contrailo, tu a fe  mercede te tendi t; : : : V ’
■ Qtiaràdmparua prtutipòfieac^fifutt.': ; " ■ . m-

Crefcere piva rnerwt fuccifa fecuribue arbor> "
B't didtciì f ic a  longì or eficx orna i  -

: Vfidi retifa futt,populusfcrt inde fuìutem^: :
Si' njer.it inirepiduó-, lumina edem habet. : ‘ ; - :

Tu Lenita facer poma purgale fideli, : : ■
V ndepriùs'fammas, bine módòlumenbabes.

Iris - ila tempori bus •venerandi antifiitk acid, ‘ ' ;p ;;
Sed tamen ¿terno fim i memoranda die_^.1 ' i: ■

A-

G?rg. Ta-
Í f. il HiJ i>p «

Grsg. Tu~ *r^. L  mefmo S. GrcgdrioXuroheníel 
ron.l.i.de añade, q en el dicho lugar delta- 
gio.mzt a. j.^.‘jama¿j 0 Briouas, vio vn hombre 
c'^2* squexaco grauemente del dolor de 

ios dientes:y tomando de la mano del 
íacerdo te, por cuyos ruegos creció el 
madero , vna nartccil/a del , tocó con 
e i 1 a :o s di e tes, y¿ lo ego c o ró d el d olor.

D i¿ e a ffirdeím ó e lían to,cjue au i en 
do librado vn hombre de vn incendio 
que -dieron los enemigos a vri lugar 
1 la ruad o Le m o u í cin o algunas reliquias 
de S.Lorenco; íireamiado-del cielo q 
las traxefíeá Aridio Abad. No curó 
de obedecer ei hombre: v el,y fu mu
ge r, y toda bu familia enfermaróiy :eu- 
tpnces codreñido de la neceílidad, las 
rr a k o s 1 ía n i o A d ia d y  1 ne go c (tu u o 
A no. '

Hó los Armones derDiícipuld,en 
f  vn lc¿ iii o n d eS. Latir ene i o, p o n d eran

do como han de inuocar los pobres q 
no tienen pan a S.Loréco,cuenta;que 
vn deuoto facerdote, deíícaDdo repa
rar la Igieíia dicha de SXaurcncio,que 
lesLongobardos laauian dado a fue
go y deítruydola , conduxo muchos 
jornaleros.Y no teniendo en vna oca- 
üon con que darles de comer, hazien- 
do primero oración , fue are conocer 
vn hornillo, y en el halio vn pan muy 
blanco : pero no feudo bailante para 
mas de a tres perfonasa vna comida, 
queriendo el fanto no falraílen los ofi
ciales,recabo la multiplicación de aql 
pan , de fuerte que bailó para los jor
naleros que trabajaro los üiez fguien- 
tes días.

El mefmo S. Gregorio Turonenfe 
cuenta,que por interccfíion de S, Pa-r°* f 1'^  
blo,SXorenco3Pancracio, Ghrifanto,^^ g. 
y Daría, cuyas reliquias HeuauavEDia-

cono



efe lacro dad de Mueíea* i j ;
cono en vna nane q marchaua al puer 
to de Mariella, como fuellen a dar en 
vu efcoîlo yâ àï ■ tfauesJe.iDiacono aleo
k  caxa donde ìleuaua las iantas reli

er?, Turo. 
i.i ,tisgh.

quias , rogando á Dios que por íu in- 
terceísmn y medio fuellen libres de 
aquel ouniñeíto peligro en,qeíkuan. 
Y al puro le leuamò vn viento de ner 
rasque boluioeí baxei en a; tu, mar y 
con ello quedaron libres:# dando era- 
Cías a.Dios y aíus.iancos,proljguieron 
fu derroca coa profpera nauegacion* 
llegando ai puerco por ellos delicado.

Cuenca Ambrollo de Morales co
mandolo de ían Gregorio Turoncofe: 

rmtx^ó que en vná Igleúg-de Milán de !a ad
uces clon de S. Lorenco áuia vn cáliz 
de criba! muy rico:y licuándolo en fus

J

manos vn Diacono de aquella Iglefia, 
fe le cayo , y le quebró en muchos pe- 
dacos. El Diacono afligido comò los 
re dà eos, v con mucha Fe los pulo Co

bre-el .-alear dei lauco mare ir: y velando 
toda la noche con lagrimas y oración, 
íu plico i c no careciciie fu Ig! dìade ca 
precióla joya por fu mal recaudo.A la 
mañana hallo el cáliz todo ioldado y 
entero. El milagro fue can maniñeíio, 
que con grande alegría del pueblo fe 
celebrò en aquel: dia con coda íolcmni 
dad con el cáliz de criftal, y otras mo
chas vezes en los anos.íiguientes cí 
lauto facriñciode.k Miña. ■

. Rcñcrc el mifmo Morales : quehá 
pocos años qué .en Salamanca aula vn 
hombre llamado Mcdrano. Efte tenia 
dos: csualios > el vno muy regalado y 
preciado por fu buen parecer, y bue
nas hecuras. Embiole à herrar vn día 
de S.Lo renco: y el herrero por veneré 
cía dél fante le cmhio a dezir , q.pues- 
teniarorro canai!o:en que andar auue-

Jvf-íiiflú 
fe íviora..

Ib tarde,lo dexafíe hafra otro dia. El Je

fanto mártir Laurencio';
San Gregorio Papa eícrine v-na co* S.-GT€g<¡f„ 

íáai'jy notable para declarar la rene-
as los Dîæ

holuio a man dar con ñor ña, a fe h er
raos. El cáuaíloie-.herroq mas no bol- 
iiio a fu caía,porque fe cayó de torcon 
en’el camino , y.murió dentro de dos 
horas en cafiigo de la poca reuér encía 
cae aula tenido -fu amo a la ñeíladel

reacia con o quiere Dios que iu íanto . 
t - 1 i , ■ , -r v r-. moss.^jLcuita ica acatado y ghonncaao. Que
en tiempo de Peiagio Papa íu prede- 
ceíior,queriendo reparar y adornar el 
íepulcro de S.Lorenco, fedeícubrio a 
cafo fu ía grado cuerpo ; y que codos 
ios mongos, y otros hombres que allí 
trabajaüan,y lo vieron,murieron den-' 
tro.de diez dias.E! meímo S.Gregorio 
Papa embió por coía precioíiíhrna vna 
parre de las parrillas en que fue aña
do nueílro íanto Leuica.

Hállale cambien que fauorece eíle ^  DíiríP* 
íiluílrifsimo mártir en el a; tieulo de ^ Th¿t 
la muerte. Y  ain cuenca el Diíapuio,q í }r¡r>cra. 
fe Ice en la vida de S. Henrico Empe- 
rador;que el, y fu muger Runegunda, 
aunque cafados aguardaron perpetua 
virginidad. Mascaüfandole el diablo 
cierra fofpecha al Emperador de fu 
muger cod vn ioldado,la hizo andar a 
pies dcfnudos fobre qirarer.ta rejas 
de arar hechas afquas de fuego. Al en
trar por ellas dixo la Emperatriz:Chri 
fto mio,aísi como íabeys eíloy entera 
del Emperador Henrico , y de qual- 
quiera varó; afsime ayudad. A lo qual 
refpondío vna voz del cielóiLa virgen 
Maria ce guardara a ti cambien virge.
Y  afsi paísó íín leíion. Quando murió 
el Emperador,paflaroo muchos demo 
niospor delante la celda de vn Permi
tan o. El qual preguntó a vno, que era 
aquello. Y  rcfpondio:Somos vnalegió 
de demonios , y corremos a la muerte 
del Cciar,para ver íl podríamos hallar 
algo nueílro en el. Conjuróle el mon- 
ge,que a la bueña fuera adonde el efta 
ua.Lo qual hizo diziendole : Auemos 
aprouechado peed. Porque auiendó 
echado en k  balança deí Emperador 
k  faifa fofpecha de íu muger có otros 
bienes y males,aquel quemado Lorc- 
cc traxó vna olla de oro deinmenfo 
pefo,y k  pufo en la balança, y aííi hizo 
caer la balança de los bienes. Entoces

yo



Y f j $ r o . u c los uJ
yo encolerizado rompí vna. afía de la 
¿Ha. Llamaua el demonio olla al cáliz 
a el Emceradcr auia hecho a hora de 
S.LGrenco;eiquaI por fu grandeza te
nía dos alias: y ha!! o fe que el Empera
dor ama muerto entonces,y vna de las

S, "Pc-iro 
Ti ami, de 
S. L&u.

Fray Lo- 
renco ludí.

afias del cáliz efiaua rompida. Deuio 
tomar el Difcípulo efio de San Pedro 
Oamíano que cuenta efia hiíloria.

Sin lo dicho de nuefiro -lamo,he vlí- 
to vn papel del padre fray Lorenco 
lufUrsiano de la orden de Predicado- 
res.donde dize.-que ciertc Abad deuo- 
tiíPmo del Panto mártir Laurencio, 
ddíec-fo de faber el merecimiento q 
el confian tiísímo mártir-Efpañol tenia 
en el cíelo i puerto vn día en oración 
vio defeeoder del Purgatorio vn Diá
cono cercado de mucha luz,y de gran 
numero de Angel es,y facar de allí vna 
alma,y licuarla coligo al cielo.Delica
do el dicho Abaebíaber lo que auia vif 
to , le fue rendado fer el íanto mártir
Laurécio.oue por auer padecido mar
tirio de fuego, y aué-r fido afiado-en el, 
íeauia Dios concedido priuiIegio,que 
pudieífe el íabaclo de cada femana fa
car vina alma de Purgatorio la que el 
quifiefie. Haze autor defio el padre 
luían i ano a Gregorio Turo nenie en 
vn íer'mo de fie fsnto : y lo refiere-fray 

Vreta,y,a. Lnvs Yrccacn la Irifioria -de Predica
dores de ía Etiopia-, aunque dize fer 
eíioeri viernes. '

Y pues alientos referido los mila
gro?, cine los lautos v graues autores 
de S.Latir enero-traen:razón fera diga*: 
mós-dé algunosfuecefiós,que fino fon 
manlfiefios milagros, alómenos pare
cen cofas que no pod ia n íu c c e der, fin ó 
por particular .p mu id encía debe Lelo, 
y iauor defie íanto■ Leuita. Succedio 
pües en-fu Iglefia déla ciudad deHuef 
es d año de 1^85?. que auíendo en
cendido el cirio Paíqual a ocaíion-de 
vn mal-nublado que vino, defcuyda.hr 
do fe de apagarlo el íacrí'fian mollea 
Io s n hí ¡ed es, ard lo to da aqu el I a n o- 
che.y- cenando el fuego dei en va gran

candelera de madera que bay para te-
i L Crío , todo el d>>rad0, y pintaidos íes
fanroS Orencio y Lau rencío:íe Oí D CD-,ÌÒ
todo nafta llegar a la diadema de íaa
Lsorencio, y allí oarc1 > ri fuego íinotkiC
nadie lo apagara . Succedío mas, qiSQ

elesyendo vna alena de fuego qíobre
altar,fe quemo toda la cubierta de. ene 
ro,v amo delfrontal: y a ios manteles 
que parecefos auia de quemara mas 
quede priefa ■ , no hizo daño en- ellos, 
% Auíendo. derribado la mitad defte 
templo donde el illufirifiimo mártir 
nació,para hazer el funspruoío y mag
nifico que aora fe le labra jtrusaron ¿o 
refiante para celebrar en el los Diui- 
nos oficios. V-n-dia quanao ya no auia 
en la Iglefia perfona alguna,cayó gran 
pa-rcede.ía crucería » guardando pare
ce aquel fuccefio para aquella ocafio, 
en que toda la gente efiaua fuera de 
la Igiefia.5 Otro dia fuccedio;q derri 
bando vn arco que fuítentaua el Co
ro, y efiaua en el acauallo vn albañil 
derriuandole ,• adefora cavó eafi todo 
e l , y el mancebo con el de ía mi fina 
pofiura:y no haziendofe daño alguno, 
pudo luego boluer a fu trabajo. ^ En 
efia mi fin a ocaíion y punto paíláuan 
dos pe ornes vna piedra en vna fe dil la, 
que las yuan apartando y haziendo lu 
gar,y acertaron a pallar por debajo del 
arco quando cayó ;. y dio en medio de 
los dos hombres » rompiéndoles lafe- 
dilla y cuerdas conque la 11 enhilan pré 
dida a los cuellos, fin que ellos recibie 
ran daño alguno > v afli fe boluieron 
luego a lu trabajo con grande admira 
cion de los circundantes. ^ Abrien
do las canjas -dcfta: Iglefia , que fon 
muy anchas y hondas, a caula de las 
humedades cayeron por diueríás ve- 
zes muchos v muy grandes terreros, 
fin dañar a ios óficiaies q abajo andaua 
abriéndolos, Hafucccdido cambien 
iacando la tierra de dichos fundamén 
tos atropellar los carros criaturas, y 
otras gcntes,y no házeríes daño aigu* 
no, ^ Martes a 30. de Mayo deban o

1 6 1 7 .



2 Si7. fuccedio que cayo de fobre la 
cornija vn medio ladrillo , y á viña de 
rodos pareció auia de dar fobre laca- 
beca de vn jornalero q diana baxo íu- 
biendo maniobra , llamado Puxoj: al 
cual como defuiandoíe, eí medio la
drillo le dio por el va lado,tocándole 
tan idamente en la ropa , fin hazerle 
daño alguno en fu períona,^ Y  pocos 
días anees fuccedio otra cofa muy par- 
ticular,que cayó vn mocuelo dé fobre 
el arco de la capilla catedral que día a 
la parte de la epitbola de la mayor; y á 
■ villa de todosquantcs eñauaíi enton
ces en la obra,creyeron que daua aba
jo,y íe quedó ,parece milagroíamente,

fin. recibir daño alguno fiebre vn an
da roí o que acia hecho fiebre la corni
ja , de vn tablón de ancho. 4 Seria ha- 
zer larga higre ilion fi qoifieiie poner- 
me a tratar de otras particularidades, 
-que co el dificurío defita obra han fuc- 
cedido, que parece no íe pueden atrí- 
buyrdmo á milagros; las quales dexo, 
afisi porque meiíama S. Vincente y fu 
hÍíioria,como porque íe podría hazer 
otro libro beflos facedlos. 4 Fínalmé- 
rehalla hoy no ha íiiccedido daño al
guno > fiendo afisi, que en otras obras 
■de Iglefias * aun de menos confidera- 
cion han faecedido en eíla tierra , y 
tiempo muertes defiaíiradas.

C A P I T U L O ix.
2^onieJejrueüaJer natural de H uejca el inuencible mártirJan 

i %Jincsnte por la antiquísima y  ntntuerJal tradición que 
deüo hay-) yde la fuer ça que e ja  probar?ça tiene.

Roñado ya que elil- 
i fi> í^dañrifíimo mártirLau
y g r § m ¿ W  -* ™ ñ °  h c  Efpañoby 

^átoral deHuefica de 
-^ágo: quédanos ad
ra íatisfszer á la fiegu 
da duda q algunos tie 

nen,fi eí inuencible mártir S.Vincente 
fue también hijo del la ó de Caragoca. 
A lo qual íe ha de refponder, auerigua 
da m e n te fier d e Hu ele a natural. Eflo 
pTonaremos con dos principales fun
damentos que lo dexan íin ningún ge
nero de duda.El primero fiera la tradi
ción, con la qual también confirmare
mos lo que queda dicho acerca Í2 pa
tria de S. Loren.cn. Y el fegundo,los 
refitimonios de varones decios y gra- 
uesfiEl primer fundaméto pues es la an 
£ÍGrfiihrna,cGmu,y continuada tradicio 
o.ne ¿eUo hay en las ciudades de K u ef 
c a , Caragocav y en todo el r e y  no, en 
toda EíoañaJtalia. v otras proumciaSj 
v aun en coda la vníueríal íglefia,fin 
auerhi podido interrotnper la autori
dad de afaunosfauque pocos autores)

que han eícritolo contrario , agenos 
de-fia verdad, como han fido Antonio 
de Nebrifia en el comenco que hizo al 
hymno de los diez y ocho mártires de 
Çaragoça; Molano en el indice de ios 
Tantos de fu marrirologÍo:VaiTeo en la 
coroníca de Éfpaña , en el imperio de 
Daciano-.Ganbay en el compendio de 
las hiílorias de Efpaña : Don Mauro 
Caftella en el libro de la venida de Sa-

Mnton. de 
Ncbr. Mo 
laño. Vaf- 
jeo.Gunb. 
fifi. 7. r. 44 
joon Mau. 
Cají. Am- 
bro.de Mí» 
r¿i. 2 .par. 

Át> fu cora-

riago a Efpaña:Ambrofío de Morales, c40.50.ee 
el qual alega y dize,que S.Iíidoro,y Sa íar £íir0- 
Eugenio Arcobifpo de Toledo en la enJ  
epigrama que hizo de la ciudad dc C&- c*mno
ragoca,dizcn lo mi fimo : y Cefar Baro- 
nio en íes Armales, todos referidos 
por el Abad Carrillo en la hiílona de Cílí•ril.e.i 
S.Valero: los quales por fer como fon pjg.15.14 
graues huuicran quebrado el hilo déla y 15. 
tradición tan común, fi la fuerca de ía 
verdad,y la Diuina prouidencia no ef- 
tuuíeran en contrarío conferuando en
fu pacifica poíTefiion ala aotiquiííima 
ciudad de Hueíca madre de tan illufi- 
tre hijo , y cantera de donde íe cortó 
rao firme piedra para el edificio de íá

tríun-



triunfante Ierufaíem. Y. aun el mifnio 
fanto como hijo agradecido parece q 
iba querido favorecer eft o miímo con 
fu ititerceífion. De los hijos quedeF 

rrsa, 3®. .precian a fus padres dize el Sabio:Ora
t e  qui fubfann&t patrcm,&qui defpi
el t parturn rao-tris ftt£ * cipo atañí ewn 
corui de torrcntibtis , &  e&medant eum 
Jiiíj squiU. Ojos que motan de íu pa
dre, y deíprecia el parto de fu madre, 
cuentos de las corrientes ios Taquen, y 
ios hijos det aguda los coman. No lo 
hizo aííi nueítro inuidlfíimo mártir: 
anees con piadofb zeÍo ha buelto por 
iu patrono permitiendo que dalle pri 
nada de can crecida gloria .como de cá 
venturoío parto fe le íigue.Hn recom- 
penfa délo qual parece que le quifo 
beneficiar Dios nueítro Señor con he
dido r. es entrañas a ellas maldiciones: 
pues (abemos, queautendoel tirano 
mandado echar fu cuerpo en vn lugar 
inmundo, par a que le comí elle a lobos, 
cue.ruos,y otros animales,y aues vora
ces de cuerpos tnuertosmuo al punto 
va cuerno , que tiendo tan amigo de 
ceuarfe en ellos,contra fu natural indi 
nación lo defendiere. Cofa digna de 
mucha coníideracion,quc las aues cafi 
tígadoras de ruvnes y deíagradecidos 
hijosje fu edén fiel cuidodío al que ta 
leal y agradecido era a fus padres y pa
tria, Y  porque efle genero de prouan- 
ca tomado de las antiguas -tradiciones 
iiase por ía patria d e 1 os dos iIíüitriísi- 
m os mártires Dalí r on c ío y Vin cen ci o, 
y es de tanta autoridad, quato con mu 
cha razón encarece el padre fray Die- 

Fr. D iego g  o de M ur i i I o e n la ; milag r o fa funda- 
Mltri~ cion de la capilla.Angelical del Pilar 

cap x Vara§°Sa ; diremos dei lo mas
neceSario muy refumidarnente,remi
tiendo en lo demás a! cu rio fu lector ai 
lugar citado , para que alii lo vea mas 
por estenio.

Dize pues; que la tradición y la ef- 
entura tienen gran fuerca para prouar 

entre ellas tiene el pri! J t *■ Lrner lugar ¿.i t rao icio n , pues primero

fe platican los cofas que (e cicnuan; y 
como dix o T  crtuUano : Prior eft ¿ni ~ Teñid. ¿c 
rnâ quam litera i ■ & prior fsrmo&mm 
liber iá 1 priorfen fus quar/ftylus.k mas ¡ f d f l f f  
defto, las colas mas importantes que 
tiene la fmta íglefia, las tiene por tra- romono.i 
diclon,corno ion algunos de los articu 
los de la Fé,y la diípoíicion dedos quedí?í!íi 53.. 
hizo el Catecifmo: pues, como dizé Sa’**™*  ̂
Ger cnimo,no los eícriiiieronlosApo^ %;CTOn 
fióles,ni cónuino que por entonces los cpiflo, 61. 
efcriuicífeii.El glorioío S.Aguflin,y Sa ai Parnmn 
Ignacio mártir contemporáneo de los obtura. 
Apólleles fe embi-auezen grandemen 
te contra los que no admiten, las tra- f 4
diciones, diziendo rio han de fer oy  ̂fotioS4 
dos aunque parezca q hazen milagros s. jgnzln 
los tales ,* y con mucha razón pues no epijid.&l 
carecen de notable foberaia,prefirien 
do fu parecer al de los Tantos y dodos Di««,?*, 
varón es,que ea tan larga fuccefíión de 
tiempos las han tolerado y aprouado, 
fin auer pucílo en ellas ningún genero 
de duda. Siente délias dignamente fàn s.Hiem. 
Gerónimo,y clfanto Pontífice y mar* epifl.nj. 
rirEílefano en vna carra que eícriüio Bjhnan 
a I o s G b i fp o s A fr i can o s, y la refiere Sa P̂Pa'Sans 
Ci p riau o, Y  quand o ningún o d e los di lP’ 
chosío díxera,bafiaiu ver quarito nos 
las encomienda el Efpiritu lauto , y la 
cuenta q délias haze,pues en el Dcute Dm;.j 2 
ronemio dizc:Interrogapatrem iuamt 
&  anmmtiabit übr.maiores tuos>& di~ 
cent tibí. Y  por Iob dizc: Interroga ge~ c. 8.
ñera ti onem priflinarn, ¿r diligenter ín* 
ucjliga patrum memoriamdí por el Ec zechf. 8. 
defiaítico nosdizc.-iVí teprptercatnar 
ratis femorum : ipfieni^ didieerüñi à 
patribusftm.Mas para mayor claridad 
q nier o antes de p a fiar adelan te,dezir 
la tradición de la Iglefia vniueríal , la 
fuerca que tiene,y de allí baxaretnos à 
las tradiciones de las particulares Igle 
fias.^Para ello es de prefbponenq por 
dos vías y caminos vienen Jos hobres 
en conocimiento de nueftra Tanta Fe 
Católica y fo be rana, y de las cofas im
porta otes a nueílra faInación ;  yaísl 
meimo de las hiílorias y heroycos he-



'crios y vidas.de los íaoxos. El primero: 
es por fu ccsíEon dedoclrina ,y cíta jla *. 
mandos Doclrores v Th col o ¿os Saoi.en 
tía traditionisd a b¿ a a ru de tradición.; 
que-es ia que .endeñauan ios vicjo$z, 
los mocos,í<¡s padres a los hijos,y dios 
adus nietos , b\í nietos, y a los demas 
por palabrada qual gusfdauan, creyán 
y obíeruaoan; y efi-a tradición fue prir 
mero que ia ley eícr:ra:y en ella mane 
ra-dedoebriña y tradición eíkruieron y 
fe i intentaron los hóbres deíde el pria 
apio del mundo fin tener cola cierta 
2.450 ¿m&s iegus ia cuenta de algunos, 
como lo mueítraa po'r lacooutació de 
los tiépos:hada q vino Moyfen, a.quié 
Dios mando eícriairiu ley y volun- 
tad,y en el comencó !a fama y Sagrada 
efe ricura, que fue la fegunda via y ca
mbio de doclrioa: es á laber por la re- 
u el a c i on q  ue- hi z o D  io $ a Moyfen, y á 
los otro S; lautos 1? r ofe tas, tnadan do 1 a 
pxificfíbn per eícrito para fus ficceflo-, 
ja® ,y  para uoíotro$;q para ellos no a- 
íslauecefid^d-dé eícritura,pues entea 
dian claramente lo que les aula Dios 
reudado,ydo tenían por cierto y ver
dadero* Pero -tobes ios del pueblo de 
D iosa quien ía eferitura llama Füij 
iDsiyque duieroa hafts entonces,fe íuf 
tentaron: en ia b e , y pudieron viuir y 
feroir á Dios , v tener conocimiento 
deí por laprimera manifíefa doctri
na; que comunmente Jiamamos tradi
ción ; y a.efto parece que haze aíufion 
3o que laíaota Eícríptura dize, en ala- 
banca del Patriarca Noe reftaurador 
déla generación deios hombres; que 
fue julio en íus hijos y generaciones, 
curien defe, enfenaiidoíes como aman 
de creer, eíperar, amar á D ios, y fer- 
i,! íc. De 3o dicho íe infieren dos co
la 5 Xa p r í rs era,que muchos anos efiu- 
uicron los hombres en la ley natural ;y 
los que haziao í gleba de Dios verda
dera, con f i a  la tradición y íucceílion 
• doctrinadin tener cola eícrha de lo 
q huiñcifcn de creer, eíberar, y obrar, 
ha le guada, que tradiciones de ia

ialefia. v.coftumbres antiguos della,!oJ-- ' '■ ■' i; : ■ : i?" ■ . .. fi : 'J,
ion mas Que !a;Sagrada eÍcriotnra,v ta 
importantes como -ella, pueít.o q lean 
aprimadas por fu iníahbié regía. Porq 
aunque pele a los hereges i enerar, tes 
y locos de noeítros tiempos, Í'gd cofas 
enkñadas por Dios per voz de Iá Igle 
fia en los ánimos cíe ios hombres., Y es 
denotar,q aun . deípues de la lev eícri- 
ta.quedaron muchas, trediciónes:en la 
Iglefia délos Iudios,cpmo parece por 
cíia,y lo figüifico el Real Profeta Da- 
uidjdiziendoi-fiDcKí aurikiis nejtrü <ni- Tfal. 45. 
dhumm : pjfrc-s nofiri ¿í imn xtiau cr unt 
nobis fipm quod opera^us es in diebm 
corum,& in dieb.vjs antiquü.Qoi'x nota
ble, que aunque e.ftaoa ya eferito en eí 
Exodo efta merced que Dios hizo a fu 
pueblo} con todo elfo haga el Frofe- 
taReytanto calo déla tradición , íin 
valerle de Iaefcritura.Y lo que es mas, 
aoraqn ía ley EuaDgeíica, y de gracia 
en feri ada, no p or M o y í en y 1 o s o t ro s 
Profetas, fino por el miímo hijo de 
Dios,y Sabiduría eterna,quifo que los 
Chrifianos tuuiefiemcs algunas tradi
ciones y cofiumbres en ella ígíefia q 
ha de durar hafta la fin deí mundo , q 
nos importan,y ícn tan necesarias,y ta 
de Fe,como la íanta Eícritura y libros 
Canónicos,

Y  porque algunos no doctos podría 
dudar y preguntar quando conocere
mos, que alguna do ¿trina es tradición, 
b alguna verdad es doctrina de Ja Igíe 
fia que fe deua creer y guardar.Re*po 
doíes con vna regía que da el glorió
lo S, Aguftin Doctor della dizicndo. s.Áupíji. 
Lo que toda la Iglefia tiene y guarda, U.^ctira 
vno hallamos el principio de aueríek« Oona. 
mandado en algún Concilio , ó fumo ^ Taím 
Pontífice:antes bie ellos hablan.de!lor 
como cofa antigua : con mucha razón 
juzgaremos ícr cradícioaprouada,Vna 
deilas es laadoracio que bazemos a !a 
íanta Cruz , en la qual murió nueftro
Seoor Tefe Chriíío , que fegun S.Iuan „ _ j _ r , 1 9 ■■ . SílJM Dd ,Damaiceno ¡o tenemos por tradición miXj-C£n0m
y coftumbre de iá íanta madre Iglefia,

y es



y es de Fe , aunque no eftá en la fanta 
Eícrixura. Tambien la'Aflumpció n de 
¿anta María fu madrc la reaemos por 
tradición y doctrina de la Iglefíaj por
gue efio no lo dize exp redámente iá

s. Vzhlo. 
ad C oloff.

S.&ígaft*

Con. Trié. 
S’tjff’- 4- 
Cammch 
Scíipmrh

S.Vahío.

iría m a nifie Gañiente contra la Fe Ca
tólica: y aílí tenemos otras cofas que 
fon de Fe por tradición fin eícritura: 
porlo qual el Apofiol S, Pablo eícri- 
uiendo a los CoioiTeníes encargó,que 
las r eneren cien y- guarden diziendo: 
Hermanos guardad las tradiciones de 
la Igleda que aueys aprendido. Y  por 
efra mefma razón díxo S. Agufiin-: En 
aquel las cofas, enlas q nal es no te n e - 
mos cierta determinación de la fanta 
Escritura, la cofiambre del pueblo de 
Dios, y los efiatutos délosdantos pa
dres fe han de tener por ley : y como 
han de fer cafiigados los que lás que
brantan como preoaricadores de las 
leyes Diurnas; a is i también los pre
varicadores de las cofiumbres eccle- 
fiafticas. Eílo decretó el fanto Conci
lio Trídentino diciendo en vn Cano, 
Si alguno íahiendo y entendiéndolo 
menofprechre las tradiciones de la 
Igleíia, fea anatema y defeomuígado. 
De donde fe entiende cláramete, que 
para las cofas de ía Fe no tenemos ne- 
cefsidnd de expreíla palabra de Dios 
por eícricurs;q por ello los hereges fe 
han perdido,por auer pídído en todas 
las colas expreda palabra de Dios, 
que por efcrico io diga. Grande con- 
foelo,dize vn autor moderno y grauc, 
es,que no tenemos los ChrifiianoSyíD 
nafeguirla tradición de la fanta ma
dre íglefia; porque la Igleíia es la mif- 
s a  hoy , q era hoy ha tres mÜ ahosyy 
por elfo es teftigo de vifia de todas las 
verdades que nos enfeña.La razón es, 
porque afsifie con ella el Efpiritudan
to que la eníeña, y no puede engarrar, 
ni fer engañado tiendo Dios: y por ef- 
fo llamo S.Pablo a la Igleíia, columna 
y firmamento de verdad. El padre ím

Gerónimo pone' muy- budios: exetit-A 
píos de "las ■ tradiciones - de la Igleíia 
¿fenuiendm contra los Eucifsnanos. 
Y- cutr e otras cofas que dize, eníeáa* 
que las cradiciodss Ticnen autoridad 
de ley , como la eferitura, dando efia 
regla. 'Mam muU* aliqaa qup in Bccle- 
Jl]s per trádít t o n e rú o bferu atur>auth o r i ' 
tátemfibí'fcripté íégis vfurparüt. Tra 
tana aíii de las ceremonias del baptíí- 
mo. Y  en vna carta que eferiuio a Lu
cillo candilero de Cordoua, hablando 
de los ayunos dize lo miímc*Y hablan 
do contra Montano herege , tratando 
del ayuno de la Quarefrua , que guar
da m os los Chriftianos ,uos dize: Vnam 
qimdrcigéfimam ficundum traditionem 
Apojiolorum ieiunamus . Goocluya
mos con lo que el Apofiol efcríue a 
cerca dellas a los de Theíaíocica dizic 
do affi:Hermanos eílad firmes,y tened 
las tradiciones , las qualcs aueys a- 
prendido, ora fea de palabra , ora por 
carta nueftra. Sobre lo qual dize fan 
luán Chrifoftomo , Clara cofa es, que 
no todas las cofas dixeron y enfeñaron 
los Ap o fióles por carcassfíno otras mu 
chas cofas nos dexaron eferiras, las 
quales también fon diguas de F e , por 
lo qual juzgamos también que la tra
dición es digna de Fe. Es tradicion,no 
quieras bufear otra cofa.

Ademado pues ya que las tradicio-; 
lies de los fagrados Apoftolcs que te- 
nemos recebidas 3 y las que guarda la 
Igleíia vniuerial y Romana, fe han de 
tener por tan de Fe , como fi fuellen 
eícritas en el Euangelio ,• es de ver en 
que grado fe han de tener las tradicio
nes de las Iglcfías particulares de rey> 
nos ó provincias,que no las ha recibi
do toda la Iglefia Católica. Digo pues 
á efio ,q  aunque eftas tradiciones de 
í gíe fi a s , ó prou in cias particulares no 
icau de F e . ni fe les aya de dar aquel 
crédito infalible, que a las tradiciones 
de toda la Iglefia vniuerfal .* pero de- 
u cíeles dar mas crédito/, que a las 
hifiodas,y a lo que eícriucn vno, dos,

b  mas

CsrorĴ

S,Pablo % 
epifto. ai 
Thcfa.c. i.

S.laaChñ 
foJi.hom.A 
in c&p. i. 
epift. % .al 
Tkfdo*
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o mas Doctores. La razón es 5 porque 
mas crédito deuemos dar a todos los 
ce vna lg>eíia5Dacií>o,G ptoumcia,qi¡e 
a quatro,íeys,o diez particulares dellay 
V en efperiaí íi ion tftrangeros, y no 
tienen noticia verdadera de lo que 
paila en aquel hecho-.'como la tienen 
Jos naturales > que lo liben por tradí - 
clon: y ellas tradicionesde Igiefjas par 
ticuiares , aunque como queda dicho, 
ro lean de F e , las í2hemos y tenemos 
íln duda1-alguna por ciertas, y tendría
mos por hombres fin-razón v ím juy ■ 
2Í0 a ios que no las creyeíkn , no con 
Fe DiüinadiDO con íé humana. Quie
ro poner dos ejemplos para que ic en
tienda ello mejor. Claro; chaqué por 
aneroy-do vno dezír a todos los cíe fu 
caí a, y a Tus p ar iec.tesy y v ez ir¡ o s, qu e íu 
padre fe liamaüá Orencio* y íu madre 
paciencia,!o cree, ím que che eícríto 
en las hiílorias, y nur ca en ei lo dudo. 
De la milma manera cree,-que efiá bap 
tXadovpGrquelo riixerérríus padres y 
panentesvy nonca le pateo por la ima
ginación ei dudar dcüc.ni hay porque 
lo dude , porque Feria deíatino. Pues 
defta manera fe han de tener y recibir 
las eollumbresjdeuecioibes, y cradici-a 
nes dedas Igíehas y prouíncias partí- , 
culares, y las hiílorias de las vidas que" 
los Santos hizieron en ios tiempos paf-.' 
lados,íin que las a vamos vifto por cocí’ 
tros ojos , r¡i levdc-ias cu las hittoriás, 
ni ahrmadolo los Doclores y lino por
que nos lo dixeron nuestros- padres y 
íacerdotcs , 6 vezinos,y ier ella ia voz 
común y fama publica en ndelira tier- 
ra,v á musitres padres íc lo dijeron los 
fuyoSjV a ellos ocros,v ícria vn loco,li
no lo creyeíle. Y  íi cito tutueran bien 
P c a lado del - crea i t-o q ue- fe d cue dar. a 
}§$ trádkiGríes déqaronincjas .*• no hú- 
uicraUalgunosyque íbu tenidos por la
bios, atropellado cen ellásvy edadas- 
Enlodas.
‘ Y s  -as leyes sea de aueílro rcyno, y 
de todo el mundo,es cofa horabíey de 
mucha c o nüáé ración , ver laínerqa q

tienda prouanca de vna inmemoría!; 
n g hay c oía q n eco rstr a e IIa o re u s 1 ca
ca , aunque no íe halle eicrirura cur< q 
proaaüa ; y II la antigüedad llega a cié 
años , íe conuierte kgun las leves en 
naturai eza, y es la tal preuarca d.e ma
yor rberca, q quantasíe puede hazer: 
y aun es de tal natural,q tiene merca 
de prluiiegio, como lo notaren Inno- 
cencio Ili. y Graciano, v fe halla en él 
Derecho. Y tiene taca fueres la dicha 
inmemo rial, que aunque lea en per juy 
zio de las libertades Ecdedailicas-,, v 
de las miímas Igleíks cao fauorccidas- 
en d derecho,íe deue guardar inuio- 
labícmente,como deípues de Valdo So 
entena Cenedo en fus queftiones, Y ai 
íi digo q quando la ciudad de Hueica 
no mulera tan de fu parte tantos y tan 
granes autores, como veremos luego, 
y queda referidos, que dicen íer ellos 
dos illüílriilimcs mártires nacidos è 
hijos della: dado cafo q en virtud de 
algún priuilcgio íe le cocediera q ella 
loia licuara el titulo de madre deítos 
dos temos ̂ ninguno fe acrcuieraa vfur 
parieran honrofo titulo .Pues porque 
íe han de atreuer,teniendo de in parte 
vna poíieílion dello tan.antigua y cah- 
ñcadaiTodo efto ccnuiene có grandif- 
ílma prepriedsd a ia tradición q en ta 
do ci mundo hay de Per Hocica patria 
de los lances mártires Latir crio y Vín- 
cccioVpues es inmemorial,intrcduzíca 
por los pallados,conferoada y corintia 
da perpetúamete,íin aucr anido en z:B 
po alguno cola en coirariòrnor lo qual 
íe-aya interrupido íu creditopy allí nos 
Jo. propone fadgieda^atoaÉfVinee- 
te en ei Breuiario,como cofa a la qual 
fe deue dar mas credito , como abajo 
veremos ; porq como dize el Eípiricu 
fan lOzLàbiuwerit&tií -fífmü erìf: tn p?r\ 
pstscu. f  como fe lee en.EfdrasVtri-: 

manstiK? inuzlzfcit in $Urnumy&  
vini* &  ùb ùnsi :i&fa id a fecu lorumdùe 
rnanera que comm^chYrazcn en nu-éf 
tro cafo p e- are inos-jcoan tar las voz es 
con todo, aquel pueblo,q en el- mií¡no.

X  capi*
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capitulo dixo delante-del Rey Darío" 
de Perfia, ¿Magna eje 'veritas & pr<e- 
ualet. t

Mas porque no todas las tradicio
nes gozan de la autoridad arriba di
cha , fino aquellas tan fojamente,que 
fueren bien fundadas; para examinar 
quales lo fon,da vna regla el gloriofo 

'¿ívĵ viñin. ían Agüítin:el qnal refpondiendo a va 
epifi. 118. Ooiípoque le con faltó comoleauia 

de suer acerca de las tradiciones de 
Igiefias particulares , dize afsi: In bis 
qu,€ varíe per dtuerfa loca feruamun 
vna h-fc faluberrima regula tenenda 
eji , v t  fcihcet qui nan fant contra fi- 
dern̂  neaue contra bonos more* , &  ba
len t aliquid■ ad exhortationem vita  
mcliorü , vhicunque.infiitui vídemus, 
ve i injlhuta cognofeimm , non folum 
non improbemus , fed  eúam laudando 
¿r imitando fe el ornar Qge es dczir: 
En materia de tradiciones íeaeftala 
regla general y faiudab!e:que adonde 
viéremos inítíruyc, ó eftar inftituyda 
alguna cofa,que ni repugna a la Fe, ni 
a buenos cohombres, antes tiene al
go que puede mouer a mejorar de vi
da,no íolo no la reprobemos,mas aurj 
con palabras e imitación la aprobe-

M o ra . lia.. 
i o.;íi¿'.3 r 
Ribaácnt:. 
V dichas,-y 
Lucio. "

mos.(Vñen no veelamueba conformi 
dad que nuciera tradición tiene con 
efid regla i pues ni día es contraía 
Fe,o buenos eofuimores, y delia que
dan can animados los ChriíHanos de 
Hocica a imitar las virtudesde íus 
compatriotas, y a confiar de laintcr- 
ceísion de aquellos , que por fe ri os 
los tienen tan a íu cargo ? Y  fi eíto 
dize eì bienauenturado fan Agufiia 
délas tradiciones de Iglefias particu
lares ; que dixera déla que no es de 
vn Obifpado tan fidamente , ni de. 
tres, ò quatro , fino de toda la Iglefia 
vniucríaí, corna lo es la nuefira? Pe
ro porque hay muchos tan incrédu
los , que no quieren creer fino lo que 
veencon fus ojos , y palpan con fus 
manos ;y  fino es lo que efta eferko en 
los Euangelxos-, ó en los Concilios, o 
Doctor es Je  la I gle fia : lera bien atien
dan los tales, que aunque en ellos no 
íe trata de la, patria de nueftro: fan 
Vincente,-allende de la tradición di
cha , hay efcricuras, antiguas memo
rias y veífigios en nueftra ciudad de 
Hueíca, que ío dizen , lo mueftran, y 
dan a entender, como veremos en el 
capitulo figuiente.

c  A  P i : F  Y i o
T>e los autores que a ftrm an ^ ffa n  Vincente natural de la  ciu

dad de Fluefca.
gundo fundamen- Pio V.reformado deípues por Clcmé- 

to principal parapro te V ili .del qual hoy vfa toda la Iglefia 
SwdiA uar nueífro intento, Católica ,♦ que quando no tuuieramos 

que fan Vincente na- otra autoridad,razo ni fundameco,efl:e 
ció en Hueíca , es la deuiera bailar,pues tiene tanta auto- 
autoridad de muchos ridad,quanta co mucha razón podera 

y gruucs a acor es que 1 o afirman:, como el pa dre Mu rii lo : del; qual B re uiario
ro n A mbr o fio d e M o raí es,Ribadeney , hazemos mayor efiimacion q de to dos 

-V; enera , Vdlegas, y Lucio en la las autores q fe pueden alegar.Para lo 
vida de fan Vincente , con los de mas qual es menefier ad li er tir 3 que cl di-: 
hutoriadores de nucftros tiempos de cho Breniario es vno de los libros que 
vj u a s de fan toŝ fi no tro s m u cfaos que co n mayo r examé y a cuerd Ó fé ha im - 
aoaio referire.Mas éntre Ios libros do preíTo en IalglefiadeDIoSvpues para 
iía>is mos cita verdad, a quien fe deue faeaìle a luz precedieron las mayores 
Car e; primer lugar,es el Brcuiario de diligencias, que para publicar vna efi

entura.

Srtumio 
de tío V. 
y de Cle~- 
meteVUl

¿durillo, 
tra. i .c.j ,



u c i a g i u d ad d e tìueie a,
e-ltnra pcrfirclámeme'¿cabada 'íepue OSCAE IN BIS PANIA C IT EPIO  
den hazer, porque corno en cì Te con- RE NATVS, SACHAS LI TER AS 
neoeoìas Dminasafebaiicas^íé-sren-, A VALERIO CJE SA R.AVG VSTA 
t ì i o mw  ;p:r¿Hc|paI^C)itfrVa'-quc ìb« ,  NO. EPISCOPO.. DÍDICIT. Via- 
filmile Lìos alah&bò. con colà que tu- cencio:,nacido;e.n Heeica gli la cite- 
mcíle algüRá fòrp.cÈ'aa .̂-càefetìr-ai'p^rs rio r tip aña, ap r e r. dlola s ia^^adas le* 
la  qua! aquel gldníPontifice Pio nasce Valero Cbiipo de Carageca.
to en tà buia que ciraen el dicho Bre-í Y porque à nadie parezca que ella sreuian» 
uisi io informado ac las diligencias verdad loe aprouada a bulto entre las de Lisbea» 
dicnacdize en confirmaciGn de 1; Que' de o ;as colas oc ¡ fì r tuia rio- 3 t; n o e v par-. 
porque le conila que ìos nombrau^s cicalar lorderò la magetlad de Dios 
]~a a íu examen , en lo que auian he- cine Sixto.Oprato en el año de 1090 . 
tho, no ícauian apartado de tos and- ainíUncia üt¡ Chipo y clero de Lif- 
guos Breuiarios de las lgìc-has nobles boa conccdidle, que en dicha Igleua 
c e R orna ¿ y de la ì ih r e ria V a t í ca na ; y íe pudieiie rezar vn quaderno de ìo$ 
que anìàb iegòido eferkores granes laníos patrones de aquella > entre los 
en aquélgcúcTo de elcríuirayy que cuales rico en anuefíro Tanto manir 
£¡o adían quitado deí antiguo oficio, como a vno de los mas principales , o 
fino (olas aquellas colas que parecían como ai mas principal, pues le da vi- 
cílrangcras, o inciertas : aproe na lo gilia»o<5baua, y todaÍaioiemmdad que 
que auian hecho , y io manca hnpti- puede ; y no es mucho pues h.illuíVa 
e ir en Rom a, y dcfpues dìuulgarlo. clic Tanto coniti, gl oriofo ícpulcro. Y  
Deità manera califica el ianco Ponti- para hazer eílaconceíiion, comedo el 
fice el nueuo rezado; fien do varón taa examen del dicho oficio^ los I!Í.Uílrif-
circoD'peclo , quanto nos da à enten - fimos Cardenal es ce la coogregacioa 
der la optnion y reputación de Tanto dé los rkosreì quaì reconocido,cnnié- 
Cí3 qu'.e eíiá. Delta vigilancia y cuvda- dad«, y preTcctado ai Poncificej lo a- 
do nace d  grande calo y ePiraadon, prouó , y concedió bula en forma de 
que ti Angelico Doctor Tanto Tho- breue , para que lo pudieífen rezar, 
mas de A quino , y ios demas Theolo» cuya data es en Roma , apuá fanBum  
gas hazti- dei argumento que Teto- "Vttrumfubannido 'Tifcaiorù y die 1 4» 
ma Je  io q reza ia Iglefia en clDluino Marti} , en el quinto ano de fu Ponti- 
oficio, f  Entre las colas pues que con ficado. En efle quaderno pues, a mas 
cfìe euy cado Te examinaron, y exami- de que Te repiten las palabras ya di
ñadas le aprouaron , fie  vna el Ter na- chas dd Breuiario.-.dcTio Qcmto 5 ea 
turai fan Vincente de la ciudad de lafiefta de ia translación que celebran.
HuciCd.Pofqtièaulendo hecho Ville- a 1 s.de Sctíembre,en la Axtiphona^d 
gas las primeras ímprcísioncs de Tu M agnificat in v ir ifque Vefigerts , dlze 
Eìos fàutorum, en que lo daua por na- aTsi ; OfcaV ine en tiwn gen u it, C afar* 
turai de Caràgd^a .* don Pedro Aguí- augiifiajiola epcornamty Valentia mar* 
tir, queaíaíazon era ObiipoVdeH-ucT tyria coironauit, Olyjtpo Je  pul tara de - 
¿¿¿diaedóféven elCbhcHibde Tren- corm it. EIueTca engendro a Vincen- 
t^propukllquellosvenè^M esifa- cioaCaragocalo adornò con fii elio!a, 
dres'd agrauio que la ciudad de HueT Vaìeneia ìe dio corona de martirio , y 
ca rccica5.quÌLàndoleia gtoniquede Lisboa l e honró ^dandole íepuitu¿a. 
tan p r c c lo ío pan o le  le i ìgue:: Ips q u a - ' f  bl miimo Poncince Sixto Quinto a*
Rs con eipecialcxatoemy acuérdò^u- prono el oficio que concedió para ¿g Tam̂  
fierem en‘ eì aquellas palabras que en la ciudad de Pamplona. Porque a piom,
<us Ìecìones kcmos; Y ÌN C £ N T IV S  uiendoielo cuabiado ci Obifpo , y ,

L i  clero
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clero de aquella Iglefia a fu Santidad 
examinado de mie ito por fu man- 
dado Io reconocieron e a Roma -va- 
roñes prodenciisìmò's : y àfsi lo 2pro
ti ò y con cedió fe rezaíTe y via ile del 
en dicho Obíípado , con ceros oficios 
de fa neos de aquella dicceli, que Van 
impreíles -en vn : quaderni!looy aísí 
] eemos colasi lei on es d è1 nucílro fan-

fbeííede H-ueídaqrjadk seque 1 Gaya- 
dudado^ mas epeia-dizetí loa-Brema- 
ríos antiguos dé ¡as ¿iccefis- dé Cara-
g o é a 3^ e:R ^ ^ urg^svTMoctaí?a^orí:; 
y íenalauameníe^vn ansígúd
tb -que -éfta! éndk díErerla deda'Sátfdm 
Caragocápcdmblbírédérc ePAbad-de c^ ;  ̂  ̂
la Real caía de'M eotaragon-ddn: Mar- p * 
rin Carrillo en la hiiVoria de S.Valero. , h .

mAìi mentì no OfcA in 1 1  ifpania cìterio "■ 
vi ìiat-usNlv-.coticiò "nàcido en Hueica,-■

. . que- es ĉiUdad de kr cuérior uRipàna.  ̂
dtPéln- J  c'l' quàder-ni'Po delos kotòs qùe  ̂
zla% ‘ tiene yresa d Àrcohdpauo de Valerk 

eia j ci qua! hs Rdodmpnè(Ìi:rdióerias: 
vezes , y aora vkimàniénte el ano de 
\ 608. co11 breue de da Sanndàd de'/ 
Gregorio XULdèGachàdo eh Rottià 
a ? 9. de D e7.icaibre del ano de 154 5. 
a ihirancia de don Itiah de Ruberà Pa
triarca de Antiochia , y Arcobifpo "de 
Vàlehcid, co Sua de iàs lécìones -de la,; 
fèiìktidad dcde farird dile Las rnefrnas 
pakbras arrida dichas ; Vìncs?itiu& Of- 
ce in - Hifpania citeriori'natu*. ^ En 
vn Break do R-eur.no de antes de Pio 

avreste & Qddp-VrimprciPren Vene«; la ano de 
TicQmn. ? 534. ieernos> Vincilitirn Ofip natrn, 

quod oppidurn efi H'/barn e cìteri&ris, 
cb’C. Vincendo1 nacidox;h Ha elea cìa- 

B re ulano dad de la idpaha ciceri or. ^ En erro 
de Tana. Breuìano a-ndqsiiEmo-dél: Arcobifpa* 

do-de Tarràgonàde ìée ehvna licione 
delle lance : Vinccfrtim nòbills genere, 
prtrs Ermic hi o Agreyì nobilijjimi 7Jrin 
cigzc (ìlicéd?* ìnàtrt -EiTolâ  in corbe Of- 
caadportdnh natiarh fluivo.? &  'mxtetL,' 
forum corner (ai ns cfi. Inde mi fino Cp~ 
fa  ra ug ufi ¡sm , t ràda us e f i  coìròfiinElifiE 
mòV alerio- erus ci iiiiaiE Epìfiopo. Vici- 
cenerò de no die Unàge timo por pa
dre 2 Suddito hijò de LAgrelio Prin
cipe nobiiifsimojy por madre a Enola; 
naeio en la ero d 3  d de RI a e fes 3 cab e l a 
pileria' crac0a 7 y vailo en el mercadó.- 

-, Ire ziti emc-iandc-le a ^aragoca jo  cn- 
cc-meudaron a Vaterio varca ian11!s 1 - 
mo.Obilpo de aqucUa ducaci. Qqe la 
".madre denneitro i^atoHamadaEnoIa?

^ En vn;Breutano' muy antiguo que 
tengo- en mi podéru que pos n & tener; 
p rin c i pió ni fin, n ó puedo dezlr de que 
ciocefi fea s áize en ia tercera lición5 
E x tiiií enim pAtreEutichioprdgen¡tms, 
quifuit Agrcfji nohíHffmi v ir i eonfú- 
lis f  íim;mater coero- eim Enola. ex 0f~ 
ca túrbe mofeitur ■-proere ata. Fue íu pa
dre Eutichióiiiio ;de Agredo n< b¡!if- 
fiaio confiiby de Enola hija de HaeF 
ca ^Lo miímodize otro Breuiario del 
O s :ípa i  o de Lerida,donde eelebraua 
k  iielta de fari Vine en te con1 ociaua.
^  Lo rniídio afirma él Breuiario ma Bmikño 
nuícriro ya alegado de Montatagon. ^  
f  Y- dora vltimámété #petiei6n de do . . 
iray Bélenguer de Bardaxi Obifpo de 
Hueíca de buena memoria,y del capí-; **
talo y clero defta Catedral, ia íagrada 
Congregación de ritus aprouo dichas 
üciohes del Breuiario de Pió Quinto, 
y concedió íe pudicílen rezar en eíie 
Obifpado,con los demas oficios,que 
defte y de otros Tantos íe dize , auien
do primero mandad oíos reconocer, y 
aiiiendold firiiiadq ei iilufirifsimo Car 
denál Bcllarnímo ; y dize mas en di
cha concdsion , que ya en otras oca- 
dones para diacrksdgléfiasraulamfido: 
aprouadas las liciones y oficio de ían 
Vincente , y deaqoeilos Pantos. Es fu 
daca en ¿ 6.de Febrero del ano ce lén.
Y  en el de 16 1 b\e{ tnifmo Ponrifice 
lo confieila en vn buleto, del qual ha
remos luego mécion.^Vcan íi efta ver 
dad fue aproiiada por los íantos Pon
tífices a bulto,y noffiúy diíHnta y par
ticularmente , pues en tantas ccafio- 
nes íehars reconocido vifto y aproua* 
do,- y de naeuo concedido fe leyeíie y

re2afie



de la ciudad de Hs r

resalle en el Diuino oficio , de donde 
tanto íe HaBfiprotn¥ado dei^cbar j no 
'fedo mentiras, pero todo io apocriro 
c incierto:que verdaderamente fino es: 
determinarlo coico de fié , no sé que 
le falca para ene le le deua dar entero' 
credito : y entre las que nb: ¿fian aísi 
decer minadas,r.o st yo quc aya alguna 
con mayor diligencia examinada , ni 
con mayor cuy dad o conficcrada , ni 
confirmada con mas pefo y prudencia* 
ni publicada ce mas autoridad y rigor. 

l ì  resiti- <}-E» el martirolo gio Romano halla* 
Ti¡'(ps Ro mos también continuada cfta verdad, 
kmq. pues GÍzc affi: V ndtcimo Ral. Februo- 

r  jj Vaienti* in J í lfpania imperante 
Di ocle ti and fub Danan o pr¿fide V in- 
centy lenii* ex:0fe rm a i tare i  fie . A 
22. de En ero en Val en cía en Eípa- 
Ea.impcrandcDiocleciano debajo del 
jpoder del tire fidente Daciano pade
ció Vincendo leuitade lá ciudad de 

r  f¿ ¡ Hocica.^En vn lugar llamado Tabicr-
kg&r &e ñas à vna legua de Hü¿fea , fe balio el 
jditr. ¿fio i Ó04; yn añnquifsimo íviEidai ma- 

íi o i cric o , y entre otras oraciones del 
ondo de fan Vincente dize vna. Deus 
qui vrbem Ofienfiemnatimtate faera- 
tifim i martyns Vincentij decorafii; 
trihue qu*fmnusi iut confratres f i  pie - 
bem dict* 'v?'biidn domo, qua natas e f i  
eius folemnm celebrantes , ah cmni ad- 
uerftaie cufiadlas; f i  ipfins meritis ad. 
gaudio- ¿terna perduras. Qderen de- 
zinDlos qoeaueys honrado ia ciudad 

. ¿c  Hacfica con ci nacimiento del fan
ti fsi na o rr, a rcir Vincente , iup licam os 
os, guardeys de roda aduerfidad à ios 
coradrcs y pueblo de dicha ciudad, 
q 0 c eftancel ebran d o fu felli ù id ad e h 
la caia donde nació; y por fu? mereci
mientos los Ilcneys al pozo eterno. 

Mas porque todo el mundo vea la 
í o ¿rada razón que en cita can fa n u e í - 
tra ciudad; de. Hueles tiene por íü 
parte .-y ncr-io-que à mi me roca co
re o hijo deli a ; ; m e b a parecido par a 
ios mal comentad icos confirmar ef
ta verdadeon las razones ùguicutes,y

con autoresaunque lo; dicho:dculera 
badar li ddapaisìonadamcncc ic mira.
Y: porque no lean tenidos par íaipe- 
cholo los aurores de nudità nación, 
traer A yunta mente con ¿üo s; algún o s 
e frac g ero s, 1 rhr c s- ero da a parre de to
do genero de íbípecha.  ̂El bicnauen S. Vine en» 
turado ían V ieccnce ;.£ error ..en:-vnfiar* te Fener, 
ínon que derucñro danto è inuenci- ^ 7̂ 0' dc 
ble mártir hizo dize aísi ; Cum efiet 
Ara ganen f is de,emítate 0fien ( i , de no- 
bilígenere: f i  in àcmopatrisefiet. ceco- :
fio pece atar um^ncge tiorum-f i  delecta- 
timum: f i  be alus. Vinccntius ve ¡Iet ■■ ho- 
bere fapientiam , dimi fia  domo patrie, 
iuit ver fus Augufiam, vbiiüc trai f u - 
dium generale de dPbiiofophìa. Siendo ; 
el bien a uen turado fan V incerne de 
Aragón,de la ciudad de Huclca, d e . 
noble iìnage ; como en caia de fu pa~ 
dre huuieilc oca.fi ones de pecados, de 
n egocio s ,.y. d elcyces, dciican do al can 
car lafàbidurìa , dexada la caia de fu 
padre fe Eie à Zaragoca , donde en
tonces auia eitudio generai de Eilo- 
fofia. E fi: os fermones de fan Vincente 
Ferree, dize el padre Marieta, el qual 
refiere el Abad Carrillo en .1?. hiftoria Crfm.ed. 
de fan Valero., queco fon del racimo* f&gio. 
fan Vincente Ferrer, fino de algunos 
difeip u 1 os fu y os q ue y uan; en ; fu legni- 
miento , y qoe aísi fe pudieron eDga- 
nar.Pcro no dando otra razón que io
le dezirlo ;  mas me parece ecbaricA 
adeuinsr, que íatisfizer a la autoridad 
del libro. A mas de que dado cafo,que 
los fcuuieílc lacado a luz , o eícrito di- 
cipulos fuyoS:digo,que eferiuiendo lo 
que elianto predicaua,no fe deue ale
gar engano-en ello. f¡. '/incencio en fu 
efpejo h i u o r i al ,hab i a n do de la venid a: ’cf i  y  f i  
d e Ca r 1 o M a g n o a Eí pana, o izc a fsi;/?; 
l ì  ifp ani a funi vrkes vigm ti fix :y 1 siten 
cuas eji C ica.de .qua f id i  beatas Fin  - 
cent me. En Eípaña hay veynce y: feys 
ciudades,entre las qnalcsefa FI u efe a, 
de la qual roe e l .bienauencarado ^  pr^gìorifì 
Vincente A Fray A; cafo Becero dê  Ja sener. fai. 
orden de S. Do mingo en ei En chin dio 1 45.

L  j  de los



Breuiario 
de V den- 
tía t

Hreni-irlo 
Romano de 
antes de 
TiO Quin.

Srem ario 
de Tana.

clero de aquella' Igìefia a fa Santidad 
examinado- de no. e no por fu man
dado ío reconocieron eu Roma va
ranos prudencifsimo'S : v afsi lo apro-

fueile de Huefc's:, nodie sèque io-ava 
dudado 5a mas que io dizen los Brcula- 
rio$ antiguos de las díocefiv cíe Gara- 
go^Huefea.Burgos, y Montarago a:■

en dicho Ooífpílio , con otros oficios to que eftá en la libreria de la Seo de
de íantos de aqtrelia dio cefi ; que van Garagoca, còrno- lo refi ere elYtbaddtr
iinpreílcs en: va/quaderuiiio r y ' aísi la Real caía de- M-ontaragoomc n Mar-
icemds-en las lieiones de nucítro ían- tin Carrillo ralabidoria de-SfValerOv
tóAíincentim:BJfck intìtffàmarUèrìì}- En v-ti - Breúiaf-ió1 rúiiy; antigpío que

Carrl.cn.

neon cío nacido en Haefca, tengo en ini poder., que pornoteoer: 
cu e: es* citi dà d de la citerior ■ Efp à 5 a. p filici pio ni fin > no puedo dezir de que 
f  Ea ei qua de r h ido : d c:ì o s1 fan tos que' dì occ frfea, diz e eia] a t erce ra; liti d n ; 
tiene y réza e? A red B i fri-io de V ai en  ̂ E xtitit enìm fjttrcE utrch i o progenitus, 
eia i el q u a ! ha fid o; icn predo ■ d i a crías: qu tfui t Agre (fi nubi lijjlmi 'viri 'confu- 
vezes y-y aora vlcimarnente eí añude ¿ü jUimynater 'vero eius End a. ex 0f -  
i do8. con brune de la Santidad de ráá/r¿fiK^/íw>,^rí?í,r(?í?rí?. Fue fu pa- 
Gregorio Xí'ÍL beibbthMo èfiRòma dre Euucbiddiiio lde;X-2reiÌd: n-cEìiiF- 
adb'dedDezlerriBte deiadb de fimo confuí,y de Enola hija de Huef-
aaniìancia de donduan de Ribera Pa- ca 4 Lo mìimo dìze ocr□  B remar io del 
tfiarca de Anribchia . y' Ateobiípo d e . Oedpadb de -Leridà,donde celebrada 
Valencia, en Vira de làs lecioncs de la la delia ; de fan Vincente con ociaua.
jfèfì lo r d ad ' de i le fa n za di de ì ai* meftnas. 
pifiabras arri da dichas ; Vìntelitim Of- 
ce ’ in 1 H ’tfpània c: te n o r i ra t in . ^ En: 
vn Scema rio Romano de antes de Pio 
Qy^rayimpf edìren Vérrèeìa ano de ■ 
i 5 3 leemos: VkclrtìmOfcp natttsy 

qtn d  oppidnm effi ¡ 1-fr a n i  e ciiertorìsy 
tbc.Vfncencio' nàcfdcreb Hocica ciù-

^ Lo miimo afirma el Breuiario ma sedarlo 
nüÍcfito va alegado dc Moncaragon¿ Pianta.
5" Y  aoravltìmaméte a. petición de do . . 
fray Belenguer de Bardaxi Obifpo de YeBue°¿ 
Huefca à e bnena memorÌa,y del capi- J 
rulo y clero defta Catedral, la fagrada 
Congregación de ritos aprono dichas 
liciones del Breuiario de Pio Quinto,

dad d e ia  Efpaña ciztrì or. & En ocro 
Breuiario antiqui [firn a del Arcobiipa- 
dode Tarragonà’fé ìee; en vrsa lición 
dciteiàrito : Viñcéfiiiúk ndorlh genere>: 
pàtrs Eriicbio Agre ffi nobilijffìmi l Jrin
eiplj~np. f r  rmitre £roía} i;: aerbe O f - 
có-ódyóríóm nüuó^ñnúfwe fy  iiixtó.G ” 
firufnóoiláerfdim tjbl miJimCe-
Jb  ra rg  líjióm  iiró A iítn e ftv iro  p in B ijs l 
mó'Vókriyeiusdúitatis E<jifcopo.\rui  ̂
cracio ds óobié. íioage tuuo por pa-' 
dre a buticHio hijo de A.greíib Prín
cipe oobi;ibinio,y por madre a Enola; 
n'acio en la Ciudad de Hueíca, cabe la 
puerta' nuena , y violo eoel mercado.-
De aiíi etnbíandofe a Garagocado enc 
corúenaaron a Valerio vafc-n lantiísi- 
tdoyObifpb de-■ aquella-ciudad. Que la 
-madreas cu cifro fanto MamadaEuoiá,

y concedió íepudicíTen rezar en eíle 
Obifpado, con los demás oficios,que 
deíie y de otros fantqs-íecdjze^aniéri-1 
do primero mandadolos reconocer, y 
auiendoi :■ firmado el iHufirifsimo Car 
denal Bcliarmino ; y dize mas en di
cha co n ceí si on , que ya en otras o ca
li o n es par a d i ue rías I gl efias a alan fido 
aprouadas las liciones y oficio de fan 
Vincente , y de aquellos fantos. Esiti 
data en z 6.de Febrero del ano de i6ir. 
Y  en el de i 6 ¡ y. el miímo Pontífice 
lo cónfieílá em vn btiletovdel qua! ha
remos luego mecion.CVean fi eira ver 
dad fue aprouada por los íantos Pon
tífices a bulto,y no muy diíHnta v par
ticularmente , pues en tantas ocafio- 
nes íe han reconocido vifroy a prona- 
do,- y de nueuo concedido le leyeíTey

rezaílé



resale es;ddPieiha oficio ,-dedonde- 
taino fe hadare curado dtieciiar; no 
ioìo mentiras. pero todo io apocrifo 
è ÌDCierto:qué verdaderamente lino es 
determinarlo eotiìo de F è , no sè que 
Je falta para que le le deua dar estero’ 
credito : y entre las que no citan aísi 
detei minadas,n ose y o que ayaalguc a 
con mayor diligencia examinada , ni 
con mayor cuydado coníiderada 3 ni 
confirmada con mas pefo y prudencia, 
ni publicada co mas autoridad y rigofi 

r¡ rutti- En el martirologio Romano halla* 
vjícgie Ro m os tam hi eneo uh imada cfiavcrda d; 

pues dizc aíh; Vnáteimo KaL r  corúa,' 
r-tf Valtnti¿- iti H ifpania imperante ' 
Di ocletia n& ffíb Datian o pr¿fide V  in- 
centij leni tee, ex O fea-'abitate , &c. A 
22.d e  Enero en Valencia en Eipa- 
EadniperaBdoDiocledano debajo del 
poder del preíidenre Daciano pade
ció Vincendo lenita de là ciudad de 

y.Pd Hu.eíca.f En vn lugar llamado Tabier- 
h¿r ét ñas a vna legua de Hocica , fe hallo el 
idkr. a io  i 604. yn antíquifsimó Miílál ma

li u i cr it o , yen tr e otras orad c hes del 
oficio de fan Vincente dxze vna. *72cus 
qui ‘vrbem Ofeenfem nàti aitate facra - 
tìfjimì martyris Vincent ij deeorajtí;  
tribus quesfumusi'vt confratre s £? pie - 
bem dÍ0¿aurbisdn domo, qua naturej l  
eiusfolemñm celebrantes \abomniad- 
uerptats sufi odias; &  tppus meritis a i  
gaudi a ¿terna perducas. Quieren de- 
2,ir:DioS que aueys honrado U dudad 
de Hacfea con ci nacimiento del fan
ti! sien o mártir Vincente , fuplicanios 
os, guardeys- de toda adueríidad i  tos 
coradres y pueblo de dicha ciudad, 
que cuan: celebrando fú fefHuidad en 
la caía donde rracic?; y por ítis mereci
mientos los lieneys al gozo eterno.

Mas porqué todo el mundo vea la 
íobrada razón que en eira canía nbd - 
tra ciudad de. Huefca tiene por fii 
parte ,y  per loque a mi me coca co
mo hijo:ddh comedí parecido'para 
los mal coméntameos conErmar c i
ta verdad-con las razones úguIcnteSjy

de la ciudad
CGn autores , aunque la dichodculera 
bañar H d cía paí si onadamentcíemirav.
V porque no lean tenidos por íoipe- 
esoío los amores ác uuellra unción, 
tráete juntamente con tilos algunos 
daran ger o s,11 bxes;:en cita parte d e to 
do genero de- i o fp echa: A' E l bicr.auen S.Víncen* 
turado ían Vincente Ferrer cn vn fer- tc 7errery 
rnonque denueñro ianto e inuend- í trrp0' 
ble mártir hizo,: dizc. aísi; Cum eß et$' V'n‘ 
Áragonenfis de. chútate Opeenfi, de no- 
b¡h genere-: (pin domo p atris eß&t o cea' :■
fio pe cea t cru mqn.cgoti ora m &  delecta' 
ttorum:&  beatm Vúnccntius tutüet ha
bere f  api enttarn , dimißa. domo pa tris y 
iuit ’verfus Anguß am y rvbt tue cratjlm  
dt um generale de ‘Tbiiafophia. Siendo 
el hienauenturado fan Vincente de 
Aragon,de la ciudad dmHucíca, de. 
noble íioage ; como en caía de fu pa
dre huuieíic ocafiones de pecados, de 
negocios,y deleytes, dcfíeando aJcan-. 
car 3 aíabíduria, dexada ] aea ía de fu 
padre fe faca Zaragoca, donde en
tonces auia eftudio general de F üg- 
íofia. Eftos fermones de fan Vincente 
Ferrer, dize el padre Marieta, el q nal 
refiere el Abad Carrillo en la hiftoria Grm. ca. 
de tan Valero , que no fon ¿el meímo pí^.io. 
fan VincenteFetrer* Eno de algunos 
difcipnlos fuyos que yuan en fu í'cgui- 
mícnto , y que-ai si fe pudieron enga* 
uar.Pero no dando otra razón que ib- 
lo dezirlo ;  mas me parece echarfe a' 
adeuinar, que iátisfazer a la autoridad' 
del libro. A mas de que dado cafo,que 
loshunieiTefacadoaluz^óefcritodi- 
cipulos fuyos:digo,que cícriLucndo lo 
Gue eifanco predicaua,no fe:deue ale- , 
gar enganaen ello. Vinccncio en fu 
efpejo hiftariaí hablando de ia yenida: ß la yfcg 
de Cario Magna a Efpaha,dizeaísi:F«;
Hifpanta fan turbes vigwzifexßfster 
qum efiOJecty-ds .qua jú it  beatas Vin- 
centi'M. En Hipaba hay.veyn-ce y íeys 
eluda des, en tro las q nal es eífa Huefca, 
de la cual fet .eiv bi en au en tarado ^ agt\Älaß9 
Vincente.*! Fray Atonío Benero ßcner. foi, 
orden de S.Domingo en el ianchirinití: 1^6.
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C mi fio,ni 
badtr-cyra. 
Ziííio. luí 
Ji-j.fih.San. 
y Mides.

"Pajiíê ino 
en ios Co
mentos de 
Mancas.

Vülez- en
fu Flos fan 
tornas.

Carril, en 
la bi¡to.de 
S . V alero. 
M unílo. 
tra.i.c.z^

Fray Juan 
Carrillo.

de los tiempos, dize :.La ciudad de 
Y a 1 e o ci a e s iliuñrada con el ilíuñte y 
íbnado martirio de S. Vinccnte már
tir natural de la ciudad de Hueíca. 
^ Gañido en ia vida deñe inuencible 
mártir, Ribadenevra en.fu Flos fanto- 
rum ,Lu cío en íu Flos - fanco rutn, luán 
B añilo; Santo raxdeUfeyoyM iedesxij 
el libro que eferiuio de los hechos del 
Rey don layme el I. todos e’ Ios Iq 
dan por hija de la ciudad de Hueíca. 
C,£{ Dean Puyiiezino comentando lav ' ' '
pag- 3.de los Comentarios de Geroni 
rao de Blancas,do.ode testa deñe íanto 
a oca don de S .Valero, dize vA nno 306. 
p ajf’as ejl Vine en tiza Valentip* Ofc¿ ia 
metí Padeció el bienauenturado 
San Yincenté en. Valencia ei ano de 
tr cactos y ícys.pero nació enHuefea, 
f  Villegas j que es de los que mas han 
trabajado en nuedros tiempos en efe 
criuir hs vidas dé los dantos, aunque 
e n ías p.r i m eras i  mprefñ o-n es q u c fa c 6 
a luz h  prím.cra nartc de fu Flos fan- 
torum, dixo fer de Caragoca nueílro 
iduítriísimo mártir : conociendo def- 
pues.-íu,-.e.rro.r.>y viilo lo-que el Brcuia- 
rio reformado dizepo enmendó en ías 
demás, im.pr e id c n-es ,¿1 z i en d o. San Vin 
cen e e va i e ro í o m a r ti r £í o año Ltue h i i o 
de ruiticlño y de Huoia „• el Padre era 
de Zaragoca,y la madre;de Huefca, y 
fue naaorai de aquella ciudad, v aíd lo 
tiene el ■ Brcuia rio de Pió Quinto. 
fRo.nMma tienen don Martin Carrí - 
lio Abad de Aíoruaragon , y el padre 
fray Diego de MuriíI o., aunquc eños 
autotes como natúrales de Caragoca 
na apayaso ios J ugares de Prudencio, 
parecíendoles que del fe colige,.que 
nació S. Vmcente en Zaragoca : pero 
a la poftre vencidos con ía vcroad,tie- 
nsiiy conüeOao, fer natural de Hüefe 
ca.xl padre fray luán Carrillo herma- 
no. del dicho Abad, prouíocíal que fue- 
de Aragón ae la orden de nueñro Se
raneo pao-re ían F rana ico, y confeíTor 
ce ia íercmffima In rautadoña Marga- 
rkadxÁüñna,y ddcaícas de -Madrid,

envn acarra feyaa- 'fe h ermano eiñhad, 
qu e ya impreca al pr inerpio del alega - 
do: libtQ'::- y.Gafpar -Bfc^]^QrCSík'-.hifr:£/í3i,f1-í?íA 
te.ria f ccfiza

IaAeíéenderxia:;d^::¡aata,|'fes padres 
lean de Valencia.
, : N i faltan de lo.s rauy a?:r.lg.u os R ifo  

mdores^gratiesautorci^que: digan::efe 
to mifQ3o ,  para que ie ea como fe ha 
ido. de-tuando efta verdad y coDun.ua' 
da tradición de vnos eo otros ha ña 
cneftros ligios. Marco Máximo Obif- MarcaMt 
po de Zaragoc.a, que fue;eerca de losXl̂ ° óy*. 
años, del Señor de 5 99. autor tan gra-^ 
ue,quc la pone S.líidoro en el Catalo- 
go de los varones illuftrcSjen vn hym- 
no. que hizo defte fanto Leuita é inué- 
cible martir,dizc afe.

Saguk erat tu* file potesLaureti9JgFts  
Siringuere de tojiü art ubm Ole potes.

TBe tibí documenta dedií cíaramicadi, 
lpfeq; das alijs , ejtis in arte pares:

Uleparitliomp,patripparü ipfe corona;*
Patria vtriqi eadet lumeai robar ide.

De fangre vueftra era aquel valerofo 
Lotero poderofo para apagar el fuego 
de fus roñados miembros. £1 os dio ife 
1 uftres docu me otos de pelear,y vos los 
days a otros:foys en el arte iguales.Aql 
dio corona a Roma^vos la áays a vu efe 
tra patria.Teneys entrambos vna mife 
ma patria , vn mifmo esfucrco , y vna 
miíma corona* Vna mifma patria dize 
q tuuieron eftos dos fantos:y eñane es 
Caragoca, pues baña hoy no se q aya 
autor antiguo ni moderno q diga íer 
S Laurencio de £arago<¿a¡ luego quifo 
dezir Marco Máximo , que einram** 
bos fueron de la ciudad de Hutica.
% Heleca Obifpo de Zaragoca, que mices en 
fuc cércalos años del Señor de S64. ^ adición 
en la primera adición que hizo a la a ^ Co>0'' 
Coronicá detMarco Máximo, habían- 
do de los dos Vincencios, Aoenenfe,-i ,.  ̂ C* * XltfiQ.
y deí nueítro, cuze an(ú Vtrumque ce
lebra,t Trudentius :  íeulter Avenen-o

fem  cíím dicít y lnde Vmcenti u<a->
palma



de i a ciiìdad  de H 1 6 7
pdm&vMàefi '. Òfcenpmfufms cu ah: 
Nome Vincerai per egre meandus &c. 
•vfquc s d multes -verfas poematü.Don- 
de oaze cootrapoGcion tic S.Vincente 
Agenenfe^y del de Huefca, diziendo: 
Los dos Vìnceccios celebra Pruden
c ió le  palio ai Agenenie quando dlze, 
De allí-Vlácente nació vucílra palma/ 
y mas de propoíito al de Hueíca don- 
cfo dizc , Nonne Vincenti r (fie. y por 
muchos versos del hymao.

Deità verdad da ccíHmonió eì ro
ta! o» que en la peería principal de la 
Seo de Lisboa cita efe 11Ipido , que di- 
ze; Rie tàcci corpus beati Vimeniy f i  - 
i y Qfa ¿regni dragoni <e d i  lo que íuc- 
cedio en la dicha ciudad el año de 
1 614. que fabricando vna capilla de 
la íglefis mayor,fe hall© el cuerpo del 
gloripfo manir S. Vincente , cofa que 
causó cñ áquéllá ciudad exttaordiaa- 
riá alegría, cómo ¿delante veremos; 
CDeítd miíind dà tefiimcnio las cafas 
deite íánioque en Hueíca bay Jas qua 
íes hoy fon Igledas de íu nombre^ue 
fon vn grande veiììgio deità verdad; 
La vna ddjas eirá cabe Ja puerta del 
muroj-que folian llamar ¡a puerca Nue 
na autigaamentey y aora la puerta de 
$. Vincerne . que íale ala mitad de la 
calle llamada el Collo, en la qual na
ció Tv eran cafas de fus padres. La otra 
cfta en la píaqa llamada el Mercado, q 
era de fos■ abuelos, y donde el lanto íe 
crió por algún tiempo , que es lo que 
dizc el Breuiario de Tarragona arri- 

; La referido en la lición primera; 
pórtam n'suàm-naim , Ó* luxtafarunzOf
■ co'rnicrfauits efiSdfagss antiguas iban ef-
■ tas dos Igleíiasfoirafc ea e! libro quar-
■ tó3adonde inferiré tarobien el buieto 
que lafon tí dad de Paulo V. concedio 
a 2 d xas d e M a yo, del a ñ o t ó ¿ 8. dan
do por el a los padres dé la Compañía 
de icios el tempio donde elianto mar 
tir nació „que allí lo dizc el Pontífice 
per e í raspa ; abr as ; Vicìfifimqv-e Infiliti a, 
iuraü jconcúiumfifi communítM hmufi 
modi pro fingid ari denoti ordì a fa c i u*

quem erga eundern fanelum Vincen- 
tíum tpfinó ciuiiatis ftlium fa-patronu 
genmty&c.

Finalmente Sendo cierto , como lo 
es,queefte santo es Eí panol mo hay ca 
Eípanaciudad , villa, ni lugar que lo- 
aya pretendido ni pretenda por luyo, 
fino Huefcataunaue algunos autores, 
como dixc ai principio del capitulo 
nonojo atribuyen s Carabea, y Stcu- sic. Mari. 
ío Marineo a Valencia.Pero ehaen có tn.de San,. 
trario deílo la confeiiion de los mil- ^ man. 
mos garage canos ¿y Valencianos, pues ^ * 5* 
ellos lo tienen por de Huefcaiafírman1 
dalo de palabra, y pintando a íaciu* 
dad de Huefca en quaáros, como a 
madre fuya , como fe vee en vnas 
rabias que de la hiño ría deñe fantoi
Leuita tienen en las cafas de la ciudad 
de Carago^a : y en la mífma ciudad 
pofíee hoy don- Dionifio de Guaras 
vna riquifsima tapizena de raz de fe~ 
da y oro , con el nacimiento , vida > y 
martirio defe íanto:y entre otras co
las efiá Ja ciudad de Hueíca como pa
tria que es de S-Vincente.^ Afir maní o 
también Muril 1 o,CarrÜlo3con fu her- durillo. 
mano arriba referidos, y Efcolano en Canillo. 
fu hiítona de Valencia : a los qual es Ejcolaw. 
ÍTcndo (^ara-gocancs, y efte Valencia-- 
no, íc les deue dar entero crédito en 
ca ufa tan p ro pria, corfeíiando la ver
dad tan en fauor de Huefca} ío qual 
nc es de marauiiíar pues como dixo 
aquel mancebo de la enigma , la ver- 1.Citas l.% 
dad es mas fuerte que las cofas que caí ’ l '  
mas lo fou. Conforme ¿:1o qual no les 
queda a aqüós autores razó alguna en 
pretendello , pues conforme a lo que 
díze el lurifconfulto Paulo ; Confefaus Lcvg 
pro indícalo .habtiur. Y  fino díganme 5 f i je  cóm 
los iniímos en que calle , ó placadtí- fcjjjs. 
tas ciudad es de Valencia, ó (Jaragoqa 
cita la cafa adonde eñe valerofo mar- 
tir nacio'Porquefi es vcrdad,quemur 
chas caías déla ciudad de Caragoca, 
porsner fido de íos-AUgones , Lunas,
Ixarcs, y de dtraS:familias illuítreS que 
en ella hay, só muy tenidas y efimadasj- 

L  4 mucha?



I. Libro II.
íniícba mas razón fuera que bu ai era 
memoria del ib-lar y caía , donde cí 
iííuílrifsimo Vincencio nado , íiendo 
vno-.de ios mas famofos mártires q ha 
suido en h ígleíía deDios.Y dcfcuydo 
muy grande feria y muy digno de re
prehenden de vna ciudad tan iliuílre 
como £arago<ja > que teniendo tepios 
tan grandes,magníficos, y í ucn p tu o ios 
de láñeos no natura!es,y de menor ca
lidad : no tULííeden vno por me
moria de va compatriota fuyo , y tan 
grande íant.o,corno es ei glorióle Vin 
ccatc : pues íakernos queda ciudad de 
PanSjpor tener ídíamenteiaBftOíIa de 
ede rauco mártir (b qual dieron jos de 
Carago ca s  Chtlde b er t o fbey de Iran . 
cía año.;.. 5 1 7.para que leuantaílc el ccr 
co q íobr e ei la cenia DueftojcicncR te- 
pío muy farnoío de lairsuocacion del. 
Y  íi la ciudad de Valenda venera gra- 
demente,y con mucha razondosluga- 
res donde efíe incido mártir padeció, 
y t: en c e n e ÍI os tem píos dedicad os a 
fu nombre : también fuera razón tu
piera aíls directivo iadcCaragoca, íi 
pretenden íer luyo en quacto patria,, 
h ec h o tem pl o ht cafa do nde cite v ale- .- 
rofo mártir nació. Pero como efu fe
licidad y buena.íüertedefer madre de 
dio íanto.b aya dado.Dios.a efra ciu
dad cid  i a cica alió cambien parece q 
ha Cu cridó para quc eíca verdad fuede 
mas v ocor-U, v ei ertgaño de ac¡udios,: 
que haá,didho íb*dt¡Carago ca, .mani- 
hcttc;; que en toda aquella ciudad no 
aya templo de Ja inuccacióD deí i y Ja 
de Valencia qiíe;.tengaíen-ja;meniotda; 
losd cgar es dondekre martiriza do el 
Boro,y echado-deípoes?de muerto , v 

tenga templó en el puedo donde 
nacio.-Con i o qual pe ed c q u e d a r ta m - 
bien íatisíecho el errordel ■ que dixo 
feñ de Valer, el a:, y calificad o el dere -■ 
choycon que foía día cíudaddcMueí- 
cspeqnat) propria y legitima madre g o. 
z;v.-<¿e.u.a gloria:,, teniendo Confagrad-as: 
enJgieóas de ín nombre!;
¿enseco v íe crio. ■

Mi vale la razon qac Dou Martin Carrillo c. 
Car ribo Abad dé Moutaragon rede- 2 PV' l3‘ 
rerque confesando que las .Vinccote *  h:^ '
me natarat .¿e nueíca, y concikanao,
1 as d o s opi nion es: de 1 os au co res - opa e 
dicen , fer d.e Caragqca , y/otros de 
Huefca, ¿ize:: mepoíSble,, que lien- 
do la-ma¿óé¿é íqn Y lócente de flu e f 
ca, naciere éo ,y que d-.efp.ue.s-lo 
baptizaren en Caragoca; dándole dos 
patrias ,vna del n a ci míen to car nal,que 
es Hueíca^y otra ¿el; nacimiento cfpi- 
ritual-, y  fu enieñanca, qu e es (^ira-go- 
ca. Porque cita razón íupone que fu 
viuienda era en (^irag<q'a/ So qual pa
rece no traer camino/porqqe no fábe * 
mos,viük-ííen .fus padres en Cxrago- 
ca,* y aquí íabemos, nació cabe la 
puerta nueua, que era la cafa de fus 
padres , y fe crio en el mercado en la 
cafa de íus abuelos. A mas de que fien- 
do tan principales los padres de fan 
Vincente , (1 viuieran en (^aragoca, a 
que fin acia de venir En o la a parir a 
Huefcagpues por fer hijodclla, óde 
(Jafagqgabo.le íe angmentauan algu
nos juros ai ianto , ni á fus padres. N i 
menos fe dcue creer lo que dizc el 
miímo; q uc n a cien do el. fan t o aquí eu 
Huefca, fuelle pofsiblc licuarlo a bap
tizar ;a <Jarago,ca japorque en aquellos 
tiempos no íe ceíebraua el baptifmo, 
fino en dos tiempos deí ano fuera de 
cafo de neccísidad , ¿ faber es en la S.leó 
Pafcua de Reíurreccion , y Pentecof pe Ca.Duo 
tes 3 como lo dizen fan León Papa, ttporaXc. 
Tertulia no,fan Gerónimo,Durando,
Suarez, y otros. Y  doy la razón; por- yeY /V 
que fi nos dexamos de; dezir que fe % bapnf. 
crio en Huefca en la cafa de fus abuc- c. 1 4.^ co 
los, como fe ha prouado, y no hay pa» Tomiíiíx. 

ra que poner duda.en ello : quien -V S^ sr0, 
creerá,licuaron al ianto a b?p- ^

tizar a Carago^rNm- . 
i: . guno por cierto. . £Cd. it.u
r . . (-§0 : c.ip.n.x*

Su4?.q.$ I 
difpni.3 r.
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algunos otros fundamentos contrarias: '-■ ■ ■ -
% > ■ - } , Qrque cí principal a -:

? '?yo >os autor^
1 quc quejhdo ha-

icrhiiode.Caraffo- 
I ^ ca a nucírro ¡anco,,«;

huídcncio; pondré 
áqui íos lugares en 

que parece'dez ir ib contrario de lo q 
auemos prouado,y aire acerca delíos 
lo que siento.£t primero es aquel ver-r 
ío ¿el hymno de los diez v ocho már
tires, en que hablando de ^jragoca, y 
en fu alaban ca dize afii:

Jnds.Vincenti tita palma nata cft.
Donde parece figaificar que era íán 
Vincente de Ciragoca. A lo quaí fe ha 
de dezir^qdé; coino dize Hcicca, aquí ( 
había de5 .:TÍoceatC'AgCQcníe, y no 
dei Eipanoh Lo Cegando , que puedo 
hablado del Efipañol .., aquellas pala
bras ; no. qnicr en dezir , que fue - na 
rural de Caragoca,* fino que de al.li tu
no pnnc¡pio la palma de fu martirio: 
lo qúai es mucha verdad .porque a¡Ii 
coroerrcb a.derramar fangre por la Fe, 
in0:ruvdo con el buen excmplo dea- 
qnehos fatuos facérdotes , Valero, y 
los de tndsT en cuya Iglcfiafue preben
dado , como lo declara el figaiicntc 
verfo. "■■■ ••• ; ' - : -g.

* • Clerus hínc iáfó&mfcpeyit4riupb%..
El fieguio !ugar es aquel verfo,qoe

hablando1 <ic tu Ettola di2e afsí. :; ■
dHoppélanPcipícPlajeittT ipfa métñhvd ,
Ct-fpes Ínc£kd¿£^ptf ,£rp<zzerno
S criiti i ízynphcfsns . tu mulo be api 

Mpríyrü ojia.
Donde dii.ii uguifica Prudencio, que 
su.nqEércn ysragbca no cita el. cuerpo 
i >ónto ; pcfo .que le veneran ios. 
ciudadanos dcliaycómc ú. le tuuieíáen

en fu patria, ó patercaí íerulcro.A lo 
qual fe ha de dczir,quc el ientido pro- 
prio defte lugar es che Había Pruden
cio ¿c la Eirola fangrlenra, que deso 
Ci (amo en Carago c a quando por man 
dado de DaciauO Ic licuaren prcío á r 
Valencia para martirizarle mas de pro 
pofitOj-y dizc.Efia ídgradarcfiquia.rc- 
ucrcneia los ciu-dadaqos deíla ciudad, 
no menos que fi la tierra del ios cnccr- 
raíTc fus fagrades miembros/; como fi 
muieíle guardados fas fatuos huellos 
en el fepulero de fu padr e , el qual ía~ 
bemos codos,era de Caragoca.

El tercero lugar de Prudencio es 
aquel verfo quedize:

Nofler t jl ¡qua tiü procul bine in <vrbe 
‘PajJus ignota, dedirit fcpulcr o 

■ Gloriam viclorpropé listus alise 
Forte SaguTiti.

En cítrc verfo parece aíirm x Prudencio 
íer S.Vinccncc de £arago<~a:porque el 
miímoPrudencio es Zaragozano , y. 
d'izícndo3NoJler eJ>y es'vifto dczir,que 
S. Vid cent efucitambicñ de aíli. Pero 
es de marauillar , que, teniendo Zara- 
gaga tantos ticulos para le llamar luyo, 
iln dezir por eílb , que es Dítural de 
alihquieran tomar defto oeaficn para 
darfrla por patria »auiccdo tantas co
las en contrano.Ciaro c.fia que llama- 
reys \ucfiro,a vueftro Obifpo,a vueC 
tro Arcediano ,y  aqualquier perfona 
illufireque d.c qualquiera macera per 
tenezca a ;vueÉfa;eiúdadiEues:ficdd:b' 
efte faoto hijo de Eucichio natural q 
era de Zaragoca ¡ adiendo aprendido 
la /agrada Tuco logia en ella en cafa 
del Gbifpo S* balero  ̂coíivOv lo diz en 
fus liciones,y auieudoíc criado a fu 1c- 
che.auicndo fid.edu Arcediano,auicn- 
do honrado aquella ciudad con fu ore 
ícncia , íantificadoía con fus palios, 

L  5 emi-
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P liff.Ií.f, 
ds nutttrz, 
hi$Q. c,$%

enríquezidola con fu fangrienta Eíto - 
l2; fera mucho lo liamcnucftro, y fe 
precie de que por todos ellos titules 
h  pertenczcafEs manifieftojtieDeíiia- 
chas y muy calificados títulos la ciu
dad de Zaragoca para llamarle luyo, 
fin'que por eíío quiera quitar áHuef- 
ca la gloria que de ferie madre fe le 
figue*A mas dedoríi de llamar á S.Vin- 
ceore, NoJler^ vn Zaragocano, fe fi- 
guieííe que es dcZarago^ajcon la cnif 
nía Inílancia p ron a rla que Prudencio 
fue natural de Calahorra, porque tra
tando delUiy de los fancos Emeterio, 
y Celidonia dize en eíle hymüo:

Ncfira por t abit Calagurrü ambosy 
í¿u«s 'ueneramur.

Lo anal con mucha razón cesará Za- 
ragoca.- pucs es cierto fue patria del 
miírno Prudencio. Pero dirán que lla
ma N afir a- Calagurrü ¿porque an tigu a 
mente losRomaoos>que tenían fojuz- 
gada a toda Efipaña , tenían repartida 
la citerior en fietc conuentosicornó lo 
refiere P1 i n i o: yenlaci u da d mas prin
cipal tenían íh Cliancílleria , y a ella 
ciudad y cor.ucnto pertenecian las 
ciudades y pob 1 acioríes circunuezi- 
nas. Y  porque Calahorra pertenecía al 
con tiento de Zaragoca,por efio la lla
na a,Nqfira Calagurris.Pues a mi pro
posito digo lomifioo de nueílro ían- 
tonque poríér ccMueícayeílaperte- 
necia ai co mí en c o de Zaragoca,corno 
lo dizcel milmoíElÍDÍo,pqr efiqiíamá' 
a :S v Y in c e n t e d Y ^ ^ v - ^ -  -■ ■ : - o -  

Pero vea m o’sE- éft fd&fig uietes ver-
íos tienen masmMdaméto iosqné^ni^ 
nerón honrar a Zar3g0^a coD|eÍpartó 
dcíie tan noble hijo. Pro ligue Prudeu 
cioydizc; ':-h .r': ; ■ -■ .v;: :o

^i^ojfert& nofíraputr inpalejíra>' 
Arte virtutUyJideiq^ QliuQ 

7: 'VñdusJjGrrendum didicit domare ¡ b 
V iribüs hofími^,:.: ...■■■ . 0: /ó

L a 7 interpretación que dan a efte lu
gar pon-Antonio de Nebrila es ; que., 
eite lauto iiis cnícnado en Zarago ca

a ícr C hridiaGo , y. fue bap tizad o eá 
eÜa^omolo dizen aquellas palabras; 
Ftdeiq; oliuo *vnBm. Y  que aíTi como 
los luchadores íe vngianeon azeyte pa 
ra vencer p aíli a naéftro Vincente lo 
vngicron con el chrifma y olio del 
bap t i fm o, para p o der v enee ral en e mi
go , forra!ez¿do con la gracia. C Pero 
Íaíua la autoridad de Antonio de Ne- 
brifaipafecé fer masnatural y propría 
ía interpretación que fefigue.Nueftro 
es aqueíte fanto„ y vngido con el oleo 
de la Fe, c inda tinado en la virtud, a- 
prendio en eíla ciudad de Zaragócaá 
domar con mucho esfuerzo el horren 
do enemigo,q es el demonio. De ma
cera que no quilfe dezir,quc en Zara
goca aya fido baptizado,y vngido con 
■ oleo i fino que fiendo ya baptizado,a- 
uiédoíe vngido con el fanto oleo j  
chrifma del bapciímo, aprendió en a- 
qüelía ciudad i  vencer los combates 
del enemigo, con la enfeñan^a y cxc- 
plo del íanto Obiípo Valero,y de aqt 
fanto clero del Pilar, donde eflaaá la 
filia EpifcópaI, no exprellando ni di- 
ziendo don de aya fido el tal baptifmo, 
y la vncion del íanto oleo y chrifma. 

Pro figue Prudencio y dizc:

; ■ <2<(^ouerat templo celebres in ifio 
Oches partos¡deciefq; palmos: 
Laureas dochos patrjjs cadente 

Laude cucurnt.

Sabia bien el fanto,que en elle templo 
auian alcanzado celebradas palmas 
diez y ocho mártires ;  yafíi cxorcado 
con las CGrónas de fu patria > corrio al 
premio con lamifmagloria y  alaban- 
ca que ellos. Efte es el lugar en que 
mas a lo claro parece dezír Prudencio 
queS.Vinccntc es natural de <£arago- 
ca.Mas para defer.gano defto note el 
diícreco lector, que llama en cftc lu- 
gar patria del íántosno á Zaragoza, fi
no a todo el revno de Aragon¿porqué: 
dize , padeció martirio nueftro fanto 
cabe Monniedro , 1a qualel tenia por 
tierra muy alejada y apartada^alo que



(felá ciudad
fe puede creer,por no fe poder trafíe- 
jar,como aora,a caufa de la grade per- 
lbeuciomque entonces eftaua embra- 
liecida contra los Chrl íhanosd os gua
les no folo eftarian priuados de andar 
con libertad por los caminos, mas ni a 
penas podían parecer ante los hom
bres , lleudóles forcofo aíconderfe en 
los montcs, y en las cueuas, y en otros 
lugares fecretos para huyr la furia de 
tan cruel pcrfecucion, como íabemos 
facía de aquel tirano.Y ala manera q 
vno de Huefea,pueíio en Roma, o en 
otras partes y remotas tierras, llama
rla patria fuya a todo Aragón : afsi 
Prudencio diziendo, que el martirio 
deílc íanto auia hdo lexos de Cj rago- 
ca en tierra no conocida,-en coccjo de 
ella llama patria del íanto en eñe lu
gar , a toda ella tierra de Aragón , la 
quafeírema por muy apartada y ale
jada de la de Valencia , a caula de Ja 
períecucion fobredicha. JLa íegu c  da 
razón es,porque aunque clic íanto no 
fue natural de aquella ciudad , Jo fue 
adpptiuo criándole la mayor parce de 
fu mocedad en ella , aprendiendo las 
Sagradas letras en caía del O bifpo lan 
Va] ero; por que antigúamete la Thco«* 
íogiafbeníenaua en caía de los Obif- 
pos ,* y deípues íiendo Arcediano de 
aquella fanta \ Igleíia, Defta manera 

ffartlrma. fiarthmanno Schedel en íu coronica 
Schedel en VÍ1; u ctM  A elmundod lama a fan Lau- 
j* corona rcncjo hijo auopriuo de Romamc por 

qué náciede en ella, mas porque fe 
crio ío reílante cíe íu vida en ella def- 
pues qtre Fo lleno el íanto Sixto deña 
ciudad- y por aucr íido íu Arcediano, 
y tenido otros cargos en Ja Igleña Ro
mana, como mas largamente diximos 
en fu vida.

Que ruineíie Prudencio por tierra 
remoeaaMouiedro, v Valencia,cofia- 
ni a n i nefira mece asi tniímo,porqueea 
el precedente verío dizeaíli:

W  onne Yimmttpetare necandus
oJJvlariyr ¡bis lerrü tenut notajti

Sanguinis rare fgecìem futuri '■
•dMortc propinquai v y f

Qm? aura de fer mu erto dix o,, en. tier- 
ra* muy remotas, que elfo lignifica el 
aduerbio,perore: y lo vimos mas cla- 
■ ro en cÌ precedente verio,donde dize 
padeció martirio lejos de Caragoca 
en vna ciudad, a o cono cida.A7 of,cr ejl% 
àìzt.qitamuùpretal hiñe in vrbepafus 
ignota. . V
: Menos fucrca tiene aquel lugar del 
miímo a□  cor,que hablando de los fan- 
tos que en el dia. del juyzio podra pre 
ícncar la ciudad de Caragoca ante la 
íanciffima Trinidad, dize aiíi:

Quin ad antiqua numera tr ah entur 
Vtua pofpanafpeetmenpueíla^
M b rf ¡- Vintenti jü ifan guu bine ejl 

Fons fe  honoris.

Porque aqu ellas palabras, Cui fungáis 
bineeflgao quieren dezir,quc nació aiii 
nueítro fante ; fino que defeiende de 
allí,que trae fu íangre de allfccmo cía 
ramente fe echa de ver:Jo qua! es mu
cha vcrdad.p or que fu padre, co m o a- 
uemos dicho , era natural de Carago- 
ca. A la mifma traca y manera dize ían 
Eulogio de S.Felix,que fue de Aícala, 
íiendo afsi que era Africano de Getu- 
lia.Las palabras de S. Eulogio ion c f  s.EuUgU 
tas.Ca quo fe f e  Hot rr.onatbm ex opptdo f  3- memo 
Co mp laten f i  p rogen i tus n atroné Cita- eidk {au
las, De manera que llama a fan Felix totiirn-c^  
engendrado de Aícala : eftò es, q trae 
fu origen de a!li,porque fue de aque
lla villa natural fu padre.Afsi pues, di
ze Prudencio , que íán Vincente trae 
fu origen , fu deicenflencía, íu íangre 
de la ciudad de Qiragoca por fer de 
a!li fu padre Eurichio.

A los actores que dizen fer S. Vin
cente de yaragoca, fe relponde; que 
tunieron por cierto auerlo dicho Pru
dencio en los 1 tigares alegados , y aísi 
ellos cuuieron elíe -pareeer opero de 
fu s p al ah r a $ fe colige , qu e quando eí- 
to díxeron j la común opinion ,ò  por

mejor
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mejor dezi r Ja  vos co m u n er a lier ò a' 
VsjJt'O en tura! de HueCca * porque Valico en la 
U Ccrcm- Coronicade Efpan2 cnelimperiode 
cade Ej?4 p aciaílo a hablando de S. Vince tue , y  

del Emperador que lo martìrizòmize; 
Saguntì rmnc %-ulgc Moti medre > qua f i  
trmrus veitu , grogè Valentiam Ar&go~ 
nitfiub eodtm prue fide gloriefium certa
men grò fideC  krifixana ceri unii ‘Dinzes 
Vincent tus CaJ araugi f i  a?, m , v i V ru
denti us aperte te f i  aturdan Ofieenfis ¿•ut 
vulgo credit ùr : En ; Sagù neo que ño r a 
cc-Gìu n m en t e i e li a ma Mo n u i edro,co- 
mo fi dixc dèmos} muro \ iej o .esbe 
Valencia de, Aragón, debajo del mif- 
m o preiìden tc » peleó gl o r i Diamente 
perìaFè Chriftiana fan Vincente de 
Zaragocajcomo Prudencio maDifiéfra 
mente'lo dize ,no de Huefca , corno 

Carib. tr, vulgarmente, fe cree. Y  Garibay en el 
/a ccpcajo CO£ripenciio délas hiílorias de Éfpaña 
¿¡ Jf i ha' diz e : El c o n ftan tlis im o ma r t i r S. Yin - 

cente ,02 tumide iannima ciudad de

orLaurenejo en el cap. j.pag.i 31/f N i 
obíiaqne cn el titulo del hyrnno que 
pidiendo
Vtnce-nlo ^GdfidraÜgufiemo hyrrmus 
^/K^r^PorqumefixíS titules de los 
hymnos dePrudereio fon oc>mp los 
de 1 os Pialmo s , que no labtmos fi los 
pulo Dauid : aísi tampoco la hemos íi 
efle titulo de prudencio es íuyo j  y  lo 
cierto es que no : porque en vnasím- 
p reísiones di se como eflá referido , y 
en otras dize:Ode in laudan fianBi Vin 
cent y martyrisdi íupuefio que fea fu- 
y o * cc mo mi iba qu eda dicho, muchos 
tirulos tiene la ciudad de Carago^* 
para liamarfe fuyo, fin bazerlo hijo de 
ella: y deílos ie valió Prudencio para 
ibmarle de Caragotpt. A mas de que 
el primer hyrnno del Periftcphanon 
tiene eftem ulo:Bymnus 1 .  de fiarais 
metrtyrtbm Herma trio f i  Ctlidonio Ca 
lagurritanis : y fabemos que ellos dos 
lautos no fueron naturales de Calahor

íy ¡ragoca,y no de Muefea: que parece 
les daua peíadumbre a cftos autores 
do que comunmente corría contra lo 
que ei í o s e fe tildan,\y a fsi í e o ponían a 
dlojdiziendo cali todos ellos eftas pa
labras , aunque por diferentes efiiíos, 
S.Vi.oceme fue hijo de Zara go ca, y. no 
de Buefea.Pero como diximo$:Vevi
tas m a n e e  f i  inualefeit in <etemum., ( f i  

‘otííit fi- obtinet- infiecuia fie adorum%. 
Cefar Y afsl el Cardenal Gefar Barooio,quc 
ronzo anno en las- primeras ímprefsioues de fus 
3 B  ■ Ar¡ nal es auiacfcrito' a eífa manera, In

t if ia n  i? s vero pr̂ e alfis infinitü omnis 
fierras ¿tatú f i  c ondi i i ¿ nü martyribuó^ 
fi- darífilma psrfieeutionis crudehtate, 
celehc rn  mus txiñ ti V incent i m D taco - > 
rus Qafiaraugujiarras opere fiermoneq; 
podens: en ]a qumta imprcfsson qui:ó - 
aquella paiabrsl s Gpfaraugufianus i y 
quiere que ie eíte tanto a ia eorrecien - 
que c! mííoio hizo de lo oue primero - 
imprimió , que ea efraquinta ímnref*-̂  
fion en vna de -ios primeros folíos de 
la i .p. duíCjieu cita modelo de las ;de- 
maSjComo vimos quando tratamos de

ra, fino de León de Caftilla»como lo 
dizc Villegas en la vida deílos dos 
factos ; mas íiamalos de Calahorra F 51 
porque padecieron al!i,y efian fus ían*J ' 
tos cuerpos » como lo dize el tnifmo 
autor en fu Flos fantorum en las fi ef
tas y Tantos de Efpana. Y  de la mifmi 
manera llama aqui de <£arago$a el au 
tor del titulo anucílro lanco,porq fue 
Arcediano de alli, y comentó a pade
cer martirio en Carago^a, y no por- 
quc fea de alli natural.

Ni obíla lo que dizen que el tmfmo 
Prudencio en el hsmno 4. arriba re
ferido, cuenta los lentos que cada ciu  ̂
dad ofrecerá el dia del juyzio, y entre 
los que dara (Jar3goca,pone a nueftro 
Panto. ^ Porque no todos los Tantos q 
allí atribuye a algunos pueblos, fon na 
rurales deílos, como parece en la mif- 
ma Carago^ár la qual dize hára ricos 
preícntes dé los diez y ocho mártires, 
los quaíes sabemos no eran naturales 
de Caragoca, fino de Portugal , y que 
de alli tdñiéron con Tanta Engraciado ymt^  
mo tsmbis lo dize el meltno Villegas yfáfapra*

en
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en e! FIos famorumen las fieftas y ían 
tos de El paña. Ni fan Emeterioy Ce- 
lidoe-io ico de Calahorra , como nos 
¿examos de dezir : y dize ios licuara 
por prdentc en ías fru t a os.Demane- 
fa-qtiC Caragoca y  Calahorra preíen- 
raran lus ¡amos referidos, no poroue 
lean naturales ddías ¿ í;no porque les 
pertenecen por o tros ti t uics,com o io 
¿ize cí arara cíate, Prudencio eo d  cniC* 
rno hyaino de los diez y :ocho márti
res por cuas palabras:

Ocla tune fanclas recolet, dccemq ‘ 
Angcím c o n a m a ir e , Filias;.,
Vrbú •vniuSi régimen tenantes . ; . 

lurefepukbri.

Diez y ochofantos,, dize que prefen* 
tara el Angel Cníhidío de CAragoca- 
ante la íanciiSrna: Xrinidaddos quaies 
fon fus., pro rector es ,por efiar aiíi íe- 
puj tafos. A la manera pues queCi- 
ragoca presentará. a estos .fantos , te
niéndolos. por patrones a titulo de dar 
les íepultura .- aüi también ofrecerá á 
ían Vmccnce ccniecdolc por patrón 
por ios títulos ;qüe arriba quedan di
chos. Y  conforme a eño pr eien taran 
a mieíiro GntAquatro ciudades: con- 
uiene á faher, Hueíca como á hijo, lu
yo , Caragoca..por aú er.fi do fu Arce-, 
diano , Valencia por íu martirio , y 
Lisboa por fu lepultura. Y ía ciudad 
de Huefca podemos dezir. qu.e ofrece
rá ei día del- juyzlo a mas de les dos 
ilinfcriiSmo s mártir es; ,La aren cío o ■ Y 
Vincente;, va O rendo Arcobiípo de 
Atix y hermano mellizo de S.Lauren
cio: a los (ancos padres Orencio, y Pa
ciencia , como hijos y ciudadanos fu-, 
vos^y por les dar íepukura y teueríuS 
Lutos cuerpos ; y .a mas deílos dara 
también a los dos Uluítrí(limos niños 
mar fres íu feo y Pa Eo r p o.r tener fus 
fayradoi.cuerpos: a las dos donadlas 
hermanas vhiñnssv mártires Nuoilo' * cO t
y AJodia, porauer padecíco martirio 
cu Hueles, y tenido por algunos anos

fus (agrados cuerpos f  como veremos 
en fu v i da :p reí entara -aíii re eimo a \n  
S.Vrbez,de cuya intercesión ha íido, 
y es tan íau o recid a en IasTseceísidades 
d&agua,cuyo cuerpo eflá en fu díoce- 
b; y al ianto mártir Demetrio, que aíli. 
meí m o I e i ien c e  o íu Obi ípado j y á  
vn ianto Abad Viccorian, cuya cabeca 
y reiiquias eftan,enei IFeal mena frenó’ 
de Mr-'ntaragon y ya. y n ianto Obifpo 
Saturnino, que por muchos titules ío > 
prcíentara por tuyo Hucíca : y a ellos 
m iíocs (autos Ios ofreccran otrospac 
blos que por otras razones les perte
neces. F auorece eíta ■ mi í m a verdad e l 
Licenciado Eicoboo en la hilloria di  Gaffúy £ f 
Valencia, dondedize>que Prudencio colono, 
tiene otros muchos títulos para ila> 
mar de Caragoca a núefiro fanto , fia 
Ie hazer por dio natural deíla.

Finalmente Lera bien que antes de 
paliar a eferiuí-r la vida del intsencíhie 
mártir , notemos -el error grande de 
VaíTeoy G adbaylos qualcs hablan- F^-en la 
do de Caragoca dizen,que el confian- ¿ oromea 
tifsimo mártir $. Vinccnte fue natural 
de la anima ciudad de Caragoca, y no 
deHuefea^y que padeció martirio en 
la ciudad de Sagunto llamada aora 
Monuiedro. Buenas quedaran HucL 
ca y Valencia ,fi lo que eftes autores 
di2en,fuera afsi: porque-con io prime
ro quedaua la vna cxcluyda de patria 
del ianto mártir : y ía; otra con lo vi ti
mo dé auer padecido martirio en ella.
También fe engañó Sabelico hiño- Stbdi.trt. 
nadar graue , el qaal en vna oración ttoneées. 
que hizo en Vicencia,ciudad fugeta a Fince"‘ 
Venecianos, emaiabanca defte inuen- 
eiblc mártir, a quien tienen por íu pa
trón y aduogado, dixo , que la ciudad 
de V alen cía, dord e d  fán to m ardr pa
deció, cftau a en la Galia Narbon eníe: 
pues cs i 1 ano y bien fabido de todos 
queeftá en ía prouincia Tarraconen- 

fe , que es la cabeca del reyn o de
V aleo cía; eqm uceando fe en ef- 

to con la otra Valencia que

Gario, lié*

hay en Francia,
C A P I*
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' G A P 1 X V L
1 E e U v id a  M iniiéncikle mártir fm V in c e n te . -■

A Vida y martirio ¿el RomaKe.por d  D ocúr Juan pe Ca* 
« J i m »  = rnsrtir M ¡«  h ^ d th u e ic a .y  cclCoDÍ¿]o;t,S 
SaniVin«nte «feoP «u Mageüa.dM la«u d ^A rago m ep . 
ue^  SffiWn Meta- ¡a HUS‘- ^ do r̂ uD_« fe>P» ma' tlí  
fráftrcíf P. udeoíio Hypo&o a yo E i j W  d d  vnattiuo, 

'eodá-s lagares rífe- dcliastoLeuita,dize alsu, 
ndo¿.^t bao og-iiHníermon r. i i v 13.
dé SznBis, :J b ; ;L&oti4Í^áfirfrióftc^d*
JanBo^V inetndo^Sao Bs^O;ar(Ía:#rmG
6 6 ̂ Gregorio Türcménfe&icnidérní 
rae ufa .cap .90. f  B eucer üb. 1. cap .2 t- 
d c fu G o r o ni ca.̂ ff Su rio. í  Lip o mano. 
C V i -! ems 4  «Iibidencyra* La hiíio-

T  arque V incencio fu  fobrino*
Vino con si y  con Sixto a Romane*

Pero ningún aotor que yo aya viílo 
{qübnbdbíipocos í^ubJ^s^quixcfe'* 
n ios) ha dicho cito , ni que los lautos 
Orencib y P¿ciencia huuicíTen tenido 

na de Lombarda j en ei fol. 13 . déla otros hijos mas de a Orentio y Lau- 
impreislon deNorembePgaafío r^Si. rcncio-Lo que cenemos por cierto es, 
f  Los Breviarios y y otros autores que que S.Lorcr;co,y S. Vinc emeeranpa^
¿feri üen vidas de tancos a n .d e  Ene- riences m u y cercanos , como lo dizcn 
ro. €j Ei Do cío r Padilla en la-historia Martin Polono Ar^obifpo de Cofentpa 
de Eipana , centuria 4.. capit. 94 Vin- en la Calabria, luan Beleth en íii R ¿ r - -  4* 
cencío en ín e%ejo bifíorial , libro tiónaleéBminorüm t^ ciü rtm ^ o n m i-f^ ^ 1̂
1 2.capíioío 12 4. f  Marineo Sicu lo li- fecure fsfmone de S. Laurcntto , cuyos¡ê  c u' 
bro 1. í  Marieta en los lar tos de Eípa- lugares íe has citado eníelicap.^pag. y oorrxfc 
ña libro 2.cap. 9. ? o. 1 1 .  y 12  ̂Don 127. y 129. y Marco Maximo dize, qcHíd jira. 
Martín Camilo Abad de Montaragon eran parientes, como vimos en el cap. ¿e bmi. 
en ia ¡¡iliona de S. Valere cap. 2. $. y ro:Y podtiailer quc las madreS;deítos^rt:jAÍ‘í 
9.4 L1 padre--.fray Dxego de Morillo fantosíberanprimas hermanas, bijas 
en ía Fundación de la capilla Angelí' de dos hermanos,y ellos primos íegun

dos.ElpadreEayDiegodeMurilloMmlfo. 
ios ijama primos hermanos . y lo mif-tfa-1 •«?. 
mo dize IaymeP rad as. C6md,quiera ’ 4- P ^  
que ello fea,es cierto que fueron muy 
parientes.Y quádo ello foefleafsi, que câ y  "* 
buiiieílea íido tio y fobrino atiendo 
tenido fus padres Orencio y Paciencia 
otros hijos a mas de los dos mcili^os;

1 <j
ca y Apostólica deda madre de Dios 
del Pilar tratado 1. cap, 24. ios quaies 
la cuentan de Ja manera que íe ligue.

L iliultrifsimo mártir í’an Viocen- 
tc nació en la ciudad de Huc/ca, 

Su padre íeMatn6Eunchio.y fu madre 
Lnoia. El Doblor Padjlla en íu hifto* 
vis. de Eípaíía en la vida de ían Yince-

é-í$

zc aiegando'.-:2-;Luy&-aac-da>:--Gru2̂ di2íet-y eo-Ét- de que refultaria gran
cue la madre de 1 ansVinrente Êama-:- gloriaaeEos íantos}y L°nra. a. íu patria.

pu.o .en LatmEebatíafníSariseié^feüir-::; íia^DbManeraque-ddiosseomarucha 
nzarra £naeftro;-dcJbí;Golle^Ie®qée.í ; propriediM fe:podria dezir aquello: 
sxtia en i arraces, y deípbes fue pro- d c Í-^ e d e íü a Ít ié o ^ ^ ^ ^ ^ í;r / ^ ^  

aî ¡€ürsaby<kLizoícepnefeQ-; ■
a .kc .e -bey dons'4r'e.qpo¿-elíáL en rumdQám-'féhune-e-ifratntlperpnxttent-&&•- 

¿ ¡¡ y íUw tr«duzi da dcípnes en na- 5 .heredit&s fsnBa nepotes eorum .̂
Y no
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de la ciud ad de Eìu elea, 1 7 <
Y  no porque no fe halle memoria de 
o ir oí hijos ¿e ños ía o tos, ¿acmé s de 
condenar a quien dize fue Er¡oia her
mana de S. Lprenco : pues fegun dize 

A ¡v oís. Ar ift b c el es, : el a> g u meneo tomado de 
la autoridad cegauua , es de ninguna 
huerca y vaíor.Efijaen eftoef diícreto 
íe&or lo que mas le paredere,- que yo 
en ello , y en lo demas me íugeto a 
quié mejor íinriere. Pufieronle ius pa
dres por nombre V me enre, que fegun 

Bifícria la htftoru de Lombardia, fe ícterpre- 
dc bombar tztVittum íncendeiis *uel ‘vincens incen- 
íu id.23 dia^ei 'vidiórimn /¿7íí‘»/;porque ven* 

cío y cbnfumio los vicios, mortifican
do la carne, y a los tormentos futrién
dolos cgbdanterneme,y llenando pal
ma de victoria defpreciando coco lo 
mundano : de fuerte que: venció tres 
enemigos capitales defte mundo , íon 

’ 2 íeber, los fallos errores de la idola
tría,los (uzios amores defte liglo,y ios 
vanos temores del ; todo lo qual ven
ció con fu admirable íabiduriajimpie 
za,y'conítanc!ao¿ ' .  ■ .
■ ■ Deíde niño fe inclinó nueftro Vin- 

ceats a las óbrasele piedad y virtud,y 
fe dio ad as-de tras; y finalmente fue or
denado de Diácono por ían Valero. 
Gbiípo de C iragoca: el qual por fer 
ya viejo & Impedido de la Ieogua,en- 
comcndó a Vincédo el ofidodepre-; 

■̂ r-?:n dicar; y afsi dize .Morillo; Qbando en 
la Igleiia de Caragoca no huuicra aui- 
¿o otra cofa queda. iilultrára, fino fojo 
aner. ten id o p or Arcediano al inuictif- 
umortiartir^óV£ncerjre,;folo eftógpmi- 
diei^hazerk^qrfoía^y entrarien eó  ̂
petetí^ia^cos^tóiasiiasí Igieíias deEf- 
pana :̂ ■ p ofqrí ̂ etTeiplacdomde fesdie-s, 
royeas virtudes , qme fe defeubrieron 
en fu vida y  martirios luz- Yueddftcien* 
r c  rara d ar I tiílr c^no ib lo a vea ígíeíla 
par ftctiíar,í;:no a redadaíIgieña;CatQ~
Ida. Y ü es verdadquooffantogVeiero-
íshaJ!óen;d-GoncíftodftibenÉ£ipo-^Ow^,
resáe'pad ecer •- maítidób & Vínoente^. i 
necesaria de llenarle configoy fetia 
de muy grande;gloria de jaquel Coq-

cilio ancríe hallado en el dos tan amen 
tarados tamos : Y o menos Marco Ma- Ma-
sim.0 O búpo. d e Carago ca ali er d ua- Xlm0‘ 
mente aítrpóa,cuc ían Vincente íe.haT 
lió: en aquel Concilio, y que fan Vale- 
ro fue refago de. íu gran pecho , perq - ; ■ !.. 
deoio medrarle en algunas oeafioaes 
que íe ofreder-o-n. Y en cafo queda-a 
Vincente íe hallara en el Con cilio-¡li
beri tan o, íe ha de dezír,que fe tuno el f  
año de 3-00.ó el de 305 .y que boluie- 
ron luego fin detenerfe el y ían Vale
ro a Caragccà ; porque el año de 303, 
padeció-martirio el tanto Lenita, y en 
el año anees entró D aciano en Ctra- 
goca,donde halló allanto O biípo Va
lero, ya fu Arcediano Vincente , que 
auian venido del Concilio. Cefar Ba- Cefar £aZ 
romo afirma,que fe halló también en r°doanm 
efte Concilio fan Valero,no haziendo 305 
mención de faa Vincente,aunque d i
ze fue el año de 305 lo qual tiene al
gunas dificultades,que podra verlas el 
curióla en el Abad Carrillo que las CarrilloZ 
mueiie, y refpondieudo a ellas dize lo e.i i.y 1 a 
que acerca beffo fe deue creer. A nade 
aio dicho Marco Máximo,y dizetque Muri' tra* 
la íagrada caía de la Virgen del Pilar 1 xz¥'~ 5 * 
fueíombra y amparo de nueftro in- P̂ ' 202*1 
uicUfsimo facto o que es dezir, que fu 
habitación era en ella en compañia de 
fu fa uto Obifpo,y que all i fe ex ercí ta
na para falir vencedor,y de ai/i afirma 
eftc autor que falio para íér eípeeta- 
culo del mundo . reblandeciente con 
las armas de la Fe à pad ecer martirio 
en Valcnciaiy que fu compañia.aoimó 
a S. Val ero para ctnprend er taleroía- 
m em ed  certamen-de los trabajos y., 
períecucíoncsque padeció por Ghrif- 
to j como elegantemente Jo pondera 
Marco Máximo en los verfos que hi- 

: zo a nueftro Vincente, como deuoto 
de vn can gran fanto, los qual es inferir 

: rè  adelante. Y añado a efto>que fue fin i 
duda grao parte de la confúnda que 
timo-enei ̂padedér ;eLvaterófo lenita# 
el efpejo criftalino* en que fe miraría 
muy deordinariojdeíudeudoycom -

pacriota



patriota ían Laurencio; y roirofe tam- 
IbicD enel,que como veremos adelan
te, fuero Jos dos ta vniformesen cJ pá 
decer por Chrifio,quato Jo fuero en la 
patria,y por codo eí difeurío á fu vida. 

MnviU* i, p fjpür pues Ja falta de Valero, 
que por fer balbuciente,no podra exer 
citare! oficio de ía predicación : afsi 

Zxei n .  como a Moyfen,que también era tar- 
Uum. i$. ramudo , le dio Dios a lu hermano 
yi6. AaroD,que le firukííe de lengua i afsi 

cambien áí fanto Obifpo Valero le 
proueyó de vn Vine ente Diácono , q 
ex e reí talle por el ei oficio de la predi- 
cacicm,maniíefitand-ó ál pueblo en' los 
fermones eí concento del fanto Obif-i
po.l.oquereadeum , cixo Diosa Moy- 
íen , ¿h' fonc rjcrbít rñt& in cree-uó, &  
ego ero in ore eim gdprin ere tuo, Ip- 

Je  lo que tur pro te ad popúlum--j  , 
erit os iuum—̂  Como quien dizc: No 
te dé pena eí íer balbucienrc, pues 
en ello no cienes cuípatperque vo pon 
drélas palabras eótu- bota , y tu las 
pondrás en la de-tu hermano Aaron; y 
yo aísifi ué en íu lengua, y en Ja tuya. 
El babiara por ti' al pueblo , y Cera co
mo boca tuya:Tu mtém erü in hü qup 
ad^c-um pertinentas tu ce emplearas 
en hazer oración pe r e l , y por el pus* 
blo , y en tratarlos negocios de Dios. 
Esío- paáaua*a-ílaletra entre el lamo 
©biípó Vaicbo'pydii Arcediano Vio* 
cente^Es tanto;Dbiípo- Je■ comu&rcatfe’ 
la labio ürí@ que^obihi^ y el
fbruero fiifimoJVip éec Ckr házia; partid 
e¿panteA¿iÍa;alcpuebíO]y firuEndo co
mo de canalpnrdondcpaíaiíe él agüa, 
de-la dodri-na. Y era bien menefter el 
cíplrlfimde Vittceiite para aqúella^oca 
fino; porqó ©eomotefbauai en; duípunto 
la crudeblima períceLición dolosEai 
peradóres Diocrecíson y Misámiano; 
tenían lo$. fieles;oecdsidad de quien 
los animathê alna: delmayar enlás:per»; 
íbcocienes^&paáecffir por íefirGhxiíb 

Muñ i ? qoal bazia: ian .Vincente con efi- 
c. ¿jt psV. pkdtm " feitror del cielo 3 exornado-, 
-o/l ~ los- ala eonffiaseuypawiencia-.qüe aula

de ten er en padecer trabajos per Ch ri 
i t o y aísi gran parte tic la fonali.za q 
t luí i croo los ini.'tim era bles martires,íe 
deue al feruor de 1 e ípirÍui,con que !os 
tuno preuenidós el vaieròío;ieuíca; ío 
cual todo: refcka eí} gloria luya, y tue 
argumento dedil valor.

Eran Emperadores en elle tiempo 
Diodeciano y Maxi miaño, tan crueles 
tiranos y fieros enemigos de leía 
Chrifio,que nunca íc vieron hartos de 
langre de Omínanos, peníando por 
clic camino tener gratos a íus faifas 
diófes , y cftender con el fauor deílos 
mas íuimperio > y afsi Jizen/uc cfta la 
mayor persecución de la lglclia,vahen 
dolé para elio de los mas crueles mi
ni Aros que fe pudieron hallar. Para 
cito el ano 19 d ci Em p era do r Diocle Car-Uto c. 
ciano, y debnacirniento de Chníio de 5 ^ 28 , 
303. aunque Muriüo dizc, que fue ti '̂ím- ‘ p- 
año de 302. embiaron los Emperado- f> 
resa Eípañapor prefideute y niiniftro i0 *̂ 
de fu'impiedad a Daciano , tan ciego 
en ía fupcrfUcion de fus dioíes, y taa 
brano y furìofo en Ja fiereza como e- 
llo s ,y aFrancia a K. icio bar o .EAcs dos, 
coniò confia por fus abominables he
chos jcontcndian lobre quien con.mas 
crueldad trataría los Chrtftianos¡quic 
iniiencana mas y mayores géneros de 
tormentos , y mayores ignominias : y 
quien ¿baria apofiatài* mayor numero 
de fieles : y aísi no huuo genero de 
crueldad que no la exccutafiemá vnos ; 
dcípeñana|a; otros; apedheauaniàiòTros 

-quemauanviupsyi otros defblìauan, y  
cubdédolosde fai,los ^cxauáafsi mo
rir. Todas efias cruelcfedcs víauan por 
parecerícs, que con ningún genero de 
íeruicío podían grangeár tanto la gra
cia dedos principeSiqué: con dar mas y 
mayor comer o y 1 illa de Ghrífiianos 
acaba d o s cu los tor m en tos y o h ec hos 
a:pofiatar.Eücefiaperíecucioniamas 
l!orada;de^^^Ghri|Handssy 1 a decima 
éntrelas Ae là dglefia^cqmódo refier en 
iosfiantos yDo¿dores antiguos ¿y nota ̂ áT g¿ft 
Celan Barpsio%,;r^e tornen có e fa ñ o ^ j

de 30a.



de 3 Oî.Dieronîes inftruccion les Em
peradores Diocleciano y Alaximiano 
a fas prôboniœei para eâa pertccucio 
y eiirago , la quai guardó tnuy bien el 
p ro c o mul Ddbanrry ..que fue.-cfta eo- 

yiaf.Ca. nao re Seren ;Nicefotr> Calixto , Eufe- 
i 6 bio Cefaneníe, Barorwo , \ e] padre 
£n¡ct>.i*p. Mariano: à faber r.qquc en qiia?qui€ra
rcl>w¿™» parte 6 lugar que iicgaOen ,'publicaf- . 
joi. Ai a* i en ios Guíelos y mandamientos de ios 
rut.o U. Eenperadores , que co¿;.tenian.Primo, 
cap.i2. que adjurando y detefiando ia religio 

Chruliana,faeriricailen todos a ios ido 
los y dio fes de ios Emperadores. Se* 
guado, que en qualquicre prouíncia, 
ciudad,y lugar que iicgaíTen,dcdrüye{ 
íen,y derrioaficn los cempios de ios 
Cbr líbanos, arralando los halt a ei fue* 
lo, Tercio.que todas las eicricuras pa
peles y libros de los ChrííEanos fe 
qucmaiTen. Qqarto3que codos los que 
tuaieíTen ofici-s publicos3fe los qmtaf- 
íbn y fuefíen inhábiles e incapaces de* 
líos. Qmnto,que á todos ios clclauos 
Chriítianos que dexafien de icrlo , fe 
1 es dieíle libertad i S e-xto ,q u e e n li egan 
do áqualquiera ciudad ó pueblo,pro- 
curaííen prender a los Prelados y Sa
cerdotes, ales qoaies con mayor in- 
duítria y cuydado procuraííén reduzir 
v obligar al íacrificio de ios dio íes. Co 
ellas inítruccionesy edictos como leo 
fiero, y hambriento lobo entró en Ef- 
p ana el cruel; Publip Daciano como 
proconfui ó preíidencc ddla:y llegan
do a Barcelona, comentó a cxecutarfu 

María li cfucldad en aquel eíclareddo mártir. 
^xap.i z. Cucüfate,y en S.ScueroObifpo.y enS.. 
^mbrofiQ Eulalia ,de quien eícriue aoranucua- 
de UerdL menre el padre Marieta en ios íaneos 
h.io.c.i . Efpana, y el padre fray Antonio 
Marieta. Vincente, y otros. De aiíi paíso a Gíy
r. en. rñQa artirízó a S. Félix Herma

Vieuteen * „ _ n
la hißoria de 5. Cocursce : v aunque en. citas

los fin- ciudades a.oduuo algo de paííb,Uegó á 
tos de Ca- Carago es. al fin de Marco , ó a los pri- 
talaría. _ ¿ cros de Abril,comodize Ambrollo 
fo-bre.ds ¿e-lv!ora!es,con grande pn£Íía¿doDdc 
j;iT0 ;  6 labia,tener mas o canon de excretar ra

míniftertOjem-plear fus tracas , íztisfa- 
zeríu apetito, y hartarle, como dizen, 
de landre.

Llegado pues efite monílruo a Cara- Tiibaáemy 
goça , y guardando la ioítr acción que ra* 
los imperadores le auian dado , hizo 
grande eílrago.Atormento y mató mu 
chosChriftianos^reodió a otros, v en
tre ellos alan Valero Obiípo,va ían 
Vincente fu Arcediano , oue eran los 
dos que 3e podían rcüíhr , y en quien 
los otrps CarifUanos tenían pucftoS 
losojos,cuyo cxemplo y íortakzi mas 
los podíaesforçar. Pero queriendo el 
preüdcotc tratar mas de cípacio la 
caula dedos dos Tantos,ios mandó lic
uar a la ciudad de Valencia a pie,y car 
gados de hierros*, y ellos fueron con 
mucha pobreza y maltratamiento de 
los miniaros,q por eíia crueldad pen* 
faoan ganar la gracia de fu amo. Antes 
de la partida,dize el Coronilla Amoro Carrillo. 
íio de Morales, q defpues de auerles w?*3*  ̂
Daciano amonedado co bladura a los *
fatitos Valero y Vincentc,q dcxíílen la ¡ J lQ Ctj ;  
ley q profeiïàuan, y co premios ofre
cido la gracia de los Emperadores, y 
con regalos procurado atraerlos a fu 
voluntad: viéndola conflancis délos 
fanco$,ÍQ$ mando atormentar. El gene 
ro de tormento q Jes dio, no fe labe*
Solo refiere Morales citando a S. Eu- S.Edogio. 
Jpgio, que del tormento allanto már
tir Vio cent c ic  hizieron reuentar la 
fangre por las narizes,con que fe bailó 
vna túnica ó vefiidura al modo y talle 
de daímatica,con q prendieron al fan- 
to.y la tino en fangre : la qual fe con- 
íeruó en Çaragoça en tiempo de los 
Godos, y hoy dia hay en aquella M e
tropolitana Igiefia parte della. Hazen 
mención defte martirio algunos hifto- 
nadores,como fon Marieta de los fan- Marieta 
tos de Efpana,yAmbroíío de MI oral es: hb. z .c.$. 
y  en vna antigua hilforia,que eíla en la 
cafa de Roda , tratando de la vida de 
S.Vafcro,dxzeafii.5Diîbb»2iiïjg‘:7«ri;i'-- 

ÿanda acc enfus rabie, muhü martyri- 
bm i&ffl occifis y Dco confecratü-,

M



Valer ium Epifcovum^ &  eìus Archi dm 
cofium Vlncmtiumj.c relt quo s Chrifita 
nos f id à  V ecfores eonfpecluì fuo. pr¿e- 

jentariiu ffit : quos cum ad tdolorum^ 
cult'um nuli ù poflit perfza fieni bus con- 
uertere^Epifcopum &  Arcbtdiacònum> 
quos f id a  robujìio'rès ìn Veneri tSgrumo - 
ribus-imperai affici fupplnijs ¡ zìi qui 
*ID aci ani fraude diabolica , ac fu  a fio- 
ne venenata [uve rari -non Po i eran t ipoe- 
naruni falicrn acerbi tate, ftmul ac ter- 
rare serriti franger entur , aut peruer* 
tersníur. Time t) a cían us ì nfe rk ali f a 
ma cup ut atas ferrei s cathenis t an quarti 
í  airones vinci os Valenti am adduci 
precipiti De donde conila bquéeltos 
lancas fueron primero martirizados 
en Garan-oca antes’de Ter llenados a 
V ak nei a. No deuio de fer d  martirio 
muy largo ni cruel-; aun,que de aque
lla palabra \ grami or ìb ics. affici fuppli- 
cìjs) couiiavque no. padecieron poco. 
Jorque como vio Ddciano la conftan- 
cia deííos íantos , y que le auian de 
dar mucho en que encender ;  teoVién- 
do q con ib estaerco y firmeza, como 
de Prelados y paftores del pueblo 
fuellen los -demás ciudadanos anima- 
dos para íhírir con paciencia el mar
tirio; tuuo pGr bien , dexar por en~ 
ronces ia caula dedos íancos, tenién
dolos pre¡os,y trató las de los otros 
ciudadanos Chriíiianos. Del martirio 
quedarían efíosfantos afligidos y mal- 
traradosi feñaladamente S, Vìncente, 
pues de la fangre que virtió , quedó 
bañ ada y  teñida la tunica ò ello Ialite 
ileuaua.

Las canias que moineroná Daciano 
a embiar à eftos Tantos prefosd Valen- 
cia>no fuerondas q trae el Licenciado 

EfcoUno. £fcoíano,como io notó curiófathentc 
M.oiaro. CjÍ mac-̂ rü L)iago , fino las que dize él 
Carine^. Abad Carrillo , quefon iásílguientes.

Qye como S.Valero,y S.Vincente era 
ías ca b eca s d c I gouiern o efpir ittìai d e 
Carago ca;fueron de ios primeros qué 
prendió é! tirano en ella, y los prime
ros que martirizo ; porque les parecía

I
a los tiranos, q del fueceíTo de los Pre 
lados y mayores, pendía el bueno , ó 
mal deípacho én ías"cauias de los fub- 
dítos í y como los vio confiantes en el - 
martirio, y que lo aman aceitar haba 
■ riiótí repare c io i s coa u énicntc, n o qu i - 
tari es la vida, por no dar ánimo a mo
rir con conftancia a los ciudadanos de

? trago c¿ a exempio de fas cábccas.
O  i l  . \ ; J . * ~

E¡ Cardenal Baronio , y ebaiaeitro âronio 
Diago dan otra ra2on:quc fue,por pri Fr.oiago. 
uar ajos ciudadanos dé Caragoca,que 
eitauan p r efos,d e to d ogener o d e c o n 
íolacion, quitándoles la que podían re 
cibir con la prefeucia y ¿xortaciones 
de ios tantos Valero y Vid cent e. Tam
bién le moui o a Ueuatíos, el querer 
tratar de eipaeio el martirio de S.Vin- 
cerite,y darle mayores y exquiíitcs tor 
memos: porque íe fentia afrentado de 
la libertad coa que el famo moqo !e 
refpódia.Y corno los negocios de fja- 
ragoca eran muchos, porfer la mayor 
parce de los ciudadanos Chriftianos, 
no podía tratar de efpacio el martirio 
dede fanto , y dísNo referuo para Va
lencia, También quifb quíwleíÜe lue
go los fuefíen martirizando,y fe co
men calle en Caragóca,y fe proliguief- 
fe cd el camino; y aüi codo fue marti
rio,porque dio orden que los Ucuaíícn 
a pie-, cargados de cadenas y hierros, 
q lesdiéflenpóco de comer, y hizieíh 
ícn co ellos quatos malos tratamientos; 
puáieílen: y ai9i todos los Doctores y 
Tantos encarece los trabajos q cílos sa
tos padccicro en el camino. La razó q 
tuuo Daciano para embiarlos aValc- 
cia,v no a otra parte,fue la común q re 
fieré todos, y fcñaladamete el macftró ^  ^  D-  
Díago. Porq cn todas las colonial de g0m 
los Romanos hazia afsicntb,y de eípa- 
ció trataua las cauías de aquel con- 
uento, y  -al lili enana lospfefos Chrif
tianos de la comarca do! tal comien
te. Y  ¿{si defde Caragoqa conucnc'o 
de colonia de K'ómanos, lúe a Valen
cia,que también lo era, donde auia dé 
llenar los mártires que tópade en el

eami-
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cannino : que affi coma a (^aragoca fe 
¿izo traer los mártires de otras partes, 
para m3 rcìrizar los en ella j de la pro - 
pria man era mandò traér a cftos ían- 
tas de yara^oca a Valencia,y aííbm- 
brar cd o- los torm eri tos que p en lana; 
darles y a coda ía ciudad de Valencia 
coti la taogre de $: Vincente. •

Todos ios Dodores que efenuen 
lividádéftos íanros, encarecen gran-: 
demente el trabajó que padecieron 
en el carni no de Valencia. Y  es cierto 
que licuados por míoifiros crueles 
enemigos de nueftra ianta F e , id o la
cras,gente dn razón ni difeurfo, como 
ferian eftos , ordenando el prendente 
Daciano que los trataflen mal en el 
camino : es cola aueriguada ¿ que no 
mirarían la comodidad de los preíos, 
fino como darles mayores tormentos 
y^pcíadumbresíaS bazicddoies cami
nar mas de lo que podían a pie^carga- 
dos de cadenas , y aun de fus mifmas 
ropas ;  como cambien dándoles poco 
de comer, y lo mas dcfechaJo, como 
quien lo daa perros;dizictndoles afren 
tas en el camino, burlando y mofando 
deHds  ̂i>tdbcipai m espcc del bu en vi ejo 
íann V aleros^quecémp eraálgo cráua- 
do;de ̂ lengua y tomauaa ocañon def- 
ro para Curiarle del y eícarneeerle.Y 
es co^ muy candante vque no pode
mos imaginar en efió oprobrio, afren
ta, ni mai tratamiento,que no lo reci- 
bieiien en d  camino hada ponerlos en 
las cárceles de Valencia. En la prime
ra jornada que hizieron de (^aragoga, 
llégarón^ ̂ na villa que boy de llama 
Cárinenaydóudéefiánto viejo Valero 
caníádo del camino y afligido de la 
fed j pidió vn jarro de agua. Los tira
nos que íoüeuauan burlandófe delle 
díxercn , que fi era íanto , facaÜeagua 
ce la cierra Teca, y de aquel llano. El 
fìnto viejo moiiido del Efpíncufanto, 
en nombre de íeík Ghriíto ,a  quien c- 
llos vkrajauan , dio con el báculo en 

Zxod. 17. tierra , como otro Moyfen en la pie
dra 3 y fauci luego agua. Colà uiaratu-

í 1 ofa , ou c defpues acá jamas ha faltad 
, dó agua en aquella parce, donde hay 
' vh poço -que hoy en día llaman de ían 
; Valero 5 y lo tienen con grande vene

ración cerrado y cubierto , y cada vn 
año día, defle glo rip io:: fiant o van en 
proceílion à aqu ddugafpy es dedanta 
beneficio , que ec: au o s x  fier il es y íe- 
cos * auiendofç fecado'dàs fuentes f  
arroyos; que hay en dicho lugar de 
Cariñena, c I poco de ffin Val ero hafu- 
pl ido las nccefsidades d cl pucblo, dan 
do cl agua de q necdV.cauan fus mora 
dores. £n el camino, que cfios {a-?:o$ 
hizieron dcfdc Çaragoça a Valencia, 
en la .ciudad de Segorue fe tiene por 
tradiçioo, que hizieron noche en vu 
rncfon,que llaman el hondo, que efta. 
en el arrabal de dicha ciudad enfren- 
te del hofpital, como dize elmaefiro ¡¿.Dingo'. 
Diago. El defeanfo que en eî termino 
de tan largo camino te les dio, fue en 
llegando a Valencia encerrarlos en 
vna hedionda y obícura cárcel * y no 
como quiera cárcel, fino en vnos ca
labobos hondos,y obícuros, de mal o- 
lorÿ habitaeiomEueron efios bendi
tos mártires como aquellos iàncos ma* . . r 
cebos del horno de Babilonia , que 
mantenidos con legumbres , y echa
dos cu e l, falieron de todo mas fuer
tes,robuftos,animofos, y con enteras 
fuercas.Afsi nueftros fiantes de ios tor
mentos pallados,trabajos del camino* 
y cárcel de Valencia, falieron mas Ta
ños, fuertes, robuftos, y con mayores 
fuerças, para fufr ir los tormén tos que 
les eftauan aparejados,como fe dira en 
los dos capítulos fignicntcs.Y pueste- 
nemos a nueftro tanto prefo en Va
lencia , canfado del camino y malos 
tratamientos, entre el lector con la 
couñdcracion a la cárcel donde efia 
imeílro fanto, y contemple los traba
jos que en ella padeció* que yo entre
tanto defcaofàrè,y tomaré aliento pa
ra contar en los ñgaiétes capítulos las 
crueles batallas,y rígurofos tormentos 
que en ia ciudad de Valencia padecí ó¿
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Q fò^Jw cents»

C arrillo , 
cui}. 8.

Legados a  Valencia 
. los Tantos rVdleroyí 
Vincéce, los- ech a r ó 

1 envnacar ce 1-éíc o ra, 
E hedionda, y penóla^

do rid c eftaoiterS deí 
de los primeros deM-ayo,haíta los pof 
treros de DCzdcmbreq llegó el cruel 
©aciano a aquella ciudad , defpucs de- 
dexár banadaq regada y te h id a ia d e  
Car;:-'roc:a con Lid gr e: d e m artires. T o
co ebe riempo-Cí^uieron los Tantos 
muy apretados d&h acnbre y de féd,de 
escienas y p^lílóiíéS'rpero; mu^-rega- 
lados del Señór/porq padecían por fu 
acnor.Tirauan vnos pefadifsimos hier * 
ros, dize el Abad Carrillo , dcfde los 
cuellos de los satos Bada las manos en 
cotrap oficio de las cadenas có q eftaua 
aísidos a la parecbAísi lo dize el padre 

Fray Día- m:aeítrCDiagó;y parece q vio de la tria 
Xo- 4. ñera q en el recablo de la Metropolita 
íAf. 16. na Igleíia de Giragoca efta entalladas 

Tas- figo ras d ritos Tantos en marmol bla 
co,y- en el de pincel q eftaen la Igleíia 
adonde el Tanto martír nacio aqui en 
HaeTca: porq ios1 artífices pintaron a 
efios glorioíos Tanto s afii encadenad o s 
y atadasks rnaoo-s delate de Dacianb. 

Kibademy fuia d  pred dente,q co el trepo y ma
ra' los tracamiecos habladaríaaqilos cora 

conds esfórcádosdy q eílárian muy fíar 
eos y debilitados en el cuerpo y en el 
animo para rediríe fácilméte a fu  pare 
eer.Mas fticcediole ra al c6trario,qne 
quato mas los afl-igiajtanto mas Te aleta 
uan.y co el fuegó de la tributario reT- 
pladecia mas clotode fu caridad,y fus 
rniTrnos cuerpos de carne y flacos, co- 
-braua-nfucrcas có‘ las penas.Mandolos 
©aciano traer delate defi adóde tenia 
íi¡ tnbunal.que tagua dize el maeítro 
Diago eftaua-en la placa de la ju (liria, 
q acra íe dize de Tanca Tecta.áonde le

tenia parácoyr las cantas de los ■ Cbcif- 
tian os .yátorm étaries.rQ^jaiiáo któvio- 
tan corpulentas* taños¿cobultos,y alc^ 
gres,pcnfandc q con la::hambrcyíed,y 
los trabajos dé la dura cárcel,?cíiariaaí; 
■ma r c hkosvdefmayados y eonfumidos/, 
enojofc 10br,e manerà contra el carce
lero ,crey endo que losada regaiado y , 
tratado bien ¿y dlxoIe:Eílo es ío queté 
he mandado?Anfi ha de falir de la cár
cel,fuertes,y 1 uzid o s I o s enemig o s de 
nueftro imperio i  Y  boluiendofe a los 
fan to s mar rites dixo con rabia y. fa na 
al fante Obifpo : Porque vos Valero 
debajo de fingida y difsimulada reli
gión os moíbrays contrario a los Em pe 
radorcs , no queriendo obedecer fus 
edictos, y adorar los diofes que ellos 
adoran; p^ra que ellos y yo os honre
mos como vueftras canas merecen? 
Que me dizes' Valero, quieres obede
cerá los Emperadores, y adorar a los 
diofes q ellos adora? Que me refpódes 
a cfto?Y cómo el-sato viejo refpodief 
fe mafatucte y quedo,y por el impedi
rá ct o de fu legua no fe entediefìè bie 
fu refpuefía,íignificaüa empero con la 
habla y co las acciones y roftro,q pri
mero perdería la vida q dexar la reli
gión q profeflaua : que no eítimaua la 
honra q los Emperadores podían dar 
ley , q la verdadera honra era feruir à 
IcfuChriíto crucificado.Pero como el 
fuego del Efpiritu Tanto, q ardia en et’ 
pecho de Vincente, ne fufria tardan ca 
en refpcnder* ni tener refpeto al tira- 
no.'tomo la mano,y hablando con Ma
dura y con grande efpiritu y feruor fe 
boluio a ib prelado y paílor Valero, 
y le dixo ; Qoe es efto padre mio? 
Porque hablas entre dientes , como íi 
tnuieíTes temor deíle perro ? Le- 
uanta la voz para que todos te oy- 
gap , y la cabera defla ferpiente

infbr-
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infernal que dé queb ratafia,-y fí por tu 
mucha edad y flaqueza no puedes,da- 

CmrrVdo. me i icen cía que yo rcfponda aefte ti - 
t, 8 . 8 8. j-ano,y refrene fu ferócidad y dureza, 

y reprehenda la crueldad con q trata 
a nueflxos dicipulos y demas Chriítia- 
nos: que fi quifiere darme tormentos, 
mejor podre yo licuarlos y (ufarlos, y 
primero íc canfara el de atormentar
m e, que me falten fueteas y palabras 
para boluer por nueftra religión. A lo 
qual el lanto viejo refpondio. Bien fa- 

ln cfficid bes hijo , que con grande fatisfaecion 
ydentiXt te encomendé mi oficio conaproua- 
rejp. 2. cion y güito del pueblorafsi aora có la 

mifima te encomiendo el refpondcr al 
preíidcnte,y la caufa y honra de Dios, 
defcndiédola como yo de ti cófio.Aui 
da cita licécia el vaierofo mancebo íc 
bu el ue al tirano , y con furor íantoíc 
dize:Gonmigo has de tratar perro ra- 
biofo,Ieon hambriento. Eftos tus dio- 
íes Daciano q adoras,fea para ti,y ofre 
celes inciéfo y íacrifidos de animales, 
y adóralos como a defenfores de tu im 
pcrio,q ni ellos pueden defendello,ni 
han merecido íer reuereneiados.Tu y 
tus Emperadores andays ciegos en a- 
dorar vnos dÍoícs,q ni oyen,ni veen,y 
no tiene íino fer hechura de vueftras 

' manos.Pero noíbtros los Chriflianos, 
como Íabemos q ion obras de los q las 
fabricaron,y qno fienten,ni fe pueden 
mouer, ni oyr a quien losinuoca: afsi 
adoramos a vn folo Dios fumo artífice 
verdadero,que crio el ciclo y la tierra} 
y con fola fu voluntad, y con fu Angu
lar prouidencia rige y gouiérna toda 
cíla machina del mundo. A cfte folo 
leñor tenemos por Dios, a el adora
mos y reuer en ciamos y y a fub en din fi
fi m o hijo Ieíú Ghriílo, qué veflido de 
nueítra carne humana para redimir
nos, murió por nofotros en la Cruz :y  
'para gozarle y agradecerle de la ma
nera q podemcs,defieamos cftimar a- 
que! infínico amor cauro amor,y aqlla 
muerte con nueflramuerte, y defléa- 
mos morir y padecer muchos tormen

tos y derramar la íángre, y dar ía vida 
por íu Fe,la qual defenderé en presen
cia del pueblo j y te afíeguro q iaídré 
vencedor: aparejare contra m i, que 
yo eíloy diípueílo parapadécer;: - 

Con ellas palabras cobraron gran- 
de esfuerzo ios Chri(ríanos que cfta- 
uan preíéntes; y el Preíidcoce grande 
indignación,} quifícra con íusmifmas 
manos deshazerai íanto moqo. Y  pa
ra atormentarle mas defcmbaracada- 
mcnte,conuirt¡endo contra el todaíii 
furia y rabia, d ex ó al íanto viej o pro
nunciando contra el fentcncia de deí- 
tierro, declarando en ella,que no púa 
diefle morir en pueblo que pafaíFe de 
vcynrc cafas. Dcilerrado el íanto Pon
tífice Valero,y quedando Daciano era 
brauezido cpn la rcfpuefta libre de 
nueftro mártir Vinccnte , lo mando 
luego dcíhudar, y  qué lo acotaflen 
cruelmentc.CuelgáDle de vn madero 
en alto / y ordena que tirándole fuer
temente con cuerdas de los pies,def- 
coyuntcn fus íagrados miembros, y le 
den fegunda vez aqotes fin numero; 
En el mifmo tormento le hablaua Da
ciano y dezia: No vees cuytado y mí- 
ferabie como eflá défpedáqádo tu 
cuerpo con innumerables acotes,y ba 
nado en fangre?En que han parado tus 
brauecas y ©rgullos/A lo qual el Vale
ro ío mártir con roftro alegre y rifue- 
no Ic reípondio : Eílo es Daciano ío 
que yo fiempre dedeé de todo cora
ron : creeoie que ningún hombre me 
podía hazer mayor beneficio que el 
que tu me hazes,aunque fin voluntad 
de hazcrle porque aunque me tra
tas como á enemigo ¿ fon obras de a* 
migó las que me hazes, por el bien 
que dellas me refulta.Mayor tormen
to padeces tu viedo qtus tormétos no 
me pueden vencer,q el q yo padezco. 
Por tato yo te ruego,que no defmayes 
ni afloxes vn punto el arco que contra 
mi tienes flechado} porque quato mas 
crueles fueren tusfaetas,-tanto masglo 
rioía fiera mi corona ¿ y quinto tnayo- 
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res fueren tus tormentos,canto mayo- ñaua en Jas palabras, q pareciapadccie 
res premios fe me efperan,* y yo cum- do Vincente,q no era atormentado eí 
piirc mejor con el dedeo ¡que tégo de que ha b LaXia,fi.n o q realmente habiaua 
morir por a que i Sen or , q ue por mi o tro q n o padecía» Y. dio era and,q n o 
mu rimen h  Cruz. Salió de íleon edas era Vineence el q hablaua,fino ntrn
palabras el fiero tirano, y con los ojos 
turbados dando bramidos como vn 
león,como fi eftuuiera fuera de ii,arre 
barò Ics acotes fangrientos de mar 
no cíe l os verdugos, y con ellos co me
co a dar no al fanto mártir , fino a los 
mifimos verdugos » reprehendiendol es 

Ribadeney de flojos. Entonces Vincente mirò a 
ra. Baciano blandamente,y dixolc ; Mu

cho te deuo Daciano, pues hazes ofi
cio de amigo,y me defiendes, y veres 
a los que nie yeren » acotas a los que 
me acotan vymaltratas; a los - que me 
maltratan.Por efto no merecen culpa, 
porque agradezcoles íu buen empleo. 
Si les das porque fon flojos en cal ligar 
me,da!es animo yfuercas para conti
nuar íu oficio , que edo es lo que yo 
dcííeo. Todo efto era echar azeyte en 
el ruego,y encender mas el animo del 
tirano viendo hazer burla de fus: tor
mentos. Padecí a- lavarne del íanto le 
nita, ybablaua fu efpiri tu;y con io que 
el eíbiritudíabbáua^ ! al mpiedad del ti ' 
rano qu edan a co nu en cid a:, y el mártir 
con nueuas fuerzas para padecer; y af- 

M ¡trillo. fidizeei padre MuriSio , que nueftro 
cap. 24. Vlnceterpadccio con el mayor denue

do y valor, que jamas fe vio- en otro 
marcir ; porque burla ndofe de los tor
mentos , de 1 os ver dugos, y de! tirano 
con : tanta alegría y con Han eia, como 

krw'áeí' a^u:,rc*l° agudamente lan Aguftin , no 
riñeen. ‘ Parecia ^no mifmo el quepadecia,y el 

que hablaua-.porque al parecer del juy 
zio humano era incópoíübles padecer 
tales penas,y dézir con denuedo tales 
pal abras.T”anta poenarum afperitas f<e~ 
utebatin membriüt , dize el fanto Doc
tor, &  tanta feueritan tonabát in  ver- 
b ü ivt miro modoputaremusLineentio 
pazienteraitum non ioquentem torpueri, 
T anca aípereza de penas íe encruele
zca en los m¿ébros,y tanta feueridad ío

ebporque eferito efU en el fanto Euá 
gelio; No foys vofotroslosq hablays, Mttth.io 
fino el eípiritu devúeftro padreq ha
bla en voíotros. Pensó Da daño en el 
principio deíle martirio poder veneer 
al inuencible con alagos y blanduras, 
y con fuaues palabras :porq como ad- 
uierxe S. Aguftin, dos maneras de ardi
des tiene el mundo para vencer a los 
foldados de Gbriík), que fon alagos y  
aro cnzcasdB ldnditíir v t decipiatjerret 
v t  fr:a7ipd&&i HaLga para engañar los 
flacos.,y?amencza para quebrar 1 os 
fuertes. Pero los q fe precian de vale- 
rolos , por mayor afrenta tienen,verfc 
acometidos con h alagos, q fon armas 
para derribar gente flaca y afeminada; 
q conamenacas de tormentos y aco
tes, q fon inftrumentos para tentar la 
con flan cia de loscoracones valientes. 
Y.deaquí es,q viendo nueftro valero- 
fo Vincente, que le acometieron con 
bláduras y halagos,como corrido defc 
co, refpondio al tirano,que dexafle los 
halagos para las muge res y  niños, yc - 
chafe mano de los tormentos aproue- 
chandofe de fu fue rea y poder. Porque . 
eftando, como eftaua refiteleo, de no 
hazer cofa de quantas Je propufo el 
tirano,y adorando a Iefu Chrifto,y co 
fiado en el, en los primeros tormentos 
eftaua co la coftancia de animo y forra 
leza para padecer los mayores, como 
fe ha dicho. '
Co efto fe encendió mas en colera el 

Proconful y madb á aquellos fayonés q 
cotinuando fus tormétos, co garfios y 
vñas de hierro rafgaílen el fanto cuer
po,y ellos lo hiziero co cftraño furor.
Y  para efto púbero a! sato colgado en Carrillo. 

vn aCrúz jen la qual a ísi pédicnte le co 
mécaro a p eynar y rafgar fu sato cuer 
Po;tato có mayor crueldad, quanto te Ydbdcrnj 
nian experimentado el poco cafo que r*.

hazla
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!làzìa de loS vèrdbgos.v de ios tormén, 

g¡Besesey £oS , pues corno ii no fiera de carne, 
rrf* ni fioriera íus dolores,aisi haziaefear- 

nio de aquellos crudos atormemado- 
res, v i es dezia ; Que flacos foys? Que ■ 
pocas fuercas teneyt i  Por mas vanen' 
tes os tenia. Efíauan ios verdugos can
ia dos.de atormentar al lauto,y el no lo 
efbeade fer atormentado y de pade- 

; cer por amor de Ghriflo. Ellos auian
■ perdido el Íentido, y no podían pafiir 

adelante con fu trabajoty nueflro V ía 
cente eflaua muy alentado y gozofo, 
y cchrauáfuercas de íus penas: porq 

'jugufim . como díze S«A¿uftin, fí confiriéramos 
j&m. i,de cn efla pafsion ia paciencia deí mar* 
Sm Sis to. t¡r> parecc increyfcicjd miramos el po 
I0* der de Dios,no tenemos de que ruara

uilíarnos.ViíUoíe Dios de la flaqueza 
del hombre, y por cibi ludo íangre 
quando orò en el huerto,por la terri
bilidad de íes tormentos cue íe le're- 
prcfencauan : v viftio al h rubre de la 
virtud de fu deidad, para que pade los 
íuyos con fortaleza y alegria-yei hom 
bre quedó obligado ahazer gracias al 
Señor por lo que tornò de fu flaqueza, 
y le comunicò de fu virtud. Afsi la 
veemos en fan Vincente,á quien Dios 
armò de tan Diuina fortaleza y coaf» 
tanda, que ios tormentos je  parecían 
regalos,!as eípinas flores, ei fuego re
frigerio,la muerte vida ■: v parece que 
¿porfía pcleauan la rabia y furor de 
DacÍ2uo,y el animo y feruor del íanto 
marrinel vno co darlc pcnas,y el otro 
en fufarlas.Pcro antes fe causò Dacia- 
no en atormentarlo, que Vincente en 
reyrfe de fus tormentes. Dezialc el 
inuencibíe Vincente citando cn effe 

jAznlío, ^uc vam0$ pintando : Manda impío 
Daciano augmentar ios tormentos, 
manda que penetren mas, adentro las 
viñas ae hierro , aver fi podran llegar 
al hombre interior que eíM. en lo S.L- 
candido del alma. Aquel hombre es 
el i :'i tu p e r a bl e , fu er t.e, ia u en ci ble, fii - 
goto afolo Dios,, a quien uo llegan 
citas borrafeat-.Áquel es al que has de

procurar de herir v. matarfi pudieres: 
que efte exterior terreno , es vallo do 
vano , que al fin de y na manera cd-e 
otra ha de quebrar fe. Todas ettas pa
labras dd lauto eran tormentos para 
el tirano , y cfpuelas para deí perca? 
mas íu furia ; v síii embriagado ¿eco-% 7 J í?
lera ie mando atormentar de cucuo
mandando a los verdugos, queccn loí
mifmos garfios boluieíFcn a arañar, fus
carnes con mayor violencia,y que por
las fisgas adentro le. puíleilen hachas
encendidas hada no dexaríe parte dío - y ~ r Cxrnao*gunalia tormento, rcro era en vaco,
porque los verdugos quedarían fin 
fuercas y caníados, y el danto fe mof- 
traua tan robu fio en el animo,que co
mo fi no fin riera to r me pto al gu.no ,1 es 
increpaua de fioxos y deícuydados ; y 
al tirano íe gíxo con .animo y orgullo:
Cruel enemigo errado andas fi píen
las, que tengo de temer rus tormen
tos aunque me deípedaccs y rafgues 
los miembros, que ya te he dicho,que 
acá dentro en mi pecho viue otro 
hombre y efipiricu impafsible, queco 
puede fencir dolores : y aunque el 
cuerpo me deshagas y le rompas, qué 
te aprouceha , pbes queda mi eípiriui 
y el otro hombre viuo y laño? Dixolo ,n
cito elegantemente Prudencio en el ¡ Sanm 
hymno que deftc fanto efcriuc. fiiyincen.

E RroscHientCyfí me<xm
Te rerepar.am fumere^

Quum membratr.orti obnoxia 
‘DilancinAt* intcrftcü.

Efi altor homo intrinfecüs»
Viciare quem nuiluspotejly 
Líber,quietiiS) inieger,
Exors dolor um trifiiumi , y 

: Hoe quoellaboreos ferdere —-p; v...,
Tantis furoris <viribus? . _  .
V04 e/éfeiúmm z; fictile , í: j  
Q j£ociim q7fr a n g e n d í¿ m  modo* , :

Oyin itnnio nunc enitere . , .
¿Bum focare ac f e  el ore,.
Og/ p.c-rfiot intuí, qui tuam 
Cdczt tyr&nnt infstniam^. . ,
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Viofe cl tiranG prciìdcDtc rendido ,y  
■1 ■ ' con fnzacs y blandas palabras le dezia 

à Vie cenci o vt uu i efte laftima deiìmif- 
mo,y de fu mocedad ,y no quffiefteaca 
bar la vida en los iormemcs;que le o- 
frecia tratar de iu reme diojypremiar* 
le. Pidióle afsi naeímo, que ya que no 
quería /aerificar a los Ídolos, alome- 
nos que le dixefíc adonde tenia los li
bros lagrados de la Iglefia>para q ue los 
entregaflèj y fe quemaiTen.Era coftum 
bre de los tiranos bufear los libros de 
la làgrada Efcritura, y Euangelio láti
ro,y los que tenían para enfeñan^a de 
la 1 cy de Chriílo, y vidas de mártires, 
para por cftc camino borrar el nom
bre y memoria de Chrifto y de fu Tan
ta lev. Fue cita vna aducía diabolica, 
que hizo muy grande daño a ia lglc- 
fía: y alsi por ella eftames priuados de 
muchos íecrctos,antigüed adescò hiílo 
rías de fantos. Era efto tan mal recibi
do de ios ChriíHanos,que a los que lo 
hazian y entregauari eftos libros,losre 
nian por infames , y los Üamauan tra- 
ditores,que fue el nóbre que los Enan 

Mm. 14, gcíiftas puíierón a Iudas,porque entre 
gò a fu maeílro:y e ra t a n détefta bl e vi 
ció eftc enere los Caro]icos, que tenia 
hecho decreto,que el que tratalle con 
algún odeíios , que 11 a manan tradito- 
res , no tuuicíie parte con el ios enei 
reyno de los cielos. Dezía el decreto 
a ffi;*  quù tràditotibtu communicauc- 
r¡t, nobifeum partemin regnü ctiejli- 
bm non babeat. como lo refiere Celar 

lamn.An- Baronìe en fus Annaíes, tratando del 
™ 3 ‘ ' cdicio de los Emperadores de entre- 
g j ^  g^r los ifbr o s lagrados .Delie delicio fe

purgò Ccciliano Obiípo Cartagincn- 
le,y le co lió mucho trabajo , como lo 

Baro.anm d izc e] milmo Baronio : en cuyos Iu- 
306 n^ó gtrescicados fe vera,que los ChriiHa- 

nos lentian como afrenta muy grande 
y 9 el dezirles.que auian entregado los ii- 

bros /agrados. Y  como fan Vincente, 
a mas de fu valor y con lian eia, era ho- 
bre que eílimaua íü honor , y fe pre
cipua de fer y parecer Chriftiano í fe

I
£ m 1 o afrentad o quan doT^acianb;;le 
pidió entr.ega.iie ios libros; Y  affv con 
fanto ze 1 oyenojo  le dize:Beltia tie- 
ra.cn tan poco me nenes,queaiíía yo 
de machar mi nombre con delido ta 
infame? Caftigo te vengadeleielo, y 
: vn rayo rompa tu lengua, y el-fuego 
quc aparejas para los libros te a^raia- 
ra a ti primero que yo tal haga. Efto 
refiere elegantemente Prudencio,po
niendo la demanda del tirano ,y la reí 
puefta debíanlo defta manera.

S I  tanta callum peBorn 
'Trsdurat ohjhnatiOy . 

Fuíuinar •vt nojlrummanu 
Abomincrk t&ngcrt^x  ̂ :

Saltem latente s paginas y :■ ¿ 
Librafq;cpcrto tdetegtL^j
QubfeBaprauum feminam  . . . . . .
lujliá ere me tur ignibus.

His martyr auditii ait:
Qrtem tu maligne m ijiick . ; ■ 
¿M inarit ignem litterüy 
Flagrabis ipfe boe iujlim .

)eanam ctclejlium.
Vindepc critvB u m in um ^^ ^
Tanti •veneni interprétente* 
Linguamp>eruremfáminc^- :

Enojado el tirano defta refpuefta>man 
d ó luego atormentarle con fucgó.Fue 
tendido y atado para efto en vn lecho 
de hierro amanera de parrillas,que 
tenia muchas puntas: agudas, con que 
fe clauaua el cucrppiy por bajo dauan 
fuego poco á poco, porque aífi fuefíe 
mayor el dolor y largo el fentimien- 
to. También echaron grueftbs granos 
de fal en el fuego ;  porque faltando 
en las llagas, quedaflen láílimadas do- 
lorofameote. Sin efió 1« echaron por 
el cuerpo lardó encendido y derriti- 
do: y por multiplicar mas maneras de 
fuego , le quemaron el cuerpo con la 
minas, de hierro ardiendo,y con (arce
nes encendidas. Pintó márauiíloía- 
mente ellos tormentos, y confiancia 
del fanto ;eb ellos;¿l^póeta Prudencio 
en el dicho hymnó,dizicndo: -

Ser-

P rudetm

Mdrim*

Vridttiaf 
ybi jupr¿.



Errata UBum regula
i S *

Cui multa carbútiumfirues
;V:i Viuum •vaporat halitum. .

f i
Hunc fipor.te confie cndtt rogum

VirfanBmore interri ten
r Ccu iam coranp confina

- Celfium tribunal /candirete 
Suéter crcpante srfper gire

■■ ' - : Scintiliat exeußui foiis,
rPuncÍifq; feruensßndulis

c Spar firn, per art us figitur, 
Àruinapofihmc igneum

í"' Imprejfa ekauterem lauitj

M UYillo.

Vis vnde roris fiujmdi 
I r mernhra fenfirn liquitur. 

Corrían ios ríos de fang re quefaliari 
de las ent ranas d e V id c en ce con can 
grande abundancia, que apagauan ei 
fuego, y como arroyos bañauan la ti er 
ra,y corría por ella en abundancia. La 
carne eíbua confumida, y jos huefTos 
quedarían ya denegridos y requema
dos; y el vaierofo íoldado de Chriíio 
coma íi efiuuisraed vna cama de ro
ías y dores , afsi hazia burla de los que 
le acor na etica nan» y mas de Daciano. 
Hizofe todo efiocon tanca crueldad, 
que parecía impoísiblc yiuir cuerpo 
tam-abraíaio, y abierto .* porque todos 
eítos tormentos ya no fe daaan en las 
carnes,.que con lasacotes , garfios., y 
p eyn es d e hierro eflauan fu er a d e fu 
lugar, fino en los;hueíTos,que.folo te- 
nialas entrañas que fe le parecían ,-y 
n o.ccíTaua el cru el Daciano con pala - 
bras y oprobríos de atormentar por 
otra parte al Yanto mártir. Pero el in
moto Vincécio con folo el cfpiritu de 
la vida que le qucdaua,que otras fuer
zas no tenia, rcípondía al tirano con 
mayor animo y vigor, y con deífico de 
nadecerrnavores tormentos O niara- 
uiilofa tuerca de amor , dize Mundo, 
y quien-pudiera -preguntar al vaierofo 
V lucen re que ayudas de co fia tenia en 
el hombre interior,pues ai exterior en 
medio de tantas penas ie co mmünica- 
ua tan grande 'aiegria.'LtVeestedréto

s fe o o a id o pa r a tolo D ío s, y p a r a qu ic 
le experimenta en íimifino;q por efio r 
díxo en ia Sagrada efe ri tur a : Vincenti affocai, s 
duco ma.;:na ¿bfcoñdrturh . ¿ r  cale aluni 
candïdum: br in calculo nomen nouum->
-quod neme multad f i  qiíi acapit. Pa rece 4 
q íc eícriulerou citas palabras por ían* ■ 
.Vincente , y por efibfi:" cfcriüioenel 
principio délias fu nombre. A Vinccn- 
tc,q quiere dezir vencedor,le dare va f 

' ni a o à a c o h dido, y vna piedra b lanca,1 - 
y en ella eícritcvn nombre nueuo , q " 
ninguno io false,fino el q lo recibe.Era 
el maná vn manjar tan íuauc y tan de- 
Jey rabie,q afirma del la Sagrada eícri- 
tura , q contenía en fi todo genero de 
dclevte,y toda la luauidad de los fabo 
res. Y efie manjar parece q auia dado 
Dios ; a gü fiar a fan Vincete en medio 
de íns martirios, pues efiaodo en lo fi
no del los, (e reya>y fc buriana,y moftra 
ua tener todos los contentos del mun 
do. Y  con razón de llama mana ai con- 
dido:porque q colà puede ácer mas af 
condidà,quc hallartanta gloria en los 
tormentos ì tanto regozijo en las pe- 
nasíy tan particular cofueio en medio 
de tan atroces martirios?A quien gozà 
defia gloria en la cierra,bien fc le pue
de dar'piedra blanca en fymbolo de 
que hade fer fu: fuerte gloriola, qué 
los días dichofos y buenas fuertes con 
piedra blanca folian antiguamente fc- 
nalarfe: y cn cftc ícnciJo piedra bian
ca fe le dio al vaierofo Vincente: y en 
ella fin duda fe le dio cferito nombre 
nueuo: pero no labre yo dezir que no- 
bre es efie: porque la mifma eferiturà 
dize,que nadie lo puede íaber, fino cí 
que lo recibe. Vos o Vincente glorio- 
fo fabeys que nombre nueuo íe os ha 
dado en elciedó ; gozaldc perpetua
mente,^ có efio nos gozamos v udir os 
deuòtòs,porq tenemos por proprio lo 
q es gloria vr?.Y có efio demos huel
go al lector para proleguir en el lìgule 
te capitulo los exquhicos tormentos 
q la diabólica traca dél tirano inuen- 

' tò para quitar la vida al kmencibic.
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C A P  I T  V L O  XIIII.

J j  ende fe  yrofiguen los m^TtítiGSy  ¿muerte del Jknto 
leuita Vincente.

¿ í n r i u o *

Veron tantos los tor-
*>£S|M «fo, ¡ mcntos qUe prouaró

h  firmeza de nueítro 
fanto, que ia breue- 
dad de vn capitulo 
no da lugar a pode- 
lío s contar ; y afsi es 

fuerza emplear otro en fus glorio ios 
triunfos,pues ninguno dellos huuo,dcl 
qual no lacaiie vna üluftre corona. 
Defconfudo pues ya y coofufo Dacia- 
no, mandó quitar al fanto leuita dea* 
qneí lugar v de los tormentos en que 
efiiaua pueíio. Pero dim-e cruel D ada1 
no has acabado ya de atormentar a
Vincente? Efia va larisfecha tu rabia?/
No por cierto,porqucefta va crecien
do al palio de fus vi&orias, y cüasfc
van augmentando con los tormentos. 
Luys de Ja Cruz alegado por e!Dc¿tor 

T aiilU  c. Padilla en fu h i liona de Efpaña,dize, 
quemando el tirano poner anueftro 
fanto en vn palo dañados en el los 
pies,y q efíuuo en elle tormento muy 
grande raco.Defpues lo mandó boluer 
& ía caree! en áuiédolc quitado de las 
parrillas. Y porque no quedafle par
te alguna de fu cuerpo fin algún do
lor que je Jafrimafle , hizo fembrar el 
róelo de agudos caicos de tejas, man
dando que le arraítrafíen por ellas» 
para que por qualqifiera parte de fu 
cuerpo hailaíTe particular tormento» y 
que deípues firuieridole de cama, mu- 
nene en ella fin genero de confuelo» 
porque era impoísibíe viuir eílando 
como eib.ua tan atormentado. Arraf-
traron al fin ai fisntoiy efie martirio ya 
no era en publico,fino en lo mas efeu- 
ro y  aícondiao de la prifion, porque la 
verguenca de verle vencido el tirano, 
ie haxubuícar la obiceridad del lugar, 
para que no fucile manifieíra fu confu* 
ñon , y la gloria dei vencimiento dei

froto mártir.Y aísi dízeS. Eidero ,No 
bufcóDaciano el fecreto y obícuridad 
de la cárcel tanto por atormentar coa 
ellos a ían Vincence^quanto por encu
brir íu tormento, y la pena que tenia 
de vetíe vencido del. Y afsi en orden 
a efio preuino , que nadie le pudiefíc 
hablar,ni daile ningún a huía ,* y afsi le 
pulieron guardas para eftoruar todo 
confíelo que el fanto podía tener. E f Rik^st; 
taua el valercfo leuita fobre aquella ra*_ 
cama dura y doloroía con el cuerpo 
muerto,y con d  eípiritu viuo , apare- 
jandofe para nueuos martirios, v nuc- 
uas penas. Y en dio, como para Dios 
no hay puerta cerrada , y en las aduer- 
fidades y trabajos acude a fu fiemos, 
quilo coníolar a fu fanto a tiempo que 
ya parecia fe oluidaua del. Y  afsi mira
do el cap lian Chrifio a fu foldado del 
cielo , tuno por bien de darle nueuo 
fauor,y moftrar que nunca deímam pa
ra a les que confian en d.Auialcregá- 
lado CGn la conílanda y alegría en los 
tormentos, y con el feruorofo defíeo 
de íufrir mas,y con la vidorra tao glo- 
rioía de fus penas. Acra quifo hazerlc 
otro regalo mayor, librándole dellas 
con cfpanto defus miímos enemigos* 
Defcubriofe en medio de aquella cár
cel fuzia, y de aquel lugar tenebroío, 
vna luz venida del cielo, fintioíe vna 
fragancia fuauifsima,bajó vna compa
ñía deAngeles a vifitar allanto mártir: 
el qual en vn mifmo tiempo vio la luz, 
fintio el olor , y oyó les Angeles que 
con eeíeítial armonia lo recreauao.
Pueílos dentro de la cárcel, trocaron Carrillo* 
la noche en dia,y la obícuridad en ref- 
plandor y cído, y dando codos la ñora 
buena de fu vencimiento al inucncl- 
ble,lc curaron las ílagas.y le recrearen 
el efpiritu. Salió ia luz cdeíhal, y vna 
graad® fragancia y íuauidad de olor

con
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con que la manó do Dios poderola co ta manera.Ea marcir ínuiclo no temas,  ̂
ioiò a fu fieruo boluiendo a cccaxar que ya los tormentes temen a ti,y para 
en fus propríos lugares aquellos mietii contigo han perdido toda íu fiereza, 
br^s deícoyuntados, aerdeentando ia Nueltio Señor le fu Chrifio ha. vi (lo 
carne en las heridas , y deponiéndola tus batallas gloriólas, y requiere ya 
d e fide aq nel puto par a gozar de la glo como a ; ven ceder cor o uar ;  dexa ya el
ria, cuyos principios tuno en la obícu- .deípojo cefi a fiaca carne, y vente con 
ra cárcel trocada ya en ceiefiial pala- noíocros a gocar de la gloria del pa* 
ció.Salió el rcípiandor delta claridad rayfo. " fifi
d -i cíelo por las 3 u n curas v rcíquicios r Paila da aquella n oche,mandó Dada 
a la puerta de la cárcel,y fiotiofé fuera co que traxclíen al fianco mártir,en fu 
el olor íuaue,v oyofie la dulce mel © dia p reí en eia. Y vicnd o que la crueldad y 
délos corteianos celetiiaies queeík ' Jiercza^quff^ui^yí^p^oirer^ljc-íaoja 
lian délero. Turbáronle de rodo dio fallido vana, quilo con aíiucia y blandu 
las guardas creyendo q fian Vincente ra temar aquel pecho que a tantos ror- 

jiibddcncy feauia ido.No: aquí eítoy,aquietare, ’ meneos auia refifiido , y la confiancia 
entrad hermanos, y gufiad parte del del valerofio è inucncible leuita, y co
co ni u élo q Dios me ha embiado, que mencole a regalar con dulces palabras 
por aqüi conocereys quan grande es y a dczirle:Muy largos y muy atroces 
el Rey a quien yo fimo,y por quien ta fian fido tus tormentos,razón fiera que 
to padezco:y defipues de aueros ente- deícanfes en vna cama blanday d o 
rado defiá verdad, deziide a Daciano, roía , y que bufiquemos medios con q 
y de mi parte,que apareje nueuos cor cobres enteramente íalud, Quando fie 
mentes,porque yo ya efioy fan o y apa publico por la ciudad de Vale eia, que 
rejado a íurrir otros mas y mayores. Daciano rnandaua echar allanto, no 
f  cercnios foldados a Daciano , dixc- en la cama de Jas parrillas, ni en la de 
role lo que pafiaua,y quedó de la nuc- las tejas y agudos guijarros, fino en v- 
e a como muerto y fuera de fi^turbado na blanda, o loro fa,y bien mol fidanze 
v remblando del calo: y aunque tenia Carrillo ; por reparar algo de lo he- 

' rabia y furor contra el Tanto, con codo cho,o con mala intención,que es lo q 
cífo temi° no le fuccediefle algún caf- fie ha de creer, y que rnandaua bafear 
rigo. El portero que licuó la nueua à regalos,y quien cu rafie al íánto las he- 
Daciaoa en compañía de otros, porq ridas,fi algunas de indüftria auian de- 
no 1 e ìmputàraà ddcuvdo lo fiuccedi- xado los Angeles de curar ¡ todos los 

■ do , que fue refi igo de viña de lo que ChrifUanos acudieron a ver tan gran- 
aoja paliado,a quien la luz del cielo a- de marauiila, y como le vieron,adere- 
uia penetrado: las entrañas,y tocadole car y aparejar la cama para que defica- 

" en el alma para fiu bien,-fe boluioChrijf falle el cuerpo del Tanto leuita , todos 
nano. Por donde ya que el cruel Da- fie empleauán en ayudarle, vnos en a- 
ciano no ie; aula dado albricias de las comodar fus miembros , en limpiarle 

■ ■ nueuas que le ama íleuado,fe las paga ■ la fangre de las heridas, bañando en.
el fanto mártir ■ pues creyó defde lue- ellas fus Pencos, otros fe las beíáuati 
tro que reipíandecía ia poderófa mano con grande libertad,creyendo qúe Da 

Traitelo, ce ZJics, fiegun lo afirma Prudencio, ciano que le mandó aparejar la cama 
En 1 re- tanto q peníaua el tirane lo q para fiu regalo, compungido de lo qüe; 

j,p.  ̂ , aula de ñazer,eltauan los Angeles dan' auia hechojoaua también lugar para q 
Ma+emy r;() ilíau;{s; a-.a malica al íanto mártir,y libremente los Chrifiianos loreueren 

hariendóíe duIcif s i tr¡ a companía,y co dañen. Pero fue al contrario,como fie
Tn&do. n fi refiere?! adencìo.H'ablàndoIé d e t vera ffiégojpor^ae no era efte zelo de.

carinad

Carrillo.
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caridad y arrepentimiento del tirano, 
fino vna fed iníaciablc de la iangre del 
filmo mártir.Queríale linar'pará'-átor» 
mentarle dcnucuo,y darle fucrcas pa 
ra darle nueua materia en que cxerci- 
tarlas,y nueua ocafíon de cxercicár fu 
paciencia, y con ella pudieíle tnasíu- 
frir, Efias fon las artes, como dize fan 
Aguftin , que el rnundo vfa coñera los 
foldados de Chriílo; halaga para enga 
fiar, eípanta para derriuar. Pero con 
dos cofas fe vence el mundo, no de
sando nos licuar de nuefiros apecicos 
Y propría voluntad : y no déxandonos 
cfpantar de la crueldad agena. Mas el 
glorioio mártir de Chriíto Vinccnte 
viendoíe tendido en aquella cama bia 

5 da y regalada , aborreciendo mas las 
delicias que las penas, y el regalo que 
el tormento , dio fu efpiritu a fu cría- 

CarriMe, dbr. Y  aííi dize el Abad Carril lo,que a 
penas el íantofe huno puedo en la ca- 
ma,quando quifoDios darle el premio 
de fus trabajos:y que el alma tanca que 
ansa fido detenida hada aquel punto, 
ynóauia de imam parado el cuerpo c5 
tantos tormentos como auia padeci
do, que fue milagro particular que o- 
bre Dios en c! para mayor honra y me 
recimiento íuyo ; fado hermofifíima y 
refpíandedente acompañada de los 
Angeles, que ya le edauan aguardan* 
do para prcfentarJa en la corte del cié 
lo-adonde fe íhbieron aquellos efpiri- 
tus celedés, y fue preíentada delante 
del acatamiento del Señor,por quien 
tanto aula padecido. Entonces deue- 
mos confiderar que los Tantos Orea
dos y Paciencia,y el martirLaurencio 
fus parientes y nuedros ciudadanos le 
darían mil parabienes , agradeciendo 
el buen empleo de fu íangre , coñfcf- 
fándole- por deudo,y muy imitador de 
Laurencio , como veremos mas ade
lante; ambos honra de fu iináge. Pues 
los fan ros mártires de (^arago^a tam
bién le darían la bien venida, hazien- 
dole gracias por la buena doctrina q 
les ama en ffeñado fien do fu guia.y ca

mino para ;el premio que de preíente 
goz<<uan. Pues el dederrado viejo y 
pafior Valero , quien duda que no tu
no reuclacion de la confiancia con q 
auia padecido fu dicipulo y Arcedia
no , y volado de aquella oloroíá cama 
a! ciclo;El padre Muri! 1 o ponderando 
efte milagrofo tranfito de nueftro lan
ío dize:: No era claro que a quien los 
tormentos dauan confuelo y vida , el 
regalo y blandura le auian de dar la, 
muerte? Y  aííi fue, que la cama blanda 
fue la cr uz;y él equuleo que le quitó 
la vida:porque el dar regalo a fu cuer
po, v dexar de padecer por Chriílo,era 
para el ei tormento mas fiero,que pu
do inuentar el tirano íy  afsi con el pu
do darle la muerte,lo qual no auia po
dido con tantos géneros de martirios. “ ,
3 Murió cí glorioío Vincentc yendo- 
fe a gozar de Ja corona de la gloria q 
tenia merecida con tantas penas,no 
Cn Sagunto como algunos dixeron,fi
no en la ciudad de Valencia , a a i. de 
Enero del año de 5oblicuando la cue 
ta del año en que Daciano entró en 
Barcelona, y martirizó a la glorióla 
Tanta Eulaliaiy en Carago^aa ios már
tires,y en Girona los que en ella mar- 
tirizó.Mas fegü Cefar Baronía y otros Btrmol 
fue el año de 303. aunque Villegas di- 
ze/uc el de 3 01. De aquí queda re
futada la opinión de Martin Polono, ^  
de luán Beleth ,Dormifecure, Illcf- 
cas, y otros referidos en los capítulos 
3 .y ^paginas 1 27. 1 y 133 .que di- mijeemh 
xeron,auer ido juntos a Roma Jos fan- ferm.de s; 
tos Lau r en ció y Vin cen te:p ues auie n- ¿¿uJilej- 
do muerto S.Laurencio, como queda 
dicho en el capitulo 7. pagina Y  5 3. el 
año de la naciuidad de Chriilo de z6i. 
imperando Valerianoy Galieno, fegü 
Baronio, Ribadeneyra, y otros; y Tan 
Vincente en vdo de los que quedan di 
chos, impe rao do Dio cíe cían o y Maxi- 
míano; auiamos de dezir, tenia S.Vin- 
cente quando padeció martirio por 
lo menos 52. años, pues van defHe el 
de 16 1 .hafta el de 3 03 .quarenta y dos

años,



defa ciudad r«-T-T r  : .oc o s  cica. l S p
años,y diez que tendría qaan do jo ile - 
uarona Roma, haz en el dichanume- 
ro de 5 ilio  qual es contra la común 
opínioo y antigua madicion,pues á en
trambos úneoslos pintan .mocos de 
5víanos poco cus o menos.Lo,m.eim.o 
dize el Abad de M o carago n domMar- 

C'rriUo. zm Carrillo' en la bidona de S.Valero 
c. ; y^g.9 per eitas palabras;No y 10 el Rapa Six

to a ún Vincente nueíiro Arcediano, * 
porque quando el Prendente Daciano 
lo prendió con S.Valero, no tenia 3 oi 
años,porque era Diacono > y no cenia 
edad para fer presbitero. Y  fi el Papa 
Sixto io lieuáraá Roma,por lómenos 
quando lo Hcuaua auiade tener quin
ce años;y lléu&ndo cita cuenta,al tiem 
po de fu muerte y martirio tenia ya 
íeíecta años.De donde conila,que'hd 
fue poífible,porque lan Vincente qua- 
do fue mam rizado, era muy moco , y 
no tenia i.í..años,Cf'mo íe colige de lo 

Mctfira.y que dize Simoa - Mecafraílre tratando 
Stfioirsyi ¿el martirio de! gloriola lauto,y lo re

ñereSurie5queÍedezia Dacíano a fan 
C : " ‘ ' Vincente temendo iaílima de fus po

cos años: iferere Vincenti iuuentu-.
tú  tu¿, neqyrft&tisfiorern in primis an
ni* decer pi- pattar is , atq; longitis *ui- 
¿tfpatìum libi preciditi:parce libi ipfi9 
'4s commi ititi v  t cruciata mahrildee- 
r* r is . Y adì en tiempo deS* Sixto no 
feria nacido aun S. Vincente, yen ías 
pinturas qu e delle fanto íe hazeníe 
veeque lo pintan mo<¿o desbarbado,- 
y afil lo tiene la tradición , y que era 
¿nuy moco quando fue martirizado.

Hafia aqmCarriUo.y. el padre Fr.Die 
- go dé iMüriüo en','confirmacion debo 

dÚe : PáíÚroii xérc'Ydé 5 0, años del 
.,_,marqriqdeVn'ÍadL''óúí. del otro. Lo 
• ndítno dize lá biRdtiade bombarais 
reítirando. cL engaño, de cuenta dd 
maetúodqaA3 eletqX Opeóa tamblé 

: refiitado de.-Jqdácbp-:ej error délas 
; liciones ti el Are cAi ípa do de Aux, que 

dizcn,corno.virnos en el capitulo 2. q 
..murió _el Ar;cóKifplo1SiCrencio el año 
de 3 94. puesauibúdo hdo el martirio 

y;de;ía Ae^anQ^eide 1 6 í . íiendo de e- 
dad de jbtañcxúigo mas Órnenos,íi- 
gueíe tendría S, Qreacio quando ma- 
rio: r 6 3 .a ñ dsVp uétV yo* que téni aquan- 
do martirizaron aíu h cansan o, y 1 3 3. 
que corrieron hada el de 3 94. bazen 
el dicho numero de 16 3.años^ Y  de 
aquí queda también refutado ei enga
ñ ó le  Marieta que dize, fue la muer- 
cede ían Orencio el año de 280. pues 
no tendría el fanto fi Tolos cincuenta y 
vn años, y diximos en fu vidá.,quc fue 
ArcobiTpo de Aux quarenta y vn 
años. . ..;í;  ̂ /'

Quan valerofamente peleó nueílro 
íánco en el certamen de los trabajos y 
períecuciones que padeció por Chrií- 
ro,-y como en el camino de Valencia 
animó a ian Valero , para emprender 
valerofamente las perfecuciones que 
que fe le ofrecieron,ponderólo gran
demente Marco Máximo en vnos ver 
fos que hizo en alabancade S.Vincen- 
te,como tan dcuoto defte famoío Le- 
uita c infigne mártir.

Intenti egregi am referensabagone cormam, 
Atque Leuìiarum dulce Lenita caput:

Sacra domus^firmòq; nomen adcptayolumnti,
Mac tibi ‘uiciiteapulups, ¿r vtnbra fuit. 

VIMaxime de feptem celebrata in fede minifirù 
Martyr^aàes <uotiŝ  fupplicibufquc tuia.

Mine prodii rutilane fidei fpcdìandw in armi e t 
Inde Valentino das documenta fola.

Inque lUibcritane das maxima ccetu 
Sìgna lui infraBi peBorii, ¿r fidei.

V  eflis ejl { ò Valeri genitorforti fiime ) tanti
fe c i or it

Murillo. 
íra.L.ccp. 
24. fag.
204.
H ’f í je lo  

'bar din.ful. 
9 1-

Santoral 
dd „/ÍYfO- 
bifpado de
M. hX.

Marieta, 
hb. 5. cap. 
8 5 . referí 
do por Gaf 
fa r  £fca- 
lane en fu  
Caronica. 
z.p.lib.i* 
cap. 6.

Mar.Ma-
xim. hym. 
de S . y in .  
Mrcbidia. 
Armari.



r„ jpsci oris‘hoc;focto p rilla  nonneJbbisì 
ArcMlcmta facer^ cui ficrstUrjàt;ordì --■ -

èunt tibi^quie sm ^avi agmiha fie ra  doces. 
■ SAngms:er^puùs.JMé.p^uns'l^d^renliùsì i^nési 

Stringuerc de tojiis ariubus illepotens. 
lUe tibi documenta dedit claraòticqndiy 

ìp jiq ;id ^ d ^ rjéjtìs in afiepdrèp- 
M e partì Tk'òm£;pèm$parìiipfe coronami 

'Patria vtftq; eadem, laureayròburtdemi 
R efi ice m ìprefins ficìlatam  vc jie  mimjìéf) [ 

Atqi tuss cincs cìuts &  ipfc ima- * .

C A P I T Y L O  XV. .

Libro IL D e  los Santos

D e las crueldades que el tirano mando executAr en el difunto 
cuerpo de^ánW incente, y de las mar anillas que D ios 

:■ . ’ V  m  ello obro.

zl jthaí Adnda por Daciaoo que puede toda la potencia y maldad
Carri.biíl. la muerte del gio- délos hombres maluados contra los
des.rale. rio í 0 Vi neerte, fin - íi eruos de aquel Señor, que con tanta
t. j?.p.ioo tibia en grande ma- gloria Tuya los defiende en la vida,y en

ñera, perq Ja muer- la muerte? y defpucsdcla muerte los
te ic auia quitado Ja liaze triunfar quedando fus enemigos

ocaíion de poder noeuamentc ator- vencidos/ confuías? Eftauan los mic- 
mcntallc:v cmbrauezido (obre mane- bros de nueftro vencedor deínudosy 
ra, dexando aquel la mafeara d e vuípe- arro jados en el fuelo cabe vn cami- 
ja que aula tomado, boiuiofc luego a n o , y alli junto de vn monte para que 
la'ruya propria de león. Propufo de las aues del cielo,y beílias fieras fe ce« 
yengárfe dd cuerpo del fanto mártir,- uailen en el. Pero fe lio luego a la de
piles que no airia podido vencerlo y fenfa del fanto cuerpo vn cucruo, que 
triunfar de! vino. Para eílo mandó c- en viendo algunas aues de rapiña ío- 
cbar el fento cuerpo a la ribera del bre el fanto cuerpo,luego falla del mo 
mar en vn Iugar futió é in mundo,don te eí cueruo que era grande y  grazna-
¿e fe  fe!iati"echar todas las inmu ndi- do,y batiendo fus alas enueftia coo el 
cías,para que los perros y las aues fié-- aucatreuida:y con el pico, alas y vñas 
ras lo defpedacaííeny fepultandolo en le daua tanta pricfía,quc la ahuyenta- 
fus entrañas,no pudieííen los Chriília- ua , y retirándole fe ponía como cq
nos honra!ic dándole fepulcura-.y a los guardia deí fanto cuerpo. Vino vn lo« 
que auian ido a vibrar fu cuerpo a la bo para encarnizarle en el.Mas el cuer 
cárcel,y recogido !afangrc,madó mar uo fe le puso fobre la cabera, y le dio 
drizar. Pufo guardas al fanto cuerpo tantas picadas, y tantos alados en los 
para que no Ileg aflcn los Chriftianos á oj os, que lo hizo boluer a mas que de 
darle fepultura y venerar fus Tantas paíío a ía cueua de donde auia falido. 
reliquias; y afsi lodexaífcn confumir Milagro raro y marauillófo, que vna 
y comer a las bebías del campo, perq ;iue tan carnicera y amiga de cuerpos 
no parecicííe.Pero de aquí tomó Dios muertos,como es el cueruo, fe abfhi- 
o canon para augmentar fu gloria,:porq uiefie ¿e fu natura! inclinació, y fuelle

* tan



ác la ciudad de Huefca. ip i
tan pod eróla que hizicfíe roftro a los muerto vcnces.y cus miembros defino- 
demás anímaies aunque fucilen mas ¿os y fin fangre , y fin cfpiritu ene haz© 
valientes y poderoíes q ella : Que fe guerra?No nomo feraafsi. Y  bóiuicu- 
vcncleífiea ivráiímo el cuerno no fie- doíealos fayones y miniftrós .de fia 
gando a-comer del cuerpo del fasto, y crueldad , íes mandó que toma (Ten el 
que no fice do áue guerrera, fie vifiíief- . cuerpo dd Canto mártir,y cofido den* 
íc de naturaleza agena para pelear cq tro de vn cuero de buey, como folian

Excii.S. las oirás por cterender al íantoí Pero q 
maráaiila c vn cuerno haga dio; pues 
quando Dios quiere con moíquitós 

j¡ibadeney vence exercítosí Los animales y aucs 
rs‘ que venían a hazer preia en el {finto 

c u e r p o -, reprirnidos y detenidos por las 
amcDacasrieí cueruo, como arrepen
tidos de Cu acreuimiemo eíiauan con 
reuerencia poftrados y humillados al 
fianco, O bondad io merda del Señor, 
que afisi labe regalar ¿ los íuyosr O ora 
nipotenda de Dios„ a quien todas las 
criaturas firuem Qual fue mayor mi
lagro , que el cueruo traxeiTe de có
rner a Elias hambriento,o que el cuér 
uo hambriento no cornicile dei cuer
po muerto de Vincente ; y que no fo
llmente no cornicile; mas que no de
safie comer á las otras aues de rapiña, 
y fieras hambrientas ? Lo primero es 
cofa iobre el poder naturai,pues Dios 
oor medio de s.qUeì cueruo embiáua 

Eiías de comer : mas lo fegundo es 
cofia contra lami-ma naturaleza-O lo
co inror,y hjrioífi locará de Daciano! 

b,J.ugKj. diz© S.Águuin. £1 cuerno firuc a Vin-. 
centc,y el lobo le reuerenciai y Dacia 
ño le perhgee , y no tiene vcrgucnca 
de porfiar en fu maldad , y de encrue- 
lecer fie mas contra aquel,que las bef- 
tias fieras de fu fiereza procuran am
pararlo y defenderlo.

Supo Daciano lo que paílfiua,y víc- 
¿o tan eítraña marauilla, y qué ácíla 
acudía toda la ciudad,y que aun efian- 
do el iatito létíitá muerto, le házia 
guerra, venciendo y deshazíendo fus 
iracas : aunque confeíso fier vencido 
del tento,no por efio dexó de procu
rar vengarfie de Ja manera que le fue 
pofsible,y como loco daua gritos, di
stiendo i O Vincènte , aua défpueS¿p

álos parricidas, lo echaifen en lo mas 
profundo del mar con vna grande pie 
dra, para que ruede comido de los pe
ces,y nunca jamas pareckíle, penífin- 
do poder vencer en ía mar,a quien no 
auia podido vencer en la tierra; como 
fi Dios no fucile tan Señor de vneíc- 
mento,como Ic es del otro , y tan po- 
derofio en las aguas como en la tierra; 
y 'el que como dize el Real Profeta £/</.!34.' 
D auid, luze todo lo que quiere en el 
cielo,y en la tierra, en el mar y en to
dos los abificnos.El principal marinero 
a quien fe le dio cargo deiechar al ían
to mártir en d  mar, fie llamaüa, como 
dize el poeta Prudencio, Euraorfo, ó 'Prui.hym. 
Eumorfio,el quai executó lo que man Vm‘ 
do el tirano: y bufeando marineros y 
barco, tomaron el íanto cuerpo y lic
uándolo enalta mar cofido en el cue
ro de buev.v atado avnarueda acráo 
lino como lo mandó Daciatio,puedos 
tari dentro del mar, que no fie veya fi
no agua y cielo, lo echaron en aquel 
profundo abiímo , bóíuiéndofe ellos 
muy contentos ázia tierra porauer 
cumplido el mandato deí prcfidentc.
Mas la poderoía mano del muy alto, 
que auia reccbido tn íii Ceno el eípiri- 
tu de Viñcencio ; cogio el cuérpo dé 
medio de las ondas,para que fe puíifcf- 
íe en el fie pulcro ; y íubicndofe la pie, 
drá Cobré el agua como fi fuera efipu- 
majfiruio de corcho para íacar el cucr 
poa la orilla del mar con tanta facili
dad y preíleza, que quando llegaron 
los rniniíVroS de Daciano,que lo aiiian 
arrojado,le hallaron ya en la orilla ; y 
afío rabeados y defpaUoridos de caío 
femejanteráo le oíaron mas tocar* Las 
ondas blandamente hizieron oficio 
de iepukurcros , haziendo vn hoyo,

donde



donde cubrieron el iinró cuerpo con ib lePuitüra-íiizo ía mrger varonil lo 
la arena q a íli eíUua,comoquiéie da - q no auia echo el hombre tcmcroú>,y 
oa h o n rofíffima íepultu ra,y realmcn ce ven cien do co 1 u d e u o ció ios efpancos 
q ío fue,pues fue milagrofa.Alli cftcuo dd cit ano,como el cuerpo ,y enterróle 
hafra q el Tanto mártir apareció a vn fuera de los mures de la ciudad de Va* 
habré dizicdole lo quitaíie de allí,y lo lencia;en cuyo puerto defpnes fe edifi- 
fcpaicaíTe co lugar mas decente. Mas có al Señor Igleíia cn hcnra delíanto 
como el por miedo de Daeiano eftu- man ir,y pcrmanecióallibañaqentie 
uieífe tibio y perecofo en executarlo po dé la pcrdida. de Eipañaíetrafladó 
que le fue mandador! Santo a pareció 1 u sato c u erpo, comoic dirá en el cap. 
avna Tanta y denota muger viuda Ha- (¡guíente. A ios milagros qauemos di- 
tna.la Ionia,y le rcueió d  lugar donde cho fuccedicró deípuesde fu muerte, 
eftaua íu cuerpo »mandándole q lc dief el padre Mutillo te hizo eíle foncto.

Al inui&ifsimo mártir S. Vinccntc
S O N E T O .

192 Libro I I.De los Santos

Morillo.
i.f.c.24. BOlar los custuos a la carne muerta*

T  en fin  tiendo fu  olor, ir a bufe ¿Ha*

Flaz^er en ella prefa»y deuorattay 
,c laray cierta.
M as que fe  az^ore el cuerno yy  e fe  alerta

F o r defendella. y que en campal batalla 
A  las fieras f e  oponga por guar dalla*
Cofa es tan rara, que parece incierta.

E n  fo lo  nsos , o celefial *0 incent e*
E f e  prodigio es verdadero y  cierto*
F o r que foys todo raro y  milagrofo.

T  humera fd o  grande inconue mente*
Q ue no f e  viera  algún prodigio raro 
JL n la  muerte de v n  fanto prodigiofo,

T  no es prodigio menos efpantofoy 
N i  menor maramüa*
Q ue vn a  piedra pefada
Sim a de corcho a v n  cuerpo muerto atada*
T  le faqu e ligero h afa  la orilla.

M as para darnos m uefra
E>e loque efim a Oíos la gloria vuefira* 
Quiere que a l cuerpo muerto de v n  tal fanto  
A yune el cuerno *y f e  aligere el canto.

E s  ordinaria cofa

Santo



áe la ciudad de
Santo ine ero Vincite en todo ma- 

rauìilofo,pue$ co tata alegría fufríota 
atroces tòrtKCDtoSiy co eiios dio mucf 
tra di vii animo ta valeroio,vvn denue 
do tan incachable,q cansó a ios verdu
go ss co fu ndio al tirar.o, efpatò al infier 
Do,y provocò a ios Angeles a qbaxaf 
feo ad  cielo a ver tan " admirables ef- 
pecheuìos , y a cantarle ìa gala de tan 
marauilíoío triunfo. Tal hijo tuúo ìa 
ciudad de Huefca,tal Arcediano ìa de 
^arsgoca.q pudo honradas có fu nací 
mièto y mioxfléno ,áValeda eó íu mar 
tirio,y a toda la lglcíia có í'u fortaleza 
y códacia,é iDÍlruyr todo el mundo cq 
la luz de fu exeplo* Y  afsi dtzeMurillo, 
que confolo effe mártir, quádo no ra
mera ia IglefiadeDios otro alguno, 
quedara toda eifa iliufirada,y con Tolo 
ci baftàra a có fundir todo el poder del 
infierna. Reconoció ib valor la fanta 
Igleíia Romacajporq aunq no le haze 
raíolene fíefta como a fu deudo S.Lo- 
zatico,por no auer muerto como el en 
Roma/pero auentajolo a codos los de 
mas mártires de Eípaoa : porq z folo 
el entre todos ellos celebra vniueríal 
fiefta.Deuiafe eira bòra al ceftimonio 
c  con tan vaíerofb esfuerco dio de la 
Fe de ia Igleha* còìauàicuào ai tirano 
có fus razones,y dado la vida por ella, 
peuiaíe al marauillofo exemploqnos 
4exo de fortaleza y íóftaneia,cardan
do ales verdugos y triunfando dé la 
impiedad de Padano có fu tolerancia 
y padécia.peuiafe a la fangre con que 
él ínuecible Laureerò fàmiiìcò la ciu
dad de Roma, q per fer teda vna ían- 
gre ladeftos dos mártires,mereció q 
Roma horade al vno,por auer fido hÓ 
rada del otro.Dcuia.fdc fioaimeote en 
razón de huenaeorreípondencia alos 
reynos dcEfpaña-, y co ciocchi alas 
ciudades de Hocica, y yaragoca ; que 
pues deRoma v-ino el tirano Ó le quitó 
ia rida,era puedo en razón que de allí 
viffieííc el rnandamicco para q veiaer- 
jà; mente todos le hizieüen honra.

Concluyamos efte capitulo con lo q

3
Rióad.eneyra remata la vida y marti
rícele nuefliro far.to diziendo. Eiras 
racron las pclcasihsíviftudeslías coro
nas y trúfeos'defgforíoío ' manir fan- 
VíDcentejcl qual como d iz e fa n A gn f- ^«?af.fsr. 
tín ¿ tomó dé aquel vino que haze caí iz "m  ¡m - 
tos y fuertes a los que lo beuen ,y aíh i0, 
fe opuío al encuentro del tirano., que 
contra Chrifto fe etnbrauezia: fuírio 
con paciencia las penas , y e fia nao fe- 
gurOjbizc burla dcllas ; para reuftir íe 
halló fuerte,humilde quando vencía, 
porque fabia que no vencía e!, fino el 
Señor en el. Y  por eílo ni las laminas 
y planchas encendidas, ni Us íarcenes 
de fuego, ni el equuieo , ni las vñas y 
peynes de hierro , ni las eí panto ¡as 
fuercas de los atormentadores, ni el 
dolor de fus miembros confutrudos.ni 
los arroyos de fangre , ni las entrañas 
abiertas que fe derritian con las lia- 
mas,ni todos los otros exquifitos tor
mentos que le dieron,fueron parte na 
ra ablandarle vn ponto y fugetarle a 
la voluntad de Daciano. Antes ea to
do quedó vencedor,como lo dixo ma 
rauiiiofaraenceS.AguíHn porefhspa- „ p a 
labras: Magnum fpUJacahiffl fpeciaui j~,  ̂¿ef  
mus eciílü fidei^rnartyrefmcfum Yin- yin.vo.io 
centium %,'biqh Vihcentern.Vicit in ver- 
¿A, vicii in pesnió , %?icit in confesiones 
‘v ia t i?i tribulatíonei'uicit cxujíuí igni- 
bzvssvicit fubmerfus in fiuBibus:psftre- 
mo <vicit tertHSs ‘vicit mortutis. Pues q 
es todo eífojíino tnofrrarfe la fortale
za de Dios en nueftra flaqueza ? para 
que el fleruo de Dios quaodo fuere 
menefter poner la vida por la honra 
de fu Señor, no tema fu flaqueza , fa- 
biendo que no ha de pelear el, fino 
Dios en el. Y a fe acabaron la rabia de 
Daciano , y la pena de Vincente: mas 
no fe acabaron la pena de Daciano , y 
la corona de Vincente. En que parte 
del mudo no fe ha derramado y eften- 
dido la fragancia y gloria deífe marti
rio ? Donde no reíuena el nombre de 
Vincente í Quien huuiera cvdo men
tar a paciario , fino por auer oydo la 

N  pafíion
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Carrillo 
cap. io.

ILim&lL i^cíus ¿hiulos
paísion de! q tan glorioíamétele-ven- de Jos tormAtos^nuíador de muer- 
cío, lo qual rodo nos deue animar a la. ce,del demonio y ceuinuerríO ■ py¡ a q 
imitación de n-uefiro glorioío Ylocen- íiéao particioneros "de tus me¿ecinye- 
lejíDencXpreeiador del tiran© sveceáor tosfio ¿sames de fus coronas y erratos,

. C A P I T V L O  XVI.
J je  la trmjldcion dd cuerpo del fantó L-emta e muencible mártir

dan V¡ncente,
Erdaderamente que gos de o uefir a-finta Fe;y hafia eííe tie- 

G\ Vj.G'<oAdy qmíicra en t o d o ca - po eítutio el finto cuerpo en Valeria,%  q-d
V y y .d Á  i° efeu lar me íi pudíe
Id f i f i , r a  , de corar ia rráí- 

lacio de nuestro ían 
to por los pareceres 

c nav tan chrerences5con tamos funda 
me ntos por cada vna parre;v tanta au
tor idad en los cícritores q deha erara. 
Pero como me es cola ¿orecua para 
coduyr por entero la niCtoria de nuef- 
tro lanío , ei tratar de fu tranílacion, 
aurefi de rererir contando bielde fu 
principio bs dos opiniones que acerca 
deda hay.úguiédo á Morís je$sei Santo
ral cc ia moceíí ¡je Lisboa , ei de Va
lencia , Marieta , Carrillo 3 y Morillo. 
Digo pues-,que alsi como entre 3as ciu
dades de Hoc'ica,yCaragoca huno vna 
honroía competería inbre cual fea la 
patria dehe glorioío fatuo • aísi entre 
Lrancia y Portugal ia hav muy grande 
ioDrc qual dedos dos rcynus tiene fu 
ía era insumo cuerpc-.-norc; como es fin 
ro tan ruumctqado , todos es jníto le 
pretendan víoo y muerto , que vna de 
las ma yo res ge a n d c z a s q u e d e 1 íc p u e - 
den dczir es cíb, v parece que cí cielo 
gofa vemos en día denota competen 
cía. Quedo d cuerpo del finta mártir 
corno queda dicho »pudro en el lugar 
e Iglefia que con indultria cc íonia 
muy piadoía muger íe auía edificado; 
y después con el tiempo cuando va la 
igidia gozana de mas íoisicgo.íe le edi 
feo mas íumpruoíG tem plomen cí qual 

un ei santo cuerpo en vn ícpuh 
ero cc piedra, y chuno en el hada que 
jpor nuedra dcígracia y neceados Lipa
ñ¿ íuc ccLiprtuapor ¡os Iberos euemi-

deíde fu: muerte q p a fiar 6 mas de 450. 
a nos. La opimo mas antigua de ía trafi
lado defic fatuo' cuerpo,es la q refiere 
Ay moni© saodge délmonafierío de S.
Germán de los Prados de Psns.qdize 
viuda en el tiepo defta traflaci5 ,aquié 
figuen los FracsícSj y muchos autores 
de ios nncftros- y la Iglefia deValencia, 
q en efte particular parece q aula de 
íer la q mas fibe,por fer cofa la q fe ha 
ele tratar;q íe exccutd dentro della,en 
Iasiidcnes q reza en lafiefia de la trafi 
lacio deS.Vinectsa 23.de Enero,dize 
expreffimétefiucfu cuerpo trafladado 
a Fracia-,y cueca el cafo defia manera.

En el año del Señor de S^j.fegu Ay- ^ymcrm 
momio Referido por Carrillo^ de 805. p c-'L- 
fegun d  maeftro Diago referido por ¿ J  Jp d  
MuriliO , reynando en Francia Carlos 
Caluo hijo del Emperador Luy$,y nie 
to de Cario Magno,en vn monafterio 
en la Aquitánia s ó Guiana fegun dize 
Marillodiamado CoEhtas auia vn mo 
ge muy virtuofo y exéplar llamadoHil 
deberco , el qual vna noche oyó vna 
voz del cielo q le dixo: Hermano ve- 
ías?Y le refpondiOjSeñor q quereys q 
haga* Y le dize:Le:uántate3y veala  ciu 
dad de Valencia a las Efpañas, y bufea 
fuera de los muros de la ciudad el lu
gar de la fepulturade vn Vinccce Leuí 
ta y mártir q efiá dcrruyda por [osPa 
ganos,porq efiáhn ninguna decécia,y 
reuereocia: y es la voluntad dd Señor 
que el cuerpo de íu amigo íe fique de 
aih.y íe traílade a lugar mas decente y 
pseibeoj donde pueda íer venerado.
Al punto el ar¿onge Hildefcerto fe Je-

uantd



de la ciudad de liuefea. io •
nato del fueoo.y rogò a Dios le diede 
feercas para co m olir fu voi un rad. En • 

p.j?~o.c.2 el riiìimo cocuento aula caro monge 
llamado Audaldo muy amigo de Bd- 
dtherto^y íu femejante,a!si en las cof\ 
tu mbr cs , como en la edad. Pidióle lo, 
acompañaíTe en efra jornada,animan
do le con el premio cteroo que defre: 
trabajo fe les eípcraua.Áudaido apro
no eíla empreíiá» y fe animò a dia;re- 
friendo q auia oydo de2ir muchas ve- 
zes a vn Eípanoi liamado: Verta, que 
era cofa fácil Henaríe cí cuerpo del íaa 
to 1 cuita,por eítar en parte ddpobia
da. Comunicáronlo con Biadino Abad 
de aquel mcnafterÍo,y con fus méges, 
y confo eonfejo y parecer emprendió 
ron efra jornada acompañados de los 
criados. Andando fus jornadas enfer
mó Hildebcrco :-y afir fue forcofo el 

■ ¿ym ^  queda ríe. Paílo adelante Andai do eos 
yo criadc5y en el camino padeció gra
des trabajos, è incomodidades. Final
mente llegó a Valenda,dondc cífuua 
qnacro días en vn arrabafnonde va no 
aula Chriítíano alguno,y fe alojo en ca 
fa de vn Moro llamado Zaehaáas. Al 
quinto dia le comunicò fu peníaíBiea- 
to y la caufa áe fu vertida , y pregunto 
fi podía ayudarle y valerle para fu inté 
to. Refpódio ci moro,que podía y que 
ría ayudarle**/ fabia bié el puedo don* 
de el preciofj marcir dei Señor eftaua 
au entero en el lepuìcro. Entoces A l i 

caído dlxo: Vamos y veamos íi es afsi 
como lo dizes.El Aforo refpondio,*que 
dinero me daras n te muellro lo q pi- 
dcsiEl monge le dixo;Poeo tengo,y to 
do te lo dare,ó ia parte q dello quiñe 
rcs.Pidio el Moro folos quarenta rea
les. Diüíelos.de buena gana Audaldo, 
y fueron juncos ala Igleíia derriuada,y 
hallarÒ el íepuicro encero co vn epita
fio q uezia;que allí defcanfaua el fìnto 
leuda y manir Vincente:/edatian afsi 
menno los nSbresds fus cíciarecídos 
padres,el de Euüchio fu padre5y c I de 
1 a madre En oía de quie auu nacido al 
rnuadu hubrs tan valiente bellicoío y

tuerce.Vieron el ícpu!cro,y- porq que
chua mucho dsl dia,íe boluieron a ca
fa ,g fondeado Audaído y loado ¿Dios, 
porque aula encaminado fu v Agotan: 
proíperamete.Llegada la noche,al tic - 
po q. tos de U ciudad ixpoíhuanstqma-; 
ron Iubre,y co ellú bolnicroB a ;a ígic- 
fia dcrnuada>y hallaron vn rurnuio de-: 
marmol muy hermofo,, y abriéndole: 
con algún trabajo y fuer cas,íin tío lus-*: 
go el monge vd gozo cípirl:nal rnez-j 
ciado con lagrimas de ja fuatxe fragau 
cía. q de fi echaua; adtxiirandafe gran-, 
demente q defpues de tantos anos £usf 
íe hallado el cuerpo del mártir del Se
ñor y lecicaVincendo can entero y H- 
bre de corrupción,-- q para ponerlo ea 
d  íaco q aüi tenia.yíicusríoío, fue ne
os fíar i o partirle por las juco ras. Hilado Ajího.c.j 
en cafa de Zichar las co pro ramos de 
palmas, y con ellos embolino y ato el 
preciofo tcíoro , para q afsi mas fe en- 
cubricíTe;/ cargado cóefte don,/ ha
cho de mercader,pobreteo., con cita 
preciofa joya emprendió fu viage. V 
aunque el fabia ya que lieuaualo que 
auia bu fea do,que era el cuerpo de tan 
Vinccncio leuka y mártir,con todo ef 
fo lo manifeíló el Señor con cfte mila
gro. Hilando durmiendo Audaldo en 
vn lugar,que en la hiftona y relación 
no fe refiere, fubiramenre vn refpUn- 
dor, q lia duda era del cielo , lleno el 
aDoíeuco donde el Jacto edaua de caí 
manera,9 el huefped pretendió,q fe le 
abrafaua y coníumia la cafa, y comen
cé a dar vozes : a las quales defpcrtó 
Audaldo,y viendo el reípládor del pie 
lo,có temor y reuercncia dixo al hucf 
ped,qoeera Gentifqucno temiefie,q 
el aula encédido fucgo.Luego en ama 
neciendo pardo el moge,y por fus jor
nadas y dias llegó a Car2goca,y fe alo
jo en vna cafa cábelos muros de dicha 
ciudad en q viola vna denota muger: 
la qual folicica y cuydadofa eflaudo af- 
condida vio como el monge encedia 
fus luzcs, y rezaua fus horas ante el 
cuerpo finco. EíU muger a ía hora 
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cíe tañer las oraciones fe fue a cafa 
dcí Obifpo,y le diso lo que padana :ei 
quaí mandò q prendiesen al monge, y 
le craxeííen el emboltorio. Hizoíc adì 
al tiepo q elmo rige a ai a entrado en la. 
ciudad à coprar pan y otras cofas para 
fu viage,quedando en caía ei criado,q' 
era mudo. El Obifpo deshizo el ém- 
boítorio,y admiraadofe de ver el caer 
po .teniendo p o r ci er t o -q ■ e ra de. algún 
fanto marcir, 1 o ma od òro mar y i leñar 
a lá íglefia áe {anca María,que es la ma 
¿re dé las íglefias de aquella cucad,en 
k  qual fiendo: Pontihce Vaíero , efié 
mártir diedro luchador tuuo éhmitiif- 
terio de Arcediano.

Aymo.c. 7 Boluiendo pues fin fabér ! o q páflaua 
Audaldo de comprarlo ncceíiario, ía- 

' biendo la trillé nueuà,còri dolor y ferì 
timienco de lo q aüia paliado,y con la* 
grimas nacidas de da júítb dolor/efué 
a cafa del Obifpo llamado Seni or*, y ef- 
taodo en fu prefeucia (c comen coa 
quexar del agracio q fe Ic ania Hecho 
en tomarle el cuerpo,diziedo q era de 
vn deudo fuyo,q aura muerto poco a- 
uia en las partes de Eípaña, y q lo auia 
refeatado de! poder de losMoros,para 
licuarle a fu patria, y enterrarle có fus 
pañetes.Trátelo de mas cruel que los 
Arabes , q como tal fe quedaua con el 
cuerpo , q ellos có mas humanidad ío 
aura entregado.-y anadio diziedo, Que 
pienías (er fan co eí cuerpo de vn peca
dor.? El Obifpo encendido en colera, 
le mandò prender,y darle granes y ex
quisitos tormentos, amenazándole de 
mayores, í! 00 dezia de donde lo auia 
hurtado,y como fellamaua el fanto.Y 
defpues de atormentado torpemente, 
dize : Audaldm njcAcns ?iolens,& valde 
din cyfm.ac per tefí!culos tandem fuf- 
pcnjks, q uafi *v ij iís efe canfi ter i. Con fef- 
só que letraya de las partes deEfipana, 
y que era de S.Martin mártir,Aíñ que 
papando adelante dize;que quedando 
éi íacnlego Obifpo con la fagrada prc 
da en parte burkdo,fe boíuio el mése 
a iti CGnuentOjtrn-.e,llorando,y ruoli*

De los:. ¡Santos
do de acotes-Y como los mo.ges de fii- 
conuentono lexreveuen> cumeron a 
Audaído por tsicntiroío y vagabundo, 
r lo ech a r on d el c o n u en to. F u e {e Au * 
dâldo al concento de S.Beuko de Caf- 
t-res.de la dioceli-Aibicí e en la Proco* 
22,00010 dizcMuriH o :y contado toda 
fu ■ peregrinación y díícurfo de viager s 
recibió ei Abad Oislebert o: c6 mucho 
poco y .contento.esperando y;nenian- 
doq con e; ticpo,y por iu memo alca- 
carian con ei avuda de Dios aquella 
prenda rica del cuerpo de S. Vlacete.
- Pallados ocho años fue. a Carago ça,y 
con órdenesdd Conde de Cerdanta, kym¿$ 
llamado Sa;omop,dio conf go en Cor 
doua,y habló-en ; el i*a con el Rey ,q era 
el Supremo entre los Reves y caudi
llos Mo^os,fignincandcÍe ¿penda ciu- 
dad de Ç^iagoçâ'le.auia quitádo el O- 
biípo deda llamado Sénior vn poneré 
iiryo llamado Sugnario,que de las par 
tes de Eípana fe ileuáua. Y  arden do 
recebido el de Corácea algunos do
nes y mas cien fúeldos que le pidió, 
efcríuio vna carta a! Reculo de Cara- 
goça llamado Abdiía , mariáandG]£;q 
recibiend0,0tros cien fueÍdos,hízÍeífe 
reftitoyr à Salomon el cuerpo dcSog- 
rario deudo de dicho Conde Salo
mon. Con efte deípacho fue llamado 
el Obifpo : y reprehendiéndole de la 
maldad que acia cometido contra vn 
muerto,y qániá cometido crime 
maiejiapüy negó dicho Obifpoyy dize 
aEi:Oii(j omnia negante, çb quod id  non 

feccrityum mult ü VAfanciorufrq; - tu- 
ramentù afprmanteyAudaldus accedens 
cónjianti animo Eÿifcopum forîiter con 
uincere parattY  profigue adelante y 
concluye , que amenazo al Obifpo el 
Reyezuelo Abdiía,de q fino confeíu- 
ña y daua el cuerpo, le mandarla atar 
vn kzo al cuello,ó al pic,y lo arraítra 
rían por la ciudad hafia hazerîe peda- 
ÇOS.C5 efio elÓbifpo dio el cuerpo,y 
aí defcubrirlo conocio lueeoAudaldo 
fer aqb, auq otro copáñero fuyo llama 
doRatberco,dudado fi era el,el primer



Carríe.l o

M.Diago.

déla ciudad de Huefca, 107
iye que momo;con cita duda íe come- rmfma hiftcria dicha,y efUma eo ¡sa- 
co a t e m b ittí., y v. a fe r tnó I a p i er na y ro * c Lio l a i na p r eí si on qu e d e n o e do ha í a- 
dijía.  ̂y deípucs aderecando el cuerpo ¡ido de las obras de Avcnomo en cía- 
para heuarieíquevió^íano , y íe fueron ño de i 605. anadíelo en días los dos"
¿uuy contentos co eí cuerpo íanto. lo  libros referidos de la rrarl.Iaoion de 
do ello he ¡acado de Aymonio , ckze SrVmcente. Aífi meímo chze e! aíega^
Camilo , íin oexarcoíaíubítancial ele do Abad Candi lo, tener en ía poder 
io que el refiere. Y  con efto acaba el vha relación de ira y Antonio Bordan Tr.jíntél 
primer íinro , que no tiene fino los o-; de la orden de S. Benito, Archuraro y BcnUn m 
cho capítulos arriba referidos. A" en eí Bibliotecario del monailcrio dc S. Ger tej a¿ OÍ!f  
Hiiímo libro pone Aymonio treynta man de los Prados de París, donde fe- eî ae h$ ‘ 
verías muy elegantes, que contienen nere cua hiftoria , y lo de la túnica de : 
la urden a hiitoria dicha. S, Vine ente ,coino diremos mas adelan.

En el íegundo libro refiere Ayuno- te: y en eiAo concuerdan todos -los hlC • 
nio los mochos milagros que el (anco toriadores F r a nc c fc s .T a m u i en aprue- 
ctierpo hizo por el camino q le llena- na día hidom el maeílro Alodio de ViílfgM 
uao, curando enfermos : los qual.es re- Villegas en la vida de S:Viac¿:Tvte,qu e m ÍA 
fieren también nueftros autores , que ya aula viítola h i Coria de Ay momo f .  ^  
aprueoart y tienen efia hiftoria por ver' adres de la dicha impreísicn, por auer ¿e" 
dadera.Principalmente el padre macf- fido iraprcÜa otra vez: y el licenciado 
tro Díago, que de propofitoharoma- Eícolano en la Coronicá de Valencia, 
do el dilputar y sueriguar efta tranfla- aunque al parecer no le absienta mu- 
clon i moni do particularmente de q la cho cha opinión. Con tan grandes au- 
Igleíia de Valencia mientras tuno Bre raridades y ccnjceturas,dihculcofa co- 
mano, celebró efta fe ftiui d ad deia ía parecerá apartar fe del! a , y tener ia 
tranfiacion cit S.Vinccnte a 1 3.0c Ene de los Portugucíes, cuya hiftoria es en 
¿o con liciones proprias q referían la cíla manera.... :

c a p i t v l o  X V II.
JjQfidefe froj^&t-l#trarflaefon4tlj&^odel~fant& i  inuemiUe

m anir V  trícente.

O folsmectc en Efpa-
ña fe padeció la ma
yor caUmidad y tra
bajo, có la entrada y 
toma del la por los 
moros Africanos , q
ninguna prouinciaa- 

iiia padecidojlegado erra períecocion 
¿perder las ciudadeSjVÍljas^ cabillos, 
y moradores delldsofino que llegó e£la 
impicdao corra los muertos, pues to
dos los cuerpos Tantos o nodian hallar ̂ 1 -l t
Gande encrasan , los cueaiauan junto 
có las eferitoras v libros Ca^rados.Eífa 
es la caula de auerfe perdido tantos li
bros; v en las Lichas muchas relio utas* w A

de íkoto $, q cafi oinguDa poded jas q
antesteníá;Pah2:efibh5oEaymeeefidad
de prucua de autores, pues todos los 
que tratan debe calamitoío cícmpoAo 
eferiuen y ' refieren. M i  íuccedió en 
las Iglefias de Aparago cá. V ciencia 5yeti 
todas las de Eípaña,en tiepo deMder 
ramón moro Rey de Cordoua, q fue 
vno de los mayores perfeguidotes de 
cuerpos Pantos,porque quemaua qui
tos topaua y podía auer: y aísi antes 
que enmalle en qualquiera ciudad, 
procurauan ios Chriftianos afecuder 
los cuerpos Tantos y reliquias déla fu
ria debe rabiofo perro. Llegando 
oues eíleAbderramen a Vaíeneia>trm-
¿ ' N  3 choS



Libro f f  .D e  los -Santos
ĉhos délos Chriítianos que alucíta- 
uat^tomaron eí cuerpo de ian Vincen 
te,y huyendo conei-hafta lo vkiuio de 
Portugal, fe deumieron en vo pe ere o 
o lugar que en lo antiguo los Cofín o - 

• ;gr<jibs lo llamare Promontorio lacro, 
y aora fe llama Cabo de S. Vinccate 
por el nempo que allí eítuuo el fanto 
cuerpo:porqae los C barban os q apor
raron alüjfe quedaré y hizieren la ma
ñea en aquel lugar, ruante mead o fe de 
la pefqueria, y trabajo de fu labranca. 

, AHI hicieron vna íg-lcíía pequen adon
de pulieron y aícondieron el fan.no 
cuerpo, reuerencaodole y adorándo
le los Valencianos, y era may celebre 
dicha ígleíia por los muchos milagros 
que el anco hazla. Concinearoo -ea 
viaír en aquel íugar;hafi:a que vo mo
ro de Fez llamado Alibohaces, andan
do p or ella parte a caca, topo can ef- 
tos Chriftiaoos, y ios mató,exceptaa- 
¿o ios QÍno$,que los ííeuó efclauos co
ligo á A trica, y fe dexo allí el cuerpo 

BlftarU de ian Vinecote fia tocarlo. Elfo fe ía* 
ád Moro ca de la hiíroría del moro Raílis, que 
Rafsis. eícriuio lo que paísc en aquellos tiem 

pos:y aunq eferiue como moro , me* 
noíp recaudo los C habían os,y los mi
lagros que el cuerpo de S.Vincente 
hazla,- con todo eiTo enrazou de hfíio 
nador fe le deue dar crédito, y y affi fu 
nííloria es aprouadapor los nueífros^ 
la refieren los que adelante fe nombra 
ran. Y  concuerda cito con el íantoral 
déla dioceds de Lisboa, la qual per
suadida.con muy grande fundamento 
de tener en ella el cuerpo del inuenei- 
ble Viijcente, celebra fu tranflacion á 
1 5 .de Setiembre,' y afsi üguiendo eíla 
biliaria de Portugal, y ío que cuenta 
Raííis moro en la Mítoria de la perdi
da de Hfpafía, concordando lo dicho 
con ío que fe fígue deíla tranflacion, 
digo que es en efta manera.

Lañados muchos años, el de 1 1  3 9. 
Don Aíonfo Henrique primero Rey 
4c Portugal, tuuo batalla con el Rey 

Arrica, y otros Guarro Reyes

q con el venían: y ios mato}y vendó la 
mayor parte de ios exerdtos,ganando 
con efta victoria ia mayor parte de ¡a 
tierra de Álgarbe.De aquí tomara Rs 
Reyes de Portugal por arrnas las cinco 
quinas por taniníignsvictoria délos 
cinco Preves fohredichos, qfue Tegua 
Àmbrodo de Morales en io Co rooic-a, . 
el ano dicho de 1 1  3 9.Enere los defpo 
jos q en la tierra de ASgarbe fe toma
ré,fueron algunos Chriinanos,q tenía 
por cíclanos ios R.eyes Moros. Él Rey 
don Aíonlo los mandó traer ante ñ-, y 
preguntóles,quienes, y de donde era, 
y con qocaiion salan fido llenados 3 
Africa caprinos.Rcípodieroaíqnc era 
Chriítianos mozárabes Valencianos, 
porq fas-an cepa dados aula venido def- 
de Valencia a aquellas partes conci 
cuerpo del glorioío mártir Vincente, 
huyendo do la furia de Ab derramen 
Rey moro de Cordona, q dio en que- 
martodos los cuerpos de Tantos q ha- 
Jíauaen las ciudades y pueblos qyua 
conquiftando i y por temor dcí,traíla- 
daro à otras partes muchos dedos (aíl* 
í o hizieron 1 o s O bifp os d c (Janago ca y iUffiUo 
Huefca coks reliquias <f aqllas 1 glebas, 1 ra.i.cap, 
huyedo co ellas a las mocadas de lacsa, « 5. 
y otros lléuadoías à otras partes,dod'e 
à fu parecer eííaria mas feguras, como 
lo hizo el fáetoVrbid o, trayendo fe de 
Álcala de Henares los Tantos mártires 
ludo y Paftor^y de aqtii de Huefca lie 
uanáofe las Tantas mártires Nuciio y 
Áiodia,como veremos:) y io miímo fue 
dei cuerpo de S.Vincete,que por mie
do de q no fucile quemado como los 
demas cuerpos de íantoslo eran,íáea- 
dde de la Iglefa.donde eftaua, entra
ron con el en el mar nauegadoázia el 
cftrecho de Gibraìtàr, y que llegados 
a la gran punta de tierra q en el Algar - 
be enera por la mar adentro* a la qual 
llamaron los antiguos promontorio ía 
■ cro,q aora fe llama ei Cabo de S.Vin
cente , porque defem bureados del 
Oceano íalieroo allí con el Tanto 
cuerpo , acordaron de edificar vna

peque-



de la cuidad de Huefea. ig g
pequeña capilla bien adentro de tier
ra,donde lo pulieron,)- cabe eiia hizie- 
ron chozasen que fe retiraron violen* 
do de la pe (quería que víauan , hada q 
Aíboacen poderoío moro de allende 
cacando por allí mato a vnos,v a otros 
caprino de los que a oían Accedido de 
los primeros fundadores de aquel ju
gar,y deífruyó el alear del Santo;y Uc- 
uandofe coníigo muchos dellos capri
nos, ellos eran de aquellos que íiendo 
niños loscaptiuóry por eí muchotie- 
po que aula paliado,eran ya viejo$:y q 
para prueua defto mandaíTe mirar ÍI 
duraua las chozas.ó alómenos los cuer 
nos q folian írequeorar aquel fanto lu- 
gar.Oyendo el Rey don Alonío vna ta 
buena nüeua , mouido de la afición y 
c c u o c íg d  del íanto mártir Vincentc, 
y defleoío de hallar íu cuerpo,les pre
gunto , (i íeacordariau de aquel lugar 
que le feñalaua, donde auian viuido y 
íido captiuos. Ellos i'efpondieron,que 
íi a calo . duraua algún íeñaí de la 
Eermitá,y de las calillas,que bien acer 
tarian el lugar:y que íino,los fehales y 
mueífras de ios cuernos dichos que ea 
aquella parte y pueílo fe acoflumbra.- 
uan aíleotar fobre el lugar donde el 
íauto cuerpo eífaua deíde que allí fe 
edificó ía hermita , darían teftímonio 
delicny que acudían tanto a cfta hermi 
ESjCue por ello los Moros ílamauan a 
aquella parte de ía punta,eí monte de 
los cueruosmue era el milmo nombre1 x

que a la fazon tenia. El Rey con gran
de gozo cydo efto, por la deueden q 
rcDÍa al fanro leuka, dio treze días de 
treguas a los Moros, y fe fue el ml'mo 
en períona en bafea del fanro cuerpo, 
ornándolo los Chrífíianos m o cárabes. 
Llegaron a la mani2na,en la qual aula 
crecido tan to las malezas y yernas , q 
eííaua ím ferial ni raftro délo pallado,
y tod0 el mein t e  hecho íiluefere ; y afli
no pi t * zinicua 0 descubrir cofa de lo que
el ReV can to deneaua nadar, r1S b o l u i o

p o r  enconcc:S.

Ác 1 ■■ ¿A oa a la guerra eon los ;vloros,y

tomada ía ciudad c e  Lisboa el ano de :
i i 47. como traya eí Rey don /iionio
en íu coracon la ceuccion y memoria
de S. Vincentc , hueco mando caldcar
vnconucnto del nombre del íanto. cn
el animo lugar donde reno fu fteal y
cerco,que aora es de Canoi igos regla,
res de ían Aguílin. No íatisiazia todo
elfo ala denocion dd Rey,pues no te
nía ni podía hallar e! cuerpo lanío del
gloriólo Yinccnte, Por tilo el año de
11 ypeomo ciize Carrillo,ó como quie Cánido
reVÜJegas el de 1 \ 4.7. pidiéndole elPñ?'1 1 *̂
Rev moro deSeuüía treguas,íe las cói. . en U vti*cedió por cinco anos, para buicai cr¿ fí
efte medio íeguramentc y fin impedi
mento el cuerpo defle glorióle mártir 
en aquel promontorio.Y tomando pa
ra efto gente armada en vna ñaue, y 
los mas viejos Valencianos que podo 
hallarlos embió a la píadeía peíquiOa 
para que todos juntos bufcafien aquel 
celeífiaí teforo. Fueron a!iá;y deípues 
de auer hecho oración 2 Dios, hufea- 
ron con mucho cuyc-adc, y ralfrearcn 
por los cueruos sigo de ios antiguos y 
pobres edificios y de la hermita: y ca
ñando muy honcOjhallafon vna caxa 
de madera,y en ella el cuerpo del gío- 
riofo fanto. Y  aunque eftauao cerdu
cados y aífegurados fer el cuerpo de 
fan Vincentc , por auer hallado enci
ma el altar , 1o manifeíló Dios con cí 
milagro que mas adelante diremos.
Pueílo el fagrsdo cuerpo en ía ñaue 
para traerlo ¿Lisboa, íe aílentaron a.- 
ía proa y popa feudos cueruos, acom
pañándole hafta el puerco-, para que 
íe entendieífe tener toda viaeftaaue 
amiftad eon el fanto cuerpo.Llegados 
a Lisboa de noche, por entrar diícor- 
días, lo deportaron en la Igkfia de 
fanta Iufta y Rufina, y la puerta por 
donde entró el fanto cuerpo fe lla
ma hoy de fan Yincente. Él hgiu cu
re día las huuo grandes entre los ciu
dadanos fobre donde auiade eftar tan 
fanta reliquia; y huuo fobre ello tan
ta diucríidaá de pareceres, que caá 

N  4 buuis-
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huüieran ¡logado a las armas , fi Goa- 
caíuo Viegas mayordomo de fu Ma- 

Catrillo. gcítad,o como dize Carrillo, Goncal- 
H- uo Vanegas capiran del Rey,no procu 

rara fo llegar el tumulto, pcríuadíédo- 
Jcs, fe dieíle razón ai Rey , que cftaua 
auíeote,y que fe aguardaífe en cfíe me 
dio fu reiolucion. Pero como tardado, 
Roberto Dean ¡jc iaCateura!,nombre 
de muchos letras y Tancas coftumbrcs, 
tuno fus medios para recabar del Rec
tor de Tanta luda > tuuieÜe por bien q 
lo UeuaíTcn a la [gícíia mayor ; y a-ffi Te 
buzo a i 5. de Setiembre del ano de 
3 1 73, a los 4 y  años del reyno de don 
A Ionio, confirmado nueftroSeñor con 
muchos milagros la craíhció defte Tan 

M trillo c. vO.Por lo cual,v porque concurren tY 
■ z5-p.r1.4Eas circunílanciaSjy tan calificadas en 

efta hiítoria, la hazen agena de toda 
í'ofpecha de falíedad , y digna de todo

D e los Santos
crédito. Especialmente que toda ella 
fe refiere en las liciones del Brcuiano 
de Purcugal-.y por configúrente es par 
te de! oficio Diuino.y rezo de aquella 
Igíefia, que celebra efta traañacion 
en 15 .de Setiembre.

El Rey deTpues que Tapó de ía tranf- 
Ucionjc holgó dcllo,aunque tenia in
tento de licuarlo al monafterio que el 
aula edificado a nombre del Tanto,pa
ra el qual Te licuó parte de las íantas 
reliquias. Y  a u n q u e  de lo q queda refe 
rido'dd padre Murüíc, efta bien pon
derado ,de quata Tuerca fea para la ver
dad deíta taanílacion lo dicho: con to
do eíTo fera bien,la confirmemos con 
otras razones y autoridades,y veamos 
también las impropriedades q tiene la 
délos Francefesiy procurando facarla 
verdad, las concordemos , empleando 
en ello los dos figuientes capítulos.

c a p i t v l o  x v iii .
De lo  que los htjt orí adoresjlenten de la s  d o s opiniones dichas de la 

tranfUcton del cuerpo de ó’. dJincente.

A hiftoria dicha de la 
cranfiacion del cuer
po de nuefíro íanto, 
a mas de que la caen 
ra como nuemos -vif- 
to el Moro Rafiis, la 

Marieta , teñera el padre Ma-
h z.r.12. ncca*y la toma a la letra de ALmbroíio 
*4mhro.de de Auora'esq efte la tomó de la Coro- 
Maraíti. nica antigua de Portugal en latín , y íe 
*í.i2.c.S. cieñe en las liciones y fie fia , como Te 

ha dichoque íe celebra en Lisboa>y fe 
haaprouado co autoridad Apoftolica 
para el rezo Iahiftoria q fuccedío en 
eicpo del Rey dó Aloníb de Portugal, 
q es vna muy calificada prouanca defia 
verdari.Y cofirmalo miímo la memo 
na c.ci promontorio facro, que íe ha 
macabo en cabo de S. Vincente por 
etta razón. La puerta que llaman de 
S. Vincente, porque eneraron por ella
fu -íant; cuerpo. El auer concedido en

teftimonio defio el dicho Rey a la ciu 
dad de Lisboa vn prtuiIegÍo,cn que la 
da por armas vn nauio con ía imagen 
de Tan Vincente junto al maftil,y en la 
proa y popa dos cueruos,que reprefen 
tan a los que lo acompañaron. Y  las 
miímas armas,dizcMurilloque fe ha- Msnüa 
lian en algunas monedas de oro , y de 
cobre , que por efta razón tienen por 
nombrcqmoneda de S.Vincence.Sin lo 
dicho,cn memoria de 1 a eftraña fideli
dad que guardaron los cuernos' con ef
te Tanto,defde el puDto qfc puíieron 1  
defenderlo defpues de muerto, quado 
el cruel Daciano lo mandó echar alas 
befiias fieras, hafia q aportaron con el 
en Lisboa^-duran de fu generación haf- 
tahoyen ía Iglefia mayor de aquella 
ciudad , y los íuftentan los Canónigos 
dcüa, que para ello tienen renta dedi
cada. Efios cuernos,que de vnos en o- 
troshau deícendido de aquellos que

vinie-
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vinieron en el nsuio , fie andan por la 
Jglefia,y en rener aquellos hijos y duc 
na descendencia, mueren ios viejos, 
Quedando íos nueuos.Lito mcaíiegu- 
ró vn Porrugues v_oí cnograío mayor 
de: Rcvnueítro tenor don Felipe KL 
como tciiigo oe vdta , y a quien íe le 
podía dar bailare crédito,ci qual paísó 
per Huaica con fin de hazer vn mapa 
defte revoo de Aragón , por mandado 
de i a Mamrftad. Y  lo nfiímo cfcriuco

de Flecho en ia relación que 
eícriuio a efta ciudad de Hueíca de la 
inuencio del cuerpo de fi. Vincete,de 
que luego haremos memoria. Y aun
que todos los dichos ion bailantes tef- 
ti moni os para q tengamos efta hiftoria 
por muy cierta y verdadera; pero he
cha el íello lo que íuccedíoe! ano de 
i 6 e 4„en la ciudad de Lisboa,-que aun
que íabían eftaua en íaígiefia mayor 
de aquella ciudad el cuerpo de nuefi- 
tro íanto,no íabian en que puefto efta 
na. Fue pues el cafo: que cauando en 
cierta capilla deiia para aderecarla, fe 
halló fu Fepulcro can vn letrero que 
dezta.fier aquel c\ cuerpo de S.Vincen 
re, que vmo a dicha ciudad en vna 
ñaue con dos cueruos ; lo qual tuuie- 
ron ios de Lisboa a tan üichofa fuerte, 
q la celebraron con mucho regozijo q 
duró por muchos dias: porque a i s * y 
a 2 6.de Agofto huuo toros de a pie , y 
de a cauaílo, y en i ó. de Setiembre ie 
hizo vna íolemniftima procedían , co
mo fe refiere cu las cartas acerca def- 
ro eferitas a ia ciudad de Hueíca por 
Miguel de Hecho hijo deftc rcvno 
de Aragón , y de las montanas de lac
ea : el qual teniendo en Lisboa en for
nicio deí Veedor general del mar O- 
ceano Tomas Ibto Calderón vn hijo 
por ayudante de fu oficial mayor, co - 
mo aficionado a Hueíca,la eferiuio ci
ta buena nueua , y leembiólacopiaq 
ín hqo le aula remitido de las fieftas q 
íe auian hecho en la díchoía inuco- 
cio y trauíbcíó del Loto.Eftan las car 
tas en e: archiuo de la ciudad en las

recibidas el ano de i 6 i 5.
¡a io; cromili ma proceíuon que 

fe hizo,a mas de las muchas y coir oías 
roacncioncs.que en eüa yuanftalieron 
quatto venderás con fus carros triun
fales : en el vno de los quales vna la 
vadera deS.IuícLy la ciudad de Hueí
ca conpruicha unifica, y vna danca de- 
Iante.bo turo carro yua la vandera de 
S.Criipm y la ciudad de Guataca Cu a, 4 A O *
otra cauca dehurte,La tercera vandera 
la de S. iV.igue! puefta en otro carro 
triunrai con la ciudad de Valencia, co 
vna danca de loboSjV variedad de mu- 
fica.Y  eu eí vi timo yua la vandera de 
los íaftres con la ciudad de Lisboa, cÓ 
otradaoca de cueruos que yua delan
te. \ ua aíTi tneímo la vandera de fian 
Georg e con vn gigante de 25.palmos, 
que fignificaua el cabo de S. Vincente, 
con el iepulero del Sato en los bracos. 
Y  delante yua el Rey donAlonfo Enri
quez con íus Reyes de armas, 300.ho- 
bres de a píe bien pueftos, y vna com
pañía de a caualío. Los oficiales del o- 
ro íacaró vna ñaue con todos fus apa
rejos y jarcia de feda y velas de cafeca 
blanco, y fobre la cubierta la imagen 
de San Vincente con dot cueruos que 
rcgi2.11 la ñaue. Efta ñaue trava delan
te vna danca de látiros que fe dexa ~ 
uan caer graciofas copías en alaba^ca 
de nueftro lamo icuica. Luego venían 
los qua tro elementos en eíta forma. 
Los corrieros trayan vn elefante con 
vna muger , que fignificaua la tierra 
llamada Vcfta. Los cordoneros vna 
valí en a muv grande,y fobre ella Ncp- 
tuno.Por eí fuego vna falamandria, y 
fobre ella aíupiter. Y  los olleros rra
yan por el ayrc vna aguda,y puefta Tu
no fobre fas aías.Haftaaqui,dize la re
lación, era lo curiofo de la proccfsion, 
v mas aula muchos palios de la vida 
dcChriíto a trechos della.Las calles de 
la ciudad,dize,cftauan muy ricamente 
aderezadas con muchas portadas,y ar
cos triunfales.Los tauerneros hizieron 
en ia puerta déla íglefia mayor vna
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portada pofdza de arquitectura muy 
Cofloía y viítoía.Aporca doferro hizte- 
roa vd arco los cereros todo de cera» 
que cenia mucho que ver. A la entrada 
dd Rogío auiaotro muy viftofo.Ala 
Rúa otro,queoo éramenos vifloío}el 
quai hizieron los pafteíeros.Finalmen- 
telos pefeadores hizieron vna inuen- 
don de va cadillo de fuego con cinco 
columnas correfpoüdicnces vnasao
rtas. Todo efto fue muy coílofo y 
viftofo , pues folo la cabera de la íala- 
mandria arriba dicha, por las muchas 
y preciólas piedras que en ella aula, 
fue rallada en veynte y dos mil duca
dos Otras cofas huuo en ellas Helias 
de inucnciones , todas enderecadasa 
la alegría que tenían de aucr hallado 
eñe íanto cuerpo dd glanoío mártir, 
pero las mas principales y cofrofaS fue 
ron las dichasdas qua!es,v las que pre
cedieron a ella de la procefsion, dura
ron por lo menos veynce dias: pues c® 
mo fe ha dicho , fe principiaron a z 5. 
de Agoíto,y la procefsion fue a 1 6. de 
Setiembre. Con eíta venturofa intien
do n podran quedar bailan te mente fa- 
tisfechos los que dizen,no eílar en Lif 
boa-lino en Francia el cuerpo de nuef 
tro íanto é.ínaicliísiíno mártir.Confir
ma rabien en alguna manera eíta ver
dad la grande hdta que aquella ciudad 
como agradezida le haze en fu dia , y 
vna odias es la íoleniísima proceísio, 
en ía.qual van delante quancos pobres 
grandes y pequeños en aquella ciudad 
íe hallan, que ton muchos , con cauas 
verdes en las manos , y bueltosdela 
procefsion, les dan de lienoíha. feudos 
reales a cada vno.

Rellanos aora reíbonder a lo que el 
maefíro Diago dize^que Rafsis q cue- 

n£nCt t i la, tranílacion dicha de Portugal,fue 
..Mero, y que como tal no merece que 

. _ íe le de crédito. A lo qual reípondeeí 
l! ’° -Abad Carrído, diziendo : que cd raz5 

de Entonador le le da mucho crédito,
. .y doblegan los hiftoriadores A rubro-
.qi-ñcAo de Moiaks, Garibay, don Fernán*

T V **» k.

do de íVíendoca de Concilio Iliberr* 
tano.en la diuiíion de los Obifpades, y 
otros muchos.El eferiuio en Arábigo, 
y rae hiíloriador de Dal bara b Mira ma 
molin Rey de Marruecos y Cordoua* 
y defpues fe tradusò fu bidona, cuyo 
titulo era. Incipit líber Rajíé b ¡fiorici 
Valharab M arrochiorum Miramamo- 
Imi Cordubtcq; Regís, quem ipfim iu/fu- 
compofuit. Y  hablado della tranüació, 
la refiere de manera,que fe conoce fer 
de M oro, por el poco refpcto y gran 
cnenofprecio de los Chriílianos. Y ha
blando de Abderramen dize: Hic om- 
neis Hifpanié Reclef:as ,qua¿ adhuc in
tegran mutilit, dejlruxU. Brani autem 
multé ¿r egregie f.abrí caté,,tama Gré 
comen,quam a Romanorum temporibus». 
Hic omnia, corpora iüorufin quos Chri- 

filará credant,quofq\ vensrantur y fan- 
ciaf que appellar, t , rapta de Recle fijs  
comburi facicbat. Y  mas adelante tra
tando della tranílacion de S.Vincente 
dize affi ; Cum autem appropir,quafiet 
ValetléyChrifiiani qui ibi habitaban?, 
h f i  ebani ibi corpus euiufdam hómìnis 
mortai, cmnomen erat Vìmentim, E t  
tpfi ad or aban t ilium quafiDeum.Et qui 
corpus in pote fiate habebant ¡perfuade- 
bant vulgo , quod ili e homo cécosfari e- 
bai v i  dere ¿matos loqui,&claudos reBè 
ambulare,ac fie demeni ab ant f i  ulta gen 
iem.Cum a-utem cognouerunt de Aibder- 
r  amenü aduentufimuerunt ne hete fa l 
lacia detegereiur, &  fugerunt , corpus 
ili ine hominis fecum po rtantes. Eiias io 0 
las palabras del moro Raísis,en las qua 
les fe vecìa enemiílad que tiene con 
el nombre de Chriíliano, pues habla 
con tanto deforecio del fagrado cuer
po de fan Vincente. Pero en Io demas 
tenere lo que pafsò en razón de hiflo- 
ria. Y lo trae arsi mefmo Refcndio au
tor grauiisiaio en vna carta que eferi
uio a Bartolomé de Quebedò Racio
nero y maeílro de ceremonias en la 
Tanta Iglefia de Toledo. Y  a mas dello 
el nùimo Refcndio efcríue Ja vida y 
translación-de fan Vincente en dos li

bros
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x íferJio br os, en v e r fo mu y el sgau te. El p ri m e -
er. A Ms ro, ca que traca de la vida deí íanco,co 
j en ça ai si. ■
y tásate. Vinc?u ref erens f acri vjetoris agóne, 

Cœlejleis adid* quaíitafnumina jure, 
Qiutnofq; cana <vtræ pista tis honores, 
Muñera magna ;Dei,nuü\ collât a pro- 

phano.
El tesando hbro,que traca de latranf-
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cota hbuloía y de bu ria, reni«-.ne pe;

do ea poco a Pedro Aoccaio Bemers 
que achende ia lü doria deí mongo Au 
<i a i a o , y a 1 z e a e ¡ d Pe 1 rus A nt ornas. T>eu 
ter toca-tur in no jiros , quafi Viczesntq 
Corpus dicant nata tu deas ni fie ad¡iro~ 
monior:um Snerum 3 quod ah ido pc-feS 

Jane ti V me en tu /tomen fertitum jit. Fa - 
cettan nomine. Sed ffacetos ¿r ipfi nos

Jadeo de ite bendito: Gu to,ccmo que- fa c i amusco decß Ingenium ad face tías
da rere rido, co mis oca en cí inifmo ver 
lo, diziendo:

¿amq-, dies adsrat,ciirr enti bus ordine

asnerías fan moncm A cut e rum commi' 
nfeendas. Y  dize mas adelante ; Non 
p ro f oremus monashilia furia f - a  regni 
públicos Armai eie , Alphe f i  le errici
prim i Luftan&rnm Regie h[fiorìam: no 
modo hmic gap P u f tana lingua circum- 

f r iu r a -  Quarte Galli ano 'viro nobili f r  
erudìtionis Gari/Cmon tam com co Cium, 
quam in e pi torne reduci am; f d  -an ti qu d 
ab ipfusRegis temporibus -Lat: ne su i i l 
laférebant tempora fcripta,qu<e à firn- 
£Í¿e Crucü Conimbrìcenfis, ‘ubi ids Rex 
fepultus cjf, Canonicis renerei cr ad jem a  

pisado el tiempo que gallare el leder ^ r . Y  padà addante, y refiere lo que 
en leerlos: hallarlos ha en las obras queda dicho de la tranflacxon a P©rtu- 
de Refendío , que en ellas fe refieren, galeón la hi&oriá del moro Raísis , y 

De lo dicho fe infiere,fer cierta la va diziedo ¿1 poco credito que fe de- 
opíEÍon de dicho R  cíen dio sy délos ue dar a la hiftoria ò narración del 
Po rengúeles .• y que la tranílacion del colige Audaldo, y dize: que en Paris

•f/j rja*,!*
Qua v i j  "um fuperis euer tere regna G$* 

íhorum,
Regna Äugußa dm7 qu¿e tune Rodevi -

cus habehat
. Sceptrìfer infeUx, t m ia f  qui cía de

ptíeJ¡¿
Stuprata cxoluit pernos.

Son tan elegantes ¡ 0$ verfos,y tan dei 
notos,que podra tenerpor bien em-

dornes niouge Audaldo, como dize Ambro- 
“•io.t.S. fio de Morales, es cofa tan áeíconfor- 
¡sAe. jqc y de tantos rodeos y dificultades, 

que no da buena fadsf&ecion a quien 
con adu ere encía jalee. Y  dize rnas.-q 
quando quifiedemos concertar a algíí 

.pordado, podríamos dezir , que aquel 
nionge Audaldo huno algunas reli-c? O
quias.ó reliquia infigne del fantocuer 
po en aquellas compras encubiertas q 
quedan referidas.^" Y  porque no nos 
quede cofa que rererír defíe ni^ftro 
íanto íeuita 3 veamos las ímpropríe- 
dades que en la hiPioria del mon
go halló Reí en dío referidas por el 

^Rc.io^bad Carrillo. Dize pues Reíendio 
H -1 1>~. en la carta que queda dicha,q eferiuio 

ai racionero Quebedc,refpondiendo 
a todo lo one le hizo de la ¡radiación, 1  ̂ ^  ̂ T *
tieíhe el orlo lo lauto airrznci^q JS tío

fe tríuehra el cuerpo de San Dionifio 
Obiípo y mártir , y que también lo 
mueíkan los frayles de ían Beiiico en 
el conuento de S.Hemeramo fuera de 
los muros de Retobona , cerca el Da
nubio en Alemania; y q de neceíEdad 
los veos 6 los otros míecen.Dize mas: 
que la cabera de Santiago Apoftol la 
muefiran en Tolofs., adonde Cario 
Magno la traxó de Santiago de Gali
cia,y que do fe cumple con el voto de 
ir a Santiago de Gaiicia,fi defpuesDo 
van á Tolofaa vifitarla cabeca.Y que 
pudiera traer otros muchos exempíos 
defto. Y  concluye con dezir: Cutero 
qtii,non ignora-mus quam GaUica natío 
adfm iíia comminsfcenda proba f t  ar- 
tifex.Lufitanisfubrudi, <vtperhwemur 
genti,neq; tanta inefi j~oltrtia,neq\ tam 
'venalis reliquiarum fanciarum eídtu§



Libro XLDe 1 os
t m íc  exhibetttr.h h  autoridad de P!a Chrtfnaoos cítMum tan amgidoS y pet 
tíña que dizc-.Sunt qui dicam tmm té- feguidos;  como pudo el uoupo ja r  
tc r ib l B. Vimtntü carpía i  Valentía tormentos jan  crueles al mopge a u - 
citcriorü Hifpami ciuitate, i  quodam daldo'Y (inalada mente aquel tormén 
monacba tripartan Albienfem vlierio- to que dize: Per ufitcul« tándem¡uj- 
ris GaUU deporUtum : reCponde Re- penfia. Y  otras colas cao maceemos^ 
fendio , ponderando la palabra ,funt ofenden a las orejas caltas y prasrquau 
qui dicante y dizerQuicn ion eftoSQuc to mas hecha> poi vn Ooilpo Caco.i- 
dizcoi Los de Caítrc'sTY quien los que cu,y de exemplar vida. Y dszir que el A 
no lo dizcn ?Los que dizen verdad. Rey de Cordoua CiCfiuio al Rey ce 
f  latina igitur nibil-aprit, tantumefie Csragoca ílamadcAbdiisRe ccnucnce
aií qui .Trae abl mdmo la auto de fallo, pues en aquel tiempo no aula

S-Bncnttus ridad de S. Buenaucnrura a que en las tai Rey eu ^aragoca ; y el q^e ¡o era 
tura en̂  el p!cioncs ¿ c s. Antonio de Padua, q en fe llamaua Ablenatfage. Y  no fe admi _ 
°^tiío''de L̂1 ° f c °̂ cieñe aquel rey no,y en la reli- ce la razón dei P. maeitro Oiago^qne 
Vadm, ^  gion de S Francisco, en las liciones de dize,que a Gerónimo de Blancas íe le

tnav cines del íanto íe dizc : In Htfipa* pafsó por alto eíteRey , y q es de mas
nía-emítate Vhxbona^qup ad Oca den- autoridad Aymonio , v mas antiguo
talem regm ‘l^ortuguliíe plagsun , in too. 2no$,quc Gerónimo de Bbncas
extremis terror fimbus fita e jirqu¿da cícricor de nuefiros tiempos. A cfio
pr e granáis Be cíe fu: tn konorem glorio Be refpondo , que íi Ay momo eferiuiera
‘virginü ’ D e / ms ir ü fia b r ica i a c o njiftit, las caías q paliaron en Francia dejos
in qua p retí ofu m IB. V incentij martyris R e y es en fus tiempos, yo 1 o c r eyers ; 
corput konorífice requleficit. Otras mu- pero eícriue 1 o que pafs6 en Cara ga
chas cofas refiere con grande agudc- ca por relación de vn morsge que 1c
za y elegancia Refendio en confirma- pudo dezir lo que Ic pareció,y en efe-
ció o deíh verdad, y contra la opinión to le contó fueño$;y afii rcfpeto deftas
de i os que dize,que el cuerpo denuef- cofas:es .de mas autoridad nueftro Co
rro fanto efiá en Francia. ronifta.Senahdamentei que lo que efi»

Pero dexado á parte todo ello,dize crine Gerónimo de Blancas de £ara-
Cmi.c.xo eí -^ad Carrillo : quien con atención goca y fus R eyes, lo to mó de autores

viere la hiftoria referida de A y ni ordo, y eícrituras de aquellos tiempos » que
que de propoíico fe han feguido íus ion demas créditoque la relación ác
pacoras y dichos, vera quintas impro- Audaido.ISfi fauorece fu cauía ía auto-
priedacíes tiene. Dize,que vna voz ccl ridad de la Iglcfia de Valencia, en ra-

í̂ymo.£.¡ cielo ie mando a Hildeberto,que foef- 2on del oficio de la translación deían
fe por eí cuerpo de ían Ahíncente a Ef- Vincente,que fe.celebró en algún tre
pan a. Y  deípues finge q enfermó , y q P°* Porque antes, ello haze en mifa-
fucAudaido. Defte dize, que llegó a uor,pues ya aora no la celebran, ni tie
Valencia, y fe hofpeQó en caía oe vn nen aquellas liciones; y deuio de íer,
Aloro,q luego le oixo donde eitaua el por nq tener aquella hífioria por ver-
cuerpo por quarenta reales que ie cío. daders: porque deípues del nueuo rc-
Euo es contra lo que quena dicho • q zo , celebra cambien las demas fielfas
todos los cuerpos oe los mártires !os proprias dciu dioceíi, como las celc-
quemauao ios Moros; y afsi no eftaria braua en lo antiguo. Y pues es ordí-

A.iypfí c < a cu^odia dc vn Moro .Lo que cuenta nario celebrar !a°crauslacion de los Pa
■v j7T  a 1S. ,:s rL?ccedio cn ? arag ° fa) co- el tro oes de las iglefiasyes indicio y arga

Cbi:[K> Sénior, es menos creyhle que' mentó llano, que no juzgaron aquella 
tuao.¿ orqae en vna emuad donde ios transía ció por verdadera, cu es d exaró

de
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de celebrarla, Y ajo qué el maeíiro: 
Dísgo añade, y dize , queRailis que 
cuenca Atranilacicn 'de Ponas al, íneO q
Aloro,y eu.mo tai no merece c¡ íc lede 
cccdite3v Q A y momo Re a acor O m i
tí ano y grauiiusio“; ie reíponce ; que 
Ay momo- cicrinio por relación del 
m:ang£ A ndaláoyaííi aunque, es Ay- 
ibodío autor grane y chimado, refiere 
lo que el mongo- Auciaido 1c dixo , y 
no íe bailó en clvisgeroi huno otros 
t eíliges , íino; eí compañero del moa - 
ge,que era mudo , y aífi pudo el mon
go .dar a entender lo que quilo,y eferi- 
uir lo miímo Áymomo,y ai si no tener 
masveídad^uéeiTrclatante. ■

Aña de: otras raz o bes íin las dichas 
don .Martin Carril i o Abad de Alonta- 
ragoñ^parasrefetar-la íopinion de Av- 
monio , y thze : No parecen .palabras 
Diurnas d.ezir a las hipadas , pues n® 
aula; fihor.vca.R%dña entonces. No fe 
baíía Abad que en aqudlosvtiempos 
fe 1 larrára Bíandioo.■ No ,parece crey- 
hle que riúdeberto no prefiguiera la 
j o r n a d a, au i e n d o í e h e cho a cí el man
da m ico to de bufear el fianto cuerpo. 
No nombraría elvM oro,p re cío lo már
tir del Señor. No tenía juriídiccion 
entonces pa-a mandar prender al mÓ- 
ge. No fon buenos para camino cria
dos mudos. No fe ha de creer que vn 
Obiipo Católico hízieífe íc mojan res 
extorfiones , como fe .aixer'on, a vn 
pailagero; Y finai mente dize Carril 1 o, 
que en ia ciudad de Caragoca acia 
R e y , y no era necefíario acudir al de 
Cor don a. Y  que en aquel tiempo no 
huno ral nombre de Rey , como fe ha 
dicho. ' " ' *

Pero boleamos en algo por Aymo 
rio , que ene parece han procurado, 
como auemos vlfio , echarlo muy por 
tierra.En fu abono dize el padre Mu
ndo: que Aymonio monge Benito ha 
cerca ce ochocientos anos que efert- 
Liio la hifiona de S. Vincente fielmen- 
te de la manera que íe la acia conta
do Áduúido. o Audaido ; y en el mif-

me libro de A y mor, i o fe refieren mu- 
caos te [amonios auténticos, que dan 
moc ho cr cairo y« au to íidada-iaA ííio- 
ria.ñ a tinque algunos reparan,que en 
eüaíedizc, que el Rcv de Caragpca 
que hizo refiiti^r^lasRekquiasy-fedia- 
m;a:u% A b d al í a A e cd o verdad que nun
ca huno en aquella ciudad ReyAqfie 
tuuieiTe tal nombre : y por folo ello, 
y ctrasoofillas de harto poca confide- 
racion dizen fer fai id la difteria : R ef
fonde el alegado M urilio ; cue con 
muy poca ocaiion jhazen cito, porque 
facilmente íc pudo engañar el mon- 
ge en el nombre del Rey: y fi con tan 
kuc cauía Echan de deícchar las hif- 
torias , no hay ninguna de las que no 
fG îDiulnaS',. que.nopudieííc fer defe- 
cha4a>k> qual auian de conñderar rnu- 
cko ios rigurofo$ cenfores, y no con
denar yn autor tan antiguo por tan 
I cues caulas: eípé eia ¡mente fendo lo 
que dize tan admitido en la (anta Igíe 
fia de la ciudad dé Val encía,que como 
queda dicho , refieren la mifma hiíro- 
ria de la mifina manera en ei rezo de 
ios mavtines de aquella fiefia;cofa que 
es de mucha confiderà don para mirar 
como le reprue ua. Peto fi en do elfo 
aísficomo lo refieren elle autor, y los 
Valencianos : como puede fer verdad 
lo que tienen por tan-cierro losPor- 
cugucícs con la hiftoria del moro Raf- 
fis i Efta dificultad les ha parecido* 
algún os tan grande, qu e fu fpeD die ná o 
e] jüyzÍo,no han querido determinar- 
fe en eílapor no agraciar a alguna de 
la$: partes, preíupucfto que entrambas 
alegan también de fu derecho , que 
cada vna parece tenerl e a lo que pre
tende;pero no han faltado autores 

que poniendofe de por mediodías 
han querido conciliar de la 

manera que en el figúren
te capitulo ve

remos.
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CAPr r̂vro xix. _■
<tciUan las opiniones del monge Audál& o, j  del 

moro H tfis.

Santo quemando crperdiendo el reí- 
peto afolo va huello } que acodo el 
cuerpo: y afsi parece que para ccnfe* 
guir efte fin, no hazian nada, finó lo 
íieuauan todo ; y por elcaofiguiente 
nos quedamos en la mifma dificultad. 
Parareípondcrpucsa ella es ncccíla- 
rio traer a la memoria lo que dize He 
leca en la primera de las adiciones q 
hizo a Marco Máximo,quc cftan ¿i fin 
de la hiñoria que de Dcxtro aora ha 
parecido, que h Reí endio y los demás

__ ____ _____  ________ auto res refer í d os I a h unieran v iño , fe
dad !v p ar te fu croo licuadas al 'Pro roo - conformaran m as fácil m etc en las o p Í - 
torio de S. Víoccnte, no tiene contra- nioaes -referidas,* porque dan a Portíi- 
dicion alguna loque los Portugueícs galánaeftro Vioccntc,y otro al mon- 
d izen, cc n lo q u c 1 o s Fra nc e fes afir ma* ge Audaldo para Eran cía y di zi en do, 
porque d Rey de Portugal hazla traf- que San Valero de mas del Arcediano 
la dar a Lisboa las reliquias q los Chrif Vincence,dc quien aora tratamos,tuuo 
tianos licuaron a! Cabo de S. Vincéte; otro Arcediano Francés del miímo no

È  Mbmfio de Morales 
*Á- ^  dize,que podrían có-

'"(S -ciliarfecíUs dos o pi-
_ •% V> v'Vl i  ! „  m. î  jr'Yi.'ï i“

uaron de Valencia el 
cuerpo de S. Vinceri 

te al Promontorio facrOjdexaron par
te de las rei iquias en la mifma ciudad 
por dar coteto a losChriftianos q que
da u an en Valencia, pidiendolo eiios 
so ti paraíu coníueló.Y fiendo verdad,
s-t i-* .*» -r~ > p r f v4 ül Aí

v el motile Áudaldo'tráfíadarva a Fran 
cia las que halló en Valencia. Y  afsi es 
veteadlo vnoy ¡o otro , que Francia 
tiene reliquias dd cuerpo deftc glorio 
ío íanto.-y Lisboa también las tlene;pc 
ro ninguna dellas tiene todo el cuer
po,,como ha precedido. Eñe tiene dos 
dificultades dize Morillo. La vna,qae 
en las liciones que citamos del Brema 
rio Valenciano íe dize: que quando el 
moro Zacharias, y ci monge Adualdo 
■ hallaron ci cuerpo de S. Vincente, no 
eñaua deshecho, fino entero,y ellos lo 
deshszicron para poderío licuar mas 
apañado : y legua efto mal fe verifica 
lo que Ambrc-Lo de Morales dize. La 
íeg<.mda dificultad es, que preíupueño 
que elUeuar los ChrifilaDos eí cuer
po del Tanto , era porque no dieííe en 
I a s ro an o s de Á h der ra irs en, y 1 o c rataf- 
íen con poco reípecfo, ó quemaíle: no 
conicgu’.a cite fin d ex ando parce de 
¿ a s  rcumuias expneñus al miímopdi- 

■ porq^.e '(¿‘-“ íi rniuria is nana si

bre,al qual embió S.Valero a predicar 
¿Francia , y aliapadecio martirio. Sus 
palabras fon las figui entes.

A d d iîio  Hetecft C  & f a r a u g t f a -  

n i E  p i f  copi.

C ÆfarauguJla / d ix  put and a cjt, gelseti 
qu<£ dues Valerio Poti fe e  habuit Efifiopm 

Vî ?7c enîiosjvtruœq; Arehïdiaconi lau~ C£fefiLliÎ' 
de pr ¿fante m : aîterum Ofeenfem ex 
üifpsmia, Agensnfzm ait cru tn G alita. 
Antiquier Agenenfis,que in Gallia mif- 

fit.prédicat lo n is gratia fail At us V ale - 
rius.Eî fucce [ ft  iunior Vincentiuf) qui 
préclarum virtutü^é? inn adenti[  fr£~  
huit fpecimen. V ter que pafus in per* 
f  'timone ‘Diodeciani, hic anno 3 04.
V ter que pofieà fepultus in ‘urbe Va- 
lemma. 1-hfpanus prììis aìlatus efs &d 
? romontortum facrurnfihic ‘vero ad Gal 
lias ad monafertum Cajtrenfe anno cir 
citer S zo.Hìfpanus 7 <5 7.obfdente Va* 
leda Abderrs-gmane. Vtrumq; celebrai 
?  ruder-dm  fi sui ter Agenenfem.cu disiti

inde



l?ìde Vincenti tua palma, naia s f ,  Cle
rici bine tamii peperà triuvnphiimiOfcs 

fem fufius cum a lt , Norme Vineend, 
per egre ncc&ndwì vfq j ad multes ver- 
fm p o e m a m .Qmereo dezir.Por dicho 
ia le puede ccocr Ciragoca Ja  qual de
do Pontífice S. Valero Luco ¿os Vince- 
tes-.enrrambos aucniaiados eoo la dig
li: dad de Arcedianos , d  vno Efpañoí 
de  Hueíca^v el otro Francés de Agen. 
Fue e! Frac es mas artigue, a quien fan 
Vaierò por cania de U predicado em
pio a Francia. A elle foecedio cintro 
Vìncente mas moco^eì quai defeubrio 
grandes mueftnis -de ìanndad , è inno
cencia.Enerabas padecicró en la per- 
ieeudon de DíocleeianOjCí Francés el 
ano tic i S 7-y d  Fípañcl d  año de 504, 
y entrambos despees fueron iepuka- 
des en ía ciudad de Valencia.Vincen
te cì Efpanol fue primero licuado ai 
Promontorio facro en ciano de 757. 
teniendo cercada a Valencia Abderra 
men.-y el Francés defpues al monade- 
ricCaftrenfe cerca de los años de S50.

de la ciudad
V ae entrambos hase memoria Pru- 
oencuudd Francés muy de pailo cn a- 
oucijss palabras: Inde V ir centi tua pai- 
mà"> &e. Pero dei de Hueica muy de 
propoüto,comentando en aquellas pa 
iabraSjiWr; ?ie Vincenti ¡¿rc.y profilare 
do adelante por muchos vcrios.V con 
clave dìziendOjQue tuuicron efiias dos 
ibntos Leuitas muchos labrados tem
plos cn Francia, y cn Eípaña.TV/c/? 

fu ìt ¿edificatimi templum A G un dema
ro in laudanfantii Vinccntìj H1fpanì 
Leuit<c, f  li lid i ano Architpifcopo To- 
letano alterum tn honorem [aneli Vin
centi Agenenjìs in ¿edita parte -urbis 
regie ¿mus denotifimus fu i t , &  fecit 
iìh hoc Carmen. Que quieren de2ir. 
Que en Toledo cl Key Gundemaro 
edificò vn téplo en alabanca de S.Vin
cente el Efpañohy cl Ar^obifpo Tuba
no otro à gloria dei Francés en la par
te alca ds la ciudad,por auerle fido gra 
demente deuoto,al qual en teftimonio 
de ili dcuoc ton hizo eftos ve ríos en fti 
alaban^Sjdonde mueftra fii afedo.

de Hueica. 207
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T  T  lucenti pater is confîans gui martyr Agenni,
V Et Lenita facer fan gui ne ad a fra  volas.

AÎiicro libi caput cripuitfunBus ab ilio,
Laureafacra ttbi non moritura datur.

G d ii  a te gen idtjocu it que Au gufa m in if rum, 
Ç<efarea &  Valer g fub pittate viges.

G allia teque iterum r e dpi t faera -verba docente™, 
Maximianus inops mentü ¿r ipfe necat.

P o f  cineree te P réfu i amans, quoque Murila veBat. 
d f i  Val enti nue ad tua teBa vigie.

Vandem te ad patriot reuocat volusndbus amis 
Andai dm ouens v ifm  ô" if  fs  lares.

Qrapro nobis Vincenti Jplendtde martyr7 
Cut luit anus opem pofulat i f fe tuant.

Qui tibifub cbaro confruxit peBore templtmi 
E t dédit externes>quo venereris,oput.

Tárenlo in Defte fan Vincente Francés haze 
rsemeria Baronio en el martirologio 

rGgrf.i. Ionio, y Venancio Fortunato.' y
PTo-p0'1'^ eD vrss adiciones que hizo cl padre 

Chríftonal Pre-ucño de ¡a Compañía 
S.F/.l o* de Icíbs a Fortunato íobre d  mifmo

capitulo auengua, que efte fan Víncc- 
tc es diferente de nueftro mártir: y di
z q u e  fe confunden los hiftoriadorcs 
Francefesry que Gregorio Turonenfc 
no habla délEípañoÍ,ai le da templos, 
fino al Francés; y cn ello fe engañó y

con-



tirol.Rom. 
a zz.de £■  
ñero*

garom. en con fun dió  tam bién  B aro n io  ,  y  co n - 
las aíiao- c lu ye  d izíendo ; Sedqutdquid etmefit 
«es aí mar < ^ yincmt¡üm a& ¡gQ Htfpano v t iq ; te

nemos hic diuerfium , cutus neq; eiartus 
Ínáiciumsquc¡m ex ipfio promi Fortuna - 
to potefi^genm ttiam ipfium martyry 
eanentem—i.
Vórtice fuccijfo rapuit qui ex morte 

triumpku ttl-j .
AtC¿farotagujianm ide Lsuita non 

obtrumalione capiti^fcd diuerjb U thi 
genere fviia?n jin ijt . prunü ardentibusy 
eandentxbufqi íatmnu arnbufie corpore, 
¿r fragmemis laeincmtium te fia r  um 
CGfscius.Acíñ pubíicaEreut.HomPFrud* 
*Ptrrifiepban. hjm . v . rnartyrolog. x x y .
J  armar y. Confian ergo atb boc longe 
quidem alium Agenenfem martyrem 
fu i fie ytemplorumq\ konoribm in Aqui- 
tania , ceicrifiq; loéis Galharum prtus 
etiarn nobilitaiumy quam Cufiar augufia 
.&lterim in Galham reliqutg infiernen- 
tur.

Elle autor aunaue los hazc difereaj
tes,do quiere foliar ánueflro Víncen- 
te de Huefca , pues dize del que hay 
reliquias en Francia. Y  Ti entendiera 
por reliquias la túnica q llenó Childe- 
bcrtOjtuuicra razón en íu dicho:,pero 
entendiendo por reliquias el cuerpo 
de nuefíro Santo , como parece q fae
nan fus palabras, recibe engaño; pues 
m íe licuó alia . ni Audaído hizo fino 
vn viage á Eípaña.en que traíladó a fu 
bronces , y no pudo llenar el nuefero, 
porque ya eítauaen el Promontorio 
lacro de Purtueaí.

Otros han querido concordar eftas 
1 “ 1 ' opiniones, dize el Abad Carrillo, con 

dezir,que la dificultad dicha nace de 
muchos Vincentcs que padeciero mar 
nno:y aíii pudieron fer diferentes ei q 
padeció en Valencia,}’ ei quefetrafla- 

Efco!¿mó. ^  a Francia, Efta opinión parece íen- 
í.psrd.z. rlr ol Licenciado Efcolano; y añade, 
cap.7. que affi mcfmo huno muchas poblado

nes con nombre de Valencia y porque 
hay Valencia en Caí!ilía la vieja ,’en 
Portugal, en Cataluña, y fu Valen»

Carri.cAQ

cía cabeca del rey no. Anade mas, 
quehnuo mochos Yin cent es, Vno el 
nueítro. Otro el natural deEheraea 
F or t u.gal, cu y as 'h er man as e ran Sab in a 
j  Chníieta, que ie celebra a 27. de 
Octubre,Otro en Colíbre, que fe cele 
bra a 1 9. de Abril. Otro que padeció 
con Orondo y Víctor , que fe celebra 
a 21 .de Enero. Otro en el monafterio 
de S.Claudio , que fe celebra a 2.1. de 
Setiembre. Otro Vincente Ilero que 
fe celebrad primero de Scriembre.Y 
de otros tres Vincentcs fe celebra en 
Roma a 14-de Mayo , como fe puede 
ver en los martirologios en los dichos ¡>aro„:^  
dias:v los refiere Baronio. De otros mertiroto 
Vincentcs haze mención el Doclor Fínceme 
Vincente Blafco en la hiftoriaq ritnc ElfieoCz. 
para facar a luz,el qual con mucha cu- « 
riofidad y elegancia eícrine efeo , y o- ^ 
tras cofas, Y  anfi auiendo fido muchos 
los Viocenres, y diferentes las pobla- zaugáu, 
clones llamadas Valencias, pudo auer 
equiuocacion en eftoty tomar vn Vio- Hifori.de 
cente por otro,y vna ciudad por otra; &r%011 b 
como el padre maeflro Diago dize, |̂ chV‘ 
que la cabeca de fanVincente,que fan * - *
Domuiopuíoen la Igleíia Senomna- 
neníe antes del año de s 71 .de que ha- 
ze mención San o , no fe ha de enten- Serio in-» 
der de S.Vincente Lcuica y mártir, fi- ta s'^ ifS' 
no deocrodcl miíino nombre.

De todo lo dicho,porque concluya 
mos eíla materia, quedan concorda
das las opiniones de las erar ilaciones 
de fan Vincente: porque auiendo fido 
no vno folo, fino muchos,y particular 
mente dos los Leuitas Vincentcs, am
bos mártires , y ambos trasladados de 
Valencia a otra parte: bien pudo el 
vno fer trasladado a Lisboa, como di- 
zen los Poruuguefes ;y  el otro al mo- 
nafterxo de Caftres, como losFrance- 
fes afirman. Lo que yo tengo por mas 
cierto,figuiendo al Abad Carrillo,y al canilló^ 
padre Morillo f prefupuefto que fea Manilo* 
verdad lo que dize Heleca,que fin áa-vbiftp* 
da por fer inaudito caufará fofpccha 
ea aIgunos)es; que el monge Frunces

que



que tuuo rcuelacion de que trafladafle 
a Francia las reliquias de S. Viocente 
mártir Leuita,trsfíadó realmente ,no 
al EfpañoíjíiDo al Francés, que eíhua 
taaibien ícpultsdo en Valenda; por
que cí Hipado! ya muchos años antes 
aula Fdo licuado al promontorio la
cro. Indinóme a creer cito ■ porque 
mas aprcpoííto parece, que mandsfse 
Dios traíladar a Francia el cuerpo del 
Tanto Francés , que el del Hipado!. 
N i es de creer, que Feudo tan deuo- 
tosIosEfpañolcs del Efpañoi Viucen- 
tc,qui(Íefíc Dios priuarlesde !u cuer
po,y licuarle a Francia. Y  pudo fer q 
Áymonio.que es el que eícriiüo la h iF 
toña,y de quien,a lo que yo crco,ía to 
marón los Valencianos,fe equiuccaíie 
en el nombre: y que auiendole conta
do ia translación, y oyendo dezirque 
era del cuerpo de S. Vincente marrar 
Leuíta traydo de Valencia , creyeüc 
fer del Efpañoi, por tener menos no
ticia dei otro ViDcente.

Defta manera quedan Hiera de pley- 
to y concordados los Franceíes, y 
Pcrtuguefcs, y cada qual con íu pren
da , y todos dizcn verdad y tienen ra
zón en defender que tienen a fu Vin
cente mártir,Leuka, Arcediano de fan 
Valero,porque en cada vno de los dos 
concurren -ellas calidades: pero de ral 
fuerte fe ha de entender cito, que los 
F; ácefes crean que tienen al Francés, 
y los Portuguefes al Aragonés. Mas 
porque podría dudar alguno, como es 
pcHibie que fan Vincente el Francés 
huuieílc fdo íepu-ítado en Valencia, 
a alendo muerto mártir en Francia: A 
eiTo parece que refponde Iuliano Ar- 
cobiíbo de Toledo en los verfos arri
ba citados,donde dizc,qüevn Obifpo 
de Valencia llamado Muñía por la 
cteuocion que tenia-a eíte (antoje hi
zo traer a aqiicÍÍa.ci.u-dad,poniendo en 
el lo pordcuUr vigilancia, y allí le ha
ría dar honor inca fe p altura, como a 
i anta mártir.Efto quieren dczir acue- 
íjos dos y ertos:

de la ciudad
Y V fcín tresete V r ^ fa l  $ tn $n $  s u v q ;  

-bVu n la  <vs¿Í£t . \.,
* P? V aU n iirìu s  z d  j u s  t c F ñ  'V 'g 'x . 

Sena cito cerca los años dd Señor de 
5§9-poco mas ò menos; porq el dicho 
A'lunla por aquel tiempo era Ohupo. 
de Valencia, como coita de U íbrnaq 
hay íuya-en el Cocilio tercero de To- 
ledo,q fe tuno por aql tiepo;aunq Ef- 
coíano-alegado. por el Abad Carrillo, 
dizc q cite Marila q -io trasladó a Vale 
cia,no tue Obifpo de Valencia.Podría 
fer no le acerc-aífe el nebí'e el Arcobif 
po Iuliano,ò íe enganaíTe por el Con
cilio tercero de Toledo,q pone,como 
qucdadicho 3 Muñía Obifpo de Vale 
cía,como lo trae García de Loayía en 
el nnímo Cocilio q íe celebrò ci aña 
de í 86.He_iecaQbifp-o.de Caragqca, 
que es.el q cícriuc lo dicho de ios dos 
Vxoccnxes,tenia ía Cátedra Epiícopái 
de la dicha ciudad cerca jos años dei 
Señor de 864.7 fcgu eflo 14.anos antes 
fe aula hecho 3a trasladó de S. Vincete 
Agenéfe.-por lo quaí como ta vezan o-a 
aqlíos tíépos,pudo tener noticia délo 
q -pafsó entoces, y por no aucr pareci
do hada aora fus adicicncs,no fe ha fa, 
bido eílo.Y quado cílaadÍcio*de Hc- 
leca fea verdaderaiComo lo es, no tie
ne por tal la relacio de Audaidoiporq 
íi fue del Francés el cuerpo q el dize, 
noeílaria tan entero, como el aHrma.* 
porq la cabeca fe quedó cnFracíz,y es 
de Ja q hazc mención Surio en la vida 
de S.LcrencOjComo fe ha dicho : ni la. 
picara en q eftaua fepukado tenia el ti 
tolo qíe dxxo có los nóbres de jos pa
dres de nucftro-S. Vincente. Ni ñeñe 
por verdad lo q añade q 1c íuccedio 
en Caragcqa con el Obifpo Senior,ni 
otras cofas q cueca en el viaje,q no pa
rece probables.Todo lo qual va remi
tido a la céfura del ledor,pues no tene 
mos mas teíHmo.oios q ios referidos. 
Y  sé dczir.q G h muera hallado mas luz 
ceñas cofas,]* huuicra referido; porq 
la deuoció de fie micítro compatrio
ta cíe mueue,á que dé cuplida noticia 
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C ¿ n i .  cap.
I Q  .p A Z  5 
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D . A iq«/. 
fi. ¿e era-*O
ría, ¿r íí- 
bcTo arbi. 
cap. 6.

Sapien. 5 ,

al lectoras lo tocante a la patria,vida, 
martirio,y tranfiació ce nueítro Unto. 
Concluya inos pues cite capitulo dizié 
do con el Abad Carrillo, y con el Pa
dre Mu r'd lo cofa cierta, q el cuer
po d e n u eít r o inui ¿HíEmo m ardí Vi a 
cete cita en la ciudad de Lisboa, v no 
en Eraciado qual reíulta en grade glo
ria de la ciudad de Huefca, y de la de 
Lísboa^a !a vna de las quales le baque 
rido quitar el jufto titulo de madre de 
tal Unto, y a la otra de fer fiel dep o fi
laría de íus relíquiasipara cuyo deíen- 
gaño ha querido Dios en nueftros tié- 
pos fe manifeftafie fu fanto cuerpo,y 
quedafien deíengañados los q haíta a- 
qul acia creydo efi&r en Fracía* y para 
los q han precedido no íer de Huefca, 
deípertar los ánimos de los conotos 
del íanco, q anhelado por defcubdr la 
verdad acerca defio , hallan por muy 
confiantCjfer hijo de Huefca. Y verda

dera m  c  v  ten o  , i ñ  e e fp a.n t o , 6  p  re r e  n c  a 
cada vno api o'priaríelo para í¡f ie n  o ó 
como es vn ra infigne mardr,cuyo mar 
tirio fücvoo de jos mas ex quid tos q 
jamasie ha oydojpocs aun defpues de 
muerto ii fuera capaz de í cutir, íeguo 
lo pcrfgnio Da clan o , di remos c fue 
mamiuPficsxi cuerpo del tanto dicho 
fé-efia ¡a'pdrfia que hay entre quien lo 
tiene,fi los Portrgiieíes,o los France- 
ies-. todo lo qual redunda eD grade ho 
ñor de nfa Huefca , pues a eiía como 
madre de raí fanto iedcue el tener la 
íglefia vií tan infigee martiryaunq baf
ea efio parece ha tenido fu perkcucio 
y contrafie. Y no le refulta menos glo
ria a la ciudad de Carago qa,y afu Igle 
fia,pues dio mártires q eran minifiros 
íuyos,para honrar a Francía,y a Porta 
ga! j a aquella con ei Vincencio Agc- 
neoíe , y a la otra con el de la ciudad 
de Hucíca.

1T Y TC A P I T Y L O
D el milagro que Juccedto acerca las reliquias de Ja n  Diñe ente ,y

de fu  fangrienta efola .
'¿fVnque la confiancia tre los nacidos :y  afsi concluyremós,v\v ’ ‘ - . - -pJ, r-p 

pO?*«3¿ f/\
Y y

de los mártires da 
bailante tefiimonío 
de fus dichofosfines, 
y de los gloriofos 
triunfos que de ¡os 
enemigos de la Fe 

alcsnqaronjy eípeciaíméte la de aque
llos,q no icio en ios hechos , mas aun 
en los nombres h'euauan cícrita la vi
ctoria: con rodo efio la Di-uina libera- 
lida d, q ta n fran ea n> en t e gal ard o n a fu s 
miímcs dones,como lo dize el glorio 
ío S.Agnfiin,no contento ood e lio, ha 
querido manifefiar la gloría de fus fol
ia  dos,y ei íeruicio grade q de fus mar 
tiriô s y perfecuciones auian rccebido, 
có algunos extraordinarios fucceílos, 
y manifiefios milagros , con que que
daren abonados acaers el mundo,áó- 
de a ios ojos ae ios necios parecían los 
mas deíd-ichaaos,y dciuenturados en«

aora la hifioria de San Vincente con 
aquel ni i ¡agro que fuccedio acerca de 
fus reliquias en el Promontorio filero, 
y con eí raraofb fuccefib c hifioria de 
íu fangrienta efiola.

Opado el Rey pues D.Alofo EnriqK 
embib al Promontorio aquellos Chrif 
tianos Mocarabes de los mas viejos q 
queda dicho , para que todos juntos 
buícaíFen muy de eípacio el celeftial 
teforo del cuerpo deS.Vincetc: halla
do qu e fue,cuentan el Abad Carril lo, Cam.c. 10 
y MuriIIo,que vno de ios que lo h a l l a - m -  
ron,tomó afeondidamente vn huefío USun-tra. 
pequeño del fanto, y fe lo pulo en 1*£r̂ q >' 
ei feno: mas luego lo cafiigó Dios qui *"  ̂
tandolela vifta, y cayendo en el fueío 
fin fencido , y hafia que maaifefió eí 
hurto no íe IexefiÍtuyó:cÓ lo qual que 
daron coniirmado$,en q fin duda eran 
aquellos los verdaderos huellos de fan

Yincen-
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de la ciudad deytïijeieax 1 , 1 .
Vi ncen te. A cite pro sofito pudiera re
ferir quacrp milagros fe-S.Vincectí;, 

fr?g Tur. 6 los coéta Gregorio Tu roo enfe:m a 5 
lé. i* porq fegüo CSiriuous!'Proucno no i c 
?¡-sr.í»¿«f. eDdeqden dcnueíjroLcoka ,ano ¿el

mariao; Qirando el PvCy ,C lid deber t o 
reeihio el lieneo.como A  viera vi: a car 
ta?clerica con íéosrre d c i  a n er :n e n a , ib 
£PSTe]° â la yëgSça uiouldo deí jaita-: 
íi o lo r. Ï de sed o a p arre lesi uc cedo J

 ̂’ Agenenre,o de vdg de otros doze Vio. deità gn erra a. los híft criado res de a-, 
ccntes.de quien hale meniGnacl oler' q uc líos t i c m p os, q í o $c o c n : a n muy di-. 
riFQjogiO Roma o o yac- o bita roe qoe el teren c csrdi.ee ci ále ̂ sdog u co r ,q p ulo 

pújc-TÁO a CarGvoal Aaronio ios arriouyc ai nucí, cerco a la ciudad de Caradoco. laqual 
' : ‘al iJi' trotine na parecido ocxarlosy paliar' apretó grandeaicnte,y la timo cercada 

a reienr Ío de íu íangricnta citóla. i ê. días. Vrendóle les Ciudadanos de
-La vitola quede íu prìm ero ma rari o Carage-ça fin r e m c di o h n oí a n o, a c o r d a 

ccíce Loto quedó, eníaogr en cada en la 
ciudad de Çsragoça coníbprccioíiíE- 
ma íangre, fe coni croó en ella , como 

Cx;n. f-3 r£fiere cf Abad Carrillo en la hiftoria
Aso

ron acudir al ío corro Üiuino con o ra
ciones, ayunos, plegarias, y procedo- 
ríes:y vi tímamete fe ordeno vnapro- 
ceiiional derredor de la mordía. vedi 

de S. Val ere, muchos anos como rcl¿> dos codos de duelo , v con íiliclos: las 
quiainügae luya., ía,qual tenían para, rnugeres tendido el cabello,y cubierto 
rodas las necesidades y adiciones que de ceüicajtcuaqo en mccad de la pro- 
a la ciudad íe le ofreci-aUjfacandola en teísion cfta tundea del glorióle mártir 
las procediónos como carta de feguro„ S.Vincente.Sabldo por el Rey Chlldc 
íaluo conducto,y Anuales ciertos,cícri berto lo q hazian,y aíícgurado de que
tos con fangre veridiia y derramada en Caragoca eran codos Catolices, y 

. _ Tr> por ChrÍLio,coíno lo hizo el P̂ ey Eze- no conocIáo,DÍ auían feguido jamas la 
chías en la adicción del cerco de,fu fecha Arríanapalct) el cerco,y pidió por 
ciudad , que pidió a Dius mííencordia gracia y merced a ios Ciudadanos de 
con vna carra eícnta en las manos.Afsl Caragoca,la cito i a,ó rúnica de S. Vio
lo hizieroo.dize eíte autor , los eluda- centc , mandando llamar para eitqal 
danos de Ca r a ge c a , qaan d o el Rey O bi íp o .El qu al b u eí t o a 1 a ciu dad d i so 
Chlldcberco de Francia, acompañado al Cabildo ía determinación de jos 
de íu hermano CiotariOjCen va gruef- 
ío exercico enrro en Hipaba , en ven- 
ganca de los agrauios , y malos trata
mientos que Amalarico Rey de Hipa
ría Godo haziaa laRcyna Crotilda fu 
muger hija ud Rey Chíldeberto de 
Fracia.La caufa era,porque el Rey era -

j p V ’G Arnaoo,y clia Carolicá.Procopío,y el” dó vna parte oeda en ia Ig¡cfia aey*
•; j ' X" Arcobiípo de Trus, y otros Prancefes Seo de V-aragoca,que hoy día íe tiene  ̂
y r e f e r i d o s  por Ambroíio de Morales en graDtíe veneracic,Refieren Cit̂ . oii 
t,-o. ¿s eneran el mal tratamléco y oprobrlos toria y cerco ae Caragoca los .ii-.tOiCS 
í * ■ ■ ;  i que la Rey na por fer Católica padecía; ci:aao£,y Ambroiro du M orales, .yC 
C:> ' j’Rqando no íulamente a onrobrios de doro,Pauio icnoiiío, Gerónimo ccD,<>

paUbrts:;vi;r2ges,y menoiprecios,íino cas,Aáon a rcobíipo oc Viena. qu- A> 
poner las manos en ella.Lo qual obli haUo en eoe cqrco , G¡vgorio ¿uso* 

gó alaReynad embísra íu hermano nenie, y otrosxranceíes referidos ed 
,vn iienco bailado en Logre, con que la hiAoria por Gcu cntrso L . 
fe aula limpiado d redro 2C2bandola Roberto , Gabinq.,, el padre Mana
do ueiir con ñeros -cines el llev fu no , íku Igibsao, Suri« . v entre otros 

1 ■ * G a Avino

Reyes ; luego deliberaron., VT¿ el Ca
bildo como la ciudad,íe dieílen la d t o  

la.o túnica de S.yincenrc.T! el oucitó 
á Fracia,edificó en París yn muy íump 
tu-ofo monaíferio de S.Vinccnre,colo 
cando en el fu preciofa reliquia de ía. 
túnica del fanto,quedaodo como que-

Amhrof¡9 
d e  M o r a 

les  l lb .  I X . '  

c-iú. aó. 
y so.yúk 
i  o . o r p  

y. Jpioro. 
p auto fora
l i r . ^ J i t n

A rpciípo
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A y mordo autor grslilísimo Frances 
en ci fin del capiculo que trata defte 
cerco de Çaragoça , y entrega défia 
reliquia di2e ; Pont-ifex mhil mor à tus 
ciuf de indy ti Lculîe ac rnariyrisfisia, 
i defi tunic sm Regi bus offcrt.Quam ilìi 
condigno honore fifeipleies.objidianem 
ìuxt&tromifiumfoluunt. £0 ci icgun- 
do-capitulo rra'ra.Áym-onio de la edi
ficación de la Igkfia de S. Vincente, 
por cava cania ic edificò ei tempio q 
aora íe llama S.Gcrmao. Pone cl pri- 
uiìcgio quecficRey Childebertó dìo 
a eira -gleba,y dÍ2c en e!. Ego Child e- 
bertiti Roer -vna cum confienfu ff 'volun
táis franc arum &  N eufiraforum , ¿n 
e xhoriati ore fatrBifhm German fPsrt 
forum 'urbis Tonti file is^vel confeti fu  
Lp fie op or urn cœpi confirucre tern plum 
in -urbe Varifisca prope muros ci ulta- 
tü.in terra aun sfpictt adffeum I f  cia
os se at loco qui appellai ur Loe od cip, in 
honore S. Vincevi y rnarîyrü, cuïm-reli
quias de Hfipania afgorianimm. y po
ne cu ja Jaca d año de +8- de fu rey-' 
nado , que couronne la cuenta de los 
rranedes, fue año de Chriíto de 559. 
que fue j 7.3ños defpuesdcl cerco : y 
àfsf feria el ano de 542.que feria Obíf 
p o de-Ci rag oca luán Í.Ocrcsdizco q 
fue el ano de 536,00 tiempo de! Obif* 
po 5iropIieio.De la cíbola de S. Vincen 
ce,y aurores que dalla Eraran,haie mé- 
cion Baronío en las notassi Marcirò- 
iogio Romano a ia .deEnero,y en los

Annales el-año 5 42. q cite parece fer 
mas ciertamente d  ano de fíe cerco.

Y porque veos autor¿S- ponen,que 
fas cito! a-là dé S.Vincerjte,y otros di- 
zen Ó. tue tónicas fita bié confiderai: fi 
fueron dos vertid oras ò vna. Surio en 
la-vida de S. Mauro Abad dize,que los 
Diáconos-ileuaman fiempre vna eftola, 
que era va ornamento que Lleuauan 
los Sacerdotes, como fe dize enei li
bro de Efdras,y fe mandò que la iicuaf 
feo los Sacerdotes en el Concilio Bra 
careníe,y lo dize Graciano. Otros en
tiende, que era veftidura ordinaria,de 
que habló fan luán en cl Apocalípfi, 
llamando bienaueoturados a ios que 
lleuan íuscftela-s, ò veftiduras teñidas 
con la fangre del Cordero , que es el 
martirio. Quita nos efta dificultad 
dize Carrillo en eí lugar citado , el 
auerla vifto:porque en la parte que en 
la ígíefia de Carago^a quedo, fe vec 
que no era ve (lidura ordinaria, fino í a 
Diaconifo eftola.porquees de fcda:y 
íe conoce algo en ella de oro , que fe
ria ornamento como de dalmatica de 
las que aora íe vían. Es blaca como de 
gorgaran,tcxida con oro,que los Diá
conos por infigria de fu orden’líeuaua 
cita veftidura ò cíbola, como do dize 
SurÍo,en la vida de S.Maurojy affi esla 
de nueftro fanto. Lo cierto es,que la 
dicha eftola de $0 Vincente teñida en 
fangre defti primero tnartirio.fe guar 
da en París en el referido eonuento.

Suri o in vi 
taS.líUií.
i 5 ¿anua.

Coc. Sr-;-,
Grác.Ciiíi,
Ecckfñi 
d 23.Sí;;. 
Apúc.i

Carri, d i  
fup.

Surio vbi 
juprá. ^

C A P I T V L O  XXI.
D e la gran .fjmkoliscacion- y femejanca.que los dos illujlríftmos

mártires Laurencio,y Dincencio han tenido safó en *uida>
cama en fu  m artirioy muerte.

Ara rematar ¿a hí feo - 
ria Ceños dos tan va 
icrofos Leuitas, me

la ciudad de Huefca patria dellos; vea 
también como mueftraníer hijos de 
vna madre; y que fi la lama Iglefia di
ze de los gíoriofos Apollóles fan Pe
dro, y fan Pabío^quc afsi como fe ama 
ron en vida, no fe apartaron en la 
muerte, y por efta razón fiernprc que

celebra

ha parecido fcazer s n
cotejo cellos. para 
que pues havifto el 

con qu£D juíío titulo ie llama
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ce 1 ebrs i j £ i X s oc i v "o . hazc n: emorla 
del otroiaísi tsmbié tilos dosLeuitas 
fon ta parecidos, que a penas fe puede 
hazer bien diferencia del vno al otro. 
Por íg qual también h  mlímalgldia 
íes pule car) juntos en h  Letanía ; y en 
fus befas les cane a v-n a nixí aia epdtola 
y -Euao gelioidonde- fe reza tís fedo- fan 
V ineunte; y ais i pedemos piad o úm en
te creer,que fan tes can parecidos, co
mo luego veremos , y tan veiformes 
en todojdeuen cfl-ar juntos ec la ce ! ci
rial lerufaíem. ^IDigo pues, q no íclo 
enlapatria ,ccmo auemos preñado, 
mas en la muerte y martirio fe ícm.e- 
■ jaron tanto, q 1c pareció aezir à Sieu- 

Sic.M&i- lo Marineo hablando de SXaurencio.
H.5¿itJs cfias pa 1 abras;Eleb .i era cj a par de fan 
Sitaren. Vincente pongamos al bicnau en tura

do S.Laurencia yporq a penas podra 
nadie bien juzgar íl leyere las vidas y 
muertes de los do s, qual fue mas exce
lente mártir, adì en la vida , como en 
fufrir tan ¿iuerfoS generes de t orrne- 
tos, còino cada vno infrio:pcrq fueren 

■ muy 'feria! ad os los dos en lciécia y gra 
tícétríua.en paciencia,fortaleza,mar
tirio Té, y en la muer 1 e muy iguales y 
fe mojantes. Lo mibnoYize .Harthmá> 

Hdnhma. no Schede! co la Corccica vn-iu erial 
Sebe, edad del tvuncío pote fias. p a la bras: V ine en- 
G.jd.ii 1 t¡us D¿acot:tee Laerentij niaríyrüf a en- 

t i a &  'virtù te germaniJJtm ton rué Vin- 
c encio Di acó no m ny fe tn e j a d t e : en 
fe i en cía y y irrad al -mártir Laurencio. 
Qoc fcamigüalés enlama tria,ya queda 
tan abentado.quamo podra ver el ce- 

"íapaíbonadólector; y z  mas de los au- 
QonAnt. : toros cirados,D.Ánton ioAguftín e n fu 
<Agufiin E bro -d eme asila s b Izc, fu er o de Hucf 
c‘"'7p- .̂ cá S.Loiéco.y S. Vincere .Veamos aora 
Zí&' como lo lucro en los n-Óbrcs y marti

rio. Lo reme .y 'Vincente.., caíi con vnas 
mismas Ietrz$-íe-eícriuen,y tienen vna 
miírna coe.iorancia y no entran mas 
-numero-de ierras en el vn robre,que 
en- el- erro, bere en cada vno. Y  ii va
mos shm-ejor lenguaje que es Laureo 
cÍG-;y Vincendo , tsrubiende eícriuen

caí: con viras mhfaras,y no entran; ram~ 
oco mas numero; de lias en el vo nom 
re,q en el otro,nuciré en cada vno ;dc 

ellos, y haz en vna mi fina co ni o n anda.
2* Laurencio ie dcrina dd laurel, cuya 
propriedad, comodíximc-S , es contra 
el fu eg o. Quan v a 1 e r o i arn en t e r cb íü o 
a el nueuro manir ya lo vimos en fu. 
vid s. P a e s Y ince n t c; o q uic r e ¿ ez i r v é - 
■ ceder,dicho cíla como venció rJ tira
no y a íus tormentos. ^ Vamos aora a 
los q dieron a snabos, no cando prí mc- 
ro,q fi huno vn Sixto q en vida conía- 
groy dedico templo al illuítrlíumo 
Laurencio temendo reuclacion de íu 
m a r tirio, c oro o q u ed a d i ch o, y de í p u e s 
lo lieuó conugo a-Pv-oma, y Io tuuo en 
iu compañía ,hazi ene cío fu difpeníero 
ce los teíoros de la Iglcf a, y fue el prí 
mero y vítimo canceller de la Igleíla 
Romana : no auia ce faltar vn Cbifpo 
Valero,que fe afeiaoara a Vincencio, 
y lo hizierarabien Arcediano de la Ca 
xcdral,q íoeraentonces, déla ciudad 
deC2ragoe2,y íu tíífpcníero del ¡auto 
HuangeiíOj y luego deípues de íabido 
el martirio ¿el inuccible Vincencefe 
edifeó templo en fu honor en las m.Ó- 
.tañas de Ribagorca, en la ribera del 
rio de Cinca,en vn lugar llamado hna 
tc,ó-Enat;dode cílaua d íantoDblípo 
deirerracOjComo lo afirma entre otros 
con Marda Carrilío en ja hidoria á z £/■ ^ a¿ 
S. Valer o. Y  aun o c.falta qoic diga ,que Carrizo c. 
JaredificacioT) y confagr-ado de ib igle 1 i. rjj;. 
fadeS. Vincencefueaun.viuieodo el I2ÍÍ- 
fanto.Porque luego q llegó Daciano a 
Val encía, mane ó íaíicfTe deba deber ra 
do S.Valero,v q notuuieffe morada en 
-pueblo alguno q pafaíic de veyote ca- 
■ fas.Y síii íalicn-do deValencía el fanto 
Qbilpo a cuplir fu de (berro , llego al 
ju gar dicho de EnaLadonde lo- prime- 
roque hizo füCjGcnbgrar Iglefa a fu 
Arcediano Vio cent e, teniendo reuela 
clon del cielo del gíoriofo martirio 
del fanro.  ̂ Para el illubrifsimo már
tir Laurencio huno vn Decio y Va
leriano , ó vn Valeriano y Gaiicnq,

O 3 que
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que es b mas común opÍQÍonsque fue
ron  los que martirizaron a Laurencio", 
y no raleó para el inuencibic Vincéte 
vQ Dada no , como ade lauca do de los 
Emocradores DiQcÍecíano,yMaximia 
no*^ Y íi Laurencio fe angutiiaua qua 
dovio licuar a fu querido y amado Pó - 
cifice Sixto al martirio , porque lo de- 
xauaacl , diziendoíe aquellas regala
das y dulces palabras: Adonde vas pa
dre íin tu hijo.?y otras femejantes,co
rrí o en fu vida vimos ;Vin cencío tam
bién quando fue puefto ante el tirano 
en compañía de fu Obifpo Valero , 1c 
hizo vnas amorofas quejas: porque co 
no por impedimento de la lengua ha
bíale el fanco Obtipo como entredié- 
tes,que foi ceños dczír, con vrsa ofadia 
eíiraña le dixo aquellas palabras: Que 
es eílo padre raio,por-qae hablas entre 
dientes,&c.í Si nueftro Leuíca Lauré
elo esfarcauaa los Cháfanos q efta* 
uao en K. o na a, q u e no defen avaden , n i 
los atemorizaílen los tormentos que a 
jos mártires veyanpadecer*.'Vtncencío 
dio grade csíuerco y animo a los Chri 
frisnos q e frailan prefentes, quado to
mando la mano de hablar por fu Obif- 
po S.Valero,comeocó de predicar de
lante ei tiran o,de fuerte q con fu pre
dican o ccfirmó en 1* Fe á muchos que 
eítaua como amedrentados,viendo los 
arroces tormentos c¡ ei tirano por me 
dto de fus mínnlros maadaoa dar a los 
Chriftianos, ya] mifmó tirano Ioíacó 
de juyzio co elías.  ̂Sí Laurencio lieud 
ante el tirano los teíoros de la Lglc.fi á, 
q eran los pobres;eí Leuita Vincencio 
abrió los cofres de ia palabra Euange- 
líca, predicado y diziendo cofas ta ia- 
bívlas de puco,q irritando al juez lo ma 
do no os en os ato ron erar q a Lauréelo 
■ Valeriano,hallandofeburlado, y llena 
fu caía de pobres,quando creyó tener
la lleca ce los teíoros de la Igleha.fSi 
ei primer martirio del vno fueroii los 
eícorpioncSjCo-n q madó dcígarr&r las 
carncspno tai taren t-ápdco pata ei otro 
gatños y vnas de -hierro, con q defgar-

raron íu cuerpo.vY íi a S.Laurencio Le 
acotaron crudámete con varas, y otra 
vez con plomaua$,y lo colgaron en el 
ay re, y quemaron- Fas cofrades có plan 
chas de hierro e o cédidasí cambié huno 
para S. Vio cents acotes:pues parecicu 
dolé al tiran o, q ios mimítros andanan 
ñoxoSjCogiédo los látigos fe boíuio co 
rabia a ellos,porq no la executauan ea 
el farro a la medida de Va q córra e] rc- 
nia;y colgándole deípues de ias manos 
en vn madero, tirado de vnas cuerdas 
q 1c ataron a los pies,le deí coy untaron 
fu fanto cuerpo.^]Y h en efte rormeto 
moítró Laurencio tanta coftancia y pe 
cho para padecer efíe y otro,y habló al 
tirano có tanta ofadia; no menos aíc- 
gria moíiró Vine celo en el mifrao cor 
meco y gana de padecer muchos mas/ 
y le díxu tales,y tantas razones al tira
no,q embrauecido cótra el,bufeo nue 
nos cormetas, para có ellos atormerar 
al ínuencible mártir, comotabien los 
bufeo Valeriano para atormetar al ían 
to Leuita Lauréelo .E m bió  Dios vn 
Angel para ó en medio délos tormén 
tos refreí calle a nueftro Lauréelo, y le 
dieílc aliuio, y le alimpiaffe el fudor y 
las llagas del cuerpo co vn lienco:y no 
le faltó a nue(lroVincencio,no Angel, 
fino Angeles,q eftando en aquella obf- 
curiísima cárcel fembrada de agudos 
pedacos de rejas, y febre ellas puefto 
c! llagado cuerpoybaxaíTen a limpiarle 
Jas llagas,y a esforcarle.^j En cfta oca- 
fi ó fe d ize, par e ciad a efeura y teneb ro - 
fa cárcel vn muy claro dia:y no menos 
clara pareció la noche en la qual ator
ro étaron d fu deudo ; pues no fe pudo 
1 ¿amar noche,fino claro día para el sa
to Letdta,y para los circGftanceSj y afíi 
dixo,Mi noche no tiene obícuridad, 
mas toda ella íuzida y clara* í  Y  fi el 
juez cj mrtdc atormétaraLaurécio,da- 
ua vozes fiero y embrauecido de fu ra 
bia,faña,y crueldad; no menos las dio 
el q.madó atorir.ctar a Vineccio, pues 
echaua eípumajos por la boca, y daca 
bramidos comodeon.y Para Laurcdo

huue
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heme parrillas ,y fuego con el qual fue 
aliado y muerto :-yno faltaren parri
llas para Vincendo,parrillas con pun- 
cas,y también fuego ,y en el grucííos 
granos de íá l, Que fa i can do deí fuego 
dsuau en las heridas¿el qua! como in- 
uencibíé no murió en elle martirio, 
como Laurencio.porque íele aguarda 
uso otros mayores tormentos. C Y fi 
para amedrentar Valeriano a nueftro 
Laureciöjmando traer ante íu prefen- 
cía todos íos geoeros de tormentos co 
que folian atormentar a los Tantos,pa
ra que por ellos psíTafie toda aquella 
noche,y porq murió en las parrillas,no 
paisà por ellos : à nuefiro Vincendo 
bien le quadra el sobre de inuécible, 
pues como en fu vida vimos,los pade
ció mas,y mayores q íu dcudo:v habla 
do ai tirano en ellos le dezia,como te 
nía el mayor rp.rméto en ver q cö ellos 
330 le podía vencer, q el q ei laceo pa
decía; y ó mas preílo íe cafar i a de ator 
m<mtane,q el de mfr ir Ies. ̂ Laurencio 
citando en las parrillas dixo al tirano 
aqiiYs tan, ciadas palabras; Aßatutn efi 
tam v*rfe  &  man daca. &c. y otras ra
bones con q fe encendía en rabia y fu
ror Valer .lane ; y nò fue menor la oía- 
dia con q Vincendo .habtaua co Dacia 
no culpadolc5' denaco y fioxo paracQ 
cl,y otras razones q no rnenos io ern- 
br2uecieron.|” i íi Valeriano y Galic- 
no. fe indignar ó c ó ira íos q dieron íc- 
p ulcera al -cuerpo dei i!! u finísimo mar 
tir Laurencio.* cambié Dacíano bufeo 
tracas para .ocultar el del imi e n erbi c 
mártir Vincete: pero todas leíaíieron 
falías,q a un'mu erro no pudo vencer al 
q r.i tampoco en vida. Alas como aula 
de vencer a quien auia tenido el ñora 
bre de vencedor? Y  sísí podemos de- 
zír, vendo Vincente a! tirano , y alas 
quarto elementos, los quaíes parece q 
le reconociere vaíTaííage:pu*s vemos, 
q el fuego de las parrillas no le osò aca 
bar la vi ja: cí asna dei mar no fe arre» 
uio à : ragade .* la tierra en vez de cu - 
brille colgada k  suela de fu ísgrado

cucho , le firuio de ligero corcho pa
ra iaiìr a la ribera , dandole blando 
repelo en fus frcicas arenas : mof- 
crandofe en efia prospero y iauorsbie 
el Viento . guiándole 2. donde le díef- 
fen los Chnfiianos piado-a iepuítura, 
como tsmbié le fauorecio cuando lo 
traíladarÓ a PorcugrJJlegando al puer 
to q por efie reidero ie llamo de S.Vid 
cenrc.Y nnalméte venció a todo él ia' 
fiemo junto f  Y afsi parece q fe corta
ron para nu.efiro ianco aqllas ocho pro 
meías q dize S.Iuan en íu Apocaüpfis. Sfocali, 
La primera es : Vincenti daba edere de c* ZmJ' 3* 
Ugno vitp.quodefi inparadifo Dei rnei.
La legenda es:P meen dabo mana abf- 
condì tu dabo idi calcidü candidum.
Un in calculo n ornen ncuü feri pi tí , quod 
nema f a l l , nifi qui accipit. La tercera:
Qui victrif & cujìodìerit v f que in fine 
Optra me a .dabo Hit potevatefupergen
tes .La quarta, Qui vie eri t faci d i liu co
lumna tn te pio Dei ?neiy &efor¿u no egre 
die tur ampi iteti de f criba fuper cu nome 
JDeìmei. Se nome eruttatis mep Uri-fa - 
lem,La quinta,Ó*/ vicerit vefìietim ve 
Jlimtntis albis.de non de Ubo eü de libro 
vitiC, & cbfiisbor nome chis cora Patee 
mea, & cord Angelis‘Dei. La fermi, Qui 
v i ceri t fabo et federe me cura ìnihrono 
meo fc u t  & ego vici.de fedicum'Taire 
meo in tbrano eim.La Eepdma es.au ien 
do dicho q aula vifto vn nuetio cielo y 
pucua tierra, &c.dize: Qui v ìcen tpo f Apee, z ìi 
f  debit h.ec. & ero illi Deus , Se tIle erti 
mthifiline. Y  la o&aua,y la q a mi pare 
ceri e quadra mucho, y io engrandece 
áucéfiro sato’Vincctc.cs aqlía q dize;
Ecciuit vincens vt vincere ti porqefte A pceal.6. 
sato a ios prl meros paíTos q dio para el 
martino, Ícmofíro tacoftate,q pode
mos dezir,fallo ya vecedor.no i ola en 
el n oh re,mas en íos hechos para ven
cer aquella bcíKs de la idolatria, 
pero ni su en efío quedó atras íu den 

do S.LaurenciOjpnss de Icanta la Tanta 
Jv leña, L aur entine i ngrtfus c f  mar - 
iyr  : que quando entrò en la baca ha, 
ya eneró mártir en ci animo y valor,

O 4 Hcnan,
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llenando aun en el no robre la victoria, 
y cito fea lo primero que tan a medida 
je viene al lanío Leuda Laurencio.Lo 

V fiL25. fecundo aquello de Dauid : Proba me 
Y )om in e¡& len ta  m ew re renes meos-,0 
cor meumelo cual íegun el gionofo Sa 

j3 p, „ff.fC Águíau clineo el Píaim-ilra en perío- 
(erm *1 de Da de S.Laurencio, cumpliéndole cita 

"$. Lauren. profecía quando 3o puíieró en las psr- 
terno. 10. ribas. Y al rni.ímo íanto le quadra con 

mucha prepriedad lo dei Pn ¡ec¿[\ ey: 
Vfrs-.ió, preb afli cor msum, ó  njifiiafu rocíe: 

:pr¡e me exarninafii , ó  non ejí inuenta 
m me ¡ tugiuícís. Lchaíe de ver clara-r 
meme,parece hablar ellas palabras c5 
.nueírro íanto Laurencio;pues ¡abemos 
que el martirio de. las parrillas fue de 
noche , que por ello fm duda le canta 
la Iglcfia cite Píaímo en los maytines 
de íu fefta.También parece que íe di- 
xo por ían Laurencio aquello del fan- 

Tjb/.i 10 :o Rey Dauid : V'.[perfil d ed il p  aupé- 
m bm . ín fim a  ctm mares tnfieculum fie- 
culi: 1 o q u a! a íí 1 cuelmo tantas vez es ca 
ta la Igleíia en el dia de íu folénidad. 
Y ío que también dize el mifmo Da- 

Tf i l-1 >s • cid: É l  nox iilununatío mea in delie [ s  
m e ü ;ó  nox filent di es i ¡I uminab 1 lnr:q_ 
parece Ícdíxo efte verío por nueíiro 
íanto leusta pues como leemos en fu 
ohciomcípondicndo el Panto al tirano 
Je dixo A íea nox obfieurum n on babel} 

JedoTK?na rn lúes c lu rt jc u n l: y que fus 
carbones era para el refrigerio..Y atiie 
do hueco los píes Chriíto. a los Ápof- 
tojcSjy exorradoíes a que le fíguiefíen 

Zoan.n.  ̂ Ímitaílen en tanta'humildad , dize 
por S.iuan.T/ b x e j c E ü ,  be al i  e r it ü ,f i  

feccritü  ea .Y  porque lo cumplió tana- ' 
Sien S. Laurencio guando viiitó a lof- 
tino.y a la vsuda Ciriaca , íaoando los 
pies cic ¡os Chriítinnos que tenían a f  
conoitíos, aquel en ía cu cu a , y cita en 
m; cea;,como queda dicho en íu rdíto- 
na : ir Lumpho cambien Diosíu pro- 
n;'.:ja, naiueudoíc tan auencajadamen- 
:e oomaL'Ciumado.Y h vimos en la vi 
oa oci ¡ante l..cuira3que con poner las 
manos íobre D cabcca de Ciriaca la

curó de va muy grande y antiguo do
lor que paaecia.-bieo le arma ai juico a 
nueíiro ¡ante aquel lugar de S. Mar
cos, donde dize: Super ¡ogros re ¿mus im Mur;, i(, 
ponenl¡ó? bene habebwis. Madaua Dios 
en ci Leoicico, que írendo el íacrihcio , 
de nueaos frutos,y de cípigas verdes, 
lo toíhílenal fuego. Según eíbo muy 
bien pufieron a nueilro íanto en las 
p2rril!ás,pues era trigo,qoe por eífo le 
canta la Iglefia ei Euangeiio del grano 
de trigo :;y fruto nueuo y verde fue, 
pues chana'entoces en la juuenxi edadj 
v aíT lequadra muy bien lo-del LenL 
tico;5V auiem úbtuleris munmprimara i eii;iCr 

fvngum tuarunrDomino defpicís acthuc 
‘virentibiti.íorrcbts i gnu

Y  en íurna fon tan hermanos ellos 
dos fancos,que jos lugares que suénaos 
traydo para el vno, cali todos ellos fe 
pueden acomodar, y con propnedad 
competen ai otro: y entrambos gcon 
mucha verdad puede dezir iodei-Ffal- 
miftadTranfiüimusper ig m m ó  aqua,
Ó  tduxijti nos itirefrigerium 1 en ios XJ " J*

lo que di-quales Leultas fe currq 
ze Dios por Malachías : Bt purgabit MdAchrr  
filias Leuiy Ó  Cüiabit eos quaji afárum>
Ó  quaji argentum: y lo que dize elpa 
cientim'mo lob E l prcbauil me quaji lob.c.15. 
ai’.Yitm quodper ignem tranfil:moízra.n 
doíeDios fíe i en las promefas,cumplid 
do con eílos dos fantos Leuitas tan a 
la letra lo que ofreció por S. Matheo, I0„ 
Qdb'meedfiefim fifiéritxdrdmóomini-. / 
bias^corfitebor ¿regó eum coram Taire 
meó *-y lo de S.Iuán\ Siquismihi mini~ loanAi. 

JJrau crit , honerifieabit eu fater mtusp 
qui ejl in ceelis: haziendo los tan gl-o- 
rioíos mártires,y tan celebrados en fu 
ían ca ígíefia,no defm atn parando lose n 
m e dio d e 1 o s tr a baj os cotí fo r me a que 
ílo que dize por el Profeta Reytd/ am' 
bulaueró in medio tribidation?r,‘viuifi- 
cabis »íecembiandoies Ángeles que rc- 
galalfen, curafíeu, y animaíTcn anuef- 
tr o s ían t o s e n v n cel eftial r e fp i and or, 
con que fe admirarÓ ios tiranos,y que
daron confortados ios Chriftianos,co-

mo los



KO los niños dd horno de Babilonia., 
A-f 5 3. cotorroe lo del lJ í'á\mo:iirúnit ter ¡ó íc- 

gen Flaminio , caftramct&tur Angelus 
í j  omini m  a  rem tu 11 meni 1 um eum : ó* 
cnpteieos.Y aísi S. Bernardino de Se
na lio ora de la religión de S.Franci'co 
expúcanuo el-logar de Daniel dise, 

«g¿i/. qUe |0c .n-l$ nìn0< horno eran fioü-
¿-íi'Kdre t. , . r , e*
^  i ' r r / , Pai a c  ■‘OS-tres pnnapaies naneas que 
óa.an.i, t3-n:o nofoiaoooceo -n la Igieíla de 
cáp, i, DiQS.S.-hileujLS.LauréciojyS.yincéce.

i' ocrouc concluyamos y demos fin 
a cite capítulo,digorque u para el mar
ci río. de Láureo cío hau-o v na Re maja 
mas ramoía ciudad dd mundo,y cabe 
ca del, aíii por los muchos íantos que 
co li enderrrt, corno-por otros muchos 
cítalos-': no falto-para el martirio de 
Vincendo otra ciudad ilamadaRoma, 
que como diximos en el libro 1 .cap. 1, 
Róma íe llamo la ciudad de Valencia, 
haíia\qüejbs Romanos la íugetaror;y 
<snitandole el -nombre de Roma, fe lo 
trocaron en el de Valencia , que es el 
que hov tiene y y es-vna de las mas fa- 

. ' ixiaíks-ciudades de ía citerior Eípana,
¿fsi por los mochos íantos que tiene, 
y deordioarío cria , q ion tantos q de 
íodelia hav boy mas Santos para ca- 
noniz-sr.q de toda Erpana ; como por 
los q-en íi-éncierra, y por ícr la eabeca 
áosqud revno, v por otros muchos y. 
dio crio s tic idos. ̂  Y Roma fe llam 6 ta 
bien Vdfed¿ia,íegui3;dÍ2e:'eí padre Iba 

2/>srìar.n „¿V;ariano,p orqne a Romo harén funda 
rf^^-VÌlipmiòoiBbfe-'qiic-cD laciti 

t ' i í f i '  dgirífícaloTriíí mo que en Griego Ro- 
c.'i j _ ' ma. Dizie'ràfnblé tuuo aquella ciudad 

cfro notíibr^.a-ntígí^«Ptciá:;k-i»ancé 
ra^qüe itóúdáRmeiRoma, fegun qué 
jo'dize Soiino, íe liamo;-antiguamente 
V'átebdía,y Euandro la mudo el nom
bre y apellido en ei que al preíente 
tiene de Roma, Lo miímo dízc en la 
Iti fiaría Latina en ci lugar citado.Y fe 
ha de sdaérdr.que había el autor def- 
r¿ Vadéela conde padeció nueitro ían- 
cojkmseb Valencia del Oct- fLospin 
róres cab podemos deziz,quenQ

de la ciudad
pintar ai vn íanto.q no pinten al otro: 
ni ios autores que dcilos hablan, p-or 
maravilla dizen del vnojln hazer mc- 
mona dd otro , como es de ver en ían 
Bernardo.^ Y h a Laurencio 1c pintan ^rrnsr>
como Diácono , y con parrillas y pah■ 
pía en las manosgi Yincencio también. ~:7. 
lo pintan como Diácono, y con muela ciefa, 7 en 
y palma en las manos. C Y para que C<1 
mas íe í y m b o i 1 z ar a. n , muriere ambos ^  PaIum$ 
de vna edad aunque no en vn mifmo' ® omni- 
tiempo,coa lo qual, como en el capi-¡ 
tulo 1 ñauemos dicho ,queda refutada 
U opinión de aquellos, que dixeron, 
fueron juntos a Roma.f Pues íi del ib 
lüñrifsimo mártir Laurencio eferiuie- 
ron en Latin S.Ambrauo,S.Agufdn,S. 
Gregorio, S. Bernardo, S.León Papa, 
S.MaxkriQjy S.Ifidoro, y en vulgar o- 
tros;y modernos,Villegas, Lucio,Ma
rieta, Ambrofio de Morales,y el padre 
Ribadeneyra : deí inuidtiíbmo mártir 
Vin cen ci o n o auia de tal: ar qu i en cí- 
criuiera , pues le hizo fan AguíHn dos 
formones, otro S.Bemardo,y dei hazé 
hcnoriíica mención S.Leon Papa,Pru- 
denciOjS.Iíidoro, Metaíraílres, Sículo 
Marineo, Villegas, Ribadeneyra y o- 
tros.^ Hafta en ello feíemejamqueíi 
ha anido atitores,como fe ha dicho, q 
han querido quitar la gloria q Huef- 
ca tiene de ier madre de nucifro Lau- 
rencioyno ha faltado tampoco, como 
SLiemos viílój otros que a Víncencio 
lo hizicran hijo de otras ciudades.^iV” 
finalmente para que en todo íe íymbo 
lizaran ellos dos deudos e hijos defta 
ciudad,digo:que íi huuo vn Cefar Ba- 
ronio.que quifo hazer Italiano u Lau
rencio; y defpues en la quinta impref- 
hon defus AnaiesFb corrigiojcomo fé 
La dicho: no auia de fakarle a Vincenr 
cío otro autor, que fue Villegas , que 
fcaziendole hijo de Caragoca en las 
primeras unpreíliones de íu Flo$ fan- 
rorurn, defpues certificado de la ver
dad lo emendafie en las demas,hazien 
dolo hijo de Huefca.

Viko auemos quanro fefymbolízan 
O 5 cílos

d cH u cfca ,  2 1 7



?i8 Libro II,D e los Santo#
cítosdos ilínílrifsitnos rrvartireS’.razon 
¿era veamos aora,en que fe diferencia, 
y a mi parecer en fofas dos cofas. La 
primera fe diferencia S* Laurencio de 
ladeado S.Vincente en la foíemnidad 
con que la íanta mádre ígíefia le fcaze 
hefta el día de fu martirio ,pue$ en ella 
lo iguala a los fancos Apoftoles, y aun 
lo auents ja a muchos, pues no folo ie 
da vigilia jiñas' cambien octaua.La cau- 
í a  def [o es ei aucr padecido martirio 
en R. o m a , p o rq a e ! a faota Igleíia Ro- 
mana cieñe de cohombre íolemmzar 
con ventajas las hefias de aquellos fan 
tos que la i ü aforaron. Y  como SXaure 
do la engrandeció e ilíuíiró tanto eó- 
fu martirio , y la honra cor. íu prcíen- 
cia; de aquí es el hazerie tan particu
lar hedía , porque como dixo-S- León 

S . L s o n V a  Papa: G t i A m  c  t a r i  f i e  u t a  e f e  l e r o f c l i m a  

px fer. de Stephano ; iam illujirü falda cjl R.oma 
S. Lan.-en. ’r aííren ¡̂0 ; qGe como la ciudad de le- 

ruíalem quedó gloriáis con el marti
rio del proto mártir fan: icíteuan;afsi- ra 
bien Roma lo quedó con eí .dcRe. íau- 
ro Leuita. Y u  ooníideramos fin pafsio 
las c o í as, h a 1 i a re m os ,.que fi concurrie
ra eíia drcuuítancia en eí gloriosísi
mo Vincencío , es cierto ieítejára tan
to íu di a , .pues dos mar cirios, deíte, fan- 
to fueron cancos y. mayores que losde 
íu deudo S.Laurencio.Pero ya que no 
iuzo otro tanto con S.Vinccnte , a!.o- 
m en os le dicr que fe ee;ebra fié fu íief
ta en codeeL orbe como dia coleado, 
quai no íe haze con .oirámártir,como 
Juego diremos ¡. y do xcficreiel .padre 
Murilic, y Moraies.i iR.o-.rR

: Laíegu oda diíereo ciaesper par te 
a 'm h r o .d e  ^nAhncente^Ci qua! no murió en
M o r  ¿ Í e s  las parriilas c o m o  fu deudo,mas le dio 
e n d i i h r o  Dios animo - y,fortaleza..parapadecer 
d  ?  U  z ra. d j otros to r n:¡en tos del pues defie. P e r o 
f f quien íe acordare del vaíeroío pecho, 
‘"¿¡í v & s  d e  4  c* íanco Leuita .Laurencio dnxo ai 
[o5 ssjuj  ttrsno\Afiadü.cji ilí verfa &  manduca: 
s o y  P j f l o r  adada cita ya cita- p^rtc-buelue y.come 

deba tirano ; echara de ver>qne no le 
fauó eiammo en iestonnentos; mas

parece quilo Ia h-lageílad de D I os 
manífeftar a! mundo , qoc moría cüe 
fanto L cuita en fuego , en teftimonlo 
del mucho que ardía en íu pecho de 
amor Diurno : y que íi de las parrillas 
le facara Dios có vida,padeciera otros 
muchos con la mifma fortaleza y ani- 
mo.Xüy o valor fe vio quandó ponicn- 
doíe ante íu prefeocia el tirano todos 
los generes de torm en tos, con que lo 
peníaua cafiigar por toda aquella no
che ,e 1 ¿auto le refpondio:Si aíh es,eíia 
noche lera clara y llena de alegría pa
ra mi,, y no tendrá efeuridad alguna.
J  Dcftos dos mártires puedo yo dczir ^ ,, 
en nombre ce mi patria lo que dixo x,m ‘f A 
aquella gran Cornelia madre de los 
G í acos a a que! la matr ona I Jamada Ca 
pana, que le hazla ofiernacion de fus 
joyas;que moílrádole a fus hijos bien 
eníeñ ad os,qua n co boí uian de la cícue 
la, díxo; Eí  h¿c ornamenta mea futít% 
efios fon toca mi gloria, toda mi hon
ra, y ornamento. -A-íü- puedo ;dezir cä 
ledor en nombrc de mi patria HueD 
ca , que aunque le he enfeñado las ex
celencias que en fí encierra, y las que 
au n í e r e dan por y eren el diícurfo de 
efta hiíioría y mas fobre todas ellas:
Ugc ornamenta mea ju n t : elfos dos il- 
íuicriíiunos mártires fus hijos fon fu 
gloria y íu adorno. Y  íi el Apoftol ían 
Pablo a fus hijos los Filioenfes los lía 
rna, gaudium m e a c o r o n a m e a v y  z ^ ^ ’ d* 
ios i  efiaíonicéfes dize: Qua? eß noßra j-htffä. sJ 
fges¡aut gaudium.yautcorona gloritel 
nonne ojos ante Domi??um ? Y  el Sabio 
en los Prouerbios digc: Coronafenum 
(eíro es d c I o s padres)yf/y eorumx bíea 
puede dezir Huefca,como madre def* 
tos fan tos,que ion íu adorno , fu con- 
tento,y fu corona ante el acatamiento 
de Dios;y aca en eí mundo lo ion tam 
bien,pues ¿c los tresLeuit3S,que líeua 
el primer lagar entre los mártires, los 
dos ion hijos de Hocica ¿y. que {oíos
nos mártires £  (panoles de quien reza 
la IgicíiaPcomana, eftos íbn hijos d ef 
ra ciudad., fegun lo qual bien puede

dezir



de la ciudad de
¿czir nueftra Hocica: H<ec ornamenta 
mea funt.^  Man i res pues tan di ubres 
y fa de marca mayor,no es moche nos 
los quieran quitar^ aprepriaríelos ca 
da ciudad para Ci, que no es la menor 
excelencia que de Huefca fe puede 
dezir,que todo el mundo embidíe fus 
hijos.En ellos ha tenido fu pátriaHuef 
ca guardia , refugio, y amparo contra 
los golpes dei enemigo : y fe puede 
prometer lo tendrá para quando ven
ga ei Señor a juzgar vinos y muertos, 
íi como los tenemos por patrones.aííi 
los imitaremos en fus obras: porque

para que intercedan por no fot ros, es 
menetier que reconozcan y vean en 
nolotros aigo -de fus vi raides .comolo 
dizcn ían Agullin,ían íuanr Chrifoltó- 
mo,y $.Bernardos para ello íupirque
mos nos las alcance, q pues en vídade 
nos moftraroc tan carkanuc$5v lo-fue 
ronyio íeran mucho mas en la ceiéfiisi 
p at ri a ,d o n d e 1 a car i dad c ¡ ia c n fu col 
mo , alineando dd autor de los bie
nes,no íolo los temporales q nos fue
ren nccefíaríos, mas mucho mejor los 
de gracia,prendas de ia gloria, que fe 
nos efpera,Amen,

S.jíttgsñ. 
fe r .  ^ j . d e  
San.to. : o 
C h n fefio . 
fcr.dc ?rur 
c in b  to. 5 ,  
í. Bailar, 
fe r ro .2 ó* 
5 . íjí fe fio 
omfíiü San 
clonan.

G A P I T V L Q  X X II.

vida , j  martirio de los fantos niños
I v st o  y  P a s t o r ..

mártires

N T R .E  bs cofas que 
enriquezen, ennobic 

■ zcn,y honran a ouef- 
tra ciudad de Huef- 
ca , vna de!las fon las 
Caras prendas y me

morias de ios dos niños mártires de 
Alcalá de Henares lufto y Pairor, de 
los -qualeS'es hci depoíito y íepultura 
de muchos años atras,como veremos, 
ia igleíia de fan Pedro de Hucfca: por 
io qua! cftara muy en íu lugar, el refe
rir en efte bs vidas1fnartirio)y rraníla- 

leía clones ciefms .ancos,íegun que lo refié 
} ¡nado, rcr Bcda C Vfuardo Ccíar Baronio, 
Zítomg. y los demás martirologio s a 6.de Agof 

ro,y el miímo dia ios que eicriuen vi
das de fantos : y de los nueftros Viile- 

£ ilUgas. ve* pvíbadcnevra C- Truxilío en íii* ¡r y- J J é
Y* efauro concionai o rum,/om-1 . f  S. Eu- 
Iogio libro. 1 Ec¡uil'wo iibro 7- capl- 

iquuino.’ yz 5  Prua'cncio : í̂ Stirio en el tomo 
sindetici o 7  ̂S.líldoro en el Brcuiario de Tole
d o . ¿ o;íy S.lldefonfo libro ¿e los varones 
S-íjídcro. jileares,en la memoria de Áfturio Ar- 
s. ildifen. ^Kupo de Toledo, a quien fue rcuela 

do donde eftauan los cuerpos deftos 
bladilla faiitos.fEi Doctor Padilla en la hiíro-

rta Eccíeftaftica de Efpana centuria.4. 
f  El padre Marieta en los fantos de ¿ í  Marieta. 
pañalib.i.cap»^.»-6.y 17  JE iD o& or 
Pifa hiftoria de Toledo hb. 1, cap. 15 . :
f Y  Ambrofio de Morales 1 ib. 1 o. cap. Â ora¡cu 
5». y mas en particular en el libro que 
hizo de la tranflacion de las Reliquias 
deños tintos a Alcala de Henares,im- 
prcilo en aquella villa el año de 156 8. 
a quien pieofo íeguir en todo lo tocan 
te a la hiño ría deftos lacros,cuya vida 
v martirio es en efta manera.

L Os fantos niños lufto y Paftor 
fueron hermanos naturales de la 

villa de Alcala de Henar es , que ami
ga ámente fellamauaCompíuaim.Era 
hijos de padres Chriftianos , como en 
las liciones de cali codos los Brema- Mnmarm 
ríos de Efpaña fclce, y  también lo afir de ffparia' 
man el poeta Prudencio, S. líidoro en Tra¿crc:0 
el Mi Tal y Brcuiario, el Martirologio jfedoro. 
Romano , Hermano Contracto en fu Manird. 
Coroníca,S.Antonino de Florencia,el Rorreo. 
Obifpo Equilino,Vinccncio cnfuhif- Htw&M 
toria de los mártires,y Reginoelmó- 
ge en fus Armales. Y paedefe bié creer Eqmiinô ' 
que fueron fus padres gente principal, ymeenúo. 
pues cmpleauan fus hijos de muy pe- Reguío.

quena



220 jLibrotlI, De los Santos
' quería edad en ísber letras. Ha. suido 
algunos en Eípaíía que ha querido de, 
zir.que efios íantos niños fueron hijos 
de S.Msrceiio eí de León,y aíii hernia 
eos de Facundo,Priminuo, Lupercio, 
y los demas. Moeueníe a creedlo,porq 
a fan Marcdlo fe le da en íu hifioria q 
lee la IgleíLi-doze hijos,que rodos fue 
ron mártires, y padederó en diuerfos 
lugares de Eípaña; y juntando diez de 
fus hijos , fupien el numero con eftos 
dos frotes. Y a la dificultad de como 
deíde León fueron y tan niños a pa
decer a Aleda de Henares, rdpondé; 
q mucho mas lejos es Cordería, y alia 
padecieron fao Acifclo y Victoria, de 
quien na di e d u da que fu er o n hi ¡ os G e 
ían Marceño. Mas porque cita opinió 
d o  tiene algún rundamento , no hay 
para que reparar en ella. Siendo pues 
ios dos íantos niños luíto y Paíior de 
muy tierna edad, y que comecauan en 
Aicñaa aprender los primeros princi 
píos de letras, continuando la efcuela 
publica donde fe  las :enfe ñauan ; llegó 
a aquella villa eí cruei Daciano , aun
que otros lo llaman Deciano , que es 
nombre roas R omano,mas yo no quie 
ro mudarle el nóbre mas rectbidorel 
qual sínodo vertido en Eípaña mucha 
íangre de Chriíiíaaos.auia encendido 
mas íu rabióla fed para derramar mu- 
cha mas. Aman l e ero fiado ios dos Em 
P erad ores Dio decían o y Maxim Ano, 
a la goüernacIün,y mas verdad érame
te ala deliro y clon de Eípaña, pues vi
no para acabar con muertes crueles 
todos ios Cbriímoós celia. Entrando 
por Giro na en: Cataluña-, co meneó a 
eKercitar fu crueldad en S-. Felisa, y en 
Barcelona martirizó a fu hermano Cu 
curato,y a la íanta.vlrgé Eulalia,q'"a di- 
rcrencia de la de. Metida, la llaman de 

Trttd&io, Barcelona , como lo ahrman-.PrudcD- 
y v¡.tos. ciojos bremaroomeí Mamrolooíc , y 

otros oe ios arriba nombrados. Def- 
pnes en Caragoca,fin (anta Engracia y 
M Ocupo S. Valero, martirizó untos 
A-c• íhaanos,que no tienen cemunme

te otro nombre fino los Innumerables 
mártires , fin otra muche.dñbre que fe 
nóbra. Llenó dcípues de ai:i hafta Va
lencia á huevero ían Vincccio,para ha-* 
serle paliar allá los horribles tormen
tos que (abemos, y quedan referidos.
Y  entrando mas la tierra adentro,lie
go a Aléala de Henares, como lo afir
man S.Iñdoro,el .Martirologio,]os-Bre 5. i/May 
uíariosuy losóle mas; mandando luego y otros. 
bu (car todos los ChrifiÍ2nos, para que 
no negándola Fe-, fueífen muertos.
J  Los dos niños hermanos luíto y Pa
liar,que entendieron efio,Besados los 
libros y papeles,en q aprendían lo pri
mero que a los niños en las letrasfe 
enleñao:por faber mejora leíu Chrif- 
to.y cficdiarle,imitándole, como ver
daderos dicipulos buyos,dexaron de ir 
a la efc-ueia,y fu eróle a ofrecer al mar
tirio , aiziendo a los de Daciano con 
grande ciadla,que ellos eran Chriftxa- 
nos,y que efiauan aparejados a morir 
por leíu Chrifto como tales , y como 
hijos de padres Chriftianos. A Dacia
no le fueron adezir los íuyos cí pro- 
pofito con que aquellos dos niños allí 
auiao venido ,cy coro cuanta alegría fe 
venían a ofrecer a los cortnentos.Oye- 
do efio Daciano,parecióle coía de mu 
cha confideracion,como aquel que cu 
ia muerte de S.Vincencio y los demás 
mártir.es aula bien aprendido, quanco 
mas podia fu c ó fií a n c iadello sp araan í- 
mar a otros,que fus tormen tos del pa
ra efpantarlos. Pues fi aora dos niños 
con íu alegria.en el padvcerípudieííen 
dar exemplo* por muy animados-tenia 
ya a todos los demas Chriílianos.para 
quede vencielien con fu pcrfeuerancia 
y lucimiento. Que cierto le aconte- - 
ció aquí a Daciano,lo ¿mimo que mas 
de cien años.de (pues acaeció al.rdalua 
do Emperador Iu llano, como S.Aguf- ¿ib. il.a« 
ñu, y Rufino lo cuentan.. Comencó á CrJta.D  ̂
mandar a tormera r Chriftianos enAn- caPy 5 y*; 
tiochia:y dando el cargo defio a vn fu 
gouemador llamado Salufiio , el hizo 'iryt ‘f CCk. 
atormentar fieramente a vn mancebo cap. ; 6.

Chriftia-
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Chríftianc llamado Theodoro con di 
ueríbs géneros de crueldades. £1 fatuo 
macebo íc halla u-a en todo tan cóftke, 
y ta alegre cantado Pía Irnos, o pulo ef- 
panro a Salud! o. Y mandado!« beber 
a ¡a cárcel ,f¿ fue el á Juliano todo ato 
ruto j y 1 e p e  r fuá d i o; q u en o mandaíTe 
atormentar a -1-o.s.Chrií nanos,fino que
na darles a ellos fuma gloría, y hulear 
para fi grande-ignominia: que temief- 
fe la vergueneaque le feria ver fe sñi 
vencer cada- hora. Y  Rufino dizc,que 
el eooocio dcípues a efte irj3nceho,y 
le pregunto, como aula podido fufar 
tan crueles tormentos. Y ellcrefpon- 
di o, qu e t en i a c abe fi v d manee t>o v e fi

ado de Manca,que. muy ddícadaraen 
te le limpia ua el íudor, y la-refreícana 
marauijiofiamenre , roznándole con a- 
gua fiia. Y  con elfo no {olamente,no 
íentia los tormentos, fino que íere- 
creaua mucho en ellos, y aífi le pesó 
quando !e quitar ó del] os. Iuliano pues 
confundido cg la conftánáa de Theo- 
doro,y con lo que Saluftio le adoerna 
ddla: mandó.-que, por en toces ce fia fie 
el martirizar Chriftianos. Temiendo 
también de la mifma manera Dacíano 
e! exeplo en los otros, y la ignominia 
en fi. mifimo,fi los ñiños parecí efte n an 
te cl,y mqftrafien eo publico iu confi
ta ucí acudiendo mas fufrir,que el acor 
laectar-íin verlos, ni eleucharlos , cafi 
como en fecreto los mandó duramen 
te acotarrpor-que como a nínos los pe.-, 
búa Daciano amedrencar,con eírccaf 
tig o ,qoc es el orden ado , y v fa do en i o s 
de aquella edad. , y por cito es el que 
dios mas con la experiencia temen, 
f  Llenándolos a efte cor meto los dos 
her manos fe y car, animando, y esfer- 
cando sffi el voo al o tro,como lo-.rede 

S. ifii&'e*. reS.Iíidorodos B remanes, y los otros 
!ss ¿nina autores. Iufto dixo a (o hermano*.No 
I“;' >'j ternas , hermano Piador , cfta muerte 
In's* del cuerpo , que fe nos apareja: no ce 

eipamen los tormentos, dudando que 
por ia ternura de tu cuerpo no po
dras infl uios ;no temas el cuchillo q

d e  l a  c i u d a d

fia de romper cu tierna garganta.Mira 
que Oíos o¿ c: que nos haza ia merced 
Ce que podamos morir por el: y no es 
razón que ie ponga duda en que nos 
tiara tojo el esto creo nece fia rio. para 
alean car e! bien que es feruldo haber
nos. El oos dar-a tai Fortaleza,, ene fia 
delraayar nuciera oinez , Ueguoamer- 
fí clonar fe en d ciclo con ¡a edad éter 
na-, que los mártires y ios Angeles allá 
t icne-ü - S. P a fto r I e t e S p o n dio G hec - 
mano mió. Inflo , quan bien cumples 
con lajuídcxa que tica es en el nom
bre , comunicándola conmigo: en tal 
amoncftació. Habías como judo que
riendo que yo lo íea. Ligera cofa me 
fera morir contigo ,,por ganar a Idu 
Ch-rifto en tu compañía. No remete 
ver .quitar de la vida efte mi blando 
curpeztilajyiendo-con quinta alegría 
has de ofrecer a Dios el tuyo;y cenicn 
do por cierto, que tengo de gozar en 
el .cielo de ver á leía Chrifto en íñ 
cuerpo humano,en q recibió la muer
te por fa'uarme : y no dudare vertir 
mi íangre por verle en fu gloría coa 
aquella que el por mi derramó. Pufo 
cauta admiración en aquellos de Da- 
Ci-aco efta conftancia , con que Jos ñi
ños fe fortalezian,que fe lo fueron lúe 
go adezir para que proucyeíie fobre 
ello.El mas amedrentado de íq afren
ta, y del exeenpio,mandó, como dizen 
los Breuiarios,Equilico> vVin cencío, £re„;ar¿OÍ 
que fin mas detenimiento ios dego- £(¡mfip0i 
lidien fuera del logar,y muy lejosdel, yizccr.ao. 
como que bufeafien en todo el fecre
to v encubierta de los otros Chriftia- 
nos a quien ;podiatnoucr el cxemplo. 
Sacáronlos como dizen S.Ifidoro en el S. jfiuora. 
hymno que deftos fantos haze, y los 
pallados,al campo que llaman Loable, 
valí i Ies cortaron las cabecas. ^"Paraj  ̂ * *t
cfta cruel carníceria pulieron a los ían 
tos niños fobre vna muy grande y du
ra piedra,en la cual quedaron dos gra 
des fieñales hundidas, donde ó tendie
ron fus cabecas,ó pulieron las rodillas.
Quilo Dios meibar para gloria de fus

mar ti'

de tiuefoa.



% ix. Libro i l .D e  l o$'Santos
mártires, qoan mas duras eran lasen- ayuda ce ¡ertisi en ¡atierra f r ds  guiña 
tramas fieras de aquellos malditos ver- fin fin tn £1 cieio- nue precio y valor 
dugos ; que las piedras , pues ellas fe de squd logar Dendltús-tno el urna y 
ablandauan y enternecían quando íus eriales ei gioiioío Oao Indoro en el 
ánimos eítauan endures icios con m-a- hy nino que com pufo é  e fies í ant o s p a - 
■y or fiereza para ey e cu car í a ah o m id a - ra >n fi c fi a c e; iz i e n d o- aí s.i ;
hIe en1.eldaYEfio de la piedra que aí- ^ um ^ e r s -S. j Ciíc-ts
fi q u cdo fe ñ alad a-, n o lo -leemos -en los i2iY crúor record ¡tu? - - ;
libros,mas vceíe con los ojo$,aulendo r Sanctus iheparuulorumó-
fidóficruido noefiro Señor , que para Ád faluiem gUbiunn
mayor oloria deftos Santos j y regalo ■ ífuoue multa fanltaumn
el pi ritual de íus deuorosde coníeruafi Signa u p ’U confuunt. '
íe baia so r a e ito- b c n cita pi ed ra;. con -V cinge h: c <rDt u¡ na- %iirt tos
ral manera de hundimiento en íos dos : Vwcit /?■&■ ¿¿monum^
íeñales.que ningún hobre podra- juz* Curai ’vicus,membrufanati
gar,ó íu erou bechas por mano de -fio- E t dolores temperati
bres. También es.tradiGÍon ant lo olili- Vota cunei orum rcccptat y
ma y muy continuad a "de creerfe efito Etrueutes fuhleuat.
a i s i d e u o ta na ente. Y  demas de fio la de O lugar verdaderamente bien su en- ■
ooclon y reí peto ene -la piedra pone turado-, dlzcel íanto Doctor , adonde 
a qui etneo n oios dei alma la mira,qua. íc .encerró 'aquella degrada fangre de 
co la vee con los dd cuerpo,es ra!,q íe íos niños,porque como en reliquiario 
munita filo ícr cois dd ciclo fu labor, fe guardaííe para falud y faluacioD de 

id i ana en coñacs-la -villade Al caja en mücHos pnebí o s, en el qual tanta mnì- 
orro fit-ío cirtTcrcdei-qne aora tiene/ titud de milagros fe junta en la falud 
y ai si h  íants capilla venia a efiar fue- de los enfermos, que allí van. Ver da
rá de í as ra u r o ?. Y; ! Tur; aa an co mucha d eram en c e en eíte lugar 1 a D iu in a vir- 
-xazon a aqi;c 1 'o-de por aHi, capo Loa- tud vence a] furor del demonio , cura 
ole. poí-q indo-lo de azi a aquella par- las llagas 3 fan a los miembros lifiados,- 
t e esc o mo fi oy diaíe.yee, fin cempa- templa y mitiga los bol o r es ,oy e yaco 
ración mas remi, queei re fio ce todo ge les dedeos y plegarias de todos, v- 
olmo nao r o o ucl p u c o lo. Y  aunque ico an ta de fus cu ípaslcs qu e d au ma- 
e n ton cesaq u el carni po: me recle fie y-or las cay das con ellas. Hilo d izeS. Ifido- 
cito eíte nómbveymas con mucha mas ro:por donde podremos verdi con ra
mazón io -merece-acra y quando no - ya zon es aquel lugar digno de alabanca, 
rey ad neon i ai íi¡ u i a. d d e i  e í o ; re ¡ p o n- p re c-i o fo ,D iu ir¡ o ,i n eñim abl e,y m er e- 
de con. gran fci-ttddad de midíés-, fino eedor de q Í oeílimem es, com o vn ver 
e m pa p¿ a o co. ia Ygrada fangredefios da d e r o fag rafie, d o nd e qu ifo Dios po 
dos sinos, p ro-duzevpa rav Ì o s Cbrifiia* n er fcnaladam en te a guardar efie tefo 
nesy q allí -fiembr-an d cu ota mente íus ro. Parece q hizo con deuocion laefit 
delle os :j plegarias-, -frutos de fauor y ma de aquel lugar, el que pufo en el:
"v ■/% ' ó¿ut es aquel lugar qtie confagraron

Y  .ib. Sos nidos dos con fangre mártir pura i 
Y Y lagrande riqueza ledsxuron 

- ; - o : J ) s  fiigioriefa Triartey-fepulíurai
7 a cojea de fu ej id arios ganaron 

: Sa gran de y-di c Soft fjjtna *•,u e n i t s .
' : v ; - : Í¿gc a bocel Sena pueden j i r  llamados
-- - " ■ Dios nuefiros-puproncs y aduegados.

■= Aquí
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Aquí- con 'viu.a t e  y  amor a-'dicnjt^, 

Fundado en gran firmeza.,¿x> efptr&nca, 
A.lcala de Aleñares retire í c r t e  

A lotos en fu  oración fu  coi farpa-, 
Vida y  nunca cefe , y  acrecíente 
En pedir lo m&s alto, que fe  alcances: 
Que bien figuras tan fus peticiones 
Con talfxucr de tales-des 

Pues fin efia tan grande de la muer
te y fepuitura dedos íantos, tiene el 
lugar de íu capilla otra íobersna exce- 
leuda, como lo dizen algunos Breuia- 

Bmdarios ríos , y el -Obi/po Ecuilmo : que ícfu 
tdjtilino. Chrifto nueftro Señor acompañado 

de muchos Angeles cíiuno en ella y i' 
fiblcmo para icios los ChrifíianoSjñoo 
aun para ios Gentiles. Porque acaba
dos de degollar los íanros niños , ya q 
ellos anian ido a e l , como el pidia en 

üsal.ip Euaogelio por S.Matheo, que fuefi 
fien 5 el vino a ellos para honrar fus ob- 
fequia$,y llenar coligo al cielo fus ani
mas. Y  fi efic hunieran vifto Tolo los 
Chrxftianosq ie hallaron preferí tes, pu 
dieramos creer que 3a deuccíon fe ios 
repreíentaua , y q por amar a íns fon- 
tos mucho, les padaua por la imagina
ción todo aquello, y q hn auerlo vido 
en realidad de verdad,con el dedeo fe 
períuadian q lo vieron.Mas en la indo 
ria dedos íanros íc refiere,que los Gé- 
tiles q efluuieron prefentes a fu mar
tirio.vieron defeender del ciclo a Iefu 
Chrifto por fus animas. Edo eferiuen 

iqwllnoz "1 Gbifpo Equilino >y S, Antonino,y 
s.hmcti. los demas autores de vidas de Tantos, 
j oitoí, y muchos Brcciarios de las Iglefias de 

Efpaña, tienen harto dedo. Y el Bre- 
uiaria de Seo jila .y el de la orden de S. 
Gerónimo,que es el de Toledo en eí- 
to,dizen,que luego que los Tantos mar 
tires fueron degollados , Daciano fe 
partió arrebatadamente de Alcaía , o 
por cuitar ia indignación común que 
indamente fe podía tener contra el, 
por 3a enorme c r u e l d a d  que con los 
riñes,aun fin oyríos auia viado: o por 
apartarle del lugar donde valia tan po 
co Tu fiereza , que ios niños la menofi-

patrones.
preciauan. Con efia fu bita partida de 
Daciano, tuuieron luego los Chrxdia- 
nos lugar de recoger con veneración 
ios íanros corpezitos y Tus cabccas, y 
enterrarlos con toda Tblemnidad y re
tí crecía.Dieron! es fep tritura en el mif- 
mo lugar de íu martirio,como ío dlze 
S.lfidoro en íu hymno , todos los Brc- s.lfdoro, 
Uiarios,y el Qbiípo Equilino,porq no Lqudmoy 
acia otro mas digno para íu repofo, q Bremanos 
aquel donde alcanesron tan eran tria- 
fo, y donde ios Angeles lo celebraron 
con lek-f hrídomife podía hallar mas 
precloío baílame para vngirlo$,que la 
íagrada íangre freíca,que acabauan de 
vertir.Tábie, como dizen losmifimos, 
para mayor gloria de los lautos. Jos 
Ch-riluanes edificaron fobre Tu fepul- 
uira vna capilla,para honrar Tu memo
ria , y concurrir allí a hazer oración, y 
pídir a Dios ayuda y mifericordia en 
fus tribulaciones por intcrcefíion def- 
ros fus gloríofos mártires.

Eran muy niños fin duda , quando 
padecí ero,como en Tus benditos huef- 
fos aora íc vec,y como S.lfidoro en Tu S, Jfidoro. 
Mifíal y en Tu Breuiario mucho celc- 
bra.Vnas vezes los llama niños , otras 
chiquitos, yfíempre haze muy gran 
cuera de fu ternura por la poca edad,* 
y affi dize , que fuera impoffible tener 
tal vigor en los cuerpos,fi dentro no fe 
lo diera Dios muy entero en el efpiri* 
tu. El breuc de nueftro muy fanto Pa
dre Pió V.dize como adelante fe vera, 
q era el vno de nucuc años , y el otrc* 
de fíete. Y  cierto fiegü lo que S.lfidoro St Jfl¿or9* 
encarece de fu niñez, efto fe puede 
muy bien creer : y quando íc dixo en 
el breuc,fe ha de tener por cierto,que 
fe tuuo muy buena noticia deiio, por

algún
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buen original de donde fe fav.o» 
S.Pador era mayor que S.Iudo.porq 

suiendofe mucho conferuado iaxii-ÍUn 
cíon en los lautos corpezuos , Te vĉ * 
notablemente , fer algo mayores los 
miembros de San Paiior. Y  hay dos 
razones porque comunmente fe nom 
bra primero S. ludo tiendo el menor. 
Dizen que Sdudo padeció,y fue dego 
liado primero. Dizen también, y cito 
tiene mas fuerca de probabilidad,que 
como S. ludo comencó primero a ha' 
blar y amonedar a fu hermano quádo 
los üeuauao al martirio ,af$i íe quedo 
en el vfo nombrarlo primero, Y hay 
vna muy piadofa conhderacion para 
penfar, que liendo el menor Tan ludo,

- íe amia palle a hablar y amonedar a fu 
hermano mayor , aunque parezca mas 
puedo en razón y comedimiento io 
contrario. Pudo judarnente penfar el 
fanto niño ludo,que íu hermano Paí* 
tor viendoie ran pequeño y tierno,po 
dría temer del.que desfallecería, en la 
condancia/iednayando en los tormén 
tos.Por edodc dio prieífa a moftrar,q 
no aula para quetumelle aquella con
goja íi a caío le fatigaría.

El tiempo en que padecieron pue- 
defe bien íeñabr,annq no con ‘mucha 
precisión del año.Es cierto q padecie 
ron en la perfecucion de los Empera
dores Dioclecíano v Maximiano, que 
fue la de cima y mas cruel,que fe i cua
có contra los Chridianos. Mas- eda no 
íe puede íeñalar del todo bien qaño 
comencó,ni quando llegó a Efpaña,ti
no que po.r buenas coojecturas fe pue
de llegar muv cerca de aueri£uar- 
lo. En edo ligue Morales la cuen
ta de Onufrió Panuinio , queda tiene 
por la mas verdadera.Dioclecíano co
men có a fer Emperador el ano de! na- 
ciirueto de 284^ runo el imperio haf- 
taeí año de 304. que ío-dexo de fu vo 
juntadsy vicio defpues recogido otros 
íiucue añosA a eda de aquí claro,que 
la perfecucion con que can cruelmen
te afligió a la Igleda/uc eo ede tieni-

los Saite>s
po de los veyudo y vn años de fu impe 
rio. Y  íegun Euíebio cuenta en íu hií- 
corla Eccivíiaííica , el principio defía ca2-¿r 
perfecucion fue el año de 301.quando 
Verano capitán general dedos Empe
radores comencó a maltratar y matar 
a íolos los Toldados Chridianos. Def- 
puss-jComo el mifmo en fu hiftoriaEc- 
deíiadka dize,comentó la períecóciÓ * “* 
en publico ,con derribar por el lucio 
las Iglefíasyqucmar en las placas los li
bros de Ufa-grada Efcritura, y de los 
Tantos Doctores q aula auido,y ex sen
tar grandes ignominias, tormentos, y 
muertes en ios Perlados,y en todos los 
Chridianos.Edo fue el año 19.de! im
perio de Dioclecíano,que era el 303» 
del nacimiento.Edauan los Empcrado 
res entonces en Adía, y aiU fue el prin 
cípio deda maldita rabia. Y affi es har
to breue que liega lie-a rupana el ano 
de 3oé.que es el que cad toda la ígíe- 
da de Aragón tiene,que fueron marti
rizados todos tus Tantos por Dacíano.
Y  aunque ya efte año de 30Ó.Dioclc- 
ciano y Maximiano auian dexado el 
imperio , mas la furia de la perfecucio  ̂ , 
no cefíaua , pues como Eufcbio dize,, 3 /! -*1* 
duro nueuc anos, v como teíhgo de 
vida,puede dar buen tedimonio deda 
verdad. Y Ga! crio -Maximiano, que fue 
el fucceífor de Dio clccianoy Maxi
miano , continuó la crueldad , que fus 
antccedores auian comécadoy y como p, .  • 
Eufcbio dize, fue también el caudillo 
y mouedor de toda la perfecucion al ■ 
principio. Afsi que fe puede con mu
cha pro habilidad afirmar, q elfos glo- 
riofos Tantos ludo y Pador padeciero 
el año del nacimiento de nuedro Re- 
demptor de 3 oé.y conforme a edo el 
año de 1 56S.cn q-ue fe-hizo Iaglorio- 
fa tranílaeió de fus reliquias a Alcali, 
ha que padecieron 1 i62.años,y hada 
eftc.de 1 6t 9 .-han pallado i3i2.años,
Edo dize Morales,aunque eda perfe- 
cucion parece comencó en Efpañaan 
tes,fegun que vimos en el capitulo 12» 
pag. 1 76.V capitulo 14 .pagina iS S . .

Demas
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Demás de la vida y martirio deíres 
benditos niños, es muy gran gloria 
de Dios conüderar, como ha íido for
nido acrecentar, y ennoblecer el la
gar de fu tierra natural, y de fu m ar1 
tirio dedos fantos. ün general, dize 
Morales, ha mirado, que codos los Ju
gares ae Dípañítjdonde ha anido már
tires, citan muy profperos y muy le
vantados. Son exempio dedo las ma
yores y mas ennoblecidas ciudades de 
Efpaña, Barcelona, Carsgoca , Valen
cia, Toledo, Aúlla, Cordoua, Seuiila,

2 2 $
ambos Prelados cooi-encaron eí acre
centamiento de lie lugar por la vene
ración y referencia dedos -ancos.mar 
tires, acrecentando fu Igiefia en cdííi- 
cíes y-dotaciÓ, y ciando a íu íepujtura 
la dignidad q pudieron. Y íi alguno «e 
pareciere q ia Vniucrfdad y íu funda- 
ció no tiene q ver co hora y gloria de 
los fantos,ni con intercedió luya, para 
q per ella fe com€caíTe,y crecieíTe co
mo Imita aarnmnireio bien,y hallara,q 
ello es lo q mas proprlo parece de los 
marrir.es, y mas irs(pirado y aleancado

Malaga, y Granada, y otras algunas, v por fas ruegos.Porq.H los satos deíTea- 
cn el numero defías fe puede contar 
nueílra patria Hueles. Y  aunque fus 
íitíos y comarcas fon gran parte en ef- 
té acrecentamiento, y a cüo natural 
fe puede atñbuyr todo ; mas pueáefct - *

uzq y procuran;!- con Dios en el cielo 
para.fu tierra,la profpcridad y fanto a- 
crecentatnienco.de los verdaderos bie 
nes: fiendo lo de la VniuerfdadjComo 
ya . vem os, lo mas principal para cite

también creer?quc los fantos mártires fin;porqno creeremos qes todo a c  los 
patrones dedos lugares,piden y alean- fantos mártires en fu manera'Querían 
can en el cielo de nueílro Señor eftas virtud para Aléala t querían ícicnoa? 
y otras mercedes para fus tierras. So- querían fuente della, q manaíTe de adi 
ia Aléala paredaño tener efte fauor para toda Eípaña,y para todo el raua- 
deí cielo , ni efte amparo de íusfan- doíPues porque no auian de procurar 
to s , fegpn a ntiguamente era poca co- y querer la Vniuerfidad, que es el coí- 
fa en población, y comodidades. Co- mo de todo eílo l  Querían riquezas y 
meneóla á ennoblecer eí Ar^obifpo bienes temporales / No fe Ies podían 
don Aionfo Carrillo : y porque aun llenara íu tierra,por otro mejor cami 
no quedaua con el lufre, que tierra y no,q per efte,por donde tan aouodan- _ 
fcpcítara de tan ínfgnes mártires me- cemente fe hs licuaron. Demás deílo 
recia , fíguio luego eí Cardenal don ellos era ca fu manera cíludiates, pues 
fray Francifco Xitnenez ,queleuan- apredian lo que aquella pequeña eazd  
tb  tanto aquel lagar, como aora fe puede; y aíE para bien de fu tierra ie

orangearon có Dios vn tal eíuvee enfalcado. Y  para que mas de ve
ras creamos,que en todos eftos acre
centamientos tienen mucha parte los 
fantos mártires , en aucrlGS con Dios 
procurado : tengamos atención como

w icio de
/agrada Theología, y de lo demas, co
mo el q tiene. Y  eílo dxzcn ellos c5 cf- 
tos venos en vna íu pintura , que efl4 
en fu Igíeíla frontero de fu capilla.

"Quids amor Sophia cam effft puerihbm amk> 
2am tenerumy&-fiudijs luderet Ingeniums 

Sanguine Complutum fafa faerauimus : inde 
Qromeriti} *vtp&tri&m tuff frit eße Deus, 

JtLlk er eüfedern Mufi$ydiuifq\ Camtznü,
Qu&s facer deter no fpirstus ore ¿edit*

Jn  exits noßro gaud et ■ protect a factors*
Expert# eximium numinit a&xjlium.

Cesium ergo hie dues pul fare tnßßtte •votid 
N ofir urn crit hü jemper pr cfo pa trod n iu n tf

' " P £.0a fía
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En fin vemos en pocos anos tan en- fi Tupiere valer; e a;c tanto oten como 
nobilezido aquel lugar y tan-acrecen- tiene , ypitiir en el cieio toco ío ver- 
tado,que parece vino elei cielo de ma- daaerarpente bueno j que por medro 
no de Dios por fu intercefsion.Y mas de tales p ac r e n es y protectores alia 
bienauenturada y mas dichoía Alcala, puede aícancar.

C A P  I T  V L O  X X X II*
De lainuencion de las figraáos cuerfos de ios fin ios mártires

?mito y  P áfio r .
varonesílluftres la cuera delta manera. 

Aírurio q fue el pono Arcobií po de 
los Chrifiianos aúia Toledo/uccefdr de Áudencio, Tuehb 

f f i M i m f i S }  ais i honrado , íegun bre de mocha fanridad, la qual mani- 
X pe jja cjic’n0i ]a fepd- feftaua mas en las obras, que no en ef- 

rura de los Tantos eriuir libros. Por e fa  Tu fantidad fue 
mártires luílo y Paf- digno que Dios obraííe por el vn mi- 

tor con Iglefia q allí luego lè edificò: ¡agro que fue de gran mereed y rega
mas como durò h  períecucio n mas a- lo ;p ues por Di ulna r eu e lacio mereció 
dos,y defp u es H úuo otras,eI Tanto I u - hallar 1 os eu e rp b s de 1 os glorío To s m ar 
gar y Tu Iglesia vino a íer defiruyda. Ta tires S.Iuft-o.y S.Paít or en la tierra,co - 
bien las muchas guerras,que fuccedie- mo prendas de q Te ama de ver junto 
ron en Eípana entrando díiierfas ven - con ellos en el cieÍG.Mo nòbraS. íííe- 
tes efira fias en ella,y codas ¡as mas de-* fonfo los fantGS mártires , por no Ter 
ihs Gentiles, con las defruyeiones y neccfiariorpuescon delirios mártires 
grandes mudácas de Tenorios , fueron que eftauae encerrados en Compiuto,

Vnque ía deuocion y 
-'í̂ T /. re li gioia piedad de

cauía, q ía memoria toda del Tagrado 
lugar can le perdiere , fin q nadie fu* 
pie líe de cierto y con particularidad 
adonde silos íancos niños eftuuiHtcn 
fe  p u!cados:y aun los miTmos Chriftia- 
nos con deuoto recae amiento podían 
en tales cíépos borrar lá memoria déf' 
tos/ancos, y encubrir quato pu-diefien.

vale tanto, como nóbrarios. Con eíla 
reuelaeíon fue de Toledo a Aléala a 
hulear eftos lautos cuerpos,q eílauaa 
taa encerrados en eí oíuido de ios ho- 
bres,como en lo profudo déla tierra. 
Hallólos al fin có gran gloru-de Dios 
y eípiritual regozijo de los hombrc$;y 
hallóle tan rico con auerlos hallado,q

fu íepuítu r a, te mí en do q aquel! as gen- no quifo mas boluer a Tole a o,ni apar 
tes Infieles y muy barbaras profanaría tarTe vn punco delíos : y firuiendolos 
d Tanto lugar, y tratarían c6 oprobrio fin jamas echar , acabó la vida en fer
ias reliquias,ó fieramente las eonfumi- tiirlos. Afli cuenta el bienauenturado 
riam y ajfi eírauan ios fantos cuerpos ían IíleTonfo la inucncion dedos ían- 
en ¡os años del nacimiento de-nueftro tos, y dize mas,que quedó allí Aílurio 
Rede ruptor deqoy.o por allí,auiendo por primer Obiípo de aquel lugar. Y  
ya mas de cien años q fie-ron martiri- elfo fe parece en ios Concilios prime-
zados. Y  luego veremos como auia 
pallado todo elle tlempa,qoando efia 
uan en oiuido los benditos cuerpos,fin 
íaberfe nada de donde efia-uan.Entoo^ 
cCs fueron halladoszv iío tenemos rue
ños grane autor delta muencion-, q af 

a gíoriofo SaUet-óTojq en el libro dedos

ros que huuo en Eípaña,donde no hay 
memoria de Ohifpo de Afcaía, y hay 
lo en los figuientes.Porque los prime
ros Concilios fueron antes de Alburio, 
ó en fu tiempo : y aífi aun no aura O- 
bifpo en aquella villa. Y  pues como 
queda dicho ios íantos mártires fuero

enter-
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entenaaos sn^el momo lugar de íu creer. , que íe hiz letón con manos de, 
uos.1 i-irio ,y Sit¿ rperc.n bahsdos por A ir nombres, Rlpcsíar aera c.ue rui ic..pii-. 
mr iO-j y ei so tenía caula po r q m udsr- cuc ron nnzer. Y - aiü c ña o cb ña.p í edr s ft 
ios j y tenia tocias :ss que arriba eíisn coreo la-rica íepuIru ra ,r ep-reí entanea.- 
dichas para cesar los en elp ro p r io lu- tz vejez con magcltad , que no entra 
gar/ y ceíc cierto como es el mlinio, la otro períamienco a quien conbuenos 
gar h e fu muerte , donde eíU a o ra fu ojos iasniirapioo dei cid o y de gloria 
íepaltara,y afsi io ha confer caáo la me etc pics,que afsí puede// fabo,y qui.e- 
monay platica coniiin de todos por re glorificar íus-íaDCOs-, 
locosiosCglosq hada aora ha pauad o., Efta antigüedad1 g ai si fe m uefíra ve-

i  ¿en efe por cierto, auoq S.Iilefon- ne rabie ce todo cito, hace mu y cierto.
fo ni nadie io eícriuc , que Aíturlo fac 
eí que cGn fu gran deuocion hizo ia 
arca de jafpe, que. hoy ella ec ei altar 
de la tanta espilla. ,rypuío en cha loa 
dantos cuerpos,Y también fe cree q el 
leuanto y pufo con tanta veneración 
como efiá ia bendita piedra,fobrc que 
fueron degollados. El arca es vn muy 
fumptuoío fe pulcro, qual los fantos. 
merecían , y vna. buena deuocion les 
p u do dar. P o rq.u e es d e muy rico jaf- 
pe,toa'a de vna pieca.con doze pies de 
Íargo,y qqatro de ancho, y tres de al
to , y cañada dos pies en hondo , con 
mas de medio, de borde a i: derredor. 
Aísi quedos dos íantas corpczitos yoo 
■ cerntra otro podian, muy bien eAar.Es 
por de fuera toda híIc,con íoio vo fen 
ti mi ente de peana, y otra cauadura ar- 
ffíba,donde parece encaxaua la cubier 
ta,que dcuia fer del rniírno jafpe.Eíla 
faha,y aíli te huuo de hzser de nueuo. 
Con fer la piedra duriísimaJeftá muy 

, deím pronada por las eí quinas, p o rque 
ladeuocion grande no hallaua dificul
tad cp ja  dureza del jaípe: para partir 
del algúna reliquia.
. aot? ?! prca encima- del altar 
de Ja capilla^ jpnto a ella U piedra fo- 
breque ÍQS.flntq? pígrtires tuerpmdc- 
gonadosJeuaptgqa ^ A l^ y  P^cf a fo 
bre ¿t s leones g£ piedra muy,, anti
guos, y cercada con f  adornada 
} or dentro oon buen adereco de 
rnsekrs Xa piedra es larga de y na y ara 
y ancha roas que. media.'Es duriísírna-y 
Jisnaj y tiened.os,h.undímicn.tosgran' 
des prolongados ? que nadie podra

lo que fe tiene c rey do en cotruya, que 
todo Ip pufo Alburio como abra cita.
Y  ayuda mucho a creer que el lo pu
fo,el no poderfe imaginar que io pufo 
otro alguno. De antes de ía d d ilu y
elo nde Efpana no (abemos cofa: y úef 
pues que íc gano aquel lugar bien ík- 
bemos que no fe ha hecho. Y  por to
do eAo,y por lo q fe dirá dcfpues, de 
quadp traxeron los tantos cuerpos de 
AlcalahcprueuabiA q eíta copula de 
los -tantos fue íícprc ce Chrifií'inos. a*d 
en tiempo de Moros,como otras mu
chas Igleíias q quedaron en Pipad a,de 
de los Al oros cófentianq fus cautines 
y íubditos Chriftianosfe juntaffen pa- 
ra todo lo q nuefrra -religión pide. Y  
como los .M oros mudaron ía poblado 
del llano,v la fubieron z lo alto,y muy 
íuertCjdondc aora cha ía fortaleza que 
llaman Alcaía vieja ;  no curarían mci-; 
cho de ¡a IgJeíia,que quedaua muy le- 
jos abajo.Iuntafe con efto, elíaberíc, 
quequando el Arcobifpo don Alón- 
fo Carrillo mandó iabrar primero a- 
qüclíaIgíena,:haIIAaEi todo eftb ; en 
la aifpoíicMu v rcuerencia que aora 
efta, y de tiempo inmemorial Acras 
cfUua a fí: y no osó mudar vn punto, 
íino conferuar aquello,y licuarloAde- 
íantecon la veneración en que efta- 
ua> Y  lo tniímo hizo, dcfpues el Car
denal don fray Francifco Ximcnez 
quando madó eáincar el gran téplo q 
aora hay. Todo lo-.dlxó como chana, 
mouido co la-reu.er.ecia y magefad ía- 
grad ace aquefte gra fac tu ar io7y d cía 
fcnuítüra v piedra de los mártires que 
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eftauan en si. Y  pulo el alear mavor, 
eomo también efíaua antes , (obre la
capiílica, por dexarlo con mas autori'
dad y dsüocioó :-!a qoal tiene magni
fico , y mav firme fundamento en co
das ellas lentas memorias.

Ehnempo en que Afturio halló si
tos íantos cuerpos , no íe puede feña- 
larmuy en particularYparcce cierto, 
qué fue cien años déípbes de íu mar
tirio poco mas' ó menos. Porque fi 
Áfturio fe hado en el primer Conci
lio Toledano , como en libros algu
nos de mano, fe halla(qac-efta fu nom 
bre éntrelas otras firmas: vccfe como 
viuía y era Obifpo el año del naci
miento de nuefttoRcderoptordeqna 
trecientos y dos , porque en eñe año 
parece fue aquel Concilio , ó algunos 
pocos anos defpues, y era cfto antes 
que fuelle Arcobifpo de Toledo. £fte 
Cencido fue fiendo Coníul Silicon, y 
en cualquiera de fus Coníuiadós que 
cayeííe , viene bien cfta cuenta con
forme a la de Caípiniano , y de Cnu- 
fno que aun es mas afinada. Ello es 
cofamanifiefta, y en que no fe puede 
andar »porque fiendo' Arqobifpo de 
ioíedo halló los Tantos cuerpos 9 y 
defpues todo el tiempo que viuio 
quedó por Chifpo de Alcala. Masdi- 

Sjllcfor.fa 2C exp relia mente fan Ilefonío, que 
todo el tiempo que fue Obiipo de 
A1 cala , nadie entró en fu filia de To- 
ledo,fino que eftuuo como vaca. Pues 
quando aquel Concilio fe hizo, Ar
co Un p o de Toledó auia-, y Patrono fe 
llamaua, como al 1 i en el Concilio pa
rece. Por donde cftá claró, que antes, 
aunque fu elle Aduno Arcobifpo de 
Toledo, fe luz o aquel Goneiíiofien- 
do el Obifpo de otra ciudad , de don- 
de-íubio a ía filia de Toledo. Y  -a-üi 
pallaron algunos anos deípues del de 
trecientos y dos dei Concilio s antes 
que ios Tantos cuerpos fe haUaíTeo. Y  
fin-duda rué Áftimoen eíic tiempo 
-que váraos refiriendo, como íe vera 
mu y claro por lo quede figue. Lo que

del dize ían lllcfioníofo eícrkfiómen'- 
do ya Arce-bilpo , como en m piolo- 
2o. paree cry;cfto-esya. ■ a I fin dei.re.vRO 
de¡ Rey Récifendo , que reynaúa en 
jos años de nueftre Redero peor de 
fe y sd en tos y cincuenta , y-- por al i i. Y  
S . iliéfonío defpues-de Afiorio cuenta 
ocho o rme-ue Árcobifpos h-afta-íu tic- 
poi y por los:años que Ies da-, y porel 
tiempo de los Reyes con quien con
curriere n,fe veeraanifi efta men ce >qu e 
Atturio fue muy antiguo. Y también 
S. IilefoiTo hablando de la iroueocion 
defto$ í antoscuerpqs , habla como de 
cofa muy antigua,? afsi lo dize.

Conforme a todo lo dicho , fi es 
cierto que Afturio fe hallo en aquel 
p ti m ero Con cilio T  oledan o , c om o 
Ambrollo de Morales fe inclina a Morales. 
creer : entenderemos que los cuerpos 
íantos , íe hailaron cien años o poco 
mas def pues del martirio. Mas fi algu
no qmfiefte poner duda, en la citada 
de Afiuno en aquel-Concilio , no fe 
puede dczir mas defto poftrero , que 
aueriguamos, que los cuerpos de los 
íantos eran ya hallados roas de cien 
años, y aun ciento y cincuenta antes 
de S. lll cfónfo • porque por fu cuerta 
y por la del Arcobifpo don Rodrigo, 
todo efto fe puede echar a los Arcó- 
bifpos que defpues de Afturio baila 
S. III cfo n lo hitu o. Efto rotiro o íe en
tiende por otra cuenta muy clara. El 
Abad Biclarenfc,quc eferiuio la hifto- B;ciannfir 
ría de fu tiempo, y es de mucha auto
ridad , cuenta que en tiempo del Rey 
de los Godos,LeouigiIdo,que es cien 
años,o poco menosantes de S.IIÍefon- 
fo,era hombre muy feñalado Noueio 
Obiípo de Alcala. Y  como queda di
cho , fan lllefonfo pone a Afturio por 
primer Obifpo de Alcala,sffi que elle 
Noueio fue dcfpues del. Y" por lo me
nos fe prucua manifíeftamete de aquí, 
que Afturio-fue antes del tiempo del 
Rey Lcouigildo,y afü ha de fer por lo 
menos antes de los años del nacimien
to de 5 So. ■
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De ia granite autoriàad que tiene el martino dejtcs fanios. y en 
augniti ejamay Tenerenciajueron tsmdos en tarla Eij?ana>

J  en Franata anùguaments.

nor.iks
¡Vuo fiempre Efpaña 

en aquellas pcríecu- 
cíones andguas úc la 
íglefia muy ícñala- 
cíos mártires , y de 
los que con cnasfo- 

lemnídad día celebra , fuera de fan 
Díte uan , que por íer c\ primero que 
padeció por lelu Chrifto , a ningún 
otro mártir haze ía Igleíia tan folem- 
re fieíh, como a S.Loreoco , dándole 
'vigilia ycÓtaua,y oficio muv princi
pa U Defpues de S. Lorcnco es muy ib 
iuftre y celebrado en la Igleíia el mar
tirio denueílrofan VincenciOj el que 
padeció en Valencia como largamen
te queda referido en la hífloria deftos 
cfclarecidcs Lcuitas y y otros muchos 
mártires tuno Efpaña,que tucron muy 
eítimados , y con mucha razón müy 
engrandecidos. Mas cierto entre to
dos los demas ha fido fiemore cofat
znuy lenaladay de grande autoridad, 
y de mucha excelencia y veneración 
la memoria defies laníos mártires 
luíto y Paílor. Los tefiimoníos que 
fcay dedo ion muchos y muy graucs 
en todos' los figíos paliados; mas an
tes que fe pongan aquí/era mucha ra
zón poner las caufas que huno para 
que aííx eítos fantosfueflen chimados, 
y en tanta reuereneia y deoodon re- 

■ nidos. Mereciéronlo fin duda fus ex-
eeleneias ; y roe cofa muy decída dar- 

; Jes para-mayor gloría de Dios aquella 
gran ventaja en ¡a cía madori.

Tres coías muy principales concur
rieron en cites íantos mártires , por 
donde tue íu paulen muy diferente 
de todas las demas : y affi fe chimó, y 
íe celebrò fiempre con mucha alaban ’ 
ca de Dios , y admiración délos hom*

bres. Su niñez primeramente fue co
fa muy íenriada , y que en ningún o- 
tro mártir fe halló. Ninguno huno en 
los mártires, que fe pueda comparar 
con eílos fantos niños en ía ternura 
de la edad ,* y quanto ella fue menor, 
tanto mayor vigor de efpirku y amor 
de Dios lúe meneiler que tuuicíTen, 
para poder futrir en fus corpecitos la 
muerte por el. Y  afsi dize dedos eí 
edoriofo ñm líidoro, que el grande ef- s. 
rucreo de íq eíplrita fuplió todo el 
gran defecto de fueteas y esíruerco, 
que en el cuerpo tenían. De aquí fe 
configue 3o íegundo.-que en ellos cum 
plio Dios mas manífieífamence que ca 
todos los otros mártires, lo quepro- 
metio a los Apoftcdes por el Euange- 
liíla fan Vatheo , que cuando huuicf- to 
fen de padecer por el delante los que 
los auxan de martirizar , no penfaílen 
lo que aulas de dezlr , porque el fe 
cernía ci cu y dad o de ofrecerles lo 
que conueniaque dixeílen. A loso- 
tros fantos mártires, quando yuan a la 
muerte, dauaíes Dios como aula pro
metido lo que auian de hablar : no 
hay duda en eflo : mas no fe parecía 
tanto} como íe lo daña Dios, porque 
fiendo de edad entera,juzgando hu
manamente, íe podían atrfbuyr fus 
palabras a lo que el mártir fabia en 
letras, o auia aprendido por larga ex
periencia de la vida> o por i a perfe- 
uerancia en el ícruicio de Dios. Más 
eftos fantos niños, que en tan tierna 
edad, ni tenían Ie:ras,ni experiencia: 
como todo lo que habiauan para o- 
frecerfe al martirio y amoneftarfe a 
e l, era dado del ciclo : afsi fe parecía 
maní fieramente , que era de tifia. /Na
die podía penfiir . efio aprendieron 
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de fu prudencia tele todo : uno que 
por merca íe auia de encender , que 
todo venia del cido,y ei Efpirítn ten
tó fe íos daua para que lo diseñen , y 
IeíuChrifto3como lo auia prometido, 
habiauaen dios. Hay mas lo tercero 
en el martirio deftos íantos niños que 
io haze muy giorioío, la preíencia de 
íeíu Chrifto nueííro Rcdempcor, q fe 
quifo hallar preíente para honrarlos 
en ojos de !osCbriírianos,y de los Ge- 
tiles* a ios vnos para alegrarlos, y con 
forrarlos * y a los otros pata ponerles 
eínanto.v confundirlos.

á  7 J

Por eftas tres y otras muchas exce
lencias,fueron eftos íantos muy efiima 
dos,y tenidosen mucha veneración,y 
id  martirio fue de grandUíima auto
ridad en Hipada y fuera deíia. El mas 
antiguo,y muy autorizado reftimonio 
que tienen eftos íantos,es el del poeta 

En d Id Aurelio Prudencio, que hablando de 
kre de las ] as ciudades de Efpaña, qu e el día dei 
coronas de -juyzío prefentaran a Dios íus mártires 
los mam- ;s £n ejja. padecieron,dize affi;
bymrto ¿e oangmnem Fa/tor h¿rct,
los m ¿rti- Tercidum dufísx,prni;;umq; ¿onu*
res de ¿a- Terrc Comgluturn gremio iuuabit 

d7l/l smbr& duoruTTL̂ j.
Es muy gran teílicnonio eñe, porq 

vicio Prudencio como ciento y cin
cuenta años deípues que los Pantos ni
ños padecieron; y aíii pudo tener mas 
entera noticia de la vcrdad-Como ve 
:Zíno al nacimiento del agua,la pudo 
be uer limpia,antes que fe CDturbiafté 

: con la antignedad.Fue cambien Efpa-
ñol, y tue corno en fus obras parece, 
muy denoto de los aiárcires de Efpa
ña : y para eícríuir, cómo eferiuio de 
cañ todos,"es cola verifimil, q vsó mu
cha diligencia en teber mucho deiloS. 
Y  Imxodo efto el autoridad de Pru
dencio entre todos ios hombres doc
tos es muy grande , y por falo que el' 
diga alguna cofa , la teman por cofa 
muy principal.

Autoriza también mucho a eftos 
lauros el gloriólo Doctor íanlhdoro,

con ai»cries pudro en fu Bramarlo , y 
en fu ÍMiñal, que el ordenó para toda 
Efpaña, un oficio muy particular y 
muy cumplido,qnal a pocos otros ían
tos fe 'da. Y  en ci refiere grandes y 
muy continuos milagros que en el lu
gar ae fu fepúltura íe hazian, como lo 
vera el lector al fin de la hiftoria def
tos Sancos en el capitulo 3 2.

San Illefonfo fue dicipulo deS. Ift- 
doro,y también por fu parte nrueftra, 
en lo mucho que tenia a eftos íantos, 
pues que fe pufo a cfcríuir fu in o en
cientan de propoüto. Y  tienen .los fan 
tos mártires mucho para fu autoridad 
y eílima de fus lautas reliquias,en auer 
tenido tal Coronila , que efcríulefte, 
como milagrofamente fueron halla* 
das.

Los Reyes y grandes Príncipes en 
Efpaña tuuieron dende eftos tiempos 
de S.lllcfonfo, y S.ífidoro Ungular de- 
uocion con fan Iufto y Paftor,y affi pa 
rece como era cote muyiníigncy ce
lebrada entre todos.

Eí Rey Chindafuindo, que era en 
tiempo de San Ifidoro, fue muy deuo- 
to deftos íantos mártires, como fe vee 
por obras, y por palabras fuyas. Vn 
caualíero deudo de los Reyes Go
dos llamado Fructuofo era también 
en tiempo defte Rey muy denoto def
tos íantos, y fundo con inuocacion de 
fus nombres el monafterio de Cora* 
pludo,que es cabe Aftorga, en la tier
ra que llaman el Vierco , y fue Abad 
del. El Rey Chindafuindo acrefccn- 
tò y dotò defpues magnificamente ef- 
ta Abadía de términos y joyas. Y  en 
la efcricura deftá dotación:, donde fe 
cuenta todo cftc, dize el Rey Chin
dafuindo palabras muy dulces , con 
qu e da bien a entender la mucha de * 
uocion que a eftos íantos tenia,la qual 
le mouio íeñaladamentc a dotar y a- 
creíceotar fu Igíefia. La copia defta 
efcricura, dize M orales,ha vìfto in
ferra en vna confirmación del Rey do 
Ramiro .tercero, de Leon, q confirmo

lo de
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de la ciudad de Hucfca. 2 3 í
lo de Chindafuindo en Compíudo , y 
anadio, de nueuo mas.Y es ía de Chin- 
daíuindo ía mas antigua eferitura que 
fe ha confe ruado en £( pan a. De vn po 
coantes,en ellos miímns tiempos de 
ios Reyes Godos, es vnagran piedra, 
queeftaco Medina Sidonia en iaher- 
tnita.de Santiago que llaman del ca
mino,y ílrue por cola ama .y nene eÜas 
letras.

.Hiefnnt rcliquiarü conditae
StcphaniJulianijF-cli- 

ciSíIúftijF aftorisj F ruét'uofi» 
A ugurij, E u logij, Acifcli, 
Pvomani, Martin i, QuirifcL 

&  Z oyli martyruni. 
Dedicara hec bafilica.X V II  

Cal. laño arias,anno II.Po- 
tífica tus. Pinjen i,Era. DC^ 

jL X V IIL
Tí ano defía dedicación es dd na

cimiento de nueüro Redemptor de 
¿30. y reynaua entonces en Efpaña eí 
Rey Soícthílade íes Godos, fuccefíor 
deSifehutOju de ía hijcReearedo eí fe 
gando, y veefeen eüa como fe tenían 
en muy grande veneración Jas reli
quias dcíios laníos mártires, pees tan 
lejos de Aleada las lleuaoan , para 
i ootarías v coníemarlas con las demas 
tac principales,

Poco defpues de los tiempos deían 
.liíefcnfo íe Ies: edíjScó a efíos /ancos 
vna 'Igleíia en lo mas pcftrero de Eípa- 
ñ a , porque hafia aíü llegan a ía grande 
.c fiima, y i a publica de uocion que con 
ellos le tenia. Los Romanos í¡amanan 
-antigásmente Salada a vn lagar prin
cipa! mas abajo de Lisboa azia eíAI- 
garbe.CercS'deftc logar eüa vna Igle
íia muy antigua' > que fue ccníagrada a 
cíios dos íantos marrireSjCcnm parece 
por vos piedra que efíaalíi en el ediñ- 

- oro,y tiene citas letras.

rfu n c  demque cdiñ c 1. umían.
¿torum nomine ccptum- 

Iufti &  Palloris, martyrum, 
quorum conftat effe íacra- 
tum.

Confum roatum  eíi hoe opus 
Era. D e  cxx.
No aula tierra can apartada enEf- 

paña,donde efios íaotos no tuuidXca 
templo ; porque no auia donde no ie 
tuuieíTe fu martirio por muy gloríelo 
y muy principal. Y cae cite año,en que 
fe acabo cfta Igieüa de los Tantos, ea 
elanodenueílro Redemptor,de 682. 
reynando en Efpaña el Rey Eruicio 
de ios Godos. Y  Ambroüo deMora- 
les3qÍze,vio moneda de oro deíle Rey 
dode fe nobra affi,y 00 como comíame 
te eüa eícricoen nuefíras Coronices.

Y  entenderle ha bien,quan IJenaef* 
tuuo Efpaña en eüos tiempos délos 
Godos de templos deüos íantos, pues 
Jlegauan hafta Francia,y allí los auia y 
muy principales. La Igleíia mayor de 
Narbona;que es Catedral,fe llamado 
S.Iuftu y Paüor.Y es tan antigúala fa
brica dolía , y el tener éüe cóbre, q fe 
tiene por cierto, fer lo vno , y Jo otro 
de tiepo de 1 os Godos,y q ¿ü reyn5do 
enEípaña üepre fuero Tenores deaqila 
parte de Erada,q por cüo le quedó el 
nobre ce Gallía Gótica. Haüa alíale 
efíendiaía gloria deÜos Tantos niños,y 
a-ljaic ceiebrauatan principaÍmcte}co 
rao es dedicarles vna Igieüa Catedral 
ra inügue como lado Narboua. Y  pa
góles cueft.ro Señor a los de aqlla ciu
dad muy bie fu deuocio q có eüos fan- 
toscuüieró,pues les dio la cabcca de S. 
Iufto,co otras reliquias deambos Tan
tos, auq cftp fue muchos fíglosdcfpucs, 
como en lastraílaciones deftos-satos fe 
dirá,Tiene rabió los satos mártires al
gunas otras Iglcüas en Cataluña , que 
mueftrá ble quanto fe eftediaiude-uo- 
cío por todas partes.En Barcelona hay
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F. 4lonfo 
de y  enero 
en ¡a En- 
cbmdiñ de 
¿es nipos.

Agidla parrocKIal deftos íantos , y en 
ios tetadnos de! monaíierio de S. Víc
tor ían,que efiá en el Ohifpado de L é 
rida,hay voa Jgieíiay Priorato tambre 
con ci anfmo. nombre y aduocacion. 
Elias dos Id  ellas fon muy anticuas, v 
comunmente íe cree que ion dendq el 

¿ieaipo de los Godos .alómenos cfta 
deí Obiípado de Lérida,porque fe txe 
ne por cierto,que nunca fueron gana* 
das de los Moros aquellas montanas. 
Tan gíorioíb^y con tara deuocion era 
en cites tiempos de los Godos cele
brado el nombre y martirio dedos (an 
tos niños.

Deípoes que fe perdió Efpaña, co
fas cambien ha auido en los tiempos 
muy antiguos,en que íe moftró bien la 
gran gloria delfos ¡ancos mar£ircs,y lo 
que Dios obraua por fus- meneos e in- 
terec ilion.

El- año de 8 3 ¿.entraron los Moros 
per Caiid’a muy poder oíos,con vn fu 
Revoque ¡Umauan Zafii, o Z e fa , def- 
truyendo a fuego -y a íjngrc coda la 
cierra , halla llegar a ¡o muy pobrero 
de Caíuiia. Los monges de la tierra 
haba numero de zoo. rendé do íu per
dición íe recogieron encí monaíteno 
ceS Pedro de Cardona ,o  porq por 
fe r r a n a p a fiad o-lo te nía n p o r mas fe - 
gure , o porque aíL/eíperauan hallar 
-amparo y cordejo en lo que auian de 
n::2cr, x ; confejo que les- dio vn lauro 
A bad don- $ au-c-hb; dé aquel mouaíle- 
í i< fu c digo o de du -religión ■ An i en o 1 os 
3 qot  rr>. ti r idie-n c o-ti-o$-por ¡ I-efu Chríf-
to, conkíiando-íu Fc-Caroiica; AííHo 
hizieror ,v fueren rodos juntos muer- 
c o s p o r 1 o s M or o s,pára íer mar tí res 
por Dios. Y  auierdo ildo el martirio 
deí tos Cantos monges , como fue ea la 
heíta de los glorioíos niños Iuír-o y 
Paílor,quien duda , Ano que ellos tu- 
uieron mucha parte en cEQuié duda-, 
lino q el ¡auto Abad amone'caria a fus 
mongos con el exempío dedos farros, 
c e í v 3 'beba-ce! ebrio an ? y -que les por- 
ríia delante , lo que como hombres, y

D e  los Santos
rdígmfos dculan h:-zer, en conf ¿¿ra
ción de M Que cüos unos y íegiares-
hizicíoníY quic no vee como los ma- 
ges íc e n c o ai e a o a r ia n a elfos Pantos, 
para pe der alcancsr por íu intercedió 
ia merced del mar tirio,y la tonfrancú 
para d i Pues los laucos niños en d  cie
lo, no hay duda , fino que con grande 
eficacia Aplicarían a Dios por los que 
aíii los liamauaü; naca que merecí etica 
tan .alta victoria , cooso ía que pidiao. 
En la tierra el cxemplo , y en el cielo 
Jas plegarias dedos, fantos hizíeron al 
fin,q eí díade fu Leña fuelle mas glo- 
rioíb con tanta multitud de mártires. 
Hitos benditos monges eftan enterra
dos en vn lienco del clauítro de aquel 
moraíierio,el qoal por veneración no 
fe pila,y acrsuieltan por otra parce,por 
no Hollar al i i; y en vna piedra efeá re
ferida toda la hiítoria, y de allí tene
mos noticia ddla. La piedra es muy an 
tigua,y tiene eítaS letras Góticas.

E ra .D c c c lx x ij Q uarta feria, 
o d tau o ld u s A ü g u íli  .adli- 
íaeft K aradigna per regem  

Z a p h a , 5c mtcrfe6ti íunt 
Gucenti m onachi de 
mrcqc dñijie dio ían.D e?

¿trorü m artyrum  
P a- 

ílorís.

El ano deí martirio dcftos docicn- 
tos monges viene a caer en el rey na- 
do dd Rey don Ordeño: de Leen pri- 
m ero de íu norabre, por la cuenta del 
Árcobifpo don Rodrigo, y no es lugar 
ebe para detenernos on aaengoarRes 
verdadera. .

El Rey don Ramiro de León Lega
do defte nobre,huuo vna infi^nc victo

1 7 ^  *fia ocios Moros cabe Simancas en el 
día de la fiefta deílos ían:o$,Y cí Arco- 
biípo don Rodrigo Añal a el d ía, para

que



la tncsiri.

c la ciudad
que fe vea , como fu ayuda deítos Tan
tos en ei cielo fue parte muy princi
pal de ío que le sicanco en la tierra; y 
ia victoria fue tan grande, que parece 
bien dada del cielo por tal mterccf- 
fion.Murieron ochenta mil Moros en 
ja batalla,fue preio íu espita Abecaya, 
y el Rey Abderramen de Cordoua 
con muy pocos efcapod.ru y codo; y ci
to-parece que íaccedió el año de nucí* 
tro Rcdempcor de nouec:entc$,o por 
allí cerca,que precisamente no fe pue
de bien íeñalar el ano.^ Poco defpues 
fue en Caítillaei Conde don Garci 
Fernandez , hijo del Ínclito Conde 
Fernán Goncalez , yparece que fue 
muy deuoto deítos Tantos: y por rcue- 
rencia y veneración cellos, y (as rdi- 

?. khnfo quias «fundo cí Abadía de Comuna- 
¡'’ ■■tro en t)ias,como en la cíericura de b funda

ción , que hizo a fu hija doña Vrraca 
parece. No le entiende bien odias, fi 
por eítar allí ya las reliquias deítos fan 
tos v otras, acrecentó la Nidia .* o d 
por tener el las reliquias deítos Tan
tos , fundó v dotó de nueuo la I?,lefia 
de Co-uarrubias , para ponerlas. Aun.: 
que mas venúmil parece íegun las pa
labras, que allí hay, que eftauan ya allí 
las rchquias;y aííi el Conde porque ef- 
tuuicífcn mas dignamente , hizo el a- 
creícertarr.iecto del edificio y dota
ción.De qualquier manera que lea, la 
fundación de ia Abadía de Couarru- 
buss , que tan principal es en CafíilJa, 
tuno mucho de veneración deiíosían;- 
ios,v íus reliquias.

Por ceda Ca (tilla cambien hay íglc- 
fias parro c hiaics d cft o s ia utos muy 
a ¡i tiyu a s , que-rnu eítran - la deoocron 
que-ílernpre íc-tnuo con ellos. Múy 
antigua es v muy-principal en Tole
do A parrochia de íxn luíto y Paftor, 
v C2U la nías junta con la Igieúa ma
yor. :Y en Madrid atsimeínio es muy 
aw:iyca- y muy- principal'la parrochia! 
dedos íantos. £u Salamanca es tam- 
Nen tnov ar nguay muy e(tendida ia 
narrodua deítos iaqtos, Y  en Medina

c rlucíca.
Celi A Huno ranvoicn 

v
N o que c;

h a p c r e i o o, y a u n .n a y vn D u c n ; u g ar 
entero que íe nansa -ían luíto , ca -ci 
camino que va de Scgouiá a Medina 
oei Campo, que deue tener cite nom
bre de tan antiguo , que aun ao  le la
be atinar cuando fe ie puíe. Y todo 
nmeífra bien quan aunque es en Hi
pan a A d c u o c i o n d c í t o s i a otó s, y q nao 
ciicnduia ciiuüo por tcda cila. D cita 
deuocion antigua procedió , ene los 
Reyes Católicos quando r ataron a 
Granada, vna de las parrochias mas 
principales intitularon deítos íantos, 
donde a gloria de Dios ion muv cele- 
orados.

Pues de la villa de Alcela de Hena
res no hay que dezír , porque fiempre 
ha conicruado den de ei martirio de 
los fauces,y den de ia inuencion de íus 
cuerpos,iu íglefia y fu íepuítura,y aun 
el nombre en todo el lugar ; porque 
antiguamente Aícala de Jan luíto fe 
Uamaua mas en común,que no AJcala 
deHcnarcs ,y  mas conocida era por 
cite nombre : y afilia llama la hifíoria 
general del Rey don Aíonío , qunndo 
cuenta como íe tomó Alcaía , ddpues 
de tomada Toledo. Y  cambien ci Ar
co bifpo den Rodrigo la nombra AJca- 
la de S. Iufto en la huilona de los Alar
bes,que cícríuio aparrada de fu Coro
ides. Y  afsi la nombra eferituras muy 
antiguas, délas quales diz-c auer viíto 
algunas Ambrollo de Morales. Tam 
bién, es lugar muy antiguo Tielmes 
quarro leguas de Aicab en el AJcar- 
ria,yÍYlgicfia del pueblo tan antigua 
como ci tiene la adüocacion deítos 
(ancos. .

pues la deuocion q aquí en Huefca 
fe Ies tiene.es tanta,quaia yo íabria en
carecer, íegun deliodao teflitnonio k  
veneración en que ios tienen,y el con 
c urfo deÍ peeblo que en íus n ccelsida- 
desacude a valerle patacón Dios de 

íu medio,nmercebihoyamparo,ía* 
Pendo con lus deíieos bien

logrados. 
P 5

CAPI*



C A P I T V I O  XXV.
T>e IdS irán ficciones de ios cuerpos dejios glorio jos mártires 

hipo y P  aporcan todafu peregrinación y  primero como fueron 
licuados de Alcalá algalie de Mocito en las monta

L ib ro  í f  .D e  los Santos

nas ae yunto a ríuejea. ; ■
Aliados por Afturio cfte Santo:y mereció,ordenándolo af- 
]os íantos cuerpos, fi Dios,que pqí fu gran bobead y buc 
como queda conta- feruício, le dieíTen libertad y ■ 'Ucencia 
do,no hay duda fino para bolueríe a Tu tierra. ERe danto 
que fe repartieron varón viendo que la merced de fu]i- 
aígunas reliquias de bertad le venia por intercefíion de los 

Santos Iuílo y Pallar , de quien el era 
muy deuoto,conforme a la mucha dc- 
uocion qnc en toda parte y haíla en 
Francia con ellos entonces auia.* eb

ellos, como fueron las que el Obifpo 
Pimeno pufo en Medina Sidonia.y las 
otras que eítauan en Couarrubias.Mas 
todo efto fe ha de entender , que era 
vna poquita cofa, qual baílaca para la viendofe libre,luego fue a vtíitar fu fe 
dcuocioRy coniuelo de los fieles. Por pultura. Yua con intento dedaraíii 
que los cuerpos enteros fe eíluLiieron gracias a Dios por !a merced que fe 
en íu fepültura nafta la deilruycion de le auia hecho; y rambieo q íi hallaíle 
Efpaña , quando los Moros entraron allí ¿cafo los lautos cuerpos,fe los He-
en ella. Entonces Tabernas q los Chrlf- 
tianos con piedad dcuota,como trata- 
cande bnícarfu feguridad huyendo, 
ai si también procurarían licuar fe las

caria para idearlos del peligro de opro 
brío que entre los infíeles tenian. Y  
porque ya Dios le auia efeogidopara 
ecníeruacion deílc teíoro , ie lo tuuo

fintas reliquias,que en íus pueblos te- allí guardado , y le fauorecio hada q

nt J.-i
don R-: 
»5 liO 
CJp. 2

cían,como el mas preciólo teforoque 
auia , y en que íe podía mas perder, fí 
quedaíiea! peligro deque los infieles 
lo profanaren.Efto dízen nueílras Co 
roñicas, y el Árcobiípo don Rodrigo 

idri y los demás Coronillas, de todas las 
. 5. reliquias en general: masnG foccedio 
1* ais i en las de los tantos , en que huno 

otra particularidad , como aora vere
mos.

En efte Obiípado de Hueíca ce-

pudo tomar íecretamcnte los Tantos 
cuerpos,y llcuaríelos con figo a fu ticr 
■ ra.Llegado a Burdeos efluuo allí muy 
poco, y luego fe aparto a viuir en el 
yermo con los íáütos , halla que Dios 
que en todo lo guiaua, ie pufo en co
ra con que fe boiuieílc a Eípana.Palla
dos pues los Pirineos,reparo en las 
motarías yezinas de Hucfca, y fehala
da mente hizo la vida de hermitano en 
el valle que llaman de Nocito , cinco

lebran nella de S.VrbÍcío,que rorrom leguas deíla ciudad entre otros Chrif-
tianos q los Moros permitían viuir en 
fu ley.Álíi viuio Vrbicio en vna h emú 
t.a dode guardaua los satos cucrpos,dc 
que Dios por can ccleftial merced 1c 
auia. hecho teforero. Y  auiendo palla
do cincuenta anos en gran fantidad, y 
debilitado con ia edad deciento a q 
llego, acabo ía vida mortal, paraco- 
menearen el cielo con Dios la eterna.

pido ei nombre llaman comunmente 
S.Vrbez.Efte lauto feriene pbr cíérto 
que trajo los cuerpos de los dos niños 
mártires a cita tierra. Y  eíto ha venido 
aíil por tradición: amiguade víaos en 
otros conti noa da;y ■ coníirniafe mucho 
con la fepulruradeíle íanco, como lúe 
go fe vera. En el ano-de 7:4. quando 
los Moros entraron en-Efpaña para
ddjruyrla,fue cantino entre losdemas Dcxó mandado que ie fepukaücn en
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aquella bermlrafuys, y puíieñen a Cas 
Jados los cuerpos de los dos Tañeos ni
ños, porque ni aun entonces no quilo 
aparrarlos de íí.Ei dexar mandado ci
to ían Vrbieio,cize Morales,es tradi
ción , que para lo demas > hoy día íe 
mueítra m íepuícro con fu cuerpo en 
aquella Iglcfia que fe llama de fu nom 
bre,y íe ve.en a los lados los de los ían 
res niños , que quedaron vazios quaq- 
do,como luego diremos,deaih los ta
caron. De rodo efto de la iglcíia Je ían 
Vrbícío , y de fuíepukura tuuo Am
brollo de Morales relación de perfo
ras graues que lo auian viño; y aun 
quando fe hizo la tranílacion ala villa 
de Alcala, viuian algunos viejos , que 
íe acordaban de quanáo fueron faca- 
dos de allí los cuerpos de los Tantos 
mártires. Y  para eílo, y para otras co - 
íastocant.es a sitos íancos, íe tomó en 
Huefea publica información deftos 
teftieos,como luego auremos de ver. 
Delta tranüacion deftos tantos de A l

calá de Henares a cita tierra de Huef- 
ca.hazc mención el miímo Ambrollo 
de Morales en ia gloíaque haze a la 
eputula que S.Eulogio eteriuio a Vvi- 
hcando OHTpo de Pamplona , donde 
hablando deftos Tantos dize: Quoxiam  
vero  Tjiuziá Vrbichcs pío furto  eadctn 
carpera Ofcam iam  hoc i  empave ( id  efi 
¿era 3  89.1 afportaasrxt. ideo Di aun B u -  
logín¿ ipjorum btc non m em inii ¡proca l 
dtibio fi¿id foren i , non pvaterm [farzie , 
fu p p iic i ven eran  ore cadcm fancia cor- 
pora rcueritm  f u e  que a, dem tionis p a r  
tícípem V vikefin du m  e g D a fet.Q m crc  
dcziriPorque a cftc ucmpof cito es el 
ano del Señor de S<j[. ) con piadofo 
hurto auia licuado a tierra de Hocica 
el fanto Vrbicío los mefenos cuernos-a J
por cíío S.Eulog Ío no hizo dellos raé- 
cion en cfte lugar ;fiendo cierro que 
íi cftuuÍeran,no los paífara en ñlencior 
v auiedoíos reoeréciado v adorado c5-f j
mucha humildad, huuiera echo rabí en 
particípate <f íu deuocio áVviiieíindo.

C A P 1 T V L O  XXVI.
D e la fecunda tronfi-ación de vn a  partí de las reliquias dejfos 

jantes ¿ende el v a l de Nocido a la dglejia Catedral
de Narbona.

í »Y  % i .
m j

Arece que Dios con 
fu Diüioa prouiden- 
cia tenia determina
do hazerlesa los de 
Al cala la merced q

___  hoy goza,co !a buel-
ta de las reliquias deftos Tantos a fu 
tierras sili aunque cftuuieron.cn Fra- 
cía quando S.Vrbieio ios licuó,no per 
p i t ie ,q ahí qucdafTen,aunque la Igle- 
ftade Narbona fundada con la deuo-
,c.Mo deftos Tantos parece podía con 
derecho pldír a Dios fe íos.concedief- 
ie. Mas porque Sagran deuocion y mu 
cha dignidad de aquelinCgne.templo 
.¿.ellos ia-nt.os.no carecieüe de remane 
ración, ofrecióles Dios a los de Nar*

bonavna grande oportunidad de co
brar buena parte de íus íantas reli
quias. El Rey den Pedro de Aragón 
primero defte nombre tomo la ciudad 
de Huefea a los Moros auicdelc muer 
to a fu padre el Rey don Sancho en el 
cerco ano de i o ^ c o m o  diximos en 
el cap. 9. dcí libro 1. y no como dize 
Ambrollo de Morales , que murió en 
el combate año de rocjó.La parrochia 
de Tan Pedro, que llaman el viejo en 
efta ciudad auia perfeuerado ílem- 
pre aun en tiepo de Moros enferde 
Chnftianos,a los quales,como fedixo 
ya,los Morosdexauan viuir en fu ley, 
aunque los tenían cautiuosy fugetos. 
Como entendió cfto el Rey don San

cho,

A wdhro.de 
Moral, in 
Bibítocr?» 
teru- Pjit. 
tom.fjm.
16.

Zurì, H. 1 .
c-3 1 -J 5 2

Morales 
/oh 4.2.



Z'-ri.lib. i, 
cap. 3 2 ,

Z í i r i í i b . i

ZlSTidlb.l 
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23 6 L ib ro  I I . D e  los San to s
cbo , aun antes que ganaíTe la ciudad, 
efperaodo ganarlas dotò aquella Xgle- 
lia muy bien ; y entre otras cofas que 
le dio con autoridad del Papa Vroa' 
no ILfae có titulo de Priorato ìalgle* 
lia de S. Vfbicro en el va! de Nocito, 
dooüSjCorao efta dicho, el con los fan 
tos martíreseftaua fepultado. Y  ía mif 
raa igídla de fan Pedro el viejo que- 
dò logorasi monaíteno de fan Ponz 
de Torneras,que es cabe Narbona.de 
la orden de íaa Benito.Efta fucceílion 
quedo afsi,porque el Rey don Sancho 
ya tenía aíu hijo don Ramiro monge 
prefeíle en aquel monafterio de S.Po
ce deTcmeras,como fe vectcdo,dize 
Morales,al principio deì libro q tiene 
Huefca guardado de fus antigüedades, 
y queda dicho en los cap. 1 y.y 1 8. del 
libro primero , y tablen lo cuenta Cu
nta en fus Anual es. Y  parece que nuef 
tro Señor poco a poco Ies yua apare
jando a los de Na? ho na, ía merced de 
las reliquias d eftos fatuos,pues la lg!e 
ña donde eftanan, por tajes rodeos la 
ausa ya ftjgstsdo af monasterio , que 
eftaua cerca de aquella ciudad. Pues 
fuelle juego acercando mas ía ocaíion 
por eftos palios.

Quedando el reyno de Aragón fin 
Wcceüor por mu cree de los hermanos 
deire in fan te den Ramiro el monge, 
los A rag o ncíbs con autoridad del íum 
sno i-'ontihcelo Tacaron dei monade- 
rio, y admunítróel reyno tres añoso 
rnas.como.virnosen el libro 1.tratando 
delle Rey:el qua! defpues de auer de-

xado fucceíHon feboluio a fu orden.
En efte tiempo que don Ramiro rey- 
no , por intercefsion del Abad áeiaa 
Ponce aieanearó ios de Narbona del, 
que les dieííe reliquias de los Tantos 
mártires lufío y Pallor para ennoble
cer con ellas aquella fu Igiefiatanin- 
figne , y acrecentar la deuocion, que 
con eftos lautos en aquella tierra fe te 
nia. Ei Rey fe las concedió Tacándolas 
de ía Igleíia de S. Vrbicio donde efta- 
uao , y feria mas fácil de hazer, por la 
fugeció que ya efta Igleíia tenia al mo- 
nafterío de S.Ponce.Tienefe per cier
to,que embío entonces el Rey a Nar- 
bona la cabeqa de S. lufto , y io mas 
q en los Tantos cuerpos falta en Hueí- 
ca. En la Igleíia Catedral de Narbona 
eftsn pueftas eftas Tantas reliquias muy 
altas encima del retablo del altar ma
yor en muy rica y muy venerable cuR 
todia:y efta fue el ano de 1 13 7.porque ZaTtf l l 
entonces fe boluio el Rey a fu religioj^*^'^ 
y fe encerró con algunos monges en 
la Igleíia de S.Pedro el viejo de Hucf- 
ca>y allifallecicqy cftáaili enterrado*
Y ñ antes auia emhiado el Rey las re
liquias, feria en los tres años preceden 
res, porque no eftuuo mas fuera del 
monafterio en el reyno.En fin efte año 
de 1 éip.ha mas de 451 .añosque íc-hi* 
zo efta eran ilación. Elaucrfe lleuado 
eftas reliquias a Narbona entonces , y 
por efte medio,no fe fabe mas de por . . 
tradición que delío hay en efta ciudad ̂  u Cí* 
de Huefca: y ello es tan vcrifimil,que 
fe puede y deue muy bien creer.

CAPI TVLO XXVII.
JDe ía tr¿inflación de la Iglefia de flan 'Urbìcìo a Huefca.

E menos de 15 0. a- 
ños: a efta parte fe 
han intentado otras 
dos tranfiacioaes de 
eftos ¡antes cuerpos 
para licuarlos a Al

calá de Henares, y ambas dos transla
ciones1'las efroruó mi-agro ¡ámente

nueftro Señor, que no parece era fer- 
uído fe HeU2fíen , fino cce toda vene
ración , y con autoridad d e fu Vicario 
en la nena. Ambas a dos fueron es 
tiempo,que parece las íolicitauan y 
procurauan, el Arcobifpo don Álcnío 
Carrillo, y el Cardenal don fray Fran- 
ciíco Ximenez quando fundarían y

aci e-



acrecentsuan aqfls iniìgne Iglefs de 
fan ìuiio y Paftor,y de Oc a osa co piqué 
zerla con fus lautos cuerpos , que- tan 
deuidos parecían a íu ícpuhura.

Rey nao do pues en Eípana As Reyes 
Catolices don Femado y d o ñ a  líubd, 
ai principio del R.eynado dedos Cató
licos Reyes.jcra Arcobiípo de Toledo 
den Alonío Carni io:cI qual delibando 
enriquezer la Igleíía dcilios íantos íuf- 
to y Pavorde dicha villa de Ai caía (la 
qual ebauia fundado-y dotado de ma
chas rentas y y hecho ía I gleba Colle- 
giabeon Abad,Canónigos,y Racione
ros , y fundó también ede Arcobifpo 
en ía mefmaviiía eí concento dejan 
Francifco,,: donde fue f  avie el íanco 
f;.7  Diego) coO: los cuerpos dedos 
Ancos mártires , J o s  píalo al Rey don 
Fernando, de q.uié ioeeí ílcmpre muy 
gran íeruidory príuado.El Rev cleri- 
tuo íobre eiio aba cío don Alonío de

de. la ciuciaci de Hocica-, 2 : % ^
a  : > , , ^

réoaj!a de ¿vlontaragon.acudió d,¿>o- 
ucrna acr ce ia trena de aquel calado 
con > a ge rae cieí legar , que viendo D 
queda gente cu iu termino, no ihhíen/- 
dc enea í'ucüer-, mío que alAhaziar;, 
deuccios ue íaderio, iaheron armados 
princípauiiencc con baiíeiias: y ; le ga
dos a1 Poro tajos mucho adonde draua 
los de Mocito, hallaron que va quería 
deípenar a los ¿Yayíes de vnas rocas 
m u y a i: as í y bre q efta iu n d ad o aq u eí 
caltiiío.Qgmo el g.ouernadcr y los que 
ie feguian detender a los religiofos,oa 
ra io qual hecharon mano a ius-baijef- 
tasdvías moítroDios milagro,y no per 
miiio queco pr ciencia de ius fantos 
huuieiíe ningún devacatoyy a Si a todos 
los de Santoíaria le Ies quebraron las 
cuerdas de las balieíraSjaiTnandQlas íln 
poder tirar ni-vinaíaeta.Vícdo cite mi 
legro ci gouernador ó;Alcaydc,y Ies q 
lo fcguiao , procuraron amachar con

Aragón Arcobifoo que entonces era 
de Caragoca,y júricamente Virrey def 
te reyno de Aragón, el qual los pidió 
en nombre del Reyyínyoa los de la 
val de Nockodos quales por ia macha 
deu ocio o qu e a etl os fan tos m a r tires 
tenían, v pareciendo! es que dándolas 
qaedauaa priuados de vn ceíoro tan 
grande, como tenían en los cuerpos 
dedos dos íantos;, íe eícuíaron con el 
Arco hifp o do n A ! o o í o I as v czes • q ue 
ic ios pidió, de la mejor manera que 
pudieron. Y  viendo, el Arpobiípo que 
no podía acabar con los de ía val los 
dieiien,pensó en tomarlos a hurto*Pa* 
ra eRo embió dos.frayies,que con co- 
1 orde 1 leuar - azeyte para la la®para, 
llegaron a la ígíeíia deían Wbícío , y 
de noche facaron los íantos cuerpos 
de I os dos mártires , y fe falleron d.c la 
IgíeGacon ellos. Tuuo aaifo deíiovn 
Forceo Vcntico Clérigo del lugar de 
iNocito, y apellidado a los moradores 
de todo el vallcRálieron en fcguimicn 
co de los dos frayies,y vinieron a alca- 
curios cerca del caftiHo de fanta Eula
lia lamayor.que.era,dcí termino de ía

ruegos a los que no podían vencer c5 
armaSíV fe recabó de los de Nocito y 
fu yal , q cobrados los fanccs cuerpos 
dexaOcn ira los fray íes en faluo.Todo 
cfto fe fabe afli en particular por la in 
fo renació publica que aquí en Huefca 
fe hizo dedo , en la qual teftígos de 
mucha edad y crédito ¿ixeron codo e f 
to,como lo vieron , o lo oyeron a Jos 
que ed:uuicron prefences.
. Por la mefma información íc en

tiende la manera de como los íantos 
cuerpos vinieron a Huefca, y es eíia. 
ERando el negocio en efie cftado di
cho , mudo el Arcobifpo de Toledo 
don Alonío Carrillo;en lugar deí qual 
nombraron los Reyes Católicos a don 
Fray Francifco Ximcncz de dineros 
frayíe de ía orden deí Seraneo padre 
S.Francifco, y ConfdTor que era de la 
Rey na , y dcfpues fue Cardenal y fun
dador de ía ic iigne Vniuerfidad de Al 
cala de Henares , y el que el ano de 
j ^09. ganó a Oran. Deíiéanao tabien 
efte Prelado ennoblecer la Igíeíia de 
los íantos leído y Paftor de aqueíJa vi
lla, los pidiOjVaüendofe de los mifmos

medios



tarde s

f ol“W'

23S L ib ro  I L U e  los Santos
medios que fu predeceíTor.Pero vien
do el A rechupo de ^aragoqa don /i¿o 
focl mal* íucccíFo en lo que intento 
por los fray les, incrédulo del milagro 
que le contaron de las cuerdas de las 
Salleftas,determino poco deípues , a- 
ucr los Tantos cuerpos por tuerca. Y af* 
fi fien do entonces Virrey de Aragón, 
dio eí cargo deño a fíete hermanos va 
coleros llamados los Linares natura
les , íegun Ambrollo de Morales , de 
Cuííe,que es en el mifmo valle de No 
cito , v'dize que eran vandoíeros muy 
perdidos 1 y en opinión de otros eran 
naturales del lugar de Artefa en So
brarte. Prometióles el Virrey perdón 
de fus delicies , q por 1er muchos cita 
mn condenados a muerte, y premio Ti 
le trovan los dos Tantos cuerpos. Pro
metido que lo harían como eí Arco- 
bifpo y Virrey fe los mandaua , pulié
ronlo luego en cxecucion,y puíiendo- 
Te en camino llegaron a la hermíes de 
S.Vrbez,y entraron en ella por fueres 
vna roche , y idearon los (ancos cuer
pos : aunque d cuerpo de S. Vrbicio 
íeyun dios defbnes confeilaron , con
eíoamo rmlagroTamenre oarece fe los 
defendía. Salidos de la Iglcila con U*s 
Tantos corpeziros anduuieron tres dias 
por las montañas de la Piliera con tan-
ra niebla y obícuridad, que no Te veya 
vnos a o tros. La tiniebla.obfcuridad y 
efpanco Líe can grande en eilo$,q aun
que tan malos y rcroccs,fe compun
gieron de ver en Tus (aerilegas manos 
las Tantos reliquias tan mal tratadas. Y  
s ib llegados con ellas a S, Miguel de 
Poces, Igleíia que en otro tiempo fue 
de Templarios , que eñaa dos leguas 
de Hucíca en el camino de la villa de
Caí o a s, p u i i e r o n 1 os Ta o t os cu er do s Te-1 . . .  1
cremamente-en dicha Iglesia en vm 
de las tumbas de piedra que en aque 
templo haíU tcM ci quai ’teñeron coi 
determinación de dcxsrlos aíli. Pcr< 
toda viaiu mata cociécia v cual dad nc 
Ies cfexa.ua repolar: y aíii a penas Te h: 
microíaiído.quádo boUúédo por ellos

y Tacándolos de allí,los traxero encu.- 
hiena rúen te a Hueícas y dieron per 
rodeos y por terceras períocas ardía, 
dello al Prior que entonces era de ían 
Pedro el viejo loan Corres, a quien 
la Iglefia de S. Vrbcz pertenecía. Ello, 
fuccedio el año del Señor de iq.y%  
por el mes de Nouiembre en la feria 
que entonces de muy antiguo fe cele
bra ua enefia ciudad dicha comunmé* 
te la feria de S.Martin.En ella he halla 
do envn libro artigoo manuícritc ,que 
llegaron a efta ciudad los vandoíeros 
con los Tantos cuerpos en el medio , y 
quando mas concurfo de gére aula en 
dicha feria,y q Te hofpedaron junto al 
temple en vna csía que aora la poííec 
laymc de Diago , y que fe tocaron las 
campanas de S. Pedro por íi miTmas, 
y deíla Tuerte Te fue defeubriendo el 
cafory yendo haziédo pefquiíaq podía 
fer aquello, fe defeubrio d  müagro.Sa 
bido por el priorCortes y fu CíetOjios 
hallaron que los ileuauan en vn Taqui
llo ó alforjas: y licuándolos a la ígleña 
de S. Pedro , dieron luego noticia del 
venturofo hallazgo a los Iura-ios que 
entonccsgouernaiiancña ciüdadjqoe 
eran luán de Sangucfa, Martin Ferrer 
medico,Pedro Lsbadia,y Pedro Tara 
cana de ía calle de SeMartins los qua- 
les con todo lo demas de la ciudad líe 
garó a con increyble regozijo y con
tento a la Iglefia de S.Pedro, donde el 
Prior Cortes tenia ya los Tantos cor- 
pezitos.Ydefpuesdeauerlos adorado, 
dieron gracias a Dios por la merced 
tan fobcrana q les anta hecho en traerá 
les a Tu ciudad vn tan grande bien y 
teíoro por medios ta extraordinarios. 
Sabido eño por el Gbiípo deHuefca, 
que entonces era don luán de Ara- 
gon y deNauarra , juntamente con el 
capiculo de la Catedral quíñeron y 
pretendieron aplicarfeíos para ü los 
Tantos,y IleuarfeloS:* la Igleíia mayor: 
pero no huno lugar,afli por suer apor 
tado los vandoíeros a vna de íss caías 
de la parrochia de Tan Pedro, como
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por tenerles ya a fu mano ei Prior de 
dicha Igleíia,a cuyo cargo y a quien 
entonces pertenecía la ígíeña y rentas 
de S.VrbcZjdc donde tacaron los van- 
coleros ros íantos cuerpos, Dlze Aai' 
broíio deMorales en el alegado libro, 
ous caí] todo lo dicho conreilaron Jeí 
pues aquellos vandoieros cinares , ios 
c¡cales murieron codos ellos dentro 
de vn año, 6 ahorcados, ó a manos de 
fus enemigos;y los teíligos que ios co
nocieron depuíleron lo dicho en ]a in
formación. Dizemas,que el año que 
imprimió dicho libro ,que fue cí de 
i -i 6 ibque aula noueynca añus , 6 po
co menos que íe traxcron ce la mane
ra dicha a /a ígleíia de S. Pedro dios 
íantos cuerpos; y íegun ello ,y lo que 
queda dicho,en efie año de i 619,aura 
cerca de 14.0. años que podee Huefca 
elfos íneíHmabies prendas.

Trataron luego de ponerlos con U 
decencia pofsihíe; y ai si los acomoda
ron en vna capilla que entrando por 
ía puerta principal cha a mano dere
cha,que entoces era de S.AIbirgy hoy 
eia lleua la imiocacion de S. Vrbez, y 
de los Pantos lufto y Paífor. Puliéron
los debajo el altar en vn hueco q para 
ello hizieron , donde eíluuleron mu
cho tiempo embueltos en vnos lien- 
eos^ encerrados dentro de vna muy 
crecida arca de nogal antiquísima y 
muy pertr-echada.que íegun tradición 
era de los ludios, y en ella cenia fus pa 
peles, efcricurss y libros del Talmud, 
y otros ¿e fu faifa y abominable fecfo 
como en archiuo. Deda arca pueíla 
síii debajo del hueco del sitar, qui. 
feron en vna ceañon hurtarlos,co~ 
mío en efecio lo intentaron haziendo 
barrenos en el arca aí contorno déla 
cerraja para íacarlos della. De lo qual 
como tuuielle noticia el facriífon de ía 
í focha llamado Pablo,que tenia fu ha
bitación dentro della , acudió luego a 
tocar la campana,y a vocear diziendo: 
Que roba los Tantos.Lo qual oydo por 
los ladrones,huyeron luego,de fuerte,

de la ciudad 1 "T Tr
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quequ ;p jr; j,a gen re acudió M í  V- i i C fe*
anuo 1do: v 1rendo a recen ucee cí T i r 

ca de i 0 (o "O'ba hallaron barrenada
c-líi EOaa a! dc¡'redor de ía cerrfoa,co-
mo hoy elfo. ihíoíue daño de qio.
poco m;2í> 0 me inos. Porlo qu ú hrzte-
ron vn 3¡rmario en vn arco 0 boueda
íobre el retablo en lo alto de la capi-
Ha,dondSe los peíieron en ía miíma ar-
ca. Y el año de i s 70. ✓ ' íe hizicron dos
arquillas, adonde cieíemboluicndo los 
fantos corpezitos, pulieron cada vno 
en fu arquilla , y chas dfon dentro del 
arca grande v armario dicho.Deñe ar
mario íe baxauan y iubian con grande 
peligro,afsi de los miniftros.como de 
las arquíl!as,que por vna garrucha los 
defcolgauan con vna cuerda quando 
era meneíler tacarlos para alguna ne- 
cefsídad. La ciudad que ílempre ha fi- 
do piadoía y liberal,en 2.9. de Nouié- 
bre dd año de j 6i 6.determinó en con 
íejo dar vna jimcfna para hazer vn bal 
con delante dd armario.al qual íc fu- 
be por vna efcala,que da buelta por ía 
parte de acras dd retablo,poniendo ai 
pie della vna puerta con fu üauefoa 
qual tiene el Obrero de ía parrochia. 
XDefde eñe balcón fe faca con grande 
comodidad y mas decencía las arqui
llas dd dicho armario, y citan mas fe- 
guras que antes: porque cfU cerrado 
eñe armario con vnas rejas que fe cicr 
ran con dos iíauss,Ia vna de lasquaíes 
tiene el Prior de Iurados , y la otra el 
QbreroXa arca fe cierra con otras dos 
llaues repartidas de lamifma forma y 
manera que las dos dichas, teniendo 
ílempre la ciudad la demas afuera,de
manera que no puede abrir el Obrero 
de la parrochia , fin que primero abra 
el Prior de Turados de la ciudad y def- 
cubra la otra cerraja. Efta llaue de la 
ciudad tenia antiguamente el Prior de 
la Igíeña deS.Fedro,hafta que moflen 
luán Canales,que júntamete fue prior 
y vicario, la dio y entregó al Prior de 
Turados de Hueíca , que lo era Iaymc 
Gómez, como en encomienda el año

de
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Je  15é4.acc'aíi6íielas grandes muer 
tes,quc diremos en el lib. 3. huno en 
efta ciudad,parecicndolc no íe podía 
perder quedando en poder de vna ciu
dad que nunca muere,y que en iu po
der corría eíTe riefgo. Delta manera 
quedo con ella la ciudad , y como an
tes eran quarro las i Sanes, ion aora líe
te,porque fin las cinco dichas hay dos, 
en' las arquillas, las quales tiene tam
bién el Obrero .- y afsi tiene cinco en 
nombre de la parrochia,y dos el.Prior, 
delurados en nombre de la ciudad.-. 
Eftas arquillas eflaua pintadas con las 
imagines del Tanto que cada vna en íl 
encerraua-, y- las armas antiguas de la 
ciudad, y las de Ía-parrochía,q Ton las 
liases y tiara de S.Pedroiy fe -guarne
cieron el ano de 1 óiy. por la parte de 
afuera con terciopelo carmeíi co vna 
trenca de oro fino,y cíanacón dorada: 
,y en el frontifpicio de cada vna deltas 
fe pufo vn tarjen de plata granado co 
¡á figura de cada fimto, y las armas de 
Ja ciudad y patrocina, con !o quaí pa
recen muy bien.Por la parte de aden
tro eftaa cambien muy-curiofamente 
guamezidas citas arquillas.
. ■ No fe Tacan eftos íantos cuerpos,fi
ne iba por alguna vrgente neceísidad, 
óquando los Obiípos viíitarr laígle- 
ñade S. Pedro,o viene a efta ciudad al 
guna per/una de calidadcon deííeo de 
y crios: y quandq fe ofrecen citas oca- 
fio n c s, e í í a ca r í o f, y b o lo crios a fu lo
gar, es con acto de notario,y con afsíf- 
tenciá dedos lufticia , Prior , Turados* 
Obrero y Parrcchianos ^entonces 
por cuenta deia‘ciudad fe trae la-Iumi 
nana ncceíTan's. Por neceílidad dea- 
gua.fe.hap Tacado, din crías yezes, y vl- 
u mámente; Domingo a 1 3.deNc.uié~ 
bre de! a5ode;i éi fi.por la-grande fe-, 
ca qnsama .cn la tierra,.que del todo 
impedía el fembrarla, fe Tacaron, y fe 
hizo efte día vna pr.oceffion general 
con los cuerpos dedos Tantos dilcur-: 
riendo por toda la ciudad: y boluiea- 
do a la Iglefia de S.Peds o,fe celebró la

Mida dedos Tantos,y en ío capilla clin 
iiiercn patentes todo el día , para que 
los fieles acudieran a pidir rmfericor- 
dia á Dios por intercefston dellos mar 
tires,y nos focorriera en aquella neccf 
fidaddcs quales como niños que Tele
mos dezir,fon importunos,alcanzaron 
de fu Diurna msgeíhá remedio para 
ella,de cal fuerte, que la mifma maña
na,que era Domiogo3yaamane.cio mi 
blado^yala tarde principióla iíouer 
m an fa, fu a n e,y. p ro uec bofamente.,. y fe 
continuo aísi todos los dias de aquella 
Teman a haíla-cl Sabado a ¡9-, por todo 
el dia.Quedbla tierra fatísfecha para 3a 
femenjerary afíi Domingo a 20. cele
bra ndofe, en la Catedral las vifperas 
seo (lumbradas del (anuísimo .Sacra
mento,concurriendo e&ebiadaS: Reli
giones y Clerecía de la dudadle can
tó el Te rDeum l&udomvJi y el Martes 
figuiente a 22.los IuíliciaiPrior,y lura 
dos acompañados de algunos dudada 
nos en nombre de la ciudad basaron 
a la Igiefia de S,Pedro $ y oyeron yna 
Milla que fe-dixo folemne en la capilla 
de los (ancos, dando las gracias por I-a 
merced rccebida.Y el capitulo deCa- 
nonigos, como agradecido cambien 
a efta merced, determinó Viernes a 
J-S .de Nouiebre del dicho año, hazer- 
les cada ano folcmne próceffion como 
a los demas patrones é hijos de fiáciu- 
dad,celebrando en la íglefiadéS. Pe
dro Mida con lolemniáa'd el primer 
Domingo de Setiembre,!o qual la ciu 
dad auia ya-d eterminado a 3. dias del 
mes de Mayo d el mifmo ano.3 como 
mas por extenfo fe dirá en el lib. 4. Y  
no quedando atras la ciudad en agra
decer a eftos Tantos eíla merced, el 
coníeío della dio la litnofna' que arrl-j- x
ba queda dicha, para poner fus fántos 
cuerpos con la decencia,y de la mane
ra que fe ha.-dicho* ,
: Son eftos Tantos grandes patrones 

para recabar fecundidad alas mugeres 
efteriles , como la experiencia lo ha 
mofirado en muchas o cañones, q por

euitar
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cuita? prolijidad dexo de referir. Y  
sis! per eík> y otros beneficios por 
sítanos de líos lances recocidos fes han 
hecho fus deuocos atúselas donadnos 
a íu capilla, efp ecíal mente ¡es han da
do tres lamparas de plata, h  de medio 
de pefo de cine-o libras eres ancas, y la 
dei va lado de pefo de qiutro libras 
iictc eneas, y la deí otro lado dsqua- 
tro libras quscro oocas; y para quando

laca los fantos cuerpos ce y roccision 
vil rico y codo ¡o paño con 4  hi'ío- 
ría de Rebeca bordada do íeuay'oro» 
que fe ha cftimado en 4,0;;*. lio'as, que 
lo dio el Doctor Domingo Xuoeno 
Arcediano de Anfo en ucea, que ma
no visitador del. Arcohitpo de Valen
cia el ano de 1 61 S. Lo demás tocante 
a efta capilla fedira.cn e! Libro 4.003.- 
do tratemos de la Igícíia de S.Pedro,,

C A P I  T V  L O  X X V I I I .
JDe láj/gjvrera ira f7faetón, qae de Huefca a Altala de H enees 

fe  htzj) de vna pane de reliquias defíos fin ios ñiños
mártires.

Viísdos del tan inopi
nado cafo arriba di
cho-jos dos Arcobif- 
pos de ^arsgoca , y 

-Toledo ceñaron de 
fn prcte-rjfion y de
manda, pareciendo-- 

Ies que go era la ve 1 untad de Dios fe 
hizienfe lo que ellos caneas-vezes,y por 
■ tan diter entes eanünc's y medios auia 
-pro carado.-Y aunque los-de la Alfa de 
.Alcalá -de Henares lo aman p id ido 
•deíp.ues muchas vczcs,c intentado de 
.tomarlos a bureo,- como queda dicho; 
nunca avian podido falir eó dio, halla 
q.el Rey nuertroíeño-r don FelipeII. 
dcíxe uobre tuuo noticia d elfos dos sa
tos sinos martlrcs.-y como íiis-cucrpos 
eltauan en Hucfca, íiepre-iu Magcíiad 
cq mucha dése clon-trato de q fc-.-tra* 
xefsé a*íl*fu Iglerta de A léala para bol 
serlos a fu antigua fepultura,y al lagar 
dc:ni martirio, de dodefuero traydos». 
Afsi íh MageAad o&ecio luego a la 
Igleba de Álcaía de tratar deíiq en las 
Corccs.de Aragory-aísi íc hizo;v no a- 
li-icáofe por ectaces acabado, defpacs- 
h  Iglcña de AlcaU hokik? de micuo á 
iu tetar lo, y íu Magefbad e feria ío, y ma 
do hazer en dio codo ío q fe le pidia. 
Mas parece o nnertro Señor tenia re- 
ísrua-da y guardada efta giorioík tratiD 
kciopjpara q no ebsado de coc-feguir* -

fe en tiempo de fu Magcílad por fu 
mucha dcuocron,con que la dedeo y 
procuro, fe efectuarte al fin a inftancia 
fuya con mayor autoridad y mas gran 
cesa Chrirtiana, per mano-de nueílro 
muy ídnto-Padre Pío. Qmnro.de cuya 
Angular religión y íantidad es prccrio 
dar en ía Igícíia Chriílisna femejanres- 
oca-ficn-cs'de mas ¿evocien y mérito,y 
alegría eípírit nal. Color me a cita, pro
cidencia Diurna, arnendo fuplieado la 
Iglerta de Áicala-V'ítima-mente a íu Ma 
gertad fuelle feruido de al can car vn 
breue de fo Santidad,en que fe dicíle 
ordetó, como de la ciudad de Hocica, 
por manos del Obifpo del ja fe coma- 
nicafícn algunas reliquias delíos satos 
a la Igícfíá y lugar de fu antigua íepul- 
tura,y martirioial fin ío obmuo el Co
mendador mayor de Cartilla do Luys . 
de Requcfcns , Embaxadcr de fu Ma- 
geftad cd Roma , el raes de Abril del 
ano de 1567. y la-forma deí brcueva 
puerta en el procedo q ella iníerto a- 
bajoen el capitulo 1 9.

Venido el breue Ja  ígtcfia de S. Inflo 
y Partor iceeró co ei Obifpo de H uci
ca D.Pedro Agoftin,a quié venia diri
gido,fu cxecucíoB.Y por q no huuo e- 
fecto,fefíiplíc6 de nucuo a fu Msgcf-i0 
tad,fueflc feruido,co fu autoridad ma 
dar 'dar orde q el breue d Iu Sátidad fe 
cupÜertc.SuMagcll.madó q fe tomarte

el nc-



Libro 1L D e  los Santos
el negocio muy de veras, y aísl. dcf- 
pues de bien confultado , efcriuío al, 
Arcobiípo de faragoqa Virrey de Ara 
goc, que lo trataíie con todo calor; y 
que con iaperfona que de Aicala fe 
embiaflc a Huefca, cmbiaííe el cam
bien cera muy principal de! confejo 
de Aragón, para que en Huefca dieífe 
mas particularmente a entender la 
mucha voiíítad dcfu MageAad,y ayu- 
daílc en todo a la buena conduflcn. 
Y  cambien eícriuio fu Magullad al 
Obíípo deHucíca,y ala ciudad, y en 
todo Drouevó lo neccííario con gran 
refiirnonio de fu mucha de lio cío n co 
efros íantos,y del defleo que tenía, q 
cofa tan Chriftiana , y tan feñalada en 
fus feliciísimos tiempos fe acabade. 
Todo el negocio paílaua por manos 
de Gabriel de Cayas,fecretarÍo de eíla 
do de fu Mageííadfy de fu confejo, el 
quaí defde eí principio que fe trato 
e!¿e lauto negocio, auia hecho en el, 
mucho;y particularmente en cita cea- 
fon con gran deuocioo deftos Santos, 
y con mucho cuy dado y autoridad tra 
to por creen de íu Mageftaá todo lo 
que conu.cnu. Las cartas de fu Magcf- 
tan,que por cito eícriuio, vera el lec
tor en e! procciioq en el capítulo i j .  
ic ínicrira.

£;to$ deípachos Rcgoclsüa en Ma
drid el Doclor Pedro Serrano natural 
oe cercade Cordoua,Canónigo de la 
iníigoe Igíefla de Alcalá,de cuyas gran 
des letras hay ya muy buenos ccílimo- 
nios en publico; y de fu mucha reiígio 
y Chriiúandad, fin los de atras, íe vie
ron muy grandes en coda cita {anta 
jornada,que Dios parece tenia diferi
da para que la mzieflq quien coo cxc- 
pió de virtud y religión mouieíTe atia
bo tuehe menefter , tanto y mas que 
c o n q u a i q u i cr otro genero de 
aaemn. El Eicpues.a,áuien.embiYeb 

‘wGabiIu o de la iglclla de dan Iu do y  
Pziinr a Huele*, muy bien acompaña- 
ao l Yüancn demas de los ad cachos 
4c íu Mageíha > las cartas ácl’CabiL,

dc para Hueíca, como:conuenis. Par
tió de Aicala Martes a. i-8.de N oikcro
bre del año de í 5Ó7.Y en Caragoca 
el cxcellentiffimo íeñor don Fernan
do de Aragón Arcobiípo de aqueha 
ciudad tío de íu.M age fiad, yiu Viío- 
rey en Aragón , hizo muy principal
mente todo lo mece liado , y dioie al 
Dodor Serrano para que fuelle co eí, 
a.don luán dc-Gurrea, í cñor de Arga- 
uieíld yPueyojGoneriiador del reyno 
de Aragón, pcrfor.a de tanta bondad, 
valor,y prudencia »quanto el fanto-ne
gocio auia menefleF,feguri porlas gra 
des difieitkades que auia de pallar, Y  
fenaíolc cambien en cumplimiento de 
la carta de fu Msgeftad,al DccJormi- 
cer Bardaxí fu AíleíTbr dei Gouerna* 
tíor deíce reyno, que también por |ü 
gran bondad y cordura , valió mucho 
en fus ocaíiones para el buen cfc&o.

Llegaron a Huefca Viernes a i S.del 
raiírno mes de Noukmbre,y propucí- 
to el negocio,fue tan grande el albo
roto en !a ciudad con zelo de defen
der fus reliquias , que pudiera poner 
defefperacion del efe ¿lo en qualquie- 
ra , que con confían cía no. lo efperára 
del cielo. Entrelas otras cofas defíe 
alboroto , amanecieren vea mañana 
puellos por muchas Igleíias y efqui- 
ñas -papeles, en que con aquel fu zelo 
anaoneíUndofe vnos 2 Gcros,deziany 
que aora era tiempo de morir yantes 
que dar las fantas reliquias^Yáffidds 
de la parrochia.de Jan Pedro el viejo 
leer e carnéate. dierGn ordeo^^^un que- 
dcípues pareció, que los fautos cucr- 
pos íe quítallenv:4e;;aqd^^% l^»ííqóc- 
era fu antigua y^.ordinariaxuílodia y 
lugar, y fe pufleííen en otro fecreto, y 
m ocho masiegdro^ y/aíltloefcclua- 
rcn. Y  con tado eíto el alboroto y 
mouimientoyera^rí ^grande^ques-a-i 
Hiendo ms ndadovyDa-nocheelGGuer» - 
nado? tocar e f atam-bor ,p orqtie: Jere- 
cogí, elle Ja. gente de Husfca , para 
% .  cotitra;vno.S: vaadoleros que ■: 
robauan cer cadeiaciüdad: apeílids na

muchos



de la ciudad de I lu d c a . i #  j-
muchos euIaciUGad a vozes diziedo, 
quehurtauan los Santos. Con dio el 
Doctor Serranojno andaua Un peligro 
de que fe le deíacataíTen ; lo qual pufo 
congoxaaun alGoucr Dador,q va a ¡na 
rana le embica bufearmuy aeprepo 
feo , para traerle eoniigo a fu poíada 
temiendo no execucafíbn en el la fu
ria 3 que mcítracan los papeles; y el á 
eltaúzcn fe auia ydo a dezír Milla a 
3a capilla de los Santos, bien defeuy- 
dado de íu peligro. Porque fegun el 
cixo, y fe pareció deípues muy bien, 
no fojamente nunca euuo temor ,* fino 
que tampoco perdió la coaiuncaca 
noeítro Señor , de que el fanto nego
cio aula de tener ci buen fn que tu? 
no. Y aíTi dezia el muyfenziHamentc, 
que íl no le dieran las lentas reliquias, 
que íe eíkioiera en Hocica fin boluer 
a Al cala , haíta que nueítro Señor or
denara como fe las dieran. Y  entretan 
to no dexaua de negociar y hazer muy 
dantas platicas y razonamientos dluer 
fas vezes en la dudad,en la'parrocha, 
y con p er losas particuíares, que te
man mano en el negocio .* y moitraua 
ec todataota religión y Chrifliacdad, 
que ya en toda ía ciudad lo amauan y 
eftimauan en mocho,teniéndole todo 
rcípccto , y trocando los ánimos para 
con sL Tarabien negociaoa el Gblf- 
po,y eí Gouernador por fu parte.y fu 
AireiTb;? coa íaciudad, y con la parro- 
chía de S. Pedro, que eran ios dos bra
cos que auiao de concurrir , para que 
íe dieiiea las fintas reliquias. Dcfpa- 
cho también el Doctor Serrano va 
mcníagero IgDfía, -en que je auí-
fo la gran düicukad que guia, y como 
era meoeder oueuo fauox de fu Ma- 
gaÍEadi;y-mas rigor deaeá , con gue el 
lar-to negocio mas isapretare.

c H a o  D ic s  m e d ra r  m asiñ eítam en  
re deidelucgOv-lo q te feruU, con que 
cita íanta tráulircioa fe  hizieííe, vién
dole a laclara, como por folaía Diui- 
'•c voluntad, y no por Gtro-medio bu- 
aunó í-j  concluya, Ha el mayor rigor

de todos los de Hocica , y fe nal .adá
mente de ios de la p2rroehia de í¿a 
Pedro,y en el mayor dcíuio que le po
día imaginar , diziendo vnos , que ís. 
recurrieíie ai Papa,y otros al Hey-.vna 
tarde íin peníario.n.i elperarlo nadie,, 
íe acabó todo. Aulaíe íalido el Doc
tor Serrano aquella miíma tarde muy 
deícuydado a Monuaragon , que cita 
cali vna legua de la ciudad de Hocica;, 
y los de la parro chía de S.Pedro.auic- 
do en fu decreto deliberado fobre e- 
11o, determinaron de dar las (antas re
liquias libremente, y fin mas dilaciont 
y aui lo vinieron a dezír si ObRprqy ai 
Gouernador . Y  qcando boluio el 
Doctor Serrano con .penfamiento- de 
apretar en fu negocio , lo halló 'cali 
por milagro Cüp.c!uydo.Y aunque pa
reció venir todo del cielo yybyrtodo 
procidencia Dioica: mas viole cía ra
in en te que Dios tomo medios hútná- 
nos, y de los nú irnos que antes eííor-. 
uauao; fegun muchas vezes en lasco-? 
las que e; ordena haze, que lo mura o 
que íe buícaua para impedir !u proci
dencia , íirua para efectuarla: coma 
muy agudamente ío dixo dor¡ Diego ^  Q;e?0 
López de Aro hablando del vender ¿ 
los hijos de Iacob a fu hermanólo 
feph para Egypto, Gsn.iy.

Lo que Dios quiere que fea,
No querello 
Es principio para vello.

Los de 3a patrocina ds S. Pedro que 
haíta alli auian eíDdo tan duros, co
mentaron a temer,que eí Cbifpo. ía 
igiefa, y la ciudad peerían vencerlos,
■y conceder las reliquias, quedando 
ellos fin tener parte en hazer al Rey 
elle íeruicío. Por tilo fe anticiparon 
eo rcíolueríe ,y dezír que darían las 
reliquias como el Papa lo mandauai y - 
íu Mageítad lo quería. ¿ "

Auido eíteconíendrrder-ro, y ¡os de- ®
mas, todos eíeriineron'ai Rey nueltro 
ícuor obedeciendo en lo que man da
lia , y el Doctor Serrano también dei- , 
pacho va CapelUn a íu igleüs con la 

0 ^ 2 , buena



Libro
buena mieus, Eíla alegró taco átoda 
Aka!a,que ea ei íemblaote y en las pa 
libras no fe fencia aquel día otra cofa,, 
fin o finco regozijo , v alegría fin me
dida. Deude en codo dio mucho ai 
Obiípo de Huefca q a la fazon era d5 
Pedro Agoftin, que traed todo lo defi 
ts lauca cranflaciun con mucha afición 
y ctiydado ; y afsi fue muy gran parte 
parala buena conciuíioa. Y ea Hufc'f-

ca cambien fie mo(eraren aéfipues eó 
todos iííuy bueñas voiiuadcs : por que 
encendieron á! fin muy bien , quaa 
Chrifiiana cofidera^v quan détiiááycó- 
maniéár cotí la íglcfia dé Alcalá las 
fian cas reliquias; y como fin perder los 
deba dudad cofa ai gima , danan mu
cho ■; y quedándole con íu déüoeióá 
enterada eíp ardan y U éitcmdiañ muy 
á lo íárgo.

ro3~J i

CAP IT Y LO XXIX,
’/ procejío m e  fe  htzjo en F m efca  f a r d  f d c a r y  ém bidr las f d h -  

táU reliquias a  A l e  a l#  de H enú res.
efefito , halla que al fin: por mandado 
del Católico Rey don Felipe fiegüio, 
v vn brcue de iá Santidad del Papá 
Pío Opóntó fueron travdas fus reli
quias aéfiá villa de Aléala el año de 
t ) 68. a los fíete dias del mes de Mar
eo,- con* milagros que fue íeruído nuef 
ero Señor obrar , y gran foíecncidad y 
ficha que en todas las partes del eanaí 
nu fe hi2Íeron-Ha(ta aquí Madeu.Las 
palabras de Mariano ion efitas : Corta
ra ex vario errors obMauroru infcfui- 
tionem , atino tándem humante fa lu ik  
milkfmóqúingem'ejtmó fe x  age fimo o■* 
elimo ‘'Pbdíppo fecundo H fpa.ni.-e R ege 
ágeme Ofcd Cómplütum delata , atq; 
in eodem loeañhi fmguinem profude* 
rarj cúfo;áía.-Y cti la hi¿loria que vir
tió él miímo en Romáce dice afisi; Sus 
cuerpos éii él tiempo que las armas de 
los Moros volauan por toda Hfipaña, 
fie Ueüaron adiucrios lugares, hafita q 
últimamente e! año de nueílra falúa- 
don éc i y áS.el Rey don Felipe el il. 
de las Efpañas,de Huefca adonde cha 
uánfrcs hizo belucr a Alcala, y poner 
en el mifimo lugar que derramaron fu 
benditifisimá- fiangre.Y efite rnifuta au
tor en d  filmado que haze dei| hiíl:o 
ría de £fpáD3,dizc chas palabras. A 7. 
de.Marco I-osSS.mártires Iufto yPaílor 
de la ciudad dé Hueíta fuero craydcs 
y mecidos en Alcela de Henares don
de padeciere,-y dedo tic era naturales,

f  Pera

Omencofie luego á 
tratar en eíra ciudad 
de Huefca de faca-r 
las tancas reliquias,y 
dar orden en licuar
las a Alcalá. Y porq 
todo lo que en ello 

fe hizo,fe entienda mas en particular: 
para gioria de Dios, y aücoridad de las 
fincas re nadas , fie Dorna aquí el pro
cedo que cobre todo íe hizo lacado 
ene tramé: c de íu original. Y cambien 
porque ¡os padres F.íuan Marieta de 
ía orden de finco Domingo, y Maria
no-de ;‘a Compañía de Idus han eficri- 
to;auer craiiadado dios íancos cuer
pos Jcídc la jglcííá déS. Vrbez a Alca- 
la de Henares , me fia parecida infe
rir en efite* lagar dicho p róce fío , para

. que deí claro confié el encaño ddios Manera -
c:¡ Li tifio aut:0rcs;?llcs C1 primero aíeganao por 
kidtj. cíe r-£biga a Ambrollo de Morales-, dize. 
¿os i¡. de Meáronlos del lado de San Vrbez 
Rípaíbi. /. para íkuartó$;párá ío qual y para otras 
2 7’ C0‘2S tocantes a crios- íancos mártires,
%rr‘ ‘̂ fe tomó en Huefca publica Informa

ción qc teíligoíuconio muy íatgamcn-' 
te defio eterme vn particular libró 
Ambrollo de Morales Coroniíbt ét fu 
Magcíiad , adonde también le verá la 
3 uto na ¿a couque fueron ¿rayóos y 
recebadoscílos í.;mos cuerpos en AL 
cáíá}y cínciíco que iiemprc ha áuidó 
de querer traer tes; y nunca ba tcr.Ido

en CUíc/7í:¿i 
ano 1 y $6.

Miña, de 
rio. Hl\f. 
¿.4.C.12. 
_pq£*. lól.

María.tG,

María, en
ei funario 
de ia huta, 
de bjpaíía 
to. 1 .ar.r.a 
Cbri.iyóS



€  Pero en ello hablaron ellos padres 
por información, en la qual tuuo ori
gen fü eDgaño: porque fi huuieran. 
viflo el llbro que acerca ello eferiuio 
Ambrollo de Morales, es cerrifíimo 
no hablaran defla manera; y afsi en la 
hifloria Latina que tienen los padres 
ee la Cópañia deíle Colegio de Huef- 
ca hay vnanotación marginal que di* 
zc-H icfallí tur mthor- quia eorporq hq 
rum fanBorum Gfca babwtur in Ec~ 
¿lefia fancfi ‘Vetri vettris , ¿7- folum
fuerunt delata du<& reliquia berum

-de la ciudad
cerperum C ompiutum , v t  patet ex pu~ 
bhcü h;J,'tramentts cprfiB is Ofca die 
qua fuerunt extraBd huiufmodi reli~ 
quip , Cu per Vincer.ttum Salmos, no* 
tarputn publicum d iB ¿  vrbü te f  i fea *  
tü, Y porque no tropiece ei" lector 
en eftos autores, que en todo lo to
cante a vidas de Tantos v Tus hifíorias 
fueron tan circunspectos, palie los o- 
jos, aunque Tea hazer larga digref- 
íiop, por el alegado procedo , el qual 

.fielmente copiado es del tenor Si
guiente,,

I)H! NOMINE AMEN. Nouerint vnjuerfi,quod an- 
no a natimtare Domíni millefinio quingentcíimo fcxagcli* 
mofepdmo, die vero qux computabacur duodécima menfis 
pclobris, apud duitatem Ofcx intus palatium Epifcopale 
pr^diche ciuícat-is, me notario , &. teílibus; infraTcr ipus prx- 

^ ientibuSjCo en par u i t , §L fuí t per ConaUxer conítitutus corama 1 - 
xnodum ilhiílri Se reuerendifíimp domino D. Petro Agotlin Del &. Apoítoli- 
espedís grada Epifcopo Ofeeníi, £c Iaccenfi , reuerendus Alphohfus de Soto 
Presbvoerdíoeceíis Ouetcnfis.&.procuratorilluílris Se admodum reuerendo- 
rum dominorum Abbatis,Canonicorum Sí CapituU Ecclefce colíegiatíe vilíse 
Complutenfis,Tolerante diceceíis: de qua quidem poteílate promp^ai fecit fi- 
¿em in fui prima figura,huiulmodi lub ten ore.

Poder de la Igíefia de Alcala.
P  E I N O M I N E  A M E  N .M a n ífie  f io  fe o  a qm ntosel p r t fn t e

* r W rí f S c 5 .  J  7 '  * a t - * » , i  • !  ^  ' f ■ r 7 f  ^  . í  7 ~publico inflrümento vieren,como nos el Abad y  Cabildo de la fanta Iglefia
¡§yÉ¿i^ t°s m ártiresfm l ufo y  Va flor de la vida de Aléala de Henares, e fiado 

jutas en nuejlro Cabildo capitularmente llamados por nuejlro pertiguero^ 
fegu lo tenemos de vfoy cofumbrey efiando especialmente prefentes nos el OoBor. 
don Femando de Bulbos Abad, el DoBor don Miguel Majuelo Capellán mayor % 
el Doblar don luán M artinezlf eforero,Gerónimo Gutiérrez, de ]J ajera, Podrí * 
go Herreruelo., Gutierre de Cetina , el Doblar Francia, el ^DoBor Vázquez , el 
TipSior XrugiUo^ el TAoñorJuan García ¿el GAoBor G a fa r Cardillo de Vidal- 
.pando ¿Dignidades y Canónigos, de la dicha Iglefia,por nos,y en nombre de los de- 
mas del dicho Cabildo.que ejlait aufentesy de los adusnideros.de vn acuerdo y  va 
¡untad nemlne discrepante otorgamos y  conocemosque damos todo nuejlro poder 
cumph do-b ufante iCqn libre,y general adminiflrqcionfegun que le miemos y  tene
mos, y  de derecho mas puede y  deue valerla voy Alonfo de Soto Clérigo de la dto- 
c e f de Oniedo capellán de fta dicha fanta Iglejia >qtíe eftays aufevte, ccm qfifuef- 
fedesprefrntey a la perfona , operfonas que foftiiuyercdis, {fp ccid y  exgrefa- 
mente para q por nos y  en robre nro,&  de nra mefa capitular,y. de lafabrica,pare^ 
cays ante el muy illuftrey reueredijjimofcnorObifpo S la ciudad deHuefca de Ara- 
goy prefsntsys & fu fen  orí a vn breue denro muyfanto padre P i opor la Dtuinapro. 
tildecia Papa V.csrradoy fellado con el fello Tub annuló Vúcítoxd,dirigido al di- 
shojenar Objfpmy le pidaysy fupllcfueys,y f l  es necejtarlo rtqú en rlefh  reqmrays,

■ < I j
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acccptc a irirycü p U ryh ^ rlc f/u  S i t i M t "  «' ¡ '  '0 * * t 'jm id * ¡jb # ?  tufos 
los aclcsy ¿ tlig fa tuM ttq M ltJa ttte rttfir¡ttM M } M tM t< ii> t gom osos <*,. a n 

tros M ima <¡a lícitos f e a  de bazer/e-jl« '»» ' »Mearnos
que para ello fe  requiera, otro nuef.ro mas efpectd peder,y prc, ende ferfom  ■ i. 
a J l  otorgamos u-vos el dicho Alor.fo de Sof.y  -uueftrosfubjhtutos um entero y  
"cumplido como deuemosy tenemos,y «  necefario, con todas fm  [»“ ¿ ‘g y g p J
■ pendencias ■.

246  L ib ro  I I .  D e  los Santos

y me y  *v ale
es bienes

encías ,annexida d es y  convexidades\y prometemos de aucr por jtrtn- 
dero eje poder,y todo lo que por virtud del fuere fecho 7fo  coligación de t  ̂

y  remas déla dicha nuejra menfa capitular y  fabrica, efpiritualesy tempcrage3, 
unidosy por aucr,y vos releuamos en forma de derecho acoji amerada. En tejí ¡mo
mo de lo qual otorgamos la prefente ante el efertuano y  notario publico nuejlro fe -  
ere t ario, y  tejiigos mfraferitos , que fuefecha y  otorgada en la dicha villa de A l
éala, ejlando en el dicho nuejlro Cabildoyl primero día del mes de Octubre,ano del 
nacimiento de nuejro faluador lefu Chrijo de mil quinientos fefent a y  je te  anos. 
T ejigos que fueron prefente f llamados y  rogados , luán de Aguí lar nuejro perti
guero y B̂enito Hurtado Eego } e luán de E iuieja  vc%vhq$y  ejantes en la dicha 
villa de Aléala, elo firmarnos dos del dicho Cabildo por todos los demos , como lo 
tenemos de vfo y cof timbre. E yo el dicho notario doy fe  que conojyo a los dichos 
oiorga?itesy que fon ellos mifmos. El Canónigo G u t ie r r e E l  Doctor l*rugiIlo. 

 ̂£ yo Alonfo de Camón notario Apojolico } por las autoridades Apojolicay 
Eeal.y Secretario de la dicha [anta Jglefia, prefente fuy te jig o  del dicho otorga
miento Jo eferiui vfigne rogado y  requeridlo. En tejimo?üo de verdad. Alonfo de 
Car r ion.

Quo quídem iníirumento publico poteítatls modo prasmííTo per dictum do- 
minum Álphoníum Soto fide facta , fupplicaiuc dictum dominum Eplfcopum, 
iníeri & sppr.ni mandaret in proceíTn prxuia de caula conficiendo. £t dictus 
dominus Epifcopus euQdeminferüuffit,quod fuieper dictum Alphonfum Soto 
procuratorecn prxdictum acceptatum.Qui quídemAlphonfus Soto procurator 
pixdidus luxtarenorem prxdictideíuper inferci inítrumenri poteftatis sdicto 
renerendiíLmo domino EpifcopOjCuni lilis quibus decuít honore 8c reueren- 
na, quaídam prxíentauit heteras Apoftoücas/ub annulo Pifcatoris,, per íanctifE 
íimum dominum noílmm Pium Papam Quíntum concedas, pargameno exara- 
tas;cJauias,& úgÍ¡Jaras,non vlnaraSjtiec cancellatas,nequein aliqua earum par
te fuípechs, íed o muí proríus vicio & fuípicione carentes , (parum tenor de 
verbo ad verbum íequkun&l eíl ralis.

Eile error 
del ariosi- 
^e.Morales, 
en que ios 
i?urrjre>pa 
¿ecieropro
cedió aqor 
o de la nar 
ra iaz de Ja 
íupücaciÓ 
que íe dio.

reue de fu Santidad.
)f *X , / Qpinrus. Vcner.lratcr fallite 5c Apoflolica benedictloné.Ex- 

nobis nuper fecit chariffimusin Chriito filius nofter Philippus Hif  
-Sd^lpaniarü Kcx Cachoìicns, quod fan eli Iuitus & Paitor fratres ex oppido 

Cóphuerdi,Toletaneniis dÌceceEs:orÌUDdi fuerunt: in eodemq; oppido de anno 
humanx laiucis fepnngenteiìmo fexco s alter nouem , alter vero feprern anno- 
rum mandante Dec.anojtunc eas region es guhemante fub Diocleciàno Impe
rai ore familiimo Chnfàano rum persecutore martyrium fu hierum eo in loco, 
p " l!Snis Eccìeba fub inuocadoneipforum fandoru martyrü
qta ei;,iD qua emü corpora multos per annos fepuka extiteruc.Quade cauia e- 
ui Jc oppidi n<ibkatores>Canomc'tq; Se Beneficiati did^ Ecclefieiahdos marty 
.csnuiu!mn,ii m magna dcuotiope meritò habenc. Quoniam aucem poftea ipià 
anc orum corpora marcyrum ad ciuicacem Oiccnicm in regno Aragonum

conh'



de la ciüdad de
tonfiftentein trasportata 5 & in patrocinali EecleGa faced Petri elnfdem ciui- ° Jüa 5rrof- 
rads fepuita £uerunc,vbì edam fune de praefenti: proptereaidem Philippus Rex Pe Ir*ein?" 
nohis ßumuicer loppucarecurauit, vt dimioiam ieu aliato parccm corporum piuma ¿eT 
diefeorutn fanefeorum martynim,ad effect um ili-am trenfmittendi ad eandem col eicmordeL 
legis tarn Ecddkm ipiìus oppidì Compiutemi^ Sc caci ibi debito cum ho no re b;^ue-?^ ' 
rcponendijCapi niandare,aliafque in prxmiihs opportune prouidere de benig a72S mìiii- 
nita te Apoftolica dignaremur. Nos igitur honeibs tanti Regis votisbeneuojo fidamente 
aiFectu annuerc Yolences,huiuiiriodi prccibus incHnathfraiernkati tux in vi ten- prouado io 
se f*n&e obedientixsac fob noftrx mdignationis,alijfque arbitrio noftro decia- 
randis poenis harum ferie committimus &  mandamus, vt -viGs pnefenribus, di- 
midiam. feu altana partem corporum diclorum fancrorum martyrum tìbi bene parìecieró 
\dfam capias,ac bene Sc apre accommodesmecnon ad eandem collegiatam Ec etl “ “ P® 
elelkna ipiìus oppidiCompiutenfis cum debita reuerentia & honorc com dig- 
no comitati! alibeiantc cranfmittass-vcl partem corporum huiufmodi ill!, vei U cò-radino 
lis cradas 6c conügoe$squi has no ßras Iittcras. tibi prasfentauerit 3 yt honor!fee euidéte,fe- 
ac decenter,vt p^fertur,tranfportcmar , 6c in dìda collegiata Ecclefia Coni' âIasrtzl 
plutcnix in loco congruo 6c honorato reponantur.Comradi&ores quofìihet.Sc “0‘ 
rebe!!es3ac te in prxmüus quouis modo impedire anderes per pcenas etìam pe- 
cuniärias,ac demum perfententias Se cenfuras EccIcfiafUcas , aliaq; opportuna 
iuris Sc-facti remedia,appeIlacione polipo fìta compefcendo,inuoc2to ad hoc,fi 
opus merit ausilio brachi] hee.qIaris,nQ obftatibus cpftitutionibus & ordinai.io 
mb9Apoitolicis,ac quibufoispriuilegijsSc indufiis quomodolibet cocefiis)& co 
iìrtnatlSjqaibus omnibus,eqru tenore? prxfentibus pro fufficienter exprelsis ha 
bétesRlIis alias in fuo robore permafuriSjhac vice dutaxat fpecialiter Se expref- 
sè dercgamuSsCxterÌsq,* quihufcunq,* contrarijs.Dai.Rome apqd ianctu Petrum 
iub annui o Piicatoris die duodecima Aprilis mill e il mi quingentefimi iexsgefi- 
mifeptimijPontiScatusnofìriannofecundo. Ce. Gloricriu's. Epigramma 3 due 
fupraicriptio predictarum prxinfertarum litterarum Apoitolicarum tabs effe. 
Venerab. fracri Epifcopo Ofceil.

Q Vihus quidem Hcteris Apoftolids CcmmiiTons modo prxmìub per di-’ 
cium dhm Alphonfom Soto procuratorcm pnedicfeum , ante dictu domi

num Epifcopum prxfenrads, idem procurator dictum dominum Epifcoputn 
iupplicaiiit,quatenus cafdem aperire mandarct, 6c onus earundem accepraret. 
Quiquidem dominus Epifcopus.pratdicfeas litceras per notarium infraferiptum 
äpsrire iufsit,Sc vt obedientie filiusonus commifsionis earundem acceptauit,
&  paramm fs obtulit eonrentain eifdem faeere Sc adimpIere.Ex quibus omni
bus Sc ungulis ante dictis, dictus dominus Älphonfus Soto procurator prxdi- 
ctus, tàm ad (ul offici] exoneratiocem , quam in tcfHmonium prxdictorum re- 
quiiiuit per me publicum infraferiptum notarium>vnum,duo,aut plura , publi
cum feu publica in&rumentum Sc inftrumenta fieri confici,atq; tradì.Quj fue- 
runt acta fupradictis die5meßfe,anno, Scloco prxfìxis in principio calendars, 

■ prsfentibus ibidem Ioanne Ferrar familiari prxdìcti domini Epifcopi Sc Com- 
mlöartj Apoftoiici prasdi£ti,&: Georgio Saturnino de Salinas notarlo prxdicte 
Ciuicatis Otèse habicatoribus.pro tcftibusa'd prxmìila vocatis. Et nihilominus 
poft hec d ictus cìiìs Alphofus Soto procurator predìctus.ad informa du an imo m

rectis dxcfeo domino Epifcopo, qnanim vna eß Maieftatts domini Philippi HE- 
paniarura R-egiSjaltera vere domini noßri principrs,quarnm tenor tabs eft.
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Carta de fu M ageftad a

de Hucfca...

antes
o ; I D O

Rey,Reuerendo en Chriflo Padre Obifpo de Hucfca. del nueßro confe jo  .h t 
_  „R eu eren do en Chriflo padre Obifpo del nueßro confejoXo he daao arde ai nfo  
Lugarteniente g en era l, que embie a eßa ciudad de H ucfca nena perfora para p ro 
curar la efectuación y  cumplimiento delbreue que corno fa b ey  s f u  San tid ad  ha con
cedido a fuplicacion nuefira, para que f e  haga tr  a r f a d  on a la  Ig leß a  de A léala  
de Henares de la m itad o de otra parte de los cuerpos délos g lo rio ]esf an tos h f l o  

y  Paß er hermanos que eran naturales de aquella v ih a , el qital auemos emendado 
que acccptaßeys.T aunque tenemos por cierto 3 executareys loque en el f u  S a tid a d  
manda yoda v ía  por lo que toca al fe r ia d o  de Dios nueßro Señor , y  augmento del 
cultoLOluin o ¡holgare mucho ¡que fe  cumplay sfecl uc la  vo lu n ta d  de f u  Santidad.Q s  
rogamos y  encargamos que lopongays en execucion con la mayor hreuedad que 
pudteredeysyomo de vos f e  confiayues eßa li vos principalm ente toca y f in  dar-lu* 
ga r a que nadie ponga en ello dilación ni contrafie. (.o aemas que en eßo f e  ofrece 
os dirá la  perfona que smbia el nueßro Lugarteniente general , a la qual dareys - 
crédito, que de iodo el buen efecto que tuuisre tan fa n ta  obra ,yo  recebire p a r t i
cular contentamiento y  feruicto.Dat.cn -JM a d rid  a dtefjde Nomembre año de m il 
y  quinientosy feísntay 'f e t t . TQ E L  R E T .V t.C o rrig .R .V t.S o rd .V t.L o res R .V t . 
Sen tú R .V t Sapend «Michael Gort.In diuerforuai Aragonum.X. Folio, LÍIII. 
A l Reue r a id  o en Chriflo padre Obifpo de H uefca amado confe jera de f u  DM a- 
ge fiad.

Carta del Principe nueítro fenor
al Obifpo.i

' p  L ?  rmeip e.Reucrendo en Chriflo padre Obifpo amado confejero del Rej/ mi f e - 
J fljñcr.A. xxx).de A goß o os eferiui logue v i fies, par a q en cupUmiento de lo q os 
e rabian.-, a mandar fu Santidad del Rapa por fubreue ¡y  de la intención que me 
cufies quan do aquí cfiuu fie s parí ic ípafiedes con la Igle fia Colicgial de la villa  de 
Aléala- de loé reliquias de los cuerpos de los gloriofos mártires Jan lu fa  y  fian P u f 
i or, quefueron naturales y  recibieron martirio en ella. T aora he ftydo informa- 
lo ¡que como quiera que fe  os proferto sí breuey dio mi carta 3no lagufifies en exe
cre ion, a titulo de auerfe opueftb efia dudad a contradezirlo , lo qual pudieran 
Cjcujar manayndolofu Santi dad, y  entendiendo que yo lo dejflaitay am endo tán
icos y  tan ya fices canjees y  rafon para eüo-.de que auiendofe hecho relación a fu  Nía 
ge fiad , ejertue al Are obifpo Viforey dcffi? rey no Job re la execucion deílo lo que en- 
tenaereys. Ruégaos y  encargo os mucho , que conforme d aquello procüreys por 
vuefira parte con mas ínflemela que por lo p a f  ado el efecto deílo , que allende de 
queren o f i  Sans i dad.y M agefiad, recebire yo por lo mucho que lo defeo , accepto - 
jnacer y jeriiicíoy en que me atufeys de como fe aura puefto en execttcion.De M a- 
dn d a  xj.de Nomembre de M . D .LX V IL  TiJ EL PR IN C IPE. GazteluSecrs.

qiúdem epiítolls modo ano prsenmitur per dictum dommumAIpho-

ír x a íc to  procprooenu íniertx &  appoíitx.Ex quib9 omnib9 ScFnguKs ance dittis
dictus
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dictas Alphonfus Soco procaracorpr^dictusrequiíiuicper ais di cium norarium 
vnum,duo,aut piara, publicum fea publica inítraniencum &c ìntirumenca neri 
conHci ata; tradì,prarientibus ibidem fupradictis Hanne Ferrer familiari d:cH 
domini Epifeopì ,&  Geòrgie Saturnino de Salinas notano prodiera: ciuitatis 
Olea habiraconbus,prò rembus ad primilla vocatìs.

Infapcr die qua cotnpucabatur decima tercia mends Ianuar;j,anni á na timt a 
teDomini m ili climi qui ngen teli m i iexageiìmi u ciani ,a pud prsdictum palacio m 
Epifeopaie Oleen, co ram que pr adicto ad mo dum Illuítri Se rcuercndUlìmo in 
C brillo parre, &  domiqo^don Perro Agoftin Diuiaa oaiíéracione Epifeo- 
po Ofceñ.Se laceen.cora miliàrio Se executore Apoítoíko prafato , comparuk 
&  luir perfonalker conílitutus dictas reuerendus Alphonfus Soto procurator 
pra; jictus,qui dictum reuerendiffimum dominum Epiícopum fupplicauic, curtí 
onus prainfertacommifsionisaccepi:auenr,ad execucionem prcedictarum lite
ratura ApoiloHcarumduxta traditam &  direétam per eaídem libi formara pro- 
cederecJpfeq; reuereodiffimus dominus Epifcopus vt obediencia flius voJens 
&  inteadens mandata m Apoíloücum (ibi ia hac parte directum reuerenter exe
qufvr cenecur^ad execucionem prcedíctarum krerarum Apoítodicarum procede 
re paracmn fe cbtaíic.Super quibus omnibus Se íingulis pramiísis dictas domi
nas Alphc-níus Soto procurator prcedictos ad fui o itici j exonerafionem,Sc iuris 
cuius intercidali: ioterefle poterit conferuationcm, requihuk per me Vincen
ti um Saünas notarium publicum infraferiptuoí vnunuduo, aut pi uta, publicum 
feu publica in Er u men tuen Scinilrumenta fen.ecnncfatque tradì-Qua: fuernnt 
acia dictls die,naenie,Scanno prafixis in principio calendars, pnefeniibus ibide 
admoduai reuerendo domino Philippe Puyuezino in vtroque Iure Dottore 
oficíale EccIeda,cÍuitatis,S¿. díceceíis Oleen.&  diiereto Georgio Saturnino de 
Salinas notario diche ciuitacis Olee habit, pro ceftibus ad prcemiíia adhibitís, 
CHt pramiisísica gefnSjdíe videlicet qua compurabatur decima quinta menüs 
lanuari] anni praditlìpiaUbatus dominus Epìicopus ìntendens in pradíela co
misione Àpoitolica fibideíuper facia ad vlterìora procedere,magno cum co- 
mirata ad Ecclefiam S. Petri veteris prediche ciuitatis Ofcat acceisit, qua vili ta
re Yplens,primò obfequium pro animabas fidelium decantarne, deinde decan
tar io ne pradicti obi equi] facia,fan¿liísimü S$craroentum,& confequenter foa- 
tem bapcifmalem eìufdem Ecdeiia viiirauit5&  qu x  facienaa crani jufsity iopsr 
quibus omnibus pramifsis idem Reuerendifsimus dominus Epifcopus &  Com- 
miSàrius Apodoìicus prafatus requifiuir per me dictum Scfubfcriptum notarili 
feri,Se confici inffcrumentum Se iaftrumcnca.Qux fuerunt acia fupradiclis die, 
menfe, aono, Se loco prasfxis,pratfentibus ibidem reuerendis domino Phxlippo 
Puvuezino Iuris vtriuíque Doctore Officiale EcclefiaÌlìco Oíceníi,& Mìchaele 
lull in íacra Theoiogia baccalaureo Regente Vicariatola Gener.Ofcenfem prò 
tsinbus ad pramiiTa vocatis 8c adhibiris.fEt poli continuò prxlibatus dominus' 
Epiícopus Commìilàrius Se executor Apoftoìlcus,voleos 8c intendens dicta ían 
ctorum corpora lufd Paíloris vificare,accefsìt perfonalitcradcapeliamco-- 
rundem fancloruai,vbi dieta corpora exiftant cuilodita^Sc cuna ibi fult,petijt a 
uonnuilis ìbidem exifientibuSjvbi erant dieta ianclorum corpora. Cuiquidem 
domino Epifcopo &  esecutori Reuerendiloaunes Torres Canpnicus &  ope
rarlos fedis Iaccq, ac prouìiTor cioitatis Se dicecefìs Ofccniìs,Hieronymus Fer- 
randez Cantor Eccleßa Catcdral.OfceníÍs,IacobusXimeno Àrchidiaconus de 
is, cßway’a.'i o eadem. fede O iceniì,Is co bus Ferrer Canónicos aicla fedis, Petrus 
Y iu k s  iàcra Theoiogia Doctor, Se Canónicos Eccleíiac Montis Àragoqom,
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Perros Cerbuna facrs: paginar Dofior.as Cachedraticus ftudij gener. Ofcenfo, 
don Hieronvtnus Gabarro Archidiaconus de Gorga ín Sede cruitatis laccs, &
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mas Montcr in Arribus Magiftcr; &  rauitu magnifici AugufKnus Coffa Iuiiicia 
&  Index ordinanuSjioannes FerdÌnandus Ccrdanjoauncs Tragmcr, & Ludo- 
uicus Santafe Prìor & furati diede ciuitatis,Ioanes de Arnedo,$c Michael Fenes 
Opei-arij prediche Eceleii^AIphonfusCorceSjMichaeUacobus Gilbert s Mar
c u s  de ArauSjGafparDomech ,Ioancs de Azlor dominustéporalis oppiai de 
Pancano,Martinusloannes deFcKccs,Antonius de Affin ;&  plurimi ahj ciues, 
vicini, ac habitatores prediche ciuitaris Ofcx : qui dicium dnmEpifcopum co
mica rum, & diche viiìtae aftitcrunt, refponfum fecerunt,quod erant pofita Se re
condita in quadam arca prope diche capellx re&am cooìdrucU , quam quidem 
arca DrxJÌctodno Epifcopo &  executori docuerunt: quae duabusclauibuserat 
ciauià.quarum vnaerat in polle diedi Prioris Iuratorum nomine &  voce didx 
ciuiuaris, altera vero exidebat in poiledìcdorum Operarìorum nomine &  voce 
diche EccicHae &  Parrochix.Et ile ab omnibus didis defuper nominatis fopra- 
dicl: s reiponiìsjprxdidus dns executor percontauìt eofderrqan dieta corpora m 
àiàx arca exiitentia,vc prxdìcatur, eflènt corpora iàndorum martyrum lufti Se 
P.ìitoris,quÌ tuerunc oriundi Se naturales villa: Copi uteri fìs. Se fufeeperunt mar- 
tv nj coronarti in cadcm villi. Qin omnes vnanimes5&cxtera turba homÌnums 
Se pnpuli extra dietam capeliam exifrentcsad didam vijfìtam fupremisvocibus 
dixerunc; quod i]Ia crant corpora prxdidorum iandorum Iuftì Se Paftoris natu 
raììum diche villa:,& qui martyrij palmam in eadem adepti fuerunt,6c prò tali- 
bus orane tenta, nominata , Se reputata in praefenti ciuitate communiter à fe- 
nioribus.Se anciquioribus: qui quidem maiores Se antiquiores à fuis maioribus 
audierunt iupradida dicere Se ammiare^òd^1 hoc à tanto tempore,quod memo 
ria iiominumin contrariucn non exìftit. Ex quibus omnibus &  fìngulis ante di- 
cltvtam dictus domlaus Apilcopus, Se executor ad fui offici] exonerationcxn, 
q;iàm reuercndus dominus Petrus Serrano Canonicus Ecclebac Collegiata: fan- 
cturum ludi Se Paftoris Compìutenfis,procurato?,ve dixitjiìUiftris &  admodum 
reu stendo rum dominorum Abbatis,CanoDÌcorum, Se Capitoli eiufde Eccleiìe, 
ibidem preiennabcer afìiiteas , in teÌUmomum fupradidorum requifierunt per 
me nocariumpublicum/cu pubiicainftrumentum,& inftrumcnta -fieri,confici, 
atq; tram,pratico cibus ibidem prò ceftibus iupradicHs domino Philippo Puyue- 
zuio Officiali Oiceniì , & Michaeie loft Regente officàalacum praedicdac ciuita- 
ds^ ; did?: ciukans Ofcx habitatoribus.Etincontinenti pradibatus dns Epifco- 
pus, Se exeeucor Apodolicus prxdicdus,Eupradiéìa intclligens Se apcrrèfdens, 
dlcia umcca corpora in dieta arca recondita , eile corpora diefeorupa iànctorum 
ima &  Paìi.oris,penjt a diccis dommis Priore Iuratorum,Se Operarijs pr^diciis 
dicix Ecclena: orsoicba-s ciaues diciie arce ad fìnem facìendi eandern aperire,6c 
iìc aperta ab eaacm cxtraherc didaiancborum corpora ad eiteclum eadem vi5* 
tandb exeo;usr,d° contenta cC libi commi sia io prxi'nfertis commìiTcns lìtteris 

poUodàs.Qn^quidciii Prìor Iuratorum,&  Operarij ve obediencie fìiij dìdeo 
omin  ̂ tipJxop.o prredictss Ciaues tradiderunt oc liberaruot. IdÌco  ̂dominus 

iipi.copns .tatmi didas claues tradidit de liberauit Ioanni Sanz de Broto Priori



. A ioiiCi prarmc-.s, ìiìlfic ponete qus-nGsm icaiam ante diScam arcani in dicta 
uccicha an tea exiitenrem s fo 1 u m mouo ad d-c I c c n de n d a md: cla* ia c Pc e corpora 
necdutate occurrence in dicta climate aquas.& pciti; epidlrms: So tic iupra di - 

polca,per ean,dé afcendit magno deu o cion is feruore. Et cum acceilitjad 
aiccatn arcamj2peruic tandem cum dictis duahus clquibus/Sc ea lie aperta .,fta tini 
ao eadem excraxit corpus gloriuii mar ty ri s ianchPafroris, plurimis pannisin- 
uokicum,S£: poli to pereundem cum reucreona qua decide in humensdui$,de£- 
cendic idem corpus. Ec cum fuk propc pedem dictrc fcalsjdiclus dominus Epif- 
copus magna cum reuerencia illud in brachi js fids recepir, Sc pofuic fuper alta
ri diche cap elìse. Et incontinenti ¿ictus Prior reuerfusfuit per dietim fedam ad 
(opradiciam arcam; Sc cum ibidem acceisk,extraxk ab eadem fanctum corpus 
Pandi IuÌthquod etiam plurimis, ve vidimus ego notarius Se teftes infraferipri, 
crac inuolutum pannis:Sc poijtum in humeris Iuis yfque ad pedem icalae defeé- 
ditiiiud.Erilìic predictos dns Epifcopus cum eifdcnjmet henore Se reuerentia 
in brachijs iuis recepit,& poiuk illud iupra diclü altare.Ex quibus omnibus Se 
Enguìis ante dietista ¿ictus dns Epifcopus & executor ad fui offici] exoneratio 
nem,quam ¿ictus dominus Canonicus Serrano procurator prcediehis.,ad perpe- 
tuam rei meraorìam prasdictorum, requificrunt per me notarili huiuimodi cau. 
ile,puhlicum ình'afcnprum^nutTqduo^ut plura publicum feu publica inftrumS 
tum & in Ciro menta fieri conficcato; tradì/ pracfcnnhus ibidem iupradicìfis do- 
mlnis Philippo Puyuezino Officiali Ofcent.Se Michaelc Ioti; regente Officbia- 
rum prediche ciuicacis Se dscecefis pro celti bus ad prxmiilà. .adhibitis. Et ficvt 
prxmktiror prxdiclis. ianctìs corp.orìbus iti prxdicto altari pofitis , prxlibatus 
dominus Epifcopus Sc executor quandam thecuiam ferream.bencdixitfin prie- 
dì ciò altari exiilentem, qua m p ree J ictus dominus Epifcopus attui er ac , ad defe- 
rendum rcliquias prxdiilorum faneborum corporata per emn accipiendas, exe 
quendo contenta in pnediétis fitteris Àpoibolicis; de qua quidem bencdictione 
theculm prxkbatus dominus Epkcopus reqinfiuit per me publicum Se infra- 
icnpium notarium,publicum infirumeotum fieri Se confici,prxientibus ibidem 
fupra diébis teibibus fu-pra proxime nominacis ad prarmifia adhibitis.

Et incontinenti cura prxdictam thecuiam benedille pnekbacus dominus 
Epifcopus Se executor,veftibus facerdotalibus fé induit,Se ftacim in altari iupra 
diche capcilie rem Diuinam fopradieborurn Ìànclorum celebrare incepit, exi- 
itenribusin diebo altari ve dicium cil prasdicHs.fan¿bis cqrporìbus.Qua finita, Se 
fupra diclis detuper nominacis perfboaliter in eadera exiftcntibus,.Sc etiam ex
tra dictam capeiiam dieta turba hominurn Se popoli eandem audiecc, cora pras- 
dicto altari iuffitponere quandam menfam ajpteadornaratn, in qua diclus do
minus Epifcopus Sc executor pofuit corpus gloriofi iàncH Paftorisrdiiiuit, atq; 
diiToluirpannosin quibus crac inuolutum: Sc cum per fecit, omnibus fupra di
fa s ibidem exiilentìbus manìieflauit corpus fanctum fupra diebutn alta voce 
onani-popolo ibidem afsiftenxir& fignancer fupra diclis defuper nominatis Prìo 
ri Se Furaci* T àc OperarijsFupradiclie Ecclefite dixit Se expoiuit calia Se umilia 
verba in eifcctii conti n e n t i a vel quali. Domini (xpe numero ad v e il r o r u m n o -
titid dcdinfi iittéras Apoilolicas ianclifsimi domini noilri Pape ad iupplicaùp-
nem Maicilatis do-miohiofiri Philippi Hifpaniarum Regis obtcntas , & mi hi 
oro pane iiiuftris-& admodum reuèrendorum dominorum Abbatis,Canonico^ 
rem Se Capitoli EccÌefiaecolIegiatae vllPe Compluten.prxfentatas.pcr quas iua 
fanctlcss iubetj-quatenusprxGiflorum faneborum martyrutn corpora vìfiterp; 
S: vt corti m gloriola nomina in partibus regni Cali eli x , Se prxfertim in cicta
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■siila Compiuteli, vnde fané oriundi & cacurales, & coronata martyrlj adepti,
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rè vifam,& hbsrcm wm,6c dera procuratori fpeciaie poiie hahenti à didis do- 
nìinis Abbate,Canonicis & Capitolo di.cfcam partem recipiendi. Idemq: domi- 
nus nofter Rex per epiÌlobs,quas ad me miisit Se bcripfìt fuper hac re,5c à {imiti 
dominus nofter Princeps, adertine, qued adimpiendo prs;dìda ciuitas iuflà per 
diciam buatn Sancii tatem virtue e didarum Ii«crarumApoftolicarum,v£ decer.à 
predirla eruttate quiliber eorum recipiet in magnam fathfadìonem.Ego ad ha 
iuimodi Ecdciìamboiummodo vcnio,vt exequantur &adimpleamur contema 
in prardictislitceris Apofiolids.lam hic ir huiufmodi rnenfa omnes aperte vide 
tis corpus predica bandi Paftoris deceduta 6C integrum, abfq; defedione & be- 
pa ration e aiiqua,& etiam à Tua Sancì itate virente didarum litterarum ApoftoU 
carnm com mittitur,& eft midi bufficiens polle, fumendi praedidas partes rcìi- 
ouìarum prxdìdomm bandorum corpon.im.Ob ìd coram vobis omnibus prsc- 
ientibus & aififtectibuSjVt executor Apoftólicus prcefatus volo contenta & nar
rata in pracdichs litteris Apoiìolicis ve obedienthT filius excqui & adempiere- 

Las Reli- E t fic ea exequendo à ptsedido bando corpore iandi Paftons accipio CRVS 
1NTEGRVM SINISTRVM V N A  C V M  PEDE VNITVM DICTG 
CRVRi A GEMV INCIPIENS. Et cura magna reuerentìa pobuir didara 
rcliquicm bandam in dieta thecuia benedida. Et poii continuo ;didus deminus 
Epiicopus de executor Apoftohcus predidus à prardido altari accepit prstdi* 
dura corpus bandi IuiU,& pobuit illnd bupra praedidam mefàm^dlEuitq; aedib- 
iohnaSc ilio dìiTuto fk. dìiìoÌuto,fupradidÌs ibidem exiflemibus maoÌfeilauit,&; 
ab eodem accepit D VAS VERTEBRAS DORSI CVM VNA C O SI A.Et 
fic didis rciiqmjs àcceptis publicè & palàm pobuit pradidas partes & ianctas i e 
liquias id predida theeula.Etfadis premiiEs,prxdidiPrior,luratÌ,ac Operanj, 
praTentìbus infraicriptis,rcquiiierunt menorarium publicum infrabcriptum,pit 
bìicum inftrumentuai conficerem,quatenus iùpradidapcr didum dura Epifco 
pum fadaìufla^prouìfa, fecit veiuti commiBarius 8c executor Apoflolicus à 
iancìi/simo duo no/lro Papa Pio Quinto virturc didarum pracinfertarum litte
rarum Apaftolicarum ipecialiccr nominatus &; deputatus>3c ad fbpplicarioncm 
preface maiefktis diri no Eri Philippi Regis obccntaru. Et didus dorainus Er-iE 
copus dixit &  co niellos fuit,quod omnia iupradi da fecit virtu te didarum litre 
rarum ApoÌloIicarum3ad preces didte fue Maieftatis conceiTarum, &  non aUàs, 
De quibus quidem òmnibus pratdidis inftrumétum publicum co feci. Et à fimi- 
li iara pradibatus dominusEpifcopusSciudex,tamad fai effieij exoneracioné, 
quàm didus dorainus Petrus Serrano Canonicus &  procurator prxdidus, ad 
perpetuam rei mernoriarà prandidbrum, requifierunt per me notarium huiuf
modi caufe publicum infrafcriptumjvnumjduojautpìura pubiicum feu pubìi- 
ca inibru men tura ¿c inilru menta 5 fieri,confici,acque tradì ; pr^fentibus ibidem 
domino Pniiippo Puyuezino Officiali Oicenfi,& Mich^cle loft regente Vìcs- 
natura gcner.Ofcetihpro teftibus ad prsemiiìi adhibìtis.

ex t
n^^l0ruiq)^ciuxmet omni popolo retulit gratias3quia redè vt Cacao 

h a  Cnnitum^c hdeks iute Alaieftatis^c fubditi didi domini Epìbcopi bc hâ  
bweruut m exeeuHoncpratdidarujn Ikterarum Apofrolicarum,ĉc perceptione

di da-



10 idtsr-J 02 r D i qu i sr u m, ou 11 o per cofdenx ponto o ImI e cu i o. U t dici; uo-turn-ì iuuò- 
ior,& Ìuraa>ac Operarq incontinent: reiponiurr; lecei'unc d-icio dotidno 

Episcopo,- q uod omnia per inani dominationcra fficta ■& exccuta lauda baut &: 
approbasane pro fa nóce oc op ci roc iacus • Se qucos piace boi eiideoo? diets rcli- 
q o; e libsrenciir dìcto domino Canonico ferrano bo min e p r o c r. r a t or i o il; p ? a* 
àicto Q-aum ec quotiens dccreucrir iter tacere ad dìffcara Compìoiéiem viDanì; 
St quod interim depofieenrur in Sede Q icon il p& deferanrnr com proeeffione ad 
prmdietam Sedem,& id polle nini tum reueren0orutu domine;rrn;Locumtczien 
ris Decani,Caooölcorum & Capituli depoffientuncuiquibcoi domino Epi-co- 
po fepradictö pi.acint,&füir opinxonis co rändern. Ex quibus omnibus fupradì- 
cirs,tam diebüs dominus Epifeopusad fui offici j exoncr at ionero.quam dicius do 
mums Canonicus Serrano procurator pr se di ecus ad per petti am rei memo riam 
prodierortHxijrequiderùnt per me dictum notanum,vnum,duo aur plura publi
cum leu pubi ita inft-rumencum Se ìdÌI rumenta fierEcorfficfatque tradì: prseien- 
ti bas ibidem dffitis do minis Philippa Puyucimo Officiali fupradictoi&: Michac 
le [ufi regente fupradieto pro teit 1 bus ad pramnißa adhibitis.

Et iniuper prsdictus dominus Epiicopus & executor dicta corpora fan da 
cu cìì e i Ei e mm et p a n a iS inuolu 11, Se coni nix dì eros pann o s p r g u t in pr s  d i da 2 r- 
ca dicta corpora reperta fuerunt ; Se liberati it pram iota landa corpora io polle 
ciictomm Qpèranorum,PricrÌ$y& Cie rìcorum diets Ec cìeha^qui ptxdicia {an
cia corpora à dicco domino Epiicopo receperunt,& contcìli fuerunt babuii'ie Se 
recepire»Et (taxim p radi bar us dominus Bpiicopns Se executor procdfondxtcr 
edmCruee,Ganbnicis,Clericis & Capitalo Sedis prsdicrx,& popolo in ptardi
ci a viiità affiflente, fecit defer re pnediclas fsnetas reiiquias ad di ciani Sede in: Se 
com accedErtinc ad eandem -, icffix poncre prxd ictam theculam reliquiari? m in 
altari malori: &  in alia thcca malori per dictum dominum Epifccpum illic be
nedicts trànfe b c a ki t p ree diet as fan ctas rdiquias,quoniam praffiiota thecula fer
rea erat parua.Ec lie dicta theca cam di dis reliquijs in eadem pofitìs, per di ecu 
domioem Epifctiptrm clàuÌà,& cum ilgillo praffiietx ciuìtatis fìgtlìata , dauern 
eiufdem cràdidic didtxs domino Priori iurstcrum , quatn did as deminus Prior 
accepic;qui. incantilientireucrendo dno Ludouico Serra Locumteneoti Deca
di pr.ndictiù Seals di dam tbecam cam ciao e eiofdem tradidit,&in cuftodiam di 
mdiE cdcto;Bo-mìaeiquam in éiuspoffb recepir, Se codÌcIìus fuìt habuiffe d.re
cepì ile ; qui x-ncontin'eoti dictas dominus Locusncencns prxdidam relìquiarum 
ih {¿cam in 'plà&eo. iacrarij dieta: Sèdis> vbi reliquia; èe io calla di da; Sedis exffiut 
cciiloQita rt'pe4ók;qriamepxidem-rbecam pr.omiffiti&: le oblìgauit cum reiiquijs 
in eadem exifffiatibo-sdidisdominis Epilcopo ,.& Priori Iuracorum reirìtncre 
iemper Bt qtooriés -els libueriqfub obligatio ne eins pcrfoDXjbonorumjfie reddi- 
todrb fuorum mobiliu,■& immobìlicrrn,prefentìurn Sc futurorum. Super quibus 
omnibus-pr^tn i'ffisMm ffidxis dominus Epifcopus ad lui officij cxoacranone, 
quam didas deàdnus Canonicus Serrano in tedimonium prxmifioroni requi- 
uerantjier m e i ntda ffirip turn no t a-r iu m, vira cn ,duo, au t plora, publicum feu pu- 
blieainnrmmentuin &  Ìsfiaramcacaffierirconiìci> atque tradì ; prxfcotibus ibidc 
iboì-sdicHsd'ominis- Officiali &  Regend pro tedi bus ad prxrmdàadhibitxs.

Rcrfus àbxern s k  qurs computabatur decima nona mcniìs ianuarij , anni fu- 
pradidi m f i  od ni ììi aio g enrefi oa i fexagef su octaui, in p tee diet a cìu: tste Ofcat, 
snud palatiufiì EuHcopale Oicen. prxÌìbatus dominus Epucopus 5c cxccutoc 
Apofìolicas p-rxdidus’xupiens &  ìntendeos contenta Si libi commiila in pracin- 
ferds litter-is ApoftoEcis adiaiplere nihil de conteiuibus in ciidcm omiti-endo,
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fr cl,m £r malato circa fui paílorslis offici} negotium præpeditus3 & he perla- 
rHÌcer non voíhz dictas fancies reliquias alíocisre ad didtam Eccleíism Complu 
reñícrn̂ Se cainem/vc in aiäis littcris Apokoíieis ccntmctur 3in loco congruo 
& berso rato repon! facere.-propterca ad plenum conndens^de legalinate , Seis- 
du b i la, an i miqu c p rebina t e re uer en di de tn 1 n í leannis de Torres Operati] & 
Canonici Sedis iacc:e,eiuíq> proüiíoris in noto dus Lpiícopatu , iubdclcgnuk 
cundem in commiflanum huiuímodi caufx , attribuendo eidero omeem I;Lm 
faculta te ni oí poteíhteoqquam ipíe vu tuce diclarum IkteraruniApouolicsrum 
babee.oí einem concedkur, quoniam Ir. & Aper prærnkus curo fuis incidenti- 
bus 6c deper» dent ib u s vices & voces coro mi flit, predente di cío domino Io acne 
de Te» rres .qui cens grariarum a eli on e prcc di ciana fubdelegationem accepterait. 
Tx quibus omnibus Se bngulís præmiisis di ci us dominus bpi fco pus ad fui cru
ci; cxoneraùonem reqiuì;uir,per me dicium notarium publicum fieri inCtrume- 
ruìTi.-nrarÌcntibus ìbidem Ioanne Ferrer familiari dicci dmEpiicopf Sí Hiero- 
nomo Pafcual ichoiai:ico,prxdiclx ciuitads O-fcæ habkatoùbuSjpro ccfcibusad 
prcnsilìa vocacrs Se auhibitis.

Cx rerL1n-s die fan di lílefonfi computata vigefroa tercia prxdìdorutn meniìs 
è-i anru/urxUbatus rtucrcndifsimus dominus EpHcopus iudex 6c coro miliari us 
Anofioiicusp 6JÌdus,ccrnkant:bus (ibi reuerédis demink lo.acoe Torres pro 
udore Oicci.u ac eius iubdelegato, Hieronymo Fcrrandez Decentare,Ludoul 
co Serra Canonico Si Locum ten en ti Decani , Marcino Sans de Efpin, lacobo \ 
Turner Ganoricis diclæ Sedis OicenFs,&; Petro Serrano Canonico 6e procura
tole prxEto.-ncc non muir um magni Ft is ioanne Ferrando Cerda n Priore iu- 
rarorum doanne ¿e Ameno Si Michaele F enes Operanjs prediche Ecclciìe Se 
parrocha: laudi Petri, Se pîurimis aiijs cioibus præfatæ cmkaùs, Hit pedonali- 
tcr con fi ite tus in Íac rano p. cddeSedts Gfceníls 3 Se execution! prediche bre
ms opcrana dando, prxdido domino Ludomco Serra Canonie  ̂ Se Loca rote- 
rente Decani puntato,prxdiclis omnibus præfentibus , probjt prxdìctam theca 
piTcdictarom reliquìarum in eius poiFe veluci Canonico Se Locumtenentí De
cani diclx Sedead ili am cudodiendum data.Et illico idem dns Ludo ulcus Ser
ra Canonie us & Lo cum teneos Decani prxdiclus omnia qne promiferat adiro- 
p'endo.o’eJu Se liberarne prxdiclarn tbecam ipil reuerendif imo dño comroif- 
iario bpdtobeoprædido , proubego nocari us Se telles in fr a-fcrxpti cadarker 
vi nmus.ciâüîsm Se ugu!atam,pront onfiebat tempore quo in eius pcflè fuit II- 
óe;-2:3;qnaro -píe dos bpiieopus à dicto dño Canonico Serra receplile confef- 
ins tuie. Et præmiisis ile taclisjdiclus dns ioannes Ferrando Cercho Prior Dura
to rum diclx ckuratis ilmi! iter rcílkuk Se liberarne eidero duo EpifeopOj Se co-, 
mudano Ape-ftalico prædicto elauem in eius poke polì tarn prædidæ tnccæ : Se 
ca mediante, emu to pcædi et o fi gi Î lo, a p c r u k ca nd e m t h eca m, Se fada per fu ara 
douunationem Corani prædiclis omnibus vifura predici arum fan-ctarü r c lìqu la- 
rum.rueront reperto; iu ea exîftere } prout anteaxaerunt poütæ . abiqne aliqua 
dinunutione.Super quib-us omnibus p rat qiìEiSj taro, idern reuerendus dominus 
apucopusad íui ofncq exoneracionemjQuam præfatus domìnns Petrus Serra* 
n<> io-setor,u,anonicus.& procurator iam dicFuSjin prediclorum omnium te/ti- 
m̂ unium jcnuiuetunt rd pectine per me præ fatum n otario tn fu b ieri p t u tn, v n ü. 
&c S i,ri i. on nei i nur omentum Se i n ft r u menta» Quæ fu crune seta ci et is
CiLiuate,oÌc,Sp mede ¡upra p rostro s ca 1 en dat is; prat/enti bu s ìbidem ven er. do- 

^tesnytero & tamiiiarììr-S;9 ani Episcopi.ce -uëneSatas 
r ; ê .c y tvi o uc t,c hi,kuu Diclx Sedis Ckcenés- pro tefabus ad pi aiuuiib wdhibítis.
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ConfcqucHtcr dido Se eodetn die/aeta prjcdicU vifura prsedictaru reíiquia- 
zum dndarurmSc eis decentifEóié iacus prasdiclam checukm per eendem do
minum Hpífcopum inuoiutiSjcandcm thccam pratdicla clauc Asediar,te, eiuío- 
figillo cera rubra ¿niprcílb in chufara predicbe thece.ac cuín í!í¿bio admmiibA« 
taris generalis regni in dida cuidare cxifícnús, per eundem adminiftrarorcrn 
eciam cera rúbea in pratdi&a clauiura impreíib íigilJarasn da.ufir-quam ciuídeaj 
dauern prxlibato dño Ioanni de Torres promíori & íubdelegato ApoíLdíco 
donauir, Se iiberauie, ve executioní prxdicH breáis ApoílTíici Eneni daret , jp- 
íamaue dauern recepifíe ídem dominus Ioannes de Torres íbbdelegatus pr¿- 
¿ictus a dido domino hpiícopo coofeíTus ruin

Quibus ira per aclis, prxdicum thecam modo príedicto claufam 6c íigiilatam 
ídem reucrendúTimus dominus Epiícopusintusquaaqamaliam thecam de.cen-. 
ter orüaramjadcütiorécortodiam prardidarum únclarum rcliquiarum pofuit 
duabos clauíuris tnedíantibus, ac íub duabus clauibus clanfazn;qiiarctn vnatn. 
dedie &  líberatiir magnifico Michaeli de Felizes ciui praedichc ciuitatis, ad co- 
mitaodumprseqidluqi dñm íubddegarum víque ad prardidam villana Compla- 
cec-iem per eoídem dóminos IuíHtiatíj, Priorcm, locares &concilium prüfst® 
ciuiraris elsdo. &  deputatcqaiceram vero dedie Sc libcrauk magnifico domino 
losnni de A roed o ciui prsrdiclx ciuitadSjic Operario prsaiciae Eceleíisc 6c par 
rochis fanéli Petri vetsris nomine 6c voce ipíius parrochbcyedsrn per can dem 
parrGchiam ad pracdiclum comicatum faciendi electo .̂qua tenas illas íub fiddi 
ciifiodís babeant vfquequq compleucrínt in diclam viliam Ccrnpíureníem , Se 
cusí ibidem corGuen tita crio t,iHas reípcdiue tradamf Se liberen? príediclo do
mino Ioanni de Torres fu-bdeiegaco memorara,ad Fncm 6c efredum prxdictss 
»anclas reliquias dicli-s dominis Abbari, Canonicis &  Capirulo cicla: Eccleßx 
Complutecíis modís 6c formis in pra: dicto. prasínferto breui Ápoílolico conten 
tis tradendi. Quasquidem clanes ad prasdictos.fiaes complendos prrcdiéli do- 
mini Mi.cliafí'FelizeSj6c io.annés de Arcedo nomlnibus pratdictis refpectiue a 
dicto domino Epiícopo 6c commiííario Apoftolico iäepe diclo recepiífe con- 
íeííi fuerucreSu-per quibus ómnibus prsetmüis díctus dominus Epiícopus ad fui 
oííicij exGneradouem,ac etiám dictas dominas Canónicas Se procuraron Pe
trus Serranq-m.przai&orum'tfainiuni teílimouiam requiücrunq per me n ora- 
riuíB publicum íubferipeum ñerLSe confici inílrumeneüm,6c inírru mea canece!* 
faria Se opporruna.Qus fuérunr facía diclis diejiBenfe^Sc anno proxime calen 
£Íads,prsfentibes proteftibus adhibitls fupraproxime nommarís.

Enguiis 
6c Lo-

ram
í a m  j  ac preci
rrd n iftratoríL gén eraiiS : príedieli &  huiuEnodi regni cera rúbea in eins i: 
claaturis íoipKefsis3in polle dieli domini Lodouici Serra vdud Canonici <̂ 
cumtenenrií Decani diche Sedís in depoíitum im p o fu i t, quo u fq uc diclus domi
nus iubdolegstus cum diclis reliquíjs íanclis ad d tela na villa m Compiuteníeni 
uer rapcerit:cuocÍ iti1 eins peße recépiiTeà aiclo domino Epiícopo Se commií-

rcüiruere 
necci

lipibcopus *------ ---------- -
pubiiciim 6c pabiica-ìnftromcncum 6c inftrumeuca tieri/5c coa¿Ci*Qu?merunc

acta



grb ciícbís cnc,íneD^e,anno,& ciüitateproximcpra:fix:ssprcfcnEibas ibidem íu- 
pramdis teínbus fupra proxime nominscis.

De mu en die,qux compucabarur vigésima qusna didoruna raenfis Se anni, is 
c i c u S - r d c  Oíccnfi, cxiftcDcibus congregatis Vicarijs Se Clericis Ecdeíiarom 
po^chidium f¿ndi Porri vereris,iandi Laureati],& íancti Martini eiuíLem cb 
û aris.-sc Priore & frac r ib l i s  Andi D Mei .Priore 6c ir atri bus Candi Au guft ini, ac 
B.Máriee de Monte Carmelo Priore & fratnbusJ& Guardiano Se íratnbas rao- 
r-aí*e*-1 ¡ S.franelici ordiois minoris obíeruantium dídx cluitatis, proceísionaíi- 
t^r íÍjvhiId Crucibus crc&is dereren ti bus,prxíatns reucrendiísimus dbs EpiícO' 
puscú co-nmiílarius Ápofiolicus pnedidus ad prmdicram Sedcm magno cura 
coro i tatú acectsit,in qua, hora quafi nona ante rrreridiem Diuinutn oñicium pías 
díDis íOccis & r el i qui j s Candis iam per didum dñm Ludo uì cum Serra Canoni
ce-. Sí Locuvntenentem diclxScdis íibi reftitutis, fupra altari xnsiorí dicte Se- 
d:s podas, celebrare luílit: di ctcq; Diurno oíHcio pe rado, didas checas cu prx- 
dietim i cíiquiis a dicto altari adeptas proccfíionaliter cum Cruce,CanomcispCsu 
punió,6c Clericis dicta: Scdis;£c cum predictis Crucibus, Se períonis diciorom 
y  iOÍ! io! urn .CicricoruíB , Scfratrum dictarum EcclcíiarumJ& mona! redor una 
dictar ciu;raris,6c cum pixdido populo , dictas Candas reliquias vfq,- ad portara 
vulgar iter d¡ clara del A.n gel,tota vcl malori parte hominü didx ctuiutis calde 
aiib r̂autiDusn'iagno deucciouis femore daccre-arq; portare prcccpir.Ec iblde 
caí-..km Anclas reliquias inprxdidis thccismodo prxmiíío poíjtgs,idem reue- 
rendrsimui ora Epiícopus tanquam cómiiIàriusApoftolicus pradaius,dicto áno 
losuni de Torres premuori & íubdelegato Apoítoiieo memorato dedit, tradi- 
dit. xí c- hberauir, pradennbus dicto admodum rcncrendo dño Perro Serrano 
Cammuo prxdídouS: dido Alphcnfo de Soto procuratore prxiàto , & otnni- 
bus indicia proceislone intcreífentibus¿ac prxfentibus didis magoiñeis Mi- 
diade de Fdiees.d. leíame de Árnedo,ac magomds Michaeíe iacobo Gilber- 
te.Gau-arc Domechuviartino de Araos, Sebaftiano Canales predidx dukatís 
ciuibus.per dictam ciuitatcm Se parrochiam S.Petri ad comitandum predidum 
dñm lubdeicgatum vi que ad prxdìclam viiiam Compiuten.eledis Se deputatisi 
Se hoc ad fine ni -SCcEcdu prxdidas fanecas reliquias iaxta tenorem prxinfcrti 
bìeuis Apoda Ha può di di ìlluftri Scadmaducn reuerendis Abbati, Canonici^, 
Sí Capitulo didx Ecc’ehx Cando rum ludi Se Pafioris Cortiplutenfis dandi, Se 
liberadi.ac iìlas in loco decenti Se non orato reponi, &ctidodirifaciendi.Qoas; 
quidem checas cum pr^dictìs fan eli s rdiou ijsi incus caídcm exilien ribes, dictus 
dos kibcxecutor à predato rcuercridifsimo dno Epifcopo Se commiflàrìo Apo- 
Eolico i> r a: d t o, a d p r s  d i d  o s fi n es & effe do $ re cepifíe coefeifus fuic ■% qui, cu ra 
p r x d : d  o c Í ii s co iv, u s ni cor dm om n i b u s ra p uit iter , pratdidas fanecas reliquias 
c u m magno n c > n o re msgoaq,' luminaria d uce ncio 3 prone ego pned ìdu se otarlos 
& ceites infraicripri oculante'r vidimus. Super qdbuS omnibdS dc Engu 1 iS prx» 
muM-stam dtccus uns banco pus ad fui o fneq exo u er a ti o n em,qu am- d i d u sd n s 
C so uni cus d errano ad perpetuarli rei me ai orìaoi prxdidorum requi{leruni,psr 
me nutarium pu cu c u m  inirsiCrì ptaoi,vfìurn,ciao,arit plura pub lien ni feu publi
ca i n ¡ * u menni m oc i n tir n mea ra neri, co uh cip atoue tradì : pradentibus ibidem 
tmgmÌKis v, ìpaomo cortes, & Anchad e 1 o son s San tc pa u ciuibos prredids c£ 
ui-ans ?.d p■ x miaa vocatis & ad,aiDitis, ^ p, /T feopus Gfeen. &  ludsx v?&' 
d i  B u i , - "
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yoíGU.S deiCiiptns,matricu]acus qurein srchiuo Romana; Curke,prXoferta'vUtn

Epíicopufti <íC exccutorem Apüfloueum,& coram íua deminauone dicerécur> 
agerentur,&fíerent, voa cura pratnornipstis tefUbus pradera; &c perfonalitcr 
ínceriiii- meo hxc inílrumenta manu.aberras, alijs pnepeditus negonjs,Ín hanc 
puolícam formara redegi,íígnoque & nomine meis folias vna cum prtchui re- 
uerendifsírni P. D. Epiícopi,& executoras íigúll impreísíone f  guaní io ndem 

-'limomum praemifíbrtim.
nir por ellos, y el mucho deileo hazla 
muy grande efedo de deuocion y la- 
grimas>que manauan de plaz.er.

Luego también la Igleíia de ían 
Iufto hizo poner vn cartel con mu
cha folemnidad de meneííriles , para 
que los buenos ingenios fe emplead 
fen en celebrar los Tantos mártires , y 
fu gloríofa venida, y todo lo que a ef- 
to pertenece.Tamblen la Vniueríidad 
pufo aíii mefmo lu cartel para con
tienda de podía: los quales no porne 
aquijporque no haze a raí intento: eí 
curioso los podra ver en el alegado li
bro de Ambroíio de Morales , corno 
parabién podra ver en címifmo libro 
ios verfos que bízleron los decoros 
de ios Santos, para efteíamofo rece- 
bimiento?y regocijada entrada»

ce t
"117 - co en Hueíca ha fia
J_h partir las Tantas reliquias,díze Mo 
rales, en Áícala enere tanto fe comen 
cauaa aparejar todo lo neceíTario pa 
ra el grande aparato del fanto recibi
miento. Adereqofe lo primero vna Ib 
tera forrada por dentro de damab 
co carmel!} y cubierta de fuera con 
vn muy rico doíel de terciopelo car
mel! , con cenefas anchas de tela de 
oro, y rauv Jinda bordadora en me
dio . con que ja litera lleuaua mucha 
jn age fiad. Y  el moco literal yua velli
do de grana,con eí fombrero de tafc- 
can carmel!. Hita litera faíio de Aícala 
con p3Liy grande acompañamiento ,.y 
,cau6>>nucha alegría y deuocion en el 
■ lugar , porque ya Ies parecía-a todos, 
qqc tenían fas Tantos, con Tolo ver ve-

: C A P  I T  V L O  X X X .
Del Di ¿ge de Huefea h fifí a Ale fila de Henares sy  de los milagros 

mué por el camtno coraron las relgaias de losfían tos
• X  Ivsxo y  Pastor.

C ^ iL  Do&or Serrano p or 
que fe rardaua en lie
gar la litera, hizo a-
derecar en Huéfca 
.para- licuar las re íir 
quiss vna muía. muy 

■ . h e rm o ía, v £ I adere
ce íce codo de grana, con. algún as'-cc-
j as á era fe* b la n coXas guarnic í o a es e - 
ran muy aechas .. . .y .ja cubierta 6 gual
drapa muy grande,y ais i parecía muy 
bien-, y tenia mucha msgeítad. Sobre 
eíla ci¿bi£íc¿i y.ca euc.X eí arca mayar:

dentro de la qual yua Ja otra menor 
donde eftauan las Tantas reliquias. Ei
ra arca de fuera -.efta.ua .cubierta de 
tafetán carraef con algunas franjas 
de ora, Y plata tirada: yfobrcfusdos 
cerraduras yuan-pueftos los folios 
¿[el Obifpo , y de la ciudad, y del G e
neral ác Huefea. Yua defpues cu
bierta-cfta arca: fobre la muia_con 
vn dofeHilo decar mera pelo con fran
jas de oro, y afst repreíectaua todo 
mucha dignidad,que poníamasdeuo- 
cioa.Yifüo cambié H Doctor Serrano 
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2j§ Libro II. Delos
tres lacayos con calcas y jaquecas de 
grana , y fombreros de tafetán carme- 
Í2 todo guarnecido con rafo bla-aco..Y 
•yendo íiempre delante la mala, y tra
iéndola del diedro, ayudauan mucho 
a la mageftad y digna reprefenracion. 
También lleuaua vno delante a ca- 
uailo , como por valija,vn gran Hen
eo de man encerado con cera muy 
blanca para cubrir las Tantas reliquias 
y toda la muía en tiempo de lluuia; 
oue oar fer tan en el coracon delín-: i t i
memo,Fue buena prouiaenda, y tema 
íu parte de dignidad.

Deda manera íalieron las fantas 
reiijuias de Huefca el dicho Sabado 
vcvnte y quatro de Enero, del año de 
mil quinientos Telenca y ocho años, y 
era d día en que U Igleíia de Toledo 
celebra !a ñeita de la Deícenfion de 
nueftra Señora, que comunmente fia- 
man nueftra Señora de la Paz : y de- 
xauaíe gozar de ios que querían con- 
íiderarlo con denoto Tentimicnto,qua 
faciñcacraía íalida de las Tantas reli
quias uniendo íldo la entrada por ellas 
na ea diícordia. Afti que parecía cla
ro auer Dios con ía pódetela mano 
puedo aquel foíliego tan Chriftiano y 
denoto en e! grande alboroto del pria 
cipio. Bueka ía procefsion dende fue
ra de la ciudad , e! Qbiípo,y Prior de 
Jurados Te pulieron en camino a ca
nillo, y acompañaron las íantas reli
quias vna legua. El Gouernador y Tu 
Au'eíTor no eftauaa ya "aquí, porque 
conduvdo el íanto regozijo , luego Te 
boluieron a Caragoca, donde fiemprc 
es Tu affiftenci-á' muy oeceíftría.Quado 
los deña ciudad fueron a la Cortea 
dar cuenta al Rey-de como el íanto 
negocio Te auia concluydo:fu Magef- 
rad con iu acoílutnbrado reTpcto y 
miramiento que en las colas de reli
gión y ChriiVundad tiene, etnbió á 
mandar eícriuieudo al Virrey que por 
todo Aragón,en Jos lugares del cami
nóle mzieíle muy ToIemnerecebimíS- 
to a las dantas rcliquias.Con efta pro»

uídenciaTe acrecentó mucho ía deuo- 
don de todos, y credo la gloría de 
Dios en la veneración de Tus Tantos, 
que en todo Aragón fueron muy f<v 
Icmnemenre recibidos y fefiejados, y 
muy bien hofpedada la gente princi
pal que yua con ellos. Ello era en los 
lugares, y fuera d ellos por los campos 
concurrían de las comarcas millares 
de hombres y mugeres y niños, que 
con grandiñlma deuociony vn alari
do del cielo reuereneiauan los Tantos, 
y alabauaoa Dios en ellos. Y cierto 
dauaa recuerdo, y algún fentitniento 
del concuríb que auia a la perfona de 
Icfu Chrifto nueftro Rederoptor, y a 
fu do ¿bina quando la andana predi
cando en el mundo.

Las Tancas reliquias llegaron en tres 
dias á <Jara£°Sa hiendo tenido por 
cí camino muy buenos recibimientos 
en los lugares, y grande concurfo de 
gente y dcuocioapor los caminos. A 
todas cftas gentes, que aíE íalian les 
predicaua de pallo el Dodor Serrano 
cumpliendo con Tu buena deuocion, 
y defpertandola y auiuandola en los 
de mas: y aísi mefmo predicaua en to
dos los lugares roas de cípacio. Y  ello 
hizo por todo cí camino , y con efta 
dodrina que íiemprc daua muy íalu- 
dabie , quedauan muy Tacisfechos y 
contentos los que honrauan yTcruian 
los lautos , fuera del premio de em
plearle también y merecer mas para 
el cielo.

Lunes vcyntc y feys de Enero def- 
pucs de medio día llegaron las {antas 
reliquias al monaíterio deAJtabas.que 
efta junto la puente de Caragoca. El 
rccebimiento que fe les hizo,: o refie
re Ambrollo de Morales, como cam
bien cuenta el que íc hizo en Calata- 
yud,cn el monafterio de nueftra Seño
ra de la Huerta, en Medina Ceü , en 
Sigucoca que fue muy foicmne, d de 
Hita, el dei monafterio de nueftra Se
ñora de Sopetra, q es vna muy deuota 
cafa de moges de S.Benito^d de Gua

dal ajara
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de la ciudad de Htreíca,
dalajáraq;el de Meco. Y. finajmen re ia r' 
enerada de los tañeos mártires en- la 
víj¿a de Aícaía de Henares con la or- 
de” Y foletnnidad de la procedían jtm 
ta'inence con el grande aparato que 
para el triunfo defia entrada fe hizo 
en dicha villa. Todo efla reficremay 
oorexteufo Ambroíio de Moralesea 
ei libro aiegaao, adonde remito al 
lector, Íoío.referire aquí los milagros - 
que en el dtfcurfo del viage Dios por 
intercefsion'de fus Tantos hizo*

Ene! raouafierio de nuefira Seño
ra dé la Huerta, que ella ya dentroje 
Cartilla muy junto a la raya de Ara
gón, que es muy antiguo, y vno de los 
principales que la orden.de Ciilei tie
ne en Cafiilia en mucha religión , en 
rema.y vafiaÜos,-.ei qual fundo.el Em
perador don AlónTo hijo de doña Vr* 
raca , cuenta el Coroniza Ambroíio 
de Mprales,que Martes a tres de Fe
brero día de ían Blas, fíendo ya muy 
tarde, deTpucs que las Tantas reliquias 
Te pMerón en el altar,- y quedando 
aljíajgjiuos monges .con ellas , todos 
los .que nenian acompañándolas Te 
y y ata a comer, y & def cania r del caro i - 

. XkP¿ ,'.y>;cn tre .ellos eí D o cto r Set rano 

. que, haita entonces no feauiadefayu- 
, nado, en codo el día , y aula predicado 
dos vézes en eí camino. Yendo pues 
defeuydado de mas íermcujenccatró 
con vn monge,que !c dixo : Como íe- 
noray no dize v. m. vna palabra a rau
ta, buena gente que con mucha deuo- 

. don la vienes bu fiar,y la eí pera* Con 
efteid esforcc-.y boluiendoTea la Iglé- 
;£a íubioen el'pulpito-, y comeffcóu 
predicar de la hifioria de los (ancos 

-con denotes íen tina rentos al própo- 
Tro. La ^ente lo ova con mucha de- 
u o ció n y ! 5 grima $5 y en el mayor bcr- 
ucr üeldezir y ekuchar?obró Dios el 
mibgro.Entre los otros monges efia- 
uan asas cerca del arca de Jas reli
quias qcs nonicios yefiidos de acoli- 
tos:dvno oyb vn ruido en eí altar 
mayor: y holuíendoíb a ver loquee*

ra, fe certificó que aula fido el ruydo 
dentro del arca„■ y aunque clisa a bien 
certificado defio, toda vía" eítuuo de 
nneuo atento y aduertido , y oyó otra 
vez lo miímo de nueuo ,* y entonces Te 
confirmó del todo que el ruydo aura 
fido dentro del arca: y dixo al otro íu 
compañero acolito dándole del co
do .‘ Hermano ha oydo el ruydo que 
Tacna dentro dei arca: El otro refpan- 
dlo: Ya ío he oydo,y le quería yo pre
guntar £  lo oya- Y loque oyeron fue 
como fíete ó ocho golpes cada vez, 
como que losdauac los Tantos buef»
Tos en la madera del arca reboluien- 
dofe en ella: y aunque eftauan dos ar
cas vna metida en otra , Te oyeron efi- 
tos-golpes acafuerá: y deziaa losóos 
monges deTpucs, que Te pudieran oyr 
baila cinco ó Teys palios del arca. Ef- 
tuüicron deTpues atcntos,y no oyeron 
mas , y afsi fe boluieroa a oyr el Ter
mo n,y co acaban do íe l̂o dixeron a fi
eros padres de la cafa como milagro 
mamfieflo,y por tal Te tuuo, conocida 
la bondad grande de aquellos dos rê *. 
:IigioTos,y fu mucha cordura,* y que el 
día antes,que fue dé la Purificación de 
nuefira Señora,auian recibido cí San - 
tiísimo Sacramento. Algunos huno 
que coníiderandolo piadoíamentejes 
pareció,que los Tantos quincron moí- 
xrarcon aquel moutmiento alguna íe* 
nal deregozijo en la bueitaa fu tier
ra. Luego fe hizo información; publi
ca adíelos Alcaldes dellugar.y ios di- 
-chos dos monges preguntados con ju
ramento, dixeron todo lo arriba re-*
.ferido.

También el día figulente huuo o- 
tros dos milagros devo tullido de vn gio 
ladoj que era guarda 'del termino dd 
moaafteño , y le quemo quitar el ofi
ció por Tu enfermedad : y íe enco
mendó alas (ancos , y tocó con mu
cha deuocion y lagrimase! arca,y Inc
oo fuecuradoJj También vna mager 
eontrcehacoda de feys-anosatrás,vinó 
como pudo con dos maletas quarro 
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leguas a encomendarfe a; los íantos, 
y no pudicndo llegar al arca , pidió 
qucictccaífen en ella vn fu delantal. 
Tocáronlo , y hohñofelo a ceñir,y ía- 
no enteramente. Dcfto.s dos milagros 
fe hizo luego publica información 
con muchos ccftigos de la. enferme
dad antigua dedos , y con muchas ex
periencias ¿leía mi'agtoíafaiud.

Sabado por la tarde a-.feys de Fe
brero citando las fan tas. .reliquias en 
la íg! c íi 5 de S i g ucnca,c u r áren - vn a ni
ña tullida dende que nació : y porfer 

. muy conocida en la' ciudad,fue mas 
notorio e; müagrQjy del fe hizo.publi
ca ¿uíortr. ación. ■ : ■ r; . '

En GuadalajsrasCnJalglcSadcSaD- 
-tíago. donde eítuuierós das Tantas re
liquias , íucccdio a diez y nueuc 
de Febrero , que entre las períonas 
que vinieron a aderar el arca donde 
los iantGS budíós citan a n , vino doña 
María Calderón muger de Sancho de 
..Cañcgo,cn quien nucido Señor fue 
ícrujdo medrar muy ícñsiado mila
gro. Pidió con mucho ahinco v deuo- 
cion,la llcuaíícn-a las lautas reliquias: 
ytraxcronla en vna filia, porque de 
citar tullida cafi vn año auia, no fe po- 
du menear de ninguna manera , y lo 
puco que fe mouia,cra con dos mule
tas, y con eüas fu fren cando la de los bra 
eos, fubio las gradas ñafia el altar. Alii 
í aplicó a nueítro Señor por fu. falud 
poniendo por ínterccüores dos dos 
íantos mártires con mucha denocion 
y lagrimas: y fin den do eí patrocinio 
.deltas y íu eficacia delante de Dios, 
comeneó luego a dezir en voz alta: 
Yo cftoy buena bendito fea Joños, 
yo eftoy buena : ius íantos mártires 
me han carado : ,y aiíi con grande ale-- 
,gria oc todos, y ala ñanga.-de nucido 
Señor, auc todos proclamanan.-fe bof* 
uio por ío pie a íu caía,.q-eiíaua harto 
lejos de la Jgiena: de Santiagoy con 
algunas cuciiss que aula eí subir.en eí 
camino,, Ó. teniendo- pot- huedped al 

Enys di ¡.f actaif e ctor- etc i

Colegio de San .Bernardo de la villa 
. de Aléala,le firmo el dia fi guíente a la 
. meía 5 un quererle jamas íes car por 
imitar a la taegra de lan Pedro pira 

: -mavor maoifeftacion del m-iiagro. Ela ^
-fue mas íeñatado por íer la períoca 
principia» y muy conocida , y la enfer- 

:.medad tan. larga,,y: notoria,-que te
niéndola Igleíia de fan Eílcuan jun
to'a fu caíaq/hiendo muy Buena Chrií- 

; tí an a, y ; deu o ta , n u nca en ■ todo eft e 
tiempo de, fu enfermedad auiapodi-

■ do íalir deíu -cataba fia la JglcíM; y el 
„Vicario deAlcaía auia dado licencia 
• para que le diseñen M ifia algunas ve- 
í zts en fu caía por darle el Santifiimo
■ facramcnto.. Otro dia Viernes tam

bién vino a-, Santiago muy alegre y
-muy acompañada -; y eí Cura de-fu 
parrochia , y el Medico que la cura- 

. ua dieron; muy gran reíta-monio- tam - 
ble n del mí í a g r o : y afir - hizo el Vita - 
rio de Alcala. cumplida informa cien 
delta.

Y  Íicfías hurtas reliquias obraren 
efios milagros , y otros muchos en íu 
tierra ; quantas marauillas auran c- 
brado fus íantos cuerpos en efia ciu
dad de Huefcaí donde muchos de- 

. uotos con grande Fc hsn iícpado a ef- 
ts fñntuario a pidir remedio ; de fus 
nccefsidades, ialiendo del con Jai ma
nos 1 lenas del:; cutr.plirr.i éneo de íiis 
dedeos, como d cltadantcfi im o n io 

.las prcfentallas, y ofertas que en fii 
capilla penden.Tda meiaílegurado vea 
buena feñora deíla ciudad, que era 
tanta la confianca que tenia en la in- 
tcrcefiion defiosdantosen la hora del 
parto y que con; íblas las llauezicas de 

. las arquil 1 as do citan encerrad o s, po - 
niendolas Pobre el vientre, luego fa- 

lia^eom:;bien :de: aquel trabajo, y 
efto le fuccedio vna y mu-;;

.o chastaczcs*. . : "
■■ “ vtd
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CAPITVLQ XXXI.

J^ey FrQCSjfo qti.g hi:ZiO de la entrega de las re lib ia s de los 
fm io s mmiires lufioy Pajhren  la vtlU d& A tcdn

de Henares*
Hxado a parre la fo- dro el viejo, que ¿ende Huefca fe He- 

lemniiiuria proecT- «o para el a-eompaDairúento ¿ s  las 
uen que fe ordena fieras rci iqu i as : p alia r e a referir la en- 
cn ta patria deftos trcga qoe delias íc hizo- en cí CabiL* 
íintos para el rtei- do de fao lu.it. Miércoles á dies de 
bimienco de fus re* Marqo , íegun lo refere el Coronilla 
Uquias,que fue Do* Ambroño de Morales en el alegado $áó?&l.{o!, 

minga a Hete th&s qel mes de Marco-, libro déla trauflaeiou de las reliquias 1 3 H 15 & 
dcl ano dei aacimiento de Cbrillo, de deños lautos, donde también infere 
mil quiDÍétoi íeseta-y echo,en la qualy el precedo delaentrega, que en la vi- 
y por codo el difcr.rfo del víage choro Ha de Alcala de Henares íe hizo , que 
ci mejor lugar a la Cruz de íau Pe- c$en la forma y manera que fe ligue.

M D ^ l á & r n i n í *  A m e n  Manificíl° fcaa■ ^ v i  I X U i V M *  quantos el pro-
feote infiriimento publico vieren,como en la villa de Aléala 
de Henares de la dioccíi de Toledo, a diez días del mesds 
Aíarcoañodéla Garinidad de nueHro Saluador Iefu Chrif- 
eo de mil y quinientosy feíeora y ocho anos, en la Indicción 

vn décima, y tercero anodci Pontificado de nuefrro muy fanto Padre Pío poy 
Ja Diuina prouldencia Papa Quinto , citando dentro del Cabildo de la fanta y 

; Colegial Iglefia de los gloriofos mártires íac ludo y Paítor de la dicha villa do 
Aléala de Henares prcfeaces los illuñresTenores Abad, y Cabildo deila llama
dos por fu pertiguero , ante bien y fegun lo tienen de vfo y coílumbre ; y 
cftasdo eípecbrlinentc los Tenores-Doctor Don Fernando de Baibas Abad, 
el Doctor Den Lorcnco ¿c Val tierra macítrc efeueh, el Doctor Don Mi
guel de Majuelo Capellán mayor, Don Pedro Gutiérrez-de Najcra Chan
tre, el Dcdbor Don luán Martínez Tcforero, Hieronymo Gutiérrez de Na- 
jera, Rodrigo Herreruelo, Gutierre Cecina , luán López , el Dodtor Pe- 

- dro Serrano, el Doctor Francia , el Doctor Caías , el Doctor Francifeo Sán
chez Paez, el Doctor Lartaun , el Doctor Gerónimo Vela , el Doctor Gen- 
cor, eí Doctor Vazqucs , el Doctor Ages, el Doctor Trugillo , el Doctor 
Valíermcfo, el Doctor Pedro de Palbas, el Doctor Diego López, el Doc
tor VíHal pando , el Doctor laso García , el licenciado Diego de Auua ,̂ el 
Doctor Xírneuez, Dignidades, y Canónigos en la dicha Iglefia , y Cn prcien
cia de nos los notarios públicos Apoítolicos y tcíl'igos iafraferitos para cfte 
Inítru meneo ¡femados y rogados, pareció pr 2 íes te el muy magnifico y muy 
reuerendo tenor loan de Torres Obrero y Canónigo de lâ  iglefia Cole
gial de la ciudad de lacea, y fubddegado por el muy iliuítrc y rcuereu- 
difsimo fenor Don Pedro Agoítin , por la gracia de Dios y de la fant* Se
de Ápoítolica Obífpo de Huefca , y lacea , CoraiíFari o .A po fio 1 fe« por
nueíixG muy íhnto Padre Pió Papa Omrtto j  m ediste vn brcue Ap° - 

d 4 &  j  CüUCQ
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Delos Santos
G Ctolico 00." fi Santidad elegido v diputado pata entregar hs reamas 

los finíos mártires fin lotto v Pafter a los dichos (eneres Aoad , oancto 
eos y Capitulo de la dicha Igicfia de fin ludo y fio Paltor de ¡auichi v.üa dc
Alcala/egun confia y parece por el influìmento puDuco d<- Ja .uodciyg«^.*^ 
fecha porci dicho feñor Obiípo y Comilfcrio al dicho feñor luán de xorres, 
hecha en ladtcha ciudad de Hueíca a diez y nueue días ael mes uc 
cid dicho año , y por ci diícreto Vincente Salidas notario publico y Germa
no de la dicha caula recibido y teííihcado, fegun a nos dichos notarios por íu 
tenor con fta cfiando en el dicho Cabildo-preferire* los muy magníficos
Tenores Miguel de FeUzes,Miguel íaymc Gilbert ■ Grimon Redon , SchaRian 
-de Canales,Gaípar DomcchRuan de ÁrnedoVy Martin de Araos ciudadanos de 
dicha ciudad de Hucfca,por la mi fai a ciudad y parro chía de S. Pedro el viejo
para acompañar dichas famas reliquias eligidos y-diputádos. £1 qual dicho íê
ñor Rían de Torres íuhdelegado fobrcdieho -prüfentcs los dichos leñares A- 
bad,Canónigos y GabiÍdo>y ciudadanos de Hucfca,y ceítigos ÍDÍfafcritos,aÍxo: 
q- como conila- por el dicho breuc5y fubdclcga-cion,y autos q le han hecho para 
crafladar las reliquias de los glorioíos mártires fan-luíto y Paltor do ía dicha ciu 
dad de Hueíca,a la dicha fauna Igleíia de Alcala,que-de preferire fe ha leydo to 
do en el dicho, Gabildo-por mi George Saturnino de Salinas notario dcaicha 
■ caula; el quiere hazer entrega de dichas fantas reliquias a los dichos Tenores A-
ba.hv Cabildo para h mifma Igleíia conforme al dicho breue de fa Santidad,y 
orden,y mítruccion q trae de fu M age fiad Real del Rey Fiiipo nueftro leñar. Y  
para que mejor íepueda hazer,pidió q fe le diga,ÍÍ citan prelentes los dichos Ce
ñares Abad,y Cabildo,y fi ion elloslos íntimos q eítan prcfentes.Y el difereto 
Alonfo de Garrió notario publico ApottoUco y Reahy fecretario del dicho Ca
bildo dio Fè y teflimonÍó-,que los dichos-íeñores Abad,y Cabildo de fufo ñora 
b rad os, q citan dentro del dicho Cabildo, ion ellos miónos,y fe llaman aníi,y fon 
rales capitulares del dicho Cabildo,porqa los mas dedos fe Ics ha dado poíteí- 
fion ante el como tal notario de las prebendas q tienen en ía dicha Canta ígíeíla, 
y muchos teftigosq eítiuan prefentcs ccítificaron-lo mifmo,Y certificado dedo 
fer aífi.d dicho leñor íobddcgado dixo,quccl trae las Caneas reliquias parala 
dicha lama ígíefla de S. luíto y Pastor de la dicha villa de Acicala,y quiere hazer 
les entrega deílas,y eda en va altar q efta en el dicho Cabildo en vna casa guar 
nacida de caferan canneti con Ritas blancas,y con vna Cruz de oro,y dos cerra
duras,las quales parecieron eílar fe Hadas cada vna con-trcs íeilos, q el vno dixo 
fer def dicho fenor Obiípo de.Hucfca,y el otro de la dicha ciudad,y cí otro del 
adoiiniítrador general dei reveo-de Aragón , que es la miíma'caxa que con las 
Cantas reliquias Je fue entregada , y adì lo juro por Dios nueftro Señor , y m 
•verbo Sacerdotes; y ío-mtímo juraron el dicho íenor Doctor Pedro Serrano- 
Canónigo de Alcala, que por ladichá Iglcíia de fan luíto y Paftor ha eftado 
en la dicha ciudad'de- Hueíca ai entregar las dichas reliquias , y acompa  ̂
turlas: y affi mifmodo juraron los dichos íeñores -Miguel: de Feíizcs, Miguel 
lavme Gilhcrte, Gafpar Domcch , Sebaflian de Canales, luán de Arcedo , y 
Martin de Araos ciudadanos de la dicha ciudad de Hocica, E yo el dicho 
George Saturnina de Salinas doy-Fè de que ion los mtfm.es íeilos , con que las 
o-uhas c c t r a duras- Che r o n í c-1 la das d e la d i c h a c i u da d de ’ Hucfca.p o rq u e t o d os 
hemos venia upacom pan ando las íantas reliquias, y como notario de i a cania 
lo -r e¡ .-tuco a fin Las o o ajes dicha caxa,-cerraduras, y Ieilos fueron viftas ñor los 
aichos icnoics dei Cabildo , y ciudadanos de Hueíca , y parlonas infraícritas

que
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ino e ila dicho.

poi tZ parrocnia y parrocuiiaos de S. Pedro ei viejo de la dicha-cíudad,íc las de 
) ^  S ü e 13’P-̂ *A «hri? coa ellas las- atehasc etr 5 d ura s, p ara -catrésar las dichas 
íancas reüquus a losdichos Tenores Abad y Cabildo. Y ios dichos Tenores Mi
guel de FeiiZes^ydaan-de'Arnedodixeronjque pues para el dicho efe cío les fue 
roo entregadas las dichas liauesj-qüc-citan pt cijos- de las dar; y afil ias entrega- 
ron al dicho íeñoi: ObrerOjCÍ qual las rccibio en preíeneia denos los dichos 
n o zzx ios,.yioot orgo p or c-on cer-1 o de l l as

Y luego el di cao Teño r; íu h dele gado :c on vn cu chií lo qu ico los fel los de las 
dichas cerraduras: y cp o las dio has- dos.. S laue $ qu ele dieren venere o-aren los á\~

s Miguel. dcFcíizeSjy Juan -de Araedo3 abrí o la-dicha casa-: y abierta, ¡e halló 
dentroddi* etra grca é cofre guarnecido ds. terciopelo azul con vnas iranias 
deqro^coa^nacerraduraqueparccio 1er dqgolpe, la qual cRauaieiladacon 
ios dichos tres fciios dci:dÍchódcñorObifpo>cÍudad,y' general de Aragón.

Y lo ego Iqs tíic hos íeñor es E)c ¿cor Serrano , y cíu dada n os de Hocica deba j o 
del dicho jutacncnto arriba f echo dixer-oú,qu£-cs la coiftna arca donde le pulís 
xouJas pü:c3xrc¡íquias,.y fe proue á-;abrÍr,y Te halló -cerrada.

q citaua cubiert^con vn catscan coiocado: el q 
sabias de pala con viio-S craueíáil os -dañados para mayor íeguridad de las dichas 
íantas reliqiiiaSjy^i derredor del dicho cofre aula mucho algodco.

Y iqj^ode deTckuaroa los dichos asrauefanos, y fueron quitadaslas dichas
tablas,y Ie ;halló-,vnasóiadc Teda de oro-y plata-blanca:la qu ai aleada cftaoan ea 
día esibueitasJas^TinrasTeliouiís, v id-halló YMA PIERNA- YZQ Y IER SA  l2- 
U E  LÁ,-R¿0 :0 -IELá . ABAXQ. -CON SV PIE- Y. DEDOS» Y  VtfAS¿-^; 
CVBLEE. ¿ A CON- CÁR.NE Y OVERO, con vn.papel cícritoque dezia; ca 
RELIQVCÉ^ SAHCTI: PASTOREE * Y- . ..*

Y  lu ego deíembol u ier o n otro peda co de ia di cha Teda de plata y oro,y q u i- 
tarqn vnas,:hcbr.asrdcEeda.:CoÍQxadac;c.íín quc:v-cnia-atada  ̂y Je ■;hallo vn rétulo 
onedezia-. R E E IQ V l^  SANOYI IVÉTI. Y  auia VNA C G ST ILLA  Y  
Ü£5& - H yR ^Q S^ ídVEOQS ©EL-ESPlNAQOv^ —
.... Y  Odas -lis- dichcs Jan ras reliquias, 1 os dicho s TenoresAbad>y Cablldo, y p er
íoca s q ue en el di cao C abil do cita can Jas r cu crcnciar on con co da d e cencía. Y  
cldscho íéñor-Eo-bdcIegadoXeq les dichos fcnorcs.Abad,y Cabildo, que 
cc nfor me -al jaícho-breuc-ck* líi Sáríd a die -íeñale ni ag ar decente,d odeJas die hai 
Tantas reiiquias ha. de-eftar. Y  los dichos íenofA badiy Cabilao,icñalaron lu~ 
gar.pam ías,-p;qneryri- tn-muic o petrec e niechoén el cor orna yora la p arce del 
EüángsIiOielfqu^Eúí^g^ór IbgarrrdecenceTparai-l  ̂ poner ; y el dicho Tenor 
íhbd ciega do dÍAG-3cuc el haviEo el di choturnu 1 o y eEá-íacisfecko, p o r que lo
tiene por.lug^ :dfkqBceihqnsRcrjyide;íBacEaíaqcbridad :

3 RH- 
33 4 -~ 
recavoa 
Ajeéis.

ra los míEnosJeñqijeSíAb^ÁyCajMIdq^ Tu Gapitalo, ccfcrnie al dicho brcuc A- 
poñolicayíEÍegációíj;í>fdqqps^cilo tiene,y les entregó las dichastres ilxnci

R 4 con quí



dichas reliquias 
nos los dichos notar

con que venían cerradas. Y  los dichos feSores Abad y Cabildo fe dieron y oror 
garon oor conrencos y entregados dellssy de las dicnas itaucs: las qsajies i-
cha.díaues.reeibieron,ía del-cofre de dentro ea que vienen las. cuchas (antas
reliquias,que hay vna fola cerradura, el dicho -fe ñor Doctor den Fernando de 
Baíbas,y las otras ¿os líaucs de la caxa priraera>que hav dos ccr* ¿durase ti «yan 
ios ciudadanos de Hocica,recibieron el dicho -fe ñor Doctor don lúa Martmez 
Xeforcro la vna,y el dicho íehor Doctor Pedro. Serrano la otra, y todos tres as 
recibieron en nombre de los dichos feñores Abad y Cao*ido, y por-todo el di
cho Cabildo,conforme a vn acto particular que país o-ayer a suene deílc dicao 
mes de Marco ante el dicho; Alonfo de Ca-r-ríon íe creta-rio. Y  con cito todos 
los dichos feñores Abad y Cabildo fe dieron por contentos y íatisfechos de las 

y liau.es , porque lo recibieron / y todo paíso en preferida de 
■ táríos-jde que damos, Fe y t e ít uno ni o cy fu c ronp refen t es al di 

cho entrego y autos el iiíuñnífimo feñor don Luys Enriquez de Cabrera Du* 
quede Medina de Kiofcco, y los muy magníficos feñores licenciado Martin 
Lopes de Salas Vicario General en la Audiencia Ar$obifpal y corte déla di
cha villa de Aléala,y el Do&ordoa luán Calderón redor del infigne colegio 
de ían Fietonío y VYdueríidad de la dicha villa , y el Doctor Gutierre Gómez 
Prado,Corregidor en ja dicha villa,y García de Guarnan de Herrera, v Anto
nio Herrera ¿e Yarnueuo^l licenciado Pedro Caftillo de Vargas>y Fernando 
de San taren, y Diego de Mcndoca,v luán Vázquez de Sola, y Alonfo Gacradc 
Cardenss.e lingo López de Grozco,y Alonfo de Cafiro , y Pcdro dc Contre- 
ra.s.y Diego de Qnintanilia Regidores , y luán de Portillo procurador general 
de la dicha villa de Alca la; y íosiHuítrcs feñores donEranciíco deMendoqa^y 
Fernán López de Campo factor general de fu Mageftad 5 y Lope de Mcndoca 
vezinos y tiran tes en h dicha villa *. y a di tneímo fueron tefiigos los feñores 
Doctor íaan Cantero,v -Doctor'BouadiÜa, y Doctor Ramos colegíales del di
cho colegio defan IUcranio,y el Doclor Diego de la Puente Catedrático de 
Cañones, y ádciiniftrador de la Cofadria de ios gloriofos mártires , y Gafpar 
Pacz cíe Sotor2ayar,y Miguel de Cetina,y luán González, y Nicolás Díaz , y 
Frandíco Carrcmvy Aioníode Soto, y Han de Almería, y George Martínez 
Cíerigas/Capelianes- de la dicha Iglcfia,y otras muchas perfonasty lo firmaron 
el dicho íéñoníabdelegado,y dos tenores del dicho Cabildo por todos los áe~ 
mas,como lo tienen de víb ycdítñbre,y los.cindada;nos deHueíca*^;iPafe6^n- 
temi Georgs Sacurni o o dcSalin as no cario publico Apo fio lico, y eferiuano d c 
efia cauiá,cn Fe y ccftí moniode i o qual con miacofiumbradoíigf no íofignd. 
i aaHiendfiá Leñado del dicho Alonfo Carn^n iiotario y fecretario del Ca
bildo. - • .

V lfio-ha-el ChriíHano lector lo q 
A m br o-íio de Mo rales,y-ios pro - 

cellos de Hueles,y de Akaí'a-de-Hcna 
res dizc acerca la trauilaeio ceftos ían 
tos,con lo quaFes Tuerca quede-defen- 
ganados los q en eíxe particular taa-ge 
nos e-cs. de la verdad:y juta mete,ci er
ror de aqUos dos padres Marieta y Ma 
nano, los qusl.es h ¡jumera viíto v leva
do eftc auto r?eí cria í eran muy de otra 
marter a que i»sn eícritorpero al fin er-

rarothñn paííion , y por faifa informa- 
doñjlaíquslfi tomaras^ de Ambrollo 
de MofaÍes,y otro s que iab ianbien el 
fechos aun que Gafiellanoscomo Mo- 
rales.confeíFarank; verdad,00010 el la 
dixo, dando de tal manera la gloria y 
reliquias defios Tantos & Aléala, que a 
H ueícá no íc  quitara el lufire de íu 
p r den cí a y i fY p o r c .a*
ta materia puedo hablar son certeza, 
aunque h  hay tata en lo referido? íer*

bisa
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de la ciudad
bien, fe-pa el lector-,-que quado fe guar
necieron las arquillas ddtos Santos en 
el año de 1 6 i 7. tane ocañon de ver 
.muy a mi güito eltas sacas reliquias co 
aíufiécia de ios Prior y Racioneros de 
la íglefia , y .de algunos del gouierno 
gcís ciu dedique nunca las perdieron 
de vida.C En Ia.de S. fiador, que ss. la 
mayor,feVcecI-cuerpo tan encero co 
auer-paliado 13 ufanos deíae fu marti
rio: hafiu.efte.de.-.: ró 1 9.como queda di 
cho en el cap. n -  fin auerfe defecho 
cofa alguna de la area del, teniéndole 
bada el cuero del vientre, cfpaldas y 
pechos tan entero,que nô  fedescubre 
hueílb alguno. Eftá efte fanro cuerpo 
con jas.mddlas boítsadas fobre el pe
cho, y los bracosbu cito s acras-, baxó 
las cipa! das, tirados para haxo; que pa
ra poderíos traer el llanto Vbbicío coa 
naas comodidad dp-dcuio .de encoger 

ya no lo- eftaua ahtes.Mo falta de 
efte (àuro fi ledo defde la rodilla yz- 
qulerda abaxo. .con el píe,que fe Ueuó 
a dicala de Henares;y. algunos huefios 
que píenlo feran de las manos v pies,q 
llenaron al Elcuxial el año de x.5 70. a 
peácionde fmMageftad >y • a o tras par- 
fes que cu difer entes: tiempos fe lian 
derido de i acar. E dà también dentro 
defta arquilla la cabera del fa neo coa 
íu pellejo; y por ella y por el cuerpo, 
y canillas de bracos,piernas,y pie,que 

todas enteras y vnidas con el ar
ca del cuerpo,fe echa de ver, era efte 
danto; harto -crecí dctdc cuerpo qua do 
padeció: mar cirio :y. aunque era el her
mano mayor, no tenia íraoioueue a- 
ños. Y  fi alguno quedqdiapYifiOinaedi- 
‘xere^tendriaímas-tiernpOílbg1113' Idpro
perciòn y eítátura del cuerpo: digo, q 
-en aquel riem peerán ias;perlo^as:mas 
• ro bodas. m corpuleacasrY^fii leemos 
en el;;EaraIipo;m:eno3^Guébanayas:hi - 
jo  deloyada quirdlarKidàa vnEgyp- 
e io, cuya e ít atara era de cío covaras,-y 
fus fu eress Cx-an . tas grandes; v que Ile- 
uaua vna lanca,cuya parte mas delga
da era c o m o  vn-haííllo-de tsxedqr- Y

dei R e y Sau i cu cn.ta, I & E byftu ra fi> qra 
oa, que era mas di:puedo deles crú
or o s ahaxo , q u c i o s mayores hombres 
de todo el rey no de [frac!. Y debRcy 
.d°:n ley me eì I...llamado por excel.cc i 3 
el cooquifi;ador,q ic llegó masa losfié 
pos deilos^Saritos,)' a losnueftros,-íe di 
zc, que era ya tan aper ib nado ¿ediez 
años , que ytu a la guerra armado de 
punta en blanco. Y  aun en cítos tiem
pos quando cao decay-da cfd la natu
raleza human a Ruem o s conocido per- 
fonas de muy pocos años,y de crecida 
edatura:y aísi efte fianco, aunque tenía 
.can pocos años, era harto diíptiefto y 
aperíbnado. '

En la otra arquilla eftà el cuerpo de 
S. lüftó , el qual como mas tierno efitá. 
todo defecho,y fe cree han facado al- 

; ganas reliquias en diferences ucafio- 
r.cs. Con todo eíío hay líete canillas 

; gtueífas y enteras,y otros muchos pe- 
-dacos grandes ̂ .pequeños, y cíp.eciaí- 
mence hay vn grande pedaco de -laico - 
 ̂diña arriba ¿zia el muflo derecho,y vn 
pie puefto en fu calca, y calcado anti
guo de cuero, y la camiía, y los guqr- 
gueíquilios de lieoqo,que cftan codoí
■ bañados en fangre,la qual con k  anti
güedad ha perdido mucho de fq vino, 
color,pero no taco, que no fe eche de
■ ver matúfieftamentcícr fiangre. Del re 
.mate de los guergucíquiJlos falca .del 
mifino Iíenco dos bendas en cada vna 

- dc:Ías,bocaS:: deilqf ̂ /que í̂cruian gara
■ atar iaieaícas;ydlas orejasdei calcado 
lalen tambien vnas corrfas con que fe 
• ¿tan las abarcas la gente de montaña. 
Todo lo qual con mucha deuocion y 
ter fiara viere nen ía o cafion d íc ha, qu c 
fue en los vLtimos de d^gofto del ano

. de 1Ó17. muchas perfonas principalcs 
y plebeyas ; y: efpecialmente a mi me 
cupo efia-dichofifsitna fuerce por ha
darme a la fazon : Obrero de la dicha 
parrochia : y afsi por cita can fa pude 
enteramente fatíshazérme, viendo v* 
na y muchas vezes todo la d'icho,-y af- 
fi en eftofe m e  deue dar credito muy 
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entero . mas que-eri otras cofas , por- mayor certeza que.puede tener vn 

no hablo por relación, fino como hiftp«ador, -icguu ci u&cudimo oaaci* 
tcíligo de Tifia, que-es el grado de tro Cano.

C API X V I  O. X X X II
- Donde fe fone. el Oficio de f in  Ifidoroqm a efios fntos htẑ o.

Grquc todo el oficio cefsion con aquellas deuotifsimas ora- 
f*i> p ^ y Y tS  deílos íántoSjaffi del dones: -rae ha parecido buen acuerdo 

^  BrcuiariojComo del dar fin a efita materia de los Santos con
Miflal,cs-muydeuo- cí , para que todos lo puedan gozar, 
to ,y  puede mouer Y  fiendo fan Ifiaoro quien fabemos q 
mucho a quien con fue ep.faneidad , letras y dignidad , ic 
fenttmiento piado- vera bien por quan principales fiantes 

fo lo leyere 5 y quificre pidir fu ínter* tenia a ellos dos gloriofos mártires.

Oíficium Milite fanítornm  m arfyrum
luífci &c Paftoris, ab Diuo Ifidoro in fuo Mifiali, quod Mozárabe 

vulgo dicitur, pofienm.
OminutnJefum Chrifi-um.au- innocentiarn tener e > dum viuimut: &  

t harem tufiiiiá ,&  cahjtü iufüttam cuficdire ydum iudicatnm ; v i  
ulimonip iargitorem.fr atres ettam defuncii in canfor ti o t nerum 
cbarifiitni. •unánimes depre- fanflorum fine fine viuamm : quaten us 

ccmurjut nos in dic deciorum lujii ó* ecrum •vejiigijs inherentes y non ab ¡Bis 
Vqfioris martyrum fmrum iufiitie fru  per mala opera, efjiciamur ext.eri.qui te 
¿fu locuvletet3¿?fdutar-b$ verbi Sacra- confiiedopropter temer tuftibique funt 
memo rendat. íufii fui precibmpecca- felicittr focta ti.Eafides te nobisrsd- 
tores rafiifiest , ¿r Eajiorü patrocinas datpropitium3qu¿.i¡Lcs,gloriofcprpuc-

Cdne lib. 
n.de Lo- 
cis Th¿ oí o 
gick.í, ó*

tueatur casnoücum gregem : atq; na 
vîrorumq; f ancivrurn preccsfuferp-iat: 
v t cunBorum juppUcantïum peccàt a ul 
mitiat.Det nobù in tmtafeJüvÀSaîç Ig 
titimrr. 07nniq\ Ebrîfiiand congrégation 
ni concordtam. 'Deprecantiuw fie -voces 
exaudîsrdangumübm mcdelam infnn- 
âat : oppreffis iibertatem : difeordanti- 
bus tribuat pacem-.laborantium. necejfi- 
tatlhm fubueniatipopulorum ‘vota mal- 
tiplicety& fufdpiat vota clemeter3qu£ 
infpirauit efferenda fidelïtert &aquod- 
cumqus non facile prefutur indignü% 
totum nobü pro f  %is3 quihiu nibllabne- 
gat3imperttat fanhfü,,,Amcn*. ^

Alla G ratio. :■ : ;..

D Qmine qui es tufim tuferumpét* 
pafior pïj fit mus animarum 3 qui 

îufium- ¿r fqftorem innocentes m rsgno 
t-uo martyres fufeep {fin ;. tribus mmokü

xit ad regnum. lÜt tuam .contemplan  ̂
tur quotidieglormmpnosfagitamusper. 
rnûmenia mifericordiam. lüis colixt& 
eji p ofi mort cm viftoria  > nobis eorum 
tnteructudoneturfacincrü wdulgetist 
•ut quiiüùsamieïtiptuafeefipartici'- 
pes, ?ios indignos eorumgaudijs cjffiçias 
fine fine confortes. ... .

Poil nomina, Oratio. - 
Eus qui iuftitiç vindex , : Va-

or pi tu rcdçmptopqqifimtfie
cognofccriSi prepitiatm inihacfblemnï * 
tais tuorMmfsfdntitsm f  &  Vajîo~ 
risohlationespopulî fisfeipe. offerentis, 
lufiï tui precibuÂ-rtfpice mifericors v t  - 
tic-s , fiqfioris fififa g io  con fo l arc 
def uncios ‘. quo tufim a Vajiori r fumpti 
concreta clementia t. cxkfiipafçM  ali
menta i.qmsgreaiiit) f f  pi.State ïuftijî- 
cttpquos reàemit* Amen.

" "  Ad



de la ciudad
Ad pace-m, Orstío. 

l J  0 ns p¿i et s , o y igo & u le e ài ni sfrÀtìum  
A  doari tatù C èri f i e  ‘Idem: qu¡ c heir a 

du or um paruulotum  perfora fratru m ,, 
1 u fi t f i l i  ce t èri P u f  or is, tanto tu a d i '  
lc it i ohi s implsffii amore rot "ultra v ire s  
v i  r i i  iter  dim ìcqrent, qui adirne lacien- 
tis tener ¡t  udirne age ban tur in fa n tic i 
f r a  f ia  nobis . v t  alterna ne x i  vinculo  
p a d s ,nulti f  attienienìur iaculis aduer- 
f n i t s ’.quo f c  in  nobis in f it t a  lu d i  p re
cióles fo r e  at s v i  d  a h  or is confo latió f  

fn p e r  nos m  pace d ilatata ' d i f u n d  at. 
Am en,

In Latió.

D ig r a m  èri t a f  turn cquum v e re  eft 
èri f a i  ut are; nos t ib ígratias age - 

re ornrdpotens Deusgutus patencia mü- 
dum p e g it , at que dem entia in omnibus 
m ungi p a n  ibas opportuna fanes or üm 

f u j f  ra g ia  prabst, 'Poftquam  - cairn per  
c rb¡em vrh  ucrfiriri riot it tam -tal nomi rii s 
re gen era d  s in te pop A is  tra d ì d ì  f t  i: rna r  
tyres  quo que,qui tè non folum  voce, f e d  
& f angui ne t ip if ic a t i  fu n i ,Ecclefije tua 

prut fules per loca quam plúritna -, v e lit i 
p rctto fìffm a  -ornament a  difpofui fitti v t  
f id e  Hum congregado, que per egri na tu r  
%n terrìs  fa b e r e t  con fatati one m in f a n - 
Bis-. èri qua p re fe r  tibus affici tur m a lis , 
tütiionem  inueniat vernaculam  in p a 
t r o n i. In ter  quos durn I  ti fil i  tu lpieria  
denoti one 'ad bar et o b fq u ij s , T a f io r i i  
fim u fa tq u e  eìufdem  f i  guherrrarigau- 
detprectbus indafsffis : quos ab acci dais  
grartibusrf emper v ic ia ro s  tin macài atas 
pileros t l  e g ì  f i t  : ac propter nomini s t ill  
confefficnem  punì tot /ve h it accept abiles 
t ib í he f i  us a f a v i  p fi f i .  Ipfe et enim lati 
dent ex ore in fa n t in e ' èri lach n tiw n  
p e i f e c i  f i -  qu i in-tu x  infant t f  rudtm e- 
i is  , necci a m ìoq vendi habí lem propter 
le  punii am fa n ciernm <ctaddarti coro - 
n a ft i ' tacque de set era taci a paruu Iris 
bene a fe n s  ta l rum effe regnum co lo 
rim i voce v e r i  di è a p rrid ix  i j  ( /• A u lì  ics 
i  taquef i  xus pulii a qué non a tM ex o r na
ia  s f ia t a r  p T ism f fempiterms-'. quia  
omne hum unum genus redem ptum  efè

cfeHuefca. i 6 g
predojanguinis tui. Propf cr quod rie - 
Cisfizi Cattrodca,que àcce pi ;  arrvm n par 
raetett.£ui,h#c u b i in ja n eh s ori ere p / q - 
nor a p  treepiura g lo ri am tui riffe i? , 
rum m en tis  uonorimi vn iu cr/ii;;; ad- 
iuu&tur, borimi memoria $ no f r a  cbgre- 
gatì omojtraquc- t fu  ftretu r i x  tota de- 
uotio.Quorumqiie-ex progenis ta n ti no~ 
minìs iejtes f f i p t u g u r  m ceìc.c^rtmT  
p o fe r ita t i vberiora he ne f o ia  ¿onJoi e ì 
tur i n f i  culo. Qffique lavi a te 'D j;m nc  
pofi vibioriam  coronati, èri in fan. beati 
tudìne con fittiti, atqus Angelo-rum ccs - 
tibus a g g re g a tile  pii fifn  um redtm pio - 
rem quoti di e cum Cherubini ac Se r u 
ghi m fin efin s collaudant, ita  àiccntcs.
Sanctus, Sarchi* .¿re.

Poit Sanclus.

¥  E re  SanBiéC ,verè  bene d ì Bus T><?- 
tri in tu nofier lefus C b r f a s  f in is  

im a ,  qui parùulòrum fveruni 1 ufi i f r  
pafioris roborauit tnfar.ttam,quo cord 
tenera arac p srfqu cn tls  po ffit¡u ff. nere 
torm enta.Q jfque inèU is,cum fi inwcem  
a d  p&fifionsm exhortarem ur f a r i  U gna  
tue ejì per gratile donimi, qui non v ig o 
re corpo rù  f e d  f i  i r i i  ut, opta tu m c o * t i - 
mio a ie  pi u ri e ra r i m arty ritmo- prò quo 
dehitas UH iecum atque fancìo Spirti ut 
gratìcci referem es , qui fo h u  ab andane 
in  dono g r a t i  p , ex  ore infanti um (g la .  
Bentìtim  gcrfecìjU  laude m , prtcam ur, 
v t  boravi innocentiam mere am ar tene
re dum via ìm us, quorum hodse fe f ia fo -  
Icmnia edebramu-s. Per eundem C h n -  

J lu m  ddominum, ac rcdemptorc ptirnu. 
Pofl pxiciie, Oracio.

D Eus laA entium fides ,fp es  infan- 
tiu m ^h aritas p  itero rum. qui per  

innocenfium tuo rum  lu f i i  èri Psfiora  
laude m cun clos prono; m  a d fa l  ut ermi n- 

fu n d e  in nobis qurifumus puritatem  la - 
B è n m  in fa n tid  i v  t  dum f in fu  i  affittò  
paru u ìù  adequa m a r, in tua remunera- 
tiene fid e liu m  p a r i ter g l  e n  emù r. S: eque 
eorum inieruenticbù ho f u  s benedicite: 
v t  ex hù furientes/èri peceasninu Burnì- 
tur labe,èri pufficonfefiloni s pettantur 
dulcedine. Amen, -



2 6% Libro IL De los Saritos
Ad Orationem Dominicani.
Xuhaittes ¿z tmrum luflt &  T*a- 

}T,jÌo?:s£fVS fater, triumphis, quop 
rum Utlentium inflantium ftss relitti s 

jlb o U  tabulis> adfufcipitndtm alacri^ 
ter ùcruoUuii bratmm pajflìonis : tìbi 
'creatori noftro &  vota cum gaudi] s, &  

fletterà pandimus cum lamentìitpoflen^ 
tee tu&rn py]Pmi dAaufiatem : v t  qui 
i'Ùcrum innocenti am confec r cifH marty* 
rio y nojlram mi fe r ì am repare s inmeen- 
iUbono ; q u a  eorurn adulti fuffragjjs> 
ad te proclamare mere affi tir è ferris. 
P a t e r  nofier.

Beocdictio.

D E us qui pim redempiì gregis efl 
V*Jhry&  * tcrnfiujlilie propaga 

iorjancìorum  h ip  &Taflorts preci*

bus nos tueatur a mJflo. Reflpon* 
lupi fiit obmiiu flacmtvos /emíteos tt- 
ncrctifliU*'- &  Taflsrts prece fluper 
vo s pías Y aflor iñuigilet. R eflpon. Amen. 
QjiS vtrorumque admtt prpfldys, fle  
perenniter fulgcatis iufeiti* cühusut ¡ i  
ne conflufione perucniati's ad P a-flor un 
animar um veflirarum.Rnflpon• Amen.

P Arccio feria bien poner cfta ívliíli 
de Tan líidoro también en Roma- 

ce, Qiyc pues no tiene mas que muy 
denotas o r aciones }podraferuir,paraq 
los dcuotos deílosíantos, que do fabe 
Latín,tengan oraciones par* encomé- 
daríc a ellos , y de tanca autoridad y 
güilo cípirkuaí , como loa citas dei 
Tanto Doctor.

La Alifla de los Tantos M artyrcs Iu íto  y
PaUor.UwC iiizo í¿n Indoro para iu hclia,y la pulo u; ¿u Miilal * que 

coaraacncatc llaman iviocarabe.

Ornemos todos juntos , her-
S m a n o s  cariílimos, cgotormes 

en vn animo y volütad a nuef 
tro Señor Icíu Chrifto,autor y prioci* 
pió de !a verdadera juílicuqy principal 
guia de! parco celdiia), que en la fícíla 
ác íus efeogidos mártires íuíto y Pai
to:" , nos enriquezca con el fruto de fu 

■ jofíiciají nos apaciente con los Taluda 
bies miíl'crios de fus íanras eícrkuras. 
Por ruego de fu Iuíto jufcmque los pe
cadores , y con el amparo y gouierno 
defre fu Paífcor coníeruc la manada de
los Católicos: y de tal manera reciba 
las plegarias de árabes Tantos,qperdo 
ne los pecados de todos los que íefu- 
puean por el p-erdon. Denos por fu mí 
íericordiaen cita tan gran fisítamu
cha alegría, y a coda eíU congregado 
de íus ticies les de entera paz y cocor- 
dia. OygaUs vozesde los que le rue
gan ; Ponga medicina a los enfermos, 
de iibcrtad a ios- oprirnidosqünce con 
verdadera paz los; diíeordes, íoeorra 
s ¡as necclsicíays de los afligidos,muí 
típiique íes buenos dedeos eu los -oue

blos,v con clemencia reciba fus voto* 
Y ofrendas,pues el fue el que lesinípi- 
ro para que Jas ofrecicíícn» Y  todo a- 
qad ío , que no fácilmente fe da alos 
indignos, todo aquello nos conceda 
por intcrccfsíon de fus Tantos, a quien 
no lude negar cofa algnna.Rcfp.Amc.

Otra Oración—**

TV Teño r,quc eres julio de los juf- 
tos.y paílor benignifsiroo de la* 
animas , y tecebiílc en tu rcyno alo* 

innocentcs mártires Tullo y Paílor: cu 
ceden os que coníerucmos la innocen 
cia mientras viuimos, y guardémosla 
juílicia quando juzgamosrpara que a- 
cabada la vida viuamos eternamente 
en compañía de los Tantos contigo^ 
Acá entretanto figuiendo fus pifadas* 
por nucítras maíasobras no nos alexe- 
mosdclos que ccnfcílandocc, y muric 
do por tí, fe juntaron contigo en per
petua bienaucQcuranca,AqueilaFe?aí
gafara que te tengamos frtíorabÍe¿| 
ios leuantó $ ellos muy gíorioíos haf» 
ta tu reyn q? iíllos fin .eedar costempla 
tti gtoria, ZíoSítros pedímos cada

menta
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mento tu mifèriGardla, A ellos fe Ies : 
elio por- la muerte . ia victoria a nolo- 

' tros íe nos & torga e por fu.s r a egos e 1 
perdón de nuefkas culpas :■ para que 
cu ? que los. he&i-ite a ellos.particípales 
de tu a miUad-, bagas a n olo eresiti dig
nes, conio ices- fin ün de fus-gozos JAei- 
pon.Ámen, ■

Q t? ’& Q t ¿í €í G7L~j , ■

If^Adre eteroojDios n udir o, que ê- 
: JL-- Tes seUáor -de la-juíl-ida, y piadb- 
■ ío'JiedemptQr.y paílcr de las animas,
- eneíta-'&iéiriúidad de tas-niños laño 
: y Eaíbon -recibe- conio ben i gn o - y -p-ia-
'dofo loque m-denoto pueblo te cfre- 

c ce.Por ruego- eie tu-asarcyr íufto,mira 
conmiiericordiU los yiuosiy por ínter 
ceísion be fu hermano Paftor , recrea 
con tu coníuelo los difuntos; para que 
la ju freía de m: cifro íeberanc Paftor

- l'eíu Chrifbo templada con- fu clemen
cia/infierite con manjar ceíeíUaíalos 
qqs crio, y iüÍTÍÍiqeé con íu piedad a

- -io s qa c redi® i oJlefpon ,Am en.
A l dar la paz.

S Enor Isip- G bri ito Diosnueilro-, y 
; cu cidro Rípdémptor j fuete de paz, 

r origen -de toda dui cura-, prie ei pio d c 
y eibadcra caridad y amor, que hiz-ifre 

Teboíár tus muy amados coraconcs de 
los dos ber m̂ r>os pequen icos Iulío y 
Pador eont-grande abundancia de tu 

resridadyp-amortuyo: : para que como 
<- v  a tome s -i -pcieáfíen mas- varonilmente 
•^tse^sqiouasfuerísasí badauan, citando 
minutes la leche-befa
E-iñézsdef ¿e adta:eoncede-'nosiq’ae enla
zados conci- woctdo dcTU p a zc o n fo r - 

“Inc 3 no nos diínpc,ni nos aparte nin- 
cgüníeoDibat-ede uucifró aduerfario; y

<id^Ící®tisDlu^^^oe;:foden‘2me^ram- 
bre iut&áítro s-;- > corse un es ma y 

-ekenbidemccba -:-paza el buengoiber
no :y íco u ío ia c io m fb  hermauo Paf- 
tto-f lAcípobvAt^udr ar - - ■: ; j ■ ■

 ̂: : ;:Epfprífada. a :- -- ■-- - ■ 
Erdad:eta^^cidigu:G^eyyqufto, 

g í&Qt Q-y ds-gcTas-ídiudabicique

te demos ,fempÍrerno Dios o rompo- 
tente. Iclu Chriiio ,-. íiempre"- muchas 
gracias jpües tu alto poderlo gou i eré a 
ef mundo,y tu inSnita miíericordi-a en 
todas las paif és'bcf próUeede muy a- 
parcjsda , y particular iriterccfiion de 
los íantos.Pbrquedefpnes que por to - 
do el vníuerío dííle en todos los pue
blos la ncticis de tu íanto iiombrCjpa- 
■ ralos que ereyeííen entiy también dr-

■ denafte,que hunidle en muchos luga
res mártires como P'reíldentes y con- 
ícruadores de tu Igleíia: los qúsi-cs, a- 
uiendote no fclaa-enie ccrfcíiadota 
la boca,íino dado .teliimonio de tu Fe 
Cercheacon íii fangre ; fucilen como 
v-pos preciosísimos ornamentes de los

- pueblos; y la congregación de tus de
les entre tanto que cita peregrinando

: Ch la tierra,tenga fu amparo v cocíue-O 4
lo en iosfanEOSív pues es afligida con 

'ios males de la vida , tenga preprio y 
rúas particular refugio en losíantos,q

■ -nacieron en fu vezindad , y caí! - como 
dentro de fu caía. Y  aísi tu Igleíia. do 
Efpaña entretanto que fe fu jeta con 
deuocion cumplida aiferuicio de tu

- mártir Iuflobe alegra de verfe goner- 
: nada y amparada con las continuas pie

ganas del y de fan Paítor íu hermano. 
A cftosniñosíjn manzilla efccgiíletu 

'-Señor en efía región Occi den ral, par a 
: que víulelfen íicxnprc en ella,y ia am- 
- parafíen ,v para que auiendo fido moer 

’ - tos por Ja eoníelsioo de tu nombre,te 
^Josdémoselos rccibas,como yu-íacri 

ticio muy agradable. Que tu Scñore- 
res aquel,que enfakas tu aíabanca por 
las bocas de los niños,que aun eftan a 
las tetas de fus madres; y en el princi
pio de tu niñez coronare de martirio 
da edad pequen ira de los innoccote$,q 

-aun no au-ian llegado a poder formar 
“ las palabras: y dcfpucs bcndizlend© a 
-los niños , tocándolos con tn bendita 
■ mano , con voz de eterna verdad di- 

•-xifte, que de los tales era-el rey no de 
‘ ios ciclos. Aísi no queda n inguna, edad, 
'm  niuguua diferencia debembres, q

no tea-



_ no tenga parte tn uy grande en los pre 
xnios ccleíHaíes, como no hay ninga- 
no deìlos,.qoe no fea redemido cod eì 
predo de tu fangre.Por lo qual cu Iglc 
fia Cato!ica,quc corno tu Efpofa reci- 

. bio las arras del Efpiritu Tanto , para 
rnueftra. de fu fecundidad en tus láñ
eosle ofrece fas partos, dándote hi
jos , en quien quepa bien la gloria de 
tu reyno. Y pues que con íus méritos 
dedos fe ayuda toda la compañía de . 
Ius buencs;aíTi con fu memoria fea ay u . 
dado y fauorecido efte nuefiro ayunta- . 
miento,y aiúbrada enteramente nuef- 
t;a deuocion. Y pues que de nueftra 
nación fe reciben en el cielo teftigos 
de tu fanto nombre,denfea fus fuecef- 
lores mayores beneficios en la tierra. 
EHosya eftan coronados porti deí- 
pucs de fu victoria,y colíocados en tu 
bienauenturanca » donde mezclados 
con ¡os Angeles , y ¡uncos con los Sc- 
raphmes y Cherubines,en voz concor 
de te alaban dízieodo eternamente fin 
fin, Santo jSanco.'&c.

Dsfpass ds los Sancìm.

¥ £rdaderamente , Padre eterno, 
fante es,y verdaderamente es be 
dito el Señor y Redemptor nueílro 

lefu Ciiriflo m hijo, pues que fortale
ció y estorco la niñez de íus Jos chi
quitos íuílo y Paftor,para que fu tier
ra'edad pudieííe fufrir los tormentos 

. del maiuado, que ios perfeguia. Tarn- 
bien ai mifmo Saluadcr nueftro leíu 
Chrifto ie plugo , hablar en dios por 
don de íu gracia, quando íc animauan 
y amcneíiáúan al rna.mrio,auicodo de 
alcanzar luego la corona del, no por 
vigor del cuerpo dino por esfu creo del 
cípirim. Por todo le damos.infinitas 
gracias,y a tí Señor , y a tu fanto Eípi- 
tu también, pues que derramando tan 
largamente ios dones de íu gracia , de 
la Docade tos niños y de los chiquiti- 
eos fa cu tan cumplida alaban ca, Y  iu- 
píiCamos te Señorque merezcamos 
mientras vinimos tener vna innocen
cia Semejante deità que hoy cuq ¿o~

le los Santos
lemní ñefta celebramos...............

‘Defpues de la. Cenfagración,

D ios que eres íaF ed e  los recien 
nacidos, la eíperanqa dejos que 

fon niños, y la caridad de los mance
bos^ con d  alabanca de los dos inno- 
caites Iufto y Paftor nos combinas a 
todos a verdadera faluacion: iniunde 
en nofetros la limpieza de la tierna 
niñez i.porque haziendo nosfemejan- 
tes a los niños en el fentímiento de 
jufncia; en aquella remuneración de 
tus fieles nosgozemos juntamente co 
ellos. Y  por fus ruegos emola de tal 
manera tu benbieionfobreeftosfacíi- 
fieios, que todos los que participaren 
dellosfte limpien de la manzilia de ios 
pecados,y gozen de la dulcura y güito 
de la limpia Confefsiou.

Antes del Pater nofier,
G Ozandonos , Padre eterno , fe- 

ñor y Dios nueftro,con los criñ- 
fos de tus fantos mártires lufto y Paf
tor,cuya tierna niñez dexadas las car
tillas de la efe aclareo grande alegria fe 
fue corriendo a recibir el precio de fu 
muerte; ofrecemos a ti nueftro Cria
dor nueftros defíeoscon go2o,y tema 
nifeftamos nueftros pecados con lagrí 
mas; pidiendo mifericordiofo Señor a  
tu al ti mageílad,quetu que.coníagraf 
te fu innocencia con el martirio , ref- 
taures y repares nucftra.mlferiacon 
ei don de la innoccnciaipara que ayu
dados con fus ruegos en el ciclo,m e
rezcamos dignamente con la voz alta 
dezir dendcTa tierra:, Tater nojler» 

LaheAdídsm, s

D ios que es piadofo paftor deí ga
nado que redimió, y fembrador 

muy liberal de la eterna jufticia, por 
los ruegos de los lautos mártires lufto 
y Paftor nos defienda de todo mal. 
Refpon. Amen. Por interceífion de íu 
jufro haga ,que lleu euros derecha el 
camino de la juíticiSjV-por. fu piteado a 
deíu Paftor veíe fobrc nofotros como 
ptatíoío mayoraLReípon. Amen.Tara 

udados con oí amparo deam-



c la citmad oc tmefca,
boss afsi resplandezcamos íieropre 
con d  ornamento de juílick , que 
í:n confiííion podamos parecer delan
te el paílor de oras animas. II efp. Amé. 
J  Y pues he ofrecido ai íeilor el Oñ-

V  1
cío que ían líidoro hisopara la MilTk 
dello i satos,no íera fuera de proposito 
9 concluvatno.s eítq capitulo y fu bufo 
ría j cantándoles el hynsno que el mif- 
mo fanccqpara fu feftiuidad les copufo»

Hymnus in fello fanélorum martyrum
iuiii Sc Pallons , ab Diuo Ifidpro in fuo Breuiario , qood Mozárabe 

vulgo dieitur,ad V elperas inllkutus.

*Vei perenne verBum, 
Pa iris ore frodi tum: 
Organum qui imbecille: 
Admmem infantium,

Das eü f f  trare flatum,
Vocü v t  frommt tenum*

T  u firn ade fio nèhfct 
Soiue fi brae gut turisi 
Ora ìnfime loquelü,
Cerda reph lachrymU,
V t facrorumfeßa dignfe 
iPr.tcinamue cantiche 

Ecce lufim , ecce Fafior,
Ambo ignitifm'guinex 
Qttos piafraternitatù 
lunxerat germanìtas,
Vinxit tequalü faciatre 
Hoc pafifiìonn vn.itàa, .

H i tarnen ficholü rei-enti,
Dum inftmmtur litt eri?, 
Audi ernes quod Tyrannm 
ln  trat vrbem perfiequens, 
Hiico ficholam rdinqums»
Et t&bcüas abnutmt.

App stunt curfiu deinde 
Pr^fidisfr ¿fonti affi'.
Et crucem Chrißi fiequendo 
Corpus armane debile,
Quq triumfbesfaßiems 
Expcdirent fo rm er .

¿tee repente ‘padano 
Nunctantes ìnquìunt,
Ecce aduenire Chrißum 
frofiteni es paruulos,
Mortis vitro pafißonis,
Et tormentor um amdos. 

Turbidvx adeß inde profits 
Cone i tans f ifiliti am:
Atdfino s truces minißros,

V t tene ant ur clami tati 
Fußibus ìubens tentila 
Dißecari corpora.

f  une fiacratas ambo voces 
Ecce alloquuntur inuteem 
T  empm eß accipere temporales 
R  ite poenas corporis,
Optò fiatar um pojfideànt 
Gaudium cum Angelt s.

Audiens mote ‘Dacianus 
Martyrum confiant ìam,
Excitatus in furore 
VHClat banc fio nienti ami
V t per empii amba firatrts 
Morte dtra intercìdane

*FrùUtìV/S eosfiursntes
V ertrahunt fiat ettit es
Ad heum campi patentem,
Quem ferm i Laudstbiltm«
Enfie iilic obtnmcanUir,
Laureati tur f anguine.

0  locum vere be at um,
Quo eruor reconditur 
Sancì us ille parmhrum 
Adfialutem plebium\
Quove multa fanitatum 
Signa <rgris confiuunt.

Hfiempehie Diuina virtue 
Vimit ir as d&menumi 
Curat vlctu,membrafianat.
Et dolores temperai’. 
VotacunBorum receptat,
Etruentes fiubleuat.

Jam tuorum pa fifone 
Freta gaudet cittìtas 
Jure Compiuteti fisi 
Almo qup lattar is fan guitte, 
lam gemellis mox camoenM 
Redde denote deb it as.

Hie



J ir e  Vetos, tepojlulam w , 
V t prccantes and io s ' 

Peils morbosfolue 
Es relaxa crimina:
Sic iam tttafi fu  turara 
Appetasniis p a tn a m . 

N  o minis lut araorem

271 los Santos
Viligamua inuicerm " '
Te fequamur^te can armes.
T  efruíirnur perpetim .

Lam tibí per omne iempus 
Trinitm indiffcrcns9 
L a usfonor^ ̂ jtri ufquefuram a t 
Singulares gloria,
Qjip iDeum te feculorum 
Verfonet tn fécula. Amen »-

omancc.como lo
Da tuis in feruuíts:
T  eraporals mi ame mus s

El miím o H ym no  en
traíbdaron en la Com pañía de I E  S VS.

j Palabra D iu in a  e tern a  y  fa n ta , D e f to fa b i ta m e n r e  a D a c ia n o  
jD c! p ech o  paternal d e D io s fa líd a ,  
iQ u e a 'Ia  tierna  v o z  y á la  gargata. ■ - *_i j *_3*O c  lo s a m o s  m c u ie n d o  y d an d o vida, 

V n  e("pirita le  das, c o n  q u e leu an ta  
La E m p ied ra  v o z  m al en ten d id a:
Y  hazes que te  en ia lcen  y te  a laben  
L o s  pr que h u elo  s q aun hablar n o  fabe.

L e  á an 'n u eu a  d iz íe n d o  deña  fu erte:
M ira q efta  aq u i vn  n iñ o  y vn  fu  h erm an o  
Q u e  coñeíTan a C h r iñ o ,y  q u ie r e  v e r te :  
C ada qual p o r  e l n o m b re  de C h r ü ü a n o  
D iz e  q u e  fu frira  p a fs io n  y m uerte-'
Y  m il to r m e n to s  a n tes de m o r ir ,
Y  m a s/*  m as h u n iere  q u e  fu fr ir .

T u  p ia d o ío  S eñ o r  n o s  fa u o rece ,
Las c u e r d a s fu e lta e n la s  gargátasifuene  
C o n  palabras la v o z  que a t i enderece:
Y el co ra co n  de lagrim as íe  llen e:
Para que fea cantada qual m erece  
D e d o s  Tantos la fíefta can fo le n n e : .
Y  p o rq u é pueda y o  alabar cantando  
L o s que m u rien d o  te  yuan a lab an d o .

Y  cy s  aquí .al J u ñ o  y ai P aftcr  g r a o  c í o  
C o n  v in cu lo  de íangre a m b o s v ni d o s , 
Q ue a lo s  q u e  de herm ádad vn p ia d o fo  
P a ren re íco  y am or ten ía  p ren d id o s , 
P ren d ió  rabien  có  ñ u d o  m as p r e m io fo  
V n  rorm éro  y p a ís io n  y v n os g em id o s:  
M as ya  con  lib erta d  lo s  p rem ia  c i c ic lo  
A  io s  q u e  co n  prih’ó a p rem io  e l fu e!o .

P ito s  o y e r o n  c n 'la e íc u d a  e ñ á n d o ,
D o  las p rim eras letras ap ren d ía n .
Q ue co n  fayGnes vn titano en tra n d o  
P o r  ia c iu d ad  C h r iñ ia n o s p e r fe g u ia n :. 
L l e íeu e ia  d e sa r o n  a rro ja n d o  
Las c a r tiib s  p eq u eñ a s que íeyaru  
O  d ich o fo  arrojar de las ca rtilla s .
D e  do n a c iero n  rautas m arañil la s .

V an  a hafear d e U c  a llí c o r r ie n d o  ■
La p r e ñ a d a  del fiero p r d id r n te ,  
r de é ,b ru to  ra -anta C ruz irg u ien d o  
-Arman e l cu erp o  d éb il y in n o c e n te :  
P o rq  i i  tr iunfo  cvs i a p ai; io n  m u rien d o  
á  lean cuñen ciada y d ic ítram ente .
Q^ne v id o  a ia ruñe? tan tu er te ,q u e  o ía  
A c o m e te r  batalla  tan  H iñóla?

T u rb a d o  d e ñ o  e l crudo p r e fid en te .
D e  ira y fu ror lo s  o jo s  e n c e n d id o s ,
A  fus tn in iñ ro S íd u ra  y fero z  g e n te ,
A  grandes v o z e s  d ize,fear, p ren d id o s :
Y' c o n  a c o te s  m anda fu er tem en te  
S u s te r n e z u e lo s c u e r p o s  fean  h er id o s:
Y" q u e la  carne b lan ca  y d e licad a  
F u e lle  c o n  g o lp e s  a fp ero s  ra íg a d s .

E n to n c e s  co n  p alabras m u y  fu b id a s  
Se h a b la ro n  el v n o  y o tr o  h erm a n o :  
A o r a  es t ie m p o  d e  q u e  fcan  fu fr id a ^  
L as p en a s te m p o r a le s  d e l t ir a n o ,  
P o r q u e  d e fp u e s  n o s-fea n  c o n c e d id a s  
L as a legrías d el g o z o  ío b e r e n o ;  ■ • 
Para q u e c o n  lo s  A n g e le s  v iu a m o s ,  
A o r a  herm ano, e s  t ié p o  q u e  m u ra m o s:

O y ó  D a c ia n o  ayrado y  m u y  fu r io fo ,
D e  lo s  m ártires la  co n fta n c ia  pura:
Y e n c e n d id o  c o n  v n  fu ro r  r a b io fo ,  
P r o n u n c ia  eñ a  fe n tc n c ia  c o n  lo c u r a :  
Q u e  a m b o s í u d f e n .( ó  c a fo  d o lo r o f o )  
D e ñ r u y d o s  co n  m u er te  am arga  y dura. 
O  b e d e c íe r o n  b ie n  lo s  ca rn ice ro s
A l b ié  tan  ta r d o s ,q u a to  al m al l ig e r o s .

P o r q u e  á a m b o s  arredrando lo s  tacaron. 
L os fe r o z e s  v e r d u g o s  íin  tar ¿arica,
Y a vn c a m p o  lla n o  y a n ch o  lo s  lle n a r á  
Q u e  3 la:nauan el cam p o  de A lab  a n ca .
A a m b o s  é l b la n co  cu .d ío  le s  c o r ta r á  
C ada q u al c o n  fu ían gre palm a al cen ca  :
Y afsi q u ed an  en  tierra  d e g o lla d o s ,
Y 4Í1¿ en  d  a lto  c ie lo  c o r o n a d o s .

O  ju gar



s e k í a  j c i t i H a t i d é  H u e í c á .
q  lugar verdaderamente Arito,,

Q u s  t ie n e s  d e  lo s  ni ñ o s  e feo  n di rfü 
L a íaxigrc, po* q u ien  D io s  c o c e d e  ta to  
Q u e  a m a c h o s  p u e b lo s  ds íd lnd v vida:
Y d e  q u ien  m ana s  io s  en ferm o s q u i t o 1 
L e s  p u e d e  dar la  A n id ad  cum plida: 
P i c h o f c s  l o s  q u e  ju n co  a ti h a b ita m o s  
P u es  ü e  tu s gra cia s y  v irtud  g o z a m o s .

Q u e  en  t i  la g ra cia  y  la  virtud  D iurna  
V e n c e  d e  lo s  d e m o n io s  lo s  fu ro res ,

• l a s  llagas cu ra ,a l cu erp o  es m edicina*.
Y  Id te m p ia  y ap laca  lo s  d o lo res ;  
O r a c io n e s  r e c i b e s  la co n tin a , 
L eu a n ta  a  lo s  c a y d o s p eca d o res:
Y  h aze  o t r o s  m ila g r o s  y feriales
£n bienes conuírtiédo nuefrros males.

G ó z a  t e  ya  en  la  m u e r te  confiada  
D e d o s  la n to s  b  -Aléala d e  H en a res ,
Y  e n la ía p g r e  b e n d ita  en q u e  lanada  
E íia s ,y  q u e  t e  en fa lca  en tr e  m illares:

. Y  a e i t c s  n iñ o s  c o m o  eres o b lig a d a  
: O fr e c e  ñ e íl-a sm y in n o s.y  cantares: 

O y g a ie  en  t i  p erp e tu a m e n te  e l io n  
- ■??£ lQ ?fi*ít5Ícps du lcen  de Sion»

Aquí. buen D io s .s q u i t e  d em an d am os  
D ygas lo s  que te  ru egan  h u m illa d o s , 
Suelta  e l n ia l y cadenas e n  q u e c ita m o s ,
^  le s  la zo s  añ'oja a lo s  p eca d o s:
P o rq u e  afsi lib res m as a p e te z c a m o s  
A q u e d o s  rey n o s bi-CHauenturados: 
A q u e le g c z o  , y b iem iu cn tu ran ca  
Do nada hay q aicancar}q -n o  fe  a leáca .

D e  tu n o m b re  v n  a m o r  n o s  da in ñ a m a d o  
A io s  q u e  p o r  tu s iieru o s n o s  t e n e m o s ,  
N in g ú n  b ien  tép o ra l de n o s  fea  a m a d o , 
Y  v¡ios a o tr o s  m u ch o  n o s  a m e m o s,
A  ti lig a m o s, tu  feas a la b a d o ,
C o n tig o  en  fin de t i  fm fin g o z e m o s ;
S in  m ied o  de m udanca n i íin ie f tr o ,
A  m ayor g lo r ia  tu y a ,y  m as b ie n u e ñ r o .

L o o r  p o r  to d o  t ie m p o  te  fe s  d a d a  
T n n id a d  en  e ífen cia  in d iferen te  
L o o r ,h o n r a  y v ir tu d  eu fu m in o  gra d o  
S in g u la r  g lo r ia ,im p e r io  etern am en te:  
P o r  lo  q u a l d e  lo s  l i g io s  feas c o b r a d o  
V n  D io s ,v n  Padre,vn. II ey o m n i p o te te :  
A f s i  lo  d ig a  e l c ie lo ,a fs i  el p ro fu n d o  
*AfgÍ tabica 3o d ig a  t o d o  e l m u d o . A m e ,

CAPI T VL O XXXIII.
JO e la patria, 'v id a ,y  muerte ddyloriop) Confesor J¿:n

V.RBEZ.
^ V íe d o  tratado de los 

gloriólos fantos mar 
tires lufio y Paftor,4  \:. \>re .
no fcra roerá de pro

.polito referir, eo' ci
te lugar la vida de S. 

Vthez,o Vrbicio, por tres principales
rázones. La primera por auer rraydo 
e defacto defide Ale alude Henares fus 
lautos caer posteo mo queda- dicho. La 
íegonda,par fer tan principal patrón y. 
aduegadb en las necesidades de agua 
que ella .'tierra -Aciernp’os padece.'Y la 
ter cera por; auér hecho íu vida en vna 
herrnita qee■ hoy es dc íu nombre en 
eiía divceh^adonde ella íu lamo cuer-
po; y cenno el unto-es tan antigoo , y 
eh aquehes tiemposporiu ffiucha tur 
bacio o fe cuvdàua fan poco de e.fcri-. 
sir-vìdas beSaDros/y de ocras iiluftreS 
perÌonas:y las efcritas poema uà aque- 
ilus encrnigos.de lafaccafFè ; aprouc -

char nos emos en eAa de las lecciones 
de Breuiarios antiguos de la tradición 
que deíle fanto hay en Hueíca , y del 
alegado libro de la tranílacion de ían 
luíto y Paftor de Ambioho de i vi ora
les,y de vn papel que dtxó derico Ni- 
tidio Obilpo de Hueíca , ueí qual na- 
ze mención vna hiftona rosno lenta 
deíie /anco que tienen ios Coiadres 
de fu Cofadría en la Iglefia. de S. Pe
dro eí viejo de Hueíca , no remendó 
otros autores a quien íegnir en _efia 
parte. A roas de que no fon de pota 
autoridad, mas de mucha, los Breuhu 
ríos y Santorales .* para lp.qual.iupli.co 
al iccftor tenga paciencia. íi repitiere 
algo de io-üicho en el capitulo voy ote 
y cinco.

F Ve pues el gloriofo fian Vrbcz de 
nación Francés natural t íc  h  ciu

dad de Burdeos; quien fuera fu padre, 
y q cóbre cuuo no fe labe, rúas.; de que 
7  ̂ S era



era Gentil, y que murió de vn tiro de 
flecha que en vna batalla le dieron, 
quedando muy orno S. WbsZi Su ma
dre fe llamó Áítcriajaquai era Chrif- 
riana y gran fiema de Dios , y dotada 
de machas virtudes, particularmente 
de rciencias , pues íiipo las lenguas 
Latina,y Griega : de lo qual fe puede 
colegir que era noble y pdocipahpor- 
que pocas vezes las letras íc hallan eo 
mugeresque no lo lean: y las liciones 
de ios Brcuianos anti^aos de la dio- 
cefi de Hocica..dizen que los dos eran 
n o b le s .C r ió  Aílcna á íu hijo defde ni
ño en toco temor de Dios, y obíer- 
uancla de fus mandamientos : y pudo
lo hazer por muerte de fu marido, el 
qual fiendo Gentil pudiera íer fi vi- 
uiera eftoruo , e impedimento para 
la buena v tanca educación ce fan Vi-

J

bcz. Tenían en cfte tiempo los de 
Burdeos cruel guerra con los Galle
gos de Efpanay eílos dcfpues de gran
des rencuentros y batallas vencieron 
a aquellos , y los defiruyeroo de codo 
punLOjV captiuaron amuchos, y entre 
diosa Aítcriava iu hijogieodo vade 
es tora e o quinzc años , v los craxeron 
a Galicia. Quando fe perdió Eípana el 
ano de ticte cientos y catorze , entre 
los demas que cautiuaron los Moros 
en cha , rueron fan Vrbez y íu madre 
Aiteria en e; reyno de Galicia.¡aran la 
mucre y e; n;;o deaodíEmos de los fan
tos aíñes mártires ludo y Paíior íegun 

Monjil \o refiere Ambrollo de Morales en el 
4°-j 4*- libro que hizo de Ja tranílacioo de las 

reliquias deítos íantos,cuya den ocien 
fe eiteodia co aquellos tiempos haíta 
Francia, y a otras muchas parces de 

■ veri, fd ^hriitiasdad , iegon que el miímo 
i j .y  ^.orales lo ütze. Viendo Alt criad mí- 

¿craDic citado en que ella y fu hijo ei- 
tacan , el poco remedio que para li
brarte tenían , y el que de las gentes 
podiau efo erar,acudían los dos ¿Dios, 
y codos Io s  ratos que podían . y la du
ra iertíidanaore íes daña lugar ios em- 
píeauao en oración mezclada con. tnn

>e los Santos
chasdagrimas, fiipUcando á Dios es 
ella fe apiadado dedos , íes dieSe pa
ciencia , y encaminsüe fas cofas como 
m a s  fuelle de fu feral cío reí qual co
mo padre piadoío y clementísimo los 
oyó,y pufo al Moro en voluntad , que 
pues madre y -hijo feruiao , díeSe li
bertad a la madre , y licencia para 
que fe ruede a fa derra, ó adonde mas 
quifiede: la qoal dcfpues que la reuo, 
y huno dado muchas gracias 2 Dios 
por tan fingular -beneficio y merced 
como le ama hecho ; y aS  mefino a 
los fantos mártires Inflo v Pallar, por 
cuyaintercefsion creyi anería recibi
do y aicaocado , íegon que lo conjec- 
tura, y 'bien el macitro luán Garay en & M-G*- 
la vida que á :ílc fanto hizo; y exortan L~
do a íu üijo rauieiie paciencia en ia y r’Qt̂  
efclauonia v feruidumbre.en que lo 
de xana; y efperanca grande en el Se
ñor que víaria con el de miícricor- 
dia,y ie darla libertad,«¡no fe la aula 
dado a ella. Partió de Galicia para íh 
tierra Burdeos , con penfamiento de 
recoger entre fus parientes y deudos 
lo ne cellar lo para eí refeate de fu hi
jo, Peroíuccedioie ala fanta muger 
muy de otra manera que ella pesia- 
ua, porque llegada a Burdeos no qui- 
fieron fus deudos acudir s i  favore
cerle ccn ninguna cofa. Que fenti- 
mícnto tan graode teedria entonces 
Aftcria í Que de. lagrimas, vertirla.?
Que. cocquiftada ¿c pccfamicntos ci
taría : viendo por vna parte la poca 
piedad de fus parientes, r  por otra 
el poco remedio que tenia, para- Ja - 
car a fa hij o del caudoedo en que cf- 
tauar, Y. afu cercada cedas anguillas, y 
viendofe. deftituvda ¿c rodo fkuor 
humano, acudió al padre de las mi- 
ícricordias Dios, al qual con lagrimas 
y oraciones, que dias y noches ha
zla le íaplícaos fuelle fernido de li
brarles íu, hij o,, pues veya fu Dioi- 
na Magcítadel poco focarte que ella 
para aserio de reicatar en les fe- 
yes haliaua. Fueron tan pederofas

citas



deià ehi dad dé Üieíca, ^ £=7' «Lis
- cftasfègriflisiSi ayunos; vigilas, y  ora- 
■ Goói&sdeí Aliena^, quelpor-eilas vio 
• Dios; de‘dmmlkricordia- con ifán- Vr- 
bez^corao Ìa ví o con fian - Ataña ñ o que 

: paílkdos-algunos/años de cáptiuidad 
-lo librò' fin echar fe dé ver amachado 
en ella: y al tiempo que Aíler-ia perí'e-
■ usr2.ua. eruto petición dizc el Ohiípo 
'ISfiddícr, que ©yofían Vrhez-vna voz
que le  diso : Vet e,v et e; m ir a que Dios 
tema- librado. Y entendiendo el glo
riólo Tanto que ellas palabras le eran 

„ dichas por Dios nueftro Señor 3 teni- 
¿ da licencia de fu amo,a quien fus hue
sos feruicios aurian hecho muy gra
to 3 comò el camino con animo de fe 
boluer afu tierra donde aula nacido, 
y ardendolo emprendido íe íaíio al 

.camino vn hombre muy vaíerofo y 
, fuerte el quai cogía a fan Yrbez en 
ih$ bracos, apretándole, y haziendole 
gran Tuerca para que con el InchaíTe;

: por lo quai le fue foreoío ai íanto va- 
vxca Vibici o , o Vrbez defender fe : y 

con el focorru del cíelo lo hizo cam
bien , que confuío y corrido cayó en 
rtierrael hombre . y luego deíapare-
■ c iò , y a ía partida moftrò fer el de- 
.bto'HÍg-,aunque yua en figura de hora- 
Ere. ' -

Luego que fue libre el íanto de fu 
capmuerjio propufo de ir à vifitar 3a 
fepmbera'de los lautos Inflo y Pafitor 

leo m intento de-dar al li gracias por la 
merced qué le auian hecho en reca* 
íbáé'fafreídaft éy'tamblen que fi ha- 
iiaoa-ios lautos cuerpos allí, fe ios Ue- 
uaría eoñíigo , para Tacarlos del peli
gro-de oprobrío qué entre losínfie- 
:k$- tBpiaiA:^pQrqu6 :;ya Dios le ama 
eisogmò^ar^da^èdniefaacion delle 
reí-oro, ydcdVmíuo: dii guardado, y le 
fe Libree: edrafia oiré-pudo tomar fie- 
crctamenrc los íantof cuerpos -y'lie- 
naricios cobi!ge 3 fu tierra Burdeos,; 
adonde ídé por; virtud d'ci Efipirku 
Un to' -en vn nació , conio otra isa 
G d , que le tire -pròoeydo para paliar 
de Grecia a Pro enea ;  7 en otro ieme*

jante psíToei ían-to -g-loriofo Vi hielo, 
y fin ningun-^pehgro llegó-'-libre a ía 
tierra Burdeos - que -por paliar mas 
prello y feguro , y ño auer de traste
jar m u c ha par ce de Eípa-ñ3¿ , y  paliar 
por entre infieles hizo refoíucion ds 
yr por mar. Llegado a fu tierra fue rc- 
cehído de fu madre Afierra con gran
de alegría, y con lagrimas canudas 
del grande contento que tenia de ver 
ante fus ojos el hijo que tantas le coí- 
taua:y no hay que maraeíííar líoraí- 
fe la madre de contento ; pues a las 
vezes vn grande gozo íuele arralar 
los ojos y hazer faltar por ellos lagri
mas de píazer 3 y no menor fue el rs- 
gozíjo que tuuicron fus deudos m o fi
nándole en fu recebimiento. Y  aun
que lo pudieran detener allí el amor 
de la madre , las conuerfacicres y en
tretenimientos de los parientes y ami- 
gos^el eíiar en la propria patria y tier
ra donde nació y entre los fuyos: pe
ro como la voluntad de Dios era, 
que ni e l , ní los íantos cuerpos de 
los mártires lufto y Pafior quedafien 
allí, le infpiró que teniendo en poco 
todo aquello feboluieífe con las Tan
tas reliquias a Arsgon, A mas deíto 
fu madre agradecida del beneficio re- 
cebido hizo refoíucion de dedicarlo 
al Temido de Dios nueílro Señor, co
mo dizc la hiíroría alegada que nene 
la Cofa dría deíle Tanto: y sííi defp i di
do della , y de fus parientes fie fallo de 
la ciudad de Burdeos, y arranchando 
los monees Pirineos llegó , ordenán
dolo el cielo afíi a ía v alie de N cd- 
to , donde hizo afíicnco entre otros 
Chriftianos que allí halló fa los qua- 
les permitían los Moros vinir en fíi 
lev, porque la derra eíluuiéfíe pó- 
blada^y -culriuada . Pareciendóle lu
gar aquel harto fohtario' y : acó moda
do para viuir con mayor peniten
cia Í y agradeció mejor a Dios ía 
nuena merced que en auerlo hecho 
depohtario de los Tantos mártires luf- 
to v Paflor le hizo, tomó el habito de 

J S a hennh
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2 7  ó
hcrmicaño de fan Martin 
la orden de ían Benito, muy 
entonces por fus grandes virtudes , y 
deíjpuesdefu muer ce por fu mucha 
fanriJad y milagros , al qual también 
Jo aula encaminado íu madre.Elle fan 
to fe tiene por cierto viuio , y eílá fe- 
paitado en vna hermita,que de fu in- 
uocacion y nombre hay en vn puefio 
muy fragoid y folirario, que efiá en el 
termino y lugar de Santularia lama' 
yor rres lesnas poco mas ó menos de 
ía ciudad de Huefca, y otras tantas 
de U hcrmka de fan Vrbez, Y aunque 
efia hermita de fan Martin eftá en 
lugar tan íolitario y fragofio , en los 
veranos es muy frequentada de los 
heles. En el entretanto que el fanto 
Vrbicío recibía por manos deí gíorio- 
fo ían Martin el habito , refiere el pi
pe! -de Nitidio 5 que recibía doblada 
gracia y don efpiricuaí , afsi como fue 
dado doblado eipiritu por el Profeta 
Elias a fu diícipuio Eíifeo. Afsi fue cas 
ta la bondad y perfeuerancia en Can
tidad de ían Vrbez , que jamas . della 
dudaron ían Martín, ni los mondes 
del munafterioiantcs di2e,que era can 
ta íu religión . que todos tunleron 
por í;n duna el aueríeie comunicado 
el don 6 gracia cípirkual doblada,co- 

caemos dicho. Auiedo hecho eiec 
cion de ía veja monafiiea ,le pareció 
daponerle: para los aííultos que el e- 
nemigo fucic hazer en las perfonas 
que vee íe han reíaelto de entregar
le á Dios,y acocear el meado. Y  echan 
cío de ver quepara eífo es medio tan 
importante í¿ oración y contempla
ción , tuno dedeo paramas vacar áe* 
na,de retirarfe á mayor foíedad: y aííi 
pidiendo licencia á ían Martin fe fue 
ávn afpero deherto llamado Ayríaí, 
o de Avre cabe iu valle de Nocko, 
mí pirado y encaminado por Dios 
nuedro Señor • donde principió á ha- 
zer finta vid a,y efiptm mas ue cin cue
ra antis en aquel horrible v vado de- 
herto íolaoicute habitado'dc anima'

auto
íes brutos y feroces. En el contorno 
defte yermo , y en la tierra mas gra
nada de i viuian muchos Infieles , á cu
ya noticia llegaua la fama de la fan ti - 
dad de Vrblcio, el qu-ai como carbun
clo refplandecia por aquella región.
Y  como tüuiefien noticia de las mda- 
groías obras de San Vrbez , alumbra
dos por la luz Diuina Chrifto,y por :n- 
terceísion del fanto , vinieron en el 
verdadero conocimiento de la reli
gión Catholica.

Guardaua fiempre configo el fanto 
los cuerpos de los gloriofos niños 
mártires Inflo y Paftor , como la mas 
alta compañía,que-en aquella íoiedad 
y yermo podía tener. Jan ella padeció 
Vrbez grandes trabajos de afpcre- 
2as, malos tratamientos, y aflcchan- 
qas de ladrones, y muchas dichones 
del demonio , que con horribles y ci
pa neo fas figuras muchas vezes fe le 
aparecía para apartarlo de fu fanto 
propofitOjV hazeríe dexar ía vida here 
mítica y folitaria que auia emprendi
do , en la qual fe enfena la forma que 
fe ha de tener para pelear contra eh
Y  como a los que tienen buen princi
pio de vida , aquellos fon contra 
quien fe opone el demonio ; afsi pro
curó tentar a nueftro fanto por di- 
ueríbs modos. Pero Dios, como tan 
padre que es de mifericordia , y taa 
admirable en los que de veras ie fir* 
uen, fue fiempre de fu parte .* y afsi 
quedó vencido el demonio, cuyas afta 
cías no bailaron para que el defiftiefíe 
de la emprefa, ni dexalle de perfeue- 
rar en fus íantos y feruoroíos exerci- 
cíqs de oración , ayunos,rigGr y afpe- 
re^a de vida. Co eí deíTeo que Vrbicio 
tenia de agradar á D ios, y de que o- 
tros íe íiruteílen, y eípirituaímence a- 
prcuechaífen , procurando infiruyr a 
íus próximos,y defia manera licuar al
mas al cielo , que efta es la condición 
de los judos y faoios; fe pufo en a- 
quclh íoiedad y yermo a infiituyr 
y doctrinar en la Fe y obícruan-

cia

Libro I I . D e  los b
monge de 
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d* dierum^cumfere eJPet centum ama*cla¿e ¡os mandamientos de Dios a 
los oíaos de los CKnftíanos que los 
Moros en aquellas partes permitían 
y dexauan viuir en fu ley. Deftos 
Chriítí ano sama mas, y viuian mas fo
gueos en las tierras eftcriles, quales 
ido aquellas montanas donde efta la 
hermita áe San Vrbez : porque ios ¿o' 
fíeles Tolo lo fértil querían gozar , de
sando lo demas. Bolaua tanto iafáma 
déla fatuidad q enfan Vrbíclo refplá* 
Geci3,que fe tenia por muy dichofo el 
padre que aíean^aua que fu hijo fuef- 
fc Inftruydo del,y pudíefTc eftar deba
jo de fu protección y amparo: el qual 
quando hallaua algunos con difpofí- 
cion para poder llegar a fer perfectos, 
los recogía confígo en fu hermita ;  a- 
donde eftando vna noche con vno de 
los amosque confígo tenia en oració, 
llegaron dos ladrones, y cogiendo al 
fanto, y al niño,los ataron de bracos y 
manqs fuertemente>canto que imagi
naron morir; y de aquella manera ios 
idearon de la hermica ,y  los licuaron 
bien lejos deíla, donde los dexaron 
con peofamicnto que allí acabaran fá 
yida.Pero Dios oueftro Señor que no 
d cima trípara a los -fuyos , no permitió 
amafié aquella cruefdadjy aíH milagro 
fa mente ib hallaron libres délas atadu 
ras,y fe boluicron a la hermica, alaba
do a Crios, y dándole gracias por la 
merced, que en librarlos de aquel pe
ligro íes aoia hecho; y el día figuicntc 
fueron los ladrones preíos, y por efie 
delicio y otros j uiticlados.

Períeuerando el íanto en fu reco
gimiento y aípereza de vida , recibid 
de Dios tanto fuuor y gracia.quc baf
ea ios brutos y ñeros animales le obe
decían , y ciertas horas del día mu
chos deíios ■ venían á tenerle ^compa
ñía. Masque mucho je  obedecieren 
lis ñeras, a quien tenía tan obediente 
fu carne / pues del fe lee'en d  Brcuia- 
rio antiguo dcíia-diocefí eo iaiecioa 
ícxm tís la reñíaídad defte fanto deí- 

OM. manera. 2 ¿mdem plenvtifanBitat*

rum glorio fm con fe [Por- oirgínitatis 
lili o decóranos mtgraint cid tdominuin.
Y en vn refponíono mas abajo-' deíta 
lición dize; Ex materno gremio zsJB- 
tate ficferuiiiÍtaitij]iffiQ>tvt imp&r ín
ter hommes habsretur. Lleno de fatui
dad y de dias, fíendo de eafí cien anos 
partió para el cielo efte gioríofo con- 
feílbr coronado coa ci iilio de la vir
ginidad. De fus tiernos años fíruioal 
Señor en caítidad,ea tal manera que 
no fe le hallaua igual. Lfto míímo afir
ma el padre fray Diego de Murillo Manilo, 
cnvnos mao^ferkos que dexó,donde 
en la vida defte fanto dize, que guar
dó perpetuamente el don de la caíti- 
dad , y que murió virgen. Solía baxar 
algunas vezes el fanto al lugar deNo,- 
cito a hazer oración en la ígieíia del, 
y muchas vezes íe aeompañauan los 
animales, y particularmente vna oiiá 
tan terrible y efpancofa , que no ama 
hombre que o fallé meterfeíc delan
te ; la qual hazia grandes prefas y da
nos en ganados, animales, y hombres 
en aquella cierra; y el fanto varón dan 
dolé con vn palo la hizo humillar a 
tierra y eftar de aquella fuerte. Y  fi
nalmente ía mandó en nombre de 
Dios fe fuelle de aquella valle a otra 
partería qual obedeciendo fe fue no 
íolo de aquel territorio, pero aun de 
toda fu comarca. Y  pudo tanto el 
mandato defan Vrbez, que en focena 
pañía fe fueron todos ios demas ani
males feroces de aquella tierra¿ £ra 
tanta la cncmiílad que el enemigo del 
genero humano embidiofo de ver 
tanta virtud y recogimiento en Vr- 
bicio, contra el tenia , que muchas 
vezes ic venía en figuras de anima
les, otras en figuras de-hombres fa-‘ 
miliares,que conuerfando con e!,pra- 
carauade apartarlo de fu fanto pro- 
pofíto : pero quedaua fíempre el de
monio vencido , y corrido fe yua, 
de fu prefencia. Y  no fulamente en 
efeas ©cañones , mas en otras inñ- 

S 3 meas
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añasque travan ante la prcfcnciadcl
faqto hombres endemoniados,ponien 
doíc en o r a c ió n ,  alancaua y echaua de 
fus cuerpos los demonios, quedando 
fiempre vidoriofo y triunfador dellos 
rl ¡anco. Y puesauemos comencado á 
dezir fus marauiilas , razón íera-paífc' 
mos adelante en referirlas.

HaziaDios. por, La icterceflion def- 
te bienauenturado íanto grandes mer 
cedes á muchos ; y aífi acudían infini- 
tcsápidirleíauorpara diferentes gé
neros de enfermedades. Entre otros 
lieo-ó vn hombre llamado Saluador 
enfermo de podagre, ó gota , y tan a- 
tormentado deüa, que no fe podía te
ner ni valer de fus miembros. Y  dlze 
el alegado libro de fuCofadria; Y  nos 
queda prcíente información ordena- 
mos,lo vimos,que io traxeron en-vr.as 
andas a lahcrmita donde edaua el di
cho tenor S.Vrbez: y íe le pufo delan.-. 
te con las rodillas en tierra, para que 
de Dios nneílro Señor le alcancafle 
falud y remedio para aquella enferme 
dad tan grane que padecía.Compade-. 
cienáoíc e- tanto del trabajo , y de las 
lagrimas y afecto,con que pidia rogar
le por el,hizo oración á Dios:y luego: 
el dicho Saluador cíiuuo bueno ¡y ía-: 
no,yüo dolor alguno, dando infinitas 
gracias a Dios y al Jauto por el Lien q 
por íu iqtercefsió de iaDiuina mageD 
tad auia recibido.

Vn caualíero gran fíerao de Dios 
vino de tierras muy aparcadas acom
pañado de mucha parce de fu familia 
a ver al tanto Vrbicio por lo mucho: 
que de fu fatuidad. en todas partes fe 
dezia. Llegado a la hermita,tuno mu
chas platicas fantas co;nel, que le ccn- 
f°lb en grande manera, y aficionaron 
al caualíero aferuir á Dios de allí ade
lante cor, mayor efpíritu v feruor. Y  
íuccedio, que la noche que eon el ían
to cftuuo.cayo tanta nieuc.quc al otro, 
día no ib pudo ir. Lo qual viendo .el 
bienauenturado íanto , y el cíloruo- 
que fu Cundían o y denoto, hueíped

tenia para hazer íiLeaffiíuo, fe puíó en 
oración: -y luego comencé a hazer tan 
grande calor,que fe-derritió: la nicue,
Y dio lugar al caualíero para bolueríe 
íin peligro alguno a fu lierra-muy- ale
gre y eoníoiado.

Vn Obifpo de Huefca , que por ci
tar ocupada de losiMoros, no fe inti- 
tulaua lino de.Iacca o Aragón, lla
ma do Frontín ianojium b re de m ti y (a a 
ta vida  ̂cerxificade de la íánridad de 
Vrbicio, le eram uy deuota, y afsi 1 o 
viíitaua muchas vezes. Y7 haliadoíc co 
vnas calenturas grandes y continuas,fe 
hizo, licuar adende el íanto eftaua : áí 
qual rogo ahincadamente interccdief- 
íe por el delante de Dios para que le 
libraífe delías. Hizolo afsi Vrbicio , y 
tocándole, luego fue libre dellas. El 
miimo Obifpo folia contar, que en fii 
mocedad le aula hecho grande guer
ra la carne , de tal manera que eímií- 
mo eftaua admirado,-v que por vencer 
a q u el p e cad o, i e v era a mu c ha s v ezes a 
eitar con el gloriofo ían Vrbcz , y ov 
tras íc encomendaua muy de veras a 
el, v luego íe hallaua íibreiy finalmen
te lo fue por mtercefsion del íanto, 
y por las oraciones de ambos,que nu
ca mas .fu e tentado ni tuuo mas penía 
míen tos deshonestos.

El miímo Obifpo Frontiniano, di- 
ze ej alegado libro, q hizo relación, y 
afir ni o con juraméto,que vino vn cie
go que auia perdido laíviftá: y Ifegah-i 
do lo mejor que pudo *  la hermita do 
de habitaua el gloriofo S.Vrbez, para 
que por-fum,etiio:eintercefsioa: Dios 
fuelle feruido reítituyríela; luego al 
punto que: íauiYrbezle pufo la mano 
ddanre fus ojos,leihe reftituyda roe-' 
jor que antes ja cenia. d r o "  

Alsi mcíma-íuccedie^qne^TO Hom
bre, queiéíiañadD la mil roa caía y her
mita en féruiídndelglOIqofbdanto^car 
gando vn.dia vna:carga de leñafebre 
v«a acecnila yifoi veoeio la cafga , y  
dio con eiiade :vnadu&íiaabajo:y fue 
tal J a  eay-da; que dio p que- quedo tan

qac:



qucorsntaÑjG y taoüdo ue ¡os nueÜGS de los íantcs niños y mártir sí .perene 
y ce s,oaa ii¡ pv.i¿Oiaa, que no ic pccua ni aun erHoaces quilo apartarlos de b; 
tener. Viéndolo aííi el fanto , rogo á donde eÍíuuieron halla el año úc m;l 
JDíos por el, y luego Fne iano. qustrocíentos noucynray íeys , ó ci

fc!,n otra ocahon Ubto a vn jamen- figmente , que llegaron de aquella 
to grandemente amcruado , y lo bol- hermíta imiagroía mente a la ciu- 
iiio vtil y apto para el feruicio de los dad de Hueíca. , como queda di* 
demaí hermanos,que feria ¡Inducía cho, huc la muerte deife bienauen-
qu&ndo eitaua con ían Mamo.' a los turado lanto a quifizc de Decíembre, 
quaíes hermano  ̂rabien arnaníaua qua aunque no íe labe el amo*, peto li valen 
do a¡gunas vezes los veya enojados. conjecturas, no (era error dezir, que 

Seria nnalmente cafi impcííibíe fue el año de.802. peco mas ó menos.* 
contar los milagros que eñe fanto o- porque por efte tiempo fueron los 
bro en ía hermíta donde habitaua : &*■ Obifpos Nitidio , y Fronticnano de 
donde aula vna rúente,que vnas vezes quienes fe ha hecho memoria , 00- 
teoia agua de la qual. beman y y otras mo veremos en el libro tercero, Sa- 
vez.es, y particularmente en tiempo pilquemos a elle gloriofo iantoje a- 
ds calor, fe agota na. A cafo ella n do cuende defus deuotos , para quepo? 
¿ecajlego a ella muy fedíenta vn Cíe- fu Interceísion y. méritos alcancemos 
rigo llamado luán. Y halíando al bien- ¡agracia de Dios, y-fu gloria, A en en. 
ayenturada fanto junto i  ella,fe poí- Celebra ficha cita ciudad de Huef-
tro a fus pies 5 y le pidió encarecida- ca con veto particular que le tiene ho
rneóte Je  íocorriefíb,pues la fuente na cho,cl día de fu muerte; y en efie día 
tenia agua, que perecía de fed , a oca- folia baxar el Cabildo de ia Catedral 
fon del grande ea ufando que aula en proccíSon a ía Igíefa de ían Pedro 
tomado eo las cu citas que aula Íubí- el viejo, donde haze ¡a Cofa dría que
do antes de llegar a ía hermita. Pufo- defte fanto en ella hay, la ñefía , co
je el íanto Vrbício fu mano en la fren ma diremos mas adelante, hita pre
se , y luego al punto fe le quito y apa- • cdiion con otras que folian hazer han 
gd toda ia íe-d, ■ quitado : pero no por eífo fe dexa de

Víuío íaaVrbsz en fu hermita por celebrar fe ha a efte fanco,a quien por 
lo menos cincuenta años,donde guar- tantos títulos le es áeuida , no con la 
do los cuerpos de los íancos mártires indemnidad que feria razon;masha- 
Iuf$o y Psífor, de los quaíes Dios le zefe lo pofsible , v recibe el fanto la 
aula hecho por tan .celefíial merced voluntad y güito coo que fe feheja fu 
teíprero 3 a.quien iln duda deuia de día. Es fu hermita muy frequencada 
dirigir el Coto codas fus oraciones y- en todo tiempo : pero partlcuiarmen- 
ebras penales, para que presentando- te en años cítenles , y faltos de agua: 
las.a Dios Je  fucilen aceptas y agrada- a la qual acuden eo fcaiejaotes ne- 
bleSs V  quien duda que- los milagros cefsidaaes,n© tolo la cmdad de Huef- 
que efre íanto::obrbno fueron ílcou ca , y- lagares comarcanos j mas aun 
pre poniendo por inrcreedores a ef- los muy remotos y apartados} por ce.- 
ros Tantos martiresaFinaimente debí- per como le tiene a euc gloriofo ían- 
litado el fanto coa la edad de cien a- to por parrón y aduogaeo ael agua, 
ños:3 que liego ,acabo la vida mor- eo las neccfsidades que della íiicica- 
tal , para comencar en el cíelo con uer.Y eflo es en tanta maoera>qiie de- 
Dios h eterna. Xjsxq mandado, lo fe- mas que acontece,ha’ilarfe eo efía her 
pulcaíFeu en aquella hermita suya5y mica en femejantes ocasiones 1 1 5=.
puiielícQ a fas lados los dos cuerpos Cruces de ios lugares de la m o n ta n a  y

r  S 4  tierra
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tierra, llana, caíí íierapre que han acu
dido a pidir remedio por intercedí: on 
deftefanro, dentro de muy pocos dias 
Dios comunica la lluuia delicada. EC* 
tá el cuerpo defte gloriofo fanco 
dentro de vna arca cerrada con dos 
líaues , ia voa de las guales tienen 
los del lugar de Nocito , y ia fegunda 
Jos de las valles , y en nombre dehas 
Jas íuele tener vn Sacerdote nombra
do por elias.Eftas dos cerraduras cier
ra defpucs vna barra de yerro que 
paffa y toma toda la Frontera deparca, 
y efía íe cierra con otra liaue que tie
ne Huefca. Eftáei fanco cuerpo em ' 
bnelto en muchas oían das j porque 
íiempre que ioiabren., lo .embueíuen 
en vn pedaco d d la , que la ciudad vi
lla ,ó lugar que lo-pide, tiene obliga
ción de ileuar.Eíta rodo el cuerpo en
tero fin que lefalcecoia alguna , y no 
fe fabe ava en parte alguna reliquia 
deíle íanco , falo fe le defeabre  ía ro
dilla , con íu carne y enero todo 
lo de mas deí cuerpo eftá muy em
buebo .* y h.c .oydo aílegurar a algu
nos ancianos que vn Obiípo defta ciu
dad quilo andando eo vifita llegando 
a ella hermica vificar el cuerpo defte 
íanto , y principio a defcmboíuer las 
olaodas, y llegando cali a Jas vkimas, 
Je tomó vn temblor tan grande , que 
parecíendoJe no era digno de ver las 
íantas reliquias, lo boiuío como antes 
cílatiá, y fe vino fin ver el fanto cuer
po *. el quaí effá con las rodillas y  pies 
cornados ázia las cipaidas^que dizeo y 
hay ddlo tradición , que mirrio,citan
do eo oración arroaibadory aííi lo en
terraron como hoy día efiá - para me
moria de lo mucho que la ir cqu en ta- 
ua,pues murió en ella. En la parte de 
rodilla que auetnos dicho fe déícubre, 
fucíen adorarlo en las necefudades de 
agua i y por experiencia íc ha viito tí -* 
das las vetes que han acudido a ía pa
trocinio,ha aicacado lo q dciTeauS por 
imercdsion dcíieíanm; y muchas ve- 
zes íc ha viho no aucr íeñai de ñaues

)e Ibs Santos
en el ciclo, y de-fcubrirfe fobicamente 
por las cimas de aquellos a(peros mon 
ics vna nuueciila muy pequeña Ja  qua! 
afirman, eitendeiíc de í ti erte, que con- 
üirdeQdoieí;maga4j la co mu ni cao a a 
la tier ra, en grande abundancia. A fir
man también los ̂ ermitaños y vica
rios que en ella hermita han morado, 
que algunos.veri.as antes que para cito 
acudía, auer lentido vn grande ruydo 
dentro dei arca def finco ¿ y efto por 
diuerfas vezes. Los Patrones yícño- 
res,delia deuota hermita del íanto 
eonfcilor Vrbiciojoo los Rector y co
legiales dei iniigney Real colegio de 
Sanúagoideíia ciudad de Huefca, por 
auer lucccdido , como diremos a íu 
tiempo, conautoridad Apoftoiicá en 
■ todas-Jas rentas, lugares, Jgícfias y 
derechos que Fueron del Priorado de 
laiglefia parrochi-al deían Pedro el 
viejo della ciudad de Huefca en fuer- 
cade la difmembracion y aplicación, 
quede los derechos y vniccríales-ren
tas del hizo ai colegio la Santidad de 
Paulo Tercero en diez y ocho de No 
uiembre del año de m:i quinientos 
treynra y cinco¿que era el primer ano 
de íu Pontificado , vna de las quales 
Dichas v territorios del dicho Pria-O j
rado fue Ja íglcfia d e ía n  Vrbez 
con fu territorio , a cuya cauía tienen 
y exercitan la jurilllicion cíuil de a- 
qnd dillncto los Rector y colegiales 
dichos,- y la criminal vía y exercita ía 
ciudad de Hucica,;como fe dìxo en leí 
capiculo vevnte y fiere del libro pri
mero. Y  pues aueraos dicho en profa 
la vida y alaban cas delie fanco , razón 

íera cantemos en verfo la gala de 
fus hazañas, con el Soneto que 

va deuoto le hizo,que es 
el ñámente.

SO -
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A l Tanto cónieílor V rb.icio.

M ientras que el vil y fementido Moro 
Q m a fu  antigua libertada Efj>*ñjtr 
Tella de ver fe  en afición tamaña 
Llorando efa  oluidado f ¿  decoro: 

Qmtas: %JrbeZj d Henares fu  te fres
Ta  ¡tifio y  d Pajior libras con maña 
He U rabia M  orí fea j digna hazaña 
He fncelarfe en cedro^marmolj ero.

T  aunque fin tal te foro la dexafe.
A fu  patria A  Icata no has ofendido:
Antes bien con ialhecho has obligado,

Pues dos hfos de Moros be kbrafie^
T  con dios a Huefcdte has venido 
Hichofa fo r guardar lo que has hurtado.

C A P I T V L G  XXXIIIL
H e la patria > vida yy martirio de las fantas virgines

N v n í l o  y  A l  o d i a .

Lacada fu vida, es en cíla manera,

L As Tantas virgines y mártires Nu- 
nilo ó NuniJon, y Alodia fueron 

natura Ies de la villa de Adaguefca en 
el rey-no-d-e Aragón,la qual eíiá ala fal 
da de los montes Pirineos, media le
gua poco mas ó menos déla villa de 
Alque^ar llamada antiguamente Ca- 

Jlrum %>igetum3y defta ciudad de Huef 
ea Tete. La caía donde ellas Tantas na
cieron,cita confagrada en aquella villa 
en igleíia de Tu inuocacion y nombre^ 
venerada y frequentada,Qo Tolo de los 
naturales de aquella, pero también de 
todos los lugar es circunuezinos.Y adi 
como en día ciudad de Huefca por a- 
uer nacido en ella ios fantos Lauren
cio, Vmccncio, Orencios,y Paciencia, 
a los hijosdelía por la mayor pane 
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E las dantas Nunilo y 
F y j A í o di a tr atan el Mar

UmÌTùl. I f  tirologío Roma no,à
Bmam. jK  t2.de Octubre; J  Y
? fardo. cí de Víuardo.^ San
sr¡íic¿íB. Eulogio en el memo
Mor-ks r â^ e ôs Tantoslib.2 ,c.7.^ Ambrodo 

dé MbraTes eo las Ánnotaciooes al di
cho capitulo que ella en el y.como de 

Bárenlo. iz^ibiíoteba J  Baro
nie eh I as no tas aí Martirologio Ro - 

; manò.yiVìllcgas^én::fu';Flosdantorum.
- í ¡-»hío.  ̂Trugiíio en d tomo-'ivdeL Y hejau~ 
td yd p fn is  concionaiQrum^'¡: GXi muchos fan- 

corales , y en orroy papeles manuícri- 
toej. >J tos, como díze Ambrollo de Morales 

en ei lugar citado,, y otros que fe cita- 
ran en ei diícurfo de Tu hiíLoriaHe los 
quaíes , y de los Biabarlos antiguos
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llaman Laurencios, Víncences, Oren-
cios, y a las nanceres Paciencias ; ais i 
también en acuella Villa,y en los pue
blos comarcanos de ordinario ías mu- 
geres Te llaman ÍNnnilos,o Aiodias, 
por h  deoodon grande que a eñas 
Tantas vtrgines mártires y compatrio
tas íuyas cien en. Fueron hijas de padre 
Moro,y de madre Chriíiiana,y ambos 
de noble iinage. Y  como las hijas de 
ordinario toman mas délas madres, 
que de los padres ; afsí eftas (ancas to ~ 
marón con la leche que les dio fu ma- 
dre, ía virtud ,fancidad,y buenos cof- 
ttimbres que ella tenia. Ayudó tam
bién a efto d morirfeles el padre fien- 
do ellas muy niñas,y afii fu madre pu
do criarlas en toda bondad,religión y 
Cantidad. San Eulogio en la vida que 
hizo deftas Cantas por relación de Ve- 
ncrio Obrpo de Alcala , dize , que 
íu madre ddlas casó Cegunda vez 
también con Géci!. Y como vieflen las 
Cantas que no podian en caía deí pa- 
drafírc viuircomo Chditianas a tu li
bertad :fe fueron a caía de vna tía her
mana de fu madre , donde podían íer- 
uira Dios fin eítoruo; y amparándolas 
eda tía,crecieron en í antidad demane 
ra.que llegando a ios anos ce diícre- 
cion, con ventajas fe entregaron a los 
cxcrcidos de ayunos, vigilias,y otslcío 
v e s , teniéndolas particularmente en 
Jas folemnidades de ios icncos.Con ef* 
to en brene tiempo corrió íu fama por 
la comarca , maraui liándole rodos de 
ver nacidas dos roías en medio de las 
eípinas.Muño la madre ddlas dózeíías 
fiendo Nunihnque era ía mayor,de e- 
dad para poderfe calar; por lo q.ua!, y 
por auer muerto íu tia, íegu podemos 
conieetarar,quedaron en poder dsvn 
íu pariente por parce del padre.

Era entonces Áhderramen Segundo 
deñe nombre, y quarto Ley de ios de 
Cordoua, Supremo Señor de todos los 
Aleros que ama en Espanmaunque no 
falta quien c'óymque eflc Abderramen 
fue £cey de C^aiagcca, y os Gordo -

,va;y que tan poco íce íopremo Tenor 
de los Moros que en Eípgñaauiarpues 
es cierto , q luego como los Aloros fe 
apoderaron deíia, huno gmdc clima y 
diferentes Reyes entre ellos,entre los 
Guales fus el de Caragoca , corno lo 
podra ver el curiofo en el libro icti- 
tulado,Verdadera hiiloria.de] Rey dó
Rodrigo , ó perdida de Efpaña. Ríle 
pues o d  de Cordoua,que Villegas cu 
fu ríos íantorum en la vida deftas ían- 
taslo UaaiaAbdarrahgmanfpubUcó vn 
Edicto en toda eíla tierra en el año de 
8 4.0. en opinton de algunos , y fegun 
otros el de 8 s 1 ° el tenor del qual era; 
Que ningún hijo de padre o madre 
Muro, ib pena de mueite, y de connf- 
cacion de bienes pudieííe íet Cbrifiia- 
no. El Moro que tenia aeftas famas, 
oydo eñe edicto , o porque no fe aca
bañe en ellas fu noble Iinage, ó porque 
no las matalle conforme la ley publi
cada,^ lleuañe ei ñfeo del Rey Ía ha* 
zíenda que tenían,que era muchaico- 
mencó a rogarles , y perfuadirjes vna 
y muchas vezes , que dexañen la Fe 
Chriñíana, y ñguieííen la ley de fu pa
dre. Pero viendo que no podian aca» 
bario con ellas, e mitigado del demo
nio., y temeroíb de fer culpado íl no las 
denunciaría: oluidadodeí parentefeo 
que con las Tantas tenia, tomo oficio 
de enemigo,y fuefe al juez de la villa 
de AJquecar, el qual fe ll.ama.ua Cale* 
fa,y le contó lo que pafíaua. Mandó el 
juez q con mucha prefiera fe las cra
sciten delante: 10 qual fe hizo afsi, co- 
meneando defde efta hora el martirio 
de las gloriofas fintas,las quales fuero 
a prefentarfe delante del tirano def-
calcas. Pueftas delante el juez,íes pre- 
gñtójfi fu padre fue Moro.Al qual ref- 
P-ondio la mayor Nunüo: Noíotras no 
íabemos cofa alguna dé lo que nos prc 
guntas, por aoernos dexadas el muy 
niñas Guando murió en peder de nuef
tra madre , que ñendo Chnñiana nos 
crió en Ía Fe verdadera de Ieíu Chrif-
toDIos verdadero, y vitamos en día,

y con



de la ciudad' a c ^ h í c M á ,

y con fu f s a b r } y gracia perícuerars- 
m a s en eli á hada la mu cric. £ i ] u cz c o 
mucha 'blandura y ala g-o s co mene o à 
à czi fla-srC ooüer tíos1 à bu e ira  ley, y te - 
dreys honra y vidá. Entonces a vnavoz, 
díxeroñ las dos.Poder tienes, haz lo q 
bien fe cítuuíere, que no (otras decer
mi nadas ¿damos á morir por Chrifío. 
Viendo el juez la grande coll;ancia de 
las (antas,y quan dcterminadásefíaLian ' 
de padecer y pallar por lo que deziao, 
las reprehendió con alguna ai pereca; 
y dixolas que boluieíTen en ti,y que no 
qmfíeílen afsi perder la vida, pud i en- 
do gozar della,y de los bienes que te
nían :y  que el lcs daua algunos dias de 
tiempo,para que en ellos peniaffèn lo 
que íes eonúeoia. Gon cito lasboluic- 
ron à fu propria caíá.adondc el iniquo 
juez las mandò encerrar , y aprifionar 
efíf echáméots para e(paritarias. A efío 
yuan las (antas muy alegres por ver q 
comencaua ya a padecer afrentas por 
Chri desaniman d ofe la vna à la otra en 
ia perfeuerancia de la Fe, y fufrimieto 
en los trabajos. Do quiera que haliaua 
Sacerdotes,ò otros Chrifíianosju pla
tica era dé como auían de permanecer 
en la Fè de Gbrido, ai qual íupíicauan 
contmuámcntecó ayunos, oraciones, 
y lágrimas Jes faoorecicde ¿ y dieíTe la 
ayuda neccííaria para poder padecer 
por fu amor y nombre.

Aquel fu maleado pariente no con
tento con lo hecho, vino a Huefca , y 
eon|a a Zumahií gouernador mayor 
delia , y de toda eira tierra por orden 
de Abderramen, todo ío que paííaua 
deftás(antas virgincs; como eran hijas 
de pádre^Morby ellas viuian como 
Chfiírianas conéra el mandamien co 
debgràoTvpó.r Abderramen Rey de 
C ordou a, cfCar agocs. Zumahil enton
ces emblb a mandar a 'Calcia qué íe 
las embiane.Y con auer dcfde aquella 
villa i  ella ciudad de Huéíca üere le
go as5có aío í e ha die ho,y de mal cami
no-das anduuíeron las fántas virgines a 
píesáefeaícos3y co otros malos traca-

tmentos. Buefías ehprefencia dé; ;r.ai
'preuuetcjás pregütó: Gomo osaueys 
■a t reu id o a d exar-ia ic y de v u cifro pa
dre*.Pero porque íbys mocüéias,Vie
ra- poh i ble que í a i go o ra n a 1 á os a va 
engañado; t ora ád m i cofa jo, y b o i u eo s 
anoefíra íey ,y dar íc os han maridos 
nobles, y - ríeos,con los quates víuireys 
en lá honra y nobleza que feos deue, 
y ahí dcuíareys ja muerte:porque per 
(enerando en lo que aora ¿ do os po- 
dreys eícapar della.Las benditas vir
gules retpondieren .*■ CKriiiiaoas To
mos, y determinadas a morir por la 
confeílion de Chrífío, Mas queremos 
morir luego , é ir al cielo ; que viuir 
mucho,y condenarnos para el infier* 
u°. Queriendo con todo efío el mal 
juez perucrtirlas de fu fanto propoíi- 
to Jas hizo dar varios tormentos erfia 
cárcel: y defpues defío las mando lle
nar a diuerías caías de inficlesyy corno 
dize S. Eulogio en el jugar citado Jas „ , ̂ “  ■ . . .  5 1 • B J . £ M1 qi/ í 0
encomendó a vnas mugeres perdidas: 
y citando donde no fe víeííén ni co- 
municaífeo , ni pudieííen animarle Ja 
yna a la otra , procurauap todos los 
días conquifíar fu propofíto con mu
chas razones y períuafiones que las ha 
zian.Los huefpedes do folo no trataua 
bien a efías (antas en todo ; mas tam
bién cada día las perfuadian y amoneí 
tacan con promeíías, y amechas,? c5 
falicdad y engaño. Dczian a cada vna 
ddías,Que haz es? Va tu hermana efiá 
ablandada ;  ya quiere feguir nueftfa 
íey. Mas ellas (in creer nada d-efto i a 
yna de la otra, con firmeza de Fe y ef- 
peranca cncomendauan a Dios el fia 
ae fu pelea, defícando ya con ardiente 
caridad yerfe en ella. Quarenta dias 
efínuieron las (antas en cite con Hielo 
de íer amonedadas y amecacadas.Los 
quaíes ya cumplidosJ,a noche antes de 
fu triunÍQ, puefía fauta Alodia en ora
ción , fue cercada de vn marauiiloíb 

Tefplador y íuz del ciclo. Vna hija del 
haefped fe pufo á aííccharla;y viendo- 
la roda rodeada de aquella luz y reípla

dor
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ron. Diao-s,auemos de morir aigu día?dor cclefiiaffuek para fu padre,y co

rándole Ío que aula vifto,eI con fu dia
bólica ceguedad ia refpondio; Dcxala 
edar, que el demonio que la engaña, 
cííá en ella. Acabada fu oración,y ani
mada con el fauorque en ella dd cie- 
loJa Tanta suia tenido , rogo al huef- 
peá en fiendode día,que diefíc orden 
como fe pudieíle ver con fu hermana; 
lo qual el con mucha prefteza hizo. Y  
como fe vieron juntas ías dos (antas 
hermana; , con grandes lagrimas que 
la alegría ccleftial las hazía derramar, 
fe abracaron y dieron paz. Y  comecó 
á dezir Nunilo a Alodia:Hcrmana ef- 
tas fírme en la Fe que auemos prome
tido al Efpofo de nuefiras almas leía 
C hado ? ílefpondio Alodia: Y  o creo 
hermana firmemente en el,y no dudes 
fíno que envida y en muerte haré lo 
que te viere hazer. Ayunemos hoy , y 
perfeueremos en oración,porque ma
ñana auemos de morir.

El fíguicnte dia por la mañana man 
do el juez traerlas delante de f i , y ha- 
ziendofes de nueao grandes promef- 
fas y caricias, con que penfaua,ablan
darías,ellas respondieron. Aunque mu 
chamas que elfo nos prometieíles,lo 
cíiimarianios como diiercol y bafura 
en comparación de Ida Chrifio Efpo 
ío y riqueza nuefira. Halloíe aefia ía- 
zon allí va Sacerdote que por miedo 
de los corínticos auia renegado,al. qual 
d;xo ei jaez; Aparcare allá con ellas, y 
haz q hagan lo q tu. Con eíle renega
do pallaron Jas Janeas muchas coía$; 
porque como mas pcruerío,las acome 
t i o de muchas m a n era s, Yo  h o mb r e 
m a! au en tur a do, la s d Íxg , fu i Chri ftiano 
como vofotras,y Sacerdote: y,a-ora pa
ra poder viuir en paz , digo .que foy 
MoroAísi voforras podeys dezir a ora 
lo mifmOjV ¿eípues vkúr como os'.pa
reciere,y con eito no os.quitaran.la vi 
da.ŝ on chas y otras palabras procuro 
aquel mal Sacerdote peruertirlas y a- 
partanas gc fu (anco prepofíto. Mas 
hs gloriólas donzdlas le refoosdis-

Dixo e l , Claro efia que fí. Pues no es 
mucho mejor,dixero ellas,morir aquí 
por lefu Chrifio por Ir a gozar con el 
de la vida eterna, que viaiédo por ao- 
ra,morir áefpu.es.,é incurrir en muerte 
perpetua para nacfiras almas en el in
fierno .? Si tu por gozar defía vida ml- 
fcrable has negado à Chrifío;tioÍQtras 
menofpreciandola, no queremos ha- 
zerlo. Viendo efte Sacerdote la poc2 
mella que hazian fus palabras en ías 
fímtaSjdio parte áelloa Zumahil,para 
que vicííc lo que ama de hazer délias. 
El qual tcniédolas delante de fí,v apa
rejado el verdugo con el cuchillo pa
ra degollarlas,Ies pregunto tres vezes, 
fi querían feguir lu ley ,y  obedecer 
fus mandatos. Ellas con la conftancra 
que fíccnpre,dixcrou que no. Y  afíi ma 
do luego degollarlas en vna plaça que 
cftaua junco a la Iglcfía de S. Pedro, 
donde hay aora vn templo llamado de 
S.Saiuador.Y pueftas yalasdosíantas 
en el lugar del martirio, el verdugo 
dixo à Nunilo, que recogieíFe los ca- 
bcIÍos,para q fin impedimento dellos 
el cuchillo hizielïè fu oficio. La fanta 
gloriofa lo hizo afíi, y bu eirá a fu her
manada dixo : Mira hermana que no 
hagas otra cofa,fino lo que me vieres 
hazer. Santa Alodia la rcfpondio : No 
dudes hermana,ve fegura, que haré lo 
que hirieres. Y  entonces ja fanta Nu- 
niio efíendio e! cuello en el tablero pa 
ra fer degollada .* y dixo al verdugo, 
Ycre co prefteza. El no acertó bien el 
golpe por la garganta:y afíi lelleuo ra
bien vn pedaço de la mexilla fin cor* 
tarie del rodo la cabeca. AI caer del 
cuerpo,con los búleos de la muerte fe 
le dcfeubrieron los pies algún poco a 
h  fitaca mártir. Lo qual como vieflè fím 
ta Alodia, fin mueftra alguna de te* 
mor ni turbación llego a ella con »rao 
diligencia,v la cubrió.Marauillaronfe 
mucho los--circón fian tes de ía confiárt
ela de U muerta,y del valor de-ia-viu-a* 
Qhe iin.âxemôrizarla ci horrible cafo?

efiaua



eftaua tan entera y con canto mira 
m ie n t o  y  cuydado délo que a Í3 ho- 
tieihdad de ío hermana con nenia. Re- 
gozijaroníe con ello los Chriitianos 
que aÜi Te haüarorqen fus almas; y  los 
in f ie l e s  entre íi mdmos fe deshazian. 
Toda via Zumahil monido déla edad 
y buenos rcfpctos que en Aiodiafe 
nmflrauai',qui(lera íi pudiera librarla 
de la muerte: y aili la dixo; Qnc te a- 
protiecha que mueras aquí como tu 
hermana 2 hazlo que te mando, y vi- 
oirás entre do forras con mucha hon
ra y plazcr.Laíaata refpondioiEíío no 
haré yo, acaba ya mándame degollar 
para que tenga compañía en mi cami
no, y no vaya foía-. Y diziendo eftojal
eo los ojos, y vio eL alma de id herma 
na ÍNü-nílo en figura de paloma que 
bclaua para el cielo,a la qual comencó

dé la ciudad
a d e t i r ; Ei p era  m e  v n  p o c o  , p o r q u e  
c a m b ie n  ce le a  c o m p a ñ e r a  e n  e l l e  c a 
m in o  ,  c o m o  lo  h e  i i T - > e n  ia  v id a .  O  
v ir tu d  m a r a u ifto íá  d e  D io s ;  q u e  e n  c ié  
p o  q u e  a n ia  d e  c ita r  t e m e r o ú  c o r  v e r  
el c u c h i l lo  [e n a n c a d o  p ara  q u it a r le  la  
v id a ,  a d u ir t ie n d o  lo  q u e  a l c u e r p o  d e  
fu h e rm a n a  le  a u la  fu e  c e d í  d o ,  y p r e f i 
n ie n d o  d e  la  m a n e r a  q u e  p u d o  á  fu h o  
n d í h í a d / e  a p r e t ó ,y  a có  las r o p a s  á lo s  
p íe s  lo  m a s  b a jo  q u e  p u d o  , p a ra  q u e  
n o  h u u ie l le  a lg u n a  in d e c e n c ia  ó  d e s 
n u d e z  e n  e l l o s  , y  e c h ó  fu s c a b e l lo s  a -  
tra s d e f e u b r ie n d o  fu r o f t r o ;  y p o n ie n -  
d o f e  d e  r o d il la s  í o b r e  e i  c u e r p o  d e  fu  
h e r m a n a ,c o m o  a lta r  b ie n  c o n s a g r a d o ,  
t e n d i ó  la  g a r g a n ta  a l v e r d u g o ,  q u e  c e  
v n  g o l p e  l e  c o r t ó  la  c a b e c a  , p a ra  q u e  
j u n t a m e n t e  c o n  f u  h e r m a n a  p r e íe a -  
ca fte  e l  e f p ir i t u  a  fu  c r ia d o r .

de Hueíca. 2%

CAPI TV LO XXXV.
En  que fe  proflgue U materia del precedente.

Ando el tirano q ata
dos de los pies lleuaf 
íen los cuerpos de las 

-■ dantas- arraigando a 
fuera de la ciudad al 
lugar de las horcas 
donde lieuauan a los 

sjuíKciados ñor mal hechores,tenien- 
do por cierto queaüi fe los comerían 
las anes cebadas a íemejance carnice
ría. M aspar ordenación del cielo, no 
ofaron n-i aun ademarle íobre ellos las 
mofeas, como ni tampoco los perros 
ac o ñ timbrad os á comer las carnes dé 
los demás ajuftíciados, temieron atre- 
rdtrdenío dé llegar a los cuerpos def* 
tas íaneas. Y aun anteodo acudido mu- 
cbasaues ñeras, ninguna huuo que los 
tocalii, porque dos buvrres miíagroia 
mente ¡as ahuycniauan. Al canearon 
á  c fp ues iosCh ri ib a o ó s 1 i cencía de Z  a 
mahii para enterrarlos £ quiera en a- 
queí lugar , y afti ío hiziero-n de la 
mejor manera que les fue pofsible, 
Efre lugar es va cerro de-la-otra parte

' del río que por junto defta ciudad de 
Hueíca paila , vn tiro de fuego apar
tado d-eila, llamado antiguamente tí 
Pueyo de Sancho, por auer alienta Jo 
allí el Rey don Sancho íuReai,ó cam
po quando pufo cerco a Hueíca,cc-mo 
fe ha dicho ; y acra fe di2e ei toca! de 
las Mártires. En el hay vna hermica 
muy antigua ,como diremos en el li
bro 4.. de la inuocacion deftas fanras 
mártires, en el proprio lugar donde 
fueron paellas y eoterradas.Sohan ir a 
día todos los años en proceílion el 
Clero de ía ígleba Mayor. parrochlas, 
y ciudad a % i . de Octubre,que es el 
día deftas fantas,a celebrar losDiuinos 
oficios en ella .* Io qual fe dexó de ha- 
zer,como veremos en el lib. 4.. el año 
'dé f 605.-pero no por eíio íe quitó, ni 
cefsó la déuocion de la gente,pues en 
femejante día , no queda cali períoca 
en efta ciudad,que no vaya a viftar a- 
queíía hermita. f  Pensó Zumahil que 
eftado enterrados los beditog cuerpos 
en aquel tan infame lcgar,pcrcceria de

codo
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vir&ines. PeroDios que es admirable 
en íbsdánroSj y bneluepor eiíos guan
do es ®  ensile r , fue fe ruido m oítrar 
nueuo -ublagro en aquel Iugar.no folo 
a losGhriíHanos ; pero cambien a los 
infieles >y entre ellos al iniquo juez/ 
porque vieron de noche vna iuz y reí- 
pía aborde! cíelo fobre las fepukuras 
ce las (antas. Zimiahil encone es man - 
o’O'ponerguardas, porque entendió q 
íós GhriíHanos querían quitarlas de 
aquéldugar : y lo intentaron vnos Sa
cerdotes , a unque no les fuccedio co
mo ellos deíléauanjporque fueron fen 
tidos de las guardas, y a penas pudie
ron eí Cap arfe huyendo. Enojado por 
efto el preudente las mando defenter- 
rarsV-quefaeííen traydss dentro déla 
ciudad, -y echadas en vn pozo,y tras e- 
llas gran multitud de piedras y rierra> 
como-íidadprouidencia Diuina no pu
diera man ifeilar e] teforo aquí como 
allá, yafíi iparecieron también las Ju- 
zes en e'ke: tugar,y en el obró Dios mi' 
lagrcsycomoíc ha dicho.Eíle poco ef 
tá en la mema parrochia de fan Pedro 
delantek'Igkíia dicha de S.Saiuador, 
donde fueron decolladas las fantss en 

: la calfepubiicawrrícnado a vna pared 
de vn<rcafa parboalar, en vna conca- 
cridad que.amo jo ..de capí!3a [obrela 
boca bd  pozo hay. Aquí e iludieron 
por a 3g u ni tí e m po ¡ h a í raq u e fu er on la
cadas por orden cid Rey Iñigo Arida, 
y-deba Rey na dona O oca , En cea, ó 
Retida úrmuger , y licuadas por va 
Chri ibis no naca ra í a e la v i lía de Csf- 
uas abmemakeno-Me S. S a fijador de 
Lcvirca: i S. cíe Abril ddañoMe §41, 
donde hoy citan. . ,

Don Martín. Cíerigueoh de Cáncer 
hijo deda dudad y GbiípQ dolladqmío 
poner muy en talle eíle pozo : pero 
quando lo ando poner por obrase lo 
ííeuo Dios a fu gloria; dd agua del 
qualíe hizo licuar en íu podrere, en- 
Ter mease? y cncomendandoíb muy de 
ve¿aS a edas tancas xa oeuio en peden

cía d e l Doctor Gerónimo Eíporrhvíu 
medico.Para enfermos han Tacado mu 
chas vezes dolía, y en- ello ha hecho 
maratrillofos cfectos5de los qnaksá no 
fer largo en círa hífiorla huuíerapuef- 
to aquí aíganos,y no de tiempos anti
guos , fino de los nueílros. El an o de 
1603.por cuenca de la exudad íe reno- 
uó ia capiilita donde eftá el pozo pin
tándola toda ella,y las imagines de las 
Tantas,como hoy eflá.DÍ pozo afsi meí 
mo fe cerró entonces con llaue, y el 
hueco del con vna reja cerrada tam
bién con llaue 5 que aísi eftacomo la 
arriba dicha tiene el Prior deleitados; 
y  a los pies de la s  imagines de las fas
tas fe eferiuio la oclauaíiguiente.
E íle  lu g a r  c o n  fa n g re  eftá  b a ñ a d o  

D e  N u n ilo  y A lo d ia  e íla s  d o s  fa s ta s  
H erm a n a s, v irg in es  q u e  h an  d a d o  
A le g r e s  al m a rtir io  fu s  gargan tas:
Y  h a b ien d o  Z um ahil a d e la n ta d o  
D d  R e y  A b d erra m en  cru e ld a d es  ta ta s  
D e  fu p a tr ia  la v illa  de A d a g u e fc a ,  
V in ie r ó  a m o r ir  p o r C h r ií lo  en H u e íc s*

El martirio deltas Tantas fue dentro 
de vna hora Iueuesa i í ,d e  Octubre 
dei año de S40. fegun Ambrolla de ¡4 mh.de 
Morales, reynando en Cordoua Ab- Mora.ub* 
derramen ÍL e l qual fegun Garibay Ib /A j’ 
comencó a reynar en Cordoua ano de 
819. y fegun el padre Mariano ei de 
8 1 1 ,v murió el de 8 51, y eílo quadra ŝ d f  y. 
bien con los Martirologios, Santora- de 
les,y autores que dizen aner padecidoAk ddLz 
martirio el año dicho de 840»por ello 
haze ío que Garibay dize trayendo vh Gitno'̂ l3‘ 
indrumento facado del original que 
dd eftá en el monaíleriode tan Salua- 
dorde Leyre, cuya data es. De 18. de 
Iunio dehañode-§4i¿emeI quaí el Rey 
don Iñigo Arifia cdebrando ía tranf* 
lacion de los- cuerpos-deílas íancas á 
aquel mqnaílcrio en dicho dia, mes,y 
año le haze dónacioná dicho m o nafre 
rio de las villas de E lla ,-y BeneíTz; de 
sd-onde;fe cafígerfácilmente auer re
cibid oenga ñoi osiqus han dicho aner 
padecido cftas- íantas mártires e l año

de
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¿e S 51. pues dei ioRrumeBto di cho q 
ella co S.Saluador de Lcyr e 'do de eíiá 
los cuerpos defhs famas mártires,y de 
lo ó arriba queda dicho fe vee ciara- 
mente auer ddo íu marú rio anees dei 
ano da £42. v en tiepo de Abderramen 
II.y  echarle ha de ver masa! ojo el 
yerro delta cueora? con lo qdize Ana- 
broílo de Morales en los Efcolias al 
lugar cica do de fan Balogi orporque la 
tranflacíon de los cuerpos deftas fantas, 
deíde la ciudad de Huefca al monade 
rio de S, Sal nadar de Leyre,fue ei año 
de 842, como confia por dospriuüc- 
gio$ q trae del Rey don Sacho mayor 
de Nauarra: y por otro del Rcv Iñigo 
Áriftajiuego porlo menos fuefu mar
tirio algunos dos años antes,q fe pue
de deair feria el dicho de S4.0. porq no. 
luego las craüadaron , pues como d:2e 
eimiímo-S.Eulogio vftuuíeron eícon- 
dida-s en el pozo dicho algún tiépo,do 
de maní-feflaua Dios ciertos íeñalcs, y 
ebraua- milagros por fu intcrcefsion. Y  
antes delle riempala tupo co pudo fer, 
Porq S.Eulogio paísó por el monade- 
rio de S.Saíuador dcLeyre año de 839. 
yeneleftuuo muchos dias haziendo 
gran pefquiíTá è inquificion en toda fu 
peregrinación de las vidas y martirios 
de los ianto.s/y en S.Saíuador no le die 
ron Beticia deftas fantas j luego facafe 
por bucea confequencia do pudo fer 
mecho anees. Sacafe Jo mifmo por el 
computo,porque fi padecieron en lue 
lias,y .era. a 2 1 .de-Octubre., viene a fer 
effe año el dicho de 340.pa.rq deípues 
de treyn.tabuekasfolaf es, fue efleaño 
el nono de la creynca y vna, y fue año 
biñefto, y tuuo por letras Dominica
l e  D.y C.dclas qqaies la C. feruia ya 
en el Octubre > conforme a; io qual el. 
2 í .dede enes venia-a-fe¡r el Iucues di
cho, Y  ais i S.Eulogio en el lugar cita
do y y los que le ñg ulero n fray: A Ionio 
Ben ero ers fu Enchiridioo de los tiem 
pos, Franci feo T  ara fa enei libro que 
hizo en Latin de los Reyes de Efpaña, 
Xviáidenado el qual trae Sudo en la

vida deíhs íaaras , rccibíerorí-engaño, 
vu el año gire fue el martirio deltas 
Eneas,y cambien en el uia,dizieodo ga 
decíeron- a xz. de Octubre del- año de 
8 5 1 .y no e$. de naar auü 1 an por q alteo,-, 
de que S.Euíc glo efciiuia por informa 
cion; la noticia de las cofas no fe pe
dia tener tan entera,por la grande tur
bación de aquellas tiempos-No reza 
de i i as ía Igleila de Huefca en fu pro
p io  día, a cauía de eftár^cupada con 
el rezo de las onzemil virgtnes,por te. 
ner la cabeca de vna tlelias llamada 
S. íta en la Iglefía Catedral: empero 
guarda fu fieíta, y el figuicnte que es z 
1 1  .fe reza deltas fantas.

Acerca el lugar do padeeieron,díze 
Ambroño de Morales cu el principio 
de ¡a vida que deílas fantas eferiuio en 
el Eícoíio (obre el cap.y.del lib.2 .del 
memorial de los Tantos de S. Eulogio 
mártir en el tomo 9 „ de la TtiblioUcfr 
•vsUrum Tatruffitauer vido va Santo
ral antiguo de S.Pedro de Cardeña q 
afirma padeciere cftas fantas en O fea, 
pero qué fe ha de entender por Oca 
quitada la S. razón por cierto de poco 
momento para anular la autoridad de 
vn San toral 3alqual fe le deue dar mas 
crédito, que a lo que muchos autores 
pueden dezir, y deshazer lo que aquí 
por tradición deribada de aquellos tié 
pos a los nueftros fe tiene por tan cier 
to , que las fantas vírgines Naniío y 
Alodia padeciero martirio en cíla ciu 
dad de Huefca llamada en Latin def- 
deíu fundación Oícarqueano fer ef- 
to afsi pudicrafe fácilmente creer fer 
error lo del Santoral, y que Atnbrcíio 
de Morales dezia muy bien;pero auié 
do Ofca, y auiendo autoridades y tra - 
dicion de que efias fantas fueron mar
tirizadas en ella , parece cofa indigna 
de vn autor tan graue querer (afear íu 
opinión,con vna expoGcfen tan viole
ta y trayda tan por los cabellos, A mas 
deílo dize»le parece no puede fer pa- 
decieron las fantas ea Hucfcaiporquc 
no puede creer que eítando tan Jejos



Libra II. B e  los Santos
de S. Sidas lar de Leyre las rrañadaf- 
íen aiü;corao fi de muy mas lejas tier 

qo-h'uuisííeo noo traOadsuos otros 
/apebsipucs Abemos que ai procomar- 
fír S.Edsban jo traseron de ícruíaíem 
á CoDÍl'aíittncpia i V ce silla Roma.Y 
muchos de los ¡sotos Apodóles fuero 
traídos de lexiíúnias tierras a Roma,y
h ios dos hermanos luíío y Paíiords 
A fea! a; d s H e na re s a Ia val de Nocito, 
ydcaiii a Haeíca.Y ai fin dedo halla- 
remos-infinitos exeplarcs á cada pafío 
en las hederías : demanera que eíio es 
de ningún fundamento para dszír no 
íc Hcuaroívde aquí a San Saluador de 
Leyre.Dizc mas las tienen a eílas en 
Ñau arta por naturales, y que nacieron 
en Catiro víejo : pero ni cito deshaze 
lo qaoemos dicho, poro ím dezir me
ro nacidas en aquella tierra íe las pue
den aíribuyr por Tuyas , pues no paílo 
mucho tiempo del martirio a fu iraní- 
lacion,y les da S.Saiuador de Leyre fe- 
püicura tantos años haqpor lo qua! con 
judo título las pueden llamar TcyaSjCo 
dio también los Carnyocanos- hazea 
fuyo a S-Víncentc,por auer fido Arce
diano en aquella Igleíki, y Vaiccia por 
¿1 martíñísv-Lisboa-por la íepuítura, 
jrfun que larga mece lo diximos en íu 
bidoria. Áilcnde ddtó conheíía Am- 
broho de Morales,que en el exempíar 
mas annguo !!íze padecieron co Hueí 
es,y parecieiSdoIe edatra dejos de Ca fi
ero vicjo^no teniendo noticia de Ada- 
gucica, qu-e'también íe Jlama-Caítro 
viejo : y íiguiehdd otros ejemplares, 
¿ize quemirrierOn en bofea , y no da 
razón cpciudad’íeáYíls Bolea, en la 
dual con mas ■ funda't'ri'ento diremos fe 
nade quitarla B.ó que eí ejemplo de 
donde íe face- dezia Hoícá,y como no 
deuia de ícr muy ííuéna letra parecía 
la H. B. y de lia manera corrompieron 
eí nombre.' 

j f - f *  - ¿.i padre Mariana de la Compañía 
de icios,figuíendo a Ambroíio be Mo 
rale?, y .otros-dr¿e. i n [\iboqia oppida 
IB e j e  a  t h í f i í l o  ¿ y  r ú e  f i a  fu ? " o v e s  - 're r - -

rnan£:obßdei% onßantiam  fe r r o  occu- 
bmrs & c. corpore B^noniam q u ¿  evrós 
in Gaüia C ifaiptna p arle  eß, tranfiata  

f u ß e  noñnu-u i a firm a ra  ; reß ß uni ai ¡b 
*uti antea ¿ichira  q/LEl rmímo en h  hlí Mariana 
roria de Eípaña que eícriuio ec Calle- tn !-d A/f 
llano díze el manad crio de S.Saiuador ^  
de Leyre áííetirado en los montes Pi- 
rioeoSjque por fu deoocion,magetlad 
de edificios , y por fus grueíTas rentas 
es muy principal fe tiene por obra y 
fundación del Km y Ariílaren aquel mo 
naflerio cflän los cuerpos de las virgi- 
nesNunilo y Alodia, que no muchos 
anos dcípues deflc tiempo fueron 
muertas por la Fe en vn lagar llamado 
Boíca cerca de Najara: otros dizen en 
Hocica la que cfta cerca de Baza.Ver 
dad es que ia ciudad de Bolonia en la 
Lóbardía fe atribuye la poffeíliou def- 
tas Tancas reliquias. Pero haze contra 
eüo vn priuilegio que fe guarda en los 
archiuos de aquel monaílerío:y la ve- 
zindad de los lugares donde fueron 
muertas ayuda a eíla opinión,y a creer 
que fus reliquias eftan en aquel con- 
uento*. alómenos grandeparce.Y en el 
cap. 9. deí lib. 8. dizeío mifaiozEn la 
Pao ja , y en vn pueblo llamado Bofca 
Nunilón y Aludía hermanas fueron 
muertas por la Fe. Y  en el mifmo libro Marizna 
arriba citado anduuo en eíloindctcr- /0L159.

Manara 
Ub. S.oy.

minado, pues hablando del monaíle- 
rio de $. Saiua-dor de Leyre eferiue. 
Nunilonü &  Atedie virgimtm eorf ora- 
no ?i ante mullos asm os 3  ofe f  prope Ara 
gonum {Ofe <£ in*B afielante dicunt al y) 
pro religione ocufamm in monajierio 
feruaniíiri&c. Demanera que parece 
que en lo tocante -ai lugar de fu paf- 
íion anda efle autor tan indiferente 
que no fe acaba de determinar.

El padre Marieta en lo aellas fán- Marieta. 
tas anduuo can errado,que no hay pa
ra que-hazer memoria de lo que Aellas 
dize.Gerónimo de Blancas en fus Co- &ancas 
mentarlos trae-vn'infirumenro de c o - ^ ’6s
mo Venció Obifpo de Caragoca, que 
fue el vicioso que aquella ciudad tuno

antes



rée i-a ciudad
antes de fe perdida de £fpana,viendo 
qae ios. Moros fe .y«ata apoderado de 
roda .cIfe>.qs£Ci aiino antes q iíeoaiien 
a aquella ciúdad/alir della ca afeuncs 
clérigos f  íe íiguierondleñado coligo 
m a chas r eíiqu ias 3 y entre días i, acabe 
ca de íanta NuqilQ,y Iaefpalda d¡e fe ri
ta AJodía, con todas las cjuaks dize q 
liego a S.Pedro de Taberna.Qqan po 
cal e fe aya de dar a eñeínftrumeo cu, 
íe echa de ver en lo, que fe fgue. Si fe 
huyda.de Vécio fue,como áizs dicho 
isñramemQ,ames f  llegaron los Mo
ros a (Jarago^aAqegq menos auían líe 
gado en Huefca , y a fu tierra; y ii no 
auian llegado, ni huia Moros en ella, 
como fe dize f  effes fantas eran hijas 
de padre moroíX mas íl el primer Ab 
derramen f  huftQ Rey de Cordoua, 
comento a rcynar,como eferiue Gari 

¿rib.lih. hay en fu compendio hiííorial,d año 
i c cti. ds 75 8.y la.perdida de toda Efpaña, y 

hay da de Venció de j^aragoca, fue el 
de 7 1 4-como fe.dira,que el edidq por 
el quai eílas Jaotasmurie r oa, fue de 
Ábderramen, p.ncs,no adía en Corda- 
lia R ey de tal nombrerude ocroi 

Y.para que lo dicho deñas fencas f  
fe ha faca do: de las Bxeuiarios anti
guos d cita: dio ce ñ, y. de lós Santorales 
que aora vían, aquí, y en Pamplona, 
quede confirmado a mas de la cradh 
clon que dello hay tan recibida en ef- 
ta ciudad y Qbífps.áo , efpcciaímence 
en la patFia deltas fantas Ja villa de 
A dag u e fea, d o ñ de, como fe ha dicho,, 
tienen confagfadaén Igleña fu cafa,y 
en ella fe conferua vn poco de cuya 
agua facan- para diuerfas; enfermeda
des : í o diz en y afrrn ao fray A1 o nfo V e 

f f  j ñero de la orden; de íanto Domingo 
t,-i en íii Enchiridion d.e loshlempos,dom 

de dize; La ciudad deJBueíca fe goza 
Ss. con el martirio-.defes fantas vírgines 

fanta Nucilo, yfsnta-Alodia 5 fes qua- 
les padecieron en fe tiranía de Abder 
ramea. Sí culo Marineo eferiue: Er&nt 
1 taque fub idtm tewptts w Ojea citerio- 
rü Htfpam’e civitMf-ditó Jortrcs cía*

".A (en ibs. *

rj:¿rr.

2&g
te adrm.dum par uní£  i qtutrum altera  
nota malar Nu-nüa, altera- A lo dia  
dicehantur. En aquellos dempoyeña
uan eo fe ciudades HuefeaMos don- 
zelfes pequeñas que eran heroínas,fe; 
mayor fe doda Nur.ilo , y la otra Alo- , 
día. Aunque pienío fe-engaño en dezfe 
viuian en Hueíca , como también el 
Rey don loan el II.en vn priuiíegio f  
ceñas fantas hay en eirá;ciudad,dado 
en Barcelona a 4. de Mayo, año de 
i478.donde dize fue habitación de fes 
fantas donde hoy eftá fu ígleíia : porf 
foy amigo de fe verdad,y donde no fe 
hallo con fundamento,foy enemigo 
de afirmar. A mas de que pudo fer,q 
aunque nacidas en Adaguefca, tuuieí- 
fen fus padres como príncipales cafa y 
habitación en eña ciudad. Y  no fiendo 
ello affi, aunque fe le feguia grande 
honra y gloria á Hueíca, que viuieran 
en ella eftas fentas ,.no es juño quitar 
a la viña de Adaguefca lo que es fuy o,
.pues nacieron y viuie.ron allá,conten
tando fe Hucfca con auer padecido 
en elife martirio. Bañe lo que algunos 
autores han dicho en razón de í upa* 
tria y lugar de fu paíEon, queriéndo 
las aíexar de toda eña tierra y comar
ca,y atribuyrfes á Otros lugares y pue
blos , que parece es pfega.6 fuerte, no 
les dexen gozar en paciiiea peñe ilion 
de los bienes con que el cielo los ha 
querido enriquezee. Y  ño es mucho 
fe epgañé en eño S.icuIo,y el Rey don 
Iuíupoes fe hemos tiene Adaguefca mu 
chos y diuerfos priuliegios y efer ir li
ras donde fe llama Ao'fca. Y  el Rey 
do Pedro el primero íe concedio mu
chos de los príaílegiosque goza ñuef* 
tra ciudad de Hueíca , y que padicífe 
gozar y vfar de fes miímas armas de 
que ella goza. Y  afsi auiendo eña ñm 
bolizacion ó ieme janea, fue cofa fácil 
atrjbuyr a Husfcaio que pertenece s 
la villa de Adaguefca. '

Franeifco Tarafe en el libro que hi J " * ' 
zo en Latín de los Reyes de España, 
en 1a vida del Rev don García hijo 

T  dd
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:dd Rey don A iònio eí Magno , dize; 
'N uni lo &  Alodia v i rgin e s fior oresfiub 
idem tempus fd  e f i  anno Cbriftì 3 51 -in 
Ofica citeriori* Hifpani ¿e cimiate &c. 

sdlonfo de Y en romance Caitellano Alonfo de 
Saiac-ŵ  Sancacruz io vierte deità manera. En 

‘éfte rie topo 5q ne fue ochocientos cìn * 
cuenta y va años defpues del nacimie 
to de CBriiio , fueron martirizadas en 
Huefca por la Fè de lefu Chriíto Nú- 

ir and feo nilo y Aiodia virgines.Francifco Arco 
¿ino, de viti* fanti0rum , dize Io mifmo. 
yfardo m Vfuardo en fu Martirologio eferiue, 
fu Manyr. qn flulpate Q fa  fancìdrum virginum 

Nunilonù ’é* Aiodia. queen la ciudad 
de Huefca fé celebra de las Tantas vir- 
ginesy mártires Ñu hilo y Aiodia. Lo 

MautùIu mifmo dize Mauro Licio enfu Marti- 
cio En fu rologio imprelfo en Aóuers año de 
MAniroi. ( <^3.a 12, de Octubre, aunque en ei 
J *1 5 imprellb cn Venecià año mil quinien- 
k ros fetenta y feys, Ies muda losnotn-
I  : bres,y dize affi : In cimiate Ofca Hifi-
I  panie fiandìarum vìrginiim Manilio
i. atque ZelodHy qu£ diuturna cujìodia
i  macerate fab mairi* Chrijliana doftri-
F na crudità fub Sarracenis martyrìum

pafiafiunt, En la ciudad de Huefca de 
Efpana le celebra fi e ita a las Tantas vir 
giaes Manilla y Zeíodía.que afligidas 
con larga carco],enfenadas con la doc
trina de la madre, qtie era Chriftiana, 
padecieron martirio fo el poder de 

ô¿ar Ba’ ôs Sarracenos. E! Cardenal Celar Ba- 
J ’477* Tonio confirmando cita verdad en fu 

Martirologio ini predo en Roma ano 
de s 8̂<S. dize : Ofcg in Hi [pania fan- 
dì arum virginum N uniioni s &  Alo di£  
fororum,qua d Sarraceni* oh fideìcon- 
feffìonem capitali [en tenti a punita 
martyrium con fumar lini. En Huefcà 
de Efpaña las fantas virgines Nudilo y 
Alodia hermanas fueron por los Sar
racenos martirizadas, cortándoles las 
cabecas por la confeffioti de là Fè. Y  
en las anotaciones que el niifino au- 
rdr haze fobre citas palabras en el rnif 
mo Martirologio dize: Hablan deftas 
¡antas V luardo, iati Bul agi o en el me“

m o r lai de los Tantos, Amb r o fi o deMo 
rales en eí lugar citado, el ríos Tanto - 
rum>y el Tfefiáuro c ancien atórumf'zn el
■ tomo i .

A cerca la patria deftas lamas dize 
Mo rales,fuero h de ' la- Rio ja. Pero M al

t 4 -y. t  r  * •  - . í • • v _  V é X - í l í i j n z .donado, el qual trae Sano en 10 cae ^  
deftas Tantas eferiuio , dize i Anno re- 
donpftoni* bitman* 8} t:. Ab derramen 
Regni Hifpanij gubernaculo traci an
te impium promulga tur tdicium , v t  
Chriftianm qüilíbet ex v  troque ¡ve l  al
tera parentegenitm- ethnico Cbrifiur/L^ 
abnegarci , vel impulüm enfi ir  adersi,
Cutnque iu territorio Herbe taño props 
0fie am duo fiorar es Nani lo &  Mo dia,
&c, Aíío de nueftra redempciòn de 
ochocientos cincuenta y vno, reynan- 
do en Efpaña Abderramen fè pro mul 
gò vn edicto maíuado,que el Chriftia- 
00 defeendiente de padres Moros , Ò 
de alguno dellos negafle à Chrifto, ó 
mu riefle degollado.Y co mo en el ter
ritorio Berbetano cabe Huefca hu- 
uiefle dos hermanas N  ahilo y Aiodia.
&C.E1 Papa Clemente VIH. a peticio 
del Doctor Geronimo Cíaueria hijo 
delta ciudad, y Arcediano deità Cá
tedra feo d cedió el Mayo de 1i04 .i1>  
dulgencia plenaria para los fieles que 
cn cada vn año vifitaren el dia de la 
feítiuidad deftas íancas en la villa de
Àdaguefca,la caía donde nacieron, 
que aora es Iglefia de fu inuocacion. 
Finalmente confirman elio las locio
nes antiguas de ios Breuiarios defta BKtaari0S 
diocefi y de Pamplona, las quales qui
tan manifieftamente toda la düdaacer 
ca defto; porque en las de Huefca lee
mos affi én vn Breuiario que don Pe
dro Agoftín mandò imprimir el año 
de r y4 7. In territorio Herbetano tux- 
ta antìquiffìmum locum qui dicitur 
Cafirum vtgelum opidum quod vulgo 
Ad agüe fie a dicitur , duos germana* à 
pâtre v i  ereditar infideli pantufas 
dereliclas , à maire vero Chrìjhana 
ab infamia in fide Chrifii erudi
ta* , quartini maior fdfunilo , minor

vero
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v̂ero Alodiá dlcebantur.Y en el Santo
ral de Pamplona iroprciTo el año de 
i 5 S S. y aprobado por Sixto Quinto 
el vltimo de Noulemore del año de 
j 5 By.leemos. Nunile &  Alodio, foro- 
res non Unge ab vrke Ofca nobilibus p& 
r entibas fe  d paire Ge?itüii matre 'vero 
Chrijfiftno ort*e3 a primis annis fidei 
pré-septis a matre irfli tut<e indies rr.o- 
ribm &  Gbrijiian& difciplina- profece- 
runi. DeTtas liciones vía efta dioceíi 
en la feftiuidad deílas Tantas, las qua- 
les mandó imprimir con las deroas de 
los Tantos particulares deíta dioccfi, el 
ObiTpo de Hucheado fray Bcléngucr

detíardaxi con raí cu a aprobación de 
la Santidad de Paulo Quince el ano 
de ié 14. las qualas ho arara travdo- a - 
qui» il no quedará dicho en Tu vida lo 
que en ellas Te lee. Pues íi la muma: 
tierra do erran citas Tantas, cor. he da 
Ion naturales devn lugar cerca de la 
ciudad de HqeTcatqnc ingarqueda pa 
ra dudar deííoí ni menos para normar 
Ter de laRioja , ni de otro pueblo de 
Nauarra ?Qiñcro dar nn a lo tocante 
a eílas Tantas con vn Toñeco que vn Tu 
deuoto les hizo, en el qual epilogó fu 
patriajvidajroarúriojy tranílacionjque 
ps el ílguientc.

A  latpinta* virginesy mártires JSu n ilo y Alodla.

S O N E T O .

E  N u n ilo y  A lodla venerado 
E n  A ragón la im nda madre H nefca 
T ien e vnpoz^o en adorno de fu  muefea¿ 
Porque allí vuefiros cuerpos han opado. 

A Ü i la  eterna palm afe os ha dadoy
A ü i a morir v in p sy s de Adaguefca,
A lli f e  conferuoía fa n g refre fed ,
A Ü i vuepros retratos han hallado.

JsU naty hermana* os quito la v ida  
Zum ahil prepdente rigurofo 
D e l Cardones A ¿den amen fegundoi 

A  las ames os dieron por comida,
E l  huytre en defenderos fu e piadofo 
Siendo de fuyo la  crue Idad del mundo, 

lu y z jo  de D ios profundo,
Porque alli es fepultarcn ,
T  d v n  peco en la ciudad os irafadaron,

D í  donde por focorro en f u  conqu fa
dJn  caudillo os faco del Rey K rip a ,
P e r  quien S.Saluador de Leyre dora
O sgoz¿ay R us fe a  vuepra aufencía dora..

T  z CAPI:



2 P  3 Libró II.
C A P I T V I O

]De la futrid/vida.?j martirio del gloriofo fanlSemetmo^empua^ 
dà de lo que del diZjCn Simon Ivi et d fräße s SmSo^iLßo^ 

mano ,y  otros.

Mart. R«.

Bcda, y o- 
tros.
Mtnolog.

Meta fra.

Lipomam
S u n o .

nasi.’fio
yinufitiö
Giu as. 
C e d íc ñ o .

Z maros.

Vnque el gloriofo y 
bíenauérurado S.De 
metrio no es hijo de 
efta ciudad,ni pade
ció en ella martirio, 
ni tampoco le. tiene 

depoiitadó, ni-íe pertenece por otros 
citukíS , como los fantosarriba referi
dos con todo eífo, porque en ella re
zan íu oficio, y por tener fu cuerpo en 
íavüiade Loarre, que antiguamente 
Tiendo ciudad eftaua vnida con H uef- 
ca,v aora pertenece a fu diocefi » íera 
razón no paíTemos en hiende íu vida, 
diziendolo q ddla fe halla en ei Mar
tirologio Romano a 8. deO&ubrc, 
5"Beda.v otros.^Hazé mécíon dei los 
Griegos en eLMcnologio,aunq 1c cele 
bra íu ficha a 27.de Octubre. ̂ Hallafe 
tibíen vo encomio al gran Demetrio 
mártir,del Emperador Leo en vn qua 
derno Griego manuferito, q eftá en a  
Hbr eria de Ei torcía en el n. 6 y f£fcri- 
uío fus hechos Simó Metafraflcs laca- 
dolos df- antiguas memorias. ̂  Los qua 
Ies tábié cuera Lipotnano to.6, $  Y So 
rio en el ro.5. Virtiólos anriguamérc 
en Latín AnaíiaíioBibíioíecario,como 
lo cuenta Vincencio-en el !ib. 12.C.150. 
f  Giicas cd fus Armales ^ Cedí crio en 
el compendio hifitorial.  ̂ Zonaras tra
tado deí Emperador Michael lili. De
todos los quaies coliegida íu vida íegü 

Lipo.to.6. que la refiere el alegado Lipomanó, 
pag. 387. vertida de Latín en Romance es en 
dc li  cita manera. ' ''
t o d a '  O  EynandoclEmperáorMaxirou 

jg, JLV_no llamado por otro nÓDrc rier 
cuíeo,vno de los mayores cotraríos y 
pcrfeguidoresdclChrifHaaifmo de qua 
tos Emperadores Romanos ha anido*- 
era tanta ía ceguera e "urnoraciade los 
hobres,y tacos los errores è idolatria,

q parecía aner cubierto todo e! mudo 
vna nube muy eípeía yefeura co las ti 
nieblas de los errores e ignorancia.En 
medio deha' noche y eícuridad órde^ 
no la miíericordia Diuina por íu bon
dad q aparecieren en el mundo algu
nas eftreliaSjías qaales cofuviuaFéy 
íantas coíiübres defendidas c6 íu fa ti
gre,y cófirmadascó milagros alubraf- 
íen al müdo,y enfeñafse ei camino deí 
ciclo ahuyétaudo los errores délos co 
racones humano$;cnrre ios quaies efta 
ua el gloriofo S.Demetrio deípidiedo 
de íi reípladccientes rayos de Ja Ju2 de 
Fe que tenia en Chriíto , con grande 
mueílra de milagros y obras prodigio 
fas que hazia. Era eftc gloriofo íanto 
de la ciudad de ThefaÍonica,dc parien 
tes iliuílres y nobles,dcícendiente del 
famoío y antiguo linage <f losMaccdo 
nios,a los quaies y a fu nobleza auetaja 
ua en íus proprias coílubres y vida co- 
formes a la Fe y ReligiÓ Chríftíana q 
profeílaua.Y con fer tata la nobleza q 
los padres defte fanto tenían, afsi en la 
fangre, como en las coíiübres: fueron 
muy grades los quilates de ventajas q 
S. Demetrio tenia febre todos ellos. 
Fue dotado de agudo ingenio,y el her 
mofo parecer día roftro daua muefiras 
de la nobleza de fu animo.Deídc fu ni 
nez hada losados de difcrecio era muy 
grade la cuéta q traya có la vida délos 
otros ñiños y fus coftumbres; y donde 
veya algo de bueno,no íolo procuraría 
imitarlo , fino aucntajarfe en todo lo 
bueno que en los demas veya;de fuer
te qúc fiendo todos iguales en edad, 
procuraua auentajarfcies en bodad de 
vida y coíhimbres.Licgando a ios años 
de diferecion,fiendo de cuerpo robuf 
to y de grandes fu creas aíTento baxo 
vandera íiruiendo a fu patria y a fu

Rey



Rey debajo del arte militar, exercita- 
do fus £uercu$,Go íolo en vecer ios ene 
migos eflraños, fino los proprios y ca- 
ícros, q la edad juuenil licúa conlioo: 
falio con victoria de todos eiios ■ y aífi 
era muy modeflo,vergoncoío,v por ef 
fo muy reípetado y eítimado de to
dos Jos demás foldados.Como el Em
perador ilegaíle a tener alguna noticia 
del mucho valor d.e Demecrio3y vieífe 
q conformaua la fama, y aun quedana 
corta co ios hecho$,hizole Conful de 
Grecia,dadoíe por fus proprias tríanos 
Jas íníignias del Confuía do. No fue e f  
te,ni otros muchos fauores q el Empc 
rador íe Mzo-jbaílantes para moncr vo 
punto el animo de Demetrio del pro- 
poíito de feruir a Dios: antes de cal 
fuerte atendía-a fu cargo, q no faltaua 
vn punto del culto y feruicio de Dios, 
á quien fobre todas las cofas deíle mu
do amana y férula,y por quien c5 muy 
grade animo deíícaua derramar fu fan 
gre ofreciéndole la vÍda.PredÍcaua pu 
biieamente con grande animo y fer
vor de efpiritu la verdad Euangclica, 
y en fu boca de continuo fe ova el Tan
to cobre de. lefus. Hazia muy grande 
ahínco en la caydadel primer hetbte, 
del díchoío eftado de la innocencia: y 
en la reparado qChrifto hizo abrién
dole el cielo,para q reconociendo tara 
obligación fe diípufiefícn los hobres á 
feruirle con cípcran^as de tal premio, 
como es la bienauenturanca.Eñas y o- 
tras dulces y eficazcs razones ,q el glor 
riofo Demetrio predicaua/oizicron ta 
buen efectOjq muchos dé los Gentiles 
y otros que en las tinieblas de errores 
■ eftauan pueífos,recibieron ti íanto E- 
uangeIio,y la Fe y Religión que predi 
cana Demetrio.Tanto quanco mas ere 
cía el numero de los ChrifHanos,cre
cía en cftc fan.to el zelo de la honra de 
Dios,y del bien.de fus próximos, fin- 
tiendo grandifiimamentedentro defu 
coracon no poder traerlos a todos al 
camino de la verdad, ya la religión 
Cháftiapa.Crecía de cada dia lafama

Ge i a Qüdac
de Demetnojdiuul^andofe no íolo en 
Jai ciuaades comarcanas , fino en ios 
reynos eflraños : y no íolo predicaba 
en Grecia,!]no en The fai ortica por el 
amor y obligación de fer fu patria.Affi 
del confulado del mundo hizo eícaion 
para fubir a fer cmbaxaáor deChriflo.

Ocupado Demetrio ensile fanto e- 
xercicio cq muy grande credito y aug 
mento de la Fe de Chríflo, fenrido el 
demonio de tanto bié de los h5brcs,y 
de la guerra y perdida de los infiernos 
por d  valor y esfuerzo de tan valiente 
íoldado^mouio con razones y erpbidia 
los ánimos de otros foldados,q prcten 
diendo ganar la voluntad del Empera 
dor prendieron i  Demetrio,y prefen- 
taropfele acufandolo. q era ChrifHano, 
y qfeguia la Fe. de Chríflo , haziendo 
efearnio y burlas de fus diofes.Oyedo 
eílo el Emperador,q en aquella fazon 
eflaua en Tbcfalonica muy rico y po
dere fo de la viatoria q en aquellos oías 
guia alcancado de los $armatas,caufo- 
Ie muy grande admiración femejantc 
nouedad,y doliofe deverfe obligado a 
aucrdccaftigar y perderá Demetrio, 
a quien en tanto tenia, y canto amana. 
Temiamo huuicfíe ccnucrtido aotros 
a q faetféo Gfiriflianos : encoíericaua^ 
fe viendo lo poco en q cíKmaua la 2- 
miflad del Emperador, y la honra deí 
confulado. Por otra parte no podía 
creer q aiE paflafie como informauan. 
Mado que viniefien teíligos de viíla» 
v o y do: y pueflo en pr esecra del Empe
rador ayrado el valcrvfopcmetrio,no 
fe turbò ni alteró , no temió los cafli- 
gos que en el auian de cxecutar , ni la 
crueldad del jucz;antes fe holgaua por 
veríe en Qcafion uc moflrar c.1 amor 
que tenia a Chnílo, y la firmeza de la 
Fé que predicaua: y affi con animo va
ronil y coraron de diamante, y con 
vna voz animofa afirmo fer afsi,y con
firmó que era verdad todo quanto del 
suia oydo:y queerafoldado dcChrif* 
co, 2 quien íolo aderaua : y que no 
aula cofa mas lejos de fu animo, que 

X  j  tener

de ü u e íca .  293



Libro HI. 1

tener.por Díofes a los ídolos ,v  reue- 
renciarlos por tales: antes bien los te- 
go por-eícarnio , burla , y mcnofpre- 
cio ; y aíii eftoy prompto y aparejado 
parapaífar por todo genero de marti
rio por ChriH:o,y por fu Fe,por quien 
deíde adra menofprecio tus honras, 
riquezas, y todos tus bienes, aunque 
fea codo tu Imperio ; y quando luego 
me mandes quitar la vida , edo es lo q 
yo fiempre he deáeado perdería por 
Cbrifto.

Viendo el Emperador tanto denue
do en el íanto , y vna determinación 
de animo tan fírme,pretendió que con 
e-í tiempo mudaría de propoíícó,y con 
el horror déla cartel dexaña la Fe q 
profeftaua.Mádó ponerlo en vna p ri
fó , q eftaua fóbre la boueda de vn ba- 
So muy calientejy que tuuieííen cuen 
tadel algunos de fus conocidos y alia 
dos.Fue Demetrio a la carecí Heno de 
concento como a padecer porChrifto; 
empero viendo que fe dilataua el mar 
tirio, y fe alargaoa el morir por fu a- 

| mor,dauale muy grande pena , fenaa
I la tardaea del Emperador en mandar-

lo martirizar ¿ arguya de perecofos á 
los verdugos y a ios quc/oUcitauan fu 
'muerte,pues no acabaña fus intentos. 
Por otra parte el Emperador andana 
íoheito y cuydadofo en buícarmedíbs 
y modos como redu2ir a Demetrio á 
fj amhladyy Untó acianto era la folie i 
tud del Emperador para librarlo de la 
muerte,era mayor él defleo del iñuen 
cibu toldado en morir por Chrifto. 
Requiebrauáfé con é l , y deztaíé mil 
regalos aíii donde efaüa, repetía mu- 

P R í 5. chasvezes las palabras deí Pfalmiíte, 
Vfat. yo. Señor pon los ojos en mi ayuda-y eftá 

preño en mi focorro. Ta eres Señor 
mi paciencia, en tr tengo Jibradasto- 

E?IS c P̂er£!::íí as dtfde mi niñez. 
Defoe el vientre de mi madre tu eres 
mi amparo y protector,en tus alaban- 
cas empleare toáoslos dias de movi
da ;m i lengua fera pregonera de tu 
jtifticia.Eiísndo en el feruor de la ora

clQn,vio quo:deci erra fallavo grande 
eícorpion,como vnàfepiénte^qoòEo
la boca abierta^ydü 'éguijótí íé' eneañi i 
nana a morderle dei pie. Empero te
niendo c orE á oca erra quel que bada'- 
dopo á er a los hombres para a cocear 
en fu nombre a los eícorpiones, ffiuo- 
candolo con mucha : Fé , y haz:en - 
do la fonal de - la Cruz hizo que mu- 
rieiTe. Luego apareció vn Angeí cm- 
biado del cielo para confo!ár y animar 
a Demetrio, y t  rayendo én fus manos 
vúá cor on a, 1 apufofob re la cabera oel 
mamr,diziendoie;Pa^fea contigo pe 
i c ador d e Chrifto ,fo I dado de Chriíio : 
ten ánimo,esfuer^o,y coraeo varomí, 
porqué te hago faber q efta Dios prcf 
fo y aparejado para focorrerte y còn
io lar te en todos tus trabajos : y proli- 
guiendo otras muchas y fuaues razo
nes,defapareciò dexando muy conten 
to v coníolado al laoto en fu prífíoru 

En eftafazon el Emperador fe entre 
te nía con e í exercicio y co m p etencia 
de armas, y esfuerco en q fe exercita
na los Acidados eníu preferida,q güila 
nade ver derramar tara íangre huma
na por ti ligera ocafió. Entre otros a- 
uia vn fo Idado muy querido y eftima- 
do del Emperador llamado Lieo, de 
muy grade y disforme cuerpo,y hn nm 
guna cóparació auétajado en fuereis, 
porq ninguno íalia co el en copetcda, 
q no quedaílc al primer golpe mu er t o 
c redido :d c io qual le refultó muy gra 
de arrogada y tnenofpredo de los de- 
mas-Dicle tito  en re 11ro efta fobéruia 
v arrogicia del barbaro a vn otro fol- 
c’aco ¡íamadoNeftor amigo y familiar 
de S Demetrio,q determinò falir al ca 
po co él lohcruio javan, no tato coña- 
do en fu animo y esfuerco por fer de 
pocos anos , quanto en ios milagros y 
marini3las q obrauaDics per fu íj'éruo 
encarcelado.Aíii llegó à cl,y poftr¿dó 
a fus pies iedefcubrio fu intento y aní 
mo,y je pidió q intercedieíTe por el co 
DiósDueftrò Señor.q dòn tales armas 
co nhaua falir con victoria. Admitió íus

ruegos



dedrciudadMe Hucíca.
* ’"“ ' S 05 e" 9 y-cmifi*pianú« fus id - ■ Liecuy cómolleüaua fu brsco sajado
t e n ros,aren o e con k  i erial déla Cruz por Dios,fue tai fu fu erte,quetíei pri- 
en la frente -y ftb red  ocracon , y deí- mer golpe atrauesó- el eoWeon del 
pidióle diziCDdo: ^ c ,q u .e  cu vence- bárbaro , cayendo, a fus pies muerto^ 
fasa fcra&m&úr¿c Chaño, quedando todos atónitos y palmados» :

cito te delpídio Neftor fincicodo Foe tai el íentimiemo deiEmperador, 
en iü coraron no tolo esfuerco y aob que lleno de corase e ír2Í£deuantQ,y 
mo para cod eí̂  bar taro 3 lino contra fe fue á palacio , creciéndole pormo-
touos fus enemigos nafta morir por la meneos el fcntímicnto y pefar por la 
ró de fu Reaempcor.L'iegando el vale muerte de fm querido Lie o. Miando* 
roto moco ai lugar del deíafio, donde luego llamar al vencedor , v teniendo*
el Emperador y toda fu corte eftaua 
aguardando quien'íalieñe a pelear, 
a ddora Neftor le prcfcncó al Em
perador ofreciéndole á vencer al ar* 
rogante jayan. Pretendiendo el Em
perador que lo hazia con intento de 
ganar algún premio con que vimefíe 
faonraday defeanfadamenre, o lino a** 
cabar la vida, y con eüo faíir de la po
breza en que yiuia, le dixo : Tu buen 
intento y animo es reccbido,y en pre
mio deí te ofrezco de darte con que 
puedas viuir honradamente.-por tanto 
aefiftc de tus intentos que fon muy 
vanos , pues otros de mas esfuerco y 
experiencia de armas han perdido las 
vidas en ella, demanda. A lo qual ref- 
pondío Ncftor;No pretendo fetíor ri
quezas, ni las que tu;me ofreces efti- 
n'ío en algo íolopretendo la victoria 
qe L iec , y que fu arrogancia quede 
por tierra. Sintiéndole el Emperador 
de ícmejante refpuefta, hizo que fa- 
iieíle-e] barbare a ía-conquifta indig
nándolo: contra Neftor. Eftando ios 
dos íbidádos en. el campo para la p ép
ica,! cuanto el valiente moco los ojos 
ai cíelo , y dixo; Dios de Demetrio en 
cuya He j  conftanca 'be aplacado efta 
pelea para gloria y honra de tu fanto- 
no mbre ;ta  folo Señor eres el verda
dero amparo y fortaleza de todos 
quantes en ti confiaren. Suplicóte que 
afs; como diñe.viclojíaa Dauid con
tra el gigante Goliath , me la conce
das contra eñe arrogante bárbaro. 
Dichoéffcojcon grande animo y esfuer
co empuñando, fu eípada be fue para ■

por muy sueriguad© ama ftdo con ar
te magica, 1c dixo: Dime quien"te ha 
fauorccido einduítriado, yenfenado 
efía arte magica con que bas muerto ¿  
Lieo ? Reípondío el valerofo moqo 
Neftor ftn ningún temor ní efpamo; 
Ni a m i, ni a ninguno de los Chriftia- 
nos nos es licito , ni permitido fem®^ 
jante maldad , folo el Dios de Deme
trio es eí Dios de los Chnftiano$,quc 
tiene virtud y esfuerce para quitar i a 
vida a fus enemigos, como la quitó á 
muchosReyes muy podero/oS.En vir
tud fuya fali a pelear,y: quite la vida a 
LÍeo:y no lo tengas en mucho,pues o- 
bra fuya es la fabrica del ciclo y ce la 
tierra. No pudieron fuftir los cydos 
del Emperador íemejantes razones; 
antes bien can cl coragc e ira quéde
nla,en premio de la vicio ría mandó 
con fu efpada quitar la vida á N’eftor;y 
afsi alcanzada la vi ¿loria fu e h echo 
mártir de Chrifto, como le auia dicho 
Demetrio,y executó luego eña fenteri 
cía M inuciano ; y afsi por eñe camino 
alcance vna corona por ía victoria , y 
otra por el martirio.

Con lo que auia pallado tuuicron 
buena ©calían los contrarios de fau 
Demetrio para de nueuo acufar al fao 
to,y mouer al Emperador a que man» 
dalle quitarle la vida : lo qual no fue 
dífcultofo de alcancar, por eftar coa 
jbntímieco y enojo el Emperador por 
la muerte de Lieo;y fue tanto, que no 
pudo futrir que fe le  pufíefíe ante fti 
prefencia Demetrio; y afsi madó q fuef 
fen a ía cárcel,y le diefsé de íacadásdo
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quairecibio eon mucha álégria y con*
tentoytcniendo a muy grande aonray 
dicha m©rÍT;aÍanceadccpor aquel que. 
con golpe de linca derramó fu fangre 
por el en y'iia Cruz, y con ello cutio el 
fin que raneo deílc2ua,como era morir 
por.Chri'uo. Aunque las liciones del 
antiguo Breuiario de Huefca diz en lo 
mandó dcícabecar el Emperador cabe 
el bario donde eftaua puefro en cufio - 
día a i ó.de Octubre , y no dize de q 
aBo.Qu.edo el cuerpo difunto cclían- 
to marcir en la cárcel,. fin aucr quien 

•del traxefíe cuenta librando rodo efte 
cuydado en aquel que tanto lo tiene, 
■no ib’o de losEueííbs de fus íieruós, 
fino aun de fus cabellos. Aífi ordenó fu 
iVlageílad, que dé los Chriílianos que 
fe bailauan en T  béfalo nica,llegafícn a 
la cárcel con cuydado de ver que iiea- 
uia hecho del cuerpo del fanto: y ha
llándolo con alguna indecencia, lo fe- 
pillearon alliproprio con mucha reuc 
renda y píedad-Entre aquellos q affif- 
tieron al’ tiempo que lo alancearon 
huuo vno llamado Lupo,Loboso Lo
pe,^ las liciones alegadas dizeo fue fu 
crsadotel qual enfangrentó lavanda y 
vn anillo que iíeuaua ea Iafangré, co 
la qua! precióla rcliquia-por los mere-; 
címiécos del fanco mártir obrauaDiós 
muy grandes milagros , pues norma 
enfermedad que no fe curaílc luego 
en fer tocada có el anillo de la fangre, 
y libraua a los- endemoniados dei po
der del demonio;; y era-cantada fama 
y ruydóquecon e fe  fe hazia,q[ueeíla 
nan en ía ciudad de Thefalonica autrd 
rados todos.LIegó elle eílmendo v fa
ma a noticia del Emperador, al qual 
no daji do 1 e mas I Ligar I a embidia q la 
honra del fanto le caufaua,mandó pre- 
der al q tenia él anillo *y quitarle d iv i
da ¿¡ para que aiTi del:rodo fe perdícue 
k  meraoria, y fe oluidalfcn los hobres 
dei í a n to D e tn etr i o¿Nq .permití óD i os 
tal oluido con aquellos de quien tiene 
fu; Mageíladranta memoria: antes bie 
creciendo el tiempo , crecían mas fo-s

miIag“os->y■ deéada día fe auguí sh tana’ 
la fama del fantopues ios mata ulnas 
no folo fe hazian en:bf heíáiañica,don- 
de eftaua entonces fu cuerpo , íT; 
no por todo.-el reyno dé Macedonu, 
A-todos quarttos inuocauán con Fe a 
Demetrio en quaíqüiere trabajo y ne- 
c.efsidad , luego alcaiicauan falud y re
medio por los merecimientos del mar 
tir: los quaies fueron de tanta eftima 
en los ojos de Dios,, que por ellos fe 
ahuyentaron las tinieblas de errores 
e ignorancia-, y fue cali de todo punto 
deílerrada. la idolatría del reyno de 
Macedo.nia;,. y vÍQÍeron al verdadero 
conocimiento de Dios y defu Evan
gelio,y fue de todos recebido.

Entre los q alcanzaron tanto bien 
Gon la luz del Euangelio, fue vn caua- 
Hero noble en linage y lieruo de ChriC 
co. llamado León cío, que en la" fazoa 
era adelantado en Ilbnco. Viniendo 
pues á Thefalonica,en el camine le vi 
no tan graue enfermedad, que en po
co tiempo: fe vio ta poflrado y tan ef- 
tragado el apetito, que no auia orden 
con el que comiede , ni rccibieíTe co
la para fu fuflenro; los Médicos lo de- 
iáuciauan,fus amigos no bailauan para 
darle remedio,falo le parecía que era 
de con fu el o acabar la vida y falir de 
tanto trabajo¿E&anAo en elle aprieto, 
y con vna profunda m fe z a je  vinieró: 
a ja memoria las marauillas y milagros 
del gloriofo mártir Demetriocy po
niendo en el toda fu confianza,mandó 
que lo lieuaden al fepulero del fanto, 
y lo puíiedenfobre el.Y  poniendolo 
fbbre ja-riéiradeiafepólmradel már
tir (ó virtud Diutna,'ó inefable ciernen 
cía dé Dios , quaóto cafo y eílima ha- 
ze de fus ficruos i ) para honra y glo
ria del fanto, y para mofearlo mucho 
que puede con íu Mageílad e fe  va] e - 
rofo martir > apeqaseftuuo eí cuerpo 
del enfermofoBre la fepultura,a penas 
aula inuocado el nombre del mártir 
en fu fjuor,quando Leoncio fintio no 
foio nueuoésfuerco.y virtud,finodéí

todo



<§§ íaci ud;ad¿d e Muefca,
todo I a c o b r a d a ,  y 
deípldida de rayz la enfermedad. Sio- 
acudo - eiÁdeiáci¡^do:can entera, y ace 
íerada íalad j o o quilo íer, perecofo en
ei>retorno dei agradecimiento: y a di 
]Liego al punco mando.que fe edificar
le en el lugar donde eí'taua fepuicadó; 
el íanto,yn muy foíemne y fumptuohf 
fimo templo , el qual perfeuera bafta 
hoy en dia , y excede en grandeza y 
hermolura a todos quantos templos 
en Thcíalcnica hay.

Queriendo boíuerfe a fu tierra II- 
lírico, determino: de Heuaríe. configo 
algunas reliquias del; cuerpo del sato, 
para lieuar íeguro fu viage con ta pre- 
cíoías prendas: y también con inten
to de edificar alli otro templo en ho~ 
ñor ínyo.Perfeuérindo-ien. fu lanco pe
ía míeco ,le aparecióvn auoeheeníue- 
ííos, aduiraendolc que de fu cuerpo 
so Ueaaíle ninguna eoíau empero no 
quilo embiariodeí cófolad oyy aííi alca 
có á tener vua capa o veíiidura del 
i apto q eíiaua toda ella muy en (artgré- 
táda.Con eíto fe pardo muy contento 
tracando eíeenipío-quele au i a de edi- 
iicar/y proíiguiendo fu camino comía 
gente que. io acompañaua , llegaron á 
Ja orilla devn rio,eÍ quai venia ta cre
cido por las -muchas - aguas que auian 
cayco,quefe vieron todos en aprieto, 
y mucho mas el Adelantado; y rebol- 
niendo en íu imaginacíon mil-tracas, 
todasdeialiamenmanoíyaeoDgpjauaie 
mucho ei ver,que todo eraiin pro- 
uecho,y. que.elántentar paliar,era 3e- 
id'peracioa. Eítando apefarado de fen 
ibxti smoyy pusílp- en:\maper plexidad- 
muy^raiyd^^pare^Gdu- aduogado 
Dem etrÍG,y daudoieremedioie dixo;
1 en aaímoíy;coDfep£a,;v.-tomâ e 
man,osda -caxa demis* cliqu-iasyyp a fía' 
ccEihadámense tu-ylos que efran cófl-
■ *go> y. no: dutíes^neMo-i qu cfegato'ef- 
pie i pa íio. G  hedeeibelÁd elautado , y
■ i g nie-n d o tan íaluda ble ce níejo, coma - 
do i3. caxa delas;- reliquias,.endusma-" 
n os; pu silo el cora cu a en D eme trio, y-

losojos fixosen el ciclo, al ponto que 
llegó a la orilla,yua n poco apoea hu
yendo deiuspiei las aguas,que reine- 
raodo.a;las:reí¿quias del fánto,defmara 
paracas íu pocho , y dexauan-libreél 
paiTo para todos;quencos en d nc cubre 
de Demeu io paíianaueii io. €  oía d ig 
na de admiración por cierto ,.que en- 
frenaden fu bra treza las aguas,y q ter- 
ci e fl c n: ei c crío na t urai de fus' co míen 
tes ps ra dar feguro; paíio a ios c euoros 
d e i fau toen artir IV rendóle el Á d ei anta 
do,v toda íu gente-de la otra parte deí 
rio fanos y faiuos, echado de ver lagra 
cia deí fanto en el ciclo, pues J as co fas 
infeníibles obedecían fu nombre en la 
tierra,-en llegar a fu patria,y dónde te 
nia fu habitación jccdifieó vn nqoifTi- 
mo templo fo la inuocacion de S.De- 
metrioadonde pufo la caxacon las re- 
IiquiasiNi fuefolo eíle milagro el que 
Je fuccedio e n ef camino , lino otros 
muchos c innumerables, pues curaron 
muchos enfermos de diuerfosgene- 
ros de enfermedades a honra y gloria 
de Dios-, y de fu fanto mártir Deme
trio, el qual fea nueftro íntercefíor an
te el acatamicntoDiuino,alcanzándo
nos iü gracia co que le fírnamos hafia 
gozarlo en fu gloria. Amen, f  Cuenta 
Cedreno en fu compendio hiftorial, q 
fue muy frequentado fu fepulcro a ó- e nnQt 
cafion de vn azeyte que miíagrofaroe- 
te de! manaua en Thefalonica muy de 
cótinuo, el qual curaua de muchas en
fermedades. Y  Zonaras tratando del 
Emperador Michael IIILdcíic nóbré 
dize,que venció a los VulgaTos con el 
ayuda y focarro deíle fanto mártir. Y  
el miímo Cedreno haze memoria dé Ce¿reft0a 
vn templo defle fanto Demetrio, el 
qual reftauró el Emperador Bafiiio.
^E1 cuerpo defte fanto efta en la villa 
deLoarre.Como vino a ella defdeThe 
falo nica, fegun la tradición quedello 
en aquella villa hay , fue de la manefí 
hguientc.Traxeronl'o' por Francia dos 
Eccicuafiícos: y llegando ala ciudad 
de lacca/e tocaron las cápánas de por 

T  j  A, de



y r n g  LibróTI.De los Santos
fi  ̂délo qual sumirados los de Iüccá, 
inquiriendo ío qucpodla fer aquello, 
hallaron en vn mcíon a eftos dos Hc- 
cleñafticos, a quien preguntaron, de 
donde venían ? que ìleuauan , y adon
de ytun.Refpondieror^venlan de The 
falonica , y quctrayanks reliquias de 
S.Demecrío^ quedas HeuauanaS.Pc- 
dro de Valuerde en el Cadillo de Loar 
re.Los de lacca fe quíftcron apoderar 
deüas, mas los Ecclefia fticos procura
ron defender las. AL fin fe concordaron 
que fscafien los ojos a la acémila que 
las tra ya, y puíi.eífén el arca de Jas reli
quias f-o.bre ella,y que adode ella fucf- 
fe y parade,allí quedaficn las laucas re
liquias. Hizieronló affi , y tomando Ja 
acemtla la derrocaja profiguio hafta 
llegar a la tierra de la varonía de Raí- 
fai,y all! dexo el camino, y íe pulo por 
la fierra adentro, y liego a vn prado a 
la vi fia de Loarre,y; ai li reuentó la ace 
mila fobre vnaioíá, donde quedaron 
ímprcífiis las herraduras, y hoydiafe 
veen. En cftc puedo en memoria del 
cafo fe edificò vna Iglefia a honor de 
Dios, y fo (a ínuocacion de lanca Ma- 
rina.L >s Ecdeíiafticos fueron fiempre 
en.ícguimicoto-,deja acémila: y halla
do en aquel prado, vnos paftoresdes di 
xeron los guiafieo y acompaña fien haf 
ta. el cafiilio de Loarre, que efta edifi
cado a las faldas del monte llamado 
Puy de Soiibre.RcfDondíeron los pafi 
t o re s,no podían dexar cí ganado: mas 
si fin importunados de les Ecelefiafti- 
c js,1os guiaron al caftillo, adonde lle
gados deportaron en fu Iglefia las fan 
tas reíiquias.No falta quien diga,vÍno 
efte incftimable ceforo a cfte puefto cí 
año que fe perdio Efpaña, qiíe huyen- 
do los Chriftianqs dejos Moros fe re
cogieron grande numero deílos a éíte 
caftillo por fer muy fuerte è inexpug
nable,y queco efiaocafion quedaron 
allí. Otros tienen por ppinion,las tra- 

Rey don Sancho Ram írez ; y édo 
conquistando la tierra. Comoquiera 
qug cijo fea quedaron en dfie caftillo

las reliquias de S.-Demetrio.líe lo di
cho parece colegirfe,no fue la edifica
ción de fie caftilio hecha por el Rey 
don Sancho jComo aize Beuter ; ó co- Sraf.a.p; 
mo quiere ei Dean Poyuezino, por o- e.S.Ptyae 
tro don Sancho íu nieto í oo.anos def* 
pues de la perdida de Efpana: porque 
ambas a dos opiniones tienen fu difi- i^náo & 
cufiad,como vimos en d  íib. i .cap.y. 
pag.15. Mas tiene! c por cierto fegua 
los veftigios que en el aun fe veen, q 
fue edificio de Romanasty por la gra
de fabrica q tiene todo el,no hay artí
fice que fe atreua á dezir fu valor. Def* 
pues el Rey don Sancho acabado que 
huuo de ganar de los Moros las.monr 
tañas y Pirineos de Aragon,profiguie- 
do fus victorias gano efte caftillo de 
Loarre, y lo reedificó como dize Cu- zbtíM a . 
rita , y queda dicho en los cap. 7. y S. G¡p, z$. 
del libro 1. Era en aquellos tiempos y 
mucho defpues vna de las mas fuertes 
fortalezas qfe labe. Détro dclía fe di
ze fabricó el Rey don Sancho antes q 
puñera ccreo a Huefca,tre$ tcplos: el 
mayor a la ínuocacion deí Apoftoldais 
Pedro,cuy o cimborio es hecho al talle 
de vna media narája. A la puerta defta 
Iglefia a la mano derecha Ce vee vn tú
mulo muy antiguo,q fegun tradición 
de tiempo inmemorial,dizen que efta 
dentro del el cuerpo del Conde don 
ludan, aunque defto hay varios pare
ceres , com o  algo dello diximos en el 
eap.y.dcl lib. 1 .Efta Iglefia efta en me
dio deí caftillo. Yen loalto del,al quar 
to llamado de la Reyna hay otra Igle- 
fiafo la ínuocacion de la Madre de 
Dios,; En lo baxo del cadillo en vna 
placadc arma&í que eftá toda rodeada 
con muros muy fnertes^éfta la ter cera 
Iglefia.la quai era parrochia, y en ella 
ama fuente baptifraal vy es el templo 
deíanta Quiteria.En eftas íglefias def 
te fuerte caftillo hizo dicho Rey don 
Sancho Ramírez vn capitulo de Prior, 
Canónigos,y Racioneros,y les hizo do 
nación de la décima de dicha vida de 
Loarre y fus Aldeas,y en dicho caftillo

íeha-



íehalíó&fxoeeseLsrcacon ci-euer- 
poGélglono'íó xuarcir Sao Demetrio,, 
Goñquiftados los lugares qoe cíiao ca
bedlos montés-Pinneos, el Rey don 

'1Sancho deícobrió aH ueíca,y en vn 
aké cerro que junto a ella ella, edificó 
corno-vimos en el capitulo 8. vn muy 
fuerce caftilio llamado Montar agón, 
donde hizo y  nombró vn Abad ,y traf- 
iado-alli el Prior,y Canónigos que te
nia en el de Loarrefquedando en el tá 
íolarhé'nte vn Vicario , vn Capifcol, y 
tres Ga peí lañes ó bensfidados^ueda- 
do tgm btenel cuerpo del íanto martir 
Demetrio , de dónde fueron traflada- 
dos los dichos a lá Ig-eha que eñá aba
jó en la villa,llamada de S, Híteuan de

la huerta, y la hicieron catorces -par
ro cu* ai, y eradad a ro n a ,eí l a efcu.erpo 
del -gíoriofo mártir S. D e metra o» iallo 
rué ci ado de ¡ del pues en 8.-días 
del mes de Octubre del áno do t y §2. 
fueron traíladadas ai puedo dode hoy 
eftan en vna ídmptuofa capí! la .pinta
da coda ella con el martirio y .mila
gros del fanco, como deUo con ira por 
a¿io que yo he vlfto ceítincado por 
Iuao de Aleífio notario de dicha.villa* 
Y  ello bafte quanco a la patria, vid a, y 
milagros del gloriofo San Demetrio, 
tranílacion de íus reliquias,y antigüe
dad del cadillo de Loarre, de todo io 
qual hay efe ricuras autenticas en la 
Real caía de Montaragon.

 ̂ CMPITVI.O XXXVII.
]De U  vida de San 'Saturnino mártir O biffo de T "o lo fa.

,’Elebra la ciudad de 
Húefca , como de- 
uota y agradecida a 
los ían tos con voto 
particular la he da y 
memoria de S.Satur 

x nino Obifipo de To 
lofa de Franciayaqmen Ios Nauarros 
llama S- GernijpoTqueia vifpera dede 
fianto a zS. de Nouiembre fue tomada

Nauarra en fa Coronica, €  Ambrollo Morales. 
de Morales hb. 9. cap. í 5. $¡[ Don fray 
Prudencio de Sandouál Obiípo de Pa ‘Sand-juol. 
piona,en fu libro de la ígleíia y Obif- 
pos de aquella ciudad fof 5. T £1 Doc
tor Padilla hidóriaEccieíiadica de El- 
paña Centuria i . cap. 2. de los quales 
y de los Breuiarios de las dioceüs de Breviarios 
Huefca y Pamplona lacada fu vida es 
en eds manera.

la ciudad de Hueíca,y facada de la cap 
tiüidad de los'Mórosvdefpites de auer 
edado en fu poder capciua y prefa por 
tiempo de 3 8 o.años:a mas de que eftc 
íar.co predicó el'EáañgeHó en eda ciü 
dad , y delia fue hijo feguñ tradición: 
por lo qual eñoy obhgado a eferi- 
uir fh vida , cómo he^efcrkó las délos 
ódóSvDéíle gl cariólo :sató n vi eseícnúe 

Svvi@ tamo 6.-JVfaar^^Cdiéda, ̂ y
y [nardo, Barboioxh los Martirologios y vidas 
Btda. d é ;ía h to s a t9 ó d e ^ ó tí í^ b re ,^ F rá y  
Baromo. luán Mar 1 era én;íosdadtos ds Efpaña 
Marista. |íÓ.-1.030.1 5. CGróo-orÍQ Turoneníe
Ven Fort 4 ^  * V cua ti-
Be 'urer ' CÍO Eortunaco líb.z.^pBéucér íib.i.c. 2 3 
Gariháy. f  Garibay hiíroria:general de Efpaña 
D.c^r/w.líbvy.cép* j .  f  Don Carlos Principe de

SAn Saturnino fegudize Baldes fue Baldes]ca, 
Eípanol naturai de Cantabria de s .̂fol.6  ̂

vn pueblo llamado Mariana. Pero fe- fbifpo 
•gun refiere el Obifpo de Pamplona, e * 
fue natural del rey no de Achava de la 
'ciudad de Parras, hijo del Rey Egeo,y 
de la Reyna Calandra íu muger, hija 
del Rey de Niniue ó Cayra, y fegun la 
tradición defia ciudad5fuc hijo della, 
nacido en vn-hermica que eíB en ái 
vegaío la inuocacion de fanta Lucia: 
peco baila aora yo no he hallado mar
tirologio,Breuiario,Santo raí, ni autor 
alguno que diga cofa por la qual fe 
pùeda afirmar, auer tenido la ciudad 
dé Huéíca hijo íanto de ' tal nombre.
Fue difeipuío de S. ìuaBaptiflay def* 
pues de leía Chriílo nueílro Redém-

ptor
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peor del numero de los 72. y  fubido 
Chrifto a los cielos %uio al Apoftol 
S. Pedro fleteaños en Ancioehia ,y  en 
Roma hafta el ano 1 4.defpue$ q Chri 
fio murió por darnos vida. Fue con di- 
cipulo y compañero de San Dioniflo 
Areopagita, fegun que al principio de 
fus obras fe lee en Ja vida del Tanto. 
Defde Roma embio S.Pedro los varo 
nes mas efcogidos}para que en diucr- 
Tas parces predicafien el Euangelio* 
y como a ETpan a embio a Tan Eufra
ilo JndalcciojTorcato,y Tus compañe
ros, a S.Saturnino embio a la prouin- 
cia de Aquitania,q cae entre ETpana y 
Francia, en com parí ia,de los SS. Lucia 
no, RufHco,y Eleuterio. Hizo el fauno 
en aquella tierra mucho fruto pardea 
I armen te en la ciudad de Ni mes,don
de tuuo por difcipulo vn moco llama
do Honeílo natural de la ciudad de 
Pamplona.al quaí por Tu virtud y mé
ritos !c ordenó de Sacerdote. Entró 
S.Saturnino enTo!ofa,y con Tu prefen 
cía venerada en eíía enmudeciere? losj
demonios que eftauan en los ídolos 
dando rcfpueíhsalos Gentiles,a quié 
tenían engañados, procurando el fan- 
to la conuerílan de los infieles. Defde 
Tolofa embio a Tu üíícipulo Hoacfto 
a Pamplona , para que como natural 
■ deila predicaíTe la Fe de íefu Chrifto. 
Eí quaí llegando eo vn dia que Te Ra
zian grandes íieítas en Pamplona a los 
faiíbs díofes, Apolo, Minerua,■ ■ Marte, 
M ercurio,Saairno,y otrosí reprehen
dió Tu ceguedad afperamente. X aunq 
knouedaddcía do trina que predica- 
ña,! es admiro mucho;pcro tres princi
pales ciudadanos que la hifloria defla 
jornada los llama Senadores ó Patri
cios llamados Firmo, Fortunato , y 
Faufto,fc llegaron a el, y coa fu dótti 
na Te comiirtieron a la Fe, pidiendo á 
Honeílo,boluiefe a T  oloía, y traxede 
a Paplona a fu maeftro Saturnino. Hí- 
zoio aTsi,y deipues Honeíio y Satur
nino predicaron en Pamplona, y fue
ro también recibidos elics y íu docri-

na, que en hete úíasconuir ¡fieron qua 
revma mil per Tonas, ATsUo dízesBai- Bsídcic, 
dcs,Garíbay,y el Principe deNauarra, l 6 
y jos Breuiaríos antiguos de aquella 
Diocefhy eí Dó&orPadííia.Y añaden 
ellos autores,que Tan Saturnino entró Bremssi  ̂
predicando por ETpana, y llego baita y 
Tole do. En efla Tazón tengo por cier
to que vino efte Tanto a Hucí'ca.y que 
en ella predicò el Tanto Euangelio, 
Mueucme a creerlo afsi > elver qae 
fue tan populoTa,como queda ponde
rado en el cap* (>. lib. 1 .y no fendo can 
apartada de Pamplona como Toledo, 
puedeíe bien creer vendría a predicar 
a ella ; y podría Ter que por memoria 
de fie tan Ungular beneficio votarían 
fefHuidad los moradores della a cfte 
Tanto mártir, la qual Te feflcja y guar
da aun en cftos nueftros tiempos. ET- 
ta razón me parece algo verifimií: 
lo vno por no hallar raftro ni indi
cio mas de la tradición T, de qucefta 
ciudad aya tenido íánto de tal nom
bre hijo del ía;y lo otro yer q la ígle- 
fìa de Pamplonay cfta,conforme las le 
ciones de Tu Santoral, y del Breuiario 
antiguo de Huefca celebra fiefia á vn 
mifmo Tan Saturnino.Boluio elle nue- 
ftro Tanto a Tolofa, adonde era Tu re- 
íidécia,y fan Pedro lo auia cmbiado,y 
licuó en Tu compañía a Firmino hijo 
del Senador Firm o. Llegadosa T o 
lo fa,continuaron el oficio de íu predi 
cacion, confirmandola con milagros, 
p or que con Tola la Ten al de la Cruz 
curaua de qwalcfquier enfermeda
des. Los Ídolos afsi melino bolide« 
ron a enmudecer como antes ; cuyos 
Sacerdotes baziendo diligencias por 
efta caufa,vÍDÍcron a entender que en 
la ciudad auia vn predicador de ntte* 
ua reiigion muy contraria a fas dio* 
fes,que les negaualos facrificio$,y de
zia Ter demonios, y que por cfta caula 
Te moftrauan fus dioíes enojados. H i- 
zícronfe diligencias por descubrirle,y 
hallaron Ter Saturnino. Prendiéronle 
con grande furia,y con dcíTeo de aca

barle,



y  ins. f  er 
undib-i*

Vend. fer 
f». ybi.fa.

dot5feg0D b^d
barí«-) pcrrapls^ar.sñi ladra,deius ral
los dióí estipa iu -parece;;!- eirá uan eqp*- 
|sdcs í Eñaua el fincó pac fio en. o ra
ción;^' en ella le aparecí o vp A ngel, y 
le ciixo,eomo le.d.tác:a apar ejadá i a co 
rena del martiríó.: Con efio el (anco 
quedó confortado y animado para pa
decer. por C hrífto. Pr en diero ni e,y lie 
uar^nie aí capitolio, donde celebraos 
las ñefiasia'fijs falíos á ioíes,oblig záo á 
q 1 es iiacríficídíe y ofrecteile cncieníc. 
El iafiro-cósacimo conftate les reprehe 
dio fu ceguedad,y el engaño de fus faí 
ios dioíes. No podiendo los Gentiles 
fufrif fu rcprehenfion,y viédo íu conf- 
tancia, le ataron con fuerces cadenas

cirticsdei Breiiigrioje Pa ir. p ! o i;p, en 
la per.íccu oiop.de N e* oiqy le ¿un 'C c- 
iar Baropiq,qxlatiticDccip^'aRosarios 
de 254. níaseitp no puedeícricgiin lo 
que cid íanto queda, dichoi LÌ y erro 
delta cuenta nace fin duda de ios mu
chos SaturninoSjdc quien la Iglefia ce 
lebra fiefta , porque el Cardenal Ce-' 
far Baronio en fus Anna!es pohe nucu e 
jantes ciefre nombre,ocho mártires,y 
vn confefior; y;fin eftcs,quatrq de los 
diez y ocho mártires que c6 lauta En
gracia padecieron , llamados Matura- 
t o ,Ca fia n o,F aliño,y I an u ar i ò, tuuicro n 
por fobrenombre Saturninos; y la Igíe 
fia Romana haze fiefta en el mifino

a dos toros que tenían aparejados pa- dia a z 9.de Nouicmbre a fan Saturni- 
r a  d  íácrificio.uy picándoles, y dando- no , el que en tiempo de Dioclcciano 
Jesgolpes huyeron , llenandoal fanto y Maximiano padeció martirio en tal 
arrafir.andoyy con los golpes y furia le día en Roma , juntamente con fan Si- 
rompieron la cabeca , y afsi dio íu cf- fino , año de Ghrifto de 303^  affi no 
piríru al 5eñor a z 9, de Nouiembrc me efpanto ayá variedad de opinio- 
en tiepo de/ Emperador Claudio. Los nes en contar el año de la muerte de 
B Temarios antiguos dizen, que fue el nueftro fìnto , pues huuo tañeos de 
año del Señor» de 13 4 . que dcuio de vn nombre. Venancio Fortunato en 
fer fin duda yerro , que por poner era vnos elegantes verfos en honra de 
pondrían áaoyy afsi feria el año de 9 5. Launebode , que edificò vDá Iglefia 
dei nacimiento del Sen or,y erro en ios a eñe fapto , refiere íü muerte di- 
SUtores muy ordínario:y fegun las íi- ziendo,

S Aturninus enim martyr 'vcnerahilis orbi 
latst egregijpalma beata v iri.

Qui curri Romana properaßet ab 'urbe olofamt 
£ t  pia Cbr ißt coli/emina f erre tagrh  

*T une •veßinaeohors Domini comprebendit amt cum, '
: > inß itu itqipy membra terrendatrabi.

'  ̂ ; c - hnplicuus tauripede pofieriore pipendit,
xxia.- r-y . „ j  .S'racius un obliquum dilaceratitiobit.
Vnas deirotas mugercs en fccreto Fortunato cn los verlos que hizo al 

temaron fu fanto cuerpo, .y lo oculta* fìnto , haziendo vna inuectiua a la 
ron, ha ña que defpucs con el difeuríp. muerte para q no fe gloriale déla del 
dèi tieni po lo pulieron en: ho orada fe- mártir,dize cftos verfos, q por fu cru-
pultura, dÓdc es venerado,y haze muy dicion y elegancia me pareció poner-
grandes milagros. El mi-fojo Venancio los aqui,quc fon los figuientcs.

lX^\dc¿xibÍ 7nors inimica incesi vh iy ita  recumbtsl 
- U  .Quando •vides fianßifuñera vota daru 

\-, (¿úem.male crfdebas obitüfinirefalutcm>
- <-C ..... . , - , :jyatí%iitam mtihisy &  tenet tpfefuam.

Nunc captiuá cubas,qua- te regnare putabas
invadendo p cris ye que fu r  ende ñecas.
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s tua peen a pretnityua te ferii 'vincala tcrque?Hx 
Quos dare *vü gemi tot Jpfit ferendo gemù.

Martyr ouans chelos retimi ¡tu lucida trifit& ' , '
kM ors inimica tini tartara- nigra colts. - ^

En efla ciudad de Hocica fe tiene ru fiantnouémkBimeFidEcchfia Of- 
racta tlcuocioo a eíic fan co, que le te- cen. Fiat duplex f  ó* fiat vffequitur, 
nemos como por natural deüa:y en fa cell ¡litar ex voto feßunr, - &  vadi
dia,ora Tea por ello , ora por las otras 
dos circundan cias dichas, feacoílum- 
braua hazer vna proccision a la heron 
ta de Tanta Lucía por particular voto, 
como Te lee en vn Breuiario antiguo 
en la fiefta dsfte Tanto , que díze aísí.
Ve feßiuitatsfrnßi Saturnini many*

ceüigitur ex voto'feJtunr , Cr 
proetffio i ¡la  die ad fancram Luciam 
prope In¡u lam, Y  pues asemos -con
cluyelo las vidas de los demasiamos: 
co verfos hechos en Tus alabanzas:íera 
bien concluyamos la de nueílro Ohíf» 
po y mártir Saturnino caneándole las 
íiguiences oefcauas.

O C T  A  V A S  A L  V O T O  Q J )  E  L A  
ciudad de Hue fea hi&o alfan to Obißtoy már

tir fan  Saturnino*

E l M o n i t o  efq u a d ro n  r o to  y  v en c id o  
' P o r  e l va lor d el G o d o  y R e y C h r iftía n o ,  
Y  p o r  Tu grande e s fa erco  rep r im id o  
El. cruel furor d el m as ñ ero  tira n o , 
L ib re  de fu o p reñ o n  H u e fe a fe  v id o  
Q j ¡5 a legre ds Fluor tan  fu b era n o , 
H a z e  Tu prim er v o to  à S a tu rn in o ,
O fretida Tacra de va varón Diurno,

Voto íequifo hazer,porque fe vea 
Que al cielo paga lo que al cielo deuej 
Y  que el íocorro agradecer deííba,
Que le ofreció contra el caudillo alcue, 
Quando por darle libertad pelea 
Saturnino,/en Tu fauor Te inueue 
Moídrádo aquella vez por fu eítááarte 
.Poder Saturno coauertirfe en Marte.

0  A P I T V L O  X X X V I I I . . .
D e  la fa tn a /vlda , y mutrie del vloriofo S.‘Victorian A bad .

A ciudad y dioceíi de 
Huefca honra y cí* 
tima en mucho $i 
gloriofo TanYido- 
rian Abad, por te
ner tanca parte en Tu 

libertad quando fue Tacada de la capá 
tildad de ios Moros; por caufa de que 
el R.ev doo Sancho , yíu hijo don Pe
dro ddaodo Tobre Huefca líeuauan 
en ci exercito cu vna arca el cuerpo 
defte giorioTo Tanto , Imitando al va- 
ieroío Capicá loTae, que para vencer, 
y tomar la ciudad de lcrico,hazía lle
nar el arca del teíhmaento , con cuya 
prefenaa cayeron los muros de la ciu
dad, y rué prefo y muerto el Rey de
lia - A di con ia prefeacia del arca ¡ y

cuerpo de! gloriofo Tan Yictonan el 
valcroTo.Rey don Pedro tomó la ciu- zumd ?. 
dad de Hueles, prendiendo y matan- 
do quatro R.eyes Moros, como Te ha /á.52. 
dicho ; y en agradecimiento defío ce- £Bias 
lebra la Igleíia v Dioceh de Huefca l̂tlt 6í 1 L 
fiefta doble al glorio ib  Tan Victoríán; J  
y en cada vn año acoftumbraua la ciu 
dad , y en Tu nombre dos letrados con 
otros ciudadanos, cl dia deí Tanto ha- 
ilarfe en cí oficio en la cafa de Monta - 
ragon,donde ella fu cuerpo como ve
remos: y por algunas direréci&s de pre 
eminencias ya no van los Turados , 
embian empero dos oficiales Tuyos, y 
prefentan dos cirios de cera blanca ¿c  
veyntc libras de pefo, y ios llenan en 
la procefsion,y Te quedan para la lamí

naris
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. na ria dé! (anco. .A mas de Peo- eoi tiem
po de eíieriíidadyy®'ecc;s¿dadde^gücí 
s co il ü-m frati traer la; cab e ca del fa a co 
a ara leñera de Salas , yíe ha ceñido 
experiecia^ue hempre qne cito ie ha 
hecho yo (scado et latito para efte e fe
to,ha Houido en abundancia: vaili ca 
.eì 3 reuiárid antigao deíh Dio celi, de 
qae-fe bara menciod ;à la fin de fia his
toria, íe dize del facto , que es como 
fuente-de agua en tiempo de neceíste 
dad.La viia-dcfte íactó ha fido traba- 
jofa de recoger , por no íe hallar ef- 
cnta en actores : porque como viuió 
tan retirado en tan aíperos monees, y 
la curiofidad de aquellos tiempos era 
ta poca,etíd ha caüíádó efe o|uida,-pe 
roaonqueen fumaba refieren los Bre 
maños antiguos de las dioccfis de Le

O  # . „

rida y Huefca 5 ydfìas copiala íe halla 
en fu propria caíale dan Viciorian , y 
mucho mas en la cafa de MootaragÓj 
porque como a i-i i tienen ia cuerpo, 
con el fe decid de traer la vida efer ira 
de mano , la qual eftà en vn Rreuterio 
antiguo en folio manuferito en p erga 
mino , que me la moftró el Abad que 
d e p r efe a t e es de-M o ntarag a c, queco 
mo tan eu'ctefá-te tenia traducida en 
romance, q üe es de í ten or figuren t e. 
V I D  A D E L  G ü OR I OSO PA 
drs fan-Vti?orlan , faca da de vn 'Rre - 
uíario manufruo ¡ en -ia Real cafa de 
•óM oniaragon.

Sfin duda alguna vn empleo y 
erccrcició dònno, el declarar a 

^  lesprefentes predicando las 
virtudes y mcreeimieocos de ios firn-, 
tos, o eícriúiendó perpetuarlos para 
memoria'de los 'Venideros; porque de 
mam-íefiar-fás dichos y hechos con ver 
dad a los pre'féntéLy eícriuirfos en los 
libros para vñKdad y prouecho decae 
(iros íucceíforesj íe figoe muy grande 
honra y alabancaa aqae! fanto que Ies 
alcancé gracia para qué veneíeSén fu- 
friendo los trabajos y míferias defta vi 
da, y gozafteñ eternamente de Ics bie-

ceícfíiaies. Y  ancone para tomar

3
efe i raba jo 3mueue much o a lo s docto 
resy maeífros de ! a igi efiaU a-a uto.?i - 
dad de los faqtos padres antiguos:pero 
con todo efio do les incita y combida 
menos a ello la prolija-y larga eioquea 
cía de los poetas,los qualcs ieuintan y 
encuoibrán tanto los hechos y victo- 
ñas.de los infieles con tantos y tan la
chados ve río s. epe-par éc-e c5  ellos qui- 
íieroo llenar el mundo. Porque fi ef- 
tos móuidos de vna alabança humana, 
o de vna Iiíbhja tranfitor.ía refirieron 
lo que verdaderamente fuccedio, o lo 
que pu do face ed et,y fingicrÓ con ver* 
ios artificiólos y bien cotnpueltos, co- 
ma fi verdaderameote huuiera fucce- 
dido ; con mucha mas razón el dcuo- 
tu en Chrifttvdehe cóncuydado y vi
gilancia imaginar, lo p rimer o, que pue 
da dezir en alabança de íu criador , y 
lo legundoique pueda referir déla vi
da y hechos de !g$ faceos: lo qual ya q 
no con palabras artificiólas y llenas de 
ornato,alomenos fe diga con eftilor ha 
milde y fenciilo , conforme aquello de 
ten Pablo: 'I fo í i i t i  perfuafbili bus bu* 1. C orín, 4 
man& Japientiú verbis. fed in ofienfone 
fpiritüSy &  virtutis ; que pues abunda 
y.febrepuja la materia déla verdadma 
es neceftáriovaíerfe de fabulas ni n£io 
nes ; ni tampoco agradaría a Dios que 
nos vaiieílemos de ellas, por 1er el la 
mifens verdad, que no confíente men
tira alguna. Confiado pucsenaquel fe g 
ñor que abrió la boca dcl mundo,y có ^  
la de ios ñiños pcrficíona íu alabança, 
comineare a eferiuir la vida, hechos,y 
milagros del gloriofo fan Victoria n, 
de los qualcs fe figua a Chrifto ícnor 
nueftro alabança en codo lugar , y en 
ios fieles fe incite y dcfpierce el deíleo 
dé las coíás celeftiales.

Fue pues el bienauenturado fan Víc 
torian natural de Italia,hijo de padres 
nobles por fu defeendeheia y profápia; 
pero mucho mas nobles por fu Fe y 
deuocion. Los quaics en naciéndoles 
efte hijo,al mifmo punte, y fin ¿ilacio 
alguna ie hizieron baptizar. El quaí
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licuado a. ios anos de la puericia, ayu- 
dado deiiDíuica gracia>en tan ncraa 
eda'd-porjtebuctias y loables cofturn- 
bres parecía vn varón perfccio > poro 
como fbldado'.aliílado debajo la van* 
dera de Chrido,como fi huuicra de re 
cibir luego,el don de fu capitán > ofre
cía fus miembros por armas de la juítí 
cia para fu fántíficacion;y antes de lle
gar a la pelea, andaua ya peníánio en 
ei modo y traía, con que fe auia dea- 
ner en elia.lbaChriílo dcfde niño pre 
parándole para que fuelTe vn fuerce 
luchador ,y  facaríe a fu tiempo á la 
cftacada defte mundo para la pelea 
efpiricual,que auia de tener contra el 
enemigo,y Ja perfidia de dos hereges. 
Era ran grande fu afición a las letras, 
a que fe dio de ios primeros años, q 
a penas fe apar tana vn punto de la pre 
feo cía de fus mae Jros , fino es obliga
do de alguna vrgente necefiidad.
: Oydaslas arces, que fon la puerta 
para oc ras muchasTelendas,dando de 
mano a las profanas, y a las iecioncs 
fabulofas délos PoccaSiahendpie á los 
pies de Chriíco , y confeflandbíe por 
Ti vnlco maeítro , oya del fu Diuioa y 
faiudable palabra en las Diuinas J e 
eras,en el eJudio dejas quaíes fe exer 
citaua de ordinario, Gon el fauor y 
ayuda de lías de raí fuerte íua ci man-

eí en fr e quentar los JJininoí oñciosr, 
ninguno masdihetabenmaoer limo isas 
legón fu poTíbilidad,de (o qoalic ad~ 
mirauau fus padres,y fc.holgabars de q 
íes hüuidfe Dios/dado -hi-joxd#q iucT 
fe para todos efpejo de vjrtoá.

Exerdcanduíe el íánto maGcebó en 
eftas.y otras tíbras de. pteead^caufása 
a t o do s m u y grande admirad o a s por
que veyan en el vna venerable vejez, 
no de mucho tiempo, ni computada 
por los muchos años, por lo.quai era 
de toáosmuy alabad o. Mas llegando i  
fus o y dos eftás alabanzas dé los hom- 
bres,caufaroo en el tan grande horror 
y cfpanto,quaVfuelecaüíarcl auer bc- 
uido alga veneno mor tal: que no que
na que las lenguas de los hombres ií- 
■ fonjetos íe quitaffen el mérito de fas 
buenas obras, porque de Tolo Dios ef* 
peraua la corona de jüfticia a ellas de- 
pida. Demas déflo aísi con la haden da 
de fus padres , como con la que otras 
períocas piadofas le dauan,edifico ¡so 
nafterios y hofpitalcSí, v pufo en ellos 
períocas religiofas., que con palabras 
y exempío cnfeñíílcpsadsSiMidkoSjy 
a  los q a liifc h o fp c ^  s: h o f-
pitales dieffen fo  necesario. Hecho 
eJo  comentó a imaginar como dexa
na fu tierra y padres, temiédo q lafs- 
iicidad deJc mundo hideífe a fu edad

cebo aprouechando de cada dia, que jauenii boluer atras del danto prepo- 
al palio q crecía en edad,fe augmenta ñto ya comeneado, 
ua en el eí afsicnto, cordura > y la luz Y  conüderando cambien,que no po~
de la raion: y aunque era mucho lo q dia feguir perfectamente a Chrifto, ü 
aprouechaua en el edudio de las ie- por el no dexaua todo afecto carnal, 
tras, con codo eíFo era tan grande el fe refbluio el fanto mancebo dexar a 
cófmo de fus virtudesiq parecía exce- fus padres y deudos : y aTi tomando 
der con eí los limites de fu íciencia. conügo algunos compañeros de iii 
Qmen era mas diligente q el en las vi- miíma religión , donde auia ya antes 
gi!us?Quieo mas parco en la comida? profesado , fe partió de Italia. Cono- 
QbVeo mas moderado en la rifa? Quic ciendo pues q en e je  mundo co tenia 
mas continente en Íqs mouitnieútos ciudad permanente de Jorrado de íti 
de U carne,? QMen mas deípreciado pattiaeíperaua la caía futura, no he* 
en la.humildad? mas largo y íi* c'ha,Ĝ n;'ma-q.os, fino eterna, y en los
oeraten ia earidaa í Gemas dejo los cieíóslHnálmeDteauiendo pajado co 

■ viejos halauaa en ei moco q imitar: acelerado. paje los montes Alpes, en- 
££& mas-icruoroio que tro en-Francia para il mitrar la con ¿a

4~-
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luz de íu predicación^ y con fu exemí 
pío incitar Ios-moradores ddia al au* 
meneo de las-virtudes; adonde porq 
feauia alejada-huyendo,y eílaua en 3a 
íoiedad, le.parecía que aula alcancado 
cierra íibcrcadyfeguridad , pues ya ni 
la preíeDciaddíus^adres^ ni el afecto 
de i as perfonas amadas podía haberle 
retirar de Ja intención y propofico de 
la religión coaiencada.Eftaado en di- 
cha prouiocia, comenco fin eícafeza 
alguna a diíiribny r las m ercadurías fo*

Francia edifico muchos monafterics 
meriendo en ellos multitud de fiemos 
de Dios, y como buen padre y paftor 
juntando ton e! cuvdado pafíoral eí a- 
recto y amor de padre, exortaua a to
dos iníliferentemerite.q por ios palios 
de las virtudes íubícíse a la alteza de la 
renglón. De tai fuerte abodiíñaua el 
trato y comunicación deles hereges, 
qfegü el coalejo del Apofiol deípues Timo. ■£■* 
de hecha la primera y íegunda cor reo  

„ . ei6,Ios eoitaua;y huya de íu presencia
sraiteras que a ella auia tFaydo,conuie- fabiendo q no ligan ni hazen compa
re  a íaber predicando a los flacos y nía la luz con las tinieblas, ni Chrifto 
deshoneftos caftidad, a losauaricntos con el demonio.
liberalidad, ajos íoberuios humildad, ; Como fe eílediefle pues por toda Fra Leai$'&. 
a los coléricos y vengadnos thanfedu* cía lafamade íu bodad y íantidad ,y  3 
Ere, a los enemiftados caridad : y por- penas huuiefíe hobre en aquellas par
que lo que predicaos con ja boca, lo tes,q no fe cofolaíte y recreare ü quíe 
ponía por obra i era de todos común- ra con oyr el nombre de Vi&orian,te- 
mente recebida fu predicación, Era miendo que lo que todos penfaaan le 
vn varón fanto,confitante en la Fe,pcr era deprouecho,a el le fucile de daño 
leu erante en la eíperánca, feruorofo ficon loque le aíabauan, daña entrada 
en h  caridad > conílante en la paden* a-aígun genero de foberuia , dccermi- 
cia,prudente en Jos confejos,en fu co- no de mudar de lugar y proulneiafiy co 
nerfacion afable,q£ara fus compañeros mo eí amado con paílo ligero , como

de cabra íilueílre y ceruatiílo,huya fio- 
brs los montes aromáticos ¿ais le í va
rón deDios procuraua leuantar fu co- 
r-acon, para q fuelle Dios eníaícado; y 
cuitando el importuno cocurfo de ios 
hombfes>deíIeaua la copañia de aquel

beccuolo,para conlos'fubdicos piado* 
fo jcaíio erAcd cuerpo , m o dedo en el 
roftro, y fiuaífnféhtc adornado coa to 
das las virtihJesA'-1: : .

Efíédida pues por todas partes la fia- 
made fufan tillad, comentaron a acu
¿ir a el a porfía,no folo ía. gene vulgar, Señor, cuya mano finieílra efíumeíle 
fino también la principal y noble,con debajo fu cabeca,v le abracare con fu
dedeos de alean car del, vnos la falud 
dd cuerpc'jy otros latid alma,porque 
tenía particular gracia y don de dar fa 
iud.De aquí es,que como buen ficruo, 
fíel dífi:ribüydor,y diícrcto varo, a los

dieftra.En efte tiempo reynaoa en Ita
lia Theodonco* eí qcal teniendo de  ̂
bajo de fu tutela a A malenco fíi nie
to muy niño, gouernaua por el todos 
losreynos de Efpaña , fieodo confíales

pequenitos en Chriílo v principiantes en Roma Boecio y Sioiacno. Procu- 
les daca lecheólos mas fuertes y per- rando pues San Vietorian con grao
fectos les daua el majar dd oan folido 
y macizo a fu tiempo y ceaüon, ya ar
guyendo,}^. rogando,ya reprehendie- 
do ; y demas defito con fus oraciones 
curaua al punto de varias enfermeda
des. Finalmente acordándole deque 
el que mas trabajaré recebira mayor 
galardón, en áiuerfas prouincias de

des veras poner por obra fu dedeo, 
hollaua con el pie de la humildad Ía 
hinchada foberuia dd mundo, a e- 
xemplo de Chriíto,que como quifieí- ím i  ó* 
(sa los hombres hazerle Rey , libran- 
dofe de fas manos y huyendo fe ef- 
condió. No de otra manera efíe fan- 
CQ varón fíe a da en toda Francia 

y  terúdo
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tenido por perfona de muy grande 
fantidad, y todos a vna voz conieílan- 

lc&. j.efí ¿chucera digno de fer muy honra- 
familia vs  ̂ ]cüaDt3'¿o, hurtando el cuerpo a 

jas engañólas liíonjas de losncrnores, 
y eligiendo en Prelados de ios monaf- 
terios que suia edificado, padres de 
grande prudencia y fantidad.

Lcúio 8. Tornando coníigo algunos corapa-
ñeros,íc vino a.El paña ,* y por todo el 
camino yua mouieodo é incitando a 
todos al aprouechamiento en la vir- 
tudsaiTi con íu predicación* como con 
ci cxemplo de fus letras y obras. Por 
que no corría á cofa incierta,ni pciea- 
ua como hiriendo ei ayre,fino que yua 
corriendo a la joya de la íobcrana vo
cación-. y peleando cftc glorioío Tanto 
varonilmente, y fin caatarfe contra el 
demonio , mouia y animaua a todos a 
la müma pelea efpírituaLAÍfi que auie 
do paíTado los montes PiríneoSjentro 
en Eípaña reynando en ella el Rey ya 
nombrado,y gouernando todo el eíta- 
do Romano los Confules arriba di
chos, que fue en ei ano de la encarna
ción dei Señor de quacrociencos qua- 
rema y dos.Auiendo pues bufeado vn 
lugar y pueíTo Triado en la ladera de 
vn aípero montCjCuya fubida era muy 
didadcoía,y que a penas las cabras mo 
telas Ja podian Tubír, determinó de 
pallar la vida en e l . En efie lugar a- 
uia vna cueua en que podía recoger- 
fe y habitar , cerca de ¡a qual pafiaua 
vn arroyuelo de agua muy clara , que 
Taha de vna fuente que manauaen lo 
alto dei monte y no lejos deflamif- 
macucuaázia ia parre Occidental a- 

. --'uia va pueblo llamado Afanio, junto 
dei qual eítaua vn conuento que el 
Rey Gelalecio Godo de Efpaña an
tecesor del Rey Theodorico a fus 
collas ausa edificado, dotándolo y co
nque ziédo de muchas tierras .villas, y 
lugares, edificando en ei vn fumptuo- 
ín templo en honra y nombre del gío- 
rioío S.Martin Obiípo de Turón.

LeBiú p, PaEaua en aquella cueua íu vida

foíícsria el fanto varón Victorlan me- 
noíoreciando los regalos y contentos 
del mundo. Era íu comida muy tem
plada y corta , la c-uai ó gaoaua con 
tus manos , ó fe ladauan gc limc-Taa 
los vezioos de aquel puerto. Oiré- 
ciafe a íi miírno a Dios con verdade
ro dolor y contrición dei coracon, 
con humildad de efpirira, mortifica
ción de la carne,bañando el fuelo con 
dos arroyos de lagrimas , lauando con 
el voo las conoer(aciones de la vida 
pallada, que como poluo tenia pega
das a los pies, y con ei otro defícando 
las cofas celeíliales en D¡uina contem
plación , regaña !us pies de íefus Te
nor nueftro. De ía-deunrion y rcnc- 
rencia con que exercitaua el oficio Sa
cerdotal., era maoificfto indicio y Te
ña! la abundancia de lagrimas que 
derramaoa llegando al altarreprcíen- 
tando la piedad del Padre eterno con 
la muerte del hijo , en donde infla
mada con Dimno fuego fe hi2otodo 
facrificio y ofrenda. Auiafe edificado 
á vo lado de la cueua vn altar a nom
bre y á inuocacion de fan Miguel, en 
dendequanto mas fecreto era el lu
gar , canco con mayor deoocicn y fre- 
q tienda afsiftia á aquel inenarrable y 
incoraprchenfible Tacr amento, rogan
do al Criador de todas las cofas por el 
eflado de la vniucríal Iglefia, ocupan
do en eílo la mayor parte del tiempo. 
No íc pudo mucho tiempo encubrir 
en tan pequeña cueua la ciudad puef* 
ta en alto , ni la luz ardiendo con fue
go del Efpiritu fanto. Demanera que 
de las villas, pueblos y lugares vezi- 
nos llegauan a el los mas nobÍes,illuf- 
tres, y gente principal defleando fer 
por el CDÍeñados en doctrina y reli
gión (anta , a los quales con pruden
tes y benignos fermones remitía con
tentos a fus cafas admirados de la pru 
dencia del fanto varón. A mas deíto 
no hay lengua que pueda dcuidamen- 
te declarar, quantos ciegos con Diui
na virtud fueron por el alumbrados,

quantos



de la ciudad
quantos paralíticos picanearon forta
leza y vigor en fus miembros, a quan- 
tos abrió los oydos, y apagó el fuego 
de íos q cenia fiebres: ias tercianas por 
mandado del íanto fe fuero, y e! furor 
del demonio de los q del eran poííey- 
dos huyó. Llegado pues ia noticia def- 
te fanto varón por toda £fpaña,vÍDÍc^ 
ron a el tanta multitud de hombres y 
mugeres grandes y pequeños pidiédo 
remedio, no íolo para el cuerpo , lino 
rabié pará el alma, q ya aquel lugar no 
era íoledad, fino muy acópañado y lie 
no de gente. A mas defto muchos de 
los varones nobles licuado conílgo no
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pota gente de íos plebeyos,de propo- 
fto y ¿cafo acordada llegaro. adonde 
el fanto ¿aró eítauaiv arrodillados an
te el le pidieron con encarecimiento^ 
fudTe leruido de baxaríc a la tierra 
mas llana, por la dificultad dcíafubi- 
da a la cueuadóde eííaua,imitando en 
eíioa nueftro Rcdempcbrpq. mouido 1 
a copaílion de la multitud q ie feguía, 
baxó del monte,y q antepufieíTc ía co
mún vdlidad a fu propria comodidad. 
Finalmente vencido y forcado de las 
vozes del pueblojConfiderando q auia 
de fer a muchos de prouecho,baxó co 
tra ía v olütad de la cueua do de euaua.

Terta %¡ 
Lz£lio l .

Leíih 2 ,

CAPITVLÓ XXXIX.
E n  que f e  profgue Id matena de la precedente,y vida del fanto.

*^ £Q p elíó s fieles y deuo 
tos varones dcllco- 
fos de fu faluacion 
dieron a S. Victoria 
vba pequeña poíTef- 
fíon,para que la pof 

•leyefíc perpetuamente el yfusfucecí- 
fores.LSsmauafé aquel lugar Arrafáte;~  ̂ * O *
queeita íiciadoa íariberadel rio Gia^ 
ca,que baña y falo por las angofiuras 
de los morues.y con rápido ímpetu fe 
defcuelgs hafia lo ba jó de la tierra lía 
ná por cafi cien millas,eí qual ajíintan- 
doíele otros ríos va a dar éb lo pro
fundo del rio Ebró , donde pierde el 
nombré.

Ccmencó el íanto varo en el dicho 
lugar a edificar cafas,y para íi vna cel
da,y a los demás compañeros qué con 
el vinieron religi©fatncntc:eú donde 
era tanta íá frequencia délos que -lé 
viíitaüán, que acudían a el como exa
bre de auejas 21 panal dé miel,que po
demos dezir que llegarían como hijos 
a fu padre: y verdaderamente era pa
dre,que tenia cuydado de ía falud de 
todos.Llegó fu nombre y fama no íolo 
a los oydos de los principes y podéro- 
foSjííno cambien de los Reyes,

Muerto ei Rey Theodorieo,íucce-

dio enfulugar Amalarieo fu nieto; el 
qual auiendo gouernado a los Godos 
cinco años pacificamente,liego fu pof- 
trímero día: a quien fuecedio elglo- 
riofiffimo y ChriíHaniífimo Rey llama 
dó Teudo,varón en toda virtud feña- 
ladoicuydadofo en el augmento y ne
gocios EccieíiaíHeos ; el quaí vio mu
chas vezes al íanto varón,y era muy a- 
ficionado a íü do ¿riña,y fe guia los ían 
tosy faludablesconfejos que le daña: 
a quien el bienauénturado Victoriati 
de ordinario a fusconíulcas daua efta 
reípuefta,qüe fe aeordafle defre confia 
jo,que tuuicfTcen la memoria la feote- 
cia del Profeta que dize; Honor Kvgii pra¿ ^ .  
iiicLiciuwi diiigit. Que la hora del Rey 
eftá en amar la juftieia: que de tal ma - 
inera ordenaífe y difpnfieííe todas las 
coías en el temporal gonierno y en la 
tierra,queno fueífcpriuadode la co
rona en el cielo;

Aconfejauale q en Los reales dccre- i e$¡9 
tos-de tal man era, fe confideraífc Rey, 
q  no fe oluidáffe fer hombre mortal;q 
no fe efíimaíTc demafiadamente por 
fer Rey,para que él fupremo Rey por 
la  foberuíano íó derriuaífe al profun
do. Oyendo el Rey eftos prudentes 
eonfejosyy conociendo que en eíte va- 

Y a ron



o8 L ib ro  I I .  D e  los Santos
ron de Dios eítaua la gracia del Efpi- 
ritu Tanto,pensò para edificación de la 
Xglefia promouerlo a mayor grado y 
dignidadXo qual entendido por el $a-
to, procurò con todos los modos poi*
fibies eíloruarío-.porque el que ya auia 
guítado quan dulce y fuaue es el Se* 
ñor en la vida monadica, no queria o- 
tra vez bolucr a las ollas de carne de 

Tm,6t los Egypciosyyda cfperanca que tenia 
pueda en Dios , no quería ponerla en 
loincierto de las riquezas.

„f<( Los relígioíos que edauan en el mó 
ho i. na ilerio Allánenle,fueron a íupíicar al 

Rey con grande ftimiísion y afecloypá 
ra que les diede al Tanto varón por lu- 
perior y maedro,para que cáeííos hi- 
ziede oficio de pallor y padre,y Ies go 
uernaüe a ellos, y a fia monaílerio. Lo 
qual oyendo el Rey,aunq eílaua deter 
minado de darle mayor grado y digoi 
dad ; pero confiderando ia petición y 
deiTeos de los humildes reíighofos,con 
real autoridad les concedio y dio por 
Prelado, pallor, y padre ai bienauentu 
rado Victorian. Aísiquecon vnanime 
coofeotimiento de todos los relimo*o
los fue eledo y aprobado por el Cle
ro, acíamado-por el pueblo,confirma
da íu elección por el Rey , y empren
dió el gouierno dei dicho monaílerio. 

fh 2. teniendo va a Tu cargo el gouier- 
no dd monaílerio.co cuydado velana 
fobre Ja grey q le era encomendada. 
Auia algunos relígioíos q morauao en 
dmerfosoratorios fuera del conuento 
haziendo vida folitaria,q ellos fe auian 
hecho fus celdas y habitaciones*, a los 
quales ordenó q vinicffen al coñudo, 
y Ies dio reglas y orden de viuir. De- 

. 15 .  ziales íer cola buena y alegre quedos 
hermanos viuan juntos y en comuni
dad, donde tengan vn coracon , y vna 
atma,aílegurandoles fer nccefiarío pe 
lear con el aftuco y antiguo enemigo 
con vnidad y compañia.v que para las 
luchas v contiendas efpirituales era de 
grande importancia a los toldados de 
Chríílo anímarfe vnos a otros có exor

raciones y exemplostque sunq Iss fuer 
cas del enemigo eran grandes,Te enna- 
quezé mucho cooio-s tiros y cótradic- 
ciones de muchos ; qlos alcacáres de 
los fieles có dificultadle puede derri
bar del demonio, fie d uniere murados 
con caridad. C 5 ellas y otras palabras 
de la Sagrada eferitura les eníeñaua el 
perfecto camino de la cari dad3y los es
tandartes triunfales de las virtudes , y 
Como valiente capitán yua celante del 
exercito del Señor enfeñando las can- 
Tas y modos de vencer,tiendo Victoria 
vencedor , 00 faltando eíle varón de 
Dios a 1 o q verdaderamente fignifica * 
uafu oóbre.Continuado con cuydado 
eflefanto Abad en vencer los afectos 
camales, y las aíícchan^as de la aduta 
ferpieme de tres caberas, venciéndo
le fiempre Ja defhienuzaua y deshazla* 
con el aguijón de laFe,dperáoca,y cá- 
ridad.S.ctnejaodofe pues al bué pador, 
guardaua, y apacentaba con cuydado 
y diligencia las ouejas del Señor puef* 
tas en el lugar del paílo, para q todas 
diedén doblada cria,y entre ellas no fe 
halladc ninguna efterid, para q fuellen 
fecundas en las dos vidas. Al olor de Canti.̂  
fu fantidad fe le llegará muchos varo
nes nobles,para eacomédarle la crian
za y educado de Tus hijos,para q el pía 
dolo Dodor no folo les eníeñade le
tras,fino rabien fintas y honeflas coílu 
bres: los quales faüeró tan aprouecha- 
dos en todo, q muchos dellos llegará 
a Ter Prelados de diueríás Iglefias 
principales.

No auia ciudad,ó Iglclia,q fi mere- 7 
cia alcacar por Prelado algún difeipu- l< 
lo de S. Victorian,no fe glorxaííey ho
rade mucho có el.Finalmete el bieaue 
turado Gaudiofo varó de perfeda fea 
tidad, fue Obifpo de la ciudad de Ta- 
razona:eí qual entre otras obras pías q 
hizo,fue dar y ofrecer muchos dones, 
heredades,y villas a la Iglefia y monaf 
terio de S.Marrin, donde S. Vidorian 
preíidia , para que perpetuamente las 
podeyedejcomo hoy las poíTce.

Aquí-



Xfí&as. Aquilino Arcobifpo de Narbona 
fue también cníalcado a efta Suprema 
o ign í trau ii e n u o del rebano y ccjmpa~
ñiadefía bendita grey. Tranquilino 
también hendo monge de (te conucn- 
Eo, en íeieneía y hondlas co(lumbres 
muy aventajado , fue Arcobifpo de 
Tarragona muenos anos. lifronimío 
monge y dkcipuio de S.Viclonan,fuC 
aíb animo electo Cbiípode Camora. 
La catedral de Hoefca fe alegró y bo
ro mucho en tener por Obíípo a V i
cente monge también defte monaíte- 
rio. A mas defto otros muchos, cuyo 
gran numero no da lugar a referirlos, 
atuendo fído monges y discípulos de 
eíle fanto,gouernarcn y fueron Obif* 
pos de muchas ciudades de Efpaña. 
Derramándote pues tan bien el olor 
y fama por todas partes del eonuento 
cede bienauenturado varón , falieron 
del como oíorofas mancanas y íiiauif- 
ílroos frutos.- y como de vn jardín car 
rado,y de vna botica de cofas aromá
ticas,y 3 vn pebete deinciéío y mirra, 
fe derrama el olor por todas partes; 
afil deíle eonuento fe efpardó la bue
na fama y opinion,y comentó a fer ve 
n erado y e (timado en toda Eíjpaña,de
manera que muchos pueblos acudían 
a el con íus deuociones, y lo viütauan 
muy de oruinarío,y otros embiaua fus 
ofrendas para adorno y grandezadel 
eonuento. También cí piadofo Rey 
i heudo no foío con dones reales,roas 
también en fu teílatnento dexó y en
riqueció cfte eonuento con muchas 
heredades,viíias, y lugares.

In oBíus. Ei fannffitno varón V lelo rían vien- 
do que en fu tiempo tanto florecía, y 

Ltñlo t augmentan a fu eonuento, no foja
mente en religión v diícipüna mo- 
naíiica , uno también en grandeza de 
poücííiones, villas , y lugares : do por 
eno íe enfoberuezia , ni eftimaua en 
mas : íuio que conísdorando el dicho 

£'dq.ie. de Salomen , que quanto mayor es 
vno en virtudes, tanto es mas obliga
do al trabaic, con mas cuvdado íe hu-

úc ia ciudad
rniitaua en todas las colas : y porque 
no podía ier derribado por ningún 
genero de íoberuia de ia fortaleza de 
la humddad , ie dio Dios canta gracia 
de curar , que qcaiquier enfermo 
que a el Ilegaíie s yua íietnpre confo- 
ladodel.

Con el ráelo de fus manos alumbra- 3* 
ua los degestios flacos, debites, y co
jos andauan con ligereza: los toiliflos, 
paralíticos, endemoniados,todos que- 
dauanfanos. Finalmente no ama $a 
dar (alu d cofa que lo eílorna.fie, íí no 
faitaua Fe en los que vcoun por re-" 
medio.

A mas dedo auicndole reuelado cí Lc&i* j .  
Efpiritu íánto,que defpues de íu muer 
te auia de auer en Eípaña grandes mu 
dan cas en los reyso-s y feñ orlos, y que 
aman de fer deítruvdcs los Godos, 
trató de aííentar como pudo ci efra- 
do v gouierno de fu monaíteríc,v ce- 
mo prudente y prouído padre orde
nó fu teílamento desando heredero 
de todos fus bienes a Cbrifto . y s íu 
Ig]efla:y cacfado ya con los años y ve
jez, y con los ayunos,vigilias, y varie
dad de aflicciones corporales,con con 
t-inua oración aguardauacada día que 
te defataíle fu alma de las ataduras del 
cuerpo , y eílar con Chrifto, en quien J .¿  Pw.i 
tenía deportada ía corona de juíucia.

Llegando ía hora de íu felicite:-£C£:fií> 4* 
mo traníuo, de que ya auia atufado á 
fus monges , aunque con algún íenti- 
mÍento,íes llamó á codos juntos, y les 
habló delta manera.Amados hijos co- 
bidados fomos del Señor de todos; o- 
blteados eflamos a pagar la deuda de 
la vida , a efio obliga la necefsioadcic 
la naturaleza mortal: y aunq yo temo 
la prcsécía del juezipcro cofiado dela 
piedad de! padre, voy gozofo cóbida- 
do a ía cena de las bodas del Cordero.
Yvofotros,entrañas riñas,3 quic ía gra 
ciadel Efpiritu sato crió en ei pecho á 
la madre ígtefia,eíted cuydadoíbs y fo 
lícitos de guardar la vnidaó del eípin- Epkej.4. 
tu con lazos ¿c paz.* no ucs la pem.i'-n- 

V í Ci«
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Libro i l .  De I os Santos
da de la dííccrdia deshaga vuefira ca- 
ndad'.tiuncaJa hinchazón ce la íober- 
nía venza vu cifra humildad, ni la cíco 
ría de i a aoaricia cníuzie vueítra libe
ralidad >m el dedeo délas cofas terre
na? os aparte del buen intento de la ; 
religión,

a 5, Con eílacfip: ritual platica quedaró 
los afligidos ánimos de fus móges, aE 
go aiiuiados.Recibio el cuerpo íantif- 
íitno deí Señor * y dando a todos ios 
hermanos cíenlo de paz } entregó fu 
bieoauencurado efipkku en manos de 
íos fagrados Angeles, que lo llenaron-1 
a las eternas y reíplandecícntes mora
das , de las qnales diso el Señor ciliar

14. en cafa del Padre eterno, en donde 
refpíandece como Sol el judo con ia- 
íTUtnerable multitud de juftoSjque to
dos figuen al Cordero fin maciilanc
etearon luego el venerable cu'erpo to
dos ios mondes arrancando de lo ind- 
mo dc¡ corseen abundancia deíoípi- 
ros y iagrimaSjdoíicndoíe de auer per' 
dido padre que tan bien hazla oficio 
depafior^qus con paternales entrañas 
y afecto regia y gouernaua la religión. 
Murió cite íanro cofeflór a 1 2 de Ene 
ro en el año íeptkno del rcvnado de 
Athanagildo Rey Godojauicndo cum

pHdo doze ¿nitros en ei gouíern ? d j Que íA, 
fu mooafíerio.para íer adulado del tfa ^0• liní>s* 
baló y clo:or;porq ía vida de los efije - 
gao a Solanos,¡o demas es'dolor yG‘C 
bajo.Eita fue fu edaiEen laqnaf fe'aju 
tó con los celeínales cxerckos para ' 
fer eternamente vencedor.

Sepultaron al hienauent orado VÍA 1 i Clj ; 0 $  

rían en ei fie pulcro q el viniendo fe a- 
uiaaparejado junto al altar de S.Mar
tin confeílorjpara q efmuieden los co- 
redores juntos en la tierra,cayos cípi- 
ritus lo eftaoan en -el cielo. Los innu- 
merables milagros q cada diahaze ia 
fiacto cuerpo dkiinco remediado á mu. 
dios,y dándoles falud entera,fon indi - 
dos naamfiefios a vine en el cielo con 
el fanor de ooeíl'ró fenor lefu'Chriíto, 
que viue yreyná3 por todos los ligios 
de í osíigl o s 3 A m e n.

Eílo cÓdcneiasliciones del Brenia' 
rio referido de la cafa de Motarago.q 
atioq en fubftacia es lo mifmo d fe ha' 
ila en fa cóuento de S.Victonaojpero 
eftas efía có mas elegacla y curíofidad 
cfcrkas.-porq como fe trajo el cuerpo 
defie giorioío satc,cocio veremos, có 
cí jatamétevernia ei teítimonio aiucd 
co y mas cierto de fu vida,q es la q efia 
eferka con la curiofidad qfe ha dicho.

C A P I T Y L O  X I .
D e la tranilación del cuerpo de San djicíc-rian.J  j

O nadecanfiar admi
ración que el cuerpo 
defte sloríofo íanto 
no efte en fu propria 
cafa de S. Viclorian, 
cafa tac principal y 

antigua , q  lo es mas que todas las ca
ías Abaciales del rey no de Aragón. 
Porque la de fian luán de la Peña tun
de el Rey don GarcíaXimeoG,prime 
roRcyae Sóbrame , donde aquellos 
fantos varones Qtoy Félix bañan fu 
morada dcfde el año de íetedentos. 
La caía de lama María de la O ¿fun
dó y doró el Conde don Ramón de

Ribagorza el año de 908. íi bien hay- 
memorias de auer antes anido Abad 
y MotvgeSjpero no con certeza. La ca
ía de Montaragon fundó y dotó el 
Rey don Sancho para cercar a H oci
ca j como ya fe ha dicho , el año de 
1089. E! monafterio de Rueda fun
dó y dotó el Rey don Alonío fegun- 
do de Aragón ano 1 1 51. El menafire- 
río ce Veruela fundó don Pedro Ata- 
rés íeñorde Borja año 1 1 58.  c o r n o  

t o d o  lo refiere en el Catalogo de ios ^

Prelados del reyno de Aragón don ^  

Martin Carrillo Abad de Montarago.
P ero  el A b ad iad o  de S. Vidorian lia-y^aíew«.-

miado
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est) osanti gao"S : Ai arrío-- de Sa-t-a - 
í'aRue edificado por-ei Rev Ge&'laico 
Godo. año. ii©-44ì.-y';.S, Viciarían imá* 
ri&£biU3ìQj.de i oOtèoejso lo elise-Geró- 

¿ ) ni nao de >Bi aneas ,-en riempo de los 
1 ** Godos,guando por ios pecados de to: 

dosjuedeílxts-vda y.perdukEípana, y 
los CacoIic.es hay endo de la furia fa  
los barbaros, lísuaron configo codos 
los cuerpos de los íancos que eftauan 
end&sAíglefiaS ̂ perdibraHas del mal 
tratamtenco y defip r scio-g fie dedos ha 
2 ian fo s -Ad « re s red frío eanfia de í as: b if  
corias elgkfias ;fgg^r^fa.
n3enc?Jl,Q.feS^lXql>Só^eui|Fa?..^ra-
goqa, V,a|euG5* 4 fea]a¿y otrasieoino lo
ddxd:íada^|fan:ík:ídRB£5-xie;Ios fatuos 
cuerpos de S,Vicéce,.§. ludo y Paitar.* 
Nunilo y A lo día,y cxr cs.Oe ia mifma 
manera fue .trafladada el cuerpo de 
S-Víctorían por fus difeípuíos, ha fra q 
defpues quedó en Aíoocaragon. Potq 
cí Rey don Sandio fundador deità ca
ía, ydeípuzseí Rey don Pedro fu di
jo i o Heuau'a en X os ex-erel co-s y peleas 
que con ios Mo r© $ -c snran, con cu y e fa 
u or _a 1 canearon -vict orlas can i añones, 
c o rao j* shereu-n ae liras hiítorias ,4 eña - 

1'rdadansáfite GerontrnoGarííarv en vna 
capilla-de S. Vídorian-Cn la ígíeña de 
Aloncaragon eirá pmtado eí cuerpo y 
t-ocu ele Mucida por el Rey do^ Pe* 
dro,y ea asedio dd exercko va él ar
ca y Jasco -cuerpo d-e S. Vi&onan. Lo 
ardmo parece-por 1osBreui arios auri
ga osde iadioceñ de M-uefea y lacea, 
doíiáe jen Lsleeionés de la octaua de 

ri-f.-í S/Victorian Jé lee zm.Rsliqui.e ems ti- 
'/iUt nio-r-s Abrísnnbamen Regh Raganerum 

fuerunt tn&njldtg &dfanfiam Rufinam 
Jitgra Amfam&hi per dueént-eí &  fe -xa 
ginta amwí manferunt. Sed diuina mi*, 
fe r i cordi a aperante , timore Magano- 
rmn fubiAtQ , Pominus Sctníiiws Rex 
Aragon-um r f  T5amp:ícnens.ad ccfirrum 
Aiqítegar pofuit fexto Idus Aprite in 
oBuuaV afiche amia ab tncarnatione mil 
le fimo ottuqgefim- oftau&.lnde trúfate 
funt .ad. manajieriü Aíofttis Aragonu-

! x  
12,

pr-epe SJfe allibi n ur.r cagni cu tota corpo 
T~e depíifbrachio bone ri f i  ce da è etnr. ib i- LetüoA«. 
de plto-ers in.uoc a tur dñ notabili% *vrgst 
w c efp tds, fe  regular iter petitwn sbú- 
■ netur^fientm qua fifone aquari tepore 
fieriliAü  elBi euia.no q  je imprimió pa 
;raia dioccfi de iacea y Hneica bendo 
Gbifpo dei! a do Pedr o-À-iro il i n el añoi _ ' 'iq
de.i y47.ee el oficio.de)diade S.Vic- 
torian en la lición fexca dize citas pala 
y t& s :P o fie a a e e r b  timore Vaganoru H if  
p an ìnf rm adenti um ad fatiti a Rufinam 
fuprq Ainfam eitps retiquidefunt àclatg*
Pande ytmanno Pni lô .S, kifu  
tUj Aragona ad cafra de Aíque- 
zar funt‘d eia re* -f* dem u m ad mónafe- ■
riurn Montts Aragonumfant tran f a  * 

rtrfpubLnpinc¿agiit cum toio corpore ds- 
pto brachia -bonarificebabentur.

3f aun qp e ;.es ?v erdad q enei mo nafre 
r)<a de S, Vigoria dizen tenerlo envna 
arca antiquifiìma de piata, en la qual 
eftà gra na d ov n r otul ¿:q -dize Mie G* 
est tùia corpus imegrU P in i Victoria - 
nipra-ter brachi ufa  qual BÚcaJe abre; 
y quando ha de morir algu monge de 
aquel monaftefiojlo auila el ianto da
do tres golpe; en el arca;y anrfandofe 
v nos a o tros fe preparan p en fand o ca - 
da vno en fi te da de t ocar a el la fuer
te , y demro de vn año muere vno de 
cHosipero no fiabemosfi es efiè eì cuer 
po del la rrto Abad Victo rían, òde o- 
tro de fii nombre,que por ventura fue 
marcir,como Io Ita aia Caricato fi ettari Carìr, y b i  
fus reliquias repartidas en eítos dos pp. 
pneítos,y en cada veo deltos toman la 
parte por ei codo. La verdad fabela.
Dio.SjVO no quiero fer juez dello, fino 
dexar al lector ,que ponderando lo q 
acerca defto cegó dicho, y  el por otro 
camino tupie re, procu ocie en eíta can 
fa lo q le pareciere tener mas confor
midad con la ver dad. Lo q puedo alie 
^urar es,que en la ocafion q el Pvey do 
Felipe el ÍI. hizo recoger reliquias de 
diuérfos Tantos para el parto de /a Rey 
nadonaMargaritafe lleuaro tabié deí 
fanto A.bad Victerian dé ías que eítaá 

V 4  en el
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Cerei.

312 Libró. II. Be los Sasxéos
en el Real fnonafteriodc Montarago. auemos concluydo las vidas délos feo 
¿apliquemos a eñe íanto dos alcance eos dichos con verlos que fes ¿cuetos 
abundancia de bienes de gracia en efta Ies han hecho , julio {era guardemosabundancia de bienes de gracia ■____
vida, y en la otra los cantéeos eternos eñe orden con el feto  V¿¿ferian cao ■ 
.de la gloria,Araen. v pues ha ña aquí candóle i-as octanas hguieates.

G C T J V J S A L  M I L J  G  R  G S Q  V E N C 1 -  
■ m ania del R ey dan Ft<bo fo r  i t  amparo de

S. V i c t o r i a n .
I don Sancho.y do Pedro el valcroid
£a las batallas Gorccieron tauro 
/dettando en'eí exereito fa.riofo 
De Vi¿k>rùn él cuerpo íatrofanro: 
Cde Arerà ei veadn-irehto prodigiofo 
'Óiiè ■BTÈrch.óvfi- áRíp&íados d e ïâ i  ík  aro^ 
A 1 paí&queel contrario combatía, 
AI caudfeG'Cfefeiano-. el íooorfia?

Y quando a Hucfca coaquiñar deíTcan, 
Al Rey dóBedro eu vnoanocbeabfcara, 
P orque el íucccífo ciertamente crean., 
El faiíco la visoria .le aíTegura:
Y afsi animófos con valor pelean 
•Pues la rendición, les da ventura,
Y luego que ganada á Mndffevid-oft,

CAPITVLO X I I
ÌW? «  ai mundo 3y de fu  ekccim en 

de Barbitro.
Vnque la ciudad de ral de vn 1 ugar de la diocefide Toloía 

de Francia llamado Durban , hijo dé 
padres may principales,}1 deícendiea

Hocica no celebra
hoy fidta al glorio- 
fo S , R a y na un d o 3 q u e 
comunmente eslla- 
m aá o R a m o n ,q fu e 

Qhíípo de Barbsftro.-mas porque mu- 
rio en ella, y en cñd cohíideracion-an- 
riguaméce le celebraría he ña có ocia' 
ca; me ha parecido queda na t.-bligado 
á reherir íu vida,pues he traydo las de 
otros que no la pertenecen por ma
yor titulo que eñe: k  qual he ideada 
de las Bredarlos antiguos deña dio - 
ccfi del tiempo que efiaua junta -con 
las de Barhañro y lacea., valiéndome 
también ¿c  vn libro que don Miguel 
Cereño Ghiípó do Bar batir o e rabió 
Ál Rey don Felipe lí. iatituiadodoftau 
ración de las Igleñasde Aragón cenia 
hUtoria de los primeros Qbiíposde 
Barbaftro halla el Rey Ramiro el IX.q
ue ;! quinto enne silos , donde eftà 

muy àio largo la vìda defiePr cladodi 
qual fe e de la ma nera que fe di giu e, 
^ V V e  S.Raycnundo que por iobrenó 

-'br-ei© llamaivaiì Giàllfemó, nacn-

te de Iinage Real. Affi Io refiere Rlias Mliai. 
t ferito r de aqueilctftiempos en la vi
da que del eicriuio al Obi/po Godo- 
frido cerca de ios anos de 1 1 3 8..En 
fus tiernos anas fe exercitó en las le
tras {agradas : quando varón era cir- 
cuhípechojyde vida venerable è irre- 
prehenñble. Hxcrcitofe algún tiempo 
en cofas de guerra ;  mas fiendo infpi- 
rado dcxaííc aquella vida, y k  milicia 
fccular , boiuio à eñudiar de nu cu o, 
acompañando a las letras él amor de 
Iefu Chriño , y trato celeftial confo 
Diuina Magcftad. Quando huno aca- 
bado fes curios y eñndios, delibando 
mejorar de vida , y dexar la vanidad 
del figlo,para mas dómar la carne,ex
tirpar los vicios, y del todo entregar
le a fu Dios,tomó ei habito de tíionge 
en la Igiefía dei bienauentorado S. An 
tonino cabe la ciudad de Tolofa,don
de fe trataua mucho de rc!igion,.y eR 
pedalai ente entre Canónigos regla- 
rcs.que a eñe tiempo fe auia reforma

do



vía-

. do, por la induíferia y graode diligen
cia ds S. Arni) ! fu Gbilo o Lagd-uBerde. 
■ jEn e&e rao ñafie r io virnc c ì  i m t o  de-

. ¿ajo ei ínmcuto regó lar de aquel con* 
usnto:doude exercitando la mocedad 
con marauiUoía -ab Amencia y eirá dio 

-de Je iras i ag radas db Hizo (eñaiado ea 
icl .ahorreciraienta del figio-,y aprcue- 
chamienco eí pin cuál, teniendo hcm̂ . 
pre la mira al Rey foheraoo ,y celef- 
tiaí, fo cuya vanaera íe aula ahilado* 
Viuio en cfta faina congregación al
gunos anos el reiigioÍG Raymando 
con grand esmaeíferas de todo genero 
de virtud, cumpliendo lárgamete por 
obra, lo que la profefiien regular le 
obligaua , efpeciabneDte con la obe
diencia a los íñperrd®es3y para noia to
dos los deerta-s ccniéndoies grande y 
hura-i!det^ipet ofbfo pudo laiu-z de fia 
cele&iai ^cufiada ■ ;\c&as

Matb. 5. comopuefefobte caudelcro -.y
ciudad fundada íobre montebbmanfi 
felfeo a todos As bondad; por lo qual 
deípues de auer vitiido ea eda faota 
coníi“C23CÍon a*g"onos avies el fanto 
Ray mundo. ios Canónigos de la Igló- 
fia de 5.Saturnino de Tuioía.que eran 
t a afeo i en regulares .suien d ofeies muer 
to m Prelado , trataro n de eí eg í r i o --ea 
Prior y cabeqa befa-Capíttílo , para q 
con fu do ¿ferina y ejemplo fnefien bie 
gouernadas las cofas de aquella figle- 
fia .y gozalTen y cuofefsc en ella vn de
chado de toda virtud eu quien eilós íe 
reforma ílbn. T-raflaiado pues ñuefiro 
fanto a TdlofajbUüofc.en e! -gouierno 
de aquella danta ■ .comunidad con tan
ta prudencia y ejemplo de vida Chrif 
daña,que procüraus con íoliritud en
caminar al pueblo ce.o íaladables con- 
fejos y fermoties, cuydando fiempre 
de obrar primero la doctrina que pre- 
dicaua.
. A eífeé tiempo íe  Heno Dios para fi 
al venerable varan Pondo Obifpo de 
Barbaffero . Y  -er21atido el pueblo y Cié 
ro de aquella ciadad de elegir Prela
do ¿ileganáp-d funoticiaiá religioìa

Ü C  4  i

vida de Ravaiuudo , ccn grande coa- 
íe rm-réad m.j >, oo tarem todos,y acor.da 
.roo'dbcRgkJípojr ki Pafior y Preía- 
do.. paraeiro-dei ■ Rey bbb
Pedro d í. qúy a la tazón reymausmu 
Ara^eya q u i e n v r a  em ba
sada , para que por ordeny .mandado 
fu y o fue(le. t ráyelo R apenando dmado- 
sdetefiaua, y secep rafie

frì;èuefter píiráque:efG-á&ó 
li.co Rey coFideícendiera á tan juila 
petición,viendo la dcuocion dél Cid
ro y ciudad de Barbaífero, junta con fii 
opinion que corría de la Cantidad cíe 
Ray munido entre todos los que ád-fe 
nian doticiaV^ídS ̂ í|^fe¿duegócá?;- 
ìa à Ray muedo, para qfe métìdfeeà 
e  a tu fen o àzfea ‘Eípáfia fin darle a en
tender para que lo Hamaua:el qual vil 
tó d ii$$fifefea£ó dd Rey, con toda diii- 
gerrefea preiciirad e'cUtñ^irioíy affifme 
ígo fe metió en cáramo para donde el 
Reyefiaua, -y en él entediò cerno àula 
muerto el Rey don Pedro , de Ib cuál 
tuno mucha pena ei Jacto, porq def- 
feátraxonocerle por fus grandezas: ̂  
aunque eítuuo dudando,fi paíériaadb 
lance,o fe bolueria a fu Iglefia'iál fin fe 
reíolnio de llegarais corte pOír vili car 
á don Aíonfo íu herman o que aula fufe 
c'cdidc en d  Reyho,v darle juntamcá 
te con efto razón de fu venida. A fíle  
tiempo el Gl eró y pueblo.de Barbaf- 
tro víífeo que Rayioiündo bfa venido, 
y juntos con el -Rcy dífuütoauian de- 
terminado y hecho éieccidn 3e h  per 
fona de Rayáiúndo para fu Prelado, 
dcfiCofos de gozarle Juplicaró de mre- 
uo al Rey dòn Alonfo lleuaraadelan
te Ja elección hecha por fu hermano, 
Riandandole quedar por Gbifpb de fu 
íglefíá,y que no fe boluieíTe de níngu- 
ná manera à Francia. Informado pues 
el Rey de lo que padana, entendida la 
venida de Rayen un do, dio orden co
mo le vieíTc ; y venido recibió él Rey 
grande contento c o d  fu villa, platica, 
y relígiofo trato : y tratándole luego 
déla oeafio de fu jornada para aquella 

V 5 corte,
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$
CGTt^k,pr©piifoCo^o^rlA.dc;íareal 
iéruídoie queda#« en Cu reyoo - pana 
decGhifpodetl ad.udab. de Barba Aro. 
Xlfanxo. v a ton o.v dala pía tic a del Rey, 
y. con q pauta r cío doton je mandaua tá 
grane caía quai era encargarle de vea 
..prelada, comoquien- popo, vexuapr.e- 
.peni do deij-o con grande humildad vfe 
(;-eieaso, y-lo te fifiiómpcho fuplj cando 
di ¿i;iyíag.eila4t>o je  jaaa,$d afle, cofa .tan 
ardua ,.da ndcfi s , ra zoo cp n .qucqar eteo.- 
díafufic i enpemen.i: o eí coi arfe., dizien- 
Ja .no  fira.cl digno f  de
oíl-ado cap lpbRmadp.. Mas coído íio 
B adaíien/us efeuia s ,-y-je ■ b oj u i elFe a;¡r.e- 
.plkar e {¡ Rey,„al dn .?.!? tendida p or... el 
iaoxpdb-xplucrad j  en ¡predio de oui- 

tade^fédci^r ©ia ó.dc.acep 
rarlp ¿do quai encendido ppr.el Clero 
.y ciudad de Barbaftro, con grande ale 
■ gda J 'f i  don.de fe jballaron , .dieron 
gracias aX>ios nueCtro íeñor por tan 
dpnaUda mercedeptno íesa-uja hce-fig 
epdaríes padorpara fu ígiedade4ra§- 
„tas parpes, y ai Rey don Aíoní'o, con 
puya a_utoridad íc auia incíiu'ado.elsár 
xo a quedar por íu prelado.? y balando. 
Je con el Rey,allí acaba.ro de m pitear 
yodos .bien el gozo q tenia n deaner 
bailado rao precióla & meíHtnable.rnar 
garita para íu Iglcíia: y el electo que
dó concento d e ver que .allí Dios a,uia 
cncaniioado , fe vicíe obligado atan 
ían co x rabaj o: v ¡pego ¿de íp-ues de fio, fe 
partieron yodos juncos con mucho co 
neta o y cafhflo -para fu ciudad de Barí- 
baibro}a dondefbe recibido y acompa
ñado del Cirro y de codo ,cj pueblo 
cpp puuchapompa y mageítad , y fue 
piieíip en la hila H o jico pal.

Ello hecho,Inegó,fetrató de fu cor 
íágracion,accrca de la qua! parepe jiay 
alguna diucrndad?dizc el Pidípo C ei 
pao , ,er¡.tr c 1 os qne haz en mención de 
jas cofas d e tt e ía q tg. A yno$!es carece 
qqe toe copíagradQppr Bernardo Att 
ĉ ooifpo de Thdedo , y Primado de las 
Eípaksqncen aqikííos dias auia i!e- 
gauu.de Roma pegado á lacere ñor el

i L t l e í m -

-Papa <Sregorio V1L deíre n o robr ep a■- 
xa . reformar todos -ios .-citados de las 
. Ig;l cuas de F rancia ■ y'Eípana .* par a -Lo 
qual auiendo yaten-ido vsG-oucilioen 
T o loia ano de i o S-8. allifiiendo co el 
el arcobifpo de Aux con otros Obif- 
■ ,po s. y Prelados dei a-Galli a Got i c a, do- 
de fe reformó el-re2o,y o.trascoías pee 
tcnecientcs ai culto Di aio o , de allí 
palló aTarragona,donde.dexó aBeren 
gario por primer ■ ÁrcobtipOjX-rafiadá* 
do d'Qbifp.o à Bar.eolona.A efta oca- 
fon. diz en algungs^quc hallandofeoo 
el reyno.de Aragón confagr.ò a-miei- 
tro íanto-en. Prelado ,deda ciudad de  
Barbaftro, Mamando por coprouincía
les alr,Óbt{po de ddueíea'Eílenae^ -y-al 
de Pansp l̂ona Pedro, a-quiea 1-asgo q 
11 esóei'faa.to - a <dda- tierra,.dice n las de- 
clanes del .Breaiario antiguo .detta Erzmarh. 
diocelr, qa e t r acóde viftardlero f  edo 
•fe ba de juzgar Jiguiendo,.con?,g es re
dondo q acerca dello nos refieren las 
hifeoriasde CaíUMa, donde Los hechos 
del Primado de'Vrbano -fe.notan muy 
,e,n particular,haÜar.em,oS t.cner grande 
dificultad auq fupuefto lo ,que por la 
pera parte fe trae, auer fido coníagraT 
do eí íanto en ,eilc reyjup j  ni ,en .otro 
por el Primado dcEfpaiuXo que pa*
.rece prouar euidentemente ello es; q 
afii como fue todo en ,vn punto fer£^ 
ledo don Alonfo en Rey,y d  fanto ea 
..Gbifpojcomo parece de ío que vamos 
diziendo ; aífi cambien en aquel roid 
mo Répo , y antes y defpues hallamos 
ya al Primado en GaíiillX demancra q 
aio fe hallará ti,empocen que el Pxirna.- 
dp pndiefie eofagrarle cp Aragon.Dc- 
clarqfè efto bien en Ja hidoria general 
de Efpai3a,dóde cíeíde cí ano de 1102. r-f 
bafta ,el de n o  5, e n  que murió el Rey ̂ llU’ 
don Ajpníb hallamos al Primado pre? 
fentc* afsi en la enfermedad grapde de 
que murió el Rey .don Alonfo el VT. 
ano de 1 10^. cpmo a las conípltas en 
que fe, trató luego que fu peed i o don 
Al opio de Aragón, muerto e! Rev do 
Bcdro fp hermano 5 que bical fin del

ano



d e b a s d u d a d
afro aC ‘ r i 0 4 -¿ dei- cáíáallenrG d-c do- 
£a Verdea. ' Uíuvo dei; Rey-de Caüi- 
Jh'yiùdz, deíquáideyaa-éfatando a ci
tes: y víík h  Geceísiou del Key do;g 
AÍ^n^st.odna-í« i-ncliuaroa à cito, y fe 
concluyo to'go con parecer dei Prima 
do, y el p reí enreje celebraron las be-' 
das en Caílilimbe conde parece euide, 
reinen re, no auerle podido quedar ba
gar ni tiempo , para -poder auerfe ba
ilado el Primado en eíU-CGniagrado-.

~Lo que parece pues roas pronable, 
y au muy fuedádo:,y-que fin hazer vio- 
Icncfá ¿ tiempos , ni poner discordia 
en ks cofas afienrsdas íe puede tener;, 
es, que el íanto FUyaanndo me-conia- 
gradòbe la na fina manera cuelo fue
ron dos otros íucccfíqrcs favos inme- 
¿iaccs.q fueron el Qbiípo Pe-1ro ano 
tíe el Obifipp'.Gac&ído ano
i i 3 y.E't modo fue acu el a eriga o ; que 
quando loses piemos di ginn de entre 
íi,o de o treparte el Prelado, le llarqa.̂  
ua Seradoio,ò Seroi Ibo,del qual íe-ha 
ze larga men cio o , en- ¿ 1  Pontificai 3 
porque no fe. o mide aqqeiia antigüe- 
dad ya tan oIuidaHa. Dcfiaicrmapnes 
cíe contagrácion fe haihn en el archi
no de la lauta lytsfiá de Barbnitro 
tíichos'dos e x c m pío s dii Obíí oos de la 
mtím& ígjefia i de donde'pare ce-bien 
ere y ble que también fe ebíerub sala  
del /anco Rayrnundo-que tan poeoCn 
tes aula fido cdnkgradojefpecíalm'éte 
fi codo eomoera de derecho: y aun fe 
podríaseádi R cue ej mifmq Primado 
cuando cimino cn Eipafia' a-bris refor
mado efie rotisi oí y reduzidolo a bre
cho. MayormérRe que confia por -los 
tiempos de Bersñgarío que era ya Ar- 
Cübííp'G'ds Terrsgo>nhcíe ¿onde en
tonces era ih fragories1 Iapigi£í:á de Bar 
bafiro. Teniendo pues^prcprlaMe- 
tr epo Urano preic m c « na a uiapara cu c 
buficar al Primado aulsnte.

£1 modo que stribaríuedadícbo fe 
teñís, en las cbnfágraéiones, cra/qiie 
vn Sabe.do á vi (peras fe repreíeniau'a 
el deeto ante cl'MerropQHtano y fus

d c M u e f c á i  j -i í j í

au-iteorés aro ni panuco dea!gu  cu-trre-. 
ro ios del C feroT iie Je ekgierqp-;,: y!
preguntados.- per eí. Metropolitano, 
H abe sis dícriUí-m - el ios rdp,ondídV 

, Y luego ley un .el;' uift-ru meta 
de i a d ec c ion.cn. que citaran fir nasd os 
1 os cu pi:u 1  q r  e-s, y  o tras, ,p,e r fio cas., que 
eneha inte re e niatey c ony fio. ib lo .fio 
otras bullas, ¿el Pontífice .ptpcediá a 
la Gonkgracro-B el. Mqr rop.olicaccu 
Pero aui a diferencia,, en. el pregue tari 
y en el responder- el.deció ceror ces^ 
por acanto allí faktíáe'qxf' fe pregón- 
tsm.iHa.hctu áecrctii.?nl Y, a ora fe pré? 
g  u pea: idab11 ü manda tumvíp ojiolicu 
Y deípucs Qc.acerlo leydo dizeo Hcô  
graúias. Lo qual fe abade por la rene- 
repela que fe tiene a lasfetras Apcfroy 
iicasjquc cntoncesmo. fe.preícpcauap  ̂
f^üedará pp.es de I.©., dicho Hano,la. :c£p¡ 
fagracion de S. R.aymr.ndo. aucr íidq 
•pecha porfü Metro-pefitaso,y porpoy 
■£Í Prins sao dclas Eipafias-pues cfiaua 
auícntc. ■■ , y--. . _ 1

Edeeba pups. daiC9mia.grae.i0ni toplip 
Ibayn.undo el cárnico para íu Igíefia, 
la q;ual tratado gonernar con toda íb- 
•liciíud , vifitaodo peribnaimente íps 
quejas como buen paftor , apacentaa- 
.dolas con fasndable pafio de la pala
bra Din in abarrancan do, defiruy éneo. 
y  diísinan dolos vicio s,p eca d os,}- ma> 
las ec fio mores j y planrando en lugar 
del las- arboles fniñfcros de virtudes y 
baeoas cofiare b.res:q.oe como era nue 
qo el Obifpado , aun no auia podido 
echar hondas rayzes onda reforniacio 
pe las CGÍtumbres del puebjo,qne coa 
h  bbertad qaedas cofas de ías guerras 
continuas contraídos,infieles entonqes 
trayaOjOo podían en poco tiempo rc- 
■ mediarfe.Ponía afsi mifmo : muebadí- 
ligencia en-d reparo délasígicfias di
rá y das, y que otras de nue no fe e-difi- 
cafTen 5 ,y que la memoria de las mez
quitas Mahometanas fe perdieííe5der» 
rlbandolaSj o confagrandolas en Igíe- 
fias a honor del Señor v de fus fantpŝ  
.Defiamanera fe hailan-muchas ccdh"

grado oes



x ¡6 Libro IL D e  los cantos
gracionss hechas por S.Rsymundo en 
ía díocefi. Y  para'quc fe vea fe eftiio. 
porque no es el que aora fe cieñe en el 
Pontifica!, pondré aquí algunas cédu
las de cófagraciones fuyas, catre otras 
vna de la IgleGa de nueftra Señora del 
lugar de Aier en Ribagorca,que fe ha- 
[loen vn vafe de madera con ías reli
quias que aquí fe refieren , en medio 
del sitar mayor de la íglefia, que díze 
a-Jh J  ¡.Audi Ifrael DominusDem tutu, 
Deus <unm efi. ij. Non ajfurnas nomen
T)tzi tui in ‘vanum. iij . Qbferua diettL~> 
Sabbsti.iiij. Honor a patrem &matrem. 
<u. Non occides. v j.  Nsn machaberü. 
‘ojj.Nonfaciesfartum. viij.N on loquc- 
rü fd fu m  tejiimoniim. ix. Non con cu* 
jijees uxorem proximi tui. x*Non con- 
cupifees rem proximi tui. ^Initium fan  
¿Ji Euangelq fecundum Matthpum.Lí
ber generanonts lefu Chrifii f ily  Da- 
uid.filij Abraham.ltiitium fa n B i Euan 
gelij fecundum Marcum. Jmtium Euan 
geítj IcfuC hrifiififi Deificutferiptum 
cji in Efaya Vrophetagvox clamantü in 
defería parate •viam Domini, Initium 

fan B t Euangely feenndum Lucam.Fuit 
in dtebm Herodü Regü luda;facer dos 
quídam nomine Z achari as.Initium fan  
it i Euangelij fecundum Iomine.Inprin 
'dpio erat •verbuml^Anno incarnatienis 
Domini M . C. V. •veniens Dominus 
Raimundus Guillermos , •venerabilis 
fe a rb afrenfis Epifcopus, dedicauit I c 
ele fa m  fancle M arip de •villa Alero, 
Ó-recondidit in eim altar i reliquias 
sdclortt Albini}&lr¿cnei eraM.C.x liii. 
menfe OBobrts , Luna ti y , regn&nte 
gloriofo Aiphonfo filio  Re gis SanBjj in 
O fea j (fe V ¿empilona , fy  Suprarbi ac 
Rtpíícurcia.

Deña data fe colige la curiofidad del 
santo'en la difeipiina Ecclefiaftica en 
aquel tiempo s pues tan puntualmente 
obferuaua los términos del rezo R o 
mano . teniendo cuenta con el ano de 
¡a encamación, mes, día, y Luna, que 
en los Pontificales deaoranofe lee. 
Bse parece aucr recebado lo c¡ diípuío

do Ramiro el Labuelo dd Rey do Alo 
ío acerca de dexar d  oficio Mocarabe 
en Efnaña,y que fe tomaífe el Gotico, 
ü quiera Romano.De 3a miíma mane
ra Icemos otra coníagracian de la Igle 
fia ce Santa María Magdalena del lu* 
gar de FornilloSj donde deípues dea- 
queflas palabras: Audi Ifrasl.&c. fe a- 
naden eñas otras. Anuo incarnationís 
Domini M . C. V III. X . Calendas An
guja dominus Raimundos Rarkajlren- 
Jis Epifcopus dedicauit bañe Ecclefiam 
ín honorem beata M ari£ Magdaiene* 
de p ofui t in altar i reliquias fanclorum 
Albini martyrisgatq; Anafta fia sjirgi- 
nis &  martyrisyegnante \ldefonfo Rs~ 
ge filio SanBij Re gis in R  ampilona fig 
Ofca,& in Rarbajlro¡domino Rapa P u f  
chati prefíjente Rom<t. En la villa de 
Aíquezar confagró el altar de la capi
lla de S.Iuan,y deípues de aquello; Au 
di Ifraeli&c.dizc affi. Ánno incarnatio 
nis Domini 1 1 1 3 .  Raimundus Barbaft 
trenfis Epifcopus feptimo Idus Septem- 
bris confecrauit hoc a lt a r e p o fu it  in 
co reliquias fanBorum martyrum \r£~ 
nei fafociorum eim. No Te puede de- 
xar de hazer mención de la con íagra- 
cion de la Igicíia de nueíira Señora en 
el monaíterio llamado Alao , que cor
rompido el nombre fe dize de la O , 
en Ribagorca hecha también por el 
mifmo fantOjaunque no parece la pre
fación de las de arriba.Dize affi. Afino 
incarnationis CD omini 1113. Jexto Idus 
Nottembris, Raimundus 'Barbajlrcnf s 
Epifcopus confecra uit huios fanB i mo- 
nafierij Alaonis Reclefiam in honorem 
fanBse 'Dei geni triéis Maride ¡re condes 
in altari eiufdem facratijjhn¿£ •virgi- 
nts reliquias Apofiolorum Simonis &  
Iudp+fy fanBi Coméis¡ Ragg ¿r mar- 
tyrir.

Otras muchas confagrsciones fevss 
fe podrían traer aquí, fi no parecieíle 
feperfiuo,porque coma víuio muchos 
añosstuuo tiempo paradlo , y parece 
que en feaiejances cxercicias fie ecu- 
pauaei fento de buena gana / deñas

íolas



B r e u ¡£ fh  
Gfie.ìfe,

Q C  t a c 3 17
folas fe ha hecho mención, para adoer 
rirei modo particular que en efto tu
no,lo que no icemos de fu predecefiór 
Pondo. Quieta íoflegada y muyage- 
nade extraordinarios negocios ice
mos la vida defie Tanto en los prime
ros años de íu Pontificado , reda ella 
fue común como los demás con fe flo
res del Senor3eníeñar y predicar , que 
hazla efto con particular con de píos, 
andar.en vinta de fu diocefl , proüeer 
colas ordinarias en fu minifterio. En 
ellas y otras defta manera fe empleo 
baílalos anos de r i  i 3. que corría el 
nouenoaño de fu Pontificado , v dej 
Reyno de don Alonfo , que ya fe díxo 
arriba,yuan en efto juntos.Trataua co 
rigor fu cuerpo , añadiendo a ios ayú- 
nos y vigilias vn afpero filíelo que fe- 
cretamente ileuaua, del anal nadie fa- 
bia,Afolo fu camarero. Fue dadoal a- 
y uno,orad en, yigiljas,lagrimas,y a íb-

frír trabajos; y aunque conftituydo en 
dignidaa.nofe eníoberucdói masad- 
míníftroel cargo paílorai con particu
lar humiid'ad ,d eíleando y procurando 
aprovechar mas en vida eípirítuái,q.ue 
prefldir y mandar.Hazía largas limof- 
nas acelerando para el cieio , adonde 
conforme dize Chrifto,el orin.ni.la-ti- 6
ú a, n o carcome , bu.fe ando en todo fuS 
empleos,co fus particulares interefies, Philip.z 
mas ía gloria y honra de lefu Chrifto, 
y ef aprovechamiento de] próximo.
Defla man era fe aula en la Prelacia el 
fanto paftorRaymundo,quando el de
monio embidiofo de tanto bien procu 
rb de perfeguiríc, y echarle de Ja filia 
Epiícopal, para q derribado‘de aquel 
eftado tan fubidó y eminente, no le 
hiziefle tanta guerra con fu excmplo, 
para ío qual ferá bien tomar aliento y 
contar en ,el figuiente capitulo la ex- 
puiflon del fanto de fu Obiípado.

CAPI TV  LO X L I I  f
De la expulfion d e l fanto È  ay mundo de fu  filia E  fife opal de 'Bar- 

h ají re i jde loque el fanto trataua defpues déla
ion .

€ (y 1 ii
pp-à

A quietud y buena vi 
da de nueftro fanto 
no agradaua al de
momo , y affi para 
!e defafoíegar tomó

_____ por inítrüñiento al
Rey de Aragón don Aíonfo el I. llama 
do Emperador,y al Obifpo de Huefca 
ÉfleuaD,que fue el fegundo de los anfi 
lismadoAel qual con el ayuda del bra 
co fecular, y coa el fauor y mano po- 
derofadel Rey don Alonfo, no con el 
modo^reípetoj y cortefla que las virtu 
des y partes de tan fanto varón y Pre
lado merecían, lo echó del Obiípado, 
tomando pofTcífio del el Obifpo Efte- 
ñau. Las canias y motmos que tuuo el 
Rey don Alonfo parahazer efto fue, 
fegun refiere el Obifpo Cerdeo , que 
no quífo el íanto Prdado acopanarle

en las guerras que Ileuaua en Caftilla* 
por fer contraChriftianos*.y el Obifpo 
Efteuan pretendía qué la ciudad y dio- 
cefi de Barbaftro era de fu diftri&o, y 
le tocaua y pertenecia:porque aquella 
ciudad,y lo que delia hafta el rio Chi
ca hay con todo lo que difeurre defde 
lo mas alto celos Pirineosdódena2c, 
aula fido dado por el Rey don Sancho 
padre del Rey don Alonfo al Obifpo 
de Huefca antes que efta dudad, ni la 
de Barbaftro fe gaoaflémy que afsi co
mo ganada Huefca,fue fu Iglefia fede; 
afsi ganada Barbaftro auia de fer fuge- 
ta ala primera fede. Para efto fe valió 
del fauor del Rey don Alonfo de quié 
era muy favorecido y eftimado. Gon 
efte fauor y fu diligencia pudo el Obif 
po Eílcuan Latir con lo que pretendía, 
y co mano podcrofafacar de Barbaftro

al
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oraciones hechas por S.Raymundo en 
fu diocefi. Y  paraqtic Te vea fa ertilo, 
porque no es el que aora ie tiene cn el 
Pontifical, pondré aqui algunas cédu
las de cñíagraciones Tuyas, entre otras 
vna de la Iglefìa de nueftra Señora del 
Ii7gar de Aler eo Ribagorca,que fé ha* 
lìò en vn vaio de madera con las reli
quias que aqui fe refieren , en medio 
dei airar mayor de la Iglefia, que dize 
a í T j. Audi lfrasi DominwsDem tuus, 
Deus vnusefi. jj. Non affama* nomen 
Dei tuì in *vanum. iìj* Obferua diente 
Sabbati. u fi Honor a patrem &matrem. 
x>. Non occides. v j. Non machaberù. 
uy .Non faciesfurtum. viij.Non loque- 
rü faífum tejìimonium, ix . Non concu- 
pijces <vxorem proximi tuì. xINon con- 
cupifees rem proximi tuì.^lnitium fan  
B i Euangely fecundum Matchpum. L í
ber generationis lefu Chrljii f i  y Da
vid f i lì j  Ábra ha mdn iti uni fanBi Euan 
gelij fecundum Marcum.Imttum Euan 
gely IefuChrifiifi ly Dei ficut fcriptum 
eft in Efaj/a Vropheta^vox clamantià in 
deferto parate viam Domini. Initium  

fa n B i Euangely feenndum Lucam.Fuit 
tn diebus Herodü Regü lu d¿facerdos 
quidam nomine Z acharias.Initium fan  
N i Euangely fecundum loanne.ln prin 
■ cìpio erat •verbumAnno incarnationù 
Domini M . C. V. veniens Dominus 
Ratmundm Guillermus , '•venerabilis 
rMa?-bafirenfis Epifcopus, dedìcauìt Ec~ 
tlefiam fanclp Ivi ari p de ’villa Alero> 
ér recondidit tn e tus altari reliquias 
saBorü A l b i n i I r  etnei era M.C.XLIII. 
menfe OBobris , Luna iìy . regnante 
glori&fo Aiphonfo filio Regis Sancìy in 
lì fea y fr  Rampi Iona , &  Suprarbi ac 
Pupacurcia.
Defia data fe colige la curiofidad del 

lauto en k  diíciplina Ecclefiaftica cn 
aquel tiempo s pues tan puntualmente 
obferuaua los términos deí rezo R o
mano . teniendo cuenta con el año de 
la Encarnación, mes, día, y Luna, que 
cn tos Pontificales de aorano fe lee. 
!>íe parece ausr recebado io ot drípuío

do Ramiro el I.abuelo del Rey d5 Alo 
ib  a c e r c a  de dexar el oficio Mocarabe 
en Eípaña,v que fe remalle el Gotico, 
fi quiera Romano.De la mi iros mane
ra leemos otra coníágracion de la ígie 
fia ce SantaMaria Magdalena del lu
gar de Fornidos, donde defpues de a- 
quedas palabras:Audi Ifraef&c.Ccs.- 
ñaden ellas otras. Anno incarnatlcnis 
Domwi M .C . V III . X . Calendas Au- 
gufii dominus Raimundus Earbajlrm- 
fis Epifcopus dedicauit hsne Ecckfiam 
in honor em be ata Maride Magdaíene> 
¿r pofuit in altar i reliquias fanBorum 
Albini martyris^atq; Ánajlafi<e •uirgi- 
nis &  mamyris jregnanie lldefonfo Re
ge filio Ssnctij R egis in 7 ampilona 
O j e a i n  Harbafiro¡domino V apa?af 
chalípreficiente Rom<e. En la villa de 
Aíquezar coníagró el altar de la capi
lla de S.Tuan,y dcípues de aquellos Áu 
di Ifiraely&c.áxte. affi. Anno incamafio 
nis Domint i n  3. Raimundns Barbafi 
trenfis Epifcopus fieptimo Idus Septem• 
bris confecrmit hoc al t are pofuit in
eo reliquias fanBorum martyrum I Tre
m í ffifociorum eim. No fie puede de
xar dehazer mención de laconíagra- 
clon de la Iglcíía de nueftra Señora en 
el monafterio llamado Alao , que cor
rompido el nombre fe dize de la O , 
en Ribagorca hecha también por el 
mifmo Tanto,aunque no parece la pre
fación délas dearriba.Dizeafíi. Anno 
incarnationü ADomini 1 iz^.fexto Idus 
Nouembris, Raimundus 7>arbqftrenfis 
Epifcopus confecrauit huías fa n B i mo- 
nafierij Alaonis Reclefiam in honorem 

fim&a ‘Dei geni triéis Mari<e, recondes 
tn altari eiufidem facratiffim£ •virgi- 
ms reliquias Ap ofio lorum Simmis &  
Iudp^frfanBi Cornelíj 7 ap¿e &  mar- 
lyri r.

Otras muchas confagraciones íuyas 
Tepodrian traer aquí, ti no parccieíle 
Tupcrfíuo,porque como viuio muchos 
años,tuno tiempo paradlo , y parece 
que en Teme jan tes exere icios fe ocu- 
paua el Tanto de buena gana / deltas

iolas
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fe Jas fe ha hecho mención, para ad-uer 
nr ei modo particular que en cito tt¡- 
podo que oo leemos de fu predeceífor
Pe ocio. Quiera fu (lega da. y muyage- 
na de extraordinarios negocios lee
mos la vida deíie_ Tanto en los prime
ros años de íu Pontificado , teda ella 
fue comen como los demás cor reido
res del Señorónfeñar y predicar , que 
hazla efto con paiticular don de Dios, 
andar .en vifita de fu dioceíi, proveer 
cofas ordinarias en fu minifterio. En 
eftas y otras defta manera fe empleó 
baílalos años do i i 13 . que corría el 
noueco año dé fu Pontificado ,ydel 
Rcvno de don Alorsfo , que ya fe dixo 
arriba,yuan en efto juntos.Tratauaco 
rigor fu cuerpo , añadiendo a los ayu
nos y vigilias vn aípero fihcio que fe- 
cretamence ileuaua, del qual nadie fa~ 
bia,fi foío fu camarero. Fue dado al a- 
yuno,orad en, vigilias,lagrimas,y a fn-

frir trabajos: y aunque conftituydo en 
digmdau.no fe cníoberueciói rnasad- 
mí mitró el cargo parí oral con particu
lar huaiíldadjdeííeando y procurando 
apreuechar mas en vida eípirítual,qüe 
prefidir y mandar.Hazia largas limof- 
cas ateíorando para; el cielo , adonde 
conforme d.ize Chrifto,el orin ni la tí- 
ña;no carcome , huleando cr todo fus 
empleos,no fus particulares íntereñes, 
mas la gloria y honra de Iefu Chrifto, 
y el aproüechamiento del próximo. 
De fia manera fe auia en la Prelacia el 
fanto paílorRay mundo,quando el de
monio embidiofo de tanto bien procu 
ró de perfeguirie , y echar!e de la filla 
Epifcopai, para q derribado -de aquel 
eftado tan íubido y eminente,no le 
hiziefTe tanta guerra con fu excmplc, 
para lo qual ferá bien tomar aliento y 
contar en el figciente capítulo la ex* 
pulirán del fanto de fu Obiípado.

C A P I T  7 L O  X L I I .
De la expulfion delfanto Ray mundo de fu  filia Epifcopai de ̂ Bar- 

b afir o :.yde lo que el fanto trataua defpues déla
ion.

A quietud y bueña vi 
da de nueflro fanto 
no agrádaua al de
monio , y aíli para 
le defafoíegar tomo 

¿FT Z por inftrumento al 
Rey de Aragón don Aíonfo el 1. llama 
do Emperador,y al Obifpo de Huefca 
ÉfleuaD,que fue el íegundo de los añil 
llamados d qual con el ayuda del bra 
qo {ocular, y con el fauor y mano po
der o fa del Rey den Aíonfo, no con el 
mcdo,reípeto, y corteña que las virtu 
des y partes de tan fanto varón y Pre
lado merecían, ío echó del Ohifpado,
tomando poiTcíFo del el Obifpo Efle- 
uat:. Las caulas y motíuos que tuuo el 
Rey den Aíonfo parahazer efto fue, 
fegun refiere el Obifpo Cercito , que 
no qurfo el fanto Prelado acó pan arle

en las guerras que ileuaua en Caftilla, 
por fer coxitraChriftianos'.y el Obifpo 
Efteuan pretendía que la ciudad y dió- 
cefi de Barbaftro era de fu díftriblo, y 
le tocauá y p erren eciaipor que aquella 
ciudad,y lo que delía hafta el rio Cin- 
ca hay con todo lo que difeurre defde 
lo mas alto de los Pirineos dode naze, 
auia íido dado por el Rey don Sancho 
padre del Rey don Aíonfo al Obifpo 
de Huefca antes que ella ciudad, ni la 
de Barbaftro fe ganaflen.*y que afsi co
mo ganada Hucfca,fue fu Igleíia fede; 
afsi ganada Barbaftro auia de fer fuge- 
ta ala primera fede. Para efto fe valió 
deí fauor del Rey don Aíonfo de quie 
era muy fauorecido y eílimado; Con 
efts fauor y fu diligencia pudo el Obif 
po Efteuan falir con lo que pretendía, 
y có mano poder oía facar de Barbaftro 
; ai

híatb.6. 

Vbiitp.z.
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al Tanto Obifpo Ray mundo , obligán
dole a redrarfe a Roda, Confían efías 
violencias y Tuercas por las cartas que 
Oí degario Arçobifpo de Tarragona 
efenuiofobre efto al Papa Innocen- 
do ILy de las que e fenderò n los Po
ti fices Paícual,y Calixto» que efían ea 
el ardiiuo de Roda,las quaíes para íoS 
curiofóS porne aquí, que fon del 
nor fi guiente.

O L D E G A R T V S .

G Ertum qui dem efi apudnos,dé v t  
credo ,apud curi am vefìram » quod 

per pr&cepta regalia Barbafinti. Eccle~ 
fia Roten. Epìfcópaius ¿igni tatem aç- 
cepit .quam Romàni; P ontifices per pri- 
uilegia fuaìufiu efie itìdicàntés Confir- 
tnauerùnt- Du emm bit àdibusfuldus 
dominios R a i muri diti E pife opus-, in pàce 
ipfam haberet Ecclefiam Rarbafiren, 
•ubi confecratus füit ; Rex Äragn. qui 
femper ìpfiinïmicàbafur , nolebat emm 
cum /equi fuper Cbrifiianos » mißo Ste
phano Ofcen. Eptfcopo cum manu mili
tari j p f  um Epifcopum cum manu t er en
tern cornu ali arie ignominiose fe d i ex
pelí i ab £c défi a dé cnn late , ob quod 
excommunie atienes à E  ont ifia bm Ro
manis in eandern Stephanum promulga 
ta funt,Romané curié non ignotum ere 
dimus.Tandern pio R.ai mundo Epifcopo 
dtfundo, dé Gfcen.Step baño ínter fe  cío, 
ipfe Kr.v vt audiuit, quod multa Deus 
per eundem Roten. Epifcopum Raimun- 
dum operaretur miratala , conuo'catü 
EpiJcopü dé Religi o fis •uiris , con fe  fifius 
efi malum quod egerat ¿dé ait cor am om 
nibu&i Ego pro peccato me o t üum virum 
■ religiof um fine radane dé iudìdo ex
piât de fede fu á  Rarbafirtn. nane ante 
*1id  ludi dum ti mens f i  Ciro Roten.Epif 
copo fedem Rarbafirenfemrefittuo , dé 

fecundßm putrii dé fratrie met bonp me 
morì ç R egli m irfiituta^dé Apofloltcéfe 
dü priai logia dp f i  &  facce fi'orïbus dm  
authoriiate E fjg ia  confirma héc.

OLDEGARIVS.
, Las del Papa Paicual al Pvey don 
AlppfujV ai Obifpo idieuan fon del te

.os Santos
nor uguiente.^ E* ASC II  A LI $  Epìfio- 
pus fi ruvé fsruGruth \E>ef» dii e do f i  Ho 
Ìldcfìnfo HfpanorumdR^egt\falmem 
dé Àpofiòlìeam bsnedi&iàném. Princi- 
patus tuìtempore multa mala dfrtmdla- 
perteuia in regno Hfipanìé conttge- 
runt.Scandalù itaq; regni Ecclefia fen
dala no oportet opponi. Ande nobilitate 
tuam monemus3 ne terminos Ec defilarti 
qui à glofiofif memori é  Re gibus pai re 
dé fruire tuo dfiincìi funt perRomana 
Ecclcfiam co firmatila perfonù vllis pa
nar iepre fumptiòne cònfundti nós enim 
0feitanfeu Hairhafirenfis Ecelefip par- 
rochiarn ita ómnino quietami dé integra 
volumus conferuari,fi cut dé iUorufcrì- 
pfis,dé nofinis efipriuilegijs definimmo 
Si quis •vero àhqutd préfumpferit, in- 
dignationem Apofioììcffedis inuemet.

La fegunda, qoe eicriuio al mifmo 
Obifpo £ftctìari,esdd tenor figuiéte.
C T ASCII A LI S Epìfccpm feruusfer- 
usrum Dei, di ledo firatrì Ofcitano Epif 
copofaiuterei dé Apofioltcam bene di dio  
nem.Extulìfitfrater in célum os tuum 
de fedis Apofiolicé fiatata contemnens 
Barbafirenfem populum, nefuo Epifco
po lift  a perfolueret Jn ftm xifii : hoc prò 
fedo efi Eptfccpalia prédari, Romana 
priuil e gì a conculcarci adhucR a rbafiren. 
Epi.domum ìnuadens, qué iUic habitué 
difiraxìfit, dé ab EccUfié viilula prse
dam armata manti di ehm folemnibm 
abegìfiì j fuper his ab todem Epìfcopo 
monitm propria reddere cotempfìfiifin - 
fuper aduerfus eum Regit an 'mum com 
mouere tentafiì ¿xeommunteatum ab eo 
mìlitem in cdnforfium fufcepifiì, Préci 
pimus ergo, v t  infra mcnfesdms pofi- 
quam profeti tes Ut ter ac aeceperisfupra 
di do Epìfcopo fa ti sfaci as y Sciupo ferie  
ab hac omnìno préfumptiene defifias-, 
alioqutnnos te ab Epìfcopali Se Sacer
dotali officio donec fatìsfacias inter- 
dicimus.

Las cartas del Papa Calìxto»que Tue .,
deipues de Pafcual y Gdafìo , iòn del 
tenor i:guicnte. Laprimera al Obifpo rù 
Efteu:n diw  affi.f C A LIX TV S Epif- 3 8 5 . "

copus



Vi I ¿I U

copti sferuti!feruorum Dei,¿re. Ventra,■ 
bili fra-tri falatem  &  Àprfeolìcam be~ 

u tpfefrater nofti¡ quia 
ex longo tempore te dìligìmus^cC dilige 
re volurnus : fed  fama tIla fratres titos 
vekementer turbai , quod Tarbaferen. 
tpifcQpum fine ludido &  rat ione à fede 

firn berribiliter proiecifei, & a prxde
ce flore nofero TP. bona memori* roga- 
tus^etiam mterdiBus, ab eadem edam 
‘irredentia non defìftts. Rogarnus ttaque 

fraternhatem tuam^Lpr^cipìmus^ <ut 
ettndemfruirem plenarie fedisfette ca- 
thedram refeituas òzc.

La otra carta eicriuio el Papa Calix
to a! Cbifpo de Pamplona, y por ella 
ledacomiíüoD que abiuelua al Obif- 
po Efteuan , que por efta caufa eftaua 
defeomuigado, y es del tenor figuicn- 
te. C CALI X T  VS ècc. In Ofeitanum 
JLpifecopum excommmieationis fenten- 
tìam dederatnus grò eo quod venerati- 
lemfratrsTn noftrum R atmundumdBar 
bufere nfem Hptfcopum de fede propria 
fine aitai enti a Se tudicio expuht, ¿C ad 
nos venire commoniim contempfit : po- 
ft e a vero ÀragonLe Regù preeibus in
clinati sum abfcluimus , &Lc. Por efta 
carta conila quanto durò efte pley to , 
pues fe aula comencado en vida del
a . ,>

Papa l'afcual ,.y auia pafìàdo al Pa
pa Geiafio , y llego a Ter el Obiípo 
Efteuan defeomuigado por el Papa 
Calixto 5 y fiempre fauorecido dei 
Rey don Alonfo, fegun lo qual no po
día el Tanto Raymundo dexar de auer 
padecido grandes trabajos,bendo def- 
fauorecido del Rey, aunque defendí* 
do de los Pontífices- Confia también 
defta carta s que no murió el Obifpo 
Eftsuau defeomuigado, como dize el 
autor que eícriue la vida de S.Ramoni 
pues e! mífmo refiere dichas cartas q 
eílaa en eì archino de Roda, y confia 
de fu abfolucionjque queda referida.

Sacado pues el ianto Raymundo de 
U ¿gleba y de la ciudad de Barbaftro 
por ia parte llamada Pdancho, que era 
lamas cercana a la ¿gleba* dieron con
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el en vna falida que aula para el río Ha
n-jada en nucifros tiempos de S.Bipo- 
iitoyy pallado el rio que a lo q fe pue
de creer aulaalíi puéte;como íe aiuef 
tran dcíio los veíligios, íe fubio en el 
fíionteciílo que hoy femucífraen me
dio de la huerta,quela tradición íiem 
pre ha confcruado que antiguamente 
Te ilamaua ¿c las horcas,dóde hoy hay 
' ’na deuora hermita de fu fanto ncm- 
fcre:dondeen llegando fe aíTencó can- 
íado delafubida,y dando la bendición 
a los de fu ciudad, fe pufo en camino a 
pie a compañado de algunos deuotos 
Tuyos; y aunque caníado y muy de no
che, Uego a vn lugar llamado Guiíla- 
niu,donde deícansó; y de allí fe fue el 
día figuiente por la mañana al monafi- 
ceno de Roda.

Llegado el fanto Raymundo en Ro 
da, fue por los Canónigos de aquella 
Igícfia muy bien rccebido , y aftento 
allí fu filia Pontifical, y algunos le ila- 
mauau Obiípo de Ribagor^a , aunque 
el fiempre íe imitulaua Obiípo de Bar 
baftro,como de las fubícripriones que 
cftando en Ribagor^a ha2ia, confia. 
Allijcomodizcci Breuiario de Hoef- Bnazant 
ca, no íe hartaua de llorar con afecto ^  üutfe 
paternal la viudedad de fu efpofala 
Igíefia de Barbaftro, ayudándola de la 
manera que podía con ayunos,vigilias 
y oraciones. En efte monafterio viuio 
el íanto algunos anos feñafandofe en 
íantidad, moftrando bien con fu exem 
pío y religíofa vida la íantidad inte
rior de fu alma, por lo qual era de to
dos muy amado,como fe echo bien de 
ver, pues todos de común acuerdo y 
coníencimieoco le obedecían como a 
fu Prelado,padre,y paftor;y entendié- 
do el (auto fer aquella la voluntad D i
urna, prefidib en cfte monafterio hafta 
que murió, edificando fus fubditos có 
obras y palabras fegun que lo tenía de 
coftumbre,amándolos como padre, a- 
uiendofccon ellos como hermaoo^tá- 
ta era fu humildad y llaneza. Eran tan
cas las Umofnas que hazia,quc de quan

toa!
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toalcancaua, cafi nada fercfcrusua, y 
machas vezes codo io daua fin que
daría con coià alguna. Y  no paratia en 
efto fu caridad , mas imitando la pie
dad de Tobias daua tierra a ios muer
tos,y confolaua a los vioos con fu Qui
ce predicación. Ha eíias coíásandaua 
el fama fin efiperan ŝ de íálir debas, 
que era efpecic de martirio,pues qua* 
dopeníaua suer acabado íu negocio 
con la jufticia que los íumos PontifL 
ces le hazian,veva que el contrario co 
eí fauor del Rey lo deshazia todo.Pal
pando la vidaRaymüdo cd eftos trabá
jeseos quaíes iicuaua con muy grande 

f |  paciencia , fuccedio la conquiíía en q 
S  fe gano ^aragoca de Moros* Y como 
ÌÉ" era guerra contra ujfieles,no obílante 
'^j| fus pleytos , ni ío que auia pallado , y
jjj[ pafiaua con el Rey , quilo ballarle en

ella. Y  aüque no le bailemos en el cer
co con losFraocos y PreladGsque con 
ellos venían a ruegos dei Rey don Aló 
ío á aquella emprefa : pero balfafc en 
otra parre de la miíma guerra,que era 
en el exerciio que el Rey tenia fuera 
de (^aragoca, para impedir el íocorro 
q ios Reyes Moros de Eípaña embia- 
uamv entendido q el Rey de Cordoua 
venia a valer aCaragoga,acudió a elia, 
yen el camino,que es en Cutanda ca
be Darocajes dio batalla, y los desba* 
rato, demaoera que nunca mas aícaro 
cabera,niofaron boluer a Caragoca. 
Desamanera fe tomó aquella ciudad 
fin fangre, faliedolcs al camino el Rey 
a darles la batalla.En cita pues íe hallo 
e! íanto,íeg-un íe lee en las liciones del 

grananti- frem a™  Scrigno de (Jaragoca, en la 
¿s nesí-a de Ja tranflacion de S. Valero Las 

rogo££. cofas en que el íanto alii ayudó,no hay 
para que referirlas, que ferian fin du
da muchas.

Venido pues della jornada , dize la 
milpa mítoria,que llegó S. Rayinun- 
do à Caragoca , y vifitó aquella fama 
Igleíia.y ai Gbiipo y Canónigos deba, 
los Guales fe oíga-ron en eftremo vien
do al Obiípo de Riba gotea y Roda,

\c los Sanios
oue sai le Hatnauan : y el también re
cibió grande alegría con la vífta del 
Obiípo don Pedro Libraría, y íusCa- 
nonigosiy todos le eoníolaroo con ver 
la ciudad de Caragoca libre de tantas 
profanidades, y luego rogaren ai ían
to j que tuuiefie en bien de íer fii C a
nónigo. Y el cómo entendía la detía- 
cion y llaneza con qdeíe iopidícrcn5 
lo admitió,y quedó por Caasnigo de 
la Seo.Dcfpues defto le pidieron enea- 
recidameDte,quc pues en fu Iglefia de 
Roda cenia el cuerpo de S. Valero O- 
bifpo de aquella ciudad. Ies hizieííe 
merced de Jarles alguna reliquia de 
aquel íu íanto Prelado, para que ellos 
cambien lo honrafien ; lo qua! otorgo 
con muy grande volucad el íanto Ráy- 
mundo; y el Obiípo, y Canónigos de 
(^aragoqa fe lo agradecieron mucho, 
y haíia pocos dias fueron dos Canóni
gos , y traxeron el braqo que boy íe 
mueftraen laMetropoíiuána Iglefia de 
C^aragoca. Con muy grande lokmni- 
dad liego ia reliquia en la ciudad cer
ca las calendas del mes deNouicm- 
bre del año de l u í .  íegun que don 
Fernando de Aragón ío üexó eferito: 
yaora mas por extenío ío cuenta el 
Abad de Montaragon dÓMartin Car- cm ;n0 
riíio en la hiíforia de S.Valero, donde cap, i2 
dize fue la tranüacion de fu braco a 
20.de Octubre de! dicho año. Ruello 
el fanto de fu jornada,y embiada la re 
líquia de S. Valero con la decencia y 
autoridad que conuenia a la Iglefia de 
^aragoca^oluio a tratar de fu nego- 
cio,que entonces lo auia tomado por 
muy proprio el Papa Calixto Il.qíuc- 
cedio al Papa GelafioII.y profiguiendo 
lo comencado por e l , mandó luego a 
Efteuan reftituyefii* a Raymundo lo q 
le auia quitado,v lo desafie gozar quie 
ta y  pacíficamente de fu filia de Bar- 
baftro, yqueíi acerca defto tenía que 
dezir, compareciefie en el CÓcilio de 
Aibernia paralas caíendasde Marco, 
que feria del año de 1 1 2 5 .  que allí fe 
guardaría asada vno juílicia.Eítasle-

tras
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íl\íS siiiinus riicron del Poncanse, no por Tu ceíobcdienela, lo d-cícoroul-, 
obraron cofa aiguna v,s el Obligo hC galle, A efta descomunión íearraue- 
teaan , paes ní ̂ rertituya ei Obupido só el R,ey don Alomo. , y a ios roe- 
a A¿y;nuQao3oi compareció,por doa-. gos fue^bfucka , como arriba queda 
de fas nscsuarip que el Pontífice: dicho. ‘

CAPITVLO.  XL-III.
T>e ta muerte de S. Raymundayy de la penitencia q%e hi&o el Rey 

¿on Alonfo qnmáo la fhpo. ;
Nejando pues el Tanto las íecionesdel Breuiario antiguo de ^ rz:i 

Hueíca, q luego fin dci:£adon alguna á íriRay monde en me
dio .de Tus trabajos 
afiigido dd enemi
go,pero muy confio- 
lado: viendo era a* 

améllala voluntad de.Dios:d fue íer- 
uido de 1 leo ¿ríela dvíh-yi d a a gozar 
de íu b \ e ñau en turanca y deícanío éter 
no.Y* porque: acercados íu muerte há 
suido entre filis deuotos alguna duda 
donde fue, fe ramee e fía rio, de rece r n o s 
á referirla,para que lo mas probable 
y allegado a la verdad fea cambien de. 
aquí adelante mas reccbido.Es pues la 
opinión de algunos maspiadofa., muy 
probable, y mas recebida, que el año 
en que murió el faoto, fe le ofreció al 
Rey don Alonfio auer de hazer guerra 
S losMoros de la Andakrzia. Y  congre 
gado vd buen exercíto,líeuó coníigo 
aí fanto , para que con íus oraciones y 
medios ie hizieíie Dios merced de dar 
le victoria contra ellos. Y fue ello anfí, 
que mediante el fauor Diurno los ven
ció y desbarató , y boluio de aquella 
empreía yiCborioío , aunque no tari 
prdfo como el fanto, q por auer cay - 
do enfermo, tono necesidad de v-eniiu 
fe antes.En cita ocafíon le dio el Rey 
vna carta ¿Raymudo para fu có erario; 
en q le mandaua.que reñituyeíie todo 
lo que le aula quitado : y rcccbido el 
deípacho/fe dei pidió; y merido en ca
mino, llegó a LduefcaXlegado a elía,¡e 
apretó la enfermedad deíuerce.q no le 
dio lugar a tratar delío. Quando los 
Canónigos de Roda entendieron el 
trabajo en que eíUua. fu Paíior?dizeq

vinieron co anda y featimíeto a verie  ̂
y afemíne v honrarle como; era razó.. 
Recibiólos Ravmu-Bíio có sráde amor* J _
y benignidad , e <r¡ fio i 2 n d a i o s y esíor- 
cadoíus á pallar co y gu al dad de animo, 
porelíentimiéto q batir muerte aula 
de tener. Y ■ cu a n d a eí Ura o ya cercano 
a ella, dándoles Acido de paz,y amen* 
do recebido los» laníos ircremento s, 
puedo íu cuerpo íobre la tierra, man-? 
dandoíb- voítir de vn ¡ fiíido refíiarya. 
íu efpk'ítn a íu Criador para fer pre
miado como buen y ncl difpeníero de 
los Diuincs miftcri>.>s,üefpnes de sner 
gouernatío z r .anos S.meícsy z o. di as, 
¿ 1 1 .de ionio dei ano de 1 1 > ¿.Los Cs. 
nonigos de Pvoda lleuaro a enterrar fii 
cuerpo á fu Iglefía a ifdcl mifmo mes 
de ionio,dondenuedro Señor ha mof 
trado la oloria de íu Anco có muchosO
milagros q por íu inrerceísio ha obra
do dando o y do a ios íerdos, pies a los 
cclo5:a!umbrando a los ciegos,proue- 
y en do de íalud a los enfermos , liber
tad a los en car cejados ,y ahuyentando, 
a los demonios. -

. Defia manera cuentan algunos de- 
Uoros la muerte defte ¡auto * guiados 
por la noticia que en Hueíca ic tiene 
que murió en las ca: s del Prior de la 
ígleíia de S.Pedro cu viejo i y por lo q 
las Aciones dei Brea;ario antiguo def* 
ta ciudad dizen , en las cuales en la íe- 
clon cuarta de los bíaytínes de la odia 
ua fe ice afsi: fhíarnobrem- ¡n Ofcam-j 
rjrhem reuertitur ; ihique ¡¿salí morbo 
premitur-} quod Canomcis ¡Loienfíhus
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notificaiH?; ipfi CiUttm magno dolores
ufijlsCÍt QJcsS/fíiítdíiSrtíUfí '̂soÑjüefanc¡'tá$,
Ejjifcopm confol&tur. Y en la lee-ion 
fexca dizc : Cuños fanBijfimum corpm. 
ad Rote »fe m de por t atur Ecclefiam-.toi- 
que honor i fice fep&htur fexto C Alendéis 
iu ly d i  en materia de hiftoyia es-baT 
lan-re teftimonio cfte,queno fe puede 
írnDuenar fácilmente , eínecialmente 
no teniendo otro tal fundamento la 
contraria opinión dé los que dize mu
rió en Roda.Y laprefumpcio del dre- 
cho es en cafo de duda , qaal no la 
hay en efte ; pues por lo menos hay 
probabilidad con ventaja feñalsnáo 
el día que fus Canónigos lo licuaron 
defta ciudad a darle iepultura en fu 
Igleíia de Roda. A mas de. que a no 
íer efto verdad , no íe yo que funda
mento pudo tener cfta IgleGa para 
celebrar feftiuidad a S.Raymundo con 
tanta folemnidad,como lo hazia,pncs. 
lo fefteiaua con octaua , ío quaí fofo 
íe puede hazer en lautos que por muy 
particulares razones y títulos perte
nezco a vna íglefíary aíii haziendo taa 
particular feftiuidad la de Huefca y 
itidiocefí alglorioío fan Raimundo, 
y hallándole en fu Breuiario que mu- 
rio en cita ciudad , no se, pueda que
dar lugar para dudar acerca defto , y 
fegüir ía legenda opinión de los que 
dizen no murió aquí fino en Roda, no 
temen do en fu abono autor , ni eferi- 
tura alguna que lo díga. Aueriguado 
pues que ia muerte de fan Raymundo. 
fue en Huefca,y no en Roda.*digo,qoe 
fue muy celebrada con muchos mila
gros que Dios nueftro Señor quifo o- 
brar por medio del, para en el fer ala
bado ; y affi luego acudieron a fuíe- 
pnltura muchos enfermos de codas 
partes, que como curauan los prime
ros ,aerayan eQos a otros,y aíii fue gra
de el concurfo dellos: y fue nueftro 
Señor feruido que por intercesión del 
fanto toaos cura(íeu,como de las muef 
tras que dedo ie vecn en Roda pare - 
ce , y curados bouúan con entera y

e ios castos
perfectafafud.m.uy contentos s fus ca 
las-,, haméd o gracias a Dios por Lis rncr 
cedes q por medio de fu lánceles aula 
hecho.Hilo quieren de2if aquellas pa
labras do ia-leei.on d. délos mayemos 
de la cccaua defte- íanto Rd Breuioríu 
antiguo, de H ti deas oY i m ira calí s fe re - 
per ciaretdi aunque fueron muchos y 
muy leudados los milagros qDios cus. 
ftro tenor por interceílion de fu fiemo.. 
S. Raymundo obro luego q lo lleno a 
fu gloriarpero entre otros vno dé los q 
mas campea,fue el qlos -imfimos mila
gros obrar6 en eí Rey don Álonfo tra 
yendo!o en conocimiento de fu culpa. 
Para io qual fe hade aduertir,qferian 
ya-iíegad-os ios anos dé 1130. quando 
muerto el Papa Honorio^regia la lgle- 
fia de Dios Innoeencio II.en el qual a- 
ñojfegun fe lee en los Anales de Ara
gón ,auía muerto el Obifpo de Huefca 
Efteuan. Y  como, huuieflé cc parecido 
ante el Pontífice Honorio , y lo q allí 
fe íe hauieíTe mandado,no lo huuieíle 
cupliáo, aunabueko'en Efpaña;porq 
fin boluer no parece podría dezírfe q 
no aula copudo,y feria fu muerte def-, 
pues de auer budco a eiía.donde hallo 
q auia ya el celo otros dos O bifp os los 
Canónigos de fa ciudad de Barbaftro* 
y ios de Roda; e¡ vno llamado Efteua, 
como el de Huefca,dcl qual afirman q 
fue a Roma electo antes de eoníagrar- 
fe,aunque no diz.cn para que;feria por 
vetara a dar razón de fu elección y del 
p!eyco;y que en el camino renunció el 
drecho qcenia de !a eíeccion^por don 
de tuuieroa neceííidad los mefmos Ca 
nonigos de nóbrar otro? y eftc fue vn 
venerable mong-e de S.Ponz de Tome 
ras llamado Pedro,períona graue y de 
negocios.Efte es vno de Jos dos ObiR 
pos q fueron cÓfagrados por fus metro 
policanos que arriba fe dixo ;  y afsi lo 
fue eíle de S.Oldegario Arcobifpo de 
Tarragona guardando la forma anti
gua deí eícrudnio ferotíno. Efto fue 
en tiempo del Papa Innoeencio fe— 
gando:y como parece por la carta de

Olde-



O-Idegarío al fin í  la vida del Papa Ho 
Dorio fegundo,que icría a los años de 
1 1 1 9 .  auiarenouado fus preteníiones 
ci Obifpo de Hucfca concí niieuo c- 
iecfco Pedro de Barbaiiro , deí quaí fe 
íce que era de mucho valor, y que co
m erlo a feguirlas con grande porña, 
demanera que al de Hueíca no le ?ua 
también como con eí fanto Ravman
do. Andando pues las cofas defra ma
nera cerca de los años del Señor de 
1 í 29. y de 1130. íe motaron dos cofas 
que hazen a mi propoñto : ¡a primera 
la muerte deiaítrada del Obifpo de 
Huefca; ía fegunda la tama de los mi
lagros del fan to Ray mundo: Ios qua- 
les oydos por el Rey don Alonío , y 
Tábido que Tu amigo era muerto, y el 
¿anco aunque muerto viuo; fu amigo 
muerto a püñaladas)o alómenos deíaf 
iradamente * ei fanto entre lagrimas 
de fus caros amigos : ñutió tanca tur
bación b inquietud el Rey en f i , que 
do ía podía difíimular. Chotería entre 
fi eí vno con el í tro;cl fin dei vno,coa 
eí fin del otro. El vno halbua que de
salía mal ndbre de ñ,y el otro cftima- 
00 en todo el mudo por fus ‘milagros. 
Daría buéíta por ñ miímo , y con lid e- 
raua íes.fauor.es mundanos con q auía 
íeguido fus acto jos, y del Obifpo £  Re
lian :y e! fia,q adía tenido por otra par
te los disíaucres q al sato aula hecho, 
y quan en mejor pararon : de todo lo 
qual fenda en fi él Rey muy grade ceif  
reza;Aodando pues en efios teiRes pe
ía mi entos , vino a dar en la cuenta de 
qnan mal.au ía proce dido en efie.n ego* 
Ció,y quan jufiamer.ee'al mundo podía 
aucr parecido mál fu hecho,y q todos 
cítauan efeanda;izados de ver q vn tan 
Chriíiiano Rey eü medio de fus gran- 
.dezasde hu oídle abatido a vnabaxc- 
iza como eRa. Al la fama en fin dé los 
-milagros que Ray mundo hazia,defper 
,to del fueñó en que a ma dor roldo ¡eo * 
meneo a conocer fus faltas,y buclto eti 
fi con grande arrepentí miento acordó 
de dcshazerenquaBto podieíTe ío mal

cicla ciudad
hecho,o tanto le infamaua.'y para qñe 
eftofehizieile con la facls face ion á q 
efraua obligado, determinó por culpa 
manifitfta hazer penitencia q tárob-ic 
lo fuelíe,confefiando por pecado Jo q 
hafta efie puto no auia tenido portáis 
y cRo con aquella publicidad con q lo 
aula cometido ; para q ios que con el 
íeauiao escandalizado,con íu peni tea 
cia fe ediñcaifen.

Mandó con^regartodos los Obifoos 
y Prelados de la corte , y teniéndolos 
juntos, deí pues q les declaró fencilla* 
mente el hecho de fu negocio/aiio co 
vnas palabras verdad eraméte de muy 
ChriRiano Rey7y muy graues,y exépU 
res para todos los q-dedo mal hecho 
quieren dar la fatisfaedóri q deocn.Y 
fue ¿e?Ár.Ego fropec-cMe meo illü viru  
religiofum fine ratiene ¿riudicio ex- 
puli de-Je de fuá Harb ajiren*nunc aut em 
*Det iudtctu íimens Petra fifi fcopóf¿de 
Barbajlren. rejlituo,&  jieundu futrís 
&  fra irü  mei bong memorije P.egü irJH 
tut¿D 'b1 Afojlolic* fedis priui¿e¿i¿, if¡t  
& fue ce flor ¡bus eim autheritats R¿gfa 
corfirmo .En efias palabras fe pone pri
meramente el conocimiento de fi mif 
mo.q es el primer pafiodefiazer peni- 
tencbjdonde dizc : Ego expuii de fe  de 

fuá* De donde fe vee,q a fi folo fe he
cha la culpa,y ya no la carga a otroidc 
fi mifmo d i z e Ego expult/inetudicio. 
No dize q cí Obifpo de Hocica ÍÓ hi
zo, fino , ego, yo. Notefc roas, que lía* 
m i aora al danto i %rifmrt religiofum. 
Con eRás palabras parece le bucíue la 
honra por aucrlc tratado en la expul- 
fion como no religiofo /fino como fi 
futra vn infame malhechor, facaodo
lé como Ié (acó de fii íglcfia y ciudad'. 
Vltimamente le xeftituye a Pedro el 
Obifpo lo que del Obifpado le aula 
quitado dizieodó : rPetro Epifeopo fe -  
dem Idítrbaflren.rejpituo Y  fuc affi 
que luego el Rey don Alonfo mandó 
cefafic todo pleyto en Roma , y nom
bró en presccia delArcobifpo de Aux> 
Obifpcs de Toloda, Carago^a, Viquc, 
- X a  Naja;
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3 24 Libro i l. De los Santos
ej}, rn l̂um' quod egerat •,.dy art corx-m 
ómnibus : > &c. Que ios mil agres
que oyó fe cootauan del fanto.,lé abrís 
ron ios ojos de! alma , para-dar en ía 
cuenta del pecado. Y  íedeue adver
tir quao oluidado efrana el Rey , y ím 
peníamicnto de hazer ío que hizo, 
pues dize que los milagros le traxc* 
ron a ello; de fuer re que ano auer 
milagros,-no huuiera nada.Luego po-

Najara , Taracona > y otros Prelados 
y cauaíleros,otros quacro juez.es-, dos 
Obifhos,que fueron el de Tolofa,y «i 
de Vi ¡uc,y dos Abades que fueron el 
Abad Lefcanéíe,y S.deXuzanios qua- 
íes dieron íu fcntencia en Pamplona 
año de i i 30.en fauor del Ohiípo Pe- 
dro^excluyendo de todas Jas pretendo 
nes aí de Huefca,aunque dempre por
fiando ios Prelados defta ciudad íe in
titularon ObifpüS de Barbaílro , y co- demos aquí muy bien dezir lo que ar
mo tales obedecidos como veremos riba fe ha dicho } que entre otros mí- 
en el Hbrovlíl. Yeílo; bade quanto a io Jagros que el ianto Raymundo hizo,

. tocante a 1 a penitencia dei;R ey .f Reí- fuc hazer -cíle milagro que .acaeció 
ta aora conliderar, que le. mouio-a dar dtl-Rcy ; y puedeíe afirmar auer fido 

s v na tan gr ande fatisfaccion de d ,c.o- - milagro como particular del danto,
mo la dio. A .tflb fe xcfpondc en las pues de ver fus milagros fe conuen- 
mifmas letras de arriba que dÍ2eD; ciò.Y verdaderamete parece que vno 
tandem vero pio Raimundo Epifeopo de los mayores de todos quan tos el 
defunBo-, &  Ofctn. Stephano interfe- íánto hizo,fue el fer parte para como ■
ciofípfeKex vt audiuit qmd muiia 
Idem per eundem Ro.tenfem Epifcopum 
R. operarttur miracula , conuoeatü 
Epijcopü &  r eligí ojis v irk  cor fe fu s

uerle elcoracon al Rey don Alonfo 
para hazer lo que en fu conucrdon hi
zo,pues fue acto de tanta Chrifliandadi 
y nobleza.

CAPITVLO XLIIII.

Vaque todos- los ami
gos ccDios^que def- 
ta vida pallaron a la 
otra en fu gracia,fon 
faotoSjy gozan ygo- 
zaran de fu bienauc- 

turanea mientras Dios fuere Dios,no 
de todos ellos quifo la Diuina íabidu- 
ria le tuuieíTc.noticia en íu Igiéda,dno 
de aquellos fojos , q el difeurfo dolos 
tiempos, ¡a oportunidad de los nego- 
dos,y el beneficio común de los fieles 
lo requiriefié'. Ha tenido Dios iiéprc, 
y-tiene,como fu pronidencia rlo-.difpo - 
ncjdeterminadó plaç.os proprios, en q 
deícubra a fu ígíeda (ancos que fon en 
el cielo muy antiguos,que dellos.no fe 
ha tenido memoria en el mu do: y def- 
pues de aquello , llegada la fazon que 
ah eterno tiene prcucuida, le ha .parer- 
cido ipublic.arlQSjora ic? con la inuen-

y
de vna parte a otra,no lo aulendo fido 
nunca. Qoantos anos cftuuo enterra
do S. Valero Obilpo de ^aragoca en 
el lugar de Eftada.? Mas auian paliado 
deíctecicntos afosque cíiauaallifc- 
pultado, y fue Dios feruido que (c re- 
uelaífe en tiempo de v n fan tó 0 bífpd 
de Roda llamado Arnulfo año de mil 
feteta y feys,y dcalli lo Iieuò a fulgle 
fia,dondefiemprc ha fido reuercncia- 
do. Quantos años eftuuicron fecreros 
en el mundo los cuerpos de los biena- 
«enturados mártires fimea Engracia y 
fus compañeros’ Defpues de mas de 
5? o o, an os que-eftauan o cultos, fueron 
hallados en el monaílcrio de fama En
gracia de la ciudad de <£aragoca cerca 
lós anos de rj Sg.Quitos años defpucs

de fu

De la antigua y  conocida fantidad de S. R ¿y mundo.
cion de fus fon eos cuerpos defpucs de 
muchos años que eftauan fepultados 

o luida dos, ora fea con trafladarlos
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de ia ciudad
de fu muerte íosgloriofosS.Raymini- 
do de r en afore-y-$.■  Diego cíe unieron
ícccczos en-la íglefía, y en nucirros días 
ha íido Dios íeruido fe renda fien ai 
mundo,Obras fon eftas,q como fon de 
polo Dios5afsimifmoel foío {abe porq 
fe hizo aquello. Y  no foíó- c0o , pero <| 
los ¡aocós Ge-rñafio- y Prc-tafio q fuero 
defpoe^de S» Efteoa íe re ocla ff¡t o an
tes q el ían to P fo cb mar ti r, el m as and 
gao mártir del cielo, es. obra del altifi 
fimo , y para íblo el íaber ía-caufa da
llo, como lo nota S. Aguttiq en el fer- 

‘ mon que haze dé fu inucncion dizien- 
áo-.Satis quod Gcruafiun fr  ^roiafím 
longe fofi p#jji -funt qua &(ephanmbca~ 
tijjimui'yed quare idoru corporaprius, 
&  bithis pofierimaptrusruri?nenio ¿ f -  
piíier: ‘voluntas rBtifidem quañt, non 
qiirjhorem.OttoSÍzntos hay que lue
go que pallan defie mundo al otro, 
por la Díuina gracia a ia mííma hora 
les íupilean por todo ej orbeyencre los 
quales cí que á todos Üeuó h palma en 
fu canonización,fi quiere declaración 
de fu fantidad y a mi fiad de Dios, fu? 
vi buen íadron,que no con milagros y
exanimaciones de Pontífices fue ca
nonizado,fino inmediatamente por el 
miímo Chrifionuefiro Redempcor, q 
por fi rnefmo fin preceder mas inquiíi- 
cion le dixa-.Hodie mecum cris in para 
difo, Pero porque lo que pafso con el 
buen ladrón fue cafo efpeciaí con q- 
trosno platicado , fe ha de faberyque 
vía Dios de otra manera mas común 
para publicar fus amigos por el mun
do, y es celebrarlos cón milagros , ha- 
zisndo marauíilas por fu inrerecísion. 
Grande cofa fue la fantidad de S.Beni- 
to en fu vida ,v luego huno teftigos de 
muer vifio fubir íu alma ai cielo , y lo 
deícubrícfon,qur fae grande milagro. 
San Francifco cambien íc publico por 
jos milagros que nuefiiro Señor por fu 
iuterceísion obró. Seria nunca acabar 
referir los que luego en íu trafico de fia 
vida a la otra mofirarÓ efiar gozando 
de Dios en el eieÍo:y tabie ios q no fue

d e H u d f c a »  3 ' 2  y

Dios feruido q ra prefio fe defcobrlef 
feo. Pero- es aquí de notar , q aunq -en 
todp tiepo aya fido iaaor de Dios-afii 
para e f fanto } como para el pueblo 
Chrifiiano  ̂publicarle v-n fanto en la 
Igícfia,q es cómo íntimarfe q tenernos 
en la gloria vn adoogado masa quien 
acudamos en nuefiros trabajos: pero 
io que toca a notificarlo a íu Iglefia, 
efio fe ha hecho por miiiifierios huma 
sos de los Pontífices, a quien ha per
tenecido efta publicación con la ca
nonización ? que no es trias que poner 
yo íant-o que eftaua en el cielo remo
to eo particular de la noticia defia 
Iglefia militante,en la lifta publica de 
los demas conocidos,para que nos en
comendemos. a el también en mief- 
tros trabajos, y en nuefiras ncceísida- 
des acudamos a fu intercefsion por 
remedio.

Todo efia afsi fcncillamcnts plati
cado de la fantidad antigua de los Tan
tos, podencos aplicarlo a nuefiro Tan
to , y hallaremos todo lo quehaze a 
propofito de lo que á fu fantidad con- 
uiehe , y entre otras cofas dos muy 
particulares fauores en efio. El pri
mero, que luego que murió,fue de
clarada en la Iglefia vniuerfal con los 
milagros que entonces fe hizieron a 
fu intercefsion,fu fantidad y gíorla.No 
fe detuuo Dios en hazcrle efia mer
ced vn momento , como deziamos ar
riba de algunos,fino que luego que fe 
fue ai cielo , toda.la tierra fue llenada 
de fié nombre y fantidad. Lo fegundo, 
que luego fan Oídcgario Metropoli
tano del fanto los aprouó , y déílo 
dio razón, como arriba fe dixo al Pa
pa ínnoccncio, del qoal no fe puede 
dudar, que auia acceptado la aproba
do deí fanto Oldegario,pues a el per
tenecía dar al Pontífice relación de los 
milagros que eníu tiempo acaecieiQ 
en fu prouincia,demanera que prouaf- 
fen la fantidad deí fanto , como es de 
creer lo hazen rodos los Prelados en 
fe melantes ocafiones: y no permite 

X  3 Dio?
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Dios que fa Iglefia co aquello reciba 
cB í̂iflo , y cito feria la canonización 
dei lauto coa autoridad del Pontífice, 
toteando por inftrumemo al Metro
politano , y por el configuiente ferian 
cali juntas ia muerte,milagros, y cano 
Dizació deLFauortce omcho para mof 
trar Ja antigua aprobación de ia fanti- 
dad de S. Ray mundo en la Iglefia de 
Dios,]o q dixo el Rey c5 Alopfo qua- 
do íe arrepintió de lo hecho contra el 
poniendo aquellas palabras; Ego illum 
virum reiigufumy&c. Llámalo fanto, 
y creyedo lo:> milagros q del íe dezia, 
.le contírmaua en ello, y al fin todo ef- 
to mueílra auerlo recebido por fanto. 
Prueua [ambien efto con grande pro
piedad el Rey don Ramiro fu herma 
no de don Alón lo en vna donación q 
Rizo al monaderio deRoda q dizeaísi.

E G o Ranimirus Dei grafía Avago- 
íien.Rcx fació bañe cartam dona- 
fionis &  con/rmationü domino Deo ( f  

/anclo Vincctsüo &  fanfto Raym and o y 
&  ómnibus fanciis qui in oadem Eccle- 

Jia  ador an tur .placan mibi ¿ibentt ani
mo Sí Apantane a volúntate , &  propter 
amorem Dei &  remijjionem peccatoru, 
dono & concedo Año 'Deo &  fanBufú- 
fradtcHí cajlrurrfdockfiamy Se villam 
quoa dicitur Fuente s^um ómnibus fuis 
terminh ah Inte gris keremis Sí popula- 
tü,én cum ómnibus cenfis Sí direBati- 
cis quod ad me Regí am perfon a ibí per- 
tina velpertinere d¿bety vt h¿réditos 
pnopnaft Deo , &  fundió Vincentio 
Roten/ ¿r Canonkü ibtde 'Deoferuien 
tibm per fécula funBa&c.FaBa carta 
era i i 74. in mtr.fe Aíartio , in vrbe 
Ofa, regnantcme in Aragonia , Ripa- 
curtia atq: Suprarbi ,£?* ele Bus Rpifco- 
pus in Rarbajiru &  in Rota , &  Re* 
Garda per mana nojlra in PampHonay 

Dedas palabras del Rey Ramiro 
conda rnaoiñeíiamentc la canoniza
ción deíte ianto , porquanto lo llama 
.¿40 v o ,co i o ca n do 1 o entre íantos cano- 
E?zf.dos} ni 2 ico do; SanBo Vincentioy 
& fanño Raimundo^ ómnibusJahBis

qui in cadem Fe de fia adorunlur: mof- 
trando c¡ ya entonces,qu.s no auia mas 
de diez años que era muerto,fe adora* 
ua, y ya fe 1c hazla oración publica en 
.ia ¿gleba corno ak>$ otros,v el de nue 
.110. ia otreciaepa .publiCjadonacíoe., y 
lo eligían por aduogado para remulló 
de í us pecados,qus nada dedo fe pue- 
de tratar lino con fanto canonizado. 
Cootirmafc edo_ mifmo con ocho , ó 
diez teíligos que lo conocieron, alga 
nos de vida,otros que lo o yero a q u id  
lo conocio, en que todos hablando de 
fu expulíion, lo llaman fanto. Todas 
ellas cofas parece que íe juntan co los 
milagrosque pueden auer fo&entado 
fudciencemente la tradición de fu ían- 
tidad defdc que murió hafta q íe pulo 
en el oficio Romano }G en eflp h uuo 
algún internalioj que no fe ¿halla , ello 
es en los Breuiatios de Huefca, Léri
da^ (¿aragoca que recibieron muchos 
años aquel rezo,donde perpetuamen
te ha tenido allí oficio proprio,y fe ha 
rezado del halla que vino el Romano 
oficio , que por no tener reliquias del 
fanto en ellas tres ciudades,han dexa- 
do fus Iglefias de tener oficio propio 
deí, como tienen de otros fus Patrón 
nes.Mas la ciudad de Barbaftro, como 
aquella que tan obligada le eíla por 
muchos y diuerfos títulos, particular
mente por aucr fido fu Prelado, y te
ner de fu fanto cuerpo vua iufigne re
liquia, que es vna canilla entera del vn 
bra^o del jugadero halla el ombro,la 
qual traxero de Roda en diez de Abril 
delaño de 1595.feudo Pontífice la 
Santidad de Clemente VIII. y Rey de 
las Efpañas don Felipe fegundo, y 
Obifpo fegundo de la ciudad de Bar- 
baflro deípucs de fu nueua ercccio do 
Miguel Cerdeo,le celebra fieíla como 
a fu Patrón a veynte y vno de lucio, 
dándole octaua como tal, Eílo me ha 
parecido dezir del fanto Obifpo Ray- 
m uüdo tan por extenfo, por echar de 
ver era necefíaria la infeíHgfcia defia 
hfiioria para lo que auemos de dezir

en el

El Obft  
Cenh/z 
fittìdd.
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en ci libro ili. quando tratemos del co. Defpidamonos de k  leyenda deris 
Obiipo Eíteuan, v porque eñe era fu Tanto diziedo algo en verfo en fa alaba 
proprio lugar y venia mas a propoli- ç^fegun q de íus otros auemos dichoi

C A N G I O  N C 1 L L  A  A  L A  L l ' P V L S I O N
de ->. B-aymmdù cíefa fili a y  d fa  muerte en Hue fea.

Á V n q u e  E fteuan feg u u d o  
^ S i é d o  la lu z  de H u e fc a y  fu  P reladój  
C o a  fu z e lo  p ro fu n d o  

A l g lc r io ío  R 3 y m u n d o  ha d e se r r a d o  
D e  fu  Ig le íia  y c o n fu e lo ,
C o n  íu  p acien cia  a d n d r a a lo s d e l c ie lo ,. 

Y  au n q u e co n  in a n o  arm ada
L le g ó  e l E m p era d o r para eífe cafo* 
C o m o  a fu  p a tr ia  am ada

A  Huerica fç  retira  el fa n to  à cafo
P o r  hazerla d ich o fa
C o ii e l fin de fu  vida m ila g ro fa .

V afsi el glcrioío fanto
M u rien d o  en e lla  n o s  d e s ó  m em o ria  
A u n q u e  c o n  eífe  lla n to ,
D e  que Huerica g o za ra  tan ta  g lo r ia , 
Q u e  o lla n d o la  fus p lan tas,
T  uuíera yn t ie m p o  fu s re liq u ia s fan tas.

CAPITYLO XLV.
jDe lapatria* vida,milagros, y  muerte de fray Lorenzo de Cace*

Capuchina*res
O fe oltrida eíla no- 
ole ciudad de Hueri
ca de preduzir faa- 
tos como folia; pues 
aun en nucí ir os tiem 
pos,quando tan erira 

gada ena ja naturaleza humana,ha te
nido hombres ioíígnes en virtud y (an
udad,como veremos en la vida del pa 
dre fray Lorecco.de Caceres, la qual 
he Tacado de y na información que el 
padre fray Bernardo de Magullo *Guar 
dian del coouento de S.Orencio defts 
ciudad de frayles Capnchinos,me pro 
ueyó deBarceiona,dondc tienen aque 
líos padres en el concento de Monte 
Cal cario en vn libro ía vida y depori- 
clones de teftIgosvque fe tomaron en 
cí ano de i 6 i z. de los hechos heroy- 
cos de los religiofos que hada aquel 
atío auian muerto en la prouincia de 
Catalana dcfde fu fundación, que fue 
año de i 5 78 Ja s  quales depoficiooes 
fe idearon con fidelidad del procedo 
origina! y auténticos que en el mifmo 
conuento íe conferna y gaard-a,hccho 
por el padre fray Miguel de Vallado- 
lid con ccmiíTion particular del padre 
fray Miguel de Girona entonces Pro;

uincial de Cataluña con pleno poder 
íuyOj y de los ordinarios de los Obif- 
pados para tomar de juramento ales 
reíigiofosdela prouincia s y feglar.es 
délas diocefis:de donde lo (acó fray 
Gerónimo de Barcelona religíoíb y 
Sacerdote Capuchino de obediencia, 
y por particular mandato del padre 
fray León de Areni Guardian del di
cho comiente , y difinldor y comillas 
rio deCataluña en lo.deluiio de í6<8. 
Es pues la vida defte bendito padre ea 
la forma riguiente*

V luiaq en eíta ciudad Pedro de 
Caceres, yThcmaía .Xiine.n.ez 

de Sueiues , gente de mediana inerte* 
Ellos tuuieron quatros hijos* El pri
mero llamado A  Ionio , fue fccrctario 
del Marques de Mondcjar Virrey de 
Ñapóles, y caso muy bien, adonde yi- 
uio con eílraha opulencia y Magcri 
tad.El fegundo llamado Francifco,al- 
canqo en las Indias hazienda y tita- 
los muy honrofos por el rigió ;  por
que fue capitán ó preridente de vn e- 
xercito j en el quai entre g tras gentes 
lléuaua mas derreynta hijos de la ciu
dad de Hueica; y gano por fu períoca 
tres ciudades, áiavna de las quaíes 
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llamó la TfioÍdad,a la fegundaHuef- 
ca, y a la cerceta Cacercs , en memo
ria de fu patria y nombre. Y  finalmen
te murió con coda fu gente entrando 
en ei valle de la plata a manos de vnos 
Indios que eíhuan afcondidos en vna 
eraboícada. El tercero lellamaua Pc- 
droj-que viuiacn Huefca. El qnarto, y 
a quie cupo mejor fuerte,fue a fray Lo 
renco , e] qual nació en las caías que 
boy vine Martin Marquinez a¿ barrio 
de los BaUefteros. Baptizáronle en la 
parrochial igleíia de S.Martin, y le pu 
fieron por noffibreHercándo. Ya gra- 
oezueio fe fueá Ñapóles,donde viuio 
en compañía de fu hermano. .Pareció
le acogerle a ía religión délos padres 
Capuchinos , para eu ella dedicarfeá 
Dios en toda humildad y caridad ,* y 
afsi tomó el habito en Italia, aunq no 
fe fabe donde, ni en que tiempo, co
mo dí tampoco fe fabe las marauiilas 
que alia Dios por medio deíie nueftro 
copatricta obró,tienefc empero noti
cia fueron muchas. Corando tomó eí 
habito,mudó d-nombre,y fe quiío Ha- 
mar Lorenco :y  affi lo Hamacan fray 
Lorenzo de Haeíca. De la prouincia 
de Roma vino a la de Catalana quah- 
do ya eftaua' comentada a fundar, do- 
de caíi fiempre tuuo eí cargo de 
Guardian , ymaeflrodenouicios, £a 
la religión fue muy obferuante deto- 
das las cofas de íu profeíiion , regla, y 
coníbta ción es, Áudaua fiempre def* 
calco fin fuelas,dormía fobre las tablas 
deínudas,y vefiia tan folametc vn po
bre habito remendado y viejo:y licua
do en vna o caíi ó vno del padre fray Iu 
fepe dcRocauerti,con el hizo vn mila- 
gro,y fue; Que yendo vn día fray Lo re 
co de Pons con el deíde fanta Eulalia 
de Barcelona,le díxeron que vna per- 
fona denota dtl rñonafterio e/latía en
ferma: y el compadeciendo fe della, 
torno vnos hilos dei habito,y embuel- 
ros en vn papel,fe los embió para que 
ios traxefíe configo,* y luego en poníe- 
doíeíos, curó d-c vna grande enferme

dad que tenía: y eí era tan humú'd-Ci q 
acripuvo eí milagro ¿u poui e itay tu re
ne de Roeauerti, Era eqv andero enf1 s
el tratamiento de fu períoca. Re (plan - 
decían en el todas las virtudes s fierdo 
vn exemplo y dechado de todas ellas,* 
en particular de lumaí fiad, pac! en da,y 
mortificación , efpeciaimente de los 
fenriáos.Tenia vn exterior fiante, que 
edificauaá todos,detnanera que íe co
nocía claramente , que el eípíiitu del 
Señor moraua en el. Nadie le trataos $ 
que no fe le afielo naife i Era amorofo 
de fu natural ,* pero tan modal ó ¿que 
nunca Je vieron reyr disolutamente. 
Era muy rompa limo, en tal manera, q 
íio véya pobre que no fe le rompieren 
las entrañas de compaffion* Fue de vi
da irreprchenfibíe, muy llano, fin do
blez,muy manío,tanto que afirma fray 
Lorcnco de Pons,que aíiia fido fu com 
pañero en el nouidado de íaota Eula
lia , que núrica lo vio ayrado por cofa 
álguca.Tema vna fencillez de paloma 
acompañada de difcrecion. Era gran
demente caritatiuo con los proximoSj 
y a todos les llatnaua , hijos tnios ,* y 
m olró elle afecto fiendo maefiro de 
nouícios en ía prouincia de Cataíuná¿ 
con vn nocido que tenia cierta llaga 
afqueroía,y queíedauá mucha pena. 
Porque teniendo dclla noticia fray Lo 
renco fe la a-limpió y curó, y mientras 
Iaalimpiaua,le haziade2ireí Aue Ma
ría , ó otras oraciones, ó que penfafie 
en la pafsion de Chrifto j y tai fue íu 
cura,que nunca mas tuuo llaga. En al
gunas ocafiones que fe ofreciero>pro- 
curó remediar necefsidades de próxi
mos: y particularmente trabajó con 
muchos medios fiacar a vn caüallero 
de la defcomunion en que eíaua mu
cho tiempo auia ,y  hazerle pagar las 
deudas.Pufo afsi mefmo mucho cuyda 
do en componer vnas antiguas difeor- 
dias entredós parrochianosdela villa 
de Valles , y acabó con ellos q fe con - 
cordaífen. Y  el medio fuemilagrofc, 
porque fin faber el vno del otro, los

juntó
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juntó en la librería de! conecto, v fue 
rnuy grande obra de Dios no macarle 
viendofs ai si juntos de reyente.Hn ñu 
je tuiiíerca tanto reí peto, queíecon- 
cordaron , y fueron en adelante muy' 
amigos. En la miíma parrocbia auia 
dos períocas de mucho tiempo aman
cebadas , que no baftauan diligencias 
humanas para apartarlos de íu malá 
vida.;y el padre fray Lorenco de H uef 
ca pufo tantas,que los apartó,y lesquí 
tovna hija que tenían por temor qué 
íc perdleíle con ellos,-v la pufo en caía 
de vna feñora,donde íe crió hafta que 
la cafaron, y faüo muy virtuoía. A to
das las criaturas llamaua hermanas,y 
en ellas leuamaua. el penfacn lento a 
Dios.TomsuaJos lagartos con íus má 
nos pairándolas con íuauídad por fo- 
bre ellosdos quales ícdexauan tomar, 
y tocar,y efíauan quedos, hada que el 
Jos dexoua.ir. Y  aunque parece podía 
íer efto cola natural: pero ei dexarfe 
aíE coger,y aguardar con quietud haf- 
ta que ios dexaíie ir, parece cola muy 
hngular, por ícr animales de íu natura 
¿eza inquietos y tímidos.

Siendo Guardian y maefrro de có* 
nidos en Barcelona,era coía extraor
dinaria el cuydado que con eíloste- 
nia, procurando rueden obferuantiSi- 
mos de la regía y confticúciones,Ínfía- 
mandolos con exortacion y exempío, 
exercitadolos en los mifmos empleos 
que el tenia; eafeñan.dolos á leuantar 
el e (pirita a JDioSjt ornan do ocaEon dé 
quai quiera criatura ,para que no hú- 
meíieratq en q no tunicílen emplea
do el penfamie-to en fu Criador,y mu
chas vezes abefora i es pregancatia.?Ea
que peníays vos ao.ra? y E veya que te
nia el penía.miento ocîofo,Ie ;reprehé- 
dia.Todo-s fus dedeos y peníamientos 
eran del ciclo , que va parecía no fer 
defe mundo: y ordinariamente canta
ba vn romance de la gloria, y íblia dé- 
zír a los nouicIcs.'Hercnano como an
das tan ratero? Y eflo dezialo, por ha
berle acordar que penfade en la glo-

ria que era fu fía,y dexa fíe las cofas de 
la tierra. Era tan denoto de ia palabra 
de Dios , que admíraua 5 y q_cundo el 
yuaa oyrla, a quanta gente habana o- 
ciofafuera de la igleíia jugando,ó ha
blando, ó perdiendo tiempo , a todos 
Jes hazia ir a la igleíia a oyr e! fermó: 
y teníanle tanto refpcci;o,qne fin coa- 
tradicion todos yuan ; y «alguno no 
quería Ir, lo tomaua del braco,y lo ha
zia ir por fuerca , íin auer quien íe le 
defcompuíieífe , que parece todos le 
refpetauan corno a fanco y Eeruo dé 
Dios. Murtifieauáfe y deípreciauafe 
en grande mancrasy affi quando fe ha
zia Ja cafa de nueftra Señora dei Lie- 
do en la villa de Vahes,falia ames del 
alúa en tiempo de eladas a pies defcal 
eos,a burear madera,-y acoteciaíe car
garle vna viga en la villa íin tener ref- 
peto a que le mirafíeü,y traer vna por
tadera, y otras cofas que qualquiere 
otro fe auergon^árá:y aun algunas ve* 
Zes tirana por la villa vn carro carga
do de madera por íi aiifmo : y.aunque 
los feglarés por la deuocion que le te
nían, querían ayudarle * no daualugar 
áello. Fue muy puro,y hay fama en Ja 
prouincia de Cataluña que fue virgé; 
y aííi lo dixo al hermano fray Sebaíuá 
de Esparraguera lego ,del qua] hazla 
con fian ca,aííe.g-u rana ole que nunca a- 
uía conocido muger. Tuüo muy grátl 
zelo de que todos fuellen obfernantes 
de te Jey de Dios, V de las conftitucio- 
nes de íu orden. En íu comer ordina
rio era muy abílínente» tanto que aun 
eftando iüdi.íputfto no quería que le 
jEiizieflen fingularidád. Y vn dia Ecndo 
Guardian en Sarria el hermano fray 
loan María de Perpiñan mouicndolé 
á piedad fu menefier , por ver que nú 
caería comer carne ni lineaos,le pufo 
en vnas acelgas vnas pocas de efpecies 
por regalo? de lo qual quedo fray Lo
renco de Huefca tan ofendido,que en 
pena dello le mando hizieííe la difei- 
plína.Y en otraocaEon teniendo otra 
nccefsidadfemejante , viendo que no 

X  5 podía



330  L ib ro  I I .D e  los S autos
podía comer,eftandó en la mefaie ro- 
garó algunos de ios rcligtofos comief- 
íc carne,núes tenia tanta neccísidad. a 
los quales refpondio, que no quería; y 
en eíTe medio* entro vn pajarito por la 
ventana:)- fe le pufo en el halds.'y clixe- 
ron entonces los fray ieSjque era ía vo
luntad de Dios la comiede pues fe ía 
embiaua ; y tomando el pajaro ío ma
taron a y al bendito padre lepeso mu* 
cho de que lo huuieran muerto. Los 
ayunos de obligación los ayunaua con 
rigor ? y tenia algunos de deuocion. 
Fue muy recogido y delafido de los 
fegíares , y aun de los mifmos fraylcs* 
eftando cali fiempre en el coro , ó en 
fucelda:y efto lo hazia por mejor tra
tar con Dios y vacar a la oración,en la 
qualera tan continuo y puntual , que 
allende que en las demas cofas íeguia 
el rigor de la comunidad, a la oración 
fe leuantaua antes que los demas reli
gio ios; y tenia en día tan grande ef- 
piritu , feruor y lagrimas, que íudaua 
de fuerte , que era occcííarío enjugar
lo : y de aquí le procedía eí efpeciaí 
gaño que tenia de hablar con Dios,y 
el andar de continuo en fu preíencia 
con júbilos del alma , e ir tan abforto 
en fu Díuíoa Mageítad , que pregun
tándole alguna cofamo fe acordaua de 
lo que ’c anían dicho, y era necefíario 
bolücrío a preguntar,y hazerfefuerca 
para atender a io que dezian. Ha las 
coches deípues de los Áíaytínes fe 
quedaua en oración en la ígíefia:y afir 
mafray íofeph de S. Feliu de Guixols 
Sacerdote y predicador dd habito , q 
muchas vezes ío adechaua, y oya que 
cantaua colas deuotas,y daua foípiros, 
y hazia actos jaculatorios; y era tanto 
fu feruor,que algunas vezes embriaga» 
¿o del amorDiüino , baylaua delante 
del fantáísimo Sacramento.

La Mida dezia con muy gran de- 
nocían,en la quaí tuuo afsi mcímo do 
de lagrimas; y en los dias de pafsion y 
en algunas otras ocaficnes era tanto 
d  exceda deüas, que a penas lo podía

refiftir, y iloraua cafi todaía M iílá ;  f  
porque no lovíeífen los frayÍes,la de
zia anees de tocar a Prima; y parale 
ayudar folia llamar muchas vezes a 
fray luán María de Pcrpiíían, que deí- 
ro hizo verdadera relación.Era tan ar
diere y viuo el amor que. tenia á Dios 
nueftro Senor,que tuuo increyblc def 
feo de padecer martirÍo,y fue de fuer- 
te,que admiraría. No hahlaua a fray- 
íes, afsi prefeílbs, como nouicios, que 
no fueííe deíto;y exortaua a todos que 
dedeaííen padecer por amor de Dios, 
efpeciaímente a los nouicios quando 
era fu maeftro.Preguntando vna vez á 
vn oouicio, íi deffeaua padecer mará* 
ri© por Chriflo , el nouieio inflamado 
en amor le refpoadio, que no folo pa*: 
decer,mas aun querría que el martirio 
duraííe mucho tiempo. Alegrofe tanto 
fray Lorenzo de oyr edo, que a todos 
efpantaua el amor y voluntad que def- 
pues tenia á aquel nouieio. Procuro 
por los medios pofsiblés bufear oca- 
fion de padecerlo: y pidió muchas ve
zes a los Prouinciales, y aun al mifbao 
General Ucencia para ir á predicar en 
tierras donde pudieífe cumplir fu def. 
feo. Y  aunque no fe 1o quífieron con
ceder, moftró bien fer ella volun
tad verdadera con las mortificaciones 
que hazia,pues eran tantas, que efpati. 
tauan: porque a mas de las difciplicas 
ordinarias, hazia muchas extraordina
rias, y muchas vezes, o fiempre las ha
zia con vna cadena de yerro; y el her
mano fraylua Mariadc Perpinan vio 
vn dia fus diíciplinas que cftauan lle
nas de muchos arfileres enfangrenta- 
dos; y al padre fray Lorenzo deHuef- 
ca le pesó mucho de que las huuicile 
vifto; y afsi podemos dezir,que ya qué 
no fue mártir en la obra, fuclo en el 
deffeo y afecto, y que fue mártir de fi 
mifmo con las penitencias, aíperezas, 
y mortificacioues que haziajque pare
ce auer querido Dios tener dos hijos 
de Huefca y Laurencios mártires, eí 
vno co el afecto,y el otro en el efecto.

En



Hn fuma e-ra tanta la pureza; de fu af- Eduefca , lo llamarían fray. Dorcrco 
ma, que por e;ia , y por diferenciarlo, eí fanto, y en ella reputación ío te- 
de otro rtíigiofo que cenia el mi£/ nian .donde. quiera que lo. ceno— 
■mo nombre de fray Lorenco ds eran*

C A P I T V L O  X L V I.
Donde profiriendo id materia delprecedenteqfe dtz¿e, qw&n. deuo- 

t0 f r e fr*y Lo? éneo de ffmfca. de twejfm ó (¿ora bj de 
algunas mw auíllás qure JDiosforf u medio obro.

VB- fray Lorenco cíe- fe parece que la vna era fanta Catalina 
mártir, Bnla, prouipcia de Cataluña 
bay fama que oueflra Señora le trara- 
ua fa miliar mente; y como, el hermano 
fray Dionifio de ^ io fl^P kgo  tuuief- 
fe dedeo, de faber algo deftos fauores, 
dormiendo al iado de fu celda,vna to- 
che defpertQ, y íq pareció q ova vnos 
cánticos fo bren atur al es en fu celda. 
En la Iglefia lo o yeron hablar muchas 
vezes, y íofpechauan que hablaua con 
la madre de Píos^y algunos frayles la 
aflechauan i aunque nopudicroo en
tender bien fi ello era afsi,-y Jo fupacj 
padre fray Lorenco deHuefca , y Jos 
reprehendió. El hermano fray Sebaf- 
tian de Eíparraguera lego cntendien- 
doía fama de que nueíira Señora le 
habló,fe lo preguntó diueríás vezes* y 
no fe lo quifa ilcztr ; y al fin de mu
chas importunaciones le dixo en le
er eco v que nucílra Señora íe auia apa
recido y hablado, y que la miró de vn 
Jado fo lamente» y que fi buuicra vi fio 
todo fu roílrojcreya qucjiuuiera efpi- 
rado de contento, Trayaía fiemprcen 
la memoria, y era muy deuoto del 
bymno , 0 gloriofa domina—

Procuraua atraer a otros alamif- 
ma deuocion , dándoles a adorar vna 
deuota imagen que íiempre configo 
traya, y para adorarla hazia poner de 
rodillas a codos,aEi grades, como pe
queños^ algunas vezes les hazia dezir 
el Aue Maria^como le aconteció con 
el Arcobifpo de Tarragona Teres , q 
le dixo fe arrodiílafTc fi la quería ver, 
y arrodillado le hizo dezir el Aue Ma-

de Is ciudad de tiu c íca . 3 3 1

uonffimo de la ma
dre de Dios mas de 
lo que yo fabria en
carecer , cuyas vigi
lias áyunaua fin í'a- 
ber comiede cofa aí 

puna i v fe cree que los Sábados tam-o * j * ' ' _ ‘
bien la ayunaua,y exereitaua en íu per 
íbna muchas de las mortificaciones q 
mandaua hazera losnouicios quandu 
ios tenia a fu cargo ;  y para fus fefllub 
dades fe apercebia dos o tres dias an
tes. Fue cfta dcuocion fin duda laque 
mas refpiandecio en efle bendito pa- 
dre,porque Ilegaua a punto que admi 
una a todos, y en hablar de nucílra 
Señora , fe parecía y conocía en el vn 
particular contento y alegría, finrien
do en eílo vn extraordinario güilo. 
Quanto le pídian por fu amor^odo lo 
concedía /aunque fuelle ei habito y 
euerda,como lo experimentó muchas 
vezes el padre fray Vincentc de Bar
celona,y otros;y 3Ísi algunos por pro- 
uarío Ic dyzian; Padre por amor de 
noeftra Señora dadme yueílra cuerda: 
y luego fe la quitaoa.,y fe Udaua,-y no 
fulo ello , mas qu siquier cofa aunque 
fuelle glande. Pagóle bien ella Tobera 
oaSeñora ía deuocion que ía tuuo, 
pues afirma cj miímo padre fray Vin- 
cente de Barcelona, le confefsófray 
Loreaco de Hueíca , que viniendo fie 
Italia para Carabina J e  apareció ,y  la 
vio en compañía de dos Tantas, de cu* 
vos nombres efte padre no feacorda-

............ .. r, k;,UiWU



TfA À rrobifoo,ci fins io vna fuercadcn- nura^iziendoJa, fueíTe fu deuora - y q
■» _ ^  , - 1 - 1  i  r*i“ r ! í i  r»í7(=  ¡“r r a - r l í :  K i l f î

Oicaíuua'á obraua machos milagros; na Te podía habitar en ella. Embutan 
de los q a ales fue vno el que como tef- a llamar a fray Lorenco de Huerca pa- 
ti»o de vi fita refirió ei hermano Fray raque la bendixeilsíy venido dixo ab 
Pedro de Gibáltar lego. Y es,que efta- guoas oraciones, y no fe lindo en ella 
do efte hermano en el cóneoto de fan* masruydo.
ta Holaiia de Barcelona» falto vn dia el En la mifma p a rra rla  dizct^ hizo
pan para cenar: y el nouicio que tenia ía fea al de ia Cruz á vna muchacha q 
a carao el refcctorio,dixo que no aula cílaua hidrópica,y curo. Y no fe yo íi

* . . r j . n  r ..-l. l. 1.::  ̂ o . __ J.

ueeria. Dicho efto llamo al hermano g o , que teniendo vna hija fuya enfec- 
Gibakar,para q en fu compañía fuelle ma,curó de la enfermedad que tenia,, 
a baícar pao fuera de cafa. Y en la pri- hazíendola el dicho padre la feñal de 
mera caía que llegaron , los llamaron la Cruz.
para q er.trafíen á conjurar vna don * A vn labrador llamado Ferrer de ía 
2ella q auia endemoniada. Entró fray Creueea,vezino deSama,curó tambíe 
Lorenco a conjurarla, y la dio a ado« de otra enfermedad haziendole la fe- 
rar la imagen de nueflra Señora que nal de la Cruz:y eího fe tuuo por miía- 
configo rrayaí y la dixo, que fueffe de- gro,porq eílauan ya los frayl es actual- 
uota de la madre de Dios,y que no tu mente ayudándole a bien morir, 
uieíle pena, que no tendría mas aquel El mifmo fray Sebaftian de Efpar- 
trabajo-.y de allí adelante dixeron que raguera haze verdadera relación, que 
eítuoo fin aquel tormento. Fray Loré- refidiendo en el cóuento defanta Eu- 

fe hoíuio al conucnto fin pedir el lalia,fiendo refitolero vn frayle llatna- 
pan que yua a bufear: y diziendole en do fray Martin deCerdeña,eítando ya 
eí camino e! cópañero, como no auia cerca ía hora del comer, dixo a fray3 
pidi Jo  panje reípondio,que tenia tan Lorenzo de Hueíca que no auia pan*, y 
poca Fe como ios demas: y llegados al el le reípondio ; Anda pobrezito que 
conuenco hallaron pan , y cenaron: y no tienes F e ; andad á nueítra Señora 
dizen que Dios lo auia proueydo por de la pobreza,y deziidc la Sdue R egi- 
modo extraordinario. «í?,que ella nos proueeradepaiy ápe-

Hilando en la villa de Valles en otra ñas huúo acabado la <Síí/«e,quaQdo tra 
ocafion con el mifmo hermano quan- xeron paa ala puerta,y lo demas para 
do te labraua aquel eonueoto, vn maef la comida.
tro que traoajaua en ia cafa, tenia la Y  pues auemos hecho mencio dcíia 
muge» muy enferma fin efperança de nueflra Señora de la pobreza, fera bié 
vida , y tenía vna criatura a quien da- digamos donde eflá. v nnié ín din

pan; y el padre fray Lorenzo de Huef- es ella la hija de vna viuda llamada 
ca 1 c reípondio,que tenia poca Fe, y q Carbonela, la qual aíFeguró al herma- 
fuefie a nueftra Señora que ella le pro no fray Sebaiiiao de Esparraguera le-



el con neto die Bare donarne ic vn dia 
con los non icios a voa ber su ita q fe Ila 
ai-¡ua nucítra sonora deBetlem , <̂ ue 
citi apartada dei comico co cab vn 
quarto de legua. Y  ddpucsde auer di 
dio Mi dà en dicha hertmta , la hizo 
aiímpiary barrer. Y  hazìédo elio,ha- 
jio voa pequeña imagen de nueftra 
Señora. Y vico do' quan mal parada ef- 
taua.por citar medio gallada , la licuó 
eonlba con grandes ícñales de deuo-Z-> ^
cioo,-y d  animo ¡areparo ,-quc labia 
illuminar ; è hizo co da montaña del 
rnonaiccrio con las proprias manos 
vna espilla dentro de vna cueua que 
cftaua-en dicha montaña,y pufo allí ¡a 
imagen baziendo-venir vn diaen pro- 
edìion a todos lo-sha yl es que la-a.com 
oañauan-, y toda aquella noehe gafió 
eivalabanca-sdfe la'Virgen-, y en com
poner la capilla ;-y ddpues por ocho 
días yua a dezir el oficio de nueílra 
Señora,v cantar la Saíuc.-y otras deuo- 
cjones a la Virgen. Y  de aquí quedó el 
coítumbrc qtie los nouicios tienen de 
ír allí a dezir eí ■ oficio-de n-ucítra- Se
ñora. Y  a ella hermita Hamo nueílra 
Se ñora delap obrezaty día i m agen fe 
dizceo la provincia de Cataluña que
ie habló. ...........

Vn dia -dlando en eí conucnco de 
íaotabalali-ade’Sarria,vini ron de ca
la don Ferrer de la Creueta,que vluia 
en la parroehia de fan Vincente a ila- 
mara) padre fray Loreo-co de Kuéfca, 
que-er-a Guardian' de allí, para ayudar 
ahten-mórir a vn hijo fu y ó que Cfa el 
heredero, Uárnado luan Pablo Ferrei* 
alias del a Greueta .El padre fue en co 
pañi a del hermano fray luán María de 
PerpiñaUjY por e 1 carri ino y uan dizic* 
d-o i as Led amas de nueilra Señóra.LIe 
gados à caia,balíarnia a. los padres con 
otra mucha -gente,que eílauan lloran
do ,po rene lo zcnian por muerto , Ó fe 
dlaua muriendo, ím efperanca de rc- 
medio , perdida la había y entelados 
los ojos.Llegando el padre Guardian, 
l o $ confo! ó,y-entró en el apofento do -

de eítaua eí enfermo. Dixo sduñas. O
oraciones, y diole a adorarla imagen 
üs nueftra Señora , e hizo íobre clia 
fonal de Ia;Crnz.Gon ella fe i alio ao- 
tro apofento, donde por efpacío de 
masde vna hora hizo oración de ro- 
dillasryfaliendo dixo a íhs padres,que 
lepromericiícn de llenarlo al conuco- 
toa -vibrar vna -hermir-ica que el aula 
hecho de nueílra Señora de la pobre
za,que tendría íalud.Coia marauiüoía! 
defde aquel punto fe halló con mejo- 
ria-,y aíeancó entera Talud en poco tie- 
poj-pues dentro de dos ó tres dias vino 
el en fe rmo va con íalud a cuni p I i r el 
votoque fus padresarrian hecho, cofa 
que la tuuieroo por milagro fa. Enton
ces el padre le amonedo , fucile muy 
denoto de nueílra Señora, y diole vna 
imagen de papel para que la uaxdle 
configo.

Machías Rcyñer pclayrc vezino de 
la villa de Valles hizo relación , auia 
oydo d¿2Ír muchas ve2es a fu padre 
Vicente Rcvner , que viuiendo en 
Valles vna inuger llamada Paíau muy 
enferma de vn cáncer que tenia en los 
pechos , la hizo poner de rodillas fray 
Lorenco de Hucfca , v dezir vn Pacer 
nofter3y vna Auc Maria^hazicndoie la 
íeñal de la Cruz encima; y cayó el can 
cer,y luego tuuo falud.

Doña Anca Villanoua mtrgcr de do 
Raymurido de Villanoua vezinos de 
Perpiñan,dize(aur¡queno feacordaua 
bien íi efte cafo -aconteció a nució o 
fray Lorenco de Huefca,ó a algu otro 
Capuchino ) quévaciando cite padre 
vn orinal por vna ventana muy alta,fe 
le cayó fobre vnas rozas,y afligido ;d Y 
xo a. fu compañero lo que auia paila* 
do; y baxando a bufcarlo , lo hallaron 
enteró. Era entonces eflaíenora don- 
zelia de poca edad,y fe acuerda que las 
criadas y gente de caía dezian con gra 
de admiración; Ay que el padre Capu
chino-ha recogido vn orinal rompido, 
y lo ha tornado a foidar.

El padre fray Antonio de Saluatierra
afirma



afirma cyo contar a voa dcuoea mu- 
^cr que lo era de vno llamado Marti, 
y viaia en la villa de Coníhnthq auic* 
do llegado fray Lorenco de Huefca á 
íu cafa,y viendo a vna fu hija niña, q 
era ciega, (acó de fu pecho ía imagen 
de lavirge Maria,y Te la hizo adorar; 
y auiendola dado fu bendición,quedo 
con vida clara y entera.Lo mifnio afir 
ma la dicha doña Aúna VilIanoua,y q 
por aquella tierra era tenido en opi
nión de fanco,y que hazia milagros.

Bernardo Marti Baylcde Conftan- 
ti dize, que llegando fray Lorenzo de 
Huefca a fu cafa en ocaíion que auian 
tirado a fu hija vn pomo de efpada, y 
tenia vn golpe en la cabera que entra- 
uan dos dedos, viéndola el dicho pa
dre dixo:No tengays pena,que no fera 
nada, Y  diziendo efto hizo arrodillar 
en el apofento a muchas mugeres que 
ca el auia, y que dixeíTen el Aue Ma
ría. Dio a adorar a Ia mocueia la ima
gen de nueftra Señora, e hizole la Ce
ña! de la Cruz, y dentro de dos o tres 
dias tuuo falud , cofa que la juzgaron 
por milagro.

£n oaaocafion viniendo Madale- 
na Marti mnger del mifmo a cafa, ca
yó; y citando preñada luego le vinie
ron grandes dolores, que pefaron auia 
de mu'parir. A eftc tiempo vino fray 
.Lorenco de Hucica, y entrando en el 
spefeaco hizo que todos los prefenres 
pueftos de rodillas dixeílen el Aue Ma 
na > y a la enferma dio la imagen de 
nueftra Señora^y al momento la dexa- 
ron los dolores, y quedó con falud, y 
pallados algunos dias parió vn hijo 
viuo a fu tiépo.JLa hija dedos mifmos 
tenía mal de ojos, que creyeron per
diera ía vifta: y venido el mifmo Pa
dre,! a hizo la fcñal de ja Cruz: y  aun
que fe intentaron otros medios huma
nos, creyeron fus padres que la ínter- 
ceffion aefray-Loreneo de Huefca la 
alcancó de Dios íaluá , porque auien- 
dole pueftô  vn .fedeno, o fedalío, lue
go fe íc cayo j por ácmhe cdtendieron

fer tras mibgroíámsate aícarrcaia, 
que por vía natura!.

Iayms-Cors,y Ancigi Cors, que vi- 
uian eoLafcors parrocha de Sarna,te
nían vn hijo llamado Fraociíco > que 
era el mayor,un enfermo, que lo de
xa ron ya por muerto cubierto el rof- 
tro go fu camilla, y cílauan ios dos en 
compañía de los padres deda íeñora 
líorandole.Llegó entonces Rían Saba- 
ter,q.ue refidtaa la fazon en el monaf-. 
terio de Pedraíuasy deípues fue A r
cediano de Badalona en la Catedral de 
Barcelona, para confolarlos, porque 
era muy de cafa ,^y particularmente 
por fer confefior de la dicha Aotiga 
Cors. Hallólos llorando, y con ellos a 
luán Pineda , y fu muger padres deja 
dicha Aotiga Cors, y todos ellos muy 
deíconfolados por la muerte del rao* 
cuelo. Hilándoles confolando liego» 
fray Lorenco de Huefca, de lo qual fe 
alegró el Clérigo,porque íc tenía par 
ticular deuocio-a por fu fantidad • v di- 
x o , Aquí efta el padre Guardian que 
Jes coníoíará. Y acercándole el padre 
díxo.-Qoe poca Fe tienen? que lloran? 
que íu hijo no es muerto, fino q duer
me. Y  diziendo eftofe fubiofray L o ' 
ren$o de Huefca, fu compañero, y el 
Clérigo al apofento donde eftaua el 
niño cubierto ya el roflro en fu cama; 
y dexado por muerto. Y- acercan do fe 
ala cama,puefto de rodillas hizo orar 
cion: y luego fe alijó, y defeubriendo 
el roftro del difunto , dixo: Francifco 
en nombre de Iefu;Chrifto>y de fuma 
dre bcnditiíEma dcfpierta. Y  como el 
niño no hizieííe mouimiento alguno, 
boluiofea luán Sabatcr diziendo, Co
mo tiene el faeno profundo i Y  luego 
facó de la manga la imagen de la Vir
gen fantiíBma que con figo traya:y pu- 
fola fobre el cuerpo del niño , y coa 
voz mas alca boluio a dezir.'Franeiíco 
en nombre de IefuChrifto,y de fu. ma
dre bcndiciíiiroa defpierta. Y  como ni 
a cftas palabras; can poco hizieííe mo- 
ui miento,bol uioíe ai mifmo diziendo;

Como



Gomo duerme fuertemente: Y bona. > 
mercera vez a, tiezir con voz coas aha.- 
Frsnciíco en nombre de Icio Ghfiíio, 
v de ín aladre henditLísima dcípie- ta.. 
Y entonces comei'có ei difunto a nao 
nerlas peftanas de ios ojos,y o-mo. 
defpercaoGo reí ucico de me ene a vi
da. Quedaron todos admirados de raí 
GiarauílU.: y ios padres v abuelos del 
nido no podían . contener íe de llorar 
de puro .contení0-, creyendo ier eit-e 
rn a n i íi e ft o! m I i ag r 0; p o r qu e r ea Kn e n t e 
tu dos .cupieron,: ai niño por muerto. 
ÁÍGan,cd;.iaÍod,y fue .Piodbor en ambos 
derechos,,, y deí Rea> confejo en el 
Reyno de Cerdcda.

Los -miímos. tenían, otro hijo llama
do luán Buenaventura , que dcípues 
fue Capuchino y gí emea dor .E íl e a I c s 
cinco aísles eíluuot cao, enfermo , que 
ya no quería tomar el pecho, corrien
do en ib opinión gran rieígo de la fa
llid y vida. Liego a efta oeafionfray 
Lorenco:de Hocica,y diso, a íu ma
dre .* Que ef pancada elidí- de me acá ei 
niño. Y hazísodole ía fenal de iaCrtiz, 
tomó luego eí pecho, y le dexó la ca
lentura,y tuuo falud.

EYas y otras, marauillas fabe Dios 
obrar por fus íieruo.s,que con ardien
te caridad le aman,y tienen vina eípe- 
ranca enfu Diuina Magcftad, las qua- 
¡os quiío obrar por- - medio deíle 
bendito padre , para oiani.fefcar al 
rouqdo íus méritos y fanddad. Y  no 
i - -y i o efi o , rnas aun 1 e comu n i có a efí e 
ía Ueruo el efpíritu de p,rofezía. Jor
que pitando preñada la miíipa fenora-, 
h  cíxo como profetizando,.que parL 
tía vn hijo fin gran trabajo y dolor , y 
que le anifaíle quando anduiúefie de 
partí,-. Liego el tiempo deí parir : era- 
bió a.íanta Eulalia vn criado para ani
sar al bendito padre del trabajo en 
que cftaua: v en llegando el criado al 
corra éneo. le dixo frav Lorenco , Añ
oso , que vneftra ienoraya efta libre 
deí parco,y ha parido vn hijo ; lo qual 
elidieron por cola marauilloía.porque

no lo pudo íaber uno cor vía f xtrsor- 
cunerón en ei Dapti'mo ai ni- 

iK) por nombredayme , ydeípues fue 
Arcediano de fama María de la Mar, 
V Lanorugo de la Seo de Barcelona.

Otra vez eíiaua cañando en ci huer
to ae monte Caluarip, y llegando a el 
Machias Reyner de la villa de Valles, 
Ic quito de las manos cí a.cada.'v aojen 
do cacado vn, poco, fe dexb : y deípi- 
dieodoíe dei ie u’íso fray Lorenco de 
Hneíca.-A Dios gracias Machias, ple
gue á Dios nos veamos en el ciclo, 
que aquí en la tierra no nos veremos 
pías.Y paliados, algunos dias muric¿ V 
de allí cónjecluro el Machias que ia- 
b¡a ei día de !u muerte.Murió recebi- 
dos todos los lacra meneos, dexando 
grande opinión de fatuidad,- y quando 
murió,dizen,entró vna paloma en <a 
celda. Fue lu dichcfo t ratifico e) año 
de i- 5 p y . en, monte Caluario , donde 
eirá i o terrado.

Toño ello he lacado de las depofi- 
eiones deí pro-ceílo mencionado , /as 
qualeS; hizicron mediante juramento 
las períqnas que arriba quedan referi
das. Otras muchas cofas hay deíle bé- 
díto padre; lasquales fi fehuuicran ef- 
críto, íe pudiera hazer vn buen trata
do,- por codo lo quai, dize el libro do 
tienen eferita en Barcelona fu vida a- 
queiios padres, y por todo ío que deí 
fe halla en la prcuincia de Cataluña, 
podrían canonizarle. Y  pues tenemos 
rao frdeas las piladas deíle fieruo de 
Dios, y el exemplo de fu virtud y vida 
rao ai viuo, pues hay hoy en Huefca-y 
fuera delia períonas que le han cono
cido antes y defpues.de religiofoy tra
temos de imitaíle y feguüle que íi le 
fuéremos compañeros de las inertd- 

cacíones y trabajos, lo feremos 
cambien de los contentos con 

que Dios ie ha premia
do en la gloria,

Amen.



C A F X T V L O  X  L V i l
De Id patria, y  vida del hermano fray Tranci]

Capuchino.

r
CO de u  acoca-

v

Ves ha fido mi inten
to tratar en efte fe
cundo libro de loS 
patrones y fautos def 
ìa ciudad, razoD fera

_  __ _____ _ no paliemos en filen
cío la faoddad del bendito padre fray 
Francifco de Daroca, pues da Huefca 
fepultura a fu cuerpo en el monafterio 
de S.Orencío délos Capuchinos: que 
aunque no cftá canonizado, ni beatili* 
cado : enn todo eíío refplandeeieron 
en el con particularidad las virtudes, 
y lo han tenido y tienen aqui, en Bar
celona^7 en otras partes por fanto en 
\ida,y en muertc-.cuya vida he lacado 
dcvna relación que hizo Bartolomé 
Aparicio Vicario de Vaideorna, y no
tario Apofrolíco de la dioceíi de <Ja- 
ru g o sa  infancia de voos padres que 
embió fray Luys de Valencia fiendo 
comìilàrio della prouincia de los C a
puchinos de Aragón , el qual aora de 
preience es Prouinciahhecha en 13.de 
Tulio del año de 1 60S. y del alegado 
libro dei conuento de los padres Ca* 
puchinos de Barcelona foi. 1 63.pag.2,y 
de vna relación que de íu vida dexo 
eferita de íu mano el Doclor luán Az- 
coydi Medico.varÓ digno de todo ere 
dito por fu mucha bondad bien cono
cida en ella ciudad : la qual es en ella 
manera.
X j  Ve fray Francifco natural de vr. 
JL lugar llamado Vaideorna , aldea 
ce Daroca , hijo de Martin de Armi- 
■Has,y María PaícualIabradores,gente 
muy honrada , Chriftianos viejos en 
fangre y coílumbres,porque eran vir- 
tuoios, y como tales reprehendían ios 
vicios.Eran lÍmofheros,y vifitauan los 
enfermos con caridad y amor. Socor
rían Jas necéííidades de íes próximos 
en unto grado,que en vna o£aüon de

de peílil encía nadie fe veya entrar a vi 
litar los enfermoSvConfoiarleSjy darles- 
lo necesario ,fi ib lo ellos. Baptizáron
le en aS.de Aíayo del año de 1 5 54. y 
pnñeronle por nombre Martin coma 
a fu padre. Quando llego a la edad de 
diícrecion , como hijo de tales padres 
procuro ímitarlGSjy aísi fueron fias pro 
cedimientos de hombre pacifico,apar 
ta-áo de vicios,limofncro, y tan amigo 
de la oradon,que de ordinario yua re
zando. Era aísi mifmo abítioente , y 
moílrolo en cierta ocafion,qauienáo-* 
le combidado a cenar vn amigo luya 
vna noche de carncílolenda$,no quííb 
quedar en fu cafa fin tener primero li
cencia de fus padres-.y entendió el amí 
go,que no lo hazia fojo por fer obedie: 
te, mas porqfus padres y el en el Ad
ulen to , ni defde el Domingo de car- 
neílolendas adelante no comía carne.. 
Guardando el ganado de fu padre fo
lia aísi mifmo ayunar ;  y le vieron que 
el pan q fus padres ¡e dauan para la me 
rienda,lo dauaa los pobres que enco- 
traua con mucho güilo y concento: y 
en eíle miníílerio y empleo yua fiem- 
pre con fus horas y rofario paffandcío 
muchas vezes.Era caritatíuo y piado* 
fo, pues en algunas ocafiones tomaua 
algunas ouejas 6 otras caberas de! ga- 
nado,y con mucha caridad las lleuaua 
aí conuento de S. Francifco de Daro
ca,dándolas de Umofna,En eílas cofas 
fe empleaua nueílro Martin de Armi- 
Uas mictras cfluuo en el figlo.Mas pa- 
reciendolc era canfada vida la deíle 
mundo,con deíTeo de mejorarla, y de 
entregarle á Dios, determino irfe al 
raonaíterio de nueftra Señora deMor- 
ferrare para feruír mas de veras a ía 
Dxiíina Mageílad apartado de los en
redos del figlo-.y afsi lo dixo a vn cotn 
Panero luyo pafeor , para que íi era &

güila



guño feguirle en tan fánta emprefajo 
hízicflcimas como no fe atreuieífeMef 
pidíendofc del,y tomada la bendición 
de fas padres, fue a poner por obra fu 
intéto.AIiiíxruio ¿aquellos móges/e- 
gu fe deue creer,con mucha humildad 
y amor por algunos años. Y  pajreciédo 
le no eftaua con la quietud qdeííeaua 
para poderfe emplear en la oración y 
meditación,pafsó a Barcelona$ donde 
firmo a los mifmos moges en la cafa q 
tiene en aquella ciudad. Pero como ni 
allí ha Hade Ja quietud q fu efpiritu buf 
caua,motado de la lantidaá y aípere- 
2a de los padres Capuchinos de Barcé 
lona,fe aficionó en grade manera a fu 
inftiruto,y pidió el habito.En auiédo- 
felo concedido,dio quanto tenia a po
bres, haita los qapatos i y de la cafa de 
nuefira Señora (e fue a pies deícalqos 
a recebirlo. Y  viíHolo el día de S.Fraa 
cifeo del año de 15 S r .en el conuento 
de íanta Euíaíia;y cntóces mudó el no 
bre q teDÍa,ÍÍamandofe Franciíco,y af 
íi lo Ilamauan fray Francifco de Daro 
ca.A pocos dias q eíluuo en el conué- 
to,!e fue a ver vn amigo;y preguntán
dole,como fe halíaua con la nueua vi. 
daje reípendio; eílaua muy contento 
y ccnfdado,por ver auia hallado lo q 
íjufcaua.Q^uádo fe fundo en la prouin- 
ciadcVaiécia/ue vno de los primeros 
q fuero á fu fundado y defpues a eíta 
deAragOjdóde lo tuuo por fubdico en 
ti conuento dcCarago^a el padre fray 
Miguel de Girona,qdéipucs fue pro  ̂
uincial de Cataluña/y dizeen la depo 
fkíon q haze,lo tuuo por el mejor fray
le  que aula tratado.-porq tenia vnagra
de pureza y íímplicidad , y era en íus 
palabras humildiSmo , pues fiéprc fe 
defpreciaua,y podraüa a todos,y fe ha 
zía llamar fray Francifco el pecador. 
SieJo ya viejo le arrodil!aua a los muy 
moqos,y los tratauacoo mucha crian
za y reuerencia. Parecía vn cfpejo de 
pobreza , porque traya vn foío habito 
corto,que no íe eehaua de ver deque 
era por fer tan viejo y remendado.

de la ciudad
Gafl todo el Ír¡ cierno ,con tener feferr- 
ta años,fi ya no era el £no muy inten- 
fo yua íin manco, y los pies definidor 
Era püctial en acudir a la comunidad. 
Pocas vezes comía mas q la eicadilía. 
Todas las mañanas oya Millas defde 
vna capilla jato a la puerta, que era ía 
oficina.Eüure dia el tiempo q le íobra- 
ua de la puerta,yua a feruir los en¿er- 
mos, y los cccfolaua , y les dezia al
gunas gracias para alegrarlos.Siempre 
yua con vna ianra alegría. Fue fiepre 
honeftiíTimo:y por coníeruar la honcí- 
tidad,díxo al dicho padre fray Miguel 
de Girona, q en 16. años que aula era 
reiigiofo , no auia vifto roftro de mu- 
ger,adiendo íido cali üépre,o limofne- 
ro, ó portero-, oficios en q de necesi
dad auia de tratar con mugeres ; y afii 
era la fama por Barcelona, y lo llama- 
uani el padre q no mira a las mugeres. 
Muchas curiólas le dezian;Mircme pa 
dre,míreme q foy vieja. R.efpondia el: 
Alabado feaDios,no hay neccífidadjCO: 
el cíelo nos veremos. Guardólo eíto 
perpetuamente , como rabien lo con- 
feísó en Huefca a algunas perfonas de 
quien fe fiaua: y el padre Guardia que 
hoy es deíle couentOiírayBernardo de 
Magallon me ha hecho tal relación q 
fe lo oyó dezir.Por ello le cohraro gra 
deuocio afsi en aquella ciudad* coma 
en efta;tanto q en Barcelona acoftum- 
braua ir enfermos a la puerta a tomar 
fu bendiciÓ;y como fe ceuia de hallar 
bien en ella,corrio la fama de fuerte,q 
va lo Ilamauan, el padre q bendize; la  
qual na fe en tedio ta preílo de ios re- 
ligio fes de aquel couento; Vna vez fa* 
Hendo el dicho padre fray Miguel dtf 
Girona delate del íamifsimo Saerama 
to defpues de auer dicho Mifia/vio ai- 
dicho írayFraeiíco delate la puerta de 
la Iglefia,y vna tnnger principal có v- 
na hija fuya á rodillas- q íes echó chica 
bcdíciones:y como el dicho Guardiau- 
no fabia cofa alguna , ni que bendke- 
fc,fe marauilíó mucho, y ene! renco-- 
rio le dio vna  afpera reprcheafianjcra 
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tandole de hypoerita, y dizicnd'òle o- 
tras palabras de humillación. Y  vici - 
matrice le dixo; Baxen ai íancon ios 
enfermos de ìa enfermería , veamos fi 
Jos curará. Baxaron feys ò fiere; y vno 
co particular que eihua tnuy maio , y 
echaua cantidad de fangre del pecho. 
Eì buen frayíe obediente,no obfiaote 
que veya que lo hazia por defprecio, 
les dio a cada vno fu bendición.Quan
do vino ai que eftaua mas malo , por
que erafubdiacono, díxo con voz aí
ra -.'lìtnedicite pater , yo no 3epuedo 
bendezìra effe hermano , porque yo 
ib y lego , y el es fnbdiacono, Y comò 
le reípondíeíTe el Guardian, q lo ben- 
dixete,lo bendixo como a los demas. 
Ai otro dìa huuo de falìr el padre 
Guardian avalugany como eftuuiefi 
■fe cinco , o feys días ; quando boluio» 
halló la enfermería fin enfermos , v 
que todos auiao baxado a la comuni
dad: y el que cchaua íangre efiuuo def 
pues fimo, y fe pufo al eitudío,y el di
cho Guardian lo atribuyó a la virtud 
del buen religioío fray Francifco; 
Quando dezia la culpa en el refitorio. 
noie alqaua hada que el Pieíado le 
acia dado tres o quatto penitencias 
juntas : de tal manera que en el exer- 
ciodela mortificación no auia dife
rencia def,aunque era viejo , a los no* 
rucios ; y para obligara no cancar .al 
padre Guardian fray iMiguef de Giro- 
naje dixo,que miraSebien que todas 
las penitencias, y mortificaciones que 
iemandaua hazer , las ofrecía por eí 
dicho Guardian , que el no quería na
cía, Quando morían fravles, rezaría 
mucho por ellos , y era muy deuoto 
de los difuntos, y de las animas de pur 
gatorio.

Vino a effe cono eneo de fan Oren- 
cio de Huefca,donde aun que mucho 
tiempo tuno a. fu cargo la porteria , y 
e| cuydar en algunas ocafioaes de ve
nir a buscar ío neceíiárío ala ciudad 
para ¡os religiofos.-con todo efib viuio 
c ĵ O ios a co ílu cabrados exere icios ds

humildad,oracios;obediencia, y carl- 
dadjCon las demas virtudes que acofi- 
tumbraua.Y entre otras cofas refplan 
decio mucho en el la abííínecia y mor 
tiíicacion del gofio,Entrando yo en la 
Igiefia , lo hallauá muy de ordinario 
oyendo Midas defie vna capilla de la 
madre de Dios, que eílá á mano yz- 
quierda entrando en la íglefia deíte 
con nento..^ Afirmaos! el Doctor Gaf- 
par Ram Árcípeftre de Da roca en la 
Metropolitana Iglcfia de Garago^a, 
que lo trató muchas vezes con grande 
güito,y c¡onfacio de entrambos,-que lo 
tenia por tan fán-t-o , que fe lo podían 
dezir a el mrfrno fin rezelo alguno de 
foberuía.^ Tableo parece tuno eíp i ri
ta de profezia ; porque a vn religioío 
que de prefente es Prelado en efía re
ligión, le íuccedio , como e¡ miftno & 
muchas períenas lo ha dicho , que 
fien do nouicio , citando vna noche 
defpues de May cines a cíclicas en la. 
oración,le vinieron vnas muy v-eheme 
tes tentaciones defaíirfe de la religión 
y a cha ocafion fe le llegó el hermano' 
Eay Franciíco de Da-roca,y le dio tres 
golpes en los pechos,y Je dixo:Herm.S 
cito dexa eíTos pen (amientas. Y  afir
ma efte padre, que de allí adelante ja
mas tuuo íemejante tentación: y que 
era impoíubíe ío íupiera fray Francif- 
co,fino q Dios fe lo rendara.^ Succe-j 
dio mas en otro ocafion * que auiendó 
llamado al padre fray Bernardo de Ma 
gallón,y a nuefíro fray F-radíco de Da 
roca en vn dia del mes de Noüiembre 
del ano de i 606. paravifitary cÓíolar 
a fu hermano y denoto Migad de Paí 
lacio ciudadano defta ciudad de Huef 
ca,q efiaua muy al cabo, llegando a fa 
cafa y diziendoie, auian mandado los 
médicos íe dieran la Extremavncíon, 
refpondió frav Francífco; No añia ne- 
ceíIidad.Y al fin por fia inftancia no ío 
lo no fe la dieron; mas rogándoles a 
los des padres, quedaflen aquella oo
che en compañía del enfermo, dixp-el 
buen padrejtampoco auia para que.A

la ma-
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la mañana embiaron los médicos a ía- 
ber fi era muerto. Y  íabldo que no, íe 
fue a vííitar eí Doctor luán Ázcoydh 
y bailándolo con grande mejonaqire- 
gusto, quien auia efiaáo con el enfer
mo aquella noche: y refiriéndole lo 
que auia pallado de fray Francifco de 
Darocasdiso:Yo lo jurara. Y  bolinea
do íc  a Geroníma Olcineílas muger 
del enfermo» la dixo; Su marido cftá 
bueno.Y ello fue afir , pues en a u atro 
dias tuuo íaíud , atribuyéndola a cafo 
milagroío. Elfo me han asegurado el 
dicho padre fray Miguel dcMagalion, 
v Miguel de Palacio. JN o  foio enefita 
ocaíion dio nueftro fray Francifco de 
Daroca faluda efte enfermo ; mas en 
otras. Y  aíS ei miímo Doctor luán Az- 
coydi dizc en fu relación, que fucce- 
dieron colas marauilloías á muchos 
enfermos; afsi viniendo y dizieodoles 
los EuaDgelios y otras oraciones , co
mo defpucs de muerto encemendan* 
doíea e l : eípeciaímente a quatre en
fermos que el vificb,confieíla,vio uic- 
cefibs mas fobfenaturales,qus natura* 
leSj y muy fuera délo que la medicina 
díze. Otras muchas colas podría yo a- 
qui concar,de las quales hizieron par
ticular información fray Hilarios de

Medina Geli Prouinciai . firulcndole 
denotarlo el dicho frav Bernardo de 
Magaiion, ia cual remitieron a Roma 
para la Gorcnica que defía kgrada re
ligión fe haze.Lo que yo puedo aíl'egu 
■ Tares,que vna viuda deha ciudad lla
mada iíabel BuiLms refirió ,.que ven
diendo vna pipa de vino Blasco, llego 
fray Francifco de Daroca a pedí lie va 
poco para la celebración de las Millas,' 
a tiepo que ya fe auia acabado, y qui
tado el ramo,rogola íe diera vn poco.
Y  eÜaíe reípeedio Cierto padre me 
pena llegue tan carde;porquc íe me ha 
acabado ya el vino , y no íale la pipa. 
Replicóle el padre ío miraííe, que por 
ventura auria algún poco con q hazer- 
le caridad.Y aunque leboluio arepsi- 

■ carpera del todo punto acabado, porq.
do falla fino folada de color de buró: 
con todo eílo por darle cocento,y pa
ra que fe defengañarajlo fue á prouar: 
y halló íaüala pipa co canco ímpetu,y 
tan ciaro;que le dio a fray Francifco el 
que pídía , y beuio la muger en fu ca
ía por muchos días, boconees le cUxo 
eliasCierto padre,que efto es milagro.'
Y  el bedito religioío íonriédofe la reí- 
pon dio , Hay hermana¿íea por amor 
de Diosi

CAPI TVLÓ X L Y I Í I .
T)e la éhfértnedady muerte de fray Franctfco de ID avoca.

E M P O auia ya 
refidia en eíte con- 
uento de San Oren- 
ció de Huefca fray 
Francifco quando 
quííb Díc-s licuar

lo a darle el premio de lo truc en íu
iemicio aaia trabajado : y aífi íe dio 
vn F ío muy recio Domingo a : 6. de 
DcziembrCjtíci ano de i 607. y tras el 
vna muy ármente calentura , con tau 
grande petadombre v carga ae cabe- 
ca . que heneo llamado el Martes por 
la tarde para vifitario el Doctor Juan 
Azcoy di medico del conuento, cuele

trataba muy de tiráinario.corao ío ha
zla con todas las perfonas efpirí- 
rúales y denotas,temió auia de turbár
tele el juyzio.Dfiíto tuno grande pena 
el enfermo . por parecerle no tendría 
fuerces el dia figuienté para ir i  rece- 
bit el fantifsimo Sacramento a la capi
lla: pero moítrofe can reíignado ala 
voluntad de Dios* q fi de fu gufto era 
eífo,tabica él guftara carecer ce aquel 
ceíeftíal confuelo. Pagóle nfo Señor 
rhuv bie efia refígnaciéjCoferuadofeltf 
fano y entero' por toda la enfermedad, 
corra todos feñaíes deMedicina.Períe 
uerado la caletura,le mudará a h  enfet 
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Libro  Í  L  D e  los Sa
menajeo fie cAando 3 iolas co ei rocua - 
co !e pregütó, q le dezia fu pefamiéco  ̂
deJ íucceilo de íu enfermedad. Y le rei 
podio fray Frarrcifco;Cierto feñor me 
parece que rengo de morir ddia;por- 
Ojue fegun i as nuieíbas del paño , eüo 
parece ha mofirado en fus íeñales lúe' 
go ai principio , aquí eífoy haga Dios 
■de mi jo que fuere teruido. Y aunque 
,-eí b en dito padre lo cchau a a fe ña i e s 
de íu enfertnedadjcuuo ei medico por 
cierro , tenia el otros que no declara- 
tu,que eranauiíos mas ciertos, fegun 
que dcfpues fe echo de ver.Preguntó
le eí medico,que era lo que hazia qua- 
do enero a vilicarle. Y  le dixo: Señor 
eílaua repelando , y confiderando los 
innumerables males que en (ni vida 
he hecho contra vn Dios tan fonto , y 
tan boeno;v ello lo dezia con vn afec
to muy grande , abriendo mucho fus 
ojos,y mirando al cielo, y aleando fus 
manos y fus bracos con canto eípiri- 
tonque íeeehaua hiende verqnandel 
coracon íalian aquellas palabras , y ía 
verdadera contrición que en el aula. 
Ijixoíe entonces el medico ; Pues pa
dre mío , que remedio tiene V. reue- 
Tencia para tan grandes e innúmera*r 1 ' O
oles maleVÍfefpondio muy alegre,Mi 
remedio es acudir a los innumerables 
bienes que tenemos en. la fanc.a Igle- 
fia délos merecí mientes y fatLfaccio- 
nes fie todos los julios y fantos,que ha 
anido , hay,v aura en ía tierra y en el 
cielo halda la.fin del mando; y (ubica
do mas arriba, de ios merecimientos 
de ta Virgen {antillana , hafia llegar a 
Jos de ¡n; íeñor íefu Chriílo , fin cuya 
fingre y merecimientos 00 hay coja 
o j -j  vaig.py aííi en estos bienes y tefo- 
ros infinitos tengo-mi confiancaiy aun 
qnvvo se que no he comsocada aun 
ae amar a mi Dios,pero doyie gracias 
por !u<; mercedes que ha hecho y hará 
a tantos juicos y iantos como hay f ha 
am i-', y aura: porque se que Dios íe 
n;;c-.ga mucho que le agradezcamos 
las mercedes que hazc á nueíirus her -

ntos
manos y próximos. Y  repitia muchas 
vezes: Bendito fea- Dios , que aunque 
me ha quitado, con cita enfermedad 
todas las fucreas .*también me ha qni - 
■ tadoco.n efios-trabajos todos los te
mores que tenias, que cieno be té ni- 
do algunos,alabado fea Dios por ello, 
que yo no nrerecia.tanto bien.Eí k;e- 
ues po/r la mañana lo halló ti médico 

, tan contento, quanto yo febria enca
re ce r > y í a can ía era por auerretebi- 
do el viatico. Y-era .para alabar a Dios 

■ las muchas razones que dezia en agra- 
.decimiento de tan ioberana merced: 
y affi dezia , que ddiezua naucho po
der alabar a Dios , porque le a ai a he
cho aquella noche merced de darle la 
mayor gracia de las gracias; y dezia, 

-porque he recebido a mi Dios, que es 
. ¡a mayor gracia de todas; y pido a to
das las criaturas me ayuden a hazer 
gracias por tan grande merced.

En eíta ocafiou como niuiefie la Jen 
gua muy íeca , y no pidídTe agua, ni 
cofa alguna para refrefcarlaje dixo el 
medico .* Padre porque no pidealgo 

. para humedecer ella jenguz, y podra 
con ello mejor hablar y bendezira 
nueílro Señor . Reípondio, Ya quería 
pidir aora al hermano enfermero , me 
pulidle vn poco pan a remojar ena
gua,y bien efprímido me lo dieíTe,pa
ra que afsi fe me abridle el apetito. Y  
luego dixo con fentimicnto .'Cierto 
liento mucho la pena que les doy no 
tomando lo que me traen* Y  afirma el 
medico, que echó de ver que le aula 
dado eícruptilo del regalo deí pan re
mojado que auia pidido ; porque lue
go dixo: Bendito fea Dios,que no ve
rán en mi fino imperfecciones, que 
fi fuelle qual auia de fer , no auia yo 
de pidir cora alguna , fino dexzr que 
me dicíTcn lo que quifiefícn frió, ó 
caliente , c fió , ó ello otro ; y fi no 
puedo tomarlo, dezirles, que me per
donen , qae no puedo mas , v dexar- 
los que hagan en mí io que Dios 
les iaíólrare. Efio de fufrir Ía fed

era



déla  ciudad
era muy de ordinario en cite padreiy 
oorque vn dia le dixo el tmímo Doc
tor Azeoydi, que vna períona religio, 
ía tenia por muy buena deuoeion y 
mortificación, no bcuer los Viernes, 
en memoria de la inmenfa fed q le fu 
Chriíto oueílro Señor padeció effe dia 
eo la Cruz, le quadró cito canto a fray 
Erancifco de Daroca, que paSados al
galies metes fe lo trajo a la memoria, 
como quien fin duda con obras lo auia 
zmp retío eo la íiiya.Eítc dia por la tar
de dixo , que defleaua mucho le dief- 
fen el vititno facramento de la Tanta 
Vncion , porque fe queria apercebir 
con todos los medios para morir, que 
aquello le dezia íu coraron,y fe cono
cía en e! q hablaua defto con güito, y 
como cofadcíTeadaipero como tá fun
dado en verdadera refignacíon, luego 
dixo otra vez : Pero fi e! Señor me 
quiere dezir,efpcrao$ vn poco,hagafe 
fu voluntad/y fi med-izc venid, ni mas 
ni menos: en lo qual fe conocía, q cite 
bendito padre auia de meoeíter algu
na paciencia para vimrfegun moftra- 
ua el dedeo que tenia que fe acabafíc 
el deítierro : y algunas vezes dezía en 
falud,que le agradauan las perfonas q 
peníauan morirfe y falir de mundo can 
malo.Llegandofe mas la noche, como 
«defleaua recibir el vltimo íacramento 
con verdadera difpoficion, pidia a to- 
dos.rogaíieo a leíu Chriíto por el,pa
ra que recibiere aquel fanto facrame- 
to con verdadero eípirku, y para qlo 
pudiefie ajuncar con aquel eípirku de 
leí u Chriíto; y abriendo y aleando los 
bracos dezia,para juntarlo con aquel 
fu eípirku tan gran de,tan grande;y re 
piiiendo muchas vezes efto,abría mu
cho los ojos mirado con ellos al cielo.

El Viernes por codo el dia no podía 
dUIimukr la alegría q en fu alma te- 
nía viendofe con todos los faersraen- 
cos,y q Dios le quería Tacar defia vidaj 
y como no tenía ando el coracon aco
la de la tierra,aíli eíraua con tanca paz 
y íofiego,qcomo o luida do deí panto
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en q eítaua, refp-5 dia a las cofas de de- 
uocion q fe 1c pidian,corno quando- ef- 
taua en la portería; y alíi ie mar anilla-' 
uan todos viendo-,q citado tan fio fuer 
cas, y tan en lo extremo hablaua cota . 
cantoeípirku,ycon canta propriedad,
(jal fin hablaua como quien era diíek 
pulo de tal maeftro y-eítaua tan olux- 
dado de la enfermedad-q padecía, y rá 
fin hablar dell2,fino Tolo ío que era ra
zón de cfpiricu, como ñ fuera vno ei q 
padecía la enfermedad , y otro el que 
dezia eítas y otras femé) anees razones. 
Enere otras cofas q eíte bué padre def- 
cubrio en cita cnfermedad,como tara 
bien eítaodo fano, fue vna grande hu
mildad , pues íiepre fe conocía por el 
mas vil de codos los hombres,? el mas 
necesitado de la ayuda de todos;? t i
bien deícuhrío mucho fu grande po
breza de efpirítu,* pues moftraua tense 
fu coracon tan fin ddíear cofa alguna, 
ex amar cofa crxadayq fe echaua de ver 
en el ia libertad ioteríorq en fu alma 
poífcya:y como no tenia el corado áfi* 
do a ninguna criatur^aíS le era ca fácil 
dexar la vida,y todo ío de acá.Moítro 
tabíe en el difeurfo de fu enfermedad 
vna notable refignacion enlaDiuica 
voluntad. Y  affi mefmo fu mucha ca
ridad , particularmente en q dándole 
eíte dia por la tarde vnos bocados de 
melón para humedecer la lengua, di
xo al enfermero : Hermano, porque 
daua cítosdias melón a los hermanos 
enfermos? Reípondioíe, Padre ayer lo 
embiaron para vuefla caridad: y dixo 
luego,Pues deles cambien a ellos,para 
que participemos todos.

Auiendo recibido todos los facramc 
tos,el Viernes a z 1 .como amaneciere 
mas aliuiado, le dixo el medico al en
fermero en prefenciadel mifmo eofer 
mo,para que ei lo entendieScjque cf~ 
taua algo mejor.Kefpondio fray Erau- 
cífeo como marauillado: Pues nodo- 
ziao que me auia de morir al fete- 
nofEl medico le refpondioiPorq lo dt 
ze padre? Y  el le díxa,Porq mañana es 
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:1 ícccno j y afsì mañana me àula de
morir ; iio-íís co vcrdld* Iiíigi Dios ío 
qucJfierc feruido. Si quiere desirme, 
Éíperaos va poquito,dos,o tres dias, o 
ioque quifiere , aquí cíloy 5 hagafe id 
vciuntad:y fi me dize venid, ni mas ni 
meaos ;  yo muy contento eftoy, pues 
rengo todos lesfacracncntos déla fan- 
talglefia.Dixolcel medico, íi peníaua 
en penas, ni en gloria de la otra vida.. 
Y  rcfpondioIc,que nipenfaua en eflo, 
ni en cíTo otro ¿ lino que fu alma y fu 
cuerpo ponía eo manos de nueftro 
Señor,para que hizieíTe dellos a Tu yo-; 
Juntad en el tiempo y en la eternidad: 
y que vna cofa labia , que aunque no 
acia comcncado aún de amar a fu 
DioS:, con todo ello confiado en los 
raerecimíentos y íangre de Iefu Chrif 
to auia perdido todos los temores; 
Mas lo que díxo,que el medico y en
fermero le aman dicho , que auia de 
morir al feteno, es cierto que nadie fe 
Io dlx >, aunque el baca padre dixo 
que !o auian dicho ; y afli fin dada le 
Jo dixeron por otra vía, aunque el no 
lo declaró. Afirma el mifmo medico^ 
que quaodo fe defpidia defle fanto va* 
ron,,íencía en fu alma vnos nucuos 
dedeos Je comentar de amar de veras, 
a Dios, y vnos propofitos nueuos de 
emendar fu vida , como en la liif- 
tona del B. padre Fray Luys Bertrati 
fe lee, que confcílauan lo mifmo mu
chos de los que 1c yuan a tratar. Vier
nes por ía tarde ÜegarÓ a vifitaric dos 
ciudadanos deíla ciudad en compañía 
del dicho Doclor luán Azcoydírydef. 
pues de auerle oydo muchas razones 
de grande edificación,íe preguntaron 
dixeish a'g>, de como auian de áte di-., 
tár en !a pafsiou de l efu Chrifto riuef- 
c.r° Señor: y refpondlo, Amenlo, y pi
dan íel o ,quc yo Les prometo que el i es 
íeruira de Macílro; verán que no hay 
ta! .maeflro corno fu Magefiad , que 
por cao nos dizc el mIímo;Yo foy ía- 

*'°/ °y  r ĉo3 yo foy poderofo, ycí 
Loy.íanto .¿.para quede pidamos, que

pues es faibio,ppSíéiifenci v pire? es ri
co , nos coriquezcadas-armase'y; poes 
es poderalo5nos.amp ar c q; pues cs>an« 
to , nos hincha íasríaimas dedantidadj:. 
y repetía rnnchás.vezeS) Y  corno ñ es 
buen maefito-l LÀeg6-a-eíta ocafion o- 
tra pe río na feg lar, y pi dicnd o ! e ■ ce-m á  
le hailauaireipGiidió ;c!bendito."viejo., 
que confiaos -enfia, miicricordia de 1S ' 
fu Chriíto veríapreílo: a fu msgeYad. 
ÉepUcoicy Bié.'puede padre fray Frao- 
Cifico confiarlo alsi.pues cambien lo há 
trabajado-enefta-vida j.y tanto ha he
cho en Feruicio deDios nuefiro Señórt- 
A efio aicójayyozes el buen padre di- 
ziendo. No me-dÍga eíI:>:por anior dc 
Dios, que me echa s perder; yo leque 
no he eomehqado aun „de amar a mi 
Dios,en el dia dd júyzio, lo verán. .

Vn cía antes que mu riera ■ embìò A 
llamar à Miguel de Palacio ; y en ne
gandolo abracó ¿y. le cito  ; Buen ami
go y o . rn e m aero, y dio lo fiotays ;  que 
de mas prouecho os fiere enfia otra 
y ida, que en ella. Y  de ai li a vn p o co 
eñandcFé riendo; Fray F rancheo *Ie pre 
guatò el padre Fay Redro de Segura- 
Guardiandsi dicho conuénto, que de 
que fe reyary el refpdtídió:No quiere 
padre que me riá¿ qtie.veq a !á Rey na, 
de Jos Angeles que me eirá. aguar
dando i Moítró.en . cita fu vi tima 
enfermedad la y ri in e rfa 1 refigaacío a, 
que tenia de id voluntad en la DiaM 
na , pues deor din ario baila ados de 
refignacioq, ofreciendo: Fu voluntad 
muy aparejada^paiaqueíblo fe hifciéf- 
le en el el Diuino beneplacito, y con- 
feruandofe con vna indiferencia y v-; 
niuérfal; fiifpenhon para todo loqué 
DiosquiFefiTe difponer en él , afsi en 
ticnipo., como en la eternidad ;  tati
to que diziendoie los padres, íx deííea- 
na hiorirfe antes del dia , para pode- 
]|e ofrecer ea.amaneciendo pór id al
ma las Midas que fe auian de dezir» 
r e fp o n d i o :Pa d f e s,£G n Fer elle vn bien 
tan grande, yo :no lo quiero , fino que . 
baga Dios lo que fuere feruido de

mi, y
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m i; y defpues fin auerlo el delicado, 
fe lo concedió fu Magefiad afsi como 
tes padres lo auiaa dicho. Dizen ios 
fray íes q fe hallaron a fufeliciffitno tra 
i;to,que dos horas antes de morir,que 
ferian Jas rres de la manaría elSabado, 
íesdixo.PadreSjCofas veo en efia hora, 
que no las puedo dezír.O quantas per 
lonas hay co eí mundo, que pienían q 
fon algo, y fon nada ’• Y  aunque eftas 
palabras eíle íleruo de nueftro Señor 
las dezia por ventura por fí tnifrao,fe- 
gun eftaua acogombrado áfentir ba
jamente de fi,y  a ponderar tanto fus 
faltas : pero también pudo fer q Dios 
pretendicíTc declarar ío q padaua en 
muchos q en vida parecen aigo, y que 
tienen muchas riquezas de eípiritu ,y  
en aquella hora fe cuplé en ellos,R ihü  

^5* ¡nutnerüt in manibmfuü.Mtáio quar- 
to antes de efpírar fe je cotnencó de 
impedir el había, pero con tan entero 
|uyzio,q preguntándole,íi atendía a ío 
queledezian , dixo lo mejor q pudo: 
Bendito fea Diosq eftoy como ei día 
que hize profeífioo. Huug diferentes 
fentidos deftas palabras,penfando algu 
nos q las diría para declarar la pureza 
con que partía delta vida; pero ío mas 
cierto parece, las dixo folo para figoi* 
ücar el joyzío y atención con q eftauaj 
porq efte bué padre eítaua fiéprc acof 
lumbrada a folo poner íos ojos en fus 
falcas^ en fu nadaipero ble pudo Dios 
pretender lo primero. En eíta vkkna 
hora aunque no podía ya hablarjíieín- 
pre Fe eftaua dando en los pechos, té- 
uiendo pucítos los ojos en el cielo , y 
tan abiertos, que parcelan otro tanto 
mayores;y adi-mirando el camino qué 
ín aíma fanta aula tan prefto de esmi- 
íiar,efpiró,quedando fus ojos tan ábiér 
tos y Un pueftos en el cielo,quanco ea 
vida los anís rraydo cerrados y puefios 
en el fuelo: y quedaron tan ciaros fin 
aucrfeíe entelado>v el color de fu rof- 
tro le quedó tan fer en o , que el mi
rarle caufana deucdon.lFue íu muerte 
Sobado a las cinco de la mañana, íetc-

no dia de fu enfermedad a it .  de De- 
ziembre del año de i 6q j. auicn-do ñ- 
do religiofo z 6.años c.meícs i S. dias.
Su cuerpo fue encerrado en la capilla 
de nueílra Señora defte comie-nto; y al 
gunos dias defpues fe halló tan bian- 
do,y con las partes tan tratables , co
mo íi entonces eípirára,y fin tener mal 
olor alguno. En diferentes orafiones 
han baxado a la cifierna fravles para 
tomar hueíTecicos ,* y aífi no folo efía 
fin habito , mas aun muy deíccho el 
cuerpo; por lo qual íos padres fray 
Luys de Yalenda-,y fray Pedro de Bar- 
baftro fiendo Promnciales,quando viíl 
taron efte conuentofio mandaron po-* 
ner en vn atahud clauado.

Enlaherniica de lanta Lucia vicia 
en efta ocahon vn hermitaño llamado 
luán Veíazquez,el qual prefefíaua con 
fray Franciico efitecha araiftad , a 
quien yo trace muy familiarmente, y  
me contó vna y muchas vezes colas 
notables defie bendito varón , de ¡as- 
quaíesno eftoy bien en memoria,ñ ío 
lo devna , y fue : que le dixo muchas 
vezes , no le aína de ver morir, ni en
terrar,aunque eran tan amigos. Y  ello 
fue affijpues fuccedio , que como efte 
hermitaño no paílaííe vez a fu hermi- 
ta,queno entrsfíe en los Capuchinos; 
el dia de la defunñon de fray FranciL- 
co viniendo a la ciudad, paísó de lar* 
go fin entrar en eí conuento , ni en íó 
Iglefia,al tiempo que actualmente 1c 
hazian el oficio de la fepuítura. Y  qua- 
do el hermitaño fupo de fu muerte* 
entendió le acia dicho aquello co eípi 
ritn de profezia. Y  boluiendo al con- 
uento,hallado cerrada la ígícfia,fe étr- 
tró oor la portería:y midras los padres 
efiaua én el refectorio , le entró en la 
capilla donde efta fo terrado el bendito 
padre,e hizo tanta fuerca para querer 
ieuatar la tabla del carnerario q viene 
muy ájuftada,q te vi las vsas todas co- 
mídas:Y me aiTeguró,que fi la pudiera 
quitar , entrara a ver fu caro amigo, 
¿e Quien en vida no pudo dcfpedirícj
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y 3Ííi quedo üorofo y amargo cabe el 
ícpulero. Otras muchas cofas dignas 
de admiración fucccdidas dcfpues de 
ib muerte pudiera referir aquilas qua 
íesdexopor no íer prolixo y pefado 
al lector,contentadome con lo.dicho# 
remitiéndome en lo demás a la Coro- 
nica que defta íagrada. religión fe va 
haziendo-, dode íc contaran fas vidas* 
penitencias, y muertes de tanilluftres 
varones como en ella ha auido , y de 
continuo hay- Y en la que particular-^

hs de Y'fíJ 
frav Loréco de Huefca,y ira y Fráci¡\ o 
de Daroca.Cocíuyam.os fus vidas con 
los íiguicDtes veríos, que vn denoto- 
de íu íagrada religión ba hecho en tu 
a]abaca,y de ios muchos reügiofos ese 
piares q ha tenido,y de quata gloria fe 
le fgue a Huefca porauer nacido en 
ella fray LorencodeHuefca,y por fer 
fiel depofitaria del cuerpo de fray Frá 
cifco deDaroca-
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mente defra prouincia 
haze.íe dita muv porexe;

j i  la religión fagracti de los Cagustinos*

V A R T I L L A S ,

NO hay quien fe atreua a rr.ouer 
Contra tu efquadron ya guerra, 
Que á tus contrarios atierra 

Tu bizarría, y podef.
Antes de auerfe atrcuido 

Tu enemigo a tu valor,
Ha fentido tu rigor 
Y te eftá a los pies rendido.

No hazes paíes ni amiitad
Con tu carne aunque alaguena,
Que la expefienciate eníeña 
No fer piedad tal piedad.

Viíleíla vn iaco eri eí fiíeío,
Y íi bien tus tracas faco,
Pues das a la tierra faco,
Tu triunfaras en el cielo.

El rico en íacos encierra 
De futeforo el mejor;
Y aísi encerró en ti eí Señor 
Lo mejor que hay en la tierra.

Y como lo ha de llenar 
A fu celeílial poíada

Quiere que efte embalíjada 
Para el tiempo del marchar.

Y  aunque remendado eftá 
Eli mil partes cadaíaco,
No perderá por lo faco,
Que afsi mas féguró va.

Quinera fumar-mi - pluma 
Lo que cada faco.lleüa:
Mas quien abra qup fe atreua 
A contar tan grande fiuna?

En Franciicode-Daroca 
Llegado al cié lo, fe vio*
Que efl folo vn faco qué abrid* 
No fe halló riqueza poca.

Eftó rrtifmo ha fuccedido 
Eri fray L orenco de Huefca, 
Que de aquella foldadefea 
Rico al cielo fe ha acogido*

Dichófa Huefca en auer
Tal Lorenco al mundo dado; 
Dichofa porque has llegado 
Tal Francifcoa polfeer.

L legado áuemos al fin deíte fegundo libro,donde fe ha contado eí muy dxchofo dé 
los fugetos que en el fe han tratado.Plegue a Dios no menos proípere nueftros 
fucceuos,que los deftos íantos é infignes varones,dándonos eficazesfocorros de 

gracia,con los quales configamos el fin tan deiTeado a que afpiramós: para que pues 
los a quien vna mifma tierra produxo,crio,dio alimento,y con ellos íé hora; elfos mif 
mosnos alcancen,que en fu dulce compañía gozemos de aquel foberano y eterno prin 
cipio en la inenarrable gloria de los cielos.defde donde amparan,defienden, e influen 
celestiales bienes a ella ciudad .A cuya felicidad pinto Antonio Latre Presbytero,y be
neficiado deíla Catedral lglefia,en vn geroglifico, vna oueja, y en fu guarda y contor
no muchos valientes perros: figníficando por ellos los Tantos hijos,y patrones de Huef 
ca,y por la oueja,la ciudad. Y vn mote Latino que dezia: LinguA canum t<smm boñíuní 
immgem ¡anguine. Y en Caftellano:

Son el oluido y  et tiempo
Lobos que no me acou&rdan-» >
Pues tales perros me guariatLá-*

LIBRO



DE LOS  O B I S P O S
QV'E SE H A L L A  A V E R

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

A Ñ D Ó en efta hifioria de jas grandevas y 
c*c^ cncla® ^  ciudad de Hueíca, quedo obliga-

|  do corno parte principal della,a tratar de los Obif- jf.de
1 >erb. (bn.

y otros muchos croe refiere lacobo de Nouello en &  rere, 
el tratado que hizo de iure proibomij^eos , que eirá ^dbbasc. 
en eí volumen t y.de los tratados nueuos.-y Aicxa- 

di- dro díxo^qtie vna ciudad que tiene Qbífpo,efiá en- 
nobIezida,y íe puede llamar Imperial,)' goza de pri 

üiíegios ímpérlalesty per delicíos graues que vna ciudad ha cometido, la priua la . f-  de 
del Obiípo,como fedize en el derecho. Siguiendo efta doctrina podemos de* verb.fign. 
ziiyqüe de lis ciudades mas principales v nobles de Efpaña es Hueíca,pues muy í*
pocas tuuicron antes Obuposque ella. X tego por cierto los tuno al principio j^ je Q̂er 
que Efpaiia recibió la religión Católica Con la predicación del Apodo! Santia- nadnmti. 
go.Y aunque ño tenernos memoria deííos hafta Vincente,que fuedifcipulode cspjums 
S. Victo rían, el ano de 5 5o.pero huuo antes otros * como también los muieron as* ?•** 
las Iglefias deTolédo,y Cáragcca* v en trecientos anos no tienen memoria de- ^  
nosocomo lo dizé dé la de Garago^a el Abad Carrillo en la hiítoria de S.Vale- ¡agO¿ei0$ 
to.qne en trecientos años Solo pone tres Obifpo$,y otros tres el Do&or Pifia obifpes de 
en íu hifioria de Toledojni los refirió entéramete S. llefonfo en el libro de los fyragefA 
Varones iíiufires5antc$ fe quexa deideícuydo délos antiguos en efcriüir los ño- pag. l i 
bres de los primeros ObiípoS; y ahi no eícriuio , fiuo defde Audencio y Aftu- 
riOjque fueron los años de 400.Conforme a efto no lera dcfcuydo mío come- 
car de Vincente,pues es cierto y fabido, que en Aragón, y en efias partes déla ^.c-í/mo, 
montaña huuo menos escritores y curialidad en letras* por efiar mas ocupados ^noFfr. 
en
q
tigaedádeSjCn el Catalogo de los Obiípoa ut a i 'íuv« ^ v, —  ¿eHuefes.
y ei mácfiro luán Garay ciudadano defia ciudadjque de propoíito trato delloSi ert
tomándolo de Miguel Mocarauí hijo defia ciudad * y beneficiado de la parro- mamf* 
ehul Igkíia de S»Lüren^o;qfuc ei primero q deftc argumeco trato en Huefca; entes ej$

Y  5 y el



Y cí Abad de Montaragon don Martin Carrillo,que con cuvdado vio autores, 
efenebs y archiuos para los Catálogos que hizo delosObífpos y Prelados de 

Taüu. Araron- ni el Doctor Padilla en la Cronología de ios Obifpos de Huefea cu 
riernpo de los Godos pudieron defeubrir otros. De los quales auto res, y memo 
rías que en efta ciudad he hallado,referiré mas copicíamente el numero y he
chos de los O bifpos de Bueíca,que fon los figuiennes.

C A P I  T V  L O  I.
X)e los Obifpos que efta ciudad de Huefca ka tenido defds el &m 

de j js .h s fia U  perdida de Eftana:j de <vn Concilio Pro- 
uincial que en ella fe  celebro.

Ano 553* In cen d o ,o

Blancas. 
$ü£. 2 7. 
¿fren. an
tigua de 
Huefca. 
C*rn.pag. 
-jot. 
larri.pag. 
Sii«

5 7 0 .

Corti.pág,
3 ° i .

Vincence monge es 
el nías aDtiguo de 
los Obifpos defta 
ciudad q fe hallan 

memoria. rué contemporáneo de 
S.GaudiofoObiípo deTaracona,y en- 
trábos difcipulos de S. Victoria Abad. 
Eligieron a cftos dos Obifpos las Ca* 
tedrales de Huefca, y Taracona; y no 
fue eí menor motiuo que para ello tu- 
uíeron , fer difcipulos de vn tan fanto 
varón,pareciendoles,que íiendo fanto 
el nueftro,también lo ferian fus difci
pulos.El tiempo en q preíídio colige- 
fe del ano que murió fu maeftro faa 
Vittorian, que fue el de 500. como lo 
dizc Blancas,ó el de 5 ót.a 1 1 . de Ene
ro,como lo dizé las liciones del oficio 
deftefanco Abad en el Breuiario anti
guo defta diocefi de Hucfca;y el Abad 
Carrillo enfu hiftoria deS.Vatcro di- 
ze,que era ya Obifpo de Huefca Vin- 
cencío el ano de 553. y en el Catalago 
que hazcdelos ObifposdeTaracona, 
pone la elección de S.Gaudiofo cerca 
del ano de 5 30.

P P  fuccedio a Vin-opeyanocecioyDofcha.
lia dei cofa notable. Fue por los anos 
de 57o.poco mas,ó menos. Afti lo dize 
el Abad Carrillo.

í * ?• Gab i no Ee focceírr«de Pom ;peyano. Affi ilio en el 
tercero Concilio Toledano ene Fia*

uio RecaredoChríftíanifsImo Rey Go 
do en 8.de Enero del año de 8̂9 .que 
era el 4,año de fu Reynado,mandò ce 
lebrar en Toledo con autoridad del 
Papa Pelagio II. como lo dizen fray 
luán Marieta, y el Abad Carrillo en la 
alegada hiftoria de S.Valero. Fue eftc 7p csf.'P 
vno de los mas graucs Concilios q en 3c&?ri¡ili 
Efpañafe celebraron en tiempo de los 
Godos,como por fus decretos parece.
En el fe recibieron muchos de los Ca» 
nones,y el (imbolo de la Fe, que en el 
Nizeno fe auian deeretado.Hallaroü- 
feen el 7z.Obifpos,y vno delíos y el 
diez y feyfeno en ordé fue el nueftro, 
y fe firmò defta manera» Ga&'imu Op 
eenfis Epfcopus fubfcripfu

En el año fexto, óíeptxmo del Rey 
Rccaredo, fiendo Pontífice Romano 
Gregorio,en la era 63 o.q es de Cfarif- 
to año de 591, fe celebrò el fegundo 
Concilio Ceíárauguftano.v en el fe fir 
ma Anthcdio Diacono <juc era Arce* 
diano,como procurador deGabino 
nueftro Obifpo de Huefca, que deuia 
de eftar enfermo,o impedido, y fe fir
ma defta m inen: Anthcdiws in ChriJH 
nomine ‘Diaconus agens vicem domìni 
Gabini Epifiopi fubfcripjì. Carrillo en Carripsg. 
Ja alegada hiftoria de S. Valero,tratan- soy. * 
do defte fegundo Concilio Ceíarau- 
guftano,Ie da el decimo tertio lugar a 
Gabino , por quien firmo Anthcdio 
Diacono.

isn tiempo defre Obifpo fe celebro
en cita ciudad  ̂n Concilio Prouincial

en la
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en la era £36. que fue de! Señor sao 
de 5 9 8,en cí 1 3 ,<!ei Rey Rccarédo, y 

deí Pontificado: de S. GrcgorR íft 
. pa. .Defie Concilio .hablan Gár.ci&dc 
' Loayía,Átnbrofio deMorales.el padre 
e Mariana i el Docfior Padilla 3 y-.otrp'S; 

No íe hallan del fino tolos dos Cáno
nes , que ios demas tiende por cierto 

. fe perdieron,:# parece ffis robres de 
¿os Obifpos Cj en ei fe hallar5 . q es co
fa cierta fa-erpa feys.v dos Abades i En 
d  primer Caüóh fe difpone, que nada 
Ohlípoen fu dioeeíi mande ajtintar 
todos ios años, y que parezcan ante fi 
todos los Abades dedos monafieriosi 
y ¡os Presbíteros y Día cono s, para en- 
leñarles Izs regias de bien, v luir, y que 
fean templádosiíabio?, y caítos. En el 
íegundo Canoa íe ordena,que íe prc- 
curen inquirir y faber íos ddidos de 
Jos Clérigos, fi viaen heme fia y ósea
mente ,para que la verdad íe m aniñe f- 
te,y eí debelo no fea encubierto ; y q 
feauedgue íi -fon faifas 6 verdaderas 
Jas Íoípechas;

La caula que no fe firmo en eíteCo4 
cilio ninguno de los Obifpos que ea 
e 1 fe h al ¡ a ro n j n o fe ía be.Y afsi porq u e 
en el%o fe decretólo qu'e fe efiable- 
ció ,fe juntaron como dize el Abad' 
Carril lo.en Egara ciudad en Cataluña 
junto a Barcelona izía la Tramótaoa, 
donde hoy e fian las Igíefias de S.-Pe- 
dro y íhnti Alaria,core a iá villa deTer 
razá,cotno lo nota el Maefixo Diagop 
y lo aduleree el Doilor Padilla , que 
hafia entonces fe aula engañado con 
Losyía diziendo, que Egara era desde, 
hoy es Exea de los Caualieros junto a 
Carasoca. Celebróle efte Concdio eí. 
tercero año de! Rey Siícbuto , y eo eí 
Pontíhcadodel PapaDeüsdedít,en ia 
era de M i.que contando del nactmíñ- 
to ¿5 Chnito , íue el ano de 6 ? 4. &n 
efits ConcUio Egareníe no íe decretó 
cofa sigo na; imo q fe guardaífeio or
denado y efiamydo en el Concilio q 
fe tuno en Heefcá : y aísí el Concilio 

CiÜdílíi ; y lo q enelfeeftacuyój

y  A¿s 4 -

Mé fi r rn rd o e a -c fi e. :Y  l os :O b 1 ; p o s .cj 
fen.d fe firmaron, no ponen íus dioce- 
fis , aünqoe de ios.icys . primeros dize 
Carrujo y Je. fábeAe,donde eran Obif- 
posi que fueron Rníebio de Tarrago - 
pTdvláócio de Calahorra! íuan de Gí- 
ronaiMaximo de Caragoca; Emilio de 
Barcelona-, Rufino de i!liberi, Vi fió, 
yinceacio'iEfiephano-jPotpp'edioiSinr 
tiza río., y ludo. No fe firma Gabino, 
qu.edeuiaya fer muerto. ..

Cemlic,

ò Orduíphs
aísifiio en cí 634.1

MiíhYh

Concibo quarto Toledano no meaos 
gráue y principal que el tercerola eí 
quaj fe haüaró 6s.Obífp0s,y fiete pro
curadores deO bííposauíentes-,que ta
bi en íe firm¿ron en eI. Celebrole eo 
tiempo del Rey Sifenando en el 4.ano 
fie fu Rcviìado^como io díze frav lúa 
maneta: en fu hiíloria Eccieirafiica en 2 
5 .de Deziembre de! ano '634.en tiem 
p o d el P a pa Th so doro L annouelllcí' í Sql ;hÍB, 
cas en fu nifi cria Pootificái dize , que 1 j  
fue efie Concilio en tiempo 'de Ho- yfi 4-r N 
nono iTirmauaníeíos Gíuípcspor íá 
antigüedad de cooíágracion-,y affi ha
llamos abe en efie,audque fue e□  To- 
ledo, prefidio S. Ifidoro , y íe firmó el 
primero,y el quinto lufio^y en eí D u 

meto 53.de los de mas dize. Q^didphim 
GfceÁfis EctiefiéC E f Jcopz¿$ /ubfcnvfi. y 
deípucs efiá firmado S.Braulio Obi/po 
'de Coragryca , que era menos antiguo 
‘en la coDÍagración que nueílroOrdul- 
phio ¿c Hoefca.

O f d ú  1 p h i o ,  A  ° [ g o  por
cierto es vno miímo con eí de arri- 
ba,aunque el maeftro luán Garay los m
hsze diferentes íe hallo en el Con- cmas, 
cilio fexto Toledano , que fueelfe- 
gundo de ios q celebro el ivey Cynti- 
iía a s .de Febrero d'c 6 3 8. en eí íegü- 
do año de fu Reyoado, como lo eícri- 
lic Marieta. Celebro fe efie Concilio MarUtsU 
con sfiènfo y permifib del Pontífice 2 0 .^ 7 . 
Roiríano Honorio í. en el qual fe ha fol-95* 
liaron 48,Obifpos,y cinco procui*ado-

rcS
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CxniU«

reí ¿eObifposaufeotcsiy a S. Braulio 
Ó hího  de <Jarágo$a íe comcrio el 
ordenar los decretos, v prendió co el 
el fanco Obiípo de aquella ciudad Eu
genio,como lo afirma Melcas en íu hif 
tona Pontifical.El Abad Carrillo en el 
libro citado de S. Valero en el Catala- 
g0 que-haze de los Obifpos deítaciu- 

7j° h  dad de Huefca,dífcrepádo en el tiem
po,en que fe celebró cite Concilio,di
je ,  fue en el del Rey Chintiíiano , y 
del Papa Martirio I.deíle nombre¿y q 
fue el año de 651. a y. de Enero, Mas 

SvYintov/i. Surio en los tomos de los Concilios 
díferepa en los años, diziendo, fue el 
de 646.7 eo el fe firma nueftro Prela
do en el numero 1 8.dc 51. Obifpos q 
en el afiftieron, defta manera. Ofdub 
pbus Ofcenfis Ecclejt* Eptfcfub.

Corno quiera que ello fea,digo con 
el Abad Carrillo,que pudo hallarfc en 
cite fexto Concilio nueílro Obifpo, 
íiendo vno mifmo , como fe bailó 
también en el San Braulio , y cfti 
fotaeferito y firmado en el numero 151. 
y afsi,como tengo dichosos tengo por 
vno mifmo , porque afsi lo pone don 
García de Loayfa ,cl Dodor Padilla, 
Seoerino Bino, y otros, Y  aüquc en ei 
Concilio quarco de Toledo fe firma 
Ordulpbuá 7 y en el fexto Ofdulpbus, 
por loia vna letra, no auemos de mu* 
dar la perfona.Tambieo en el Conci
lio fexto eo ei original donde deuía de 
dezir Ofcenfis dizc,0/£'/Vr»̂ ’j-,y no por 
efio fe ha de creer es ciudad diferente.

Afsi como hay duda fi fueron vno,ó 
dos los Obifpos dichos; aísi hay gran
de confufion en los años en que íe ce
lebraron eflos Concilios Toledanos. 
Porque el quarco , que arriba queda 
dicho,fi fe celebró en tiempo dcTheo 
doro I.es cierto fue yerro de impref- 
fió el poner 6 5 4-por 643. porqamas 

$ motora. de dezsrlo afsi Surio, íegun IÜefcas en 
PontificaUquarenta diasdcfpues de 

^ fe fc Jk  la mu„ertci<icl ltian HII. aSo de 
4. cap.to* ^59- f ° c eie&o i heodoro I, juego no 
Jel.pz. íe enebro el año de 634, fino ei de

c rzrr no
~V' i !i hr\'Vií

6 4 3 . y 6 cn c t̂e a ha de 
fe euuo en el Pontificado de meo do
ro 1. fino en el de Honorio 1, como 
queda dicho con Illefcas.

Eimaefiro luán Garay dize,fe hallo 
erte Prelado en el quinto Cecilio To 
ledano, que fue en tiempo del mifmo 
Theodoro Papa, y del Rey Chin tilia- 
no , cn lacra de 6S4. que fue año de 
Chrííto de 646. Prcfidio en el S.Euge 
nio Artpbifpo de aquella ciudad. En 
cite Concilio áfsifrieron , fégun rc- 
fiere Surto 14. Obifpos j aunque Illef- ^Wl° *0sj. 
ca iro  cuenta fino 2 o.y vno deìlos,dÌ- Css£ií‘
2c Garay jfuenucílro Obifpo Ordul 
pho , 0 Ofdulpho, el qual también Ub.^c.-j. 
dize eíte autor íe halló en el fepri- fol. $©. y 
mo Concilio Tole daño,que fegun Su. St
rio fe celebró en riepo del Papa Alar- fewp 
tino I.año 6 5 2. q era el fexto de! Rey T "* 
Chmda-íumdo : y imo de los 30. Obif- 
pos q en eíafsidicro fue el de Huefca.
Eílo es ío que he podido recoger de 
los autores que he viíto acerca deíto/ 
dellos haga juyzio el lector como me
jor 1c pareciere,
í  1 1  K  ¡ en c* S*Con* a t fr.UlC DIO,d[io „ „ ¡ « r i  de To * S S '

ledo,en tiempo del Papa Eugenio pri
mero, q eí Rey Recen fu indo quito íc 
celebrare en 27.de Dezicmbrc del a- 
ño de 6 5 >sque era el quinto año de ía 
Reynado , como lo declaran Surio, y Sariií«». 
Mariera en fu hifioria Ecclefiaftica.Pa 
ra la celebración defte Concilio inter- Mamut. 
nino el aífenfo de Marcino I. Firmaro- 
íe en el 51.Obifpos,! 2.Abades, 10 .Vi  ̂
carios ó procuradores de Obifpos au- 
fentcs,y i6.CaualIcros nobles: y íe fir
mó nueílro Obifpo de HuefeaEuíe- 
bioencl numero 51, y dcípues Taso 
Obifpo de paragona. El Abad Carri- C i m i 
llo en la hiftoria de S. Valero dize , q  3° 4* 
cite odauo Concilio Toledano me cn 
tiempo del Rey Chindafuindo, y que 
fe celebró el i.dla de Enero del año 
6<¡3. En tiempo deftc Prelado feríalo 
que refiere Bcuter,contando io facce- SeUtm ̂ *1' 
dido défilé el año 61 7. hada el de 6S5.



de la ciudad de Hucíca. 3 4  9
Que en vna rebelión que fe hizo con - 
t/aeí Rey Bamba,auiíado deha el Rey 
por eí Obiípo de Narbona Argebado, 
viso coa va grueíh) exercicoa Cala
horra, V pallando aHueíca por e! valle 
de ios Pirineos dicho Aípe , entró en 
Gafcuoa v deaííi mouio ia guerra co* 
Era los rebeldes ; y quien duda que cu 
ella ocaíion no fue muy bien rebebi
do y hoípedado,aunque de paiíh, eí 
Rey Bamba por nueRro Ooiípo Eu- 
íebio/

ÓS4-. difcalco Budifcaído, Ga 
> Aícaido, o Gu-

dircío,que codo es vno mtítno, lien jo  
Obispo deRa dudad de Hucíca, e¡n* 
bióa Audebe co Abad fu Vicari» ge
neral al décimo tertlo Convido Tole
dano , que el Rey Eruigio procuró fe 
celebraíie en 4. deNouicrnhi e de 684. 

 ̂ ó como quiere Surío et de 683. ó co- 
jg /  rao otros dízen de 688 Ei Abad Don 

i.uni.pag. MartinCarriiJo dize,aueríe en el halla 
Süt* do en períona nueRro Prelado, Cele

bróle eRe Concibo en el 4.3110 del 
Reynado de Emigro,como ío deciara 

¿ijnrtat. Marieta en íu hidoria EccídiaRica, y 
; c> dize auer lijo eRcConcüio en tiempo 
RMí ~*í’£* ^  Pontifice Benedict) ILPero Iííef- 
4.04.21. cas en í'u hiRoria Pontifical dize.aner- 

íe celebrado eRe Concilio en tiempo 
del Pontífice Sergio.Halláronle en el. 
y fe fí* marón 48. Obiípos* 8* Abades, 
Vicarios y procuradores de Obtfpos 
aufentes ¿ 7.y Condes y varones ílíuf* 
tresa-j

69 T. Á US ic.i ia  v jo íiue) i *.í

elcelo en Obifpo de Hocica , que íin 
duda deue íer el Vicario general de 
Budiícaleo,quc como auemos vtftojo 
cmbíoaí í 5.Concilio Toiedano,y po 
orla íer que cuando en el Concilio lo 
eligieran en Chupo defia eluda i de 

r-veo'Va. Hue;ca;aGR:o dite el Abad Carrillo, 
Hs : i i - en d tercero Concilio que fe celebró 

en Carsgoca,en ia era ce 729. que es 
cid nacimiento de Chriíto año de óqu 
en tiempo del Rey Egica,ccmo lo re-

d e b e r t o d b l ’. r d :

fiere el Ár-cobifpo LoayU en ei .prue ■ 
mto. üede Concibo íe d¡ze ,01101, es 
días íe trató en d dd mi ieri .< de i>
farti! sima. T/unJai ícg m la forma 
del émnciho N¡ceno, y dei pues íe or
denaron cinco Cánones. Y auoqic no 
hay meni iría de los Ohifpos que en 
ede Concilio le hallaron: pero Garda 
de Loayía, de quien ¡o tomó el Doc
tor Padilla, dizeyqoe el prefíjente dcT 
fue Vera Oaiípo u-e Tarragona,y que 
aísifticron Vjideredo,ó Vaidefiredo 
Obiípo de ^uragoci, luán Obiípo de 
EgarajNepocuuio tic Taracona , Vbi- 
fredo dcVique.Y ia razón quedan es, 
que eRos mi irnos íe ha dar o o en el 
Concilio decimo quinto de Toledo, y 
en el decimo fexto .* porque en el me
dio tiempo dedos dos Concilios To- 
lejanos te celebro eRe de (^.traguea, 
que todos tres íe celebraron dentro 
tiempo de cinco años. Y por eRa ra
zón tiene por cierto Camilo , que íe 
hallaron en eRe Concilio de Coaeo-Á w
ca-Auredo Gbifp.o de Lciìdc3Gutjde- 
rico Obifpo de biguenca,Viu¿coio de 
Valencia,Anterio de Sogorbe, Aude- 
berto tic Hüeíca,Nepociano de Tara- 
conaRouoíato de Tortola, líidoro de 
XìtiuaXauipho de Barcelmiaay Miro 
de Gironas porqu e todos eílos era íu- 
fraganeos d-e-Tarragona, y de vnapro- 
uíocia,y íe hallaron en el Ctíncilio de
cimo fexro de Toledo vn año dclpues 
defte de Ciragoca, como todo cito lo 
dite Car¡ dio en el lugar citad y . Aísif- 
tioaffi mefmo nueftro Obiípo Aude- 
berto en e! decimo íexto Concilio To
ledano conuocado poreí Pvey Fabio 
Exica Godo en 2. de Mayo delaño 
69 5. que era ei íexto año de íu reyoa- 
do,</ el fegundu de los que en íu tiem
po fe cominearon por orden de-te 
Rey,en-h fgleíia deh. Pedro, y S.Pa
blo de Toledo,como lo afirma Marie
ta en fu hiRoria. Balla~onfe en eRe 
Concilio cincuenta y nueue ObifpoS, 
cinco Abades, tres procuradores de 
Cbiipos,y diez y fcys Condes y varo

nes

W .a r ic t*  i  
20. c.17 
foL 102^
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n>*s iüuñres; y &c eftc el vid nao Con- 1 os Moros, ce en o -vimos en _ c l j  ib r o
c^o auccs de la pérdida de t  ipa na: primero, na epodo en cUa Obiípó-ah ¿jb.i.stp
porque'como efta ciudad , y las de- guna hafta que fe fueron cobrando ó.
¿a s  de Aragon > fucron ocupadas por p 0 r *os ^' i r 1 anos*

CAPI TV LO-II.
Qbifpos que ejla ciudad hd tenido con titulo de Obifpos de

jdragonpor todo el tiempo que fue de Moros*
N ía  vltiroa batalla y des de Aragón queriendo ilkiílrary 

refriega q los Cfcrif- honrar mas eñe nombre de Aragón, 
tianos cuuieron en ordenaron, que los Obifpcs de Hueí- 
Efpana eon los Ara- ca,pues eftaua ocupada de los Moros, 
bes,en la qual el def- y no reEdian en ella, te iótituiáílsn de 

_  dichado Rey do Ro- allí adelante Obifpos de Aragón, 
ürigo,y iu gente Eípañola fueron def- do verdaderamente y auiendofe de Ha 
baratados y vencidos el onzeno dia mar Obifpos de Huefca ¿ pues jamas 
deí roes de Nouicbre del año de 714. antes déla deftruyeion deEípañalie* 
toda Eípaña perdió fu valor y fuerzas uaron otro titulo. Y  aunque en ade- 
para reíiftir a aquella chufma morie- Jante fueron eños Obiípos diferentes 
ga,y quedo baxo fu miferable y duró en título llamandofe ya de Aragon,ya 
jugo. Y  auiedoíe apoderado de las me de Iacca:pero no lo fue la perfona, ni 
■ jares fortalezas de Efpaña,fe entrega- déxaron de fsr fiempre Obifpos de 
ron también déla villa de Loarre,que Huefca los que fe Jla-mauan de Arago. 
diíta deña dudad quatro leguas el a- Efto fe note para en adelante quando 
ño 716* donde defpucs les Moros pu- dixeremos ó intitularemos Obiípos 
íieron al raaluado Conde don Iulian,y de Aragon,que es lo mifmo que Obif- 
le firmo de cárcel y fepultura Iafortif. pos de Huefca , como claramente lo 
Erna torre y cadillo que hoy en dia fe dize Blancas en fas Comentarios. Ef- Btancaé

Blancas.
vee en el termino de aquella villa,co
mo io refere Blancas en fus Comen
tarios,y Corita en fus Annaíes, y auc-

tos Prelados de Aragón preíidían alga 
ñas vezes,y tenían fu Ella Epifcopai,ya 
en el monafterio de S, Pedro de Cire-

í^ - 77-

Cxrna p. ^ oS dicho. En tre las demas pues cupo fa , ya en el de S. luán de la Peña, co-
I./.I.r.I.______ ____________ J-/: *____  r i t- , ^  * i

foLz. también cfta defdíchada fuerce a nuef-
^  Lib. iftra ciudad de Huefca , apoderándole 
c.7.yS.y’aíii meímo deliaci año d eyiñ .b a- 
üb.z.c.^6 xo de bonrofas y vtííes condiciones, 

ti exando a ios vezinos y moradores de

mo lo dize el mifmo Geronimo de Bla blancas 
cas en fus Comentarios, donde habla- ybijup. 
do del iiluftre apellido de Aragón dí- 
zc: Stcjuidem no?i folum clartffmü Aren 
generipum ComitumfàBkfed plurimo

cUa q^quìocron quedar en la ciudad, rumetiamEpifcoporumnominationibus 
gotaíjen de fus bienes y haziendas,y q inde petitis iÜufirü sxtah&t'.qui cum re 
viuichea como Chriftianos y Catoíi- ajera Ojeen fes efent, Gfcenfesqué apel-
cc-s,permitiéndoles tener templo con 
miniftvos y Sacerdotes Católicos, que 
‘He en la iglefia de San Pedro el rielo 
que noy día fe con fe rúa,

Toma-Ja pues y ocupada par los Mo

lari debut'f e  t¡Aragonenfes turnen E ptf 
copi i.irn ab ipflus comitatus initijf ajo- 
eaban tur. Ante Hifpañis namque cía- 
dem nmquam Aragonenfes Eptf copos no 
rmnatos icgimas A)fe enfi ¿niiem njrhe ab

ros ciauad,tos Obiípos della per- Arabibm captad? oppreff&dlliusfanBi 
dieron cí nudo de Obiípos de m iei- Epifcopt ahquandiu apud fan Bum Te- 
c~: Y bor e^a cau í'a ü̂S primeros Con- trum  Sire/lenfem7aliquanáiu apud fan ”



i f u j n  J e a n n c m  tP i n ? ¡ a $ e n f e m  d i u e r f i u t i  

f u e r e  f i b i  tum i n  h a c ti ú m  i n  i l l a  E c c l é - 
f u  f e d e m J l a t u e t e s i q u é  a m b  f t r e p e  l a -  

c e t a n a m  v r b e m e r u n t  i n t r a  j u ?  d i  c e  c e  - 
J i s  f i n e s  c o n f i i t u t £ .  V  n  d e  A r a g o n e n f i e s  

E p i f i c o p i  d i c l i f u n t .  El primero pues, y 
mas antiguo Obiípo de Aragón que fe 
halla en todo el tiempo que eftá ouef. 
tra ciudad fue poileyda de íosMo
ros, es

i i h i u i u . 2c menció en la vida
L i o ,  2, ,C £p * de S.Vrbez,como vimos,y por ella pá 

rece qne preíidia en los años de 800.

s 02 • Fro ntiniano S 2
L i b . 2 , c a p . mención defie Prelado en ¡a miíma 
55. * hííloria de fan Vrbez , y en fus mila

gros,como vimos en ia vida defte ían- 
to confeíldr/Viuio poco tiempo en fu 
prelacia,porque el año de 803.ya aula 
otro Obifpo de Aragón, que era

803. Frrr ín ír i  Ddle Preladoja- c i  ¿ í u í ^ * v¡1 autor que yo he 
vifto, también fe haze memoria en la 
vida de S.Vrbez,y por ella parece que 
p refidia el ano de S09. fien Jo Conde 
de Aragón GAíndo Aznarez.He viña 
síganos Breuiariosantiguosdefiadio- 
ceü de í r i üeíca^y en ninguno ddlos há 
lio fe haga memoria del en lasleciones 
defie lauto. Y affi en efio fe deuio en
gañar efle autor, como quahdo olui- 
dandofé deFrontinianOspone en pri
mer lugar a eñe FernoIo,y en el fegu- 
do a NIddio,y luego a Iñigo. Pero yo 

i-;-73.p¿rg. hguiendo en efio al Abad Garrido,y aí 
306 .  maefiro luán Garay^dlg-Oj-que nueñro
óír**3! en  Ferriolo fue el tercero Obíípo de Ara- 

j í o ¡  n . s z i í j -  g.on ¿ e{ qual fe haze memoria en vn 
i afiramento de donación hecho ai toó 
de don Gaííndo ¡v cr¡ el eftá firmado 
de fia r o c e r a :  E g o  eD i F e r r l c > l m  E p i f i e  o -  

t u s  t n  f a n c l o  F e  e r o  , ( g  i n  l o t e a .  Era ya 
"Obispo eí año de 803. y eñe es el pri
mero queíc halla intitulado Obifpo 
de lacea, corno lo venios en dAbad de 

C r v ^ l ’ o ívíentnrsgon don Ivlartín Carrillo en 
e lCatalago quehaze délos Obiípos

de la ciudad 1  Y  T
c r t . ^ i u e i m 3 5 1
de.lacea,por éífcaspala >?á$.Después de 
perdida hipaña,y corne ea la ciudad de J3lan.p¿g. 
Fiudca por ios Moros.; "js Obiípos de
aquella igieha anduuieroif como def- [' * 
terrados y auíentss dolía,recogiendo- * '"**
fe en leS lugares de Ghn(líanos:y lue
go que íe coas éneo a ganar y refiaurar 
délos A-loros Aragón, íe„intitularon 
losObrfpos de íri ueica,Ob: fpos de Ara 
goa. Y ganada laceado los Moros^ue 
fue el ano de 8 o i;  cons encaro o lue<?Q 
areíidir ahi los Obiípos,intitulándole 
veas vezes Obiípos ds Aragón lacea,
Y Huelca, yerras vezes Obiípos de 
lacea. Entonces lo eran de Huefca: y 
por edo a efios Obi fpos de lacea , los 
atribuyen todos nueñros autores al 
Obiípádo dé Huefca, como en el Ca- 
talago de los Obiípos de Huefca que
da referido.Sec. Y el roifmo autor dize ,,r • . , , , Cam.pag:
antes. La primera atinad que en Ara- -05. 
gon íe cobró de los Moros, fue lacea, 
por el vahar y ¿sínerco de don Aznar 
primer Conde deAragoti por ios años 
de 79'-.. Luego fe trató de que ruuieííe 
Obiípo. Y  porque la ciudad de facca 
era del Obifpado de Huefca en tiem
po délos Godos , el Obifpp- que alli 
pulieron, fe nombraba Obiípo. dé Ata 
gon,y otras vezes de lacea, y Huefca, 
y otras de S.Pedfo:y retidian en Zacea, 
en S.Pedro d ¿Gírela., o en Sdaan de la ,

1 »- r' ■ • j  di- Blan.pa*.Fena,como 10 enze Gerónimo de Bis £ A 
cas. Verdad íeá que hafia que fe cele
bro el Concilio de Iacca,de q afufié- 
po y lugar haré ales mención * fiempre 
fcintitüíaró Obiípos de Aragón, y dé 
á!!i adelante Obiípos de lacca.Efto vf- 
tiino cÓfirma eí Coronifta Gerónimo . 
de Blancas en fus Comentarios con ef- Bi*n YZ* 
tas palabras. Atque ijdem pofi Conülm 7 
prouincialefiub dicto RanimiroF^ege ad 
eandem lacttmam vrbem celebra tum; 
de quo dicemus paulo pojl, eadem <vrbe 
in Cathídrdem ereci&yAragonenjium~> 
Epificoporum nomine ommifio , lácenfes 
Epifcopiappeüatifuere.Quin & in  tpfio 
Concilio fiancitumfuit, v t  cum 0ficen- 
fem ciauatem totiun duecefis caput, ab

Ara*
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Arzbibus recubran conttngeret ; tn ea 
*vztm Eptfcopalis fedü injlauraretur^ 
tuncq; lace tan a ipfa fedesOfcenft Eccle 

fubtecía extaret, parentemq.; colé- 
rst tanquam filia : *vt re %era qui in 
prifck monumento Epifcopi Aragomn- 
ftr  fea Jaccenfes appdlantur ; sofdem 
cura Gfcenfibm efe,tenendum// . f  Y fe 
ha de adu~ertir,que aunque deipues de 
ganada la ciudad de lacea,y pueílo en 
ella la filia Epifcopaby los Obifpos de 
Aragón dexando eíle titulo, fe inticu- 
larca de lacea,* no dexaron tan del to- 
do el de Aragón , que algunas vezes 
no vfafTen del, como lo díze el Dean 

Tuyaê t- pUyuezino comentando el Jugar arri- 
no ca jas hitado de Blancas, por citas paia- 
lQt bras. Re per 10 etiam poft erectam lace-

tañara ícclefiam , appeÜart aliquan- 
do Aragonenfes. En cita ciudad de 
lacea, que como queda dicho, fue 
ganada la primera, y era la cabeca del 
Condado de Aragón, fe defendían y 
guarecía nueflrosAragoneíes.^Y pues 
auemos tratado de los principios de 
iHicítro Rcyno de Aragón quandofe 
incirulaua Condado,a ocafion de nuef 
tros Obíipos de Aragón,- no le difguf- 
tará el lector de que digamos algo del 
principio deíte titulo de Condes, v 
Reyes de Aragón. .

Digo pues.que los primeros Reves 
Moros de la ciudad de Caragoca def* 
pues de ia perdida de EípañaRe intitu 
Jaron Reyes deAragon'por reípeto de 
la prouincia Tarraeonenfe. Y  porque 
los Meros y Arabes no vfan de Ja letra 
T.ni la pueden pronuncíarrpor intítu- 
krfe Reyes de Tarragon, fe ínriculsró 
Reyes de Aragón. Y  ellos primeros 
Reyes de Carago^a al principio fuero 
muy poderosos , y p o licúan] a mayor 
paae de la prouincia Tarraeonenfe 
ticfde Barcelona baila el rio de Tole
do con ío deNauarra y Vizcaya hafta 
¡os montes Pirineos , excepto lo que 
ocupausn los Chriítiaoos. Allí queei 
Rey ae Carsgo^a fe incitulaua Rey de 
Aragón por la proüiueiaTarraccnéiR

Los Condes empero de Aragón to 
marón el titulo de Condes de Aragón 
por los dos ríos que cercan la tierra q 
los Chriflhnos comécaron a ganar de 
josMoroSjliantados ambos nos Ara- 
gomel vno de los quales nace fobre la 
lierra que eílá fobredanta Chriñioa: y 
el otro nace de vnas penas que eílan 
fobredicha fierra o valle. Al prime
ro rio le dizen Aragón mayor, y ai 
legando Aragón menor ó Sobordan; 
y !a tierra q entre ellos dos rios edá, 
fe llama Agones. Entre ellos dos ríos 
dizeu,quc inílituyó Hercules Thebeo 
los juegos llamados Agones defpues 
de auer hecho allí folénes facrificios, 
por lo quaí fe dixo aql lugar ArasAgú*
7¡ü>como quien dize altares de prué- 
uas o de luchas trabajofas: y de allí 1c 
vino el nombre de Aragonés. Elle fue 
el principio del Tenorio de Aragón,fié 
do ella la primera tierra que le princi 
pío a ganar.Aííi lo dize Beuter habían 2eut, li.$2 
do del caílillo de Apriz de lacea gana-c.y/of.ij 
do por don Aznar que fue el primer 
Conde Aragonés, cuyo diílrito era de 
cinco ieguas.ó poco mas de largo,tan
to como fe encierra entre los dos ríos 
Aragón mayor,y Aragón Sobordan. Y  
no parezca ello a nadie inuécion,pues 
fabemos que nueílra Efpaña en opi
nión de algunos fe llamó Iberia por el 
rio Ibero , q en nueflros tiempos lla
mamos Ebro;eí qual nombre le diero 
cierta gente de Afia, por ver la femé
i s  grande que eíle rio tenia con o- 
tro rio llamado también Ibero, que 
patTa entre Armenia y Coicos, por el 
qual fe llama ía prouincia Iberia. Y  t i 
bié á Barbaílro ciudad en eíle nueílro 
rey no de Aragón,y a ocho leguas def- 
ta de Huefca, le dieron los antiguos 
nombre de Berbeto , y en Latín fe de- 
zía FBerbetumi por el rio Vero que rie
ga fu territorio, y aun baña fus mura
llas y bate con ellas. Y  otros muchos 
exempios defia verdad podría traer, 
los quales dexo afsi poreuitar proli
jidad , como también porq tengo re

feridos
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feridos cali à efteraefnio propofito 
otros en eì cap. 1 .dei priverai libro.

°  Ìn^S° Obìfpp que 
^  w  *feinumi 6,jdc Araganyy

lacca,fuefucceiTordcFerrio]o;H;aiìpr
ie cn la confagracìoa ce la Iglciìa de 
S. Iuan de la Peña , como lo refieren 
Curica,y Blancas: y fue cita eoa fa tra
cio a 5.de Febrero dia de fanca Ague
da, ò como otros dizen a 26. de buio 
dia de lanca Anna, año de 841. tiendo 
fexto Conde de Aragón Fortuno Xi- 
rnenez,y primer Abad deile monade- 
rio Traafinic0,0 Tranfinco,y prefìdia 
ya dicho año,a cuya fuplicacion nuef- 
tro Obifpo Eneco,o Iñigo la cofagrò. 
Affi Io dize Blancas por effas palabras. 
Conuentum pr<nerea fecstdarìum Cleri 
cerummjìri in dici a, P innatenfi Ecclé- 
fia  ft abili r i curarmieìdem Abbaiem 
Xranfinirum , fieu LTranfìrieum profi
cientes : qued nsiuendi genus in Hifpa -
nía olim hnbitum fiiiit quafi monafiic£  
*vit¿e injiitutum. Arque hanc antiqui 
ciufidem Ecclefio’ Anuales feeundam iU 
liiu fiundationem appdlant, qmm tan- 
demfijlemnü confiecratio, in dnfancip 
Agatkafeu rvt alijplacei fianéÍ<eÁnn£ 
matrü ‘Dei geni tr i ció eiufdem anni 
$4.1. ab Inico Aragonenfi Epifcopofia
dla decorauit tille entm . dies fiejlm ac 
fiolemnü tune fiuit magno vndiq; om~ 
nium concurfiit celebratus. Deña confk- 

1 gracÍGn queda hecha memoria, aunq
■ de paño, y fe dixo no fer de lia Iglcfia 

q hoy fe vee,íino de otra mas antigua.

A d a n r i ó  Prhnero obifP° dei .  i c t  U C l  L/ Aragon,y tercero de
Iacca,hallo que fue redigo de vna do
nación y priüilegio; concedido al mo- 
naíferio de ían Saíuador de Leyre por 
el Rey don García a doze de las Ca
lendas de Dezicmbre,era nueuecien- 
tos diez y ocho, que contando del na
cimiento del Señor, es ano de ocho
cientos y ochenta , 2 z o. de Nouicm-

■ Pre, como lo refiere Blacas en fus C o
mentarios exibiendo efte priuilegío 
Rea 1: y fe firma en el:Epif ~opus Man-

de Hucíca, 3 .j 3
tt us in A?-ago ni a cori fren i ai. Y  el m ci
mo autor dize, auer co norma da cite E!-ari- RST* 
quefir o Gbiípula donación de Lerda, 
y Anjees , hecha al-moiiaíterio de iaa 
luán de la Lefia el rneímo s.ño de BSo.
Haze mencióndefiernueftfo Prelado 
Mando foio.el alegado Geronimo de 
Blancas en los ki^ares citados.

Fortuno,!oSi8Ss-
po de Aragon,y el quarto de laccefiac 
cedió en la Prelacia a ivi anclo prime
ro. Fue con donFortun Ximenez fes
te y vi tini o Gcudede Aragón a vihtar 
el monaiter io de S* luán de h  Peña 
mo-uidp de la.deuoeion que à aquella 
cafa ten i a, y por la mu chas peregrina
ciones que a ella haziamFue recibido 
porrei Abad y fus fray!es,y quedo muy 
fatisfecho de ja  d eu ocio n del lugar , y 
de la religión de ios que lo hahñsuam 
Dize Scuter,-que dio -eñe Conde al Bs!it‘ 
monaíierio la cueua de Aguazíllos, z' c' 
que otros dizeu Garellos cerca de 
Yruei co todo fu. termico,* y que baci 
co de-fu víase el Conde fue à viñear al- 
Rey fu feñor y yeríio don Garci Ini- 
guez,y a fu muger dona Yrraca^o Bis
ca XiriieneZ/y concole como le fue cu 
el, y quan concenco boluia de h  lgle- 
fia de SJuan déla Peña , y de los mo
radores deiíarporlo quaf le tomó ga
na al R  ey de hazer o tra cal peregrina
ción y y a co m pa o ado de ca u a ! 1 eros y 
otra.gecte,fue allá co la Reyna fu mu 
g s r ,y  elObifpo de Arago do Fortuno; 
y mouido de íá deuociou q fe tenia a 
aqí lugar jofredó^quiniétos dineros de 
oro;y dio mas al monafiterio va bofea- 
je llamado Abeto:y porq no íe podían 
valer los frayies que no les entrafse ea 
fus términos los vezlnos , dioles def- 
pues licencia de carruage ,esafaber 
que pudicffeo hazer degüella de los 
cañados o cabañas que-dentro del ter
mino corra fien fin licencia deÜos;yes 
la data del priuiiegio año del Señor 
de 889. como lo áizscl alegad o. Beu* 
ter. De donde fe colige cuídente- 

Z  mente



frairrì

Cavri.pag.
3 lJ O .

9 2 ì »

Biave as, 
P*S> 7)*

Pian. pag. 
»>.

p hra. pa%. 
102.) 103

Blancas
pag.'È,̂ .

5 7 4
rr.enre no auer ñdo nuefirro Prelado 
e¡ ano de nuetiecientos ochenta y 
m; ;ae,como por yerro deimpreífion 
fe !ee en Carrillo,que por poner 8 8 9. 
pufo 989' y hechaíe claramente de 
ver ícr yerro de la impreísion y no 
del autor , pues luego en el año de 
93 4.. pone a don O no lo , como luego 
veremos.
O r i o l o  obifpo de Arasony^  i i  w i  w  quínEO,de lacea,lucce 
dio a Fortuno. Hailofe porteíligo en 
vna donación hecha por el Rey don 
Sancho Abarca a fao luán de la Peña, 
coya data e s , en la era 9 1 1 ,  infiérela 
Blancas en fus Comentarios. Hallare 
cambíen por teftigo en otra donación 
hecha, por el meímoRey don Sancho 
ai dicho raonaticrio , cuya data es en 
la era 9x5 .en las quales donacÍones,fe- 
gun Blancas,fe toma la era por el año; 
de manera que fue otorgada la prime 
ra en el año del Señor de 911 .y la otra 
enei de 915. También hazc denuef- 
tro Prelado memoria el Rey don San
cho e! quarto en vna donación que 
infiere el miímo Gerónimo de Blan-

llama Vbiberto;y en ¿as otras*defpftbs
concedidas el otorgante es etm^eírrío 
Rey Sancho Abarca, lósceftig^syfe- 
crctario losmifmos:y í! por la T fe en
tendí elle mi t, fe rían otorgadas las- tr es 
vítimas donaciones en las eras í 014. 
102 5.y 1017. que aunque no fe enreii- 
dieífe en ellas la era por el año, fino 
que de cada numero de era quitalie- 
roas 3 8.años, vendrían a fér las datas 
en los años del Señor de 98ó. 98 7. 
y 9 8 9. conforme a lo- qual aunamos 
de conceder, que en diferentes tierna 
pos le acertaré dos Sanchos- Abarcas, 
con dos Bafilios, y dos Oriolós, y dos 
Vbibertos conftituydos en vna mifirua 
dignidad , o que los mencionados en 
eí primer priuiíegio vinieron halla (z 
data del vltimo en íus dignidadec,qac 
ferian 6 8. añosq tantos váo defdela 
cocefsio del primcrojhaíla la del vl ti
mo, lo qual en ninguna manera fe ha 
deereer ni coceder; porq en ninguna 
parte fe halla memoria de cosObifpos 
de Aragón llamados Orioles, de dos 
Obifpos de Paplona Bafilios,ni tapoco 
de dos eferiuanos llamados Vbibertos;

cas, por la qual confita,viuia el Obifpo 
Oriolo el año de nueuecientos veyn* 
te y quatro,yen otra que infiere mas 
abajo íe vee, viuia en la era 917. que 
como fe ha dicho , tomándole la era 
por d año , es del Señor el mifimo de 
9 17 . y es de aduertir, que en Jas ori
ginales donaciones mencionadas, cita 
d guari firn o de la. data delta manera. 
Faifa carta ¿ra T X X t. cbr.Yfegun 
el racimo BlaDcasaquel guarífmo T . 
no fiempre fignifica rail, mas muchas 
vezes ntiuecientos , y efpecialmente 
en ellas donaciones : y trae para ello 
vn argumenta al parecer irrefraga
ble. Poropae en la primera de las refe
ridas donaciones , la daca ella no por 
nuraems , imo por letras dariísima- 
m-encc dizienao , ¿ra noni gente fima . 
•ui-gefima prima, y en ella fon teftigo.s 
fí-añho Obifpo de Pamplona , Oriolo 
Obifpo de Aragón , y eí fiecretario íe

ni quado los huuiera,es de creer,auer- 
fe acertado defpues de tantos años ni
tros có los msfmos ñóbres y dignida- 
dcSjüi menos es de creer q ¡os prime
ros huuieíFen viuido tato tiépo. Aunq 
alDea Puyuezino cometan do a Blácas 
en la pag.84.;y no.le parece q aqlgua
rí fino f  .!i5prc induze numero de mil, 
porque dize , procede de la que anti
guamente los Romanos feñalauá defta 
manera,P ]\H. la qual por abreuiar, 
los eferitores la form 'aro defpues delta 
fuerce, Qfl. y de alli viaiero a pintarla 
delta otra manera,TT. y para femejar- 
la a la Cruz la reduxeron defpues a~fa 
fobredícha, T - y en nucítros tiempos 
a la M. y refierefe en eíta declaración 
a vn tratado que el mifoio compufo 
intitulado, Abecedario , en el titulo 
de Gfficio littcrarum , en la letra, E. 
del qual hoy no tenemos noticia porq 
fe perdió por muerte íuya,j tita mete cd

otros

Tityue%u 
m en fus 
man*fri
tos.



cíe la ciudad
oíros trabajos ano tenia hechos Aig/ 
nos de fu ingcüiojal qual alaba Gero- 

Blancas- Meno de Blancas llamándole varón de ■- 
excelente ingenio y doctrina,y doclífi- 
íimo en Derechos,y conocimiento de 
cofas antiguas. Pero en eíía parre no 
obilance íu parecer , tengo por cierto 
y aeeriguado lo que dizc Blancas, y 
l'oreuidente fu argumento.
- Dio a elle nueíiro Obifpo el Rey 
don Sancho Abarca cargo de reedifi
car muchas Igíefias , que eflauan di- 
ruydas por auerlas delmamparado los 
Chriftianos en tiempo de los Moros. 

Seat* Ub. Affi lo dizc Beutcr por cftas palabras. 
z.c.6. Edificó eí Rey don Sancho Abarca 

muchas Igíefias y monaílerios, dando 
el cargo deiloa don Orioío Obifpo 
de Aragón, y embio muchas prefeas 
aTranlinito Abad de fan luán déla 
Peña.
I h í - p - i n  ? birH° dc Aras ° n - Y

9 7 1 .  **£> - ■ fexto de lacea , halló
que efta firmado en vn priuilcgio y 
donación Real hecha por el Rey 4on 
Suncho Abarca en fauor de la Iglcfia 
de S.Pedro de Cireía, a veynte y nue- 
ue del mes delfinio, era mil y nue* 
úe j que del nacimiento de nueílro 
Señor es ano de ñúeué cientos fetenca 
y vno , como lo refiere nuefrro Coro- 

lUrzas Gerónimo de Blancas en fus Co-
mentarlos adonde ella inferto éfte pri 
uilegio.

1022. bernardo Mato
, Aragón, y íeptímode los de lacea » 

eílá firmado por redigo de vna dona
ción que el Rey dore Sancho el mayor 
Rey de Nauarra, OáftiHav Aragón 
hizo a íu musuro ■- don Sancho Abad 
de Ían-Saluador dé Léyfe en Veynte y 
vqo deOófubreMe lacera mil y fden- 
tzMiic dcl'nacimlcntó-es ano de mi! y 
vUvnre y dos; y fe' firma Hsmardus 

Aragove?¡jis Epifcopus. Affi lo 
Morale*,. refiere Ambrollo de Morales en los1 

Efe-ollas al- capitmo: 7. -del lib. z.der 
MsTmri-éh -fanBoruTn , de fian Hules-

' t 4 t t  r
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gto Arcobifpo de Toledo, ene eíH en 
el tomo nono de la ^¡hlintec& ajete- 
rumpeitrútn cóL S43. y §44,de la ífr,' 
preüion de París dd año de mil qui
nientos ochenta y nueue.
' M ^ n r í r \ (c^ üáo ded:e ~;>rrr' 10 2 $ :  
X V X d n C lv?  Bre' Obifpo de Ara
gón,y octauo dé los de lacca.Efie eeá- 
íintio que eí monaucrio de fan luán 
de la Peña,que deíde fu principio anía 
fido de Canónigos reglares, fe dieife, 
queriéndolo a!si don-Sancho el terce
ro el mayor quinto Rey de Aragón, a 
mondes Benitos , los auaks vinieron 
del monaÍLerio Cluniacenfe para in- 
troduzir allí íu rsMá , y ct primer A-O 3 S 1
bad fue Paterno, que deípues fue O- 
biÍDo dé Crrasrooa ,1o cual íucceáío1 $ iD 1^/ .1 _
fegun Gerónimo Cnrita el ano de mil ytm‘ 1 A 
veynte y cinco.- Halíófe afst mefmo""1 ^*1 *̂ 
nueílro Obifpó por tefingo en vn- prí- 
uilegio del meímo Rey don Sancho 
cí mayor, que lo. refiere don Pruden- Trufando 
ció de Sandouai Obifpo de Pampío-fii? Sanio - 
na en él Catal ago quédelos O bfipos 3 > -
de aquella Igleíia haze,y en otra eícri 
tura que llaman Eríüilegium regale ji* r A 
muí &  Pontificáis que refiere el me fi
mo. Hailafe también-firmado en vn 
priuiíegio concedido por el Rey don 
Sancho el quarto;en ía era mil fefenta 
y tres, que üelbacínaiento fue año de 
mil veynte y cinco , a veynte y vn 
dias del mes de Abril fi el* qual ior- 
fiere Gerónimo de Blancas en fus 
mentar ios,don de d izc afsi:£r anmten - Z° 5' 
te BManüo Aragonenfi Epifcopo* nes 
ñon Sandio Tampilonenji Eptfcopo 
Efto meímo dize Gerónimo Cunta en 
el lugar citado tratando de ía reíiáu- 
racion de S. Víclorian, dotación de la 
Catedral de Pal en cía , y como hizo al 
Real monaílerio d'éfian lúa de la Peña 
de moees Benitos.:Con eftas palabras.
Efio fe'hizo con permiííb ¿e Mancío

Obifpo que fe ihtitulauá de Ara
gón , y d e Sa n ció O-bi fp o de 

Pamplona.
( . £ } ■ -
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Libro I I I .  Delos' Obilpos
G A Pjl T  Y I O III.

Bela fundación de la Real eafaj monafierio de fan Iuan
de la Peña.

Rancie motiuoyoca- 
fió nos ha dado para 
dezir algo de ía Real 
cafa de ían luán de 
la Peña, el ver, que 
todos los Obifpos 
que en d  capitulo 

precedente auemos vifto,fe hallaron 
en conceffiones ypriuilegtos dados a 
cílc Real monafterio: demas que nos 
corre algún genero de obligación por 
auer fido en algún tiempo íiifraga* 
nea a los Obifpos de Huefca que fe 
intitulauan ya de Aragón, y ya de lac
ea.* y por aucr tenido algunos años 
en día fu lilla Epiícopal nueftros 
Obifpos. Loqual haremos recopilan
do bfeuemente lo que dizen acerca 
defto Corita , Blancas , Beutcr , y Ja 
hiftoria general de Eípaña , desando 
el tratar cfto mas por extenfo al A- 
bad que hoy es de dicho monafterio 
don luán Briz Martínez, que prime
ro ío fue de Aíao, y por fus muchas 
parces, religión, fantidad,y letras, es 
merecedor de otra dignidad muy 
mayor , el qua! haze vn copiofo era- 
bajo defie argumento , donde podra 
ver eí curioío lector lo que la breuc- 
dad de mi pluma no abarcare; que mi 
inteto no es tratar dello muy de pro
posito, fino quato bailare para q a efta 
mi obra no le falte parre tan principal.

Al tiempo pues que los Moros 
yuan ganando la rierra en la roifera- 
blc perdida de tmeftra Efpaña,en los 
naufragios que los Chriftianos pade
cieron en la deítruyeion della , hafta 
trecientos delíos fe fueron a reco
ger s la proameia de Aragón en vn 
monte que llaman Vruel, que eítá 
muy cerca de la ciudad de lacea ; y 
defpues poblaron no lejos de aquel 
monte junto a vna eueua llamada Pa-

cau, y allí comerscaron a fcrtlñcarfe,- 
y labrar diuerfos cafiillos con animo 
de defender fe de los infieles. Fortale
cieron también la entrada de la cue- 
ua con fuerces muros y grandes fof- 
fos, confiados que como el Rey Pe- 
layo fe valió con vna femejante cue- 
ua, affi ellos también fe podían valer 
alli.DefU fortaleza comencaron a ha- 
Zer los Chriftianos correrías a los 
M oros, dándoles muchos afiàltos,è 
inquietándoles cada dia. Pero no fe 
huuieron bien fortalezido,quando te
niendo Abderramen principal Rey y 
caudillo de los Moros noticia deílo» 
y que por aquella montaña fe labra- 
uan diuerfas fuercas, embió lueeo vn 
capitan fuyo llamado Abdomeiich , y 
con grande exercito pafsó a las mon
tañas de Aragón, y combaciò la fuer
za principal del Panau : y como los 
Chriftianos falieften en fu defenfa, los 
figuio hafta cercarlos dentro la nicf- 
ma eueua y fortaleza que alli hallo : y 
por jufto juyzio de Dios t o mola a 
fuerza de armas, y fueron toáoslos 
Chriftianos vnos. captiuos , y otros 
pueftos a cuchillo, hafta las mugeres 
y niños de leche : derribó los reparos 
que allí halló, hafta los fundamentos 
fegun que hafta hoy fe pueden com- 
prehender en algunos veftíglos,como 
dizc Bcuter.

Hecho efto, difeurrio por algunas 
fortalezas que por allí cftauan al der
redor , y püfolas todas a fuego y cu
chillo aíTolandolo todo : verdad es 
que fe defendió : valcrofamente vn 
cauallero llamado don Aznar , que 
defpues fue Conde de Aragón en 
vna fortaleza de Abranla , íegun 
que por la Coronica del Rey Car
los de Nauarra parece. Succcdio 
que los Moros mataron al dicho

Rey

Btut.lib.i



de la ciudad de Flueica. 3Í7
g?íí?, /»,2. Rey' Abdeíueich , como lo dize Beu- 
f->. ter , y tomó Ajub el Tenorio; por lo 

quaí fe húuo de bolucr el exerdtò 
de los Moros pareciendoíes que baf- 
taua lo hecho , pues todas Jas pobla
ciones . mayores eran fúgetas a cí los, 
y ios caíUiíejos y otros menores pue
blos no podían fofieneríepor fi mel
mo s. Pudieron pues los ChriíUános 
por entonces algún tanto fèfpìrar;aun 
que co ni oréherc el autor de la hiír'of- 
ría general que tenemos del Keynó 

~m'k£ 1. alegado por Gerónimo Curita, def- 
‘ • ^ 5* pues delie rencuentro üu permane* 

cío en aquella región otra gente, linó 
altanos hermiunos que le recagie-O . ,t O r
roa a vna grande cueüa, encima de lá 
quai aí pie de vna peña tajada que alti 
junto del monte de Vruel Bay,vn Tan
to varón llamado luán edificò vna her 
mita , y la dedicò al Tabeo precurfor 
Bautiíta.

Era efie luán natural de vn W arO
que efià cerca de da ciudad de lacca, 
y defie monaflerío de quien vamos 
hablando , que le llama Atares, y del 
tomó el íobrenombre, y Te ílatnaua 
luán de Atares. Y  como delio Te die
ron acato dos cauaíieros Zaragozanos 

Bianc&s IlamadoSjComo dize Blancas, Ocho,ó 
1^ .13 , Voto, y Felicio, o Felix, que Te íalua- 

ron quando fue deftruydo aquel lu
gar ,ajuncáronle con el para todos tres 
viüir allí como bermitaños : y efiós 
dos honrauan a luán Acares como a 
Tu padre,y como a Prelado le obede* 
cían , T^aien io íu regla è iníKtuto de 
vida heremítica.' Eíio.s dos caualleros 
Fon te oídos por Tantos, y deílos fe re
za en dicho monasterio 2 veynte y 
nucas de Mayo , y fe adoran fus reli
quias Jas quales junto ceñías del Tan
to fra7 luán de Atar es fueron traydas 
por mandado de! lie y don Pedro al 
cerco uCita ciuuad ele ducis-a, por 
cuya ínterceíDon es de creer Te ganó 
la ciudad de poder de los Moros, co- 

Lib.i.cjp,^0 cu d  hbro I.hn eíia hermí-
n . '  ta murió el Tanto fray luán de Atares,

que Tanto íe ponernos a boca llena
i!amar, pqes de! dize BJaneas en el iu ■
gar citado’citas palabras :' A f' dunt^
ffiúriuus fu it ; mágí.'a d r:ofiri$ cqH
Itgiané c ce pié; iam vé 'fine *vük duhiiA-
tions credc'rstür in Co ncüi o ' c ¿7zfíi a m
co¡Iocatü5. Quieren dezlr : Siendo
'muerto , 'tóme Beatón dos nú-afir os a T _ 1 „ . .
reucrcnciarlo ton grande*religión^ 
vpot terrcr'por muy cierto'efiáua ya su 
fu congregacibnds;i os blenabentura- 
doa;£nréffaronlc Íós doshercrdtaños, 
7  juntaronfe a las obícqusas dd en
terramiento muchos varones que fo
lian'venir allí a viík arlos. Ellos dos 
caualleros ^zrágo'caaos * fueron los 
que dieron ta  efíaocaíion la tracá 

-para eligir el ' primero Rey de So- 
b r a r u c, va 1 i c n j  o i c de Tacrifieios y ora- 

' cí o tres , por cuyo medio c Ínterucn- 
' ciorr Te trató de la'refiauradon de Ara 
gon deJos Aforos.
~ Eligier&pues en toces por Rey a do 
Garci "Xímenez cauaÜero de hnage 
Godopeí qual en dicha herraba fun
do cite monaíierio en hazimiento de 
gracias de la merced que nueíiro Se
ñor le aula hecho de darle viciaría 
de fus enemigos con el feñalado fa-O
11er , y Tena! de vna Cruz rcfplande- 
cicnteque vio fobre vn arboí,coman- 
do principio por cito de ííaraarfe Rey 
de Sobrarüe por Aynfa, y ios demás 
pueblos que ganó en aquella comar
ca : v afsi fue el primero que comen- 
có aEonrar efta cafa , y darle hazíen- 
da, continuando lo mifmo ios Reyes 
TusfuccefTorcs,y eligiendo en ella fus 
fepüíturas,como lo dize Blancas, fuá- 
taronfe defpnes deíia con los dos 
hermitaños Oto ,y  Félix , otros dos 
llamados Benedicto y Marceíío , los 
quales refidieron en aqueila foledad 
mucho tiempo, y por la religión def- 
tos íantos varones todos los Chriítia- 
nos tüuieron gran deuócion a a- 
quel lugar, y le tenian por fagrado, 
Y  ella fue 3a primera fundación def- 
ta hcr'miu y real cafa.

Z  3 Paña-

SÍdncád 
ybi i ,
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3 5 8 L ibrQ líir.PelosO biípos
Paííados ya muchos años,vo ChriT 

tiano renegado gran Tenor entre ios 
M oros deí íxnage de los Godos lia- 
ruado Muza Abcnhiaein , ó Ábenca- 
.cin espitan del exercito Arabe, def- 
mam parando al Rey Moro de Cor- 
coua , fe apoderó de Jas ciudades de 
Caragcca, Haefca,Tudeia, Valencia, 
Toledo , y. otros muchos cadillos y 
'pueblos.-fuertes jintitulandofeRey de 
Csrsgoqa, que fue el tercero, que ru> 
meron los Moros en aquella ciudad. 
Y  Tacando grandes compañíat,diicur
tió por ias tierras de Nauarra, y. Ara
gonés. Y  como falieíle contra el con 
las gentes que pudo el Rey don San
cho García, en vn pallo angofto. fue 
muerto ,en la batalla , y juntamente 
con el murieron otros canalíceos, y 
el Conde de Aragonés don García 
Aznarez. Quedaron defta vez maltra
tadas las tierras de los Chriflianos 
que por ellos quedaron , auiendofe 
perdido gran parte de Nauarra. Y  co
mo fe rezeíaücQ de otra rebelión de

enemigos edando ellos fin Rey , acu- 
dierona -los Nauarros que'o.uedaron 
en Ja antigua Nauarra; y le;- A r ago
lletes y Sobrarfíoos ala ctfeoa de Pa- 
nau a ían - luán de la Peña, v labraron 
aüi de nueuo muchos reparos,jamán
dole allí íeyseientos vezinos , hazien- 
do fu población como en " lugar 
fuerte.

Enfancharon la Iglefia de faja luán 
déla Peña , y trafladaron a vn monu
mento mejor ei cuerpo deí Tanto 
hermitaño fray luán el primermo- 
rador y fundador de la hermita , co
mo auemos vi d o ; y entallaron en la 
piedrafu nombre,y fu yidadegUD que 
bada eí incendio deda caía de echo 
de ver, que Beuter no deúioíahcra- 
uerfe quemado por tres 6 quatro ve- 
,zes eda Real caía , porque íi i o Tupie
ra no dixera , parece hoy el retuto 
con letras antiguas ; pues no pare
cen hoy tales letras.* fi bien antigua
mente fe haílaua fegun lo rcñereBlan- 
cas, y dezia deda fuerte. Bldit
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A M E N .

Quieren tiezir: Yo Coy luán el pri-
mer hermitaño que huuo en ede lu
gar,el quaí por amor de Dios menos
preciando ede figio prefentc , de la 
manera que pude, edifiqué eda Iglefia 
en honra de ían luán Bautida , y aquí 
repofo, Amen.

Pufierou ede fepulcró en medio de 
tres aitares aili labrados, el vno a in- 
uocaciou y honra de S. luán Bautida, 
eí fegundo de S.Iuiian, y el tercero de 
íauta Bahíiia. Edificaron tambie otros

dos altares de nueuo,a honra de S.Mi-’ 
guel, el vno y el otro de fan Cíemete, 
y trafladaron los cuerpos de los otros 
dos hermitanos y caualíeros Oto y 
Felix-Hizieron demas dedo,que fuef- 
fe aquella Iglefia conucnto de Reli- 
gíofos, eligiendo en Abad vn religio- 
lo varón llamado Tranfinlro, y como 
queda ya dicho en el capitulo i.del II. 
libro, prefidia el año de S4 1. pues en 
ede año confagró eda Iglefia don Eüe 
cg,o Iñigo Obifpo de Aragón y lacea

día



a ciudad
día de Tanca Agueda , o como otros 
quieren día de fama Anoa madre 
de la gloriofiísitna Virgen María, 
a petición defie primero Abad Tran 
ñniro.V cfiafueía fegunda fundación 
defk Reaíxnonafterio de Tan luán de 
la Peña.

La tercera fundación , y {a que hoy 
aura defta Real cafa,fue la que fe hi
zo íicndo Obifpo de Aragón y lacea 
Mancio fegundo, el qual continúo,- 
queriendclo afli el Rey don Sancho 
el mayor,que Te diera a mongesBe- 
citoSjlos quaíes, como íc ha dicho, ya 
vinieron del monaficrio Cluoiaceníe, 
y el primer Abad dellos fuc Paterno 
año de mil veynte y cinco , corno lo 

Seat. h'.s. refiere Bsuter, v ío mifmo dize Gero- 
* s. nimo (garita hablando del fieydon 
Qzntx l. gaacho llamado el Magno; Como fe 

quemo eíla Real caíá j ni los cuerpos 
de los Tantos hermitaños dichos, ni 
tampoco los altares citan de la mane
ra que auemos dicho porque los co 
laterales del mayor fon el vno de fañ 
Miguel,y el otro de Tan Clemente,y ¿I 
cuerpo de luán de Atares fe dize op
tar baxo las gradas del presbiterio de
lante del altar mayor: de cuya craníla- 
cion ,y  de la de ios cuerpos de fus 
compañeros, y de los priuílegios con- 
cedidosporíos Reyes, que ion mu
chos, de Jas antigüedades y ellempcio- 
nes'que cita Real caía tiene y goza, y 
dé los muchos Reyes jñcbíesqr cáüa- 
líeroSj que en ella hay enterrados,que 
fon tantos , que de foló ellos, y de los 
epitafios que Pobre fus tamules hay 
eículpidos, fe podría hazer vna muy 
grande memoria, de todo efro* da*

. ra muy 1 a rga raz o n el Aba d: d c a qu elfa 
Real cafa.

A mas de los cuernos de los tres 
¿ancos nermitanos arriba dichos, y de 
Iu'sR.eyes.y caulíferos a Guien dafe- 
pulsaraeíta R.cal caía';, tiene también 
en yo concsuo que en él retablo ma
yor hay íobre ía figura v bulto dei fan- 
t o d r ec üí ío r Bao t i fia-, vn a arca do ra-

t
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da , y dentro defia el cuerpo del glo
ríelo ían Indalecio , vno de los ocho 
ciícípülos que el Ápcfici Santrago 
corjüirtio eu la ciudad de Garagoqa,
Hfie In dalecio fue Obifpo de Alme
ría i la qual pan6 el Rey don Sancho el 
primero , y íacó del! a el cuerpo de fie 
fasto Obiípo , y lo traxó a efie Real 
rnonafierio , como lo díze Iílcfcssen 
fuhifioria Pontifical, lo cual fue fe- L  G*'* 
gun Gerónimo Corita dize en fus An- 
nales,cerca losados del Señor de mil ‘ 
ochenta y quatro , y fue con grande 
íülémrñdad reeébido el incues íanto 
de ía Cena por el Abad del mifmo 
mohaíterio llamado Sánelo, hadando- 
fe pr dientes el Rey den Sancho , y el 
Infante don Pedro fu hilo. Sin cues 
cuerpos tiene efia Real caía en vn ar
m ario, que de poco tiempo aca han 
hecho en el reciario de la capilla ma
yor a la parte delEuangeÍío,voa ar
quilla , y ¿entro ¿ella ,. v.na canilla de 
nuefiro ínclito’ niartir y compatriota 
ían Laurencio, deíde fa mano ñafra el 
cob do, miguéreliquia por eisrto,-otra 
tienen-ño rueñósinfigne de ían Pablo, 
de fan Bartolomé hay otra con las de 
otros muchos fantos,-

Gouiernafe efie Real morsaílerlo 
porvñ Abad, el qüaí tiene por ña har
tos aiez y Rete rnoúgcs, de ios quaíes 
hay feys con titoíó de Priores ¿ que 
fon Prior de EfielLiÑe Ñaua!, de Ci* 
lias, de Accñiuer, de Luefía, y de Sal- 
uatierra y fin efios hay tres mongos 
que llenan títulos de li'mofncro , en
fermero , y facriífañ , todos ellos con 
competentes rencas. Son las proui- 
fiones defios nueúe beneficios del 
Pontífice los ocho mefes , y los qua- 
tro del Abad. Dedos diez y fíete 
medites eligen de tres en tres años 
vno con titulo' de Prior mayor, que 
es la fegunda períoca defpues del A- 
bad,yci quepreíideén fu auíencia; 
Tienen menfa Abacial, y conuentuaL 
Ha suido quado fue de Canónigos re* 
p-1 ar e$, c i n co Ab ade s -6 e fie -mo ñafien o."
S Z 4  yd rf;
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y deíde q ío dieron a la orden de S.Be
nito hada el que hoy gpuierna,;ha aui* 
río 44.cuyos nombres y hechos trae el 

C.rm.pa?. Abad de Moa tara gon don Martin Car 
409. con ri¡Ío en la hifiona de S.'Vaieio en el 
La ¡igx.cn Catalago que hsze de los A baríes defi 
us' .ta Real caía,cuyos hechos corará muy

mas por estenio el dicho den luán 
Br;z Martínez en el libro q va hazien 
do de las grandezas y antigüedades 

v de-fra caía. Quiero concluyr cite capí
tulo dizíendo que todos deuemos

c IOS1 W  Olí DOS
1

mucho a eíle mooáíterió,poei por las 
muchas y anriquiíumas eícríturas que- 
en el hay,y las humera muchas mas, fi 
no perecieran ea íos mencionados in* 
cendios ».tenemos.noticia de muchas, 
cofas dedos nueítros reynos, dignas 
de íer fabiaas,y aun particulares aefta 
ciudad de Hueíca, las qu-ales firuiéa- 
do de norte,luz, y guia a nueZros Co
ronizas,nos han dado noticia dellas, 
a quien el tiempo con fu antigüedad 
tenia iepukadas.

CAPI TV L.O IIII.
T)e~jn Concilio que enejra Vea!, cafa Je celebre y  de algunos pri- 

uiíegios y  donaciones que los Reyes. le han concedido

efta Real cafa de S. 
Inao de laPeña hallo 
suerfe celebrado vn 
Concilio en tiempo 
del Rev don Ramiro 
cf primero el año de 

1 062.a 2 5.de Ionio, en el Pontificado 
dei Papa Alexandre 11. No fe hallan 
de fie Concilio ’los Cánones,ni muchos 
de íos Gbífpos queíe haíhron,fo]o fe 
tiene por cierto,y ha quedado .memo 
ria,que fe decretò,que los Obiípos de 
Aragón fucilen eligidos y nombrado? 
de ios monges de h.Juan de la Pena.— ' O ■
La razón que huno para hazer efte de
creto,pareceme deuio.de íer,eider ef
ta Real cafa ran eftknada y celebre en 
lo antiguo , y tan fauorecida de los 
Reyes : y porque en ella fe trató de la 
reftauracioade nueftra Efpaña , para 
cobrarla, como fe cobró de los M o
ros; y por auer re.fi.dido en aquellos 
tiempos ¡os Obiípos de Hueíca quaa- 
do fue ocupada por los M oros,con tí
tulos de Obiípos de Aragón : y lo que 
mas es por ía mucha religión que en 
ella aula. Todos los autores de aque
llos tiempos dizen,que fe celebrò elle 
Concííio-dos anos defpuesdeldc lac
ca: y alS.de neccfsicUd auemos de dc-

zirqueclde Tacca fe celebró el ano 
de 1060. porque fi íe celebrara el de 
1 063. como algunos píen far, en No- 
uiembre, eñe íe auia de celebrar el a- 
ño de 1 o6 5 Jo  qual no puede fer,porq 
el R ey don Ramiro que íe halló en 
entrambos, ya entonces auia muerto: 
y por efió han penfado algunos que 
ette Concilio fe celebrò primero que 
.el de lacca. Efia diferencia de años, 
poderioridad,ó anterioridad es de po 
ca confideracion: lo que digo es io co
mún de los au toros (dize el Abad Car
rillo , de quien es gran parte efto que 
vamos diziendo ) que hazen men-cio-n 
deftc Conc il 10 , í e ñ a 1 a d a m en re de Ce- 
íar Baronio,SeuerÍno Bino, y Geroni
mo de Blancas en íus Comentarios, 
donde infiere el decreto del Concilio 
que vertido en nueílro Eípañol, dizc 
afsi. ♦

Efidiédoel gl o ri o fo PrincipeRa 
miro júramete co los venerables 

Obiípos , conuiene a faber Sancho, y 
Garcia.y Gomefláno.y los Abades del 
monaZerio de S-Iuan f̂on a íaber, Be- 
lafiojV Paterno el menor : refidiendo 
también todos los fravles y Clérigos 
de fu Reyno en el capitulo de dicho 
monaZerio.Sancho Obifpo de Arago

comen-

Cánri.pag; 
217. y  
2x8.

Ce far Bar. 
anoioóz. 
Se aerino 
Binoio.^, 
Condl.foL
114?.
Bhn.pag.
Í?S.



de la ciudad de Huefca*
comenco a hablar aísLSí place al Rey 
Ramiro mieftro feñor,y a los Obifpos 
y Abades prefentes, y cambien a los 
jnonges, y a todos ios Clérigos,por la 
enfeñanca y orden EccíefiaíUco trate
mos con diligencia,cuydado, y proui- 
dencia las cofas que tocan al tenor de 
la ordinacion conforme a los manda- 
miecos de la ley de Dios,y lo eftatuy- 
dopor los Cánones del Concilio Ni* 
seno,y c5 la ayuda del Señor eliahlez- 
canos lo que ha de quedar para todos 
los tiempos venideros conforme ella 
ya difpueílo y couftitoydo por el efcla 
recido Rey Sancho feaor de toda Ef- 
paña, en prefencia de los Obifpos aba- 
jo efcricoSjfoo a fiber Sancho Obifpo 
de Aragón,y Sancho Obifpo de Pana * 
píooa,y García de Najara,y Arnulpho 
de Ribagorca,y tuiíano Caftellieníe,y 
Pondo Ouetenfe, y de otros muchos 
Obifpos,cuyos nombres feria largo có 
tar. hi decreto de nueítra inflitucio es 
efte : Que los Obifpos de Aragón fe 
avan y elijan de los mooges de dicho 
monaflerio.
£1 Rey Ramiro lenantándofe en me

dio deí Conciíiodixo : Yo loo y con
firmo los decretos-de mi padre el Rey 
don Sancho , y me firmo co ¿fia vueí- 
tra difinieion.Todos los Obíípos,y A- 
bades juntamente coa ios Clérigos di
jeron : Loamos y fubferibimos a efta 
firma. A q ui,d ize B! a ocas, pi en fa fa i 13 n 
muchas palabras. Qualquierc de los 
Reyes venideros Dueítros fuceeífores 
que traf paitando y apartan d ofe de fie 
decreto Real y juntamente Pontifica^ 
intentare deshazer efta efcriptura*. en 
el prefeote figío lo deftruyga el omni
potente Diosque.es jufto juez, y Rey 
de:Reyes,y diúida la Real honor, v la 
potencia de fu F^eyao delíos,y 1> de a 
los que le aman y temen, y guardaren 
naefiíros decretos : y en el figlo veni
dero apartados de ía congregación de 
todos los Cor ¿Ríanos,, aclamando por 
ellos el bienauencurado.SJuan Baotif- 
ta con todos los lautos Pean participan

l O V

tes en la compañía de Datan yAbkon, 
yd d  cray dor ludas en el infierno inre 
rior pagando las penas de! perpetuo 
í.Gcédio fio fin.por eternos ligios., A me.
Púa ciada eíVa íentcncia a le  lunicí 
en oca de i o 61 . Do Je dize Blancas 
fe toma la era por el ano , porque en 
cite ano fue celebrado el Concibo. Y  
comentando efte fugar el Dean Puy- Vayuŝ i 
ueziuo ,iize: V i di injirumetum  , in quo nt> u¡ f¡ 
dcclaraíur term ini hpijcopatus Ojien. rraniíq-:n 
tn cadcm fy nodo facíum  fu b  anno na t i-  ÍQSt 
Uuatk ‘~Dnmini t 063. ¿tr¿ 1 1 oí. $ g

idcofm t bicyojiia &ra pro anno ‘Dom i*
K/, c a fu quo ¿er a (it tn orlglnaU. Quie
ren dezir.He vílíu vn íníUumenco ea 
el qual fe declaran los términos del 
Obiípado de Haefca hecho en el mif- 
mo Concilio, cuya data es el año dé
lo  63. en la era de 1 i o i . Y  aíTi,dize, 
cfta pueda la era por el año en la data 
del decreto fin oda!, fi ello es allí-que 
en el original de.dondeío copio Blan
cas, Pizcara.

Qnanto a lo fegundo que he ofre
cido tratar en efte capitulo, digo, que 
futí tantos y tan grandes ¡os priuile* 
gios que eíla Real caía tiene concedi
dos por los Reyes,quanto otra alguna 
pueda tener; y fi de todos ellos huuíef 
fe de hazer vnaminuta, auria de em
plear en eIlo,r»o vno, fino muchos ca
pítulos, lo qual dexo, affi por no tener 
muy entera noticia de los mas dellos, 
como porq se dara deilos larga cueca y 
razón el Abad de aquel ínfigne monaf 
terio en el alegado libro; coDtentáre
me por aora haziendo memoria de las 
que Blancas trae en fus Comentarios. Blan pag 
Es pues el primero del Rey don San- 6i* 
cho Ramírez juntamente con fu hijo 
don Pedro, por el qual concede al A- 
bad Aymcrico,y a fus iuccefTores Aba
des de S.luán de la Peña,eftando en fu 
monafterio el tercero ano del Ponti
ficado del Papa Vrbano 11. el octano 
año defpues de tomado el Calí ilío de 
Monion; tales y tantos priuilegios, 
decretos, v libertades, quantos tiene

Z 5 ci
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el monafterio Cíuniacenfe. Confirmó 
aís¿ mcímo las donaciones hechas por 
los Reyes fas aoteceííoresjos priuiie- ’ 
osos otorgados por los Gbifpos, y por 
los Romanos Pontifices.Gcnfírmó ra
bien los monafterios, y las parrochia-
íes í giefias,villas, pardinas,traofitos de 
aguas,y molinos, y las donaciones he
chas por qualefquierc pcrfonas,que las 
rengan los deíte monafterio libres co
mo fu Mageíted tenia los Tuyos, y aííi 
mefmo que poííean todas las decimas 
de las tierras , de jas villas y pardinas 
de ja mifma .Real caía que a ella le fue 
ron dadoSjó por Reyes,o porObiípos,
0 caualleros, o por otras perfonas haf- 
ta dta ¡ornada,las quales aprotió y có- 
firmó efte Rey don Sancho Ramírez, 
cuyo priuilegio,y lo que en el a mas 
di lo dicho contiene podra ver el lec
tor en Blancas: y al fin defte priuilc- 
gio fe hallan los fignos y firmas del 
Rey don Sancho,y del Rey don Pedro 
Tu hijo.Eftacarraopriuiíegiofue otor 
gado en Ja era de 1 12 8. que del naci- 
miento es año de 1090. y en la era de
1 1 -jS. que dei nacimiento es ano de 
1 í 1 8. lo confirmó ct Rey don Alonfo 
hijo de do Sancho,v hermano del Rey- 
don Pedro,por cuya muer ce entró en 
ci R.eyno.Y dize defta manera. Alde- 
fonfm grafio Dei Rcx Áragonenflum^» 
¿r Pa ?np11onenftum decreto genitoris 
metió*fratris laudo, ó* rnanu mea—, 
figno.

Rí Rey don Sancho Abarca junta
mente con fu nauger la Reyna doña 
Vrraca dieron a efte Real monafterio 
de S.luán de la Peña las villas deMi- 
ramo t, Míanos. Martes, Bagues, Hner- 
toío,Trasberal. Salinas, Viilaluenga, 
Fa ñan'as,Ferrera, Lucientes, Sangor- 
rin, Gabás, Areniella, Muilermuerta, 
Ysyeeola, Nueuefuentes,y Montaña- 
í-iOj Coo todos los hombres , mugeres, 
agua?, montes »yerbas, prados, lagunas, 
psftos, y con codos los demas dere
chos , calomaSjCorrientes de aguas, y 
demás colas pertenecientes a la coro*

na Real juntamente con fus Isleñas,y 
las décimas y primicias tí-éiías.La daca 
fue , era Rouecientas veyntc y' vna, 
que fue año de Chrlfto el animo de 
91 í. que como dixtmos en eí capitulo 
paíTado Te toma en efte priuMegso la 
era por el año. Muchos de los lugares 
nóbrados en efte printlegio Ton aora 
pardinas por auer venido en ruyna, 
cuyos veftigios íe veen hoy en día.

Del mifmo Rey don Sancho Abar- Blancas; 
ca trae Blancas en Tus ComcrttariosF^82- 
otro pnuilegio concedido por el Rey 
y por la Reyna doña Vrraca , por el 
qualdan a efte Real monafterio deSa 
luán dé la Pena la villa de Alaftaeyco 
todas Tns jurifdiciones,y pertinencias, 
y las demás eftempeiones contenidas 
en dicho priuilegio. Al fin dei quaí di-*
Zc eftas palabras.^1/ •vero quodjitri non 
credimus ¡tafee prgfumptiones fu erit^ t  
oltqua •violetí a feucotradicltone •volue 
rtt inferre; iram Dei omnipotente , ¿ r  
fandfi loannis & . omnium fantlorum 
Dei incurrat>& tnalediBionem perpe
tuar habeat, &  fiat de eo jicut dieii 
PJalmijla:Quipojjident harsditatefon 
Huortum Detf Deas metes -pone tilos •vf 
rotam-i ó* fieut fiipulam antefaenm 
•venti. Por las quaí es fe hecha de 
ver la inclinación que aquellos bue
nos Reyes tenían a beneficiar efte Tan- 
tuario* ■■■ -’ ■ ■ ■"■ ■

El Rey don Sancho el IlII.dio a efta 
Real cafa el monafterio Mamado de 
Santiago de Avbar,el qual ya antevio 
ama dado el Rey don Sancho Abare* 
contodos fus termino$,agua$,y moli
nos en !a era 924. que de Chrifto fue 
el mifmo año,porquecftáIaera por el 
añojeomo fe ha dicho,prendiendo en 
efte Real monafterio e! Abad Tranfi- 
niro,y en Aragón el Obifpo Oriolo;y 
como defpues vinicíFe- en rnyna efte- 
monafterio, y poreíFo fuera deí pobla
do y defierto.sy la gété de aquella tier
ra Te huuieíTe apoderado de Tus térmi
nos,el Rey do Sancho Tu abuelo quádo 
inftitu.yó laorden y regla deS. Benito

en efte
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de la ciudad de Hucfca.
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en efte monafierio de S.Iuan de la Pe
na ai Abad Paccrco fe io concedió ii_ 
bremente.Defpues efie Rey don San
cho hijo del Rey don Ramiro les con
firmo el dicho termino del monte de 
Aybarafll como fe los auia dado fu 
bifabuelo , abuelo y padre, eD r eco tó
penla de ¡a población que auia en el 
monafierio de Santiago, y les anadio 
vn íolano que eftá fobre el monafierio 
de Santiago, para q pudieran reedifi
car y poblar en el caías ; y no Tolo Ies 
concedió todo aquel monte Tolano, fi 
no también todo quanto pudieíTen cul 
linar los pobladores en el monte de 
Aybar;y el que en todo lo dicho hizic 
re algún indirecto a dichos monges de 
S.íuá,dize, fea puñado de la comunio 
de la Tanta lgíefía, y condenado eter
namente con Daran,.Chore,y Abiroü, 
y con ludas. Refiere efte realpriuiíe*

* gxo Gerónimo de Blancas.
El Rey dó Sancho hijo del Rey Ra

miro juntamente con íu hijo el Rey 
don Pedro, confirmó los priuilegios y 
donaciones a efie Real monafierio da
dos y concedidos por Tus predeceíTo- 
res; y en particular apropriandole los 
mefmos que tenia el monafterio Clu  ̂
miacenfe en tiempo del Obífpo de A- 
ragon Mando , haziendo libres al A- 
bad Paterno y a Tas fucceílorcs, como 
lo era el Abad deí monafierio Clunia- 
cenTe. Y  no Tolo hizo efto cumpliendo 
coa los mandatos de Tu padre: mas ena- 
bióa Roma ai Papa Akxandro II. aí 
Abad del mefimo monafierio de S.Iuá 
déla Pena llamado Aquilino,Tuplican 
do a fu Santidad,recibidle efie monaf 
terto baxo la protección Apofioíica; 
y deípucs viendo que el Obífpo de A- 
ragoo don García iu hermano en cier
ras csufas quería romper ¡os priuilc- 
gios defte monafierio ; para que efio 
csisara embió al Abad del mifmo mo- 
nafierio llamado Sánelo a Roma al 
Papa -Gregorio Vil, pidiéndole aíli 
mifmo lo recibiera debajo Tu protec
ción y amparo , como Tu anteceder lo

aaía hecho. Y defpués- embió tercera 
vez ai Abad Aymerico íucceüor de 
¿ando,ai Papa Vrbano 1I.Íaplicardo- 
fofo meleno , y que le concedí clic va 
tal priuilegio,que lo dcíehdidíe de la 
violencia de malos hombres,ó acome 
■ cimientos de Obi i pos, ó perjnyzio de 
Cardenales, y ArcóbirpoSjV de mal go 
cuerno de Reyes fos fuccclibres,y que 
puáieílen-reclamar fe los Abades bef
es monafterio -én todas las cofas a la 
aede Apofioíica, lo,qual hizo Tu íanti- 
-dad-niuy.de'grado...Entonces el Rey 
don Sancho legan da vez boluio a con 
■ firmar todos aquéllos priuilegios , efi- 
Tempciones , e inmunidades concedi
das -a-fíi por los Reyes, como por los 
~Qbifpos,catialfotos¿y otras qualefquic 
re perfoms:y aíficomo los del monaf- 
terio Cíoniatenfe fon libres de todo 
-punto j-aífi mermo lo -fue-íleo el Abad 
■ Aymerico y Tus Tuce efio res Abades, y 
los demas defia Real caía, Y  porque 
no Te perdíeíle la memoria de Jas lgJe 

■ fias , monatteríos , y lugares , que por 
Reales priuilegios efiauan fugetos a 

.efie monafierio/, quifo nombrarlos y 
cfpecíficarlos en efie priuifogio.

Y  Sea el primero,di2e,el monafie- 
rio de finca Cecilia,el de S.Tor- 

. quaco,eI de S,Sebafiian,el de S. Pedro 
de Ponas,el de Zerapnz. Las íglefias y 
villas de Lechera y Glifo,de Alad rué, 
de Marte$,yHena,de Scgarafde Ven- 
t3yolo,de Lcgifib»dc S. Pedro de Of- 
tus,de S.Pedro de MedÍaneto,de Cc- 
narbe,de B otaya de Arbues, todas las 
quales auia dado el Rey don Sancho 
Abarca con todas las décimas y primí 
cías en iaera5»i7.queTüedeInacimie 
to el meTmo año, tomando en eftos 
priuilegios la era por el ano , confor
me lo que queda aducrddo de Blan
cas, prendiendo en S. luán de la Peña 
Tranfiniro, y en Aragón el Obiípo 
Qrioío.Confirmóaíii meTmo efie Rey 
al monafierio de S. luán de la Peña a 
Efu,eí monafierio de Nauaíalcun con 
Tus lugares que era la Rota, y Aranciía

coa
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-con rodas fus Xglefias y pardinas con 
fus rcddicos.íiíczaios y primieiasjy dio 
sili mé-fíDo a eñe menañeno i a iglefia 
de íánta Maria de Boria con todo el 
-lugar,y el monafterio deS. Martin de 
■ Pacopadina,y el monafterio de S.CIe- 
m e n te, y e 1 d e S. Sai u a d or d e P u eyo, y 
ios lugares è Igleñas de LatreiTas, dé 
Biaí'jñilb 3 de fan Fruífiuofo de Senes, 
de ían luían de Behos con rodo el la
gar ; ci monafterio de fan VrbeZ de 
Gal I eco, el lugar de Sotuè y Botué ,y  
el de Speciello , de Caíanoua , de Sa- 
cramiana, con íns I glebas y todos los anadio el lugar de la Roía ,-eí Palacio 
quales aula dado el Rey dòn Sancho de Ayer be con féts diezmos y primF* 
fu abu d o,y fa Rey na doña-May or jun* ciao.dio Oís - m eftno y con firmó el mo 
tamentc con las decimas y primicias nafterio de Bordaycdh tòdo-fu hereda 
ddlos en la era i  063. que- del nací- tnióhto. 'lam'bien confirmo las é o r L  
miento fue arto de mil veynte y cin- cienes de los Reyes, priuíkgios de 
co, prefidiendo en eñe Real tnónafte- -Obíípestatoridades de Remaros Po 
rio Paterno fu primero Abad. Con- tifices,caitas de Gaualieros y de per- 
firmò adì ms¡mo eñe Rey a dicho lonas que aura n‘ preferí rado en cita

todo el lugar , higíefia de foaertolo 
co n t o do fu 1 ng ar, y  las I glebas ác Ar- 
das,de Noce,y de sata María de Bal la
ta n .To da señas Igl efia s ,m 0 0 aft e r i o s, y 
lugares con fus tcrtninos.dio,cocedid > 
y firmó coa todás fos deerrnaf , primi
elas,y de mas derechos, confu roan db- 
los de nucuo el Rey ;dótí¡Sancho coa 
la autoridad y poder que fu padre el 
Rey don Ramiro jumamente ccn [4 
Reyna íu -madre dona E: me f enda los 
aman dado y cócedidb a eftc Real mo 
nafteno de Sluan déla Pena:y a eftos

monafteno el de San Martín de Cer
ci zo que lo dio el Rey don Sancho có 
todas fus íglcfias y logares, decimas,y 
-primicias dellds ; a íaber es de Acó- 
’'muerímedio lugar de EiFun,medio la
gar de Orcentae,el rodtiáfterio de íáo

Rea! cafa fus ofrendas a Dios , y a fan 
luán,como fon tanta1 Tecla de Banaf- 
ton,1a parrochiaMglefia de Banafton, 
la Iglefia de Nadal, el monafterio de 
fanta María de Bailaran con el lugar 
'que fedize fian íulian , fan Pelagiode

Cbriftouai de Aorincnn todo el fugar, Gauin , la folefia de Grane, la parro-
éí palacio de Lares con toda íü here
dadla pardina de Síricata,el monafte- 
rio de S.íufio de Valle, el de S. Pedro 
.de Yoda, fa Iglefia de S. Lorenzo de 
Cornassel monafterio de S.Martin de 
Celia con todos fus lugares y diezmos, 

-la-Iglefia de S.Felipe de Larbeía cerca 
■el cnonafrerío de Fanío , el moriáftc- 
rio de fianca Eufemia de Vcral, y el de

chía! Iglefia de Saracrtiz|a de fan Mac 
cin dé Bota va , la de fan Bartolomé de 
Vera! con los heredades y territorio, 
la Iglefia de fan Pedro de Baylo coa 
toda fu parrochia, y con coda fu here
dad y term 1 no,fanta María dc Vizcar
rala Iglefia de Montañana, la de Sua- 
fiüo con todo fu Jugar , y en el mtfmo 
lugar la Iglefia de S.BartoIome. Firma

S.Iníían de Afpieíía con todas fus per- ron eñe priuilégio el Rey don Sancho 
tiñe o cías, el de San tange! de lame el el quarto.y fu hijo don Pedro e fiando 
de S.Saluador de Serue parala litrtof- en el m i f m o  monafterio , el vltimo de
na co todo lo a d tócate,el de S.Saína- 
-áor de SQrripas,v a Vefeós de Gorga, 
v Lames , y íanta Eulalia de Pequera 
con todos ios derechos, y Tanca María 
de aporree con todo el lugar,y la Igle 
fia de ían Pedro de Azaon con todo el 
lugar , y la Iglefia de Moncañauo con 
;sodo el lugar»? la de VerallamUa con

Abril de la era 112  8.que del nacimiea 
to es año de 105?o. en el Pontificado 
de V e baño íegundo, infiérelo Blancas $Unc¿s. 
en fus Comentarios. 103.

Quiero concluyr eñe capitulo di- 
ziendo, que a mas de las conceffiones 
dichas.,y otras muchas mas,de las qua- 
tei no íe hazen memoria en los Co

menta-



de la desdad
mentarlos de Blancas, hallo que ngcf- 

Cmt¿t l, ero CoroniftaGeronimo (Jurkaen fus 
í.c. a ,  Annales refiere vnadiziendo * ¿1 Rey 

do Sancho Ramírez en la era de 1 017. 
q fue e! año del nacimiento de Chai 
ro de 9 89. hizo donación al monafte- 
rio de S. luán de la Peña de Martes* 
Bagues, Huertolo, y de otros lugares 

Bear, li.2. en aqlla montaña. Y  Beucer en i'u Co- 
c.6. roñica haze memoria de dos priuile-

gios y mercedes que concedieren-el 
Conde don Fortun Ximenez ei vn.o, 
de la cüeua de Águací!ios , que otros 
dizea Gatellos, cerca de Vrue! , con 
todo fu termino: y el otro don Garci 
Iñiguez yerno del dicho Conde,de va 
balcaxe llamado Euento , de los ana
les queda ya dicho : y afu no hay para 
que haz.er aora mas memoria de Id 
dicho.

CAPITVLO Y.
De Sánelo, o Sancho primero, <1)1 timo Obifpo intitulado de A ra 

gón: y  del Concilio que fe celebro en la ciudad de lacea 
en tiempo del Rey don Ramiro el I .

me perdonara el ti el Ár<jobifpo de Aux, porque Tar-
kclor ¡a larga digrel- 
iion que he hecho,có 
liderando las razones 
que tengo dichas me 
mouieroú para ha- 

2erìa:V affi bolmcndo aora a tratar dé 
los Obífpos delta ciudad de Hucfcá 
con título de Óbiipos de Aragón , y 
deípues de lacea,digo,qué deípuesde 
Manciò II. que fue el vícimo Obifpó 
de quien fé há hecho memoria en el 
cap. 2. delie libro ¿no fe halla dé otri 
memoria quedé
S a t i r i  r i  óSánchó I  qué teriger 

3 5 */ « t l C i O ^ g r  ciertó que fon vnó
rniimoi Obifpo de Aragón * y el donó 
q íc intitulo Obifpo de Iacèa, y el pr¡- 
mero,conio luego ver coi os,qué dexá- 
do el título», dé Obifpó de Aragón * fé 
intituló tan fidamente Obifpo dé lac
ea, íuccedip en la Prelacia a Macio IR 

:fié nombré.En tiempo deíte Prela-

B tancas 
vtnjxp.

ragona, que era la Metropoli, eílaua 
aun ocupada por los Moros. Celebro- 
íc efie Concilio,fegun Blancas dize,el 
año de 1072.aun que otro autor dize, 
fue a 6. de las Calendas dé lulio del 
áño to j 5.El Abad Carrilìò hablando Carri.pagi 
delle Concilio dize, que fe Celebrò el 214* 
año de i 060. en tiepo de Nicolao IL 
aunque otros di2en fé celebrò el año 
de 1 040. y (Junta en el de 1061. Ella 
diferencia de años yo no quiero po- c‘ 1 
nerme a aueríguarlajpues no es cola q 
importe,q puefto que fé tuuo, no hay 
para q detenernos en ello.Defie Con
cilio haz en mención Geronimo Curi- Zurì. rh 
ta en fus Annaíes, Blancas, Seuerino 
Binó én la colación de los Concilios*
Mariana hiftoria de Efpaña, Baronio. t0 ¿ 
Fue efie.Vno de los primeros Cónci- p. z.foi. 
líos que en riueftra Efpaña íc tuuieró* 1132 , 
porque la grey del Señor derramada Maria.i.p
* 1  . - ¿ Cti&Y RaT-. ... . .  .,.t. con los acometimientos de tantos lo- c *l*r Sar-

¿ o  auiendo efiado Ja hila Epifcopal dé bos,nopudo en aquel tiempo cóngrc- 
Huefea,ya en S . luán de la Peña,ya en garfépara tratar dé las cofas conuioic

tes al efiádo de la religión, hdfta que 
fue ganada la ciudad de lacea por el zuriji.i; 
Conde Aznár de Aragón por los años c. 4. BUa, 
de 7515 .como lo dizcn nuefiros hifto • P ag- 3 <?. 
riadores Cuma, Blancas, Garibay, y Gar &Mh. 
los refiere el Abad Carrillo. camp**'

Defte Concilio, y del Rey don Ra- z [ **
miro

, S.Pedro dé Cireíá,y yá en láccz,comó 
lUn pag. ló efcriué Geronimo de B!ácas,y otros 
78. con titulo y nombre de Obifpos de 

¿\ragon , fe ajuncó y congregò en la 
xhudadde iacea vn Concilio prouía- 
ciai’ por orden deí H.ey don Ramiro eí 
.primero defie nombre,prefidíendo ers
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*>UpCS
.r. miro,que ío hizo conuocarydizc Cu

nta , que fus legan el Papa Gregorio 
VÍLcíize en íus letras Apoftoiicas, 
Chrifiiamffimo Principe,y tandeuoto 
de la fe de Apoftolica , que íe hizo cri- 
bücario:deÍa Iglefia juntamente con 
fus hijus,y con todo fu fieyño;y fue el 
primero de los Reyes de Efpana?que 
hizo efie reconocimiento; y encarece 
mucho el Papa, que como otro fiíoy-* 
feo fue también el primero que en fu 
rcyno recibió las leyes y coftumbres 
Romanas.desechando la fupcrfticion, 
como el dize,de la illuíion Toledana, 
efio es a ío que yo puedo entender, q 
admitió las reglas e inílitutos Canóni
cos que efiauuo defde lo antiguo in- 
troduzidos por lafar.ta madre Iglefia 
Romana en ía celebración de los ofi
cios Diurnos,y dexo el Breuiaúo Gó
tico,’; fus ceremonias,quefe auia guar 
dado en Efpaña defde el tiempo de los 
Godos, y lo llamarían el oficio Tole
dano: v pienío que d¡ze efio el Papa 
por el grande tumulto y efcandalo q 
huuo entre losReyes,grandes,y popu
lares, acerca defto , como largamente 

vhi lo díze Curíta.Mas el Rey don Rami
ro , fegun parece por aquellas'letras 
Apoíioítcas, fue el primero de los 
Reyes de Hiparía , que mando en íu 
reyno íc admitieíien las regías y 
coníUcucroncs-Canonicas, porque en 

: todo íc íuuieíle principal rcfpecto.a 
c5 fe r u a r í ¿ au to r i d a d d c la í e d e A po f- 
toüca. Y  porque auia diueríos abafos 
en el criado Ecclefiáfiico,y-por eí def- 
cuydo délos Reyes pallados durauan 
grandes cbrroptclas conera loéfiable- 
cido por los {agnados Concilios genc- 

. rales que huno en la- prímitlua Iglefia, 
pro curó; qne fe congregare en ía ciu
dad de lacea efie Concilio prouincial; 
en el qual co cu m era el Arcobifpo de 
Aux.q íe ílámaua Aufiíndojocho G bif 
pos,y tres Abades. Los Prelados mero 

: . cft os: G uil 1 c r m o O b i fp o d e Vrge I h i i o 
de v bíircdo Conde de Cerdada, que 
fue vn muy noble Prelado,* Eráciio

O b i fp o d e ■ B i go r r a 5 Efteusn ©-bifno 
de OloronrGomez Gbifpo de Gala- 
horrajluan Obifpo de LeyuoraySancio 
Obilpo de Aragón que errefie Conci
lio fe firmó ya Obiípo delaccajPater- 
no Obifpo de CaragocasArnulfo Obif 
po de HodayVeiafcoAEad del monaf- 
terio de fan luán de la Peña,Bonico o 
Banco Abad del mohaírerio de S.An
drés, y Garufo Abad Affiníenfe,que es 
el monaficrio de S.Victorían.

En la primera fefi ioo defie Conci
lio, efiando el Rey prefentc,y el Infan
te don Sanchosy el Conde do Sancha 
fus Hijos,y otro Conde don Sancho, y 
Fortuno Sánchez, y Lope Garfearais, 
grandes, y otros varones y caualleros 
delReyno en prefencia de todo el pue 
blo en vna voz dixeron alabancas a 
nueftro Señor , haziendo gracias al 
Reyjlamandole benignifsnnoj y ferc- 
nifsimo PriiKipc,que auia tenido tan
to cuy dado de la refiaoracion de la 
Iglefia Católica ,■ y con grandes excla
maciones foplicaiian a nuefiro Señor» 
le diefie victoria de fus enemigos. En- 

"cotices fe confirmaron y refiaura’roti 
muchos efiatutos concernientesál ef- 
tadó Ec ele fia fti co ,r eforman do las co
fas faz radas y e foir i: ualcs en los abu- 
fos que durauan por las cotsnuas guer
ras,y por el comercio que tenían coa 
los infieles , conforme a los efianitos" 
délos íagrados Cañones. Y  fe ÍoíH- 
tuyó y dedicó en aquella ciudad la filia 
Catedral qué en la primitiua Iglefia 
efiuuo en efta ciudad de Huefca,decía 
raudo que fiempre q Huefca cabeqa 
dei Obiípado fe ganafie v cobraíle de 
poder de los infieles ;, fe IéboluieíFe la 
filia Hpifcopal q en ella auia anido ,_y 
donde fiempre auia é fia tí o s y que la 
Iglefia q le re fia u rana 'en lacea,1c fucf 
fe íubdita^y fuelle vna mifma cola con 
ella,y le fuellé idfcnór,y la obededef- 
fe corno hija a fu matriz.

Decretóle afsi mcfmo pque fe red* 
b i efie el rezo Romano'y. fu oñdo, y q 
de otro ninguno no íe reza fie,n i v ía fié.

Refor-
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Reformaronfe tambié las ceremonias de a!!¡ adelante bs Obifpos tomaron
dc 1 a Miísa que íeauian perdido ,o l- €Í titulo de lacea. Coníirmoíe gí\2 H * 
uidadc,v eíu-agado,y también las coi* mitacion por el Papa Gregorio1 VIL 
tombrcs-dc ios Clérigos.Y ei CatoJi- anexando a efiadioceír el mona-ílerió 
co Rey,y fu hijo anexaron de nueuo a de Jas fanras Mallas, que er-ao las rdí* 
cfta dioccfi ciertos monafterioS e Iglé- quías de innumerables- ido tos que pa * 
fias, los quales referiremos adelante* decíerón martirio en* Carago^a , por 
Eíla donación que eí Rey don Rami- cuya memoria fue aquélB^ciudad muy 
ro,y íü hijo hicieron a eftc Obifpado, venerada en los tíep-os antiguos, y no 
confía de vn príuilcgío que comicnca lo es menos en los n-ueilro-s; ía o. na i í e- 
íñi.Suir Chrijií nomine & ttus inejfabi - gun Prudencio-, y S. lí i-doro eíenue-u, 
li prouidentiu > Ranimirtu glorio fui floreció entre, todas- las otras por fas 
Rex ó “ San ¿i tus tiusfliúa , &c. La da- fepuíturas de fosTañtos mártires. Hila
ra defte priiulegío es legun Carrillo ua elle mon afierro-en la ciudad de Ca
de! ano de 1 163. Allende de la decí- rago^a junto a las riberas del rio O rúa 
ma q te léñalo a efta Iglclia de lacean que aoraie diz© la Htrerba-. y Paterno 
2 nexo el Rey la tercera parte délos Obifpode Carago ea con per mí (Boa 
tributos que recibía de ios Moros de de fuCleroda anexo- 3 la- Ig’efia de lac- 
^aragoca y Tudcla, tan grande era el cary afli es ao-ra cfta párrochía anexa al 
zelo y dcuocioo que los Principes te- Obifpo de Boefea. Ha fia aquí es de 
rían al augmento del culto Diuino ,y  (Juiica en eí lugar citado.

CAPITVLO vi.
D e  ¡a donación que Paterno Obtfpo de Zaragoca lúz^ó a l de lac

ca ide la Iglèfi-ày  parròchtd de fa n ta  Engrácidi llamada
an anida as.

V Y  a cuento viene 
tratar en elle capita 
lo deque manera vi* 
no a fèr de la dio cefi 
y Obifpadode Hoef

__ _ ca aquel grandefari *
cario de Tanta Engracia de Carago- 
3 y fu parrochía » para lo quaf nos ha 
a do motiuo'y a bíerto camino,lo; que 
[ueda referido de Corita en eí fin del 
recedente c a p itu lo . Y  ai si Higo, que 
n efle Concilio Iacecano Paterno

Obiípo de Caragoca con eoofentimi© 
to de Ìli Clero anexo,è incorporò,co
rno !o refieren Blancas, y7 lo dexanaos 
de alegar en ^urirayy-a-ora nueuamed- 
re lo dizen Carrillo , y Murillo con 
í a miera Epf feo pal de lacca, la Igle
sia y voa de las mas antiguas parro-
cbias de Cirago^a , que es la de fanta 
Engracia^or otro-nombre llamada de

las Tantas Mafias ¿qnecíU fuera, pero 
muy cerca de las murallas de piedra 
deaql!aciudadofjHadelriolaHuer- 
Ea , la qual,conio diz© Carrillo en la Carri.c. y. 
hificria de S. Valero,alegando las me
morias y efenruras del ¡no ñafien o q 
aora es de fanta Engracia,}7 las refiere 
el padre Sigüenca en la elegante hifio sígueos 
ría que ha hecho de S.Geronicno.Ca ó 1 x 1 i.y 
rita i Blan cas en los - lugares tirados, 1 i ■ ^ wrí- 
fray Braulio Martínez eo Tu relación 
déla mefiná orde; dcfpues que en ella T¿?yHpr¿‘ 
fue fepultádala virgen y mártir fanta f ray BriiUl 
Engracia por S. Prudencio Obífpo dé ¿io Marti. 
Taraco na,y puefias allí las fantas Maf
ias de (os innumerables mártires , fue 
vn fanta a rio muy venerado y efiiena* 
do en tiempo de los Godos,y fe llama 
na la Igíefia de las (ancas Mafias,como 
lo refiere Carita. Defpues S. Braulio zuriJi.i. 
natural d e Carago ca, y O bifpo que fue' c. 73.

della
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dcíla la reedifico cerca Jos a ñ o s d c ■ 6 o 9 Patera m , snim . C.ejhraugufidmid.
o 6 z i .en tiempo de los. Godos Razié- Bpficcpus de fiuorum: CUricorum ; pjo- 
dootra iridia encima de la íubcerra- íutat e in Cora k o pro uincf&U ad Pac -: 
neaRonde eftá iaantigua i porque en catn ppbemfiü tcmppríbm Ann. Jlifi--  
sQuedos tiempos primeros . codas las cet OC~ x i. jfiub dicto Rege Rammiro 
I ‘de Gas e ñaua o debajo de tierra por el celébralo-eandem Bcciefivn ¡acesn/s 
peligro que tenia0 de fer deftruvdas tune ereétreomributam vcfait.Qziade 
de los G cuciieSi y affi a feo n d i d am e nt c re ha a G regarlo V i i.Pon ti fice M axi- 
fe celebrauac los Diuinos oficios, y a moinrdiplómate: confirmationü iliius 
oyrlos fe congregaban los Católicos, eifidem iliütemporihm dato decretum- 
rdidiendo en eilamorges Benitos.Y fuivSuper hpemrmia  ̂ inquit^addfnrm 
deCucs el Obifpo de aquella ciudad fanffarum Mafiarummonafierium cu 
¿00 PedroLibra n a, p ufo en e i la Cl e r i reddi ti bus fu  üjqüpdfi, Baterró Cufiar - 
gos y Canónigos (oculares con vo Ár- augujla.no ípifeopo fatiente fuo Clero 
cedían o que hoy permanece .* porque laceenfiEcclefig; c oUatüfiuiJfe cognof- 
el Prior y conucnrodcíha Ig i efia íon, cimus.Qvc quieren de2ir. Y  efifo haz e 
Arcedianos dell.a»ppr la íuprcíTioQ A- marauillofamcce para q en tiempo de 
poíro!icary vnion hecha a cfte conuen Paterno Obiípodc Caragoca pudicf. 
to.Y' vlámamente la hizicró cafa muy. fe con quietud ocupar lu lilla Epiíeo- 
infigne de padres Gerónimos los Ca- pal en la mefma ciudad,y de coníemí- 
tolicos Reves don Fernando , y doña miento de íu Clero hazer donación a 
Rabel ano de 149 defpues de la con- la nueua Igleíia de lacea de la Igleíia 
coi fia y glorióla victoria de Granada, de las íantas Mafias llamada a ora de 

En eha Igleíia pues hay vna capilla danta Engracia.Porque Paterno ObiC 
fo ¡a inuocacion del protomártir íán ’ po de Jaragocade volütad de fus Cíe 
EPcuan, donde ícad m i n i ft ra n.l osí a - figo sen el Concilio prouincial cele» 
trámenos a los parrochíanos deíla par- . brado en lacea en cftos tiempos, con- 
r ochía ja  qual pertenece al Obiípode menea fa be r en el año de 10 6 1.  rey- 
Hutica en fu c rea de i a d on a ci o n que nao do Ram ir o ,qinfb fu e lie dada la di-" 
Paterno Obilpo de ^aragoca le b íz o cha Igl efía a la de lacea entone es nue- 
dch'a,aprouacla y conrirmada por Gre- uamete erigida,acerca de lo qual Gre 
gorio V il  rey nado eo eft e reynodon gorio ..Vil. Pontifico Maxim o en las 
Ramiro , v reualidoJa defpues Ale- bulas de fu confirmación dadas en el 
xandro 11.Para prouar eda verdad ten meímo tiempo determino aái. Sobre 
go quacro autores naturales de la mef todas e.ftas coías,afjadimos el monafte 
ma ciudad d e, J  aragoca, cuvos dichos rio de las fantas Mallas con fus rentas» 
ieran vnas caliiicadas depoficiones de el -qual entendemos aucr íldo dado 
teitigos en abono deíla, por Paterno Obifpo de Jaragoqa coa

$g. Sea ci pr i en ero Gero nimo de Blan- voluntad de íu Clero a la Igleíia de 
cas.iei qíiai en fus Comentarios auien- Iacca.^Y mas adelate hablado el mef» 
do dicho, que el Rey Altnugdabir de mo Blácas defta lglefia dize affi.Pojien nUn. 
Caragoca que rué ei primer Rey Mo- •vero di día Eeplefiam &d Canónicos Au 5. 
ro que pago tributo al de Aragón, di- gujiinianos deuenifif t proditurdongoq; 
zs: Et hoc mirifice couuenit-rvt ems te■ teporü internade Qficenjítcelefiafuific 
pore Va te mus Cufiar augufimuá Epífito contributAm.QjficTcnáczir: Defpues, 
pus in ipfa <vrke quiete federe fofiet, ae dizé,vÍDo dicha Igleíia a poder deCa- 
defiutjyleri confenfia Ecelefiámfancla- nonigos de S-Agoíiio, y q defpues de 

: riimivL a fiar n m nunc di up Encratls %jo~ largos tiepos íe dio a la Igleíia deHuer 
: ■ saijAmnoaa laccenjl Eerifiia-eoniribas ea.Eira es la depoíicion de Blancas.



oc la ciudad de Huefca, ■ yCp
^ea fegundo tsíhgo el CorseUH fia por cada lado cinco c3pifias con

z x r . h h . i ,  deffic reyno toeronimo pirita,que ha- íusrcjas; y en la va a bay doz-e Capo-
c . rii. blando de la confirmación q ci Papa lunes con va Cura y oib de hapdzar,

Hizo dei territorio dei Ohiìpo de Ine- porque e&.parrochla de la .diòceii uè
ca,y de las /ancas Mallas y fu iglefia.dí- -'Huefca ,yduinQocacion es ¿c lao hí - 
ze. Confirmó eíH linfficácíoíí el Papa cenan. Y el spelino donde traca de las ^ HTl-ne 
Gregorio Vil» anexando a citadlo cefi Jgicíias y para o co; as cus hay en Ca- "QfiC* 
el monafterio de lasfintasMafias,&c. ragoca /quando, üega a tratar de' \J~ Z' 309 
Y  Paterno Obifpo de i^aragoca con parrochia de íanu jnngracia , qéóia 
permiffion de io Clero ìa anexó a la cuenta luego ín media carneo te defi-
lg] efia de Iacea.-y affi es Hoy anexa .efita p ues de las par r o chic 11 s. de b S e o, v d c
■ parrochia ai Ohiípacio de Huefca. Y  nueftra Señora del rilar, dire affi! En 

Ceri li.s, en otra parce hablando de la fundado la Iglcfia de fianca E ngr attesone es nei 
¿ 73« <1© las monjas defancaCacerina de Ca conuenco de la orden dd giodofiiiC

ragoea, dize eftás palabras. Elle con- mo Padre y Doclor de la ÍgUíd fan 
'uento de monjas,que defpues llamaro Geronimo , hay vna principal Cupida
.MenorctaSjfe fundo junto al monsfte- de ia inuccacíon de íjn Elicami, y en 
rio áe fama Engracia^ era de religió ©Ha doze Capellanes, y vn Cura, y .pi
fos de la orden de S.Benito, q refidian la de baptizar: y cita es ia mas antigua 
cseldefde el tiempo que la ciudad parro chía de Cr ragoea dd'pues de la 
eítaua debajo' ía feruidumbre de los de nueítra Señora del rilar : es de U 
Moros, el qual como dicho.es,en tiem dicceli de Hocica; por que en el Coa* 
po de Paterno Obífpo de Carago$a,y cilio celebrado eroíacca cerca délos 
del Papa Gr egori o VII. íe anexó-ala año s del Señor de mfi íeienta.el Ohb- 
Iglcfia de lacca y Hocica,con la parro po Paterno fien-do ano Caragoca ce 
chía déla Igl efíadeJas lautas Mallas, q Moros, con permi-ííion de fas Cleri- 
dcípues los Obi/pos dc"Hueíca tuuic- gas y autoridad de Gregorio ícpthno 
•roí] haíla eftos tiempos por fu diocefi. la anexó a U dicha dio celi.

Carrillô  Sea el tercero autor fique fien do ce Aílencada pues d ía  verdad, pro-
Caragoca confirma1 eirá verdad , el A- irguiendo nuefiro propofito , digo» 
bao de Mootaragon den Martin Car- queffieíde i a donación hecha por Pa- 
xiilo' en la huilona que ha hecho de sa terno en el lacerano Concilio, quedó 
Valero Übiípo de la -ciudad de Qira- incorporada1 a- id-íglcfia de lacea , y a 
goca,cuyo d i e h ó ’y d eo o fi c í o n r e f■ jrí r c los Obifpcs della. Y í accediendo en 
fesos'ten el cap*--8iporque viene allí mas efia Prelacia los Obi;pos de Huefca 
apyópóffico tratando de la permuta q deípues de ganada de los Moros, íc*

" fi hizo d  C  bifpo de H u dea don Eftcuá gan í o di fp usilo por el dicho Con - 
i  fi i fegon do, con e l ¿c  "Caragoea don Pe- cilio laceran o, fuccedieron por el cófi 
- ■- ; dro Fibrana ,;dosdo; mas-' por exteefó ghiere en eíte dereohoyy affi ha efitado 

veremos con firmad odilo que - vamos váida có el G o upad o de Huefca,y Uc 
diz i en do. ca, ha fi a q en eia no de mil quinientos

Veamos la dopo fi cien que' haze el fe tenta v vno,,a diez y-nueus de ivía- 
cdart'o tefiigo . ooe es cì padre- fray yo en la diuafion que el rapa Pío 

MhñrrZ' Idiego de Murili oy ene! libro que ha Quinto hizo cede Go:ípado,y erec- 
9 5- hecho c e la  Fon dación-ntViagroía de cion en Catedrales celas igieiias de 

G C epillaÁ ogdicity Apofioucadc la lacca, y Barbaílro , dexó íu Santidad 
madre de Dios del Pilar: el qoal def- váida la Igíefiay parrocha - de fan- 
critiicdo la-Igíefia alta de fanta En gra- ta Engracia al O bifpo de Hueíca 
cís-,di¿- citas- palabras. Tiene d ì l ig ie  de U tnaner-a que en el Con ciào

Aa lace-
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lacerano fe auis anexado a la de Tac
ca.Lo demas que reita por dezir acer
ca deLe derecho , desatemos para el 
capitulo S.defle libro , quando trate
mos del Qbifpo de Efuelca, lacca, y

l  Janeto I Y Ao n G  arci a A don G  oncah7don E  fieman ì .y  don 
Feâro I. vltimo 0 biffo de l acca, j  e lprimero s¡ue 

f  'e intìiulo de tduefea.

Batbartr0 don Eík"uan Ro/ando,,;-que
cermetei

f ¡a loleíla0 de fan G il y ín par-
rc.rhia, por la de ârua Engracia con
c Cbi>p0 de la el udad de K*- Yti P O  C3i  ̂ 0 ¿i Tí *

G O  L t G ro Libran^a.

L O V i. I .

lo de 0 E fp o s  daJ J la c c a i A d a r í im

ion v el iegun-O

Morata.

10/5

do que (e intitolò de 
Iaccaduccedio enia
Prelacia a Sancio o 

Sancho I.Eftá firmado en vna donacid 
que el Rey don Sancho el mayor hizo 
a! Ohifpo de Paplona Sancho, fi quie
re al colegio de ios fray íes de S.Salua.- 
dor dé Leyrc,del monafterio de S.Iua 
ci'D ios rermioos del valle de Hoiíeíia 
junco a b villa llamada Portíelh,- y en 
1 Alona la parrochiade íanta Eulalia,- 
y en el valle de Garonio el monaíte- 
rio ñamadoZayazaíufla.Y fe firmó en 
cita donado por tefdgo nueftro Obíf- 
po afi ; M anim a Aragonenfs Epifco- 
pus coTifrmo.l-z daca es de ¡ó. de De- 
zsepobre era 1077. quede! nacimiento 
es año de 103 ^.Deife Obífpo hazemé 
cion Ambrollo de Morales exibiendo. 
ciic priuilegio en lo&Eícolios al cap.7. 
del iibro ü. d el <dMemoriaie funclp- 
rum de S.Eulugio Arcobiípo deToíe- 
d>T en el como <7 de la 'Biblioteca rvs- 
i t r u m  Tatrum co!. 4  s 3. de la impref- 
R-n de Pa¡ h año de 1 5 Ü9.

•n Sancho,” n8“” ÍL^  aaclte Doni- 
oí c;v tercero de los que tomaron el ti

s j n

n¿ío do OiMÍpos de lacea , fuccedio a 
Jvdamno LDeííe prelado fe dize, q fie 
u i z o  m u y  viejo , y  lo era en el año de 
iG;7s.QüC eu che tiempo íe ha Ha cenia. 
£í o i * ̂  * u o. Aj-iiíCifc ti el a¿ü mcímo*

que era muy impedido , y por eíTo pi
dió a Gregorio VÍLPótirice Romauo, 
le diera -coadjutor, 0 licencia para re
no ociar e l G bi. fip a d o , I o qua i e,l Pap a 
co nful t ó con el R. e y d e- A r ago n ,como 
ío refiere Celar Baronia-,en las Aúna 
¡es,con ellas palabras.. Antequa-m autf 
indi cip fymditejftpm $dejfet, cade la* 
ruar y me?:fe. ad San chi um dragoni^. Re 
ge fcripflt,ea fe i lie et o ce a fio ne> quo i  Sa 
ehm Aragomnjis & pi fe optes Romám *ue 
mjiety petere mijfi'omm ab Epifccpatu, 
oh granes cor porti infirmitates , propo
neos altos 'vita &  morfbm laúdalos ho 
mines deligendos &  ordì nados : quo s ita 
repertosyfed ex concubina tintos refpuit 
Gregari tes ¡qui coadiutorem dar i Epif- 
copo confenftc magie quam pmnitm d i
mitiere Epifcopatum. [ Caía notable, q 
no quiío c! Papa admitir en Obifpos 
los bailarnos. La.carta que eícriuio ci 
Papa ai R ey,íe re fi creen Jas o bras de 
S. Gerodimo 5,como Io d¡ze el Abad 
Carrillojalqual le parece no es diferé 
te eíle Sancio del Sancho o San cío I. re 
fendo en el cap. 5. fundándole en que 
viuio mucho tiempo , y que affi en el 
año de 10 75 ,donde fe pone elle Pre
lado,era muy viejo,c impedido,como 
queda didioiPero a la verdad fon dos, 
porq al Sancio L fuccedio Marcino I. 
a quien hallamos firmado por teíKgo 
en vna donacio.dd-Rey don Sachó-efi 
mayor en la era 1 077. q fue del naei- 
niicuco ano de i 039.Y  el fer viejo.oo: 
es arguméto inficióte para qfueraí-vno

meímOf

Báron.an
no 1075, 
mm.g.

S.Hie i.zi 
epi fidarti 
epífito. 
Carripag.
377-



delà ciudad
irveímo,porque bien pudieron eligirlo 
íiendo ya muy adelantado en edad, 
y ¿lili fer viejo eñe año de 1075. Y  
prueuafc fer diferenre : porqué Sán
elo I. diximos era Gbifpo el año de 
103 5. ye ld e  1039. Mariino I. y eñe 
Sacio el de 1075. Y eirá es vna razón 
q confirma, fuerÓ dos ditos Prelados, 
y no vno. ^ Solo reña vea dificultad 
en eño:y es, que Martinete firma O- 
bifpo de Aragón ; y íi es aísi s parece 
cñaria errada la era en ei prkñle- 
£Ío,dondc ío he hallado firmado, oue 
fue la de 1077. y fino eña errada la era, 
fe ha dede2ir firmó Obifpo de Ara
gón por Obifpo de lacea , pues va en 
aquel año>que era eí del nacimiento 
de1039.no fe firmauan Obifpbs ac 
Aragón, fino dé lacea. ̂ Pero a eña din

. cuitad y duda réfponác el Dean Poy- Txyuap- .. ' r , , . i  .
r>9 en fusuezmo comentando aquel lugar de
wanuferi- Blancas,que dizc: Aragenenfium Epífi
tos. eoporum nomine ommifilo , lacenfes E- 
jitzn.pag.plfcopi appedati fuere , ¿re. diziendo. 
/ Esperto etiamfiofi trettarn lacetanxm

Ecclejtam appeüari allquíindo Arxgo- 
ZuñJi.i. nejes.YGeíonimc^uriUjCotno luego 
í.25. veremos,a!Obifpodon Garda leda 

titulo de Übiípo dé Aragón,y de lac
ea. Y  aífi fi eitos dos Sánelos fueran 
vno meímo , auíamos de dezír,fuccc- 
cío a Martino Sánelo : pero como fon 
dos, es cierto que fue dcfpues ác San
d r o  Sancho Maraño I. y defpaes Sad 
c Í g  e! Ificomo queda dicho.

so. Don García,
vno mefijio, duodécimo Obifpo de 
Aragón,y el quarto de Iacca,fucecdio 
a don Sancho en la Prelacia : el qual 
fue hijo del Rey don Ramiro,como lo 
dize Blancas en fus Comcnraríos por 
¿ñas palabras: E x  e a  i g i i u r  • v x o r e i 

l E r m i f e n d s  ' u i d e l i c e t ¡ % / e l  G i s b s r g a )  j i -  

l : o  r d ú o s  } A C  t o i ' t d e m f i l i a #  f i u f c e p i t  ■ f i 

l i e s  q u i d e m  S a n c l i u m  l i l i ,  r t g ' n o r u m  

h j r e d e m . & c  G a r f i i a m  A  v a g o  n  i  n f e  m  p r i  

m u m . p o f i e a  l a c e n f i  E  c e l e  J a  i n  C á t e d r a  

l e m f i u o  t e m p e r e  e r e B a d t a e e n f c m  q u e r a -

U
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d e q u e  E p i f i c c p ¿ i m  a v p d l a t u m .Donde ts 
de notar,que no quitre dezir Blancas, 
que en tiempo de fu Prelacia fue eri
gida en Catedral ¡a íglcns de Isccag 
fino que por aquellos años que ti vi
cio; pero en el Pontificado tic íu pré- 
decefior Sancho primero , como que
da dicho.Ni tampoco ¿bita, que fe in - 
útulauá eftcObispo de Aragón. Por
que añilo hazian no obñantc lanse- 
ua erección de Catedral en beca, co
mo arriba queda prouado, Y  el Abad ^ r r r t p a g .  

Carrillo lo dize aíu. García c don Gó- 3 77*
Calo, que es vno tncfrno , fue hijo deí 
Rey don Ramiro , que ilinftro y hon
ró mucho U b ld u  dé beca. ZuritaO
en confirmación deño dize i parece 
por antiguas memorias, que murió Li 
Réyna Hermifieada ,■ ó como llaman 
órroi , 'Hiifich hija del Conde de Bi- 
gorra , que por el nombré del L>npciT- 
na ó fe di k o ch Gañu 5 a Gal b ero a . el 
primero de Deziembre de 1049. y 
que fue enterrada en el monafteria de

Z u r i . l .

c.iy.
1.

fan luán de la Peña : y que huuo dclla 
el Rey don Ramiro ,'fegun parece en 
vnahiñoria antigua de Aragón, al in
fante don Sancho Ramírez , que íuc- 
ccdio en el rcyno, y a don García,que 
fue Obifpo de lacea,&c.

Beüter dize,fue nueftro Obifpo hi- Setir. UK 
jo bañardo , ño del Rey don Ramiro, 2. aS; 
fin© deí Rey don Sancho Ramírez hi
jo dél Rey don Ramiro : el qual deí- 
pucs'dc auerfe cafado con doña Fe
licia, y tenido cñella tres hijos, doa 
Alonfo,'don Pedro, y don Ramiro, 
que fbemooge de S. Poñz de Torne
ras,ñauo vn hijo bañardo llamado do 
García,que fue Obifpo de lacea. Pero 
Illefcas en fu hiftoria Pontifical tra- j fcfe.par. 
randodci Rey don Ramiro dize:En el x./íR j . 
reyno de Aragón fuccedio don Rami
ro hijo bañardo de don Sancho , o fc- 
gun algunos , legitimo auido en fa 
propria muger duna Gaya feñora de 
Aynar, &c. Casó con vna hija del 
Conde de Bigorra, y tuno en ella dos 
hijos varones: a don Sancho que le 

Aa z fac-



íuecedio ,y  a don Goncalo que fuc 
Qbifpo de lacca. Ed vnos màouicritqs 
qce yo he vifto,tratando de Ics Obif- 
pos de Huefca dize,que fé verifica 
que fuera baftardo nueftro Obifpo, 
pues fupucfto que no tuuo c! Rey dó 
Ramiro mas de dos hijos, y eftos íe 
hallan firmados en c? Concilio lacera
no ambos con nombres de Sancics; ò 
eíle de quien tratamos, uize el autor 
deftus tnanuíaitos, no fe llamó Gar
cía^ Goocalojííno Sancho ; o h fe ¡la
me García , forco/amerte auemos de 
dc2irque fue biliardo dd dicho Rey 
don Ramiro, o de fu hijo don San
cho,como dizeBeutcr en el lugar ci
tado. Mas yo refpondo a ette autor, 
que tengo por mas verdadero lo que 
Geronimo Zurita en el lugar citado» 
y otros que alegaremos, dizen , que 
lo que Beuter trae. Y también digo 

.pág. con el Abad Carrillo , que íe engaña
ron los qoe lo llamaron don Gonzalo, 
y lo ponen Obiípo diferente , y delíos 
fueron Tarati,)' Marineo Siculo.* por
que el don Ramiro no tuuo otros h i
jos que al íh incipc don Sancho que 
incccdio en el reyno , y a don García 
Gndpo de lacca.Verdad Lea que tuuo 
vn hijo natural llamado, como refiere 

^ Ceroni.noCurica,don Sancho,a quien 
dio el íeñono de Avbar, Xabierre, y 
Lacre con titulo de Conde , con reco- 
nocírriiento que hizo a Ja Corona de 
tenerlo en feudo,el qual cambien tuuo 
eí tenorio de Ríbagorca: y efte fin du
da es, el que el autor de ios manuícri- 
tos danna Sancio Obifpo de U ciudad, 
de lacea, Lo qnaí es impoífible, per 
íer incompatible tener petfona £c- 
cldiaftica íeñorios , como queda di
cho Los tenía efte don Sancho. Y pudle 
ramos cezir, mudò prefto de parecer 
el Pontihce Gregorio VII. pues nos 
Gcxamos de dczir, no quifo admitir 
íos baíUrdos para Obiftpos.^Todo lo 
dicho que fe 11 amafie nueftro Obifpo 
pon García,o don Gonca!c:que fuelle 
nqc osftardo de ios Reyes don Rami-

2 L ib ro  H I . . ] O & w  u  i I u  O s
■ i

i ■ I * ¿t.

ro,o de fu hijo el Rey don Sancho,ué-; 
xando cftas opinionesa vnao arte, aun 1 
que tengo por la áias'probable y ver
dadera la de Biscas, Zurita, y Garrido,^ 
de que fue hijo legitimó del Rey don'
Ramiro el I.digo ; que no menos bjuf-, 
tro eñe Prelado'b igiefia de iacca.cK.c 
fu padre ti ’Rey don Ramiro. Y del di-" 
zc Zurita , qlíe ía 1 io..a reccoir a Huge-ZurJib, 
Candidò Presbitero Cardenal, y Le-R* 2 £- 
gado del Papa Álexandro I!. el qual' 
fue declarado por verdadero Papa en 
la dima que entonces huno,que fñe la 
veyntena,eo competencia de vn Cleri' 
go llamado Cadúlo naturai de Parma. 
^EfteCardeoalRino a Efpaña para po- 
ner en buen eftado las colas Eccíeñaf- 
ticas acerca los ritos v, ceremonias to
cantes al culto Díuinojlo qual fe efec
tuó »poni éd o fe en execucion lo q en el 
Concilio lacerano fe auia deliberado 
acerca dei rezo.^ Y affi a 2i.de Marqo 
diá de fan Benito martes de la fegun- 
da fe ma na deQoareíma , del año de 
j 071. o como Zurita quiere a zi. del zuri. v-Bi 
dicho mes y año,en là íg ’efia de SJuá /«g* 
de la Peña,que era de ía Jiocefi de Iac 
ca,por mandado del Obiípo don Gar
cía,y cómo obedientes a los mandatos 
Apoftolicos, dexando el oficio Goti
co,0 Mocarabe,fe iotroduxo el Roma 
no:y affi fe dixeron y celebraron , Pri
ma,Tercia,Sexta,y Mida legua ei ofi
cio Gotico, y Nona fe dixo fegun el 
oficio Romano. Y  de alü adelante fié- 
pre fe celebró el oficio Romano en 
las Iglefías feculares , fegun lo refiere 
Beuter en fu hi fio ria general de Efpa- SeurJi.zi 
ña. En lo qual Aragón,dizc Zurita,fue 
anterior al reyno de Leon y Caftiíla Zur ~̂ 
algunos años antes, donde no fe cele- 
bró nafta que fue librada la ciudad de 
Toledo de la fugecion de los Moros, 
como parece por el Arcohifpo don 
Rodrigo. El mefmo Geronimo Zu- 2«ríf. wí 
rita tratando defta venida de! Lcga-^Z*« Odo del Papa ai Rey don Sancho de 
Aragón dize ,* fue reeebido por el 
Rey y los de fu Corte con grande

honra
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Borra y fieíra , efiianda en ella don 
García fu hermano Obirpo de lacea.’ 
y Blancas en fus Comentarios había 
también de íá venida defie Cardenal. 
Y  esdeaduertir que íegun la cuenta 
que licuamos de los añusco puede fer 
don García, como dize íjurita en el 
lugar citado, el que recibió a Hugo 
Candido ;  fia o que ha de fer don 5an- 
cho^o Sao cío fegundoyó la venida cfcl 
Cardenal fue algo deípues^Hí mefmo 
Curita dize,q«ffifiio ñueftro Prelado 
con el Rey don Sancho fu hermano 
en la guerra que hizo contra los Mo
ros ene! llano deRibagor^como en 
venganza de la muerte de fu padre 
don Sancho,que lo mato a trayeion fu 
hermano do Ramiro por cebdicia dé 
íucccder en elrcyno añade 1076.7 
ganó en efta ocafion vn caldillo muy 
fuerte que fe dezia Muñones juntó a 
SecaftiÜa, qué es vna legua de Gratis; 
y en aquel combate dize,que fe halló1 
ron con el el Obifpo de lacea don 
García fu hermano * Ariiuífo Obifpo 
de Roda, y otros. Y  porque fue muy 
feñaladala victoria que áHihuuo , fui 
bio a dár gracias a riucftró Señor pof 
día al monafterio de fim Victorian. 
Ello fue por el mes de Agoíto del di 
choaño de 10 j6 . ”

Tuuo nneftro Gbiípd don García 
luego en el primer ingreHo de fu Pre
lacia grandes pleytos con el Abad y 
mongos de fan luán de la Pena /  pre
tendiendo rener jorifdiccion fobre e- 
líosqr en los demás que eftauan en fu 
diítricbo y dioceíi. Pero el Rey don 
Sancho hermano de nueílro Prelado 
los defcndio,y obtuuo vn priuilegio 
del Pontífice librando y eximiendo 
de toda jurifiícion del ordinario y 
dioccíano al moriafrerío, Abad, mon
ges , reotas y bienes de ían loan déla 
.Peña, como codo eíte lo cuenta Gero- 
nti.no Corita, y Bls.nc2^, del qoaípri- 
uíívg'io,que fus cerca los años del Se
ñor de Lmi y ochenta,hizim os ya me-

3 7 3

mona.

i uuo también grandes pleytos 
Eueftro Prd ado con don Raimundo 
"Da'íBscKKó Daimao Obiípo á t  Roda 
fobre ios íimitesde íus diccchs-y am
bos Prelados ío dexa ron en manos de!
■ Rey don Sancho , y sindos concordó 
■ ano mil ochenta y quatre -, como !o 
refiere nuefitra- Coroniza Gerónimo Z u r - . 
Curita. f  £í ano de mil ochenta y c 
eínco,en presencia de nueftro Obifpo 
den Garda hizo donación el Rey don 
Sancho del rey no de Sóbrame y Riba - 
gô:7ça,al infante dos Pedro íu hijo 
mayor,como lo afirman Gerónimo de B l o n c a s  

B Î a ricas sn fus Comén c a ri o s, v Çu ritar . A , ' Zíir.üb.í.en íus Annales. - ^  ^

dio en la filia Eptfcopal de lacea a do a 
Garcia,y fue ébdeciaio terdoObifoo 
de Aragon,y quinto de IacGS. Hallóle 
prefentc a la conce ilion de! pnufiegi'o 
y franqueza que-don Pedro primero 
de-fie nombré hijo mayor del Rey do 
Sancho, y Rey de So orar ùé y Ribagcr- 
ca, concedió a los Chrifiíanos Moca- 
rapes de Hueíca.y a los futuros poida 
dores deba. Fue concedido elle pnui- 
Icgio antes que fe* ganara Hucíca por 
el mes de Azafio de la era de 1 1 1 1 .  
que deí Señor fue año xo2p. como io 
dkc‘Carrillo cnel Gata lago que hazc 
de losObiípós de Iaccá.cuyotranííím ^  \ cŝ ~ 
ptó queda i oferto arriba; „ ¿

Don Pedro tffiri
quarto Obifpo de Aragon , y fexto y 

'■ 'vítinao de lacea! fue foccefior eo la fí- 
- lia Hpifcopaí a don Efteuan I. Pare
ce prefidia va cite nuefrro Obifpo 
en ei año de 10 90. porque dello conf
ía por Gerónimo de Blancas eu fus Blotti pagr 
Comentarios en va priuilegio. con.cc- ^5- 
dido al Abad Ay metí co i y a fus mon- 
ges de ían luán de la Pcnaíy el mefmo EUn.pag, 
trae otro priuilegio y do nació coced! 10S. 

do por el Rey don Sancho Ramírez en 
fáuor deí dicho moñaííerlo el mefino 
ano.cn los qua.Us éltà firmado cu euro 

Aa 5 ObiG
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cap,

cap.

Gbifpo affi: Tetras Bpife opus m lacea* 
B  alióle efie Prciado en i a confagra 
ción que fe hizo de la Igicfía que 
hoy esdefanluan de la Peña3diade 
Tanca Barbara a 4. de Deziembre año 
de 1 094.de la qual fe ha hecho memo 
ria.AíEfiio nuefiro Obiípo en el cerco 
ddla ciudad, que como queda dicho, 
duró dos años líete mefes y veynte y 
va dias/y defpues de vencidos los Mo
ros que aiiia ia tenían ocupa da 3 80. a - 
ños ia tomaron losC haitianos v-(pe
ra de S.Saturnino a 18. de Nouiem bre 
del ano de 1 09A y entrando por ella 
luego fe trató ¿q coníagrar ía mezqui
ta de ios Moros llamada Mdlcyda , y 
fue erigida y rcíHtuyda a eíla la anti
gua filia Eplfcopal que antes cftauz, 
aunque timo grandes diferencias nuef 
ero Obifpo,como fcdixo ya.Lasqua- 
les atajadas cofagró efta Catedral lgle 
lía, como en aqaeí capitulo vimos, ea 
doze de Deziembre viípera de la glo- 
rioía virgen y mártir fama Lucia : y 
defiieeite día en adelante don Pedro 
Gbifpo de lacea adquirió para fi,y pa
ra fus fucceílores el antiguo titulo de 
Obilpo de Huefca y lacea, fien do-el 
eípamero que gozó del.

Qjifo nuefiro Gbifpo don Pedro 
proíeguir y continuar e! antiguo y co
mentado pleyro y pretcnfíoD del O- 
btfpo don García fu antecesor contra 
los monaílerios e Igiefias fundadas 
dentro de fu diocefi,procurando anu
lar fas priuiiegios. Pero el Rey don
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Pedro emolo por agente fu yo-en ri- 
uor.de ios mona Recios y íasvtray ¡es 
a Rom?«, a l  Abad Ayrncrica.,.ei qua! 
traxo confirmación del Papa-V.rbano 
feguado , dada en diez y íeys de las 
Gai en das de Mayo dej año de 1093. 
q ae- era el cuciano año d e íu Po s tifi ca
do,como lo dízeti; Blancas en 'UíS;Go - 
men cirios , Geronimo Zurita ¿ Gari- 
bay , y Beuter en íu Coroníca , donde 
infiere dicho,priuirleglo ¿ y queda re
ferí do en cí i i Oro 1 .capito io 14. . :

.. También quiíosnócífro queuo O -
bifpo de Hucíeadon Pedro pkytcar, 
como de hecho jo hizo , conici Abad 
.de Mcmtaragdn Xttneno Cobre ios 
diezmos de iayíglcfias qae eLtan fitia- 
das, entre los ríos Alcanadr c y Ga-He- 
go, Y  ai fin ios concertó el Rey don 
Pedro partiéndoles ios diezmos dé las 
Igiefias y territorios que efian entre 
titos dos rÍos,por iguales partes y por* 
cipnes,aucntajando empero al O bif
po don Pedro en ios diezmos de cier
tos lugares declarados en la con co r- 
dia, que efias.quiere,fean por entero 
de ia lilla Epifcopa]; como confia dei
tà concordia en el libro que hay en el 
Real monafierio de lefius Nazareno 
de Montaragon intitulado, Lumen d$- 
mm, Murió pueftro Gbifpo de Hucf- 
ca y laccaci ano de mil ciento y qua- 
tro.Afsi Jo dize el tnaeftro luaoGaray Garay m 
en fus manuferíeos , y el Abad Carri- f a mmuf- 
llo en el Catalago que haze de los- m"wf* 
Obifpos defta ciudad.

c A P I T V L O  VIII.
D e don Efleuan IL  Obifpo de Hite fea y  la c e a : y  de la permuta 

que hiZjO con el O bifpo de Zaragoca don Pedro Librana de loe 
1 glefíáí de S .G ti y  otras dos ,por la de S . E  ngr acia,

O  n  í  n a  ca a ^on Pc^rf>-^n tíe£>po defieObif- 
i ^ i t C U d  p0 eftando el Emperador don Alonfo 

fegundo de los aníi Rey de Aragón primero aefie nom- 
llamados fue fuccef bre,v por antonomaíía llamado Empe 
for en la filia Epifco rador de Efpana, en efia ciudad de 
pal de Huefca y Iac Huefca,que entonces era la principal

de fia



/ '-de la ciudad de
de fu reynOjV donde fe celebraron lai
ficftss de fu corop5cion3 y sdonde tc* 
nía fu caía y Corte,como otros Reyes 
la tumeron.Succedio !a eonuerfion'de 

lib.i<eap, aquel tanfamoío ludio que diximos, 
i(5. baptizándole nueíbro Obifpo Efteuaa 

y íiruicndole de padrino el Empera* 
dor don Aíonfo , el día de los dantos 
Apodóles fan Pedro y fao Pablo del 
ano i io6.Efrá firmado nueftro Obif. 
po Eíteuaen vn priuiìegìo inferro por 

Zhn.pag* Blancas en fus Comentarios,ccncedi- 
13(5. do por el Rey don Álonfo ,y fe Erma 

en el por redigo della manera: Ep ¡/co
p ti Stepbanus in Ofea. y fue la data 
del priuilegio era i i $3.quedd naci
miento fue año de 1 1  * 5. y luego efU 
firmado el-Obifpo S.Ramon coníeeu- 
tiuameoce defpuesde nuedro Obifpo 
donEílcuán della manera: Ep/cepus 
Rajmundm in Rota.

Fue nueílro Obífpo don Eíleuan 
gran caro del Rey don Alonfo ; y afu 
leacompaoaua muy de ordinario, co- 

Cm. hb. mo fie vee claramente en Carita, pues 
~X¿ ?  t i ' como dizen el,y Bcúter en fu Coroni- 
%<e."i o.* ca > quando claño de 1 1 13 .  entrò el 

Emperador por el reyno de'Valencia 
con muy poderoío esercito , e hizo 
muy cruel guerra a los Moros, mari
dando talar y quemar las vegas y luga 
res que fe le defendían, folamente ha
llamos aula y do con el a ella em prefa 

■ Gali o a vizconde de Bearne , don Pe
dro Obifpo de Csragoca, y don Eílê  ̂
aran Obiípo de Hudca. Y mas abajo 
dize Curies, como el año de i r a 6t ef- 
ts’jan con el me fino Emperador don 
Eíletian Gbiípo de Huefca, dori Eíte- 

Zzr:Ji. i . -san ObiípodeCaragoca,Scc. ;Y  en o- 
c-4Q. parce diz e.-Parece por Anuales muy

'■ amigaos que el año de n 1-£>* buuo v- 
úa rn uy fs í>gri en ta ba ca ; la co n i o s M o 
ros en -CasaAma -delante del caftílío 
ce Corfcíri?,y fe perdieron en ella mu 
ehos Chriílíanc'S.vdas cofas ello ulero a 
eumuy grande peligro : y el ín tripera.- 
c<^ don Alonfo íe^fue a ver cotí el 
Conde deParedona , y con fus hijos

Y Y  f*
r i ü c i c a ^  ;3 7 f

para dar fa u o i a 1 a guerra tQTi i r a I os 
infiel as ,* y fu ero o con el a citas vidas 
don Eíleuan Obiípo de Huefc&^y don 
E il e naris ele cío tíc Ro da, &c. M as d iz c z «” * 
el ifldaio Coronilla Gerónimo Curi- f ,50‘ 
ta.que eílando el Emperador en Caí- 
tiiia pore] mes de Setiembre del ano 
de 1 130. mando poblar ci bureo d-s 
Pamplona , que ente tices llama-uaa 
Y  rucia en eí llano de fsn Cerní, v dio 
aquella población a ios trancos ; y s 
eonfejo de don Eíleuan Obifpo ds 
■H u eí ca , y d c á on S an c h o O l>ií po d s 
Yrunia,y de ocres Obiípos, condes, y 
cauaileros dio ados francos-, que fue
ron a poblar allí iasmcimasiey.es y 
fueros, que fe concedieron a: los que 
poblaron en lacea..

No fofamente acompañaua al.Em
perador don Alonfoi-nucíbo Obiípo 
en todas las o callones que fe le ofre
cían a fu Real perfena: mas también 
le ferina afsic-on buenos eoníejos que 
le daña, como con íuhazieoda. y rea
mas y íé exponía a. todo, trance y pe
ligro que en Jas guerras fe oftecian 
con los Moros be las comarcas de 

- Cataluña, V-aiencia, Murcia, y Ale
mana: y aísi ie acompaño quandoius 
a fauorecer y ayudar a don Ramón
B.ereosuer-tercero deíie nombre de 
los Condes de Barcelona en ia apre
tada guerra, que ei ano de mil ciento 
<y-quinze teniai con las idas de Ma
llorca , Menorca.,é íbiza , eoia qual 
los venció entre el cabo del rio Lo- 

tbregace y Caftell de Fcllch.-y fue tan
ta la macanea que en ios Meros íe hi
zo , que de fu fangre quedaron baña
das las aguasdel rio Lo brega ce>ye6 la 
a y ud a d e 1 a s feñ o ñas d e P i iía, G en o - 
:ua,y deuneftro Rey don Alorifo fu- 
o-ctó el Conde iasdfías yf  pufo cerco 
a ía-ciudad de Maliorea, la qual fe le 
rindió a! punto, y fe bolufio victo rio fo 
-a BarceIona,donde la .recibieron con 
.grandes fiefiascomo todo efto mas 
largamente ío refiere: fray Diago-en lá yr> 
hi il orla de lo s ■ ■ Con de sde Barcelona, li.z, 
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37 6 Libro 1 1 1 . De 1 os vJ b ifpos
Efià nuefiro Obiípo firmado en vna 
carta y priuilegio quecòcedio el Rey 
don Alfcníb a todos ios pobladores 
de la ciudad de (Jaragoca,hecha en la 
era de 1 1 5 3-que del nacimiento es a- 
Sode 1 ii 5.01 la Azuda de dicha ciu
dad en el mes de Enero , y Te firman 
por teftigos : Eprfcopuá T?etrm eleBm 
in Carago fa  , üpifeópm Stepbanus in 
GJca, Bpifcopm Raymimdus in Rota 

BUn.pa*. como lo refiere Blancas en fus Co- 
G 7* mentarlos.

Efte Obifpo don Efieuan hizo la 
permuta de la Iglefia parrochial de 
íao Gil de <£arago^a , vna de las mas 
principales de aquella ciudad,y la mas 

* antigua de todas ellas defpucs de la
madre de Dios del Pilar,y de la de las 
tantas Mafias, de laqual fie halla me
moria en los primeros años defpucs 
de ganada £arago$a,que entonces era 
deíte Obiípado de Huefca, como lo 

Mnri.tr*, j ¡ zc Morillo en el'libro de la Funda- 
z.cap,^6, .cjon mi¡3grofe jjc |a capilla Angélica 

y Apotloiica de la madre de Dios del 
Pilar. Hita Iglefia pues y parro chía tan 
antigua deS. Gil permutó nucítro O. 
biípo don Efieuan con el de (parago
na don Pedro Librana por la Iglefia y 
parroema de las fantas Mafias de aque 
lía ciudad:y aífi defde entonces fue ci
ta Iglefia pacíficamente pofieyda por 
Ío$ Obiípos de Huefca, y la deS. Gil 
por los de (^brago^a.Efia permuta co 
firmò el fumo Pontífice, con condicio 
que fe hiziefie con exprefio conienti- 
tmento de ios Obífpos y Cabildo de 
Hocica, y del Arcediano de fanta En* 
g acia que entonces era. Afsi lo dize 

Carrí.c. j. c; Abad Camilo en fu tintoria de fan 
Valero por citas paíabras.Ganada (ya- 
ragf?ca por tí esfuerzo del Rey don 
Ali3nít.),y reconciliada la Iglefia Cate
dral con titulo de S. SaIuador,que los 
■ Moros la auian profanado cemédo en
e.-íaíu mezquita , boluieron aquellos 
i ¿n ruanos a reu eren ciarle y honrar íe. 
El Obiípo don Pedro Librana,que lo 
e> a enconces.de ^aragutja, pufo en la

Jo-leña de las fantas Mafias Clérigos& . V
leculares con vn Arcediano > que hoy 
permanece en efia Iglefia , porque el 
Prior y conuento ion Arcedianos de 
fanta Engracia por !a fupreífion Apof- 
toÜca,y vnion hecha a elie c o miento, 
como fe dirá. Y  porque la Iglefia de S.
Gil era del Obiípado de Hueica, y la 
de las fintas Mafias del Obifpadode 
lacea, que quando fe diuidieron ios 
Obifpados,fe diuidieron eítas Iglcfias: 
el Obifpo don Pedro hizo permuta y 
trocó cita Iglefia délas fantas Mafias 
por la de S.Gil co el Obiípo de Huef- 
ca:y afsi la Iglefia de las fantas Mafias 
con fu Arcedianato era de] Obifpo de 
Hueica: y en las bulas de lafupreffion 
y vnion del Arcedianato, y beneficios 
delta Iglefia, dize ei Papa,que fe haga 
con eoofeotimicnto del Obifpo y ca
pitulo de Huefca, como confia de las 
bulas ; y íe guarda que hoy en día el 
Prior del conuento de fanta Engracia 
yédo a la Iglefia de Huefca,fe affiema 
;cn ella Como Arcediano, y qualquiera 
otro relígtofo del rocfmo conuento, 
como lea ordenado ó? facrü :y para ca 
firmacioD de lo dicho alega a garita. ZurJtb,r 
JE I padre Murillo en la Fu dación del f í8*? 7* 
Pilar,hablando defia permuta,refpon- 
di endo a vna dificultad dize afsi .* A lo 
que yo he podido collegir de lo que 
he hallado acerca defte particular,pa- 
rece que fe ha de refponder afirmati- 
uamente,porque en el Concilio que fe 
tuuo en lacea año de 10 6 1. que fue 
5 o.anos antes que fuelle ganada <£ara- 
go^fiendo Obiípo Paterno,hazc me 
moría de la Iglefia de las fantas Maf
ias ,y anexión della con todas fus ren
tas a la Iglefia de lacea nueuaroentc 
erigida, óéc. Y  luego mas abajo dize 
citas palabras, las quales aunque fon 
cafi las mefinas que quedan referidas 
de Carrillo,con todo efio las relataré 
aquí que fon eftas.Defpues quado fue 
ganada <̂ arago<~a de poder de los Mo 
ros,que ya los fantuarios fe boluieron 
a frequeDtar,el Obifpo don Pedro L i

brana



de la ciudad
branaqafa fazon lo erada la ciudad, 
porque el de las Tancas Mafias fuelle 
íeruido con mas fcucrencía , pufo en 
fu Igleíía Clérigos fecuiares con vn 
Arcediano. Y  porque la Igleíía defan 
Gii,q aora es vna de las parrochias de 
£arago<¿a , entonces era de la diocefi 
de Huefca:el dicho Obifpo d5 Pedro 
permuto el Arcedianato e lglefía dé 
las fancasMafias por la dicha Igleíía de 
S.Gil,la qual permuta confirmó el fu
mo Pontífice có condición, que fe hi- 
zícfíe con exprefio cófentimicDto del 
Obíípo y Cabildo de Huefca,y del Ár 
ccdiano de fanta Engracia que enton
ces era. De lo qual reíultó vna cofa 
bien honróla para el conüento de fan
ta Engracia , y es que tiene lilla en la 
Catedral de Huefca, de tal manera, q 
hallándole alli el Prior , ó algún reli
gio ío ordenado de orden fácro de aqí 
ConuentOjíe afticnta como Arcediano 

M u n .tr en fu mifmo lugar* Éfte rnefmo autor 
a. c.^6i en el alegado libro tratado de las lg!e 

fías y parrochias qué hay en (^arago^fi 
en el quinto logar pone la de S. Gifiy 
della dizc aísi.Hay otra párrochia cafí 
en el medio dc la ciudad con la inuo- 
cacio de S.Gilique es de las mas prin
cipales de la dudad j y la roas antigua 
de todas ellas défpuesdela délas fan- 
tas Mafias: porque en los primeros á- 
nos defpues de ganada ^arago^á, cfH 
hecha memoria della» y,que entonces 
era del Obifpo de Huclca,como que- 
da dicho en otro lugar. De donde fe 
colige euideDtemcnte que efiando Za 
ragoca en poder de los Moros, ya era 
Igleíía la de S.GiLHafiaaqul fon pala 
bras de Muríflo; Y  en confirmación 
defío háíuccedido,auer entredicho en 
la ciudad de Zaragoca, y en la Igleíía 
de finta Engracia celebrar fe los Diuí-O # .
nos oficios por no fer parroema íuge- 
ra al Metropclitanosfmo al Obifpo de 
Huefca í y efío he oydo dezír a per- 

. 7 . íonas que lo han vífio. Y  quantoalo 
que dize Murillo en el lugar citado, 

J-8?> ' * qüve íícndo Ohifpo de Huefca do Pe-

de r
f 1 ' CCi

3 7 / *
dro Agofim , celebró ordenes en efiá 
Igleíía de fanta Engracia, y admiclíira 
do el lacraraento de fa confirmación 
a los de aquella parrocha,hay aun-ai- 
gunos que fe acuerdan aucrlo viiío;:y: 
delio confia por íníírumento publico’ 
tefiifícado a 5. de luiio del año i ^ S . 
en Zaragoca por Martin de Blancas 
notario de aquella ciudad ; y algunos 
años defpues hizo lo mefir,o ei dicho 
Obifpo don Pedro A goffi n , íegun 
que dello confia por legítimas pro- 
bancas.

Rcfianos aoradezir, como permu
taron eftes Obifpos la Igleíía de S.Gil 
porla délas fancasMafias, fendo en
trambas del Obifpo de Hucíca , v aun 
otras dos como abajo vcremos.CPero 
a efio fe reíponde»que no hay que du
dar,que aunque Paterno dio la parro- 
chía de las [antas Mafias en el Conci
lio lacerano al Obifpo de lacca, qíus 
mecedores Vicente III. Pedro 1. Ber
nardo I.y Pedro Libranano deuiéron 
dexarfela gozar pacificamente , pare- 
ciédoles,aío que fe deue creerlo  era 
jufio tuuiera,como de hecho tuno dos 
parrochias por aigun tiempo el Obif
po de Huefca en Zaragoza. Y  viendo- 
fe miefiros Obifpos de Huefca dó Pe
dro í.y don Efteuan II. tener jurífdic- 
cíonen efias dos parrochias;por tener
ía pacificamente de la vna,fè deuio co 
certár nuefiro Obifpo donÈfieuan II. 
con el de Zaragoca don Pedro Libra
mi , y por via de permuta afiègurò el 
Obifpo de Zaragoca al de Huefca la 
donación hecha por el Obifpo Pater
no déla lglefía d¿ ías fantas Mafias ; y 
el de Huefca le dio el derecho que de 
tan antiguo tenia de la lglefía y parro- 
chia de S.Gificoroo fe ha dicho : y afsi 
quedaron ambos Obifpos contcntjOSi 
aunque el de Huefca perdio en efte 
concierto, pues fe defpojó de la pof- 
fefsion que tenia de la parrochial Igle 
fía de S.Gil,y de ías dos Iglcfias a ella 
anexas, por tener pacifica y quieta la 
de fanta Engracia, como en efecto Ja 
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fcá tenido hafia los tiempos de den Pe 
¿ro Aguftin. Gbifpo de Huefca ,7  de 
don Hernando de Aragón Arcobiípo 
de í̂ ar ggocavY por ventura en aqae- 
liaocafion deuio también cedernuef* 
teo Obifpo el derecho queccria a 1 os 
indares de Q^arte5Cadrete,Áifaj2nn, 
y otros en fuerza de vn pnuÜegio con 
cedido por el Rey don Pedro el i.a los 
Gbíípos de Huefca , por d quaí cam 
bien confirma la donación que Pater* 
no hizo de aquel fancuario a Sa ocio I. 
d quaí cüáen d arebiuo detta Cate* 
dral.

Péro dirame el lector; De do de cof 
ra que quien hizo efia permuta, tue el 
Obifpo. donEfieuardA io qua!, reí pon- 

£*yr;.c do, que como dizen el Abad Carrillo 
y *0, ' en la alegada hifioiia de S. Valero , y 
Lá \ ‘-i t r a . Muriti o , que vno de los permutantes 
2. c . fue don Pedro Lihtaoa Obifpo de Ca* 
AS*37¿* raicea, que íegun ios alegados auto

res lo cía año de 1 1 15. y murió el de 
1128.. y nueftro Obifpo en dicho año 
de ¡ 11 y.coroo queda dicho}confra ef- 
timoen la g «.erra de M a 11 or ca , Aie- 
norca,lhÍza,y no murió , como vere
mos,hafta el ano de 1 13 n De fuerte q 
es 'formolo deztr, fue cite Obifpo el 
que hizo dicha permuta.

Frna ím en te es d c ía ber como fuecc 
dio en cite derecho de la Iglefia de ían 
tí Engracia, eí Obifpo de Huc!ca,auÍé 
dote hecho ja donación ai de lacca. A 
lo qua! dtgoqque quando fe di im em
ir* r c- el O 5 ¡ í pad o de H u c fea para er i - 
g •- r lo Suela cea y fia r baftro , quedó á- 
nexa por 3a bula dei fumo Pontífice Ja, 
Igiehade las famas! Mafias al Obifpo 
d¡: Hueles,7  continuaren eííaiploilef* 
fiu- o haba q ue d on H e r o a n a o de A ra
ed’ uÁrcobrípo de - Carago ca pr e ten - 
dio quedaua fibre ja-Jgiefia- de: fiama 
■E o gr a aa de-U nue nalucg r p oraei o n à 
la mura Ue Huelca en fu erg a de ía dii 
P]cmoraevon dedo O Diipauo 5.;y~ercc- 
cíoq niieua de -las dos Catedrales; 
pues Paterni) Ja, vnio ada ìgj.eha dq 
lacca,y la .■SatHÍdft.u diuidieud^Ja de-ltt

de H o c ic a ,  dexaua a ella fu re ta  éfi-1 • , -- , ^ta panochia se ¡anta orgraoiá, y no a 
íá d e la c ca , e n cuy o fa u u r fe aura he
cho fa donación vameoadoniy a Si el 
Arçobifpoauuo traça de aprehender 
el derecho Epiícopal de h  Ig lefia j  
parrochia de danta Engracia íiendo 
Obiípo défia ciudad de Huefca don 
Pedro Agoftin, y íc efiá aífi itideeifio' 
el procedo , no por defcuydo de los 
Obiípos de Huefca,fino porauer íido 
cita la voluntad de los Reyes que no 
fe profiga efta lite , por eoitar 1 es mu
chos galios que eniJñ pr oíeeucí ó  a Jas 
parces fe ofréceten los qualeste no ha 
niera reparado don f  ay B Jcr goer de 
Bardaxi Obifpo de Hueíta,h L>¡ os u0 
lo llenara deíta vida, pues para pro fe- 
guirla, tenia recogidas ya muchas ef- 
cr i r u ras ,:d e las q u a les fie y i fio algunas.* 
por i o qual efi Gbiípo D.luaMonz de 
Saíazar qcádo cóuoco Sínodo en efta 
ciudad el año: v¿17.mando citar al V i
cario de la parroc biald e fanta En gra
cia con p er mtíH-y ficc ne í a de 0 6  fray 
Pedro Goncález de Mendocà Arço- 
bifpo de la ciudad de^Çi ragoça.Qoer- 
raüios q algún Prelado de fia ciudad 
la profiga con ías muchas efperancas 
que fe tiene de Jalir con-eiloiiY aun q 
es verdad queefte défíeo tmiieron do 
Diego de ArnedO jdotí Pedro deI Fra- 
go,y don fiíartin Clcriguech de Cán
cer Obiípos de;EîneRa;pero iu conti- 
n ua :o c o paeion, en > c u t o * t o s  que 
touierorí^cchdiodp^Fíparm lograr fus 
inten toso Efiuuie ron los Obifpos ; de 
Hueíca en p ofieífion d efte f an tua rio 
de lauta Engracia yifimparrdchia>hafta 
los vltímos anos de don Pedro Agof* 
tin Obifpo de Huefca,Iacca,y Batbaf- 
tro.,en cuyo tiempo íe hizo la aprche- 
fio, Verdad-fea que mucho an tes de la 
d i fim e m ora clon el Obiípo de Çarago- 
ça Bernardo lîeuô píeyto con Dodo 
d e H q e fea ib br e I â s I gie fi asdeS.GU, 
y de las íantas Mafias, como lo dize 
V b m llo r   ̂ ■ : ç- ' Carñ*ag;
- Dos colas fe faca d^ lod ichaen^eJl^ î^ ..

capí-



ciudad de¿O ".
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capítulo 3. y deí 6. La vna es s que de 
los lugares de los autores Caragoca- 
nos q aucmos tr ay do.con ña claramen
te,que la Igle'íia de fantaEngracia fue 
antes, y es de preícnte defie Obispa
do: pues auiendo impreño ios dos ios 
años i6iy. y de i 6 tifien cali todos e- 
íios habían de preíeoce, manifieíto in
dicio,que efta Iglciia aunque la preté- 
lion ddia eñá fufpcnfa por aora, lele 
deue de derecho a la mitra de Huef- 
ca. La reguada es, que huuo tiempoq 
el O bifpo de Huefca tuuo por fus dio 
ccfis las dos mas antiguas Igleíia-s de 
(^aragoca, quitada la de la madre de 
Dios del Pilar, que fueron la de fanta
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Engracia, yiade.fan.Gii,- y como fe 
ha dicho , juntaraer.ee con ía parro- 
chíal de ían Gil 7 tuuo otras; dos 
Igiefias dentro, de la- mcima-ciudad- 
}' en íu gíoccíV, las'de los libares 
dé Quárte, Cadrctc^ y. A fia jar in. De 
fuerte que eran hete las Igleñas,que 
a vn meírrío tiempo fueron de la 
dioccíi de Hc-eíca ceñando dentro de 
losdimkes de la de Caragoca. Y porq 
quede ella verdad mas llana^raere en 
eñe capitulo úgurente vna minuta de 
algunas délas efenturas que en abono 
deiía hay cu el ¿rchiuo de los padres 
Gerónimos de-aquel Real concento 
de fanta Engracia deGaragoca.. ,

C A P I  T V  L O  O
T e  los 

compete
títulos, ypor los quales a l O  bifpo,de HueTca le 
lefiay parrochia de fanta jL-ngracia de la 

ciudad de Z ara coca.■ o  >

temete calificado e! 
W l̂iÉs. d e r e c h o  oueel Obif

t  Vi

derecho que e l1 
po de Hucfca tiene 
a la Iglciia y .parro- 
chia de íanta Engra

cia aotn/uamccc llamada de las íántas 
Mallas dé la ciudad de yaragoca, por 
la donación que della hizo Paterno 
O bifpo de aquella ciudad a Sancio O - 
biipadefta:y por ía permuta que hizo 
don Pedro Librana con nucñro Obif-
po don Efteuan y y queda aífi mefmó 
prouado' en el capitulo íexro , con las 
depoíicionés de quatro hiñoriadores 
¿atúrales de Caragoca con todo ello 
me ha parecido traer en efíe voá me
moria délos títulos y razones que tie
nen los Obifpos de Huefca en confir
mación defta verdad. Y  afíi digo, que 
cí derecho que al O bifpo de Hueica 
le compete en la Iglciia y parrochia de 
fanta Engracia de Caragoca , eñá fun
dado gran parte del en lo figutente. 
Lo primero porq el Obifpo deHueícá 
sema en aquella ciudad ía Iglciia de

S. Gil .y otras dos Iglefias que eran de 
fu Obifp2do dc Huefca ; y deípues hi
zo trueca con el de (garagoea dando- 
Iclas dichas íglefias de S.Gií, y les dos 
btráSjy el Obifpo de Caragoca le dio 
la Iglefia de las Mañásfia qual donado. 
autorizo cí Obifpo P.Palatino,y cofia 
della por legitima eferítera. Y affi Zu 
rita eD fus Anoaies dize,que Gregorio p uri- 
Papa VILanexó la ígícfiadc las fancas f i f p  ‘ 
Mafias al Obifpado de Huefca y.Iac- 
ca,fiendo Obiípodc Zaragoca Patcr-yo/.io^. 
co.La donación y permuta fe hizo año 
acpi i 35. Y fe ha de adacrcir que eftá 
donación fue otra de la arriba dicha, 
porque,corho fe ha dicho , don Pedro 
Libraná murió el año'dc 11  i 8. y áfii 
cña permuta defie año 1; 8 3. fue con
firmación de la de antes: y aunque ar
riba no declara que GBifpos la hizie- 
ron , fe colige euidentemente del A- 
bad Carrillo; que es Pedro tercero, Carnuz 
de la cafa de Tcrrojás vna de las fictc 2^ *  
cafas y linages de Cataluña, que vnos ? *IO* 
le llaman don Pedro Tcrrojás, otros 
don Pedro Tcrraroya,y otros don Pe

dro



aro de Villabcl.tran,el qual fue Obif- uarrs e Sa vrdon,e.omo:£o-nit’s p'or-aélo 
po de Caragccadcfde el ano den 5?-. teftificado por luán de Pallaranio 'sa* 
baita efde t e ¿4. è hizo eíh permuta, tarlo de:Zaragoca. 
è confirmó la hecha de antes con ei Año de 1509. en vida del me imo 
Gbifpo de Hucfca y lacca don Iayme Ar^oHiÌpo huuo ciertas diferenclas a-
I.que fc halla prefidia el año de 1 1 8j. cerea la vifita de: la dicha Igieiiay 

Ano de 14* s ■ fe hizo vna concor- parrbehia de íar.ta Engracia, entrado 
¿ h  entre los Obifpos de rag oca, y luán de Aragón y de Na usara, Dean;
K  Lieica , y fus Igfefias confirmando, y -Canónigos, y Capital o d e H u cicada 
de nocoo otorgando vn antiguo con-- la vna yy los Prior y ffaylcs de finca 
ci erto hecho entre las racimas partes Engracia de la o era parte; y tutueron 
muchos años antes; por e! qual fe da al por bien de concordar en las dichas
Gbiípo de Hueíca la Igleiia de las fan- diferenciasiv entre otras cofas fue,re
tas Jv! alias de la ciudad de Ca rago ca íeruar la videa del íantiíssmo Sacramé
con todos fus derechos y pertloécias, to de la parrochi al de farra Engracia,.
&  cum nupttjs}bapttfmo, & ftpukura. delostcíHmeínoSjVicario,Clérigos»
Signó d  tranfumpto autentico dei- y parro chis nos al dicho Ghifoo do
ta concordia luán de Fontanas nota- JHuefcafy a íhs fucceííores,-juntaraen
río de Hueíca a 12 . de Febrero de tecon la juriídiccioa Eccicuiíikaafst 
i 4* 5 Que Gbifpos fueron eftos,coli- ' voluntaria como concencieíaj afsígna- 

Carrüpag. ge fe del Abad Carrillo , que de £.ara- do lugar m d  guai fe Eá-dé tener i* 
2¡5'¿. goca fue el Arcobiípo don Alonío de audiencia a U entrada de la-Igìeiìa cn- 

Arhu Huelo, y el Obiípo de Hucfca fue tretanto que no le den cafa en la par
don B  u go c e V rr i es. jochía cora o j  á pa ra el I o> co m o ya; fus

Año de 1490, el Rey don Hernán- antecesores tenia nd e c o fi u ra bx e exer 
do procuró c5 el Papa Alexandro Vf. citar dicha juriíiiicciouv Confirmó di
quela Igíeña de fìnta Engracia en (̂ a cha concordia el Papa= lulio IT. en eS 
ragocada qual era delObiípo de H ucf 'raes de Enero ide 1 509 ,endá quai eoa- 
ca, íc dicííe ala orden de los fray les firmaci o n hay cflas pala bra$d¿zff> etiam 
Ge  ro 0 i rr; o s,fcg un que ya antes lo aula parrochialis cum tota ei ~m-p arrochì a de 
concedido ¡os Papas Sixto lili .è Ino- dijiricìu fea de di acce f i  .Ùfcen. sxiJHt* 
cencio Vili, de voluntad y expreilc) A 24- de Iulio del racimo año de 
co nienti miento del Obifpo de Huef- 1 y 6 cjci Canon igó V mes fue pro cu
ca, Suprimiendo para dicho eonuento rador nombrado p o re í Gbifpo'y Ca^ 
va Árcediaoato y Canonicato que en pitulo de Hueíca para firmar dicha 
dicha parrochla de finta Engracia de cocordiadeñificó ía prscura en H aef 
la diocefi de Hueíca auia. Hizoldcl ca Iua-a García nòtaricaY a jo . de A- 
Papa Alexandro V l. y furtio fu efecto goitó del racimo año ,fobfìituyò di* 
cÜchs aplicación y fupreílion,quedan- chó procurador a otro es fu lugar* Yi 
do empero dicha Ig’seíia y parrochla .123. deNotñembrc de 1510. fe en
de (anta Engracia íiempre del Obifpa tregò al Obifpo de Huaica la dicha 
do de Hades,como confia por fas fo- concordia cófirmada por fuSantidad, 
bredichas letras Apoftolicas. Efto fue con adío publico tcfhfieado por Do- 
en tiempo ¿el Arcobifpo de í^aragoca minn'G LopSZ da Cerefueía notario 
don Alonío II.de Aragón,y del Obif* ¿c Hucícá, Sue'ccdio todo eílo fiendo 
pode Hueíca don luán de Aragón y Arcobifpo de (Jatagoca el dicho doa 
deNauarra.Y viuìcndo e! tneímo Ár- Alonío de Aragt?n. 
coLd^posnode s 493.I0Ò el Obiípo de También fe hállem e a 11. de'De- 
H ueíca don luán de Aragón y de Na- siembre de 1516. fe comprometieron

ciertas
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ciertas diferencias que aula entre el 
Obiipo de Hueica,y el Vicario de fan; 
ra Engracia de la voa , y ei coriueñtO' 
de ia ocra parse íebre cofas co cantes" 
ai Vicario y CierigoSjCGn procura del 
O'òifpò de Haeica teftincada en.ii.de- 
Nouicmbrede 1526. nocario Anton' 
Domech de Hueíca. Y el dicho dia fe 
dio iencencia : ventre otros capítulos 
delia hay vuo > que no tengan tuerca 
las coías en ella contenidas ha fia ¿ r  
tantOjOjUe por ios Dean /Canónigos,' 
y Capitulo de Hocica lean aproua- 
das ias quaies hüuíeran de aprouar. 
Loaró las partes,y el Obifpo de Huef 
ca efta tentencia; yL porque la íoacion 
del capitulo tal taua, fe dexo de poner 
con ¡a dicha ícntencia. El Obifpo de 
Huefca que comprometió en efias 
diferencias , y loo ía fenrencia acerca 
dellas dada , fue ei ya dicho don luán 
de Aragó y de Nauarra,digo fu coad
jutor don Felipe de Vrries Obifpo 
Filadelfienfcjpor fer el tan viejo,pues 
tenia como veremos quando tratemos 
defie Prelado,po.anos quando murió. 
Y  era Ar^obifpo de (^aragoca don 
luán de Aragón hijo de don Aloníb 
de Aragón.

Año de 1534. huuo diferencias en
tre ei Gbiipo de Huefca,y el Vicario 
de la parrochia de íanta Engracia: por 
que como no avfia lino vn íacrario, el 
qx a! efiaua en la captila mayor de di
cho monafterioj era de grande efior- 
uo quando fe auía de adminifirar el 
Sacramento ; y aíli fe íupíicó al Papa 
lidio II.que concediere y diede lugar 
para poner ei Sacramento en otra ca
pilla de la dicha Iglefia a mas del Pa
ctarlo de la capilla mayor. Y  el Papa 
lo hizo como confia por bula plum
bea, dada en Roma en el mes de No- 
uiemhre de ■ i 534. Por la qua! confia 
también que dicha parrochia es del 
Obifpo de Hucíca , v Dor ella íe con- 
cede al Obifpo de Huefca la vinca dei 
1 ligar ò capilla dóde fe paílaíe.td Ob-if 
po de Haeíca que cuuo eíias difereu-

cías, es cierto fue don Gerónimo de 
i y eir co en :-p o o e vm r a g o ca con1 

Faurique de Per urna i ce nacida Por- 
t agües,O-btipo qac-tuc. r¿c Caí a horra,, 
y-depones íiSfSiguencá , de dor.de t a c  

oombradoén Árcohfipo de Carspocai 
pare! Emperador Carlos Quima el 
ano de 1 5 3 1 .

Año de -i y 3 y. c) .Obifpo-de Huef-; 
ca don Martin ¿c O tarrea dio íu con-- 
lentia)ientó,para que fe paílaíicei .Ca 
tifsimo Sacramento a la capilla de ían 
Efieuan delanrkdáis íglefia.Tefiíñcq 
el acfio LuysSora notario de ("Yrago- 
capiédo Arcobifpo de aquella ciuead 
el dicho don Fadríque de Portugal.

En efe meímo año ie hizo vn pro- 
cdTo del derecho que tiene el Obifpo 
de Huefca en la parrochia ’de; lama 
Engracia delante de F  rancheo* de 
Aguírre oficia 1- del. A re o b ifp «o de Qa- 
ragoca..que era don Fadríque de Por
tugal , a iofíancia de luán Paules 
Tafaí 1 a p ro c u rador .de don Martín; de 
GurreaObiípo de H u e fe a: p o r el qu al 
confió y confia, que la dicha Iglefia y  

parrochia de finta Engracia es del 
Gbifpo de Huefca afíi en poíTcffioii 
como en propriédad.

En vn breüe del Papa Paulo del ano 
de 1535?. en el qual prohíbe que los 
Clérigos no enrierren en laIgíefia de 
fanta Engracia muertos, cantando al 
tiempo que dizeníos-r eligiólos los Dí 
uídos oficios,fe dize,que la dicha Igíc- 
fia es de la diocefi de Hueíca.Efie bre 
ue fue concedido fi endo Arcobiípo 
don Hernando de Aragón nieto del 
Rey Católico , hijo de don Aíonfo de 
Aragón, el qual fue nombrado en Ar
cobiípo de Caragoca por el Empera
dor Carlos Quinto a 20.de Marco ano 
de 15 jp.fiendo Abad de Berue!a,fí ya 
no fue en la fede vacante por muerte 
de don Fadrique de Portngsl3que fue 
día de los Reyes del dicho ano de 
r 33 f). Obifpo ¿e Huefca era ei ya di
cho don Martin de Garrea.

Á cinco de lulio de 1558. don Pe
dro



tUi LibfO ^ILIléteM kiíp^s
dro A gofio Obifpo <ie la ciudad de 
HLicfca dio ordenes y excroitó otros 
adtos Pontificales en el dicho monaf-: 
terioo Igícíiadc fanta Engracia co- 
ro0.ea fu propria diocefi . guardando 
los priuilegios de los fiayles-, como 
confía por inPtrumcnto publico.tef-; 
tíficado por Martin de Blancas nota-: , 
rio de £arago$a:'y lo mcfmo hizo 
en otras ocafioces algunos años def-, 
pues el mefmo Obifpo don Pedro A- 
goftin, íegtin quedello confia por le- 
ghimas'proban^as. Era Ar^obiípo de 
§arago$a cfteaño de mil quinientos 
cincuenta y ocho, el dicho, don H er
nando de Aragón.

VltimamcQtc Pío Quinto encía- 
no de mil quinientos tetent.a y vno, 
cuando hizo la nueua erección del 
Ó bií'pado de la cea, referua al Obifpo 
ce Huefca la jurií’diccion que tiene 
en dicha Iglefia de fanta Engracia en 

iragoca, como cofia Por íu bula plu 
beadáda eo Roma en el mes de Iunio 
dei-dicho año de 15 7 1 .  fiendo Ar^o„ 
biípo de Caragoca don Hernando de 
Aragó,yObifpo á Huefca ci ya dicho*
... De f  rom ño nes y colaciones de Vi* 
carias y beneficios de fanta Engracia 
hechas por los Gbifpos de Huefca, 
rengo noticia de las figuren tes. ^ Año 
dexiill quatrocientos y veynte a 26, 
de Agoíto A.uiñon Obifpo de Huef
ca proueyó vna ración de fanta En
gracia fiendo Ar^obifpo don Francif- 
co Clemente Perez.^ Año de mil qua 
trecientos veynte y dos a diez y ocho 
de Mayo Hugo Obifpo de Hocica 
coló y proueyo otra ración quevaca- 
ua en fanta Engracia, y aífignó para el 
congruo infierno del Vicario de di- 
cha iglefia lo nccefíarlo. Era Arcohíf- 
po de Eoragoca don Alonío de Ar
guello. ^ Año de mil quatrocientos 
tre.vota y fietc a diez de Marco don 
Guillen de Sifcar Obifpo de Música 
proueyó y coló otra radon, Era Ar
co bíipo de Carsgocadon Dalmau de 
Máu-fi y GcrbeUon . C Año de mil

qastroeictos-Tercia y quatro a 1 3.de 
Nouiebre Antonio Obiíp,0 de Huef- . 
ca, en S Engracia hizo: cqía don dy-ia- 
V icaria dcei c ha ígie fia ¿ d.Ó o c 1 a I i a rn a , 
m ¡ í r < £ ,  d i & c e j ’i s .  Era A r cob-i ■ po de. C¿, - 
ragoea don luao de Aragón ,y  Obif- 
po de H uefea den. An 100 i o de Eípcs,
5 Año miI q uiniemos y feys a treza 
deNouxembre dun luán de Aragón 
Obifpo de Huefca proueyó erra V i
caría fiendo Ar<-obifpo de Qaragcca 
don Alonfo fegundo. ^  Año mil qui
nientos veynte y nueuea veyrney qua 
tro de Iunio, el Vicario general de 
Huefca proueyó otra ració. De quien 
fuera efe Vicario general, dircmoslo 
mas adelante. Arco biípo de Garage ca 
era don luán de Aragón.^ Año de oíd 
quatrcciectcs ochenta y vno el Arco- 
bifpo.de Caller como juez Apofipil
co nombrado en vnas letras de fu San- 
tidadqjroucyó vnos beneficios y Vica 
ria de fanta Engracia por cierta per
muta, y defpachó letras cen infereíon 
de fu brcue y comífiion: y en todas e- 
lías fe nombra dicha Iglefia de la dio- 
cefi. de Huefca, Eran en efie tiempo 
Arcobifpo de Caragoca don Alonío 
fegundo de Arago,y Obifpo de Huef
ca don Antonio de Efpeí.

D e todas las eferituras que en eíle 
capitulo fe haze mención, fe hallaran 
los originales en e! archmo de la Igle
fia de íanta Engracia de £aragoqa,con 
las quales,y con lo que dizcn los qua- 
tro Coronifias hijos de la ciudad de 
(¿hragoca, me parece queda tan cali
fica da.„y ju (tífica da la pretenfion del 
Obifpo de H uefca , que con poca in- 
daílriaycuydadoquecn ello fe pon
ga,fe faldracon ello cíbndo como cf- 
tá can defta. parte la jufticis.^ He que
rido tratar efie negocio tau de adieto, 
por parccerme , es vna de las mayores 
excelencias defta filia Epiícopa!,tener 
porfuya vna Iglefia ta principal como 
es la de fanta Engracia. Y  pues queda 
efio tan aflcncado , paliemos adelante 
los hechos del Obifpo Eficuam

C A P  ‘



de la ciudad de Suefck :
; ■ CAPiTV'tO X.

Donde frofiguienda los hechos ddQ btfpa dan.Ejleiian II. fe. di-
Z¿e,coMQ f m d firme? oque.fe mtmíoObifbo de Hite fea , lacea? 

y  Jdarbafiro :y  el fondamsnio que ttmereníos' Obi [pos de . 
Rod& y  Lérida par0 B^rh^ra^Bü 'obfian

te el de Huefca Üeuo el tituloyientaé dd  
bajía el año de 2371.

el cap. S.quedo baf- 
cautememe dicho , 
cuan caro fue r.uci
rro Cbiípo deMuef 
cá dó Efteuap-.lL.-del
Rey dó AIogío-jY co

mo ie uruio ec todas las ocaíiones que 
fe le cRecian, y aíS en remuneración 
defios feruicios le  . quifo ei Rey am
pliar y augmentar fu Obifpado y ren
tas, anexando y vnicndole ia Igleíia y 
diocefi déla ciudad de Barbaíiro con
todos los derechos y rentas del,de(po- 
jando ac aquella filia Epiícopal al ve
nerable fieruo de Dios Ramón , q en
tonces la pefleya. Y  afsi podemos de- 
zir, que io q perdió cí Obifpo don Ef- 
reuan dexando Ja lglcfiadeS.GiEy ¿as 
otras dos a día anexas,-por poíicer pa
cificamente la de Rota Engraciado ga 
330 por efie otro camino eníanchando 
án diocefi, haziepdola. vna con la de 
Barbaíiro. Tomó pues el Obifpo de 
Tiuefca;don Efteuan .poííefsion de la
Iglefía y Obifpado de Barbaíiro co el 
fauor.y mano pode roí a del Rey don 
Alopi(>,no.eon d  tnodojrefpetOjy cor 
tefiaque Us. virtudes y partes de aquel 
fanco varony' Prelado merecían,tema 
éeIs:por iaftrumento el demonio em- 
bidíoio de los bieoes q el fanto liazia, 
para quitaíle del citado en q comobue 
paílqr guiaua íu$ ottejas por eí camino 
íeguro de la yirt tidjS os c e o t a n d o la s co 
I ai a n t ap r edi c a c i o, Efiuuo la filia hpif 
copal-de Barbaíiro en íuerca de ía.in- 
co rp 0;r 2 c i o a Re al fu geta a ía í gleba y 
G-bfpaao de Huesca y aiu Prelado,el 
cual deíde cntóces feiaticuió Obiípo

de tres diocefis,y ciudades., de Hoci
ca, lacea,y Barbaftro.j£ite título con- 
ícruarcn los Prelados íbcedieres de 
don Eiteuaa II. por tiempo: de mas de 
400¿anos continuamente hadad de 
i)7 i -que fe hizo ía diímembracion del 
tic Hocica para ras-üueuas.erecciones 
deucca5y Rarbafiro: Yaiuiq es verdad 
que elle titulo de-Gbiípos de Hudca, 
y Barbaíiro, io cor¡íeruaten hepre 1 os 
O b ifp o s d o H aclca; per o con todos f- 
fo el de Roda fiemp-re íe intituló G bif 
po de Barbadrb,Jcomo lo dize Beutcr 
en fu Coroníca deB?pana:el qual ale
gando al A reo biípo-de Toledo, dize y 
afirma tratando del Rey don Ramiro 
quando lo facaron derraonaftenopara 
reynar , que defpues de tener enco
mendado eí Abadiado'de Ssgahun, 
y defpues el Obifpado dc'Burgcs, fue 
trafladado al de Pamplona, y en fin al 
de Barbaílro y Roda.Y aífi meímo en 
el alegado Bcúter en d  lugar citado 
en vna carta origina! donde d  Rey A a 
miro d  monge de quien hablamos dio 
a fu hija por muger al Conde de Bar
celona, y d  reynO'de Aragón por dote,- 
fe hai]a,que firmaron efta carta cinco 
Obifpos; el primero de los quaíesíe 
firma don lofre Obifpo de Barbaílro1 
y Roda,y el fegundodon Dodo Obif- 
po de Hocica y lacea , y no áize ‘dtf 
Barbaftro , aunque va le eft-aua incor
porada entonces aquella diocef!.

Las razones v fundamento q turne- 
ron para no intitular fe do Do do O bií
po' dd Hocica y Rathafiro, como fus; 
anteceíiores , v ef de Roda de Barbaf- 
tro,como confia por ellos dos fimi les,

Bcut. ¡i. 2 
c. 1 i . ful 
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jjgyL'- lifóoLILBelosO biípO S
fera bìes .declararnos en díte capìtolo»/ da & mudo a Le*- ida, quedando ho O- 
adricndosos para elio tí camino Gero - hifpo Roda y BarbeLrtoy ykimsmep- 

Sùin. rA mode Bla oca4; d qu al hablan do, co re rii e Ba r baiti 0 ere eia co Car ed ral.
7 crío a fu tiempo le  dixo 5>ds cojijq'Ìos . J  Cuedatundàción de la iglefia y/rò-

O bilpos de Haefea. defpaes q fu e pcu tiento, de Roda ali v <j~y ,p or d  G- n - 
pada de los Moros, desando el título de de Ribagurca llamado Ramon , y 
lie Obi pos de'Hueíca, Te inrirularo-u por io mag e r la Con d e fa 11 ani a e a Gar 
va Obifpos de Aragon.ys de Iacea.oi- fènda,coáío lo .renere Caries,d  prime ZedJdi. 
'ze ; oue z la manera que los Obli- ro de Dtziembre , como fe lee en las c.¿í. 
pos de Hocica quádo la témanlos Mo ñiém ónas'y cicritaras de la caía de 
ro-Vcretiraron a Ucea,y.fe intitularon Roda s' erigiendo 'dicha Igleba en 
O bilpos de lacea, y de Aragón; aíTi: los Catedral eoa inaio del iauencibla 
ce Lérida ea La oprelTioa de aquella hijo-deña ciudad de H udeaeì Tanto 
ciudad íe retiraron a Roda , de donde marcir Vincemc.Hizoie ella erección 
fe intitularon Obi i pos. Y como los Mo con decreto del Obdpo de Maxbona» 
ros cambien.- ocuparon a Roda¿ huye- ~Y luegoq ios Co des erigierona Jto- 
ron los Obiiposàzia R.ibagorca-vluié- da en-Cátedra!-., nombra: ò en ella poi* 
do por algún, tiempo .en la valle de GbiTpo a Odebndo hijo qu¿í to de ios 
G uiso., Mamándote Obiípos de-Riba- mekaos Con des,como lo-d-ize Corica. zurk.dii 
gorca -y de Gdtao;aunque, fcgrm dizc -Luego fue efía ciudad mere i.-a y toma /«p.
Fuy ueaioo comentando eñe lugar de da4 eíó;s Moros. Y -qntxidoíb c! GB.í-

G l -  Pii Blancas,primero.fedlamaron Obifpos po'déVr-gel B¿&>aác¡ £riímakio,al Rey-
í de A;bagorca7quc de Roda. Quando dò Ramiro e l primero el año de 1040^
**>• . cobraron los Chriñianos a Barba-ñro, que íalglefia dé Roda y Rihagorca, q

e :crontría los Beyes a ios dichos Obif era toda vna dioeefi , íc  ausa íeparafio
pos, y a Ai íe intitularon Obiípos. de de la Iglefia deVrgd yaiiicsdoie fido
Barbañro. i fi na; en eme atuendo co- afsignado eñe territorio en tiempo
brado a neridape reñauró ía íilia epif dei Emperador Ladouico ;  mandò el
copas , y el antsguo nombre aeObif- Rey quede 1c reñítuycííe; como en e-
posde Lérida-., y.Ere íegun Puyuezino Reto,le lereñkáyó ala IgíeíÍa de Vr-
tmíla íada la hila de.Roda a Léridacer ge!,como lo refiere Curka. Y  aulendo zuriJiC
ca ios años dei Señor de 1 t 49. Todas íiiio-deípues cobrada denlos Moros, q ¿*17.
citas mudencas rumeron citas-liiías íaauian-tomado-y dieírruydo•; e! Rey 
L.-uícopa-e-' Jeípacs de la perdida de don Sancho hijo dei-Rey dor, Ramiro 
Gpana.Eúe logar ut.Biscas parece ex- la reedificó y-tá frigio-de nueuo,eomo 

; rn.vfi?. poca ei Abad C arrido, quaciq tratado dello cohíba por la erección que- cita
i a 2. de it>s O campos «2e Roda., y Barhaít-ro, en elarchiuo deRodd, donde dizeaM

di£e ai A. G>das las colas en -e.íU vida RCono stq; concedo prediche. Ecclefi*
eGr? jugaras s-mud&aeas,fe.ña ladinac - s. Vincenti] ciuiímemRot&m cüm 'ù r 
ie ü'j ei-;.a.lo.sípueoIt7s,y ciudaE.es,. co* miniò fu ü , •ut-fcmpsrjìt ipfit ciuitos in 
mo ie vera en ciré'Catalogo.-, Gande pote/iaie S.Vìncerity, G  Epejlcp! pr&- 
G?>níía,quc Roda rué primcna Obiípa- jbniù^T omnium fucccfiórum eim ‘pfqp 

v ycípues se poudey ía iu:a Epdlo- ¿íernutn'. &  jiébiltemíur ibi Clerici- 
p.n a V rgci, y. de- aío.T:s rcTtuuvda s Reo Rruíentes^^Canonici ■ ejiuentes f c  
iyous.dedóbe-ie traiunò a Bmrbañjro, cwpdum-'péjjibilitatcm ipfim 'Eccléfai- 

‘f - O h : i p < s ,qe, b a so a t r ro. tam* &  Ep? feopt eiu-s. &c* ■ Eraentonce-s-O-1 
í>icE, uc Loda;ydo;pucsqucdo Bardai b;ípo Arulfo , que fue el - fc-gundo'-G—
E;d‘ un Qo.iípo^tiuoa'rdoíc-aTLoda. ; -y biípo deiá ciudad de-Roda , y el prt-'
Qe a ai tiempo ¿ a . - ¿ p  ucopal de Ro mero dcíp u es de ganada Ge ios Mo

ros



f OS J y dcfpues de ía reflauracioil de 
nueuo,edificación y dotación del Rey 
don Sancho Ramírez ., que fie puede 
dezir fue la-fundador. : pues lo que 
dieron los Condes íe perdió deí to
do,y ede Rey -queda.ganó,la doró de 
todo lo que hoy tiene ypoílee, con lo 
que dcfpues 1c dieron los Reyes don 
Pedro,don AIonfo¿y-dcn Ramiro, có- 

2«d.ií*i» mo lo refiere <£urka. 
c. B. Dcfpues q el Rey don Sancho P̂ a-

mirez ganó ía ciudad de Barbaftro de 
., los Moros , como lo cuenta <^urkael 

f  ip i' * a^° 1 065 .dio la IglenadcSarbaf-
tro al Obiípo Salomón de Roda fuc- 
ceííor de Arulfo , aunque fe perdió 
luego. ^Succedío a Salomón Arnul- 
pho, a quien fue rebelado donde 
dbua el cuerpo de fan Valero , y fue 
al lugar de Efirada de donde lo tra
jo , y Jo colocó, en fu Igleíia de fad 
Vicente de Roda , como lo refiere el 

Carri.cap. Abad Carrillo en la vida de ían Va- 
í> 153 lero. ^ Y luego fuete dio R ay mundó 

y 584. Dalmacio , el qual tuno diferencias 
can don García Obiípo de lacea fo- 
brelos limites de las diocefis, y los 
concordó el Rev do Sancho,como lo.j '

CuriU't, refiere Curita,* quedaba dicho:. ^  Y  
c 1 5. finalmente a efte.íucccdio Pondo, en 
Csp. 7. cuyo tiempo el Rey don Pedro de 

Aragón recobró otra, vez la ciudad 
dcBarbafiro que fe; aula perdido: y 
luego procuró que fu Iglcfia fe eri
gidle en Catedral, nombrando en O- 
bifpo d el la a Pon d oque Id eradcRo 
ua,para lo qual lo embió a Roma, eo- 

Zzru.L 1. qvq .|a hora Zurita, y queda va arriba 
C'H* referido ; y defde aquí fe inmularoii 

los Obrfipos,de Roda y Barbaftro , y fe 
eftehdio ei Obífpaáo hada la ciudad 
de. Lérida;y fuste tmino s, como 1 a re* 

f&'rJiú. fiereCarrÍÍÍo,d qual ms.haleruido de 
LA 3 G ■ guiapara lo: dicho en efie capítulo.'

San-R amon ,gue fuccedio a■ Ponció, 
era Obiípo de Roda y Barbaftro jun
tamente ; y e fia o do-en paci fica poífeí- 
fion deí Obifpado de Barbafiro , el 
Obifbo de Huefca Efieoan lo facó coa

1 T Y
di C ÍTa. L> C 1 el «■

r

mano armada de la Iglcfia y ciudad, 
cúmo queda arriba cucho.,Rcìì.ììcq elofi
te caí o ique.esxc>fa: cierta tuuieroo ius 
pret.énlionesdos Obiípos de Huefca y 
Roda j y ain-ambos íe intitularon Q- 
biípos de Barbafiro, aurque gran par
te de las rentas.fe Jasiiéuaua fiempre 
el de. Huefca. Y  affiti, aunque como 
vimos tratando de ían Ramon , o-bru* 
uíeron algunasientencias enrauor ios 
Gbifpos de Roda,íe aculo dar íenten- 
cia di finttiua a effe pieve o y preren- 
íion en fàuor del Obiípo de Huefca,* 
pues cosita de la.-diímembrscion el 
aucrfele rcfUtuydo a Barbaíírola filia 
Epiícopal y rectasluyas ; y affi es cofa 
cierta que el Gbifpo ce Huefca íe in
tituló y fue Obiípo de Barbaftro, y no 
el de Roda.Y que elle pleyto duraiíb 
mucho tiempo , confia del libro del 
Abad Carrillo , pues en el Cacabgo 
que hazc de los Obífipos de Barbafiro 
y Roda, dize, que a fan Ramon iuccc- 
dìo Hfieuan cou titulo de Obiípo de 
Roda, porque aun effiauaocupada la 
Ciudad de Barbaftro por el Obiípo 
de Huefca,y efio era a ios años de mil 
dentó veynte y quatro.^ A efie Efie- 
nari fuccedio Pedro monge de ían Be
nito del monafierio de fan Ponz de 
Torneras , a quien fue refikoydala 
Iglefia de -Barbafiro por el Rey don 
Alonfo , como fe dize en vea eferkura 
que cfta en la cafa de Roda. ^ A efic 
fuccedio el ya dicho don Ramiro hi
jo del Rey don Sancho de Aragón, 
el quai fe intituló Obiípo de Roda y 
Barbafiro. ^ A efie. fuccedio Gauiri
do con tirulo de Obiípo de Rodaran 
fidamente,en cuyo tiempo fe conti
nuó el pleyto déla Iglcfia de Barbaf
tro con la de Huefca por los años de 
mil cieco treynta y fiere. J  Y fmdrnsn- 
te-axfie Gaufrldo fuccedio don Gui-
llea Pcrez, en.cuyo tiempo fe ganó ía 
ciudad de Lérida de poder gc los Mo-
ros ; y affi fue efie Prelado 
de Roda,y eí primero de L 
que ea tiem po de los Godo 
’ Bb
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Libro III.
s todos cíta^ territorios , y también el 
Páoa Pascual legando citen dio ios II* 
mires áel Obi Rado dc-Rcda baita 
Lérida;y allí mudandoíbia filia a Léri
da. le tue con todo íu rcr rkcríory-por
que. elObiípo delta cío dad de Hoefi- 
ca pretendía el territorio de Barbafi-
tr.o huno muy grandes pieytos entre 

dos Obiíces , como confia de laí * ^
: ta í  de Inn oc en ció tercero rete
rò el Derecho ,quc fue para dle  
; í7eo  ; y para citas lites y cania fe

hizo.Vcale la gioia de la dicha ácere-c>
uhcomo lo refiere Carrillo.À cílc O-
Hipo doo Galli en Pérez pidió el Rey- 
doo Aíoníd la cabeca dc íao Valero, è 
hrzo tranílacion del cuerpo de S. R a 
món de pfi sepulcro a erro, que fue z- 
ño ce i i 7 1 .  y íe nombra cite Gbilpo 
de Lérida y Roda.comu lo refiere Cu- 
rna.Ln tres lugares defie capitulo i  6* 
de Corita íe halia quc el Obifpo de 
Lérida don Guillen Perez lo llama ta
bi en Omino de Roda,y no de Roda y 
Barba Uro ¿ baila eì mefmo fan Ramon 
lo dama rao lelamente de Roda , y ea 
ntrgun kigar de.-Carita hallo que in- 
nmfiea los Obiipos de Roda y.Léri
da,-ic Barbadro. Y aíS digo,que deíde 

tiempo la cafa deRoda ha fido del' 
Cbdpado de Lérida, como acra lo es,* 
y-Bar bafiro deí O bit pad o de Hucíca, 
aunque uempre con pleytos , preterì* 
drendíi ia ciudad de Barbaílro, quea- 
ma os tener Obifpo proprio,haíta que 
condì, icendíendo con fu juíta petición 
ci Kcv don Felipe el fegundo,lo pidió 
s-u Nauti jad , y le erigió die jmeuo ■■eoi 
Cateo mi. como íe dira a fu tiéoo.mas1 i
Lreomcntc.Hu querido hazer cíia di- 
¿7 Lim tupáis que ei curiólo no me ale 
gue i nego a Beuterpy Carrillo, el qual 
ouc aucr algunas memorias Jas qua- 
íe.̂  íe han bailado de Ohifpós de Ro-' 
o a c n c a r t o a r i q s y el er itu ras d e la ciu 
cad de ilGtia.a íabér e$ de Áymerlcc, 
Lupe, i5urd.y otros; per o nneftros efi* 
orK ores no I o s p on en ,n i haymern o ría. 
oe amgao Cbiipo; antes la-caía de

IOS D
Ro fi a d oH ec ut o re os bafid o de! -O bí f- . 
po deRerída.como^oratío esd.ytBac“ 
hafirrodel Obi-pace; de:■ Huerca-. aun
que caü-de ordinario cotí ®lc\ros. co-“ - i- i- •
cgo dlCÍló es... \ ;
t - B o i o i en c o a tratar de DuefeoGoiR 
po don Lítcoao fecundo-, diqoiqae q- 
mcvsáolc aleado con el. Obiíoado' dei 1
Ba; baftro,y emprendido tficy:o con el 
Obiioo ían Ramón como lo dizceí - 
Abad don Martin C a r r i lio ,ih n dañe o Crrnps^ 
ím preten fion en que el Rey Bamba 
dio y léñalo aeiic Gbíípado.déífificf- 
eaJas ciudades de lacea y .-Barbaflrofi y 
que. deípucs el . Rey don Sancho-aula, 
anexado; a ^efiatmitra- la de Ba r bab
ero,con redo io que celia Gaita e] río 
Cmca hay , y lo demás -que cifcurre 
de lo alto de los Pirineos , donde na
ce ; al tio, teniendo - t¡ueího Prelado 
incorporada la dioceíi de Bai ha frío a 
la mitra de HuefcatebPapa.Pal cual III 
mandó- a den Eíteixan , reffiteycfie. Ja 
Pede: Epifct’i p al: de - Barba fí r o dentro .; 
de dos meíesjy fisdílp:bázÍaJo íuípcm 
dia del oficio Epífcopa! y de Sacerdo
te. Murió el Papa Paícual: y ccmo no 
huuiefíe obedecido el Obiípo Eficuan 
íu maodato,dio dclío noticia Gldega-- 
rio A r cobi ipo d e ;. Tarrngo na como 
Metropolitano-que.erajai Papa Calix
to i el quai cí ci i ei o a  noefi ro O bifpo 
Eficuan re p re b endiendole dĉ  lo Ee- 
cho. MandÓTambíen eLPapa Calixto 
fegundo ai Obifpo ¿e Pamplona-don 
Sa nch ode Rollas,qce ímo obcdecía el 
Obifpo: Efieaama;efiaearta, lo decla- 
rafie por defceimjtgado ícgunda Tezy — 
que cfiándolo ya antes^o auia abfucl- 
to a petición del Rey don Álcnío coq 
obligación que refiicuyeíTe a ían Ra
món lo que -le aoia eomado : y co
mo r.o lo cumplió, el C bi’po dé 
Pamplona: pafió .a; dcicomuígarlo ;:y  
efiu fue el año de mil ciento vcyntc 
v tres. Murió el Papa Calixto ,y  iuc- 
cediole Honorio fegundo : y en eftc 
tiempo fue a Roma nuefiro Prela
do. para qu e lo abíoltiieíTc fa Santidad

qtic
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que lo auia deícomuígado tercera vez, 
y íc mandó el Pontífice reítkuyeíTe á 
Roda todo lo que áuia tomado a ían 
Ramón, queja era muerto; y juró de 
hazerlo adi en manes dd Papa tocan- 
do los íágrados Euangeiios j y elfo lo 
hizo porque el Papa 1c refticuy cíTe el 
Obifpado de Hueica y la inuefiieura, 
y con efto dio la buelta para fu Ig lefia. 
Eftos mandatos de los Pontífices que
dan referidos tratando de ían Ray
an un do, que fumariamentc y en ro
mance quieren dezír , lo que efiá 
referido co cfte capitulo. No obfian
tes eftas jornadas é inquietudes que el 
Obifpo Eftcuan tenia , profeguia en 
acompañar al Rey en lus -jornadas 
de guerras;)’ afir ^uríta en fus Anuales

efcrluicndo lo;s fuocoilfis peí ano i í 50,' 
dize1mü'.úo dea Lúeuaopeleando con 
los infieles oot la cxalucsou de u F¿ 
Católica en compañía de don Gañón 
Vizconde deB^G-Mv. Es opinión del 
Doctor Felipe :ds-í\u.yu.e zinc, que efts 
don Eíleuon que murió en la guerra a 
manos-de ios iprieíeSjCS duieríopeí q 
bautizó al ludio jq  cetro eíle legua- 
do en la filia EpUcopaiei año j ;¿ 5. y 
fegun efto feria e] tere-tro dcueoobrc 
de ios Obi (pos de.Hucíes:pcro yo re
gó por mas verdadero fon vna mefma 
perlóna el q bautizÓ,al Iudio,y ei que 
murió en la guerra,*v que fueran dos, 
importa poco; para la verdad de lo 
que fe ha dicho. Hablan del Curita vB , » 4 -

iancas. -

... CAPI T:VLO XÍI..
TDel dijlñ$0 depe O hipado de Mué fcayapa cjUs fke álpwsTAbra- 

depara erigir, los-'de iBiaMajiroAflacea.
Ves tenemos a nuef- g on,, y- parce los liaríresdeí rcvnodí 

trosPrélados eoHucf 
ca Jacca, y Sarbaítro; 
me ha parecido def- 
criuiren efteeapim-

 ̂ .. __ _ lo el difirido q aoti-
guárneme y haíu q fue diftneaibradq, 
cUv.e Obifpado tuuo.Era pues antigua
mente cfta dipcefi muy eftédiday an- 
chur'ofa : porque dífeurria, como dizé 
la hiílojria del Rey don AlonícqMora- 
les,Corita,y.otrq$,defde el nacimien
to dct rio Cinca,hlfia el valle que lla
man Lobera : y de aquel vaileporla 
región de" medio dia ázia el Occiden
te diícurrid bafta lo llano-a.la playa 
mayor que fie llama o a la liana. Eípa* 
ña : y de alíi: deficendiendo porrodeo 
azia el Septentrión como fe leuantan 
¿osu íontesPironeos,.y diuideo el rcy:- 
bo de Aragón del de.Francia*incluye* 
doíe las valles , hada la villa de Ara- 
gtrcSjque éra la poítrera de la val de 
A n i o, hada el lugar que fie dezia Zví on - 
cubell: yac allí por la región de los 
Vaíeoncs como díícurrc el rio Ár$-

Vafcos, incluyéndole también en elle 
diíiricto todo el- .vaile de Orí ella que 
aera fe dizcVa!dóceíla,co todo efifia 
tanoícon las ígleüasde d meri os cáíti* 
li os, q eran Fii i e ra ,R u e üa, Huí),Pena, 
Sos,Lobera, VacaftiÌle}.Lucila,Libra- 
na, Eiiiló, Ca fí el m a o co, A g o er o, y M 0 * 
rii lofi as q u al es: í e-ed; hear o en tico o del 
Re y do Sacho : padre-de i R c y d o Ram í 
ro. Adi lo refiere purità. Defpues ci 
Rey don Ramiro I. de fíe nobre de los 
Reyes de A rigò por ampliar y honrar 
mas efie Obiípado,lc anexo,como di
siai o $ , los monaficrios de S.Bb.ó co
mo dizc ntieítro Corcniífa Geroni
mo garita en el lugar ckado , de Sa
be , Lierdc, Sietcfucutes, Cireía. Ra
bada , y el de S. Emcthcrio, con todas 
las íglefias que entonces auía,o en auc 
1 an te fe e d i n cañen de fie ci nacìirncta 
¿el rio Cinca , ñafia ti valle dicho-de 
Lobera.Eílos fueron los limites anti- 
olíos deíte Obifpado de Hucfca an
tes de la perdida de Efpana. Dentro 
defte concomo ..ckho fe incluyan las 
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ciada ies de'laces,y Bjrbafiro.-ías qua- 
ies con fus iim c-s dio el R ey Bamba a 
este-Ghdpado,aunque por algún tiem 
po Bavbaílro;dVuuo ísgregada del , y 
anexada al de Lérida-f Roda iMigo al 
de Roda por la razón que dixíáiós en 
d  capitulo pallado. •' *'

Duró ello hafia que pocos años def 
pues,como auemos vifto , el Rey don 
A ionio eí primero defi:e nombró her
mano del Rey don Ramiro, fi crido O- 
bdpo de Barbaftro eí gloriofo fin Ra
mo,v de Hueíca don Eíleuá ILbo Itrio 
3 ier ñarbuírro de la dioceíi deHutíca. 
cerca ios años de iooS. y deípúes lo 
fiie'fjcmpre^ fiendo como era vna ana* 
f i.ffi.m dioedi, hada las rmeoas cree* 
ci mes de Arcobifpado,y Obifpades,q 
eo elle reyno fe hizicron de las Igle- 
fias de Cirago^adacca^y Ba bafiro»co 
menean loias ei año i 3 ¡ 8. baila d  de

Carri ! MY- porB c- Papa Iuan X X íí. efiádo 
jtrn.pag. ^  uiñon con parecer dd /aero Colé

gio de h>s Cardenales y affificnciadc- 
J J o s a íu p Í i c a ció n d el Rey don Iay me 
ci IL a 1 4. dedumo -det ya dicho año 
de i * ■ X hizo Metropolitano el Obif* 
pado de C ira^fíca íegreeadolo del de 
Tarragona con conlentimientoidc do 
Ex; meo o de Luna Ar^obtípoTár ra
en nenie, y diotele por lufraganeos en
tre otros,y en primero logar e! Obif- 

Znr-. t p, pD ¿je Hocica¿cumo lo dizc Curita.Pa 
f* c-~7r j-a efia erección y ampliación de Arqo 

b 1 í p a d o d ex aro o demaft a d o ar go fia 
eda dtoceti de Hueíca. ^ Defpues el 
Papa Pío Quinto a (aplicación del 
Rev don F oí i pe. II. en el í ex co año 
de le PoncHcado,a 18 .de kmio del a- 
ño de ¡se iverigRvlaJgtcfia de lacea 
en Catedral,di;mimbrándola de la de 
Hueíca ■ aunque no .fe pufo en execu- 
Cíon , como veremos, hafta la muerte 
de don Pedro Agoftin Obifpo q ento- 
ces e;adc Hueíca.,,-beca, y Bar balito. 
Hicieron eíia diimembraciond- Doc- 
r>>r Carlos Muñoz , que fue defpues 
o  Hipo de Bar ba(lro,v d Do¿lord Lia u 
B-rüíca , Arcediano de Oiiguda , co-

m ifíari os; Ap ofiói icos -p a r a: ctie etc1 cbo.
C Y luego dé aiH a dos años el ros! • 
fno PdDEifice Pío* QpinTo' ’a ftipbca¿ 5 
cjon del mcímo Key áoñ Fei 1 pd1 dió 
fu decreto pa-ra la í e g ü d a difnrébraeio 
deí Obifpado de Bonica,y nucuacréc 
cío ó refiáuración del de Barhafiro cA 
t8.de Enero dei año de i yy g

Luego la Magefiad del Rey don Fe 
lipe elíegundode Cali illa, y primero 
de Arágó, quéaffi en lo efpiHtuaSsco- 
mo en lo temporal procuró U paz, 
quietud,y augmento deí culto Diuino 
en fus rey nos y ciudades, por muerte 
fiel ya dicho don Pedro Agoítin vkí- 
m o O bi fp g d c Hucfca,lacea, y Ba r Rali 
tro , que fue a 6. de Lebrero de; año 
1 57*. hizo no miña ci o n e n O bup o de 
latea de la perfona de don Pedro del 
Frago Óbifpo que era de Ales en Cer- ^ ÍTS’-̂ «?- 
dcña,y defpues lo vino a fer de Hucí- 527-Eí 7̂  
ca, como mas por extenfo díremosa'- 
delante.^J Por la premoción defie Pre 
lado fue electo en fu lugar el año de 
1 5 77.el licencia do luán Perez de Ar- 
tieda,el qual murió antes de tomar la 
pofieífion , como lo refiere el Abad 
Carrillo, En ía lugar fue prouevdo 
el año 1578. don Gafpar luán de la 3 
Figuera natural de la villa de Fraga, 
que defpues de auer (ido Canónigo de 
la M ct r op ó i itanalglefiade qdragoca, 
y Arcediano dé* la Catedral de T e 
ruel , fue Obifpo de Albarracin def> 
pues de auerlo fido de lacea , y murió 
dedo de Lérida. A efte fuccedio el Carri.p*x. 
tercero Obifpo de lacead año 1 
don Pedro de Aragón hijo del Duque 
dé SógorbeV que fue promouido de la 
Prelacia de Vique a cfta de lacca,yde 
allí fue traíladado a Lérida. Nom
bró luego fu Magefiad a don Diego 
de Monreal año 1593. que fiendolo 
fo3os dos años, fue ele do de H uefea.

Per fu premoción fue dedo don 
Martin Terrer Obilpo de Albarracim 
y luego fue traíladado a la ciudad de 
Teruel, como lo dlze d  Abad Carri■ p'arripá '̂ 
lío año de 16 14 .7  aora gomerua ^

Obifpa-;



carri Ofcifpado de Taraeona.^ A elle fucce
3S&. dio el año x 5 95. don fray Maîaehias 

de Aflb , que murió ei de 1605. 
ç  Por fa muerte fucéedio don Tho
mas Cortes hijo defia dudadle quien 
Jargamecte diremos a Tu tiempoiyde 
aquí fue pr o m oui do a Teruel, donde

C¿r7i.p¿£, hoy felizmente gouierna. J  Diole fu
3S1. Mageílad por fucceílor ei ano de 1614. 

a don fray Diego Ordoñez de la or
den de fan Francifco. Y  anees de ve
nir acá, fue electo cnfObifpo de Saía- 
manca-5P°r q^íl proue y eran en el
de lacea à don Pedro Zorrilla : el qual 
antes de facar bullas,fue electo en O- 
bifpo de Mondoñcdo.^ Luego fue en 
fu lugar nombrado don fray Fclioe de 
Gaimeran de la orden de la madre de 
Dios de la merced de rédempeiou de 
cautiuos Chriílianos , que murió caí 
luego defpues de auer tomado poíleí- 
£ ob. J  Y  finalmente el Enero de mil 
fcyseientos diez y hete nombro fu Ma 
geflad a don fray Luys Diez de Aux y 
Armcndarez fiendo Abad de la Gliua; 
el qual defpues de tomada poileíEon, 
entró en fu ciudad de lacea a treze de 
Agofto del ¿ñó de mil feysciétos diez 
y ocho con muy grande jubilo y ale
gría de todos los de aquella ciudad, 
por aucr carecido de la prefcncia de 
fus Prelados austro años y roas. Y  eíto 
quantoaíos Obifpos de lacea. 

onnïBo. . En Obifpo primero de BarbaAró 
i $9 defpues de auer paíudo quatro cien tos 

iclenta y ocho anos que aquella ciu
dad quedó fin Prelado , eligió fu Ma- 
geftad a don Felipe de Vrries natural 
ce la dudad de lacea. Y  porque fe mo
uler o algunas diílehdones entre Huef 
ca y Barba Aro , no tomó poílcíiion 
hafta'9. de junio de r 5 7 ? - y la tomó 
par ei n ce Aro compatriota y Obif
po que fue deípues de Huefca don 
Martin Cierígueth de Cáncer. Fue 
cftc d  primero de losxxemplarcsPrc- 
iados que defpues ha tenido efta ciu
dad de Bârbaftro . y murió a diez y o- 
cHg de lunio del año de mil quinten*

de la ciudad 3 8 9

CdïYl.pSg,
39-*

ros ochenta y cinco.f Succediole don Cam.psg. 
Miguel Cerdeo, que fue Catedrático 39l - 
dc Eliofoba en cita Serroriana Ynt- 
ucrfidadde riudca.y cornò poílcCioa 
en veynte y nueue oe Enero de! año 
de mil quinientos ochenta y ícy$*y~ mu 
rio a quiñze de AgoAo de lyjy. El 
iíguicntc ¿ño ce mil quinientos no- 
ucnta y íeystue electo en íu lugar don 
Carlos Muñoz , que cambíen íeyó en 
cAa Vniucriidad Cationes y Leves, y 
defpues,como diremos, la-retorn-ó 
por comidió de íu Sài idad ¿y de íu Ma 
geAad: v mürio a cacorze de Marco 
'del ano de mil leyscientos y quatro.
^[En el meímo año -fue electo don iua Cjrrittd 
Moriz de Sai azarad e donde fue aííbm juprá
peo el ano de mil leyscientos diez y 
iey.s al Obiípado de Huefca , que hoy 
rneritiffimámente goüiema con muy 
grande aplaufoycomo veremos. Por 
fu promoción fue eieíAo cnC/bifpo de 
Barba Ato don fray'Geronimo B apri fia 
de la Noza del apofto’ico orden de 
fanto Domingo , d  qual tomó poAef- 
íion por íu legitimo procurador,que 
fue el licenciadVMiguelGaAron Prior ‘ 
de la Colegial IgíeíÍa de Mora> el pri* 
mero dei mes de Deziembrc del mef*
mo año de mil íeyscíéntosdiezydcys; 
y én 1 1, de Dczicmbre llegó a fu ciu
dad de Barba Ató , donde al prefcncc 
reli de c on gran dé apía u fo y. cxc m pi o 
de virtudes y fatuidad que en cAc rc- 
IigiofíRImo Prelado hay * con el qual 
no cAan menos contentos, que con fus 
anteceíTores pues todos ellos parece 
que como a la porfía han procurado 
embellecer aquella Catedral íglefía 
con las magnificas y íumptuoías obras 
que en ella han hecho, Finalmente 
muerto don Pedro AgGÁin , y hechas 
tantas diímébraeioncs, cRe Obiípado 
croe antes era tan eAcdido,v:no a que
dar encerrado en los cortos limites 

que hoy tiene; digo cortos,rcfpeto 
de los que anees tenia, de los 

duales haremos memo
ria adelante.

Bb 5 CA-
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C A P I  xT V L O  XIII.
D e los ObìfpGs de f  lue fea ,f  acca 3 y Barhajíro don Arnnldo , non

Dodo, o D  oda r don A4artm jegundo , don 
cerojj don Belerguer primero.

- fìtteti an ver-

na I d o
A
O

bez j donde efiausn aun encerrados 
cabe el cuerpo del (anco confeílor Vr- 
biao. La cite mdmo año de mu 
ciento trcynta y fíete.Gaufi ido Q- 
biípo de Roda continuo el piey- 

JJaFpifcopal deHuef to de la íglefia de Barbs.firo con la de

». I*-

f'-/ * don Amado, corno 
dize el Abad Carri- 

A\ í̂  liojfuecedio en ia ñ-

ca,lacea,y Barbafiroa don Eñeuan le
gando. Acompañó al Rey don Alón* 
ío ,, que llamaron Emperador de 
Efpaña , en la guerra que hizo a los 
Moros en la cofia de poniente el año 
de 1 133* como dize .( t̂irita , junta
mente có.Sancio,loan Señor en Huel
es, y con otros Prelados y ricos hom
bres del rey no, Hallofe cambien nuef- 
tro Obifpo en la batalla y cerco de la 
villadc Fraga,qué al Rey don Alonfo 
¡é caíto la vida.HafJofc affi mefaxo,co

Huefca,y a erta cauia ie deue creer no 
iefirmaua nueitro Prejado Dodo, O- 
bifpo de Huefca,bcca, y Barbafiro5fi- 
no tan {blamente Obilpo de Huefca 
y laccajComo lo trae affi firmado Beu- 
rer , y queda dicRo. €J Tambicn don 
Guilien Perez Obli pò que fe intitolò 
de Roda y Barhafiro » ruuo grandes 
pleytoscot, nuefiro Obifpo don Do
do ,y  corno ya diximescle dio enton- 
ces ientcncìa difin uiua.en eh y affi fu e 
desili addante Barbafiro v fu diocefi

ScaUi. r. 
o t i .  
áj Cas. 1 z

mo íc ha dicho, en la elección que hi- 
zicron; ios Aragonefes de Ja perfona 
dd roonge don Ramiro hermano del 
Rey difüuto.Finalmctc murió nuefiro 
Prelado en los vi timos de Deziembrc 
de; año de 1136.

ó Doda fucce 
>iio en ía filia 

Epiíco_pa! de Huefca, lacea, y Barbaf- 
rro a A maído. Fue muy priuado,como 
íu anteceder , del Rey don Ramiro, 
affi ñ ion do 1 e fie m p re: al qu al e filma ua 
cí R ey , y tenia en mucho figuiendo 
fusoonfejos.pieronle la Prelacia efia- 
do ambos en Barbafiro a los princi
pios del ano de mil ciento treynta y 
hete , como lo dize ÍJurita.f'Eo efie 
mefmo ano por orden y a petición del 
Rey don Ramiro , y del Abad de fa-n 
Ponz de Torneras, llenaron a la Iglc- 
na de Narbona hcabeca de fan laño 
normano de fan Pafior,q es el titulo c 
intin-cacion de la igltfia mayor de a- 
queda ciudad deños famos mártires. 
Licuáronla ác ia hermita de fan Vr-

del Obiípado de Huefca , y no del de 
Roda, y  £n elle mcímoano de 1137. 
en el 1 1 .  diadcl mes de A gofio en la 
ciudad de Barbafiro interumo nuefiro 
Obifpo en el matrimonio de la Rcyna 
doña Petronila hija del Rey doD R a
miro, que aun no tenia tres años cum
plid os, con dó Ramón Berenguer íMF. 
defie nombre de los Condes de Bar
celona. Confumoíc dcfpues el matri
monio defios Principes en Lérida el 
año de mil ciento quarenta y nueuc, 
como lo dize fray Diago en íu Coro- ^ ai°  ^1 
nica délos Condesde Barceíonaty en 
la donación que el Rey don Ramiro 
hizo de fu revno a fu hija ,que fecha 
fue eD lacea en el mes de Nouiembrc 
era mil ciento, ochenta y íeys, que de 
3a natiuiaad del Señor fue año de mil 
ciento quarenta y ocho , efiá firma
do nuefiro Prelado don Dodo con 
titulo de Obifpo de Hucíca y lac
ea. Hallafe affi mefmo firmado Luef- 
tro Obifpo en la dcracicn que 
don Ramón Bercrgucr Conde de

Farce-



Aelhcts naide m
. r ~ : Teí cae.

ru

Barcelona y Principe de Aragón: hizo- 
de ciertas .rentas;, como disen fray 

D%c- DiagOj y Corita , al patnarcha de: Ie- 
¿i'&.2. «i?, reíasem ,y a ; los mscíires del Temple« 
546-j zu-  ̂ def Hofpitaí por la. fuccefltoh ¿el 

"■ '"h reynodc Aragom .citando en Girona 
celebrando Cortea a 17 . del mes de 

. Noüiembre del ano de 1143. y eiftre 
otras fueroxrei principal caíHHVy vi* 
Ha de Moneen, y ciertas rearasen las.

. .. ciudades de Gatagoca y  Hacícíi. Ea 
ellas cortes quc tu ú.o. don R amo n B e - 

■ rengoer Priucápe de Aragón y Conde 
: deBaxccíoca a los Aragón cíes íe tu

llo Güidou) Diácono 1Cardenal;érnbia  ̂
dó p.or cl Papa Geleítino Cegundótpor 

■ el mes de Noui-cmbre del alio i r 43,
y en ellas afíiflio nueftro Prelado. Y  
coeíle meímoí tiempo y o calían fe 
celebró en la meíma ciudad vn Con
cilio comolo dize iray Dtagq. Hizo 
elCondedo nRamon 1 ad 00 a cion que 
le ha dicho alos caüalIerosíTempiai 
rios,que eotQncesvinieron a fundar ía 
orden en elle reyno,agradecido; de la 
ceííion que hizieron deí derecho que 
podian tener por el vítimo teíiamen- 
to dei Rey don Alonío en elle revno 
de Aragón , la qualfhizieron para eí y 
afusfueceiíores en veyntepoueuede 
Agoíto del .ano de 1 1 4 1 .  y íe ■ha- 
Üará en d  libro; Real de fíarcelo- 
na en eí armario general ce Aragón en 
el iáco, A. en el numero n y  como 
todo eíio ío refieren, mas largamente 
Xray DIago.cn la híftoxia de: los Con- 
tíeS-de Barcelona,y Curita:• f  Halióle 

M .̂y <4í>- nueíbro Prelado cu la m u erre ■ ■ ■ deíRey 
z;mt.?>zn den Ramiro } y pareceTcriíimíhcn fu 
J~?° entierro celebrarla el oficio. No me

nos confíanos hízo-la Rey na Petroni
la de fie Prelado yque fu padre el Rey 
don Ramiro; y aSi le nombró .execu- 
tor en el teítament-o que hizo cercana 
al pr¿rco,dcI qual nació don Ramón, a 
quien deípues la Rey o a íu madre mu
do d nombre , v lo hizo llamar don 

r A  Ionio,como ío dlze ^lirita-Hizo ef- 
c.iz, te teítamento laRevoa en Barcelona á

fr. Di ay 3 
í  2.r. > 4.4.

4 -de A b r i i d e i a ñ o. d'e r 1 y 1 . co m o i o ■ 
refiere Gcrita.^ Blancas en íes Come- pqy. 
Estíos dize.de im£Íhc:GBiípí>;qüeice 4 *̂ 
reítigobde. vnaRonecion que hizo el 
Rey.donRami.ro .citando en Monta- 
ragOn aldcu Pccro^Raavan de 
que también ia refiere .Car-i!l<> en- ? ¡ O*
Gata lago q'nehsze de ios - "C- bilp os de 
H u cíca:, y fue eíia do cae lo n en. ia.ctá. 
de 1 1 73 .que de la nadurdad de . Chrií 
ro. fue ci año de 1 13 s.donde lo 1 lama 
Gbifpo-.deHuefca y iaccáif T  uuo pley 
tft con BernardóoQ.biipo: de Carago- 
cSjComo lo diz c el; Abad C arrillo ío - Csrri.zsg, 
bre ías ig 1 eüas de S.Gi, 1, y de las famas -44- 
Mafiss ? do que. bono diuerias íentcn- . -. 
cías y tratados,qu.cícgoD los anos era- 
en cite tiempo ; porque Bernardo 
Carago.ca , eme el alegado'Abad 
Qbiípo defd-e ci au.o áe 1 -1 3 7-hafia el ' A
¿e  1151.  y nucítro Obi ípo lo íuedaC- 
deel ano ,dc ri:3 7; haíia el de e 16 -.
^ Finalmence dcípucs Re aucr vxuido 
Dede 'mucHosanosyy regido con gra
de cuy da do ci rebano; deíla anchuro- 
fa dioccfi ccu to  vigiíantiffimo paítor, 
aunq-en; algunas ocaüo ces auíente deí 
acémpanandó a la períoca Real, mu
rió , aunque determinadamente no íc 
(abe el ano ,.11.fojo que fue ele ¿lo en 
Obi ípo al principio del ano de 1137*
C:óúiG fe ha dicho ? y co le halla otro 
que fuera Okifpo fino eí halla el- aiío 
de 1x61. que le. fuccedio don Martin 
fegundoi

a don Dodo en la lilla Epiícopal de 
Hueíca, Iacca,y Barbafiro. Fue varón 
muy fagaz y dccio ¿ como cíaramex t̂e 
fe echo de veren la c6neordíaqae; íe 
hizo eftando en Agreda con el Rey do 
Alonío el Ib deíte cobre de los Reves- 
de Aragón , entre naeílro Rey, y don- 
Fernando R.ey dc Lcon.-eu el qual por 
ambas partes fe hallaron varones, 
doctos y eminentesPor parte del 
Rev don Fernando iuteruinieroo don 
luán Arcoblípo de-Tolcdo, do Pedro 

Rh a. Qbifpcf
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392 L I B r a l l i : :
O bbpo -M edun iso fe . don Ordoñez 
O bií po de Salamanca, Áíoaro R odri- 

; gaez,Nfíño Ferrandez , y otros cauá- 
II e ro $■. Y p p-r pa r te ■ d e :-n u efíro ■ R ey: d o; 
Alonío interuinieroo don Bernardo* 
Obifpo d.e Tarragona-, don Guillen 
Obifpo de Batee! ona,d en Pedro Obif 
po de Gara^oca/nueítro Qbíípo don■1 ¿ O ± J í
Martin* Fortuno A zrrarez,y- otros - ca- 
u a fieros dd rey no. Mediante efta con
cordia quedó entre los Reyes vna per 
petos amiflad y. confederación corrcf 
]> o odien te al parentefeo atie entre e- 
ií os a nía; ia qual fe concluyó en zy.de 
Setiembre del ano de i ió i . como ío 
dlze fray Diago en ia hiftoria de los 
Condes de Barcelona.^53 efia miíma 
o.cañon y ano conuocó las Cortes ge
nerales de los quatro braqos del rey- 
no de Aragón ia Reyna dona Petro
nila en cfta ciudad de Huefca , de las 
guales hizímos mención ya , y en ellas 

, fe halló nuefíro Obifpo don Martin, 
fogón i o refiere el Abad Carrillo.

DonEfteuanKtí
dio en Ja filia Epiíeopal de Huefca, 
lacea,y Barbafiro a donMartin M.Pro 
aeyeronle fien do Abad de Poblare. 
Halioíe con d Rey don Alonfo II. de 
Aragón biso del Conde don Ramón 
Bercnguer , y dona Petronila, en Ca
rago qa por c! mes de Febrero del año 
de j 17i .con cuyo confei o, y de otros 
Prelados, y ricos hombres del reyno 
lercfoluio hazer guerra a los Moros 
d e v a I e n c ia; y tu u o tan b u en fu e ce fío, 
q ¡iízo fu feudatario a laces Rey Mo
ro de Valed a, como lo cuenta Cu rita." 
ei qual tratando de lo fuccedido en el 

de i i 77. dize y como básico el 
Rey a Caragoca por eí mes de lunlo 
confirmó todos los primiegios v con
reino n es qusíus predecefíores su i an 
hecho a ¡as Iglefías,v a Sos ricos hom
bres, y a las ciudades y villas deí rey- 
lío. arando preíentes los Oblípos de 
G a rsgoca Huaica,Taraco na, y Lérida; 
y.báueho Gatees de (anta Olalla iuftl-

m .
V *~

Q $ :•••:>* >  ̂ i ¡
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cía de -¿caragoca. y en i 
fcrrne'a los años aula.deber c; w'otpo 
de qaieo hsbiarrsosv|i En tiempo Aeííd 
Prelado'murió co^efís ciudad de- H u ef 
ca í a - Reyna d o n a Petronila en i 3 de 
GciütíPc‘del .ano';de mil ciento y íe- 
fStita-ytrSSv " * . o..'i no

_ d e g b d f
pal del: Principe don Ramón Bercn- 
guér , como i jo re fiere Ge ronimo Z  a - zuñ.UmZt 
rita. Fue primero Abad de Montara- c--o. 
gon , como dize el' Áb a d Carrili o en Cárn-fAz* 
eí Cataiagoque haz e de los A hades 4°°* 
ddlarReaf caía. Y  deípues íue Oblípo 
de Tara corsa, y Lérida,como lo refio _ , 
re.ci meímu Abad. Y el año de i 179. 
fue electo de HucfíatVialo poco cq 
el Q bifpado,perque cíaño de mil eie- 
to y behenta y vnoiya aóia otro Obif
po. Y  por ventura no tomó la pofícf* 
fion defte O biípado Aporque ninguno 
he hallado lo cuente ni ponga en el 
Catalogo de lo^Qbífpos de Huefca,fi 
folo el Abad deMoutarsgon; aunque 
no fue eletco en Gbifpo de Huefca 
año de mil ciento y fetenta y dos,pucs 
confía que cd el de: mil cienro le- 
tcnta y nncue enlás Cortes celebra
das en Huefca por el Rey don Alon
fo el fcgundo,dc las quales htzimos ya ¿í-¿ { >
memoTia, fue acordado que el Rey 
embiafíe a requerir al Rey de Cafíilla 
con don Belenguer Obifpo de Léri
da, y Abad de Montara gon fu herma
no , y con don Ramón de Moneada, 
qué bóI u icfíe al Re y el Gafíillo de 
Ariza,como lo refiere Gerónimo Zu- Zuñ.p,si 
rita. Confoane a lo qual es forcofo f  2.C.38. 
d igam o sn o  era aun Obifpo en el 
año de rail ciento y fetenta y dos, ni 

en el de mil ciento íetenta y nuc- 
ue. Hazc memoria . también 

defíe Prelado Blancas en 
fus Comenta

rios.
f.h)
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JD / /¿?¿ Ohiff os de Huefcáy lacea ,y,Barhajíro don Jajvts I  » don
J>-icardo Jion Sancho él tercero >y  ¿Ion Garda de G¿tidal,

<SI££Wpg¡; I
o Gtédál fegundo.

ayme
Ldefíe nombre füc- 
ccdio en la Prelacia 
a don Belenguer í. 
Por akunos efíatu-

tos deda Iglefía Catedral hechos por 
cíle Prelado parece,prefidia ya en el 
ano de 11 8 1. Y  cambien confía por 
ya procedo q por parte ,del capitulo 
fe exibio en vn pleyto q llcuaua efía 
fanta íglefía de Huefca contra don Pe 
dro lordan de Vcries eaualero Vice- 
regente del Goucrnador de Aragón 
delante del Rey don Pedro el lili, fo- 
bre los diezmos y patronado de la Ke- 
toriade Ancano,el qual pronuncio el 
raefíno Rey don Pedro en fu palacio 
Real de ía Al jaferia en factor del Cap i 
rulo de Canónigos de la Seo de Huef
ca de confe jo del Doctor Domingo 
dcCcrbariafu coníejero,y promotor 
Eifcahcn 1 y.de Octobrede 1 3 Si.

D o n  Ricardo £‘£7/
Iayme I. el qual priuó mucho con e! 
Rey don Alcmfo el 1Í. y fe halló con el 
en muchos actos,como lo dizen nuef- 
tros hiftoriadores Curita, y Blancas. 
Deconfejo defíe Prelado,y de do San

Man.pag. cho ¿ e Horta , y de Fortunen de Ber-
3*-

Blocas, 
rbi jispza.

ritiesen la .villa de Daroea con afícn fo 
de íu madre nona Sancha:de cuyo co- 
fentkmento:, y dolos austro bracos 
del rey no. romo podéis ion de les eíla 
dos,y íc intituló Rey dellos precedida 
do c! juraA^entoacofma^brado:v bol- 
uio a confirmar generalmente d  todo 
el reyoo;, y; a JoA^particuíarcs del fus 
fueros , coi lumbres, y priudcgioS; co
mo lo refiere Zurirary Carrillo dizefíe zvñ U - 
halló en ellas Cortes nuefíro .Obiípo e 4S.Í ar. 
don Ricardo. Murió efíc Prelado el paZ> 5 Ll- 
año de-n-99.

XII .defíe noonaar bre í
1 2 0 3 .

tu t re 

gua,y de otros muchos cauaileros co* 
firmó y reualidó el Rey do Alonfo los 
fueros y leyes de lacea, los qual es trae 
Blancas en fus Comentarios. Cofírmó 
aífí mefmo el Rey muchos priuílegios, 
que el Rey don Pedro íu hijo hizo el 
tila en qmurió fu padre,aífííuendo a 
todo ello nuefíro Obiípo don Ricar
do,̂ / don Guillen déCaíKIlacueio ma- 
yerdoeno de la Corte del Rev nuefíro
íeñor ea Huefca. Dcfpues el mes de

...Setiembre fíguience ruuo Cortes gene

dio a don Ricard q? c! cu al prcfidia ya 
el año de t 205.por el mes de Enero, 
como parece per vna concordia , que 
firmó con Bernardo Prior de S. Pedro 
el viejo,-defía ciudad de Huefca fe bre 
el derecho q ambos prete odian tener 
en la Ig-I.eíia de: nu.efíra Señora de Sa
las defía ciudad;poro entrambos pre
tendían elfeiioriodc. dicha Iglefía y 
fus rentas,alegando, elPrior,que cita- 
ua fíciada en vn campo del Priorado. 
Y  al fin fe vinieron a concertar, qué
dale e I O bi/p o y fus fu cceílore $ Prela
dos Tenores de la Iglefía de uuefíra Se 
ñora de Salas,y de jos rentas;  y por ef- 
ta csufa el Obiípo de Huefca fe llama 
defde entonces Prior defía íglefía, y 
nueftro Obiípo don Sancho lid. fue el 
primer Prior della; y al Prior Bernar
do en recompenía defía,fe le dio otra 
íglefía dentro la mefma ciudad, que es 
la de S.Vincétc el bajo fítiada dentro 
los limites de la parrochia de ía n  Pe
dro, v donde nuefíro inuencible mar¿ 
tir nació. Todo lo qual confía y pare
ce por dicha concordia,!} va inferta en 
vn procedo intitulado; Comijjtonk A- 
t)oJl4 lca reuerendi ¿Mariini G libere 
¿ Bb 5 7VR*
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g r s d u  ^ 5í ^ m ^ ¿ : a d í u d o  porGcro: 
mm& Pilares notario pUbíicodeiGS" 
¿c! numero delta ciudad» E.s la Eata 
defia fsncencía en el mes de .Enerólas 
Ja era í 241 .qes del Señor ano 110 3 . 
ConfTrmó-y reuál¡dd: dcípúes cita feñ- 

"tencía arbitral el Obiípo ü&n Vida lúe 
Ca-neÜasv en el mes ác  Iuaío del ano 
¡ z 4 AVicio poco en el Obiípaao eñe 
Prelado íegun lo' dize el Abad Carri- 
[loen ciCacalígo que hazc de los O- 

■ ■ bbpos dé Hneíca. ■

JDcn García ..Guf¡aIa*na
"cíen Gataían II. de ¡os-deíle nombre, 
ÍDCcedio a don Sancho el 111. Cooía- 

:gró h  Ig-leíia de S. luán de Icruíalé na 
deña ciudad ano 1104x0010 veremos. 
Acompaño con ■ otros Prelados ai Rey 
-don Pedro él lúde los Reyes de Afa- 
;go-o,qoe yua a ver fe con el Rey de ín- 
gaiátdrra: por el Agoílo del año de 
noycom o ¡a re6 ere ^urica. f  Y  en ios 

*■■Tritir-sos d¿Nouicrnbrc del mc ímo año 
cfrando ci Rey en Huefca íe introdu- 
■x i ¿a impoíiciondeítributo de mone- 
dage.jporcuya cauhqy por el cenío que 
Rucuameotc. íc ama reconocido a la 
fede Apoítülica , y por el patronazgo 
que ei Rey aína renunciado, fe concor 
daromy confederaron por !a conícrua 
cion,de la libertad y  defenfa della los 
ricos hombres, y caualíeros, y la ciu
dad de Cbragoca con las otras ciuda
des y viíUs dei reyao:y de aíli adelan
te aquél.genero de íeruicio fue def- 
pues con voluntad del reyno concedi
do .mas Remuda-y moderadamente. 
Elle nueuo genero de íeruicio3qae lía 
marón-ei moncdage,íe impuío en Ara 
gon y Cataluña , por ícr como fue el 
Rey don Pedro muy prodigo, y de las 
rentm Reates hazla muchas mercedes, 
dinonuy en do y nvenoícahanüo íh pa~ 
ttíiBor-io R eal; y fe repartió por razo 
de todos ios bienes, muebles y rayzss 
q cada vo o. tenia,ím eximir a ninguno 
güuq i.ueUe íüÉUjcou ,0  dei orden del

Koíphabp c^uálíeria del Tcple , o de 
otra cualquier s reiigipn,cximisodoma 
íb'ihmcnteiód'q-eraR^ ¿amblé*
■ tos.Pagánafe por. Jqspqenss muebles 
_ a,rszo.p.de a doze dineros por libra 
excepcandoís ciertas cofas. Fue cite 
va .mu y gr a ti sf g e n cr o ;:c e t r i Bu t o t  CQ * , ^
brio io... dize éünttu PámbieD Íe halla Z;frd-'£u.

- Ermádo nueíbbo’Obiípo do Garcia H. c' 
en 1 a ffáqtieza y p riuilegio qaeelAey 
don Pedro ei lí.díó y otorgó a los ve
zólos y habitadores delta ciudad .a id. 
délas CrJcdas de Ionio de la era. 1-146. 
que es en nv de-Ma y o- del an o ' i 2 0 Í  
■dé la qual qüedárya hecha memoria. Lib.i.cap 

En uem pond cite Obiípo en el prin- 2<5, 
cipi o de 1 m es de Se tic mb rede! año b’e 
1 1 1 4  fe tuno congregacio a y- paria
ni eneo general de los Arago Befes en 
ella ciudad de Hücíca>en el quai íe de 
termino de émbiar ai Papa inoocecio 
a Roma embaxad a, para fuplicar por 
el remedio : en muchas cofas muy ne- 
cellarias éimpartantesal pacííico eíla 
do déla tierra,y'beneñció delRcy,co 
mo lo cu en ta Çur ica en fus An nales. Zur̂  ̂  *2 
Dcftas cortes o parlamento no hizi- caP'6l '  
mos memoria en el libro 1.quando tra 
tamos de las demás q fe celebraron en 
Hüefea.^ Acompañó nueítro Obiípo _ 
donGarcía áiRéy 'ddd Pedro ti l i. a 
las Cortes que celebró en Moncon a 
los Aragonefes én ci dude Marco del 
año de 1 1 1 O; y no menos le íiruio en 
el cerco y entrada de Ádamuz,Caftel- 
fauil,y Sert ella, tres cadillos muy im
portantes endas £ óteras del Fcynode
Valencia. Y aíü mefmo le añidió en los 
aparatos de guerra que hizo para ir a 
Valencia contra los Moros, cgcïo lo 
dize Çurita tratando de los hechos deí r
año de í 210. Interuiao aíü mefmo y ¿lt2tC¡̂ 0. 
dio fu aíTenfo en vna donación , q Pe
dro Beilin Prior deità íanta Igleüade 
Hueíca en nòbre de íu Cabildo otor
gó en fauor de doña María de .Ay bar 
viuda de Pedro Lobo , de lapardina, 
diezmos y patronado de la Igleíla de 
■ Aneano,delaiormay manera, y.con

todos
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todos los derechos que el Rey don 
Pedro el Ií. aula dado a efta Cace
ara! , reftincada dicha donación en el 
jnesdeDeziembrc del año de 1220. 
por Domingo Campano notario. Y de 
alíia pocos mefes la melma doña Ma* 
ria de Aybar dio y rcilìcuyò a la dicha 
Igíeíia de Huefca la pardina de Anza- 
no con el patronado y derechos della, 
de la manera que a ella Te laauianda- 
po,como dello conila por las origina' 
ìes cicrituras que eílan en clarchiuo 
defta Catedral de Huefca, y las he vif- 
to exihidas cn yd procedo de prefen- 
ración de don Francifco de Vrriej. 
^ Hd tiempo delle nueftro Prelado ile 
naron de Huefca a Albero vna maqui
na llamada Fonebol para combatir el 
caiiiilo eo cl cerco que le pufo el Rey 
don Iayme año del Señor 1 219. Que 
inírrumento y maquina de guerra fue- 
ra eílc Fonebol, dize lo Beuter en fu 
Coronica.En la buclta que el Rey don 
Iayme hizo de Moncon a Huefca de 
donde partió para ^arago^a fiendo de 
edad de diez años , como refieren pu
rità y Beuter,es de creer, le hizo folc
ile rccebimíéco nro do García. A quic 
también acompaño fiendo de dozea* 
ños *en la folemnc-boda y rectbimicn- 
to,que cn Agreda fe celebrò è hizo a 
fu muger la Rcyna doña Leonor-her
mana de dona Bcrenguda Rcyna de 
Caílilla y de Leon , en 6 . dias del mes 
de Febrero año 1221. como lo refiere 
^urira.<[[ Del confe jo defte Prelado fe 
ayudaua v valia el Rey don Iayme , al 
qualaífiílio en £aragoca,cnlaocafipa 
que cuenta Cunta.

En tiempo defte Prelado quando el 
Infante don Hernando hizo liga con- 
traci Rey don Iayme, la ciudad de 
Hueíca con las de Zaragoca y Iaccia 
iñguieron la parcialidad del Infante,co 
mo lo cuenta Zurita : f  ahi el. año de 
j 22 y.en ia guerra que el Rey don-Iay* 
me hizo a ios lugares que tenían la 
voz del Infante don Hernando,focor- 
rio Huefca ai lugar de las Celias jun-

de la ciudad
tamcoce con Zaragoca, como lo d;zc 
ei meíuto, Y Jet pues que el Rey tomo Z nri 
a las Celias,di2e Zurita, como vieroa 
efto los de Hueles,hablaron con Mar
tin de Pcrexoilo meuno del Rey cn la 
ciudad , y con otros que deileauan fu 
feruicio, para que le auiüficn, que fi a 
Hueíca venia,obedecerían fus manda- 
núenros.-y por efta caula partió fin co- 
parda de hombres de armas , ni gome 
de guerra, porque no íe altcraílen as
ilo. Salieron a recebiríe baila veyme 
de ios principales defta ciudad a lama 
Maria de Salas,v habió con dios gra- 
cióla y acnoroíamente,diziendo ei deí 
feo que tenia de hazcrles bien y mer
ced, Supíicaróieque entrañe en ía ciu
dad , porque en ella íc íeruirian como 
eran obligados a íu feñor n atur ai. Y na 
con ei Rey en eirá ocañon.de los ricos 
hombres don Rodrigo de Lizana,y do 
Bíafco Maca; y de los caualíeros mef- 
ca deros de íu cafa,don Aííaüdo de Gu 
dal,y don Pclcgrin de Bola$,quc hazia 
el oficio de mayordomo por don Atho 
de Foces,y Sancho Pérez de Pomar. 
Aquel día fue recebido eí Rey en cf- 
taciudad en fon de fiefta y regozijo 
de la gente popular. Pero ía noche fi- 
guicnte fe pufieros cn armas,y fueron 
.alborotando el pueblo,y llegaren ante 
las puertas de palacio baña cien hom
bres armados,y cftuuieron haziendo la 
guarda roda la noche. Y 2Üque ci Rey 
lo entendió de vn fu portero que le lia 
maua Guillen de Dacan,np fe curó de 
ello. O tro día de mañana por aquel al
boroto madó el Rey que fq juntafte el 
eonfejo de la ciudad delante del pala
cio, y de las cafas de M ontar agón, ado- 
de concurrió mucha gentc.Y eílando 
.acanallo les dixo: Que bien fabian, q 
era fu Rey y feñor natural, y ellos dos 
feñor ios de Rey y naturaleza 1c perte
necían legítimamente ; cl rey no por 
poftefTió,y poderlo Real;y lanaturaíc- 
za por:derecho y fucceffion heredada 
de fus mayores;y dcziaquceíh era 
tan autigua,quc con.cl auian reynado

cn
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en Arsson catorzc Reyes, de quien ei 
deicendia,defJc el Rey Iñigo Ariftaq 
fue el primero que fuooóel reyno en 
jas montañas de Sobrarue:y qac quin
to de mas antiguo dependía ia natura- 
leza enere el y los fuhuicos t tanto mas 
les obligaos a eñe reconocimiento, q 
era mas eñrccho vínculo que páren
te feo : pües eñe por tiempo le desha« 
2e.y la naturaleza por mayor difeurío 
de Íío-Ios obliga mas, y tiene mayores 
fuercas.Por «ño dezia,quc deífeaua el 
í o fuego y buen cftado del reyoo,y que 
fucilen mejorados en los fueros y cof- 
tumbres que lus predecesores Ies a- 
üian concedido, y no deuian andar en 
dillenííoncs, ni en armas,ni era razó q 
d ic huuietfe de recelar déÜos, pues 
contando de fu Rdelidad3fe auia veni
do a efta ciudad, porque tenía volun 
tad de la conferuar en íu amor y íerui- 
ció. ^p'Aefto rcfpondicren los deña 
ciudad de Hucfca ; que le agradecían 
mucho lo que les auia dicho , y que el 
confej;» aúna fu acuerdo. Y  entraron- 
fe cü la*> caías de Montaragon,que era 
las que hoy fon el femioano de lauta 
Cruz: y eií unieron dentro por grande 
cfpacm. Rilando-deliberando lo q ref- 
ponde-jun , con maña de ios que pro- 
curarían eítoroar el feruido de! Rey, 
y cí ¿utsicgo defta ciudad,publicaron, 
que Ramón Folch,y las gétes del Rcv, 
que ciíauao en el campo, venían a gra 
furia contra la ciüdad. Y queriendofe 
kuamar, fueron asegurados por el 
R^y,y torna ron a fu ac u c r d o. Pero cf- 
taudo fus ánimos muy alterados, no 
t-omarón refolucíori dc refponder 1 e; y 
partieron re codos de aquel conícjo, y 
entróle d  Rey en pal a ció,y cod el don 
Rodrigo de Li^anájdon Biafco Maca, 
don-A da iido de Gudal, y Rabaca,quc 
era íu íecretario. Efto era por el mes 
de Már¿-ií,dc 1126. y vinieron enton
ces a Hueka don Bernaído Guillen tío 
¿sel Rcv,y don Ramón de Mompelier 
fu herma no, y LopeXimcncz de Lúe* 
fo. Y comentóle entonces otra vez a

alterar el pueblo,? poner en armas pa 
ra detener al Rey: y -pu he ron cadenas 
por las calles , que hafía ellos tiempos 
han durado,y íiruieron en otras--oesfio 
nes: y mandaron cerrar las ouercas de 
la ciudad. Y  el Rey que enteodio el tu 
ror y alteración de ia gente popular, 
por mas aÜegurarlos que no peníau-a 
■ partirle,ordeno que fe hizieílc mayor 
prouiíion de la que folia , porque en- 
tendieiîen que determinan a comer en 
la ciudad; y entre tanto mandó que le 
TraxdTcn íu canaiio : y viítioíe fu lori
ga, y perpunte, y fus armas , y pufo fe a 
tau ai lo. Y uan con el folo-s cinco,y co
tre efioi don Rodrigo-, y don Blaico: 
y basaron ázta la-puerta por donde fe 
laie a la. Iiucla,dicha comunmente de 
fán M:gucl caminó'¿¡ifBolca,y hallar ó 
cerrada la puer ta de la ciudad : pero 
fue tan repemihamente,quc no auiea 
d o H ega do gente a la guar da, amena
zando el Rey al portero , pudieron a- 
biirla los eícuderos del Rey; y eftuuo 
allí cfperando toda la gente de caua- 
11o que configo tenia, y tomó el cami
no de la líbela abajo:y íaüeron a rece- 
bir al Rey el vizconde de Cardona, y 
don G u il leo fu he rmano , y don Atho 
de Poces mayordomo del Rey con to
da ia gente:v con ellos fe fue el Rey a 
Pertuía.*Eñauael reyno en eñe tiem 
po, (d:¿c Curiu tratando de la confe
deración que entre íi hizieron las ciu
dades deÇaràgoça,Hucfca,y lacea,) en 
tanta turbación y cfcandalos, que no 
auia mas juftida en el, de quacco prc- 
uaíccian las armas , irguiendo vnos la 
parte del Rey , y otros la del Infante 
don Mcrháridoiqüc fe fauoreciá de las 
ciudades de Çaragoça, Hucíca, y lac
ea. Con cílaócafiód de tanta rotura, 
los concejos, y vezinos deñas ciuda
des fezieroo eócre íi muy cñrechacó 
fede ración, at en à i di la tur bacion gran 
de de! reyno,y ios daños,robos, y ho
micidios , y otros muy grandes lo ful- 

■ toa que fe cometían.Y para cuitar ta
to mal porque pudieíicn viuir en al

gún;
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gana íeguridad,y pací feam en t e, trata - 
ron de vnirfe y confederar fe eii y na 
perpetua amiftad y paz. luotaroníeen 
lacea los procuradores dalas ciuda- 

-desyv'a 1 3.del mes de ÍN ouiembr e del 
año de iai6 .determinaron devniríc y 
valetfe con codo fu poder contra qua- 
]cfquicre períonas > íaiuando en todo 
el derecho y fidelidad que fieman al 
Rey y a la ReyDa,cbiigandofe con ju- 
ramentos y homenages, que no fe pu- 
fileílen apartar defU amatad, ni abíol - 
ucrfe de aquella jara por ninguna caá- 
lazantes fe conferuaílc fiempre entre 
ellos efta concordia y vnion , venere 
fus íucccfiorcs: y juraron de locum- 
plir tofios los vezinos deíde íiete años 
arríba/o pena de perjuros y traydor.es 
a fuero de Aragón,declarando que no 
pudieflen faluar fu fe en corte ni fuera 
della.Por efto dio el Rey grande pdc.f* 
fa en poner en orden fus gentes, ente- 
diendo que aquella confederación le 
Razia por la parte que leguia al latan’ 
te,y que no lelo fe conjurarían para fu 
defenía,fino para poder ofender.Düf* 
pues dedo el Infante do Hernado, do 
Guíllen de Moneada,y don PedroCór 
nel vinieron a Huefca á tratar de re
tí uzír fe 31 ícruicio del Rey, y-le embra
mo a dezir,que íe yrian para el,, íig ni- 
Picándole les pefaua de sucr errado en 
lo paííado , y concertaron de verfe en 
Perruía,doDdc el i nfante le pidió per- 
don, (aplicando al Rey le rcctbieíTe en 
fu merced,pues era íu cíe, e hizieíTe lo 
mefaio cun don Guillen de Moneada. 
Finalmente el Rey-Ios admitió en fu 
gracia, y eutrambas partes pulieron 
lus diferencias libre meo re en manos 
del Atcobifpo de Tarragona,y del G- 
bifpo ne Lérida,y del raaefiro del Té* 
píe: y el Rey »Principe^ canal ¡eros hi- 
Zieron plevto homenage de efiar a lo 
que ios tres en'Conformidad aeterau- 
nalTen.Füe hecha ella concordia en na 
cíe.Marco del año x 1 1  7.^ Anido con- 
í c j o con mu chas perfonas, el vi ti m o 
día de Marco del meímo ano rcuoca-

T'TT r  í- - 3-
X i u c i a m . . !

tGmy:;anuiar;aa>to fias-Fas cor. federad o 
nesy coínjuracíoaes q ie mzierou por 
efia caufa. entre cauchero s y ■, cki da fia- 
nos, y . en tr e cau a l íe ros y c a u a U-ero s. y 
ma>odaro.a'q.'jefie CDiregúleo al Rey 
los inítrumentos, y que el infante.den- 
Hernán Jo luzielle h o m en ¿ge. ai Rey, 
y le preñad;: juramento de h,delidad:y 
el Rey lo honrañe como a fu tío , y le 
feáaLífe treynta cau a Herías, y no fe ¡as 
pudieiTequitarfientro de vn año ha
zte n Jo al Rey el ícruicio que era obli
gado í egun f.icrcdc Ara gon, y 1 e per- 
donaílc qualquicr enojo y rancor que 
CGntra:el:tuüieíTe; y juraiíe eí Rey que 
él Infanted.e allí adelante íe podaa co 
fiar deij&c.XcD'iendo el K.cy aíicgura- 
do en fu ferúicio .al Infante don Hcr- 
nado fu tío,y a los ricos hombres que 
lo feguian ,:propufo de-caíugar. a los 
que pufieronen armas las ciudades de 
(^arago ¿a, H ó a fea, y la c c a ,v fu s c o o í e - 
jos por las confederaciones y juras q 
entre fi hizíeroD íiírnicndo la voz del 
Infante , que pretendía el Rey aueríe 
he.cho eo perjuyzio del íeñorio y dig
nidad Real. Y deíleaodo eilas ciada- 

• des fometerfe a fu obediencia , nom
braron ciudadanos, a quien embiaron 
por fus procuradores,Ies qualcs con cí 
poder bailante que de íus ciudades 
¿rayan,prometiere en manos deS'par- 
go Arqobifpo de Tarragona, y del O- . 
biípo de Lérida,y fiel tnaeñre de! Te- 
ple,debajo de homenages y facramen 
tos, que obedecerían , y cumplirianJo 
que el Rey de confe jo y acnerdode 
los tres orden a fie. Y auido fa parecer, 
el primero de Abril de 1217. fereuo- 
caron las confederaciones y juras que 
aulaa hecho haña aquel dia; y fue de
clarado, que hizieífeu homenage cor
poral aí Rey por fi,y fus c6cejos,v per- 
donaíFen los ¿años e injurias que aoia 
recebíao déla gente del Rey duiates 
¡as alteraciones palladas , y boíuieíien 
los priíioneros y bienes que dellos te
nían ocupados: y afíi lo ofrecieron y 
iurarcD; y mando el Rey poser en li

bertad
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herradlos pfifioAcros;que eftauinr en 
DoJer:d»¿ósfuyos; Entonces feolato- a 
confir-mar-eí Re? los pruiilcgios , fue
ros, vfüS, y columbres queius prede> 
ceílbrfcs concedieron a tilas ciudades. 
■ CSu todas eítas tribulaciones que paf- 
¿ron en-Huefca defdc e! año de 1223. 
hada el Abril de 1-U7. no íe halla me 
moría de como fe huoidie en ellas 
nueftro Obiípo don Garda de Go
da!. Piadoíamente fe puede creer, 
procurarla con el conato poíTibie eom 
ponerlas, afíi por la paz que de!lo fea- 
ula de feguir, como por tener el reba
ño -je íus ouejas quieto , y en amiftad. 
y gracia de íu Rey y feñoruaturaí. Y  
boiuiendo a no cifro Prelado, digo, q 
fe halló y aíiftio en la ciudad de Tara
co na en ios vltimos del mes de Abril 
de i 129. en el qualdiael Obifpodc 
¿anta Sabina legado Apoftoíico del 
Papa Gregorio N odo , declaró diiTor* 
cío entre eí Rey don Iayme , y dona 
Leonor íu muger por auerfe cafado 
ficnao parientes en grado prohibido 
fm autoridad Apoftoltca,pues cranam

b o s bifn Íceos; áchEmpe r-ád o r. d d n Al ó 
fe. d pr imero: y ar.tes qu c fe diera efta 
femencia--fe.i:e-uántó ei-Aeydon: Iayme 
en prebenda del legado ÁpoRolico, 
del Arcóbifpo de Toledo don R-odri- 
go,Hipargo de Tarragona,y los Gbif- 
pos de BurgGSjGalshorra}SegoiriajSi- 
guenqa, Glm a ,L  c r id a=Hue í ca/T 2 ra* 
con a, y Bayona, y les hizo vn largo ra
zonamiento , ci qual refiere Corita en 
fus Aonales. ^ Al Abad Carrillo , y al 
autor de vnos manuícritos que yo he 
viíto , les parece lan dos Garcías los q 
aquLauemas hecho yno. Mas ala ver- 
dad ie halla por buena cuenta fon vno 
mcfmo.Porque, como aeremos dicho» 
don García de Gudal eoníagró’Ia Igle 
fia de S. luán de lerufaíé defta ciudad 
año de 1 2 04.como íodize vua piedra 
que eífá a la puerta baxa de fia Igíefía, 
q la referiremos adeíantery flirtea dir ZuriJi 
ze ,r-eíidia con el Rey en fu confcjo**^0* 
don García de Gudai Obiípo ¿c-Huef 
cae! ario de 1 li^.coníorm ealoqual 
esmanifieílo , era vn mefmo Obiípo 
en todo cílc tiempo.

i r

aaO n Vidal

C A P I T v L O  ___
Jje don Vidal de Camilas Qbíffo de Húefca> lacea,y  ‘Barbajlro*

do fe eílablecieron en tiempo del Rey 
don Iayme el primero,que fon las pri
meras que íc hallan defte tiempo. No 
folo fue nueftro Prelado grane autor 
en declarar las leyes del reyno, como 
dize Zurita ; mas fue" también en el 
derecho Canonico y Ciuil co d fu ma
didi mo Doctor, co m o fe ve e ciar a me - 
te en vn libro que compufo intitula-, 
do j n cxcclfis> que por comentar affi, 
le dio efte titulo guardando en cito

k y ) ________
de Cánellas.ó C-inìc 
lías , aunqBeuter en 
íuCoronica lo llama 
don Vidal deCaua- 

lií?í,iuccedio a don García de Guidai. 
Fue también de nación Catatan, y va
rón de grades letras,como lo dizc Zu
ma tratando quefean xnfancones, por 
citas palabras.Cooícruofe en eftc rey-
no mas qnC en otro deEfpaña , defde la forma y e  Rilo délos Hebreos. Efte
3o muy antiguo el nombre de inraneó
les, que kñataua nobleza de muy gran 
iiosge; ytuuo principio del cóbre de 
los mr-2ncoocs,como eferiue Vidal de 
Cardias Obiípo de Hucíca, que fue 
eJ mas graue autor que huuo en todo 
efte rey no en declarar fus ley.es quan-

libro es de grande curiofidadj? contie 
ne mucha hiftoria,y principios del go 
uierno yrcftauración deftc reyno de  
Aragón , y las primeras leyes y fueros* 
de los Aragonefes, juntamente cÓ los 
primeros Cedes y Reyes defte reyrió; 
de! quaí libro hazc mención Molina

en



e ia  ciudad . í  U c  i 1 V9 9 -
Molitii en en fu Repertorio, en la. palabra y'Fur-'
f.i rcp.ïto f  lim ier j J e  fu r i o azor.ù fo i.  i s <p.ccL 
nÿ- 4 .òÀzt:De fu r i0 azorà 'udfaicmiu- &>,

de eiui ' calori: a vide in obferuantia 1. 
Ut J e  venatcribmfol.^ 4 .^  i f A obfer 
uaràia m in it i  Io libro in excelfis ceti 
r e t a r le .  &  ifclìber.efi liber Vhalls.. 
Epfcopi Gfccnps „ glojatori* fororum’ 
antiquorum vfque ad nohum iibrum. 
indùfiuì1 ¿7*' babutt potè fiate à - dno Re- 
gè lacobo^éz curia generali Aragonur/ì 
glofm di &  ititerÿr et aridi dìBo-s foros 
antiques ncnmuiata fubfant'm e orti; 
& fu it  v ir  litteratm> cialde prachcue, 
&  en pertuo infurbì, &  magne amboni- 
tatù. Vtde in prebemio ditti fu i libri, 
•ubi per dominimi Regem,&  curia Ara- 
gonum Ofcf congregai am multum com
mendai ur e meprudenti a Jy  incipit di
che! liber Ab execiljsDci thciam is,&c. 
quem btxbeo rmnci tnpojie meo-Dei mef- 
mo hazr memoria en la paiahta Con- 
fanguiKemfoL~ji..col,q..,v e r J i  nota prò 
ìmellcdìu dtbfiforì, donde dizeMoli-: 
Tiiulta dieit Vnaliì EpifccpmOfcenfir, 
glofatorfororum antiquorum in fit.f a  - 
mulia Lrcifcundià lib .j- tn fuo libro in - 
ctphnte, m excdfis Del thefaurü &c, 
Del tniimo Cbopo haze meaclon la - 
ebbero an da primerai tit* de venatori- 
bus fot, 33. donde dize Molina cafi las. 
munus ps lab ras arriba dichas. Y  del 
ineTnso ai:cor , v fu libro haze gloriola 

Sìa*, pa». s e  moria Bì a n cas en fus C o m en tari o s : 
lés .y 161 tratancio de la ; colçccion de Ios ine- : 

rcs , por eira s palabras; In hacautem 
l'-cfirorum fororurn coüecUone^fiue , v t  ; 
7 ofin loquuniur ,Copilatio ne ypréci- ï 
pu arm ope ram nauaidt reuerenàvffimu$-.i 
t ne V i ï aia Candiis 0  feenfis Epi fcôpus, 
magn^ erudì nend Jiryac in p r ifù  no - ' 
f r i  regni (c ittico aide. verfatUM-qui pT<£- • 
ter hoc -magni i ab oris b? indu f r i e  op us, 
rtifub. ad co iu le  ■ j f n  e ce fia nu m , ii - 

-, .b-num eitam-compofuit; varia noftrarü ' 
- ■- ém fm iatum  ■ expite anione refertum. 

J  s axiem , quia in cip itInexcdfis Del 
tbo suris., vuigb L iberio  xxcéîfis:<di- 

-Îroi ifiïCuiut memïnitpritnaobferuan

U afub titulo- -. d e x srr5 torî bns. ;n
^Hailoie eíie nueLirorPrelaaG en--Ia--

procedí on que e-a cita ciodad íe hizo 
cqj) ,g ra n de i ol-ecï o îoad.y r ego zi ] o ; ai-" 
iîiben do a eila eï Rey; Ido n i * y ro e -p o r 
1 a victo r ia t]ae o b t oui eren ios C h r U- 
tianos en !a eotrada dei;P;cx en i 8, de 
Octubre dei ano de 1 2 37, Y eùa oca- 
iioj3.es Quando.jdize Corita , cftuuo el 
Rey co Huefca por ei mes deOca.bre Li’ ss -Ẑ ‘ 
deíte ahonde donde entonces por ven 
tura partió dettacmdadpara Daroca, 
como lo diZen el nir'.nio Lurita,y Beu Zurlt Uh. 
ter en fu Coro nica. Nn 11 he o nn efir o .1 • c ■2 f  * 
Obifpo entonces al pueblo en el pul- Ssut z* 
pito de ín catedral efía buena nueua, 
la quai rehrio a Íü Mageftad nioílén 
Ramón Sal asacan al 1 ero y natural defia 
ciudad,que períoBaknpme íc hallo en 
la refriega y vltimo bataíloadefta for
taleza , en la quai:, recibió vna grande 
lier i d a p o r la cara, f  También tercio 
y ; amigablemente compufo al Rey 
donXavme^y a Athoo C e n data r i o em - 
baxador de Milan y Rui cencía, y a ín- 
liano Leonacdo .etnbaxador de Bolo
nia y Faença peri ciertas diferencias q 
entre íi tenían. Concertólos a 13. dias 
de Junio del ano 1 23S. como parece;, 
por Çurira.^ Aífiflio afstmefmo yctcQ Zurp 
paño al Rey don iaymc dcfdeHuefca /¿,̂ .cgz. 
al la toma de V aieneia,eo Ja quai entró, 
el Rey co n grand e. a campa nam i en t e y 
triunfo en el mes de Setiembre viípera 
de San Miguel. del 1 ano: 1 1 3 S. puef- 
to que en las hiítoriás del Rey, y en la 
de Mar-filio íc dtze , que fue el ano ¿c_
1 2 29.pero lo primero es lo mas cierto 
y verdádcroycomq lo dize CuritKjdo- ^ ^  ¿j , _ 
de todos ios PrcladóS-hizieron vnifo- 
Iemne hazímiento de gracias, como 
cuenta Bcurcr. Hn aquella conquifia Beut, Ub. 
ayudó iá ciudad de Huefca con mil z.c-39- 
hombres,como lo dizc luán Y agüe de:
Salas en el libro intitulado, Los Aman 
tes de Teruel. Nombró íu Mageftad Canta z li 
à nuefiro Prefado entre otrasperfoúas 
para repartir las tierras^ertninoSjy ca
fas de la ciudad de Valencia con los q

le
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le auian feruido en la cocas delía,-« hi- 
2o- Jas leyes y fueros vtiles-para el bue 
pònicrno de los nueuos moradores. 
Valencianos.Aífi lo refieren Beoter en 
fñ Coranica, y ^urira.f Internino afli 

. melino don Vidal de Can ellas en el 
Concilio qué ;íc celebrò en Valencia 
convocado por el Arcobiípo de Tar
ragona,donde concurrieron los Obif- 
pos deBarcclona>Lerida, y Tortofa,q 
Ít4-c el año de 114 0 .como dize Cam 
ilo. C N q menos trabajo elle nueítro 
Pteb4o- con aucoridad y orden Real 
en acomodar las nucuas cofas de la Ca 
cedrai deValencia,Clero, Canónigos,' 
y Dignidades della,cuyo primer Dean; 
nombrado y proueydo por el Rey fue; 
don í ay me Carroz , que entonces era 
Saetiftan déla IglcfiadcLerida>y v!ti- 
mafnente fue Obifpo defta ciudad de 
Huefca,como lo refieren nuefiros hif- 
roriadores(parità , Blancas, y Beurer. 
Àuian vdo a íeruir aí Rey en ella gucr 
rn círándo en Valencia dò Pedro Fer- 

■ rande2. de Azagra fenor de Aíbarra- 
’ cin jdon Pedro Cornei,que era tnayor- 
" donío dti reyno de Aragón,don Arcai 
de Luna , deñGarda Romeu , y don 
jXuneno de Vrrca. Y porque éítauan 
dsfauenidos del Rcyjpor etta caula en , 
fin del mes de lulio deí año de h 240. 
hizo el Rey juramento, en manes del ; 
Obiípo don Vidal de Canellas.q codo 
el riempo qoefioefiTen fus vafiallos , les 
feria Rñor ireFy leal, y los rerria cerca 
de ¡i en fu conícjo honrados y fauore- 
€3dos, y con rado fu poder procuraría 
üo bien y acrecentamiento, y defuiana 
í od o el m aí y daño que v en ir les pij. 
diefie , que como buen feñ.or lo de ti Ì a 
hazer.-aifi con-íus vaíía 1Jo5:y ellos hszie 
Fon'pieve o komenage,que codo ei tíe- 
:p° que fasfies fus^afíaiios , le ferian 
fiel y í eál es. y-fe ruido res con fus per-; 
lonas, y parieres. Aísi lo refiere purità.

, 'Cinter ciao t&e.prelado, eo las Cortes : 
q el radino Rey don layme ccíebró a, 
i -ai. ,C s í a i a o £ a.e n el : p rl n í i pio del año 
qe -i le declaró ,qqe

por quanto la ;viPta,d.c-Praga aulaLudot - 
fiempre-defde qfegaiió.pox-e 1 Rey do ~ 
Áíoüfb; él primero ̂ elieñorio de Ara 
gon , efiuui elle aquel]a rilla fugera y 
gouer nada por lis’ deyes y cr di nacio
nes de í la república defta- ciudad ds 
Huefca y fugéta a el la,y que.midicírc n 
y pefaífen los vezinos y moradores de 
ella con los pefos y medidas de Huef- 
ca , cómo parecepex Corita. f  Tuuo znñ. [¡ ? ■ 
grandes píe y tos don Vidal de Candías c-i6 y L.o. 
con el Prior deS.Pedro el viejo q en- í*^ 44, 
toncos era,el año de \ 249. de los qua
les vdc la manera que le concordaron 
trataremos ñdclatc quando hablemos Lib.uij, 
de la fondacio deíla antiquiííi ma Tg!e- 
fia. Aíliftio mieftro Prelado en las 
Certes que el mcímoRey don Iavmc 
tuuo en Alcañiz por el mes de Febre
ro de 1150x0  las quales fue nombra-* 
do juez y arbitro juntamente: con don 
Pedro Albalatc Arqobifpo de Tarra
gona,y dó Guillen Obifpo de Lérida, 
para atajar las difeerdias y píe y tos q 
auia entre el R cy dó Iay ene,y el Infan
te don A!odfo iu hijo,y afíi fue a Seui- 
Iía con otros Prelados y caua] 1eros, y 
Con los findicos y procuradores de (^a 
rago^a,Barcelona,Lcrida,Hucfca>Ga- 
iarayadjDarocaviTeruet, lacea, y Bar- 
baíiro, para pidir y fuplicar de parte 
defte reyno y del principado de Cata
luña a los Infaotcs don A Ionío y don 
Iayme,fe concordaflíen con fu padre el 
Rcy,y dexaflen las pretenfiones q con 
el tenían , en poder y conocimiento
dejosarbltros eieCtosqaote h s quales 
los Infantes en prefencia del Rey de 
Caftilía ,y de los Infantes don Alonfo, 
y don Fadriquc íus hijos, y ante Man
fredo nuncio Apoftolicô y fiendo pre- 
fenxes los.Obiípos de Aftorga , Cala
horra,y Segouia juraron que eftarian a 
la dctermináeió y fenccn da de ías per- 
íbnas que era eiigidàs.Affi lo.dizc (¿u- zm. U.jl 
rita^X^e alii a tres años,que fue el de f*44-7 4J 
Ai 5 2. murió nueítro Obilpo don Vi» 
dal dé ' Canelias , legun lo refiere el 
AbadGàrrulorv- ..i ■«; . - Si ?,

C A P I -
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de la cío dad 
G A . P I  T  Y  L O .  X V I .

D e don Domingo Solaron Gay eia Perez^don 1 a.yme Bcca> 
don PJleuan¿jPiartoD&ìfgos de hiuefeadisecacjBar,

J de la fundación del comento de Caj uas,

D O -  9 acc_draIic«yo ^ icr  era entonces Pe

a irrv. ’S

n m

mingo deSoía,fucce 
dio en la filia Epiícó 
pal deHuefca,lacea, 
y Batbafiro por la 

muerte de dohYídál deCanellas.Fue 
gran Theológo y predicador. Luego 
en el iegrefío de lu Obifpado en el a- 

zu?iJL$> fio de iz  ̂3-fegun garita,fauorecÍero 
6-^* los de Huefca al Rey don layme ei 

conquiftador en la guerra que aperce- 
bia contra el Rey de Caílillaíu yerno, 
para la qual mando labrar el Rey de 
3a moneda de lacea quinze mil mar
cos de placa. ^ Dio fentcncia nuefiro 
Obiípo como juez Apoftoíico nom
brado por el Papa Alexandro quárto 
en el matrimonio de don Aluaro de

aro Pecri.pará vender a Pedro de R i
ólos ciudadano de !a ciudad de Huef- ' 
ca vna ración de pan y vino , para va 
perpetuo capellán por el fondado,iní- 
tituvdó y dotado en fu Catedral fglcíis 
lo lainuocácioD, y en la capilla de fin 
Pab3o¿ que eftaua antiguamente en el 
Clauftro déla mefina lg!efia,cocno pa 
rece en él libro .de viGta de dicha ígic 
fia hecha por don Pedro Agoftín en 
z 7.de Mayo de t 5 70.a cartas 49. AÍR 
mefmo a diez y ocho de lunio del 
año mil docientos cincuenta y feys, 
nuefiro Gbifpo don Domingo Sola, y 
el mefmo Prior-.en;nombre de codo fu 
capitulo vendieron a Efieuan de Sali
nas ciudadano de Huefca otra ración 
de pan y vino párá v-n beneficiado que

Cabrera Conde, de Vrgel, y de dona infiituyò,fundò, y dotò en la capilla; y 
Ge fianza de Moneada bija del Rey fo la inuocacion de la Santiífima Trini 
don Pedro , y nieta del Rey don I ay- dad de dicha Igíefia,la quá! in ft i tu clon
5ZíCs el qual matrimonio fue confirma
do c’n i 4,de lunio del.;ano iz 5 3.y ma
ído aí Conde viuiefie y cohabitado co 
ella íetíora, y desafie ía fegunda mu- 
ger : la qual fentencía pronunció año 
de i 2 54. ̂  confirmóla defpues en gra
do de apelación el Papa Clemente 
qnarto fucceifibr inmediato de Aícxan 
droquarto, como mas largamente íó 

F¡\ siíí»6 refiere fray Diago en la hifioría de los 
Condes de Barcelona. ^ ínteruino y 
dio fu afienío efie Obiípo en la fun
dación déi comienzo elefante Domia 
go defia ciudad , fundado y dotado 
por el Infante don Alonfo primogé
nito y heredero del Rey don layme el 
eonquifiador, que fue el ano de 115  4* 
óomo mas largamente veremos quan- 
do del tratemos.^Hñ efi£ mema o año 
oe m  5 4.010X0 permlfib y ficen cía jun 
camecte Cabildo' de la ígleua

.c.iz..

¿ib. u n .

también va inietta erre! mefmo libro 
a cartas 9 2, -

En tiempo de nuefiro Prelado cerca 
los años de i 26 o, hizíeron entre ñ Jas 
ciudades y villas del reyno para per- 
feguir y cafiigar malhechores, vniott 
y hermandad * y par tí còl ármente las 
ciudades y villas de Caragoca , Huef
ca, Barbafiro* lacca, Taracona, Cala- 
tayud, Daroca, y Teruel : las quales 
orde naro n fu s efiat utos contra eli o s, 
y contra los que los receptañen , cotí 
grati es penas, como largamente refie
re Curita.fFue vno dciosarDÌtros eri Carf.fi.3< 
quien comprometieron las diferen- ¿.6a. 
dasque entre íi tenían' ei Rey don 
layme el primero,y los ricos hombres 
de Aragón; Mas aí tiempo que fe aula 
¿e pronunciar efia caofa, enfermó ef- 
te nuefiro Obifpo : por lo qual el de 
Caragoca no quilo dar fu fenren- 
* * C e cía



4 0 2 loro los rn. ■? ■*Ü i i o s
cia , v eíIí quedaron por en torces ios 
negoiíos debajo las treguas que auian 
jurado. Hilo lucccdio en ios vltimos

Cvñ. I 3. dcí año de-.1-.r-64. o harta el Abrii de
t6li¡ ' ¡ 2ó 5,No murió nuertro Obiípo derta 

enfermedad , pues hallamos fundó en 
ella fu Catedral.de Huerta dos cape- 
l-'aHas a 12 .de Abril deí año de 12 6 7. 
La vtia con titulo de Sacrirtan, a quien 
mediarte inuenrario y flaneas ertan 
encomendadas todas las joca!ías»orna 
mecos,y reliquias déla I:gicíía4y fe Ma
ma el Saerirtan mayor. La rtgunaa ca
ndían ia llaman del Alba: y ambas le 
fundaron en la capilla , y lo la inuoca- 
rion de naertra Señora , como conrta 
por las ioftituciones que ertan inferías 
en ei bbro de viíita de don Pedro 
Agoftin a cartas 1 6. Mandóle enter
rar en la Iglefia antigua de fanto Do
mingo , que aora ettádiruyda, y íiruc 
depiaca ai conuento ; y no íe labe a- 
donde lo traíladaron.

1271. Don García Perez
tercero de los Obifpos de Huerta, 
lacea, y Barbaftro, fuccedio en la Pre
lacia a don Domingo Sola. En tiempo 

7 uriT Hb. deOeGarda dize Cu rit a, que ertaodo 
o. en ^arag<í<:a el Rey don laymea 20. 

del mes de Octubre del año antes de 
12 7 1 .  mandó juntar a ios ricos hom
bres de Aragón, y Cataluña para qua* 
tro dras deípues de Pafcuade Refur- 
reccion en erta ciudad de Huefca por 
ra-zpn de los feudos que tenían , por
que quería ir en perLna contra don 
Afra! de Luna: y comencarou a remo* 
uerfe grandes nüuedades en Aragón, 
y Cataluña , las quales fe remediaron 
en Jas cortes que en Exea fe tuaieron 
el año de 1 1 72. donde dio el Rey íen- 
cencía contra don Arta! de Luna, y los 
cauaileros de íu cafa llamados Lope 
OrtÍ2 de Senda.Ximeno de Ahe,Die
go de Gurrea , y Pedro Ortiz , a los 
quales derterró por diez años de fu 
rcynojv don Arta! que pagarte veynte 
mrlíuejdos laqueíes.EiU lentencia fe

dio y pronunció por d Rey efundo 
en el monaAcrio de ios frayies meno
res de la villa de Exea a \ 2.del mes d e 
Marqo del año de la osmjidad de U72. 
en la quai fe halló don García , Sendo 
ya electo' Obiípo de Huerta. Viui-o 
nuertro Prelado muy poco , pues aun 
no preíidio dos años enteros , porque 
murió luego deípues de dedo ycon- 
íagrado, tegun Carrillo, y el iiguiente 
año huuo ya otro. 3 H*

Don Iaymc Roca
fegundo délos derte nombre, fucce.« 
dio en la Prelacia de Hocica, lacea, y 
Barbartro a den García Perez. Era de 
nación Catalan , y fue elecLo el año de 
12 7 2 . teniendo la dignidad de la 5a- 
criftania de Lérida. Coníagrofe en la zim. u.j 
Metropolitana Iglciia dé Tarragona, c. St. 
y afsiftieron en lu coníagr ación el In
fante don Pedro, y otros nobles caua- 
lleros de fu reyno , ei quai crió en fu 
caía y Real palacio dertie niño a nuef- 
tro Obifpo, y afsi lo amana en grande 
manera.Fue iiemprefu muypriuado, 
y lo hizo fu Canceller de Aragón, que Zur¿  ̂
es la mayor honra que fu Mageftadc 
puede dar en cfte reyno. Siendo Sa. 
crirtan de Lérida acompañó al Rey 
don layme el conquirtador en la arma 
da que hizo para la cierra íanta el ano 
de 1269 como lo refiere Curicare! quai 
también haze mención derte Prelado Ci 
tratando de la a.cufacion que el Infante 
don Pedro pufo contra don Fernán 
Sánchez fu hermano.El meímo Ĉ urita Zari./ñj. 
tratando dei recaudo que el Rey don r.SS. 
Iayme embióal Vizconde de Cardo
na , rcquiriendole entregaíTe ciertos 
cartillo$,o moftraííe eferituras por dó- 
de no deuicfTe entregar el de Cardo
na , haze mención de nuertro Prelado 
dízíendo ; refpondio el Vizconde por 
manera de defden, que tenia tancas, q 
bien podía moftrar lu derecho ; pero 
que le fiítaua perfona que las rccono- 
cicíre,y efi elRcy íe embisca aíObifpo 
de Huerta q le ayudarte a rebolueria^

fe hol-
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cíe la ciudad de Hüciea* 40 3
fb holgaría mu ene,porque de o tro no 
h$ fiaría: y ciño dezis porque cj Obif- 
po era priuado del Rey. Efto fucccdio 
en eJ lunio-de uy^^Atuílio eíte Pre 
lado en las obíequias de S.Rsy mundo 
ce Peñafort honra del ApofioUco or
den de Tanto Domingo ,v de Barcelo
na íu patria, cuyo glorioTo tranfitofue 
en la mcTma ciudad de Barcelona Lu
nes a é.de Enero de! año de 11 7. .̂co
mo lo refieren fray Frñcjíco Diago en 
ía bÜloría de lof Condes de Barcelo
na^ en la hííioria de !a orden de Tanto 
Domingo de la corona de Aragón , y 
Carita fue a ios 9 9. ¿ños de íu edad, 
cuyavida copróbida có milagros fiedó 
ya canonizado , la eferiuen Francifeo 
Peña Auditor deRct3,e! padre maef- 
trGDiagoyy otros.-las quaiés obiequias 
V entierro fuero las mas íoíemnes que 
en ellos rey nos Te han cdebrado.'pues 
fe hallaron en ellas dos Reyes,quc fue 
ron el Rey don Iaymc de Aragón,y eí 
Rey de CaRdía don Aionío: vha Rey- 
pa-'cinco ínfaotes,quc fueron el Infan
te don Iaymc hijo del fíey dó Iaymea 
don Fernando hermano deí Rey de 
Oaíhlla,v Tu hijo don Sancho,y Jos íii- 
fántes menor es: cinco Obiípos,q fue 
ron d de Barc dona, el de Huefca , el 
de Cueca,y otr^s dos-.-y otros muchos 
Preíados.v Príncipes, y la mayor iló- 
bíezede Ársgc, rr.amfidhoindicio de 
la Entidad der¿m »eminente váron.Af* 
fi lo dizen Curít¿\ Car tillo, y fray Dia-- 
go en las Coránicas de la orden de 
íanto Domingo citando a Pedro Maf- 
hüo autor sfiucnUümo e hiíForiador 
de! Reydcn lávele "i íegundo. ^  Eá 
tiempo deífe Prelado tiiuo el -Rey co 
Iiyms cortes en la: ciudad de Lérida a 
los ricos hombres ds Cataluña y Ara
gón el dia de CarosCoTcimss del año 
de 1 2 75. a Es duales fueron los pro
curadores de Zaragoca, .Hocica , Ca- 
latayudj Teruel,, y Daroca^quatro ce 
cada vna deftas ciudades y viíías. f  
aunque no haze mención Zonta tra
tando deltas cortes que eíluuisíFe c£

éllás ßuefixo Prefado 3 no- puedo per* 
Tüadirmejque e fiando en Barcelona po 
eos días an tes, ce mofe- ha dicho,fal-taf- 
fe a ellas,fiédo,períor»f tan impórtate; 
fr ya hó dez irnos que tí en y dado de íu 
grey y O Hipado le hizo faltar a ellas,’ 
y venirTc'a Tu ciiidad.^ Qnádci eí Rey 
don layme-rcr unció d leyno en él In * 
fante íu hijo,encomendóle fauoredef 
Te a don layené Roca nuefrru Cbifpo 
y íu Cancelier,y al Sacrifían de Lérida 
íu hermano, cómo lo cuenta Curita. Zmt 
C £1 qual cambien dize , íe Lado cite i-€aP‘ 101 
Prelado en la glorióla muerte y en
tierro del Rey don Iaymc , que f.ccn  
la ciudad de Valer cia a 27.de íuíio d-l 
año 1 z 76 i y como dizc el Abad Car- Cxrñ.pjg. 
rilíq,encargo eile Rey don layme a Tu 3 l4- 
lujo el Inlante don Pedro poco ¿ñires 
que amrieiTe,que ñguieííe en todo el 
parecer del Obifpo de Hueíca do lav- 
ffié Roca en el gouierno de Tus rey-

Don Efieuan™' £ £  127?;
doSjfuccedio a don Iayme Roca en la 
filia Epifcopal de HueícaJaccajV Bar- 
baílro. Dio id permiíío y liceñda pa
ra que doña Oria Cocdefa de Palias 
pudieíle edificar, como edificó el aña» 
de mil docicntos íétentay ocho en Ja 
villa de Caídas dríada dentro Jos limi
tes deíte Obiípado, y a guarro leguas 
deíla ciudad , vn monafierio de mon
jas de ía orden del gloriofo ían Ber
nardo To ía inuccacion de Tanta Mariä 
de Caíuaqd qual dotó magnifiesmen- 
te.Conferuafe hoy dia,y renden en el 
con grande exempío de -virtud y reli
gión machas íeñorasprincipales'* y de 
lo mejor deíle reyno.De la fundacioa 
deílc monaílerlo Ér2tanueílro Coro- 
niíla Gerónimo de Blancas en íusCo- &ariC:sg’n - , C^.Í76,mentarlos, y á että ocanon haze raen-
cion de! Obifpo don Efteiian di'zi.en- 
do. Huíus aaiem Regís Rcgno &nno 
Chrifii OO c c l >: s  i 1 a, ¿ quadams 
domns. O R I A  Páüarienfi ComHißz* 
liiyfirzi %7¿odnunc extztfBeaté M ané

Ce z ¿e
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¿s. Caíaos casnobium de Stephani Ofcen 
¿Js Epiji-opí confenfui A tfie aiu m fiú fie - 

Amperio. Q ¿ f°  enterrar fs eíU.Can- 
1 ¿cía e'a el mcímo monañerio^ .cuyo, 

cuerpo con los de fu hijo, y otros tres 
deudos eíhnen la Igíefia en quatro tu
rulos que hoy fe veen.los de madre f  
Hijo en las columnas del presbiterio 
con elfos epitafios:

DO N A O R I A  C; O N  D  11 S b A 
D E  P A L L A S -E V N D -A D O .iO A  
D-.E SEDÉ i-MONASiTEfub. - .A -L o
M ..C - L X X M # ...... , A , -  A. : , . ;
D O N ,;R A M O N  AOGEPx ..H.AJ.Q 
D £  ■ ,L A ::C O N D E S A : e E M; N  D. A- 
P O M  a I M -  C .L X X X V IL  , í; r d .
Los de íu fres deu dos eílan Pebre da 
puertaAejaSacriitia oon. ¿Sé epitafhi

Los cuerpos de la jfandqddra,f tres $púdós{hyqs^^ ,
vnos íepulchros depiedrâ q CQ.n;ÍAlteeza4& lgMyMo|;tiern:; 
pos3y mucha aiatiguedadíéílauá poco viftofos^y'poMeb&es;;; 
para vna íeñoraAan horada: y comparecer y licencia de los \ 
Superiores de la ordea>Cedo A  badeía la miiy iliuflre feoo- 
ra doña Beatriz Gerdá;dc;fi{catrtín y;Hcredia, fe traílada- 
ron a ellos qilatro tuoiulpsa i6.de Octubre ano 1606.

C A P I T V L Ö  X V II .
De ¿enIayme Carroz t don Mart'm Lopez, dé A z lo r , don fray  
Ademaro* don Martin Lopez de A%Mr*don Martín ydon fray 

Martin Ojzahio, don (¿afon de Moneada* y  don Fedro de 
íUrrea3Qhifpos de Fiúefca* lace a y  Barí afro.

Fr

vJn layme
& 4  Í A p A  P  Carrozza quten fray 

* Alófo dcRojas,en el 
de ¿tojas. Caraíago de los varo

k— ~m/Osj nes iíluítres de la or 
den ds la madre de Dios de la Mer
ced,en el título Epìscopi aßumpii ex 
zafiro ordine,ú  quarto en orden Io lia 
ma fray layme Sorroca; fue de nación 
Catalan,? Uî.deîos-aiS llamados.Suc-
cedío a clon Eíieuaa lili. Fue promo
vido a eirá Prelada a petición de! grar\ j 1 * * -* * . ^r\ey don redro amen do íido primero» 

O?. j 6. como vimos , y lo dÍ2e Beuter eo fu 
Leac li.z. Loromcade Efpaña» el primer Dean 

de sa Iglcíia de Valencia,? antes de to
co etio obtuvo íadlarddad de Sacrií- 
tan en ia Catedral de Lérida. Dio íb 
auentOjhccncia, v autoridad en la fuo-
cacmn que el lutante don layme,ìnti- 
tulatiQ Ciitcnees Rey de Sicilia s y dsf*

pues de lo&diss de fu padre don Alón- 
ío,Rey deAragoJiizo e iaftituyó en ía 
ciudad dé Huefea á ma famoía Cofa- 
dria fo laiDuocacion y titulo del iíluf* 
triffimo mártir S.Laurencio en Ja cafa 
donde el fanto nació,en [a era i 3 z s .q 
déla natiuidad es año 12.S3. ^ En tie* 
po defte Obifpo en ei meímo ano de 
1 i 83.dize ^uritaJq del reyno de Ara^ Zurit.Uh. 
gon fe efeogieron quarenta perfonas 4*fáf ‘Sls 
muy feñaladas entré neos hebresy ca  
ualleros , y fe juntaron en Huefc^por 
mandado dél Infante don A Ionio para 
avadar alRrey en ja batalla q tenia a pía 
cada con Carlos Rey de Sicilia. JE rt 
tiempo delmeímo feria lo q dizc Zu- qsrillfy 
rita masadclante., que fauoreeio efta c.$S. 
ciudad eon la de lacca,y otras comuni 
dades aíRey D Pedro quado fe. aperce 
bis para defender la entrada del reyno 
al Rey de Nauarra,embiado eítos pee 
blos íus gentes de armas a Exea,para q

eífuuieí-
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la ciudad de Hueíca.
eftutiiefic a la difpoficio oe fu Magef- ucer con mas comodidad á todo lo ne 

cite Obifpo có otros Pre ccíario de íu reyoc ^ F in almete murió 
lados aí (fa(ito dgí Rey do ? édro, que 11ro. Obiípo el ano. 1.2.8 9.a quico f uc-- 
fue en Villafranca de Panades, Sabado cedió el miidao- año el que d  ligue.;
Vigilia deS.Martin fegun Aclotd;ze, -fTJrV1 K / f^ r f ír » 'LoPez de Azlor u g o .  
aunq Moncaner y otros cícriucq falle iV Jd  1 1 1 1 1  IlUfuccedio en el
ció el miímo día de S. Martin del año rn ciato año a D.layóte Carroz. Fue hi 
de 1 ¿8 5 .a los ¿46 .de íu edad,como, lo jo de BlaícoPerez de Azlor nacural y 
refiere Zurita;el qual aduiettequiLíe- ciudadano deftaciudad,de la illuftre y 
Salado fhe efte año porda muerte de antigua familia de jos Ázlorcs» cuyos 
tres Reyes tafamoío$,y devnPótifice, progenitores fe ha llar den el cerco dc- 
porq derro del fallecieronj cl Rey do lia, y por fu reftauracion virtieron va- 
Car los, y los Reyes de Frácia, y Aragó, romlméte fii fangre :por lo qual, y por 
y  él Papa„Martinoquarto. auer.íidolosdefta caíaíos proceclores

Coronó de fu mano efte Prelado, y de la Igleña de fita Pedro el viejo an
dio las infigniasReales có la cer.em.oma tes y defpues de ganada Huefca, y por 
acoftñbrada al Rey D. Alófo el Iíhá otros muchos títulos, los Reyes los hó 
1 y. de Abril del año 1286 diadePaf- raro ;,dadoles los lugares É  Pacano, Fa 
cuade Reiurccci5 c6 gra.de folenidad uana, Torresíccas, Belleftar, CofteAi 
y fieíta en la metropolitana Igleíia de y otros muchos: de dos quales hazcn 
S.Saíuador de Carago^aja qual eftaua momona Zurita en fus anales, y mas 
emoces huérfana y deímáparada co ía en particular Blacas en fus Cometan Zurft̂  F&J 
xnuer té de fu PáíVor D.Fortuño u Ber os,meticdolos entre las familias de los * j J* ** 
gua. V pocos dias déípues fe vino el cauallerós mbzriaderoSi trayendo fas ¿¿s.
Rey áHueícai d ode fe d e tú u o ha fta el a -mas, qu e ío A tres, hoz es de p odar 
fin.de Mayo-.q íe fue a -^áragoca co fin eo cinco ficas> cu vóefcudo rodea v a 
de,c5eiuyr las corees que para alia fe rotult>q;va e.ei principio de fu i ufan
an il cóüocadó,comó lo refiere Zunta. conia, que dize: Sanguine emptet, fan~

 ̂En ei í ig u i etc año ¿T i 2 S 7 de ípues d guiñe que . tuebor. fF u e  nue ftro O bi f- 
celebradas las cor tes, q para los prime po Retor dé Codea, y júramete Ganó 
ros, de Umiomado cdpocarfu Magef oigo deftáCatcdrahyaísi ella nombra- 
tad en Alagon, dizc Zurita,q de aqué do en la donado q ios cofadres de fari 
lia villa fe vino el Rey para Huefda*de Vicente hiziero de las caías do ndc el 
dóde íepartio para laca con los ricos fasto mártir nació, alos-Prior y Gana- 
hóbres del rey no de Aragón q eftaua nigos del fep ulero de Calatayud el 
en fu; íer nieto ,co fin de verle e6 cíRev añode 128 8 .Y qu ado ándáuá el pleyco 
Eduardo d Inga)aterra en Oloron pri fobre la fecuiaridad della lo embio el 
mcr lu gar de Bearne de la otra parte cap i tolo a Rom a f  Foe elecfo en Obif 
dejas: motabas de laca. Todoefto fue po por los de Hüeíca,y el Pontífice Ni 
cedió, en tiépodeñro. Prelado,dequi .colaolili, proueyo en Obiípo á fray 
en es cierto fue bic boípedado el Rey Ademar o ,de quien lu egoíe hara me- . 
eo las ocaíiones q honróefta fu ciudad moría. Efte defpacho a Bcleriguer de . 
con fu prcfécia, comotabic bofpedó y Quarenta Canónigo dé la miíraa Igl'ci- 
regalo al Infate D . Pedro íu hermano fia con-las bulas de fu prouifion, carta 
en laocafió quedizeZ li rica eftuuo en del Rev,v procura para co mar U poíle- 
Huefca q fue en los vi irnos del año de ífio del Obifpado* Llegado a Hucíca,

, 1 287. y par ticuí ármete el año 1288. p relente fus recaudos en capitulo, y 
qando eíiuuo ci Rey en Huefca muy luego íe íalieron los canónigos,y con 
de aliente p ara defa e e ftá ciudad pió- -cldemas clero fe fuero a la cafia de la

Ge % cari
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caridad, à reatar con losIurados conio 
fe aula de auer en cite negocioí Y  á ía 
bu el t a toparo é d  dauílro à Beleguer, 
q lo acopanaua muchos,y algunos ami 
gos de 1 os Canónigos le quitaro elío- 
br epel íiz,y-tr atar o muy mal, poniselo 
en el las mands,coía bis fuera dei ani
mo y volútad de los Canónigos. Losq 
le acopan aban vifto el cafo huyeron, y 
períiguiendolos hafta fus peladas, las 
entraró por fuerza, caufádo grade al
boroto en la ciudad, y eítrago en las 
aeiedas de algunos particulares, no pa 
rado baffo.Fecharlos de la ciudad; Be> 
lenguer q auiá quedado en fus manos, 
renücio en poder del officiai ecddiaí- 
tico la canongia, y faliedofe de la ctu 
da co Sacho de Antillon l'e fue al Rey 
do íayme el U. dado quejas del capim 
■lo .El Rey no ©hítatela priuaya de do 
Arcai deAzlor fu portero y cohfejcro 
mayor hermano delproueydo,del qu- 
aihazemcció elprimer libro de los fu 
eros de Arago: ío el titulo, Declaratio 

' fríidlegijgeneralisfoLp.ìeddo. cartas 
para q le admiticí-é-por procurador y 
vicario; genaral de fray Ademaro.Mas 
el capitulo no lo quilo ; hazer, apelado 
co el clero de la ciudad á fu .Santidad 
ante quiequeria hazer legitima infor
mado de.fu drccho. Vitto cito voluto 
Beleguer a la corte, y recabo carta pa
ra el luíante don Pedro hermano del 
Rey, en q le daña orde prédiera los ca 
pi talares, y ocupara fus dignidades y 
bienes, y-delos demas clérigos ¿quedes 
aderecia, imo leiréítituya los cadillos 
del a mi tra,y. le admitían p or procura
dor y vicario generai de Ademaro. 
Offreciofele al In face venir i .  Hocica, 

Zj como di^e purità,por el mayo c? 1 1  
122. para atajar, los vados q travá: D. Lope 

EerrechedeLuna; y dò Luis Ximenez 
de Luna,corricdo y.e.ítragado:les tér
minos déla villa de Luna, v fu comar- 
ca:y alile vino Beleguer en fu copania 
y de otros de Cataluña. Ocupo do Pe 
dro los biene s. u 1 a p politura, y querie 
dopreder foy perfonas, diero lugar à

ocupar las fortalezas, y q las tiraiera à 
fu mano, y proteítádo ia íMuedad del 
drccho q pretedia à eligir preb do, ad 
minitiero ia procura,y vicaria general 
à Beleguer. < Todo eíto coníta por vna 
carta q el capitulo eferiuio à do Mar
tin López deAzlor, à fin de q- defirie
ra de iu pretenfó fi veiaq no lleu-aua 
camino de falir co el)a,y auifara, íi era 
verdad q el Papa ftuuiefe proueydo en 
fray Ademar©, dé lo qual no tenia nue 
ua cierta, por q en efe callo,quería ade 
recer à la elec cío de fu Satidad, y obe
decer como kij os Fin al met e à 2 6.di
as del agoíto íiguíete de i 29 r . murió 
do M arcin López deAzlor, hauie n do 
tenido la filia có las inquietudes dichas 
dos anos y días mas : en los qual es fue 
tenido por verdadero Obifpo, y fe era 
tó como tal en lo que pudo:v afi lo lla
ma Obiípo el rolde de la Gofadpia de 
S. Loreço. Ella fcpulrado en fu Cate- 
dr aíde Huefcádelate la puerta princi
pal del coro .Celebrafe por fu alma en 
cada vn año vn aniueríario à 2 6 . de 
Agoílo.Ceífaron con fu muerte todas 
las inquietudes dichas y muchas otras 
que dexo de referir, y aü quedó paciíi- t 
camete EicÓtrario en el OblípadoV ■-< ” -

Don fray Aderhatn, Í19l¡
ó Adamarlo de nació Catara d el apof 
tolico ordé de los Predicadores, kiccc- 
dio en la hila Epifcopal de Huc;ca,Iac 
ca, y Barbaftro a don Martin Jopéz de 
Azíor íin contradicion alguna, Preíi- 
dia ya en veynrey feys de Nouiembre 
del ya dicho anode 12 9 1 .pues en elle 
diafe: halla hizo en fu Catedral Igleíia 
de.idus Nazarcajo muchos y muy pro 
uechofos eífotutos, vno.. de ios qual es 
fue el De vtgenario Canom ^  
tío mgmétado, q hoy fe obfér na;y el vl- 
timo q en fu tiempo fe hizo fue ef ano 
de 1-3 00. Fue confumado Doctor en 
Theoiogia, y graduado por,la Vniuer- , 
fidad de Barcelona: fue predicador ge 
neral de fu orden nombrado en el - ca
pitulo Prouinciai. celebrado en Tole-



do sño de J * 5° '  ~ ra pronInrial.quan- 
cío fue eleüo en Obiípo de Hueícs, 

'.a. como lo dize fray Franeiíco Diago en 
caf. 92. fu Coronica de la orden de los Predi

cadores de la prouinda de Ára<?on.Fa- 
uorecio mucho eñe nueftro Prelado 
ai nueuo conuento de fu orden que 
poco antes fe aula edificado en Hueí- 
ca.f Affiñio en la ciudad de Caragoca 
en compañía de Hugo de Matapíaná 
Obiípo de aquella ciudad, y de don 
Pedro Obiípo de Tarazona en la co
ronación, jura,y Cortes dei Rey dori 
Iaymc el fegundo,que íe celebro en la 
Iglcíia mayor con grande folemnidad 
y regozijo en 24. de Setiembre del a- 
ñode u ^ i . cooio lo dizen el Abad 

Cam.p*g? Carrillo,y ^urita.CViofe nfo Prelado 
2 ̂ ’u a afligido en ia ocaiion que cuenta

^unra,que don Arta! acÁlagonno 
2 htí\L 5. embargante queeftaua calado con do- 
c. é. ña Thereía Perez hermana deí Rey 

den íayme el Il.le hazia guerra détro 
de fu meímo reyno haziédo grade da
ño el año de 1293.en los términos y íu 
gartsdeDaroca, Teruel,M ordía, y 
Hueíca,y en fu$aldeas,y fueneccfíario 
q el Rey jurara fus huelles para echar 
dd reyou a fu cuñado. J  Murió nueT 
tro Obifpo el vlúmo de íunio año de 
s300.cn íu palacio Episcopal,y eftá fe- 
paitado delante el altar de la Mada- 
Icna de fu Catedral, por cuya alma fe 
celebra cada año vn aniueríario a 1 8. 
de Deziébre.Tambié dize por fu alma 
íos padres Dominicos en eñe couecto 
otro aniuerfario cada año por el pri
mero día de Quareíma,con30 agrade
cidos a lo mucho q eñe Prelado y ncr 
mano les íauorecio en ¡os principios 
de la fundado defíe nueuo conuento. 
irlazé meció deftcObiípo a mas de los 

Vi.~riet.it? autores alegados,el padreMarieta,v eí 
Ca&LF.pi. Anccbiípo de Tarragona dó Rodrigo 
jnscráinis cu el Proemio de las coníikuciones 
i). Kvas, protiinciales que hizo en la mcíma 
p '^ rn . cv- c:ü{ía,3 ¿ c  Tarragona ano de 119  x. V 
u;rt en £1 lo nobra Aclamarlo, como rabie

lo nóbra 3 SI la ícntenciaq en Rema fe

dio en fu tiépo en fauor dc-ia Peculati- 
dad della Ig lefia,q baña entoees, y au- 
cié anos deí pues dar ò eña altercación 
y pÍeyto,queriendo.veos fucile Regu- 
lar,y otros Secular. Y  en virtud delta 
feotèneia, dio principio a la fu predi en 
de algunas dignidades parala fabrica 
y íacruiia ¡ y al e(fatuto de Ordine di- 
gnirntum, a lo qual dio fu íuceeífor fia.,.

Do Àlartin Lopez1
de Azlor IU. de los defie nombre,y 
fobrino deí que arriba queda dicho, 
fucccdic en ia Prelacia áAdemaro.Áífi 
lo refiere el aciocf fu nominació,q eííá 
en ei archino deña Catedral: el qual íu 
mariamete dize; Como por la muerte 
de fray Ademaro,cobraron los capita 
los de Hoefea y lacca a Martin Lopez 
de Azlor Peboñre,á Guillen de Balie 
mini Sacrifíau , a Ferrando Garda de 
Roda a Pedro de Seta Arcediano de 
Gorga,y a load de Setzera Arcediano 
de la Camara , Dignidades y Canóni
gos de las Igleñas de Hocica, y lac
ea , para que ellos cinco en nombre 
de fus Capítulos hÍ2Íeíícn elección de 
vno de fi miñaos, ò de los deí gremio 
de fus Igieuas para Obifpo,hafiz el Do 
mingo a 28.de Iunio de 1300.Los qua' 
les el dicho Domingo defpucs de di
cha Prima nobraró en Obiípo dcHueí 
ca,lacea,y Barbañro a don Martin Lo - 
pez de Ázlor Peboñre, cuya elección 
inflado acepto JDcfpues el Arcobifpo 
de Tarragona RodrígOiCotno Mccro- 
poIitano,cÓforme lo difpueño y conñi 
tuydopor Bonifacio VIH.la confirmo 
en cópania deLcapirulu de Tarragona 
Iueues i.de Setiebre año de i 300.co 
mo de todo ello cóña por aito idliñca 
do por Pedro Raymundo notario pu
blico y jurado déla corte de dicho Ar 
cobifpo.Yiuio poco eñe Pre]acio)pues 
el Abril dé i 50142 ania otro.Có todo 
efíb íe halla, q fe prefiguio en íu tiépa 
el plevto de la íecularidad no obñantc 
la lentecía dicha;y aín en d  archiuo de- 
la Catedral fe halla vnas vezes Dea», 

Ce 4 y en
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y tn otras,Prior y Dean juntamente.' 
Y  en virtud delira fentencía hizo cite' 
Pida do el -e:ítá ruto d e Ordhie dignita - 
$um, de(pues deáuer (oprimído ¿!gu - 
ñas delhs parala fabrica, íacrifiria, y o- 
tras cofas de la tglefia.

Don Marti»
m ¿ , fu cc e d i o en ! a freís cía de tí ucf. 
ca,lacea,y Ba:bafíro a don £ ay A de* 
maro.Era va Obifpoantes dei veyote- 
no día del mes de Abril de i 301 .pues 
en eíle mes y año (challó en la publi
cación déla fentercia que pronuciaro 
eS Rey de Por tuga bel Infante don loa, 
y don Xurteno de Luna Obifpo de V̂ a 
ragoca arbitros entre el Rey de Ara
gón,'/ el de Caftiíla, en razón del rey- 
node Murcia,como lo refiere Corita: 
aunque no dize eñe autor fue d día’ 
y año arriba dicho , fino que fue pu
blicada en Torrclias a 8. del mes de 
A gofio de i 304.^EJ meime^uriu di 
zdque íe halló uueftro Prelado en las 
Cortes generales que el Rey don Iay- 
me el U.tuno en la dudad de (^arago- 
ca a 1 9 de Mayo del año de 1 3 \ 1 .pa
ra jurar en Principe a fu hijo el Infan
te don la víre, Affiftio rabie en otras 
que íe edebraro cite mefmo año a los 
Aragonefcs en Daroca,y íegun refiere 

, eU legado C)rica,eo ellas íe trató y du' 
do,fi lion Guillen de Moneada íeñor 
de braga deuiafer autdo por rico ho- 
bre de Aragóry refiere lo q fobre ello 
fe declaró en citas Cortes por d juíü- 
era de Ar3go.Y narrando el fundame- 
to de fu f  re tendón don Guillen, dize 
y ab-ga entre otras razones , q las ape* 
betones cc los vednos de Fraga , y fu 
termino , v dé los otros lugares fu vos 
fe haziá ai justicia de Hucíca, como io 

* afirma eí racimo Curira.y por cílo fe- 
do difeordes en las Cortes , fi aula de 
ernsr en el ¡as,ó no do Guille de Mó • 
Cada Jos que fauorecian íu pueü:c,íii- 
xeron.que ;e apehuan ai juíticia de la 
tMubd de Hocica: y con cita m 3 fina 
■ 2-teiojenera q tensan ios derraga re-

i  K s  3

.4
cñffo.en fus speberooes' al Jffibiakte'■ 
Hocica,declaró el jc.íhcia de Araqon, 
que ñ don Gtvilícn G - procurador tuyo 
qnibcfíco-venir aiaGorte géñefál-de- 
Á'rsgonjV b-aíbríe crj los traradókge-^
neraies-dei réyrio,qué;fueííe aumindo 
d ò  íu procu rs do r conio hereda do en
ei rey no de Aragón, y no como'varón 
de Àragon;y affi quedaua excknGo de 
poder gozar de bis caua Herías de 
Ar3gon,y delo$ oficios y cargos que 
no íe podían- dár ino a naturales' dtl 
reyno A y.d e Mayo de 150 1 .deere -
tó iludiré O ti' pe do o Al arti n-vn -a rnf 
tirucion de vn benefìcio km dad ©y do 
rado en la capilla de San luso :Eoarge
lina de íu Catedral por Marmi luán 
de los Campaoclesja-qual capilla snia 
ya ames edificado eì nrcíirm Martin 
luán Campan el , y es hoy la -capii U 
parr o chía! don d é fe adirò ñ ifinan los 
Sacramentos a los garree Manos de la 
Catedral,1̂  Tábkn íe haba que en : 6. 
de Agoíio del año 1304. bendixc el 
aitar de la dicha OspiHa que hoy e fi
ta y parece ío la hum cacio de nuc fitta 
Señora,y de S.Iuars EuargeHiia.y pufo 
en la-ara del muchas reliquias de San* 
tos,como defio confía por el libro de 
la viíita hecha por don Pedro Agoíiin. 
Dio affi mefmo nuefíro Prelado fu de
creto en vna Capellanía fundada en el 
altar de todos los Santos deba Cate
dral en 26. de Agofto de! año 1302. 
5* En 4. de Ab) i! dei ano í 301. hizo 
eíle Obifpo don Martin III. algunos 
cítameos en fu íglefia.Y a 22.de Pebre 
ro hizo el efiatuco de Regimixeprepo- 

Jzturg,como fe auiao de auer en el go- 
uierno y diuiíion de los frutos de la 
caía de la propoficuro, norario Domín 
go Dueíío.Tambíen hizo otro eia ru
to,Cíe diutfiofie^rabendarum en pleno 
capiculo a 2 8.de Abril dei año de ¡308. 
teíUficado por íua Gatees ^ En tiem
po delie prdado comentaron los Ec
co fiafiieos à sísifiir como cales en las 
Cortes , íiendo el primero ¡no- pírre 
delie braco don Eximcno dt Luna O-y
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de la ciudad
hifpo de Zarsgoca^c! qua! aífiftió a las 
que tüuo e lP v c y  don l a y n ie  c¡ IL  e n  
dicha ciudad el año de [ 30 w coaio 
Jo refiere cí Abad Carrillo emefCar 
rabgo de los Obiípos y Areobitpos 
ce Zaragoca.

Don fray Martin
Oícabio lili, de L s ais; ILmadoSjfuc- 
cedio en la Prelada de Hocica, lacea, 
y Batbafíro a do Martín III. Fue de na 
cion Eípanol» y rdígtoío de la orden 
del Seráfico Padre ian Franciíeo , el 
qua! preíídiaya antes deí año de 13-14. 
porq en elle ano con autoridad Apoí- 
toiiea declaro diuorcio nueftro Prela
do entre don Pedro ieñor de la varo
nía de Ayerbc nieto del Rey don lay- 
me,v doñaViolante Laicato,hipa de fa 
F Unta doña luana de Lafcaro,y de do 
Guillen Conde de VeyotcniHa. Ama 
f  do antes cafado don Pedro con doña 
Alaria Fernandez de Lona, ydeauiaa- 
f  arcado ddía diziendo , que quando 
casó con ella era menor de edad. Y
declaró por fu fcnteocia efte Prelado* 
fer legitimos los hijos del primer ma- 
trimonio por la buena Fe deí cafamie 
to mientras no tunieron entre ü diuor 
ci o: y mandó a don Pedro hizieife v i
da maridable con doña María Fernan
dez de Luna fu primera muger, como 
coda de todo eflo por Zorita. Hallaíe 
vti inílrcmento publico de colador*
hecha en el mes de Nouiem bredeia- 
fC 1 3 s 4. por el qual confia atier efte 
Prelado colado ¡a Vicaria de la Iglefía 
de Anzanoa Simón López de Bolea 
preferrado por Pedro de A y bar Pre- 
pf-íuo de ia ígléfia de Hueíca , y Pre- 
bendadode la ígléfia de Anzano ^  El 
Pspa loan X X lí .a  petición del Rey 
don layaie d  ií. c-n aífenfo ce don 
X ; m en o d e Lu n a A r c obi fp o d e T ar
ragona a 5 4.0e Icilio del año de r 3 1 8. 
cuando en Auiíion erigió en Metro - 

y i¡(!d ^rcoonpai a q-ars^oca e íu- 
20 -u ir a gane a sella ía diócesi de H uef 
cajCocno io dizea Curxts,el Abad Car

de Huefca¿. f  409;-,;
rílIojV Blancas en fus Co mentas ios. Y  Catrí.pag.
alila ía cc:£rc22cion que hizo en iácíuAM'
oad íe Çarag-jça Mm Pedro López de U ¡ai-, pagt

Lunaprm'ier A: co Hipo de aquel U ciu 
dadj qe todos lus fu F 5 gáneos que aula 
de ier de iti Metropoli. para q le preí-

182.

taran lareuerencia y obediencia deui* 
da como iuffaganeos;acudieron perío 
naimente ntidiro Obbpo, y dó Pedro 
Obispo de, Taraconajv los demás iegi*
ttmacnente impedidos comparc-detep 
por fus procuradores y cito fue a 1 3. 
dias del mes de Deziembre del año 
de 1 3 i 8. Preñaron la dicha obedien
cia v juramento de .fiddidacg como el 
Papamaodaua, comencando d Qhíl- 
po deHudca doü Martin,? profgoié- 
do los de mas. Aúi lo dizen Muñí la en mhH„ tu, 
cí libro de ía Madre de Dios del Pi- 2. £.28. 
Jar,y Camlio.CDÓ Ramón Auiñon, Ó Carrillo” «í
Aniñon dozeno Abad deí Real monaf P4?-257F 
terio de Montaras-on , hizo vna con- 25¿* 
cordia con nu cifro Obifpo don Mar« 
tín Ofcabio el ano de 1 3 zr.como de
lío confia por vmhbro de aquella cafa 
intituíadojLaztJí domm^Hizo nueílro 
Prelado algunos eítatutos en capítulos 
generaieSjíos duales hoy fe obíeruan y 
guarda.^ Viaio baila el año de 1 3 1 1 .
Eílá fepultado en la capilla de íanta 
Catalina de íaCatedrafy es vno de Jes 
feys Gbífposquc fe hallaron a las ef- 
pñldas della quando fe hizo la facriflia 
de ía capilla del fanto Chriílo de ios 
milagros. Haze me cion deílé Prelado 
fray Luys de Reboiiedo)en la Coroni- pey&íje¿et 
éa que eferiuio de la orden de S.Fran- f0ft  ̂I# 
eiíco,en el Catsldgo que en ella haze 
de los varones illuitres.

de Aloncada 
csnaUerc de

la nobíliíLma fangre de los Moneadas 
en Cataluña , y defceñdience de aquel
caoallero que dijimos traxó S. Gcor- 
ge en las ancas deí caualío para lacen 
quifta y toma delta ciudad,íi verdad es 
qoe ello fue aíIEque rueíle aquel caua- 
llero del Iínage de los Moncadas;fue- 
cedio en la filia Epifcopal de Huefcay 

Ce y lacca^
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o L ib ro  I I I .D é i o s  O bifjpos
lacea ,y Rarbañro a don fray Martin 
Ofcabvo. Fue Canceller de! reyno y
cuñado del Rey don Iaymccl II. porq 
cfruuo cafado con lareyna doña EÜ- 
fenda de Moneada hermana de nuef* 
srro Obifpo ¿y aíd por dio ,eomo por 
fer períona de muy grande calentó y 
caudal, fue muy grande priuado del 
Rey. Hazcfe mención deftc Prela
do en el fuero intitulado* 'Dedara- 
sí o 'VriuiUgij ge nt rali* fol. 9. que fue 
hecho cu ^arago^a el primero de Se
tiembre del año 13 3 5 .por el Rey don 
layme el 11.y dizc q entre otros aílif- 
ticró Martin López de Azlor Peboílre 

+:, de Hueíca,y Peregrino Vyniech pro
curadores de Gafton Obifpo,v de! Ca
pitulo de la mcfma iglefia Catedral.

Embiole fu Mageílad y a Bden- 
guer de fan Vicente por embaxado- 
res al Rey de Sicilia Federico , pa
ra poner alguna honefta concor
dia entre el y el Rey don Roberto : y 
aunque hizo allá muy buenos oficios 
nueílro Prelado, con todo elfo no tu
no efecto la paz entre ellos dos Reyes, 
y efto fue el año 15 2 6.como todo ello 

Zuñ.p.i. confia mas largamente por táurica. 
l.ó .c.jt. £| quaí tratando de la trmeue de 
¿xm jib, ja infanta doña Therefa d-e Enren- 

xpi muger de] Infante don Alonfosque 
fue en ( .̂»ragoca a i 8. de Octubre de 
1327 . y luego de adi a cinco dias el 
fegundo dei mes de Nouiembre mu
rió el Rey don Iavrae en Barcelona, 
fiendo de edad de 66.años íegun cid i 
ise el autor que compufo la hiíloria ge 
sesal de Aragón en tiempo del Rey 
don Pedro íu meto;cootando pues ef- 
sas muertes Carica,Jize, como ensila 
ocaiion y por cí meímo tiempo era 
venido a Barcelona el R ey don Iaymc 
de Mallorca con el Intaare don Feli
pe in tío para hazer el reconocimien
to por razón del feudo del revno de 
Mallorca, y de los Condados de Rcí- 
íolloo v Cerdaña,Valespir y Calibre,y 
por d leño rio de Mompeller , y por 
¿os v de CAxiciades y Car

iados que tenia en Francia} y en d  pa
lacio Reai citando prefentes ios lufas 
tes don Pedro Conde de Ribagorcá 
y de Ampiarías, y don Ramón Berso- 
gucr Conde de las montañas de Pra- 
des,don Gañón de Moneada Obifpo 
de Hueíca Cancdier del;Rey don Sa
cho de Aragón,ceñado del Rey,y In- 
garteoíére que fe ilamauadel máeftre 
del Hofpital en la Cafteilania de Am
po Ea , y otros varones y caualíeros; 
el Rey de Mallorca hizo d  reconoci
miento conforme a! que auiaheí-ho 
el Rey don Sancho íu hijo , y el Rey 
don Iayme fu abuelo; y ello Me el pri
mero de Octubre de rail trecientos: 
veynte y (irte, vn mes ames que d  
Rey fallecíale. Efto es lo que ea (ga
rita íc halla ddle Obifpo, de 3o qual 
fe colige la mucha cuenta que d  Rey 
hazia deh

jDoPedrodcVrrea *334.'
fegundo de ios defle nombre,de ía xí- 
luflre familia de los Condes de Aran- 
da de Aragón,- fue cedí o a don Gañón 
de Moneada en la filia Epiícopaí de 
Huefca, lacea , y Barbafixo. Afintio 
eñe Prelado en la folemnxífima ju
ra del matrimonio que fe concertó 
entre el infante don Pedro hijo del 
Rey don Aionfo d quarto,y doña lua
na hija mayor de don Feiipe , y doña 
luana Reyes de Nauarrasen la villa de 
Daroca a veynte y tres dd mes de E- 
nero dd año dd nacimiento de nuef- 
tro Señor de mil trecientos treynta y 
quatro,como lo dize Gerónimo í^uri- zuñ. z.p. 
ta.Eílá íepulcado en d  presbytcrio de¿*. 7.0.51. 
la capilla mayor deíta Catedral, y fe 
celebra por íu alma en cada vn año vn 
aníuerfario por el treynteno día del 
mes de Abril, porque murió enfeme- 

jante dia año de mil trecientos 
treynta y feySsComo oarecej > f í

por d  libro de los 
aniueríarios.

CAPI-
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J)edonff^y ‘Bernardo Qliuex, don Goncalud ZapMa ? Bel- 
irán C ornucúdlaAon Pedro tercer ú ¿don Guillen de Torre lías,■. 

jy don Xtmeno Obtjpos de Huefcayfaccay Barbajtro»-

.' de la ciudad de Kueíca. .̂ ; 4 1 i ¿

(3 rt P  R c r * *  *ktkuLua de SXiriaco en las Termas,
V - / i l  L  »U* I  y era Prcsbytero Cardenal y muy de

noto y aficionado al feruicio del Rey, 
porq fu padre fue Catáíaa natural del 
Vizcondado de Cardooa;y embiole el 
Papá por fu Legado,y có el venia fray 
Buhardo O fiutr , que era Obifpo de 
Hü-eíeñjy dcfpues lo fue de Barcelona, 
y dé Tortofa: y era fegun el Rey don ei-^or Ĵd 
í ’ edro el Illl-efcriue en íu hidoriájVno j Ĉ  f°rT̂ r

nardo Oliuer natu
ral de Valencia, íe- 
gun Curitajde ía or 
den de S.-Aguffirv 

fuccedio en la Prelacia de Hueíca,Iac- 
C3,y Barbaílro a don Pedro de Vrrea. 
Fue tícelo cd Obifpo al fin del ano de 
3^36. Efirndo ámente tuefiro Obif
po de fn Obi ira do luego én él primer 
ir-grefio de fu Prelacia a i 2.de Eneró 
dd año de 1337. laymc Lidon y Ray* 
mundo de Polo fus vicarios Generales

de ios mas famofosmaeítros eD Tneo hb.$,c* 18
logia q en fus tiemposania en el mun
do : y venia para tratar de medios de 
paz entre el Rey don Pedro , y el Rey 

juntamente con Martin López de Az- ce Mallorca, Salió el Rey a recibir ai 
lor Dean,y fus Canónigos hizieron eí Cardenal, y aquél día fe juntaron coa 
eCt&tinv *!)€ ¿iuijionegróbendarum * q el eí Obifpo de Hocica,y muchospre- 
Eov/e cb/erua : y en 2 i.oe Mavo del ladoi^&^Y tratando ci mefmo del fo- f  Hn‘ 
mcínió año en capítulos generales los brefey miento de guerra que el Rey co *' ‘ *1 
metmos vicarios genérales y capitula* cedió ai Rey de Mallorca por contení’- 
íes vendieron a Ray mundo Pérez G ri; placíqn del Legado Ápoltolico, dize* 
mon Arcediano de Ánío y Canónigo como no ceífaua el Legado juntamos 
de la Seo deHuefcajvna ración de pao te con nutílroObifpo de Huefca,y co 
y vino de íes frutos de lá prepofiiuras, otras períonas que con el andanas,de
para vn perpetuo capellaqRadorero,. tratar con eí Rey para induzirlc al fo
que rundo y dotó dicho Arcediano eti brefeymicto. Fue promouido nueílro 
L  tapida y ío ia inuocadon defama Qbifpó don Bernardo Oliuerde ía fi- 
Lnua de ¡a Igíefia Catedral Del dí2é, liaEpiíeopal de Huefca al Obíípado 
C^ura,que lo ernbio d  Rey do Pedro dcfíarcelona por muerte dedo F.Fer- 
d  lili, 3 los Reyes don layme de MaR rer de Abeila Obifpo dé aquella cm- 
iiorca.y a ció Felpe de Francia él año* dad,el quai murió en la villa de Arbos 
de 1 341. para procurar la concordia y dentro i a díocefi de Barcelona a 21.de 
paz entre ellos dos Principes , que fe Deziebre de 1344* vifitando la Igíefia 
hazian guert a yorel fenorio deMooí- de aquella villsjDoS anos no cumplí« 
telier, v Vizcondado de O melad es y dosdefpuesde tonnada lapoíleífion de 
Cá-, lides. Y  trarando de como el Rey la Igíefia de Barceloha,el Papa Cíeme« 
ío íu armada le vioo a Barcelona,y de te VL lo proueyó dé la Igíefia de Tor- 
aaipaí tic par? apoderarle de los Co- roía cerca del ano de 134 6 . como la  
dadt-s de Ruík lien y Cerdaña^dize.-co dize fray Francííco Diago en la hiftór yr ^¡ag& 
mo el é’apa.q tue Clemente Vl.etr.bió ria de los Condes d.e Barcelona. Vi ti- nt^ c. i£ a 
in Legado para tratar medios de pazjy mámente füe Cardenal del tituló de 
llegó a Barcelona a i 1 .del mes de julio S.Marcos,coríjalo afirídafray Román Komt Cem 

I345-£í  Cárdena! de Roders,que fe en la hiflotia de fu orden.* Y  aünq fray tun* i o
Diago



411 LiBro III.De los Ob siposA
Dugo en el logar arriba citado contra 
dize en cílo a fray Rosnan díziendojo 
primero , quefi fue cardenal,lo auia 
de fer del año i j 5 6.cu adeianieiporq 
en 14. de.Deziébre deRe mefmo año 
fue hecho Cardenal del titulo de S.Six 
toel InquifiJor general,)? juntamente 
Prouincialde Aragón de la orden de 
Predicadores fray Nicolás Rofell natu 
ral de Mallorca,7  es negocio llano que 
tile fue el primer Cardenal que huuo 
de la corona de Aragón. Pero la ver
dad es lo que dize Román ¿pues pudo 
ícr ele do deípues deRe Cardenal N i
colás Roíclí.Lo íegur¡do,eii que fe futí 
da fray Dugo , es ver,que el Rey don 
Pedro en el lugar citado no leda titu
lo de Cardenal, dándole otros tirulos 
de Prelacias,como auemos víRo.Pero 
tampoco por ello le ha de quitar fray 
Drago vn tan honrofo titulo como es 
de Cardenal,pues pudo auerío proue- 
ydo fu Santidad en eí Capelio deípues 
déla venida deí Cardenal Roders¿y es 
muy verisímil que el Cardenal Roders 
conociendo ¡as muchas partes y letras 
¿e fray Bernardo Oliner en las plati
cas y comunicación que con el tuuo e f 
tado en Barcelona,procuraría deípues 
con el Romano Pontífice le diera el 
Capelio,como lo dize Román,a quien* 
íigue ei Abad Carrillo.De lo dicho le 
coiigen bíé las grandes parces y letras 
de nuefíro Obiípo,y el reípeto grande 
y eííirnación q del tenían el Papa Cle
mente Ví.y ei Rey don Pedro el lili.

Don Gonzalo
en la filfa Epifcopal de Huefca, lacea, 
y BarbaRro al principio del año j 345. 
luego que fue trsOadado don fray Ber
nardo Oliuer a Barcelona. Fue de na
ción Aragonés,y de muy noble itnage, 
cuya elección confirmó el Papa Cle
mente VR porque aun eRaua el capi
tulo deíia Catedral en coftumbre de 
nombrar Prelado , y fu elección cou- 
Trmaoa deípues el PonttficeRcmano, 
o el Metropolitano có ordé de íu Sáci

dad. ÍH  izomuchos cítameos en canitii 
los generales muy p 1*0 ue cholos para el 
buen gouierno de fu Catedral Iglefia.
Fue fin duda nueírro Obifpo don Gon 
$alo el de quien haze mención £urita, zuri. p. ' 
en el lio. S. en cuyo tiempo refiere el4î * ■ 
mefmo autor mas adelácc s que eRan- 
doel Rey en lá ciudad de Tarrago- 
na llegaron moflen Miguel de Gnrrea *caP‘ l i * 
Gouernador de Aragón, y Garci Fer- 
rñdez de CaRro lanicia de Aragon,q 
Je dixero q couenia íu mámete' viniel - 
íe a efta ciudad de Hueíca, Caíatayud,
Daroca, y Teruel, y por otras vilUs y 
lugares de Aragón que no auian jura
do la vnion,y algunos ricos hombres y 
cauallcros que no querían cófentir ea 
¿Rafe confirmaren en fu feruicíoyy q 
fi no veDÍa el Rey a eRc rcyno,enteu- 
dian que ni Huefca, ni las villas y íuga- 
res,ni cauaüerosque aun no auian ju 
rado la vnion,íe declararía por ella,de 
lo qual refultaria grade peligro aíRey, 
y dcRruvció para e! reyno.* por lo qual 
vino a celebrar fu Mageftad Cortes a 
^arago^a , que fueron vnSabadodel 
mes de AgoRo del año 1347. Y  cótan 
do táurica en el alegado capitulo la or* Zantai^s 
den que fe Rguieron de Jos aílietos *
las Cortes dize: ERaua erro banco al 
lado del alta/ mayor en el qual fe ab
lentaron don A mal do Cefcomes Ar*
<jobifpo de Tarf3gooa,que era venido 
eon el Rey,el Obilpo de Hueíca , y el 
Obifpo de Toreyna,y otroS;y dcfpues 
deauer explicado el Rey fu propofi- 
to,refpt>ndio ei Obifpo de Hueíca por 
los Prelados que en dichas cortes eRa 
uan .* y vno de los que la volco Pénalo 
en ellas cortes para el cQfejo del Rey, 
fue Gilbert Redon por la ciudad de 
Huefca.No fe fabe quando murió eRe 
Prelado, íi folo q eftá fepultado en íu 
Catedral íglefia cabe la capilla defan 
GiSjdode hoy día parece íu bulto EpiF 
copal de piedra er-gaRado en ia pared 
con fus armas. Diz ele en cada vn año 
vn amuer Parió por íu al nía, como conf 
ta por el libro de los amuerfarios.

' Don
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Cornudilla, 
ÓC ornad-le

jía fue Obiípo de Huefea. Iseca.y B.ar 
baítro,y no fe puede faber aue.rigua.da 
mente que tiempo jo iberioto en el li
bro de los artilleríario$ de ía Seo fefiia- 
11a que fue Obiípo d eft ai Ig lefia, y que 
eirá íepuírado en día dentro deí C o 
ro al pie del atril. Dízefe por íu alma 
vn aniueríarío. encada- vn año en 30* 
de AgQÍR>* ÉÍDean Puynezino en fus 
m3nufcrqos pone a eñe Obiípo fuccef 
for de don Gon^afuo Zapata , y dize 
era Obiípo el año de t 3 50.y que viudo 
p ;co en el Obifpado. En eñe año de 

zvrí. s.f. j j^o.díze Cunta, que por el Mayo íe 
u f e . t . 3 8 .  vjno e[ Rey do Pedro el lüí.de ia ciu

dad de Caragoca a la de Hudca.adoa 
d e  f i n  duda cñuuó de adíente haíta.eí
fin de Agofio dei año de 1332. q par
tió della para ia de (¿arago^a Para tQ‘ 
cer cortes generales eo aquella ciu- 
dadjcoaio de hecho las tuno vn Mier 
coles a 5.dei mes de Setiembre del di
cho año donde fue jurado eí Infante 
don luán Duque de Girona por here
dero dedos reynos defpues de la muer 
te del Rey fu padre, como todo eilo 

2o ‘ coníía por eLmeímo perita. Y  cnâ  a~ 
r" , "C* delante tratando lo íuceedido ea el a-*- cap, , 1
^  nomsfmode j3fi.cantandoio$caua- 

iíeros que el Rey don Pedro el IIIí. 
embió ai de Gaftiíla,y para que,dize q 
fueron de Huefea cíocL5eota5manifief- 
to indicio de que aun le duraua a efia 
ciudad gran parte de la opulencia que 

7-'antiguamente diximos que tuuo,

Don Pedro SSKS:
l¡k i . r

Hipos de Huefea, lacea , y Barbaftro, 
íuccedÍQ en la Prelacia a don Beítran 
Cornudilla , el qual fue Canceller-de 
Aragón y muy ¿filmado y- tenido del 
Rey don Pedro el IIIL y prefidia yaf 

"""v Cismo refiere el Dean Püyuezino,eí a- 
[y :"r\ Í ;í ño Os 1 353.V el de 13 54. fien do rsuef- 

tro Obiipo tan caro del'Rey don Pe- 
dí'Ojírüc caula para que celebrando cor 
tes ea la villa de Al cama en doze

dias de Abril deídicho año.hizieííeáa 
.ívl age fiad 'merced a efea xiodáii de 
Hocica de rezumar en,-.ella la Áca- 
dem;ia-:gco!&ral.de todas jcienciasm v le 
concedió p tfi allegro d 1 ch o día y mes.,.y 
¿noque todas íos-Doctore?, Licencia.- 
.do.s^Baehilleres graduados, y a.do oye
tes, defia Sertor.iaoa,. y-niuer.fidad  ̂g,o- 
zafieu.de to;da%Ios.q>rini|egÍQ4.,|ibe.r.tar 
des y. eílempeioaes.; quedenenq gozan 
los Catedráticos, Qodhpres^ Liceo cia
dos , y efiudisates .graduados en Jas 
Vniuerfidades y elladios',generales de 
T  o leía , y Bol os ia tíos qual es .d eíp u es 
ámpíiaron el ReyAoniVíargip y o  tros 
Reyes fus íucccíTores, ele los qqaíes y 
de fu aatiquiífirqa fundación hablare
mos, en efia hifioria.- .Deíta conceífioa 
y priuilegio hablan. Blas cas, y C tirita.- 
■ j  El ano de 1 556.fue suefiro Obiípo 
don Pedro iiLa.firmar vna. concordia 
por parte del Rey don Refigo el illl. 
con don Henrique Conde de. Trada
mara , coii)o deliq cogita por Carica, 
contándolo íucced^dQ.ep el añade 
1556 ,^  En tvepo dpfie Chupo tuuo el. 
Rey conuocado parlamento general 
de jas ciudades,yiUagy Jugares de Ca
taluña para4.de! mes de Lebrero def- 
te.año,y ios procuradores fe auian de 
juncar en la ciudad de Lérida para era- ■
tar de la defenía de fus reynosry perq 
el Rey no fe .p.oáia. hallaren el, fueron 
en fu nombre don Pedro Gbifpode 
Huefea fu Canceller , con otros que
trae Carita,donde cuenta defie parla
mento. Y  tratando lo íaecedidr en
el año de 1 357.de! fueldo que íe daua 
a la gente de guerra,y lo q el Rey pro 
metía a los caaaíleros Cafiellano-s de 
fu fcruicÍo,diZ£, q hizo -pleyto borne- 
nage el Rey de cupíirIo;y aíii lo jurare ■ 
en íu nÓbre do Lope Eerrandez de Lu 
na Arcobifpo de (Jaragoca, do Pedro 
Obiípo de Huefea.. q eraCancciíer ¿el 
Rey, y otros. J  Murió efie Prelado el 
ano de 1 360  ̂legón Qarniío. Eftá fe-. 
pultaáo en fu Iglefia.Catedral en la 
capilla de fsnea Catalina.

Den

Lib. V,
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i  orre*u ilic n  ¡j*5 05¡:a. capilla cíe ¿apta Gata!isa msrúiyq era. 

entonces la íepultura o!s los O buhos:
r a l  deale reyno de Aragón, fucccdíó 
en 3a falla Epiícopaí dé Hueíeaf iac- 
ca 5 y Earbafíro a don Pedro Ilir Fue 
proueyd'o ñéáo Canon-gó y Peooftre 
de la: Catedral de Barcelona y y a eílá 
ocáíron fe haHó eolá folecHEmáfranf- 
lacion que fe hizo del cuerpo de 3a vir 
■ gen y rbarrir ¿anca EuiaiíSjque fdéYier 
raes a nueue de Iolto aña de 13 39. 
Prefidia ya el ano de 1360.7 del pues 
el Papa Inoocencío Ví.ló aíiumio a la 
Iglefia Catedral de Barcelona en el 
mes de lunio de 1 3 61. donde fundo y 
dotó vnalecion perpetua de Theoloi 
g a  que dura hafta hoy. f  ¡Vicuiofc cer 
ca del ano de M67. vn pleyto bien re
ñido entre el Rey don Pedro el líll.y  
a'gunos cauaíleros de yna parte, y los 
Bccleñaftícos de la otra, acerca de las 
inmunidades de los mefmos Ecclefiaf 
ticos:y determinándole en el Concibo- 
de Tarragona, que algunos de los pa
dres c mediantes fuellen a la corte Ro 
mana a confultar cfto co eí Pontífice, 
y también lo tocante y concerniente 
al cuito Diuino3ceharon mano del O- 
btípo don Guillen de TorreílaRque ío 
era ya de Barcclona.Fue a Roma y ne
goció como del íe cíperaua : y íiendo 
dcbuc¡t2,dio 2 íu Iglefia de Barcelo
na vna muy rica y viftoía Cruz con fus 
armas de los Torrelías,y otras muchas 
cofas ricas y de importancia. Y luego 
d  año figúrente,que fue el ¿01368. 
paísó el meírao Pontífice In nocen cío 
Vi.a nueftro don Guillen deTorrellas 
defte Obifpado de Barcelona al de 
Tortofa,donde murió,como tadoefto 

fr. Dzaga coníta por fray Diago en fu libro de 
It 1 r.18. iosCódes de Barcelona, f  Mandó por 

fu vítimo teda mentó que fucile tray- 
do de Tortofa a Huefca, y en ella fuef* 
ie fepuitado en fu primera Iglefia Ca- 
tedral,én lo qual moíl-ró como buen 
Aragonés, auer tenido mas anv ra fu 
primera-eípoía que a la íegunda , ni 
a la tercera; y aiii fue fepuitado en ¿a

í. «3.. CU-

por cuya anima íe celebra concita Ca
tedral vn aniueríano en cada verana

y

por el nves de Itrniojón el qual ¿murió.

Do Ximeno a'XlTS. li6u
fia y Prelacia de Huefca, lacea, y Bar-' 
baifro por la promoción de1 don Gui
llen de Torí el]as a la Iglefia de Barce
lona el año de 1361. Y en el de 1 363. 
dize <£uvita,que eft.ouo el Rey do Pe- zpñ P-2* 
dro cu efta fu ciudad cefde el Agofto 
hafts 6.de Setiembre;Y refiere el eneP \ 9'- „ ..V r r ¿íí. í. .̂y.
mo, como en otra ccanon íe partió i a ytc.y>t, 
MagcftácTde Sos,y 1 vino a Huefca;deí- 
de donde a 14.de Marco de 136 4 ^ ^  
criuio al Conde de Riba^orca ,fe  vi- 
file ue luego para e!. Y eo el Agofto 
defte año aífiftio nueftro Obiípo en las 
cortes que el Rey don Pedro tuno a 
los Aragoneies en !á ciudad de V âra- 
goca ,y fue rao de los diez y feys elec
tos, quatro de cada vn Bracojpara qué 
juntamente con e! Iufticia de Aragón, 
qué era don Domingo Cerdan el 38. 
de los IufHcias de Aragon'jfegan Blan- Bhn.pxg, 
cas en fus C o me n carie s,ord ensilen los 482. 
fueros que coDuinÍéííen"para el buen 
gouierno y pública v til idad del rey- 
no;y pudíeíTen corregir y quitar los q 
el vfo reprotiaifa-como parece por (Ju Zl(rf-iz % . 
rita. Las diez y feys petfonas fueron 
eftas.Por la Iglefia don Lope de Luna 
Ar^obifpo Je  Caragoca, don Ximeno 
Obifpo de Hocica,el Abad de S. íuaa 
de la Peña,y fray Guillen de Abeíla lu
garteniente del Cafteílan de Ampofta^
Por ios nobles fueron los Condes de 
Ribagorca, y Vrgel, den Luys Coro
nel,y don Felipe de Luna. Por los ca- 
uaileros,Pedro Iordan de Vrries, Ra
mo de Tarua,Garci Pérez de Cafuas, 
yXimen Pérez de Salan o u a.Y por las 
Vniuerfidades,dos de Caragoca, que 
fueron García Perez áe Lanaja,y For
tuno de Liíío: Martin de Ancano por 
Huefca : v por Barbaftro Guillen de 
CregencamfEftenucftro Obiípo don

Ximeno



de la ciudad de Huefea.
Xicneoo en nombre , yaffi como pro* 
curador de Rynaldo Cardenal deí ti
rulo de San Aderado Peboftre delta 
Anca Igieíía,y prebendado de Ancano 
prefentóen Recordeiaígiefia deAn- 
canoa moíTen Francifco ó Pedro C i
nc,y como Obifpo diocefano fe ia co
ló. Hallóle nuefiro Obifpo en el en ti er 
ro q en efta Catedral Igleíia de Huef
ea íe hizo de fu anteceiíór don Guillé 
de Torrellas,que como vimos íe man-

4 5  ?

dò traer aquí defde Tortola.No íe i a* 
be quando murió , íabefe empero que 
efíáíepulcado en íu Catedral Igleíia 
en la capilla de S. Nicolas,y hoy dia íe 
vee fu tumulo leuantado en alto en ía 
pared de dicha capilla a la parte dei 
Euangelio. Dizenfe por íu alma 13 . 
amueríários en cada vnaño,vno todos 
los primeros dias del mes, y el 1 3. en
16.de Abril,que fegun edo deuio mo 
rir en femé jan te dia.

C AP1 TVL O XIX.
T)e ion Juan I. ion Hernando, o Fernando , don fr'My Francifco 

ji<r'jtgrio}y  don fray ¡uan dFxife. Obitos de Haefcay 
lacca ,y Harbajíró.

On luán I.
deílc robre fue fue- 
ceílbradó Ximeno 
en la Prelacia de 
Huefea,lacea,y Bar* 

bafiro.Affiftio en vnas cortes genera- 
Jcs que el Rey don Pedro el II I.ruuo 
a los Aragonefes en la villa de Mon- 
con el año de i 3 7 1. como confia en el 
í:bro de los fueros del reyno en el 
proemio y platica que el dicho Rey 
hizo a los Aragonefes i oferto en dicho 
libro. Y  en tí. de Octubre del año de 
1374. lo nombró el Infante don Mar
tin en compañía del Ar^obifpo de ( â* 
ragoca don Lope Ferrandez de Luna, 
y el Abad de ¿Montarsgon don Ramón 
de Sellan Il.de'fie nóbre y el 16. Abad 
de aquella Reaf cafa, con otras perfo
ras íeculares,qm° todas fueron 1 4-efi:a 
do en la ciudad de: G aratea  en el ca* 
pirulo de aquella Metropolitana Igle- 
iia, para proueer al r&yno de vituallas 
y demas cofas neceBaslas para la guer
ra q fe e'pcraua aína de tener el Rey 
don Pedro el lili, con el Infante de 
Mallorca,y el bafíardo de Bearne, co
mo ío dizen el Abad Carrillo, y Cun
ta. No íe (abe quando murió efie nuef 
tro Prelado , íabefe empero que efta.

ApuIrado én fu Catedral Igleíia é'n la 
capilla de S. Agüítin. Celcbranfe por 
fu alma 1 i .aniueríários én cada vn año 
por el fegundo dia de cada mes.

Don HernándoÁer5
nado íuccedio en la filia Epifcopaí de 
Huefea, lacea, y Barbafiro a don luán 
el I. Afíifiío en las cortes que el Rey 
don Pedro el quárto tuno en íjarago* 
ca año de 1381 .-como confia por ei li
bro de los fueros d.e Aragón * en el 
proemio de los fueros. Y  elle año de 
13 81.cn 1 7.de Octubre en la cafa Real 
de la Aljafana el Doctor Raymundo 
de Cerbaria confejero y promotor F if 
cal del Rey don Pedro el quarto, y en 
nombre de fu Mageftad dio fenteucia 
difinitiua en fauor del capitulo de la 
Seo de Huefea,contra don Pedro lar
dan de Vrries Vicegerente de Gouer- 
nador de Aragón , fobre e! patronado 
y diezmos de laRetoriade Ancano^ 
como queda dicho*

Don fray Francifco
Bafierio de la orden del Patriarca y 
Seráfico padre S. Francifco s como ío 
aduirtló el Arcobifpo don Fernando 
en la memoria que hizo de-fie Obifpo, 
fuC dedo por la vacante de don Fer

nando
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cando el ano de 1 3 3 5. y no le impor
to poco para íaiír con fu pretenfion y 
alcanzar cita miera, las cartas de fauor 
que para ello el Rey don luán eferiuio 
a los Dean y Canónigos déla Catedral 
Iglefia defta ciudad de Hucfca , a los 
o, nal es aun pertenecíala elección dei 
Obifpo , y la confirmación del rocana 
al Pana o ai metropolitano.Fue a Roma 
cite Obifpo defpues de electo,y toma 
da h  poíícffió.y traxó reliquias de mu
chos íaotos,las qualespufo en lo hue
co del altar de1 los Tantos Orencio , y 
Paciencia en fu Igícíia de Loreto , 
las quaíes fe hallaron pocos anos ha 
juntas con vn pergamino que declara 
jos nombres de los fantos cuyas eran y 
el nombre defíe Prelado que las pufo. 
No Te labe quando murió, folo fe tie
ne noticia cita enterrado con los de
mas en la capilla de íanta Catalina 

 ̂ mártir,y que viuia en el mes deFebre- 
' ro del ano i394.pues en effe tiempo fe 
inftituyó la Cofadria de S. Antó y Can
ta Sufana en el monaílerio de S. Fran- 
cit'co y en el mifmo ano fe halla auia 
ya otro Prelado.

394. DonF.IuanTauftc
íegunao defie nombre,fuccedío a don 
fray Francifco Salterio en ¡a filia Epif 
copal áeHuefca,Iacca,y Barbaflro.Era 
de nación Normando , como lo dÍ2e 

m ' “ Carita,y reh^iofo déla orden denuef 
' 1 y tra Señora de la Merced de Redemp- 

.Aíonfo clon de caminos Chriftianos . Fray 
Hojas. Al ufo dRojas en e! Catalago dicho de 

los ilíuftres varones ¿Tita ordé,en ei no 
ueno lugar haze memoria de vn Obif- 
poGeu3Liecéfe,y ío llama lacoboTauf 
te,y díze fer Eípañoi; y affi parece qó 
fe oíuido de nneftro PreÍados6 no tu- 
uo noticia dd,ó fe engañó en tres co
fas .-en el nombre,en la nación, y en la 
ciudad donde preíidio.Foe fjran Theo 
logíKy confeiíor del Rey don Martin-, 
eí quai como Rey tan juila y tan pru
dente tema en fu confe jo hombres ta
les, qualcs era msnefter para el gouier

■ Ú .

no de vn reyno: vno de los anales era 
che PrelaáojComo lo dize ^urka.Pre 
fidía ya el ano de i ; 94.pues el ácere- LiU 1 £.
tó el rolde de la Cofadria de nucfira 
Señora de S.Lorerscó delta ciudad,y el 
de 13 9 6 fe haze de! memoria en el rol 
dedeia Cofadria de S.Coime yS.Da- 
mian de la va! deFabana,que fue erigí 
da en 17. de Setiembre del dicho año, 
donde dize,fe tníütuye falúa la fe del 
muy reueredo eDlcíuChrlfíoPadre D. 
F.IuaTaufie frayle mercensrioObifpo 
de Fíuefca.f E! Abril d 1401 Jo  embló 
por embaxador fuyo el Rey don Mar
tin a la ciudad de Auiñon a hablar con 
el Papa Benedicto X IIh  llamado don 
Pedro de Luna de la Üluítre familia de 
los Condes de Morata , para que re- 
nunciaííe el Pontificado , ó vinieflc a 
algún honefto concierto-, para con el 
atajar la efcandalofa cifoia que auía co 
grande daño de toda la ChníHandads 
fobre las varias elecciones de Pontífi
ces, pues era monflruoEdad tener la 
Iglefia Romana tres cabeeas. Eíia cif
rna fue la 2 8.0 29.que la Iglefia ha te
nido^ fue muy-larga-porque duró 30. 
años,porque el Antipapa Clemente fe 
llamó Papa 16. años, y murió el de 
íj94.en el mes de Nouiébre.’por cuya 
muerte ios Cardenales de fu opinión 
y vando dieron fus votos aí Cardenal 
dicho don Pedro de Luna, Aragonés, 
períoca, como dize Hleíca$,de grandii 
íima doítriDa y erudición,y no de me
nos vimiofas y loables cofín mhres y 
famaiel qual aceptando fu elección e! 
dicho año de 1394. tomó por nombre 
Benedicto XUL como lo dize lllefcas p- 
en fu hiítoría Pontifical , y violo haíta Ub* 
el mes de Setiembre de 1414. nombra 
dofe fíempre Papa. Lo que en cha cif- lliefc.z.p. 
ma pafsó es cofa lamentable, hallarlo 
ha el curiofo en la hiftoria Ponrifícal, fí̂ JU ^ lJ  
y en Curita. Refpondio pues el Papa 
Benedicto a ía embaxada que nueíNo ccn ios ji- 
Obifpo lleuaua de parte del Rey dongukms* 
Martin¿que por ía faíuacion de ios fíe
les,y por el bien de fu alma, y por el

bien



de la ciudad de Huefca. 4 17
bien de la ígkña de Dios era muy có- 
céto,y de buena voluntad y amor efre 
cia la paz a los Cardenales q eftauá en 
aúlla ciudad y pueblo,y q les perdona 
ua cedas íus injurias y oféfas,v los da
ños q cJ Rey,y los Tuyos auia recebido 
en las perfecuciones palladas,y ofrecía 
tratarlos de manera, q no aurian íido 
mejor tratados por ninguno de fus an- 
teccíTores.Pero los Cardenales diero 
aefto Tu refpuefta diziendo.-q aquellas 
palabras eran muy generales,y q no fe 
hazia memoria en ellas de-la -vnion de 
la Iglefia,y affi q no era de efe&o la di
ligencia y embaxadadei Rey do Mar 
titqr.i tapoeo la q embió el Duque de 
Vrliecspi iiédoie lo meímo:nila pru
dencia del embaxador y nueftro Pre
lado pudo hazer fuerya en el coracon 
del Pontífice, paraq íe conñguícíFe la 
paz y vnion de ía Igkfia. J  Boluio fé- 
gunda vez eí Obiípo de parte de los 
Cardenales aiPooúfíce en copañía del 
Prior de Porta cceli de la Cartuja con 
ciertos medios de concordia.Pero tan 
poco tuuo efecto,aunq fe juntaron fo- 
bre ello diuerfas vezes có el Pontífice 
dios embaxadores por el Agofto de 

' —♦ 1402. Y aunque ^urita no da nóbre a
t i  \C' i ‘ £&c Prelado, mas le llama foJamete si 
/W 77- Q5;,'p0 Huefca de nación Norma

do: pero del Catalago de ios Obifpos 
de Aibarracin fe colige, q era fray lúa 
Tature déla ardé de lsMerced,como 

CaM.pao, jo dize Carrillo. JAfíiftio en la traníla- 
cío q Te hizo delmonafterio de S.Cu- 
cu id e a la ciudad de Barcelona en 3 . 
ce Agüíte del ano 1405.de1: cuerpo del 
glorio fo $. Seuer martina ruegos y pe 
íícion del Rey do Martin , que le era 
muy dcuoto a efte Tanto por la Talud 
Q alcancó oor Tu Ínterceísion de vna ̂ > i
penofa y peligroTa enfermedad,apar e- 
cicndofeie vna noche , y tocándole y 
bendiziendole la cierna, q eíiauan ya 
rcfucltoslos cirujanos de cortarTeia, 
y la hallaron a la mañana Tana:y como 
agradecido el Reya eíla tan grande 
merced,embió luego a fu con&íTor y

Obiípo déla ciudad deHoefcako Fr.
InáTaufte co oíros muchosPrelados y 
perfonas principales al monaíteno de 
S.Cucufaíe, para q perionaimecce aT- 
fiftiefíen ai dei cubrimiento y vilurá 
del íanto cuerpo.* de donde à 4. de 
Agofto de 1405. fueron craydas àBar
celona Tus reliquias, y las dieron y en
tregaron al Rey en Tu palacio riaayor, 
como todo efto lo cuenta fray Diaga; DTrgohj* 
^ En 5.ce Octubre de dicho año iay- e*2,G* 
me Lido macftro en Tfceologia,y Ca- 
Donigo de Hueíca, Vicario general 
defte Obifpo, decretò vha inftitucion 
de beneficio hecha en el capillo dé 
Sangarren Viernes a i. del dicho mes 
y año,dotado por los oobles don Feli
pe de Garrea Tenor de Gurrea,y doñá 
Eíuira Aluarez de Meodoca, viuda dé 
don Miguel de Garrea , Garci Lopez 
de Garrea íenor del Ligar de Arga- 
uieío, y Martín Lopez de Garrea -Ps- 
boítre y Canónigo de la Catedral de 
Huefca: el qual beneficio fundaron y 
dotaron en la Igieha Catedral en la 
capilla de nuefíra Señora, que es de 
los Tenores de Gurrea , cuyas armas 
hoy parecen en fu retablo , qfon tíos 
lobos de oro eo capo colorado i JD c f  
ta Iglefia Toe promouido dò fray luán 
Tauftealade AJ barra eia y Segorbc, 
que eftauao juntas.por cí Papa Bene
dicto XIÍL ano Í4Í0. como parece 
en Carrillo.f Murió muy viejo año dé Carri.pag* 
1427. auiendó fido Obiípo de Albar- 36S. 
racin y Segorbe 1 y.añoSjy de Huefca 
alómenos ? A

F r a y  Benedicto B o
no EfpañoLde la orden de nueftra Se
ñora de la Merced ¡ Qbiípo de h u e f
ca. Haze ckt memoria fray Alonfo dé F r _ jf¡$pa 
Rojas en ei Catalaga de los varones ¿g 
iü afires de aquella orden To el tiralo,
En;fcep ìajiurnpñ ex nojíro orbine, bn 
qoe tiempo fucíiéjoo lo dize, ñivo lo 
he podido defenbrir.Ha me parecido 
ponerlo por fin defte capitulo, creye- 
do dcuio Ter en eftc tiempOípues en el 
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principio í  florecer ia nneoa orden t o o  ocafion ¿ c  auer hecho tnemoria 
de nueftra Señora de la Merced funda defray IaanrTaaftei-qae toe del tncl- 
dapor elR.ey don Iaym e: y también rao orden.
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C A P I T V L O  X X .
De don Domingo Ram,Obifpo

OnDomin
go Ram II.defteno* 
bre,natural de Alca- 
ñi2.,de la conocida fa 
miíia ¿aquella villa, 

fnccedio en Ja Prelacia por la promo- 
cio d do fray lúa Tauíle de la íiíía Epif 
copal de Huefca a la de Albarracin y 
Segorbe.Fue iníigoe maeítro en Theo 
logia, y varón de grande prudencia y 
partes,y de grande íantidad,tanto que 
dize urina hablando de lo fucccdido 
en el ano de 1411. q por auer en cierta 
congregación que fe ruuo en Alcañiz, 
mucha falta de Prelados, y de perfo- 
ñas de letras,embiaro a füpliear al Pa
pa,que mandare,que los Prelados ab- 
feotes fe juntaffen con ellos, feñalada- 
mente don Domingo Ram Obifpo de 
Hocica, que era muy famofo letrado, 
y coofaoao del mas que de otro de a- 
quelía dígnidadry elPapa lo embió lúe 
go a ella; de donde refukó que el año 
de í 4. i 2.fue electo entre otras perío- 
ñas para que trataíleo con los de la có- 
gregacion de Tortofa , que fe proce
diere a ios medios de la declarado de 
Ja jaftida en lo de ¡a fucceffió de Rey, 
como lo díze qlunta. Porque auiendo 
muerto el Rey don Martin fin hijos 
legkimos varones en el monaflerio de 
Vaídonzeilascnji. de Mayo de 1410. 
aula en d  Reyno grandes alteraciones 
íobre ía fucceíbon , hazlanfe grandes 
iolultos , y muy enormes delidos por 
todo cí R e y n o  , y diueríos raptos ds 
dueñas y dózellas,y otros grandes ma- 
1 eneros ; y las gentes de don Antonio 
de Lana,q eítauan en eíla comarca de 
Hueíca, pulieron afaco , y quemaron 
algunos lugares,y corrieron y robaron

de HueficasTacca,y Bar kafir o.
los términos de la encomienda : y no 
íoíaméte quedó en efia mi feria ta grñ 
de el Reyno de Aragón por la muerte 
del Rey den Martin , mas también ci 
eftado Ecc leíiafíico fe vio en notable 
aprieto y éfíictó,cemo refiere Carita.

A eíta congregación que fe cuuo en x ¡ 
la villa de Alcañiz, no embio eíh ciu- 1 . 
dad de Huefca fus procuradores, ni 
los de lacea, Ve eafliilo,Sos,Fraga,San 
Eíteuan deLitera>y Exeaoporque,co
modi2e Çurita,en las ciudades de tac- Zar. 3 p. 
cay Hueíea auia grande mortandad. n i.c .42. 
Hizo fe defpues reducción de las per-
fonas que auian de tratar eílos ne»o- - * .  ̂
ciosiy entre ¿os nueae en ¿píen quedo
de coformidad de lp$ tres Reynos^de
Aragon,Cauluna,y Calecía,la liquida- 
cip.de la jufUda de los pretendientes 
del derecho y fuccefsion en eflos efta- 
doS jvno dedos fue donDomingo Ra„
Ella nominación hizieron ellos tres 
Reynos en 6. del mes de Febrero del 
año 1412 .y eílas oueue perfonas eligís 
ro fu tribunal en la villa de Caí pe cer
ca la ribera del rio £bro,q era muy a- 
comodado y oportuno litio paraq en 
el fe hiziera con toda libertad la decía 
raciójpor fer de la orde de S.Iua,y te
ner vo fuerte caílillo.Y a r4 .de Marco 
fe publicó la eíeecio deílasnueue per
fonas en ia congregació de Aicañiz, y 
los graduaron defta manera. En el pri
mer grado y afsiéto fuero nóbrados,el 
Obiípo de Huefca,Fráces de Arád&,y 
BrJéguer de Bardaxi.En el fegundo el 
Arçobifpo de Tarragona, Guillen de 
Yalfeca , y Bernaldo de Gualues.
Y en el tercero Bonifacio Ferrer , el 
maeítro fray Vicente Ferrer, y Giner 
Rabaca , aunque deíla elección huuo 
contradicción en el parlamento de
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de la ciudad dè Huefca. 419
Tortola,díziedo,q el Obiipo de Huef 
ca y 13denguer de Bardasi erando fpe- 
chotos notoriamente, y también tenia 
por tal à Bonifacio Ferrer.^ Por ci te 
mor de alguna mudanza, atuendo de 
«fiar las mieue períocas en Caípe pa
ra 29.de Mar<~o,no fe hallaron en aql 
termino fino lolos cinco , que eran el 
Ar^obiípo deTarragcna,el Obifpo de 
Hue fea, Frane es de Arada, Berenguer 
de Bardasi,)? Bernardo de Guai bes .-y 
ia congregación de Altaniz fe proro
gò y mudò a la ciudad ce Giragoeae> i \ r * £> s
por cftar en lugar teguroíy poder pio
neer con mas autoridad y calor reme
dio en los infinitos que hazian por el 
íleyDOjaonquc deípues fe boluieron a 
Cafpe. Tres infirumentós ie hizieron 
de los votos de mano dcBonifacio Fer 
rer,y fe dictójvuo al Ar^obiípo,v erro 
al Chiípo , y el tercero reunió en fu. 
poder Bonifacio : y diofe a cada vno 
en nombre de fu Prouincia : y fue vn 
Viernes día dé S.íuan Bautifia año de 
1412.Y  ei Sabado figúrente le teflificó 
vn infirumento por íeys notarios, dos 
de cada Prouincia,en preí encía celos 
tres Aleaydes q temieron, cargo déla 
detenía y guarda del caftilio de Caípe; 
por el quál fe declaraua,que los par la
mentos,íubditc$>y vallados de la coro 
na de Aragón ccuian preftar fidelidad 

il-'jilrifiimojexcdìentiifinio.y pode 
lobísimo Principe y fenor donHerna- 
do infante de CafiiUa, nieto por linea 
femmina del Rey don Pedro el ílih  y 
íohríno del Rey don Martin vitímo 
Rey difüncoly a el auían de tener por 
verdadero Rey y íecor.Eítuuo efia fe- 
ere to ha fia que ía publicación fe-hí- 
2Íeííc con la íolemnidad que fe reque
ría ante los embajadores que fueron 
embíadospor los Reynos dé Aragony 
Valencia,y por el Principado de Cata
luña para haliarfe prdentes a ía decla
ración de la determinación de los nue 
ue.Las fclemnidaáesy ceremonias que 
eo eíta declaración fe guardaron, que 
rus hecha Martes a rR de lumo deí a~

no de 14 1 idas refiere GuritaXaMifi 34b 
íá de Pontifical que para efte ado y de 1 1 * c° 
eíaraeion fedine, la celebrò dori Do;- ‘ 
mingo Rsm , y predico en ella S. V i
cente Ferrer vno de los nusue eleifio- 
res: y declaró y publicó en d ferdioa 
cuyo era el Rey no; y vno de los elec
tores que entre otros efte Rey no de 
Aragón nombró;;y embiòpara:darla 
embaxada de la norabuena v obedien-J
cía al nueuo Rey , y el primero délos 
nombrados, fue Dueítro Obiíoo de 
Haefca . La fentenday declaración } 
de los ele dores, trae B lacas en fus Co- St*r**̂ - 
mentarlos ¿ donde la podravér eicu- FáA*a-r3- 
rio fio. Todo lo dicho cuenta largarne- 
te (purità en fus Acnales. Fue cite el Zan. g.p;1 
quarto interregno de Aragón,porque c. 42.67. 
quatto vézes fe halla auer- efiado efte 72*7T 74 
Rey no fin Rey,y fue eíta la quarta no- ®7 - _1
rmnacioti oe Rey, y el calo mas graue q 
y mas dificultólo, que jamas fe ha afre 
eido en efta corona. Y  fino fe tomara 
efte tan importante medio, como fue 
comprometer ydexar toda la corona 
al conocimiento de la jufficia, y dere- 
eho defia íuccefsion , en poder délas 
nueue perfionas dichas tan granes, le
tradas , y Chriftianas ,* huúkra anidó 
muy mayores alborotos y alteracio
nes en toda élla.En medio de todas ef 
tas quefiionés mofiró Huefea fu natu
ral íeueridad v con fían cía,no declaran 
dofe jamas por parte de alguno de los
pretendientes,aunquc fue muy felici
tada de todos ; y no menos fe mofiró 
iméfiro Prelado redo juez,y grade le
trado en éfia ocafion: el qua! también 
fe halló en las fiefias q refiere Gurita; zürh^p 
o fe hicieron en Caragoca a ía corona- /ua.ctjj 
clon del Rey don Hernando,qfueDo 
mingo a inde Febrero de 1 4i4.y lfc có 
roñó v vogíópor fu mano.Deítalglefia 
fue promouido mieftro Obifpo el año 
1416.a la de Lérida ; y luego ai Arcó- 
bifpado de Tarragona:? vltimamencc 
el Papa Martino V. ìo creó Cardenal 
del titulo de S.íuan y fan Pablo , aun
que efte Romano Pontífice no lo 
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pudo publicar * porque muño en ío * 
de Febrero de x45nPeroEugenio IIII, 
que fue fu fucceíTor electo en de 
Marco del mefmo año , publicó las 
creaciones de Cardenales del dicho 
d5 Domingo Ram Arijobifpo de Tar
ragona, de don Domingo Crapaneio 
Obifpo Firmiano,de fray Iúan de Ca
ían oua de la orden de los Predicado* 
res hijo natural de Barcelona,y de ha
bito de aquel conuento, y de do Gui
llen deMontfort Obifpo Maclouien- 
íe:¡a quaí pubiicacio hizo el Papa Eu
genio IIIL luego el iíguicnte dia qfué 
electo eu Pontiíice en 4.de Marco de 

lUefC't.p. í4jí-como io dizelIIeícas.fFüetam' 
Ihó.c.i5. bien don Domingo Ram Virrey de 

Sicilia con don Antonio de Cardona 
durante el tiempo q el Infante do lúa 
hermano del Rey don Aionío eítuuo 
aufeote de aquel Reyno, fegun q todo 

zmt. -vbi lo dicho parece por £urita,y por fray 
PP' . Diago eu fu htfforia de los Códes de 
e *2*2! Barcelona. Haze dd gíoriofa memo- 
ülan.pag. na Blancas en íusComentarios por ef-

IiS‘ CAPITV

tas palabras^ fon comò vn epilogo de 
lo q queda dicho deíte Pr cl¿d o. Don 
TOominicmRamfifien f i ; tune Ev f i  o - 
■pus, magn& fanEíitatú,¿ve docfrìn*e •viri 
qui pofted lü  er denfi Ecclefi<£ prgpofituc 
fuìt'ìndeqi ad f i  a rra co ne nfi m Archie- 
pìfeopatum tranfimm f i  andern d ßf a r  
tino quinto Pon.Muximo S. R. E f i  refi- 
bíter Cardinali*, ti tuli S.Xifii primum, 
mox loannist&Taulì fiortuenfis de ñi
que Epìfcopm cremmdecefifiuCmm ge
neris antiqui tas e x . eodem Alcmrìcenfi 
oppido profeBàperhibetur¿ patre fiqui- 
dem Tilafio R a m ^  domnà rBideia La- 
natja matre fikanhenfihm viri*  natta 
fuit.Eòrum autern error omnino eripie- 
dm eftgui eum TOominìcum Ray mundi * 
*vt 0tmfrius Pamtmus tzfimur, •veljut 
alij , Daminicum Royziu m^&ppeüaimn 
memorante Ram emm ipfim , ac gentvi 

/ugno men trat. Hic ergo mfir<e eia fifis 
prime loco collocateti fa iu  ( había de la 
nomìnacici de arbitros.) Haze mencio 
dede Prelado cl Arcpbrfpo don Her- 
nado en fus memorias de aqllos tiépos-

LO XXL

14  l6 .

1420.

De los Gbifpos de Huefcafiaccay Barbafiro don Nano* donisi. 
Jìmmru don Hugo de fi)tries , don Guillen de Sifcarydon 

Guillen Ponte de FenoUety don Antonio de Eß̂ es,

O n  Ñuño
fue electo en la Pre
lacia de Hucfcajac- 

\ÍMí ca,y Barbaíiro por la
£ premoci ón q íe hizo 

de don Do mío so Ram en Obifpo de 
Lérida. He viíto vnas con ítitu ciernes 
finodaies hechas en el mefmo año de 
fu elección, q fue el de 141 6. Del haze 
mención el Árcobifpo don Hernando 
en fes memorias deítos tiempos.

I )o n  N . Auiñon
Obifpo de Hue(c3 jacca,y Barbaftro, 
füccedxo a don Nuño.HaÜafe del me
moria en vna prouihon que hizo de

vna ración de la Igleíia de íanta Engra 
cía de la ciudad de Carayaca en * Ó.de 
Agofto deí año 1420.como qda dicho»

D o n  H u g o  de V r -
ríes,de nación;Arágoues,de íallluftre 
familia de los VrrieSes feñoresdela 
varonía de Ayerbe, hermano de mof
len Felipe de Vrries feñor de dicha 
varonía, fuccedioen la Prelacia de 
Hueícaylacea,y Barbaftro a do N . Aui 
ñon.Fue promonido a cita Prelacia fie 
do Arcediano de Serrablo deíla íanta 
Igíeha ^Luego q fúé electo CnObifpo 
de Hueíca,¿otendio en la reedificacio 
de la antigua cafa y hofpital de noef- 
tra Señora de Eíperanca déíta ciudad.

f  Ea

Lib,$ ,c.$, 
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jieda d udad  d e t i t i 1 1
CEn ^o.de Seticbrc dcl-afiq 14 17 .dio 
el termino de Floren deíta ciudad a 
lostietrátememesy habitadores de di 
cho termino al fcy ferio de todos los 
frutos q en dicho termino fe cogiere,* 
y con efto los hizo libres y francos dé 
pagar primicia,como dello confia por 
el acto de la tributaciÓ teíliricado por 
MartinAznarez,cuyas notas tiene hoy 
Miguel de Fenes y Rueda notario. 
Viíxtó fu Catedral Igleíia día Viernes 
a 2 5 .de Iuriio año de 1 434«JEn tieni 
po dede nueftro Prelado en el año de 

Zm. 1 4}6.dize £uritá, que vino el Rey dé 
¡ib. 14. c. Jsjauarra a Huefca,donde fe vio co los 
3>■ Condes de Fox,y Pallas,q andauan ¿a

grande rompimiento de guerra,a quie 
es de creer hofpedaria don Hugo en 
fu Epiícopál Palacio.^Affiflio nueftro 
O'biipo eri lás cortes generales que la 
Reyna mandó conuocar en Álcañiz, 
para el vttimo de Mar50 de 1441.y en 
elias fue nombrado en el fegundo lu
gar entre las 3 6, perfonas electas por 
ios cuatro bracos delReyno para aflea 
tar los actos y fueros de dichas Cor- 

itjrij,iy. tes,como lo dize (Jurits. Ef:as Cortes 
c. S. fe prorogaron de ÁJcáñiz e¡ r . dé Se- 

ticbre; para Caragoca al fegudo de Oc 
tubre ai monaftenode Predicadores^ 
y por enfermedad dé Ja Réyna,no pu
dó aíflftir a los actos de lías: por lo qual 
con voluntad de la Corté íc mudaron 
al monafterio de lauta Mariá del Car
men- Murió en 2 1 , de Febrero del 
año 144?. y efta fepühado en d  Pref- 
byterío de la capilla mayor de fe Caté 
dral Igleíia de Huefca a la parce del 
Eusngeiio en lo grueíío de la pared, 
adonde íe vee fu tu malo »armas, y coi- 
taño,one dize afli.
Aquí jace don Hugo de Vr- 
ríes por la grada de Oios Vif- 
po de Huefca ¿ el qual murió 
a XXL de Febrero del año
M .C C C C . X L I I I .
Celébrale por fu alma en cada vn año

1446«

1 4 4 7

trezc amueríários s el veo el dia que 
murió, y los \ en las'Calendas deca
da mes. - .

D ó Domingo S g
brc.fuccedio en la Pfcfaeia.á don Hu
go de Vmes.'Dcj fe halla hecha rne- 
inoria en ei architi o defta Catedral ¿q. 
hizo con co Tentimi et o de fu Clero la 
diípofleion de las horas, y lo demás tro 
cante a la orden y citado de fu Igleík 
en dezir los Diurnos oficios. Y  en ef
ta memoria fe dize,fue nueftro Freía-, 
do jutaméteGárdenai Obifpo Porruc- 
fc. No viuio mucho en la Prelacias 
pues hizo la difpoíicioñ dicha el año
1446. y elde n4.47.ya aula ocro.

IMOuiUe deoiícaf
II. de fíe nobre,fuccedio en la Prelacia 
de Huefca , lacca, y Baro altro a don 
Domingo II,Era Prelado el año de
1447. cömo conila de vna colado he
cha de vna ración de la parrochial de 
fanca Engracia,como diximos ; y viuía Cap.o 
aü el año de 1 4$i.Porq en 15 .días del
ates de Enero deftc ao o, Martin Or das 
infancon domiciliado en la ciudad de 
Huefca en fu nombre proprio,y como 
heredero de dona Maria Lopez de 
Orna, cumplieado con k  voluntad y 
difpatìcion del quondam dori Martiri 
Lopez de Oroacauailero.de la melma 
ciudad,que fue hecha a r  5 ¿de Abril de 
14 13 .fundó co fu capilíade làuta Ca
talina de la Catedral, vn berieScio dé 
propofittira,y lo dotò co eí iugar yter 
miao deGuarafefpe,so toáoslas deré 
chos vníuerfos y jurifdiccioo, y k  de
cretò eí Obifpo.f Co noco afsi mefmo 
el treudo dei feyíeno de frutos, q dont 
Hugo de Vrríes fu aoteceíior ama da
do a los tierratensétes del termino dé 
Floren, q era patrimonio de k  mitra, 
per 800. fu eidos laquefes ác treudo 
perpetuo è inluiblc^pagaderosen cadst 
vn ano por el 1 ^ciadel fries de Ágof- 
to.Eftáfepüíudo en la capilla de ¿anta 
Catalina mártir de íu Catedral.

Dd 3 Bori



1459. Don Guillen Ponz
de Fepo-let III.de los defte n5 brc,fuc 
cedió a do Guillen de Siícar en la Pre* 
jada deHuefca,lacea,yBar baftr o. Ayu 
do con fus retas a la fabrica del quartcl 
dei clauftro qcorrefponde a la puerta 
de la Iglefía Catedral,por dóde fe en. 
tra al Palacio Epiícopal, y ala caía de 
la Iimofoa,adonde eítan efeulpidas fus 
armas. Era Obífpo el lulio de 1459. 
puesen eíTe tiempo decretó el rolde 
de la Cofadria de fanta Anna de los 
trxedores,q eftá fundada en eí monaf 
terio de nuefíra Señora del Carmen 
defta ciudad.fTabien íe halla,q en las 
Cortes generales q tuuo el Rey don 
luán el II. a los Aragoncfes en la villa 
de Fraga año de 1460 a 1B» ie Agoíto, 
entré otros que aíhtueró por el citado 
de la Igleíia.vno ddlos, y el fegundo 
fue don Gml en Pon2 de Fenolíetidó 
de tibien i 1 haibró Raymüdo Samper 
Peboftre y Canónigo , y Andrés de 
L^yrcs ¡Índicos deiCabiIdo,y ciudad. 
Y entre las 7 1. pertonas q íe nóbraro 
para refoluer los cabos de dichasCor- 

, tes.vno ddíos fue nueítro Obifpo;y el 
juramento q en cita ocaíion preftóel 
Rey don luán en vn dia acl mes de Se
tiembre, lo hizo en íus manos, como

Zun. 4.p. Jo refiere Gerónimo Curica. Y  quan-
Í.17.C.2. (ja ja g Cyna doña Leonor hija del Al

mirante de Caftilía, y muger del Rey 
don luán el ll.de Aragón,quífo entrar 
en Barcelona a coníulcar có el Princb 
pe,y Confejo general de Cataluña las 
demandas q fe le auían prdemado en 
Villa franca* no íe le a uien do có cedido 
ía.eotrada en b dudad,dio Urefpuef- 
ta dellas á nueítro Obiípo a 18.de Ma-
yo del ano-id.6i.como ío dizecl mef-

Zun. l.í7. _
E ' uso autor.  ̂ r malmete murió a 2 4 -üc 

N ouiebre de! año de 1465. y eftá fe- 
püitado en el Presbiterio de Í2 capilla 
mayor de fu Catedral a la mano de la 
EpíUola en lo grueSb de la pared,adÓ 
de parecen íus armas cumuk^y epita- 
íL^que dizc aísi.

Sepultu s cft'hic rcu eren d ti s i a 
Chriílo Patcr dominusGui- 
Jlcrmus Ponz de Fenolleto 
Epifcopus Ofcen. qui obijt 
dic X X IIII.m en íis De-ccm 
bris,anno Dni.M.CCCC. LXV.
Celebranfc por fie alma tres aniueríá- 
rios ¡ a i 3.de Junio, a z. de Nouiem- 
bre, y a 24.de Deziembre.

Don Antonio ddcc|^  use.
diente de la illuftre familia délos Hi
pes de Ai agón,fucccdio en la Prelacia 
de Hueíca Ja  cea, y Barbaítro a dó Gui 
líen Ponz Fenollet;y fue electo luego 
ai principio del año de 1 466.^ rin 11. 
del mes de lulio de 1473 .íuprimio pa
ra el íalario de los Catedráticos delta 
Voíuerfidad , quatro raciones de las 
.villas de Berbegal, Almuaeuar , A¡- 
quecar,y Lanaja¿ ía qoa! íupreísioD fe 
hizo con aflenfo de los Dean,y Canó
nigos de íu Catedral en refpeto délas 
raciones de Aknudt;bar,y Lanaja, por 
íer como ion íeoores de los diezmos 
de dichas dos íglcíias, y patrones de 
las raciones delías. A probo y confirmó 
eíta íupreísion el Papa lulio II.-el vici
oso de Nouiébre dclaño 1 505. q era 
el Ul. año de íu Pontificado. Fue efte 
Ob:fpo el primero q dio lugar para fu 
pámir beneáciosdc fu dioceíi páralos 
íalarios de los Catedráticos defta Vni- 
ueríidad.*a cuya imitación los Obifpos 
fus fucceirores doo luán de Aragón, y 
don Pedro Agoítin íupnmicron par» 
el mefm .> efecto muchos beneficios cu 
rados y no curados defta dioceíi,como 
veremos.^ Hizo en Palacio dos muy 
ancharolas íalas co techumbres muy 
curiofas pintadas a lo antiguo : y 
entre otras muchas pinturas y armas, 
hay cortada efta letra '.Tu es mea ípest 
y en la mayor deltas falas que es la pri
mera luego entrando en Palacio hay 
en lo largo de la viciosa viga de la

techum-



techumbre e^c rétulo. En el año de cando:, coro o k> Aizcytn Tu r.elación.., 
14.7$. fae focha la preferite obrador el Murió ubo 148 3-, y efiTfepqkado cu 
noble den Antón de Efpespor la <~Diui- fu Catedral Igleíia^n iaxapíHa de ían-, ; 
na gracia Obifpo de Huefca, regnante ta Catalina níarur,c|u- si'a- entonyes la 
la Mage fiad  del Rey don luán ,y  en íepúlturade ios Ohifp.os. Dizenfe poe 
CafitBa fu  gloriofo hijo el Rey don Fer- fu sima f  por ía. de luán de Efpes Dea 
raudo R ey de l os Reye j .D ío carta de co que fu e deità fan ta Iglefia A p árlente ;; 
ronanueftro Prelado a don Alonfo de luyo muy ccreapo:> doze aniuerfarips 
Aragón Arcobifpo que dcípucs fue de en cada vn año los primeros Lunes de 
Caragoca el ano de 14 76 .y en ella lo cada ríiesfcorno pa-réee por el libro de 
vio nombrado el Arcobifpo don Fer- los aniueríarics.

De
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on y  de Matmrrk Qètjpoï 
y Barbdftró.

i  y  p» I, . * % J  hcch o la el eco onde prelado con con
^  fìrraacion dcl Pontifice,ò Metropoli-' 

tanojaunque en muchasoca üones no, 
vino bien el de Barbaftro. Fueefte

Crsn.pág'
4:2.

c.  z o .

. Aragón y, de Ñauar-, 
ra 111. defte nombre 
hijo natural del Prin 

■ eipc don Carlos de 
Ivauarra, y fobripo del Católico Rey 
don Fernando , y nieto del Rey don 
luán el II. fue inmediato fueceíTpr en 
la Prelacia de Huefca,Iacca,y Barbaf
tro a don Antonio de Efpes, y fue e- 
iedo elmefmo año de 1483. y tomó 
poífeüion de fu Prelacia por el mes de 
Nouiembre del mefmo año. Fue pri
mero Abad de S.tuan de la Peña, co
mo lo refieren él Abad Carrillo dizic- 
seque lo era el ano de 1476. y 
ta contando dclteftamento del Prin
cipe do Carlos [o llama don luán Alo-

Prelado; ta raagoiñeojcomo noble,fe- 
gun fe echa de vér por los.muchos do 
natiuos q hizo , para los quales es fin 
duda fe ayudó de MpatrÍmamo.gafiá- 
dolp todo liberalmente en fabriticas y, 
edificios de fu dloceffiecmo veremos: 
y particularroéte en el de fu Catedral, 
pues la cenia por propria y principal 
obligation; y afinen ella gafto mucha 
parte de las retas de fu mitra, y patri
monio, dado como dio 1 yoo. florines 
de oro para la coclufion de fu fabrica, 
q: en aqf tiépo era vna gra fuma:y aun 
procuro con ei Romano Ppnñfice)acu 
diefFen y ayudáis £ en sita ta Tanta obra

ío Abad de S. luán de ía Pena, y ¿c£- las demas ígleíks de fu Obifpado con 
pues O biíp o d e H ucfca.Tengopor fus diezmos y p rimicias., par a q defia 
cierto que fue el primero Cbilpo no- manera con mayor breuedad fe confi- 
hrado por fa. Ma ge fiad deípues que guieíicfu tádefieado fia.Tabieucoce 
c\ Rey dan Hernando obruno la gra- dio muchas gen cías è indulgëcias a fus 

Romano Pontífice, para que diocefanos q ay ud alien có hoiofoa tafi*del
fucilen de ¡a corona Real las'próuiíio- 
r:cs de ios Obi/pados defie rey no, y ía 
confirmación dellos fuefib del Roma
no Pontífice: antes de lo anal la no mi 
nadon delosObifpos tocaca y perte
necía a los capítulos de Canónigos de 
iss ciudades de Huefca, lacea, y Bar
ban rodos quales hsfi3 efia oafió. aula

fadñjó de otra manera a ! a fabrica y co 
ciuíion de fia fan ta Igiefiá, como dello 
c5fta de la carta dé participació de la - . 
düigfeias 5 hizo para efioja qual in fe 
riremos quádo tratemos en el fìguiépe 
libro de la-fimdació defia iglefia Cate 
dral. Al fin vio concluyela la obra y 
fabrica de vn tan fatnptúofo edificio,
' Dd 4 y vi o



yvio  poner la llaue y vltimá piedra i 5 2 5 .cu ya c o p i a. ■ -p o n cr e q u s o d o fe
del 'V en el mas honrado y preeminen trate déla fundación de tíie ha Iglefia. ¿ib. liu,  
te lugar de la Iglefia ,que es en medio fN* K1°firb fu liberalidad -en ácu 
de la boueda mas principal fe pollero dir co franca y dadiudía manó a las o- 
fus a r m a s te  hoy en dia le veen y  pa bras pías que quedan-referidas; 'fiú&q 
recen. J  No embargándole efía obra también fado red  ó con i a me fin a libe' 
q lleuaua tan coftofa tile magnánimo raí idad para la n 11 etía fundación deleo 
Prelado, avudó para la copra de vnas ucnto deS.Aguftin deílácindad^em o 
caías que eftauáa la pardcl hofpital de lo den o t a n fu s armas puedas a lapuer 
rmefíra Señora de Híperan^a defia ciu U de la Iglefia,détro ddla.-cn el elauf- 
dad,para que en ellas le pudiefíen ha- tro,y otras partes ,para cuya fundación 
zer y enfanchar mas las quadras y ofi* dio fuaffeníoaño 151 o.como mas Iar
anas de dicho hoípiral,como en efec- gamSte fe dirá quando fe llegue a t r a * 2 x n .  
to le hizo a expenfas del dicho Obif- tar de las fundaciones de los conuen- 
po y de ía ciudad,que para ello ayudo tos defta ciudad.^Fuc nuefiro Obífpo 
con fu patrimonio, como lo denotan muy aficionado a efta Sertoriana Vni- 
la's amias de la dudad y O bifpoque uerfidad:y affi con e; Zelo..que del aug 
hoy fe veen en fu entrada,a la qual ca- mentó deíla ten ia, y canfiderando el 
fa también deuio de acudir el magna* ¡aprouechamiento de los viztuofos mo 
nimo Principe en muchas ocaüones y $os,quc en ella de ordinario fe crian é 
necesidades có larga y liberal mano. induftrian;y confiderando affi mefmo 

Era tanta la deuocion en ellos tiem el grande gallo que la ciudad tenia pa 
pos,y frequencia que tenian los fieles gando , como pagana de fu fubfíancia 
a i a Iglefia de nueíira Señora de Sai as; y patrimonio los Talar ios de los Cate- 
que c í buen O biípo don luán de Ara- draticos y maeílros della : en 17. de 
gon y de Nauarra, con zelo del aug- Mayo del año de 15 04. Íiiprimio para 
mentó deíía, y para que pudiefíen en los falarios de dichos Catedráticos las 
ella hazer fus nouenas y vigilias los q  Retoñas délas Iglefias de Apies,Cafic 
fuefíen a vifitar a la Virgensmádó edí- jon de Sóbram e, Bcftue , Torres de 
ficar v hazer con fu patrimonio en di* Motes,Azara,Cofculluela, Arguisdcl 
cha Iglefia vn cuarto con falás s apof- puerto.Pucrtolas,Bardo,Vise,Nocito, 
lencos y demas compartimientos,don Spes, Ara, Yefíero, Villanía, Vergua, y 
de pudiefíen recogerle y habitar los otras Retoñas y diezmos dcllas coa 
denotes,a la qual fabrica no pudo dar afíenfo de fus patrones , como confía 
el fin deificado ocupado de la mu ere es déla dicha faprefíion hecha por Pedro 
pero deípues la concluyó elObifpo Palacio eferiuano publico de Hucfca, 
don Martin de Gurrca iu fuccefíor, la qual confirmó el Papa Iulio II. á 
inftigado con efíe principio de fu an- 29. de Nouiembre año de 1505. que 
tecellor,*y pox efía caula le veen puef- era el tercero año de fu Pontificado, 
tas en elle quarto las armas de ambos Succcdio en tiempo defíe Prelado 
Prelados  ̂No íe cótentó efíe nueftro el milagro que hizo el fantoChrifío,q 
Obiípo cun principiar la obra dicha,q por efío lo llaman de los milagros,en 
es cierto la acabara fi la vida le diera efta Catedral Iglefia, el qual fue caula, 
3ugartíino que cambien concedió mu- fe tuuiera en la veneración que hoy fe 
chas Indulgencias a todos los fieles q tiene, del qual haremos memoria a fu Z i b . j í i L  
avudaificn y úuoreciellcn con vn real tiempo.^En la jura q fe hizo en í âra. 
delirooínaa la fabrica defía Iglefia, goca a 2 7-de Octubre del año de 1502. 
como del lo confía por la bulla de In- de Ía Pr mecía y Archiduqucfa de Aof- 
dülgencias co cedidas, im preda el año tria hija del Rey don Hernán do ¡y del

Archi-



Archiduque fu marido en Aeyes y fue Al o fíen Pedro Soto,y a Gaspar Hei>ri 
cedbres defte reyoo, por muerte del quez de Elparza íu.s muy familiares, y 
Principe don Miguel, veo de los que cxecutdres cefumeritarioŝ qüe en fien 
juraron a los Principes pur la Iglefia, do finado diefien,bbrañen,y eim e ga f- 
y puefto en el fegundo lugar,fue nucí- fen a fu amada eípofá la Catedral de 
£ro Obiípo de H u eíea don luán de Huefea ciertas reliquias y plecas qvo 
Aragón y de Nauarra , como mas lar- entonces declaro : y luego en i 3, días 
á̂mente lo refiere el Goroniñá Gero del mes de Deziebre del ya dicho año 

Zy/ú nirno garita. ^ Tuuo eftc Prelado en de mil quinientos,veynte y fcys,muria 
fu palacio Epifcopal de Huesca por lleno de caritatiuas obras, licuándolo 
hueíped a doD Hernando de Aragon eí Señor,como íe deue creer,defia car 
(u íebrino , nieto del Rey Católico, é ce] y defiierro , ai celefiial Paray ío, 
hijo de don Aíonfo de Aragon, q def- trocándole la vida temporal por otra 
pues fue cobrado Arcobiípo de Cara glorióla y eterna, en compañía de los 
gô a por el Emperador Carlos Q în - demas cortefanos Pontifices del cielo, 
toa to.de Marqo del año 1 s 3 9* htm* defpues de auer prefidido en fu filia 
do Abad de Veruela. No affiftío r uef- Epifcopal 43 ;¿ñqs;vn mes,y diez dias, 
tro Prelado en las cortes que fe cele- Pendo de edad de 90. años. Fue muy 
braten en la villa de Mon^on por el llorada y fentida fu muerte,sfii ¿el Cíe 
Rey don Hernando a 13.de A gofio f o, como dé teda la ciudad saiíi por fer 
delaño 1 5 39-Pcrö sfíiftio como pro- como era tan amado de todos, cenia 
curador fuyo don layinede Vme$,co por perder vn tan grande Pairor, pa- 

Zuñ, 6.p* mo lo dizc £uríta. ĵPor fer tan viejo dre,y varón tan facto y de taDtas par- 
nuefiroObiípoJe nombró fu Santidad tes, tiendo dotado de graneompáf- 

14- vn coadjutor en el Obiípado, que fue fion,y mifericórdiá con lös frágiles,íi- 
den Felipe de Vrries O biípo Filad el- béraiifíimo con los pobres y mece í sita 
fienfe Peboftre deftaCatedia! de Huef dos de fu diocefi,y efirangeros, y gran 
ca,como adclatc veremos.^Finälmen reparadox de lugares pies* como aue* 
te fue Dios feruido darle el pre- mos vifto:púes hizo tañías cofas, que 
mió de lo bie que en la guarda de fus hafia hoy no hay memoria de otro Pre 
cucjas fe auia defuelado como buen lado, q en efia ciudad aya vía do de tan 
Paftor,y por lo mucho q en obras pías ta liberalidad ¿ni la aya hecho denari- 
y fabricas delglefias auia gafiado.Yaffi uos tan magnificóse en lo qual ínofiró 
dándole vna graue enfermedad por el bien fu ciclarecida y real íárgrê y ani
mes de Nouiembre del año ly 1 6.y co no generofo. ĵ Sepñltaróle en medio 
nociendo en fi la debilitación natural del Presbyterio de ía capilla mayor de 
de íu perfbna,en la poftrimeria de fu íu Catedral ¿ donde parece íu bulto y 
vida,ocho dias antes que murieííe de- atmas de alabafiro, y en el contorno 
xó mandadoaMicér Pedro Capa,a del hay vn letrero que dize:

Hic iacet illê  qui de práeful cam incly tus O íce,
Regius ipfe loannes Gallorum alma propago.
Lucís cedes hícíuperauit Neftoris annos,
Idibus in aurora á Chriftt nariuitaté Decembris,! 526.

Por fu alma fe celebra en cada vn año porque tnurio en fémejame dia. Y por 
dos aniucríanos folemnes: el vno por el Principe doñ Carlos dexo fundado 
dia de fanta Agueda,que esa 5. de Fe- vn aoiueríario, que fe celebra a 23, de 
brero;y el otro en 1 3.de Deziembre, Setiembre dia de fanta Tecla virgen y

í)d 5 mártir'
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mártir,porque murió en eñe dia fuíal- 
tcza,y por cíia caufa prometió y feo- 
bíigó todo el capituló de Canonlgos¿ 
que celebrarían perpetuamente la ftef 
ta de Tanta Teda con ofició doble en 
& Catedral Iglefías y efto lo cftatu ye- 
ron en capítulos generales;

Hechas las obfequiás Pontificales 
con el gaño y pompa deuida a vn tan 
grande Prelado, luego en 31. deDe- 
2iembre del ano de jyzy.fegun la cae 
ta de notarios,los ejecutores de nuéfi- 
tro Prelado como fieles comendata
rios de fu voluntad, cumpliendo con 
ellâ y con lo que también dos años an-

tes auia dicho y declarado a los ' mea
mos jdieró y libraró alos Dean y C a 
nónigos deña Iglefia Cáccdral d Huef 
cadas reliquias qadfiaiite diremos}vn 
Calis y patena muy rito, con dos am
pollas y dos finales de tercio peló ne- 
g r o ef v n ó, y el otro car m efi, par a cu
brir fu fepuf tura enlosdias que fe ce
lebran fus aoitieríarios.Sin efto dieron 
y libraron el'Pontificai,y ya en vida a- 
uia dado vd muy rico temo de cafulla, 
dal m atic aŝ gremialjy dos capas definii 
fimo brocsddfy vn frontal todo el bif- 
toriado de bordaduras de feda con 
fus armas en todas eftas piceas»

' n ---- —
Epifcopaí dcHuef- 
ca,Iacca,yBaTbañro 
por muerte de don 
luán de Aragóy de

C A P I T V L O  X X I I I
De las pretenpones que h u m fo r la  vacante ¿e l Ohifpado, por 

muerte de don luán de A ragón y  de N a u arra  :y  de los 
O íiffos que huno en ejias inquietudes,
Vego q vacó la filia fobre lo qad huiro grandeípieycoS ó 

inquietudes, y ciuiles diftcníioDés en- 
tre ios dos pretendientes , y entre los 
parientes y valedores de ambos pueí- 
tos.* a cuya caula la ciudad y los mora- 

Nauarra: pretendió dores delia eftauan muy oprimidos de 
don Felipe deVtries Peboñre que fue la gente de armas , y particularmente 
deña íanta lglefia,y ObifpoFiladelfie- de los pañetes y valedores de don Fe- 
fe/ucceder en la filia Epifcopal: porq, Jipe de Vrries ¿por eftar, corno cftat» 
como aliemos dicho en el capitulo paf aparentado con lo mas principal defta 
fado, por la mucha vejez de don luán ciudad : y aíTi le fue forcofo a Hucfca 
de Aragón y de Nauarra , le dio por eferiuir al Conde de Ribagorca pidie- 
coadjütor el Romano Pontífice a eñe dolé fauor,y Tupltcandole vinieíle coa 
don Felipe de Vrries con derecho de gente a fauorecella y Iibralladcfta mo 
futuro fucceííor en Ja filia Epifcopal ieftia.Entédido cño por do Felipe de 
de fp a es de fenecidos los dias del di- Vrries,pidió a la ciudad, fe quietaíle, 

a luán de Aragon.-y aífi vinicn- y no dieííe lugar enrraífe en cllala ge-
¡DUS

elio clon
do el cafo,íe pareció tenia eficaz dere 'tc del Conde~ q el y fus valedores" la 
cho en eftá Prelacia. Pero haziaie por defocupariaü.Miéntras efto afii paña- 
o t r a  p a r te  opoficion el Emperador ua en Huefcadlegarón eftas inquietu-
Caríos Quinto,no lo confintiedo, por

I 5 2 7 .

no auer íiuo nombrado en coadjutor 
con fu voluntad,- y aífi nobró en Ohif- 
po de Hocica à

jUon A lo fo  d<
tro y Pinos hijo del Vízcode de-Ebo!;

des y difteDÍicnes á noticia del Empe
rador Carlos Quinto, el qual defleofo 
de la quietud de íu ciudad,como buen 
Principe mandó a Micer lúan deNue- 
ros fu aduogado FifcaRvinieíTe perfo- 
naímente á broefea a apagar eñe fue
go ¿y afsi en s 5.dias del mes de Marco

del



qc la ciudad de Huefca,. 4 1^
ácí ano de 1 517.0! dicho Fifcal en do 
bre de Tu Magcílad requirió al Cabil
do de Canónigos, y al Confejo de ia 
Ciudad,no admiticííen}ni dieíse la pof 
fefiion del obifpado a ninguno dé los 
iitigantes y pretendientes , halla que 
líegaden Jas letras ejecutoriales de fu 
Santidad,y de fu Mageftad ;y  que en
tonces dieííco la poílcílion a aquel en 
cuyo fauor faedén concedidas y def* 
pachádas.Y defpucs cn 30. de Agoílo 
del mefrao ano llegaron cartas, de fu 
Mageílad para el dicho don Felipe de 
Vrries, para Martin Sellan, luán Lo
renzo de! Molino , luán de Vrries 
feñor de Nifauo, que viuia en la vi!la 
de Bolea, y para otros ciudadanos cÓ - 
plices y promotores deílas inquietu
des, aliados y parientes de don Felipe 
de Vrries; íasquales cartas fueron da
das mediante acto publico rpor micer 
Iayme Mórcate luítica de Fia efe a, a 
cada vdo de los nombrados, requirie- 
do y mandándoles de parte de fu Ma 
geíiad, guardaren y cumplidQfen en to 
do eí orden que por aquellas fe les da
ña y mandaua; y aíS obedeciendo al 
real mandamiento,Calieron luego con 
fu gente de guerra de ía ciudad ¿ y de 
todos fus términos, jurifdiccionjy dif- 
tnelo los valedores de don Felipe de 
Vrries: el qual no íolo falio de la Ciu- 
dad,pero también del Obifpado,por
que afli fe io maodaüa ei Rey fo pena 
de incurrir en fu indignación ,y ptras 
graues penas. Quedó la ciudad por en
tonces quieta y íoliegada con elle me
dio,aguardando todos por fu quietud, 
eí fia deíte cafo.Pero fuecedio,Gtse en 
10.de Setiembre del mifimo ano de 
3 517* celebrándole !a Mida mayor en 
la Catedral,llegó luán de Vrries feñor 
de Nifano en nombre y como procu
rador de don Felipe de Vrriesre incé- 
tó temerariamente tomar poííeflion 
del Obifpado y Catedral de Hüef* 
cá , como en efedro ía tomó , aunque 
no pacificamen te , porque contradi
go en ella el capitulo de Canónigos

negand ofe la ex p r e ffam -ente. P o r o era 
.parte Don Aioníó de CaO.ro y Pi- 
;nos,embió íus agentes y procurado
res :con exeeutorkdes de fu Sant jdad, 
y Magcílad :y tomaré Sa pollefiion .de 
la dicha Igíeha Cátedras, y Obifpado; 
la qual le dieron pací fie amen te, ab m i - 
tiendo y obedeciendo las bulas a pof-. 
toIica$,y executoriaíes obtenidas en ia 
uordel dicho , legan el orden y man
damiento que de lu Mageftad tensan 
medíate íu minfftro y adbogado fiicaí, 
como todo ello confía por el a¿to tmi
tificado en el dia de íu pciíe ilion , que 
fuecni Cide Odabre de! dicho aña 
15 2 7. por Luys depilares notario. Y  
áffi tomada la poffefsion, gozó el O bif 
pado don Aionfo de Qaftro y Pinos,ó 
íu vicario genera! pacificamente , y fe 
intituló Obilpo de Huefca , lacea , y 
Barbaftro.Yfinaimétc murió en Italia* 
víniédofe a Huefca con eres femecias 
conformes corra don Felipe <J Vrries, 
a (ó. de Nouietnbre de! año dicho de 
152 7. hauiendo fido íolos dos meíes y 
íeys días pacifieo poíTecdor del O- 
biípado.

Por muerte de don Alonfo de Caf- 
tro continuó de nueuo fü demada loa 
de Vrries procurador de don Felipe 
de Vrries, en fuerza de las bulas apos
tólicas de. la coadjutoría y derecho de 
futuro íueeeííor de don luán de Ara
gón difunto; y también porque las re
glas de Cácelíeria Romana difponen* 
que quando dos pretenden vn benefi
cio , quede con el el íobrcuiuicnte ;  y 
anfi auieudo fobreuiuido don Fe
lipe de Vrries fu principaba don Alori 
fo de Caílro v Pinos, requirió al capi
tulo de Canónigos de la Catedral,obe 
decieíTet! las dichas bulas apoftolicas 
concedidas en fiauor del dicho don Fe 
Upe deVrries,y en fuerza dellas le dref 
fen la pacífica poíTeísion. Pero el ca
pitulo fe ía negó , diciendo ¿ no lo te
nían por Prelado fu y o canónicamente 
proueydo,pues no era ya executoriaíes 
de fu Mageftad como patrón de dicho

Odü-



Obifpado : y af$i no obfiante el dicho 
rcquirimieoto.y prcfentacion de bulas 
hecho por parte de dò Felipcd Vrries, 
ci Cabildo de la Iglefia, como cn fede 
vacante, yen la mejor forma quede 
drecho Canonico y facros Concilios 
podían , juntos cn fu capitulo Mar
tin Santangel Canónigo mas aotigo, 
y Lugartiniente de Dean,y prendente 
de aquel capitulo propufo:Como a to 
dos era notorio la muerte del Obifpo 
de Hucfca don Alonfo de Caftro y Pi 
nos fu vltimo Prelado, por cuya muer 
te aquella Iglefia y Obifpado cftaua va 
cante y huérfana : por lo qual fegun la 
diípcficioc del drecho Canonico, y & 
eros Concilios pertenecía al dicho ca 
pirulo protieer y nombrar para dura
te la dicha vacante, Vicario General, 
oficiales, y prouiíorcs Ecclefiafiicos, 
promotor fiícal,vifitadorcs,y otros ofi 
cíales y miniftros dejufiieia, para el 
buengouierno defie Obifpado : yafsi 
todos concordes nobraron dichos ofi
ciales y miniftros , atribuyéndoles to
do aquel poder, autoridad ,y jurifdíc- 
cion que de drecho podían y dcuían:y 
afsi do Felipe de Vrries nüca fue Obif 
po de Huefca pacìfica ni canonicatoe- 
ce admitido, ni obedecido como tai, 
aunque eíluuo fíempreenfu precen- 
fioo. Oppufofe a la elección ò pro- 
uifíon defte don Felipe de Vrries d  
Emperador, por tener ía coadjutoría 
fin orden fiiyo ,• en lo qual padecía al
gún detrimento el patronado que fu 
Msgeílad tenia de los Obifpados'dc 
Efpaña:y por ventura q fue efie d  mo 
tino de no fauoreeerie fu Santidad, 
por ver , que aunque le auia concedi
do bulas para la coadjutoría y futura 
fucceffion,no tenía la prouifiò y aüen- 
fode lu Magefiad. Duraron efias in
quietudes defdc el año de 1 5 2 ó.hafia 
el año de 15 3 o.que fueron 4, anos,

1528. D o n  D icgoC abre-
ra, l. defie nombre matura! de Cague 
fe» Canónigo de Segoni*. era Obìfipo

de Anillo, Nómbrele e-1 Emperador 
eftando enMon^on año i U 8.y murió 
luego el año figniente, durando fiépre 
la pretenfion de don Felipe dé Vrries: 
y affi el Arcobifpo don Hernando lo 
pone en el numero y cataiago de ios 
Obifpos defia ciudad; pero como no 
pofieyo pacificamente , n© lo ponen 
otros autores. En la pronifio que díxi- 
mos en efic Hb. 3. que hizo el oficial Cap.f, 
del Obifpo de H nefcaa14.de Ionio 
del año 1 5 1  ^.devua ración delapar- 
rochiaí Iglefia de íanta Engraciares di- 
ficultofo de aucriguar,fi fue aquel ofi
cial de don Diego Cabrera, ó fi fue 
el de la fede vacante ¿ pues como fe 
ha dicho , la muerte de don Diego Ca 
brera fue el mifino año de 1519.

Sabida la muerte de don Aíanfbdc 
Cafiro y Pinvs, q fúé el ano de 1 5 z 7. 
ó como otros diz en, el".dé- j 530.01a 
de don Diego Cabrera , que incen
dio al dicho, como dize él Ar^obif- 
po don Fernaodojel Emperador Car
los V. para fofFegar los ánimos de los 
que en efie negocio fe moftrauan par
ciales,cn 2 7.dias del mes de Mayo del 
año de 1530, como patrón de dicho 
Obifpado nombro cn perpetuo admi- 
nifirador del á

Don Lorenzo Ca- ls
pegio,Cardenal de la fanca Iglefia R o
mana con titulo de íanta Maria trans 
Tibjsrim,rcfidcce-cn.Roma,*y co firmo 
cfta adminifiracion el Papa Clemente 
lili, a cinco dias del mes de Seciébré 
del miímo año de 1 5 30.4 era el quar- 
to año deiaPontificado.Totno pofief 
ñon de dicho Obifpado,y de la admi
nifiracion del,en nobre de dicho Car
denal,Marco Antonio Capegio fobri* 
no fuvo , en 8. de Marco del año de 
1 5 3 1 . el qual renuncio defpues el O- 
bifpado en manos de lu Sátidad.^ No 
folo carecía efta Iglefia de fu Efpofo,y 
ía ciudad de fia Pairor: mas cambíen 
padecía otras calamidades, Vna defias 
fue ía que (accedió el año de ? 5 3 3 .
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de vna péfHIencia cauíada del eXceífi- 
uo calor que aquel verano hizorporq 
efiaua la tierra tan feca,qtie parecía de 
ella falian vinas llamas. Y viédo las mu
chas muertes y enfermedades q fucce 
dian, acordaron valerle del patrocinio 
y amparo de la íoberana Virgen y ma
dre de Dios de las dolores: a cuya caü 
ía Ja craxeron co foíemne proceífion, 
faliendoía a recibir el Cabildo defta 
ciudad con el demas clero y religio
nes della vn buen trecho fuera de la 
ciudad,y la llenaron a lalgíefia mayor, 
donde efiuuo por- ocho dias en el altar 
mayor »acudiendo mucha géteen pro- 
ceflion a fuplicaríe el remedio de tata 
neccffidadxl qua!,efta foberana Seño
ra como madre de mifericordia nos 
alcanzó tan copiofo,q por todos aque
llos ocho dias llouio en abundancia, 
apagandoíe aquellos exceffiuos ardo
res , y celando las muertes y enferme- 
dadesjpor lo qual como agradecido el 
clero defta ciudad determinó yr de 
alíi en adelante en proceífion a fu caía 
a celebrar fu fíefta con feíemnidad el 
quarto día de Pafcua deKefurrCccion, 
el qual día de mucho antes la ciudad 
por efpeciaí voto guardaua como fef- 
tiuo: y votó de mieuo acompañar efia 
proceísion, y dar en efí¿ dia caridad a

los que !a acompaña raTi , aiitique def-* 
pues fe cornato todo cito -en otras 
obras pías ) coevo a lo ric^s' diremos. úb.V.

P o r efta r en uncí a ci o ¡3 ■ n esfera ro n 
■la faß tifiad de Ckmeí-é VII.y oí Empe 
rador en admi-Bifeador de dicho Obif 
pado de Huelèa , lacea y Barbafero à

DonGcronimo de 1533
Oria Cardenal de fa (anta IgfeSaRo- 
mana del titulo éè SiThomasvfoe pro- 
tieydo enei Motiiebre del ano 15 3 2 .
Tardò á lomar la .poE^tiion batta 3 *̂ 
de Deziembre del año dé i 5 3 3. T o 
móla por el fu legitimo procurador co 
letras execù tonal es dé! Virrey de Ära 
goh, las quäl es hé vi ft ó en el archi do 
defta Catedral, y por etíás manda-den 

'là pólleffion al dicho procurador, at6- 
to* q íü principal fa e 1 é ghimame te pro 
tieydo poreí Emperador,y PoOiihcc. 
Renuncio en-4.de Mayo del figukncé 
año de 1 554. ia adminiilraclöri de di
cho Ohifpado en minos del mcfmo 
Pontífice, porque le ñ ombrar od en e f 
ta ócafíon Arcobilpo de Tarragona.
Y  antes qué MziOta dfm-renunciació, 
co prometieron el y el Vicario de fan - 
ta Engracia en vná diferen cia que te
nían con los re ligio fes de aquel real 
monafterio, como vimos. Ltb^ .c.p

C A P I T V L O X X I I I I
De los Obifpcs don Ádartm de Gurrea., y dún Pedro jígófiirts 

encujo tiempo fe  dtfinembro ejie Obíjpado_■> para erigirj 
harter de nueuo los de laceay Barbaßro.

n Mar-
tm de Gurrea , el 
V. de los anfi 11a- 
mafioSjde nación A- 

_ ^  w ragones,de ía illuf-
tre familia de los Garreas , hecha la 
renunciación de ía adminíftracion del 
Obíipo de Huefca, lacea y Barbaftro, 
por el Cardenal don Gerónimo de 
Orinen manos de fu Santidades 4*

de Mayo de 1534x0000 queda dicho, 
fue electo por el Emperador e! mes 
dé íunio figuiente. Traxo bulas del 
Romano P o n ti fi ce C i e m en te V Ir. y 
executoriales de íu Mageftad parata- 
mar poReffion del Obiípadoda qual fe 
difirió por algunos días , porque huno 
algunas noaedades acerca de hazer y 
prefiar el juraméro acoftumbrado por 
los Obifpos en fe nueuo y primer iri- 
greífe , de guardar los- efiatutos y et-

femp^



iempcioncs de ía Iglcfía Catedral y íii
clero,particukrmentefobre el efíatu-
ro de Corre Bione CanontcorumbPeta al 
fío todo fe allanó > y fe le dio la pof- 
feísion pacificamente , y entró y juró 
ca íu nüeuo y primer ingreííó,que fue 
a 10. de Mayo del año de 1 535.de 
guardar los efíatnros defía Catedral, 
priuilegios, víos y cofíutobres delia,* 
parcieuíarroente el de CorreBione t'a- 
nonisorumjy otros que entonces fe le
yeron : y con cfto fue recibido coa fio- 
lemne procefsícn , y con grande ale- 
gria»pcr aucr paliado ocho anos y cin
co mcíes menos vn dia fín ver ni co
nocer fu proprio Prelado y Pafior,go- 
uernados por cílranas gentes , y por 
criados fuyos mercenarios, que tantos 
pafiaron defde ía muerte de don loan 
de Aragón hafía el día que entró nues
tro Obifpo don Martin de Gurrea en 
iu  filia Epifcopal de Hueíca , kcea,y 
Batbafíro»

Con la venida y prefenda defíeada 
de don Martin de Gurrea,comen^aró 
a recibir y tomar nueuo cfpiritu y va
lor hs cofas defía ciudad y fanta IgJe- 
fía Catedral: y particularmente fintió 
efía mejoría la Vniuerfidad con el fin 
y cpncluíion que dio efte Prelado ala 
rsucua fundación del real Colegio de 
santiago tkíut ciudad, hecha por el 
Dotor Belenguer de ían Vicente natu
ral- dolía-maeüxQ que fije en Teología, 
varón insigne cñ virtud y lecras^n 23. 
de Noulembre deí año 15 34.para cu
ya fundscÍGn fe. fu priado d Priorato 
de S- Pedro el viejo defía ciudad, con 
bolas q paradlo fe traser o o de. Pañi o 
alíoo^das en Roma a i b. ce iSooiem- 
breaño de í 53 5- q era el primer año 
■ úc iuPoníificado'.Sürtió y tunó efedro 
elia íup.rcísion ei año de ¿ 5 37.^0 16. 
días del mes de lunio, que murió Pe
dro kromez vltimo Prior nombrado 
por Sos Reyes patrones defíe benefí- 
cio ; y nueítro Obifpo don Martin de 
■ Gurrea a hvíracia de ios íuíuciüjPriGr,
luradus defita ciudad de Hüefca q He

ced iere  en eí patronado deíte priora
to ie pidiero q conforme ¡a bula de la 
fupreffionje. afignaííe al Prior la parte 
y porción de frutos que bien vilto le 
Ibefírry afii afignó a dichos Priores ve 
nideros llamados Priores coto endata 
riosja uouena parte délos frutos de di 
cho Priorato, quedando todo lo de
mas deí para eí íufíento de los Cole
giales defí.e nucuo Colegio, de coya 
fundación, y de la diímembracion deí 
te Priorato trataremos adelante de Llú’ r ' 
propofíto.

Acabó nuefíro Obíípo eí quarto 
q principio don luán de Aragón en k  
íg'eíía de nuefira Señora de Salas. Vi- 
fito fu IgkfiaCatedral eí año de 1 538»
Tuuó grandes píeytos con las iglefías 
de lacea y Burbafíro , y duraron (icm- 
.pre hada q a cada vna aellas fe le dio 
Obifpo acornó luego veremos.^ País ó 
efte Prelado con el Emperador Car
los V.a Italia, y de allí a Alemana^no 
de 15 43 .y por fu mandado el , y don 
Gaípar de Auaíos Arcobifpo de San
tiago , y don Franciíco de Mendoca 
Obíípo de lacn, fe preíentaron en el 
Concilio de Trcnto ea nombre délos 
Gbilpos de Efpaña delante del Carde 
nal M tí Ion Obifpo de Modena,y lega
do de fu Santidad , como lo dke don Vrudench 
Prudencio de Sandoual. deSmloû

Murió don Martin de Gurrea en 
Bri lejía fíguieodo la Corte del Em- &npe- 
peradorjaño 1 y 44. Prefidio en efíe rad&r bar 
Obilpado,contando defde el día de la los rJlk . 
pofícíiion hafía el de h  nueua de fu 
muerte , c4ue le cuuo en Hueíca, a 8. 
de H enero de 1545- 9* años 7. me- 
fes y 2 ó.dias. Mando en fu tefíamen- 
to lo traselíena la Jgleíia de cuefíra 
Señora del Pilar de la ciudad de §a- 
ragoca.

JDon Pedro Agof- ms-
tín IlíL defte nombre, fuccedio en ía 
prelacia deHudcaJacc3,y Barbafiro á 
don Martin de Gurrea.Fue natural de 
Ía ciudad ds ^arago^a,dotor en dre-

chor-jy



de la ciudad de Huefca. 431
chos, y hermano de aquella lumbrera 
deí drecho canónico, y antigüedades, 
y principios debdopAnconio Agoftin 
Arcobiípo de Tarrago o a. Hizo íe mer
ced a mieftro Obiípo lá mageftad del 
Rey don Felipe el II. lacado le dei rao 
Bafterio de Roda, dei q̂ual era Prior. 
Tomópofleífion del Obií'pado en no- 
bre y como procurador luyo moflea 
Pedro Oehoa presbítero,antes de lle
gar las bulas apoftolicas, que fe tenía 
va noticia eftauan en Efpaña. Anticipo 
fe cita pofleísion por poder exercir 
uüeflroObifpo el oficio de diputado 
deí reyno porel bratjo de Prelados en 
q auia forceado el Obifpo de Huefca 
el dia de fanta Cruz de Mayo del año 
de 154). y afli en 30. de Mayo deífe 
año le dieron la poflefflon con ciertas 
proteftacioncs, y con general con
tento y alegría de los de fu Iglcfla 
y ciudad. <^£I ano de 1 54S. fe pade
ció muy grande feca, pues no Ho 
mo en 1 6.mefes:v como íe fecaflen las 
füeiirces y rios, teniendo noticia que a 
la puerca de S. Vicente el baxo fuera 
de dicha puerta cneíCofo auia vna fue 
te de muy anti^o, mandando abrir 
la calle la deféubrieron , y hallaron vn 
abreuador harto grande, y en vna 
piedra de la fuente entallada la ca
ra de vn hombre , y vrgando la bo
ca , fallo por ella muy grande cantb 
dad de agua continua, que llenó el 
abreuador dentro de poco rato,y fe fu 
plió !a aecefsidad que delía entonces 
fe padecía. Pro curo fe en cíla o cañón 
ver íí fe podía traer efta agua a la pla
ca de S. Lorenco , para lo qual íe hizo 
junta de oficíales ¡ y particularmente 
de vn muy afamado que auia en Taal
te , y hallaron no poder venir a dicha 
placa,v por efto e ínconuementes que 
tenia,fe boluio a cerrar defpues.

Eí año de 1 5 5 §. por lunio fe fupo 
en Hfpaña, que hazia preuencion el 
Turco para venir fobre Barcelona,por 
que vieron en el'mar fus galeras a- 
prcitadas : cuya gente tomando la

lila de Menorca,fe licuaron de-Ha mas 
de feys mil períonas , y quemaron- la 
ciudad, pero no tomaron el -cainlk>vy 
fortaleza ó citan á por fuMaj£efiad#or 
eíta razón la quilo d  Rey pertrechar 
de gente em brando foldadós.-per-o los 
Catalanes refpo o dieron jqne tenían ba 
liante recaudó para defeódcrfe, y que 
no era mendíer ib M agdíád -les em . 
biaífegente. Y afsi anisóla ciudad de 
Barcelona aiReyno,y á rodas ¡as duda 
des del trabaxo ca qa e cilaua dEpbca- 
doles acudieifc cada qual con  la gente 
y armas que pudiefle. El Reyno hizo 
llamamiento de los quatro bracos pa
ra ¿5. de Iulio , y fue refiteleo fe aya- 
dafle a Barcelona con feys inil hom
bres,no obflate qne en ella morían de 
peíIc.No five pereeoía tapoco ella ciu 
dad,pues a) momento acudió con cien 
arcabuc ero s,q 11 coactan p er C 5 pitan a 
A!enfo Cortes , y por Alférez a luán 
Cortés Mayor > y a Miguel de Alque- 
zar por Sargento. Las Villas de A ¡mu
de uar,Bolea,y Loarte embiaron fu ge 
re ala bandera de Hueíca, y efra los re 
cibió, y los encomendó a fu Capitán. 
Y  faíiendo de aquí a 1 7.deAgoíto,io- 
maro lu derrota paraB árcelo na» y ene! 
lugar dé Ai-cala-del Obiípo fe les dio 
dospagas anticipadas, dudóles ordé,no 
recibieflen paga,que aca fe les fatisba
ria.Fuero alia muy bié recibidos,porq 
de todas las compañías que allí llega' 
ron , era éfía la mas lucida, y ía que en 
gala mas feauentajaua. Hofpedaron 
aí Capitán en cafa del Iurado Eneap, 
y a ios demas en el Hoflaiec,dóae fue
ron bien tratados. Eff unieron ríb hai- 
taque íabiendo el Turco, efiauaBar
celona fobre ñuifo,y guarnecida de ge 
te,dio la bu cita para Leñante dexand o 
por entonces ella empreda, y and las 
compañías fe vinieron a fus cierras. Al 
tic mpo del deípídif!as,yuan los Barce- 
ioneíes pagando a cada qual: y como 
vieron,qüe los de Hocica no quifleró 
recibir paga, dieron por aguinaldo, aí 
Capitac vna cadena de oro de creo eí- 
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codos j al A lférez  otra de .menor p re 
cio  , y ai Sargento otra  mas acom oda- 
da.-con jo quaí d ieron la buen a, y He

lgados aca, Íes pagó ia  ciudad, dando á 
cada vno cinco florines--por mes,

C^uedo tan agradecida la ciudad 
de B arce lon a  de la prompeitud y l ib e 
ralidad , con que H u eíca  la acudid á 
d o c o rre n q n e  o frecíendofe pocos años 
deípues vna general carefüa de tr ig o  
en e ñ e R e y n o  de A rag ó n ,a n ien d o  em  
biado la ciudad de C arago q a  Síndicos 
a ía de B a rc e lo n a , p id iéndola  d inero  
em preñado  para cóprar  t r ig o ;n o  qui- 
Íq otrecer Barcelona cofa alguna, bal
ea íaber íi H u efca  tenia neceísidad.-pa- 
ra io qua! em bió  vnSindíco ofreeiédo 
de parte de íu ciudad todo  3o q  h u u ie f  
íe  mcDeiter H u e íc a  en aquella  ocafiÓ: 
y íabido no la  ten ia , dio B arc e lo n a  a 
C a ra g o c a  lo q  pidia. $ff D e  lo dicho íe 
c o l ig e  u  inclinación que los hijos d e f  
ta  ciudad han tenido ílerapre de be- 
n c í id a r  a los eftrangeros, pues cen ta
ta puntualidad y prefteza lo hÍ2Ícron 
en d í a  ocaíiun: la liberalidad con que 
acudieron  a íe ru ir  ¿ B a r c e lo n a ,  pues 
no repararon en gafto no haziendo ca 
1°  de paga:el agradecim iento de aque 
lia ilíultnílima ciudad , no o'uidando- 
íe  del beneficio recebldo , pues tu
no tan d-pecia! cuydado d e  boiuerlo a 
íu tiem po : y Analmente el buen go- 
c ie rn o  d e íia .pu esen  tan publica n e c e f  
í i d a d j i i o í a  tu u ó d e  que Barcelona la 
ío c o n ie r a .

Hizo nuefiro Prelado el eftatuco de 
i tíre fy  forma <vifitandi Ecclefam O f 
sen, &  alias Eccufias abbatiales & prg  
henéales Cañóme orum eiufdem capítu
lo Ojeen, en capítulos generales á i i . 
Oe Mayo de! año * "5 5 S?- y Por c ‘ ci
ta tuyo »que los Obifpos no puedan vi
brar íaCatedral Ig!eíia,ni las demas de 
ios prebendados,Canónigos y capitu
lo de ai cha catedral, íin la aüiflscia de 
gos Canónigos dpecialmente para e f 
te erecto no morados por dicho capitu 
l° ;y  io q en citas Igkíias prebéndales

O S
ie  prouey.ere , fea en común acuerdo 
dei O bupp y Caponlg.os diputados 

.para cflo.,Tcfíificó elle acto Luys CK- 
mentc notario de Huefca el ano ÍI- 
guíente de a en 2 1. .de M ayo; y 
a í si ’en fue rea d e íce efta tuto e 1 O b ifp o 
don Pedro AgoíHn yiíitd-la Iglefla ca
tedral co afíiílencia de PedroGomez,
Martin Sacz de Elpin,Martin Sactan- 
gel,Martm GarciadeSadayy Luys Ser 
ra Canónigos , y vibradores nombra
dos por parte del capiculo,y acabara 
fu visita en 31 . de A gofio del dicho 
año de i  ̂ 6 o.

Interuino dosvezesdon Pedro A* 
goílín en e! Concilio de Trento,don
de gado con grande magnificecia. y of 
tentación,y fue muy eüimado en el fu 
voto y coníejo; y a petición fuva, y de 
don Antonio Agoflin fe debe ei aucp 
declarado aquellos venerables padres, 
fer ían Vicente mártir natura! defta 
ciudad.Porq auiendofe quexado nuef 
tro Obifpo, de q algunos autores ama 
eícrito lo contrario;c5 efpecial acuer- . 
do y diiigencia.auiendo tomado infor 
mación3 affi de la tradición que deíio 
ay,como auiendolo primero auerígua 
do con los autores que deí,y de fu pa
tria eícriuen, hallando fer verdad lla
na que nació en ella, mandaron poner 
en el Breuiario jen las liciones defle 
fanco: V1N C E Ñ T 1VS- OSC/E ÍNT 
HISPAN!A C iT ER lO R E NATVS. 
Deftenueftro Prelado baze memoria 
líleícas en fu hiíloria Pontifical había- iüefc.i.p 
do deíte Concilio. lL6.c,ij

En efla ocaíion que don Pedro A- 5,2->* 
goftin eítuuó en el Concilio de Tren- 
to,fueron las muertes de peíHIencia tá 
fabidasjcaíi en todo efte Reyno y ciu- 
daddc Huefca. Tupieron fu princi
pio en la villa de Moncon eí Setiem
bre de i 5 R edando en ella teniendo 
cortes el Rey don Felipe el Iba cuya 
caufa fe ¡alio fu Mageflad con fu Cor
te de aquella villa , y fe fue a Vinefar, 
y de afli a Tortoía, y de allí a Valen
cia. Murió en Moncon gran numero

de



île  la ciudad cíe
de gente a ocaíion de la mucha que 
aula en las Corees; de la quai fe Iften- 
dio eñe mît a las ciudades-de Çarago- 
ça, Hnefea,lacea, Barbaftro, y a otras 
villas y lagares circunuezioos. En 
Huefea íc encendió trayendolo vno 
que venia de lacea, donde ya lo auia; 
y aporcandoa caía de va calcetero 
a la plaça de S. Lorenço, murieron 
ei,-y el dueño de la caía, y todos los 
que moraban en ella. De allí le pren
dió en vao que lésíeiuia, el quaií'e 
fue a fu cafa a Barrio nueuo,y luego fe 
cebo también en aquel barrio, y defta 
manera fue falpicando la ciudad.Prin
cipio cfta pcftileocia en Huelca por el 
Enero de mil quiniécos ietenta y qua- 
iro,y acabo por el Dcziembre-.de rail 
quinientos íefcntáy cinco; porque pa
ra Todos tartos defte año ya eftuuo 
el mal tan del todo apagado , que la 
mucha gente que de la ciudad fe auia 
auíentado;holuk? por eñe tiempo a iu 
cafa. Murieron en efta ciudad quatro 
rail y mas pe río nas,y houieran muer
to muchas mas, à no aueríe auíentado 
deila cafi todos los que algo pudieron, 
que con fus fámiííás íe fueron , hada 
los que regían aquel año la ciudad la 
<kxaron,quedandu folo el jufticia que 
entonces era Pedro la Plaça,y el Prior 
de jurados Martin de Cartilla, el qual 
murió, y luego tacaron a Iayme Cán
cer que también murió en ía demam 
d a, y ci tercero que íorteó fue Iayme 
Gomez^deí qual fe dize,que con fraa* 
ca y liberal mano fauorecía atoáoslos 
neccíiitados y heridos de perte , y íp 
racimo dízen hazla el tiempo que vi- 
üío Martin de Câftiîla. Quedó paralo 
efpiritual el Cañe nigo Serta', que-.ha* 
zia d  oficio de VicariorEuego que fe 
fentian heúdos de peftedos Ueuauan 
aí corro del toro a donde eran gua- 
retidos y. curados en los miradores 
que en ej hay ; y los que mor la n , ios 
ccbauan en vn campo que cita a las 
espaldas del mirador comunmente 
llamado de les - Canónigos* donde los

cnterraóab, de d odeauraeóUldveyn- 
te y mas años ¿n tierápo del Obiípo 
don Diego de Monreai , facaron to- 
dos los huertos qu e hartare n ¿y los Pe-' 
uaron al conuento áe fencó Domm- 
go , d o ode: lo s en terrsro n, y hall ar on 
rauchasehkber as con cabellos , dien
te $ ,y ra uelas:Vino afcrtsnta la prief- 
íaen morir,que no fe dauan lugar a 
foterrarlosj y aííi a bulto los echauan 
en el campo dicho , y a algunos anteso 
de acabar de morir eftando ya defau- 
ciados de la vida. Fue mucha parte 
para atajar efta enfermedad la dili
gencia de vn medico y vn cirujano 
que vinier on de Francia, los qual es 
hizierobtan buenas curas qúccon el 
fauor de Dios, y las oraciones que los 
fieles, fin cellar lehaztan , pidiéndole 
mÍícrkordia,l2 vsó raitigando el rigor 
de la enfermedad;  ̂ ,

Bolaiendo a*ratafi de nueftró© btk 
po don Peclr6 Ágoftin dígo:que fue 
gran patrón defta Vniuerfidad i y aíliv 
figuiendo las pifadas de don Antonio 
de £fpes ,-y ole don luán de Aragón 
fus ameeejfees Prelados i fuprimio 
para ios falarios de los Catedráticos 
defta Vniuerfidad f das primicias del 
lugar deJPoIeñino,que es patrimonio 
de ia tmeraj y otros diezmos del lugar 
de Torres de Alean adre, y dé otras 
Igléfias de fu O bifpado declarados 
en la bola dé la fiiprefsion por el Ro- 
mano Pontífice. $  Ño minos fue li
beral en augmentar las rentas del mo- 
nafterio de tanta Ciara defta ciudad 
de Huefea , para qué íás religio fas 
del.faeífeo mas congruamente faf- 
tentadas , perfereomo era el patri
monio del monafterio muy tenue y 
corto > v procuró con muchas ve
ras íc coíiduyeue la claufura perpe
tua deftas religioías, cofa tan impor
tante para la honeftidad y decoro de 
virones contagiadas a Dios. f  Hizo 
en fu palacio Ep i feo pa l vncoofifto- 
rio,c3piila>y quarto: eíaño de 15 60. 
¿onde hoy pat ecenfusarmas,eon lo
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qual adorno harto la vieja y antigua 
caía y palacio Epifcopal , como tam
bién citan pintadas en la puerta de la 
Iglefia del monafterio de S. AguftitV 
porque ayudo con fu patrimonio para 

. lili, la fabrica,como diremos. Finalmen te 
murió nueftro Obi/po don Pedro A- 
goftin Martes a 2 6. de Febrero del a- 
no de 1572. a los 60. años de fu edad, 
deípues deauer tenido la filia Epifco- 
„pal zó.años S.mefes y 1 8.dias.Fue fe-

pultado en fu Cátedkai igleíia en el 
presbyterio de la capilla mayor a ja. 
mano y zquierdad el Qbiípo don Iusa
do Aragón,porque affi lo pidió ai ca
pitulo de Canónigos, jazgandofc por 
indigno de fepuitarfe a la mano dere
cha de vn tan grande Principe y Pre
lado , como fuedonlüajQde Aragón 
y de Nauarra j adonde eftá fu íepul
ero de marmol con vn rotulo que 
dize:

P E T R V S  A V G V S T I N  V. S  A N T. £  T 
E P L S C O P V S  O S C E N S I S  E T  I A C E E  
E X ' H E L E N E N. E P I S ;  È T R O T  B N. 
P Ri  O R E ,  QV I BIS T R I D E N T I  C O N C T L I I  

C A V.S A A F F  V  I T.
V I X  I T  A N N O  S L X .  D I E S 1 1 I I. 
S E D I T  A N N  OS XXVI. MENsES Vili. DIES XVTIi. 
IN  A. D.  V. K A L. M A R T I I .  OC . D . L X X I L

Dcxó a fu Igíefia vn muy rico Pon 
tifical con codos fus rcquifitos , y par

ticularmente vn báculo de mucha o- 
bra y valor s del qual vían hoy dia to
dos ios O bií pos; y yna mitra coftofif- 
Eraa, porque demas de la mucha obra 
de recamados de oro, tiene fefenta 
piedras precíofas. Hizo efte báculo y 
mitra para ir al Concilio de Trento,y 
ambas plecas fueron juzgadas por las 
mejores y mas.coftoías de todas las 
que Üeuauan aquellos Prclados.Cele*

brafe por fu alma enefta Catedral ca
da año vn aniucriarlo a 5.días del mes 
de Febrero. Y porque en fu tiempo 
fe hizo la difmembracion de la real 
caía de Moncaragon, y defte Obifpa- 
do , para la erección de lorde lacea y 
Barbaftro: no fera fuera depropoíico 
con efta ocaíion hagamos vna digref- 
íion para tratar defta real caía en los 
feys capítulos figuientes *. defpues de 
los qual es diremos como fue difmcín'* 
brado efteObilpado.

C A P I T V L O  XXV.
J3e  lafundación de la R ea l cafa de M on tar agón ahecha por e l 

fre m fim o  R ey don Sancho en el cerco de H uefca \ del fitto y  
eéfc io  áeüa> y  defu s memorias que hay en e lla , de f u  , 

muerte y  fe p u ltu ra y  de otras de Reyes »y  .

-diuerfos iugarc
defta hiño ria ter 
gopromerido.trat; 
en particular de 1 
fundación de la re; 
cafa y monafterio 4

Iefus Nazareno de Montaragon ¿affi 
por eftar tan vezino de la ciudad de
Kuefca,comQ porque fue el principio 
de la conquida della ;  y affi como par
te principal defta hiftoria, quedo obli 
gado à tratar del ; que pues he dicho-

de la



de la ciudad de Huefca. 4 3 <

ae la real cafa de S.Iuan de la Peña, y 
aunque de paño del eonuento de Caf- 
uas ;no  podía fin haberle agrauio de- 
xar de efcrmir lo tócate a cite illufire 
monafterio.He lo referuado para eñe 
lugar, pues en eñe tiepo íe tracauá ya 
de las diímembraciones defte Obiípa 
do de Huefca,y defia real cafa de M 6- 
taragon>y aplicación de la mayor par
te de fus rentas a! Obifpado de Hoef- 
ca, colegio de Santiago , dignidad de 
Maeftro efeudas, ala Igleiia de íán 
Pedro el viejo, monafíerio de Tanta 
ClarajSeminario de finita Cruz, nuc- 
ua erección de losObilpados de lacea 
y Barbaícro, qué codos efios puefios y 
otros fueron dotados de las rentas y 
bienes defia real cafa. Y  porque te
niendo todo lo tocante arito trabaja
do , con U memoria y cataíago de íus 
Abades,ha llegado a mis manos vn dif 
cürfo que defie argumento cenia he- 

£Í emoni- cho el licenciado íuan de Segura, Ca- 
go secura ñañigo de aquel eonuento muy mas 
eneidifeur copioío que el mió , por aucr hecho 

ca e p̂ecjal eifiudio en reconocer y mi--i£ dCMiOFr- * #
fardes. rar e archiu^deiqucl real monafie- 

rio , muchos priuiíegios A poñolicos 
y reales donaciones, dotaciones, me- 
morías, libros,y otras efcricuras anti
guas deliaime ha parecido valerme de 
muchas curioíidades que en el hay 
dignas de fu autor, y de fer fabldas, 
por no pri'nar al curiofo y difcrcto 
ledor delias.

Asgnft.lt. El gloriofo padre y D o& o rd eía  
y íglefia San Águfíín , en los libros que

hizo de la ciudad de Dios , pone á 
Chrifio nuefiro Redemptor y Señor 
en figura de monte por el Profeta Mi- 

M'2 CítS;  cheas, que díze affi; E rú  in nsuifíimü 
- ¿icb¡M mam fe  flus mons Do mi ni pr¿pa 

ratas i& fuper vértices mcnttum exal- 
tabitar fupsr calles , ¿r fefiimbunt ad 
cum plebes, ¿r gentes multy tbtmt , e f  

Efe as. 2. dícef.V emte afee'damus ad monte- D ñf 
rm- *2 • & in  domü T>ei faeoh, &  ofende t nolm 

viafudftt* tb 1 mas infernáis eius. M o y 
a proponte viene eíte lugar auiedo de

tratar de vn mete,cuyo neh re y titulo 
es Chr ifto,-pues fe is ríe ufa > 1 e í ü $ Naza 
ren.OíPorq aífi como dize el Profeta,q 
en los y hunos- dias fe maniré fiara el 
mdte-ddl Se-ñór5y feefiabjecerá febre 
la cumbre dd los montes, y fekustara 
fobre todos ios-sollados, y llegaran a 
el los pueblos,y acudirán muchas gen 
tes,y dirao r E a , venid y fiábamos ai 
monte del Señor, y a la eaíaMe Dios , 
de Iaeob;d nos eoi en ari fus caminos 
ynoíotros andaremos por fus íendás-s. 
affi tabien en los vltímos días mochos 
defpues del nacimiento del Señor,de 
quien hablad Profeta, fe eñablecerá 
iobre la cumbre y collados de los mó° 
tes de Aragón, voa cafa y fortaleza, a 
la quaí acudirán muchas gentes , a fa* 
ber es los Católicos del reyno de Ara 
gon dizi en do * Venid í abamos al mon
te del Señor,y a la cafa ¿s Dios de la- 
cob, que affi fe intitula cafa de Iefus 
Nazareo o,que es hijo de lacoh.EÍ nos 
enfeñará(dizé)fus eamino$,y nofotros 
andaremos por fus fondas: porque en 
efta cafainfiruydos losCatoUcos,y en
comendándole a Dios,caminaron co
rra los Sarracenos, que tenían ocupa
das toda Efpaña. De aqui tuuicroa 
principio las glqriofas conqulfias de 
losRcyes de Aragón, con que enfalda
ron la (anta Fé CatoIica,como ío con
fie fía el Rey don Pedro en vna duna- 
cion q hizo a efia cafa,de la qual fe Ka
ra mención adelante, que comienza Cap. 27 
affi. In  nomine ’Patrùì &c E i l f  fíe Spi* 
r ita s fmieli fgo 'T etrus Dei grati# Rex 
Aragoncnfiurn , fu e  Pampilonenfium^ 
pro anima 'Tatris mei bon̂ s memoria 
Sanca , &  pro animabas paren-
tum meorutn, Se remijfione peccatorum 
me ór pro multi s &  magnü v itlo -  
rijs & bene f i  cip j  , qu£ ‘D eusnobi sáeáit 
de ilio loco exeuntihus 6c redeantibus, 
fació bac carta liberiatis &  ingenuità' 
tis Eccidio le  fu HaZ areni de Mote A*

ti- £ £ t S t̂é* * 0 i áív J ijjf j pvH+ñ
carta i fita firma dcftabtlis omni tempo- 
re^ra M . C. X  X  X I  I I I .  in mtnff 

Ee a Martio
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Mareta , Oñi miüepms r.on age f i 
mo quinto i in obfdione de C atufan^ 
regnante me rDei gratia Rege Retro 
Sánelo in Aragone&  Tamplona,& in 
$upr&rbi\&in Ripacurtia, &inOfca: 
Petrm Epifcopm m Ofea, $ ”f.Porq aun 
que ya tenia ganada la ciudad de laca, 
y lo mas aTpero de las motañast pero a; 
lo mas dificultólo de las caoquillas, q 1 
fue todo lo de la tierra llana, fe dio 
principio deíié monte ianto de Mon* 
taragon.De aqui fe tomó la ciudad de 
Hu-efca: de aquí la de Barbaftro; ¿ c a 
qui Ja de (^aragó^a: de aqui fe falló pa 
ra !a de Valencia y fu conquiftá; aqui 
tuuo principio en cíle reyno IareiigiÓ‘ 
y regla de S.Aguftin,q fue. ella la pri
mera cafa deíla religión y fantojcomo 
dire adclare, que enfefialos caminos, 
y modo de viuir Apoílolíca y reíigio- 
lamenrej yafsi con mucha proprie ia i 
podemos comhidar a la fubida deiía. 
cafa,y dezir con eí Profeta,Vcniteaf- 

hum 2 2* eendamm admonte Oñ'ty éf ad domum 
Osi I  acob, &  ofenda nobn vtam Ju at 
Ó 1 amhula bimm in femitü eiut.

Eílos principios pues y progreflos 
defte fanto monte y cafa referiré 
brciiemcote en eíle dífeurfo , el qua! 
diuídiré en los feys capitulas figuren- 
tes.

En el primer capitulo , que fiera 
eíle vigeíimo quinto , tratare dd 
material edificio y ficio de la rea! caía 
de MótaragS, por el fereoifsimo Rey 
don Sancho,cerco de Hueíca ju  muer 
te y fepultüra,cou la memoria de algu 
ñas fepulcuras reales que hay en ella 
cafa,y reliquias de fanros. J  En el-fegu 
do,de¡ mítituto de los Canónigos re
glares de S. Aguftin,q aqui pufo el Rey 
ció Sacho nueilro parrón y fundador, 
y como hoy fe profe da. fu eftado.^" Ea 
el tercero , de los doaatiuos q el Rey 
don Sancho, con el Rey don Pedro fu 
hijo hizieron a eíla fu real cafa de Mó 
taragon.^ En el quarto,delos pr'miie- 
gros Apodo]icos,q diuerios Romanos 
Pontífices concedieron ,y de 6 la ador

naron.’̂  quieto yásJq,, difinem- 
bf ación que hicieron-, de-:- las rentas 
dcita cafa , y apiícacioaes a o:ras lgle
fias. , y lo q ue de ha’ - QCieéaiio so za._ * * r* * A . V O
J  En el íexco /capitulo;, paciera si t r i - 
gefímo, diré de los; - Abades ;que ha 
tenido baila eRe tiempo y predente 
dia :con! o q a ai dar eraos fin a .lascólas 
de Montaragon, y bolueremosa pro- 
feg u in i a teiá de uaeilra hifioria, bel
ai endo a contar taschechas de los de- 
mós Prelados della ciudad.;

LLegando: pues a  gratar del litio 
detta Rsal caía de Moncaragon, 

y lo demas que tengalafrecidn en ef- 
te capitulo : y comando c f  agua algo 
de a t ras digo ¿que don Sancho! egu o - 
do delle nombre . llamado por íobre- 
nombre Ramírez y. porque fue hijo 
del Rey don Ramiro , fuccedio a ín 
padre y q ue le mataron los Moros fa- 
bre la villa de GrauS * ayudados y 
faúoreddos , de! Rey don Sancho 
de Cartilla, y del Gid Ruy dia z de V i
ti ar e í ano de toé 3.6 accedi o 1 e fu h i j o 
el Rey don Sacbodeedad de iS.años. 
Fue Principe tafe esforzado,generofo, 
y Chrifiiano.quai nunca tuuo Aragón*. 
porqramas de las guerras q hizo,como 
veremos, fundó y dotóla real caía de 
Montaragonfdc quíentraro en cite 
diícurío,q el edificiop a ra a quellos de 
pos fue el mas grandiófo f  fuerte que 
íe labe en Eípanarlado tac io n y rea
tas q le dio^la mayor q Réy ni Princi
pe GhriíHao o ha he eh o en Efipana}auq 
íe ajunteh y pohganea numero los 
Rey es y Principes dcnueílros tiepos: 
porq fi hlgunbs han dótado íglefias, y 
hechofatTdadionesgrandiofaSjhan fi
do.parcccon haziebda propria, parte 
con aplicaciones de otras íglefias y ré 
tas deHas : pbfo elle Chriílianifsimo 
Rey dotò v fundó efta cafa folo con 
hazicuda fu ya , que fe ha cflimado en 
DueftroS tiempos en más de quarenta 
mil ducados de renta , y H que no ru- 
uo eflimaciop y precio excediendo a 
codas,fue el numero de los lugares

villas,



aefeciuAddeHurfca
villas é Tglefias que dio a. eftacaía .con- Gowd e de - ¥-rg el y la ganó el año de 
j arifdiceioDe  ̂,efpi ritual y temporal, i 06 y.- aunque murió en el cerco el 
como referiie, porqu e pufo tanto y Cede ,d c V r ge 11S ara a do A r ch ego h-Có 
mas cuydado efte GbrifoaniísimoRrey' ella vicioria can feñ alada lele abrió al 
en edifiear^y dotar Igleíias para aug- Rey camino, y tuno animo para Ger
men todelcoltQE>jm^ y alimentos car a Huefca'iy pallar mas adelante las 
ds las perfonas Ecdeíiafticas, que no conqbillas cantra los Moros.Todo lo
en conquiftar y ganar para sí villas y dicho rehereo nueftros ancores,y leña 
ciudades, ' ■ - ladamente ^urit3,a quien fegüire por zurit.Lxl

Luego que elle valerofo Principe auer cítrico mas acertadamente que cap, ly.tB 
fe vio Rey y obligado a !a dignidad otros, Gano ai si meímo de los Moros y 19.
Real, tratb de hazer guerra al Rey de a Marcueífo , Loharre , y Alquezar 
CafUlU, eriv̂ CDganea dé la muerte de * fueteas muy importantes,y llego hada &mer' 
fu padre •* y fauoreciendo al Rey don la falda de la-{ierra lugar de Montara- 
Sancho de Nauarra fu primo,a quien gan,que era vna villa a vna legua pe- 
el de Caftilía hazia guerra, y le auia quena de Hueles. En elle medio ma- 
ocnpado mucha parte de fus tierras, no el Rey don Sancho de Caftiila , z 
acometieron eftos dos Reyes Sanchos quien fuccedio el Rey don Alonfo el 
de Aragón y Nauarra, al Sancho afsl ícxto,con quien tmeílro Rey don San- 
meímo Rey de Caíliila,que eíiaua Ib- cho defpues de algunas guerras que 
bre Viaoa , a quien vencieron los das catre (i tuukroD,íe confederóle hízie 
Reyes,y Iehizieron huyr yergon^oía- ron amiílad, Tambié murió el Conde Z«n\ ti u 
mente, y recobró el Rey deNauarra de Barceío na ,qu e lo mató alen o faené- c- 2 4- 
lo ace el d  ̂CaftiHa le tenia vfurpado. te fu hermano don Belenguer, ícuaü- ^r* 

Como Abderramén Rey de fíne£■ taudofe los pueblos contra el tirano * ’
ca vio ocupado nueftro Rey con las eu fauor del hijo del difunto,que que- 
guerras del. de Caíliila, le comentó a do de veycte y cinco dias. Afsi mef* 
moleftarenfhs tforEas,y a quebrantar raoeaeftetkropo murió e! Rey don 
las treguas que con el y fu padre te- Sancho de Nauarra llamado el noble 
nia,fauorecido del Rey de Caftiíia fu que le mató fu hermano don Ramón 
conisderadojV del Conde, de Barce* por defleo de reyoar. Los Nauarros 
Ion a 1! a ruado don Ber enguer eí fegu n j u {lamen te con Aderando la grande 
do, a quisa deziaa cabecade eftopa, trayeion de don Ramón, no quiíieron 
por tener los cabellos largos, blancos, por Rey a efte tirano, antes de común 
y rubios como eftopa, grande dolor y acuerdo eíigeron al Rey don Sancho 
mengua de los nueftros , que fauorc- nueftro patrón , primo hermano del 
ciefle a los Moros contra otros Prin- difunto , el quai en el principio de fu 
cipes Chriítiaaós. Pero ntieftfo Rey rey nado de Nauarra hizo vna eferitu- 
don Sancho quemi furria agrauios de rá en fauor del monaftcrio de S.Salua- 
fus veziaos ,ni. injurias de los eítranos, dor de Leyre,y de la Iglefía Catedral 
ni que fe le dimimiyeHe fa eftado, ni de Pamplona bien notable, piadoía,y 
augmentada eí de los. íg Beles, en raen- digna do e fu mar , y como tai entera* 
gua y oprobrio de la religión ChriíHa mente ia reflere y trae don fray Fru- <̂ ru¿€KCie 
na: pufo todo fu penfanúento y ¿cf* deudo de SaodouaftObifpo deaque- ¿e Sando~ 
feos en períeguír a los Morosjy ganar lia IgÍeíi2,en el Catalogo de ios Obif uaífol.s9- 
las ciudades de Hocica y Barba tire, pos de ?ampioua¿y afo defte punto le 
por ferias mas vezínas y principales intituló nueftro patr© y fandadors Rey 
2 
C

Le 3 y otros

iius e¡e:.taaos3 hmpréñalo primero la d^a Sacho de Aragón, rapipna,y Mo 
;udad ds Barbaílro -con'"el ayuda del con, como coila del dicho priuiíegiojr
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potros que referiré, quenofolofe: 
eftedio el animo defte valerofo Prínci 
pe a la fundación defta Real cafa tan 
grandiofa,como fe ha dicho,fino que 
cambien dotó en el rcyno de Ñauar
ía muchas íglefias ymonafterioSitf^em 
eíle reynola de S. luán de la Pena, 
Roda,y otras.

Coa raa pro/peros íucecíToSjComo
queda referido,a nueftro Rey tjon Sa
cho íé íobró animo para cercar aHoef 
es mas eftrechamenre ; y afia encima 
de! monee de la villa de Mootaragon, 
edifico va cadillo fuerte en la prima- 
ñera del año de 1085. del qual ano fe 
hada vna donación hecha a cfta Real 
cafa, de q fe hara mención adelante, 
cuya clara es ¡facía cartajraMA.xxni], 
fub die Idm lunij, anno quo edificatut 
fu it Montaragon Cafieüo3<\ut: fue el a- 
do de 1085.a trezc de Iunio. Y  porq fe 
lograiien bien fus deíícó$,pidiendü el 
fhaor y ayuda de Dios, edificó vna 
iglefia y cafa de oraeion en ei,dádo!e 
por nombre IESVS N AZ ARENO, 
tie cuyas palabras era dcuoílftimo , y 
Jas tenia iiempre en eí coracon , y en 
la boca,v aun eo fus eferitos y a£tos íe 
hedían referida? muchas vezes.

Sabia elle Chnfiianiffimo Rey,q pa
ra tener a Dios de fu parte, era efica
císimo medio, edificar caía,ícgun ío 
dsxo a Moyíen, q lo dixeííeaí pueblo. 
Faciera mihifancfuarium>&habitaba 
m medio eorum. Haran me cafa,y habi 
tare en medio deilos.Fuede taotaim- 
porcaociala edificación defta cafa fian 
ta.q defde cite punto con eí faüor deí 
Señor fe fue augmentando tanto la 
ChrKuandadjy diminuyendo las fuer 
cas de ios Moros.q fueron priuadós,y 
perdieron las mayores ciudades y for
talezas o tenían i porq fuecefsioamétc 
fe ganaron Huefca,Qaragoca,y Valen 
cía, que fon las principales ciudades 
dei rcyno y corona de Aragon,y todo 
lo comas , como lo. refieren ios hifta- 
naaores J  Es la cafiay caftiHo Real de 
Montaragon a modo de fortaleza: la

De los Obifp o s
qu al fu o- edificada por e l íerc'rifisi m o* 
Rey d6 Sacho Randrez.eomo-queda- 
dicho,tobre la. canybr e ■ de voa I t o- 
te a.vnaípequynads^oaide la ciodad' 
de El uclca, afta parte,,Gricotai ,,cuyo ■ 
edificio .cQÚy:^|»yco^c¿a-
quellos tiépos,y aoraloifería maRaisi 
por ía incomodidad del pueflQ.para
íubir los materiale$rpor fer tan.aipera 
e mhiefta la fubida ael > cotnopar la 
grandeza y íumptuofamaquina q tie
ne, aunqaora fube carros y coches por 
e¡Ja;Echafe de ver q para abrir los fuá 
da meatos y zanjas,fue necesario ter
raplenar en mucha? parces y hazer re* 
paros de argamafta; para M entar la 
tierra y eftaren parces cao pendiente, 
q fino fe hizieran, ya el agua baulera 
abarrancadola, y caydo;mucha parte 
defta fortaleza. La qual yene en ío prí 
mera, vida vna muralla que la cerca y 
rodea , aunq.en partes.ya eayda ,y  en 
otras fe conoce feruia de antemural, 
cuyo circmtu tiene treciecos y yeynte 
paíTos. Entre efta muralla y la pared 
primera y principal déla cafa,hay cipa 
ció para pedería rodear, q aora firue 
de andador y pafleo. Antcs^de la entra 
da y puerta mayor hay vna plaza entre 
la muralla dicha y cadillo, bié ancha. 
La dicha pared primera deíia-eafá tie
ne dozc palmos de gruefio en todo 
fu circuito de buena piedra á fiileria, 
cal, y arena, y de alto por toda, nafta 
treynca varas de a quacro palmos, con 
diez torres a trechos pueftas, de aqua 
reta varas en alto,vna de las quales lia 
má la torre de las armas,mas alta fuer
te y anchaq las demas,ad6dc tenia las 
armas para la defeüfa, auque aora por 
la quietud y paz q gozamos en eftes 
tiépos, ñolas hay, ni fon necefíarías: q 
vn tiro grueflo, que fe auia conferua- 
tio baila d  año que nació el Principe
don Felipe Domingo Viclor nueftro 
fenor , ío cargaron haziendo fieftas 
por fu nacimiento , y difparando- 
lo , fe hizo plecas de puro viejo. 
Hay otra oñzena torre en metad



dé la ciudad deHucfca.
defte edificio y caldque es adonde ef- 
ra el relox y capanas muy buenas. La 
puerta principal es vna fola,aunque fe 
parece auia otra falla que faliá tras la 
torre délas armas ázia la barbacana 
con fus narízes a nrnel fobre elía bien 
trineheada a los lados, quéaoraefta 
cerrada con fuerte piedra y cal,dema
nera que nohay otra falida ni entra
da fino por la dicha principal que es 
mu y faerte.Tiene fus entrepuertas y ' 
azaguan con feguras cerraduras de lía 
ues y encadenamiento.Luego entran, 
do hay va gran patio,luna,y claufiro, 
con otro fobreclauftro bueno. En el 
medio defte hay baxo tierra vn gran 
a gibe para agua al ferúicio de caía,la 
quaí baxa por canales de la mayor par 
te de ios tejados , encanada por dos 
bombas.y canos de piedra. En los án
gulos defte clcuftro y fobreclauíiro 
eíhn las puertas y entradas del Pala
cio Abacial, y de otras cafas que anti
guamente habitauan Dignidades y 
Canónigos, Defte primer clanftro fe  
entra a otro mas pequeño de muy gra 
cióla proporción y hechura,con doze 
clarabbyas^eviftcdasy diferentes la-; 
bores. En los quatro angulos d el hay 
tres espiJlasrde já Vificacion , faoLo- 
renco,y fati Martin:en la qual fe junta 
para teñer!capitulo,y efta la fepultura 
de los Abades: y en el quarto ángulo: 
la entrada y puerta,cohcigúa a la Iglc 
Es. Tambien ñras efte ciáuftro para 
pallar clauftras y proceñioncs quaado 
las háy ;* y  paira entierro y fepul turas 
de los Canónigos,delante lá éapilla de 
feo Martín:de Racioneros y Sacerdo
tes; ante la püérta de la Igleñá : de los 
cri a do s y fard mares d e cala, a ote- la Vi 
litación y  puerta, del refectorio., íbbre 
el qual hay otro tanto,y efta el dormi
torio antiguo- de los 'Canónigos e a  
comunidad.En el m ediodeft eíegñdo 
cianuro hay vn jardín alegre con lau
reles,parras,. jazmines, ro ías, y otras 
muchas dores , y vn- aftc ciprés muy 
vütoíü. Baxo la tierra defte jardín y

ltma, hay orre a?gibe de-agua pluuial 
bienfrefea en el v e r a n o  . .p o r  lo poco 
que le penetra el Sol,por-la■ ■ 'ákeza de 
ios edificiosyy fombra ds ios laureles» 
Eftabaxa dedos tejados que le corref 
pondenen el raifmo quadro de la Igle 
ña y fobredauftr o. Dcíle fe entra a 
otro tercero adonde ¿fian las cafas de 
los Canónigos, que Ion ípny buenas 
con mucha habitacÍGn,y todos cutnpíi 
mientes,labradas muy alo moderno» 
En el medio defte patio hay vna luna , 
graciola con vn cimborio muy alto r 
de gradofa hechura y labor, baxo del 
qual cftan las puertas, de dichas cafas 
de Canónigos ¿y de la librería de la 
caíasque tiene.grande numero de li
bras de todas facultades muy curio- 
íos y antiguos. •
. La Iglefta es muy denota con 1% 
buena íacriftia. Tiene el altar mayor 
vn muy curicio y rico retablo de ñ- 
niíftmo alabaftrojobra de gran primor 
y coftofa. Efte hizo hazer el Infante 
don Alonfo de Aragón hijo deí Rey 
don Fernando el Carbólico año de 
149 y.fteadp Abad deMoncaragon, y 
Arcobifpo de Caragoca,que es de las 
cofas mas curiólas que hay en eftos 
ReynoSjde ía ínuocacion de lefus Na- 
zareno.En el quadro mayor de medio 
eftá el juvzio,y en los dos colaterales, 
efde la Tra.osSguracion y Afeen ñon 
de Chrifto nueftro Señor. El banco 
de abajo es debguras y bultos muy 
al natutabTieDe vn tabernáculo de la 
mefma piedra de alabaftro parala re- 
íeraa deí faBciiftcno Sacramento. Lo 
demás de frifos.curnija5,y piíaftraSjes 
obra menuda bien acabada, y en par
tes dorada,con muchos matices y co
lores; Ba-xoa! pie tiene dos efeudos 
de armas a los dos lados del dicho In
fante. den Alonfo. La cubierta es de 
madera y pintura ai olio. A la parte de 
la epíftola hay íu creencia,'/ tres filias 
de -Presbiteral muy autorizadas de 
mucha mazonería.Luego fe figue dos 
canillas colaterales, de.fan Viclonan, 
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V fán AgnftiOíOTgano grande yandgo 
fobre la puerca y pila del agua bendi: 
ta.El coro es bien añcado en propor
ción a ía Igleíia; ̂  el hay dos ordenes 
de afsientos:cn el primero citan veyn 
te y quatro filias de robre repartidas a 
dos coros: el otro orden es de alien 
tos de rcfpaldos d e  h  propria made
ra: el aísíenro y filia Abacial con otras 
dos colaterales , para el Abad y 
Prelado es muy alta y eminente, con 
fa eitrado y atril delante. Sobre el or
den dicho de filias hay otro de qua- 
dros encaxadosen la pared con vna 
pintura y ornato de vn Apoftolado 
al olio. En el traícoro hay vn retrete 
y capilla con altar portátil,adonde di- 
zen Mida quietamente el Abad y 
Canónigos, y fie tienen capitules fe- 
crccos.Por aíli mermo hay puertas pa
ra. entrar y íafírelAbad al Gofo íe- 
cretamenre de fu Palacio quando no 
va a la Iglefia con acompañamiento. 
La Sacriitia es harto capas, y de cru- 
zerb moderna , con vn altar y capilla 
de danta Catalina, baxo el qual y á cí- 
paldas dei altar mayor,eftuuo depofi* 
tado el cuerpo del Rey don Sacho íñ 
Parró,hada q fue Ileuado a S. luán de 
ía Peña. Dentro defia Sacrifiia efia ía 
puerta dei Archiuo, en el qual hay mu 
chiísimas eícriruras puedas en orden 
y números, en caxones por el Abece
dario. Tiene tres llaues la puerta, las 
qoales tienen el Abad, y dos Canóni
gos mas antigos, que para entrar con
curren todos. Saxo efia dicha Jgíefia 
hay otra tanta, que dizen nuefira Se
ñora baxo tierra,cap illa muy deüora 
de los ferenifsimos Reves: el altar es 
de la madre de Dios con otros dos 
colaterales de fian Bartolomé, y fim 
Chriñouab adonde cada dia acabadas 
Vifpras,y Laudes fe baxa procesional 
mente cantando vna anriphona y ora 
don conforme el tiempo,de la madre 
de Dios,y los Sábados Mida y Saíne a 
fus horas de mañana y tarde.Tieoe fu 
coro y orden con filias, con organo q

es vn realejo, muy fon-oro,pila de basi-- 
tifo  o para las c er emoniíis del cir io 
Paícual.En medio defia Iglefia-baso a 
la partedel Euange&oícftas-la& fepul- 
turas y túmidos de losReyes Ly vno- 
mas 11ctuneado y? «mínente que los o- 
tros,en el qual fe tieaep©r cierto c i
ta. el Rey don Alo tifo el batallador, 
feg un purità, el Arcoblípor don Ro - 
drigo,Lucio Marineo Sictilo^en la me 
moría defteRey: íos qüaies dizen íer 
opinion,y lo eferiacítsqefiáfepoltado 
en Mootaragon-.yficfios autores htt- 
uieran vifito ■ía fepuítura, con mas íe- 
güridad lo afirmaran 5 como tratando 
de la muerte y fcpultura deite Rey,lo 
dirà en la Coronica q del R ey  dó Sa
cho y fus hijos pretiende el CasoEÍgo 
Segura facar a luz. Aqui «fia el Infan
te don Fern andò de Aragón hij o ¿ e l  
Rey don Aionfb el II. y  Abad VI. de 
Montaragó, y íegun Ios-bultos de pie
dra q fe parece, vnalnfanta fepuitads, 
y los Abades odano y nono don Xi- 
menez de Gurréa, y don luán Garda 
de Griz. Para las reliquias q efia Igle
fia tiene, hay en la Iglefia mayor vna- 
alazena y armario grande fobre la 
capilla de S. Vidtorian en el vacio de 
vna torre,con fu puerta de dos llaues, 
que las tiene de ordinario el Abad, 
ò Canónigo roas antÍguo,adonde efia 
todo eí año guardadas, y no fe faca fi
no en los dias de Pafcuas,Corpus Chri 
fiida Aitòmpcion,dan Aguftin,Todos 
Satos,y S.Vicloria. ^Hallafe como eí 
año de i477* à 4. del mes de SetÍébrc 
fe encèndidde vn grá fuego efia ígíe- 
fía5que entonces, aun no efiaua el re
tablo dicho de alabaftro, fino otro de 
pincel y madera,que todo e! fe abra« 
$6,exceptado el quadro mayor deme 
dio,q con fer de lien 50,00 fe quemó: 
y sfrandofe ardiendo todo lo demas 
falió fuera de fas qoizios inta&o y li
bre de quemarfe en efiefuego,pues fe 
ve ni vna llama !etseafie;Sa figura es 
leías Nazareno,«! qual efiaaora en eí 
Clauítro de ¡a Iglefia ante la puerta

Zuri.  I. i. 
cap.5*.

í̂Tfúb. <i$ 
Roirtgo. 
Lucio Ha- 
vincoli. 8 .
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del Refettorio. Las rcliquiasque bay 
cn cita (anca lgleiìa,quedaron cambiò 
libres. dedo fu ego è incendiwpas qua- 
Ics por autentica tradicion , y eferitu- 
ras antiguas, le balla cn ci antiqui fsi- 
ino libro,Uamado Lamen rDomusìdcC* 

da- teiodgne y realMo e afteria jà folìos 
fot. 1 lé.quc di-ze ¿RìiDeRdiquìf.s in apti- 
• f ie qui ore confuti# fubbacforma eratferi 
'tìjS’ vtum^Quonia audiulmus ,f^pe etia v i-  

dimus ¡multa duri obliuhm propter d i f  
sefium tejliùm ̂ longitudinetemperisi 
placaii •virts fapiendjfimis, .<vt. res g e f  
tas lift eris denotarti ficq\pofiens fu iss 
cuiufqprei memori am , quomodo futi, 
quo tempore exitett> rdinquerent, Ffi
de Dominò "Bernardo Arcbiepifcopo.
T. gletanof^Domtno Retro "PampiUne 
J i  EptfòpOy^r Rhoienfiu Eptfcepo Ray- 
mando Dalmachq^nee mn Bpifeopol ac 
confi Petrc,& Vrgeli enfi EpifcopoTer- 
nardo "Demmo Sancio t\^egiì&  Pe
irò fitto fuo , &  cateris ivirt s reiigiofi t 
<vifumefi? &  \uftifsimum, ut tran f a 
tto rdiquiaru fioret ficriptay •vìddket. 
5 E)e Sepuicbro Domini.: ^ De "Pane 
Cmne Domini.^ De Lapìdeprafepfjn  
quo DominuNacuit. f  D e Lìgno fon
i l i  filmai Cruciti ^ De Pannis in quii9 
Dominai m fierfu k inuolutus in pr£- 

fepio. f  D f Lapidibm quos 'Dominai 
nefter mluit conuertere in panem ad te 
tatione-m diaboli quando teìunauit in 
montici De LaBeySc CapiUis B.M.V. 
f  De Sepuhbro "B. dA4 . V. 4" De S.Ve
tro Apofi.^De S.Iacobo ZehedaoAD s 
-<S. "Barthùiompo Apefi- 5 De S. Andrea 
A puffi C De-S. Siepbmo-. ^  De S. V in
cera w ^ D e  S. Laurentia. 4" Duo corpo 
rafai.Borum  /nnocentiurnfi  ̂ D e -Sep ul 
ebro Danari. & De S. Saturnino.  ̂ De 
fanciis Fabiano &  SebafianoMDefan 
Bo Clemente Papa &  mari’ f  De fm - 
cìoChrlfìophoro. C Dì  S. CMaurino. 
f  DsS .Germano. f  De S.Albino.% De 
faneì-o Cipriano, f  Defuncto Afiìfdo. 
-f De fondo Dominino & De.S.Colum- 
■t-a no.€\ De fo n ili s Crhffanto ir  Daria. 
5  De So Torquato. ^ De S, Pelagio,

^  De $. Paule fin o. D e S: G okferi sv
í  De S. Vicio rían o capul’&  totum cor- 
pus deptp-brachíordeparo.^D.e S.M ar- 
tino . Epifcopo Turón sn. <vna tibia.

De fan.cto Nicolao^ De fanBo $abi. 
fto.^De Jando -MmihmoADe fanBa  
En grada totum cap ut. J  Defancla Lu
cia. Dí JanBa Doralhea.

.Las íobrcdicius ion ¿as reliquias q 
hoy tiene efta fama Igieík;y lara2on 
porque ia eabeca y cuerpo .de ían Vic 
torian eftan aqui,y no en fu monaíte- 
rio^s, porque-era tanta la períccudo 
de los Moro^s^ontra las reiiqmas;que 
los. Ghriüiafios ;eu la entrada ác ios 
Meros en Eípana,, ks retiraron a la 
mas afpero// moatanoía tierra que ha 
Hárao^yjasdichasdas líeuaronial Mo> 
naílerio edglefiar de -ía-nta Iufta,quees 
vn montCíaíto,.:emtsraiino de Peralta 
La Tal entreeieadi 1 ¿0 de B orna rgaíles 
y ,eí. de Quarr.oeGrz, a raya de Cata
luña., y en íainioutañade Sobrarbe, 
adonde los ̂ Sarracenos curfauan po
co: allí eíluuiero. poeo menos de i<ío. 
años-DcípueS;permitió la diuica mife 
riccrdia;, quecl.GbriíliaDifsimo Rey 
don SanchojRey de Pamplona y Ara 
gon¿ prouó,que el dicho Monafterio 
de fanta luda,y jas reliquias arribano 
bradas que eftauan cn e l, eran de fus 
derechos reales* y afíi las recuperaro, 
y las baxb al CaíHllo de Aiquezar,mo 
brandólas a los Prelados y Obifpos fo 
bredichos el dia 8. de Palcua de Re- 
furreccio, Domingo de Quafi Modo 
q íe c5tatia,y dizefexto Idus Aprtlü, 
anno ab imarnatíone Dñl- milleffimo 
oBmgejJimo. oBauo ¡ ¿era M.C.XXVL 
De allí fuero traíladadas a ia prefente 
Isíeíia de Icfus Nazareno de Mon*<D
z2.r3.gun quarto Idus Aprilk anni re
d im í , adonde los fo bredichos Prela
dos juntamente con el Rey don San
cho determinaron , que ei primero 
Miércoles defpues de las O ¿tanas dé 
Paícua de Rcíurreecion fe celebraíTe 
deítsdela Tranílaeion de dichas re
liquias , eomo parece y coníla en ios 
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442 Libro III. I
MiHales, Breuiarios, y libros de coro 
antiguos de Moncaragon.De la cabe* 

de Tanta Engracia Te halla y dizen, 
fue llenada de aquí por ciudadanos de 
Carago^a adonde hoy cita en aquella 
ciudad >y fe adora ciertamente.Todas 
citas Tantas reliquias íobredichas que- 
daro libres en clarriba nombrado in
cendio^ Te tienen con muy gran ve
nerado,como fe vee la cabera y cuer 
po del gloríalo S. Vi&oriao, que cita 
aqoi exceptado el braco derecho, co
mo confta de los Breuíarios antiguos 
impreífos delta caía,y de la diocefi de 
Huefca,y en la vida del íánto fe refie
re : el qual en vna arca Jo Ileuaua el 
P̂ ey don Sancho en fu exercito, con 
cuya prenda y íaota dcuocion alean* 
co tan fenaladas victorias de fus ene- 
migos.El dia de Tu fic{ta,que eíta Igic- 
fia celebra a doze de Enero en cada 
vn ano con Tu o¿taua,fe continua Ja de 
uocion y voto,que Ja ciudad de Huef 
ca tiene eñe dia,embiando como etn* 
bía dos grueífos cirios de cera blanca 
con dos mmiítros de la ciudad,que los 
traen^y acompañan la cabera del Tan
to en la proceíuon,q dicho día c5 ella 
fe haze,licuándolos encendidos.Toda 
cita tierra y Abadiado de Montarago 
ie fon muy deuoros, y en tiempo de 
feca y neceííidad de agua acoftumbra 
uan ir en procefiion a pedir á Dios 
mifericordia por intercedió y ruegos 
defte glorioío Tanto. Quando era ya 
muy apretada la neceííidad y Teca grá 
de,hegauanTos pueblos y algunas ve- 
zes ciudadanos de Huefca, y pedían á 
los del capitulo facaílen la cabeza del 
glouofo S. Víctorian quedando en 
Moctaragon en reenes vn ciudadano 
mientras yua la proceffion íolemos- 
mente a nueítra Señora de Salas. Para 
cita pro ce ilion íe preuenian ocho días 
antes con proceíliones, Íitno{bas,aya- 
■3jQS,y otras penuencias.En efta cafa Te 
dezian primero otieue MiíTas canta
das ese los Tantos Edítenos de Chníio 
Señor mieftro,y Tu Madre TandíTima,

)c los ■ ■Ob'ifpos
Letanías y Oración es con co memora 
cíon cada dia del Tanto, que le tenían 
en el akar mayor, Tu reliquia y teíts 
los dichos nueue dias. Señaíauan día 
para la procefiion general auiTando á 
h>s pueblos y ciudad, fue fiencom o 
y can grande numero, de Cmzes y 
Sacerdo tes d e los p ueblos comarca
nos con fu gente, muy contritos y de- 
uotos.LlegadosaíMontaragon,adode 
ya auian precedido, las Tobredtchss dif 
poficlones y plegarias, fe dezia vea 
Mida folemne del bien auen turado ían 
Victorian, la qual auiendo Abad,la 
dezia en Potítlficah y fermon. Quan
do la trayan á nueítra Señora de Sa* 
Jas,faiia el cabildo y ciudad de Huel
es,y cerca deja Jgíefia de nueítra Se
ñora, Te aj u n tau an í a d eíta Ig lefia y la 
Catedral,y dezia en Salas la Miña va 
Canónigo de HueTca. Quando no fe 
Ileuaua fino Tolo a la hermka defán 
Bías,Taiian de Montaragon todos jun
tos por Tu.orden acGÍtucnbrado con la 
peaña y cabeca def íánto licuando la 
quatra Sacerdotes: y a)H todos juntos 
con Tus Cruzes y pendones,que enve
ses íe han viíto ochenta pocas menos, 
cantando e inuocando los Santos de 
las Ledanias Te boluián a Montaragd 
acompañando la dicha reliquia y ca
beca de S. Victorian.Y es cierto aucr
íe viíto luego a pocos dias y horas baf 
tantiísimamente lloucr. Acoítumbra- 
uafe mojar la reliquia de S. Victorian 
eo las proceTsioces y neceísidadde 
agua fobredicha$;de Jo qual fe diputó 
el año de 1 615■ .-en el Concilio Pro* 
uincial que fe celebró en Caragoca 
prefidiendo en el don Pedro Maa- 
rique de buena memoria Arcabífpo 
de dicha ciudad.xn ci qual y a inflaa- 
cia de los Obifpos , Abades, y pro
curadores de las Iglefias , fe pro pu
fo eíta duda, Si era licito el mojar las 
reliquias. Y  íedifputó por vna y otra 
parte curiofa y doctamente, haziendo 
acerca deíto doctos tratados algu
nas perfonas de cuenta y caudal.
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dela Ciudad d<
Entre otros q tuuieron la opinion de 
que no fé deaian, ni podían mojar las 
reliquias,fue dòn luán Moriz deSala 
.zar Obiípo entonces deBarbaíiro , y 
a ora mcritiísitnp de Huefca, el qual 
dixo que en fu dioeefí ama prohibido 
que no fe hízieífen fernejantes mojas. 
De la mifma opinion fue cjon Fray Be 
lenguer de Bardaxi , al qual aderecio 
oponieodofe con grandes veras a ef- 
tos ritos el Arciprcíle Gafpar Ram, 
Cathedraiico .que entonces era de 
Prima deíla Vniuerfidad, acerca lo 
qual hizo vn largo'tratado en len
gua vulga r 5 y lo embio al Concilio 
que fe celebro en ^arago^a. Ma$ no 
1c pudiedo tomar rcfóluciÓ en el acer 
cadcíro , confultaron la Sede ApoR 
tolica, y efpecialmente eì Arciprete 
embio al Doftor Miguel Caberni Ca- 
nonigo de Barbaftro, que entonces 
refidia en la Corte Ho ma na, vn trata
do abréuiado en latin de ile argumen
te', para que lo prcfeptaffe a la facra 
Congregación de ritos y ceremonias, 
y confulcafíe ii era licito mojar las re
liquias, cruzes, o imagines, para re
cabar de DióVnúeftro Señar lluaia ea 
tiempo de necefídáij. Hizolo afsi eí 
Canónigo Caberni a inflacía del miR 
too Arciprete, de donde fálio ía re* 
íolucio que el lechar vera,q afsi ía pre 
gunta como ía refpneíla tnc ha pare, 
eido inferir, y fon las figuíentes.

Barbaftrcn.
D O C T  O R  Michael Caberni Cam? 

tiicm Ecelefiíe Barbqfrenfuppii cae hzi 
milii er fa  cr& R tt umn eo ngregattoni ; 
dignetur ijli declarare infrafcriptwn 
dubiü.% An liceatjignum fmcfifsirn^ 
Cruci Si &c reliquiasfan&orUt adfy#p£- 
tranda aqua tepore /ìccitatisiècfieri li- 
iatìs3 in a qua immergi, aut madeferi,

Barbaífrcn¿
Vip Sabbati, 15. J  anmrij. ,

N u li (smodo licere 1 Job  pratpxtyffyjfóf-

uis confueiudinis , imb tverius abufus3 
lignumfanftifsima Criicis ¿ acfanctg-. 
ru: reliquias; ad impetrada a Deo plu» 
uiam tempere ficcitatis, m aquam im- 
mergerenta madefaceré,cenfuitfacra-- 
rum Rituum con gregati®,
A, Mari a Epifc.Qftimfis Qard,Gallas,

Loco fig illi.
Betrus dammareeonus Secre. Qongre*

También es jallo no dexar cnxSkn 
cío ía dcuocíon que tenia al gloriaba 
San Viclorian ía ferenifsima Reyna 
doña Margarita de Auftria feñora 
nociera de buena memoria,pues entre 
otras reliquias q lato de los fancuarios- 
de Efpaña c5 breuesApoftolicos,q pa 
ra ello obtuuo, tiie v.na la deficc nuef. 
tro PatEÓ S.Vicfcoria,la qual fe le dio,y 
licuó en nombre de fu capitulo el Ca 
nonigo Íuan de Segura, el año de 
jéoz, enDezicmbre , y fu Mageílad 
Chriftianiísima la recibió con gran 
ycneracion y contento.

Las armas que tiene eíta íanta caíâ  
es en campo azul vn cadillo-de oro, 
fígoííicando en él la fundación deíl  ̂
cafa. Sobre et ay vn Cordero, q íigní 
fica fu aduocacion, que es, íefus Na - 
zareno, cordero ñn tnanzil la. Bitas ar 
mas fe adornan con vn coronel y dia
dema Reaípor fer fus fundadores los 
Reye? don Sancho, y don Pedro fu hi 
jo fin ayuda de otros.

Boluiendo pues a los hechos de 
nueílro valérofo Rey don Sacho para 
cócluyr efte capiculo,es aienefler bo¡

; uer a la-memoria brenemente lo que? 
queda dicho del cerco que cíie Rey 
pufo en Huefca, fu muerte y fepulcura ¿ ^
como lo tégo prometido, y afsi digo: 8. cw tos 
quedefpuesquc el Rey acabo de ga fallientes? 
par todo lo qac ios Mbiks^teñian en 
Jas montanas de Aragón,Sobrarbe, y 
Ribagorca,proGguiendo adelante, y 
hecho Rey de Nauarra, y edificada la 
cafa de Montaragon, como dicho es, 
defide ella comenco a perfeguir los 
Moros de Huefea ¡-y toda ̂ .comar-

" "  ea te*



OS4 4 4  L ib ro  1 I I .  D e  los- 0  biip
ca teniéndola en tan eftrecho cerco,q 
no;podía íaiir nioguo Moro de la ciu 
dad,q d o  fucile prefo,o muerto.Y aísi 
vlendofe en tato aprieto y necefsidad, 
pidió Áhderramen Rey de Huefca., a 
Abajen Rey de í^arago^a, ie fauore- 
cieíTe y ayudafle,Io quai hizo con mu 
cha prefieza,poniendo en orden fugé 
re para efla guerra. Quaodo el Rey 
don Sancho entendió q el de 4 4ragQ 
ca venia al focorro dei de Huefca,qui 
íb darfe priejía, y combatir la ciudad 
ante? de fu llegada, y cercando el mu 
ro para ver por que parte lo podían 
efcaíar, vp moro buen puntero le hi
rió de muerte con vnaíáeta, com °lo 
refieren nueftroshiítoriadores, Cutí 
ta,B tancas,Beuter, y otros,y queda ya 
dicho en el libro primero ,* que como 
miietento esaqui,íolo tratar vnabre 
uerelación déla Real caía? que elle 
ya 1 erofoRey fuá do y; do tq?nq m e alar 
go mas,pues qda ya muy por ex^enfo. 

L ib . i .c a p . dicho :foíó digo,q el Papa Vrbano ll.
8. con los en fu breueqdio al Rey do Pedro,de 
figukntes. poder dar y aplicar (as Igleíias de fu 

reynojc prfcfepta al Rey don Sancho 
fu padre como dechado, para q imita 
do fu yida,merezca con el gozar de la

gloria, con ellas palabras. Sed iaw me 
morati Regís Sancii per omnia conuer 
Ja  t ion efcquet e s,poJ i morneta r.eiR egn t 
gubernacuiajelic-iter ad Regís Regum 
perpetuo c ongregari peruemreo^ merca 
mini coujortium.Fue dado eite breus 
luego el (iguíente año defpues de la 
muerte dei Rey don Sancho, el qual 
eíU en la cafa de Montar agón en el 
libro Verde della,}’ lo refiere Beuter» Bsutnlib, 
Rué licuado el cuerpo delle valerofo z.,Cap.̂ , in 
y Tanto Rey a la cafa de Montaragó, y fin* 
depofitofe en la facriflia de fu Iglefia 
a laseípaldas qcl altar mayor , donde 
hoy.eftá el altar ¡de Tanta Catalina,y ca 
da año dia de h  comemoracion délos 
difuntos fe canta en eíle lugar y pucf 
to vn íoleoe reíponTo.Acabada la con 
quifta de Hueíca , qla tomo y rindió 
el .Rey dò Pedro fu hijo a z 5; de No 
uiembre del año de 1096. llenaron el 
cuerpo del Rey do Sancho al monaíle 
rio de S.Iuade ja Peña por aüerlo aísi 
ordenado en jmteftámento,y efiaralíi 
Tcpultados íii$ padres y predeceíiores, 
como mas lárgamete lo dira el Abad 

Martines ehdahíddi|a de aque- 
* ~ ; lia Real cafa, que agora " 

imprime.

C A P I T V L  O XXVI.

Del iníiituto de los: (^anonigos Rejl^res de jan  cjte
e n í a c j ^ d e

don Sancho,

A religíonq en c{  
cafa 'íeprof¿ÍTá,es c 
Canónigos reglan 
dcS.Áugüftin,q M 
lo quilo ei fundadt 

I q fue muy'aficiorr 
do a cue modo de religión y ŷída-.y 
mifira iriftituyó en las Iglefia? db Pa 
piona,Róda¿y tacca,porqucicomchí 
h florecer en Tus dias cotí muy gr<

aplaufo del pueblo y Priocipes Chrifi. 
tianos,aunque el gl o rio fo S. Aoguftin 
dio regla a los Canónigos reglares , q 
es ¡á que hoy profeflar: y algunos' han 
querido deziryque no fundó fan Agu
tí in otra ‘rcgla fino ella , y della fue 
profeíto , yHeuo, roquete como líe- J  
uan, cpmo fe colige de vna epifiola c*i6.$ h 
Tuya^aóWnizMdwel Derecho, en la 
qui!V S& to  Co nfiefia Ter defl^ pro-

fefsion
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feffion, diciendo: N i mis dolendum eji* 
J ia d  tam rutnofam fuperbiam mona - 
shas fuberigtmus , ó" tam graui contu
melia cítricos dignos guiamos dn quorü 
numero nos fumm. Y otras razones y 
fundamentos hay para prouar cfto , q 
por no íer de mi intento , lo dexo en 
efta ocafion, Acra digo , que tengo 
por cierto y confiante,que S. Aguílin 
iníikuy6 primero vida monaíliea,q fe 
intitula, hermitaños de S. Aguítin ; y 
deípues de Obifpo en fu propna caía 
la de Canónigos reglares, que llama 
Apoftolica,y viúio con ellos en íu cafa 
q tenia junto a la Iglefu en la ciudad 
de Bona en Africa,donde fue Obifpo; 
y íiendolo,guardó la regla de Caooni - 
go reglar,como el lo confieífa en la di 
cha epiftoia.Aeerca deña contienda q 
en oueíhos tiempos con poco proae
cho fe ha moni do, veafe lo que docta 
y curiofaaiente/como en todo lo que 
ha facado a Iuz,cfcrmc el doctiíumo y 
eminente varon(que todos ellos tit.u- 

Frry man merece) el padre maeftro fray lúa 
Muitji¡s?. Márquez Catedrático de Salamanca, 

en vn libro q a eñe propoíito ha he
cho intitulado, Origen de ios frayíes 
hermitaños de ía orden de S.Ágañin, 
par todo el;y lo que cícriuio nueftro 

lo Trullo ^ ragones luán Trullo Prior q fue de 
íVü.i.r. i j íanra Chriftina del mifmo orden en fu 
lutme, 5. abro docto y curiólo, Ordo Canónico - 

rum Regularium, en 4. libros : ei quaí 
autor con autoridad de ían Antooino, 
y de Aguítinio TicÍnio,y de luán Ñau 
clero, y otros, que affi mefmo refiere 

Ce ^0í̂ 0r P£dro Ceuedo Prior y Ca- 
co~ nonigo que foe de la Iglefia de nueftra 

i S e ñ o r a  del Pilar,delle inftituro y or- 
í'fe:.;. den, en fus colectaneas dizen, que te

vinoa entibiar, y cali aoluidar en to
do el mundo la viuienda de los Canó
nigos reglares;pero que el año de mil 
y ochenta comeocó a florecer en Fra- 
cía por ía buena vida,índuílria,y exé- 
pio de Â rnulfo Abad y Obiípo de 
León, q fundó en Francia muchas Igíe 
bao ae Canónigos reglares, y lo mef-

mo J1Í20 en Italia , y en otras Proum-* 
cías. Efta fama de la nueua reformacio 
de ios Canónigos reglares de Francia,

■ llegó: a ellas partes .como vezíoas, y a 
noticia del Pvey don Sancho,q desea
do,en efta cá&dc telas N azar en o, q el 
a u 1 a fuñado, fe vimefTe r eligí o la m i  te, 
ioílituyó en dlar Canónigos reglares 
de S. A guñm,atmq no fe (abe fi Juego 
al principio de fu bradacio-n fuero Ca 
n o n i g os, o- o as os religioios ,co mo a Jg a  
no s p retenden: p.o rq 1 as p rimeras do - 
naciones q el bey don Sancho hizo a 
eña caía,no ios. no be a Canónigos,lino 
q haze donación a la cala de le fus Na 
zarceo de Montar agón, y el Papa Vr- 
bano II en la eñempeton q concede a 
los rdigiofós deña cafa dize: Vrbanus 
Epifcapm feruus fcr.mru?n © rí , dih* 
tíifiimis in Chrijlo f i l f s  regttlaribus 
fra iribm  Ecclejit? fM&idm tur Le fu  Na. 
XMreni&c. E s íu d atíyOsma Dñíca in- 
carnationis mide fimo oBuagejimo nono, 
anno.ij. Peroenotro primtegio Apoí- 
tolico q concedió el mefeno Papa Vr- 
bano d  ano onze de fu Pontificado,en 
q confirma las donaciones hechas del 
Rey don Sancha, y Rey don Pedro a 
efta cafa dcMan taragon,hazemécion 
dePrepoíito,q es einobre q S.Aguñin 
da al íuperior de los Canónigos regía 
res,y dize affir Vrbanus Eptfcopm fe r - 
um feruorum tV e i , dilsBifim o f i lo  
E x i mino 'Pmpofito s&CíCterps fr a in  bus 
Canon icü Dni le fu Na^arem ,eorumq> 
fuceejíoribm re guían ten - toimntibusi 
Ere, Hs Íu áax^anno miUefimo nonage- 
ftmo oBatíofPontifcatus aute Dni V r- 
bani fecudt Eaptc anno •undecirnoN en 
los demas pnuilegios de otros Pootif? 
ecs,de q fe hara mención , ya cobra al 
Abad y Canonigos;y aíli tégo por cier 
to,q los primeros reügiofls q eftuuie* 
ron en eíla cafa,fueron los Canónigos 
reglares de S. Aguíiin; de la reforma
ción q dellos fe hizo en Francia el-di
cho año de 1080.cuya noticia de fu e- 
xéplar vida llegaría a oydos de noef- 
tro Rey dó Sancho3y daría en eña cafa

el



4.^6 Libro III. D e lo s Obìfpos
el iníUtuco deftos rcligiofos,de que fe 
haze mención en eftos priuiíegios: y 
£ otros buuo,fue muy brcue tiempo, 
como conlta de las datas de dichos 
privilegios, y donaciones: y porcíTo 
dixe a! principio,que en efta caía eftu- 
uo la religión y regla de S. Aguftin de 
los Canónigos reformados antes q én 
otras defte reyno,la qual religión y ob 
feruancia íe ha continuado haftanucf* 
tros tiempos» aunque con fu variedad 
ava padecido diueifas fortunas yre- 
fi-rmacioDes , halla que el Papa Bene
dicto XU.dio regla y modo de viuir a 
lm Canonigoireglares >q refiere có  la 
obicruancia q hoy tenemos y guarda-

ja r-u'h 
li. í c 1 7 .  
Ce n e i’} 2. 
p. co leB . 
lóy.n .i.

T atuar co 
5 í e  r e o  ¡i - 
Linfa
‘P e d r o  C? 
nrd&.q.„ o 

2 i .
Fr.G-.ron, 
Cenc ío du~ 
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trios, el Doctor loan Trullo có lósau* 
teres q refiere el Dodor Pedro Cene 
do en ius colectaneas: y no és cótra el 
inítiuuto tener porciones feparadas en 
lugar de los alimentos que fe dauaen 
común , como con muchos autores y 
razones lo prueua Nauarro,cl Dodor 
Pedro Cenedo en fus Praticasqueftio 
nes,v íu hermano fray Gerónimo Ce
nedo en el tratado de la pobreza reli- 
gioía,donde acumula lo q acerca del- 
te punto íe puede dezir , y lo que los 
Doctores arriba dichos refieren.-yefia, 
obíemancia y modo de viuir fe guar-

da en todas las caías de Canónigos re * 
gl2res de Dipana y íu iníHtuto.Y aunq 
cíia cafa ha tenido en lo temporal gra 
de fortuna y trabajos 3 por auena dif- 
mebrado y quitado la renta para otras 
Igleíias y Obifpados, como fe dira, q Cap.29, 
aun no le ha quedado la festa parte de 
lo q antes tenia*.pero por ia mífe rie or- 
dia del Señor, di' igen eia y cu y dad o de 
los Abades q deipues defta vltiraa re
ducción y diímébracicn ha tenido, íe 
guarda en ella la regía de ios Canóni
gos reglar es de S. Aguftin de la mane
ra que en las demás Iglcfias deRípaña 
defte iníHtuto. Y  en lo q toca alacele 
bracion de los Diuinos oficios,y culto 
Diuinofehsze y celebra enefta cafa 
con tata puntualidad, como en la mas 
numeróla defte reyno,aunq no aya ta
tos Canónigos y Dignidades como en 
lo antiguo,porq no hay de prefente fi- 
no el Abad, quatto Canónigos, ocho 
Racioneros, y dos Infantes, por no 
auer para mas haziéda.Cc ette ta poco 
numero fe hazen y celebran los Diur
nos oficios con la mefma curio fi dad y 
cuydado que antes, y aun mas; pues 
quanto a efío podemos dezir conci 
Profeta Aggeo: Magna erit gloria do * j£gge®. 
mm ìjìÌM nouìjlim/ plus quamprlmg. 2.nu. 1 o

C A P I T V J L O  X X V I I .
D e los donatmos que el Rey don Sancho »y el Rey don Pedro Jh

hijo hispieron a M ontar agón. y"
O N íolo referir a la aquí-fe hallan los originales,fi algu cu 

letra los inftrumétos rioío los quifiere ver.El mefmo año q 
dedos dona tíuos,cu* fe acabó el edificio de la caía y ca fifi II o 
yos originales eftan de Montaragon , que fue el de ioSfi. 
en efta caía,curopiia hizieroc el Rey don Sancho, y el Rey 
yo baftanteméte co don Pedro fu hijo vna donación de ía 
lo q prometo en ef- Iglefia de fanta Maria de Funes co to

te capítulo. Pero porque referillos a dos ios derechos y pertinencias, deci- 
a ga y copudamente,feria ocupar mas y primicias, la qual Iglefia con lola

muchay planas ,v caníar mucho aí le- 
tí>r;rererire tan íelaméte- algunas dan 
fulas,y ¡os no ores de los lugares e Igle 
fias q le fueron aplicadas,con las datas 
y Hipos de dichos inftrumcncos, pues

ci le pertenece da ala Iglefia de lefus 
Nazareno de Montaragon. Y  porq fe 
vea el cuidado , q eftos fiantes Reyes 
tuuieron en pagar.las decimas, y de q 
colas las psgau&n,referiré el principio

dette
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deRc inftronacnto , en el qual ofrecen 
pagar las decimas y primicias de va- 
ca$,yeguas, lechones,ganados,de pley 
tos,y homieidÍosay de -todos los frutos* 
que producirá la tierra de campos, 
vinas, huertos, molinos, cumpliendo 

, en efto el mandamiento de Dios,q or
ti enana y difpo nía,fe p agaife decima y 
primicia de todos los.frutos y bienes 
de ¡a tierrary tábien fe vera la grange 
ria de los Reyes de aquel tiépo,y eu q 
coniiíHafu hazienda y bienes, pues de 
todos ellos pagauan decima, y primi
cia. Co miécaaüi íadonacion.i« nomi ~ 
re Dñi mfiri-lefu C hrifiijgo Sanctus 
grafia Dei Aragon enfiti &  7 apilone n- 
fium Rex , placide mihi iibenti animo, 
&  frantane a 'volúntate vna cum filio 
meo Petro facimus bañe carta donatio- 
nü Deo)&> fanBo Iacobo de Funibm 
adferuitiu Ae le fu Nazareno de Mote 
Aragone, pro remedio animarli nofira- ■ 
r-tí&elparentit nofiroru, donamm/an
clara M ar tarn par rocht a de Funes cum 
omnibus fu à  pertinenttjs , tarn terrüy 
qmm vineist&borttSf&molendinisfie 
pleitos vel de harnleidi o s de quintos, 
ó “ de tot os cenf&ssiquos habemrn vel ha
bere debemm in Punes decima &  primi 
tìam; fimilìter vero damus decima, &  
primi ti am de nofiras vacas fieu de nofi 
tras equaSi& tàm de ouestquam de por 
cosy& d e  pleitossèC de homicidios ¡èz de 
carnati co f ■ fim ilìter autem damus de 
nofira radice , tàm de terris quetm de 
vmeis.de horttsfiue de mohndinìs qu*e 
habe mus in Funes , vel habere debemm 
decima,& primitiamo fim ilìter quoque 
damiztjSce.Los lugares qoe eia eña do
nado» ie refieren , fon ios ilguientes.

Arguedas de Vakierra.^ Àlartesco 
lus derechos de puertos. ^ La Iglefìa 
de Marcili a. J  La Igìeiìa de Tanta Ma
ria de Arias. J  La Igleíia de Trámales, 
con todas íus decimas y pertinencias, 
fD io affi miírno las decimas de Peral
ta, Arles,Falces,de Miran da,de Arga, 
de Y uero,de Arxu!i,de £ffella,áeGo. 
ñy,deBcrroca,deÁrrada/y de las mo-

tañas hafta'S.Sefeaftían.y La Igleíia-de 
ía n ta M aria de Y x.u.è, d e 0  H t e ,de Mu - 
nllo,Vina2ayresCarcaíl:iÜo.^La deci
ma de la labrancadel Rey en Taffilia, 
Legun5Lizoam de Luhierre, Cattili o, 
de Ságuefía'ide SJuiia de Ay bar, de Ga 
llípiezo.CTodas las quales tierras.y ter 
minos las cofreta,y premete la decima 
de todos fus, ganados en qualqoierc 
termino y parce q apazltaré y eíluuie- 
ren.Son ellas tierras è Ig Alias las mas 
deltas co Ñauarra ; y aunq ios nobres 
fe han mudado y perdido co los ciem- 
pos,eftan en dicho inñr omento de do 
nación , cuya data y ha dize affi. Ego 
Sanches Ram trifilim  y(limd cumfilim 
meo Petro Jando confirmo heme carta,
donamnis ,8c haheats 6*5 pofiideat i liad 
libcru. §5 ingenuum Sí francü- >ÍXp.er J~g- 
cidacuBa. FaBa.cart.a 

fuh die -1 dm Im  f  m amo qm edificai9 
fu t i M  ontùwagm de Cufiedeiregnantes 
Rex Imperat&r in rEohto , & m Lemex 
Rex San etm .grafia Dei regnante.in PAI 
pi lona ¡él in ÁragemetPe tro filio. meoím 
Suprarbiyé? in R ipacurda: Tetro E pi fi- 
copo Vrumnay alia Tetro Epficepo. in 
laca , Raymundo Oalmachio in Redda, 
Comite Sancio Ramkref^ inARmmiarrey 
8c in Fote rubai a iu  Comite Sardo Sa~ 
cijs insapona yèl in S\Stephanì deDeio„ 
S.Lop< Aruz, in Vnócajlello , &  in Ta- 

falita.EgoGarcias fcrìptor Jub infilane 
Domìni nofiri Regís hanc c art am fcri-  
pfijx.de mmu mea hocfigfiiumfecì.

Hizo el Rey don Sancho otra do
nación y priuiiegio m'uy mascopiofo 
de mayores tierras, Igíeíias, lugares, y 
décimas, la qual es la principal, con q 
pulo la vltima mano en honrar y en- 
gradezer ella íglefía y cafa, qfuc Cete 
anos defpues de la precedete quando 
cita Igleíia eftaua con A bad y. Canoni 
gossq fue el año de 10 53 ,Y  porque fe 
vea y còlle ía piedad defte (¿uto Rey, 
y el intento y caufa, con q hizo eftas 
donaeionestreferiré fus palabras,y prín 
cipio de ía donación que es deña ma
nera. In nomine fummi Sí ¿term V d om

ñipo*
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4 4 S L ib r o  I I I .  D e  to s O bM pos
mpotentis Tatrisi& cFil^& cSpiritm  
gmB¡. Alotu fit ómnibus Eeclefi&filijs 
gráfmtibm fcilieet &  futurk'ftuod ego 
Sánelos gratia Da omnipmntis %^ex 
Ámgontnfiü s &  Famplenenfiumjia- 
miri K e g is fJim , K F  etrvsfilius meus 
memores *verborü ^Dninojln le ju  Chri 

* fii^quibus ipfe dixitfD ate eleemofinam, 
&  ecce omnia manda fuñí 'vobü: Ó" quo- 
niam tierno fina h mor te anima liberat, 
&ficut aqua extinguit ignlfit a tierno- 

fina extinguít peccatum: facimut dona- 
ttone ex rebm noftris Ecclefip le  fu Na- 
zarem >qug cfi fita in monte Aragonum. 
Igttur egoprdfatus Sancius f i 
lias meus Fttrus •volentts placare tn 
ómnibus Úiuinitatem-,ob immenja bent 
ficia a Deo nobis coUata>quoniam dkhet 
felicitas kómir.is beneficys refpondere 
creatoris ¡calore Sahffi fpiritus fuccenfi 
don amus. eide Eeclefiée capellam fanBi 
Saluatoris de Luarre cum ómnibus Ec- 

- elefijSfSür.Las tierras, Igleíías,y] ligares 
contenidos en efla donación ion los 
fguientes, ^ Primeramente !a di<~hâ  
Igieña de S.Saluador de Loarre con to 
das fus ígleíias, capillas , tierras, deci 
mas, y primicias,y todo lo a ellas per- 
tenecientejy vn clauero q eftaua en eí 
caítíllo llamado Iñigo Fortunions có 
ios hijos y hijas y roda fu hazienda, 
suida y por aucr.^Lá Iglefia de S.Cíe 
mente de Árrafal, con todos fus dere
chos y pertineneíaSjiY vn efe ufa do lla
mado Lope de Arrafal con fus hijos y 
hijas toda fu házienda,y otro efeüfádo 
en Ventue 11amado Iñigo Aznar con 
íu haz i en da , hijos , y hijas y todas fus 
pertinencias. ^;Mas él mooaílério de 
$. Andrés débanlo con fus lugares vi- 
iLs, derraSj poíTé îc-nes , derechos, y 
pertinencias,v todo lo qaÜi tenían los 
Reyes fm reíeruarfe cofa alguna ds 
ucrras,viñas,páíló s, pardínas, y mon- 
tesarbuies y frui:os3huer tos, molinos, 
y ■ UiS-aguas.y todo lo que fe puede ro
brar por- boca humana anides y por 
auer a dichos Reyes pertenecieres-de 
pf€íCói;e,y en todo-tiempo venidero2

Qde’€ (fe ^ ío ^ 4lama'i©n la honor de 
Fanío- j-Mss.el.- niona&erio. de S. I&- 
murió qde ekáada ribeíadcGaliego^ 
con fus villas^tierras ,: pbñefsiones, y
otros;derechos a el pertenecientes en1 * 1 - * • ••••_ 
todo tiempo preíciytesy cn lo vetiide-
ro. J  Mas iá lgleíia deSJuande Argüí 
fál con todas íus p o Re ibones y dere
chos. J  Mas laslgleli as y capilla s de i 
caftillo de Tanta Euklia,y de todos fus 
terminosxop fus décimas y primicias, 
y ot r ó s derechos y p er din en c ias.J M as 
el monaflerio ds S. Pedro de Cirefa 
con todas fus tíerras-y pertiaéeias, de 
términos y montes de prefente , y en 
lo venidero. J  Mas el monaft'eno de 
S.Iuan de G í rdeyacon todos fus daré 
chos,las decimas de lasalbdias.y moli
nos que el Rey tenia en Matcuelío5RÍ 
glos yMurilIo,TolofaDa,MeliÍQ;Águe 
ro,y las décimas de los homicidios, y 
de codas las jüíticias q fe hizieííen cu 
edóSjó en lns términos.^ Mas las Igle 
Ras y capellanías del cabillo de Ayer-' 
be, y de todos fu s t erm inosco fus pef- 
feffiopeSjdecimas y. primicias^ oblado 
n es,y todos los otros deéechos.^ Mas 
las Igleíias de Lopihen y Artafona co 
íus décimas, y primicias y todos fus 
derechos.^ Mas las Iglefias y capella
nía sdel Aimunía,y Robres con todas 
las décimas de-todas las labranzas, y 
molinos,y todos los tributos de AImu 
dazafes de todas las villas y caílillos q 
riegan , y toman agua délo mas alto 
del rió Gallego ,haíla baxo adonde en
tra eo Ebro por coda la vida de Chacra 
y fu ribera haftabaxo. f  Mas ías Igle- 
íias y capellanías de Bolea con todas 
fus po ieiioneSjd e cimas, primicias, y 
ñíhobeas con todas fus pertinencias y 
mezqnitasiy todo lo tocantea ellas en 
Bolea. J  Mas la mezquita de Huefca 
con todo lo que poíTeey le pertenece
rá en todo tiempo venidero, JM as las 
igleflas y capellanías del cafHíio de íaa 
ta Okria la mayor con todos fus dere 
chos de judíelas,homicidios, y carne- 
rages,montes,y términos có todas íus

deci-



cedías pnmicias- , y ^perdaeacias.
JMas las igleílas vcapcííanias áe Gaf- 
dlíábas có codas tes p ojFeffianes,deei - 
mas y primiciásjy codos fus derechos, 
f  Mas per remedie y faluacic de íus a* 
nímas las ígléiias de Barluégá y Chi- 
blueo cotbdásfüS décimas y primi cías, 
y oblaciones de ios C hr iílian os,y alho 
beas duelos libros,y codas íus pertine 
cias preíeoces y veoideras.^'Mas el mo 
Jifibde Ab^craiííaco fu huerto Mas 
ve Huerto de íá otra parte d eFimnetíj 
y capo qteliater vina de Tierz,y aora 

y es del Abad, f  Mas ias lglefias 
de A r ba nieSyGá Aeilo d , O Huir o,Sicu- 
mo,y Álcala, eo todas fus pertinecias, 
pofleffioneSjdécimas y primicias,alho- 
beas délos Moros,y mezqaitás.^Mas 
las Iglefías de Vefpen y Bíequa co to
do síus derechos,y mezquitas,y alho- 
beas de Moros. J  Mas las mezquitas d 
Piedrafclz, y de Labata con todas fus 
pertinencias-, ycodas las Igleítes que 
Dios queriendo fe harían de aííi ade
lante en efiá tierra,y lugares deíla te
nencia.^ íce determinaron q tuuieífc 
Móntarsigoh la Fglefia de íádta Mária 
qéftaua Éhdáda dn ^aragoca en Al- 
chizen. J  Mas todas las decimas de la 
labor del Rey en guaíquiere lugar que 
efmníere éntre los ríos de Gallego y 
Alean3.dre,y eo el merioado de Mota- 
>2gon.JMás: la motad de ía decíma de 
teda Admütagena y nouenádá^ai te 
rJa cotonees el Rey entre íos diehos 
ribs^y delpués podría tsnerfj' Más las,1 
décimas délas y cguas, y vacas, puer- 
Cós,-ot7e]as,y codas bcítias, quictos,ho 

‘ mici-dios,jufticlas,y herbages}y de to- 
- das colas qaesr Rey tenis y ceoer po - 
' día acero los íeb redichos nos. 
dieron dichos K;ey y fu rujo, que co* 
-dos los ganados de la Igleba de-Móca- 
.rago,y deqtialeíquíéreCieí'ígosíuyos, 
lean francos,y-puedan entrar a pazer 
aode quiere q los ganados del Rey po 
cian.^" Mas-las Iglesias y mezquitas de 
Tierz c5 todo lo a ellas pertenecien
te 3 oeciaaas-y primicias de las Igledas

que Dios qaeriedo íe harian.^ M asIal■ 
IgíeSa de Gota Alaria de V x u é,y te d a s ;. 
las capidas e íglciias dentro d-e íus cor- - 
minos co codas íus tierras y paitelñb- 
nes, derechas.. décimas y primicias, y 
codas fus -perdu.e.cias acidas y por auér 
en todo ciepo y lugar. $  Mas las déci
mas dé las tierras,vioas,huertos,y mo
linos q tensan ec Tafalla, y eo'OUté, 
Inus,y Enuéir.^Mas-la Igjéííg dé S-Vs. 
céte en el termino de V s córtodas íus 
pertinencias,^ Mas las décimas de las 
tierras,vinas,y huertos q tenían en Ar 
beyza, y las decimas d los homicidios, 
y juíticias q allí fe hazian, las quaies fl
uían dado a García Fortunions.^ Mas 
las decimas de las tierras q auian dado
C.Q HfteUna a la muger de Xtmeno 
For c uni ons a s  1as decitñas y primi 
cías de las tierras y viñas q el Rey te
nia en Lergate Mas las décimas de las 
tierras, y dedos dineros qué tenían en 
Leeze.^ Maslalgleba de íanta Marte 
de Vozíu can íús tierras, heredades,y 
derechas.^ Mas las 'decimas y primi
cias de las cierras q cenia García Xime 
nez eo Exaa por mano del Rey.^Mas 
1á ígíeílá de S.laá Enagelirte de Ligui, 
y ja Igleíia de ía&táfMarte de Exatie, 
con ftís íglebas, capilla , tierras, dere
chos, y vná cafá co fu heredad q eí Rey 
auia dado a dicha igleba de fama Ma
ría. ̂  Mas 1 as deximas de las heredades 
-y tiérfa'S de molinos deíRey detro 1 os 
tefíiiinos d'Ligúipde Vrroz,de Aboiz, 
deAnáfb,déLübicrre;deAzuazti,de 
Lizogue,deVaré.^Masías décimas de 
las parías q paganan tes ludios de lá 
villa. deLizaráreite^Mas.iasdecimas 
de los hornicídiós y ) ufadas q al Rey 
perteaecia defde Mr hada te puéte de 
S.Martin, y deTafalte hafta Trunian; 
y las décimas y primicias de las va
cas,y yeguas, techoncs,y ouejas q era 
de la poífefsion del Rey dentro los di 
chas términos,^ Mas la Igleíia deten 
loan de SagueíFa con las Igleíias y ca
pellanías q cuan en aquel cqr^tqrio,y; 
coa SI alia a de Aybar con füs ticr r as, 

F f 'po ¿Tete



Libro I II. De los. O btipos4 5  °
P o íTcfíio nes5d ecimas»prxmieias ty der c 
chos.fMas las décimas y primicias di: 
las cierras,vinaSjhucrcos,y molinos en 
GalIipiencojCaííedajCmítatci^ranta 
Eulalia, y codas las décimas q entoces 
fe gaftauan en hazer vna pacte, q deí- 
pues de hecha boluieíTen a fus Iglefías 
dichas.5" Mas 3a Iglefia de S. layóte'de 
Funes con todas fus ígiefías y capillas, 
decimas, primicias, derechos y perti
nencias , y fas décimas de los homici- 
diostplazgos,y jufticias,quintos^ ceñ
ios,que ios Reyes tenían en Valdcfu- 
nes.f Mas las Iglcfias de Alafucs, con 
fus décimas y primicias* y todas cofas 
a ellas pertenecientes anidas y por a- 
uer,6cc.{ Mas las Iglcfias de Pcñalen, 
y de Marciíbjdel Milagro de sata Ma 
zia de Arlas con fus décimas y primi
cias,derechos y pertinencias,y U deci
ma de la labor del Rey q fe hazia en 
Peralta, en A rías,en Falces, en Miran- 
da,y las décimas de los mo!inos,homi 
eidios,ju{licias,q era en das meímas vi
llas , y las décimas de los alodios que 
los caualleros tenían ce treudo. {M as 
la Igìeiìa de íanta Maria de la Ragacó 
todas fus Ig le fias,capili as »tierras, pof- 
feUíoneSjdecimas y primicias,y las de
ci mas délos molinos del Rey,ho mies 
chosquÌHciaSjV la decima del noueno 
de la mifma villa. {M as fas décimas 
celos h ornici di osy ju fticias cD todas

las villas de Qosns, de Miranda, de 
Androá, de Ced -on. {  Mas la I'gleíia 
d e fan T y r fo, d e Y  a er o ti fus p oííe í-
fiones,décimas y primicias, y la déci
ma de >a labor de l Rey, y de molinos» 
homicidios,qufticias de toda efta tier
ra. {Al as Tas deciraasdetodas las hete 
dad es y poiicíliones eoArjruii,Artica. 
{Mas las décimas dé las tierrasy pof- 
íelliones q tenia el Rey , o otros por 
donación del Re yen -elcadiHo de Ef- 
tcüa,co las deeimasdeiaspánSs q ha» 
zian allí los Iudiosly la lgleiia del can
tillo con todos fus derechos,y iá áec¿« 
ma de Jos plazos que aíü fe hiziciíen. 
{M asía décima délos dineros y reta 
etc la la fina de Giniez* {Mas ía décima 
dedas tierras y viñas de Verronzadas 
quales eiReyauiadado aXimeüo Fór 
tunion de PunicafiroJf Jdas las deci
mas de las tierras y viñas Reales, las 
quales auian dadoep Leracc y en Car 
cara a Iñigo de S u Iaz. { Mas la décima 
délas cié r r as, vip as,huei*feo s,las - quales 
auia dado en Exauri a SanchoGarccz* 
{  Mas elcadíílo de Airada eo las yer
bas y íu&tcrm i ños. Finalmente deter- 
minaron,que las ouejas y ^ualcfiiuie- 
re animales pertcnecictcsalos {obre- 
dichos honor es, fea»; francos y libres 
en todo lugar y paito donde los mi& 
mos del Rey lo íeramCocluye efia do 
nación con eftas palabras notables.

rt-nuìtg•íi 'Y1-!friá&íss A7 amareni prò remedio ammari* nojiraru -pairum ̂ fifatrtìnt/vsl filìoru 
nojiroru¡nec non auorum, omniumquepropinquorufitueparentu nojtr*- 

rum/ut Qlend pr^dict^ Ecclefig lefu N azareni dsprsmnturFldni pìetatem prs 
..fiati* Regni nafin>&prò peccaminu p.aflroru abficdutione-vt bpcnojìra obiettiti as~ 
espiabili/ fit  ìi) e o.qn a tentió dei nobk Xdeuò Nidori a conira inimicos nominìs Qf)rìm 

de ifito regno tran fitorio vale amiti tranfìre ad regnìcczìejits g&udi&fip* 
tp die tremendi txamìnió mereamur in elecìorum numero aggregar tì atq ,* audtre 

r <5 deJìder ab ile &  opi ah Uè voce: Venite bene di dii patrie md , percìpite regnum
quod -vao paratum ejì, ab origine mundi.Sì quis vero R egum, L mpe reiteri: ¡E pi f i '  
cop o rû  iCtericorum, iudic mn ,aut alt quii fi<&cularìufieu Ecelepafiìcoru ¿u t aliquis 
paperi latu nojìrce co tra hoc prudi e giù donazioni s ncjtrf ad ir rdpendi* vsnerbyào 
vale ut d-j C ^indicare qmd r equini i  fied coponat omnia h/s in duplo ognidì orata-.

maruat ijìa carta firma (fifiabUts per mane ai orimi tepore.Fatta e f i  h,ee sarta 
nona/ May e.xxtcj.amso'Dnicat incarn&iioms mi il fimo mnagtfimo ieri io-;

regna;-?-
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ß ß p rd k b a te  Hgnantein
pße^dflRampglona;, Vetro Güternfilio 

^y^TOÍs¡̂ t?í~^j.^ap;urM¿it^ - w  M onti fon, - .
em

Lftosypnuil egip s y donacioncs con- 
o tras de ^ ra í^en ció n jcftaDeoíi-
ñrm3.dá^piuthcritqte Ap o fótica  , por 
lo f Pótific0,yrbaoo II PaicuaULAlc 
^ D 4 r p ^ ^ 4.P^ífcí0:U*y por otros Po - 
íilp cs^E q to r cfenr e adclan teycratádo 
de los priüilcgios Ap ofto líeos q tí en c 
e |E aca|i¿c .Montar agon.J f i Imefnxo 
a n d  q ^ o 0 d  p^íRey doSaachofobte 
HucícaíCpnipqBedadiehoyauieDáo 
e íjiey  do Ledro de terminado de ere- 
gir la, Iglcfía. Catedral, de. Hueíca s y 
aplicarle aíi0bifpo q ama de fer deíla 
algnnas^djedidas ¿en perjnyzio de U 
eaíadc-M pntaragd, en íac is&ccio dio 
el R iCy^dí^díOíaM ótarage el lugar 
de, Qnizenav; Gomi é^aaií ía donado»
■ llfm omimfanBxM .indinidu<e T r i 
nitqtMd^ffstuidregndtü .Hite ejl cari»

gnieBté'-aii.o--j;q_tus el de 109^.híz0MiÁ 
carta è ioítru-¿nenio de franqueza^' U- 
bffrtad deiliäiiisnts caía.) coya cata cíize 
affi.. E aSa: carta ißa f r  ma &  ß  Ad lis 
ermtltempare,ki d ra ~vie.xxxiiij.-Cötxa 
donado n hay del -me Un o R e y y  en el
meitno au^úe.v'n.a tpneyy-ot-easnere- 
dades^eclmasy priinicÌ3S,qfhcrcDtdc 
Xiineuo F.emandez5que munoíbbre 
Piu cica?, para q ard ielle, vnaduz per pe 
tu am etc por el alma de ítr padre,ydeí 
dicho Xirneno Fernandez.5 Dize-.afsL 
Ádhuc eüam dona iüdturrim^qup e fit i 
Fruminiena^qiAfuipExirmno F erti an - 
dez,, qui ipje fu  tt bonus miles tñ exer- 
cititi Ofcú yüuo-d fit  candelapro --anima 
patris rneiidt ipfaiófmilitergntardtdt 
die ac noB€= ad htmcremñcfu N afa  re- 
n i i &■  $. Vi Boriàn fbValtorumfdnBcVu 

donaiimü^imm ^ ^  fkcia FetrmSañ- qui : ibidem fu n i y dccaFacla carta ißa 
cf,_3 DMgnúíMiB.eXypro animapatris frm a  a f fa b il i  snin ni tempore iti ¿ra  
mei fppm nim fßoüe peccatorü meorü -M. cn^xxiíif. f  Luego Idèipues de ga- 
£ cchfipikßtAN'ad&reni de Mote Ara- nadaHucíca preténdio do Símoc pri- 
¿o?;, ^¿m ^gjfriuitegm m  quodpater mer Abád-de- Montáragon, q lahmet' 
memyMdf¿mefìtici- {ßcitprafataEc- quita de los Moros llamada Miíleyda,
chßa fu i , donde antes ^uia -eítado ia Catedraí,
quia QßenßeMmegßtäM3atq; mediata- era Rycypor ^uerfela dadö y prometí-« 
temfeèim^umeiufdetà-éttftaHSi qua do an-res el Rey don Sanchoyy por ci 
pater mem prfdiBie Eedleßä-'dederat, •eonFgUicntê  q auia dcíer Obiípo de

-r.iij-mpah ture 'E f fc c f tb i :pofßdebatt ■ ciadad era de íu dióceh,y le pcrtenc' 
ti'á’i cnsne propterhec pecdaturnereretn^ ciar5 L ñas'diferencias y y las q auia co el 
donopr.gfatx Ecckf^dAUátrfqVxdici-^ A badde S.Pedro dc Tomeras,foeroíi 
tur. Quizena cum omnibiAnkermiñu deterniínadas eonaprobaeion deí Ar 
fui-s 7fr-c dd> ize la-data? EaBa cúrta ¿era : ctibiípo de Tarragona ? y otros Prcía- 
M. A xxxjsj.; y . » ; cy, > dos qde haílaro áLÍtá copöLddycöino ^

'Ef tncímo Rey-don Pedro en el íi- diximos,la qual es del tenor iiguiente. 14.y
5 ■ ■■ ■ ■- '■•-■■ ■ ■ ' ■■■ ' ■■ ■ ■■''. : ■ ■ c*7 ‘ 

N tto incarnatieñis Vili tufìri le f i  Cbrifirm iließmo nonagefim ofexio , ds~ 
uiBo Rege C^farungiißanoßt occifa multa gente Vagmioru ¿tim n ChrVwam

peUaniam Zuda dtdit A bbati Skonti! fictit pater eins donúúeratßejnquam ab eo 
capta fu iß ef^ qu d  capellanía e um tenere t Abhm  S k o n t i j fd te  tila %?fq, adfixtum  
decifrili diecalendisDecebris-,He Ygifcopus \acsnfstquurente M-tßeydam <vtjede

F f  a  Eprfl opaz



Zpifcepalempenerei in U i&  Kex cum Abbate Simone tùni'radìcerent ,eo quid Sa- 
eim Bex dederat iUam lefu  Nazareno de Monte  ̂Aragons,pros finte Archi-epìfita- 
to Tarracomnfiy&  Epifcepo <Tampilonenfii &  Didaco Epifiopo S Jacobi f iaBxefi  
de hae re talk Commutatiowt Epifcopm lac enfis baoeret MTJleydam pro fede cu 
omnibus fu k  fertìnentìj s 3ò* Eeclefia lefu N azareni fyaoeret cugeììanìa dz Zuda 
cum omnì fuo ture ¡quodfaff urn efi.ldcirco in nomine T  atri £ il j j , fr  Spint us
fa n ffijg o  Trotardue Thomerienfimn Abbas cumcorfirfu monachorum m.e@rums 
laudante VetroEptfccpo Ofrenfiumfitte l  accenfium,^"Berengario Archepifcopo 
ptarraconenfium3&  Tetro Epifcopo Fampilontn(ium,& Didaco Mpifcopo S.laco- 
bi3annuente Tetro R ege,8c Principi km e i m, &  Sarnia CoMitifiafiono lefu N aza
reno de Monte Ar agone ,&  Sìmom Abbati ,& / seesfio rib uè finii ,Cierickq; ib n p r^  
Je  n ttbrn, q uàm futuri* in perpetuum h ab end a capi liars iam Zud<e de etui tate 0 fca 
cum tato fuo iure fi,cut ‘vnqtiam Tìeo donante melius habtbn.Faffa carta ifia do- 
nationkycommutation-k , ‘vel cone ambiati onk Jub die decima fix ta  calendar um 
January JasteUmte &  confirmmte Kegs Vetro Sandy, Sc Sancia Comitifiafsc Vrin
Ctp-shbus -M*-p terr-jf.

H zj Pfú. de donación de Al
mería éz  T en la era de
m, c. es sá eño de i i oo.

unefbsD -éc paróer pelear cÓ
Ebro.

dSzealE.: Faffa carta f ia  
¿era u* ■£* s j i j .q a c  es el año de no i . 
^ La. R e jas doña Vrraca defpues de 
ya muerto eí Rey don Redro , mugér 
del Rey don Alonfo el batallador her 
ir.ano del dicho Rey dó Pedro3 que fé 
intitula Reyna de Efpaña porqío era, 
toma debajo fu protección y amparo 
a efta fanta Iglefia,y le confirma la do 
nación del lugar de t^uZcoa,qHc hoy 
íe poííee,y confiefla en ella fer muy 
decora y aficionada a efta sata caía. Su 
data dize defia manera. Faffa carta-, 
¿era.M.- c. xxxxm iij. armo quo mortuus 
efi Almifibacben fuper Val térra,&  oc- 
dderuKt eum milites de Aragone% 8c de 
Tampilona nono calendts Aprilis , reg
lante Domino- nofiro lefu Chrifio , 6c 
fub eim grafía AÍdepbofius gratiaD ei 
lmperator de Leone,N Rex totius N i f • 
puntee rnaritus'meus'Epficopus Stepba- 
rmsin 0fea,Eptfcopus Petras m Vampi- 
loma j Epifcopus R aymundus Guillisl- 
mus in Tarhafiro , Abbas Txhnimis in 
Montaragen,$c in C ¿rafia, &  in Tan- 
loySíifjciiiS in- fanclo Ioanne de la Pena. 
f  Eí dicho Rey den Alcnío dio dos 
.priuilcgios de franqueza a efta fu real

cafa de Mortaragcnjeí vno eí ano dé 
j 1 21 .y el otro el de 1 1 2 2  .<[ Aísi mef 
tno dio d  lugar de Singa,como confia 
de ía carta de íu donación en lacra 
M. c. kvj.que es el año i n y ^ E Í  Rey 
don Ramiro hermano del Rey don 
A Ionio dio a efta caía él lugar de 
T ie rz , que hoy fe pGÍFes. Fue fu data 
en la era de M. c. hm.quc fue el áno de 
113  i f E l  mefmo dio v tí alvina fu y a,y 
vn molioo a efta caía. E s fiid s ta  en 3a 
era M. c. lxxij.quc es el ano » 1 ni 
¿neítno dio vnas caías q teuia en Exea 3 
que auia (ido de Mahcmat Álphaeñe 
more con tedas fus tierras y hereds- 
des.Es fu data era M. c. kxij.año s 13 3.

Ocro priuilegio hay del Rey don 
Álonfo eMI.de Aragón,dé poder pcf- 
car en el molino de Sacgarren , y cu 
todos los tíos. Es fu data en la era 
m, cc. viij. que es el año de 1 169 . J  El 
mcfmo concedió otro inftrumeto de 
franqueza,cuya data es,era m. cc- xiij. 
q es el año de i 1 74* f  El mefmo dio 
a efta cafa de Montaragon él caftlllo 
de Gudiel en la era M cc.xiij.áno 1174. 
^E1 mcfmo Rey don AÍodÍü el íí.dio 
vea torre de Peralola en el termino a 
Violada. Es fu data enla eraM. cc.. xx. 
q es el añon Si. f  E! mefmo Rey don 
Alonfo II.dio vnas cafas q tenia en el 
lugar de Ayerbe. Es-fu data en lacra 
m. c c. xxvj.- que es ei año 1 1 S7.



ele la ciudad de Hueíca.
J  El m e& o dio a efra cafe la villa de 
BaríTuenga3cuyas décimas hoy fe pof- 
fecD5y la capilla de San Miguel en c! 
palacio real de Haefea.Es fa daca ano 
de i j p 5. en la era M. c c. xxxüj.^f £1 
Rey don Pedro eí II. hijo del dicho 
Rey don Alólo ÍLdio las villas de Chí 
hlucosSaganlio?y S.lülían,que hoy fe 
poíTecn fus de c i mascuya  daca es, 
Ofcp xv.Calendas la n u a rf atino D 0- 
inini 1 20 5 .fub era M, ce. xxxxiij.^  El 
Rey don Iayme el L dio facultad a fe 
cafe de Monta ragon para tener horno 
para eozer pan en fe ciudad de Huef- 
ca en el barrio de la Alquibla , y dize 
fu data afsi. Vatu apud Ofcam iij. Idus 
M artij fub era M.. c e. l x v j t que es el 
año de 1 2 2 7. í  Eifauaa en eíU cafe

todas fes eferituras reales, como puef- 
to mas.legare y de mas.connancia del 
reyno: y ai dicho Rey ¿on laymefé- 
rué □ ecciiario valerle dolías, y las pi
dió obligand o fe a r edit u y r 1 as;y afsiVe 
le entregaron ciento y fe fe ni á. y íeys 
cartas, priuilegí os y éícruuras, afsi rea 
les, como Apoílohoas. Efife el inftra- 
mentó y apoca d d reciao con obli
gación de reííicuyrfes, cuya daca-dize* 
T>at. 0 fes U if idus AnguJH atino Do- 
mini x 2 50. ^ Hay vna donación del 
toifmo R ey del cadillo de Marceo. 
fu data año de 1 1  y z El mefmo zLef 
don Iayme exime a Montaragoo,, y a  
los que en el habitan de toda procu
ración y feruicio por vn prtüiícgio q 
es del tenor fíguientc.

ÀCO^BV S Dei gratta Rex Àragonum., M A  arie arum ¿dr Valent tar.Co* 
mes archino np-,Qc V rgeli i3&  do minus M  ontispef'ulani ̂ ir ù  nohilibm.  ̂
Ó* dileefis vniuerjìs procurai or thus Àragonum prafeneibus Sc futures 

falutem &  dileBionemJZum Ecclefiam Montis Ara-gonum -exempt aim 
efe velirtms ab omnibus regalibus fetitionibm¿procurationibusferuitijs.ac pram 
fonibus vniuer/is, fig quad in aliquibus tenemiurfentire , nec facers aliquanLjs 
prmjtonem alieuìprocuratori, nec nqflrum Locum tenenlium in A ragonia, vo- 
Hs dicimus frm iter mandamus ¡quatenus de estero non pet at is nec accipiatis.
aliqutd.neepeterefeu acciperepermi itati std diBa Ecclefa vel Abbate Sc contiene 
iUyUut hotmnibus honoris dufdem Chrifiianis ¿vel  Sar racer is _ rat tone videlicet: 
procurationss3 vel quahbet alia rations, quia tura ve l priuìlegia E celefìpprxdi- 
ciò volumus in omnibusfrmiier obJeruarÌ,òCc. E)qt. yierd.aiiij.Jdus Augujlh 
anno Domini miU efmo ducente fimof exage fimo, -

El Rey don Alonfo el Ilí l. de Ara
gón confirmó el dicho priüiÍégio,y lo 
eítsnaió a quaieíquiere peticiones, 
demandaSjCeoas, íubüdiosde exerei- 
tos y {ciclado &. Es fu asta en Cferago- 
ca, a 2 5, d© Mayo de 1 328. 5 Eí Rey 

-dea Fernando el primero Infante que 
llamamos de CaftiUa,fobrino dd Rey 

•clon Martín, coanrmo los dichos pri- 
mícgios-c.omo confia por ib daca?qué 
chze alu.Dat. C¿jarauguíi* u ij. d i?., 
íunq amio a natiuitate Ejomim milis~ 
fimo quadringenie fimo quartodecimoy 
retruque nqflri iij. Rex Eerdtnandus, 
f  tíay vna firma de fe corte ¿el íufti- 
cuae Aragón , fisndolo don Esrrer

de Lañaba y  fu lugarteniente Anto
nio de Nueras * en confirmación dé 
dichos príuiiegtGS. Es fu data Calata* 
iubjj diexxiiij* menfis Septembris ¿añ
iló a natiuitate Domim , millefima 
quátuoreentefimó fexage/imo primo* 
J  Todos ios fobredichos prluilegioSi 
donada o s , y efiemp cienes eEan en el 
arehiuo defta cafada Montaragon , y 
fe mayor grandeza que tiene, es fer 

todo do nadaos de ios Reyes ,fm  
que otras perfonas particulares 

laayan dotado de ren
tas y otros bienes 

libres.
U .)
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Libro
C A P I T V L O  AJS. VJÍ.

itimlegios Afofiolicos que dmerfos Romanas Pontífices 
concedieron a la R eal cafa de Adontaragón.

\ O menos efià horada de poner,íuera necesaria maforvof-a 
y engrandezca efia me y tratado, C Primerarnére d Papa 

J 'real cafa y Tanta Igle Vrban.o Il.año de 1089.a iti&ancsa del 
fia co priuilegios de Rey do Sacho fo fundador, concedió 
Pótificcs, aísi como vna efsépdo y priuHegtosa desatares 
fe ha vi fío diario de fa,y cóñrmaciódelapricnera donado 

Rey cédelos' guales bare meció refi- q el.Rey'dos anos-antes íe ama hcebo, 
riendo algunas clauíulas dellos, porq que ya efta referida,y es la primera de 
como queda dicho/i todos fe huuiera las donaciones rcaies,que dire afsi.

R'RANYS Epifcopmferumferuoru Y>sifiìleBìjJìmìs inthrifio f i f i s  re- 
guiaribus fratrtbm Ecclefi# qu# dtritur lefa Nazaremxerumfi /ucce/- 
Jbribm regulan ter viBurü  ìn perfemù.lufia f i  deli i- fié-sitio ejfe&u d&bat 

profe quelite coplerisvt &  laberantiü in ícele/iadeuotiü /ancia- clarefeaty& 'vri' 
Iteas ñeclefiaftìca Uño femper largì ente proficiat.Qu.ia tguar chanfifimws neper 
in Chrpo films Sanctus AragomfisJim PMpilmeffis Max.Ecelefia vefird. in Dñt 
■ hofin ìtfu Chrìfiì Nazareni nomine per ìpjhm edificata anRomsn& Ecclefi'# tu
ie] a/peci al ite rfufe p i populante >&£. Y  profiguela dicha buHa^laqml entreo
irás clauíulas q tiene iauorabJes a e fia eafayfoD Jas figuiétes. C CSpicmmus enim 
&  Apofiolìca aithorh&te decemimus>vt abomnmommno homirm cumfiumqpfit 
ordinisfiugo liberi maneatù fialiq; fanB#>& ÁpopoUc¿e Ramane Ecclep# fuhdi- 
ti,tranquil è &  quieté Dn& emnipotentt fermatù , &e. ^  Confirmammc &e. om~ 
iìla qua idt Re# vobisyvel quìcuqijiàiliu de fñü pofiefiiombm mntukrMt,autqu-f 
de iure firn "Vantifirn quiUbet CQncefiermt,qu#q\mfuturvttnv anuente cDñ&,tifie 
ac legitime potertiü Adipifc i^ c .^ V erro nulli Epficopo Uceat ritfiddEcriefixfira 
tresnaos inR ommcE cele fi#  filies /perieli eleBìofieafiupfimm,excemtmicare,aut 
Bìuìnu eù offriti inter die ere fit d j uh fida fedir Apofioltc# preteritone indici oque 
liberi,annuente 'Dñofiecuriq-permaneant,érc.Qovtc\ujc efta bufia co efias pala
bras. .&W igitur noprì primlegiu fcmBioms f i  quis in crafiinu agnoficens Àrchk* 
pifcepus.aut Epifcopus,/mperator,aut Rete,Princeps, Dnx,'udMarchiò,Comes, 
mu Vicecomes,Index,Cafialdio pvel perfora quclibet magnacci pama,potis,aut 
ìmpotens,cantra e a temere venire prfiumpferit ,&  rii fide Ecclefi# bona inuadere, 
inolefi are purifinis v/ibus applicare tegta mrìt fiecundb tertiòve comonitus.fi non 
fati sparitone congrua emendauerit, à Chrifiì eü -, &C E cclefi# corpore autherttatis 
Apafioltce pot epate fegregamut honorisfui placalo fubiacere de cernì mus :eon-
jeruantibus ante pax à Deo &  mifericordia prxfentihus,acfuturis fpcuhs confer 
uè tur .Amen, Amen, Amen.Dat.Rom p calendis l  u fi per manus Ioanis.S.R.E. D/àt- 
com Cardinali s per fi gnatorìs úñiVrbani E  ape ìj. anno Enic# ine amatiokìs 

; l .indi[ììon e x§. anno i] ,P  orai f i  catas eìufdem domini V rbani Pap#+
Ei meimo Romano Póùfice Vrbano taragon , que fue dada en Roma a

ILconccdio al Rey don Pedro la bolla 
general; de q basen mecíon todos los 
hifioríadores , q pudieíTe difponer de 
las Igíefias auegaoaíiede los Sarrace
nos, la qual eirá en dicha caía de Mó-

1 6 .  de Mar^o año de 109 5, Refieren 
efta bala con la de Gregorio VII. que 
fon de las décimas y primicias,y parro 
nados de las Igleñas qne de los Moros  ̂
ganaíicn los ReyeSjBeuter en fu Coro f f

nica



nica.f El tnefmo Pontífice confirmo 
codas las donaciones hechas por ios 
Jueyes,don Sancho y don Pedro padre 
y hijo a efia real caía de Momaragon 
hafiael ano de 1099. Comiecca cita 
buíla affi, Vrbanm Epijcopusfieruus f  er 
uoruffl D ü ,chunfi]imo filio Eximino 
Tr¿epoftto, &  extern fratnbm  Cano
nices Domini nofiri lefia Nazareni, 
eorumq; fuccejíoribm in perpetuum 3 
&e.Es fu data , Luterani per msmum 
ìoannis S. R. E. Diaconi Cardinali^ 
ti ij,ñoñis J$a¡jiindtchañe <vj. incarna
ti anís DntCf anno 1 098,Potìficatm au 
te dñi Vrbani IIEPapp anno x jf iü l  Pa 
pa PafcuaUX.en ciano de 1 i 0 1.entre 
otras colas que concede ai Abad defta 
reaí caíales confirmar las donaciones 
hechas de ios Reyes don Sancho y 
don Pedro , y affi miJmo la concordia 
que fe hizo enere el Obifpo de Huefi* 
cá.y Abad de Montaragon , de que fe- 
ha hecho mención en el precedente 
eapkplo.Es fu daca, Laterankper ma~ 
r.um Io ann i*. Cardinali* tifi.
Idus lanuaripindicìiene x -incarnaiio
ni s Vomirne panno m i ¡lefimo c entefimo 
fie c undo,fonti fie atm ¿tute dñi F  ¿ficha- 
lis ILPapx mno Hj. ^ £1 roe imo Pon
tífice confirmó ocra concordia acerca 
de vna? diferencias, que en razón de 
las décimas ama entre el Obifpo de 
Hueícaq/ el Abad de Montaragoc. Es 
ffi Q2zz.£p0 V affinali* Caíholicx Recle - 

f ix  Epife opus baie concordie conceffi ¿r 
f i  i bfer ipfi. Datura Laterali,per manum 
loanms S, R. E, Diaconi Cardinali*, x. 
cale fidi* Aprilis, indi Elione xìj. anno 
Dominici incarnati mi s mille fimo cen- 
t filmo quinto , Poniificaia* quoque do~ 
mi n t P afe bali* !  [. P ap£ anno <v f i  M li - 
cha cbiigacioa tienen en eíla real 
epici a la truena mcmoii* Papa Io**-
no cencio II. pues del hay cueuebu-
ías y concesiones a ella rouv Emora- 
blcs.C ¿¡,1 ano 1 1 53 .  concedio vn pri-
ìidcgio y gracia al Abad de Montara- 
¿A-1 ; q no tenga obligación de hszer 
ninguna prouiaó por qualeiquìcrc le-

cíela ciudad
tras Apòilolìcss, no haziendo mencio 
ddte indulto. Es fu data, Lugduni, ij.<
I ausOcìobri* fati fica*9 nofiri anno ìi j.
5 ^  de í i34.coocedio el roe imo 
Pontífice al Abady corroenrrode M6- 
taragon,q p-o-pudieflèn ier vcxados ni 
mole fiad ospor lo s O bl ip 0 s d e H u ef- 
ca,y Pamplona.por razón de íubfidio  ̂
aunq aquel íe pida con comiffiò Apof- 
to'ica. Es frodata-, Lugdunì,/uiij,_ Idzts 
Februarì j ,P0nt fi. catus nefiiri annoiti j* 
JE Í oieiroo ano recibió,efié Pontífice 
baxo in protección y de u Canta lede 
Apoficlica al AbadjConuétOjV bienes 
de Montaragoc cò ¿fias palabras; Per- 

fona tua cum.omnibus hoids^uz itt prp* 
fiemiaru ratisnabiuter pofifides , a ut in 
futura tifiti* modi* pr ai fi ante Tino po
teri* adipifisi fiub ‘B .P e tri nofitra pro
teBìcns fufictpimus ,Sc pr dienti* ¡cripti 
patrocinio commimirrius,òcc,DatuLug- 
duni x. cale udì* A ia ìj f i  ùnti fie alus no- 

Jt r i  anno Hip f  Eì me imo Pontífice y 
año concedio q ci A.bad y Canónigos 
no puedan fer conucnidos aulirà du&s 
de ti tu fiDatum Lugdunì I  dibus A i artife 
Vontificatu* nofiri anno Hi j f i  E1 mef- 
mo Pontífice y ailo concedio, que el 
Abad y conuento de Montaragon no 
tengan obligado de proneer ninguna 
dignidadjbeneficio ni perfonadojaun- 
que fea con letras A po fio 1 i cas, no hâ  
ziédo mene 15 defia bula y priuilegio. 
Es fu ¿0X2..Lugdunì, x. caiendis Afatj, 
Vantifioatti* nofiri anno H ijfi -̂1 mef* 
mo Pótifice,ano de 111 8e còfirmo to
das las donaciones hechas a efia caía, 
haziendola inmedíatamete ffijeta a la 
fede Apoftolicít.Es vn priuiiegio muy 
largo,y caplid* i,y dize la data aisí.E^ 
Innocentini Caibolka Eccítfi-st Epifco- 

't>UJ .Da fié L ai crani fi er ffl&nü Ay meri“ 
d . S.R.E» Diaconi Cardinali* de Can- 
ctiidi¿.idus Aprili*,Vírica incarnano- 
ms anno ¿ 1  ̂8a inditi tone i pV orrifica- 
tus dammi Innocentij  Papa li. anno x* 
C El mef.no Pontífice el año 11 3 9x0 
firmó los priuiicgios q el Papa Pafctial 
aula c5 ce di do. Es fu data Ferentin.xif* 

Ff 4. Calmáis

de Huefca. 455



4 <6 Libro I I I .D e  los Ohiípos
Calendas luljj/Pontificatm nojlri amo 
nono. J  Ei ineimo año concedió efte 
íW ifice al Abad y Canónigos,q no tu 
uiefíen obligación de pagar las deudas 
de fus predecdFores, no auiendo fido 
aquellas hechas en vciüdad de la cafa. 
Es fu data PeruJijJdasF&bruarij¿Pon* 
tificatus nojlri amo. jx- J  En virtud 
defte indulto, fe obtuuo vna firma en 
la-corte del jufticia de Aragón año de 
j ó 1 5. ^ El mefmo Pontífice año de 
113 9.cócede al Abad de Motar a go po 
der reuocar quaieíquiere prouiíioncs 
d beneficios hechas por perfonas fecti 
lares poderofas.Es fu daca Perufiuitij. 
nonas M artij Bkntijicatm  nojlri anns 
jx .^ E  1 Pontifiee Alexandro lll.el ano 
de 1170. en vna bula muy copíela co- 
firmo las donaciones hechas al Abad 
de Moncaragon de ciertas Igíeñas y 
tierras,de q en dicha bula fe hazc mé- 
eion. Díze en fu data. Ego Alsxander 
Catholice EcclefiéS Epi/copus,&e.Datü 
Tufeulaniper manum Gratiani S^R.E. 
Suhdtacdnt ¡.Si notar'y ,Uij. Calendes la -  
nuarij fin di B  1 one iitj.incarnationis D0 
minie¿e anuo mülcfimo centefimo feptua 
gefimoíPontificatm dñi nojlri Akxan-

dri Pap^e I I I  anm x y . $ E Í  P a p a d o  
mente ilI.elano.de 1 1 S 8.en ei prime 
ro de, fu Pontificado confirmo tedas 
las donaciones de losXeyes,y centef- 
{iones de fus ptedeccfiores en ikuor 
defia cafa hechas , como las refiere en 
fu bulla que dada fue Latcrani per ma 
nnm M oyji SdR^,E. Siibdiaconiy-vicom 
agentü Canccllarjj ,xv.Cakndis Augu- 
J l i  findicíione v j .  incarnationis Domini - 
c# amo m 1 üeftmo sen te fimo oBwagefi
mo oBauo» Ponttficatus •vero domini 
Ckmentk Papa 11 l.annopri-mo.^El Pa 
pa Clemente YVet primero año de fu 
Pontificado, queike eEde ¿30 5. con
cedió a los Abades deM cnuragon.q 
pndiefíen vfar de todos los Pontifica- 
íes,y de mitra preciofa, dar bendición 
como los demás ©bifposyComono fea 
en preferida de otro Obiíp0;édíagrar 
CaJizes y Altares, bcdezir corporales, 
ylosdemasomametos Ecclefiaftiees 
para eí vfo de fu monafterio,-y aífi mif 
irio de poder tener y lleuar altar por- 
tátil para celebrar en e!, o hazer cele
brar , q por íer müy éípedáí priüiíe- 
gto no concedido a otros Abades s lo 
referiré, que es del tenor águientc.

Lemens Epìfcopus/erutti feruorum D ei,diU Bo filio  Eximina Abbati mo- 
naßeri jM ontis Aragonit ad Romana Eeclefiam nullo medio pertinentis9 
orditm S.Augußmi Ofcen. dìac.fciluiemy 5c  Apofioltcam henedtckomm^ 

Gerentes erga perfonam tm m  , tuum f monaßeriü fantfa dikB ionü affi e Bum  
•volente e te, ac monaßeriü tuum ipfum precipui* fauoribus profequi, &  J'pedali- 
bus gratijs h o n o ra re ffitb ìfucceßoribm tubi,qui •vfum annuii > &  bacitiü Paßo- 
ralìs tantüm habe tis, <vt mitra alba , <vel alia imagintbm contexta , &  lapidibm  
prttißfis orn atale a lijs Pontificahbus •vtì poffitisfienediBionem quoq;Epifcopìs 
non preefentibus more ?  ontificum largiendr, (y e ti am benedicedi,ac confecrandi 
ca itces^  altana, palim aharis  , &  alta ornamenta ’Eccleßaßica ad  •veßri m@~ 
näßenj  •vfum; necnon reconcìliandt Ecclefiam , &  cemenferia ipfius monaJlerijì 
&  deftrendißy habendi vobìfeum altare portatile,& ftìper eo D iv in a  officia ce- 
lehr an d i , Ay facevo celebravi in loco congruo &• honefio , liberarti ih perpetuatila 
authorìiaie prctfontium concedimm potefiatem- N ulli ergo omnino hominùmit- 
esattane pagina nuftrt conceffioms infringer e ,vel ei aufu temerario centrane* 
ture S i  quis autem hoc attentare presfumpferit, indìgnatìonem omnipotentis D ei, 
ècoeatorii P etri &  Paulì Àpofiolorum etm fe  nouerit incurfurum . Datum apud 

fa n  ci am M. art am, v iij . Calendis M artij ,  Vanificatiti nofiri anno primo .

t l  Papa Nicolao V.eì aho de 1407. portancia y necefiario,q tao cotieniere 
conceczo ci priuilegio de tan gra im- es para efia (anta cafa y a todas las cuc

tienca



déla ciudad de Huefca,
tienen las rentas en tantas maneras y 
pueflos diúididas, para la recuperado 
y conísruación debas, y para la defen- 
ía v amparo de las preeminencias y ca 
Edades que goza y fe les pueden ofre
cer s ampararías y defendertodos fus 
derechoSjque es la bulla de la confer-

u ato ria  / ' q u e es ta n ^ o p io tfa , y  larga-» 
mente c ìa u fo la d a /q u a n to  a y a o t r a  ea 
e fto s .R e y n o s jla  q u à l^ S o  d e i  5 8 5. c ò -  
firmò la S a n d d a d de Sisto V .d e b u e -  
na memoria. Y po*q co-nft-e d e fu lati* 
tu d  là in ferir è al pie d c ì a k t r a 3ìa q u a l 
es del renar fguicnte.

Tstus Hpifeopus fcruus feruoru Dei,ad futura rei memori am. Prouißbnis 
noftrse debee prseueniri iubfidio, vt ius futi euiiièer ÜlMirm confertretur. 
H inc cftjOjUod nos tenore quarudä licteraru felicis recordationis Nicolai 

Pape V. prardecelforis ßoftri^regiLroipfiusreperui, p r o e b ^ o d f tc u t  exhibit* 
nobis nuper pro pa-te dite clor um bliotü Abbatrs & conuentas monaftenj M ö 
ns Aragon um Ro matte Ecclefiae immediate &biecH,ordmis Sa Ai-guftini,Of 
cen.dicec.petitio contioebat,ipfi huiuimodi tenore ex certi? caufedignofeun- 
tur indigerci ex regiftro ipfo de ver bo ad verbum tratxicribi &  ad eorundem 
Abbaus Si conuentus fupplicantiu in (landa pradentibus au® orari fecimus, qui 
rails e f t. J  NICOLAVS Epilcopos ieruus lertroru Dei.Vencrabilib9 fratribus 
liIerden. & Tiraflbnen.ac diicdo ftÌio Priori Prioratus &.Maria d d  Pil ar C d a t
atigli ftan.falutem & Apoftolicam benedicfioné.Militanxi Eccìe&e licèt iname
n a  > diip o n ent eD no, p t £bde n t e s, ci r ea cu r amEccleft arum ̂  Sbtn onafteriorù om
nium fo lercia reddimur mdefefta foUciti, vetusta debitum Paftòralis offici],eo- 
xum occur ramus difpcndÌjs,6cprofedtbus Diüina co op er ance dem entia falu- 
briter ÌDteDdamus.Sanè diìeclorom fi fio rum Abbatis Se conuentus monafterij 
Montis Aragonum Romana; Eccidio: imtnediatè lubredtjordinis S.Aügüftini, 
Oicen.dioec.cum quseftirnepercepimusiquodnonnuììi Archiepifcöpi, alijquc 
Ecdefiarumpradati,6c clerici,ac Eccieiìafticm perfone, tabi rciigiöfsc,quam Ì£* 
eulares-pee non duccSjmarchioncs,comites3bar ones,riobiies-itnirEteiSj&iäicijCO 
muoia ciuitatum,voiueriitates oppidorum,caftroriim ,viliarum) & aliorum lo 
co tu, ac alise fingulares perfon^ ciuitatum, Se diöecefum, ac aliarum parricidi- 
ueriarum occuparunt,6c occupari fecerunt c a ft r a, villas, & àlias terras, domos» 
p alleili ones,iura, Si i uri fd id i on es,neon on fru&us,cenfu$,redditu$, vei prouen- 
tus di d ì monafterij , & nonnulla alia bona mobilia Se immobiIia,lpirituaIia Se 
temporalia ad Abbatem Se conucmum ac monafterium huiufvnodi ipedantia, 
Se ea detinent indebite ocupata, feu ea detinentibus pratftant auxiliu, confiliu, 
ve! fauoremmonnulli edam ciuitatum Se dicec. ac partium pr aedi dar u,qui no- 
men D nì in vanura recìpere non formidant,eifdetn Abbati Scccnuentui lupcr 
prrediens c a ftr is^ iììis^ lo c is^ ’ijsterrisjdomibusjpoffeflìombosduribus^&iu- 
riidi&iordbusJfru£tIbus,cenfibu$ireddiribuss&: proüemibus eorundem, Se qui- 
bufeunq; aìijs bonis mcbiHbus.& immobilibus/piritualibus, & temporalibus, 
Se alijs rebus ad Abbatem, & conuentum,ae monafterium hm ufm ódifpedànti- 
bus.tnultiplices moIeftias,&: iniurias inferunt,& iaduras.Q uaredìdi Abbas,SC 
conuenrus nobis humilker fupplicarunt,vt cum eifdem vaìdé reddatur diffici
le, pro iìnguìis quaerelis ad Apoftolicam federn habere recurfum ,prouÌdere 
i p fi s fu per hoc paterna diligati a curaremus.NOS igìtur aduerfus occupa tores, 
iÌe£entores,pr£efumptores.moleftatores3£ciniuriarores huiufmodi, Ìlio volétes 
eHdcm Abbati & conuentui remedio fubuenire, per quod ipforum eompefea- 
t u r  temeritas, Se alijs aditus cómictendi fimiìia predudatur: diferetioni veftrx 
per Apoftolkafcripta mandamus,quatenus vos?vel duo,ant vsus veftrnm per
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8 Libro III.De los Qbìfpcs
v0.S3V.ei aliam féu alios, ctiamfi fint extraloca, in qoifeus 'deputati ebk x t t i f e r -  
oatorcs & iodices^praefatis Abbati & eoRuencui e di caci s defentìónis -auxìlio 
aSìilentcsj no permktatis,eQfdetn fuper ì]s,&: quibuiliba: alijs boois Se ìv-nhus 
ad Abbatem &  coouentum ac monaiterium huiuknòdi ipe&aonbus.yab .ijfdctu-, 
vcl quibuiais alijs indebitè moieitarijVei eis granami.oa,fea dataria «vel injuiks 
irrogari,faucàtes ci&is Abbati Se cocco tu! cum ab eis, ve] procurato-ribes ibis, 
aut eorum aliquo fucritis retjuìiiti,deprxdictis Se aìqs peiionìs quinuiiib.ei io..— 
per reftkuriooe huiufmodi cafirorum,viflarum5t£rrarum, & aìiorum iccoruai,
iiirifdi.diiQGum ,i urium, Se bot) orutn mòbilium Se imxnGbìiiUftì, reooì-ttiu q u q oq 
ac prouentuum,6c aliorum quoruencuq; bònorunv5nec non Se qmbufiìbermo- 
JeÌtijs iniùrijs atqy damnis prarfentibus Si futuris : io iiìisr verò qttae- iudicialcm 
requimt indaginecn ,fu maiariè Sede plano fine ftrepitu &  figura indie ij, io aliìs 
vero prout qualità« cord exègerit; iuftitiat prxbédo. co-plecnentu.oecupatores,- 
leu detencoreS,nioleÌLatores,6C iniuriatores huiufmodi, nec non catradìòforeS; 
quoiìtbec oc reb.eiics cuiufeumq» dignitatis,fì;atus,gradus,ordinis,vd eundicio-. 
nis exùterintjquandócutnque^uorcumquejquctiefcumqi expedire céùgerity 
a uth ori-tate nò lira, per ceniuram Ecclefiafticam appel’atione pofrpoika com- 
peicendodnliocato ad hoc,fi opus fuerk,auxilio brachi] larcuiarìsmoo obftann- 
busycàm felicis rceordationis Bonifacij Papas V ili. prxdecdTorìs BokfijtRqnir 
bas .cau£tur>ne aìiquis extra fuam ciuitatem Se dicecefim, nifi in certis exceptis 
c a i s i b i n  iihs vkra voacn dieram à fine fuse dicecéfis ad iubicium cuocerai*, 
leu ne indicci Se confcruatores à fede deputati predichi, extra ciukaté &  dice- 
cefimbn quibus deputati fuerint,centra quofcumq,* procèdere, fine aììjs vices 
fuas co m mietere ,auc aliquos vltra vnàm dietam à fine fuar dicecefis eofdem 
trahere prasiumant,dummodo vltra duas dietasaiiquisauthorkate prasfennuoi 
non traharur,ieu quod de ali)s,quàm de mani fé Ìli $ iniurijs,& violentijSj aut. a-. 
jijSjquaz iudictalccn requirut iodaginem,poenis in eis,fi fccus fé geiTermtjoc in Id- 
procuramibuS: adiectis, conferuatores fc nuìlatenus ìntromkcantpquàrn aiijs 
quibaicumq; confikutionibusà pr^deceiToribus noÌlris Romanìs Potiucibus,. 
tara de iudidbus d e legatisi conreruatoribus,quàm perfotùs vkra cerumi nu- 
merum ad i.udicium non vocandis^ut alijsedìtis,qu& Vedrai poflent in hacpar 
te ruriidiciioni,aeic potefiaci, eiusque Ubero exercitio quomodolibet oboiare, 
leu fi aiiquibos co ®i7iunker,veì diuifim à prcedìcla fit lede indulturo,quod ex- 
comraaDÌcari,faibendi,vel interdici,feu extra,veì vkra certa loca àd iudicìum 
eqqcad non poiTmtjper litteras Apofioìicas non facìentes piena 81 expreilàm, 
ae de verbo ad verbum de indulto huiufmodi mentionem,ac eorum perfótus, 
lociSjOrdinibuSjScnominLbus proprijs raentionem, &c quaUbetalia dìcf^ iedis 
ladulgentìa generali veì fpeclaU cuiufcaraq; tsnoris exiftac, per quatn prièfen** 
Eibus non exprdlacn,ve! totaiìter non iniertara,veibr;e iarifdidionis ampliano 
in hac parte valcat quomodolibet ìmpedirì, &  de qua , ediufq; toro tenore de 
verbo ad verbnen in noilris lìtteris habenda fit mentìo fpccialis. Cseteram vofc 
luraus,6c Apokoìica authoritate decsrnimus , quod quìlibet vefii ùrn profequi 
valeat amcuìum etiara per aliura iochoacumjquamuis idem ìnchoans nullo fue 
rk impedimento Canonico prsepeditus^nodq; à data prseientium fit vobis, Se 
vmcuiq; vePcrum in pr^rnliTis omnibus. Se eorum-fingulis coeptis,Ss nò cceptiSj 
prrdeotibuss>Sc fucurìs perpetua potefia?,&ìurìfdiétio attribnta , vt eo vigore 

nrrmtate pofsitls in pr^miffis omnibus cceptis &  non cceptis, prsfencibus 
&  hitUiis.& pjo prsdidk procederete il prxdicta omnia Se fioguia cora no- 
bis ccepta fuuIcnc.Sc rarddictiQ veilì*a;Sc caiuilibct veftrum in pracmiiBs orpni’

bus



bus Se iìoguliS per cit&ticneoi,vcl modurn ali una perpetuata legitimè excitif- 
fet, confili ut ione pratichi Ìuper conicruatoribus, 8c aliaquaì.ibet in contrariti 
edita non obftantejpraefeetibus futuri* temporibus duTattwis. Bai.Ro^^apud 
ianéturnPccru® > anno incarnationis Dominici mi ii e fimo quà bria,-ge.o£eiìm o 
iepumo,xnj.Caiendas O&obris Pontìfìcatus nofiri anno primo. jCstter'ùm vi 
tecor Jittcraru Nicolàij pr^dcccfìbris huiulmodì de infertus omnimodam rei 
de fadi certitudinem faciat.Apo fio fica aut ho r fiate deceroiauus-vt.idm a  robur» 
eandemq» vim,& eundem vigorem didus teoor per omnia habe
rene originales litterse iupradidie; ac eadem prorfus-eidem t e nori fi’d'es- adhi- 
beaturjquandocumque,SCvbicumque3fiue in iudicio,iiue alibMbì feerit exhi- 
bicuSjVel oftenfus,ac eidem tenori firmitcr fietur in omnibus,, ficai originali- 
bus litteris ftaretur fi fcrent exhibit£ vcl ofienie. Per hoc antem: nulium ìqs 
cuiquam denouo acquiri,fed anuiquum tantùm confer uare voi umus.N'ulli er
go cmnino hominum liceat,hanc paginam nofiri decreti Scvaluncads infringe 
rCjVel eìaufu temerario contraire. Si quis autecn hoc attentare prg f̂iioapierir, 
mdignationera omnipotentis Dei,ac beatorum Petri S e  Paoli; Apcitoloru càos 
fe nouerit incurfurum. Dat. Romae a pud faoctum Petr unii anno io.carsationis 
Dominici millefimo quingentefimo octuagefim.o quinto», xv. Calendari Iunij, 
Pontìficatus no fi ri anno primo. Paraus. P. Pukicus.

Se ia alidad di Hucica, 4$ 9

Para remate de tantas gracias y pra 
uÍlegio$,como quedan referidas, jufta 
cofa fera concluyr con vna tan califi
cada y preeminente, qual es la que en 
nueftros tiempos fe ha renotaado yco 
firmado al Abad defte infigne y real, 
monafterio de Montaragon , de la fa
cultad de congregar fyuodo ,tomo ao 
tes fus predecefíbres víauan della, y 
confia en muchos actos fynoda'e5,que 
en efie Abadiado fe tuníeron y cele
braron antes de la difmembracian,haf 
ta el Abad do Pedro de Lunados qua- 
les fe remitieron a Roma , y vifto en

Rota en contradictorio ]uy2Ío. con eo 
miííion pardcular de nuefiro fantifsi- 
tno Papa Paulo Quinto, que feheifsi- 
mámente boy pr elide y gouierna la 
fanta Igleíia * que entre otras cofas 
que acerca la dismembración le fuero 
de dücuo concedidas y aplicadas a di
cho Abad y cafa de Montaragon , de 
q fe hara memoria, es vna la, de q va- ¿ ap* z9* 
mos habladp>q íe declaro,poder eJ A- 
bad de Motaragon congregar fyoodo 
dioceíana, y proueer ios beneficios, q 
en fu Abadiado vacaren en fus mefes.
Es la clauíula del tenor figuiente.

Pfumqs dominum Abbatemquóminus omnímoda iurifdÍ£tione}tám 
io fpiricualibus, quám temporalibus in territorio feu diftri&u fui Ab- 

¡| jg  batiatus fynodum conuocado,parrochiales Eceíefías, S e  beneficia oc- 
currence vacatione in íuis menfibus prouidendo , ac aíia faciendo, S e  

exercendojqurc ad habentem territorium 6C diftrictum, ac io codem omnímo
da® iurifdiclionemjtam ipírituaie quám téporaíem fpecfcanr, Se pertinent pa- 
cifice &  quíete^moi ccííante molefiia 8c  impedimento vei, fruí, gaudere, ac 
potiri libere poffit 8c  vaie3t;5cc. Es la data defie brcue. Dat.Romae ex ?dibus 
xjcftrlsjanno á natiuitate Domini millefimo fexcentefitno íepcimo , indi¿lione 
quinta»dis xxíj.MaijjPonúficatus autem fancHísimiin Chriíio patris 8c  domini 
nofiri D.Pau)i,Diuina prouidentia Papae quinti,aono ij.

Otros muchos y diuerfos priuile- pafio en hiendo, contentándome tan 
gios,concordias,y comiífiones,pudie- íolameote con los dichos y referidos 
ra traer , que por no fer proiixo las en elle capiculo.
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J3 & ladífmemhtación que fe  hiẑ o de las remas defia cafa,y apli
caciones a otras Ig le fía se  lo que le ha quedado,y efiado

que m ra tiene*
[O hay en efta vida eo- fe conférua , fíen do el O Hipado mas 

fa fírme, efhble y antiguo^y de mayor preeminencia de 
permanece,todo ef« los de Aragon.Para efío pareció fe po 
tá fujeto a mudanza día tomar deíle Abadiado, y fopUr ef- 
y diminución , hafía tas necefsidades,ayudando a ello alga 
los motes y piedras, ■ na remífsion de los q eocóces aula en 

como tratando defíe punto,lo dixo el efía eafa,q como les dieron premios y 
14ÍK. fasto lob: Mons cadms defluit, &  fa -  dignidades, confímieron en la difaié- 
y 19. xum transfertar de loco fuo ;lapiaes bracion,no reprefentando las claufu- 

exeaumt aqua i & * 3uuioncpaulatím las y decretos de los pñuilegios Apof- 
fírr*fo/¡i«a/rar.Teftigós fon defío las toíicos y reales q auia en ella, por los 
quatro monarchias,íu grandeza y cay- quales íe prohibía la agenaciañ de fas 

'¿I j  da,de quien hablo el Profeta Daniel, bienes,y aplicaciones a otras partes: y 
La de los Romanos , Godos,y otros q pudieran aisi mifmo fío Faltar al fanto 
en  oros tiempos han tenido fu decíí- intento de las nueuas erecciones de 
nació :y lo mxfmo fnccede en las cafas, O Hipados y otras dignidades, hazer 
Images, y feñoríosjos quales íe muda las aplicaciones demanera, qtodo íe 
de vnos en otros,ó por pecados de los acomodara mejor dedo q la dexaron, 
poífeedores, ó porq affi lo quifo Dios fío q quedaran p ley tos y diferencias, 
para mayor beneficio de otros.Lo míf q han durado mas de quarenta arios,y 
mo le fuccedio a efta real cafa,que de hafía hoy duran en grande daño y di- 
tanta grandeza, como queda referida, minucion de las pocas réhtas q íe le 
fíendo íeñora de las rentas Ecclefíafíi- han quedado: pero ha fido el Señor 
cas en aqilos tiépos de la mayor parte feruido q fe ha alcancado todo lo que 
de ios revnos de Aragón,y Nauarra¿fé hafía hoy fe ha pretendido con el fa- 
ha venido a difmiauyr en can peque- uor y amparo dé los Chriftiabiísimos 
fío cfíado,qnecon muy grande traba
jo íe pueden fuftentar el Abad y Cano 
nígos.y ia cortedad de tninifíros que 
hoy rieneíy lo que en efíe efiado mas 
los confuela , es que no han fido fal
tas ni deméritos de fus predecefib-
res,nno el parecer fer cofa coousnie-
te q las ciiudades de Barbaíb'0 v lacea
b Li iwjJ j QObiípo s.como en lo antiguo

los aman■ tenido : y para efío íiédo tan
pobre el Obispado de Hueíea.q fe ef-
tendía a «fías d udades, y aaia de fer
con detr í mentó v dimicuci,oa de íus
reatas y ] n f i; uí cínones, era neceilarío
¿agínen; mañera aq np.

por efia<ítuieuas erecciones 'i -3 amnnu *
cicn en ius rcí-áS y autoridad, con que

Reyes Felipas fegundo,y tercero,que- 
a efia fu real cafa fíépre han hecho s y 
conauerfe obtenido eo la corte R o 
mana vna muy fauorable fentcnciade 
aplicaciones,y otras prerenfíoaes que 
tenia,la quaí por fer muy larga q anda 
yaimpreíia,no la infiero aquí,dada en 
Roma año de 1 607. a 2.1, del mes de 
Mayo j y fe efpera el mifmo fuccefío 
en las aplicaciones y fupreísiones de 
las Raciones del Caftellar, y Sietamo, 
q có breues Apofíolicos le efían apli
cadas, y lo mifmo en otras pretendo- 
nes y lites q fe tienen recogiendo de 
lo perdido aquello que buenamente 
fe pudiere recoger. J  Digo pues, que 
fien do efta caía 3 como e s , del patri

monio



monio Real de fu Magertad,y en q !o¿ 
fereniffimosReyesde Aragón fus pre 
deceifores tan particularmente pulie
ron fas ojos y deuocion* como queda 
dicho,y fe vee en tantos donatiuos, q 
Ja dotaron tan larga y liberaliffimamé 
te el deuotiffimo Rey don Sancho, y 
don Pedro fu hijo con tantas rentas, 
vallaHos, jurifdicciones,y preeminen
cias, declaran do bien en erto eí deíleo 
q tenían de honrailay engrandézella, 
como tábien defpues lo han continua
do todos fus fucceííbres : y aüiendofe 
conferuado en efta grandeza y gloria 
por mas de 48 3. anos, en el de 1 5 7 1 ; 
por las caufas dichas,el Rey nudíro fe 
ñor don Felipe II.que goze de gloria, 
trató có U Santidad de Pió Quinto,fe 
diímembr afleo y apártaflen todas IaS 
rentas de Montatagon, cortío lo hizo 
fu Santidad por fu bulla dada en R o 
ma a ¿ 1 .de Febrero del año i 5 7¿.añó 
feptimo de fu Pontificado, dando,co
mo vino,la comiílion al A cobiípo dé 
Rofanenfe Nuncio en Efpaña, para q 
por fi, o por otros, 6¿C. hiziefle la dif- 
membracioti o fepáració; el qiial fub* 
delegó a los D olores Guillen íuaü 
Erufca Arcediano de Origüela , y a 
Carlos Muñoz Canónigo de la Cate
dral de Taraconá, los quales hizícrotí 
dicha difmembracíon , y erigieron y 
dotaron de las rentas defte inügne y 
real monaflerio eí Oblfpado de Bar- 
baftro, dándole todo quanto él Abad 
tenía en Nauarra; y al CabÜdo y D ig
nidades de aquella íglefía también les 
aplicaron los Prioratos, y Dignidades 
q en efta auia. Augmentaron en frutos 
decimales ( que delta calidad eran la 
mayor parte de las rentas de Montara 
gou) afObifpado dé Huefca en quá- 
tro míly nüetié efeudos de renta etl 
cadavn año,quitándole al Abadiado 
íetenta lugares q tenía de juriídiceió. 
Dieron grandes porciones a ía Cate
dral de Huefca,y a fasDignídades,co 
n¡o ion aí DeadvíaertrcfcuelSíCapella 
nes mayor,y del Rey;a laVniuerfidad,

cíela ciudad
y Colegio de Saciago,* las Monjas de 
fànta Clara,y Racioneros de S. Pedro, 
al conúento de Loreto;y ál Seminario 
aplicaron amas de los frutos,-la Iglefía 
y caía de fanta Cruz en Hiucíca, q era 
la hofpederia y enfermería de los mo
radores delie real monártetlo, dexañ- 
dolé íiñ tener a do reco gerì e en tìep© 
de enfermedad, q neceflhriamétehatí 
de ir a poblado para curarfc; Mas fé 
erigiera deftas mài mas rentas feys be* 
ueficios en el lugar de Sigiamo; y def- 
pues de auer repartido a todos los ib'- 
bredichos pueftos y digoidades^cta- 
ron el Abadía,menfa capitular, limof* 
na,y fabrica defla cafa con grande di* 
Acuitad y confuflon,pue$ entre lo qué 
le affignaron.a Iámenfa,fueron las rea 
tas de vn lugar q no fe halla en el mu
do,y fe echa de ver ¿o qfue défcuydo* 
ó notable cugaño:y afsi fue neceflari© 
con nueuá bulla quitar de lo q fe aula 
aplicado á otros,para de$h=2er tan no
table défcúydo i lo qual fe hizo cotí 
muy gran dificultad, por eftar yá apo
derados de todo los nüeüos pofleedó- 
res,nafta q por la fentenda q queda re 
ferida5fc pronunció y declarólo q ef- 
taua dudofo y aplicado con incertidu- 
bré y poca claridad.;

Lo quedene aora eí Abadía por 
éfta nucua aplicación es lo figaienté* 
J  En Quizenala jurifdiccio eípiritual 
y temporal * lás decimas y primicias* 
pecha,y cenas, y derecho dé maráue- 
di cum honorìbm ó 1 onertbusn f" En 
Tierz la jurifdiccion eípiritual y tem-. 
poral,y todos los derechos a ella per- 
teeieates,décimas y primicias, pecha* 
y derecho de marauedi folum  oneri- 
bmj§ En Fornillos toda la jurifdicdó 
eípiritual y temporal, y todo Io a ella 
perteneciente, decimas y primicias, 
pecha,y derecho de marauedi cu one- 
nbm. yM àsenSafla ias dedmas de 
todo lo que pagar fe deucipagaftfe car
¿os al Vicario . y otros : es dioceíi de<& * *
Huefca. J  Mas en Barluenga tiene las 
décimas de todo lo que pagar fe deue¿

y pa§a

de Huefca. 4 . 6 1



i b T O '

y C3f^OS.JAÍ2S CiCDC Cp CÍlc Oicjf
mo lugar el coarto de la primicia, y 
fus creados,y cena, f  Mas en Ghiblu- 
co reciñe las décimas de todo lo fue 
pagar fe deue , y cena, cea fus cargos.
^ Mas en Ssgarillo la-.décima de to
do, y el quarto de la primicia. $  ! tem 
en el mote del Cafíellar, términos del 
lugar de Torres, y en la huerca de la 
villa de Aíagomy otros al Caftellarve 
zinos,y dioceíi de Carago^a reciñe las 
decimas de todo lo q fe coge,y es cof- 
tambre pagar, la cando el quarto que 
fe llena el Arcobifpo de £aragocae 

Mas tiene allí mefmo creados de 
panes en muchas heredades en la.hu efe 
ta de Aíagón.Paga los cargos alVica- 
rio,Sactifian,y Racioneros delCaíte- 
]Ur,los quales eftan aplicados a la mé- 
fa conaencual de Montaragon por fq 
bulia de fupr c fía. C May tiene por.Ja 
nueoa í enz en cía todos los treudos que 
aora ion tan íoíaméte dioeefí de Jhíuef 
ca , y antes eran dote y dioccfidel Á- 
bad.J Mas tiene el derécho del mara- 
uedi en ios logares q antes lo Ileuaua 
el Abad¿y fon en Santolariala mayor,. 
Almunia, SÍ pan, Ayera, CaíRííabas, y  
SJulián. J  Mas tiene el^derccho de 
hanega de procurador » qnc e í cincos 
quarialcs.de cada montan-, en nueus 
lugares q aora ion diocefíde^Éieíca^ 
y dote de la menfa y fabrica dc Mon- 
carago n,q ion, en Santolaria, Sipan, y  
Pirazes de la menfaj ea Sabayes,Aye- 
rasCaítiiíabassS. Pedro deGitran,fan 
Julián/y Almanta del Romeral de laia 
brica y limo ¿na. ^ Eítos fon los ,Íuga- 
res, rentas , y derechos q hoy riese-y 
goza por. la nueua aplicación -ef.Aba
día de Montaragon , como queda di- 
cho enm bonoríbus cb encrihué* 

^o^c,apUca"Qn s la menía couensual 
por ¡a nueua aplícacion y - tiene aora, 
es_;° ‘¿rfias decámss déla
Viüa de Bolea la qearte parte de todo 
lo '..(iie je p-sga oecitEia.^ En Sípan ei 
qUíítco de ;u c-ecí.nja de panes, tan fo
jamente. f  -En Santularia la mayor la

décima de yodo lo q íe paga y deue. 
dscima.^ En el termino ds Moncara
go n las décimas y primicias de coció
lo que íe eogiere, y mas el precio del
árrendamiento y paRos en̂  e l.f En Lo 
por^ano redue todas las décimas y 
primicias de todo qnatito pagar fe cié- 
ue. f  En Pirales Jas décimas -de- los pa
nes y corderos, y. deftas llena ei Rec
tor de panes Ja tercera parte, y de-cor 
deros.^ Todos los fobredíchos dere
chos tienen fus cargos y contríbuclQ- 
nes ordinarias de dos cutas , yo.tr os.

Mas tiene los treudos y ceñíales q 
antes tenia,q hay ddíos muchos perdí 
dos, J  Mas tiene el derecho del mara- 
uedi en los miímos lugares q  antes lo
líeuauaj; que fonjeo Barluengajen Lo.- 
por^ano,Poleñino,Chibluco s y Saga- 
tillo. J'Más-en ¡ Barí uenga, G híbl neo, y 
Poleniño Jas regalías de aues v gallb 
ñas pox las paíbuas-y^earneftolecdas» 

I^fahrisa y Taerifiia, tienen-Me: la ‘
: nueua^apiieaeion.^ EeSabayes 1 a me - ■: 
taddeJaMecima:c%efMicario deaíli.
^ Enebtcrminod e S.Pedrode Ckra- 
b a, .en YM eca lacdecima^’todo lo q 
fe cogeaJ!i.^LEoAlínuaíadet Rom e- 
xal la decÍma deJod:qio!quc íe coge y  
deue, pagar. J  En Ayera ía decima de 
panes y vino,y no mas:^ En ían luí tan 
la decima de todo Id q feMeue pagar. 
^En el mónce de Tubo íamétad de la 
decicna, -̂ En  eI monte de Soneto las 
¿o s  partas jy^elMicaria de Mareen lie 
ua iaixc^era^^osdbbrediehos frates 
recibe la f a b r i c a onsribús* 
fcPor Ynbreuede JasSantidad de Gre- 
gorlofXílí-dado en Rama a 2 5. de Fe 
brero del ano .r-57 5. le fueron afíigna- 
dos a ía limofna de Montaragón los 
ftutosdecrmaleseDlos lugares %oie- 
tes.J Enlos quartos - de Kauarra, que 
eílan aplicados al Cabildo de Barbaf- 

de Moer ataron 
el 3 .y 4.de la décima en frutos., o pre
cio del arrco-aamiento-deUos.^l En el 
m61e de Orillees.-termioo de la prio
ra de Xixena junto a la Lueza, redue

L  di-
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h  dicha limofca la mecad de ladccb
isa. ^  En ias décimas de Loarte y fus 
¿ideas recioe la quinta parte de los fru 
tos que allí íe cogen faltáis omribm. 
yE o ei quarto de ja decima dei Prio
rato de Garreada metad del quarto, 
J  Hn A ibero el alto , laemzena parte 
ue la décima. % En#Angoes recipe ja 
sxiij.parte de las decimas, f  En Alma- 
leca termino de Salidas por las deci
mas doze e feudo s,v dos corderos del 
fenor de Salidas. í| En Caítilíabas la 
metad de las décimas de trigo , y to
dos panes no meítarados , y del vino. 
^  Mas tiene en treados y cenia! hafta 
vcynte y tres eleudos en cada vn año, 
y no mas.^ Todos los fobr-edíchos fru 
tos y décimas tienen fus contribucio
nes y cargos, q en cada lugar fe pagan.

Las Dignidades y Prioratos que te
nia calo antiguo ÍVÍótárag5 ,qfueron 
también díímcrabradas, eran,el Prior 
de Solea,cuyas rentas en La diímébra
don aplicaron ¿ la Maeftr eícolia de - 
Huefca,a losRacioncrosdc Sletanía, 
si Cdsgio de Santiago ¡> al Coouento 
de L ireto , y Clérigos de Bolea. J E !  
Prior de G-ir rea/cuyas rcotas fe apli
caron al Galdido deBárbañro,a b  h* 
mnfna de Mon tarag6,y Semina rí o de 
Huaica f  Eí Prior de Punes cn^Na- 
uarra,cuyas rencas tiene el mifmoCa- 
bdio de Barbaílro. *f El Prior de la 
Raga^q tambien.fe aplico al dicbo Ca* 
bido - de Barbaítro. f  £i Priorato de 
Vxue,q fue fupreffa-a ¡amiíma Igidi’a 
de Barbaíiro.^El Prior de Sarinena, q ' 
fu renta fe dio alameíma Iglefa co
mo boy la tiene. Eftos Prioratos tenia 
ficpre íos Canónigos,y los miñaos ca 
los dtuiosde G barre, Limo fuere. Pe- 
boítre,y Enfermero: y .el Prior de Bo
lea fin acra anexión-tenia íilia y aíslen 
t,o en el corojComo'digmdad q era de 
por íi.Y también auia Prioras Clsuf- 
tro vdo de ios Canamo-os.vcó dicnasO J j
dignidades eran las Caoongias de mu 
cha calidad y cantidad,y eftimadas.

Auoq es verdad q las retas de ia fa

brica, limo íoa ,5 y sacriilia efran v ni das 
por gracia especial q dcüo hay , y q el 
reciuo y gaíto va todo R ücü.v íce ¿d- 
miniíirddores el Abad y Canónigas.* 
íiempre tienen cuydade y particular 
iiiípecdon en q íe dsfirihuya bien la 
limoína y caridad ordinaria có ios po
bres peregrinos viajantes// codos los 
demas q a efia fama caía riega, dad o les 
a cada vno vn pan de ociv.> oncas to
dos los dias a quátos vienen ñn dexar 
de dar a mnguno,aunq venga mii,v el 
pan muy bueno y blanco del mejor q 
allí fe come, q cada año ordinariamé- 
tefe gaftan nus de quar&a cahizes de 
trigo;y el año de í 614, que padecía ta 
glande occeísidad,íe dhinbuyerÓ en 
la limofna dicha V ordinaria mas de 
feteta cahizés íio defechat a ninguno 
detodos los lugares comarcanos,v de 
la ciudad de Hucíca. q eñeaño llega
ron muchos i y de ordinaria vienen 
acrnqno tuncos. A mas deítz, fe da o- 
trus dias extraordinarios maslárgame 
te caridades, qual .es dia de S; Vi doria 
a todos quancos alia van, y quieren 
recebir pan y vinojeles da pfpíendi- 
damdtejv primero dia Lunes de Qua- 
resma, comida de pefeado , y todo ío 
ueceflario á todos los pobres queaí/i 
íe hallan.El luenes lamo en particular 
fe le$ da -de comer eupli drffimaro ente 
a todos ios pobres quatos vienen,q fe 
Ba viftb aísanos años 800. otros 600. 
y eídc i 614.60 podeiios corar/ y el q 
menos de 500. y no de 400. abajo : y 
íiéprefe ha riño fobralí es comida,y lo 
abaña la mano poderoía q lo da ;  y en 
efto fe diñribuyen las rentas dichas de 
b  iimofna, y en \z fabrica,q tiene har
ta neceíñdad cada año gallar y reparar 
lo q con el rrdfmo tiépo cfta gañado y 
diru.ydo en eñe tan gran ediricio. '

Eí népo q eñe capitulo vacó défde 
el año de b  dicha dií mébracion.ñ fue 
el de i y72.hañacl de r 599*qboiuio 
la erección nueua, es bie ciara fu cue
ra . q fon 2.7. años: y efra reftitacion jk 
nueuo Capitulo hizo con muy gran



acuerdo ^procedimientos prudentes 
el Cardenal Fray Gerónimo Xauier
re como^ifitádor 'Apoftolico y Real 
q entonces defta cala era, y en tiépo q 
gouernaualá (anta Iglefia el beatísi
mo Papa Clemente YÍII.de buena me 
moria,reyaatidcf. el muy Católico don 
Felipe IIÍ. q cqeftro Señor nos guar
de. Y  auoq en citiépo. dicho efe  íaoca 
cafa eftáüa fib capitulo > y trézé anos 
fin Ábadmo por eílb fefsHe,qén todo 
e ft e interualo y íb ledad ay an ccllado 
los oficios DiuinoSi porq fiepre ios ha 
continuado con el orden ymandamie 
tos de fuMagéfed q paraello tenia el 
economo y comisario Real que en 
dicha fede vacatc efeua puefto, y por
id róenosdéícarótinfcií^T 
q los cHebríuró^y Razian con puntua
lidad a fus horas i Y  el ano de íyS6.Fue 
cebrado por Abad don Marco Auto-* 
nio Renes infigne varona qaié fe do
ne la reftitucion del nueuo capitulo 
y  efedo prefente , tomo lo diré en fu 
memoria, el qualen fer nobrado am p i 
ró efe  íanta cafa,y trabaj 6 eafer e fe  
tucion y reparos,qcon fu mücha dili
gencia fe llego a terminos de rc-ÍUtui«

D e los Abades I

I a efe Real caía la 
vemos horada y en- 
graodezida con oro 
Patrón y fundador, 
y có tan largas mer
cedes,como los Re** 

yes ia ñau Aecho, y los Potiñéesfe ha 
c o ncedido-: no menos la i 1 íúítran y 
honran los Abades q há tenido , pues 
ninguna Prelacia hallamos en Aragón, 
q aya teñid o Asneo s ■ h i j:bs yd e  fe en <ái£ 
tes ae Reyes como efe: porq fueron’ 
Abades don B éreoguer hí jo do do n 
Ramón “hermano del Rey don Álocío 
él il. L?ónFiernando hijo deí dicho 
R ey don A íonfe Donfuan de Aras©

Ha delméjjór modo,orden y manera q 
íe podía para bolee r al efeao q hoy 
fe he ifemaróet e gnga.So 1 o quiero d o - 
zir los-qfie hallaron al tiemyo de la tú 
cíiacídrnstnmrscíanvpara- dar íin alo 
qts e e íHya. dicho ‘ del !á.

■ El Abad doTe^kofe Luaa¿el qual 
fue proueydo en: el O buba do de T a
raco na , y no le gozo ma a  de vó ano.' 
^Eí- Dóáób Buérba-Capónigo dé M5 
taíagoD*q;fb&prbüéydd én’ e! Arcobií 
-pado d e O riRausy dentro d’elrói tí Sévi 
nieron las büMSjythisrió'Con ellas a k  
cabeeéra-én Montatagon.f'El Doctor'• f : - í - ’.y :C
Pedro VitaléSja qiüele fue proueyfe 
la ■ róifeaAbadia fe M  oñtar agón, v any- T.» -D •> . , . v ; .a O, . :
te'¿ de vn áno murió en la cíabad de 
îîàëfeâ.ÇEI ’DiÉfiféó Adria d eAy n ía : 
éleclo Abáti dé la O , y no acepto, co
mo c t a Gaó ó higo de Mcntaragó oi D i- 
zelfeno -Vihobí^^ nuûéachdichà dif- 
mébr^ión5y  fièhdpi vno y foiáab dc~ 
xó por el de hazerfe. Embiaronle a 

Eiuefca a la; cafa q alii teniah defanta 
Cruz,adodé viuió alguaos anos co la 
renta que párá ru-éíládo y fuRentó c** 
raneceifâna liúfanteifd y i^ q u é  para 
défpüésya eRáua apíicádaaGtrós.

hijo del Rey doe- ,Iayme el i l .  Otro 
del mi f e  o n6bre doq íaan dé Ar ag6 
hí j o ;deí Rey don luán el ll.Oon A lo■» 
fo-dé Aragón hijo del Rey don F er
ti ando eí Católico. Y mas otro don 
Alonfo de Aragb nicr odeldiclio Rey 
Ébn Fernando.
'■ * ■ De fta dign i dad han fál i do dos^Car 
denal es, vn Árcobifpo de Toledo, de 
Tacragónápy Patriare ha de Alexan- 
áriá , dps de Carago ca , vn ConfeíTor 
del Emperador Garlos Quinto,Emba 
xador de Venèzia,vn Obi/po de Leri 
da, otro' de  ̂Taraco na , como veremos 
en fus particuÌares memorias de los 
que efe  caía ha tenido , fia cades de!

libro



libro antiguo %eftàea elÉ^fetitulado- 
butnen domus, y .de" fe  memoria que 

V'-b‘ trae Carrillo Abad d dfacaiaq en &  
* tas libro, de SfYal^03qibrílos femientcs»

R i

delta, caia-en fe principio fue D O N  
SIMONjeo ël aSo de 1090.el qual def 
paes de gàGadafiueicadelos Mor os5 
por ci Rey J&^edta» hijo del Rey do? 
SaschosbiZQfeooneotdia con elObif- 

, po et Mueíca^deq fe hahcchomécíO 
y queda-referid#enei c.ay.Y del iiaze 
men.cio43̂ ifí;^ai'^íú^t% ' y  Ruyuezfe 
no co mentando aBianeas. - .

po fe hi2b la concor-dia cetre el ..Ob-if- 
po,de Rampion-a-.- y el Aba-d de Men« 
taragonemel año 1 149. Y parece en 
-el'dicho Lutn-e?? dornas. Y- también fe. 
cojfeordfecon elAbad/deia O bus fo- 
breiáFgJeffe de Csrcafdilc,Viuio hs£

i 'i éo .’Eñá íepukado erasacrario b 
el cá en la lepo hura de los

en
ú añade En tiépo deite fe hizo

la concordia por medid del Rey don 
Pedro el Leusúe dO bifpob Igleda dé 

. H u cica jCo elA bad e Igleife de Monta 
., rsgOj de larLgleíías y derecho$j# !as c¡' 

eítaneDtrelosdosrros, CálfegOjy Afe 
■ eanadre-i como; párese 

Timí MÁrfee&e- A bá<fedfeñ ode m  & .3 
18, del mes de AbfilyfejóQ el ;Ábad 

^  CamlloA- ■ ■ .

D 5 Ib r fe a íiié ^ f^
menfa conoenmaí todasdairéntas que 
entonces tenia la Iglehade^M-ontara» 
gon ;foIo reí eruando para íl y a fes feo 
cellares en NauarrajasXgleéas le í mr 
lagro y Áiafues.q  aora fe d-íze ViIlabra 
ca} y  en Aragón la Igleífe y rentas de- 
Áyerbes de Lo harreóle Boíeafee Fan- 
I Oj de O Imito. Sietanre / y d e Ba rba 
de A gaBa  ̂termino ¿f Hocica. Por eífe 
donación los Canónigos de aquel th> 
po le ordenaron in psrpepmpifi^Q par 
!u anima íe dielíe de comer- cada día 
a vn pobre alsi como a vn Canónigo- 
y q en las Kíiíbts'-pro de fuñir ts } fe pu--' 
ííeíFceí pedal coleta por fe ánima, có
mo parece en el Lumen doniusMÁlzAz 
tefbgo en el priuilegío del Rey don 
A I o n io  de h  peblacied v patrimonios 
de Ca'atayuá, año de 1 1 |.t - como lo 
trae d  -Abad Carrillo, En fe tiem-

b ip  na- 4 ;
Starai d el.

don Ramón hermano del z¡eri.i.2 ci 
Rey .dan Aíónío el H, fue primero A- 
bad-de Montar agón, cerca el año de ̂  â c“ 0 
1 1 yefeefeties feeOhiípods Xaraco- q 
m tYLeriíkxom e i o re dere elDoefor j 5s. 
^Martin Martines deÍV.iiÍar5meritiísL yi&ar* 
EnóRégente del fapremo confejb ds 
Aragonyen ef libro tan doctoy curio- 
fe que' hizo dei patronado áe Cala- 
'tayud y Obifpos de ÍTaraqona. Y  co 
m a lo dizee Garita^ y B tancas. Hallo- gwritíL %l 
fe en |a defermínación. que_. el Rey c*25- 
ddá Aíonfe el fegtíbdb , fu hermano ̂ BUm&s 
tombde hazergnerraa losM oros d e ^ ^ '1 ̂  Zt 
Abalencim,el quai año fue elecho Obif- 
po ús Hucíca i y; vicio: poco 3 como 

ene] cao. 1 3 .pag.392.

_  rancio*
' fue Rrior'dciántaChriíHoa del femó 
puerroyy eleáo por los Canónigos 
ds Montaragon í cuya elección con- 
hriTió el Papa Innocencio tercero 5 en 
el nono ano de fü PoDtihcadp s que;e- 
ra el de mil docíentos, y quátro^y el a- 
ño de mil docietos y cinco ya fe halla, 
era muerto t porque admintftra.ua el 
Abadiado el Infante don Fernando* 
hermano del Rey don Pedro,yde- 
ziafe MeBor Mantü Aragonumtf otras, 
vezes A ’ ’

o n  F e r n á n toe el 
’ > dicho

Ir Rote hijo tercero,del.Rey don A- 
Íc-ofo el IL a quien el Rey fu padre 
dedicò rara que fucile monqe de la . .

t '-q 1 *11 í •»''T'"’ * J *% ZSÍTZ.u-b ‘S.oree c-c ^ute» en d  moGáíteno de ro  f í¿;: 
bletscamolodizeGerordmo Ç u r ita ,^ /  1 

Gz  y el
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Cam.pag, y el Abad Carrillo habla defte ln-;
4°°* fantCjComo Abad de Montarágon, y 

aunq íiempre con preteíiones de rey- 
car, fue Abad hafta el año de 1242 -y 
eftá enterrado en la ea pilla ds ofa Se- 
ñora enM61arago}coino queda dicho 
en el c.¿ 5 .délas iepuítúras ¿fJüsReyes® 
De do de coiiílsjñ defie el and-dicho.»'; 
baña el de 1251. vacó y .anos eíla.Aba- 
dia.Y el Papa Inocencio IILmandó al 
Prepoíito de Tarragona eí año n  49» 
puííeñe vn procurador en elAbadiado 
de Mótaragou, vacante enroces ladé
ele Abaciaíjhafta que fueíTe proueydo 
de Abad é M20 procurador a Guiüep-- 
íEOjPrior de Corneliano.

DonSacho deArra
dre Fue electo en Abad año de 1252. y 
murió el de 1258. Eñá íepukado en eí 
capitulo,y en lu tiépo fe hizo la diuiño 
de las mentes Abacial y comienniaL

Don lúa García de
Oriz, Canónigo de Paplonalo cobró 
eí Papa Alejandro,porq no quilo có- 
ñrmar la eieceion,q los Canónigos de 
Mótaragon hizieroo en eí ya dicho a- 
ño de i2 5 8.en la perfora de dó Sacho 
If.deñe nóbre,hijo del Rey deArago, 
y defpues fue eñe dó Sacho.MurióÁr 
cobiípo deToíedo año d e i2 73tye l 
dicho Abad don luán García de Oriz 
murió en Setíébre de iz84.Eñá íepul- 
rado en la capilla de nueñra$eñora,en 
vno de los fepnlcros q allí cíla.Dizefe 
lo (epoltaró allí porq dio mil efeudos 
para la fabrica deM5taragÓ,y mil fací 
dos para va aDÍuerfario,y cien efeudos 
para coprar heredades5y q de íusredí 
tos. y renca, va capellán celebrañe en 
oicha capilla y altar de nueftra Señora 
cada dia por fu anima,y de otros difu* 
tos. Y todo efto poríu teftatnéto lo de- 
xó y ordeno , y el capitulo lo aceptó, 
como parece en el Lumen do'úiu& deña 
cala.

DonXimcnoPedro

_ o s

G.urreá.j Príbhde-:Garrea -y- Casonigé  
d e M o ta va gen ¡de-fá caía- de -Ge r rea ,al- 

- quafeiigietoodos Candmgos en Abad 
■ el Rapano

quilo adras ri r íu.e!e¿c|qt!:,porq los Ga 
boírigy>S'deA46táragóbt!s*gníu-dar5 el 
encredicíip pueñopar el Papa M irti
no -iíiivpot eñar defconiulgado el Rey 
dó: Pedí o -d e À vagoyiporq: le fa u ere- 
cferó.Las, caulas defta:;exco m u ni o re
fiere las cefuras zadMh.4
en. el año de it  * 8*faeeñe Abad a Ro c„ tó.fou 
cna>v cdfirmióíu elóecfó el Papa.Tra- 253*
10 a¡guoas cofas có o ementes aMor.ta- 
ragna,como era ladiuiü^ñ de las rus
ias AbsCiaS y. cóuentuaby en el año de 
13 <? y ubtuuo el breuedei PapaCíeme 
te V. para q lus Abades de Mora-raga 
pudieífen Henar mitra, precióla » y to
dos Pótííicales,coí^b;qtied:a dicho en 
eì C; í &. cofa qfegun el Abad defie mo cam.pag» 
nati crio GÍze,no es permitido a los de 401. 
mas Abades,fín.O; tan folamence mitra 
fmple.MuriO;cl año de i 3 od. en Agof * 
to,efiá íepoltado snlacapiUade nucí- 
tra Señora^iMqntáragon.

cz se.
de Luna fue Canónigo de la Seo de 
Caragoea, y deípües electo Abad de 
Moocarago tres dias defpues .de muer 
to el precedétesy eña elección confir
mó el Papa Cíemete V.y fue Abad 12. 
años. Eo ciepo del Papa íua X X lLqus 
algunos le numera X X Lfiie  a  la corte 
del Papa en Aniñan, dodeeatñees cC 
tana el Podficc, a tratar por elRey do 
laymc el II. de la ereccio de la íglefía 
de Qaragoqa en metropolitana, como 
fe efectuó y cócluvó a 4 .de íunio año 
de 1318.y fue el primer Ar^obiípo de 
elIa,n5brado por el Papa dichoAbad, 
dó Pedro López de Luna, cuyas par
tes y prudencia co las cofas feñaladas 
q hizo ella referidas en fu memoria,y 
Catalogo de los Arqobií pos de Cara- Carrífl^  
goca.por e|Abad Carrillo. T fl,m»

Don Itia de A  ras: o
ei In*
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s! dAIaymeeí II,
de Aragón f e  dére» p op ^W ^cíta  
real cala,y pordefeéto de edad le fue 
dada el Abadía en adminiílraeio, y la 
adlfeníÉroel dicho d5 Pedro Lopes 
ae Lúea Anjobifpo dtLaragoca.Su e- 
leccio cofinhAel Papa luá X X Ii, y el 
ano de ivj^Lue-ele^o ea Árcobifpo 
de Toledo-» y-deípaes de Tarragona 
eo titulo de Patriarca de Alexandri* 
Fus rabie Prior de nraSeñora.deMó t - 
íerrate.Funda en M ontaragd v-na ca- 
pdlaDÍa,q fe dize del Patriarca ̂  y en 
losa niueríarios común es t teñe v na 
Miña rezada,que fe dize cada (emana 
Luhss,Iueues,y Viernes por el Patriar

Csd. 2.p. ea.Haze meneioti defte Prelado Cari«-
í;,6,c.2í  *ta;FueAbad feys años.

“ í  D 5 R am ón  de A n i
n on fueeíeéio Abad deMS tarag o ,por 
la promoeíodeí Infante dicho do iua 
de Aragoaí Ar^obiípadQ de Toledo* 
En fu tiépofe hizolá concordia entre 
el y eiObífpo de Huelca dó fray Mar 
tía Ofcauío año ijiuDeípues fue.clec 
ío Qbilpa de, Lerida,y Cardenal. Mu- 
fio en Amnidñ^y efta fepulxádo^en vn 
coKüsntode feote Dom íngo» P oíley o 
el Ábiada feysimdsi-

•3- Í )o x i Bernardo de
Áudianedafue electo AbaddeMG ra
ig a n  añode 1325.y víuio poco mas de 
tres añoSjpuss murioen Óé&bre del 
ano 13  2,7. Eílá íepultado en el capi
tulo de Mdn raigón*

D  o X im eno Lope
de Gorrea.Eligierolo por fu Abad los- 
Canónigos cf MStaragó el añe d .132.7.- 
iiendo Prior de Bo!ca,v Canónigo de 
M otarago. Cofirmó elPapa fu eleccio. 
Murió el año de 1 3 53 .Eftaícpükado 
en el capitulo de Montaragon.

I5- D o n  P e d r o  .L o p e
deGurrca,fobri.no del precedenteEae 
Abad 6 . años,y muño en O&íabre del

año mil trecíétos cincuenta y ncene,

D o  R am o  Se llano
hijo de Pipe fea * de la familia y caía, 
délos SeUane.s j fue eLeéto Abad de. 
Mótaragon defpues de la muerte dei 
precedéte. Aííiftio en las cortes q tuno 
el Rey don, luán el I.en Alojen el año 
de 1388. de las quales fcaze mécion <̂ u z sw A i 
rira>aunq no'nebrales Prelados qen CM3* 
ellas aíFiitiero:nobraíe dicho Abad cd -prom¡0 
el Proemio de ios fueros^donde fe ha- 
Zcraencio.deftas cor tes. Efle Abad el 
año de 1390; dio ala menfeconuétual 
todo lo q en Valéeia tenía y tiene 
cafa de ceñios,y en ífenío3q porladí- 
uiíion que íe hizo año 13 5 7 . eran d$ 
la menía Abacial, Muño el año de

D o n  M arcián  A la- 17»
man^Arcedíano de Belehite de la fen- 
talglefiade la Seo.de Carago^a ,iu e  
electo Abad deMontaragon elaño dc 
lyyi.EfteAhad aun viulael de 13 95.y 
efte año eferiuio el Rey vna carta a 
los Canonigos, pidiéndoles, nobrafsé 
por Abad a Nicolao Mo rato, Arcedía 
n o y  Cánohigo de la: Seo de Vrgel y 
agote defu Mageñad en la corte R o
mano, No fe Tañe facEe proueydo, m 
túuicíle efecto dicha peñeió dei Rey,

D o n  luán  M a rtin  ,8;
de MuriUojíiendDPrior de nueflra Se
ñora del Pilar Me Caragoca/ue electo 
Abad de Mo carago en el año de 1395* 
deípues creado-Cardenal del titulo 
de $.Lorenzo in Damaío por el Papa 
Benedicto X lII. co otros tres Carde-, 
nales,.' que fueron don. Pedro de Fon- 
feca, donÁlonfo Cárripo» y don Car
los de Verles Fueron cle&os en ñipo 
de rifes,y  dieron la obediencia al Pa
pa Marñoo Quinto quando fue de
clarado por verdadero Pontífice,y lo$ 
reduio muy b:en3 y confirmó fusCa- 
pellos s como lo dize , y los nombra 
lile feas en la, vida de Martí no Qnmto,

Gg x y Cha**



19’

4§ 8 L ib ro  i I I .
jUc(c. lib. y Chacón en la vida y hechos de los
6.deU Ponnfices , tratando de los hechos de
ujiLxi c iz 3 eüe¿]¿|;0 s por nofotros llamado el
vitó' tfi huna;v dize elle autor} que fueja 
pVm.yíe/.i 7-de Mar^o año de 14 1  94 que mu 
83^ * rio dicho Abad y Cardenal en Roma 

a 8. de Octubre del ano de 1 410.Por 
fu memoria fe traxo el capelo de 
Car den a!, que boy fe eonferua yeftá 
pendiente en ía Igíeíla de Monrárd- 
gon.Hay en elclauñro voacapilla de 

t-p.' iao Lorencojcomo ya fe dito,que tie
ne fu es peí la y beneficio fundado por 

Z<̂ .v hb- ¿ ÍCfa} cibady Cardenáí.Hálíofe fiédo 
,? c Ó<, Abad en Í2 junta que fe hizo en (jArá- 

r g°ca f ara ^  defenía deIreyno,y en la
mra deí Rey don ¡Martin en §arago- 
ca,que fe celebro año de 1398.

£) o Sacho Murillé
íobrino del precedente,y Prior de Ro 
da, fue elecíoAbad de Mourarago año 
de 1 4.1 r .Haííofe en las cortes q fe ce
lebraron en Teruel el año de 141.8. en 
tiempo del Rey don Alonfo el Quin
to, y en las que fe celebraron en el a- 
no de 1 44¿. en tiempo del mifmo 
Rey Murió año de 1446=.

D o n  C arlos de V  r-
rles.Elioieron los Canónigos a Fede- 
rico de Vrries , y eíPapa ^farcino V¿ 
no admitió efta elección , antes pro- 
ueyo en Abad de Montaragon a don 
Carlos de Vrries pariente fuyo. Ano 
de 1446,ya era Abad, y murió en R o 
ma año de 1461.

D o n  PedroSantan-
gel Doctor en Derechos del Confejo 
del Rey don luán el II. hal'andofc en 
Roma ai iáépo de la vacante dei prece 
déte Abad año de 146t. eí Papa Pío IR 
le proueyo en Abad de MotsragS inf- 
tadopor cartas y íuplíess del-Rey don 
Iu2n,para q le dieüela primera digní 
dad q en Tos reynos vacafíe,Hecha ef. 
ta prouiñ5 ,v venidas las bullas ,el Rey 
do luán el ILq e-haua en el capo febre

Barcelona, dio executoriales para to
rnar la f  o fieflió. Dcípti es d dado s,v a n 
tes de cornar poReísío, mu do. intéso, y 
no dio lugar paraq-fe.le die£e,por que 
rer efte Ábadiadó pará fu hijo do lu£I2'i
q enioces eraÁrgobifpode Caragccá, 
y el Pipa tic quiía variar lo eeho.Eieri 
uio muchas vezes al Rey do laajy a o- 
trqs de Arago. Duraró cAas Remadas 
yféípueílás defdc el ano de ^óa.haf* 
ta el de 1464.(3 fenecieron dando a di
cho Pedro Santangcl en rece peni a el 
Obifpado de Mallorca > y^áef Rio del 
dicho Abadiado, y dieronlo al Abre- 
dicho Ar^obifpo don loan de Aragón 
el año de 1464.

lúa

zo.

II.

2%.
hijo del Rey don lúa el IX.de Aragón, 
y Árcchifpo de ^iragcxja.Fue le pro- 
ueyda el A badia de Móntarsgo el ¿no 
de 1464.y la gozaua juramente con eí 
Areobifpado baña el año de 1473. q 
entonces permutò el abadía conia 
Encomienda mayor deA!cañiz5eue te 
nia don luán de Rebolledo.

Do lúa déí^VolIe- *s-
doComedadór mayor dé Alcaniz, fue 
Abad de Mñtarago en el año de 1473, 
hafta el año de i49i.q tnarÍo:y el Papa 
A l exadro VI. proueyo e í  Abadiado a 
va Cardenal,y él R ey  don Femado el 
Católico hizo cotradicioaefloiy que
dare ,q al Cardenal fe le diéíié vna pe
ñón fobre el Abadiado, y Sfe proueyo 
al infante do Alofo hijo del diehoRey 
áóFernado «Siedo Ábád el fobrcdicho 
do íua de Rebol! edo/e quemo íalgíe 
ña de Motar agón a 14. de Setiebre de 
i477.como ya queda referido maslar Cat>.z¿ 
garriente en lo de las reliquias.

T) on Aiòlo de Ara
gon Arcobifpo de <Jarago$a hijo del 
Rey do Fernando el Católico, fue A- 
bad de Motar ago Rafta el año ¡520. An
tes q raurieíTe,reñguo el Abadiado ee 
d5 Alofo dé'Cañar' o hijo deí Vizcode



deEhoL Paísó es R o sa . la. rsngaa 
a ores que müú eíie ,y ; no-pidió el aHca 
ib a! Rey ¿oo Carlos f  Emperador 
pretendiendo ícr patron aeí Abadía. 
Muerto elÁrcobiípo, preferito a dea 
Pedro jtordaads Vrriss de la cala de 
Ayerbesy d  Papa q antes aula prcney- 
do,y dado fcalias a dóAloíb de Caílro 
por la dicha yelìgn ado o, d d  p ues p re
nové a do Pedro lordar! de Ym es por 
la preformación de' Rey,?«/® claufuliS) 
fendo el B ey patron, etfi prtm alteri 
non fitt ìm adquiJimm^L&o vino a pley 
ty,y no ie pacificò hafta elaao de 1550. 
DonAlcnio.de .Caftro eíiuuo primero 
en ppíTcáíon a porq vinieron primero 
fus bullas,y obcuuo la lite pedente en 
la Corte del ludida de Aragón , def- 
pueS'por apelación delia fe oten cía dò 
Pedro lordae obtmio en contrario, co

el q u e fe  fg o e ,

D o n  lu á n  d e  Q m n -
tana, coofdfor del Emperador dos 
garlos Rey de Aragón. Tomofe por 
dkpoíFtísiün de! Abadía a 1 9,de Iu- 
Iíq ano de t 5 3 z .y murió 3 dos- de Na» 
uiembredel año t 534.cn CaffciÜaeQ 
la ciudad de Segouia.TruxerÓ fo euef 
po a Mentaragon ,y efia íepui’cado en 
el capitulo.Dexa aMcntaragon todos 
fus UbrG5,qícn los mas antig-os y- bue
nos que hay en la Ubreria. y mas qua- 
trocientos ducados para hazer la libr® 
ria, de los quales no fe cobraron mas 
decíecto.Dexó docientos ducados í! 
íe querían fepuítar dentro U ígíeña, f  
no fe dio lugar a ello.

Don lúa de Vrrca

* 7- ‘

aSL

la audiencia ReabDoAlonfofue aR o  
gna, y cbtuuo tres íeméds$,a las gua
les nunca fe dio poíTefíion pacifica,por 
que elRey no quilo dar exeaitcriaíes. 
Xviurlo eo Italia,y por fu muerte el Pa 
ps dio el Abadiado a! Cardenal Cela- 
riño j y el Rey denueuo prefentó á! 
m síd oE ^R edro  lordan de Vniest 
porq en éítiempo def dicho pleyto el 
Papa Adriano dio,priua/egio ai Rey 
para q fucile patrón. Fenecieron cítes 
preteafiones,qoe el Abadía quedo pa 
cor» Pedro lurdan,? afífíbe don Alelo 
dc.Caítro. z 5. Abad, porq.la grada de 
fu r digna .ya fue paila da antes que di
cho don Aiooío de Aragón Arcobifpo 
y Abad-miírieüs, el qual hizo el reta
blo tan curiofo y ricó.qoe hoy eflá en 
ef?a I gleba.como fe díxo,

D on Alonfo de
Caílro ,como acabo de dezi?.

O ' o n  P e d r o  l e r d a
de Virios fue dos años Abad » porque 

' fbc proueydo en el Obifpado de Vr- 
ge] por el Rey y Emperador. Dio el 
Abadiado a dou loan de Quintana 
Doctor áe París fu conrcíTar, que fue

35.

hermano del Conde de Áranda. Vaco 
la fed s A  baci al defde dos deNoúiena 
bre deí ¿no de í 534.halla el i.de Mar 
co dsl ano de 15 30 . que fe tomo ia 
poífefsiou por dicho don luán de Vr- 
rea,y murió al ñn ác Dsziéfers del a- 
ño'ác 1546.Bita fepuitado en el capi
tulo de Montgrago.n en la fspskura 
de los Abades.

Don AI ofo de Ara
góBjfcijo de don Alonfo de Arag6,fue 
Arcediano de (Jarago^a , y emba
jador de Véncela, como lo dize el 
Abad Carrillo en fu memoria délos Cam.f*& 
Ar^ebifpos de i^aragoca. Era hom- 277* 
bre de gran gouiemo y partes. Tomo 
la pofTefsion en \ 9.de Deziembre del 
año de 1547. y murió a 1 9. de Agoftó 
del año de 1 5 5 2 - en las cortes de M 6- 
qon q celebro el Principe don Felipe 
Ii.Truxeronle aMonrarago,y eña en
terrado en el capitulo en ctfepulcro 
délos Abades.

Do Pedro de Luna
. hijo de! Cede de Morara,toenMa pof 
fe ilion del Abadiado de Moataragon 

. a >í*á£ Ionio del ano ds í 5$5-y antes no 
Gg 3 vlaisíTs
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vií' iclTc tomo el capiculo deMot&r^„ „ ___ . go
de lu corrido ds la vacare P- -̂a labrar 
d! íobrédft’ufifo Cuero de afuera»y 
las caías canonicales q eftsn en el ter 
cero de adentro, Y  porq pretédiá di
cho Abad,q las rentas'de la vacante le 
pertenecían a el como a fucccílor en. 
la mitra,pufieron íu cleudo de armas 
en la obra de dicho íobrecíaudrb,y co 
cito cefsó de fu preceoiiOñ. Fué Abad 
hada los 2 9.de Nouiembredel año de 
1 ^72.que fue prouéydo en Obiípo de 
Taracona, como lo trae en fu memo
ria dicho Abad don Martin Carri- 

Csrri fu lio. En eííe año y tiempo fe hizo la 
dUmembracioD , como queda dicho

2 9- atrsv 
¥ '  1

3U L*.
1 __ . __

Viraíest Prior de Carrea »y Canónigo 
dé M7ootaragon,fue prouéydo Abad a 
S.de Mdyo del año de 157 3.Murió en 
la ciudad de Hue1ca3-2j9.de Mayo de. 
í 5 j4.-Uea3.ro íu cuerpo a Mótarago, 
y enterrargle a 30.en ei capitulo.Def. 
de la muerte defie Abad halla 1 8. de 
Mayo del año de 158 7. q vacó ttezc 
años la fede Abacia!,y todo d  capitts-: 
lo,dio su Santidad el Abadiado al Rey 
in c ornen dam : y Juego e ra bí ó vn ecó
nomo q adrainifirafie las rentas, y vn 
cora ida rio para q lagauerciaíle énío 
eíp incuaí.Cotia uaronfefiépre los Di- 
ninas oficiasen elle tiépo^pues fiépre 
refidieron íeys Clérigos para la cele-, 
bracion deilos,porque en elle tiempo 
fe trátaua de las dichas d i íinemb racio
nes,lepar aciones., y aplicaciones.

t i l  D o d o r  D o M a r
co Antonio Renes, natural de Villa« 
nueuade Sigeca,colegial que fue de! 
Colegio rc2Í de Santiago defia ciudad 
de Rueíea,Cano oigo de Ja Seo de Ca- 
ragoca , y oficial mayor EcdeGáñíco 
acl ArcobhpaUo,fue prouéydo por íts 
Msgefiad aon Felipe 11. y recudo já  
cedH 3a30.de Setiembre de, i 58b, 
Paisa la gracia, de fus bullas es R ema

a 18.de Febrero de 1.58-7. Tamo la peR 
ísüi o n tí el A badia - de Montar ages a 
1 8,de Mayo del rnifmo año de s 5 3 7. 
T  e Íí iíi col o s acto s luán lord a-n no ta - 
rio. deesxa de Kuefica^y Acromo %i- 
menez de Bagues,notario .real de Ca
rago ca. Prcftaró ios omenages ios va- 
fallos'dé los tres logares'Me .Qmzena^ 
Tíierz,y Forniíios.Tornó la bendición 
eh fa Seo de^aragq^a^lilH firiSm o 
dan Aladres Cabrera deBdoadilla Ar~ 
cobifpo de aquella ciudad., como lo 
seíiiílcó luán Crefpo fecretario de di
cho Arcobiípo a 28. de lunio ¿01587. 
Murió a ?.!$, de Nouiembre de 1 59S. 
en garage5a prcfiguiedQ con muy gts 
trabajo y cuy dado vn gran procedo en 
fauor de Moncaragoüipst cuya buena 
dirección y. diagéñeilís kan ceísgui- 
do todas las. pretCDÜonss dslsy fe go
zan, y déuefele ía quietud y t 
clon del sitado ptcíente , ei quai por 
comifiion de fu Mágpíladpo^o antes 
que muriefic hizo nominación de qua 
tro Canónigos.para día Bnzz Iglefia* 
Licuáronla, y soterraron en el capitu 
Jo én ja  fepuítura délos Adiados.

Lopes natural áé la villa, .de Hecho., 
Canónigo reglar de ía:.Seo dcíJar3go~ 
ea,ComíSario dé la fanta Cruzada en 
cí rey no ás ArágonsRegidór de! ho£> 
pical Real y general dé (¡Rrzgoqz, y 
Coíokor del íaoto oficio de la Inqui- 
ficion,fu5 prouéydo en Abad de. Mon 
taragon por la Msgefiad de! Rey nuef 
tro íeñor don Felipe IILefiacío en \  2-
1 en cía para íu caíamiéto co íaícrenif- 
finjá Reytía dcñaMargarica de Anftria 
ieñ ora rmeítra, q Dios aya > el año de 
1 599.Pveciuio ia cédula de fu Magsf- 
tad con la data dé 30.de Octubre del 
mi frac ano dadole en d ía  retecio de
2 00 .ducados q tenia fobre el Árqobif 
pado de (Jafagó^a- Paftó la grada en 
Roma la Sácldad d Cíemete VIILa 51. 
de Enero del año ifioo. Llegáronle las 
bullas a u ,  de Abril del miímo sño;

tema-
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tomarort te poiTeffion eoa fupròeura 
ci Doctor Ant. Romea colegial del 
colegio de Santiago de la ciudad de 
Hosícs, y ef Doctor Pedro Àrguedas 
Gaaoaigo y ViáTíogeneraldeH ueí 
cap 2 7.de Abril dei tnifmo aao.Pref- 
taro los omenages ios vàilìllos^eomo 
eseoi%mbre¿QotacíosFrancifco Mar 
•dotó' y  Pédró devRsÌSl
d e Hu efea¿FuAíb bend í ei o n esa el ai
tar mayor dfe^Siw^-^aragoi^p^ó,- 
de Abril dsFmifmoaño por ci ilLuiT- 
trimmo dòa Aioafo Gregorio Arco- 
Hipo de ^aragoQ. Aihìlietonle los 
Abades de Bsraela y Tanca FèXlegP 2 
IVÍQñtarago&jé btzo eì ingreiJo'Vìe^ 
otó ano,y el
Sabado Agótente vìip era del Eipitita 
iàntGYy ePWotìMpgd celebrò Viiperas 
f  MiiTa eaPòM febLu ego. defp ues de 
aderTè íbtroddzido en todo eleikdo 
y negociòs deità fama cafa coa muy 
gran inteiígeñeid y fatico zelò de fus 
asrecent^mièàtiós, éó lo que no Pula 
podido acabar -y dar lia  délas lites q 
tan contmuamenteíiffm &  sredecef
ior, tratopon mu chas veras con los 
Ganonigogidedd capitulo * fe proE- 
guicile la apelaeion queauian Ínter-. 
podio e¡ ©bdpGdcfíúefc y e iG a f 
bddo.de Barbadro coa los demás- de 
h  patte éoüEraría en la caula y íentcn 
cía dada por los cem iilari&s* y- DocloV 
res Tbomas Miguel Rana Prior deí 
Pilan y Gabriel Sota Canónigo deda 
Seo de Carago ca , y-Valero... Palacio 
Dean delacas embiando para cito vn 
Canónigo a Roma, y en fu tiempo, fe 
CGnñrmó dicha sentencia por la Santi- 
dad: de Paulo óaipto5eomo confía de 
fü breue dado en Roma a 2 2. de Ma
yo,del año i óoyi'año Aguo do de fu. 
Peoríñeádo. De todo fe'akaocó muy 
bueníñccetio fanorscidos de Ja pro
tección de m Magdlad para la v:di
na a' y. prer m lneo d a s , qud es la tan 
idfgne que tiene eíta-AbscUa de la fa
cilitad de congregar Dundo dio cofa- 
na corno los densas Abades fus preda-

Cvílbres antes de íadáfmsbracio la yíD 
uàiiry-dicho ■ Abad.a gIgria dcmseítro 
Señor fea, y p remi o de íus trabajos q 
eneííodeoffeekroja 7.de Marco dei 
auÓ-dpíénScdeípuesde la dicha.con- 
ñrmacíGD de lentes eia, ajuntò y cele
bró fyooÜo en fu, (anta Igléfia de le - . 
fü-íHazárcuA de Montarago. roe no
tario de la íycodo icaàvdhcfCueqa de 
los del aumecc d ja  ciudad a  Hocica» 
^híino dicho Abad grande, y concD 
nua r£Í¡dsacia; eGn. escpIar recogimiS. ' 
to,y «fefiocisriofó en 1 a ce 1 e o r acia A s 
loso ñdosDius nos * y x>o (i cía- en e le x e r, 
cidó de iasxéreoiomss R.emanas5mu- 
cho cuy dado en los repares de la  Ig ’e 
fi3‘,facrifi;Í33y rodaja caía, como fepa- 
recejen das tíos capili as. col,ateia;lesdei 
alear mayor,d.eA.Vielorio3y5 iAguhin:,
6 efiauan muy indecentes con altares 
yTèìsbìò$.raiftesA3;piùtnfavqed 
íe echaííb de ver erad retabldS i .,yafE 
hizo a íd cueatáiy gallò los dos q  Doy 
cieñen de mazenemy traza modeima 
muy graci AmS-jyDiémoríados f̂fMashi*» "■ 
zo la peayna.de S¿ iVicbóilaá coa muy - 
rica cubierta y, pauellonde tela ds oro ' 
fino,y ;a;mas.:deíló el ornato y quadeps i 
dèi A po Solado q' e0á- en. el: coro:íb- 
bre jas fíllas, T  ñhaltnente adornò fa 
aìma co. jas fondaciones can pias: y fan- 
tas de tes Mirlas de - Capii kfy G omple : 
tas cantadas en los dias dé S. Victoria, 
el Piai cerio lueücs Jane ó a la noche,

’ d i a de la Viíitacio n j de fan Lo r en §0 3y: 
S,ÀguriÌQp/,el día delaconaemoraoiq 
délas almas Vifperas y Mida, pro de- 
funiHs, para lo qual dexó muyibueaa. 
dídribueion-'V dote.para silas *. y en fu- 
lugar mil efe ti dos para fundar veaca- 
pefauia,que n viniera, hlziera trias : y 
es muy'juila vina fu. memoria p or a- » 
iì.er lido tan rdigíoío y de esemplar 
vile, y cngraudczido con fus muchas 
oartcs en virtud-ingenio, y letras eíra- 
dígnidsd è I gioii a , el qnal murió enf
ivi ontaragon a 2 >. de Setieaohrs d.e‘ 
eó í ^.Efta iepolcado eú el capitolo es 
ls íepaltura de los Abades.
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Carrillo,natural de la ciudad de §ara 
coca.,Canónigo de la Seo de la mifroa 
ciudad,ComiíTario de la saca Cruzada 
cu el rey no d¿Aragoo,Vifitador q toe 
de los miniftres Reales y patrimonio 
de fu Mageílad- del Reyno de Cerne-' 
ña,Oficial Ecc!efiaíKeo de ios íeoores 

• Ar^obifpas don Áloníb Gregorio , y 
dé Thomas de Borla, Catedrático de 
3a Vniuerfídad de íjarago^a. Llególe 
pneua de íu prouifió para día Abadía : 
de Monraragana i  5. de lucio dia 8. 
del faotídimo Sacrameto del año *<315. 
lien do Pontífice el fantiffitno Padre ■' 
Paulo Papa Quinto, cuyas bullas reei - 
uio a 1 5.de Dezlébre del mifoioaño, ' 
y a i  o.tomo el habito, e hizo profef- 
ñon de la regla- de S„ Aguftin en el lu
gar de Al cu hierre dtoceíi de Huefca 
por venir Ja corntífion al oficial deííá.
A xo.de Enero de i5 1 6.tomó Ja berj- 
dicioíi de Abad, y fe bemiixo en S.Fra-  ̂
a  ico de Qaragoca de don luán Hu- 
garte Obifpo de Vtica citando vacan 
te el Ars^obiípado de <^aragoca:fue- 
roale afiiíientes don íuan Bríz Marti* 
nez Abad de S.Iuan de la Peña,)' fray 
Hernado de Vrrea Abad de fanta Pe, 
AíTiíKero en el oficio y Míffit ios feño- , 
res Virrey de Aragón do Diego Pime
re5 AI arques de Gcíucs, y fu nxugér la ■ 
Aíarqueía a 26.1e Deziébre de j 6 1 5. ■■ 
Trías© la pofiétlio por el Doctor Chrif 
t'-ual Coion Canónigo de Hueíca.A-
7.de Febrero de 1 616.fe hizo el rece 
mmientc. del ingreso en la forma or
dinaria^ luego a 3. de Mayo del eiiif* 
mo año fue extrado en Diputado co
mo Abad de MooraragoD,ya'3 j'juro 
dicho oficio,) continuó fuaño;cf-qaaí- 
hoy de prefente gouterna y preñd-e en ■ 
efta Real cafa e ínfigne Igíefia.- Te-, 
siendo eferka muy a la larga la me
moria den e gran Prelado con raeros 
empleos, diúdíos, virtud, y letras, u- - 
moínas7y recogimiento con q viuCjQo 
eos el cumplimiento q yo quiUeía v

merece,lino quacro mi corto ingsm$ 
da luga", comunican-dolo con- fu feuo- 
ria.como era razón , .rae ha ordenado
lo quitara, 00, p-c.rmitk.sdat-rata3e de 
fus al aba-seas., vaíE íolo-referlrejo que 
hallo ciento en otros Autores y libros 
imprcfihsypties efio no era ¡mió fe me 
negara, ni ra2on para q yo lo callara,,
Digo pues . que.el eminente Doctor ' r ; 17 
Pedro Genedo, Prior .y Canónigo de aro Cese. 
nueítraSeñara, del Pilar, y e! padre sk 
fray & er-oniao Ce nedo fu hermano 
Catedrático de Decreta.en la Vftiuer 
fid-ad de Caragoea, ene! libro de fus 
Praticas que&oríes impr ellas en ^ara 5
goca año. de i .614 elízedlas palabras. 
i  njtgnü ‘‘Doctor M arúnm Carrillo Se 
clsfttf: Jidetropoh tang Garwnicus msri- 
vjfmus.,qiísm uh-tUtus admir-abilegru- 
demiam./mt<$ mis.gritatem,morupr¿‘ 
hit atembas mtrific¿mfapienüam9 Kex  
nofier umiB;ijjimm ThÍ¿ippm •vifítato-

fíe re u a feg e jh t  , vtadm irari ouidem 
pojjim daudzre n-.m fatriói&e* Y  el pa- y>:s 9̂ 
dre fray Diego deMurilío muy cono- Mimlio. 
ciclo por iu rclÍgtoasexemplar vida, y tni,i»csp. 
por fu pr-.cdicacio 12,y Hb^hs^n dóftos p ‘̂
como ha impr eíTq, en el yltioio de la * ̂ 4*

- Funáácíó. müagrofa de la Capilla Ao- 
ge ical de la madre de Dios del Pilar, 
y excelecias de la Imperial ciudad de 
^aragoca, tracando áe los conuentos 
de ^aragniji, dizc-del de la Encarna
ción de nueílra Señora del Carmen3q 
fundó y dotó (entregando en el fu per 
fooa y tienes) Asma Carrillo hermana 
de nuetlro Abad, díze afsi. Tomaron 
poílefsio,y fe pufo en el e l , íantifsimo 
Sacramento a u, de Iulio del áño de 
1 6 í 5 .tíiziendo la Mida con mucha fó 
lenidad y cócurío. de gente éi D odor 
Martin Carrillo Canónigo entonces 
déla Seo,y apra Abad de Moa carago 
digno de mayor dignidad.: porq amas 
de los íeruieics q hizo a fu Mageíhd 
eo la’ vifita. del r.eyno de Cerdeña he
cha coa tanta aprobación de la cnifma 
lila , y miniaros del Rey¿ ha ley do en
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efe Vniqerfídad muchos años,y feruí- 
¿ u a ios ArpobiíposdcMa en honrólos 
oficios, y viuiAo tá exemp 1 ármente, q 
por Solo efió era.merecedor déla dig . do Regen 
nidad con q íu Magelkd le ha honra- r 5‘ 
do,porqja honra-es premio delavir- 

;r:.TÍ. tra. tud,&c. j  Y el rneímo tiatando úeío&
: i’ ?1* eíencores y nacuraies de ^arago^aj di 
■ "hí°* ze afsi.El DodórMartin Carmiio,Ga- 

zionsgo dé la MetropoIhana d eCar a- 
goca, y aoraÁ'baddeMoncatagoDaCa, 
e sdranco q fdedefta Vaiueríidad, de 
aoié ya en ocros iugares queda hecha* 
me moría,ha efeitó  algunos hbrosreo, 
cébidos con tnuchá aecept^ciop j Cü-í 
y os cítalos ion y ítim rarm m  ordi non* 
dorum 5 M em orial c o n fia r torum—i,. 
Declaración' de la bulla de ios difun
tos// explicación del íübiieo centeíi- 
sn o, Tabla s dé los Sacrameneos, Def
erí pcíon de la í fe  de Cerdeña, y Cata, 
logo dc ios Cbifpos y ArcobiípoS de 
Caragoca , f  vitraramei te la vida deb 
glorlulo S. Valerojpatron déíle Arco* 
biípado y ciudad, 8cc. Efio dizea ios 
dichos autores» ^  Todas las dichas o-, 
bras q ha i m p r e fe  > balido m u y acced
ías , y alguoas deiías íé han impreíío 
qoatro vezés,como éí Itmecarío, Mé- 
monaíde confcfíbíés do5,éo^arago- 
ca,y en Barcdonai la exp ti cacto de la. 
bulla de ios duutítós rres vczes,y aora 
"Inmamenté en Alcalá de Henares 
año de i 6 * y ̂  Digo al sí mÍfmo5q mu- 
c n e s a o ip r es g r a ue s modernos iehan, 
bórado^y. autorizado co fus obras y li
bros, alegando las dichas,?' los q a mí 

fr.jrloío noticia han. llegado fon , fray Aionid

ejtiuefea. 473.
dice que hizo en honra del rey.n© de

£::iaV?ga de ia Vega reiigiolo grane y --aocto, 
minimo, en la practica de cafos de fió- 
ciencia impretfeeü' Ms arici. arfe-ce 
1 y 9 g.y elmeímG erre! efpejo de Cu
ras. ̂ im p r im ió  año de 16° 2 . f  H  L i-  

r ■??- cencisdo Aìooid Perez <Íe Lara en M

t.! ■

£1
muy curio fio y docto Regente dei fu-

Doctor20 ronjejo de Aragón 
Miguel Martínez del Villar en el ape-.

Aragón,cuyo titulo cs^ejxíí^ía  
ft? Aragwtrm fidéìuaie.^  imprimía fié; 
do Regentean AiailorcaAno de íéo tj, " 
folio, |[ Él padre fray Fr.Tr&áf*
Erancííec) Tirado de la. orde dc"5.Era »»\*£¿£?.
elico,.ep..yna^piñola dedicatoria en e f  
libro qhziyeqho ioti tu’a do’ , Man ual 
para ayudar aTien morir/mprefe en 
^aragoca año, 1 6 1 ^ q ,:¡afinqpequen o, 
muy granfe.en la cutfoEGad y do.éfcri- 
oa feen ll encÍyrta.f Ei I)o,cbor Pedro caìifto Re 

^emr^itáér.icifetno jàez áclmire^ 
cooíepp Reaìqe Aragqn,eo el tratado 
docto y curiplq Dc;/<?gc Bq^D/mpref- 
fo er, Caragop año idiy . j-EÍ padre Imn 
ma cifro frayiuan Márquez de ìa or* 
den de S. Aguíiin, Catedrático de Sala 
manca,ec d. Abro, nueuo q ha héchoi 
Origendeios fraylcs. berODÍtaños dé 
Éío.A.guÁib3ii^re^.én;.SajaiíjaDcá í* 
ño deq 61 8»,y otroscnocKos* Y  aunq 
1 as ío btedichas obras q hafia aora ba 
imprefíb ĵhan, Edo tgn; eíti m a das,co ¿a ts - 
queda referido,* no lo feran menòs Jas 
q en Motaragp tiene trabajadds,q ¿o 
moiiempre ha trabajado mecíante- 
tú ente, allí, hazé ío miAno eoo tìiàvòf 
e o n cimiaciò. T  iene ác^afevnaprac- 
ricade Curas-muy.mgce&iaparales 
que las tienen, y ad mi ni Aran los San
tos fa era mecos» La vida y milagros de 
fanta Brígida viuda, de Sueziaxò vna 
relación de las vidas de ChriAo Rc- 
deptof sueArp , y de Maria JantììEma 
fu madre, lacadas de las reuelacionés b 
defta ianta, co afirmadas con autorida
des de Santos,y Dcd;ores graues^obra 
do da, cu rio ia,y pia para períocas eipi 
ricaalcs. Tiene también comentadas 
vuas memorias de varones ínfigneSjq 
ha suido en oí man do,con vnos Anna 
les Eccíefiafticos de Efpañaxu que fe 
refieren quantas hifiorias y cafos háü . 
faccedído cd el mundo hafia el año dé 
i.<St8» que fe puede llamar compen* 
dio de todas las hifipnas DiuinaS 

y humanas, con los autores 
que dellas tratam 
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^E la varicclàd de opinione rqbay" 
«^ ieercak 'A m erte  jídpAkm ^& AÍ 
E'in p c T2. do r ‘do ■> Aiolo jm e odo v ts 3’ÍGÍ- 
pgdo en i l  espiralo 16 . deilibro priaie

:,, r a ,e o B t è o r a B d d ^ e o a - M o I o  ~
" ' q ellos diz e, ila incìimrmea magona; 

d d k s , dexatidó efio a dilcrcaon de! 
ìco:or: mas quado he v di o Id s p apeles 
ci q giss colas de ido taratoti ha* hecho 
d  Caeoeigo Segura, ruc ha pàrscido 
ganaría el Jedor de ver ibrefioìucionJ 
y&udameoros acer e» deflo ,q  fi lodi«' 
■ alera vifrò quadofe imprimía aquel 
espituio, me declarara, diziendo lo q 
en ede pavrleular fieutia. Rematando 
pue s eíle autor fu tratádode la‘Funda 
don, y ciado de lví ptaragdjdisé defía 

Sí ikeáa Qj-an-era.-̂  Para k  coclu fioh^
¿o i  naide ue diíeoídójmehá p^recidO-TC^érir k  

píroBajadidari jy\c^riidHb^qemkcak 
dé Mopxaragobífe^^éBe'Bddá íepui- 
td k  del Re y d o ti Slofo eí BaMlkd ó &¿, 
h^odec aeiro picrdyiudador d 'R ey- 
don Sancho, fu^d^iiiÉáadf vktudesi-^ 
p o r q aigdnos aüt o r ¿s eirangeros han'
^érld o  aGrimiuartátsto los Bechosyí
hazañas-' deíte eslerófo Key, q ponen 
nota en fu Císrifttaodád, diríendoque 

' fue-poco denoto a k  sigi eiias,qlas pro 
Hnò y  xoBòsy q ni vino ni muerto nd 
cs;inas ha parecido. Efto dizen en par 
tica lar Id i a del Caíbilo en khiftoria 
de IosIieyesG£>dc>s,yel Doélorllieí- 
caseala- Pacificai .©tros q mascome- 
didamente haB eferito* no le cuentan 
entre ios -Reyes de Gaftllk, de uí enfio- 

, pties íue cafado con la1 
ReynLdfiha: Vrraca3fenor?. proprietà- ■ 
rkde-C siillá  -,y fbe turado por Rey.- 
15 e ie  enfiami Seo, y el fu cesio q tüuo3 
con los., demas hechos y hazañas d e is  
Príncipe baia íñ muerte, tratare-en la 
G o t o ole a ce! Rey do San cho .bu s ito  
paito yiundsdor,Cilos hilos deíta caía 
corno agradecidos a. los‘beneficios re - ' 
cedidos de.ucsGS Baaer -memorias de 
ruieitros bienhechor es:y patrones,c-os 
£oer enei me y d o o S as c h o y fu 5 h.t j o-s,- 
Vno Bellas ms ebRey^èoniionio ils-

I ’Jk-i dd 
Csjdíla, 
£> d  lie feas

ehado Emperador , d s: en ya repúltn-ra 
trato ,Ybrcucrnemè airë como fe ca 
gan al o n 1 ¿os dich os ante res , pues fa a 
de losenas válerólos,valí éntes, y esto? 
a d o s  E nndpesR L a tenido la CW/f- 
ti a o à a ütqu a c a ce^b-deneríéguir a ios 
¿vÍoros3de los- quálés. ¿n vs^-nts v zhio 
uébaaíks-foe fiepre :v6cedór halla la 

■ Vítiíiía q con cHqs tu^ «3;fiábre Frapa, 
4pde-mnrio por auerie - peen;o en e Í!a 
coD'ínaS' â'ôimo-q  prebeacidn,p cirque 
fiedo Ios-Motos' ihfiríitd's' en nom ero, 
lós s c o m e úo  co n - mu y poca gente :do 
d eh iem u erto  con ios fuyos el año ds 
ix^jrEendo ée bdadEe 60. años. Su 
tm erte  y iepültïira'ïe ha teñido héprs 
eííaib iértay  oeiiíti^por k rá z o n  q lu s  
gbd ihe .E io  dïo ocàiiô a diuerías opt' 
bígúcs Vnos dixero ,6' quand o íe vio 
vencido ; de auergd nzádd,au ie do isdó 
Copre Yencedo r'jféklio áe k  batalíá,Y 
no quífeniias parecer en ei Reyno, ni 
e s  p a r te  á lguna .J^ tró s dízemq en el 
eauallo fe quedo muerto,y no fue mas 
VíRoFaeróa éíias opiaíones tan rece- 
bMas^qVo bóbre í>rdlnarlo muy pare 
eido al Rey fingio íer el mÍímosy lo re 
prefecto tâbién, q  fue fegwido de mU 
ches, y causo m u t gracdes ak e râd o “ 
nss enífebrcynojhafta q déípues el Rey 
don Rloníb el lE  dé Aragon ío mado 
ahorcar - veynte y o cho anos de (pues 
de k  muerte de nueftro Em pcrador, 
porq n o fe k b ia d e íu  íepeku ra ^ I  que 
rían los A r agón cíes q :íe fup i efíe, J  La 
otra opinió mas cierta y íegura es , q  
murió en dicha guerra,y los Áragonc- 
fes-Tcfcátaros el cuerpo del poder de 
los Moros,y le fcpultaron en M otara- 
g&ô.Ëfto rcuerc el Arçcbïipo do F^o- 
drlgo en ib hiítoria man oí erica q tie 
ne ci Âbad dé' M ontarâgoa que hoy 
es, y en- la impreca con efitas palabras; 
Ab aliqiíibm :en¡m dicitur% corpus eim 
in Mantis Arttgonu menafteria túmida 
tüffi 5 à M&urió tamm redempinm. Lo 
mcímo d k e  Lucio M arioecSículo en 
la hiítGriadefte Rey,y Gerorñ.mo Cor i 
ta. ¥  fi eílos-^utores huuieran vifio U

icpal-
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a ciudad efe Mxmícm, 47 f
feoukora que aquí tenejnos,íin referir 
otras opioloncs temerán eíla por isas 
cierta y fegura.-La fepoküra e-s -de pie
dra leuaotada„en alto , la primera de 
todas las íepukurasq aquí hay (de que 
fe ha hecho memoria] muy bien labra
da co fus pilastras-y cumulo en ako:no 
tiene bulto nLmícripda,y !a cradício 
antigua ddfe cafa es, q en ella hay va 
R ey de Araron fepultadojy no puede 
íer otro? fino don Alouíb ^porque de 
f e s  demasíe feben fas fe p ¡Aturas con 
ícgüñd&d y certeza. J. La razón, porq 
eíía íepukuraeM encubfertasy no hay 
memoria delía^esda q da Gerónimo d 
Blancas ouefir o Coronifta.Que como 
elle Rey en fu teñaméco por na tener 
ídios,desafíe el reyno a los reíigiofos 
de leruíalé para la ccnquiíía de fe úer 
ra facta; los-Aragoneles no parecien
do] es bié eflosDÍ coGlk)tiendoíosecha- 
roo íama,q el Rey don Aionío do era 
£nuerco,aates bien q viuia: porq no pu 
diedo verificar fe muerte,no fe pufre'f- 
fe en cxecucioncl teña mentó. Y  fue 
tanta verdad efta,q fe. fingieren las pa 
trañas q quedan: referid as : y- rasibien 
ocafiond hiziefíe. co cordi a
con los reíigiofos de lerufiuc: y como 
cofa graue,¿uerd|Lfe^Aí^gdnefestaa 
cautos en eífo,q nocuífieron fe deícu 
bdeíle ni entendíeOe códeelfeua eña 
íep c ku ra, eííi mado mas tenerla e ti d u - 
da,q poner en peligro- la kiecefíi5 del 
reyno.y q vinieífe a eñrañcsAss pala
bras át Gerónimo de placas-feo efías. 
Qonfuhü autsm  a nofirü iUim  e&datisp 
ctla i a m fu ijo e  jv $  dense de so- covfizfisSi 
tefiamento oji?ihM ~c$rm te,ex t fis  
íori te^psrpsproduBionssnoJh^ R eg  
™ i jt&tu m. jlrm a n d u m  &  componsndü 
m síierem  ducerem  opp ortun it a te m :S e- 
pnltatlsyan .con mocho recato fabiea- 
do!o muy pocos, y afíi fe ha guardado 
tanto íeersto, q aun fes mirmos de ¡a 
cafa no lo íabisrqpero los auto-res re
feridos es cierto q-no fe lo isuentaro* 
Roeos años ha,5 con curiofidad fe mí
re eífefepukara^fe hallo-ea ella vn

■ca dan eren va ataúd de.íbsdcra 5 t a »  
bu eko en Irene o s? o telas de varias fe- 
boresRos huefíos muy grsndessy echa 
-de fi muy grade fragancia y Toaos olor 
-con,fe carne feca apegada a ellos,:q. el 
CGiferuarfe aífi tato úepo,n ha mas tfe 
4.5 o, arfes, esmuypoíiiblepot citar lá 
fepükura en akofeóde no fe. toca nin
guna humedad,en parte frefea,y muy 
íana.Hay en el miímo. Puedo otras fe, 
paitaras, fes cuales fe Labs cok certeza 
cuyas feo, felá aña ha quedado- con lá 
dudaq tego.referida. JL o  mifmo que 
fuecedio co fe muerte efefte Rey , he
mos viíio en mieñros nepoí ^uer paP 
fado en el reyno de Portugal con fe 
muerte del Rey don Sebaíhau, q aun 
algunos gq quieren creer q aya muer-! 
to en. Africa,ai conceder Cu fepulters¿ 
fihgied dofealgtinosRéy donS ebkñia. ¿ 
y ahorcado vno dekds. Rifes opimo- 
n es.refieremay Antón io- dé S, Rom an¿. 
ei--Dockor Babja,y fie r f éra en fus ki-fe 
toñas de aaeñros £Í;epos,q aíS' lo he
mos vifto enullos.J Fueeife Pñocipe 
muy Católico vIimofQ<ero*y pío. Dana 
al monañerio deCluni es ^Najará múy 
grande ha2íeda en cada vd aiíó,ccn q 
fe fuñentauan los religíofas déhEn fu 
teñamento a mas de fe t e é d a  vniuer 
feí5y reynes q dexo á fá rehgioudeíe¿ 
r ufa íem j.dexQ-áS; m ifino a; la Igl ¿fía de: 
feata María de: Nafera--;y' a SuMrífe ios 
Cañíllos y-lagares de Majarai de Tu- 
bfei A S.Saiuador deGña ,á Villorado 
con todafe jariñUcchanlíl S.Sáídadbf 
ds Ouiedojos lugares de S.Eñeua dé 
Gormaz ? Almazan con todos fes ter-

¿s S,
'prnáia. y  
nmerte del 
R-eyáesaSe 
báfhaa 
12 .
klD. Ba
bia) y Her 
rera„

minos. A Santiago de Gaíiefe désfeu^ 
la dudad de Calahorra,Cerbera, T u- 
dilen.Afaóto Domingo de Silos , fe 
ciudad y cadillo de Sango-día corrlos 
Burgos nueno y viejo.A los m-opañe- 
rics de S.luan-de la Peña, y fan Pedro 
de C ird a , por mscad ios lugares de 
Bid>y fíayloj Añorit, Aráenes, y Sos5 
como todo lo refiere gurisa. Efíos fe- ,.y  ̂
gados por la razón q ie ha dicho del ^  'T  
tcfiftía&oino tuuieré efecto^mas refíe

rolos
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ro|os para q fe vea laCbrifiiádad y bue obra - tan pia in ,mg bara 1 iscada) diré 
scio beffe CftrifHaniffimo Principe. , a.qui Io q ai venerable jPcd-i» Abad de

Para q veamos la probabUidad-y co- Cloni Dottor fanto e ferio e sn el Hb.a. 
i securas q podemos tener de fu- felpao de fes jìazUgros eap.s8.q buelto ffeimé 
cioo,referiré lo q algunos autores par tc  de Latin en Romane dfee afsi , £tc, 
ticLilarss disen de!s£oa.fus. rmfezas pa.- Trae ette autor k  reuekeio,q por iet 
labras fio añadir .algo a clias,3£c.Rc- algo la rga lo  me ‘ha parecido ponerla 
fiere Segara Io que acerea delle parti toda por aora por k r  breue e ie  dii- 
c ükr d ken § u r i t a ¿ y B cu t er ,; i o qu car ]j 3 go d o 1 o d ige s q adiendo fe a- 
ten?o yo craydo co el capitulo iC. del parecido vna airea de purgatorio a vrj 
libro í .Y  profiguiendo la reuekcion ciudadano de Eftcíi a llamado Pedro 
hedía a Pedro Abad de Cluni, di&e Engelberte,q defpues fe hizo religio- 
e.f miímo Segura. ^ El Abad Trite- fo en el monalcrio de Najara ce la co 
mio ha2c mención dele Pedro . Abad gregario ..regular de. Cluni,ce la orde 
de Cluni,y del dicho. libro de las reue de S.Benito; au-iedole preguntado del 
¡aciones,y lo ensota corre los i! lu ir es eüado de algunas almas el dicho Pe- 
varones de h  orden de S.Berdto.f La dro Engc!herto,le dire afsi.Y tu febes 
reuclacioQ dicha de.como pal$ö,Uca~ algo de nroRey d6A!ofa?Dixo.$è do * 
da del íib, tfee los milagros del Doc- de effetto :per o aora no sè donde e ia , 
tor Pedro Absd Cfeufecap,2.8.k  rede porcj vn poco tiepo fue atormentado 
re y efcri’je  en Rom anee gratando de fuertemete entre !os reos, deípnes ví- 
ia ChrLítiádad de nueftro Rey do Aíd mero los mogos de Climi,y no se do- 
fo , doafray Prudencio de Sand cual de Io I leu aró,ni séq fe aya hecho del, 
aora tneritifslmo Oblfpo de Papíom, SCc. Cccfuyc el Obiípo e ia  reuekcib 
e n k  C o r o nica q hizo ¿el Emperador co eftas pakb ras. T ales efp er acas pe * .
don Alófo feptimo de Calilla, ?  antes demos tener de àuerfefaìuado el alma ¿c:iJ  Bp 
de referirla tratado de nueftro Empe- del Rey do Alofo de A.rago, ledo los 66tcol.z. 
radar don Alonío dise aísl. Y  porque medianeros è Intsrceíióyes. los món
delo  teogo va teftimonio notable y ges de fan Pedro de CludLpei e! mu- 
verdadero, y en el fe dize el buen fue- cha amor y deuoclon que el Rey les 
celiò q tuuo d  Rey do Áíonfo de Ara tuuo, que afei paga Dios a los que a 
gors en h  fa/ud de fu alma,por lo q fe nueftro padre fan Benito seman » y 3 
dsuc a fu grao vai or, y aí zelo con qae íes moges quieren. Hada aquí Segura, 
toda í a vida peleo contra los Moros f" Defte val ero fo Principe eferiueg!
ya q fue vn Principe tan feña¡ado,def- 
ceodiente de la cafa Real de Ñauarrs, 
y por facisfaaer a lo q es jufto fe tenga 
por cierro de fu falnacio , aunque fea 
diíienirme algo de k  hiftoria { q para

Abad Carrillo en las memorias de va- Carnee 
roñes ia fgnes,q algún día faídra a luz: 
entretanto vea el íefeor los autores re “s 
fétidos, v continuemos no futro s el hb / j f f f  f  
lo de nueítra hiitoria. gy.

C A P  -A a iT TV í i

T$e la difmesnbr ación del Obiípado de Muefcd y y  nuetid erección 
de les de 1 acca,y Barbafiroy del dijhicto y rentas que le 

dexarony de algunas defm y/reermnenetas*
km pq íbra ya que bolea- x;>mc$„ Antes pues de morir rtuefiro 

mos a -ratar de nnsílros Prelado don Pedro AgoíHn.a 1 R de 
Obifpos v de fu fd i a , q me lardo del añ o ge 1 5 71. que era d ícx - 
parece ha.mucho fes de- Cdaño ¿el'Poúdcado dsPi&Qtífeto,

' a  ■ a pe-



difoem.bro déftaCatedrai Igleíia de 
Haefsa 3 la de fan Pedro de lacea: 
y la-deouffia $éfofodeíá AíTump - 
don de Barbáftro sd iS. de Étíero ds  
1 5 *7 j.engiendolas ó por mejor dezir 
reña oraádoíáSjde Colegial es,que era, 
en Catedrales^auieñdo citado anexas 
a la de Huefea el tiempo que luego 
veremos. N o furtieron fu efeciu baf
ea la muerte de uüeftro Obifpo don: 
Pedro Agoílin , porq aífi lo mandaua 
íü Sancidad.Paréciole al Romano Pon 
nSce,^ edando como eítaua la ciudad 
de lacea rao vezina de Bearne, y de las 
heregias q en F/accia aúiaú cundido, 
tenia iré ce íhdad, re fidieíTe en elia vn 
P¡elado,pará q coníu preferida,vigi
lancia,y exempiq eoníeruaíle lafoli- 
óa y antigua Chríñiandad de Jos Ia-; 
estaños y deíus ¿do otan as, y qual maf- 
tia cid rebaño del Señorjlo defendí ef 
ie de los altaicos de* aquellos lobos car 
meeros que tan veziños los tenían , y 
pará-q con fu trato no' apeftaílen los 
limpios corazones He los Católicos dé 
aquellas montañas, f  Por muerte pues 
del ObiípolífriíPedro Agoílin farde 
roo en efedó ¿lias erecciones de Igle 
i^isCatedrajeSjy drfmembracion deíle 
Obíípado5y real cafa de Montaragon: 
y aili el Doctor Miguel luán Brufca 
Arcediano de O dgutía,y Carlos M u
ñoz Serrano Canónigo lie la Igleíia de 
Ta racoaa, como juez es,ejecutores, y 
Comisarios Ápoftolico$,y reales nom 
brados por la Santidad de Pío Qymi- 
tosy por la Mágeftad déíÁCey don Fe
lipe II. deíie nombre de los Reyes de 
üípañajV con poder de don luán Bau- 
d(ía Caílkmo Árcobiípo Rofanienfe, 
y Nundo,Legado Apoftolico a iatere 
de fu Santidad cn eílos rey nos, de Em
pana. puííeronen execucion los qg-an- 
daros ApGÍlpiicos de la difmembracio 
de la Catedral de Hüeica5y nneuas e- 
reccioties en Catedral es de las íglefias 
fí bcca-,y Barbaft ro: l o qual fe efectuó 
y declaró por dichos juezes y Comida

rióí  Apoílpiieos añedíante feñtcrcja 
dada eh el cláuñro de Ja parróchial 
íglefia de S. Pedro cí-vie jo'defia ciu
dad dé Huefca en i j.Qtas de! íjtcs de 
Abrí/ del ano mil quinientos A teñ
ía y tres y  y té'ftiñcada por M :guel 
íuan de Santapau notario publico q¿ 
los del numero de la ciudad de Huer
ca,?1 loan Gerónimo de Agreda eferí- 
üáno Real,y habitar,te en la ciudad dé 
^aragoca de per fe  communi-
cantes da qual fentencia eirá en ios pró 
tocólos de dicho Santapau , que aorá 
ios tiene Andrés de Cafiro notario.

Hecha la dipneo! bráciory y ereccio 
deGbifpadoS en la forma dicha,Juego 
la Mageftad del Rey don Felipe IRco 
mo patrón legitimo de todos los O bif 
pádós de Efpaña, nombró en Obifpo 
déla Catedral de lacea a don Pedro 
deí Frago natural de la villa de Vncaf* 
tilló en Aragón, facandoío de la Igle. 
fia Vfehnfe, dé donde era Prelado; y 
tomó póffeffion del Obífpado de lac
ea cotí mucho contento de todos,poir 
auer tanto tiempo, que no auíá tenido 
PreJádo:pües defdé i2.de Dezic robre 
del ano de 1 096. qfe confágró la Igle- 
fia de Huefcá, y fe intituló el Obiípo 
de Huefcá y lacea en cumplimiento 
de ío que eftátuyeron ios padres del 
ConcilioIacetano,como vimos, baila 
tnuerto don Pedro Ágofiic, q fe pulo 
en execucion dicha fentencia , como 
queda dicho,* todo eñe tiempo efrü- 
uiercb fin tener particular Prelado los 
íacetanos,q fueron 5Z 5.años y 4* me* 
fes, y íuccedierón eb Obifpos de lac
ea a dob Pedro deí Frago los q queda 

v dichos atrás*
A  ia nueua IglefiaCatedral de ía ciu

dad de BarbAIro Ies dio poríu Paílot 
v Prelado al reiigioíiílimo varón don 
fray Felipe de Vrríes del Apoñolico 
orden délos Pfédicadores,eí quai to
mó poífeínon peffonaimete ds fu lgís 
fia,y fue el primer Prelado q defpues 
de tantos años auian viño y recebido 
por fuyo proprio.Fue fu íngreílb a 3 *.

Lib, 3 .?q3* 
5-
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de AVoRo del ano de 15 7 3 . áuiendb. Albéro eÍ:a;Ito¿€dr%inós; AfgaVieüb, 
ya -Tomado pofíeíEtoa en 9. de luido, y Fananas, Aléala, Monfi or keyS jeramo, 
paíIaróD defdeel ano de 1 1  1 5 ,que eí 3 cllcitar,Tier zsO 1 a,B &ndal 1 es,Loper 
Rey don A Ionio el primero deípojó $ano3 5aUa,Ayera, Bsrluebgs , Sip2n, 
ínjúíhmente de h  íIIfa Epifcopaí de Chibkicd,lá Aítnunk^ Ca'ftiiíabas,$á- 
Barbaílro al fanco varón Ramón Pre- garií]a,fan Iulian,-fantá Eularia 3 íaxsta 
lado della,y la dio al Qbiípode'Huef María,fán Vrjsez, Ylastac,'Lú fe r a 3Ne - 
ea don Eíleuamy afus íucccíIorcs,Íiáí- cito,Víse, Alpes, Aüeliaiiss, Bara, ísti 
ta el día déla entrada ya dicha de don P oJií, N a & r e  , Letoíía , BaBehrigs,
Felipe de Vrríes,478.anos* A do Feli- OtinjBaquefta, (an ^omaOjMorrano,
pe de Vrries fuccedieron en la Prela- Tanta Cecilia , PedrueR Ay era, Panca
da de lacea los que quedan referidos, no, Cofeullano, Labata, Aguas, VÍIE
Luego que fue hecha la nominación Has, Cafuas, Sieííb, Bafcues íuneano, 
de Barbaítro , y lacea, fe Intitularon IbiecáyArbaní«3L i^ jC áftc lÍon ,T or 
rrue-Uxos Obifpos fojamente de Huef- res de Montes, Blecua, Befpeo, And- 
ca:y el primero fue don Diego de Ar- JíoivGuerto,Salidas, Laíhnoís, Cab- 
n ed o bij o deíla ciudad¿como adelan« dcfaííb, Alberusla, VíTon , Roncan o, 
rediremos. A2ara>LaíceIlas3Abiego3 los Csrtales,

E l dUtriclo y diocefi que los Comif- Daera,BÍergejÁlquecar}Áfcue, Radi
carías Apoítolicos dexaron a efíe O- q o ero, ía n P élier in,KoGCÍlar ,Bar ca bo.
Hipado de Huefea,Tacado del ado ya Tecina , Betorz, Eripol , Almacorre, 
dicho de la diimembracioD,fueron !as Salla de Surta,V~íTonsAFS:iíl3,CaO:eIía- 
yiiías y lugares fguiences.Ancanego, co, Campo Rotuno, BuiljCaítillon de 
Rigíos,ían Felices, Fuencalderas, Na- "SobrarbejTofrcllbíaJa Plana, BeÜoí- 
ualía, Loharre, Vifcarrues, Ayerbe, tas,Morcac,elPueyoa s MorcatJoísa, 
Vardenas, Roí el I, Marracó s, Gurrca, Fraxeo,Linas,Oto,Ter!«,BrGtG,Buel- 
RaíTal, Sarada de Marcueilo, Linas, fa, Sarbife,y ÁíSü \ que .todos fon es 
Anies,Santa Engreía, Xabierre,Fon- .numero 49 7 . , .7^
te!Ias, 1 os Corrales, Ventile,Bolea,Puy Las rentás que p oí dicha difeem  v,
uoIea,Ancaao,Qidncano3Lierta3Araf bracioú dexaronais mitra EpiTcopal 
cues, Placeada,Niíano 3 los Anguiles,. de Huefea 3 dizelo el mifmo adío he- 
Pietramorrera, Banaftas, Chimillas, cho por los ComiíTarioS ApóRcIieGS, 
Artaíona,Campíes,Alerre,Ma»meía, porque demas de 2000. libras que ís
Torrefecas , Bañarles,Lorete,Quarte, quedaron de renca en la m eníaEpif- 
Pompimüo,Pebredo,QrtÍHa, Guara- copal, le adjudicaron 4oo9.1ibras eií 
íefpe,Figucruelas, Alboret, Lopiñen, los lugares figo lentes. aoo. enSárine- 
Puyuieisn , Vicien, Aícalade Gurrea, íias 950.00 Caftelíon de Mon negros, 
Alíru3deaarjTorralua,Tardient2,Pom 200. en Baifárta ,400. en Palíamelo, 
pien^Tauiernas, Búhales, San garren, 1 5 .en ^íbalatiílo^.en Sandera, 100. 
Barbues, Torres de Barbues, Senes, en Laílanoía, 1 1  o. en Mareen, 2 80. en
Robres,Alcubíerre, Polinuio,BeÍíue, Robres, ¡ 20. en Callen, 135. en Pira- 
ArguIsv.Nueno,fanta Oíaria,Sabayes,, ces,á 30.cn Albero el alto,300.cn An- 
ApibjYgrieSjFcrrdllos,Yequeda5Mo gues3y 5 o. en Befpen, 140. en Siefíb, 
rarsgon, Quyzena, Molinos ¡ las cafas 8o.cnGabdefaRp,i jo.cn íura del C6- 
de MíherajBalfartajPaUaruelosCafte- to, ■ 6.ea Sabanapardína, So.en Alca
li o n d e M o nc e.gr o s, la Lu ez a, A Ib al a- la del O Hipo; 3co.snlaLueca,4Q,en
tilto,Sariheria,Lan.£ÍasGrari.eniM-arce3 . Saünas.que todo hazeo el dicho nume 
Áioiamente5i’ raei.íaiTramacet/Cane3l. ro de 4009. libras, como mas larga- 
5eíia,Pi:raceSjNobaies,AÍbero el bajo, mente confuí delaclo hecho por i os

cachos



de ía ciudad de Hocica.
dichos'S-rbítrps en la diímembracion 
de(te G  biípsdp t f  de ja  real ca fa de 
íví ontaragco ? eEquál dexo de inferir 
aquí por fu mrscha ^míísidád. Y  es de 
ajuertir,q aunque dize que ié ¿djudi- 
carón las £ oo.j?. libras en dineirüj no
hs cobra fiooenfrutoSj iñuy grande
parte dellas; ílno qhaziédo cí campa.' 
lo  dedos* hallaron Razian la fuma di» 
chi;por loqual vrP ^ a^os Vale,y rea
ta mas efls Obiípada ■ y otros años
menes.

No por auerle quitado a! Obífpo de 
Hueícaks ciudades de lacea * y Bar
ba ¡tro # y auerlo dsfmiñuydo unto en 
rentas y di (trido le quitaron cofa al
guna de las preeminéells que de m&f 
antiguo ha tenido y tiene ,* y affi fe há 
quedado q en todos los ájuncamietoS 
y cortes generales y partícóíares de 
jos quatro bracos deíte Réybo , en el 
braco Eeclefiaítko,. que es el primero 
y mas principa! ¿ tiene d  Chupo de 
Hueíca íu aflieocó y voto luego in

mediatamente áeípues delArqobifpo 
de ^arágoca. Y  aun es preeminencia 
muy -aoti'gua- de] Obi fpo de H asfea, ej 
reípander en nombre de toda la no
ble corte dpl Rey«o 5 al parlamento y 
prdpdáeion>q íü Magsíiadhazea los 
quatro bracos dpi Rey no en el prin
cipio de lá cefebraciob- de las cortes q 
les tiene y ceí ébra}eomq.lo hizo el O- 
bifpo de Hueíca don GonCaluo Rápi
ta, en íaacortes q tuno en garage ca e! 
Rey do Pedro el IÜJhel ano de 13-47. 
tomo dixe en el cap,18.co Coritasy lo 
mcfmc hizo don Martin Cleriguech 
dé Cáncer O'bifpo de Huefca en las 
corres que fe celebraron, en Maüqott 
áño de 15 Sy .'cqríJO luego diremos s y  
los Gáfíoriigos capitulares défta íanta 
Ig lefia* áffimefmo tieñeh fu ai siento y 
voto iníbéalacacbente deípues délos 
Capituíáres de lá; Metropolitana Igle- 
ha dé Garsgoqá,etí todos losachos de 
cortes y conuocacianes generales dé! 
reynü.

c a p i t u l o  x x x i i .
Donde frúp¿menáo hs hechos de los Qbtjfos.de Huefca? deffues 

de fu dsjmsmbrMionffe trata de don Diego de Arriedo?
-y dé don Pedro dd trago.

f  Miemos h echo mé
moña de k  difmcm- 
bracio deí ObÜjpad© 
dé H uéfca, y de Mo -
caragon, contíDuádd 
los Obifpos que deE 

pues eñ e]k-ha auido,digo3q el Prela
do q fuccédio en eík. hila Epífito pal 
por k  muerte de d6 Pedro Agoílio, q
;-e.ee me vimoc, a 2.6. de Febrero del 
año 1 $72,. Afíeótsdaspnesiás dificul
tades que fe ofrecieron, acerca la difi* 
membracion dé! Qbifpsdo OJceníe,y 
mic’ui erección dé ObifpadG's dé lac- 

-;y Barbáihro. El Rey dób Felipe e!
: i Idzo, m e rc e d  d e ffá  Ig íe ík  C áted ra !
. c H uefca,a don Diego deÁrnedo na 
a ral i  eda ciudad * hijo de layme dé.

Árnedo y de Aynes Ifer conjuges, y 
ciudadános defia ciudad, «acido eo la 
parrocha dé ísn Pedro el viejo y bau
tizado ea fu Igiefia.

Fue cueftro Obífpo colíegiaí del 
ínfigne eoHegíó de Bolonia , y de a¡Ü 
fue electo en Canónigo de la real caía 
de Montaragon, de donde la Magefi- 
tad Católica dei Rey do« Felipe «uef 
tro Señor lo embio a Sicilia por vifica- 
dor de ciertas Abadías, por orden dé 
RuízGomez de Siluájgranpriuado dé . 
íu Mageíhtd.Auia embiado el Rey vi- 
fitadorcs para citas Abadías en otras 
ocafiones, los quaíes jamas tuuieron 
mano en cofa a!gunasporque aquel los 
monges no dieron lugar a elfo,!ó qua! 
vilto por el díeh© viíkadc? Diego de

Ámcdoj,

ZuriJi.t 
eep. 15.



Arnedo, determinò emprender aquel 
ne»deìosmàs coh maña q confeerca; 
V'aà entrò difèndo a los Abades y 
mo Rges}q feM age fiadlo embiauapa- 
ravifeaf aquellas Abadías, q amen do ' 
venido para elle efecto otras p¿ríoñas 
de nías calidad y partes, y noanicndo 
podido faür con ello , no íábia para 
que lo embíaua a elv ppes afea dé 
elperar tan poco Fruto del jCorrio de 
los demas; pero que fi querían fer v i
seados los vifitaria¿y dónde uó fe bo l
lería , como Ìbe.Diefbtì lugar a la vi-- 

■ foa,-y affi prefentadasiás propifioeesd 
fu Santidad,y Magefeadjentrò haziédo ; 
fu oficio bien de òr ramanera q ellos 
pee íauan : por quejes tomó muy eítre- 
eha cuenta de las rentas d efesA  ba
feas, vreformó muchas colas quede pa 
ré eie r 5 tenian dello ñ e c effi d ad.D cíi o 
cduieroTi tanto íentimiéto jos Abades 
yraonges.que embiaron a Roma por 
va reícnpco,para impedir la vifita, a í 
qua i no quifo obedecer ct vifitador 
Piego de Arnedo,tnas profiguio ade- 
late en fu raìnifierio: de lo quál como 
dieíTen los Abades noticia a fu Santi
dad denudo de l¿inobédisncia,refpó- 
dio.No o$ de pena,qué él Rey lo pre- 
miará con algún Obiípado, y aura ds 
venir a mis manos. Y  affi tomo infor
mad 5 de fu perfonajnombrCjV Patria. 
Acabada la vifita, vfano de vtíhecho 
tan fenalado,como auia fido quebran
tar la potencia de aquellos Abades, 
dio la bueíta para Aragomy llegado k 
Huefca,muy deímarchado,porque c5 
los caminos fe le ofrecieron gaffe s , y 
ño tuno focorro por parte algún anda
do noticia del eítado en q eftaua a fes 
padres y deudos^ a vn amigo fu y o Ra 
cíonero de la Igiefia mayor dé -Cara
go ca , y q devana de ir a la Corte por 
citar algo mal puefio.Todos le fauore 
cierosy parucularméte d  amigo (ufen 
femqantesocàiìooes fe echas: de ver 
losq lo fon verdaderos) dándole lo q 
auia tneoefter , con lo qualfe puso en 
talié5y camino parala Corte*. Liega do

a silabe fce § ver cea -Ruiz Gomes de 
Síisarel-quáííó recibió con grande a- 
aior y agradccim:cnto,diziédofequaI 
era 1 a' cao ía , q en tanto- Aspo au i a
sien to , y defpues de dcfembarcad© 
vemdo a la Corté a dar r.azon a íu Ma 
gefiad dé lo paiíado, que ya el Rey efe 
taua éntérado dé qban bié; aula hecho 
fu ofieio,y íalido éón fe pretenuoc. A 
lo qud refpondío feuéftro©lego d e 
Arnedo diziendq,iqauía dejado, por 
venir alcaucado,¡dé feerte , quéi5o fe
po dí a p oñer de íant e fu - MageítadvD I - 

, Xoí e Ruiz GomeZjqüe o ta d la  fe ve- 
rian y q fe fueífe a deícanfkr a íu cafe  ̂
adonde para hora decomer íe embib 
mil éícudos déArty, y que el daría or- 
den que fu Magc&ad íé lo agradeciefe 
fe. Dio luegprazónal Rey nuefero vi - 
tador de lo que ama hechoscontando«<- 
le la  traiga que adía tenido para confe- 
güir el ín tersto de fe Mageflad: de lo 
qua! quedó el Rey muy contento,o£re 
cíenlo tenerle muy en la memona,cc> 
mo en efedbo lo hizo, haziendoíe lu
garteniente del capciia n mayor de fei 
capilla Real.^f En vacando el Gbifpa- 
do dé Mallo rcá fe lo ̂ ^uey o. Y  quata 
do pidieron ks büíM  a fu Santidad^ e 
niendo muy pEefentey viiuen fe me
moria la inobediencia a fe referito di* 
xo;No lo dixeíy o , qu e a mis;manos a - 
nía devenir l Y  no felasauifo conce
der, Sabido por fuMageítadno kqué- 
ria coDcedcr bulbs el Papa > no quife 
nombrar ctra perfonat antes en el en
tretanto q en ellofcponia remediojo 
nombró Vicario general,y adminiílra 
dor mayor eñ lo efpMtuaf deieserel- 
to y armada que hizo contra los Gel« 
ues.Y como quedó ¡vencedor él Tur
co, entre otros machos Chrifbanos q 
ilsuó cagtiudsy vno dellos fue Diego 
de Arnéddjde cuyo refcate£uuo gra
de cuydado-fe ;Mageíied5coEno de per 
fe na qiaétiimaua y tenia en mucho, 
por ¡a buena cuenta q aula dado, aísi 
en cíle carkattuo oficio , cotno en o- 
tros mushosqle auia en cosen da i*’.



Rtfcr4taáo;qoe fas nucíiro dedo O- 
bi(p;9 de JS  aliar ca :y don Diego de 

.A ruedo-, ecnek rniímo babko y £ ra
se dé. caprino; íevfue a ios pies del 
PQuiííiCy?_«.q 9fen dio razop y ciíícui* 
pa de fujaobedieneia ; !á qqaíadmí- 
ti o fe S ap tíd a'd, ■ párec i codo 1 e aiiía he- " 
cho vqá coíasgrañdioía , y que eifeufi- 
m uy enud uga r- .y tam ble o p o r v er ie 

-tan humilde^ arrepentido * y áfsi no 
.i oja ie -perdonó $ dahdole'fe pace mal 
b¿¿dkton;roas !e concedio las bullas, 

-manáaqdo; oecfeíé rectBieSe:por ellas 
dsr^ehó;a^ñnG-;y'edhd-dé verclPon-- 
a fee  épi^.í^zbt^s ¿que ¿oh nueñro 
eoco pacrictá pafsó y fu' ’á goda y - ■ vino 
Ingenio ¿./yjá e^d^ctdad-grande' para 
dxerdr fe. oficio paítoral/ ^ Vinote 
con eító efe Buen Obifpo cootemo a 
Hipa ña a regir fe Obifeado de M a T 
Horca B,cuyas remas corridas haíIó en 
pie , qne hotjeran,-ppcas í porque aula 
mucho tiempo que era, nombrado , y 
no las gozaü¿.DÍegadu que roe a Ma
llorca , proñguieodo fu Mageítad en 
hazerfe merced.-y-dedeatido. remune
ra de ió s £ raba j os del cap i i peno} y fe r- 
ú k io s '^ ^ d ó s ¡ íp nombro Jugarte- 
n íeo fe ̂ y’Virfe^genera! de aquel r ey- 
13o' de MaUdrédj -dónde gouerno, y .. fe 
huno,-so fe ©fieíofecen grandifsima 
irecritá'd j. por lo quat no fue muy a- 
mado de aquella nación-: y por mofe 
2car el amor y deuocion que tenia a 
fe compatnenfe .el - ínclito mártir isa 
kaureucio,manclo Forjar y fundir vea 
feo-neda 3 oen Que ycan granadas las 
parriílas'del íaoto.m&rtk¿ ía quaí mo
neda hoy dk corre » portado aquel 
reynb. •; . ;

Fin alune ufe. por honrar-mas fe Mafe 
gestad a don Diego.-de ‘ Arnedo , le 
hizo merced del Obifeado. de fe pa  ̂
tria Huefea , eíiando.;£G Barcelona vi* 
fiando por orden-de! .Rey Católico 
yn monaíterjo dé mondas.; No temó 
i a po-Oeision haíta'ei mes ¡de Febrero 
del feño de mil quinientos fe te re a y 
fies »'porque fe difirió el darída, por

quapto .luego;que fue ces^ífeada ja  
gracia por el Rómsoo Ponnñce 5 eo- 
menqo a píeytear con fes CaDo:nÍgos& 
rehpfifedo rcomo rehuíaos -preñar, y 
hazpyekfefeflheua. p.oiFeísion e iogrefe 
: j urament ó aeoíiurn- 
braáo,-degfedifear al Cabildo y Clero 
deba todos jos epítetos , preeminen
cias;, coílumbres , y príuilegios á 
eita lgleíia » concedidos por los Ro
manos Pontífices, fegun , y como los 
demas Prelados fus predcceífcres lo 
auian acoáumbrado jurart Cobre lo 
quaí ,y  otras colas que a eño fe jun
tar o n , deíde e ñ e . d ia h aña c! qué  
murió , continuamente tfiüo grandes 
pleytos e inquietudes con jos Cano* 
usgos, y cap icu-1 o 0fce o fe: co tn o ta m - 
bfep fes tuno con ,lá.:.pfefeia y acerca 
la jürndíccion de losClfeigo.s: V aun
que la ciudad fe pufo de por meáio3 
sisi en efte , como eñ el que tu no con 
los CaupDigps: pero do fue bailante 
para que deMíefie de fe emprela. E l
los pieytos feeron caufa no lhera cite 
Prelado muy bien quiffe.y amado de 
fe capituio 3 aunque como a Prela
do en lo julio,- como fieenpré eíte Ca- 
bildo acoííumbra, So honraron y o= 
becfecieroQ, fin perder vn ponto en 
la obfeniancia.de fes priuiíegiqs , que 
los tiene eíh Ígfeíia muchos y, muy 
grandes y y por la defenfióo dellos 
nunca reparan en el gáfio dé! patri
monio coman de fe Igfefia y fabrká 
que es muy grande.^ Hizo-eñe nuef- 
tro Prelado en fe palacio Epiícopal 
vn quarto de cala, donde puío fu efe 
cufio ds armas*

Gozofe poco de fia Igfefiá a por
que murió de ahí a. vn ano,poco mas 
deípues de tomada k  po.ücfeó ,íueoes 
á ío*de Setiembrefeei ano. de-gul qui
nientos fe renta y qua tro , en la csu* 
dad de Caragoca cu la parrochia dé 
íao Felipe, en las caías principáis y 
íolariegas del -fen or.de MacHa» De- 
p'üfitsroníe en fe Igfefia ymenaíle- 
rio ¿s íaQC9 Domlngó s de aquel fe 

"Hh da*
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ciudad en la capilla de los ¡Duques de* 
Vülfthermoía , con quien cenia müy 
eíirecha amigad; y de alli fueron trlf- 
ladados fus hueílbsai lugar üePedró- 
la^y-les fepultar oneo la-capilflde tes 
Duques de Villahermoia .*¿áé-dbn&é
deíp uesvfberontpay do;s a  da'ígféfírde 
losfantos Reyes de faT&ráioa^é & or 
rcsíecas , queélht a- vna fegaa- déRá 
ciudad. Tm^oJotS el B o d o r  íuan ti&l 
Malino, hoy digno Maeftreíoueia dé 
efkVniueríidad , por orden de dbñá 
Gracia de.Arnedos idbrina de naeícro 
O bifp o feñ or a que es á e dicha Pa r- 
díoaf de donde Mtira ámente en vey si
te y tres de Setiembre deí año- dé mil 
íeysctentas y rreze , fueron traydbs & 
Ja Iglcíiá de San Salvador dó'-bfeéíea, 
y de a lli licuados a la iglefia mayórs 
donde fueron pnsRosen vn íbmpmo- 
ío eapcííardeníé0 que co el medio dé 
la igieíia ama hecho para d le  cítelo, 
con mucha luminaria ¡ y deípocs d e  
auer dicho Milla en Pontifical-d O- 
biípo de Teruel don Tomas C ór
tese-hijo defta ciudad5‘que entonces lo1' 
era de lacea s a cuya.petición les diet 
roo sepultura los Canónigos deíh íglé 
fia en d  presby cerio a 1 a partcdd E- 
uangeüo en medio de don Pedro A- 
goftin y y  de don Martin Cíengucck 
de Cáncer.

BonPcdro del Fra-
go quinto de los defle nombre de ío¿ 
Obispos de Btrefca;-fue promouido a 
efta Igleíia,por [a muerte de don-Die
go de &roeJo. Fue natural de fe'viílé 
de Vucaílijlo de Aragón , eí qual erg 
entonces Obífpo de lacea,y el primer 
Prelado- que preíidio en aquella Ca
tedral,como queda ya dicho, défoues' 
de la difuicíobracioa deíre Obifpa- 
do O fe en fe. Aula íido ya antes Prela
do dé la Igíefia Vrlelerde en Italia , y 
M  alio r quinen fe ¿6 co sao dlseel Abad 
Car ri lio , de Ales en Gerdeha.

Affiírio en el Có cilio de Trento,íub 
P io  Qnarto,fondo Obifpo Vríékníet

¡0*
O S U O I Í U

^ Era síls  Prelado zeloü£Bmo y m uv  
deífeofo sel -cuito Diurno , gran L a -  
tino,Griego, -Hebreo ,y Hernán i-íl a ;  y 
éa laSagrldieféririrra, v ThcGpHns

_ 'P i.: ■ _ ? - f __‘
Décto r i Mígné» ' Tòkyo póiieíBon -de 
i l  filM-Epiíco-paiíié Hüeíca per fon al • 
menté-, don bullas cèdi Santidad de 
Gregorio“ decimotercio, y ’¿secuto- 
Filies de la'-MIgeAad Católica dd 
R ey dòn Felipe é l íeguódo fentr e y o - 
ta tí i as; del mes He: GAtíBre del s fi o 
dé mil quinientos fetènti y liete , con 
-general apiadíb dé tÒdo ¿i capitulo 
dé Canónigas fGÍer©; y-pueblo, con la 
•íbiém’nidsd que ácoRc ¿abran rece- 
bár-á fús'Prelados en id primerlogref- 
íb¿ ^  Saccedio luego él Mayo demi! 
quiníea tò s * bete nel y tíchp , Baila el 
Mayo de milqmméntos íeteora y 
rmeue.-Lá -taé generi! BamBre que a- 
dellnte terémo^álaquáí áendio con U~K 
larga y liberal mido cucftro Gbiípo 
don P éd tédéfFragó.^ Maédo íé ce* 
lebraRe lépfòèeRìon de las Eedànìas 
■ mayores, que : fòn H  -dia de ìàu Mar- 
co-s a -éeymé'y -cinco de Abril-, con Ja 
Hlemnidad que b e  y 'le . celebra apor
que antes' 'fe hkzia - cftá' jféc¿ílien  
muy fumiriiméété; confiderai* 
do que todés ’- í’O-S' añot íé ' lula ds 
dar Ucéneil plraHégaf él dia del 
Apaíbol fan Bernabé,quéés a dase de 
ÍU50:io,por la priéíla.qus corría de que 
íépaláéan ácófdo Coms
tar eira fiefta pata él dia de Viernes 
íanto, y affi- fé^guardd por tal dia, hafia 
qus donMarrin:;'Cíérigufeéh-de Can- 
c e r jlabólàio &  ̂mríeso día borlas 
razotjes y cáufas qUé-átremos. J  En 
tiempo deRe Frelado difmembrò la 
Santidad de Gregorio décimo tercio, 
a péticíOB -dela' Magekad del’ Rey 
don -Felipe e f  íégundo, el Priora-do 
dé la Igíefía de ía villa de Bolea 5 que 
era del patrimonio y  caeñía dei Aba
diado de-Mot^ir-agob 3* de los frutos 
-del qoaí dio -y lp lk b  a las monjas de 
íhtrta Ciara défía' cMdad, tréynsa y 
íéys fibras ^  annnós ¿ a ¡3.

eapdla-
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capellanía - del Rey,. Fundada en •■ sfbt- 
Igleíla Carpéral noneyata..libras , en 
ios raifinos^ frtííQSj, !̂.' RealCoilegía 
de Santiago doclqntas libras¿ y fobre 
lo refiduo de y
aplicaron fu Santidad r y  MagedaX - 
cierta renta para dotas:y &nda-r e^-|^ 
Catedral de dieba .c'mdad la faenar 
dignidad de Maedrefcoek¿ fegún que
co k  bulia.de la dismembra cían prin~ 
dpal de ios frutos y remasMeMenta-: 
ragonda Santidad de Eíq: í^uiuco ha- 
se m em oria. P^^líT-^g-í^Ck’d'^ía dif. 
01 embraeioa del Príorado- de Bolea 
en Exorna a doze deSetiemhre de raíl 
tpoinÉentoS fetentay.jietCjkqualpufo 
en esscccion como juez Apoftoüeo 
nadir o Obiípio don Pedro del Fragor 
tí cipo es demuerto luaü- Ceperovlti" 
ero Prior de Bolea añade mil epi- 
ntensos-ptíbentá-j rtr^§?: y .i-eegoXam 
M sgeítad cicl Rey don-. F clipc o Ib - ■ 
pondo nüeüco;feríor'' > muerto;ya- el 
Prior Ceperajcorno patrón d ek  dig* 
di dad de Maeftreieueks y nombró en 
d k  al Do ¿Mr luán Gardooai natural 
de 1 a vd!fpde,Sa riñena} Gatedratieq 
d cfk Vn i némdadL «cien bb

í':. MrgeíUd: ano de mil qoínka- ■ 
tos ochenta y quatr'S^aunqueielRu
mano Pontiáce pretendió,tsjue elpST
iv onado. y pro uidea defta- núeuatíigé 
ridad era Puyo jp^.giiar^íáníadeidée 
r ■ u c o s d ed ma l es: y - x epras FeekSakk 
cas ; pera-ai fia queder ebRe^paírna: 
dcikj y di en o.Mádk'ekddiasiCardn-- 
na. como préleníSdo. pqrdtí:.Ma:gekadj-

que
del mes de AbrÚ.dd a-ño-miiféyseiem- - 
tos y quatro yk^ikiüganludp^blba 
y nombrado ■
tor Pedro Lorpcz
que fue a v.eyBc¿.de -Ener0,ddíáa0.^éeo
mi! leyscícntcs diesyrrqfeqjp&feo-íífert 
mina-don el k  ey
tremueq á ... Luso del ■■ M olfeojbiie- beo 
eüa eiuda4l>.ld<^uiyeqd^b<>%lpeke^- 
shos 5 y RasÍQnsro: d#íisíknta Igffeík.

, O .
,r. 4 °  5

X kne cda dignid ad- ampliiSm aq a r ik  
îcC:io,Q..-en dos .-Doáoresv XieerrdS-tío'S' 

y^udi^cesdeíRa ¥aia-e£fiáad^á#^ 
íq cimlj canso e:Gdo:crimíoaÍiy es juez 
Apcílokco Oelegado y;Real de ró-- 
dos dios j aunque fean presbyteros 
¿íotíekiió^ maíkcuisdos
y;ekrk:QSaeú eb^bí^áeíiaroaatricnk' 
de iaXniaerSdatí%de Mqoal tóaai- 
do deekrasioa-es RomSia^emíñkrt** 
pp de ú tte ft r 0-0 bifpo :■ don- Pedí b" deF 
Braga^ eí qual eorre ©rras^pret emi-Qi 
Res^-queepn la ̂ nioerFdad cuno , vna 
ddias:■ fue eíta j como en;dempo'de
do n Biego de^MoBreaf en el 
año deíu Prelaeia , que: fu e cicle nú! 
feys cientos y dete, aenqu e á eípues e q 
el-.*^^de'.<mií^s|úeaKí5iy*^ez^ ' 
zp K&a eoncordia emn:e:ei:© biípc> dea 
fra-y Béleuguer deBa r da-xi, y kRínk 
trerudad>e:D̂ - y  acerca los Clerigos-dío 
eeíaoos graduadosi y b matrietíladoss 
para que - en lo efpiricuai rauiclle cu 
dios j u rifaiecioD el ordinario r y es 
lo deuias el Maeítrefcuek. kíta coa» 
eaídk  eonárma eb Rey naeftro íe- 
ñor daQ'Bdip-fiitercerG^eüíuppatrótíi, 
quedes deíia:¥mneriídad;5 yendo para 
ellos k  corte por ambas: par tes, y por 
cuesta - de]: dicbo Cblípo yeíDocfeor 
G a fparRaírij Catedrático deprirnada 
Xheología de;idídha Yniuerhdaá y 
aora: ArcipePre ecria-Metropolitana-' 

v Igiedade^arágenaíí'’ ; ' : í: "
.Eg-tkíi^o-deGuedro ■ Óbiípo do*4 

Pedro del ^agoyeomaotoridad 'A poR
toiiéa de k  Santidad de Gregorio de-i 
dmotcrtiojib traxeros cori muy grad^

. de -iolfeípnidad. a h  Iglesia CatedraF
de Magica ias eabecas de ics sio rio'- 

-ibs-isBttì^Orènciay: yPacienci^dédl? ■ 
ig-eik de BacÌtra-“ó'enòra-Ge Lorctos 
dondeeibn:fus fam os'cuérpo's, Efta 
■ traniiacido fe ;hizo-vB-orhii3gO';a 
■Uè de'Marqo  ̂•delvaB'o---dXMilisQPr?
. -liien tos i eseREr y Pebo ; ’Bizers ■ baik*
> ronedas-fantas“: cabe^as quarko-'Fbtgi:
■ -ton.pp£:^s& -^e:ki^ssi.'c©^o'^àodi>'.
fs íudae M ik g ro  por ek-'to nocabie.
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tallaronlas? engaitadas y guarnecidas 
de piáca3coino aora eftsn.-ea la vnade 
lasquaJes eftan eículpidas y granadas 
las armas del Abad de .Monrarsgon, 
don Pedro de Luna , Ggn i Fea n d o p e r 
ellas , que eíle Abad ycomo tan de-
notodeítos Íaíitosa üiaguaruecidoli
vna deílas doscaheeas, que es. la d e  
ían Oreado py la o slan  taPacicncia 
eñá aíli méfmo gnáboedda de plata, 
y eo e/ia parecen vnss Ierras que di- 
2eo , Confatria mea noe feciL  deno
tando auerla guarnecido la Gofadria 
dedos fatuosdÜKdada en aquella íg!e- 
f s . 4 Hízseronle en cita rranflacion 
gandes Felfas * y fe craxeren con vna 
muy (ol emn e p rocéffi o o dei ae tu ca 
ía de Loreto a la Igjciia mayor deba 
ciudad, donde acullumbran a Jomar 
ebaltar mayor con citas lauras cabe- 
cas los días de Paicuas , v otras ñuflas 
principales^ y en deropo Jenublados 
y te mpe da des , y otras neceísidadcs 
recibe por medio; dellas cite pueblo 
grandes mercedes E y mtíerícordias 
¿ t i  Señor t y no menos fe mueftran 
medianeros e iotereefTores con Dios, 
eo tiempo de agua s proueyéndouos 
de i'ú Diurna- gracia, como d e  todo 
eüo fe tiene muy grande experiencia, 
por las muchas o catión es de trabajos 
y aecefsidades de diuerías fuertes, 
aus; por iarercefsioti dedos Tantos 
conciues , y compatriotas nueCros, 
eita ciudad ha fi lo Ubrada*y íocorri- 
cmj' £n dearpo cambie deíle Freí ado
a.:ocho de. Agüito de mil. quinientas 
retenta y ocho., íe recibió ehefta ciu
dad con vaamay iolemne pro ce di o n 
la reliquia que de Roma fe. tráxo para 

a-C.átedraí.Igjeíia del iliuiFrifsimo 
tpardr bn Laurencio,Pi di *d a a. la San -
t.idad ¿e.Gregorio- decimotertio5 el 
Dean defta Unta i «leda lua-n Oiiuito-, 
Que entonces rendueo Ja Curia Ro. 
mana..-, en ¡a oc.aiion y tiempo- que el. 
meí rn o: Ro n tí fi c e - üaüa;- a - i a. ¿vis geilád 
del- Rey, don.FdípeTegundo^ párefe 
£eal m on alie n o . del Ei.cu.rial vuain-

■ ;■ . ■■■■■■;os ,ÍJ%J b

irgos. reí
m

;! p-fí eo-
¿> queda Rehoyen, el libro. II, cap.4.
Fundo aüeilro. Ohiípo ¿oa Pedro 

del Frago f  p.. elFa. ciudad , para mayor 
ador nuÇci c ílu d 1 ''-genera j v Vniuer* 
ñdadyyaprou e c ka au cuto de los man - 
cebos o ar tira! es della, y- de.iu Obiíba- 
4p el fe mi nano deiaota Cr.uz,d qusj 
lo fundó en la cajaque era de Monta- 
ragons queeítae-a la plaça de la me A 
ma V aiuer iidadyd elle oí o de poner en 
execucion lo. Aiipupíia por d  íaao 
Coecilio de TrcritQ.en la Sefsion 13 .
Cri ci capitulo. Cum adôhfusniîUTïL-ji 
días p roña f  t . &  c D ¿u p r i n cipi o a e í • 
te Seminario, amediado de Febrero 
del año de mil quinientos ochen ta,co
mo parece, por yna carca que ddlo ef- 

. criuio a la Maga liai de! Rey don F e 
lipe el fegundq eo -yeynte- y feys de 
Marco , dd ya dicho año y de la quai, 
y de las. rentas que a eíte Seminario 
aplicaron^ con todo lo demás que de! 
hay que dexfr haremos metnorsa qua- 
do na temos de la fuu dación de fia tih^V* 
Sercoriána Vniueríídad,y de los colle* 
gios que la honrao y la embellecen a 
día, y a eíla. ciudad.

Procuro eÍ Obhpo don Pedro del 
Fragoeon todadiligeocu y cuydado 
el defeatgo de reftitucioues,y maíos, 
y vfurarius tratos dearreodamÍentos, 
y quitamientos ¿lícitos y  .empaliados, 
de íus dioce(anos mereaderes;fin per
donar eo eíia ;aiat€ria,aí rico, ni al ca
nal 1 e r o z e lo ib  de las c o n c ¿en ci as y 
filad efpiritual d e fus o u ejas, en fu cr
ea del tn o tu p r o p rio que vi no a tilos 
Reveos de Eípaña, p°r *a Santidad de 
Gregorio decimotercio año de mil 
quinienEíjS fetenta y nueue5procuraar 
da fe cumplieíTe, y execucalTe votan 
MüdaBk mandamieotu , pues redan- 1
dáua en notable feruicío de D io s ,y  
p r o u ec h o. d e las a i m as .C o nce dio cite 
ffiotii ptoprio Adriano íexto.y lo coa 
firmo fu Mese Cor Gregorio décimo 
t.ertio^ÇHizo imprimir vn libro Intica

la- ladolEdiéto Doctrinal y cxortatoi í O»
€ Ú  C l



de laGíudad'deííucíca. 4 g
esxei anal fs déclara 3 como fedeueâ■* 1 -v f .’.J'-. -

tenta y uuéueÿBn cuyo «empocodi-
p remetieron ía dudad y ¿¿pitojo dé- 
Canónigos délia é&podér dé don luán- 
Gáfpar'de la Figuerrr OBifpo d e . Iac- ' 
ea,y electo dév£exi<j¿ ,que entonces 
eíUua en eíta ciudad4 reformando la 
Vpiueríidád ¿ y eftodío générai Sef^ 
t or 3 aa o, en o o m bre y ¿o n pb derc s dé 
la Santidadde^ Gí^goriéí;dectmé ter-
tiojV de don Felipe déáidiriaíí Íeguíf*- 
do ácíre nombre 3 las préténfioues y 
diferencias que, entre' (rtSniah/obré 
la forma- delpá-gar ios Fr acbs ;dedma; 
les y primiciales;>y por él licuarlos a 
h  caía de ja/propohcüra. Hizoie efte 
compr o misv en; diez y fiecédias del 
mes doJDeziépibre- dé ■ mil quiñi eor os 
ochen ti ÿ d ais dSos'yy eá fu Cr ea del 
pronuncio y de c lai b ; di ch o O  b i í p d ¿ 
cae íó$ vezinói f  habitadores de h’- 
d  ti da ë  d à Hq e fea pagaífen . di ezma ; y  
primicia dé todos aquellos f  utos qué 
hafu ento ncesámi coílu mbréds p a« 
gar en la citrdádry en reCpécto dei á* 
patraña fedlffkíí-uas,' pagaiïeri diezmé' 
y primicia ddios,-çjuapdolíuo ieífe a 
b u a dan da de ol íubsé ̂ afhánálese égqc 
iao osdeieddétí ede terxicori;p¿ cora oí» 
todo citó parece en/la ' fenténda ¿■ qué 
dada méeoeaiorée- diay dd tneS dé 
Dezlembre del en rimo ana.mxtfqniní^ 
tos ochenta y-dos, y por buys, de Pila
tes - y; Martin de Licahá notarios pué 
bacosdeHucíca s fimukc ommumcm^ 
íes receñida y tcXüñczd -̂- Mss comd
es eitdjíen sen-cía no ¡e dëçlaTè é  íé ar
ma. de pagar diezma ¿- yprimicia d é  
rnu e háads las ñ'ót talizíás y  lego nao r es - 
que en.-.-jas plaças; y mercadeé d é la ; 
ciudad .fe - acéfrumbrsn:: ténder' afF 
fe cas co mo v erdes; ÿ il fs au lads cotí- ■ 
tar y íacsr la deciaaa: y p:rxmicia' do 
trove es,o de treynte y vno : per euk 
tár p ley tos y gaíJor; k. Ciudad y- cá- 
b i ido irme no tiem p o'deípúes íé co n*

j d .
mis ni arbitro alguno ,5 mediar:te 
cierta'concordía - centre ambasupar-; 
teS; hecha-; q de iós .j/ezioos y habita,í: 
dores » labradores, y OTtsianes' da; 
dicha ciudad í pggqep-j y cúentem ios 
¿erechos primicialei, y 'de.cimales He 
¿reyota yvoo, quedando,, v.eyntc y fe 
to -paré- el duemb- cbdoy. Frutos-: y. en 
reípeeio d'e-ios.;'com:ercios-3 ¿fsi -.(ecos

ber o la decimá y primicia dedos,ara* 
zontd;&:xrpytita y y ao^qp ed a n d o ,ii eoi - 
pré yeynte y iieteía'ealesV, 6 dineroi- 
paraei duefo ; y dé las üliuas, y aca- 
franesypagqeufy.-.cqén-te.n.j à .razón dé 
a treyntá y vQO , cornoJos deoiasfrué 
tos arriba nombrados^ eti olioasy nó. 
en a¿eyte,y eam^afran defpaes.vde'ed-- 
gido y j'ecó ;  fegqn; qoe dé todo éftd 
coníÍa y parece i argam ente, p_o r dic-hd: 
concordia , Hecha:y otorgada quanté 
ál puedo de la ciadad ., a catorze dias 
del ai es de O ctuBr e> y q uaqto al píieA. 
to y atorgamíento ds las Canónigos 
d;e ia Catedral, a v.ey ote dias del mif- 
mo mesjdei a,no de; mil íeyscientosuy 
oché, y poi* Sebaíiian, de,Gánales-. ?::y 
Luys .de. Pilares motarios...publicas dé 
lo:s -de! ..numero: de la, c-iudad de H u ef 
cg í  jtm uL c.ommunwaniés r.yy 
íes^tcczbiáá y  tpiìldcàdà. Decretò y 
autorizo ,xomQ juez.ordiqario y dio-' 
ceiand, eíta concordi^; don fray Bé- 
Ipigaep de B ardasi Obi ilo  deiduelS 
cífós -aichós mes , y año-, que. era- el 
primero > con Idquaj
ámigabl¿ concotília 5- ha qeedado ílá^ 
ho y pacMcé;éíle ¿ah .antiguo pkypv, 

*y p ré ten fon cntrelá ciudad y -.capii; 
tulq-deÒàngbigosb ""

- Famhién- comprometieron en el 
dicho mes de £>e2Íembrc do .milqui- 
oienros ochenta y HcS j oJ Cabildo, y  
las. tres Iglefías.-parfochiales- de - íad 
Fedro el visfo ^de fán Lóren;Hó ¿:y-dé 
(aa 'Martin ck-íta dudad .He. -Musicai;:
y el capitulo y G k ro  devcada yná.
d é i ^ y  los-éfccros v : parrochianos

v- J ‘ —  Hh j  ' '*áe



dé las mlímas Iglefias y parrochiassto- 
^asiasdif^cneìasypreÉèi^oncsvqtìc 
entre fi tenían acerca las primicias de 
lös Fdigreíes y parro chiano$,d é di - 
Chas tres Igtefíasyíobré loqual tenia 
en Roma muy adelante effe procef
fo ,el Do clor luán Bagoena, prò cura - 
dor y ageutc’de ios parrochianos y 
Clero de las trcs parroehiasjy i o com - 
prometieron y dèxàró» en conocí - 
miento y arbitrio del dicho don luán 
Gaipar de la Fignera: y a mas dé fer 
arbitro de ambas partes , fuejuez A- 
poftoíico » e/pecialmeü te i nombrado 
por fu Santidad , para eomponereftos 
pleyrosy pretenfiones; y affi como ar
bitro fobrcdicho , deffèando euitar 
los gallos exeeffiuósque los dichos 
litigantes por efto Ueuauan , adjo 
dico a la parí ocMal Igldía ' de fan 
F«dr;-blfc1enta libras ananas ;  a la par- 
récldai dé fan' Lorenzo 3 cien libras 
¿nnnis/y a la parró cíiial de fan Mar
tín, quarenta iibrasannuas, para la fa- 
brica de cada' vnadedichas Igl di as 
rcfpecliuamente, en dos tandas ygffa- 
íes,por las dos ferias del Corpus,y fan 
Martin, en cada vn ano perpetuamen
te pagaderas í y ello en remunerá- 
cion y recompenfa dé los frutos pri- 
micíaíesjque ía Igíefia Catedral fe ile
na' de los parrochianos deftas tres lgle 
fiasi y affi qaedó obligado el capitulo 
de Canónigos de la Catédraljá pagar 
effäs-cao ùdades a dichas IgleíW iy 
para ver como le gaffa effe dinéM, 
affi ffe en I as eu en tas qu é dan los obré- 
ros d ellas vn Canonigo, eh noenbi*e 
de codo el capiculó : y affi quedaron 
atajados los píeytos, qué' fóbrc effo * 
aaia entre las partes dichas, en tuerca 
de los qMniéntoS cíen dos en fru tos, 
qae el Obifpo dori Pedro dé! Frago 
átiía aplicaáp ¿  dichas tres Igí¿fias 
parroehiales , en vi'fita de los frutos 
primiciales,qae el Cabildo r écibíá- de 
l osp arrochiaa ó s de-dichas parroch las; 
cotíibtodobffó más largamente cónf- 

y parecepor fenténcia y Compro-

mis hechos en la  ciudad de Hocica; 
^qéaotQalkqm^ quince días

del mes de Deziembrc del ya dicho 
a ñ ó dé mít quinien to s oc hent a: y das; 
y quanro ay lá ■ fect.encia- ̂ o- vCyote v 
quatro días deí - irríímo - th es-3 y año 5 
por Luys de Fiiares,y Mar tin de Liza - 

w na notarios públicos y de ios dd ou- 
:■ ’mero dé la  :m éfma ciudad i'fímulcom - 

municantes * recebído s ytsil i fiead os.
Tuuo nueffro: Obiípo: don Pedro 

del Frago afganos pleytos con fus 
Ganooigós, y en partküiar fobre el 
aíslen to qneauiane tener en Capítu
los generales ; y al fin en eíte miímo 
áño de mil quinientos ochentar y dos,

- les gano por fentencía dada en Roma, 
por la congregación de los Cardena
les dé ritoS; y ceremonias, que tuúieí- 
feel raas preémiñentfraffjkptojel 0 -  
bifpóenyía celébrácibn Se^&c&os;ca~ 
pícalos generales;s p aé íf ;ai^^de1él 
Deanieacabe^adelí^pituíq^eí; 
rionigós; _ efíb íé en tiéndéenfjséap i* 
tulós partíeulares i pero« oen los ge
nerales. J  Afsi mefedo gano por íen- 
tencia, que en -lá cel ¿brécÍQO de las 
MiíIasPdntiffcale&dééáísiffCnteSjDía- 
cono , y  Subdiacono Canónigos, tu- 
meiíen el afsicnto inferior y  de me- 
ñor autor idady Koti ra ensqueíacio. 
^ E n  eft emeímóañoétm apa^regü- 

; rió décien ó-tértro reformó klGaiéda- 
r io , quitando los dl¿¡£ dias 3 de fuerte 
qué a otro día dé ían Franciíco con - 
carón quinae de OclúbrédiirVieroes, 
celébrahdó'enklélé lós Santos Dio- 
nifio, Rufficói y Éieutéripvcoh come- 
moraclon de fanMarcós ¿ónféííbr, y 
de los SantossSergio, Bacho y  Apu- 
leyó; y a diezyvfeys del mifmo dia Sa- 
ba do, de fan Caiixto Papa y mártir j y 
a diez y íietc de la Dominiea 5. ds 

; Ocbübre yyix.S* póft Peíitecoffé s mu
dando la leerá Dominical, que enton
ces era ^.^én ía ietra C. lo qual man
do publicaréfte Prelado én lu Dio- 
ccíi y: Domingo/ i  vcynte y tres dias 
deí inés-dé Setiembre del dicho :;año3

-■ M unb



de la eludad de Huefcà. 48 7

35S 4,

Mario nueflro O bi fpo Idon Pedro del 
Frzgo en  fa Palacio Epifcopal de 
Hueíca3de vn deígraciado tufo deaf- 
quas de carbón}que cenia-en va bra- 
íero en fa apofentOj por fer cómo era 
entonces ei tiempo fuerte deí imbier 
no>para dar-calor a fu viejo y exaiado 
cuerpoique era ya de edad de mas de 
ochenta y cinco años. Fue efie repen
cino íuceeíTo de fu muerte Ineues á 
dos dias del mes de Febrero del ahó

CAPI TV LO
JDe los hechos de don Martin Cleri gite eh de Caneér,ÚMJpo dé

H V E S G J .

1584. Llenáronle a fe pul safa la viíia 
de VnoaíUlIo* íu- patria a la Igieila . y 
hofpitai de S, Andrés Ap o ítoj,edi-íiea- 
do y dotado por el mifmo Pre!ado..Ce 
lebrafe por fu alma en eda fu Igiefía 
de Hnefca cada ano vn aniueríario¿eI 
tercero día del mes de Febrero, por 
efíar ocupado el dia anees 9 que fuerel 
que murió con la fieftadeia Purisca
do ñ de la facratifsima.Yirgen Mariaj 
Reyna y Señora nue to *

GnMartin
Cleriguech de Cán
cer luecedio en la 
filia Epifcopal de 
Húefca, por muerte 

de don Pedro del Frago. Fue nata« 
ral defta ciudad de Huefca» hijo legi
timo áe Guillen Cleriguech, y de lía- 
bel CanedOonjugcs:, ciadadanosdeF 
ta ciudad, familia honra doy muyeos 
cocida en ella. Fue bautizado eá la 
la parrochiaí Igleíia de San Lorenco, 
y nacido en la eaía que acta es de 
Maria Galltir mugér del qüoftáam* 
Ambrollo de A (callo , que entonces 
eran cafas de íus padres 5 las quaíes cU  
tao a par del cimenterio de dicha ígle 
fia. Fue maeífro en Fiiofofia, y Doc
tor en Théologíá ¿y  Catedrático crt 
efia Sertoriada Vnitierfidad ¿ dé don
de fe fue a pretender vna beca en el 
infigge collegio mayor ds Vallado- 
lid  j  y la obtüuo por opoficion ,  con 
g ra n d e  c o n fo rm id ad  de lo s  P atro n e s  
y C o lle g ía íe s  de aquel Collègio-; D é  
ah í íu e  prc-oeydo en ia ^ R eto ria  de 
C a rm e n a  e n e i  rey  no de C afri Ha, en 
e l A r^ o b iíp a d o  de ’F o ie d o ', la  qual 
g a n ó  a íeys o tro s  opositores, q o e  a ida 
granees T o e o lo g o s  ¡ c o s o  lo reQue- 
n a  la p reb en d a , q u e era en ton ces m u y

pitígúé, feo nrada y eíUrnada. Para ¿fes 
tener efía Retoñado naturalizaron en 
aquelReyna de CaftÍiIasatendierido a 
fus partes y muchas prendas. Padan- 
d© la Emperatriz por dicho lugar dé 
Carmena¿fUe hcípedada y regalada 
en eftremo por nueífraGbifpo, que
dando muy agradecida y prendada 
a procurarlo medrar , como en efec
to lo hizo ¿quando deHeando fuM a- 
geñad fuprimip, aplicar, e incorporar 
aquellagrueíraRetGria, al Reaím o’* 
nafterio de San, Lorenzo del Eícuria/, 
f a t i s f e c h m d é d u d  y letras ¿;y con 
la infbrmacioqque Ja Empér atnz Ifí- 
hizo,afsi de fus páctesicómo dé íá ge- 
nerofídad y liberalidad cotí que fá 
hofoedo ¿fe proueyó en el Obifpadá 
dé fu patria Huefcáv Otorgóle. eíhzi 
merced a pocos dias dcfpuesqüe mil- 
rio el Obifpo don Pedro dd Frago¿ 
y fue por eítnes de Marco del ano dé 
mil quinientos ochenta y qúatrójjy 
confirmó la gracia ladbtntidad de Gré 
gorio XÍIL a veynte y ocho de Mayo 
del dicho ano. Pallaron algunos rae* 
fcsbafta tomar la poífeífian .del, poé 
aucríeíe.caydo al correo quscraya 
las bullas en vn ria¿gá¿cuya cauía» fué 
necefiário rcftriuiráR^maíyípróaeer- 
las fegü-da vczxo  iss quales tomó pof- 
íéfiio por feSsñoria}coíno procurador?

Hh 4 legi^



legitimo fbyo, Tbomas Éor t, Ghaptr & 
deja mfttGpoütaáa IgiefiadejCar-a^ 
goeái&n ind ias del mesdeM ouicbre, 
del yadichoaño de 15 84*-fífegro lq  
en CaxagoGa eníla Iglefiamayoriydue 
gomao- a fü patria^doüdeíbe: redebi-T; 
do con mecho con tentó y ¡ alegr ia de 
fus c5 patrio taspxoceiEooalia entejco- 
m ó es coññbre. Trabajo ¡eoaii^i^¡g^g- 
de cuvdado f  y no fhedepocaiEnpqiv 
tas cia) hallándole-en Carmenajen re 
cabar la, merced y jirnoína que ia Ma» 
geftad del Rey don E d i^ e H E e p ín o t 
taadeuoco a la  cafa donde nació e%

rendo -,íu gran patrGohiaOjdemif dm 
cadoSjpara fuüemr a las necefiidadesy 
fabrica dedicbaíantaiglefiaiá paráj% 
qaaj fiie^iaGortéipor òrde deí|%par- 
rochia layme Biota * parrcichianp- de 
ella. Efta Jim aína? fe, emp leó ;e%ha» 
ser vna curiofa peayna ó andas para 
licuar la tefìa delinclitornartíE^qnáes 
de plata,muy con todapeiíceeton hc-- 
cbái Aísi : meímodúzieifOn ecte^efedia 
b ero vna rica capa de-terciopelo car
mel!,con cenefas ycapeíÍada b ordadas. 
dedro y feda, metiendo en todo las 
armas reales. Beícmpenatoa con :k f  
reitantedeidtnerodaigleda aparro- 
c hia de a Igtinos créditos, cj tenia caá-, 
íadosdeMaygopíeyt^queeuuoiapar- 
rochia,cbnda IgíeíÍa Catedral y Cano • 

decimales y prl 
mitaáíesi-dev^s ^>arrocliianos* ^  No, 
mea os en y dò él buen Prelado den do 
ya ele&o en Obiípo de Huefea,efi:an- 
do aun en CarmeDa,en eferiuir vo lar
go y bien ifundado papel,embiasdolo 
ai licenciado Aloe lo de Villegas,eüq 
pronao a ehc aztnente como S. Vicente 
mártir era biiornatural deft^eiudad ;de 
Hueíca en Aragón,y no, deCaragaca 
corno.elinauemdanjente ama eferito" 
endh.Flos íaotor una ̂ con íoquái^y lo

ce uiarmle pñi^^éc^del ;
todo. íatisfecho scorti ien̂ .,4 n atoeo i^siécno^íconüen^do,
deV íitegasi'.'yra is-Ienlaslñ^ 
qd d p u es hizo ,de'dicho FloslantorS"'

3 comgto y enqp..epdóJa zzché 
. palabra, deque eranatural de Carago- 

cayyeícrieimq era saturai de Hueles»
Luego en fu primer ingreílb procu

ròcon toda diligcnda^poner en bue- 
. na orden las cofas concernientes a la 

celebración de.Jo's iDininos oficios, y 
facrofan to, facrificip dela M ida, guar - 
dando con toda puntualidad las reglas 

: ritos, y ceremonias fagradas, puchas
tornan o,n5 ~ 

brando examinadores para enhenaré 
j indruyr ai Clero de fu diocéfi en eftas 
: Diuinas ceremonias, al qual hallo aun 
; no muy bié inílruyddipara lo qüaí en- 
: tre otros nóbro por maeftro decere» 
. mpnias , y examinador 5ai licenciado 
; luán Galeón -, maeftro en Artes,y Ra> 

cioncro de la parrochial Igleíia de ida 
Pedro el viejo de la melma ciudad,

. pen^naAc nnicKá^Udad tei qual re
copilo ías ceremonias del- MiíTal y 
BreutarioRomauo eavn libro q io in~ 
tituló,Cerernoniaf q en Roma tuuiê  

, roen muehaefdma^ydelfehaze¡sü* 
cha cuétahqy en diav Puib co eilq nro 
Prelado muy eD: ¿a punto I^q'bferuaa- 
ela de Ìa ĉcrelnQniàs: del PbhtiScal 
Rnniandi'ifob?e\Ío^u^r;' y acerca del 
eáatuto de Corre^íons yáñonieersms 
por el jttrádd?eñ|eÍp-r^er.iogrcüó,tu 
no largo -ycó.^d -̂ á̂yto.-.cón :íus Ca*
nonigos ;paracuyaprqíececÍQn embla 
a Roma alf tìò|tdf Baguéna s yaiLL 
céciado Gaícojlos quales antes de lle
gar a Rom a fe anegaro en sma torme- 
ta. ^ Labró en el palacio Hplícobal de 
fu villa de Seda vn quarto de cafa muy 
bueno , gou el qual qucdo muy ador
nado y habitabíe áqu2  ̂p^cio.Ren o * 
nò aísí miímo,y pufo con el decoro q 
hoy eílá la Cruz cubierta de suefira 
Señora de caías#

Aísiílío .pueílro Prelado y compá- 
triora en las, cortes generales, que el 
Rey don felips IL celebró a los Ara- 
gpaefcs ¿q lá vlila.de Moocon ano. de 
i y;|y.y ledÍb: en,publico a fu Magef- 
tad éa "nombre dé' aquella corte Jas



gracias por k m  este d que Ies hazla en de Bargas genera! deL JÉgen qué en
vidrar eífé íú reyno y vaííalloS s cuyo tro j con-® as de quiszc m iifolúadas} 
p aria m e d to ^ S a H ^  los quaíes repaFtio por todo
auííadosque dixo íu Mage(iad5{e b3gá- y dellos cupo-no peqoeda parte a cita 
ua dq apér éónbcidd di O bíípóde ciudadiéncfada en ella gran tropa* ios 
Huelcá5y qlp|afiáüádigñó de otras : primerosdeMayodelan015 gr.ddde 
mayores dignidades y Prdaeíasjyqué eítauieroadíaílai7.deIülio del figuié * 
de allí en'ádéfaótelo tendría muy eti te-año deíf93 ednígrande gatTOjque a 
ni memoria. A eífés cortes f u e r o f u  eáülacuubjaísf e i  caerpo de da ciu*. 
brs-deftá ciudld el PriGr delatados* c| dadjComolos partjeuiares della. Aüia 
entonces era Pedro Yrlarte;¿ y el ya entrado ya en (garageca a 14  dé i fe -  
dicho laymé Bibta jlos quaies dieron üiembre dexy'91* 
tan buena cuenta de íi,ydéíti éiüdádé ^ ó  íé^euepadar el ñleneioío qué 
que dizetí,queen vrreabo délüsms-y foccedío eíFebrero defte año en la va 
chos que: fe propufierona los qa’atfé : HcdeTéna tan- -itoeziGá a eña ciudad* 
bracós>flp quiqeron venir biéó¿fin dar1 íne-p^^d.'éa-íbJ§-Pomtng<>.4e:Caf^ 
pnzictt dél a fu ciudad, y áísiporiu neftolendasa^.deFebrero entrarolos 
catite eñuuierbá detenidas las cortes* Loteranbs en la villaáBieícaSjy Lunes 
por tres,ó quai^c diasi - . J de■ Carneftoletidás a 10¿ del dicho, ya

Éu tiémpd déíle CVbií^ó pér eÍ N ó f muy tardealasdiezde la noche Jlego 
ule sabré de ^91. entro etí A ragónéij vn correo para efta ciudad de la de 
exerató, goaernadópordon Afonfe : lacearon vna carta que dezia aísL

E ÑtfízpmiteTmes^emánanajaías treshofMdenémósáuifojomo elTttard ■ 
ves va  ebtrmdofórelsvdlle de T  eña^enémigodeinügftf^fántáFe Casoli’cap 

y que, mfolameñiefeBd apoderada de dicho v a d ed eT  ena: peró aunque ha toma- 
do Gtrospa^^snMddaiyqdé los d t  dicha valle y  de ̂ lejim vienen  de huyda, y  
d^sharáfd^l^e^e^^ite/umtdáí-dú^o^H^f^óI-^^-M Ucha-hrjetíedadfe.^ 
rm  con npfétroí por lo que i  Oca affem iciode Di osnue/iro Sé-
ñor,y de fu  M  agffdd^ybtcn de todordónuiemiqúeén lddhor0vs:rnsjnmchen con 
fus. armas,y fe  vengan para efa  ciudadscon tóda lafgejstfÍ0epmdani caminando, 
de peche y  de día ha ¡ia llegar iy  les faplicamos Jea congrandebrmedad, comoel 
cafo requiere .que aquí bagemos lo que podemos,aunque:tenemes'mHchaggfttedeJl& 
ciudad. tp"Caffyanc.:par^'g^d^4oír ébpMJJo» Iduefiro Señor guardedfiaftddlnrtfiia^r 
dadycomotodos hemos mensjlen* en lace A- a 10  ¿de febrero añoiyjt. ̂ FraeifioTó- 
nu Teniente de ]úfisciá} dan' Sanche 'Abarca, laym t Tequzr cy Miguel Alcaldes 
Lugarteniente; de 'líflífa^y Jurados dé la ciudad-de lasca* A los ludk iayTrior 
y  íuradoi'ddta ciudkd-de^défi'a^d  • • • • ;  ■ ' ■ • ' ■ ■ ' ■r r - í- "  ' i ; :  ■ ■ A ' ' ' - '  • "  • •

Aonque ya muy a e Cíe ch oye e í  ébicte coñ-f euíl ir aleo retí né n emtg o; y  quó 
Ia,carts_, \ leüdo lá breúedad qué padiá- 1 a breuedad efa -1 a que mas auia de a- 
el cafólos del goulernu áéítaciedadí- pro o echar a cñcQcgodo.Paedelibe- 
qos eran Martin de Sellan,Tbmas:Bow' ■ radó'íos-íbcorricíIeQiy- oouabraro poe- 
lea ,G>“cnImo Anaal, Pedro ^amotaí capita a luaa de Mompahony{eñor de 
y, Pedro K o ,d í* es 5 iant áren conté jo do- Capies3q7pof Alférez-a LprcoqerÁbaC ■ 
de fue ley d a. d icHa; carta ;yrepreferj ra-' cá5?eñoc; dé Serue ¡> cío dada noSr d e ■ la 
do el peligro grañdesco qüééílaüa ls naeíiira ciadad $ y  que hizieñedrhaíta 
c  i i; dad de. lacea : y c b foló ella’/pero 3 00 a ó 4 ob ;fbl dados, o los: qqjémasles.
s«d o. el rey no j A luego no íetetaj aua1 parécieilé3ydiopbdef dtchoecidnfejo ^

; i. ■ ^ 'r -p r - : \  . it íh  5 ■■ ■ ^tup'

v..deIaíkf!ad|éeH#e{c% 4 %



l l ì f e ò ' f l f  a  D e  i ó s  Obìipcs
muy baílate ajos dichos oficiales con 
los afiigosdos, qué Ies pareciera para 
eligir y nombrar todos conformes, ó 
Ja mayor parte delios en vna vez,oea 
xnuchas,todas aquellas psrfonas can
il eoie otes para el cafo5y em.biar aque
llos adonde mas conusníera,con cija* 
}ario y pagas que Ies pareciera feoa' 
Jarles,v compdír a los veslnos y-Habi
tadores de la prefénte ciudad,a. que fi - 
quieran los capitanes y oficiales nom
brados adondequiera que fuera ro e- 
nefier,v les ordenaran; y a los que te- 
sian az eradas y carr os,! os dieran ,y fue 
ian a llenar las grouiSonéS y munido' 
d es,-y para efto,y a todo lo dependiere 
defio pudieran hazer pregones con las 
penas q les paredera , aunqfuerao de 
íarcel, dinero, y derribadles la se  alas.

artes de Carhefiolendas a si .de Fe
lá rere fe cefpacharo copias de la carta 

- q dl:a ciudad aula decebido déla de 
■ lacea a ^arago^ajal capita generábdel 

cxcrcico doo A!6ío de Bargas, y a las 
yillas ¿e SariñenajBolea, AyerBe, Al- 
mudeuar,y otras, para que acudieran 

' con (as aldeas al común remedio. Hi- 
%oíe luego elección de 3bo.perfonas, 
3/eo días de h  mas granada y luzida 
g e n te  de h'ciudad , y luego la mifma 
m añana marchó la 'compañía a toda 
prieíTaja dar fauor a los de lacea yen
do oreó suidosauifaífen íiaúia necef- 
fidai de más gente, para dicho focor- 
rc,que luego íe proueeriajeomo tam
bién fe íes proveyó coq mocho cu y da
do de comercios, licuando por pro
veedor á Pedro Eípiq;ciudadano defia 
ciüdad^por cuya lodufiría y cuy dado, 
húd o 'W ata p ró u iílo n  de m ad ten im íe- 
tos,cpie algunos de los íügárés,qde tío 
fe yu&o cam bien  ; fueron fó corridos y  
-ífeutentidos'-por'la madre detodoslno 
coa poco a g ra d e c im ie n to ,:-'fiesdo co
mo era J a  neceíT idaájque ‘muchos pa- 

ídécíán grandcspor la poca prcuehcíoa 
"q u é»a cao  fa d e  i a bi* eu ed s J  d e l  tiempo 
áüiáíí'hédho.^ ■ ■■ : '

nueílro

en efia ocaHan y  tiempo -Jporqloege 
q llegó alu iioticiaJa dueua, -v iabid® 
éñauan en Jas palas de la ciudad los 
deí gome rno dellaa cu dio ,ausq 2 me
dia noche á .e Jta ,y ly i^  determina- ' 
don , acordó fu fiepotia acudir rábico 
con Jas-armas dpi rituales; y affi e! mif- 
mo Martes de Cam.efioiìeadas, luego 
por la mañana íe fatò el iànto Cruci- 
fiso dé los milagros,y íe licuó en pro- 
ceffion con grandes llantos y lagrimas 
de todos.pidiéndole mi-fericqrdia.A la 
tarde fe hizo iefena por la ciudad, ds 
la gente que que daña, para. fi fuera oe- 
telurio acudir con focorro en auiísn- 
do los que por la mañana aula partido, 
v efias fueronlas malearas y regolilo 
defie Martes de Carnefiolerjdas.Qyé- 
do dezir por algún tíouelero que los 
Luteranos basauan ya al llano vièto- 
riofos^y auian muerto mucha de la ge- 
té, que de diuerlas partes auiáíubide> 
luego el dia figuiente Miércoles pri
mer día de Quarefd)a , y  ellqeues, íe 
armò el Clero còti las religiones acau* 
diílsdos de nuefiró Obiípo don Mar
tin Cleriguech 'dé Canc^^poefio ea 
vn cauálío ; y llenandó ^pí alférez a! 
Doctor Saneho R a] áíu oficia 1,hiziero 
reíéña por la ciudad, con determina
ción de falir a campaña a defender la 
tierra y Fè de Chiifio, y ver is cara al 
enemigo,anóstier tenido deípues aui 
fo cierto dé la vidtoria dé los nueftros. 
Fue cofa muy de ver voa compañía ta 
grande y todadcBclefiafiìcos,q como 
díze el padre Fray Marco de Guada- 
íajara y Xabierfé,de la religión obfer* 
nance de nnefira Señora del Carmea 
de À rag Ó, ehla A parte qu e ha hecho 
de la hi fió f ia  ;í^ntifica 1 , tratando def- 
ta materia.fue là primera compañía de 
Ecdefiañieoi, q  con armas teporales 
íe ha ordenada en Efpañs, contra he» 
reges, en la qu al hallaodoiè aquí con - 
neri cuál citó-autor, fallo con la pica al 
hombro , como los demas reHgioíos, 
guales íalicroD con arcaboces,qoales 
conpicas,-quides con r¿iofquetessy

qua! es



déla ciudad deílucíca. 4^1
Goales coñ bálícfias, Fue efia reícna brero, Continúan do TubataFamuchos 
muf de ver y moy lafiimoía , atraqu e de los n ueft ros fi guferòn a Jos e a s m i - 
por otra parte quifo Dios fe alegrare gos eres leguas y'mas,ameiiabics llega 
en algún tanto la gente afligidá, víéñ- dò incorro de otros ib.1 dados m on ra
do las diferentes armas quédledádan^ ñefesdeia tierra,y de fuera della, Gi- 
yquanmaí fe íes apañada á muchos d e í3etes,y otros ío Idados del ejercito dé 
los EcclefiafiicosBI jugarías y mane- iujMageílad , los qua! es aman fubido» 
sirias, que al fin fe en tendía b eñ ello, como íe ha dicho, con don A! ordo de 
como Clérigo ¿n armasi pues álgúnos Bargas general del exercito. Fueron 
pus hs Ileo ausa de fu ego fé que mar 5 todos pe 1 eaH o ; y fue Dios íeruido por 
d operándolas, voov los hábitos,v alga intercelsion; dél gloriofo inuen-tibíe 
nos ddlos'las barbase la cara.jTùrbò martìr q ganaron, y quitaron a Jos di- 
tanto toda la tierra efta nueua deque cbós enemigos el paííb de fantá Ele. 
e* 13.va.n ya deotro de nueft ra Efpaña irá > Sailent y valde Tena, q todos íos 
los Luteranos , y q fe.áuian apoderado auian ya ocupado,En él puerto de Sa
de ia villa de Vidcas^que fin aguardar ll'cotj'ò de la parte de allá fueron pre- 
orden alguna acudieron de cali todos fos por los cnontañefes don Diego ds 
los fugares del reyno a echarlos fuera Heredía,é! feñor de Barbóles,Francif 
dei.Ei'cápitan' general fue también co co de Àyerbe,de Taufee,Dioniiìo Ee« 
gentc'Iúego,q recibió las dèlia dudad rez de Cálatayud,y éVcapitan Palau; a 
y copia de la de lacca s la que de aqui elle vkimo le le dio libertad por i'fcr 
fue, afisi por ier fuzida conio valiente, Francés ;  mas a don Diego de f r i t t e 
la puñeron en el jugar donde mas peli dia,y à Francifco de A yerbe .licuaron*
grò podía aaér, y defendieron tan va- los a ^arago^a , adonde les cortaron 
líiroíámente íu pue&o peomo fe vera, las caberas, juntamente con don íuátí 
Llegados pues., y careadofeeon los e- de Luna* J  Cpnduyda la vidoria, el 
nemigos,aísi los nueftros,como la de- Capitan y Alférez defia ciudad,con la

.mas gentéjbónfiados en el fauorDiui- y andera y Toldados todos libres, fío a- 
na,y del iii¡ufiriísím.q mártir .SAaurèò- uer muerto ni herido ninguno dej/o's, 
cio,hijo y natrón défiáLiudadjírabaro con licencia de don Alonlo de Bargas, 
la etcacamiicá con los Luteranos ene- genera!, fe boluleroo para dicha cití- 
migos de Dios, y de ía ¿anta Fé Cato- dad de HueÍ£3sdonde entraron rrioo- 
I i ca, y del Rey riti efitro feñor, y alean- fan tes y contentos, y co 0 grande zìe- 
carón da victoria deilos, auiendoles gria fueron receBidos en ella^mudios 
muerto, los capitán y íuídados defia deilos trayan guarnecidos los íombre- 
ciudad mucha gente,v prendido algu- ros de orejas de los Luteranos, qaea* 
nósfylganado la villa de Viefcas , qoé uian muerto«*
eflana va ocupada por ellos,y enarbo- Foe muy efiímada por don Álonfib 
Jado., y puefio cn-ls torre "dé ido Pedio de Bargas , >a corr.pania que eira citi
la van dora delia ciudádiSi.Álferéz Lo- dad embio ;eb efia oéafion,*y affi e ma
reoso Abarca,¡áquái'S.Qtonée-LofreGle graaecímíeoto les dio a los íol ciados 
ron el Capitán, Alferes, y Toldados al deiíajpará q-oe tíuxeraa dos captiuos 
gioriófoSXorenco'jV a fu Iglefia ceda Luteranos, y vna carta para ios Coa- 
ciudad, £íto- (occedió a de Fe- ffiles.que dezià affi,

A  tos lu fi ie i^  T r^ ?*f. íüraiiós de la ciudad de Buefca. a V  s.Ss.U
wfdL ■ n o y & b it e n ci del'hueñfuív ejto- íft¿e hefnoi ítviido en lo de a qu í, cor/ioít quien le 
cabe Pània parte deLááe pueden 'muybien tener porfufa la -vi Borì a , conlomuchá 
que para J l l i r  cán Ha han hech#él Ca,phay gente de Vs.Ss¿n  f  demos de mofirar

el bum



£l husn^loy  fidelidad de V  s. Ss. y  v J o r  yChr i filanda f i  hay -ganada ellos la hon~ 
ra y  fama-qi-iofas bg os merecen. Àfiì lo be efcritoa fu  Muge fé ad ? y  dé fu  par-te 

a Y s. Ss. ¡as groes as y  eJtenV s.Ss.con fegurs dad %que aura fido éfia c cafen de 
tan la fatisfacción a fu  M  qgefíad,quefuera de reeonoceuo y  agradecello a Ys, Ss. 
coni o es rd lm  fiera de mucho fruto fiara el hi en general defig %ey?io. La gente de 
s fa  ciudad h f i lm , porfiarse er que de aya no hazefaltm fi. oir a cofa fe  ofreciere, 
para que fea ?nenefier damarla fio àuìfare u Ys. Ss,a quién guarde nuefiro Señor, 
eomodefieanJds Vlefias à 2 i Jefiebre rode i 5 92, f  Don Jlonfo d é ‘Bargas.

Oerrada ía compañía antesde 2 ^  ófrecidoiddia dé SiÓrcnciofe 15. del 
dé Febrero ,el día figu femé- decerm fe ' figuíentemes de Marco : y dio la ciu- 
í33rbo, d^raí>a luán de Moìnpaiion * d ad jo . libras de _Íiaiqfna¿ para ayuda 
íeñor ds CampÍ£s}CapÍtao>yá Lo reo- _ del colle de vo 'reliquiario, donde fis 
co Abarca íeñor de Serue, Alférez,fen puuérhü fas armas.
¿as cadenas de orof de valor cada vaai Entrecaoto llegó él aüiío de'don 
de cien deudos; y & los demás legua Aloni o de Bargas a fü Mágéftads ce k  
la calidad de.fu-s,cargp$^. pagando affi victoria qué de los Luteranos fe aula 
Tmírao a lus fe i dado s , gañán do en tq- alcanza do ¿el qu ai Como agtadeddoai 
da cfta jornada más 4c  % loofHbrafe feruicio q eftá ciudad le aula hecho. 
Licuaren allí miírao la vandera a la la efcriuiovea cartadel tenor Íígulcte, 
IgleUa dé S.Lorenco 3 como lo téniaò Con la qual dar e fin a eíía mai cria-

:::: é l . f i f i s t . -  v
A  Mudos y  fieles nuejlros, Pordiuerfas relacione s y  particularmente por la del 

gouern&dor hefabidovmfira v .ju n tufi Wda ocafio de la entrada de los Lu
teranos spor las fronterasdel Rey no. La JemGivfiracion-yhuenosefeBos dan bien a 
entender vuejiro Ifiley mi obligación a m irar por lo que os locare, pues aunque el 
acudir a fieme jan te cafó era éangrecifio y  foncqfbpara ame f r a  quietud y  hiende 
efe Régno, os lo agradezco y  efiim o 7com ofilo jeru ici o mío, de que me queda gran 

faiisfacción ;y memori a de ■ vucjira f  deiidud}que me bufido fiémfireyfihrti calar- 
mente en efia ocafio muy gruta y  acepta, &c. eli.de Mayo J e  1592» T 0  E L  R ET  ¿

En el ffieímo año de.15 92,dio^¿cè
cia don Martin Clérigo ech de Cacer, 
para q el voto que aula comutado don 
Pcòro del Frago Obifpo de Hueíca, 
de la fi eira de S, B ernabé Apofiol al 
día de .Viernes fasto , fe e.bferoaííé, 
como anteas.porci e-fcrupulo.q.a mu
chos caufana e! no aífiftir'.el Viernes

ma;por la niebla »a que efia íugeta gra 
demente efia ciudad y íus-tcnrdsosj 
aunque defpuespor juñas canias fe ha 
transferido ai día de lauta Engracia; y 
por efia: meftna razón dé termino la 
ciudad q las Mifias q íe dizea a fu mi
tán da en la hermitáde S. Georgeto> 
dos los días, defdéfama Cruz dé Ma- 
yojhafia la de Setiembre s por la con? 
fe rúa clon d e lo sfeu to s 3 fe.principiará 
a dezir defde él primero deÁbrifpues 

 ̂ ¡ eo efie tiépo es upando nazc mas cía*
$.Beroahesuoo jrtas aJeláte.^ A 23.de na dicha nfebiá* En efte mefino año 
Aorí^de dicho ano , a . pedeion de la de i 592, fe -halló nuefiro Prelatío ea 
ciuaad pio.eite CbiCpo Ucencia para lascortesqne ib Magefiad celebré y 
qjefez.íSiíe y na proceíHoa tofos A os mando pubhezr para'Taraco na a 9, 
an.&s el tercero Dora Higo efe. Quaref-;. de Mayo del di dio ano ¿y a ellas fuero

mdariofia priefia de 
morillo de i

iegar q.me el 
a convj:aci:>n;va no es o or



en nobre deíla ciudad de Huefca,Mar 
rin de Sellan, fenor de Aíerre,juUicia 
que era delías'y Gafpar XimenezSam- 
perj'enpr de ArafcueS*

En el trabajo qué efte réyño tuno 
miando entró tí exercíto de íb Má- 
geítad en el , alojaron tanta gente ed 
Hneíca, contrajo q fe le tenia ofreci
do, que le fu9 for^ofo a eíia ciudad, 
embiar a Diego Felices por findico al 
General dTexercito,q eíláuá eñ Iacca> 
para que íaca&e delía^os ó tres com
pañías, las quales podían álujarfe ed 
ios lugares circamiesinos, pues los a- 
uia buenos y granados,valiéndole pa
ra dio  de cartas de nuéftro Obíípo, y 
de! maeílro de Campóle) qual conocí 
eendíeodo j coí> U juila petición de 
Koeíca, facó della las compañías q íé 
le pidia, conq feaíiuio parte del mu
cho gáíio de los particulares delía, y 
de! patrimonio combrnpues demas de 
las muchas exponías q por todo el tié- 
po q eituuieró en ¿iba ciudad íoportó, 
que fue deíde ios primeros de Mayo 
¿e i 592. halla día de fanrá lufta y Ru

fina q esa 17-de lu]id de t .59 3. le fue 
farqoíq a Huefcá auer dé.fq.correr en 
vezes,coo mas de tres mil ducadosspa* 
ra ayuda y focorro de los Toldados, 
los quales aunq el Rey don Felipe II* 
dexaua por fu vi timo teftamento pa
garen los áfbacea$ , mandando id 
rcRituyeSe todo' aquello, q conílaíiS; 
átser empreñado las ciudades, vílj^s y 
lugares deíte reync,para el focorro^; 
paga de los foliados : mas ella ciúdap" 
los dio a ía Magéílád de! Rey do Feli
pe ííí. no queriéndolos recibir, pues 
Jos aula dado y gallado en feruicio dé 
fu real corona. Liberalidad por cierto 
digna de vna tan fiel ciudad a fa Rey, 
Como eíla* ^Mprio don Martin Clerí» 
gaech de Cace? en 19-del mes de No- 
uíembre del ano de 1 y 9 5-có muy gra
de feotimiéto de toda eRa ciudad,poí 
perder s como perdieron, vno de los 
hijos que mas La honraron , y vo tan 
vigilante Paitar y Prelado. Sepultá
ronle 3 2í% en el presbyeerto de la 
ígiefia mayor a la parte del Euaa- 
gelio.

CAPITVLO XXXIlII.
as QbifjtM de H uefca doré 

B  d e n g u e ?

O11 Diego
de Monreal Ií.de ío$ 
deíle nombre facce- 
dio en la Prelacia de 
Hocica a do Martin 

Cíe- iguech de Cancer.Fue natural dé 
la ciudad de Yáragocá,grande Tenfo
go , y colegial del Colegio mayor de 
Alcalá, y defpues del Colegio de O ' 
bledo de Salamanca,y Catedrático eti 
aquella Vrnuer£Ídad,de donde le facó 
el áoctiffimo Cobarrubias,varon emi
nente en Eípaña en materia de Dere
chos, para vibrador deí Obiíf ado de 
Segobia,y Cuenca, que de ambos fue 
Cbífpo Cobar rubias, y le firmo hada 
q murió.’ y en aquella ocafioa eílando

Diego ae M onredl >y 
de Bardaxk

vacante la Calongía magíítraí Oren- 
fe , fue electo entré otros, que á ella 
íe opu fiero n 3 y teniéndola fue nom
brado en Canónigo de la metropoli
tana Igiefia de ^¡aragocá; y de alíi en 
Gbífpo de Iaéca, de donde lo fue aun 
do dos anoSjporque el de r 5 9 3 *rue e* 
léelo de Dcca,y el de 1 594.afiumid0 
al de Hueíca. Rigió fu Obifpadó coa 
muy grande prudencia,dando pallo á 
las almas con doctrina Euangeíica mu
chos dias en el difeurfo del año. f  La
bró vn qoarro en el PalacioEpiicopaí* 
poniendo en el íüs armas. Y  en el ano 
de íóoe.fabricó en el hoípitaí dos qua 
dras,para enfermos cooualecieniéis f  
baxo eítas otras dos para peregrinos, 
para cuya fabrica compró veos patios

conti-
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co n tig u o s sí dicho h o íp ita l, y pufo en ¿rendo y fzliéáo en d í a lo s  apeftados* 
ellas lasca  mas n e c e sa ria s  pro  y e y e e -  h a Os. q fe naaq ife  S  ó-l a enre r m ed ad : y  
‘d cU s de to d o s lo s  re q u in to s : y fon d e  entonces í e  em b ib  g e s t e  de arm as d e l ’ 
m ucho p rou d eh o  , p e rq u é  ¿ o ra  e ñ a n  ta c iu d a d ,q  c e rc a ííc a  el p n e b lo j p ara  
'e p a ta d o s lo s  c o n u a íe d e n te sd e  I c s q  q oo iaH eran de i tugar , y no cu n d iera  
no lo  fo n sq  an tes eílau a todos ja n  ro s . en H a e fc a  , y  p o r t a d o  ei re y n o 5haíta 
‘ F u e n  u e firo  O  b iípo  m ny.gr an de \u h . v iip e ra  de l G o rp  os . q u e  era- t - de 
nao fue roypartícuiarm  ente d e  h raaÍB as la n ío  d e i an o  d e a é .ó o .q  en tó ces a a ié -  
íe c  r e t as hazla ¡nu chas : y e r a n d o  au ̂  d o ya ce lia  a  o  f e !  es.p erím eio  la c o s t r a  
fe o te  de la c iud ad  p o r ib  co rta  ta lu d , ¿ación y h b ertad  de en trar en H o c ic a , 
cenia en d ía  quien cu yñ aua d e  hazer-- y  ju gares c i r cu n u e?.in o s. .k o á ts  n d c  i es 
las sn fu n o m b re : v parúctiiarm ent-e a, eí c e rc o . Q n q d d  e l  lu g a r  m uy d iibp a- 
gen te de capa prieta, fa u o re c ia  íié p re  d o  d e  g e n te  p o r fer no d e  m u ch a p e 
en tra b a jo s  q a fu n o tic ia  l le g a  iían,eon- b¡ se ró n , q u e -no-llega a m as d e  <o, e s-  
g ra n d e  lib era lid ad  y co n x n u ch o  íc e te  ík s , y 1 o s q e lea p a re n  con  v i da 5 qu ed a - 
to ; por ¡o  qua! no Fue co n  a c id o  el c a -  ro n  m u y a g ra d e c id o s  d e  i a m e rce d  q 
rica tino P re la d o  b aila  fu m u ertesg u a r— d e lta  c iu d ad  re c ib ie ro n , se u d ie n d o lss  

' dando en e llo  lo  q  d ize  e l E u a o g e lio : p o r  cuen ta  é e l la c o n  to d o  i o rsscdTa- 
^  ll"?' ' C u ?n srgo facit y  y l emofinam nehtuba t 10  3 co ra  o fu e  p ro a c e r le s .d e  m e d  i e o s , 

canere ante te > ficta hypocrit¿ fectutW- c iru ja n o s ,y  m e d ic in a s , con  to d o s  lo s  
in Synagogis:Te aute?ntfac:enie eleemo- d em ás re g a lo s  q u e  d e  d ich a  ciu d ad  fe  
fin a m , nefeiat (inijlratuaqmdfiaeiat - Ies e rab í ó  en lo  qu.al n o  fu e  eí ca lía  
dextera En tiép o  d e íte  P re la d o r  ^  :T u a o  aIgo-oes- pl ey t o $ nn c ifro  Q -
y con iu pernaído y 1 icen cia  c cura toa.-. b iip o  con.-.el c a p k u lo ., y  tam bién- c o a  
a fu-ndar en eíta citidad de H uefca. los - e í,M aeft-re ícae laS iacerca .la ju r ifá ic c to  
padres C ap u ch in o s , cuya fu n d a d o r  d e  [os G lc r ig o s 5£>ocbores,y  xnaxrica-* 

t t d : re q u an d o t r a te i  as de lo s d e m a s c ó  - la d o sty  e l  a ñ o  d e  e 6 o :y . ^ d e d  a ro  en. 
¿' íJt tientos. Y  lu eg o  defpues v in ieró  tana- R. o m a l a  ca o  i a ,e n  fau o  r  del M s e í l r e í -  

bíeha fundar en eíta ciudad vo colé- cuelas., *■■. "u.
gio los padres de la Compañía de le- En tlepo tabicn defte Prelado fe hi-
íns, con permiílb y licencia que para so la tranílacion de los cuerpos de los 
dio muí croo de nueftro Obiípo y ciu íantos OrenciOíy^acieDcia^edebajo 

tib y . dad,como cambien fe dirá adelante. del altar de íucapillasdoníie eSasan al
E q el año de 15 ̂ ^.íuccedio q en el armario y pueño do. eftan aora en fii 

pueblo de Lo porcano a legua y media Igísda de nueílra Señora de .L-oreto, a 
i5 e Hueíca, fe encendió vna enferme- 1  s.díasdd mes de Abril del año 1603. 
dad m uy co n ta g ió la  , q fegun  el p a re -  V ie io  m u y  enfermo en c ita  e i cr
ee r d e  lo s  M é d ico s  d eb a  c iu d a d , q u e dad cafi b e m p r e , a cu ya  cau fa  fe Fus 
eran"de los m e jo res -q en el re yn o  au la  p o r a lg ú n  t ie m p o  a la v illa  d e  S e d a , 5 
en to n ces ,e ra  péftc  m a n ife íia  , la q a a l es d e  la m itra .D e fp u e s  fe  p a b o  a C a ra  
duro á e íd e  la m e taá  del. m es d e  ludio g o c a ,y  au ien d o  fo rread o  en D ip u ta d o  
deí dicho año de 1 5 9 9. h ad a  e l dia d e  e l día d e  íanta C ru z  d e ! añ o  de 1 6o6 * 
N aiv.áa.i de! m a m o  añ o . M a r  ler o a e a  . fe q u ed ó  a lU  p ata  e x e r d r  el ca rg o  ,.do- 
e íte t ie m p o ^ n tre  grandes y p eq ueñ os de m urió-el v lt im o  de iu lio  d e  1 60 7 .  
99 .p e río ca s ,q  eran e l te rc io  d e  la g e n  F u e  fe p u k a d o  en la p srro c h ia í Ig ie íia  
te  dei ¡ ugar. L ib ro  D io s  por in te ree f-  de S. P ab lo  de aq u e l la c iu d ad  , en vn a  
íío n  de íe s  sancos patrones e h ijo s  á capilla  q u e a llí la b ró ,y  m agn iñ eam en - 
eu a  ciud ad  a e íte  con-tagíoío m ad q u e te  d o to  co n  d o  3 ca  peda n i as , q-para e l 
tan v£Zlü.q a tus cauros eltau.a a n a  eu - . , fe r  ni cío .d e fs a d e x b . -t an d ad  as y de x a n -
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cois muy adornada-de jocalias, y fim-
¿o en € ÍI a rñu € lio s- farra gios.

Sab id a  la m u erte  d e  m ie ílro  O b líp o  
en cita  c iu d ad  d é  Hocica, e l cap ítu lo  
d e  la C a te d ra l delía B om  b r A p  a r a r e -  
g lr h  j  ar ii d ic c ic ü E p  iíe o p a !; daran t e la  
m ds. va ca n te  * los 'oficÍal'es5y p eríon aS  
n eeeííárias para ello , En- Vicario g e n e 
ra l al D ea n  F e lip e  de ■PuyoczicoDoe- 
to r  en a m b o s© e re c h  os, y m u y dob ló  
co  eiíos^ét qual su ien d o  ven id o  a fu n 
dar ■ a e lla  c iud ad  ios padres A g  u(unos 
recolecos.ccn' conféntkaieoto q pará 
d io s  d io  la cmdadja2S.de Setiembre 
del año de i 5 o yodándoles la Ig fe fia  dé 
S.Vicente el baxo-.scics qu ilo  c o n c e 
der íd p srro iíT o  y H c e o d a p a ra  e llo : pá - 
rc d e n d c le . au la  hartos c o n c e n to s  en'

& l € l £ - í t s -  -  4 9  |

fu defe en den da fiera pré con' las no
bles de Aragón , y cSScf éf'fcñof ddla 
¡don Ltíys de Bardsxi'hermano menor 
de nueflro Prelado j con dona Francif- 
ca de GürréayBorja, de la anúquifíi- 
tn& yfoáét&fa caía de Garrea, y nieta 
dél Diique deGañdia-.Ha anido en eí- 
tz  cafa grandes p f̂fbná's en letras v ar 
mas? mas la mayor nobleza q a mas dé 
iu íangre y cafa nueítro Prelado renia¿ 
era íü virtud, y letras-¡religión y prado 
éia,cód q en fú citado procedió defde 
fu 010e2jCoítadmirabie ejemplo de fa 
virtud y noblezapredicado, leyendo, 
y gobernando los eonüentos5y la pro- 
iiicciá ed todos los cargos y oficióá 
hónrelos delía. Todo efto refiere el , 
Abad Garrilid:

e d a c i  adad ;y  adì les fce'for^ófó'si'ir í é ■ Tenida la cedala de fa Mageftad,
a ni sudo ya algunos* días epe (lau a n de donde le hizo merced deità Prelaeiayy 
a ili e n to en dicha Igl éfi a". - ' obten idas las bü lías de fu Santi dads to -

• Do fray Belenguer
de B ard a©  i f .d e  ¡o s  a n filla m a d o s  fue 
electo en G b ifp o  d e  H u e Ica  p o r  m u c r 
:e  de don D le g o 'd e  M o n re a l. P u e d e  
U orden- d e f  S erá fico  p ad re  S .F r a n t i í- ' 
c o n a t o ta í dé la  cíU dad-de C a r  a g o t a , 
no poco  iiiu ftraáa  p o r  la  n ob íllfEtóa fa- 
m ida de B ard a©  - n o b le  a  p ar d é  tas 
cen ias cafas de 1 rey n o  d e  A ra  g ó  ñ ,au - 
c<' rizada c o n . b is fon-,eíiad o , a u to rid a d  
V dsudo^quai to d a s e llas ,y  c o a  ellas*co ' 
m o lo  éízcn 1 o s tfi íl o  fia  d e re  sIBl ancas., 

-y C u r ita .F u e  h ijo  d e  d o n  lu á n  d e B ar- '
• iíaxi T e n o r.d e ' las Ba'rómá'S' d e E fte r-*  

m :c f  O íTosy  Z~sydi,y db d o ñ a  A  ana d e  
-b ¡agón  h ija  d s  lo s  'C o n d e s " d e  S s íh -  

g O jiie fcén d íeate-p o r re cta 'ííséa  dé-va-' 
m.n le g it im ó  d e l  fam o íb  can an ero  d o  
f  aren gu er d e  B a rd a x L v B o  d é lo s  nué- 

c e lecto res d e l R e y  don F ern an d o  e l 
b o n c ílo  In fan te  d e  C á fñ f la x B  R e y  d e  
d  M g o o scn k  v l lk  y  C á ítilib  de C á fp e ,
- ■ - ■ c i a o ta m c n t e co n  íé r  ■ cau 311 er o  fu  e 
¿i -d e  le tra d o ; y  fs b ío 'd é n u e f lr c s fu e -  
j ¡ ;:.;c c a  cu yo  p a re c e r  fe  g e n ero  A eite  
ra rT¿a en g ra n d e  paz y qu ietud/fíendo 
c v nie- fas  lu i t ic k  d é  AragoOcA calado'

mó por el la poífeísion delle Obíípa- 
do don-Martin Carrillo Can ónigo qué 
entonces era de la metropolitana Igíé 
fíade4arágoca¿y aoraÁbad meritifsi 
nio dé la real cafa de Mótaragon, a 
de Abril del ano i 5o8.y luego q llegó 
a Húefca,hÍ2o vnas muy suptüofás fio 
ra s a fo an te cefíb r5 de qui é dine, q yetü- 
dolea ver don fray Bdengucr de Bar
dasi en los. vltimos días de fu enfermé 
dad3 le prohó&icòié'aaià’ dcfacceder 
cola Prelacia «conio cnéfe^:o'lé:fiic-' 
eedio. AísiíBeron en eítas honraste», 
das ks religiones y Clero dé ía ciu- 
dad, y en dias predicò noeftro Prela^ ’ 
do,qus tenia gracia cipe ciaf en d lo j f  
afsi rodo el denìpo q nino 3a Prelacia 
fe esercitò mücho co'predicar á m 
pueblo y y eran pocas las Pafcuas qoe 
no lo  h iz ‘c lic  , aunq d ise ñ e  Mi fía en 
P o n tifica l. L o s  días de Todos Tantos 
particularmente predicaoa^y defícó 
m a ch o  cumplir vna promeífa q a fu 
rebaño hizo ía fiefía  de Todos Tantos 
del año de i éo$. que predicaría en 
los ocho años confecuduos las ocho 
bienauénturáncas, q en el Euangelío Mattk. 
defía fieffca'íeéán'tá; pero no pudo ver
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cara» pii Jo fu dcfièa,porque .emrio an
tes. Luego que entrò en Huefca en el 
mes deGelubre dei año dicho a i6oá. 
decretò el concierto,q diximos3hizie- 
ron ís ciudad,y capitulo,acerca de las 
dccimas-f Hizo vna coccorcxa con la 
efcuela,iubre las iuriídíccíoncs en Cíe 
rigos graduados y cíítínptosés fu ju- 
?i¡ dicción,como íe ha dicho.

Hailoíe don 6 ay Bdertguer de Bar- 
daxs en el Solemne recebimiento que 
cu cite ciudad fe libo a las reliquias 
dd síoriofu 5. Orencio Arcobiípo de 
Aux , q truxeron de aquella ciudad a 
eira íu cara y amada patria?y heorò co 
íü presencia las fieílas efptricu¿les,y al
gunas de las temporales q entonces fe 
hszieronjy en ellas dixo Miña Pontifi
cal ; y otro dia predicó iss alabanzas 
¿ei.íanto,y defta ciudad,dando princi 
pio a los demás íermones q en aquella
0 cbiua fe predicaronide codos ics.qua 
Ics,y d ¡as dííias affi eípirituales,como
1 .-j en por aí es s que al recibimiento ¿ci
tas (antas reliquias íe hizieron, q fue
ron ias'mayores q fe acuerdan los na
turales de Huefcajtengo hecho va íi-

,.bro,á do remito al leclor>dondg echa
ra de ver en el ícrmon que predicóla 
particular grácia q en la predicación 
tenia : en d  quaì libro también dixes 
como en cí recibimiento q íe hizo a 
la entrada en la ciudad deftas (antas re 
iiqrdás} yuan en e! cuerpo de la pro- 
cefñon doze dozelias veítidas con ha
bito de la Concepción de la Madre de 
Dios, con veías blancas en las oíanos: 
y a cada vna dsíías dio nucítro Prela
do i í . deudos, para ayuda de fu colo
cación .No menos liberal fe mofíro en 
fe dejar y banquetear a los forafteros, 
aíii rtvc:eí;¿íbco$;come fecuí&res, que 
le ndUron en eíta ocaílon en la ciu- 
aaJ, que fueron muchos.

Dignas ton ¿e hazer memoria las 
1 ? rn o í n 2 5, o e n i ■ e n c i a s, a y u Cf o s j y r o g a í i - 
uas que en eua ciudad íe hizieron de 
poicad Abrsi cu adeiante , del año de 
lóojMüpíicáQúo a Dios por medio de

ellas,}' de fus ñ ato s. nos Hzidra mer
ced de aguapara los frutos de la tierra, 
de q ama muy grande nsccfsidad/aUe 
do las Religión es ,Clero,y Cofa-drías en 
diferéces noches .¡su ppoetíSon có muy 
grande deuocion al Tanto €  mirto de 
los milagros : y sorras muchas parres 
dentro y fuera de la ciudad , licuando 
los cuerpos de los satos luíto y PaTor, 
y las cabecas y reliquias de íos SS.Ore 
ció, Paciencia, Laurencio, Orencio,y 
Víncéciory efpeciaicnece el íantoChríf 
to de los milagros lo licuaron yg día 
eo procefsíon general a la henrdta de 
nueftra Señora de Salas; y rus tanta la 
gente q la acopado, q fe auerigua por 
perfooas fide dignasen la Cruz q llena 
uaa delante los pobres, qno eran po
cos los q auia .elle ano , entraos por la 
puerta de la Iglesia de nueftra Señora 
de Sala$,y en la Cruz del Caño aun z- 
uia gente q en orden yuan ñguiendó 
la procefsíon. Finalmente ep cfeolle- 
gio de fa madre de Dios de la Merced 
eftuuo patente las quarenta horas el 
íandfsímo Sacramento, y antes que íe 
cumplieran, fue Dios íeruido embiar- 
nos agua en tanta abundancia,q no fe 
pudo hazer la proceísíon del íautifsl- 
mo Sacramento aquella tarde. Hizo fe 
el día figt¡iem:e,Y eñe y otros üouio es 
tanta abuQdanciasq qdedó la tierra fu
tís techa,-y vino a pan buena Í£gon,qug 
huuo vna muy fértil y abundante co- 
fecha,coi>foládo a eílá ciudad Dios en 
tanta adicción y tribulación..

Elfiguiéce año de i.6io.no huuo me
nor necefsidad de agua q el pairado, 
pues no üouio en eíls ciudad,ni en ro
do f j  contorno defde el S. Martin de 
í Éoo. halla los vltitnos de Marco ¿el 
ñgmente ano , q  Üouio tan poco, q fe 
quedó la tierra con la defina fed que 
antes tenía ;  por lo quaí en la Igieíia 
mayor áeíde el Limes de la primera 
(emana de Quareíma, baila el Sabado 
dePvamos,de ocho anueue {b diseco 
las Midas de los gozos,y de otros ían- 
tos particularss ; y fe hízicron prceef-
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déla dudad deHuefcá. 4©#
íicncs como entonces, no oluidando- cfcudos cada día, Y  aunque parece po 
fe 3e n oforros ía Diuiná clemeciatan- co cftegafiosy el que diremos, hizo la 
to como mereciamos.^Prbíigúio nucf limofha en elte año,ce forme-a) oacoé- 
tro Señor fus jüílos caítigos ios ñguie- ro de !os pobres referidos,parece muí 
tes años hafta el de i 6 15.en el qüal fe tiplicaua Dios cita Umofoa q fe daua; 
padeció eftrañatnente, por la/grande pufes con fe Diuina prouidencia y mi' 
esterilidad del año de 1614,que fue ta- fericordia^ouia los ánimos de los fie 
ta3que en dos lugares que fe fuelé co- les,y particularmente los defte Prela- 
ger d c derechos mil cay ces de trigo, do ,d e la ciudad,y de much as per lonas 
no llegaronéfte año a cinco.Las roga- Eccíefia(ticas,y fecularcs^poes acudie- 
tiuas' que fe hizieroa para q Dios nos ron á ella,con muy grandes cantidades 
diera agua,fueron como Us arriba di- de fas miímasretas.A mas de Iaslimcrf 
chas. AÍ ñn, fue la hambre tan general ñas particulares q en fus cafas dauaná 
que comieron en la limofna deftaciu- que de machas sé,aoeran pocas, acu
dan defde el Agoífb de 1614-y los feys dian a foeorrer ¿ no foío a los pobres 
mefss eonfecutiuos muchos pobres, q venían a la ciudad,mas rabie los Ec- 

TJb m u  como diremos adelante. Eneftcaño cleíiaíticos.a los de fus prebendas con 
rjQe Parece que fe pufo por execucion franca y liberal mano. Y  tégo relacio 
el rotulo  ̂ que hay debajo de vn qua- de algunas cafas particulares q hazian 
d ro,que ella fen la faía adonde comen cítalimoína,q haliaró por cueca,qco- 

c -.la ó3.-os ancianos pobres que dize .* ‘Dum forme a las ümofnas que hazian, aman 
, o, tempm habemut opera bonafaciamm. de auer gaita do doblado pan del que
P;-;/.|o. ‘Beatmr v irq u i intelhgit fuper egenum gaftaron.J No folo eaítigó Dios en cf-

x. <¿y pauperem*, in Me mala líberauit eum te tiempo a cite fu puebioemn la ham
QomiftmiLz. ciudad en eíle ano de 1615 bre ya dicha:mas también con vna ge
viendo lo mucho que apretaua la ham neral enfermedad¿que aunque no co
bre dio ¿efde el diade la Afceníion,q tagiofajpodemos dezir fue vna cortes 
fue a z í?; de Mayo, baila cfdia de fan peíliíencia : pues murieron defde íoS 
luán Saudita,en-"el jpaiáció del Rey vn primeros de Abril, Baila el ño de! año
refrefeo por la tarde á los pobres,que de í 6 15 .En la parrochía de la Seo 131*
fueron ordinariamente,los dias de ha- períonaS.En la de S.Pedro i 9 .En la de
zienda 1 ^oo.y mas* y los dias de fieftá S.Loreoco 1 45?. Y  en la de S. Martin,
1800. y dias huno de 2000. Dana* 300, Y  en el hofpital murieron mas de
fe!es a cada vnó de los grandes,á o- ¿oo.pcrfonas.Diashúuodea nueuc y
eho oncas de pan ,* y a los pequeños a a diez : y a onze llegaron algún día loí
feys pn^as,y vna porción dequcíe por que en eíte hofpitalmuriero. Y él diat
companage,y dos vezes de vino. Gaf* que en ei huuo mas enrermos, llegarcí
tofe en efta limofna 6 o.cayzcs de tri- a 1 9°*Y ordinario en codo cite 
go,vino cada día feys cataros, que ha- po fueron 80. Demás de ialxmofna q 
zen la fuma de ooze oietros, y quatro íé ha dicho , aaua nueftrq Gbifpo to- 
cantaroSjlos quales dieron de limosna dos los días hafta que murxo > ayndauá 
perfonas particulares de la ciudad , y la exudad a ios enfermos con Mfedi* 
de queío íe galló mas de 400. reaieS; eos, medicínas,y Cirujanos : affigh xn- 
A ios pobres fecretos,affi' fáoos como tío a cada parrochia vnMcdiéo,vn Ci- 
enfermos , diílribüya nocítro Obhpo ru]ano,y Boticario,dónde fe les díeüe 
don fray Bdenguer de Bardaxi por las medicinas ncceÜTariaSi a lo< quales 
medio de ías períocas que para ello pago con grande puntualidad. Y pari 
tenia diputadas en ías parrochÍ2S,jun- proueerles dé Ib derñas neeefíario,te- 
tamente coa los Vicarios delias, dios nia nóbrados dos ciudadanos en eadá
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parrochia , para que eftos fuellen to
dos los dias a vifitar a los pobres en
fermos , y darles limofoa , conforme 
fu neceffidad y calidad . En efta íi- 
mofna, y la arriba dicha; gado Jaciu- 
dad mas de tres mil libras;cooio es de 
ver por el libro del regimiento defie 
año,ir.clufas en cIJas mil y fetccienta 
libras y mas, qoe por fu cuenta fe gaf- 
taron en efie fanto hofpital. Y  no 
falo a los enfermos fe focorr ia con ci
ta iímofna: mas aun a muchos y diuer 
fos pobres fecrecos de dicha ciudad. 
JTras eftos dos acetes de hambre y 
muertes, parece que quifo Dios mof
learnos fu arco de paz , dándonos vna 
abundante cofecha, ayudada de los 
muchos rizios delaño antecedente, y 
vna muy colmada falud ; moftrando 
con efto eftar ya aplacado Dios de Jas 
ofenfas quc contra fu Diurna Magef- 
ta i auiamos cometido. f  JEn los vi ti
mos de Febrero del año mil feysrien- 
tos y doze , el Inquiíidor de Aragón 
don Gafpar de Peralta vino a vifitar 
efta ciudad, y fu Obifpado ; y le duro 
hafta medio Abril, que fue a hazer lo 
miímG a la villa de Aynfa y fu comar
ca.-y defpuesala ciudad de Baibaftro, 
yíudiocefí.

Era nuefiro Prelado aficionado mu
cho a obras; y aífi en el poco tiempo 
que viuio en la Prelacia dtxó muy gra 
des memoriasrporq en fu palacio Epis
copal ha hecho vn quarto alto y baxo, 
que podemos dezir ha dado eípiritü, 
y íer a la cafa.Y en el monaíierio de 
ían Francifco defta ciudad ha hecho 
vn fumpmofo cIaufiro,{obrc clauftro, 
celdas, y librería, que podemos dezir 
es todo el conucnco , y le cuefia mas 
de tres mil ducados. A los padres Car
melitas les dio dos dias antes que en
fermara, docieotos efeudos, para ayu
da de acabar va dormitorio,el quaí fe 
pene por cierto lo huuiera hecho to
do a fu cofia , a no auerlc Dios corta
do el hilo de la vida. Y  fegun vna cé
dula que íe haííó eficrita de íu mano

huuiera hecho orras muchas obras* 
dignas de vn tan noble y liberal Pre
lado. Y  entre otras tenia tracado ha- 
zer vn colegio fo la inuocacíon de fan 
Diego en vnos efpacios contiguos al 
conuento de fan Francifco, dexando- 
Jes renta con que pudiefíen profefiar 
letras los Colegiales de aquel.C Inter- 
uinó también nuefiro Prelado éo el 
Concilio Prouincial que en la ciudad 
de C^aragoca, congregó .el A.rcobifp© 
della don fray Pedro Manrique de La- 
ra,queauia mas de cincu&aaños que 
nofeauía ajuntado. Comenjcoíea 9. 
de Nouiembre del año de mil fcysció» 
tos y catorze , y fe concluy ó el prime
ro de Marco.de mil feyscietos y quín - 
ze. En efie Concilio predicó nuefiro 
O bifpo,a veyntey vno de Nouietn- 
bre, con grande íatisfaccion del audi
torio tan graué como huno, de Obif^ 
pos, Abades ,capitulares, concillantes, 
y magiftrados,y tanta nobleza y letras. 
Llenó para efie fynodo la mitra y bá
culo que hizo don Pedro Agofiin para 
el Concilio de Trento; lo qual fabído 
por el Ar^obifpo le embió yn recaudo 
diziendo; que ya fabia traya fu feño- 
ria vna mitra tan llena de piedras,que 
co día fola, podia enriquezer vna Igle 
fia;y vn báculo pafiorai de marauilío- 
fa echura, cofte, y riqueza: pero que 
cftuuieíledefeDgafíado, no fcauiade 
dar lugar a víar de tan rico PoDtifieaí$ 
porque en junta femejantesno íc con
cedía , fino tan folamenteal Ar^obif- 
po , o prefidente. Y  aunque en ef
to huuo recaudos de ambas partes: aí 
fin fe dio lugar vfafledel baculo^v de- 
xando aquella mitra vfo de otra,aunq 
menos preclofa >pcro enriquezida de 
piedras,de la qual yua apercebido,fof- 
pechandofe lo que fuccedio.Otras mu 
chas cofas auíaquc dezir defie Prela
do , las quales dexo por co hazer mas 
largo efie capitulo,deseando también 
con el íigmente dar fin a fu vida,y a lo 
que me refia por dezir,para la concíu- 
fion defie tercero libio.

CAPI-
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JD§ ¡a muerte del Okffo de Huefca don fray BetengUerde Bar- 
daxí 5 j  elécaon de fufuccejlor don Juan M orí& 

de Saladar.

de la ciudad de Huefeá,

X$)

[C^Kírré los muchos qué 
dmmos * murieron 
ea eílá ciudad* def. 
do el Ábrií del año 
de rail feysciehtos y 
qúinze * haftá el fía 

del , vno déilos fue, nueílro Prelado 
don fray Belenguer de Bardaxi * def- 
Jiues de vnagraue y prolixá enferme- 
dad,queíe duró defde la odauá de fan 
Pranciíco deí ano de mil feyscientos 
y quinzéj haílá veynce de Deziembré 
que murió. Y  aprecadolela enferme
dad,la noche antes ala vna horá de la 
mañanájdeípúesdeauer oydo Miña,y 
comulgado en particular de mino de 
vn fií capellán * hizo fu vícímo tefta- 
mentó* tcfHfícándoíó luán dé Cucuá 
notario , el quá! defpües de auér efpi' 
rado fe abrió í y fe halió que por vir
tud del Breue a el concedido por la 
Santidad de Paulo Qpinto * que hoy 
feliz meóte goúierna , en eí décimo 
año de fd Pontifícado * en Roma el i 
de Setiembre del año 1614.por el qual 
le daua facultad para q pudiera dif- 
poncr dé ochociétos efcudos.de las ef- 
rampas j que reduziáos á la moneda 
de (le reyno,hazen h  fama de docien- 
tos ocho mil fueldos Iaquefes,que fotí 
t 0400.librasen virtud pues deílc bu* 

lecojtefíó defía caddad, y dexó 4000^ 
libras, para dos cape!lardas en k  Ca
tedral,de 5 o.libras de cuerpo: y lo de
mas para diftrib.udones. Mil efcud.os 
para íq entierro : cinco paños de raz 
con mucha fe da de muy viftoía e fio i a 
a k  Seo-- otras colgaduras al ráonaíie - 
rio de fan Franciico. Y  pagadas ios 
deudas , y fundado vn aníuerísrio eri 
k  Catedral en femejaoce día deí que 
murfeíTs, de lo redante dexó herede
ra a u  hraaína , que no contento con

lo que en vida,como diximos, en año 
tan eíleril y de tantas enfermedades 
auia hecho * parece que quilo que coa 
ello fedefempeñira dicha li.mofna.de 
3 óóodibras que le auia empeñado en 
elle añc,para acudir al excclíiuo gallo 
que lieuó, con ios muchos pobres 
que acudieron a ella. Dexó executo- 
res de fu teílamento , al Obifpo de 
Huefca fu fucceíTor: a fu Vicario ge
neral,el Doctor Gerónimo Taracona 
Prepofíto de la Seo:a íiiOñeial el Doq 
tor Chnítoual Colon Canonizo: alO
Doctor Domingo Vrban de Ydarte 
Dean,óafu fucceííor : á luan Gómez 
feñor de Garafía Prior de-Iur.a-des, y a 
los que por tiempo feran de dicha ciu
dad: y al Guardian defte conuento dé 
fan FfancifcofrsyHérüando Caluillo> 
como de todo efio confía mas larga
mente por dicho íu tefíameoto.Reci
bido el facratneato de la Exrremavn- 
cioDjfue a gozar del eterno defeanío» 
a la vna hora y media defpues de me
dio dia, Domingo a 20. de Deziebre^ 
Eí íi amiente * Lunes a ¿i- dia de laucoO
Thomas Apoílol eftuuo en fu palacio 
Epiícopaijcn ia faÍ2 grande de!,puedo 
fobre vñ capéllardeote, con mucha ití 
miñaria*y¿ílído en PontÍfícaÍ;y acudió 
todo eí dU mucha gene, y mas de la q 
cd eí lugar auíá:a oeaíiotr dé k  feria q 
por tres días defpues de la fieíta del 
faino Ápoítofen efta ciudad hay, a la 
qual acude mucha gente foraftera,y to' 
da ella fue a ver y befarle ía mano. A 
la tarde fe le dixerc en d  mefmo puef- 
co vifperas dé difuntos,affiüieado a e- 
íks el Clero de la ciudad* y foraíleros 
que en ella fe hallaron; y los frayles 
de las Religiones. Y  el fíguic-nte dia 
Martes á 2 1 . los trúfenos , y todas 
las Cofadnas de la ciudad lo Tacaron 
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de fa Epiícopal palacio , y lo llena
ron por toda ella : y boìuiendo a la 
Caredral/e celebrò el oficio de May- 
riñes,Laudes,y MifTa, con muy doio- 
rofà mufica.Predicò cl padre fray Pe
dro A báste  la orden de fan Francif- 
c o , y predicador delle conuento de 
Hueíca. Y  delpaes de auer hecko en 
todo 3 y guardado e! ceremonial Ro- 
mano le dieron íepulrora, en eì pref- 
bitcrio de k  capilla mayor, a la parte 
de la Epiilola. Y  defpues a càtorze de 
lofio del año mil feyscientos diéz y 
liete, a petición de iti fucceifior , y  de 
los demás executores, fue traíladado 
vn poco mas adelante, al lado de don 
luán de Aragón y de Nauarra,Gorrcf- 
pondterite a la fepokura de don Pe
dro Agoftin , que eftà al erro lado. Y  
elle dia pulieron fobre fa fèpultura 
vna piedra de coíaterau muy bien 
grauadacon fu figura, armas, y epi
tafio que dÍ2eakh

F R A T E R  DON B E R E N G A -  
R í V S  A B A R  D A X  I, E P I S- 
C O P V S O S C E N S l c \ Q B I I T  
D E C I M O T E R . T I O  K A L. 
2A N V A R IÍ, ANNO M. DG. XV ,

Fue muy fentidafii muerte,por las 
buenas obras q ha2ia,y auemoS ya vif- 
to;y por las que fe tenia por cierto hi
ciera, que fueran muchas mas fi Dios 
le diera Talud y vida. Quedóle mu
cha hazíenda ,* de la qual luego fe a- 
poderó el Arcediano Geronimo Cía- 
nena, Coh'eclor defa camara Apoílo- 
fica en ella igleña,ciudad y Obiípado. 
Pero fabido por el Nuncio, de fu San
tidad enEfpaña,la diípolicion que po
día hazer nuefiro Prelado , conforme 
eí DuJeto qaepara ello tenía 5 dio lo
gara que íe puñera en execucion, y 
ie entregara a fus albaceas la canti
dad dichaty a fu Iglcfia mandò íe disi
de eí Pontifical, y con el vaas colga
duras dé terciopelo , y damaíco car
nali , porque aman temido foia vna

vez al Pontifical en vna fieílá delil- 
luÉrifiimo mártir íaa Laurencio , con 
que hoy en,día íe adorna el oresbite- 
rio de fia Catedral; a la qual quedó a fi
fi meleno vn rico y denoto Chriíto de 
marfil al vino , dañado en voa viftoía 
Cruz de dos -tercias y mas de alto.

Nombró luego los oficios necefTa- 
rios el capitulo defita Catedral.* En s i
ta fiede vacante intentaron íégunda 
vez los RecoitrosAgaAíños de haser 
fu fundación-en cita ciudad , vahen- 
dofie dé cartas defoaor de fu Magef- 
tad.y de otras períocas de cu cuta ,co a 
que recabaron de k  ciudad íu permif- 
io v licencia,, que fe les dio en vn di a 
del mes de lamo , del ano mil fievs- 
■ cientos diez y fieys. Pero el Vicario 
general , y ios demás oficiales Eccle- 
fiaíhcosr echaudo de ver algunos in- 
cdnueníences que ello tenía ,o c  die
ron lugara 'dio y diciendo; q tenia el 
Rey -nombrado ya Gbífpo , y que fe 
deida aguardarle > rara que venido a 
fu.lglcha déterminaiTeio mas cotme- 
rúente en negocio de taima ccníidc- 
ración.Y llegado quebiwio-proííguié- 
do los Fayles fu pedcioñjle pareció fe 
denla fiübrefeer deííe negocio: por
que los ni o ñafíenos de fian Franciíco, 
fian Agafun , y el Carmen les hazian y 
haz en contrafle, pareciendo jes fe a e -  
noficána mucho la limofea de fus con
venios , por aoer hartos refigiofos de 
ordenes mendicantes en ella crudad: y 
■ aíS eRá elle negoció én pleyto:vÍuien 
do entretanto eftos religiofos en vna 
caía particular que para fu fino com
praron, luego que la ciudad les dio li
cencia ¡ aunque no tienen Igleña,- co
gen empero con fu alforja como las 
otras ordenes mendicantes.

Sakzar fue electo en Gbífpo della cía 
dad , por muerte de don fray Belen- 
gúer de Bardsxí. Defile Prelado dito ^ 
el Abad Carrillo, en el Catalogo que ^dr̂ ' 
haze de ios Gbifpos de BarbaíEesq es

naturai



natural de Valladolid, aunque fu des
cendencia es de Yiíkulccocio , de ios 
Morís , ramilla noble y antigua en el 
Reyno de León. O yóla facultad de 
Leyes, y Cánones en k  Vniuerfidád 
de Salamanca;y aefpues las leyó en 
k  Yniuerfidad de Valkdolid. De allí 
fue a Roma el ano de mü quinientos 
fetentay cinco , donde fue proueydo 
en Canónigo de Salamanca ; y refi- 
diendo en acuella íglefia vii-tó los 
Colegios mayor de Cuenca,y del Ar- 
cobiipo de Seailk, llamado de ían Pe- 
layo. D e allí fue nombrado cu Inqui- 
íidor de Aragón, el ano de mil qui
nientos noueyota y dos, en tiempo 
que fue muy neceiiaria fu prudencia,' 
por las inquietudes que en Caragoca 
buuo: y el ano de mil quinientos oo- 
ueytita y nueue, tuuo comiíBon de v i
bras por fu Mageílad muy granes.Y el 
de mil feyscientos y quatro , fue pre
sentado en Obifpo de Barbaftro, cuya 
poífeíiion tomó en fu nombre eí Doc 
tor íayme de Arroyos , entonces Ar- 
eipeííre y Canónigo deBarhafiro, a 
vcynte y dos de Dcziembre de dicho 
ano de mil feyscientos y qostro.^Lue- 
so como vigiknrifsimo Prelado tra-O

tóde ¡o que conuesía-ai gouíerno der i ; r 1 n ^  t
iu igieiiaj'y Para e^ °  EüUO ívoogo dio- 
ceíano,a ocho de Mayo año mil feyf- 
cientos y cinco. Y  el de mil ícyscieu- 
tos j  feys, timo comiísion de íu Santi
dad para vibrar k  Iglefia y caía de 
naeftra Señora del Pilar de Carado-v Í5'
ca , como la vi feo.-Y acabada la viuta 
bolüio a fu Igíeíia , gouernandoía co
mo la ha gouercado con- fuma pru
dencia,íuau idad,y ChriíUandad: fea» 
do gran zeiador de la inmunidad Ec- 
eleíiaftica , padre de pobres, amparo 
de los rcligioíos, y fauorecedor de lo l 
virtuofos, y gran perfeguidor de los 
víureros,que con íus malos tratos cha 
pan quaí fanguifelas , la fangre de los 
pobres,y menefterefos. ^ Ha emplea
do en la ciudad de Barbaílro fu hazie- 
da en iimofnas, y obras pías; feñala- 
dameot-e en vna capilla-.,muy magní
fica rica , y iampcuofa que ha hecho 
en aquella fu Catedral íglefia, con 
que ha dado cumplido fer y perfec
ción a aquel templo. En la qual y íus\ 
aderemos ha gallado mas de dozc mil 
ducados: y eo el friíTo della tiene vn 
letrero de letras ds relleue doradas 
que dizen aísi.

lo a n n p c  M o r í z  S a l a car V a l is  O í  et antis. I / V  .D o & c r ?  

E c c le f i s e S a lm a n t i .C a n o n ic u s ,R e g n i  A r a g o n u m  I n -  
q u if i t o r  À p o ft o Ì ic u s ,E c c I e f i^  B a r b a f ír e n . E p i f c o p u s ,  

C a p c lla m  h a n c  fu is  fu en p tib u s e x t r a  ¿ ta m . D .  I a c o b o  
Zebedeo cius p a tro n o  d ic a u it ja n n o  M . D C .  X .

Hall o fe en el Concilio Prouindal
que fe celsbro cn Caragoca,el ano de
i 6 í 4. y fe co n d u rcen e ! de 1 6 15 .?
fue fu peri!ooa de muv grande impor-
tane :a para la reioiu-cion de muebas
dudas ■une cn d  Concilio fc olccós-
ron.. Aita es lo que dize cì aiegado
Aba d G v- Mouraragnn don .Martin
Car ni;[O t¡tarando defi e ime Pro Pre*
? i**C¿0 * cov•ss vìrtudes, v partes . lon
l [ ■ éas , cae han obligado a nu cirro
Carholico Rey y íeñor Eiíipo ter-

cero, para que en el año de mií íeys- 
cientos diez y íeys, le diera ia Prela
cia delta ciudad , la qual acceptada 
dcípachó por buíks, las quales íe’fbe- 
ron concedidas por ia Santidad de 
Paulo Quinto , cu el mes de Setiem
bre del dicho ano : y en el Mouiem-' 
bre defpidiendofe del Clero , y cm* 
dsd Barbaftrenfe , fe partió a 3a de 
Caragoca , aaueriguar vna diferencia 
que aula eotre el Arcobiípo de aque
lla ciudad, y el Obi iba de k  de iacca, 
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en y acercare vnas rentas que et di
cho Obíípo de lacea tiene en Taufte 
v fu contorno ; las qoales por venirle 
tan fuera mano,fe trataua de aplicar- 
Jasa la mitra Arqobifpal .* y para ver 
Jo que era jufto y razón fe adjudicara, 
en recompenfa defta renta, a Ja mitra 
de lacea , fue a £aragoca, Sabadoa 
doze de Nouietnbre. En eíia ocaíion 
le-llegaron a dicha dudad las bullas 
del Obífpado de Huefca, con las qua- 
les tomó poifeffion,como procurador 
fuyo d  Oodor Domingo Vrbande 
Yriarte , Dean y Canónigo defta Ca
tedral, y Vicario general q aora es, en 
veynce y ocho de-Nouicrobre,del ano- 
mil feyscientos diez y feys. Y  en qua- 
tro de Deziembre-,Domingo a las qua 
tro de la tarde , entró en efta ciudad, 
faliendele a recibir con muy grande 
acompañamiento y aplauío,licuándo
lo a fu Catedral, con íoiemne procef- 
£on.Legados a la Seo,y hecho allilas 
ceremonias que eo femejante acloíe 

yáboílumbran hazer,y preftados los ju
ramentos que los Obifpos de da ciu
dad fue!en preftar , fue acompañado 
por los del gouierno de ia ciudad y 
Ciudadanos delía a íu Palacio Epifco- 
pai. Los actos que afíi en el dia de la 
poucílíon , como en efte de fu primer 
ingreíío fe teftííicaranjos hizíeró por 
parte del capitulo defta Catedral Luys 
de Pilares, notario y fecretarío de di
cho capitulo ¡ y por parte de fu Se
ñoría,George Saturnino de Salinas, y 
luán de Cueua notarios, ^  Para quin
ce de Abrii del año de mü feyscientos, 
diez y hete , Sabado, mandó llamar a 
íynodory e! íiguiente que era Domin-. 
go dia de la Virgen y mártir fanca En- 
gracia, a diez y íeys del dicho , hecha 
vna muy folemne proceffion,dixo M if 
fa en Pontifical con la folemnidad de 
muílca acoftumbrada.Predicó el Doc
tor Martín de Chía Canónigo Peni
tenciario defta Catedral .Dicha la M if 
fa íe hizieron en el presbiterio de ía 
capilla mayor las ceremomas,que ma-

da fe hagan, en ral acto el ceremonial 
Romano; y acabadas ellas,con el cnif- 
mo acompañamiento,y pompa que le 
aman íac-ad.p de íu palacio , lo boiuie- 
ron a efaffiftiendo a todo lo dicho los 
luíticia,Prior,v I arad os, acompañados 
de muchos dudada nos.Efte día y el fi- 
guiente fe cocinad el ¡ynodo^rcíidié* 
do el D. Domingo V rbao de Y  riarte, 
fu Vicario general; affiííiendo a algu
nos ados perfonaknence ib Señoda: 
fueron notarios fy no da les, Geor^c ha 
turnino de Salinas , y luán de Cueua. 
Mandó imprimir las conCritudoncs 
deíle fynodo , v repartirlas por fu O - 
bifpado- J  Vifitó las tres parrochiases 
Igleftas defta ciudad el año de i 6 * 8. A 
fabereSjla de íau Pedro,Domingo de 
ía primerafemana de Quarcfnaa, que 
fue a 4 .de Marco: y a 2 y  de! mcímo la 
de S.Lorenco:y a i 7.de Abril tercero 
día de pafcua de Refárreccion la de 
S.Martin.Antes de acabar eft-as vincas 
tuno cartas de fu Magcftad Lunes a 
2ó.de Marco,con comiísion para pre- 
fidiren eí capitulo Prouincia-I,que por 
efta corona de Aragón auiac de tener 
los fray les de fan Bernardo en el mo- 
nafteno de Rueda, -íue-ues a 1 9. de  
Marqoi y afsí partió luego el dia figuié 
te a toda prieíla a poner er¡ e-xgciicion 
lo que fu Mageftad ordenaua. Aisiftie- 
ron eu efte capitulo los Abades de las 
cafas de los tres Reynos Aragón , V a
le ocia,y Cataluña,que todos hazen vn 
cuerpo y Prouincia : y fue el fegundo 
capitulo que fe celebró en efta Coro
na. Fue de grande importancia fu pre 
ftdencia,para que en Huefca fe hizief- 
fe ia fundación del Colegio,q eftos pa 
dres ha hecho,para profeífar letras,co 
mo mas largamente veremos, quando£^  
del tratemos.}' Efto es, lo que hafta a- 
qui fe ha ofrecido dezir defte PreU ' 
do,cuya vida nueftro Señorconfer- 

ue con los acrefcentamientos que 
fu prudencia y muchas par

tes merecen.
-fcu**
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Peroración.
5 0

y f  Vehas ocra3 colas pudiera referir en efte tercero libro , síil de fosOhíí- 
1  % J.pos,ccroo de ío fuccediáo en fus tiempos; mas como mi intento do- ha 
íido e! fer tan difuío , íi foío eí bazer mención y Catalogo dciios, me lie con
tentado con dezir tan foio aquello que hazla aí cafa ,para íaber en que tic ai- 
po preíidieron^aue por eífa razón he contado algunas cofas tan por menudo, 
que de bueDa gana paliara en ílíencio. Puedefe tener por dichoíaeíta ciudad, 
pues en el diícurfo d'e los Prelados que auemos dicr-ro, no fe ha viíto apa áur
eo alguno que con perderías doctrinas aya defccnado fus ouejas, como en 
otras partes ha acaecido ; tiendo aíii que he deífeado fícropre atender a la ver
dad de Ja hiítoria , y á no engañar a-í lector ; ílguiendo en etio las condiciones 
que en vn buen hiftoriador requiere el doctiílimo maeftro Cano en fu libro, TlM 
De iocü Tbeologicvycomo lo puede echar de ver el diícreto lector en algunas 
colas que aura viílo en el diícurfo defte tercero libro ; como es lo del Obiípo 
don Bdeuan fegucdo,y algunas otras. Viendo pues tantos Pafiores zeíoíos de 
ja honra de Dios,nobles por fu faogre,virtuofos en íus coftumbres, ha2añofos 
en íus hechos , y memorables por fus partes;animémonos todos a feg-uirlos; y 
juntamente conozcamos ía merced q Dios ha hecho a cita ciudad, poniedo en 
íu caodciero tan claras iuzes,- y para paíto de fu grey, y preferuattue de íu cor
rupción, tan íabroía y prouechofa fab con lo qual queda ciudad fundada , no 
en arena, donde corre tanto riefgo de las auenídas de ríos , y taruellinos de 

vientos; roas fundada fobre piedra, para que permanezca contra las inu-n- 
di-ísricnes de las aguas ,é  inquietudes de los vientos,confórmela

doctrina del fanto Huangelio. l¿z¡tb
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conio demás tocante a ellas.

CAP1TVLO PR
le la fundación > titulo 3y  'confagracwn de la Catedral Iglejla 

de Huefca3que es 'vna de las cofas que mas la ennoble
cen e íttuji

E S P  V E S  que el
Apofiol Santiago co 
fu prefencia;predica 
cion,y docEmaJion 
ró y ennobleció a 
Efpaña  ̂ en las mas

principales ciudades dolía íe comécó 
¿predicar oí Tanto Euangelio por íus 
d;íeipulos,o por algunos de los feten
es y dos dei Señor. Ya vimos q S.Sacar 
runo predicó en Páplona ¿y no fin al
guna probabilidad ,q fuevno de los orí 
tueros q predicaron en eTta ciudad 7co 

Lih. rr. mo íe gixo en Tn vida* Llegó en aqf ios 
CSP■ 5 7* cienos a ella 3a Diurna luz y céleftial To 

nido dei Tanto Euangelio>por la vezía 
dad de la ciudad de Caragoca , dbiide 
el hijo dei trueno auia predícadojque 

afaítfc.13, £íli lo Rama Chriílo Redcptor nueftro 
al Apodo I Santiago,por la prefieza co 
que pafsó por España , y anerTe oydo 
fu docbma en toda ella. Hitos princi
pios timo el ianto Euangelio en eiia 
ciudad ,v con ellos fe co meneó a edifi
car Iglesias, como en todas las ciuda
des donde auia C haitianosíe edifica- 
mino; no Tolo v n a; h o o m u c b as, con fio r 
me era-el na mero de los erevétes co-

mo ío prueaa Eufebio Cefarieníe, y EMfeh.ce- 
Durancio,De yitíbus Ecch/$¿e,-Eo tntí C.'d'^~c 1 * 
mo cuze i  ercuiiano autor grauiiíimo ... _  , ‘ 
cíe zonchos rispos. Los eres hermanos i ,c z  ̂
LazaroyMarta>y Mariana perfeguidos Tcrt.ad^? 
por los judíos j fueron echados-en la JUi ^ e je s  
mareen voz ñaue fin reroos^m velase* tfiT*20* 
portando a la ciudad de Marfella,ediñ 
carón luego templos a María íantlíH- 
ma, q aun viüia,y a C brido Redépror 
nuefirotcemo lo dize y refiere eí pa
dre Canino. En tiempo dei Papa Cor Cardfio de 
nelio,q fue'eí año de z yo.con Ter Ro- 
ma de GentileSjy efiar en eüa los Em- c'g  ? 
pecadores,enemigos y perfeguidores 
del íanro nombre de Chrifto 3 auia ya 
en ella en efios tiñpos quarenta y Teys 
Iglefias,como lo dize eí Cardenal Ce- Boro, emo 
TarBaronio.En la ciudad de íeruíalem si AeChn 
en quarenta anos deTpues de la muer- $ °  n' IC0* 
te de Chriílo Señor nuefi.ro,auia diez 
y íeys Iglcfias , como lo refiere Cirilo 
leroíolymitano,referido por Thoraas Bocio de 
Bocio.Con efios y otros autores,prue- Rznt5 Ec~ 
ua don Martin Carrillo Abad de M6- c. o. 
taragon ? q en la ciudad de Caragoca Mno 3 *̂ 
auia muchas Igíefias en dépo de S. Va
ler o3en va diícurío q tiene hecho mt*

nuTcrko.



deladudaddeHuefca. j ©j-
fe cree las.tenían ios Moros dedica- 
das para lus imitas y congregaciones, 
o pa * '

naícritOiproüando enel,q ya en aquel 
■ ■ - efiaua la Catedral de aquella ciu

ode aora efià, ía quai en cleo o
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dad donde aora eita, ia quai en trepo 
de los Moros rue* profanada y hecha 
íu mezquita; y défpues quando dellos 
fe cobro,fue reftiiuyda en ella ía Cate 
draíscomo antes efíaua, como lo dÍ2e 
naeftro Coroniza Cunta en los iodí- 
ces3ydo meímo refiere en íosAnnales, 
q ganada Çaragoça fe relia uro en ía 
primer lugar la íede Catedral,que fue- 
muyncbrada en ía primitiua Iglefia. 
Lo tnifeno facceJio en noeílra cuidad 
de Hucfca:porqauícndo en eliadef- 
pites de la predicadlo de Santiago-en 
Efipaña , muchos ChrUnan-o-s en aque
llos primeros tíempospues délia íalie 
ron los inuencibies mártires S.Laurea 
do, y S.V’DCente,cuyos padres fueron 
Chrifi;iaaoS:e$ cierto amia en ella, do 
foio la íglefia Catedral, fino también 
otras,como veremos,pue5 toaoObiL 
pos s como fe ha referí do Xa Iglefia Ca 
tedral de Huefca cuuo la desgracia y 
defdichada fuerte q tuu 1ercb otras de 
Efpaña s q {ireio de mezquita de Mo- 
resjtodo ebtîëpoqfue dellospolïèyda, 
a la qual Jíamauan Mifieyda . como lo 
dhe Gerónimo de Blancas en fus Co
ro eütarios;y era como reíiereo Curita 
en fus Annales,y fray Gauherto Fabri- 
cio de Vagad,vno de los mejores,ma
yores, y principales edificios q los Mo 
¿os tenían en Hfpana. Y afir don Anto
nio Agoftin en íu boro de Msdafias,Ía 
fiama, Me^autiam sxcsllentíorsm > la 
mezquita mas excelente de todas las 
ciudades de Eípaña : y lo meímo dize 
d Rey don Pedro.en la donación que 
adelante inferiré. Defta magnificencia 
ds edificio parece dar hoy dis claro 
indicio,vnas cómo aochuroías falas ro 
deadasde bancos o feconíeruan. l.2

xa rus * ana ton os , ó otras oficinas 
ocia mezquita iviiíleydajcomo fi- díga 
usos Jos q aora s5 capítulos- en los eiau 
írrê s,ó en otras partes de las Iglefias.

Entrados pues los ChriíUanos en 
Huelca,a 27.de Notíiebrejo primero 
q hizo el Rey don Pedro fue, mandar 
alimpiarla de las abominaciones, y ri
tos diabólicos, con q ía tenían conta
minada. Para efio luego fe le pufo de- 
isote el exepío délos Pveyes fus prede 
ceíForeSjq zeloíos de la hora de Dios, 
para quebrantar al demoaio fus prin
cipales fuercas,q confifíiaa en las mes 
quitas mayores de las ciudades, accf- 
cu mbrar.on consagrarlas en Iglefias Ca 
tredrales;parecie-h-dQles,q eftás fon co 
mo fortalezas,d-ode éftá la mayor fuer 
ca y vigor parala conferúacion del cul 
to Diuiao. Aííiío hízieron los Empera 
dores ChriftianoSj q ccn ardedtiífimo 
zelo de la religión ■ Chriíriana)cohfa- 
grauan los téplos de los ídolos en Igle 
fias,con ía inuocadÓ de Chrifio, o de 
fu madre,o de otros (ancos, cómo lee- .
mos aaerío hecho el Emperador Pho -r . t í r n - -/* n comsinvicas por coníejo aei tanto Fontincedo m 
miado lili.q  aquel famofo templo lia j mp.&Ca 
mado Pantheon en-Roma, donde los nifaídeB. 
Gentiles honraos a Cybde, madre de virgMb.s* 
fus falíos aioíesfic conísgró con la in’ c- 44•¥*£• 
uocacíon de la Virgen nuefira Señora, 5̂ 7* 
madre del verdadero Dios; y hoy per 
feuera el dicho templo,y por fer de fi
gura circular , fe llama fama María la 
redonda.EÍ EmperadorHonorio,fcgü 
afirma Proíper Aquitanico, guardó ía Vrofp.jf* 
mcfmacoftííbre;y otros muchos Em- 
perade res ,y Reyes hizieron lo mi fino, 
como confia de las hificrias Ecclefiaf- *“  *“ 
ticas.A exepío puesdefios Reyes pre-

y*". s+ n  ? t 1ac D̂ ncOb Q r i j
vna,en la placa defia Catedral: y ía o- deccXres fuyos, propmo de hazer lo 
tra dentro de fu daoftrodas quales fir- mifino nfoRey doPedro,en h  ercccio 
uen ds ñocos-y auiendofecafi en alga defia mezquita en catedral,refiituye- 
ñas ocafiones agorado , fe ha vifto en doía en fu antiguo y pnffino eftado: a 
ellas la artificióla boueda,molduras, y cuyaimimcíó deípucs hxzierolomií- 
¡nediosreReuesq en fus pilares hsy.q nao el Rey don layme en Valencia, q
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CGofagró en ígieíh Catedral la que a- 
uiaado mezquita mayor de ios M o
ros s como io cuentan Aocooíg Beu- 
ter , y ei Obifpo Mié des en fus Corá
nicas. Y lo momo íe hizo en Toleao 
en tiempo del Rey don Alomo, como 
lo afirman ei Obiípo don RodrigOjüo 
García de Lcayía, y algunos otros au
tores. También guardó efta coítübre 
el Rey don Hernando el Tanto en la 
ciudad de Cordcua,como lo dize Ato 
brollo de Morales^que co fer verdad, 
q la Igíeíia de S.Pedro aaia fido Cate
ar al, no quilo poner allí la Cátedra,fi
no en la mezquita mayor. Y  io tniímo 
hizo en Scuillajcomo confia de lo que 
dize Morgado, en la hiíloria que eícri 
uio de aquella ciudad.Lo mlímo hizo 
el Rey don A ionio en la ciudad de 
ragoca; y aun como refiere Gerónimo 
Carita , para que le fucile mas grato a 
Dícs efteferuicio, io confirmo có vo
to. El meímo voto hizo el Rey don 
Iayme publicamente en Lérida- antes 
de la con quilla dicha de Valencia: q íi 
Diosle daua gracia de ganar aquella 
ciudad,refiltuyria en ellab.Iglefia Ca 
tcdral,quc la mifena ciudad de Valen
da tuno en tiempo de los Godos, co
mo refiere el Iicéciado Eícolano en ía 
hifroria de Valencia. Y hablando de 
nuefira ciudad de Hucfca, lo refiere 
muy biénuefiro Coronilla Gerónimo 

■ de Blancas con días palabras.Nam A, 
CD .¥. Kal.Decem.etufhm annJRex Pe 
i?iM cam ouans introwit.Ac^üce ívsiüs 
Jim  per con fue tuda fu  11 , ma x  i mu iüius, 
ismphim7 quod Arabes A l:fieydam ap- 
pe liaban Tu r. efu rijs sor u m culi ¿bus ex- 
prrarí fccn : ui soque Ojcenf antíquet 
f i e  ir.fiauraia , Tetrum Iaccenfem E- 
pjíopum eidemprepvfiit.

■ Le erados pues q tuero n ei Rey don 
Pedro y fu g¿re en la dudad de H uai
ca , lo pnmaro que fe hizo hie , alan- 
piaría ce ías abominaciones s y ritas 
diabólicos, con q aquellos barbaros la 
tenían coma minada: y averiguadas las 
diferencias q huuo entre don Pedro

OhifipG de laceajSitnon Abad de M6- 
taragon,y brotar do ó Eroiardo de Tan 
Pona de Torneras, q como queda di- 
cbo duraron aíguQosdias-ia confagró 
en Iglefia.dó Pedro Obiípo de lacea, 
con aílifiencia del Rey don Pedro,dd zmp 
Infante don A.ionío,ds don Belcrgoer 
Árcobifpo de Tarragona, don A:mato 
de Burgos, Pedro Obiípo de Paco No
na,Foich de Barcelona,Sánelo de Laf- 
cares,Frotardo Abad de S.Póz de .To
rneras ,v Simón p amero Abad de M o
car agón, y de todos ios grandes y ca- 
uaiiefos del reyao, a honor y lo h  in- 
uocacion de 1ESVS N A Z A R E N O , 
como la de Mostaragon, y de S. M A 
R ÍA  fu madre , y de i Príncipe de lus 
Apodóles S. PED RO ,y deios glorio- 
Tos S. IVAN BA V T íST A , y S i  VAN 
EV ÁN G ELlSTA ,por íer ei Rey muy 
denoto deitos Tantos.Efta coníagració 
y reítauración ruejlncues a u .d s  De- 
ziembre del año de to ;o ,y en femcía
te'día las Catedrales de Hueícasy lac- 
ca,celebran ñefta de Tu coniagracion. 
ConTagrada q fue la ígíefia > ¿exaudo 
don Pedro el titulo de Obiípo cc lac
ea,fe intituló de Hueica y lacea, con
forme lo difpuefto en el Conciue la- Tpr 
ce taño,como queda dicho arriba. -

En lo q toca al edificio y fabrica ma
terial del templo, ccíde luego quedó 
notablemente mejorada:y aunque era 
la mezquita mayor de los Moros,edi
ficio tan furnptuofo , como queda di
cho: pero luego Te fue mejorando co 
el donaciuo q el Rey don Pedro la dio 
y concedió el dia de Tu conTagracion, 
cuyo ptiuiíegio inferiré luego. Y  
defpues con el tiempo, con el que 
el Rey don Pedro el IL dio al Obifpo, 
y a Tu Catedral de Huefca , por auer 
recibido en ella el agua de! Tanto bau- 
ti;mo,de las Iglefias y diezmos, de las 
villas y lugares que eo dicho priuUe- 
gio fe contienen , y luego diremos en 
ia era ¿c 1244. que déla natiuidad ¿e  
Cbriuo}fueaño 1 206.y con otros mu 
ciaos doaztiuos q Liizierca los Reyes,

d e  m u-
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je la 1 0
fac i u e X̂ V.Í

■) y
de muchos de las quales haremos me- por ios Obifp 

$ moría adelante , juntamente con Jas 
eubtnpcioccs , e inmunidades que los 
lio manos Pontífices la han concedi
do: que fon cantos s quantos otra C a
tedral pueda tener; por ios quaíes, y

r

os qne amemos h.tcho 
memoria^ por ¡as Dignidades,Canó
nigos , y Preoendados que ha tenido 
inúgnes en virtud , y letras, es tan co
nocida , nombrada | y alabada , quin
to otra.

C A P I T V L O  TI.
"Donde fe  deforme la fabrica defa Catedral Iglefia.

O N el difeurfo de 
tiépojy con el piado 
fo zelo de los Prela
dos, y Prebendados 
deftaCatedra!,traca 
elinfiguc teplo que 
hoy fe vee,maflc lúa 

0 !etzaga,de sacian Vizcayno, fatno- 
io arquitecto , para cuya coftoía obra 
anidaron las primicias de todas las 
Jglefiasdel Obilpado, porconceííion 
del Promano Pontífice, a íuplicacion 
dd capítulo defta Catedral. Y no poco 
ayudaron parala profecucion deftafa 
brica el revno deAra£Ó,como lo fio;ni 
fican las armas que eftan pueftas en Ja 
puerca de dícha Iglefia.No menos ayu 
do co denoto y liberal animo d5 Mar 
dn López de Ázíor, Dean q fue defta 
Iglefia,y defpues Obifpo dellayó fu fio- 
bn'ao.el Prcpofito3q rabien fue Obifi- 
pc,como fe ha dicho; o otro Peboftre 
q huuo de fu raiftno cóbre,del qual fe 
ha hecho memoria en el cap. 17 . oo* 
tro Dean q fe halla de] mifmo apellido 
y íc ha hecho del meció en el c.H.gaf*

cando en ella gran parte de fu patríalo1 
nio y rentas , como lo denotan fus ar
mas pueftas en la puerta defta Iolefia. 
Y  la mifma ciudad de Hueíca, con í'u 
acoftumbrada piedad, acudió con vna 
buena parre de íu patrimonio,y r eras, 
para efta fabrica, como cambien lo da 
a entender tus armas pueftas en la roifi 
ma puerta Algunos anos detpnes d6 
luán de Aragón,y de Nauarra Obifpo 
defta ciudad,trató de cubrir eflc tcmr 
pío de bouedajdando como dio,mil y 
quinientos florines de oro para fu có* 
cíuíion;y procuró con el Romano Po- 
tifíce acudieííen, y ayudaílen fegunda 
vez ias Iglefias de fu Obifpado,có íus 
diezmos y primicias, para q defta ma
nera con mayor breuedad íe cofiguief 
fe fu tan dcucado fin. Exortó affi tnef- 
mo elle Prelado a los demas Ecclefiaf- 
ticos y fecuíares a que hizicílen otro 
tanto , para Jo quaí concedió ciertas 
gradase indulgencias, como parecen 
en la bulla por el acerca defto concedí 
da.que me ha parecido inferirla aquí,' 
que es dei tenor figuiente.

L  N .  R .  L
j g j j ^  Gloria y honor de IESVS de NAZARENO,y de la gloriofa Virgg ma 
l l I g S  dre fu va: lo inuocacion de los quales fue fundada ía fglefía Catedral 
|i§S|Il de la Seo de Hueíca,la qual fue comprada de edificar de piedra, edi- 
ricu/muv fumptuofo;v por algunos impedimentos no pudo íer acabada,como 
:uuoios Drincipios,y corno a igleua cacear al conuenia: y p°- quanto enaque 
la por lefias de Nazareno lean fecho y fa2en de cada día muchos milagros,ma
yormente defino es que la marañóla dd Jacto CruciSxo en nueftros tiempos ,e 
jguio.v aquella cftaua en gran vcrguenca nueftra y de nueftro Capítol, y de la 
ciudad y diocefi , por fier cabecav principal, cobieaa tndecenment y «xipcr-
Lcla. P O R  T A N T O  Ñ O S  D O N  1V A N D ^ A R A G O N  
Y D E  NAVARRA, por la gracia de Dios Obifipo de Hueíca y de lacea,dei-

í irá rulo
1



fcando acabar la obra ran fumptuofa compecada , con voluntad- y coníejo del 
noble do lúa de EfpesDea,y del dicho nueírro capítol de la dicha Sco,auemos 
compecado a obrar y profeguír la dicha primera obra, en la qual ya fon galla
dos íobrecient mil fueídos;y porq ios gados q le ofrecen para dar cumplimiéco 
a la dicha fanta obra, fon ca grades.q no íc puede buenaméte.dar hn adaqueíls, 
hp las al ai gÍd as y caridades de ios heies Chmtiaoos. P O R  tato,nos dicho Obii 
po de Huefca,y de lacea J e t a n d o  el bien de las almas , y rascr participantes 
en tan fanta obra a los fieles ChriíUanos de nueílra dioceífs la qual codos edít
enos obligados. Damos facultadaqualquier Chriftiano , o Churriana dcqual- 
qrier grado,o códlcion íca,q ayudará,o dará dos lucidos para la obra de aque
lla s  i u inflo va!or,q tantas vezes quantas fe quidere confinar en.todo ei tlcpo 
¿c fu vida,pueda eflegir confcíTor fecular ó religiofo,q lo pueda abíblücr,v ab- 
íuehia de qualquier íem enda de excomunicacion mayor, b menor, A ture vel 
¿¡bhomme>a oos rtíeruada*. y de homicidio cafual cometido en períona iayea, 
íanYechalaanima;y sbfolucr aquellos q auran quebrantado votos, pues torne 
a femar aqlíos. Y no rcfmenos paedá-comutar «votos en alguna piad oía al mofe-a 
para cita fanta obra ¿exceptado votos de Ierufajé,y de Roma,y de S,Iayme,y de 
rehg-ion v cadidaNv puedan abfoluer ¡os q auran quebrantado los Domingos, 
v oenus días de fieítas mandadas, Y  a los q aura ofendido alus padres y madres,
\ períonas q volucariaméceaura procurado deaíoiiaríe;
í amom nr^enrado q otras fe 3fol!aíieo,pues íea oculto,y ei parto no fucile ani 
ana do. Y de perjurio extrajudidal.pucs no íe ha fecho en per juy2Ío de alguno, 
o bchíccha la parte perjudicada.Y de comer carne en Quareíma, o en otros 
cayónos mandados,con Deceíiidad: y de auer entreuenido en matrimonios cla- 
defiinos Uafta publicadas las prefenres. IT EM , q afñ rodeno los puedan ahíol- 
ner de las colas falladas,© maíganadas en qualquíer manera, no habiendo cuyas 
ío n,ru a quien fe dcuan re£lituyr,dádoU$ para la dicha obra.E ma&de gracia ef- 
ptcial íes otorgamos q en tiepo de entredicho por autoridad ordinaria imouef- 
ro,pueda el ral cada Domingo y fíefta de tener, oyr MiíTa ; y !  en riépo del tal 
entredicho morra,fe pueda enterrar en lugarfagrado yy  fea abfaelto de quai- 
quiera cxcomunicadon preílada,caución,-y q las mugeres q auran parido,pue
dan oyr vnaMiífa con dos o tres otras mugeres q querrán traer en íu coparía; 
y q en tiepo del tai entredicho ¡os calad os,marIdo,y muger q querrán íoiemut 
Zar el matrimonio en faz de la fanta madre Iglefia , ouédan oyr Miíia nupcial. 
En i os qiiales cafes fobredichos,y cada vno delíos queremos fe2 fufpendido e l 
bicho entredicho por quacro horas,el qual «ora por la hora lo íhípendemos en 
c-tos efe! icos.Operemos empero que délas dichas gradas fean exceptados los 
excomunicados y aquellos q aura dado caufa a! entredicho.E no reímenos nos 
eí dicho Qbifpo, Dean y Capieol fazemos participantes a los cales en tedas las 
Miífis/acrificios,horas CanonicasMmrnaSjy nocturnas, ¿ayunos y vigilias.-y en 
oíros qualefquíere benencios q en efia nueílra Igleíla Catedral, y en todas las 
otras Iglcfias de nueílra dioceíi íe fazcn,y fe farao en vida y en muerte para íic- 
pre ¡aaias.Y especialmente les razemos participantes en la a ¡mofa a q cada dia 
íc raze y fe da en la dicha Seo,a quemes pobres quieren en ella tomar fu refec
ción.E porq vos NdNd dilles la dicha limofna para la dicha ohra:vos damos to
das las dichas gracias con ia prefcncedinnada de mano del Obrero,! quiérala 
briqoero de la uicha Seo; y filiada con uro fulo de eamara. Dada en Hudca, a 
N. días aei mes deN.de mil y,d„ arios. q~ Ahfolutio.

MííereaLur,5vc.D'ds noíler lelusChriílus te abfoiuatySc ego anchor i tare ipü9
8c bea-
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frz bestoní ApoftolorÜ Pecri &  Pauli,& dñi Epifcopi ín c o r n i l  k  tsbl ln bab 
parce coce.3á:abfoíao te,ab omni vinculo cxcomunicatioB'is maíonSjvél mióó- 
ris,& interdicti3&  in ómnibus cafibus tibí coneeíusv5c refiltuo ce vhíoni &  par 
ticipatiooi fidehü;necnon fenebe matris Eccíeñ^. Iteró abfoluo te ab ómnibus 
peccatis tuis,mihiconfcíHs,contri:is 6b obIirís,cü círcunfiantijs eoruín,qudmo'- 
docuq; vei qualicercuq,* oíFendifiicreatorem tuum,animámtuam, aproxim é 
tuum. lo nomine Patrís,6b F. &  SS. Amen,-

o c la  ciudad deH ueíca*

Gon eñas ayudas ás cofia fe conclu
yó eña obra a 4. de Abril dei año de 
151-5 .y ya a i 4.de Febrero dia de S.Ma 
tifias del año dicho¿dixo en hazimléto 
de gracias Mida en Pótifieal eo eliael 
Obiípo don luán de Aragón y deNa- 
uarra,con mucha íblemoidad, y cÓ ef- 
traño contento, de ver ya caficonfe- 
guido y efectuado lo q tato deíieaua, 
Y  como agradecidos losCanonigos al 
trabajo del artífice,por lo mucho que 
procuró mofirar en eíla obra fu habi
lidad,le cantan por fu alma vn refpoa 
fo en cada vn ano el quarto día del 
mes de Abril. ̂  Eirá fabricado elle te
nia en forma de Cruz, porq la ñaue q 
cruza por delate la capilla mayor, q es 
de 1 iq^palmos de largo, arrauiefla to
co lo ancho delalglefia.En cada vno 
dedos dos bracos hay vna puerca, por 
donde fe entra y faíe a ella.El pie dere 
cho deña Cruz,q es ia ñauada de bae- 
dio.es tan eípaciofo,q tiene de largo, 
contando defde las gradas del presbi- 
teríojhaíiá la puerta principal 209 .pal - 
rnos: y de ancho tiene efros dos bracos 
55.paImos,Defuerteq el efpacioq hay 
defde la puerta del coro,hafta las gra
das dei presbiterio, es quadrádb. Hitas 
tíos ñauadas q eftan en forma de Cruz 
íon muy 1 enancadas,y fon ambas a dos 
yguales,y tienen de alto 1 32. palmos. 
Los arcosy cruzerla deftasdos ñauadas 
eftan adornadas con diuerfidad de la
ces . puefios en tan buena proporción 
y cerrefpond6cia,q hermofean el edifi 
cio;y dei ey tan la vifta las viftofas roías 
de oro, tan artiñcíoíamenre labradas, 
q en muchas dolías hay pueffas.y áíTen 
tsdas. En la roía de en medio celia 
CrüZjefta pintadas las armas dei Obií- 
vc  don luán de Araron y deNauarra,* W é

qcofa muy juila fue,nos dexaran en 
ellas memoria,de q aula fido eífe Pre
lado el o dio fin á elle magnifico teplo. 
Al contorno defia Cruz hay en las pa
redes q la ciñen vn graeioñffimo ven- 
tanage de direrétes vidrieras,* vnas re- 
dondaSjy otras prolongadas q fon to
das ellas en numero 13. las qtiales de
mas de hazer la Igleíia muy clara,la a- 
dornan y hermofeao en grande mane- 
ra;y las ocho dellas fon de vidrio hif- 
toriado.El presbiterio es el mas efpa- 
ciofo que hay en gran parte : porque 
defde las gradas al retablo hay 45. 
palmos,y de ancho contando de cola
na a columnahay^y.palmos.A efiaMa 
gefiad y hermofura eorrefpóde la del 
retablo q eftá en efte presbiterio, q es 
muy íumptuofo y magnifico,có la in
vocación deíefus Nazareno. Es todo 
el de vn finiíiimo alabafiro ; en el hay 
tres repartimientos, y en elfos hechas 
de rellene entero tres híílorias del Sal 
nadar del mundo.En la de medio cftá 
vn Chrifio crucificado con los dos la
drones a fus ladoSjlayirgeníantifiima 
ib madre,S.Iuan,las Marías,Longinos 
Centurión, y otra mucha tropa de ge- 
te. En los dos otros repartimientos ef
tan lashiftonas, de quando líeuaua el 
Redeptor del mundo íaCruz fobre fus 
delicados ombros, con codo el acó pa
samiento y gente q en aqiía ocafió le 
feguia. Y  en eí otro lado efiá el abaja
miento de ia Cruz,con los 5 alli fe ha
llaron.En el pedefial hay cinco com
partimientos,y en ellos de relieue en
tero cinco hifioriasde la paffió deChrl 
fio: y luego fobre efios hay otros nue- 
uc, donde efia las figuras dei Saluador 
del mundo, de fus Apofioles, y de los 
íántos Laur€do,y Yincencio. Adorna

mucho



f io Libro l i l i .  D ellas :lefias
mucho a eñe retablo las bafas q tiene 
de gétíl labor,y moldurado dos puer
tas a los lados; por la vna de las quales 
fe Tabea lo mas alto del retablo. No 
menos lo adórnalos trcsfamofos á m \  
borios q fobre los tres repartimientos 
dichos hay, de extraordinaria Iabor,y 
artificio,eo los quaíes fe remata eñe 
famptuofo retablo .* a cuyo contorno 
tiene vnas muy viftoías pulieras,de vti 
graciofo eníacatme¡jto de grotefcos 
muy faIidos,y ouados,y por dentro to
do vaziado,las quales íe remata en dos 
figuras enteras,q como medio derriua 
das,y fobrepujadas del pefo las fuñen- 
tan como apauoridos.Én los tres me
dios ceñas pulieras eñan las armas deí 
emítalo,q fon,vo Chriño crucificado, 
U Virgen,y fan toan.Sobre laimagen 
del Chriño de en medio del retablo 
hay vna vidriera redonda,con muchos 
Angeles en el cotorno: y dentro delía 
fevee q arden cinco la paras,en vna pe 
quena, pero graciola, bien labrada, y 
pintada capilla, donde efta referuado 
ei íantiíTimo Sacramento,en vn curio- 
foy artiíiciofo retablo de alabaftrp. 
Tiene eñe retablo mayor de ancho 
50.palmas,y de alto 79.7 demas de fer 
todo el de finilTimo aíabaftro, efta he
cho con tanta perfección,y arte,q defi 
cubre bien,íer hecho de mano áebu.é 
artífice. Hízolo Oamían Formen, el q 
hizo la portada dei real monaílerio de 
S. Engracia de Caragoca:y afsi moftrb 
en eftas dos obras fer cofumadifsimo 
arnfice.Comencofe eñe retablo en 10. 
de Setiembre del año de 1.51,0, como 
confia por la capiculado q fe hizo en
tre ei capitulo de los Dean y Canóni
go  ̂y dicho artífice, con interuencion 
áú  Obifpo don luán de Aragón y de 
Nauarra,v fe acabo el año de 1533*7 
dizé los peritos en el arte.de efeuíptu- 
ra , q fi hoy. fe huuieíTe de kazer otro 
como e l , coftaria mas de veynte mil 
ducados:y no coila entonces,fino cic- 
to v diez tm! fueídos.^ Eñá en medio 
cieñe teolo q vamos d cierra leudo vn

muy anchuroío coro,que tieze de lar
go 66.palmos,y de ancho c z. coa dos 
ordenes de fifias,tj fon en numero 8 5. 
todas ellas muy bien acabadas,y co mu 
chos y diuerÍGS Tantos de medio relie
ue,é hiftoriasdellos.La fiilaEpifcopal, 
y las dos de los affiiten tes .tienen íobre 
fí vn cmpinado,y artificiólo cimborio 
q fe remata có vn Chriño crucificado, 
con las figuras de S. luán,y María alas 
lados:y en el hueco deí; en tres copar- 
timientos eftan las figuras de 3a madre 
de Dios , S. Laurencio, y SiVinccntc, 
hechas todas ellas de rellene entero: 
todo lo qual haze vna marauillofa cor 
refpondencia, y da bien a entender ia 
habilidad deí artificesqhÍ2o todo efto. 
En las efpaldas defte coro , hay vn no 
menos efipaciofo trascoro , q tiene de 
largo baña la puerta principal 69. pal- 
mos;y de ancho corando defde la p'oer 
ta del capitulo,a la de la capilla de fan 
luán,13 7. Adórnalo mocho tres capi- 
llitas muy curiofamente labradas : en 
la de medio efta vna figura de vn Chrí 
ño crucificado dereiieue entero muy 
deuotcuy a ios lados la Virgo ,y Tan lúa; 
q con lo demás del trascoro ío hazen 
muy viftofo.Al contorno del cero efta 
amas de la espilla dicha,la de sata En
graciare  fanta Cruz,S.Bias, S, Antón, 
S.Migue],y S.Matheo.Tiene efte edi
ficio a los dos lados del pie derecho,fí 
digamos defta Cruz donde eñan el 
presbiterio, antecoro, coro, y trasco
ro dichos,dos ñaues,q tienen de ancho 
cada vna 2 4.palmos,y de largo lo que 
la de medio. A los lados deltas nada
das, y en todo el contorno defte tépío 
en todas las quatro paredes q lo ciñe, 
eñan las capillas de ora Señora, S. N i
colás, S.Fabian y S.Sebaftian, déla Tri 
ni dad ,S. Marti tufan t2 Barbara,?. Geró
nimo, S.Filipe--y Santiago, S.Lorenzo, 
yS.Vincéte,y sata Anna.La deS.Pedro 
y S.Pablo,deí fantoChriño de los au- 
lagros, de Todos Tantos, de S. Gil, de 
S.Andrés,de íanra LncÍa,G£ S.Oréelo, 
de SJuan EuaDgelifta.de los R eyes, y



de la ciudad de Huefea,
fan lidian; cafi codas elSas de vna mif- del fantó Chrifio de los milagros, 
nía echura,íi fifias dos qae por íer mu- que porfer can venerado en ella ci□  - 
cierna ín fabrica exceden a i as de mas. dad , y tan Frequentado de íos: fieles 
Defola vna haré memoria,que csla meobligaaello,

C A P IT V L O  III.
JA elJknto Chrtfio de los m ilagros,j de lo reflante del edificio ma-  

t erial de la cafa de la Limofha defia fanta 1 ¿lefia .
N laccceffidad vrge- 

te 6 auia en el afio d 
1497.de vna harto 
general pcíhleDcia, 
ia qual en muebas 
partes del Reyno, y 

fueradeí cundía, muriendo muchos 
defie contágíofo mal, yendo vo Mar
tes a 1 i.de Setiébre,en la proceffion q 
antes de la Saíne fe fu ele ha2ér:y lleua 
do corno es coílúbre delante del Cle

ro vn Crueifixo,{accedió el milagro q 
en Vna memoria dexó eícritalua Gar
cía notario publico defta ciudad, y íe- 
creta rio del capitulo de dicha Cate
dral , en el principio de fu protocolo 
del dicho año, cuyas notas tiene aora 
Miguel de Fenes de Ruefia, notario 
de los del número de Huefca, la qual 
me ha parecido inferir aqui con fus 
m Í fmas palabras >paraq fe me de en ello 
entero eredito,q es del tenor figüiéte.

M I R A C V L V M .

M  Arles en la noche a t i de Setiembre de 1497. en la Seo de Huefca,pafiando 
procejfion para dezir la Salue ¡licuando el Cruxifixo delante ¿orno es c o f lu 

iré: íleuaualo luanet CauerofiUo de Pedro Cauero efe adero 0fea: cayóle en la ma
no al niño das,o tres gotas de agua y  mirando de adonde cayeron Rieron al o jo ¡co
mo f  tdaua el Cruxifixo J  baxaronloiy Miguel AJfenfio Vicario general limpióla 
con elfobrepeI¡iz,& vieron al ojo ¡como le cay an gotas por el braco abajo,y  coma 
tenia los fabacos fadadesvuiolo Afienfiojayme *1) afio ¡y I  ay me de Vielfa,& otros 
muchos ¡por donde lo pufiero delante del altar mayor¡& hizo muchas mar anillas, 
en los quefe éncotnendauan ;&  luego ce fio la mortalera¡&c.

Pallados ocho días q efiüuo patente Ofcabio,do Pedro III. don Guillen de
en el altar mayor de laCatedral,lo traf 
ladaron a vna pequeña capilla q cfta 
cabe ia de Todos fanto$,donde éfiuuo 
con mucha veneracifi de ios fieles mu
cho tiépo. Y  viendo los muchos mila
gros q cada di-a hazia { por lo qual fue 
llamado el fanto Chrifto de los mila
gros) y la mucha dcuocion de los fieles 
qde cada dia Cele augmentaua,como 
lo denotauan las prefentallas q yo he 
conocido y alcancado delate de dicha 
capilla,lo pallaron y crafladaron a la ed 
la virge y mártir fanta Catalina,año de 
1 $ 00. y en efia ocafion fue, quando fe 
hallaron ios cuerpos de los feys Obif- 
pes , que queda dicho, efiauan eo ella

Torrellas,doo fray Francifco Bafierio, 
don Guillen de Sifcar, y don Antonio 
de Efpes, los qual es puf croa tras del 
altar de Satiago,que hoy cftá en la mif 
ma capilla con el epitafio q abajo vere 
mos,eomo todo efio cofia por vna me 
moría que en el archiuo defia Cate
dral he hallado q dize. Ánno d natiui- 
iate Dñi 1500. apud Ofcen.jede in ca
pe ¡la S. Catherina fucrunt inuentafex 
corpora EpÍfcoporum,ornata vefltmen- 
tüfacrü flandalij s ¡chiroteeu ¡ annulü, 
haculü Pafloralibus > m itrü\ &  omma 
f l  muí fuer unt repofita in eadem capella 
in quodam faccophago in pártete fuper 
altare ¡retro retabulum per reuerendif ■^  ̂VJÛ Uot UilLivS) www--— ' ' ' f . *■ „ r ~

enterradora eran de don fray Martin fimum ßnvs Guiíltrmum Serta injacra
Theo-



X-ibrct l l  IIi De làs I gl ellas
Theològia magifirum EpifcopumHypo - 
nenfem j n  gru fim i* dñi loanntsM  
Aragonìay& de N am rrdO Jcen .E gifr 
foto Canonie orante ¿pítalo, c¿teroruq‘t 
Clericoyum cmw &  pt9.B Ìp E p iffiip fr  
pr¿d0um faccopbagum  boc fcrib ifecit 
'verftis, ■■ -  ■
GíccaíesíéxprsfiiJ es clan# t fezcvriuprKcUros;
■ •Celiò quorum- nomina íeriptifaxnáiur olympo.

Finalmente defpues fue trafladado 
elle Tanto Chriito, a vna efpaciófay 
bien hecha capilla q dentro delamif- 
ma de Tanta Catalina le hizieron,ano 
J 5 79* Para 9ue cn c^a eftuuieffe con 
mas deuocion,decencia,y veneración, 
Fendo Obifpo de Huefca don Pedro 
dei Frago,donde ha hecho, y de ordi
nario haze muchos,y muy in figo es mi* 
lagros elle Tanto Chriílo, al qual íacan 
en tiempo de eftertlidad de agua,y en 
otras vrgentes neceffidades, por cuyo 
medio le alcanzan de fu Diurna ma- 
geílad largas y grandes mercedes. No 
es muy grande la figura; pero tan de* 
neta,quanto yo podría encarecer,ante 
cuya preíencia arden continuamente 
dos lamparas de plata. Y  la Santidad 
de Gregorio XÍII. de felice memoria 
hizo ella capilla priuilegiada,general 
y perpetua .para el fufragio de las al
mas de purgatorio,fegun el de S.Gre
gorio deRoma:qdado fue en S;Pedro 
a 15.de Marco de 15 77. A efta ocaíion 
fe celebran en ella Millas fin cellar def 
dé la mañana,halla cali el medio dia iy 
los Miércoles luego por la mañana fe 
diz e v na Milla cantad a del duiciíTimo 
«obre de lefus. Elia cela grado el altar 
della capilla , como delio conila del 
ado q a fu confagr ació le hizo,el qual 
he Cacado dei archino della Catedral, 
q dize lili.^ Anno Diti 1 yjB pridie CaL 
luntj, Hgo Petrus Fr. EpifcopuslOJeev^ 
èonfecraui altare bocjn h onore Diti no ' 

J ì r ì  1 e falsi amareni >é?facras bealorum 
martyru fartaolomei Ápofíolt}&  *v?i- 
dectm n atiliu virginum reliquias inciti - 
/ .  èingulifque Chrijìì fidelibus , badie

iqtñdem vnum&Bmtmdn dis autem am~ 
uerfariobutmconfecratioms altareip- 
fum vifipantibus xxxx* dies de •vera 
indulgentia informa- Eccleji# confueta 
coTtceJfí. Para la pulida, limpieza, y a- 
dorno deíla capilla hay diputados vn 
cápcllan , y  vn facríílán , a cuílodia de 
los quales ella las jócaUas deíla capilla 
en la fácrUlia,y ante facriília que détro 
delta hay. Ella acárgo deíte capellán 
el recibir y cobrar las íimófna’s délas 
Midas q en ella fe.mandan celebrar^ y 
delló da el defeargo y cuenta a los Ca 
nonÍgos,fepre yquan'joq fe la piden. 

La facriília della Catedral es efpacio 
fa y anchurofa .* y dexando a parte las 
pinturas,y quadrosq.ue en ellahayqdi- 
go; q en vn feno á la mano yzquierda 
Sella eftan los calaxes, que por fer de 
mazonería también hechos , y acaba- 
dos,fon dignos fe haga delíos memo- 
ria.Dctro dcllos hay muchos órname* 
tos d¿ telas de o ro , brocados muy ri
co s,yfcdas,q feria hazer muy larga di* 
gr¿ilion íi quiíielle ponérmelos aquí á 
numerar,y deícriuir:q auqñe ella Igle 
Fa no es de las mas ricas de Efpaña, fe 
Ha preciado fiépre de tener ornamen - 
tos, muchos en numero y muy ricos* 
Sobre eftos cataxes hay dos armarios 
labrados de menuda mazonería; en el 
vno délos quites cílan puertas co mu 
cha decencia y orden las íiguientes re 
liquia$(q fuelen fer el principal teforo 
¿el erario Éccleñaflico.) JPrimeramé 
te vn iníignc pedaqo del Lignü Crucis, 
cncaxado en vna Cruz de plata fobre- 
dorada-5 Vna Efpina de la Corona de 
Chriílo,la qual ella dentro de vn chrif 
tal guarnecido de plata, q dona Cata
lina Beamut Duqnefá de lxar,dio por 
algún os refpetos a eílaCatcdral,en 16. 
de A gofio de i 49^Y ™  agradecimie- 
to fe le fundó en ella dos anniuería- 
ríos:el vno por el Fguieotc día de ora 
Señora de A gofio ;  y el otro por el 1L  
guíente ai Domingo de la Trinidad* 
«I" Las cabecasde los fantos Oren cío.y 
Paciencia,guarnecidas de plata.f Vna

cabeqá



de ¡a ciudad
cabera de vno de los Tantos niños Ino
centes engallada en plata,J" Otra de la 
virgen y mártir Tanta Ita copañera de 
ísnta Vrfula.CVna piedra c5 q apedrea 
ron ai procomarrir SJsftcuan.f Cabe
llos de la Madaíena. f  Vn pedazo de 
la cipalda del glorioío mártir Laurea- 
cio.f Del Tanto marcir Seba&íá. f  Y  dei 
marcir S. George.

Las reliquias que dexo don luán de 
Aragón y de Nauarra,fuero ias ÍÍguien 
tes. En yna arquilla cubierta de ter
ciopelo carmefi , va reliquiario de 
placa Tobredorano , y dentro del vn 
pedaco del Lignum Crucis. J  Leche 
de la Virgen ikmiffima Maria, f  Vn 
pedaco del cuero del Apo&ol S.Barto- 
iome. 5" Vn hueffb de la juntura devn 
dedo del iiluftriffimo Laurencio. J  Vn
dedo entera de S. Raymond©.^Vn pe
daco dei braqo de SXuys cofefiòr Rey 
de Fracia.J Én otro reliquiario de pia
ta redondo dexòeÌ miimo dos partes 
del braco de S.TorquatoObiTpo y mar 
tir.^Vna razonable parte de vn braqò 
de S. Pantalcon mártir.^ Vn pedazfiio 
de la cabeca de S.Iordian marcir.^ Vna 
pieca de vna de los dos bracos de Tan 
Machias Apoftol, C Vn pedazillo de la 
cabeca de S. Nicolás Obifpo.^Mas de- 
xó eí miTmo Prelado vna caxuela redo 
da. y dentro dos eípinas dela corona 
de Chrifto nueflro Reáemptorco dos 
perlas a ias pumas. JD exo  también vn 
Crucifíxo de plata dorado,^"Vna cruce 
lilla de plata pequeña, y en elía engaf- 
cada vn Lignum Crí/rfoxTodasefias reu 
quias fueron entregadas al capítulo de 
la catedral por los executores de] O bif 
po don loan de Aragón y de Nauarra 
en 3 i . de Deziembre dei año de mil 
quinientos veynce y fece.

Sin eftas hay tres arquillas harto gra
des llenas de reliquias , mochas dellas 
muy crecidas de díuerfcs ísntos,cuyos 
nobres de las mas d ellas n o  Te Tabeo , y 
p o r  tifo dexo de referirlas aquí en par
ticular, *T Hay yna arquilla depista , q 
aflicta íobre vn pie muy rica méte labra
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do de plata fcbredaradoJ,y decro ddia 
cfta la vna de ias dos reliquias, y la ma
yor q en z6.de Sedébre de lóoo.íe crá 
xero a cfta ciudad de la de Aux,dcl sa- 
to Arcobífpo Oréelo,Todas citas reli
quias so deípues de la coíagrací© defiá 
catedral,q las q antes aui^.q ferian mu 
chas,es cierto ícJ¿% henar6 contigo los 
Obíípos en la perdida-de Eípsña, qua- 
do fue eíta ciudad ocupada, como las 
demás* de los Moros;

Demas defías reliquias hay en eí otro 
Armario muchos y ricos calíces^fuétes, 
túndeieros,cruces,caílGf&s mitras,y o- 
tra$ jocalias de íneítimable precio y vá 
Ior,á de los Fotihcales de los Oblfpos 
ha heredado efia catedral.y entre ellos 
e fia la nútra tica,y coftofo báculo á dó- 
Pedro Agoftin? de cuya efiima fe hizo 
ya memoria.Muchas deítas colas y reL 
quias referidas fuete Tacar para adorno 
del altar mayor los días Pólenes. ̂  Hay 
vna cuftodia de plata , para íleuar d  
íantiíiimo Sacrameto ei dia del Corpus, 
y terceros Domingos de cada mes <| 
efios dias lo celebra efta catedral coa 
grande folénidad con proeeffion por el 
ciaufiro de dicha Iglefia, y hay cocedi
das para efios dias por Paulo III. en eí 
fexto año de fu Pontificado,q fue cí de 
1539. todas fas mduígéeias concedidas 
por los Potinces a la Minerua d Roma¿ 
Hizola el capitulo eí año 1599. la qual 
demas de eftar bie trabajadafq deíblo 
manos coftó 38n.libras)hay de plata 5* 
quintales,y aun falta en ella muchas fi
guras de bulto^q quado eílé hechas,ha 
ran harto de licuarla ocho Tacerdote$¿ 

En la cabeca y remate defia.anchura 
ía íacriftia,para dezir Mida las Dignida 
des y Canónigos hay vn retablo, aunq[ 
no muy grade,pero bicaeabado todo e l  
de bulto,y es fu icuocacio del defeedi 
misto d ¡aCmz.-fobre el efiápuefio va 
denoto, y no menos antiguo Chrifio 
crucificado de bulto, co las dos Marías 
a ios lados , y Iofef de Arimaua que 
efia deíclauanno veo de ios bracos de 
Chrifto i Y  pora íegeo tradición ieruia

¿hj .c.b.4.



antes áe retablo mayor en Ialglefia, y 
fac d  qde íepuíb ítiíi quanuo íé eonía * 
erro * y fe le dio nueuo titulo de Icios 
Ivázareno: por eTó,yporia deuocia q 
cauía el mirarle,eftá enAftepiiefto con 
mucha deeéeia .Esciertofe íé tenía an
tes muy gran deuoddypuesentre alga
ras eícrituras q delhahian ea el areoí- 
no defta catédráiyvna dellasdizc.En 16. 
deM ayoañoi 3 yt* coste acoda, qdo s 
Japaras de plata,qardia delantee 1 altar 
¿ayor cf íeftTsÑázareno de ¡fu catedral, 
las quería hurtar,co cofeotímiéto de fu 
capitulo el Obifpo fray Práctico Bañe 
río determino,q íe quitaran,y aellas fe
hizlera dos cetros.fPor eña íacnfiia fe' 8#
entra a vna capilla q en el año de i6i6> 
hizo la fabrica deña eated rafq áíHella, 
como las rentas de la facriftia fon muy 
pingues,la qualaffi por fu anchura, co
mo por i a buena y viftofa crucería, es 
di?na d q  fe haga della memoria.í’Ao- 
tes de entrar en efta capilla y facriftia, 
hay vna antefacriftia de boueda, to
da ella muy bien pintada de blanco y 

‘ negro d hiftorias,y es muy efpaciofa.So 
bre ella eftá el arehiuo de la Iglefia , q 
po-r fus muchas y antiguas eferituras,es 
digno de perpetua memoria.Por k  ma 
no derecha defta antefacriftia fe entra 
s vnas eípaciofas falas alta y baxa, con 
fus apofentos y reparrímiétos , q todos 
ellos ílruen para oficinas defta Iglefia. 
La puerta principal,por dode íe entra 

a¡ efte te pío,q mira ázla poniere, y eftá 
en lo eftremo de la ñauada dehfronce- 
ra al aitar mayor,es de las me]ores,oía 
geítoías,y bien labradas,q hay en gra
de parte; porq rodadla es ds buena y 
bien labrada piedra. Hizola el dicho 
maíle luán de Olotzaga: y por fer tan 
^iftofa,no fera razón nos paftetnos iin 
dcfcriuirla.Digo pues;q a los dos lados 
defta portada en 3o bajo dellaliay 14.fi- 
guras enceras ,y mayores q lo natural, 
pueftas en fus cinchos , y fobre labra
dos p>-QCiiaies, hete de ía vna parce,y 
íiecC di.. L Oi.ra,y ion de ios onzc Apof- 
EoÍes,SJuá-fíautifta,y de los fastos mar

tires Lauréelo, y Víncécicubob r e c' b; s 
efta las cüñqfes cimboríosrds ios y?,;a. 
Íes nazco hete arcos crecidos c-5 íu me 
dida y prcporeió vaos¿í mrcs.An dios 
hay quatro ordenes de lautos, figuras 
enceras d s  bulto;-de^na tercia <f .largo, 
pueftas en fus mochos ¿con fus pede bu- 
Ies,- y cimb oriosheehos dedmerías 1 a - 
bcres.EÍ primer o.rdé,qes el arco mas 
angoftoj y mas cercano a Ja.- entrada ¿es 
deiaacos Profetas,qfon ocho figurm; 
el fegundo-es de Angeles ,ry hay dkz 
figuras; el tercera es de vkgiueSjy hsy 
catorzc : v el quarco orden es cí mas

j  j .

íalido y mayor, porqti&ñe de luhre en 
alto 5 3..palmos,y .enancho 47.V es de 
mártires q fon 16. hgürasjq todas hazé 
el numero de 4 8. So bre la.porta da hay 
va bulto de la madre ce Dios , muy 
peric&améte acabada, A los lados def
ta figura de relieueentero,y esfi al na 
toral,eftan los tres Reyes-Mdgos que 
guiados de íaeftrella¿vinlero ¿adorar 
ai Redéptor dclmundo,a quié tiene h  
Vi rge n en fas b raco s.Al otro lad o e ft á 
la Magdalena,q bufeando. a fu maeftro 
ya reíucitadojlo topó en figura de hor
telano.Tiene como por>dlífel y  cimba 
río la figura de la madre de Dios vna 
víftüfifíima pied ra , q en ella eftá traca - 
da toda la íglefis,presbiterio, ñauadas 
de medio,y iados,cra$coro,capillas,era 
z cria, y pilar cátodo eó grandíúima per 
Lección y arte tracado y acabado, que 
en fuma es vna cifra y epilogo déla 
Igleña.Tüdacfta portada demas de fer 
tan viftofa, y perfectamente acabada, 
la adorna mucho la efpaciófa y propor 
cicnada lo ja. q tiene,y no menos la etn 
beíleze la pared á  lalgiefia q efta (obre 
efta portada , q bafta lo mas ako deüa 
eftá labrada de obra muy prima de pie - 
dra de muchas labores,: rejados,y ven- 
tanages,de adonde fubé fobre la bous- 
da muy altos y empinados torreones, 
labrados a marauilla de mazonería y ar 
te yonico9y al contorno deíie téplo los 
hay pueftos muy en orden 18 . q a mas 
de parecer en eftremo bien, como eftá

finada
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la ciudad de Suelea,
finado eíle tcplo en lo mas aleo de la 
ciudad,fe defeubre por codas partes de 

t grande trecho,y prometen a los q
vienen a ella,la hermoíura q dentro de 
íi efie téplo encierra.No menos lo illuí 
tra la torre que tiene a va lado de j $ t „ 
palmos en alto hafta las almenas > con 
íeys íonoras campanas: y fobre efio fu 
hermofo chapitel de 64. palmos de al
tura , con íus torreonciííos, y con vna 
bella capaila de excelléte voz para r fi
los,y otra menor para quartos.

Al va lado defia catedral Igleíia hay 
vn tan anchuroíojquanto antiguo clauf 
tro,lleno codo el de túmulos, y epita
fios, de los quales hay machos q no fe 
pueden leer, por aucríos ccnfumido y 
carcomido eí tiépo*. pero ¿c los que fe 
puede leedme ha parecido hazer aquí 
memoria para confirmación de qfue 
eíU Igleíia antigúamete de Canónigos 
reglares, y de la antigüedad del, pues 
hay vno de la era de iaoo.q es de Chri 
fio ano 1 1 61. Entrando pues por eñe 
daufiro a maso derecha al lado déla 
puerta del palacio Epífcopal hay vsa 
cerrada, y (obre ella vn rotulo q dlze.

AnnP^ñiMxeAiiij.fundapa ejl h¿ec 
€ apella m konoreP. Pauli, qna domnm 
Petras de Ariguel, &  domna Vuillelma 
*uxor fuafuerunp ¡edifieari, &  ibidem 
degerunt fihi & jeftdtur&.A los la
dos de la puerta del palacio Epifeopal 
hay dos rétulos q dizeu aífi. ^ vij.K a l. 

?g Ñaue. okVV.Kayner ¿raM-ecc.xxxvj„ 
%ií'yKaklunij obijtMickad Sacijfilius 
dñiPetri Sancij de Nifano m iiküjuius  

84 mima requrefcat in pace7pr^u. ccc. xx .
. f  Pridie nonM Nouebrn ebijiCyprianus 

°7 de Arguió miles ecra M* cc.xluu* ^ Octa
no idus Pebruarij ohijt Saneizie de A ra f 

-0 eos miles>-<cra MxcAvd}-^ ij-idue Apri- 
ohijtEximinm ATgare’j  miles ¿ra  

r z M. cr.Lo ego defpnes defie hay otros ce 
Canónigos delta catedral , q fin nuda 
deula de íer antiguamente elle pueílo 
íu íepukura,como aora lo íoñ jas eider 
ñas a tienen en el efpacio á hay entre 
las gradas del presbkeíiojy ei'coro.Di

f
2e pues el primero. iij. r,onax Septeb. 
obfit loannes CC Y • el ■ Segundo díze.
^ xvj .  K&L May. ohijt Exidius E liii 
Ojeen* Canónicas. Luego, dize otro, 
f  Optrnto idas Augafii cb-ijt Dominicas 
Eiiei Ofcen.CanvnicMs.animp eorurn re •
¿pul efeemt ín pace ¿Amen, Luego cofecu- 
tiuo á efte hay otro , qne dize.  ̂ Sexto 
idas "Ejscumbtis obt jt  Eertudo Carees. 
bren tero defte hay otro, q por efiat al
go borrado rio íe puede, leer fino efito.

i], Kal.Februari j  ohijt, &¿r. Ce i. Cano- 
meus.Lutgo junto a sitos en eí princi
pio del cianuro,donde efiá el capitulo 
antiguo de ios Canónigos, al contor
ne de vna fio-ura-auauads de medio re- 
iieuCihay vn rotulo que dize. C Mateñ 
DeífanEiijima, atqtse virgo pimjjima7 
ojjtr me tüo filio in .c&lejli palatio.
5  Quarto nonas lanuarij ohijt Te ¿rus 
Petri ‘Prior■>& Eleemo¡jinarim Ofcenfis
otra hixe.xcv.Paífsidz. la caía de la limoí Aaaia 57 
riíqhay otro que dize aííi.

D. O. M.
Lex mihi natura:,te Pene oítinL tulsrost 
N'imma,quod pcíliim do,Iapídé,?c iachrynias:

^ Petra Monyofio patria Vaitntinofidá^ 
mianús Fermentartejlatuaria Pk;dia± 
Praxitelifq; ¡emulas aluno fuo ckarijji- 
mo acclietiii fuo B Mfiens pojuitEAtxc 
an-xvijimenj. x-diosxxviij. Ob.xvstp.
K.ali Ianua, AI/CD. JL K 1 1 ,
A  ík lado e(ld o tro 1 ̂ x iij-  KalDecehfdt 
obijt laemnes Ptadufay-Prier de Jxaoay
6  Ecclefix Ofcen,¡cra AÍ. ccc. v ip  Andi

Lio es julto paílemos cd fileocio la
grande caridad deí eápituio, deíla cate
dral íglefia, que excrckan cen los po
bres de lefu Chriílo todos los diaspot 
la mañana a la hora deí comer eri vna 
cafa q para efie,efecto tienen diputada 
en efite claufuo lumaca de la .iimofna, 
que antiguamente qoado, fue efia-ígle- 
fia r e g l a r ,era el refectorio de los .Ganó 
nigosdella. £n efia caía pues hay va
grao refectorio,a donde í;e.aSeGtanto¿
dos los pobres ancianos] y los 9 no co
gen , fuera en el claufiro a dos hiiéra-S 
ie acomodan: adonde defpucs de di- 

Kk s chas

mA¡v:
■r'-jí
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los frutos áei isrmiso do floten En el 
Jugar de Senes ía tnetad de ¡a décima 
de todos los £rutos.bn o; lugar de Llef
ia la décima de rodos ios íracos , de i a 
qual paga al O bvfpoe-1 qo-ar-to, y otros

chas! as oraciones, y cebadóles el Caco 
nigo hebdomadario la bédicion» fe íes 
da de comer a todos con muy grande 
puntu2íIdad3Iimpkca,orden,y concier 
to.^Para q cita miferícordiofa y fanta 
obra vaya co puntualidad) hay dipura - cargos. En el logar de Almu-niente * 8. 
do vn regidor Canonigo,eÍqual viñta, eayzes de trigo, q pagadi&£u>r. En ci  
Y miraco particuiarcuydado el ordé, Jugar deífobres el íeímods-í redieEmo 
modo, y limpieea, con q ferfírue y ad- de ios corderos del termino de Cofa- 
-miniñra Ja comida,y fi fe íes da la feria rada.En el legar de Araícues-ei qoarts 
Jada razion,y íl es tal qual eonukne,pa de la porción y parte dslÁ-roe-diaoo de 
raque desamanera en todo y porto- camara. En el lugar de-Cañe!ko de So 
do fean los pobres bien tratados , y en brame la metad de la décima de todos 
ellos íefu Chriílo feruiio y honrado, los frutos.En el lugar de A rc-ufa h  me-
por cuyo amor cita finta obra de miñe- tad de todos ios frutos decimales. Y  en
rkordia fe exercita,cumpliendo lo que los lugares de Puerto las y Vio la me-
Chridó nueílro redemptor dixo a fus tad de la décima de todos los frutos: q
fagrados Apódales por íu Euangdifta todo haze la fuma dicha de dinero, vi-

Luza 6. S.Luas:Ejiote ergo miferkordes yfícut no,y pao es,qual año mas, qud menos.
&  pater ‘veflermifcricofs e jl , para que Tedra de aaui adela te mas renta.pcrq 
deña fuerte fe pueda dezir por ellos lo don fray Bejsnguerde Bardaxieo pia- 
q dize la (agrada Eícrítura,yeñá cíen- dofo zelo dé lo q eña limofsa fe empe* 
to en vn quadro de vn Chríño crucifí- ño el ano de 1*514,y 161 f.por fu vi timo 
cado,q a ia puerta defta cafa hay, q di- teña meco ladero heredera*^ Lospatro 

PfíA40. ’Z-zfBeatws m r qui inttlligit fuper egenu oes 5 regidores, y diñribuidóres defías
»•i- ó* pauperemundie mala Uberabis eum rentas fon cd Obifpo de bfueíca, y dos
M&th 2 5. Bñs. y lo que dixo por S.Matheo -Qpiod Canónigos dé la catedral,los quales re*» 

%m¡ ex mimmü meü fecijlü  , trnhi feci- ciben y $omaa las .cuentas ddl recibo y 
-Para eí fuñento deña limofna,tié gaño delia , y eños nombran vn facer - 

ne de renta en dinero,de arrendamien dote beneficiado déla mjfma ígíeña pa 
tos quinientos deudos,en trigo fefcnta ra cuy dar de todo^y ña eñe tiene otros 
cayzes, y en vino cincuenta mletros: miniñras.,para;adrecar ja comida,y ad
todo Jo qual eñá aplicado, diputado, y tníniñrarla a ios pobres. Y  por fer dig- 
iuprirnldo por donaciones reales,y pfi no de corar Jo q ea cña Kmoína fucce- 
líüegios de ñuños Potiñees: a faber e-% dio el año. de i 5 78 .referire lo q hay ef* 
de la prepofítura 14. mictros de vino, crico cu vaa tabla,qeíU pueíta en eí re- 
1 o.cayzcs de trigo, 10.de ordio5y to.de feeñono dóde comen lós pobrc$,q por 
cenada.hn la ciudad de Huefca,v algu- fer cofa digna de fer óyela, la paíieroa 
nos lugares r 6o.iibras de céñales, y treu allí para memoria de los venideros, 
dos. En la mifena ciudad la décima de Dize pues,

M E moría fea ad futura rei memoria ,q deíde el primero día deMayo del año 
.de 1 yy S. haña el poftrero de Abril deí año de 1579. los feys mefes pri

meros comieron en eña limofna mas de Süo.pobres cada dia:y en íes otros feys 
meícs reftantes.que principiaron el dia de Todos (ancos en adelante,haña el vi- 
rimo de Abril,comieron mas de noo.pobres.Huuo o-raude neceílidad de ham

jos a co¿ií£r a efta limoínaiy no huno dia q no fe gañaíle mas de vn cayz de trigo.
Y  íl



/
Y  Ci íos Tenores Canónigo Serra,y Montes:,q eran entonces regidores, no ¡man-, 
daran reduzir ías porciones a los pobres grandes,y pequeñosuégñ ía mucha gs- 
tsq  aoia,fe gallaran mas de 600.cahíces de trigo; para lo quah y poro tan lauca 
obra no cédafle, ordeno el capítulo deíU fe ota iglefeqq fe empeüaue , como en 
efedo Teempeñóialglcfiay limofna ers grandifikna cantidad, por q no pcrecief- 
íé de hambre tanta multitud de gence¿coi3io pereciera, lino fuera or Sa fraudeO* w

~a

Huefcaya nohraáo,y los feñores del capitulo. Vino a valer ei trigo eí gsgouo y 
Setiebre a hete efeudos, y aí ñn del ano a ocho deudos : y ía cmaaa 10 ¿uea oab 
car a Catalufía»y puefto en Huefca ie eduuo a mas de a suene e raudos. -bito es 
¿o que contiene ía tabla.

No fue menor ia habré q generalme- 
te Te tuno defde elAgoílo del año 1614. 
halla el de a  ¿ 15 . Porque comieren 
en los feys mefes primeros de 1614.0135 
de mil pobres, y en los feys meíes víti- 
mos del año dé 1 6 15.comieron‘mas de
1 sco.y ocafiones huno3que comieron 
iSoo.y muchos dias huno quien contó
2 oeo. a todos los quales puedes en el 
refedorio y ciauftros que fe llena- 
uan, fe les daña fuBciéte recaudo; y era 
tanta la gente que cargaua,q viendo el 
Mayo de lófy.llegaua ya el numero de 
los pobres a dos mil, y q los lugares fe 
defpoblaop-aiafama defta íimofna,pa

co los lleu2ua, les ñaua de comer vdd 
ó dos d;as}y los hazian paliar adelanté; 
Gaítaronfe de masdel trigo q tenia re
cogido efta limo (nade fus reditos y re 
tas^Sy.cayzcSjd quaí copearona S.éf- 
cudos el cayz.De carne íe gaító 6545. 
íueíáes.De peícadojiueuos, yerbas, y 
legübrespara los dias de Qnarefma,fe 
galló 41 00. faeldos. De vino íe galló 
6o.mietros?q perno auerlo anido mu
cho en eftc ano, valió por 4. libras 1 6. 
fucldosel mÍccro,a razo de a ó.l ucidos 
el cántaro cuefuma 2S8.Ubras:y todo 
k> dicho quatro mil fetecicntas libras 
cinco fueldos: por lo quaí fe empeñó

ra q no íe augmentare mas.fhe üecefía' el Cabildo defta catedral para itiiKBd: 
río darles vaos íclios,co los quales les 2 eftancceffidad en tres mil feys¿ien y 
tícxauaa enerar a la comida,y a los que tas libras*

c a p i t v l o  m i
Del Clero dejlá Catedral Iglejiá de Huefcd,

Vnquc, fegu díximos, 
efia Igleíia,. no es de 
las mas ricas de Efpa- 
ña-ha fe preciado em 
pero ce hazer todo 
lo tocante y concer

niente al culto Diurno con grande pu- 
realidad, d£uocion,y demoírraeicn de 
mugeftaá y gfadeza, poniendo en cite 
particular clCabíldo ¿ella extraordína 
río cuy dado y dilígecia, proís guiedo la 
religión de fus primeros fundadores,q 
por íer reglares antiguamente los Ca
nónigos de!la,fe puede bíe creer,ferian 
m u y  i ehgíofo'S,a-aQq vino népo,a tenia

empeñadas las rentas de las Igleñas en 
cafí mas de lo q valia a los Iudios:y efta 
fue vna de las caufas y metidos q huuo 
para hazería fecular,ccmo deiío confia 
por eferíruras q yo he viíto en el archi 
no defta catedral > por las quales,y por 
otras.muchas parece,fue antigúamete 
gc reglares,y por algunos de íos epka 
ños del cküfiro : de todo lo qual, y de 
otros muchos ceftimonics q podría a- 
legar, confia, q no folo era reglar ella 
Jgíeíia, lino que también auia un eí 
Prior que aora es Dean,y {¡n las Digni
dades q luego diremos,erras de Enfer
mero, Hoípitaiero,Priora Raba,Árce-

l ík  3 diana so



Libro l i l i .  De las Iglcfks
dianato de (anta Engracia,de quien ha* 

Can. 2.p.2e memoria í^urita, Arcipreftes de las 
j.c.61. ValleSjde Serrablo,de Aynfa,y otrosjy 

finalmente SacriftájCuya íuprdfio hizo 
don loan de Aragón y de Nauarra con 
fu capkuIo,a 3 .de Ociubredc r 509, y 
la confirmo el Papa íuíio II. ano 1516. 
Sabemos fe hizieron de regulares fecu 

^.3.c.iB|^reS3 comodixéquadofehizo memo
ria del ObifpoAdcmaro,en cuyo tiepo 
fe concluyó , aunque no del todo , eí 
pleyto q cien anos aula fe lleuauapor 
eílo,*porq ya antes cerca los años 1204. 
fe intentó fer deíecoíares,aunq no cu
no electo halla el año 1 3 00.poco mas 
ó rueños , por el qual tiepo defpues de 
auer eíhdo en Roma por elfo dó Mar 
dn López de Azlor Canónigo y Dean 
q fue defra CatedraLy defpues Obifpo 
deila , dio ícnteocia fu fucceífor fray 

, Ademara año S24 $ .tiendo Prior Pedro
] de Aybar,y Peboítre Martín,López de
1 Az!or? q defpues le fuccedio en la Pre

lacia , y auiendo fuprimido algunas 
Dignidades de las dichas, hizo cí ef- 
t2tuto deordim dignitáiu. Elle ú  por
fiado pleyto duró muy muchos años.

b -
go,como Metropolitano.^ co cono i fijo 
Apoftolica,quedando el Dean y Ls do
mas Dignidades de quien haré luego 
memoria. Y  aun en eíta (emenda huuo 
fucotradiccio.-porq como el Papa Cíe 
mente lIlLhuuíefie cometido la caofa 
al Arcobiípo deTarragonaGotcgy def 
pues del muerto, fu fuceeííbr GOD R o 
drigo quilo entremeterle en olía,y dio 
la íentencia, apelaron al Papa ; el quai 
erabió fuvreícripto nombrando ea 
eí por juezes a va Arcediano de Gara- 
goca,y al Dea de Lérida Jos quales pro 
cedieró cócra el Arcobiípo de Tarra
gona haíta descomulgarlo,por no que
rer defiíHr deí juyzio dfií^caufa.Todo 
efto esqeafion,qen vn mifino tiepo fe 
halla» firmados ya Priores, ya Deanes. 
Fínalméte el Papa Bonifacio VIII. de
claró fer nullas las fentecias da ías por 
eí Arcobiípo de Tarragona do Rodri
go , y auer procedido injuftá e indeui- 
dámete,y cÓcedio fu breue de declara
d o  en efia caufa, declaran do por el, fer 
feglar la Iglefia de Huefca , el qual fe 
prefentó en la corte del Oficial del O- 
bifpo de Huefca , y dio fas Ierras fe fa- 
zicntes,q juntas co el dicho bretje,fon 
las flu ientes.

haíla q defpues lo declaró por fu feote 
cía el Arcobiípo dTarragona D.Rodri

] Onerine vniuerfi,quud anno Dñi milleficno trecentefimo íecundo,dieMar 
i .  ^  tis, videlicer quinto nonas íulij/m prxfentia mei notarij, Se ceftiü fubferi- 
ptoru ad hoc ípecialiter vocatorii,Sí rogatorum, venerabiles,ac difereti viri dñi 
Gauccradus de Podio viridi Prepofitus(magiíler Raimundus Acuti Archidiaco- 
nus Vallium,Guiì!ermns de Appiana Capeìianus cnaior , RodericusdeNiflario 
Archídiaconus fanebe Engracie Catíarauguíbe, magiíler Guillermus de Monte- 
fono,CanoDid Ofcen.pro fe, 6c ex'parte capitüli emfdemcoparuerunt cora ve- 
nerab.Arnaldo Garfia: de Lafano OfficialiOícen.fedentepro tribunali in domo

»piurious aairantious, raen nccieuatueis,quam 
cnpifi priuilcgiñ feu conílitucíoné íancUífimi Patris 6c dñi domini Bonifacij Pa- 

ociad,cu vera bulla eiufde,Se filis íericís rubeis,6c croceis, non canceüatum, 
.non eorruptum,non abrafum, non viciatu, neqj in aliqua fui parte aboleeum c5 - 
■ xinentiíeiiifrafcripraE.BONlFACIVS EpifcopnsferuusferuorüDefiadperpetua 
rei memonam.Sedis Apoíioliae culrninedifponeceDeo confedeotes,dignis, 6c 
rationabihbus metibus excitamur,vt ínter diuerfas Se varias foücitadinis noftrat 
curas:qaihus noítra mes iugiter círcuplexa diftrahitur,ad deciüones cauíaruai 6c 
iÍEíum,per quas ncnnunquá prauis a&ibus aditus pandicurjnfurgunt odia,inimi- 
ocia: generautur, vig-lantibus ftudijs intendamus. Dudu fiqddem felicis recor- 
dacicncs ciernes Papa quartus prardeccííor noíter,dü viucret fide dígnís reían bus

intelecto



de la ciudad de Hucfca, j $,g
Intelíccro quod ínter Canónicos Ofcen. Eccíefise fupcr eo ouod ncnnuíü ex e¿& 
dicH Ecclefiam feeuIaremsnonnuilí vero regulärem affercblt cande, grauis ¿if- 
íeníioois materia fukfufcitatayquodqybose memoria De minicus Oícec.Epiíco 
pus prxdiclá Ecclefia abfq; Apofiolics: feáis authoritatc forc decreucrac fécula- 
rem ^rqi propeer hoc quamplures ex Canonicis íupradiebs habitus Se obíeruso- 
cías regulares duxsraot dimktendas,atqy etia ocaficne huiufmodi ad pxardiclana 
fsdem fueratappeilaruiriybon^ memoria: G. Tcrraconec. ArchiepHcopus loci 
Metropolitan, per fuas initísxerit litceras ípeciales , vt i píe ¿nquiíka íuper prx- 
nuffis diligeDtiúsvcritatCjG rerri it? efie condngeretinuenin,memorato Epiíco- 
po authoricate Apoftolica inhiberet, ce £d huiufmodi ordinadoné eiufdera £c- 
cleíixfaciédatnprocederet qooquomodo pcocedcrc atemptaretur.-Sc íicam io- 
uemret forfítan eííe fa¿tacn3 ipíam authoricate poftoiica rcuacaret, ac irritara 
deeeroeret 6c inanem: ptus autem Archiepifcopus jscepds litteris íupradiclis3 
fe ad eandem Ofcen.Eccleíiam duxk perfonaiieer conf£i*endt'im>& tándem inci- 
piens io hac pairte procederefuxta traditam fcilicet formam-,iií?hita naturteper-

CicfaraugnfiaD.Eccìciìx per fuam iufccpi 
Iirteras in maadacumsvceonuocatis pardbus caufaci audtrenthuiulmodi,^; eatn 
legkirms per quofeunq; ordinarios iodices, vel & fede Apoftolica dekgatos ha- 
bitisin eadem,ieruans omnino procefsibus fine Canonico terminaren^facien- 
tes,qaod decrcuerint per ccniuram Ecdefiafticstn firnißter ob/cruarey fuper ha 
iufmodi quoq; negotio authoricate fedis eiufdcm , ac edam per vencr. frarrem 
noftrum Rodericum Archiepifeopü Tirafonen. loci Metrcpoiitamim.qui fua ex 
cerds eaufis iaterefie dicebac.de negotio cognofceret fupradicto diueriì & vari] 
habui fune prGceiTu$,ac edam nonnulla appeliadones ad fedem ApoEolica in- 
tedrcnt.Koperauce dilecfus filius Io.de Arceda clcdcusÖfcenfipr ccurator vni- 
uerf, hominum ciuiratis Oiccn. ex parte vniuerficadsipfius fede in noilra pro
poni pradentli negotium fupradi&um^nobis humiìiter iupbeando,vt tum nuiìes. 
pio regolari ib.ru ad profequendum memoratum negotium fe offenerdpfuiu 
ad proiecudonem illius denegare admitrere dignaremur. NOS icaque circaea5 
qutsad a olir um fpccbnt oificium,intentom animum dìrigentes, pr x d i cì u m tic. 
gotiu.cn cum fratribus nobris exadta deliberatone difeuflìmus, Se cxaminaui- 
nms diligentcr: Se voleotes illi debitum fìnera imponere , curri iam longi tem- 
poris fpatio non fine mukìsìaboribus, & futnptibus.partium per durar et; di ciani 
Oicen.Ecciciìamjfi de iure hactenus exddc fxcuìaris,ex nunc fetularem eße au- 
thorkate Apoftolica dedaramas;& etia iì de facto ftcularìs efFecia fuiffec s hoc 
ratums&flrmum habentes,eam ordinamus,&facimtis perpetuo fccu!arem.Ecfì 
f  jrtè aiiqui. Canonici reguläres eße nofcunturjvoluinus, vt ad rcligiofcrum mo- 
naftcria^^él alia loca ßudeant fe transferrc',ac loco ipforum in cadem nìbltkuan-
tur Ecdefia Canonici fecuiares.Nos cnim ex none, ve ex rune, irritum, Se inane 
decenumus, fi fècus iuper his icicnter, vel ignoranter a quoquam condgerit 
argentari. Nulli ergo omnino no min um feest haue psginam Doßrrc declaration 
niSjOrdinadonlSjSc conßitutionis inixingere,vcl etìaai auiu temerario contraire. 
Si quis aucern hoc attentare prxfumpferir}iodignat:oneni otnnipctends Dei, SC 
beacorum Petri &c Pauli Apoftolorutn eius ic noueric incurfurum. Dac.Lateran. 
priais Calëdas Februarij, Pontificatus noiln anno octauc.^Quo leclo,& pubii- 
caro^requifierunr per diclum officiale.Tiiquoa tacere t ihutl redigi In fiorone uria?
f  irr ,̂-3î-f WLA W4tÌiÛ LiS *tU

iz per aicram oiriaaiera^uoa mgcecl ìììuù
peroetuam rei memoriam authoricate iudiciaru •* fi cafa

l í k  ^  altquo



f Libro l i l i .  DenlasIglcfias
aliquo perderet,quod Deusauertat.vel non haberentur in prompto, poSTctad 
di cium Jibrum cariar hahenrecurius.Requifierunt edam eundé officialé5vt man 
darct diclti priuilegìum per me infrafcriptu notarili a?cnbi esemplari,&  in pu
blica Formam redigi, aucloritate íuam preñando,vt tandem vìm cum origina
li tranfumpto pns de carcero obcincret. Quiquidem officiali* vifo dicto iupra- 
fcripto,feu priùiìegio audÌcos,& diligenter ioipecho fuacn authoritate indiciaría 
prillando mandarne redigi , &  tranicribi in libro curix, &  mihi notario ve ib 
lu i fideiiccr tranflataré,& io poblicam forma redigerem iudicialicer,vt eandem 
vim in iudicijs,& extra ficut originale de cartero, obtincr et. A elfi fuit hoc anno, 

Joco quibusfupra,príefcntibus &  ad hoc vòcacis teftibus rogad$,dno Ga- 
Xárianode Taruia vicino Ctefarangufte, duo Palatino de Lofcuendel Clerico, 
Eximiao Godifalui de Pomario milite, Ioanne de Ofià , 6c Guillermo Martin 
Dombonshom ciuibus Ofcen. èc piu ribus aiijs EcclefiafticisAc fècuiaribus. Et 
ego IoannesGarfia de Gon{á,at¡¿toritate dui Regís in roto regno Aragoou no* 
tarius publicus>dc iuratus prandi Ais omnibus interfui,&: ad requihtionem domi- 
corum Caoonicorura , 8c de mandato fic authoritate dicti Offidalis prjedidum 
priuiìegium originale vidi, tegi, tenui,&  fide lite r traníláraui de verbo ad verbi!, 
&  in hancpublicara formati! redegi. Sigfoum meam apofui, aftùetum in tefti- 
mo ninm prxtniilorum ac fubfcrip fi ,in fecudda Iinca- vbi fcribitur, Eegratis.

Affi el Decanato,como las Dignidi* si Oblípo, Dean, y Canónigos,por Ics 
dcs,y Calongias fon de ios mas ricos,y dias de S.Agulun,y deS.GihLa Chan- 
eftimados beneficios defie reyno.*por- tria-Los Areediaoatos d Serrablo,dSo' 
que,como veremos,los dotaron mag- brame,de las Valles,y de Ja Camara.La 
tificamente los Reyes de Aragón de Capellanía mayor. Y  iaMafircfcoliafia 
gloriola memoria : y particularmente qual fe incorporò; cala Iglefia , con el 
nueftro reftaurador è inuicto Rey don Capitato i de Canónigos della a 5. de 
Pedro eí X.por fer, como fue fu primer Enero del ano 15  8 8. En las prouiño- 
biebechor,fundador,y dotador,el Rey nes deftas Dignidad es, tiene el Ponrifi- 
don Pedro el Il.y otros.Todas eftas do ce ocho meíes,q ion, Enero, Febrero, 
raciones las diuidio defpues el Obiípo AbrilsM:ayo,luìio, Agofio, GAubre, y 
de Huefca don García de Gudal en la Nouiembrc:y el Obiípo tiene los qua- 
era dei 24o¿quefue de lanariuídad de tro refiances,q fon, Marco,Iurdo,Serie 
Chrifto,ano de 1 lor.hazieudo la diui- brc,y Dczicbre. Y  en ellos ha de pro- 
fion de la raenfa Ep:fcopal,de la capitu ueer ei Gbifpo eftas Dignidades en Ca 
lar, allignando al Capiculo muchas de nonigosde¿ nomero de veynte. Y  aun 
los lugares y rentas que hoy pofièe; y Benedice X III. q fue el q confirmó el 
mas la decima de la moneda q en el O - eftatuto de la dioifion de las Prebedas 
bifpado íe barieíic. ^  Las Dignidades defias Dignidades, y  de las Caíongias, 
defia Catedral fon,eí Decanato, a quié eftando en Auiuon en r 3.de las Calen- 
reconocen por cabeca de fu Capitulo das de Deziebrc , en el tercero año de 
los demás Canonigos,v en el prefide y fu Pontificado ¿ concedio por fu bulla 
propone como tal.LaPeboftria,la qual dada en el 21. ano de fu Pontificado, q 
en tiempos atras tuuo mucha mas reta affi los Porifiee$,como los Obifpos hu- 
de ¿a q hoy tiene, porque toda la de la uieran de proueer las Dignidades , ea¡ 
propofitura era luya ; verdad fea, q de Canónigos defia Catedral ígíefía, y no 
los frutos della,el q tenia eftaD'tgnidad en otras perfonas. Y  en virtud defte ef- 
daua ciertas porciones y partes,affi de tatuto en 19, de Octubre, de 1489.(0 
Erutos, como de dinero para viftuario, hizo vna requefia por parte dei Capi-



tuIo,al Canónigo. Miguel Afleo fio, V i
cario generai de don luán de Aragón 
y de Nauarra , q atendido ;  que el qué 
do .fuera dd numeropigetiário Canoni 
sorum , podía tener ìa Dignidad de lá 
fa enfia niá, ni otra;no admitiera a dicha 
dignidad,a *uan Bautiha Rinedojobri- 
do dei Papa.^Las Calógías fon yeynte¿ 
ocho Presbiterales, feys Díaconiies, y 
las otras íeys Sübdíaconilcs.Quádo re
glares eran mas en numero, pues dello 
cenila por vna carta q eícriuioai Prior 
y Capiculo deHucfcá $ el Infante don 
hacho Pcboíire defta Catedral,y Abad 
de Valiadolid;pidiendo bizieden nomi 
pación de Canónigo de cierta perfona: 
y el Capitulo le relpódé, no auer lugar 
por entonces ,porq eran ya èri numero 
34 .y no baftauala renca para más.Eflas 
Calongias proueen el Romano Ponti
fico, y los Canónigos por fus méíesydé 
Jos quales los oeho,q ion,Enero,Febré 
r o, A br il, May o Ju  lio, Á godo, O d  ubre, 
y Noúiébre, proüee fu Santidad,. Y en 
los quatro redantes/ q fori los mifmos 
ce arriba, Marco Junio jSetiébre,y De- 
ziébre, proueen los dei Capitulo. Por 
e fiatato hecho, en j  i .  de tulio del ano 
de 145?.3.Elìà difpueflo q el Canónigo 
q muriere ab intefiatoje herede el Ca 
píenlo. JTiené eftas 2o.CaÍ6gia$ínspre 
heridas en ios lugares de Toria,Tauier 
ñas, A pié$,T^rralua,ígriesJ5uñaJe$,Ar 
g u i s, A n í è s , Qui n can o, Á ra 1 c ues, Oto, 
Rafiafiy otrosTÍ habito dé coro.q He- 
uaua anees ia$Digoidade$¿y Canónigos, 
eran al mucas forradas de terciopelo 
morado. Y  en efte tiepo es quádo-auia 
Canoniqueíás,-q eran ciertas mugeres, 
que. delicado mejorar de vida Je  ofre
cían a Icios Nazareno, y dauári parte, 
òtoda fu hacienda a fu Ig<cUa, como 
còlia de vna afiíiació q hizo de fu pér- 
fona,en fauor de la iglefia de Hueica, 
Bisíquica RalTahy dize el acto, que ds- 
dtt fe  totam Epijcopo Dodoni, d? Capí- 
lulo Eeclefi<£)Ci ano de 1131.Y  CP ci dé 
1 1 yd.Eneco Probo,y fu muger co co- 
íéntiaúcDto dei Gbíípo Efteuao, y dei

í  1  I
Prior j hizieron jo mifnio. Otras ohí- 
chas pudiera traer en cófirroaeion def- 
to,a las quales II amanan Canon iqueías; 
porq en contlderacion de q íe def'pof- 
íeyan de fus hazieBdas, y la dauau a íá 
Igíeíia , fe Ies correspondía con ciertas 
porciones de pan,vino,y dinero,como 
a los Canónigos. Del gouicrno eché 
Capitulo,q íc tienen muv grande, fofo 
dire,que en la Dominica q áizen-,Mife 
ricoraia Dñ i plena efí ierra., que es la 
íegunda,póy? V afcha Eefurredii.onü , y 
íos cinco días figuientes, tienen CapC 
talos generales; eñ los quales aífifieel 
Obilpo *. y en ellos fe trata de las colas 
tocantes y concernientes al cuita Di- 
úíno^y goüierno de la iglefia: y defpues 
los Dean-y Canónigos proueen y no* 
bran ios oficios coca tes para el gcuier- 
üodc la Iglefia y culto Diuino , eí diá 
de S., Pedro mártir a 19. de Abril. Eílos 
Capitujos generales (on refabio, aú de 
cuando era ella Catedral de reglares. 
Ceíebrauanfe antes ci Domingo de Ja 
Trinidad, v los cincoJdias a el ÍÍ£uien- 
tes - y por juftas caufas el Obiípo Ade- 
maro,con voluntad de íu Capiculo, en 
él mes de Iunio,año ¿e 1 300. pocos 
días antes que muricrajos transfirió a 
la Dominica dicha.

A diás/de tasnueue Dignidades,y 
veynte Calongias, hay;;feys Raciones, 
llamadas las cinco de PcnicCeiariá. Los 
q las han de tener,han de fer adu pref- 
bkeróSjéonfedííreSjY graduados dé Ba 
chilíeres en-Theologn^o Can o oes. T 
nen por oficio el col fe fiar a los Eccle- 
íiaílicos de la igleíla, y a otras perfo- 
nas.^Raciones de catores hay ochote 
ordinario ,aunq en eíio no fe tiene íi- 
mirádo ei numero,pues conduzc el Ca 
pirulo a Ío-s qué les parece, como feari 
habiíes,dieftros,y fonoros de voz,-a los 
quales íe les da ei íaiarío. conforme fu 
habilidad y voz ; y éfio en dinero, de
mas de Jas d!fíribucioDes q ganan,aííif- 
nendo a las horas,y aueq por eofeime 
dadjVCjez.6 otro fortuito, eaío pierda 
la voZ,v queden inipoíiibilicadüsjín- 
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hábiles para el miniílorio de la capilla dos ib ia inuocaciop del fanto Chriílo 
y muílca, no por eíTo les quitan fus Ta- de los milagros ,  de nacifra Señera, 
larios.JHay rabien ocho beneficiados, de S.M \gnc\yPaJJ¡o im agin ü , de S.íuan 
^llam ando propoíitura i los tres fo la . Bautiíta, de S.luan Euangeliíla, de iaa 
inoocacion de Tanta Lucia, y los otros Andrés, de S. Felipe y Santiago,de Tan 
de Tanta María de laClauílra,de Todos Matfceo,dc S.Bartolome, de íao Lauro 
Tantos,de la Trinidad,de la conuerfion ció,de Tan Vioccciojdc4 0 recio,de S. 
de S. Pablo, y de Tanca Catalina , a los Nicolás,de S.Lucia,de S.Cat:»Ima,de $, 
qualesfe íes da cierta  porción de pan Martin,d S,Anha,de S.Maria Magdaie 
y dineros del comu cuerpo dé los diez- DajdS.ChriftouahdS.Gregorio.ub.Aca 
moJ y frutos de la propoíitura: y en el ñafio,de S.IuÍia,de S-Blas,de los (ancos 
tiepo q deíla no Tacauan los Canónigos Quirico y IuIita,dS.G eromm o,á S.HIe 
fi icios doze mietros de vino , y otros na,de S.Engracía/' S.Agufitr.,<ícS.B¿!- 
tantos de trigo , los liamauan medios íimino,y de fanta Reginaique ellos jíí- 
canooicatos,porq Iicuauan medias por tamente cod las Dignidades, Canon!- 
ció oes canonicales* Finalmente hay gos,Racioneros, y GapeilaneSjhazen el 
fundados en eíla Catedral tres Arcipef numero de 9 6 ^  Todo elle Clero tiene 
trados,de Sóbrame, de las Valles, y de vna muy illuílre Cofadria fundada en 
Serrsbio, cuyas rentas ella fuprimidas. Tu Catedral, To la inuocacion de Icfiu 
Y vn capellán q antigúamete fe inritu- Nazarcno^enla quai han de eDtrar por 
lauadeiaReyna,porqIofundólaRcy- obligación el Obiípo ,y  todo el Cie
ña doña Sanchayyporq defpues augme ro , dentro de feys mefes defpues de 
taron fas rentas los Reyes,lo llamaron t omada lapoíleffion de Tus beneficios, 
del Rey;y en agradeciraieco deíla fon- Con toda eíla Clerecía fe dizcn en cíla
dación Te Ic celebra vn aniueríario por Catedral Iglefia los Diurnos oficios co 
el i.deNouiembre* Sin eíla,hay otras tanta foleoidad y píkua!idad,quaco en
dos,dichas del alua,y dcS.Nicolas.Hay otra dcílc reyno;cupliendo lo q dize el 
aííi me fe  o 30.beneficios,que llaman,a Pía 1 mifta:L a ú d a te  Ttom inum fecundum  1
vnos de capa,y a otros blancos, funda- m últitudinsm m vgnitU ditiü-cius. n m ' 2

CABITVJLO V,
De los f  rmilegios3con que los Reyes de Aragón han iÜufirado y  en*

nohlezJdo ejlafanta Iglefia*
I  es ta illuílr e eíla cate autoridad,'/ eonfideracion.Pcrq como 

dral Iglefia por lo di- Huefca fue la primera ciudad, donde 
cho en los capítulos jos Reyes pretendieron hazer pie,y af- 
precedentes, tabico fientoípufieron cn clíus cícr;turas,pri- 

uilcgics,y memorias, donde fe confer- 
uan hada hoy,no felo ios tocantes á cf- 
ta Iglefia,-mas otros muchos,q pertcne 
cen á diuerías comunidades, y a mu
chas particulares perTonas: por lo qual 
lo tiene el Capitulo de Canónigos en 
ía cuenta y eftimacion q es tullo,nobra 
do en cada vn ano'el dia de S. Pedro 
mártir,entre otros cargos,dcs arehiuc- 
ros.a cuyo cargo,juntamente co el Dea 
cíla Tu cufiodia bajo eres Uaues, q en

dos

lo es por la cuenta 
y cafo q deíla hizie-

ron los TereniíEmos Reyes de Aragón;
ios quales fiempre atendieron a aGtar- 
¿a,cnriquczerla,y ennoblezerla con re
tas, priuiiegios, e inmunidades, como- 
veremos. En cuya relación me podra 
dar el letlor feguro y entero crédito, 
como aquel q lo ha Cacado de fus pri
meros or?gÍDa.Íes;q eftan en el archiuo 
defía íanta ¿gieha, el qual es de mucha



3 c  la ciudad de H u efca
dos puertas hav,q por ella razó fe me 
han ofrecido algunas dificultades para 
facar verdadera nocida de algunas co
fas tocantes a efta hiftoria,hafta que re 
cencidas , fe me ha dado lugar y liceo 
cía deipues deauerlo tratado en fu ca
pitulo, para entrar en el vna y muchas 
vezes, y facar copia de todo lo q a mi
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propefro ha2ia,con ía ordinaria tíhfíc 
cía de dos Canónigos. En efie archiuo 
pues he hallado vna memoria de ía di- 
uifion Ciüc Bamba Rey Godo hizo en 
Toledo de los Obiípadcs, que cha ci
erna. al principio de vos Biblia manuf- 
crica en pergamino de innieoío volu
men, y dize aíiL

T  N  <er& DC. LV. in tempere Kegü "Bamba, er&t correntio ínter EpiJopos &  Ár~ 
J [  chiepif'opasfuper términos eorumfs1 nuíla conueraio eras ínter Idos.Et congre

gad fura c c c . lx  v  j  . ínter Eptfcopos ¿r Arcbiepifcopos,&ficerum Coneilium in 
Toteto, &  inmtauerünt Regem Bambam adConahü in Toleto^t díuidcrst ínter 
eos términos. RexBam bavt vid it contenticnem eorum, prejit eü píelas, &  venit 
ad Coneíliumfpr diuifit términos Ínter i Üos CP rimú diuifit T  olctum,& pofuu capí 
tale fedem jub potefiate Archiepifcopi Ifidort.T ale tu Metrópolis altas xxfedes
pofutt Jub po tejíate Archiepifcopi T  oletanj Já is  , ¿o> diuifit términos ínter i pías 
JedeSi&cCf erragona metrópolis. Uerum B are bino na teneat, J-c.E  aa uro., Gcrnn da, 
Ampunas, Aufiona, Auné ¡Jad lerica, H iEiofa,T ortofa , Cejar anguja . Ojia uneat 
de plana v fq ;C  abe ¡lo ,Defpcrk,*ufq> r-'pam.T ampilona teneat Stc. T  tr afon a,Cal a, 
bre¡Se-notta,& Auco- î Eítos fon los Obi pados de Eipaña de cotonees.

£ i Rey don Ramiro el Lq yá llenaos deña Igtefia. Eftáefcrito originalmete
en peniamiento de bazer guerra á los 
Ivíoro$,y tomar efla ciudad, tuuo cuy- 
dado de q íe reftaurára en ella Ja anti
gua hila Epifcopal; y preuiniendo las 
cofas para efite fin,concedió por vn pri 
¡Elegió fuyo,q ganada q fuera Huefca, 
fe le reí!ituy era Ja fede Bpífcopaí q en
tonces efiaua en lacea,haziendo,ie ef- 
tablecíeíle eño racimo en el Concilio 
lacerano,dando principio a ía dotado

Cfi letra Gótica en fu archiuo, v al prin 
cipio dd cftan pintados los dos Reyes 
don Ramiro,y don Sancho fu hijo, y a 1 
ño del eftan también pirrados leys O- 
bifpos veñides en Pontifica]. Y  porfer 
cofa antigua, yde tanta autoridad, me 
ha parecido , lo deuia inferir aquí, eí 
quai a mas de eiW orÍgÍDalrncte,íc ha
llará copiado en el libro cela cadena, 
ío el numero 1 5 S. y es el que fe ligue.

ina

g f  Vb Chrifii nomine, & eius ineffabili miferìcordia,RanirnirusgIoriofus Rciy&Sacius 
films eius omnibus Oiuinàr legìs ac Chriftian  ̂telìgionis cultonbus fiub noii.roy.e- 
gimine cófìitutis.Voìmnus notu fieridileaioni vefìre,quomodo ab refianràdfi satSe

__tris Ecclefie ftarum,nofi:ris in partibus noftra,tnaiorurnq; noftroru negligente pene
corruptu,fynoVdtJiii viiij. Epifcoporum cógregari fecimus in loco a prifcis olim tempo 
ribus Iaka nominato: in quo fynodali conuentu prefentibus^tq; coi enpientibus cuncris 
no fi ri principatus primatibus,atq; magnatibus-.pleraq; fandoru Canonu mfiituu Epii- 
cooorii iudicio reftituitnus,& confirmaaitnas.-nccnon & Epifcopatum in ciuxtate Oicefi 
antìquitùs inftimtum/ed a pagania inuafum, atq; defirucrupn dioccfi ina maionbus uo- 
fitris,^ nobisà Deoreftituta.in fuprafcnptc iahcetloco ^ c t a u C o c ilp  decreto reftau 
rare 
qu
cedimus ioù Ecclefieun q«« - - , _ . -> r u-- - -, -• mi od vocatur Lterdi cum ommous libi pertmen-omnibusiuis pemneti;s,ac ccenooiu quodj c c a i  ^  Q̂ o b i^  Raba.

nominatur Ata- 
coioneo quocì acci-pi- 

madonem omnem 
ì recipere debeihus, aut 

Cuori Sc Tureiaj- 
de oni-

co nam us
ac futurum

:s:nam & ex ipfis tributis,qua rccìpimus m prarit-nti.vei recipere 
■mu Deo miferante recipiemus de Oska,auc de c,£ur*ugm^,ae
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c?c Omnibus terrlà parteipfius decL^anoniXibpradiiSeEcciefi^vel i-.pifèopo còcedimus 
& d u ro n i ns. EGO VERO SA N C Í V  S prxfati Regís hi i us DI nino ■ accéies amore cò- 
cedo Deo, & beato ciaaicuìari domain qua habeo m laka cum omnia qua: ini pernnét. 
Kccnon ego pr^difitusRap-imirus vnacum iam di (Soglio meo^Sancio concedo Decade 
beato pifcatori oumem decima auri»argenti.frum£nti3ieu viniqiue de cüchs rebus quod 
nobìs tributari] exoluunt CGa¿té,tám Chriíiianbquá Sarracem.ex omnibus viiiuks atq; 
caitris,vt diuidit fìiua oui rocatur MstirerOjVÌqj.ad Flamen Gallicaíubiecre Sarraceno 
rum imperio,ex òmnibus decima,ve fupraprefcripdmus^cc'ncedimus.f H^c omnia fu-
penùs in ft itut a, ime dei cripta donamus duo D'éò , & S. Petto ad reparation em inpva
ler ip ti Epifcocatus,propter remifsione iiOimoru peccsmii!um,3C remedía animaru no* 
íbrkrnm,atq; pro requie progenitorum nofirorum rea videlicet rat iòne , vt fi aliquando 
Beo diiponere caput ipiìus Epifcopatus potuerimus recuperaredità quàm reiiauramus 
Éccle/ìa,ip.fi iìt Subdita, & vnü fit cum iila.Ecqui.ain partibusAragonìe predicas Epif- 
copauus euidenter eft terminatus pro iurc & antiquifsitno'tenori,qughabuei'üc Oícen. 
E pilco pi V incentins, Pom p eianus. Gabinus antequam'gens barbari occupare nt Hifpa- 
radnnprout Affane aft mo nafte rio icriptura fieruatum eít, auto o rítate prefeatum £ pilco 
porum & prirnamm noftrotum concìlio jvfqyad Flamen que dicitur Cinca in par ti bus 
Hiípiiniae protendi eü qua do mifericors DeusChriíHanis redáiderit,dccreuimus,& con- 
firaiauimus ficut omnia fuprà. polita lilis finibus,yalHs,A mòtana in : Euiicopa-
to vity ad pre.diétú Flamen vfqaequa cotinentur .Qupá fi nos don atores,aut alìquìs Tue 
c tifo rum noitrorii,yel vlìa magna,due pània perfona,de fcis fiiperius fcripds & donatis, 
ali quid voluerit minuefe,toUsrc,vei alienare,nuiiatenus hoevaleat vendicare:fed d quis 
prxfumpierit,canonica còponat aucforitate: A ifta donatio firma de A ílabilis cu Cbri- 
ito fécula in oirmìa.Si verò,quod abdt,vìiius perdone,rcpertus quisfuerit contrarias, ve 
hanc donations velit difrumpere, violare, quoufq; canonicé emendet, reditu a c. fatife: 
faciar, nulla cum Chriilianis participationis cania,fe exiftimet haberi : ini a per & ab Fe
ci ed e conuenm fit extraneus , A cum luda perdito qeputatus. Facta catta donation's 
anno y- L X 1 1 Í. Dominies natiuitatis,era R C .Í .in difiìo n e xiij .€[Ego Ranitnìrus quá- 
uis indignas Chriftì Rex hanc donations propria m'anu cofirmò A SS.fi. A omn.es Epif- 
copos in hoc fanéio Concilio congregaros,yt-hsc confirment & fubfcribant rogo. San
erà s filias Regis SS.t. Alias yero S ancia s fratereìus SS: j .  A u find as Aufcienfis Eccle
sìe Archie pus SS.+.Guigelmus Vrgelenfis Ecclefix Eps SS.t-AEracíiusVigorrenfis Ec- 
deiue Epiicopus SS fi. StephanUs Olorenfis Ecelefis Éps Ss.t. Gomefanus Calagurri- 
tana; jSccieda? Eps SS. t Joannes Leyurenfìs Ecclefie Eps SS. Sancius prefatss Ecdefia: 
lacenfis Eps SS.t. Paternus Carfaraagufianj Eédefie Eps SS. t . Arnulfus Ecclefie Ro
denas £ps,quamuis pofteaab ordine priuatus SS.t* Bélafcó Abba ccenobij fanéti Io£- 
nis ü s p t iñ x  SS. t. Banco Abba ccenobij S.Andree Apbftoli 5S. t. Garuaus Abba Af- 
íímenfis SS.t. Sancii! s Comes SS.t. Fortunio Sancì] procer SS.-fi .Lope Garfean us pro
cer SS. Omnes namq; proceres Regis prefati SS. Ho modo nutriti aule Regis SS. Au
di eri bus enim cancri habitadores Aragonends pàtrie,tàm vin,quàm femìn£, omnes vna 
voce laudantes Deum confirmauéfunt,A laudaueruìit dìcentes: VnusDeusivna fidesivnu 
baptiunum.Gratias Chriito cseléfti, A benigniisimo àc fierenìfsimo Ranimirò Princìpi, 
qui curam adlubuit ad reftaurahdum fnam Ecclefiamifit ilìì conceffa iàlus & vitaà Deo 
longaiuaivìdioriaminimicorum obtatum fili preset. Po'it'exceflum'veròhuius seui, cum 
la a cns in pari dii! ameni tate ìntromittat viuimrum fieli cite r in igeala fgculor una. Amen.

Ri Rey don Sancho oí lili, que mo
no en d cerco de Hueíca , dio y con
firmó s! Obifpo do lacea Sancho II. y a 
fu Cabildo ías villas y lugares que ius 
Viíacodos ic dieron , con fus honnei- 
mos,ju.iticias#y iibsrtadcs,y diole ram- 
D:en tonos los demas derechos reales, 
que en c;ios podía pretender,en la era 
x í n .q  ce ¡a natiuidad fine ano de 10*74. 

iesy con PetírG ei i.a imitación ds

fu padre y abuelo hizo donación antes 
de tomara Huefc2,ala Igíefia de S.Pe
dro fu catedral,}’ al Obiípo Edecán I. 
y a fu capìtolo del cadillo ¿T Alcala.f El 
me'fcno en coníideracion de auer gana
do cita ciudad, q tanto lo deiièò;dctó 
magníficamente ella fasta Igíefia. y la 
cocedlo muchos príuiiegioSjde ios qua 
les me ha parecido inferir eí q le dio 
el dìa de íu e5 ííigracia,í| es el figuiéce.

Sub



d  Dsimni noftri Icfu Chrifti Nazareni nomine, &  cim ineiTbili mecace ■ 
O P E  A ^VS Aragoncnfiu &  Pampilonenfiù Rcx,omnibus Chrifìians HdtieuÌ
toubus.Nenncè lacere crede viucntiu,tocà fere HiÉpama barbarica impero poi- 
ieiiaaijcoruq; crudelifhmo imperio per C CCC &  L.X armos oppreikro .* qua- 
rem nequiisimo mgreiìu fìdes Chriftiaoa depura,pomiiìcaies cathedra in vrbi- 
bus}in quibus ohmauthoriratc Apoftolica cÌarucrant,ciierfa:Jaìoiiai'lenaafacda 
mentis dcftru&a3omnefq; omnino Eccìdi* digoitace invi ancicpia piiuacar;acq: 
voi Onici corporis Si fanguinis celebrata fneranci aera menta, nefanda dcemcnii 
ipurCifsiraiq; Mahomac coiebantur figmeota. Tandem vero miferancis omnioo 
tenui Dei ineffabilis bonitas>veIuc quondam liraeiicica: iliius genti? in RE vypto 
ìabcrartiSjgemitu refpiciens noftru,deprime ns grane pepuìit iugu, &  quod do- 
minabatur iubegit imperium.Dcuicto ruma; Cdarauguilsno Rcge cùioDmne- 
rabiJi Sarracenorum.faiforumq; Chriftianoru makitudme, atq$ ferine X  L cariìs 
miilibu$,indytamarq,'famoiìiiimam vibtrm OSCAM cepimus anno Dnic* in- 
carnacicnis M, X  C V l. in quo ad reftaurandum antiqui pomirìcàtusaoicem,- 
RETRO Aragoneniì Epifeopo omnibus Hiipaniaru v rota-m mezehita contuìi 
excelieniiorem squamin hooore Dni IESV C B R ÌST I NAZARENI,necnon 
beatifGmi ApoÌlolorum priccipis RETRI, faocLrq; MARINE gcnitricis Dei, Se 
S.iOANNIS BAPTiSTaE,atq; EV ANGELISTa£,conuocatis Arehiepifcopis, 
Berengario Terraconenfi,& Amato Burdegaìenfì, Epifcopis quoq; Berrò Rampi 
ioneniijFuicone Barchinoneniì, Sancio Lafcarcnfì, confcio Se cooperante eiuide 
duiratis Berrò Epifeopo,dedicari Eccleiìam feci.Ad cuius mihi Ipectaìe gaudio, 
laudo &  confirmo ipfi Ecdefìx , Si Epifeopo fub nomine doris quarcunq; ipia 
Sarra ce n 01 am teporibus mezehita pcilèderat.Addo quoq; ad remedium anime 
mese .atq; prò parentum meorum requie,fiiijq; mei Retri falutc,, ac regni noifri 
inccìumitate,ad placaodam fupernì iudicis maieftat:é,eaftrtjm &  villani que dici 
tur Fanianare,qu* eft prope AÌcaia,cum omnibus terminìs ibis cu Iris, Se incultis, 
qui adillu pemnenr,cum omnibus edam hominibus habitanribus& habiraturis, 
in omnibus omamo rebus mobilibus, atq;immobiìibus quidqaid mei iuris eif, 
ve! die debet ab integro hoc tenore,ve Sancio Garcez, Si pofteritas fu a habeat 
ibi prò Ìciti Nazareno , &  prò bando Retro &  Epifeopo praedietsp Ìcdis quod 
hacten9 prò me habuic, feruiatq; fibi quemadmodu mihi feruire dcbuit,nifi ipfe, 
vei aliquis Ìuccenòru fuorutn tale quid contraEpifcopum egerintaquocì ìllud per 
dere debeat.Adiicio quoq; buie donatìoni caRruA: villa quod dicicur Tabcrnas» 
cum omnibus terminis fuìs cultis Si incultis,excepus bis qua: fancFus Ioanncs,& 
Epifcopus PSpitoocnfisibi habent,vt teneatiìiud Fortunio Lopez, SepoRericas 
fu a eodetn modo,quo fupradiclum eft • t ; de Sancio Garcez. Do iterum prrc- 
Dominate fedi,EpÌÌcopoq; se Canonicìs ioide Deo miUtantìbus vinato qua: vo- 
eatur Banares,qux eft prope Orrics3cum omnibus terrninis fuis, cultis,&incul- 
ns.ac cunclis omnìmodo rebus mobi-ious^Sc immonibbus, cum omnibus homi- 
nibus habicantibus,6c babitacuris,in omnibus Si per omnia Ììcuti vfq;ad praefen 
tem diem md fuk iuris,ac pofieffionìs,-^ poiiideat cafémper Icfus Nazarcnus,&
S.Petrus.&  nra:dicrai fedis Epiicopus^tquc Canonici libera & ingenua iure ha:- 
redìtario line alicuius molcfiia vel inquictudinc.Conccdo indcro m moicndmo 
cu od efe in FlUmine,& vocacur Adarauo.vnam molam quam ibi nabeo: in Bol- 
tania ilo  il iter dono vnum Mdchinua^qui nominatur Gaiindo Enecoms , cuoi 
oro ni pro venie fua,5ccum omnibus ubi pertmertiDus,cam mobiiifcus^uam im- 
mobiiibus.Corroboro occoon &  demos,quas antea xam dicìse fedi dederam, cu 
aiodijs ad fe pcrtinentibus. Addo etiam omnes tendas admerentes ipfi Eccidi*,

excepus



cxccctis illís quas deòcram S,PotsEÍo,3b ángulo ncci£Ue3v! jy s.d siccru sogiduiTn 
Augso quoq; pardina qux áicitur Bordata,qux cft -nixta FamaEhre.cu omnibus 
serrarais fms}cukis &  incultis, ficüt de cxteris. fu perirò fcriptü cCt Subiungimus 
edam ad honorandü aleare lem Nazareni,qui mihi,Se gambos me!$ gloriosas co- 
ceíSt victorias,quod Epifcopus &  Canonici de fede teneant trcs-EccIefías in hac 
libértate,quod maíor faerifta diíponac de eis ad íuavolunzaté fine voce vicinoi ñ, 
Se ponat ibi capeìlanos quos y q iu g t Ì z}8c ÁbbarestsutiiquapooanEíir ibi per vici- 
Tios.SaEt aute nomina viÌlaruJFraeìÌai&Tramacei:j& Placería,quarti altana facìo 
libera ficut de iila fede fune maiorLf H xc omnia fuperiùs deicripra,Ego Petrus 
£)ei ciernen ria Rex,vna cura filio meo Petrojaudo &  confirmo bono animo, ac 
fpontanea volúntate, n  íempsr Epifcopus, &: Canonici prxícnptx íedis Ubera 
$c ingenua atq; intemerata,abfque omniü omnmo viuentiu moleília &  inquie
tudine poffidcant:6c hoc fignu corro borationis manu propria f  facio/ub preferì 
tía Árchiepificopoiu,arque Epífcopcrü prxícriptorü,Dec non Se demni Frotardi 
Tomericnfis AbbaàSj&RaimundiLeiorenfiSj&Poncij Aiiànienfis, 8c Gregari] 
Geirerenfis,& domnx Sancire Comdtiilkatnitx in ex, &  Adefonfi fraeris enei.

y ^ L m ifm o  Rey don Pedro concedio deípues en eì año de 109 8. a la dicha 
jT ^ Ig lefia,el figuiente priuiiegio.

I ly j^ i  remediu anima mea>& pains meì,dp° omniu parenti meeru,pro jalute v i  
ucrum> &  requie defunBoru,dono O f confifedì in honorem *T>ni nefirì le  fu  

"Nazareni,érfanBoru l*etr 1,0*1? aulì corifee r ata>omne decima omniu reru ex qui- 
■ hufcunqi , vel quisunq-, ali quidfio luì tur, ve l fatue tur intra- muros Cfcenfis vrbìs, 
vsl extra ,ex emhìb9 omhino terminis¡qui vr.qua ipfius dui tatis fa ife  dino fiu tar , 
except a me die tate decima laboraniiu mearum,quas in cade cintiate die ifirn  dona 
"tieni s babeofeilieet termini* Almunìa ,de Alcoraz-fe Alhobres, qtwsfarracemru 
Reges ibi habuerunt vineam de Genmdeìla, &  ali am vine am in termino de ilio
P apie Ilo" qua me diet atem capelli mea retro co. Statuo edam, quod altare maim illu
mine tur noBe efidte de redditi!9terra,quod Dei gratta in glàdio mea adquifuì .Ad 
hac omnia addo duodecim poter olei,addo &  tresEcclefias file EraeUafiaECramacet, 
&, de Placentia,&■  in eis nunquam ponatur Abbas per voce tìi vicinar itm, Sc fa c rtf et 
mator ponat adfuam voluntatem capeìlanos in eifde f i  cut in Bacie f a  Ubera d v ic i
ni s & f.ìljjt eorum.^Ego Petrus Sancìjgratia-Dei Rex p r o f  cripta donationem lati '

íub
Obifpo, y eius imperto ego Hetro Sa-ncij in Aragone,Sc in V npilona f r  in Suprarbi.Sc in R i- 
ca mcciio pacurtia,Sc Deigratia in Ofca. Hac donatione facia in manu Sein prafentiama-U firma 
rial

donati onefa
g i f  ri rneìJQfcenf Ep ij eopofcC a n o n io or u m fuorum.Dono etiti mtlchìtas omnes 1 
ft N  aX arem,Se fuo altari,quafuni intra- muros prater iÜes,quas priva conce fe r a  
Epifccpis oc Abbati bus in ohfdiane ciuìtatis A  Signup ildefonfi Regis Áragonü Co* 
mitts Barchinon.de Marchionis prouìncìa.quì hre fupr afcripta laudo atq; co firmo, 
Scvt decìm % fideliter dentar prpeìpio; Se fuperaddo v t  acémila menfp Canonìe or ü 
Qfi; cn.fis & íacenfs Ecc lefa r ü ,,&  deeraofin$ c arur.de m E cele fa r li rn, caufiz alicuìus 
acodi non pignoren tur. Et f i  quis kanc n ofi r a e e nfirmai ienem dirrumpere tempiali 
neri l perda, nofirumamorem,^r peti-ab ìz vobis millefialide s 1 de enfis moneta.

bj miinio Rey don Pedro el L hizo iLy a fu Iglcfia deHucica del noneno q 
don scion al On upo de HueCca Euena Ueuauan los de S.-Feliz-de los ni os tes



do en efia fu ciudad ei Febrero de la
cra 1220. quede ia natiuidad fue año 
de í 1 S 2.

Don Pedro el II.llamado el Católi
co,hÍ20 donado n dé muchas IHcñasal

de la ciudad de Fluefea, j ,7
de Aguero.Es fu data en la era i 143 , 
q déla cacinidad de Chrifio fue ano 
ii 04.Y  lo mifmo cofìrmò doña Verta 
en la dicha era de 1143. Y  el Obifpo 
do Efieuan ll.luego defpnes de fu elee-
cion, q  por eñe acto confia fue ei año Obifpo G. Ricardo, y a fu W k i k  de 
de 1104. en prefencia del Rey don Pe- Huefca, eítando en Caragoca por e l
d ro , y de fu hermano el Principe don 
Alonfo,atendido qel Rey don Ramiro 
con el concilio de los nueue Obiípos, 
y de díuerfa gente q fe junto eb la ciu
dad de lacca, craílado la fublimidad 
de la fede Safabenfea la Igíeíia de lac
ea } a Ja qual auia dado el Rey muchos

Ionio de ia èra der t jG q  ddEacitmé 
to Eie.ano 11$ S.y defpues confirmò to 
des los prluiiegios cdnéedidos porlos 
Reyes al Obifpo do Garda de Gudal, 
/ucceffor de don Sancho^y a don Rìcar 
do, y a fus fglefias de Huefca y l'acca, 
en la era de 1 2 jó.q de la natiuidad fbe

Iugsres;le dio el Obifpo Efteuá ciertas ano 1 1 9 8 . Mayo d ¡3 era 1244.(3 del 
partidas, Iuga.res,y rentas q el Obifpo nacimiéto fue año izoGy en las eras de
tenía.f Otros muchos priuilegios la co 123 S.efiando eb H uefea por el Marco, 
cedió efie magnánimo Rey,eomo conf y de 1 2 48, que del nacimiento íberoa 
Ea de eferituras autenticas del archiuo los años de 12 i o. y de.1220. concedió 
deítaeatedraI¿eon quien no fuero me- íadecimá parte de la moneda q fe ba
rios traeos y liberales fus hermanos do riera en lacea ó en otra parte, la prime 
A lanío el I.y don Ramiro el It.llama- ra al Obifpo don Sancho Iií. y ia fegu- 
do eimoge,pue$eftevltimo entre mu- da al Obiípo don García^afucapita- 
chas donaciones y priuilegios q la dio, lo, con a tendencia q {a auia llenado fij 
vno fue la donación q hizo al Óbiípo Magefiad muchos anos fin confiderar 
de Hueíca y lacea Do do,y a fu eapitu- el agracio q deilo reciuian el Obifpo y 
lo, del cafiillo de Sean illa , efiatido en fu cabiido,, por las donaciones hechas 
el cadillo llamado Ciudad en el Marco deíla por los Reyes fus antecedo res. Y  
de la era 1172 . qué del nacimiento fue mas dizejq fe cópufo con los Obiípos, 
año 1154.y en efieañofue electo Do- para q cada mes padieíTen hazer creya 
do,y murió Arn3ida,y no ei de u  yñ.q ta marcos de plata en plata,ó en bozo *• 
fue yerro ds imp refilón ,que por poner noilla con la fidelidad q los intoifiros
U3 4.fepüfo 1136.0 fe ha de dezir, q el 
que íe halló en la elección del Rey don 

lib.i.e.ij Ramiro, como fe ha dicho,no fue Ar-
naide, fino Dodo.

Pues el Rey D.AíÓfo el íl.Ilarnado el
cado,no fe quedó atras en hórara cita 
Igíeíia catedral ,porq hallandofe aquí 
en la era de u u . qfue año dé Chrifio 
de i 174.confirmó todas las cóceíiioncs 
hechas por los Reyes fus anteceílores 
a! Obiípo de Hueíca, y a fus Canóni
gas. Y  mas le concccio a fia Obifpo, y 
a íu capitulo la difpofidcn de las Igíe* 
has deí circuirá de Huefca y lacea,efia

reales lalabrauan. Efia conceffioc efia 
en el libro de la cadena en el nona. $ 3* 
y  El mifmo en la era dicha de 1244-. 
efiando en Huefca le concedió af mi£. 
mo Obifpo don García,y a fu capitulo 
en cofideradó q auia" recebido en ella 
la gracia del Tanto bautifaio,Ias Iglcfias 
de Lanaja, Almudeuar, Granen, Albe- 
rola, Lagunarota, Veras, Cofculiariq,, 
fanta Eulalia de la Peña, Anqano,Mar
cadlo, Arrafial, Ventad , Sahiñanego, 
Larres,Leres,Alatorcs, como mas por 
extenía fe puede ver por fu donación^ 
que es la figuieace¿

^  -¿ ;.,4¿ qc jaudabiliter fiunt á Principibus,& ftátu untar , feripturaí debent 
tcfi4onIo roborad,:^ in pofierum obimicn.,&temporis lonjeadme,vel pra- 
uorumbomiBummalióamdubiumvalcaut reuoean, MamRitum ergo■ üt pr^
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;5?, a n sf-ntibus & filturis.quod ego Petrus Dei gracia Rex Aragonu,Comes Earchím 
Mor 
Ofcí 
Epi

coyllaoo, de faota Eulalia de Péna.& de Anzano,& de MercuelIo.de Arraffai, a e Vétue, 
d/sa*iinyanego>deLarrès,de Lerés3& de Aratoras.líUs omnrs Ecclefias dono km diais 
EoifcoDO,& Eccidi* Ofcen.fiue laceen, cura omnibus poffefíonibus, quas habenc , & 
habete debent.Sc in pofíerum funt habitar*,cum dednus.primitijRoblationìbus.defim- 
fiion'rbus,& cura omnibus alijs,fi qui funt. vel efle pofhmt.Has autem onmes Eci lefias

fiuekno hiles habeantvnauá potevate eligeadi.velprarfentatadi per fonas ia iiiis Eccle- 
jps"inftituendas:fedEpifcopus& Eccleíía Ofcen.Sc laceen.liberé & fine contraáictio- 
ne dianas, vel aliquorum ordineat iam diétas Ecclefias, arq; difponant.infiicuentes in 
illis.atq; deffcimentes Bayulos atq; minifiros.quos,& quando voluerint. Addo^etiáhuic. 
donationi mee ad plsnitudinem rei & meas liberalitatis perfcftionem.vt in iá dictis Ec- 
clefijs nuilus vnquá Clericorum.vel laieorüm ratione vicinitàtis & filktionis habeác.vel 
Dofsìr exigere viéhun.nec cui Epifcopus vel Ofcen.Ecclefia.fiue laceen.ex mera libera- 
lirate voluerint concedcrt.Ec notandum,quod hanc douationem feci predifiís ex caufis; 
& maxime quia Epifcopus & Eccleíía O ícen, obten tu prccum mearum,&: grada meí, &  
amore conceíferuntcharifsimo Ferrando fra tri meo.di&o Abbati Montis Aragonum; 
6c Eccleíie lefu Nazareni in iam dido Monte Aragonum fit*.quartas Eccíefiarum de 
Àyerbe,& de Loharre,& deBoieya, & delopinen, & de Petracel, & de Befpea, & da 
Sisifo, de Labata.de Arbanés.de fanda Eulalia.de Robres.de Tebluco. Item notandutn, 
quod Ecclefias de Almudeuar.& deLanaya.de Ventue.dc Mercuello,& de Anzano fpc- 
cialiter conierò & afsígno menfe Canonicorum Ofcen. & Ecclefias de SaMyaneco l ¿s 
Larrés,de Lcrés,& de Aratoresmenf* Canonicorum laccen.vttam ipfi.quám eorü prs- 
pofiti habeant ipfas Ecclefias integré & fine diminutione.& eas ordirtene liberè.atq ; difi- 
ponat fine perturbatioue & mquietationealicuiusperfonf Ecclefiañicae.vel fecularís.in- 
fiituédo.S: delti ruedo in illis prdatos,baiuIos,atq; mimftros.^lAda efi hoc mefe Madij 
fub ¿era M. COL XLIIIL Perro Ferrandi maiore domus Regis exifientc.G. Romey per 
Regem erat dns in C*faraugufta,& inTirafon .̂Sc in Borgia;Bí. Demenza in Caiatayub., 
& ñi Cetina; Eximen Corneylin Turol.& in Morelo;B. Romei in O fea. B.de Cali elis
io! in Bsrbaítro,& in AynfajMartin de Lucia in Luna,& in Exea,& in Sos;Lope Ferrenc 
in Áiagon,& in Tauft; Sanz D antillon in Stata,& in. Monteclufo. Dat.pcr manum Fer
rari/notati; dñi Regis.ífi Sigtnu Petri Dei gratia Regis Aragonum Comitis Barellino
ne, & domìni Montispefulani. Ego Ferrarías notaríus domini Regis hoc feribi feci 
mandato ipfius,menfe & aera pr*£xis.

LÍ mifmo Rey don Pedro concedió 
otro priuíiegio al Obifpo de Huefca 
Garda,y a fu catedral, confirmado to
das ias conceíüoncs hechas por los Pq- 
rífice$,y Reyes fus antecesores, y par
ticularmente las que fu padre el Rey 
don El o n fio aula concedió al Obifpo 
iikeuan.y a fus Canónigos, añadiendo 
ciertas decimas en Huefca , y en otras 
partes, us ;u data en el Mayo de la era 
£¡ey 2 44.que es del Señor, año 1 zo6.

P.ey aonlayme el I. llamado el 
coquifiador confirmo tabico todos los 
privilegies concedidos por ios Reyes

ítrs a n te c e f íb re s  ai O b ifp o  d e  H u e fc a  
d o n  G a rc ía  d e  G u d a l , y a fu c a p itu lo ; 
y m as los pu fo  baxo fu p ro te c c ió n  j  
amparo . en H u e fc a  8. KaL íulij-, <er&
1 261. anns J3nic& incarttMionis 1123* 
Efiá efte privilegio en el archiao en el 
libro deis cadena num .95.fEI mifmo 
Rey concedió al Obiípo don Vidal de 
Candías, y a fu capitulo de Canónigos 
deHuefcs.cj pudieífen tener mercados 
rodos los Sábados en fu villa á Fifcald 
la ribera de Ara.Fue dado en Lérida 2. 
Idus M adij ¡atino 1- 5 AI Obifpo do 
layme Roca,y a ios Prior, Pcbofire, y

Cancni-



fe la  cíudád de Huefca,
Canónigos de fu catedral de Hucfca» 
concedió el óiiimo Rey,que pudieíka 
entraren Huefcaci vine .de fus pre.- 
beodas» Es la data en Lérida, iij.idus  
Madijy anno M . CC. JLXXV.

Del Rey- don Pedro el tercero, lla
mado el Magno , íe hallan en el archi
vo ceña Igiefía algunos priuilegios 
que concedió a fus Obifpos y Canó
nigos, f  De fu hijo el Infante do Pedro 
hay vn man dato,por el qual dífpone, q 
la familia de los Romeos reftitaya al 
Péboílrede Huefca, don Martin L ó 
pez de Azlor, y á fu prepoGtura Jos lu
gares deTürmos,AlcaIa,y los Agudos, 
con todos los derechos temporales y 
efpíriteales , los quales tenían ilíci
tamente ocupados.Fue dado en Huef- 
ca a i y.de Itinio,ano de i z $o.

Pues de los Reyes don Pedro el ter
cero, doo Álonfo el tercero, don Iay- 
me el legando, y don Alfonfo el quar- 
ro,hay concedidos grandes priuile- 
gios, y algunas donaciones^ J  El Rey 
don Pedro el quarto, llamado el ceri- 
moniofo, fe halla que hÍ2o vn fobre- 
ky mienta, del fubfidio que pidian 
al Obifptf doo Bernardo Oííuér, y a fu 
capítulo, para el ca/smietító del dicho 
Rey, hecho en (^arago^a Miércoles a 
quinze de Iulio, ano de mil trecientos 
treynta y ocho, y en eílc aclo haze de 
la díoceíi de Huefca aí monaftério de 
ían luán de la Peña^Tambien conce
dió el priuílegio de* la faluagUarcU al

C Á P I T V L O  Ví.
D e algunosfrmlegtos Jfoftókcos,que dimrfós Romanos Tenhp* 

as han concedido a ejla fanta Iglefia- ^
lien echaron de ver los dotaciones, y ptiuilegios, concedien-

5 2 9
Obiípo de Huefca deh:Pedro él terce
ro , v a fu capítulo , en Hocica a é . de 
Agón o del año íiyi.^Ein'rííffio exime 
al Obiípo de Hudca y lacea don Xi- 
menoyya fu ele ronque no' citen obliga 
dos-dé contribuir ;ep la reparación' dé 
los muros de Huefca , ni en los de íu 
Obiípado : dado en C.arsgo^a 2 3.0« 
A gofio del and ¿0 13 6 7 ^  Y en 1 6.del 
miímo mes y año, citando también en 
Caragoca,hízo por otro príüikgio ef- 
femptos al Obiípo don Ximeno dé 
Huefca,y a fus íucceífores, y a fo clero 
en la contribución del dicho reparo ds 
les muros confirmado el primero .?  n  
Rey don luán el primero confirmó ía, 
donación,que el Rey don íaymeel í. 
hizo de la entrada del vino a ios Obif
pos y Cabildo deíla catedral eftando 
en í^arago^a a de Setiembre,en el 
quinto año dé fu rey nado , que era el 
de i39i,y entonces confia por ella con
firmación auer ya Obiípo era
don Hernando,ó don Fernando: 

Otrosmuchos y grandes priuilegios 
dedos,y de otros Reyes de Aragón pa 
diera traer y recapitular aqüh mas ñ de 
todos ellos huuiera dehazer memoria, 
me fuera forcofo emplear en efto ma
chos capítulos: y afli por no fer pelado 
al leclorjos dexaréa partei pactando z 
hazer memoria de ío$ indultos y priui- 
IegioSjCon que la fede Apoflolíca ha 
honrado , autorizado, c illuílrado eílá 
iníígne y catedral ígleíia»

Prelados de ia IgJefia 
la piedad y íanc© ze
lo con cue apoyaroj
eítaíllla £pi feo pal a-
quellos primeros Re

ves de Araron: y allí proíjguiendo con 
paternal afecto los meímos flúores, 
confirmaron todas fus -donaciones,

dola de fu proprio tnotiuo muchas 
gracias é indultos Apoítolicos , como 
vera e! curiofo lector en eñe capitu
lo,donde inferiré algunos de los mas 
importantes ,y  referiré otros, por los 
quales podra echar de ver, quan cara 
fue aemprc ¿íia Igleña a la íede Apok 
rodea*

L ¡  El



L ib r o  U n .  D e las íglefias
E l Pontífice Vrbano fcgundo con- cion del diftnilo qoe oix'.mos ,jeo<a 

cedió a ella catedral Iglefia el prinile- au rig u am ®« :# «? Owfpado oe h  oel- 
^ oiigtdcn te.qoep orL  eneqpfirma- ca.meóaparecmo iBietuio sgm. ;

R .B  À N V  S  EpilcopnSjftruus feroorum B è i ,Perro.© Sitano Epuco-
1 no, eiufq; fucceíToribus canonicé promoucnd« Meri

tor dise máter ÍC iufticiarcuftos fcdes R om an ia  Duo ìefo  Cernie,qm  
'beatìs Apoftolis Petró &  Pàùlodigandijatq; íbloendipoteílateín coa - 

céffii obferuarem k iS , &
^radM^pagioSprstdeceflbrjánpílriPP.Gregorij V ll.de tetBaofsOfc^j. a^ii- 
-rbimmre &  faccen.quos ipíe iureantiqukatis inmmis ptecibusglorsoiì Reg!S 
Ílaníxnirijfiiio eius,&: noftro kariffimo Garfias_E|>iícopo Oíc^D.£t lacoi-rn parte
OriertalicoDCeflÌtjficut CincaPlnùwsàPirànDisi&ontibusdeteentìeaSjper oro-

tana Se plana difcurrk, viq,* ad vallem Lupariam,infra quos tetadnos- e tu  Sede 
fias de Belfa,Sede G cftau,¿ de AìquezariSc de Barbaftro eidemae recedo ri tao. 
ò Petre,Hpiieopo ’Ofcen. primiegij adèrtÌonexonfif mauit : &:rnos queìQtie pari 
ípiritu eofdem términos cíí prardicHs Ecclefijs teirminis e&rñ>ScCsndnids tuis
prcefeatl authoritate eprroboramus>jfe oinc es àlias Eccl e fías ,qtee h ac in die funt 
inter duo ilumina, Alcanatre videlicet,£c Cinca,vel io poftetu Deo miicrante In 
przeferipto termino edificabunturjvt fcilicet deinceps qu àrrela;quaAr chidisc o n ì 
tuì Luppo Fortuniotìts}8c Luppo Eneconis fecerunt nobis proBcdciijS,qua$ de 
iedis tue parrochia cu dìgms poftulatíonibus Sappj Régis,quia terra cam gladio 
acquifera::, capcìla: fuasMontis Aragoñls eonce0eramus,in pofierum cattano fb- 
piretunSc Ecclefise tux pro eo,quod pr^deceílbr ruus Garíias Bpiícopus contra 
eenfurá priuilegtj Romani,de Eccletia iam prxnominata^videlicet dcAKquezar, 
per violentiana fuetatexpiilitis; per noitram manum iilas BecleÌjas eum fuis per
tinenti] s liberé, Se fíe e inquietatìon e quo ru mlìb et poker o rii in pace bona poii- 
modom obùneat.In parte edam Sepr entrion alieodem tenore, quo per eiufdem 
Regís RanimirifimiUter inftanm,eíí fnpra poiitisaffignatis termiois videi ice t, Se 
viq; ad locum qui vulgo dicirur Planamay or inclufa t ota terra ’Pìn tana, Se valle 
0 rielIa3cum Bccleiijs fuppofirorum cafteIlorum,de Vs fcilicet, Se de Sos, Se de 
Luiia,&: de Bel, Se de Agüero, Se de Monello: Se nos s ; : eofdem Ofcen. &
Jaecen, Eccleike in perpetuum concedimus, dìgnutn iudicanres, vt ram ifia, 
.qtum alia omnia, quse prrefatus Rexdie* qua Canonica in lacca fnic confitera 
Epiiccpó Se Canonicis in praefentia nouem Pontificum* ad ordiois ÌbBencano- 
sem libere donarne, fcilicet Liettaa villana. , Se Seiàue , Se locum qui dicitur S c-
ptemfontes, cum omnibus eorura pertincntijs cultis Se inculris , S ecum ^ c" 
mis omnium reddiraum regaliam, &  eorum qui qaibulbunqne ex caoi e - 
busvnqusmperfoluentur in lacca,8c drcnmquaque per tótam t, r  
basadciDcepsleruitio Canonieòrum per innnna fecùlabà 5  . C

-poftermn Ecclefiaftica, fecularisvè perfona, buius noftr* afeciom s te  ̂ r m 
; feiens, centra cum temerà venire temptauerit, fecundos«m ove common-a, 
fi noaconeruè Ìatisfecerit, poteftatis, honoriique fui d igitate  careat 

,Dìuino iudicio de perpetrata iniquìtate cognofeat, SC a Ìacrati uno corporeac 
< fanguioe Domininoftri lefu Chrifti aliena fiat. CuncBs aute^ P rf fixa cccleilf  
. 0 kcn.Sc laccen.iura feruantibus fit pax Dni noflri lefu Chrifti, Se vita xzcrn .

L mífmo Pontífice Vrbano íegundo,coníircnando los fauores defla Igíefia, 
concedió vn muy autentico priuilegio , que por fer tan importante , y de

taoto



tàmo ÌaÌlrc, me ba pareddo imerirlo aqui 3 el (pa! hizo traci« mutar Greyer io 
odauo3y es.del tenor figuieate; *

G O R  I V S Hpifcopus/eruns feruorum Dei, venerabili iratri EpC 
ilS if il icopo Oicen.iàiutem Sc Apeitoiìcaib bencdicHonem. Praterokans tua»

^ la G ie d s d  H uelcai 5^ j

precibus inclinaci quoddam pnoilegidm fèìicis rccordadonis Vrbani 
Pap£ *I.praedecefl©ris noftri, Eccl efiaeO fceii. c oncdTu m p  obis ex par re tua esbi- 
bitumsqaod iaai incipit vetuitate confami. prefenribus d& verbo ad ver bum re  ̂
cimus annotati, cuius tenor tabs eft. VRB a N VS Eolicopu $ j ieruus ieruornm 
DeRvenerabilifratri Pecro Ofcen.EpiicopOj eiuiq,* fncccfiori bus cangdìcè pro
mo u endis in per petuum.Miferatiombus Domini mukiplices a nobis gratiarurd 
debentur action espiai a poft multa armorum curricula, noftris potiSmùm rèm- 
poribus Chriftiani populi prefuras refeuare, fid cm esaltare dignarus eft: noftris 
ftquidem diebus in Affia Turcos, in Europa Macros Chriftiauoram vi ri Bos dc- 
c-ei Janie, &  vrbes quondam fàmoiàs religioni^ iute culmi gratia propenfierc 
rcftituitdnter quas Ofcam quoque Pontificalls cathedrs vrbrm Sarracenorum 
tyrannide liberatam,kariffimi fili] noftri PetriAragoncnns Regis inftantia Ca- 
tholicaeie^EecIcfiae rcformauit.^Equum igicur fore perperidiciiuSjVt & ttos otn* 
n ip o tends Dei bcnigoicatem ipio praeftante liberali tare fanela: iedis Apoftoiicaf 
profequamur,& cui muldplici nuicratione ipfe fidei fuat'rèddiàii Ehertatim» Sc 
nos quoque reftituamus Epifeopalis cathedre d igoitatem.PréicMìs ergo decreti 
audoritate ftatnimus5vt eadé Oicirana Eccl efia to tie s par ro ehist vqds: mine lac* 
cenft Eccleftasfubdita eftj&ipfius Iaccen. Ecdefie caput deraceps temporibus 
perpetuis babeatur: locus ante Epifeopalis cathcdrar in maioriillamexchitafer 
netur,quam Sancì] Regis dono Sarracenorutn teporibus Canonici, domini noftri 
lefu Cbrifti Nazareni poilederant, fed Petrus eius filius Rex s tute fratemitati 
capta donate coneeftitjculus edam dona camera veftre Ecclefix coilata,nos pre* 
(cads decreti autborìtate firmamas:8c vniuerfa prtedia^fiGepoiTefsiones^aut red- 
ditus vcd|gaJium,feu trìbutorum>qux bonx memoria Raniinirus R es prasfcnq 
tis Regis Petri noftri in Domino ebarifsimi fili] auus,difillo fuo Saneio Ìacceós 
Eccìdio per regali* exccllentite feripta concefsit, nos Domino largiente fupra- 
dictae Ofcitanae Ecelefise illibata in perpetuarti permanere ceQfemus,ficuc edam 
ide Rex P.in obladonis iux litter is optafte,ac ftatuifie ccgnofcitur, exceptis cr- 
mirum his , quae praefatus cius filius Sa Rex, vnacum filio fuo Petrofiepefupc«

ouàm fucccftbribas tuis , &  EecleiLe veftrx in perpetua ftabilimus quipquid abf 
egregio Rege S.obìatu cognoieitur, bis exceptis^um de ipiius cirographo prx- 
fatus Rex Sancì] fillus conferì ti entibus Eccléfi^ tux Clerìcis, &  Eximino Prac? 
ponto Canonie, domini ncftri le tu Nazareni ,teque idipfura confirmanteitnu-* 
tauitA/erdentes enitn ad nosfedis tu^ ArcbiaiaconusLupus, dcidemEximìnuS 
Ecclefiat domini noftd lefu Nazareni Pf3fcpoiìtussin noftra audxentia conìauda- 
uerunt,ac mutuo confenfo confirmaripetierunc diiÈnittonem i!hm , qute inter 
te35l  fili u m noftrum Per rum Aragonea. feu Pampaonen. Regem acta eft apud 
caftruta CalaÌsnz de rebus, acredditibus fccclelie tua:* Se Canonie, dorrimi nò- 
ftri lefu Nazareni. Dileclio fiquidem tua quartana dccicnarum parcem óc 
toro Monte Aragone^Quicquid prster anmiarum curatn, Se Ecciefiarum^ieti 
Clericoruconfecradonc,ad feEpiicopab iure perdnebat.intercedete fu^radiifio 
Regeiliius Canonie. Ciericis tradidit, Sèi cripti cautione firmauit.'ilfi vero 
die tate decimar una uà de Ofcttana citata te per marra eiutoé Regis a c cìperi co- 

^ * LI a ìucbgJ



5-32 L ib ro  I 1I I .  D e  las Iglbfias
fuenerant, tux,tuonarne; fucceflòrnm ditioni rcAirusr.it. ; de kboribus 3arem 
domos recise <lcciniäriuD mcdictàs jtibi3 òC Ep i ! co p<t il* cath edrst cicncis , altera 
àrem medi e ras Canonicis Domici oöfrr 1 ìd b  Chriiù mar uaxfearitate., cor, u en it; 
excera vero omnia fecund um Sancì] bonx memorix R.,e-grsJ&- lupradì-iài eius ti- 
lij cirographum communi concordia AatcuAis „ -8c 2. no bis e a aero, Aabdìri per 
fbpradi&os nuncius poAuìaAis. Ad hxc adììcieotes. Aat.uim.us 5. ve psrrochiaium 
EneSj qui adirne Sarracenorum oppreisicnibus detinentur, ad Okitanam Eccle- 
ilam antiquo iure pertinentes in idipfü&ii rcierSDiUr t essi eas..omctipoteru 1 5 Dei 
«Ugnano ChriAianx reßituerit ditioni. LaAco* quoque CaDoakamnoAri iuris, 
^uam fupradidi Ranimìri Regis nlius.Petri vero Rcgis auunedqs Sacciu s C o - 
ities, ino Audio sediHcatam fandx Rom an x  Ecclefìx obculitj&os ?àra cibi, quàm 
fucceiToribustuiSjöc Ecciefix veftrx Canonicis ApoAoike fedi» decreta ieruaa- 
tibuSj&gratiam obtinenubus regendam Tea difponendam iecnndùm fuodato- 
tis votum committimus, eo vìdelicet tenore, vt Se regolarem Ukc diieiplinam 
ieruari ateentiùs faciatis, Se ex loco spio confusi aeauum Lateran, palano suri 
vnciam dimidiamperioluaris. Prxcer bxcsvniuerià decimarumLeu primitìarum 
debita,ràm ex ipfa ciuitate Ofca,quàm ex cxceris finibus,quos ad eam Epiicopa- 
ii iure pertinere conditene, tàm tibi, quàm tuis focceiTcnbus Canonico ordina- 
ds,feu cathcdrx ipfius Cicricis confirmamus, prxcer ili am redditùum partem, 
quàm iupraditlì Regis. Prccihus fraternità stria Iefu Nazareni Canonicis benig- 
Diori liberalitate cqnccffit. SÌ qua igimr EcdeÌkAìca , fecnìarisve per fon a baoc 

“ööftrat confìitutionispaginam fcìcns,contra cara temer è venire temprauerlt, fe
condò, tertiòve comma cita,iì non fatisfacUonc congrua emendaueric, porcina - 
tis, h on or ìfque fui digoitate careat s reamqs Ìe Din ino iudìeio exiliere de perpe
trata ìniquirate cognofcaE,& à Ìàcratifsimo corpore ac fangaine Dei Se domini 
xedemptoris nofiri ìefu ChriiU aliena fiat;, acque in exeremo examine dìftricbc 
vlcioni fubiaceac.Cundis antera eidem Eccìefìse iuAa feruantibusfìt pax domì
ni no Ari Iefu CbriAi^quatenus Se hìc fludtum bon^ actionis percìpianr , Se apud 
diAricèum iudicem prxmia xternq pacis inueniant. Affleß. Àmen« DarXarerani 
per man um Ioannis iànclx Romanx EccleAe Diaconi CardinaÌissV.Iaus Madij, 
indictiooe VL incarnationis Dominici anno M. X C . V ili , pontiikatus antera 
domini Vrbani fecundiPapx anno XI.CNolunaus aueem p er hoc ius couum ac
quiti alleai, fed anriquum cantummodo conferoarl. Dat0 Lugdtini, Id̂ L-us Maij, 
Pontifìcatus noArianno terEiô

EI Papa ìnnocencio III. corEr- gios y bienes que el Rey don Pgdro d  
kso a la Iglefia de HueAa en el ano de fegundo hìxo al Obiipo don Garcis de 

lUefc.bifi. qu^era fegun Illefeas el 13. alio Gudal yafu  capituìo,como dello cof- 
^ont.i.p, ne fu Poncifìcado, a I0S4. de las Ca- ta por fu bulla dada so fàc luandeLe- 
'«5.C.32» lendas de Marpo , codos los priusle- tran,que es del tenor Aguience.

N  N  0  C E N  T i  V S Ep ifcopm, forum ftrm ruffi Dei ¿venerabilifr atri 
Epifc®pOìÒ* dileBis fitijs espi iuta Ofcen^faluteWì Sc Apoßelicam be- 

wediEHone> lu fiìspetetiü äeßäerijs dtgnüeß n oif scile prebere aßefum> 
&  votagli!? k raüonis tramite no dipo rda t> ejfeB u profiquets co pieve. 

Ea propter'vefiris iufiis pofiulationib9grafo co current ss aßefii^i us patr onatuó ¡cjilod 
karifßrn9 in Chrißoßli9 noßer p.i/Iußris Rex Aragona in Ecdeßjs de Almudeuar, 
de Lanayaße GrayeßeV&pieße Älbarola Ae-EagunarotaßdEerich¡de Cofcollsno, 
de o .Eulalia de Penaße Anyano>de AdarcueUoßeÄTr&ß&lßc VSfitusße SsotyATis- 
goße Larresße Leresßede Ärator es,pia vobis dofiatione cocejßt ,ßsut ihud tuße>

sc paci-



de la ciudad de Huefea. m
pscifice obttneth, é “ in injlrumente confeBo txinde comine tu r ,v eh ü ^  per vos 

Ecdejí<£ vsjtrp nuthoritnte Appf o lien confirmum u& £t s ferip i i patrocinio
communi mm*N uüi erg o omnino hominum licettt hanc pftginam noJ¿r<¿ ccnfirmatio- 
nis snfringeresvel es aufu temerAr'to cmtraire. Si quieputsm boc attemptare pr<e~ 

fumgferit ¿ndigyaUoMm omnipetemis Drí, hebcAtoru fe tr i ¿r’Vauls Apeftolorum 
eiusfe nouerit imurfurum, l)auLnteranMijyKalsfídAsMart^^PQntifcatus n&* 
Jtr i anno tertiedecimo.

H o n o r io  l i l i ,  co n firm o  afir rae fm o  y p ro u e y e n d o  íos beneficio s curados y  
las d o n a c io n e s  de las d ec im as h ech as n o  c u ra d o s ,  te n ie n d o  en  a lgunos las 
a  e fta  c a te d ra l  Ig lefia , y a  lñ  O b ií^  ju rifd icc io n es , < |uales e iu i íe s , y  quales 
p o  p o r  m u ch o s  Reyes d e  A ra g ó n , y  ta m b ié n  c rim in a le s , aííi io s  p reb en d a»  
e n  e fp ec ia l d e  las dichas d e  A lím ude- d o s  ,  co m o  el c a p i tu lo , lo  q u a l n o  m e  
u a r. G ran en ,P o m p icn ,L an a já¿A Ib erQ - p u e d o  d e te n e r  a  c o n ta r  p o r  m e n u d o ,
la , C o fcu IIan o  , Lagu n a r o t a , N iía n o , ^  D e  o tra s  in n u m erab le s  e fc r ítu ra s jp ri 
Á rafcos,V encué,A rraíT al, A n can o , fan - u iíe g io s , afsi reales,, c o m o  pon tifica les 
ta  E u la lia  d e  la  Pena,y  d  las Ig lefias d e  p u d ie ra  hazer m en c ió n , con  q u e  e fiá  
la  m en ía  c a p itu la r , m ed ia n te  fu b re u e  fam a Ig lefia  q u e d ó  illu ftrada  d e  a q u e 
d a d o  en  el q u a rto  ano  d e  fu Pontifica»  Hos an tig u o s  tié p o s : m as p o rq u e  fi p o r  
do . J M u c h o s  d e  todos lo s IugareS jIg le  m e n u d o  qu ifiera  r e la ta r lo s , fu e ra  m e -  
fias,y p a rd in a s  q u e  los R ey es  la  d ie ró ,  nefiter e m p le a r  en  Tolo e llo  vn  l ib ro  
h o y  n o  e ftan  e n  fu p o d e r , q u e  p o r  va- e n t e r o ,  m e  ha p a re c id o  b a ila ría  lo  d i
r io  s fucccíío s d e  tie m p o s , y p e rm u ta s  c h o , n i  h e  q u e rid o  a la rg a r  la p lum a,n i 
h an  m u d a d o  d u eño  , y  o tro s  a m a s  d e  fe r  pe fado  al í e d o r ,  ju zg a n d o  q u e  p o r  
la  d iu ifion  d icha  q u e  h izo  el O b iíp o  cfto  ech ara  d e  v e r k  m u ch a  cuenca q 
d o n  G a rc ía  de G u d a l h az ien d o  d iu ifio  d e íla  fan ta  Ig lefia  fe ha  h ech o ,y  los b u e  
de  las m enfas E p ifcopa l y cap itu la r, fe  n o s  o jo s  c o n  q  los Porífices y R eyes la 
han ap licad o  a  d iuerfas perfonas d e fta  ha m ira d o . Y  afsi pa llem os a la d e  fas  
I gtefia, p i f i o  q u a i t ie n e n  hoy fus p ro -  P e d r o  e l v ie jo , q  io  m u ch o  q u e  acerca  
beodas e u d iu e r ia s  p a r te s , p re íc u  tan  d o  d e lía  h a y q u e  d e z ir ,tn c  efta  esperando .

CAPIÍFFLO VIL
D e la fundación y  antigüedad de la farrochial Iglefia ¿e fa n

dra el viejo dejia ciudad.
V es h e  t r a ta d o  en lo s  d e  la  m ad re  d e  D io s  de l P i l a r , y  d é l a  
íeys c a p ítu lo s  pallados Ig lefia  c a te d ra l, q u e  fu e  la  m ezq u ita  
de la íg lefia  c a te d ra l;  d é lo s  M o ro s ,y  d e  la d e  las lautas M a r 
razo  le ra  d iga  ao ra  d e  las ,q u e  hoy  fe llam a de  lauta E n g ra c ia , 
las p a rro c h ia le s  d e íla  d e  las quales p o r  trad ic ió n  y * m em o *  

*J c iu d a d , e n tr e  las q ua- - rías ao ríg u as fis r íe n e  p o r  c ie r to  fu ^ jítt  
im er lugar la  d e  S\ P o d ro  fu n d ac ió n  en  tie m p o  d e  la  p r im it iu a

Ig le fia /teu cm o s em p ero  d e fta  d e  S .P e  
d ro  la m efm an o tic ia  y tra d ic ió n  d é lo s  
so ríguos, c o m o  v e re m o s .P o rq iíe  en la  
V c rd id a  d e  E fparía, a u n q u e  lo s  M o ro s  
tom auan  lu eg o  las Ig lefias ca te d ra le s  
de las c iu d ad es p a ra  fus m ezq u ita s  * ó  
las d e rr ib a u a n  d e l to d o  : fiem pre c o n - 
íen rían  a lg u n a , ó  a lgunas ig íe ík s  a lo í  

r 1 - Chrif-

les tiene cí primer 
el viejo.£§ efiavuade Jas primeras Igie 
iiasaeftaciudad.porqtuuo fu principio
có ía re yGhrifiiadad q en día ic plato. 
Y  auq delta do tenemos efenturasoe 
solios tiepos. c o m o  tapoco las hay en  
Carsíjoca de fus primeras Iglefias, fino 
íoíq i a erad icio antigua de ía tan nació 
ds k  fasta Ig le fia  y Cansara Angelical
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Cfariftiaaos , por los grandes rribures 
que les pagarían , en las guales fc'ccíc- 
rirauan los^Diuinosoficias.y teoianen 
aquella calamidad algueoGÍuelo, aun
que los mas de!los feaofencatiaB,y bu- 
van a los montes v cu enas , nomo ver
J •- „ „ -  ̂ * * j
la pTomuacioB e.e las cernes rempios, 
v saalíts; mataaaasttna c a xas fantas i¡u3 
gnúes ~ a bus Coráosnos hazian, A los 
uce feecedanau calas do da des ,11 ama 
•uíbu nd^cñrebcSjCouio dizc eíAreobif- 

•c Aocriso ? que quiere dezir 
¿¿as con Ara bes, que;en Latín Ha 

manan* M ix ú  Arabes, 6 cómo otros 
quieren, fe ííamauan Mocarabes * en 
memoria dé Moca Arabe goueraadcr 
primero de Efpaña;qneqüifo por hon
rar fu nombre, que todos los Chri día
nos que quedauan en las ciudades, fe 
llamaííen Mozárabes, y era vna de las

no

“ J ¿3—------- * - _---  ’ --
io dxzen Garibay jyotros hiño riada res, 
déla ciudad de Toledo s donde tuno

Obífpo de lacea, y el dicho Abad y el 
deMontáragon , que queda referida 
porque cofa liaos es , que no o baulera 
igleíia de S.Pedir0,0o litigara por ella, 
como por lá mezquita mayór auiaafii 
meímo preteóiíónes entre el Abad de 
Montaragon , y él Obífpo de lacea y. 
Huefca,eomófeháreíéiAdo tratando 
de la real cala deMontar agón , y en >’ ¿M.u;. 
otras partes, Eña también es la razón f  17 A U3~ 
porque íedepuío aerea Igleíia nombre j
de S.Pedro el'viejo , a diferencia déla 
catedral,qué fe llamaos aíii mermo de 
ían: Pedro , liafta que deípáes la pude  ̂
ron titulo de lefus Nazareno.CConfiaoí
áonfde la, antigüedad delta Isleña 
poríosdeñales del lauaro del Empera
dor G ondantino, qu e hoyóla fe ve en 
en las pu erras del tras coro , c!aufrrc3y 
en la principabcó'nquarro letras A* P.
M. S. que en opinión ae algunos quie
ren dezir: Ágnus¡ Pq/fííí, -Mortim^Se- 
fu h m : porque en la puerta -principal, 
y en la dei trascoro %íiá gradado va

principio efte nombre.Defi:osauia cali 
en todas las ciudades,y tenían fus Ig!e~ 
fias,como en í^aragoea en la Igleíia de 
naeftra Señora del Pilar*y de fas fantas 
M añas.En T o íedo la de íanraluña,ían 
Luca$síaota Eulalia,S. Torcato, y la de 
fanta María de Alficea, que aora es de 
nueftra feñora del Garmen.EaNq nar
ras . Sal uador de Leyre.En Gaftiíla,fan 
Mílian de la Cogolla, En Barcelona la 
de S.íufto y Paftor. En SeuiTíaíade fan 
Viocente/y aíhenotras.Eo mifmo fue- 
cedio en efta de HuefcáVq hecha la ca
tedral mezquita , cómo fe ha dicho, 
quedó la Igieña de S. Pedro, y en ella 
íos Chriftianos que quedaron, recibía 
los Sacramentos, y celebrarían los D i
urnos oficios., Á mas de la antigua tra
dición que deño tenemos , confia lo 
£mlmo por el inftrumento de concor
dia,que en el mifmo mes aue fue gana- 
daH aeica-,fe riizo,adjUdÍcando la Igle- 
fia de fan Pedro al Abad de fao Ponz 
de T orn eras, como confia del inñru- 
aaento que acerca deño fe hizo con el

cordero en medio del laLíaro , aun
que en la otra puerta de Ja entrada 
del eláuftro , efu fin e! , que todo ef- 
to denota antigüedadjGomo:deélarao- 
do eüas iofcrip cíonesy feñ al es m eló 
refirió el Abad de Montarago do Mar- sí Abad 
tioGarr iíi oafí ció na d o a antigüedades, Canillo.

. fácandolo de machos autores antiguos 
que deíloJiabiamdiziendojque el hua
ro tfeGónffcáncino ñgniñeado en aque
llas letras,yfeñal,era lasfantá Cruz,qas 
fe le apareció en el cielo con vna vos 
que le díxo: /« hoc fignominces,1a qual 
hifto ría refiere EufebiócCefa r ten fe en s H u
la vida del Emperador|C6ñatÍDo;y lúe c. zo.cnm 
go el Emperador ruado fabricar el la- ¡cquAuas 
uaro á femejanea del q auia vi ño, que 
era vna P,y atrauefiada porel-pie deila 
vna Cruz, en la forma q en muchos li
bros y piedras fe halla. Efía infigaia v 
eítandarte ileuaua el Emperador en eí 
yelmo hecha de reíplandecienre oro,y 
también fus íoldados, que ñgoificaua a 
Chrifio feñor nueñro,como dixonuef 
tro Aragonés Prudccicseu eflos veríos,

C hrijhís
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Cbrtjhis purpurettm gemmantí lextus in 
"Stgmbat Imarum ¿lypcsrum infignia, Ckriffus 
$cripfer&t}ardsbat fummis Crüx addita Chrijlís.

Con efte fonal venció cí Emperador declarando que es orincinio y fin de las 
Cooftaiuino a fu enemigo Maxeneio, cofas,atributo y propriedad de la Di- 
y en agradecimiento defta victoria por umidád de Dios. Defie fenal vfáuan ios 
la S.Cruz,Elcoa fu madre determinó# Catolices eh Eípaña en tiempo de los
balear e! precíoío madero de la Cruz, Godos,como 10 üGüiér te el Doctor Pa ^diUahi- 
y le halló en Íerufaiem,de quien nuef- dilla, y lo ponían affi mefiho en fus fe ftv^edef. 
tra madre lalgleíia haze fiefta á tres de paitaras,para denotar,que en vida y en ^  fy?***4 
Mayo.Mandó el Emperador Confian- muerte auian fido Catolices* Ello fe 2$ ’  
áno,q de alli adelante, ninguno fuelle víaua con mucho euydaáo en Aragón^ 
condenado a muerte de C ruz, y que y aun en los ioflrumentes y cartas fe 
edificaren aíB mefrno ígiefias, y q los ponía al principio efie fenal, conso fé

hallan affi muchas eícricuras y priuife- 
gios en el archiuo defia catedral, y ea 
ei de la real cafa de Mótsragó3y en par 
ticular los infim'méntcs v donaciones 
del Rey don Sacho,y don Pedro fu fun 

gsrs.j.f®- tona el Cardenal Baronic en fus Anná dador , y lo mefmo refiere Gerónimo 
eano^tz* \CSfy lufi0 Lipíto en el tratado de era* de Blancas en vnos piiuilegios y efi

enturas del Rey don Sancho Abarca, ĝ *
Y  para declararfe mas ios Católicos,

Chr filian os,por ferio, no fuellen mar
tirizados ni maltratados, y luego fe ba
tieron monedas coa cfte fenal del la- 
oaro y efigie del Emperador Confian- 
tíno,las quaíes refiere con ia dicha hif-

V ‘u,n*m ce$r De aquí vino a eftenderíe y efti
marfe tanto d lauaro.que todos los

uL Católicos para mottrar que lo eran,lie- añadían y pintauan en medio del lana- 
*5.y 16. nsuan cite ferial,los fy Idados en las ar- ro vna figura devn cordero, declaran- 

mas,y los demás en íu$ Cí'fas.que era el do y confefiando,que el hijo de Dios 
nombre de Chriilo,y. feñal o c  la Cruz: figoificado por el Cordero era A. y  u ;\  
porque condene las dos primeras le
tras eos que fu jacto nombre fe eferí-
bc en íjrnec■ oi9 aun noíctros por abre-
atarlo víamos algunas vezes de lasmif 
mas letras en efta forma XPS.que dize 

;<ícfpues íe le  añadieron las 
dos primeras letras A. y Uih que fon 
las primera y pofircra del alfabeto 
Griego.

Quando en Eípaoa;y en otras partes 
dé l a  Chrifiiandad comeneó la íecia 
del maleado Arrio,que tanto mal y da
ño ha cáufado en el mundo, para dife, 
ysnciaiíe .ios Católicos de los Arría
nos confefíando ia Diuinidad e igual
dad de C ¡brido leñar nueftro , con hs 
demás períocas Díuioas.que era lo que 
los Arríanos cegauan,ponían los Caro- 
i-co$ en las puertas de fas Iglcíios y ea - 
fas U fe nal de! lgüaro,có la s dos horas, 

ei Señor dixo ác h por lu Euange *

principio y fio de toáaslás cofas, cce- 
fübftancial con el padre en la eterni
dad y Diuxnitíad. f D e  donde fe fi^ue," 
que tener efia IgJefiá de fan Pedro tres 
íeñales del Iauard, es manifiefio indi
cio, que ya en tiempo de los Godos c* 
ra Igíefia de Católicos s* y afsí mifmo, 
que en tiempo dé los Moros ningu
na comunicación tenia con los Maho
metanos , que entre otros errores tie
nen efte de Amosque niegao ía í>uü- 
nidad ds Chriílo feñor euéAro. Efios
mu; ¡os íeñales fehalJa en Igícfias and-

Aa Do iuan; Bgofwríi üip£¿ 0 ‘

g u a s ,q  lo auian fio o en aquel t ié p o ,c ó 
m o en la Ig le fia  d e  nueftra S eñ o ra  deí 
Pilar de C arago 'ca, cu b  de 5 . N j celas, 

de ía redro a ciu 
villa de Luna, 

de Caídas de¡- 
ciudad en bs 

luán de leruiaíeni, 
1c Sanebiípiri, 

L1 a. tus0

y S d .. an d e lo s  P a ñ e t e s

n-Ui , e u  ía ¿ a l e ñ a  d e  1

en  :a d e  ías r c h g i o í a ?

xa di a c e L  , v e n  e í t a
j

d e í a n  l u á n

J e i> ;u d  , y



Libro Ì I I I .D e  1 as Iglesias
tus. Y  afilias dichas letras ya referidas 

- del lauaro de las Iglcfías de S. Pedro,y 
las demas fignifica lo mifrao,-a faber es, 
la A.es Alpha,la M.cs O mega, porque 
el caraclcrGriego defta letra fe afeme- 
ja.aigo a ía M.Latina al reues U>La P- 

. y  ¡a S, con el afpa atrauefía damnifica
y dizen Chriftm'iSk que dirán¿Chrlfius 

■- Alpha 8t Omega.
■■■ " S id a  manera (cija conícruado cftc

-  ■ ’ templo con el fauor de Dios,de las va
nas (uperfiíciones, ritos y ceremonias 
de ¡os Moros, confcruandola limpia y 
jpura de fu cohtagiofo trato,^Es la fiel 
depofitaria de los cuerpos de los lau
tos mártires Iüfto y Paílcr» como que- 

li.2 ,c ,2 y  ¿j2 dicho, del ano de 149^.aca.^ Den
tro ios limites defia Parrochia nació cí 

Zí 2 c 10 *n^ i h l e  mártir S.Vioceetc,y no fe- 
■ -. * * ria temeridad dezir fe bautizo en eftc

í tem plo^ Dentro los miímos limites,y
muy juDto a ella padecieron martirio 

% las famas virgiocs Numío y AlodÍa,eo-
; ti. %. cap. mo íe ha dicho, y en el pe^o q hoy fe 

34-,)'i  5- veefuero echados fus fantos cuerpos, 
y  Muy junto defta Igleíia, en vna caía - 
cótigua con el cimenterio dcllá,murió 

Lüt.e.43 gloriofoS. Ramón Obifpo de Bár-
ba'firo,y defde 21.de Iunio haftá ií>.que 
fue licuado a Roda por fui Canónigos, 
eftuuo fu lauto cuerpo deportado en 
efia ígíeíia de S.Pedro el viejo.Ef ta ca
fa donde murió el íanto,fue ftcpre del 
Prior de 5 r Pedro, hafia q íe fuprimló 
efic beneficio, y en memoria y confir
mación defta hay aun en el patio del 1 i  
vn rotulo al contorno del,que dize.Yü 
ss Tetrm> &fupcr hanc ‘Vetram edifi- 
taba Ecclefiam mearhx Tibí daho clanes 
regni cxlorumy&quodeunq; foluerü fu- 
per terraje. J  Tiene efia Igleíia tres 
ñauadas iguales en largo, cada vna de 
1 7 1 . palmos, y la de medio es algo 
mas anena , que las de los lados ;  y las 
tres juntas tienen de ancho So.paimos. 
Ei presbiterio es de vn muy alto cim
borio hecho en cruzcria, tiene de ako 

palmos* El retablo mayor es muy
vifiofojla mitad del es de reHreiieue ente

ro , y la otra mitad de medio relieue.
Hizo fe el ano de' 16 0 3 . y el que antes 
eílaua , era vna muy grande ptuc.ua 
dé la actigüedad deíla Iglefia. En eu 
tá C3pillahayfhndádávnaanriqu ifiì ma 
Cofadriadel Apollo i S.Pedro. Ai con
torno dé la í^lefia'eftan las capillas de 
la madre de D io s, donde hay fu□  dada 
vñaCofadria a fu inuocacion,dei fanto 
ehrífió,déS.Catalina,de S;Martha,de 
S.Chriílóüaljde S.Lucas,y de S.íaa Batí 
tifia. A la otra parte efia la de S.Vin ce - 
te,de Situilo y PafiorVde5 S: V r b ez, y de 
los SS. niños, donde hay fundada vna 
Cofadria deftos fancos, q dizen fue fu 
fundación en tiepo del Rey don Rami 
ro el mogeiA vn lado deftalglefia ázia 
la píaSjá' tiene fu torre con íeys capanas 
delindá pròporcÌon,porq tiene en cir- 
cuita tanto como de pie derecho, q es 
í 6 8.palmos,contando halla las prime 
ras almenas,y de allí arriba dirá vn ber 
mofo chapitel q tira en alto 56.palmos.

Hizieron delle templo grande ca
fo los Reyes de Aragón ;  y parti
cularmente el dicho Rey don Ramiro 
el mongc,pues en vida y muerte quifo 
honrarlo, como veremos luego. Fue 
muy Guarecido del Rey don Pedra fu 
hermano, pues en el dotò vn Priora
to, que aunque antes lo auia ya, como 
confia y fe colige de las pretenfiones q 
diximos:péro defde entonces í o come- L&u.e.z> 
carona pofteer continuamente moges 5 
de la orden de S. Benito *, el qual con r! 
las rentas q el Rey le apíicó,fufteatauá 
al Prior,y alimentaua a los Clérigos q 
entonces fe Hallaron, y defpucs huno 
en feruicio de dicha Igfcfia; y podía el 
tal Prior como Prelado defios capella
nes y capellanías,nombrar,proucer en 
eliás.dar, y quitarlas a íu beneplacito y 
'voluntad en la Igleíia de $.Pedro,y en 
las demas de fu Priorato,íin autoridad, 
examen,ni collación del diocefano , y 
corregir y cafiigar ios tales clérigos 
íiis íubditos como juez competente y 
ordinario deÍlospor íu fola aocoridad, 
un afienío ni inquifieíon del Obifpo de

Hueíca,



Huefca,de cuya jurifdiccion y viffia ef- 
‘raua eífemptas las Igíefiás dichas, v los 
vicarios, capellanes y beneficiados de 
aquellas, hafia que por vní concordia, 
de ía quai luego haremos. memoria, 
fe le quito cftc derecho al Prior, y fe 
aplico al Obifpo:verdad fea,que ao la 
pufo en execucion niogun Prelado haf 
ra don Pedro Agofiin,qfue el primero 
que vífitó efta Igleíia, y fu Clero.

£1 Rey don Ramiro el monge vi en 
do 6 fu hermano auia hecho efia tari 
g fucila fuddación dePrioraco en dicha 
Iglcfia, y la auia dado a la religión de 
S. Benito: íe momo a fundar eS ella el 
-mnafierío ta magnifico, para aquellos

S 1 7
tiempo las cofas/rmiChaS de Lis quales 
fe derogaron diendePr iohdefia I g!e fia- 
fray Guillermo de duabus Vjrginiíius5y 
Obifpo defta ciudad don Vidal de Ca- 
ncllas,compromeuendo, y dexando tq 
das fus preteníiones y diferencias que 
entonces tenían (obre la' tglefia de fan 
Pedro- pontificales y juriídiccionarias, 
en poder,ém arbitrio,y amigable com- 
poiicion.de Amadorde Laco ¡acrifian 
deíla fapta Iglcfia catedral, Raimundo
de Gordü Prior de la Igleíia deS. Vr

ni
tiempos, con e! dedeo grande q cenia 
de! augmento y dilatación de fu ordé. 

Efio hizo el Rey don Ramiro el 
idu.f.24 año de 11 3 6 .como fe ha dicho »aug

mentando las rentas del Priorato coa
muchas poíieíBonesy Jugaresjy sffi efte 
año ecmencóde. auer en dicha Igleíia 
juntamente a vnafrayles y clérigos,go 
ucrnados empero de vo mifmo Prior, 
celebrando todos lo.s Diuinos oficios 
iegun el orden de S. Benito /com o el 
Rey donRámiro lo difpufo y mandó, 
aanq entre fi tenían difiintos coros y 
diferentes infiltraciones, obligaciones, 
por dones y aniueríarios ,* y tenían afíi 
ácim o diueríos y diferentes capítulos: 
hi los clérigos guardauanen lo demás 
1̂ orden de S.BenÍto,ni viuia en el mo 

na fie rio recluios, qéra lo q aora foñ 
cíaufiros de dicha Iglcfia, ni tenían ta- 
poco fu habitación en compañía délos 
fray les »fino diferente: teoián empero 
fcñalada cierta porción de pan, vino,y 
d i n e r o  p a r a íuvifiuario , como hoyíe
íes da, aóoq chas limitadamente q en-
tonces^poria dí'fine£nDracl0n q fehfió 
del Pridr2to,cbpáo fe ^ ra- Porei°  
les dsua el Prior, de la menía y rencas 
de! Priorato,y vha dcllas,como tengo 

1 dicho,dio el Rey don Ramiro a la cafa 
de los Azíores, y hoy la tiene y pólice

juque íea actualmente ibernar. 
CcnleruarQiiíe defia fuerte porgigli

bez, Leonardo Marques Iuftícia y juez 
ordinario de fia ciudad , Pedro de Feu- 
ga,y Raimundo de Gálea : por el qual 
compromis y feritetiria arbitral quedó 
el Prior dcS. Pedro y fus fu cedió res 
tnuy menofcabados'cn fus pretéfiones, 
jurifdicciones y-preemincncias,pues le 
quitaron el derecho de vifitar las Igíe- 
fias,cor regir a los clérigos délas Igle
sias de fu Priorado^y lo dieron al Obif 
po de Huefca, cofa que hafia entonces 
ningún Prelado dioccíano la auia ceni* 
d o , conociendo tan foìainentc por fu 
prelado y juez competete en todas las 
cofas al dicho Prior. Chitáronle tam
bién la quarta p á r te le  los derechos 
de los difuntos no patrocínanos, q  en 
dicha Iglcfia d e S .P e á r ó  fe  en cerra fien; 
y también de los mifmosparrochianos 
de la meíma Igleíia,pues íé en ter rallen 
con el capitulo déla catedral, fien do 
hafia efie dia enteramente del Prior. 
Affi mefmo declararon ios limites de 
la parrochia de S.Pedro, y también re- 
ualidaron vna concordia q fe hizo en* 
tre el Obifpo don Sancho IlLdcfie ño- 
bre de los Obifpos de Huefca, y Ber* 
nardo Prior de dicha iglcfia, fecha en 
el Enero de 1103. fegun que codo efio 
confia mas lárgamete por ía fentencia 
arbitral dadapor dichos arbitros, vigi
lia de la Refurreccion del Señor,q era 
Sa bado finto a ir.dias del mes deAbril 
era u  87.que del nacimiento del Señor 
es año de 124?. la qual qaifiera poner 
aqui para q viera el lector quan honro- 
fo beneficio era eftePriorado,v que en 

LI 1 fu dif-



fa diílriclo tenia tz ancha juriíd¿c.ció,q. prohxidad, bañara auer dicúc ea i afta 
era va cafiObifpo cu el;mas por cuitar cía codo lo mas que
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C A P I T V L O  VII I.
D e la difmembraaon dejìe Priorato 3j  del antiguo elaujiro.j mo * 

naflerio que ama en efla Iglefia * y  de otras cofas to
cantes a ella,

E lid ie r a s  en  cíU Iglc- 
fu  de S. Pedro & vna 
La y Ies y clérigos fe- 
calares halla el tiépo 
del Católico Rey do 
Fernando: eí qual co 

autoridad Ápofiolica deshizo eñe mo- 
Dañcrio de frsylcs Benitos , y dexó en 
dicha fglefia fotos Clérigos fcglarcs: y 
Como antes crao Priores della frayles, 
nombró y proueyó en dicho Priorato 
como patron „clérigos íeglares, con t i 
tulo de Priores eomendatarios.EI vici 
mo de los Priores asonges Benitos fue 
Bernardo Alter Capila , q en el rolde 
de h  cofadria de S.Vrbez llama Abad, 
ci qua! cita enterrado en la capilla de 
S. luán Rautifla en vn fcpulcro de ala- 
baftro con fii efigie è ínfignias de aion-
g.ejcuancado de.tierra dos varas en el 
hocco efe U pared debajo vn arco; y a 
ía orla de fu balfo tiene de letra anti
gua vn rotulo que dizc,

BERNARDVS ALTER RAPILA 
IACET ADHVC VIVENS SANG- 
T í PETRI PRIOR. ; D EV Ü TIO , 
VITA , FIDESQVE SPECVLVM 
R E L I  G I  O N I  S.
Puedo hazer relación, que he conoci
do mortajas pendientes delante -deEs 
ieptderojias qualcs quitaron quando fe 
blanqueo eftalgleíia > de lo qoal,v dé. 
rotulo dicho coníta^auer fido eílcPricc 
vn Panto varón.

Muerto eñe , nombró la MagcRad 
sel Rey don Fernando en Prior de di
cha igjefia a luán Cortes íu capellán,el 
q.uaí dio d  Pi iorato con aífenfo del 
p én a lo  Rey donFeruandojá vn ío briso

Puyo llamado también luán Cortés fe- 
gundo defte nombre, q júntamete coa 
el Priorato fue Dean della catedral,C£> 
mo lo díze el rolde de la cofadria de 
cueílra Señora, que el fundo , eí quai 
murió co vn dia. del mes de Maye del 
año de 1 5 1 9 . Elle Prior Cortés fue el 
q hizo ía capilla de nusítra Señora en 
cíla ígIefia,ponieado en ella, fus armas* 
la qual dotó con tres capellanías nutus 
les spara q en ella díxeíTen cada dia vn«. 
Mí lía rezada luego inmediatamente 
dcfpues de aucr aleado en la Mayor* 
También dexó 2 5. libras de renta es 
cada vn aito para ayuda del ca&raicsa- 
to de pupilla« moqas pobres, como de 
todo cotia por fu teftatnento fecho en 
19.de Abril del ano 2519. y por Martin 
de Sa Raga notario teftificado.Hízo af
fi ai eímo efie Prior vria te ñ í de 5, Vi«» 
cente de alato {bbredorada,y vna peay 
txa para lléuaru en las proccíEoneSjaü- 
que defpues (c ha hecho otra mas a le? 
iaoáernq.Hizci también vna capa, dal« 
maricas,caifa! í *,y gremial de brocado» 
Hizo también Us filias del coro de no« 
gal,como hov «rilas* : y en el campana- 
rio,dcfeys campanas que m el hay, hi- 
'¿o las dos. con ayuda del Obiipo don 
luán de Aragón y '.dé Nauarra, y es ía 
vtm h  que llaman. Agueda ¿c  voz muy 
fonora,y vea de riMtyorsí# y la otra
es de tac disila ¡£*'S£dcz& ? est toda lo 
qual (c ve£tt¡ hoy Í'iSai'nntc i adas citas 
cotas no¿ dan a entender, au«r fido de 
mucha reara eñe Priora te-.

Por muerte defte Priev .que tasta 
memoria dexó en cft*ìgIcfia,proueyA 
el Etupcradot Carlos Quinto a Pedro 
Gomes sí «toral de Hueles.s íobre lo

qual



de la ciudad defìhjéfea
c<us! hnuQ entre ci Romano Pontífice, 
y el Emperador deferencias acerca del 
Patronado. Porque el Fiícaí de la ca
nsara infló' dizíendo , pertenecía a fu 
Santidad, Empero el Emperador y en 
fu nombre eí Embajador y fus agentes 
dczian y aíegauan , pertenecer! e el 
patronado por las bullas de Vrbano II. 
de Alejandro II. y de Gregorio VIL 
los qualés concedieron dicho patrona
do a los Reyes de Aragón en todas las 
Iglefias defte rcvno. Alegofc a-ííi mef- 
mo3qne el fereniffimo Rey don Pedro, 
y el indico Rey don Ramiro fus prede 
ccííbres Reyes de Aragón de glorióla 
m etnoria,aman fundado y dotado eñe 
Priorato de S. Pedro del patrimonio y 
con las rentas Reales , y retenido y re- 
femado para fi jündicamentejy por fus 
Íucceííbres,ei patronado que tenían en 
eftas IglcfiáSjPrioratOjy dignidades def 
te reyno en fuerca delascueuas erec
ciones, incitaciones,dotacÍoDessy fun
daciones dellas,fegúQ q porderechos^ 
y pnuilegios Apoffoíicos le pertene
cía,por lo qualauia fuccedido en ellas 
preeminécias y derecho elEmperador. 
Todo ello bien coníxderado por los 
jüezesÁpoftolicoSjproncneiaron en la 
Curia Romana por lentecía diEnidua, 
que el Emperador Carlos Quinto y fus 
fuceeílbres Reyes de Aragón eran le
gítimos y verdaderos patrones del di
cho Priorato^ íaqual fentencia fue pro 
nuociada en Roma ano 1521. y en fuer
es dclla dicho Pedro Gómez presenta
do Prior por el Emperador,tomó pof- 
feíüon de fü Priorato año 1522.median 
te infrromento publico,íegnn que mu
chas deftas cofas fe hallan empro cellos 
y eícrkuras autenticas.

Fue deípues el Priorato fuprimido 
con alíenlo del Emperador usrlos V . 
por eí Papa Paulo íILdefte nombre en 
1 9,de O cimbre del año de í5?5 G¿üe era 
eí primer ano de fu PontincaUo * para 
\z nueua erección de! Colíegm de gao- 

delta ciudad > y foríio en creció 
m iupreíüon el año de í 5 5*7■ y -a

J
bulla Ápoftolrca della fu Santidad da 
eí patronado y promñó dd dicho Trio. 
rato,v de todos los'dénjas bmeticíos q 
era antes patron el Prior de S. Pedro, a 
los tufada, Prior3 y turados détla ciu- 
dad, vello atendido y considerado los 
grandes galbos que ama íbftentado 
en la espedicióB. Ápoftolica delta fe. 
prefììon: y aísi en virtud oe dicha Eòlia 
ios Iufticia,Prlor,y lutados ó obrara en 
Prior de S.Pedro al Doctor BcMdgoer 
de S.Vincente en 6. de Iuni-d.;' de dicho 
ano deif 3 y.como conila por acto tefti 
fícado por loan de Canales norario¿ 
Réferuo empero para ia congrua íuf- 
tentacion de dicho Prior,lo q bien vif- 
to lacra al ordinario de Hocica, q en
tonces-era don Riarda de Gurrea : el 
qoal en fuerca detta bulla Apoílolica, 
en 3. de Iulio del año ¿015 37. añig-nó 
al dicho Belengúer de S. Vincente, y a 
fus Picce So res Priores là ñon eoa parte 
de los frutos de la gmeíiíá dél dicho 
Priorato,las quales vallan,fe eftímauaá 
y arrendauan en tiempo del Prior Gó
mez en mas de '8oo.libnáypagados los 
cargos de S. Pedro,e Igfeílas de í-os lu
gares de dicho Priora to,q fon muchos.

Al Prior Belenguer de S, Vincente 
fuccedio luán de Canales, que junta
mente fue Prior y Vicario , y lo era él 
ano- 1564. A cíle fuccedio N. Gilbert, 
y a el luán Sánchez: de Broto,por cuya 
muerte  ̂nombró la ciudad à Thomas 
Betorz,a quien fuccedio Fracifco Mar 
quinez, por cuya muerte fue nombrad 
do a n .d e  Mayo del año de r599-MÍ- 
gueí de Feíizes, que hoy víue. JDemas 
del Prior que en efla parrochial Igìefìa 
rende , hay cambien fevs Racioneros, 
vno deílos con titulo de Vícano,y otro 
con ritulo de Capifcofcuya data y pro 
ifdiors pertenece a los íufticia,Prior, y 
turados deíra ciudad aíE como el Prio
rato : hay cambien vn Sacriílan. ^ De 
mas de los tres feruidores ó Capella
nías arriba dichas.hay vn beneficio fun 
dado en la capi ija de nn cifra Señora, 
otro en hi de S. Vincente^ en ía capilla

ce íaa



de Tan lufto y Paílcr otro:dos en la de tcr^ctras cauchas en feys .cmlofas stqdí 
S-VrbeZjel vno-c-on mulo y fo la inuo- ífes>qmu las fígnieoces.^De sa Pedro, 
cacion de los iántos niños mártires , y J  De Tanca No ni lo y Alodia.J D e sata 
el orro deS.Albin Jotro en la capilla de Librada.f De SlÑicolas.fDe SJuüina. 
ü n  Iúaa,otro en la capilla de S. Ioícfy f  De:feota Barbara. J  D e  los SS. Inflo 
íanta Anna,otro en la capilla de ten Be- y Paflor,^ D e S.Vincente vna tníigne 
m to ,y finalmente otro en la capilla de reliquia,^ Media capilla de vn braco d 
íanca YneSyq todosfori con el Prior,y S.Anna.f Dosteiiquias cfS.BarcoIorne,
£eys Racioneros ? y eí Sacriflai3 20, ea JD e  S.Torquato.^De S S ebaCtiñ. J  De 
numero, aunque hoy muchos dedos S. Andrés.C De vna cíe las. ónze mil vir- 
Capclíanes no íiruen,por fer tenues Tus gm es.f De S.Vidorian.C D e S. Vidal 
rearas,b por no fe poder cobrancomo JD e  S,Gaudio lo. ÍD e  sátaMarra.f De 
también por la miíma caufa no fe haze vna piedra Pobre que durmió Chrift© 
aquí memoria de las capel lanías y be- nueflro Redéptor.^Tierra de la cauer 
neficios ib la inííocacion de S. Iayme, na, do hizo penitencia !a Mádalena, j  
S. Gerónimo, y otros q antigua mente piedra de la mifma cueua. *  Dos muy 
aura en cfta Iglefia,en la qual íiruen y pequeñas afliíl as de la vara ¿e Mo y fen, 
a&ften de ordinario los Prior, Vicario, J  Tres redora illas que no fe labe lo q 
Capifcol, Kjicioneros5 y los tres Gape- hay dentro. JQ uarro medias canilías.y 
Bañes de nueftraíSeñora, en los quales vn hueíío entero de la auca,y 3 S.peda- 
demas deauer suido Gemptc perTonas eos harto crecidos fin Taber cuyas fean, 
de virtud,letras,y Chrifliadad,fe ha v íf J  Y  flnalmete vn bolíillo lleno de otras 
to iblicitud en celebrar íosDiuinos ofi- q tápoco fe tiene noticia de q satos fea. 
cíoseon tata puntualidad,q flnoen Polo , La confegracio defla Iglefía fe cele-
riqueza, y autoridad ,  ninguna Iglefia, bra en cada vn año a z i.de Nc-uicbre, 
aunq fea catedral,la pone pie adelante. Su altar mayor coufagró él Arcobiípo 
^bl capiculo defla lgleíiatiene el Teño de Tarragonadon Pedro,como ecoíta 
r io d e fe i lugares q comunmente Ton por las reliquias,y memoria que Te han 
llamados de la honor de Fanl o,con las defeubierto en el coucauo d e í, q u e 
parainas que tienen contiguas,que fon dize afíi „h Audi Ifra el Dxs Dem tum , 
eí caíHllo:de Fanlo , el lugar de lpies, *Deu6 •vnm .Irdiiiiwn S.Euange- £úvr%0 
Áreeieiló, y  de Arcíiiia ,* tespardinas IgfictmdM Msttih¿umy&c. Ego Vetrm lib.z, 
de Bilas, deLarvefa, de Ordiolcs, de Del .gratis X  erracümnjis Ár chispéf:o~ g¿g-i 
Centeneroyde Patas,y el monte y, par- gm cpnjecraui has -altar? conjlructu ad  
dina de Mon repos. En eflos lugares y homretn De¿ inrAtnine S-.Vcirt Ágojloli^ 
pardinas; tiene ■ el Clero lo mejor de & ;pofai ihi rjliquím. fan&§ M ari^t &  
fus rentas,y la juriidiccíon ciuil y.crimí fanBoru ApojsoUrum ffs tr í &  Tatdt\ 
nal,con los demas derechos y |urifdic- S.íoannis Sdacobi Ag?
ciones que vn íeñor de fo calidad pue- fancH FHicis Gerundenjis^ &  S*
de tener en Tus lugares, íaluo; que e s  Iuíiani, 5c SfPelagjj Cordubenfís. &  S. 
Mourepos tienen un Tolamente la ju- Mammetüd&L fandH M artí ni Egifcogi^ 
riídicdon criminal 5 como -confía dei JanBarum •virginum Ñumlorü 
príuileglo concedido por el Principe y Áiodi¿y ¿ “ <£. Andrea, &  S. Álbini E pi- 
Rey de Aragón den luán 5 y por acto jeopi &c m artyrht^-f^BsEiilslice ‘v ir- 
teflíñeado por Sebaftía de Canales en ginüjüra A Í.C C.LX XX. V ll.ld m  Fe 
3 S. de Iunio del año 1573« brm rg anno ab inc&rnatione X)ominé

Hay en cfta Igkfía íin las grandiofas M.CC,X L .g r hno.fialhvorAe eftas reli 
y precioTas reliquias de los íaotos caer quias eu el altar con efla memoria el 1, 
pos de los natos marúres lufto y PaX- de Deziembxcdel año ib oo^rieípatan-

do el



d éla  ciudad deH trefca
éo  el retablo viejosy las boíuieron a fu 
lugar en preferida de ios Prior s VIea* 
riosCapiícoby Racioneros. JE 1 capitu
lo de la catedral basa a efta igleíla en 
procedió a celebrar la fiefta de Jos SS. 
lufto y PaftQt,y en el primer dia de Jas 
Ledanias fe dize en ella Ja Milla. So
lían cambien basaren proceíHon ios 
días de S.PedrojS. Vrbez,y el Domin
go de la Lnfraothua de S.Vincenteípe- 
ro por juilas caufas las bao quitado las 
tres,y dexado tac fojamente las dos pri 
meras.5"Eítá íalglefta de Si Pedro ío el 
amparo y protección defta illuftre cia
da i s en quien tiene pueftos fus piado- 
ios ojos,y cuydadofo zeío.

Para lo legando que ofrecí tratar en 
efte capítulo cóuiene repírir lo q dixé: 
que atuendo determinado el Rey don 
Ramiro, dexar eí reyno , y retirarfe a 
la vida quieta de ía religión , vifto que 
fu hermano el Rey don Pedro auia be* 
Deíkíado tanto efta Iglefia, y ajuarado 
fu Priorato al monafterio de S.Ponz de 
Torneras s donde auia tomado eiha- 
bÍto;detertnÍD6 fundar en ella vn con- 

la anima religión de Benitos, 
donde fe encerró para gozar de la fof* 
legada vida reíigiofa; y aái lo pufo por 
obra,como diximos.Del qual noy folo 
ha quedado el dauílroaq mueftra bien 
fu antigüedad , y en el vna capilla del 
Apoftol S.Bartolomé,en la qualel Rey 
c6 fu clero dezian losDíuínos oficios, 
y en ella fe conferuan boy dia los veft-i 
gios del coro q auia,y hay algunas per- 
lonas q lo han vifto.En efte monafterio 
acabó i anta mete fus días el buco Rey, 
y en .día capilla eftáíbterrado, como 
también dixmios.Y aucq hoy no tene
mos en íer otra coíadeíte moDafterío, 
íi íoío el clauftro,y efta capilla.*pero la- 
befe aueríQuadamentc, q muchas caías 
en derredor, y la placa q hoy es de fáo 
redro , eran patios debe monafterio, 
pnrq le ion tributarías ala Ig¡eíia,y en 
d  cljuftro fe vee vna puerta q au aora 
b llaman de los lagares, q deuian efrar 
allí para los diezmos del Priorato , y
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confia auia vn ho-ípita!, cuyas íe'nrá-s fig 
fuprimieroG para la fábrica de la ig je. 
fia.Que fea efte ciaaíiro y espillaoRra 
des Ive y aon Ramiro, e-cha-íe de., ver en 
fu magniíicéaa.paes para aquellos tíé- 
pas era obra echóla y-deprimor ,porq 
todo el eftalieiio de columnas que fon 
3 8. muy curioías, cuyoscapncjesfoti 
encallados demás de medio rellene de 
hiftorias de la fagrada Eícrimra,y otras 
labores hechas a Ja  grotefeo ;  el techo 
de todo e l, y la boueda de la capilla 
chañan afíi naefmo muy ftiftoriados, y 
Vi (tofos con alegres y íalídos colorete 
hiftorias, cuya gran parte aun fe vee* 

A efta capilla de S,Bartolomé traya 
antiguamente los endemoniados, para 
q con ios exorciímQS,é interceíSon del 
fanto fuefíen libres. Y  en vea ocafion 
efíando endemoniada vna hija de va 
Rey ó períoca principal,dixo el demo
nio por boca de la donzeíla, no faldria 
fino la trayan a la capilla de S.Bartolo
mé déla Igíeña de S.Pcdro de Hue/ca- 
Traxeronía,y con los exorcifmos y ora 
eíones q en efta capilla fe le dixeron, 
falio el demonio del cuerpo de la don- 
zclía,* y en íeñal deilo echó vna piedra 
como dos puños, la qual en confirma- 
cio del milagro colgaron de vna cade
nilla en la capilla,  donde hoy efta. 
Auia antiguamente otras mas peque- 
ñas,las quales fe han caydoB En el lu
gar deS.IuHan de Vanqo hay vn tefti- 
mociojóinftruméto de vn milagro fe 
mé jante obrado en el núfmo puefto.Y 
en el mifmo fuecedio lo q en vna tabla 
muy antigua, que efta en la Igleíia de 
fan Martín de la Val de Onfera fe lee, 
que para que fe entienda la deuocion 
queaefta ígiefia de fan Pedro fe te
nia , y como en «lía fe alancauan ios 
demonios en efta capilla, me ha pare
cido inferir aquí parte de lo que en a- 
quejia tabla fe halla eferko , que lera 
fan idamente aquello que a mi-pro* 
poíiro haze. Dize pues.

jV ¡a *util& de Chebluco moraua <un 
g '¿hombre¿tejo nobrs era Mabsmaty

tenui



tema ama bjja llamada, Ciña endemo 
niadtco tres demonios ¡y félidos los dos 
gfi ',Jld'artin por medio de vn  Sacerdote 
llamado Sancho , defpues de áster hecho 
muchas ofredas a S.Martinjalterón los 
dos demonios'.y el tercero demoniofého 
dejla manerafEixo el demonio,q íleuaf 
fétida doncella a la íglefia de S. ‘Pedro 
de Huefe a el diade féfieftayféldriaX^  
elprcsbitero refpondía Agora- no era tie 
yo de ir  a B u fé  a y  erque hay guerra. T  
el dementóle refpondí o : Tote digo que 
hav %m hombre en Hue fe  a y  tomara car- 
sa de paz, del Ak&y de d e R u fé a y  «serna 
hafla el lugar.,y el día dt S. Pedro fél~  
dre del cuerpo dejla donféüa. E l presbí
tero y  ios demos fueron a Hue fea el día 
delfeñor Can‘Pedro. Al tiempo-quefalta 
gl foh cayo en tierra la doncella y  comen 
fo el demonio a dar vofés digendo  ̂San 
M artin ten mífer i cor día demi ,y  vos 
fénor presbítero tomadlosfeñales.En
tonces la doncella cornenpb & hincharféis 
la garganta en tanta maneras que la te
nia igual con los labiosy facb por metad 
de fu  boca'una piedra como caji medio 
quefo cortado con v n  cuchillo. Defpues q 
el pueblo que efiaua ahíjo vio, maraui- 
ilofé y  efpantofe del gran milagr o.

Sobre ja entrada deíia capilla auia 
vn Chriílo crucificado de pincel muy 
deuoto,que fegun cradicio era del Rey 
don Ramiro,con otro q hay en la lg le  
íia (obre la pila de bautizar del defcea- 
dincueDEO de la Cruz, de muy perfecto 
pincel, y no menos denoto: y loa traso
ía o t¡ del palacio Real,y pulieron eíie fo- 
bre la puerta deíla capilla para deno
tar ,efiau a en ella fot errad o el Rey don 
Eamiro.Es tan frequentada eíla image 
de poco tiempo acá , que vn denoto 
con hcencia de la parro chía íe hizo ca~ 
pdla en la Igleíia cabe ía de nueítra 
Señora el año de i 6 1 7. y perforas q fe 
han encomendado a eíle íantoChriÓiQ, 
me aan aífegurado, q en fus necefiida- 
des nan íiáo por el fauorecidos.

En c! miírao clauCirc-.y contiguo a la 
capilla dicha deSiB&ttoionae^hay otra

que denla de íer tan antigua como la 
paSada.fo la inaocacioo de ían lofer y 
faot3 Aoná,reediñcada elaña de 1549  ̂
por la* cofadria dé los albañiles. car
pinteros, pintores, torneros, maco ñe
ros,y cuberos,qtodos hazé vn cuerpo, 
f  En eitatienéfas capítulos prcoinda- 
les de ñame en nueac años los Abades 
y relígioícsd los padresBcmtos,q viuc 
en losmosañterios 5 hay calas crocita-i i
cias de Aí-3gorj5y Cataluña : y pora en 
la de Cataluña hay dobladas caías def- 
ta reUgion,Gue en Aragoc-íe celebran 
allá ca laidos trienios dos capitules, 
y en el tercero trienio en eíta; y en 
cEa ccaílon no lo pueden celebrar fino 
en la Igleíia de S. Pedro ; en lo q.ual fe 
echa de ver la mucha cuenta que la re
ligión de monges Benitos ha hecho 
ü e mp red  ata antigu a Iglefia: pues pu- 
dieudo tener fus capitules en las cafas 
reales de S.Iuan de la Peña.S.Victoria, 
b Alaópnoie acuerdan Aellas qiianto ¿ 
efto.Comisnqaníe de oxdinario día de 
(anta CrúzAe Mayo, dándoles princL 
pió coa vria folemóe Mida en Pontlh- 
cal dicha por vno de los Abades.El vltí 
mo capitulo que aqui tuaieron , fue 
el día de itnta Cruz de Mayo delaño 
de 1 ó r*z. ^  No fon menos antiguas q 
lasdos capillas dichas,¡as tres redantes 
qae hoy le  veen en eíie antiquísimo 
ciaufiro,que dizen algunos, todas cin
co fueron edificadas por el Rey do Ra-i 
miro , aunq las tres de poco acáeEan. 
embellecidas.La vna es del patriarca S. 
Beníto,q d muy acras ía poEee los Vio- 
tas , llnage tan antiguo en efta ciudad, 
quato de Colar conocido. La otra es de 
íanta Y nes.Y  ía tercera de S. Miguel, 
donde tienen fu capitulo y juntas los 
Prior,Vicario, Capuce!, y Racioneros 
de ha igleíia.

Todo cíle ciaufiro con fus capillas 
©flan llenos de túmulos, Íeuanrado5,y 
acomodados es lo redo de las paredes 
debajo íus arcGS,y para aquellos tiem
pos muy bien y curiofamepce pueítes 
y pintados,de los quales cali todos efiá

muy



de la ciudad de Hocica,
muy ebtcros,y en algunos dellos > y en 
las paredes, y arcos de dicho ciauftro 
muchos epitafios de ias eras, ó anos en 
q muriere los difuntos aífi foterrados, 
que deuen fer los mas caualleros,y gé- 
te principal;  y debajo e&os túmulos 
hay vnos hondos fepulcros,q ferian pa
ra la demas familia de fus cafas.Dedos 
epitafios pondré los q he podido leer, 
fin otros q fe han quitado> y otros q1 el 
tiempo ha cóDfumÍdo,qaunqueesco- 
fa de poca confideracioo, algún curió
lo me lo agradecera.JPara intelligécia 
de ios quales,y délos q he referido , y 
juntamente para declaración de los pri 
uílegios q fe han inferto,y hecho men
ción en el difeurfo defla hiftoria,es de 
aduertir.-que ^ R A /e g u  algunos fe lia 
ma algún tiempo infigoe,defde eí quai 
íe comienzan a contar lósanos, llama- 
dolos aífi mefmo erasiy coforme á ello 
los Efpadoles y otras naciones anti
guamente contauan fus años por eras> 
comen cando defde el quarto año del 
imperio de Augufio Celar, que es 3 8. 
años antes del nacimiento de Chriflo, 
en el qual fe le fugetaron y rindieron 
Efpaña,Italia, y otras prouincias Occi
dentales cerca del mar de Seuiiia. O 
conforme otros, llámale era , corno fi 
dixefTemos A. ER. A. efto es , Annus 
eras Augujfi. 1 .z.&e. O fino de as aris , 
porque en efie tiempo por edicto del 
miímc Emperador fe hizo deferipcion 
deí orbe?y fe aliítauan codos, y profef- 
fauan pagar cierta moneda por modo 
de eéío,para vnaspuétes q fe hazian en 
el Tiher.Aísi lo dizen S.Ihdoro en fus 
Etimologías, y fe aduierce en vna anno

C e n e h .p  
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'ración que eftaal principio de !a Coró 
nica de ios Godos , y Gilberto Gene- 
brardo en ía Coronice. Ellas eras,dÍ2é 
ellos autoresfie contactan defde el pri 
mero ue Cnerorde-manéra que quitan
do de la era??, anos, confiará el ano q 
correde] nadmiento de Chrifio, De
jaren de eonrar fo-s Eípanoiespor eras 
el ano del Señor de 1 3 Sy.rcynando do 
luán eM.de v̂ afiiHá ŷ de-Eeon, como 
lo dize Eraodfco Tarafaen el libro q Tarafa: 
hÍ2o de Ilegibles Hifp¿mipy como fe re
fiere en dicha annotacion. ^  Efto pre- 
íupuefio , digo : que en efíe clauftro y 
capillas , a mas de veynte y íeys túmu
los q hay, fio otros muchos que fe han 
quitado pararenonar las capillas y ofi
cinas de ía Igiefia, fe leen los figuien- 
tes^epitafios. ■

Luego entrando por k  puerta de la 
Igiefia a elle claufuo,en la efquina fro- 
tero a ella hay dos rótulos,dize el vno.
^ z!p. cal. lu ljj objjt domnus Beltran- 
dm PiBauini Sacerdos^rayi. cc. xczrij. Añoiz^p 
requicfcat in pace. El otro dize. ^ Caí. 
Sepíembris objjt SanBius Vista > arA  
M- ce. xV vj. Síguiendo el cláufiro por AnonoS 
la mano yzquierdaefián los figuientes.

Cal. OBobris objjt- ittujlrtjbim us 'Bo
netera  m- ce* LX v.'f Sexto idus OBobru A »01127 
objjt F  orcizió rPe%a,:araM. cc.'Lxxx’vij. AS01240 
$7j.Cal.OBobrü objjt domnus Michael 
Petri Romei lurjfperitw  ,cuius^dmmh 
requiefcatín pace, ara  m. ccc. xcj. ^  v .  AH013 53 
nonas OBobrü objjt domnws Martinus 
de Benafque, cuim anima requiefeat in 
■ pacey Amen, anno *DomÍni m- ccc. x iiij.
En medio deíra primera acera de clauf 
ero efiá la figuiecre memoria.

torunaam de cenereJìiO,pro yutous ju/ti ir,p. «  ̂ . -
m a  or* Centi Seilicet prò dammi Arnaldo de La Vige» a , O- vxcra f m  O p .f r »  
tnm » ¿ L u n e d i TS*rd»xm>& ■ «*<*'& • D o m erà ,& prò dtBoMtchaele P a ri 
\omei ■. quide,n C a p im i*  fan, dotai*de bonu atcrorum om ftitm m tm '»f-
im  ta n S m im .v t in ttrum tejamentis lattài iouUnnur ■ ju tu  cita ammayarta

* c o n jtn u ta



confit tuta ab eifdemente debent ceìtbran ficipro dicto domno Arnaldo in menfe 
Septembris ;pro domna M.pr&difia% in menfe February ; pro magi f i r  o Ferrano de 
Libata fin menfe OBobriss pro donino Tetro domniKomei 9 &  domaci loanna e tuo 
<vxorc parcnftbm dicìi M .Petri>& domna Agnete forare ìpfim M . Tetri, in menfe 
Aurufiipro domno Martino de Labaia , &  domna Icanna due vxo re} &  dorano 
Piai mando de Benafqfin menfe lanuarififro domno Icanne de Tardaxinofin menfe 
Apr ihs; pro domna Domengiatìm vxore fin menfe N ouembris. Fuit edam confi i- 
tutus panis benedlBus.qui popularìs dici tur fin ijia Ecclsfia per dicìos domnumAr* 
naldum de la Vigcba,& eìus vxorem M ariam auos d ifh  M* Tetris quipanìs dé
bet duri perpetuò quahbet die "Ùnica per iüum qui bona capeüaniç dlftorum A.. &  
M-pojfdebit. BJi edam alìud annimrfarìum ajpgnaium pro dicìo A i-Petri fee un- 
dum quad in fue te f i  amento vìdebìtut continent Fide autem f r ìg ia  fu t i} , non ad 
pompam *vsl vana glorìam ,fed  ad rei memori a?n fe m p it e r n a m v t  f ia le  gente $ 
ad fimìli a ve l malorafacilius indue aniur.ÀBum efi hoc memoriale anno ab tncar 
navone Dnt M . €€. X C 1X. indi ed  one X î h  regents Romanam Ecclefam domno

Ü
m

Papa Bonifacio V ULextfiente pr ¿ file  in Ecclejta Ofen. domno fru ire  Aide maria 
dcordine I r  ¿d i catorum ¡regnante in A ragoni a > Cathalomay Valentia 3 &  M  urei a 
illu firif domno lacohofidm irajojf exillarìofix. Capitarlo generali dicci stimili od  
fcis^exfients edam 1  riore in hoc Ecclcfia domno Ahalrtco latauì. Quìcunq- prò 
bis ¡qui in hoc tumulo funi fepuldfDnm exorauerit lefum Chrtfiu per eiws mi fe r i- 
cordiam fiat particeps honorum omnium ¡qup fupsrius confidata leguntur. Amen.

Al lado deftc fepulcro hay vn arc©s y 
en el eftaua la puerta por donde íe en- 
traua antiguamente de la ígíefia al 
clauíiro , y de allí adelante profígueu 
ios epitafios Siguientes.^iy .nonos M a r  
ty obyt ‘Deodatus operarius 3 

Anóii$% jej. cc. x x x v j  ^ v j. cal. Augufii obierunt 
VV9. operarías ¡&  vxoreius Amolda^ 
quoríi anim<£ requiefeant ¡n pace. J  v ij.  
Idus OB.obris obijt Gmüermus opera* 

Anoi 2.57 rius Sacerdos ¡ara m- cc. xev.^  En el fe- 
puicro contiguo a d iz q u e  eftá jum o á 
ia capilla de S.Bartolome dize. Hic ia~ 
set dñs Sancius de Oros miles ¡ ¿r vxor 
eim Vrraca MartÍne^¡ amm¿ eorum^
' requufcat in pace. Efta efte túmulo bié 
puedo debajo fu areo,y (obre el túm u
lo en la pared algunas imagines demas 
de medio re lieue , y otras de pincel; 
mueíba fer de algún muy priuado de 
los Reyes. ^  En el fepulcro frontero a 
ede, que eftá cabe la capilla de tanta 
/oes,en el primer pilar del hay vn ro 
tulo q dize.íj tj.ldüs lun ijob ijt domna 
M ilita  as Vafanima ehis ream efat in 
paespra  M cc.Lx x x j.  En medio d  tu- 

caL M a rd j obijt
A n o  í z q

maio dize ccroAa>

RaimudusVetri■ ¡¿era *b<rr.txxxixf& n el Aneast 
otro pilar defte mefmo túmido dize.

en f ? Augufii obijt ¿Martinas de 
V alora  m.cctx vu j. anima eius requiefi ÁnoizcZ 
cat inpqee.Ea ya arco de los que eilaa 
en eñe ciauil.ro hay ya rotulo cj dizc.
^  v ilj.ld u s  lun ij obijtAMicbael de Al- 
mudeuar ciáis Ofcen.ara mscc. x x j . cu- J2g,
tus anima requiefcat in pace¡ Amen. Fi - 5
nalmente en otro arco dize. ^  1 dibus 
Nouembris obyt domna Marta vxo r  
¿Michaelis deKhnudeuatAxa m.ccc.vp Ano íA% 

Q m cro eoncíuyr lo tocante a eíla 
Igleíia diziedo,q para recibir y cobrar 
las rentas que eñan adjudicadas para el 
ornato del culto Diuino 3 y lo neceíla- 
rio a ella 3 fe nombra el dia de fan 
luán Euangelifta vno de los parrochia- 
nes con titulo de O brero  , que lo fir- 
uc dos anos 3y cobra las rentas3 ypro- 
uee h  Igleüa .* el gual a mas que es te 
nido y reíbetado como cabeca de la 
parrochía , es cambien depoíkario de 
las llaues de los Tantos Iufto y Paílor»
Quan antiguo fea eíte cargo de Obre* 
roaciaramentefe vee por io arriba di* 
chojpucsya en los anos de 1138. y de

i ¿5 7.



de la'ciudad de Hucíba¿
l i n g u l a  en eítaigleua perfonas di
putadas con titulo de Obreros della. 
Dentro ios limites deità parro chía hay 
fundadas quatro iglefias. La voa es dei 
Bfpiritu fanto. La otra de ían Saíua- 
dor en ei pueíto donde fueron marti
rizadas las virgines Nunilo y Alodia. 
La tercera e$ donde nació nueítro in»

úencibíe mártir íán. Vincete.Y  la ouar- 
ía es la Igleüa dei Tempje, de Us gua
les hablaremos a fu tiempo ’y- -logar, Y  
porque Cepa el lector quaíes fon les 
limites delta parrochia, pondré las 
palabras de la feDteacia,en que fe hizo 
la mifma limitación que hoy tiene,cus 
fon citas, .

E C C L E S I A  fa r d i  T etri haheat i imitas&m parrocbiam in ciui taitas 
Ojeen, à porta Nona fe ilis et ficut diuìdìtur via  publica quacunque fit  Ínter 
domes Pefri Sor*, &  ínter domos M artini Lupi de Elafe o y &  Ínter domos qu£ 

fuerunt Sancjj de Oros, &  domos fahortumV tremen. &  ínter domos ‘Domini- 
si F  errar i j , &  domos qu¿efunt Garete de Ay erbe , &  carníceriam maiorem , &  
ínter domum Tem pli> &  domos qua fuerunt Peregrini de, Kofilio : &  licei non 
reñíprocedas vltra vfque ad murum via  publica -, quod nibilomims procedatis 
in ea parrochia reda línea per medias domos qu£ funt verfm mura v fq ; ad mwru 
lapideum dui Satis f i  quo loco muri habeat Ecclefia S.Tetri vfqi ad pradíela porta 
N  ou%ficut includiti muri lapidei ciuitatis% ita tamo quod extra muros lapídeos ni- 
hìl buhe ai fan d i Tetri Ecclefia radere par r echi p ; quid quid ante efi infra di ¿íes 

finesyfit  de parrochiafanCÌi Tetri ;  ita,quod omnes domos , qu£ aperì entur in vìa  
pubdca}qua indpit àporta Ñaua vfque ad Templumfic diuidantury fcilicet quod 
qupfunt ex lacere parrochia fa r d i  P a ris  fint de parrochia fa r d i  Vetri ciuf* 
demi alias vero qùpfm t ex alio.Utero eppofitoyfint de parrochia Sedìs Ofcen. ex* 
coptis quinqué domibus yvid ilic ìt 'Dominici Ferrar q s Ter nardi de don Gii tRay* 
mundi Jz/U) dMicbadis de Aber presbyteri votati Cani fi*  \ qua quinqué dormís 
Ucce fint ex laure oppofitofii extra fines parrochiafa r d i  Tetri fint de parrochia 
fa r d i  Tètri inea quantitate in qua modo fim ty&c. Y etto baite quanto a la par
ecchia de S,Pedro;- ramosa la deliUuftriisimo marcir,que dedeo ilegar a lm a 
grados umbrales a adorar la tierra que pifaron fus plantas.

e A P I T V L O  I X
U eldfim dacion de la Real j  porr echidi Iglefia de fa n  Lorenco 

defia ciudad de Huefca en la caja donde el illufinfsimo mártir 
nscìhàefu  Clero ,jy de la fundación que don ‘Thomas 7 

Coríes O bifvoàeTcrm ì m  eUa ha hecho*

Mtranao con vna pia tan atroces ^tormentos, como en fu 
consideración a raí- vida vstuos,y volado aí cielo dcfdc!sS 
trear ei principio d e  parrillas ; los ciudadanos d e  Huefca 
la fundación* delta 1c Icuantarian luego templó en la ca
rca' caía v parrechial fa dode aula nacido: y no va cito fuera 
Ideila, dígo;q luego de camino,pues fcgü dixÍmo$,au viuic 

q en eñs ciudad fe cuuo ìa feliz noe- do le confagró éapilla el fesco Sisto,-y 
ua,auc en  Roma anb alcancsdo nucí- añi podemos con razonables eoojecht- 
ero i aneo vna ran vittoria con ras dezir, demo de ter efto en el ano

v  Mra á e z C i *
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$4.6 Libro
de %61 .6 poco defpues,y dcuio de fcr 
efie el templo cuyos fundamentos y 
véftigios fe hallaron en tiempo de don 
Martin Cleriguech, el qual como hijo 
deíh ciudad,y nacido en fu parrochia, 
vibrando vn dia la Iglefia defie fanto 
mártir,por la tradición q ania de auer 
nacido en la capilla q entonces era de 
siueftra Senorajhizo mirar con gran di* 
ügencia,y hallaron feríales de vna co
mo pequeña capilla ázia efía parte.Efla 
fue muy frequétada de los ChriftianoS* 
hada q ocuparon la ciudad los Moros 
en el afío de j i 6. los quales talando y 
derruyéndolo codo , echaron eñe fan- 
tuario co otros muchos q deuia auer, 
por tierra,cómo lo hazía en otras par
tes,desando tan íblaméteel delaígle* 
fia de San Pedro para los Chriílianos 
que en la ciudad quedaron: los quales 
poden-.o? dczir conieruaron la me
mo; ia de adonde díaos el templo del 
idufinísiso-mártir ¿ y día fue de pa
dres a hijos los jSo.anos q pafíaro halla 
que fue recop erada ella ciudad por los 
Chriflianos; ios quales eo ella tradicio 
y eferituras q deuieron hallar,auiendo- 
ia ganado délos Morosa! fin del ano 
de io^6 .ó alómenos luego el figuíete 
de 1 09 7.con ia pofsibilidad q en aquel 
tiepo ios nueuos pobladores tenianfie- 
uantaria teplo a elle illuílrifsimo már
tir. Que efto fea afsi,mueueme a dezir- 

Vr. Gauk ^ refiere fray Gauberco Fabricio 
P^-35. Yagad,el qual tratando de la vicio* 

rjaq al canco el Rey don Pedro ganan
do a Huefca,dize: Durauaaun las fief- 
tas de la victoria,y dauan por otra par
te gran pricíla en el fundar de las Iglc- 
íiaSjScc.porq fiendo efta tan principal, 
:ínoral-mente, hablando es cofa cierta, 
noje oluidaria dclla.^ En nueílros tie
mpos no ha íido menos ven erada, fauore 
cida,y frequétada.:pues fabemos la ho - 
ro mucho el Rey don Iaytne como tan 
o cuota defie fanto por auer nacido en 

O/ri. día,legua refiere C^urita, con la co-
li. 5.Í.1Z, raona que del íllufinísimo mártir en fu 

Iglefia madó fundar, y co la infigne re-

.c lias
liquia q la dÍosy con la rica ca.ílfiü que 
hoy tiene ; y el Catolice Rey don Fer- 
nado la embelleció con vn famoíb re
tablo de pincehy el Rey^don Felipe II. 
con muchas donatiuas que en^diuerfas 
ocafiones la hizo.Gonfief-aofe efte tem 
pío mochos anos, baila ̂ algunos deuo 
tos del fanto, vifio efgrande concurfo 
en ios dias de fu feftiuidad,y de fu her
mano fan Orecio,y fu poca capacidad, 
aunque era harto grandermooidos con 
zelo religiofó tratáronlo fa parrochia 
de hazerie otro mas illuftre y magnifi- 
cojCÓfiados de las limofnas q para ello 
fe efperauan.Y afsi elaño de i¿o6.acor 
daron los parrochianos de ponerlo por 
obra*.y anida licencia del ordinario,en 
x6.de Odubredel añode 1607. fe co* 
01656 a derriuar la cabecera de la Igle
fia tan confiados en Dios,y en la inter
cesión defteLeuitarq el dia antes no 
tenia eí Obrero,de la fabrica de laígle 
fia, fi folos 16. fueldos feys dineros, y 
hoy q contamosa9 .dcíu!ÍG,tíe 1615?. 
hay gallados fóbreveynte mil ducados, 
con ler afisfq aófiW eflá hecha li  cru
cería ¿ntlefiintádasí^ fi fo
jas las paredes foranas lo q fian de fn- 
bir de pie derecho. Comearon a abrir 
los fundamentos á xo. de Febrero del 
año de 1608. y quando la gente vio 
pueda mano a la obra,era cofa para ala 
bar a Dios ver el feruor, la deuo clon,y 
voluntad con que acudían,qual con vn 
pedazo de fu házienda,quái con carros 
facaua la cierra de las zanjas, que huno 
algún dia paííauan de xy.quales embia- 
uan peones a fus codas,coía q también 
la hizieron algunas dé las cofaarias deí 
ta Iglefia , otros embiauan el fufleato 
de los jornaleros,*y algunos dexadas ía 
capa y efpada, con fus proprias manos 
tomauanlos coruínos de tierra, y lae- 
chauan en los carros5 y aun en algunos 
votos de ciudad que fe daua licen
cia para trabajar en ella pía obra, v e 
nían los pobres jornaleros a meter 
fu trabajo, pues otro no podían, a los 
quales la parro chía acudía con vn  buc

re fre í-



refrefeo » otros acarreauan maniobra, acuerdo fe cocedio a la parroehia,que 
y codos con tao ¿(tremado £eruor,que ¿adíe pùdieiTc vender vèrro eri la citi- 
som© cofa digna de admiración la ve- dad,fi fola ¿Itaurrendofc en el primer 
man a mirar haziendofe marauilla de trìénid eri trecientos cincuenta e feri - 
ver,auiap (àlido tari verdaderas fus pri dos cada ano, y ¿n cite tercero trienio 
meras eipcran^as, y animandofe para que va corriendo, ¿fia arrendado cá 
en adelante viédolas tá bien logradas, do cientos quareo ta y dos e fcü dos cada 

A 14. de Mar^o del dicho año de vn áño.Éíle priutlegio Ce concedió pa- 
1 1$ o 3 .vifpcra del lauto Ar^obifpo O ré ra rri íen tras dttraÜe la fabrica delia

de la ciudad de Huefea*

cío , aulendo celebrado vna folemne 
MiSà dei Efpirim fasto Francifco Lo - 
pez Cananas hijo delia ciudad,y Cano 
sigo de la catedral, afliftiendo el Iúfti-

ïglcfiajque podemos dezir fera perpe* 
tuo, y defpues lo Confirmó el conícjo 
en 13.de Mayo del mifmo año.fNiiné 
nos ha m olir ado el Católico Rey dois

cia, Confules, y otra innumerable gen- Felipe tercero,que hoy fdieifiimzmé* 
te, beudixó la primera piedra ,* y Iuari re goulerna las Efpañás, la dcuocion cj 
Riucra de Ocamendi vicario baxóa 
aíTentarla en la columna del presbite
rio, que eftáa la parte del Huaogelio, 
délo qual tefiifico icio Miguel López 
de Botaya notario publico de los del

a cite sato tiene Heredada dé fu padre) 
pues cccediendo la fumptuofidad def* 
ta parr pcblal Iglefiájconcedio a los par 
rochiànos delia vna grada, para q pú* 
dièilen fácar de Cerdeña diez mil eíia-

numero defta ciudad. J  Con la piedra teles de trigo, confignando el derecho 
de la Iglefia vieja, y otra mucha q era- defU fáca,q so cinco reales por eftarcl, 
xeron ie han hecho los fundamentos,q para la fabrica dcl^co ío qual y co lo q 
fegun fon profundos.pudieranfer otra fe tiene aqui aperéebido,fe cree podrá 
Iglefia,y ptófiguiéro deíla hafia vna va- tá adelate el edificio, qfera de poca co 
ra fobre tierra,*y de allí arriba fe ha tra fidcracion lo que falte para acabarlo.
oaiado de ladrillo vn buen pedazo ca
da año,quc el rato del trabajo fe házií 
con extraordinaria diligencia, tanto q 
dizen peritos albañiles, que fí vn par* 
tico lar hri uiera de hazer otra feme j an
te obra , le coftara otro tanto mas. 
f  Los legados de tcftamencós,íltóofna$ 
de llegas,affi de trigo y vlno*cómo de

Es la plata defiá Iglefia de tres ñaua*
das iguales en altura, deítíó;
mos: tiene de pared a pared de anchó 
13 1, palmos, y de largo 166. La capilla 
mayor, q efià Oriental,tiene de ancho 
5 i.palmos,q es lo q tierie la ñauada de 
medio,y de hondo 44.000 tres vidrie* 
ras. En derredor aura diez capillas j

dinero, (juefegan h  poflîbilidâd ddU lá$ qdilesfe eípera han de poner m af 
¡ierra en irnos tan (nídefteroíos como en taüe con viflofos retablos
los paííad^síe hárihechóirió;Kari dado 
lugar falle fien frUfiradasias efperan^aá 
de los que dierrid principió a eíia cus* 
prefia,pues rió pequená parce fe íes de- 
ue de ío que haftá hay hay trabajado, 
f  No ha quedado atras en ¿fio la qué 
iiempre fe ha móftrádó madre y ampa
ro de todos, ¿fia ciudad de Huefcá, 
pues a mas de tres mil libras q en dife
rentes ©cañones tiene dadas,en íi.dias 
ClCi tilC5 de Abril del ano de 1 é 1 o.Lá- 
nes fegoadó día de Pafcua de Refor

ja concejo gccsrál de coiriuiá

drías de k  ígícfia * y otras particulares' 
perforili i fobre ellas hay fus vidriera^

:ío2

Uot'oS/cfpéêiâÎmérite bay de piata mu. 
chai ccfas büenâs,-corno fon dosXapà- 
ras de pcfo câdà vria de oehenta onr-
cas j ¿an d èl ér ô 5 ,calïces ,cetr os*, et u zéS y
ocras ¿rifas Gsccfïarks pârà: et eulco 0 t  
nino ; y en tré otrâ’S coÎàs de précio, 
bay vna coftodia grande para' Hè&àr 
e! ÎantiGfrrso Sacramento,rriuv curfofa, 
y vnatcfiâ del ìli'uftriisfrn« marcir faâ 

Mm î  Lan*
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Lau rcocio » roda ella de piata, eoo la 
hiftoria del ianto al contorno de la 
-cinturâ j de mediorelieue , obra muy 
menuda, y cl roftro del faoto es muy 
alegre, todo hecho con mucha arte y 
perfección. 5  Las reliquias que hay en 
cfte templo fon cftas. Voa efpioa de 
Chrifto.JVn huello ò artejo de medio 
de vno de los dedos,del mèdio,o indi 
ce dei iíluílriffimo mártir Laurencio. 
JÉfta reliquia dioelRey don layme,co
mo lo dize el rolde de fucofadria con 
edaspâlabras.Er* 1319* die^dias en
trado, el mes de AgoJlo, el lueues diade 
S.Lorenfy el muy alto è clarofeñor don 
J  ay me p o r  la gracia de “Die m Rey Dar 
rag an, e donM artin -Lopez de A^lor 
por aquella mefma gracia VifpeDofqua, 
à honor del prt ctojo mar ti rfan . Lorenz, 
*v ini tronco n granprocejjion, &  aduje
ron el dedo por reliquias,el qual oferen- 
daron a la iglejia.de JanLorenz.^iA^y 
otra reliquia de fu hermano firn Oren- 
cio. C pe los fantos padres de ambos 
Prendo y Paciencia.JDe Santiago A- 
poftol.^De losfañtos Innocentes. JDe 
jan Nicado.J De fanta Apolonia. J  Y  
de fanta Lucia. J  Aunque no tiene efta 
Igleíia la fumptuofidad de campanario 
gue Ja Catedral, y de fan Pedro ; em
pero tiene quatto campanas, las dos 
.grandes  ̂dellas la vna es de excelen
te voz. JÁ . celebrar las fieftas de los 
dos hermanos vienen en fus dias a efte 
tc^plp cdf^emneygeneraLprocef^ 
ñon, comoda, del dia del .Corpus: y en 
eños dias hay concedidas grandes in- 
exigencias.y también en el difeurfo 
del ano,poreftar agregada efta Iglefia 
a ia de S.luán de Leerá de Roma. Pro
cero las bullas el Dodfcor Pedro Yri- 
barBe,eíiando en Roma, de donde vi- 
ao pcoueydo en Canónigo deíla Cate- 
draby della fue afíhmpto para Abad de 
A(ao, y murió electo de fan Vi&orian.

; Hay en efta Iglcfia fundadas nucue 
cofâdriâS. :La primera que es del illuG 
trtffimo. mártir , .es. muy antigua , y en 
ella efta lo mejor y mas granado de ia

ciu dad; .parece .por e í r o! d e- fu e funda« 
da en la era de 1 3 1 1 . q u e  fu e  ano de 
la encar naeiqnde 1 1 8  j.-Env-n . capi
tulo del le maodaua darxodos los dias 
de ían Lorenzo caridad afquantos po- 
bres llegaran a fu Iglcfia,vnpanaca- 
da vno,y Ios diez primeros,dize,;fuera 
por el fenor Reyylos cinco porla fono- 
raReyna, y los otros cineo por los In
fantes , y los otros cinco por el fenor 
Vifpe j lo rcmanent por los eofadres: 
aunque efta caridad aora no cita en 
vfo. Y  en elle miuno ¡rolde confía de 
jas donaciones dichas -hechas por el 
Rey dófeyme,<d:quaLe$ elprimer-cofa 
drc,y. elfegundo don.MartinLópez de 
Azlor ,0  bi íp.o d e Hue fea, c orno jo.dize 
yn capitulo de dicho^rolde por eftas pa 
1 abrás; Et el feñor don l&yme.entro con- 

fra ire  con losqueje Jigu,en,don Gonpal- 
uo Garda tdon Eximen Percude Sala- 
noua lufiieia de Aragón., don Artaldc 
A zi ir,don p^drp%oilyJiAig^el de Gur- 
rea,Pedro Perez. de Ayerhe , Rodrigo 
^Dahones/B laJgoiPere'̂ de Azlor,y otros 
muchos. Es patroua efta cofadria de vn 
b en e fi c i o . . C • í eg unda cofadria es de 
pueftra feñora dc£íperan$a. Su funda 
clon fue, como fe colige del rolde, el 
ano ’(c;reformó en 25.
de Seciembry del an 01584. es patroaa 
de dos beneficios , y de otros dos que 
fe han. de fundar. J  La : tercera es fo la 
inuo cacto ndc los fentos janluán,y íán 
Pablo,ían Iuan.Bautifta,y fentaEulalia, 
que comunmente es llamada de S.Inan 
de los Ballefteros,por vn antiguo excr- 
cicio que los defta cofadria víauan,ía- 
liendo en cier tos dias del ano a tirar a 
vn blanco con balíeftas,dando vna joya 
de plata al que mejor fuerte hizieíle. 
Es muy antigua efta cofadria, y fe re
no uó en 15, de Agofto del ano 1460. 
^ La quarta es ío ía inuocacion del 
Apoftoi Santiago , cuya fundación fue 
el ano de mil quinientos diez y ocho, 
en íí,de Abril. Los eofadres defta her- 
rnadad ha de íer Gafcones,ó deícedie- 
£esdeÍIos,y affi. comuméte es llamada,!*

cofa-
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de la ciadad de Huefca, g
cofcária de Santiago de los Gafe o n es. Marón eña cofadria en dicha Iglefia. 
f U  * ° la inuocacioD de! fan- J  La opfcaua es de ios fogueros foja in-
to marur hh ponto,ruéíu fundación el uocacion de ía madre de Dios de Lo- 
ano de I ? 9 8 ^ 13 .días de] mes de A gof reto. Fundofe en r<p. de Enero del año 
to dia dei giorioío fanto , y es del ofi- de 1 éoo.danáoles ordinadones la ciu 
eio de los pelaires. J L a  fexta cofa* dad,comoacofturobrádar a todos íes 
dría es fo la inuocacion de los fasces oficios de examen. Celebran fu fieña 
mártires Coime y Damian,la qual fue en la capilla de nuefira Señora de Lo- 
míUtuyda,como confia del rolde,a z 7. reto,don JeíefundójCjue eíiáen la Ion- 
de Setiembre día deños gloriofos mar ja deña íglefia: y en día hay fundada 
tires del año de 13 96. Va los cofadres vna Miña perpetua todos los dias, que 
deña íanta hermandad todos los años la dizen al amanecer , la qual de ordi- 
a celebrar íu fiefta en fu hermiua * que nario oyen caminantes v trabajadores
eñá en la Val de Fabana , y es muy 
frequentada , en particular de enfer
mos, que porinterceffion de losglo- 
riofos mártires han curado infinitos, y 
Dio s ha obrado muchos milagros en 
ellos por fu medio,como dan deño da 
ro teíHmonio las muchas prefentallas 
de c era, mortajas,quadros, muletas, jo- 
calías de plata, y ornamentos que en 
efia Iglefia hay. Eñá la hermita debajo 
vna muy alta peña dentro deña dio- 
cefi de Huefca , a tres leguas deña 
ciudad en el territorio de la cafa de 
los Tenores de Pantano, donde tie
nen la jurifaicion ciuií y criminal. 
Tienefe por trsdicw^que erahermira 
de vn lugar q en aqíía valleauia llama
do Fabana,el qual como fuelle defola- 
do,quedó en pie eña hermita, donde 
hay machas y grandes reliquias,y en
tre otras de aqueños Tantos,y la cabe- 
ca de Tanta Cofiánca. En eña hermita 
pues y fo la inuocacion dicha eñá inf- 
tituyda ella cofadria; y en eña Igle
fia de fian Lorenco tienen los cofadres 
deíla fus ajuntaínientos,y de aquí íalen 
en p rae tifio todos lósanos el día que 
van a celebrar fafieña,de donde buei- 
uen a eña Iglefia acompañados de fu 
Clero defác ía entrada de la ciudad. 
f  La feptima es- fo la inuocacion de ia 
virgen y mártir Tanta Lucía. Son ios 
cofadres guanteros , a los quales el 
año de ¡ > 9 S el jouierno de la ciu' 
dad dio las crd ion ció oes ú d  oficio 
de guantería?^- en eñe mefinc día ron-

que a la pisca de íaa Lorenzo acuden 
todas las mañanas a conducirfe. f L a  
nonay vltima cofadria es foiainuoca* 
cion de ios Tantos Orencioy Pacien
cia padres de nucñro iUuftrifsimo mar 
úr , fue fu erección en vevnte y cinco 
de Octubre del año de mil feyseicri
tos y tres.

A Via antiguamente fundados en 
eña parrochial Iglefia doze be

neficios , los quales por fer tenues, el 
Obífpo don luán de Aragón y de Na* 
uarra los reduxo a quatro, extinguien
do los demas , exceptos dos fo Ja in
uocacion de Santiago, vno de los qua* 
íes era capellanía. Eña fupreífion con
firmó defpuesel/Papa Glemcntefep* 
timo a ínñancia de las cofadrias de 
nuefira Señora, y de íán Lorenzo, co
metiendo la caufa , y el repartimiento 
de las diftribaciones que auian dete
ner, y otras cofas, a los Priores de Tan 
Pedro , y de Bolea ,y  a Pedro Gómez 
Canónigo de Huefca. Y  áiíi quedaron 
quatro beneficios fo la inuocacion de 
nueñra Señora,fan Lorcnco,Santiago, 
y íaa Andrés, tiendo patrones del pri
mero v tercero la cofadria de nueñra 
Señora,del feguodo la de fan Lorcnco, 
v del quarto el Obifpo de Huefca,co- 
mo todo efio confia por fu bulla, cuya 
data es en fan Pedro de Rema a fiete 
de Junio ano de mil quinientos veyn- 
ce v oüeue,en el Texto de fuPótinca¿na 
Ysffi quedaro cinco beneficiados,cuya 
cabeca es eí Vicario defia psrrocniiu,a
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quien obedecen como a tal, cuya pro* 
uiíion toca a la parrochia. Del pues 
deftos íé han fundado -<quatrpbene
ficios también d e p a t roñado laycaI, 
y vno del.ios es fundación de! Obif*
po don Tomas CortésiparaeliquaM^r
dos tnil libras, como confta de la infti-
tucion hecha en i Lde Mayo de i 6 1 6 .  
y  con el diícurío de tiempo fe han de: 
fundar dos otros, qferan codos doze. 
fdá(y rambienfeys capellanes en las ca
pillas de ST.or£<jOV oueftra Señora,Sa- 
tiago,S.Hipo1ÍcovS.Marcos, y S.Sebaf- 
z h n  , y dos que fe han de fundar. Hay 
allí racimo vn Sacriftan, que ha de fer 
por lo menos ordenado m f a c r ü i  «d 
qual tiene fu renta á parte.

Mas porque eñe Clero no hinche 
íos vazios del magnifico; templo que 
í e labra al iUuftrifi!mo Laurencio: don 
Tomas Cortes Obiípo de Teruel,agra 
dezido a la merced q Dios Je hizo la
yándole en efta Igleíía con el fagrado 
bautifmo,defieo ío de fu acrecentarme ,

rato,y- Raciones eo- dicha Ig¡. eftaJoatr- 
dola y ^aprooandola ^  ráiímos. . -̂Se
ñaló al Priorato 200. libras en cuer-r 
po, y a los Raci on er o 5 cad á 5.0. libras, 

: y en diñribucioncs a cada vno 100. li
bras,*'afsi huuo menefter para dio qua 
renta y quatro mü do.cientos fctecta y 
tres efeudos, don por cierto.áe vn taa 
caritatíuo Prelado co-nao. efte-.-Hizie- 
róle las deuidas gracias la I-gkfia y  pac 
rociíiasno- quedando; atras la que fiero- 
pr e fe mueüra agradecida efta. ciudad: 
y afsi Lunes a 30.de.Dciubre le embló 
vn cumplido recaudo eftimando y 3- 
gradecieñdo. el común beneficiara to
dos les quaies refpondio el Qhi ípo eo 
mueñras y defTeos de hazer otras cofas 
illuftresygrandiofaSjCoñ grande regó- 
zÍjo,y general contentamiento',

Por andar en viíita e] Obiípo do lúa 
Moriz de: $aIazar»pañaro algunos dias 
q no fe decretó efta initituciommas lie 
gado que fue a Hucíca,Lunes en 27.de 
Nouiembredel dicho año ce luiy. la

to vino por el mes de Iunio-dei año de 
1ÍÍ17. a efta fu patria con fin de hazer 
eo ella vn Priorato con doze Racione
ros, Para cuya fundación como fe ha- 
uiefien ofrecido algunas dificultades 
con íoatrespu efto s,de Vicario,Beneíi - 
dados,y parroeh2 adieron el coníeoci
miento para que hiziefte el Obifpola 
in ftiru ci 6 J  aqual eilos defpu es íoarian: 
y afsi Lunes 3 27, de Setiembre vifi 
perade S:f>rencioial;puDto de medio 
día fe le  dio la embaxada de parte, de 
lapa tro chía, V icario,y Beneficiado s;el 
qual reípondxor Efto parece milagro, 
pues al punto que fe principia afefte* 
jar la fiefta del danto Árcobifpo Oren- 
c i ° , fe me da vna nueua para mi tan 
deificada, en tiempo que mas rompidas 
eñauan lascólas.Trató luego de hazer 
ítiioititucion, y concluyda le leyó pu- 
oh carneóte Sabado a 28. deOclubre, 
eo: la tg lefia de S, Lorencoja qual oyda 
por toaos , fue sprouada por los tres 
pueftos : y Domingo a 29. fe hizierou 
¿os actos.de ,a tuuaacion de dicho Prio

decretótpara cuya fundación hizo lue
go donación, don Fauftiu o Cortes y Sa
gú efta feñ or de T  o r refe cas y I o br in o 
del Obifpo,q íiépre ha fomentad o efté 
negociojde muchos céfaIes q tenia car 
gados fobre la ciudad de Huefca, me
diante acto t,edificado por George Sa
turnino, ̂ Salinas notarlo. Y  hecho efto 
baxó ei íenor deTorrefecas a la  íglefia 
de S.Lorenqo,adonde eftaua va juntos 
el Clero,Obreros,y Partochianos,y da 
doles razón delío,dio mediateádo to
da fu tapicería,afsi dé arráz,Como dé fe 
da para e l feruicio de dicho teplovq to
da fue eftimada en yoó.Iibras. Y  la par 
rochia toda coformé^ratificando la do 
nación de (epuítura hecha poí* la méf- 
ma parrochia en 13.de Octubre* dio de 
nueuo Ja  cápiila mayor ai Obiípo de 
T  er ucl,y al leño r de To r r e fe cas, para 
fepultura fu y a y de íos fuccefiores en el 
patronado de dichos beneficioSjy para 
quie el tal patrón quííiere, con tal que 
fea.« tan., lo¡amente, hijos , iobrioos, 
b parientes muy cercanos : y qué
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es dicha capilla pudxcfíe poner las 
armas dicho Obífpo de Teruel > y las 
de la cafa de Torrefecas , coa eirá or
den. En medio las de fii Mageftad co
mo principal patrón que es defia cate» 
por lo mucho q Ja ha beneficiado' eóa 
ios antiguos Reyes de Aragón fus pre- 
deceiTores. Ai lado derecho las déla 
ciudad como protectora q también ha 
íido,y fera fiempre della. Y al lado vz- 
quíerdo las del Obifpo: a cuyos pies 
íe han de poner las de la cafa del feñor 
de Torreíecas. Hizieron acto de todo 
eito Miguel deFenes y Rueda, y luán 
Vicente Malo notarios dei numero 
defta ciudad.

Si ei juDÜo y regozijo qué fe tuuo 
a veynrc y nueue áeOáuhre,fue gran
d ev o  lúe m enor, antes fin compara
ción mayor el que fe cuno efie día.pues 
halla eí no efiaua conclayda tan {an
ta obra. Y afii fe baso el Obifpo a 
h  íglefia del fatuo Leuita, que eftaua 
bien aderecada^y en ella díxo vna Mif* 
xa rezada en hazimiento de gracias de 
ver conclayda la obra tan defieada, y 
en el entretanto la capilla de cantores, 
menedriies^y organo , cantaron muy 
fimoros motetes. Dicha la Milla oro 
Migad de Mo^araux beneficiado de 
dicha Igiefia, alabando el grandioso 
hecho de fie Freía do ;y juntamente con 
sfio en nombre de tu capitulo y par- 
rochia,y de todos los demas intereíla- 
dos le dio las gracias por hecho tan 
memorabí?.Luego fe defpidxo el Obif 
po con vn breas y diícrerb razenamíé- 
to diziendo, el dedeo grande o.ue te
nia de hazer eo aquella Igiefia mucho 
mas en feruicio de Dios , y de fu fatuo 
Leuita , de cuya patria era saturad y 
bautizado eu !a Iglsüa de fu nacjalien
to ;y cjue rogallen todos a Dios por c!, 
que i¿ viuia,verían puefia. cu cxecucxo 
con breuedad efia obra,y otras muchas 
mas cofa,s, todo lo qual ora nada legua 
i o que al Tanto mártir fe cene,y iu vo
luntad querria.Exorró'afii racimo alos 
e ir cu afiances, crkílca bisa a las rujas,
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y les bizieiTen trabajar en los efiodios 
defta Vmueríidad , pues para ello hay 
tan buena o cali on^para que defia hiéra
te aprouechados en el camino de la vir
tud y letras,que es la des!a por donde 
fs fuñe a Í2$ dígnidadeSjfoeíTen mere- 
cedorés dclíasry dcancandülas^udicf- 
fen hazer éon ios rentas otras magnifi- 
cas obras en aquella Iglcfia , que bor* 
raíles lo poco que el hazla , y ddíeaaa 
hazer je hizieíTen de manera, que cita 
fucile como vn bofquejo de lo que fia
rían los venideros. Enterneció tato eo 
fus prudentes razones a los que aiii fe 
hadaron; que todos embucíeos en la
grimas de contento, fin dar fe vez- veos 
á otros le fueron a befar la maco, men
trando el deífico que tenían , de que 
Dios le diera larga vida, para que vie
ra cumplidos fus dedeos. Y  tengo por 
fin duda fe la dará; porque caula e In
terese del fimto mártir e s , rogado a 
Dios, para que con ella íe acreciente 
la gloria de fus triunfos manifefhds 
por la que aquí le procura,- y junta
mente amontone tefores ds mereci
mientos, poniendo los temporales en 
manos de quien también lósfupo lo
grar como efié Tanto:, de quien es de 
creer le tendrá recabado auétajado la
gar en el cielo.Hecho efio. con grande 
acopanamiento {alio de la^gldia,ado
rando primero la pila donde auia fído» 
bautizado , como tiene de eoftumb’rc 
todas lasvezes que viene a ella, y fe 
fue a ver la fabrica que aora fe hazer 
y ofreció poner muy en talle el preD 
bltério y capilla mayor , y enriqoe- 
zer la facriftia de coftofos ornamétoss 
y quedando efia Igíefia tnuv contenta 
de tenelle como vno cc fus principales 
protectores, con el mifirxo acompaña- 
rrficto ío licuaron a íu caía.^"Miércoles 
a vcynte y nueue de Nouiembre fe 
deípidio de los del gomemos y lueues 
a lrevota del dicho en eos Tejo confor
me fie deliberado , le acompañaran 
¿t,s ciudadanos a Teruel: mas como 
es tan cortes, no dio lugar a eiío,y aíE 
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■¿¿Vi !■> ri! 1 -•*' '■•" ‘ -■
y j 2 LibroIIIBDelas Iglcfìas
auiendofe de/pidido del Obifpo > Ca - 
pitulo,y Voiuèrfidad,fefue a fa  Iglefia 
dos ¿primeros de Deziembre, del año 
de i di 7 .JG 0  efto quedará lomaterial, 
y Jo formal-deftc tempio con la magef 
rad y autoridad que couien e: y porque 
concluyámoslo tócate a e Tra materia, 
digo : q es la tercera parrochia de la 
ciudad, y laque cn numero de feligre- 
fes excede .a Jas demas parrochiales: 
cn ella ha anido y hay ciudadanos de 
lo mas luzido della ciudad, y han fido 
iìempre, y fon muy zelofos.defta -Iglc-

áa,y fraccosca c? gaño dé lo-q fe le o • 
frece. Para caydar de io neceíTario es 
elIa,y recibir,-y:c<)braT: las rectas,fe no - 
bra =en -ya©-dedos días. de Bafcua de 

' -bíafadad vDOidé Jos _ p a rroo hian o s con 
tituio de Qbrero jCon dos ayudantes,, o 
■ mayoralessEdos,eargos antigua m eo ce 
no;íe,podian dar}:íino;a  cofa dr es de ¡a 
cofadria de S.Lorenzo ,, conforme la 
difp uefta: p or vn- ella cuto- q ue. basten 

, el rolde de dicha cofadria v hecho cn 
pleno eapu&ío: as 13. dias-dcl mes de

- Jigo ílp del abor de

;  g a p i t T:£0 ;f x . ; . ; ;
JDe laparroeéial J ^ l^ a  d e ^ n  A darím  de nueñra

Señora de E ^ erá n cá .
E las quatro .pairo- dos lo s q  dexahdo el Arábigo n o m bre 

chías q  en efia ciu- - deplaca ddvla^tqulbk q,antes tenia,la 
, dad hay, la vltima y llamaííen de S. Loren^Q, como hoy la 
, mas pequeña es efta dizea : y fe puede creer denlo de coa- 

de S. Martin, la qual ceder aigun-ótrdD bijpp otras íeme- 
íe  go uíerna co m o la jantes -indulgencias a los q  I lama de a 

de S.Pedro,y S. Lorenzo,por vn Obre Barriotiueuo aí qantiguameate fe lía 
To nobraao por losparrochianos della. maua la íuderia.
Si miramos fu edificio,el nos da a ente 
der,fer vna de las mas antiguas Iglefias 
defia ciudad. A ,mas de ■ dos peque
ñas capillas, colaterales, que. fon de

El Clero que en efia parrochial Igle- 
fia hay,es yn Vicari o, que lo^prouec el 
Papa:tres beneficiados , y tres capella
nes , cu yas.pro uifipn.es fon deCo fad ría s,

nueftra Señora y íán Benito, y de íán y de perfonas particuíares. J  Hay ea 
Miguel y S. Valentin, de poco acá han efia Iglefiá reliquias, del Lignum Cru- 
bécho dos particulares perfonas otras m .^D e S.M artin^De S.L.préco.^' De 
dos;de vn muy deuoto Chnfto crucifi S.Vineéte.J' De S .Fabiany, S. S eba fiiá. 
ca do la vna,. y Ja o rr a de S. G eronim o. C De (anta V rfuia/J Y  del Pre curí o r 
Aunq la torre donde eílan fus quatro Bautifta.Baxa el dia de S.Marnn el Cíe 
caponas,no es muy alta, es empero vifi. ro de la catedral cn proceffion júnta
te fa.y adorna mucho al cuerpo de la I- mente con los del gouíerno de la ciu-
^eGa,Ia qual efta en medio d vna cali 

que antiguamente era llamada dé los 
Moros, y vnafuente y portal que hay 

rm della , fedezian también de ios 
Mora$,porq viuian en ella los Morif-

dad a celebrar eo foiemnidad la Milla 
delfanto.^Hay tres Cofadrias, vna de 
S.Marcin y S.Benito,queda renonaron 
el año 1563. O tra de nuefira Señora, 
de cuya fundación y  antigüedad no fe

eos,y auiadelios mas de 50.caías,halla fabe.Y Ja tercera es del Arcángel S.Mí 
que ei Qbiípo don Diego de Monreal guel,cuya fundación fue el ano 1513. y 
couccgío qoaxenta dias de indulgen- el primer cofadr.e es don luán de Ara* 
cías a t o do s ios q la llamaífen de S. Mar gon y de Ñau arra O bifp o de Huele:!« 
tío,como noy Ío hazen. Las míímas in Tiene el Clero defias tres parro- 
duígeacias concedió eñe Prelado a to . chías , vna muy Honrada y principal

Cora-



Cofadria fo lainuócaeion de la fantif- 
íima Trinidad,y de S.Pcdro,S.Loren
zo, y S .M artim Pun dóíeárif de Abril 
del ano de 15 59. auiendofe paradlo  
congregado todos los Gíerigbs dedas 
irespárro chía ten la  capilla d fS . í  uan 
Bautifta de dicha lglefía deSvPédro. ■ 
Tiene d ía  Gofadriá m udhasr lanías 
iníB cucionesiypor los Pontífices con
cedidas grandes indulgencías y jubi- 
leos para los dias de los faü tos pairó - ; 
nes deftos tres teplos^ypamcüíarmen.. 
te para ia fiefta de laíamiffima T rin i
dad, q es la principal defta Cofadria; y 
vn año fe celebra en la lglefía de S.Pe
dro,otro en la de fan Lorenzo¿ y otro 
en la de S.Marriasy efíe mefmo orden 
fe guarda en eIigirPrior,q lo es vn año 
del Clero de la vna lglefía , otro de ia 
otra, y otro déla tercera. D e  la lglefía 
do ode fe celebra la fiefíá principal, falo 
el dia deíueues fanto defpues dem e
dio dia vna próceffíón de la fangre de 
Chrifto,Ueuandó vn raüy denoto Cru- 
cifixo , y en ella va todo el Clero con 
los demas Gofadres con canicas verme 
jaSjviíkando las Iglefías q eftan dentro 
los limitésdefíastres parro chías,y buel 
o ca  la Igkíia de donde fíriio. H ay en 
efita fanta hermandad muchosClerigos 
de la catedral, y otros de la cindad,y 
muchos feglares , todos los qoales ni 
entran en capituloani en cargos de d i
cha Cofadria. :

Cada voa defías tres parrochias tic-, 
ne campos llamados de la Caridad, 
donde deuian coger para el gafío yíi- 
mofna q ha2Ía en particulares dias por 
infíituto de los parrochíanos,o de algu 
nasCofadrias.fas quales Hmofnas ya no 
eftan en vfo,fí foío en S. Pedro quando 
va la parrochia en procefsion con ía 
Clero a cumplir vn voto en nuefíra Se 
ñora de Cillas el tercer día de Paícuá 
de Refurreccion,que antiguamente Jo 
folian cumplir el dia deS. Marcos.-y la 
de S.Martio,q la da en otra femejame

n • t i___ Jolnpfn..

m a n ia s  m artire« , d ia  d e  f a s ta  Ë n g rac ia  
a  d e  A bri] : fa  li m o in a  c e  la parrò- 
th ia  d e  S .L orenço^fegan  p a rc h e  p o r e f  
r ò ld e ;d e fu  C o fa d ria ,Iè  h az ia  e f d i a d e  
f u f i è f t a ,  ÿ podemoS; e re  e r la d e n ie r o a  
c o rm k a r  en otros g à t e d e  la  ìg le iìà ;  
A m a sd e f ia s  q u a trd  p a rrò chias3âu ia  o* 
t r  a  o rn o  p a ré  ce n p o r  fb$ veli ìgieis, ÿ  
ycrémos en èl dilcürfedeÛèlibrciì ’

re deípues d e au er habíado de las 
fundacionesde las Iglefías parrochiá* 
les deña eiudad*, antes q lleguemos á 
^ratar delos connentbs y demas Igle« 
fjafq-enrella y fus términos hay, haga
mos aquí memoria del Hofpital ^ fus 
rentas, regimiento , y todo lo demás 
que del he podido defeubrir ,  pues 
podemos dezir es la quinta parro- 
chía defta ciudádiGanada pues que fue 
■ Huefca de los Moros, éntrelas démas 
fundaciones de lugares pios-fraráro los 
Chrifíianos de hazer Hofpital. Parece 
po refericuras antiguas, lo auia cabe ia 
parrocbial lglefía de S.Pedro,y cabe la 
lglefía de las fanías mártires Nunilo y 
Alodia,y en la de SancHfpiritus,y final
mente en la plaça de fan Migueby po
dría fer fuellé efíe vlrirno el principal 
y q primero fe fundó, de donde lo htu 
uieílén trafíadado adetro de la ciudad* 
como hoy efta.Pero no pudxedo tomar 
tan de lejos el agua, por no hallar mas 
luz ni claridad de la dicha,auremos de 
allegarnos mas a nuefíros tiépos,y con* 
tarla defde q fue Obiípo deHiieícá d6 
Hugo de Vrriés los años de 142 y.poW- 
co mas o menos,hafta el de 1443. qué
muño.

ía

En efíe tiempo pues íe halla q efíe 
Obifpo ayudó con grande liberalidad 
y caridad para la reedificación defte 
Hofpital, fo la inuocacion denueftra 
Señora de Efperanga, y de los iíluítrif- 
ñírios mártires,y patrones nuefíros faü 
Lorenzo,y fan Vincente, en el puefto» 
ritió, y logar que hoy fe coaíeruaa la 
placa llamadaantiguamente de íá Azü 
da,v aora de la VmuerfidadL Ordenóle 
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entonces para cì buen gooicrno y fe r-  
mcio cípiricualj y temporal de ios pò- 
bres enfermos della fanta eafa,que eia 
co perfònas fuellen los patrones , coa- 
ferüadares¿regidore$, y admmiftradc^
res della, q fon, el Vicario general del 
Obífpe , vn Ganonigo nóbrado por eí 
capitulodela catedral>el Jurado Agu
do d£líi dudad > jr iu auteccílbr, y va 
ciudadano lacado por t eruelo dc  ̂la 
bdifa que hay de regidores dei Iiaíps- 
tal j elqual forcea la viípera de todos 
Sane os? juntamenre : con ios demás ofb 
eios de ladudad^y no puede renun- 
darei qfbrtcaeopcGa deéfehahahií 
parados demasofídosipordie^^aosy^o 
de pagar ry dibras para e f  miímo ¡bo%l. ;
ta f yyedA Atiene ̂ aiu cargo el recibir y .■■■ 
gallar las reías.Gomleca el numero tíc 
BnerOáy en c&e mes ha de dar fus enea 
cas el .regidor viejo al nueuo, y alos 
Gémasíya dlchos.yPara adminiílrar los 
íaCramentos 3 ios pobres,Pedro da Bo 
Zea Arcediano y Gandnigo^cliacatc- 
dral Jgle fiaiiníiicuy Oifundbay dotòvEa 
^ icáriaen  i3ideSetÍd5re deiañóí434.- 
teíliñeada-por Marrimde Arguis eíqft- 
uan o publico de Hu efea>la;qtial decre - 
tá  Hernando Villamana CaBGmgo de 
lainííma eatedfal, y Vicario general 
del Qbiíjyo: don Hugo de Vrrics.Aísif- 
teede Vicario en los ÍÍnodos dio cela
li os luego inmediatamente defpuesdel 
Vicario y Clero de la parrochial Igle- 
£ a de SdViartin^^am bien amplio e£ta 
íantacaía doíltmo dé̂  Aragón y  de Ha* 
uarraG)bifpo de Hucfca.ayudando co 
la d u  dad à la co mp ra de vnaseafasque 
eílauan á par de dicho hofp ita l, para 
hazer y crecer Las cuadras de ios enfer 
mos5y para q  la habitación dcllos fhef. 
le mas efpacioía , como parece por Ais 
armas puedas en la puerta de dicho; 
hofpkal juntas co las de la ciuáad. JN o  
menos avudò para el adorno y mejor 
feruicio de los enfermos defta fasta ca- 
ía,ja gran caridad, y HberaUdadjque e! 
D octor Bernardo Alberto medico , y 
m asíbo.m ayor de las efcucías m eno-

Í±1¿,\S % UC J

ï ï à $

reSjpor fa-víéinxa^eiíamentohiz 
xando-íe faod-aSe' vna capellanía, para 
ayuda dei Vicario., con cargo de afíif. 
tira las comidáS;:y cenas para besdezír

Zas horasae od timbradas. 1 rene rabien 
obligación de ayudar a bien m orir y 
ccníoíar & los enfermos defanciados y 
cercanos a  iarnuerte. D exa tambié cié

lias > 'j« ’
dos anos -continos.fíruieren en dicho 
hofpital. Eftos dineros-fe les cae cin- 
cuenta áicadá vna porlos dos anos qua 
do contracnfu matrimonio,y no antes 
ni en otro cafo ; y a mas deftc legado 
les da ja cafa fu Toldada anuaL Y  fon pa 
troBesídeftespios legados y capellanía, 
los regidores, menos ha fido pro- 
ueehoío psrs la redaur ación de la ía- 
Jad de íos eE&rmoSjVs quarto d qna" 
dras-para enfermos: jceualecie ntes ,que 
el año de iéoo*hÍ2o en dicho hoípkai 
don Diego de MoreaiObiípo de Huef 
ca mpara cuyo efeclo compro vnos pa- 
tíos que eftauan ccdguos.Debajo def~ 
tas des quadras hizo el mifmo Obifpo 
otra£}parasq en ellas fueden jccogidos 
y albergadosdos¿peregrinos, y en ellas 
rcpofaííen por tres dias,como es coflu- 
bre. Para la dotación y fu dentó dedas 
quadras, y conferuacion de las camas 
dexo la renta baOace.De otras muchas 
limofnas pudiera hazer memoria , las 
qualesdexo porferimpodible referír- 
las,pues a penas muere perfona de ha
cienda en efta ciudad,que no fe acuer
de en ib tefiaméneo deíte hofpital.

Da quadra de los enfermos eíU fobre 
la Igleíía.v por;el coníigulente es muy 
anchurofa, bella, y efpacioía , con dos 
ventanas vna al Griete,y otra al Occi
dente , por las quaies el viento aliru
pia el mal olor de los enfermos: av 
isa parte deila eda vn denoto Chrido 
de bulto fobre vn altar, cercado de va 
rejado a modo de capilla. Tiene eda 
cuadra 1 j.camas,cada qual c5 fu cielo 
de madera muy bien labradas, modo

de pvi-



éc la dudad de Huefca.
de parámento¿eftaó retiradas á los iá' 
dos, demanera qño les píreae ofender 
a los enfermos el frió del imbiemo, ni 
el caler del verano. La primera dé fias 
a mano derecha entrando es dé la ciu
dad , y la fegunda de los Canónigos, 
i3orq en tilas fe veen fus a^mas: las de
más ion de otras piadofas per fdnas,y to 
das días ciénen ya fu réñra fundada pa ■ 
ra fu fufietoty en ti ano áeiérSren vn 
día del mes dé Mayo laCofadriádéla 
Sandísima Trinidad dé iosClengds^ 
fundo renta para el M e n tó le  vea ca
ma para Sacerdotes. -1 

Las rentas dcita caía fon muy tenues, 
pues no paífan de 60.0. libras, y tn  folo 
ís lanas dé médicbSjcirüjaccs^riados, 
y per focas de ferüicio le gáfian mas dé 
jf  .o0y aunq acudén muchos pobres * y 
ti gafío es estrabrdiñarÍo y grande, lá 
procidencia del Stñor fe mueftra nota 
bí emente en ella ; pues con todo efto 
ííépre fe ha CoñferóadpJy coníerua por 
la. mífericordía del Señor, y fefirue a 
los pe. bres enfermos con grande amor 
y concierto. Para fu gallo cogen por ía 
ciudad e ígieíias toáoslos días de del
ta dos ciudadanos de ios tonfejeros q 
han forreado en aquel ano en el gouier 
no de la dudad % nombrando el Prior 
de Jurados dos paracadaméSóYalíéde 
deftOjd Domingo de Ramos,q acude 
toda lá gente dé íá ciudad a la Iglefia 
mayor, cerrando todas 1 as demas pner 
tas 3 y aísifUendó a la mayó? los re
gidores dichos, y el predicador déla 
Qnarefmashazeñ Vea grueífalimofúa; 
y d  día del eípofó de lá Virgen y pa
triarca S. lo íef, cuya fieftafecelebra eó 
cite hospital, acude a éi rodada cmdaa" 
én orccvísion,no cb lasmanos váziasyr

Con lo qualy con las Iímofhás,q hsge si 
Confejo delta, no permitiendo carezca 
de lo neceífario los pobres, pues q o an
do falta ,t copiad oí o. a£eck> íe fo corre* 
tomo lo hizo el año de idiy y con las q 
hazc los fieles é  H trefe a, y fu O bi !pa d o 
no fe labe «ya cerrado jamaflús ptséf 
tas. J  Con éfiós y ©ira* adminiculos f  
ayudas de cofia fon ble feroidos, 4limé> 
tado?,v corados lospóbrescíéfcrmoSq 
a efie hoípkal acuden;dond e.anadie- 
es permitido fobir á  fas qnadras sacu* 
xarfé d e las enfer m edades: corporales*. 
fin qprifBéro remedié lasé; pkiiúaíteS 
.por k  fsgraaa cñufeSouáa qualhecha, 
el Vicario Ó benéficiádo da alea! enfer
mo vná cédula para eiéaférmeto^y có 
ella fobe, y íé da todo ío neceíiario eñ' 
él diieurio de fu enfermedad. \ \ , 

La fie fia pr ín cipál defia caía ,es 1a E x
pectación del parto déla Virgeo a rS. 
dcDezíébrejceícbrafe con la foleoidad 
poífible. Amas défia fieíta,y de Ja q a fu.. 
efipoÍG íchazeeo efiz fgíefia, ceíebraa 
tábíen ía de S. Roque: por váne?en ella 
capilla del fán ío ,y vnaeofadria funda
da de fu cobre,q es dé las faítres, :cuyá 
fundacio fue el ano de Í50Í.C0« aproba 
clon deí concejo geñsraLdéláciudad>; 
coñ ciertos eftat utos y ordinactones 
muy neceíTaríos y conueñíéntesálbiett- 
común y Vniueríal deiía ■$ y. Como tales 
ha fido aprouados y cófirmaáos co prf 
uilegios particulares por losReyes don 
£  er nado él Catolicé ,erEmpétadbrGafr 
los Quinto,y por Felipe fu hijo de glo* 
riofa tnemoria.Poñen eftos tres dias a 
los pobres enfermos co policía,y cotn 
poftura,por fe? pocos los que en efios 
días viíka efia Iglefia fin fu birlos a ver. 
v cordelarlos con algua regalo. -

o a f í Y v l o  x  r .  ( t -

D e lajDrtdávidti delxoñuentó dejadlo Dowín:gó üejla ciudad,
Efpues dé las Iglefias parro- de? a ia orden de antigüedad s mas aí 
chilles, cae muy eh fu lugar lugar q en efia ciudad tiene en las pro
tratar de los c 6ücd tos ¿en io s ceSíiones.v otros actos p ü bli cosí i  pu es 

^  qualesme ha parecido ñóAte: Clemente VULCoecedm la precederá
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entre las ordenes menaícautes a los re- 
ligiofos deíáoto Domingo de ia pro
vincia de Aragon , por fu breue dado 
en Roma a % 5.de Seuébre de í^z.qne 
aqni fe pulo en ejecución el de 1594. 
trataremos en primer logar deñe con- 
oento de Predicadores,facaodo ío que 
del áixsrCjde la Coránica que de Ara- 

vy. Di^o gón ha hecho fray Diago, y de los pri* 
bifio.de s. uílcgios Pon t ideal es,y Reales s y otras 
&omin. U. cfcncuras que en el archxuo deíte-con- 

'ucnto hevífto. Fundo pues efia caía el 
fa.z » infante don Alonfo primogénito y he

redero del Rey don layme el conquif- 
tador el año de 1154. con alíenlo de 
don Domingo Sola Obifpo deíla ciu- 
dad,paralo quai compró fu alteza en 5, 
de Febrero del dicho año vna plaça, 
dos cafas, y algunas huertas que cita- 
«an fuera dei muro de piedra de la ciu 
dad, que eran de Pedro Gilbert y de 
fu muger Y a  es vezinos de Huefca, 
como coníla por la vendieron y dona
ción dei infante hecha en dicho dlardíe' 

.. t fuerte q auiédo íido la cóñrmacion de
Jb efta orden el año de 12 16. no pallaron

h;. à ella a la fundación defte convento, tí
’■ "fjk Tolos 3 8. años, Y  quando no fe puñera

f if im  luego mano a la obra , alómenos no fe
§J^fí; puede dexar de dezir, q eftaua ya he*
f  y ; cha a 8.de Agoílo de 1 a 5 6. pues en el

í*'ftífí|tT1í9ní'n íT!ti¿s >ftî A — ̂  —
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eííando en Huefca en eñe dia> mes, y 
año,difpofoj q fuelle enterrado fu cuer 

 ̂ po en eftc fu conuento, por eílas pala
bras : T eligimos fepal tura en la caja 
de Predicadores de Huefca. Refiere to
do fu ceftamento el padre fray Francif*

'ybî̂ û rà C0 ^ :a§G €n alegada Coronica, y & 
9 nueítro propoíko en dos claufuías del

dize gíli. T fis g a d a s  las deudas ,y fo l- 
dados los agrauioSijobrare algoy d ifird  
buyafe a difcreció de los dichos ‘Priory 
frayies.y de E fe  lian Gil^y de Gauphey- 
do depurarlo y  den parte de ¡lo a nuefira 

jam iliaam  me firiúo ,y parte para la 
fabrica del monafierio de ios fyayíes 
“Predicadores de Huefca ¿y parte a los 
demos lugares píos y  caufas , como a

ellos les pareciere convenir„ f  Y va
ra-procurar q u e f ■ pon ya sn efecto el tef- 
tamento,eligimos al Prior pro d u cid  de 
hjpana de la orden de Predicadores , a. 
fra y  G arda Prior de Caragos a de U  
mi fin a  ordena fr a y  bernardo de Huef
ca , que fue el primer Prior defie con
vento , a jr a y  Efisuíin de “Daroca , y a 
fra y  Matheo de Tcruel de la dicha 'or
den , o a oíros fra y  les de la mi fina  
orden que ellos , o el Prior Trouin- 
d a l qutjieren fienalar’par a cUô  (¡a cafo 
acón tecle f e  morir sí¡ qsso algunos dedos. 
Añadimos también a los dichos fra y  íes 
para que con ellos trabajen que el lefia
mente f e  cumpla, a Efieuan G il P a ria  
morador de Qarágapa notario nuefiro\ 
y  a Gaucher do de Pirado guardar opa 
nuefiroy ciudadano de^arago£¿e.£ d to
do lo ouaí,y en lo asmas que refía del 
teñamento , fe vee clarifsimamente el. 
cafo q el Infante hazla deíla fagrada rs 
ligion , pues feñaló por ejecutores de 
fu ceñanacnto a cinco r eligí oíos deila, 
y entre ellos al Tanto fray García de 
Yulcós.que eííe es ei fray García Prior 
de ^aragoca, que deípues fus prouio- 
ciai de toda £fpáña,y refpíaaáecio con 
milagros,y murió en Lisboa.

Eíte teñamento hizo el Infante qua- 
do fe fue a Gafcuña a la guerra q tuuo 
con el Vizconde dcBearne don Gui
llermo,y el EfquÍuado:y enbolulendo 
della dio orden a fray Guillermo de 
Tonenes fegundo Prior defte conuen
to, para q reparaíTc ciertos daños que 
fus valía! ! o s a vian hecho en 1 a Ig le ña 
de Montemeíosry fíruieníioie el Prior 
en ello, v diziedoIe,q montana dos mil 
y cien fu el dos Morlanefes(q afsi lo di
ze la comifsion originafq eftá en eñe 
couentojhizo el Infante vn inftnimen- 
to a g.de lidio del año 115  7. obligan- 
áofe en el a pagarlos aí dicho Prior;pa 
ra q hizieñela refiitucion a los de Mo- 
témelos.^Murió eñe efclarecido Prin 
cipe,y fundador deíie monaíferlo año 
a té'o. Fus enterrado en el de Vemela 
de la orden Ciftercienfe, utiado en el

Obif-



de la ciudad de Huefca, SSf
tus Ojctfifa1 fítccejioribus •ocJ Ì pìs in per- 
petuuy quodiffa.die q u a  rr&s dcbctmis ac- 
ci pepe aqttAm de cepuìal fola a d  figari-
dum hrrtéitm sm fìm sdtia die.fimper 
primo %ros -accipiatii ¡¿r haòs-atù,p7J pri- 
mQ rìgentar honti rjejiri ,qithm h¿redi-_

Obispado de Taraqona,como lo refie* 
i.p. re Curies ideandolo dei autor antiguo 
60. deìahiftoriade Aragón.Con laclaufu 

la de fu ceftacnento los religtofos delle 
conueneo fueron y pidieron a los del
de Verueiaame el PapaAlexadroIIU. ^ . bí a m a
d  cuerpo del l a fan ceyy el Pontífice ef- tates ncfinxjü mom/krìuvefirU&bi 
cando en Anania a i8.de Iunio del fex- tos vejlroshpredìtme noftnam propria 
to ano de fu Pontificado ,qu e fue el de rtpunmw, £ a  romance Cade li ano di- 
í i 6o.defpacho dos búllasela vo i dirigi zé afsi.^Darnos y concedemos a vofo- 
da al Obiipo de <¿irago$a,y al Sacrifta tros el Prior y fray les de la orden de 
y maeítro Guillermo de Serán Canoni Predicadores del conuento deHuefca, 
go de Tudela,y la otra al Abad y mon ya  vueftros fucceíTorcs para fiemprcjq 
ges ieVerueía,mandando en ella^que aquel dia.eo el qual nofotros auemos 
íi allí era,fe hiziefle reftitució del euer de tomar el agua de la cequia de lalfue 
pò dei Infante aeftecouento dcH uef la para regar nueft-r as. heredad es,fi etn
ea. Hilas bullas: no tuuieron el fucceílo pre la tomeys vofotros primero y la 
que los reÜgiofos deileauan, porqmu- tengays,y esprimerò fe riegue vaeftroi 
rio luego el Papa Aíexandro IIIÍ .pero huertos q.nueílras heredadesxomo t€ 
continuaron fu pretendo« delante de gamos por heredad nueftra avueílro 
fu fucceíTor Vrbano IlU.el qual eftado. raonaílerío, y a vfos huertos.J El truf
en Viterbo a z 8.de Enero del añopri- fflo año eíbando en Qaragoqa le conce 
mero de fu Pontificado ,quc fue el de di,o a a7.de Octubrejq no pudíefíén fa 
í 261 embió otras dos bul i as aíQbifpo bricar hornos de cantaros, ollas Jadri- 
de (^iragoqa, Dean de Tara^ona, y al líos,y tejas a 300^20 as de à S. palmos la 
Sacriílan de Tudela, y al Abad y ilion- cana al contorno del monafterio. J  D e 
ges de Veruela, mandando lo mifmo.* otro priuilegio fe.halla hecha mención 
pero a! fin con las replicas,y aparentes en el regiftro de la corte del Oficiala* 
rabones que;tes de Verueíadauan,por do de Huelcadel ano 15 16.a 1 5-dc 
no deípoíTeer fu conuento .de los huef Agofto,donde eftá. vna copia de la do* 
fos y cenizal del Infante,que lo acref- nación que el Rey don Iayme hizo de 
centauan y honrauan, nunca Zurrieron Jas piedfas-q .atJ.iaeD el cementerio dc: 
en efecto las bullas y mandatos Apof- los Sarracenos a los frayles de sato Do
to líeos.

Muerto pues el Infante don Alonfo, 
por fcr Kechuta .fuya elle monaíferio 
de íanto Domingo de Huefea,lo fauo- 
recio muchiíumo fu padre efRey don

mingo para la edificación déla Igleíia 
que hazian en fu conuento de nueftra 
Señora, q  hoy día es de la mi fin a inuo- 
cacÍon,la qual donación hizo con aten* 
dencia de que no auia fido enterrado

Iayme el cooquiílador, y le concedió en aquel pedazo Moro alguno, fino 
muchos y diueríos priuilegios, entre cautiuos,ó algunos jufticiados.cuya da
ellos el dei agua.de tanta importancia 
en efia ciudad, para regar las huertas 
deite conuento erando en ^arago- 
ca 2 27. de Oéf ubre de 1x7* *del qual 
no puedo dexar de poner Iasíiguien- 
íes palabras, para que vea el lector el 
afecto y piedad de aquel Principe. 
^'Da mus ¿r concedí mus 'vobis prioriéf 
íratribus ordmis Pradicaíorum conde -

ta es en Burriana a 29. de Setiébre del 
año de r 17 3 .JL 0 S  íercnifsimosReyes 
de Aragón fus íuccefibres no fe tnoftra 
ron menos deuotos a cita cafaiporque 
el Rev don Alonfo el III. confirmando 
eí priüüegio dicho del agua deí termi
no de! pa¡mo,d los hornos,y para q no; 
huüiefk mancebías cerca de! conuen-J 
to a cien canas de a 8.palmos la cana,



£; 8 Libro l i l i .  D e las Igl elias
concedió vn priuilegio en 9aragó$aa 
19 .de Abril del año 1 1 86. J Y  en la mif 
ma ciudad en 18 . de Abril del figuien 
ce año cocedio otro, para que el braco 
/eglar de ayuda a los religíoíos del pa
ra prender los aportaras.^ Y  el miímo 
confirmó todos los priuilegios reales a 
efte conucnto concedidos, en Carago- 
5aa 13.de Dezicbre año 132 8. J E 1 Rey- 
don Pedro el lili, eftando en Barcelo
na a 17. de Agofto año 13 31. le conce
dió vn muy autentico priuilegio de fra 
qaeza, el qual efta tranfamptado en 
Huefca a zi.de Encro,año 13 4 3 .

Con tantos, y tan grandes fauores y 
priuilegios,y otros muchos q pudiéra
mos aquí traer,medró mucho eftc con 
ueoto,y fu fabrica le pufo muy en talle, 
por que fue feñor de algunos lugares*, 
como fon Aurin y Barbanuta , que dio 
doña Toda Talíamon, como cófta por 

|  fu tertamentoyypor donación de doña
Vincencia Buil viuda del quondá don 
Pedro Ferradez de Bergua,eí lugar de 
la Al muñía de Arafcués,y fobre Corui 
nos tiene vn treudo perpetuo con co- 
mifío, íin muchas pardinas en las mon
tañas,que hoy no las portee. Importóle 
también la elección de Obiípodefta 
ciudad, q íé hizo en la perfona de vn 
rciigíofo delamefma orden,yproum- 
ciai fuyo llamado frayAdemaro,el qual 
el año de 12 yo.eraDo&or en Barcelo
na,y fue hecho predicador general en 
el capitulo Prouinciaí q aquel año fe 

H b .3 ¿47 tuuo: en Toledo, y como abamos, era 
Obifpo a 26.de Nouiébre de 1 % 91.V vi 
uia aun el 1 .  de Iunio de 1300. ei qual 
los benefició por los caminos q pudo, 
en cuyo agradecimiento los reíigiofos 
le dizen vn aniuerfarío cada vn año 
por el Miércoles de Ceniza.

Pero aunq tuuo tanta fuerte por efta 
parte efte monafterio , fue muy defdi- 
chado por otra,pues eftando tan cerca 
de los muros de la ciudad, lo mandó 
poner por tierra el Rey don Pedro el 
iíH.ano ce í3 6 z .temiendo,qllegando 
a Huerta el Rey de Cartilla do Pedro*

fe biziefíe fuerte en el , como en el 
'de S. Pedro martir3y en el de fama Cía 
ra contra Caiatayud 3 el qual por ello 
eftando en §arágo^a a 3>de Marco del 
año 136 ó.dio dcfpues dentro delaciu 
dad para couento a los mifmos fray les 
de fanto Domingo, y a fu Prior fray 
Martin de Ienfa, la cofadria de Sanea- 
lpiritu$,y el hofpital y placa que eftauá 
a par della,aunq no guftando el Prior 
de-aquél fitio,aceptó la merced que de 
vnas cafas fuyas le hizo vn caualíero lia 
mado Lope de Vefpen, y el Rey íe dio 
licencia para fundar el conuemo ene* 
lias eftando ea Calatayud a 12 .de M a
yo del miftno año.Mas auiendofealla- 
nado aquel inconveniente, refoluie- 
ron los religíoíos boluer ,a edificar en. 
clmifmo lugar en q  lo aula fundado 
el Infante don Aionfo,donde perfeuerá 
harta hoy. f  Y  profíguiendo los Reyes 
en fauoreccr a cfté eónoento en el año 
de 1387. a 2% de Iuoío eftando el Rey- 
don luán el I. en Barcelona, confirmó 
todos los priuilegios cócedidos por los 
Reyes íus anteceírtrésdfAcerca del prí 
uilegio del agua, y entrada de tnanteni 
micntos,cocedio vn priuüegio el Rey 
don Martin eftando en £aragoca a ir. 
de Mayo de 159 9-y en el coníignaa di
cho conuento en cada vn año tres cay- 
zes deíal de Naual. JPues el Rey don 
Aionfo el Vino fe quedó atras en fauo- 
recerlc,y arti 1c concedió vn priuilegio 
de faluaguardia dado en Barcelona a 
ao.de tullo delaño 14x6. J  Y  eftando 
el miímo en Valencia a 9. de Abril de 
1 42 8.concedió otro.JEl Rey don lúa 
el ILcftando en Mogona 29.de Mayo 
de 14 70.Ie dio vna pedrera al foftal de 
ios Moros.Efte folíales vna grantenc- 
cía d  tierras,cuya mitad Ies dio el Rey 
don íayme padre del fundador,y lao- 
tra compró el mifmo conucnto de la 
ciudad.* y afti le fon hoy tributarias toa
das las piceas, que en dicho foftal no 
portee la cafa^ Confirmó también en 
la mi ira a donación la entrada de man- 
teni miemos,fin que la ciudad los puée

da im**



de la ciudad de H
da impedir porprmilegio alguno,efia- 
£üto,Di ordinacion,en pena de dos mil 
fiorines de oro : y cl conuento con efie 
priuilegio obtuuo vna fentençia en la 
corte dei Iufticia de Aragon, dada en 
Çaragoçaa lo.delunio dei mifmoano. 
CEI Emperador Garlos Quinto le dio 
otra faluaguarda,y confirmo lasigracias 
de ios hornos,riego, mantenimientos, 
íai3fraDqueza,y otras citando en Mon
een a 18.de Ionio de 15 18 .Pues los P5- 
tifices también le concedieron fias pri- 
mlegios è inmunidades.^ Del colegio 
de los Cardenales fe halla vna bula co 
veynte felíos pédientes,concedida por 
otros ranrosCardenaies en Roma a 16 . 
de Ionio del año de 1 ^71 .en cl quarto 
snodel Pontificado de lu lioll. por la 
qual conceden a ioftancia ¿el maeítro 
fray luán del Campo ciertas gracias è 
indulgencias a los bienhechores defte 
conuento vi litado fu Iglefia en los dias 
de íanto Domingo,fanco Tomas de A- 
q ¡ ino,S.Pedro mártir, S. Actonino de 
f  I or en cia, S. Fabián y S.S ebafiian. ;

La primera Iglefia delta caía fue edi 
ficadaen la plaça de adentro, donde fe 
ve en- aun hoy veílígios defusfunda- 
metos: la queaoratienc,fe echade ver 
íer antiqaiffima:, y  podemos dezir fue 
edificada defpues de los anos de u  67. 

,t.ié porque como apuntamosj,eI Obiípo de 
Moeíca don Domingo Sola à 19 .de Iu 
lio de 1 268. femando enterrar en el 
capitulo nueuo de la lglefia de íanco 
Domingo defia ciudad -, no obltance q 
otra vez en vna cédula auia eligido Se
pultura en fu catedral j y reno candóla* 
rogauaa los Canónigos no lo licuaran 
mal,ni lo eftoruaran , pues fu deiïèo y 
voluntad era enterrarle en dicho capi
tulo con los religiofes i y en ia lglefia 
de aora no hay tal capitulo, donde 
fe eníierren losfrayles, ni íc ha ha
bido lo huukfíe ; y affi es cierto fue la 
reedificación defia algunos anos deí- 
pues, que denlo fer cerca ios anos de 
1 *66.quando le reedifico el conuento 
c cfpues de acabadas las guerras* y sito

es lo mas cierto.y prouable.Es tfta'Iídc 
fia,aüque antigua ¿harto- ¿ípaciofa; y def 
pues de fu reedificación confagro ei ai
rar mayor el Obiípo Dolieníe do fray 
Pedro Pillars a z o. deNomembre del» 
aso 1 q.8 x. y es el imfnio que hoy eflív 
juntamente con el recablo^que cambié 
muefira fer antíquifiimo. Eíio coila de 
la memoria que dexô défia coníagra- 
cion,q dize afsi FeriaJix ta tque espu
taba tur v i ge f i  ma men fis Nouembru an- 
n i Dni millefimi quadring?tejtmi obfua 
gefimï feetmât, &  eratffium  beatæ C:a- 
tberin¿  virginû &m artyrùyr entredi f i  
fimus dñs Epifcopm Dolienfs dns P i- 
trm  Pillars magifler in jacra Tbsolo^ 
giafrater noflri ordinü confcerauh al* 
tare maim in honorcm &  reutrentiam 
dni noflri befa C hrijli, &  gloriofiffima 
’uirginù M aria marris fu e fub titulo., 
AJÎamptionù e i u f d e m altare ‘B,M a 
r i¿  fub titulo Natiuitatü dni nojlri f i  
fù  ChriJH in parte dextera Ecclefïa con* 
uentm Ofc^^que 'uulgariter apella tur 
eapella nobïlü dni Ferdinadi deP>zrgua% 
corâ reuerendùpatribus fratribm  ¡sa 
ne Franco M  agi Jiro  &  inqw jitcrc geni 
ra li Aragonite p riore dibit connentusy 
Psartkolomeo de Larrapita s ^Bernardo 
de Susdduc m agiflris, Vincentio M ar- 
ce n f e r  din ttdo de AraJtellaJAicbaele de 
AfpesM  icbaele de Ay erbio Joanne Ara  
torts ,& Tetro IDotal pa tribus dicli con
tient ue Ofcç.Secundum loannem&c.Sc- tomo en U 
cundum MarcumyLucam,&Matth.Sic. Pa£-i a** 
Decern precept a decal ogi, Vnum <rDcum 
colesy&e. T oda efta Igiefia cfiâ a vna y 
orra párte de capilías.Sea la primera la 
del ianto Crucifixo, que por fer priui- 
legiada,fe dize en ella de ordinario »ma 
chas Mifiàs. Hizola priuilegiada para 
las Mifîàsderequïédc los reiîgiofos lâ 
Saddad de Gregorio X íü.año de 
en el t .de Mayo,eJ vndecimo ano á  ía 
Potincado: y en virtud defte breuCjCCl 
confiáeracion que dexauael Pontífice 
la elección dei altara! Prior del con- 
uentOjfray loa Martiocz y Muñoz pre
dicador geaeral íeñsíó el altar del

Chñfto



f 6 o  L ib r o  l i l i  13c la sIg le fia s
Chníla adonde eílaua,Q adonde quie
ra que lo mudaífen 5 a 4* de Setiembre 
de 2583. Hay muchas y muy grandes 
Indulgencias concedidas por la SancU 
dad de Pío ü  IL Pió V .yG  regó río X ííL  
s los eofadres de U cofadria del ftntiT- 
fimo nombre de Iefus,«uya íieíla fe ha* 
se ea eíla Igleña y capilla coQ grande 
folemoidad el Domingo fíguíeacs al 
dia de la CircucÍfio,porq en elle día i®  
haze la ficftacntalglefia catedral, que 
es el-dia de fu muocadon.Fac la publi
cación deíla cofadria ca la catedral de 
Hocica Domingo a *7. de Manjo del 
ano de 2583.^  La íegunda capilla,,que 
cftá al lado de la ante dicha, es de U 
madre de Dios deí Rofario,cuya cofa
dria fe fondo el ano de ^ á é - y e s v n a  
de las mejor gobernadas// la de mayor 
numero deíls. ciudad,perq puede auer 
170.eofadres,y de ordinario hay eferi* 
tos en el rolde 2 00.y mas.La capilla es 
d ¡as mejores d la ciud&d;y fe principio 
el 1. de lulio del ano 15 9 4. y fe acabó 
el Setiembre de z 5 95.Tiene en medio 
va a ciíleroa 6 carnerario con quasro 
bocas para los eofadres q ca el fe quie
ren. íb cerrar* H! retablo es muy grande 
y vifiofo de mas de medio re!ieuesy en 
quiaze cóparcinsicntos eílaa los quia- 
ze miílerios , que todo tuuo de eolio 
1593 .libras 4.11: el dos; hizofe todo elle 
gailo por cuenta ds dicha cofadria, y 
ds particulares que ayudaron con fus 
mandas y linaofnas  ̂ Celebran cnelU  
los eofadres todas las ficílas de ía ma
dre de Dios, y particularmente ¡as de 
Ja Nñeiuidad y ÁiTumpci6,y en elle dia 
por la tarde íe hazs vna muy folsmne 
proceíEon por la ciudad.f La capilla eo 
íaceral de la mayor q eílá a ía parte del

noiafanta Anna,y el retablo de S. Mi» 
gaei puucronea el capitulo deíle con 
Licncojdonde hoy eílá.^" D eq  uacro ca
pillas que hay en el cuerpo de !a Igls- 
f  a a cita mí fui a acera fuera del Prssbi- 
teriojla primera es delApoftol y Euan-

geliílaS.Iuan, y délos Tantos mártires 
S. Fabián y S.Scbaíliao; el aitar ella co- 
íkgradojCOíBo ío tiene aduertído la cu- 
rioíidad dedos padres, poniendo en es 
da vu o de los tales varo tu lo que diz et 
Hos altare eji cotifeeratum. donde cfta 
la tercera cofadria deíla igleíia , cuva 
fundación fue en tiempo de don luán, 
de Aragón.y de . Ñauar ra. f  A fu lado 
eM lá Se S,Iacinto,que antes era de la 
Madalcna.,cs deios íeñores déla cafa 
deSiecámo^ Luego íigue la tercera,q 
es de la madre de Dios de los Ángeles- 
q antes folímeílar doacra eílá el de $. 
Migudiypor íer de tan buena pintura 
lo {acarón á la Iglcfia.Hay aquí funda
da vna cofadria foia inuocacion de era 
Señoradelós Angeles, q primero eílu- 
uo en el eonuentode S.Franciíeo deíla 
dudad,y por fu rolde parece,fue fu pri 
mera fundación ano de 1514.11a m afe de 
iosiVazcógadoSjparqüe como diz« va 
eílatutoiuyoVno pueden fer eofadres, 
ímo^azcongadoi^ó hijos dellos.C La 
vltimaeapiíía della mano fue antigua*» 
àìsntè déla Íantí®tna Trinidad,y lo es 
soradeS. Vincente Ferrer , y fuaítar 
eílá confagradoi'J La orra capilla, cola
teral dé la mayor , es >fo la inuocácioa 
de la madre de Dios,grande,y efpacio 
fa y bien hecha toda ella de cantería- 
Hizolahazer don Alonfo Cortés nata* 
ral de la vi I la de Ay erbe proton otario 
de la fede Apoíloiica, y del Rey dora 
Fernando fu muy amado capellán ; y 
era eíle amor ca ambos tan reciproco» 
q aulendole hecho merced entre otras 
de vnObífpado,no lo acepto por no íe 
querer apartar vn punto del lado de ib 
MageíUd,q defdemuy pequeño lo a- 
uia criado en fu palacio, y al £n murió 
en fu real feruicio,y cíla es la caufa por 
que en ios armas vemos vn capelo. El 
retablo dedea capilla,auque antiguo, es 
muy curiofo, y de obya muy menuda, 
de relieue entero con mucha otra ma
zonería,cuyo altar eílá adì me imo con- 
fagrado. Pude rala en fu pe F F o fl C10 fl 
Dios no íe lo llegara luego q la. acabo



■de la manera que hoy ella. A  fu inflan lena.y de ¡os fancas Cóñtie y Bam iasi 
era concedió el-colegio de los Carde- y S. Lucas, do efta la sofedria de los

«le la ciudad de Huefca. ^

nales eicrtasindulgeeias parafu capilla, 
q lo era entonces del rofario, c¡ para la 
6 fe dedicafíe a fu nobre en los dias de 
la AnuBCÍacioo,Aftumpcio,N'atmidaá, 
Concepción,y Puríñcació,cotno dello 
confia por fu bulla q eftá en el archiuo 
deftecoDaento muy autentica con los 
fellos de los vcynte Cardenales que la 
concedieron en Roma a 15. de Mar^o 
del año 1570. y en el quarto año del 
Pontificado delulio Ií. J  Eo eílé I'adó 
yzquierdo de la Igleíia hay yna ñauada 
de capillas de boueda. Y  es la primera 
de S.Raimundo en el pueft© donde he 
conocido vn retablo antiguo de la Vi- 
fitaeionj-en ella eftá fundada la cofadria 
de los calceteros, cuya fundación fue 
daño de 1 6 tu  era antes de los Lana- 
cas.f La fegunda es de S.Iuan Baptifta, 
de los feñores de Gurrea.J La tercera 
de íanto Thomas de Aquino. CLa quar 
ra de S. Pedro mártir, de cuya inüoea- 
don folia auer cofadria en eirá capilla, 
como confia de la que abajo diremos 
tratando de las reliquias deftcconueñ- 
to.^La qDirita de S¿ Sabina.f  En la ca- 
pilla priuilegiada’ de! íanto Chrifio, q 
arriba clixirnos, efta»vri retablo de fan 
Bernardo, a cuva inuocacion eftá fun
dada la cofadria-de; los cordoneros, 
que es la quinta defta Ígléíia. Fue fu 
fundación áveyncey nueue de Octu
bre del ano de mil quiniétos noueynta 
ynucas,y en efté dia les diero éftatucos 
los dd souierno de la dudad, como a 
las demas. Efta capilla de Jan Bernar
do, y el Chrifto que eftá aÜi deporta
do con íus dos carnerarios, fon de los 
feñores de Nana!. Hizo aíli ¡a capilla 
como el retablo doña Tercia de íxar y 
Torrcllas,

Ea ves de las columnas defíá ñaua
da ha? vn altar en el puefto donde efta 
ua ti retablo de la madre de Dios del 
íioíario antes cuele edificaran íus co- 
radres capias; es de los feñores de Sié
game , y á c lainuacacíun de ía ¿viada -

médicos i cirujanos , v boticarios, I® 
quales müy Iuzidá;--Fundáronla e! a- 
ñó de mil quatrociéntos y ochenta, 
y fus éftatutos $5 muy cañtaduós spro 
hados por la ciudad en diez y feys 
de íunio dél año 1 ¿05. Nadie puede 
coméear a exercir alguna deftas tres ar
tes,fin entrar en efta lauta hermandad,.
5" Sm las cotadrias dichas^-ay fundada 
en elle eouento otra,que es la feptíma, 
fo la inuocacion de S. Antonio Abad, 
cuya fundación fue en la capilla dedo 
Pedro íordao de Vrnes,que aora es el 
capiculo en el cíauftro del conuen- 
tó; eftá aora fu inu o cacica en el altar 
mayor , cuya fundación fue en 17. de 
Eneró del año 136 z.y los primeros co 
fadres delía ion don Pedro lardan dé 
Vrries eí viejo corifejeró del feñor 
Rey y Bayíe general de Aragón,Pedro 
lordan de Vrries fu hijo mayordomo 
del feñor Rey,feñor de A yerbe, y dóri 
loan Perez de Vrries gouercador de 
Aragon.Eftá cofadria era de hidalgos^ 
y ño encrauá en ella,fino quien lo era 
por priuilegio real.A la mano derecha; 
del presbiterio hay vn {¿pulcro íeuátac 
do en alto de los Pomares, feñores de 
Salillas,q deuiero fér muy propicios á 
eñe coueco. J  Las fieftas dé todas ¿fias 
eo&drias y capillas,y otras fe hazco y 
feftejari con grande puntualidad y fo* 
lemnidad,y particularmente la que to
dos los primcrosDomingos del mes íc 
haze ál nombre de Id u s, y a la madre 
de Dios del Rofario, a quien efta cía* 
dad tiene muy gran deuoeion , y afif 
íi acude a fu celebración mucha gen-) 
te,y defpues de dichas Vifperas fe ha- 
ze la procefiion del niño lefús, y de la 
madre de Dios ¿el Rofario. Celebra, 
fe aífi mi fea o con ia folemnidad pofsi- 
ble la fie fia del Patriarca íanto Do- 
mingo,ía qua! mando guardar ía San
tidad ds Aiexandro qúarío,y Clemen
te octano por fus brea es dados,eí vots 
eaN apoleSjaii.de Enero en el primer 
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y 6 1  L ib r o  l i l i .  D e  las Jg b fia s
año de fu Pontificado , el qual efiá en 
efte conuento autenticado por elArco 
bif'po de Santiago/ y el fegundo da* 
do en Roma , apud fanBum Marcum 

Jub annulo Pifcatorü>die X X / I I .  Iu ljj, 
anno M . T> C. I I I „ y en d  décimo de 
íu Pontificado: en virtud de ios qualcs 
don Diego de Montea! Obífpo de 
Huefca eítando en ^arago^a> a z 6. de 
luiio de 160 j.quarfo dias antes que mu 
riera concedió fu mandato para que fe

guardara en efia ciudad,-y aífi el día de 
idato Domingo de dicho ano í 6 g j , 
fue el primer dia que fe guardó. Soba 
baxar el capitulo en pr^ceílion a íefie- 
jar fu fefiíuídad a fu Igíefia, mas por 
motiuos que cnuo el Pontífice C le
mente V lil.e í año de i 598,por fu hre 
ue eximio defia obligación a! Clero, 
como también de baxar los días de 
fanto Thomasde Aquiao,y de fan Pe
dro mártir*

C A P I T V L O  XIL
fronde fe  projlgue la materia dd  precedente.

Vncue efia caía de saco 
Domingo no Viene el 
cuerpo del Infante 
don Atoafo fu funda
dor , como lo diípufb 
por fu tefiameoco' 

tiene empero en ella las Tantas reli
quias que el poíleya , como lo refiere 

T>¡ago ■pbi fray Diago,íacandoío de antiguas me- 
fugra. morías defie conuento,que fon.^ Dos 

pedacos del tamaño de vnamano ca
da veo de los pañales de Chrifto Duef- 
tro Redemptcr, los quales citan en va 
veril guarnecido de plata fobredora- 
da,y víj rotulo que dize: Del niño Isfm  
pañales. J  Las varillas de fan Aguüin 
con quatro muelas en ambas partes, 
j  Los dos pies enteros deíostouillos 
abajo de íanta Sabina Romana engafia 
dos en plata íobredoradafios qualcs ci
tan en vna arquilla de marfil muy bien 
y curíoíamente hecha y labrada. J  El 
LueíTo del calcaño del pie del ilíufitrif- 
fitno mártir fan Laurencio,el qua! efiá 
juntamente con vn tafecancillo hecho 
a modo de vna mohequiíía, y vn rotu
lo que é'ízc'.Polúot de ¿os huefos de fan  
Laurencia :cfias dos reliquias efian en 
vn ven! dechnfial guarnecido de pía * 
ta íobredorada } con las armas reales, 

o pedaco ae vna cofifiia del Ir dito 
mártir ían Vincense.S Y vna piedra 
con q fue apedreado fan Eftcua oreto-

mártir.y  Altéele defias tiene otras mu
chas todas ellas muy autenticadas, 
í  Primeramente vn pedazo del L í- 
gmim Crucü engañado y puefio den
tro de vnaCruz del tamaño demas q va 
bué dedo dé oro , toda ella bien y cü- 
ríoíaménté labrada , y puefias en ellas 
algunas piedras preciofas.^ En vna ea» 
xa de marfil hay las figuientes.^En vna 
caxuela hay en vn veril guarnecido co 
tno la palma de la mano,q deja vna par 
te efiá pintado el bienau enturad o pa
dre fray Luys Beltra,y de la otra fe d s í 
cubre vn pedazo del íilicio del gíorio- 
fo fanto. ^  Ea otra hay va rotulo, que 
dize. *JbÍuerfas piedras de los lugares 

fantos donde Chrijío obro nuefira R e
de mpcion, Soo eftas piedras muchas, y 
efiá cada vna ¿c  por íl embueba en v« 
nos tafetán cilios a modo de vnas mo- 
nequilías, y en cada vna delías hay fu 
reculo que dize del lugar de donde 
fon.Todas ellas las cubre vn grade ta
fetán carmefi,y a la rebueíta aellas hay 
vn a memoria que dize. EJlas reliquias 
fueron ir ay das por el Obifpo de Xara  - 
¿ona.f Ea efiá mifnu arquilla hay vna 
de fan Bernardo, jCinguío y túnica de 
fan Raimundo.^ Hay también dentro 
.de vn veril guarnecido de plata vn 
bueiío ^rande del dedo mayor de vna 
de ras manos deí glonoto San Agoíhn* 
con vnrotuío al coritos no ui-hs? que

d;se.



dize. Reliquia fa n fíi Augufiini j cftá 
entero cok  fus apofices ¿ ó encajes , y 
por c! y por las varillas y muelas fe e - 
cha de rer claramente fue el glorioío 
íatito muy aperfonado y membrudo«; 
f  En otra casuela de marfil hay dos 
huellos de lama Vrfula.J De-S. Antoa 
Abad guarnecida en plata por los dos 
eíiremos.^DeS.Fabiá.^Otra de S,Pe
dro , y no dize fi es del Apoftol o del 
mártir. ¡"Vn pedaco del Calco de la ca- 
beca de fanta Brígida del tamaño de 
y na roano engaitado en plata-JVna re
do milla con leche de nueílra Señora* 
f  Vna muy crecida reliquia de $. An
drés ApoftohJ.Vn pedazo del tamaño 
ce vea mano del calco de la cabera de 
lauta Prifca:f Eq vna caxuela hecha a 
modo de media calabacilla sílá vna ro
ía del jardín de la madre de Dios em
bae! ¿a en vn tafetán,y vn rotulo qdizc: 
Rafia beatifijim<e ‘virginis Maride. T o 
das eftas caxuelas y reliquias eftan den 
tro déla arriba dicha grande de mar- 
fii. J  En otra cali del mita o tama
ño forrada en terciopelo carmefi,que 
por fer tan antigua ,eílá codo polilla- 
cío, y al derredor guarnecida con vnas 
muy vid o fas labores de marfil, eílan las 
reliquias contenidas en vn pergamino 
siento muy c crio (aro ente de letra co- 
lo rada, que dize ais i. J  ln  nomine Dñi 
Je fu ChrifiUAmen.íipf rrntreliqui& cor 
p or um / ductor u m gofit¿s in depofitofieu 
comanda fvatru rPrrd.icatorumdomm 
Ojee per dominum-Michaelem Aüinisl - 
latn CPrioremfijomwicumde Marrano:; 
ioannem de Cartivana maioraies; & ti
lias confr-ttres con fratría beatififiimi 
mari.yrü Pe-tri Prédica?crum dizrti do ■ 
ww'Ojca.$unth&-a¿i£ fequúnturÁ ?ri~ 
vid ' quídam ¿abale? a hgni Do mi ni. 
%-Qii,£dam~tahuleiápr£jSpü vbi Cbri- 

filis datus faitÁStm í du.eparíes-jr.enf2 
in q.ua Cbrífiuáfie.psfuii eum. di j a  ¡raíce 
Jim. a-d aanandum me ?arafeeuefSant 
quídam rámi -rafe beattfmx mar y te
M a n ir  f  E f  fángufc fianiri Pctvi m a r

íyvis Pr¿dicñíerurn. f  Quídam dígitas

ít¿m fuá anguila 9 torcida pedís 
janf¿iCofim¡e gr ‘Damiani. C Efii quud- 
dam frufium cofia martyrum S. Cofine 
&  CÜamiant. ^ Et d,u$ reliquia fiunipo-

fitafieu eñe a fintee in pártete capelde di- 
CU fian Eli P etri ad manum dexitram ctr 
ca altare. Aunó Dñi mi ¡lefimo ir ce en te- 
fimo xx^c- Tocias citas reliquias amas 
de tenerías muy autenticadas, bien y 
cu rio fa mente paellas en las arquillas v 
caxueias arriba díchas,Ias tiene encer
radas dentro de vna arca grande con 
tres liaues, que las tienen el Prior del 
conueneo , y dos rcliglofos de los mas 
antiguos, íosquales me las cnfeñaroii 
lueues a 20. de Abril del ¿ño 3 6 17 . 
JSin ellas que tan guardadas eíhnjhay 
otras a cufiodia del Saetilla para licuar 
a los enfermos en vna arquilla hecha &' 
modo de vn libro, y fon las bguientes¿ 
fV n  bonetillo de S Kaimundo.* Dea- 
tro de vn veril guarnecido por los dos 
cítremos hay cabellos de la Madaie- 
ca .JD e S.Pedro mártir.^jDe S.Vicen
te Ferrer. q D s  fan Coime y S. Da mían 
guarnecidas todas ellas en p la ta .E n 
tro de vn Veril hay reliquia del patriar 
cafanto Dom ingo.JY en otro de fan- 
to Thomas de Aquino*

Eftá renouado cafi todo efle conué- 
to,fi lelo el nooiciado.aunqüe los años 
paliados aun parecía el claufiro anti* 
guo , y hoy tiene en fer algunas colas 
de "fu fecunda reedificación,? entre o--O *’ t
tras vna es la autigua puerta de ía por* 
teria,y fobre ella las barras de Áragori 
con íü corona realiEntre otras muchas 
cofas buenas que tiene cite conuentO j 
es vn ancho y efpacioíb claaflro y lo- 
breciauftro^uya éfeala es de las mejo
res que hay en gran parte , porque es 
muy ancha, y tiene fobre ella vn mag
nifico y bien hecho cimborio , cuyao- 
bra fe acabo d  año: de 15  S 5. En el íe- 
<7Lindo rdhsio défia eicala hay va dor
mitorio muy bueno con nueue celdas 
njdas cllasmuy cfpacioías y alegres p; C 
Ja buena vida q gozan..En lo aico de la 
efcaia,q da en d  fubredaofirojháy otro 
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darmitorio/obreel q auemos dîeho.y que hay en laprouiocia; q pacs es de 
muy mas largo,y a la vnamano del hay los primeros cGttô'entos dei Reyno de 
doze ceidas no menos cfpaciofas y de Arago inmediato ai deÇaragoça,v rie 
buena vifta,quc las dichas. Acabaronfe ne ei feguodo lugar ci Prior del en to- 
eotrambos eJ ano M. D. X C . A Ja das las juntas provinciales qfebazé, es 
vna pare defte dormitorio Hay vna jufto fea perfenade partes. ̂ Hanie ce- 
muy grande ventana con vn efpacioíb Iebrado en el quinze capí cu ios P roula 
baícon q iàle a la huerta, y fc defeubre cíales.CSolia baxar p roce ftio nal m ente 
grande pedaço de la viftofa vega de el capiculo à celebrar lásfiíftas de fan- 
Huefca,y el real monafterio deMouta- to Domingo,de famoThomas de Aquí 
ragó. A la otra parte defte dormitorio no, y la de S. Pedro mártir Jas quai es c5 
hay otra ventana con ío reja, qfale a la otras comme Cíemete Víií.año 1598* 
plaça dei cóuento:y muy júto defta ve- Ha teñido fiépre efte conuento bo
tana efta pintado el Infante don Aiofo bres de partes,y varones illuftres en le 
fundador defte conuento con vn epita» tras y virtudtporq: a mas de los dos pri- 
fio que dize * E L  IN FA N T E  D O N  meros Prioresjq lodemánfer,pues no 
ALONSO FV N D A D O R  D E ST E  pondrían perfonas de menos valor en 
C O N V EN TO  D E PRED ICA D O - la fundació q vtí Principe hazia,y lo pa 
R ES D E H V E S C A , H I IO  M A- rece por là cófianea q deilos hizo en fu 
YOR. D EL R E Y  D O N  IA Y M E . teftamento,y otras cofas: en tiépo del 
Al lado del clauftro principal hay otro Obiípo Ademaro touo vn hijo de habí 
pequeño,que denio para el concribuyr co de nobles prëdaSjy muy letrado Ha- 
elOblípo don lean de Aragon,porque mado fray lu i  Fort,q fue el quinto pro 
citan aiii fus armas; y deuio de íer efte uincial de la prouincia electo el año 
Prelado muy aficionado a efta fagrada de i3!4.Tábien fue prouincial el maef 
religion y ccnuento,porq en fu Ponti- tro fray IuanGapo hijo defte couento, 
ftcado vfaua para las expediciones de Doctor en Theologia, y Prior que fue 
la Vicaria general,de vn feílo con la fí* delude los quales hazc meció fray Dia D%o 
gura de vn frayle Dominico, q parece go.En nfos tic pos ha tenido por Prio- i.cap.

derredor q dize: Sigiüü Vicariatos ge- Miguel López, fray Fraacilco García, 
itéralo Ojeen, el qual efta pendiente de que fue catedrático defta Vniueríi- 
vna copia autética,q íe hizo de muchos dad,fray íuadei Valle,q hoy esprouin- 
priüilegios A poftoücos defta orden a uincia! de Aragón, fray Pedro Auarca
8.de Abril del año de 1 5 10 . hijo defte c6uétó,y vno dé los dos mas

Los nouicíos defte conuento tienen antiguos religioíos defte reyno,y final- 
cafa a parte,donde viuen con fu maef- mece fray Pedro Sanz de Armora que 
tro, a quien tan f oí amen te incumbe el hoy lo gomerna. Alíéde deftos religio- 
cuydar deílos. El religiofo q rige efte fos ha tenido , y  tiene efte monafterio 
conuento,llena titulo de Prior,a quien otros muchos muy feñalados en letras, 
obedece como fubditos los demas del q por ferio fray Ximeno de Nauafaje 
monafterio,q de ordinario fon 2 8.reíÍ dio tkuío d ínquiftdor general en toda 
gioíos, cuya prouifion y nominacio es la corona de Arago el maeftro de la or 
de los fray les del raifmo conuéto que den F. Elias Rainvudo citado en Auiño 
tiene íeys años de profefft6,ftédo como a 2 2.de Setiébre de 13 8 o. Por ferio tara 
bá de ¡er cábien Sacerdotes. Efta notni bien eí maeftro F. Sancho de Beftaran, 
nación hazen de tres a tres años,y Íi6- ¡e dio el mifimo título eí prouincial 
pre digen vna de las períocas de cueto fray luán Gurrea citando en Torroía

S. Vincente Ferrer, a cuyos pies eftan 
Jas armas del Obifpo, c5 vn letrero en



Sono,

Dingo Uh,
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porgas qualcs lo elige por Inquifidor de Efcoto, de donde fue aíFumído a la 
de ius reynoSjdeipachadaS en Valencia de Vifperas el ano j 60 5 . y  h  ha lerda 
el vi timo de Abril de 1415. Efté padre diez años: y defpnes de fia por fas ma- 
eícriuio- contra los hereges de Arnaldo chas partes, con tina o ctWio-¿y virtud* 
de Villaooua, contra los quaíes auian mereció q ie dieran JósÁfsignádos por 
eícrito va antes del en eñe mifmo con- eftoy y otros muchos tirólos fin auer 
liento fray Pedro deMaza}conio lo di- tenido ningún opoíitor la cátedra de 
ze el maeftro Sorio referido por fray Prima de Theologia en 5. de Enero 
Diago. Deíte mifmo eonuento fueron del año 1 616.1a quaí lee hov con iran
ios maeftrcs fray Machias de la Rapira de a-próuechamicato de los oyentes,y 
Inquifidor de RofTellonmombrado en hacüplidó eñe S.íua de tSt^.^.añosi  
z 6,de Setiembre de 1478x0010 lo di- lectura en eftaVniucEfidad fin ínter mif 

. ze el alegado autor: y fray Juan Franco fion aíguoa.E; padre maeftro fray luán 
Inquiíidor de Aragón, que tal nombre Taraco na hijo defta dudad y conueto 
fe le dio en las Adas del capitulo gene tiene íeydos en eftaVniucrfidad vn cuh 
ral celebrado en Roma el ano de 1481. fo de artes, q lo principio el S. LucaS 
y en el de 1489X! Prior defteconuen- del año de 1607. ydefpues ha ley do la 
to e ! maeftro fray Clemente Ferrer quinta cátedra de Théologia,y vacado 
leya en efta S. Iglefia la cátedra de Pe- la de é (entura, fue proaey do en ella en 
X3kenciarÍa,como conña por los libros 14 . de Enero-del -año-de i6t¿. y perla 
de gaíto y recibo de dicho eonuento. -aflumpeion del padre maeftro Biefcas 
^ En eí eíiudio general y Sertoriana d ladeVifperasa lade Prima,gao o por 
Vniueríidad defta ciudad han tenido opoficion la de Vifperas a 13. dias del 
cátedras de Théologia defdeq Pió V. mes de Octubre del año 16 í 6.E1 padre 
ce cedió las fupr eíTas para may o r es Tala maeftro Saches hi jo rabien deíte con
fies. Primer o lad  Prima F. MiguelFer* 
rer,el maeftro fray íuan deViUacampa 
del eonuento de Calatayud, y el padre 
fray lúa Baftida del de <Jaragoqa,qmu- 
rio en efre comiente íiendo catedráti
co de Vifperas de Théologia, y en ei 
eflá enterrado : y el maeftro fray Lau
rencio Ferrer del de Valencia: y ¿ora 
leen en efta Viñuéríidad el padre maeí 
tro fray luán'Bisfcas hijo deíte conué-

uénto ha q lee artes en dicha Vaiueríí 
dad defde 29.de Octubre deí año 16 1 j. 
acá co grade aplaufo de fus ojetes.No 
ha muchos anos ley a quatro (upadlos 
deíte couento en la Vníuerñdad;q eras 
la de Vifperas de Théologia el padre 
maeftro Bíefcas  ̂, 1a de Efcntara el pa
dre maeftro fray Fuá BaptUla Fe me nía 
denaeio Mador quid ,1a quinta deThéó 
logia el padre maeftro Fr. Andrés Vrí»

to,q auieodo primero Je-ydo dos curfos ae, y vna dé-artes él padre rnaeftf o fray 
deartes,qlcs principio él S.Lucas áel luán Taracona qda ganda ¿ i ; diasdel 
año 159 4 x1 de 6oo.obcuuó la cátedra mes de Mayo del-dicho año ió 07;

C A P I T V L O  X IIL  . ^
T ) e l  COUU6HÍ0 de (¿i wiÁúrt de Tj í o s  del d & fú iéti de H u e fc d .

| á  Tgleñaqueaora hay en el 
eonuento de los padres 
Carmelitas defta Cl udad de
dicada ala madre de Dios

dei L-armen , 
que mas humilde en edificio > de fari 
Macharlo AbadsCOtno conila por mu- 
Ctias eicrituras del archino de dicho 
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conuento , cn las quaíes fe vee que en 
mochos lugares de los Obiípadosde 
Huerca, Lérida Jaca, y Barbaftro paga
ban treudos a dicha hermita de di
nero, trigo , y azeyte, los quales han 
ydp continuamente cobrando los pro
curadores del conuento del Carmen 
en dicha Igiefia edificado,como confia 
de los libros del; y fi bien algunos de- 
llos fe han perdido con el tiempo,que 
rodo ¡o con fume, muchos dellos fe co
bran aun cl.dia.de hoy, particularméte 
en azeyte en los Obiípados de Huef- 
ca,Lerida, y Barbaftro. Huuo fío duda 
en eirá ciudad ,y en Jas tierras conuezi- 
nas antiguamente gran deuocion al fan 
£o Abad Maehario Alexandrino , por 
fer, corno refieren Paladio y Surio en 
fu vida, aduogado contra la enferme
dad de cáncer, que corría mucho en 
aquel tiempo en eftas tierras, y contra 
endemoniados,que con fu incerccfíion 
libraua muchos:y a efta caula los fieles 
deuotos dexarooadichalglefiadcfan 
Maehario tatos creados y rentas. Dio- 
fe defpues dicha Igteíia con fus rentas 
y bienes a los padres Carmelitas , que 
vinieron a fundara efta ciudad; y con 
mucha razón, pues como refieren mu
chos autores,el lauto Abad Macharlo 
fue difcipulo de fan Antonio,y monge 
Carmelita,cola muy aueriguada en las 
Coronicas de ja  religión délos Carme 
htas; y fupuefío efto muy conforme á 
razón era,que pidiendo los Carmelitas 
lugar e Iglcfía donde hazer conuento, 
fe les diera Iglefia dedicada ya a lamo 
de fu religionda figura delqual vieja y 
antigua, que fin duda, eftaua en dicha 
Iglefía,hoy.dia fe guarda en dicho con 
uento,e yo la he vifto muchas vezcs.El 
año y tiempo en que íe concedió efta 
Iglefia a los padres Carmelitas , y fe 
fundo íu conuento , decerminadaméte 
no fe fabe,por fer cofa tan antigua: pe- 
ro fabefe, que dicho conuento en fun
dado es el primero de todos los defta 
ciudad , que por efta cania los padres 
Carmelitas oan tenido el vltimo y mas

. De las Iglcfías
preeminente lugar en las proeeíftones 
entre las religiones raandicautes JrlU , 
hafta que los años atras de nuciera 
memoria , como fe ha dicho , los 
muy religiofos padres deíantoDumia 
go , por juilas razones cpq orden ex 
prefía de fu Santidad han a] canea do el 
vltimo lugar enEre los mendicantes 
cali por todo el mundo. Hechafe tam
bién de ver la antigüedad grande de 
fu fundación por a'gunos pnuilcgios y 
donaciones autéticas y:origina!cs,quc 
en dicho conuento hoy tienen de ios 
ferentísimos Reyes de .Aragoo,y parti
cularmente del Rey don Alonfo el 
tercero, que el año de 1 1 8 6. a íevs 
de Mayo les concedió que abrieran la 
puerta que hoy hay en la muralla defta 
ciudad, en frente de dicho conuento ¿y 
pocos dias defpues les hizo donación 
de cierto ceafo , que vna laguna hazia 
a fu Magcftad , la qual laguna Pedro 
Martin Iufticia defta ciudad auia da
do a los religiofos de dicha cafa , y 
fin duda defpues que ya el conuea- 
to era muy numerpfo , y de muchos 
años de fundación. Ppr lo menos es 
cierto, que deuio de fundarfe antes dei 
año de mil doeientos y veynte, pues 
que en efte,ó pocos antes,alómenos 9. 
años defpues de la muerte del gloría
lo padre fan Fraocifco fue fundado fu 
conuento en efta ciudad; y el del Car
men , como arriba fe dixo, y*$ tradi
ción cierta,fe fundó primero.} Y  Jo q 
m ases, no folo dicho conuento es el 
primero en fundación dé los de aquef- 
ta ciudad , fino abfolutamente el pri
mero de todos los déla religión Car
melitana en toda Efpañá. Lo qual cof
ia primeramente por auerfe hallado 
efedro en ciertos libros del archiuo 
de dicho conuento , donde por fu or
den eftan efcritoslos fíete primeros 
conuentos que efta religión fundó en 
Efpaña ; el primera de los qaalcs es 
Huefca.el fegudo SaguéiTa, el tercero 
losValies cnCaftiíla,&c. Y aísi fe tiene 
por cierto,q algunos de los padresCar



mélicas que ya ania en Europa antes 
que el Rey Tan Luys de Francia tra
sera confígo ios del monte Carmelo, 
boiuíédo de la primera empreía de la 
tierra Tanta el año de 1250. b 12  5 í dos 
quales íe efléndieron y largamente fon 
daron en Francia y otras partes t ó de 
los que reíidian en el conueto del Car 
mea de Siena en Toícana, que es and- 
quiffimo defde el tiempo de León IIL 
como confia de lasCoronicas de aque
lla infígne ciudad:o de los q vinieren á 
Europa cafi por los anos de 1200. en 
compañía del Tanto Padre Angelo de 
dicha religión,mártir que fue deTpues 
en Sicilia: de algunos digo deftos vinie 
ron a ETpana a querer en ella fundar y 
propagar dicha religión; y la primera 
ciudad y lugar donde hizieron afsíen- 
to,y fundará mouidos de fu fertilidad 
en mantenimientos,y mucho mas de la 
piedad y deuocion grande de los mo
radores delia s fue efta iníigne ciudad 
de Huefca.Confla allende deílo fer di
cho conuento el primero de los que de 
dicha religión fe fundaron en Eípaña; 
porque en los capítulos proumeiaíes, 
que enlapronincia de los Carmelitas 
de Aragón,Valencia,y Naoarrá,que es 
vna,fe celebrad Prior de Hueíca ocu
pa y tiene el primer íugar>y en las elec 
clones es el primer voto, y dicha pro- 
ulncia es la primera y mas antigua de 
teclas las íeys que de dicha orden hay 
en Eíoaña ; que por e£Io no fofo en el 
libre déla dicha orden,adonde fe eferi 
né orDinalmece los actos deloscapicu 
los gencraleSjdíchaprouícía efla entre 
las demás de ETpana en primer logar, 
mas también el Prouincial, y votos 
de lia precedeny han precedido en las 
capítulos generales a los Prouinciales 
y votos de las de tu as, como per focas 
granes y ííde dignas me han retencío, 

.Dicha ;3 antigüedad deite conoea- 
ta ,rd la  dezir de fu material edmcio. 
La Iglesia es.harto capaz ce muy ^ as
na boueda, y eruzena. €\ La ca yuio 
mayor es ác ios Vriieies ¿eneres de

de h  ciudad
Nifano, los quales hizicron la boue- 
ua del, y el retablo mayor, como íe 
vee por fus armas, y letrero, que dize 
auerio hecho moflen íayme de Vrries 
caualiero,e doña Eiuxra Pomar Tu mü- 
ger¿ Aqui fe rondó el 1, de Enero de 
1 ̂  o y* lü cofadna dei numero de ¡s ma 
dre de Dios de] Carme, q tanto la eíH- 
mó el Pontífice Pió V. que la bendixo 
para toda la orden Carmelitana en el 
capitulo general que fetuuo en Roma 
lañeftade Pcntecoíies del ano 1564; 
la qual fefteja con gran folemnidad fa 
fíeíta el fegundo Domingo de íuiío, y 
todos los íegundoS Domingos del ines 
la proceflion del habito con Tolénidad, 
y no con menor haze por la ciudad la 
de la Aflumpeion a 16.de AgoTto.f Sin 
efla hay fundada en efla capilla mayor 
la hermádad de la efclauitud,cuya fun
dado fue a 5.de Febrero del año 1617. 
con grandes indulgencias que le ha co 
cedido por particular priuilegio íaSa- 
tidad de Paulo V. cuya data es en R o
ma, en /anta Maria la mayor a 5 .de Se
tiembre de 1 6 1 6. q fue el dozeno de 
fu Pontificado.La fegunda boueda def 
ta Iglefia mando hazer el Papa Be- 
nedido Xüí.que antes de ferio fe de- 
zia doPedro de Luna.Laquarta y Guia 
ta los Tenores de S. Vicente; y la terce
ra , aunque tiene en la llane Tu efeudo 
de armas,empero no fe tiene noEieíaá 
cuyas expenTas íe hizo,porq no fe fabe 
cuyas fon.En medio de toda éíla cru- 
zeria Teyee pendiente vn eíiandarte; 
las armas y rotulo que tiene dizea fer: 
de Martín Capa de Gurrea, el qual lo 
ganó en el preñdio de Oran el ano de 
S54t. íiendo general el Conde de A l
ca u dete. ̂ Tiene e.fla capilla mayorpor 
colaterales mas abajo de las gradaS:del 
p r e s b i t e r i o  dos capillas: lade la parte, 
del Eusngdio es fb la inuocscien de 
S.Clcmentcy el fegundo retablo y-ca
pilla defla acera es de Tanta Quiteña, 
adonde hay vna eofadria , cuya fu oda-' 
cion fue lueues a 14.de Mar90 dd aña. 
de U 7 i .  Gendo Pcnññce Sixto lüuy 
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Rey de Aragón don Fernando,y Obif- 
po de Hocica don Antonio de Efpes* 
f  La otra capilla es de Tanta Apolonia, 
dóde rabien hay fundada otra cofa dría 
a Tu ínuocacion defde el Febrero de 
1540. en tiempo del Obiípo de Huer
ca don Martin de G urrea.fY  luego 
a íu lado efia la de nueftra Señora del 
Carme. J  La de S.Sebaftian es la prime 
rá de la parte de la epifiola * donde en
tiempos antiguos fundaro vna cofadrii
en nombre defte illuftrifiiínQ mártir, a 
Ja qual por Ter de las mas antiguas del 
ObiTpado de Hueíca y lacea,y Abadia
do de Montaragon,íos Reyes don Car 
Jos,y doña luana dieron priuilegio,pa
ra que fus cofadres,y no otros pidieren 
limofna para dicha cofadria,y a los que 
¡ahizieilen los recibían debajo fu íal- 
uaguarda; fue fu conceffion a 16 . de 
Dcziébre del año 1 51 S.Lafieftadefie 
íanto fe celebra en efte conuento con 
íoíenidad,y en la proeeffion general q 
por la ciudad fe haze,fe lleua la peayna 
del Tanto q efia aqui.f La capilla cófe- 
cutiua á efia,es de la Vifítacio de fanta 
Iíábel,cuya fiefta folia baxar a celebrar 
en procedí o n el Clero de la catedral el 
Domingo de la infra ofiaua, quitaron la 
con otras con breue de la Santidad de 
Cíe mece V üí.el año 15 98. ̂ La tercera 
capilla defia acera es de la Conuerfíon 
de S.Pablo,adonde también baxauá en 
procedíoq de Ja catcdrsd en fu día a ce 
lebrar ella fiefta: es fu altar priuilegia- 
do,general,y perpetuo,como confia de 
íu concedió hecha por Gregorio X III. 
eo Roma a 8.de Junio año de i 5 So.el 
rsoueno año de fu Pontificado.Efia ce* 
ceíííon trasé de Roma el maefiro fray 
luán Hcrrera,q fue Tocio por efia pro- 
uincía de Aragón del prouinciaí della 
al capitulo general q entonces fe cele- 
broten el qual auiendo defendido efic 
padre vnas conciufiuneSjq no fofo hon 
ró con ellas la promncia,mas au á toda 
fu rdigÍon5y particukrtnente a efie c5 
tiento .pues era deí CQnuentualjV maef- 
tro- en artes,y le&or delks en efia, Vni-

y6S Libro l i l i
uerfidad ;  agradado el Pontífice del 
acto q touo,lb d iso , le pi-dlefte aigaos 
colà q fueílb de íae©aGeio;y afiì ie pi- 
dio a fu Santidad efte íoíragio parafai 
almas de purgatorio, ' y  La capilla que 
íe le ligue, es dedala nta vera Cruz, 
a cuya inuocaciotj hay vna muy te id a  
eofadria demuy antiguo -fundada  ̂re» 
nouofe en veyntc y  fiet-e -de Eaera 
de 1^87. Efia eofadria fe agregó a. 
la archícofadria del lauro Crucifiso de 
la Iglefía de S.Mareel© de Roma de la 
orden de nueftra Señora deh Carmen, 
la qual archicofadria tiene grandes in
dulgen cías,cuy o autentico inmar io tic 
ne efia de Hueíca,como parece por bu 
leto dado en Roma, por d  proteflor de 
dicha archicofadria Alexandro Carde
nal Farncíio Obiípo de Gftia,y Vi ceca 
celler de la íaota Jglefia Romana, y Ora 
ció O riceíario, Ciríaco Mátelo,y Nero 
Niger en el año de 1 5 8 y.en ìa indicelo 
1 5.a 13.deDeziébre,en el tercer© año 
deí Potincado de Sixto Y . Y  Fraacìibo 
Cardenal de Joyo là protector de la sr- 
chicofadria de nñefira Señora del U s 
to de Roma, y Efieuan de Nobilibus, 
Thomas Teeio , y Iayme Antonio de 
Pafchalis guardianes delia, agregaron 
efia cofácíria a la dicha archicofadria 
en élaño dc t^SS-ea la indicción i.a 55. 
de Abril en el quinto año del Pontifi
cado de Sixto quinto.Celebra efia co- 
fadria con folenidad las fieftas de lauta 
Cruz de Mayo y Seciébre, y los Vier
nes de Quarefma con M iferere, y el 
íueues fante co proceffion de la Tanta 
vera Cruz,í leuado en ella algunos paf- 
fos de la paffio de Chrifto,y la reliquia 
de la Tanta Cruz, Efia reliquia es parte 
de otra mayor q en el couento del Car 
men de (^3 rag oca hay, la qual es anti- 
quiífima en el,y muy prouada en cafes 
de necefsidad q en aquella ciudad f¿ ha 
ofrecido, particularmente en las <zc a — 
gua. Defia pues pidió con mítáeia fray 
Pedro Serrano conuentual q era defie 
conuéto. con procura que del fieoauaj 
ai de íjarago^a, q le diera para dicha

cofa-
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cófadria parte della : j  el maeftro fray 
luán Cafas Prior dei, con afsiftécla del 
Obiípo Cafaoate, y de todos los reli- 
oiofos conuem:uales,fe la dio : y el la 
traxò, y entrego a fray Antonio R o 
meo Prior defte comiente , mediante 
aedo teftificado por Pedro Nauarro no 
tario del numero de Hueíca a i 3. de 
Abril de 15 5 1 . Sin ella reliquia hay ea 
efta capilla, que es viftofà y efpacio- 
fà, y tiene por retablo va muy deuo- 
to Chrifto, en vn armario en vna ca- 
xueía dorada las figuientes reliquias* 
JD e  S.Loren<~o mártir. JD e  S.Vincen 
te mártir. J D e  S.Felipe confeifor. JD e  
S.Clemente Papa y marcir, J  De S.Pe- 
dro marcir. fD e S  .Efteuan Papa y mar 
tlr.JDcIosíantos Crefpin y Crefpinia 
no mártires, J  De S.Marcelino Fapay 
mar tir. J  De S.Chriftoual mártir-«' De 
S.Calixto Papa y mar tir. JD e  Canta Pe
tronila virgen. JD e  fanta Rufina virgé 
y mártir. JD e  fantaPotenciana virgen. 
J  Y  de la piedra de la cueua dóde apa
reció S. Miguel Arcángel J  Cabe efta 
bay en vn cipacio donde le ha de ha- 
2er otra capilla,vn recablo de la madre 
ce Dios de los Angeles^ de los fancos 
O  rea cios.Pacieqcia,Laurencio, Vince 
ee,y de S.Migueby S.Frácifco.J Deba
jo del coro hay dos capillas, la vna de 
San Alberto, la otra de fanta Anna, y 
de fus cofadres,cuya fundación fue en 
el mes de íulio del ano de 1 459.cn cié 
po de los Reyes don luán,y dona Leo- 
i7or5y del Obifpo de Hueíca do Guille 
Ponz de Fenollec. JE a  el clauftro defi
la ígíefia eftan los altares dé la madre 
de Dios de las Nieues , y de los fanros 
Coim e y Damian.Las fieftas afsi deftas 
capí Mas,como las demas q en efta ígle- 
íia del difeurfo deìaho fe celebran Jas 
teftejan con muy grande puntualidad 
los padres defte concento , per auerfe 
preciado de ordinano de tener tabien 
pueda y pulida ín Iglefia quato otros. 

La Sacriftia defte consento tiene pa
ra ci culto Diüíno ornamentos inficie
re mere e Y  entre las jo callas y cofas cu-

riofas q en fi onáerrz.UGB&Us íiguiea- 
tcs reliquÍas,todas e-llas guarnecidas de 
plata. J  Vna eí.pína de la corona de 
Chriftb pucita dentro de v-n chríflal 
f ú c S  .Alberto. J  De fanta Apolonía. 
JD e  Íanta Quiteria.J De fanta Lucía.

1 í  De fanta Anna.f De S.Cofme.J De 
S.Bias. JD e  S.Franco Confeffbr J D e  S. 
Sebaftian. JD eS.R oque. J  De S.Zeno 
y fus compañeros mártires. J  De fanta 
Cafiída virgen y mártir. JD e  fian Anto
nio Abad, JD  e fan Rabil Obifpo y mar 
tir, 5D e  los Tantos Innocentes. JD e  fan 
Laurencio. J  Y  de fian Vine-ente.

Ha tenido efte conuco to defdefíi 
principio religiofos de muy grandes 
partes,religionjy dodrina,pues a el a~ 
cuden a ocaíion de la Vniuerfidad,que 
en efta ciudad hav,afii para eníenar,co 
mo para fer eníenados : y afsi del 
han falidó varones religiofos y emi
nentes, que han illuftrado la prouin- 
c ía , a efta ciudad, y  fu coDuento,y han 
ley do en fu Vniuerfidad Jas mas princi 
pales cátedras de T heologu : pues es 
cierto que los padres maeftros lordan, 
N adal, Efcriua,y Carranca leyeron la 
cátedra de prima de Theologia, la de 
efcritura el maeftro fray Efteuan de 
Thous, el maeftro fray Cirilo Tonofy 
feys años la cátedra de Efcoto. Cate
dráticos d artes ha auido muchos,y en 
tre ellos el ya dicho máeftro fray luán 
Herrera ,* el roaeftro fray Martin Ber
negal leyó dos curíbsíél padre maeftró 
fray luán Prouenca Prior q hoy es défi- 
te cenuento,tiene ley dos fíete años de 
arces,*y huuíera leydo mas,fino que en 
el capitulo q le celebró en Pamplona* 
lehizieron Prior de aquel conuento,y 
acabado fu trienio boluio a efte,y tuno 
la cátedra de Durando dos años.El pa
dre maeftro fray Angelo Palacio hijo 
defte coDuento de primera opofíeion 
ganó vna cátedra de artes a vn poífeyé 
tedella defey$años,no la leyó mas de 
vn añojporq por llamamiento del Pro 
uinciaí fue a Vaíécia, y de allí a Roma* 
adonde fue calificador déla fanta la* 
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quiíicion,y leyó doze anos en laSapié- 
cia del Papa , y fue eftimado de teda 
Roma,hazieodo ¿el todos generaísi£- 
te el cafo que era razón. Y  en el capi
tulo prouínciál q en Valencia fe tuuo, 
en el qual prefidio el padre maeñro 
fray Theodoro Eftacio vifitadorgenc* 
ral detodaEFpaña por el padre maef- 
tro fray Sebaftían Faetón general de la 
orden Carmelitana,fue electo en Pro
vincial defta ProuÍDcia con vmformi- 
dad de todos los votos, la qual rige co 
grande facisfacion de todos. El padre 
maeñro fray Laurencio Palacio hijo 
deña ciudad y conuento lee de prefen 
te cátedra dé artes del ano 16 12 .  acá. 
Varones de pulpito ha tenido cambíen 
efte conuento predicando en ía cate
dral Quar e fe  as, como fon los maeftros 
fray luán Heredia, y fray loan Sanz, 
varón tan eminente en pulpito y ían- 
tidad , que defpues de muerto ha fido 
y es tenido en opinión de fanto,el qual 
ha predicado dos Quarefeas;el maef- 
tro Carranca ha predicado quatroQua 
refeas confecutiuas con grandeacep-

taciors y nombre:y el maeñro fra v lúas 
X feenez Prior q hoy es del Carmen 
de Carago ca ha predicado vna.

Por todo lo dicho deñe conuento^fe 
han celebrado en el algunos capítulos 
Prouineiales 3 y el pallado aula de fer 
vno deílos , y porq vino Vibrador ge
neral , fe celebrò en Valencia , y para 
el primero que viene eftá íhñalado 
eñ e :e l qual eñá tanembdlczido de 
poco tiempo acá, que en menos de 
cinco anos fe ha hecho en el para que 
tuuiera la deuida perfección,vn dormi 
torio con celdas a las dos macos, vn 
clauñro y fobrecíauftro, todo muy ef- 
pacíofo,alegre, y bien acabado ; aí fe  
eftá tan crocado.que de la antigüedad 
de cafa q antes auia, ya no hay cofa en 
fer,fx folos vnos edificios,q por fer taa 
viejos no fe íirúen deílos,y no feria mu 
cho fucilen de los primeros fundado- 
res:y quando no lo fean,affi ellos,como 
lo reñate de la cafa , q poco ha auia da 
bie a entender la antigüedad que deñe 
conuento queda dicha, en el quaí vi- 
uen de ordinario i  5 .reügiofos.,

CAPÍ T V  LO XIIII.
D el comento de fa n  A gufiin  de H uefia.

L tercero conueto de 
quien he de tratar,es 
de la orden del glo
ri o fo padre y Doctor 
de la Igleíia S. Aguf- 

. tin.Cóftade muchas 
eícrituras, q antiguamente fe llamo fu 
Igleíia ora Señora de Foris , por eñar 
fu era, per o muy cerca, de los muros de 
la ciudad. Era patrocinai .como fe lee 
en hs eícrkuras deiarchiuo defta cate 
eral, y confta del rolde de la cofadria 
de S. Miguel extra muros, q dize afsi. 
Año mil quairocietosy z'cyntey dosata 
de Sdí hornos de Cont urh el yenla Hele fio  
del aduoc&do nuejlro Je  ñor S. Aí igu e l , ¿r  
en aquel dtafue dado por do Vedrò ì>cil 
vicario de ò. Mario de fuer a,vn c o h f  
de argini cyn fu  paterna pefant diez.y

ocho onzas ,cn el qual en el pie fon losfe- 
nales de’Hoíl bueyes eajUellos el qual 
ban recebido los cofadres>&c. No f e  
lo coila por efta, y por otras eferkuras, 
auia en efta Igleíia vicario: mas por el 
catalogo de la quartadeeima conña a- 
uia vn capellán,pues dize, Sandía M a- 
rice de Voris cape llanta ‘Dominici Dada, 
Aula ai concorno defta Igleíia pobla
ción ano en el añaAe> era de mil y qua- 
tre-cientcs y tres,como parece por vns 
carta de donación hecha a efta ígle- 
íia , qpara confirmación de auer fido 
efta ciudad mas populoía de lo qhoy 
es, y paraq fe verifique q era efta ígl.e- 
fia parrochiaí,me ha parecido inferir
la anuí ,y dize deña manera.

1 n Del nomine Jóse eft carta auBorl - 
tais Cícnationiá (ir confrrr¿aüo?ik qudm



ciudad dcHtí efca.
facimos fcrihere ego domna Or racha 
mulier qu¿ fui de Fortuni Garce^  
M ofa  , cuifit requie ‘vnacum filio meo 
loarme de Bergua.Placuit nobü liben ti 
mimo Ó“fpontanea voiütate &  Optimo 
corde,& damus ad cDeiy& B .M a n ¿  ad 
id a Ecclsfia qup eßad idam portan) de 
Montü Aragonum in O feo ad caput de 
illo Mercadal,damus ci de noßras cafas 
qu<c fe  tenenteum illa Ecclefia , damus 
ci vna piafa fie quomodo ida Ecclefia 
inchoat v fq ; ida carrera qu¡£ vadit per 
ido cadifa , damus ei propter amorem 
T)ei,& anim<e parentum noßrorum pro 
prepria h¡ereäitäte per fina fpeala de 
terra v fq ; adaelum. Hoc fignum t/a -  
et0, Et ego loannes de Bergua laudo 
concedo}&  de manu mea hoc fignum\fa~ 
cw. Sunt ießss &  auditores de ißo do- 
natiuo iam di Bo don Gilbert donTi
gerer , &  García Banaßon, Tetrus 
B oyo de ida ciaußra» Tetro Tedon. 
EaBa ißa carta in mefeIunÍo.M>cccc.íg. 
Ego P ere Michael per mandatü de dom* 
na V rracafa loannes de Bergua > hanc 
car tarn Jir ip ß i&  ßgnum : f :facto, 

También fe baila por eícrituras an ti 
guas del archiuo defta catedral,q en al 
gun txepo fue de religioías efialgíeíia, 
y por vna dauíula del teftamenro del 
maeftro don Raimundo de Acuri Arce 
diano de Serrablo, y Canónigo defta 
catedraljKecho a diez de Iunio del ano 
13 z  S.parece q fe trataoa ya la funda
ción de los padres Aguílinos ; dizc 
aíli la claüfula.E/ f i  aliquo tempore fr q  
tres Ordinü S.Augußinipetierint diBa 
Ecclefiam virginum ,^ de ture habeant 
&  obtinuerini eandemtin hoc cafa voto,
8c mando¡quodnon detur eü aliquidyni ~ 

f i  ea qu¡e continentur mquodam inßru- 
mento donattonis Ínter me &  ipfos tni- 
t umyconfaButn- per Ioannem de Sos nota 
mum generalem Aragonum prtdte Idus 
lanmrgyatino Dni miüefimo terdecimo 
quarto vel quinto,8cc*Pudo fer que co
tonees huno determinación detraer 
rdigicfo$sy por algunas diferencias íe 
cornuto en reiigioías;porque do íe ha-
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lia ¿menguada noticia de U fundación 
defíe conuento de S. A guít 1 r¡ hafí¿ f i  
ano 13  t o, quando don loan de Arago 
y de Nauarra Obiípo de Hocica y la
ca con ípcciaiiíi.1 mo aféelo q a efía dan 
ta religión tuuo , rraxo fcayies de fan 
Agufíin y íes fundó el conuento en 

Ígleíia de nueRra Señora de For.ís., 
donde hoy efíájfeñalandofe por patrón 
fuyo5como deípues ata lo ha íido y iOQ 
los Obifpos;y los feligiqfos jos recono 
cen por tales,con fpecial tributo de vn 
par de capones cada vn año por las fief 
tas de Nauidad.Fñdo pues efte illufíre 
Prelado efte conuento amprandofe de 
Ja ciudad,y del reynoj y con lus limof- 
uas lo edificó,y pufo en formade con
uento, alo quaí acudió con genero* 
fas manos, como íierapre io ha hecho 
fifia ciudad , efpecialmcnte con dicho 
Conuento en las necefíidades que fe le 
han ofrecido; y affi tiene también a fu 
Senado por patrón y protector , como 
fe vee en fas armas de Ja; puerta de la 
Igleha.EI edificio fegun aquel tiempo 
no fue de los menores,aunq no tiene ía 
suptoofidad có qaora fe hazé. La Igle- 
fia es baílantemente capaz de gente,la 
quaí eflá confágrada,q no fueíen todas 
alcacar efíe honor. Él retablo del altar 
mayor es de ora Señora, y de S, Aguí, 
tin: avalado efíá el protomartir S.Ef- 
teua,y aí otro el Apoftol S. Matheo de 
pintura antigua y viftofa.EÍ presbiterio 
es harto efpaciofo y deferobaracado. 
En el cuerpo déla Igleíia hay vna ca
pilla de la madre de Dios de Piedad 
de mucha deuocio, q antigúamete fue 
altar priuitcgiado ; es capilla e/paciofa 
v bien acabada,cuya imagen es de bul
to ,a cuyo lado hay vu altar de la Vifita 
cío o de la Virgen fantiffima : otro afu 
lado de fan Iuá de SahaguD,q acres fue 
de S.Cofmc y fao Damian; y luego fe 
ficrue la capilla de la madre de Dios de 
Confolado,cuyos cofadres pocos años 
ha la hizieroD, mouidos de la piadofa 
deuocion de la Virgen faotifTima in e 
ne vu vüíoío y bien acabado retablo a

lo mo*



le moderno. A la otra parte efiála ca* 
pilla del glorioso S.Nicolás de /Folcti- 
tino,q antes lo fue de nucífera' Señora. 
És muy venerado de los fieles por los 
grandes beneficios 5 por fu intercedo 
alean can de nueftro Señor efpeciaíme- 
te en las enfermedades. La imagen del 
fiara o es de talla, y el retablo aííi mif- 
uio es harto bueno. Mas adelante hay 
otra capilla dé la glorióla (anta M o
ntea , que pocos años ha la abrió vn 
religíofo de mucha virtud que hazla la 
limo fea del conuento.

El monafierío tiene clauftro baxo y 
ako con celdas medianamente acarno 
dadas para la habitación de religiofos; 
hay tambie vn dormitorio,aunque no 
acabado por la pobreza del conuento, 
por auer tenido numero de religiofos 
a ocafion de los eftudíos q íiempre tie 
nen en el. A la ampliado aíh de la Igle 
fia,como del conuento fauorccio mu
cho el Obifipo do Pedro Agofiin mofi- 
trandofecon obras patrón y amparo 
fu yo. Fue fu primer Prior elmaeftro 
fray Pedro de Vían a Doctor en ambos 
derechos varón eminétiífimo en letras 
y virtud,q fue lnquifidor:y en el cápa- 
nario defta Iglefia,que es de las altas y 
fuertes torres defta ciudad, efian hoy 
en dia iosapofentilios, 6 cárceles don* 
de ponían las bruxas.Hizieron mucho 
cafo defie padre los Reyes de Efipaña, 
y  por fu ocafion fe mofiraron muy be- 
neuoíos con efie conuento : porque la 
Reyoa Germana,y don Fernando a inf 
tacía y fupHcaciÓ luya,no folo confir- 
xnaro y ampliaron los priuÜegios,q los 
ferenifsimos Reyes de Aragó fus ante- 
cefiores teoian concedidos a loscon- 
ueotos de dicha orden,fino q en efpe- 
cial para efié conuento de nuefira Se
ñora de GracÍa,cÓcediero vno magni- 
ficentifiimo, para qpor todo fia reyno 
puedan pidir Kmofnas, predicar indul
gencias »mCtituyr cofa drías, &c. ponió- 
doio debajo déla protección y  faiua- 
guarda de fu Magefiad co peña de dos 
mil no riñes de oro a quien íes contra*

x / e - i a s i g i e u a s

¿ixere o éftoruare, cuya c bu fifi a ¿h ei 
E$ Jin ete  frxcrpiendo mandarnvá f i é  
ir¿e &  tfídtgnat tenis Regia, , &  nojirg 
incur fu  fornique florencrum aun Ara- 
gonü duorum miMium, jt centra fuerint 
{quod non credimm } Regü ir.ferendoru 
¿erárysi quatenus, vos3procu?'atorefque 
vefiros3ac d iB i monafieyf qui fub fpe- 
f  talíbuó protections, j  aítiaguardia , &  

fécuro Regíjs pofiti &co?fiituti cfttsfe 
finípro <vt Scc.Dat, in •villa M ontifoni 
die xxmenfis Augufii .anno a Ai at mita 
teDni M.D.xy .^El mifmo priuilegio co 
cedieró y cófirmaró laRevna D.luana, 
y  el inuictiffimoCarlos fu hijo antes de 
fer Emperador,que comíéca afsí. Nos 
Ioana}éc Carolzts eim fdim  T)ei gratia 
Reges CafeIlx* Aragonum, dec, dónde 
Infiere el priuilegio precedéte: y a días 
de lo dicho les hazé effempros de pa
gar pontages,cuya claufula dize. Tor 
ende co tenor de Imprefentes de nuefira 
ciertafciencia expresamente y  deltbe- 
rada •vos dezimos y  mandamosfo incur- 
rimiento de nuefira ira e indignación 3 y  
pena de mil florines de oro de los bienes 
vuefirosfi lo contrario hizieredes> q no 
creemos* exigiderosy a nuefiros cofres 
aplicaderos^ de aquí adelate no gidays, 
exigays¡ni leueys pedir yxig ir 3 ni leuar 
permitays en manera alguna de los d i- 
chos fray  les de la.or den de S.Agufiinde 
Huefc a p  Lérida ¿ni de otros quale fquie 
re conuentos de S. Agufiin , derechos de 
pontage 3ni por ello lesfagaysy ni permi- 
faysjerfecho impedimento ni ‘violencia 
alguna guardando vbsdtsfamen de ha~ 
\er3 &c. El de la Reyná doña luana, y 
Carlos fue dadoCdfaraugufie die xxx* 
ñoñis OBobrisanno h natiuiiate Domi- 
n i.u .D .x v ifY  figdóEmperador efie fe 
íicifsicno monarcha,confirmó aísi mifi- 
iiio por nueno priuilegio todos los c5 - 
cedidos a efie monafterio,q comicnca 
txíú.Nos Carolus Diuinafauete demen
tia R omanorum Itnperatorfemper Aa- 
g ifiu s fc c y  fu data éXzcADatdn oppido 
nofiro Monujfom die xnifmefis Septo- 
brü anno a natiuitate Dni m ,D.xxxvtj.

Co.



de la ciudad defíucfca
Con eftos fauóres de los Reyes Católi
cos fe animaron los fieles a dar limof- 
na$ para el augmeco defie monafterió. 
J  Adornáronle rabien los Tamos Pontí
fices de mochos dones efpiritüalcs,ju
bileos^ abfoluciones en fauor de aque 
lias perfoDas que acuden a fauorecer 
eí conuento,^ por fer tantos no los re- 
nero:veraíos quié quiíiere cd vn rraíla- 
do delios, q mandó hazer don luán de 
Aragón y deNauarra para Tu dioceíi a 
inflancia del Rufino P. M. F. Pedro de 
Viana,q comienza a&.Iíoc efl tranfia- 
tum ad petitione reuerendi v ir i  firatrh 
Petride Viana m&giflriin facra'Pagi* 
za. &  in Decretü 'DoBorü fP morís mo- 
naflerjj S, Augufiini ciuitatis Ofcenflsi 
exíraBum Cafaraugufig 1. die mtnfls 
OBob.anm d natmtate eDñi m.D .xv iip  
decreto &  auBoritatc reuerendiJfi mi 
dñi léannis de Aragonía &  N am rra  
Ofcenfist&  laceefis Epifcopi3&c. Y  efle 
miímoPrelado proíiguíendo en el Tan
to aféelo q tuuo a elle fu eonuento,co 
cedió a fus religiofos priuilegio de po
der fundar fus cofa drías en todo fu O- 
biípado,y predicar las indulgencias da 
doíes poder para abfoluer de codos los 
cafos a eí reícruados.El priuilegio co
ndenes: Como por el oficio páflor al nos 

fea  encornudadoi&c¿Dado-en la ciudad 
de Carapocaa xxü. días del mes de 
Mayo del año M.D.AT'on/.Aíii miímo ma 
do poner eo cxecucionel decrece de 
Alexandro VI, en q manda q el día de 
-S.Ag-uíUü fea fiefia colenda y fe guar
de afíi como el día de vn Apoftol: y di- 
ze en vna elsufula eí Oblfpó:T nos son- 
Aderando el mucho fruto q el bienauen- 
turado Si AguJUn Dotar de la S. madre 
Jglefia ha hecho en U Ifie  fia de Dios fie  
quie en efia ciudad deHuefea nueuame- 
te miemos edificado cafa y  monaflerio 
con confentimiento de nueftro capitulo y  
per mi fio de la ciudad: v i fio q en la me
tropolitana Iglefia detyragsp* fe guar 
da , tuuitnos por bien el ano mas cerca 
pifiado de mudarla guardar en efia d i
cha ciudad de Huefcayomo fe  guarda>y

por toda nuefira diocefil*dicha fefiiui* 
dadf&c. Dat. C ¡efia raugyfisdve ■’úij.men- 
fi* lunif anm d nañmpate '" Caminí. 
M .D . X I I I ,

Hay en eñe m oo a&e ri o a I g o na se  o- 
fadriss muy horadas y retígioíás.La pr| 
mera es antiquiíiima del glorioío pro* 
tomártir S, Éíleuan.J A masdefta'bay 
de Ja Correa deS.Aguítin, y de la ma
dre de Dios de Ccnfidaeion , que 
fue agregada a la cofadria de laCorrca 
óCinxoriados deS. Aguflin de Bolo
nia.* fue la reformación defia cvfadriz 
ano 1 59 5. Celebrafe los quarcos D o
mingos decada mes la fiefta de la Cor
rea licuando en ptoceffion vna muy 
deuota imagen de la madre de Dios 
de ConfoIacionXas índulgécias y gra
cias de q goza efia cofadria de por ii3y  
por eftar agregada a la de la Correado 
muchas^ cab innumerables,confirma
das por muchos fumos Pcnnfices,deq 
no hago mencion.JHay otra cofadria 
muy augmentada de oueftra Señora de 
Piedad,q fe fundó en el año de 1 6 r 2. 
y pafían de decientes eofadr es. Su fiefla 
principal es la Purificación de nueíira 
Señora, y para «fie d ía , y todas fus 
feíliuidades tienen jubileo e indul
gencias concedidas por Paulo Papa V, 
Trataíc aora de fundar otra hecmadad 
de la Concepción de la virgen, para lo 
qual tiene ya dado fu decreto don íua 
Moriz de Sala2ar Obifpo de Huefca. 
ÍD e  otra cofadria que anciguámenté 
huno con laínoocacion de S. Aguftin, 
fe halla memoria en vn arca pintada, 
donde dize vn rotulo en eí frontifpició 
deíla,era defia cofedria. JSoJia venir el 
Cabildo de la catedral cnprocefiion a 
celebrar la fiefia del gíoriofo S.Aguf- 
tio, aunque aora no va defde el año de 
1 598.aca.JHay en elle copuento alga 
ñas reliquias deSáDtos con óiucha fega 
ridad y auceticadas, lasquales ic Cuele 
guardar en el acpoíico : peró las que 
común mente fe lieuan a los enfermos, 
eftan a cuílodia del Sacriílan curioía^ 
mente guardadas en vna arquilla for
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radá-por dentro y fuera devna telilla 
de diferentes colores muy viílofa, Hila 
todas m uy bien guarnecidas de plata» 
f  Hay vn pedaíjo del báculo del glorio 
ío S. Aguftin.y Otra de S. Nicolás de 
Toíencino harto grande^Dela glorio 
fa íanta Monica.£ Vna piedra de las 
con q fue apedreado S.EÍleuan, donde 
aun parece fu fángre. J  De S.Cofme y 
S.Daroiá.f Del saco Ar$ob¡fpo de Aux 
Orencio.J'Del iDUi¿Üffimo mártir ían
Lorét^o* JD e  S.Vicéte.^ Del S.Ar^obif 
po ¿f Valeria dó Thomas á Yilianueua: 
y eíias eres yítimas eílan mas gracíofa- 
mence guarnecidas de plata fobredora 
da cubiertas con chriílales.f Hay tam'- 
bien reliquia de fanta Apollonía , bien 
guarnecida de plata. Eflas fon las que 
comunmente fe veen, y íe lleiian a los 
enfermos,l.as qualcs fe guarda con mu 
cha veneración y decencia.

Ha fido iiepre elle con liento efeue- 
ja de fu religión, porq continuamente 
fe leen Arces,ó Theologia , de donde 
faien buenos fugetos, y a efía oca* 
fiondefdeque fe fundo eíla cafa dos 
ha tenido lucidos, que con fus letras 
leyendo en la Vqiueríidady predican
do algunasQuarefmas en efla catedral, 
han ilíuílrado mucho la ciudad, y con 
fu exéoío y virtud han ayudado a! aug
mento del culto Diuino,y reformado 
de coftumbres. El maeílro fray Pedro 
de Vianaprimer Prior defle conuento 
fue Do&or en ambas Derechos,y varo 
de tatito valor y eftimacíoD,como fe Ha 
vi do. El maeílro fray luán Eícano fue 
natural deíla ciudad,y prouincia! de fu 
ordé,y Vicario generare iofigne predi 
cador y el maeílro fray Francifco Or- 
dudo Prior deíle conuento muchos a* 
-ñoSjtábien natural de Hudca é iníigns 
predicador.EÍ maeílro fray Aiofo Gu- 
diel grande Theologo leyó muchos a- 
nos cátedra de Efcricura en cílaVníuer 
Edad. El maeftro fray Pedro de Aragón 
fue ajgunos años catedrático, eícriuio 
fobre la puma fecunda, y murió cate
drático de Salamanca, Ei maeílro frav

£74 L ib r o
A n gel ò Fa duauofaep re u Ì d'¿ í a ! ,y V ì ca 
rio general de la Corona preciicò eoi 
c íla catedral tres Qu are En as conde cu- 
tiuamence,y leyó lacTitedra de Efcritu 
ra,yfue electo Arcobi fpo de Caller. El 
maeílro fray luán Ligúelo natural de 
Taracona leyó en iaVniücríidad Thec
logia en el miimo tiempo,y fue gran de 
predicador.EI maeílro fray Geronimo 
Carmenza Prior de dicho conuesto, 
fue hombre de grande gouiemo,y te
nido por fante. E! padre fray Frac i feo 
Comi mofrróíu grande caridad el ano 
delapeíle de 15 6.^ porque faltado los 
EcdeGafticos, vnos por muerte, otros 
porq fe apartaron, el buen padre hizo 
oficio de vicario , y adminiìlrò los Sa
cramentos con mucha piedad a todos 
los enfermos. El maeílro fray George 
Marín infigne predicador,y gran Theo 
logo,fue el primer Prior defpues de la 
reformación,tenido por fasto, natural 
de laccai fue difinidor,y hóbrs de quie 
por fu grande prudencía fe hazla mu
cho cafo.Défpues vino a eíla ciudad el 
osaci tro fray. Felipe Hernández de Mo 
real auiedo fido catedrático de Prima 
de la Vaiuerfidád de Lérida : leyó eií 
ella de Hueíca la cátedra de Pri-, 
ma,y dcfpucs la leyó en garage ca halla 
que ha muerto : fue gran Theologo,y 
fobre la 1.parte, 1 .z*.y j.deS.Thomas 
me han aíTegurado tenia eícrito pa
ra imprimir. El maeílro fray Pedro 
Malón fue Prior defie conue:o,y leyó 
la cátedra de ■ Efcritura algunos anos. 
El maeílro fray luán Toíofa leyó la 
miílna.EÍ maeílro fray Pedro de Arias 
gran predicador: leyó aín mifmo la cá
tedra d Efcrkura.Ei M.F.Fracifco Mar 
co Margales fue Prior deíle conucmo» 
y leyó cátedra de Scoto en la Voiuer^ 
¿idad nueueaños. El maeílro fray An
drés Strada haleydo Gete años deArtes 
con grande aceptación de los eiludían 
£G$;dcípuss leyó la cátedra de Durado 
dos años,ganó por opoücio la cátedra 
de Scoto y la leyó quatro años , y ei 
3. Lucas de i Ó15?. principiará a leer ía.

f



ìiifttgas.

de la ciudad de Huefca, $ 7  f
JeViípéfáfcBl traeftrp frày lúa Buena - uincia ni del reyno , tiene ecnoero exj  
uencurà leyó Filok>íu algunos años: los capítulos prouiridsles muv horado 
y el maeftro fray Pedro Alcomeche, lugar,y eo calidad es el ícàfide è  Arsero, 
leyó cinco aborde Artes.Aunqae éfté Suelen ea fu iglefia celebrar ]¿ Muía el 
€Ó uceo no es el más antiguo de U prò- legando dia de iás Ledanias.

C À P I T V L O  X V .
D e los comentos de fa ri Fr dncifco i Capuchinos 5 y  de 

fin ta  Ciará.
r dos antiguas cleri- guna manera lo he podido raflrear:p«: 

turas del archino de ro de vna memoria de Cu archino baso 
la cátedra! Iglefia de la daca de! año del Señor de 1304. cóíh  
Huelea,cofia fer muy baftantementejauerfido edificado y a .

cabado en dicho año. A mas dedo ¿  
queremos dar credito a la tradición de 
los antiguos, iaqual confirman í osanti* 
quiffimos Íépuícros ieu3ntadlos en iti 
clauftro}auremos de contar fu antigüé 
dad del año de la encarnación de! Se-

antiguóefte conuen 
to deS.Fráeifcó>pues 

eílaua ya fundado nueue años defpues 
déla muerte de! íaDto, cjfegu Villegas 
y otros, fue año de i 2 i  6 ¿ La primera, 
es vna donación q Maria Vigena,y Do
m ingo, luana, y Dorneocha,, y luana ñor de 11 So.Halla aquí fon palabras dé 
fus hijos hizieron á Pedro Les, de vna Gonzaga. Perol! el humera viiio los 
eafafitiada en el barrio ¡de los fray res dos aclosarriba referí desmechara de ver 
menores,en 25.de Enero de la era 1275. riCD® ¿ñas antigüedad i y fe ledeae  ea 
q fue del nacimiento año 12 3  5. La o- rázon dedo dar el tercero lugar, antes 
Era es vn ceíiameoto de doña Gracia dejos condéneos de Tara^ona > q efize 
efe Fontana teflificado por luán de fue fu fundación año i 399>aunqí>tros 
Ay nía enFiuefca a 1 4-de Odubr| año dizen eí de 13  00. y eí de Calatay ud el 
2 z jo ,  en el cual fe. haze memoria de año 13 64..AÍB lo refiere en la pag.703. 
los padres menoreSffid^Hueíeáv Fray Sabcíe dio el litio para fu fundación 
Francifco Gonzaga en el librodé Gri* eí antiguo línage dé los Fígueroas 
gim  Semtbic¿reUgimüide{pues dé a- delía ciudad,en cuya memoria han té- 
uer tratado dé los conuentós. de (Jara- nido fiéprc vn carnerario en medió del 
gocé i y de los de Tara$ona, y Calata- presbiterio, y hoy Je tienen ai lado yz- 
yud jhábiá del nuéfiro graduándolo en quiérdo a par deí de ios fráyíes. De los 
ouinío lucrar de r?,conuento$ q cuenca Íepuícros q dize Gonzaga fe vee íolo 
cu Ja proíinda, por ellas palabras ver* vno pequeño én Id alto dd primer 
tidas de Lacia ee RomaneeCaíleíIano. clauílro bien labrado de mas de medio 
JH echas codas ías diiígéeias, íolo d io  relieue,a cuyo lado hay vna tablilla ef- 
he podido defcubrrr;qutí eñe eo-rméco crita^ue dize:Sepultura de Guillen de 
erigido en honor del B.padre fañ Fran T eja re  Vicenta de Pepa. Primer ament 
díco enHüefcá lagar de la Efipañs Tar fe  fez* aniuerfario por la f i f i a  de S.An 
raconcílle eo el trecho de los ílerge- tonJtem fefa^eporla dua Vicenta de 
teSjhabicado de z¿¿frayrcs,antiguatue- Pepa por lafiejia ¿teJunté Sufana. Los
te era de los Fracciícos eónuentuaies,
ò claufirales , y dellos vino a dar en 
nueltros obferuances. En q tiempo aya 
iiúo etto,6 finando determinadamente 
ava údo edificado, y por quseo en ma-

demas íepuícros oo parecen, porq co 
cao ha enibeliezido la caía  ̂queda o tul 
ros , y quien fa ha conocido en el ier q 
antes eííaua ¿ echa bien de ver lo n li
cita antigüedad, la quafha fido caula q

fca



en nueftros tiempos aya venido acílar 
el edificio tan gallado y confuroido, 
que ha fido forgofo echarlo cali codo á 
tierra,y hazerlo de nucuo. Entre otros 
el padre Iofef Peílizer íiendo Guardia 
hizo vn harto efpaeiofo dormitorio 
có nueue celdas a vna mano el año de 
1604. Y  en el de 1614. el ObifpoBarda- 
xi echo gran parte del conuento a tier 
ra,c hizo el aochuroío y viflofo clauf- 
trojefcalajfobrcclauílra, celdas, libre- 
Tia,y galería,que es muy apacible y ef- 
paeioíá;y el Mayo de i 618. lo ha em
bellecido fray Francifco Ferriz Guar
dia qaora es, haziedo quatro celdas q 
en ei fobreclauflro faltaua.J La Iglefia 
antes q la aderezaran, como aora eftá, 
mofiraua fer antigua: en ella aula mu
chos efeudos, banderas, y defpojos de 
guerra de algunos que auiendofe íé. 
halado en emprefasfios auia puefta, o 
ofrecido para memoria de fus hazañas. 
Amplio el presbiterio fray luán Calde
rón fiendo Guardian, y pufo fobre el 
vna media naranja, adornándolo con 
vn vifioíb rejado, y con nueuo retablo 
de pincel de la inuocacion de fan Fran 
cifco. En el ella fundada la colad ría de 
la madre de Dios de la Piedad de ios 
eíiüdíacccs,io$ quales fe entierran do- 
de primero los Figuér oa$,cuya fepultu 
ra ha quedado a los pies del rejado del 
presbiterio. Deíla cofadria trataremos 
mas de propofito en el libro 5. J  Tiene 
por colaterales elle retablo dos peque 
nos ambos de vna mífma traca y tama
ño, vno de S.Ioíef S, Agpílin y la Ma- 
dalena,y otro de S.Gerónimo. Debajo 
el antiguo techo del cuerpo de fa ígle« 
fia hizo el mifmo Calderón vna be-uc- 
da fifia echando arcos fobre las capillas 
que fon 8.^ La primera de la parte del 
izuacgello es de S,Antonio de Padua,* 
es privilegiada para las animas de pur
gatorio para 1 5. religiofos cada día, 
cuyo privilegio proueyó María Pérez 
Do ripeen, de cuyo antiguo ]ina»e es, 7 
eo edá sois parte de los trofeos arriba 
dicnos: tas la conceífion deíte priuíle-

gto en Romapor laSantld ad de Gre i 
gorio XIILeí 1 1  .ano de fu Pontificado 
el 1. de Margo del año de 1583. f  La 
íegunda es de S. Miguel. C La terce
ra es de S. Luys Obiípo, donde tienen 
fu colegio y cofadria el numero de 
los notarios de casa defia ciudad > que 
fon 15.No tenia antiguamente numero 
determinadoyhafia q la ciudad confor
me a fuero eílatuyó fucilen 2 o. tan fo - 
lamente, lo qual confirmo d  Rey don 
Iayme el II. por fu priuilegio dado en 
Hueíca el t.de Iuüo año de 1307. Mas 
como deípues contra ella determina
ción huuiefie crecido el numero halla 
3 5.el Rey don luán el Il.en confidera- 
cion délos íéruicios q Hueíca íe tenia 
hechos, y a  fupredccefibr y herma 
no el Rey don Alonfo,le concedió pri 
uilegio,para q no pudiefie crecer el mi 
mero de 1 5 .adelante; y q ningún otro 
notario pueda tcfiifkara¿fcos de caxa 
en ella ciudad y íus términos,exceptos 
¡os protonotarios, fus lugaresteniétes, 
fecretarios, eferiuanos de niadamieto, 
y délos juezes auditores déla corte, y 
delrcgifiro , y otros de la efcríuania 
real ¿y los notarios y eferiuanos de los 
oficios del Teforero general,y eferiua
nos de raciones fuyos,y de la Rey na 
dona luana,y del Principe don Fernán 
do,y de fus fueccffores, y los notarios 
del numero de 40.de (Jaragoga;en pe
na de priuacion de oficio, y de mil fio-; 
riñes de oro deAragon para los cofres 
reales, y q lo q hizieren en contrario, 
fea de ninguna autoridad, eficacia, va
lor ni momento,con otros muchos pri 
uilegios y autoridades q concede.Es fu 
data en Caragoca a 13 . de Abril; ano 
14 6  5 .a los 3 8. anos q reynaua en Na
varra , y al feptimo de los demas rey- 
nos.Conforme a lo qual puede los no
tarios del numero deíla ciudad teílifi- 
car en todo el reyno de Aragon,excep 
tado en la de ^aragoca.J En la quarta 
hay dos retablosíde S.Buenauétura,y ñ 
S.Bernardino.^La primera espilla d la 
otra mano es también de S. Francifco*
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de la ciudad de Ù„«cica
f  La fegnada de ían Antonio Abad, y 
en ella hay vna cofadria de S. Antonio 
y Canta Saíana iüfiituyda en el mes de 
Febrero del ano d e ij 95. en ttépo deí 
Obifpo de Hucfca don fray Francifco 
Bafterío. Defta cofadria es la capilla, 
teíta5 y peana deí íanto, y vna reliquia 
q los padres tienen encomendada por 
cuenca de dicha cofadria. J  La tercera 
es de nuefira Señora de los Angeles: 
en ella folia eftar la cofadria que dixi~ 
mos de los Vazcógados.f En la quarta 
efiá la puerta principal hecha coofus 
cornijas,friííos,y alquitranes de mazo
nería en yeffo, có eres figuras arriba de 
bulto,de ía madre de Dios,S.Frácifco, 
y S. Antonio. y A los pies de ia Igíeíia 
hay dos capillas,ía vna de S.Diego,y la 
otra de nueftraSenora de losdeímam- 
parados: en ella hay vna piadofa cofa- 
dría, cuyo infiítuto es acompañar a los 
ajüfticiados a muerte hafta el lugar del 
füpUcio con vn Crucifixo y luminaria 
ea compañía de los religiofos del con- 
usntojy foterrar los difunteé definaca- 
parados* que no tienen quien Ies haga 
eííe beneficio.LeuantarS efia herman
dad Martin de Sanguefia , y Gofianca 
Adrián cónyuges feñores de Torrefe» 
cas fiédo Obifpo de Huefea do Pedro 
Agofiln ; y affi fon fus patrones y pro
tectores , y delta canilla los feñores de 
Torre íecas; y como los fray Ies Francif 
eos no pueden conforme a fu regla re
cibir din ero.ni hazer fundacionesjacu- 
den los fieles a fundar fus aníuerfarlos 
y Midas a eíta cofadria yaliendo efia a 
los reíigiofosconlacaridad deilos.

Entre efias dos capillas efta como de 
empreñado el altar de S. Lcys Rey de 
Francia,y Tanta Ifabel deVngria délos 
hermanos de la tercera orden de nuef 
tro padre S.Frácifco,cuya fundació en 
cita ciudad fue el ano de 1 éío.t,fpcra- 
fe hazer vna capillaqual coouicnc pa
ra los exercícios defia finta herman
dad ,v no de los quaíe» es ía proccüi-on 
déla vía Crnck , que el Martes íanto 
por la ciudad t y los primeros Viernes
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de cada mes ís hsze por ¡os eh nitros 
deite conuentOoSobre eiiasdos capillas
ena el coro,q es de voa graciola boue- 
da hfa con fus lillas,aunque llanas, pe
ro bien hechas, todo obra del dicho
Guardian fray fallieron. La Sacrifiia 
defie coonento es haito rica por efiar 
bien puefia de ornamentos; y en efpe- 
c¡al tiene va terno y capa de brocado 
leonado: proueyola en fu guardianato 
el padre fray luán Barra. En día efian
guardadas ea voa arquilla a mas de 
ia dicha de fan Antón , vna reliquia 
de ían Diego autenticada por doíj 
Aionío Gregorio Arccbiípo que fus 
de Caragoca fiendo Vicario general 
de aquei Arcobiípado, y electo de Al- 
barracin. CAI cootorno de la defaa
D lego naay m nenas * aunque pequeñas. ̂ J ' t i l
9* En vn reliquiario de plata hay ocho 
f  De fan Bucnausntura. f  De fin Ale- 
jos*5"De ido Aldeano Areobifpo.f De 
fin Gilberto Abad.CDs fan Jofefi^ Y  
de ida SebaíHan. Los nombres de las 
dos orras fe han perdido  ̂ Celebran 
con foie.moldad la fistia del Serafi
co padre fio Francifco , a la qua! fo
lia baxar el Cabildo, y las de los demas 
fancos de ía orden, y los íegundos Do 
mingos deí mes con procedió del cor- 
don;y en efpccial ía fisfia de ía Coccp- 
clon de la íeberana Reyna-dc los Ange 
les,la qual por eípeeial priuilegio ycS 
ceñí5 mandar6 guardar fo grauiffimas 
penas los Reyes de Arago don Martin* 
y fu hermano de mitad non loso, cuyai 
data es a í 7.de Enero del año dei 398* 
como lo refiere fray Francifco Gon
zaga , y dise eftar el priuilegio eó po - 
der de vn notano defia ciudad , y no 
dize quien fea. A h  celebración defia 
nefta acudía también el Cìero de la 
catedral y parrochias en proeeífion, y 
fe quito con otras el año de 1598* 
He hallado por memoria en el archi
no odie en nutrito , que el ano 00 
i^ c .e l  Cabildo y Ciudad votaron áó 
no dar logar a que íe vendieííc carnes* 
ni sipón genero de caca la 'Vigilia 
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de la boncepcioo» co lo qual fue Dios 
feruido que el día uc la Concepción 
de aquel añocefsó la peíHléncía,tie ia 
quaí no murió períoná de álli aidelan» 
tc .fV a  pnuilégio ba llegado I  mis fes 
nosconcedido por elEcnperádor Car
los Quiñis o, par a que los ira y íes meno
res de códos fus rey nos puedan entrar 
para fus conoentos mantenimientos, 
cuya Bata es en Mongon a 3 1 .ce Octu- 
bre de 15 37.cn el 1 9. de íu imperio,y 
en el 34.deCaÍHlla,Leó,Grahada,6ccc 
y de Navarra el año 2 3.de Aragón, de 
las dos'SidliaSjIerufalemVy otros, y'fi
nalmente de codos el 2 j.eífcá original
mente en efie concento de Hueles, y 
es juntamente eo afirmad ors y esreníio 
de otrot^ueacerealo mifmó concedió 
el Rey doó layme el lí.en'Huefca ay. 
de Dedembre del áño de 1314. que va 
en el iníerto; en virtud deles quálesa 
20. de Sctiébre del año í 614. áuiénJo 
licuado Ja péná los arrendadores de 
"■|as carnicerías a vd donado del coque
to :.ue traya cierta, carne muerta del 
'jugar de ChimUlas,mandó el go'üieibó 
refiku y ría en 22.deí miTíbo' mes y ano.

Tieneeíte conuento' ‘de''ordinario 
2 $.reiigiolbs,cuya cabe-píes vn Guar 
diao,y eo fu aufenda gouierba el V i
cario s a cuyo cargo eftá la prodñoo 
del cohucntoicn el quaí le vee la ordi
naria marauilia de! Seráfico padre dé 
los pobres S. FráédFco fuftenrancio a  
$g da 'e íta' gece,' y a,. 'otra mas q no tico é 
£ omero"; pero "puc'defe colegir quan 
grande Íe3spues íiendo la prouHcia de 
Aragón nc reas d3 ¿ñ-conucmos, paí-
san de íetecientos r eligí oíos fio ténér- 
<oe confie (acallo * fi folo de la caridad 
queden en ios fieles fus denotes ¿a los 
qoaies acude ¡os delta ciudad c5 libe-» 
rahdadcanto3qae"en ¡a grane íicceíli-
oa^pae íc paisa el año de ÍS14. y 1 y. 
DOpra¡co de ordinario el numeró'de ios 
S'éiigioíó3>y en las ocaGonés q fe ofre
ce acude la cmoac con fo patrimonio, 
como uempre lo ha acóftumbrad0„ 
f  Ha anido ensile conuento ddds fu

$ 7 8  L ib r o  l i l i
fo od ación acá pe ríe ñas gra uc$, aíu en 

'tiempò. de lo'sclauftrisies,corno en- eíte 
que iotiene. la obferusóda JD e los qué 

' I'haacto aquel tiempo "no 'hay'rnerno- 
f^nlGon cla^dady dillinci-on -. pero fa- 

befe ¿nía muchos Doctores en 'Titeó
le g i a, y e m ine c es e n; páaíp i 16s y fi d eft os 
tiempos . íe tiazc- argcHeócn alo que 
en t once s. fèria* .■euidentcchènté-fe pu e - 
de hazer 'muy en facsr cefteconüea- 
to,.porquemuchosHeJosque hoy vi
si en banco noci do si: padre ; Elidía 
Doctor en ThcologiaqaeTeyó en ella 
Sertoriana Yniuerfidad , y fiae Guar
dian deíle coDuento ,y.3 ambas obliga- 
ciónes acudió como lo dice y prego
na í u 'íam a. A elle fue ce ¿fio ' c  ¡ pa d r s 
fray i u a n C « r r i ! i o , que ¿ d  p i; es de a- 

" uerleyá-o muchos años Tb cola Ha .fueO *
Guardian Gefte conuento,'y"cuno dire- 
reo tés oficios : fue Provincial dos ve- 
áes, y "vltimamcD'cc ha muerto confcf- 
for de la iereniísimá Infanta religioih 
: en el Real conuento de" las 'Deltaicas 
' de Madrid:y aunque Ha eftaáo ñemprs 
ocupado en oficios defdc q fue Guar
dian 'delle conuento', ha eícríto cefi 
la fa ti sf acción que íc Tab e5!as Cor oh i - 
cas de la tercera orden , por lo qua i fè 
citamos muy obligados fus hermanos, 
y otro librò no ‘menos docto de ¡ociad 
tos de Ideala deAufiriaiLuego deípues 
fue ndcrtbrádo en Guardian el padre 
fray 'lòfepe Lopez y 'períboá -grafie-, y  
¡eélór’j ú bil a d o en T-h dal agía- ria fido 

. del pues Guardianes los padres Barra f y 
" P elicer,que' cómo fe "ha dictío, pr'ó'cü - 
' faroíi embdleser site conuento» D d -
puesto ha" fido "sí padre frày luán Cal- 
deron gran preciieador 3 y perions qus
ha tenido "oficiós- hónrelos en fa reti- 
gion. LI -pàSrè fray luán de Trinar
ne i eciro r | ¡ib i lado j  Calificador cef 
Tanto Oficio ha fido tres anos Guar
dián delle conuento 5 perfoba grauif: 
fi ma y ha ImpreíTo dos tomos fobre 
el quarto ds Scoto. Hoy lo es el pa
dre fray Frane i feo Ferri z lector jii- 
hilado perioda muy docta 5 y grnn pré-
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c  la ciudad dé Mucida. e y g
dicader , como lo dizeo fus ísrrnoBcs 
y , que ha predicado squi
en Huefea vna5 y en fian Pablo de Ca- 
ragoca dos.y íera ía es reera la dei ano 
rail ícyscicntos y veynte.fHa muchos 
anos que fe lee Theologia en eíle con 
liento , han la leydo en el con mucha 
fadsfadon. e! padre fray luán Francif- 
co es  Cebantes eran predicador.7 tte-

cnial Iglefía ás fan Pedro ¿ adonde vi
nieron los primeros'dias : y el que ba
garon e híZicros fu fundación, íé cele
bro Milla del Eípirim fasco con mu- 
cna íolenmidad aíü Itiendo mu chas 
Dignidades y Canónigos, Prelados de 
Ioj ^ouücnros^y los iufticlSjPrior^y lúe 
rados con mucha gente principal de ¡z 

_ „ . ciudad, f  Luego le maro de haberles
ns imprcüe Aduieato y Qnarefma: el cafa , para ío qual dio vn huerto Mi- 
padre F.Iuan García le&or jubi!adc.-el guel de Palacio y íordan ciudadano 
padre fray Iayme Ximenes deAragues defta ciudad en veyoee y fíete de Ceta 
je¿lor jubiíaáo?y Calificador del Panto bre del aiiímo ano:y en qoinze de Nb 
Oficio. De todos eílos padres tan uiembre les dio la ciudad voa a^ua dé 
conocidos por fus letras y pulpitos fe las fuentes dei barranco de fanta Lucia 
pucos colegir los que en el tiempo de para regar la huerta, que es muy hue
la clauftfa ama, y que jamas han falta- na;apadhle,y regskaajs qual firue pa- 
do hombres granes en el: y no falo ha ra Tolos elfos padres teniéndola eo.ntí- 
auído eílos religiofos graues que ío ha unamente a fu dÍípoílcÍon,y h  encami- 
gouernado, mas otros muchos que no naron al coimero por vna nueiia áse
los refiero > porque la humildad ¿eílos quia en onze dias del mes de Marco 
padres jamas me ha dado lugar que di- de! ano 1 óuó.A veyetc y dos de Abril 
sera aun lo que en eifie particular que- de t ¿03X0 abrieron ios fundamentos 
da dicho. y zanjas dsíle nuepo conuento, y a 2 5b
"jT^ b meúaftcrio de los padres Capa- del mifmo bendixo la primera piedra 
JL^chmos batan poco que fie fundó, don Diego de Montea! Ghifpo de 
que delio pueden hazer relación ios Huefca en honra dei gloriofo S.Oren- 
que hoy viúenea Huefic3¿ Tuno pria- ció Arcobiípo de Aux a petición de los 
el pío íu fundación deí padre fray Pe- padres , que en efto pidieron a la ciu- 
dre ^atorre, que vino a predicar la dad, eligieran el íanto a cuya muoca-. 
Quarcfma del ano mil fieyseientos cion fe auia de erigir aquella Iglefia: y 
y yno.* y como fie aula criado es tiuefi- confiderando tenían en ella leuantados- 
ca , con deífico de plantar en ella efla templos a fus hijos y patrones S.Orea-
i '___s _ *_1 _ ___ ______ . 1 . . .  ̂ 1 O.-. T n  v fan

erándoles mucho fu inñituco yapoílo 
lice modo de proceder, dedearon te
nerlos en fu ciudad. Y  aunque huno al
gunas dificultades* por parecerís a! 
Obifpo Monreal, fe auia de difminuyr 
¡d caridad ds les demás conuentes, y 
ellos M guian de paliar mal conforme 

3 . aquello de líalas : Coungufiatum sji 
. jir& tn m jia  <vt alter d e c id a t i  y -̂Uium

a elle fianco. Acabada la bendición MÍ> 
gcel de Palacio y lordati de fumano 
sdentò la primera piedra en la parte y 
puesto fiebre que fe ama de leuantar eí 
altar mayor de la Iglefia cantándole en 
el entretanto con loleuidad las Leda- 
nías.y acabadas fe nizo cocnemo ración 
del fianco diziSdo el Obifpo fu orado. 
La piedra es quadrada teniendo por

brete vtrtm w e ateriré non taüfk  pero cada parto esft aos palmos ae ancno.y 
al fin aüacadas. íe hizo la foodaeioo , y de rezio como medio patino, y en a r 
ta  vn día dei mes d e Ofiufere dei año dio vos cécauidad ohuecno occno ea 
nrii revscjentos y dos vinieron s vos quadrojdonuo ,c ,**.110 Vi> -
esíaQuseiia 2iassípaidasde ia parro- cnto ¿-eirenor Sguienre. ^
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A Rlkg dom in i miBefimofepecentsfimo tento ,fcnB am  D e i BczUjtam guèer- 
nm te fancììffimo domino nojiro C L E  M E  N  :1 E  Papa V i l i ,  & ìn  HsjT- 

pania regnante Catbolico Rege ' P H I L I P P O U  I . y ìgèfim a nonadìe A pri-  
lù  empiì confimi domine Capucbinorum beati Francìfci in Q $  C E  N  S I  eim* 
tate , eiecitque prìmum lapìdem pro fondamento ¿dtfic jj iUuftrù àdmodum atque 
r eue rend t IH mue domïnm O  I  D A  C V S d  E  CM. 0  N  R E  A L  E pifcoptes 
Often, Aderat reuerenàìjfimue p a terfrater H  /  L A R I O  DE Cjv ìEDì  N  A 
C OE L I  ordinis Capucbinorum in T r  Quinci a Àr.agoni a  m ìnìfier eom m ifarìm . 
Locus domite confirumd* pm dium  e rat CM  I  C H  A  E  L I S  P A L  A C I  O 
L O R D A  7 ^ ,  quod cbaritatù &  relig ion i intuì t u f i  onte obiulii &  gratis fy&~

j g o  L ib r o  I I ï I .  D e  las Ig ld la s

tribus ipfe donautt, _
De todo lo qual hizo acto Se* 

balitan de Canales notario de los del 
numero de ¡a ciudad de H ocica, a 
requificlon de dicho Palacio. J  Mien
tras fe Fabricana la cafa , fe pallaron 
los padres a la Iglefia y cafa de fan 
luán de Icrufalem por venirles mas 
a manó para cuy dar de fu obra, y 
tenerla mas cerca ,• la qual acabada fe 
mudaron a ella en z 9. de Nouiembre 
deiaño 1 Ó04.D1X0 la primera Mida el 
Doctor Martin de Ciria Canónigo 
delta lacra Iglefia ,y grande aficionado 
deílos padres. Por la breuedad con 
que fe hizo efte eonuento,puede cole
gir el lecior la caridad y afición con 
quefelssfocorriocn efla ciudad,pues 
fien do muy buen a, en vn ano,ocho me 
íes,y diasmas tuuieró fu cafa coocluy* 
da,enxuta y habitable. Acudió la ciu
dad con fu acostumbrada liberalidad,y 
ios particulares lo hizieron también 
ayudando cada qual con lo que mejor 
podía, fegun que arriba diximos, tra
tando de la Iglefia de fan Lo renco. La 
Iglefia es buena, proporcionada* y Ufa 
cual acoílumbran tenerla. El retablo 
mayor es de bonifíimo pincel, y en el 
efiá epilogado el abolario de íosfaotos 
defta ciudad,y eí Seraneo padre S.Fra- 
cifco,y fobre todo efto la Virgen fantif 
hma con mucha mufica de Angeles 
que entre dorados arreboles le eítan 
cantando la gala de la gloria que go- 
z&. i-uego entrando en efia Iglefia tie
ne dos c.apíílas; el retablo de la vna es 
de muís María la mayor . el qual ciío 
Pedro de Zayas Canónigo-de Moa-

taragon que lo traxo de Roma.En ef- 
ta capilla tienen los padres para fu en
tierro vna cíftérna, y fue el primer re- 
ligiofo que en ella fé fot errò, el P'. fray 
Ernánuel 4e VÜlaroyá,que murió en 4. 
de Enero del ano i4>o$. y entre otros 
buenos reIigiofos,el queennqaeze e f
te logar es fray Eradico deDaroca,co
mo dtximos en fu vida. ^  La otra ca
pilla frontera; deílaes inuocacion de 
fan Antonio de Padua,yerade íuan de 
Lafus ciudadano delia ciudad el pri
mer fi ndi co defios padres JE Ílean  o de 
1 6 1 9 .fe ha hecho otra de fan Francif- 
co con la limofna de vnos deuetos y afi 
ció d a dosaefteeotmento. -

La cafo es de las áiejorés que en ef- 
ta prouincia tieneniy en ella hay habi
tación paramas de 2 |ireligiofbs,porq 
foio en el dauftro de arriba hay 25. 
celdas, y el ano de 16 1^ .la ha^embelle 
zido el Doclor Fraucifco Colon Cano 
nigo defta Iglefia con vna alegre en
fermería do hay t o.celda5,y en medio 
vna grado fita capilla ;  y fin edo ha he
cho la facriíliay otras oficinas para el 
cumplimiento y perfección de la caía. 
En la huerta,que es muy regalada,tie
nen vn poco de excelente-agua, aunó 
cflos anos pallados en q auemos pade
cido tata fed , les faltó aulendo de buf- 
caDá de las fuetes mas caudalofos defia 
dudadjdóde foio laauia.El fuccefFo ha 
prouado qua acertada ha fido efia fun
dado,pues en ellos padres han tenido 
mucho contacio los moradores deíia 
ciudad,y ellos ta bue paíUmiéto,q con 
fer de ordinario z6. pocas vez es ta veé

co el
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3déla ciudad de Huefea, r>x x * O
en e! aprieto q en otras partes,porque 
muchos particulares accionados ios 
proucen de las cofas necefíar jas: y la 
ciudad de íh patrimonio les da en cada 
ruano todo lo que pueden gallar de 
azcyte , y peleas : y el año de 16 14 . 
en la tan general hambre y careítia de 
trigo3 que no Tolo en eíla ciudad, mas 
en todo el reyno huno, por cuenta de* 
lia auia orden en dos tiendas, les dief- 
íea todo el pan que pidieren; y por eí 
poco que en el difeurfo del ano toma
ron , fe colige k  candad de los mora
dores dcllamueses tiempo tan coreo 
partían vn pañí! digamos,y la múad 
del dauas a efios benditos padres.Con 
efro viuen tan con tecos que a vná voz 
llaman a eíle conuenro el parayfo de 
la Prouíocia, quedando defenganados 
los que creyeron, auian de tener gran
des necesidades ellos y ios demas con
centos , que fi es verdad (\uc,Pallium

P‘C'/ j 8 ^r€U€ifé>& vtrunqi oper iré non fotejt;
" también es verdad que , Qui áatpau- 

per i,no indigebit. J  De los cóucntes de 
ia madre de Dios de la Merced , de la 
CompaSiáíde leíus, y de S. Bernardo 
dsxo de tratar én efielugar,porque co 
mo fon Colegios, me parece pertene
zca mas propiamente al libro quinto, 
donde trataremos de la Vniuerfidad,y 
de los Colegios que la hóran é iílufira.

E  monjas hay en Huefea folo vn 
J L /  comí en: o, de cuya fundación di-.

Gsxfaga re lo que el padre Gouzaga en el refe- 
7 11 . riao libro, que vertido en Caftellano 

dize aín. El prefente monafierio dedi
cado a la virgen fanta C lara, y imada 
sl vn tiro de piedra defia ciudad,no co
noce otro autor ni fundador,que el Se
nado Qfcesfe , Sendo aíE que de muy 
antiguo fe edificó del publico erario; 
por io qual quando el {indico ó ecóno
mo de fus monjas ha de dar cuencas 
de lo dado y recibido,tiene obligación 
de aífiftir a ellas alguna per fon a íéñala 
da por el Senado. Hafica aquí Gózsga: 
el qual pone en el íepcimo lugar a eíle 
comiente de suene que en eiUpro-

uincia cuenta.Pero fonn sfn^o-. eme 
uan dado hucha per pápele/, y hecho 
ñiqmficion de íu primer orirscícN i fé 
hada íer fudatio ¡ie la Kevna do-hi Sa- 
cha : y entre otras cofas que le diurna 
ceiks fue eí Parral de la &=v¡,a , que 
hoy es vnafamofa heredad junio de fe  
conuenro,que la poíleeo dos paiticii- 
kres peído ñas delta ciudad. No pudo 
darle fio 5 porque la muerte la .ocupo, 
que fue en Huefea,donde refidio muy 
gran parte de fu vidas: por efto fe bu- 
uo de encargar del k  ciudad, y coa fa 
patrimonio lo acabó. Y  porque la retí>• 
taque tenia, no era baílame para eí 
fufiento de las rcligiofas, hizo vna con 
cordia con U Abadesa y monjas de di- 
cho monaílerio con ía ¿(Silencia de 
fray .Francifco Nauarro Prouinckl; 
fray luán Camera, fray Francifco Pd- 
rez,y fray Francifco de Flores Defini
dores de la orden de fan Franciíco de 
kProuincía de Aragón,y del Canóni
go Martin de Santangeí protector de 
dicho monaílerio nombrado por eí 
Cabildo,y de luán Cortés Prior de Ta
rados, y luán de Arcedo protectores 
por la ciudad ;por ía quai les ofreció,1 
dar en cada vn ano tres mil Neldos, y 
ocho cayzes de trigo hafia queiuuief 
fen bailante renta, con cílo empero; 
que no pudieren licuar a ks hijas del 
lugar por fu ingreílo mas de cinco mil 
fu el dos j y vna cama de ropa de Valor 
de müfucldos,ó eldinero,‘comodeíid 
confia por aclo tefiificaáo por Sebaf- 
tian de Canales notario a 24.de O el li
bre del ano 1 5 73. f  Viuen baxo la fe- 
guada regía de la gtoriofa fanta Clara; 
Obedecían a los císníMcS Francií- 
cos: y ec-mo ellos fe acabaron el áñcí 
1^67. mudaron de fuperiores fien- 
dolo dcfde entonces acá los padres 
obferuaoces; J  En tiempo del Obilpo 
don Pedro AgoíHn fe trató de h  re- 
formación defie conuéco , paralo qual 
vinieron de Carago^a quatro monjas 
del monafierio de (anca Cara Una ña
madas doña Margarita Gumsa
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Abadefa,por Vicaria la Embuna, Ge- 
ronima Ferriol tornera mayor, y doña 
Damiata de Lanaja y Mendoca maef- 
tra de nouicias. Llegaron a Huefca a 
vcynte y nueue de Octubre deí año 
*173- y Viernes a 30.de! miímo con 
breue de fu Santidad dado en üoraa a 
diez de Iuiio delaño r 5 6̂ 3-I^cuanídoías 
proccffi ocalmente en medio de dos 
Eeclcfiafticos cada vna con velas en 
las manos, y cubiertos los roftros con 
vn velo,<e encaminaron deíde la Seo al 
monafterio de Tanta Ciara: y deípues 
de auerles dicho vna Milla folemne 
dcí Efpiritu Tanto , fueron pueftas en 
fu clauíura perpetua juntamente con 
las demas relígiofas clauftralc$,quc ya 
cftauan en el monafterio , que eran N. 
Araus, María López, laAlbacára, M a
ría C orriz , Anafta fia Ló pez, Paci en
cia de Aragón, Maria Ferrando, y C a
talina Chip rao a : y defde entonces acá 
vioen debajo la obediencia del Pro* 
uincial de los religiofos de la Obfer- 
uancia del Seráfico padre lán Francif* 
co. C Nombro fu Santidad en protec
tores defteconnento vn Canónigo de 
la Seo, ai Prior de Jurados, y a vn ciu
dadano nombrado por el con fe jo dc- 
Pa.Es fu data en Roma a feys de Agof- 
toen el tercero año del Pontificado 
de Pió Q uarto;y a catorze dias de di
cho mes de! año mi! quinientos fefen- 
ta y dos. Haze también fu oficio de 
protectora Huefca,que fauorece en ca 
da vn año a eftc conuento durante fu 
beneplácito con veynte cayzes de tri
go,con tal empero, que la Abadeíay 
reUgiofas eften a vna concordia, que 
con la ciudad tiene hecha,acerca de la 
dote que fus hijas han de lleuar para fu 
ÍDgreío,que es ocho mil fuddos la pri
mera hermana, y lafegunda dos mil 
mas, y lo que han de dar a mas de la 
dote en lu primer ingreíTo, y en el dia 
de] velo , teftificada por Sebaftían de 
Canales notario de los del numero de 
la ciudad y fu Secretario eu 4 . dias del 
mes ác Iuiio del año mil feyscíearos y
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quatro. Loaron efte concierto lacia* 
dad a nueue de Iuiio , y Maria la T o r
re Abad cía, y las demas religio fas con 
la affiíteocia del padre fray Francifco 
Gayan Prouincial de Aragón a treze 
de Octubre de dicho año. El motiuo 
que tuuo la ciudad para hazer efte do
nati uo, fue,porque el arriba dicho ya 
nò fe les daua; puesauian llegado a te
ner la renta competente para fu fu íten 
to'; y como gran parte della en 3a dif- 
membracion de: Moiataragoo q□ eda- 
r o n en efte monafterio de la mea fa ca
pitular de aquel/y porfen tenda no fo
ia la auian mandado;: xeftituyr , mas 
también lo corrido hafta entonces/ 
reclamandofe a la ciudad, dandola co
mo a madre razón, del menoícabo 
defu renta,füe acordado el fauorecer- 
Jes en cada vn año por el Agofto con la 
cantidad de trigo dicha, y fue el mes 
de Agofto de 1 60 5, el primer a ño. Be
neficiólas^-también mientras vini o el 
Obìfpò de Hucfca don Pedro Agoítia 
con quareptaefeudòs en cada va año; 
y el Canónigo defta fanta Igleíia luán 
Efcartin fuprimio a lus expenfás el ter
cio de la decima de Lopiñen donde 
era R edor, y el tercio de fa decima de 
Cam p iés y O tura, en cuy o agrad eci - 
miento admitieron fin dote alguna a 
Maria la Torre deuda Tuya, Sin efto tie 
ne cfte conecto las decimas de Lohar- 
rey  fus aldeas quitado el quinto que íé 
lleua Montaragon, y el onzeno el Se- 
minario.Efta renta les aplicó Piò V. y 
Grego rio X I  l Le n Ro ma ̂ pudfan cium 
Vetrum jub mnulo ^ i ^  die 2 5. 
menfis Februarij anno 1 57 5 • en el ter
cero de fu Pontificado. Eftas décimas 
con los tercios arriba dichos fe hielen 
arredar en 45o.lìbrascò los cargos,que 
no fon pocosiy fin efto tiene hoy de re 
ta en dinero 6 49,libras 10. fueldos.

Quando el Prouincia! entra a : viíítar 
efte conuento ,1o  acompañan ios pro
tectores con algunas,períocas de cuen
ta,y veen h hay que reparar en la



3 e la ciudad de Hiiefca.
Abadeía que la eligen de tres en tres 
anos con afiifienda deí Prouinciaí - es 
lo aoradoñá Annade Vrries , y tiene 
por fubditas 45 .reiigioías.y Laíglefia 
antigua defte monafterto renouaron 
por los años de i So^muyaiomoder 
río de viftoíds artafonados con fu nae- 
dia naranja en el presbiterio. El reta- 
blo que en el efiá puefto5era él mayor 
de S.Francifco; es de harto buen pin
cel para fer antiguo. Sin el hay cinco 
otros en fus capillas formeínés, que 
ion de S. Blas, donde hay fundada vna 
cofadriade3.deFcbrero del año 1345. 
J  De Tanta Catalina virgen y mártir, 
donde hay otra de los carreteros futí' 
dada en dos deNouiembre del año de 
1 óo 3 .Tiendo Abadefa María la Torre, 
y Obifpo de HueTca don Diego de. 
Monreaí.CDe Tanta Lucia donde cam
bíen hay otra tercera y muy antigua 
cofadria renouadá el primero de Ene
ro de 1543 .  JDeTanta Clara.f Y  final
mente otra detenta Ifabel Rey na de 
Portugal. JTifenennéaé reliquias thuy 
bien guarnecidas de/plata. ^ Del £/*̂ - 
?¡um Cruczó.  ̂ De Tanta Clara. JD e Tan 
Blas. 5 De (anta Lucia vna muy infíg-

oe*5 De ten Bfiena o p roto makir. f  De 
Taúca Cacalina martff.^'De tenDIeo-o# 
jD e  sataEu fraila, f  Y  de vna de las un-: 
ze mil virgines. 5  Adorna mucho 0%, 
Igieña el efpacioÍQ coro alto y baxo 
frontero deí altar mayor, donde cele
bran los Diuinos oficios las relígioías 
con tanto orden y cociertojquantoxtSî 
otro conuento.ÇEI claufiro es muy an 
tiguoimas los dormitorios alto y baxo, 
que el vno True de enfermería,fon las 
dos mejores pieças que tienen en gra
de parce : porque de largo tiene cada 
vno 440.palmos,y en ancho quarenta,1 
y cada vna de las celdas veynce y qua
tre,7 a cuyo remate hay vna azuces con 
muchas pequeñas claraboyas, de don
de fe defeubre a todas partes vna Uaná 
cfpacioía,y amena vega,y cambié veeri 
las proceffiones del Corpus, y algunas 
otras extraordinarias que paiten por fu 
ancha placa. Efiaua el conuenco fuera 
de la ciudad, pero el año de 1599.le 
híziercn por cuenta della dos portales 
mas afuera, ÿ cercando toda la plaça,' 
quedo el monafterio dentro della. f i 
nalmente la huerta es muy eTpaciote y 
buena,cercada c5 muy alca barbacana.

CAP IT V LO XVI.
lefias der-S*‘Vincente el altos -défi 

de la M  adale na.

__
LA -Z i t i »  1 M'J/C.Tft} W

pues de la Catedral, 
PafrochiáSi f  Cbdüéh 
tos,razón Tera demos 
buelta por algunas 

^  Iglcíias, que fon co- 
iiio capillas delás par 

rochiaks.Ddlashay tres dentro los li
mites ác la fanta íglefia,y affi íu Clero 
va qcando Te ofrece a celebrar en ellas 
¿os Diurnos oficios,f La primera es de 
nceftro Ínclito marúr ten V lócente, a 
cuyo loor efiá dedicada.; por auer fido 
te caía de fus abuelos, v dode el sato fe 
o  iódlamafe S.Y ícete cí álto.porq eftá 
en parte mss alta, a diferencia de la o- 
ma donde nado , cus efiá mas «Laxo»

También la dizen S. Vincente del mer 
cado, por eftar en la placa dicha del 
mercado,que de muy antiguo ha con- 
fcrüadó cfte nombre., como Te vee cu 
vnás liciones que hay en vnos Bre- 
uiarios antiguos en la fefiiuidad delio 
Tanto,que dizen áffi¿Vincmim 0fc ¿  in 
Hifpmìa citeriori iuxta porticü Nonti 
mtfuí, in foro vero conuerfatvx c/?,Lla- 
manafe tambien anSguarnente S.Vìn
cente el viejo,‘a difereneia de 1 a otras 
como confia'de vna'cteufulá deí tffia- 
mento del maefiro don Raimundo 
Acutí hecho a diez defamo del año 
de mil crecientes veynte y ocho, don
de dize affi. Item injhtuo &  ordire 
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Gàpèllaniantperpetuini in  a lta r i fan EH de Hueica.no Marcio de Garrea. Ama? 
Himuquodconjtruxi in Ecclefia fo n ili de ios■ retablos mayor,de bota Barba- 
VincemM %'e ter ts etuìtatù Ofccnfis, a d  ra,v de S.Blas,hay otro muy denoto de 
afjtgflQ &  dono pro dote s &  prouijtons vu Chrìfto cru.ciiiCrtii.Gj eos la Virgé y 
domos meM^qumemì à domno Geraldo fan luán de boleo en vna eapiha rs<ioG- 
deSetaadmercatumblady.Deuiafs fia da hateo crecida,sobre la qual ella fan 
ciar affi a diferecia de la nueua Iglciìa. dado el campanario delta Igíeha.rlay 
q,£D lavar del antiguo oratorio edifica otro Quarto alear io *a Inuocacìoa de 
eoo lo scotìi cridado res del fèpuìcro en la Virgen del fepuicro, y en el vna co
la-caia de fu nacimiento'.y es claro ha- fadria,q eftaua fundada co S. Vincerà: s 
bla el teftamenco defta ígíe»a,porq en el baxo a inuocacion de U madre de 
ellaauemos conocido aitar de S.Bías,y Dios del fepulcro,y de tanta E*, gracia, 
ynaantiquiffima cofadria de Tu ìnuoca y en 11.de ionio delie ano de i6-t 9-.le 
cìoOjla qnal no fabemos huuiera en S. rrafUdo de aquella Igje&a a efta , por 
Vincente el baxo. HI Prior defta cofa- las razones que adelante diremos, 
dría tenia a fu cuftodia vna argolla de A fegunda Iglcfia es de Sduá Bao-
plata de tres dedos de ancho, la qual J —etifta de Ierufalem, y es vna. de las
Heuauan y ponían al cuello a todos los toas antiguas Encomiendas, y de mas 
q tenían mal de efquinancia, del qual autoridad,y rentas q tienen los del ha- 
mal es efte Tanto particular aduogado. biro en efta Caftellania de Aragón. La 
f  Huao antiguamente en efta Igíefia primera que fe edificò en ib principio,
Vicaria, de laqual hoy no hay memo- no es la q aora vemos,fino la q al jado 
ria ;  Tolo q la cofadria de $.Vincente,a della eftààzia el Septentrton,doí3de ef- 
cuyo cargo efta Tu cuftodia, paga en tan los túmulos de,aquellos quin2e ca
cada vn año treze fueídos feys dineros uaüeros,q mató el Rey.don Ramiro el 
de quartadecimay efeufado por dicha monge el año 1 ij^.noeaeaños antes q 
Vicaria, como dello confia por apocas el Papa Eugenio III. apro cara efta mili 
mícrtas en el libro de las cuentas de tar religión,que fue el año de 1 14  5.co 
dicha cofadria. j  La fiefta que en efta mo ío refiere Scuter en fu Coronica. Beut.iih. 
Iglefia,eomo en la de S, Vincete ci ba' La feguda Iglcfia es la que hoy fe vee, cah  11 • 
so fe celebra al íanto mártir en fu dia, toda ella de boueda de piedra bien ma 
la puede póderar el Ìe&or,porladeuo- cicajy fobre ella vn campanario ,q nías 
don que fe ie tiene en efta ib patria.Él parece fortaleza, íégun es obra efe re
cuy dado defta Iglefia efta; á cargo de cías parcdcs.Es la Iglefia aunq peque- 
vna cofadria, q en ella hay del inuiclif- ña bié acabada,y en la puerta antigua, 
fimo mártir ,q tuuo principio ef añode y en Ja q jale al cimioterio efta eíLaua *
156 ̂ .ficndoGbifpo de Huefca dò Pe- ro del Emperador Confian tino. C on
dro Agoftin.^ Auía en ella otra id e ían- fag.rola don García de Gudal > como 
ta Barbara,cnya erección fue en el mes parece por vna piedra, que eftá cabe 
de Máyo del año 15 3 6. teniendo la filia efta ultima puerta,que dize affi. i

i I I.'K l.Iimij anno Dai. M. CC. ITII. E. M. CC. XLII.
Gar-fìa de Gudal Dei gra. Eps. Gfehis. xtem 
G . Fronti ead. gra, Eps. Tirafoneniìs, qui hanc 
Eccliaui confecranerunt,& Dns. frater Eximìnus de 
Lzbsta, qui prsdìdtam Eccliam iedificauit exiftente iMgro Em- 
poitas& coniumauit & confecrare fecìt. Et omnes idi 
qui venerìnt aie annuatim ad di e ir, commeniota-
tionis Ecci:s in honorem Dei & Sci. lohis, Bbe. habeant abfoìutionem omniiìm 
pcÉonun, XLt dies. Frarer Sobrinus Capeilanus qui hoc fcnpiit.
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<fe la ciudad de Hocica.
Dedos cúmulos q han quedado en 

eíla Iglefia.el vno es pequeño y efiá ie 
ñamado íobre dos leones ai niueJ del 
coro.Ha ene dicho vos períona que ha 
cuydado de las cofas deíla Encomien
da , fer eíle cumulo de vn hijo de vna 
Códeíía de Barceionajy podría fer,fuef 
fe aquel hijo del 'Principe de Aragón 
doü Ramón Berenguer Conde de Bar- 
ceíona_>y de doña Pecronilia Reyqa de 
Aragón y Condefa de Barcelona, de 

Cid. i p. quié dize <£üfira, que entre otros hijos 
,:ri,ct2o.q cnuieron , vno dellos fue el Infante 

don Pedro,q fue el mayor q, murió ni
ño en Hueíca.^Hay en ella ígieíia vna 
muy antigua éofadria deS. Blas repo
llada el año 15 $ 7. Solia venir el CabiT 
do a celebrar la fieíla delTanto Prectir- 
for,aora lo hazeñ ios Racioneros de la 
Tanta Igieíia, acudiendo la ciudad acó - 
panada de la cofadria de S. íuan de los 
bailefleros. AI lado deíla ígieíia eirá la 
antigua , en cuya cabecera todos aue- 
mos conocido vn altar. En derredor 
celia eftan 1 S. turnólos, quínze de ios 

¿.i.Mp, quales fon como fe dixo,de los quinze 
caualíeros Aragonefes q el Rey dó Ra
miro el nionge degolló año 1 i 36, 6 S. 
años antes de Ja confagracion deíle ts- 
plo , con lo qual queda defecada vna 
duda, de q no fue ella Ígieíia jamas de 
íps Templarios; porq íi fu deílruycion 
fue el año de 1307. y ya al de 1 136. 
tenían ella Igieíia los Comendadores 

v ihs. de S. luán, como ío fígnifica Beuter en 
■ *£* fu Corooica, es cierto do fue efia caía 

de Templarios. A mas de que es cofa 
venfimil,no fe auia de borrar tan pref- 
to e! nombre de los Templarios; q co
mo ha quedado en el Tépie.y en otras 
partes, donde fe íabe ruuicron rayzes, 
huuiera tabien permanecido la mutua 
memoria en eílacafa de S. luán de ic- 
njfalem. Finalmente £-ie rao a! princL 
pío ei venir y fabricar eda caía de S. lúa 
íu$ ComendsdoreSjCi £ lo mas padaroa 
2 7,años defde la fundación ue íu in¡:i 
n a o ^ t u c d . i e i n p . h a h a  e N e  s i j ó . q  
fue lo ú’S l& campana-^Coníeruanie los

túmulos con grande eaterees,auuq las 
pinturas de algunos- n a  fe juzgan mu
cho; en-dos tolos. fe veen pintadas, vnas 
campanas, fin lenguas; y otro tercero q 
fe echa de ver llena veta ja a los demas 
eo el adorco de pintara , y por eftar 
muy borradomo fe puede leer va epi
tafio que tiene ; lee le empero otro.le
trero que hay íobre dos. otros fepuf- 
c¡ os , que eftan el vno fobre el otro a( 
lado del dicho,que dize affi. Áqut jacé 
doña Echa freyra d d  E fy ita iJ don lúa 
Pérez de Sotarm fu lla  fuyo. Y en el 
poíie de la puerta que feie a la fglefia 
nueua, hay vn rotulo que dizc .K a L  A -  
prilü  objjt Gii iraldui de Gamin , ani
ma etm tequie fe  at tn yace Amen% <?rá 
M . CC. L X X L  A! lado deíle hay otro 
íobre vn tumalo q- dize.A’V í.K al.M ail 
obierunt Adam de Oros ,¿r Evecofrater- 
cim bra  Ai. CC. XLV.Spiritm Worum- AH01 
cgli condatur tn arce y fumma fummA 
‘Dem fuá crimina, tu fibi parce-, Arnera.
Vno dedos rumulosabrierón poco ha, 
y en el fe hallo vaam uger muy ente
ra. Por el fuelo deíla antigua* Igieíia fe 
veen aun lo fas de fepul.cios , los. quales 
con el tiempo fevañ d ^ub riédo jy  c6 
Ja humedad deshiziendo y defmoro- 
candofe. Ep el cimenterio afíi metano 
hay cambien en tierra algunos fepul- 
cros. Auia antiguamente cabe eíla Jgíe 
fia vn hofpitaí del quaí haze mención 
vna donación que Sanchode Raífely 
doña Terefa fu muger hizieron en pre 
fencia del Obifpo don García de Gti- 
daí,y de íu capiculo,de vnas caías en el 
barrio de la puertaNueua del mpro de 
piedra a nueílra Señora de Salas a 8.de 
Setiébreera 1165 *q del nacim ^ro fue 
año í i  2 y.eílá en el archiuo de la cate
dral efie aéio. í;.:

Las rentas deda encomienda eftan 
eil fíete lugares,q ion AnieSjCbimillas, 
QmncanojPíacencia.LopiñeDjGireío- 
ía,y Aiberueia de la Luna,en todos los 
quales pone el Comendador Bayie ,y  
fus rentas fe arriendan de ordinaria en 
ijfüo.libras.D c icios tres Comédádo- 
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res qfabemos han illa Arado en gran
de‘manera eíia eaíaspodre dar noticia. 
£ i  primero es fray Pedí oFerhadez de 
¡Felices hijo deíla ciudadscl qdaí labró 
ynxnuy efpaciofo quarto,qüe es el me
jor q tiene efla Encomienda; víalo cer 
ea ios años del Señor de 1556 . Eí fe > 
gando don Rodrigo Cortes,como de- 
116 da claro teílimonio eí efeudo de 
armas puefto fobre la puerta de la ca
ía ,  que fonías pinas y cadillo: viuio 
por los años de 1 5 73. EÍ tercero es do 
Luys de Moneada, q hoy dia tiene ella 
Encomienda, y la. ha mejorado en mas 
de z 5 00.libras,parecen fus armas en la 
puerta nueua,retablo, y teroo viftofo.

L A tercera Igleíia q eíla dentro los 
limites de la parrochia de la Seo, 

es de fanta María Madalena. Puede- 
fe creer , q pues cflá fundada tan junto 
del palacio Real,por lómenos íu fun
dación es de los tiempos q los Reyes 
viuian y habitauan en e í;  y quando al
guno dellos no mandara fabricar efíe 
templo , podemos dezir deuio de ier 
muy fauorecido dellos, por la buena 
correfpondencia q entre tan vezinos 
auria , a cuya caula deuio de fer muy 
frcquentado y eílimado. O dio da 
teftimonio vna donación hecha por 
el Rey do Pedro el I.que ganó a Huef- 
ca,híjo del Rey don Sancho,de ciertas 
cafas y heredades a efla ígleíla en la 
era r 142. que del nacimiento fue año 
de 1104.1a qual he hallado en el archi
vo de la fanta Igleüa. Aula en ella an
tiguamente Vicario, como confia por 
el rolde de fu cofadria que aquí a- 
uia , en el qual citan e feríeos caladres 
moíTen luán Sídrac, moflen LuysSán- 
tang-ei, nao fíen luán Samé,y moflen Se- 
haílian Garees vicarios defia Igleíía. 
Solia efiar debajo eí amparo deíla cofa 
dría ¿ycomo vinlefTe en ruynajaíli la co 
fadria,como la íglefia, fe encomendó 
della el qu-arton de la Madalena me
diante acto recho el año de ió 02. con 
condición 5 dicho quarron falieíle a 
reedificar ¿a Igleíia, q fe yua a tierra.

como en efecho lo hizo el año de ido?, 
Y  p orq pa "a- efta 00 ra n o baña can las 
iimoínas de algunos particulares,y ciu
dad,y las expedías del quarton, fue ne- 
ceílarío empeñar las ren tas de la ígle* 
fia , dando lugar para ello eí Doctor 
Antonio Atrian Prouifor y  oficial £c- 
elefiaftico por don Diego de Mooreat 
Obífpo de Hocica en 3 í : dias del mes 
de Dcziebredelaño de 1 604.y aíGco 
ellos adminículos fe reedificó de ia 
fuerte que ho y e ílá , y fe acabó y pufo 
en la perfección deuida el año de 
16  044? Pocfo defpues fe renouó el re- 
tabío,que es de harto buen pincel. 

Llamafe quarcon, porqía ciudad efti 
diuidida en quatro partes, ó quarto- 
nes. El vno es eí qauemos dicho de la 
Madalena,el quál difeurr e y ocupa gra 
parte de ia parrochia de la S eo . £ ! 
íegundoquarton fe llama de Ramian? 
q ocupa otra parte de la parrochia de 
la Seo. £1 tercero fe llama deMootara- 
gon,el qual discurre por lo redante de 
dicha parrochia , y parte de la de 
S. Pedro , y aun entra en la de S. Mar- 
tin. El quarto es de la Aíquibía, el 
qual difeurre por toda la parfbehia de 
S,Loren^o,y lo reftante de las de S.Pe 
dro, y S. Martia. Gooernauaofe antes 
ellos quartones por vn procurador, y 
era fu particular ¿nftituto cuydar de 
los pobres de aquel quarton; mas aora 
ya las tres parro chías fe han encargado 
defle cuydado, y affi. folo hay quarcon 
en eíle díílrídode la Madalena.^Reíi 
de en eflalglefiavn b enefieíado. J  En va 
armario q eífcá fobre la puerta de la Sa- 
criflía,hay reliquias de muchos fastos, 
y entre ellos vna de la Madalena,cuya 
ñeíla aquí fe celebra por cuenta del 
dicho quarton; el qual dio eíla ígíeíia 
durante fu beneplácito para q íiruiefíe 
a las hermanas recogidas en. i 8. dias 
del mes de Iunío deí año de 16 1 ".m e
díante ado tefliñeado por lúa de Cue- 
ua notario de los del numero deíla ciu 
dsd,auiendo tomado para íu víuienda 
vnss cafas contiguas a la Iglena,donde
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eílan  en fo rm a  á e  cn o n afierío ,y  e n tr a 
ron a 7 . d e  A g o f io  de i d ich o  a ñ o  de 
r 6 17 . Á d m in ift rales ios Sacram écos vn 
d eu o to  cap e llíL  P ara  el fu ften to  defia-s 
herm anas c o g e  vna alforjaba las Guales 

fe les fa u o r e c e c ó  harta íib eraü d a d jn o  
a h ila n te s  las de lo s  p ad res F ra n c ife o s , 
C a p u c h in o s ,y  A gu ftin o s re c o le to s .

En vna capilla defta ígíeíia hay io íH - 
tuyda vna antiquiíli ma eofadriadé dan 
ta Catalina, Fue fu primera fundación 
el año de 122o.y el de 117 9 ; fe le agre
gó otra mas antigua de Sacerdotes foO v
ia inuocacion de S. Nicolás Obifpo 
fundada en la Iglefía deS. Ciprián; y 
defpues fueron vnidas a eftas dos cofa- 
drías otras qaatró de la Igíefía cate
dral, q fon de S,Pcdro S.Pabio, y San- 
tiagOiíS. Anco ,de las cinco llagas,y del

5 £7
Arcángel S.Miguel,qucdando fieinprc 
con fu primer título y nombre de jau
ta Cacalina,camu codo lo dicho confir 
man dos roldes q úeoeo los defia cofa 
dría eferitos en lengua Latina.A caufa 
dei gran peligra en qne eftauak Igíe- 
üi de ia Madalena antes de fu reedifi
cación s fác cafo forqofo el mudar efia 
eofadria á la catedral Igíefia, dóde hoy 
e&a en la capilla de S.NicoJas Qbiipo, 
Es muy principal y de grandes íufra- 
gtoSjporque todos los dias fe dizen en 
la catedral por fu cuenta 13.Millas por 
los cofádrés, y en cada fetnana fe dizé 
treS Millasvotiüas cantadas. Quanab 
muere alguo ccfadre,vao doze Cieri* 
gos de la hermandad á cantar vn ref-O
polo én caía del difunto antes q ei Cíe 
ro a qüié tocado Ileuea dar fepultura;

C Á E l Y V L O  XVIL
T)e los Iglejios de STOincente el baxo, S Ju a n  del ^Temple, S. Sa l- 

n a d o ryS d n tijp m tm  dentro los lim ites de la
f  arrocina de fa n  Pedro.

de S. Pedro, éntre Jos qualss quedaría 
por tradición Ja memoria de fu Iglelia, 
íe fabricaron vn oratorio o capilla a 
ía medida de fus pocas fuercas; y def
pues coa el diíeurfo del tiépo erigí ero 
vna eofadria eh honor defie fanto el 
áno de 1250. la qual decermíoó coprar 
las caías q los Moros auiá edificado en 
el lugar de fia nacimiento q eftauaa ea 
el contorno de fu oratorio,para hazer- 
las templo,como en efecto /as cópraro 
el mifino año deíu fundación de 1150. 
Y  como íá eofadria no fe halíaífe con 
fuercas para labrarlas, hizieron dona
ción dcPas al Prior, Prouincial, y Co- 
mendadoresdel fepulcro del reyno de 
Aragón, y a fray Miguel Perez de Po
dio Comendador de Huefca,el A gofio 
de 118S. 3 8.años defpues de mfiítuy- 
da dicha eofadria. El Prior y Comen
dadores por tener el íenorio de vn 
puefto tan principaLtuuieron por bien 
de aceptar la donación,y edificaron cí

¡N ía  parrocha de fan 
Pedrd hay quàtrtj Igle 
íias,q fon de S.Vincea 
te ,fan luán del Tem 
ple,fan Saluador,y Sa- 
tifpiritus.La de S. Virt 

cente efiá fundadaen la cafa dé íu naci 
mieto cabe la puerta del muro llama
da comunmeDtelá püérta'Nfaeüaiquc 
fueron las cafas de Eutichio y Enola 
padres de nueftro íáuto¿ Llamaíe efia 
Iglefia a diferencia de ía otra¿ fan Vin
cente el baxo,y por otro cobre S. Vin
cente del fepuícro.Y para darai lector 
razón defio,conuieneaduertir:q como 
tomada la ciudad,losMoros hizierò lo 
g acofrumbrauan,G era defiruyr y aífo- 
iar los Tcpíos haziendo ios lugares co
munes de fu habitación, entre otros 
echaron también a tierra el q antigua 
niente tenia efis /anco. R êfiaurada q 
i ce Hueíca , ios noeuos moradores
¿áwifii!Cís por ^¿ô í



templo } y por  eíts. razón, íc lotituia 
izo Vinccncc dd íep ulero. La co
rad ría fe llama hoy á s  ísn Lorca
co de Loreco, y de S, V inceste del ie- 
puicro-.lo vdo por la razo o oac iros 
dCA^mos de dezir: lo orrcuporq fu pri 
mera ruada clon toe en forero el ano 
dicho de 1 2 5 o. con p er millo y dcencia 
del A bad,Prior,y Canouígcs de la real 
caía de Moa carago ruco ya era la de Lo 
re:c. Efia licencia no dolo dieron amy 
degana G-Prior del clauitro, y el con- 
ucüto de Eienteraron.* mas acogieren 
a les comeres en codas las obras meri
toria  ̂ó hazian en dicho conuéco y en

j8 8  L i b r o  l i l i .
las ¡glebas íbrragaaeas, y ratificaros 
y aprobaron las co sitie u clanes hechas 
y hazederas; y fray luán Goardian de! 
ccnaer-co de ían Eranclíco de Hucdcs, 
y codos los bravies los acogieren aíli 
meleno en codas ios buenas obras cipe 
cíalméceen las eres Midas que en tres 
fe Salad os dias del año haz en por los 
hermanos víaos y difuntos todo lo 
qual coaita por el rolde que fe hizo en 
cita coíadria ddpnes que ella dio las 
cafas de ían Vincéce a los dichos Prior 
y Canónigos, da cambien ella inferro 
el acto de la donación , que es el £E

De'las Iglcfias

Oc cir traofamomm bene fe ndelker  íeriptú £ fue originali publico inítrumsto 
pergameno fen ato , manaqne cab lici notarli Egnsto Se fu b lc r ìp to n o n  viri2- 
co.non cencellaroxecia aliquaipiìus parte fufpeeroXed prorfus ornai r ià o  Se 
fu :e ie :ene carentemuius tenor calis tir. C  Eecleiiaiticis vcilitatibus ír  fuñan res 

dignó ed rem nseradoac gaudere,vt qui ib nildeadbas Lcciedahídsfponté febijciunr, 
premia coni eq nascer» Ideo nos Michael, Petti Rom ei Prior con fea.tr ic fan eri 

V irc e n e  Ofee.Dom inícss loannesde Angras V icarias fenchr Crucis C ic a :d o m n a s  
Egidius ¿e Maral prcsbyter maioraíes fea m m iitrì -diere coníferriar : M artinas Lupi de 
A zlor Cásem eos Olesa.com nctsDominicos Ferri de Barccha Canonices Oleen, ma
gi ber V i océanos Rector Eccitile Camelie nisjdomntis Paladnus de los Ctendes;F c :ras 
Carde ce A :bero3EeráÍBZoáss BononaHjdomnus Egidias de Arbardes presbyter . M i
chael de Bolsa preshyter.àc-mnns Martirios PeyrauÌDÌ,pcr nos &  e s t e «  corifeamcs dicte 
c o n fe r ir  cantas A concecitnus vobis venerabili &  afferete religicfo  ¿atti. Raimundo 
de \ Balta Canonico H Ìeroicìym itaso,&  Priori ni Aragonia &  Cardenia ordutis fen
d i S-epalchn.5: vobis aratri Guillerm o de Marina Barchinonen .íratri Micha eli Perez de 
Pedio Comen caro ri cornos G  fes, fratti Mich siili de O lorcn,tratti Eerdinando de Ber 
deron Còmendatori de Noualcs. fratti Dominico de McntaS.5na.& zli;s fratribns ditti 
ordì ras la rd i Sepoìchri idas domos,cuas nos prtsdifeiconfeatrcsernJmus ad honorem 
S. Vincenti; mnmyris.in cuibus prefetus henecicriis martyr natusfait.quequicé comtts 
funr Ere C íe s  ís  vico fanne Noue,c-u^ affrontane in ¿omibtis nooilis Eairnini de H or
re a, fe m corra bus Mattini ele Igries, &  ia  dom íbusIoanEÍs:¿e Aneníellfefe in vía publi 
caldcar ida iam diere affrontati enes dictas domos vndiq: circuii dan t fe conci ad uar, v.c 
¿am as illas vobis fe vefrris fbcetííoribus ín perpetunm cuín latro ítíbns3fe exiribas Veis.- 
aquís.fe cum omnibus aids iuribns &  pettin,entqsibì s difeis do rrùbks pertinentibusfe: 
petti nere de beano ns qnoqso modorrado ne. re i csuifeS ó b ta  iib ss conditionibus datóos 
vobis dictó locñ.cuoG adideetis ibidem Eccledam ad honorem Dei,fe beati Vincenti;', 
cu ms Eccleùe marus altare Et emide ni beat il simi tnattyris periti pero eronm.lt era qaod 
circa dima m Eccleffe ^dint etis domos co mi ementes mcrrc E cclefes, fe v o b ìs . ia qnibus 
comibus polsimns conneniread traàandum negotia eifee confratrG qaoriefearnqr cò- 
rratnous diete conrratrre videbitdr expedire.fe cGmmderenotfeisfczriptibascenzTatrìL 
Et nos iupradidri Prior fe conrratrss dicta: confratrie recipìmo? vos Priore fe- confratres 
d ia : S rp u k rn  in confeatresdìfear contraine. Et nos feater Raimnndas de Vìi sita C a
n o n ic i  n i  n .ism i Sepulchrl H i e r o fo ’ y :r> i :  a n 1. fe Prior in A lagoni a fe Cztsìonìacon- 
inrutuyin 7il* pertisent ad dictLim Sepnkhrú cimi affeniu & volúntate ííatris G ai- 
i.c rm q u  V in ce  darchmonen. featris Michaeìis fe rri de Podio Cóniendaroris domas 
O i u m u :  M x in h i  de Olorotufracrìs rerdìnmidì de Eerderon Commcr.darorìs de 

•' :G' V on m m  de Monrañana reo  pinos d vobis dhSis conirirribus diñó
' • v o m m n o c s  antedicns recìpicmvr =. os & omnes contrarre, crrre conni*

tr in a r : cune - „ut-.a; =r^ur m o.naìbas beimncìjs ìp:ritadibas,qu.ù:;mnr d o t ' fe ifenr ;n



de la ciudad deHucfca. s 2p
perpetuimi in ordine di&i Sepnlchri citra mare, & vitrage edam Ecdc/7* antedice - & 
promittimus ieruare natura contenta in rotulo dia e confràtri?: pr*fentibus ad hoc-d- 
hlbìzis & ro^atis tefìibus Michaele Remore de Muro de Vellos , & Garfia Lupi de Or
zano due O ícen. Adam eft hoc octauo Idus A ugni ti, anno Dni miilefimo dacentehmo 
oétuEgwiinio ocf^wO-Ego lüixiíums de I# X^fsrrspubìicQs Oíccn. uot r̂lus de m&ncÌ3to 
omnium prfdidorum^hanc cartam fcrip/ì,& per alphabetum diuifi , & eidem fi«t tiara 
meutù appoiiai m teítimonium pratmifíbrum. ' &

Con e! dífeurfo del tiempo por varios 
íucceííos fe perdió efta Encomienda 
dei Sepulcro de Huefca, ó por vetara, 
lo q es muy verifimil, fe adjudicare fus 
rentas a los Prior y Canónigos del Se
pulcro de Calatayud» ios quales fe def- 
cuydarcn defta ígíefia no mirando lo 
q auia menefter paraq eñuuieiTe íéga-“ 
ra de pie y cabe<pa:y affi viendo la cofa 
dría defte fanto,q la boueda deí presbi 
rerio fe yua a derra,huuo de encargar
le de fu reftauracionry aísi dize el rol
de deña cofadria,que don Nicolao de 
Lobera Doctor en derechos como exe 
cutor dé don Ferrando de Nauafa mcr 
eadero,co autoridad de don Pedro de 
Bolea Canonigo3Oficial,y Vicario ge
neral de don Domingo Ram Obiípo 
áeHuefcasdio y entregó el derecho de 
los bienes del dicho don Ferrando,y a 
los cofadrés Jes dio éoo. lucidos, con 
cargo de vn aDiuérfárío > los qnales fe 
emplearon en aderezar Ja dicha cruze- 
ria;y defáe entoñees hafta eftos tiem
pos ha cu y dado efta cofadria de íu Igie 
ii2 acudiendo a fus reparos y proueve- 
doíade lo neceflario. Viendo á mas 
defto el Senado defta ciudad , y la mif- 
ma cofadria quanto deícuydo auia eñ 
uros tiempos por parte de los Canóni
gos del Sepulero.y q la cofadria no te
nia fuer cas paraíuftentar la ígleíia con 
la decencia y luítre q es razón¡acorda 
ron fe dieíTeaí Coiíegío de la Cópañia 
de íefus deña ciudad Jos quaíes came
ro  (q primera habitación cabe cita iglc  
ña celebrando en elisios D juídcs o fi
cios haíta q com praren la cafa en q hoy 
viuen:y viniendo bien so ello el Obif- 
po,ciudad,cofadriafy collcgío en 6. de 
Abril del ano \610S& hizo donado def 
ta Iglefia a dichos padreGpara q su ella

fundador) fu Coílegio dentro tíepo de 
dos años. Hizo eífa donación el Obif- 
poBardaxi vibrando dichaíglefia qui
tándola a los CanonigGS dei Sepulcro 
de Calataynd en cófideracion q no acu 
dían al reparo y cofas neceftarías delía, 
referuandoíe empero facultad para po 
der dexar,ó quitar los beneficios y eo- 
fadrias dclla,y mudarlas a la ígíefia de 
fau Vincentc daito.-yaffi obligándoos 
los dichos padres a baxar dentro del ya 
dicho tiempo , tomó pcíleffion de la 
Igleíia el Redor fray Diego de Mt- 
rauete,de lo qual teíUficó ado Miguel 
Feocs de Ruefia. J  No furrio íu etc do 
eña donado,porq lab i da- por Jos Prior 
yCanonigosdel Sepulcro dCaíatayud, 
Ja quifieron eñoruar alegaodc, q auia 
de auerles dado el Oblfpo tiepo cope- 
tente para hazer lo q por viíita mandá- 
na,y q ios auia de auer ñamado para q 
afsiftieran en ella, y q los mandatos en 
ella hechos fe los auian de auer intima 
do;y afsi q pues todo efto faltaua , no 
eran validos el eípelio,y donacion.Los 
padres de la Companiá viédo auia eña 
contradiccionmo pudieron poner por 
éxecucion lo ofrecido:prccuraron em
pero juntamente con la ciudad algún 
talle y modo para q efto tuuieñe íu e- 
fecto.Entretanto acordaron los del Se
pulcro , que obligandofe Huefca a pa- 
garles 200.fueídos de treudo perpetuo 
en cada vn ano , por cierta renta q etí 
particulares haciendas defta ciudad te
nían perdidas, las quales auian gozado 
como parce de Jos derechos y rentas 
defta Igíeíia;con efto hartan poder baf- 
tante para refignar en manos dei Papa 
todo eí derecho q tenían en dicha lgie 
fisipara que fu Santidad lo pudieñedar 
a efta ciudad de Huefca,y ella dc/pues

a los
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¡tíos padres. Viniendo en ello bien los 
del gouierno defta ciucata ,a z -̂q-C Ivia- 
vo del ano de léxá.embisron poderes 
íes Prior y Canónigos del íepulcro al 
procurador que Huefca tigne co Ro- 
ina, para q fe hizieíTe la refignaciomias 
el pontífice no perminedo que Jalóle 
da paííaííc de dominio Ecclefiafiieo a 
íeglar , fe humero ü de emBiar nueoas 
procuras,a fin ds que la Iglefia quedaf- 
fe en poder de los padres de la Cornpa 
Sia: y affi en dos dias del mes de Mayo 
del acó de í 6xS.en eí ij.año de fu Pon
tificado la Santidad de Paulo V.defpa- 
chò àcide Túfenla vna com ico,para cj 
d  Oficial de Hueíca confirmaíte vna 
concordia hecha entre los Canónigos 
de! Sepulcro,? el Senado de Kuefea, y 
el Collegio de los padres de la Campa 
Sia delta ciud&dtccnmene a faBer,qios 
Canónigos dauan a los padres de la C5 
pania efta Iglefia - y los Tunicia y Tara
dos fe obligáuan a pagar a dichos Ca
nónigos dies efeudos en cada vn año,y 
los padres de la Copanla a reità orar di 
cha iglefia.,? celebrar en ella todos los 
ardue rían os,fu.fr agios, y Millas por vi
ti ©s y difuntos q en ella íe folian cele
brar , corno io hizo el Deci or Martin 
Ñauarro co miliàrio informado de la 
verdad;y affi en 2p.de Setiébrc de 1618. 
Ies dio pofísffio de la Iglefia,la qual to
mo el P.Martin Pcrez Redor q hoy es 
delie Collegio,y eí diafiguiente fe hi
zo' vna muy fedóne fidìa en .ella errha- 
zimiento de gracias aíEítíeda el Ohif- 
pOj hiíiicia,-Prior, y Turados: dixo la 
Miiíá el padre loan Sanz Proumeial, q 
a co do..eíiodé hallo preferite. Efiaua la 
Iglefia muy bien ade-recada, y llena de 
ver ios y gerogUñcos al eafo,qefiimara 
harto poderlos, inferir juntamente con 
el termos que-predicò el padre Diego 
Lícríba agradscíSdcda merced g eo al
ea n car tal iantoario auian reeebido , y 
dando jas gradas a la ciudad q'tanto lo 
sota procurado. Qyúfiera tabi en infe
rir eí uteue ue ¡a- cumiísion . comodo 
oberi en ía pagf 167. mas d  dedeo de

conduvr, no da lugar para alargarme 
tanto.Tres beneficios, y á'ci cofa drías 
q en eíia Igíefis aula . fe acordó, tralla - 
dar s S. Vincente el alto, para q allí el 
fanto quedaííe; mejor Icruldo, pues 
eíía otra Iglefia quedana en poder de 
quien tanto la iHufirará.

Dixe al principio defte capitulo,que 
era efta Iglefia" capilla de ia parrcchial 
de S.Pedroiporq corno diximos, en v~ 
nas diferencias q tuuo don Sancho II. 
Obhpo deHoeíca con Bernardo Prior 
deS.Pedroeí viejo acerca la presen fio 
de nra Señora de Salas,lé fue adjudica^ 
da al dicho Prior y a fus fucceíTores ¡a 
de S. Vincente por vna resitencia arbi
tra] pronunciada el Enero ds 2203. la 

ual deípues fe confirmó el ano 1240,. 
endo Obifpo de Hocica d5 Vidal de 

Canellas/y Guillermo de duabusVirgi 
nibus Prior de la Iglefia ¿e S. Pedro: y 
affi en virtud delias ha venido muchos 
anos el Prior y Clero ds la Iglefia de 
S. Pedro a efis de S. Vincente a cele
brar ios Diurnos oficios cu las ocsfic- 
nes á fe-han ofrecido, y hay quien fe a- 
cuercía auer vifto dar al Vicario de isa 
Pedro diuer fas vez-es ceniza en efia 
Iglefia.f Celebrafe en ella con ideal- 
dadla fiefta defie íanco, axil por fer to
dos fus cofadrcs de io mas granado y 
principales del lugar,como por la ácuo 
clon q le tienen. Baxa el Cabildo cotí 
todo eidero y religiones de la ciudad 
á celebrar fu fiefta en ambas Iglefías, 
aunq vn año queda la proceffion en la 
alta, y otro en la baxa. De tres reta
blos q hay en ella Iglefia, el principal 
es de S. Vincente, y fus colaterales de 
tmeftra Señora ,y defanta Engracia* 

en cada vno dedos hay modado ya 
ene ficto , y de vno tí silos fon patro

nes los cofadres de S, Vincente del 
Sepulcro,1*/ $.Forceo ds Loreco,como 
Confia per el tridamente de don Ferna 
do de Nsuafa mercader o ísfutayente, 
hecho en 2 6.de Setiembre año 14 10 .
T  A fegunda Iglefia es S. Saluador 

la placa donde Deron martiri
zadas



ite ìa ciudad de Hitcìcà. t
Tádas las láncas Noniìò y A'íódiá en 
frane  de la cafa de ZomahlIXa Fenda 
don  Jeíta Igkíia fas por voa Fvey'ba 
de Macarra 'dcáotiffiáiá d'eihs RatM 
niarcires*y fi 'cós}etarás 'valen, éoríur- 
me a las liciones dei íancorai de H off- 
edera un dúdala R e ynaQ n r e e a, O o eá ,. 
Bneca , ò Renda muger cid Rey Iñigo 
Afilia , por cuya orden fueron lacados 
Jos cuerpos deftss dos (ancas od po^o 
q efiá frontero, á ella igíefia ca la‘caía 
mi ima q era de ZUmahib 'donde fuero 
echados,* y defdé bili licuados ai' móoáí- 
¿crío'de S. Saluador de Ley ré año d¿
S 4. i .en 'cuyá fecompenfa-, parece cofa 
muy veriíimif áe'sára madádo 'efigRey- 
pa edificarán'deipues de tomada la du- 
dad de Hu'éfcà‘délos Moros efite cera - 
pío (o h  io'úo'cáción de S. Saloadoryeá 
memoria dei monàilenò adonde las 
líeuaua,y del pfotomar'tir S.EtleúSó, y 
de las íaotas mártires Núnílc y AI odia. 
Por lo menos es cierto éííábá yá ediñ* 
cada el ano de 12 ¿ ó.porq eh elàrchiuò 
de la catedral Igleíia fe halla Vnacco 
hecho so ìaerà 1 1 6 4 .  eo el qua! le haze 
nieávoriá'-dc].ed'üe'rtizu de la [gleba. de 
S.Sálúádor. Fadòréce elle intéro el 'íá- 
ber, làdótò dem’ü'chásy ¡grándes reú~ 
tas.de las anales áíganas íe han perdí’ 
tío ; y entre otrás han quedado en fer 
caos derechos de vn termino défiácm 
dad, los qúáles el anò de Mi 7. c'opráro 
los Canónigos delta catedral, y con ei 
precio dellos íe ha fundádo vo cenfal 
dé 400, libras de propiedad íobrelá 
ciudad paira el fuftéoto 'dé iá ígíefia; 
EíU id la proáeccicn y ampáre de vná
sntiquiílimá cofádria qeo cha hay fe la 
íhlíccae ioti de S.S¿luádor,de S,üUéua¿ 
y de Us íadiás mártires Nuoilo y Alo
ca a l'un dad a en tíépodél&ey con tiio- 
ir?.'¡a quái aura pone en tabe a ío moder 
r o i a 1/leiia, May en día otra corad; ia 
fo is iniiocscíon deS.Hdoy de ios her
reros , cuya fundación rae el Imitó tíe 
i í 44, ■Sí Cdcbraníe con ibiémóád en cf- 
ta Igleíia las fieítas de ios Repesas cu * 
ya íüuoescion es¿; de Sa Hite;¿án«¡ de iás

sacas Naniio y Alodia^ $ ,K  doy o ■ HM 
■ gio?q esa 2<.delumenen. tobsalascura 
Íes ¿y ea otras.q:en. e í diteurío del añ.ó- 
lecelsbrin ,haze los oficios.el Prior, 
Vícáficg, ^aplico!, y Racioneros de la 
Iglefia a lÉ cd ro  c] do]o..JEncre otras 
Iniígrses rshqtííás ..que tiene ion paña
les d'el niño Icfus/fD.e las. sapas'Kunila 
yálodia.^Y ce] protomanír S.Eficua.
T  A tcreerá:fglefia es.S.luan. del Té* 
it-¿p!c.Fc'¿ fu a i ación de los caualle- 

ros. Tepiános, como ]c ñgóificá el no- 
bre,y íe colige de Corita, q dizei Efros 
bacilíferos Téddiosqaaodoéediercb aafst.t 
"eníauor del Principe de Aragón, y Ce- 
de de Barcelona don. Bcrcngucr h par 
ze q perteoecia al hoípiai de Ierufa,!é¿ 
q toe el ano de 1 ; qo. a i6.de Seticrn- 
Brede retiiuicro en Caragoca3Hudcai, 
’Barbaftr óyDarocády Calatavud,y en las 
otras villas q íe ganalíen de los Moros 
feudos vanillos de cada ley. y ícela con 
fus caías y beredadeSycóa los derechos 
y íerdidos q percebccláo al Rey,y que 
fucilen libres y ciTcutos éítos tales de la 
parifdiccloor'eál. y folacnente FueiTeft 
obligados, ir '& la guerra contra Moros 
con el ‘Prior q aca teíiáleiíay st¡ ty.de 
NóbiéBr'é del año s rqbeOS-do el Prib* 
cipe en ‘Giroba celebrando Cortes, en 
prefentiá ele Guido' Cardenal Legado 
Apéítólico , y dé Jos Prelados y ricos 
hobrés,ó| túcron,doh Berna!dó Obiípo 
de ^arcgocajDóüó Ohifpb deHuef- 
ca,y otros muchos dio a efíos caballe
ros Téplancs el cáftiÜó y villa de M6¿
'̂ on con otros// ciertas rentas en Ga* 
ragoca y Húefca.De aquí fe íáca,deuíc 
ron en cite tiepo edificar los Tépíários 
iglefia y cafa cb éíla ciudad de Haefcai 
porq 00 tscreyóle lo dexaiíeo de ha* 
zer co parte dónde tenían tan gr o ellas 
rentaSíCOího hoy tienen los Comenda
dores Odia Encon.iicda íuccciTores dé 
aqueílos.Qdando el Papa Clemente V¿ 
en d Concilio de Viana deshizo efte 
r¿U” ion a tofianciá de FíHpo Rey de 
Francia/mcro cmbiadaslas proaifoneS 
del Papa a todos ks PíincipesCfcriíUa-



Libro IM L De las.Agkfias
r;os?oara q comaíTsn quantosTcplarios 
hailaffen en fus tierras ea el O&ubre 
de i íoS.y entre otros buenos jarosas 
tas./HDComiendaSj cj a la militar reli
gión de ícrúfale fe adjudicaron en eíla 
ocafion,fueron las deíla ciudad confer 
uaodo fu Igleíia y Encomienda el nom 
bre del Teple q hoy tiene;cuyas rentas' 
fe arriendan de ordinario en mil efeu- 
dos, jas quaíes tiene en derechos q pa* 
galos lugares de Popenillo, GuerrÍos> 
y el monte de Baybien,q fon de la En
comienda con la jurifdicion ciuií y cri
minal dellos.Tiesela aora don Marco 
Ximenez de Ár2gués, el quai ha galla
do ea mejorarla dos mil y mas duca
dos tan bien empleados, que quau
to antes eílaoa derruyda y vieja, y caí! 
inhabitable,eílá aora nueua, habitable, 
y de muy apacibles vidas.
T A quarta Igleíia es SantifpirituSja 
JL-yCoya puerta principal eílá graua-> 
do ¿I Lauaro del Emperador Confían- 
tino , y baxo del las infigoias de la or
den. En que tiempo fe edifico eíla 
Igleíia no he podido raftrearlo, y íi fus 
primero de los Teplarios, como algu
nos me han dicho,como tapoco he po
dido haber en q tiepo la principiaron a 
poíTeer los deíla orden. Pero del rolde 
de vna cofa-dría que hay en eíla Igíefia* 
llamada de nfa Señora y S.ínÍián,fe co-* 
líge,eílaua ya edificada el ano de 1356, 
porqen eíle fe fundo ía cofadria, cuya 
era entonces la Igleíia con fu hofpital, 
fegun parece por las palabras de la d-o- 

■ nación q referimos.Eíle hofpítal dizsn 
efiaua donde hoy tienen va jardín los 
íeñores de Lacras en la caía de fu abo- 
lorio,y en el fe véen pegados al muro 
de la ciudad cañe la puerta dicha coran 
mente del Aipargan ios vcfHgios del 
edificio , y parte de la placa eílá aun 
contigua con dicha Igleíia , y la ma
yor parte ce las cafas vezinas á cíla 
placa y calle le fon tributarlas a dicha 
eofadria.Defpues demero a dar los co- 
fadres U Igleíia a los fraylcs de Samífpi 
ritus, a cuyo cargo ha citado haíu de

prefenrc.'y cuando ha faltado Prior de 
la orden se efiía Igle.fi a, ha cuydado de- 
üa ia cofadria,q ticas baftanE.es rentas, 
y las empica todas en íacri'ficíos por los 
cofadres ai&ntos,los quales no puede 
íer mas de fiece en memoria de los fie 
te dones del Efpirku fanto-.

Eíla Igleíia fe yua á caer,y afii el Se
tiembre del ano de 1616Ja  derribaron 
para boluerla a reedificar,* y en ío huc - 
cg de vea piedra fe hallo vn cuaderno, 
q  por ferian antiguo,el tiepo auia eon- 
íumido granartedel,y lo demas fe leva 
con alguna dificultad; era parte ds vn 
mada.to q el Regéee de ía teíoreria en 
^aragoqa hizo a Rabí lote Zahaaras 
íi®rario de ía Aljama de ^aragoca,que 
dieífe y moílraíTs vea obligado qama 
teítiñeado en lengua y caracteres H e
breos, por la quai Ecera-Muf morador 
deHuefca fe obligo a no cafar fe otra 
vez fin voluntad de fu primera -.muge? 
£n pena de cincienios fltorines ■ doro , 
en pena de aladina , & :n id d u i, la quaí 
caria dixo el dito Rabí q fue tejlifcada 
por el¡axj-diaedeYar año de t i.c .x c v f  
al creamientQ del mundo, alcpnto ds los 
Iodios en. Caragopa.f No iefauáa ella 
Igíefiael ornamento de reliquias q tic 
ne las demas ,* y .a¿¡ tiene, vna piedra 
grande con algunas fefiales de fangre, 
de cinco q auia en Santifpiíitus de Lé
rida, cbn i as quaíes fue apedreado el 
proco mártir S.EÍleuan,*trasoía fray loa 
Piedra Prior con va inílruaxento sefli - 
ficado per Pedro Ponz notario de Lé
rida Viernes a 8.de Nouicbrc de 16 1 3. 
J  Hay cambien reliquias de S. Pedro.

Pablo.^Santiago el mayor. JS .B ar- 
tolom e.fS.A ntón.J.S . Fabián, y S.Se- 
baftia n. J S . Chriílou ahfS.Roque. J  Sao 
BUs.^ S.Lorenco.f.Santa Helena. J  Sá 
Paulino.f Santa V rfu la .f Santa luíUna. 
f  Santa Barbara.f Santa María Madaíe- 
na.^ Santa Lucia. ^  SXazaro.^T D e los 
niños innocentes. C S-luIian.^ Tierra 
deí fspuicro de ían Han Euangeiiíla* 
^ Tierra del fcpulcro de S.Pafalo.^De 
Lpuerto, Aurea, f* VnaboHiHu co reli

quias



3 e  la ciudad de fìu efca ,
liestnedìcantes;Hoìinrio in.AIexádr©qtúas dd cimenterio de S.Calixto.f Y  

otras muchas que por no tener retu- 
Ios,no fe faben cuyss fean.

Tiene cocedidas efra arde muchas in- 
dulgéciaspor aueríido fundación dei 
Papa ínocécio ITI.y fer fus protectores 
jos Tumos Potifiees,Íos quaíes fon maef 
tros generales de la ordé;en cuya eofi- 
deracío cót Huaro en dotarla de tantas 
graciaSjpriuilegioSjCÍlempcioqesdnmu 
nídades e indulgécias como hoy tiene, 
q fon m uchifsim as. Sixto IIILyMartino
V.y otros ha agregado cfla Apollolica 
ordé al ruare magnü de las quatro orde

iílLCdeílino V.BooifacíoVnL Cíeme 
te V=Uiá XXtl.B en edicto XI,y XILV r 
baño Y.Gregorio XfáiexÜdro V.Mar 
tino V,Paulo IlhPauloUlLPio.Aiesa. 
dro VI. 1 olio IX.y IlI.Leon X. Adriano 
VLy Clemente V1Í- hiziero lo mifrno, 
como aellas cofia por las q van ienpref- 
fas confirmadas por cí Papa Clemente 
VIII.y en efpeeial eíla Igleíia eíla agre
gada a la archicofadria del hofpital de 
Sancñfpincus de Roma.Hay en eíla de 
ordinario ?o clérigo de la orde, con ti
tulo de Prior,a cuyo cargo eíla.

TJUCAP IT Y.LO
¿De la lg lefia  de nuefira Senara de la Huerta ¡que acra fe

divede Salas i
; Ves a nemas hablado de 
las Igleíias q efiá detro 
defla ciudad,bié podre 
mos falir , y dar vea 
bueítaporlas hermitas 
q  hay en fu territorio. 

La primera es nueílra Señora de Salas, 
que legón tradición es del ciépo de los 
Templarios, y fue luya hada íh def* 
tróveles. Llamáosle antiguamente 
rmsñrz Señora de la Huerta , hafta 
cus dexando eíle nombre , fe llamó 
rmeíbra Señora de Salas, La cania deíto
rue,porq íegu fe tiene por tradieio 2n- 
tlqalfíimajy fe ha cofefuado baila nros 
tiéposíj lo dize aíH dó luán de Aragó 
y á'e Nauarra en la bulla q luego infe- 
rireraosfpor milagrofo modo vino efta 
hnage de nueftra Señora de vna Igleíia 
q eirá en los términos del lugar de Sa
las abas en ei Gblipadode Barbaílro,y 
íe abentó en el puedo donde efuaua 
uiiedra Señora de la Huerta, dándole
eda imagen el mas henrofo lugar de 
ib C3íd;meíicdG(e la de líúeftra Señora 
de la Huerta a la mano yzGuisrcbny ci
ta es k  cauía que hay en d rebbio 
doí bultos de nuefira Señora, rtañando 
lo® vesinos ds¡ lugar de Sanas taita sa
Imagen en fu hernnta, pulieron gran

cuydado y diligecia en bufearìa^y al fin 
tuuieró noticiaq eítaua eo eíla herml- 
ta de era Señora de la Huerta, y affi ja 
pidiere cü grade inftacisípero el Ohíf- 
po y pueblo impugnarola detnada di- 
2Íedo,q pues la Virgé dexaua fu terri
torio deiloSjY fe venia al della ciudad, 
era claro indicio, los juzgaua por in
dignos de fu affiítéciá,y por el coagule 
te quería hórar elle logar,y fèrie propi 
cía y patrona. Yde aqui vino eUlamar- 
fe defde entoces eíla fama hermita de 
nueílra Señora de Salas.f Por eftè mila 
grofocafo la Reyna doña Sacha reedi
ficó eíla Igleíia,y la dotò cerca del año 
del Señor de uoo.o de izo3-Ls lalgle- 
íia grande y muy cápáz de tres ñauadas 
co i 6 .columbas a dos hüeras:dene de 
largo i8o.paímos,y de ancho § 5. el te
cho es de .madera pintada,ccmo fe vía- 
ua en aqiios tiepos. Defpues el Rey 
de AragÓ D.layme eí I.dio faluo coda 
ero a todos los q venia en peregrinado 
a eíla Igíefis:es íu daca en Huefca a 17* 
de fulio' de la era M. GC. LX Xu.y el 
Rey don Pedro el II. le dio va capo q 
tenia en t\ termino dèi Á-lmeriz, en la 
era M.CC.L.Delpucs co Pedro cí ¡llL 
como cñze p u rità ,v 0od Martin ¡¿ ■■ ^ Or” 
díñearon-amplificaron,y dotaron.mag c¿y 

P o muca-í



nificamentejos quales entre otros pri- 
uilegiosqa efta Sertoríana Vniuerfi- 
dad dieron,vno dellos fue,q de; allí ade 
lame ia tuuieííen por particular patro
n a l  aííi en ias armas de que vía,fifia fu 
imagen con la de S. Martin de la val 
de Ooferaiy vna de las razones porque 
tanto fauorecio don Pedro a eita Vm- 

ybi uerfidádjdize Curita,fue por fer ta de* 
uoto dcites íantuarios?q eran entonces 
caías deuotHBmaSíV de gran religión 
en efle territorio. Entre otros Princi
pes q moílrarótener deuocio a £ fie ¡fue 
va Conde de Cataluña llamado don 
Denano, el qual viendoíe en vn gran
de y maoifíeílo peligro, ofreció y voto 
de hazcr vn retablo en elle fartuarioji 

-  con ío ínter ceibón iaVírgen lo líbraua* 
Fauoreciole efla Señora *. y el como 
agradecido hizo el retablo que aeres 
eítaua, en cuyo medio pufo la imagen 
de la madre de Dios de Salas, y al lado 
yzquierdo la de mieftra Señora de la 
Huerta,como antes eflauan * y para el 
otro lado hizo hazer vna fauta Ifabeí 
muy deuota de bulto* T  muchos años 
deípues Leonor Gómez hija deíia ciu
dad hizo el retablo que hoy cita po
niendo ios bultos como antes eítauan* 
La imagen que fe vino , es de made
ra de eítatura entera fentada,y tiene al 
niño lefus en los bracos.La nuedra Se- 

* hora de la Huerca es del meímo tama
ño, aun q eílá íeuantada ¿ es de madera 
y toda ella cubierta con o ja de plata 
fobredorada , q rabien tiene al mefino 
Señor e hijo fuyo en los bracos. J  No 
menos adorna elle retablovn otro pe
queño de plata marcada en Barcelona 
fobredorada con hete hiftonas de la 
Virgen de medio reliene pueftas fobre 
el psdeftral del retablo,muy ricas y de 
mucho precio, y coíle^que fon la Anü- 
cíacion.d nacimiento de lefu Chrifto, 
la adoración de los Reyes Ja Refurrec- 
cion Ja Afccnfiofe.la venida del Eípirí- 
tu lauto , y el traníito de la madre de 
Lhos i el qual ofreció por ¡s denocion 
que a eíleíantuarío tenia , el Rey dea

De las Iglefias
Pedro el Illl.qoaado rano la guerra de 
Caíliiia, y pula ets el ios armas ; confía 
cito por va letrero q cita en laseípal- 
das del retablo, que díze aíib

A Qeeíi reta ule ha fet fer de manamét 
dei lenyor Rey en Pere Defvali de ia 
tr-íoreri.a del dít fenyor, a íerney de 

la Efgleya d ' madona fmtaMaria de Saks, 
en esmera c íatisíhció de cert nombre de 
lantes curgcht, les quales 3o dit fenyor íeu 
pendre de ia dita Eíg.kya per tiuns del G o 
uernador Darago per gran ni ce bita de la 
guerra deCaiteUa,co oo ages de que pagas 
los íbldatSjé par ío dit P.Desvalí vene ies 
dices lantes de manament del dít ienyor.e 
diílribuy la monedper lo treforer ha pro
cura ah lo dit fenyor,quel dit retaule hi da 
fet: per quo íliplica .al fenyor Vlfpe, e ais 
presberes de la dita Efgíeya , que dots dís 
antes ña dita vna MiíFa áe la dona sáta.Ma 
ria per lo fenyoríley,éper la fenyora Rey' 
na, é que en remifsió de ios pecats ña reta 
comemoració del dit P. Desvalí, en fauta 
adrio deis traualls q a íbftenut en fer fer ¿ 
percurar; ::  : os fetlopreleatretaalo*

Álíi en vida como en muerte hazla 
donación a efla caía de pofíeffiooes, 
heredad es, y caías , donde íe nombran 
■ barrios,que acra no ie deas noticia dd 
de ayan diado , y u eran dentro delta 
poblado,o fuera ddiaiv juntamente fe 
haze mecían en ellas de otro moro de 
tierra mucho más eíiédido q efie.'y en- 
toces íe deuio de hazer el empedrado 
por todo el cansino defde Huefca a la 
hermúa,q aun hoy duraty algunas per- 
fon as de crédito me ha asegurado,q au 
en nr os tiepos por cueca deña caía ama 
ganado de Hmoínas,y d bienes moííre 
eos Jos quales eflauan aplicados a eíte 
fancuarioiy júntamete tenia lana,trigo, 
y otros panes,az£yte,y otras coías,q en 
la general llega q para efte íantuario 
fe hazia, les dauan.Mandauanfe enter
rar en efta ígleíia muchos fieles, como 
confia del libro de la cadena en el ar- 
chíuo de la íanta Iglefia, y deíde ento
ces han quedado íolos dos epitafios, 
que diz en zí'ú.VJdus Augufii obisrmn 
A íh in u - s ‘Domimcm faeerdotes , ¿ rz  
M*í'í,-LArio.El otro dize; U I.K a l. üciob, ^f¡oiz-'¡ 
ebijt ¿Maris* de Luna , ecc. •'vjj- A kí :-y;4

No



de la ciudad de Huefeai
N̂ o la faaorecieron menos los fumos 

Pontífices y-Oblípos defta ciudad 'dé 
iducica concediéndola indulgencias y 
priuiíegics para fus bienhechores y 
mas fieles que ía vihtaílen, como confi- 
ra por vnas meras concedidas por les

f P f
vicarios generales de¡Qbifpo ác Huef
ca Auiconjas únales he bailado en ¡as 
wotas de Pcaro de Rsüal notar io,q por 
ha^er fe de cotas muy importantes* no 
fe puede cesar de inienrj y fon del ce-, 
ñor figüieote.

V icari j generales in fpirituaíibus 8c temperaíibus reverendi in ChníloPa- 
cris 8c domni domni Áuiniopis miíeratione Diuina O ícen* Epífcopi in

ai
quos pr^fenres peruenerìot/alutem in filio virgiais Maria:. Quia co foiùm Diui 
ls. legeiuDet Dominimi Ìnfancbis laudare ortuodoxs fides* multò cnagìs in eius 
marre &  genitrice virgine Maria,de qua icriptum efiìQuàai celi capere non pò- 

intjiao gremto contuIirSeideo piarmi! pi}isicaa?& ianctarurn Ìandiisim^per

mupio'ioco''Vniaena miracula demonfiranemyve- vidimus, &audauaius ibex* 
psrto,daudos ambuiare, 8c c^cos illuajinari, &  srgros conualcfcere, 3c tnuka 
aka miracuia demoniirari, qc quibus inter esetera tefiimomum perhibetie- 
reniisimus 5c recolendas memorix domeus lacobus, quondam Rex Aragew 
umn m quodam priuilegio fuo quod incipit * >Nos Iacobus, 3c cum figno 
Sc figillo iiioimpendenticlaufo;&in alio priaitegio quondam bons memoriae 
domni Petri Archiepiicopi Catfarauguitani., & in alio domni Petri quondam 
Epifcopi OiccD.contineotibus muka miracuia, inter castera muka & vniuerfai 
quod tota teftitiido Eceleifie deturbacis columnis, fine aliquo fubie&o, auxilio 
gloriofir virginis Marine per cres dies Sc noebes retenta fait lub Diuina prote’ 
ctionebbtopopulo vidente,& ad miraculum Diuinum excitaute, guo tempore 
8c die dinerfi da diuerfis laoguoribus &  morbis penitus fuerunt curati ; ad cuius 
isuocatiooera fiinche Ecciefia: beats: Maris: de Salis futnrni Potmnces,&i faocHfi* 
fimus I&noeennns Papa quaru^Nicolaus Papa tertius, 8c IoDocentius Papa ter- 
tius multas indolgennas vlfitantibus didarn Bafilicam cc Ecc/efiam beate Maria* 
de Sails in fais quauior fiefllukatibus &odauarijs pro qualibet bora, etiatnia 
feCtis 3c odauariis bead Icansis Bapcifix,8c Corporis Chnfti, 8c quomodolibee 
ado modo vifitauenutjVei porrexerint manus adiu trices »feu mittendo de iuis ci- 
bis, vel pecunijs p2nemsvinum, vel oleum» vnum annum 6c quadraginta dies de 
induIgeatiisconceiierunt}vt lands apparent per priuilegia bullatain filis f̂ericis* 
qua: legimus3vidimuSj& renuitnus in maoibus noibris, prout vobis ngnificamus, 
&  ionge magis quam poilemns enarrare.Propter quod vos omnes Sc fingulos in 
Domino exhortatnur,quatenus dictas Indulgetias iucrari poftuietis}6c per certa 
alia qua: fecsridsln centupluai recipietis pr£emiutn 8c labfidiuna ipirituaiejvc de 
ipfis psrhibenc cefiimoniuro vndecim Epifcopi qui praedidas ineu.gfitias appro- 
bant.Sc ex fe^feauthoritate eis eollata quihbet decern cics ae^induigentijs do- 
nant 6c corscedanc benefadoribus3confratribus, Sc porrigennous auxiliurn itc- 
ciciim pndibataxET NOS sc-endentesprsdiaasinculgcncias contcntasmdi- 
•5 :: nriAiiffiik gu.t omnia vidimus,6c legimus,m manibusnoftris cenuimus , ve 
Df^di Acuride quibus per prefentes facimus vobis fide: exhortamur 10 Domino 
omnes Cbniti fiddes ad deuotionetn c:Are rxekfix conari pie 8c manu auia -
tries.••Etantijs tefautm ABoftoHiCuiiadoigentiarOA iummorom PootihcBm.85 
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( ù 6 L i b r o  I Î I L  D e  las ïglefias
aliorum Epifcoporutn Sc Prselatorum becefactoribus largiatuí:ad quod vniusr- 
íis Sí fingulis redoribuSjVicarijs.Sc aiijs presbvteris euratis Se non curads ciuita- 
üs Se dicecefís Ofcen.prsedicBs prsecipimus Se mandamus in virtues fan£e obe- 
dientiq,& fub excommunieatiomspcena;quacenuscum loannes Naoarro dona-
tus Se nuncìus,feu collector dictas Ecclefix beate Marian de Salís praefentium la- 
tor ad vos Se quemlibet veítrum díuerterk leu declinauerkjin di&is veftris Ec- 
cìefiis admkcaris nulla queda precedente ad explicandum miracola , Se neceííi- 
¿acero dicte deuotiísime Ècclefis , Se Indulgencias predìctass Se miracola vm- 
uerEaVque in dièta Eccíefia Chrifto fonante, Se virgine pijísima beata Maria de 
Salís fu pplican te quotidie exaudióutur s excepto quod q uscita gl orlo íiísim i le fu 
Nazareni fob titulo cathedralis Ofcen. Eccíefia nuncupaca non impediamo illa 
die/ed vnacedatalterifecundum quod dicto donaco,coUedorijfiue nuncio vi- 
debitur opportunum,ka quod nullam quseíiam prxmiíTorum per ali-quem prat- 
dícatorem vel qmeftorem alicufos relÍgioms,vel fanetze inuocationis non impe- 
diamr ante quatn diítus donatussnuncius,iiue colíe&or fuá cxpoíuerk miracola: 
imo illa die qualifeunq; quaeftor cuiufcunqi quseítqprfoilegiacacvdnor: prfoííc- 
giatx dicecelis prardictx cedat illad ie, admltrendo Sí afíbciaado per vos vel 
qaemUbet veftrum quifueritis requifiti, portando reiiqmariajVel pulfando cam 
panas prsedi&um donatum, colle&orem, feu nuncium beatas Marías de Salís 
quaktanteraiSe dances eidem auxilfom,eonfilium} Se fauorem;8í per ea qua; fece 
ruis pro intuitu Sí : : : : : : demandan prsemifíq centnplum in vitam ^cernsm 
pofíidebitis.ET NOS approbantes diclas indulgencias afíurgemus vobis Se cui- 
libet veítrum ad gratiam ampíiorem pro his benefici]s>quse dictx Ecdcfiat fas* 
ctx Mafias de Salís extimabicis de fado procurarmn. Nos vero de lefii Chriíii 
íniferÍcordia,beatiífimat virginis Marias genitrícís eiufdera a ac beaterem Petri 
Se Paoli Ápoíioloruoi cius mericis confidentes omnibus veré poenkentibus Se 
confdfis, qui praedi&£ Ecclcíke, feu dicto donatOjSí nuncio latori prasíentfom 
manas faas porrexerint adiutrices, vel fijas duxerinc eleemofinas tranfmkten- 
das,vel qui Eedefiam ipfam caufa deuotioois viíkauerintjauthorkate dñi domi
ni Epifcopi nobis in hae parte commiíTajquadraginta dies de infonda fibi poe- 
nkentia per gratiam Sandifpiritus miférieorditer in Domino relaxamos s pras- 
fèncibos poft vnum annum ¿data praéfcncfom computandum tninimè valituris; 
qao finito cas nobis &  curie noftras idem Ioannes Nauarro donatus debeac re
portare feu tranfmittere fub poena dece florenoru aurl de Aragonia erario di- 
d i domini Epifcopi ap pii can do rum. Dat. Ofcac fub figlilo Vicaría cus acftri 
decimafeptima die menfis Madij anno à natfoicate Domini millefimo quadrìn- 
gentefimo decimonono. V idit T>olea Vìcarìm Generala

peíle  priuiícgio y conceffion conf
ia los muchos milagros queDíos obra* 
fca en efle lugar , y entre otros aquel 
notable de conferuarfe el techo por 
tres dias y noches fin columna alguna 
a vifia ae codo el pueblo cobrado en
tonces entera íalud muchos enfermos.

í  Don luán de Aragón y de Nauarra 
fue muy denoto defta fanta cafa,y ayu* 
do c5 fu patrimonio a fu fabrica,y cóce 
dio a fus bienhechores vea bulla muy 
femejate a la q hoy tenemos de la Cru
zada,^ por íer digna d memoria,me ha 
parecido ponerla aquí,y es la figuiéte.

c O S A  es
■ Qftj élucidant rae > v it  dm aternam habebunt.
ïs nmy matufiefta a los fieles ChrifcîanoSj que la Reyna de los Angei
î  íÍí> r»:^-_j ______ _ ____ 1 __ o. J'__ _ .__a.-______j-ionoia madre de D ies refplandsce entie los u n to s : &  p ira  nueftras nec

fida:
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fidaaes tiene virtud como el fol fobre las eftrellaí: de cova lumbre » 
coi participamos. E por configúrente fi Dios noeftro Señor es 
ílis fancos, mas es en ¡a ücratifsima madre Tuya : tr afsicada *  '  ‘ f  c?
raglosy mueñran muchos mifierios : efpeciataente en iqaeil« c£ m a fi“  S s  Z e 
Diosnuellro Señor con la fobredicha madre fuya encogieron para afsiento ftvo^ Se 
refugio de los deuotos % os: vna.aciasquales es lacaftde nuefira ~ d'>ĥ
lauta María üe Salas, cerca la dudad de Huefca , adonde miraccítofamcnte hueftra*Se- 
ñora fe vino $ & de cada ¿ia ha heehoy haze innumerables hfiráglos en mucW êor'di 
dones de necefsiaados & deuotos Tuyos » que con'mucha deuócion fe *encond-n" 
dan a la dicha cafa. Por tanto nos don luán de Aragón Se de Nsuarra, hor uWacte de 
Dios Obifpo de Huefca, & laca, a confejo de nueftro cabildo, & a fuphcaeioifás h di
cha ciudad: elfo mefmo con deífeo y afecto de obrar & reparar la dicha lele ha 'Jo r
que luego hazemes poner mano-en ella) auemos concedido nueftros cafo? ordiníric-s 
con plenitud depotefiad para toáoslos fíele» Omitíanos y deuotos dellaoñVouer- 
ran ayudar s la obra de la dicha cafa. Por ende allende de muchas & «randes infiel--
5encías que la dicha fanta cafa tiene de muchos Romanos Pontífices para los que 
sis dicha caía querrán ayudar: damos y concedemos 3 todos los heles Cbnfiia- 
nosqae daran dos fucldos para la obra de la dicha cafa , o fu valor. Primeramente 
que puedan elegir c o ufe flor , clérigo , ó r eligió fd que lo pueda abfoluer & ablucí - 
ua de qualquier fentencia de cxconmmcacion mayor , ó menor , a ture ve¿ ¿b hsminz, 
por nos, ó por qualquiere denueftrosoficiales puefta,& anos o adiós «fema
da , la parte fatisfecha fin otras cofias ni albaran tres vezes en la vida, & vna en el 
articulo déla muerte, y no mas. Itero de homicidio cafual cometido en períona iay- 
ca. ítem a los queauran quebrantado votos y ■ puedan comutár aquellos en alguna íí- 
mofna para la dicha fabrica & capilla exceptados los votos de RomaJerufaleai, Santia
go de Galicia,religión & caíledad, Iterii abfuc luán todas fieftas & Domingos qncbrin
cados. ítemaios que huuieren ofendido a fus padres Se madres fin injecion de manos. 
Item a las hmgeres o perfonasquevoluntario íam ente atiran procurado afollarle, ó que 
ot  ̂  ̂ " ’* '/v '  J

nos mandados con necelsiüad un licencia se un neccisicua a íaoienuas por vicio ae gu
la. £  a fo s  que houieren quebrantado quatro témporas & ayunos mandados por la íco
ta madre ígiefiadexaado de ayunar aquellos como fon ohligados.E a los que houieren 
ínteruefddo en matrimonios ciandefiinos haftalas prefehtespublicadas. Item de rodas

tuyr

do pecado cóntrá nátura:yaiós que houieren corrompido virgines fattsfecha la parte.
Item  alos qiie fé han caíaáo defpüesdc auer hecho fimple voto de caftedad. Item a los
que h an suido participación con M e r a s l u d í a s , y a ios adúlteros: Se que por negli
gencia mueren fus hijos fin baptifmOj con que nó fea publico. Item a las mugeres Se 
hombres que cafualmente ayan muerto a fus hfios en las camas baila pualn.acion de 
las prefentes. Item a los clérigos 8c perfonas Eeclcfiafticas que houieren mal reza
do fus Hórasj& dexádo de rezar aquellas por negligencia, o enfermedad .• &  mas de 
gracia tfpec'ial les otorgamos para fiempre jaibas que en tiempo de entredicho por 
nuefirá autoridad ordinaria-pueito puedan el tal, oí os  tales oyr A-aífa , & ôs Diurnos 
oficios, y  recebir los Tantos Sacramentos , como fi tu elle n coronados, r. fi ennem pa 
del tal entredicho murieren, fcan enterrados en lugar fagradó con folemmáad. Elfo 
niefmo los hijos y hijas por cafar de los que rernan efias bullas gozen defie priuilegio 
cuanto al enterrar. Item en tiempo dei tai entredicho las mugeres que aúpan pan
do <4h hulla puedan ovr Mifía con dos otras mügeres , o tres que ia acometo teniendo efia bulla puedan oyr
nanea. Item que en tiempo del dicho entremeno — s -
nan elfo bulla v'füs hiiosoor cafar aunque no la tengan piieoan fo.emmzar ci majom 
Üio en'au de la fanta madre Iglefia & oyt Miña de bodas,y tecemrlas bcnmciones nuP- 
cía!« por cualquier Sacerdote que querrán eiegtr e:aom,nmcatu &  i m e ^  ;  W
ios quí dieron caufa al tal entredichos los qoa.es cafas y cada vno debo.
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fea Carpen dido dicho entredicho por doze horas:eí qual agora por entonces lo u; ¿pen
demos en edos eCcritos & por ellos.Hazemos eíío ínfimo participantes a todos los que 
daran dicha caridad & a cada vno deüos en todas las Midas, Tacrfiicios, oraciones, bie
nes efpirituales que fe hazen & haran en todas las Iglefias» monaílerios , hófpitaies, de 
mieftra dioceíi -perpetuamente; y en la limoCna que cada día Ce ha2e cu el affeu de Huef- 
ca, & nuefira cafa a los pobres de Chrifio. E por quanto vos diítes los dichos
dos Cu el dos para nueftra Señora de Salas, vosconcedemos 8c otorgamos todas las gra
cias Ccbredichas con todos nueflros caíos Epiícopales. & X E. dias de perdón a quien 
traera la imagen de nueílra Señora. Dat. a dias del mes de año de mil 8c quiuiétos 
& veynte & cinco. A B S O L V C I O N .

Í a I^ereatur mi,&c.Doimnus noficrleCus Chriftus te abfoíuat, & ego authorirare 
V I ipíius.& BB.Apoftolorü Petri & Pauli,& donufi Epifcopi mihi cGniida,& tibí in 
"^hac parte conceda: te abColao ab omni vinculo excommumcationis maíoris & 

imnoris;& interdicri, & ab ómnibus cafíbus tibi per didtum Epifcopum conceísis : & 
reííiruo te vníoni & participationi fidelium:necnonCan¿he roatris Eccleíiar. Ueruimeá- 
cem authoritate te abfoluo ab ómnibus peccatis tuis mihi confeísis, contritis & obfi- 
tis,& tibi concefsis cura circunftantijs eorum quomodocunq; vel qualítercunq; oírendi- 
üi Crcatorem tuum, animám proximum tuum,in nomine Patris,& Filij,& Spi-
ri t as Can ¿ti, A ir. en. f D O N l V A N  D E  A R A G O N  E T  NAVARRA.

^  Fiiit  Petras de Soto Vitzñm gzv,et aih 0fesa.

5pS L i b r o  l i l i .  D e  las ígleílas

Por efía bulla fe vec la deuocion 
defie Prelado a la Virgen de Salas, la 
qual no paro en efto,ma$ con el defíe© 
que tenia de Cu augmento,y porque 
fuelle de los fíeles frequentada,edificd 
vn quarto a mas de los que aula, adon
de pudieííen morar y habitar los deuo- 
tos en las vigilias y nouenas que en eñe 
fantuario hizieflen , ia qual fabricano 
pudo concluyr ocupado,como fe dixo, 
de fu vítíma enfermedad: pero Cu fuc- 
ceílor don Martin de Gurrea inftiga* 
dodelamiCma dcuocion profíguiola 
obra hafia lu remate y coclufíon, y por 
efia caula fe bailan puedas en ella los 
eícudos de ambos.^Parece tenia reícr- 
uado en efta Iglefía el fantiffimo Sacra
mento,porque entre otras coCas del in
ri en tari o, de que haremos mención, Ce 
halla voa que dizc.Icem vna caxa de la
tón con imagines, do eftá el Corpus 
Chrijli.k efia hennita vienen los luga 
res círcunuezinos procefíionalmente 
eu fus Dcceffidades a pidir fauory Ca
corro, ei qual Ce les comunica por me
dio de la Virgen fantiffi.ma , como lo 
declaran la infinidad de prefentaiías y 
prefeas de oro5plata,mortajas,muletas, 
grÜK>s,eaaenas de captiuos, y otras in- 
fígnias de que la Iglefía eftá cafi llena. 
Lo vna batalla, Ce dize: que cncorncn-

dandofe losChriñianos a efia foberá- 
aa Señora, por Cu medio e ínterceCsioa 
alcanzaron victoria de fus enetmgos¿y 
como agradecidos a efia nfercedjvime 
ron todos los Toldados en tropa a eñe 
templo a darle gracias,y por el contor
no del eojgaron muchos de ios defpo- 
jos de la guerra, y* muchas eflatuas de 
los Toldados que en ellafeauian halla
do. Lo cierto es,q hay mucho$Vdefio$ 
bultos, pero cuyos fean no fe labe de 
cierto.

Tenia eñe fantuario para ib adorno 
gran prouUion de plata, ornamentos, 
afajas, y otras cofas neeefíarias, como 
parece por dos inuentarios hechos el 
vno a veynte y ocho de Abril del ano 
de 14 14 . por moflen Fortuno Garces 
de Saluatierra Vicario y do Domingo 
Fraco procurador generales de don 
Hugo de Vrries ObiTpo de HueCca; el 
otro a veynte y cinco deíunio de 1431. 
per don Fortuno Vicario general,y do 
Hernando Soldeuilía procurador del 
Gbifpo, fíendo Prior delta Iglefía don 
Xordao; por las quales parece tenia mu 
chas crozesprefentaiías, y jocaüasde 
plata y crifiai: defolo cálices tenia do- 
ze:lamparas de plata,auoque pequeñas 
z6. coronas de plata entre grandes y 
pequeñas qumze guarnecidas coa

muchas



muchas piedras preciofas y perlas^ en
tre otras cofas que fe halla eñ aquellos 
inuentarios es vea caxuela de plata ca 
vea rofa d eler ico. Entre ornamentos 
haze mención de paños de oro de Lú
ea labrados a marauilia,de yna vande- 
ra real, y otros paños que alli llama di

erade iz^i.que de fa natiuidäd fue 
ano 1 1 1  j.Defpues deko ctiuieron di- 
fercncias ei mi’mo Obifpo don Vidal 
de CaDellaSjY el Prior de S.PcdrcGm- 
llermo de duabus Vkginibus, ei qual 
alegauaier fuya eft^ Igleila, por eiiar 
fitiada en campos de tu Prkuato : y cl

ciudad de Huefca. j g  g

drap darò: y de frontales haze memo- Obifpo pretendía pertenezcrle por la 
ria de vno con Jeeras de p!ata,y perlas donadío« dicha. Finalmente compro-
menudas,en q efta el Aue Marisco flo
cadura de filo doro , &  de fe  da carde- 
na->y de otro en que dize, hay muchos 
feñales de perlas con armas de Vrries; 
y otro dizs auú hifïorisdo con armas 
de Caftrojotro de teda eícaqueado con 
papagayos co armas de Vrries y lobos 
negrosXibros decanto ,prccefsiona*

metiendo eftas y otras diferencias en 
las períocas que arriba dmmos,y pro- L¡t ^,pagi 
candaron Sabado^jgiíía de ía Refur- jy/.yjpo 
reccion a 11.de Abril era 1 aSy.quede 
la natiuidad fue ano r £49 .adjudicando 
la Igleíiade Salas a] Obifpo de Hueí- 
ca, y dando aí Prior de S. Pedro en fu 
recomponía la de S. Vincente el baxo;

leSjlaneoraíeSjmifiáleSjy otros ama mu- y afE fe intitularon fiempre los Obif- 
chos,y vn organo que lo hizo don Hu pos Priores de nueftra Señora de Salas, 
go de Vrries Obifpo de Huefca,el qnal bafta que el O bifpo don Pedro del Fra 
defpues mudaron a las monjas de fan- g °  la dio a la archicofadria del hofpi- 
ta Clara. De colgaduras de arraz haze cal de Santiípirkus de Roma,y al Prior 
también mención, muchas de las qua- de fu Igíeíia de Huefca, con cargo de 
Ies dize fu rubrica eftar con armas rea- dos pares de capones en cada vn año 
Ies. D e blandones grandes dize aula porreudo^como confia por el libro de 
doze,feys a cada lado fuera dèi rejado; la vibra de la Igleba de Santiípirkus,

que ¿izt3Lfci.Ecciefia fadomm fub no
mine fanB¿e M a ri¿  virginü de Salas 
cumfuispertinenti}s rvnita &  incorpo
rata efi no jiro ar chibofpitali &  ordini 
Sanffifpiritm per reuerendiJfimüVetru 
del Fra?o EviCcopum Ofcen.ér eft imme

_  _____ ____ diati fubdita ordini pr<ediBo , acpr<¡e~
Igleíia, porque aulendola adjudicado ceptori illmeiconftat per buÜam datam 
al Obifpo don Sancho ILen vna fenten Fomx, in archihofpitali Smñtfpintus. 
eia arbitral dada entre el y Bernardo Es la data de ía bulla^del maefíro Ge-
Prior de S. Pedro cl Enero de 110 3 . nera! de la orden Thefeo Aiooandri- 
v defpues aulendola dado el Papa no,en Roma año 1 581. en Ja indicción 
Honorio A  captalo de Canónigos cf- * > ¡.d e  l i b r e  en eldecjcno

r , n  < f» f «ÜT A  X a ! a  ( t T T [ T flfifi X. L 1 1.
rando en Viterbo a 2S.ae Enero en el

y los íeys eftauaa con armas reales, y  
los otros con imagines de nueftra Se
ñora , feys de ios quaJes aun eftan en 
pis.En el inuentario d'e ja caía fe echa 
de ver venia mucha gente a velar, por-
rtTi tm ^ 411.1 l'ttJ***

Es el Obifpo de Huefca Prior deña

quarto año de fu Pontificado,hizo do
nación delta el capitulo al Obiípo de 
Hocica don Vidal de Candías ei^año 
de 124,-0.aunque ya iu anteceffor le m* 

r ííft' noellr a Sen-ora de Saútülaua Prior os
las,como confia por vns permuta que 
hizo eñe Prelado con Guid ermo Prior 
deían Pedro, y Beleeguer Obrero, dfl 
y nos campos^hschaen 3>de Abm de ia

ano del Pótificado de Gregorio X III. 
Quedo en fu poder la Igleíia mientras 
viuio don Pedro del Frago,pagandole 
el feudo, como parece por apocas de 
lósanos 1 5 82.y 1583.Pero muerto el 
Obifpo,el capitulo ¿c Canónigos pro
curò moíirar,auer fido nula la dona
ci o o atento a no pudo agenar m esime 
brar el Obifpo eira Iglena deía mitra 
fin cólearimiéto,dcl Pótíficejy afsi qd¿ 

" '" P p  4  incoe«
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incorporíick & la mitra ? como antes lo 
e(taua»lÍamádofc losObifpos deH nef 
ca Priores de nueftra Señora de Salas, 
y como ales lleuan parre de fus recas,y 
por Tu cuenta cobra en ella vnVicario.

La ñefla principal deíte fanruano es 
la Á anunciación de nu extra Señora a 
2 5.de Marqo,y en eñe dia vac en pro» 
esffio el capitulo, parro chías, y Senado, 
y.lo relimo haze la colad ría de íeíus 
Nazareno de ía catedral el Miércoles 
délas téporas deS. Matheo a celebrar 
el oficio.jEn eíla Iglefia hay dos cofa- 
drias.La vna de fanta Annade los zapa
teros fondada en fu capilla en ía era 
i 37i.q delanatíuidad fue año 1333.La 
otra esfo lainuocacion de nueftra Se
ñora de Salas, de todos los vezioos de 
la calle de la Población,a. la qual viene 
el dia del A poílol y Euangelifta S.Iuan 
a celebrar íu fe  ña. Y  para q fepa cí cu- 
riofo,porq fe llama éfta calle de la Po
blación, es menefteraduemr: q como 

■ i.c.ír« díxitnosera eña ciudadíitiode Reyes 
k  Reyna tenia para fu recreo vn jar- 
din , donde aora eíla dicha calle, en la 
qualaun duraei po^o de dicho jar-

tenerl o rece -ido

din. Eñe huerto dio el Rey don íay- 
me a ciertas perfoms particulares, pa- 
raq edificaflen en el.cafas pagándole 
1 yjibras diez íueldos de riendo en ca
da vn año. Hite cread® eíla disidida 
por las caías del vezindaáo, y el Pri 
tiene obligación d 
para el primero de En ero,y ai q 
íe dia so lo hutiiere pagadojtieae po
der y autoridad para idearle las puer
tas de cafa; y a la vna hará de medio 
día acompañado dé otros vezinos 
fube a pagarlo al Bayie de fu Magef- 
tad-al pefo del Rey. Todo efto pare
ce por la dicha donado q aquí va iaíer 
ta : ca la qual llama al jardín Farrage- 
mUytornando la lignificación metafó
rica del r&bto>FarragG.iiiii.que íeguts 
Ambrollo Galepino en fu dickonario, 
ñgnifica ía mezcla a colas diuerías gua
les fon las de vn jardín,* y afsi dize; F)i- 
mrfarum queque rtrum commixtiofar 
raga dici potejl; y afsi tranjlatitie el 
ajuntamiento de varias flores,como las 
hay en los jardines , fe dize farragena.q 
que es lo miímo que jardín, Dize pues 
el príuüegio*

N Ouerint vnÌuerfì,quod nos Tacobus Dei grada Rex Àragonum,Maioricaru, & Va» 
lentia,Comes Barchinone,& Vrgelli, & dns Montispefulani, per nos & noftros 

damus,& ftabilimus ad cenfum vobis Guillermo Dayera,Michaeli de Cahogo, Arnaldo 
de Palacio,Domilaico Cafelio,Terreno de Aynfa, Gardat Tanyanas, Guillermo de V i
co,Perro Donterre, G . Donterre,& Arnaldo de Luna,& veilrisin perpetuum illud far- 
ragenale nofìrurn fubttis barrìum dels Olerz ciaitatis Ofc®, ìn quo farragenali a?difice- 
tis & conflruatis domos,& prò ipfis domibus vasSc veilri dabìtis no bis de nof rìs in per 
petuum annuatiin quinqu agiata marabt. Alfonfinos boni auri &  iufìì ponderis ceti- 
ìhales foìuendos iìngulis kaìendis Iarmarìj: & fichabeatìsdìchim farraginale, tensatis, 
pofsìdeatis, & expletetis cum iritróitìbus, exitìbns,& fius pertinentìjs vniueriìs a cado 
m abyffum,& lì cut affrontar in via pubi Ica, & in muro ciuitatis Ofcar,& in narrali donine 
Eluire de Cucio,&  in campo clau-ftri fandtse M ark Coffe , & in domìbuà'contiguis eide

vobi
nam
yoiuentis mutare portam del Aldcrb,& eam facere alibi; & pofsitis facere alìam portam 
in muro antiquo contiguo diéto farragenali. Et concedimus vobis,quod Baìulus Oicac, 
vcì anquis alius non pofsit vnquam vendere,dare,vel aliter alienare alicui, vel aliquibus 
dm: a predica aquà farragenaìis diebus Lun^, quam concedimus & damus vobis prone 
f uperuis cithm  dìdtum.Mandamusitaq; Baialo,Zalmedmi5,I«ftitiae,& luratis Oicgpre- 
icnri’—  ----- ‘ " * ■ '  • . . . .

mille-
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de ía ciudad tie Hocica, 6út
í
g° _, i f t t i &c Yrgeili,& dni Montiipeiulsnii.
Twites funt P.Cornell}, Eximitmsde F colons, P :M art ini de Luna, Son Gins de Antilion. 
Sio-1 nnm Guillermi de Rocha^qui mandate dni Regis pro G. Scriba notario ino hsc 
fcnbi fecit cu litteris rafsis emedatis in linea xV.vbi diciRQ&abri-s^die & anno frsrfixis.

: ■ C A P IT  F L O  XIX.
J)e Is Iglef.4 de nuejlra Señora de Loreto en los ter mines de Id

ciudad de Huefed.

ì-ù,:x,K

Goo 9.

^  Eípaes de aucr trata
do del celebre fantua 
rio de faneftra Seño- 
ra de Salas, cae muy 
en fu lugar digamos 
de otroinftgne q ra

bien eradetiueñraSeñorajy esdepoíi- 
lo de las ricas preodas con q efta ero- 
beüézida e ilíaftrada efta ciudad, q ion 
fus antiguos ciudadanos Orencio,y Pa 
decía, y fue dulce hoípedage del fanto 
Slxto,q la iiluífró con fus plantas ,y pro 
íetizó el martirio del iüuftriftiroo Lau
rencio coníagranciolelgíefia.Eíti íma* 
da en vno de los términos de Ja ciudad 
<ic Huefca ja  dos quartos de legua. 
í  o s ,como queda dichojcafa, granja, 6 
alquería deíosgloriólos fantos O rea
d o  y Pacíécia. Líamauaíe aíEpor. eftar 
en vn lugar jlamádíó Torete, del qual 
Lase meo don Carita-en fus Aonales 
por -aftas palabras. Tibié.fe ioftaua por

clámente ü fe ío dio. No puedo dexas 
de notar aquí, aunq de paílo^e! engano 
de Curica en efte lugar,que dize, eftar 
muy recebido aucr nacido S. Lauren
cio en LoretOjpues lo contrallo queda 
baftánteméte prouado.Sábele q pocos iiA2.e-.4l! 
años defpuesde lo dicho los Tepíarios yb.^.c.p. 
ja recunciarion,y dieron al Abad y mo 
nafteno de Montara gen , de la quaí y 
de fus rentas gozó efta Real caía haba 
el año ¿e i yyi.q^o-tno íedtxo,la San- Li.^.c.ip 
ddad de Pió Quinto diímembró aquel 
monaílerio , y dio I& Igleña de noeftra 
Señora de Loretoal Obifpo deHaef- 
ca i y vltimadamente ia Mageftad del 
Rey don Felipe el lí.obtuuo gracia de 
la Santidad de Gregorio XlILpara ha*
Zerla monafterio de padres AguftlnoSj 
y la dotó magnifícamete; y entreoirás 
muchas retas q le apüeó,vnaíueía ha
cienda de don Martin de L an u za , con 
la qual van labrando el fnmptuoío mo-

patrtc del Rey, fe hizieííé vnion de lo i nafterio-q ya tenia fu principio de an- 
tuenes.de los Teplarios , como ío aoia tes;Y fí fe acaba,ícra vdo de los mas ri- 
pidído : y porq junto de Huefca a mé- co-s q. tendrán, no folo en efta proum- 
<Ií£.quarto de legua áuia vn lugar q fe cía,mas aun en grande parte, 
fíamana. Loret,q ania fido del orden de Los cuerpos y reliquias de iosglorid-
ií>s;i.:é.pjai;ios,£íionde eftana muy rece
ñido, q ania nacido el bienauencurado 
mártir S.Loreneo, íiendole muy deno
to por auer nacido en fu día, fuplicó sí 
le p a  fe le düefte para dexar alguna me 
moría en el en reuerencía defteglorío 
id íanto.Rcípoadio el Pontífice conce
diendo lo de los bienes de los Tempía 
nos coma cIRey jo pidis,v no haze me 
clon guríes de lo q ei Pontihce reído- 
dio acerca de darle ai Rey efte ¿ancua- 
rio /y  aili no podemos dezir aucrigua-

fos fantos Orcncio y Paciencia eftari 
en efta fanca ígíefta,y fu primera fepul 
tura fue ai pie del pilar de h  capilla q 
el íanto Sixto conhgró , y aora es dtí 
noeftra Señora de Loret03qne,de tñüy 
antiguo es de ía cafa de los Duques de 
Villahermoía ;  y en confirmado defta 
hay hoy día vna grande piedra > de la 
qual cauan y líetLan tierra para eníer- 
mos.Que fea efta la capilla q confagrd 
fan Sixto jcoügcfe de vno$ muy anti
guos fundamentos q en ella hoy diá fe 
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vcen. Aqui eftuuieron mucho tiem
po foterrados , baila que los traílada- 
ton en el hueco de fu alear y capilla, 
que hoy en eíla Iglefia tienen fronte
ro a la de nueflra Señora, y en el eftu- 
uieron halla que fe pulieron don
de aora eftanvy en eñe pueílo el Abad 
de Montaragon don Pedro de Luna» 
con affiílencia de Eíifeo Adrián de 
Ay nía Doctor en derechos,y Pedro de 
Guerba Doctor en TheologiaCanoni- 
gos deMontaragon^vifitó fus reliquias 
en 13.de Setiembre de ! 5 6 8. y fe ha
llaren dentro de dos arcas cerra
das con quatro llaues las figulentes. 
Quiero canillas grandes enteras de las 
rodillas absxode las piernas de S. O- 
rencio* Vna canilla entera del bra$o 
de fan Orenciau Vna qutxada par
tida por medio con cinco muelas de 
fan O rendo. Vna canilla entera de 
fanta Paciencia» y otra del muflo de la 
parte alta. Otra canilla entera de los 
bracos de la miftna* Cinco canillas 
enteras de los bracos de dichos £m-i
tos. Otra canilla entera de la pierna. 
V na quixada que eirá algo quebrada 
con quatro muelas de fanta Pacien- 
cía.Quarctapcdacos de candías gran
des y pequeños. Catorze piezas en
teras de las ternillas y de los dedos, y 
cinco quebrados. Seys pedamos gran
des de las efpaidas5 y a mas de todo to 
dicho muchos y diuerfos huellos de 
coíHllas.del efpinaco» y de otras partes 
de dichos fantos.Mas las cabecas guar- 
necidas de pIata.EÍ vltimo de Octubre 
de 1Í0*.con breuedei Papa Clemente 
VIII. llenaron deílos íantos reliquias 
para doña Margarita de Áuílria Reyoa 
de Eípañajas qual es licuó a (Jaragoca 
ü5 Thomas Cortes Obífpo de Teruel» 

 ̂ Canónigo q entonces era defla cate
dral sy las entregó al Cardenal Colcna 
Virrey de Aragón » como áeilo coníta 
por acto teñifleado por Andrés deC&f- 
tro notario de los del numero ddla cíu 
dad. ^asdecnss reliquias cílucleron en 
eíle pueflo halla q cu el año de 1 Í0 3 .

pareciendo partidípauan algo de hume 
dad » y que do era-razón edutiierau en 
poder del Prior,y religiofbs debe nuc- 
uo monafterio todas las flanes deíle 
fantuariojíe dio noticia dello a fu Ma- 
geílad como patrón delta rea! cafa: el 
qual por medio del dicho Virrey .hizo» 
diera y entregara dichos religidos las 
llaueSjpara q defpues de hecha h  trai- 
lacio deílos íantos cuerpos ai armario 
y arca donde aora eíian , fueran diflri- 
buydasendoso tres manes. En cum
plimiento deíle mandato del Virrey 
Domingo a 17 . de Abril del ano de 
1Ó03. fray Pedro Garda en nobre de 
fray Mathías Galban Prior de dicho 
monaílerio dio y entregó al Dean y 
Cabildo defia catedral las feys flanes 
deíle fepulero mediante aclo teílifica- 
do por Andrés de Catiro notario. El 
dia figúrente Lunes a zS.fe hizo la traf* 
lacíon de los cuerpos de los Tantos G  - 
rendo y Paciencia aíli¿tiendo a ella el 
Obií'po don Diego de Montea!» y por 
parte del capitulo Fraaciíco López Ar
cediano de las VallcSjFrancifeoLüpez 
CauañaSjy Pedro de Abraos Canónigos» 
y por parte del con tiento los dichos 
Prior »y fray Pedro Garda. Abriere düs 
Uaues el concabo del altar» y otras dos 
vna arca grande,dentro la qual aoia va 
cofrcguarnecidode terciopelo verde 
bordadojd qual licuaron procefsicnaí 
mente al altar mayor »y allí lo abrieron 
otras dos llaues.Sacarorvde vn antiguo 
Heneólos (agrados hueííbs , y metidos 
en otro lio de olanda»íos boíuieron ai 
cofre,dexando fuera dos reliquias para 
adorar,q baila aora ño las auia fuera: y 
boluiendolo a cerrar con dichas liaues, 
y otra tercera que añadiéronlo depo- 
Ataron en vna arca grande que efiá en 
vn armario q para eñe fe hizo cerrán
dola co otras tres líaues: y finalmente 
fobre efta echaron vna reja con tres o- 
tras flanes, las quales repartieron al 
Oh:ípo»Canomgc$,y conuento,dando 
a cada vnovna de cada pudfo.De todo 
lo qual tcftlticaron acto M iaud Feces



de la ciudad de Huefca,

C onfederando la mucha deuociony afeBuofo amor q la  ciudad de Huefca tiene 
a los cuerpos de los gloriofos fantos Orencio y  Paciencia padres del bienauen 

turado ^.Lorenpo natural delta , y  lo mucho que fíente el no tener •una üaue de fus 
/antas reliquias ¿parecí endome muy canuenicnte que la tenga, y  que en ella ninguna 
cojíijS  mereprefenta que la impida , antes fera  de acrecentamiento para efeafanta 
c a ja ,me ha parecido reprefentarlo a V. T . para que a los turados de U  aicha cui
d a d  en nombre deilafe les entregue y  libre <vna de las tres llaues que de feas fam as 
reliquias V* P. tienepor fe r  cofa tan iufeay puefea en razón sfeendo efos dichcfos 

fin io s  fu s pat roñes.,que fera animarlos mucho enfu deuocion ,y  ayudar al acrecen- 
tamiento dejfatafague fea  en tanto grado como defeco. Guarde (fe . a i 3. de D e- 
ziemhre de 1 603, J  Cardinaíis Afcanius Colona,

Con efia carca entregó el Prior de dar aüifo a fu M a ge liad, fino que tani- 
LorSto a los Confales en 19 . de dicho bié dcfpachó a Roma, y fe proueyó de 
mes y ánó lá líáué que tenia déla reja, vn breue de fn Saridad para íacsr otra 
aunque lo contradixo el Obifpo Mon- deí espiado de Canónigos, que es dei 
real, f  No fe Contentó Huefca con tenor %ulente.

C I  E M E N S Papa odauus ad futuram rei memoria. Cum íicut pro parte dxledorS 
hliorum príEdiftt luftitiaJjPrioriSj& Iuratorum ciuitatis Ofcen. nobis nuper ex- 
pofivumfiii^reUquiíEiancrorum Orentij & Patientia?, quos ciuitas prardida in pa

tronos elegir,aíferuentur inconuentu de Loret eiufdem ctuftaqs territorio,& cíaues le
po íchri didarúm rcíiqühramapud díuerfos iam fuiífe conltct,inter quos & fueruat prás 
diéti ex ponentes, & ad prxfcns tres cíaues didi fepulchri aiferuentur penes vtnera- 
biiem fratrem Epifcopurn, tres penes diledos filios capitulam &; Canónicos Ofcen. Se 
tres penes Fratrés diéti comientes: &r animaduertentes prxíátus Iuílitix, Prior, & Iuráti 
pradidi curato didi fepulchri tanquam fandorum ciuitatis patronorum id eos magia 
quám ad aíiós perrihere,vnam. ex tribus clauibus quas conferuant capitulam &. Cano- 
nici prxdidi íibi eonfígnari cupiant: nos eoründem exponentiarn pió deíiderio annuere 
volentesjfupplicationibus eorum nomine nobis fuper hoc humiíiter porreáis inclinan* 
ex voto venerabiliuna Fratrüm hóftrorum. S. R. E. Cardinalium fuper facris ritibus Se 
cerimonijs deputatorum, eifdemprxfátis Iuflitie,Priori,& Iuratís.vt vnam ex tribus cía» 
tubas fepulchri dictarum reliquiarurnapud eos habere Se tenere, ac capitulo & Canoni- 
ci's prxdicHs, vt vnam exíribus clauibus huiufm o di eifdcm prxfatis Iuítitig ,Priori, &  
lurarisrefpedíúé trádere ^  coníigtiare liberé & licité pofsint & valeant,authoritatc 
A poftolica texiore pradentiuns litterarum cóncedimus 8c indulgimos: non obítantabus 
qu'ibafuis ordmstioribus & conftitutionibus Apoi>oliris,cetenfq; contranjsquib.ai- 
cíir;q;.Dat,Rome atmdfandum Petrum fab annulo Pilcatorisdie XViLDccembus añ-



laslglefias
talaya tic i  S.del mes de lum odelaSo. 
de 1464. que eftà cn ci archino dé&Ó 
ciudad en la letraE. nurn. 23. y por el 
inuencario mencion&do : ydarfeguoda: 
por cuenta de la cofadÉla dcños femcsí 
que es muy antigua, porq fe fundo el 
afío  d e  í ^ y ^ d a  q u a l g u a rn e c ió  d e  pla- 
ta la cabeca de Tanta Paeieria. La cofa'-
dria que disímos de S.Loren^o de L o 
reto,y S. Vincete del fepulcro, hizo el 
retablo mayor que es dé S^Loréü- 
co3 porque eftauaaqüi fundada 3 comò 
tambie vno de los.beneficios de S. Vin
cente el baxo. De ila cofadriá era la 
primicia del termino de Loreto , que 
hoy gozan los fráyles : dieronfela el 
Prior y Canónigos de Montaragon, 
y el año de 1484 . fe amojonaron 
los q pagauan. Y  quando la cafa fe dio 
a los fraylcs Agu(Unos,tuuieron co los 
eofadres diferencias acerca detta pri- 
micia,y por fenténcia arbitral fe adju
dicó al conuento con cargo de dar 8.
libras en cada vn año a la cofadria, co
mo confta por acto hecho por Miguel 
López de Botaya notario del numero. 
En el inuentario de q fe ha hecho me
moria, fe halla también otro benefició 
fundad o por lo $ Co des de Ribagorqa, 
q aora es dé los Duques deVillahermo

fa en facapiíla.f Vxcnca eñe fanruarlo 
los: eofadres de los SS.Oréci© y Padea 
d a  I os di asdeS.Crnz d e Mayo y Serie 
bre;y los eofadres de,S. Lóréneo y San 
Vinecatc vienen también el Domingo 
ñguknte deípues del día de S.Lorenco 
conforme fus eftatutos y q.antes folian 
veniret primero de Mayo. A la mif- 
ma vienen de muchos y diaerfos luga
res en p r o c e ilion a pi oír m í íerico rd i a 
a£b Diuina-Magéñad por iotercefsioa 
deñasfaütos¿y día de
SathMiguel a;:ocho dé Mayo , que es 
el dia de 1 a o¿taua de fu feftiuidad, fe 
j untan énéüaLgieik muchas cruz es de 
loSlugaréSqéñanai contGrnG.Eña du 
dad de Hucfca también va proesísio 
cálmente en las o cañones de neceísi - 
dad de agua »y en. otras fe me jantes: y 
particularmente, el primero de- Mayo, 
q es el dia deños (ancos,va con todo el 
clero,y co los eftandartcs de los oficies 
a celebrar fu fiéña, donde fe da cari
dad por cuenta della. Era efta pro- 
ecfsion vna de las extinguidas por C le
mente VIH; mas dando -Huefca cuen - 
ta a la  Santidad dé Pauló V. de quaa 
obligatoria erada refíituvo per fu bre- 
ue el año de la natitúdad de Chrifto 
de.-itf.07*

C A P  IT V JL O 2D£
fa n ta s  m á rtire s

Dos tiros de piedra 
luego pallando el rio 
déla Iíuela, q defccn- 
diendo de la falda de 
los montes Pirineos 

_______ por la parte del Sep
tentrión ,tiene fu corriente ázia el me
dio dia.eftan dos collados muy juntos, 
llamado el vno el to^al de las mártires, 
o de las horcas* ó de Zumac;: y el otro 
el Pueyo de Sancho.Yíenentodosqua 
tro nombresv el.de Zumac > y el de las 
horcas, q fon loé masan tigu o s, p or Z u - 
mahiigouernádorq era dcñaciudad>q 
martirizó las satas N-uniio v-Alodía-jdc,

i

1
i
I

si

quien corrópido el nobre lo llama ■ Zb:' 
mac,óCimac;y por las horcas q cn eñe 
pueñoauia,cómo vimos en fas vidas deil.t 
chas satas mártires. Y p crq  entoces di- 
ximos auian fido traydos a eñe puedo 1 
fus cuerpos,y en el enterrados por algu 
nos diaSjle quedó a vno deftos monte- 
zillos eLnobre qhóy inas comunmen
te tienc>q es el tozal de laímartires.hl 
Hámarfe vltimamente el Pucyo de San 
cho,’Cs .porq como diximos, ademo ai 
pie del íuíLealíéLRey don Sancho qus 
do pufo cerco á éfta ciudad. Entre eí- 
tos dos collados pues,en el lugar doce 
fueron echados v deípues enterrados 
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«Ma ciuciaci dcHtìefca. $ Qf
los cuerpos deR&s Tantas mártires. es 
cierto les leuantaro nolglefía formada, 
por no consentirlo ej adelantado Zo
ma hi i, pero hadan vn ferial páranlos 
venideros guando Dios libraile eíia fu 
ciudad d é  capciuerio , les edifkaíTen 
Igkfm de fa nóbre.do qoal hizo el Rey 
don Sancho a honor de leíus Mazare- 
X}o,y defas Tantas agradecido al bene
ficio que de fu oioorezilfo recibía re
cogí endoíe en el algunos raros y vaca
do a Dios en d prolixe cerco deíia ciu 
dad?edidcado allí rabien vn hofpitai pa

ra peregrinos y pobres,:y curar los fo¡- 
dados.Defpqes cerca los- años de 131 g, 
el madero do Raimando Acuri Arce
diano de Serrablo, y Canónigo delta 
farita Igleíia la boíuio a reedificar, do
tándola de rentas para d fuftento deda
ea/a y hofpitai, poniendo en ella do&e 
Benefíeiad©s,y vnoco títulode Prior, 
como todo efto confía por íutcftamg-. 
to hecho en Haefca a n  .de Mayo deí 
ano mil treciétcs veyníe y ocho, y por 
Pedro de Laicos notario tefíificado, 
cuyacíaufula dizeaísL

Ì Tem infHtuo & ordino duodecim presbyteros fecafares in Ecclefia beatarnm virdnd 
Ntmilo.nis,.& Aio dia;, Agatha?, & Barbar^,quam ego còfìruxi,fea cóitrui feci; quorum 

presbyterorumduodec/mvnusfìt Prior,&alij feruiant& celebrent in dièta Peci dia per 
perno horis diurnis pariter & nocSurnis pro anima mea Sc meorum, See. r  mas abajo Ui%e* 
£ t volo &m andò,quod venerabilis'&di-Jeftus don Raimundus Petri Grimonis cepes 
meus Archidlaconus de Anfone fit dominus & Patronus in tota vita fua di&sn Eccidi®- 
virgian-m,&- qmniiique ibi dimicto,& diuidat ciericis ibidem cel ebr antibus, ordinet Sc 
afsignet cuiiìbet/ìcut fibi videbitur expedire faltèm ad quantitate cenfuum quinqaagin 
ta fondortim lacen. cuilìbet,& quidquid refiduum fuerit , ponaturin fabricatn & vrìiìta 
tern dicri iocijipecialiter bofpitalis Sc pauper uni ibi conaeuienrium.-quibus pauperibas 
volo quodafsignentur ducentìfolidì cenfuales, & deputetur vna perfona qu® colfigat 
diéttìs ducentos iolidos, Cui perfonae fatisfiat de ialario competenti de dictis ducen- 
tis folidis iuxta aibitrium executorum meorum ; & fi aliquis pauper inhrmatus fuerit, ■ 
ibi prouideatnr fìbi de neceifarijs de difiis ducentis folidis donee furrexcrit,& fi morìa-. 
tur,fèpeliatur ìbEEtiì forte pntdièià qug ego dimitto, non Puffi ciani ad complenda om
nia fupradi&aivoió quo.dde bor.is meis mobilibus emantur tot polfefsiones>quod red- 
ditus carata fa££eiaatsd pntdida.&c.

Dcfpues deíío por k eíferilídad dé 
Ios tiempos, guerras, y otros infortu
nios fe fue cali todo efíe fantuario y 
hoípita! al íbelo ;y  vna cofadria q hay 
eo cíía Igíefíafo el titulo dé lefus N a
zareno,y deftás fant'as,y de fanta Agüe 
da ; y fanta Barbara , fe amparo deila 
favorecida de las Iimofnas que fe hazia 
en las dioceíis de Hüéfca,íacca,y Aba
diado de Monuragoh-* y como tábien 
vin leñen a cellar efías Iimofnas,la m ef 
ma cofadria con fus rentas huno de re
parar eíie íantuário, Todo eíío confía 
per vn privilegio cocedido por el Rey 
don luán el ILa dichacofsdria¿cuya da 
ta es en Barcelona a 4 . de biayo del a* 
fío de 1478. a los 50» años del rey no ac 
N anana = y dé los demás reynos a ¿os 
a ; .añcs,e! anal ío dize con eíías pala
bra; £. R d a  tienefiddiuní acc fp ímus^ued

Éeclefí#JanBarum Nunilonü &  Ato
áis? fita in podio de Cimacb extra mu
ros nojirtS ciuitatis O feas, tn qua dum 
pr¿diBte virgines in bumanis agerent 
propriwn larem babebant,multa floráis 
religione ¡muhifq; miraeulisextittt per- 
luflratet, quam gloriofm. Rex Sanaos 
proaum nofisr memorid immortalü in 
obfidione diB<e ciuitatis contra páganos * 
in honorem 1  efuNa^areni, &  earundem< 
'virginum mire confiruxit cum hofpita
fo eidem Ecclefip coniunBo, in quo per<?- 
grini,horfani,& pauperes multi reficie- 
Bantur.Y mas adelante vadiziendo,co 
mo las guerras * efteniidades , y otros 
infortunios fueron caufa viniera en 
ruyna che templo. Acércalo q dize el 
R e y  eñ cite priuilegio del lugar de fu 
habitación,ie'afc lo que di-xe en !a vida £j._ 
dc-ftas lautas. La fundado de ios bene, ^

fíelos



ficiofs annq para aquel tiepo era gruef- 
fe;jpara íosaaeflros era tan tenue, que 
extinguidos fehandiuertido fus ren
tas para otros que dexó fundados en 
eíla catedral en el altar de fanta Luciá, 
ípip quedó en fervno.Conferuafeefia 
iglefis en la forma q la cofadria la ree* 
difícójy el altar mayor es antíquiísimó 
con todala hiíloria de las íaocas márti 
resNuniio y AI odia , y fobre ei como 
por remate eflá la figura de vnCkriíló 
crucificado no menos antiguo.

Ha íido muy tenida y ¿{timada de 
los Reyes eíta Igíefia,por aucr íido fan 
dada por el Rey don Sancho ; y aíli ei 
Rey don luán,como queda dicho,le o- 
torgó vn priuiíegio el Mayo de 1 47 8. 
a fin de queíe conferuaííe eílefantua- 
xiojpara q los cofadres de fantaBarba- 
ra de los clérigos pudieren coger y 
quiítorear por todo elreyúo, y en los 
lugares dóde Ilegafienjes huaieíFen de 
acompañar ios jurados del tal lugar, y 
darles todo el fauor y ayuda q para ello 
fuelle neceílario : affi mefmo impufo 
muy grandes penas a los q hizieíTen lo 
eotrarioj y a los que ímpidielTen dicha 
llega,como todo efto mas largamente 
sonda por dicho priuiíegio, ei qual he 
leydo, dódetabien eíta la connrmació

reynos para lafabriea y fuílenco de la 
cofadria de íasta Agueda y iaotaBar- 
barajeomo delio corma por dicho prí- 
u i 1 ogio, q fue dad oenHuefca a p 2; i ció. 
de los cofadres deíta (anta hermandad 
a i 7. de íolio del ano de 15  9 ¿ . Goza 
aífi mefmo eítefantusrio y íu cofadria 
de toáos los pxiuileMos dados v  cotice 
didos por los Reyes don la y me en Va
lencia a i  %.de Marco del año izó j  .por. 
el Rey doiiRernando en Barcelona a 
iy*dc Iumo de ^oy.porel Rey do Mar 
ttn en Valencia a 1 9. de Marco año 
i4 í^ . y por el Rey don Fernando en 
Viílamayor el i.deSeftébreaño 1510, 
a los 4o;añps de fu reynado,y otros met 
chos Rey es,a la Ig lefia de íanra Barba
ra ficiada en ja diqcefi.de Giro na en el 
monte llamado de Pruneris s en cuya 
Iglefia eílan los pechos de la virgen 
y manir-yaífi mefmo goza de todas 
las iniaígencias concedidas a aquella 
Iglefia pordos-■■ fiamos Pontífices. £n el 
hofpkal defta Iglefia: m í̂entauan tres 
dias a los peregrinos gafarme a lo .qual 
deuia fer frequentada/aora lo es en los 
días defias fian cas virgínea , yT de facca 
Agueda,y íaaca Barbara,y e%edaknñ^ 
te en la inuencion de la Cruz, donde 
dicha Mida fe bendicen ios términos

deíle mefmo priuiíegio hecha por ei defdc el collado de las martircs.Soiian 
Gatol reo R ey  do Ferpado,cuya dataes venir rabien en procefsion el día de fii 
en Villamay or el i.de Setiébrc del año fiefta,la qual fe quitó coa otras. Cele - 
de 1 51 o. de los reynos de Sicilia viera bran empero todas ellas fieíias los ele- 
Farum el año 43 . de Aragón, y de los rigos de dicha cofadria, los quales no 
demas el de 3 2.y de Sicilia citraFam ,y pueden ícr mas de cinco en nobre de 
lerafalem el o&auo año.En virtud def las cinco llagas,y hade ícr íacerdotes, 
te priuiíegio el Duque de Alburquer- y del clero déla Seo?lp5 quales densa 
que Virrey q fue defie rey no, dio licen fu cutio día las reliquias de íla$4. Tantas, 
cía para q cogicfíen por todos ios tres Refidé aora en ialglefia va hermitaño,

c a p i t v l o  XXL
Z)^ las Iglejìas de Se Ad igueU S, George^fanta L u cía  ¡Canta E u ía -

■ 'la.nnefira Señora de C illas sS Ju liá n  de M iq u e ra y  S ,C ipri

Roncero al muro azia Tramo fomptuofo edificio de carena,aunque 
cana eíia vn re pío del Arcar!' la cubierta no es toda de b-eueda , ñ* 
gei S. Miguel de- -hermoío y no de madera muy bien labrada, y,pin,



de la ciudad de Hocica.
rada co ns o- á e ti gua m ét e fe vfzm .Elca, 
ío y h  cueca q entiépos paíTados fe hi
zo áeñe réplojpuede/e collegir por la 
vezindad-q tenia con el palacio Rea!,y 
por las juntas y cófejos que en eí por
tal del folian tener los del gotiierno de 
eña ciudad , de que dan claro tefti- 
ruonio muchos años y deliberaciones 
hechas en eñe puefto:y el año de 1501 , 
aun duraua eñe vfo, pues fe halla, die- 
roo entonces en el leyes y eftatutos a 
los íaílres. ^Tuuo fundamento ella 
columbre en lafagradaEferitura,doa 
de fe dize,víauan adminiílrar jufticia a 
las puertas de las ciudades,y en ellas te 
ner ios juezes fus tribuna íes, AÍG lo di- 

„ ze Iob hablando del tiempo en q fue 
^ >! Rey yadminiftraua juñicia, por eñas 

palabras: Quanio procedebam ad porta 
ctuitatu , &  tn platea parabant cathe- 

Hmó* dram mihi. Y  el Pial miña hablando del 
r ¿ m jufto perfeguído:N(?a confundetur cum 

loquetur inimicü fu ü  in porta ■, que no 
quedara auergóeado ni corrido entre 
fus enemigos, aunque fean los tiranos 
juezes Tuyos.Y  hablando a la íetraSalo 
moa de ái lglcña fanta, y defn Efpofo 
C haño  venidero juez de vinos y muer 
iQ$,dize en los Prouerbios ? N  obilis in 

l':SÍ- H * poriü kjir eim qüando federit curtífena-- 
terihus xfíw.'Eotonces fu Efpofo maní 
feílará fu taagefíad y noblezaquando 
eñuuierc íentado en las puertas, quie
re deziriquando juzgare con los leña
dores y eonjudiees de lá tierra,con los 
Apollóles , a quien el mefmo feñor di- 
¿o por S.Matheo; Sedebiw &*vos f u - 

j">sS. perfedes áuoázúm indicantes duodecini 
tribus 1 fraelx Eftareys vofotros fenta- 
dos cambien conmigo como affeñores 
del juyzio vaiuerfal: y finalmente eíla 
melena coñuBre expreíñsraente fe  halla 

':í'̂  23, eo el Deutefono. y en el 1. de ios Re- 
yes,y en otros de laeícritura.Y podría 

,,.n>jw íer íe introduxcíle eíla coílübre para 
. " f ¿  q entendieran los juezesq  daoan las 

eíp2Íoas a íu ciudad y patria para no 
ver fi íe pronunciaos el procedo en 
pro,o en contra de los hijos deJIa, y q

efianao allí con fuma reclirud para oa- 
.rurales y eñrangcros »conociucs v no 
conocidos: Ü ya no-eñauanalíi Jos rri- 
bünalcs para que ios negociantes í:u 
escrar en la dudad Salieran bien delpt. 
chado$,y fin hazer gañes eo dk: paiq  
en caufas fumarias 00 aduanan lai ^os 
procedes, ni a jos pobres iiiigsrtcs íe 
les nazian cedías , q a ratos laman mas 
q lo principal, A imitación, deño pues 
tenían lo confejo ios deña ciudad en 
el portal deña Iglcfia, q efíá muy cer
ca de donde efíaua el muro antiguo, y 
aun por ventura confcectaua con d.

Fue antiguamente cfte templo de S, 
Miguel vno de los mas principales q 
tuuieron los verdaderos Catolices,co
mo Jo declara el Lautaro que hoy fe 
vee fobre las puertas de k  miftna íglc 
lia ; vna de las quaies fale a íu placa , y 
la otra que eftá frontera a cftaf o Ha íer 
puerta dd cimenterio,y aora eñá cer* 
radadobre Jas qualespuertas eñágraaa 
do el Lauaro de la forma y manera q 
en las otras íglcñas. Es eñe téplo muy 
largo,y las paredes y techo píctadostel 
presbiterio es de boueca ancho y cipa 
ciofo:en la capilla mayor hay ve buc re 
tabio,q pocos años ha fe hizo: a fus Ja
dos tiene dos capillas,de nfaSeñora,y d  
ianto Thomas Catuarieníeq alii llama 
Conturbe!.El coro es alto harto bue
no y efpaciofo íbbre la puerta princi
pal,y díze vn letrero,le acabó de hazer 
en la era 1 3 2 1 .que'de Ja aatiuidad fue 
año 1284. Tiene vna alta, quadrada,y 
bienhecha torre.f Sab'efc aueriguada- 
mente era efta Igíeñá parrochiaí, y en 
opinioo de algunos Ja mas antigua y 
principal deña ciudad , porque hoy en 
día eftá en fer la fuente bapdfroa!,y las 
crifmeras , que deíde entonces acá fe 
guardan en vn armario de dicha Igíe- 
fiâ y afsi tiene en íu cotomo muchostu 
mulos ¡euantados.de los quaies hay en 
fer ¡4. y por gran trecho. íeñal de 
muchas fcpuíturas,e inñnidad de huef- 
füs de los difuntos que en ¡us grandes 
cimenterios loterrauan, el vno de ¡os



« &

quatcs aora es plaga , claro indicio de 
quan frecuentada era cita Igisua. 
la  p u e r ta ^  a c i la  (ale h ay vn  ep ita fio  q  
dize, VIH * Cal.Septebrü objjt M a rti- 
nm de Cacaras, anima eius requisfcat 

£\£<n ipo p0€Ss Jimeriy ara M . CC, X X V  H a.

Da. también teíllmomo de lo mlícno el 
de la cofa dría que del Tanto A r

cángel en eli—  «ay tusa dada 9 que para 
prueua défto,y de fa antigüedad,roe ha 
parecido inferir parte de lu inftitucion 
y ordmacionc$,que dizsn afin

SEgun que diz lo Apofíol S.Pau'o.todos citaremos sñ'te la catiera ele! nneTtro feynor 
Iefu Chrifto al día del iudxcio, & reípon deremos de codas las colas que dejemos en 
efte quiere buenasfii quiere otras,Eño mefmo-dize S. Ata-nado en fo eferí-

tura.Todos ios bornes fe leuantar?. quando el feynor reñirá con los cuerpos que agora 
líeuan, cendran racon de codas las cofas q nunca fizón. Por ejo en el nombre de nueftro 
feynor Iefu Chnfto*& de la glorlofa fo madre,nos don Saiuadoí C3peÍiaiio,& P. Cilio, 
Be G.de Morraao,& C.de Argüís,& I.de E xea, & Pafcafius de Orus, vezinos & patro

nean ble con otros vezinos ¿e aoueiia mifma fícele-en;
sue; ;ügue.

chianos de la Iglefla de S.Miguí
fia temiétes aquel dia,cbbdiááte$ auer por abocados la gloriofa madre de 
& del fu ApoiTol S.Thomas,5: del ptedolo Arcángel S.Michel padrón nueüro,ad ho
nor dellos eftablimos cofsdria de S.Michel,& vn cirio en undlra vecxndac, el qual críe
me a las horas deuant el predofo S.Michel a todas las neícas folemnes, por tal q el pre
ciólo S.Michel nos acabe lamor del nueftro feynor Iefu Chriftojii prímis falúa lare.& 
la ¡reuerencxa dd nueftro feynor don layme por la gracia de Dios Rey de Aragón, & de 
todos los otros que vientan apres del, eñabixmos & man damos, que aquel nuenro cirio 
críeme a todos los q finaran en aquellos efpitales. de nueítra vecindat, co es a íaber de 
S.Michel,Se de S .Lazaro,& de aquí aÚeuant nunca fíafepelüdo defamo de aquellos ef- 
pitalés Genes luz,como lo folian fer muy tas vetes entro adagora perla gran pobreza q 
en los ditos eípitales es:& prometemos honerarlos có nueftras períbnas fegunt nueítro 
poder, &c. Item adu mandamos,que de los comeres que feran apandados para los vezi- 
Iios,ante que los vezinos coman,aquel mefmo día fian tartos vente pobres, por tal que 
no fe querelle el nueftro Seyaor & dízieífe:Famxento me vedift,é nome-dieíl' á co m e r • 
de los quales vente pobres queremos & mandamos, que ios cinco fían Tartos fígnalada- 
mét por el feynor Rey,& los otros cinco por el Vifpe de O fea padre de nacieras almas. 
& los otros que fincan por nos mifmos pecados.

De lo dicho, y de otros eftatucos y 
capítulos q pudiera traer defte rolde 
tan aotiguoiíe coligen muchas caías e- 
uidécemente. Lo primcro3que cafí to 
dos ios capítulos íbn hechos en nohre 
de los vezinos de la parrochxa de S.Mi 
guel.Lo fegudo,que do Tolo era parro- 
chía j mas también aula vezmdad au en 
tiepo del Rey den layme.Lo -¿creerc,q 
en efíb mifmo tiepo efiauao aun es píe 
los hofpitaies de S. Miguel, y S.Lazaro : 
y por vna eferitura de la fanca Iglefía 
parece i o aula ya enfrente efia Igíefía 
d  ano de no o.Csligefe tabien auer íi- 
do cita parrochia.pucs en eleíTan aSen 
tacos por cofadres los Vicarios defta 
'1 g¡eíia,fígulentes. Do Paícual de Sene- 
gue,don Martrn'de Arafcuas^don Ber
nat Efteoan ; Martin de- Vluyas , don 
Dom ingo de Aynía 9dun Martin Da>

layes , don Martin Lorent Canon- 
g e , que díze murió degollado Vier* 
mesa io ,de Marco ano 142,3¿don luán 
de Longas,moíTen Alíguel Domenech. 
ffloffen Iuao O fíet, y ruofién luán Pe- 
druelo beneficiado de la Sé o,y Vicario 
de SwMiguel nombrado por el Obiípo 
don Diego de Moreal. Finalmere hoy 
en dia fe prouee efta Vicaria, annone 
efia con tenues rentas.

Las fieftas q & S.de May o,y enzp.de 
Setifbrc fe celebran áí Arcan sel S.Mi- 
guel en eíta ígkfía.íón por cuenta def- 
ta cofadriaiComo tabicn por la mífma 
corre e! cuydar delia 3 y proueerla de 
lo necesario co rentas q para ello tie
ne, déla quaí feo fenores.Es efiacofa- 
dría muy principal s donde entra de lo 
bueno y granado de la dudad. En e fe  
teplo fe celebra ia tercera Mída de las



de la ciudad de Huefca. 6ò g
Ledanks a Mayo.JEn va armano de«
Ila hay las figuietes reliquias biépaef- 
tas en vna cqriofa arquilla, en fus-bol- 
fos de feda con fus rotules. C Lignum 

de pane dìe&arafeeue.fDc fan 
Lorenzo. fD e  fan Vincenscs JD e  la ca« 
beca de lauto Thomas Apollo! vn pe- 
daciìlo dela ceja eoo carne.JVn peda
lo  de yna cofiiìla de S.GhriÌiouaL^Vn 
dedo deS* Bartholome Apoitòì co fus 
apogees o encajes, f  Dos reliquias de 
fanta Agueda. fD e  las famas Nunilo y 
Alodia.JDeS. Antonio,y de otros mar 
tircs .Jp e  S.SebaíHan.JDe fanta Mar* 
garita.^ D e lanca Barbara. J  Deíanta íu cargo , y la edificò de nueuo en el 
Eufebia.JDe S.Efieuáo;^ De S.Geor- poyo donde hoy eílá en e] miímo capo

buso. Rey a ímer cracion. por lo anal 
fanto fe le moítró cao propicio en la 

guerra; como vimos: de- ¡a qual haóen 
mención-^uríta/ófarsea ĵy-Beúcer , fe- 
gun QiXe ene y kb .yR e p i e n d o a cargo 
eílalglefia vna cofaina de hidalgos,vi* 
Bo por fu delcuydó ella y la. Igleüa z 
dar en el íado, de inerte q hoy po hay 

 ̂ f ° l°3 zafiros del edificio, Pero la 
ciudad de Huefca como agradecida a 
la merced que del íanto en efia apári- 
clon y batalla recibió , y eonoblezlda 
con tan eftrañc acaecimiento,defieoía 
de conferuar efia memoria la tomó a

ge. y  Tierra del fepulerb de nuefiro 
Redemptor.CDe fanta Engracia.^ De 
S. Damafo. ^ Y en otros tres boifillos 
llenos hay-muchas que so fe (abe cuyas

de Alcoraz do fue la batallada qua! co
mo tableo vÍDieífe eo ruyna , la mcfma 
ciudad la bolillo a reedificar ce nueuo 
có ayuda de losDiputados del reyno el

fon,y entre ellas yna del Ligñum Cru- año de ij^.haziédo vna muy gracicfa 
€tt. f Y  ■fin peáaco de tierra amafiada y bien proporcionada Xgíefia, mayor^y 
del tamaño de vn real de a dos,redon- mejor d ib q antes era.Ha me referido 
da,y de color negro,y por la vna parte peiríonas fide dignas,q quado abrieron 
fellada ó ímpredá con vna-figura-.y en las cajas para echar los fundarae:os,ha- 
derredor eftás letras S P. S T  í¿ MI- Ilaro veas canillas de ta eftremada gra- 
C H  AlEEX-S¿q tengo para mí quiere d eza, q n o es p o ffi bl e fueílen fin o d e a I - 
ázzif.SgeítWftefm&i Mlchaelisx y de- gun gigatefias anales foterraro debajo 
us fer tierra de ia cueua de i mote Gar- de la coMoa q eftá mas cerca al altar a 
gano dónde apareció el fanto Árcáge!. !a parte del Euagelio. Es de tres ñaua-

Y A vimos en el libro primero, qua das iguales co vna viftofa y bien hecha 
fortalecida cílaua éfta ciudad quá crúzería, y es tan polida y hermofa , q 

do elRey ¿6 Sancho la cercó,y como fi quífieran retratarla en vn quadro,no 
en el murió,y cómo fu hijo el Rey don se fi la pintaran co mas perfeccio de lo 
Pedro co fáucrdél glorioso mártir latí q ella tiene. A dómala en grane manera 
George la ganó íacadoladeí poder de ei retablo vifiofo q tiene, deíde cuyo 
los infieles defpues deau.erla tenido altar.q efta frontero a la puerta,ves  
dos años y mas cercada; Por efira tner- gra parte de lo mejor defiafertú vega 
ced pues y fanorq el exérdto Chrifiíá de Huefca, por ¿fiar edincaáa ralgie- 
5? o recibió defie íánro , mandó el Rey fia azia ía parte do- hay mas arooleda»
don Pedro labrar vna Iglefia a inedia 
íe-gua de Huefca en hora de¡ glonoío 
martirjy en memoria de taíllufire vic
toria y agradecimiento de tan crecido 
beneficio en d lugar y pasito donde ei 
lamo apareció , ó hoy día íe üatria 
George de las bcqueras;ó como quie- 

ne.z ve el Abad Martioez?dhu3 ya saínes- 
" dfióy so sha fir recogía muchas vezes el

No menos adorna a efia hermita !a cu- 
riofa torre con dos cspstjas q hay ai vn 
lado della,q aunque no es muy általe 
ro es vlficfa i y como efiáedificada en 
afeo,ella y la Iglefia fe‘defe ubre de muy 
lejos. En el contorno defia Iglefia hajr 
vna muy bien acabada cornija con f̂ií 
frifo y siquierabeyy vp rotulo en d £rw 
fo.oue dise deba manera.

- Eo



di o Libró lili .  De las í glebas
En tiempo del Rey don Pedro el I. Rey .de Aragón 
tomada Huefca de los Moros en la memorable batalla ̂ 
con los Reyes y multitud dellos, y por los Cferiñianos 
vencida:en cftelugar apareciócfí-̂ glorioío Santo arrnaQo 
con armas de Cruzipor lo qual,y quatro cabccasde R eyes 
que allí fie hallaron, los Reyes lo tomaron por mfigñías> y 
eftalgleíia íe edifico; y defpues venida enniyna fe-reedificó- 
dcnueuo con fauor del Reyno, y exponías de k ciudad de 
Huefca año M.B.Lnn. fuédmaeftro Domingo Almicor.

Tiene eíla hermita a Tu cargo y cufio- 
día el Prior de lurados conforme a 
k$ ordinacioncs y eftatutos junco con 
ef ccyáado de proueerla de lo neceíla- 
rio a expenfas de fu ciudad. Celcbrafe 
en eíla Iglefia Mifia por la falud y con- 
feraacioo de los frütossy otras neceffi- 
dadcSjtodos ios dias defde eí primero 
de Abril,hafta (anca Cruz de Setíebre; 
y defde eíle día haíla eí vítímo de Mar 
cojos Docningos.Celebráfc qfi&s Mifi- 
fas por los Canónigos y Clero deja 
Seo guardando en fu celebración el or 
den q en los presbiterados de dicha ca
tedral fe acofiumbra , cuya caridad íe 
paga de fas rencas de los Canónigos y 
dudad. A celebrar la fieíla deí íanto 
mártir con folemnidad vienen en pro- 
cefsion general eí Capitulo y Clero de 
la ciudad c5 los de fu gouicrno.Y eílo 
baile quanto a !a Iglefia de S. George.

MVy cerca defla ciudad hay otra 
Iglefia fo la inuocáelon de tanca 

Lucia,dicha deXara,por el termino en 
que eíla que tiene eíle nombre: y fiían 
Saturnino nació en efia ciudad,fe tiene 
por tradición fue en efia hermita -* y fi 
hay algunas razones para creerlo , vna 
dellas es,ver que a 19.de Nouiébre, q 
fe celebra fn fiefia, a mas de q fe guar
da con particular voto, fe folia procef* 
fionalmente venir a ella IgIefia,donde 
hay retablo ad fanco;v aunque fe qui
to eíla proceísion con otras , no por 
eílo dexa de acudir el gouierno de-ía 
ciudad al oficio,q lo hazen ios Racio

neros y beneficiados déla Seo. Tiene 
eíla herm iu a fu cufiodia ves so—
tigua y principal coraária , en ia qual 
folos harr defer doze^y vn a  dellos, y la 
eabeca es el Obifpo de Htieics ¿ y ver
daderamente, que a no íe aoer perdi
do dos roldes muy antiguos dejla, 
nos hauieran feruido de muy gran
de luz y guia para la antigüedad deíla 
Iglefia y cofadria,por cuya cuenta fe ce 
íebra cobfolenidad la fieíbade fu parro 
na,y de ordinario aísífie a ella el Obifi- 
po.C£| dia figúrete al de finca Luda fe 
celebra fiefia en íu Iglefia af Tanto O bif 
po Nicafio, por tener, en ella retablo, 
reliquia^/ coradna fnys,y;deíos ¡a m o s  
Fabian y Sebafilan:S'Cuya o ca fi o es fie 
quemada en fus dias , f  también en eí 
difeurío del ano , aífi por eílar cer
ca de la ciudad,como por íer el camino 
muy ameno y apacIble.Efia coíkdfia <f 
los íantosNicáfio,Fabiany Sebaítiá es 
vna de íás mas antiguas que hay en cita  
ciudad, cuya inílitucion fue ano de mil 
trecientos noueynta y quatro.

NO muy lejos defia' hermita hay 
otrafo la inuccacicn de faota Eu 

ialia cambié de Xara,q es de ía cofa dría, 
de S. loan de los balleneros, y de fanta 
Eulalia de X ara , y affi eftá a cargo de 
fu Prior : y a ella acude a celebrar los 
oficios efia fanta hermandad el día de 
fanta Eulalia, que es a so.de Deziébrej 
y el Domingo figuiéte de k  feminidad 
de los Tantos mártires S.Iuan y S.Pablo, 
que es a a 6. de lucio»

Por



déla dudad de Huefea» <5 j
POr ía pila de bautizar y  facrano

qué hay en lalgíeáa dea uefira Se 
S ora de Ciilasjíe colige auer üdo anti
guamente lugar,que m {e (abe guando 
fue defoUdo,ni menos quinde fe, fuq- 
dó la ígleík Hs de mucha vener ación, 
y muy frecuentada de los Chriftianos, 
como deilp dan testimonio las muchas 
prdentaüas de ornamentos para ¡a Vir 
genjceraiínuletasjy otras colas que en 
ella hay- Efiá a ffiediaiegaadc la ciu
dad s, y ea í usier minos. Es gouernada 
por voa;muy antigua cofadna allí fun
dada ío Ja ínuocation de la madre de

4.ÍUG,

de roma el nóbre el tertnino.de cuyes 
herederos es. A vq tiro de piedra deftá 
rbrre hay vos actiqmísiiBa hermita fó 
la íDupcacion de S. I olían llamado co- 
¿mámente de Miquera. Dízefe que 
auiaaqm población aísi llamada , cu
ya Igléfia era efta .* y que fue afíoladé 
eíte lugar de Miquera con los demas 3 
eí vezinosde Cillas,Lorer,Pebredo,y 
otros. Ama en efta ígícfia vna aotíquif. 
Erna cofadría del (anco,la qaal íe ha ve 
nido a perder juntamente cois fu rolde 
quedando filos tres cofadresq hoy vi- 
uenrlos qcaíes viendo ia poca pofsíhí-
Í!J ! ' ' /'Dios de Cillas , y por fu cuenta hay en lídad para fufiíectana, por fe auer per 

íeílá dé comino vn hertrutafío; Vieheq dido fus renras,!a entregaron a los hc- 
s  eftc sátuario muchas proccfEooés ea 
diferentes días del año , dé ¡os luga
res circüBhe¿kóSj,y s arraigo remotos.
B ella  ciudad viene ía parrochia dé 
fan Pedro, como fe ha dicho» Vienen 
eambiefieBproceisioG deíd^ la íglefia 
ínayor do¿e Clérigos con jos demás 
cufadres de dicha cefadría dos vezes 
£0 el año á cumplir con la obligación 
que por éftatucos dé fu rolde y herma- 
dad tienen, que ion los vi timos DotniiS 
gos dé ^brií j y Odiub/ei Tiene efis 
:Cofadríapará ei iafienco y eonferuá- 
¿ion dé la Igíeña dé mas de muchos

rederos dé dicho termino Jos quales ía 
reedificaron q fe yua, a tierra ei ark de 
3 613. e hlzkron él retablo.

LA Igtefia de S.C:priá,de cuya fun- 
dacionjOrigec , y principio no fe 

fabe ¿efiá calí la mayor parte derri- 
uada.*pero lo qué hay que es ía capilla 
mayor con fu boueda,y otras dos capi
llas foroecines , da teflimonio de que 
era vna buena Xgleña:porque fon bien 
ca paces jdeyna mefma medida,y re-do- 
das de muy buena.caríteria^y muefiran 
ferde bornísima mano,porqué efiad 
con mucha perfección y primor muy

sreudos y célales, la primicia de aquel labrados les capiteles de los pilares;
termino llsfnádo de nnf-íWa AA ijjLas raZOQCS CQ que fe pTUCUJ 3ÜS? íl*

do Iglefia parrochialjfon el áaerfe co-
fermioo llamado de nüeftfa Señora dé 

jCíHas; Para que puedan cómodamen
te pafíar los fieles.que á efté fan caá- 
rio vienen áhazer íus Vigilias y ora- 

< cioñesjhay vná harto buena y éípacio- 
ía caía cea los compartimientos né- 
ceílatios en ella. De poco acá han la 
brado« la capilla mayor defie íahtuano^ 
los cofádfés ¿e va gráéioíoi árcala ná- 
do. No fe labe en que año fé; fuodojá 
tofadria: pero ¿oligefeíe? rivay anti
gua por el lénguáge con qué éíiáéferi- 
to d  rolde dd]a.¡eiqual d^zeaucr fidd 
fundada eo tiempo del Rey doo luán* 
y no dizé fi fue éí primero,o él feguáo.

T Eodo défdc éfia hermiraa 3a Real 
caía de Lureto ? a medio camino 

hsv vna rorre llamada Miqúerajde do ■

íeruado éD ella mucho tiépo pila bau- 
tifmal. Lo fegundo, qué como por los 
Cócilios eífe decretado,que las primi
cias fean de ías parrochias de donde fa 
leo a cultiuar las tierrasjSedo áfsi q erá 
defia íglefia ía primicia de todo el ter- 
mxno q éílá (aliendo por el portal del 
Carme amano yzquiérda por vn cami
no q va a los huercos q llama del Fora» 
do,rodeando halla la fuente del Angel, 
y dealli hafiá íalir al Cofo^ clarara en té 
fé colige q era parrochial. Áora la co
bra Ío.s moges de S.Iua dé la Pena, por 
donación q defta Iglefia y fus derechos 
íes hizo elRey do Sacho antes í  cercar 
a Huefea en 8.de Mavo de! ano r o ^ , 

Qq z Cómo



zib i.c-8. corno fe díxoydodeis llama parro chis, 
í%- 3 3 - aunque no jos Cobran por entero, por

que en los incendios de aquel monaf- 
terio íe qu emáron mocbas eferitoras,* 
y  aíli tienen perdidas muchas rentas. 
Lo tercero por donde confia era par- 
rechiah es por .auer tenido Vicario; 
cu ya quar tadecinn ay eícuíado hoy di a 
paga elmónafterió de Tan luán de la 
P ena.f Soíiaauer en cita IgfeflaVñáco- 
fádria de ían Nicolás s quefue vnida y 
agregada a la de Tanta Catalina dé la 
Igfcíiá de ¡a Mádalena el ano de ü  79. 
como confia de fn rolde,en cuyo prin-

cipiodizeaíL. Tdemàc 'cero anno mil- 
hfim o  ■ du cevic fm o  fepm agefi-m o nono, 
•unità fu tí bùie conjrateènìtatt aita, atr- 
ti qui dñ confìtti ermtàs: . ‘Sacerddium ' fub 
nominefaneti Nicolaì in Ecciejìa [aneli 
Cyprièniinftììùìd. &c* Y-fe ba de po
tar ,que la de Tanta Cacahoaree ioiU- 
tayda el año de t u o .y  la de fan Nico
las e ítaua km da da eneitalo-bil a de iàaO
Giprlao m uy mas antes,corno fe colige 
de aquellas p alab ras,alta antìquiar* 
D e lo qual conila quan attigua ieà si
ta fglefia , pues cita coiadria ci ano, 
1 17 5 .tenia ya nombre de antigua.

Peroraciori.

IGleíias pueSjdonde con tanta puntualidad y dcueciou honran, alaban y bsñ- 
ciizen al altiíTuno,y fon teioreras y ricas depofitarias de tantos eoerpos y re - 

liquias de Santos, jufto es las alabemos y honremos: porque fegtth dizeel glo- 
Cbrtfofio. dudo ian luán Ghriíoflomo hablando de la ciudad deÁntiochia: Hac ego femper 
homi. A.in loquor, nec loqui defno-¡qmniam hsecnofrue ciuitatis lam e j i , non qtiad fhiatum^*- 
IfjUc.ó. habetj non qubd confules numerare pofumwyneque qubd fatuas compiares, "negim 
tam. 1. quo¿  m ercium copiam, ñeque qubdftum hahetcommodum;fe d  qubdpopdlttmhabst 

dudiendi flüdiefumdqubd templa t~Dei dijfertay quodq; congregationisdelitiemá- 
gü ac magü crefcunt indíes} qubdque fermonem babet; p'rofiuenhmfdefderiumque 
rmnquam fa t i  ahilé rfquidemcimim non ab<sdificf$%fe d  ab inhúbitantib^Bdmi - 
randa redditur.&c* A ffi pues efta ciudad de Kueíca no es tanto de alabar por 

libro 1. íu Senado , antigüedad , fertilidad, y otras cofas de que fe ha Lecho memoria; 
quaoto poríus; templos,y por la piedadjZelOihonrofos empleos /doctrina, y Ta
bicaría de los que la habitan. Y  porque la nauecilla de mi corto caudal, corre 
ya rieígo en tan anchuroío m ar, quiero llegarme a la orilla dando.fin a efte 

■ quai to libro,y deícaníar y tomar aliento, para tratar en el quinto de fu au- 
tiquifíima y Serró rían a Vniueríidad,y de fus colegio Sjdon de fe pro. 

fe flan las letras aíli Diuinns, como humanas, con que Te 
cukiuáD los ánimos de fus 

ciudadanos.

I I E R Ü
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Ynuícrfidád de Haefea: j  cíelos Golíegios cjucla 
¿doman y embellezco.

G Á P I T V L O I.
E n  eiqm lfe ÿrxçuœfer efìa Vnmerfiàai de Húefcad: Aragon
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íííor, in 
CTJ sGym

non,

¡a ciudad de Hudca vaa de las que e£ 
tauan a id deaoeîotT, ie eo{enaiîe a U 

voa juuentud,dando principio en ella ala 
\ ciudad bien regida y Vniaeríidad que hoy florece, de cuyo 

•gobernada,¿s¿de que nombre tomo el que hoy tiene de Ser» 
en éllaáya eftuáios roriana. Y  aupque algunos con ligeros 

generales, doEfát^^uooatadrreíL ín- fundamenroshaD. querido quitarnos la 
düím aáay cóíenadá 3 como ío prue- honra y antigüedad delia Vciueriidad; 
üán-con exemples Cafaneo. en fu ca- peonare, ante rôdas colas, como fùe 
lalago de la gloria dcl mundo, Hora- fundación de Quinto Scrtorio, a que 
do Ludo délos prtuiiegios deios efta me obliga a,masdo la común obliga- 
éisDtcs , Gerónimo Román en fus re- cion de la patria,el auer íído hijo luyo, 
publicas, y ceros que rehere'Textorio y aprendido en ella, 
en fu odeica. Deílo fe preciaron tan- Que fea efta cfcuela de Huefca la 
tolos Romanos, qaeelmayofcuyda* que Quieto Sercorio fuadó, dizelo de 
do que ponían para el buen gouierno los eítrangeros Plutarco en la vida del Vlutarco: 
de las ciudades,era que los mocos fuef mefmo Quinto Sertorto, que vertido 
íen eníeñadoSjComo sos lo dexóefcrib de Griego en Latia, y de Latín en ha
to el padre de la eloquenéi^ Cicerón; liano lo trae don Antonio AgoíHn en D' A/ '0‘ 

-- - fu libro de Medallas,y vertido en Cáf-
teílano dize aíE. Y  parece aludir,1Î yo 
¿o me engaño, con aquello que hizo 
Sector-’o con los hijos de las. perfo
ras principales : que juntando los mas, 
nobles de toda aquella gente en Bp.ef 
ca <*rao ciudad jes pufo maeílrcs de ias 
GÜcinUnas Griega v Romana, pornea-- 

'Qq 3 dolos

N u ilu m  mmmrdpuhlicA maìm* affer
ra , mdimvt-pojf umm, quàm- fi. aocea- 
m m  atqus erudì ssmvs iwent&tcm. Bren 
labia cil© nucílro Q¿n:o Ser tei io,' 
que aîcançô de dias a Cicéron, como 
affo v íaga¿ quando en los princi- 

ios de íh fcñorío en Eipana/para aRe- 
gurarfe esci auífoy ordenó., que co£3 *5 * *■
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6 1 4  Libro V . De la Vniserfidad
dolos aqui encfta dudad realmente 
eotno en rehenes ;  dando a entender 
con palabras,que lo bazia porquefueí- 
fea enfeñados eo dichas diéqÉifí&s, y 
deípues de hechos hombres poderles 
dar los magiftrados y otros gouiernos 
ciuiies, deque tenían, fus padres parti
cular concento viendo vellidos a íus 
proprios hijos déla preteíl, y criados 
con mucha autoridad en las doctrinas, 
pagando cl miímo Sertorio por ellas 
los Salarios, y muchas vezes haziendo 
examen con ellos dé lo que aprendían 
y fus progreíTos * y dándoles premios a 
¡os que fe auentajauan en las fcicncias 
premiándolos con cadenas dé oró,que 
los Romanos liaroaua BoIIe.Haíla aquí 
fon palabras dePlutarco.En el qtial ttf- 
timonio fe ha de aduertir como de 
paíTo,qüe en el fin del tiempo de Ser- 
torio, que fue contemporáneo de Silla 
y de Mano, efta ciudad de Huefcame 
recio él titulo de gran ciudad > el qual 
titulo dio Píndaro a Atenas y y fue co
mo hoy dia es efcuela y Vniueríidad de 
diuerfas facultades. JL a  mifma verdad 
confirman Tarcanota en el fegundo vg 
lumen de íu hiftoria del mundo, y Sa- 
bélico al fin dél iib.j.que dize: E t  Ser- 
torio bis fucccjfíbm  magma ejifauor in  
H ifpania concilia tm, fe d  multo maior 
eo qttbd nobilijjimos cha te m e  adolefee- 
tes m O fca  vrbe U ttcrarum  pncccptori- 
bm infiituendos tra d id it.^D s. los nuef. 
tros lo refiereCJurica en fus Annalé$,dó 
de trarando de las razones que mouie- 
ron al Rey don Pedro el ULÍ. para fer 
propicio a eíla Vniueríidad, dize. Y  
quando no fe mouiera por eftas caufas 
particulares,que eran tan juilas,parece 
que fe deuia a aquella ciudad con j-uftif 
fimo titulo de fu antigüedad y noble
za, pues ya en los tiempos antiguos 
Sertorio la auia efeogido entre toda» 
las de la Efpaúa citerior-y vlterior para 
el mifmo cfe¿lo:v fundo en ella cienc
ias publicas,adonde concurrían los hi- 
jos de los mas principales e üluftres de 
toda Eípaña,y léñalo públicos falarios

y emolumentos a los preceptores que 
aíli tenia de fas iétrás Griegas y Latí- 
nasry fiendó capitán muyfaraoío y del 
todo ocupado eu hs cofas déla guer
ra, acontecía muchas vezes, fegun ef- 
crine Plutarco,que el mifmo los exsmi 
ñaua, y con efto los incitaua para que 
fe exerckaíTen en los eílodios de las 
letras, y los entretenía con éfperanea, 
que fíendo biendo&riaad os I o $ 2 d mi - 
tiria y emplearla én el gouierno de las 
cofas publica s-.f Pedro-fís-Medioa eo Msáitu 
fus grandezas de Eípafra trátando del1 $&• 
rey no de A ragón, y de k  ciudad d e 
Hueíca,y de las cofas fenaladas que ea 
ella han füécedido, dize. En tiempo 
qué los Románo^poiíeyan gran parte 
de Éfpafía>dizeTito Liuio,que Quin
to Sertorio capitán Romano iñudo en.
Hueíca de Aragón va éfíudi© s donde 
pufo Insumas principales mocos que 
en los pueblos que le feguian en Eípá- 
fía halló, donde fe fe y c fe f  las le tra s  
Latinas y Griegas, y pufo máefiros la
bios que les enféña-fien,y el pagana lo s  
galios y toda la eoíia>diziendQ a fus pa
dres ¿que] es quería hazer érdét^f para 
quequan dofuefíén grandesylcKptrdiéf 
íen poner en los oficios de regimiento 
de íes tierras ¿ y losfbpicíTéD adminif- 
trar. f  Beuter en fu Coronica afirma Bs&erlib. 
ella verdad cotí ías tniftnas palabras t.c.zz. 
referidas dé Medina,y aíli no las infie
ro aqui por no hazer inútil repetidon .
CFray Geronimo Román en fu repu- &ma í;¿?* 
blica Chriíliaoa, tratando de Iaanti- 5rf*?‘ l 3‘ 
guedad de las Vniueríktedes dize. U , J i  J 
Vniueríidad de Hueíca de Aragón es 
mas antigua que todas las de Efpaña, fi 
hablamos confórmela ios tiempos an
tes de la Chriíliana religión; porqué 
cofa aueriguada es,que antes de Chrií- 
to fe - 1 eysron fcicncias en ella. La 
cania de fío fue, que como Qumcu Ser - 
t or i o a d m iniftraíle la Pr o u i n c i a Ta r - 
raconeoíe , q es lo mas que hoy Hama
caos Aragó.V al encía, y Cataluna.-íbípe 
cha do q aquellagetc-oo fe síTeguraua, 
ni queda reconocer el ImperioRomá-



Ifc là ciaSad 3 c Hocica. % % *
so ;  por eilar el feguro, comò a todos
los hijos de losnobksde la premnda, 
y Ileuolos corno co rehenes a Ha cica: y 
porque no parecí che que gente tan no 
bie eitaua prefa,pufo eíludios,y allí los 
cnfehauan; yfaliendo los dichos caua- 
lleros de alti, frcio deípues aquella 
Vniaeríidadpara ellos,y fíempre huao 
sili Riendas ; por io qual el Rey don 
Pedro IÍIÍ* de Aragón quando aquella 
ciudad fue de Chníiiauos conociendo 
que alii antiguamente huno letras,man 
dò fundar Vniuerfidad, y afsi ha perfe- 
uerado hada miefiros tiempos,aunque 
íiempre tuno poca poUeia hafta ios a- 

j r  nos de 1558.JPíneda eufu Monarchia 
E-cIeiìaftica5habiandodeSertorio di* 
2e,que el fundóla Vniu^ddad del eliti 
die ds Huefca enei Re y no de Arago» 

El o bìfide y  Lo mifmo dizc luán Gerunden fe exí 
Girone ih Paralipcmeno© lib. %. tii. de morte 
 ̂ :  ̂ Ssrtsrij^^erpfnnìe^  Y  ^urita cuyo 

dicho referiremos en el c; 4. f  lacobo 
senio en el hdOTo &epmiMegys lu m - 

: m. 13 . coìifultOTutriy contando las Vniuenída- 
H • 6• des de "p%ana dize. In Hifpania véra 

0 * Celebris eJlSalamantina 3 de. 
quaín d.cUm. i
Conybrícenfe^lUerdenfis, Qpmfisy Va- 
lentina-ySegunúna^V¿Bifaletanay ac d'e- 
fnum C^JumuguJt&na. J  Ambrollo de 

xíor¿l h. ivlcrales en íu biliaria generai de Eípa 
J,c' 1 ^ ña 5 tratando de la guerra que auia de 

comentar el espitan Sertorio en eí!á¿ 
úlzc. Por augurarle mas en teramen
te de los Eípañoles ganando a fu coílu 
bre roas amor y reputacion dc benefi
cio con elloSjles propufo en el Senado, 
que fola vna falta lentia en Efpana pa
ra no fer lo de acaygual con todo lo de 
Roma: eflo era,fegun el dezia,ehpoco 
cuvdado que de letras y efludios de fa- 
bidüriatesíá lcsnueftros* y principal
mente los ncbleSjCuyos altos ingenios 
fe enfaldan mas con las ietras.Psrecicn 
dolssá todos muy bien lo propueítes 
hizo venir de luíia roasíiros de todas 
las disciplinas , y ediheó enHueíca cls 
Aragón efea cías publicas^donáe leyef-

feo a todos los hijos pequeñasq ernbia 
ra aüi los principales de ios Etpañoles: 
áffi co n col o r d e haz e ti es; tanto ble, los 
btnia allí como en rehenes en peder 
¿c  íüsrnaeí¿ros,q eran todos de Serró 
rto coro o puedo s por fu mano * y de ta 
antiguo cgzso „¿R0 tuco Hipara Vni- 
ueriidád pubíieá para létras^y do-ctno'4 
generaLÉÍto le aerC¿^Jt%dc pueuo el 
autoridad y reputación que épñ los EÍ- 
panoles tenia;afsi poco a poco fe le dié 
ron otros muchos pueblos roo oídos 
principal mente por fu mucha nobleza 
natural,? por ei vigor y eticada que íe 
veyan poner en rodo lo que vna vez 
emprendía, y  El Doctor GerommoPo PujéM 3 
jades-enla Coronica de Cataluña, re» c 
fidendo como Quinto Sertodo bol* 11 
uio a Efpana,dizé. Eicriu Apiano Ale
jandrino ;que Sertorio no feu áfíb táni 
per honrar á Eípanya ab la íimilitüt del 
Sensqqüánt per bnrlarfc del de Romaí 
Eet adb dígne, ais Efpanyoís.: que per 
eiler en tot ferablants y iguáis ais Roi 
mans,tenían falta de homens de letras, 
yafsilosindühi^a quéensbiaífemo fb f 
fens contents cDuías ell a Italia , y feé 
venirmeftresdeallí; y qhes faadss vñ 
eftudi general jahot anafTenlos íiiís deis -
Efpanyols á apédre, y eiler adoclrinats ^ 
en bops coílums i en toi genero de fa- 
cultatSjlctraSjartSjy feiénciss. Y  paíTanc 
la cola en obra,lo funda en la ciutat dé 
Hofeacn Aragón. Reftant los noílrés . ' 
cotents, y eíl fatiíTet,puisen los éflndís 
tenía los filis deis Efpánvó!$ cali ¿ornó 
¿ arras de feguretat en fon poder; Ab 
íes quáís manyes créfqué tañe fon pd- 
dersqüe efllguealguns ánys én dubte, 
fi la potencia deis Rcróáns en Itahá , o 
la de Sertori en Efpanyaera mayor : y 
qoi viodda a ter knyor del nso^jí-SÍia, 
b E panva. Scc; • • ■ / ■

. iuan cc Torres en la Pilofoña de Torresfití. 
pri 3 ci p e s , h ablando a e ia Coílumbre 4. c. 1 
que muchas naciones han tenido ¿na-; 
do ios niños gen ero íb s para fu ferot- 
cío y-cómpania 5 re he re yn tugar dé 
Plutarco cvi la vida GeSertorio.q dizé 

Q< 4. .abi:



6,\6 Libro V . De, la V  ni aerila ad
stErSumma adtniyatìone Hifpani •Serto- 
riaffi ftrenutjjìmum duce babueruntjn- 
de precipue^qubd pueros ex pareniìbm  
nobiliJfttràs GQtr&bens, Ofcam m ìfit  am 
Tjiam cìuitatem^ìjfq; Tjo&eres prie f e d ì  
Uturarum Gr^carum^ &  Latinar Los 
Lípañoles tuuieron por hombremiía- 
grofo a Sertorio pria expai iffimo capi»* 
patti cui arm enee porque juntando los 
Hijos de góte principal a modo de Voi- 
ueriìdad en Huefca ciudad muy prin
cipali les dio 'maeíiras Griegos y Lati- 

Zorpfpag. nos, ^ García de Loayfa en Kjs Cooci- 
x6o. n, 8„ Ros de Eípaña. dize: Ó fea  lUergetum in 

Tarraconenjtprouinctarurbs , Etofca o, 
"Vaterculo d k n u r ^ b i Sertorium Ínter- 
emptu m f~rihit-t ho dìe H  uef?a : 0 f¿ en - 

fes"fu n i apud C ¡efarem. hb.t .de helio ctr 
uili 5 &  VUnium. Habet num Epfcopü 

Maffeo to * faraugujt ano fuffragansum . ̂  Valle o
1C}?  an’ ea *u Coranica dize : H ic Sertorius 
■ prbe con- ;*n Ofca •vrbe in jiltu it y in quo
dna* ñobiiwm fJ io s  traditis pracsptúnbm¿

Grecls ac Latinü ütterk erudiri curà- 
tiitVí mas adelante hablando de taciti 

to-. dad dlze : Ofcenps nomen ad  bue re tinsi 
i tip.'.o. dignitatem in Aragonia;grpier heq

V a ’ > °- Academlam babet-nen ìgnobìlem. ̂ JLu- 
Lucio Ma C1°  ódariae.o Siculo cn ffi Coronica de 
SicJib. b io d i 2. auiendo hablado de Carago cas,

dxze ; que la ciudad de Hueíca es muy 
nombrada, affi per otras muchas cofas, 
como por el edudio de letras que co 

hlexoVa,- e í̂a*e eníenao.J Alexo Vanegas es ei 
neg. en /« Prologo que hizo al libro de Francisco 
apohg. de Ceruantes de Saladar, dlze*. Sí bien 
¡a oáofi- miramas, Romance fe díze de Roma, 
to ’/ * 7'*' cuys lengua fe vía en Bípaña mas de 

mil feyscieneos anos, dende q Sertorío 
mandó q en Huefca de Aragón apren-

C A P I T

d-iéíie.nU lengua Romana todos los hi
jos de los nobles dé Bípaoa: perq los 
Romanos por eílender fu lengua c© el 
imperio, .eífatuyeron de no oyr emba
jada de ninguna nacip,fino la hlzieílen 
en la lengua Romana, q es la Latina, q 
era'Vulgar y común a todo el pueblo 
Román.o,y duró hafiaq d año de 404, 
ía barb i1 1 zar5 los- Godos eairando en 
Italiano,af. El miímo Aiexo Vaoegas Va~zea*. 
en íu obro iótituíado¡Agonía del trun- %‘f f  

Jilo  deía. muerte i afirma efia verdad di - * ^
ziendoJRor loqúal pues sneftra lengua 
Cailcíiaqa es deriuada de ia lengua Res 
mana, deíaqua! tomó nombre si Ro
mance; no é.s razón, q, fe áefprecie,pues 
L  fuente Romaáa,de donde ella fallo, 
fue tan-c;iVtmada3q porque fe entédíef* 
le en codo'el mundo ¡.hizo vo decreto 
el SenadoRomano, qno oyeílen a los 
embaxadores que fucilen a Roma, fino 
txjiicafiea.füembaxadaen Latín: v a
eda caufa Sertorio canitan Romano- L
edacuyQ .i-qoc fe leyede leögua Latina 
so ia ciudad de Huefica de Aragon , y 
dexo renta para q a, manera de coMe- 
giai.es dieilea a corneta los hi-jos de los 
nobles deEfpana. J E l  Liceociado An- f f 2 
dres de Poza en fu librodei äntiguo fd ^ r  -7 
lenguagedp Efpana^dizb ea confimia- 
cio defto.O fea ciudad äßLgua, en auie 
Sertorio fando Vniuerildad de letras,
es la ciudad de Hocica,filia Epifcopai, 
y. Vniuerfidad muy conocida, Afsi lo 
fiecen elAbad Carrillo eaH  tratado de 
los varones iliuíircs, y el Abad Mard- 
aez en la hlíloría de S.Isan de la Peña, 
cuyas obras faldran a !oz, y otra infini
dad de autores ,5  per editar prolixiáad 
dexo de alegar.

Carrillo.
J&ard'p

V  t¿ O  1  L
Donde fe  traen las rabones que hay para impugnar 3 que Ser torio 

no fundo en ejta m tefra  tiu efea  la U niuerfdad : y  f e
refpondea ellas,

C N  fer i o dicho afsijno han fal- ó tnouláoS de alguna;, país:gü bun que- 
tado algunos 5 q b por nosucr rido quitar con mtcer Artigas Carago- 
víUo lo Que efios autores áizé, cano en íü P-atrocmio,que ah-i lo flama,

y Mic-

Ard.dA 
el na.

O
: o o .  d. u 
1 g.ir.



de la ciudad de Huefcá. 61
tfidedd- yMiedes OLXpo de Albarracin ,y  el
jiojeUiey pa¿re luán Madaog , con rabones de 
új/nxyiae- pOCO r^meoco^ de meaos fundara eo 

roa cha.mocad de híueíca Ja ojona q 
j.iabifio. de eira rao antigua Vniueríidad tiene, 
dcüjptña, y atnbuyríaa vnaGüeícar de Andaluz 

zia,la qua! antigúamete íe üamóAícua, 
ce ¡no el Licenciado Andrés de Poza

7 -
acia otra parre del.Defpncs hr<* :-
u c r o n  en tres prouincias; a 3a v<" m a
ní a u a n Ta r r a e o n e n fé, d a n d I e ti i ¿ b e
de Ja ciudad de Tarragona, por ier un 
prrncrpai y tan amparada dd pueblo 
Romano;a las otras des por íe s dobres 
antiguos q-ellas íe tenían, de Betíca, y

3q ion Aodalü2Ía}vPom'.oabsii tañía.
€ú d  libro arriba citado dize ;  pueblo Preíupucño lo dicho, que fea fallo b  q 
quacro á tifa parte oo conocido de los dizcrr,i>o aucr tenido Quinto.Scrtotio 
eíbritoreSjy fin q en el aya raílro,ferial, cofa alguna en eíh parte de Eípaña 
ni preceoíion en fus moradores de io q llamada citerior,praeuaíe de Plutarco 
elfos hancóío.ríádoiqúfe Afuera sffi,dig en la vida del miímo Sertorio , donde 
nos fueran de reprthenfioñ Ambrollo dize. Aufdiutn, qui Xa?ih¡camsum im- Tkuvc
de Morales, Pinéd2jRomao;MedXa,y ferio obttnebat7fu d ít , fugauiíq; cafis 
Áíexos Vaacgasi en dar íkndo Cade- duobus miilibm ¡Romanaré; Dominum* 
llanos (cuya condición es atribuyrie a íi ér Lucium Mmiium aherius Hifpamg 
antes que dar a otros)a Híiefcá de Ara procsfuíim per queforem fuum f&pera- 
gó lo q fe deoia a G’u.efcar de Cafiiüa, túi& z- .Quieren dczir: Venció e hizo 
lo qual no hízierao, ü tuuieráñ algún huyr Sertorio con muerte de dos mil 
fundaméto verdadero, con que prcuar Romanos a Auddiojq ettaua con cargo 
auer judo fundadaen aqlla,y no en efta. en h  AfidaJuzia:y a Domicio,y a Lucio

Las ;rasohes,funda-tnentaíes,que para Manlío proconíul de Ja otra Eípana 
preñar no áuer fido fen eíla Huefea de venció pof fu queífor. En donde por 
Aragón traenjoñ dosXá primera, que 
Quific^Sertotio no paísó en ella pane 
de Hfpaqa ilainadá eitériorXá íegüda, 
q Plutarco en Ser torio no
habla ddia Hueícataa remota y apar
tada de Luíirarua ó Portugal, donde
Sea  o rio tuuo la principal aíEento,fíno epprefm efi> Mmilim procor fu l Gzüi& 
de aquella Gudear tan propinquay inHifpaniam-tumtribw legionibm>ét 
cercana aeíla.'J Antes de entrar en las 
refpueílas dsífas dos cofas, fefa bíe de
clarar qual parte de Efpana íe ilama ci- 
teuor, y qual víceripr..

As principio onantí-o los Romanos 
efiimieron ca üípaña,psra comentar a 
conquiífarla íadíuidicrón eo despar
tes y prouínciaS 5q nombraro citerior 
y yjterion Eftas tuuiCron por tcrnimo 
ct tío Ebro,ei qual tiene íú ongea ymS 
cimiento en las montanas de Sao^ii* 
liana cerca deí lugar UarnSuo loab le , 
a quien pagan tributo ias aguas ce *os 
Reynos deN3uarra5A-rsgo,y gran.par
te del deCataJuha.Tiombrán'do citerior 

éntrelos montes Pi- 
ílterv-'M  ̂ que sita

íaotra Efpaña entiende la citerior,co
mo fe colige dé Paulo Orofio,queha- 
blando deScrèorio dizer Áduerfm huc¡ * C 
•vt breuiter defniam , duo duces mijjt 
Meisüm &Domittm\quortim Dominm 
ab H ir tille io Sertcr ij düce cum exerattt

miüs quingeniü tquittbus tranfgrejlús^ 
in qua cumHirtzdeto pugnam conferititi 
à quo cafirtf copüfq; nudaim tn oppidum 
lUeráSperse folm refugie. Que aulendo 
embiado el Imperio dos capitanes co 
rrà Sertorio,q era Metello y Dorniciot 
al Domicio pufo en aprieto Hirtukyo 
capitan de Sercorioi y Manlio procon- 
ful de Francia vino a Efpaña con tres 
)egíou£S,y mil y quinieútos de a caua- 
lìosv aulendolo roto el mifmo Hìrtu- 
leyo,fe huuo de retirar aXerída caü fo 
lo. Vean (i Señorío tuuo q hazer en la 
Efpaña citerior.^ íuan Effadio comen* l%&nrfta~ 
tador de Lucio Floro en lo que eferi- î0!n Fí6”

¿iíiCOS;/ v
lo  q o e  vi

lis; r io : Vis

¡e {obré el cap. 22.de! lib. 5. de Floro,
nm-.

di2S cao lo mib ■o que O rodo. Sulla 
Q a  5 didía*



g i g ' Libro V . De la Vnhierfidad
d\ Bai or ConfuUm QMeteUum pìum in̂  
Jliflpamam confra Sertorìum m tjìt, qui 
•utl *tasìs,vel morum <vì$io nihil pre
clari cum Sor torio goflflt. £. Bdomìttm 
otta legatus ah Hir falcio qu ¡flore Ser
iori* <viBm &  occiflus efl. Itidsm Man- 
lim prò confluì è Galli a in Hiflpaniam OS

Ceiti&cros 
Mariaaa li. 
j.c.14.

proflcrtp'sìonìs h ¿créditos flu iti Hofli le 
potìus,m dui le difesrim mfleto % qaippe 
quod L uflit an i ¿Celi ì bori q • R ornano gefls 
rint duco , &c. Quieren deztr:Quc o~ f  
tra cofa fue k  guerra de Smodo* (ino 
yna herencia© reliquia*; dei encanta' 02 ibuau¡ 
miento o preferipeion de Svila .? a la gére deì 

tuffi tribus l e g ì 0 n ibusy ò* milis ac quìn* qual no fc fi la llame de cnemigosjo ci* 
genti* equitibus tranflgreflus infdiciter uii, pues la hizierott los Porcuguefcs y 
cum Hirtuleiopugnami, caflriflq; exu- Aragonefes con capitan Romano.fEn 
tus in oppidü Illerda pene fletas reflugit. la epitome ò abreuiacion que hizo Fio Lacio tic, 

Afnbrode ^ A m brodo de Morales tratado defto ro fobre eí Ub. 9 3. de Tito Liuio,habla 
Mara.1.8. mifmo vierte las palabras deftos dos do de Sertorio, Porupeyo,y Metello, 
cap. i6t 3l3Cores y ¿izc, Embiò Silla en compa- dize affi.Fi *vt coir a S ertòrium egerut3 

ma de Metello para la guerra de aca,a qui omnibus belli tnìlitìdcq; art ¡bus par 
L. Do mie io con cargo de pretori y con flutti quos edam ab obfidìom Calàgurri 
grande esercito.PeleòDomkio luego oppidi depnlflos, coegit dimrflas regione* 
a la entrada de Efpana ea Cataluña co potere yMetellum vi t tri-arem Hflpantds 
Hirtulcyo queftor de Sertoriorfu cam* Pompdum GaUiamXflmtvc deèlf:Lne- 
po del Pretor fue roto* y el muerto en go que Pompeyo y Metello acornéele-

a la batalla.Fue tan grande efk rota,que ron cotra Sertorio,el qual les era muy
1 Manlio proeoníul de la Gailia Narbo- ygualen todos los ardides y cofas de la
I nenie por remediarla pafsb los Pi ri- milicia y guerrá»y tan verfado como c-
1 neos con tres legiones,y miíyqmnien- líos Jes for$c> a q letamando el cerco

tos de a cauaílo*. mas tibien fue roto y q Cobre Calahorra teman, fe retirare a
reuocado de Kirtuiey© s j  el eon vnos diferentes partes,* es a faber Pompeyo
pocos q le pudieron íeguir,fc entrò ea à Franca* y Metello a la vlterior Bfpa-
Lérida 5 q aun no era de fa parcialidad ñaJLuego fíMcteÜQ auledo tenido los
de Settario. Ypor efto parece,q no fbc encuentros con Sertorio fe pafsò a la
lejos de alíi la batalla Ja  quaí fegun Bcu vlterior Efpaña;bien fe infiere s los tu
tee fue en los llanos de Álguayra mo* uo Sertorio en la citerior.Sacafe tam-
nafterio de monjas de la orden de fata bien de lo dicho, fer error el del padre
ûaQ-fC6nrma mas cita Garfoay én fu Mariana,dczír, q Metcllopafsó los Pi-

€a?’ 1 0 compendio bifloral E que hablando de ríñeos, y Pompeyo fe fue a los Vafees c r * T‘
Sertorio dizc. Por lo qua! el Senado pueblos de Cabilla la vieja en eftare-
Romano embiò cotra el a Quinto Me- tirada, pues aqui vemos lo contrarío,
telo varón de mucha autoridad y fe- ^ Lo miítno dize Plutarco eo la vidad
nectud coa titulo de pro conful s con Pompeyo tratando de los tres mifmos,

s

BentJki 
tapa j .

otro espitan llamado DomicioaeI qua! 
vine contra las ciudades rebeldes de la 
citerior Efpaha?donáe Hirtúíeyo tefo- 
rero de Qbínto Sertorio 2 no Celo de
fendió las ciudades,pero venció ai Do- 
nució. Y en el mefmo capítulo eícti- 
y e; Y  no menos hizo en la ckenorEfpá 
na a otro capitán llamado PhididSjque 
en bataila le venció en tierras de Ara- 

Zueio?/í. gODí&c.^" juucio Floro efcnue;'ÍH=(íí,fí,«3 
U ,¿ ,í.2j. Ser i oria?iu-m q u id  ¿din d.quam  Súdame

por cftas'palabras; Coegitq; neceflfltrio* 
ru  angufljjs m preuincias reflugere alie- 

orco íes Sertorio,dize efíe autor,a 
q faltos de vituaías fe r-ctiraffisn a Pro* 
uiocias agenas, eílas prouincias agenas 
eran las ya dichas.f No parece fera er
ror dezir* q ia Calahorra q aaui fe hs- 
ze mención , y de k  q Sertorio echó á 
Popeyoy Meteüojera laNafca q efta- 
üa en la Efpaña citeriorjQ aora fe íiama 
Lo barre. Para entender efto es seccf

íario
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?li;i ¡ib?

ja!, Ccfzr 
{;». i. ¿s 
kikdnUi

fgrio fábersq huuo dos Calahorras: vna 
]kmada;Naheá,y otra Fibularia.La Ca 
khorra - Fihularia es la q aora {¿he
mos pueífeendas riberas del rio Ebro 
en. los pueblos llamados Yaícones , y 
entre ellos la ponen Strabon y PtoJo- 
meo»La Calaba irá Nanea, o CaU horra 
Iuíia5q tábien fe llama añLeñauajCcmo 
eferiue Píinio, entre los pueblas Nád
eos,^ comauan el nóbre dcJla,q es la q 
aora llamamos Loharre,cómo dize bíá 
cas eo íus Gometarios,ía qual como tá 
veziua deña ciudad de Hucfca cftauá 
en todas las cofas muy aliada y confe
derada con ella; de tai manera q lulio 
Celar en íus Comentarios cuenta, que 
en la guerra q el hizo eD Lérida a Afra 
nio y Pe creyó capitanes q eran de P5 - 
peyo,los de Hucfca y Calahorra^ def- 
pues de muerto Sertorio auian feguido 
Ja parteiáePQpeyojíeie embiaro ádar, 
ofreciendo q harían todo lo q les ma- 
dañe : y dize* q los de Calahorra eran 
contributos con los de Huefca^q quie
re dezir , que en el pagar délos tribu
tos a los Romanos eftas dos ciudades 
cuauamvmdas, de lo qual refukó pre
miar las el deípues dándoles preemi- 
jjtocia y áígnidad^tbdos los vezinos 
dellasfueuentenidos por ciudadanos 
Romanes, y por tales los pone Plinio 
eo el libro arriba citado;

Pero; boluiendoa nro propoílto de 
5 Ser torio tuuo guerras con los Roma 
nos en la citerior Efpaña, oyamos lo q 
dize Garibay en fu Compendio hiño- 
ña!,refíncdc como los Portogueiés hi 
ziéro paílar aSertorio ce Ja Africa,pa
ra q sueñe fu caudillo-y capitán contra 
los RotGanos.£Bádo>dÍze3Q^npto Serr 
torio en ella guerra Africana, algunos 
puebles Luíiranos qdeueauaorecouar 
ia guerra,le hizieroü venir a laLuíita* 
nía,donde obra de vsvnte ciudades le 
simaron por fu capitán ¡ trayendo el 
meimo dos mi! y íeysciétosRoraanes3 
y ícreciencos■ Africanos,eon.eños jun- 
íao,do onarro mil infantes Luíitanos, y 
ietecientos cauallos de los pueblos de

hi.yhipi

C-:?ib !¡h 
de. i í.

fu parcialidad: eco  tan poca, gente co
me co ai principio fus guerras por mar 
y tierra contra quatro capitanes Roma 
eos q teman mas de eren mil hobrts,y 
aun dio por mar vna batalla junto al 
eñreeho cerca de Melria , donde def- 
pues fueron Jas Aigeoras,v fue venci
do Corta capí tan Rom ano eo tnenoS 
hizo en la citerior El paña a otro capi
tán Remano llamado Phiuida, que en 
batalla le vendo en cierras de Aragón. 
JEferiDÍendo Paulo Orofio,LucÍG Fio 'Paulo Oro 
y o, V añeOiMoraleSjy Garibay,como ic ,̂0' 5 c*
dieron a Mecello y a Popeyo los Elpa 25 ■ 
KolcSjy las ciudadesq auian feguidola 
parte deSercoríojdefpues de ia muerte yafj.c n" 
del,diztXUmtafibm vero cunciis^icti dorales 
Uc O roño, vltrb ac fine mora per dedi ñ. 8 .¿. 2 a * 
tiontm recepsü.dup tmtüm refiterunt, Gíinb tlb' 
hoe ejiVx&tna &  Calagurrü.^ Vadeo ^*c*1 
declarando mas cñas palabras de Oro 
ño, diz ofertorio occijlo omnes ciuitaies 
HifpampJührd ac fíne mora in deditio- 
mm R oman&rum tvemrunt%du&^tantum 
rejiiterunt Vxama &  Calagurri t. <J Di - 
2en las palabras de Lucio Floro :lp fe  
qitoq; in Romanam fd em  venere vrbes 
O f:a,Ftfk^As^c-^Vertiedojas pala Veafe z Ba 
bras deñosautores Morales, Garibay, > Sacoro 
B euter, y el padre Mariana diz en. D i e ^  
roníe luego a Pompeyo,eferiue Mora Crfucja mu 
les; Hucíca, Valencia, y: otras muchas cho <¡ pade 
ciudades de Eípana, íolas reíiñieron l̂cron las 
Ofma y Calahorra. J  Garibay: En eñe 
año q ya era á  feséta y ocho,en el qual iafc q
totnb. Popeyo aHuefca,y muchas otras á Scrtoño 
ciudades de Efpaña,q auian eliado por amaif Pro*. 
Scrtorio, excepto las ciudades d Caía- metl °* 
horra y Olma. &c.}Aeuter;Luego fue
ro tomadas Valecia y Huefca: y hazie- 
doíd fuertes Ofma y Calahorra,fue Po 
peyó fobrcOíma,y Áfranio fobre Cali 
horra, JE Í padre Mariana: Muerto Ser 
torio yPerpenna,en breuc tiépo fe íof- 
fegó toda Efpañados de Hueíca, y los 
de Valencia íe entregaron al venced 
dorj&c f  Dode es de notar,q la Cala
horra de quien hablan,no es la de CaR 
tUíajpues aquella nunca fe dio, fno la

de
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de Aragón dicha acra Echarre , de U 
qüal dizea lalio Ceíar;y Blancas, que 
era tributaría a los Romanos junta- 
menteconk ciudad de Huefca. J  Srra 
hoo confirmando lo dicho eferiue. ^  
Jiierdá  ac líleofitf , lllergctarum locü 
aáiimgitur non procal ab Ibero , quibm  

lin.Qpfiáü Scrtorimpugnasgejfit extre 
m m i érc, J  VaJíendolé Morales dedas 
;palabras de Strabon dize: Continuo fe 
deípuesen guerra eon efearamucas y 
correrlas mas que con furia de grades 
peícasjporq ya Sereorio no andaua tan 
pujante que pudieííc ponerfe en caov 
po,y los poftreros encuentros que hu
no, dize Strabon, fueron en Lérida y 
Huefca.^ Eufebio Cefarierde hablado 
de PÓpeyo en fu Coronica, y Sabelico 
deSertorio en ei lugar arriba cicada 
dizen.P£práí5,efcrtue Eufebiosuniuer- 
fam  Hiberia fúbiugauit. Quieren de- 
zír3como vierte Morales.Soleto Pomü

, peyó y pacifico defta vez a coda Eípa* 
na. Y  mas abaxc en el meímo cap.dize 
Morales: Dexb Popeyo deña vez por 
&ya a toda la citerior Efpana. ^ Sabe- 

. Üco habíaodo de Sercorio dize : Ipfe 
recepto a Lufitanys imperio o mu es jai
bería? acesias bre-ui fubegit. Quiere de- 
zir:Sojuzg6 Sertorio cu breue tiempo 
a todos ios Eípañoles, defpues que ios 
Porcugucíes lo recibieron por fucápL 

_ tan y caudillo. ^ luán Bañiio Santofo 
, en fu Prado espiritual ayudando a lo

dicho díze:Qnanáo C^Sertorío fe-de 
claro por enemígo del pueblo Hoita- 
no , hizo slian^as con lás.mas ciudades 
de Elpaña,q le auiatt defauerecerjy no 
le aoian de defraamparar en qualquie» 
re facedlo q vinie{fe:yentre las de mas 
]e prometieron fu fe  de no dexa ríe 
Hnefea jOfmasY Calahorra.C El padre Uarinu 
I u a n Mariana no de üia faber que au i a ¿i. 3, r. ; : 
rey00 de Aragón enEfpana,pues habla 
do deSertorio y de la efcuela q fuudbá 
dize eftas palabras. Hizo venir defds 
Italia prefzíTores de las (ciencias,y foa- 
do VHuenldáden cierta ciudad qao» 
tiguachfitcfe llamo Qfca.Y mas abaso 
en el miimo capitulo dize:De Plkúo y 
de Pt ñomeoíe entiende claramente* 
q en Efpana huuo dos pueblos llama- 
dos,Ofca:ei vno en los llergetes en el 
Principado de Cataluña, Sqe. f  De lo 
dicho fe colige clara y euidenteqneate, 
lo mucho q O fe rto rio  tüuo cnefta 
parte deEfpañá üatnada citeríor,y prin 
cipalmence en efta ciudad de Huefca» 
pues fue de las primeras q fe ofreciero 
a fcruirle v fauoreccríe contra fus ene
migos,y tábíeu la primera q por muer 
te de Ser torio fe dio a Pope y o , como 
e ferio en lulio Cefar, Floro, Morales,y 
Garibayiy por el coíiguiéte faifa ía opí 
nion délos q ha dicho,no fer efta Ynt- 
uerfidad de Huefca la queQfSercorio 
faudo,por no auer tenido el cofa alga 
na en la citerior Efpana*

C A P  IT v l  o  ni.
‘Donde fhprueudt que Plutarco en la 'vida de S eri orto hablo defa

Huefca de Aragón.
Vnque para creer que ridad, y tan veríados en coks de hifto*
Plutarco en la'vida de 
Sertorio hablo defta 
Huefca de Aragon, q 
es lo feguodoqauc-
mos de prouar 5 y no 

de aquella Guefcar deCaítilIa/nOuicra 
de bailar la tradición tan antigua y can 
cooftanteq deño fiepre lu  amdo.y de- 
zirlo hobres tan decios, de tanta auto-

ria y antigüedad, como fon los arriba 
chadas.pues es cierto que han fido los 
ms|ores,y los q  han Ileuado ía palmad 
todos los hiftorladores q  en tiros tie- 
pos y antes deEos ha auido s como fus 
obras dan deEo tefíim onio ; con todo 
efíb (era bien coDnrmar mas efta 'ver
dad,para 6'los contracHciores y fus íe- 
c uac e s ou edén d sien ganados ,y c o nu 6

cidoS



l e  ía ciudad de Hircic% è 2 ¿
díloS.Di^s.-pues Plutarco en ¡a vida de
Señorío. ■ Npbiliffivm ficquide adokfcs 
íihm ift Etfcam-ampUm vrbemconnota- ,
t i i t m d i d i t  Gr&carum 

jimtd Li^tinárü- litterarü,&c. Quie-
rea deziriY aoiédo ajuarado Sertorlo 
en ía gran dudad de Huefea las man- 
c cho s roas ñobl es^es. dio maeftrosq Ies 
eníenalen allí la lengua Larina y  Grie
ga. Que Plutarco en eftas palabras ha
ble defta ciudad de Huefea de Aragón,, 
diz d  o AbrahamHor relio ea íuTelau- 

/ i ro geográfico, in verbo 0fea,donde ef- 
cHue. Ojea JUzr.getum in Tarrmonenfi 
H  ifpaniavrbs\Pt olomern, Plim m/Plu - 
tare9 in Sortario £?*c\ Huefea es ciudad 
de los IUergezes en la Efpaña Tarra* 
coneofejCdfiio eferiúen PcoIomeOjPíi: 
ni<?>y,Plptárco; en la vida de Serrorio. 

■dr.:; ¿e JE 1  Liqedadq Andrés de^Poga en el li 
¡-tyi.kp hfo deíandgüo léguaged las Efpañas, 

dize hablando defto mifnio;Oícá es la 
ciudad deHuefca,en.q Sertorio fundo 
V oiueríidad íegun Ptetárco,S£c.y Heri; 

0Icesno rico Glorceaaoj y Vuilíe/mo Godcío- 
■ utiD. ueo decíarándodos lugares del libro 

34.de Tito LÍaio,ea los quales efte au
tor cratá de /a moneda de Bueica, co- 
ñr.maa rabien efio. De/la moneda lic
uaron de Huefea ios Romanos los ta
lentos de plata y oro que dixi«'Uos¿ 
donde hizioios meneion é inferimos

u otra 
Hocica h
?Í'C ?ÍO-
feeo en- 
- ios pue 
iiC|sTi;rde 
:®os.
'̂ícenno

fn  Gsrü 
hb. ï 

friona
’ c-13* 
■■ ^  15.
:’b l9■

eitos logares de Tico Lidio. J  Dize 
pues Giorceaop; fobre aquellas pala
bras {Et Ofcenfis argenü) Ofca vrbsefi 
lüsrgetum afXdptolómetimjft Hifpa- 

Hueíca ¿s ciudad d los lílerge 
tes en Efpaña,como cícriuePcolomco: 
y entre ellas la pone efte autor en fii 
Geograñasáoade traca déla Prouincía 
Tarraoonenfe, y allí tmfmo la ponen 
Strabon. el Obíípo de Girona en fu Pa 
ralipomenon tit.de áteriori H ifpañi a, 
y el padre luán Mariana en fu hiitoriá 
de Efpaña. ^ Antonio deNebriíIa con 
ferCáí}cílano,y muy vezino de aquella 
G acíbar .en «¡Diccionario que hizo de 
nebros proprios de ciudades, primero
Pulo a cita Husica de Aragon como

mas principal, y mas, conocida de i os 
autores,Ambrofio.Caíepiup en fu Dic- AvA.'"W, 
ciopariojPedro Apiano en lú Colmo - •• a-
grafia, Marco Arecio Siracníano en el 
Dialogo que hizo de la deícrípcion de 
E/pana,;BabentocóBerofo,yAbraham /,$ â ,.. 
Horcelío coios indicés de fu Teatro Homiut 
can fojamente hazen mención deíla BeroX , y 
Huefea de Aragon,q de aquella como ic¿ewíú- 
pueblo poco conocido no íe  acordaré* 
que lo hizieran fi fu era aque I í aci uda d 
grande de quíé habla Plutarco en la vi
da de Sertorlo , y huuiera tenido ío q 
tan incÓííderadameate le han atribuy- 
do y dado-.y & los q mas dignos Fuera (Î 
reprehendo por auerlo pallado en ílle- 
cio y por alcojfueran Pedro de Medi
na en el alegado libro de las grandezas 
de Efpaña , y Diego Perez de Mcíla 
ampliador délias Catedrático de Mate 
maticás en laVniuerfidad de Alcaládos 
quales tratando en aquel libro de los 
pueblos mas principales q en cada rey- 
no de los de Efpaña hay,y de ¡as cofas . 
mas infignes q há tenido cada vno y tie 
ne:fierido Caftéllanos,y, Pedro de Me- 
dinaSeuillano y cao vezino,en ellas fis 
obras no fe acordar o del: y aí5 fiempre 
q en Plutarco,Tito.Liuio,Cçiàr,Lucio 
Ploro, y otros autores aotiguos fe ha
llare hecha mención de Huefea, fe ha 
de eutender deña de Arâgon,como 16 
han en cedido todos los arriba citados: 
la quai por fu antigüedad v grandeza 
fue níuy tenida y eíHmada,priaiérb de 
Ío$ FeniCes, y defpues de los Cartági- 
ncíes,y vltitñameéc a los Romáhosdos 
quales fe valicro de fu moneda,y de vi * 
tualíisen muchá¿P¿afionés,cotho dixi ¿jó; í.e.j 
mos co Liuío,e Hircioty como tai pro 
curo Sertdrío para fegaridád de fus co 
fas tenerla íiepre fauorable,y para cuas 
bbíigárlá a fu feruicio,íníl;tuy o én ella 
la cicada q hoy día ti ene. Que íoq dí- 
zen , no puede fer en efia Huefea; por 
eíhr tan remota y apartádá de la Lufi- 
cania,donde Sertorío tuno fu principal 
aíIiento,es razón friuola,y que arguye 
? inorancia en cofas de antigüedad e

hiño-



6 i t  Libro V . De la Vnmeriìdad
Mftonasjptrès es cierto q eì affiento de 
Sertorio ec aquella parte fue a los pria 
espios quando jfos Portoguefes Io Ha- 
marón para qfneifé fu capitari y cau
dillo cétra fus enemigos ìcs Romanos»* 
pero deípues q el con fu m u ch a  difere 
cion yprUdéncia ganó Jas voi encades 
de tòdo's fós Eípañóles ŷ fe hizo fenor 
d efe  /donde:mas amento hizo s y las 
guerras más principales q por tiépo dé 
diez años contra ios Romanos limo* 
fueron en ellas parces,como queda di
cho, y bien prouado.

Pero quien quita sodala duda q hay 
fóbre íi tuuo algo Sertório, ò no cuúo 
én la Efpaña citerior, ò lì es eíta Huef 

_ íe ea de Aragón de quie habla Plutarco* 
tercllo h °  n05eŝ elevo Paterculo autor Roma- 
a./í»í.S3* D03graue,y rnuyvezino à aqlìostiéposs 

el quaVefcriüe,  ̂Sertorio fue muerto 
Murió ser- por Perperm¡a,y los demas conjurados 
tono 7i* eD eílaHuefcá de Aragón,qaunqdizé 
STa nati* *n £t<fcaí¿cmo alterar la palabra algu 
uid¿Í de efcr''uienre,como lo dize el Abad Mar 
Chriífojco tíoez ,que tiene por opinion marie en 

Huefca.Lleua efto mucho camihoipot 
q en el original de dode lo copiò Vo
levo,deuia eftár eferita Hofcaty de haf 
to mala letra, y al efcriuicnte fe íe an
tojaría la mitad de la H.E. yíaotrá 
mitad T.y affi copiò iV £rí7/?£í,aüiendo 

'hld&Ma- de dezir i» Mafia: y affi lee Cfca, Aldo 
maQ° Manu cío en los Efcoiios q lobre efte
Moral li. autor baie ; y Morales en fu hiíloria 
%.cap.i9, general de Efpaña,y el padre luán Ma 
Mm&m riana tienen y dizen lo mefmo, y q de 
Ií&.?,r.!4. aquí fue ileuadp fu cuerpo a Ebora en 
S T a i 1 ^ortu§s^®cutcr^̂ queriédo engradezer 

 ̂ j'.g, a & patr*a Valencia, q en fu Coro nica

tuo áizc 
M o rales H. 
_8.c2p.20»

ZantJ .g .
cap. t o» fl® pretende otro,dize c5 (^uritajq fus 

Sercorio fepultado en ella: y mas dize, 
q fue vn erueí hecho el de Sercorio 
quando mandó q los mancebos q eftu- 
diau&n en Huefca fucilen mu crios, 
mas q fue por caufa de Perpena. Y  lue
go d¡ze , que degollado que fue Per- 
peona por mandado de Pompeyo en
cima de vn grande fuego , luego d ci
pa ss fueron tomadas Valencia, Ter-

meñu&s y-Huefca. Scrabim efcriue.q 
la muerta -de Sertorio fue enDenia,y q 
murió allí de enfermedad ; error por 
cierto márgno^de^utori ta grame? pu ss 
la verdad- eSiqfo mató Perpennajy los 
d e mas q con tra el íe conjuraron sy que 
murió ea eñaciudad v cómo dizen los 
autores á*r iba citados ;> y aora nuena* 
mente eí AbadGarrílÍo-eií íusAncaies Gsr?í̂  
en el año dé 3 p3 yv de la crsacíon de! 
muodoj y de la fundación de Roma do 
6 Sé diziedo fae eRe añnd de la muer 
té de Sértorio en Huefca¿

Y  porq eofícluyamos.4qaien ha oyád 
ntmcaió éa autores affi antiguos comò 
modernos teydo Vnmérhdád de Guef- 
car * Obifpo de Guefca? , moneda dé 
'GuefcarìKèy de Gueícsr, Conciliò de 
Guefcar.? ninguno porcierto. Pues co- 
daseftai colas h i-teñido efta Huefcá 
de Aragón3como las hiñorias antiguas 
y modernas eftaa llenas dello. J  Voi- 
uerGdad de Huefca , es bien nòto- 
rio, y queda bien proüado amba.Qhif- 
po de Hueféá por lo menòs lo ha aui~ 
do defde el Emperador Coüftándno 
Magnò acá,como lo diZé Í¿ hitfcrk ge 
neral de Efpaña del Rey don Alón ío el 
fabio * y con ella otras muchas , y muy r “~i 
mucho anees huuo Obifpos en eña ciu 
dadjCoifìó queda prouado éñ los primé _ 
ros eapitulos del- libro 5. Monédá dé 
Huefca fe halla cada dia en efta ciudad 
y fus términos del tiepo délos Carragi 
ocies y Romanos,conio fe prouó en el 
cap.y idel lib.i.Rey de Hueíca era Áb- 
derramen,a quien el Rey don Pedrer ía 
gano, y lo huuo en ella cali tan preftó f . 
como fe perdio Efpaña:y afsi (purità ef 
criue , que Azen Rey de Hueíca em- ca?'‘ 
bió el año de 79 7.al Rey Car 1 os de Fra 
cía las 1/aues deía ciudad en feñal de 
reconocimiento de v3ÍTaiIage,como di 
simos en el cap.y.del libro 1 .Concilio 
Provincial fe celebrò en Huefca el de
cimotercio ano del Rey Recarono ber 
mano qfuedeS.HermenigildOìqfue a 
los años del Señor d e <9?.como lo eferi Morti
ue Morales en íu hiítoria general de 1Zl<dpv

Efpa-
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de la dudad  de H ueíca.
i E/panas&ay M arieta en fu Santoral, y 
6 otros,como fe dixoya en el cap. í .del 

]ib.$.ea el qual preñólo Gabino Obif- 
podeH uefca,y  eoneurríeró en el íeys 
ÓbifpoSjy doze Abades,y otras perío
cas de cueca. JToes careciendo aquella 
Guefcar deftas y otras cofas,q fon las q 
íiluftray engrandeze vna ciudad,-como 
plutarco auia ¿f hablar delía,y darle re
cobre  de grade¿'pues la mayor gradeza 
q  della fabemos,es va lauadero á  lana, 
q  ios Duques de Alba,cuya es, allí tie
nen,por lo mucho q les vale y renca,-q 
íj haúiera tenido lo q eftos íe ha dado, 
es cierto q cótno fe ha conferuado por 
tradición lá memoria de muchas otras 
cofas de menor calidad fuecedidas en 
aquellos tiépos/e cohíeruárá efta, co
mo fe cooferuahafta hoy día auer Ada 
en H usíea de Aragón« Y no ha falcado 
quien dixefte,q íosMoros q defta H a e f 
ea fall-eron qüado el Rey don Pedro la 
gano,y h  laca del poder dellos ¿aporta 
ren  a aquella Guefcáiqy q quitadole d  
prim er nóbrede Aíqua^la pulieron en 
m em oria de la patria de dude íaíia pa-

A 2 3
ra nanea mas boluer a ella,eí nobre de 
Gueícarjpero ello ni es verdad , ni tie
ne íun-damento en autores antiguos : yr s f
3di como cola aaeriguadamente ralía 
no me detengo a refuralla.

De to-do lo dicho queda bien prGua- 
dojíer efta Vniueríidad deHueíca la q 
Qoiiico Sercorío íuodo;v fallas las dos 
colas co q. algunos han querido prouar 
no fer ella , quitándole, a ella dudad 
la gloria q por tener eíta Vníoeríidad 
tan antigua merece,-y cambien quitada 
la duda que acerca debió puede auer. 
y  Supucfto elfo veamos en que riépo 
fue ítf fundado. Ambrollo de Morales ¿¿«"ai«, 
dize fue So.años antes del nacimiento 
de C brillo. Pero ei Abad Carrillo en carrillo. 
fus Anuales dxze fue fojos ¿5?. años an
tes; y da ía razón,porqSerforio murió 
el año de 6.de la fundado de Roma,
y fundaría la efeoeia tres anos antes; y 
Chrifto aro Rcdépcor oacio el ano de 
752.de la dicha fundación, como fe lee 
ca el Martirologio Romano , y aílí fe
ria la fundación defta Efcuela el año de 
<S i  3. ab curbe co&dita^* -

l i l i .GAP ÍT V I O
D e  lo sf yim legiosy ej]emociones tocantes a e jla  Ser ferian a

Uniuerfidad.
Roiiado ya fer efta Vni ticos falaríos, aunq no muy auectaja-

dos,todo aquel tiépo q eftuuo íin las reuerhdad la q fundó 
Quinto$erterío,refta 
tratemos de los priui- 
íegios y fauores q di-

____  _  uerfosPootinceSjRe-
yes,y Prelados la han hecho;y de las re 
tas, cátedras, gouierno , y mas cofas a 
ella tocantes.Digo pues5q muerto Ser- 
torio.q fue fegü la comíí opicióyí.año 
antes del nacimíeoco de Ohmio, y del 
diluvio 2247. defpuesde auer licuado 
y foftenido tantos años guerra campal 
cetra Roma,? f u s  v a l e r o s o s  capitanes; 
amparó a efta Vniusrfidad ía ciudad de 
Huefea y (o gouierno, íuiiétandola ías 
mobles ciudadanos con eí patrimonio 
püblicojdado a los maeíiros y cátedra -

tas q hoy ttenejy aun defpues,y íiépre 
q fe le ofrece,ía fauorecc como buena 
madre. Para efte efecto fe impufo en 
Hocica en cierta ©cañón vna fifia en ía 
carne, como confía del adenfo qpara 
ello dio el Infante don Pedro eftandó 
en Valencias 28.de íulio del año 1355, 
y a 25?.de Nouiebre de 13 5 y.eftaudo el 
Rey don Pedro el lili, en Calatavud 
concedió otro pernñdb y licencia de 
impcíldon para el roifmo efecto.

El primero de IcsReyes o fabemos ha 
favorecido a efta Sertoríaoa Vniueríj- 
dadjfueel Rey do Pedro eí IlII.el qual 
por el bué medio del Obifpo dcH ací 
caño Pedro Hhq,como diximos,lefue Ub. ,̂r.íB

muy



6 tá. Libro V . 'De la V mucrfidad
caro', sftándo celebrando cortes 

etì la villa de Älcaoiz en la . de Marco 
del aña j j 54. hizo merced a eira ciu
dad de renouar.en ella la Academia ge
nerai de codas 1 as.-lcLéelas¡tom ida por 
principal moeiuo para elio . ver e&aua

efta ciudad en el medio y riño a todos 
ios reynoSjV 53.0 meaos le iníHgo e! ¿ c £  
fe« grande de augmenear y gg femar en 
en ella Uautiomílima rodado de letras 
humanaSjq pufo y flidó Q^Sertorio:.co 
m o  fe vera por fu teaorsq «sel figuicte.

[O S Petrus Deigrària Rex Aragonu3Valentiar,Maioriearum,Safdihi*s& Cor-
fic^Comefq; EarchinoO£iRoiiIionisJ& Centanise, Dum nofter animus cüris 
agitar afsiduis^uàna nobis de ville & decorò vi ros erudire prude nt es per Je- 
imas doÄrinars2,qui per itudiü prudentiores effe<5H Deo nohifq; copliceanr, 

àcreeois & terris noftris5quibus Deo propitio pr^fidernuspriiäus afferent falutares; ad 
i l  prarcipuè eures noftrss dirigiiims,per quod viris eifdl feientiarü quarülibet honefta- 
?ü apud nos alimenta códantur,vt ne, potifsimè Àragcnenfesffldeles noilros & fubditos 
•pro inaeiHgandis feruirijs nationes peregrina? pergere,neve in alìcttis ipfos eporreàt re- 
bfonibus niendicare.CniTì igitur Dìuina prendente gratis regna noftra i  paucis ckra té* 
poribus augmentata exiftant,& in pofterum ipfa prxuia augtnétari vberius conSdamus,' 
deuotione ducti ioiicita.quäab infentia vigili animo ad pretioftfsimä .vitginé beata Ma- 
rii de Salis,& ad felice confefforé fanéru Mattinò deValdofera,qué protellore noilrum 
inregnoru acquifitionibus mgiter habuimas,tramata precedente afsidtio, ad fubdìtoru 
noitroru ipfius ciuitatis Ofcen.hutniiefupplicationern, ad reparatlor.é ciuitatis Oicen. 
ptadiö^velut horti felìcitatis & fscunditatis, aerifq; puriÌsimì, & deiicatoru vìctuaìiu 
prs c t̂eris infigmtÌ,Gculos noftre confìderationis fuper hoc vigiles duximus dirigédos-. 
ad eins näop reformationé ac flat um laudabile tanto diligentiùs & fp ecisViùs afpìrarn u s , 
quanto ciuitatis eins,ac ipiìus honorabilìu ciuium antìquam nobilitate, fide,& legalità- 
tenì»ac grata pariter& accepta praedecefforihus nofirissn6 minus nobis per vos impf.a 
feruitia.ad veftra crebriùs memoria reuocamus.Per nos igìtur & noilros fuccefìores voli 
tes ciuitaté eande hmufmodi grätig noftrg prs?roganua potirfttanq; honoris titulisde- 
corate, gratis,&ex certa feientia ciuitaté predi&ä auHoritate nolirà sd. generale ftudiunt 
prs ceterìs locis & cìuitatibus regni noftri Aragon,eligimus deprefsnti;& crìa ordinar 
nius:vokntes ac firmi ter Ìlatuentes,?: in ipfa ciuitaté ftt iludiü generale de estero, tàm 
in Theo!ogia,Iure Canonico,quàmCin.iH:Medicina,Philofophia,& Ambus,ac etia qui- 
hufiibet facultaribus aiijs & fcxentijs gpprobatisdta quòd de estero nulla perfona caùif 
cùq: praremineutif jdignitatiSiCÒdìtioniSjàut legis exiftat,tàtn audax reperiatur,quòd ia 
aliquo loco regni noilri Aragon.Theologiam,Iura Canonica,ve! Ciuilia,aut Hbros Me- 
dicm|}nue Philofophig audeat vel prsfumat alìquibus fcholaribus legere,ve! docere;nec 
non fcholares cuicunq; prefumant intra regnu nofìru Aragonig alibi, quàmin nro fìu- 
dio Ofcen.facrg Pagìiie;prieterqua2n Ecclcfjs & ordinìbas quibusfolitü eftlegi prefa-- 
tarn Theologta, Iuris C-anonicì, vel Cim'Ìis^fcienti* Medicina-,feu Philofophis es qua= 
cunq; caufa lecHones audÌre;aìioquin ira &indignarioné noffra, Se pcenaimlle aureorf^ 
tàm legentes,qaàm audientesquotiens contrauenerint fe nouerint incurfuros, pf|fenti 
fìatuto feu puuilegio iniuo robors duraturo.Et quia cordi nobis exiilit,ìdé profequi 
ftudiu continuis gratijsSc fauorihus opportunis:quasadpreienslibertates,gratias,&ia- 
dulgentias qualefcuq;,que à fede Apoilolica,Tholofano,Montifprìerìj& 111 erden, ftn- 
clijs funt conceiTg; iyd eide (tudio Ofcen.Doct-oribus,Magiffns,& fcholaribus iòidi itti— 
aentibus,& irudere voler»tibus authontate noilra de Regia? liberalitatis benefìcio còce- 
dimus & donamiìSjEccna conHnnànìus: intende.ntes in pofterum prout teporum & ne- 
gotioru exegent quaiitas,eidé iludio & fcholaribus de iibertatibus, & immunitatibus, 
Se gratijs ccnttnuis liberaliter prouidere, quìbus idi magis pronciat hudiü mcremétis.- 
Hoc igìtur dono foìene,nos Rex prsfatus méte gratuita, ac etìam corde bono hdelibus 
noilns iuratìs,& probis honiinibus,ac diér̂  Vniuerfttati Ofccn. pì*®fentibus Se futuris, 
P?rnos& onines fucceffores noilros concedimus Se donatnus prout melius & pleniùs 
aia oi liìteiiigi poteft ad venire ciuitatis cónsodum & vcilrorujnon obitantibus quibuf* 
ms prvuiiegqs & grstijs iludio iHerden.concctsis:,dicìn generale ftudiu per nos.vtpra?ci 
tatuai Cu.coceìtum ni ipfa ciuitaté habeant & ella ordinent;ac stia faluis femper priui- 
¿egq» A gratis per nos vel fncceffores noftros concefsis eidé Ofcen. ftudìo.ieu etis. co- 
ceui.adis,& emmons anjs noltris pr^ceptis Se or dinar ionibus quibufeuq: , qu  ̂ad vdH»

tatetìì
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l'i’ ŜîîOiC
ZarU2 en 
el  n î C S j C O -  
iso fe vee 
-::i el prilli

de la ciudad de H ueica.

Dcfte priuilcgio haze mencio ¡j ei c aia s de u otifs]mas,_yvd-eg rq n r eli gl o ny 
Prologó deios cftatutos antiguos def- q cftij» e lr«m Îrio  de*^cIiaciî^àdf'>
< r#*  A  ï  f  M  < 1 T A  *■  I ■* J-I jm _J   ^    _ *  A • t  *  r t  ' t a  i■ tá Vnwcrlldadíy <£urita en íüs Anhales 
por eíUs palabras s que tambico ion 
muy al cafo para prouar ío q diximos 
en elcap.i.Ertando en ía villa de Aleá- 
hiz á dozed.e.1 mesdeAbril, concedió 
-a la ciudad deH-ucfca q hauiefíe en ¡ella 
¿iludió general 4e las Arces y diícípli- 
nás íiberáleSjáfsipbr la comodidad del 
fítiÓR feomb por fer aquella región de 

.muy grab Iempianc3,y ayremuy fanoj

Dcíto hazc caro bien-memoria B/ancas' 
en ios Comencaríos, donde hablando B'an ?a£  
del Rev don Pedro e l\\\\\o\rc:¿tfdkm *01*
Ó* ab eodern Rege ad 0 fea vrbemyubü- 
Câ j'çieiî.arü Gymnafia cofiituta fuzrüs.- 

Eífce' miírno priail-egio cÓhrtriaroojy 
ampliare defpues ios Reyes fas íocceÉ* 
forestante ,q no hâÿ otra'Vniueríldad 
en Eípaña q tenga,ni goze mayores ho
ras y prtoilegios:y aísi el Rey do lúa el■  ■ . /  £5 ------- J . . — - j - - - -------- J  — -------- ✓  -------- ;  r  & --------------------------------

y la ciudad tan principal de fu Rey no: fegundo confirmó-¿Re., y a petición 
-jsfícíóaoíe roas á querer ennoblezeríá luya, y de los lufticiayRñor, florados 
!q,a bcrádé jfu R^rynó con ínftituyr en deíh ciudad fueapronado por el Papa 
' ella &fíÉ3iC‘general>p&rq cenia por fus Paulo II- el qual le cqcqde rodas las ef- 
á4üógados¿y defenforesde fu perfona femciones e inmunidades de q goza las 
-y Reyno ánuéílra Señora de Salas,y á de Toio.fa,Bolonia;y l Jcrida> como pa- 
Sí Ma^in de k  Val de 0íera,q fon dós rece por fu bread,que ¿s el íTguiente»

■  A-yX V S Epdfcop us ferú ns feruoru Dei,dil¿¿ftis. filijs. Ábhati monafleríj S-Ioan 
üisde PiañaOR:cn*dicscens3¿¿ Prioripriotats B.íyíaríe de PiiariCgfarauguílan. 
lalutem &  Apoftolicá b enedi ¿tí o n é, Inter curas multíplices,que no bis ex Apo 
ftólatus offtcío cesétur incübereivotis-.illá prscipuis ampié ¿rimur ve ten emú r3 

per quá litcerarú iludía íiniílra teporu varietate negíe¿ra_ÍnÍlaurétur,innouenturq; & in 
íiatü priftinú reducá ntur3vt cundri ñ deles íci entic margar ira m adipiiei cupientes ftudijs
1*»í»*fvTrínŷ Ai « n a ÍSr fnnf aHmo t untn* rr-n/̂ TTC 13.1

ru ñíiorü í tira tora fíue procetum,& ciuium ciuiratis Qfcen.nobis nuper exhibirá peti- 
tío cotínebatiquód licec oíirn clare roemorie Petruís Aragonú & Valentie Rex ex certis

Aragonñ íludium genérale
i ufa citiitate huiufmoái ftu-

spetuisu. cc invi Lidi, ii gene. . r >
fóRÍs concefsis nerenrurA' gauderení Regia authoricate conceíferic:&. imuper Aupcer 
tis peenis fimi* iter tune exptefsis,ne in al t'quo loco dicci Regni A cago ntim akqms in fa- 
■ cultatibus ante diais legefetjdocere^vel audircr,Ecclefijs tame»& monaiterijs, «q; a-ijS
Ql
ex?
dicitur píenms colmen:« -- --_T-----  _ r;--
ritur.approbata&cófirnuta^cetiá cxecntiou: decite aemadaca extirerut,& p -
d;5 :;m ¿er nÓnuíla cepera ia ipiít ei ideate vHguer;t;qutat3 inen Iabeajus aimi p  ̂ ^
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¥cztam Regem præfatum ad erezione ipiïus fra dìi ia^xerant,3tq;; ali^ quampluribus
refpeâibus vùlitatem.pubiiearoprçcip.aè eoa cerne ntibus^otu^ac. iímirám generale
prædi&um in cade ciuitare iiumnopete inftaurari & innouarì deiîdemdSvîpft^ petri Ré
gis predeceíforis fui priailegium eifdem ciuitatijft udíqq; & Vniiierìkan cónceiTiim Re» 
sia a uthó rítate praîdiéhi ionouaint ¡, spprobauxtj acçtiaîD-coiiiïrmauit ? quarutnjciiiíGeíii 
innouátionis,approbations,& cóñrmaúóais vigoreRùdinm ipfum inibirà' iacinradbQS 
& íciéntijs mémoratisinflauratum,mnouatum.& eredum eft,& in ipfis-iàadadbe.s ins
ta morcm aliorum ftudior um generali muco ritiri u è degìtur or di nar R, Se, aad ùur.Qoaré 

1 pro parte Xoannis Regís,Iuratorum,^ cìnium pedidor um nobis fuit bumijíter íbpplb 
carimi,vt prgmifsis debita confidèratione attentis.quodqs in eodem Regnò Aragonum 
nulliim aiiud fludium viger generaì;è;itùdìum predichim in ipfa ciuitate proui alias ìnfii 
rirtùm & ordinar um fuerat iniiaurared inno uare, ac ili ufi,<& peribnss in eo pro tépore 
ñutientes priuilegijs & exemptielibus ali© r uniiludrarum predidorum c&iriBmrcSe de-

¿nclmati dìferetioni vefire per Apofiofica ficripta manda mus quätenus yos vói aìterve-

fuper quo veftras confcientias oneramus, genera 1 e iludí um huiufmodi in emítate prse- 
dida in eifdcm facult2tibus & fdenti/s Iicitis authoritate ncftrainfiaurate dcJnoouare, 
& prout alias eretSum, inftitutum , Sc ordinarum exritic ordinäre curetis. KO S enim ii 
inftaur£tionem,innouadonem,& ordmanonem prardiöas per vos vigore prddn.tium fie- 
ri contigeritjVt pra:ferturjyniucríis,S£ iingulis Doäoribus3MagifirisJ&: fchokribus Vhi 
uerfiratis ftudij Öfcen. huiufmodi pro tempore cxiflentibtrs, quód ómnibus & iingulis
priuilcgxjs,cxéptionibus)libertatibus,prerogatiius,indultis5& grarijs T-holofimen. Hien
den. & Bononien.itudiorum Vniueriiraribus per Sedé predicta cotíc efsisfinquibus Do- 
fiores,Magiflri.,& fcholares in illis cbmorantesfipfa quoq; ftudla & V-piuerfrates vtun- 
tur Sc gaudent,ad corü inflar abíq; vlla aiöercntia vti valeant & gaudere, cade auchori- 
tateApofiolieä cocedimüs per prefen tes,non obflanribus coöflitudonibus & ordinatio 
nibus ApolioIIexsjceterifq; conträrijs quibufcúqr.Dat.Romg apud fancrum Petrü anno 
incarnationis DñiceM. CCCC. IiSIIIIv quirtodeeimo KaLNouébtísfPöntificatusno- 
flri anno primo. ^  P. de Spinofis¿ & Io.de AquÍlone,Iólde Xartarinís,

En virtud defta comifsio luán deba- pues otro sueno priuifegio a eíla Y ni - 
guefla Prior deí Pilar de Caragoea to- uerfídad eílando en Barcelona a z 3,de 
33o ¡nformació de la peticío en ella co Agofto del año 1481.5 Y  lo có Armó en 
tcRida.-y hallando fer verdaderá, pro- ^aragoca a 9 .de Marco delaño 1503.a 
nuncio en Huefca en ip. de Éperó del los 3 6.años de fu Reynaáo de Sicilia,y 
año 146 5.la inífauracio,confirmación,y a los 30.de Cafíilla y Leen,y de Árago 
priuiíegios defla Vniuerflaäd contení- y los demas a los 25. y;de Granada el 
das en la bulla Apoíiolica,mandado co 1 2 .el qual infiere en fu confirmación,y
cenfuras publicar en las Igíefias en los encarga a ía Princcía de las Aflurias
dias colendos fus letras y las Apoftoli- 
caspara qllegafíe a noticia de to dos el 
faoor q fu Satidad hazla a efla ciudad 
y Efcuela.f Fue rabien cofirmado efte

doña Ioana Archiduqueía de AuíVria, 
y Duquefa d e Borgoña, y mandad fu 
gouernador y demas miQifrros fuyos ío 
granes penas, guarden, y bagan ebfer-

príuiiegio defpues por el Papa luüo II. uar fu confirmación y aprobación.^ Y  
iá..Kal.Nouebris¿.ño de 1503.^  Cofir- el Emperador Carlos Quinto dense- 
mo afsi meimo el priuitegio dei Rey uo concedió y aprobo to que ios R e
don Pedro el quarco, ci Rey don Mar- yes de Arago íbs predeceSorcs;y en cf- 
tin. f Y e I R  ey dd Fer nado cocedio def pecíal vn prmilcgiq del Católico Rey

dos
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auo^iCoriicey^urc ec;Gxennis;AigarbijJAlgscÌLf/Ji^ràjr2risJÌQio'1arum:€-2f1ai-k,necno'
Infolarutiì -Indiarupfe terre firmsmads Oceani , ArchiduccsA ufirfdDuces Bur*undiei 
& Brabantie,Comites Baqg$i&oe, Fiandri? &TiroifidniVtóy<s & Molìn;ef& Duces 
Athenaram  ̂ Iveopar- leyGomites Rofsiiiams do Cerireni e .■ Marehi ones :0  r Ida r i } & 
Gotiani. -q mmr ¿mas n adire doiesRola ¿a Principe ¿nanincentia priniàrairf A-btineàt» 
eumq; eterni nomini* rsadatmon mano rem carneo ■ gloriarli Princeps idem sdipìicicnv,iì 
¿n co comtant;*-aeperitur:per -prìmam narri q lubditi excitantur e xe replant e r ad ièruié- 
dum,& per isctindsfii coiToboraniurbn ficiem & obicniaotiam fenientiùs, cui certi fé- 
cune; fine habinone eoru mtincris,vel iuris acquifiti : circa qaarbm vnamquae; afie- 
quencsm nos Gtnnem curam3omneq;1 o 1 erriam,ficurinobis conenit ac preprints eii3ad - 
Bibere debemuSjquandoquide his1 nedum sternum paramus nomen,veruroenam Regni 
nofira confer uamuSsprotendiinus & 2iT)phamus,2Ìiaq; fub di rione noftra. at tr animus. Et 
licei ea qua1 per ferenifsimos Reges corone Aragonam die conceda funo& per nos fe
me! ccnfìrmat2,alia corroboratione minime indzgent:ad vberìorem carneo fuppììcsntìu 
cantelam aliquando rurfus confirmare folemus.Fuit itaq; per diledos noftros laccbum 
Morcat vtriufq; iuris Dociorem,& Ai fon funi Gomez fy ridico s & nuncios ad no$ acuir 
natos per !uÌUt/i-mJIuratos}conciÌiumJ&Vnmerfit.3tém ciuitatìs Ofee,nobis prsicntaiu 
& reuereuter exntbirtim qnoddam Ilegium pnuìlcgluro eanfìrrnaticnis alterias in su- 
thentica forma ferenìfsimi & Cattolici Regis Ferdìna-ndi & p arris ac: dni rib if ri memo- 
rie pricdare diciC ciuiutis Oice fnpcr iniìitutÌGnenudìj geiieralis.oiìm.per ihvcmisimà 
Regent Petrum ptedeceiforem ooftrum eterni nominis cóceffum , cuius tenor ac icries 
ile fe habet.,l[j Jnfìère eqeMos pnmlcgios de hs R<yesdon "Pedro i y don Fernando de qjie ¡e hâ  
hakoya memoria.tu.it nupeiqnòbis harrAlìter fuppìicatam per indices & nuncios prsra- 
tos no min e dici 5 ciùitatis Ofce.vt zim preinfer rum priuikgiu, cuim quarcurnq; alia per 
nos;& icteoifsimos Reges Aragondmaiores noftros membri? Celebris dìérg Vniuerfi- 
tati conmeiTsdaudare;approbariv & confirrr,are,& quatenus opus efì de nono concedere 
ex nonra lolita be.nigi'iti-re dignaremur, NOS veroatteatìs fingularibus feruinjs per 
Vniueriùaté ditrgRegie cotone rr* ulta fide ac obieruanria prarftìaSj-fuppbcationi eidem 
benigne annuentes} tenore prefen-tìs, ex certa identic Regie qj:au ¿boritale nò (ira deli
berate & conÌLìkòjtam preinfertumpriuilegiiiffi?qnàm r.eiiqua omasa per nos ■& Reges 
Aragon« conceda in fsuorè diète Vniueriitatis expeditalque hie pro tàm Ìufeqenter exp 
nrefsis h ab et i: olurrtus & dìabemusac fi de verbo ad verbù prefentz inierirétur3cifcntc; 
per nos principajiter:éxpeditaj& prffertim quodda nofitru priurìeguim confirmatioms 
alberi! Regis Cathqlici dai nofiri cojende memorie, de quibus in ilio fit raenùo, dat- ta 
ciuicat-e C vibrai! guil e, die vigefima me nils I "diranno a natiuitate Dui mìneiimo quingé- 
tefimo decimo'ocÌ2aodatidàmùs;spprob3miiS;& cònfifmamùs , ac quatenùs -opus'.firde- 
r;oiio concedimus, &'eisrgiinnr, rroiìrgqne huiuiinodi laudatìoniSjapprefbatmniSjtàtmp 
cationisjS: confirniÀiòniSjdcdòuéPoncefsidnis munimine f̂eu pr f̂idio-validamus & r®>*r 
boramus. ii^.^eorS.ferié cohtin=enti5:.& tenore proiit &;que.madmo£Ìii dt&a .Vninerai*-' 
tas Oleen.eis-hsetenij s via fuic;& mine eie in ecrù polfcfisions & obferuantta  ̂quoi.um 
omnìù tenoresexnoftre plenitudine potedansin prarienti pro ìniertis, ipciubs , &-px*» 
prefsìs haSetnus atq; fancim«scoientes & expreisc decernenteSjquod buiuirnoai noiAa:; 
confirmatio;!& quatenns opus ik'nòua ccnicdsAÒ ut pofihac dict| \  muenit^ti nrm^ v ^
bda,& ihbiiis,& confrensmubu in indieijs vefextradentiens dubietspsrnuoiucruìrgsut 
sHofius noxcé-dsrrisnentum, 1 ediemper in fzuorem dide Vniaetnftaris m^rpreLaa'vo« 
lumus & mandamusdta cuòci fuo ire robore & Armicace permaniura.^mutrKt.s:rno.yro-^

¿¡lUiiluiftiiV HvlvÛ Wi 1 **£2 - * *• iJ- - v  ̂  ̂- * *'— ~ i ^ •
c::onis ofctetudicimns.’fpectaoili vero, maguinas ciiecris 
futuro Loo2mtenei!ti & Capitauco.. geocraii noi-t-r-o iaboc Arag^aum-regno . ¿v^nti

A V j f  *« ^



vices noftxf generaîxs guberaationis, Iuürinafi Bâynlo, Magiilro rat ion a] i, fifclq; noitrî 
patrono,ac demuro vniuerfis & fïngulis ofndalibns & fubditxs nofrris la codera regno 
CeniHtutis & coniiitueîidis,ad quos fpedet præficntibus & futuris dicimas, pr^cip irons, 
& inbemusfubirf & indignationis noftre incurfiu,pcenaq; fionnorum auri gainq; mille 
à bonis cuiufuis fecus agentis irremifsibiiiter exigendorum, & noftro in ferendo rum 
erario; qua tenus huiufmodi noftræ laudar ioni s3 approbationispratincatioiiis , confirma- 
nonis,& no u g concefsionis forma per eos diligenter infpe<fia,ill3m,ac omnia mes con
tenta teneant firmiter & obfernent,teneriq; & obferuari faciant inuioiabditer per quoi- 
cumque,cauti fecus agere rations aliqua fine cauiâjfi prsiatus iîiii&rifsirnns Princeps fi- 
lius primogenitus noiter cbariiiimus no bis obedire , esteri vero officiai es acfubditi

é’iS Libro V .D e la yniucrfidad

pendentiirounit* Dat.in oppido noftro Mootifoni die quinta meníis Decemhrís, annoá 
natiuitatc Dominí roíllefimo qúingenteíimo trigefimo tertio^iniperij noítri anno deri- 
motertio,regnorum autem noftromm,vxdelicet Regina; Caftell?-Lcgionis,Granatet&c* 
xxx.Nauarr^ xix. Áragonum verójVtriufque Sidlie, Xerufalem,& aiiorum xviiñ Regis 
vero omníum xviij. Vt. Perren.^j Vt.LudouicusSánchez Regens Theíaurism gene* 
ralem.^jVt Maius Vicecanceiiarius.^f Vt. loannes Yaguer pro conferuatore generad. 
^[Cdarea & Catholica Maiefias mandauítroihi loanpi Vaguer viífia per Perrenotum, 

Sfiaium Vicecancellarium,Regentem generalero Thefauriam,& e uceen Vaguer pro con- 
feruatore generali, f i a  diaerlorum Aragonura figilli cororounis vj. fbh cxxxxij.

Don Pedro de Luna Conde de Mo- citerior Sicilia, y de-Eípsña y los de
lata,Virrey,y Capitán general de Ara- mas el noueno, donde también infiere 
goo coDcedio faluaguarda a ella Vni- los priuilegios del Emperador sy d e  
uerfidad en £arago^a a 5?. de Abril de los Reyes don Pedro,y don Fernando? 
i  545).^ Cofirmó afsi meíxno todos los y fupíe los defectos que eneldos podría 
priuilegios que los Reyes concedieron auer • y declara que por quakfquiers 
a efta Vniuerfidad,don Felipe fegun- priuilegios comedidos á la Vníuerfi- 
do eílando en Mosqon a i  3. de Enero dad de íjaragoqa, no fea cania do per- 
de 1 564. y a los onze del reyno de la jayzl© alguno a la deHuefca.*-

C A P I T  V L O  V.
"De otros priuilegios concedidos a efta *Unmerfidad , j  de las rentas

que f e  le han aplicada,
Ido auemos en el pre- copia autentica de algunos de!Ios,Para

efto lleuó cartas de acá , cuya data escedente capitulo,eo 
mo los fumos Pontí
fices , y fereniffimos 
Reyes concedieron a 

. efta Vniucriidad de
Huefca muchos priuilegios; y entre o- 
tros todos los que gozan las Vniuerfi- 
dades de Toloía,Bolonia, Lérida, y ta- 
bien la de M ompeller, que entonces 
eftauano qualaora hecha fentina de 
errores, vicios, y peruerfas doctrinas. 
Mas como no fefabian quales eran los 
concedidos a eftas Efcuelas,efta Serto- 
riana de Huefca embió a Gaíiardo Do 
raech bachiller en Derechos a la ciu
dad y Vniucriidad de X  oloía para traer

en 15,de Febrero de 1451. y las prciea- 
tó a io.de Marqo diaDomingo del m if 
mo ano alRcclor,Do¿lores,y Maeftros 
de aquella Vniuerfidad eo d  cocuesto 
de Predicadores defpues de oyda Mif* 
fados quales el dia figuiénte juntando* 
fe en ¡a capilla del collegio de íáa 
Marcial a determinaron fe le dieran 
los eftatucos y priuilegios de aquella 
Eícueía, para copiar de todos ellos los 
que bieo le pareciera, y deilos copió 
Sos uguientes. J  Vna conferuatorla 
para losM aeftros, D odores, Licen- 
cíadoSjBachineres, eftudiances, y ofi- 
dales^para qae los Obifpos Albieníé

v Lecto-
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y Leâ»renfesy el Abad del monafterio 
de S, Saturnino de Toloía Tos defienda
y deíágrauien de las injurias.que les hi- 
zieren íos ocupadores , detenedores) 
prcíumptores^moleíladorcs o injuria
dores de dicbos Doctores, ôte. acerca' 
hs cofas a ellos en qaalquier manera 
tocantes, con facultad de q fe éftienda 
lajunfdíeiondefta conferuatoria nafta 
cinco dietas o jornadas, derogando la 
ccnftitucion de Bonifacio XrílL  y de 
«tros Pontífices que dlfponen, no ie 
entremetan los conferuadpres en Gr
oas cofas ,que en las maniíicftas inju
rias, y«nceías?qüepid^ tela de juy- 
zic¿ concedióla Benedicto en fan Vic
torian cabe Marfèl)&jtrtvo Idus A pri- 
Ik  J d  décimo año de fu Pontificado, 
ÇEI PPcBcnediclo comedo ai Ar çohif- 
po dé Narbona,y al Obifpo BaureDÍe, 
y aî Abad deS. Saturninó dc Toloía la 
obferuancia de yn privilegio, por el 
qua! éoocédia a la Vniuerfitíad ác T o 
loía > queíos eftudiaGtes della puedan 
licuar los frutos dé fus beneficios, afti 
EccIefíaftícoS, como feglares.y regla- 
res,«cñqtengán anexa cura dé almas* 
como no iban los inmediatos á los O- 
blfpos en las catedrales , ni las princi
pales dignidades en las collégial es, ex
ceptas las diftribuciones quotidianas* 
con que los tales beneficios en el en
tre cantono quedé defraudados de los 
¿cuidos obfequios, y quede fufieien- 
remente proueydo a la cura y íalud 
délas almas, no obftante qué dichos 
éftudiantes uo áyan hecho la primera 
pe río nal rendencía?ni qualefqmere ef- 
t armas áanñ feas jurados.Fue dado en 
M arídla en fan Victor a-z«j. de IuHo 
silo décimo de fu Pontificado, f  Y  en 
a7.de Abril en el primer ano del Pon
tificado de Clemente, concedí o a la 
nfiímaVnmerÜdad dsTo!o!a,q los efia 
disnees durâtes fas eftudíos no puedan 
fer dip elides ni licuados a juyzio fue
ra de la ciudad de Toloía có snrondad 
ds Ierras Apoftolícas q no hidefiln tné 
cío plena y expreíía ¿ci\s indulto. ib

daca en Yfidaig.fEÍ Papa Vrfean© fuc- 
cedor de Cíemete eííádo énAuiñon,8.

imp, a en el guano año de iu Pon- 
tincado concedió otro bretiejthandan« 
do al Abad de fan Sarürmno,y al Prior 
de íantaMarsa la Dorada,? sÍPefcoibe 
. Toíoía,que pufjeíí'en dicHo indulto 
en exécucioDjCon efiro, que los dichos 
eftuaiantes cftuuícfteD preftos y apare
jados efiar a ío juzgado por fu juez co 
pétente en la dicha ciudad de Toloía, 
dándoles poder para Fulminar ceníoras 
contra ios rebeldes,*[ El Papa Vrbano 
emhib comiíiioD al Obifpo Bibeníe, y 
al Prior de (anca María la Dorada,y ai 
Peboftre de T  oloía ,paraquccon ceñ
ía ras,ü necesario fueííe,manda fie a ios 
CEiipos, Abadesfipreíados,Gen erales, 
Prouin dales,Priores,Guardianes, &c. 
y a otros qualeíquiera. , definieran ds 
los mandaros que reman hechos a los 
f eligiólos fubdíros íbyos , para que no 
eftudiafíeo Theologia en eíía,ni fe gra 
du2Ííen;y íes desafien goear dé los pri
vilegios que a dicha Vcmerfidad con
cedió Inno cencío VLque fon todos los 
cocedidos a qUalcíquiere publicas EL 
cuelas,todos ios guales qüifio gozafie la 
de Toloía > imitando en eftb a fus pre* 
decefiores Gregorio IX;é íonoceocio 
lili, que la auian concedido los déla 
Vniuerfidad de Paris.'y mandó reuocaf 
feo las prohibiciones, eftatutos,y obe
diencias acerca efto hechas. Es fu daca 
en A niñón a u .  de Marcoeo el terce
ro año de fu Pontificado.^" Eftando ea 
León eí Papa Ion ocencío ílíí.en clter 
cero año de Iu Pontificado a 22.de Se- 
tiembre,con cedió facultad de eaftxgar 
a los rebeldes aja Vniuerfidad, y a fus 
cftatutos.haftafulminar ceniuras. Dif- 
pone también fa Santidad muchas co
fas tocantes al Canceller, y a íu jutif- 
dicion j a los grados y graduandos,- 
ícáraras, cítameos, dando poder para 
hazeríos , juramentos , Glípticas, dé- 
funfiones,y taffa de pofaáas.&c. f  Ra
tificó efto miímo con otros muchos 
privilegies que en aquel le contienen, 
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Libro V.Dc ia Vfìfaerfidad
el Papa Benedicto por fu bulla dada 
en Marfella en S. Víctor a 1 9* de iulio 
en cí décimo ano de fu Pontificado. 
J  Y  finalmente el Papa luán confirmo 
todos los priuilegios concedidos por 
los Pontífices fus predecesores a dicha 
Vniuerfidad de Tolofa. Es fu data en 
Auiñon a los Idos de Nduiébre en eí 
primero ano de fii Pontificado» ^ T o 
dos cítos priuilegios que aquí fumaria 
mente he referido, vinieron lacados en 
publicaforma,cinfertos en vnas letras 
teílimoníales que de Tolofa defpasha- 
ron con el íelio mayorde aquella Vní 
uerfidad dellas pendiente , y fignadaJ 
por luán Afolenu ciudadano de Tolo- 
ía, n o tarioAp o fio lico,oficiarlo y bedéí 
de aquella Efcuela, en 8, de Mayo del 
dicho ano de 14 9 1.

Poco importara tener ciíeítra Va!- 
uerfidad ta ennoblezida de priuiíegíos, 
y fauorecida de los Principes Eccle- 
faíhcos y fecalares 5 fi le faltara lo tre* 
cefTario para el fuftenro de ios Cate
dráticos : y affi los Obifpos de Huefiea 
no fe dcfcuydaron en aplicar y (opri
mirle rcatas, f  Don Antonio de Efpes 
luego el figuiente ano que fue electo 
en Obiípo de Hucfca, en 1 r . de Iulio 
de 14 7 3 . íupntnioquarro raefenesde 
las quatro villas,de Berbegaí,Almudc- 
t?ar,Lanaja,y Alque^ar» f  Aproucla el 
Papa Iulio Il.d  vlcimo de Odubre dd 
año de 150 3 , que era el tercero de 
fu Pontificado, como fe dixo. ^ Don 
luán de Aragón y deNauarra moftrá- 

Lih.z.c.z i defe,como tambié diximos, no menos 
aficionado a ella Vniuerfidad que fu 
antccefibr, en 4.de Junio de 1488. fu- 
primio juntamente con el capitulo de 
Canónigos de la Catedral la Retoria 
dei lugar de Apies ; y en 17. de Mayo 
dei año de 1304, las Retoñas de las 
Igtefias de Vefiue, Torres de Montes, 
CofcaliueUj Yeífero, Bergua , Buefa, 
TcdajVfsejy Afpes, con aííenfo de fus 
patrón es,y confirmación del Papa lu- 
fio li.e n  2 9. de Nouiembrc del año 
i 3 o 5 .que era el tercero año de fu Pon

tifieado. fL a s  primicias de los lugares 
de Polifilo© , que es patrimonio de la 
mitra, y otros diezmes del lugar de 
Torres de Alcaúádré, y de otras Igls* 
fias déí Obifpado declarados en la bu
la de la fupreilion pór él Romano Pon
tífice, fu primio, como dijimos,don Pe
dro AgoíHn»

Y  porque fe vea mas claro, en que 
lugares cieñe efia Sertorianá Vniuerfi- 
dad fus rentas,y en lo que lásíarrienda: 
me ha paréeidó poner áqm vna memo
ria delías lacada del libro -de ios ados
y gooierno dé la Affignatura de iaVoi- 
uérfidád. JPfitneram£te tiene per 33 ra 
exon de Berbegaí,y dé Alquécar, íobre 
el termino dé Lunes y Martes de Hucfi 
ca, fobrelos lugares deTafdienta,©an
tojaría de Morillo,y Polinino zzz. ef- 
codos 1 5»fueldos.{‘í>or kfepré&on del 
Abadiado y Real cafa de Montar agón 
!e pertenece y tiene la décima dé la vi
lla de Ayerbc,lugares,montes y térmi
nos de ios Anguiles, Fon relias, Plena 
Morrera,Bifcarrü:es,RofreI,B2rdanies, 
Turriana ,BardaniegG,Bai défpart era, y 
otros que pertenezian al dicho- Aba
diado en dicha villa de A yerbéy (uS 
aldeas.^ En el lugar de Polífono ia mi
tad de la diezma de todos los feúcos, y 
la primicia de los mifmos por ente
ro, los quaíes perteoézen a dicha Vnl- 
ueríidad por la alegada fuprefion del 
Abadiado y monafterio de Montara- 
go n , y permuta que con el Obifpc de 
Lérida fe hizo de la fuprefion del Ju
gar de Azara, que pertenezia a dichas 
rentas fuprefas. JL a  Retoña fupreíade 
Apíes y Lienas,que es la decima de to
dos los frutos,quitado eí quarto que fe 
da a los Canónigos de la Seo de Huef- 
ca prebédados en dichos lugares.^ En 
Buefa la decima de todosdos frutos,ex-
cepto los q fe faca, para el Vicario,^En 
Telia y fus anexas todos los frutos d ía  
decima de fu iglefía,exceptada la ceree 
ra parte q fe da al V icario.J En Salinas
ei quarto de la decima de todos ios fru 
tos per ten seretes a la Retarla á ia par-
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los frutos , Tacados primero los cargas 
qje pagan de dichas decimas.^Todos 
dios frutos fe arrendaron eI-a§o de
xdeéhen 3 7 '̂S, eícudossaunq aora por 
¿a^eíteríiÍGad de los tiempos íe bao dí- 
nijnaydo 1037. deudos ■ y afsi íegon 
clics crece o mengua el precio def- 
tas arren daciones» ^ Ticos a . cargo el 
PvSceptor deíids rentas pagar ea cada 
ta abo,como corsita poreí iibro arriba 
alegada ■pftz6 i. eícudo í d fajarlos de Áiíi ¿O

rGchxa! Igleua de dkht^ logadla qaa|
fue permutada con el DBifpo de Lerí- 
da.fBn Cofcullueía de Tou ía décima 
de todos los frutos de dicha Retoria, 
exceptado lo q fe da ai Vicario, f  To 
los lugares de Vcítoé, Yeffcro¿ Ará¿Nó 
cito, Visé,y Alpes cu íu anexa,Saíwgo, 
íanta María de Buii, y en Bergua y íús 
anexas codas las decimas dé las Recó- 
rías fuprefas, excepto élquartoq lleua 
los Vicarios. JEn el logar dcBiergelá
metad déla decima de todoUos frutos fiados,Recepto^ A ígaáeíTBedeí, Ño" 
pertencciétes a fu Retoria. JtmTorreS tarios,y otros cargos^y mas para lascó 
de Montes la decima de todos losfru- clüfionss que íe tienen pór turno, y 
eos de la RetoriaíCXcepto vnqüártoq para los Catedráticos queco ellas ¿e 
fe da ai Obifpo de Hüefcasy el otro al bailan feíenta eícudos.-y a los Cátedra- 
Vicario. jEnArbánies la decima de pá ticos z66o. que todo háze'Ia fuma 
ses,viñojaseycejCórdercSj y lanas, que de 2^56. eícüdo-s. Lo remanenteque- 
perteaece a  dichas reotas füprefaspoí da para en pronécho de dichas fu* 
la fupreíion del Abadiado de Monta- prefas, y para los galios que dece en 
ragop3excephdo q cí Vicario de dichó ios augmentas de los Vicarios, que fe 
lugar tieneladecimá de cañamos, li- les da 125?. efétidos,.fin. otros cargos 
no$¿y ortaliciSS, y el quinto de todos que no hay para que referir aquí.

C Á P I T V I O  vi .
£)e lás jurifdiehnes sjgotíkrno de-la ̂ nmerftdad.

- 4 >

A difpofieieíi de to
das, las colas q fe o- 
Üeceh al bue gouier- 
no déíta Vpiueríidad 
pertenece al cláuílro,

. _ en él quai prefide ¿1
Maeftreícueíajy aíSílen tan folamente 
el Rector y Doctores d la Vniüerddadj 
y en el fe trata de la execucion y cum- 
plimieto. deíc-s eílatutós, y otras cofas 
q  a efíc puedo incumben : ó al coDÍejo 
deiia,donde prefideel Re&or,y fe ha
llan los Dociores,Catedráticos,y con- 
íiliarios; y a eftepcrteneze codo lo de
más có ce miente al dicho gGurerno de 
la Ymusríidad.f El Maeftrefcüéla,dig 
nielad q tiene fu adicto éntrelas demás 
5 isCaccdrabcomo fe ha dicho3fueeri 
gtda puado íe difmébio d Priorato de 
Bolea el aoo j577.ee s2.deD'ezisbre: 
v end ano de 1583.1a M age fiad del 
ffcy do Pslipe IL cuya es íu pr cuiden,

nombró es primer Máeñteicuéla al 
Dotlor luá Cardóná.Tiene ía jurífdic- 
qon ciiuí y criminal en los Reccor, y 
Doctores q tiene fu domicilio en H uef 
ca júramete có dos cójudiees cobrados 
por él cíanfíro deDoctores en caáavix 
ano por el mes de Iunio, fio los quales 
no puede pronttcíar en las canias chu
lés fentencia difiaitkta oi incerlocuto- 
ría;y en las criminales nó puede aun á. 
folas ínflruyr proce¿b,ni bazer díhge- 
cía alguna en el. Conoce a folas en los 
eítu distes de las chufas ciuiles én toda 
ía dudad y fus términos// de las crimi
nales aíi mefrao,exceptado las qie co
meten dentro la Vnruerñdsd y fu pía- 
c2f q deílas conoce el Rector. Para las 
canias cíuiíes del Macftreícueta íé no- 
braen cada vn ano por el ciauiifo dos 
Oodores jar lilas q fon. jnezes déllas/e 
¿c las criminales conoce el cboílro. o
ía ínáyoí parte oeu ,

R r  1  i  a r a



6 i l  Libro V .D éla -VniifMclaci
Psra que Te guaráe lss ifi rnnrtiásdes;

eírempcloce^y priuilegios q hao con-
cedido los Pótifices y Reyes a efta Vm 
üerfidad , tiene por coníeruadores A- 
poftolicosá losAbades de Montarago, 
vS.Iuan de la Pena, y al Prior de nra

xotnopa
recé por la billa plübea de la Santidad 
de Paulo ÍI. q per el encuentro q a ¡gu
ie as- veze& ban querido-hazer a eísaco- 
feruatoria. me ha parecido inferirla, y 
es-del tenor íi guien te.

!T> A  V L  V  S R pifcopus fermi s fe ru o ru m  D e i, d ile d tis  fifijs M b n tis  -A rago-fiuai;'&  $. l o a n a i s d c  
1  P in n a  O fcen .d icecefis m o n afie rio rtim  A b b arib u $ ,ac  P r io r i  p r io r a r u s '■ b e a t* . M ari*  d e  F ila r i  

Cxtaraugtifaiì.fa 1 ru-em ,&  A p o l id i  c s  b e n ed i ¿rione . Q u a m u is  d e  t u n i t i s  fi deli bus.qu  c rû  n o -  
bis cu ra  D iu isa  d e p o n e n te  c lem en tia  g e n e ra lis  in c  am bre, n o s  c o g ita re  co n u en ia t: de il lo ri; 

ta rn e n , qui Jirtera rü  Ä udijs m an c ìp s ti in có p a rab ih s  th e ia u ri D iu in a rü  ,  hu m an aru m q i re ra m  c o g n it io n é  
â p p reh e n d e re  f a r a g l io n e  lo  c o rii &  V n iu e iffita tire o ru n d é  f ia ta  f é lic i te r  c o rd e ra  anelo, &  p ro ip e rè  d ir i
g en d o ,n e cn ó  à  v io le n ti]s ,&  im urijs,a lì} fq ; m o lefiijs  p ræ fe ru an d o  f o i ìa tu d o  e ò  p ro p e n fio r n o s  p e m rg é ti  
q a ò  ex eo rù  p ro fe à ù b  us mai-or in  v n iu e rfa h  E cclefia  p o te f i  v t il i ta s  pyouer.ire . Sane d s le tto i  um fib-crum 
vfliuerfom in  D o â o rü ,M a g if t r c m m ,&  fc h o la riu m  V n iu e rfita tis  t ìu o ij O ic e n , conquaffiior.e  p ercep ì b u s ,  
quòd  n o n n u lli A rc h ie p ifc c p i, a lijq ; E cclefiarù  P re la ti ,c e  C le r i c i, ac  E cc le fia itic a  p e rfo n x ,tà iì!  reo  g; g ì*-, 
q iïàm  e d a m  fa rcu ja re s,n ecn o n  D u c e s ,M a rc h iö n e s ,C d 'm ite s ,B a ro n e s ,m il i te s ,n ob ìies,lave> ,teR  m i m a  c i- 
u ita n im , v n iu erfita tes  opp ìdo rù ,caftro rv in i,v illari!3n ,&  a lio  ru m  Ìecorutn>2Ìffiq; fi-ngtilaiey pei fon® cium

lufq ,M agifi

cupata
e tia tn  c iu itam m  S td ic e c .à c  p a rtiu m  p ra rii  Cianuri ,  qu i n o m e a  D ñ i in  v a cu u m  recìp ere . n o n  i c i c u d a n t ,  
e ifdem  V n ìu e riìtan ,D o £ ì:o n b u s ,M 2 g Ìftn 5 ,fch o lan b u s ,a tq ; p e r ío n is  p re d i  ¿ris fu p e r p re fa r is  c a lba s e f f i r i ,  
&  lo c is  a lijs ,te rr is ,d o m ìb u s , poiFefiom bus, iu r ib u s ,&  iu rifd ié rio n ib u s ,fru £ rib u s , re d d itib u s , ce;:fib'us,8e 
prouencibus e o ru n d em ,&  q u ib u fcu rn q ja lijs  b o m s m obilib iis Se Ìm m o b ilib u s ,fp i ritu a li bus fi: te m p o ra l i - 
b u s ,a c  ali)s rebus a d  eo fdem  Viriti erfita té .  D o  ¡fior es ,M ag ifìro s,fch o la i:es ,a tq ; p e r io n a s  fp e ¡fian rib es m u l
típ lice s  m oleftìas &  in iu ria s  Ìn fe ru n t,ac  lacrim as. Q u a re  D o fìò re s ,M a g i f i n , feh c l a r e s , p e t io n x  prsrd i- 
£ti n ob is h u m ilìte r  fu p p lica ru n t,v t cura e ìs va lde  re d d a tu r  d iffic ile  p ro  fìn g u lìs  c u x re ìis  ad  A poftohc  a 
fe d é h a b e re  recu rfu m ,p ro u id ere  ipfìs fuper h o c  p a te rn a  d ilig en c ia  c u ra re  m us. N C S  ig itu r  a d u e ñ a s  o r -  
c u p a to re s ,d e te n to re s ,p re fu m p to re s , m ole fiato r e s ,  &  in iu r i  a to re s  h u iu fm o d i i l io  v o lea res  V 'm ueriìtaci, 
D o  dì o ri b us, M agi fin  s, fcho  la  ri b u s , a c  p e rfo n ìs  p re fa tis  re m e d io  p rp u id e re jp e r  q u o d  ip ib ru m  -eópefeatur 
te m e rita s ,&  alijs a d itu s c o m m itte n d ì firm ila p rsc iu d a n  tu r ;  d ife re  r io n i  v e ftrx  p e r  A p o fto lic a  fe ripea  m i  
d a m u s ,q u a te rn a  v o s ,v e l d u o ,au t v n u s  veftrum  p e r vos v e l a lium ,feu  a lio s ,e t ià 'f i 'f in t  ex tra  lo c a  in  qu i bus 
d e p u ta ti  eftis c o n feru a to res  8¿ Ín d ices,prsefatis V n iu e rfíta ti,D o ¿ io  rib u s ,M ag ifìr is ,fc h o la rib u s ,3 c  p e rfo -  
-nis efficaci s d e fen iìo n is  p re fìd io  a fsifienres n o n  p e rm itta tìs  eo fd é  fu p e r h is ,&  q u ib u ilìb e t alijs b o n is  Se 
ìu  ribus ad  V n iu e ríita té ,D od t:o res> M ágíítro3 ,ícho l¿ res,&  p e río  na s p iad id ìoscG G iun-ib irn  vel c ia ffim  fp c -  
cr2nnbi¡s ab e iid e m  ve! quibufeum q; a lijs  in d e b ite  m o le fta r i,v e l e is g ra n a m in a ,a u t  d a n in a , le u  ia iu r ia s  
ir ro g a n ¡fa c tu r i  d ic ìis  V n iu e riìta tì,D o d ìo rib u s ,M ag iftr is ,fc h o la rib u s ,S c  p e rfo n ìs  c im i ab  e n ,  ve! iy n d ic is  
feu p ro c u ra to r ib u s  fu is  a u t  e o rù  a liq u o  fu e ritis  re q u if iti,d c  p ra d id tis  &  a lijs  p e rfo n ìs  qu ibufiibe t fu p e r 
re fiìtu rio n e  hu iu fm o d i caftro ru rn , v illa ru m , te r ra ru m ,&  a lio  ru m  1 o c o ru m ,ìu r iic id ìio n f i, iu ria m , &  b o n o rñ  
m o b iliu m ,&  im m o b iliu m ,re d d itu u m  q u o q j &  p ro u e n tu u m ,&  a lìo ru m  q u o ru m c u n q ; b o n o rn m  ,  n é c n o s  
d e  q u ib u ilib e t m o le fiijsd n ìu rijs ja tq , d a m n is  preferì d b  us &  fu tu ri s ,  in  i ll is  v id e h e e t  q u e .iu d ic ia le m re -  
q u iru n t ìn d ag in é ,fu m m a riè  &  de p lan o  fine f ire p ìtu  &  fig u ra  iu d ìc i j , ìn  a ltjs  v e r6  p ro n t q u a litàs  e o r rm  
ex eg erit iufticias cÓ p Iem en m m jO ccu p a to res,feu  de te n t  o res ,p r í fu m p t  o re s-  m o le f ta to re s , Se in i u rta to  res 
h u iu fm o d i,n e c n o n  c o n tra d i (fiore s quoO ibet &  rebelles cu iu fcu n q ; d i g n ita tis ,f la tu s ,o rd im s ,v e !  c o n d ir lo  
uis e x tite r ìn r  q u a n d o cù q ; &  q u o tie fe ù q , e x p e d ie r tt  a u th o r ira te  n o f i r a p e r  cen fu ram  É cc le fia f iic iap p e l
l a to n e  p o fip ó fita  c ó p e fc e n d o d n u o c a to  ad  h o c ,fi opus fu e r ì t ,a u x ilio  b ra ch ij f^cu la ris ìu o n  o b fian tìb u s  ta  
felicis reco rd a rio n is  B onifacij P P ì V n i.p rx d e c e fT o r is  n ò f tr i , in  q u ib ù s  c an e eu r,n e  a ltquss e x u a  fuá crai 
ta re rà  &  dioecefim  nifi in  c e r t is  ex ce p tis  ca fib u s,&  in  illis  v lrra  v o a  d ìe ta m  à  fine fuaTdicecefis a d  iud i- 
cium  euocetiir,feu  n e  ìu d ic e s  &  c o n fe ru a to re s  à  Sede d e p u ta ti  e x tra  c iu ìta té  Se d ioeceiim  in  q u ib u s de
p u ra ti f tje rin t, c o n tra  quofcum q; p ro c e d e re , fiue a lu  ve! alijs v ires  íuas com m i e te re ,au t a liq u o s  v ítra  vnà  
H ieiam  a fine dioeceiìim  e o ru n d é  tra h e re  p i-t ì Ììm an r,d am m o d o  v ltra  duas d ie ta s  s liq u is  a u th o r ira te  p rs :-  
ien tm m  no n  tra  fiatar; aut q u ò d  de a lijs ,q u àm  de m anifeftis in i u ri js a tq ; d am n is , &  a lijs  q u a  io d i crai é  re -  
q i iü u u t indaginé,poerus m  eo s fi iecus e g e r in - ,&  in  ;ri p ro c u ra n te s  ad ie fiìis , c o n fe ru a to re s  fe  n u lía te n u s  
i D^rom i trai; t ; qua m alijs q u ibu icùq ; co n fiiru rio r.ib trs  à p ra?d ece fio ri bus iro f in s  R e m a n ís  P o n t i f i a b u s , tà  
a é  iu d jcm n s d eiegatis Se c o r  fe r u ato  r i b a  s , q a à m  pe ¡cení?, i l t r a  c e r ta  n u m erú  a d  ìnd ich i m  n o n  v o c a n d ìs , 
Atrt a!:js ecùtis, que ve-tra; p o is: u t in f ia t p a r te  in nifi i t i :  o í i Se po te  f ia ti ,  e ia  fc ; l ib e ro  ex ere i l io  a u o m c -  
d o lru e t o c u la re ;  icu  fi a liqu ibns c-óm uniìer x'el d ìa ifim  a pra'dicba i ì t  S e d e  ;n d u Ìtn m ,Q u ò d  ex c o m u n i ca 

r i ,  ffif-
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n /u f p e n d i .v a l  .interne, f r a  e m . , v * l  « a  cem> loca ad m d itìu m  « « a r i  „ „ a  pcfsiawerlktera» A n o

r  f o i a  S  s ?  “ nl- d e  v e * ,  ad  verbara de I0d„!to  h u k fm o i  &  e o r L  p ¿ -
W ° e ^  o r d m ib u s A  n o m a t a ,  p r o p r i  m eBt,o n e !r„&  pualibec aba d id t i  S e d i  in d tib é tia  g m L u  
r d  f f CÀ ^  ' « o r «  e n J í ü p í  r  quana p n riin rifcas  r.oa exprefaar., vel to ta iire r  n S ia f e n à  v e l i«
. t r f à f t o M t  « p h e a t to  m  hac  p a r te  v a le re t q u o m o d o u b e t i r c p e d in , &  de qua .cm ofq; to ro  ten o re  de 
v e rb o  a d  v e ib u m  habenua fit m  n o t a s  lu te r i s  m e n n o  fp e c ia ta C a te r ì im  v o t a i , s ,&  A pofto lica am fcoii 
ta te  decerm nU B ,quod  q tu b o e t v o t a i  p ro feq m  v a lea t a r tic u ló  e t »  p e ,  a b é  re c k o a iu m ,q u a n ta  ióe in  in -  
ch o an s  n u llo  h ie n t im p ed im en to  c an o n ico  p rsp e d itu s , q u o d q ; à  dar. p re ira rium  Ìl-vob is , &  vnicu iq ; 
v e fo u m  m  pram iisrs om nibus &  eo rum  fm gulis ccépris-&  n on  c c e p tis ,p r ó n u b a s  & foturis perpetuata  
p o c e íh s  & iu n íd i¿ h o a t t r ib u ta ,v te o  vigore,ez^ £ ra m a re  p o is im  i l i  p rarm iisis om nibus coepris &  n o n  
c c e p t i s ^ f e n u b n s  &  fu tu risa&  p ro  p r$ d id is p ro c e d e re  ,  ac & p e d i d a  om nia  &  lingula corinv  nobi» 
c c e p ta  ±uiííenrJ& lu rifd ic tio  veftra  &  cm üílibe t veftn itn  in  pratdidlis om nibus &  (ingulis p e r  c ia tió àem  
v e l  moderni aiimn p erp e tu a ta  k g i  rim irai exririffet scorrili tu rio n e  p e d i d a  % e r  c o n /e ru a to rib u s  ,  &  alia 
«[ualibet in  contrarierai e d ita  n o n  o o fìan te  ; prtefentibuspcrpccius fb tu ris tem p o rib u s dnraturis.Eiac.E_o- 
mae ap u d  fandum  P etrum  an n o  in ca rn a tio n is  D o m in ic i ,  m illefim o quadringeatefim o fexageiim o quarto , 
n o n o  K als.N cuébriS jP ònaH catus n e f ìr i  an n o  p r im o , 4 P .de S p iuc iIs .Io .de  A q u rio n e .Io .d e  T artarim sl

È$ Subecnferuador ei Maeftrefcue- Tiene sili mefmo efta Sertoriaoa 
la, y affi tiene tribunal y audiencia pa- Vniucrfidad vn Redor que la rige y

gouierna. Para cuya elección íe jun
tan en vn día del mes de Marco en co* 
fejolos Doctores, y por terueío Tacan 
vno de cada facultad , a íaber es de 
Theo logia,Gañones .Leyes ,Medicina, 
y Artes. Hecho efto fe falen todos los 
demás quedad© íbios íos cinco electo
res, a quien propone el Rector los pre
tendientes, Icsquales entre otras cali
dades que han de tener Tegun los eftá- 
tutos > es vna Ter Bachili eres en Theo- 
logia,Cánones,ó .Leyes,* y  no aulendo
lo, nòbran vno de los Doctores dèlia. 
Luego fe Tale el Rector,y elige íos cin
co al q les parece mas idoneo y a pro- 
pofito;Nò toma la pofíefíien de fu Re
to rado , balta el primer Domingo de 
lunioiy en eflè dia auiehdo dado cier
tos prefentes que tiene obligación de 
hazer al Rector,cinco electores, Doc
tores,y otras períohas;con grande aco- 
pañamieto va a cafa de fu prcdccefíbr, 
y de allí a la Eícuela,donde en confejo 
jura ios eftaturos y Jé  dan poíTeffion : y  
de allí lo licúan á la Seo,donde fe dizc 
vna oración en fu alabanza.4 y dicha,lo 
prefentan al Senado déla ciudad,para 
q conociéndole por Rector de la VnL 
uerfidad en aquel ¿no, le den el aíBétb 
q tiene,que es luego in mediatamente 
deípues del ludida y Prior dé Iurados. 
luran tabien en cite dia ò en el íigmé- 
teloseonTiiiarios efíudíantesg nóbran 
Ies ¿os Reéiores.que fon ocho,vno de

Rr j HaeL

ra las cauías.q fe ofrecen a los que pue
den gozar y gozan de dicha cbhferua- 
tcna. 5  El Obiíjpo don Martin Gieri- 
guech de Cáncer confulto con la con
gregación dé los íliufíriffimo s Car de- 
ñalesíli todos los Doctores j Licencia
dos,Bachilleres,y efludiances matricu
lad os, por él Concibo Trídehtino cíla- 
uao efíeffiptos de fu jurifdicion.’porqüc 
por ia Sefiion ¿4. del mifmo Concilio 
parecía eftarfugetosafu jurjfdicio co
mo.eLdemas pueblo.Fuelé refpondido 
defía m2Tic,T3..Congregati o rejfpmditfio 
feruatori^s Vnitierfit&tu fatuas rsmane 
re per Conciiiumfef. i^.c.^fedprodejfe 
i&Mum DeCfúribuá &  fchoíanbm in e if  
dem Vfjmrfitatíbm operam fua nauan- 

-No chitante efto los Óbifpos do 
Diego de Monreal > y don fray Beleñ- 
giier de Bárdaxi tuuieron fus prctecíio 
nes acerca defias cofas, y fe concorda
re o como queda dicho. J  Da el Maeí- 
tréícueías les grados de Licenciados, 
y Doctórés.y en ellos prenuc como ca 
beca de ta Vniuefiidad, y prefiere ai 
Rector en ellos dos calos. Otras mu
chas preeminencias e inmunidades tie 
ne^q tro me puedo detener a contarías. 
Tiene a íu cargo cuydar a mas de io 
dicho,q ios eftudiátes en ía ciudaa no 
fean inquietos; ver ü efíudian a la ho- 
ra de la velaj que no anden por ia ciu
dad mientras fe lee las liciones,-y en íu- 
ma ha de cuydar d iu vida y couünres.
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Huefea,de Aragón dos,dos de Ñauar» 
ra. Valenciano vao#CaílelIaüo otro, y 
vn CacaUn,y ellos hm  de fer Bachille
res^  vno de cada facultad c n  ombran 
aíii mefmo eí dia {¡guisote al de ía poí- 
fefsioa coníiUarios déí P^edor, q ion 
¿osDodoreSjTeforero5y otros oficios. 
JSoiia tener eí Hedor antes de ía rsror 
ni ación ;y <| huiireraCancelícr,muchos 
priuiiegios,autoridades y efsepcioues¿ 
eípeeialnaente el exsrcir juriídicioa c¿

un y criminal en los D o lo re s , y eílu- 
diantes. Témala efta tan en fu puncoril 
como íbccedieíTe en cierta o caño o, q si 
capitán de la hermandad bñuieíie p re
íd va eiludíante,y no lo quiíjeilc vdki- 
vayt al Rector, antes eítuuiefíe paeCte 
en quitarle la vidajliaziendase jaez ds 
la eaafa-: querellándote: ella EteueU aái* 
te la ¿vi age .Otad del Rey-Católico, des
pacho víiaprauiGoa Real del tener si
guiente.

 ̂  ̂ *”  ¿y---— ---- / - y - ¡5 ' ^ -
^  Sicilia,de Granada,de Toledo,de Valécia,de Galicia5de Maüorca,de SeáDia,
M í f lP J  f ’erdeña,de Cordoua,de Corfega,de Murcis.de laen,dc Algarbe^eAl^e-. 
gM3£g¡$ círá.de Gibraitaryy délas lilas de Canaria; Cede ¿e Barcelona,tenor de Viz
caya, y de Molina,Duque de Ath'énas,y deNeopátria,Conde ác RoíTeUon,y deCcrdritC 
Marques de Orí dan, y de Gociano.A tos amados y fieles aros los ludid a, O Seúl mayor 
de la hermandad, Prior,(¿almádina, turados, Porteros, é otros oficiales qualeíquiere ée 
la ciudad de Buefca,a quien pertenezca,-fatua é dilección. Por biimü í aplicación. aar$ 
Magsílaá prefe otada por parte de! Redor y Vuiuerfidadáel efiuáio delta dicha ciudad 
ha feydo recorrido á nos con grande queja, dIzien.do,q. por priuilegiosé antiguo Coito 
bte el dicho Reriror es en vfo é póíieísicn,e ñempre fe ha guardado e platicado de eser 
cir juriídicioü cíuil é criminal entre los efiudiantss deí ‘dicho efiudÍo,é que ñempre que 
algún oficial prenda algún eihidiante por qualquier deliro,luego q era requerido por 
ó por eí confie mador del dicho eftudio,íeera entregado, é rdfikuydo para facería juiri 
da áetjé q agora de pocos dias acá por nofotros,y en eípeeia! por vos el juez de la her
mandad no íe les guarda la dicha coftumbre, q es anida por ley é obferuancia en grande 
daño e perjuyzio euidenre del dicho Redor , é Vniuerfidad , por parte del quai nos hs‘ 
feydo muy humiímsnte íuplicado de condecente remedio de jufHcía. E nos oydala di
cha íiipIÍC3-CÍon,é como Juila benignamente admitida, anida información de la dicha coi- 
tambre,queriendo fio.bre ello delúdamete proueer,con tenor de íasprefentesde nueftra 
cierta íciencía expreffamente y deliberada vosdezinios y mandamos fb incurriodeate» 
de nue-fira ira é indignarion,é pena de mil florines,que de aquí adelante guardeys y &« 
gays guardar al dicho Redor y V niuerfidad los dichos priu¿Iegios,£ antiguo coftñbreq 
han tenido y tienen acerca la dicha jurifdiccíon,y en quebrantamiento de! dicho coñü- 
breno fe faga noueaad alguna, antes les fea guardada í¡ & fegun les era guardada antes 
d$ la dicha hermandad,por manera q no tengan caufa de mas fe qnejar fobre ello, guar
dando: vos atentamente de fazer, ni permitir fea fecho lo contrario , por quaaco aucys 
caro nuedrofemicio,é la pena fufo dicha deiTeays euitar. Dat. en Barcelona a tres dias 
deí mes de Nouiébre año M. C CCC. LXXXXUL $  YO EL REY. Vi. Thomas 
Matt. Vt.Hieron.ymus Albanellus. Éjl Dñs Res mandanit mihi loanrii de Coíomaa 
ViíTáper Hieronymam Albaaete,& Thomzm ae Malferito,quibus fuit commiílurn.

Macho deftas jürifdiciones y autori
dad is quitaron aî Rector , para darlo 
s í  M 3 efitrefeuda,desando íe tan folame 
te ]UEÍfdieioQ dentro la Hienda y fu 
plaça .y ello hizo en la reformación do 
Garlos Muñoz, Obifpo de Barbaílro.

¿-“A grado e! Redor a folos los Ba- 
cha*'í-eres,y prelide en todos los ados q 
fe ofrece dentro y fuera de la Eícnch, 
ÆKCffptados los grados de Licenciados

y Doctores.. Los grados ds Bachillstes 
en qualqifiera facultad q fean fe dan ea 
la mefena Vmuerfidad,preccdi€do- pri
mero el examen .por los eftatutos dif- 
puefto.Para graduarfe en FHofofia foa 
neeeílaríos tres eurfos IndilpeníaDlss 
ganados sn tresanos, y prccedíédo los 
actos del eítatutc,que es defender feys 
conclanones Lógicas,y otras feysPhi- 
feas.En las otras facultades fe requiere
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anco curioseas puede el confejo dií 
petar el vícimo en las Gaoanes yLeye% 
cois q no Te hazc esfi en nioguna Vni» 
uerfidad, parlo epai vienen muchos á 
graduarle a ella.. Para ganar el enrío 
de cada ano han de curiar leys msíes y 
vn día preciaos continuos ó interno- 
lados ¿oclüyédoíe eo ellos ias vacacio
nes y dias íeíiiuos» Elaño de platica q 
en los Médicos fe requiere,e$ indiípé- 
fable. Y  a los nobles baila para gra
duaría de Bachilleres quatro anos de 
curio, " o odíma tiene poder e] coníe- 
jo de graduar por íuhciencia aunq no 
tenga curios delta ni otra Vniucríidadí 
pero ou íe coccde elle grado fino muy 
pocas vezes , y á per íonas de quien fe 
tiene entera íatisfaccion, precediendo 
vn examen riguroíojleyendode vn pü 
to dentro de veynte y cuatro horas, y 
examinándole con qoacrc argumentos'5 O
quatro Doctores déla facultadle C á
nones y Ley es,q en las de Theologia y 
MedicÍDa el examen es defender en 
publico por todo el dia coelufioneSjde 
que íe arguyen todos ios Dadores de
h. rae altad.

Los grados de Licenciados y Dedo 
res da ei Macfireícue/a, como fe ha d¿- 
chojen ella forma.Deipues de aner ce- 
pido las publicas el q fe ha de graduar 
de Licenciado conforme lodiípuefto 
por los elhcutos de ía Vníucrfidad>pre 
íentanío al confejo , y el día üguiéte al 
Caceiler, Para darle ¡os puntos para el 
Licénciamiento fe guarda cita forma,q 
íale el Maeürefcuela de fu cala acopa- 
íkdo del Redor y demas Doctores de 
la facultad y va al capitulo de Ía Scc?,€iJ 
donde fe le íchalan dos puntos, y den
tro de vevnEe y quacro horas ha de leer 
en examen/cerero en la Vniuerhdsd 
en oreíencia de idos el JVÍacfircícue- 
h,Reclorsy Doctores deda facultad ,ía- 
jiendo para eilo ' de cala el Canceller 
con eí mifmo orden que fuero a tomar 
ios puntos. Áuiendo leydo fu üciou el 
graduándole arguye eí puntuante,q es 
el Doctor catedrattco mas moderno

6 i f
de ia facultad prefigurando quatro ar
gumentos : y en acabando e ñ e , le ar- 
guyén^tres Doctores que nombra e| 
Canceder eí día de los puntos, dos ar
gumentos. cada vno ,• y acabados eííos 
dao lugar a los demas Do ¿lores, para q 
por ib orden arguyan íosq quiiieren:a 
todos ios quaiés. na de reípoder ei gra
duando con cí patrocinio y amparo de 
iu padre q tiene a! lado. Acabado el e* 
xatnen deí primer punroydaruio ve bre 
uc el pació para q íe come aliento,paha 
al legundoj y luego toman voa rcfecio 
6 ei graduando tiene obligado de dan 
el qual hecho efio íe íale de ia fala,y el 
padrino hecho vn breue razonamiento 
en abono de Ía juíticia de fu hijo;haze 
jo meímo.Eí Maeílreícueía eocarga la 
juñicia de¡ graduado, y luego vetan ei 
grado q íegu fus confciencias les pare
ce merece conforme el ex amé que ha 
hecho.El mejor grado q íeacofiumbra 
dar es ea eíla forma, J  Admttimm te 
taqua •vo-lde tneritu, *valdcq; condignü, 
de j&Jthia nemine difcrtpaxteSi cs Re
sor de la YniuerñdadjO hijo de Hueíca 
eí q fe gradúa, íe publican alti meímo 
eí gradojy no úeodolo, el día figuiente 
por la mañana fe lo da eí Canceller ea 
preíencia del padrinosy del notario,ab 
guací!,y bedel. Los gados que fe hazia 
en los Licenciamientosde confituras y 
cera eran excedíaos, los qualcs limito 
el Reformador en la forma y manera q 
por ios eftacutos q entonces fe hizicró 
efiá diípuefio.Acabado el examen,con 
el mifmo orden q Tacaron ?! Canceller 
de fu cafajo bueiue a ella, fieuando en 
el acopañamiéto la mufica de atabales, 
tropetas,y meneftriles, y luminaria de 
achas, porque falen fiemprede noche.

La forma q defpues íe tiene para dar 
la borla de Do&or al tal Licenciado,es 
cfta. Iuntanfe en cafa el Maeílrefcuela 
rodos los Doctores de las facultades co 
fus infigoias Docloralesj y allí aguarda 
a la ciudades qnal va con fu maca,y Jos 
larados con fus gramayas de damiíco 
carme fi con anchos fritos de oro jaco-

paña-
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panados por lo. menos de dozs ciuda." 
danos q paraefie acia cambie an , coü 
mufica deatabales.tropetas.y rncneíiri 
les a cafa del Caoceílerj de do de van a 
klglefía mayor llenando en íos.mas 
honrofos lugares al Maeftrcfcucla y 
Rector,a quien Gguen eí graduando y 
eí q le patrocina con les demás Docto 
res veítidos con íbs togas y borlas del 
color de fu facultad,y ciudadanos, lic
uando ante rodo efle acó m o ana mxeto 
las dos roanas,de la ciudad,;^ efcueia:y 
fobre efta Ileos el bedel yo bonete s ó 
gorra con (h borla para el /graduando* 
Con elle orden pues y concierta llega 
a la SeOjdonde fe afilen tan en fus parti
culares afíleseos los Cancel-Ie^Rector, 
Do clores, Cío dad,y losDcaOjDignids- 
des-y Canónigos q efta aguardando có 
íu habito de coro,El Doctor q patroci
na al graduado eftasétado en el pulpito 
del presbiterio q eftá s U parte del £ua 
geíio:el graduando tiene fu puedo fe- 
ñafaco en medio de los Doctores c ci
tan a k  mano yzquicrda,con dos eíi n . 
diantes colaterales,todos tres (catados 
en ios (illas, teniendo ante fi vna mefa 
con fu sJczzím de terciopelo morado,y 
vn libro,Comience íu lición el gradua
do^ al fegundo ferial q le haz en para q 
acabe,fe desaXuego íus colaterales le 
proponen dos argumentos, y auiendo 
refpodldo a ellos,fe entra eICanceIíer¿ 
Rector, y Doctores de la facultad, en 
k  íacriítia,y vota el grado q fe le ha de 
dar. Ene retata íe da las propinas dífpuef 
tas por los eílatutos , a los Canceller., 
Rector , Doctores , Cabildo , IufticiaE 
Prior Jurado s,v ciudadanos s baílalos 
bachilleres de qualquiera facultad,co• 
mo (can graduados por efta Vciueríí- 
esad„Saudos tíe la facriíüa3en otro prd- 
pto ara vne en Larin en loor de] gra- 
a usado, y a la do publica el grado.que 
¡cedieron ; y luego ]tjra de no ír contra
euafaou Iglcíia, Efcuela,y ciudad, ni
contra eí obelo delMaeCtreícueía ; de 
no recelar lo fccrcto J  :i cusca en, y en
Í O ' í  q  i í i<t > i >t j  o  u  ¿, r  i y  v o t o  { c  y  o  rL i D j o s

y fa ecncienda;y Encímete de guardar 
lo eftableclda en ei :lacro Concilio de 
Trcoto,y en los demas Concilios ds la 
Iglcíia Católica i y los c (Ututos deíts, 
Vciuerfidad. Hecho silo el graduando 
da las gracias a los CancellerjRece o r5y 
Dadores,y pide al padre palie a darle 
U borla: elqoal'hazíeüdo. vu drene ra
zonamiento, en LatiQi.io liama porai7, 
adonde va acó panado de fus coktcra- 
íes.AU; por premio y corona de fus.tra 
bajos le pooé eokcabéesel bonete, o 
gorra con la baria del color de iu fa
cultad, q es, a ios Theoiogos blaaea, a 
los Canonlílas verde, earmeíl a los lu- 
riftas^ los Medicas amarilla,? a los F i- 
loíofosacuhLuego lo hass íuhlr ai pul 
pito, donde le da vn libro ya cerrado-, 
ya abierto , en tefüÉiomo del poder ó 
le da para eafeo&r. Delpnesle da va a- 
niüo eofe del deípoforlo q contras có 
ella Eí cuela., Y  finalmente ¿amo padre 
le da la bendición paternal,? el otéalo 
de paz. Y  luego los dos en cópenla dz 
los colaterales con el bedel.delante, va 
a dar las gracias a los Gaceíler,Raedor, 
DodoreSjCabildo, Confuí es, y ciuck- 
dacoSé Concluyelas ks ceremonias del

j

grado, íc haze va pauso a canallo por 
toda k  ciudadcon efta orden.En dela
tora va lamuíicaduega los maeftros de 
Ar?es(Medicos,y demas Doctores co- 
forsne fa antigüedad,acó panados y la
deados de ciudadanos; a eftos ligue las 
mateas de la Vniuerfídad y ciudad con 
fus roponesJleuSdo en eftas oeaíiones 
la de la Eícuela k  mano derecha: tras 
ellas va el Gcnfol quarto ladeado de 
dos Doclores , y luego el graduando 
9, h  mano íinieflra defu padrÍno:y tras 
ellos eiReclor en medio del Inrado ib' 
guodc y tercero:? fíualmence el Maef- 
trefeaek entre el lufílda y Prior de 
lurádos. Coa efte orden hazen el paC 
feo. par k  ciudad baila llegar a cafa del 
Canccííer;y de allí k  ciudad íe badue 
a fus cafas ds do fslio.

He querido poner ello aquí t-an por 
menudo, para q le vea quauto boortu

V ^ I



de la ciudad dcHuefca.
eftos grados los puefios arriba dichos, 
y por efiar informado s no auer otras 
que cotí tanta auchoridad los de como 
ella % y final menee porque fe eche de 
yer5quanco efiima Hueíea a fu Vniuer 
fidadsy la cuenta qddla haze.J En ios 
grados de Eílofofia no fe da la borla co 
tanca foíetrmidad y oftentacion, como 
en las otras facultades, porq fe da en la 
mifina Vniucrfidad affiftiendo folame
te el Canceller, Rector, Doctores de 
todas las facultades fin iofignias Docto 
rales,que folo el padre las tiene , y al
gunos otros que el graduando cóbida. 
^  Si algún Doctor graduado por otra 
Voiuerfidád, quiere entrara gozar de 
los priuilegios deflá,ha deferpor vno

de dos caminos,6 gradoándófe de nue-- 
üo , o iacorparandoíe en ella , prece«' 
oliendo primero vna lición de pumos 
de veyntey quatro horas, y examen co 
mo arriba fe dize. J  Allende defio s fe 
gradúan algunos, m forma dign'uatUf 
los quales han de dar por eftatuco las 
propinas dobles. JL o s  grados defia Ser 
toríana Vniuerfidad q auemos dicho, 
fon admitidos en todo el Orbe fin co- 
tradición alguna. Lo demas tocante aí 
gouierno,ceremonias,y otras colas def 
ta Efcuela,puede ver el curiofo lector 
en los efiacucos mieuos y viejos q tie
ne imprefids,y en el entretato tomaré 
aliéto para rematar en el figukncc ca
pitulo lo tocante a efia Vmuerfidad.

C Á P I T V L Ó  VIL
Dome fe d it e n  las ferfonos que hay para elgomerno dejta V n u  

uerfedad , y  lo demos tocante d  ella. 
j^6fy-tf»^gfcIeoe efia Sercoríana ioterefados en los beneficios faprefos, 

" ‘ * A cargo defios quatro efia cj euydar de
la Voiucrfidadjy traer cuenta con que 
cuplan con fus obligaciones los Cate
dráticos , vificandoics juntamente coq 
el Rector poco antes de las fie fias de 
Nauidad, Refurreecion , y íán luán: y 
oydas fui liciones teman en decreto io- 
formacion de los efiudiantes, de fus 
procedimientos, Jcduras y otras co/as 
tocantes al gouierno de fus Cátedras^ 
y hallando auer cuplido con fus obliga 
cioncs,mandan al R eceptor de las ren
tas arriba dichas,pague a los Catedrá
ticos fus tercios iguales por las fiefias 
dichas de Nauidad, Refurreecion, fací 
luán,y nuefira Señora de Setiébrc.Efte 
Receptor es va ciudadano de crédito 
y confianza, y lo nombran los Aífigna- 
dos por tres anos con cincuenta eí* 
codos de íalario en cada vno, el qual 
paga con grande puntualidad a todos 
los miniftros de la Elcuela»y tiene a fu 
cargo cobrar las rentas de dichas ía- 
prefas,y es vno de los honrados cargos
de ía Voiuerfidad.

Leéfc ea ella las facultades de Theo-
logia,

Vníueríidad qoacro 
perfonas,q fon como 
pa trones y protector 
res foyos,á quien lia- 

t man Adignado $;eftcs
ico el Ghiípo de Hueíea, y por el fu 
Vicario general: vn Canónigo cobrado 
en cada vn año por el capitulo de la 
Catedrabel Prior de Iurados dela ciu
dad, y en.fu aufencia por fu orden los 
demas-.y vn ciudadano nobrado por el 
confeio delinque de ordinariolo eseí 
Prior de Parados proxime pallado. Y  
auoq en rodos los ajuntamictos defios 
quatro Aífignadós,tiene el primer vo
to el Obifpo, o quien en id lugar efiá,* 
el juntar la A&gaatúra,cí proponer fo 
bre lo 5 fe ha de votar,refamir y regu
lar lo votado incube a folo- e! Prior de 
Jurados, Dieron en efie gouierno los 
Pontífices y Reyes dos períonas a la 
c iu d ad  en con fid eracioo  d e a o c r fu f ie -

tsdo—  los (alanos délos Catedráticos a 
expendas layas,hafia q {oprimieron los 
beneficios arriba dichosi y aí Gbiípo y 
Cabildo,por lo q  la favoreciere como
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logia, Cánones, 'Leyes, Medicina, Ar
tes, 3  '.Gramática, f  En Theologia hay 
tincó Cátedras, q ion U de Prima coa 
x^o. cfcuáos deíaiario s proueeíepor 
qoatro años.De Vaporas por tres años 
con. r 3 o.deudos. De Elcritora con el 
m tí roo lal ario y de en po. De Efecto con 
cien eícudos de,faiano,por dos años,te 
das a prouiíion délos Aífignados, Y  la 
de Durando, cuya prouiüon es délos 
eftudían tes, por dos años con So, cícu- 
dos de (alado. En eíia facultadAgüen 
Y profeííao la doctrina del Angélico 
Doctor (auto Thomas s. en cuya confi- 
deracion tiene la Eícuela concedidas 
por ei Pontífice las rentas íuprefas.^En 
Cánones hay otras cinco Cátedras: ía 
de Prima con 150. eícudos de (alario: 
proueeola los Affignados por quatro 
aóos.La de VifqeraLpor tres proueeu 
los miímos con 1 30, La de Decreto 
prouiñon t¿b¡eo íuya corrí jo .por tres 
años, La deSexto prouee de dos.a.-dos 
años ios eftudiaotes con 100, eíeudo-s 
de íaiarto. Y  la de Bachiller prouéen 
los miímos con Íalarío de 5o,eícudos, 
J  En Leyes hay otras cinco Gatearas,y 
íonda de Prima con j 50,efeudos de la* 
lario : es prouiñon de ios Afsignados 
por quatro años. La de Viíperas con 
130. eícudos. y por tres anos proueera 
también los AífigpadGS. La de Codigo 
por dbs co iio.eícudos5la proueeh los 
miímos. La deiaílícuca es prouifion de 
los efiudianteS; de, desa dos años coa 
soo,eícudos déíalaripry la de Bachiller 
con yo.efcudos prouee todos lósanos 
ios axiímos edudianres.^En M-ed-ÍcÍria 
hay tres Cátedras iguales en Liado 5ds 
5;x,eicudos cada vna, exceptado c¡ al q 
¿ee h Cirugía le dan io.masilas dos so 
proüiuon de los Aísigoados, deqnatro 
años la vna,y la otra de tres,y la terce
ra He los eítudiantes de tíos a dos años.

Artes hay tres Cátedras ,cuyo ía- 
íS,zi'j es también igual de s ¿o. cíen- 
qos caca vna : toca la prouiíion dalias 
a ¡ ns chuchar; tes en cada ano vna, 
J  Dn^imecte de Gramática hay -tres

Cátedras-” de Menores, Medianos,y 
Mayores s cuya prouiñho pertenece a 
los qoatroÁífignaaos y macErc mayor, 
que es. el q cuyda,cuplao aíti los macf- 
tros como los díícípulos con íu obliga 
cío. Tienes 400,eícudos para citas Cs 
cedras , de los cuales dan ralario a los 
maeñros legón íu calidad y habilidad* 
Te do s eiio s ía! ar i o s haz en í a . íu ai a de 

eícudos en cada vnaño ¿ Gn 30. 
que íe dan. a!, madero .Mayor por leer 
¡aR.eterica.EEecargo.proueen losCa 
ñañigos 3 los quaks ¡e pagan cierto is
lario,y tiene allí seto en el coro «y licúa 
algunas dülri-b¡.]elune$¿

La forma q ie guarda para la prooL 
ñon de todas eítas Catedras.es-q crdi- 
nanamste las vacan los AíSgnados por 
el mes de M«rco,y dan cello noticia al 
Rech,r, el qual co deliberación dd co- 
fe jo pone edictos por cierto- y limitado 
ticmpe.'los qudcs cüpUdos.Ieen los o- 
pofitores tres 1iciones, las dos de cada 
vna hora,y la tercera es fereué, la acal 
remata con la información'de íujuíijb» 
cia.enR.omance.Para ellas liciones les 
dan puntos de veyotey--quiero.* horas,* 
las quales acabadas,íi ia prouifío" coca 
a los eítudiantes, fuben el Redor los 
quatro Afsignados,y los dos notarios a 
la fala de la Vnitseríidadjdode deípues 
de auer jurado los eítüdisBtes,y leyda- 
les le? interrogatorios,reciben los vo
tos de aquellos q no les coprehede al
guno deíIos.Eí pretendiente 4 m¿s vo l
eos .tiene,fe llena la Cátedra*, y fi a caíb 
fon los opositores iguales en votos per 
fonal es,bacbiííeresjy calidades,q yaba 
fuccedido,ícen igualmente laCgteára. 
L^s eEudíantes q votan eílas Cátedras 
fon los Theologos la de Theologia:íoS 
CancniEas y Legiftas ias de ios faculta 
des,ó todos basen vacuerpoda deM s 
dicioa los Medicos,y. ios Bachilleres, y 
de tres curios de Artes: y los mifmoSjy 
los 5 adualructe oyen Fiíoíona prouce 
las tres de fu &cukad.Si es la prouifion 
cíe los Áfsignados,oydas Ls liciones, y 
Muía delEípirirü fauto.juran en poder
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¡Jel Maeñreícnek; de .hazer ja Cric i a,.y 
darla-a! mas dígt*o,y defpucs pi-Queen 
¡a Cátedra, a  Cátedras q Ies -coca pro- 
ueer,y en paridad-de pocos enera a vac
iar d  Rcdor.fLeen codos dios Cate
dráticos en cíh.Eícnela deíde el Ggmé 
te dia de S.Luca.«*-bafta d  de S.luán: y 
de S, Marón adelante fe defiendes en 
cadavea (emana vnas concluíiones iái- 
preías por fu turno comencando d  Ca 
xedratico de I-rima deTheologia,y lúe 
go el de Cánones, ? jos demás por
iu turno. “Para e'ftas co n cí uÍic-nes hay 
6o. deudos Gerenta de las íuprdas, co 
q fe da propina al .Rector , prefíjente-, 
fufíentatesCatedraúcos;de la facultad, 
y arguycíxes.Pará eílampar éílas con- 
cmíiones ordinarias de turno,extraor* 
dioatías>y todo ib dema$ q a Ja .Ymuer 
íidadbfe íe ofrecejciene afalariado vn 
ImpreÉdr;LG^ Dialécticos y Filó fofos 
d cfídde lo $ Sabados-.cÓdu íi GGes,don de 
fe exerdtanicofl hdta-a.ptouecHamis- 
$o,y lo mifmoife. ’Daze eo la Gramática« 
Sin efte ejercido hay pero de -Acad-e-r 
mías,donde a p roueckao mocholoseb 
radiares.^Cominean fu lectura los Ca
tedráticos con vtiaeisgarite o radon q 
en la Vniuerfídad fe  dize d di ad  c; fari 
Lucas por la mañana delate el Rector* 
Dociores,y eiludiantes; en q fe exorca, 
adí a los maeilrós, como a lo.s difeipu- 
los á emprender el curfo con feruor. 
Luego fe. ptthfíeaii las materias q cada 
voo de íosCaícdradcos ha de leer eo- 
fórme lo, dirpueRó por los eftatuto$„ 
Leenie coo tanca puntuaíidad¿q co ef- 
to. no hay Yoioerfidad q fe le au en taje, 
y a Giochas,excede fegun lo dizeu per- 
iboas fíde: digoas q por e *̂is han anda- 
do ..J Entre otros mío ¡(Iros q para el fer 
nielo deíta Ynkemdad hay,vno dellos 
es el Alguacil, caigo que lo prouee el 
Maeítreícueia »eligiendo vao de tres q 
nombra el clautlro. A elle incumbe 
affiítir eo los aelosde EicucUs,- cuydar 
que los eftudiances etica con quietud 
ea las liciones, placa de ■ Etcuelas, en la 
ciudad,)- bofadasrileua fo r idígaia VQS

vara negra larga s q fe remara con vn 
feüo o am-.as deia Voio.erfidád de pla. 
13. corada. Eile oficio inííituyo el Re
formador, porq antes en fu lugar acia 
vn ündico^lqua! era eíiudiateyy lo do, 
braua en cada vn año el g ecior qoado 
toman a poíIefíiójV tenía el tnefmo car- 
go y obligaciones q aora e l Alguacil. 
«■ El fegüdo minidro es vn Bedel,el quai 
va en topos los actos q le ofrecen , aiK 
al Canceller , como al Rector veftido 
con fu ropon aquI, y la maca de la Vni- 
ueríídadq es muy buena de plata dora 
da, en cuya cima etian las armas delía, 
que Je dio el Rey don Pedro el lili , q . 
íon vn Chrido crucificado co titulo de 
IefusvNazarcno,nfa Señora de Salas,y 
íamMartin de la val de Ofera , y a.los 
pies deñas d ía  las iíaues de fan Pedro, 
armas Reí Rey no , y las antiguas déla 
cindaRTiene eftc Bedel obligacion'de 
ir tras ei R e^or eoo efíe ¿abito íiepre 
q va a exercir actos áffi eh /a Vciuer- 
fdad,como. fuera deíla.‘,auifar a los Do 
ctorcs para los copfejos,clauftros,gra
dos,y otras jüotas:aí£für en la Vniuer- 
fdad todos los dias^para ver fi ios Ca
te dr at ic os cumpieri con fu ó bíigaeion, 
y íi, viene a leer a fu hora,y íi faltan los 
punta en ocho reales por C2da vez , y 
eftos puntos, fe los quitan de los ter
cios. ££tá también a fu cargo cuy- 
dar de la Vníueríidad » de la cárcel, y 
eftudiantes prcfos en ella, y de otras 
cofas q no me puedo detener a contar, 
f  Tiene aíü mefmp cíta Sertoriana Vuí 
uerfidad dos notarios para teíHficar los 
actos de grados, fumas de coDÍejo y 
eiaaíiro, defpaehar letras de la confcr- 
uatorÍa,y otras cofasrcuya nominación 
toca,la dei Notario del Cancellera fu 
Mageftad,y la deí Secretario de la Vni 
uerfidaá al confcjo de aqlla. J  Y fín  cR 
tos hay otros mochos miDiítros, to- 
doslos qualcs gozan? de las inmunlda- 
des,tndukos,graGÍas,y priuilegios de Ja 
Elcuela.

Pareciendo al confejo deítaSertoria- 
saVuiuerñdadJy a losAísigu^dos deba.,

<que
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quc tenia meceísidaá de refermarfe la 
Éfcuela en algunas eofas^y ea o eras pro 
ueerlo q por eflatutos no eftaua díf- 
pueíto, luplicaron a la Mageftad del 
Rey don Felipe el Il.como patrón que 
esde!la,q iaembiafíe vn reformador/y 
adi oobró a! Obifpo de Barbafíro don 
-Carlos Muñoz;y con cotniffícn q para 
ello le dio en Toledo a i 3 «de lulio del 
año *596. y con breue particular para 
ello concedido por el Papa Clemente 
-ViH.dado en Roma apudfmBuT’etrü, 
en 1 3-de Febrero del año de 15 97,que 
era el fexto de fu Pontifícadojo ecnbid 
a hazer fu viüta; y aífi en virtud deltas 
comifsiones e m i .  de Abril de 1598= 
la principio,y la acabó a 29 »de Febrero 
deí a ñ o  1600. hizo muchos eftatucos 
engrande vtilidad y proues-ho-de ía 
Vniueríidad , los qualcs mandó im
primir.Quitó al Rcétor la jurifdiccion 
q  tenia en los eftudiátes eo toda ¡a ciu» 
dad,y h  dio al Caceíler; augmentó las 
Cacedrassy falarios debas: e hizo q co- 
edo antes las proueyan los eílndiantes 
todas5proueyeíTen las mas los ÁíBgoay 
dos, como fe ha dicho.

Tcalan los Doctores deña Voiuérfl- 
dad vnacofadriade la madre de Dios 
de Piedad- fundada en eí eonuento de 
S.Aguftio,qfuc infútuyda en iz.-de-Fc« 
brero del año de 1 y 9 1 » y fus eftactítos 
a pro ti ó el eonfejo en el Marco de di
cho año,y el Obiípo don Martin Cíe* 
riguech de Cáncer hijo defta Vnhieríi- 
dad la decretó en 19.deMarco del m iü  
mo. Y  en vn día del mes de Febrero 
del año idod-feodo Rector de la Y o L  
uerfidad el Dodcor Baítaíar For^auicQ 
do venido en ruyna efta cofhdria , íe 
dio poder a dicho Rector y Doctores 
nombrados por el confejo para que 
tratafTende fu reparo s en fuerza del 
quai hizieron los eftatutos que hoy tic- 
neOíy la dieron y encomendaros a los 
efíudíantesjos quales principiaron á
fomentar y leuantaron con tantas ve
ras, q hoy día eftá muy acrecentada y 
fBcjorada deí fer q antes ccaía JO c Sm

A g u illo  fe traflado co afenfo dei Obif 
po aíaParrocbtáí ¿c S.Ped.ro año 3609, 
Eítando en efta Iglcíia à peddon è inf
ra ocia fava la concedio ¿a Santidad de 
Paulo V , a % 8» de Sccìébre del año de 
i 615.cn ùnta Maria la Mayor muchas 
y grandes indulgencias p a el diada 
fu fíe fia , y para ios dias de S. Simón j  
ludas v S.Gerónimo, faoto Thomas de 
Á quino, S. Gregorio', S'.- Aguítin, y {ha 
Buenauencura. De aquí la trafíadaross 
3Í comiente de S.Franciíco,donde hoy 
eftá 3 y la tienen fundada en la capii là 
mayor; y para el entierro de fus cofa« 
dres hay vn carnario à ia entrada de! 
Presbiterio» Hazefe la defunfìon def- 
tos cofadres cqó mucha pompa fu ne
ra ría,y afíiftcQ todbS los-eíladiates; y íi 
es Doctor el è i fu n to ,1o a eo tiipañeá los 
demas con las iníignias Do efcoralfesdEi 
Miércoles fanto por la farde, hazemtná 
procedíon de la madre' de Dios de l i  
Piedad* cavo eítandarte lletia vn efíu- 
diante nobradó porla oacion aquiea 
toca aquel año , y el melhiO orden ib 
guarda en el repartir las mangas y bor
las dei El Prior íe nóBra tabieo por-ná* 
clones ¿el qual en èlle y femejátes a te s  
llena la mano d é r e c h a A e lfR e c t ó r , y ^  
yzquierda vnDoctor.El terccro dia 'dà 
Pafeaà de RefurreecìoB celebran fu 
fíeíte de la madre de Dios con muchi 
folemnìdad» , - 

E 1 edificio de laÉÌcuelÉ es antlgaojìy 
para aqllos tiepos hartóycspaz: mas co«, 
m ode cada dia acudémaseoneurfò ds 
eftadiantes , fe ha auidode ampliar ío¿ 
generales: y para los tres curfos de A r
tes fe han hecho vnos harto gracíofós 
a lo moderno.La Mageftad del Rey d6 
Felipe el Uh ¡a ha hecho merced parí 
el augmentó de fu fabrica,del Real 
Palacio q a íu  lado-viene, referaandó fe 
la corre.o no ha querido borrar del co: 
da la memoria de fu famoía antigüe- 
daájcomo cofia por la donación bechi' 
en Madrid a a,i »de lanío del año 161 ú 
cotvlaquai ea 1 5. deNoaiébre del di
cho año tomaros, dd  podeíiioo ¿013-



de la ciudad de Hocica.'
Gerónimo Fernadez de Heredia, R e~ 
tor q emóces era de la Vmuerfidad,y 
acra Canónigo de la Metropolitana 
Igíeüa de (Jaragoca,y los qustro Aísig 
nados, como dedo confia por adío 
tefiificado por Pedro Santapau nota
rio de la Vciuerfidad, y por Sebaífian 
de Canales íecrerario de ia ciudad , y 
notario de dichos ¿dignados , fimul 
&  de per f  f cmmunkmtes.
Efia es la fundacio jpriüiiegios^ouier 

no,y esercicios dcfla Eícuela, por los 
quales es ta conocida,teDÍda,n6brada, 
y efiimada quanto el mudo labe,a quié

gra parta del da parias degtgradeeimté. 
to,a vna voz sdamádo e ioutuiandola 
rnaefli a de ius buenas cnUtíbres 3 y re* 
formadora de íusleyes.Todo ío q della 
he dicho,vafüdado eo autores grades» 
y escrituras antiguas,q de íosarchiuos 
defta Vmuerijdad,y ciudad he lacado, 
de donde he copiado los priuilegios b 
indultos arriba mécionados einiextoSy- 
y de los efia tu eos con q fegeeierna^y 
de los q hizo don loan Gaípar de ía hi
guera reformando efiaEícueía ano de 
1 5 8 z. concomí dio n de Gregorio X íIL  
y del Rey don Felipe II.

C A P I T V L Ó  VIIL
D el colkgto de nueflra Señora de la hieresÉ.

tn los muchos eíludiá- 
te$ q particularmente 
efios años acude a efia 
Sertoriana Vniuerfi- 
dad/uftétagraderoéte 
él exercicio de las le

tras en ella los cuílegios defia ciudad, 
en los quales procederé fegun ordé de 
antigüedad. El mas antiguo es el de la 
madre de Dios de la Merced>cuyalglc 
fia fe intituló ante$s nuefira Señora de 
Acoftaiy auiédo füJado el Rey do Iay- 
mc por excelécia llamado el cqquifta- 
dor,ia orden de la madre de Dios de la 
Merced de íaRedepcion de los capri
nos Chriftianos a los cinco años dé fu 
reynado , y a los 17. dé fu edad, día de 
11 uefero conciue S.Loren^o del año de 
iztS.ñendo Potiñce Romano Honorio 
íll.en la catedral Igle/ia de Barcelona; 
y auieodo el Papa Gregorio nono,efia- 
do enPerofa a humilde fupHcacion del 
tnifdáo Rey do íayme aprouado el inf- 
titoto defta fagrada ReIígÍÓ,poniédoía 
debajo la regla de S.Agufíín,dÍa de fan 
Antonio Abad a 17.de Enero de n  3 o. 
y de fu Pontificado año 8. y doze defi 
pues de ía infíítüdó,eomo mas por ex- 
tcío lo trata entré los muchos autores 
q de la fundada defia ordé habla,el pa* 
drs maefiro fray Felipe de Guimcraa

general a fue defia religió yObifpo de f 1** Fê e 
Y i /- '  - " ' ■ ‘ j  - c d c G m .i .p .Iaeca,en laGoronica q tuzo de era Se- £ $ £
ñora del Puch; luego fe fundo monaC- 
terio íí le  fagrado iofiícuto en efia ciu 
dad,* porq en ia donación q el nufnio 
Rey don Iayme hizo del farragenal ó 
jardín déla Reyna a 9. de Odiiibredel 

año de 1251.como viwos.habiado de las 
cofre naciones de dicho farragenaf, vna 
dellas es va capo coríguo al cláufiro de 
fanta María de Ácofta.De q efta ígíefia 
fe llamára affi,hav tradieió en ios vezi- 
no$ de ía calle de la poblado,dóde era 
el jardín de la Reyna. Efie cíauftro lo 
healcacad©*y por fu antigüedad pode
mos dezir,era efie de quié aquí íé haze 
mecion,y eftaua cociguo a vnos corra* 
les q entonces deuian fer el capo de la 
cófrontacion dicha,-de dóde faco é in- |  ■ .
fiero,auia ya en efie año conuenco fun- V\Jv.
dado en efia Iglefia. Confirma efto el 
ver que el año figuiente,que fue el de 
i 2 5 z. fe fundó en efia Iglefia , como 
luego veremos, la cofadria de la ma
dre de Dios de la Merced; luego bien 
concluye, auia ya fundado conuento 
de fu fagrada religión en efia ciudad y. 
puedo. Y tengo para mi lo fundó eí 
mifmo Rey don Iayme,pues vemos ef- 
raua efia Igíeíia , fino dentro el fár- 
ragenal de ia Reyna , alómenos bor



illa.
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í*ueaiía con el,-v es muy verifimil q du
dante la vida del R_ey don laytne codos 
los conuencos deíla fagrada religión fe 
fundarían con fu ordemy como el año 
de ijoj.fe baila q au viuia el Rey, pues 
él Ohifpo de Huefca , Prior, Capitulo 
y Arcediano de Serrabloconcedieron 
a los padres deíleconuéco ios quercos 
de las décimas y primicias deMontflo- 
n ie c o  ciertas obíígaciones.como lue
go veremosj bien fe íígue/ue la fimda- 
cío deíle conuento en tiempo del Rey 
don Iayxxie,y hecha per fu ordeo.

No tolo eílo es afsi ¿ mas fue ía pri
mera cafa que fe fundó dcfpues de la 
de Barcdoca.Eí fundamento que para 
dezir eílo tengo, es muy llano; porque 
antiguamente el General, y Comeda- 
dores deíla ordé era perpetuos,los qua 
les tenia en los capítulos fus afsientos 
fegun la antigüedad de fus Encomien- 
da:*;y eo vn a cío hecho Cu la erad 1503. 
q del nacimiento es ano de 1 z 6$.4.7?©- 
?2m  M a y , en la ciudad dé Lérida en el 
cóuéco de fanca Eulalia denfa Señora 
de la Merced en vu capitulo general de 
toda ía orden,en el qual preíidio el pa
dre Bernardo de faüza Roma miniílro 
General cf dicha religió,defpuesde!Ge 
xíeraí efta firmado frayDomingo Prior 
mayor de la caía principal q dio e¡ Ü:ey 
a la religión, q era el palacio con tita* 
lo de fanta Agueda, donde aun hoy dia 
hay frayles,y íc veeauer fido delareli 
gionduego fray Pedro Azíor Comen
dador de fanta Eulalia de Barcelona, y 
defpues fray Iayme Comendador de 
Huefca, y de fanta Mana de Montfio- 
n to , a quien figue la firma de fray Ar* 
saldo Bach Comendador de S.Miguel 
dei Móte,q efia en el termino de <Jara 
goca,donde defpues les fundo ía caía q 
boy tienen eíRey dó Iayme,como cóí- 
ta ae los Armales de íu orden,y lo dize 
afij el padre Murillo en fu hiíloria deí 
Puar de Caragot^a.Y ti aora no fe figue 
efte orden de antigüedad , es porq los 
vseoeraíes ya 00 so perpetuos,lino por 
tiempo ae feys años,ios Pcouiaciales y

Comedadores por tres, y aíH guardan 
otro orden en fus aífictosdosGeDerales 
q han acabado fus feyfenios, precede á 
jos Prouinciaíes q rabien acabaron fas 
oficiosdos Promuciales precedería los 
Maeíiros: Jos Maeflrosa los Prei-enta- 
do$:y los demás ComendadoresjComo 
no íean Maeíiros ni Prefeotados,guar
dan ía antigu edad de la profefiiód uc 
dándole el fegundo lugar defpues del 
Comendador de Barcelona al deíle co 
üento;es manifieíló,fer cita cafa la mas 
antigua defpues dé aquella. JFue con- 
uencodéfde fu fundado halla q la rdi- 
gíou lo hizo coílegio para q eíludiafse 
ea el y en ella Vniuerfijad.frayles de 
fu Prouincia,* y la Vniueríidad ío agre-, 
gó a f i , a fia de que gozafie de íus pxi- 
uiiegios é inmunidades. Ella agregado 
fe hizo mediante á£io teftifícado por 
Martin de Aráfeces como fubílieuto 
de Pedro Santapau ¡notario dé la Voi- 
uerfidad a nueue de Setiembre deí 
año 15 78. Y  affi él padreroaeítro fray 
Eranciíco de MaldonaHó général de i3 
órdé viédo la merced q la Efeuela aula 
hecho a fu conuentOjbbttiuo vn breue 
de Gregorio X ü l.p o r cí qual le dro fia 
cuitad como a Legado Apoílolico pa
ra cófirmarlo en Cdllégioiy aífi lo hizo 
dándole eílatutos a *6 . dé Octubre de 
1 579-y defdeeutocés acá la cabera deí 
no es Comédador.fino Retorsaunq lo 
ílaman Comedador. J  H a florecido en 
Iteras:pues ta efiaVhiuérfidád ha teni
do x ^Catedráticos dé Prima de Theo 
logia có grande apróbacid de fu docta 
na;q han íido los maeíiros fray Nicolás 
Perez,Fr. Iayme AymeríCosFr.Guiller
mo lóame, Fr.Thomas Percz,Fr.Íuao 
de Lugo, Fr.Iuan González, Fr.Pedro 
del RiojFriavmtGolotane.Fr.Ambro 
fio de PÍuJo,Fr.Iuaa Lupi q la leyó jé . 
años.Fr.Geronimo Boae£a,y fray loan 
de Gí¿eaara,ña otros muchos q han te 
nido Cátedras de Theo/ogia y Artes,q 
fon los maeíiros fray BartoíomeHerna 
de2(frav Nicolás Valero de Artes,y de 
Theoíogia hay luán de ioaones de na-



cionFran ees;q aulendo íeydo primero 
Artes fue delpuesCatedratico deTheo 
logia,y aora de p rei enee lee el mseílro 
fray Pablo Coffa natural de lacea con 
mucho spiaufo de fus oyentes la Cáte
dra de Durando , de todos los quaíes 

f ,„ Aiofo baze mención el padre fray Abofo de 
Rojas. Rojas Toledano en d  Catalogo de ios 

geoeraleSjè illufires varones deftaía- 
grada religión, facado a lüz el año de 
í 6 iy.Deíte collegio ha {àlido petfonas 
infigne$,y entre ellos fe halla auér fido 
fas eonuentuales y collegiales el M.
Iuaa de Mollear Proaincial fae per
petuo de la orden ;  fray Bernardo de 
Mootagudb Obifpo qfue de ^arago- 
ca , fray Felipe de Guxmeran general 
defía orde y Obifpo de lacca,Catedrá
tico q fue en las Vniuerfidades de Tar
ragona, y Valencia,y predicador en mu 
chas pulpitos mfigneSjel qual tenia en 
peníámiento beneficiar mucho eñe 
collegio, fi la muerte no le atajara. 
Fray Bernardo Papiol Producía!, y 
fray Domingo Perez>q fae tabíen Ca
tedrático defta Voiuerfidad , fin otros 
muchos q han fido Producíales y teni
dos en la orden , de cuyo medro fue 
cania la buena leche de doctrina q def- 
ta Vniuerfidad tomaron fiendo mora
dores deíla cafa.^ Vino a eñaréñe col 
legio algo menefeabado de fus rentas 
Laña q el año de 1603.tuno por Retor 
al padre M. frayThomas Vázquez hijo. 
deftaVniaerfidad,ycolÍegial de&a cafa: 
el qual auiedola gouernado ya u.anos 
c5 interpolación de folos eres,reñauró 
fus retas,y la echó por tierra IcoanraU' 
dola de cimientos de la fuerte q hoy
efiá co fu cküílro/obreclauñrojcéldas * *
y cicala,q acabado feravoo delosmc-

en

que cambié es suena, la ha hecho para 
collegio muy fompmofa, auoq no cita 
cubierta de boueda s fi foio echada el 
agua. BédixpÍa do Thomas Cortés O* 
bífpo de Ter nel Domingo a 5. de No- 
niébre delaño de 1 61 /.celebrando la

primera M:íla co grade folénidad can 
particular Leccia q para ello tuuo del 
Obifpo de Hocica dada en la.Lueca 
andando en vifita à $.<je Nodébredei 
cicho auo.Tieueic muy grandes cofia- 
cas q afir la Iglefia, como b cafa fe han 
de veracabadas con grande brcuedad. 
Tiene efia Ig/efia cinco capillas a cada 
Jado , y fobre ellas*fus corredores q la 
rodean con ventanages que faien a ía 
I-glcfia,y por ellos fe entra al c.oro,q es 
harto efpaciofo. En la capilla mayor 
del título de la madre de Dios déla 
Mcreed ,‘eña fódada vna cofadria de fu 
njüocacio,q tuuo principio fegü d  rol - 
dé mas antiguo en la era de 1 zyo.q de 
Chrifio es año de 12 51 .co efpeciaí co- 
fentimieto del Rey do Iayme,y de don 
Domingo de Igríes vicario de S.Forc
eo , por eftar dentro ios límites de fu 
parrochia efta Iglefia. Defpues como 
vinieñe en ruyna, y do buuicílc fi fbhs 
dos ò trés cofadresjel dia de nuefira Se 
ñora de A gofio de.iypp.fbe.reñaura- 
da;y efiá hoy harto rica, y entre otras 
cofas es fa inftkoto lieuar a ombros los 
cuerpos de los difuntos a darles fepuí- 
tura vefiidos de vnas rúnicas blancas 
co otros doze,q veftidos aflhnefmo lo 
acopanan có luzes. Celebran todas las 
fiefias de nueftra Señora eo foléddad 
y procefiron, particularmente el naci
miento. A 6,de Enero de dindon fray 
Felipe de Guimeran fiendo general de 
la orden concedió a los q entrañen en 
efla hermandad , ò hiziefíen ciertas li- 
mofhas,y obras pías 4o.dias de indulge 
da,en virtud de vn indulto Ápofiolico 
para fem ajantes empi eos,obtenido de 
Ì3 Santidad de Paulo V. a 14. de Abril 
deì año 1606.;

Vna de las capillas defia Iglefia es fió 
la inuocacib de ía madre de Dios de ia. 
Soledad,en la qual hay fundada vna da 
las lucidas cofadrias defta ciudad, y lo 
eftaua ya el año de i5¿4.pues.a diez y 
feys de Nouiembre el Papa Pio quar
to" la agrego a la de la Soledad de íoá 
fravìes menores, que por òtro «ora- 

Ss ¿ bre

043

f ■■

II 
' \



b: efe llaman conuentuaies deRom a, 
donde hay muy grandes indulgencias* 
como confia ce todo ello por íu bulla 
dada en Roma,avudfanftüTztrumfub 
amulo Pifcatorüytl día y ano am bare 
feridos,q fue el quinto de fu Pontihca- 
do;y defpues a inftancia de Pedro X i- 
menez procurador defia hermandad 
pidió, fuelle agregada a la de los deze 
Apoftoíescó todas fns indulgecias^  
í?i psrpctuufTijio qual fuecocedido por 
Sixto V.sios n .d iasd eím esd e Mar
co de fu Pontificado ano 2.y de la fiad- 
uidad del Señor dei^Sy*}7 etl memoria 
odia agregación embia efta cofadria a 
la archicofadría de ios dezs Apañóles 

e! quindenio,q es vna acha y die&y fevs 
reales de cinco en cinco años. Có eftas 
agregaciones holuio efta hermandad 

y. con grande feruor ; y afíi don Martin 
• V- Cíeriguech de Cácer Obifpo de Huef- 

f ca aprouó fus conflitucioncs a 20. de 
. J  Abril año-i5§7.Entre otras indulgidas 
¿ ~d- q por las agregaciones dichas tiene co

cedidas efta capilla, fon los jubileos 
pleniffimos los dias de los Apofto!es,y 
para ios qaffiften los vltimos Domin
gos de cada mes en M illa , Vifperas, o 
en la proceffio del fantiffimo Sacrame- 
to.Sin cftas fíeftas, celebra con grande 
folemnidad la de la madre de Dios de 
la foledad^y elViernes sato fe haze vna 
proceffion con muchos paños delapaf
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fion de Chrifto. En efte collegio fe 
celebraba anccsh fíefta déla Aflump- 
cion de Sa Virgen 5- y la proceflion que 
fe haze efte día por la ciudad , falla 
defte collegio. Sia las indulgencias di
chas don Pedro de Vrries Doctor y 
Catedrático que fue en efta Sertorhna 
Vmuerñdad,a peticio del maeftro fray 
Thomas Vázquez Retor de dicho col
legio fupHcò a la Santidad de Paolo V. 
hiziera la capilla de U madre de Dios 
de lafoiedaddeííe collegio prioilegia- 
dayy affi lo hizo no íoio para rengioíos, 
Ano tabiep para C lérigos, como dello 
cofia por fu breue dado en Komz,apud 
fa r  Bum M ar cundís 18. lu lij ;,añ o 1607. 
y de fu Pontificado el 3. f  La tercera 
cofadria defie collegio es de S.Gil,y sa 
Lqpejes muy antigua,como lo dize ía 
rolde, de cuyos cítameos ordenó gran 
parte el macino loan Lupi Comenda
dor de dicho raoqaftedo , y vicario de 
la ígleña de la madre de Dios de las do 
lores. JL as rentas ¿efta cafa fuero mu - 
cha$,porq tenía términos y pardinas* 
como veremos en el ñgniete capitulo, 
y para el fuftéro de la caía tiene cabe Ja  
parro chía! Iglefia de jas ¿plores algu
nas poftèffiones copradas por el dicho 
maeftro fray IoaLupi. Y  porq dicha ca
ía pertenece hoy a efte c o l le g ia le  ha 
parecido,no fera fuera de proposto tra 
tar algo della.

c la Vniuerfidad

C A P I T V I O  I X
D e  la Iglefla de nuejíra

Sea Dlefía de la ma- 
dre de Dios de las 
dolores , y por otro 
nombre llamada nra 
Señora de Montfto- 
rite,aunq no eftáen 

los tertmnos delta dudad; pero efta 
muy cerca delIos,y á poco mas de me
dia legua delia^Llamafe de Montfto-
rite, por eftar miada en los términos y 
muy cerca de eñe lugar,q antigúamete 
fue mucho mayor y mas popúlalo q

Señora de las D olores.
aora es¡porq llegaua hafta eí camino q 
parte de la Igíefia á  las dolores para el 
lugar de Albero,como hoy día feveen 
fus rnynas por el camino q va al cadillo 
de M6tflorite;y io qaora es lugar, era 
entonces la fortaleza y caftillu^y efta 
Iglesia era la parrochía,corno !o fes ao- 
ra,y eí lugar tenia cobre de villa. El a- 
peiíido de nra Señora de las dolores 
tiene por vea image q hay de moy and 
guo envna capilla,de la qiial el alegado 
fray Felipe de Coimeras dize en la hif

toña
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de la ciudad de Hucfca,
te ría de aueílra Señora del Poch; AfU 
pudiera yo aquí alargarme en referir 
ceras mas cofas, que nueftra reíiglo tie
ne de la madre de Dios bien chimadas 
en fu v eziádad y diíiricos , co m o d u cí- 
tra Señora de;Mo&t£orido ,ó iegun co
sí a n mente; diz en £ de Mor* t S oí ite en 
Aragó,de donde pretendo auer tenido 
¿rigen ía deoociaade nueitra i Señora 
de ias d-oíores de ía Cruz, qeíiáde or- 
dioario en caías nueftras en eftos rey- 
so  s. A qui .entré océayxaías admir ab le s 
q  íe dizen y añrma por fama:cómna4 e 
la mío dicha imagen, es vna,auer dura
do m uehosañ osardíen d ovn alara para 
hecha de piedra * íin añadirle azeyee, 
haíta q vna ChriBianamutua dxaquel 
lugar tomando del azey te para ciérpos 
hcchísosde agoto el s2ey:te.q yua. por 
milagro matundoallfEfío díze 'ol ale
gado autor.Es grande la deuodon qa t  
íe tiene a eíía Iarua imagen, como ío 
hgniEcadoÁie&aScf réíentailai q al co- 
totmx de l a c a ^  fre-
qucEcadary eíta ciudad dé fioeíca da 
muefíiadefet deuocicu , pues le tiene 
votadaparticeuar ñeíta como obliga
da a las mercedes § por fu interceísíon 
ha recebidoíy.páftícularmente el año 
de í 5 3 ’ .como .dixhnos.f El a ció yef- 

* enturaque-ya-he podido hallar, mas 
antiguo defta.lgledades vno,deÍ qual y 
de ios demas q aqui haré mención he- 
chará de ver el lector quan eílimada e- 
ra antiguamente éfta cafa. Gontiene 
efte a cío fecho en el ano de i rj6 . co
mo doña Virara cc-n voluntad de fus 
hijos é hijas, por íu alma y por la de ía 
marido don frontino ¿ y de las de fus 
deudos hizo donación á la Igleíia de 
naeAra Schora de Moccflarke de diez 
cayzadas-deYerabradüraq/ dos campos 
d dos yugadas el?no5y c! otro de diez, 
q es lo que comunmente llaman aera 
el cerrado,y todas las diezmas y primi
cias de M qíhííg rite, Y Eítenan Oniípo 
de Hocica con afícofo ds Xirseno
prior,y de Bernardo Arcediano, y dê  
todo el capitulo delta catedral Geimucí

Ó4f
ca,concedÍo a la dicha dona VÍraE2,y s 
fus defceudicces.qfeeíígieíP: en dicha 
Igieíia Abad perpetuo como íe acoílu- 
hrauaeoias de mas Ig lenas del Ohlipz 
do,con: q pagaile los quartones a dicho 
Gbiípd y capitulo > y los demas dere
chos Pontificales :con cargo tableo dé 
pagar por Jaxeoa,y por h  procuración 
diez lucidos por razdn de viíita paga
deros por el día de todosSatos-en cada 
vn año víftandovooo'yifHahdo'ei'Oy. 
Hipo dicha igleña. Firmaron ede acto 
áédonaciohddña Viraraduan Ffonria 
Obdpo de Taracona, Valles, Garñas; 
Pedro Frontín , Güimo > Fdrtuoio ‘dé 
Bergaa, doña Frontina , doña Virara; 
ElleUan OBiípo dé Hucfca , y lo Fgaa 
conelLauaro dé! Emperador Coníla- 
tinó ; Ximeno Prior por b! y por todo 
el cono ente,y Bernardo Arcediano.Es 
la áztz y.KaLAugtiJíi ¿ra-1 2 14 .  q del 
nacimiento contando es ano denyí .  
Sacóle eke tranfumpto dei archiuode 
Barcelona,de dónde vino autentico , y 
eíiá en eíie coilegio de Hucfca. ^ Era 
cíla I-glefra 2 lo que fe deuc creer, jun
tamente con el lugar de ¿Ho Fort un i o 
de Bergua de Podio,el qual junraméte 
con don Fortunio de Bergua íeñor de 
Vicieht,dóña lordana de A.lberc,y dd 
Sacho de Orta, aun q en diferctes días, 
concedieron a fray Bernardo de /anta 
Román maeítro mayor de la orden de 
la Merced,y a los q por biépo ío fueran 
en honor de nüeflra Senora,y de fatua 
Eulalia de Barcelona, todo el derecho 
q cenia en íanta María de Mentilóme, 
y en todas las podéfíiooes y pertineñ- 
cias dellaja quai dize eftar finada Cér
ea la ciudad de Hueíca, eípeciálmecte 
el ¿t¿s ps-CfOriatus de dicha Igleíia. Es la 
fecha de l 5 .ds Abril de la era ¿e 136 5. 
q de Cíiriílo fue año de 1165,^ tn 19.y 
a 30. de Mayo deí año de 1 2.64x0 los 
carrillos de A!bero,y Vicien En virtud 
ddla donado présda hoy él general ct 
Abad q aora acdmosVicado,y elObif 
po AHuefca lo examias,y í̂ aze ía co.;a- 
ci6:es de ordinario efceABadjb vhcario
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rcligioíb de Ja ¿deíma orden , y efta 
íubordinado al Comendador o Re&or 
defte coJIegío de Huefca i por lo qual 
caíi en codas las eferiturás antiguas fe 
Hama el Comendador de Htiéíca Viea 
rio de las dolores.Delpues do Domin
go Sola Obifpo de Huefca,con alíen fó 
defu capitulo dio a dicha religión el 
ius patronatus de la referua dicha a lá 
reíigió co ciertos paciós y có iliciones«, 
És la data, i o.CalJtdif cera, 1 302 .  qué 
d Chriílo fue año 1164. Y  en eí figuiéte 
¿4. de Mayo en el conuento defanta 
Eulalia de Lérida de la orden de nuef* 
tra Señora de la Merced en pleno capí 
mío genera!,dode afligieron fray Ber^ 
nardo íanta Román general , fray Do- 
miago Prior mayor de fasta Agueda 
de Barcelona,y los Comedadores fray 
Pedro Azlor de fantá Eulalia dé 3 arce 
lona, fray layme de Hue/ca y de íaota 
María de Montflorite,fray Arnaldo de 
Bafch de S.Migael del Monte,fray Dd 
mingo de Tatnarito de Calatayud,Az- 
nar de Molina,fray Barcholon de fama 
Domingo dé Valencia , fray Bernardo 
de Seuilla., fray Romerio de Toledo, 
fray Bereguer Baích de Lérida,fray Pe
dro de Rocha de Girona ¿ fray Pedro 
Bas de Pérpiñan, fray Pedro de Pallas 
de Narbond,fray Pedro Efteua de Mo 
pdler,fray Ber.dé Tolofa,y fray Pedro 
Bas Comédador del Reyno de Malíor 
ca:todos juntos aprobaron la dicha do
nación con las dichas eo di clon es. Tefli 
gos fuero Raymuodo Ferrer de Gida- 
xnoo,y Pedro de Pene des ciudadanos 
de Lérida habitates en la parrochia de 
S.Lorenco,y Peregrino Donuy y Ray- 
raundo del Salino ciadadacos de H u ef 
ca. ieftifícó ei acto Aparicio Ceíarau- 
guílano notario publico de Huefca. 
Coíligefe defte acto5y de los arriba re
feridos la antigüedad deíle colíegio de 
la M erced, pues entre tatos Comeda- 
dores de cafas ta tenidas y eílimadas co 
mo fon ías nombradas,eí primer lugar 
tíejieel Comedador de Huefca. Infie- 
re¿e cabréis de ío dicho fer mas antigua

la Igleflá de Dra Señora de Aceita deftá 
religión que la de las Dolore$:y final - 
mete podemos piadolamétc cofia erar 
el calo q deftas dos cafas íiempre fe ha 
hecho,pues para teftificar la aceptado 
dicha fueron a Lérida los dos ciuda
danos y notario arriba nombrados. 
^Ddpucsdefto el mefmo Obifpo y fu 
capitulo a ruegos de tos patrones de la 
Igleíia de (anta MariadeMontflorite,q 
éraníbs quatro arriba dichos,fe conui- 
hieron có efte eoueto de Hüefca,q p í' 
garia cada año cien ftiéidos por ei uia 
de lá Aiíumpcion. a la enfermería 735 .  
a! Arcediano de Serráblo,por las guar
ías de las décimas y primicias de la eri- 
fermeria y Ar cedían a te , y el Vicario 
diez fueldos por la cena y procuración 
arriba dicha por viíita dia.de todos Sa
tos. Hizofe el ado a 1 de Marco era

> • . a

X304.il fue año de Gbriftón6<>.y en el 
fe halla firmado eí Infante S. hijo del 
R ey dé Aragón; Abad dé Valladolid y 
Peboílre de Huefca.^"Por elteftaméco 
de don Iuá López de Garrea íeñór de 
M o otilo rice,y de doña Fraclfca López 
de Hcredia fu tnuger s cuyos cuerpos 
eíla foterradós en las dos tubas q hoy fe 
veen al lado de la capilla denueftra Sé 
ñora de Montflorite,que fecho fue en 
Huefca él i ide Enero del año Í401. y 
por Pedro dé igries notario, defta ciu
dad teftificado, dexaroo fundadas dos 
capellanías en efte faatuario q hoy dia 
eftan anexas a la Vicaria del > para 
cuya folucion y paga diero el lugar de 
Otura co carta de gracía.Todo efto hi- 
zicron los piadoíos cauaileros y reli- 
gioíos j Prelado , P rio r, Dignidades y 
Canónigos en beneficioJié aquel ían- 
tuario de las dolores, y  défte conuéto.* 
pero lo  q íe deue mucho eftimar e$,á- 
uer el Rey de Aragón don Aloníb re- 
cebido- debajo fu protección y amparo 
al monsft erio, Vicario ,fr ay les, y perío
cas a eí pertenecientes y aí lugar 
de Altura que aora llaman O tura ,• y 
ías demas fortalezas , cabillos , lu
gares , y granjas con los habitantes

en



lela dudad de Hueícá.
en elía.y las demás cofas de cualquier 
manera pertenecientes al conuento. 
Es fu data en fus Reales en elboíque 
deBandro él vkimo de Agofto3año 
de 14oi.aue era el feptímo de A raga, 
y eí vevnte y feys de ios demás*

Deíle priuilegio fe coligeauer teñí 
do la cafa dé las dolores lugares,termi 
ncs^y pardinas: y io tnefmo confia por 
el teftamento dicho de don luán Lo
pes de Gurrea,puéS en el le dize;érah 
de la dicha cafa de las dolores el ter
mino de Buxama junto al lugar de Sá
bilas,-el termino de fán Saturnino,que 
confronta con el termino de Cc-Ícuíla- 
no,y S.Cofme,y Pan cano? tenia vn he
redamiento eo Torres de Barbues, 
otro en Aléala dei Gbifpo jy  el di
cho lugar de Otura , y vo Molino en 
los términos de la ciudad que hoy día 
lo poífee eíie collegio, llamado de Pú- 
yacucios:diolo có fu tertriino don Iñi
go López candiera de Hucfca a 5 .dias 
del meS dé lanío de 1 3 z 5 .notario loan 
Solaneb Eitá encerrado eíle cauallero 
por cfta donacio a la entrada del claüf- 
tro de las dolores a, las efpaldas de vna 
de las capillas colaterales de la mayor, 
que venia a eilar frontero donde anti
guamente eftaüa el altar de la madre 
de Dios de las dolores,porque la puer 
ta deílá capilla falia al clauilro como 
hoy fe veo cerrada, y no la áuia a la 
Iglefia como hoy eftá: y affi era difun
ta Iglefia.. de la de nueílra Señora de 
Moatilorite , y como tal no fe labe la 
ayan vifitado los ObÜpos, aunque lo

han procurado Tenia también e&e col 
legio ai lugar de Barbacúes en la mon
taña por donación hecha por elfeñor 
defque yo he viito ,el quai vendió éfte 
conuenco, y el de fasto Domingo lo 
tuüo defpues. Tenia también entre o- 
trasrentas eíiaIglefia de Momfíoíité 
dosquartaíes de trigo perpetuos cada 
día fobre la placa de S.aíriñeoados qusi
les concedió el Rey don Pedro a don 
Lope de Gurrea fu camarero mayor y 
a Iosfuyostéíla renta la tenia y gozan a 
antes Egidio de Henales portero del 
Rey don íayme abuelo del Rey do Pe
dro, cadadia de violarlo cargado fo
bre los derechos del Almudi de Saríñc 
najdado en Caftéjoh de la Plana q en
tonces fe dcziaiCaJístio capí deTüurria- 
tía.5.nonas M'artjj anno 133Ó- y aora és 
del conuento por el teílamento arriba 
dicho de don lúa López de GürreáTe
nor de Montflorite;y en virtud deihl- 
ZÍeron procura a don fray Guillen Go- 
doy vicario de fanta María de Montflo 
rite para cobrar dicho trigo los exe.cu- 
tores délsq fueron don Pedro Abad de 
Mbtaragón,doñá Elfa de Gurrea her
mana del Abad , muger del noble don 
Guillen de Dúntienea, q fechadle en 
Huefca a 15-.de Mayo de 1357.  y por 
Guillen de Zacharias notario défta’ciu 
dád,fié do para ello teíligos don Azñar 
de fanta Cruz,y Sacho deLains vezinos 
de Huefca.Machas deílas polTeffioo.es 
hoy no eftan en poder del £oIlegÍo,ea 
quien como queda dicho, recayeron 
las rentas de ha Iglefia.

C Á P X T V L O  X.
D e lr e a l ccllegio de Santiago defia ciudad dé H uefca.

| J 3 ¡N  tiempo del Qbifpo 
de Huefca don Mar
tín de Gurrea, como 
ya apuntamos,el D a
dor Bdéguer defaft 
Vicente hijo defia 

dudad-Maefíro en A rte$,y Doctor en 
Theologia, varón infigne en virtud y

letras cánselo del augménto de la Vnl 
uerfidad de Huefca en 2 3.de Nooieni 
b.re del año 1534.erigió y fundo con fu 
mifino patrimonio, y tabie co el dé d o 
Diego .Pujol Abadrdel monaflerio dé 
Tanta María la Real de la orde Ciftér- 
cisfe de la ciudad de Mallo rea >vn colle 
gio eu cda ciudad fo la iouocaciÓ dél 
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S4& Libro V .D c  la-Vmuerfidad
Àpofiol Santiago el mayor,cofidcrado 
q ios eòllegios so-Ias co!unas,q iufteta, 
hóóran y perpetúan las Academias lice 
rarias con las buenas habilidades de los 
collegi al es q para elle minitelo en 
eli osi e crian, ̂ Cofirmò el Emperador 
Cirios quinto eña fundación y dota
ción en Barcelona a 9 *de Mayo de 1535. 
Y  en ¿51.de Oétabre dei mifmo ano la 
ciudad de Huefca,y el maeftro Belen- 
guer de S. Vincente de nueuo lo bol- 
uieron a infiituyr mediante acto certi
ficado por luán de Canales notario 
del numero de Huéfca. J Y  la Santidad 
de Paulo Ili. confirmó ios priuìlegios 
defte collegio eflando en Peroiaa 2 2. 
de Setiembre de dicho ano de 15 3 5. 
Decretò cita fundación el Obifpo de 
Huefca don Martin de Gurrea a 15.de 
I u nio del die ho ano , notario Guill en 
Cofra del numero de Huefca,-y rabien 
el Vicario generai de (Jaragoc-a a 22. 
del mefmo,notano Martin Sàchez -del 
Cartellar del numero de ̂ arago^a loò 
la milma inftkueion , y lo mUmo hizo 
el Iu/Hcia de Aragón el dicho dia. J  Y 
en doze de Abril-de 1538. el Em
perador Carlos quinto confirmó la le
genda inftitucion citando en Barcelo
na,y le concedio faluáguarda.FüDdaro 
pues e fi os dos infìgnes varones elle 
collegio , cuyo numero de collegiales 
no puede exceder de treze en memo
ria de Chrifto nfo Señor,y de lu Apos
tolico collegio. Nadie puede fer a eì 
ad ¡nitido ,fi no llegar e a edad de veyn 
te años por lo menos,y fuere hijo legi
timo , y de vno de losquatro ReynoS, 
de Aragon,Valenda,Cataluña, ò Na- 
uarra. Puede entrar lolo vno de cada 
dioceu y Obifpado, y no mas , fino iea 
co difpéia de los Inquifìdores.if Arago. 
De Hueíca pueden fer admitidos dos 
fin difpen fa, e] vno como hijo della , y 

~ cl-otro como diocefaco, y efio lo hizo 
por el reípeto y amor particular q a 
efta ciudad tenia.Han de fer Bachille
res en la facultad q la beca vacante pi- 
dê y de buena fama, vida, y coílübres.

ChriílianoS viejos y limpios de qoarro 
quartos, fin mancha de Iudios,M oros, 
ó penitenciados por el Santo oficio , m 
defendientes de rales:Pobre lo qud 
haze rígido procefifó y-probanca vn 
eollegiaí nóbrádo por la capilla del col 
legio,y el examen y ccnfura defie pro - 
ceíío fe remire íelladó y cerrado a los 
dichos Inqtufidoresjy han de fer ios ta
les collcgiales proueydos tan m’ceffita 
dosy pobres,q fu hazienda v patrímo' 
níono exceda de 4.0, ducados de oro 
deannuo reduiro,y efio íe guarda con 
tanto rigor,q (1 alguno los tiene los re
nuncia, ó có autoridad de la Inqui&cio 
fe le permite gozar del ios.

. Para autorizar mas los principios 
defie coilegio,lo prohijaron y vnieroa 
a la Vniuerfídad en 15.delamo delaño 
de 1 5 3 5. y  para el fuftento de dichos 
coilegiales dio el Doctor Bclcguer de 

* S. Vicete toda fu haziéda hafia las caías 
de fu habitació do efiá füdadc.El Abad 
Pujol tabxen aflige o para el mifmo efe- 
to toda la hazienda q heredó en ib pa
tria Mallorca por muerte de vna her
mana fu y a , y todo el patrimonio y ha
cienda que el fe tenia: y para efectuar 
todo efio embió poder bailante al di- 
choBelenguer de fan Vicente, como 
parece claramente per el infirumente 
de procura otorgada por el dicho Abad 
sn 3 o. de Marco del año de 153 x. per 
lo qual con juñes títulos fueron ambos 
las piedras fundamentales y primeros 
y verdaderos patrones , fundadores y 
dotadores deftc nueuo collegic:y fene 
cidos fus dias cobraron en patrones y 
protectores , al Rey nueftro feñor y 
Emperador de Efpaña Garlos quinto 
de Aufiriay a fus fuccefibres los Reyes 
de Aragon,al íufticia de Aragón,al O- 
bifpo de Huefca, al Redor de la Vni- 
uerfidad,aí Cabildo de Canónigos def- 
ta fanca Iglefia , a los Inquiíidores del 
Rey no de Arago y Obiípado deLéri
da ,aí feñor de la Varonía de A yerbe,y 
a los Iuítiáa,Prior,y turados de ia ciu
dad deHuefca,a la quai có acertado a-
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l e  la ciudad de Huefea,
cuerdo y juRtísimo tic alo fe le dio etta rados detta ciudad, cn fu ere a de ia bu- 
preemmenea ,.y hoDrofo patronado, ia de la fuprefion , como patrones de! 
pues con liberalidad les dio la paròma Priorato nóbraron en Prior comenda- 
1Í ama dà Albprge co n todas fus yerbas rario a Belenguer d e fan Vice te maef- 
y diezmos »reteniendo empero para fi irò en Theoiogìa ,q mciio Canónigo 
tan folameotelajurirdieion ciuil y cri detta Iglefia.f Muerto ette fudador,ios 
minai, con d  quai ampliaron y ere- patrones q quedaron coufiderando los 
ciero mucho la alquería ò granjâ  q ìes pley tos,dificultades,è inquietudes que 
dio fu fundador Beíenguer de fan Vi- podiao re lottar en Ja nominación de 
sente,donde cogen grande caridad de los collegiales ettand© el patronado 
vino y panpara ci iuftenco de la cafa, diuidido en tantos y tan graues puef. 
Etta donación hizo la ciudad a ¿.deNo tosipor bien de paz, de comü acuerdo 
uiembre del año i f  31. notario Sebaf- de todos los interefados reduxeró ef- 
tian de Canales. Affi melino procurò tos pueftos en quatrc,q foc:el Rey ufo 
no con poco gatto de fu patrimo- fenor,ypor el el lufìicia de Hueícados 
nio foprimir y aplicar al dicho col- quatro lurados por íu ciudad :los Inqui 
legto el Priorato’de S. Pedro el viejo fidores de Aragón,cuyas vezes y vozes 
que le ha arrendado; en algunas òca- en muchas colas tiene aqoi fu comifla- 
fiones en mil florines cada año fin rio ;y  en lugar del Obiipo,y capitulo 
los cargos o rdi n ario separa cu y o efe cío dettafantalglcfia,y Re cío r de la V c i- 
procuró el aílenfo del Emperador,q lo uerfídad,y feñór de laVaronia de Ayer 
dio en Mogon a 1 i.dcDczicbre año de be, y del Iuttícia de Aragón, fubroga- 
I y3j. y cambien confiado en ello Pe- ron y fubtticuyerona los Rector y col- 
dro Gómez natural detta ciudad q en- legialcs del meímo collegio, como de-, 
toces lo poffcya* Co. ettos afleníbs y au lio confia por la concordia tettificada 
a petición del Emperador , ciudad, en 11 .de Dezicmbre año de 15 76. Por 
y collegio j el Romano Pontífice Pau- Lanceman de Sola fecretario del Santo 
lo tercero,extinguio,aplicó y fuprimio oficio, ha Ha ndofe a la faz cu loan Llano 
dicho Priorato yias rentas, quedando de Vaídés Inquifidor.Quifo empero el 
en dicha Igiejia vn Presbitero con ti- Emperador, q la vifita y reformación 
talo do Prior come ©datario nutualy dette collegio y coll egiales fe ha ga por 

c.S, atnoulble »como diximos,lo qual hizo los Inquifidores,como dello confia por 
?:ó* >39" con obligación y cargo q dicho colie- fu priuiIegio»qfue dado en Motaron á 

gio dieíle y pagatte a losRacioneros de 30.de Iulio del año de 1 541 *Y fi Etcì- 
dicha Iglefia de S. Pedro los annuos fen fus juezes y conferuadores, ío cuya 
frutos de pan,vino,y veftuario,y de fuf protección ,. jurifdicion , vifita y c o n  
tentar dicha Iglefia de cera, azeytey reccion eftan,afsi en las caulas ciuilcs, 
otras colas, fegu y como los otros Prio como en las criminales* Por- etta con- 
res de dicho Priorato antes detta fu- cor día la prcfcntacioo y nominación 
prefion lo acoftumbrauan hazer ,fe- de los collegiales defdc entonces aca 
gun q largamente confia por la bulla va alteroatiua raen te entre la ciudad» y
Apottolica dada en S^Pedro de Roma el Reclor y collegiales del roifmo col
si tV &  Caubre del año 1 5 35-que era legio.fLa probáca y modo fi para pre* 
el primero de fu Pontificado. tender y: entrar cn dicho collegio fe

Surtió en efecto etta íupreísion por tiene es, que fe pone edido de 
fuerte de Pedro Gómez vi timo Prior la beca» o becas vacantes , allignando 
s o b r a d o  por los R e y e s  ,q  fue eo ñ.dias termino a los pretendientes, para pre
de! mes de Ionio del año de 153 7 .y aísi fentarfe ante el Redor : el qual y fus 
ette metto o díalos lufticia, Prior,y Iu- collegiales hallándole idoneo para la
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é  f o Libré V. De la Vriiuerfidad
opoficionje dan puntos,y lee el dia fí- 
guieoteak mifmahora argúyendoíe 
y haílandofe todos los collegiales a To
las. Heehoeíte examen, y hallándole 
fuficiente para la beca,nombran vno o 
mas collegiales q haga ínformació de 
Tu vida,collübres,y limpíeca de íángrê  
lì el cal pretendiente tiene Tu genealo
gia dentro de la Inquificion de Arago: 
y'deudo fuera della dan auifo ala In- 
quideionmas cercana para q k  haga. 
Hecha la información auiían al comiL 
fario del Santo oficio, y a los luflicia y 
Jurados ; de los quaies va vno al colle
gio^ juntamente con el Rector ycol- 
legíales fe encierra muy de fecreto ea 
vnafala,donde leen las informaciones 
hechas: y leydas luego las remiten a los 
Inquifidores cofidas, cerradas , y Iella - 
¿asilas quales villas y examinadas eferi 
üen a los Rector y collegiales diziédo 
los hábiles è inhábiles para entrar en él 
coJJegio.f Reccbido cite auifo daníe* 
gundos puncos a los pretédientes para 
la admiüffion de la beca:y leyendo y ar 
gumentándole como de primero,bazé 
k  nominación y elección eí Redor y 
collegio!es-y ios luíticia, Prior, y Iura- 
dos dé la ciudad alternatíuamente, y 
le dan el habito, y antigüedad confor
me al grado , precediendo a cito el 
coítumbre que en los collégios hay 
de Ies dar vexamen. Tienen feys 
anos de habito , y fi el feceno entra ea 
inertes de Rector,aun q no Cortee, eílá 
eOe año mas, y de hofpedage fu cien 
darei tiempo que parece al Redor y 
collegialesveiiiel qual come a coita de 
la cala, aunq no entra en capilla co ios 
dcmas.CLo^primeros collegiales q no 
bro elmaeítro Belenguer de fan Vice- 
te,fueron.Fíorian de Bargas frayie Cif- 
tercieafe, q.fue el primogenito deíte 
collegio,y c í primer o q timo nobre de 
Retor delsy Geronimo Pujol Tobriuo 
ael AbadCujol.^ El habito è infignks 
q lleuauan los-primcros collegiales de 
cite Real co!logicherà vna loba leona
da talar y rogagante, bonete y cuello

deEccÍeíÍaftico,y ehébpscho VsaCrüz 
de Santiago. Vfarosy llenaron eíie ha
bito hada el año de iy 76. en el qual 
por fus conítitüdones' hechas a 7. de 
Febrero maridó elJaquifidorluan Lla
no de Bal des reformador de dicho 
collegio , ileuafTenias lobas de color 
bdrel con vna beca de grana ü ri roíca 
y no m u y larga aí talle y feguri el habí - 
to que vían los eoliegiatés del infigne 
collegio de íanca Cruz "dé-Valladea d, 
cuellos y bonetes llanos,fegon los vían 
los Ecclcfiaíticos , y mangas de paño 
negro.Diferendaníb los míenos de los 
antíguos:que los nueüos llenan la beca 
cruzada al cuello los des auos prime
ros^ de aíli adelante la lleuañ eílcndi* 
da por los ombros azis atras.Sí algún ó 
de los coi!egia!es tuuiere en la Vxuúec 
íidad alguna de k$ cátedras de Prima, 
lleua la beca de terciopelo carmefi, y 
affi klfeuóel Doctor Antonio A triad 
como catedrático que fue de Prima dé 
Canon es, y aora ¿1 Doétor Pedro Ga t
ees q tiene la mi ímacatedra.^ Ce le h r a 
con íolemnidad k  fieíía de fu patrón 
Santiagoty eldia figuiente iiazen notni 
nación de Rector, q es en efta ferina. 
Iu atan fe el Rector ycoliegialcsíq para 
ellos dos dias no pueden eltar aulentes 
en pena de priuacion de habito ) co Iá 
capilla, q la tienen harto buenaty oyda 
Milla del Efpiritu Tanto, votan y elige 
tres de los que fon hábiles para dicho 
oficio,cuyos nóbres mete en ccrutlc$¿ 
y vn niño laca vno dellos * el qual es 
Rector aquel año, y los otros dos Ton 
los coníiliarios;y en falcadel Rector es 
Vicerector el roas antiguo de los dos.' 
Eflá obligado el Rector viejo de dar 
fus cuentas dereciboy gafto de fu año 
detro de 8.dias defpues de la clecdo,a 
ellas affifie el Rector nueuo y collegia 
les,el comiílario del Santo oficio,y Tos 
Tufiicia. Prior, y Jurados de la ciudad. 
Tienen obligación los collegiales dtf 
comulgar juntos en fu capilla las tres 
Pafcuas ,y los dias de nueltra Señera,d-© 
ios ApcÉoI-es,y de Tan Lucas.



de la ciudad dc Hucfca. 6 < ì
Ha Sdo y es eñe Real collegio de ta

to iaftre y adorno para efta Sertonana 
Yninerfidad>q dcfpues acá q fe fundó, 
continuamente la ha fcruido con alga- 
ños buenos fupueftos de todas faculta
des y {ciencias para maeftros y cátedra 
ticos , y del iian íálido para honrofos 
pueftos.^Pedos varones illuñres q hu- 
uo en los primeros añoscf fu fudacio no 
fe tiene noticia hafta el año de Jyó .̂en 
eíqnal ton curioñdad eomencarona 
sdentar los coÜegiaíes q de allüaliao 
proucydos ; de algunos de los qualei 
haré memoria. J  EÌ primero fue luán 
Ruiz del Prado Canónigo de Taraco- 
na,y defpuesfifcal dé la Inquificion de 
Granadá ; y en ei Enero de i 5 8 5; fue 
proueydo en Inqui&dor del í*Íru. JDÓ 
Luys Diez de Aux fué.áílumxdó còlle- 
gial del collegio del Cardenal de Vá- 
lladóliá¿dondeñianÓ*JÉÍ Doctor lúa 
A y mar falio delle collègio para Fif- 
cal del (anco oficio de la ín^üifícion 
deAragorde allí fue ínquifidor á Barce 
Ionasy deipues lo proüeyó fuMageñad 
loquiñdor de Sicilia ¿ y murió ¿n Ma
drid. 5 2 1 D. Pedro Ximenez de Ara- 
gués fue proueydo Vicario generai del 
Gbifpado de Tara^ona ; y por íu Má- 
gsftad Canónigo dé aquella catedral* 
JE Ì D. Antonio Oliuan natural del lu
gar de Latas de la dioceíl de lacca,Ca
nónigo del Pilar,y Goufuitor dclfantó 
oficio en Caragocá,

£1 D.Thomas Cortés hijo deHuefcá 
falio proueydo en 2 5. de Marco de 
i577.Canonigo deña catedral de Huef 
éa,y luego lo sobraron Comisario del 
fanto oficio:el Setiembre de 15 84. fue 
proueydo en Oficial y Vicario general 
por el Reuerendiffimo de Huefca; y el 
án° 1 y^j.ÌG Bobrò íu Mageftad Abad 
de la O,y no ío aceptó;deípues fue nó 
brado Canóniga de la Metropolitana 
Iglefia de £árago$a en la primera elec
ción q hizo de Canónigos fe calares, y 
nolo aceptó,* yel año dei áoy. fiendo 
Recior de ia VuIuerfidad lo eligió fu 
Mageftad Ghifpo de lacea¿ y dcípues

el ano de 16 1 4. lo aílumío en Qbifpó 
de Téruebdode hoy rcfide.^A mas de 
lo q tiene Hecho en la ígleíla de S.Lo- 
recnjo,ha fundado en eíta ib patria en 
p. de Agofto de 1606. dos montes de 
Piedad,ei vno de trecientos cayzes de 
trigo para la ciudad y Gbiípado de la- 
ca¿fo la inuocácion defanta O roña, y 
elotró de quinientos cayzes para ía de 
Hüefca,fo lá inuocácion d e  fan Loren
zo ¿ notario Sebañian de Canales. Son 
patrones el Vicario general,el Canóni
go Pedro Bao (jo, ó ti q por fu muerte 
nobrare el capiculo,y do FauíliooCor- 
tes y Saoguefia fu íbbrino,acuyo nom
bre fefu.adó,y losíeñoresde Torre Te
cas fus fticceíIores.^Füdó affi miímo en 
la catedral en la capilla del Crucifixó 
de los milagros fo la inuocácion de la 
Santiflima Trinidad vna capellanía de 
i^o.efcüdos de cuerpo.Teftificó la infti 
tucion Lays de Pilares a 14.de Dczic- 
bre del año j 61 %.j  Y  fin al mete a,i B. 
de Mayo de 16 i 6. inftituyó vb benefi
cio co él altar mayor d e  fan Lorenzo, 
notario luán dé Cueua; .

El D.luan Vincehcio Marciíla natu
ra’ de ̂ aragocá, Canónigo y Sacrifica 
de la Tanta Iglefia de Daroca>y defpucs 
Dean de Albarracin , y murió electo 
Canónigo dé lá Metropolitana Igíéfia 
de §arago$á cri la primera eleccio de 
Canónigos feculares.yEI D.Márco Áa 
ionio Redes natural de yiüanueüa de 
Sixcna del Óbifpádo de Lérida ,q gano 
por opoficion en cfta Vniüérfidád vna 
cátedra de Cánones,de qúié queda he
cha memoria en otro lugar. JE 1 D.Gc- ^  
rocimo Berare de nación Caca lab, Ca
tedrático de ña V niuérfidád, filé préÜ« 
dente nobrado por el ftey don Felipe 
el ILen el Reyno de Mallorca, dondé 
gouernó con tanta prudencia j ;paz, y 
juñicía,qpor ellolóamauáo entraña
blemente los Mallorquines donde ma 
rio. í  El Licenciado Francifco López 
Cauañas hijo de Haefca,Canobigq.de 
la C2tedral.f El D.Pedro Áncdmo Re
nes natural de Viüánueua de Sbcepa,
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fue Catedrático deftá Vniuerfidad, y 
fallo electo Canónigo de Daroc^y oíL 
dal del Arcobifpode Carago^a. Gen» 
tinuo el oficio en ícdsvacatejy fue pro 
tnouide por el Arcobifpo don Andrés 
Santos de Cabrera y Bouadilla en ofi- 
c ía ! mayor: &e eledo Canonigo dea- 
quslla Metropolitana Iglefia por dicho 
Ác^obifpo, Dean ¿Dignidades y Canó
nigos todos conformes, y el Áf^obíipo 
lo aombrò in Vicariò general;? el año 
de 15 91 .eftando el Rey nueftro Señor 
en cortes en Taraqona ís dio Rumien- 
tos eícudosdc rema fobre el Argobif- 
pado de CaragocajY el dei 59 6. fue e- 
lecbo Obvjpo de Albarracin, y murió 
antes q  llegaran las bollas. J  El D.La- 
cas Andrés de Vierge Catedrático de 
Caragoca : bizole íu Mageftad juez 
coqueteas eiv Aragón, y defpues AíTef- 
íor delCó dado de Ribagorca con 400» 
ducados de rema,y final mente lugarte
niente del Infrie íá de Aragón» J  El XX 
Iiilepe Domínguez Gacedratieo de 
Prima de Cationes delta Vniuerfidad, 
y'defpues AífeíTor delacomumdad de 
Caíatayud.-f' £1 Licenciado Fernando 
Remirez natural de Rincón de Soto 
díc-ceíi de Calahorra ,Bfcal de la lnqui 
lición de.Nauarra con j oo.efcudos de 
par ti d o;yd eíp nes fu e d el confpjo deía 
iuprema InquificionfJ Ei D. Efcartin 
Xímenez natural de^aragocaaduoga- 
do del Fifco, y oydor de piasxauías en 
Lérida, y defpues Radonero.de la Seo 
de {Jaragocajy.íraalmete aduogado de 
ks cárcelesdecretas del fan to. oficio de 
Gáragoca.JElD.Baitafar. de Victoria 
natúrai de Alo^on Catedrático en efta 
Vniuerfi dad, Oficial, Vicario general, 
viíitador y macítr.o mayor de la comu
nidad y Arcedianaco <f Calatayud,yCa 
nonigô deia Pexn ea la mifmá eludaci 
de glíi fue a Roma,donde fue prone y- 
¿ °  en Arcediano ¿e Anfo en la Seo de 
lacca en copetencia de 15, opoíitores 
muy calificados : defpues le hizo mer
ced fu Mageftad de nobrarle Arcedia- 
so mayor j.Pdseííféicucia^y Canónigo

de Lérida 5 y ames de ir a ella fue a 
Yalécia por Vicario general del Ar$o- 
bífpo de aquella ciudad don Francifco 
Ifidoro Aliaga natural de Qaragoca* 
f  El D.íufepc dc Agcr natural de Ta
na ante de Litera nombrado por fu Ma 
geítad Canónigo deMooraragos.y no 
lo acepco.y Ei O. Iuan Terez de Artic- 
da naturas de Tauíte, diole el Rey no. 
ducados'de pcnfion ibbre c 1 Arcobifi. 
p a do d e Tarragona , y vn a racionen 
Tauíte,y í oo.eícodós de pechó fobre 
e! Arpobífpado de Caragoca en las cor 
res deTara corsa :y el rtíeiino año 15 no 
brb- el Arpo bxf p o dó-A ionio Gregori o 
oficial de Alcañiz; defpueslo proueyo 
fu Magedad Canosigo de <Ja?agoca 
en la primera elección q hizo de Cano 
nígos íeglares.f Ei DiGere-oimo Ami
go aduogado en Caragoca ¿ el quai 
«rabió a eftc colíegio el retablo de 
bulto de Santiago , que hoy cita en ib 
capiiIaíf'ElD.Iuan Bcfuete natural de 
TudeíadeTVauarra 3 fue Recfor defts 
Vniueriidad,y Catedrático ¿ella iézi- 
p u es co ílegial m a yon del co 11 egio d 2 
íantá Cruz de Valiadoiiájde donde fue 
pr oueydo en el eobís jo de Ñauar?*, 
fE i DcPeralta fcanqnigo del Sepulcro 
de Calatayud fu patria. J  El D.dco lúa 
de galúa natural de Pamplona gano en 
cftá'VDíúerfidad por opofidon voa Cs 
ceára de Leyes con muy grande excef- 
foTue Canónigo déla Catedral de Pa- 
piona,y Prouiílbr y oñcial deaqlOblf- 
pador hizolemerced fu Magefiad de 
v n A r ced ia oatoen iamefma Igleua - f  
defpuesle proveyeron en la dignidad 
de "Enfermero de la mifma.f pon Mar 
rio de Egues.natural dé-Xu del a de Na 
narra leyó Cátedra de Doctor en cita 
V oleerfidadXue electo en d  colíegio 
mayor de Vbí'edo de Sala maca,y leyó 
Cátedra Doctoral ¿A Leyes en aquel la 
Vniuerüdad: defeues fue proueyép 
por íaAlsgstlaáeo Oydor déla caía 
de la contratación .de SemHa-y.dioie.eí 
habito de Calatra.ua., y lo hizo Oydor, 
de laChancUieria de ValiadoHd. f  El
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D-Iuan Migo di de Oízina hijo ¿cita 
cuidad,el qual dcípucs deauer ganado 
yc-r cócurío dos Cacearas de Leyes en 
ella Vníuerfidad,obtuuo de coman a- 
cuerdo de ios quatro Affignados la cá
tedra de Prima de Leyes,q hoy pofiee, 
v ha q lee elle ano de i 619. 5 5 .años,y 
la de Prima 2 2 .  JE 1D  .Antonio Arrian 
por quiéFarardues fu patrio íuclo que
da tan honradojganó por opoíieíon ef- 
tando en eíte collegio la cátedra de 
Iníntuta de Leyes, y defpues la de Pri
ma de Cánones,q vaco por muerte del 
D,Miguel Hugarrahijo defta ciudad: 
fae Proaifor y oficial Ecclcfiafbco def-: 
ra diocefi por don Diego de Monreal 
Ohifpo de Hueícaifioaímente le nom
bro el Rey en ía nueua íecularidad de 
la Iglefia metropolitana de (Jaragoqa, 
donde fue en íéde vacante Prouiffor y 
Oficial delAr^obifpado,y Cófultor del 
fanto oficio de la Inquificion. JDo Mi- 
guel Perez de Cueuas natural de ía 
Puebla <íe Valuerde diocefi deTeruel, 
catedrático de Inftituta defta Vniucr- 
ficad , ProüHTor del Gbifpado de Óri- 
guela en el reyno de Valenciardefpnes 
íe le dio el habito de Canónigo del Pi
lar de Carsgeca, donde hoy vine. J  El 
D. íayme Vinales natural del lugar de 
Sarria diocefi de Barcelona,Catedrati
co q fue defta Vniuerfidad, y vifitador 
del Obifpo don Diego de Monreal, 
Prouifíor y Vicario general delObifpo 
de Girona.'foe aRomay vino pro-ney- 
00 en ía Sacriftania de Tortoía digni
dad de tres mil ducados de renta.  ̂El 
D.FranciíeoSaluador y Cabrera natu
ra! dé la villa de Bolea; Arcediano de 
Sobrar be en efla catedral,ha fido vifi
tador de los Obifpos Monreal, y Bar- 
daxi. JE 1 D,Gerónimo Sanz de. Armó
la natural de la ciudad de Yarag°?a; 
deípucs-de auer fido Catedrático de 
Artes defia Vníuerfidad , fue vifitador 
¿el Arccbifpado de Caragoca por el 
Arcobifpo don Thomas de B orí a , fue 
Redor de la parro chía! de la Puebla 
de Adhorten del raifmo Arcobispado;

y aora txoe !a Plebams de Momalba. 
^GarevPerez de Araciel Camdratsco 
de Digello visio defía Vníuerfidad, 
uíc eiedo coliegiaj del cclicgi-o del 
Árccbiípode Salamanca, y obtuuo en 
aquella Vníuerfidad la cátedra de Co- 

P0r 0P0l3-Ció la de Vísperas 
do EeyeSj*y efíando en el collegio fue 
proueydo fiícaí de Granada, de donde 
fue Oydorsy fuego proueydo en el co- 
fejo de Indias de la corte de fu Magef- 
tad:d qual le hÍ2o merced, que fiendo 
fifcaí tuuieíle voto de Oydor en el co - 
fe jo fupremo de Cafiilfa, cofa q 2 Oy
dor alguno no /abemos fe aya concedí 
desafiados dos anos le hizo merced d 
ía placa de Oydor en proprÍedad,don 
de hoy efíá.^El ÍD.Pedro de Ĉ ilua na
tural de PapTooa obtuuo vn Rrcedía- 
natonde aquella Catedral Iglefía. f  El 
D. Brancñ.co Fabian natural de Bar- 
bafifo,auiendo ieydo eo efta Vrfinc. fi- 
dad dos curios de Artes , y obtenido 
dos cacedrasdeTheoíogta,fue prouey
do eo Rector de Salas diocefi de Bar- 
baftro,q rentaua antes de fu difinem- 
bracion mil ducados.^Eí D.Pedro Xa- 
racona hijo de Hueíca fue en fu Vni- 
uerfidad Catedrático de Digeíto viejo 
y de Inífituta: obtuuo en Vaíladolid 
la cátedra de Inftituta , y figuiendo la 
corte fe fue a Madrid,dode le proueyó 
fu Magcftad en Oydor de la Chanci- 
Ileria de Cerdeña el ano de 1 61 3. ha 
vifitado las ciudades de aqlla Ifia, y ha 
feauido afsi en cito como en el oficio 
con tanta rectitud,qaffi por efib,comí> 
por fus partes fe tiene muy grandes ef- 
peran âs de fu acrecentamiento. J  El 
D. luán del Campo natural de ladilla 
de Bolean a fueCatedratico en eíta Vni 
uerfidad de Artes, y defpues de*Theo- 
logia en U cátedra de Durando , die- 
ronle la Retoña de! lugar de Buerba 
diocefi de Barbaftro,y hoy es Canóni
go de ouefira Señora del Pilar.C El D. 
Martin Dolz del Caítcllar natural del 
Cabellar diocefi de Teruel,auiedo fido 
Catedrático de Digefco viejo y de ínf-

tltuca
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ntucacn efía VníuerfidadJleuGja C a
nonjía DoctoraldeTaragonaencope- 
rcncia ds qimro opofítores.yEl D.Iua 
Pablo Duran natural de la villa de Eí- 
parragucra diocefi de Barcelona auié- 
do íido en efta Vniuerfidad Catedráti
co de Vifperas de Leyes,fue proueydo 
en Prouiíor y Vicario general delObif 
pado de Mallorcaifaacoaipoeftovn li
bro muy doéio inritulado ¡Traffiatua 
d:s ceditionibuáyé* modü impoffibilibm, 
¿b-' iure prohtbittó co?¡traBibu$i&  tejía* 
mentís adfcriptis,“n cuyo titulo y pro
logo pondera lo mucho q eftima aner 
iido collegial defís Mgne collegio y 
Catedrático defta Vniuerfidad.Siendo 
a iuogado eo Madrid con grande apro 
bacionde ha dado fu Magefíad vn Ar- 
cedianato en Barcelona.  ̂El D.Grego 
rio laaa Palacio natural de £arago^a, 
y Canónigo de la Iglefia Collegial de 
Mora/alio por examinador de doTho 
mas aeBorja Arcohifpo de ^aragoca» 
defpues fue Vicario de S.Gil de lamif 
ma dudad,y en fu Vniuerfidad licuó la 
Cátedra de Vifperas de Cánones por 
opoficion. Murió el ano de i 614. y fe 
hizo enterrar con el habito defíe colle 
gio.yElD Juan de Fuertes natural de 
VncaftiHo,fue Catedrático de Decre
to defía Vniuerfidad,y la lleuó a vno q 
ía pofTeya ocho anos, fue proueydo en 
Oficial cel Obifpo de Taragona, 
muerto el quaí fe boluio a Huefca , y 
fue Catedrático de Vifperas de Leyes

y Prouiíor y Oficial de! Obifpo Barda
si ; dieronie la Cátedra de Prima de 
Canones,y luego gane ÍaCanogia Do
ctoral de la Metropolitana íglefiads 
Ça rag o ça a fíete opofitores, dode hoy 
efia con cargo de Confultor del Santo 
©ficio.y El D. Vincendo Domech na
tural de la ciudad de lacca, Canónigo 
de íu Catedral, y en fedevacance ha fi
do Vicario general de dicha diocefi, 
J  El D. Melchor Alavete natural de la 
villa de Alrañdeuar defía diocefi,fiédo 
Catedrático de Vifperas de Leyes def- 
ta Vniuerfidad, falio del collegio, y íc 
fue a Roma, dode hoy es proueydo ea 
Arcediano defta Canta Iglefia.y El Lice 
ciado Martin de Y libarne natural de 
Çaragoça » fue proueydo el Abril de 
1617.en Canónigo'defía Catedral por 
muerte de fu hermano el Docbcr Die
go Francifcode Yribarne.C Don luán 
Santos de S.Pedro del Reyno de Leon 
Fifcal del confejo de la Inquificion de 
Aragón.J* Finalmente èlTXPedro Pe
rez del Obifpado de Barbafíro Cano
ri igode Mon taragon.

Entre las confíitueiones defíe colie- 
gio hay vna,q los proueydcs en algún 
cargo o dignidad, como llegue la ren- 
ta a 200. efeudos, han de dar qoarenta 
al col!egio;y fí excede de mifífefenta, 
como en agradecimiéto de la merced 
recebida,y en recen ocimieto de auer 
de alíi Cacado los méritos y partes en 
aquella ocafion comêçados a premiar.

C A P I T V L O  XI.

lì, je .32 
r aS‘ 4 S4 *

T>e los C o lir io s  de Santa Cruz** d éla  Com pañía d e le fu s  > d e fa n  
V incente,y  de S. Bernardo.

Vedó el Obifpo de Cruz en la cafa q era del real mocafíe-
Huefca don Pedro 
del FragOjComo ya 
apuntamos , en efía 
ciudad de Huefca pa 
ra mayor adorno del 

efíudio general y Vniuerfidad, y apro
vechamiento de los naturales della v
' d e  fu O b iío ad  o. el S e rn inar i o d e fa n ta

rio de M6taragoo,q eftá fitiada dentro 
la placa de la mifmá Vniuerfidad. Es U 
Iglefia deña caía muy antigua, como 
vimos,y por el rolde de la Cofadrxa de 
S. Vincentedel Sepulcro : parece era 
parrochia , pues en el fe halla cofadre 
Domingo loan de Aogucs vicario de
«4 L±% A V- 1 iz de Huefca.f De fleo fo núes # *

efíc
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gite PreÌado de poner en execccio lo 
difpueffo en el fante Concilio de Tr é - 
co en la fdlicn z 5. en el capicelo Cum 
adolefcentìum -cstas prona j ì t 7.&c. Dio 
principio a effe Seminario mediado

Febrero del año ce i % 8o.como pare
ce perla caica que ¿ello eícnuio a la 
Ai age fu d. cu Rey don Felipe ei íegun 
do ca 26 .de ¿Marco del ya dicho años 
Cuy.o tenor es ei uguiente.

6$ y

A  la S .C .R .M Je l Rey B.Feltpe nuefiro fAor.
gJEdiado Hebrero eferiui a V. Mageflad como buia puedo en, exeeucion d  eolie- 
t í l l  gio q aquí fe auiade erigir en eíta Vniueríldad para Seminano, feguu le chipo, 

ne el Cecilio de Trento» Fue Dios nue/fro Señor fornido de ayudar mi buena 
intención en elegir y poner muchachos hijos de hombres de b¿cn,y pobres, de 

buena habilidad,y bien indinados,que podran fer buenos miniRr.as de la iqíefia, de ma
nera que pueda tener V.Mageftad por bien, empleada la merced que hizo a'eíia Vniucr- 
íidad fa u oree tendo la con nueftro beatífsimó Padre, para q man dafíe emplear de las ren
tas del Abadiado de Montaragon quinientos ducados en frutos para poderfe erigÍF-y 
fundar dicho Seminario iy porqveo que es obra de las nfuy reales manos de V.Magcíhá, 

. por auerle-dado tan buen principio, me he aficionado de modo, q no embargándome 
mis íobradas penfiones y deudas para no obligarme a pagar corientós efeudos cada año; 
en buena conferuacion y augmento del dicho Seminario,y'porq es obra digna de la grá 
prudencia y- Chriitiandad;de V.Mageíiad, atreuome a ■ftipiicark. fea fer ni do, preftar fu 
real confentimieato como patron verdadero- de los Obifpados, y. dignidades de fus Se
ñorías^ procurar con nueftro beatífsimó Padre, para q confirme los dichos decientes 
rícudo's,p¿ra qyo como Obifpo de Hucfca,y misfuccefíbresfeamos obligados pagar
los al dicho Seminario como peiífiori perpetua,por ló'irmcho q Dios nueftro Señor de
llo fe fírue,y ha de fer en grandifsimo beneficio defta ciudad y reyno.Y porq ííendo afir 
V.Mageftad feruido,no aya dilación én vna obra tan pia como efta, y porq para ello es 
inenefterfq yo'coníientaicon efta ya procura,para que nueftro fàntifsirao Padre coirla 
buena licencia è intercefsioa de V.Mageftad mande executálIa.D-ios nueftro Señor,que 
ha fido feruido hazerfe hóbre para hazernos diofes, muriendo y refucítando para vini- 
finarnos y refu citar nos,dè a V. M. buen fin defta fanti Qnarentenajy tantas y tan buenas 
pafeuas de Refurrecidn gloríofa,y viatoria de todos fus enemigos, como eñe fa capelli 
de continuo fe lo fuplica,y hazelo fupliquen en todo el Obiípado.En Huefca a zd.de 
Marco de 1 580. V.Fragtís ¿pijcopws Opeen.

Por efta carta fe echa de ver ciara- J  Los que entran en ette Seminario, 
mece quana peches tomó nueftro Prc han de íer hijos defta ciudad , ò del 
lado la erección delle collegio,puesta Obifpado de Huefca í cuyo habito es 
a fus cofias quilo proueerlo de lo ne- vna lobalarga y talar de color mora- 
ccliario ŷ no íolo ello,pero negociarlo do dioiíay color de los criados y do- 
y tracarlo;y afíí míímo confia las retas inefticos del lacro palacio Apoílolico-
que tiene,y donde. ^ Entre otros efta* 
tutos que dio a los collegiaíes el Obif
po Frago,vno fue, q eften obligados a 
de2Ír en comunidad todos los días los 
Graduales, y los Viernes losPfalmos

yRomanoftleuan maogas de lo mifmo* 
cuello , y bonete Ecclefiaftico. En el 
los íuflentan , enfeñan , ó informan 
por tiempo de fíete anos ím inte
rés alguno , inftruyendolos en todas

F cuiten ciaies,y en
id  nocturno de difuntos íus refu6

y por les demás bien hec

vn dia de ía femana feiencias y virtudes, como tiernas plan 
tas que fe crian para el minifterio de ja  
IgieíiaCatolica y íeruicio de Dios.Tá- 
bien fe reciben y admiren eílrangeros 
de fuera la diocefi para fer bien mori
gerados y doctrinados, pues paguen lo 
que por los eftatutosfte lacaía efta fe- 
ñaiado,y cftos licúan. las trúfalas lonas 
como los otros,y mangas negras a dife

rencia

Íoríos por el alma del oichoObiípo dò 
Pedro del Frsgo primer fundador del
ta cafa,y de la de ¡us fucceftores Prela
dos Obtfpos de Huefca,como agrade
cidos a la merced y trabajos que cutio 
en lu creccion3doracÍon; y fundación,

-Vw
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rencta de los que eftan como collegía 
les pobres díocefanos,y llaman a eftos 
porcioniftas. Y  para animarlos al vir- 
tuofo trabajo y e(ludio de las letras, 
proueyó donDicgo de Móreal Obiípo 
de Huefcapor conílitucion efpeciahq 
los collegiaíes ó y en tes facultad en la 
Vnioef fidadíllcuaften beca del rniuno 
toior morado atraueíláda al cucho*

El patrón y fenorabfoluto defte Se
minario de virtudes y letras,es el Odli 
po de Küefca,y como tal nombra y po 
be los collegiaíes por íu mano s y a ffi 
racimo le dan las cuentas del recibo y 
gafto los economos y procuradores de 
la caifa por dicho Obifpa nombrados, 
guardando en ello la forma del fanto 
CoociHo TrÍdentino3esa faber con af* 
íifteocla de vn Canónigo,y vn Clérigo 
de la catedral. Y auque es verdad,que 
en ¿hez de Xutño del ano de 15 8o.el di 
cho Obiípo Frago hizo cierta con
cordia con el capitulo de Canónigos, 
por ía qual quedó pactado,qúe la aom¿ 
nación de collegiaíes, elección y pro- 
nition delios huuiefte de fer y fuefte 
perpetuamente pof álternatiua ;raas 
viendo el Obiípo el perjuyzio que en 
eíío fe auia caüfado , pidió y faplícó al 
eoílegio de los Cardeaaíes»a los quaies 
toca la declaración de las dudas de los 
facros Concilios, declararen las pala
bras del Concilio Tridentino en d  ca
piculo 1 S.de la íeííion 13. dondedÍ2e; 
Cum con¡ilio duorum Canonharum. Y 
declaró don Felipe Baftadíllano Carde 
sialen to.de Agofto del ano de 1581. 
quefoío el Obifpo es patrón , feñor y 
adminiftrador abfoluco de la Gafa y re
tas del Seminario; y que la prouifíon y 
nominación de los feminariftas y coi- 
legiaíes propietarios y poreianiftas 
tocay pertenece tan folataeriteal O- 
bifpo de Huefca;y que el coafejo y af* 
íifteneia de los dos Canooigos que ma
pa eí facro Concilio' Tridentino, es 
mas de bene ene,que necesario. Y def 
poc> en 1-3.días o-ei mes de Dezierabre 
del dicho año de 15.81. la Santidad ¿o

Gregorio XUL abíoluio y libro a don 
podro deí Frago Obifpo de Huefca, v 
a los Prelados Ofcenfes fus füccefTores 
del folemne juramento preñado en U 
concordia;)* afti quedó del todo extin
ta y anuladaXos primeros eñatotos de 
eñe Seminario fueros hechos per el 
mifmo don Pedro del Frago , y en 1 e . 
dias del mes de íuHo deí ano de 1 3 81 . 
fueron jurados.

Eílacafa fe gomerna por vn Sacer
dote que lo llaâ an Primario, a cuyo 
eargo eftá la fupenntendencia de to
da ella ;y para repaíTar y enfeñarlbs 
collegiaíes hay vnraaeftro. Defte Se
minario han ¿do Primarios el Do&or 
Domingo de Eraufo Catedrático de 
Prima de Theologia defta Vniueríicad 
iofigne Theologo,y bien conocido de 
todosiy el DoctorDomíngo <f Aztiría, 
que hoy es Canónigo de la Metrópolis 
tana Igleílade l^aragoga.  ̂Solían lue
go como entraró, embiarlos de dos cgt 
dos los dias de fieíla a las Iglefüs, para 
que en ellas ííruieíTco de acólitos y aya 
dallen a las Miñas: pero aora ya no lo 
vsa,¡Del hafíialido algunas perfonas de 
cuenta, como íhn el Ductor Antonio 
Águftin Mendoza Catedrático que fue 
en efta Vniuerfidad primero de Infti- 
tutá, y defpues de Vifperas , y aora es 
lugarteniente déla corte del Iufticia 
de Aragón 1 miccr Domingo Efcartin 
juez enqueftasdefte reyno: el Doctor 
Pedro Taracona de quien fe ha hecho cap. 10; 
memoria: micerMartin Claueria, el p .̂054.' 
qual ftendolo fallo ya a pretender Ca» 
tedra , y la ha tenido en cita Vmucríx« 
dad muchos años:y fu hermano Oren* 
ció Claueria, que deípues fue Racio-i 
ñero defaaPedro,y desando la Ráelo» 
fe fue a la Cartuja de Aula Dei» donde 
vine mongo proíeííb.fLa plaga do efta 
d Seminario fe llamaua antiguamen
te de ía Azuda, y aora fe dize de la 
\  naceríidad ; y en ella hay feys nota- 
bies edifcios.La Vníuerndad, el pala
cio Aeabd Hoípital, ían luán de leru- 
íaiem» vn grande- y efpaeiofc granero



de la dudad, y el collegio de fasta 
Cruz * ce todos los quaíes auemos he
cho memoria en fus lugares.

V ino a reíídir la religión de la 
Compañía de IES V S en ella 

dudad deHuefcaal principio de Agof 
to del año mil feyseientos y cinco, y 
fueron los primeros los padres Mar
co Antonio del Arco , y Diego de Mi- 
rauete. Tuuo principio de la hazien- 
da de Geronimo Perez de Oiiuan ciu
dadano della dudad, el qual ya años 
antes fe aüia entrado en el collegio de 
Carago^a.Ayudaron mucho a la veni
da deftos padres, y lo inflaron y pidie
ron con grandes veras al General de 
fu religión, que entonces era Claudio 
Aquauíua, las dos hermanas Madale- 
na y Geronima Martínez donzellai 
recogidas de la ciudad de ârago<~a¿ 
atendiendo en efto a focorrer la igno
rancia, yproueer la inftmeion y en
fe nanea de íás montañas della comar
ca. Para elio compraron la caía en 
que viuen los padres , Ja qual íiempre 
han proueydo de las ai ai as nec dia
rias, y de ornamentos para la Igleñaj 
y de gruefìàs limofnas para el inden
to de los religiofcs, y fe tiene eíperan- 
ca la han de medrar y mejorar para 
defpues de fus dias. Ayudó affi mefmo 
para el íuílento delle collegio el Do
ctor luán Martínez de Borja dexan- 
do en fu teílamento a veyntey vno de 
Enero dede año de mil feyseientos 
diez y nueue,cuatrocientos efeudos de 
renta aonual, para que los padres delle 
collegio fuellen cada año en miísion 
à predicar y enfeñar ]ado¿lrina?y cos- 
feOar en las montañas. Son de mucho 
prouecho por fu predÍcacioo,admÍDÍf- 
tracion de Sacramentos, y otros bue
nos exercidos que tienen. Celebran 
con folemcidad las ñeñas de la Cir- 
cuncihon , de nuefíra Señora , la de fu 
patron el B. Ignacio ; y los terceros 
Domingos del mes hay comunión ge» 
neral, con indulgencia concedida por 
la Santidad de Paulo quinto, ‘JDat. Bo-

le la citi Jad d
m<£ apudfanffuffi;Marcum fub annulo 

tfcatoyü die$o. Aprrf¿$>anno mitUfímo 
fe-xccntejimo decimofexto , Tontijicatm 
anno undécimo. Tratarán lo mas preño 
que fuere pofsible, bazer habitación 
cabe la Igleña dé iañ VÍDceDte, para 
gozar de aquel faotuano,y celebrar en 
el los Díuinos efídós , para lo qbal fe 
ha dado orden en los capítulos gené
rales que en Valencia fe han tenido el 
mes de Iunió de mil fcyscientos diez y 
nueue/c gañe cada año quatrocientos 
efeudos en la fabrica. .

EL coílegib defan Vincente mártir 
es fundación de láyme Callen dé 

la villa de Berbegal dioceíi de Lérida, 
Como parece por fu inñitucion hecha 
en dicha villa en veyete y dos de Ene
ro diadel ilíuñriffimo mártir año mil 
quinientos ochenta y fiete,a los ochétí- 
ta y vno de fu edad , y por luán Mai> 
terol horario de Berbegal teñí fea da. 
Era eñe hombre muy hazendado, y a- 
uia adquirido con pura induftria y tra
bajo fuyo mas de quarenca mil duca
dos de hazienda, lá quál por co tener 
fucceffion empleó en obras pías: por
que allende la que vamos tratando, étt 
Barbaftro fundó lalimofna qüehóy fe 
da, para la quál dexó feteciehtos ¿feu
dos dé reta cada año. En Berbegal do
tó dos capellanías; cuyos Capellanes 
viuen en las cafas de fü habitación. 
Mas dexó para vn máeftro que leyede 
Gramática cincuenta efeudos de ren
ta , y vn pío legado dé docientos cfcii- 
dos cada año para cafar pupilas. En 
eñe collegio dexó lá renta que baílaua 
para el fuflento de doze collegialcsj 
vn procurador , y quatro ítiiniftros, 
aunque ha íido menefter aguardar cier 
tas penñones haftá el día de fan Lucas 
del año mil feyscientos diez yióeÉw,' 
que entraron con mil y cien efeu
dos de renta. Han de fer todos del 
rey no de Aragón, y el primero a quien 
llama la inñitucion,bachiller en Théo- 
logia nombrado por el Obifpo de 

• la ciudad de Haefca .* el fégúudó
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bachiller en Cánones,cuya nominado 
coca a. los Dean y Canónigos defta 
Tanta. Iglefia o a la mayor parte delíos: 
el tercero' bachiller en Leyes,y es nom 
braeníento de los Iufticia , Prior y fo
rados de Huefca , o de la mayor parte: 
los quarto, quinto, y fexto han de eli
girlos Prior, forados, y conTejo parti
cular de la ciudad de Barbaftro , o la 
mayor parte;y han de íer hábiles, vno 
para oyr Theología» y los dos para Cá
nones, y Leyes. Délos otros feys ref- 
ranees Ton electores Tus dos capellanes, 
y los Iufticia y forados de dicha villa, 
o la mayor parte dellos.Han de Ter ef* 
tos feys parientes del iüílítuyente , o 
de fu muger Geroníma Lobico , o hi
jos de la villa , o de Tus aldeas,o de los 
lugares mas cercanos , o finalmente 
del R,evno; de los quales ei vno ha de 
ler hábil para oyr Theología, otro , fi 
Íes parecí ere,para Medicina,y los qua- 
tro redantes para Cánones y Leyes,* 
y finalmente todos han de íer legíti
mos, de edad de catorze anos , tonfu- 
mdos, y Tu renta , íi alguna tienen , no 
ha de llegar a cincuenta ducados, fino 
fucile fa/ario de Cátedras. Su habi
to es lobas enteras talares de color 
buriefiy becas acules hafta el fuelo con 
rofea en la vna cay da. J - Nombro por 
patrones a los Dean y Canónigos de 
efta íacta ígíefia; a los Iufticia,Prior, y 
forados de Huefca; y a fus dos cape
llanes, ludida, y forados de BerbegaL* 
y al Obifpo de Huefca le da facultad, 
pueda vifitar a los collegiales de fu vi
da y co(lumbres tan folaaiente. Para 
hazer eftatütos dexb poder a folas feys 
perícnas nóbraderas, dos por el puef- 
to del Cabildo , dos por la ciudad de 
Huefca, y dos por Berbegah y afti hí- 
zierqm ios eftatütos y ceremonial el 
Chantre yCanonigo Gerónimo Pinos, 
el Doctor v Canónigo Pedro Vaneo, 
Martin del Molino fenor de Monre* 
pos Iufticia, Diego Mendoca Prior de 
lurados,Mülien Pedro Azlor ,y Mof- 
fen Domingo Palacio nombrados por

dichos pueftosj los quales juraron, y a~ 
prouaroo los Retar y collegiales en 
veyote y vn días del mes de Abril del 
año mil feysdentos diezynueue , co
mo cofia por acto teftifieado por Luys 
de Pilares notario del numero, y Se
cretario del Cabildo, y de dicho colle* 
gio.f Gouiernafe por vn Reter , cuya 
elección toca al collegío ccn ahílen - 
clade vn patrón de cada vno tie los 
tres paefto$,y fe haze al otro día de ían 
Vincenteen cada vn año : el primero, 
y el que hay lo gouiernaj es luán Fer- 
rer bachiller en Derecho Ganen ico. 
Hay efperanqade mucho aprouecha- 
miencoj por las grandes oeafiones que 
tendratí para efiudiarftégun lo han pro 
curado las perfonas a cuyo cargo eítá, 
con los eftatütos y obligaciones que 
para ello han eftablecido.

EN veyntey fiete dias del mes de 
Mar^o del año mil feyscientos 

diez y ocho , por muerte de don fray 
luán Xímenez de Tabar Abad de Ve
nida, y primer Vicario general de la 
congregación de h  orden de Cifiel en 
los roonafterios de monges Bernar
dos que hay en la corona de Aragonés 
afaber de Aragón, Cataluña s Valen
cia,y Mallorca, que fue hecha cq ordé 
del Pontífice Paulo quinto, a ta&aacia 
del Rey nueftro fenor a imitación de 
las que hay en Caftijia, Portugal, Ita
lia. , y otras partes,* fe juntaron en cf 
Real de nueftra Señora de Rueda ios 
Abades y procuradores de dichos tno* 
nafterios , para la elección de nueuo 
Vicario general, en forma de capítu
lo Prouinciaften el qual prefidio cí pa
dre fray Andrés Cabrera monge deí 
monafterio de nueftra Señora de Re
ñí faca,y Difinidor por el Reyno de Va 
leticia,por la orden, y por íaMageftad 
del Rey Catholico y en fu nombre, 
don luán Moriz de Salazar Obifpo de 
Huefca: donde defpues de aucr electo 
en Vicario general a don fray Sebaftía 
de Oí ñeros Abad deí Real monafterio 
de Piedra , entre otras cofas que fe

trata-
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trataron en treynta y vno del dicho 
mes, fue vna: fe fundaíle vn collegio a 
iaucacicn de la congregación deCaf- 
tilla > que tienen dos, en Salamanca, y 
Alcala de Henares;en el qual fe leyef* 
íen Artes y Theologia.Y eftando para 
determinar donde fe haría fu funda
ción,fi feria en la ciudad de Haefca ,o 
en Ja de Lérida, legón el orden qüe de 
fu Magcitad auia ; fabido por la ciu
dad y Vniuerfidad de Hueíca ¿ hizie- 
ron embaxada al capitulo, ofrecien
do la ciudad vna buena ayuda de cofta 
para la fabrica del collegio. Para efto 
fueron por findicos, por ia ciudad el 
capitán luán Gómez feñor de Garafía, 
y luán Cofta íéñor de Coruinos: y por 
la Vniuerfidad el Doctor Francifco 
Saluador y Cabrera Arcediano de Só
brame de ia Catedral: y viftas las con
lie ciencias y vtilidades, affi de la ciii- 
dad,como de ia Vniuerfidad, determi
naron fe fundaíle en ella. Y  para mof- 
trar la eftimacion que delio hizo el 
capitulo, embió a don fray Sebaftian 
Bol iil Abad de Rueda,y al padre maefi- 
trofray Thomas Gilberte Difinidor 
por el rey do de AragoD para dar las 
gracias a la ciudad y Vniuerfidad ¿ y 
juntamente á mirar puefto donde le 
edificafie e! collegio: para lo qual ef- 
cogieroo las cafas que eran del Arce
diano Vera , dando para fu eompra Ja 
ciudad con grande liberalidad dos mil 
deudos con pa&o y condición , que 
para el dia de fan Lucas del ano de mil 
fcyscientosdies y ocho huuieran de 
refiddr ea dicho collegio alómenos 
veynte monges ccíjegiales , la qual 
condición con otras expresadas en la 
concordia hecha enBveyote y quatro 
de Abril desdicho año, y por Sebaftian 
de Canales :eftiíicada,fe cumplió pun
tualmente. Nombraren en capiculo 
por Retor aPpaTáre fray Andrés Cabré-* 
r a D ifiniddr . por. e 1 r ey no de Valen
cia f  lectores de Tocología al padre 
maeftro fray Miguel de Scartio Cate
drático de la cateara de Scoto de

Theoíogia en ía Vmacridad de Cara- 
goca, y aora en la. de Hqefca, y al pa
dre maeftro fray Pedro Moreno,Cate
drático que fue de Artes en la Vníuer- 
fidad de ( âragoca,entrambos monges 
del Real de nueftra Señora de Rueda; 
para letftor de Artes eligieron al padre 
fray luán Carreras monge del monaf- 
terio de íaoras Cruces en el Principa
do de Cataluña , y en prefideme fe 
nombró al padre fray Malachias Vr- 
ban de Yriarre monge del de Rueda. 
Determinóle en la congregación,que 
todas las cafas de la Corona de Ara* 
gon,que fon o cz enrubiará eollegiales? 
esafaberlos del cocuento de Vcrué- 
la,Piedra, Rueda, íánta Fe,íantas Cru
ces , y Val digna cada quatro collegia- 
les .* y el de Poblete feys s el deBeci- 
fa â dos,y los de Efcarpe, Labax , y Iá 
Real de Mallorca fendos, que todos 
hazen el numero de trcynta y cinco 
cóíiegiales, fin los dichos Retor,ledo- 
res , prefidentc j y eollegiales porcio- 
níftas que querrán venir , y otros de 
Nauarra, que para todos dan lugar las 
difisicionesde la congregación y col- 
legio. Todas eftas caías contribuyen 
para los gaftos fegun los eollegiales: 
que entibiaren,y efta dcterminado,que 
den por cada colíegial fefenta duca
dos. Tieucíe muy grandes efperancas 
que féra vn fumptuofo edificio el de 
efte collegio, y que del faldran perfo- 
Das de muy grande honor y prouccho 
para fu religión, y que fe hara Aba
día,como lo fon los de Alcala, y Sala
manca, y qué aura en el grande nu
mero de monges eollegiales confor
me efta determinado por lasdí finido- 
nes de la congregación, Los qual es )u- 
ziran en letras y virtud , ayudados del 
patrocinio ya copar o de fu fundador el 
melifluo S.Bernardo, en cuyo féHcifsi- 

mo día del año mil íeyscientos diez 
y nueuc efto fe imprimelan

do con ello fin a efta mi 
hiftoriá.

(*f’>
Tt i Perora



rT 'rOda$ las co&s naturalmente bufean fu defeanfo ■ h  piedra con fu ffiifmg 
^ orauedad a nías que a prieíía tira azis íu centroiías aguas que refreícan,re- 

nueüan,y fertilizan la tierra, aprefuradas corren al mar de do falieron; el fueg-o 
inceílantemente afpira para fublr a fu esfera: el nauegante defpues de id íarg^ 
pdigfoía,y caníada naucgacion, humilde adora la tierra que tanto ha deseado 
piíar.y el trabajado labrador, y mercader en pazdeífean goZar de fiirrabajo,déf- 
pues de auer efeapado, eñe fu ceforo délas voraces, foberaias,y empinadas olas 
del mar ¿y aquel fus miefies de las rigurefas inclemencias del cielo. Áifi pues yos 
defpues de auer procurado con mi íudory pobre caudal defenterrar las ricas 
margaritas, con que mi illufixe patria fe corona, y con canto cuy dado y dificul
tad acerías craydo de la India del olaido a la tierra firme de la perpetua me
moria i pues he llegado al centro de mi repofo , al paradero de mis corrien- 
tes^a la esfera de mi natural, y al puerto de tmideffeo ; qual difercto mer
cader hago oftenfion de ío antiguo y moderno de mi teforo , y quaidichoíb 
labrador querría gozar del fruto de mis trabajos. Eñe eoüfeguire, curiofo 
lector, fi tu lo mirares con benignos ojos , y tuuieren mis faltas para conti
go dÍícuIpa,{abiendo no fon de voluntad, mas muy fuera de mi pretenüon ; y fi 
cd alguna cofa te pareciere me alargo, o que trato de cofas muy particulares, 
el afición de la patria me ha lleuado la pluma,fuíiciente difeulpa para perdonar 
eíla,y las demas,faltas,considerando,que en las ricas tiendas,!! bien hay cenefas 
cofas,y de mucho precio, también fe venden otras ordinarias; y que en la mas 
fértil vega hay muy locadas miefies, y otras que no ío fon tantory en fuma en to
das cofas hay fu mas y menos,que afii conuiene para eíornato del vnioerfo.Re- 
cibe pues ede mi pequeño trabajo nacido de vn grao dedeo que tengo de íer- 
uirteiv íi en el alguna coíá hallares digna de loor , atribuyela al autor de tocios 
los bienes,del qual como defueate perenne manan y proceden, Quífiera para 
cumplimiento y perfección déla obra hazer vn Catalogo de los varones d¡afires 
que efia nobiliffima ciudad ha producido,pues lo merecen por aQerío fido , afii 

en eí gouierno político de fu ciudad, como en letras y virtud; mas porque 
co efta materia es forcofo auer de quedar corto,y muchos quejofos, 

he tenido por mejor callar los muchos que dezir pudiera; 
que hazer agrauio a quien tan merecida tie

ne la gloria de fus partes y 
trabajos.

t a b l a



t a b l a  d e  l o s  c a p i -
t v l o s  c o n t e n i d o s  e n

los cinco libros defta Hiftoría.
L I B R O  P R I ME R O.

Apitulo i.Delas opiniones,que entre 
los hiftoriadores Ha añido acerca ía 
fundación deña ciudad de Huefca. 
pagina i„

Cap.2 .Quien fne el primero,que vino 
a poblar aEfpañajy por dóde entró en ella.p.5 

Cap.3. De como entre lasprimeras poblaciones, 
que Tu bal y fu gente en Eípañahizieron, vna 
dellas fue la ciudad de Huéíca.pag. 7

C2p4.de! afsíehto de la ciudad de Huefcajde la 
fertilidad y buen Cíelo de q goza; y de como 
ha conferuado fiempfe vn mifmo nóbre.p.i 1 

Cap. y. Como las 2rmas de q Huefca hoy vfa,fon 
las verdaderas, y las q mas le cópetén: y de la 
moneda q antiguamente en ella fe batia.p, 13 

Cap,6, Como fue Huefca antigúamete müyma- 
yor.mas poptiiofa y opulenta de lo q hoy es,y 
por eftoefcogidapor afsiento délos Reyesjy 
délo q della fe halla-del tiempo de los Roma
nos halla que la ocuparon los Moros.pag. 19 

C3pr7.De como los Morosen la áeñrüycion de 
Éfpaña ocuparon la ciudad déKuefcajy de los 
Chriñianos Mocarabes que en ella quedaron, 
con lo demás que pafsó en ella haña que la 
cercó el Rey donSancho.pag. 24

Cap.8, De quan fortalezida eñaua la ciudad de 
Huefca quando el Rey don Sancho Ramírez 
la cercó, pag, 29

Cap.9.Como el Rey don Sancho Ramírez nid
rio en el cerco de Huefca jurando primero 
por Rey alínfante don Pedro.pag. 33

Cap. 10. Como el Rey don Pedro proíignio el 
cerco de Huefca i y de la manera que'fe huno 
en el, pag, 38

Cap. 1 i.Dei innumerable exercito q vino de Qa- 
ragocs en fauor deloscercados:y como Dios 
confortó al Rey don Pedro por medio de tan 
Cuño rían. pag. " 41

x 2 .Del milagro fuccedido en la grá batalla 
ce Alcoraz apareciendo en ella el gioTÍofo 
n;ar11 r S.Gcórge. pag. 44

: ''Com o alcácadala viétoriafíguio el Rey 
contrarios: del rico defpojo que ganaron: 
eRuo o de armas q de aquí tomo el Reync 
Aragón: y como entró el Rey triunfando

en Huefca pag.
Cap.14.Como el Rey don Ped^o trató de coma 

grar las Mezquitas eo íglefiasjde las pretéño- 
nes q entre ios Prelados huuo:y como dio el 
Rey noticia de la victoria al P a p a ,  embiádoie 
vn rico presece del defpojo ef la empreía.p.sj 

Cap. i 5. De la mucha glGria q refuitó a Huefca 
deña vxóforia ; como fue el Rey don Pedro al 
cerco de Valencia,y bolaiendo viccoriofo fue 
recebidóenHuefcatydefumuerre.pag. 57 

Cap.i5.Del Rey don Alonfo el I.dicho Empera 
dor de Efpaña,y de fns heroycos hechos,y de 
fu muerte.pag. , . 60

Cap. 17.Como por muerte del Rey don Alonfo 
el I.fuccedio en el Reyno dó Ramiro el móge; 
y de las dificultades q acerca dello huuo.p. 6y 

Cap. 18. De comb ftehdo el monge Ramiro Sa
cerdote y ObifpOjdifpensó el P ó ti fice para q 
faliera del monañerio y fe cafara.pag. 68 

Cap.19.Como fue coronado el Rey dó Ramiro 
en Huefcajde fu cafamieto; y de iaguerra que 
tuno cotí don Alonfo Rey de CaíHlia; p. 70 

Cap.¿o.De la gueriraq acerca la fuccefsio del rey 
no huuo entre Aragonefes y Nauarros:y de la 
concordia q fe trató entre el Rey don Rami
ro,^ dó García Ramírez Rey de Nauarra.p.73 

Cap.2 x. De la capana q el Rey dó Ramiro hizo 
fundir enei palacio Reside la ciudad de Huef 
cá.*y de los motiuos qúe pata ello tüuo.p. 76 

Cap.2i.De la paz que el Rey don Ramiro con
certó con el Rey de Caftilla: de las Cortes q 
en Huefca tuuo’.y como renunció el reyno en 
el Conde de Barcelona, co quien casóa la ln- 
fanta doña Petronilla fu hija.pag. 8t

Capa 3 ..Como el CÓdedó Ramo Bereguerto- 
mó titulo de Principe de Aragójdeles cócier 
tos q huuo có el Emperador de CaíHÍla'}y con 
el Rey de Nauarra có ciertos paños y codicio 
nes:y de la mudáca de armas de Aragon.p.S y 

C a p .24. De la muerte del Rey don Ramiro en ía
ciudad de Huefca. pag.

ía
88

Cap.a 5. De las Corres q en Huefca há celebrado 
la Rey na dora Petrcnrla.y los Reyes dó Aló
lo e l ' l í . d o n  ídyme .el I.el g r a n  Rey do Pedro, 
v  don Alonfo el l i  C p a g .  9o

Cap, 2 6



Ca 0.2 6.De los primiegíos co que han honrado 
ios Reyes de Aragona la antiquiisimà e illiii- 
tre ciudad de Huefca. pag. 5?5

C a p . 27.De como los Reyes cèfirmarò è  hizieró 
eftatutos a la dudad de Huefca; y de las jurif- 
diciones q por ellos le eftá encoméáadas:y co 
rao para ampliar fus términos comprò algu
nos lugares a ella circunuezmos.pag. 100

C a p .  2 S.Deias perfonas q la ciudad aeHueíca ríe 
ne diputadas para el bue gouierno della pno^ 

Cap-29.En el qual fe proíigue la materia del pre 
cedente.pag. io 7

LIBRO SEGVNDO.
C Ap.i. De las vidas de los fantos Orencio y 

Paciencia ciudadanos de Huefca.pag. 11 J 
Cap.i.Delavida de fan Orencio Areobifpo de 

Aux.pag.
Cap.3. En el qual fe prueua que el illciftrifsimo 

mártir S.Lauréelo fue de nacióEfpañol p.i26 
Cap.4.Don-de fe prueua q el Lenita S. Laurencio 

fue hijo deña ciudad de Huefca.pag. 13 a
Cap.5.De la vida del illuftrifsimo mártir S.Lau

rencio Arcediano de Roma.pag. 138
Cap. 6. Del illuftrifsimo martirio del valerofo

Aragonés fan Laurencio.pag. 142
Cap.y .Délas alabancas q los íántos y graues au

tores dizé del íanto y Leuita Lauréelo.p. 149 
Cap 8. De algunos milagros que refieren ceñe 

inuencible mártir los fantos padres y autores 
untiguosy modernos.pag. 173

Cap^í?.Donde fe prueua íer natural de Huefca el 
inuencible marcir S.Vincente por la antiquíf- 
firna y Vniuerfal tradición que dello hay : de 
la fuerca; que efta prouanca tiene.pag. 1 jy 

Cap.io.De losautores que afirman ferS.Vince
te natural de la ciudad de Huefca.pag. 16z 

Cap. 11 .Donde fe reíponde a las autoridades de 
Prudencio en quien los autores contrarios ar
riba referidos fe fundan;y fe deshazen algunos 
otros fundamentos contraríos.pag. j 69 

Cap.12.De la vida del inuencible mártir S.Vin- 
eente.pag. 174

Cap. 15. De los tormentos con que prouó Da- 
ciano la conftancía del inuencible mártir fan 
Y incen te.pag. 180

Cap.14.D0de fe profiguen los martirios y muer 
te de Pianto Leuita Vince nte.pag. i8£

Cap.i y De las crueldades que el tirano mandò 
executar en el difunto cuerpo de S.Vincente; 
y délas marauillas q Dios en ello obró.p. 190 

Cap.id.Dela tranflaciò del cuerpo del fauto Le 
mta è inuencible mártir S. Vincente.pag. 194 

Cap.1-7.D6de fe proíigue la tranílacio del cuer
po de Pianto è inuécible mártir Vincete p.197 

Cap, 18. De lo que los hiñoriadores fiemen de 
las dos epiniones dichas de la tranílacion del 

■ cuerpo de S.Vincente.pag. 200
Cap. 19 .En ei qual fe conciliai! las opiniones dei 

nionge Audaldo,y del moro Rafsis.pag. 206

T̂abla deles
Cap.20.Del inílagro que fuccedíoacercadas re

liquias de fan Vincente ; y de fu fángrienta 
eñola.pag. 2 10

Cap.2 1 . De la gran fimbolizacion y femeja n e a  q 
los dos illuftri-fsimos mártires Lauréelo y yri 
cencio han tenido »afsi eíi vida como e n  út

Capítulos.

martirio y muerte pa^. 212
Cap.22.De la patria, vida y martirio' de los fan

tos niños mártires lufto y Paftot.pag. 219 
Cap. 2 3. De la inuécion de los fagrados cuerpos 

de los fautos mártires lufto y Paficr pag í 2$ 
Cap^q.Déla grade autoridad que tiene el mar

tirio deños fantos.y en quaataeñima y refe
rencia fueron tenidos en toda £fpaña,y en f 
ciaban niguamente- pag. 229

Cap,2 5.De las tranñaciones de los cuerpos def. 
tos gloriofos mártires Iuño y Paftorco toda 
fu peregrinación,}- primero como fueron lle
nados al valle de Nocito en las montañas de 
junto a H u tfea..pag. 254

Czp.26. De la f-gunda tranílacion de vna parte 
de las reliquias deños lautos defde la val de 
Nocito a la Igleña catedral deNarbona.p. 2; 5 

Cap 27 De la tranílacion de la ígíeíia de S. Vr- 
bicio a Htefca.pag. 235

Cap.28.De lapoftrera tranílacion q de Huefcaá 
Alcala de Henares fe hizo de vna parte de re
liquias deños fantos niños mártires.pag. 24: 

Cap.29.Dd proeeffo que fe hizo en Hueíca pa
ra facar y embisr las fantas reliquias á Al caía 
de Henares.pag. 244

Cap.5 o.Del viage de Huefcahaña Alcala de He- 
nares;y de los milagros q por d  camino obra
ron las reliquias de los fantos Iuño y Pañor.

5 7
Cap, 31. Del proeeffo que fe hizo de I2 entrega 

de las reliquias de los fantos mártires Iuño y 
Paftor,en la Villa de Alcala de Henares,p.2<5i0 

Cap.5 2.Donde fe pone el oficio de Caá Yñdoro» 
que a eftos fantos hizo.pag. 266

Cap.5 5.De la patria,vida,y muerte, del glorlofo 
ConfeíTor ían Vrbez.pag. 27;

Cap. 5 4. De la patria, vid a, y martirio de las lau
tas virgines Nuniloy Alodia.pag. 281

Cap.3 5.En el qual fe proñgué la materia dd pre 
cedente.pag. 285

Cap.3d.Deiapatria,vida,y martirio deí glorio- 
fo S. Demetrio-,teco pilada délo que del dízen 
Simón. MetafraftesSurio, Lípomauo, y otros.
pag.292

Cap.3 7.De la vida de fan Saturnino mártir Ohif 
po deTolofa.pag. 299

Cap.38.De la patria,vida,y muerte del gloriofo 
fan Viriorian Abad.pag, 502

Cap.3 9.E11 que fe proñgue la materia del prece 
dente,y vida dd  fanto.pag. 307

Cap.40. De la tranílacion del cuerpo de fan Vi
ri o rían. pag. 310

Cap.41. De la vida de fan Raimundo, y de fue- 
lección en Obiípo de Barbaíiro.psg, 3 12

Cap.,42»



^abladelos Capítulos.
Csp-4--- De la expulfion del íantO:Raimundo de 

i d  iiUa E p i f c o p a !  de Barbaftro; y  de l o  que el 
ianro trataua defpues de* Iaexpulíioa. p. 3 i j  

C3D.̂ 5 De la muerte de $.Raimundo;}7 de la pe- 
inteneia que hizo el Rey don Aloofo quando 
l o  í u p o . p a g -  3 2 1

Cap-44-De la antiguay conocida fantidad de fan
Raimundo.pag.  ̂  ̂ 324

Cap.4>*Pe patria, vida, maramllas. y muerte 
de fray Lorenco de Caceres Capuchino.p.3 27 

Cap 46. Donde profiguiendo la materia del pre
cedente fe dize, quan deuoto fue fray Loreco 
¿e Huefca de nueftra Señpra;y de algunas ma 
ranillas que Dios por fu medio obró.p. 5 3 1 

Cap.47* De la patria, y vida del hermano fray 
Francífco de Daroca Capuchino pag. 336 

Cap aS .De la enfermedad y muerte de fray Frá- 
cifco de Dar oca .pag. 3 3 9

LIBRO TERCERO.
C'í Ap. 3 * De los Obifpos que efta ciudad de 

j  Huefca ha tenido defde el año de 553.
nafta la perdida de Efpá5a:y de vn Conci

lio prouincial que ea ella fe celebró.pag 34b 
Cap 2. De los Obifpos que efta ciudad ha teni

do con título de Obifpos de Aragón p e rio 
do el tiempo que fue de Moros.pag 350

C ao .3 . De la fundación de la Real cafa y monaf- 
reno de S.I-uan de la Peña-pág. 3 56

Cap.4. De vn Concilio .que en efta Real cafa fe 
celebro , y de algunos priuilegios y donacio
nes q los Reyes le han concedido y otorgado, 
pag. 360 ^

Cap 3.De Sancio ó Sancho primero, vltimo O- 
bifpo de Aragón: y del Concilio que fe cele
bró en la dudad de. lacea en tiempo del Rey
don Ramiro el primero.pag. 3 65

Op.d.De la donación q Paterno Obifpo de Ca
rago ca hizo al de lacea, de la íglefia y parro- 
chía de fanta Engracia, llamada antiguamente 
delasfantas Mafias pag. 367

Cap 7.De los Obifpos de Huefca con título de 
Obifpos de lacea , Martino I. Sancio II. don 
García,o don Gencalo, don Efteuan I. y don 
Pedro 1.vltimo Obifpo de lacea,y el primero 
que fe intituló de Huefca.pag. 370

Cap.S.Dedon EfteuanII. Obifpode Huefcay 
lacea; y de la permuta q hizo có el Obifpo de 
Zaragoca don Pedro Librana de las Igleiias-de 
S.Gil.y otras dos por la í  sataEngracia.p.374 

Cap.p.De los derechos y títulos, por los quales 
al Obifpo de Huefca le compete la Iglelia y 
parrpehia de fanta Engracia de la ciudad de 
Zaragoca. pag. 379

Cap. 10.Donde proftguiendo los hechos del O- 
bifpo don Efteuan II.fe dize,como íue el pri
mevo 5 fe intituló Obifpo de Huefca,lacea,y 
Batbaftroiy el fundamento q tuuieron los O- 
bifpcs de Roda,y Lérida para llamarte de Bar 
Elitro, no chitante que eíde Huefca llenó el

titulo y rentas del hafta el aisode 1 $71.0.33 3 
Cap. 1 ì.Dcl diibrido defte Obifpado'de.Huefca 

hafta que fue d i ím embrido para erigir ios de 
Barbaftro y lacca.pag. '387

Cap. 13, De los O brío os de Huefca,lacca,y Bar- 
baftro,don Arnaldo,don Dodo, o Doda,don. 
Martin II don Eiteuan III.y don Belenguer I. 
pag.jpo _ ó

Cap. 14.D c los Qbifposde Huefca,lacca;y Bar- 
baier ò, don Iay m e I . do n R icardo ,don Sanen o 
el III.y doGarcia deGuidaRo Gubai II,p.393 

Cap. 15. De don Vida! de Candías Obifpo de 
. Huefca,lacca,y Barbairro pag. 39$

Cap 1 6 ,  De don Domingo Sola,don García Pe- 
reZjdon layme Roca,y donEñeuan IlII.O bif 
pos de Huefca,lacca, y Bar-baftro; y de la fun
dación del conuenrode Caídas.pa^. 40 r 

Cap.17.De don layme Carroz,don Martin Lo
pez <ie Azlor,don fray Ademaro , don Martin 
Lopez de Azlor,don Martín,don fray Martin 
Oícauio,don G aitón de Moneada, y don Pe
dro deVrrea,Obiípos de Huefca,lacca,y Bar- 
baftro.pag. 404

Cap. 18.De don fray Bernardo 01 íuer,don Gon 
caluo Zapata,don BekranCornudielìa,dò Pe
dro III.don Guillen de Torre!las,y dò Xime- 
no Obifpos cfHuefca,Iacca,y Barbaftro.p.411 

Cap. 19. De don luán I.don Hernando ó Forran 
do,don fray Francifco Batterio,y don fray íuá 
Tauite Obifpos de Huefca,Iacca,y Barbaftro. 
Pag- 4 15

Cap.so, De dòDomingo Ram,Obifpo de Huete 
ca,lacca,y Barbáftro.pag. 418

Cap 21 .De los Obifpos de Huefca,Iaeca,y Bar
baftro,don NuñojdonN. Auiñon,dó Hugo de 
Vrríes,don Guillen de Sífcar,don Guillé Póz 
de Fenollet,y don Anronió de Eipes.pag.420 

Cap.22. De don luán de Aragón y de Ñauar ra 
Obifpo de Huefca,Iacca,y Barbaftro. p. 423 

Cap.2 3.Delaspretenfionesq huuo por la vaca
te del Obiípádo por muerte de don luán de 
Aragón y de Nauarra ; y de los Obifpos que 
huuo en eftas inquietudes.pag. 426

Cap.24.De los Obifpos don Martin de Gurrea¿ 
y don Pedro Agoftin, en cuyo tiempo fe dif- 
membró efte O bifpado,para erigir y hazer de 
nueuo los de Iacca,y Barbaftro.pag. 429

Cap.25.De la fundación de la Real caía de Mó- 
taragon,hecha por el ferenifsimo Rèy don Sa 
cho en el cerco de Huefca; del litio, y edificio 
della,y de fus memorias que hay en ella, de fu 
muerte y fepultura, y de otros Reyes y reli
quias de fantos.pag. t 434

Cap.2 6 . Del inftitutode los Canónigos reglares 
de S. Aguftin , que en la cafa de Montaragon 
pufo el Rey don Sancho.pag. 444

Cap.2 7. De los donatiuos que el Rey don San
cho , y el Rey don Pedro’fu hijo hizieron a
Montaragon.pag. 446

Cau.2 8‘. De los Driuíiegios Apoftolicos que di-
úerfos



Ca o.2¿>.De los priuileglos co que han honrado 
ios Reyes de A ragona la antiquifsiina è illúí'- 
rre ciudad de Huefca. pag. 95

Cap,27.De como los Reyes c6firmará è hiciera 
eftarutosa la ciudad de Huefca; y de las jurif- 
diciones q por ellos le eftá encomédadas-.y co 
mo p a r a  ampliar fus términos comprò algu
nos lugares a ella citeunuezinos.pag. 100 

Cap.^RDelasperfonas q la ciudad deHuefcatíe 
nediputadas para el bue gouierno della.pao3 

Cap-29.En el qual proficue la materia del pre 
cedente.pag. 1Q7

LIBRO SEGVNDO.
CAp.i. De las vidas de losfantos Orencio y 

Paciencia ciudadanos de Huefca.pag. 11 y 
Cap.z .De la vida de fan Orencio Arcobifpo de 

Aux.pag.
Cap.3. En ei qual fe prueua que el il!ufinísimo 

mártir SXaurécio fue de nacióEípañol p.126 
Cap.^-.Donde fe prueua q el Lenita S.Laurencio 

fue hijo defia ciudad de Huefca.pag. 132
Cap. 5.De la vida dei illufirifsimo marcir S. Lau

rencio Arcediano de Roma.pag. 138
Cap. 6m Del illufirifsimo martirio del valerofo 

Aragonés fan Laurencio.pag. 242
Cap.y.Delas alabancas q los fantos y graues au

tores dizé del fanto y Leuita Laurécio.p. 149 
Cap 8. De algunos milagros que refieren defic 

inuencible mártir los fantos padres y autores 
uatiguosy modernos.pag. 153

Cap.p.Donde fe prueua fer natural de Huefca el 
inuencible marrir S. Vincente por la antiquìf 
fima y Vniuerfai tradición que delio hay ; de 
la íuerca que efta prouanca tiene.pag. 157

Cap. 10,De los autores que afirman fer S. Vince
te natural de la ciudad de Huefca.pag. 16z

Cap. 11 .Donde fe reíponde a las autoridades de 
Prudencio en quien ios autores contrarios ar
riba referidosíe fundan;y fe deshazen algunos 
otros fundamentos contrarios.pag. 3 69

Cap. 12.De la vida del inuencible marrir S. Vin
cente, pag. 174

Cap. 13. De los tormentos con que prouò Da
ziano la conftancia del inuencible mártir fan 
V mee nte.pag* 180

Cap. 14. D ó de fe profiguen los martirios y muer 
te del fanto leuita Víncente.pag. i 85

Cap. 15. De las crueldades que el tirano mandò 
execucar en el difunto cuerpo de S. Vincente; 
y de las marauilias q Dios en ello obró.p. 190 

Cap. 16.De la tranílació del cuerpo del fauto Le 
aita è inuencible mártir S.Vincente-pag. 194 

Cap. 17. Do de fe pro ligue la tranílació del cuer
po del fanto è inuècible mártir Vincete p. 197 

Cap 18. De Jo que los hift orlado res fienten de 
las dos opiniones dichas de la tranílacion del 

- cuerpo de S.Vincente.pag. 200
Cap. 19.En d qual fe conciliai! las opiniones del 

monge AudaIdo,y del moro ÍUfsis.pag. 206

T̂abla délos
Cap.20.Del milagro que fuccedio acerca las re

liquias de fan V incente ; y de fu fangríenta 
efiola.pag. 2ro

Cap.21. De la grafi Embolización y femejanca ó 
los dos illuftrifsimos mártires Lauréelo y VD 
cencío han tenido , afsi en vida como en ui 
martirio y muerte pag. 212

Cap.21.De la patria, vida y martirio de los fian- 
tos niños mártires lufio y Pafíor.pag. 210 

Cap.23. Déla inuécion de los íagrados cuerpos 
de los fantos mártires lufio y Paiicr pag *26 

Cap. 2 4.De la grade autoridad que tiene el mst- 
tirio defios fantos.y en quanta efiima y refe
rencia fueron tenidos en toda Eípañaq/ en fr¿ 
cia;antiguamente.pag. 229

Cap.2 5 .De las tranfiaciones de los cuerpos dtfi- 
ros gloriofos mártires lufio y Paftor có toda 
fiuperegrinaciaígy primero como fueron lie- 
uadosal valle de Nocito en las montañas de 
junto a Huefca.pag. 234

Cap. 35. De la fi’gunda tranílacion de vna parte 
de las reliquias defios fantos aefde ía val de 
Nocito ala Iglefia catedral deNaribona 0,23 5 

Cap 27 De la tranílacion de la Iglefia de S. Vr- 
bicio a H . efca.pag. 236

Cap.2 8,De la poftreratranílacion q de Huefca 3 
Alcala de Henares fe hizo de vna parte de re
liquias dedos fantos niños mártir es.pag. 24: 

Cap.29.Del procedo que fe hizo en Huefca pa
ra facary embiar las fantas reliquias á Alcaía 
de Henares.pag. 244

Cap.3 o.Del viage de Huefca hafia Alcala de He
nares^ de los milagros q por el camino obra
ron las reliquias de los Datos lufio y Paftor. 
pag*-J 7

O p . 3 i. De! próceífo que fe hizo de I2 entrega 
de las reliquias de los fantos mártires lufio y 
Paftor,enla Villa de Alcala de Henares,p.261. 

Cap.3 2.Donde íe pone el oficio de fan Yfidoro, 
que a efios fantos hizo,pag. z&ó

Cap.3 3 .De la patria,vida,y muerte, del gloríofo 
Confeífor fan Vrbez.pag. 273

Cap.34.Ds la patria, vida,y martirio de les tan 
tas virgines Nunilo y Alodia.pag. 281

Cap,3 y.E11 el qual fe proi/gue la materia del pr;

Capítulos,

cedente.pag, 285:
Cap.3 d.De ía patria,vida,y martirio del glorio - 

fo S.Demetrio,recopilada de lo que del ¿fien 
Simón Metafrafte,Sur¿o, Lipomano, y otros. 
pag.292

Cap.3 7.De ía vida de fan. Saturnino mártir Obif 
po deTolofa.pag. 299

Cap.3 8.De la patria,vida,y muerte del gloríofo 
fan Viítorian Abad.pag. 302

Cap.39.En que fe profigue la materia del prece 
dente,y vida delfanto.pag. 307

Cap.40. De la tranílacion del cuerpo de fan Vi- 
¿lorian, pag. 310

Cap.4 1 . De la vida de fan Raimundo, y de fu e- 
lección en O biípo de Bar b&firo.pag, ?1 -

Cap.q2’



^ab¡4_ délos Capitules. 
Qp-e2 Hela expulíí-on del Tanto Raimundo de 

<¡i iiila Epilcopal.de Barbaftro; y de lo que el 
fanto trataua deípues de1 la expulfioa. p. 3 j 7 

Csp-45 De D muerte de $.Raimundo;y de la pe
nitencia que hizo el Rey don Alonío quando 
lo íupo.pag. 521

Cap-44-Pc la antigua y conocida fantiaad de Tan 
Raimundo.pag.  ̂ 5-4

Cavu45.De D patria, vida, marauillas, y muerte 
ce fray Lorenco de Caceres Capuchino.p.377 

Cap 46. Donde pr.ofiguiendo la materia del pre
cedente fe dize, quan deuoto fue fray Loréco 
de Huefca de nueftra Señora;y de algunas ma 
ranillas que Dios por fu medio obrÓ.pT 33 1 

Cap .47- De la patria, y vida del hermano fray 
Francifco de Daroca Capuchino pag, 33Ó

Cap 48 .De 1.a enfermedad y muerte de fray Frá- 
cifco de Daroca.pag. 339

LIBRO TERCERO.
C>i Ap . i . De los Obifpos que efta ciudad de 

* Hucfca ha tenido defde el año de 5 53. 
halla la perdida de Eípsñary de vn Conci

lio proüincial que en ¿líale celebró-pag .3 46 
Cap 2. Délos Obifpos que efta ciudad ha teni

do con titulo de Obifpos de Aragón por to 
do el tiempo que fue de Moros.pag 3 50 

Cao.3.De la fundación de la Real cafa y monaf- 
reno de S.X-uan de la Peñaqjag. 3 56

Can.4. De vn Concillo „qué en efta Real cafa fe 
celebró , y de algunos priuilegios y donacio
nes q los Reyes le han concedido y otorgado, 
pag. ¿6o ^

Cap =>.De Sancio o Sancho primero, vltimo O- 
biípo de Aragón; y del Concilio que fe cele
bró en la ciudad de lacea en tiempo del Rey 
don Ramiro el.primerQ.pag. 5 65

Op.d.De la donación q Paterno Obifpo de (¿a- 
ragocahizo al de lacea, de íaíglefia y parro- 
chiade fanta Engracia, llamada antiguamente 
de las famas Manas pag. 367

Cap 7 .De los Obifpos de Hucfca con titulo de 
Obifpos de lacea , Mar tino I, Sancio It. don 
GarcÍa,o don Goncalo, don Efíeuan I. y don 
Pedro I.vltimo Obifpo de lacea,y el primero
que fe intituló de Huefca.pag. 370

Cap.S.Dedon Efteuanll. Obifpo de Huefca y 
lacea; y de la permuta q hizo có el Obifpo-de 
Zaragoca don Pedro Fibrana de las IgleüasRe 
S.G il.y otras dos por la 3 sataEngracia.p.374 

Cap.p.De los derechos y títulos, por los quales 
al Obifpo de Hucfca le compete la Igleíia y 
patrocina de fanta Engracia de la ciudad de 
Zaragoza, pag / _ 379

Cap. 10.Donde profiguiendo los hechos del O- 
bifpo don Efteuan II.fe dize,como fue el pri-

titulo y rentas dei nafta el ano de 1 syi.p.ySj 
C ap. 1 >. D d diítri ¿f o d cite G b ifp adó : de H ucica 

balìa que tue diimembrado paraf erigir los do 
Barbaftro y iacea.pag.

Cap. 13.De los O bií pos de Huefca,Iacca,y Bár- 
baírro,don Arnaldo,don Dodo, o Doda,don. 
Martin II don Efteuan III.y don Belenguer I. 
pag.390

Cap. 14.De los Obifpos de Huefca,lacca,y B'ar- 
baftrOjdon lavine 1 .don Ricardo,don Sancho 

. el III.y dò García deGuidaRo Gudal II.p.393 
Cap.i y. De don Vidal de Candías Obifpo de 
- Huefca,lacca,y Barhaftro.pag. 39$

Cap 16. De don Domingo Sola,don García Pe
rez,don layme Roca,y ¡donEfteuan IH I.O bif 
pos de Huefca,lacca, y Barbaftro; y de la fun
dación del conuento de Galúas.pa^. 401 

Cap.i 7.De don layme Carroz,don Martin Lo- 
pez de Azlor,don fray Ademaro , don Martin 
Lopez de Azior,don Martin,don fray Martin 
Ofcauio,don Galion de Moneada, y don Pe
dro de Y rrea,Obifpos de Hueica,Iacca,y Ear- 
baftro.pag. 404

Cap, 18.De don fray Bernardo O liner,don Goa 
caluo Zapata,don BeluanCorrmdieììa,dò Pe
dro III.don Guillen de Torrella$,y dó Xime- 
no Obifpos <fHuefca,lacca,y Barbaftro.p.411 

Cap. 19.De don luán I.don Hernando ò Ferrati 
do,don fray Francifco Bafterio,y don fray íua 
Tauíle Obifpos de Huefca,Iacca,y Barbaftro. 
Pa§- 4 1 5

Cap.20 De dñDomingo Ram,Obifpo de Hues
ca,lacca,y Barbáftro.pag. 41S

Cap 21 .De los Obifpos de Huefca,Tacca,y Bar
baftro,don NuñojdonN. Auiñon,dó Hugo de 
Vrries,don Guillen de Sifcar,don Guillé Póz 
de FenolIet,y don Antonio de Efpes.pag.420 

Cap.22. De don Juan de Aragón y de Nauarra 
Obifpo de Huefca,lacca,y Barbaftro. p- 425 

Cap. 2 3.De las prerenfiones q huuo porla vaca
te del Obifpádo por muerte de don luán de 
Aragón y de Nauarra : y de los Obifpos que 
huuo en eftas inquietudes.pag. 426

Cap.24.De los Obifpos don Martin de Gurrea; 
y don Pedro Agoftin , en cuyo tiempo fe dis
membrò eñe Obifpado,para erigir y hazer de 
nueuo los de lacca,y Barbaftro.pag. 429

Cap.2 5.De la fundación de la Real cafa de Mo- 
taragon,hecha por el ferenifsimo Rey don Sa 
cho en el cerco de Huefca; del fitio» y edificio 
dell a, y de fus memorias que hay en ella, de fu 
muerte y fepultura, y de otros RcyesyreH* 
quias de fantos.pag. . ( 434

C a p . 26.Del inftitutode los Canónigos reglares 
de S. Aguftin , que en la cafa de Montaragod 
pufo el Rey don Sancho.pag. 444

meto ó fe intitulo Obifpo de Huefca,lacca,y Cap.2 7- De los donatiuos que cí Rey don San- 
Baroaftroiy el fundamento q tuuieron los O- cho , y el Rey don Pedro fu hijo hÍ2ieron a
fcifpos de Roda,y Lerid^para llamarle de Bar tóontaragon.pag. 44^
baítro, no chitante que el"de Huefca llenó el Cao.28. De los priuilegios Apoftolicos que di-

úérfos



T a b la  dé los
, herios Romanos Pontífices concedieron ala 
• Real cafa de Montaragon.pag. 454
ílap::39v“̂ e;lá''dirm¿mbracioii que le hizo de ks 

rentas defta caía» y aplicaciones a otras Ig.te- 
fias,y lo que le ha quedado, y eftado queaora
tiene, pag. 4^°

Cap.5 o.Be;los Abades que efta Real cafa ha te
nido haña el prefente dia.pag. 4^4

Cap.  ̂i. De la difmembracion del Obiípado de 
. Huefca, ynueua erección de los de lacea, y 

£arbaftro:y del diftritfto y rentas que le dexa- 
, d ron,y de algunas de fus preeminencias.p.47<5 
^Cap.3 a * Donde prosiguiendo los hechos de los 
V Obifposde Huefca,defpues de fu diímembra- 

cion/e trata de don Diego de A rnedo,y  de 
don Pedro del Frago.pag. 47P

Cap.53.De los hechos de dó Martin Cleriguech 
de Cáncer, O bifpo de Huefca.pag. 487

Cap.34.De los Obiíposde Huefca don Diego 
de Monreafy don fray Beknguer dc Bardaxi. 
pag. 493

,Cap.3 y.De la muerte del Obiípo de Huefca dó 
jhay Belenguer de Bardaxi; y elección de fu 
fucceífor don luán Moriz de Salazar.pag 499

LIBRO QYARTO.

Cap. 11 v De fa- fundación - dei vohuentó dé lauto 
Domingo vdef̂ aciudscLpag.. ’ SST

Cap. 12.Donde íe proficue la materia del 
• dente, pag. %¡¡z

Cap. 13. Del conUento-de la Madre de Dios del 
Carmeh de H uefca.pag. ^¿ -

Cap. 14. Del conuento de S.Aguftin de Huelen.
pag.yyo

Cap.15.De los comientes de S. Franciíco,Capu- 
chinos .y de ú  nca Ciar a. pag,

Cap. De las Igiefias de S. Vincente el alto,de 
S.Iuan de lerufalem, y de la Madaltna. p. cy-> 

Cap. 17. De las Tglefías de S. Vincente el baxo, 
S.Iuan del Tempie,S.Saluador, y Sanériíbiri- 
tiis,fttiadas dentro Io;s limites de la parrochía 
de S.Pedro-pag. 587

Cap. 18. De la Iglefia ce nn'eílra Señora de la 
Huerta,que aora fe dize de Salas.pag, 59̂

Cap. 19.De la Iglefia de nneftra Senorade lore- 
to en los términos de la ciudad de Huefca.
pag. 601

Cap.20.De la ferinità de las Cantas mártires Nu 
nílo y Alodia.pag. 604

Cap.21. De las Ìgldìas de S. Miguel, S. George 
lauta Lucia 5 ¿anta Eulalia , nueftra Señora de 
Cillas, S.íulian deMìquera,y S.Ciprian.p.düd

CAp.i.De la fundac¿on,titülo,y confagracio 
de Ja catedral Iglefia de Huefca,, q es vna 
de Jas colas que mas la ennoblezca éiluf- 

tran.pag. 504
Cap. 2. Donde fe deferiue la fabrica defta cate

dral Iglefia.pag. 507
Cap.j.Del íanto Chriftodelos milagros , y  de 

lo reftaate del edificio materia J,y de la caifa de 
la limofñá defta fanta Iglefia.pag. 3 r 1

Cap^.Del clero defia catedral Iglefia de Húef- 
ca.pag. 517

Cap.5. De los priuilegios conque los Reyes de 
Aragón han illufirado y ennoblecido eíla ían- 
talglefía.pag. 523

Cap.d.De algunos priuilegios Apoftolicos,que 
diuerfos Romanos Pontífices han concedido 
a efta fanta Iglefia.pag. 329

Cap.y.Be la fundación y antigüedad déla parro 
chiaL Iglefia de S. Pedro el viejo defia ciudad, 
pag :m  _

Cap.8 .De la difinebracion defie Priorato, y del 
antiguo clauftro,y monafterio que auia en efta 
Iglefia, y de otras cofas tocantes a ella. p .3 3 8 

Cap. 9. De la fundación déla Real y parrochial 
;r Iglefia de S.Loréco defta ciudad de Huefca en 

la cafa dode el ílluftrifsimo mártir nació;de fu 
clero,y de la fundación q don Thomas Cor- 

_ tes Obifpo de Teruel en ellahahecho.p.545 
Cap. 10. Déla parrochial Iglefia de S. Martin; y 

del Hofpitai de uuefira Señora de Efpenanca, 
pag. 532

LIBR 0 QUINTO.
CAp.i.Enei qualfe prueuafer ¿fia Vniuer- 

fidad de Huefca de Aragon la que Quinto 
Sertorio fundó.pag. 613

Cap,2. Donde ib traen las razones que hay pa- 
ra impugnar que Sertorio no fundó en efta 
nueftra HueícalaiVniaerfidad^y íbtefponde à 
c-ilaspag. 616

Cap.3. Donde fe prueua que Plutarco en la vida 
de Ser torio habló defià Huefca de Aragon. 
pag.620 ‘

Cap.4.De los priuilegios y efiempeiones tocan
tes a efta Serroriana Vniuerfídad.pag. <$25 

Cap.5. De otros priuilegios1 concedidos a efta 
Vniuerfidad,y de las rentas que fe le hanaplt- 
cado.pag. 62S

Cap.ó.De las jnrifdiciones y gouierno déla Vni 
uerfidad.pag. 6~i r

Cap. 7. Don de fe dxzen las perfonas que hay pa
ra el gouierno ¿efta Vniuerfidad , y lo demás 
tocante a ella pag. ¿37

Cap.8.DeI collegio de uuefira Señora de la Mer 
ced.pag. £41

Cap-9.De la Iglefia de nueftra Señora délas Do
lores, pag. ¿44

Cap. 1 o, Del Real collegio de Santiago defta ciu 
dad de Huefca.pag. £47

Cap. 11. t)e los coilegios de fanta Cruz j déla 
Compañía de í ES V S, de fan Vincente, y de 
fan Bernardo.pag. ¿54

Tin de la Tabla de los capítulos.
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a * fig v  fie #  i*  prim era columna ,  y  l¿t k  la fitgunda. ‘ ;

A.
® .* R R a m  N Rey de Huefea íc con-

federa con otros Principes:, pag. 51. b.
I t / llS S  4a W 443-b.

Abozalé key de 2 árago^amucrto.5i.b. 
y¿jparo Obifpo de Huefea,4o6.b.Hi- 

20 e (Ututos en fu catedral,ibid.
Aguilillos recoletos intentan fundar en Huefea, 

'495.a.y íoq b.
Albarrana de Huefca*TOo,a.
Al cala de Henares patria de los fantos Iuftoy Paf.

tor,ii9.b.Su efcaela3225.a.bf 
Aler,eri el coníágrb fan Raimundo la. íglefia de 

nueftra Seáora.5i6.a.
Almocaben Rey Je Zaragoza focorre al de Huefea 

con innumerable gente,Aíib.y 445.R Vencido y 
roto fu campo huyei 48.a.

Almudcuar muy pertrechada de los Moros, 61. b.
GananU los nueftros,fue población Romana Ha—

: mada Bürtina.ibidem. - , -
'Alonfo de Caftro y Pinos Obifpo de Huefea,426.a
D. Alonfo infante de Aragón es el que da primero la 

batalláis Akoraz^.b.Succcde al Rey.dó Pedro 
fu hermano, 6o.b. Su caimiento, coronación, y 

.. cafa principal que te n i a en H u e fea, i bi d.T uno ÜC- 
guños con la Rcyna, 61.a. Haze guerra a los Mo
ros,toma título de Emperadorjibid.Haze fu va- 
fallo al Conde Centullo d e: Víg o r r a, 62. b. C o ntí- 
nua la guerra ie los Moros porValcncia>CaftiIlav 
G niñada,y a ndaluzÍ2,ibidem.Vence onze Reyes 
Moros^q.a.Echaaian Raimundo del Obiípado 
de 3arbauro^ 17.1.9azedello pemtencia, 3*3- b. 
Su muerte, y lasjopinioñcs acerca deila, 69. b, y 
474-b.La mas cierta,ibid. Su.fepultura, ibid Que 
eícrine del vn h í ñor íad o rCaftsiiano,64.6. Rene- 
la Dios fu falunción-2 vn monge,ibid.y 476.a. -

IXAlólo infante y primogénito del Rey don Iaymé' 
el tonquifi.ídor,fundael conuenco de Predicado^ 
res de Hue0:2,556,5.Manda enterrarfern el,ibid. > 
Su muerte y-fepultura en Veruela.b. '

D.AlóX R ey d c C a filia dalo bre,: Zaragoza, y o tros; 
..pueblpSjya.b.Concede priuilegiósa Uígleíiade- 
Zaragoza.Da armas a la ciudad ¡llamo fe zl Petít, 
y Emperador d,e Lcon>72.b.

Alquezar.-en ella confagra S. Raimundo el altar de 
*2 capilla de S.Iuan^íó.b. ■ " «r'T

A mpoíla fundada por la gente de. Tabal £cgun;aLL

ganos,8.b. ;  ̂ ; ..:7, ' .
D. Antonio de Efpcs Obifpo de Huefea, 422.^Su

prime quatro raciones para la VniucríiJaci;y am-
... plia fu palacio;Ep,ifcopaÍ.422.b:.-y-450.a. -
Aragón;fus Reyes y Candes q pripcipio tuuieron, 

552.a. b. Porque le llamaron afsi, ibid. Sus armas 
verdaderas quaíesdean, 49. a.b.

.Arcbiuo de la ciudad de Huefea, 95.a*.
Archíüo de Id Catedral, 522. a.b.
Arnzído Obifpo de Huefea, 590.a.
Aísignados de la Vniucrfidzd quien fean, 657.a* Lo 

que eña a fu cargo,b.cuydan de fus rentas¡y v hi
tan la Vniueriidad,ibid. ,

Audebcrto Obifpo de Huefea,549.a.
Azen Rey de Huefea,26.R y 622, b.

B Achí 11eres en U Vniueríidad reciben eí grado 
del Retor,654.a.Susrequiíítos,b.y 655.a.

Barbaftro tomada,>9.b. Antiguamente llamada Ser- 
betum^jJb.Los, Obifpos que ha tenido con tí- „

, talo de Obifpos de Barbaftroy Roda, 585.a b. I  \ 
Bueluc á erigirfc en Catedral,y los Obifpos que ha ^  
- tenido nafta aora,58p;a.b. - v  ■
Barcelona dicha afsidc Amilcar Barcino fu funda* 

dor o ampliador,2.a. Socorro de Huefea en rna 
ocafion(45i.b,Sueluele las vezes,452.a. ; L.

Bañarnos no quiere cIPapa darksObifpadosHyo.b 
Batalla de Alcoraz^y.B. En día murieron mas de 

trevnta mil Moros,^8. a. y 21. a.Fue día de fmta 
Catalina mártir año 1096.4§.b. Dio grá.le animo 
para el viage de la tierra fanta,57.a.iliuftra el nó- 
bre de Aragón,58.a.-

Batuecas gente íiiueñre fe billarea en Cañilla,25.a. 
Bayonatomada,65.a.
Belcngucr I.Obifpo de Huefea,592.b.
Don fray Belcnguer de Bardaii Obifpo de Huefea 
, 495.a. Encomios fuyos,a.b.Hizo mucho en el cr

uento de S.Francifco de Huefea, y en ftt ;paUdo, 
498.a.b. Mandas de fu teftamcnco,499.a.b. : - X 

Beneficios v Arcipteftados áek Catedral,5 522.a.(
El D. Bernardo Alberto beaclicia el hofpitól. 4 * 

H u e f e a , 5 5 4 - a . b . u  ;;v- ;■ :s. *. 
Bernardo Alt cr Zapila tenido por fantq, 5 2.
Bernardo M a* o 1. ■ Ob ífp 05 de- uefqa - a. b, ̂ _ 
Bernardo Oliuer.2,Oi>ifpo de Huefca; 1451,1.0. • /  O 
Beítran Cornudiella Obifpo de Huefea,415.a.- ..
E.Bencdi&o Bono O bifpo de.Huefca^iy.b.;^ ;oD

Va Bulas



Bullas dé Gregorio VII. y^eVrbano Ii.55.464 S7~ 
B u 1. as,ó concesiones djri Ohijpo donluaivieAra-: 

gen y de Náuarra, 5074 59̂ -5974' 598; ' ^
Burgo de pamplona poblado , ,y los Brincos que.

};Tp o b l a r o n  t ie n e n  las leyes de lacea. 6 5 .a . 4
il udifeaieo Obífpo de Huefca , 54 *̂**c.
CAlatayud ganada, 62. a

Calendrio í |  reforma, 4$6-b.
Campana farnofa fundida en H uefea 7$.b.
Zaragoza fundada por Tubal, o tliTa,y Tarfo, 8. b 

Tomada por el Emperador don Anfo, 62.a. Su 
Igiefia hecha Metropolitana, 4©9.a.b.

Cafas de la limo fna de Huefca,ji^hafta 517^.
Cafpe fundada por la gente de Tubal fegun algu

nos, 8. b.
Cafuasda fdáació de fu inonafterio^oy.a.y qo^a.b
Caualleros muertos por el Rey don Ramiro, yS.b. 

Enterrados en S.luande^Ierufalcm,8o.a.Satisfa- 
2c eJ Rey ai finamiento deíusmugeres, 81.6. 

Cabildo de la Catedral de Huefca fue algún tiem
po reglar,517.2» Declarafe fu fceularidad,)i8.ha.f- 
ra 520.

Don Caxalya por Embajador iCafíiUa>76.b.Bren- 
denle en Nauarra,y refcatale el Abad de fan Sal- 
uador de Leyre,ibid.ya fegunda vez,8i.a¿ 

Cercados de Huefca amedzérados por ios Chriítia- 
nos,50.a.

Chriftianos Mozárabes de donde dichos , 247b. 
Auialos en Huefca en S.Pedro en tiempo dé los 
Moros. 26.a.

Ckuftro de la Catedral, yij.a.b.
Clauftro de S. Pedro, y fus antigüedades, 541. baña 

544’k-
Capilla de S. Battoiome de S. Pedro, 541.5. Cura- 

uan endemoniados, ibid.
Cátedras dé la Vniuerfidad de Huefca, y fu proui- 

fion y rentas,638.a.b. y 639.a.
Canónigos de la Catedral,520/0 prouiíion.b.
Clero de U Caredral,5i7»hafla 522.6. 
CkrodeS.Pedro,559»a.y540.b. '
Clero de S.Loren^o,5©o.y 549.
Clero de S.Martin,552.b.
Clero de las íancas Nunilo y Alodia 605. b; ̂  
Colegio de la Merced en fu principio fue conuen- 

£0,6425. El mas antiguo deHnefca,64113: Ser fun 
dado por el Rey doa layme fe conjetura, 6421a. 
Es el primero defpucs del conuento de; Barcelo
na , ibid. Agreganlo a la Efcuela, b. Sus Varones 
iiluftresdbid. y 645.Su reedificación, ibid.a. r 

Colegio de Santlago.-fuercccion,647.3.5.Agregan
lo a la Vnluer íidad. 64S. b.Sus patrones, 649. b. 
Prouifion.de becas,¿.yc.b. y 65o,a.Su goníerho y 
cabeca,b.Sus varones illuftrcs, 651.113113 654.b. 

Coiegtode fanta Crut:fufundácion,654.3.b.fit4un-
dadbr y patrón,655. a. y 656. a. Su gouxerno, b» . 

Colegio de ia Compañía de Iefus ,- fu fundado», 
494.a.y657.3.5. • V ;

Colegio deS.Vincertte maiiirv657.bry 6íS.á»b..; . 5

^Tatía de laicof,as notables* \
• C ol mio^deS. Bernardo, 658,%, Ayuda fiueíeaa fu 

fiíu4acíón.6̂ 9,a.;b̂ w.; : fi : 7
Conuento defantoDotningoifupfeeedécia y ftin- 

„dacion,556.a..Fue muy fauorecido de los Reyes 
í / 557ía,kaíta 559-a.Sn^rica íe ddtriuej'jój. y 564. 
" Sus varones infignes, 564.7 565:

Conuento deí Carmen fue el primero de Huefca, 
R566.a. Sil antigüedad,b. E l primero dsfita religión 

en Efpañadbid.'Sus varones ilítifires^dp. y 570.
Conuento deTamÁguftin , lo rae primero de Moa- 
■■ jas, 57i,a. Su fundación, b. Sa fábrica fe deferiue 

57i.a.Sus priuilegiosdbid.y573.Sus varones iliuf- 
tres,574.7 575. .A ’

Conuento de S. Francifco: fu antigüedad y funda 
;í cion. 575 a. Su fabrica fe deferiue, 576. Sus varo 

nes iiiuftreí, 578.5.7 579.a. ' - 
Conuento de Capuchinos: fu fundación, 494. a, y 

579.a.Su fabrica fe defer iue^Bo'.b.
Conueatodefinía Claraifáfiiádacion, 581. a.b. Su 

inflitato y reformación, ibid. Sus protectores,
7 582.a. La dote con que fe han de recibir las reH- 

giofas,582.a.b.Sus rentas,y viíita,b. Su fabrica fe 
deferiue,583.b.

Conuento deXoreto dotado por los Reyes, 6oi.b 
Concilio en Hnefca,346.b.y 347. a.b.
Concilios en Zaragaca,346^4 498.5. ?-
CoRciiio en fan luán de la Peña,360.a. y 361.0. 
Concilio: en lacea,367.34 366. ETÍ el fe determina,q 

en ganando fe Huefca, fe traílade i  eda ia filia £- 
pifeopahy fea la csbe^a^Od.b.

Concilio en Valencia,400.a, -  
Concilio en Tarragona,414.a,
Concordia entre la ciudad y religious de fanta Cía 

ra acercafu íngrcffo,582.a,b- 
Conde don lulian enterrado en Loharréjív.a. 
Confagraciohánriguade Obifpos, 315.3.5. 
Confejcros de Huefca,109.a.b.
Conferuatoria de la Efcuela de Paulo IX 632.5. Co

mo tío eftá derogada por el Concilio fddeclara 
en Roma, 633.a.

Cordoua ganada, 63.a.
Cornelia endemoniada, y curada por los Tantos O- 
• rencios,n8.a.
Cortes en Huefca tiene eí Rey-Rarairo^S.b.y 82,3.

7 Doña Petronila,po.a.don Alonfo el II. a. b» don 
■ layrae el I.i'bid.y 9i.a.don Pedro el I í l^ .b .y  dó 
Alonfo el III. 94.a.

Catres en;Zaragoza 408.3.412.5.41?.a. 4x5,b. 
Cortes en Daroca,393.3.5.y 408. a>
Cortes en Borja, 66. a»
Cortes en Fraga, 422. a.
Cortesen Alcañh,4oo.b.4i3.a.y 421.a.
Cortes en Monden,67.*.425.3.452. b.y 488.5. 
Cortes en Tara^ona,492.5.
Crucifixo de los milagros lo* hazc^n.Hazefele ca

pilla,y confagrafe fu altar, 512.3.

D
D

E cimas como fe deuia pagar fe acuerda,485.ai 
rComofc handepagar aora,b.

Degío



íüoo «c xsucicu: feV íó ; ■ : :  ; r. - - - 
S . D e r n ct r i o d o s  a 111 o r e s  q  a e d d  h  2 b  • a o , 2 9  2 . a . F o c  

G r  k  g  o d  e - T t  Tal o  n ic a  f  b S o l  d a  d o .. y  C  on í u i d e  
g u e r r a ,293.a. P r é n d e n l e  c o r  C h r í i i i a n o »  o- A n ¡ -
nsaíe vn AfigHen-iacarcd, .‘294. b. Profetiza á 
N efíor I3 viétons de vn Gigante, y fu ¡na rey rio. 
295 .«.'Muere alar-ce;>dosy fcpuJrar!e en ’a catee! 
29 d.a.Con vna van dayf torrija bañados co fir ían 
gre házevn tu ¿nado muchos-rdiíagrosjibid-beí 

- cerraron fus méritos !a idolatría deMacedonia, 
ibid. En fu; fepulero cobra milagrofa fal ad Leon
cio,ibid, Con fus reliquias paíFa mi lagroiam en te 
vari 03297. a. Azeytc milagro fofen fu fep ulero, b. 
cita aora en Lobsr ve ¿ye o m o i b Id. 7-298.3. : 

Dignidades ocla Igleña deHuefca,)20.a.b.A quien 
toca íu proüiuop, b.

D o ¿o G biípo de H u e fea, 59 o ¿ Halíafe en el matri
monio deis R cyna de Aragón doña Pctronílafo. 

D . Do íii ingo'Sola Ob tipo: de Hnefca, 4.0 í.a.
D.Domingo Ram 2.418, a. Fue v no de Josarbitros 

que ükeíararon lafuceísion en e! Reyno de Ara
gón, qiS.b-Corona por Rey al Infante don Ker- 
nádo de Camila, y-haz eblc Cardenal, 419.0. Es 
Virrey en Siciüa^o.a. Encomios Cuyos» b. I 

D.Domingo íij.Obifpo de Huefca>eñatuye lo to
cante al culto áiuino¿yíüe€ardena!, 421/b.

D-Diego Cabrerai. Obifpod eHueíca, 4^8.2.
D. Diego deArnedoij.Obifpo de Hnefca, é hijo 

deíia aftutamente vífíra por el Rey ciertas Aba- 
diaSj'479. b.y 480.a. Hazenle Obifpo de Mallor 
ca»y capriuále los moro5,b. Va ¿Roma,481.a.Ha 

. ztnle Obiípo de-Huefca, ihid» l
D.Diego deMonrealíijiObifpode Huefca amplia 

el H oí pical, 495. b-Encomios Cuyos,494-a.Haze 
vna Capi’laen S.Pabio de Zaragoza,b,

Dolores de ¡a Vniueríidad de Huefca reciben d  
grado deí Macñre Enmela , 633- 3- En que for- 

.tna,y donde.i35-b.Lo que juran quando reciben 
laboriajdjd.a. b. Daíccon masíolennidad que 
en otras muchas partes, ^37- a.

£
ECckf añicos qüando entrar o .en Cortes, 408, b.

Eneco Obiípo de Huefca,353. b. ■
$. Engracia, fu Igleíia la da eí Obifpo de Zaragoza 

al de lacea , 367. a. b.Per-renece a la Dio ce E de 
Huefca , 368.a. baña 370. y 376. haftajSz. b: - 

Efcarmicr.ro de los que vicrbn-elcaítigo que hizo 
• el Rey don Ramiro,79. b. 80 a.
Encomienda de-fan luán de Isrúialem^Ry. b. Sus 

rearas, 585.0.
Encomienda del TempíGyq-r.b.Sosrentas ¿592.ai ‘ 
Efpaña llamada íberíadel Rey Ibero, o legua o- 

tres bicha afsi de la Iberia Oriental.- dicha Kíf~ 
pena de! Rey Efpero, y dicha Hítpánia del Rey 

- Hiípan, 2.3. Era ̂ paralas otras pr ouiheias > lo q 
aora las Indias para e!ls pi b¿

Efatutos dan 1 os Reyes aHuelcs, 100.2.
Efteuan j. Gbifpo de Hueícá,y 7?.
E f te u a n  2 . O b i f p o  d c E d u e f e a ^ y q . ' a . F u e  t s u y - c a r o

. - d e !  E m p e r a d o r  dpB : A io n f c ^ jy ■ s .  E 2 p í:r¿ s-írn  l a  
-r. d i o . i b i c .  Í; c r m a t ¿  c o a  e l O b t i p o  d e Z a r c ^ c s ;i ía  
;. I g l e f a d e  S . G i l  p o r  la. d e  ¿as í a n  cas M a f ia s ,  3 7 6 .

y  3 7 7 . E c h a  a  S . R a y n m n á o  d e  E a r b a ñ r o ^  7  
r q u e d á i s  c o n  t i .  O b i í p a u o , y p r . a . . .

E f t e u a n  3 .O b i  i p o  d e  H u c fc ¿ ,3 9 2 .a .

Eíkustfó^Obifpode.Hucíca^oy.b. :; ív; f-.
E í iu d i in t e s , - g o z a n  o e  las: -re n c a s  d e .  fu s  b e a c ir c io s .  

- m i  e n  e ra  s  c i t u d k n ; 6 2 9 .a .N o :p ír c d e n - f£ m ik  L iados 
; 2  j n y  z i 6; c u e r a - d e b í  u e íc a  - a . b .  S u s  i  a  m u  n id a -  
des,634.2. ‘ . ;

E u f e b i d l Ó b i f p o  d e  H u e f c a ^ S .  b .  ; ; ^ . 7  
E x p e r t o  c r i a d o  d r  S. O f e n d o ■ d e m o n io  en forma 

h u m 2 n a ,u 6 .  b* S i e m b r a  Z ú a ñ a  e n  io s  c a m p o s ,  
i n c i t a  a  v n  i o b o  p a r a  q  m a r e a -  - n ,b u  e y ,y e n  t r a e n  

-r e l  c u e r p o  d e  la  c a l e r a  d e  í a n  O re n c io ,1 1 7 .a .  • . • 
Etcaganada»éi.a. . . . .7
- E x e r c i to  d e  T o ld a d o s  e n  A r a g ó n ,4 8 9 .  a . b .  S o co rre?  

a  B ie f c a s  c o n t r a  l o s  L u t e r a n o s ,  i b id .  h a f ta  4 9 2 .

FE r i a s  d e  H u e f c a ,  9 8 . b .
Ferriolo Obifpo de Huefca, 353.a.

D.Fortun Garces de Bíel Principe de Huefca,59.a. 
Fortun de Li<¿ana fecorre de Gaícuña al Rey don 
j Pedro,43. a. Manda el Rey fe llame don Fortun 

Maqade Lí^ana^ da le armas,44.a.
ForniIIos,en ci con/àgrò S. Raymundo la Igíeíia 

de la Madalena, 516.6.
FrayFrancifco de Dar oca, antesdefer Religiofo

fe llamaua Martin de Artnillas,nitural de val dé 
Orna aldea de Daroca, 3?6.Siendo paftoráyü- 
naua,v dsua limofnas,yfe fue a feruir aMóferra- 
te,b. Torna el habito de Capuchino, y fe llama 
fray Frácifco de Daroca^y. a.En veyhtey íeys 
años,no vio roñro de muger, b.Bendizealos cu 
fermos, ibid. y 338. Viene a Huefca,ibid; Parece 
efpiritu preferico,b. y j43.b.Su muerte,ibid.a. 

D.Fr.Francifco Bañe rio ObifpodeHuefca^iy.b, 
Franquezas de peages,95. haíh 98. . ■ ; ■ ü. rn -
Fontíniano Obifpo de Huefca,351.a. f  ; ;
Fueros e(tableados en Hucfc3,9i. b- hañap^ b. 
Fueros deAragó fe corrigen y ordenan,414. b. • 
Fundadores de pueblos les folian poner íbrnótn- 

bres, i.a.b. ^

Abino Obifpo de Huefca, 346.a. ay
\ J  D.Garcia Ramírez Rey de N auarraíf^IIo
. del Rey Ramiro», 74. b. Haze 1c cierta donación 
-j : el Rey, 75.a. Haze mcrcedcsa 1 os í uy os para te

nerlos ben rucios, 76. a. G  ■ ■
García 1. Obifpo de Hnefca, 371.a. ¿ 1 ouc
jy.Ga.rcia de Gudal 2. Obiípo; deHuefca,394^ií 
D.Garcia Peres 3. Obifpò àeHùcfcaj^oa.a.

Gañón de Motíeaday^-opiÉG 7 ;
Gallegos vencidos por cl; Rey don Alonfo, 6na. 
D.Gercnymó de Oria Fue Gardcnaí yadmmiltra*
- - dot de!-O bílpado d t Huefca»429;b¿ * a ce-27 
S.George aparece en la gta batalla de -A!ccraz,yha 
áe 2ríriza,A5ia.Trae'c&figo vii caualleroleiüa^rdpa 

* Ya a yquiea



T*Ma dr ías cofas mffnóitMès
y  quien Fue, ibid. b. y 4 -̂ 3* k* memoria de
fio fe edifica Templo a S, Georgc,47,a, y 609. 
b. Reedifícalo Huefea> ibid. £ico gdo Aragón 
por parren, <57. a. - „ .

G on jerno d e H ue fc ai yls s pe r fo ñas q para el tiene 
diputadas 1 o^.hafiai 1 i.Alabado por áó Diego 
de Portogaly Pimétcl Virrey de Aragó,i 1 a.b.

D. Goncalo Zapata O bifpo de Hueíca, 4 12 . a. ^
Grados en Philofofiaén que forma y donde fe da 

61 7 .a.Los ¿c Huelca-en qualquiere facultad va 
len pbt todo el orbe, b.

Guefcaren Caftillá, no es de quié habla -Plutarco*
. 620.a. No leqnadra lo que de Hueles dizcn los 

eferitores, 62 *. b. y 6 2 3. av b.
Guerra5 entre Aragonefes,y Nauarros, 74.a.
D.Guillen de Tórrellas O bifpo de Huefea,4 14.a.
D.Guill'en de Sifcar 2, Obifpo de Huefea. 421. b.
D. Guillen Ponz Fenoilst 3. O bifpo üe.Huef- 

vca , fue vno de los-que refoluieron los cabos de 
las Cortes de Fraga, y jura el Rey en fus ma
nos, 42 2. a.

para !a toma deVa3enefa,3pp.b. No fe .quiere 
moürar parcial entre los pretendientes déla co 
roña de Aragón en el quarco.interregno , 4-9. 
b. La Iiberaiidad con que- acude a Barcelona , q 
la quería tomar el Turco, 431* b. Fauojece a 
Biefcas contra los Luteranos,480. y <900. Có- 

■ cluye la fundación del Gocuento de S. Clara, 
58 r.b. Fauorece cada año con vna gruefia h- 
mofna a las Monjas , 581. b. y 582. a. Ciudad 
muy nom braca por fu eí cu ela, y poro tras col - 
fas 626.a. Se da el imperio mué reo S srtorio, 
619. b. La de Aragón es de quien habla.Plutar
co , 620. a. hafia 623. b. Quauto honra a fu 
Vniuer fídadY 6 3 5. y 63 6. a. b.

Hugo Candido Legado de Alexanaro II.en £fpa- 
ña, 372. b.

D.Hugo de VrricsObifpo de Huefea, 420.b.Re
edifica d  Hofpitaí de nueílt a Señora de Eípcrá 
ca5 ibid. Fue eledo para ordenar los actos de 
Corcesca AIcañiz,421. a*

I
Ambre generalas 2. b. y 497. a. y 517. a. b. 

_ _ Hernando Obilo-o de H.ucLc2,4i 5.D. 
Hirrdleyoeapitán-de Serto rio vén ce ai Pretor Do 

mìcio capitan de i Imperio, y a Mani io P r oco n - 
ful , 617. b. ^

Hofpitaí es que ama en Huefea, y 5 3. b. El.q aora 
es fe deferiue,} 5 3 cb. haita 555. b. :

Hofpitaí doS. luán de leí iifaiem, 5 8 y. b. ; 
Hofpitalde Santifpttitus, 592., a. . ;
Hoípital délas S S - Na n ti o ,y. Al o d ia, 60 y, a.y 6 o6.b. 
Hofpita 1-de S.MigeeLyS. Lararo, 6o8. a..
Huefea Ter fundación -deT ubai, íeconjecturay.b. 
: Por fer tan an-tigua, no fe labe fu verdadera fuu 

- : dación, 8. a. No la fundo Oíco , nj Licinia Ca
co, xo. a. Su fìd offerti li dad, ame mdad.buen cié

- -Jq &.c. 11. a. b. Sus na toral es bueno5 pan ios 
eífrangeros, 12..a.Sìempretuuo vn tarlino nom 
bre,b. Sus armas, 13 . a. b. S u s c i u da da n os. e n Ro 

.inaeran del Senado £q a cifre, : 4. a. Sus ciu dú
danoslo eran de Roma, 23. b. Liamaua-feCiu-

- '  dad, quan do fola Roma, y Car cago tenían efie 
apellido , b. Dieroñlaips Romanos epiteto, de 
vencedora,! y.a. DeBMieuauan mas piata,y oro 
a Roma, que de gran parte de fcípaña, 2 p.b.F.ra 
antigúamete muy mas popa! ola, 19. a b. 20.a. 
b- y ¿1. a.b. Qítc vezinos tiene a horaria la. b.

- i*tic domicìlio ue los Reyes,b. Fue eí timada de 
los Phenices, Cartaglnefes,y Rom ano 5̂ 23 .a En 
q año la ocuparon Fus moros.zd.a. Tuniéronla 
íbyuigada ,3 8 o.años.i b id. D ier o nía diuerí os af
fai tos d>.. a 7. a. b. y 28. a. b. Derribaron y eneo 
gieron fu muro Los moros,29.3. CCá íotcalczi-

>da:efiaua en tiépo de 1 osm orob-iu. b.'Entre
óigala Abderramé al R ey Di-Pédro.y o.a. Du ro fu 

cerco masde dos años, yt .a. Da armas al Rey 
-no ,y;afiis Rey es,57. 0. Ciudad marauillofa.y8.

< b¿ Riuilegibs de fus pobladores, 98.a.Socorte

Í laccaTaúorecrdadcl Rey Ramiro ,17.a. Fue la 
primera q fe gano en Aragó, defoucs de la perdí 
da de £fpaña,'3yi. b. Se erige en catedral t y fus 
O bifpos, 3 Sis. y 3 8 p.Reuaiiua el Rey do A ionio 
fus fueros y ley es, 39 3 .a.'

D. layirte-1. Obifpode H üeíca, 393.a.
D. layme Roca 2.402. b.
D.Iayme Carroz 3 :404.a.Corona en ZarSgoca ú  

Rey don Alonío ei 3.403. a.
Jardín de la Reyna, lo dan los Reyes paraedificar 

la calle de la Población, 600. a. b. .
Ibera Ciudad fundada por Ibero, 2.a. 
fgleíus fe fundan en la primitiua, y 04. a.:,b. r:
Iglefia catedral dé Huefea, fu antigüedad fe con- 

jedtura, y o 5.a. La deftruyen los moros,ibid, Co 
brada fe cófagra.y 2.0. y yod. b. Re iH tu y efe en 
catedral,374.a. £ra la mas íamofa mezquita de 
Id paña, y fe llama ua Míale y da, 54.a. y y 05. a. 
Dotáis el Rey D .Pedro el 1. Magnificaméte. b. 
Su fabrica fe deferibepyog. 3. Su retablo,b.EíU 
huérfana:fin Prelado ocho años y mas , 43 o. a. 

Ig!e fia deS. Pedro antiquifsima, y 3 3 ̂ .£n eila fe ce 
1 ebra có los diurnos oficios durare la perdida de 
Efpaña, 5 3 4.a, Sus encomios,5 3 6.2„-Su deíerip - 
cÍon,ibjd. a.b. Efifimada de los Reyes, b.y 53 7. 

Jgkfia Parróchiai de S.Lorenzo: fu antigüedad fe 
cóje¿fura,54y,a.b. Defiruyda y reluurada,j46. 
a. Fauotecidade Reyes, ibid.a. b. Ampliafie en 
nuefiros tiempos,y fus riquezas, 547.3,5,

Iglefia de S. Martinfe deferiue, 552.a.
Iglefia deí Rofpltal, ysy. b:.
Igléfia de faoto Domingo c deferiue, 559. 2. 

halla, 561. b. . ; ,
Igleíi a del Carmen-era de fan Macharlo, 565.a.b.

Se deferiue fufabfí^v5d7.y 568. 
IgleñadeS.Aguftin Te llamo nfa Señora aeForis, 

y fue Parrochia-l, 570. a.Ffta cófagrada, 57 i .b* 
Iglefia de S.Franciíco.fe deferiue^ 5 76¿y 577., -

Iglefia



• t t ,memorab
T .■ Heian Orcacio de Ios;Capuchinos:, 579-b. Igìefia de fiotta Cruz mtr/.imtigaa^-j4.b.
Igkfia de Mata Ciara, 5S3; a.
Igkfia dedanVineéte cLai tienda-cafad c fusabuc 

ios do íe crio elianto, 58 j. a. a.
Igkfia de fan Iuan de Icruiaiern confagrada.jg^b.
Jglefia de Tanta Mana Magdaì e d 2, cs ìuuy- aariana, 

y auia cn ella Vicario, jHd.a.Viaé en ella las,ger
manas recogidas, b. -

Igkiìa defan Vfincenteelbaxo, do elianto mártir 
“ nació,567'* a. Era antes aratorio, b.Danlo a ¿3 re

ligión ¿el Sepulcro de Aragón , para que edifi
quen Jglefia al Sato. 588:3; Defcuydafe della.589.a 
Dan laaìos padres de la Compañía, ibid. 590. a. 
Beneficios fundados endìa,b.Fuc capilla de fan 
Fedro, ibid.39?. b. y 595.,b.

Jglefia de fan Saìuador do las Jautas Nunilo,yA]o-

ilkfcas difevepa en lo tocante al Rey don Rami*
■--•to.797.alba 4 . .‘.j..-. ¡7
S. Indakero ella en ían Juan;df ia Penr,550. b. 
Infacalacion ¿roñaos, coáiO íefiazc civríucficajy 
. TllS priuiiegios, III. 3. b. i
,Xn firucion.de los Emperadores; Dio ele cía n o,y M a 

-ximiano a fus Prcconíulcs, para laperfcciicion 
-i de la Igkfia, 177.a. - ■: -i....
S; luán de ia Peña fu principio, 557. a.Quien fundo 

.aquella cafa, ib id. Fauoreccnlá los Rey £5,5 54̂ 3.
;- -y.357. b¿Amplían;el Templo, 358. b. Sn tercera 

: fundación, jjp.a.GouicrnO/ y moradores,b. fie 
.. ne muchos priuikgios^M. b. halla365.b.Drole 
. el Rey don Sancho ia parrochia de fin Ciprian 

de Huefca, 33. a. y 611. b.La confsgracion de íu
día, padecieron martyrío, 590. b. y >91. a-Esca- . Iglefia, 4o.ad-ialÌaafe en ella el Rey, y el Obif 
niíladef¿n Pedro,b. . -.., : po de Aragón,ibid.r A 4  ̂  ̂ t-__j _i -oIglefia de fan luán del Temple aiíer fido de Templa 
ríos fe conjedura, 591. b.

jokfia de Sanrifpiritus, 592. a.Indulgencias a cfta 
orden concedidas,fon muchas, 593. a.

Iglefia de Nueftra Señora de Salas fe llamo antes
" de iaHüerra,593,a. b; Sü Imagé vino míhgrofa- 

méce, ib i d. Reedifícala la ReynaD. San cha, b. F ue 
muy fauorecida délos Reyes, ibid.Hazianla mu 
chosdcnatíuos,594.b.Hazia muchos milagros, 
595. y 59(5. a.Fauorecela el Obifpo don luán de 
Aragón, 596.Fue de Santifpirirns 596, b. Preten- 
denla el Obifpo de Kaeíca, y el Prior de Tan Pe
dro, 393^»

Iglefia de Loreto fue de Templarios , dcfpues de 
Montatagon.dcipues del Obifpo de Huefca,y a 
ora es Górmente de Aguflinos, 601.a. b. Es muy
frequentads, 604. b.

Igkfía de las Tantas Nunilo, y Alodia fundada por 
cí Rey don Sancho,605, a.Reeáifícada, y dotada 
por el Ártidúmo Acuri, b. Muy cftímada y fauo
recida de los Reyes, 606. a, b.

Iglefia de S.Miguel muy antigua,y en fu ciminterio 
tenían fusjuutasy confejoslos del gouierno, 
607. a.

Igkfia defan George,eRauo primero en las boque 
ras que llaman de Quarte do apareció el fanto 
47.a.y óop.a.Recdifíealala Ciudad dos vezes en 
el puerto do a ora efta, «n el mifmo campo do 
fue la batalia,47.a.y 609. b.Defcriuefe ib id. Hila 
a cargo del Prior de lutados, 105. a, y óio. a.

Iglefia de Tanta Lucia de Xar3,6io. Si Tan Satumi- 
no nació en HucTca, fue en eíte;puéftc,ibi,d. n o :

Iglefia de Santa Eulalia, ¡Sio. h. ..: ..' , ■:; .c >
Iglefia de nueftra Señora de Cillas^eradc tu lugar 

611. a.Es muy frequentada; y fus rentar, ibid.
Ig;cfia de Tan luiian de Miquera., 6u. b.
Igkfia de fan Ciprian fue parrochia!, 611. b.Es-dc 

S Jai.de la Peñsfibid.y ^jía-Su anrigueda46ii>b.
Igkfia de la Mer ced anrigua,mentcv dicha de nra S. 

cofia. 641 .a.Rcnucuafe ,.y, lai>cdizc3ó43 .a.b,

uoaon, 645.a.

luán de Atares fundador dejan luán déla Peña có 
Oto,y Fclicio,357. Epitafio de fu íeplutura35S 

luán.i. Obiípo de H ueica,^. a. . 1
D. fray luán Taufic a. Obifpo de Huefca, 4i6.a.Va 

por Embaxador deí Rey don Martín al Papa 
Be nediit0i3.fi.

Don luán de Aragón y de Nauarra3. Obifpo dñ 
Huefca nobiliísimo^ij.a.Fauorece a la efcucla, 
424. b. y 630. a.Illufiró grandemente fu Igkfia, 
423. b. 425^.507. b. ñafia 509. y 513. a. Fauorece 
al Hofpitaí, y a nuefira Señora de Salas, 424. a. 
y 55 4^.y 596. b.y 598. a.y al monafterio de/fan 
Agufiin, 424. b. y 571. b. Nombranle coadyutor 
cr.cl Obilpado,425.a.yiuio mucho ibid.

Don luán Moriz de Sala zar 4. Obifpo de Huefca, 
500. b .Sus encomios, y fu fatcofa capilla de Bar 
baftro, 501.a. b. Afsillecn el Concilio Prouin- 
cialde Earagoca^oi.a.CekbrafinodoDioccfii- 
110,502, a. b. Preficic en el capitulo general de 
los Bernardos , 501. b.

luán Cortes Prior de fsn Pedro adorna fu Iglefia, 
53S. b.

ludio infigne fe conuierte y baptiza en Huefca,
61. a y 375. a.

luriídiciones de Huefca, roo. a. b.
Sí Iufto y $. Pafior,de quien eferiuen muchos auto 

res, 219.a. Só naturales de A’cala de Henares, b.
¡. Delaefcuela yá a cafa del TyranOjiao.b.El de

nuedo con q fe animan parad raartvrio,22i.a.b 
Su muerte,ibi.b.Milagro. d c la piedra do Te ario- 

; diüato para fer dcgoiIados,,22i.A pareció Cbrifio 
. en fu muerte con muchbs AngeleSí asqfavyajo.
, a.Danks fcpultura, b. Iufio tenia fíete años  ̂y 

Paftor nueuc,ibid.b. Quando murieron, 224.1?. 
Su inuencion,226.a.b. ̂ u capilla fue fiemprede 

; chrirtianos,227. b. Sumartyrio muy autorizado,
. 330. a. Refpetados de los Tantos y Reyes, b. £n 

toda Efpaña,yFrácia tienen muchosTeplqs,23a. 
b. Docieros móges martyrizadcs en fu día,232.

. a.b. Yidoria alcanza el Kty D. Ramiro de Leo en 
: fudia,ibid.S. Vrbez -licúa. fus cuerpos a la valle 
- deN ocito,234,

' ‘ ' j a  3 San



T "ahla de Us cofas memorables.
San Inflo con otras teííquiis a Narfcoua» 236. b.

Hartan vnos ffayles los cuerpos de la Hernuta de 
S. Vrbrzpára A i cala fu patria,y el milagrofofu- 
t d T o ^ . a . b . S e g u n d a v e z  loshurtávandoleros, 
,y llegan a Huefca,238. a. b. Tercera vez intentan 
hurtarlos de S .Pedro de Huefca ladrones, 239*^* 
Impetran agua en tiempo Teco» y fecñdidad a las 
mugeres efteriles,»4o.a*b. Trata fe de licuarlos a 
Aícala,24i.a.b. Alborotafcdello Huefca, 242. b. 
Error de Marieta, y  Mariano acerca fu traflacion 
344.a,b. Proccífo de la entrega de las reliquias pa 
ra Al cala, 345. hafia 257. Que reliquias Ueuaron, 
252.Viaje de Huefca a Alcala con ellas,257.3X111 
co milagros acerca fus reliquias en el viaje , 259.

: a.v 2Ao.a.b.Entregan en Alcala las reliquias,263. 
Relación de como eíhn en S. Pedro de Huefca 
fusfantos cuerpos,26j,a.b.El oficio que les hizo 
San Ifidoro,266.hafia 2^3.

L  Acaro dei Emperador Conftantino, 534.fi. ha- 
ña 535.

Lcdanias mayores manda folemni^ar el Obifpo 
don Pedro del Frago,482.fi.

Lérida cercada, 62.b.
Licenciados recibe el grado del Mae ílrefcuc la,63 3. 
. En que forma-,£35. 3.5. 

limofna de Huefca.^.b.hafta 5i7.fi.
Loatre es la que liamauá luÜa Ñafies,25.a.y fus rao 

radoreslos que lidio Cefar llama Caiagutrita- 
. noSjibid.y di8.b.Tiene el cuerpo de S.Demetrio 

y corao,297.b.y 298ia.Su Gallillo, b.
San Lorenzo fue Eípañohi2Ó.Vuftai3 2. Llamadoel 

Efpañol cortes,y porque,129-b.y i3o.a.b.S.Loré 
40 hijo de H 1̂ (1:3,132. hafta 138. Del eferiuen los 
mas granes Santosy Autores, 138.3,b. Efiudióen 
la Efcue!adeHuefc¿:ii39,b.ArcedianoJTheforc- 
ro,y Canceller de la Igleíia Romana,141.a.Sien
te no morir con fu Maeftre.b. Reparte los thefo 
ros,i42.b.Cnra la ciriaca;da viña a vn dego:em- 
bia el Cáliz de la Cena del Señor a Efpaáa, y fe 
conje¿fura,que a Huefca fu patria,143.a.b. Prén
delo el Tyrano,i44.a.E3ptÍ9a a Lucilo,y le da vi 
fia con otros tr¡uchos;combiertc a Hípolyto y a 
fu familia, 144. b. Burla al Tyrano , que le pedia 
ios Theforos,i45.a.Danle tormento, h. Oye vna 
voz del cido,t4<5.a.Cófórtaley ¿limpíale tas he
ridas vn A rs g d .,  145. b. Meterle en las parrillas* 
147.2.80 admirable confiancia, b. Buela al cielo, 
i48.b. Sus encomios dichos por los Santos y gra 
ucs Autores.i49.hafta 152 ¿ Moneda con fu efigie, 
153-a.eI tiempo de fu raartyrio,a.b.Milagrofamc- 
tc alarga vna vigaa.b. Sus aftillas curan enferme 
dades .* milagro acerca fus reliquias, y verfos de 
Ven ¿cío Fortunato en fu a!aban<í 3,15412. Por fus 
ruegos vn pan cunde para muchos obreros en 
fu TenapiOjb.Sofiega el mar; fuelda vn Cáliz de 
Criftal roto,mucre vn cauallo herrado en fu día* 
355:3. Mueren dentro diez dias los que vieron fu 
cuerpo; recabada faiuacion del Emperador En-

rico.155.b-Saca z*-unas del Purgatorib»i5íí.&M iía 
gr o (ámete fe parte reliquia para d  Efcurial, 13 u 
á. Succílos en la fabrica .de íu Igieliadc: Huclca, 
ijd.y 1 57.Reliquia.fuya tr ay da de Roma a H a e f  
ca, 484.a.

Lorenzo de Cacercs natural de Huefca, primero 
llamado Hernando,528.a.Totna el habito de Ca 
puchino en Italia,y Uamafefray Loré^o dc Huef 
ca,y con fu habito haze vna marauilla, ibid.a. b. 
Cura vna llaga,b fue virgen,329. b. tuuo den de 
lagrir&as,330.a.Suíca ocafion de marryrio,b.Fue 
deuotífsimo de Núefifa Señora,y le aparece,431 
a.b.obra marauil fas con vna imagen Cuy2,332.ha

- fia 334.refucita vn niño,534. b. Tuuoefpiritu de
profecía,335.a.b edihcavniCapilla a Nueftra Se 
ñora,33i.b.mucrc en Barcelona, y cita fu cuerpo 
en MontecalbariOjj^.b.

Don Lorenzo Catnpcgio Cardenal Adminifirador 
del Gbifpadode Huefca,428.6.

Lugares que pertenecen a Huefca, ioo.b.Los que 
compró para ampliar fus términos, loz.a.b.

Lucheranos en Aragón,489^.-

M
MAchario antiguamente muy efiimado en d h  

tierra,5615.a.
Machina llamada fonsbol^y.a.
Maeftrefcolia fundada,483.a. Es Dignidad de lalgíe 

fia,63 l .a.y 520.!}, Los q la han tenido ,483a. fu ju 
nfdicion,b. y 631.6.

Maefire(cuelas qu¿do fue creado^ i.a. Preside en 
Clauftrofibid.Da los grados de Dolores* y Li
cenciados,633. a.

Mahoma Athanael Rey de Huefca,28. b.
Mando primero O biípo de H u efca^.a.
Mando íegundo Obifpo de Bu cica,5 55.fi.
S. Martin Monje Benito* víuio cn.el -leíierto,don

de hoy ¿fia íu iiermita,en ia Val de Ofera,276.a. 
Don Martin primero Obifpo de Huefca, 370.a. 
Don Martin íegundo Obifpo de Huefca,391. b. 
Don Martin López de Azlor IIL405 b, Los de fu 

cafa fueron proteétores de la Igleíra de S. Pe
dro,ibid. Difenfíoncs, que huuo en fu elección, 
406.a. b.

Don Martín López de Azlor quarto Obifpo de 
Huefca,407.6.

Don Martin quinto Obifpo de Huefca. q.o8.h3ze 
Efiatutos en fu Igléfia,b.

Don Fray Martin Ofeauio b.409. a.
Don Martin de Gurrea feptimo, Obifpo de Huef

ca, 429.a. Amplia la cafa dt Nuefira Señora de Sa 
las;430.b.Prefcntafc en el Cocino de Treto, ibi. 

Don Martin Cleriguetde Cácer octano Obifpo de 
Huefca hijo delía, 487.a. Hofpcda a la Empera
triz cn Carmcna.b.Recaua vea limofna de fu Nía" 
geftad para la Igíefiadc S;Loré$o de Huefca,488 
a.pescgaña a Villegas acerca la patria deS.Vicé 
te,ibi. Introduze el recado y ceremonias Roma 
nas,b. Haze parlamento en las Cortes de Mó$6 
488. b.Haze refeña con los Eclcfiafticos y  Reli

giones



^Tabla de las cofas wemoraéle
gioñes en ¡aó calió n, que Bieícaseuaua ocupada 
de Ios‘íiurh«ranos,490.b.

Mezquita de Hucfca la mas famoía de Eípana, 505. 
ü.ConÍ2grafe en Iglefia,b.y 59.a.

Milagro antiguo de Nueítra Señora de los Dolo-
- rcs.,̂ 45 -*t y 429*3.

M ila g ro  del Sato Chriíló en la Carhedraí de Hucf 
C2,V4 b.y 511.a. b.

Milagro de las caberas de ios Santos Orencio,y Pa
ciei'.cía,4%.b. . ■ _

Milagros de San Lorenzo,159.a halla 1 yd.b. '
Milagro de San Vicente, 210. b.; . ' -. , : ,
Mina cabe la Mezquita de Hucfca,51 ,a.b.
Montañés de donde fe clixeron,24^.7554, AuialoS 

en San Pedro el Viejo, ibid.
M oneda de Hucfca, í 5-b. 1 ó.a.b.yiy.a.b.De ella en- 

rraron gran cantidad los Capí ca n c.s R o manós e n 
fus triunfos,afsi de plata,como de Oro,ibid.

Monedage en Aragón y Cataíuñaf394.a.
Mohraragon fe edifica para tomar a Huefca.3 r.a.y 

43<5.a.y b.Su Iglefia y retablo.q^.b.Su incendio 
y marsuiila acerca del retablo antiguo, 440. b.
Sus reliquias,4 4i.a.Sus armas,443.b.Es deCano 
nigos Reglares de San AguíHn,y quando comen 
^arenen ella , 445. b. Sus donaciones Reales,
44d. hada 453. Priuiiegios Apoftolicos fuyos,
454 baila 4Óo.Sudiímembracion,4Óo.y 4 ¿ i .L o 
que aora tiene de rem ató i;hafia 4<£4.Sus Aba
de s5 464,'nafia 473.

Monuiedí o fundación de la gente de Tu bal, fegml 
algo nos,8.h.

Mordía ganaaa,6 i .b.
Moros deftruyeton las Iglefias de Efpaña, yfcapo

dsrsrcn de ios pueblos,24-b.y 25.a. "
Muertes en laca y Huefca^1 ^ *
Muertes rn Hucfca,497.a.
Muralla de Huefca muy mas.eftendida, 29. b.la de 

hoy es edificio de los Moros , y fu defcripcion 
ibid. y 30. a. Renta que le dieron los Reyes,ibi- 
dem, y 99. a.

Mysicyda le Ha ¡.ñaua la Mezquita de Huefca. 54. a» 
y 505.a.

es.
de. cflauan,y nechanias.cn m  po^o cnHuefca,de 

■ donde lasiíeuaronri S.Saluador de Iczuc,-Só.a.
y 591 -a-Quádo muriérdjs8d: b. Error dcAmbro 

- ; lio de Morales,28y.b. de Mariana, 288.*. b. y de 
Marieta, b. Los Autores que dizenmuricroncn 
Huefca,aSp.adúfta 291. M doMO

Ñuño O bifpo de hucfca,420.a.

N-
NAuarros alean por Rey al Infante don Garas

Ramírez, 6 7  h .

N. Aníñen O bifpo de Hucfca,420.a.
Nitidio O bifpo de Hucfca,¿jila. ‘ .
Noe vino a Efpaña, 2. b. fundó a Naya y a Nauia, 

ibidetn.
Nucirá Señora de Aiao confagrada por San Ray-

mundo,31b. b.
SS. Nañile , yAlodia quien trata dcllas , 281. a. 

Fueron naturales de Adagucfca,b.Prefcntanfc-al 
Tyrano defcalqas^Sa.b.Traenlas aHuefca,283.a. 
Entrégalas a vnas mugeres perdidas, b. Degüé
llenlas envna. placea cabe S, Pedro el Viejo ,284.
b. Efe-aña honeflidad de SáttAlqdía, ibid. Arro
jadas en el lugar de los ajuíliciados las defiende 
dos Ruitrcs,2? 5.a, Veefeluz mÜagrof^ fobre dóy

O Bifpos de H uefea,antes de la perada de BCpSí 
ña,340.a.halla350.

Gbifpos de Huefca con titulo de Aragón, y lacea» 
350.a halla 365. * 4 r;

Obifpos de Huefca con titulo de Obifpos de laca 
tan folamenrc^^j.hafta 383. ■. ■ .; ;

Obifpos de Huefea,Iaca,y Barbaftro,383ihafta47<5, 
Obifpos de Huefca defpues de fu difmcmbracion, 

47ó.hafta 502.0.- : : 1. -:.. I
Obifpádo de Huefca y íu diñrito,antes de fus dif- 

membracioBes^87.a.hafta jSp.b.El que adrâ  tie
ne, 478.a*b.Preteníione$ fobre el Obifpado,42d. 
a.y qzy.fu di fmemb ración,477.a.Lasrentas que 
le d exaro n,478.0.7 479ia.b.

Obifpados de £fpaña,y íurc,parámkntOi523.a. - 
Obifpos primeros de laca y Barbaítro>477.b. „ 
Obifpos feys de Huefca fe hallan y traüadá,511.2.0 
O bifpo de Huefca, Prior de Nuefira Señora deba 

las, 599. á. • ?
Obiípo de Hueíca el primero nombrado por los 
- . Reye$;423.a. ■ Mil......
Obreros de S.Pedro de Huefca, 544, b.
Oficios,como fe haze fu extracción cñ Huefca,104 
2 bdiafta 105. a ;.'
Oldegario Anjobifpo deTarragona>YÍene aZarago 

<̂a aponer en paz los Reyes de Aragón y Cafti- 
: lia » 72. a. . ; . .
Orden de Nueflra Señora de la Merced quádo fun 

dada,641. a.b.
Ordulfo Obifpo de Huefca,347b.
S. Orencio Ciudadano de Huefca, padre de los 

Satos Laurencio,y Orencio 115. a..HoípedÓ a S. 
Sixto en Loreto , b. VaaLabedan, de donde 
.echa vna legión de demonios en compañía de lu 
hijo,ufi.a. Amáfa rnos nouillos, y aracondUos, 
b.Ara con Tnlobo.,y vn nouillo, 1r7.ji. Echa ai 
demonio de fu cafera,b.Refucitala,y aparecela el 
martyr fu hijo>ii8. b. Recaba agua pata.fu tierra 
fediéta,ii9.a.Su muerte,ibid. Ahuytntauadcmo 
nios,i 1 p.b.y t 2o.a.Libra el termino Zaragozano 
de la Langoña,120.b. Cabera déS.Qrcncio y Pl 
ciencia traydasalaCathedral^Bj-.b.-. *

S. Orencio Arqobifpo deAux,hermano dt-S.Eau-; 
rencío riue en foledad, 122. a. Huye la.cnultitud 
de la gente milagrofamente, 123. a.Su milagrofa: 
deccion,b.Dcílruye los Idolos del monte Arbc- 
ja. 12 4.b. Conuiette Hereges,y quales ferian,125* 
a.Vee a Chrifto cercano a fu muertc,y-recaba,no s 

: entre la, Heregia>en Auxji2^.b.Rri^u^fñyl$Ítt 
traheu deAux^pó^ti , 2; V i  r-b

Ó rioío O bifpo de Hucfca,354*»* l
^  ’ ~ V  u 4. . :  . -Ok >



’&  rodeHu ̂  ída,¿9-3~b .y ig.2.
Q fcaíigmfka muefca, o golpe ¡y con -el nombre
.. Vrbs,ci:::iad:áttcigua,8.a. ■'■
Qfce,«o cftuuo en Eípaúa,io.a,/ejt* Ofc<c ,po Ele- 

yes ,íkgradis,iá.3. •:-■■■-■ : ’: -
OÍdulfo Obifpo de Huefca,347!?.

A ciencia muger de San Orcncio , i 15* *• 
A?iriu¿rté,ii6.a. •! 1 ¡ ' ■- f  i
Plata de huefca,t7»b.y 18. b.
Parcialidades- entte el Rey Don laymc, y el Intan 

te Don Hernán do,¿ 9 f.a. ' /
parlamento en :Lcrida,4r q.b.. :' V 7
Parrochia de la Seo en la Capilla de San lúa Eu»n 

gclifta,5io.b. 7  ̂ ,
ParrocbiadeS.Pcdro,y fu limitación,545. a.
Patrocina de SXoren^o, 5 5 2 ,a.- 
Parrochia de San Marrin,b.
Parrochia de Nueítra Señora de Fcris,57°*** 
Parroclua.de la Madaícna^ 8 6,a.
Parrochiade $.Migucl*6o7.b.
Parrochia de S.Cipriao,61 i.b.
Parrochia de S anta Cruz>654.b. ̂ :
D .Pedro Atares eftuuo cercadle tcynar.66.a.b.Ef 

toruanlo los Aragón cfcs,ibid.b.
Pedro Alonfo ludio baptizado en Huefca, 61.a.y

575*3' _ _ ■
Infanta doña PctroniJa ra a Caíhl la»y quiérela ca 

íar el Rey con fii hijo, y no quieren los Arago- 
nefes, 3i.b. Txacnla de CaítilU, y caíanla con 
el Conde de Barcelona,85*a.b.

Infante don Pedro jurado por Rey, 34. b. Pura de 
tomara Hneíca,^5. a.Profíguefu cerco, 38-bl 
Sube por detiocion a S. luán de la Peña, 3 9. b.y 
40.a.Aprieta el cerco deHuefca,4i. a. Ordena 
fu campó,4¿.b. Acomete a losencmigos en Al- 
<oraz,43 .b. Sigue fu alcance hafta Alir.uáebar, 
48.b. Entra triunfando en Huefca,y q uando, 50 
a.b.-Haze coafagtar las Mezquitas de Huefca,y 
las dota, y 1 ,a.b. Embia si Papa rn rico preítu 
te de losdeípojos, 5 4. b. Renuncia en íaucr d el 
Pápa los derechos de las íglefías,55.a. Concede 
1c pauellon ¿yiuzelc Ganfanonero delalgle- 
íiadbid.Sus encomios, 58. b. Fue a la toma de 
Valencia,59. a. Sálenle» recebir con cantares. 
ibid.b.Toma a Barbaftrodbid.Su muertedbidé. 
Enticrranío en S.luán de la Pcña, 5 9.b.

D.Pedro Infante de Aragón,fepultado en S. luán
• de lerufaíem de Huefca, 585 .a.

D.Pedro primero O bifpo de Huefca, 37 3 .b.
I>. Padro de Vrrea, Pegando O bifpo de Huefca, 

4JO. b. h ....
D .Pedro í  erCero O bifpo de Haefei, 4 i 3 . 
DrPedro Aguílin,quarto Obifpo dé Huefca,430.
• b.Difpónc la forma de vifi tar fu Cathedrál ,432 
■ a; Afsifte dos veces al G'oncilio de Trento , b.
- InRa-en-élíe aucrigue la verdad,acerca la-patria
de S*Vicctc.ibi.FauoreceaIa Efcüela,y alasRe 
ligiones de S.CIára,yarnpriá fu Palacio* 433 .b.-E
7 6 3 0 . b.

D. Pedro deí Fragó, quinto O bifpo de ■ Huefca, 
4 *2,a.¿ñauo en el Concilio de Trente,y quan 
do,ibÍd.£ncomios fuy os, b-Defticrr a ios malos 
tr»tos,484-b.Imprime vn ii.btodb1d.G2na pie y 
tos afú Cabildo, 4§6.b.

Perpiñan fundada do comentó el incendio de ios 
Pirineos, 19.a: * :*

Perdida de Efpañ2*2 4.a.
Peftilencia en Huefca*429.a.■,
Peftilencia en Aragón, 4 3 1 . b.
Peftilencia qn Eóporsano,494.a.b.
Pheuices vinieron a Efpaña por el oto y plata de* 

lla^.a^Quarido vinieron; b.
Peííbs y medidas', y lo concedido por los Reyes 

acerca del] os,9 6.a.
Piedra^ntigua de tiempo de los Romanos,! 3 .b.
Pirineos y fu incendio,*?,». Dcfcubrio mucho oro 

y.pl»ta.ibidcm.
Pompeyano O bifpo de Huefca,346.a.
Prelados tuuieró difeordias tomada que fue Huef 

ca,y fe concordan. 5 a.a.b.
Priores de S.Pedro,5 38.hafta 5 3 9. Priorato de S. 

Pedro fupri mido, 5 39- a.
Priorato de S.Yrbez dado aS.Pedro,i3d.a^
Prior de Nueftra Señora de Salas et el Obifpo, 

599.a.
Priorato de Bolea difmembrado^Si. b.
Ptiuíkgios Apoftolicps cócedidos a la Cathedral 

Iglefia,530. haft» 53 3.
Priuilegios concedidos por los Reyes ala Cathe- 

dralde Huefca,51 3.hafta 529.
Privilegios Reales cócedidos aHuefca^.hafta 99.
Primicias de las Parrochiales fe concucrdan con 

la Cathearal,486.a.
Puerta principal de la Cathedral de Huefca fe def 

criue,5í4.s.b.

O  ...
Q Vartones;eftaua Huefca diuidídaen ellos, y 

como fe Uamauau.586.Ij.
Quinto Sertorio funda a fu cofta Eícuelas de hu

manidad en Huefca de Aragón,6 14.0.7 6 15 .» .  
y 6 1 6.a.b.En que tiempo fue fu fundación,623. 
b.Tuuo guerras en la Efpaña citerior,óiy.b.Ve 
ce a S  tu íi di o, E) o mÍcio,y a Lucio Maníio Proco“ 
fuUbid.Defpucs de fu muerte fe dan al Imperio 
las Ciudades de fu parcialidad, 619 . b. Muerte 
de Sertorio,dondefue,y quando 6 21. a. b.

fL
S Raymundo natural de Durban Diocefi de To 

•lofafoe Soldado,Eftudiante y Monje, 312 . b. 
Prior de Tolofa , 3 Í3. 2. Obifpo de Bsrbaftro,

¡ ibid.v 5 14.Echanle de fti O bifpado, el Empcra 
dor don Alonfo,y el Obifpo Eíteúan, 3 17 .a . y 
383.a. Mandanlosr Pontíficesreftituyrlceufu 

' fila,3 18 .y jip.Hermiti fuya en Barbaftro,319. 
b.Va aRoda,ibid.y-aaZ3rag09»,3 iO.a.Hazcn. 
le CanonigoVy dalesvn braco de S. Valero > b. 
Licúale el Emperador configo en vna batalla^y



^ m fô  de Im  cofœs mtmor&bk
3a T-*<r'r?eë,3ii--3. Viene alucíen con fartas fuyjs 
p a r a  o u - 4 e r e i l i t ú y e r a  hiieuan: c i  O b í  f p a d o u b i .

Huelga, 5. -R cTplamdece coa milagros,

- £1X0,494.0.y óoc.a.Rcpsrten fus liauc'qb.Las di 
fcrencías,que acerca defio huiro,609.a.¿>  ̂ a

RecabloyeplaraeniVüertr2 SeñoratícVulas4 9 b,a.
Retor de la Vrrtuerfídad prefide en Co-aicj0,0/1 a. 

Su elección y porte fisión,655.0. S'a jariíbkió ..ri
tes que imuieraCanceUcr,634.2.0.03 lo sad o s  

• -de B ach illerea . : : , ..rXs? . v.1-fií
Reyes de Aragón y Caftilla pretenden la .iucefsion 

dé Aragón,y Mauarta,7.2.a, Concuerdanic j ims 
,, luego íe deíauienen,75. aiTraranVnbAJagari ce 

caíar lus hijos,82.a. V eenfe en TndilcnjSy.at £ 
Reyes de Aragón y Nauarra difcordes> 75, a. Com

prometen fus diferencias, 74. a. Vcenfe-en Saá 
Efteuan, 87.a» ;:-r. ."... .

Rey de Nauarravuene 3 Hucfca,42i,a>. :
p- iui1egios,72,a. Oprimido del Rey de Cartilla fe Reyno de Aragón da gran cayda^.a. DmidetRdel

ííí:ici c cíí
5:1. a- b.- --■ '.■ ■ ■

S. Hivmando de Penafort : fu muerte y exequias,
4o;, £. ■ ■

R. Ramiro eledto Rey de Aragon,68.b.Ain>ncb fi
no Abád deSahagun,y electo Obiipo dcBufgos 
? mp!o<?.aRoda, y Barbafiro facefíiüamente ,y  
fien do .Sacerdote le difpenfa el Pontífice para 
K croar y caiarfe,68 .a.b.Carta luya de donación 
¿9/2. Timo ios G bifpados en encomienda, 70.a, 
Coronadle en Huefcartbid. SucaLamiento,7i.a. 
Tuno por hija a doña Petronila , ibid. Entra en 
Z arase es y confirma a fu fglefia Cathedrai 'ios

recoge a Sa Montaña*72.3.Huye deP-amplona de 
noche,75.0.Müeue guerra contra el- Rey de Na- 
uarra,76.a. Pi de foc o troal E mp erado ruó Al o n 
lo de CafulSa,b.Fut viétoriofo en batallas, 77. a. 
peipredanle los Aragoneíes,y algunas cofas fa 
bulofas que del fe cuentan, ibíd.a.b. Confuirá al 
Abad de S.Pnnz de Torneras, fbbre el dcíacaro 
de los fnym,y la refpueíta.yS.a. b. Manda fundir 
en Huexak ramofa campana, ibld. b. Retírale a 
S.Pedro el Viejo de HiieícajSa NDonación que 
haze de íu hija y Reyno al Conde de Barcelona, 
8;. Anula algunas donaciones hechas ddpues de 
tiadoel Reyno,85.b. Licuaría elhabíco baxolas 
ropas Reales,86.b.Acábofe end ía linca mafcu- 
lina délos Reyes de Aragón,&7-b.Donación íu- 
ya 2 ia Ig!efia de Roda,5:6.a. Maere en Hueíca,y 
entlerraíe en San Pedro-, 88, a. Que Autores ha
blan dd, 89. b,

D. Ramón Berenguer recibe a doña Petronila por 
muger,;/ ci Reyno de Aragón en dote,83.0. Pre- 
fia hmuenageal Rey don Ramiro , 85. a. Entra 
tn'ñfindo en Za?ago<;a,85,b.Concuerda!e con el 
Ernpersdor den-A ¡011^3,87.3. Llamóle Príncipe 
ce Aragón,y fu mug .t  Reyna,87.b.

Reliquias Je la Santa Igleíia de Hueíca, 512. b. y 
V -3- a-b.

Reliquias de la Iglefia de S.Pedro,540 a.b.
Reliquias déla Igleíia ác S.Lorence',;q.S.a.
Reliquias en S.Martín 552. b.
Reliquias en Santo Domingo,562. y 563.
Reliquias del Carmen, 569.a.b.
Reliquias en S.Agufl'in,574 a.
Reliquias en S.Fraucifco,577.b.
Reliquias en Santa Clara 583.a. b.
Reliquias en Sarírifpir:tus,592.b.
R eliquias en S.Migud,609.a.
Reliquias,bañarlas para recabar 1 Subía no es licito, 

445*
Reliquias de S-ViSorian dan ala Reyna doña Mar 

garitade Aufiria, ibid.
Reliquias de S.Orencio y Santa Paciencia, donde 

eftauan primero enterradas, 601. b; Mudan fus 
cuerpos a mejor lugar en Loreto,602.a. Inuenca 
rían fushüeffos, ibid. Traíladanlos a donde aora

de Nauarra,74.b. Su gran mu Janea en breue tië 
po,86.a. Mudaníeíus armas en el caíamicnto ;\e 
doña Petronila coa cl Códe de Barcelona, SSa ,

R i cardo Obiipo de Hu efta,593 .a. ; : :
Riquezas grandes-dad campo de los Morosa49.a. 
Riquezas rema muchas Nudlra Señora de Salas,
... -598.6.7 599.a, - - :
Riquezas de la Sacríífia de la Seo,517,b.
'Rodafundada por el Conde Ramón de Ribagor- 

ça, y quando erigida en Cathédral coa titulo- de 
S.V intente,3Sq.b.

Roma fegun algún os fundada por EfpáñoIes,r,b. 
Romanos derribauá ios rajaros de los pueblos que 

tomauan,29.5. - 'fi
S.Ramón baptizado por S.Loren^o^d.b. . r

^  ■ s -
Ç  A N  Saluador deLeyre; fu Abád y Monjes re- 
c3 ciben ai Rey don Ramiro, y ledanvnaVípada 

de Lope Iuan,75.b.
Sandio primero,Obifpo de Huefea,365.3«
Saiiao b  Sancho íegúdc,Obifpo de Huaica, 370.a. 
Sancho tercero,Obifpo de Hncfca,59?.b.
Key don Sancho trata de cercar a Hueíca, 3 1 . a. y 

443.b.Sale al encuentro a los CaíidUnos,que ve 
nian en focorro de los cercados , 32.b. Hiercnle
de umerte los cercados,34.37 444.a.Haze jurar
por Rey al Infante don Pedro,34-b.v 444 .3.0 . f  
cubre la heriday muere.35.a y 444.3.8us loores, 
35 b 36 a.y 37-a.b. Encomios íuyosdel Papa Vr- 
báno,36.b.y 44 4 .5.0 epofitanlo en Montaragon 
íbid.y 444'b. Lieuanlo aS. luán delà Reñaibid. 
V 444. b, 'j ; q

Revna doñaSancha funda el - Conuento de Santa 
Clara de Hueíca, 58t.b. y vná Capellaniaén U 
Seo, 522. a. Reedifica la Jglefia de Nucftra Seño
ra de Salas,59J.b. .-o;

S.Saturnino.quien eferiue del,299.a.De que nación 
fae,bX ifcipulo de San luán Baptifta;ibid.Enmu 
decen los demonios entrando en Tolofa; predi?e; 
cay conuierte en Pamplona^00.a. El y Honefto 
fu dicipulo cóuicrten en Pamplona en fíete dias 
cuarenta mil perfonas, b. Conje6turafe predico 
ca Hucfca,ibid.Vn AngeMeprófctizaelmar^H



B  ria.y;mucre nfsstyr-en Tolola^oi.a. Nu^ueSa- 
zos deile combre.b.VeriCSienLfuieryr rie ircrtu- 

_ ;■; K*r.Djibh*.forane Buefca guairia fu-Sefia,499-.-a.

’Seqaidadpadece Bue fra diezy feys m efeqji.a .y
_ Jinipvi3s;eeaiìoaes;4 !̂Sva..̂ ;4ri7ia'b  ̂■ - a
S. Sórto viene a Efpana,y porqueji^p.b.y iao*s .Hoì 

pedale d  vieio Qrencioji40. bvGonfrgraTern- 
;pip.arLsurencio,y Celo ilee.a a. Rom2,115 b.y 140. 

 ̂ b. Eierito f  spa io h az e Thefo reroy A r cediamo,
14 1.2 . : :■ s ■ ■ B r ,  > J ■ , •■■■■ - '

T  Aragona gansda>b2.a.
Templarios fundar en rHuvfca.el. Temple ie

! concedutaci .  b. ; o 4  - > ' ' ■ '
T e r e f l a V i z c o n d c f a r i e  S c a r n e  v a  a h a z e r  rc u e re n * -

: ciani Reydou R am iro.ys.a.
D.Thomas Cortes Obifpo de Teruel haze, vaa.fa- 

mofa fundación en S. Lorenzo,:55 a. a* loin roye 
. dos-monte s-de piedad -.y dos í>£r.sficios,Ó5i.b. 
Traila clon d e S .ScberaR 2 rcelona^iy .a.
Tubai pobló a Eípañas2.b.y 5.a. Vino a ella por mar

3 .b. A portò encabo de.:Creüs,,o Le0ca£a,5;a.Fun 
dò primero en los Pirineo5,ó.b. Como ifiduffrio 

- fu gente,7.a.b. ., u P 
Túmulos de los cauaderos de la campana en S.Iuan 

de IeruíaIem,Sc.a.b.y 585.a.

Alendapritnero fedlamo Roma, 1.b. fr
S.Valero Obifpo de tZaragoza encomienda a 

S.Víncente la predicación,176.2. Préndenle enZa 
ragoca con Vincente,iy7. bLDaíe fus vezespara

- hablar al Tyrano181.a. Dcfiierralo el Ty rano, 
i8i.h.

S.Vid:orÍ2n:va fu cucrpo en la batalla del Rey don 
Pedro conlos Santos luán,Oto,y Felicio, 42,a,y 
702.a. Habla al Rey en fue ño y mielafrla victo- 

’■ ría de Huefc2,42jb.Fue:l£ai¿anOv3C5.Predicaen
- Pranci2,504.b.y 705. ador-Vaíoa orilla de Cinca, 

307. a. Trátale familiarmente el Rey feudo Go-
■ - dOjb.Hszele Abaá Afmenfe,308.a.Defieauanlas
- Tglefias dicipuiosíuyos por PrPiad os,b. y 309.a.
-; Tiene reudacion de los faceífos dcFfparia y Go

coSjb.Su muerte.510.va'. Sepúltenle en fu primer
■ 'Monaftorio de-S. Martin,ti.Su tranílacion a,:Mon 
-r tsragón,511.2.0. Filar en cl ic prueua^qi.b.'/OLO

que Huefca le hizoy hoy cumple^e-a.
D,Vidal de CaneUas ObifpQ de liueíca,598.3. Fue 
; cimas grane Coronilla de fu Tiempo 4 98. a. Hi- 
" zo vn libro llamado Jn cxceWs, y. recapituló los 

Fueros,399.2. Afsiíle con el.Rey don laymexn 
íatoma de Valencia;b. • 4,:,-:

Vincenbíor0 b lípori&H 11 cfea,5,46.3. - . .y.-,...
SiVmeente natural de-Htrefca,;p.or trad ícLon-co n - 
v : fian £0 ,157 .0  aña 162. p or autori da d d c machos 7
- granes--AnitGresfíó z.hafia-rtí^.Tüterpretanfe los 
■iügarcsüe-Prudencio-do parece dezír fer de Za 

~ - tagooi, s ép;:hafia 173. Del ttatanjos masgraues
u

... Sátiros y Aute~cSjT7¿rs^FueVhiip de EudcMo. v 
7 Fncla y pariente muy c e r c a n o  de S.Loréco, íbñ 
.;-£.b.Haiio&:feníefGoncÍlio iliber.itano iegñ K| r̂ 

co Máximo, 175, a. Predicaríais palabra de Di;'.,̂
- . per S. Valero¿i 7,ó:a.:Prefo por elrTyrano á¿n

le tormento en Zaragoza,y enfangricntala Ff- 
-n íola,s77..h..¡blfin2nte’a'VaÍe^ciab°u fumaeíUo 

, y petqire,,17^2.0.Fadecen eii dcamino, 179.a. 
Reíponde-píjríSaniVáiero, 1 80. b. Sudcmiedo 

-:,en:padeceni8íuav:Pidele el Tyr.vao ios.iibro> ra 
: . grados,de que .motablemente-fe -atreíita-eí San- 

to , 184. a.b. Echairle Fe fu ado y: llagado (ocre 
, tejas en la car-cc-h la-qual hiedra ian*bre lobera 
; .na,y fientefefuaaeolor, ¡ 86. fc. Fue curaco en 
.¿el la íuiiagro í amen te, y co n u i e r te fe el .carcelero 

187.3. M u e re en la cama d e re gal o , ico. a. I-a 
-que ano, b. No fue a Roma con San Lorenco,

. ibid. b.y 189.a. Verfos de Marco Max i roo en Ui
- loor, 189.Dcfienriele vn cuerbo de ios aniniaíL  ̂
.. bornees en el lagar inmundo do lo hecharon
■ 190.0. Arrojad o-en el. mar para que fc csbuilera 
; baelue con lapiedta a la orilla,:i 9 5, b. Aparers
- - para c-ue lo: iepuken con veneración, 142. a. b.
. í>e ios ir-arryres de Efpaíía celebra licita la Igle 

íi a V n i ncrfsldefpues de Leu re ocio, a íoloVin- 
, r.cente,i93.a.Su trafiacionfegun dytuonio ,194. 
. h.haíta 197. La.miíma fegun ia'hntoriade Por

tugal 197.haftá 2CG.M.oneda de San Vlcente,y 
,, armas de T.ysboa-.dtl mifino,1 200. b, Ediíicanle
- Templo , 194-a. Deitruyelc Alibcaces Moro,
- 198.a. Hallafe fu cuerpo por el raíiro de ios 
, cuerbos.ipp.b.Ticnefe por^mas cierta la transía
- cfon dé la hifioria de-PorcugaÍ,y dura hoy la ge 

ncracion de los cuerbos,20o. hafia 20;. Hallafe
•„ el cuerpo de San Vincete en Lysboaano KÍ14, 

201 .a.Concucrdanfe lasaos tranflaciones,20d. 
hafia 2 i-o.Dos Vincencíos,Arcedianos de Zara 
gc^a contemporáneos , Oíccnfe, y Agenenfe,

- ac5.-b-.V.erfos de lidian o Arcobifpo de Toledo 
a S.Vinc¿i:eAgencrnfe,2 07.Huuomuchos Satos

- defie nombre,208.b.y 221.a. Milagro acerca las 
reliquias de S.V incente Gfcenfe,2io. b. Fo que 
íucediocn d  cerco-de Zaragoza con fu íangrie- 
t2 Fftoia,2i i.a.b.Symboluacion de ios dos Le- 
nicas Laurencio y yincente,2ii.hafta 219.Edifi
cóle Templo S.Valero,213.b.

V icaria de! Hoípical quien la fundo, 5 54.a. 
Vmoíeprohiuc entrar en Hnefca399.s. - - 
Vniueríidad de letras es vno deios mayores ador 

nos de vna Ciudadjb 1 3 .a. La de Huefca fundó 
Quinto Scrtoric,b. Prucuafc con muchos argu
mento s,y auto: idadestibid.iiaftaóib.b. Refpon 

, . deíe a los urge raen tos u ot r ario s, ib i d ,’a a fiad 2 o-.
b.Plutarco habló ddUfibid.luítá O2.3.Es la mas'

;. m ti'gya.de, £%añaí014.o.Quar.do fe fundo,623 
b. Sufren tala la Cuidad,, 623. g.b. Renuebala el 
Rey don P eriro el í í l í  .¿24.2. Concédela f os pr i

■ óil cgios y gracias ApofioiicasMo TolofaaMpjtn- 
, peder ,y:Lerída>-624. CoJnfirmalos eTRey-don
c.Xuan el. II. y el; Papa Paulo; II. Concediéndole

. tambicn



Sli...  \. las cofas memorables
tarabiení^eScmp^ t 0 v P j f t ( . r  ..

firma ¡o aüfmo Jiibo l l ,  y conceden!* üc nácuo ^  P* y ~~9'
. priuiiegidflos Kcycs don Martin, don Fernán- ' mitaño' de S \ x * ¿ Z  íeíria e lh a b itó d s ífe ^  
Sido,y eF^pcra4o?;:íiaflos l&intOiAaíM&v©* Mieras ^  -fe 2 ?%«*♦>. ^bedée Îe: ;í

Í)H S ----- - -----— J ' - j / ......... -sc -r —
. cuitadas íeIcen en eUaib37,b.y 638. a. Su -le&nra;  ̂

^^ ^ ^ ^ $^ ^ .S ó-rcforiD ación^ 4o:af^ n ' edi ’ X - -
„Itncno Obifpo de Hudca^x¿f..b.

■i;, r
. , ,w-r -—• ..,.._^,,,.^i r . Carajoanlc-co :-- 
'fuíüaaré lo sm d K ^ ^ c ^ ^ ^ ¿>a744a.iL^ra{eF' •'•'>'
Moro : ^ V a a h Ü  Rey, o Goucmaáormávoc deHtíef i
Traefé con%o de Aicakro^uetpos de > 28^,7283.3.' ” rmayo^deHuel.

■ %mWda Tabla de las cofas memorables.

ERRATAS

■:/

7#!-\
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:s iioMno^cftaua atenido alos Prieros^Dtíc
dente.ibid; b. lm.2. de h  tercera ¿os, de la tercera quatro.ibícL lin.9.39.4i.ibi¿ iin. 
T , pag.117. col.t.LttCfep.Lucf8. pag.120. a lin.19. lcs,le.pag. ¿1. b. ¿¿7 0 ^  "” *
4 ^;!mFP^4 -Hcb.y,loayg^aga25.ajm.56.poma>pô anip#i20Jin;<í.4 e y q ^ i
que;pag.x5;8.b. lini. jí 7 lyA. alio. 11. Lautencio, Vinceuciovpag^ij^.

?rra ell.cjta«?i
fe ¿.-íraTâ lVesa n,

Corint. 4 .2.Corint;5.p.j05.. Timot.j. ad Titum 3. P2.308. a 1. Tinior^pVíxodi lA.ibid. Piali;. 132. pa.309. 
a Eccìef.io. Froucrb.io. pag.310. a Ioan.14. Math. 13, pa.315. a lin.24» ò ferotiriójquitaelo.pag.yay. a lin. 18. 
apetueÉintT.aparaerint-pag.?z7- en el tirulo del cap. nriÍagtos,aiaraiullas.pag.335. b.Un^o. rozas, rocas.pa 
«in.544.Pfal.68.6y. ibid. iin.4. d c la peroración, paraque pues, borra pues.
T  Ibroj, pag.349. b .lin.11.. Ooifpo,Ar cobifpo.pag.357.a lin.i.Abdelucich,Abdomelich.pag^j.b. lin.30. 
A jí 1277.1027.P.575. a Jin. 1A.1285.1155.ibid. b.Iin¿ 28. A'cmaña, Al1neria.pag.380.3 lin. 23. Archulue!o,Ar- 
hncllopag. jS^b.lin.iS. Odcñndo,Odifcndo,pag.404. b. Iín.4.y 7. M.c. M. ce. pag.407. b. lin.u.3.4. pa. 
408. alio. 7.3. y. ibid. lin. n. fray Ademáro,.Alar tía Lopezde Aalor.pag.409. a Un. 8 .4 .6 . y Un. 10.5, y. 
p3g.4i3.b.lin. 14. Bolonia, Mompcllcr, y benda, pàg.415. a lin.2. Rinaldo, Reynatdo.pag. 421. b. linea 4. 
Domingo 3. Domingo3. pag.425. a lin.21.1y59.1510.pag.l28. bHin .3 5. Clemente 4. Clemente 7. pag.429. 
b. Iin.4. Clemente 5. demerite y. p.450.6. Hn.34, Brufclla, Brufeias. p.439. b. 110.46, creencia, credencia

P*g*49S-real 2. Monreal 5. pag.499.a Un. 27: ochodentos,ochp mil
Ibro 4 .pag.yoA.alin.34.y 35. A.D. AD.pag.509.lin.!. in commifíá, michic6mmiifa.pag.510. Hn.vlti- 

ielmUagrofe encomendarían,fe le.pag.112. a Un. 3i.clde, lade.pag.593. b. cnlacota,lib. prlib.e.ma a« . . 1 J  gj ¿JO“ v- vuiMWbbj ¿¿l-í y*'
i1brp5.pag. A24. un.2A. veñram, noñrara.pag.AiA. en el tito, del cap. 2.din.2. no Fundó, borra, n

)


