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quísima Ciudad de H V E S C  A, afsi en lojw poral, 

como en lo cfpiricual 3 diuididas 
Libros,cuyos fugetos dirá la 

gina ííguicnte,
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D I R I G I D A S  A ^ L ó /Í  m v y  i l v s t r e s
Señores Iuñiĉ !7, Pr^f/türados, v Confcjo de la

R E C O P I L A D A S  P  0 % .

Ñ  L l C E V l C t ¿ 4  T  'T J t lP I L B Ó lO .

Huefea : Por Pedro Cabartc.
Año M. D C. XIX.
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IB  R O  'Primero. Lafundaciónj antigüedad dé la (fi a dad 
de Htiefca,con t o do lo demás tocante algouierno delta.

Libro II. Las patrias ¿vidasjnartyrtosy translaciones de fus,
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Libró IIÍ. Los Obifpos ’quéfe haüdáuer teñido* \, .v-̂
Libro l i l i .  Las fundaciones defus Iglefasycon la demás tócate a ellas: 
Libro V L a  antigüedadfundacioñy priuilegios de fu  Serioriána Vm~ 
*u uerfidady de los folegtosque la adornan y  embellecen. “ ‘
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A P R O  y  A C I O N  DEL P A D R E  M A E S T R O  Er. 
Ándrcs Strada,Cathedratico de Viípcras de Thcologia 

• en la Vniucrfidad de Hucfca.
oh loan

______ _________  - _ __  , yo el Macftro
Tay Andrés Scrada de la C)rded de nueftro Padre Sao Aguftin,Ca-' 

thedratíco de Vifperas en Tfacoiogia de la Vniner£dad de lamiíma 
Ciudad, he vifto. y reconocido vn libro intitulado, Fundatiortt 
excele cías y grade zas ,y  cofas memorables de la OHtiqUifsima Ciudad 

t,d e  Huefca, afsi en lo temporal como en lo cfpiritáal, recopiladas por 
Francífco Diego de Aynfa y  de Triarte, hijo y  Ciudadano de la dicha Ciudad, y no he 
hallado en el cofa repugnante a nueftra religión Catholica, tu buenas coftuBobrcs: 
antes bien me parece obra digna del zelo que fu Autor ha tenido eo facar de la fepuj- 
tura del oluido a la luz de íelize recordación las grandezas illuftres, y hazanoíos he-
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Fr. Andrés Strada.
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A  p R O V  A  C I O Ñ D  E L
P A D R E  R E N R i'Q y É ’ P A S t O R  L E C T O R ! ,  

de Thcologta en el Comiento de San Agaílm ^
de Huefea»' P*

‘ ' ' ^ ----  V  \  ^  ~4‘ v
O R. míídádo del Waftrifsttno Señor D6 Iu5 Monz de Salaz« Obífpo 

5 ? de Hocica,be ley do eftc libro intitulado, fcmdacto,exeelfetas igrade' 
'̂ jts v cofas memorables déla antt <¡utjstma Ciudad de Huefea, afst cu 
lo tfpcral como en lo efpi ritual,recopiladas por Fraafco *Dtego deAynf» 
y de T r t a r ie ,bpoy Ciudadanofuyo¡y a mas de íér Cathohco.y no aucr 

_  fe j|? cofa que ofenda las piadoks orejas, es trabajo digno de cíhinacion, 
yeízél o déla Autor loable en procurar eternizar fu Patria,pues aunque con fus fingu 
lares proezas ha dado materia ? muchos hiftomdorcs.pingqno le ha formado corona 
de todas ;uotas,como lo haze elle Autor .dándole con ella nucuas glorias como en los 
figlos paliados lelas dieron los hechos .coyas memorias renueua y afst con razón fe le 

' puede dar licencia para que imprima y logre fus trabajos Dada en elle Contiene o de 
«ueftro Padre San Aguftin de U ciudad de Huelca a a 5 de lulio de 1619
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OS Don luán Mom de s alazar por ia gracia de Dios y de U Santa SedeApofloticM 

Otnfpode Huefea y dd Coidejo del Rey nncÜro Señor, damos licencia que fe im
prima m libro iütttühulo,futuloaou,txttlncw¿r*ii¿cqa,y cofia mcmorMts de U «nr<- 
ftnfsmtCuuUdde Huefctafu en lo tempordeomoe» ¡o cfpiritu*l,rtfOptt*d& por Frena feo Sie
go de ¿íjnfisy ieYrtmc,bitoy Ciudadano de Juba Ciudad, atendido que no auemo* hallado 

en el cofa contraria a nueftra fanta Fé Catholica, ai que repugne a buenos coftuaibres En cuyo 
tsftunomo mandamos dar laprefente de nueftta mano firmada,y por el ínfrafcttco Notario tefe« 
rendada. Dad« En Huefca'a dos de Nooiembre del año iti?.'  < r j; P

* * - x,‘ < v , * j 'i5 ,j|" ■ g > * > ' , -< $ - » i . t
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A P R O V A C I  ONTDE L í D O C T  OR I V;Ar,N D É 
- ^Canales dei Conícjotle fu Mageftad en el Cuul de Aragón.

i r y i v
O R cotnifion del Señor Gouernadot de Aragóbe tiíIo eñe libro intitulado,r«a- 

BB  .1  ¿dCHMiCXcctfncids ,jp ¿de j  c0/45 tuemotmbles dt U *ntu¡ktfs¡mA Ciudad de Hncjcâ copxla
V  WSSPa Por *r*tfr</ío 0«£odc )BlaydeTruírte,cnci qual a cbo la umoíidad, induftria, 

y trabajo del A utor, q todo aura íido mcrcfter,para dcfcubrir y auenguar cofa* tan 
antiguas,tan memorableŝ  ran oluidadas.como en el fe contienen y declaran y no 

es menos de alabar el ühloy buena difpofiuon que en cito ha guardado No me alargo mas, 
por fer natural y lujo de la mifma Ciudad de Hueíca,y muy urertfTido en que fus excelencias íq 
celebren y publiqucmporque no fe tenga por folpechofa mtaprouacion,auuqucmc podrían Ii* 
brar de eífa íofpcchadas muchas y muy calificadas que en efte libro ay, que mueftran bien la hn* 
portancia del y afsi folo digo,que es muy jufto que fe imprima,pues a mas de U vtilidad y bicá 
común que de leerlo puede reful car, no hallo cola que fea contra las Regalías de fuMageftatk 
Fecha en Zaragoza a 15 de Nouiembrcde 1619  ̂ *

t El D luán de Canales del Confe}* de 
, ¿Mageftad en el Ctuil de Aragón.

\ s

L I C E N C I A . Y . P k i  v’í l e g i o : X ìt‘ t i X A V# ,

J  X líllj
•V*- *

D O 7\£ ̂  P H E L I  P E per la grseta de Dios Tl^ey de CafttUé > de Aragón, de las 
dos Stethasde Icrufslem¡fyc. * r f , * J ^

O N luán Fernandez de Heredia CauaÜero Mefriadero del Cófcjo dtI Rey nueflro 
Señor, Gentil-hombre de iu boca, Regente el oficio la general Gouernacion en d 
prefente Rey no de Aragón,y Prefidcntc enla Real Audiencia de aqucL Por quanto 
por parte de Francifco Diego de Aynfay de Y narre nos ha fideri aplicado hielíc- 
mos feruido dt darle licencia,permiflo,y facultad,pata que aquel, o quien fu poder 

tuuiere,pueáa imprimir y rendery luzer que fe imprima y yenda en el prefente Rcyno de Ara
gón vn libro in ti tu lado, F unÍ4cioHtrxccleruw^r^tQsy(#f*s memcrdbks ¿r U mttqmfswid Cutdtd de 
fíutfca, c Nos auicndo marcado cecoij|cq6*B6#t#o,y tenido tnujfeucfb relación del, y q 
fera de mucha vtiiidad y prouecho.y que dAAs déftoeftaviftoyaprouado por clOrdinano de 
la Ciudad y Obifpado de Huefcajloaucmos tenido por bien en la manera infrafcripta Por ende 
con tenor de las prefcntes,dc nueftra cierta ciencia,y por la Real Autoridad de que víamos deli
beradamente y confulta,damos licencia,permilo y facultad al dicho Trancifco Diego de Aynfa y 
de Ynarte,y á quien fu poder tuuierc,para que por tiempo de diez años, contaderos del día de 
la data de las prefentcs en adelante, pueda imprimir y hazcrtmpnmir y vender el dicho libro en 
el prefente Rcyno de Aragon,ycnqualquier parte dA.fin incuriirpor ello en pena alguna Pro
hibiendo,como prohibimos,que durante el dicho tiempo,ninguna otea perfona lo pueda impri
mir fin licencia nueftra,o de fu Magcftad,fo pena de mil florines de oro de Aragón , a fus ReaU s 
cofres aplicaderos,y de perder los moldes de Uimprefsion,y los libros que íc huuicrcn ímprcCo. 
Y mandamos atodos y qtulefquicrc Oficiales ypuniftrosde fu Mageftad, mayores y menores, 
en el prefente R^ynoconftituydosy conftituvdcros,v a fus Lugartimcntcs, que la prefente nue
ftra licencia le guardcn,cumplan,y obferuen,fin poner en ella dificultad alguna,fi demas de la jra 
e indignación de fu Mageftad en las penas arriba dichas y otras anncftro arbitrioreícrmdas def- 
fcan no incurrir Queremos empero que en cada volumen de los q imprimiere vaya imprcfla efta 
nueftra licencia En tcihmonio délo qual mandamos defpachir las prefentcs con el fello común 
dcfuMiqeftaden el dorfofclljdas. Date, cu Zaragoza a qumzc días del *icsdc Nouicmbre Jcl 
año Mil fcys cientos diez y nueue.

Don luán Fernandez, de Hereáta

V. G o ditto Aficjfor.
Couernador de Aragón.

Dñs Reg. offi Gener. Gubcr man mihi Ioan.JLudo. 
Auicgo.Viíla per Goduto Añcíloicm.
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OR Comiísion de los Illuííres Señores Retor,Docto
res, y Conícjo’dc la muy illuftrc , antigua, é infigne 
Vniuerfìdad defta Ciudad auemos Vifto efte libro in1 
titulado', Fundado» 9 excelencias, grandez. as ; j  cofas 

‘ memorables de la anttqutfsima Qiudadde Tiuèfca* afsi 
en lo temporal corno en lo e fotri tuoi, recopiladas por Francifco Diego 
de jiynfay de Triarte, f  mdadano ,chyo della : y no hallamos cn el 
colà contra nucftra Tanta Fc Cathoiica,y buenas coftumbres: antes 
con profundidad de ingenio , y grande erudición iàca a'luzlo que 
hafta fu tiempo hacftado TcpuItado.Pór lo qúal nos parece puede, 
y  deuc imprimiríc» Tiendo, comò es , tan dignó de Ter íabidó por lá 
grauedad de Tu hiTtoria,varia lección de Autores,y conciliación de 
opiniones. F¿ cuyo teftimonio dimos laprcTcntc Aprouacion en 
Hucícá a í . días del mes de Nouiembre de i6;y. i Í?i> trntn ¡oq
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El Macftro Fr.Lorenqo Palacio!.
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El Dodor Martin Gcronymo Bandres ■ 
7' Cathedratico de Vifperas de Cano* 

nes de la mifena Vniueríidad. x * - . t * .
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El Doftor Thoroas Yriarte.u. .a-i ,,s ?!
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Ei Doftor Marcò Antonio Sporrin.’ i
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1 El Maeftro Lorenzo SuclTa.
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ror mandamiento de los Señores Ret0r,Doflores, '/ 
Í.iImo , * €ottf tj0 dtía Vniutrfid*ddeHuefca. - 1 ; ■
i"1 ^ ..................... . Pedro de Santapau Secretario.
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> Obiípo dc~ Párbkftro SabAütórA^
* r "í o  < *  ' „ i i l n  P í í »  $&¥ ^

¥

0 £ /- L'byo de Z/.w.he leydo conguito ygual a wi deffeo de 'her e» propria hi- 
ñoña las cofas de ejia illufirt Ciudad, el qtul fía machos años quefijfi' 
mfiqut en tlU predicando laQuarefma en fu Catedral el de" 1595/ W* 
prefemando, qtie no tenían rayvti fin Ciudadanos de'qtkxardelos ~j4i¡ Í  
tores que le qwtauan la gloría dejer madre de las efclareeidos M ariyrtl 

fañ Lorenzo, y  Y. Viniente, pue> nadie acabaña de creer, que con sales hijos Je cómpadecUffi 
tal defatydo que no buuitjfi biflorta particular de ellos en Qtudad que ftemprt fuediljgtn-
tifsima, y liberal para todo quanto engrandece fu  excedencia. E n  correfpondencia de la uif- 
tanda que entonces htyc dieron iñtenciun los Señores Inflicta ,y  Imadas que 'eran, al D o$or 
Tlv.hppt CPuyutytno Vean y  Qanonlgn de'tffafama ¡gUfia^aroñ ian digno dealabahfífc 
quanto de cornada erudición y noticia de híBorta^park que emprmditfstla de tfsdfifmdad,fié 
guiádmete en razan de dar clara priteua de auer nacido en ella los dichos gwkfifsimós' Aíar~* 
tyrcs. ■ T  aunque efle intento fe pajfi, quedo Jiempre en mi viud eldtfíto ,  que me parea dtnek 
tambtentener, no foto los naturales drffu ciudad, mas tedos losdefl¿%eynq, elqttfl Jue4d 
mas illtiftrado con eflos dos efclareeidos ¿M artyrti, y  otros que effî dichofa ciudad tienCy 
que el cielo con el Sol, Luna,y £ flr ellas. E n  rayón dejlo digo, que- •óifiacjU obra de t? , m.

en

genero d; per finas. Doy las gracias a los Señores del Gottiemo q xdk iiekada tejaluaon toma* 
ron de que fe efinuieffe efla hiflorta ,y  la executaron con ejftclo encomendándola a *U. m .y 
a l/ . m. las dpy yantas puedo por loque ha fatisjecho a mi dejleoy al que todo el 'Hjyno po
día tener: yJeraytJio, que todos Us' demos a Vueñro Señor por lo que ha querido honrarlo 

todo el mundo por medio de los hijos de ejsa Ciudad,que ahora nos fin  padres y  patrones de 
[ante del Señor en el cielo, de cuya ínter ctfston fe puede íf.m, prometer tan gran parte, quanta 
la ttene en p> t-mouer fu honra dellos per efla hiñoria ,y muchas dirás tales pueda [/. m. hayer 
para gloria de 'fíueflro Señor el quala ff. m. guarde. De ‘Barbaflro a 3 , de Setiembre
de 1 6 1 9 .  \

‘ ‘,lhi "" f.Geronymo Baptiíla déla Nuza 
G i— ’ ’ i  . •» % . Obifpo de Barbaílro. '

De ella carca ruuo noticia el Senado delta Ciudad,y en agradecimiento 
de lo que !a honraua,y merced que a mi como Autor me hazia3lccfcriuióvna
a ja qual reípondio con la figuicote.

, f  4 CARTA
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V  T fobrada es la que V .s M .s me haz.cn con la fuya que 

he recibido , pues me tengoyo por tan obligado al ferüicio 
deV.'M.'ydeejfaCiudad, quedejfeoocafionespdramo 
frarto,y en efia prefente confiejfo que he quedado corto 
en dezjr lo que efioy contento de fu cuy dado de y .s M .s 

en aner difpuefio que fe efcriua lahiforia de las cofas de efía Qiudad; 
a fon tanillujhresy afi las délos tejados arriba, como las de los dellosa 
b a sq u é puede honrar muchas cProuinci*sy todo efe Rey no,y aun to 
da Efpaña puede dar muchas ¿radas d V .s M .s por ello,y también las 
dojporelCdutoraqyienfeha encomendado la obra, que fale tan acer
tada como podíamos dejfear.1 Fio de losfantos hijos y  patrones de ejfadu  
dad que con eñe ferüicio que les han hecho para hebra fu ja  con
particular intercefsion recauaran de nucflro Señor nueuas¿iracias ,fa*  
úoresy bienes para V . sM .ty  para todaeffa Ciudad y efeReyno. Tpues 
a mi me tienen V.*M.\tan cerca, lesfuffico me manden en fu  ferüicio, a 
quien nueñro Señor conferue acrecentados con infinitos dones de fu  
diuina gracia. De Barbafro d  Zj.de Setiembre de 16 19 . ' ¿
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E, L O G IlO. .

Y. S V . H I S  T O R Í A , T O R ’ d O Ñ : M A R T I N ,
Carrillo,Abad de Montaragoiv* a^  , t  u

£m
1 1 »irav-t ?*aci zi é

, ,•* i * 11 "■ * 2:.,féH * »#1«  ̂ # í 4 ' #0 4 • Í#
A antigua,noble,leal,illoítre,fértil,fabia, y fagrada ciudad de Huefea 
(que todos eílos títulos fe le dcuen por fu fundador, conqmfiador,fi» ■ 
dclidad,amenidad,letras,efcuelas, Santos que ha dado al cielo,y hon-® 
rado la tierra) merece que delia le eferiuan libros, y hagan hiftc nasj 
Porque íi Roma fe precia y roma el nombre de los lujos de Rhca Sa 
cerdotifla de la dioia Vefla.y de Marte , Romulo , y Remo palores,'1 

porque fe criaron con ellos,y les dio leche la pailora Lupa: ó (e llama af si por la nieta 
de Alcanio llamada Romi; o por vnacíclaua Troyanadcl miímo nombre, o por vna 
Efpañola hija de Atlante llamada Roma nombre vlado entre las Caldeas, porque alsi' 
fe llamaua la manceba de Thaié.quc toda ella variedad de pareceres a\ ~
entre ios Autores, que de íu fundación eferiuen, que Ion principalmen Ceof/ **• "• a4*’ 
te,Plutarco Griego,Eutropió,Onufrid Paouino,Iornades Obilpor, luán ^‘UUr- ,n u * 
Rofsinio,y otros: No menos opiniones ay en la fundación , y primeros £«r»,'fl1.,Títw»*’ 
fundadores de Hucfca. Y íi vna Ciudad (c llama noble,como dize Arif ouu 'vi. bijl, Id 
coteles,por auer tenido fundadores antiguos,y alsi llamó Plinio noble a ¿vuf. * 
la ciudad de Babilonia, nobiltfim» Habtloma: No le falta ello a la i*rn*dct dt'Aij- 
ciudad de Huefea E, pues dize íu Autor traer fu principio del nieto de Bgr*Wí facrfomi 
Noc,que vino a poblar a Efpaña.Si es leal la ciudad, que contra fu Prin • c-r¿ '
cipe no ha leuantado cabera,ni enatbolado bandera,a la qual llamó Ci • annqmtMma. 
cerón bienauenturada,de que' fe precia la ciudad de Scuilla, como dize ¿tnjUb • .nbtt} 
fuHiftoriadorMorgade:conefta y otras fieles puede competir la ciu- cap. s. &  ub.^. ' 
dad de Huefea,pues fiempre a íu Rey ha fidofiel y leal.prompta y obc- ’Pohuapx.  ̂
diente a fus mandamientos. Si el miímo Cicerón llama illuftre a la ciu- Mwo ub.A.ráp. 
dad de McíTana,quc hoy llamamos Mecina en el Rcyno de Sicilia, por Cí’,ro„ ¿e 
fus cercas,torres,y muros: no menos es illuftre ella ciudad rodeada de fi,t. buscan, entm 
fuerte muro connouenta y nueuc,torres,Si la ciudad de Athenas es ce anuas m ¡<dm<- 
lebrada por fus antiguos cítudios, y buenas letras que en ella le cnleña- ue potl'fl eff''
i on,como lo dize Cicerón,y tan eflimada de fus naturalcs,quc el famo- 
lo Philolopho Platón daua todos los días gracias a los diofes por auer na tn
cido en Achcnas,como lo dize Diogenes Laercio,y A lianeo.no menos fe Cicero libro de 
pueden preciar lo¿ hijos déla ciudad de Hucfca, y eílimarfe por ello, ouaorc. . ”  
pues en ella tuuicron principio las buenas letras de Efpaña, y fue la pri fiiogcnrs dt mis - 
mera Ciudad que a la juuentud las enfeñó. Si (^arago^a íc precia de ma TÑofopmum. , 
dre de martyrcs,quc alsi la llama S. Ifidoro, porque no dio vno, ni mu ■ **-
cho$,lino millares, ó innumerables: También puede gloriarfc Huefea, ,¿
que entre muchos dio dos hijos,que fueron los inucncibles martyres S.

^ y Lorcn*

/



Lorenzo y S* V i n c e t e , illuflran 2a vniueríal Iglcfiade mMCfl^qucno.fbla las Cw- 
dades de Elpaña,fino las de a fuera (e honran con ellos,y los quieren'por fuyos: y tuuó 
otros muchos,que con fimgre regaron los vmbrales deíla,ocafion para que fertilizalic 
la doctrina EuangcIica,tanto,quc ni las guerras de los Romanos,tu la furia de los per- 
icgíiidorcs.m la heregiade los Arríanos,ni la crueldad de los A frícanos,mucrtcs.ham - 
bres.y guerras,fueron parte para degenerar de la doctrina Chrdhana y Catholica, que 
el Apoftol Santiago fembró en Eipañaja qual fe haconicroado en cita Ciudad en to
do tiempo,como fe conferuó en ladeToledofSeuil!a,y ^aragoga. Defcrtilidad.dfe 
fuelo,amenidad de fito,abundancia de mantenimientos que la tierra produzc,no imbi 
dia a nioguoa Ciudad de Efpaña,pues para ello no úecefsita dellos, anceí prouce de lo 
q le fobra a otras.De Prelados Santos,doctos,Rdigiolo Cleroj cunoildad en el Culto 
Diuino,lglefias,Conueotos .Religiones,Colegios, y gouierno fécula--,puede igualarfc 
con qaalquicre otra Ciudad de la Europa ; como todo cito concítylo claro y líaiffi 
adornado con curiofidad,y variedad de Autores,cícrituras de Archiuos,memorias, y 
antigüedades,lo vera el Lc¿t<>r en cita Hiítoru de la Ciudad de Hucfca, que Fracifco 
Diego de Aynía y de Yriartc.hiio y Ciudadano luyo ha hecho,digno de muy grandes 
loores,pues nos ha descubierto vn rico mineral de joyas,que el tiempo,el oluido,y la- 
poca cunofidad de los Aragoocfcs tenia encubierto,pues vemos que en otras Ciuda
des de Efpaña ha auido mas curioildjd,efcriuiendo las Hdlorias delias, de las qualcs ¡ 
; , •* - . nombrare las que en ìiu libreria tengo,qtic Ion.De la ciudad de Tole-

Summi TcmphTo do tres Autores,el Do&or Blas Orttz Caoonigo,Pedro de Ai cozer , y 
UtamD.uUs Or- aora inicuamente ha eferito el Doctor Frana ¡code Pila. De la ciudad 

i •/? «/13 de Lisboa, Damian Goes.De la ciudad de Seuil|a Alonfo de M«*rgado,- 
Tole^ ‘ ' C. k  ciudadjè Igielìa de Leon fray Athanafio de Lobera.De la de Sala. 
D.T.JfadiftrepciS manca,fus antigüedades y Obifpcs.Gil González de Arnia Raciouero. 
de U imperulCm De la Ciudad die Tarragona y lus grandezas Luys Pon? v Carr. De la. 
dàide Tolti» , de Auila fray Luys Ariz Monje Bcoico.De las antigüedades,grandezas?

«V " v): 7 excelencias de la ciudad de Granjtda,cl Licenciad oipraqcilco Bernini 
fìponetifts vrl¡< de* p*draSa*De *a Imperial Ciudad de £arago$a frpy Piegò de Muri^ 
deferiptt». 1 Ho. De la ciudad de V alencia el Doctor Gafpar EfcòUao.po '* ciuiiadt 
Morgui» bi'ft. de de Barcelona Geronymo Pablo -, y aora sueltamente co la hiii'oi:^ do 
Semlk. los Condes de Barcelona fray Francifco Diago 4$ la Orden de Predio
Ft.Urbana fio de ca(jores 5 y de otras muchas Ciudades de Efpaña y fuera delia fon iaìì<- ! 
inwT*  ̂ e ■ nicas las hiftorias, y es mucha raion que las aya, y fe lèpa de tada dii* 
Gil Gonfolerlní. ûs principios,progreíTos,antigüedades,y lo demás dignodc íahcnqud» 
di. Salamanca. no ay Pueblo ni Ciudad,donde no aya cofas raras y Angulares, ¿ornó fai- 
Luys vongjnftie verán en cita Hiítoria de Hucfca, que con mucha razón puede enerar* 
Tarragona. „ en cj numero de las referidas, y falir en publico > como aíii lo diga y “■ 

“  fiento , en cumplimiento de lo que la Ciudad y Autor delie libróme' 
Franctfco Be-mu ^an pedido diellc mi parecer,como lo hago. En Montaragon a 1 .de So ' 
de%bft.deGra. tiembre aiío 1 619. , s ;t ,« ,ifc, , ? , , ,) ,cq rotine 01

Fray Diego de , , r 1 1. v  -<tn '  'rí.-A na c b i?

E l¡d id iitM on U r^ crfF
CeronymoVablobtft.de Barcelona.* »< - ^  -fii * 1 . -19. u ,u ii»n . . . . „ v i
Fr.FramifcoDuiodeloiCondeide' 'pD n r,

r"** * 1 
*• »*. ' i i{ '"r n

Jmdona. ¿iiú ) I ,c W, ' „![ 1 , I i ,V3ìoUÌ "¿h ji 'i
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)£*' ' *KiVl f̂{ ^ u£j , .{ ( DE : H V E S C  ‘Á;'> s óíh * a& rVr-tFí
^  * v ^7,’/(\Uu' >r,i J _i í¡J*íi 4Sí*l  ̂Jj ' ^

|L Libro intitulado» Fimdación,excelencias,gran detrás ty  CofdsnHftto, 
rabies de la anttquifstma Ciudad de Huefca,afir i en le temporal como 
en lo efptritualtomputjlopor Tramifico Diego. Je Aynfia y  de Triarte» 
btjoy Ciudadano <fr#a,estan CatboUco, tan pío, y tan verdadero en 

¿SÚ aucnguacion de ios tiempos como ia obra lo declara, y las apro-
b i ; t*Íi» l'íW  uacioncs que auemos vifto de tamas perfonas doctas y graues, y ia

1 T r "_- erudición dei nos parece grande y muy apacible, pues materias gra
ues las refuelue con eíhlo llano,claro,v verdadero,que nadie podra de oy mas dudar, 
fer la indita Ciudad de Hocica madre de los dos cíclarecidos martyrcs San Lorenzo, 
y San Vin cerne.- por lo qual merece el Autor eterno nombre, y que (u Ciudad lo pre
mie^ fu libro venga a noticia de todos. Afsi lo firmamos en nombre defte Conuento 
de Predicadores de Huefca a 4.'de Nouicmbrc de 1619.' juS-jjsk ;r ^.1 ,r
I ^

í
1 • 1í

\  í r  ^  * r  -  > t

* o**“
■ ■» '

-• 'v'MUfi Ol'W'vM, -.>s .>< \ (>* , ->0
v-- x ’ E l ¿Maejiro Fray Pedro Sanz de ~'o, . «t-

t- T ir  »#■  *1 * * * « í j * U >*'v i-i, , Jrmora Prior de Huefea. V * *<b
Fl Prefentaio Fr. Pedro Abarca. ‘ 'fi< n' - r!” ‘''r- ■> ~ M *•« . <]> %\  r-b%’
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A  P R  O  V  A  C I O  N  = D  E  L  C  O  N  .V E  N  T  O  D  E  i í  V  ¿  -;
: ítra Señora del Carmen de la Obícruancia de Hueíca.

■ >.» vv/á * '*» | a ’ i \* >-***■ -* *

• E •uijlopor cómifsun de, aquejlc antiquifsimo Conuento y  a injlancia del Au
tor vn libro intitulado, Fuodacion.excelencias, grandezas, y cofas memo
rables de la antiquiísima Ciudad de Huefca, recopiladas por Francifco 
Diego de Ayníay de Yriarte,hijo,y Ciudadano de dicha Ciudad ty me bu 

parecido de marauillofaerudiciontert que el Autor defcubre mucha btjlorta , mactz* *y 
bien fundada ,y el grao zelo que tiene del bien común de fu  patria merecedor de qüaCquier 
agradecimiento,• finalmente es libro de efttlo apacible,  de btrmofo lenguage ,y  digno que 
vt*ga a noticia de todos. Efte es mi parecer,y,lo firmo en nombre de dicho Conutntg 0 i 7i-
¿< Q a u b r,d '¿ l» .

<*u:á í/I
r*j -LÍí Ííí t, t í-l *1' í -

'/ta.jw- i*‘a riu*

ijn¡0 íct:ln7?
vvt hh,'irt . U Hft.S.UaV'-V-R- ' '.ij.A»a rm rtl ^

- ■ ’ ' Fr. luán Proenqa Macftro en Theologu
y Prior del Carmen de la Obferuancia
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i  ¿  O \ uH .soiqî fií r: zploib
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APÜOVA- C Í O Ñ ^ D E #  C O N V E N T O , - D E  t  
i fglór¡ofilsimóygtanPatíiarca.S.Frañciíco de Hueíci. ^

iN efte Conuento denueílro Serafico Padre Sao Francifco, ¿on gran
de güito a infancia del Autor fe ha villo y leydo el libro que laca a 
loZj intitulado Fundación, exctienei as .y cofas memorables de la unti- 

„ quiftima Ciudad de Hutfca, afsi en lo temporal como en lo efpirttual: 
i y en el el Autor con norabihfsima elegancia,propriedad .diuerfidad 

_  de lección de diferentes hiftorias y Autores,apacible y fuperior cíh-
Io, cumple con la obligación que vn buen natural tiene de honrar a íu patria,conta Jo  
y refiriendo las grandezas della,pues dexa atras a los que en orden a ello en Jos ligios 
pallados feauentajaron, y en cito le mueílra tan apalionado, que (i los cuvdados de 
lacob (Gen.3 o.J venían a parar en que lu fuegro le dicíTc licencia para boluer a fu pa- 
ttiiiDimie/e mcjvt reuertarin patrtam adterram meam : podemos allcgurar

Jos reJigiofos delle Conuento los cuvdados de nucllro Autor han citado librados en 
. que íu Patria le dieffc licencia para hazerfe Coronilla della, y viendo cumplidos fus 
deíTeos, es notable el jubilo que tiene.Tan grande amor,merece que ella noble Ciu
dad ícmucílre agradecida con extraordinaria retribución, quede qualquiera es dig- 
no,pues la que Cicerón, Isb. de fomno Sciptoms, fenato a los buenos naturales, fue la 
mayar que pudo Ccñiht-.Omntbas qutpatriam conferuauerti¡t,auxertnt, certitm effe tn 
calo &  defiottum locum vbi beau Sempiterno auo fruuntur. Y pues ella paga no le pue
de dar,otra qualquiera merece cita obra tan iuzida digna dcJingcoio del Autor,y:me 
recederà que fe imprimalo folo en eílampa,tino en los coraconcs de codos fus natu- 
rales;y a nofotros no nos rcfulca pequeño honor , en que en eíla Ciudad tenga hijos 
nucllro Serafico Padre en fu tercera Orden,que faquen a luz tan Iuzidos trabajos. Afsi 
lo fentimos y firmamos de nucdtos nombres en dicho Conuento a 13. de Setiembre 
d e i6 ip ."

í , . n  CT O T  í f  7 ~ Francifco Ferriz leftor jubilado y  Gmrdian\
..r'W« ,“í : J '  FaJi

-l A ' 1 í K '\

r ■ , del Conuento de S.-Franci feo de Hucft 

Tr.layme Ximcnczde AraguesLc&or jubilado

*> y Calificador del Santo Oficio,v~ >
(i w *o n.

v % «äks

A P R O V Á C Í O N  E> E ' - L O S - R E T O R  -Y C O L E -  
' ' ',.g¡aIcsdclColcg¡od¿N.Scñora'delaMCTCc¿::;,.^V;;:.’

'* ■í’¡W'¡4\\ V, '  V . -p: VT '•*' * ' • . .1  - .
IIMOS conaduertenciaycuydadoene! Colegio de Nucfira Señora déla Merced 

Redención de Captiuos vn libro intitulado,Fundación,excelencias,y cofas memorables ¿e 
U anttquifnm* Ciudad de HuefcajecoptUdas por Frmctfi o D it¿o dê tynfi y Yrurteáijoy Ciuda- 
danoMoijz mis de que con Ungular cloquencu trata las colas de íu hi'lona,cn ella 
rauellrael Autor íu ingenio en conciliar diuerliJad de íentencus.fu cuydado y vigi

lancia es defeubrir cofas que el oluido tcnu íepultadas.jdomadas con cítilo apacible, y lenguagc 
caíto con que aficionara al Lcétor.y obligara a rendirle grauas por el buen empleo de fu trabajo, 
de que el fe dara por obhgadoafacarotrosmayores.pucsnofcpui "
chofos principios. Hucfcay Oäubrc a 4. de ifiip. 

$1 PrefentadoFr. loan García Le¿tor de TheologU.

pues no fe puede cfpcrar menos de tan di-
I

El Moeßro Fr.Thomas ya^ue Re ff or y 
Vifimdor generai de la Merced.

a ;p r  o-
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;ialcs del Real Colegio de Santiago de Huefea. ^

- . i f * r * ~ ' *
V 1EN  D O  Viftd {- pbl* auerrtVdb fcémetido la Capilla defte Real k 
i Colegio de Sátiago Mayor de Haefea) el libro inmutado,
„ exce^c*a's) gradtzat ,y cofar memifabiti de la antiquifsima Ciudad | ^ _ 
' ‘de Huefea, afsien lo temporal como en io efpirttaal, rtiapHadas F^'.»wfciV»’a 

Franerfet Dtegt de Aynfay de Triarte i byoy Ciudadano d t ld  dtchxs 
Ciudad,me ha parecido que el cítalo es bueno ,‘y muy de eGiffttrél | , ̂

. { _ ''cuydado y diligencia que fu Autor ha puerto en tacar a loa las eolias d -
iníígncs de cíla tlluftre Ciudad *. y par fer afsr lo firme en nombre de dicha Capilla en y
eftc Real y mayor de Santiago de Huefea a 15.'deSetiembre de 1 6 19 ., , ; .-,j

.oywi*i«i <á m i £/ Licenciad o Don Loreitfo X¡meue%y *•* J  ‘ v '
- d'b OífS&ltiV Í10 ̂  ̂  *1*3 4 3 ií| '1 Vi i t.k. V í*»Vs*>v** ~J* iTtyr ¿ ¿̂jí̂  ^

^ 23S S 22^ 5SS2 ^2 £ 2 S5£S0 2 S2S2 3  ̂
Á  p  £  t i  y  T e  r  d  N ^ p  e ’ x ’o ' s  ; r  é  t  o  i ^ í ^ ' c o  i . ‘ É ;
. < - •«  gialcs dd Colegio de S. Bernardo de H u e f e a . *»»

”  ' * 1 ' . í^ i ‘  ^ '-*Tl í  A  I» .*V t H \ «1̂  s

N el Colegio de medro Padre San Bernardo de la Ciudad de Huefea Miemos vift*
) y leydo con atención y cuy dado vn libro inc itulado» FitaiacipfhexceUnqks >gr*nic%ps ¡ y 
cofas memorables de la antu¡mjsima Ciudad 4c Huefc**fst en lo temporaUcomo ealaefpimualf ‘ 
recopiladas por Fratuifco Diego de Aynfa y de Triarte, bfoy Ciudadana de dicha Ciudadiy hallar 

J W a ¡ : tnosfet obra digha de toda alabanza y recomendación; por la mucha ertrdrcion qae 
diueftra entila el Autor,por Irrariedad de biftorias*de que nos da luz y noticia; por la facilidad ~'m 
en conciliar opiniones encoattada*;y por lo bien que delcriue las excelencias yamifeaedadesde 
la Ciudad de Huefea« Por todo Jo qual nos parece quedan losuaeurales de dieha Ciudad Canoo- '3  
Coria obligaciony empeáo a reconocer y eftimar el trabajo, y buen zelo que el Autor ha tenido 
en comunicarnos obra que tanto la illuftra y engrándete > y que tiene canto de recreación y de- •biíw*R,f 
leyte Junco con muy grande Ttilidad y proaecho. En teftitnoaio de que lo finítimos aíst > lo fir
mamos de nueftras manor en nombre de dicho Colegio los mfraícritos, en el mifino Colegio 
a 23. dias del mes de A gofio ¿ataño de .*»,u - J[‘l IJ -

i u.f) »• , fnonti 9T’*' •'
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C É s' VR A'* DEL ' D Ó C T O ' ^ I  V A N ^ G E R O Ñ Y -  

mó £apom Cáthccfratico de Eferitura cñ la"
'-  j, < , VniucríidaddeH u c íc a .^ g t  v *

»■ X  • {'  »'  i* i. v }

Cíe*. lik 2. 
Qrátorc*

“  -•■ V . - * í .» ; ;  ^  -> r < ^  *  ^ f) T ;u  ■<
L Padre de la cloqueada,habladdo de lo mucho eo q le deúotenqf
‘ , y cftituar la hiftoria,y dándole fu difinícion d«c d d li.E J temporum

tejlisjux verttatis,vita memort*¡magtJlra <vit*, mutis t f  tuftátíi.
Es de los tiempos teiugo, luz de la verdad , de la memoria vida, y
aun maeftra della ;  embaxatriz al fio de los paliados figlós. So 16
qual maramllofamenic pondera el valor y quilates grandes de la ver
datera hiftoria.pucs con ella las cofas que cftauan fepulcadas en la

región del oluido,dan luz a la verdad oculta,y reciben en la memoria, con q queda
* ' en ella la ignorancia en perpetuo deftierro con maeftra que tan bien la ¡nftruy& De

✓ adonde vno de aquellos fetenta y dos Sabios,que fueron interpretes (con diuino ef-
piricu ) de la eferitura fagrada,vertiéndola de lengua Hebrea en Griega, como nota

'jtriñeas Arifteas,preguntado pór Pcholomco Philadelfo Rey deEgypto ( a cuya ínftanciaíé
M. de 70. vertió la diurna eferitura) en q dcuia vn Rey,ocupar mas el tiÓpalRcfpondio el difcre
Interpret. to varó: lttrerugejiarü cogntUonejn Icgendisq; incübentiu optrü libcUis>t?portspht‘
ai Tbylo - rimú a jf umere, eportetiér queciq;  »4 conferuaúa R egnax emmedsndosq; borní nü mores,
(retan. Jcriptsfuntperqutrere.Eo iaber las hazañas y gianjiófos hechos oluidados de los pre

«jcceíTores,q cuentan las hi[lorias, qire con cüa fe gouierMny cotífcruan losibey«*»
Reynos,y las Repúblicas,y a exSplo ¿ imitación de los antiguos fe componed* vida^
cpílumbres de lós prefenrcs,pbcfl:o que cortió díxo Diódóíó Situlo, la lección

Diod.Sie». Coronicas esguAoíá y proucch?íá;porqnc cbn los peligros agcnóí f¿ cfdármifcnÉijdjf
i»pro hem. los buenos confcjos fe aprende,y.fe h»zc fácil el camino 4& ̂ -virtud. Y  Eneas Siiufcr:
vitejtlcx. Jlaoiaa la hiftoria,macftra de la vida,en confirmación de lo dicho,* y da la razón ¡ Mee 
Enees sil. -

miento Je gran Jio/os hechos; pues llano es que cite bicnoo a qüalquicr e/critor fqj 
deuc,fino al Coronilla que eícriue hifioria:y afsi.vemos queal Roy don Alonlo dci S 

Zurite íib. Ñapóles le alabagrandemenre Geronymo ^urita,porque fe ocupaua en leer las hi- 
teó ‘ dorias de fus pallados,y el prouecho que efre exercicio Ib hizo, fus coronicas lo di- . ' 
JUctces in 2cn* Y  del Papa Leori X. noralllefcaslo niifrno. Por lo qual vemos que a los hino
jo. riadores los ellitnaron tanto los Royes y Ib» Repúblicas. ̂ Alcxandro Magno no folo 
mleoneX. a fu maeltro Ariftotclcs y al Philofofo Anaxareo4 pero a Homero eltimó mucho por 
5*i>• _ lo queleya en fus hiftorias,com'ó notbn Plutarco y Plinror; y del mifmo Alcxandro 
^■ *tar‘¡ ' n eferiuen Quinto Curdo,y Dioñyfio Nicco el refpcdo que guardó a la cafa del faino-
Thn.hb.7* f° P°cta Pindaro en el cerco dfelia Ciudad deThcbas. De Archelao Rey de Mac 
net».bijlo. donia refiere Alcxandro de Alcxandro,que lloró grandemente la muerte del poeta 
c.ap. Euripides,que viftio luto,y cd^bd calSelfó' j indicio de gran ícntimiento y trifteza,
Curt.lib.i. como aduierte San GrrnnyrtW/fwnftá en <*í cap. i .de Iob, que hizo lo ipifmo de fus

rrrtn.orá.z ^  IT  - ujmwuu ijuc 14 u iu u rc  y «iuuijuum iu* v^ iaaaa
jtlexm.*b de Huefca dcuc a Francifco Diego de Aynfa y de Yriartc fu Ciudadano ó hijo della,
%AkxMb.$ ( , V" DUCi

geme.durA.tep.’] . Hieron.fep.c.15Jjeie. Iob.uim .i6 . CrmitMt iib.jMt hontftete difiiplindcep.u.



pues con fu induftr ia,folicitud y defu e 1 o gtandedáca a luz,y «doce ata memoria da , „ 
los prefentcs las marauillas grandes ifsrdelbs tantos inclitoYy glortofos 
qu« tiene para gloria 4c Pio^ , honra iuyqy de toda U lglc(ia-,pomo de CathoIic<y¡
Reyes que en ella por te gracia del Señor fes hizeron ; de oíbraidores y Ciñdadan&s 
fuvos,dc íu acercado gouierno y antigüedades,de^iiundacion,del Diuino Cuíco, de 
lus Igleíias.y Vdiucrlidad ínítgney tanpriailcgiada,coo tan claro ingenio, buena dif 
poíicion y eítyló,que defeubre bien fer hijo de tan buena madre,Porque fi los Empe
radores,y Reyes hizieron canto cafo de Poctas,ctiya  ̂hiílonas,por la mayor parce cr3 
ficciones,o embelecos añadidos a las hiftoriás: fíendo ella tan folida,tan verdadera y 
calificada con Hiftoriadorcs de can gran cuento,no íc fi aura agradecimiento equina* \
leoce a tan iomeofo,y vtil trabajo.Pcro puedo,que edmo dizc San tjeronymo, Wlí-jS.ffirroiry. 
brosfon: Imagines tagenterttm , qu* verafunt &  eternamonnmenta, retratos *i
del iDgcnio,y pregoneros perpetuos del quedos eferiuio quedara el Autor cpft4|uhiAÍ4,ce/ü 
efcrico cfte en feruicio de fe venturoía patria fiificientemcnte pagado, y fe podÁrtláP*01*'̂ * 
por fatisfccho,con fjoe tuzo tanto y brilla fu trabajo, que puede dczir con Salomont 
Habebo inmortalitatem,& memortam etirnambis qut pojl mefuturi funt relinqnaen/ -̂sapún.t.H. 
bebo fropter hane ciart tótem adturbasi&  htnérbm apudft mores iubents ; que por clUio.cS* 13, 
obra aura del perpetua,¿inmortal memoria en los preíenteS y venideros, y que aon-h, 
que mo^o fera honrado,cotno lo es, y e(limado fu trabajo en todo elpueblo , y entre, ' 
gente venerable,doda^y que bien fabe.En teftimonio de lo qnal doy efte mi parecer,; 
y le firmo de mi mano en Huefca a 9. de O&ubre de 1 619  UU y i¡> -i

j t iit, ¿Uví-jaVj ujJbtíJ ? i JíSki'x wDl arico ítfíií'j-- >̂1 <Ou>¿3
E l  Z>. luán (jeronymo (¿aporta fcathedraticó de ERrhuret»
t . \ 1 9 M I fe I * »1 _     . . .     _ _ I . i
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í*>íí «ô Vniucrfidád de Huefca. "t'.H?/;,?*
!*,,!-™:A?Mpfe tune é  efta ciudad de Huefca por erario de Sátidad.a dode cñ partí'

cularidad Dios mora y defcáía,comu en elEclefiaftico f e  dfec:JnCiuitote £ Cclcfí, 2̂ , 
fantifitoto/¡militar requieuitminero deíabiduria, y depofito dé hazañas t .
y proheqas: pero cora q Frácifeo Diego de Aynfa y de Yriartc fu hi/o y >

, Qudadano con tan buen efty)o,trazayy l6guage,ha facadó a luz fu funda!
:ió,excclícias¿y Cofas mensorablesijuzgo no aura en lo primero dificultad ,pues pon 
ingenio reíponde a los Autores forafteros, que lieuadosdel amor dc.íu patria, *ban' 
querido prohijaren la íüya los hijos de la del Autor,quitándole los encomios y alabfi' 
jas,que de fu patria y madre de talos Sáneosle reíqitan: pues fi Totó JWfJüer padecí^. 
lo S.Lorenco en Roma, di2e S.Leon que lailiuftró. Quamclarifitara tjíÜierofotyMa's lm ^  
Uephatto ¡ tam illufirisfieretRatita Laurtatia. Mocho mas iluílre quería Huefca pott,¿e s*mo 
«uec dado «fie,y otros Ciudadanos fanto&Lo fegnndo y tercero,cambie mueítra agUrijUarenno. 
lamente el Autor refiriendo la antigüedad,y vtil i dad de íusEícnelaí,como*íatoq 
lo a hiz las bazañas dofusnaturalcs,que icruira<l& mocitio paré que todos los imites

. I . . . . . t i __ I '1 ' 1 .  « .!.»  JW. I.CC-M

M

alaben,celebrandolas^orto-Jasdeaquel váleroíb Machabeo,de quien>dize l i E í a i ^ ^ ^  
ira;¿f depraius luda narrabant omnesgentes.Por lo qual la hiftona es digna de ícr «
nprcffa,y el'Autor d«dl«íilLaUW»f?aiEmnH3nleg“> de Nueftra beñora de la Mer-
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j . tm . •; fí 3( Paíácín  C a th e á n t ic o  d e  P h ilo fo p h ia  en la  -íh y 

. . iun u ^  „*« Y n iu eríid ad  de HucfcáL1
W Uv - ~ ¿ *

*« i, *£>**' (t'vif 'ÍJC/ i** * '-*#-i - l -G* Jj-í ¿ i íÍ#íJ ~ iLjiilí *
■ ON,-. el defleo q de feruir al Autor de (le libro tcgo,mc ha parecido 

ofrecerle el cornadillo dcmiaprouacion ,no por la autoridad que 
della Je refultara; fino por ¡a que recibiré yo arrimando y juntan* 
dola con las de perfonas tan doctas y graues como licúa cita hilto • 
ría: y bufeando con diligencia alguna curiofidad, y en que apoyar

______ ia$ muchas partes del Autor, halle vna aue en la quai como en toara
, -c.c uilloío gcroglifico eftan rcprcícntadas : Oriolo, o Oropéndola fe llama, aue toda , 

de color de oro,a quien los Latinos llaman, Tieutn mdumfuffendtns, Pico que cucl-, 
ga fu nido, porque con marauillofa ftibttlefa lo fabrica,y cuelga en las ramas mas em 
pifiadas de los arboles; y lo que caula mayor admiración es,que fobre el hazc como 
vna boueda, o capitel de pulpitq,para defender fus hijuelos de las inclemencias del 
cielo, lqs quales como refiere Francifco Marcuello , nacen partidos en quatro par
tes: pero juntándolos.!? madre con 1a yerua Iuiia, quedan enteros y hechos aues. 
Oriolo por cierto, es el Autor delta obre: porque fi el Qriolo tiene plumas de oro, 
de oro c$ la pluma can que eferiue tan diferrta y elegantemente: y li el Oriolo haze 
íii nido en las mas altas y delicadas ramas de Jos arbolee ¡  también el Autor defte li-‘ 
bro lo compone y fabrica de las fentencias mas (bbtiies qoe fe bailan en' los Doctores * 
yAu«¡orcs grana, que loa ios arboles en cuyas ramas alcasbace fu nido qualquierc 
caual ingenio,como el fuyo: y afsi no es de admirar parezca fu obra mas diuina y Ca- 
brenatural1 qbe humana, fiefti remontada como en el ayrc a femejanqa dd nido del 
Oriolo, co cuyosdiuerfos vifosrecrea la villa: y filos hijos della aue nacen parti* 
dos en quatro partes, y juntándolos la madre con la yerua Iuiia quedan hechos aues. 
Los partos del entendimiento hijos del ingenio del Antor nacieron diuididos en qua-~ 
tro partc$,efcriuiendo de fu illuílre y noble patria,fantos hijos y patrones della, anti-  ̂
quifsima Vniucrfidad,iljuílres Obifpos.y Capitulo de lalglefia Cathedral j pero có la' 
yerua luliade fu ingenio ios ba juntado tan admirablemente en ella obra,que como 
hijos muy cauales y enteros pueden volar en elle libro. Bien pueden con fegurldad 
deque las mordaces lenguas no haran prefa en ellos, pues licúan el amparo y pro* 
teccion de tan gran madre. Para tratar de fus grandezas,fundación, y cofas memora
bles le laca a luz Francifco í)iego de Aynfii, y Yriartc hijo y Ciudadano delia,y auic- 
dole lcydo con atención y cuy dado, no he hallado en el cofii que concrauenga i  nue 

.tfíiwii. ^r l  Santa FfcCatholica, y buenas coftumbres, antes bien, qoal otro Oriolo con plu- 
l\ ¡.i s ma de oro defeubre con gallardo eftilo el de las grandczas.de fu illuílre patria. Y  af- 
.o' i«'j fi me parece, no foto puede, fino que dcuefalir a luz,para que con el gozemos los hi

jos della Ciudad de un verdadera y folida do&rina- y los agenos abran ios ojos con 
can cierto tellimonto. Elle di y firme do mi mano cú el Comicnco del Canuca, ob- 

.t.v\M.n.;í®ru“ tcdclaCludaíIíícHucí«¿s.deNtíuiembrftdc 1619. ,;0ú ¡ .vhlr», úsetela *
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Sporrin,Pedio Gerónimo Saluador,y Lorenzo Nauafcues, 

ludicia', Prior',yIuradosV yalosdcmas Señores ' 
del Confejo ,dc la Ciudad de

• tí-c' .'»
u?.: ;■/» : .x . *>

H v e s c a .1, J  u t
'J í <•» urtí *  *

, -f v*t -J j t » i 'U

> -i V
* r a  ̂' *»• U

I *\i
’i
>1

'v i 4

A R E C lO L E - a lP o e t a  Ouidio('muyIJluftres Señores) Omdfn.ú 
era deair poco conceder inclinación y amor natural en cada T’0”fo 
vino de Jos hombres rcípeto de fu Patria, como el Padre San ^  1* *
Gerónimo i y otros lo conceden, Natúrale eji, vt vnufqutjq; m c.j.Hte 
natkle'dthgat fuunt¡&ntbildulcías babeat Patrtax y quedarle remié. « 
corto Hefodcs anteponiendo el amor de Ja Patria al que a 
Jos padres que nos engendraron tenemos, por parcccrlc Icr , _ 

m-*vorv en grado mas intento el que tenemos a ios tugares adonde nacimos, . ,.
que <í que cada vno tiene a fi mifmo , licuándonos con natural fuerza a dtxar- J<i ^  
nos a nelótros rmlmos/hazicndonos oluidar bazieoday vida por iu amparo 
y detenía. Las palabrásdd Poeta Omdio fon las (¡guicntes: i qvywnwtsV* \ .v, ,v>„

(«uiu.1 Murfuj'amor patrtx ratione valenttor omni; jboivtfcri’iu <j¡, ' ^  ’ '* •*
- 'n ¡,ui id oí.'i t j *v Quotl ¡ua fteerunt Jcripta, retextt o pus. >j (?}j) r¡ypt íííulúí íj 1 * *L‘d 

‘ " J ■* <*».>4upí<> ■ tfeto qua raíale foium dulttdtne cuntlos , i  mrú, ,  s ;! /ro uo . 
t ¡ ’ .ima id / < ^  fDueit,& mmtmoresnon finlt tjftfus. iR rio t ernte-ob 
Y qiiarido’ááucfle'Pocta con otros muchos y graues autores /particularmente 
el A ncelicó D >dór Santo Thomas llanamente afírtna,quc delpúcs de Dios a ^  Th i 
ludieVc deuc mas que a la Patriajno dexaran ademada efta verdad, lo que en 
mi luctede h> atíi ma con cuidcncia, pues me he vifto lleuar de aqueíle liJial a- 
moi.quramiPdtria Hi<efcatCngo}tan impctuofamétc,fin reparar eo misena- ■ 
tus fuereis v pigmeo ciuda!» poíponiendolo todo íoio por renouar lus c/cu» 
dos y q u a r tc le s , ade ude fe dcícubrcn antigüedad > nobleza, vaJor mcontraíla- 
ble íautid.id admnabre; pudiendo dtair de Huefea lo quecl Efpofo déla 
Jgícíia fu L(  ̂ofa, MdU clj peí pender» ex ea.omnts arma turaforíium .fuer $a es cant.4.
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en aqueftaemprefla auiendome de juzgar todos s pierda por atreuido yquc 
fin medir la grauedad de la obra , fin fueras ni talento me aya querido hazer 
Atlante della. Pero fi por ella caufa foy condenado por temerario è impruden 
te; a Io menos dexo por la mifma fauorecido al amor que a mi Patria tengo, 
que es lo qùe pretendoiy con eflò prouado ier poco Io que Cicerón de aquefi- 

« * $ :}  ' te amor dixo : Cbari funt paren tes ¡liberi, propinqui, &  familiares \fed omnes 
e jpcijs. omnimn €jMritm $ Talria vna complexa efl¡ pro qua quis bonus dubìtet mortem 

oppetere fi eiflt profuturus ì Concile cierno amor foy licuado Huefca Patria 
mia illuftre,facando de mi mayor flaqueza fuerzas para con las de la razón atte 
riguar Io. dudofo de tu antigüedad y fundación^ confirmar Io fabìdo de tu an 
tigna fiabiduria,y fin fègunda prudencia,deficubricndo las venas de los minera
les de tu oro , refiriendo las grandezas de tus antepaflàdos, eftimacion que de 
rihizieron,no Polo tus ftindadores,mas aun los Emperadores^ReyeSjy Pnnc'i- 
pes que te gouernaron,y fe preciaron ícr íenpres de tí. Y  quando todo elio no 
tuuicras, te baflaua para tener nombreentre las mas illuflrcs del mundo , el 
aucr fido madre de tan ePcIarecidos fitntos,honra no Polo de Efpanajfino de to 
da ia vniUerPal Iglefia, corno fon los illuflrifsimos è inuencibles Mártires Lau
rencio , y Vincente# el inclito Orencío Ar^obífpo deAux ; atierfido rega
das las calles y los vmbrales de tus puertas ccn lafangre de las gloriofas-Vir- 

■ ginesy MarciresNunilo y Alodiasy eflar enriquezida có las ineflimahles joyas
délos cuerpos de rus láñeos hijos yCiudadanos Orencio y Paciencia,y con los 
de los Pantos niños Mártires Iuílo y Paílor, aíTentando lo verdadero dcflos tus 
mas gloriofos hijos y Patrones,que la gracia y naturaleza te dieron,*y baziendo 
mención de los efclarecidos varones yperíonas Penaladas eníamidad, vir
tud; Jetrás.; y armas, quecon Pu prefenciay muchas parréis te han honra
do i còmi o fcn el difcurPo defte libro Pevera. Recibe ios deíTeos deíle Per ui ció 

Seme. lib. que ‘mérècen'èilimaeion; porque Pegun fíente Seneca * Gratas etiamfi aferuo 
f uo binefiiium àccipiat¡exifiimal non à quo, fed quidaccepit. Confiderà, ndo Jos 

nepcijs, que 0y ,tan dignamente gomelnan a mi madre Huefca » que en juila emprefía 
me ĵtpuPc'al -jiiyzio de todos por dar honor a mi Patria, y a cada vno de V. S. 

Poliantea Por Per fien ten eia de Hicrax: (fuidquid TatricC prode ¡ i  ¡ idfingulis particulatim 
in verbo f com muñe i etenim totum'nüllum efifine par tibus ; ePpero que en retorno pon- 
'Patria. drán Pu autoridad en defender y honrar efios trabajos, que al agradecido toca

1 dari i^compeoPá dedo que ferecibe,como dixo Seneca:^// gratus futuras ej}¡ 
Seme. UB, Jlattm dum accipit de reddendo^cogitai ; A eílomira la pintura que el mifmo 
V p  Sene autor refiere de los antiguos. Pintauan las gracias aífidas de las manos, para fi- 

gnificar.que afsi como los que eílan afsidos deílasigualmente, dan Ja mano al 
otro,yla reciben deháfsi también elqucrecibealgún beneficio,queda obliga 
do a Paúsfacelle. El. que de V. S. aguardo es, acepten e fia obra, y la amparen, 
qtie-para fu buen dePpacho eíTo íblo Ié balla, quedando Pu autor por ella mer
ced obligado a . Peruilla toda la vida Publicando a Dios las de V. S. augmente 

'  ̂ por hiuòhòs años,

, '  ̂ Frmcifco Ditgo de Amfa
■ ■ ■ m  . ■ ,¡ ,, . ; y d e T r í a r t e ,

t ,r ■' - ■ </ [■).:
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P R O L O G O  A L
C H R I  S T I A N O

L E RC T O
(•»•)

OS principales razones me han manido (difereto Le<ftorj 
a hi (loriar las excelencias, grandezas, y cofosmemorables 
defta Ciudad de Hueí'ca. La primera y principal ha fido el 
amor que la tengo como a propria patria que es mia, ala 
quaJ,como díxoPJaton,debemos parce de nueftro nacimien- 
tojy Pitagoras, todo quanto Tomos , como a propria madre: 
y ais i me ha parecido focarías a luz, para que e! mundo goze 

de ¡os heroicos hechos, y grandes virtudes de los Tantos que.ha producido , y 
de las demas excelencias que efta antiquifsima Ciudad gozaiporque fuera in- 
juíla cofa quedaran acàfepùlcadas , fin íábetlas los demas Reynos de Efpana 
que dellas no tienen tan encera noticia: y defta fuerte fobran todos lo que en fi 
encierra efta nobilifsima Ciudad : que aunque ,d ella fiazenmención Piinio, 
Plutarco, íuiio Celar, García de Loayfo,Padilla,Tarafa, Marieta,luán Gerun- 
deni'e,y otros afsi eftrangeros,como naturales, que referire en eí difeurfo def 
ta mi hiftoria; pero en de’ícVibiríu fundación, afíento, fertilidad, y principios 
hablaron con poca íeguridad y cerctza;y endonde tanto auia que dezir fuero 
cortos,aunque no culpables,porno íer fu principal inftitoto tratar, efto tan de 
proporrò,O; pqp no tener dello cuplida noticia. Lafegudarazo hafido,auér lie 
gado a mifpodér, parto de>vno$ papeles trabajados por el Maeftro luau Garay, 
que aunque nodiijo de fia Ciudad , lo podemos contar por tal, por auer leydo 
en efia Seri ariana V.niuer lid a¡d cátedra de letras de humanidad mas de quare- 
ta años , ,y también por Ip mucho que delfeò y rrabaxó en Tapar (a),uz fus exce 
foncfos,adas;qùales,no pudó, darfin , porque fe lo licuó Diqf para fi ;  y, otros 
he oh os, por algunas parti pula res per Tonas cunofa$deftaCiudad>que por y cp me 
aficionado a;elk) me los .han comunicado. Y .finalmente haííandome;con algu
nos trabajos que.yo tenia hechos acerca del. mifmaargumento, pae ha pareci
do texer vna guirnalda de las flores de fus ;exceÍ,encías y pr eroga tinas, con la 
qual fe corone efta ilUiforiísima Ciudad. El; afíutnpto es tan graue , que mere
cía íer celebrado por Homero,Virgilio,o Quinto Cu rei ó .* que fi eftos prego*' 
naron las guerras deTroya,y las Razanas de Aíexandro Magno,con mucha mas 
ravon pudieran encumbrar las grandezas defta Ciudad,pues no fe cifran en fo
fos guerras, mas fe eftienden a otros mas excelentes y hcroycosjiechos, como 
vera ei Leedor en el difeurfo defta hiftoriá. Y  fi aqueílosiucceflos gozaron de 
ta iiluftres efcritoreSj'eftos mi fin os -huuiera de fer losqauian de pintar las exee 
1 encías de Hucfca, y las Aclarecidas y vaierò fas victorias de los Tantos Patro» 
nes. hi jos,y Ciudadanos fuyos,cuyas prohepas fon tan grandiofos,que qualquie 
ra cola que della,v dellos fe-diga,quedará corra,y el mas alto braco es baxo pa 
va fu alteza, y fas prerogati.uas y encumbrada fantidad de los vnos, y emiuen

tes
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tes partes de los otros diflumbraran los mas claros y penetrantes ojos de qua- 
tos con los del alma la miran Però pites yo voluntariamente he tomado a mi 
cargo,y de mi proprio monito propurlìo el fatisfazer y pagar con cftd algo de 
lo mucho que debo áini Patria,pido con encarecimiento al di'crcco Lector, q 
Jas fahas y yerros delie libro , que no ícran pocos, de mas qué íe podran cu * 
brir con el oro de mis dclíeos,quc han lido de acerrarlos fupla con íu Chrtíha 
na candad,recibiendo mi buena intención, que ha fido íolo deíeruir a mi Pa
tria,que con ella arcndcncia fe debe cílimar el tiempo y trabajo que en erto ¡ic 
empicado. Y confielío de mi,que a no tratar cite argumento, y querer vadear 
con la pluma de mi ingenio ellos golfos con el Norte y luz de los autores.que 
della Ciudad, y de los lautos della hablan,humera fido en notable mcnofcabi 

. de fu grandeza,por acaecer de ordinario alsi.quc cfcogidos argumentos, v ma 
íei ías merecidas de ingenios graucs, quando alas vezes dan como en ageno 
dueño en manos de otros no tales, Hielen peru’er mucho de fu naturaleza, luf- 
tre,y valor amendo de falir vellidas,no al jufto.de íu grandeza, mas a la medi
da corta del vaio y manos que las reparten. Por lo qual me ha parecido poner 
muchas de las autoridades con las mifmas palabras de fus autores , por no qui
tarles la grauedad de fus dichos, y para calificación de lo que con ellas preten
do probar. Y aunque algunas de las cofas que refiero, van dichas tan por me
nudo , que parece quitan la fai de la lettura, por fer algunas no de tanto mo- 
mcntoicort todo eílb he confiderado no las deuia pallar en filenciojporquc h lo 
ion para d cítrangero que no tiene noticia deltas, no lo ícran para el natural, 
que comò la tiene alguna,delTea fatisfazerfe cabalmente de las razones, moti- 
uos.y otras cirtunftancias deltas,-de fuerte que no feran tan ellimadas por lo q 
ellas fon,quanto por lo que tienen de cunolidad.Al fin emprendí ella obra co- 
fiado Ch él fauor y beneuolencia del Chníliano Lcttor, a quien fuplico reciba 
la buena y chtcra voluntad que de feruirle rengo con elle pobre trabajo ; que 
es lo principal que en los dones fe íuele cllimar. Que fi bien es verdad, cada 
vno cucma de la feria conforme le va en clla.auiendo fido también recibidp el 

i\V libro de la Tranílacion de las reliquias del gloriólo fan Orencio Arcobifpo de 
V' Auxafu cara y amada Patria Huefca % queme el primer parto de mi ingenio, 
J cs bien cierto no ha de quedar atras en razón dello aquelle fegundo, pues c5- 

( curren mis Mítines , por las quales el Lettor aya de quedar fatisfecho : pues fi
(!\ t"* en aquel procuré moílrar al mundo algo de lo mucho con que le honra11'
vil ‘f 'r ‘ ella Ciudad ; en clic he echado el redo de mi pobre caudal, í, r >
...LÌ  ̂'*• eftendiendolo no folo a lo Eclefiaílico,mas también '<> >. •.
i. ,>#■ **'̂  * !" Uw " a lo fcglar, pues en el ay tanto de que tan fin

’. ^J,> * 3,'n  ̂‘ jactancia puede gloriarfe ella mi Pa-
r> ‘ ’ tria y antigua Ciudad de tíi- a - 1
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L I B R O  P R I M E R O ,

DE L A  F V N D  A C I O N
Y A N T Í G V É D Á D  D É  L Á

C I V D Á D  DE H V E S C A ' . C O N
' . todo lo demás tocante al gouiernó
< * . I «!>«,£>* ciuil dclla. .. >

; ; ‘ . , ' C a p i t v l ó  p r i m e r o . / ’ *

JD E  Us opiniones, que entre los hifioriadores "a ouido
acerca la fundación dsft a Ciudad de \

y * * t  ¿4 i y  a  ^  t  -v *■ J  ̂ f  ^

i £ tj, .í i  x, cLti> íí'ji / i  V  jj O .¿s • ¡i j i  '■ * '
> ñbrrí: r~ r • ,, r; jih * ¡1> • • ' ' " ) •
O N  tan . varias las nueilros tiempos,el poner los funda 
opiniones,que ectr? dores Cus nombres a Jos pueblos que «* 
loshiftoriadorcs hay fundaban. Afsilo bizicrona Roma1*''

, acerca las cofas anti fusfundadores, ora fea Romulo, ora 'v •
, guas.quc en muchas íegun Dionifio A!icarnaleo,Floriá de Dio. Alie'. 
,j deltas no fe puede Ocampo, luán Gil de Camera, Epi-M 8*-^® 

hazer mas fuerte argumento, q traer genefo, y Plutarco Jo recolige de las n* ¡ l  ^c* 
probables cójccluraspara cócíuir fu hiftorias de Antiocho Siracufano y 
intento. Y afli acerca la fundación de Tarafa, nueílros antiguos Efpañolcs Qtf i e 2*- 
laantiquifsima Ciudad de HVESCA fauorccidos de Romi hija de Atláte, t*or*tr*u 
poco , ó nada fe puede aflegorar por aunque otros dizen, q fu cóbre fue a do de l*$ 
lo q dclla dizé los autores. Vnos eferi los principios Saturnia,Un otro q ios *Mg»*d*m

eferitores no declaran, porq Romulo ¿es „ 
por ley prohibió fopena de la vida, q 
nofcmanifeftaíle, ambiciofo de po- ¿0 Contr* 
nerle el de Roma tan parecido a fu los it*h f 
nóbre,quedie{Te caula para entender «K.TfuMf 
que el la huuicíle edificado. Romo to>yT*T*m 
vigeftimo fegundo Rey de E fp a fia^ j 
quaudo tundo aValccia ano de 13 50. ¡ 
antes del nacimicto de Chriílo la Ha- 
mó Roma, aunq quádo íojuzgaró los 
Romanos a luicftra Efpaña,parccien- 
doles no auia de auer en el mudo po 
blacióq cuino líe el nóbre Ó fu ciudad, 
qmtádola el de Roma,la llamaró Va*

A lencia,

1 " ' ------
1 ucu, q la fundó Ofco Bctuloncnle, q 

fue en tiepo de Romo vigcftimofe* 
gundo Rey de Efpaña, a los años fc- 
gü Garibay de 1 3 331. antes del naci
miento de Chriíto, y fegun Euícbio 
de 13 5 o. y que de fu nombre OSCO 
la llamó OSCA. Dclla opinió fue Ta 
rafa Canónigo de Barcelona en el li- 

onnñ. kf0 Suc ^1Zu or,& nt ac rebus gefits 
hiten. Htfpími¿, ciento por el en La

tín^ vertido en Romance por Alófo 
de Sata Cruz.Fundafc en fer cofa anti 
quiflíma,comccada dcfdc la primera 
edad del mundo, v continuada halla

*  j

V

* »4
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* ■ Libro L De las excelencias
Jencía,q fignifica lo milmo q en Gric - 
go Roma, como lo refieren el padre 

. itlá Mariana,y don Antonio AguftÍD,
i  **i f' u Ar^obiípo de Tarragona, gloria de 
DÍ A r i t e . Efpaña, y vao de los mas dodos 

<n hóbres q huuo en fu tiempo.Barcclo- 
j i  libra de na ciudad iníignc, como codos iabe- 
nt dallas. mos f y yna de las mas principales de 

Efpaña, fe llama en latín Barcino de 
m fr  Fr¡  fu füdador,ó ampliador Amilcar Bar* 
afta Di*- cinoCarragines padre de Aníbal. Y  l a ; 
ge.bifta.de famofa ciudad delberia,q cftuuo fun 
/os Condes ¿a¿¡¿ en Jas riberas del rio Ebro, no 
deBorcelo. roUy jcj0s dcTortoíá , q por íér de] 

i  Tgdo Cartaginés,fue deítruyda de los 
dosScipiones,de tal manera q hoy dia . 
no fabemos raftro della, tuuo tambic 
el1 nombre de fu fundador Ibero hijo 
del pacriarcha Tubal, y fuccíTor fuyo . 
en el Rcyno de Efpaña,la qoal por al 

•*•■ '** ' gun tiépo fue tabico llamada Iberia 
Cerib Ta- E.cy Ibero, como cfcriucGari- 
rafa, ittfii. bay,Tarafe,Iuftina,£uríca y ocros.Au 
y  Barita, que oo falca quien figuiído a Piinio,a 
. Tiim  MarcoYarron,y aVolatcrranojhadi- 
ManotTar cho auerfe llamado Efpaña Iberia,
íaiaranú - ̂  vn° s moradores de vna Iberia O - 

, ’ ricntal llamada por otro nóbre Geof 
gia, que cftá junco al mar de la Ra- 

. -r 'na,q.dijcc vinieron a Efpaña,y dellos 
'  • ' . '  le quedo el nóbre de Iberia, y al rio 

v- v Ebroscl nóbre q rienedos quales Ibe 
V>¡w,¿íl¡ eos de (a Afia.fegun Dioniíio Alicar* 

n*íc¿ íy Niceforo deícendian de nucf 
joro, i .8. troS anciguosEfparíolcs q paíTaró allá.

, T 3bi.cn hay quié dize auerfe llamado 
Hifpcrii de HefpcroRey q fue della, 

.... .. y herbado deljReyno por fu hermano 
. . -v Athlante¿y affi la llama muchos auto«

" • ‘ •' res tomando el nóbre defte Rey H ef 
" * Pcro> y no de Ia cftrella q los latinos 

llama Hefpcrus. Y v (tímamete fe Ha«
** T. roó Hifpaoia del Rey Hifpá, como lo 
Cerib. lib. dize Garibay. De lo dicho fe colige 
4,r>14‘ auer tenido Efpaña los nóbres de lus 

füdadores.y pobladores.^ Cófirmaíe 
Bent.lib.i 1°  dicho con lo q dize Beuter,qdiui- 
t. 6. diédofé por el rnñdo los ocho hijos q 

tuuo Iafet,como dize Bcrofo,aunque

Moyfen no cuenta mas de fíete, q vno 
dellos y el primero llamado Gomer, 
o Comcro pobló la Gaiacia llamada 
antes Gomeria; ydcfpues pafsó en 
Italia,y pobló la Vmbria. El fegundo 
Morog pobló la Scychía llamada Ma 
fagctica.do eftao los Tartaros.El ter
cero Máday ó Mcdo, de quié fe dixaT 
la Media. El quarto Ianan, de quieu 
defcicndc los Griegos dichos Iones;

Ír de vn hijo defte llamado Kitin,ó Ita 
o fe poblo la Italia.Del fexto hijo de 

Iafet llamado Moíoch' defeienden 
los Capadoces. Del feptimo dicho 
Thyras falieró los Traces. Y  del oda •
uo,q poneBerofo llamado Samothes, 
fe pobló Francia,como dize el dicho 
Beroío.Y finalmétc del quinto q auia 
mos dexado llamado Tabal,fe pobló - 
la Efpaña. Y  quando Noe vino a vifi- 
tar a fu nieto Tubal, dizcn Pineda y p/M, i¡b.u 
Beuter alegando a Bcrofo, a Plinto,y c.» j . §.4. 
aM ela, q fundó en Galicia a Nocla Beut.ié.t 
del nóbre de fu nuera Noela muger ?; 7* Bfro- 
de Iafet, y aora fe Ñama Naya: y en 
Adunas fundó aNoegladcl nombre p 
de fu nuera Noeglala muger de Cita, U l.j.t. i. 
y aora fe llama eftc pueblo Nabia.En 
confirmación dedo mifmo dizcn Pi- Tiae.lt.i . 
neda en fu Monarchia,y Beuter alega c- 
do a LadScio Firmiano,y a Bcrofo,q 
todos los fundadores ponian fus no- ¿ t ‘ 
bres a los pueblos q fundaba, lo qual de diaims 
hazian,dize Bcrofb,para memoria de inflr.t. 1 1. 
auerlos ellos fundado por comifsion *ero. +.dc 
del padre Noe: y aun dize Ládancio é/o.rW. 
Firmiano, qla codicia de la fama hi« 
zo poner a los hombres fus nóbres a 
pueblos,ños,montes,y vallcstporq co . /  - > 
mo fon perpetuos, coníéruarií perpe • 
tuaméte la memoria del tai poblador. '
Y  afsi losNauarros quiere q la ciudad 
de Tudelá,y villa dcTa&Ila fcá pobla. . . .  
ciones deTubaljporñ aatieuaméte f e . ■ 
llamaron Tuballa,y Tubeui.De todo ■ '*’ 
lo dicho, y de otros muchos excplos 

q a eftc propofico pudiéramos traer,fe 
colige quan fuerte conjedura tienen 
ellos autores para dezir y afirmar fer

Hocica,



y  antigüedades de Huefeai.* i
** *' •'‘ * '* .‘1 ''•* '’i , * •• . • v ■ .; ' , r ** ' - .v —

Huelesfudapó.de,0 f*;oB¿tuloncfp D eredituH erculisH ifotw iinG rf . 
r Otros efcriuc auer (¡do fundada por cidm. Ninguna deltas dos opir iones"
Licinio Caco ,qnclos autoresanti- píenlojfguir,poir4jcmiedddijuceoü'* ...»•. 
guos lo llaman fojamente Caco,porq cfio máŝ  antigua aüewa' ¿’iffda4 .d e ; '• • 
dizcn q el cóbre de Licinio fue mas Hucíca de lo q dios fiiffodadofcsla 
moderno entre los Romanos, vigcfi- hazco,como veremos. Y íísi p i r a b o f ^ ^ f *  
mo quarco Rey q fue de Efpaña a los. car la verdad en cofa tan dificultóla» ' ’ *•
anos de i ideantes del nacunicto de (ípra menefter tomar el ágete cnuy do ^   ̂ „ . 

Cjrib. y Chrifto fegun Garibay,-y fegun Euíc* Icxos,tratado de la venida de ías prt** »
luftm. bjo ei de 1 303. yq  fe llamo OSCA, ' '  ' ^  ~~ ' *

como G digamos Os Cacé. Delta opi» 
nioo es luán Gerundenfe en fu Pa- 

n d l.b. 1 r^lipomcnon, titulo Di ‘ui bibus H if• 
ponte ante Htrtulit sduentu, y titulo

í • * ,* J • » ■ * * ■* Ji "I*> „1
r- •• • >• 1 < * *C A P I T V L O  II.____. . .  j» v- » ' - o * • f  bj

\Quiem fue el primero ¡qu*viña d poklár d EJp*r*aijrpar aottai o
WMashfk?•tí' entro ert cü a ,^  * “

meros pobladores de Efpaña,quienes »  ̂ \ ?  
fueron»porq parte entraron,y q pue  ̂ c «»»■
blos fueron los q primero fundaron/ ■ : 
que delta fuerce con mayor fundarod **’ . *
to y fcguridzd,podrfe dczir lo q ficto,- •

íj.v
nHd

<1*  c ,¿i. i.\a '

* - * * t .
.0-

t -  4  >■ • / v/ • 1 / -J +

JÔCflkUba 
dt iau 
Í.ZIv • *

n ' .i, •
A cornete de caG to- llamado Scpbarad.Las razones ̂  para ^
, dos los hiltorudo- probar ello tiene, podra verlas e¡OÍ t r.i.) a.' 
, res concuerda ;en q riofo en el mifmo autor,ó fnGaribay T*rif» ¿t. 
,Tubal nieto deNoe en fu Cppendio hillorial.o enMarie- 

(a quic lolepho Ha- u . Quilo dar Noca lo níctp Tuba),
comó dízeBcueer,por ícr muy val^: 
rolo efte jardio de naturaleza,cerca* fb tijtk , 
do de codas parces por mar, y 4¿!os j**p.%t* 
motes Pirineos en-la (ierra firrtle, d^ ^4* _ - 
íe junta có Francia lleno de todos los *

Oía lobclj y q del le 
iuoiai on 1 obeles los q dcípucs fe (la
sa ro n  tbcíQsJiuc el primero q def- 
. pues del gcoeral diluuio vino a po»
War cfta provincia de Efpaña. Afsi lo 

tJephM. • ticnen el dicho lofepho,Annio (obro proucchos y dcleytes que en todo el dtmji.iy 
i.cap. 7: Berpfo, Pbiiipo Bcrgomclc en fu Su- mudo fe hallaíTcn.Dc Uierte ó en cito 
Knniolilt. plcmccocorpnicajEuícbio cnfuCo- 
11 e.i.j. foqitó.Gcncbrardo en fu Coronico,
y 4- S.Gcrommo íbbrc Efaias.y fobre Eze
Eajifcid.0 ,cbiet,S.U¡4^ q , el Arfobiípo dó Ro-V i  ^  _

Gmcb an- drigq filvnio Cartagena en lu Anace 
noij.cjp. phairoli.cipbifpodéGjrona, fioria 
6ój.i{ie Qcampo.Tarafaj el padre María

tengo por mas feguro lo ^ tañeos hif- ^grit. fc  
toriadorcsaí¡fm5,qTubalfuc «l pri  ̂ n .fo t+  
mero que entró a poblar en Efpafiat. ; 
que lo que dizc vno folo, > . v ' rt 

La dificultad folo e(U en G vino pof 
mar,ó por tierra,y por dóde entró.El 
maeftro Pedro de Medina en el libro Medie, y.

rí?** ” .na,.Reitter,yPincdaj_alos qualesfe delasgrSdezas deElpaña,AriasMd-
// ^Ifoga la c.^niun opinió dc los detnas tano3 euter,Iaymerradas,yotrc$di t̂ t0) , 1 

c,i-j'S.ii¡ -bUtpfi*dqrcs, y.cti pafdcular de los ’ zcn,q Tubal vino por mar.Porlj quá- e 
io.fl jtr. nueftros, pjies ninguno de los ¿| haa do fe partieron las cópañias para di* daíli 
fof>. dó Ro trata de darle oteo principio: ucrlis parces del mudo,los q auiatl de 1. j .  j*

T !'>r:,in% 'v in w o d c lo i defccndlcnteí dcÑoc ^  tino « í cabios que para ellos fe hizit
A a  roa

. « % * . (  *7 *
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ron dó&depüfo'codd Hf que tenían 
cl,y los que con el vinieron ,anfi co
mo cauaflós,ganados, y otros anima-' 
les, fia c s , con todo* los demás apa* 
rftjos, para que la cíéñra bolutcflea 
criar, produzir.y tener fu primer luf- 
tte, pues pór el dilntiio todo auia pe
recido. Embarcóle eó Zafia i o en o* 
tro puerto de Leuance vezino aefte, 
para de a)li Venir éñ Elpafi a.* y afs i las 
primeras armas de los xpie la pobta* 
fon, fueron vna naae Coñ el norte/*'* 
■ ^Acercad lugar dónde aportó Tu* 
bál,y por "dónde entró en eftaprouin

y .r.n.-.C

1 * Vi» 'mikH

Tubili a,ó D ubali*- Y  como aígunci 
eícritorcs dÍ2en,que Tafalla villa del 
Rey no de Nanarrajfue dicha antigua 
mente Tuballa i y Tudela fue dicha 
Tubelaique afst eftas poblaciones jé* 
fian lasque fundó Tubai eoEfpaña.
La otra razón que para probar etto 
traen,es la que tas Coronicas del Rey 
Charles de Nauarra dizen,que las pri 
meras poblaciones qóSdo Tubai a por 
tò a nueftra Efpaóa»fueroo fundadas 
quatto ciudades, y vna villa. Las cía* 
dades fueron : la primera O ca, que 
entonces fe dixo Auca j  la fegunda 

... eia, hay variedad entre Jos autores.- Calahorra ;  -latercera Puyroya ¿ que 
t 4 Ma '- ^°trtan.de Ocampo,Mariera,el lice* dcípues fe llamó Tudela ; la quarta 
ritta /.xa cihdo Andrés de Po^a en fia libro d el. < fue Auripa,quc deipues le llamó <£a- 
'Pineda i. antiguo linage de Efpaña,Pineda,Me , rago^a,-la villa dizen qne fue Tafalla. 
i.r . xj. dina, y otros dizen, q la parce donde ' Contra cfto hallanaas*dizeBeuter.a Btut. lib. 
S^.Mtdi primero aporcó Tubatine en Porcu* Plinio q afirma, q la dudad d e jará- 1 * c,7- 

i A** y, gál.Mueuelcs a dezirlo, el hallar allí go^a fe dixo primero Saldibia.Saldu
fata.*- d-bombre dte Setubal,^ parece tener ba,ó Saldubta, como tlize el Abad de 
:. , * ^ * grande afinidad eon el de Tubali y ¿j Montaragon dò Martin Garrilío,per c*rnx' l% 

■ Xtijnjkfr allílcgun Miguel Aitfiógero, pobló fona muy conocida por fus muchas’'^ '*  A-1 
ffy 'P f* ' a*Sctubál-, que antiguamente fe dixo partes,y no Auripa.Tambt¿Silio Ita su¡0̂ ,
Uf tirettî  Tubal,a4alcguadel mar Oceano de Jico natural Efpañold'ae,que Diome * ' 
>*íí.'aa.ti Porttígál;yenNáuarraáTubaHa,^ des hijo del JtcyTydc de la Ethobia 

*'>* L "  " fundó defpues de la guerra de Troya
a la población Tyde en nombre de 
fu padre : y dize Rapbaet Volaterra* ütfh.Vi* 
n o , que es la queaorallamamos Tu* ia- ll -̂ *• 
déla, aunque erta Tudela de que ha* V°§r/  J ’ 

■ bla Silio,no es la de Nauarra, fino de e * ana' 
las Afturias. •* . v r .4 ‘VJ‘Vtv
■ L ó s  Catalanes, como es de ver en .• -,
moflen Thomich,afirman auer entra* m of, the, 
doTubalcnEfpañapor el puerto I* c.5. <
berico del mar Mediterráneo , y a- 
ucr fundado allí el pueblo que aora 
fe  llama Ampolla cabera de Ja Caf- 
tellania de Ampolla, que es de la cu* 
contienda de San luán de lerufalem,

:<S

•».», 4V* * ' i* - ■* *F t  m ’

«♦ A 
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t t%|.. ágora-es Tafaltej y aTubdla, ^ abrá 
^   ̂ es Tudela dtíEbro.^ El maefiro Pe* 

dró de’McdiBa diZé. q donde Tubal 
primero dtfembkicó, fue en la Beti- 
cá,que cs la Andalucía, y que allí fe- 
ñato ciertas cftancias,donde moraron 
ttwchos de-ios Armenios que confi
go trayaj y-fundó el tugar que Pora* 
ponió Meta llama Dubal, a quien ao* 
ra dézithos Sembal.Ló mifma dize el 
Dóétor Arias M o n t a n o : í,!- 

%2rfb.ltb. ■ Los Ñauar ros dize cñ Gáribay en fu 
.*•*•*• »a ’¿Ópendio hiílorial,q aportóTubal co 
- i.'ifi > fb gente en' Vizcaya, y qucalli pobló

á Tudela,y a Tafalla. Para probar los * ih -  V i t ' # i

% . i  -,
qual traen razones de fuficieote fun- quacro millas diñante del mar en las 
'damcnto.Vna de las qualcs va funda ■ riberas del rio f Ebro , pueblo fin

■%
'i

Beta. lib. da en lo que dize Beuter , que Tubal 
1. c.j. tomó el primer alsiento en losPiri- 

. neos, y que la primera ciudad que 
'edificó fegurt los Ooélores, fue la 
que dizen fe Hamo de fu nombre

r f  ̂ # a

duda antiquifsimo , famoío y prodi* 
giofo. He dicho prodtgiolb, porque 
paitando Aníbal por el con íu exer* 
cito defpues de auer; deílruydo a 
Sagunto, qne aora es Monuiedre,

apare*

t -i \ A

}:*■ t I •*’



y  antigüedades "dé HuefeaT

c.6.

Tito Linio aparecieron) como eícriucn Tico Li- 
hb.ii. uio y Bcutcr , vifiones que fueron 
BeM.i.p. pronofticodc grandes males, como 
tap.}- defpues fuccedicron } y aparecieron 

otras no de menor efpan(o,como lo 
z:,ri. ¡ib. refiere ^urira , en tiempo del Rey 
S . c . 5 .  don fuau el íegundo de Aragón, que 

fue el que teniéndolo cercado lo de* 
rribo y dcñruyó de todo punto. w  
¡ Lo que en ello parece mas cierto, 

lib 1 cS Suc dizc Bcutcr,que defembar- 
f*‘ ' ‘ có Tubal en Cataluña en Leocata ó 

cabo de Creus, que es donde comié* 
can los montes Pirineos.Para probar 
ello trae algunas razones y conjetu
ras bié füdadas.f Sea la primera.Que 
viniendo Tubal y los luyospormar 
defde c! puerto de láffa, ó otro vezi- 
no a el,que citan en diípoíicion para 

reí viaje de Leuante ázia el Poniente 
do cita Efpaña,no es de creer,que He 
gando a la coila della1, que es defde 
Leocata ó cabo deCreus,baila Cáliz, 
canfado de tan larga nanegacion hu. 
tiiefíe de rodear el mar para ir a de* 
fcmbarcar a Portugal,o a Vizcaya,o á 
alguna ribera del mar Océano,fiendo 
como todos fabeh- condicion de na- 

r, negantes, y muy natural coíadcllos 
desébarcar en el primer lugar,o puer 
to de la tierra a dóde van.qj Sealaíé- 
gunda razón. Q^c es coía cierta, y 
eílá claro; que viniendo Tubal a po
blar a Efpaña, tomaría tierra en al
gún lugar cerca de los montes, que 
ion los mayores de Efpaña, y fon íu 
lindero ó limite, con que naturaleza

que cita cabe los Pirineos,• figuefe q 
aquella fue ia tierra primero pobla- 
da.Porquc eñe nombre fue ccmpucf 
ro de Celtc y Ibero.- y dizcn los Do- 
dores antiguos, como cí nñífno Be- Bcra- 
roío y otros,que antes fe dixo Celtu fit* 
baÍia,óCetuballa,como Ccltes de Tu 
baí,q no fe dixcflé Celtiberia. 4J Hay 
demas deíto otra razón, y es la quar- 
ta.Quc las riquezas que Tuba) y los 
luyes ttayan,cran ganados,que,ccmo 
dizc Bcutcr en el lugar citado, y con 
el otros,era en grande numcro(y def- ?eMt’ 

■ pues fueron en Efpaña muchos años 
gente que trató en ganado.q por eílo , . ;1 , , i
los deuio de llamar Homero fepten- '
rrionales nómadas, que quieredezir 
ganaderos,-y Eilrabon donde trata de £(¡rabón 
Elpaña,y Pineda dizcn,que llamaron lib.i. 
a Tubal por aucr hecho mucho trato Tiotd.lib, 
eo ganados,'Tarracon>q quiere dezir 1Cflí ' *3* 
hóbredado a tratar en ganado.)auic-‘ *_**• 
do tanca abundácia en los montes Pi- 
ríñeos, cierto es auiao de quedar cu .¡, 
ellos,y en fus laderas. Amas deqfabc- ■ 
mos}como refiere Berofo,q los paitó glMt ¡¡i 
res folian quemar ritos montes, para ¡.c. 6.dan 

. q tuuicranmejor oportunidad, ere- de rtfitrt 
yendo crecerían nueuas yerbas,y que i  Btrofo. 
darían defocupadas las breñas de los . .. J  
impedimentos que eitorbaba el pafio 
de los ganados. Y  como en vna o ca
tión vinicfle vn victo largo de la mar, 
fe cebó el fuego de cal manera en cf- 
tos montes,qlc quemaré todos ellos 
a grandísimo- daño; por lo qual les 
quedó defde entonces el nombre de

Ja ha feparad» y diuidido de Francia. . montes Pirineos, que es lo mifmo q 
qjOtra razó hav para cito muy eficaz, . mores encendidos de fuego.^fAllédc 
v fea la tercera.Quc como fe ha refe- , defio,los mantenimientos de Jos hó- 

!¡tj 6 rido de Bcroío y Laítancio, los anti- bres q en aquellos tiépos auia y víaba,
J .  vir. guos íieroprc dexaban fus nombres eran frutas de arboles,hortaliza,y Je*

iib.i.dc di por memoria en los lugares que pof- che, abfleniendofc de induitria al*
ki'iisifljii, ley eren,ó por donde paitaron,o don - gunosanos de comer carnes, porque 

de aportaron ; porque en eíio íc lu- roultiplicaífen ios ganados,y huuicile 
pie fie quien fue el que en aquel lugar muchos para bafteccr la tierra auico- 
pobló, ó aporcó.Pues fi el nombre de do por entonces aun pocos. Siendo 
Celtiberia ha quedado aun balta nuef pues cito ais i , maniheitamente íc 
tíos dias por tantos figlos ala tierra íigue, que auian de poblar allí Ias 
.? <♦ * -  r * A 3 gentes
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gentes que nueuamenee* entraban en 
aquclU tierra» donde fe hallaba aban 
dancia de arboles fiutiferos, que baf- 
taíícn para todos. Y  efto no íe halla*1 
na tan ameno y aparejado como en 
los montes Pirineos, que hada hoy 
eftan llenos de arboles do diucrlás 
frutas, de que fe íuílenta la gente, y 
de efpaciofas deedàs, donde fe cria 
mucho ganado.

Que fucilen los mantenimientos 
dedos primeros pobladores yerbas; 
frutas, y leche, conñrmafe con lo 
que dizen Medina , y Bcuter, que en 
aquel tiempo no era hallado aun el 
vio del pan, el qual dcfpues inuentó 
Ids-en Égypto, modrando el orden 
de fembrarle, y procurarle, ayudan* 
dofe con el artifìcio de la naturaleza, 
que Tacando mas lleno y per fe ¿lo el 
grano diefìe mejor harina,y fe amaf* 
«fié mejor pan.íegun Bcroío. Y  aun 
en Eipaña pallaron dcfpucs del dtlu* 
uio mas de mil años primero,que las 
gentes lo vfaílén , hada que AbideS 
vigefimo feptimo Rey della , que fue 
íegun vnos a los años de 1 1  o 5. o fe- 
gun otros de n¿ z: antes del naci- 

. miento de Chrido, inuentó en ella 
ede tan neceflário nutrimento para 
la confcruacion de la vida humana, 
por lo qual era for^ofo fe fudentaden 
las gentes de lo que la tierra por i¡ 
mil ma produzia, y lino hallaban bue 
na fruta en la tierra do llegaban,iban 
abufearmejor lugar: ya  las vezes 
citando en vno cierto tiempo que 
les badaba la fruta de aquella comar
ca , bufeaban acabada ella otro lugar 
do fe hallaffe otra, y mudabaivíc a 
ella,hada que buelto el año,fe bolbia 
también ellos al lugar primero , co* 
mo íabemos que aun aoralo tienen 
por codumbre los Indios en la Flori
da degù en las relaciones tenemos de 
los que fueron a defeubrir del rio de 
las palmas hada el cabo de la Florida 
añu 1516 Efto fe víaba en algunas par 
tes bada que con el artifìcio, è inge-
***** f * t w

niodélos hombrés fe hizieron do* * 
médicos los arboles,que la naturale
za produzia ülucdrcs, y fe principio i,v- 
el vio del trafplantar c ingerir,con q 
mucho fe aprouecbaró los hombres.
Fauorece a cito tnifruo la hidona del La Itfioria 
Rey don Alonfo,y Garibay.quc dizc, de! Rey dó 
tuuieron Tubal y ingente legitima 
ocafion de aportar en eftos montes 
Pirineos, aífi por la necefsidad dicha - 
dé los alimentos ; como por no . 
oiár parar en la tierra llana: porque 
auiendo oydo dczir a fus padres la 
llaga tan frefea del diluuio en que el 
mundo fue anegado, querían habitar 
en las alturas por librarfe de algunos 
otros particulares diluuios .que Dios 
por ventura embiára al mundo:y aun 
por miedo dedo entre otras cofas 
y males de iu foberuia fe ba de creen 
q comentó Ncmrod a edificar la tor
re de Babilonia,de la qual haze men
ción la (agrada Efcritura. > - 1 ^cnef • 11 •
' De todo lo dicho fe ligue,pararom 
Tubal y íu gente en Leocata ó cabo 
de Creus,q cdá a la Elida de los mon* 
tes Pirineos, donde le pareció a Tu
bal auia de tener las comodidades q 
auctnos dicho; y affi dizc Beutcr,q la gíu.l. 1 .c. 
primera población de Efpaña fue en 7 .y c.8. 
los Pirineos, cuyas comarcas fueron 
las primero pobladas. Y  por donde 
quiera q Tubal entrara con los fuyos, 
no paró hada llegar a eftos montes.
Porque iiendo Tubal tan prudente y 
experimetado, no fe deue creer,muía 
de parar en la tierra llana luego,pues 
fabia auer quedado tan edragada por 
las aguas del general diluuio,para lie 
bar arradrados i¡ digamos fu genta y 
ganado hada llegara alguna partea ; 
vieile fer abundáte y fcrttl.-mas hecha , 
do de ver q efto fe auia de hallar en s - 
los altos,viniidole bii para dcíembar 
car en Leocara ó cabo de Crcus, es 
de creer vidria drccho a eftos mores 
Pirincosiy poblados ellos,poco a po
co fe fueron poblando las otras par-*' 
tes de nuedra Eipaña." fi

C A P I -



yantiguedades doHuefca.r 
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p e  como entre Us primer*s poblaciones'*? qué Tubal y fu  gente 
en Ejpaña hixjetont *vna de lias fue U ciudad de
• - — H V E  S C u i . ^ m

r

r* .>■ m
> k t '- ̂  tr % ijt^sr i . - «<*:

•*? Tf** ¿^r«f y T* -*> * « *̂ '* *'*• - - J
do !ós tfpanolci délos primeros quer  r , * 'i
tuuieron conocimifto de bien vioir, 
Enlcñolcs rabie a arar la tierra,y criar
iu ganado.Scruian a Dios en la maoe 4

I
r* * * #''‘4

raque Tubal les modraba , fguien- 
do la ley de razón y naturaleza,  Íe-̂ T 
gunqucNoclcauia entenado. Sien-' 
do pues el intento de Tubal q la tier-^ 
ra le poblafe,defpues que la tuuieron * <
bien conocida,dexadas las chozas hi- . 
zieron poblaciones grandes cú tierra^ < 
llana para poder viurr juntos, miran-  ̂
do para ello en las tierras,como dize*4 
Beutcr,lacalidad de las aguas, y yer- t eKJ.is '. 
uas que hallaban i porque fegun ello 8. .
juzgauan tener la tterra buena 6 ma* 
la influencia del ciclo . y comcn^an-

L E G A  DOS pues 
Tubal y los que c5 
el vinieron a Leoca 
ta,o cabo de Crcus, 
defcmbarcaron alli, 
y comisaron a der- 

. ramaríe por la tier
ra poblando dode mejor les parecía: 
y entraré por ellos montes Pirineos»

' por las alturas y vertientes de los qua 
les fueron haziédo diueríás moradas 
por las montanas de Cataluña , Ara
gón,y Nauarra, en las quales fe entre 
tuuieron en chozas,o tiendas q licúa 
uan, como lo dtze el Arcobifpo don 

Ar/0.¿lto Rodrigo flempre debaxo del gouier- 
mj¡ j.t.c. no y enfeñan^ade Tubal: el qual los
•j-Mcdiiu. dotrinó en todabódad y virtud,y Ies do por las faldas de los iuonces Piri 

m cnfcfíó cc(á& de grande fuílancia, de- neos, cuyas comarcas fueron las que 
inlfiada el*' adolcs principalmente los fccre- primero poblaron,difcurricron poco 

r ’ tos de naturaleza,los mouimictos del 
cielo,las concordancias de la muflea, 
los grandes prouechos de la geome • 
tria,con grande parte de la pbilolo- 
phia moral,dádoles leyes y reglas ra
zonables en que viuieflen , las quales 
pufo en metros muy bien cópueílos 
para que mas facilmccc las pudicllen 
comprehender y tener en memoria.
Enlcñolcs afsi mifmo la orde que de* 
uian guardar en fus ticpos.rcparticn- 
doles el año en doze mefes, con tre- 
cictos fdentay cinco dias y algo mas, 
conforme al mouimiento del Sol, fe
gun q fe vlába en las gentes Caldeas, 

t de adonde el defeendia. Ella orden 
eíluuo delpues muchos años perdida 
en los Efpañoleshaíla que boluieron 
a ella por inducción de los Romanos, _ 
que muchos años adelatc la renouaro déla creación del mundo,fegun el in- f f J 10’!  
en El, aña,y dura halla hoy: y aísi no- uentiuo Miguel Aitlingero, que def- ¿e 
tan Jos hilloriadorcs antiguos auer ñ- de entonces aca van corriendo coin . ^

' v A 4  forme *.

a pooó,^ poblaré dcfde ellas cu otras 
partes de Efpaña,como lo dizen Bcu- Beit.J i^. 
ter, elArcobifpo don Rodrigo, y la 7- dArm 
hidoria del Rey don Alonfo el fabio. y d° K° m 

De lo dichoconjdHuralmcte feco ¿fiorudel 
ligc,q cílando elle puedo dcHuc/ca Rey do M i 
tan cercano a los Pirineos,y íiendo »  fo ti 
a propolito para el fln q Tubal licúa- Ai.c ¡ .  
ba,feaprouechariade la ocaflon fun
dando ella antigua ciudad, para de 
aquí irfe entrando por las demas par
tes de Eípaña. Ello era cerca de , 
años de 143.defpues del diluuio,que 
en elle año fue la venida de Tubal a , 
nueílra Efpaña, qfuc 1 1  6i. años an
tes del nacimiéto de, Chrido nuedro 
bien, a los doze años del Rcyno de 
Nembroc fegun Pineda y Beuccr ale - “PinJib.x.

-H „ 4

gadoaBeroio,yalosañosdc i 790.
5  ■ 1 - -  iJ J Beutltb.x
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forme el computo del Martirologio 
Romano 4428 años :y afsi tendrá de 
antigüedad nueftra ciudad de Hucf* 
camas de quatro mil años: aunque 
decermmadamétc no fe puede dezir 
en que año fue fu fundación» pero te 
go por cierto que entre las que en EP- 
paña hizierón,no feria cfta de Huefea 
de las poítreras. Porque íí es verdad» 
como auemos dicho, que el mots» 
uo de aportar a cftos montes Tubat 
y los fuyo$,fuc la grande comodidad 
q (e prometía para el fuftento y buen 
paílamiento de la« gentes y ganados: 
viendo le auia falido bien fu penía- 
miento , y que el puefto donde cfti 
Huefea tema uto de lo que bufeauá, 
quanto hoy fibcn los que conocen c f 
ta tierra, y la fama q tiene la hoya de 
Huefea lo publica, pues ay pocasciu- 
da Jes que la igualen en amenidad y 
fertilidad . es mas q veriísimil,funda
ron entre las demas cita poblador?, 
que cüá can cerca de los dichos mon 
tes; y feria íín duda de Jas primeras 
fundaciones que al contorno delios 
hay. Fauorcce a cfto mucho el nom
bre que la puficron llamándola OS- 

ndJePo CA; que aunque el liccciado Andrés 
3¡a de Lis de Po¿a dizc lignítica rnuclca o gol-

• áiui j. de , pe 5 pero fegun Annio fobre Bcrofo, 
Êfpful 19 j on Antonio Aguftin en fu libro de

* Mero \n mc^a^as>y Dotor Felipe de Puyue 
j ton.hguji. 2100 Dean q fue dcíla Cathedral, va-
Dial 7. ron dócilísimo en atn bos drechos, y 

na tan veríado en hillorias y antigueda- 
tnfus mu. des,quanto otro alguno delta Rcyno, 
najemos, y muv cciebrado por nueftro coro

nilla Gcronim > de Blancas en fus Co 
menearlos; OSCA junta con cita pa
labra VPJJS quiere dezir ciudad an- 
tiquifsuna : y por ferio tanto no fe le 
hallaiu verdadero origen y principio, 
como hada aora ninguno fe lo ha da
do a nuedra Ciudad : que lo que el 
Obifpo de Girona dizc de Caco, y 
Tarafa de Ofco,(bn con]ccturas,y no 
muy bien fundadas,como luego vere 
mos.Y verdaderamente no podemos

'  '  X

í

dezir cofa mejor en abono de fti an
tigüedad : pues por fer tanta,no fe fa- 
bc determinadamente fu ongcD , l\- ,
bicndofc de otras muchas nobles, y 
no menos antiguas y populólas que 
ella.'Y fí lo que Garibay, Maricta,el 
Abulcnfcjcl Dean Puyuczino,y otros / 
dizen,fc pudiefle probar por©tmsr*- el Abulífe 
Zones mas q por con jc&uras,de q an- fobre ti 11, 
tes del diluuio huno ya poblaciones 1M  Pí
en Efpaña.-íin 1er cenuccidos de fallé- Tâ‘f- 
dad podríamos dezir,fer vnadcllas la 5
ciudad d c Hucfc,a,pues el no íaber fia Tlty v  
origen,y la etimología de fu nombre ueqoo en 
dan bailante teftimonio para creerlo, fin mena. 
,■  Fauorece grandemente cfta mi opi fcrit°s- 
nion el ver, que fundaron también la 
ciudad de £arago$a Tubal, 6 EliíTay 
Tarfo bifnictos de Noe,cotno dizc el 
padre Morillo afirmarlo autores, y el M , 
Abad Carrillo apunta algo dcíta.Fun u ¿0 
dofe también Tarragona por las gen- Carr. t. i. 

■ tes de Tubai, fegun q por el ndbrc fe 
faca,q en fuGermanica lengua quiere 
dezir ayuntamiento de paitares, co
mo lo dize Annio (obre Berolo ayu
dan dofe delta nombre como lo hizo 
Tito Liuio,q para probar qlosTurrc ' 
nos fueron feñores de toda la Italia, 
fe aprouechó del nóbre que tiene to
do el mar que la rodea, que fe dize * 
Turreno. Alsi dizc Annio referido Atono fi- 
por Beuter ; que fabido que aquellos brtitr.Ti. 
antiguos no tenia otras riquezas, que *  
los ganados,y fe halla q la tierra cerca c*n*iu
de Tarragona es de palios abundóla; C  ̂
fabido también q Tarragona quiere 
dezir en aquella lengua,ayuntamien
to de paitares,concluye por elfo que 
defde entonces, y por aquellos tiem
pos fue fundada.Por ellas mifmasra- 
zones y femejantes raftros fe pienfan 
también,que defde aquel tiempo fue 
ron fundadas Ampolla, Cafpe, y Sa- 
gunto, que aora llamamos Monuie- 
dro, y otras poblaciones, que con los 
muchos ligios que han pallado defde 
entonces hada aora,y las diueriás for • 
tunas,han lido caufa,quc vnas fon del

todo

\ ^
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cojo perdidas fio poderle hallar ral- 
ero déliasseras hao mudado del todo 
los nombres,y otras que por cfpccia- 
les cafos,y por algunos veíligtos le fa 
ca con mucho trabajo de los curiofos 
como fe llamaron en aquel tiempo. Y  
deíla manera dizea, que en el lugar 
por donde comento el incendio tan 
grande de los montes Pirineos, que 
legua Diodoro Siculo, el Berofo , y 
fu comentador, Annio dizcn, fue el 
año defpueç del diluuio cali de 600. 
fue fundada vna población q llamaré 
Piripincana, que es la que aora dezí- 
mos Perpiñan,anciqui{sima població 
de £fpaña.Y fi lo q defte incédio di
zcn ellos autores,y otros que del tra
tantes verdad} fe faca por harto bue- 
naí conjc&uras, deuíapor lo menos 
eftar ya fundada nueftra Huefea quá' 
do los Pbeniccs entraron en Efpaña. 
Porque fegun .refiere el Abad defan 
luán de la Peña don luán Bnz Marti - 
ncz en la hiftoría que haze de aquella 
Real caía, dizcn los autores que trata 

,de fu venida,que la hizicron inflados 
de fu cobdiqia,por licuar como de ri 

, cas Indias la abundancia de plata y 
oro que defeubrió cl incidió de nue- 
Aros montes Pirineos ; porque fegun 
Gaípar Efcolano, y lo comprueba c5 
hartos autores antiguos, el fajol que 
dio luz y guio a citas gentes para fu 
primera uauegacion y venida en Efpa 
ña, fue la fama del oro y plata que fe 
derritió en el incendio deilos, de los 
quales metales boluian tan cargados, 
que halla las ancoras de los nauios 
hazian de '»ro y plata-Y como nueftra 
ciudad de Huefea fe halla tan vezina 
a fus laderas', fue abundantísima en 
cftos metales,y el oro era del mas auc 
ta jado,y fu plata de la mas cendrada, 
y de mejor ley ,* y afsi llamaban por 
excelencia, aurum OfcctiJe,& argent tí 
CJlenfc • y por el configuiente era la

Phemces a Efpaña laafsicntan algu
nos cerca de los años 81 1 .  antes del 
nacimiento de Glyifto j pero va co
munmente la hazen ,otros autores 
muy ñus antigua que los tiempos de 
Salomón/ porque como lo prueba el 
Dodor luán Pineda con variedad de 
cfcncores antiguos, y tcfhmonios de 
la (agrada Eícruura, la Bota que cm- 
biaba Salomón cada tres años en có 
pama de los va {Tallos del Rey de T i
ro,que eran los Phcniccs,  y boluia 
tan cargada de oro y plata a leí úfale, 
hazia iu jornada aTarlo, que es nue
ftra Elpaña. Verdad fea que entra
ron eftas gentes en Efpaña por el An- 
daluzia, y que pudieron licuar delia 

, grandes riquezas de oro y plata, de 
cuya abundancia trata copioíameme 

, efte autor. Pero auiendo tanto de lo 
vno y de lo otro azia cfta parte de 

- los montes Pirineos-, quanco puede 
collegir el Ic&or por lo que a Roma 
licuaban para meter en fus teforos:y 

, Ucuandofc tanta plata y oro a leru- 
. falcas como dizc la (agrada Efcruu- 
ra,y fien do de tan auentajados quila 
tes; es bien cierto lleuarian también 
de aquellas partes, como agora ve
mos que traen de diferentes minas 

, de las Indias los Efpañoles j porque 
fegun dize don Antonio Aguftin en 
fu libro de medallas»lo que es la In
dia para Efpaña en ellos tiempos,era 
en aquellos Efpaña para otras nacio
nes ; que afsi le colige del libro pri
mero de los Machabcos.donde dize, 
que los Romanos auú reduzido a (u 
poder las minas de oro y plata que 
en Efpaña auia, y q fe apoderaron de 
todas las poblaciones có fu buen go- 
uierno y paciencia. Según cfto pues 
bien fe conuence, q por efte reípeto 
fe batiría moneda en ella ciudad de 
Hucfca.como fe probará abajo.-y por 
el configuiente queda probado , fer

Tint hb 4 
ier> bus i*  
lora «.14 . 
pertuium.
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ciudad en que le batía la moneda que mas antigua que los tiempos de Sa 
’ fue tan eftimada de los Romanos,co- Joroon. „ <■ < ^
* mu abajo veremos. La venida de los , ;; Relia facisfagamos a los fundamen-

A j .tosa
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tos de las dós opiniones referidas eh 
el capiculo primero,!as quales no tic- ' 
nen aun probabilidad. Porque en la 
primera llanamente fe engañaron Ta 
rafa,y los demas que dixeró fer Hucf 
ca fundación de Oleo Betulonenfe. 
Porque ni Ofco eftuuo en Efpafia,nL 
la Olea que el fundé fegun Annio ío- 
bre Berofo ; es la nueftra, lino la que 
hoyen Italia fe llama Capua,dela'  
qual y de todo (o de mas de aquella 
región ruuo el imperio y mando elle 
Oicocomo el mtfmo Tarafa lo di* 
ze. Ni tampoco le debe feguir la fe- 
gurda opinion del Obifpo de Giro* 
na,por no tener fundamento alguno. 
Porque aunque Licinio eftuuo en Ef- 
paña, tudo ci tiempo que reynò fe lia 
m¿ Licinio; pero deipues que Palati* 
co lo hcchò del Rcyno, y le pafsò en 
Italia,por ruindades que allá hi2o lo 
llamaron Caco ; que quiere dezir 
tanto corno hombre malo y peruer- 
Ib, como lo díze Florian de Ocam* 
po. Luego lì al tiepo que lo echaron 
de Efpaña,aun no le llamaba Caco, y 
Hucfcaya eftaua entonces fundada, 
y tenia nombre ;como le pudo dar 
por apellido OSCA,corno lì digamos 

' Os Caci/Y afsi erta ciudad de Hucf- 
ca fc ha de tener no por fundaciò de 
Oleo,ni de Caco,ni tampoco de Her 
culcs,corno fonò mal cierto poeta de 
(¿aragnea en los verlos que hizo pa
ra el certamen de las fieftas de firn Lo 
ren^o en el año de i ¿ol.fino de Tu
bai , ò de los que con el a nueftra Ef- 
paña vinieron,o de algunos otros mu 
cho antes que Ofco,ni Caco, cuya an 
ciguedad no alcanzaron los hiftoria- 
dores. En lo qua) no le parecerá al le* 
ñor hablo como apafionado ;  que (1 
en otros pueblos de mucho menor 
calidad conceden los hiftoriadores 
tama antigüedad ; como auemos di* 
cho>auiend<» ean buenas conjeturas, 
y tanta probabilidad para darle a efta 
ciudad ran antiguo principio ; "corro 

‘ futí las arriba referidas ; no lerè cui*

- »11 '

- ¿

pable, ni mé podra cargar alguno de 
temerario; porauer dicho la funda
ron aquellos primeros pobladores de 
nueftra Efpaña. Y  lino hay cofa mas 
poderoíá que el amor de la patria, y 
no hay contra efto razón por eficaz q 
fea,que pueda preualccer,como do* 
clámente lo póderael padrcMurillo: Mtrillo tn 
y fi hablando añ generalmente de los ̂  
pueblos pequeños, en quien no hayí,íW eZt'  
cota apacible,ni digna de lcr amada, t41¡01c l_ 
nos enfeña la ordinaria experiencia, 
que tiene tal fuerza efte amor: quin
to mas poderofo ferá en aquellos,cu
yas patrias por las excelencias que 
tienen , atraen con marauiilofa Vio*- 
lencia a las gentes eftrargerasj Sega 1 
efto nirguno podra dexar de apro* - 
bar mi retento, y mucho menos car* 
gartne, por auerme puedo a probar 
ler efta ciudad fundación de Tubal, 
i¡ de los que con el a nueftra Efpaña 
vinieron; pues las razones dichas me 
hazenrá grande fuerza para creerlo. ., , , ,

3 Y fino hay autor por mi parte adon- , • •
de pueda apoyar efta verdad, es por .., -.
no auer tratado alguno dellos defte 
inftituto;porque los hiftoriadores an* ' 
tiguos que tratan de Huefca, no di- ‘ 
zen delta, fi foio Jo que hazc a fu pro . . 
pofito, como fon las guerras de ios 
Romanos, parcialidad dcScrtorio, i 
moneda batida en Huefca,y otras co 
las a efte talle, fin meterfe a tratar d e : 
fu fundación; amas de que las razo
nes con que he procurado probar m i. - ■ 
intento, no fon a folas mías;  mas fc r  '
funda en ellas también el maeftro, 
luán Garay,diligeotiftirao ioueftíga- j ¡  m , j , ¡  
dor de las cofas, y antigüedades def G*my t* 
ta ciudad de Huelca; por lo qual pa-/w »«*#- 
rece no fon tan ligeros motiuos, qucfer,fw- 
no pueda caufar li quiera alguna pro
babilidad de lo que vamos diziendo. r 
Efto es Jo que liento,y he podido raf- , 
trear en cofa tan antigua b incierta.
Pero fi el difcrcto Ic&or hallare cola, f 

' de mayor fundamento acerca defta 
materia, le queda campo abierto pa

ra

9 I
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ra hazer clc&ion , y afirmar lo que guftaré áe íentir effo mifino, tanto 
quifiere, que fiendo mas probable , y loy amigo de la verdad, y de lo que 
licuando mas camino que lo dicho, a ella ella mas allegado.

• - - . .!»> r  ̂ ; t>.¿ »** ' . 3
C A P I T V L O  l i l i .  . ;

y  antigüedades de Hucica. ,11

a
E > el * fs ien to  de la  ciu dad de H u efca  $ de la  fe r t ilid a d  y  buen  

cielo de q u e g o z ja ; y  de como h acon feru ado  fe m a r e  

* — *vn m ifm o  nom bre. t .. . '  . .

4  ?

x i

VERIGV ADA pues 
la fundación, y an- 

■ tiguedad defta ciu
dad de Huefca con 
forme lo mas pro
bable y verdadero, 

que en Ja diuerfidad de opiniones q 
íc ha vifto, fe ha podido traer y cole
gir; lera bien pademosa tratar del 
aísiento y fitio dclla. Digo pues, que 
efta la ciudad de Huefca en quareyn
ta y dos grados y medio de eleuació * en las acémilas vno$ perdones Glan
de polo,aúentada fobre vn muy apa- eos por díuiíá. La que hoy tiene, no 
cible.y no muy leuantado cerro,def- hay para que probarla, pues vemos 3  
de cuya corona, que es llana y cfpa* gran parce del vino que cfte año do 
cióla , fe efiiende en figura ouada a - 1 61 S. entra en la ciudad de (^arago

fc* * * w it**’ i. ̂  fc. V ?  ̂ i í-4 -
ro cocedido en Calatayud a ocho de 
luniodclaño de 1169.  por el qual 
probibc.no puedan entrar vino cftrá- 
gero en Huelca: y defpues el Rey do 
Pedro el tercero lo edfirmó en A en
monte a 1 1  .de Decicmbre año de 
1 278. y el 1 «de Nouicmbrc de 1472. 
en concejo general le hizo eftatuto 
acerca lo miltno, exceptando que el 
Obilpo de Huefca pueda entrar vino 
de fu villa de Seda, licuando empero i'1

i ^

zia el medio dia. Rodéala vn grande, 
eípaciofo y ameno llano cali en for
ma circular; con algunos apacibles 
collados , teniendo’ por algunas par
tes fcys leguas y mas de diámetro,eii 
cuyo efpacio fe veen algunos lugares 
ta.*] ricos de campos, viñas, huertas, 
arboles, y hottalicias, que demas de 
fer Agradables a la vida, produzco en 
tanta abundancia pan, vino, frutas, y 
en algunos azeyrc,quanco la fama pu 
bhca,y diurdga en elle Rcyno de Ara 
gon,y fuera del. Dizefe comunmente 
tile llano la hoya de Huefca-, déla 
qual fe proueen la ciudad de lacea,las 
villas, y valles de Broto,Bicfcas, Can- 
franc,y otras, y los demas Jugares q 
defde ellas a ella ciudad hay.La ferti-

$á, es de la de Huefca,fin hazer falta 
alguna a la abundancia de fu ordi
nario fufiéco.Pucs la montaña libido 
fe ella (J de ordinario fe prouce de 
Huefca. La fertilidad de pan notoria 
es, pues nadie ignora lo que frutifica 
efla hoya de Huefca,* y aíu no hay pa 
ra que me detenga a ponderarlo.En . 
fuma es tanta la abundancia de paa 
y vino defie territorio,que parece ha 
bla con el la bendición del libro de 
losProuerbíos. donde dize: Imple- ^r**er.3 
buntur borre* tu* Jaturitate, &  vino 
torcuiart* tu* rtdundubutit. Tiene 
alfi mifino el cielo muy propicio, y 
templado para lafaludy buena difpo 
ficion de la cabera , aunque no para 
pies; que ni es cola de pequeña cali*

t ’VV i i*i

lidad que ella y fes términos antigua- dad para el ordinario cxcrcicio de las 
mente tema, particularmente de vi* ’ letras. r * . * ‘ - ' ' 5 1  .
iíaSjparccc cuiden temerne por vn pri Allende deira fcrtilidad/jue en ci-
uilcgio dd Rey don Iaymc cJ prime- ro no reconoce vécaja a ciudad algu- 
% _ tudefte

w.*» >
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na dede Reyna:, hechafe de ver Tu 
amcnulad,y la buena influencia de ¿u 
benigno y templado cielo por los efe 
¿los: pues lo mejor della,que fon los 
hombres, tienen vna tan natural afa- 
bilnlad y bencuolencia,quc roban los 
ánimos de los edrangeros q a ella lie { 

,„ gan,hallado en ellos muy buena acó*
- gida,q por eflo fe dcuio de poner vn 

rotulo, q antigúamete me han dicho r- 
auia en vna de las torres de fu mura
lla,aunq no fe vee aora, por¿j el cicpo 
q todo lo confumCiha acabado tabica 
cfta parte de muro,que dezia: O Ofea 
Ofeay nonagtnta nouem turres ba•
bes , áltenos ampleilerts , ¿rproprtos 
defpteu. O Huefca Huefca, nouen- 
ta y mieue torres tienes, a los edran- 
geros abracas , y a los proprios defe- 

v chas. Edo mifmo parece quiere figni 
Vuyuê ino ficar en opinión del Dean Puyuezino 
tnfusm*- ja muger que cdá efeulpida de pie- 
ttufiritos. j ra j c fciicuc entero Cobre el portal 

principal de , la catedral Igleiia de 
Hucíca a los pies de vna madre de 
Dios, la qual fudentacon la leche de 
Cus pechos dos culebras, o lagartos,a 
los quales tiene con ambas manos a¿i- 
dos.Y digo, que aunq ede gcroglifi- 
co fe enticude de los foraderosque 
a eda ciudad llegan, y en ella hallan 
el acogimiento que vamos ditiendo; 
pero muy a la letra lo podemos acó* 
modar a los nu^os que vienen a edu 
dura ella, de los quales muchos lle
gan có ignorancia,mas có la leche de 
doctrina y cxemplo, laconuierten en 
prudencia v labiduria,con la qual ad- 

• quieren paites para poder gcuernar 
qualquiera república del mundo. La 
caufa porq fcaprouccharó dede ge* 
roglifico es,porque las ferpientcs fon 
figuras de Jos Cabios, fegun cltedi- 

Mattb.iQ. moniodcl Euangcho que ái%c,Efote 
prudentes jtcut Jerpenten. Y como 
Huelca les comunica el don de Ja pru 
denua y fabiduria; a efla caufa edan 
pendientes aquellas dos herpes de Jos 
pechos de aquella muger, que figm-
v;,- JH-kíl i

r-

fica a eda Ciudad,y a fu Vniueríidad.
Allendede la buena planta,fertili-'^ £  f* 

dad,e influécus de que Huelca go?a, £  
tiene otra excelencia, que es el aucr ¡t ¡tU% 
conféruado afli en Latín,como en Ro jul crj 1¡, 
manee fu primer nombre , como le 1 • de btl, 
colige de Pimío, Plutarco, Iuhó Ce- 
far,Lucio Floro, Ptolomeo : y délos f 
modernos de Badeo , Ambrollo de / ,  ( ¿ 
Morales,Garibay, Ambrofio Calcpi- jtaffto ¡o. 
no,y Antonio. Pruebafe también con i e i a & 
los autores que dizen,fundó Quinto ac.Aíe«. 
Sertono. en eda ciudad de Huefca 
Vniueríidad 8o. años antes de la na- '
tíuidad de Chrido. que ion de los cf- Amb.Cal. 
trangero$,el alegado Plutarco,Sabe- y Auto en 
)ico,Badeo,y Tarcañota:délos nuef /<« Otilio 
tros <^urita,Ambrofio de Morales.Pi nf riOÍ¡ 
ncda,fray Gerónimo Roma, Beutp, "  ^  
luán Gerundcnfc,Pedro de Mcdifca¿ Malfeo en 
y otros muchos que fe alegaran qua- la tiflón* 
do, fe trate de la fundación deda Vni de Efpaña 
ucrfidad. J  Pruebafe también el aucr t0-1 c-1 * 
conféruado Huefca fu primer nóbre, ^r4' 
con la moneda,que en tiempo de los 
Cartaginefes, que fueron mucho an • utafi. dtl 
tes de la natiuídad de Chrido, fe ba- muido. 
tía en ella por los Romanos , la qual zuri.lL 
licuaba fiempre en la inícripció el nd 
bre de OSCA,como luego veremos.
Según edo fera error el de Edrabon, i ¡^ c, 
Siculo Marineo, y de otros que dizé, toman en 
auerfe llamado cfta ciudad ÍSCA ;y  fu Repté 
fue muy mayor el de aquel, que en ChrtRJ.t 
el prologo de las Ordenaciones d.ella ‘l 2’*'?  ̂
dixu, aucríc llamado RAM A,por fer 
lo del árbol, y tronco hermofifsimo Gerun. en 
de Roma; aunque creerla no dexaron fu Varal'. 
de tener fu tnotmo para llamarla afsi; L.i.tn.di 
como tabicn el Papa Clemente VIII. mcri*i(T- 
lo tendria,quando el año cemcfimo, 
preguntando a vn peregrino de losq grande 
entraron a comer con íu Santidad,co \asic El. 
mo lo nene de codumbrc el Pontiñ hb. z.fd 
ce el año del Iubilco, que de adonde 9- y 37-, 
era,podrado de rodillas 1c refpódioj ÍI s!rf t 
que de Elpaña,Y como le bolmede a 
preguntar,que de q parte dclla;Ic di- Mart i  \. 
xo, q de vna ciudad llamada Huefca. ie »«f»¡

A lo  Htfpame.



4> anti
A  lo  g u a l re p lic ó  el P a p a ,N o  fe Ib m a  
f io o R a m a . P o r  v e n ta ra  e l P o n tíf ic e , 
y  lo s  a u ro re s  a leg ad o s  la llam aro n  

. R a  r a a ,  d ife ren c ián d o la  en  voa le tra  
C*p.6- d e  R o m a ; p o rq u e  co m o  d ire  m os ', y 

Már a ^ r ® * P im ío ,y  S icu to M arÍn eo ,fu e
£  , p o b lac ió n  H u e fc a  d e  R o m a n o s , y fu , 

m o ra d o re s  g o z a b a n  lo s p riu ileg to s

cidcHucfcá.

a#.

j * } i
*í14'^

í i

»%. i g

Otro ftddtbreqoc Hricíca,f afsi pico- 
ío quénünca lo tuuo. Y aunque Va- . 
leyó Páterculo la llama Etoíca.pero

palabra algún cícriuicme; v a ;v. J** 
ani ha quedado ih htofc*t9mc ndo de 
dezir in Ojee,como lo aduierkf a mas 
de Ambrofio de Morales,otros auto-“

, , . , w « sis¡ ad¡ Vaflco hablando ddla diz«' r *ti*
de los ciudadanos de  Roma.Pero haf Ofcenfis ti»m» *dbuc rtünu&dtgni u 
u  hoy no he hallado autor que le dé teten, i» Aregonitu». ^  ~J?V

.Íi^Vi v ¿ 3 V Í X V  I O , V . S ,
Cómblks armar, de que Httefcd hoy •üfitijon las tyerdad&éU ,y  

t** írosle competen,y de U moneda,que antiguamente
Uon.Vi. en gildfe batid. v ' ^ J> v J r ^ í*  ' ¿%

V E$ nos ha dado muefea por armas.O por lo q el licí*" 
pie el capiculo pafla ciado Andrés de Pogadize,q Huefca* Atdrttit 

l do,razon fera trate- en vn fignificada quiere dezir, muef- *>t*. 
saos en elle de iafi ca, y en otro fignificado golpe» y afsi ‘
(firmas defta ciudad,' licuó feguo cfto antes íamiiino figni ’ *' 3

.y de lp moneda que ficado por armas: y por cfto en Jas q 1 

en ciqmpo de los Carjcsgincfes en ella aora vía, licúa en la cima del efeudo * 
fe  batía*de la qual haré memoria los1 Ja muefea dicha* Perecertificada eft* i  
antiguos ofcrixorcvy aíii de lo q ellos ciudad de la verdad de fiis armas, ce i , ~

. “ c f c « u e n , . y  d c J o  q u e  p o r  o í r o s  c a m i .  m o  d e  l a s  m a s  a n t i g u a s , c i e t t a s , v e r d a  

n o s  a  m i  n o t t c i a í h a  H c g a d o »  d i r é  J o  q  d v M t y  la *  q u e  m a s  l e  c o m p e l e ,  v í a  ^  *f '} „ybl| ,  

h i z i e r e  a  t r n  p r o p o í i c o .  H a  v í a d o  l a  a o r a d e  v n  c a u a l l c r o  a r m a d o  d e  t o d a s  j j '  i . '.m u s i 

c i u d a e f d o t i o c f c a  h a l l a  d e  p o c o s  a ñ o s 1 a r  m a s  ( o b r e  V d  c a u a l l o ,  tegua a l g u  ~ t í jv .>* t*?
- a cffct partt par cenias * quatf a Horres “ no* fio GlIajCftríbos r̂icQdas îri freno, ̂ ^  ^
co fusliencoSiV vn portal en *t)ediosy ^fido coo la vna owtio a llá ciiocs;pe * 9 
Jobrt efto vna pena h&tida a manera ro fegon otros^co filia,ricdas,y frcnojfí 
<fc mucíca,có dospotas agudas»fignífi pero fin eftribos* Tiene el eanallero L 
cado por Jas torrea íu fortaleza^ por nn 1a otra mano vnala^a cnriítrada.y 
la peña hendida,que Hofefca toma el cauallcro, y cauallo cita en poftura i
nombre corrompido el vocablo de bt J e  acometcna cujro* pies,o al cotor- -
w «fci de ene peneque a r a  legua. o SC A .* y fo^e '

la cabera del

-*S

i  ^

p o co  m as o  m e n o sd e lla  e f tá ,p o r m e  
d io  4te la  q ü a i p adh  e l r i o  F iu m c n ,h a  
z ied o  d o s  p u n tas  agudas. O  e l s u e r t e  
n id o  eftas  a « m a $ /e ra  p o r  v & u ra  p o r  
lo  q q e  v n  h o m b r e  g ra u e  y d o f to  def- 

’■ t e  R e y n o  d ix o , q u e  v in ie n d o  v'oo d e  
y lo sp t^ m e ro s  R e y e s  del a  e lla  ciudad# 

p re g u n ta n d o  a lo s  íu y o s,q u c  a d o n d e  
eftaba H uefca» le  fu e  re íp o n ttid o ,q u e  

v* ce rc a  d e  la  m u efea  ,q u e  aque lla  p eñ a  
haz la  , y  q  p o r 'a q u e l lo  le  d io a q u c lía
eOJfUlrf

c a u a llc ro  la  
m uefea d ic h a  '4 
cu la  fo rm a  ̂  1 
aq u í va . Y  n o  i  
(e  h a  d e  e n t£  
d e t ,c o m o  a l-  i  
g u o o s b á q u e "  
r id o  d e z ir ,  q '  

e íle  cáu a lle ro  fea  d  g la r io fo  m a n ir  t
S .G c o r-

er

Sí

* t *
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•iJWb«®« flHlMMMfft#
tiempo.d ellos Romanas,, Ucuabaen

89S Í P “io &cho :*J(* bien parcccqpup E?k>s 
 ̂ e iÌ isa rm a^ Ia 'c ìu -

■ ¿ Q f 13 i l  ja,«amo en fubcafió  diremos. 
v. C ^ íf^ m e fta s tlas, yerdadcraXar- 
in a s ^ ia  ciiÌd^cl,p rii ebafé cob Ja m o 
n edà,qné ahtiguadente  íc  b a c ii co 
i l l a  en tiem po de los Cartag incfés y 
Rom anos, E fta moneda Ofeenfe lìc -  
ù a l^  diuerfas effigies, con*

^ l^^üerfös temores que la go 
^ icrnaföm  Y  ip  él 'Ídueríb martdaroù 

9̂ i i p r e  ’vn cabalIfĉ o armado* 
A~c&U¿í!ó c o n v n à  lanp\M$ß

èie Hto,cbmo 1 à aduicrtc 

m  m aum ^Là cihcua

fa

t l  t ,y 7 Vqùd lfte^Hr'irm às y b h ib n  de Huef
el Abad M artinez,q  

tñ  la b iß . |br¿ipd[ad4bóven aquel tiepo fe e íii-  
j  ? ’ ínaBaa c íVR ob iá >y de bis Em perado 

; p» •  r !pcr f<̂> n ds.d c 1S e n a d o equeftre,
q«e^ran:eb bi t ú  pocas cofas 1 n fer io  - 
'reS á 1 o^hí ifmos S b nado tes,y podían 
iletVkFk'niifo conio ellos, de cuyo o r 
den e^dbftte fe hállaba C ice rón , que 
"uibio d l iòb iliiàdc i q iie ttíbó en íu rc- 
'p lib iilíáV^  table po r fer fus naturales 
^^bté'BeliccMivy fenaíadaeií cauälle- 
'f Ä X ^ ie id iö  el trofeo equeítre: porq 

fr£//i®Tíí iq e r ia p o r efts fefptc^iQS Sí -

daJa crin íeruacion de fu, p rim ar n&* 
bre,.co là  q de pocas c iü d a d ti de t í -  
pana le  puede aüegurar. La tercera , 
que quado Ri>ma rey na de todas láS 
ciudades del mundo fe llamaba en la  
t f n  • v ^ i s . c t i  todo  lo  fugeto  a é l la ¿ e f t á  

deJHtaéíca gozabade! mifnno nom 
bre , t ítu lo  que en aquellos tiem pos 
fe daba a pocas ciudades ; porque fc-

§ù n Ĉ u in tilia ri ó loia Roma fe ila ina ■ Quintil. /, 
a ^Ar,Venkfy competencia Carta S.r.i. 

go, todfaslas demás del orbe tanfo la
mente fe dezian municipios, o colo- 

* tiiàs;y afsillamar àHuèfca v rls^ b  cui 
fdad,ruc quererla enfaldar gràbdèmé* 
tè;cfpecialmcmc dandola el epiteto 
de viáoriofa, el qual blafon fue par
ticular de fòla RomaYy deTu emula 
Cartagomór lo mucho que í t  feñaló 
contra élla.’Y  en confcquencia dello 
cfcriüé ^iiiiita,que los Romanos ven z u rita  e 
ccdores de tüJas las nacione^lc die f a  indi 

ron a Huéfca titulo de ciudad vén- eei 
ccdorajo qual harían fin duda por a- 
uer fido infigne en visorias ella ciu
dad, venciendo Reyes, como dize el 
Abad Martí nez en la alegada hiflo - ^
ría,porque fegun refiere Tulio^el ora M ¿rtinC] 
culo refpondioa los Atenienfes, que vbi f a  
fu ciudad fe llamarla vencedora * íl cicero t. 
moría Rey en la batalla« Y  parama* Tufitd, 
yor inteligencia defVo que vamos di~ 
ziendo, fe ha de aduertir, quequin- 
do los Romanos fe apoderaron de 
Efpaha,y fundaban en ella colonias,!! 
el lugar do las ponían era nueuafun » 
dación,d reedificación,le ponían no- 
bre Romano,y en fus medallas ¿ mo
nedas metían vh buey foio,¿ vn buey 
y vha vaéa vncidos, para lignificar q 
eran colonias, conao fe hecná de ver 
m monedas que íc hallan1 de Carago 
a> Cála^orrávMendáí y òtta?q trae 
” ' ........  " in en fu libro de meda don Ante

en

Has ¿y eftasgóXabande'dértos priui- pío 
^ i ^ í k w - l o n i a n  lasmif W

..coruraa para;rniejca; ̂ primrera ;ja, 
f 'èftVfeciòn qfiie los Runilfeós*lIzier5 

dílos ciudadanos Oícenfes;Laíegún

e munieipiós,
ieòbiòitehèiihd ¿«' ver en la moneda /V il«
de Scgorbe, Calahorra, lulia, y.Caf- 238.

’ cante,



y  antigüedades de Huéíi
~ i* * i * r” \ . 'f . ,canee, como cambien lo refiere ‘don 

pm Jn* Antonio Aeuftin. Pero fi los pueblos 
donde ponían colonias, eran fonda»1 

S7-M5* ciones antiguas,dcxabanlesfosnom- 
,l‘‘ *11 bresproprios y antiguos, y dábanles 
,l’' 3 algunosepitetos; y en fusmonedas fe 

ponían el roftro y nombre del Empe 
rador en cuyo tiempo fe batía,y en el 
reuerfo el caualíero con fo cauallo, 
teniendo en la mano vna lança enrif- 
trada » que eran las armas de la Celti
beria. Y  como a cftc tiempo Huefca

»17«

reítido en riueíh- alengbage Cartella i. f*g. i'. 
no defta manera, f De la ciodad de y 7. 
Hucfca be vifto vaa medalla del Eso 11 **
aerador Augufto,enlaqual cftifo ca ̂ li^’ 
bd^a con la coróna de labrcl cb eftas .
palabras,AVGVSTVS DIVI. F.y en 
el reuerfo delta eftá vn hombre a ta
tuilo con vna lanca i que podría ícf 
m a  cftatua a cavano dedicada al Em- • 
pcrador,con eftas le t ras.V.V.O S C A .1 
que fe emienden por otras medallas 
de Ja róifma ciudad,en las qoalas hay

era ciudad muy nombrada, quando dos VV. con mas letras. Y yo tengo 
los Romanos ademaron en ella coto- votidízc don Antonio Agoftin, en la
nia, la dieron el nombre de ciudad 
con el renombre de vencedora, ad
mitiéndola no folo a los priuilcgio* 
de colonia de Romanos,y de munici-

Íiio, que era hazerla participante de os cargos honrbfos entre Romanos)

qual bay vna efigie de vn moq# feme 
jantea Augnfto,y t£ge pot cierto for 
elmifriio* y po bay infcripdon, lino 
folameme la tefta de vna parte fie Co 
rona,con eftaS letras VRB. VICT. y 
de la otra parte,que cs el rcuerfo, vn

mas admitieron a fas vezinos entre hombre a cauallo con la lança, y con 
los ciudadanos Romanos, queriendo' el nombre de la ciudad dt Huefea.
q gozaífcn de lospriuitegios , eíle al
ciones,h6ras,fe immunídadcsq aque- 

7lm. íif. Hos gozaban, como lo dizen Plinio y 
5 0̂U|o Marineo. Y  juntamente con 

ni cft<y la dexiFoé comías armas de to
da la Cdwberia y meciendo debajo el 
blalfon dicho; Aunque el tenerlo, ytri

Otra moneda o medalla tengo yo ti
fo* de Tiberio Cefiuvdize el mifmo,F , 
que de la parce^donde «ftA fu cabera 
con la coronade laurel,tiene eftas le
tras : TI. Ca&SAR AVGVSTVS. > y 
de la otra pane en el reuerfo jeftáal.* 
hombrea cauallo con ciertasletras ** ■

aucrlo alean cado cilia ciudad,fe ha do que diz€: VRBS. VIC. OSCA. D.D. 
creer fue por ordination y ditpoíl- q fe interpretan t VRBS V1CTRIX ,

J O "

k <* 
&

SCA D E C R E T O  D E C V R I O - .» .
r*le. Pr#

yo,quieren dezir : •Dift jum tttus. Se* ¿e
gun lo qual qnerra de?ir, que el re- titémñpi* 
nombre de vencedora lo tiene efta rm lita* 
ciudad por ordinacion diuioa, como rm  *p»i 
queda dicho.) Yo me acuerdo dedos ^ •c*®**4 
otras,dize don Antonio Aguftin, que 
fon también de Huefca: U  vna tiene J‘

ciou del cidbo,porque atria de conce
dedle y tener'hijos, que fueron los va 
lerofo» h inucnciblcs mártires Lau
rencio,y Vincedcio,que con fu conf- 
tancia y fortaleza dbanimoauiaa de 
vencer y triunfar dé los Emperado
res Romanos ;i coalo lo hizicron el 
vna de Decio y Valeriano, y el otro 
de Da cían o,-y aun de ?oda la gcntili-’ 
dad y falfos diofcs,corno de S.Laureñ de la vna parte la cara de vn moco 

Pr«- bym cío lo dize en íú hy amo el poeta Pru con barba > con eftas letras O  S C  A. 
-̂Mitren, dencio.coino adelante veremos. ' y de la otra parte oftan lo* tuftru- 

Yift. *, Defta moneda tratan Fuluio Vifi* memos ¿> aparatos«Pontificales con 
,B /« hb. no,y d6 Antonio Aguftin Anjobifoo eftas ©trasletrasiDOM.COS. ITER. 
}2 ^®de’Tarragonaen fu libro de meaa-‘ 
mt fo, | j’ Has-, el qualdeclaran^o quatro mane'
Dg Antojas de moneda de ias muchas que fe 
‘4l kf.di<¡. batieron en Hucfca, dixc en Italiano 

k¡ . ■.

IMP. La otra medalla del vno y otro 
lado done eftas letras C. C  Æ  S A  R  
A  V  G. GERM. P.M. T R. P O T. 
C O  S. coa la imagen de Caligola

coro-
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coronada de laurel; y de Ja otra par
te el hombre a cauallo,quc fe ha di* 
cho auerfe hallado en las otras me* 
dallas,concitas palabras C. T A R- 
R A C I N A . P. P R I S C O  I I .  
V IR . y debajo del cauallero yca- 
uallo ellas letras V. V.OSCA. Hada 
aquí Ion palabras » de don Pedro 
Aguílin , el qual en codo lo que dize 
en aquel dialogo habla como quien 
tenia en mucha cíltmacioo las and« 
guedades della illuftrc ciudad, cola 
que la deuemos tener en muy gran
de cuenta y razón, por no 1er menos 
grauc fu autoridad, que la de otros 
muchos autores antiguos,a quic guar 
dan nueílros , dempos grande rck 
peto. i« i > „
v Hallofe vna moneda dcflas algo 
mayor que vn real de a ocho de cicm 
po de Auguílo Celar el Marijo de 
1 5 99.eo vna .Vina en los términos de 
ella ciudad»la qual tenia en vna par-‘ 
te la efigie de Aáigudo Ccíar,con vní 
rotulo que dezu; A V G V S T V S  
C M  S.A R  P'A T  E R PATRtaE.'. 
y ep la otra el cauallero de la mane* 
ra dicha, con el letrero y blafon de ■- 
V R B S p V I C T R I X ^  O S C A . 
la qual dio el que la bailó a don Mar
tin de Bolea y Calleo íclíor que fue 
de las varonías de Sietamo y Clamo-' 

t „ , ta , cauallero muy veríádo en todo',
¡ ’ *% ",genero de letrás humanas, y grande 

mecenas de la» qüc las profcüan, fin 
la qoa) tenía otras de la propria ma- 

. {u i\(Ht ñera , y con las efigies de otros Em- 
rvi»»'* pecadores Romanos Vy deltas tenia 

•>-v.t también muchas el Do&or Pbclipc 
*Vu)ít de Puyuczmo $ las qualcshan llega

do a manos del padre Pedro Raxas' 
de la Compañía de lefus, doftifsima 
ydiÜgcqtiísifliei hiílorjador , las qua / 
les con fu declamación algún día (al
drán a luz, Y jeme jantes a tas mone
das dicbasyhe vifto yo algunas *n po-* 
der.de vn facerdote hijo deíla ciu-* 
dad • muy aficionado a tener memo-", 
r jas antiguas, Y  en la ciudad de lacea1

O": j ’i

en losfundamcntos de vna annquif- 
lima c-afa,que allí tiene el real moca- • . 
ílerio deS. luán de ía Peña, dize el 
Abad Martinez en la hiíloria que del ^  M ai 
haze, que fe hallaron abrá tres años f*!*» *f 
en lo mas profundo vnas medallas de s *¡M 'n £  
bronze, que en vna parte tienen el/« pít;4 
roílro de Tiberio Cefar, con elle le
trero, TI. CÆ SAR. D1VI AVG. F. 
AVGVSTVS. - y en «1 rcuerfo el ca
uallero con íu lança > y ellas letras:
V. V. O S C A Demancra que no 
folo de plata, como auemos vifto, 
mas también de bronce confta fe bar 
zia moneda en Hucíca. : i .
. En el año pallado de 1 6 1 7. fe ha- ■> 
liaron en el lugar de Puyuolea a dos * 
leguas deíla ciudad de Hueíca, aran
do vn campo por el mes de Mayo/ 
fictc o ocho piceas deíla moneda Of- 
ccníc del pefo de vn real. Y  elle Mar 
ço de 16 18 . arando en otro de los > 
términos deíla c iu d a d fe halló otra 
del imímo pefo. Vna he vifto como 
vn real de a dos,que por la ma parte . • ' ' ■' : 
confta ,• era dd tiempo de Fauftina / -
muger de Marco Aurelio ;  y en Ja o- ' ! ''
tra tenia el cauallero armado con!« - 
iefcripcion de V R  B S V IC T R lX  
O S C A .'.Y  finalmente voo délos . 
plateros deíla ciudad me ha aflegura-1 
do, auian llegado en diuerlas o calió-) 
nes muchas deftas medallas de dife
rentes pcfos, y con diucríás efigies' 
de Emperadores de la vna parte, y , 
de la otra el cauallero con el blafon1 
que auemos dichonas quales el cora- r 
praba para fudir. Eftimára en mucho : 
tenerlas todas en pie cfta ciudad para 
ponerlas en fu publico Erario, y dar ». 
moeftra con ellas de aqucltos dora- .' 
dos ligios,en que de tanto luftre go- . u* 1 •‘«T 
zaba. Y yo también quiíicra auerlas •«» 
vifto,y tener modelo de cada vna pa- 5
ra cftamparlasaqui;mas abrómeds t ^  ■■ * 
contentar con ofrecer a los ojos del ‘ y ' 1 
curioío lector las que yo ' he vifto en , 
el alegado libro de don Antonio - l 
Aguftin,que fon lasfiguientes.. V./4

Deíla

s'viU j, - ̂
1 -v ( 1
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gráfrtÜDtídad en fin triunfos paraci 
ci’arícTpublico de RomaMareo Hcl.“f  
U!o,<'ŝ uintó MtthicTo"i jr'Warcí» Pof»^ 
cío Caioft ¿á|Jtíahcsv¿[uc fueron ca l 
Efi'añrfTóti’y r ji.a ñ o s ante*'de la '

T* - a j5f <
te'/gejtám ounnsvrbm ejt ingrtjfuti, f ( 0i¿t ¡}
Argenti infetti tuiit in *r*num qu*~ ̂ fnnitcion
tuordccim midi« pondo-,‘ ftptintenue'■ ** tierno,

r ' - Rimun t»¿ritinta duo t &  fignott hgntorknC* ? ,  ® f f  
xvij. miSue Kxnij. &  Ofetnfie *rStnti.gen¡ j K g*

T t.lm o.
* ^  4 i
4 JÍ«34 
í tetad
t '0 ai*as

G<trtb
1k # r.y.

 ̂¡'cunde 
í ÜQ Tu-
* co to i ,
* * ¿ 'Quno

ítíítfa ’de ruirfrtró'Safoadór.comofo,
Jtdité Tito* LiiT;ó‘,*y refieren Garibay, 

Rdmab x  Vadeo ;Bcucd-' , -Henríko „ 
GidVéeartoyv'Vdrúltfínto Godoloueo’f  
é̂cfeéatotfu ‘df»i’Jífi&'ifes 'del ¡libro 4«*̂  

afista*y4?ctc ̂ itrfL¡úíó '4  D*2* Lid»*.
cne¡l; pnrnef' lirsjáT; Ihde *d ca fra , 
r'tidknif Udititi! 'beraeniti &  qui*, tu-. *"

tsx.mtttu ceccxxxviij. Quieren de- cj.Beur. 
zir.DcfpuesdcftoHcIuiolcfucaios /. i c.io, 
reates de Caceo : y porgue ya la re*” Ltu.dc- 
g\oa eftaua fegura* de los enemigos,“ e***‘f '  li
bito que el focorro «pirada rraydo, &* > 
fctoroaHec la Efpaña t !ccrior:y Hel-! ? 
uio íc fue a  Jloma ¿caria' qual eocrb*1  r *
cotv el rriuafoJíamado ooafion, pofV’ ^ ,■
Ja visoria qae‘4uia*ikao9ád«i y4le>^^'1 
uó afiloro¿catorae,mil- Jetecicntí^ 
tastìfeynta y dos libras se  plata no 
cedéfyuia* y de pía» marcada dica y ,%£a , v  •■

B fictc *
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* 2 *■  ̂M
C«e mil veywc y quiero bigatosry de los antiguos dize*Afsi lo cralasraone ?**, 
plata de Huclca ciento veynte mil das OfcenfcSjporq era moneda hecha -ü- 
quacrocientos treyncay ocho. Ellos enHuelca de Aragón. V  añade cfto ̂  
bigatos era vna moneda q llcuaua en’ autor * 4 como los Griegos Ate* J 
la vna parce impedios vn carro con nieofes.y otras naciones ponían en el*, X , .
. dos caualios,por lo dual fe detian bi-” dinero figurado ya buey,y 4 Thefleo ^
gatos, q fc  dcetim de big*bigarum,%fóe el primerodella inuencio» ,y lo 
quiere dezir jugo de doscaoallos.Mas hizo para dar a entender q 1°* ctuda* ̂  
diramc alguno ,4  efta moneda no es 1 danos auú de falir para la guerra del K  
de Hucfca.fino de los pueblos Oleos arado y azada. y de entre ¡os animan 
de Italia en el Rcyno de Ñapóles.Pe-\ les trabajadores,* aísi los Elcos tenían •, 
ro ella es vna muy daca y débil obje-"*- en fu moneda vn buey,y otras raone- ?, 
cion.Portjuc aquellos pueblos referí-' das ndbradas de pueblos y Príncipes 

Calepin. dos por Calcpioo en la palabra sbfee^ también folian tener por figuras voas 
, tttu.a,um.erxa muchos, y los JlamauS . tmilascon carros/y ̂ifii eran las m o  
affi por el mal olor 4 de fu boca láüa ' nedas Ofcenfcs, las quales tenia unas 
fcgu Fcfto^ por fus ruynescoftubres ' mutas con fó carro porfeñahv tomi£> 
y colas lafciuas: y de aqui falio el 11« - mo era déla moneda llamada Darica 
mar ver is  obfiena, como 1¡ digamos ¿ de Darío,y la Alcxandrína de Atetan 
ofeena, y libídines obfeene, tegua An- tiro,la qual fiempre era de oroy> por 

nt.nee* tonio de Ncbrííá en fu diccionario, lo menos de plata. "• * -
Pero en ella moneda no dizeO/r/en . Dize Tico Liuio ñoco masaba jo en 
plural,q (¡guiñea aquellos pueblos;!!- el lugar citado hablando de QJVf¡ñu
ño Ojea en ífagulany por aquellas par cio.H/V qeoqt tu lit srg ftip id o xzxiiij. Tit. lim 
tes ninguna ciudad huua qlc llamafle miBis eaimgcnta s bigatomm uxxviij.J ybifuf. 
Ofca,a Huclca- X  deftanueftrata le- miBia: &  Qjcenfis argenté cctxxvüj.

daxo, coqiq refiere el Abad Marti- letentayocho mil bracos, y dp plata 
nez, el llamar Legts Ojea > que es Id * de Haelca docieneos 'fetcnta y ocla»

Dwiiun m ifmoqleyes fagradas,prefuponicn- mil bigatos. * * -v* <>saw; -r - tw g •
tnísíifl ^ ̂ uc ĉa aun cotre ¡os Gentiles . Las palabras de Lidio en el tercero lim*. ice.
ic s*m » £ac «oidafor ciudad fanea,y de leyes lugar dizea afii. Teres* dies coliega +.M. 4. 
de /« Te- y coftumbres rcligtofas>cotoo en pre tim  M arcee T srties Cate ex Hifpts- i4*
**. . , ligio de q ella auia defer madre de ta nía triuntpkanit. T u ltt ¡e eo triím pb#
g . 1  grandes ¿otos, como lo fon Vincqn- argenté infe&t xxr.m'S/apondo, biga- 

\  , ciu,Laurencio, entrambos Oreados» t i  centum vig in u  tri*  miUia,OfeetJt* 
y Paciécía.̂  Cófirma ello mifmo fray < quingitaquadraginta-.auripende m il-.esa r 

y Pcdrodcla Vega de la ord€ de S.Ge- le quedringenta, Qmcrcn dczir .• Por -<•
*’ 1" ronimo en la verdón 4 bito de Tito ‘ aquello! dias el compañero de Mar- • <- - - 

ennueftro vulgar dirigida al co Por ció Catón triunfó de Elisa- J
^  Pmnji(>arÍAV Povlnc Onin»n h»ío  ̂ * n * « ti m A#a  eme oahaI

X* .■ Tl 1 Î Emperador Carlos Quinto,dóde vir- ñas y trato en. aquel triunfó veyn- 
ciendo el primer-lugar de Liuio dizcA te y anco mil libras de plata no ccn- ^  
: Ella moneda era llamada Ofcenfe de rdrada, y ciento veyote yares mil be- 
la ciudad de Huelca adonde fe hazia. 4 gatos, y de Huefca quinleoaoft y q^g* -■. £ 

i n S e U . ^ Y  Geronimo Roman hablando redM,ydct»rotraxon»Ílqtiatrocien- 
Cerní /.s' ele la iauencion de la moneda,y de Jas cas libias. Y aunque en algunas im- ‘ 1 a 
t.j.f.idj, varias figuras qen ella vfároti gestee 1 prcísiones modernas de Tito Liuio Ï 
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fe lee en cfte legar, como auemos di- 
ch o:pero V afleo lee affi.Marcas "Por 
tiut Coto tx  Htfpania triuirpkauit, 
tulitq* argentt tnftttt vtginti quthqi 
milita pondo, htgatt ccvtum vtgtnü 
tria mtlltoi Ofeenfit aun quttigtnta 
quadragmta pondo prster pecumam 
miUu diuifam. Sobre las qualcs pala
bras dizc Vuillclrao Godolouco, Of. 
cenfe aurum ab Ofea emítate Htfpa•
M tdtttum tffcvidctur.il 

En el quarto lugar dóde habla Tito 
Liuio deftas monedas de Hucíca, 
dizc. ^  Fuluius Flacas e x , Htfpo
nía rcdtjt Romam cum magna fama 
gcjlarum rerum,qui cum extra vrbem 
tnumpbt caufa efe t,Conful ejl crtatus 
cum L. Manilo Aadtno; &  pofl poucos 
dies cum mihtibus , quos fecum dedu~ 
xcrat t triumphans vrbem efl inue- 
ttus. Tuht in triumpbo coronas áu
reos eentum viginti quatuoripraterea 
aurt pondo trtgmta ynum , ó" figttati 
Ofeeufis numum cepti/cm ffptuagtnta 
tria milita ducentos. Quieren dezir.
Quinto Fuluiu Flaco boiuip de Efpa 

f na a Roma con grandejama de haza- 
ñas que ama hecho 7 el qual citando 
fuera de la ciudad-.para entrar con 

i triunfo,le crearon Conful en compa,- 
, nía de L. Manilio Acidino; y dcfpucs 
. de pocos días entro triunfando en la

b  ul sp i ' i B T T y  X f 'O  V I  ^ ‘ 1 t!
v.r.Tvíal*J»J 'AJícV' > < i, -ii. ¡ *n«í4Íi»-,* >, < ■ 0 ■
Como fueHuefea amigustmeníe muy mayor, mas populo Ja y  ¿
\h opulenta de lo qué hoy és,y pdr efio cfcójjtdapor djfiento de los -f 

f tfy á tiQ u t, d c í.fe  hefia del tiempo de loe Ro-
'rrtifiíc2.í.uiJ maños bada que la ocuparon los Moros.

ciudad con los Toldados que contigo 
traxo.Licuó en el triunfo ciento veya 
te y quatro coronas de oro (que era 
cierta moneda:) y a mas defto licuó 
trcynta y vna libra de oro , y de oro 
marcado de Hucfca, ciento y ícienta 
y tres mil y docientas monedas. Y  au 
que algunos han querido dezir , q ea 
ningnna parte haze mención TitoLi- 
uio aucr auido moneda de oro de 
Hucfca : pero defle lugar por lo me
nos parece colegirle con cuidencia lo 
contrario,pues no fe le puede dar in« 
tcrprctacion fin confcíTarla. De lo di- >' s. 
cho fe colige la riqueza delta ciudad, **1 '*-t 
pues fi aduicrce el lcdor,en los dos pri 
meros lugares > V en el vhitr.o de T i
to Liuio hallara ÍJeuaua los Romanos 
de íolamoneda de Hucfca mas pla
ta y oro fln comparado, que de todo 
lo demas de Efpaña.Lo fegundo, que 
entre otras cofas con que íc bonrauá 
los capitanes Romanos q venían a Ef*

Í>aña,vna deltas era entrar en fus triu. 
os moneda de Hucíca.Lo tercero, q 

la dieron los Romanos nombre de 
ciudad,(¡codo afst q a las demas acof. 
tumbrauan llamar municipios,lo qual 
le vino fin duda del priuilegio que Ja 
dieron de que fus ciudadanos fuef- 
fen tenidos por ciudadanos Roma
nos , como luego veremos.' ,  ̂ >¡t)¿

'[ O I 1 t i A 1

, ̂  ̂  V * l 
•¡

.̂ u ,v
i

‘''»i* fCSWSuí> * ir VIWVI'J  ̂* ' »* Jtf ' lli
V.Iyí Q Y E  de lo Roma, y fer tan priuüegiada y fauore 
.dicho en el prece- cidadelosRonianosrpero parama- 
> dente capiculo pa» yor fiuisfacion del le&or pronaró 

S a N S S i  rece fe colige baf* «fto mifmo con algunas autoridades ■ l «W
t . Ü n c ^ o . c t s r , «  .

I , dcaa 1 y opulencia. Quinto Scrtorip lajlama ciudad no- rlutsr.m
. o«q quet anriguamen— b ij.Y  Vuilielmo Godolouco decU- ymUtb¿
te Hucfca ruuo, auerfe en día batí- rado vn lugar del Jib.4.aliás 34.de Ti Godtm
do moncda.1 Jamarla, ciudad, fomo a , <oLjmo>c<>mo fe ha d.cho en el capí-
o,.p

♦til
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Libro II De' las exc ciencias
talo pallado dize: Ofcenfe aurum'ab 
OfcM ciuttate Htfpunue dtilu efse v i- 
éttür. Etmt ciuiiatis mtmintt Pita ¿tr
ibus tn vit* Sersonjt ampia efse ir b f  
‘»fierens-tbpofl em Ptehmeus Itb i.c 6.
£1 oro de Hocica parece tomar nom
bre y apellido déla ciudad de Hiicf- 
ca deE(paña,dc la qual haze menció 
Plutarco en la vida de lectorio lla
mándola ciudad noble,grande, y cipa 

7/ lio Cefar dola > y delputs del Prolomco en c! 
de bttlo lib i. capitulo 6 lulio Ctfar en fu$ 
wfpano. Comentarios tratando dclla la llama 
zuu hb. también gran ciudad. Y í^urita dize-, 
i.t. ¡ i .  eri uefca en tiempos pallados muy 

populóla,y principal» y quando la to
maron los Morosíuftentaua aun mu
cha parte de la opulencia y dignidad 
que en tiempos antiguos tuuo,cn que 
fue vna de las mas tomólas que huuo 
en la Prouiucia de la citerior Efpaña.

D. jínto. Afsilo dize don Afit&nio Aguftin , y 
•¿gufhn. añade, que la nobleza de Hocícale 
dul.j. . prueua con muchas medallas, y anti- 

quiísimas ¿femaras? y quandolelé 
, ofrece tratar de Huesca, la da-tkulo 

zunt. hb. 8ran C1°dád. Y  el alegado pirita 
í .jo. tratando del Rey don Sancho Ramí

rez, dize:CotíriMiafia el Rey la guerra 
contra los Moros,fcñafadaaicnte,con 
tra el Rey de Hudca, por lo que im- 
portaua aquella ciudad que era tan
principal, y la que teman los infieles ■» deptet>trtoo,tie*c íu corriente ázia ci 
en opoílto cócra las fuerzas de la Chri 'Medio dta; CÓ“cuyas aguas fe baña, y 

zurita h. Candad. Y d  nnfmo dize emotf* par V» riega la grande y fértil vega q tiene, 
i .c . j i .  te. laefcogio Quinto Sortario entre y  entonces y ua por medio de Ja ciudad,- 

todas las demas de Efpaña para fun-•, y que los edificio^ dclla Uegauan haf- 
dar en ella la htttyér Futnca de íu éfta'^ ta la hermita q hoy es de fanca Lucia,1 
do en la guerra q fuflémó contra d  ̂  donde dtzcn algunos nació S.Saturni- 
impeno Romano,cofa que no la htzie no:todos lo$ quales hecharon a tierra 
fa,finó fuera Vhadélés mas principa*" 'los Moros,porq no fe hizicrS en clíoS 
les atidales deriüéftra Efpaña.' Y  afir fuerces lós Chnftianos: y no obftante

} Siculó'Mfirióéo dónde trau-de ~rL~ L-11----- * * -------- •-—  ■ •
* • 3- la ProuinciaTarracofienfedize:Auid

, . do habladodé^ar^grl^a, nos ©curré"
íV\m ,ui Id’hoble Ciudad de riuelca,q los and

esR'.üs,“ gtios llamaron lfca, dudad muy note-, u»¿ nucitapcn-
4 .% í̂> binada aífi por dtfas muchas coíás.co-» di a todo lo reliante, y en ella cóíiftia^ 

mo por d  cftudib dfelas letras que en ̂  la confcruacion de toda la morifma >
Vtu i. „* que k

ella fe CDfcñari. Y  tratando de bs co
lonias que los Romanos hizifcton en 
Efpaña alegando a Pimío dtzé, q en- Sk. M*rt: 
tre los pueblos «as cfilmados y tcni- lb- 4* .
dos de los Romanos eran Girón®,^a- 
rago^a,Lérida,y Hucfca. - *** ”
* Gran parte defta opulencia V ma* 
geftad q vamos diziendo/c perdió co 
los eftragos q los Moros hizicró.Por- ^  ¿ ‘ 
que como dizc,Beutcr, y Medina po- 1 i o 
derando los males que en Efpaña bi. * . c.2\ i- 
Zieron los Moros,quando fe yuan en- hngranie. 
tregando de latierra,los pueblos que *  £#•»«. 
de grado fio fe íbmetian a ellos ab -. 
fo tutamente ó apartido a todos los 
parauan tales, q fe les parecía bien e! 
eftrago q por dios palláua. Las q fue
ron grandes ciudades, quedar en lugar • 
zitos de poca población, y las villas 
muy pobladas hechas aldeas ,y mu
chas tierras femólas del tiepo de los 
Romanos tafi deftruydas y arralladas, ‘
■q aora no fe hallan veíligios deltas: y 
auiendo hecho lo mifmo en Hticfca, ’
ero es de marauillar clló hoy tan ceñí 1 
da de murorporque los Moros no ate *
dian agrandes edificios,fino a fuertes 
y apiñados pu ellos;  y afsi es cierto q 
íégun la tradición q en Huefca hay,q / 
d  rio que aora le paila por el volado 
llamado la Huela, q deícendiendo de

«uvtiv» iu«\niiituiuv)i y UU UUildulC
ello hallamos q aun en tiempo de los 
Moros,cóícruó gran parte della opu > 
leucia.pucs como dize purità, confi- ZKr¡ /, ¿ 
derando Almo^aben Rey de ^¿rago e.gi. 
ca quédela defenfa de Huelca pen



y  antigüedades dd Hucica.ï
qae eftaaaenla tierra llana, y que 5 della, como lo cílaua quando auia i 
en ello fe tracaua del eludo y bié co- t población de la otra parte del riq de 
mup detodos,hizo llamamicto gene, Ja Ifucla,y afii fe deuc tener por cicr- f
ral de toda la gente de fu Rcyno.para 
¿merecer al Rey de Huefca,q lo «e> 
uta cercado el Rey don Pedro. Fauo- 
rece grádemete a ello lo q el Rey do 
Pedro dize en vn priuiIcgio,q conce* 
dio a la Iglcfia mayor delta ciudad

to yauenguado q auia edificios azia 
aquellas parces donde ellas doslgle- j 
fias citan ,q pues era parrocbiales co-> 
mo probaremos a fu tiCpo, claro eiti. 
q abría al concorno dellas habitado, 
como tabico la auia al cótorno de la t

í  t __| _ n a a < _ . wdcfpues deconfagrada, cl qual dizc , Iglcfia q hoy es de S.Aguftin.puesco 
aS&.'Dtuiêio nSq, C*(ar*uguJlano Re* ( mo diré quando hable de fu fbndactf»
ge tu innumerabtlt Sarjccnorñ >falfo- 
rumqi CbrifltAnmrü muitttudtnc^atq}. 
ferme quadragtnt* esfut mtUibus,' 
tnclytaatq. fa >nojij$tmavrbe,m Ofcarn, 
c*¡¡mus. Dcfpues de auer vencido al 
Rey de C a r a g o , ya voa innúmera*

. ble multitud de Sarracenos, y fallos 
Chnftianos, y muerto cali qnarcynta 
mil dcllos, tomamos a la elclarccida1 
y famolifsima ciudad de Huefca. Y la 
anfia q los PrincipesChnílianos tuuie 
ro de tacarla del poder de los Moros 
y ellos de defenderíais grande argu* 
meneo déla opylcpciaqijcau cncoü 
cei couferuaua. m  v, opeo- >- j «■ fe 
í. Parte delta opulccia y grandeza co» 
ferub aun dclpu.es deromada por los 
Chriítianos, fiendo mayor y mas po
pulo fa de lo q aora es,como fe hecha

era parrochia.pues auia en ella Cura. Y 
-Confcruó tambic Huefca gra parce, 

de fu anchurofa poblado ázia la par* 4 
te baza della,pues en el camino Ç va , 
de las monjas de {anta CUra al mata \ 
aero,fe veen claros y manificítos vef- J' 
tigios del muro antiguo, el qual han 
vitlo algunos mas leuantado délo á  
boy fevee.como dello me han hecho 
cierta y verdadera rclacifi algunos an f. 
ciauos perfonas fide dignas de la ciu* ( 
dad, y del baze memoria vn priuilç*^ 
gio antiguo que adelante inferiré, tib  í'. 
A mas dello en el archiuo de fa ciu-f 
dad he hallado dos firmas, la voa çÇ  
para que no fo pueda vender mer
cadería en la plaça de San îulian cod 
cedida a 1 y. de Março del afio dp 
1 4 j j ,  y la ocra es fobre la plaça de

r

de ver en Jos téplosaotiquifsimos.co Xigcua,y por ella inhibe al Bayle ge 
mo la fabrica dcllos lo mueflra bien ñera!, q no perturbe a los turados de
4 fueranos muros de la ciudad eflan:
el vno es de S.Miguel,y el otro de S.
Cipria-dos qualcs,como diremos qya
do fe trate de la fundación dcllos,era
Igfefias parrochules, pues en ambas
fe ha confcruado pilas de baptizar, y 
fe hallau memorias de fus Curas.-y no 
fe ha de creer que fi Ja ciudad no era 
mayor de lo <3 aora cita cercada, y el 
muro nos enlcña^q bizieranlusants* 
guos ellos dos réplos' ta grandes,cfpa* 
ciofos,y bié acabados.lu'cra de la ciu* 
dad,y en partes tá defpobhidas,coino 
aora citan.Demasq eftidoel palacio 
del Rey donde vemps 1 cierto es no
lo edificaran tá fuera deja ciudad, firf 
110 a lo q deuemos creer en d  rifion

Huefca ciertos drechos la ciudad 
tiene,cóccdida a14.de Iumo de 1457, 
Deltas platjas hoy no fe halla memo
ria; y afsi es de creer eltáriS fuera loí 
limites q aora la ciudad tiene,aunque 
la de S. fulta dizc.ó eílaua dentro lot 
muros de la ciudad, lo qual fe ha de 
entender de los antiguos, £0 el ar
chiuo del conucnto de la itiadre dfl! 
Dios del Carmen de Huefca he vifto 
vn a4o de tributación del afio d# 
1 j  94..y en el baze mencid de vna ca
lle llamadla PcllicCría mayor. Que 
calle fea citano fe fabc.Y en el mifmo 
he hallado dos a&as.* ei vno es de vna 
contiguación que dofia Leonor Rey- 
oa dp Aragón hizo 'al Capellán da 

-  - B ‘ 3 ‘ 4 * * * * * lo fanta
» * * 3
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fama Amia de Salas de dociwKos futi
dos fobrelas reoras del mercad» de 

.• la Cibera » hechaetì Calatayud« t u  
■ V* <t»'i de Setiembredcl ano de- i )$ o , EJ o- 
'k’ì * \  tro ec T°a tributación , por la qual 

a*J.' ‘̂Quillermo de Ablanda dio a trcu-

d  los Eclefiafticos q hay en la ciudad, 
q entrcClcrtgos, Kdigio/oí, y R d i . , 
gioías fon ma9dc4yo.pcrfonas.ni ú - 
poco entrañen el numero ambadi. 
cho de las cafas,las q cftan cerradas a 
ocafron de - las muchas períonas que

S % doa don Gil de Garadá, y a  luán del1 murieron el ano de 1615. como vere- 
Mortero vn huerto en el barrio lli* > mos quinde» fe trace del Obifpo de 
mado Rabalgerk, con cargo que le f Hucfca do F.Bclcgucr de Bardan,Jas 
ppblaíten, por quatro marauedis de - qnales hoy dktfii hcchl menos,ce cfta 
oiro AJfbnimos de peTo,hecha a i i .d e 1 ciudad,y en d  numero arriba dicho, c 
A gofio era 13 1 1  .que es del nacitnic- * . Por íer n o  Uiuftre, famoíá, rica,y 
to de Chrifto,aflo «74.DcftapIa^ay papulofa la ciudad de Hucfca en tic- 
barrio no fabemos hoy ,fi ya no les ha ’ pos antiguos, los primeros Reyes de 
mudado los nombres, y el mercado1 AragS lía encogieron pará ficto y tno-

I _ /■»*! v I f . . "de la Cibera fea el q hoy es mercado, 
y elbafno el que llamamos Barrio 
nueuo,y antiguamente luderia: porij 
halla que d  Rey don Fernando el Ca 
tolico hechb los ludios, auia en ella 
ciudad tres fuertes de gentes, Chrif- 
tianoS,Moresby ludios.* de las quales 
Iqs Mofas vicia en la calle de S.Maí

rada (uya, concedí cndolahauchos y. 
muy fauorables priuUcgio$>dclosqua. 
les haremos mención, Afsi la  dize zurit* lh
rita por días palabras hablando deí i.f .j* . 
Rey do Pedro el l.En el año de tioó. 
en las ñeftas de los Apodóles San Pe
dro y S. Pablo del mes de turno,cftaa 
do el Rey en la ciudad de Hucfca

tíu dich  ̂entppceS M oreria ; los lu* que era la principal cafa de fu Rcvno, 
dios viuiim retirados en la luderia» y adóde fe deuio de celebrar laficfta 
donde boy fe vccá aun en algunos d fu coronado,y caúalleria,&c.Eflos

>•

portajes dp cafas los fenaics; dondd 
, poniáp Iq fittgre del cordero ? j  los 

v^briilúpqs ocupauan todo lo demaS 
cfcia ciudadí y a mi parecer eíle es el 
Taarrid’qúe aquel a cío llama Rabalge 
jrit, porque el nombre mueftra lcr 
jaeludios. . \  -■ -**i> /;■ •! - 
* 1  aotappulcnria y riqueza, comó 
laatriBqyg D.Anto.Aguftin,y los de
bías' autores alegados en eíle y en el 
precedente capitulo,en aquellos do
rados figlosn o fe de q manera fe ha 
perdido,q hoy no es la poblacio def- 
ra ciudadli dé fólos 4331. morado- 

‘ tes Oh t i iú  cafas,fegü he Oteado por 
. buena cuettadc los qnadcrtios.de las 
Igicfiaspírrochiafcs delta,q para cu- 
pTxr fus moradores con la obligacíoq

Reyes viuiau tú el Palacio q hoy fe 
dize del Rey ,4  (os Moros llamaron 
la Azuda.Es todo el de piedra bic la
brada, y muy fuerte: y mueftra hien 
auer fido cafa Real,afti por fu grande 
za,como por los arcos,torres, colum 
bascapiteles con figuras de medio 
relicue,almenas, pinturas,y otras co
fas ij coforme a los edificios desque- 
líos tiempos dan teftimonio del luf~ 
ere y íumptuofidad q eíle tenia. Sod 
Alcaldes deíle Reai palacio los feuo- 
res de la baronía y villa de Ayerbr. 
Del qual palacio ha hecho merced la 
Mageftad del Rey don Phclipe-Ill. a 
cfta Sqrtqmna Vniucrfidad,para am "  
pliacio dcllaen isd e  íunio de 16 11 . 
cxccpfa4»l¡a f t r t  dcl,q fe la ha refer >

$ *}«y de Chriftianos tienen,fe bizie- Uadaiu Mageftad j para memoria dá 
ron los á,ñosdc 1 ó 1 y.y de 1 6 Y  t i ' tan Jamofa antigüedad, -fo *> 
de zdufrtir q tan fojamente, entiben 'c Acerca lo tercero qen eíle capitu
l e  Damero aquclíis lo fe toe ofrece eracar»digo,q no fe fa-¡
de coímmio n? y no entraq típoco en be defía ciudad de Hucfca cofa algo3

na-A/



Seat 
( it

ns harta el tiempo de los Romanos^ \ rio Romanó Hucíca>y Calahorra(c£ t 
/olo q fue muy ertimada primero de ta es Lobarre > q es la lulia Nafica de > 
los Phcnices,dcípues de los Carragt- qtnc hazc mención Blancas en fus co- . 
ncícs, y vlumamcte de los Romanos' mcnrario$}con otros cinco pueblos* 
en las guerras que en £fpaña tuuie- Aísi lo dizc Julio Cefar por ellas pala fgrl.x Je 
ron; y como dizc Bcutcr,y con el mu brasAntertm Ofeffes ¿r Ctlagurriia- bello hi/- 

* chps otros hiíloriadoreSjCn la guerra v ni>qui eras cum Ofeenjibus eontnbuú, pa». 
que con los Romanos lleuaua en ££■  mtstunt ad eum{\d eft CriareRegatos 9 
paña Sertorio,H ucica con otras ciu- fefequmperatafaíJurospoli ict sur,Hot 
da des íc hizieron de fu parcialidad^ Tarracettenfes^ Lace can iy &  Avfc- 
aísi tnouido del buí fitio, capacidad, tani&paucis poft dxcbm Illurgabontn 
iuftrc,y comodidaddcHucícafund6 fcs,qutflamen Ibcrumattinguntyinfe« 
en ella la eícucla>para q enmarido los cantar. Y  mas abajo : M agna ccíeri-

’y antigüedades di Huefca?

poderoíos de la Prouincia a fes hijos 
para aprender en ella los ruuicífe mas 
propicios^ como en reheoespara fes 
prctcnfioncSjvicndofe por cfte cami
no predados,para nodexar de hazer 
cofa q fuerte de güilo de Serrorio: aü- 
gucMarco Perpenna cnuidiofo de fu 
profperidad.no le íufnédo el coracd 
lo mucho q Hucíca, y las demás que 

- íeguian la parcialidad de Sertorio, lo 
‘ 1 amaban, incitó a algunos principales

t ' cauaüaros contra Scrtorio;y como te 
man ellos los cargos de los pueblos, 
hizicró de indullm tales agrauios a 
los Efpañolcs diziendo q Sertorio lo 
mandaba,q algunas ciudades fe le re- 
uclaró:y en caílígo dedo mandó ma- 

i-m. U' tar Sertorio a los hijos de la gcte prm 
i . i c i p a l  qen Hucíca aprendían ,• hecho 

t q algunos hiftoriadores lo cuenta por 
grande crueldad, annq tuuo la culpa 
Marco Perpenna por la razón dicha. 
Fue ta fauorccido Sertorio de los Ef- 
pañoles,particularmente dclosdcíla 
ciudad,q por cinco años cftuuicro las 
cofas tan en balace,q no le podía de
terminar, quales fuclsé mayores fuer
as,las de los Efpañolcs, ó las de (os 
Romanos,auiendo fegun Valeyo Pa- 
tcrcidod.'ogidoaHueíca entre las 
d¿ma» ciudades para fundar en ella la

ter fit commutatto rcrü. ptrfedopon
te magnts qutnq; ciuitatihus ad amici* 
t)*m ad)unfhs,&c.multte longinquio• 
res ouitatcs ab 'Afranto defctfcuntt 
dt C tfjr ií amtcittifiquuntur. Que
daron tá agradecidos Tiberio Celar, 
y los Romanos de q Huefca humera 
fido de las primeras ciudades q fguie .v> tu 
ron la parcialidad de Iulio Cefar , q -i '* 
por ella razón hizictó a Huefca cfpc- 
cialcs fauores, haziendo Ciudadano* 
de Roma a fus vez¡nos,como lo dizc 
Plinio:y Siculo Marineo tratando de p¡inJib,* 
las colonias q los Romanos hizieron siento M* 
en Efpaña,alegando a Plinio dizc: P o rute* lt.+, 
blaron a Hucica, y a Lérida los Ro- >í>; llv v 
manos, ello es que las hizieron colo
nias Romanas. ,

Dellos tiepos fe moellra hoy en día 
vna piedra cabe la Iglelia, donde fue 
la cafa en que fe crió el innencíbl e 
mártir S.Vinceme,có ella infcripciÓ.

V I C T O R I A  A V G .
L. CORNELIVS W O E B V  S. 
L. SERGIVS Q VIN T1UVS. 
S E V I R I .  ^ 1 ,  ¡A V G . o 
D.' S. i  P. • \ F. , , C

f'hy fio Quieren dezir. VtBori* Auguftd. 
L ucíus Cornelias *Phabus. Lucius Ser* 

uwyor fueryt de íu diado: y llegó a g w  Qumtittut. Seturi Augujlalet. 
u anee que cft.wa en duda qnaí gente Di fu »  fttunt» Jitri curarunt. ( 
atM de io]uzgar ¿qual- Pcio da^do /;* í i le  es el rartro que de aquellas 
dc'pucs pÍ t auc$ las cotas de Sertorio antigüedades nos ha dexado el tiípo 
con !u icduxcron al c6(umulor dcliaStrtu hallar ea los biC*

■* " * B jl torbi^««lia T  • ^

w  ^
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24 *. ,, Libro i/ De las excelencias
tófudores otra cofa tócate a ella ciu- •, prouincia*,donde los que huyan de fu 
dad, y fí algunas auia puedas por me*4 tiránica furia las llcuabau:y afei me fe 
moría,los Moros en la perdida de Ef- V ra fenjofo dar vn falto hafta llegara 
paña las quemaron y perdieron ;y a l ~ la dcftruycioü deíla proutocia de E f  
gunas deltas íe han bailado en agenas pana,y tomadeHudca.

m W'W'*-i «• t \ \ 1  1*1. ■**.<« i. ̂ c a-pi t v 1 ,0 ■ vil.-« *
t M . * F* ‘ » - *- -/‘t

X)te fimo los Adoros eñ la deflruycion de EJpañd ocuparon Id 
ciudad de Huefca; y de los C hrijiian os M  ozjtrabes quecit 

- )  ̂ ella quedaron i con lo demos que pafo tft ella hajla _• ,
r ,: í‘ * arfe la cerco el Rey don Sancho* V" \

*

Vchos años deípuefe 
de las guerras de

alli fueron ganando adelántelas ciu
dades vezinas, y rna deltas fue la de 

los Romanol hi2ie Huefca; y fegun algunos dizen, y f« 
ron diuerlás entra- hecha de ver por el diícurío que 11c-

uabao,fue de las vltimas que ellos ga
naron ; aunque la fugetaron con tan
ta breuedad, que ü bien no falta quic 
diga, que les duró de ganar a Efpaña 
cinco años, táurica dize fue en tnc- zuritt. li. 
nos-tiempo de dos años,y Medina en u *** 
fus grandezas de Efpaña dize, que fe #* 9' 
apoderaron delta los Moros en i 4,
Me fesp ero  lo mas cierto es lo que 
dize Bcuter que les coftó de conquif- gtu.lii. 1. 
tar los pueblos y ciudades mas pritt* c .z t . 
cipalesdos años,y defta opinión es 
fray Gauberto Fabricio de V a g ad a  Fr* Cau*‘ 
■' Fucfc cftcndíéndo efta peftilcbcia ¿m u Ji, 
en cftc tiempo tanto,que afuman no 1^ .1. 
auer quedado ciudad infigne,enque 
huuiede Igiefia Catedral ( que eran 
muchas} que no fucile, b  ábraí&da, ó 
dcftruyda,engañando los Moros a los 
que en los lugares mas fuertes fe pu
lieron en defenfa,atrayéndolos, y pee 
fuadiendolos quedaran en la tierra 
debajo fu feñorio y tributo,Deíla ma 
ñera1 fe entregaron breuemente mu
chas ciudades,y cadillos,cuyos mora 
dores permanecieron con ellos>y de 

Rodrigo pof el edupro que auia eo- los nombres de nuedra Religión y Fti 
metido con fu hija. Hilos pites atajen- fe&a, ó nación dieron llamados acC*

' do ocupado )a Betica l y a Portugal, pues Mozárabes ;  porque como dize 
entraron por la prouincia citerior, y Blancas en fus comentariosMuzaen g¡á„£4j  

"vinieron a juntarle en <£arago£a,y de Arábigo quiere dczir Chriftiano 1 y M t,
a fs iP i ‘ *

das en Efpaña los
__ Arabes,fegun lo re

Zurít* h. fícre Çuricà :perô la mas inlîgne fue 
I,e,ï* la que hizieroben î 1 . de Nouietn- 

bredel año de 714 , fegun dize ha
llarte en el más antiguo Annal de las 
cofas de EfpañZ del mobaderio de Ri 

Midi, ti, pol .aunque fegira PeJro dôMcdi- 
}hs çnnit fuc cl de 7 19 ,'en la quai auien- 
\Mit ef- do fojuzgado la Afsia, y la mayor par 
fêtUx. i¡> te de la Afrièa,' cbmo largamente lo 

cuentan los que tratan de las cofas de 
Efpaña, en el tercero año del Rey dñ 
Rodrigo , que fue el pedrero de ios 
Reyes Godos q en Efpaña reynaron, 
profiguiettdo fus visorias intenu- 
ron otra mayor emprefa, paflàhdo a 
Já Betica, que fue prouincia de la Ef
paña vltcnur, y la primera de la Eu- 

_ ropa,por el cftf echo que la diuide de 
Francia, para ocupada; lo qual hizie- 
ron incitados dei Rey Bitifa, que pre 
tendía tener drecho a la fuccíTio def
ie Rcyno,concutriendo cambien toh 
ellos el Conde don ludan con la par • 
ticular en'cmidad que ciñió ai Rey



¡y,antigüedades dcHueíca.
afsi dizen Muzárabes ó Mozarabes, zinos de aquella villa" él fepufero dfcl 
como fí digamos ,v Chriftt*tii fnixti dicho Conde, con otros muchos raí-

Dirtwrin* Ar*bt û*  : aunque ai Dean Puy- tros de edificios Romanos. Aunque 
tnfis m . uczíno comentahdo ede < lugar de al doctifùmo Phclipe de Puyjczino,’Phclipede Puyuczino,s Vuyutym»
nufcritit* Blancas, le parece íc llaman afsi do con quien parece comunicó algunas en m* 

Muza Arabe Capitán ,ó  Duque * el antigüedades el nufma Blancas, no
qual permitió a los Chriftianos fus tu  le quadra fer aquel edificio de Roma ^bUmcm 
tos y ceremonias.Pero fiendo Con en- Ooi,m que haya muerto en el el Có- 
gano y fingidamente reduzidos a fu de don lulian; antes bien dize auer 
jugo,quebrantando las promefas que fido hecho pot el Rey don Sancho el 
dieron,fueron por los infieles ocupa- mayor, ó como otros dizen por otro 
dos los tefóros délas Iglefias,y viola- don Sancho fu nieto joo< arios def- 
dos, y profanados los templos y luga* pues de la perdida de Efpana; y que 
res {agrados,y las reliquias de los ían- el fepulcro que dizen fer del Conde
tos; fino fueron los que algunos Obif don lulian; es de vn Abad que allí

:Lpos con fantb zelo y religión Oculta- fturio ;  y que elle cafiilla de Laarre 
ron en lo fraga fo de las cnoftres Piri.L fue defpues moaafierio, de donde ía- 
neos, y en los lugares afperos de las lio el que hoy es de Montaragon, y 5 
montañas de Afturias, Galicia,y Can-1' el Conde ocupada todá Efpana fe re- 
tabria,donde fe recogieron la mas gé tiró a fu villa de Malega, en la qual 
te que pudo efeaparfe déla perfecu- murieron primero la Gaba i' que por 
ció y edrago de los enemigos, de los otro nombre ib llamaba Florinda, 
qualesfecree defeendian los que en defpues fu madre, y finalmente el 
nueílros tiempos fe hallaron en las Conde don lulian miferablcmcnce,

1 fierras de N.Señora de la Peña de Fra aunque en libertad. Todo cfto dize 
cia.llamados Bacuecasilos quales con el Dean en vn comentario manuferi- 
el largo dUcurío de cicpo encerrado!; to a loS de Blancas.Pero ello tiene fu 
en ac|lla fecreca cafcdl/vimeron a per dificultad quanto a lo que dize de la 
der la dóébrmi, arte y modo de viuír fundación del cadillo de la villa de 
de perfonas,de tal fuerte,q ni afitenií Loarre jo  o. años defpues de la per- 
¡nftrumétos para ararla tierra:y quá- dida de Efpana. Parque fi pifiaron 
do adornando por lo alto de aquellas muchos años antes que los Chridia-

t breñas, veyan fiibir alguna gente a nos la comen ̂ aíTcn a cobrar, y mas
^ a t e  ■ te k i l t e M  a . t e i  w J  k i  1  i l f  U  4 é  / É  n  É t t  1 C  A  I  4 1

*

nuedra feñorade la Peña de Francia, 
temiendo fer dcfcübiertos fe retira
ban, Dedos Batuecas haze mención 

Miktnd* JVfalucnda en el' libro de Paradifo/
1 íí>4” ‘ En efht miferrade nuedra Efpana

de j  oo.antcs que la tuuiera por fuya 
eda fortaleza,como pudo fundarla el
nieto del Rey dó Sacho el mayor , ni 

iln
míoP<" ‘ « S  miferra de nuedra Efpana es lo mas cierto,eitaoa y;
fsínctu dize Blancas, quéauiedo tomado los tiepo dedo dos Rcycs.Conforme a lo

meaos el mamo Rey dó Sacho? Y afsi 
es lo mas cierto,eftaoa ya fuadada en

Hr- 2 Moros vna gran fortaleza del térrico qual fe engañó también Bcutcr atri- ¡ euter t - 
rió de Huelca llamada Iulia Nafíca, buyendo la fundación del al Rey dó pn.c.t. 
licuaron Captioó al Conde don lulian Sancho,como también recibió enga- 
a ella í puraque pagafle lapena de fu ño diziepdo,edifico los de Marcucllo 
nefaria maldad,adonde acabó cruel y y Aíquc^ar; pues como dizen 9 Urica Zurita ti. 
miferhblemcntfc fu vida.Plenfa Blan- y Ganbay, los fortaleció para rede- 9‘ c^ \  
« s  es eda fortaleza la que llamamos nar y reprimir al Rey Moro de Huef “  ,

~ ea,demanera que no los edificó, Gao * ’

"t Jfe -  S í -
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mo fue, la tratan muy por extcnfo 
Blancas,Beuter,Medina y otros. i,

Ocuparon los Moros Ja ciudad de 
Hueíca a lo que fe puede creer el 
año de 71 ¿.En todo el tiempo que la 
ruuieron por luya» que fueron 3 So. 
añoSjcftuuicron profanados los tcm-' 
píos, y calles, que aquellos antiguos 
íántos con fus pifadas tenían íantifi- 
cadas.Pero la prouidécia diuina, que 
có eípecial fauor cenia puertos los o«' 
jos en aquella infigne Camara Ange
lical y Apoftolica de la madre de 
Dios del Pilar; efeogio también para 
guarda de Jos fuyos en la ciudad de 
Hueíca el antiguo templo de S. Pe- - 
dro el viejo, que hoy duramen el qual 
fe ajuntaban los fieles que en ella a- 
uia a oyr los diurnos oficios, y a co
mer el cclcíhal manjar »pagando em
pero por ello cierto tributo a los 
Moros,como en (¿aragoqa lo hazian. 
Eftos Chriftianos Mozárabes dcHuef 
ca viuicron dentro los limites de la 
parrochia que boy es dcS. Pedro to-' 
do el tiempo que efta ciudad cíhiuo 
en poder de los Moros.de fuerce que 
jamas faltaron en efta ciudad Chriftia 
nos; y la Iglcfia de S. Pedro en ningu 
tiempo fue dcftruyda, ni ocupada de 
los Moros , guardando íiempre el fer 
y entereza de cdiñcio^ue hoy fcvcc, 
como diremos quando fe trate de íii 
fundación. <En los 3 ! o. años, que 
tuuicron los Moros fojuzg<.uJa efta 
ciudad de Huefca, hallo en dineríos 
lugares de los Anales de Gerónimo 
Cuma,y en otros autores,que cafi de 
ordinario dauan alíale os y batallas a 
los M01 os delta cuidad los Chriiha« 
nos, que coa mano armada la pufie-’ 
ron muchas vezes cerco, que por lii 
magnificencia y litio les parecía a los 
Chriftianos,que en ganarla fe podían 
prometer buen íiiceííb délas demas: 
y no como a algunos les parece ,quc 
la anfia que los Chriftianos tenían de 
ganar a Hueíca, era por eftar tan ve- 
zuu a las montañas: porq no era ella

1 * *
w * J íi

la caula pues fu fitio efta en tierra  ̂
llana.como fe ha dicho; y la fortale
za la tomaba de íi miíma, y no de la
tierra momañoíá que . al contorno J - '

■* - 1ClCllC* r r * f < * • » i ( uf f t ^
. La primera batería y rencuentro 

que tuuicron los Moros de la ciudad 
de Huefca,fue quado auiendofe apo
derado dcBarcelona vn principal cau 
dillo Moro llamado Zahet, la rindió 
al Rey Cario el año de 797. y fue Za
het a Aquisgran, fegun por Regino Rtfint. 
autor grauc parece, cftc mifmo año, 
y allí íe hizo fu vafallo. Y  íiendo co
brada Barcelona por los Francos, 
embió el Rey a Ludouico fu hijo con 
AbdallaMoro,quc auiaíido hcchado 
por fu hermano del Reyno , y pufo 
cerco fobre la ciudad de Hueíca/ y 
algunos autores Francefes eícnucn 
que Azen Rey de Huefca, embió al 
Rey Cario las llaues de la ciudad en 
íeñal y rcconocimicto de vaflallage.
Afsi lo cucta (^urita, y defta emprefa zuri.hi.i 
haze mención también Bcutcr, aunq c.¡. Meüt. 
diferepa en lacuenu de los años,po /.i.r. 12. 
niendol* lo mas largo el de 793.ÁÍSÍ 
mefmo diícrepa en el nombre del 
Moro que preíidia en Barcelona,* 
que lo llama Zato.. , ;  ..
. Elfcgundo encuentro que íe in
tentó contra el Rey Moro dcHucf- 
ca, cuenta Curica por eftas palabras, zmi.h.t. 
En el mifmo tiempo que Carlos fue a c.3. 
Roma a recebir la corona ó infignias 
del imperio,quefue el año del Señor 
de 8oi.Ludouicofuhijodefde To- < 4
lofa vino con fu exercito a Efpaña , y -.., 
el Rey Moro que relidia en Barcelo
na,que algunos eferiuen que fe lia- 
inaba Addo, o Adolo,que era íu va- 
iallo, le (alio a recibir, ofreciéndole * 
de fcguille / y dexaodo la ciudad de
bajo del gouierno del Moro,que an
tes lo tenia,pafsó con fu exercito ade ■ 
lame haziendo guerra muy cruel en 
los lugares de los Moros en las regio 
nes y territorios de los Aufetanos y . 
lllcrgetcs-.y ganó de aquella entrada

toda



A
toda la cierra que defpuc* (è uom- k no vhiio. Dcfpucscmbió el Rey Lu¿ ¡ 
bró Cataluña bafta Lérida« y mandò/« douico a Hcribcrto capitan generai '• 
quemar y afolar aquellaciudad:y ca- , del Emperador Carlo Magno con fu  ̂
lando los lugares de íu cornarci,pío- ; cxcrciso contra la ciudad de Hucfca, j  
figuió adelante fu conquida bada lie» » al qual tuuicfou en tan pjacq los M o* a.4i'úí>i 
gar a poner fu real fobre Hucfca, ta- ros quo cítauan en íq defcnfa,qGcn- t . j » y».

do cercados falicroa a dar ía bftallalando y quemando todas fas contar» 
cas. La ciudad fue defendida por lo$ r 
Moros con grande obdinacion: y fo- „ 
breuioiendo el iouierno ¿ fe recogió * 
Ludouico con fu exeruto a Guiaua* k 
Deda manera no hizo cofa alguna ea . 
eda ocaíion» que de prouccho fucrá t 
contra Hucfca. Pero quando diuidio ,• 
Cario Magno fus Reynos y diados,cj * 
fueron graúdes«entre fus hijos * en el 
mifnxo tiempo qtomó el titulo del

i.
% —---- 1

a Jos francos; y fue de ambas parces« 
muy hereda,y fangricnta.y Jos Moros ] 
íe boluieron a fu ciudad, fiq recibir 1 
mayor daño q fus enemigos , y dios 
leuancaroq fu ReaJ: y dcípucs dedo. 
murió el Emperador en^AquUgtan el * 
año de nuedra redempeion de Ei 3, | 
fcgü parece en djucríos Aqnalcs an * 
tigups,  auiendo adquirido por iu$1 
grandes conquidas el titulo y reoptü ,?te> ...1 ’ 4

¿imli.i. knp crio,diz epuriti, que,a Ludouico» «Erede Magno,«,¡ n^uÁ-j K« ¿-fe? "<k  ̂ •< ». 
t.j. que fue el tercero hijeóle dio la Aqui . Otros encuentros hallo que tuuic» A**-*

. cania,y encargóle que hiziéde guerra i$>n los Moros déla ciudad de Hocí
alos Morosque dale aman rebelado ca en los anos íiguicotcs, y los rejacafVl 7 ,v *

. citando en Alemana í» y por hallarlo purità • éantamjo Jo fuccedido en té - ¿
ocupado en las gumías quctuuo cotí ano dos 4Q<dizicndo>,qd(; un causila ,  x '~ ’
tra ios Húngaros,le ncgauanla obc» roque fe llamauaCcntuJio i mañofo 
dienciay trübntoque ptitocrole ha* y íagazcnlos ardi des de guerra «y .

. . - 2ian: y aísi fabmdron por Ludouicò ditíufOy valiente Toldado,y bícn;qim
las expedición es oiyrà. los Muros do 'todo los caudillos y principales de 
Hucfca y Barcelona Efto mtfteio di» los Moros que rclidiao en las fronte» 7 

FmjdU- zefray Francilco Diágo, aunque 1& ras dcSobrarbc y Ribagortjfl, amen-1 
í® en U cuéta dos años aotes,qfiie Jo pnmero , do.ganador ierras y corddo halla los 
c í í s J  C1 de 797.T cito vJcimo <1 dd 799.pai monees de Oca,y a la parte de Oricn 
tv lk i. ralb quafcdcgaJahilfcorià dclosFraa te y Medio dia, hizo iustributarios . .
20/¿p eos,que primero faliocó el nombré los mas pueblos baita TudcJa,y Huef

ca, y mandò labrar muchos caitjllos* 
y poblar los lugares que cítauao yer
mos y delicrtos. (|J Quído ios Reyes 
don Ordoño y don García dieron

A)rr:o. (!, de Annonio,y deípues con el de Ay* 
5r 4 > 5- moyno autor verdadero delias.

■, ¿o  d  ano de íop. diZc Gcrdnimdt 
2mi. ¡ib. f l ir to  v que fcAdof muerto el Conde 

CÍP' Aurelio, que oñaua delta parte de los 
Pirinea en frontera por el Rey Lu- 
douteo contra Hucfcít y (yaragocfl>'cl
capitati de lasMomti q tenia à cargo 
«lus ícindadós,fe apoderó de las fuer-

batalla a Abderramen ,dize el nufmo 
purità contando lo fucedido en el zuri hi. 
año de 11 15 . que auiendofc rebelat 1 ,c. 11. 
do coucra el Rey de Cprdoua, Mu^a 
Rey Moro,que era fogun el Arqobif-

cas.v bufo pm eede gjüarmeio en fuá po don Rodrigo cfcuue, Godo de 
caitttles,y embidral Emperador Car-1 nación, y úguiola ícela. Ma ho meta-
L • W  «A f A  A JL l m  Ji m+m. M •  A  J  J  I d% Jim

lo con embasadla à ofrecer » que con
t<fd» laticrriqucctíoia'fc pódriade*
bajo'defti obcdícrwna a y-eon grande 
aítocw íó entrecóuO y qutfdó don los 
caftíllos todo el cietnpo q Cario M ig
c&ktit - ■ ' . 1

na, le ganó las ciudades de Toledo, 
(Jarago^a,Tudcla,y Huelca, y paltò t
addante hazicudo cruel guerra a los .«d 
pueblos de Cataluña $ y deja Gallia ' 
Gotita,y el Rey Catlo Caluo no pu- ]¡

-.. diendo

I

i

*

j

%



ibro c las excelencias,

ZuriMb.u

M lan.ftg, 
5?8. Zm . 
//¿M .c.17.

Zurit. hbm

i

• *-1. M 4 * * 1 *\,T
.1 u

diendo refídirle.le grángeo^con gratf 
(lima de dinero.^Dcípucsen la guer 
ra que el R cy don Ramiro tuuo con-1 
tra don García Rey de Nauarra fa 
hermano, refiere pirita,q los Reyes 
Moros de Huefca ,^arago«ja,y Tude 
la fe confederaron con c!. Y aunque 
fillio mal de la emprefa qoedando ve 
cido y desbaratado don Ramiro el I. 
por fu hermano don Garciaspcro def 
pues te dio tan buen cobro, quebizo 
íus tributarios a Almudauir Rey de 
<£arago<ja,y a AlmudafarRey de Le- 
rida,y venció dosvezes en campo al 
Rey de Huefca, que n<» quería reco
nocerle vaflállagc.corao «ñas por ex. 
renio lo refiere Blancas en íus Come
tarios^ (purità en lus Annales qfDef- > 
pues el Rey don Sancho Ramircz hi
jo dd Rey don Ramiro,cuenta e! afe 
gado f^drica,quc auiedo tenido guer 
raal principio de fu Rey nado con el 
Rey don'Sanchode Gaftíffa í al fin fe 
confederó ctínel para hazer guerra 
a los Moros,porque Abderrami Rey 
de Huefca le -ama quebrantado las 
treguas Y aunque fe esercitò de-coa 
tinuo erte gran Principe en la con
quida y guerra contra los Moros def- 
ta ti erra,-fu principal emprefa fue fié- 
pre perfeguir a los q edauan apode
rados de las ciudades dcHuefca y Bar 
baftro por fer las mas vczinásy muy 
principales de )o$lllergetcs,aíficnJa 
rrcqucncia,como en la fertilidad y ri ' 
queza de la tierra ; y fer allí la mayor 
fuerza que edaua opuefta en fronte- 
ra,y adonde mayor refiftenciaauia;y 
affi lo pufo por obra combando por 
Barbaftro que la ganó fegun íc con
tiene en antiguas memorias año de 
loó^.aunqtiedcípucs la boluieron a 
cobrar los Moros, y la tuuicron de
bajo de fu imperio hada el año de 
i i o i *4  ̂ ■■ ■* h. 'i

Dizcn purità,y Beutcr ,que enei 
, año de topo.elRey Mòro de Huefca 

fe hizo tributario al Rey don Sancho. 
Y dcfpucsd año def 09{.continui-
oi*gra ̂ e* V ̂  * íst' .i---

Jf  ̂ - *■

do las mifmas guerras acedando prís 
cipalmcnte contra el Rey de Huefca,1 
por lo’ que imporcaua ella ciudad que „ 
era tan principal, y la que tenían les 
infieles en opofico cor.t a las fucrcas 
de la Chriíliandad, mandó fortificar 
tres cadillos muy fuertes,que fueron 
Marcuello,Loharre,y Alqucqar.q no 
folo fueron defenía de los Chndia- 
cosque hazian guerra en aquella co
marca,' mas fueron caula dcladcf* 
truyeion de los Moros que edauan ’ 
en Huefca. Defde la villa de Alquc- 
<¿ar,que tenia el cadillo fuerte que fe 
ha dicho, fe hazia Cruel guerra a los 
Motos,corriendo y talando fus cam
pos y huertas,y edragandoyqueman 
do los lugares que tenían entre Vero .r .1 , 
y Al cañad re; y pulsado a Guatizaicma 
áte ganando el Rey toda la tierra * 
que ella a las faldas de la fierra hada 
llegar a Montaragon que ella a vna • 
legua de Huefca,donde fundó el Rey 
el infigne monaderio de que habla-' 
remos a fu tiempo, como mas larga
mente lo refieren garita j Blancas, y zuri. li r¡ 
d  Abad Carrillo, que parece ya yua e. %p.BlS. 
Dios preparándolas colas para que PaS ’ I0t* 
Huefca latidle defiidura capciuidad. ^  
cuEdos friéronlos acometimientos ” Tr* °* 
que los Chridianos hizieron contra * 
los Reyes Moros de Huefca, de los 
quales no he hallado mas memoria 
que de los dichos en ede capitulo, y 
de Mahoma Arbanae!, del qualhazc -í 
mención Blancas, diziendo, que el y bUhou. 
Mahoma Abcnlapuo Reyes de H ucf p*¡ 31«, 
c a , y de V aldetena, fueron los que 
mataron al Rey fisgando de SoJbrar- 
be don García Iñiguez año 8 8 5. fe-’1 
gun Garibay,juntamente con fu mu
gar doña Vrraca, yde Zumahil qne *’ 
martirizó a las SS, Nunilo y Alodia," 
y de Abderramen a quien ganó Ja w  
ciudad el Rey don Pedro, como lúe- i 
go veremos. Dedos acometimientos ‘

! tratan mas largamente los Coronáf- 
'  fas B,«ns »  » V urita. y Beuter eo Jos 

lugarescitadoLEnedosacometímté- ¡L  ’
i í f  j  *  .  1 *  1  1  3 . . .  .  ^  ¡ > i  <r A
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•  r , ̂¿ r 7  antiguédáBcs’dc Hucfca. ci$
tos es bien cierto. ayudauan mucho 
con fus oraciones ios Chriíhanos, 
que eftauan encerrados en el peque* 
ño circuicu de la parrochia de S. Pe* 
dro; pero como no era la hora llega-

da,rcfcruaua Dios el relio de fusmi- 
fencordias para el tiempo que ab 
eterno tenia ordeñado focarles-de 
aquella captiuidad % y feruidumbre 
en que eftauan pueftos. ■ .’ ¡i- **-1r- «* <■
'* rt i ' * ,i ¡ „isirifm

— C A P IT  V I O  VIII. « 9  <'d»
' ' * v * -  > -* •*' | ? a r*r , «.  ̂ f rr>ítíi ‘íill

D e quanfortalecida ejlaua la ciudad de Hucfca quando el Rey
" r don Sancho Ramírez, la cerco.'¡u V: nó'i*
N el capitulo paila» chóde ver en‘el capitulo pallado,pués 

do auemos vifto encantas vezes que la acometieron 
quantas vezes fue- tuuieron tanto valor,que cali íiemprc 
ron pueftos cercos quedó por ellos la vi&om. Delta mt*

■ a la ciudad de Huef ñera fe perdió cali la memoria del an 
_  ca para focarla de la . tiguo y eftendido muro de Hucfca»

dura Ieruidumbre,en que la cenia los aunque no falta quien dize, que los 
Moros.* en efte diremos la fortaleza Romanos en auiendo ganado las citi* 
del litio : por las quales cofas fue tan dades ¿ mandaron heebar fus muros, 
varonilmente defendida que jamas porque no tuuicíTen ocafíen de rebe
la pudieron tomar los Chnftianosj y lion, ni con que forealecerfc cotra el 
no es de mar anillar,pues fobian bien imperio,y afsi que entonces derriba»- 
los Moros quauto lea itnporcaua la roh el muro defta ciudad.1 = 
deféfo defia, como le hecho de ver al “ * £fta muralla que los Moros hizie*- 
o jo p u e s  en auíendola ganado los ron es muy fuerte f  y de piedra cotí’ 
Chriftiahos, fueron fierapre -de mal houeynta y nucue torres, y có nueue 
en peor los Meros,y eocibícro (os fie puertas muy fortalezidas,de las qua* 
Ies ciertas cfpcran^as del buen faccf- ics las mas coóferuan hoy el noinbre 
fo q defpues cusieron con la tomt-dó que los Moros las pulieron,que fon 
las ciudades-de ©arbáftro, y de £ara- cftos.La primera puerta fe llama f? h   ̂
go^a cabera deftc<R.eyno*Eftaua cer1- Akjuibla, nombre Arábigo,y quiere • 
cada la ciudad aOMgúámcnte c6 otro deeir, la puerca que mira ázia el Me
moro mucho mas oMjio y cfpaciofo dio dia, que es la que aora llaman de 
que el que aora hay: pero quaodo loa - la Cótreria.La fcgund*,la puerca dei' 
Moros tomaron * Hocica,como ate* E AIpargan.La tercera,!a puerta de píer 
dian en fus poblaciones, oo tanto * Já drá ;que aora cotnunnfiencc es dicha 
mageftad y femptuofidad de «difi- defaoto Domingo? por cftar frontc- 
cios,qu anco a la fortaleza del fitio/pa • ra * fii eonuento.-La quírta de Moa- 
reciendolcs que cftapdo derramados * taragony aora es llamado el portal 
no podiau rendir tan vaicrofocneosc a de San Aguftiu por falirfc por el á fe ‘ 
los golpead« losconcrarios,como«f< • conuénto. La quiDta le llama la pucr*  ̂
tando juntos,porq copio diz« el PM* ta de S.Miguel.de la qual haze medid ̂  
iofopho, Virtut ’imittforuits e g itfi ría ^Utfta en fusAnnales,«roncando Í6  ̂
tpfa íh fp t r fa 4®icfnunaroo hechar . luccroido c! año itt6 . como verc-' a 
gran parte de la dudad, y fe recogí«-; ■ mos^mas adelantó. La feptima, la de ¿  
ron al nfíon dclla recreándote de 1# *■ Ratfiiab.qire aoradizert-del Coflo. La 
muralla queboy ticu«,' lo qual lesfoe ¿ oftaua,la puerta Adelfa,que aora mas ^  
de tanta importancia y quanto le ¡be- cortiünmentc es llamada la puerta de

San
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S. Viacíntc, por citar cabe la Iglcfia - porque no baító en ma ocafion cita 

’ del Santo,que fueron las cafas do na- renta para fu reparo, el Rey don Pe
cio. Y la nouena fe llama la puerta Fer dro el lilLconcedio licencia a la ciu-
rea, que comunmente es llamada ao-' dad de Hucíca,quc pudicílc imponer 
ra la puerta de S.Franc ifco, por citar fifias por cinco años, dada en Barcc- 
frontera a íu moDaílcrio.Hay otra de lona a i 3 .de Octubre año 1375. 
cima puerta en eíte muro de piedra q if % Que fea cite muro que hoy dia fe - 
fe llama el portal del Carmen, por vec del tiempo que los Moros lumc- 
cítar frontero a fu conuento, a los Re ». ron a ella ciudad fo]uzgada,es cierto: *\
ligiofos del qual el Rey de Aragon dó porque Plutarco en la vida de Serto- "Pin m>¡.

” 1 ’ ~ * rio , y Ptolomco la llaman ampia w - t£S‘ rtBT-
bem-.'j el Rey don Pedro en vn inítru".  ̂ °¿h ■
mentó de donación que hizo a la Ca
tedral Iglcfia dize : Inelytam atq¡fa •

___ f _____.................. - a ... _ _ mo/t/iim*mvrbtm cetpimus ,y  ° '
eilan íc conferuan muy enteros : em- ' tros lugares q quedan referidos mas 
pero algunas otras torres y lientos de atras, y en el difeurfo deile libro cita Cap. ». 
muralla citan algo arruynados , aun- remos parece lo minino. Y fien do ello 
que no tanto que no fe hccbe bic de afíi,es llano,que no auian los Chriíha 
ver por ellos quan fonalezida teniau nos, 6 de fu tiepo fuera la fabrica del,
■ n' J - murar y pertrechar la motad de la ciu

dad,y la otra metad dexarfela fin mu
ro,y dcfraantclada,como boy eítá.Có 
fírmale cito po/ cfcritiiras antiguas,en ' 
las quales he hallado, que en la plaça 
aora dicha de las Monjas auia muro,y 
lo llamauan el muso viejo : y aifí es /  /

Alonfo el II {.concedió priuilegio pa * 
.raque pudiefien abrir dicha puerta 
dado en Hueíca a 6. dias del mes de 
Mayo del año de 1186. Y aunq citas 

, diez puertas, y los muros q cabe ellas

cita ciudad los Moros, del tiempo de 
los quales es elle muro^de cuyo repa 
po por la nueua paz , q por la miferi- 
cordia de Dios en Efpaña, y particu
larmente en eíte Reyqo de Aragón 
de muchos añps a cita parte fe goza, 
ha auido algún defcuydo: y también
porque las rentas q parja ello config- dp creer que cítaua cita ciudad antes 
xtaron el Conde don Ramón Reren* que los Moros la ocuparan muy per* 
gucr en la era de 1 lyo.que de la nati- trochada toda día Y  fi alguno me di» 
tildad d el Señor es año iija .ye lR cy  aere, q a los portales de S.Migucl y 
don Ramiro el II. el Setiembre de la de Montaragon no les pondrían los 
era de 1 1 7  *. que fue año 113 4 . que Moros eflos nombres quando los hi- 
foo cincuenta deudos de cenfo en ca zicrontDigo que es vcrdadipero que 
da yn año, no fe cobran,fino es quan- los Chnítunos quitándoles los 3 an-
do hay cortes endíte Reyno,y coton 
cescon algun ,̂ dificultad. Confirma
ron defpuescítcpruiilpgio el Rey do 
Alonfo el I I.citando en Hupícacl 
Agoito de,la,era iaoo.que es déla 
nayuidad dc Chtiíioaño de nía .y el 
Rey don layme el I. en Hucfoaa 11.

• ée Ag °fto año. u  50; y dize mas eíte 
- Rey en fu prtmlcgip, que las piedras 

que fe caycr.cn dpllqs no puedan fer 
vendidas nuempleadasen otros.cdifí 

4 y cios. El Rey do» Fernando el U. lo. 
confirmó también citando en Cara- 
S°55.a d-dcluuio del año de 146 8. y 
fu.i¿

tes tenían, de los quales no fe halla " 
memoria como de los demas, les pu- J ' 
fíeron los nombres que hoy tienen, 
dexando a los otros los que antes te
nían inapueítos por los Moros. *
»- Delta manera eílaua Huefca forta- 
lezida de muralla entapo de los Mo
ros,fin mucha guarnición que dentro 
senU para defenderfe en los cercos cj • 
la pulieron. Pero llegandofe el tiem
po en que la diuina dilpenfacion tenia 
ordenado fe acabaíTe la tiranía de a- 

, quellos barbaros,mouio el animo del •** '»• 
Rey don Sancho elLpara que la pro*“*

curaíTe

t.
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cundeíicar de fu podcr.El qual def* Ramírez dizc,qiíc el Moro Abderra* t 
puesdeauer continuado la guerra y mea Rey de Gctnprc vtmo
conquida contra los Moros, y eften* con cuy dado pareciéndose q el gran-̂  : 
dido fu Reyno mas que fiis predcccf-t de valor de do Sancho Ramírez 31114 n 

f t íores » y vencido a Rodrigo de Viuaf • de prcualecer cocra ít| ciudad y Rey» ** 
llamado comumence el Cid el Mayo no. Y ea oreje 3 fu defeaft procuró di ^ 
o Agofto del ano t ot 8.junco a Mate- fcr¿tcs cdfcderacioncs» y enere otras 
lia en los lugares hada hoy dichos y la del Conde de Barcelona donRapao 

s JlairuJjs Iglcíia, Cucua t y MurallaL Berenguer,*quien pago tributo mur 
del Cid ;y  auiendo hecho (u tribu»*« cho tiempo obligándole el Condf 4 
tarto al Rey Moro de Hucíca, eu^ defenderlo de qualquicr Principa ín»" 
el ano de 1090« y el de 94. como HcI,oChrtfliano«Pqrefl:erefpctp^íUr ‘

.zltr¡,Hb* dizcn úrica y Beuter ¡  continuando l cedieron lasriñas tan peladas cintran, 
J, c 29* guerra con los Moros t feñalada- el Cid,y el Conde de Barcelona ¿3ÍÍ4:

\it*t íib. menee con ei de Hucíca > mandó 
reedificar y fortificar los tres cadillos 
muy fuerces que fueron Marcucllq,
Lo harre» y AÍque<¡ar, no folo para cu 
defenía de los Chridiaoos que hazian 
guerra en aqlla comarca,pero fueron 
caufadeladedruyciob de Tos Moro$

‘i s 

'iCi
*

Zt* $.i,ñ

Y

íwllegar a priüon y defafios, fegun que 
fe contiene en fus hiilorias, cuya vcrr 
djd auerigua feay Prancifco Diagq Dkj# 
con la puntualidad que otras muchas 
colasen efedo fe dize.quc fuero Por ¿t ¿ i
auer <;1 Cid dado conligo en Hucíca, dtsdt jar 
y detenidofe en fe comarca por cfat «río«. -

que cftauan en Huefca, y e» la tierrq ció de muchos dias, haziédo mucho? 
llana. Y  con elle animo edificó tam- males a los moradores della»porqup ,sa
bien la Real cala y cabillo de Montar 
ragon,para defdc alü hazffr fus corre* 
rías a los Moros, lo qqal ellos no vie
ron los primeros dias que fe principio 
por la mucha y apretada niebía que 
le cargó, qual fuele en efte llano do 
Huptea, por cípacio de ocho dias y 
mas. Quandp vieron que tan cerca 
les ediñcana el Rey don Sancho aque 
lia fortaleza ,dixo m  AJ&qui, Aquel 
potro .tomará efla yegua* Y  ello fue 
afjf, que c(la Real caía, firuio como

' “b. o¥

JOt.í.

r¿t 0

Abderramen y íiis moros fauoreciaq 
la parcialidad de Aoenalfenge Rey 
Moro deDepia contra fu hermana1 
ZulymaRey deCarago«;a> Cendq en 
ello a vna con el Rey de Aragón, qgf 
también en aquel tiempo le fauore» 
cío contra el Cid. Por elle agrauip ̂  
hizo a los de Hocica y fierra del Rey 
de Aragón,el Conde de Barcelona ía 
lio entonces a la caula haziendo rn 
cuerpo con Albenalfiujgc y Moros de 
Hucíca fus cncomcndados.Hcqucri-

de empleada para los Ĉ rillianos,y do referir eílo,dize el Abad,para dar ,o m .i i 
de guarida y defenu para quando bol' razón de la que buuo por partedd - u  V. 
uian de las correrías y aflaltos que ̂  Conde de Barcelona para no foeor- ■ 
los Moros cercados defta ciudad híf- rer a la ciudad de Hueíca y íiis Mo»

rósenla cruel guerra que le hijo don •
Sancho Ramírez, aunque duró bario -i 
tiempo,pues a qualquiere fe le puede: 
ofrecer ella duda, fiipucfto que aquel e 
Conde ellaua encargado de Jos Mo- , 
ros de Huc^a,y los auia defendida j • 
en otras ocafioocs. Digo pues, que la t 
caula de auerlos oloidado en ella, fue ,
Ja nujua confederación que hizo el' 4 ■
Rey Moro Abdcrramen, con el Rey 

ih  j&í&ís t s -»J don ‘

2ian. ,> ¡ - . —p
*cn Juan r Dqn liuq Briz Martínez dignilsi- 
*nz M*r mo Abad d? S»l«ian de la Pena, en la 

bi^qria qup va eferiutédo de aquella 
iLétU  Re?1 caf^, cuyos papel«« en parte yo 
Tíw. he yifto»a quien pienfo feguir en lo 

tocante al cerco della ciudad V como 
quien muy bien hj mirado los auto- 

‘res y  antiguas eferitunis que deftoba- 
. . ’ í » tratando del-Bey don Sancho

f  * * * * * ;-

[
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don Alonfo de Caftilla,y amirtacl q& f 
ya'profeílaua con el de ^aragoqa (uc* 
ceflor de Zulema. Poique viendo 
que pcrtrechaua el Rey don Sancho 
los cadillos dcLoharrc, Marcuello.y 
Alquczar, y cdificaua el de Montara* 
tpn , dizen fray Gaubcrto Fabricio, 
yinta, y Beuccr, que embió a pedir 
iuCOrro al Rey don Alónfo de Carti 
lia ofreciéndole mayores parias,que 
las que al Rey don Sancho daua. Pa
recióle a1 Moro que con la protcc-' 
ción de el de Caíhll i ; y de fu vezino 
el de ^  tragona, eftaua baftantcmen- 
tc defendido dequalquier contrario:' 
y afst fe falto de la obediencia de en-' 
tratnbos,dcl Rey de Aragón , y Con-' 
de de Barcelona. Demás que lá con-' 
federación deíic Mrro facen años 
atras con den Ramón Bcrcngucr el 
íegundo llamado1 erbeija de crtopa» 
c) qual fue muerto alcuolátncncc puf 
(¡i hermanó don Bcrcngucr Ramón 
en 6 de Decicmbrt del añó' 81, de* 
xando vn hijo de fojos 1 5 . día'» V 
‘como por elle rcfpetó fucccdicron 
grandes guerrxs en Cataluña, leuan- 
taadofc los pueblos Contra eJ tira*' 
ptf, no confintiendó'goqernar ai que' 
iúia (Ido fratricida ; las quales dura«' 
rdn hada la mayor edad derte niño( 
pW< la mifou ciufa el Moro de 
Huefca fe'falto de aquella obedien*" 
cia v y fe arrimd ai Rey de Cartilla.' 
Y  qua'n Jd fea a f i ; que el homicida 
no fue depuerto del gobierno; lino 
que perfcueróim el como tutor del 
niñó , fegbn que jo csfiicrca el macf- 
trtí'Diago j pero tiimbien confiefla el 
iñifm 1 , que el año de 91. fe partió 
áqtfcl Condé" de Barcelona para le*' 
i'úfalcn f donde murió, quedando el 
heredero dc'áqfúef condado de (oles 
diez años ¡ y atsi ni elnueuo íuccef- 
l\>r pudo fjtiorecér Tal Moro , y cftc 
de Hfiefca tuuo bearton" para falirfe 
de i o obediencia/aguardando fu mas 
cidrro am piáro en el de Cartilla.y aten 
dio-juntamente a 'que el Conde de

b '$ i

él*?
*1r *■
i

Vrgel era ’cuñado de el de Aragón',’1 
y tenia muy gran mano en el gouicr-1 
no de Cataluña; y le auiade impe** 
dir qualquier íocorro , que imentafe 
(c en aquella tierra. El Rey ‘don'
Alonfo de Cartilla embió al Conde 
don Sancho con g£ntc para que vi-' 
melle en Iocorro del de Huclca, que 
(crian los de a pie m uchosy cerca1 
dedosmi< los deacauallo. Tenico-' 
do crta nueua el Rey don Sancho1 
Ramírez, enojóle en cftrcmo por la f 
ingratitud del Rey de Cartilla »acor« ¡ 
da-idofe poco del fauor que del re .! 
cibio en b  prihon de Toledo. Y  afli'
(acó lu cxcrcito delde Ñauarra, y fue - “ "
les al encuentro a los Carteilanos>qne [ - '
eran ya llegados a Vi&oria V'cwn1 " j  
los infantes don Pedro, y don Alonfo ’ ,*
fus hijos. Pero como los Chriftianos.
▼ criian de mala gana a focorrer a los 
Moros, luego que Tupieron que e l .
Rey de Aragón les venia al encuen
tro, no fe aticuió el Conde a pallar " 
adelante; y afli fe boiuio paraCafti- -* - 
lia , y no elpcró la batalla. Quando ei 
Rey Abderramen fupo la retirada 
del exercico de Cartilla,que venia en 
(ñ Iocorro, quedó con harta trifteza/ 
porque lo ellaua aguardando con 
gran dedeo,encendiendo que del de« ' 
pendía la libertad de* fu ciudad y 
Rcyno.HalIofc luego cercado del po 
der del Rey don Sancho Ramirczr 
porque boluiendo de la jornada de 
Victoria , lio aguardar mas dilacio-' 
nes, mandó ocupar todos los cerro»' 
y puertos mas importantes a virta de 
la ciudad de Huefca,* y etaflentó fu 
campo en el contorno a d ía , con re-" 
(olucion de no leuantar la manó haf- u"-! ]
ta aucrla fugetado a fu obedienciaí l,;í' 
(acando de la porteffion al Moro que ", 
la tenia. Erto fue el Mayo del añp‘‘{̂ .i . . 
de mil y noueynta y quatro *, co-‘; . . ,
mo lo elcriuen táurica Garibay,- .
y Beuter, auiendo para ello juma- f  
do vn muy grucílo exercico dó Na 

• uarros y Aragonefes.' Y  para que le ».
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lograllcn mejor fus dcíTeos, ponien
do toda íu confianza en Dios, v en 1a 
protección de fon luán Baptifta, en I. 
de Mayo de aquel ano renouó el vo
to que auia hecho en fauor de la ca
fa de fon luán de la Peña , y promc- 

" ticudoíc cierta la vidoria por tan 
fanto medio , mediante incremento 
publico le dio la antigua Igleíiadc 

•' ; SanCiprían de Hueíca con .toda fu 
parrochia, diezmos y pertinencias, y 
otras cofas contenidas en aquel Pri- 
uílegio , del qual tratará don luán 

DmImb Briz Martínez Abad defte real oio< 
nafterio en la hiftoriaquede] vacf- 
criuiendo. $  La gente que auia den* 

WWeí* tro de la ciudad, tenia buen animo 
jw* ie a p 2 r a  dcfCDdcrla, confiada en Abder- 
7iM* ramen Rey della, que era muy po- 

derofo, valerofo, y esforzado por fu 
- perfona. Con todo eflb temían mu

cho ia victoria rczelandole no fuelle 
verdad lo que fu Alfaqui auia dicho. 

’ •Y  afsi dizc Beuter, que embiaron a 
pedir Cocorro al Rey Alboacen de

sai

<£arago$a, A]mucen,o como en otras . 
memorias fe llama *Amat Almuzayr,* 
dtziendole, que fi Hueíca fe perdía, 
^arago^a no fe podía defender. Acor
dó pues el moro Caragocano de jun* 1 
tar todo fu poder, y focorrer los ccr-i 
cados. En teniendo noticia el Rey 
don Sancho Ramírez ¡ que Alboa
cen apreftaua fus gentes para ve—i 
nir en focorro del de Hucfca , codi- 
ciofo de auera las manos efta ciu
dad antes de fu llegada, apretando el 
cerco aflentó fu Real en vn cerro 
que eftá cerca de Ja ciudad, que por 
efta caufa fe llama el Pueyo de San
cho , que es vno de los dos collados 
que llaman de las mártires. Deftc 
puefto.duc ^urica,que eran los Mo
ros muy ofendidos. Alas viendo que 
el cerco le falta largo, no fulo aprefu- 
ró los combates,fino que eftando ella 
tan apretada, no daua lugar a que fo* 
lie fien ni entrafien por fus puertas, y 
en el difeurío del huuo varios luccel- 
ios, como veremos. , , ,, . o

¿Mri.fí.j; 
c tp .  3 1 .
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Como el)Rey don Sancho Ramírez, murió en el cerco de 
Hteefca i iterando primero por Rey al infante >n

u ,>í u í í ; ; j  u : m  '{ u i  t ¿ ¡ d o n ' JTCuTO,
*- > > > ̂

\ » ,

sjí'ü.ií juí í , j, o  , ; - ¡ ’ ’ t ,

N D A K D O  pues 
vn día al principio 

f del mes de,Ionio 
'de! año dicho de 
11094. ci d°D 
Sancho Ramírez en

f O.J - v‘^ ¿ t*
> > - .* * * -

Of n  
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,/l
que no hay mayor congoja, que la 
que fíente vn Rey quando anda or
denando fus cíquadrones, o recono
ciendo los contrarios para acometer
los promptamenee; andando pues el 
Rey con efta íolicitud digna de vn 
tan valerofo Principe, fe paró, y vio- < vn cauatlo acompa*

fiado de algunos Capitanes cercando. cierto puedo del muro algo flaco, y 
., . , ? el muro j ymuy junto a el, por ver fi aparejado para que por alU fe diefle el 
. . . ;  „ auia alguna parte mal fe gura,para acó combóte con mas facilidad $ por algu 

meter por ella a los cercados, congo* na otra parte ¡y como al^aíle el bra^o 
jado de penfamiemos fegun aquello drecho para moftrar a los Capitanes q 

, que efta eferito en IoblAnguftia val- Jc íéguian vna rotura cu la muralla, fe 
iy- labxt tim ftcut %ltgem qui prspa- fiándoles aql lugar defeubrio laefeo^ 

ratur ad prjclittm : queriendo dczir tadura de ia loriga,y fuccedio vuagra

f '  * T l 1 1 --  s* -ar
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desgracia , que vd valiente, dicífrra,' 
y aducrtido Moro aprotiechandoic 
del tiempo que le dio el Rey dete
niéndole con el bra$o leuancado, 
di /paró vna Hecha con tanca prefte- 
za , que le dio poria aUertura del ar
nés , dcxandofela atraucíada en el 
collado por bajo del bra^o en la par-

des, ricos hombres, y cauaiieros qué 
eflauan en el R eal;y  les perfuadio 
con razones amorofas y eficaces, que 
juraflen luego tpor Rey a fu hijo pri
mogénito don , Pedro , que cftaua 
prcicme ,  a quien aula dado , como . 
eferiuen Blancas y Ciútica, el Rcyno *!„ '?** ' 
de Sobrarbc y Ribagnrqa el ano de 

te que ama deícubierto deformada, md y ochenta y cinco, Rcprcícnto- ten. ti. i, 
y le palió hada la tetilla yzquierda. lesconucnir aífi parad buenfuccf- c.g. 
Tico efe por cierto que ella íáeta le fo de aquella etnprefo ,y  hafctendo- 
fue tirada al Rey por vna de las tor- les lobrc ello vn breuc razonamien-* 
res que cifran fronteras a cifre pueyo to les dixo , como refiere fray Gao 
de Sancho j que comando dcfdc la bcrco Fabricio de Vagad, deifra roa- *  t 
puerta dicha de fan Miguel yendo ñera; Que por cifraren tan continuo 
por fuera del muro a la de Montara-' peligro aísi ci,como ellos devn fu- 
gon,es la oéfraua; y por cifra memo- bito acaecimicoto y muerte, qué al
na cifran en ella efeuipidas las barras gusas vezes no íe puede prcucnir; te 
de Aragón que hoy día fe veen, aun-“ parecía, que cu cumplimiento de iti 
q algo comidas, y defmoronadas del dedeo, y oien de todo el Real» que 
tiempo.-- Otros dizenno le fue tira- ames que el peligro vicieflc, pro
da a! R cy la Iáeta por cifre puefto, fi- ucycflcn de remedio , pues nc cifra- 
no por otro que cifra mas abajo del/ ua el mas íeguro de muerte,que cftu- 
frontero al camino por donde fe va uicron los otros Reyes >que muñe- 
al corro dd toro, entre el portal de ron en fetnejantes cercos. ’Que d  
Montaragon, y el de Tanto Domin- Rey Niño de Aflyria de tu tiro d e ' 
go,llamad* por otro nombre la puer / balíefta de paila fue fubitamente 
ta de Piedra, por vn pedazo de mu- * muerto. El emperador luliauo que

V-'lf

ralla harto baja: yen memoria del 
cafo hay puertas fobre ella voas al
menas. Otros dizenque no 1cfue ti
rada al Rey la fatta pcfr ninguno def* 
tos dos pueífros dichos, lino por el 
muro que cifra entre la puerta de Píe

llamaron Apoífrata, teniendo caca
da a Tfriefifomc principal ciudaddc 
Pcríujfue fubitamente fin iaber co- 
mo ní ds que mano finado. El Rey 
dou Sancho fu primo teniendo cer
cada« <£amo>ra fue fuñica) defeuy-

dr¿, y )a de) Alpargan > por cabe vna dadamente muerto. - Y  affi le pari- 
puerta fecreta que hoy cfti y fe pa- cía juraflen a fu primogénito hijo 
rece en dicho muro, por donde na- por Rey en vida > y en preicncia 
jxuan ¡os Morosa reconocer cJ cam- Tuya, pues dello nú fe podia feguir 
po.- Lo cierto es que le tiraron por daño alguno, y de no bazcrloafsi fe 
vao deifros tres puertos del murp que podrían feguir muchos iocomicnien- 
ertan fronteros de Montaragon,y del tes. Dixo afsi mifmoa Tolos aquellos 
pueyo dicho de Sancho. J  Sintióle .que le parecieron capaces de guar- 
el ¡valcrofo Rey, herido de muer, dar fecreto, el peligro en qpe íc ba- ¡  lutñde 
te l y disimulando con grande cora- Uaua de perder prertolavida. Pon-

deróles mucho que la dexaua con aní , 
moalegre,afsi porque Ja perdía en 
feruicio de Dios,y en defeía de fu ley

con y fortaleza quauto pudo,como 
(uúmoh íoldido por no dcfonimar 
a los Tuyosfin dar cuenta de fu do
lor fe boluio luego a fu tienda,y man y pama conforme a los defleos que 
dd llamar en ella a  todos los gran- fiempreauia tenido,- como por dejar 
***•£ sJ vij

't;
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Tn íúcccflbr tan valerefo, y va lia - 
líos can fíeles a fu obediencia > de ios 
quales fe prometía victoria de aque
lla ciudad ;  y mucho mayores acre
centamientos para fu s  Reynos. Al 
cueuo Rey mandó que los cracaflc 
como a hijos nacidos de íñs entra
ñas, imitando al amor paterno, con 
que el y fus predeceflores los auian 
gouernado, conferuandolos en jufti- 
cia: y a ellos encargó, que atendien
do a fu antigua fidelidad,rcconocicf

Coronilla Ambrollo de Morales, 
que murió el Rey don Sancho Ramí
rez en el combate delta ciudad de 
Hudca, que aunque realmente no lo 
dio; pero preuentaieya para darlo. ' 

Hiñéronlo de roftro a nueftro 
Rey como a valiente; y no le entró 
Ja íaeta por la efpalda, y falto por el 
pecho , fegun que lo aduierce la Ef- 
critura de) otro Rey Ioram, a quien 
hirió lchu por lasefpaldas, y le la- 
lio la facta por el coraron. Percuf-'

jímbr. A 
Mort.hb.
i t  h  tr¿f~ 
íuuoh de 
¡tu nhq. 
i t  Un i  5 . 
lr jio y  F *

4. R'£. f .
fea afu Principe por padre de lapa- fit  Joram ínter /copula* : <¡r egrejfa 
tria,y de cada vno en particular,y por tjl Jagitta per cor ettu. Parece que
nainiftro de Dios, para vengar las in
jurias de fu (anta ley que can oprimí-" 
da ia tenían los infieles Mahometa
nos en los Reynos de Efpana r  per
mitiéndolo aísi el Señor para pro* 
uar la virtud, valor, y zelo de fus cf- 
cogidos.Pidiolcs afsi mcfmOjdiZcn el 
Ar^obiíjpo don Rodrigo, e) autor de 
la hiftoria antigua, Bcuter,don Eíte- 
uan de Salazar, el Abad Martínez, y 
otros, que íe hizíeflen facramentu y 
ornen age, que no leuantarían el cer
co de Hocica hada aucr rendido a 
los infieles, y hecho Chriltiana a ella 
ciudad, y fugeta a fu feñorio y man
do : lo qual juraron el nueuo’ Rey

ímportaua poco que huuiera falido 
por la gargan taó  por otra parte 
der cuerpo ; pero aduiertelo affi el 
(agrado texto , para moftrar, que a* 
quu Re) fue vn couarde, que como 
tal boluto luego las efpaldas en vico*' 
do el peligro, dando a entender, que 
(i c/perdra como valiente, por el co
raron entrara la faeca, y (aItera por 
las efpaldas ¡  y que coraron Real he
rido por las efpaldas, nunca pudo fer 
de buen Rey. Como bueno y vale- 
Tofo a muño don Sancho Ramírez, 
pues mirando de roftro a íiis enemi
gos para ofenderlos, le entró por el 
pecho la faeta,fm turbar fu animo, ni

don Pedro, y el infante don Aloníb' enflaquecer el brío defte valerofo 
fus hijos, y los demás que allí eftauan. _ Principe.Tres virtudes dizc don luán
f  Hecha la coronación, y defpedido 
el Confejo, dize Beuter, que (e en
cerró con folos fus hijos, y con algu
nas otras perfonas, y de(cubrio!cs el 
fecreto de'como eftaua herido de 
muerte. Recibió con grande esfuer
zo í«s Sacramentos, y confolando y 
animándolos , como fi fueran ellos 
los heridos de muerte ( y cierto tam
bién fo eran fegun el grande amor 
que le tenían) como Principe Chrif- 
tiamfsimo y de ungular esfuerzo en 
(acandóle la (acra dio el alma i  fu 
criador Domingo a quatro’dc luoio 
del año del Señor de mil y noueyn- 
ta y quatro , defpues de aucr rey-
-i¿do trcynta años. ' Y afsi dizc el

- ,

Briz Martínez Abad de fan luán de la 
Peña , halla que confiderar en cfta 
muerte tan dcfgraciada.' La primera 
la ofadia de animo con que hizo tof- 
tro al peligro, moftrandofe (uperíor 
a la mifma muerte; pues viéndola al 
ojo, la eftuuo aguardando con vn cf- 
ptrítu amoroíb > difponicodo de to
das fus cofas con (a entereza qoefi 
eftuuiera fino. Bien podemos dezir 
que llegó a tal punto eñe R ey , que 
(upo domar a fuetea de «valor vn 
monftruo tan intratable y* como es 
la muerte, principalmente quando a- 
cometefunofafin auer tocado alar-* 
ma, «i cmbiado delante fus precurfo- 
res y corrcos,como fon la vejez ,enfer

C a medades

El jib td  
Morn.rbi
/«]».
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Libro I.D c las excelencias,
3  ■inedades, ó peligrofos accidentes, 
como esa<si, que no precedieron en 
efta muerte. La fegunda es vnagran 
coiidancia, con que aísíflio hada lo 
vltimo en el gouierno de la guerra 
y de íu citado ¡ pues en los vltimos 

. alientos de la vida orupaua todo c! 
pensamiento en la cmprcíá que tra- 
ya entre manos contra aquellos in
fieles, v en dar fucccflor a fu Rcyno, 
para que no fe Síguicflcn alteracio
nes en el con la Súbita mudanza que 
fe efpcraua, Sin diuertirlo Ja muer
te, ni dar lugar a cofa que no fuelle 
en orden ¿ cftablcccr fu Reyno, y af* 
íegurar aquella conquifta. Naciacn 
el Rey cita conftancia de vcrfcfuc- 
ceder a quien con ygualcs ombros 
podía lleuar el pefo de fus Rcynos, y 
de aquella guerra i y afsi hablaua def- 
tas colas con fatisfaóion por la que 

-tema de íu heredero que les daua 
por feñor. La tercera virtud que reí- 
pj.ndcciaco efta muerte, fue la pie
dad y fe grande que moítró a las co
fas Sagradas,pues por ellas pidic a fus 

, hijos y a todas fus gentes con jura-
• memo que peidicilen las vidas por 
< aílegurar • la fe de Icfu Cbrifto en 
nutSlra ciudad, dexandoia Chriftia-

■ ra para los Siglos venideros, como el 
Jo auia delicado. Con efta prometa 

. que los Suyos le hizieron, moftrd tan
to contento , que al punto defeubrio 
fu herida, y pidió ammofacncnte que

- le facallcn la Sacra para acabar como 
acabó con la vida. Tuno gran fé que

i lu hijo auia de alcanzar vi&oria de 
fus enemigos , y que la conquifta de 
Hutfca ama de fer obra de (oto

- Dios, como lo fue: y affi le quilo o .
• bligar a que no dcftlbcfte de la em- 
prcia , anteponiendo el bien defta 

. ciudad a fu propria vida, y a la de fus 
. hijos y valBlios. Todos cftauan fuf- 
penlos con fuccefto tan repentino,fin 
aucr quien deípegafle los labios,por
que la Suma tnfteza los tenia mudos, 
viendofe con tanta breuedad priua-
Sfc ^  v JS** > * i * 4 L v j .

dos de vn tan valcrofo Principe. Y, 
aunque pudieran librar fu confuclo 
en la consideración del fucccflor que 
les quedaua, no inferior en animo y 
zelo a íu padre: pero Ja turbación y 
penas nacidas dei amor que le te
nían, no dauan lugar a razones algu
nas de confuclo. A muerte tan CWrif 
(liana, y por defeníá de la fe, Sin du
da que le fuccedio vn gran premio 
de que goza en el cielo, trafladando- 
Je Dios de vna corona para otra. El 
Papa Vrbano fegundo por fu breue 
Apoftolico remitido al Rey don Pe
dro fu hijo , habla con tanta venera
ción de íii padre don Sancho, que 
parece que lo canoniza, pues lo pro
pone por exempiar y dechado a los 
Principes, para que imitando en to
do fu buena vida , lleguen a gozar 
felizmente del Revno de la gloría.
Sed i*m memorati Sanflij TUjegisper 
ornáis conuerfationem fequentes ,poJl e **
momentanet regni gubernacuhfehei- 
ttr sd  Regif Rtgum perpetuo con- 
gregsri, peruenireque mcrcémini con* 1"
fortiunu».. '

Fue fu cuerpo licuado a enterrar 
al illuftrc motufterio de Iefus Naza
reno llamado comunmente de Mon- 
taragon , que el auia fundado y do* 
tado magníficamente. Allí eftuno 
como en depofito , aunque Sin fe pul- 
tar, como quieren ̂ urita y Blancas, zmiJt i. 
hada que le concluyó la conquifta t-}i-Bííc. 
de Hucfca, por no diuertirfe el Rey f a¿ ' lou 
fu hijo dclla i  ó lo que es mas cierto

Íior honrar aquella caía, obra deíu 
ibcralidad y grandeza, gozando del 

fepulcro defte Principe en aquel po
co tiempo. El Abad don luán Briz zl M d  
Martínez tiene por opinión ¿ licúa- Marti en 
ron fu cuerpo a Ja Real cafa de San té hfio 
luán de la Peña antes de ganada s ' luj*ic 
Hucfca , como Jo prueua tratando “  PtM> 
de fu bijo el Rey don Pedro en la 
hiftoria que va haziendo de aquel mo 
nafterio, y abajo veremos. Carita di- znrtt. yb> 
ze,que fue licuado de Montaragon a {«pra.

fan



Y antigüedades de Hue
íán luán de la Peña por miedo de 
Jos Moros fegun que por rna reía« 
cion antigua parece,aunque el alega* 
do Abad dize, que fue licuado por 
auerlo affi mandado en fu ▼ Itimo cef- 
ramento, y lo declaro de nucuo al 
tiempo de íácarlc la faeta. Memo
rias antiguas , y autores modernos, 

zmt.rbt y entre ellos (Jurita dizcn, que fue 
jupü. íepultado delante el altar mayor de 

íán luán Baptifta: pero boy dia fe ha
lla que tiene íu fcpulcro muy cono
cido y patente junto al de íu padre 
don Ramiro dentro de la Sacrifiia de 
aquella real caía, donde efian otros 
muchos Reyes íus predecefíbres.y en 
el miftno fcpulcro ell¿ fu muger do

lí jbéi ña Felicia , que dize el Abad de fan 
Mati-yln luán de la Peña don luán Briz Marti-

ncz , ya era muerta entonces. £1 
animo generofo deíte Principe fe ef-

fu deíleo y animo de deítruyr tos in
fieles , que fe prometía llegar con 
íus conquisas hada dichas ciudades 
tan remotas de lo que el entonces 
poíleya. De doude concluye el ale
gado Abad,que para qualquiere bien 
confidcrado deue fer admirable la 
fiuna de las virtudes increybles def* 
te Principe. Cu/ b¿c perpendenti ñi
que extimanti, dize (^unta, non veri 
ndmtrnbtlts fnmn incredibtltum i/tr- 
tutum butut "Principie efe videaturt 
Las palabras con que concluyó don 
Sancho Ramírez fu eferitura y en
trega del hijo a la Religión , fon rao 
deuoras , y llenas de buen efpiritu, 
que me ha parecido efcriuirlas aquí 
para concluye el grande afecto que 
tuuo nueft r o Rey a las cofas Recle- 
ñafiteas, y la mucha deuocion y íán- 
tidad que profcfsó. Vos igttur con-

Zurito en 
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tendió en enríquezer a las Iglcíias y fratres rr.ct de Snnto Vontto mtfere- 
Monaílerios,no folo de fu Reyno,co- tntnt amavujjtnto filio meo rRKjeymi
mo veremos quando fe trace de la 
fundación de la real cafa de Monta- 
ragon, mas también los de los Rey- 
nos eftraños con magnificas donacio
nes. Aide íán Ponz de Tomerasen 
Francia junro a Narboná quando le 
ofreció para monge Benito deaque-

rOy quem dono o fiero Dto , &  pr*-
díflo cotnobio, en videlicet dcuotione 
diz fide~>, qué obtulit Abrnbnm j i 
lt um fuum Ifnac *Deo, &  Arwn Su- 
muel filium fuum Sneer dot i H eliiu  
eonfpetlu *Dci, quatenitt tn templo 
Dei femper dcferuint,ntque eiue exem

lia cafa a la hijo don Ramiro, le hizo pie té? *ftu nc do&rina prouocatu*» 
donación de tantas villas y lugares necnon prectbtu prudiflt filij meiue
con fus ígleíias, diezmos y primicias, 
allí en tierras ya conquiftadas, como 
en las que eítauan por conquiítar , y 
cfperauan facarlas del poder de los 
Moros: que fi bien fe aduierte es ri
queza bailante para que íe fundára 
otro Montaragon. Remito al lector a 
la eferitura que para cito trac Gc- 

Z'i'U* en TOn̂ mt> Quritaeu fus indiccs,y fe ve- 
/•«f i/uts por ella que no me alargo en lo 

7 que digo: porque le da entre otras 
colas las Iglcíias de Tudcla.y de Tór
tola con codos los diezmos a ellas per 
tenecienccs para fempre que las ta
care del poder délos Moros, fuge- 
t&udole quanta* íc fundaren en en
trambas ciudades. Fue can grande

vejfrts adiuttu vnlenm perutntrend 
virentis pnrudyfi gauduu>> Amen—*. 
Su data es a 3.de Mayo del año 1093. 
vno antes de fu muerte dcígraciada 
citando fobre Hucfca: y porque Dios 
le proípere fu conquiíta ofrece mu
cha parce de aquella tierra. Firman 
el aéto fu hijo el Rey don Pedro , y 
el Abad Aymerico de fan luán de la 
Peña.' * <

Pues por facar del poder de los 
Moros ciudad tan illuílre digna de 
fer cobdiciada por todos los títulos 
que haíta aquí tengo dichos, y me 
refian por referir , iniiftió el Rey 
don Sancho Ramírez caíí todo el tié* 
po de fu vida en trabar fu conquiíta,
. ' » ' C j - ‘ y a lo

y

vi Vtf,
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y a lo vltimo la dexó cercada $ y fu 
hijo el Rey don Pedro por los mif- 
mos refpetos continuo fu cerco, aun
que fe le ofrecieron hartas ocafio- 
nes que le obligauan ti quiera para 
concederle treguas. Su Rey Abder
ramen era brauo Moro ; que en to
dos tiempos (upo confederarle con 
diferentes Principes afli infieles co
mo Chnftianos, para diuertir al Rey 
dcAragou de aquella conquifta.Y co-

molos cercados peleauan por la de- 
fenfa de fus proprias cafas, y aun de 
todos los demas Moros que tcniaa 
oprimida cita tierra, retiñieron vale- 
rofamertcal cerco , y lo fuftentaron 
con tetibn incrcyble por muy lar
go tiempo. Y  por no ferio yo en efte 
capitulo me remito para los (¡guien* 
tes en lo que toca a la continuación 
defte cerco y victoria que en el alcan
zó el Rey don Pedro.

í" j. $ *■

as excelencias,
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* íComo el Rey don Pedro -prójiguio el cercó de Hucfca, y  de Id
manera que fe  buuo en el. V V* V

*H

V E R T  Ó el cfclá- 
rezido Rey don Si- 
cho Ramírez en el 
cerco ‘ de Huefca, 
por cuyo refpcto 
y fu gran zeio a las 

- cofas de la & Cató
lica , con que partió delta vida, fray 
Gauberto Fabricio lo llama mártir 
victoriofo ante Dios ,* fucccdio en los 
Reynos de Aragón y Nauarra fu hi
jo primogénito don Pedro Sánchez* 
que ya de algunos años atras era 
Rey de Sobrarbc y Ribagor^a y 
Mon^on. No fue ncccílario que le 
juraflén de nueuo por Rey los ricos 
hombres y capitanes del exercito 
que fu padre tenia (obre Hucfca* 
porque ya le aman preñado el jura
mento de fidelidad y obediencia cd 
aquel poco rato que viuio don San
cho antes de facarle la (acta,con que 
le hallaua atraucííitdo fin efperan^a 
de poder viuir, fegun que queda ad* 
beriidoen la muerte deíte Valero* 
lo Principe.' Pero en los cadillos, 
villas y ciudades de entrambos Rey. 
nos ’ de Aragón , y Pamplona fue 
neceílario leuartar pendones por el 
dueño Rev, y reconocerlo porral, lo 
qual le hizo fin ruvdo ni contradi-

"V. *

n ; > - V
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cion alguna al puntó que íe ‘ ftp o U  
defgraciada* muerte del Rey fu padre, 
y que fu hijo don Pedro’ciiaua jura
do por los ricos hombres y capitanes 
de fu exercito. Verdad fea que ello 
no fiie luego, porque le tuco por al
gunos dias muy difsimulada la muer
te del Rey don Sancho * porque no 
dcfmayaflc la gente del campo.' Y  
entendiendo en los negocios que fe 
le ofrecían al nueuo Rey don Pedro, Zun- ¿ t 
es cofa muy verifimH, que luego qut c*í i 1, 
fue rcccbido por R ey , de tal mane
ra profiguio la guerra contra los Mo» 
ro sq u e dio bien a encender , que 
ygualaua al valor de fu padre, y que 
con el Reyno auia heredado fu for
taleza , y aquel fanco zelo que tuuo á 
la religión Chriítiana con ferooro- 
tifsimos defleos de titear los infieles 
deftos Reynos. Defcubrio bien fu 
conítancia en continuar el cerco def- 
ta ciudad de Hucfca fin perderla de 
viña, aunque otras ocupaciones que 
fiempre fe ofrecen en el principio de 
los Reynados, parece que le obliga- 
uan a defiftir por entonces de la cm-' 
preña de aquella guerra , juzgan-s 
do todas las demas por acccflo— 
rías, y de menor importancia, y él 
profeguir y cftrcchar el cerco de 

' ' Hucfca
/
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Huefea harta rendirla, por principal 
y prccifla. Que aunque es verdad que 
lo llamauao las cofas de Nauarra 
por hallarfe tan apartado de aquellas 
tierras y competidores bien podero- 
fos en la fucccfsion de aquel Reyno, 
los qualcs fiem prc fuelen moucr al
tercaciones en femejantes mudarcas 
de Reyes, feñaladamcnte íi afpiran al 
Reyno con juflicia, y en los naturales 
hay amor y defíco de mtroduzirlos 
en la corona de que cflauan dcfpo- 
jados , como de todo lo íuccedido 
acerca deño trata con gran diftincion 
el Abad Martínez en la alegada hif-

utrti tn tor‘a ân û*n Pc“ a hablan* 
i» bift'oJt defte Rey; con todo eflo antepufo 
s.imie ella empreña a todas las demas , y 
1« Pifti. procuró cftrechar la guerra con to

do fu poder. Y  como dize el alega- 
do Abad, la mayor obligación en que 
el Rey don Pedro fe vio para delirtir 
del cerco de la ciudad de Huefea, fue 
la que le ofrecieron los Moros de 
Barbartro y fus conterráneos,que fe 
rebelaron con aquella ciudad con- 
quirtada por fu padre don Sancho,Pe
ro el Rey doD Pedro no reparó en no 
gozar por entonces de la ciudad de 
Barbartro, aunque era puerto can im
portante para priuar de focorro a fus 
enemigos por la parte de Lérida ocu
pada de infieles, por donde bajauan 
muchos del Reyno de Valencia,y aun 
de Africa dcícmbarcando en Torró
la, y fu territorio camino fácil para 
venir los Moros halla Huefea. Digo 
que en nada dedo reparó el Rey por 
110 perder de virta a la cuidad fanta 
madre de tan illurtres mártires, y por 
las grandes clpcrarxjas q cenia de ta
carla del poder de los homicidas de 
fu padre, Iuntofe también ¿ ello lo 
que pudiera felicitar mucho fu ani
mo fi don Pedro'n‘o fuera príncipe 
tan valcrofo, que el Rey Moro Ab- 
tlcrramcn perfuadiendofe que auta 
de íer enerada Huefea , fi el Rey de 
Ara~nn perfevjeraua en el cerco y íi-‘

tío della, le embió a ofrecer que le 
feruiria con grande fuma de dinero, 
y que acrecentaría el antiguo tribu
to liempre que le liruieñe de lcuau- 
tar la mano de aquella jornada. Pero 
don Pedro como principe tan gene
rólo como refolucicn con todo fu 
ezercito de no apartarle del cerco de 
Huefea fin falir con vi¿toiia,ó mo
rir en la demanda. Pudieron tanto 
las exortacioncs del Rey don Sancho 
Ramírez con fu hijo don Pedro, y 
con los demas neos hombres de lus' 
Reynos quando los conjuró y animó 
al tiempo de fu muerte para proíe- 
guir la conquiíta deHucíca: que coa 
verle morir derramando fu propria - 
fangre por la puerta que abrió la 
laeta, fe animaron mas, y cobraron 
mayor esfuerzo aquellos gtncrofos 
pechos de fus Aragoncfcs, y Nauar- 
ros. Succcdiolcs lo que cuentan ios 
naturales del elefante,que lile po- 
nen fangre delante los ojos fe cm- 
brauece y anima coo-umo denuedo, 
que acomete al exercito contrario 
con mas oladia y esfuerzo : a lo qual 
hazc alufion lo que le cuenta en el li- Math.xi 
bro de los Machabeos, que crtando ca f.6 . 
Jos exercitos del Rey Antiocho , y 
del Capitán ludas para romper la ba
talla, por encender mas aquellos ani
males a la pelea, en lugar de la ían- 
gre les pulieron delate yugo de vbas 
y moras. Afsi podemos dezir, q c» I* , 
muerte del Rey don Sancho y efu- 
fon de fu fangre a villa del exercito 
Chrirtiano, el Bey don Pedro y los 
fuyos,nofolono fe delanimaron en 
lacroprefa de Huefea y fu cerco, li
no que cobraron nucuos aceros, y 
con mas feruorofo defíco de perder 
Ja vida por la f¿ de Chrillo, le rcfol- 
uieron de continuarlo harta morir, ó

i

$

'

vencer-
PorefcriturasautéticasdclaReal ca E¡ 

fa de S. luán de la Peña,dizcel Abad 
Martínez, confia que el Rey don Pe- fuf. 
dro mouido de fu gran dcuoció fub 10

C 4  a ella
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a ella en dos ocaíioncs en el tiempo q 
fe continuaos el cerco déla ciudad, 
dexando en el a fu hermano el Infan
te don Alonfb.La vna fue en la Q 3  
rcfma del año figuienes de 1095 ,pai a 
pallar el tiempo en ayuno y oración, 
por (o menos parte dclla , en cumpli
miento de lo q dexó ordenado fu pa
dre a todos los Reyes de Aragón ios 
defendientes, fegun confia por vna 
de fus donaciones. Y  aunque la guer
ra en que andana era legitima ocupa- 1 
cion para no fubir a aquel monaíte- 
rio fin falcar al mandamiento que le 
pufo fu padre . pero el para allegui ar _ 
la victoria de fia ciudad quilo yr a ella 
á tratar con Oíos por medio de S. lúa 1 
Baptiíla , de S. Indalecio y de los de
mas (ancos de aquella cafa aquel fac
edlo can arduo, pues con la ínrcrcef- 
(Ion de los mifmos y voto folemneq 
fu padre Ies hizo,fe dio principio a la 
conquisa La otra ocafion'en que el 
Rey don Pedro dexó el exeteito y 
fubio a S.Iuan de la Peña, fue acopa- 
nado de fus ricos hombres, y de mu-' 
chos Obifpos y Prelados para cele
brar, como celebró con gran íolemni 
dad, la dedicación y conlagracion de 
aquel templo que hoy le vee, el qual 
ama dexado cali conduydo fu padre 
el Rey don Sancho. Y porque dcfla 
dedicación ninguna memoria fe baila 
en nuellros Coronillas, fino de otra 
muy mas antigua que fucccdio por 
los años de S41 -en el día de S, Ague
da de aquel año,traca muy por cxcen 
lo el alegado Abad defa, diziendo 
fue hecha por Amato Ar^obifpo de 
Burdcus Legado Apoftolico del Papa 
Vrbano II. que cílaua con el Rey en 
el excrcito animando a la expedición 
fantade la conquillade Huefca con 
nuiv grandes indulgencias y gracias 
del Suramu Pontifice.aílfticndoacíle 
«acto de mas del Rey don Pedro,fu tia 
la Condcfa doña Sancha, y los ricos 
hombres de lu Rcyno , los Obilpos 
don Pedro de lacea, y Gotofrcdo de
K t v* ^

Magallona Erotardo óFrotardoA- 
bad deS. Poncio de Tomcias en F ií 
cía , Aymcrico Abad de S. luán de la 
Peña.y Raymundo Abad de S. Salua- 
dor de Ley re. Fue la íolcmridad Lu
nes día de iancaBaibara 3 4  dcDc- 
ciembre de la era 1 1  3 1. en el año es 
a faber de 1094. en la epacca duodé
cima,como mas largamci te le cortie 
netn dos donacioi es q hizo el mif. 
tno Rey en el proprio día,mes,y año, 
con relación de todo lo refei ido, las 
quales citan en el arch'uo de S. luán 
de la Peñaj y ddlas y de otra tercera 
hecha en el miimo diabcze mención 
el alegado Abad. De las quales clara
mente confia,que en tiempo del Rey 
don Pedro el l.y hallándole el prelen 
te antes de ganar a Huefca , fue con- 
fagrado el templo que hoy le vee en 
S.Iuan de la Peña y píenla el alegado 
autor, que en la raii'ma ocalion lubio 
también el Rey don redro el cuerpo 
de fu padre don Sancho , y 1c dio ia 
honrada fcpulcura q goza debajo de 
aquella cucua. Fúndale para dczir ci
to ,cn que el proprio Rey en vna carra 
que eferiuio a! Papa Vi baño luego 
en el principio du año figuicntc de 
1095.1c dizc,que ya cftaua el Rey do 
Sancho fu padre ícpultado en S. luán 
de la Peña, y el Papa en la refpuefla q 
le remite,defpachada en los primeros ' 
de Iunio de aquel año, afirma Jo mif- 
mo: yafsi coniU que reciben engañó 
los que dizS q cftuuo depofitado elle 
Rey en Montaragon halta que fue ga 
nada la ciudad de Huefca; porque no 
fe ganó hada mas adelante en el tiem 
po q dcfpucs veremos. Y  porque de 
vn milmo templo no puede auer dos 
cófagraciones ó dedicaciones,veenf- 
ta por lo que nueftros Coronillas ef- 
criucn , que en el año de 842. día de 
fanta Agueda fue confagrada la Igle- 
fia de S luán de la Peña, por el Obif. 
po Encco de Aragón-de aquí fe dexa 
entender,q la Tglefia de S.Iuan Bapti
za que fe vee, es diferente de aquella

mas
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mas antigua,aunque reedificada en el 
proprio fugar y puefto por el Rey do 
Sancho R atnirez: y parece por vedi, 
gios muv mamficftoi q aquel otro te* 
pío eia mucho mas leuátado,como lo 
prueua el alegado Abad,y que fue có 
l a c r a d o  por clObifpo Eneco co tiem 
po del primer interregno, y de quien 
tan fojamente tratan mieflros autores 
13lancas,Bcutcr,y ^urita.Y es can ver

dadera y cierta ella nueua confagra- 
cion de aquel templo,que ella es la q 
ct.lt. bran en aquel Real monaderio.y 
no la primcra.Cclcbraíé el vltimo día 
de Agoílo de tiepo inmemorial,porq 
clde4.de Dccicmbre en que íucce- 
dio, cae fiépre dentro del Aduiento,* 
comofe lee en la calenda de aquel 
dia enn relación de rodo lo dicho ;  y 
por cílc rcfpeto fe trafladó a el. 7

.i.:.»
► * ^  
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i"Del innumerable exercito, que 'vino de Zaragoca en fauor de los 
cercados : j  como JOtos conforto al Rey den Pedro por ,

medio de San eVi¿Íortan/
l

n\ ni.
»1

O R  muchos títulos 
mliílio tanto el Rey 
dó Pedro en el cccr 
co de H ut fea. Lo 
vno por hallarle obli 

S i  . gado por el júrame
te q Hizo a fu padre don Sancho * de 
vccer b morir en fu cóquida.Lo íegü- 
do por fer Hocica tn aquellos tiepos 
la puerta de teda la tictra llana ocupa 
da de Moros,y paradlos <u muralla y' 
defenfa contra el poder de los Reyes 
Chriftiacos, q habitauan en los luga« 
res montuofos, y hada entonces por 
elle rcfpctto nunca pudieron bajar 
dcllos : y .por las demas excelen
cias que dclla tengo referidas. Y  co
mo el Rey Moro Abderramen viefle 
que a los partidos que al Rey don Pe 
dro le hazia,no queria aderc^er.y que 
los Carelianos q en (u <!cft nfa venían 
eran ya bucltos deíde Vtetona,cono« 
ciendo que no era el poderofopara 

1 ‘ti ¡th ’t defender la cíü dad,dizen (^urita.Bcu 
c r  Ctn. ter,yfray Gaubcrto Fabncio, q tuud 
1,11: c 9 gran diRgercia en procurar le íocor- 
f|r-Ujni), rieflcn por otras vías afsi Chridiancs 

como Moros. Y  confidcrando Almo* 
^aben XIII. Rey quecradcCaragoqá 

i \.fí(as mientras ia tuuieron los Moros legíí 
KM 16. blancas , que .co .fauorcccr al de

f

Hucfca fe trataua del cílado y bi¿ co
mún de todos; n ando juntar lu cxcr- 
cito de grandes compañías de Mojos 
y Chuíhanos, vihendofe también de 
los Condes fus amigos y vafiaHos,que 
el vno era el Conde don García de 
Cabrera de Najara,o como dize Beu 
ter ¿ don García Ordoñcz Conde de 
Cabra, con trecientos de a cauallo, y 
mucha gente de a pie ;  y el otrb el 
Conde Gonzalo, aunque el no vino»! 
fino fu gente, que eran otras trecien
tas lanças en fauor del Rey Moro de* 
Çaragoça.Con toda ella gente partió 
de aquella ciudad Almocabcn ,que 
era • vn tan poderofo exercito de a 
pic , y à cauallo , que fe refiere era 
innumerable la Monfma que con
currió para efia jornada ; y fe afir
ma dizcnEcnrer y la hiftorta antigua 
referida porÇuma, q dcfde Altabas Zur\té,y 
hada Çucra todo el camino que hay Btuttrybi 
de la ribera de Ebro hada la de Galle P^r** 
go,yua cubierto de gente. Y teniendo 
por impofsible dó García, que el Rey 
de Aragon le pudictlc defender, le 
cfcriuio fecrccamcnte con grande inf 
rancia,que no quifielle perderfe á fi, y 
a tantos buenos cauallcros Cbridia- 
nos,como edauan con el en fu real,q 
era impolsiblc fe pudieile defender,

C 5 pues
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pues para vnChriftiaoo auia vcyntc 
Morosyy q fe goardafle para otro roe- 
jorti¿po,q en aquella ocafionno po
día cícapar Chriíiiano alguno de los 
3 con el eltauan.Dclto no Tolo fe halla 
gran memoria en nueítros Armales, 

Z m .l i . i . dizc £urita.*pcro en algunos muy an- 
f.ft . tiguos de Ca(ltlla>en los quaies fe ha- 

ze mención »que el Conde don Gar
cía Ordoñez (e halló en eíta batalla 

1 con la gente que traxo en focorro de
los Moros.EI Rey don Pedro le agra
deció al Códe de Cabra el auiíoymas 
no enflaqueció en fu coraron real. Y  
viendo q toda la Moriíma que cítaua 
junta con el Rey Moro »y otros prin
cipales caudillos mouieron de yara- 
goqapara venir en focorro de los de 
Huefca, y qnao grande era el poder 
de los enemigos , confiado en el 
Diuino, menofpreciando el peligro 
con grande animo por el augmento 
de la fó determinó de íálir a darles la 
batalla. Y  para mejor cumplir el Rey 
don Pedro con el juramento que a fu 
padre auia hecho,le pufo en oración 
encomendando muy de veras aquel 
negocio a Dios,citando determinado 
de aguardar a Jos enemigos,y morir,ó 
vencerlos antes que boyr, ni quebrar 
el juramento q a fu padre hizo. Y  co
mo el no pudieflTe partir del real por 
entonces, como en las dos ocafiones 
dichas,para viíitar los lugares láñeos, 
y encomendarfea los marcyres cuyas 
reliquia; allí fcguardaua,hizofc traer,' 

2 nrit*,y dizea y  úrica y Beuter, el cuerpo del 
tm . w  gloriofo S.Vi&orian q pocos añps ao- 
Af. 7 tes íu padre hizo poner en vn rico en

gaite de placa, y de S.Iuan de la Peña 
fe hizo traer los cuerpos de ios fantos 
hermieaños loan,Oto , y Fclicio ciu
dadanos que fueron los dos vlcimos 
de Carago^a, para que por la iocer- 
ceísion deitos Tantos Dios le diclle 
victoria,ganando a cita ciudad ¿ cuyo 
cerco coltaua no meaos que la vida 
de fu querido padre. v
. Llegando pues al Real aquella no-*

!,* >

«. v > i

che, cftuuo ve’ando en oración con 
lagrimas y mucha dcuocion encomcn 
dándole á aquello., fancoscomo Prin 
cipe muy Católico,y dormiendo fe le 
apareció el Tanto Abad V ictonan , y 
reuelole que auia de fer vencedor, q 
Dios por lu mífeñeordia le otorgaría 
la victoria de la batalla,y la pñüon de 
la ciudad : por tanto q fe confolaíle y 
firuiclle al alto Rey de los Reyes,y fiS 
pre le fuelle agradecido. Delta apari
ción y rcuelacion habla e! Arqobifpo 
dó Rodrigo,y el de Toledo,a quienes *•*-
refieren Beuter y yurita.Moílró bien ^ 
en ella ncccflidad el Rey,que toda fu f eit t Y* 
cfpcran^a pendía del locorro diuino, teuy z». 
y de la interceífion de los gloriofos 
láñeos. De la qual vifion quedó tan 
alegre y cófelado,q vna hora fe Je ha- 
zia vn año de verfe con ios enemigos 
de la fe. Y  affi citando todos aun afli
gidos por auer perdido tal padre, tal 
Rey y cal amparo,como en elRey don 
Sancho fu padre tenían, animólos fu 
hijo y nueuo Rey para la batalla, y 
exortolos no le dcfcmparaiTcn hada 
auer ganado la ciudad,y vencido a ios 
Moros por coftofo y fanguineo pre
cio,dando fes vidas por el,pues cofta- 
ua ya la de fu padre. Al fin con citas y 
otras femejantes razones animauaa 
losfuyos para darla batalla: y enco
mendándole vna y muchas vezes a 
Dios y a fus fantos,y cofiado ea la re- ’ 
uclació que auia tenido, luego que fe 
fupo que Almoqaben Rey de (Jarago- 
qa que venia en fauor del de Huclca; 
cltaua ya cerca,ordcnd fus hazes def- 
ta manera,fegun lo cuentan los alega
dos fray Gauberco Fabricío de Vagad can. ub. 
monge de S.Beroardo del monalterio /.}+. 
defantaFe, y lo alega Beuter en fu ¡tb.x.c.9. 
Coronica,y Quita alegando la hifto- 
ria de San luán de la Pcña.Todos có- 
formes dizcn , que en Ja vanguardia j^ d c li  
pulo a fe hermano el infante dó Aló- refr
ío Sánchez, que fee vno de los mejo
res caualleros que huuo en fe tiempo',x <
de cuya valencia el Rey don Pedro fe „.

> herma-
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^antigüedades de Hucfcà. 4 t
, Hermano tenia ya hechc prucua.Con 
clcftuuieron dos nobles y esforcwdos 
caualleros, y muy feñalados y ricos 
Hombres de Aragón ; el vnoíue duo 
Gallón ò Cadati de Vici , de quien 
defeienden los Cómeles, que fuerón 
los mas antiguos ricos hombres de 
Aragón, cuya familia y lioage durò 
mas de 300. añosdefpucs dei en elle 
Rey no, y fue cafa y fular el mas anti
guo que fe fabe de ios que fueron na>

, cúrales Aragoncfes: y c! otro fe llama 
ua don Bat ba tuerta,da quien dclcicn 
den los Corellas, qon mucha otra ca* 

■< uallcria.En la batalla principal y cuer 
* ' po de en medio pulo a doj» Ferriz de 

* : Li^ina»don Buocalia ò don Bachalla,
”  don García de Trul*iIlo ò Atroiìllo, 

don Lope Fcrrcncb t» Fernandez de 
Luna , y don Gómez de Luna, muy 
principales, y rico# Hoeabtcs. ^ r c -  
ir oguarda, adonde . #daua el mayor 
peligro pqjtd? laUanlpsdeJa ciudad» 
ìe rumò para li el Rey, y qqifo en fu 
compañía a don Ladrón, y a don Xi* 
meno òXimen Xztíarcz de Oteyza 
ò Ocieyza, y a Sancho de la Peña, y a 
otros muchos buegas caualleros è in»

I ¿ancones,valeroló&guerreros,y ricos
hombres de Natjarr^y Aragó. Dcxó 
también parte de |¿ geme en el Real 

‘ para guardar las (tiendas ,• y tambicu 
- dcxó buen recaudo de Toldados en el 
cerco,porque lo^éérjcados no íahef- 
fen a la batalla, y acometiéndole por 
las efpaldas le cui£ty(Kpn la lid , y con 
ella orde yua a fcpntjjh: có los Moros, 

, En ella coyaftQfa y,ocafion relie. 
Tt a»h ré‘ 1 *oS alegado# fray Gpubcrco Fabri 
fú tm\ cío, purità,y Bcúter,q¿c llegó va ca- 
ySiu.y'ot utile, o ouc fe llamaua don Fortuno 
i-F o Fort un de Lituana,que auia lido def- 

terrado del Rcyno porci Rey don 
Sancho , el qual traya coníigo tod. 

, hombres de Vs montañas como dize 
Bcuter, o c orno quiere <*urica de 
Galcuña ,con'. Hez -cargas de ma^as, q 
auia hecho haz en Gaícuña para fer 
mr al Rey en aquella jorcada ¿pare«

riéndole,que como los Moros venia ( 
todos tocados con piceas enteras de 
lientos en (as cabccas,por buenas que 
fucilen las efpadas, no podían cortar , 
tantos pliegos , y cebar en la carne. ' '.
Antojolele de hazer aquellas macas ‘ - 
con que ius gentes c&foreadas les dicf ,»■ r

• fen co aquellas caberas, y los mataf- .. v* 
fen como a puercos. Vino a tan bue-

- na ocaiion-cde focorro,que de buena 
vo'untad le perdono el Rey ,y lo ace» 
ptó en fu gracia, y lo pufo en el cuer
po de la batalla con don Ferriz de Li- 
^ana fu deudo,y en elle eiquadron fe 

■ pulo el mayor cuerpo de la gente.La
• venida deile cauallero,y fuinucnclon 
de las maqas dio tanta alegría en el 

. cxcrcito,quc de aquella Hora fe tuuic
ron ya por vencedores. Eílauaíc aun 
el Rey cerca del Acal,que como ten* 
go dicho , hada hoy es llamado ct 
Pucyo de Sancho,con la orden dicha: 
y con grande efpcran^a faíio con Tu 
cxcrcito para dar la batalla a vn lia» 
no que hay delance de la ciudad de 
Hucfca llamado Alcoraz,* junto dd f
qual edaua ya Almoqabea Rey de £a 
rago^a con fu poderofo exercito.Co* 
mo fe vieró los dos cxercicos los vnos 
a los otros, fue la grita de los Moros 
al cielo con tanta vocería ,qüc pare
cía hundirle el mudo.Pcro Dios nuef 
tro Señor, que tan atentas tiene fus 
piadofas orejas a los humildes rué» "* 
gos de Ius íicruos, oyó mas prcllo Ius ' ^
callados gemidos, que ellos oyeron 
las vozesde los fubertiioS y confiados 
Moros; y afsi fundados en la caula q 
dcfcndian>acomccicron a Ius cncmi- 'A

• gos. El primero que trauo la batalla 
fue el infante don Alonfo,y peleó co 
la cauallcna de los Moros, y hirió fu 
efquadron tan esforzadamente en los 
primeros *- que hizo en ellos grande 
daño. Mczciofe por todas partes tan 
brauamente la batalla,que afirman el 
Macftro Medina,y fray Gauberto Ta- V ',*1. , 
briciOjCjuc duro gian parte del oía,y zm.h.t» 
<Juritaalegando al autor de la hifto c .3,.

na
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íbro e las excelencias
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ría antigua dizc,quc duró todo el día, 
y los dcípartió la ooche fio fcña'arfe 

i a ninguna parte la victoria,aunque de
los Moros cavan muchos ;  mas como 

fr. Caté, crao tantos,dizc fray Gauberto,no pa 
ypifuf. rece qUC jos hallaua n menos los vi

nos : y la gana que tenían de focorrcr 
al Rey Moro de Huefca era tanta,que 
aunque derriuauan los maceras de
nodadamente , y los del cuerpo déla 
batalla muy muchas caberas,y no ob
lante que llegó el Rey con fus caua- 
lleras con la demás rctroguardia, y 
fue grande el cfpanto que los Moros 
recibieron ;  con todo ello delibera
ron antes morir, que dtxaríc vencer. 
Fue gradiífimo el efecto que hizicrd 
las ma^as de don Fortun de Liorna,fe 
gun dcípucs hallaron multitud de 

, . Moros con las caberas magulladas,
■ -1  , que a cada golpe que les dauan, no

, aprouecbauan caicos ni tocas, para
que no cayeren aturdidos, o muertos 
tédidos en el fuclo: y con d  tropel de 
los cauallo$,y gente que ios hollauan, 
no Ce leuancaua hombre a vida: y por 
ello,y porque fue vno de los que mas 
fe feñalaron en la batalla elle caua* 
llera,quifo el Rey que le llatnade don 
Fortun Maza de Li^ana, y, dexó elle 
nombre a fus defendientes q fueron 
muy principales ricos hombres,y dei 
defiende el antiguo linage de los Ma 

yZuñ.Ub.i. zas,como dizen Curitay Bcutcr. - « 
c.j i .ícm. , A elle cauallcro dio por armas el 

Rey don Pedro tres mazas de la for
ma y figura de las que el traya,q eran 
de vna vara ó poco mas de largo, y 
delgadas como mango de a^ada;cn el 
remate cenia vn globo redódo como *

i«

la cabera de vn niño, cali codo el 
guarnecido con vnas planchas de yer 
ro q vnas íbbrc otras fe cru^aua,y def- 
tas {alian 1 9. púas de yerro largas co
mo medio palmo.-a la otra parte tenia 
vna cadenilla, para q quando no pu
dieren herir dcfdc cerca, arrojaücn 
las roanas tenien dola s alldas a los bra 
^os por las cadenillas en la forma qvi 
cflampadaaqui, fegun que vna per- 
fona fide digna , y tcíligo de vida me 
lo ha referido,y yo he viflo vna dcllas 
en vna caía delta ciudad de Huefca.

1#*

f Vi

- CAPI  TV LO.  XII .  —
D el milagro/accedido en la gran batalla de A learaisapare-

r; ciendo en ella el gloriofo mártir S. George. ' • * • ’ ^' ■?
VN QVE es verdad que mata- tamos no fe podían arrancar del cam- 

ton los Chriftianos mnume. po, no obftantc que losChriftiacos 
rabies Moros: mas como era peleauan varonilmente ,* porq como

i.* í c ran
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y  antigüe
do que ciìaoa co Antiochia, y ponic- 
dofe cn la tnayor prieffi hizo maraui- 
llas muanio M iros. Eipancaronfe 
los enemigos de la fè v;cJo a jucllos 
dos caualleros cru^ados,d vno a pie,

eran infinitos los paganos, vnos a o. 
tros le impedían y cmbaraijauan.Mas 

■ a la mayor neceísidad y pneíla de la 
. .. bacal la,dizcn (¿úrica,Beuter,fray Gau 

***1' toi. ^crco Fabricio, don Eftcuan de Sala*
îfnpri. zar> y otros,iouocando el Rey clan« y el otro a cauallo i y como Dios Ies 

fr. G n b . xilio de Dios nueftro feñor .apareció perfeguia, empegaron de huyr quien 
fsbfo-)4 el glorioíb cauallcro y mártir S Geor roas podu.Por el contrario los Chrif- 
I>#*/s - * con armas blancas y tcíplandc- tunos, aunque fe mirauillaron vicn-
T’Jdií- cicnccs»cn Tn n̂ uy poderofo cauallo do la nueua diuifa de la Cruz.’pero en 
^  enjaezado con paramentos plateados, - -  -
(if-

fer Cruz fe alegraron, y cobraron es* 
fuenjo hiriendo cn los Moros: y aíH 
los arrancaron del campo , y acabara 
de vencer. Algunos aurores moder

en aquel tiempo defendían y conquif* nos,dizc (¿úrica, anaden a ello , que zurit,yii 
tauá la tierra Sanca> q aura es la Cruz aquel cauailero era del Unage de Mó

con rn cauailero en las ancas, y acn 
bos a dos con Cruces rojas en los pe. 
chos y eícudos, diuiíá de todos los q

y habito de los cauallcros de Monte 
la. Y  haziendo feña) al cauailero que 
feapeafle , comcncaron a combatir 
ambos a dos tan fuerte y denodada
mente contra los Moros, dándoles tá 
mortales golpes,el vno a pie,y el otro 
a cauallo : que abriendo carrera por 
do quiera que yuaa,recogían y acau- 
dillauan los Chriftiapos. El cauailero 
que traxo el iánto mártir, dize la hif- 
toria de S. luán de la Peña alegada 

zm.l t. por(¿urita,quc era Alemán,al qual cn 
cap 31. aquel día y hora peleando en Antio- 
ím  ¡1.3. chía con los demas cru^ados,mataron 
fiP los Moros el cauallo, y lo rodearon 

para matarle,* y a eíte punco le apare
ció el gloriofo S. George, fin que el

cada, y que fe halló en la batalla de 
Alcoraz va hijo del Emperador de 
Alemana; pero el licenciado Geró
nimo de Mondregon en la epíftoJá Cerní. de 
dedicatoria a la 1 . pag. de los rato! Jí&fogS» 
de recreación de Lndouico Guichar- 
dmo Patticio Florentino> citando & 
luaa Diaz de Aux en fus Annales de 
mano de la antigüedad y colas de Ar¡i 
gon ,yafray Gauberro Fabridoea 
lu Coronica,y a luán Ortega de Pra- 
do Bey de armas del Católico Rey v 
don Fernando en fu Coronica de ma
no de los linages de Caftiila y Arago 
dizc.quc fuero dos los hijos de Hcn- 
rico lili, defte nóbre Emperador de 
Alemana que fe hallaron en citaba-

.ti« 1

buen cauailero Alemán cntcodicf- ' talla,llamados Conrado y Maximilia 
fe dí lupiefíe quien era, mas de pen• no: los qualcs como Chriftiamlfimos 
lar que feria alguno de los cru<¿a- Principes que tanto lullre han traydo 
dos, como (o vio con el feñal de la a nueftra ¿(paña »pallaron a ella cn 
Cruz ,* y macando los Arabes que le habito de peregrinos a vifitar el cuer 
eftauan al derredor, diole la mano, y po dd glorioío Apoílul Santiago: y 
ayudóle a fubir en las ancas de íu ca- boluicndofe ya de fu viage,enrcndié- 
uallo.y facolede la batalla, y fubita- . do que el Rey don Pedro primero 
mente lo tranfportó cn Aragón ai lu- r defte nombre,y tercero Rey de Ara- 
gir donde era la batalla del Rey dóa t gon cftaua con fu cxcrcito fobre los 
Pedro con los Moros, y feñalolc que ' Moros de Hucfca,queriendo moftrar 
íc apeafley pcleadc. El Alemán pen* fus bdíeoíos ánimos, y emplear fus 
fando que le facaua de la pelea para fuerzas cn fcruicto de nueftro feñor 
que cobra He cauallo, y bolaiclTc a la Iefu Chrifto, fe pulieron a fauorccer- 
hd.quando vio que le ícñalaoa que fe , ic.y tan marauillofaracotc lo h zierd, 
apeaftc,(aleo cn tierra,ficroprc crcyc- que dcfpucí que huutcron vccido vna

»



Tè  Libro L De las excelencias
grao batalla quedo la ciudad en po
der del Rey don Pedro. Dedos dos el 
Conrado deíleando acabar fu vida en 
ícruicio de Henneo fu padre, fe bol- 
uio a Alemana quedando fu herma
no en compañía del Rey don Pedro

carlos con opiniones que co fe« muy 
rondadas y verdaderas. 1  o mjímo di- 
ze Beuter,y añade,que eñe cauallerd****« «li 
Alemán que traxo S George en fu cz>*t' 
uallo, padkudo la pelea,no hallando a . 
íu compañero porauerfeya deíapare •

con el cargo de Capican general de cido, creyendo que eftaua en Amio- 
todo el exercito contra todos los de- chia, la qual Godofre de Bullón y fus
mas Moros del Reyno: y proponien
do de quedarfe en erta tierra, quifo 
tomar el apellido y renombre confor 
me al vfo y coftumbrc della : y como 
el primer lagar qganarte de los Mo
ros, fueüé la villa de Vrrca de los ca-

cruzados con ayuda del miíino iacto 
auian ganado el proprio día ;  como 
quifiefle reconocer las compañías pa
ra rccogerfe en fu quartel y citación; 
no pudiendo hallar ni las vandera$,ni 
la gcote,Cn ver perfona q conocicfíc,

s * valleros, dicha afsi en aquellos tiem- mirando como atónito a los q jamas 
pos, dclla tomo el nombre, lo qual auia vifto,cmpeco a hablar en íu vulíA | |  ̂ t f

1A

fb¡

hizo con particular voluntad y con-' 
fentimiento del R ey : y vertiendo fu 
proprio nombre de Maximiliano,que 
en nucítra lengua quiere dezir Ximc, 
lo tomó también por fobrenotnbrc; 
de fuerte que de alli adelante fe lla
mó Ximen Ximenez de Vrrca,licúan 
do fus propnas armas y trofeos, que 
fon tres vandas acules puertas en ca- 

' po blanco de tal manera , que junta- 
. mente con el capo parecen iéys van
das , tres acules, y tres blancas.Pero 

(dertas cofas dize (¿úrica , que ais! co-

gar Alemán: y viendo q ninguno lo 
entendía, mudando de lcnguage ha-’ ' 
blóenLatic.Y preguntando q adon 
de cftaua,cotno por larefpueíta fu pie ’ 
ra q en Huerta de Aragón en el real * 
del Rey don Pedro, hizofe licuaran-’' 
te fu prefencia como hombre que ve
nia del otro mundo: y puerto ante el 
le dixo de la manera que fnpo y pudo 
el milagro y como aquel mifmo di* 
fe auia dado la batalla por el exercito 
vltramarino en Antiochia a los Mo-" 
ros} y como íiendo el vno de los que

mo es muy notoria verdad,que nucf- * peleauan en ella i auiendole muerto 
tro Señor obraua milagroíámcce por los enemigos el causilo,como fe vief-

. r . * t í »

fus fícruos en aquellas necefsidades, 
íiendo tan pocos, y tan débiles las 
fuerzas de los Chrirtianos que pelea
uan con innumerables copias de in
fieles,y que en las batallas por fu gran 
de clemencia y mirtncordia eran có- 
fortados por diuerfas viíiooes de lan
íos aduogados de la Cbrirtiandad; affi 

(en lo demas hartará, fi lo que parece
vcrifimil fe admite por verdadero ; y
r * ni

fe en grande p e lig ro y  muy aprera-' ' 
do y cercado de los Moros, llegó aql 
cauallero cruzado j el qual creya y re-' 
nía por cierto fer S. George patrón' 
de los Cruzados en aquella cdquifta; ‘ 
c hiriendo, matando, y deftro^ando a 
los infieles,los auia vencido,y a el co
gido milagroíámente en fu cauallo,y 
traydole defde Antiochia a aquella 

, batalIa.Lo qual ícr afsi fe prouo def- 
fuera defto lo que roeré mas apacible 4 pues c& teftimonios auténticos y ver- 
a la opinión del vulgo, que fedeTeyta * daderos,y fue entonces manifierto el ' 
dfc cofas cftrañas,ni pieníá afirmarlo milagro; y a cfté'cauallcro Alemán r  '  

. por confiante, ni contradezirld‘ iii&- * hizo el Jtcy grandes mercedes r̂dan*“' ’ 
yormente que el principio dc^tó^u- * dolé muy largatnéñtc con quepttdief 
nages de Moneada y Vtreaesde tan- ' fe viuir.
ta antigüedad y nobleza en Cataluña * Por memoria defte Milagro íhaíido 
y Aragón,que no hay para que cíilhl-., el Rcy,dizc ^urita^cufcer.y Fr.Gan

berso -
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bcrto, labrar vna Iglciia a honor dd ~dcl Rey don Pedro era de Aragooc-** w 
gloriólo mártir fan George patrón leí y Nauarros.de los qualcs dos KeyA > $
de la cauallcria Cwiuuna co el luj , nos era fe ñor, Y  guando fuera afsi lo '^****^^ 
gar donde primeramente apareció, . que Pradas dize,no eran menos buc- 
quc hoy en dia fe llama San George - nos Chriftianosmi menos dignos def- 
dc las Boqueras > aunque al mongo ̂  te fauor y merced los Aragonefe* y 
Gauberto le parece no fue cffc el Nauarros,quc los Catalanes.CI Tam- 
nombre que le pulieron, fino que lo ‘bien Illtfcas tratando deftc Rey don lB tftiti; 
llamaron fan Gcqrge del vcncimien- Pedro fe engañó diiitndo ; qoc el t -  h‘f-p ít' 
to;porquc,diic,el pombre ha de cor- Santo que en efta batalla apareció̂  ''
rcfponder al fin ; y qne el nombre de fue el gloñofo Apoftol Santiago ¡ f  
las Boqueras lo ha puedo el pueblô  que en el mifmo lugar donde fue 14 
porque le edificó la Igtcfia coro pucf pelea thay yds hernuta de fu iouoca- 
to que lo llaman aísi, que eftá cafi a «ion y nombre: pues de lo dicho 
▼na legua de Huclca~Aqui fue la pri-j conda lo qne aceréa efto fe ha efe 
mera edificación deda Iglcfia.la qual creer.f Y  no es menos digna de aduer 
como cftguicflc a cargo de yna Co- tir la fingularidad del Padre loan Ida-- jfaúne 
fadria de hidalgos, vino por lu def- riaoa, que dize # tiene por i cucncion h, i «./W, 
cuydo ella y la Iglefia a arruynarfc de, de vulgo la referida aparición de fan 4S7*
Iticrcc, que boy no hay fi folos feña¿, George. Pues no es cola inuentad* 
les de adonde «ftuuo edificada. Pero por el migo, mas dicha y clcrita por v 
la ciudad de Huchea como agrade-, muchos y graues autores, como fots 
cida a la merced que del fanto mar*:' los que la refieren, y rcccbida por 
tir en eíb̂ apaticion y batalla recibió«, común y continuada tradicion^como 
y como tan dcüotad«?« defleofa df lo afirma Blancas en fus Comentario! 
tonfciuarxílamemoria ,-Utomóafih poreftas palabra!; Pr*fcns tntm di* I*
cargo,y la-edificó deuppua en vn pth airtum ntuntu ,  fastudt nempe Ceor* * * *• 
quepo cerro,-que efta cabe e) mifmo, ¿ium nqftris gtntibiu ¿jfuifft¡confian* 
campo de Alteóme por Ja parte mas t i  /»m * receptum tji^u tommutu m *  
vezina a la ciudad: !# qual como vino ttitím tradt turne: que v s r q t  
«o ruyna, b para fcíbrkatUrnas fum-, feriptorum tefiimonüs . camprobétur.' 
ptuofa;lamilma ctudadc«o ayuda de. Quieren dczir : Efu recebido por, 
los Dipucadosdclüeyuo la reedificó, confiante firma, y por la común tra-' 
dcnueuó .-el añodeif 44. como hoy, dieiondetodos,aprobadocon teíti-1 
día fc vee, donde tamban hay muef-, muñios de varios «Temores j que el 
tras de U-primera.Igtcfia. , • -aí-«\ Diuinofocorro ¿ conniene afaberei
’jNofe puede d«xarde adueroral, bienauemqrado ian George,fauorc- 

u Je&orcn cftcJugarclcrroy delayme. do a los nüeftros.̂ fTambié fe eoga- 
j8 Pradas en el libro de 1* adoración; ña dmaeftro Medina en fus grande- 

de las Imagines, dondeorec, que d  zas de Eípana en lo que dizc, ouc (ion 
, - fauor. y.-ayndá dal#tor»ofo mártir Un do yatomada Huefca, vino el íocor-i K 4 
GcorsieenefiabaSt»ü*»fucporla de- ro dé-los Rloros de Almodaijaben 
uoci^eompañia di muchos Ca- fque afir lo llama) Aey de ̂ arago, . 
taianes qne ípruianal JUy dop Pedro í qa: pies clara y manificftamcow b 
en «lia ̂Íosquales,dize>>̂ oian ya ao-1 confia de lo dicho, aucr veni* f! 
tda cfteSanro por Patrón y aduoga< -ufcU 'do antes de entrar la ®
do.i Que en efto fe haya engañad»: torm^'w« dudad.'

A .auX 
. \ e ,'■*
V'u.’i . vvi CV
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¡'1 Pradas , parece clara t porque comd|* -owA i i p h ^ W  ^ L;*- 
:.i* refieren garita y Garibay,el ejercito*' íu r
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grao batalla quedo la ciudad en po
der del Rey don Pedro.Dedos dos el 
Conrado deificando acabar fu vida en 
ícruicio de Henneo fu padre, fe bol

earlos con opiniones que co fe« muy 
tundadas y verdaderas. L o mjfmo di* 
ze Beuter,y añade,que eñe eauallcro*«*. *Ü 
Alemán que traxo S. Gcorgc en fu czW '

uio a Alemana quedando fu herma-* uallo, pallando la pelea,no hallando a 
no en compañía del Rey1 don Pedro lu compañero por aucrfe ya delitpare
con el cargo de Capitán general de 
todo el exercito coDtra codos los de
mas Moros del Reyno: y proponien
do de quedarfe en cita tierra, quifo 
tomar el apellido y renombre confor 
me al vfo y coftumbrc della: y como 
cJ primer lugar q ganarte de los Mo
ros, fucile la villa de Vrrea de los ca-* **  ̂ , V - JA % + \

cido, creyendo que cílaua en Antio
chia, la qual Godofre de Bullen y fus 
cruzados con ayuda del mifmo fanto 
auian ganado el proprio dia ;  como 
quifiefle reconocer las compañías pa* 
ra recogerle en íu quartcl y cilación; 
no pudiendo hallar ni las vandera$,m 
la gente,lin ver perfona q conocieflc,

• I * _ | ^ ^
*

uallcros, dicha afsi en aquellos tiem. mirando como atónito a los q jamas 
pos, della tomó el nombre, lo qual auia vifto,empeco a hablar en fu vul

A I *• . I ^ * 1hizo con particular voluntad y con- 
fentimicnto del R ey . y vertiendo fu 
proprio nombre de Maxin}iliano,que 
en nueilra lengua quiere dczir Ximc, 
lo  tomó también por fobrenombre; 
de fuerte que de allí adelante fe lla
mó Ximcn Ximencz de Vrrea,licúan 
do fus proprias armas y trofeos , que

gar Alemán: y viendo q ninguno lo " 
entendía, mudando de lenguage ha* * 
bloca Latín, Y preguntando qadoa^* 
de cílaua,como por la rcfpueíta fupie ‘ 
ra q en Huefca de Aragón en el real * 
del Rey don Pedro, hizofe licuar an-“* 
te fu prcfencia como hombre que ve
nia del otro mundo: y pueílo anee el

V
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fon tres vandas acules puertas en cá- le dixo de la manera que fupo y pudo 
po blanco de tal manera , que junta- el milagro, y como aqael mifmo día 
mente con el capo parecen feys van- ' fe auia dado la batalla por el exercito " 
das , tres acules , y tres blancas.Pero 1 vltramarino en Aotiochía a los M o -1 
 ̂deltas cofas dize (¿unta , que afsi co-* rosj y como Sendo el vno de los que  ̂
mo es muy notoru verdad,que nucf- * peleauan en ella, auiendole muerto£ 

. tjro Señor obraua milagroíatncte por los enemigos el cauallo,como fe vief-
fusficruoscn aquellas ncccfsidades, 
íiendo tan pocos , y tan débiles las 
fuerzas de los Omínanos que pelea
uan con innumerables copias de in
fieles,y que en las batallas por fu gran

fe en grande peligro ,  y muy apreta
do y cercado de los Moros, llegó aql 
cauallcro cruzado ¿el qual creya y te- ̂  
nía por cierto fer S. Georgc patrón ’ 
de los Cruzados en aquella coquirta;

de clemencia y miíericordia eran có- * c hiriendo, matando, y dertro^ando a 
fortados por diuerfas vifiones de fin- los infieles,los auia vencido,y a el co
tos aduogados de la Chrirtiandad: affi 
en lo demas bailará, fi lo que parece 
vcrifimil fe admite por verdadero: y 
fuera derto lo que fuere mas apacible 
a la opinión del vulgo, que fe deleyta 
de cofas cftrañas,m píenla affirmarlo 

. por confiante, ni contradezirlo .• ma-

gido milagrofamente en fu cauallo,y 
traydole dcfde Antiochia a aquella 
batalIaXo qualícr afsi feprouo def- 
pues có teftimonios auténticos y ver
daderos,y fue entonces maniñerto el 
milagro ; y a erte cauallcro Alemán 
hizo el Rey grandes mercedes ?dan~

yormenre que el principio de lojt li- ' dolé muy largamente con quepudief 
nages de Moneada y Vrrea es de tan* ícviuir. -   ̂ »• •*:»;*

, »"«guedad y nobleza en Cataluña 1 Por memoria defte milagro mandó 
■ y Aragón,que no hay para que cníal- el Rey,dizc ^urita,Bcutcr,y Fr.Gao •

r " * * * ' - - berto
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déla cauallcria Ghriftiana co cllu-, k nos era feiíor.Y quando fuera aísj lo
gar donde primeramente apareció, , que Pradas dize,no eran menos buc-
que boy en día le llama San Gcorge “ nos Chnftianósjni menos dignos def- i
de Jas Boqueras» aunque ai mongo ^ te fauor y merced los Aragoneícsy
Gaubcrto le parece no fue efle el, Nanarros,quc los Catalanes. ®  Tam* I
nombre que le puficron, fino que lo ‘  bien I1J ticas tratando dede Rey don ¡Btftéi i i h
llamaron fan Gcorge del vencimien* Pedro fe engañó dfciendo ;  que el ¡S
to.porque,di*e,el nombre ha de cor- Santo que en efta batalla apareció/'**5’ !'
rcfponder al fin; y que el nombre do fue el gloriofo Apodo] Santiago j i f . '
las Boqueras lo ha puedo el pueblo  ̂ queco el indino lugar donde fue Id  ̂ 1
porque fe edificó lalglcfia en vnpuef pelea, hay vnahermita de fuinuoca-*
to que lo llaman alsi, que cíU cali a  eion y nombre: pues de lo dichp
toa legua de Hucfca-Aqui fue la pri-: conda k> que acerca cdo fe ha de J f 'V n
mera edificación deda lglcfia.la qual crecr.f Y  no ea menos digna de aduer  ̂ j
como edyuicfle a cargo de yna Co- úr la fingularidad del Padre luán Ma- ymm§ ^
fídri* de hidalgos, vino por fu def- riana, qoe dize y tiene por icucncion h. i •./•/, j
cuydo ella y la Igiefia a arruynarfe de> de vulgo la referida aparición de Jan 4Í7* ¡
icicrre, que hoy no hay fi fulos feña¿ Georgc. Pues no es cofa inuentad* i
les de adonde cduuo edificada. Pero- por el migo, mas dicha y eicrica por '
ia ciudad de Huefca como agrade-, muchos y grauesautores, como foit>
oda a la merced que del íjmto mar* los que Ja refieren, y  recebida por
rir en cíbaparkien y batalla recibió,, común y continuada tradición,como
ycomo can dcuocadej» defleofadr lo afirma Blancas en fus Comentariol
conferuar-cíia memoria , 1a tomó a fifi porcílas palabras: Vnejtas tatm i f- *^*>/qj*
cargo,# laedifico deuucMO en vb pe-j júnum nutra*, btttwtt nempe Georz **1,
queño cerrp,-quecft¿cabc el mi fino, gium nt\ftris gtntibiu tjonflm - j
campo de Atco«m por la parte mas t't f»m * reccptum tjiytc tomnuni $m- j!
veri na a la ciudad* la anal como vino niüm tr/idi ttnne • a u * iriMrii t e ti.i «w í  ’ 1 !
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’ ' C A P I T V t O  XIII.
Como alcancada la evi£toriafrguio el Bey los contrarios', del tico 
: defbojo que cogieron: del efeudo de armas que de aqui tomo el £ 

Re y rio de Aragón: y  como entro el Rey triun- ,r*
jsndo en Hucjca. *■

* * i
-V

i t *

C *'
V E tanto el pauor yr 

eípanto que caufo' 
en los enemigos de 
la re la aparición 
dellos dos Cruza- 

w  * dos, dizc fray Gau-' 
r 'b r f í ' ' ' ' berto Fabricio, que
* * codos fe alfombraron,y boluieronlas

<*»í * cfpaldas: todos fe yuan efcondiendo 
s,\ 'Ji ..1 del cauallcro. todos a gran prieíTa en-"’

- í tendían en huyr f no íe atreuiendo á 
tener cara» y refiftir a ninguno de los 
nueftros: todos fe dauan por vencí-' 
dos, y a montones dellos caya muer-' 
tos, dellos heridos, dellos capciuos;' 
era grande la macanea que en ellos 
los nueftros hazian .* los mas fe dauan 
a partido , mas pocos de los Chriftia-' 
nos los querían recebir a paflón. Fue 
prefo , diz en eñe autor y Beucer, el 

jefWeut.li.a. Conde de Cabra y los mas de los fu-
Gtú Fa* yos; y Por ĉr ^brUlianos no Tolo no 
ybi fup. los quifleron paOar a cuchillo,mas los

perdonaron recibiéndolos a merced,1 
y luego fueron libertados por los*' 
Chriftianos.Muricron en eft» batalla > 
como refieren (^urita alegando la hif- ’ 

* u” * / J * toria de S.Iuan de laPcña,y fray Gau' 
Gví. Fáb, berto Fabricio / mas de treymami] 
fol.¡ 5. * de los enemigos; y de los Cbnftianos 

' i ’ ’ que eran Aragonefes y Nauarros,mu-~ 
• 1 rieron menos de dos mihpero Beucer c

le»f. >w ,ji2e que murieron mas de quarcynta» 
*ut ' mil Moros j y concuerda con ello la t 

tradición, y el Priuiiegio que el Rey i 
don Pedro deípucs concedió a la Igle 

Tr. Gaub. fia de Hue&a quaqdo la hizo conia- 
Fabr. B$a grar,del qual haze mccion fray Gau- 
Aat.Ag*. berto Fabricio,y parte del referimos 
da.-} fxg. arriba con el Ar^obifpo don Anto- 
•fGy.tf. nio Aguftin en la libro de medallas.

i

J  Recelándole él Rey don Pedro q 
íegun era grande la multitud de los 
Moros que quedauan, podían bolucr 
a la mañana a pelear; mando poner ' 
guardas para que na Jic fe atrcuielTc a 
poner mano en el dcípojo hafta aca
bada la guerra, y alcanzada la victo
ria, el qual era tan grande y tan rico,1 
que no fabian como cogerlo. Efluuo 
íu excrcito en armas toda aquella no
che puerto en orden cfperando fiel 
dia flguicntc fe auia de acometer.Pe» 
ro el Rey Almo^abcn con los que pu
do fe falto huyendoy no paro hafta 
Carago^a. Oiofe efta gran batalla 
día de (anta Catalina mártir a t y ; de 
Nouicmbre del año de i op6.fegun la 
mas común opinión , aunque Beuter 
cfcriuc,fue el ano de 109 5.y ^urica fp2im‘ 
dizc,que fe dio el dia de la dedicado 
de las bafllicas de S.Pedro y S.Pablo, 
que es a 1 i.de Nouicbrc en la quarta 
feria, aunqcftá comunmencc rcccbi- 
do que foe a 1 5. de Nouiembrc del' 
ano de 1 096: Blancas es de la mifma 
opinión diziendo: Ad X IV . Kal. De- elíc .p i 
cembris,anno CbrijH M XCV1.glorio- 1 1  *“ 
fam  rttjlri viÜoriam confecutt fuere> 
se certi D/uirtsm, Lo q ha reípeto al 
año,es cierto fue el de 1096. porque 
aífi lo dize el Rey don Pedro en aquel 
priuilegio.Llamofc antiguamente,di
zc (^urita,la visoria de Alcoraz, por Zmt ^  
el lugar adonde fe dio, y es de las fa- fo, 
mofas que huuo en Efpaña contra in
fieles, <¡f Venida la mañana (upo el <
Rey don Pedro por las efpias,que los 
Moros yuan de huyda,y que en toda. 
la noche auian parado: y mandó q les > 
flguieílén los Chriftianos hafta Almu-" 
dcuar. Y  afsi en amaneciendo el dia

que
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y  antigüedades de Huefea.*
que fue a 1 6. figuieron el alcance haf- 
ta llegar a cfta villa: y bolutcndo al 
Real de los Motos, hallaran todo el 

' camino lleno de joyas y riquezas,que 
los Moros hechauan por huye mas li
bres y defetnbara^ados. Y  llegados al 
campo, dize fray Gauberto, hallaron 

fr Gnu • mughjs tiendas paradas, tantos caua-

en la ciudad de ^arago^j Ellas q u .u ro  ttltn p *g . 
cabecas legó B*ácas,cuvas palabras re *1

tnntñ
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femó,era de Moros negros. Fuero co 
optmb de Beuter ellas armas las terec ¿ eut% 
ras deNauarra,y primeras de Aragotl, t. 9. \
como en memoria de vna tá inllgne y 
Ungular victoria , pues harta entonces , ... 
no auta algún Rey confeguido otra \

líos,acémilas, armas,vellidos, adremos, , tan íingular : porque las de la Cruz Je* '  • ‘
filias,cfpadas,y jaeces,que auian dexa- plata del Rey Arifta aunque harta en . A 1 - 
do los Moros,que todos quedaroa ri- ella ocalion fueron tenidas por algu- 
cos. No quiíb el Rey tomar dedo a (u nos Reyes anceccílbres, mas enton- 
niano, fi foto algunos clcogidos caua- ccs no teoia aun elle Rcyno titulo de 
íloSy filias, cfpadas, y jaeces para dar a Rey no de Aragón, ni tampoco tema 
ios íuyos,y en cfpccial a los que auian proprias y verdaderasartnas,haíla que

auiendoíe confeguido ella mibgrola 
victoria, comentó a vfar dertas Que 
ayan (ido ellas armas las proprias y 
verdaderas de los Reyes y Rey no de 
Aragon,dcc látalo el Rev don Alfonfo 
el fabio, y magnánimo, y ei quinto de 
los dclle nombre , el qual ce vn pri- 
mlcgio que concedió a Valentín Cía« ' 
uero, y a Gerónimo Clauero herma- . 
nos,referido por Blancas dize AÍsv.Con x j 
tedtmuj,qubdtila quatuor capita Mau 
rorum ntgrorum cum Cruce rúbea, qu<e

perdido cauallos, ó armas en la bata
lla^ auian mejor pcleado.Dcílos def- 
pojos fue fin duda vn bcrmolb y dora
do alfange que arando vn fu campo en 
elle termino del Alcuraz halló vn la
brador delta ciudad pocos años ha, y 
lo dio al Dean Puyuezino.^f Recono
ciendo los muertos para enterrar los 
Chriílianos, y dcíhudar a los Moros, 
dizen codos los que cuentan ella hifto 
ría,que haliaró quatro caberas deMo 
ros,q eo la batalla auia notado por va

Zurita ybi 
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lcrofos capitanes, y creyan que eran pro tnfignifs ,fiue armte proprys Regnt 
Reyes Arabes, ó principales caudillos nojlrt Aragónum m campo argénteo 
de los q en ella murieron.Por cito to- ttnemus ¡poJUtit &  valeatts vos ac 
toó ci victorioíb Rey por armas, dize pqfiert vejfirt,vna cum armis ¿r tnfig' 
(jairita quccfcriucn los autores mo- , ntbus •vtftris tu dtíío campo argénteo 
demos ,  la Cruz colorada de S. Gec r- Concedemos, dize, que voló«
ge,en campo de plata ,y en cada quar- 
tcl vna caheca de Moro con vna van* 
da blanca a las llenes, que era el leña! 
que entonces' víaua los Reyes y prin • 
cipalcs .caudu’los dellos en legar de 

Bhn pa¡, corona: y como dize Blancas y Medi- 
"1 uc- na cfta VCDl}a cap ej donas tocado 

> ’ vua ricamente adornada con muchasd
‘ , y muy preciólas piedras y perlas de 

gran valor.Ellas armas tomó para fi el 
Rey don Pedro por memoria delta in- 
lighe victoria , y qutídaruo de aili en 
adclare a los Reyes de Aragón, como 

i'f.lt  1. duc^urita.v (on las que harta hoy ve- 
yUb. tnos efeúlpidas en Jas calas réaics dei 

1 ‘ 't 1 Rcyno ;  y fe vían cu Jos reales hechos
i*

tros y vuertros defceadieaces podays 
licuar juntamente con vucítras armas 
c infignias, aquellas qpatro caberas 
de Moros negros con Ja Cruz ver* ¿ri , 
me ja , las quales tenemos por infíg- 
nias.ó armas proprias de nucltro Rey- 
no de Aragón en campo de plata. Que 
armas fueron las primeras que cunte- 
ron los Reyes de Aragón, refiérelo 
Cunta en fus Anuales: para aquí barta ZuTl- h.i. 
dczir, que las quatro barras q hay en 
las armas de Aragón,fon propriaméte 
de Cataluña,las quales dio el Empera > 
dor Carlos Caluo a Vbifredo llamado 
el vcllofo el año de ocho cietos feteta 
y tres, ó ocho ciccos letona y quatro/

. D  junta-

I
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juntamente con el Condado de Cata
luña, como mas largamente lo cuenta 

Fr. Ding« fray Diago en la hiílona de los Con*1 
W. í c.7. des de Barcelona. 
fif' ’ y Vencida la batalla,ÿ robado él catn
ir  Gzub fray Gauberto Fabricio,y Bcu
fot] i5  ÿ ter,que mandó el Rey hcchaflcnmu- 
Meut, ybi chas cabcças de Moros dentro de la 

ciudad coa crabucos,y que arraílraflen 
las vanderas que aula tomado al der
redor de la cerca, haziendo alardó de 
todas ellas,para del todo aterrar a los 
cercados-y mando hechar vando, que 
para el ííguicnce dia, que era a z 7.eílu 
uie/Tcn a punto todos los caualleros y 
Toldados para dar el combate.Pero los 
Moros de la ciudad viebdo la rota del > 
exercito Çaragoçano, y q no les qorc-1 
daua otro i'ocorro que cípcrar,queda-’ 
ron tan a{Tombrados,que le pareció al 
Rey Abderramea, no aguardar el co- 
bace que los nueftros querían dar,por
que hechaua de ver claramente q no 
íepodía defcndcr:y allí pidió partido, 
y ofreció de darft luego al Rey doa 
Pedro. Vifto cfto por el vi&oriofo 
Rey,mandó que falieíTen Moros,y en
trañen Chriíhanos a la ciudad a tratar 
dello , los quafes acordaron prefto lo 
hazedero.Firmada la capitulación por 
los dos Reyes, entregó el Rey Moro 
la ciudad,dcfamparandola con toda fu 
gente,licuándole las armas y vellidos, 
f  Entró ehtonccs'cl Rey don Pedro , 
en Hucfca con mucha Tolcmnidad y 
magnificencia. Y  ua delante, fegun re- 

Fr. Gaub. fkrcel mongc'Fabricio la Cruz con f 
■»h fnp. jas ¡nfignias rcales.Luego yua la noble 

y dcuotilHma proceífion, con los Pre
lados y gran ’clerecía cantando el T t , 
Deúm laudamm, con otras diuinas ala
banzas A elfos fcgtua la caualleria 
Real, los pages con la cípada y lança: 
y finalmente el Rey en vn cauallo en -, 
jacçadocon paramentos dedamafeo 
blanco con la corrapiila de oro tira- „ 
do, y las cabeças de Moros brofladas 
pór ellos,y la Ci nz de carmcñ por me 
dio,'que codo’campeaua matauiUofa-

raente. El Rey yua vellido de habito 
triunfal, lacoroha puefta en la cabe- 
ca,yel Real ceptro en la mano. A elle 
acompañamiento es fin duda íálieron 
a recibir con Ungular alboroto y ale
gría los Chriíhanos Mozárabes de 
San Pedro; los quales de lo alto de 
fulgleíia es de creer eílarian miran-1 
do el fucceílo de la guerra doñeándo
lo y rogándolo a Dios con mas que ' 
encarecidas lagrimas. Deña manera 
llegaron al palacio del Rey Moro,que 
ellos Uamauan h  Azuda, y »ora de
zimos el palacio del Rey,donde aquel 
día fe celebró el oficio Diurno. Fue la 
fiefta muy grande y folemnizada de 
muchos Prelados y caualleros : y el 
Rey mandó hazer íála a toda la gen
te , y a quantos eftrangeros vinieron 
de Francia, Alemaña, c Inglaterra.

Fue ella dichoía entrada tres diasA (t
íS

delpues de la roca de los enemigos a 
vcynce y ocho de Nouiembrc del di
cho año de mil y noueynta y feys,aun- 
que (¿úrica y Blancas dizen,fiic a veyn zun.lÁc. 
te y líete, con la gloria y triunfo que j  *.»/««. 
auemos vifto, quedando el Rey por f 4<S-11 1*
1 eñremo contento, por auer alcanza
do la mas fcñalada vidoria, y gana
do la mas principal ciudad , que otro 
ninguno de fus ancecefiores defpues 
de la entrada de los Moros*, y hazien- 
do infinitas gracias a Dios por la mer
ced grande que le auia hecho, vicn-' 
dolé ya libre con ella del juramento 
que a íu padre auia preñado.Efte mif- 
mo dia dio fu Magcftad franqueza, | 
grandes libertades y eflempeiones a 
los que vinieñen a poblar la ciudad..,
Duró el cerco della fegun calí todos - 
los hiñoriadores eferiuen dos años 7. • - - 
mefes y z 1 .dias, aunque el Ar^obiTpo 
don Rodrigo dize con el autor antí, ¿on %0in 
guo de la hiñoria de Aragón,q íe con go. 
íerua en la cafa de S. luán de la Peña; 
que los cercados fe defendieron folos r 
icys mefes,y q pallados aquellos, viedo ] 
fu Rey Abderramen q del todo le fal
taban las fucrcas para fu defcnlá por



f  antigüedad« de Huerca? y i
aíuer quedado ta'n poltradas las de to 

dos tais amigos y confederados en la 
memorable batalla de Alcoraz*, luego 
rindió íu ciudad al Rey dó Pedro, y el 

a í enti ó en ella có fumo regozi jo en i y ■ 
dcNouiembre de aquel miimo año 
1094.cn q murió fu padre el Rey dóSa 
cho.El miimo parecer ligue fray Gau- 

yr. Ctu- berto Fabricio, pues afirma q defpucS 
iirte. fot. ja c5qUjfta dcHuefca,y por premio
3®’ de fu gran victoriaconcedió el Papa 

Vrbano li.al Rey dó Pedro q la ganó, 
el Priuilcgio q luego de é , porque la 
daca dcfle breue Apoítoiico es en 15. 
de Mar^o del 'anó t 095. y afsi preiupo 

- " " ne q ya auia precedido la victoria de 
Hucíca,en el año de 1 o9*}.y por el c5 
figuience,q no duró el cerco lino folos 
6. mefes. Pero en las memorias anti- 

ran h 1. guas.dizc táurica ; parece fueron dos 
( c » años y mas los de iu cerco antes q 1a 

; ¿miaja''' ciudad fe ganafc,yefto es lo mas rece* 
*>.iop6.' bido.y verdadero,y por el conIIguióte 

el priuilcgio de Vibano fue antes de 
la roma de Hocica. Y  no parecerá'en* 
carecimiento ni cola agena de verdad 

’ citó, pues a mas de afirmarlo cali to* 
' dos los hiltonado'fcs, citan?, cita ciu
dad tan fortalczida 'y pertrechada de 
muros,como altemos dicho,y tán pro- 
ueyda dcguarnicioh y gente,como el 
puclto lo pedia. Y fin duda alguna q 
en clic tiépo del cerco, como Fue taü 
largo hiziero los Moros !a mina, q va 
deftie la mezquita mayor q era lo que

O f. 8.

aora es Iglefia y palacio de! OblípoJ 
halta vn puclto íj íe dize las Boquetas 
de Quaric, q dilta de Huelca vna le
gua,para por ella ponerle en cobro, y 
tener fu rrato có el Rey de (^arago^a, 
y hazer prouifion a la montana ccrca- 
da*porq corrcfpondc al camino de Ca 
ragoca,adonde podían tener íli acogi
da. Hallaronfc muy grandes vefiigios 
y mucítras ddla en el palacio EpUco- 
pal,q cita pegado a la Iglefia mayor,' 
en tiepo del Olnípo ‘de Hucíca dó Pe 
dr o Aguítin, q fon la boca, ó entrada 
delta mina q va derecha a dichas Bo- 
queras. Porq vnos canteros V izcaynos 
quilicron probar halla dóde llcgaua.y 
para ponerlo en cxecucio,fc pulieron 
por ella adentro co vna acha encendi
da,y vn cordel q trauaron a la aldaua 
de la puerta. Y auicdo andado vn bué 
trecho,les apagó la luz el grande vien 
to q Taha de la mina ócueua. y alsi les 

' fue forcoio dexarlo comentado, bol- 
uichdofe a faiir a\ udados del cordel 
q les firuio de guia: y hizieren rclació 
los q fe hallaron alh,q es tan ancha, y 
de boueda ta leuatada,q puede yr por 
ella tres perlbnas a la par muy dere- 
chas.Midieron el cordel, y hallaron q 
auian caminado ya mas de docientos 
paíTos.Dcíta boca ó entrada no fe ha
lla hoy raítro alguno,porq la han térra 
plenado có las ruynas de los edificios 
antiguos que han dcícchopara reno-' 
uar el dicho palacio Epiícopal.

/ u . 11 *1 U i 1n n;
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\Como él Rey ’don Pedro trato dé confagror las mezquitas tñ■* " %f ^ ¿ i
" Iglef¡as\ de las pretenfioné's que entre los Prelados huuo-j como, 

e'1 Rey ttotiàa de la ‘vittoriaal P  apâ embiandole vn J 
'Z i, ricoprefentè del defpo\¿ de la em prefaf’,^ .

Anada que fue la ciu- de la feda Mahometana ] y prdueyen- 
* ' dad, luego mandó el dolas de ornamentos, y demas requi- 

Rey 'coníágrar ’las fitos para que fe celebrai a en ellas los 
mezquitas ó en ella Diurnos oficios. Duraua aun,dize fray 
auia,alimptádola$dc Gaubcrto,lasfie(tas de la vi&oria, y 
las >- abominaciones dattan por otra parte gran prieüá en el
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Libro i! D e las excelencias
i *

juntamente con el Condado de Cata
luña, como mas largameoce lo cuenca 

Fr. fray Diago en la hiftoru de los Con
tó z.c,7, des de Barcelona. *
f d .  6 3 . y  y Cncl(ja ja batalla,y robado el cam
Tr Caub P°j£̂ z¿ ffay Gaubcrto Fabricio,y Bcu 
f°1' 3y. 7 tcr* clue manĉ  Rcy hechaflen mu- 
Meut. rbt chas caberas de Moros dentro de la
fupri. ciudad con trabucos,y que arraftraflen 

las randeras que auia tomado al der
redor de la cerca, haziendo alardé de 
todas ellas,para del codo aterrar a los 
cercados :y mando hechar van do, que

mente. El Rey yüa vertido de habito 
triunfal .lacoroha puerta en la cabe
ra, y el Real ceptro en la mano. A cftc 
acompañamiento csíin dudaíaUcron 
a recibir con fingular alboroto y ale
gría los Chríftianos Mozárabes de 
San Pedro: los quales de lo alto de 
fulgleüa es de creer eftarian miran
do el fucccíTo de la guerra deseándo
lo y rogándolo a Dios con mas que 
encarecidas lagrimas. Dcrta manera 
llegaron al palacio del Rey Moro,que 
ellos llamauan la Azuda, y tora de

para el figuicnte día, que era a 1 7-eftu zimos el palacio del Rey,donde aquel 
mellen a punco todos los caualleros y día fe celebró el oficio Diuino. Fue la
Toldados para dar el combace.Perolos 
Moros de la ciudad vieüdo la rota del 
exercico C^aragocano, y q no les que* 
d'aua otro locorro que efpcrar,queda
ron tan aflombrados,que le pareció al 
Rey Abderramen, no aguardar el co- 
bace que los nuertros querían dar,por
que hechaua de ver claramente q no 

' fe podía defeodery affi pidió partido, 
y ofreció de darfe fuego al Rey don 
Pedro. Vifto efto por el vi&oriófo 
Rey,mandó que falieíTen Moros,y en
traben Chrirtianos a la ciudad a tratar' 

- dello, los quales acordaron prerto lo 
hazedero.Firmada la capitulación por 
los dos Reyes, entregó el Rey Moro 
la ciudad,défamparandola con toda fu 
gente,licuándole Jas armas y vertidos. 
J  Entró emonces'el Rey don Pedro 
en Hucfca con mucha lolcmnidad y 
magnificencia. Yua delante, fegun re- 

Fr. Caub. fierc el mongc Fabricio, la Cruz con 
■>bi fnp. jas infjghias rcaltís.Luego yua (a noble 

y dcuotiífima proccílion, con los Pre

í!

fiefta muy grande y folemnizada de 
muchos Prelados y caualleros ; y el 
Rey mandó hazer /ala a toda la gen
te , y a quancos eftrangeros vinieron 
de Francia, Alemana, e Inglaterra. *,
' Fueerta dichofa entrada tres dias 
delpues de la roca de los enemigos a 
vcyncc y ocho de Nouicmbre del di-- 
cho año de mil y noueyota y feys,aun- 
que garita y Blancas dizcn,fue a veyn zm.í.úe. 
te y líete, con la gloria y triunfo que ¡ z.mUk. 
auemos vifto, quedando el Rey por 
1 eftrcmo concento, por auer alcanza
do la masfcñalada vi&oria, y gana
do la mas principal ciudad , que otro * 
ninguno de fus anceceílbres defpues" 
de la entrada de los Moros: y Bazien- '  
do infinitas gracias a Dios por la mer
ced grande que le auia hecho, vién
dole ya libre con ella del juramento 
que a fu padre auia preftado.Efte mif- 
mo día dio fu Magcrtad franqueza,' 
grandes libertades y eflempeiones a
los que viniertèn a poblar la ciudad. . ̂  

lados y gran clerecía cantando el T t , Duró el cerco delia fegun calí todos - 
Deum laudamuSi con orras diuinas ala- los hiftoriadores eferiuen dos años 7. ' 
banças. A ellos fegma la caualleria mefes y 21 .dias, aunque el Arçobifpo 

\ Rcal, los pages con la cfpada y lança: don Rodrigo dize con el autor anti, ^ 1
guo de la hiftoria de Aragon,q 1c con go. 
ferua en la cafa de S. luán de la Peña,’ 
que los cercados fe defendieron Tolos / 
icys raefes.y q partidos aquellos, viedo f 
fu Rey Abderramen qdel todo lefal*"'u 
cauan las luercas para fu defcnli por"..

y finalmente el Rey en vn cauallo en
jaezado con paramentos de datnafeo 
blanco con la cortadilla de oro tira
do,'y las caberas de Moros brolladas 
p^r ellos,y la Cruz de carmel! por me 
di o,'que codo campeaua marauillofa-



"y áñtigucda'dcs de Hucíca:
¿ i

áiter quedado tan poftrádas las de toa
dos /lis amigos y confederados en la 
memorable batalla de Alcoraz; luego 
rindió fu ciudad al Rey dó Pedro, y el 
enn ó en ella có fumo regozi jo en j $. 
de Nouiembre de aquel mifmo año 
105j4.cn q murió fu padre el Rey dóSa 
cho.EI mifmo parecer figuc fray Gau- 

Tr. G*h- berto Fabricio, pues afirma cjdcípucs 
k,rtf. Jol. ja C5^ui(ia dcHueíca.y por premio

de íu gran victoria f concedió el Papa 
Vrbauo H.al Rey dó Pedro q la ganó, 
el Priuilegio q luego dué, porque la 
daca defie breue Apofiuiico es en 15.

. de Mar<jo del 'anó 1 09 ̂ .y afsi prefupo 
" nc q ya aura precedido la vi&oria de 

Huclca.cn el año de 1 o 9^,y por el c5 
figuicncc.q no duró él cerco fino íolos
6. mefes. Pero en las memorias anti- 

zun li 1. gnas.dizc úrica jparece fueron dos 
r 52 (mi años y mas los de fu cercó anees q la 
iudus ar- ciudad fe ganaíc,y cfto es lo mas rece* 
»0.109$. bido,y verdadero,y por el configuiéte 

< el priuilegio de Vrbano fue antes de 
la toma de Hútíca. Y no parecerá en
carecimiento m cola agrna de verdad 

”efto, pues a mas de afirmarlo cafi ro
dos los hiftoriadures,’efiaua cfta ‘ciu
dad tan fortalczida y pertrechada de 
muros,como auemos dicho,y tan pro- 
ucyda deguarnicioh y gencc.como el 
puefio lo pedia. Y fin duda alguna q 
en cftc tiépo del cerco, como rué tati 
largo híziero los Moros la mina, q va 
defeie la mezquita mayor q era lo que

u* * » s, 4 it

y*

Op. 8 .

aoraes Iglefia y palacio del Oblípol' 
hafia vn puefio q ie dize las Boqueras 
de Quartc, q difia de Huefea vna le
gua,para por ella poncríe en cobro , y1 
tener íu trato có el Rey de ^arago^a, 
y hazer prouifion a la morjlma ccrca- 
da:porq coi refpondc al camino de Ca 
ragoca,adonde podían tener fu acogi
da. Hallaroufe muy grandes vefiigios 
y muefiras della en el palacio Epilco- 
pal,q cfta pegado a la Iglefia mayor, 
en tiépo del Obiípo de Hucíca dó Pe 
dro Aguftin, q fon la boca, ó entrada 
defia mina q va derecha a dichas Bo- 
queras.Porq vnos canteros Vizcaynos 
quifieron probar hafia dóde llcgauaiy 
para ponerlo en cxecnció,fc pufteron 
por cita adentro có vna acha enccndi- , ¡ 
da,y vn cordel q trauaron a la ddaua 
de la puerta. Y auicdo andado vn buc 
trecho,les apagó la luz el grande vien 
ro q falta de la mina ó cueua. y aísi les 
ftic forrjoío dexario comentado, bol- 
uicndoíc a falir atudados del cordel 
q les firuio de guia: y hizieren relació 
Jos q fe hallaron alh,q es tan ancha, y 
de boueda ta leuatada,q puede yr por 
ella tres perfonas a la par muy dere-  ̂
chas.Midicron el cordel, y hallaron q ' 
auian caminado ya mas de dociencos 
palios.Defia boca ó entrada no fe ha
lla hoy raftro alguno,porq la han térra 
p leñado có las ruynas de los edificios 
antiguos que han dcfccho para reno- 
uar el dicho palacio Epifcopal. •- i*

í»

; , X

iVZrérmfJVoh . C A P I T A L  Ó XIIIí: J • .
' Cómo el Rey don Pedro trato de confagrar las mezquitas en .
. i, Jglejias: délas pretenjtones que entre los Prelados huuoy como , s  
c ' * dio el pey noticia de la nj'téforiaal Pap43embiandole,vn

mu i * ' J /V 1 / / /* * ' í I r v frtcoprejente deldcjj>o)o délaemfreja. \tr,\ „ v. ,
A nada que fiic la ció- de la (ceta Mahometana j y prdueyen- 

éj dad, luego mandó el dolas de ornamentos, y demás requi- 
^  Rey "‘ coníágrar las fitos paraquefccclcbratacn ellas los 

mezquitas q en'ella Diurnos oficios. Duraua aun,dize fray 
auia,alimpiádolasde Gaubcrtojasfiefias de la victoria, y ¿r Cai¿  
las « abominaciones danan por otra parte gran priesa en el pag.fa
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Libro L  D e las excelencias
fundar de laslglcfias, quado luego fe 
atraueflaró interefes por los Prelados» 
pídiedo lus derechos de diezmos,pri
micias , y de los patronados q fueron 
dados al Rey don Sancho,como luego 
veremos/cípccialmétc huuo grade al-

Pedro.Dioíclaco titulo dcPrior della 
v de ios Clérigos q allí auia,atribuyc- 
dole jurifdicion ordinaria de Prelado 
fobre ellos, y dotó el priorato con las 
remas y diezmos de las Iglcfias q dire 
mos quldo fe trate de la Fudacio deda 4<

tercació y pleyto entre do Pedro Obif antiquiílitiia.lglcfia.Finalinctc alAbad 
po de lacea, y Simon primero Abad de Montaragon Simon,y a  fu monade
¿le Montaragon.Porque queriendo el 
Obifpo de lacea colágrar la mezquita 
mayor en Iglciia catedral,lo edoruó el 
Abad, diziendo íc auia de agregar ia 
Iglciia de Huefca a fu mitra Abacial, 
y affi lo pidió y fuplicó con grande 
andancia al R ey, el qual le fauorccia 
grandemente,porq fu padre el Rey do 
Sancho le lo auiaalsi ofrecido alAbad 

2m ./»,i. en prefcncia, como refiere^urita, de 
cap.iz. don Bcrcguer Ar$obifpo de Tarrago 

na,dó Pedro Obifpo de P5plona,y de 
do Diego Obifpo de Sátiago,lo$ qua- 
les hizteron relación era aísi verdad. 
Salió rñbien con otraprctcnfion Fro- 
tardo Abad de S. Ppnz de Torneras, 
pidiendo y fuplicído a fu magedad le 
dicíTe la capellanía de la Atuda »pues 
el difunto Rey fu padre ie la auia pro- 
metido íi vencía aquella batalla; y adi 

Ziinr« wi £ or¡ta> q el mifmo dia q entró el
Rey fe la dio por cuplir la promeda de 
fu padre. En aueriguar la otra pretélió 
fe decuuieron, dize el alegado autor, 
hada 17-dcl mes de Dczicbre,*y fe con 
cordaron con inceruencion del Rey y 
de los Prelados,varones,y grandes de 
fu Rey no en eda forma, como dcllo 
coda por vn libro q hay en el archiuo 
de Mócaragó intitulado hume domtu, 

Zmta yU y lo refiere(¿unta afsi:Quea don Pe* 
ÍUP‘ dro Obifpo de lacea fe le dieíle ,como 

en efeefo le dieron,la mczquita.paraq 
en ella fe rundaíTc y redituycfle la an«

1 tigua filia Epiícopal.y que defde aquel
día en addáce fe intirulatlc Obifpo de 
Huefca.y lacea. Y aFrotardo Abad de 
S.Ponz dcTomeras,y a fu monafteno 
quitádole la capellanía de ia Azuda,le 

,« dio la Iglefia de S.Pedro el viejo,que 
, (¿úrica ¿Urna la Iglciia antigua de San

 ̂t* i *
rio de Icfus Nazareno fe le adjudicó 
la capellanía de la Azuda del palacio 
del R ey , q poeqs dias la tuno bajo iu 
dominio el Abad de S.Ponz de Tome 
¿ras.Efta capellanía dc.la Azuda parece 
.ícr la que efia fundada en la Iglciia de 
, Santa Cruz,donde hoy hay vn femina 
,rio, del qual hablaremos a fa tiem ZiL* 
po,quc cíli en la milma plaça defle 

.real palacio. Mueueme a creerlo aísi, 
porque el Dean Puyuczino tratando ®  0mi 
en fus manuferitos defta concordia de 
q vamos hablan dp,dize aísi. Fuit cm* 
tord* t un: zt n  esquita Vitro £  f i  fu fo  

■ rtjhtueretur&t tu t* antiquam rcjlau 
roret dtgnttat2:&  McçltjffS-Ptiri Ab- 
b*ti S. Pontù de Torner0  : &  EcelcJH 
S. Crue u  Àobati mit h  M*go*u contri 
bueretur : nom om et tut fpirituale&  
temporale iüius eiuttotis ex Urgitione 
rtgum deeeforum pratendebant: ér it*  
futt quajîto foptta , &  vidimut dtftas 
Ecclejîsu panes Abbstcs prafatos. . .
- Côcordadas pues y atajadas eílas di« 
fcrcncias y pretenfiones dcl Obifoo,y 
Abades,(iédo coogregados,dize Çuri- zuritt w 
ta,don Belcgucr Aiçobifpo de Taira-ji*. 
gona, don Amato Arçnbifpo de Bur- 
deus Pedro Obifpo de Papfona.Foich 
Obifpo de Barcelona, Sancio Obifpo 
de Rafeares,Frotar do Abad de S Pôz 
de Tomei as de la orden de S. Benito 
en Francia,y ptiraer Prior dcS.Pedro 
cl viejo de Huefca, y Simon primer 
Abad de lefusNazareno dcMotaragô; 
cl Obifpo dô Pedro q halla cntoccs le 
auia inctrulado de Aragó y lacea,y def 
de elle dia le inmutó Obifpo de Huef 
ca,y lacea,có afiílécia del Rey dô Pe
dro,dcl infante dó Alonfo, y de todos 
los grandes y cauallcros dcl Reyno,

confa-



Lib. 3 y 4

2* ri./¿ .n
iap.js.

•y antigüedades clé Hucfcâ. .j4
coniàgrô la dicha mezquita, dedicado 
Ja en Igleíia a honor de IESVS NA
ZARENO , y de Canta MARIA fu 
madre, y del Principe de los Apolló
les S. PEDRO í y de los gl oriofos 
S. IVAN BAPTISTA y EVANGE
LISTA ,’ por fer el Rey muy denoto 
dellos laníos. \ no fue el menor motar 
uo q cuuo en dedicarla a S. Pedro, el 
querer renouar en ella lu primer pa.- 
troo,y antiguo titulo è înuocactô.r uc 
redit u y da en ede día la filia cpifcopal 
deda ]giclia,en laquaidcldela primi- 
tiua auian prcfidido muchos y lautos 
Padores y Prelados, como a (u tiem
po diremos.' Eda ctníagracion y ref- 
tauracion de caccdral ice lucues a 12. 
deDeziébre del año dicho de 1096.y 
cílc día las Igleíias deHueíca y lacea 
celebran Celia de fu coníagracior.De 
donde fe irfícrc manificflamctc,(c en
gaño Cunta dizicndo‘,q las prcccnfio- 
ñcs arriba dichas dv.raíon hada 1 7.del 
mes de Dcziembre,y q en ede día fue 
ccrfagraoa la nrtZquna mayor ; pues 
conda c¡ ede día don Pedro Obiípo q 
eradcAtagon,y de lacea,va fe intitu
laba Cbdpo de Hueíca^v afsi lo cier
to es ; ó duraron de coponerlasdefde 
2 S.de Nouiebit hada 12.de Dcciem- 
bic,y q para ede día eduuieron ya có 
ckiydas. q d la dedicacio huuiera (ido 
a 1 7.deDc2iembre,comoquicrc Cu 
nta,es£terto la celebraran en ede día, 
en cl quai no ella la Igleíia ocupada 
có d rezo de algún Sanco,y quando lo 
cftuuicra.la conlagracióde qualquicr 
templo es priuilcgiada por 1er como 
ts de primera cíale , y aíh no íe trafla- 
dàra a ocro día. Ede día pues es de 
coníiderar el alegría,contento y rego- 
2 ijo q el Rtv don Pedro tuuo con to
dos los demás Prelados, caualleros, y 
(tildados,y tlalboroçode ¡os Chriília 
nos q en la cuidad citaua encerrados 
e n  la Igleíia de S. Pedro y fu côtorno, 
los qualesYs c i e r t o  n o  cabria de con- 
reto viedole va libres de la dura ferui- 
dun ti c y c .»inundad en q vuuan,y vie

<\ »■ -V

do reílaurado el tcplo q folia fer 
to de aquellos antiguos y (autos Píela 
dos. Que í» en uépo de ludas Macha- 
b*o , fue tan Jingular el rcgozijo q el 
pueblo.de Dios iuuo,quando atuendo 
yenculo loscncmigos, reedificaron el 
téplo de Salomón,y reitauraró en qui 
to pudieró lu antigua magcílad y gi3* 
dcza,boluic.do denuedo los facnticios 
y ritos de aquella antigua ley , fombra 
de lo q aora tenemos,Id los qualcs ta
to tiempo anian citado,q íe cuenta en •*
dhb.i.de los Macbabcos, qi.cftol-nb. i.M* 
trado todo el pueblo adoraron al Se- cí»¿. c.4. 
ñqrq les aula dado tanta profpcnd4d, .¿¡.a 1 *' 

,y celebraren íu dedicación j.oj-ocho 60 ?s>
,dias,y oficuerpo (acriíicios cun fcílrc- ,ua 5í*vi 
. irada alegría, dcíucne <5 la afrenta q . 

teman en prcíencia de los enemigos ‘>"n 
Gentiles,le trocó en glona, mrgcíUd 
y homa.Quanta mas razó tema el pia- 
doío Rey don Pedio có los demás fie 
les qcon d icbaliaion,dcxcgczijarfe 

, eílediá,y fcílcarlo/pucs veyan lechar 
ydeílerrar de los tcplos laabomina- 

. ció de Maboma,y reftituyr en ellos las 
fagradas^aras, yfanto lacnficio de la 
A4ilTa,de q tanto tiepo auia carecido-. .c 
y viendo finalmen te bren le gradas las ,4 .es. 

, oraciones de los humildes, Chriftia- 
.nos, qucconefpcrancay perícucrao- 
cia aguardaron la diurna diípoíicion.
Tengo para m i,y es íln duda, q al fon 

t y dulce m clodia de Ja muíica, con que 
rata folemntdad fe celebraua, fe mez-' 
ciarían muchas lagrimas, q de piedad 
y dcuocion derramarían, cantando có 
el ProphetaRey./« c^nuertendo Dñs f̂a*‘13 7 • 
captmtatem Ston ,fa fli fumus Jicut 
confolati.Tune rtpletumejl gandío os ,
noJlrum,& Ungua noftra exultatune,
Tune dieent ínter gente s^Magntfeautt 
Dnsfaceré cum eis. Magntficamt Dñs 

facere nobifium ifaíít fumus litantes* 
cumpliendofe las oraciones que , los 

- Chnllianos de Huefea de contino ba- 
' zian dizicndo; Cenuerte-,0 como vier

te Flaminio, Re díte Domine captiutta• 
tem nojlramJicut torreas m atijlro.- las'

D ¡  qua-
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L ib ró !.D e  1 as excelencias,

Blan* pag. 
1 1 2 .
Zun.h i. 
c .3 2 .  f r a y  

C a t4 F a b .  
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*A n t o n i o  
Ag*4f día.

Bcut. h.z. 
cap. 8.

Í 4
qtules palabras dize Dauid en nom
bre de los Hebreos, que auiendo iah- 
do de Babilonia, y buclío a fu tierra, 
rogauan a Dios por Jos que allá que- 
dauan cautiuos,íegu declaran cite ver 
ío los Griegos, y lo refiere elle autor: 
viendo afsi meimo cumplido lo q mas 
abajo profetizó dizicndo-^gr ftmwSt 
irt lachrymu,tn txuhsttont mt tent. ■>
-< Era ella Iglelia Catedral, que los 
Moros,como elcriue Blancas,ilamaua 
Myflcyda edificio de muy irdignc fa
brica,y del dizcn Cunta,y fray Gau- 
berto Fabncio, que era la mas princi
pal y herruola mezquita', y vna de las 
mas excelctes fabricas y edificios que1 
los Moros tenían en Efpana. Y alst dó 
Antonio Acuíhn en fu libro de me- » 
dallas la llama, mt^quitam exceUemic- 
rcm,la mezquita mas excelente de to
das las ciudades de Elpafia. Lo milmo 
dize el Rey don Pedro en la donación 
arriba referida, la quai inferiré quan* 
do trate de propoiieo delta illullre y . 
catedral Iglelia, donde cambien diré * 
la opulencia', magnificencia y fump-- 
cualidad que boy tiene, •» * „ ‘

Auia concedido y hecho gracia Ale- 
xandro II. al Rev don Sancho,que pu* 
diclíc diflnbuyr las rentas de las Iglc- 
lias de ios lugares que fe ganaflen de 
los Moros, y de las que denueuo fe 
edificaffcn en lu Rcyno,o por capella- 
niaSjO por monallerlos, exceptado las 
Iglclias Catedrales Defpucs confirmó 
cllepmulegio el Papa Gregorio V IL ' 
fucceílbr que tue de Alexandro: para 
lo quai cmbió el Rev don Sancho a 
Roma á Gaiindo Abad de ia Iglelia de 
S Mana de la villa de Alquilar,que es 
vna de las antiguas abadías defta Dio * 
ecli. Dclpucs dcllo vn año antes q le ga 
náraHuefca,auia confirmado ellas có . 
celsioncs Vrbano II. cílendiendolasa 
los ricos hombres para que pudieílen 
juncar a qualquiera monaílcrio, o re-' 
ícruarfe para li,y a fus herederos qua* 
k (quiere Iglclias de los lugares de 
Moros que ganallén en la guerra,o las 
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quefundafien en fus proprios hereda* ■ 
mientos, con fus décimas y primicias^ 
con tal quchizicílén celebrar en ellas 
los diurnos oficios por perfonas ido- 
ncas,v cooucmctes,admim(lrando las' 
colasncccirarias.Y afsi en virtud def- 
tos indultos dotó el Rey don Pedró 
tfta Catedral de todas las pollcísio- 
nes, juros, y rencas, que liendo Mez-’* 
quita tenia co tiempo de Jos Moros/- 
y mas le aísignó y aproprjó el caldillo ’ 
y villa de Fañanas , Alcalá que llaman 
del Obilpo con todos fus términos, el 
caihlio de Tabiernascon la villa,á Ba- 
narics ,Sclfa y otros muchos lugares/ 
cadillos, pardmas é Iglclias con todos 
fus términos, diezmos , icdditos y ju- * 
riídiccioncs. la quai dotación confir
mó defpucs Vrbano II. y ratificó afsi 
meleno las cbncefsiones hechas porf 
Alexandro II. y Gregorio V il. Ponti- ' 
ficcsRomanos.Y para alcanzar el Rey • '' 
del Papa Vrbano ella confirmación,y • - 
también porque auian buelto de nue- 
110 las querellas de los prelados fobre : 
las rentas que fe anexaron a diucríos 1 
monaílenos en tiempo del Rey don , 
Sancho, fue embiado a la corte Roma 
na el Abad Aymenco,el quai prelidía 
entonces en la Iglelia y abadía de fan 
luán de la Pena; y con el dio auifo el 
Rey al Pontífice de la infigne villoría 
que de los infieles le auia Dios nuef- 
tro Señor dado en Hucfca; con quien 
también cmbió el riquifsimo prcíenrc 
que el tnonge Fabricio, y Beuccr en pr. cJ»b. 
íusCoronicas dizcn, que eran muchos Fab.f $ 6. 
cautiuos con ricas aljubas, hombres y Bciít 
mugeres, muchos cauallos con ricos caP'9- 
jaeces, joyas, y colas de muy grande 
precio; de que fe holgaron mucho el 
fanto Padre, y todo el colegio de los 
Cardenales, como mas largamente lo 
refieren los alegados autores Curita, 2Un geu 
Bcuter,v fray Gauberco Fabricio.Paray fray Cj » 
el curiofo lector,me ha parecido ¡ufe-berta 
rir en elle lugar las bullas de Grego- fhí T*- 
rio VII.y de Vrbano II. Jas qualeslbn 
del tenor íiguicnte. 1

Gregri-i
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Regorius Epifcopusferuusferuorum Dei,Sandio dar,film ofino in Cbrtfío ’

Rrj/ excellfttjfimo, eiufqifuccejfmbus ritefubfiituédis m perpetuié," 
k!Propter egregtam & fptjialeprobitate,qaa prrdtceflores tu,,qtibus tu no 

diffimilti inuenirü^fetnper babuerunt contra gentem inertiulam, &  dcuottonem 
feruenttm^quam bales trga Ckrtjlum,& tttu teclefiam\ tibí, & ftccefionbus tías 
concedimosfcquentesprrdccefiorem nojlrum,Alexandrum vtdihcet fceundum->% 
vt teclefi(  xnllarum , tam eartim quat in Saracenorum terris capere poteru, 
quhm earum,quas tpjl in regno vejlro ¿edificarefecerttis^uel per cape lias, xel per 
qufvoluertus monafiertaffedibtu dumtaxat cpifcopahbm excepta>dtflribuere^» 
liceat vobts. Sedquum ficut tuarum Utterarum feries demonfirat, &  Gaitndu*
Abbae Alqtiezarenfis ccclefifHobii vtuavoce expofuit , quídam anttjhtes regni 

•tul concejjionemfuper hac re faffam  tu»precdtcejlonbus infirmare mtutuur, &  
buicforiafiis prpfumunt oblequt per bañe í bar laméis filtntium in.pohtmus,pro~ 
mulgantes excommunieatioms fententiam aufloritate “Det omnipotentes,<£■ fan- 
í l *  M ari* Vlrgtnts,& Apoflolorum Petrt &  Tault, in eos qui contra bccprtui- 
legiumttbt conceffum ventre tentauermt Mittirr.us autem tu¡ fubhmitatt firtp- 
tum butus coticefiiontsper GalindumdileEltm filtumnojlrum Alquilar enfim-J 
Abbatem. Datts Lateram tertitduimo kaiendas -JMarty , per manum Petri 
Dtaccni Cardtnahs fan&p Treman* Ectlefue , armo Domimc* mcarnationts 
miUefimofeptuagefimo tertto» Ixdtfltone fexta.

, Sanflus Sandia
r - ‘ . \ Tetras. Pauius.

' '  Gregorios PP. Séptimas.
ten.I. i. Ellos derechos de las Iglcfías.quc el > xo el R ey, q no aula el renunciado íi-r *

Papa no podía dar alguna íin el con- , no los derechos Cuyos y no los dcllos, 
fentitnicnto del Rey de Aragonarcnu- y affi hizicron cartas de protcftacio- , 
cío al Papa InnocencioIII. el Rey do nes, tas qualcs con las bulas origina*
Pedro padre del Rey dd Iaymc, el d ía,, les cftan en San luán de la Peña, y los 
q fue coronado en Roma por el dicho i traflados en el archio de Barcelona:
Papa en la Igleíia de S. Pablo, auicn- yaíli quedan en Cu poíTcflió los Arago "
dovfadolos Reyes de Aragón dedos _ ncfcs,y en virtud deílos dichos pnuilc 
priuilegios 114. años.Y el Papa Ic hizo gios hielen los Reyes de Aragón dar 
gracia a el y los fucccforcs q traxefle v licencia a AragoneCcs, Cata’ancs, Va-" 
vn paudlon(como lo trae clDuquc de Icncianos, y Mallorquines de eregir 
Vcnccia hoy} donde cduuicflcn las Da Igleíias y monafterios fin conCulta del 
ucs de S.Pcdro,y la miera có las barras % Papa,y eílan en poílcísion dedo como 
de Aragón,y fe llamado Ganfanonero elcriuc Miguel Carbonel notario de 
déla Canta Iglcfia.Mas de qfoc buclto t Barcelona, q el dio muchas carcas de 
en ECpaña contradixcron a la dicha „  femejantes priudegios a muchos dek 
renunciación los grandes y cauallc- tos. La bula de Vrbano 11. Ja trae Bcu- 
ros oc Aragón,dizicndo que no lo po- ter en Cu Coromca, y edá copiada au- 
día hazer fin conícntimiento dcllos, t tcnticamente en el archiuo delaciu- 
pucs ellos tenían el miCoto derecho, ' dad de Hudca en la letra F. nurnc- ' 
como fe muedrapor edas bulas.Y di- . ro 49. y es la figuiente.

' * s\ * V ' ^
bfsnm Epi/loptuferum f crúor un. TicifPttro charijfírro fibi m Chrfjíofi- * 

& n / / 0 Htfpamarum Reg‘ exceüenttffimo.eiufq. futes f i  onbus rite fuljlituen- 
mBSkdis inptrpetuü.Tuxfiliefttfilmefih,d<tíotumts afiiflu.ptr -va traillefr a  
trf nojlrum Aytutrtcü Vmmlcnfis monafiery Abbate aeceptts liífem  ítreafacro-
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Libró í lD e  las excelencias
fan¿ìAfn Romanam Ecc lefia m agnito,hetitia batid modica mentí s exhtlaratus éfil 
animus.Sed vt nerum fatear,etfdem perleBis ,ir <e perturbatami s nt mi £  comma- 
itone immutatili fife immerito.Ex earurn namq\ inttio,diltBionis &  rentrentiy, - 
quam erga fine}am Romanam Ecclefiamfemper habutjli ¿r habes, magnitudine 
cagnotti quantumq; in ea confi dot,quarti dettate fy Jideltter anima tue falutenu^ 
tius orattont commutai aduerti, Ex fine tero earum dum tantam rerum canicci 
abufionem,qmmenti mealonge àJlatufitta dimoia , matorem quartiered¡ pofiit 
immitteret fluporem te fetheetpro honorum numerofitate , malorunt multiphct- 
tatem perfcrre,&perturbata profferì tate,tribulattonum in ìnnocenttam tuarrua 
cateruca ( vnde auxilia ¿r confili a precipue procedere deberent) trrue'rèSiqutde 
quum ínter modernor regnorum reliares,quorumplegofq, antmarum fuarum ne
gligentes,v t l peni tua oblaos ,vtpote ab omni te qui tatti tttnere dtutos,planar» vta  
admontm ducentemfequt tngemtfctmus : te fere folum Dtuino afflatumfpirttu 
angufilieu ad vitamducentes elegífif r , videamut cum ìufiliUte rigore confila»ter 
ttìfijlcrc ,Ecclefiarum tranqutUitatt &  pacift uà tose inutgtlare,pupìllorum &  or- 
phanorum dtftnfiiont iugem operain dare,pagana genti deprefstont èr coarBatto 

' ni, Cbrtfihanx vero txaltattoni éy amplificasioni cum fiamma ineejfinter Jlre- 
nuitate tnfudare. Et vt brcuiter concludano cum tot'us mali pr*pulfiont,totrufq; 
boni exercttys efficactter tncumbere gaudeamus,ipfi tum pratioforum fruiluum  
agnofeentet arborem,offici ofiùs venerari acextollere deberent, cut fctlìcet regni 
anttjlites,qmbm pro affìdua expertentia tantorum meritorum tug fpect alita ve» 
neratient,tutfq, ohftquqs e file t infifiendum ,tn te prcetaxatarum literarum pandit 

' ferie s mfiirgnnt. Et qui a burniti Chrifilo conformatum paùenttg clypettm nolle 
abqcere vident tanquam trefìu contra te calcaneò,tuam deprimere &  contun
dere manfuetudtn? non eruhcfcunt.Verkmne iBorii temerttatem foli ttbt tanta'

• rum tmurtarum dedecm arbitrerò tnferre.aduertere tuapotejlprudentia,cos no 
'trunos in Apsfiohca auB ori tate peccare,dum ea qug prgdeceffor meuo Alexander 
‘vtdeltcetfecundas,&  mea pojl tüum par ut tai , tm patri» celebrò memorig regii 
SanBij rattontbthter conceflitpennoni, frittolis futi rattocinationtbus tn irri- 
tum c onaii tur reducere,cafo nttentes labore ttodum infcìrptinucmrcStd ne ver
ba dtutius immoremur Jhis adeòru catifas demonftrandis qug conjlituturi fumus 
prgnu fifis ,ad rem veniamuf.Quoruam tgitur pradtBorum Epift oporum tantam—t  
vtdemtu indifcrettonem,frtam millar» dtfpenfaiioms recogí fattone,qua iam pri 
dem, v t fip erìis  dtxtmus,conce fifa fu>ìt;modo praftntis priuìlegy munimme f ir 
mantes,ex auBoritatt omntpotetts Dei,Patri j ,& E ily ,fy  Spiri tus fanBt,Se beai 

fa  Marta femper virgtms Jbeatorumq. Apofilolorunt Petrt Se Pault, necno Se fa *  
crofanBa ‘Promana Ecclefia, Se ad vlttmum nojlra diutnìtus conce fifa partii tati 

Jl.uutrnits.tui chartfifime fili Vetrejutq. regni fuecefiorum ex genere tuo riti fiub- 
■ vf .«Mt ítuefídorum tiins effe,vt eeeltfias vtlUrum, tam earum quas tn Sarractnorum 

ttrru caperepoluentis,quhm earum quas ipfi in regno veflro adificare fecerttts, 
'velper qua volutritis monajltria (fcdibus dumtaxat eptfcopaltbus exceptts ) 
dtflrihUerc hceat vobts.Et ne apud mairi,cutus voluptatibus Sepraceptis exeque~ 
dii femper prompttjfimus extitifìt,rcpulfam in parte aliqua patiatur petitio'tui 
quoq regni proccrtbus tandem Itcenttam concedente!,eodemq. ¡Barn prnulcgto Se 
eadim auBortfate corroborantes, fancimusivt cede fias,quas tn Sarracertar tí ter- 

lurtbeUt acqutfiennt,veltn propri/s bxredttatibus fundauerint,fibt fuifq'.- 
h¿r! dibus cum prtmittj s Se decimi s propri arum dumtaxat bareditatum { dum-~- 
modo cum neceffariorum admimjlratione Diurna tn eis mtmfteria ntè à conue *

< titentibusperfonts celebran factant ) eis liceat retiñere,vtl quarumltbet cappella
" rum,
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rum.vel monafttriorum dittoni fubdtre.Tu auttmftreniffime Rexjuiq pofseri* 
&  fuperni patr/s,Sc etus,qu* tanquám Jpectaitbus filtjs tanta prarogat/u<e dona 
vobts conferí femper memores matrts jalesfien labórate ¿vi ipfis tn nuil o abaten* 
tes, fe d tam memoran E egis Savfly per vmma contttrfattone fcquentes, poji n,o- 
mentanei regm gubernacula, fe l tener ad regís regum perpetuo congregar bperue- 
n’req, mereamtnt confortium Harte trgo noftram conftitutionem perpetua cupten 
te> ftabihtate ttnert,ómnibus notutn efe •volumus , quodqutfquis contra eam te
meré vemre voíuerit,totius Cbrtfttanttatis expul fus canfor tío,anathematu tudi- 
cío fubtacebh Qui auttm pía iüam venerattone feruauerit, Se Apoftoltc* benedi- 
tftonü gratt*m,&. atern* retributionis confcquatur abundantta.AmenSDatu Ro 
ma. 1 6 Kaltndas Matj ,per manus íoannis Sanfla‘Promana Ecelefa 'Di acón i 
Cardwahs,$C prafgñatortx Donuni VrbaHt Papa fecundt,Antto dominica Ittcar 
natioms M iltefmo nonagtfmo quinto, Indi alione ter/ia. Armo Potnficatus etuf- 

. dem domittt oétauo. Sanfhts ■ San Bus > ,, v y . \
■ - ■’ '-lí Tetruh*1 * Psulus. n» ■ .. > , '

'*■ " VrbanusA^ Tapa* ii,‘* ■* » \ -■*>■>
Edehdiofc la fama delta vi&oria tado tan grandes cxercitos, que paila* 

que el Rey don Pedro tuuo de losin- oan de trecientos mil combatientes, 
fieles, por toda Ja Chriítiandad,díze y huuieron muy fcñaladas viciarías

7  antigüedades dé Hucfca.i 5 7 ,

<£urica, y dio grande cfpcranija.fcgun 
el Papa Vrbano cfcnuio en tus letras 
Apol’odcas,ala rcfolucionquefeauia 

1 tomado en el Concilio que tuuo en 
Claramente ciudad principal de Au-

contra los infieles,que en las letras de 
Vrbano llama Turcos; y en ellas fe 
dize que fueron fumamente anima* 
dos aquellos Principes por cita victo
ria tan fcñalada que alcanzaron' Jos

ucrmaeñ el Reyno dé Francia,para la micftroscn eflas partes tan remotas 
o j } edición dé la tierra íánta, quando del Occidcrc.Y porq delta rcíulró t3- 

íi todos los Reynos de la Chriítian- ta gloria a nueftra Huefca * dire en el 
d tomaroh las afmas contra los in* figuientc capitulo algo delia con al- 

fic lcS y concurrieron a fcguír cita cm* gunas otras excelencias que le com 
pr*cfa:por lo qual fe afirma aucrícjun- peten, ............

ca
da

* S 1 > t

» \* * t '
» **— j*»a  ̂ * i, *- s -a,

í ‘O
mb:C A P I T . V L O  X V .

f ) e  la mucha gloria que refulto a Huefca dejld *viíloria:g como 
fue el Rey don Pedro al cercó de 'Valencia, y  boluicndo evi6ío- \

■ r tofo fue recibido' en Huefca: y  defu muerte
, » /  AK i m /nú ’ ' ■ 1 ■ * “ *

U
t

O L I G E N S E  de 
lo dicho en los fíe
te precedentes ca*

■ pitulós algunas ex
celencias de la ciu
dad de Huefca dig- 

) nás de ponderació. 
f  La piimera, que por ella tiene cfte 
Reyno por patronal glorioló mártir 
S Gcorge,pues cito tuuo origen de íu 
illuític aparición en cita gucna,v def- 
de entonces acá lo tienen y feílejan

\
f

Como ral. J  La fegunda el aucr dado 
armas Huclca a fus Reyes, y a todo el 
Reyno, cola que fuelc íer propria de 
Reyes y Emperadores/porque las qtftf < 
algunos Reyes vfaron deíde el Rey • •,, 
Iñigo Arida, no fueron tenidas por 
verdaderas y legitimas defte Rcyno.-y 
afi en el felio de la Diputación del va $ 
ia imagen del gloriofo San Gcorge, 
queriendo en ello hazer memoria de 
tá infígnes trofeos.Todo efto dize Blá B¡M 
cas por eftas pihbns-.Vnde Petrastpfe 11 x >
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X. *

ribas habtri cepit. f  La quarta cofa q * 
haze iníignc a Huclca, fue los tirulos 
y epítetos de felice, pío, victoriofo, y 
gran Principe, que al Rey don Pedro'
1c quedaron delta vi&ona;y aun el fa- 
mofo litulo de Rey de las Efpañas 
que le dio el Vicario de Chriíto Vr- 
bano fegundo mamullado de tan 
illuítre victoria,no fabiendo como en
fadar hecho tan heroyco j milagrofo, 
como lo pondera el monge Gaubcr- Fr<;

........  .............. _t .. , to. J  Lo quinto que la cngradccc a e£
& pofierts Regtbusproprta ac vera ma s ta ciudad es, aucr dado la toma dclla 

ferunt Regy Aragonu dtadematts fia - motiuo a las fanaofas cmprcías que en
la tierra finta fe hizieron con tan fe- 
lizc y proípero íucceQo. J  Lo fexto las 
reuciaciones y apariciones que íe han' 
dicho de los lautos Victorian,y Gcor- - , 
ge; y las ayudas de coda que del cíe** - 
lo tuuo el Rey don Pedro y fu exer- 
cito para la conquifta de Huefca. Mas 
q hay q mamullarle,pues intercedían 
por ella fus hijos y patrones , los dos 
Orcncios,Paciencia, Laurencio, Vio» 
cencío,Nunilo y Alodiaí y los Mozá
rabes de Huclca,que en cita ocafíon 
es de creer ayudauan con Cus oracio 
nes a la Canta cmprcíla, los qualcs f e - * 
rían bien oydos de la Diuina clemen
cia; pues es muy verilimil citaría aprjo" 
uechados como acrifolados con trab|a v 

fum fetheet beati Gcorgy effigtem tn fe -  jos conforme lo’del Apoftol; TribuU  y;
contincaquem tnde nobis,ac tpfi R egno tío patientiam oper atur ,patientia verá 
"Dtuum tutelare conjluutü futjfe,eertü probatientm, probatto mrb Jpem ,Jfies 
efí ' cándeme]¡ hanc infignem vtílortam ''. autem non confundí/.Por todas las qua 
m hts quoqirebustnduando.^Latcrcc i leseólas fray Gaubcrto Fabricio Ha- Fr•

ma a Huefca ciudad mamullóla, ma 
rauilíolámence ganada,y de Santos ma' 
rauillofa mas que otra ciudad no folo 
de Efpañ.i, mas de la Europa. Es tam- 
bien mucho de confidcrar lo q eolio ' 
de ganarla,pues coito vida de "vn Rey/ 
lo mucho que eltuuo cercada: y finad-” 
memela cruel y langiienta batalla 
hnuo, y como fue la zanja y funda- ' !
mentó la toma de Huefca para 
total deítruyeion de los Moros, pues |' >
fueron deldc cite punto fiempre de \ 
vencida, y los Omitíanos ganado por 1 
i moracn-

Rrx > nedum infgntm hanc -utfloriam, 
qua nulla clarior in Htfpania adea v f-  
qu e témpora v f *  fuerat i fed  &  ipfiws 
quoque vtCloruc clara ttiam tnfignta 
reportauit.Na ínter opima hofltum fpo 
ha à nofirts co pnho capta . quatuor 
Arabum nigrorumRegu ab f a  f a  capita 
inuenta fuere mullís pritto/is gemmts 
ornata : qu<e poftea mtdia Cruce rúbea 
tp/tusS Georgi/ tn quadra difirtbuta, 
ac infeuto argenteo collocata,quemad- 
modüfupra txculpta ctrnuntur>¿?ftbi,

forum,ac militanti vtxtttorü tnfgnia. 
Ea entm, qux ab argentea caltJU cruce 
1fínico Artjlp data,pe fitafueran!, qua- 
quam abeo bsc vjq; te pora ttonuOt Re- 
ges noflri geflare confucucrunt;mmtmc 
habita funt proprta Aragonu regni or
namenta. cum tepore AnJLc Rega.quo 
cele fie  tdfignu apparuit, Aragoma dt 
tto nondü ejf:t Regni nomine decorata, 
lis e  ante quatuor nigroru Regu capi
ta,cum AragonüRegno tam fiorente,ab 
AragonüRegc ajSumptafutrmtfemper 
fatuta funt vera ac propria Regi) Ara 
gonü diademata figna ¿r trophsa.Qui- 
mmo &  quod vocamut Deputationis 
Aragonu fu e  ‘Deputatoru Regni fig li• 
lum,Dititnu numen hoc in prslto ojien-

* ¿ i W
ia excelencia cs.auer ílluftrado el nó 
bre de Aragón,q harta entonces,ni te
ma nombre de Rey no, ni la fama que 
le quedó alegada la victoria delta ba- 

zm .lt.i, laqual ^urna llama la gran ba-
cap.ji. talla de Alcoraz, eltediédofe eucóces 

por entre las nacio'ncs eítrangeras, q 
halta ella ocafíon auia citado como 
arrinconado »fegan refiere Blancas en 

* fus Comentario* diziendo; His igttur 
al yfq, opptdis beü o acqutfitts, Aragonu 
Regnum ac nomen tatúa patutt ,tUu- 

Jlrtufq¡ apud ex teros gentes ha tempo-
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momentos tierra,para que la ChriíbS- bien cndezir ,fue la roma della ciu
dad de nueftra Elpaña bolinera en fu dad en el nnlmo año , pues de lo que *
antiguo citado. 4 . á queda dicho parece queda bailan* ¡4 * - *

Pocos días dcfpues.de tomada la temente prouado. Bulino el Rey •* <* * 
ciudad de Huefea,dizen (Junta.y Bcu don Pedro della batalla «de Valen-  ̂ t 
ter , llegaron embaxadores del Cid cía , dizc el monge Gauberco , con Fr qíu}, , 
Ruyz Diaz.fuplicando al Rey don Pe- tanta alegria del vencimiento,que to* fú.AO% *. 
dro que le focorncflc contra Bucar das las ciudades lo íalicron a rcccbií t .1 
Rey de Marruecos,y de otros trcynta con cantares y títulos de alaban^a.Sa- - 
y feys Reyes Moros que le venia a ccr , lio có el el Cid acópañandole quatro 
car con todo el poder de Africa fobre Icguas,con linde no dexar le hada dea 
Valencia. En ella embajada fe hallará y tro fu tierra : mas no Jo conlintio el „ <n í 
prefentes algunos de los fuyos.y algu- Rey : heláronle todos las manos, mas ■ 
nos Moros vallállosdcl Rey que le^ al Cid no la quifo dar y dei qual le *j 1
dcfaconfcjaron la ydaa Valencia,di- dcfpidio dandole vn ablano y befo ’ ........
zicdolc, que cü ninguna manera fuef-1’ de paz. Venían los nucílros muy con-  ̂ ' 1 • 
fe , ni dexafle la ciudad que enconccs tcntos,afsi de la vidloria, como de las, 
auia ganado con tanto trabajo, que fi joyas y prefeas que del dcfpojodcla* 
el fe alexaua , pafíaua peligro que la , batalla trayan, que el Cid pidió con 
cobraúén los Moros. Pero como el grande mílancia al Rey don Pedro .
Rey era generólo , acordando fe que difíribuyera en lus cauallcros y Tolda- 
quando venció al Cid en Morella , fe dos, como lo hizo. Fue recibido c( 
le hechò a fu merced, y fe encomendó magnanimo Rey don Pedro en Huef- ju 
bajo fu real protección , determinó capor don Fortun Garccs deBiel, 
irle a fauorecer en ella ocalion. Y  pa* por don Ferriz de Li^ana, y por la de- 
ra ello, dizen los autores citados, de* „ mas caualleria que en defeulá déla’ 
xó el Rey don Pedro a Huefea cotí ciudad dexo, con muy grandes fieílas 
grande guarnición y pertrechos, pro- y regocijos. Fue luego defpues dello, . 
ueyendola de lo necellàno para fu de* dizen (punta,Beutc;,y Blancas, fobre ¿rtrtttl 1 
fenfa ; y encomendóla a don Fortun Barbaítro,y tomó la ciudad el año de c.u.Btu. 
Garccs de Bici hijo de don Callan de 1 l o i . f  Con ello acabó fu g/onolá Itb 2.C.9. 
B ici, que fue llamado Principe de carrera a zS. de Setiembre del año de Bían.pag. 
Huefea,y fue el primero que hizo por 1 1  o4.lleuandofelo Dios para darle el 1 1 3* 
armas las cinco cornejas en campo de premio de fus valerofas hazañas, fcgu 
oro, y de allí adelante fe llamáronlos Curila; y como quiere Bcuter a 10.de . 
Cómeles; y a don Fernz de Lurana de Agoílo de 1105. ó a los n  • años de 
quien dcfcicndcn los Macas, y a don fu edad, como el möge Fabricio dizc, Fr Cau/K 
Pedro de Vergua Partió el R cy para que fue el año de 1 10 7.F11C enterrado fahrt.ful. 
Valencia con el infame don Alonfo en la facrifha que hoy esdclmonaílc 40. 
íu hermano,y con toda la otracaualle n od eS . luán déla Peñr, donde he . 
ria ( que como dizc la biíloria antigua viílo y tenido en mis manos vna for- 
dc Aragon,alegada por Curita.era de . tija de oro harto maciza defíe heroy- * *' *
Aragonefes y Naüarros)y llegó antes co Bey: y en vna piedra negra que cö 
dédoze días,y hallofc en la batalla, y ella hay engalla,cftan cfculpidas las Ua _ t ' ; *
fuero» vencidos los Moros, íegun las ucs y tiara del Principe de los Apollo  ̂
Cofonicas de Aragon dizen referidas les S.Redro, y por la parte de adentro - ** 
perduriti,ol vknr.o de Iumo de 1097. . háy voas letrasq dizen PAX, laqual ** '
aúne, Bcuter dizc,fue el año de 109 alcanzó para ella ciudad de Huefea, ( •
en lo qual parece le engañó,como ta* quedándole tan agradecida al benefi* ^

, i »j  v cid
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60 Libro fi D e las excelencias,
‘ ció recibido, quanto deudora y cbli-

Jtlan, pag. gada a rogar por íu alma.Aísi cuentan 
5ípMftata cfta hirtoria los Coronillas Gerónimo 
»tj.zttn. (je g)ancas t ¿onde ciara de Jos Reyes
í T ' Beút ^ °n Sancho,y don Pedrd , Gerónimo
c. 8 y 9* ^urita, Pero Antón Bcutcr,fray Gau- 
ír . bcrco Fabricio de Vagad Coronilla q
fal.^o ha- fue del Reyno a los años de 1499 dó* 

de trata de los Reyes don Sancho Ra- 
d̂e Sa lle  it m ,r c z > y de fu hijo don Pedro el pri-

dif. 17 - , ií t Wmh Í i * t Jí i.
h

mero; donEfteuan de Saladar dcla 
Cartuja de Portaceli, en les vej'ntc 
diícuríos que hizo k  bre el Credo, en 
el capitulo del locorro v £a.tr*>cuuo 
de los Santos laviric Pradas , Medina 
colas grandezas de Eípaña : y orros ¿ * 
muchos , que aunque de pallo, tratan „ 
della fullona. pero los aquí alegados 
la cuentan rouv por extenío, délos 
quaics he Tacado todo lo dicho. {
- -*' * ' * ,V» 1«á rí

/ .  2 «4 Pr.1 
das / .¿ y  8. ? 
M e d i n a  c ,

/la ™  ,.i  a  , C A PI T  V L O ,XVI.;4c
un^dcob

- h v__________  _  __ ___ __

/ s 1  j  f- ü f n  í u b  í ,  1 / a i ^  a  « 1 Í 1 ■  1 j  * +  1  i  "  ,  ̂ j  ^  i  ^  i 4 t ^

^ Del Rey don 'Atonfo el Primero dicho Emperador de, Efpaña» ñ
C‘a_ - , ^ * 1 ¿i /-» / ‘ I I W I r/-» ¿ , iT* *3| 2Ír* JUtu sí* f hjp-r/iVS'rte ¡nsrh/it ittí sí* t ts fv . r

1 * •o 7 y  de'fus herojeos hechos y  defu ‘muerte.
Vnque no es mi inte-

^ ry /A V *  Jto tratar de ProP°*
lito Je los Reyes dé 
Aragón: no fera ble 

_ /̂Av que auicndo conta
do los hcroycos he
chos de los 'Reyes 

don Sancho,y de íu hijo don Pedro,y 
de lo mucho que fauorecieró,y enno
blecieron a ella ciudad de Huefea ; y

que fue Vuo de los mas valcroíós Prin 
cipes que en Efpaña huuo:fucccdio ea 
fu lugar en los Rcynos de Aragón, 
Pamplona, Sobrarbe, y Ribagor^a ei 
infante don Alentó Sánchez fu herma 
no,y fue tan conforme clfucceHor en 
el valor al Rey pallado , quanto fe re
quería para la grandeza y augmento 
de aquel Reyno. Gafé con la infanta * 
doña Vrraca hija del Rey don Alonfo,

aulendo de referir tan a lo largo la hif de Cartilla,por lo qual fucccdio en los 
torta de Iu hermano don Rannro;paf- Rcynos de Cartilla,y Leon, alcan^an-

4 Cap. 1 1 .

L w .  3 .

1 >■

íemos en lilencio lo mucho q hay que 
> dc¿ir del Rey don Alonlo, pues dello 
' le caue muy grande parte a erta nuef-
* tía ciudad de Hucfca,por aucr puerto 
1 1'u vida al tablero para darla libertad, 

como queda dicho, y por aucr íido el 
Jiigai de ítr coronación, y donde tema 
Iu piinupal morada j y aucrla mirado 

\ con buenos ojos,y delicado Iu aci ccc- 
v tatnicnto y prolperidad , pues como 
,, veremos quando le trate del Obifpo 

de Huefea don Efteuan Icgundo, ane
xo a cfte Obiípado el de Barbaltro. 

i-r Gano. j¡\̂ as porque elle argumento pidialar 
fu 4 0 . « /  3 u a t a c ¡0  1 c | qUJ\ hazen los Coro-
•Zanji 1 . mitas hay Gauberto, ^tirita,Blancas, 
u'p -rf y Beutei y otrosv no es todo a mi pro- 
losjuMeti- polito dne ceñidamente algo derte 
tes Uuitas valeiofo Principe »remitiendo en lo 

l i 3 y demas al lector, a los alegados auto- 
«r.'z.cuo.tCi*̂̂ JMuerto pues el Rey don Pedro, 

esa •

do el nombre de Emperador de Elpa 
ña.Eftc cafamicnto fegun eferiue Mu
ño Alfonfo en la rclacioo de los be- , ( 
chosdc don Diego Gelmirez primer ^
Arqobifpo de Santiago,que concurrió\ 
en aquel tiempo,fe efetuó en vida del ^
Rey de Cartilla,aunque no fe ¿olumó 
harta dcfpucs de fu muerte.Fue venta z*ri.tt*i 
rofifsimo en las cofas de guerra, pues l?111' 
ganó 19 batallas campales, aunque fe y 1 
perdió en la portrera, como lo reñeré 
^urita,Bcuccr y otros, y veremos lúe- j,
g o , por lo qual también le dieron el c.io J« 1* 
titulo y renombre de batallador. í.i. c. 5>- 
<. Al principio de íu Reyno en el año 

de 1 1 06. en la licita de los Aportóles 
S.Pedro y S. Pablo del mes de Iunio/ 
citado el Rey en cita ciudad de Huef
ea,que era la principal cala de íu Rey- 
no , y adonde fcdcuio de celebrar la 
fiefta de fu coronación y caualleria,

dizc



^antigüedades de
2»r< W.i dize Curita,fc conuircio a nueftra íán- 
uf-i*' rafe Católica y recibió el agua del 

íanto baptifmo en la Igleüa mayor de 
ella vn ludio, que era en fu ley el mas 
entenado,que buuo en aquellos tiem- 
po$.BapcizoIo don Eíleuan Obifpo de 
ella ciudad,y fue fu padre cfpiricual el 
Rey ,y  en memoria defta íblemnidad 
fe llamó Pedro Alófo:Pedro por bap* 
toar fe dia de S. Pedro, y Alonfo por 
el nombre de fu padrino el Rry don 
Alonfo ; y fue la religión delle nueuo 
Toldado de Cbrillo can fcñalaila como 
íii doctrina, en la qual era de los muy 
eftimados que en Efpaña buuo. Elle 
compufo vn folemne tratado pa - 
ra mayor confulíon del tudaifmo ,el 
qual es celebrado porfan Antonino 
en fu hilloria, y por otros autores. q 
A poco tiSpo q entró en el gouierno 
de Cadilla,dó Alófo tuuo difguílos có 
la Rey na fu muger y con los ae fu par 
cialid ad , y buuo de venir a las armas 
con la>¡s Callellanos fahedo Hépreven- 

... cedor. Defpues entró en el Reyno de 
Ir Leo,alcanzando vicloria de los Galle-
wi./wygoscn Vidagos. Finalmente defpues 
Cwt. fU. de varias fucedos que en los Reynos 

¿c Camila tuuo,trató de propofito de 
>.(.!•» hazer guerra a los Moros, y comenta*

, .. do por Exea,fe les ganó el año de uto. 
fegun parece por la hidoria antigua de 
Aragón, y en ella le afirma q en aquel 
lugar tomó titulo de Emperador. De 
allá fue dilcurriendo adf lance y ganó a 
Xauftc junco las riberas del rio Ebro, 
por la valencia y esfuerzo de don Ba* 
cal la.-y poco defpues eotniqó a poner 

. gente platica en la guerra,y muy exer 
atada en ella que llamauan Almoga* 
bares ,cn clCaftci'lar.para q cñuuicllcn 
en frontera contra, los Moros de ya* 
ragúz^apoderanclofedc la lierra;y co 
iiQCtndo los ricos hombres ycauallc* 
ros de íps Reynos, propuío de poner 
ccrc9 fobre garage» » y profeguirlc 
halla lacar aquella ciudad del yugo y 
fcruaduoibrc de los inficles:y fegun en
algunas memorias antiguas parece,en

el ano de 1 1  i o. venció en batalla , y 
macó a Abuca!en,cotno dize £urit¿,o 
Abubazalen XVI. Rey de taragoza, 
como quiere Blancas,ó Almuzaben le 
gun Bcutcr junto a Valcicrra, yjganó 
entonces a Mordía. Pufofe el Rey cotí 
todo fu exercito por et mes de Enero 
del año 1 1 14. en el cadillo del Calle* 
liar,de donde fue continuando la guer 
ra con determinación de noleuantar 
el cerco bada que fe le rindielTe la ciu 
dad, y los Moros fe yuan edr echando 
y reduziendo a la defendí de los mu
ros delia: y valiéndole el Rey de mu« 
cha nobleza de Francia,juntó vn buen 
exercito de Francefc$,Bearnefes,Gaf* x¡ 
cones, Aragonelesy de la demás gen* 
te que tema conligo.Elle exercito ef- 
,tuuo junto y muy en orden mediado 
el mes de Mayo del año de 111S. en la 
laguna que llamauan de Ayerbe 5 y de 
alli partieron para la villa de Atmude 
uarquc,tcniao los Moros muy defco* 
dida,y fuerce: y en fu afsiemo parece 
auer fido en los tiempos antiguos po
blación Romana, y fer la q fe llamaua - 
Burtina en los pueblos llergetes, y 
defeubre bien feñales de fu antigue- 
dad.El mifmo dia que llegaron,ponii 
dofe la ¿ente que dentro auia en de- 
fenfa, le combatieron y entraron por 
fuerza, y fueron los Moros licuados a 
cuchillo por mayor efpato de los que 
no fe queriaa dar, y confíauan en la ' 
fuerfa de los cadillos y lugares fuer
tes. Al fin apretados los Moros y de- 

’ laudados de todo remedio, los q cita 
oían en aquellas comarcas, y fe auian 
defendido en las guerras palladas en 
algunoscaflillosyTugarcs que tcnian 
para fu defe nía, los defampararon : y 
entonces fe ganaron Sariñan, Salcey,
Robles, y otras dos poblaciones Ro* ‘ 
manas fobre las riberas del rio Galle* 
go , que eran (juera, y la que en los 
tiempos antiguos llamaron el Foro . 
délos Galos, y defpues fe dixo Gur- 
rea. Siendo ganada Almudeuar paña- 
ron los Francos fin parar las riberas de

Gallego

í

. t- 5V ___
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' Gallego,y Ebro, y pulieron cerco por 
todas partes fobre ^aragoga.y dentro 

< de ocho días que llegaron,ganaron el 
Burgo ; q cftá de la otra parte del rio

3uc llamauan Atabahas, y defpucs fe 
amó Altabas, y las aldeas que eftaua 

'en el contorno,y fe apoderaron de tó- 
da la población que auia fuera lós mu
ros de picdra.Dcfte lucccíTo cmbiaró 

'a darauifo al Emperador que eftaua 
en Cartilla , y llegó al cerco el mirtilo 

rmesdcMayo,y mandó juntar luego 
todds fus ricos hombres, y toda la gc- 
tc de guerra,y diofe gran pnerta en to 
'do lo que era neceflano para el com
bate. porque la gciue que crtaua en la 
defenía de la ciudad era mucha,y muy 
cxercitada en la guerra ¿ y los muros, 
reparos y torres eran de gran defenla. 
Al fin apretados los Moros y defau- 

*'ciados de todo remedio entregaron la 
■ ciudad al Emperador a iS. días del 
•mesde Deziembre del ano 1 1  ■ S. cu 
la quartj  feria en la o  a de 'i 1 56: * •* 

Znri.l. 1. .. Alcanzada tan infigne victoria y g¿-
ĉ ' J Tr l  nada la fámofiÍMina ciudad de Caraca#». ¡ol «  , n  _  *
ai.Bm J. a conquirtar aTaraijona, y

auicdo ganado 'muchos lugares de las 
riberas de Ebro,qne eran de los Vafeo 
nes y Celtiberos, y entre ellos a Ala- 
gon,Epila, Riela, Borja, Magallon, y 
Mallen , ganó brcucmentc a Tara90- 
ra. Luego pafsó a lo mas alpero y fra- 
goío déla Celtiberia, y ganó la ciudad 
de Calarayud, íegun algunos autores 
afuman día de Sari luán Baptirta del 
año de 11 2o.1 y pulo grandifsima di
ligencia en poblarla de gente de guer
ra, porq era la mas principal fucrca co 
tra lós Moros que ertauan poblados 
en las ferranias de Cuenca,y Molina,y 
contra el Réyno de Valcncia;y tibien 
porque era frontera de los reynos de 
Toledo, y Cartilla. Fueronlc ganando 
todos los lugares de aquella comarca 
por las riberas del rio arriba. Quedó 
C alatayud por principal defenía, y fro 
cera defte Kcyno en aqlla parte, adju- 
dicádolc las villas y cadillos en cocor-
c cpuMJ

C.IO.

no dclla por íiis comarcas.En cite mtf “’*■* 
mo tiempo íe fueron ganando los lu- * '  
gares que eftan en la ribera del rió Si- 
Joca,que cora ilaman Xiloca: y fe fue 
difcurnendo por la vega arriba harta 
ganar a Daroca dentro los limites de 
la Celtiberia lugar muy principal en 
aquella ribera. Todas crtas poblacio1 
nes,y la anchura que el Reyno de Ara
gón hoy tiene, ganó el Emperador do 
Alonfoa los Moros defpucs que el 
buen Rey don Pedro rti hermano le 
abrió la puerta ganando a Huefea.de
manera que podemos dezir, tiene cf* 
ta ciudad gran parte en la reftauracio 
dertos pueblos,y lacicud del Reyno.

'No fe contentó ci animo generofó 
defte Principe con aucr rcftituydo el 
Reyno de Aragón a fu antigua noble
za déla religión Chntliana, mas pro
curó eftender fu imperio ; y exaltarla 
fé Carolici en los Reynos cftrange- 

'ros.Pafso los montes Pirineos,¿ hizo 
lu vafallo al Conde Centullo de Bi» z m .li.i. j
gorra. Y conquiftadoquehuuoíaCel, <46*  ̂
tibcria,y falido de las guerras de C a f * 4 *
tilla, con zeló Chriftiano emprendió 'r ;V 
profeguir la guerra contra lowMoros ■ . • *  
que feauian hecho fuerces en los caf- " "  “s 
tiílos de las riberas de Cinca, y Segre; 2«n. /». 1. 
continuando fu conquifta por la re* **47« 
gion que llamauan de los Ilergetcs,' > - 
bafta llegar a Lérida, poniendo a fus .
▼ ezinos en mucho cftrecho. Efto fue r 
el Setiembre del año 1 1 13 .aunque n o , 
conrtguio fu intento, pues fe la defen
dieron ios Moros toda íu vida, y mu-' 
cho defpucs. El miftno año > ó como' 
quiere Bcuter el año de 1133. entró j eut.li.zl 
en el Reyno de Valencia con muy po- «. 10. 
deroío cxcrcito : y hizo muy cruel ■ 
guerra a los Moros,talando y quema»' 
do las vegas y lugares que fe le defen
dían.* acompañáronle a efta emprcíáj ,
Gafton Vizconde de Bearne, don Pe
dro Obifpo de (garage 9a, y don Efte- 
uan Odifpo de ríueíca fu caro amigo.1 
Pafsó de la otrA parce del rio Xucar,y 
fue calando la vega de Denia; y fue
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difeurriendo por el Reyno de Mur
cia camino de Almena; y entrado por 
el Reyoo de Granada, fue difeurnen- 
do por la Andaluzia hada poner cer
co contra la ciudad de Cordoua:y jun 
tandofe toda la mayor fuerza de la 
Morifma de aquellas proumeias, (alio 
el Rey de Cordoua a darle la batalla; 
y el Rey don Aionfo en aquella oca* 
üon la ganó venciendo onzc Reyes 
Morasen Aranzuel el ano de 1 1 1 j. 
£1 íiguicnte ganó a Medina Cclin,y 
en el de 1 ti 5.entró fegunda vez en el 
Reyno de VaIcncia.En el afío de m6. 
murió la Reyna doña Vrraca a 1 o.dias 
del mes de Mayo y fe cotnpuíieron 
las diferencias que el Rey de Caftilla, 
y el Emperador don Aionfo tenían; y 
en cfte mifmo afío (ue a verfe con el 1 
Conde de Barcelonay con fus hijos 
para dar fáuor a la guerra contratos 
infieles,yendo con el a ellas vidas en
tre otras períocas do Edeuan Obifpo' 
de Huefea. Edando el Emperador en 
Cartilla por-el mes de Setiembre del 
afío de 11  ¡o . mandó poblar el Burgo 
despamplona dando co parecer de dó 
Edeuan'*9bifpo de Huefea,y de otros 
Prelados, ricos hombres y principales 
caualleros j<a los Francos que Rieron 
allí apoblar, las animas leyes y fueros 
fj fe concedieró a los que poblaron en 
Iacca.El ligtHcnte año por el Octubre 
cercó y tomó la ciudad de Bayona en 
Guiana. *r-i • r *ifftWU«» T W'T’

Finalmente deípucs de auer pobla-
dtfthucbos lugares,y cftédido fu Rey- 
no mas -que ios Reyes ¿mecedores, 
intentó de poner cerco fobre la villa 
de Fraga: y viendo quan fortalezida 
etlau», y que los Reyes de Lérida y 
Braga jumaron grandes huelles,deter 
mífió-dar la batalla día de (anta luf- 
ta v Rufina del año de 1134. y fue muy 
reñid! y fangnenta.y le hizo muy gra- 
'deeftrago en los Cbrifhanos Peroco 
ítVo’rfefpucsfcvimcfle a las fronteras 
de Cartilla, los M 01*0sen lüaufencia 
bbllli\jrón a correr la nana , y fueron

cftragando la comarca de Moticon; y 
el Emperador por locorret a los Chri 
(líanos , boluio con qudtrdcicntos de 
cauallo contra los Moros,dexando or 
di que le figuietren los fuyos, y fue en 
(eguimicto délos enemigos pero ellos 
teniendo noticia que yua con mucha 
menos gente de la que tenia, (alterón 
a e l, y mezclofe entre ellos muy recia 
y braua batalla, en la qual fueron los 

tiiueftros vencidos,y murió el Empera 
■ dor con otros.Fuc elle rencuentro fe- 
gun en memorias muy autenticas pa
rece, delante de Fraga a 7/del mes de 
Setiembre,puerto que en algunos Aú
nales antiguos fe eícriue auer fidoen 
Poliñino cerca de Sarifíena;y por auer 
(ido diuerlás batallas confunden los 
tiempos: y en algunos Annales fe ef- 
criue,que murió en aquella batalla dia 
de (anta luda y Rufina, aunque Beu- 
ter dize cu fegundo día de Abril del 
dicho afío de 113 4 . y dize mas,auer 
leydo, murió ahogado en vn no de 
edad de 70. años a manos de vn (ti ca- 

, oallera que el tenia desheredado in» 
juílamente auiendole feraido muy biE 
en las guerras que auia tenido , y por 
vn enojo fe oluido de todos los (émi
dos 1 y el dia de la batalla pidiéndole 
merced, y no pudiéndola alcanzar, (ó 
defñaturalizó de fu Reyno, y encon
trándole en la pelea,lo mató. Elle ca-" 
uallero dize que fe llamaua don Gó
mez de Luna. ^  Era el Empera-' 
dor de gran edad, pero (iempre tan 
excrcitado en las armas y hechos de la 
guerra, que nunca cefsó de perleguir 
a los Moros,de los quates fue fiempre 
vencedor,-y por ello eícrluen algunos 
autores, q era fama que no fue muer-' 
to en ella batalla; pero que vieudofé 
vencido, auiendo (ido (iempre vence
dor, no quifo mas parecer en fu Rey-'* 
no,y fe (ue a Icrufalc. Y  añade Beutef 
(acandolo del Ar^obiípo de Toledo,r 
que deípucs de algunos años pareció,* 
y rcconociédo muchos familiares Ara 
gonefes y Callellanos, acordádolcs de t

muchos

« *¿.SU
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Libro I .De las excelencias,
muchos (terecos que con ellos auia 
pallado,tuuteron p o r  cierto qne era el 
Rey don Alonfo.Pero el Rey do Aló- 
fo que fuccedto al principe don Ra- 
mon Berenguer,lo hizo ahorcar como 
á chocarrero y fcmeucido,fingiéndote 
el que no era. Y  li cfto palla aíli, po. 
dria ter fuelle caftigo del cielo por a- 
uer hechado de fu filia,y Obilpado de 
Barbaftro al glonofo S. Ramón, que
riendo por ventura darle la pena de 
fu atreuimiento en ella vida.pcrdona- 
dofelo para la otra : y por alguna def* 
tas razones nunca fue vifto,ui fe halló
fu cuerpo enere los muertos, puedo q

catado el
c.52

* * * *

zun li 1 otros eferiuen, que fue refeatado 
‘ cuerpo,y fepulcado en el real monade 

rio de Montaragon,y que por auer li
do demafìadamentc atrcuido en ocu
par los bienes y teforos de la Iglelia 
de Leon ,fue cadigado de mano de 
nuedro Señor con tal fin como ede: y 
el Ar^obifpo don Rodrigo conforma 
con edo,aunque dize auer (ido púdo
lo y muy excelente Principe,y que go 
uernaua aquellos reynoscomo ta l, y 
los pulo en mucha paz,y defédio muy ' 
valcrofamente de las entradas y corri 
das de los Moros, y acrecentó el rey- 
no de Cadi lia, como,(i fuera proprio 
fuyo : y poblólos lugares que edauan 
y,<i mos y dciiertos.Por el contrario el 
autoi del miímo tiempo que eferiuió 
la hidoria del primer Ar^obiípo 'de 
Santiago, ti ata del como de impío y 
facnlego tirano : y que era muy dado 
a agoreros y’ ademaoscatando como 
el ios dczian en el buclo de los cuer
nos y cornejas, lo qual fe noca có ede 
encarecimiento por aquel autor,fion
do Gallego , y confeflando q aquella 
liuiandad y defatino era muy común 
éntrelos de aquella nación. Masefto 
parece auer (ido por odio que turne-* 

.tíñ ro°  a c^c Pnndpe por los males y da- 
,ot. « , ñosqucfeíigucron de la turbación y 
«  ̂ guerra que (c momo por razondela

> (iicccísion en aquellos peyóos ; y ello 
, íe colige por el tellmionurde losau-

ï - i A

I * /■>* h-l ■

tt
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*
tores an tig u o s,que pallada aquella fu
ria trataron con libertad de lus colas: 
entre las qualesno dexare derefeiir 
en cftclugar,dize £urica,lo que efen Z'nit.rbi 
ue vn autor Cadcllano que no le nom j»p, 
bra.cn la relación que hizo de la fuc- 
celsion de los Reyes de Nauarra defde 
el Re y Iñigo Arida,que efcriuio en tic 
po del Rey don Aionfo que venció la 
batalla de Vbcda,que dize afsi.Murio 
el Rey don Pedro, b rcynó fu herma
no el Rey don Aionfo, que fue muy 
buen Rey,¿ muy leal, e mucho esfor
zado , ó muy buen Chriftiano , b fizo T t • 
muchas batallas con Moros,ó venció- ■’*. ,
las,ó conquirio ^arago^a de Moros,e 
Dareca,é Calatayud,é rio de Taraco - 
na,ó rio de Borja,¿ Tudela, ó Soria, b 
otras muchas,ó uó dexo filio ninguno.
Pues no es de roarauillar ü nueftros au 
tores refieren qne fue muy religiofo y 
qpe reformó las ordenes y mouafte- 
rios de fu Rcyno dándoles grandes he 
redamientos,y embiando muchas pre 
feas y joyas.al monafterio Cluniaccn- * *. -
fe.Y afsi eferiue el Abad de aquel mo> 
nafterio don Pedro, dize Beucer, q u e .'‘ ,. 
fue reuelado a vn (anto relégiofo de c‘lQm * 
íu orden llamado Pedro Engeberdo 
del monafterio de Najara,que era na
tural de Eftclla, que por las oraciones 
y facrificios del orden Cluniaco,ypor 
las muchas limoínas y obraspiasque • ■ > . 1 
hizo el Rey don Alfonfo, fue libre de 
las penas de Purgatorio,y fubido al cíe 
lo.Có (¿úrica líente Blancas en fus Co- bIoh. tag, 
mentarlos, con cuyas palabras, como 141. \  
de can graue autor,remataré efte capi 
culo,y la hiftoriadelEmperador.Dize 
pues.Y andtm qui per quadragmta an
uos ajjidua bella gerens , vnde frieses 
e l̂latis fignis eúm boflibus dimiearaf, 
ae propterea Pugnads , &  Bellatoris 
Trtnctpts cognomentum adfeiuerat $ 
dertforio quodam certamine , ad Fra- 
gam anttquam QaUxcam Flauiam ¡fiue 
v f aly traduntad Sartmenst muros • 
dimicans, occubuit.AD. V il.' Id. Septr 
Ann.Qbr. QQ c x x x u jMeetaly asm.

Cbrtfii 1
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y  antigüedades dé Hueíca.í 6 f
Chrifii ©G e x x x  i v. cum obu fie fe- 
r m t . quorum fcntentiu libentius af- 
Jintior. Nuper entm tn extremo prtui - 
leg! o Alphonfi '"Rjegts tfitus pr tu igni, 
quod tn tabulano tefaraugujlanc Re
cle f u  a jf truatur , notatum munì.
Facía caita i£ r . QG c l x ij. quo an- 
■ o mortuus eli Alphonlus Rcx Ara- 
gonum,. Ea autem <ra pofien tri an

ti Dean 1,0 conutnlt » non autem priori. El 
TtnurQo» Dean Puyuczino comentando elle 
enjMMj- lugar de Blancasdizc : Debet tnfcrtbt
íuíjtríf #5. - . , , - , *

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

i »7*. y es afsi, que fue fin duda yer
ro de ia unprcfsion el dczir era de' 
mil ciento y l'efcnta y dos:porqnecon 
cando del nacumcto de Carillo,fue el 
año de mil ciento veyntc y quatro»di- 
zc el Dean : y efcriuicndo era de nul 
ciento y fetcnca y dos, fue año de mil 
ciento y trcynta y quatro, que viene 
bien la cuenta con la opimou mas re- 
ccbida, que fue la muerte de nucílro 
Rey dicho año de nul ciento trcynta 
y quatro.

* * « <
Como for muerte del Key don Alfonfo el l . fuccedio en el reynò 

¡ doti Ramiro el monger y  de las dificultades que acerca
l» /».-e „ - ,  , _ dello huuo. ~ -l i '  ■

. f

[Ñ el capitulo Texto 
defte libro vimos co 
mo fue clcogida ella 
ciudad de Huefca pa 
ra habiracion de los 
primeros Reyes de 

Aragomvoo otilo^fuc el Rey don Ra 
miro el monge, del qual por auer tan
to que dezir, y cali todo ello fuccedi- 
do en Huefca ,mc ha parecido tratar 
en elle capitulo , y en los flete a el f¡- 
guientcs , pues por el no tiene me
nos nombre Huefca, 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 é indig
nes dclla, por las quales es conocida y 
alabada; fiendo lofuccedido en tiem
po defte Rey, tan a efte propofito, no 
me parece lera jufto lo pallemos por 
alto, efpecialmente auicndola honra
do coronandofe en ella, vtuicndo y’ 
muriendo en ella ,y también por fer 
hijo y hermano de fus primeros ref- 
t.i uradores ios Reyes don Sancho,don 
Pedro, y don Alonfo. ^ Digo pues, 
que por muerte del Emperador don
h l 1 m ti

Alonfo, íegun nucílro Coronifta Ge
rónimo Curita, quedó gran diuifion 
entre los ricos hombres,y vniuerlida-1 
des de los reynos de Aragón,y Ñauar * 
ra por la pretenfion que en la fuccef- 
fion auia. Causo grande alteración a 
los Aragoneícs la donación que auia 
hecho el Emperador de las tierras y 
reynos que fus progenitores auian ga* 
nado,y ellos ayudaron a conquiftar de 
los infieles,rezclando que íi don Alón 
fio Rey de Caftilla y de León fuccedia 
en eftos rey nos,como lo pretendía,y q 
legítimamente era fiucceílbr en ellos; 
porq la Rey na doña Vrraca fu madre 
era bifnieta de don Sancho el mayor 5 
fue directo feñor dellosiporla enema 
tad y odio q ios Caftcllanos Ies tenían 
por las grandes alteraciones y guerras 
q en tiempo del Emperador fe mouie 
ron en Caftilla, quando ellos tuuieron 
a fu cargo los principales lugares y 
fuercas de aquellos reynos , y mucho 
tiepo los auian regido y goueroadoité 
miédo q ferian tratados con grade ín- 
folécia y fupcrioridad, y fus libertades 
y fueros les ferian diminuydos y que- 
trancados, v en parte recibirían fuerza 
por el odio q de rccicce les auia cócc-

E  bulo

2un.li.i*
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66 Libro I. De
bido el Rey y fus nauiriIcs,fígu¡cndo 
]a coftumbre antigua de fus prcdcccf- 
íores,trataron de hazer clecció de vn 
Principe que los gauernaffe en paz y 
jufticit,y fe amparaííc de la defenfa de 
¡a cierra cöcra qualqmcr fuerza de los 
que tiránicamente prefumieflen ocu
parla ; y fcñalaron gouernadores que 
ruuieílcn entretanto cargo del regi
miento de la tierra,que mandaílen ad- 
mimílrar la juílicia ngurofamcntc,co- 
mo entonces íe requiria,y fe obuiaílc 
a qualeíquiere cfcandalos y bullicios. 
Euere otras perfonas que le entendía 
fer mas cóucnientcs para fucccdcr en 
los rcvnos de Aragon y Nauarra , era 
vn neo hombre muy podcrofoyprin 
cipa! que Üamauan don Pedro de Ata
res ícnor de Borja. Y fíendo conuoca* 
dos a cortes en aquella villa los ricos 
hombres tndnadcros,cauaileros}y pro 
curadores de las ciudades y villas para 
tratar de la elección , teniéndole por 
cierto que feria don Pedro de Ataras 
elegido.dos ricos hombres que alli fe 
hallaron, que fe dczian Pedro Tizón 
de Quadrcyta,v Pelegrtn dcCaíUlla* 
zoclo, que cran,coroo el Ar^obifpo 
don P^odrigo cfcriuc,mucha parte en 
el reyno , temiendo íu regimiento y 
gouierno, fi viniere a fu mano, por 
ícr hombre muy eleuado y de gran 
punco, que ion calidades que aborre
ce cí pueblo , y porque eran de vando 
comranodcs pcrfuadieron,que fobre* 
ieyeilen en la elección , dizicndo que 
era hombre muy lobcruio é infolcn- 
te. Con ella ocaíion propuí¡cron,qu€ 
guardando la naturaleza y obligación 
que deuian tener a la linca v fangre de 
los Reyes que aman lido,hiziellen e- 
leceion del infante don Ramiro hijo 
legitimo de íu Rey y feñor natural dó 
Sancho , y hermano de los Reyes don 
Pedro,y don Alonío \ que era enton
ces möge de S.Ponz de Torneras, que 
efUen la Piomnaa deNarbona en la 
comarca de Rifici s, que es de monges 
Benitos,adonde íu padre deíde peque 

i  n  '

las excelencias
’•ü

ño lo pufo : v que Tacándolo del lo 
a î ç a i l c n  por Rey, v lo recibicflTctt co
mo tal* pues por cftoruar mayores tñ- 
conucmcntes y cfcandalos que fe po
dían Teguir en el citado de larcpubit* 
ca en íemejante caío,le dcuia permi* 
tir y tolerar, como en tiempos palla
dos íc auia hecho en otros rcynos ef- 
traños:y que el Papa difpcnuru en e- 
llo.pues ellos Te lo fuplicaflén.EíU pía 
tica pareció bien a los AragoneTcs, de 
Tuerte que dos cauallcros emprendie
ron contra vn conTeutimicnto y apro
bación tan general, Tacar de la TucccT- 
fion del reyno al que tan cerca eftuuo 
de reynar, (iendo Tolo entre ellos el 
que parecía mas capaz de aquella dig
nidad* y pudieron pcrliudir a tantos, 
que Tacaílcn del monáfterio vn mon* 
gc profeflb para eligirlo por R ey ,y  
fueron parte para que íátieífcn con e- 
11o ; tanto puede muchas vezes (ola la 
cftimacion y reputación ; y con efto 
fue muy loada la lealdad de los Ara* 
goncícs. JA  cites cortes vinieró los Na 
uarros para tratar de la clecció có vo- 
luntad y propofito,lcgun efcriucn,de 
concurrir a la nominación de don Pe
dro de Atarès ; y como eftuuicffen en 
los trabajos y cuydados de la guerra q 
el Rey de Caftilía les hazia,dize Beu- 
tcr>vinieró algo tarde,por lo qual fue 
ron poco feftejados de los Aragone- 
Tes,y no bien recibidos de don Pedro 
deAtarés como ellos quUíerü.JVias que 
riendo enmendar elle mal acogimien
to don Pedro Tizón de Quadreyta,có 
bidolos a comer, y tuuo traça como 
mas indignarlos,y por cntóces Te enti
bió la determinación q tenían de ele
girlo por Rey, y quedó remitido para 
las cortes que fobre ello Te auian de te 
ner en Monçon.Rcfiere el autor de la 
hiftoria de Sao luán de la Peña, que 
conforma con el Arçobilpo don Ro* 
dngo , que (abiendo don • Pedro Ti
zón que cíteua don Pedro de Atarès 
en el baño,acordadamente licuó con- 
Tigo los principales hombres de Na*

uarra

Beat, l i t
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y.ântigucdades de HuefeaJÍ 6?
uarra, y fue con ellos para hazcrle rc- 
ucrencia.fabicndo ya y pcníándo que 
como le lauaua,no los dexanan enerar 
los porteros,por lo qual le auia de fen 
tir los Nauarros, y mudar de parecer, 
como en efe cío laho afsi, q no fe dio 
lugar por los porceros para q le vief- 
fen, fin tener modo ni comedimiento 
como clcuürlc por el aéko en ó eítaua 
impedido.'de lo qual quedando defde- 
ñados y dcicontcncos,clluuicron muy 
indignados,porque antes de ferRey ,lc 
trataua con ellos como tahy temiendo 
que fi en aquella dignidad fe vicíle/e- 
ria ya de otra manera tratados,qdc los 
Reyes que auian conocido; y afsi con-

Menta >bt fcricndo lo lucccdido,dizeBeutcr,con
1*P-

t

e » »

tenían à mal,dczian rabien,como refie 
re Beuter, lacar vn fiaylc que de niño Bcutcr-vbi 
ferma en religion,para q vmiellé a pe- /V- j a 
lear con la lança en la mano contra los - 
Carelianos que les tomauan las tier
ras^ qaisi ellos querían guardar tam
bién naturaleza y hazer lo imínio y co 
ello fe latieron de Borja los nucltros 
para Monçon fin dczir cofa alguna a -• 
don Pedro de Atarès , y los Nauarros 
para Pamplona, adonde en llegando 
tuuicron lu parlamento todos los Na-
uarros.'y acordaron con coníéjo de do 
Sancho de Roías Obiípo de Pamplo-
na , y de don Ladrón hijo de vn gran 
íeñor de aquel reyno que fe llamaua 
don Iñigo Vciez,y de don Guillen de

los demas Nauarros,y grandes de Ara f Aznarez de Otcyza , Ximen AznareZ 
goD,cada vnodixo lu queja fintiendo " de Torres,y otros muchos caualleros, 
fe mucho de que antes de 1er Rey, fe que rccibiclTcn por Rey al infante do 
trataífc con tanta foberuia y altiuez, García Ramírez hijo del infante don 

tkn. por jo quaj pcrtjIOj como dize Blácas, . Ramiro,que cafó con la bija del Cid
*44 el reyno anrts de tenerlo. Con ello y doña Eluira , y era nieto del Rey don

con la perfuafion de don Pedro Tizón
mudaron con facilidad los Nauarros 

Ffr.Gr/4.k primer piopofito ; y afsi Valerio 
U.-j. en lu libro de las hiftorias Efcolafti- 

m.j.c.4. cas pondera quan mal fe huuo don 
Pedro de Ataics en no querer dar au
diencia a Jos caualleros q le yuan a o- 

, frcccr el reyno, jlh ,tb .u»j u h K15.
Determinados va de mudar las cor-* é

tes a Mon<jon, rcfultó,quc quando las 
corres le decidieron , los Nauarros 
como entendieron el pcníamicnto de 
los Aragonefes, que querían guardar 
naturaleza a la cala Real, eíluuiero de 
otro parecer y acuerdo, y no quificró 
conformarle con ios que auian pro- 

, wí puelloqusfe eligidle al infante don 
Ramiro el monge; porque dezian que 
no feria apto para el regimiento del 
reyno, ni para defender la tierracon- 
tra el Rey de Calcilla , el qual dcípucs

García que acufó a fu madre como di
ze Beutenó como dize Cemita, era nic ¡tcnt. li.il 
to de don Sancho de Nauarra,a quien r.n ,zmi. 
mató fu hermano Raymundo en Ro-l,,l*f-S3‘  
da hijo de Ramiro , hijo del Rey don

■

4 ^

Sancho,el q fue yerno del Cid, por lo 
qual lo llamauan todos García de Ra
miro^! qual el Emperador don Aten
lo que temó a (^aragoqa,lc dio a Mon * 
qon,cl qual fegun refiere el Ar^obilpo - 
don Rodrigo,y otros autores cfcrnié, 
era ydo a las cortes que para aquella 
villa eflauan emplazadasViniendo " 
bien en ello los Nauarros, fueron dos 
embajadores a Mon^on, que eran don ’
Guillen Aznarez de Otcyza,y dó For- • 
ton ó Forcuñon lñigucz de Leer neos v  ̂
hombres de aquel rcynd: y llam2dole,‘ ; 
le dixeró, fuelle a Pamplona con ellos ^  
a recibir la corona del reyno • y aíli lo ' ' '  ^

' iu

>'C
J5.

licuaron encubiertamente,como ellos -
de la muerte del Emperador auia pucf tabico lo aman entonces venido * y lo mi».»', 'iv 
to cerco fobre Villoría, y tomó algu- ale®1,00 Por Rey cn k  Iglefia de Páplo ■ - \ iA

na,fin voluntad ni acuerdo de los A r a - ^  
gonefes,- y cn ella ocafion, como dize BÍaú.bag. 
Blancas/« boluio a diuidir cJ revno de 149-11,4

E x Ñauar

nos lugares del reyno de Nauarra, y 
luego |umó fus gentes para venirle A 
apoderar del reyno de Aragón; y que 
eui

BBÍ
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Nauarra del de Aragón,el qual diuor- nacauan, y porque no fe fugetaíTeri a 
1 ció fue el mayor que cftos revnos han Principe cftraño>y no fe acabaíic la Ü*

zuritM yin tenido. ̂ En citas cortes dcMóijon no neade los Reyes que conquiftarcn la
J*P- te hallaron los Nauarros.fmo folos aq- tierra de los Moros, y dexaron fimda- 

Jlos dos ricos hombres don Guillen do fu rcyno} continuando en íu prc- 
Aznarez, y don Fortun Iñigo de Lcet tcníion y propofit© fueron de parecer 
q eran muy principales hombres, con fe acclerafíc la elección, y determma- 
algunoéeauallerosNauarros, losqua- ron de elegir por fu Rey ai infante do 
les íc defauinicron de los Aragoncíes, fray Ramiro. Eftaelección,dizc Bcu- Beta. >bi 

** y fe partieron de Momjon: y llegados tcr,fuc hecha en la ciudad de lacea en > P*
a Pamplona bizieron elección de Rey la era de 1171. d como otros dizen de
como dicho es. Sabido por lo* ricos 1173 .que ferian los años del Señor de
b6bre$,caualleros,y ciudades del rey* 
no de Aragón lo que pafláua,y que los 
Nauarros auian elegido Rey fin fu vo
luntad! temiendo los peligros que ame

1 134.0 ii3 5.porel mesdcNouicm- 
brc : pero Curira dizc que fue fu elec
ción en las cortes de Mon$on, y ello 
es lo mas cierto. { V ri
i i

***> ’ ¡4 * jL/.
i i

C A P I T V L O  XVIII.
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{De como fiendo el monge Ramiro Sacerdote y Obifpo, difpenfo el 
Pontífice para que /altera del monafierio,yfe cafara.

1v T J > í - A"̂ 1 W I i  ̂ ¡C
Ledo pues para el gò ' de la Chriftiandad le fuplicauan tuuicf 
■ uierno de Arago en fe por bien de difpenfar con don fray 
las cortes de Mon^5 Ramiro que fàlicfle de la orden de Sa 

• don fray Ramiro,di* Benito, y pudiefle tornar el reyno y 
ze (purità, que em* cafarfe para dexar fuccefsio en el,pucs 
biaronporci, legun. en defedo de fuccedor lo auian cle- 

algunos jjizcu a Roda,de donde entd* gido. Fue otorgada por el fumo Ponti

a**»

ccs era Obifpoiel qual como en la hif- 
toria de S luán de la Peña fe afirma, 
auia íido lacado de S.Ponz para Abad 
del monafterio de Sahagun, y defpues 
fuc eledo Obtfpo de Burgos,y de Pá- 
plona, y en tiempo del Emperador 
don Alonfo , de Roda y Barbaftro ¡ y 
luego con fuma brcuedad, y con to
das lus fuerzas,procuraron los Arago¿ 
tiefes embiar de parte del reyno Em* 
baxadorcsal Papa Innocencio II. que— -------— — ------ --- 4 1 1  li

rlfi' ybl como dizeBcutcr J Vaio a Francia, y 
celebrò vn Concilio en Claramont, ofup.

fegun orros dizen a Anacleto II. que 
lllcfcaicn fuc Antipapa legun lllefcas en tiempo 
ia l ‘J ’ Inuocencio Il.aunque fray Gauber 
ttli o  to Fabriciò, dizc fue Bencdido IX. ò 
20 Ì JgIu Innocencio II. diziendole'que por la 
i n f o i a  conlcrtiacion de Aragon y benefìcio

fice la pecició, difpenfando co el ffav
ie que no fuelle obligado a la obedié* 
cia, continencia, y pobreza, a que fu 
profefsion le obligaua, mandándole 
que íáhefle del monalterio, y fuelle a 
tomar la corona del reyno , y le pu
diere cafar, no embargante que era 
Sacerdote, como el Ar^obifpo don 
Rodrigo y otros efcriuen,como lo re
fieren <^urita,y Beuter,aunque el mo- zur.yBtu. 
ge Fabncio no le puede perfuadirfue ybtfup.fr. 
ra Sacerdote; pero a mas de las auto* c*ub> ybt 
ndades de los Aripbifpos de Toledo,' 
y dó Rodrigo,lo dizc Valerio en fu li y áier¡0¿t 
bro délas hiltoriasEfcolafticasde la Sa ¡ts y,j¡ i.-j 
grada efcntura,yde los hechos deEfpa ttt. j.c.4. 
ña,recopiladas por Ferna Pérez Guz- 
ma,y hoy parece vn inftruméto origi
nal en q le firma Rey y Sacerdote, y íi

fue



y  antigüedades de Huefea; 6p
fucPrdadojComo eñe autor dize,y era 
pallados quareyoca años que fe dedi
có a la religión en vida de fu padre el 
Rey don Sancho: fácil cofa es de creer 
que ftiefle no folo Sacerdote,pero Prc 
lado, como fe afirma en la hilloria an- 

v a tigua de Cataluña,y que fe dilpenlàde 
■r - con el por el bien geoeral,que Adien

do del monafterio, tomafte la corona 
del reyno,y fe calaflc, como entre o* 
tros muchos hillor ¡adores lo cuera do 

D.Fr.Tt- fraY PCí̂ro de Palude Patriarca de le- 
diede Pu rulalem referido por Beuter.Y afsi t i  
hit lé.áf. bien por ícmejante rcípcto el año de 
jtméturí. |a oatiuidad del feñor de 1191. el Pa- 
4/ f* pa Celerino III.declaró p or Empera*
.̂üefc . a. ¿or a Hcnrique VI. hijo del Eropera- 
(•ii-/«H ¿oj Federico Barbaroja , y mandó al 

Ar^obifpo de Palermo que íácafie del 
monafterio de nueftra íeñora de Pa
lermo a doña Conftancia hija de Ro
ger lili, hijo del Rey Roger de Sici- 
fia,y abacio del buen Guillen V. Rey 
de Sicilia que dafpues fue, que era ya 
de edad de cincuenta años,y Abadcla 
del dicho monafterio,y diola por mu» 
ger al dicho Emperador Henrique,co 
mo lo dize Platina,y lo cuentan otros 
rouchos.̂ [ Que fuelle Obifpo don Ra 
miro lo afirma también el Coronilla 

1 Un.pa¡. Geronimo de Blancas por ellas pala- 
M 7« bras : Vut rat enim viuente p itre  p*nè

inflas D /ui Benediíli injfitmto in T o- 
manenfi cenobio addiUus.Socrts pojtea 
ordtntbus tnitiatus, ex Sobmgunenfi ti-  
lujlrt Abbatia,qua eum Alpbonfus fr a -  
t tr  donarat, Burgenfiprirnum, delude 
’Pompilonenfi;su Rotenji ,feu  "Barba* 

firenfi tándem Epfcopahbus EecleJije 
prapefitus.Quieten dezir ;En vida de 
lu padre entróRamiro cali niño en el 
monafterio de Torneras de la orden - 
de S.Bcnito.Defpucs comentado a or 
denar de orde lacro,le lácaró del Aba 
diado de Sahagu,el qnal tenia por do- 
nació de fu hjcrmano,parala Iglelia de 
Burgos; y de a)li para Paplona:y final
mente a la de Roda ó Barbaftro.Tuuo 
ellas dignidadcs,dizc Bcuter,por fer j ltíUr ̂  
perlona de ra alto linage,y de tata per- . 
feccion,como delpues moftró renun- • •* 
ciando elrcyno,y boluiendolé a la re
ligión defpues de auer tenido vna hi
ja, a lo qual no era obligado, como lo 
dize don fray Pedro de Paludc. Y  aun Dm Tu  
que quedaua baftantemente prouado <tro iera» 
lo que fe ha dicho, v refieren los Co- hdenbifit, | 
roniftas del reyno £urita, Blancas, y ¿ . t¡ | 1 
otros autores: para mayor confirma- f. 
cion defta verdad, quiero poner aquí pog-m-y 
parte de vna carta eferita en Latín del > 47. 
mifmoReydon Ramiro ,1a qual fue 
hecha en la ciudad de lacea, y la trae 
Beuccr,que dize afsi. * 5. **"*• **P»

' -s 1 wp, lia

R E M I % y  S AragoneníB^jxfiliasgloriofiH^egisSanííy,¿rc.Primúm  
quidemi prafato patre meo litterarum Jludtje in Tbomerenfi menqfierio 

tradì tus atqifub beatifiimi Benedilli ordine À 'beo feruienttbus ibidemfratti• 
bus tn puerthbus anms Jìmplieiter edueatus,puerìlem tranfegi atattm, ad altio» 
ra attendere cupiens&c.Apuàfanfìorum Facundi &  Vrtmttiui menafitriunu*
Abbatti officio fu i funflus. Elettone deindt eleftut Epifcopatus "Burgenfis, breui 
temporilddapfoJpatto'Pamptlonenfiscatbednefufetpi tltftiontm. Inpojfcrune 
clero &  populo aduocante, Crfratte meo rB<Jg e  Adelpbonfo annuente Barbafirf- 

Jisfeu Roteafis fedts e le Bus, (ye.mor tuo fratte meo, non honoris ambittone, vel 
elationii cuptdtne-fedfola populi nestffitate, (yc.fratrt fucceffi, vxorem duxt,

* . non enrnts libidine,(¡re. ex qua Dea autbore fobole procreata,&  per eam nobtltffi- y
■ mo Tiare bui on enfi Comité, videlteet Raimundo Berengario tn filtum  aequtfito,

dono Dco ,&c.  ~ ‘¿.t. - ‘ •
Quiere dcz>r:R.amiro Rey de Arago nafterio Tomerienle, donde roe pufo ̂  (
hijo del glonofo Rey Sancbo.&c. Pri ci dicho mi padre para q cftudiaflc, y ro
meramente pafsè mi niñez cn ci mo- adóde me criaron con fcnfillcz cu mis

E t tiernos *

t
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tiernos anos lós fray lis del beatíft imo có íii padre,y el de io9á.lag®o ílrhcr 
S.Benito que feruian áDioSty deflean mano. Y  auq distan recibido autríi» 
do íubir a mas perfección,&c. Admi-- do moge el Rey dó Ramiro,y no auia 
niftre el Abadiado del monafterio de que traer mas probanza de la dichas

I í D e las excelencias

.v» ' Va 
Bcut.li.i.
(.il.

los fantos Facundo y Primitiuo. Siedo 
dcípues electo paraObifpo deBurgos, 
en breue tiepo redibi la elección de la 
/illa de Pamplona.Finalmente pidien - 
dolo el clero y pueblo,y ridendo bií 
a ello mi hermano el Rey Alfoníb,fuy 
eletto Obiípo de Barbaftro ó Roda» 
Ccc. Muerto mi hermano, cafè no por 
facisfazer a la carne,&c.J la qual orde 
nadólo Dios auiédo tenido (iic ceflio; 
y por ella auiendo adquirido vnhijo, 
el nobilifsimo Conde de Barcelona 
Raymudo Bcrenguer,doy aDios,&c¿

con todo eflo en abono y calificación 
defta verdad quiero rematar clic capi
tulo con lo que el Coronilla- Geróni
mo Carita dizc, refiriendo los hijos q 
tuuo el Rey don Sancho. Dize pues. 
Deró el Rey don Sancho de la Rcyna 
doña Felicia fu muger tres hijos. al 
Reydon Pedro, y a los Infantes don 
Alonlo y don Ramiro:y dedicó el pof 
crero para la religión y culcoDtumo,y 
quilo que fuelle monge profellb en el 
monafterio de íán Ponze de Tomeras, 
que es de la orden de S. Benito en Frá

Zuri.hí.i 
c.j i.

► f t  -aeü 
•v*' , o jfe

torio de Narbona. Ello fue el año de 
1093 .tiendo Abad de aquel monafte
rio Frotardo. Por ella caufa anexó el 
Rey ¿ aquel monafterio otros monaf- 
terios i Igletias y capillas de fu rcyno,

- De aqui fe colige,dize B cutir, qlos cía fobre la ribera del Iaure en el terri 
Obiípados que tuuo el moge don Ra * "
miro,fuero como en encomiéda, pues 
dize que fixe elegido, y no dize, fue 
confagrado. Coligefe también la reliJ
gion y aprouechamiento en virtud q . a , . , .
elle Rey tenia,por lo qual es de creer1 Co tas decimas, primicias y heredades 
ayudó mucho a las vittorias de fu her-‘ que tenían: y dio muchos lugares que 
mano en la toma de la ciudad de cftaua por ganar délos Moros,en que 
Huefca i y en otras ocationes con tiis habicauan Chriftianos,y les era permi 
oraciones, paes fue fa ingreflb el año* tido tener fus Igletias, y en algunas de 
del Señor, de mil y noucynta y tres,* ellas retidian Obiípos, lo qual mandó 
y en el tiguientc año de 1094. la ccr- confirmar al Rey don Pedro fu hijo«

IV« * 1 r_* 4 _____n .  .. --
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Comò fue coronado el Rey don Ramiro en Huefca : de fu  cafa- 
miento : y  de la guerra que tuuo con don Alonfo Rey 

^  ...... cafiiUa.
4

•*  ̂-t* »,

x \
\

cVf \

Echa la elección en 1 Rey el año de 1 1j4.aunq B cúter ale- 
Corces de la perfona gado la Coronica del archiuo de Mo
do don fray Ramiro; tefa, tiente fue año de 1 13  7. mas ello 
para reynar en Ara- \ dizc efte autor,fe ha de entender def- f

pues que el Papa dio la licécia y tnadó 
que reynaflc.* pero la verdad es la q a * , *- 
uemos dicho, porq feguo (^urita ya fe zm . U. r. 
intitulaua Rey el mitino año q murió (fp.f *• 
fu hermano el Emperador,q fue a 7.de . 
Scticbrc de 1134.7 afli lo dizc Blacas y l 
Beutcr, aunque algunos dizen fue el h .tjt.iil

de 1 1 33 .

gon,vinieron de Mo 
900 a Huefca los ri

cos hombres del rOyno, adonde fe a- 
uian concertado las fieftas de fu coro- 
oació.adóde vino do Ramiro a tomar 
la corona obcdecicdo al mandato del 
Pontífice. Y  afli en ella lo alearon por
*■ i*.« i.  ̂ t "*>
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y  antigüedades d<* Huefca.? y i
de 1 1  3 $. La cd d que cenia nucAro 

* don Ramiro quando comerlo a rcy- 
ihn. pag. nar, )a refiere Blancas por citas paJa- 
H 5- brasiT ertuntaq, butufmodt afto ínter

regnofR^antmtrus fe tur, din regnorum 
„ culmen adfctuit.A ‘T ĵotenfi únte urbet 

. , inqua Eptfcopusfedebattad Ofcam de- 
latus eft. ubi regale fumpfit diadema 
ftatúfu* annum agís quinquagefimü. 
Quieren dczir; Acabado cite tercero 
interregno , fue puedo en la dignidad 
real Ramiro 11. Fue craydo de la ciu- 
dad de Roda en la quaí era Obifpo, a 
la de Huefca,donde recibió la corona 
reai, fiendo de edad de cincucta años. 

tla.pag» -i 1 Coronado que fue el Rey don Ra- 
147. miro,calo con vna hermana, ó fegun

otros hija del Duque de Guiana,y Co 
de de Poidon ,,6  Poyticrs, llamada 
Ynes por vnos, y por otros Matilde, y 
por otros Vrraca : y fe latraxeron a 
Huefca,lo qual fe hizo el año de 113 3. 
En vn autor antiguo muy cercano de 

ZmitA vli aquellos tiempos eferiue C^urita, ha 
f»p. bailado que fe liamaua Matilde ella 

Puncefacon quien cafó el Rey don 
Ramiro,y q au«a íido cafada,y fue ma
dre del Vizconde de ^Toarzo , v que 
con difpenlácion del fumo Pontífice 
le facaron del monaAcrio.y le cafaron 

Psrywpw con ella. El Dean Puyuezino comen
ta/««m- tandoa Blancas refiere vninílrumcto 
tufim»s. ¿d  archiuo de Roda , y en el la l'ama 

Ynes. Trayda que fue a Huefca la 
zmta, y Reyna,rcficren patita y Bcuter, Juc- 
£'kt. ybi go tuuo della don Ramiro vna hija Ha 
lr,P‘ mada Petronila, como fe liamaua la 

hija de S. Pedro Apoftol i y la madre 
también de dicha Rcyna Ynes.Comu 
mente fe dize auerle fuccedido varios 
acótccimicntos a nueftro Rey do Ra- 

' miro enfu reynado.En el principio d¿l 
* trató luego de moArarfe grato a los 

de,lacea por lo bien que lo aman he* 
cho, auiendo (ido los primeros con 

. grande inclinación de fus voluntades 
a la elección que (c hi2o de íuperfo- 
na,determinando fucilen horados pu
blicamente , y coh cfpeciahdadfauo-

recidos, como lo refiere Blacas en fu? Mían.pag’. 
Comentarios ti arando deAc nueAro I+tf*
Rey 1 y de aquí fin duda nació lo q en 
el capitulo precedente diximos, dezir 
Bcutcr,fue la elección de nucAro don 
Ramiro en lacca. . ti ,,,,

Trató luego don Ramiro de las co
fas tocares al guuierno de fu rcyno;y 
por el mes de Octubre del mifmo año 
q fue muerto el Emperador dó Alón- 
íu fu hermano,dize (purità,q eflaua en zuri. li. il 
el cadillo de Barbaitro, y le intitulaua c 34. 
rcynar en el reyno de fu padre y def^a 
rogona : y cAauan con el don García 
Obifpo de£arago<ja,y Dodo electo de 
Huefca:pcro engañóle,porq fu prede- 
ceíTor Arnaldo,como veremos,no mu L ib .y  
rio haflj los vltimos de Deciébre del 
año de 1 1  3 6. y a cita cuenta deuia de 
cíhr cd fu compañía, no como ele&o 
en Obifpo de Huefca,(ino como per- 
fona de partes.Eftauan también con el 
Rcy,CaAan feñor deBiel,Zecodin fe- 
ñor en Bolea , Fortun Galindez feñor 
en Huefca,Fortun Dat en BarbaAro,y 
Alama^on feñor de Mondusipero lue 
g ° fe vino acercado a la ciudad de 
rago9a, y por el miftno mes de Octu
bre fe entró en Alagon, adonde fe vi
nieron a ajuntar todos los ricos hom
bres q feguian fu opinion; porq otros 
huuo q tenían por legitimo fuccellbr 
deftos rcynos al Rey don Alonfo de 
Caftillaiy codos los aparejos q fe hazu 
era publicando guerra contra el Rey 
don Garcia de Nauarra.Tcnia el Rey 
don Ramiro en cAe tiepo cAos Prela
dos y ricos hóbrcs:Dodo electo Obif
po de Huefca, don Miguel Obifpo de , 
Tara$ona,don Garcia Obifpo de <Ja« 
rago^a,Armengol Conde de Vrgelíb 
ñor en Bolea, Fortun Galindez feñor : 1
en Huefca y Alquc^ar.CaAan de Bici»
Martin Galindez feñor de Ayerbe,
Fcrriz feñor de S. Olalla, Lope Lopez 
feñor de Calatayud y Riela, Rodrigo 
Perez feñor de Turbena,ycl mifmo 
don Pedro de Atares feñor de Bor-" 
ja que cAuuo tan cerca de fuccedcr
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en el Rcyno': Pedro Tizón tenor de 
Montagudo, luán Diez feñor de Car
eante, y Arguedas. De Alagon íc vino 
el Rey do Ramiro a la ciudad de £ara 
goqa, y confirmó a la Iglefia catedral 
íus priuilcgios: pero todo el Rcyno 
ertaua puerto en armas, y vino cnton- 
ces a aquella ciudad Oldegario Ar$o- 
bifpo de Tarragona , varón de muy 
fanta vida,para tratar de alguna paz y 
concordia entre el Rey don Ramiro, 
y don Alonío Rey de Cartilla,que pre 
rendía legítimamente rticceder en los 
Rcynos de Aragón y Nauarra, y que 
el Rey don Ramiro en perjuyzio Tuyo 
no podia íucccder en ellos; y defde q 
murió el Emperador don Alonío fu 
padraftro, y aun algunos años antes 
íe comentó a llamar e intitular Em
perador de Efpaña como feñor íb- 
berano de toda ella. Mouio gran* 
de exercito contra las fronteras de 
Aragón y Nauarra, y fue ocupando 
muchos lugares y cartillos de la parté 
de allá de Ebro, como parece cuidcn- 
temente por muchos inftrumentos y 
donaciones que hizo a las Iglefias y 
villas q fe le rindieron,fcñaladamente 
a la ciudad de £arago^a.Como el Rey 
de Cartilla ertaua muy poderoío y ve
nia con grande pujanza apoderandofe 
de todos los lugares del rcyno, y el 
Rey don Ramiro no tenia tanca gente 
que le pudiellc refiftir/viedo quan im
ponible le era no folo defender los lu
gares ocupados, mas parcciendole hi* 
21 era demafiado fi fe pudiera cener co 
tra tan grande potencia como el ad- 
ucrfano traya f̂uc fe a recoger azia las 
montañas.y en el principio del mes de 
Nouicmbrc de 1 1  3 5.ertaua en el mo 
narterio de S.luan de ia Peña, y con el 
los Prelados v ricos hombres que le fe 
guian : y allí fue a hazcrle reucreocia 
doña Tcrcfa Vizcondcíade Bearnc,q 
pretendía fuccedei en el íeñorio de 
Carago^a, que tenia en honor el Viz
conde do Garton íu marido, y cfta fue 
madre del Vizconde Ccntullo. Vicn-

dolé fruftrado el Rey don Alonío de 
Cartilla de la efpcran^a que tenía con
cebida q los nueftros lo huureíTcnde- ' 
nombrar por Rcy,dizé los Coronillas ' 
(purità y Blancas,que dio de improm - ̂  ̂  ^   ̂
ío fobre Daroca, Calacayud, Carago - ^
^a,y otros muchos lugares ¡ los quales^ 147. 
ocupó él mes de Dccicbre del dicho 
año; y finalmente llegando a £arago- 
ca,como Rey y feñor confirmó las gra 
cías y conccíGones hechas ala Igleíia 
catedral por el Emperador don Alón* 
fo, y por el Rey don Ramiro,que le a- 
uia cocedido y dado codas las Iglefias 
que fe incluyan en fu Dioccfi ,‘ ó antes 
folia auer en íu territorio, conforme a r'i'i .m. 
los limites que fe ícñalaron por Bam
ba Rey de los Godos, y por los Prela
dos en vn Concilio que fe celebrò en 
la ciudad de Toledo. En erta ocafion 
cocedlo aquel priuilegio del qual ha- 
ze memoria Miguel del Molino fo la 
palabra PrtuiUginm , y comienza :/«
Da nomine.H¿c cft csrta de foros tfa - • 
ticos,¿rc.iimc¡ac el dicho Molino en
gañado con la femejanqa de Alonío y 
Emperador,pienfa lo concedio nuef- 
tro Alonfo Emperadorjfiendo affi que 
no fe ha de atribuyr a el,fino a erte Al 
fonfo, del qual también fe refiere que 
Ila mandole Emperador de Leon,cuyo1 ~ 
feñorio tenia,concedio a la ciudad de - 
Caragoca las illurtres infignias q hoy 
licúa deí león, para que quedarte hon 
rada con las dellmperio Lcgíonenfir. - •
Y  ballale en antiguas memorias que 
en erte mifino tiempo la ciudad de Ca 
ragoga quedó como en rehenes en po "  
der de don García Rey de Nauarra 
por el mifmo Emperador de Leon, al 
qual Uamauan Pctit, ó pequeño, no 
porque fu imperio lo fuerte, como al
gunos quieren,fino porque era de pe- " 
quena crtacura,lo qual yo mas creo di- 
zc Blancas,cuyo es erto q fe ha dicho. gi,w_

El Rey don Ramiro no íc teniendo 146.> 147. 
en S.luan de la Peña por muy íeguro, 
ni en los lugares tnoncañoíbs que aí 
contorno de aquel real monarterio

las excelencias



7  antigüedades dé Huefea. 7 3
hay,effondo fu aduérfario tan podero- 
lo, y apoderado de lo mejor del rey* 
no:paflbfe a la montaña de Sobrarbe, 
y eftuuo en el cadillo de Moncius haf- 
ta el mes de Febrero c5 titulo de Rey 
de Aragón, Sobrarbe, y Ribagor^a, y 
ponía en cl,quc era fu vafallo don Gar 
cía Ramírez Rey de Pamplona. Llegó

gon dede reconocimiento,y que elfos 
diferencias duraron mucho ,• y aíii pa- 
rece aucr rchuladó liempre de prclfor 
cite omenage :-y que pcrhlho el Rey 
don Ramiro en lu demada y querella, 
porque es . cierto qúe ■ el Rey rdón 
Alonló feintituiaua Rey de Aragón,y 
de C ârago â-, y crtaiian a fu mano y

en ellos tiempos a tan grande miícria, poder los lugares y villas de i i  parte 
y cayda la mageflad del reyno de Ara deailadel no Ebro azi a Cartilla, y 
gon, que dclpues de muchas contien- que el Rey don Ramiro fe acogio al

?Je

das y debates que entre eflos Princi- 
icshuuo fobre la íucceífion de todos 
ios reynos,fe concordaré al fin, como 
eícriue el Arqobiípo don Rodrigo re- 

zmM.i ferido por <£urita,quc el Rey de Ara- 
up. $4. gon tuuicflc en feudo todas las villas y 

cadillos que el Rey de Caftilla auia o- 
cupado,y qne fucile fu vailallo.-lo qual 
dize auerfe guardado hada la toma de 
Cueca,adonde íe libró el Rey de Ara-
**L f / U C ‘ '

reyno y prouincia de Aragón ¿ ya la 
ciudad de Huefea, y a los lugares dci
tas montañas,auiendo diuifion y van- 
do entre los neos hombres y canille
ros de la tierra,y al do del mes de De- 
ziembre del miimo año fe fue a Pra- 
dtlia,y con el los Prelados y ricos hom 
bres que lo feguian y adonde parece 
que fe pufo como en frontera contra
el Rey de Nauarra. - - i *

, v • wtioa/ 1< V»> mMr
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D e las guerrdt que acerca la 1 fue cesión del Reyno huuo entre 
” ‘ jiragonefesy Nauarros'.y de la concordia que fe  trato entre"] 

el Rey don Ramiro ¡y don Garda Ramírez, F 1
Rey de Nauarra.''* ‘‘ * V‘‘

a > *• U * \
f
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A Z O N  lera diga
mos algo de la guer
ra que tuuo el Rey 
don Ramiro con el 

;Rey de Nauarra ■,
_ i pues auemos dicho

t de laque huuo con el Rey de Cartilla. 
Y  combando ella materia con lo que 

zuri. /;, t. Curita,Beuter,Blancas, y fray Gaubcr
r. 5 í .jSen. co Fabricio de Vagad refieren deila, 
h i.c .ii. dígo'sque luego delpucs de coronado 
Bi*n- p*g. el Rey don Ramiro en Huefea , pulí»
• +7 FT*y la demanda del Reyno de Nauarra,co 
G.m. Fab. mo coft quc ]cgitlimmente le pcrtc-

'' 71 ‘ necia por la íucceífion del reyno,pues 
el Papa Jo alúa habilitado para rcynar; 
y por n’o poner en armas la Chriftían 
dad; embió a requerir al Rcv de Na: 
uarra cjüe pacificartíente le dexaíle el

'iIW*

reyno, pues no tenia derecho. El Rey 
don García Ramirez le refpondio,que 

' luya era Nauarra por derecho,fucceí- 
fion,y por nueua elección del reyno, 
y que afli no tenia que reílituyrlc. En 
ella ocafion el Rey don Alonfo de ^ f >tá 
Cartilla, que el año de 1 135. en la ciu- 
'dad de León auia tomado Ja corona ¿ 
inlignias del Imperio, como Empera
dor y monarca de toda Efpaña,prece
diendo que los reynos ó eran fuyos, ó 
le dcuian de reconocer como a léñor 
íóberano, luego fe vino para Aragón 
acabada la fierta de fu coronación, y a 
27.de Seciimbrc ertaua con la Reyna 
doña Bercguela fu muger hermana de 
don Ramo Bcrcnguer Conde de Bar
celona , en Pradilia, adonde vino don 
Garda Ramirez Rey de Nauarra que

£ 5 fe
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fe auia hecho fu vaflallo, confederan - 
dofe con el contra el Rey don Rami- 
ro,y el Rey don Alonfo le auia hecho 
donación de la ciudad de £arago^a 
en cfte año, fegun por memorias anti
guas fe halla : por lo qual le mouio 

•guerra entre Aragoneíes y Nauarros; 
y dize el Rey Charles de Nauarra, 
que el Rey don Ramiro de Aragón 
entonces comentó a recoger fus gen
tes contra N auarray duró la guerra 
vn año y mas, y en eñe tiempo de vna 
parte y otra fe hizieron muchos y gra
des daños en los lugares de las tron- 
ccr«3$* v * >  ̂ 11 y} t r >* * * i í*  ̂j

Defpues dedos da ños y difteoíio- 
nes, q entre eftos dos Reyes y reynos 
huuo. interponiéndole entre ellos los 
Prelados y a'gunos ricos bombres,ca- 
ualleros y gente principal de entram
bos reynos, para cratar de la paz y con 
cordia , y poniéndole en términos de 
concierto,|uncandofe amigablemente 
eligieron de cada reyno tres ricos hd* 
brcs.para que eftos declaraílen aque
lla demanda y querella; los qualesfue 
ron de Aragón, don Caxal, don Fer-‘ 
nz de Huelca,y don Pedro de Ataras; 
y del reyno de Nauarra, don Ladrón,' 
do Guillen Aznar ó Aznarcz de Otey- 
za, y don Simón ó Ximeno Aznarcz 
de Torres. y que los que eftos harían 
y ordenarían,cada vna de las partes lo 
muidle por firme y valedero, y afsi 
fue hecho. Llegaron pues los dichos 

* arbitros en Vudoluengo donde fe jun
taron, fegun le relicre en vna relación 
original del derecho que pretendió a 
la luccefsion del reyno de Nauarra el 
Rey don Pedro el II.y alegados los 
derechos de cada vna de las partes, y

ciertos capitulos;Que el Rey don Ra 
miro fuelle eftimado y tenido como 
padre, y el Rey don García Ramírez 
como hijo; pero que cada vno goucr- 
nafle fu reyno;y el Rey don Ramiro 
fuelle fobre todo el pueblo < y el Rey 
don García Ramírez fobre todo los 
caualleros,y dicfle las batalias.-y que la 
malquerencia que el diablo auia pro
curado entre eftos dos Reyes y fus 
gentes,aquella huuieflen de aucr con
tra los Moros: pera que cada Rey co- 
nociefle fus tierras,alsi como don San 
cho el mayor las auia partido. Para la , 
publicación defta concordia , fue don 
Ramiro a Pamplona, adonde le tcci- ; 
bio el Rey don García con ius caua- . - 1 
Ileros, y el Obifpo con fu clerecía con 
grande honra y ficfta.y todo aquel día 
fe entendió en confirmar aquel afsié-' 
to. Fue el Rey don Ramiro períuadú 
do por aquellos ricos hombres Arago- 
nefesy Nauarros q allí fe hallaron,5 
condcfcendieíTeenefta concordia. Pu 

' blicofeles a los dos Reyes en Pamplo
na , los quales la loaron, aprobaron y 

’ confirmaron con mucho gufto.En cfta 
ocaíion fe hizo alli la diuiíion del rey- 

1 no de Arago,y de Nauarra,y fuepuef- 
ta en S.Iuá de la Peña,para q fucile per 
pecuamente allí guardada: y refierefe

3'  fue de la mifma manera q auia diui- 
ido y limitado el reyno el Rey don 

Sancho el mayor, q fue de la forma q 
lo cuenta pirita,adonde remito al Ic- 
¿lor.Dcfdc cfta ocaíion,dize Blancas, 
que comc<¡ó a llamarte el Rey de Na- l ^  ’f  ** 
uarra vafallo de Ramiro, por lo me
nos es cierto q por algu tiempo tuuo 
don García fu reyno Pompilonenfe ío 
el imperio de nueftro Rey Ramiro, y

las razones que en fus pretenfiones te- como en antiguas memoriasíe lce,dc- 
man,porque huuieíTe bucoa paz entre bajo de fu mano,como confta por vna 
Aragoneíes y Nauarros, y aquellos original donación q cfta en el monaí- 
Principes cftuuicílcn concordes, fe co tcrio de Sixena,por la qual dio el Rey 
formaron legun ic halla en aquella cf- don Ramiro la villa de Sccaftilla a do
entura antigua, de donde lo trasladó 
el autor que compufo la biftoriaque 
llaman de S.Iuan de la Peña,hazicndo

Pedro Ramón de Eftada por los ferui 
cios q auia hecho a ius hermanos los 
Reyes don Pedro y don Alonfo, y de

prefente
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prcfencc le hazia,que dado fue ehM5- 
taragon el primero de Febrero de la' 
era de 1 1 7 3 .que fue el año de la nací-, 
uidad del Señor de 1« 35. y el Dean 
l’uyuczino comentando elle lugar de 

tn imnu- 3 jancas t¿ a e  auCP otros dos pnuilc-', 
Mj’cril0s‘ gjOJ en cj archiuo de Roda,el vno he- * 

'.  > cho en la villa de Graus.y el otro en la 
ciudad de Hucíca el dicho mes y año,' 
y en todos ellos fe firma Ramiro Rey- 
de Aragón,Sobrarbe y Ribagorga;y e l , 
Rey don García Ramírez dizc reynar 
en Pamplona por fu mano. >
Acabado pues de hazer ladiuifiódcl> 

reyno de Aragón del de Nauarra, el * 
Jtft. ybt Rey don García Ximcnez, dizc Beu •' 
AP ter, pidió al Rey don Ramiro ,que 

pues letenia por padre,le pluguiefle <f 
lo heredar en algo <f fu patrimonio,co 
roo fuelen hazer los padres a los hijos: 
y códcfccndií do ct Rey de Aragón c6 - 
lo que le pidia el de Nauarra,refieren

zmt», y Sarita, Y ^ CS9̂ ° ® coter > que por 
seu. >i/i confcjo de aquellos ricos h&bres que 
¡*f. fueron como juezes y arbitros delta 

concordia,le dio de Roncal hada Bro
cal y Alafos que otros dizen Sarafal,* 
Quadreyta y Val tierra para durate fu 
vida, y que las tUuiefltípór el en ho
nor , y q dcfpués de fu muerte los di- 

' chós lugares y tierras bótuieflen a la 
Corona de Aragón,y defto le hizo ha
zer pleyco omenage? y firmaron aquel 
dia los Reyes grande amiftad y confe-“ • 
d crac ion entre fi.Mas con ella fenten-1 
cia y declaración q cftos ricos hobres 
hizieron, dexaron a eftds Reyes en la 
mifma diuifion y contienda en q efta- 
uan antes, pues quedau* en vn tan an- 
gofto reyno dos Reyes, y feparados y 
diuididos los nobles de la gente popa 
lar,de dóde fiepre fiiccodteron grades > 
alteraciones, y cfcandaJos;y aífi firma-', 
do elle afficnto en Páplonaja mifma > 
noche,como dizc ^tirita,ó como quie  ̂
re Bcúter, de allí a cres dias acordó el 
Rey de Nauarra en fe apoderar de la 
perfona del Rey don Ramiro, y déte-*

 ̂ «elle hada tanto q le algalie el omena- k

ge q'auiá hecho por ellos caftillosqia-* 
ra defpucs fe algar con ellos» y aun con 
fin q le cncregaiie el reyno de Aragón 
dizicndo q no pertenecía para cl-q era 
monge, pues no ic hallaua poderoía 
para defcndcllety q entre tanto no hit 
zieífe ello el Réy do Ramiro,huuo do, 
confcjo el de Nauarra,q pues cri iu po , 
der lo tema,lo prendicilc.Pero vn ca- 
nallera de los del confejo del Rey do 
Naaarra, q fe dezia Iñigo de Aybar ó > 
de Axuar ó Iñigo de Aznar,fue de no
che al Rey de Aragón don Ramiro, y 
dcícubriole el fccrcto , q el Rey don 
García Ramírez quería intentar cun>* 
tra el algunascofas.Dcfto fe marautlló 
el Rey Ramircny'mandó llamar luego 
a don Caxal,a don Fcrriz, y a don Pe-“ 
dro de Atarhs,y a otros confejeros fu- 
yos:y teniedo aquello por cierco, fue
ron de acuerdo, que el Rey fe lahefle 
de PSplona cfcondidamccc,y q no tu- 
uieflc lo q eftaua ordenado,y afsi íe bs 
Zo particndofc el Rey Ramiro de PS
plona a media noche con {oíos cinco • 
de a amallo, y caminaron toda la no
che a priefia hafta q llegaron al monaf 
terio de S.Saluador de Leyre, dexádo 
mandado, que a la mañana todas fas 
gentes fucilen a e l, y afsi lo hizieron, i*k m - 
y el los eftuuo aguardando en aquel 
monafterio,ad6de fe detuuo tres dias, * ,
y en el fue rccebido con proccfsion y 
fiefta como Rey y feñor natural 5 y 
por vn gran don,dizc Curita,Ie dieron zmitá yU 
el Abad don Garcia,y los monges vna y*#, 
eípada.q era la mas preciada q auia en - t , ¡
aquel reyno, que llamauan de Lope 
Juan,como a Principe q fe auia de va
ler por las armas: y de S. Saluador de 
Leyre fe vino el Rey don Ramiro a >
Hucfca. Quando fupo el Rey de Na
uarra la yda del Rey de Arago, quedó 
muy defcótento,y prefumio,dtzc Beu ybi 
tcr,q fuera defeubierta fu intención y JV» 
propofito , y tuuo por dcfconccrtado 
todo el negocio, y por el conliguiéte 
quedaron ambos Principes en rompi • > 
miento de guerra, como antes cita-4 

, uan,
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uan , y afsi comentó el Rey don Gar
cía a hazer aparejar fureyno , yá po
ner en orden fus gences teniendo por 
cierta la guerra de Aragón. Y  para ga
nar mas las voluntades de losNauar- 
ros, Jes hizo nucuas donaciones y mer 
cedes,y dio titulo de Conde a don La 
dron hijo de don Iñigo Velcz, é hizo 
Robles y caualleros a muchos de los 
de fu reyno,de quien fe penfaua feruir 
para la guerra: y rogó el Rey a( Obif- 
po de Pamplona dó Sancho de Rofas, 
y alconoento ó Canónigos defama 
Mana, que le dieílen como en efecto 
le dieron el teforo q tenían en fu Igle-' 
fia: del qual entregado el Rey, con el 
hizo trecientos de a cauallo para la 
guerra, fin otros trecientos que hizo 
con el dinero que le dieron por el ref- Nauarros: por lo qual y por tener en 
cace de don Caxal, como luego dire- aquel rcyno,y en el de Aragó muchas 
mos. Mas como efto le pareciere po- villas, acrcuiofe á paflar por Nauarra

Tudela y Borja,y otros lugares que ÍU 
hermano el Emperador don Alonío 
ganó de los Moros, y valían citas co
marcas tanto como todo lo redante 
del reyno de Aragón en poder ¿ y co- 
mo no las podía bien cofeñorcar,dize ' 5
Cuma,que le ofrecía cncrcgarfelas zmi.íi.V. 
para que fe amparado dellas, y las de- caP-56- 
rendidle conmcenco de fe boluer a la 
religión,como dircmo$:y para efto e f 
criuen que fue embiado dó Caxal, de 
quien el Rey don Ramiro bazia gran 
confianza,y gouernaua fus negocios,'y 
a mas de fer muy podcrofo,cra tio de 
don Pedro de Atarós leñor deBorja 
que tan cerca eftuuo de fer Rey: era 
afsi mifmo muy aparentado, y tenia 
amiftad con los mas principales de los

encía?,

i
para tratar la liga con el Rey de Caf- 
til!a.Mas tcniédo defto noticia el Rey 
de Nauarra, fue por fu mandado prc- 
íb entre Ciranqoi y Mañera,que cftan 
cerca la puétede ia Rcyna: y defpues 

ca , mandó llamar fus gentes con pro- íc refeato por medio del Abad de San
, y hazer Saluador de Ley re, que le dio el cefo-

co,pcfo hazer inftitució de doze cafas 
enNauarra.q fu eflen á femeja^a de los 
■ doze pares de Francia, y afsi cftos por 
íúshóra$leayddafs¿cn dicha guerra. 

Llegado el Rey dó Ramiro a Hucf-

pofito de defender fu reyno, y 
guerra al Rey de Nauarra; y jumos q ro del monafterio; y por eftarazóde 

itá yii Rieron en Huefca, dio orden como íe xó aquel rico hombre a los móges lozmt*
f*t- hiziefte la guerra a los Nauarros, pues 

ellos fe auian apartado de fu íeñorio, 
ftendo antes eftos rcynos vnidosty fue 
acordado que el Rey don Ramiro fe 
confederado con el Emperador don

MtwervU ■̂ lon °̂ ói)° del Conde de Tolo- 
ia: y embiole a pedir cornejo y ayuda 
fobre aquello que el Rey de Nauarra 
auia querido hazer, y como Ce auia de 
auer en guardar 1 as ciudades de Cara
go^  , Calarayud, Daroca, Taracona,

f"P•

los
heredamientos que tenia en Tudela. 
Todo efto a mas de dezirlo los Coro
nillas £urica y el monge Fabricio, di- 
ze Beucer, es originalméte facado del 
libro del Rey Carlos de Nauarra El a f 
(¡éneo que en citas cofas fe tomó,vcre- 
moslo adelante, entretanto vamos a 
ver lo que quiere el Rey don Ramiro, 
que dcide fu real palacio de Hucfca 
nos llama co vna fonora campana que 
alli ha mandado fundir. ............

’ CAPITVJLO XXI.
1 j  -  —^  * 4 •&» * je <

■Ue l* campana3q el Rey do Ramiro btZjofudir en el Palacio Real 
de la ciudad de Huefcay de los mot'mos que Para ello tuuó. *

Vnquc tenia caula fuficicote Nauarra, dizen Gerónimo Curita, y 
niicftro Re y dó Ramiro para Beutcr, que no quifo dar lugar a los V* * 

, guc»rcar con don García de Moros que con las diuifioncs de los Cdp.n.
Chrií-
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, Chriflianos hizicdèn algún bullicio puedo perfuadir , ni creer femejantes 
cq Eípana »mayormente auiendolc lue libulis; porque no era tan bueno» tan 
cedido al Rey de Nauarra las colas bocal, ni tan poco platico en las colas 
muy profperamente, porque en tanta y negocios del mundo, que cavetle en 
turbación y rebucltas pudo no lolo colas tan indignas , no lolo de Princi* 
apartar fu reyno Pampilonense del de pe,mas de hombre racionahtmyonné 
Aragon , y contentarlo ¡ mas dexarlo te que no era en aquellos tiempos co* 
firme y cftable para fus luccefiores,rá* fa tan nueua,dizc Cunca,yra la guerra 
to fue el valor de fu animo y fórrale- y pelear los monges con los enemigos 
za »• y afsi decerminofe don Ramiro á de la fe ¡ qúanco menos lo auia de 1er 
disimular los agrauios q fe le hazian, a vn hi|o de Rey; y auiendo tenido las 
citándole en fu reyno,y defendiendo- guerras que quedan referidas al prm*
Je de los enemigos de la fe, con quien apio de lu reyno,dado cafo q digno* 
tuuo algunas batallas,'y fue vencedor rara ello,viera como peleauan los de* 
vencurolo, como lo dize el Arçobrfpo mas,' y lo aprendiera fin tener necefsi • 
de Toledo. Dedo fe defeontentaron dad de preguotar vna cofa tS fuera de 
los grandes de Aragon,porq quifieran cntcdimicto humano como ella, pues 
la guerra con los Nauarros,y tuutcró* delta no auia de nacer otro,fino tener 
lo en muy poco , llamándole el Rey leen mucho menos,délo q antes lo te 
Carne y coles, o Carnicol, por auerlè nû.^f A mas de lo dicho,fue el Rey do 
criado en el monaderio, y tener algu- Ramiro de fu naruraleza,ó por Ja coli
nas codumbres de religiofo, yendo a dtcion y necefsidad de los ti¿pos,muy 
vifítar Iglefias y cafas de deuoci6,fun- liberal y franco con los ricos hombres 
dar monaderios y templos,por lo quai y caual teros que le feguian,y repartió 
lo ilamauan por otro nombre el Rey entre ellos quantos cadillos y lugares 

teut. vbi Cugulla.Afsi lo dizen Beuter, y Lucio en fu reyno auia, y gouernaualo con 
fup suulo Marineo Siculo-.y Gonzalo de lllelcas tanta doxedad y negligencia, que por 
Mtn 11 8. en fu hidona Pontifical dize, era don edo fe eferiue vino a fer tenido en . . « 
fóiijltf. Ramiro perfona muy fanca yrcligio- poco y menoíprcciado ; y no acudían 
M?ontt fifsima,ygouernauacon arta mayor a fu feruicio como era razón, por ef*
1.5/170! Cantidad que prudenciay era tan tar muy diferentes y difeordes,y todo 

íanto y fabia tan poco del mundo,que el reyno en grande alteración , como 
a penas fabia tenerle en vn cauallo, ni fuete acontecer dode el Rey eíH obli- 
adminidrar negocio ninguno de guer gado a reconocer los feruicios de los 
ra.- y afsi 1 e dauan a entcder,dize otro cj pienfan auerle ayudado para alean- 
aucor,que quando faliefle en las bata- çar el reyno, hcchando cargo que de* ~
Has, auia de licuar la larça en la vna xan otros íeñores,por lo qual le mote 
mano,la adarga en la otra , y las ríen-1 jauan que daua lo luyo y lo ageno.Por 
das del cauallo en la boca; ó como di- ellas y otras cofas los cauallcros de íu 

ftr.Pcr-^7.cFernán Pérez Guzman recopilan-’ corte murmurauan del , y hazianle 
(’»<; h6 Jo  a Valerio de lashillorus, q en vna cofas que no conuenia fucilen hechas 
tif 4 ( 5 • batalla que entroje pulieron el efeudo a Rey,el qual por los aucr menefter lo 

en la mano yzquierda,y ia clpada en la fufria,y dauales pallada! y ellos mas íe 
derecha,y le cixcron, Señor tomad la atreuian,teniéndole en poco,como lo 
rienda cu la finiolirary dixoics, Co cíla refiere Fernán Pérez Guzman. Sentía Ftt.Pere  ̂
tengo el efeudo, más metédmelas en el Rey Ramiro grandemente todas cf Cu^m.ybi 

N la boca : hizicronlo afsi, y entró en la p s  cofas,y nació délias vn grande efeá l"P- 
z „:tayht batalla , y fueron vencidos losMofos. fyalo . q como los ricos hombres eran / 2*
j ^¡Pcro vo digo có Çurita, que no me podcrofos,andauan muy difeordes en- J í /

,.oi ' °  trc

i
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trc fi,y tenían todo el rcyno puerto en 
parcialidadeSjroboSjy muertes,abufan 
do de Ja magnanimidad del Rey. Por 
cfto no hallando remedio el Rey f ni 
quien Je aconfcjaflc en cafo ti inipor  ̂
tante, efcriuc el autor mas antiguo q 
cenemos de las co/ásdc Aragón, q no 
hallando en quien fiarfe,y le dicflc c5 
ícjo, como pudicflc tener el gouicrno 
de fus reynos pacífico,y íe íblcgafse las 
alteraciones ydifcordias q en el auia; 
con gran pcíar y turbación, embraue- 
zido cótra los culpados,eícruuo dcllo 
vna carta,entibiándola fccrctamentc a 
fray Frotardo Abad de S.Ponz de To* 
meras >q auia fido fu maellro en la re« 
ligio,y por fu {anudad y letras era en
tonces Abad del dicho monafterio,de' 
quien liazia gran confianza, encargan
do 1c dicflc confcjo de lo q deuia ha- 
zer en tan graue cafo. Recibida por el 
Abad la carta, y entendiendo loque 
por ella pidia fu Mageftad, no rcípon 
dio palabra al infanzón q la licuó, ni 
efemuo al Rey : mas tomó de lama-" 
no al mcnlagcro , y entrofe con el en 
vn huerto,do auia muchas coles ó ber 

. Zuriu ybi £>s planradas.-y dizc»£iirua q refieren
fup. aucr vlado de aquella fcmejanca y cxc 

pío, que dioTralibulo Mtlerho a Pc- 
nandro tirano de Corinto, de la qual 
dcípucs vio Tarquino vltimo B ey de 
Roma có el menfagero de Sexto Tar- 
quino fu hijo,para q le hizicfié princi
pal y íeñor de los Gabios, fegun en las 
hiílorias Romanas le lee , por no dar 
ícl’puePa y confejo en negocio de a- 
cjuella calidad tan peligrólo,y allí refie

al menfagero fin le dar otra rcfpucfiá.
Botuto por efio mal córenro d infao- 
con al Rey y peío como 1c dixo y rela
tó lo que auia vifto hazer al Abad,en- 
tendio luego muy bien el Rey lo que 
auia de hazer, y lo q por aquel adema 
ie le ilgmficaua y daua a entender,y q 
el huerto era lu rcyno i v las berças, 
llores,o pimpillos,cran los grades del; 
y q para buenas berças carne era me
ndier,y aífi propuío de ponerlo en c-' 
xecucion.Lucgo íegun en aquella hif-1 
tona antigua íc dizc, mádó llamar los 
ricos hombres mefnadcros.y procura 
dores de Jas villas y lugares de Arago/ 
para q fe juntaílco a cortes en la cui¿ 
dad de Hucfca. Vinieron a ella todos 
los grades y regidores de los pueblos, 
villas,y ciudades, juntamente con fus 
hijos,q aífi lo auia mandado el Rey En /
ellas les propufo vna cola muy de bur
la^ bic de rcyr,ícgun elle autor eferi« 
uc: q quería mandar fundir vna cam- ' 
pana,q dcfdc Hucfca <e oyefle por to
do cl rcyno, q para ello tenia buenos 
madtros de Francia. Dcllo cuuieron ' r ■ ■ 
gran rifa los grandes, burládofe entre 
fi de la fimplicidad de fu Rey. Mas va ' 
día fcñalado teniendo en fu recamara 
gcte de quien fe confiaua,dioles orde 
de lo que deuian hazer; y atsi dizc Çu Zuriuybi 
rita, q llegando cada vno de los ricos P'f* 
hombres de quien el Rey fe queria af. 
fegurar para fu vengança, le mandaua 
pallar adelante halla q daua en manos 
y poder de los fuyos : y deíla manera 
fueron prefos y muertos quinze de los 
mas principales ricos hombres mefna-

ie Ai íllotelesjcó ella hazaña aunqtrif deros de Aragon,q fueron cílos.í Lo 
re y lugubre.rcprimierô los dichos Pe pe Fcrrcch ó FcrrádcZ de Luna.f Rui

i1

riadro y Sexto Tarqumo la inlolencM 
de los luyos. Efio fue q íacandofc vn 
cuchillo el monge Frotardo,en prefen 
cudcl mcnfigci o anduuo cercenado, 
cortando y facudicndo Jos cabos, ca- 
bccas y pimpollos mas altos que en el 
jardín auia,y fue delta fuerte derriba-

Ximcnez de Luna, Pedro Martínez 
de Luna.^fFcrnádo de Luna.^Gomcz 
de Luna.^jDon Ferriz de Liçana.^Pe 
dro de Bergua ó Bcrga.fGil de Atro 
filio ó Trugillo. H Miguel de Azlor. 
^jPcdro Cornel.^[García de Vidaura.’ 

[̂Ratnon de Foccs.^fGarcía de la Pc-
do los mas lozanos y crecidos,como q *  ña.1 Pedro de Lucfiaó Lufia ^Sancho 
los quería)gualai, y con ello cmbió de Fontoua. Ellos fueron los «auallq-

ros
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ros que el Rey mat do matar,a los qua 
les hizo poner en vn circulo a modo 
de falda de campana.-y i'egun he oydo 
dczir a algunos ancianosperlonas muy 
fide dignas de Huella, que lo l'abian 
por auerlo oydo dczir a lus mayores, 
el diez y ícylcno cauallero que cntió 
fue vn ral Ordas,a quien preguntando 
el Rey,que faltaua a aquella campana, 
rcfpondto que lengua; y el Rey dixo, 
pues vos fcruireys de lei.gua'-y corran* 
dolé la cabera, le pulieron en medio 
de aquel circulo. Lo q yo fe auengua- 
damente es,q los de aquel iinage, q es 
muy antiguo en Huelca , licúan por 
armas vna campana cod Icrgna, y por 
yugo vna mata de col,y fobte ella vna 
Cruz. . >

El D. Gonzalo de lllefcas tratando 
de nucAro Rey don Ramiro dilcrcpa- 
do algo en el fecho dize: Y a q vio que 
auian venido todos,hizolos llamar jü> 
tos a fu palacio. Rilando todos en vna 
gran fala, elcogro hada quinze dcllos, 
de quien mas particularmente fabia 
que lus colas eran murmuradasiy me* 
tiofe con ellos en vna recamara leeré, 
ta , adonde vno a vno les hizo cortar 
las cabccas fBcutcr.y Siculo Marineo 
dizen: Tema el Rey en vna cédula cf* 
críeos los mas culpados, y pufo gente 
armada en las camaras de fu Palacio, 
y aparejados confcflorcs y verdugos 
Fráceles: y alsi como venian los gran
des a Palacio, ais 1 lus tomauan de vno 
en vno,y los hazian confeílar, y luego 
les cortauan las caberas en vn retrete 
q hoy duiíeconferuacn dicho Pala
cio, y al derredor del como en vn cír
culo los pohian.Qmnzc fueron los de
gollados antes q el Rey comiera,y co
mo Jos otros tuuieron dedo fenurmé- 
to, dize q le fueron lubitamente de la 
corce.fFerrá Pérez Guzman,diZe, no 
fueron f  no cr.ze los dcícabc^ados Co 
rao quiera que ello fea , quando tuuft 
muertos a aóllosquinzcodiczyfcys 
cananeros,dizen llíelcas,y Siculo Ma
rineo, ísiio el Rev don Ramiro a fue-
A>»>

U*C

ra y junto a los que quedaron, y a los 
hijos de los difuntos, y perdonándo
los, fizóles vn razona miento de co.no 
fedeuu acatar y rtlpctar al Rey, y 
quan neccliario es para bien del rey- 
no, edar los grades lubditos a lu Rey, 
y conformes entre fi, y para mas eícar 
mctarlos.hizolos enerar a ver los cuer 
pos difuntos de fus padres,y deudos,y 
dixolcs : Veys aqui para que os cmbie 
a llamadla campana que dixc auia de 
fundir,es cíla,firuiendo de metal para 
ella la lángre dedos q con fu dcfobc- 
dicncia encendieron el luego donde 
fuero derretidos. He mandado matar 
a vucltros padres,para q aprendays ctl 
ellos a fer obedientes,y no a mofar de 
vuedro Rcy.Si me crecys,tomad efear 
miento ; fino,yo juro por mi corona 
real, que lo que ha lido dcllos, fera de 
vofotrot.fSonó tanto eda campana no 
folo por todo nuedro reyno de Ara
gon,mas aun por todo el mundo ,qua- 
to otra haya podido fouar«pues aü hoy 
día dura fu retintín; a cuya fundición, 
dize Siculo Marineo , fe juntaron en 
Huefea, para q burlándole del Rey y 
de Rus locuras y dilparatcs,como hom 
bres que de hecho dedeauan ver vna 
cápana tan grande como aquella ere. 
yan qucauia de feriííruicran ellos mif- 
mosde metal paraíu fundicion.Mira- 
ronle ya con otros ojos,dize Bcuter, 
los q hada alliloauian tenido en po
co,y diXero; Que tride olla de negras 
bermas con tal carne ' carne y bermas 
Je deziamos,carne y berças nos ha da- 
do.Don Rodrigo Sanchez de A rebalo n p . 
AlcaydedcSátangcloyObiípode Pa siibe^de 
lencia,y Fernán PerezGuzman dizen, en
que folia dczir dcfpucs el Rey don Ra U ¡ p. de 
miro muchas vezes ede rcfran:No la Car9nt> 
hela Vulpeja con quié trebeja. Y aña i 
de el alegado Fernán Pérez Guzmanr_ p 
en el lugar citado, que deíque los vioC(4_ 
muertos,comcnço a reyrlc dcllos, y q 
folia dczir otro cxemplo. En juego m 
en veras,con tu (cñor no partas peras, 
qj Pufo con cfto,rcficrc Çunta , tamo zurt.rbif.

cíiarmicnto

i VC -¿u *
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efearraiento don Ramiro« q dize aucr 
tenido fu rey no en paz, y le temieron 
y obedecieron los luyos. Pero los que 
deftc hecho dudan, tío hallan q caula 
huuielle paraq vn Rey y möge como 
el era, con tan poco poder,y diado en 
guerra con los Principes fus comarca* 
nos,y teniendo el reyno como de cm* 
preitado;fuede forjado de hazer cal c- 
xecucion y cadigo en los principales 
de lu reyno,y aíii lo atribuyen a razón 
de cílado: y q para fundar lu autoridad 
y poder con hazaña de Rey, no tuuo 
canta cuenca con cailigar a los q eran 
mas culpados en las a Iteraciones q fe 
mouieron,quanco a los mas poderolos 
creyendo,que de allí adclance feria ce» 
nudo y acacado derramando la tangre 
de los mas iliudresdcl reyno ,como 
verdaderamente lo fue dcfpucs deíle 
cxemplar caíligo. , .(>,;„>■ * > i 

A la tarde,dize Bcúter,mandó tacar 
los cuerpos muertos, y traerlos a la 
Iglcíia de les Comendadores de S.lua 
de Ierulalem, que eftá cerca del pala* 
ció real, y madó que fe encerraíTen en 
ella,con muchas Midas q por ellos mí 
dó dezir y celebrar, y deípucs les hizo 
bazer (us fcpulchros donde jacco , y 

Zurita yíi boy día fe parecen,y ello fue fcgü <Ju- 
füp. rúa año de u jé.Dizc mas<jiurita.Elta$

fepulturas q vn autor afirma eílar en la 
Iglcíia de San luán de Huefca,adonde 
ellos ricos hombres y caualleros fuero 
encerrados,que díte auerias el vidode 
gun por días fe mucílra,fueron de ca- 
ualíeros Templarios, de cuya orden y 
conueoco fue aquella cala primero.* y 
no tiene alguna dutifa ó leñal de aque 
líos Images q eran los mas principales 

i. del reyno De la muerte dedos caualle 
* ros no ie halla memoria alguna, ni de 

- la caufa delta,faluo q en ciertos Anua
les antiguos Catatanes de tas cofas del 
reyno de Cadiila,fe haze mención,que 
fueron muertos los Podades en Hucf* 
ca en la era de i i 74. que fue año de 
Ja nauutdad de miedro Señor,de»136. 
y vengo a conjeturar, que ócdosca-
lu- A > , > ̂

ta* & •
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jn  J  ̂~
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*

ualíeros fueron puedos en rehenes có 
rena de la vida,ó le les confitaron las 
tenencias de algunos cadillos q auian 
de entregar,y (e cxccutó en fus perfo
ras el rigor de la ley Hada aquí ^uri 
ta. fN o  le puede podar en filcnao.ni 
dexar de notar cdo q dize (garita varo 
docttffimo, y ddigctiíCmo hidonador 
de los Reyes dede reyno,y cotas dcI,G 
ya no quilo boluer en ello por 1a hou* 
radclas familias y catas de donde a- 
qucllos caualleros deícendian, ó efeu* 
íar el hecho de nuedro Rey don Ra
miro,que para tan rcligiufo y Chriftia 
no como el era,parece auer tenido en 
ede cafo algo de crueldad ; y ambas a 
dos cotas quifo fignificar vn autor que if b .D¿- 
en vnas adiciones que hizo manufcri- mtn fT*4 
tasala Cofmografiade Gencbrardo, e* Cau°*; 
dxzc alsi. Algunos dtzen q huuo en el 
te cadigo crueldad, pues los cauaíie- 
ros nunca le dcfobedecier6;y aquellas 
burlas no merecían tan graue cadigo.
^  Lo primero q dize,q aquellas lübas 
fueron de caualleros Templarios , de 
cuya orden y coouento fue primero 
aquella cata,poedc fer verdadsaunque 
para aucrlo de creer, no hay otra cota 
que lo prueue,mas de q aora es de los 
Comendadores de S.Iuao,en quien re- . 
cayeron los bienes de los Tcplarios.
Mas en edo fe engañó el autor referí-7̂ *w
do por<^urita,’porq como prouaremos 4* 
quando tratemos de la fundado deda 
Igleíia de S.Iuao de Ierutalem, es vna 
de las mas antiguas que tiene eda reli- 
gi5;y muy mas antes que la de los Tc- 
planos cayera y fe deshiziera, ya cdos 
caualleros de S. luán tenían en la ciu
dad de Huefca encomienda, pues ede 
año de 1 1  36. que aun no auiafido la 
cayda délos Templarios, ya los di
chos Comendadores de San luán e- 
ran Tenores deda Iglcíia y cata; y por * ^
edo dize Bcúter, licuaron los cuerpos ***** 
muertos a la Iglefía de los Comenda- W* 
dores deS.luan de Ierutalem;y atai es 
cierto y aueriguado no fer edas tum
bas de los caualleros T¿planos, como >

dize
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dize <£urita; porq vna Iglefia y caía q 
cnHucíca ios Templarios tuuieron, 
q aora es de los Comendadores de ián 
luán,harta hoy fe llama el Temple,co
mo rambicn lo diremos quádo fe rra- 

,  ̂ , te de (U fundación: pero cfta otra ja
mas fue fuya. A mas deque fegun ve
remos en el libro quarto , no vi
nieron los Tempianos a fundar fu or- 

' den en eñe rcyno,harta el año de 1141. 
Luego no podían 1er aquellos túmulos 
de cauaileros Templarios, cuya dize 
aucr (ido en otros tiempos aquella 
caía ó lglcfia. A lotegundo que di
ze urita,no tener ellas tumbas algu
na diuiia ó ícñal de aquellos Iinages, 
digo q íi (Junta los viera donde citan, 
no dixera tal,pues en algunos túmulos 
bay grauadas vnas cípadas,como en íc 
ful de la jufhcia y rigor q con ellos ca 
ualleros el Rt\ don Ramiro vio, y en 
dos o tres delios, (e vecn aun pintadas 
vnas campanas grandes, las quales lo 
deuiao citar tibien Cobre los otros tu- 
mulos,fino q el tiempo que todo lo có 
fume las ha deuido de borrar. Y  íü- 
puertoq no bay ningún indicio, cfcri- 
tura ni probanza en concrario,fe ha de 
creer con Beuter, q verdaderamente 
aquellas tumbas fon lasfepulturasdc 
los dichos cauaileros. No íc tampoco 
como íc puede admitir ni dar crédito 
a lo q Ganbay dize: que muchos tie
nen por patraña y artificio fabuloíb lo

Cmb.í.b, 
$ àt fi ce* 

ft / u in h if*
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que dedos cauaileros íe dizc;v el arri
mándote al parecer delios lo jurga por
tal.Lo qual no hizicra fi allende de Tos 
autores alegados y otros q hay, Tupie
ra la tradició tan codante q dcllo hay 
en Hueíca, y en todo el rcyno ,y que 
los fepulcros que edan en dicha Iglc- 
fía de S.luan de lcruíaicm,fon deaque 
líos cauaileros,que es vna de las mejo
res probanzas que para confirmación 
deda verdad fe pueden traer. Ç Dio
les el Rey don Ramiro a las viudas 
de los cauaileros que degolló , y a fus 
herederos algunos pnuücgios , e(Ten
ciones y rentas,quenedo en algo fatis- 
fázerlcs al fcntimicnto q de fus mari
des,padres,y parientes podü tener' q 
de cntonccs,dízé algunos,es vn prtui- 
legio q hoy portee el mayorazgo de la 
cafa de los Azlorcs feñoies de Tança* 
no de vna ración de pan y vino perpe
tua en la Iglefia de S.Pedro el viejo de 
Hncfca.Pero en efto recibieron tam* 
bien engaño : porque el tener en ci
ta lglcfia la racio dicha eíla caía, no es 
por eflo ; fino por auer fido los prote
ctores defte téplo los tenores della,af~ 
fi en tiempo de Moros donde fiempre 
íe celebraron los diuinos oficiosa (os 
Chriílianos Mozarabes , como def- 
pues que ganó la ciudad el Rey don 
Pedro,tegun dcllo diremos algo,quan 
do fe trace de la antigüedad defta 
parrochial Iglefia. / •

1»

C A P I T V L O  XXII.
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De la paz> que el Rey don Ramiro concertó con el Rey de Cafilia-, 
de las cortes que en fluefea tuuoy como renuncio el rey no en e l; 

Conde de Barcelona,con quien caso a la Infanta dona 
■ 7 * ' - Petronila fu bt/a.

Mbió de/pucs de todo 
Jo dicho el Rey don 
Ramiro tegunda vez 
al nulmo don Casal 
íegun (Junta , ó co
mo quieren Blancas 

y Bcutcr , otros embaladores al Rey

y
de Cartilla con la miíma platica que 
con don Pedro Caxal auia antes «ra
biado : y concertáronte,como dize el 
autor que compute la biftoria antigua 
de San luán déla Peña.quael Rey 
don Ramiro entregarte al de Cartilla 
toda la tierra que fue conquiílada por

. p * c(
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el Emperador don Alonfo fu herma
na para que la defendieflc, y que le 
fue daJa durante fu vida con pleyto 
omenage que hizo al Rey don Rami
ro por ella. Por memorias antiguas 
autenticas parece conformar con ello 
lo que en la fierta de San Bartolomé 
déla Era de 11  74. que fue del nací- 
miento del Señor de 1136. fuccedio: 
que viendofe en Alagon el Rey don 
Ramiro , y el Emperador don Alonfo 
aquel día,concertaron que la infama 
doña Petronila,que a penas cenia vn 
año,humera de calar con el hijo deAI- 
fonfo Rey de Cartilla ya mayorzuelo: 
y que mientras viuicífc Ramiro,tuuicf 
fe a iu mano el rcyno de Carago^a: y 
que en rehenes y para mayor leguri • 
dad delias bodas y concierto quedara, 
como de hecho quedó encomendada 
la infama doña Petronila en poder del 
fuegro Rey,elqual la Meuó a Cartilla. 
Afli lo refiere Blacas.Tomado ya el af
licto dicho, nuertro Rey don Ramiro, 
dizcn £urita , Benter y otros,llamó a 
cortes en la ciudad de Huefca, y pro» 
pufo en ellas,como auia falido del mo 
narterio por mandado dei Papa, que
riendo efeular las guerras que en Ara
gón pudieran fucccdcr por quien feria 
leñor, y defendiedo la tierra a los Mo 
rosicomo todos auian vifto auia pro
curado de hazer todo lo que le fue 
polsible para aquel cfe¿io,acccptando 
muger contra fu voluntad, de la qual , 
Dios ama proucydo que naciera hija " 
y no hijo,como el fue ícruido ,• y pues 
era alsi que tenian fuccertor legitimo 
en el reyno.y tenia Ja palabra del Rey 
de Cartilla lu pariente que ampararía 
el rcyno de Aragón, y criaría a fu hija 
doña Petronila, y la cafaría a bien y 
prouccho del rcyno: declaraua que fu 
voluntad era de boluerfe a la religión, 
y en ella feruir a Dios,y falir de tantas 
inquietudes y rebudias, como le auia 
traydos los negocios del rcyno,que pa 
recia no auer fido Dios muy íeruido 
de lu falida de la religión por los tra

bajos y muertes que auian íucccdído.
Por tanto que les tncargaua miraílen 
por fu hua .guardándole U ti Je It Jad 
que la dcmao.v por el bien del rcyno 
fegun ellos eran obligados. Y hacién
doles jurar por Rcyna a fu hija,dcfpi- 
dioíé de to jos, encomendando los 
cargos del rcgimíertoa los que los 
teman,que eran hombres labios y pru, 
dentcs, y de conocida verdad: y con 
cfto fe recogió a la lglcfia de S Pedro 
donde refidio todo lo demas de iu vi
da , paralo qual mandó labrar en ella 
vn monarteno año de 113 7. y acabado 
que fue,fe recogió y retiró en el con 
ios Clérigos de iu capilla,donde viuio 
vida quieta y libre de cuydados del 
ligio, y priuado ya de aquellas cofas 
del, a las quales ni ertaua acoftumbra- 
do, ni tema afición. En ertc recogi
miento rezaua el oficio como lo re
zan los de la orden de San Benito eJ y 
fus capellanes, hazicndolos beneficia
dos de aquella lglefia, y dotó los be
neficios y el conuenco de muchas ren
tas , y pufolo fo la obediencia de San 
Ponz de Torneras donde fe auia cria
do,a quien dio también muchas rentas 
en Nauarra, y Aragón,al qual conutn 
to por donación de fu hermano don 
Pedro pertenecía la dicha lglefia de 
S.Pcdro,como fe ha dicho en el capí.
14 . y ello es lo que le mouio a hazer 
(a conuenco junto a ella, wi *. .
•t El Rey de Cartilla quando tuuo en ***: 
fu poder a la Infanta doña Petronila-̂ 4, 
mudóla el nombre, y mando que le 
dixcflc Vrraca, y quifo le hiziefie e- 
11a omenage por el rcyno de Ara
gón , pues el lo auia de amparar: y 
todos los lugares de la Serranía hi- 
zieron ertc omenage también juran
do de yr a las cortes del Rey de Ca
rtilla *• y quifo el Emperador calarla 
con lu hijo primogénito, como lo te
ma tratado con el Rey fu padre: pero 
no vinieron en ello los Aragonefcs; 
antes bien luego q los grandes de Ara- 
gó Cupieron q el Rey de Cartilla hizie-

ra vna
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Tí vna cofa tan dcfaforjJa , y olieron ciento treyma y líete , y en el pürecfe 
la quena calar con lu hijo, quejandoque moal Conde don Ramón lu hija 
de lemcjantes conciertos muy d tl-* por mugcr con (u rcyno,quanto t¿ ci- 
cootcntoi, procuraren no fe ¡untarte Míndia y auia íido potícydo y sdquni- 
elle rcyno con el de Cafltlla, y rcca- do por d Rey don bancho lu padre, y 
barón con el Rey don Ramiro repi- * por los Reyes don Pedro, y don Aló- 
iit.Úc a la Infanta,y con todas los fuer* lo los hermanos,quedando en iu fuer»
$as procuraron traerla de alli.firgicn- $a y vigor los fieros, vfos y cuftum- 
do que do hallandofe con faiud en bresque en tiempo de lus predeceílo*
Cartilla, crtaria mejoren Aragón; pa- *res tuuteron los Aragoneícs,y le guar 
ra que con eftc fingido rumor de cor- ■ dauan en el rcyno,con otras condicio- 
ta (alud , boluiendola acá, la cafallen 41 nes; a lo qual a petición de ios bracos 
con el Conde de Barcelona , cofa que obligó con muy crtrccho juramenco,
Jos fuyos mas deílcauan t y allí cuydó y cou nucuo oincnagc de fidelidad al 
nuertro Ramiro de traerla acá>' y con Conde lu yerno. Bcutcr dizc, vino Biut. »fci 
mucha dificultad la cobraron; y ce. bien en erte cafamiento el Rey don f»p- 
mo dizc garita, aunque era niña,tra* Ramiro que era viuo aun, y ertaua re
taron y concluyeron matrimonio con tirado en Huefea en fu monartci 10 de . 
el magnánimo Principe doo Ramón S.Pedro el viejo;y para crtocfcriuio 
Bprceguer Conde de Barcelona, que , vna carra al Conde de Barcelona dan - * 
cravn gran Principe , y por rti per*,,’dolcluhija, y el rcyno de Aragón en 
lona muy valerofo, Interuinocn ello dote,la qual eílá en Montaragon guar 
v» varón muy principal que era Se- , dada, cuya cqpia traen enlingujge

Cartellanocl animo Bcutcr,Lucio bt- Bem.lt. 1.' 
culo Marineo,y fray Gauberto Fabi-i- c. u f .5 9. 
cío de Vagad, y es la data en lacea en Lmo s,e- 
el mes de Noutembre Era i 1 86 que í,®' 
del nacimiento de Chnfto fue año de caiifc.FiiR 
1148 . Y conforme a elle inftrumento ,
y el alegado arriba de táurica, conrta 
que el vno fue hecho quando fe trató Zttr‘- ó. t. 
del cafamiento luego que trajeron 
de Cartilla a la Infanta en fus tiernos 
añosyy el otro fue quando fe la entre-

nefeal de Cataluña,y fe dezia Guillen 
Ramon ; que fue defterrado por el 
Conde por eterea caufa que Bernar
do Aclot, que compufo la hirtória del 
Rey don Pedro el tercero; en cuyo 
tiempo le cíenme > dizc que no quie
re declararla : y cfcriuc que vino i  
Aragón en tiempo del Rey don Alón 
lo , y le halló con el en la batalla de 
Fraga • y por lu medio fe concertó el 
matrimonio , y bulino en la gracia 
del Co'nde de Barcelona.' Ertaua el 
Rey don .Ramiro en-1 Barbaftro quan
do le concettò lo delie matrimonio, 
v allí fe o corrí ó el inftrumento a onzc*
dus dd mes de Agüito del año de mil

4 ----- ' y j • 1

gó al Conde Va mayor, y dcuib de fer 
íin dada confirmación del primero el 
fegundo que concedió en lacea, cuyo 
tenor facado del original de ' Monta
ragon es el figuientc. > *i V

.*>T* t * « y» I •-í»
r ^ t e G  0  R A M  IR  V S [Sanfíy Regísfiltus\Rex Aragorffis dono u biR aí- 
Í 0 M  mundo Cm iti VanLontrtfi cum filiam eameumrégnant Aragonu to-
4‘J ' ï â â  tum ab integro fiait diutfit eumSaníltut,rR jxm aior awL.^â S *

: . . . .   ̂ ficüp dnt'fi ego cum cum % jg e  Nauarrorum Careta ̂ ™ tr z  _ .
Var^rir».adapto tías tenazas ,qua* dedit SanÚtus f ^ í r f r S
miro ituoireo'ti Maiurn* Ex parte ce Cafiel/a dono tt / <rute\
de Terrera v f i, TaraTonfi* Tarazotia v fy ; Tutela ' • •*«

de f i  rges pro honore tipfe autem dédit eam Qarcif Ramtrez cum filia fua. V e
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■ berficut melili* poffisfacere/scia* > vcl cum e» conuenia*. C ¿faraugußanl ve'rò 
dedi Imperatori de Caßtlia eum fuu appendici/s in vita fu*tantum, &fectt 
mi hi bomenage de ea, vt rtddant mtbt 1  elfucccßori mto poß obitum fuum. Ujttc- 
quid entm mtbt debebat facere ,volo &  mando v t ttbt faciat. Hocexpartede 
Caß(U*. Exparte vero de Nauarra dono ttbt de faniia Gratia de 'Portiti 
quam pater mette Rr# Sanfltut bonf memorip dedtt fonilo Saluatori fuo mo- 
näßen0, vfque rBio7almcum toio Roncali, qui tfl bonor de Roßa. Et de litorali 
ficut vada aqua de Sarafazo,ór eadit in Ida. Inde virò ad ponttm fen ili 
vMartini. Et de ponte fonili ¿Martini ficut curri! Ida, ór diuidit T fjiu ar- 
ra ór Aragona vfque eadit in ßuutum Aragoms. Et inde per medium por lem 
adVadum longum: òrde Vado longo adGaltpenJoficut curnt aqua. Ve Ga• 
Itpenzo autem ficut surrit fluuiut Aragoms , &  tungit fe  cum Argo , &  cadit 
in Iberofiamme magno. Inde vero ficut curnt Ibtr vfque iam dtilam Tu- 
telam. De Roncali namque ór Alafues, órCadreita , ór Vatterra fic dico tibit 
quia dedt eoe Regi Nauarrorum Garcue Remire^ tantum in vita ftta, 
Ór fecitmtbi bomenage, vt poß obitum fuum rtddant mibi vel fucceßort meo. 
Qutcquidemm mtbt debebat facere, volo ór mando vt tibì faciat. Hoc dotio tt- 
bi ór concedo filys filtorum tuorum qut fuertnt de generatone de mea filia in 
fpcula ffculorum. Tu vero conuenis mibi in verbo veri tatti, ór mttttt manits 
ttuu inter mania mea*, v t non aitene t ncque facia* alienare Regnane iflud quod 

( ego dono ttbt à generai tone filtorum filue mete , nec poß obitum Regi/ Garrite 
R  emtre^ dimitta* fitto fuo Roncai, oc Alafues , &  Cadreita, fic Vatterra, fic 
vt in tota vita mea te/ieas me ficut patrem fic dominum, Tamen rettneo mtbi 

• Regale dominium fuper omnes Ecdcfia* regni mei, fuper monaßerium fetli
cet fanili Saluatorts Legerenfis , cut dono illammeam medietatem de ilio att
uare de Arafquofe, ò Arafmas propter enfem quem ibi aeeepi, qui futi de top 
Iuam fic fuper monaßerium fanilt Ioannitde Pinna : fic fuper monaßerium 
fanilt Vtiìoriant. fic fuper omnes Ecclefias parrocbiales ; fic proprie proprium 
fuper fanilum Petrum de Ciré fa  cum fu i’s pcrtìnentijs, fic Tartufa, ficS. Vr- 
btn , fic fanila Cecilia. Licet regnttm ttbi frodane, tarnen digmtatem meanu* 
non ami ito. Falla carta lacca menfe rJsfouembrts A ra  fi/. C. L X X X V  /. 
Regnante me Rege Ranimtro in Aragoma, Suprar. Ripaeurf. fic fub imperio meo 
genermeu* Raimund, Terenguer Comes Burchi, » ^

4

Zmt. rii 
fup.

. Subfcripfcriinthanccartatn.
x * # >i * * * v , >' f '  *

€J lofre Epifcopus Barbaftrcnf. fic Roda, f  Doda Epifcopus Ofccnf. fic lac 
ccnl. f  Bcrnardus Epifcopus Cxfärauguitx. f  Michellus Epifcopus Tiraionen. 
f  SancVms Epifcopus Hirunnix. f  Michael Dominus Sacurx. f Petrus Remon 
Dominus A ttndz. f  Lope Sanch^z Dominus Aynarez. Armengolus Co- 
mes Pallars.fPetrus Mir Fontoux fic Olafquarre.f Petrus Gisbert de Benauar- 
rc.f Petrus Remon de AriJl de S. Efteuan. f  Gombaldus Dominus Zapilx fic 
Caftro. f  Bcrnardus Perez Dominus Piedra; Riuix. f  Fortun Guerra Domi
nus Arraft. , v „ , , >v 1

i ' 4
La elección quecl Rey don Rami

ro huo del Conde de Barcelona, para
que fuccedicíTc en el rcyno de Ara-

gon , fue muy conueniente para lo 
que tocaua a la paz y foffiego del rey- 
00: porque allende de juutarfe con

Cata-

%

*

£

r »



y  antigüedades cíe Hucíca! 8 f
Cataluña, coñ la qual fe contiouaua y 
acrclcentaua fu Tenorio , por fer el 
Conde cuñado del Emperador don , 
Alonlo, auia efperan^a que libraría el 
reynode (¿tragona , y los otros luga* 
res que ci Emperador tema ocupa* 
dos, y ferian reihtuydos a la corona. 
Concluyóle c*lc matrimonio,y fueron 
jurados al oufttvo tiempo que vino de 
Roma la declaración del Papa (obre 
el pleyto que el Patriarca de lerofa* 
lem.y los maeítros del Temple, y del

zo algunas concefsiones y gracias (la - 
faberlo - el Conde a algunos ríeos u 
hombres, las qualcs rcuocó a veyuce __ 
y (¡etc de Agofto del ano de mil cien** 
to rrcvnta y fíete citando «o el cafti- 
llo de Gerp junto a Balaguer con el 
Conde fu yerno; declarando que anu- , 
huaqualefquiere donaciones que bu* , 
uicfle hecho y otorgado defde el día 
que le entregó fu hija halla cnton- 
ces: y ordeno que ninguna cola pu* 
dicífc fer enajenada de Ja Corona, ni

«ti» * si

* Hofpical cravan coa el Rey don Ra* concedida fin aprobación y conícoti- 
miro lobre el rej no de Aragónprc* „ miento del Conde lu yerno. Ello fe
tendiendo que era luyo por el teíta- 
mento del Rey don Alonfo el I.Era la' 
lentecía,que no lo pudo dezar a ellos 
el Rey,que eran fray les que tenían vo- 
to de hazer guerra viera marioa.y por 
el conliguiente no fe auian de emba
razar con regimiento de reyno ul co
mo Aragón,auiendo herederos como 

> auia; y alsi les imponía filencio perpe
tuo i y adjudicaua el reyno a don Ra
miro cuyo era, como mas largamente 

Zuri.li.i. lo cuentan (¿úrica y Bcuter. -.-'y 
(4. S:hí. Prcftado por el Conde dé Barcelo*

otorgó de conícjo y voluntad del 
Obiípo de Huefca, y del Abad de 
Montarsgon,y de algunos ricos hom
bres y caualleros que fueron Gó
mez Ma^a, Ramón de Larbes, Gar» 
ci Garccsdc Huefca, Frontín , For
tuno de Vergua ,Lope Garccs Layta, 
Iñigo López , Lope Blafco de Po
mar, Garcia Garccs, y Pero López de 
Luefia. Y  declara el Rey que quifo 
proueerto aJü por muchas burlas y 
engaños , que diuerfas perfonas le 
hizieron : v porque de allí adc’antc

."'.’.i

y porque
L u .ii. na el pleyto omenage que arriba que-7 no fe hizieden. Y delta manera que« 

da dicho, que rio ageoaria el reyno, - daron muy concentos el Rey don Ra- 
y que durante la vida del Rey don . miro gozado de la tranquilidad q taco 
Ramiro fu* fuegro lo tendría por fe* dellcaua.y el Cñde dó Ramo con el fe 
ñor, y hecha la donación dicha; relie-" ñorio libre,y desbaratado defte rey- 

2i.n h *rc 9 ur‘ ta’ Sue don ht- no,ceñando las donaciones referidas.

V > -ter CAPITVLCKXXIII.
Como el Conde don Ramón Bercnguer tomo tituló de ' Principe 
de Aragomdc los conciertos aue btzjo con el Emperador de Cafli- 
’ lia, y con el Rej de Mauarra con ciertos paños y  condicio- 

_x • . l .e* nesyde d a ^ uuJe\4 ra¿oiti *
* - w * * 's 1

}

Sur! (t i. 
f-SÍ /58

Etirado el Rey don 
Ramiro en fu reco
gimiento de lalgle- 
fia de San Pedro de 
Huefca, comentó el

____ Conde a gouernar
el reyno cuu prudencia y valor ¡ y vi- 
0 Klul

* »  ̂
no a la dudad de (¿arago^a, y entró 
triunfando en ella ;  adonde fue re-" 
cibido como Principe y (cñor nato»' 
ral, y confirmó a la ciudad fus pri» 
uilcgios, y de nucuo fe hizo la limita* 
cion de ius términos. Ello fue por el 
mes de Octubre del año de 1137 annq

F 3 aBlan-

r r
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tUiupag. a ̂ janeas le parece foc el afio figuien- 
te de 11  3 8. porque ai fin de vn origi
nai pnujlegio fe lee.- Fecha ella carca 
co la Era de 1176 . que fue ci año de 
Chriílo de 1138.a 11 .de lunio ca el mif 
mo año que lercfiituyòal Conde de 
Barcelona la ciudad de Carago^a,iì ya 
no (e ha de encender ier hecha cita 
rcftuucion por el Rcy dc-Caftilbrpor 
que dizen q perfuadido de doña Be- 
renguera fu muger hermana del Con- 
dc,con facilidad dciiftiò de la cmprc- 
ta, y ratificò y aprouò rodo Jo que fue 
pactado enere nueftro Ramiro y el Có 
de. En cftc miímo tiempo el Rey don 
Ramiro dio fus carcas para codos los 
de fu reyno>mandando que de allí ade 
lante los cadillos v fortalezas q tenían 
en íu nombre,las tuuicílcn por el Con 
de de Barcelona, y le reconocicdcn y 
obedecieren como a el en todo con 
continua fidelidad ; y porque en ello 
no fe pulidle duda • hizo cefsion de lo 
que ic ama receñido quando 1c entre' 
góa fu hqa, declarando que el rcyno 
íicmprc lo cuuiclle a fu feruicio,y falúa 
fu fidelidad. Edo pafsó en preícncia 
de los ricos hombres de Aragón 313. 
días del mes de Nouiembrc del tnifi- 
mo año de mil cièco y treynca y ficee. 
5 cas can (ubicas mudanzas de nueftras 
cofas en cdos tiempos, dizc Blancas, 
có mucha razón nos propone con ad
miración Cunta : pues vemos que en 
tiepo de tr\.s años el mógc don Rami* \ 
rofue elegido Rey por los Aragone- 
fes,\le dieron mnger, y en ellahuuo 
Jahqaquc casó conci Conde, y re
nuncio d rcyno, y fe rctraxo en Hucf 
ca en lo qual no fe puede poner du
da , porque en las donaciones de que 
aquí le hazc mención, y por efcricuras 
muy autentica? (acidas de los libros 
de Jos feudos del archiuo de Barcelo
na q fe ordenaron én tiempo del Rev 
don Alonío el II fu nieto , y citan tan 
verificadas con otros infirumencos,pa 
rtre cífo tí cierro, que fe puede tener 
por muy confiante verdad ^  El ella-
~ *l<mi ti £ £ %

B l a n  p a % .

ICO ¿UTl% 
vbtfup.

do que Jas co&sdelrpynqtcoian # y 
las alteraciones y cfcandalos que en 
el paflauan por el derecho que prece
dían tener en los rcynosdc Aragón 
y Sobrarbe el Emperador don Aleudo 
y el Rey de Nauarra, y la pocaauto-- 
ridad que el Rey don Ramiro tuuo en 
el gouierno , fueron caula que fe qui- 
fiede recoger, dexando al Conde fu 
yerno en el regimiento,íiendo tan va- 
lcrofo:ó fegú Blocas,remendó hija que Bhn:. rbt 

¡le fuccediellc.no le fue permitido por-nP* 
la fede Apoftoüca que hizicfie vida 
có fu muger, pues,como dizc en fusCo 
tarios.lcfuc coced uk facultad de catar 
concita condición,que en teniendo 

. íucccfsion,boluicfíc al antiguo inítuu- 
todcítirchgiotavida:ycscicrtoque z 
defde efie año,puefto que íc halla me jâ  
moría de alguoas donaciones que hi • 
zo,y que fiempre fe llamó Rey de Ara 
gon,fe entremetió poco en el gouicr- 
no, y todo fe adnainiítró por el Conde 
de Barcelona ¡ y defde cite tiepo ade
lante muy poco, 6 ninguna mención 
fe halla del por memorias y efcruuras . ¿
de aquellos tiempos en cota de cali- . . 
dad, que no fuelle juntamente conce- * * •

, dicta por el Conde de Barcclonaiy afsi 
1 es muy venfimil que de allí adelante 
bizo rida de verdadero monge y rcli- 
giofo,retirándole de las cotas y nego
cios del mundo. Tampoco ic haze mé 
cion en las memorias que he vifi-o 
de aquellos tiempos,dizc <yurita,adó- 
dc fe recogió la Rey na fu muger, ni fi 
entró en religion.'Pero Blancas dizc, sane, vbi 
creen los mas, era muerta la Reyna fuP- 
doña Yncs.annquc otros refieren fue 
dexada quando el Rey don Ramiro fe 
entró en la religión: cuyo habito dizc 
cite autor,y Lucio Marineo Siculo,lie- . Mar 
uó fiempre debajo el mamo y demas sicM8. 
veíbduras reales.- : ? 1_ _ i ^
- Luego que el Conde de Barcelona 
tomó a (u manóla pofiefsion del rey- 
no,refiere Gerónimo Curira,que par- Zur*y1’* 
tío para Cafiilla por concordarle con  ̂* 
ci Emperador don Aloníb íu cuñado 4

fobre

"i ̂  _ -
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y antigüedades de Huefcá,
fobre el derecho de los lugares y caf- i , 5 ,. para tomar fobre ello aflienco
C j * n>rf^cu C 9 ara£°$f ^  Par alguno, y fobre otras diferencias que 
J-C , CLa .J  * ro,quc precedía fer de entre ellos auia.adond efe confcdcra- 
lu lcnono. El talle que en ello toma- ron contra dó Sancho Rey de Ñauar- 
ron,y a a ao^a que hizieron para pro- ra,quc entonces aula fucccdido al Rey 
fcguir la guerra que don Ramiro de- don García fu padre. Como fe repar-
xó comentada contra e! Rey de Na« 
uarra,para lo qual hizieron el Empera 
dor y Principe otra concordia a xt.de 
Febrero del ano de i i4o.dizclo Zuri
ta en el lugar citado. Duró poco ella 
concordia! porque pallando el Empe
rador don Alonlo a Nauarra, fe cócor 
dó con el Rey don Garcia edeertando 
cafamiento entre el infante don San
cho hijo primogénito del Emperador, 
y doña Blanca hija del Rey de Nauar-

ticron las tierras de Nauarra el Rey 
de Cartilla y Aragón, refiérelo (yunta 
en el lugar citado : y en los figuicntes 
capítulos cuenta loque dello locce- 
dio. Quic lo quifierc ver,y lo que aqüi 
fumariamente (c ha dicho, hallarlo ha 
en los lugares alegados de Cuma.' ' zuriM. a 

Acabofecnel Rey don Ramiro la cap.i, 
línea de los Reyes, que por fuccefsion 
de varón defccDdieron del Rey Iñi
go Arifta.y quedó el derecho del rey-

a a ■ k  a y\raa a j. de Octubre del miímo año! no de Aragón en la Re yna doña Pe 
quedando fiempre en fu contienda co r~, tronila fu hija,y en el Conde don Ra
mo antes el R ey de Nauarra, y el Prin 1 mon Bcrcnguer fu marido, q era del
cipe de Aragon. Aunque defpues el
Emperador don Alonfo procuró le 
vieran los dos Reyes de Aragón y Na
uarra en San Efteuar), donde fe junta
ron el Nouiembre de 1 1 46. y no pu
diéndolos concertar el Emperador, 
pufo entre ellos treguas por cierto 
tiempo. Y defpues por la muerte del 
Rey don García de Nauarra que fue 

‘ vilpera de Tanta Cecilia del año de 
»150. el Emperador don Alfoníbte- 
mendo en lu poder a la infanta doña 

-Blanca,que era muy niña,y cftaua def- 
• pulida con el infante don Sancho fu 
- hijo, no embargante queauia alienta- 
-do coa el Rey don Garcíavnamuy

linege del Conde Vbifredo, y de les 
Condes de Barcelona,que fueron tan 
íeñalados Principes,y cucndicron tan 
to fus conquiftas: a los qualcs dio nücf 
tro Señor tantos hijos,que libraron al 
re) no de los peligros q corría de dar 
en manos de cftrangeros, y fe juhtaro 
el Principado de Cataluña con el de 
Aragón, quedado abierta puerta á los 
fuccefiorcs Reyes paraefpaciarfe por 
el mar,y adquirir muchos rey nos aun
que cftuuicucn muy lejos. Pallaron 
io4.año$ dcfdc el principio del rey no 
del Rey don Ramiro el I. que tomó 
titulo de Rey de Aragón,halla cite tié 
poque fe juntó con el Condado de

confirmada paz con grandes prendas: . Barcelona , fegun parece por el autor 
pero por la pretenfion que tenia en antiguo dcCataluña,que feñala el año
los lugares que el Rey de Nauarra a~ 
nía ocupado, que fueron del Rey don 
Alonlo la abaelo/como úbicn el Prin 
a re  don P.amon perfiftiefle en fu de
manda en el derecho del rcyno de Na 
uarra,quc ios Reyes de Aragon paci
ficamente auian pollcydo, buhueron 
de nueuo a profeguir fus pretéfiones, 
y fobre cfto tuuicron villas en Tudi- 
len junto a Aguas caldas en el rey 
de Nauarra a 17. de Enero del año de

en que el Rey don Ramiro el prime
ro comentó a rcvnar,y en el q fu nie
to el Rey don Ramiro el monge dexó 
el reyno, y íucccdio en el el Conde de 
Barcelona. Eforiuen algunos autores ‘ 
Catalanes de lascólas aeftos tiempos,
a quiso figuen Blancas,<^urita,&eiitcr 
y otrossq por via de concordia,fue co 1 S°-

u.

ucmdo y paclado,q el Code no tomaf- í* y í fa* 
fe titulo de Rey,fino q fe IlamaflcPrín x '*'** 
cipe de Aragon,y q fe intitularte doña

í  4 Pctro-
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Petronila fu muger Rcytia , lo qual el 
Conde don Ramón dizcn guardó al 
pie de la letra. A ocaflon de las bodas 
fue pactado tambie, q las armas reales 
fucilen las de los Condes de Barcelo
n a^  fon quatro bailones rojos en cam 
po de oro > y en la guerra íe lleuaílc el 
eítandarce real por vn rico hombre de 
Aragón Lo primero eíld muy aucri- 
guado »q el Conde nunca vsó fino de 
título de Conde de Barcelona y Prin
cipe de Aragón; y la Rcyna pueílo q  
en lo que fe ha podido dcfcubnr,nun- 
ca fe ocupó en !a adminiítracion ygo- 
merno del reyno, tuuo fiempre el nó- 
bre y ututo real. En io q toca al traer

Jas armas de los Codes de Barcelona, 
no es tenido de algunos por muy cier- 
toiantcs he viftci, dize <^urita,algunoí 
fellos y diuifas antiguas de los Reyes 
de Aragón defeie el tiempo del Rey 
don Pedro nieto del Conde de Barce- 
Iona,q era de las armas q tuuicron los 
Reyes fus antcccílbrcs, y fe dizc aucr- 
Jas tomado deípues de la batalla de 
Alcoraz quado fue ganada Hucíca de 
ios Moros, q fon la Cruz roja en cam* 
po de plata con las quatro caberas, no 
embargante q fe prefieran como mas 
principales las de Cataluña por deícc- 
der los Reyes por linea de varón de 
aquellos Principes.*  ̂ • ’ •

tí
Si• • ' C A P I T V L O X X I I I I .

De la muerte del Rey don Ramiro en Id ciudad de
■r o .j.t.r/ ü„ »** i i. H  V  E S C  A. b -p-ífA .<> •. *,

l  ' i  ̂ , ** V  i* ' ",

r>

Oncluydas las colas 
dichas de nueftro 

' Rey 1 don Ramiro, 
v auíendo viuido en
J

íu retiramiento, le 
(Hamo Dios para (i 
• a 16.de Agolto del 

i | Fr.Diat>o a**odc 1 • 47-como lo dizcn fray Dia
I  J.i.ciiA S° co I* hilforia de los Condes de
'I * ‘ ~zun.U.l, Barcelona , y ^urita, el qual la refiere 

con ellas palabras •. En elle año de 
' i "i 47. a 1 6 de Agofto.lc nota en me
morias antiguas deS. luán de la Peña, 
que murió el Rey do Ramiro,aunque 
en algunos Anuales parece que viuio 

'hartad año de 1 i54.por losqualcsha- 
2<¡ la legunda donación que hizo de fu 
hija y 'Reyno al Conde de Barcelona 
la qual aueinos inferido en el capitulo 

Be«. / 2.c. precedente. Reyrió legñ Bcuter treze 
11 f< ota- años (^urita a quien liguen fray Dia- 
i °  p. g0 y Blancas dizc, no lo tuuo lino tres

}  ̂ años: pero afli los que le da tres años,
,*» como los que le dan treze,dizcn bien: 

,i.*k  porque en tres años, como queda di* 
.8» cho,fuc elcclo Rey, le diei*on muger,

1 y timo a doña Petronila,ia cafó con el

- ai

Conde de Bárcelona.y fe retiró al tno 
nafterio, y huuo las mudanzas que los 
hiftoriadores cuentan en elle reyno, 
que fue todo defde el año de 1134 . 
hada la fin del de 1 i 3 7. y como fe re* 
tuuo el nóbre y dignidad de Rey, afsí 
lo cuitan Rey otros hiftoriadores los 
diez años reliantes, halla el de 114 7 . 
que fue fu muerte, como fe ha dicho.
Otros autores le dan que neynó diez 
años defpues de pallada la gracia, y li
cencia del Pócificc para que rcynara, 
que dizen fue el de 1 13  7. como quie
re la Coronica de Manteíada qual re
cibió engaño,pues como queda dicho Cáplt j- 
en el año de 113^. le traxcron a la 
ciudad de Huefea a fu muger que auia 
de fer ia Reyna doña Y nes / y en el 
cap.t 1 .queda dicho como lo de la ca* 
pana fue el año de 1 1 36.y en elle mif 
mo año fe vio nueftro Rey con el de 
Cartilla en Alagon:y en el de 1137/0 
retiró al monaftcno:y a 11. de Agofto 
del mifmo año, fe concertó el cafa- 
micnco de iu hija co el Conde de Bar
celona : y por el mes de Octubre en
tró el Conde yerno de nueftro Rey

triun-
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triunfando en garage <;a: y afsi queda 
con efto bien refutada la opinión de 

jllcfc.i p. la Coronica de Móntela. Illeícas en (u 
hft Pont. hifto.Pontifical tratando de los Reyes 
¿ib. 5*M  dc Aragón dizc, falleció don Ramiro 
17°* año de 1 1 jS auicdo rcynado n.años.
lucio Ma- Lucio Marineo Siculo dizc murió el 

Sien h. dicho año de 1138. y que rcynó 19. 
í. de ¡as años. Pero lo cierto es lo que auemos 
cofas me- dicho, que rcynó 3. años en el ligio,y 
norato« diez rctuuo la dignidad en fu monaf- 
kl /* '“*' tcr*° bafta 16.de Agofto de 1147. que 

fe lo licuó Dios para íi.J De que edad 
£/«». par. murió,cohgelede Blancasiporq quan- 
150. do le coronaron tenia 50. años, y efto 

fue el de 113 4 como queda dicho: y (i 
viuio los ij.años en el reyno,tQUr_io de 
63.años: y fi murió el de ii54.feguá 
algunosAnnalcs.tédna 70.año5.fFuc 
fepultado en la ciudad.de Huaica.,.en 
la Igieha de S.Pcdro el viejo,en el mo 
nafterio que el fabricó cu la capilla q 
aora es de S.Bartolomé,que Beuter, j  

n” Y ' moilSc Fabricio la llaman de S.Bc- 
(n F,>iv r>uo,adódc fe auia recogido có fus ele 
cseb Fab. ngos.Eíü. en vn fcpulcto de alabaftro, 
¡•A.) 2. no con la magnificencia y fumptuofi- 

dad que hoy eftan los fepulcros de Jos 
Reves deftos tiempos* pero con laque 
en aquellos le vkua. Eftefepulcro fe 
mudó vn poco mas arriba en el año 
1179. por emplear aquel lugaf en‘otros 
miniftcrios de la Iglefia: adóde el año 
tic i6i7.íc hizo vna capilla ,.firui«ndo 
de retablo vn Chrifto crucificado de 
pincel anciguo, y para aquellos tiem
pos de mucha arte, que hoy es tenido 
en grande veneración , que cftaua lo- 
bre la capilla de S. Bartolomé , como 
en íeñal del fepulcrodc nueftroRey 

*. Ramiro,cuyo cra,ícgun dizcn,cftc qua 
- drojdel tamaño del qual, y de la mif 

ma mano hay otro íbbrecl baptifterio 
de dicha Iglefia 7 q también dizcn era 
tuyo. Hallóle cntóccs el cuerpo deftc 
Rey entero fin faltarle fi íolo el term- 
11o de la nariz,y le dizc que en aquella 
ocafion Blafco de Azlor fcñor de Pan- 
cano fe licuó la c/pada que al lado te-
v .1,

nía ceñida,quc dcuia de fer la que Cu- 
rita dizc, le dieron el Abad don Gar-‘ 
cía i v lus motigcs de San ¿amador de’"
Ley re. Eftaua vellido cou vn repon 
de paño burel,y en la cftatura que te
nia,fe vec no fue muy crccido.Han me 
certificado dos perfonas fide dignas 
defta ciudad,q fe halló en ella ocalion 
don Pedro del Frago Obifpo de Huef 
ca, y que con lagrimas en los ojos di- 

1  Xo,Ó buc Rey, buen Rey,que hoy día 
fe tiene memoria de tus hechos, por 

s* los qualcs y por ti es nombrada la ciu- 
\ , dad de Huefea en todo el mundo’Cc- 

lebrafe por fu alma en cada vn año vn 
»* aniuerfano por el primero de Dccic- 

bre en la Iglefia deS.Pedro.Cócuerda 
con cfta verdad Blancas en fus Come- t̂anc. >ii 
taños, donde auiendo dicho viuio lo 
redante de fu vida en San Pedro de ~
H uefea añade. Tandem AD. xvij. KaL 
Septemb. atino Cbrtji. ©O c x I. v i j. 
mortuus e f t y  ac in eadctn Ecclejia fepul- 
/«x.Deftc Rey don Ramiro hablan <£a zm.l i.y 
rita en fus Annales*.Blanca$ en fusCo- *• en tos 
metanos.Beuter en fu Coronica.Ulef- 
cas en la hiftoria Pontifical.Fray Gau- 
berto Fabncio de Vagad en la hifto- 
ría que hizo de los Reyes de Ara- Bcnt.h.i. 
gon, donde trata del Rey don Ra- c 1 x.jflr/1 
miro 1 Lucio Marineo Siculo en el li- 'J1 , } ’/ '  
bro de las cofas memorables de Efpa- ¿ 
ña‘.Marieta en fu fautoral tratando de r0¡ ”ig g ’ 
los Reyes y rcynó de Arag6:Fray Aló- f  r. Caub.

, fo Bencro en fu Enchiridion de ios tic Fab.f.49. 
pos.'don Rodrigo Sánchez de Arcbalo íUclt M*m 

x Obifpo de Patencia,tratando del Rey ”  
don AlófoclI.dcílcnombrc,y quarto j * 
Rey de Aragóllamado rlbatallador, l2 .•’Fray 
y Emperador de Efpaña.'FcmanPercz Alonfo Be 
Guzman recopilando a Valerio de las xerof 114 
biftonas: y otros muchos,q afirman lo **ea 
que fe ha dicho deftc Rey q tanto nó- ^  /̂ uba 
bredexo en el mudo.f Muya propo» en ¡a ¡ V  
fito me venia, referir aquí algunas co- de fu bijlo. 
las fuccedidas en la ciudad de Huefea Ftr.ptit^ 
en tiempo de otros Reyes, de las qua- GftK.*ñ 6. 
les hazcn memoria los hiftoriadores. ,l*‘4 c'^  
mas porque de tanta variedad, no fe (tlY .

F j puc-

1 $ * ,  1 m í&  ***‘ , Oí



¡>o Libro I.Dc
puede cecer hilo de hiftoría, he acor- 

, dado dexarlas para el libro 3. donde 
trataré de cada vna delias en el ticpo 
del Obifpo de Huefca q cntóccs era. 
Afii mifmo parece caya en íu lugar 
dezir algo de la Reyna doña Petroni
la hija de nucílro Rey don Ram¡ro,en 
quien tanta parte tiene ella ciudad. 
Mas porque no pretendo hazer Coro*

nica de Reyes y fi Tolo dezir aquello 
con que ílluüraron ella ciudad , dtre 
tan fojamente las cortes que cita Rey* <. 
na, y los demas fucceilorcs en la Co
rona tuuicron en Huefca,remitiendo * 
al curioío Lector, para que vea lo de* 
mas ¿ f> quiíiere, en los Annalcs de los , 
Reyes de Aragón, efcricos por diuer* 
íos autores,eipecialmcntc a £ur«a.

las excelencias,

CAPIT.VLO.XXV.
- * ¿L F

"De las Cortes que en Huefca han celebrado la Reyna doña Te- 
” tronfia, y los Reyes don A  ¿onfo el II. dori l  ay me el l  .cifran •
'  ✓  n i  / '  i> f *  t  * *  4 - wv. ^Rey don Pedro, y  don Alonjo el tercero. u, u , , ,,

Caula de auer hecho por (purità, que contado lo íuccedido zm. k. 2. 
y a  memoria de las Cor en los años de 1 179.harta el de 1 1 60. c-3*• 

tes qtuuo el Rey d5 dize: Mandò el Rey por erta caula jü- 
Ramiro en la ciudad tar fus cortes en la ciudad de Huefca.1

qfLas quintas cortes fueron las que el 
año de 418 8 el miftno Rey don Alón- 
fo el H.mandò conuocar, como lo di
ze purità concitas palabras: Celebrò zm .li.t. 

ella otros Reyes, de las quales hallo el Rey cortes a los Aragoncfes en el e. 43. 
hecha mencio en los autores q deltas, año u8 8.en el principio del en la ciu* 
y de las colas memorables defte reyno dad de Huelca. y Blancas parece de- .  ̂  ̂ , 
han efcmo.^Las primeras y fegundas zir algo deltas cortes, como veremos: ~ 4n,P4t r 
fon las que quedan dichas, celebrò el quando le trate del Obifpo de Huef- 6

ca dò Ricardo.^[La fexta vez q fe ajun ub.

de Huefca,me ha pa 
recido deuia de ha* 
zerla tibien en cite 

capitulo de las qtuuieroa dcfpucscn

' ■ ,

2 uri. li. 2.
c% i p* *1
J C K ./ . l .C .
iS.

\ < i
** * 4

Fk DjVj # 
hh. 3 . C . I .  
Zmh./m . 
C. lO./tfí.

- i *
.j. v".

ReydóRamiro.qfLascerccras lasque 
tuuo fu hija la Reyna doña Petronila 
el año de 116 2 .y en ellas fe trató par
ticularmente de cumplir y poner en 
execucion lo que el Conde Principe y 
marido fuyo dexó ordenado de fus el*

taron para tener cortesen la ciudad 
de Huefca, fue quando las celebró el 
Rey don Iayme el I. que luccedio al 
Rey don Pedro fu padre el año de 
1t13.quemurioenValenciaa27.de

tados y íeñorios por lu vltimo certa- Iulio del año 1276 .defpues de auer 
mentó citando cercano a la muerte,la reyoado 62. años diez mefes y quinze 
qual fue en el burgo de Ofma en 6.dc dias. Efte muy alto y poderofo Prin-
Ágofto del año de 1 1 61. ó como dize 
Bcuter en el burgo de S.Dalmacio cer 
ca de Genoua,a 8.de Agofto del ya di 
cho año , y las cortes fueron en 11. de 
Octubre del mifmo año, de las quales 
hablan fray Francifco Diago en la Co* 
roñica de los Condes de Barcelona, , 
Ĉ urica, y Blancas ĴLas quartas cortes 
q fe fabe auerfe celebrado en Huefca, 
fueron las que midó conuocar el Rey 
don Alonfo el 11. como dello confta

cipe , que por excelencia fue llama
do el conquirtador, tuuo cortes en 
Huelca,como lodizeCuritapor citas zm.li.z, 
palabras:Por elle mifmo año que (era,^ - 73* 
el de 1219 ) en el principio del mes de 
Setiembre tuuo el Rey cortes a los 
Aragoncfes en la ciudad de Huefca, y 
en ellas fe proueyeron algunas co fas 
que conuenian al buégouiernodela 
tierra.^Las feptimas cortes q en Huef 
ca fe celebraron fueron las q el mifmo

Rey

t
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Rey don Iayme el l.tuuo.como lo di- 
. zeij-uritapor ellas palabras. Partió el 

R ey , para Huefea por el mes de Abril 
de t m . adonde (c autan II miado cor
tes a los Aragonefes, y efiuiucron en 
ellas la Reyna doña Leonor, don San
cho Ahones Obiípo dc^aragoca, do 
García Obifpo de Huefea, y otros/y 
en ellas confirmó por fíete años la mo 
neda laqueía que el Rey fu padre man 
do labrar.1 > ... .

Las octauas cortes que fe halla auér 
conuocado los Reyes de Aragón én 
Huefea,fuero las terceras q en ella ce
lebrò el dicho Rey don Iayme el I. 
oflauo Idus lanuary í ra 1285. que es 
a 6. de Enero del año del Señor de 
i¿47.1as quales fueron de grande im- 

t purtancia paraci buen gouierno defte 
reyno.' Deftas cortes habla purità y 
dize affi. Como el Rey ama en elle tic- 
po acabado de foflegar a fu obedien
cia todo lo q era de Tu conquida den
tro en Efpaña.y lo tenia baxo de fu 1c- 
ñorio: para el bien déla paz Vmueríal 
delle reyno,que era la cabera de todo 
lo que le auia conquiftado , pulo todo 
fu cuydado y pcnlamicnto en que le 
ordenafie vn volumen de las leyes y 
fueros, y le interpretaren y dcclaral- 
ícn las que dlauan en obfeundad por 
Ja antigüedad del tiempo. Para cfto 
mandò conuocar cortes generales a 
jos Aragonefes en la ciudad de Huef
ea ‘ v con confcjo de los Prelados y ri
cos hombres , y de todos los que con

que aísi me ha parecido ponerlas pa
ra que las entendamos todos. * Dize 
pues alsi. Año de 1 147* le tuuicron en 
Hucica otras cortes, je  la* quales nos 
quedaron grandes memorias en gra- 
ucs autores porque en ellas fe reco
gió y pufo por buen orden todas las 
leyes, ó tueros defie reyno, citando 
antes derramadas y eíparci Jas: y le hi
zo decreto publico, q conforme a el fe 
diuidtcúcn de allí adelante todas las 
caulas) y afsi fon aquellas les es las mas 
antiguas que nofotros tenemos.De los 
fueros que en ellas cortes fe efiablectc 
ron,haré tan folamctc memoria,remi
tiendo al lc¿lor,íi los quifiere ver mas 
por excenfo, al libro de los fueros 1 de 
los quales el primero q tenemos eferi • 
to en el libro primero,fue délos efia- 
biccidos en Huefea: ynofolamente 
en el j mas en los leys libros •• que 
fe le liguen,fe principia con fuero en 
ella ciudad diableado. Y  aunque es 
verdad que no Ce obferuan muchos de 
ellos,pero otros fi,y fon de mucha vtt- 
lidad y de grande prouecho para el 
buen gouierno defte reyno y Ion los 
que citan debajo los títulos que le li
guen %De Sacrofanílts CLcclefi)s¡& co~ 
rü mimftru.% De bit qut ad Ecclefiam 
confugturtt,velpalada tnfancionüS'De 
lu d í ti Ó1 Saracems baptizandts •'*!
- En el libro tegundo hay los figuieñ- 
tes.^fDr edendo.̂ j De contumacia 1JDe 
promtjjione fine caufa. J  Scys fo el ti
tulo de aduocatts. 5 Dos ío el titulo de 

corrieron a ellas,fe declararon, refor- Procuratortbut.^Quodcuiufcunque vni 
marón y corngicron los fueros anti- ucrfitatu.%DtnegotysgeJh&.^DePrt-
guos del reyno : y fe ordenó vn volu
men para que de allí adelante fe juz
gad!. por el y declaróle q en las cofas 
que no efiauan diípucílas por fuero,fe 
figucfic la equidad y razón natural. 
Lita declaracu>n fe publico en las cor
es en las lidias de la Epifanía del ano

uilegio abfenttum caufa retpubhcí. 
f  Dos lo el titulo ¿e Saludando.^ Y o- 
tro de Pofiulando. "• v v  « -  *.,« \ y
En el libro tercero en el primer fuero 
titulo de tudtcys, el décimo en orden 
fue hecho en ella ciudad de Huefea. 
f  De conftharyt.^So el titulo de dtiatto

1 (>S
p*&

del nacimiento de nucílro Señor de ntbus ^Hay cinco T)e tuTtfdtElioni oitt 
1147. Habla tr-b uin dcílas corles Gc~ nium tudtcum. Dr foro competentt. 
rommo de Blancas, y díte delias eftas con los cinco que ¿ el fe 1c íigucn. 
razones vertidas ¿Je latín en romance* ^De wutuispetitiotiibus^Dt fiujuaplu-

MalíU.'\\
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uiali are enda. f  De riuit >fumit, (¡y 
molendints, con los eres que fe fíguen. 
f  Dos ío el tirulo de 'Pafeutsgregtb*¿y 
capannis.% Tres lo el aculo de arbo- 
ribas incidedts.qDc fcalys.q Dos fo el 
tuulo de venatortbus. Ocho fueros 
fo el ciculo de lege Aquilta-%Sc.ys fo el 
titulo , Si quadrupes paupertem fictjfe 
dicatur. f  Tres lo el titulo Familia 
berctfcundf, &  de adipifeendis auttts. 
í  Ocho fo el titulo de communi dtui- 
dundo Tres fo el titulo deconjorti- 
bus etufdem reí. f  De fintum regun- 
dorum.q De pe dunda b¡redi tale, f  De 
confitialibus arbortbus. ,,. . .

£1 primer fuero del libro' quarto 
ío el titulo De l  ure tur ando t fue hecho 
en Hucíca.fDe Sacramento deferendo. 
'  Dos de bxrtdibuj fidetufiorum.qDe 
haredibusfurum. q Ne fitius pro paire 
vel matre teneatur.q Nepater vel ma- 
ttr pro filio teneatur.f  Dosfo el titulo 
Ne v ir  fine vxore, aut vxor fine viro 
alienare pojfit.qTtes lo el titulo de re- 
rum tejlattone, f  Cinco lo el titulo, ¿ir 
probanonibuj.q Quatro fo el titulo de 
ttfitbus. f  Quatro de tefiibus cogeniis. 
fLos quatro primeros lo el titulo,Qwo 
modo debent examinan ttfies. f  Los 
quatro primeros lo el titulo defide tn~ 

Jirumentorum f  De tabclitonibus.qVao 
lo el titulo CommodattSE\ primero de 
Lcfdts.qEl primero 1o el titulo,¿e vfu 
rts. f  De milite vfurario. f  Tres fo d  
titulo de dcpofiin.qDc empitone ¿y ven 
ditione. f  De paífts ínter emptorem ¿y 
•venditoremSOx.ro fo el titulo Manda 
ti. f  Tres de moderatione reru •venatiu, 
f  Otros tres de muneribus agnofeendis. 
f  Dos fo el titulo Locati ¿y tondu¿lt. 
^ T de Mercenari/s tres f u e r o s , ;

El primer fuero del libro quinto es 
fo el titulo de lure dotium, y del hay 
hechos hete fueros por el Rey don 
iayme el i. en ella ciudad de Hueíca. 
f  Dos de contraíhbus coniugum. f  De 
reru amotarum vno.T Do* de fecundií 
nupttjs. q De alimenta, f  De natis ex 
damnatocow*. 5 De contrafhbut mino-
i  ̂ j í

rum. T De / utonbusjcurator ¡bus >man:t- 
tmJSortbus,Jpódalarys>&cabetalarys.

El primer fuero del libro lexto fue 
hecho en Hucfca,cuyo nri:lo es, De 
furto ¿y nominando auto, e , coo los, 
leysa el üguicntes. f  De fuño ait¡amt 
hay quatro.f De furto canum.q De te- 

Jlamentts hay tres, f  De exbpredutione 
fihorum hay quatro.f De rebus v/neu- 
latts.qÜe •verborum fignificattore. , - 

En el libro fcptimo,cl primer fuero 
del es hecho en Hucíca.cuyo titulo es 
De creattone mtlitvm. ÍD e  cor.dttione 
tnfanttonatus, &  de proelamanttbus in 

fermtutem,hay leys fueros f  DeJhpen•  
dys ó- Jhpidtartjs SDe re militan hay 
trcs.T Tres de expedtttombus.q De ex* 
peda tone infantionum q De prpfcriptio 
ntbus hay leys. f  De re iudicata. Y De 
tafilitia reddeda,¿y non vendenda.q De 
pana temere Itttgatittm.q De confe fifis,

. El quarto fuero del libro odauo. 
De confirufltone fufilcntatione, ¿yrepa 
ratione fojfatuum murorum,fue he
cho por el Rey dó Iayme el 1. en ella 
ciudad de Hucfca.qjDos fueros ¿e mu 
nitione, <¡y confirufltone munitionum. 
f  Depignonbus, bay a i . fueros, y ca 
otros que he vifto impredos el ano de 
15 5 3.hay fo elle titulo 39. fueros,aun
que los 1 y.no fe vfaaf Defideiufiori- 
bus hay diez fueros, f  Defolutiqnibut 
hay tres.f De adoptiombus. ?  De dona• 
tionibus. ,

En el Ubro nono bay to fuero he*' 
cho cnHuefca ib el titulo De aceufatio 
mbus.f De tres que bay De recepta- 
tortbus,el fegundo,y el tercero, fuer5 
hechos en ella ciudad S  De cufiodibus 
carcerum SDc adulterio ¿rJluproSDe 
homicidio hay treze fueros, y ios diez 
primeros f e , hizieroo , cu Hudca. 
TDe veneficie. T De crimine fa lfi, de 
Hete que fon, los cinco primeros fue
ron hechos en Hucfca. f  De confirma- 
ttone monetx. fDos fueros dediwftone 
pecunia panafis. f  De tniurys bay cm- 
co.T De pdtnis. f  De preditortbus.q De 
prodtttombut ocro.f De cande tu ferro

indi•



Sudicio abolendo otro.f De bafliludto, muchos deilos oo fe ohferuan ; pera 
dos fieros f  De pace Scproteíhohe re- otros muchos fit* y aísi me pareció de- 
galt.^Dosde xiolatorití* regaliz proto- ma referir fus títulos en erte caputi- 
{Itovi*, f  Dos de inuafortbm *vu\rum lo, como lo he hecho. Hallo affi mif- 
puhltcarum* H Dos de confirmattont mo en dichos fueros antiguos imprcf- , 
pactS'Í Tres de duello. f  De forma^J (os, codos los celebrados en (^arago- 
dtffidamenti, que es el vitimodclos qz. juntos. Los celebrados en Hucica 
cítablccidos en Huefea, que le refiere juntos, y aísi de los demas.' - > 
enei libro nono» en los tueros un- , Las nouenas cortes que en Huefea 
preflbs en ^arago^a el año de mil fe celebraron, fueron lasque el gran 
quinientos íete: ta y fc\s. - * . * Rey don Pedro tuuo el año de mil

En otros fueros imprcilos en la mif- docicntos ochenta y cinco , de las 
ma ciudad de <̂ arago<ja antes de los qualcs habla Geronimo Cunta della 
arnba dichos, del año de i 5 53.he ha- manera. Siendo ajuncadas Jas cortes 
Hado muchos mas fueros fo las rubri* en £arago<;a en la Iglefia de fan Sal
eas y tirulos referidos , los quales por uador, en prcícncia del Rey fe pufie- 
no eílar en vfo, no los imprimieron ron y declararon las demandas y agra- 
con los demas que fe eftamparon el utos en nombre de la vnion , que en 
dicho año de 1 ^76. f  En el Ii- particular y generalmente pretendían 
bro fegundo he hallado vn fuero fo dcueríe enmendar : y reípondicndoío 
el titulo Deferys f  En el libro tercc- fatisfaciendo por parte del Rey a ca
ro otro ío el titulo De ture cmphiieo- da vno deilos, y aulendo acuerdo por 
tico f  En el libro quinto el primer fue Jos ricos hombres, y la corte gene* 
ro es De immehfts &  probtbttts dona• ral, en qual manera dcuian de fer feo- 
tíomhm f  En el libro lexto vno fo el tcnciados aquellos hechos., fuepro- 
titulo De bomagio$Otxo depromjpo' rogada la corte para el nqueno de 
ne fine cauja.% Y otro Deforma dtffi- Manjoque fe tuia de tañeren Huef- 
damenti. f  En el libro feptimo hav vn ca, adonde fe determinaflen y fen- 
fuero de fabrtcationc monetò, f  Otro tenciaílcn fus pretenfiones. Para a- 
dcludju  Se Saracenis, con los tres q quel dia cítuuocl Rey en Huefea, y 
fe le í'guen. f  Dos de Saracena fugi- concurrió en aquellas cortes gran 
titas fVno de dectmts ludtorum Se numero degente. Afsiflio a ellas do 1* 
SaraccnorumiS Dr dectmts Qhrtftta- luán Gil Tarín Iufticia de Aragón , y 
norum vno. í  Otro de non altenandis los ricos hombres que el alegado Cu- 
Jo^cjjtombus snbutarijs lud¿orum~> rita nombra,de los quales»no hav pa
ce Saracenorum f  Otro de taberna, ra que hagamos aquí memoria j fin 
balnto^furno% Se molcndwo. 4 Otro de los cauallcros è infanzones de los 
vi bonorum raptorum.4 En el libro reynos de Aragón, Valencia,y Riba- 

♦ occauojdos fo el titulo de receptoribut\ gor$a que concurrieron muchos, con
T Vno de modo mulífaru.^Ouo de ap* los Síndicos y Procuradores de las 
peüattonibm. f  Y finalmente de conta- ciudades y villas del rey no. Otro dia, 
tnacys otro.f Eftos s5 los títulos de los que fue a diez de Manjo, fe congre- 
fucros q he podido hallar, afsicn los garon las cortes en Jas cafas delO- 
annguos impreflos en £aragoca , co* biípo ; y citando el gran Rey don Pe- 
mo en Jos modernos, los quales fue* dro prefente huua grande altera
ron hechos por el Rey don laymc cion y duda en el modo que fe auia 
el primero cu eAa íu ciudad de Hucf* de tener en el proceder ; porque 
ca ,en las cortes que en clfa celebró, el dicho Rey demandata a los dejara 
de los quales aunque es verdad que gozque le pagailen clmoncdage.El 
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LiBfo I, De lás excelencias
fucccíTo que ello y las demás cofas q 
en ellas cortes fe trararon, no hay pa' ■ 
ra que me detener en contarlo hallar 

Z m .lt  4 . lo ha el curioío en Corita en el alega- 
eap.j *. Jo  capiculo, y en el fignicntc, donde 

cuene 1 que ellas cortes fuero deípucs 
prorogadas para la villa de pitera, ,-*4 

Las décimas y vi urnas cortes qué 
¿ hallo en los hiíloríadores hagan me

moria íé cclcbraílen en Hocica, fue
ron las q el año de 118  ¿.para onzc dé 

- Oílubre mandó conuocar el Rey don
zmt.l.4, Aloníb el III. de las qualcs refiere Cu - 
r.87. rica ellas palabras. Los cauallcros que 

fe embiaron por la corte que eijaua 
juntada en (^aragoqa, hallaron al Rey 
en Valencia.*y tiendo explicada por e- 
ilosfu menfageru refpódio, qnoem* 
bargante q tenia otros negocios muy 
arduos , el partiría para la ciudad do 
Huefea, para donde mandó llamar las 
cortes,para 11 .de Octubre del año de 
1 z86,v ofreció que en ellas cumpliría 
aquello que por el Rry fu padre les 
ama (¡vio concedido. En citas cortes 
huuo muy grande diuifion entre los 
Aragonelcsqnecócurrieron en cijas, 
y deípucs de alcercado mucho fajare 
c.'Io todos los del reyno qalli fe auian 
juntado fe apartaron de aquella por
fía v cuierdla.exccptadodonBernaido 

^Guillen de Entenca y otros, y todos 
los cauallcros que eran vafaflos deítos 
neos hombres y mefnadcros : y las 
ciudades de Carago^,!,Huefea, Tara- 
$ona, y lacea • y las villas de Tamarit 
y Pina. Deltas cortes habla cambien 

Sljn. pj%. Gerónimo de Blancas diziendo: En el 
17731178 año de rib6. tuuicron ciertas dife

rencias los Aragonelcs con . el Rey 
don Aifonfoel tercero alegando, que 
contiena poner talle para recoger el 
pati mioma real que citaua muy diísi- 
pado.pretendiendo también tocaua a 

' ellos el cuydar de los cargos de pala
cio* el Rey por íu parte alegaua tam
bién lo que le parecía hazer a fu pro- 
poíiro j y aíli íe vino de Carago^a a 
Huefea, donde temiendo los alboro

tos y diílenfiones que fe cíperauan en 
el reyno , de parecer de algunos de 
fus grandes hizo la> leyes |jgui¿ntcs. 
« Q i-e lK  ey oyeíle Jas pccioioDCS Je 
los luyosen publico cada Lunes, de 
lo q.ial deípucs Je hizo fuero en el 
año de md y trecientos, que clW lo u 
tirulo, Oomtnut Re* tn audtenti* die- 
bul Vevtrti vel Sabbuti audiAt conque 
rentes.f Que los cúlcjcros del Rey fe 
junta.lícn wJda día en confejo en lu
gar para ello diputado , a los qualcs 
huuielle de aíUítir el Rey los Martes 
y Viernes anees de medio du , para 
que en fu prcfcncu íe tracaílcn los 
negocios particulares de íii Magefta J  
y Jos de (u reyno. J  Que los juezes q 
Ilamauan de la corte, tuuieílcn corte 
en latida real, y como dizc (¿unta, zm .h.4. 
pata en los pícy eos y cafos dudólos fe c. 82. 
diputó vna, perfona -muy principal 
que tuuicile cargo de comunicailos 
con el Rey.^f Que los que tenían car
go de las rentas reales, diefien cuenta 
de lo recibido y pagado a tres pcrlu- 
nas las que el Rey íeñalaíle, para U* 
qualcs huuieúca de llamar 4, fu Ma* " ' 1 , 
gcltad, y a fus confe jeros, como lo a- " • 
uia ya dexado ordenado el Rey fu pa
dre fQ ue el mayordomo del Rey to- 
tnaíle cuenca codos los días a los dif- 
penferos aísiftiendo a ellas el eferiua- 
no de raciones, el quai las buuicllc de 
copiar. ^[V finalmente fe hizieronen 
cítaocalion otras leyes íemejantes a 
ellas, que aunque agradauan a los Ara 
gonefes : pero quedauan defeonten- 
tos fe publtcaficn por Jólo decreto de 
fu Mageílad , y no de parecer de las 
cortes. Ellas leyes trae también nucf- 
tro Coronilla Gerónimo £urita, aun- Zurit- 
q dizc no fe hizicron en ellas cortes, 
fino el Mayo antes del año de mil do- 
ciencos y ochenca y feys, citando el 
.Rey don Alonfo el tercero en ¡ 

v  H uclcaicomo quiera que ello,,,.
, ;  lea, ellas fe htzierun en .

 ̂ * Hucíca. < ^  ^
, V i ''.)  ;

C A P I -



•y antigüedades de Huefca. 9 y 
- C A P Í T V L O  xxvi.

D e los Pr tuilegtoscon que han honrado los Reyes de Aragón a Id 
ahttqfíifswídeulujtre ciudad de Huefca. ,

i m : "

VY acibero nos vie
ne en elle lugar,pues 
auemos hecho me
moria en el prccc- 
dcnrccapitulode las

l A-hl k a *

primlegio el Rey don Iaymed II. y 
proucyó>lc nucuoqlos vezinos de 
Huelga íean libres de qualclqmcrc 
derechos de pcio, dado en Barcelona 
a iS.dcManjo año de 13n.fDclR.cy. * >  ̂ • 

.3 córrese clcbradas por don Pedro el lili, «ene la ciudad de
Ioí Reyes e 1 Huefca,hagamos en elle Huefca vn pnui'cgio, que los vczinos 
mención de los pnuilcgios concedí- delta feati trancos de pontages,* es la 
dos a ella por los milmus; pues con e- data en Barcelona a 6. de Dczietnbre 
líos no le honra menos, que con las año 1 347.Í Fue dcfpucs confirmado 
corees celebradas eo ella. Y verdadera elle priudegio por el Rey dó luí el II. 
mente q (i de todos ellos huuielle de y en e! concedió y declaró, como fon 
hazer m *mm 1a, feria hazer vna muy francos los de Huefca de los pontages 
larga digrcfsio, porq fon tatos quiños de Carago^a,y (Juera particularmcte. 
otra ciudad de (le reyno pueda teñera Fue dado en la Aljafcria de ^aragoija 
Traeré tan (olamentc los mas cfTcncia a r7.de Odtubrcaño de 145 9 í  Otro 
les, la minuta de los qualcs he lacado priuilegio y confirmación de la fran-
del libro y fcgiílro de las eferituras de 
la ciudad de Huefca q eíU en lu archi 
no , por lo qual fe me podra dar en* 
rero crédito, c - 1* *•'; ' ■ *

Franqur- Ü  L pr«mcro y mas antiguó priuile- 
zasí pta X-/gio que fe halla dcfpucs de gana
ses. da la ciudad de Huefca(q de los de an 

tes de la perdida de Efpaña,q feriS mu 
chos.efpeciaimentedel tiempo délos 
Romanos.no fe baila memoria por a- 
ucrla toraínfente borrado aquella vni-1 
ucríai talav dóílruycion,^ es del Rey

queza contenida en el del Rey dó Pe. 
dro de las lezdas y pcagcs.y ampliació 
de aquel en refpeto delasmcfuracio- 
nes, hay del Rey don luán el I. dado 
en Mó^on a 17.de Deztcbre de 13 8 8. 
f  Los priuilegios a la ciudad de Huef- 
ca concedidos por los Reyes don Pe
dro don Ramiro y otros fobre las fla
quezas,lezdas,peages,y pcfos, fobre el 
leñar y pacer por todo el reyno,confir 
toó el Rey don fayme el ILeítando en 
(Jarago^a a 3. de Octubre año 1291. 

don Pedro eJ 1 que la ganó,y es fobre Los qualcs priuilegios fueron prelenta 
la franqueza de lezdas y cenfos a fu - dos en diuerfas vezes a las ciudades de
Magcllad,‘dado el mes de Agofto era 
de 1127 . q deí nacimiento es año de 
)o8t).fOrro hay del Rey don Pedro 
el 11/de fra rt qo ezas, pó tagcs.pcages, y 
lezdas,dado en Huefca a 2 3. de Mayo 
del año 1208.4 Y íobre la mifma fraque 
za hay concedido otro del Rey don Pe

<Jaragoija,Lcrida,y Barbaílro,y al Lu
garteniente del Bayle general de Ara- 
gon.4 Finalmente bay vn tranfumpto 
de vn priuilegio de la Reyna doña Ma 
ria (obre la franqueza de los peages, 
pcfos,y de otras cofas,de q fon exera* 
peos los vezinos y habitadores de la

d r o  el 111. cuya dara es en Carago^a i * ciudad de Huelca, dado en Barcelona
7.de Octubre año de 1283 .f Del Rey a vcynte de Abril del año 1437. De 
don Alonfo el III. h a l l o  otro priuile- cali codos cílos priuilegios haze men- 
gio fobre las franquezas de los peages cion la franqueza concede a fus vezi- 
y pcfos,dado en Huelca a 1 1 .de Mayo nos y habitadores, que es del tenor
año de 1186.4 Confirmó dcfpucs elle > f  guíente.' * ~ - 1 ^
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I R I S  honor abihbus .froiiidis fi? difiretis, Vmuerßs & /irgli!:* 1 nfii- 
tys,Zalmctimi,Vicarys,Co»juiibuí,Pantrys Baiulu^Alcaldti, Lt%-
darys,'Pcdag¡arys,&alys qiubufuis ojfiuahbus& f nidi tu lliufit if- 
fimi dñt Regu Aragonü,&  alys intra dommattonldt£it dñi Regís A- 

ragonü conflituttí,pr*Jenttbus& futuris.fyveßrorü di Fiorii cfiuiahü ,Jc cutußi- 
bet veßrü locumtet,etib9,adque, jen quosprefiniosperuenerint,bífubfcrtptanof- 
can tur quomodoliaci perttncre\Vrior ¿r 1  uralt cuti tatú O f i  p falitte fie parata ad 
veßri beneplaciti volúntate. Cum ornnes ctues &  vicini prxdtd* ctuttatts,prout 
veßra bette nouit di foretto,fucrint, bí finí liben f r  aquí,bí exeptt,immunes,ac qui 
ti ab omm lezda,pedagio,potattco,pefu,mifurattco,fiue copudos,ac viatico,coleta, 
forcta,confuttudme,ac exadtone eormdí per prtutftones be prtuilegta dtd¿ ctui- 
tatis conceßa,ab tllußrißimis Regibus Aragonit boiue memoria fucceßue cofirma 
ta,prout de difttsfraquitatib9,Ubertatibus,exepttombus,mmunttatib9 omniü &  
ßngulorumpnemtßorü ,& cutußibet eoru apcrtißime conßat per Uteros,proutfio- 
nes,bi prtulle gl a ßgnattr perquodda prtut legt u dñt 'Petri fily  Sandy Regís Ara 
gonu felicis recordattonis,quod eß hui ufi modi feriti.  ̂In nomine Patri* ß i Ftlyßc 
Spiri tm fanch.Amen.EGO Petrus films Sandy Regís facto'bac earta ingenuità- 
ttsvobis fríteos,&populatorss de Ofia,qui ibi moratis,vd qui domos ibi habe ti s, 
fiue aly omnes,qm venermt eS populare de alys terrt sfocio vobis fracos ¿r »»ge- 
nuos.vt in tota mea terra nulla I tifia dontus,neq¡ cefum vüum mibi faaatis , &  
vofq;fedeatu mei fi deles,bí de mea pofl tritate tn fpeula fpculorü-Stdfi altquu ex 
vobis de mea terra exicrtt,& trafient tilos portusfiabtt mthì lezda ab tilo por tu, 
&  no amplms.HSc ergo carta fraquitatis,&tngenuitattsfi quit eS homo vetfia
mma ex mea poßcritat dtrüpere voluerit,velfecertt,aut cofenferitfit maledtdus 
i, ‘Ileo patre omntpot?te,&‘B.Vtrgtne Marta bí B*B. Apoßolts Petro &  Vaulo,bc 
emmb9jandu ,t¿r pereat cu ludo traditore,be cu Data,tí Abiroßü alys inimici* 
Cbrtfii tn inferno inferiori infocala fpculorü.Amen.Ioda carta monje Augußo, 
era mttlefima centefima vi ge fimo feptma,regnante Petro filio Sandy in Aragon. 
be tn Suprarbt,bí tn Ripaeurtia,bc tn Papiloma,be in fuis terris. Epífito. Stepha
nus w Ofita,EpifiPetrus in Trtna,Epif.P$titu in Tajada,S.Xtmen Ganes mMo 
tifón,Orti Orti? in S.Eulalia,S.Fertüd3t tn Calafanz,S.Garcia Ennecos Merino 
tn 0fia . EGO prxnomtnatus Petrus cubono animo,bcßontanea volúntate bant 
carta laudo, bímanu mea hocfig\nüfacto. Ego Galindus Abbas fub iujfioncdnt mei 
Regts fea  ftrtbere bac pagina,bi manu mea bocfigfinü fect.^lTERYM per aliud 
prtuilegtü dñt Petri Regís Aragonü, Corniti* Parcbinon. memori* re cole dp ipfo 
figlilo plñbeo impedenti munì tu. IN  Cbrißi nomine fit no tu cundís, quod nos Pe-, 
trus D« gratta Rex Aragonü, bí Comes 'Barcbmoneiattfdentes quod res eß ami
ca mßiiue, amodo de facili bontßts fupplicatitim preetbus inclinan,bi quod Reges 
&  Principes ltrr<e fubiedtimfibt popul ü tene tur grati)* benefici/sßL perpetui! li- 
bertatibus decorare,bí ab to mi uñar um bi tmpreßonum grauamma quxhbet poe
mi us remoucre,vt eos tota metti tntenttone bifidtt /intentate amplcxates, in eo- 
rü ob ft  qui} s dtuottus Se fohetttus perfeueret proeorü ferne defenfione quibußtbet 
fe penatiti exponentes.ldcircb corde bono, bí animo volente,per nos,bí ornnes fuc- 
tefiores noßros damus,concedi mus,8c ¡audamus vobis vniuerfis ciutbus noßrts de 
Ofca.maionbus bí minortbus,tàm proferiitbus, quàm futuris ,omniq;progeniei, 
bí poßentatt veflro tn perpetuum,qut nobts in hoßts bí caualgatis, alt jfq; feriti
ti fs (erutti i,bí lilis omnibus qm tn veßrp vicinati s focietattm alt quando redtre, 
Sc vobtfium in bis participare voluerinf.vt ab bac hora in antea non detts, ñeque 
dare teneamini vnquam per tot am tinta noßra dt rebus bimercibus veßris,quas 
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fo rtan criti*%v el duxerxtUyVcl m ifieri t is jcz d a  altqu ajvtl pedagììt* v e l potatici* f  
v e l v iatici* aliquodcvetcolciayVelforctSyVclconfuctudtnem m ua v e l vetere con- 

f ir u fìa  v e l con jlruendafed ab tpfis omnibus Se fitigults^eorum q;/elulione Se exa- 
¿itone f i  ti* /vos Se v efir i [uccefiore s ex  hoc nuc & tn [¿culti fccu lt franqut J ib e r iy 
immune syac qu ia  tn omni loco dominai toms noftrpomari [d it e t i  Se terrante aqua 
dulct Propterca vejlrts prictbu* annuente s fa m iti vobis yv t  habeatttforu  anni Se 
tu a per js c a la  cuffa.Sc per tUu vos & pojltn  vefiriJem per defendere v a lca tts jn  
omm facto  [tue co tra fia  cmpttonis3dohattom sevcdttionis yitnpignoratiom$y & cu* 
uijhbet acqui fi stoni s fid i altertus caftu.Ltccat ettam vobis ¿r faccefioribu* vejlris  
tn perpetua cxn oflra  nojlrorum q; concezione Se pernii filone eme re , Se tnptgnu* 
acap ere libere ¿gfineom nt contrartetatc Se vinculo quibujltbet altjs tujlts 
m en tis a c q u ir e r e p a te r e v o b is p le n a r ie  vendicare domos>& quajltbet bxredt* 
ta f et lu d 4 orum*& Saraceftorum nofirorumySc a l forum qiiorumhbet borni ni* fu b h  
mtum Se infimorum de vobis tpfis fecundum quodinter voi prx  ditti s m oda vnus 
ab  altero alt quid pofiefiìom stv e l alterius rei obttnere Se babcrc v o lm rìt« D antus 
enam  &  concedimeli vobis p rad ittts ¡Sipofierts v e fin s  in perpetuarvi nullus v e- 

fir n  per tot 3  terra nofira prgnorartyaut mare art po[fit>aut res v e firx  ahqup a li- 
cubi dettnen^aat altquatenus tmpedirt ab ah  quo , v el aliqutbus$ n ifi tilt cuiut res 
f .t e n n i , prtnetpalis debttar fu er tt y aut prò alio fideiu fior* Petitioni adbuc v efird  
grato cocurretes afien fa¡carta* nofiras omnes fuper quoltbet faéìo>v*l cafu .vel ne
go tto vobis àprtdccefiortbas n ojlrisfa  fìa t  at q ; conceffa*yvobis om nibusfupradi 
¿hs &  cunft4 gtm radon i veftrtlaudam us¿oncedtm uiyfyconfirm am us fin ta li- 
qua ret en t ione ad  pienti prafentis fcn p tì patrocìm otom ittim us per nos & om
nesfacce(fore s noftros\Sc co* bona*,vera* Jegales,Sc omni v itto S efa i f i  tate card iti 
perpetuò ¡udicdmw.'voletes &  fa tu e te s 3atq\ mandantes co* omnes tn omnibus Se 
per omnia obttnere robur Se vtgoremperpetuo' firm i tatts fa lu a  fid elìta te  nofira. 
Httc autem feruates omm gaudio Se profpert tatefruantur,Se cu fa n ttis  Se eletti t  
D ei fem per gaudeat ¿ r i  ften tar Non feru ates vero còfundatur>Se conte itone du
plici conteraturfiCcu lu d a  f[cariote p a r t i ten tai Si babcitcvbt erti fietus Se firs  
¿or dentiti ,& vbi verm i s dam natoru non m ori tur ¡Se ignu no exttngm tur. Et v t  
stia  pana te por alt s non defit bis ¡qui bmufmodt attentauerint v io lare , tra nojfrd 
Se indignatam i tanquS h fo res  R egsam aieftatts fem p erfe  nouerìnt babituros\Sc 
in fuper prò conteptu mudati noftruSi trafgrefifone cbcejfionts (ccoftttutionts no* 
[ t r a i n i l e f  orinoti* aure crii panjabfq\  aliqutbus exeufadone Se remedio à  vobts 
prouildubto ferendoru  D at.O fc* decimo K aleda* lu n y ^ r a  m tllefim a ducente f i  
m a quadragefim a ftxtabatino Tìominicc incarnati onts m ille fim o ducente fim o otta
no,per manum Ecrrarij notarq noftrt*Stg \num T etri Dei g ratta  Regts Aragonuy 
Se Comi tu  Tarchtfione f t  eftes buiui rei funt domnus R* EptJc.C afarauguft. dnus 
G tp i f i  .Ofcctu dnus G .Epifc.Ttrafon J n s  F fr a te r  dni Regis , Se Abbas M ontis 
Aragtmum fin tò  P .T r i or M fàtts  Aragonum , dHusS. de Haoncs Archidtéeonus 
O fien Comes Sanciius Garitta Romei , Ex^ Cornei if y TU a [co Romei > R. de Podio* 
A txartus T a rd i3P .M a7 afiu n  de C aftellacoly M ichael de LufiafBun de Cenanet* 
Santttus de Q barldnfP de Antìllon^Drogo de BcdelioT- Saralbi de N aualyT .G  u 
d errez  tnaiordomu*y A. de Àfafcont ir A ffali tu* de G uadaiy P, S effts M artin u tde  
Cancro yG. de Ài calano fDtdacus Ferrandi, G .deC tru aria  , G. de M onticatane^  
T J e  ErexelloyG  R J e  MontecatanOyA.de F u x a n o fs J t  P etram ola fB sJe Cerna- 
rta.EG O  F erran o* notano* diti Regi* hoc fc r tb ifec i mandato tpfiuc, loco}d ieŷ  
an n oprejix is.qE t tnfupttpcr quoddamprtutlegium dnt Idcobi \kcgu Aragonum9

Valenti a y Corfi c£i Sardi nue} Comttifqi Varchinone, ttufqi folitofiglilo pendenti 
^  <5 ceraru:



Pefos y 
me dudas.

primle- 
gios de 
J o s  q po 
blaren - 
Hutlca.

cera rúbeafigillatum ,quodfm t datum Rurcbwonc qumtodecimo R aleadas Apri- 
iti ¡atino a  nat túnate TDñi millefimo teretnt epmo uige fim o qum to.Et etiam  conjlat 
defran qu itate &  immumtatc defm atel fiu e cc fu tios per fen ttn ti a ftue declara* 
tionem dñt Regís Ioannu bonx memoria,qug data fm t m u tila  de V illafranca de 
P anada,décim a fepttm a die menfts Nouemb.anno a  natiuttate 'Dñi millefimo t t r - 
centefimo ocluagefimo feptim e.E t cum T'fj. htnut d tB a  ciuttatis O fca fa t r i l  (y  

f t t  uicinm  fy  habitator eiufdtm ctuitatu 0 /c a ,in  eaq, lartm foueat,dtes feftos co- 
¡at,&í cum fam ilia fu á  conuerfetaryfy fu ertt & f i t  uerus vtctnus nojltr dom icilia 
tut ttu fdem ciu itatK ,u l de bisfum as ueridtce infórm ate. Ideo difcretiones ue- 
J ir a s  6c cuiujltbet ueftrum ex  parte dni R egts requirim ui,6i  ex noftra atten tl ro- 
gam m ,u t memoratum '7 f  _• bomtnts,6c nuncios,&c procuratores fuest qut ctus ba
ña portauertnt,contra bmufmodi franqu itatem  noftram non pignoretu,tieq¡ aggra 
ue tu .pignoran,feu aggrauart ab altquo perm ittatisum o hbertatem  &fra> ,qu ila- 
tcm n oftram prffa lo  nobtfq;  & diíltc ciu itatis in ómnibus & per omnta ob-

feru etts fic  ob feru an faetatit ettaab  alys ttiuiolabihttr.N  os em m parattfu m gj>ro 
uobis illud ídem fa ceré . ¡n quorum tejítmonium Itteras hutufmodt fg t l lo  d t íla  
ciuitatts impendenti ftg illa tas eidern 7^ .  concedendas duxim iu ,atq; concejfimus. 
D at.érc. * , ' ' \

EN razón de Jes pelos y medidas a priuilegiosen ellainfertosdcíosReycs 
mas de los priuilcgios arriba me* ,* don lay me y do Alonfo acerca del Ic- 

cionados, hay otro del Rey don Pe- ñar y pacer en todo el reyno, y de los 
dro el ]. en el qual da el pefo a la ciu-' otros cftatutos.príuilegiosy libertades 
dad de Hucfca,dado en Ijf era de 1136.1 a la ciudad de Hucfca cóccdidos,cuya 
q dcJ nacimiéto es año den^S.fY del 'data es co Moncona n.dcNouicbrc 
miímo Rey don Pedro hay otro para, año 1 j37*fHay otrodel Rey don Pe
que íe vendan las carnes a pelo, dado dro el llll.por el qual concede que los 
en Huefca era 1239. que fue año de ciudadanos de Hucfca»y pobladores 
1201.4EI Rey don Fernando el Tegua- delta fean tenidos como infanzones 
do concedía que la ciudad de Hucfca hertnunios ¿es fu data en Barcelona á 
pueda poner pcfos públicos para la . cinco de Mayo año de 13  59. 
leña y carbón, y q pueda poner vee* .».En razón depriuilcgiosdc las ferias d c 
dores del pefeado que en la ciudad fe  ̂que hoy día fe celebran en Hucfca ha- ñas 
vendiere , cuya data es en (^arago^a a lio los figuicntes. Primo vn tranfutn- 
18.de Octubre de 14S0 f  De la Reyna s ptú del pnuilegio del Rey don Pedro 
D. luana hay otro priudcgio (obre el el tercero» fobrcla feria del Corpus; 
pelo de la harina, cuya data es en Bar* < dado en Valencia a 9. de O&ubre de 
baftro a 20.de Mayo de 1466. fin otros 1279.4 Hay otro del Rey don Pedro 
que los Reyes don Iayme el I. y don ■ el quarto Cobre la prorogacion de la 
layme el II. concedieron, que no hay milma feria , por el qual concede 
para que hagamos memoria de ellos * que durctreynta dias dcfpaes del di
mas en particular/ v r  „ y cho dia; dado en Poblet a 7. de Ago-
t' Ej Rey don Iayme el I.concedie vn fto año de 1 3 4 1 . 4  Del Rey don lay- 
priuilegto, que todos los vezinos de me el ll.hay otro priuilegio del rctor 
Hucfca puedan apacentar ganados, y ? no de S.Martiu , y del tiempo que ha 
leñar en todo el reyno fin pagar por • de durar q fon 24.dias.dado en Barco 
ello cofa a)guna;fue dado en Huefca i  lona a 28.de Mar<jo año 132 j . f  Y  fobre 
3 o.dc Enero era 1269.q del nacimien y el mefmo retorno de S.Martin y feria 
to fue año de 12 3 i.4Hay vna cófirma- ^  del Corpus, y del tiempo que han do • 
cion del Emperador don Carlos de los i  durar,y en que lugares y puertos fe ba 
-lauTi. • < de
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de tener y en que forma, hay otro pri-  ̂pone,que fi alguno fe cafare con don» 
vulegio del Rey don Alonío el quinto zclla fin voluntad de íus padres, y en 
dado en Huefea a 10. de Setiembre - íu taita de dos parientes, tenga pena 
ano de 1471 ^Del Rev do luán 11 fe- de la cabcca cortada y y ella pierda fu 
gundo hay otro privilegio de la feria legitima y haziendaq al que en tal ca
de San Lorcnco, dado en CaíleKon de Cimiento intcruinicrcjlc corten la len* 
Ampuriasa í ' j  de Febrero de Í475: gua : fue dado en Pcrpiñan a 30.de 
í \  dtl Rey don Felipe el fegi njo tic M iyo año de t 3 4  ̂ a 1 5 de Abril 
ne Huelca vn priuilegu», pot el qual delaño 1360. los Reyes di n Pedro el 
la da facultad de poder tener merca*' quarto y lu mugtr Juña Leonor ven' 
do los Iuenes de cada (emana, dado1 diere el mnrauedi de Hueícaa la mef- 
enMonom a 18 de Noutembre año ma ciudad ^El Rey don loa el prime- 
de iy8y. Todos los qualcs fe olVcruan ro concedió que ningún ciudadano, o 
y guardan teniendo dichas tenas vn habitador de Huefea pueda ícr exc-’ 
año deutro de los muros de la ciudad, cutado en fu cafa, fino lea por deuda 
y otro fuera dell.is. ti mercado cm* lcntcnciada,y por la forma en el pucf- 
pero Compre le tiene en la placa de ta ,* es la data en ^arago^a el primero 
S.Pcdro el viejo, ’U dcAgofto afio i39i.5L)el Rey dó Alo-

De los „ De los pnuilcgios que acerca lá ío el quinto hay vn pnudegio, por el 
uniros y confcruacion de los muros y prohibí- qualda la carnicería de laAlquiblaa 
Pro cion de la entrada de vino en Hucf- Ja ciudad de Huefea , la qual era antes 
tmrada ca concedieron I< s Rejes , trata* de los Moros; es la data a a6. de Ionio 
de! vino naos ya en los capítulos quarto y ocla- de 1447. y el mifm0az3.de Abril del 
en Hucf- uo, y afsi no hay para que rcpitillos; año de Hyo.dio fegunda vez ellas car- 
ci* folo dire que cftos priiulcgios y los niccrus de los Moros a la cuidad JF i- 

demas confirmaron los ferentísimos nalmcntc hcchando el ftllo a los pri- 
Reyes de Aragón don Alonío el fe- uilcgios concedidos a Huefea, digo*.r 
gundo llamado el caílo, don laymc el que en fu archivo hay vn hrcuc cbte* 
primero, don Pedro el tercero , don nido de fu Saudad para poder hechar 
Aionfo el tercero,don Alonío e! quar- fifias, en las qualcs hayan de contri
to, don Pedro d  quarto , don luán el buyr tibien los Clérigos.^ Y  para c5- 
pnmcro.dun Fernando el fegundo : y clufion deftc capitulo me ha parecido 
finalmente el Emperador Carlos V. no pallar en filcncio vna carta del Rey 
proíigmo los fauores que fus anteccf- don laymc, que en el mefmo archiuo 
(ores Reves a la ciudad de Huefea a-* he hallado, en que manda a la ciudad
utan hecho. •< > > , , a . ¿ de Huefea,venda la libra del carnero

Dmcríos, De diucrlas eflinciones hay muchos a tres dineros, como en (̂ ¡aragô a y  
jrui'e- priiiilcgios concedidos per los Reyes otras ciudades , que vendían antes a
f l0S* a la ciudad de Huefea*. de algunos de quatro dineros la libra: y para la ciu-

los qualcs, que me han parecido de , dad de Barbaftro hay otra carta (obre 
mayor conlidcrauon, haré aquí men- lo mifmo,cofa que baftantemente en- 
cion dcxadr> los demás porq me llanta carece la comodidad de aquellos tic* 
otras cofas. 5 El Rey dó Pedro el lili. pos. Pudiera inferir ellos priudcgios 
concedió que ningún vezinodcHuef- o muchos del los 1 mas por no canfar 
ca pueda ícr prclo en íu caía ni lacado al leclor me ha parecido deuia con- 
della.*cfto fue cnBarcclon* a 9.dcSctic temarme con referir lofuftancial t
bre año de 1343 J  Y el mifmo Rey dó > i* - dcllos brcurcmentc,como........
Pedro concedió otro priuilegio, que ■ • i, *•" lo he hecho.
oxala hoy fe guardaííe,por el qual dif- v i,* '<£*3? sv,/ *■ '* 1-
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D e como los Reyes confirmaron e hicieron efiatutos a la ciudad
de Huefcay de las jurijdtciones que por ellos le efian encomsn-
" dadas-.y como para ampliar fus tet minos compro algunos

lugares a ella circunuezjnos.
O Tolo honraron los hallo en ellos es la de los losares del

Reyes U ciudad de 
Huelca concedicn* 
dola muchos priuile* 
gios-. mas tibien qui* 
fieron darla cilatutos 

paia ti oucu gouierno de lus dudada- 
nos:dc ios quaies diré los mas importa 
tes por no caoíar al lector con la pro* 
itxibad de los detnas.Ei Rey don lay* 
me el II don Aionfo el llLLy don luán 
el León firmaron los ef.arutos halla en 
tooccs hechos por la ciudad de Hucf- 
ca,y particularmente el Rey don luán 
el II.citando en Hucfcaa 1 3. de De- 
zicmbrcaño 145 t.y en ella confirma, 
cion rrata de la remoción de los Lu* 
gartet’ientes de Iuíbcia.EI roifmo JRcy 
don luán el II. hizo vnoS efiatutos, q 
ninguno fauorczca vandos en pena de 
muerte: y que fe haya de darla dema-

PrioratodcSan Pedro,de la qual hay 
vnas letras dcciíorias de la corte det 
Iuílicia dcAragó en fauor de la ciudad 
de Huelca concedidas a 3.delumo 
del año 143S.Es tibien muy antigua la 
que el Rey don luán el II. la encomen* 
do de los lugares que fon del Abadía, 
do de Cafuas.Dc las jorifdiccioncs cri
minales a la ciudad de Huefca conce
didas hay vn trlíúmpto del priuilcgio 
del Rey don Fernando el II. que dado . 
fue en Villamayor a x8.de Febrero . 
año de 1 5 1 o. Los lugares cuyas jurif. 
dicciones citan encomendadas a la 
ciudad de Huefca só la villa de Cafuas, 
con fus lugares del Abadiado, Vilillas, 
Anies,Quinqano,Placcncia, Monme- 
la, Ortilla > Nocico con las lugares de 
fu valle, Alberuela, Bíerge, Bafcues, 
Iunzano,Sar.taroman,Morrano,YalIó,

da contra los vezinos de Huefca pre- Bailaras, Santacilia, Sicfio ,  La bata, 
los dentro de tres días, y otros cilatu-, Vandal!es, Lopiñcn, Pompicnmu^o,
tos het hos en Huelca a 9. de Iulio de 
1 456.Los cfhtutos crimínales q tiene 
fueron confirmados por el Virrey de 
Aragón en veynte y dos de Setiembre 
del año de 1607. V entre otros hay 
vno por el qual es can nóbrada la juf- 
ticiaq en Huefca le fucle hazer,llama

y Chimillas>como conila por ados de 
vifita teílificados por Miguel Garfia 
notario año 1 5 1 8 . y Scbaiuan de Ca
nales aña 1-556. George Saturnino de 
Salinas año 1588.15 £>i.y 1 595. Martin 
de Liorna año 15 90.notarios públicos 
de los del numero de Huefca: y por
* a A 11 V * *da el citar uto d c la albarrana de Huef lay me de Armella año 1 5 I9. y por 

ca.por el qual con la breuedadque el Iuíepe Bencchc año de i £io. no-

íunfdic-
cioucs.

calo pide,le caltiga al delinquente,ha- 
ziédolc procedo con la aceieració que 
a muchos fe ha hecho,pues he vilto yo 
en quatro horas prender a vno,hazcr- 
1c el procedo,y caftigarlo por el; y afsi 
es refrán muy común el que dizen; 
Guardate de la albarrana de Huefca.

Las junfdicciones q a Huelca le cita 
encomendadaS'Conltan de los priuile- 
gtos Reales, y las mas antiguas que yo

taños cauddicos de la dicha ciudad, 
los quales ados yo he vilto. Ellas ju- 
riídiccioncs folian vifitarlc antes to
dos los años, como lo dexó mandado 
el Rey don Fernando el fegundo, co
mo dedo confia por fu priuilcgio,que 
dado fue en Madrid á diez y ocho. 
de Febrero del año de 1510.  Y , 
dcfpues por los excefsiuos gallos que 
la ciudad tenia en cita vifita fe ha-
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zia vn ano,y otro fe dexaua. Y  dcfpues 
c) doctor don Martin de la Cucua hi
jo de Huefea, y de] confejo de fu Ma- 
gefiad , y fe aduogado fecal y patri
monial en lo fupremo de la corona de 
Aragón, emfaculador de la ciudad de 
Huefea , nombrado por el Rey a íicce 
de Abril del año de 1600. coníidc- 
rado los grandes gallos que aun delta 
manera la ciudad tema; eflatuyo que 
fuera de diez en diez años. Y finalmcn 
te el 'dodof Tomas Martínez Boclin 
Regente de la Real Chancillcria en 
el reyno de Aragón, y electo del coú-J 
íejé fepremo de la corona de Aragón* 
comiflario Real para hazer infacula- 
cion en Huefea el año de iói 1 .en elta ‘ 

■ >' mefma ■ confidcracioñ y atendencia 
- • mandó por vn cllatuto q hizo,que no 

fe vtlitallcn dichas jurifdiciones, fino 
de quinzc en quinze años. Y  en mu-¿* 
chos de los lugares dichos,no folo tie- 

, ne la jurifdicion crimina!, mas übien
la ciuil, no pudiendo fer conocedores 
los joezes de dichos lugares,fino halla 
cierta cantidad.,,,u,<j'"'^-'f‘ “ * muj** 

Luwres -• Tiene a mas de las jarilclicioneldi*” 
dt Apics chas la ciúdadde Huefea,la ciuil y cril 
• ,̂tnas- minal en los lugares deApies.yLicnas; 

los qúales Ion vaSallos de la ciudad de' 
Huefea i y afsi van to'doS los años los 
Prior lurados y confejerosde ella a ‘ 
vtfear y a ha'zcr nominación de Iufti- 

' cii y Ilirados en dichos lugares, Elle 
privilegio de la jurifdicion deftos lu-' 
gartes fiié concedido por el Rey don 
Pedro "d qñarto a 13. dias del mes de 
Ionio del año de 13 Si. al doble Anto* 
nró'dc Luna ,-y a fes fücceflores feño-' 
resde dichos lugarés.Fueron primera 
méntfe dé don Gado-vizconde de Biar 
11c,corno dello confia por roa obliga
ción hecha por el dicho en ftuor dú 
Bernardo Anchen de lacea de ciertas 
cantidades,v en ella dpecialmcote ty> 
bfíga los lugares de Apies y Lienas,fef- 
clia en Saluaticrra el primerb dcMayó 
año de 1231 Defpues fueron cítos luga* 
fes de laAbadclá de hueftra Señora de

Salasdc Eítclla,como dello parece por 
védicion hecha por dicha Alúdela en' 
fauor de la infanta doña Lalcara hija 
del Emperador de Grecia i hecha ¿ j .x 
de Agollo era de 134.3 .q del riacímicco' 
fue año de ^oy.telhficada por Gil de 
Fraga notario publico de Hueíca.Eíla 
vcndícion loaron las monjas del dicho 
moaaficrio a 6. deManjo año de 1315« 
por procurador luyo legitimo en Elle 
lia por Thonias Eximino.Dcípucs do4 
ña Violante de Grecia hija de la dicha . 
doña Lafcara vendió ellos lugares de 
Apies yLienas a do PedroMartincz de 
Luna en Valencia a 18. de Abril año 
de 1 313. y por Pedro Ferrer notario 
publico deValccia testificada.De (pues 
Pedro Martínez de Luna, y otros aui¿ ■ 
tes derecho vendiere dichoslugares a 
Miguel Ximenez y a fu muger, a 30.7 •
31 .de Mar^o del año de 1395.- hi2<> 
el acto Domingo ‘ Poicgicr notario : ' ! 
publico de la ciudad de £arago$a/ •J 
Y  finalmente Miguel Ximcuez de ^ 
Embun ó Yfabcl de Selle fe muger* /1<)t . j 
vendieron dichos lugares a la ciu- ’ - uj 1, ¡ 
dad de Huefea ¿ como confia de dicha - 
vendtóion f  hecha eo el lugar de Bar- ' - i 
boles a 9. de Nouiembre del año de 
14» 3. por lúa de Ara notario de Huef
ea tcftificadt'y afsi preftaró los omena oh Oí* V 
ges losvezinos del lugar de Apies a la *
ciudad de Huefea en dicho lugar de 
Apies en 16.de Nouiembre del mifmo >» 
año,de lo qual tcftificó a¿to Pedro Pi- _; 
qúer notario.^No folo tiene la ciudad 
de Huefea como feñora que es deílos r „} .. r 
lugares la jurifdicion ciuil y criminal ¡.m.u . • 
en ellos; mas aun como talproucc la •<-, >
Retoña de ellos por virtud de vna 
fentencia arbitral dada por el Abad * 
de Motaragondó Iu5 García de Oria •''( 
coa comiffion Apofiolica dada á 1 . de 
Martjo año de 1 s8o.cn razó de la Re- .•¡.•pi > '' 
toria de Apics,y en razó de la de Lie* • ̂  ‘-i ■ > 
oas con otra comifiioA poftolica fe dio -
otra fcntécia arbitral del drecho de pal 
tronado,pot la qual colla q el feñor y  , 
vezinos del dicho lagar fon patronea

G 3 - de 1®
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dc la dicha Rctoria.-cs la data de la fen 
teocia cn Valencia el vitimo de Abril 
año 13 30.)'de ames hay vnas Ierras in
timatorias en confirmación defic pa
tronado,por las quaies confia proüeyó 
el íeñor de Apics dicha Recorta,dadas 
en 19.de Agoflo.añó de upo.y tabicó 
hay. concedidas otras letras decíforias 
y /carencia tic la Icde-Apoiiolica Ipbrc 
el rniímo patronado: por ellas confia, 
C] el íeñor y vczihos del dicho lugar de 
Apies íun pacones de la milcna Reto: 

'  r fardadas cn Rornaa .16. de Febrero,
año.de-i+yy.La cífiiíá de efiar aora jun 

citas dos beneficios es,póf-q yiqiéda 
en ruyna el lugar deJLicnaSjq era mujr 
po,pclofo,eíta»dó coñio ella cao cerca 
dél lugar de Apics, y.ni croó las dos Re- 
torias,conio hoy lo eflan,y de los con
cejos y gouierno’de los dos lugares,fe 
hizo, vno.- i ab orí» ¡i>f>T ¿íy vtt»bvr ¡r 

lugares t Pva eftéder mal fus .limites, y hazer 
que ha a,uchuroíbs fus términos,que los tenia 
ctoHncf ^ y  angoítas,la ciudad de Hueíca co
cán aora Pf9 cn diuerlas ocaíiones muchos lu- 
fon ter- garc$ y 11 erras alibiádat las poblaciones 
minos de dcüas.'De GUber.c R.edon cóprd dos 
la ciudad, partes d-U lugar y-términos de Pebre- 

dp,cocno cofia por acto mitificado par 
Marfi» de Cabero notario publico de 

róte de Hocica a30. de Iuniode i^&.'-Efte 
Vbredo. monte es un  importante para la cria 

■y;pafto del ganada gruefla y menudo,
¡ que» ella cania ticnc Hueíca arren
dadores délas carnicerías có (ivas ven- 
tajbs y y mas-ácomodadOs precios que 

Termino c^as ciudades deixeyno.^El termino 
de barba comunmente dicho: Barba Je  aguja,' 
de aguja. ío vendicrón; a-da cuidad de Huaica 

Pedro: López ide Aguas, y; T oda LopeZ 
de Carrera eprijogcstfiíc hecba dicha 
rendición a y¡.ée Martjodc 13 37. pot 

f Idrdií de la lafatranotario publica de 
Termino Huefca. J  ■ EIKigarde la Almunia^q lo 
" ■ la Al erá áócl año de 1.4:10^0cópróHúeC* 

cá il e' Inánande Sefc muger de RogCC 
de Sellan para vnirlojcó losdemas tér
minos ,’como.lo hizo, aflblaodo dicha' 
lugar,qdeuia doler miiy 'pequeño ,co * 
.Jb £ i}  ‘

til'
n u u u a .

mo dcllo cofia por vcjicion hecha p^r 
luán de Ara notario de Huefca el, ylri 
mo dé Mayo de! año »4:0.1  Cópró 
también el Jugar de Puyuicicn la cm‘ 
dad de Huelca a lay me Cáncer,como 
confia por acta de vendícion hecho en 
Huelca a n< de Mayo año de 14*0. 
por luán de Aztor notario publico de 
Huelca.^ Hay afsi mcfmo vrta tributa 
cion de la Aibcrca mayor , otorgada a 
la ciudad de Huelca por comifsion de 
la Semidea,hecha cnCarago^aa 8.de 
Mayo de '497- y por Pedro Ja Luc^a 
notario publico de Carago^a mitifica
da. J  Del termino de Torres de viola
da hay tabico otra tnbutació otorgada 
por procuradores de los Abad y mon- 
ges de S.Iuan de la Peña a la ciudad de 
Huefca, hecha cn dicha ciudad a 2 3. 
de lidio,año de 1496.1’ por Martin de

• Almorabet notario publico de Huef
ca certificada.Deite niifino monte hay 
vna capitulación y concordia firmada 
corte la ciudad de Huefca, y los Abad 
y monges de S.Iuan de la Peña, hecha 
en dicho monafierio a 3. días del mes

- de Setiembrc . año de 1 560. y por Se- 
bafiian de Canales notario publico de 
Huefca teftificada:y luego en el ííguic 
te año fe certificó vn ¡nitrumento pu
blico de clecció de la quarra parte del

• termino de Torres de violada hecha 
:. por procurador legitimo det monartc-

rio de S. luán de la Peña en el dicho 
monte a 30. de Abril delaño de 1561.

. y por el dicho SebafUa de Canales cef- 
tificada, Vltiroadamentc cfta pardina 
y monte de Torres de violada có la ju 
rifdicion ciuil y criminal vendicró los 
Abad monges y capitulo del Real mo- 
nafterio de S. luán de ia Peña a la ciu
dad de Huelca cn el dicho tnonafte- 
rio a 54.días del mes de Abril del año 
l6o9,Hlzieron iavendicióo layrac Vi - . 
liacápa notario del numero de lacea,y 
Scbaílu cje Caualcs notario de los del 
numero de la ¡ciudad de Huefca y fu (c

• crerario fimul comufiicantes.Los actas 
de la poficífion de dicha vendícion ju

ramente

í-'i^ar de 
pu/üi- 
cien.

La Al- 
brrea ma 
yor.

Termino 
pardina 
y monc 
d Torres 
de viola
da-
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tamentc con los de la vcndicion 6 fue 
ro hechos a * -de lunío del año dicho 
de 1609. y por Sebadian de Canales 
cerificados he villo yo originalmente.

: Decretò ella védicion la Santidad de 
Paulo Quinco, como dello confia por 
fu breue uado en Rom*,ap»dfanftum

Pctrumy& i8.de Setiembre del año de 
iónó.quc cea el fecundo año de fu Pó- 
tificado.Efias fon las tierras y montes 
con que la ciudad de Huefca ha am
pliado fus términos y paftos,quc aun* 
que no fon muchos ni grandes, fon 
fértiles y abundantes. , . ! i >; r ¿

t
■MCAP.IT V L () X X V I l t

D e lasper fonosque la ciudad de Huefea tiene diputadaipard X
i l  buen éouierno della. \ . .4 ,.̂

Ves es tm fin tratar muchos ciudadanos en cortejo y con?
!; de las excelencias de cejo>dódelcydala prouiliodcfu Wa-
. Huelea,no me pare? geft*d,ó de fu Virrey, ó Goucrnadoií 
«ce fera razón paliar hecha en vno delosquatro extractos, 
en fiicncio el gouicr jura el nueuo ludida de auctlc bien y 
no q en ella de muy leaimentc en {u oficioi y cüplidas con

antiguo ha auido.q por fer tan bueno, 
y por perlonas tad Chrifiianas y zelo* 
fas del bien común,es vna de las mayo 
res q della podemos dezir. Y  comen
tando por los priuilcgios reales q acef

las demas ceremonias q en razo dedo 
fe hazen,le entrega el palo q es negror 
y de media vara,6 mas de largo. Y lúe 
go le acompañan fu predecesor y Iura 
dos con las ropas confutares,- y demas

ca dedo tiene, ios quales de indudria ciudadanos q allí fe hallan con mucha 
he dexado par a q cu ede capitulo me tnulica hada la lgleíía de S. Saluador, 
firuierao desaoja y fundamento para donde fe celebra la fieda del Santo

lufHcia

lo q tengo de tratar,djgo; q ia cabera 
de fia ílluftre y bié cócercada rcpublj. 
ca es el lu d id a e l qual reprefeora (a 

u Hueí- perfOPa Rcal.Nóbraualo antigúamete 
fii Magedad.como tabico nobraua los 
IuradoS della;hf»fia q el Rey don Alón 
fo el lll.por Vp priuilegio fuyo q con
cedió, a la ciudad de Huelea hallado fe 
en dla-a 24.de Agodo dei año de >289. 
dalaiormaqboy fe guarda en nom
brar Indicia de Huelea,ia qual es: que 
el vltimo día de Octubre ie Cacao pac 
fuerte quatro ciudadanos de los q edá 
infaculados en ja bolla de ludicia, cu
yos nombres fe han do embiar dentro 
de tres días a (ú Magedad fi eftuuicrc 
cu el revno de Aragón,y Ono al que en 
fu nombre prefidiere ;y  de ¡as quatro 
perfopas haze elección íii Magedad,ó 
fu cxccleucia:y el dia del protomartir 
San Eficuanj.le juntan en las,cafas 
de la ciudad ios, Indicia , Prior y 
lutados, y detnas oficiales con otros

proromartir.Oydos allí los Diuinos o- 
ficios y fermo, en el qual de ordinario 
fe encarga la rectitud con q ha dcad* 
minidrar fu oficio el nueuo Iudiciat 
acompañan a fu predecefldr hada fu 
cafa,y dándole las gracias de lo bien q 
exercitb fu oficio, le acompañan a el 
hada la fuya, y de aíli fe va cada voo a 
fu pofada.A algunos ancianos de Huef 
ca he oydo aflegurar,que amiguamen 
te la jura del ludida no era,como ao- 
raes,co las cafas de la ciudad > fino en 
vn termino dclla llamado Vincarroz. 
El Rey nuedro feñor falúa fu ciernen? 
da,no puede poner otro oficia!, ni ca* 
pican que vfe jurifdicion ciuil ni crimi 
nal,fino folo el ludicia de Huefca,v íii 
Lugarteniente,el qual ludicia antigua 
mente podía conocer de Omitíanos,1 
ludios,y Moros,y el Zalmedina tener 
los prelos. Quan antigua cofa fea erte 
cargo co nobre de ludicia cft H pe fea, 
coiigeic de nfo coronifta Gerónimo

* G 4   ̂ Curien
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2m. i.p. í^urita, donde ha y memoria que yá el 
año de i(77.loauia,porq hablando de 
la confirmación q el Rey don A loo ib 
el II.hizo de codos íospriuitegios que 
eflauan hechos a las íglcfias y ricos hb 
bres citando en Caragoca por el mes 
de Ionio del año 3c 1177.dize*.Eftaua 
prefemes a ella confirmación los Obif 
pos de ^arago^Hucfca.Tara^ona, y 
Lérida,y.Sancho Garces de Tanca Ola* 
Ilaluíhcia en Hucíca.

___ ^ Por pnuilegtos reales niuV antiguos
niéte de tiene facultad el luílicia de Hucíca de 
luíhcia, nombrar vn Lugarteniente, como de 

hecho lo nombra luego en aner jura* 
do,el qual tiene la anima ¡uñidicion <| 
el lu(Ucia,y en fu aufcncia vfa del mif- 
a o  oficio : y por priuitegio concedí* 
do por el Rey don Fernando cí lüle* 
ba por infjgnia de Tu oficio vn palo de 
vara y media poco más de largo. Eíle 
Lugarteniente tiene todos los dias <| 
no ícan feriados luego por la mañana 
tone Turnaría,adode fumaria méte de
termina hada caridad de quinze efeu* 
dos.Sin efte Lugarteniente dcue criar 
otro fópre y quado q por el procura
dor de la ciudad c5 dclibcració y man 
damiento de la mayor parte del con- 
Tejo de aquella fuere requerido,a! qbal 
ilaman juez ai barranco. Edo fe Tu ele 
hazer quando la infolcncia de los mal
hechores obliga a defaforarfe la ciu
dad. Y  por qUato ede juez albarraneo 
no íe ha en las íbntenrias q da,confor
me a fuero, ei ludida no es tenido ni 
obligado edar a los contrafileros; an
tes bien para q no fe le puedan pidir 

' al tal Lugarteniente albarraneo los q 
haze, le dan lugar las ordenaciones de 
la ciudad,lo pueda nóbrar que no (ba 
ciudadano,!» vczíuo de la ciudad, orá 

, fea natural del rey no, ó cftrangero-.a 
cuya fent encía fe ha de edar,no obftí- 
te que el reo fe apelle. Que colas in
cumban y edén a cargo del ludida, y 
de fu Lugarteniente,no hay para q re
latarlas eu ede lugar, pues no fon al 
calo,y cílao puedas por extenfo en las

ordinactones dé la ciudad,adonde re
mito al le&or fi las quificre ver,bazic-“ 
do lo mifrno en muchas de las coíaf 
tocantes a los demas oficios.

Gouernauafe antiguamente la ciu lurados. 
dad de Huefca por ocho lurados, co* - 
no dello corida por vn priuilegio con 
cedido por el Rey dó Iaymc el l.dado 
en Lérida a u.de lulio del año de uéi.
'cuya elección hazian ios Reyes, bada 
q el Rey don Pedro el Ill.por Tu priui 
legiodado en Lérida a 13.de Dcziem 
breafío de 1 1 7 8 .da facultad,5 el có- 
fcjo de Huefca pueda hazer elección 
de Iby s letrados para el gonierno de ítt 
república, quedando empero la apro
bación dedos a fu Mageíud.Y el Rey 
don layme el II. hizo defpueS otfo eí* 
tatuto Tobtc la mifena elección dando* 
les poder para recibir y difinir cuéeast 
es lu data en Huefcá a a 9*de lulio año 
1 3 1 1  .Ellos príuifegios confirmó def- 
pues la Reyna doña María en Lérida 
a 5. de Abril de 1 440.EIV0S lurados fc- 
gun parece no fe mudaban de año en 
año,mas tampoco érao perpetuos,co
mo confia dé vn priuilegio del Rey 
don luán el II. fobre la extracción de 
los oficiales por muerte de oficial 6 
oficiales, y en el les concede licencia --' *'* * 
para arrendar las rentas déla ciudad.* 
fue dado en l^aragoqa a 17. de Mayo 
año de i4¿zJDeípncs el Rey don Fer
nando el II. por íu priuilegio dado en 
Mon$oh a 10.de Agofto de 1510. de
claró q la ciudad deHuefca prouea los 
oficiales dcüa 1 delpueS de los dias del 
Rey don Fernando fin aprobación dé 
fu Mageftad,fino fuelle en cafo q guf- 
taíTe iu Mageftad de reuocarlos,como 
de hecho les rebocó el Rey don loan 
el II. como es de ver por fn prouifioO 
hecha en Mombtanc a 14.de Nouictrt 
bre de 1 459.cn la qual haze mención 
de la co(iubre<| la ciudad de Huefcá 
antes tenia acerca la extracto« de di
chos oficios q fe ha continuado halla 
uros tiépos, eb los quales fe ha2e delta ptlracj5 
íucrtc.TVífpcra dé  T#dossitos,en lál íoficios.

- & i  cafas
3r , Jfe - •w -
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cafas de la ciudad juntos en c5cejo ge bre, y ver fi cftan proueydas de lo que 
neral fe faca de cada vna de las bollas cómcne para la faiud humaoa,-y el bo
los q han de exercir los cargos y ofi- cicatio q fe hallare ceucr las mcdici- 
cios de la ciudad tn aquel año, comen , oas 6 drogas malas,6 no citar bté pro* 

Prior de S304̂ 0 Por el de Prior de lurados, fa- ucydo alóla relación de los Jurado í 
turados. cardo defta bolfa vn teruelo cóforme y medico dichos > lea cafiigado cu fui 

cfta ditpucfto por Lsotdinacioncs de bienes a arbitrio de los luiheia, Prior 
la ciudad,y el sobrado en aquel ficdo y lurados,o mayor parte prtuilcgiada* 
hábil,queda Prior de luradosry afsi có mente,no obftance firma ni otro obfia 
cita c rdé (e laca los demás* Efíc Prior culo alguno , y otros cargos qno hay • 
de Iurados es la cabera de toda la ciu* para q rcfcrir.Solia fe Tacar antiguamé * 
dad,y el q principalmente la rcprcíed te cite lutado fegundo de la bolla de 
ta: y en las cofas tocantes al gouierno , los inf*nqones,y los demás Iurados de 

. della no reconoce fuperior, y no lo , las bollas q no lo eran; y dado cafo q 
pueden fer lino perfonís que lleguen lo fueflen, no tenían prouada fu inten* 
a edad de quarcynta y cinco años,y ba . cion, ó no teman los demas requilitol 
de auer (ido tres tczcs cófcjcro, 6 vna necefiarios para citar infaculados en 
vez oficial,y lo tniimoie requiere para ella. Qpc forma fe guardaua en ello 
el cargo de Iuiticia. incumbe al Prior dizenlo tres fentenctas arbitrales da*

. de Iurados el proponer lo q fe ha de das por el infante don Alonfo, en las 
tratar afG entre ios raifmos oficiales, quales da la forma deda eleccid de tos , 
como en los c6cejos,confejos,y alsig- oficiales entre los hidalgosy la ciudad: 
naciones cuydar déla Iglefia de San 'fon fus fechas en Huerca a í.dc Junio ,r 
Gcorgc , y de las rencas y Cofas della;' la vna del año de 1 3 i r ;y  la otra ai 3. 
ademar en vn libro las compras q fe de Enero del año de 13 So. y otra ter* ' 
bazen de trigo para la cambra .* poner cera en Tamaríce a it. de Mar^o de 
precio júntamete con el Almuta^afe á »384. Eda extracion de oficiales del

, Jas cofas que fe venden en la ciudad de capitulo de infanzones la bazia tibien 
comercios* y cuviar de otras cofas la ciudad,como la de los q no lo eran, 
diipuedas por las orditiaciones de la como lo dize vna declaración hecha * 
■ ciudad.^ por el raifmo Infante, y por ella orde-

Jurado j. s \ I Jurado fegutido para poder fof- na q la dudad haga la nominación de 
aguado. tejfJ, ¿,a tcncr 3 6. años, y es fuerza oficiales del capitulo de infat^ones/c- 

ha ya (tJo dos reza  confejero.lncum- cha en Cara goza a a $ .de Enero año de 
befe d  cuydar del .patrimonio de la 132 1. Eftosinfanzones no podían en* 
ciodadfOsi regidor de) hofpiral, y vifr- trar en oficios de ciudad a titulo de id* 
rar aquel h «Ludes y Vieraesjfi las pa- faetones baila auer hecho fu preban- 
hadcrias y ca. nicerias eflao bien pro- , y hecha aquella hiziefícn la falúa, 
ueyttss,y h lo q fe vede en ellas es buc» como dcllo confia por Vn príuiiegio 
no,y de hechar ólkuar al hofpital lo ¿j concedido ett Barbaitro por el Rey do 
fucrctnírlo.-de fe.* vicegercte de Prior Pedro el lili, a 17. de Enero año de 
de lutados en fu au/encia i con todas >1343. Las prctcnGooes que entonces 
las preeminencias y cargos del dicho fe atajaron entre  ̂ellos dos pueL 
Prior dte forados reprt Tentado y caer- tos con las declaraciones dichas, bol- 
citdde en todo y por todo loqucafii üietoó dcípucs a refr€Ícaríc,las quales 
'oficio toca dorante fu aufeDcia? vifitar fueron caufa q no huuieffc bolfasdife-* 
rodas las boticas de boticarios de la rcmcs,coíno no las hay de Jurados de 
ciudad con «fsíftcQcia de vo medico y hidalgos,y de los q no lo fon, coacor
vo boticario por todo el mes de Sctifi- dadcdc acerca defto entrabos puefios 
.. yj G  j fin

■y antigüedad es'dc Huefcal iof
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fin que por eflo les fuellé caufado per» 
juyzio alguno,- aili para enerar en bra- 
90$ de cortes,como para otras pretcn
siones roa de las quates era en aque
llos tiempos, no querer contríbuyr en 
ios galios de acequias, muros» y otras 
cofas los infanzones,ni cófentir entrar 
en fus cafas la juftícia: en lo qual po
niendo fu autoridad el Rey don laymc 
el I. declaró por fu mandato dado en 
Hucfcaa a.de Abril era 1 z So.quefue 
año de 12 42,que los lurados.lufticia, 
y Calmcdína de Hucfca puedan conf* 
treñir a los infanzones ai gallo de ace
quias,muros. y otras colas, y entrar en 
fus calas 5 y alfi fe obferua boy día, no 
auiendo diferencia alguna afsi en los 
oficios déla ciudad, como en las ira» 
poiieiopes de fifias, y otros gallos que 
en ella fe ofrecen,entre hidalgos y los 
que no lo fon, u,-. 1, > i 1 > u-,
;£ El lurado tercero ha de tener treyn- 

. IB años para ferio,y ha de auer fido vna 
conlejcro. Tiene cípccia! cargo y 

jurifdicton en tener audiencia ios dias 
t de Lunes, y Viernes que no fuere fiel- 
! tas de guardar ,ó de cortea y fi lo fuere 
, luego el figuieme dia,en las cafas de la 
ciudad,ó en las de fu habitación (obre 
todas y quaiclquicre caulas dependié- 

. tes de cofas de los montes, términos, 
- huertas, aguas, riegos de la dicha ciu
dad,calonjas, talas de aquellas; robos 
de leñas,y otros quaiclquicre daños q 
ei> los dichos irruimos, morí tes,y huer 
ta fe haran¡ y de qualefqmerc difere»- 

. cías, demandas y cootroucrfias dudes 
(q Cobre ello entre qualefquierc partes 
.auer podra halla qualquter fuma y c3- 
j nejad q fea,pues no fea la diferencia v 
, pretenfion (obre el dominio y poíléf- 
, fió de las propriedades y pofícfsionci» 
, cuyo conocimiento pertenece ai juez 
. ordinario! ni tapoco íobre marguines 
y traníitos de riegos,y heredades,porq 
.pertenece a los vehedores, Tiene af$i 
mifmo el lurado tercero conocimiéco 
en qualelquierc caulas de Toldadas de 

-.gente de feruwo , y de quaiefquierp 
t. a r .

106 Libro II De
otros trabajos deíangre dequalquicr 
cantidad q (can,y fie qualcíquicr ctras 
demandas y diferencias ciutles halla , 
cantidad de cien lucidos, alfi abíoi- 
Utendo , como condenando : el quaí 
procefib v conocimi£co de las dichas ’* „ j . v
caulas ha de fer lomarlo , no guardan
do orden jurídico nifora!,íino fojo ate 1 
dido al hecho de la verdad, Lila afii 
mcfmo a cargo del lurado terect o que 
el Aimuuzafe y peladores hagan bien 
fu oficio,y es juca Cubre el Almutazafc 
en cafo q el dicho Almurazafc venda 
ó compre a pefo, ó medida, y en ella 
haga frau-y do reconocer las medidas 
de los molíuos dichos de la foga de la ' 
ciudad, porq no las tengan guallardos 
juntamente con ci Almutazafe,y có el 
Pcboftrc de Montaragó, y dcfpucs los 
demas molinos que hay en la ciudad: 
reconocer el libro del pefo de la ha
rina, y vifitar }a ciudad, y calles della, 
y ver fi efian limpias y bicivcjn* 
pedreadas, y mandarlas limpiar de 
iu mero oficio ; y particularmente 
quatro dias antes de San Martin, y o- 
tros quatro antes del Corpus,y vna vc¡¿

• cada mes en cópauia del Almutazafq:
, y fi hay algunos edificios peligrofos pa
ra caer, mandarlos reparar dentro dpi 
tiepo q les pareciere,- y pallado aquel 

, fino los huuieren reparado,los manda 
derribar no obftáto firma, aprehendo, - 
ni otro qualqpicr empacho ni inhibi
ción.Es vehedor primero el año loma 
diato dcfpucs dcauerfalido del oficio 
de jurado juntamente con el extraélo 
fobre diferencias de puertas, vcunas, 
rafes, paredes, alacczcs, peligros de 
ruynas de edificios, traofitos de cami
nos, aguas,rjcgos, y otras qualcfquicro 
cofas q pertenecen al oficio de vehe- 
ópres afsi por priuíiegios, como por 
antiguo colbmbrc. finalmente por 
quanto la ciudad hizo a fu colla el es
tudio de Gramatical! lurado tercero 
tiene obligación por todo el mes de 
Julio de Yifitar )a dicha caía dei efili
dio de Gramática, y ver ios reparos q

en ella

lás excelencias,
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en ella fueren merc(lcr,y mandarles infignias per iodos los lugares.de la 
hazer.y para efla vihta ha de lían ar al comarca guando van apuiícrp'Üt’ífn 
maedro mayor del anho cíiudjó paja algunos \amkSjcomo'dciio'coiia per** 
que el le info/'mc mas por entero de ' vn primlegiodél Rey don H<WaVt1o'

^antigüedades de*Hueíca.j 10;^

loq  huuicre nccelsnjad , ermo todo 
cito y otras muchas enfasque incumbe 
al oficio del terceto itirado  ̂et nftan 
mas por extenfo por las ordwacioncs 
de la ciudad. * 7 '

t-| f J ' l * 'l*1 ) f i. t i  turado quarto ha de tener treynra 
años para poderlo fer,v fi lo haadutr- 
tido el lector, au a hethado de ver, q 
en rdrguna ciudad delle rey no labe 
mos íe requieran tantos años para ler 
Iurados.EÍ que ha de forcear en quar
to, hade auer lido vna vezconfiejero.
Tiene a lu cargo el gouicmo de la 
buena, y q le ubi mar, ¡as ordinano 
nes q íe bre ello deponen : vietar cada 
mcs,v mandar re parar Jimpíar,y hazer 
las í.zudcs,acequiasbra^aks,fucrHcSjy 
cerniros por fu mero oficio-mádafpa- Temando por otro priuilcgio dado cft 
gara loAqfucrá cb «gados cótribuyr, Calatayudcn el mes de üchubre de ' 
par cxccuctoncs de bienes, y cápelo- i 5̂  5 prohíbe q no puedan íer inqui-* 
res de perfqnas en cafo q no tenga bic ridos los oficiales del gouierno de la ■ 
nes,no obliSte firma,ni otro qualqulc* ■ ciudad de Huefea, fino fea en ciertos . 
ra impedimento privilegiadamente calos,y a mftancia de parte. Ello con
de repartir la» aguas para el riego jñ- . firmaron deípues el emperádof doti -t 
tamence cao ¡osprocuradores de cada CarJosy doña luana en la ciudad de(^á 
termino. Otro ü tiíoc obligación dé . ragocaa jo.de Iulio del año de 1 31 K. 
viiìtar de tresco tres mefesd monte y aunque es verdad que eftc primtdl ‘ 
de Pcbrcdo,»y fi. hallare q íe ha?? daño sto fe bbícfuaTempero 'no por élK> 
enei, notificarlo à los demás turados, dexan de teqér acá los oficiales fus 
para que porgan remedio en ello. "̂ El _ juezeS, que ion .cinco perfonas llama- 
Iuíbcia, -y cttos quatro turados, y los das Contadores de los quales diremos

.1 I " f  i *  ____ 1  ! -  * 1  .1  - V "-

d II,dado cñ Madrid a z S* de rehire- * 
ro dd año de i 5 1 o v tatutuen otado' 
van a viíícar !as jurifjicióncs arriba di- 
chaviunq pallen por logarcb C'Wo fi n 
de (11 juníiicuop.y IT e que caufas ín 
las dichas lean ccnodejoícs K s* Jura
das de Huefea > díñelo" VH prU»U¿*<S 
del Rey don Fcrnardo^cl 11* dado en4
^aragotjaa i S.deOftubre deJ afm’dc 
1480.Eil.os oficiales qustndb han de léc 
inquiridos pof'tl jtfc2 cnqucflas ( qué 
pocaJÍvczcs{úcccdt)por vn privilegio 
del Rey don Ferrando el 11. dado en 
Moricon a to. de Agoiló de r 51 o.“no 
puede recibir ccíligos dicho juez con 
iolo fu notario,fino en cOpañudd ná 
tario déla ciudad. Y el mifmo Rey do

e

ZCi ifildemas del gobierno pueden ir có fus • en el capítulo figuientc. . (

vmatoq íimail V* A  i 1: A », V X-i \J Á A i  A. i l  ¿ i

u /i: E n él malfeproftguc la'materia del precedente. \  i
^  J4 bolla intittrladÁ 1 de la Real Chañciíléria d<¡ Arí-" - 

ár?> j, .  botadores íe laca . gaojouc de prcfcnte cxcrcita el oficio be^itín
^ cinco per/pnas; los r de Infaculador por fu Mageftad ¿fief- *  1618. 
1 quales tieni pbr pbli ta ciudad.* y la profigué baila el vltmto 
, gacion dc cmrar cp _ de Octubre,a(íi por la mañana, como e , 
jrcfidcncia en clpn- , porlatardejdopdcban de efiar oyen-^amíÁ

mcr Dbmíñgb'bc Octubre t que ci el | do a los que tienen quexas de lok'oft 
dia de (u extracción pbr eílácutó he- ( cíales de aquel ano'* las quales óVdas 
chp por eí Ppdur lofcf de SeíTe R é«; é iufbrnudos de lí  verdad,abfuelucn,

j  -y 1 -- -  X Q
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o condenan de confejo del aduogadó* ciones de la ciudad-las quales diípor»? 
de la ciudad, y del notario q los luíli- que fea juez competente en todas y

io S 1 Librtí-I.-De las excelencias',

cia, Prior,y Iurados nóbran para ello,' 
íiruiendo elle como de patrón y pro
tector de dichos oficiales quando le 
parece excede la pena a la calidad de 
la culpa. Ellos aduogado y notario tic 
nen voto deciduo con los Contado
res ;  a cuya fcnccncia fe cieñe de ci
tar fin apelación alguna. Ellos Con
tadores han de fee perfonas que ha
yan fido ya oficiales, para que'con 
la experiencia puedan auerfe bien en

qualelquierc cautas,demandas,difei en 
cías,y controucrfias de qualquicr na:u 
raleza que fcan,pue$ dependan de co
fas tocantes al pefo,ó medida,y de fa 
fas mercaderías, y qualefquicre frati-* 
des q i obre ello fe cometerán, y de las 
penas de inmundicias que cala ciu
dad y por vn tiro de bal 1 ella en derre
dor fe hecharan: y de dar y referir aísi 
a los de la ciudad,como a fus barrios y 
aldeas, y otros cftrangcros que a ella

fu oficio, a los qualcs incumbe a ñus - vienen , pelos y medidas conformes a 
de lo dicho, el ver y reconocer las cu£ ' los patrones de la ciudad, y de marcar 
tas del recibo y gado de la ciudad , y . aquellas,licuando por ello los precios 
firmarlas: ver los libros del regimiento * difpucítos por las ordinacioncs de la
de la ciudad,y los de las admioiílracio 
nes delía,pallando las cuentas y hecha 
do el valancc que hay en los pueílos 
afii de ganancia como en deudas, y en 
lo demas: de todo lo qual han de dar

ciudad: conociendo afsi meftno de las 
caulas aísi fümariamente y de plano, 
en vna alicatada ó en muchas, en dia 
feriado ó no fcriado.fin proceflo ni ef- 
critura alguna ', llamada folamente la

vi* £ . i*.

Almuta*
cafe.

razpn en vna plica que hazen, la qual; ' parte conuenida, atendiendo folo al 
fe lee en el concejo que fe tiene el vi- hecho'de la verdad, afsi en abfoluer 
timo du de Odlubre para hazer la ex- como en condenar ¡ dd qual la parte 
tracción de los oficios: y en ella afsi’ que pretandiere agrauio fe puede ape 
mcfmo dan las gracias a los Iurados,y * lar y auer recurfo al Prior de Iurados 
a las demas perfonas a cuyo cargo cfU ' de la dicha ciudad, y no a otro juez ni 
el patrimonio de la ciudad, de Jo bien oficial alguno i guardando en cito la 
que han excrcitado fusoficios:y fi mal,' forma difpueftapor los eflacucos dclla. 
q es raras vezes, fe Ies impone en ella ‘ Licúa por infignia ’ elle Almura^afc 
d  caíligo merecido,)’ fe les Ipc allí pu vna vara de plata íbbredorada de qua- 
blicamente.Tambien cftá a cargo def- tro palmos,y tieneafsientoen todos 
tos Contadores,y de los lu{licia,Prior '  los actos que concurre la ciudad, luc- 
Iurados, Aduogado , y de los dos N o -, go inmediatamete dcfpues dd turado 
canos ,de la ciudad y Contadores ha-' quarto. Tiene dos perfonas para cuy- 
zer vna plica de las que fon hábiles pa, dar que el peíb y la medida vaya ficl- 
ra los oficios de la ciudad en aquel a- mente,! los quales llama peladores dé 
ño, y dedos inhábiles,afsi por no auer *'f Almuta^afe*. el vno dellos es aombra- 

_ vacado para el mtfmo cargo tres años, * do por fu Mageftad, y el otro fe faca' 
y para otros dos,como por fér debdo- en cada vn año de la bolla particular 
res a la ciudad,a cuya habilic3ció,¿>S'n-‘\ que dcffó h a y l o s  quales lleuan Cus 
habilitación fe ha de eílar fin recurfo  ̂ varas por infignias. r ."í 
alguno. ¡ A h- r. w Hay también vna bolfa de Padre de

Para que el pefo y la medida Váya * huérfanos,oficio muy necesario en las 
con cuenta y razón,y fe dé a cada vnb repúblicas: de la qual fe faca vno. Elle 
lo que fe 1c dcuc, hay vna bolla de Al- * licúa por infignia vna vara negra de 
muta<jafi*.‘dc la qual fe faca vno, y efte * vara y medía poco mas de largo,y tic- 

, excrcuá fu oficio confórmelas ordinat nc fu afsiéco defpues del Almutacafc^
Eítt

t

r/ -■* -oí

Padre de 
Huerta* 
nos.



Eíta a íu cargo ahmpiar la ciudad de a íáber es de la primera 14.de la fegun 
perfunasque con iu mal exemplo y da S. y de la tercera 2.Sin ellos Ion tí* 
vida podrían inficionar y pcrucrtirla bien Cóícjcroslos Alnnita^afc, Padre 
gente, que con el temor que a Dios y de huérfanos,los luílícia, Prior y lura- lt( , ¡,
a lus mmidros tienen, deflean viuir dos del año proxime pallado,los cinco -
bien. Y  afli le incumbe el recono- contadores,el aduogado de la ciudad, v *-
cer cada día las piaqas y calles de la regidor del hofpical, y el mayordomo 
cuidad,el hofpital, la limolra, y el pu* della , que todos hazcn ei numero de 
blico , por ver íí hav vagabundos. y li 39 . a cuyo conlcjo y deliberación,
los hallaremos bec ha de la ciudad y lus ó de la mayor parte , y en cafos hay de
términos publicamente,o como le pa* las tres partes las dos, fe ha de edar. y
rececon conunauonde acotes f¡ bol» muchas colas que en ede confeso (c
uiercn,la qual comí nación puede ma* tratan, quedan remitidas a las afsigna-
darcxccucar Puede alsimcimocapcio clones que todos los Martes y Viernes
nar v tomar en fragancia qualcfquicre hay obligación de tener los del gouier
dclinquentcs como otro qualquier ofi too, y en otros dias 11 fuere meneder:
ciai. Tiene a cargo de afumar qnalef* en las qüales tienen voto ios Iurados,
quiere mo^os,ó mocas dcl'máparados, pero en el confejo no lo tienen li folo
y compdir a los amos a cumplir lo 4 el ludida; y cdo quanto al oficio de
con ellos conccrtai on; y ver li hay al• ConfejeroS.
gunos enfermos en las calles que lean Hay tatnbie vnabolla de Aduogado Aduoga* 
pobres ¿ y hazerlos licuar al hoípitah de la ciudad, y de Allcfor del Indicia, y Af-
P<>r 1er elle oficio de tanta importan- de la qual forteatí en cada vn año dos Ic or‘ '
cía en las repúblicas, conforme a eda- letrados 1 el primero es Aduogado de
tuto ha de tener quarcynta años el q la ciudad ¿y el fegundoes Allcfor del' ' -
lo ha de cxercir t cuya jurifdiccion y Iudicia, y de fu Lugarteniente. 5a* pr0cura- 
cxccucion de fcntencia too fe puede canfe afsi mefmo de otra bolfa vn Pro dor aftri 
edender a mas q a acotes y deftierro. curador adri&o V de la ciudad para to ¿to. 
Teníala antes muy mas edcndida,puei dos los pleytos afsi ciuiles como crimi 
no edaua atenido a los fueros * y def- bales que le le ofrecen.^ De otrabol- R ^Qr 
pues fe Ja limitó el dodor Thomas la intitulada del Regidor del hofpital, <jc] hofpi 
Marrinez Boclin en la infacuhtciotí fe laca vn ciudadano,a cuyo cargo cfti tal. 
que hizo el año 1 1 1 i.dc fuerte que en - regir el hoípital por tiempo de dos 
perfonas que viuan en la ciudad tu* años: y el que renuncia ede cargo,tic- 
puede executar fcntencia alguna de ne de pena 1 y.eícudos parad dicho * 
acotes,deflicrro,ni pallar a la vergueo hofpita],o queda inhábil por diez años 
^a , lino con comunicación' y parecer para los oficios de la ciudad, f  Sácale Mayor* 
de los Iudicia, Prior, y tarados,ó ma* tibie de otra bolla q hay,vn May ordo- domo, 
yor parte dellos, como todo edo, y tno de la ciudad,*y ede licúa aql año la 
las demás cofas tocantes a fu oficio lar cüéta del gado y recibo della. jH ay ú  , ¿ 
gamente dizcn los eftatutoS. bic dos cargos llamados el vno de Ad- fratjor

Para que los que rigen ygouicrnao tninidrador ctauario, que cuydadel clzuano. 
la ciudad,con maduro confejo difpon* recíuo y gádo de las compras y dcípe* , 
gan lo ncceflario al bien de fu repü- dictas del trigo del granero de la ciu-' ■ 
blica,hay tres bollas intituladas de C5 _ dad. f  Al otro llaman Cambrero, a Cimbré4 
fejeros : vna fe llama de Confejeroí Cuya cudodia eda el trigo,y el librar* to. ( 
preeminentes> otra de Coníejeros fe v loá íos panaderos del faotofo granero , * 
gundos, y otra de Coíejefos terceros** alto y bajo» que para ello Huefea tic- : ,

ros^ »c,capazdcfictcimly nuscayzes de  ̂ ^

7  antigüedades de Hucfca.! iojm
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I l i o Libro I.D é las excelencias,
«rigodón el qual ha tenido algunas ve
les a raya la cobdicia de ios auancio *
ios mercaderes, que tanto g u f t o  tiene

. , . . - de ver encarecidos los panes C En el- 
A d m i m f  L . r  , J  . .
trador tfl cc gf*ncro «ene también la ciudad a- 
a z e y te  y parejo para prouecr dos mil quintales 
pefeas, deazeyee: para cuya admimftracion,y 

¡ de las pefeas tiene diputado vn ciuda-
dauo,quc antes lo nombraua el confc- 
j °  , como también los dos adminiltra* 
dores del granero por tiempo de dos 
años ■ y en la iníaculacion que en elle 
mes de üezicmbrc del año 1618. íc 
haze,fe ha difpuclto por eílatuto,haya 
bollas particulares dedos tres car- 
gos.Incumbe á elle adminiftrador del 
azeytc y pefeas hazer prouilion dedos 

‘ dos mantenimientos , para fuplir con
' cito a la falta que de fu coíccha tiene

eda tierra.La piudcncia dedos dos ad- 
•. • ; ' * muiidradorcs es tanta, que junta con

la pofstbilidad que tienen para hazer 
las compras por la buena preuendon 
de dinero: de ordinario van el pan y 
azeytc con mas comodidad en Huefi- 
ca,que en toda eda cierra:y ha fucccdi 
do algunas vezes valer el azey te a dos 
lucidos la libra donde le haze del gra- 
de cofccha,como es en Barbaítro,Mo
gón y fus comarcas i y no venderle en 
Hueíca mas de a diez y ocho dineros; 
y de ordinario va cu eda ciudad muy 
mas barato que en todo el rcyno.* de 
lo qual no poco le admiró don Diego 
de Portogal y Pimcnrcl Marques de 
Gelues Virrey por fu Magedad en ci
te revno quando lo entendió. A edas 
pcrlonas de Mayordomo , Clauario, 
Cambrero,y Admintdrador del azey- 
te y pefeas,fe les pide en cada vn año 
muy cdrccha cuenta: la qual dan a los 
ludida,Prior turados,y a los proxime 
pallados, y a los cinco Contadores. 

Pefador, JSacanfc también la vifpera de Tudos 
Veedor, lantos de otras bollas Pelador de Ai- 
Talado - mutacafe: Veedor de diferencias; Ta-
Prior de *Â °rcs de k  huerta,y Prior de arren- 
Arrenda dadores delta. ,-3 , j; . .. , *
dores. : ‘Proucc el con fe jo de la ciudad vn

x,

11

Secretar 10,para todo lo que fe le ofre-î ';creíi ' 
ce, que de ordinario lo es vno de los rio‘ 
notarios del numero dclIa.E! que aora 
tiene,es Scbaíhan de Canales pcríoiu 
muy benemérita, como nieto de fu 
antepallado luán de Canales, que era 
ya Secretario el año de 1 5 18. a quien 
luccedio Scbaílú de Canales fu padre: 
de manera que en eflrc año de 161 3.* 
fe cumplen cien años y mas que tiene 
fu cafa el cargo de Secretario déla ctu 
dad de Hueíca.f Nombra alsi mefmo yergue-’ 
el confcjo durante fu bene plácito cm ros, 
co pcrfonas,a quienes llaman Vergue- 
ros , los quales cuy dan de leruir a los 
Iurados.Llcuan por infigmas de fu ofi
cio capas largas azules, gorras de tafe
tán del intimo color,y bailones de va
ra y media de largo.Autaantiguamen 
te bolla deflos vergucros intitulada de 
Cabdcguaytas, de la qual le bazia ex
tracción deltas cinco pcrfonas.Por tié 
po de vn año nombra el mifmo confe* 
jo otros tresvergueros para el Iulticia, 
fu Lugarteniente, y Padre de huerfa- 
Dos.f Eítá afsi mefino a cargo del mif-Careele- 
mo confcjo nombrar durante fu bene ro. 
plácito vna períoca,a quien incumbe 
el cuydar de los prefos que citan en la 
cárcel, y licuar la famo/a y artificiofa 
maga de plata dorada, quepefa 18 . ’ 
libras, ante los oficiales vellido de vn 
repon de paño aguí con fajas de tercio 
pelo del mifmo color. J  Proucc fu Ma y a„|e; 
geftadamas dei cargo arriba dicho 
de pefador de almucagafe, otros tres: 
el vno deBayle,a cuyo cargo cita el co 
brar las rencas Reales. JE l fegundo es Merino.’ 

- de Merino, el qual en diuerlas vezes 
ha querido licuaren nombre de fuMa 
gcítad e) derecho de la lixentcna, y 
otros derechos de fangre: mas no ha 
fido pofsibie, por citar los vezinos de 
Huelea en pofieísion y coítumbrc in
memorial de no pagarlos; por lo qual 
eda hoy diaaprehédidas las calles defc 
ta ciudad , y lo eltaran halla que por v 
fentccia difinitiua fe declare elle pley - 
to.El año de 108^. fe halla auia ya en 4

Huefea
/



I al medí 
na.

Huefea Merino,y lo cfaS.GqrciaEnc lar tres perfonas cocada vna délas 
cons,como vimos en la franqueza ar- bollas en ella forma: allumicodo vn 

* riba ínlcrta en la pagina 9 6. í  El ccr- año vno de vna bolla en otra,e inlacu- 
ccr cargo es deLalm cdiu, el qual lando dos de nueuo : y otro año in* 
es meto cxccutor del Indicia de Hucf (aculando vno, y afliumendo dos; fue 
ca; llena por infignia vn palo blanco, otorgado cftc priuilegio en Huefea a 
como el del Lugarteniente. Con el 18.de Iulio de 1 5 96. notario Pedro 
C^almcdina ha tenido también laciu- de Roda eícriuano de mandamiento 
uad de Huckta íus diferencias, y vna de lu Mageílad c hijo de Hucica ; y 
dé las ha lido que no pudicllc crear por eftc pritulegio cftá la ciudad en 
Lugarteniente 1 y affi ella decidido polIcíTion de vlar del de dos en dos 
por vna declaración del Principe don años, dando los que ptetenden fer in- 
Fehpe hecha en Mon^on a 24.de De- faculados o ¿(Túmidos fus cédulas por 
zietnbrc del año 1551 por la qual íe todo el mes de Agofto;para cuyo juy* 
prohíbe, fino en cafo de necdsidad, y zio c infaculacion los primeros de Se» 
el tal creado hade ícr inlaculado en tiembre juntos en concejo en las calas 
lurado. . 7 de la ciudad hazcn extracción de diez
< La cmburfacion de los oficios aní- confcjeros de la bolfa de confejeros 

ba dichos de muy antiguo es hecha preeminentes $ ocho de la bolfa de 
por infacnladofcs embudos por los confcjeros fegundos * y dos de la de 
R cyes a H ucfca,Io$ qualcs vienen alo confcjeros terceros: los quales júnta
menos de diez en diez años. Y  por vn mente c5 los ludida, Prior y Iurados, 
priuilcgio del Rey don Fernando el que todos hazen el numero de vcyntc 
fegundo dado en Caiatayud a 16. de y cinco perfonas,fin falir de la fala do» 
Octubre del año 1515.  concede, que de forcean , falicndofe empero todos 
los Reyes no puedan cmbiarla infacU' los demas, ¡nfaculan de nueuo, y adu
lador , fino fea a petición déla mifma men aquellas perfonas que conforme 
ciudad.f Y también hay vna carta del á fus conciencias les parecen merecer 
Rey don Felipe el fegundo , por la , mejor lo que en fus cédulas piden ¡y  
qualír confirma el dicho príuilegio,- cftofe hazc con hauas blancas y nc» 
T Del Rey don Fernando el fegundo grasa mayor parte, y en paridad de 
hay curo, por el qual da facultada la votos entra a votar (egunda vez el 
ciudad para que pueda íníacular quan-, Prior de Iurados, y lo mifmo fe haze 
do las bollas fcan vazias.f Eílcpnyi- cnloscóícjos ó afsignacioncs quando 
legio declaró dcípucs vn Virrey de * fon iguales los votos. La mas antigua 
Aragón por otro fuyó, que no preju- memoria que de infaculacion he po- 
dicade a dos priuilegios concedidos dido defctibrir , es vn inftrumento de 
poi el mefmo Rey don Fernando ebij de £vnbui lición de oficios hecho en 
fegundo, el vno de los quales es el aí\A58,dc Febrero del año 1481,
1 ¡ba dicho , y el otro fue dadó en la jf~ * Con eftos oficios tiene la ciudad 
Aljaferia de Caragogaa ?o. de Agolfo * dcHuefca lápaz, proüifion, y gouicr- 
año de í 514. lino que fuCÍTe durante £ pó*que todos faben : para lo qual ayu- 
el beneplácito de fu Mageftad. T Def* * mucho el deíafimicnto dĉ  interes 
pues para mayor declaración dcílos]^ qúeci) fus ciudadanos de ordinario fe 
prmilegios ciDuque deAlburquerquc ^ na^ifto: pues fiendo tan cortos los fa- 
v Virrey de Aragón don Beleran de la ? jarlos, que no excede el mayor de do» 
Cueua quado vino a infacular a Hucf* ti «entos ducados,atienden no a fus co- 
cj,la otorgó vn priuilegio,quc pudicl-ílmodidadcs,fino al bien común y buen 
íe la ciudad de dos en dos años iníacu- gouicrno , conforme el Apoíiol Jo
\j ji ¿i i acón*

.yantigüedades de Hueícá.^ 11  i*



112* Libro I.De las excelencias,
aconfeja efcriuicndo a los Filipcnfes: 
Nonqut fuá funt finguli «mfideran- 
tes,fedea qu<e aliorum,a fia de que co' 
dos viuan en la obíeruancia de la ley 
de Oíos, y de fus fuperiores. Lo qual 
es tama verdad, que viendo el Virrey 
de Aragón dó Diego de Porcoga! y Pi 
mctel Marques de Gelues quan empe
ñadas eltauan Ja mayor parte de las co 
mumdades dede reyno : y dedeando 
faber el eftado deltas ,y como galla- 
uan los patrimonios: mandó el año de 
16 14 . embiaílccada vnafus /índicos 
con los libros de las cuentas y gouicr- 
no co animo de proueer acerca ello de 
oportuno remedio. Y  parecieudole a 
Hocica,que era coía fuerte a vna ciu
dad tan principal como es, y la fegun * 
da del reyno, embiar los libros de las 
adminidracioncs y gouierno dclla.aífi
¿ ' Tl ' i 1 *,. ~ t

por fer menoícabo de fo honor , co* 
mo por no fe auer acoílumbrado ja* 
mas, acordó el confcjo de embiar por , 
/Indicos a fu fecretario Sebaílian de 
Canales, y a Lorenzo Lafus, para que 
dieílen cuenta y razón a fu Excelen* 
cía de las cofas de la ciudad , y fatisfi- 
zieilcn de palabra a lo que fucilen pre 
guntados.Hizieronlo alsi,y dieron tan 
buena razón y cuenta de fu ciudad, 
que quedando muy pagado el Virrey, 
dixo, no hablaua con Hueíca la ley y 
mandato por el impucílo: y que oxala 
las demas ciudades y comunidades fe 
goucrnatfcn tan prudente y difcrcta- 
tnente como ella lo hazia; que 11 affi 
fuera, no fe vieran en los trabajos que 
boy padecen, ni el tuuicra necefsidad 
dcpidillas tan eílrecha cuenta de fus 
patrimonios. *

>f» r *•> n m i í Peroración.
V l/lo ha el lector en cite libro el origen,fundación,guerras dudes,antigüe

dad, luílrc, nobleza, priuilegios,gouierno, y preeminencias con lo demas 
tocante a lo i’eglar de la ciudad de Huefca. Razón (era pallemos a eferiuir de 
aquellos varones iilu!lres,que por excelencia lo Ion, por los qualcs es ella tan 
conocida,nombrada,re/pctada,y acatada, no folo en todo elle reyno, mas aun 
en las mas remotas Prouincias, y efpccialmcnte en la cabera del orbe Roma; 
ellos ion los iantos con que Dios la ha querido honrar, de los qualcs tratare
mos en el iiguicnte libro: que aunque parece venia apelo deferiuir en el el 
gomerno Ecclcíiaíhco, eíto es de los Prelados que nueftra ciudad de Huefca 

ha tenido; mas porque viene muy a propofito tratar dello en el tercero ¿
t , libro, y de allí fe van llamando los demas en el orden que 
'' r pondré ; por eflo lo dexo para

aquel lugar. -••00 t*r 1 f¡’ J'lU tw
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de laciodad de Huefea.
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DMIR.ABLE y marauillofo es Dios en fus Satos,q Pf*t. t f ,  
dcfde el principio del mudo prouevò que los bu- 
.uicra.para q corno refpladccicnces cftrcfas co fu Dmt.a* 
rcípjaodor y merecimientos a ir. par ¿lien y fauo* 
recieiTen fu pueblo ;  viuicndo, con fu esemplo y 
doctrina; y muertos,con la memoria de fus vidas 
y virtudes. Dionos a Abel por esemplo de ino-« 
cencía , a Enoch de virtudes -, de judo a Abra* 
ham, de fiel a Ifaac » de fendilo a Iacob, de caí
to a Iofcf.alob de paciente! aMoyfen de le- 
giflador y de humilde a Samuel » de tnanfo a Da- 

ui.i j de zelador a Elias, obrador de milagros a Ehíco, de eloquente a Efaias» 
de venerable a lercmias, de (alitarlo a San luán Baptiíta , para predicadores 
a lo-- Api.(toles, y por confiantes en la fè a los mártires. Todos ellos (ancos 
eu los tiempos que viuicron fueron lumbre y reíplandecientes cftrellas, guia 
y modo dcviun. Todo ello refiere Surio, con que principia la vida del vene* Smttnli 
rabie lauto 1  heodoro padre y mácflro de muchos religiofos, y lo tomó delyt**
Ale tafia fie , y el de Gcorgio dilcipulo y compatriota del Santo diziendo: 
que allí Dios en los tiempos delle Santo cmbió ella edrclla,que confus ref-¿ 
piandecienrcs rayos de virtudes fuelle fueite columna para vencer las alie- ¿iM » 
chancas del demonio; para dar falud a los cnfcrmoS/para que fuera padre y am- 
paro de los pupilos, íulicnto de pobres, refugio de ttufcrabics, y guia de pe* 
cadorcsala penitencia, compañero de los Apodóles en la predicación» ciu
dadano del ciclo « y templo del Eípiritu Tanto. Si todo edo a fu conciudadano» 
vezino, y maedro dixo Georgio fú difcipulo pidiendo atención a los que 
oyan relatar fu vida : con mucha mas razón deridendo yo de Jos gloriole!
Santos de mi ciudad de Huefca, puedo pidir atención y grato oydo a las ala
banzas de vnas rcfplandccicntcs edrcllas » que viuicndo alumbraroba mu
chos, derribaron y vencieron al demonio y íus aíftchancas, dieren falud á 
los enfermos, fueron padres y refugio de los miíerablcs, guia de los pcccado- 
res ala penitencia! fuertes columnas en la fé» y por ella emplearon fus vi

r i  das»
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das, derr amaron fu fangre, venciendo la rabia y furor de los tiranos: fueron 
templo del Eiptritu fanto , que encendidos con el fuego ardiente del, apaga
ron el cfpiritual de los vicios y concuptcencias, y el material en que fueron 
abralládos, iahendo mas puros y limpios que el oro acrifolado; y aora defde 
el ciclo influyen los mifmos efeiftos a fus dcuotos. Si otros rcynos y ciudades 
han dado al mundo .predicadores de/ Euangelio : otras Doctores para eníé- 
ñar; otras Presbíteros para ofrecer el Diurno lácriticio,y paraexemploy de
chado de los Sacerdotes: otras Prelados para con fu oficio paftora! enfeiiar y 
guiar la ignorante grey : otras Diáconos para el miniftcrio del altar y difpen- 
íeros de ios Sacramentos Diurnos paraconfuclo de las almas : otras Mártires, 
con cuya íángre encendieron y animaron los pufllammcs: otras Confesores 
fieles difpcnleros de los talentos que les fueron encomendados: otras Labra
dores que adunando la tierra, con los frutos dclla acudieron al fuflento de los 
pobres y mimítr os de la Iglelia : otras Cafados, que con fu conformidad en las 
voluntades, enfciíaronla que auian detener los pcifc&os cafados; otras die
ron Virgmcs, para enfeñar a las donzcllas morir anees que manchar la limpie
za de (u cailidad tan agradable ¿ Dios: la ciudad de Huefca nos ha dado, 
no folo en armas y letras excelentes varones: pero délo que mas fe precia es 
de los Santos hijos que ha produztdo; pues nos dio aquellas dos lumbreras del 
cielo honra y lullrc, no folo defta ciudad y rey no, fino de toda la Iglelia vniuer— 
íalSan Laurencio, y San Vinccncc infignes mártires. Dionos cafados Santos y 
Confcflíircs San Orencio, y fanta Paciencia. Dionos Prelados y predicadores 
como San Orencio Arcobilpode Aux: virgines a las famas Nunilo y Alodia. 
Y  porque no fdtafTen niños que en los tiernos años moftraflen varoniles fuer
zas pan padecer por Dios, permitió el cielo aporraflen a ella los fantos cuer
pos de lutlo y Paílor, para que no nos faltallé edad, fexo, citado ¿ dignidades, 
oficios, donde no pudicflemos preíentar vn Santo patrón y proteftor: de ni
ñas , mo^os, viejoscafados , diáconos ¿'Sacerdotes, Obilpos, y Ar^obiípos. 
Dichofa y mil vezes dichofa ciudad que dentro de tus vinbraies encierras 
tanta grandezacomo es fer madre de Santos, que con ellos fe honran Valen
cia, Francia, Roma, y toda la Cbrifliandad. De las vidas deftos Santos ten
go de tratar en elle íegundo libro: y aunque la obligación de fer naturales 
me daua licencia para alargarme en ellas y en fus alabanzas: pero no feraa£ 
fi, antes con brcucdad las referiré , fio poner cofa de mió, fino lo que he ha
llado ciento en otros autores eftrangcros, y nueflros,afsi antiguos como mo
dernos. Referiré también las vidas de los gloriofos S. Vrbez, S. Vi¿borian,y San 
Demetrio ,' que aunque no fon tan propnos defta ciudad como eftos: con 
todo ello les tenemos particulares obligaciones , como en fus vidas ve
remos. ' En las de los dos Santos Orcncio y > Paciencia he tenido ' traba
jo'', por auer efe rito dellos muy poco los autores, que aun cali no los cono
cieron, pues el martirologio Romano los llama mártires, Villegas y Marieta 
íe reñeren a lo que en las liciones y Catedral de Huefca fe lee: de las qualcs 
y de las que fe leen en el Ar^obilpado de Aux $ y fcñaladamente las que he 
hallado cu la Real cala de Montaragon en vu Breuiano antiguo mamtlcrito 
-t ‘de pargamino, que ea fu grandeza y annguedad mueftra fer de los tiem- ■ 
*l*'íí . s posen que no le víáua emprenta ¿cícriuiré la vida def 
c t* !' - • j , . ros dos Santos, la qual es en cfta
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de la ciudad de Huefea.t
* «4»C A P I T V L O  I. .!

D e las vidas de los Santos Orencio y  Paciencia ciudadanos de
• . h v  e  s  c  a . v . ; : 1:

Cofmogra 
pina /*• o 
U Oujíic- 
rt un no

= 4" <*-
nr0rar en

[l*(Tonoio í (̂icti,c

N tiempo del Empe
rador Phihpo prime 
ro , y del Koniano 
Pocificc Fabiano Pa
pú,cerca lo» años del 
Señor de 246. en la 

w uudad de Hueica viuia vn 
pacano. cjudadano dclla llamado Orencio,
Le¿io.i. varon ĉncdlo , recio , y temeroío de 

* Dios. Tema vna cafa fuera de la ciu
dad cabe vna laguna en vn lugar, 
que aora y entonces le llainaua Lo. et, 
a dos millas de la ciudad: el qual lien* 
do noble y rico , casó con vna feñora 
llamada Paciencia fu igual en calidad, 
nobleza, y virtud ; que ios matri
monios iguales Señaladamente en la 
virtud y iantidad »obran efectos femé- 
jantes , y procrean hijos virtuoíos y 
lautos : allí ellos dicholos confortes 
ti.uieron en lujuucmud dos nacidos 
de vn parto, asuenes ios padres en 
el bapiiítno llamaron , al primero O- 
rcncio del nombre de fu padre , y al 
fegundo-Lorenzo. No fueron ellos 

, dichofos manetbos diferentes en las 
coüunibres y condiciones como los 
otros dos hermanos íaccb y Efau,cl 
vno amado de Dios, y e l ' otro abor* 
recido . antes bien Orcncio y Loren
zo fueron virtuofos temeroíos > de 
Dios como fus padres, iguales en la 
Fé y religión que profcllauan, enfeña* 
dos de ius padres defde el principio 
de fu niñez a temer a Dios (que es el 
principio de la buena vida y labiduria 
dei ciclo ) v á aborrecer el pecado, 
imitando en cito al lanto Tobías y a 
iu muger Anna, que criaron lu hijo 
cnlcñandoie a amar a Dios, y ahorre- 
cer el pecado: al!* fueron criados cílos 
niños: v huido ya mayores y aptos pa
ra los ciludios, los pulieron luí padres 
en Hucíca / para aprender Jeeras y
r» - _ r 1 1 t

Mil
ir,*

C.ncf : j .
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virtud, y con el diícurfo del tiempo 
Orcncio fue ordenado de Sacerdote, 
y Laurencio de Diácono Eneílctié- 
po llego a Hueica vn fanto Griego 
de Atenas llamado Sixto,que deípues 
fue Poruñee, v fe llamó Sixto fegun
do. Paísó por la caía de Loreto , en la 
qual el venerable üiencr>,c< ni o otro 
Abraham laliendo al camino a holpe 
dar los pobris, recibió y hofpedo en 
fu cala á Sixto , rogándole ddcaníalTé 
en ella. Htzoloaísi el Sano , que no 
fin mlpiracion Diurna aportó a aque
lla cala para facar dc'la a Laurencio, 
que lo tenia el feñor para mayores co
las dcíhnado. Predicóles el tiempo 
que allí cítuuo,cl menofprccio oel. 
mundo , y el aborrecimiento de fu 
propria carne, con que los Sancos pa
dre é hijos quedaron encendidos en 
fuego del Diurno amor,y dedeoíbsde 
no amar, tener, ni dedicar otros bie
nes en la tierra, fino los del cielo. Afi- 
cionoíclc tanto a Laurencio Sixto« 
que dedeo Ueuarle en fu compañía« 
porque le vio grande firmeza en la 
Fe, viuud en las coílumbres, aprouc- 
chado en las Diuinas letras, íábio«ro- 
bullo y fuerte para qualquier trabajo. 
Pidiólo a fus padres para que fe lo 
diedén por compañero i y ellos con 
mucho contento y gozo le dieron li
cencia. TuuoSixco antes departirle 
reuclacion del martirio que auia de 
padecer Laurencio, y la gloria que 
por el le edaua aparejaday adi Je de
dicó en la cafa de fu padre vn Orato
rio honrando en el lu nombre. Par* 
tieron Sixto y el nucuo foldado de 
Chrifto con grande contento y ani
mo« dedeofo de padecer por el Señor 
fi ocafion fe le ofi ccieflc. Quedaron 
los padres de oueflro Santo muy con
finados , y con nueuos dedeos de fer-

H z uir á



1 \ 6  Libro II.De los Santos
u:r a Dios con las exortaciones de 
San Sixto , empleando íu bazienda en 
fauoreccr a los pobres,partiedo aque
lla con los neccísuados , y parte de 
ella en hofpcdar a los peregrinos,con 
folando afsi mclmo a los afligidos,am • 
parando los pupilos , fauoreciendo a 
las viudas,y a codos los que teman ne- 
ccfsidad de fu patrocinio En ellos fan 
tos excrcicios ocupados llegó el día 
en que quifo el Señor dar el premio 
de tan fan tas obras a Paciencia rouger 

v de Orencio * ruc ícpultada en el Ora
il*. - torio que el (anco Sixco auia allí edifi

cado en (u propria cafa. * ■
LeAio %• “ Quedó el vicio Orencio afligido y 

triltc por auer perdido tan buena com 
pañis en fus (ancas obras y ejercicios 
efpirituales.Hitando vna noche, como 
loba puedo en oración, oyó vna voz 
que le dixo,quc falieíTc de lu tierra y 
páretela, y fuerte adóde fe le dina Hi- 
Zolo afsi el (anco viejo, y en compañía 
de íu hij j Orencio (alio de lu cafa, 
guiados por vna luz del cielo,y figuic- 
do aquella, llegaron a los campos de 
Labedan dioccii deTarba, donde dc- 
íaparecicndo la luz,creyeron fer aquel 
el lugar donde el Señor quería quepa 
rallen. Supieron que alii habitaua vna 
legión de demonios que deliras an y 
perdían nofolo los frutos de aquella 
tierra, lino a los hombres y animales 
que la ha bita lian. Puliéronle en ora* 
cion padre y lujo - luplicando a Dios 
librarte de ^quel trabajo y enemigos 
aquel lugar; y luego fueron oydas fus 
oraciones huyendo los demonios de 
aquel > puerto . con grandes aullidos, 
vozes.y cllruemirry con agradeeimié 
to de jos moradores y vezmos dca- 

' quel territorio, que como á Santos 
‘ comentaron a venerarlos y crtimar-

Leítio 2 ôs ’ y c^os Por no ĉr m°jc“ os deter- 
nunaruo de trabajar con lus manos,p*
ra con ellas íullentarle , y acudir alas 
necelsuiadesdc ios pobres.Buícóvnos 
bueyes para arar, y hazer fu feto cote - 

. xa como acoltumbraua el anciano
fi ... I - t i

Orencio en Huefca : v no hallando íi* 
no vnos nouiilosfuncfos y brauos, en 
haziendo el Santo Ibbrc ellos la feñal 
de la Cruz , quedaron hechos vnos 
manfos corderos. H z i con ellos 
aquel año íu fementera, y le fue tan 
abundante , que timo fcrtiiilfima 
cofecha mas de lo que de ordinario 
por aquellas partes fe acortumbraua a 
cogcr.Hcchafu cogida ordenó el San 
to fu cala para viuir en aquel mtnifte- 1 
rio y cxcrcicio de la labrá^a.Tuuo en 
lu feruicio vna buena muger, que por 
fus años y gouicrno llamauan madre: 
y huleando crudo, el demonio era- 
bidiofo de la buena vida de Orencio,y 
có dedeo de hazcrlc d:ño,lc apareció 
en figura humana, y le dixo , que (i a- 
tua meoefter vn criado , le Icruiria; 
preguntad > como fe lia ¿ñaua, re (pòdio 
llamarle Expctto;yconccrtofc de fer- 
utr liete alíos por muy moderado pre
cio. Y  no es de marauillar derta adu
cía del demonio para dañar a erte va- 
ron fanto , pues leemos en Cafsiano, Cafra. d$ 
que vn demonio tomó figura de An- dtf<.rctms 
gel , yfcruiaavno que apartado del f*7*c<w>í* 
mundo viuu en ioledad có vn hijuelo 
íuyo pequeño ; y leruia tan diligente
mente el demonio, que de noche le 
daua luz !¡n íalir del apofento, y hazia 
otros minillerios con muy grande di
ligencia y cuydado.hafta q ie atuendo . - ,
ya ganado credito, perfuadio al padre 
que para hazer vua obra agradable a 
Dios, y fuerte como otro Abraham, 
que (acridearte à fu hijo y lo matarte.
Qtufoio hazer el padre afsi,a quien el 
demonio en otras cofas auia engaña
do: y amolando vn cuchillo para de
gollar el hijo, y tomando roas cuer
das para atarle,huyó el hijo dando vo 
zes, y fue defcubierto el demonio, y ' 1 
no pareció mas. Elie intento tuuo el * 
demonio de hazer algún engaño en el 
cuerpo ó en el alma de nucitro Santo; 
pero como no pudo llegar al alisa,coi 
picó fus cuvdados en hazer el daño 
que pudicllc en los bienes como ve

temos.
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de la ciudad de Huefeá.I i \y
remos. Enabiaualo a fembrar, y en lu
gar de la Ternilla buena poma zizaña, 
y recogía todas las aues del campo 
para que comieden el grano de lo 
Timbrado . peí o el Señor que vclaul 
tabre fu lieruoje daua mayores y mas 
abunda.re» ceg.das quando mas el 
demonio ptotuiaua cltoruarlas. Suc- 

Lefiio.4- cedió que vn día apartándole el Santo 
a Ixuct avia fuente caníádo. de ararj 
dcxO las vacas o nouillos lulos. Tra- 
xo luego . e l , demonio , vn brauo iy 
tarín Un aro lobo, que comando vna 
ddia» del Atado la degolló , y le haiv 
tó deila. -Boluicndo el Santo,de li  
fuente y viendo el daño que ladera 
auia hecho,le doto: Fiera maldita puje* 
que lias hecho 'ello? en el nombre dq 
Dios te mando que vengas*y te vn-» 
cascan la vaca-que ha quedado Tola; 
Cola ma rautlloia; que luego obedev' 
cióelk>?o Vycomo fi fueran anima», 
les de vna efpecic, los.vació, y labran 
ron v comieron juntos. '-Ello a mai de 
que fc'lceéft las-dichas liciones,fe veo 
pintado en antiguos retablos, y prm< 
cipalntdetc en-vnd. que lia y en Ja MeJ 
tropólirana lgldia ^aragoqa j y en 
otro en'lelgJelia dcl.oreco , y en lat 
puertas del' retablo * mayor de s Sao 
Lorcn^ó'dc Huefca, y en otraspar- 
tes fe halla alfi.i¡No paró en ello el 
demonio^ pues vn día auaendoTe ido 
el Sanco-a íu labranza,fe quedo Esper
to en cala fingiéndole enfermo , y fe 
entró en el cuerpo de la madre, que 
como- f* ha dicho, era la cafcra que le 
fcruia Quando llegó elancianoOren- 
cio de iu labranca,halló la muger acor 
menradá del demonio, hcchandolc 
por tierra,' y dandóbramidos , y pro- 
curaua cl demonio hecharlacn el fue* 
go Como el Santo'la vio aífi fin tener 
quien le ayudafie a tenerla, llamó con 
grande priefia'y dando vozes a fu cria 
do Efperto,a la podre le rífpondio del 
cuerpo de la muger diziendo.q gritas^ 
que llamas, que aquí eíloy: he te ícr- 
uido por hazerte algún mil i y no he
r- ;;

podtdo.El Santo entonces 1c manió, 
en el nombre de Iclu Chrillo Dios y 
hombre verJadero, que , faliellc del 
cuerpo de aquella muger fierua de 
Dios, y ladexafle libre. No pudiendo 
el demonio íufrira piel Diurno nom
bre, ni Jexar de obedecer ai fieroo de 
DioSjdixó, que le auia leruido mucho 
tiempo , y que le dieiíir en pago dcllo 
licencia para que le entraíle en la Cor 
neja. El Santo entendió que la Cor
neja era vna auculla negra allí llama
da; y que puevd Señor alausa ido los Lura. ji. 
demonios de aquel ú tenia vna legun 
dcllos., pidiéndole que fi. entrarían en 
vnttó pücrcüs,lcs dio Inercia para e- 
Uu;A^i iáoiennudiio.Sarti» le dio 11- 
rcocia quefe entraíle cq Ja Corneja.*
Vn Duque ó. Potentado.de Francia tefho.y 
temar vna 3 luja llamada Corneja v&  - 
Guincha: cotrüfcel desnonio en ella; 
yacortn emola .grauUsim3mentc.T ra4 
taroo de los «pnedios pofsibles, y con 
cxpri:ífmos,eonjtfros,y oraciones pro
curarán alancar aquel demonio del 
Cuerpo de la dóozeUa : a Jos quales.fl- 
naJmónte rcfpjondio el demonio,-Para 
que os canfays,qufi no faldró baña que 
venga Orencio que me embió aquí.
Con ello el padre defleafo de la faíud 
de fu hija , afligido de vería atormen- 
tada^uzo muy grandesdiligcncias, no 
talo en Francia , fino fuera della buf- 
cando a Orencio.1 No fue dificultólo 
el hallarte,porque cftaua en el Conda
do de Btgorra , y era fu íántidad y fa
ma muy conocida ya cafi por toda 
Francia por las obras de caridad cfpi* 
rituales y corporales que padre y hijo 
liazian , (chaladamente r el Sacerdote 
Orencio,que eran fus empleos predi
car y enfeñar al pueblo con cxemplo 
y doctrina, y con ta oficio Sacerdotal.
Hallados pues los dos Orenciosfuc- teCfio.í. 
ron licuados al Duque , el qual con* 
grande veneración y cftima los reci» 
bio.y con lagrimas les pidió,quificíícn 
curar a lu hija y alanzar delia el denTo 
nio. Trayda a fu prefencia,mas recia- Leftio.7.
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mente qué nüfica la acormcntaua el 
demonio haziendo viíagcs, y echando 
cípuma.arrojandofc en tierra que en
tre muchos no la podían tener. El ficr- 
uo de Dios y anciano Qrencio ame» 
nazandoa! demonio le dixo; Engá
ñaseme traydor,que yo no te di liccn 
cia>íino para entrar en vqa auc llama
da corneja.'En nombre de Icíu Chrif- 
to te mando que Taigas defta íicrua de 
Dios, y no entres mas en ella. Enton
ces el demonio con terrible y cípan* 
tofa ruz dixo : No Ime atormentes, 
que tus palabras me encienden, ya me 
voy. Salió cou grande cftrucndo del 
cuerpo de la donzella quedando ten
dida en tierra como muerta? y penía-* 
ron lo cftaua, hada que el Santo la le-' 
uantó de la roano (ana y buena con ad
miración y ofpanto de todos quantoa 
fe hallaroopBC&DteSy'Acudieron lúe-' 
goalos Sancas Orcncios coa diuer- 
ias enfermedades. No quificroa rcci- 

„ bir los dones ni preíéntes q el Duque 
les dio, y los ídeqotos les prefenta-* 
uan ¡ antes eftiraandolo todo en poco? 
trataron de boltierfc a fu foledad j no 
obftance que les ofrecían cafas y ha* 
zicnda, y con que viuir de la manera 
que quilieflen.. La (¡guíente noche 
-puedo en oración el anciano Oren- 
cío, le apareció vn Angel,y le dixoíé 
boluieílea fu tierra, queafsiconue- 
n i a y  luego al amanecer fe partieron 
padre y hijo, v en d  camino (uccedio 
la elección del Sacerdote Orencio en 
Arcobifpo de Aux, como veremos en 
el capitulo figuicme, ¡ ^.

Leflio.8. r ¡ Apartado ya el viejo Orencio de 
fu hijo que quedó en Aux, fe par
tió para la villa de Labcdan donde 
tenia (u caía. Luego en teniendo no
ticia de (u venida, le (alieron a rcci- 

.b.oifcaJ bir grande multitud de pobres, hucr-'
’ Linos, y necesitados,a quien el Santo 

fudentaua hallardofc ya faltos y ne
cesitados con (u auícncia. , Quaodo 
llegó, halló que la madre ó calera a-, 
oía muerto en aquel punto con gran-,

>1 1

dé fentimiento y anfias de morirle , 
antes de ver alvenerable Orencio. 
Llegó el Santo? y viéndola muerta tu- 
uo icntimicnto dcllo, y con feruoro- 
(a oración fuplicó a Dios la dieilé vi
da. Oyó el Señor la humilde oración 
de fu (¡eruoy por ella la que antes 
pareció muerta , tuuo vida y entera 
faiud , tanto que pudo feruir luego» 
fu amado1 hucfped. En cite tiempo 
tuuó el Saúco viejo nucuas, dei mar
tirio deíu hijo Laurencio, y con pa
ternal amor derramaua por el lagri
mas fuplioabdo i en fus oraciones a 
Dios admuiciTc aquella ofrenda de fu 
amado . hijo Laurencio. Continuan
do en ellas oraciones, vna noche le a- 
pareció el fanco mártir, y le dixo .■ Pa
dre mío no mellorcyscomo muerto; 
que viuo para fiempre con muy ma
yores premios de lo que mis tormen
tos merecieron : bolued a vucflra 
tierra que padecen hambre ,  y con 
vueílras oraciones les dara Dios a- 
gua, y fe compadecerá de fas ncccf- 
(idades. Entonces, el (¡eruo de Dios 
Qrencio auiendo recibido grande go
zo y coníudo del premio y gloria qué 
fu hijo Laurencio poHcya,dcfpidicn- 
dofe de fus vezinos y moradores,que 
no fin lagrimas y fentimiento fe apar- 

„ taran del, fe partió para fu tierra de 
Huefca, y cala de Loreto. Como fu- 
picron fu llegada los déla ciudad, tu- 
uieron grande contento y gozo res
petándole y honrándole como a pa
dre de todos, confuclo de afligidos, y 
amparo de los mifcrables. Trató lue
go de reedificar y ampliar clorato- 
rio y capilla que en honra de fu hijo*1 
Laurencio Sixto auia edificado, que 
ya con mayor feguridad podia vene-, 
rarla y cftimarla , pues labia que fu 
hijo coronado de gloria, y triunfan
te por el martirio gozaua de las mo
radas ccleflialcs. Halló toda la gente’ 
de la ciudad y tierra afligidos por la , 
grande ícqucdad y , cflcrihdad del, 
tiempo. Ajumáronle todos los fieles,
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dc la ciudad de Hucfca. I i J9
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afli Je  Hucfca, 'como de los lugares 
circunuczmos , y todos con la.ci
miento y lagrimas le pidieron ¡ fupli- 
caíTe a Dios ie compadeciere de fu 
trabajo , y vfafle con ellos de miferi- 

hop. cor<b4, ^  fanto viejo como defuyo 
’ erapudol’-ffuno, y picucnidoyadc lo 

qt.c iu lino Laurencio le auu reucla- 
do,con feruorefa oración fuplicó a 
Dios ic compadecieíTc de aquel afli
gido pueblo , y llouiclTc fobre e.los 
abundancia de agua y mifericordia.* 
Cofa maramliola , que al punco que 
hizo ella oración en prefencia de los 
que para ello cftauan congregados, ’ 
comentaron las nuues a engroíarfe v 
y el cielo a cubrirfe, v ellas a defpedir 
de íi agua en abundancia ■, con que 
quedó la cierra alegre, los tíos llenos/ 
y las fuentes abundólas, los campos 
apacibles y hartos, y los prefentes con 
lagrimas en los ojos de contento y 
gozo , dando gracias al Señor que alfi ■' 
oye las oraciones de fus (¡eraos, y no 
desprecia las de los humildes. -» 

Can fado ya el Tanto viejo de lo s, 
trabajos pallados, lleno de dias y de 
merecimientos, fabiendo que fe le a- 
ccrcaua ya el defleado dia en que fe 
le daría premio a fu larga peregrina
ción , fe aparejo y difpufo con los Di
urnos Sacramentos,y puedo en íu ora-, 
t o n o y  vellido de vn faco cubierto 
de ceniza,enfcrmo en el cuerpo, fuer
te y robuíto en el efpiricu, aleando los 
ojos y manos al cielo i y pidiendo i  
Dios miíericordia, y a fu hijo Lauren-*

, cío fuuor y ayuda, entregó fu cfpiri- 
al Señor, quedando fu cuerpo ref-* 

plandeciente y claro, cercado de vna 
luz del cielo que lo rodeó por efpa- 
cío de tres horas, f  Fue fu muerte 

«Sip/.legun lo refiere luán Baptilla Mino’
1 'lTI lB rúa ene! Calendario perpetuo en la* 
(¡*lcn' tabla de las dioedisdeElpaña y Por

tugal,el primero de Mayo,de que año 
no fe labe ¡ mas por lo dicho fe puede 

1 con jechirar en que tiempo fue. Sopo- 
fe luego fu mucite en la ciudad > y fue

grande el concurfo de los fieles que 
confentmnentoy lagrimas llegaron* > 
celebrar fus obicquias. Oyéronle en 
el cielo fuauiífimas vuzes y cantos, y 
dos palomas que con fu buelo fe te- 
montaron y íubieron al ciclo,que fe
rian las almas dtílc Santo varón, y de 
fu muger Paciencia , que como erra-* ^  
pañeros en la vida, quilo el Señor que 
la purísima alma de Paciencia la a- 
compañafle cambien a la entrada de la 
gloria., Y aunque cdos Santos no pa¿- 
decieron martirio , ni el cuchillo del 
pcrleguidor. pero porque toda (u vida 
fue trabajos y negación de fu volütad, 
merecieron tener palma y renóbre de 
mártires ;  y afsi podemos dezir que 
por eda razón nueílra madre la Iglc- 
fia en el martirologio en el primero 
de Mayo dize : O fe  te iit Hifpéma fan- 
¿forum mtrtyrum Orcnty ‘Patten-
tip  que es dezir.En Hucfca ciudad de 
Elpaña fe reza de los Tantos mártires 
Orencioy Paciencia.Sepultaron al ve 
nerable Orencio en la fepulcura de la 
bienauencurada Paciencia, que como 
las almas fe acompañaron para el cie
lo , era razón que los cuerpos no fe 
diuidieílenen la tierra, cuyos ánimos 
fueron fiépre en ella conformesiy res
plandecen allí cada dia con milagros.
Todo lo dicho fe ha lacado de las li- : 
ciones referidas, y de las que en los 
Breuiarios antiguos de la aiocefi de 
Huefca, y de lo que en los retablos y 
pinturas antiguas le halla de la hiílo- 
na y vida delte Santo, leñaladamcnte . 
en la Iglcíia de Loreto. • •' ■ '

Lo que queda dicho de fer tan con
trario de los demonios nueílro San
to y conciue Orencio, es cola que le 
lee en Oco autor Francés,el qual di* 0ettJ H ¡4 
t e , que con lo que entre hombres es 
afrenta, con ello mifmo fe honraua el ¿,34« yj 
Sanco, y ahuyciuaua los demonios de 
los cuerpos de los hombres: pues co
mo eíluuieilen apoderados de dos per 
fonas, al vno lo alanzó dándole vn 
bofetón, y al otro dándole con el pa- 

•  ‘ H 4  loque
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lo que de ordinario lleuaua en fus ma
nos el Sanco. Y  en el meleno lugar 
refiere elle autor, que quando boluia 
de curar la hija del Duque de Fran
cia en vn lugar llamado Sebot, como 
cftuuieíle vna viuda del dicho lugar 
rccogidaen fu cafa,como era coftum- 
bre citarlo codo aquel año llorando 
las muertes da fus maridos , y ella lo 
hizieflc afst , el demomo íácaodo el 
cuerpo de fu marido de lafépulcura 
íe rcuiftio en e l , y fe fue al apoíeoco 
de fu fiorofa muger, y reprefentando- 
feie gafan como era en vida, la hazia 
fiefta comodantes (olia: lo qual vifto 
por los reíquicios de la puerta y cerra 
ja por el padre de la viuda y fuegro 
del finado,dclleando Caber lo que era, 
les fue refpondido,como por aliuiarla 
de la grande trifteza que tenia fu hija 
auia permitido Dios refucilara fu yer
no , y que era aquel que el tenia de
lante .* y pareciendolc al fuegro era 
aquella illufion del demonio, acor- 
dandofe que eftaua San Orcncio el 
viejo en Scboc, le fue a bufear, y tra- 
yendole 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 fe- 
pultura no lo hallaron, y fccretamen» 
te lo licuaron a ella antes que fe di- 
uulgara el cafo', porque eran princi
pales en quienes auia fuccCdido. Ellos 
tres milagro trae Pedro Oco en los 
lugares citados, para*que fe entienda 
quanto temían los demonios no folo 
alas increpaciones,conjuros,y oracio
nes de San Orcncio, pero aun a fola- 
mence fu preícncia, con la qual los 
ahuycntaua.'Tf, ' i 1,1 s* s»l 
■ ■■ Ño folo touo efte Santo elle parti
cular priuilegio de ahuyentar los de
monios , fino que en ella tierra lo tie
nen por particular padre prote&or 
y patrón del agua en tiempo de cfte- 
rihdad, que affi lo dize la oración de 
elle Santo que la traen los Breuianoc
f V, <>r ” IT**'

antiguos deíla dioccfi, y de Montara^ 
gon,que dize afsi. / « t t-'í1 ir '-»iia 

Orado Beati Orentij Confcílbrís. «

M fftrttors &  miferator Domine 
Dtus ,qui beatum OremtumJt 

Confejforem tuum ciuem &  procerem - 
Of.enftm fpteiali dono patronu pluutg 

' in ierru lonjinuijli; nos fsmuloi tuot 
cltmtnttr exaudí, &  tita prccibut ér 

* tnttrttjjiombue fupra arefeentem ter- 
ram imbrem fac dcfccndtrc congruen- 
tem , &  ariditntem nojlri coráis fu - 
pern¡ gratif dtgneritrore perfundere. 
"Per Dommum nofirum, &c.

Libró cambien nueftro San Oren- 
 ̂ ció a ella tierra de la plaga deiaian- 
gofta que algunas vezes la ha tenido 
trabajada; clpecialmentc vna que en 

' los términos de la ciudad de (^arago- 
. $a padecieron efte trabajo, y fupli- 
cando a eftos gloriofos Santos les al - 

' caocaflcn de Dios nueftro Señor re- 
‘ paro de tan grande daño, lo tuuicron 
, por fu medio: y en memoria defto 

ofreció dicha ciudad vna lampara con 
fus efeudos, para que ardiclle ante fu 

* fe pulcro Ja quaJ Ementa baila hoy <Ja- 
rago^a dando en cada vn año vn quin
tal de azeyte. Y  pues tan propicios fe 
mueftran eftos Santos para con los cf- 
trangerosj y tenemos experiencia lo 
mucho que valieron a los naturales:

’ acudamos a ellos en nueftras necefó- 
' dades, afsi elpirituales como tempo-, 

rales, para que remediados con fu in- 
’ cerceísion ,nos ilueua el cielo abun
dancia de gracia, conque merezcá
moslos contentos eternos de la glo
ria, Amen, f  Muy a propofito me ve- 

1 nia tratar aqui de la Real cafa de Lo- 
rcco, y quan deuoto ftie delta y de 
fus Santos el Rey don Felipe fegun- 

‘ do ;  y de la veneración con que allí 
cftan los cuerpos dedos Santos ;  mas . 
porquede propofito he de hablar de 
ello en el libro quarco, remito a el al 
ledor concluyendo efte capitulo con 
vn foneto que vn dpuoto a eftos San
tos ha hecho. ’  "  ' > *

A los• V -f* ¿ Lft ***-* i
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"'V *-'. ■ ú ; , r iJ ; ¡ 1 1¡ íO menos trabajd"y 

dificultad Teños p- 
frccc en , defeubrir 
Jas cofas tocantes al 
hijoOrcncio,guc ar
riba tuuimos para

#* * 
ís>
• p

4 h? 3 
A.

*\.r

leza, ?ida y dodriná podían íer guia* 
modelo y cxemplar para que otros 
muchos figuiclTco el camino que ellos 
auian bailado fer tan íeguro ;  y aísi 
procurauan auer a manos quantoslí

* * t *

»ros (agrados, memorias, hiftorias y 
las de fu padre * a(si otras cofas podían hallar* quemando- 

ñor la antigüedad de los Santos, co-' i las y abra&ndolas fin dexar dcllas vna 
dxo por las tempeftades que la ñaue san (ola. Pero porque como dizce! 
deSan Pedro ha padecido ennueftra Sabio,NontflconcdtumtoíraDñm. y pr,utr .ii 
Bfpafia, donde la impiedad de los ti- __ Chrifto en el Euangclio por San Ma- 
ranos no íc contentando con las cruel theo t Nthtl o^ertum quodnon rtutU* 4 *•* 
dad es ¿ inhumanidades <Jc <]uc tíkuan tut > ñeque tkjioftdttunt quod nonJet #- 
con ios mártires, con efpccial cuyda- ttír : hcn>prc han quedado t algunas 
do y diabólico cftudio borrauan Ais noticias » fioo tan claras como quine* 
memorias, y todo lo tocante a la re- - ramos/ alómenos tales que bailan pa- 
hgioti Cliriftiana, peníandopor cfte ,ra dcípertar nueftra dcuocion y der* 
camino arrancar ^de quajo lo ^que fco de imitarlos , quccs trade los 
tanto les ofendía, y lepultar la noti-* pripapalcs fines de íus hiftonas y vi ;̂ 
cia de los que con fu cxcmplo, foru-1 .das, y para q no quedáramos pnuados

?  r H ( d e b  ' ̂ > $ *
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de los motiuos de vircud que con fu 
cxcmplo nos pueden dar, y a ella ciu-’ 1- 
dad de Hueíca de la gloria que de tan 
venturoso parto de Paciencia le re-1' 
fulta. Dcrte Santo pues hazen memo* i 

M . ria aunque muy breue fray luán Ma-“1 
yüU^M1 ncti ’ y Villegas en fu Flos San¿lo* < 
tn¡tu tíoi tum,y otros: pero de lo que mas nos 
Stnfleri, valdremos fera de algunos Breuia-', 

rios antiguos delta dioccíi, y de la de  ̂
Aux juntamente con lo que portra- >\ 
d ic t a n  y  pinturas nos quedó de nuef. 
tros mayores. < *• 4 • ** “ "

Era pues cite Santo,hijo de Oren- ,s 
ció y Paciencia, y hermano de San , 
Laurencio nacidos en cita dichofiffi- 
ma ciudad, de noble fangre 1 domo \ 
queda dicho , que por ferio campea- 
uan eftrañamcme bien en ellos las \ 
virtudes} pues como dize el glorioío *v 

S.Mtnur. San Bernardo, aunque Dios no es a- ¡ ■■ 
ceptador de perfonas, tiene vn no 
se que la virtud que aplace en el hom
bre noble, que al fin es efmalte fobre * 
el oro nobleza fobre virtud: de los „ 
quales heredó no folo el lurtre en la  r 
temporal nueftro Santo, mas tam
bién les fuccedio en la lancidad, con- v 
forme aquello del Real Profeta Da- 

■/. z 18. u,<̂  : acredítate atquifiui .tejitma- 
ma tua m *tternum. pues auiendo? 
pallado fus ertudios en compañía de 
fu hermano Laurencio en cita Serto- 
nana Vniueríidad , quedando por cf- 
fo ennoblezida con tales difcipulos 
qtunco illuftrc antigua y famofa: def- 
de la edad juucnil trató dd imitar a 
fu padre en la vida folitaria que por'

, Diurna amonedación emprendió de- 
xundo fu patrio íuelo y yendoíé a la 

, , . valle deLabcdan: donde pareciendo- g
le al mancebo Orencio , que no po
día íatisfazcr enteramente a fu dertco 
buícó, otro puerto lohtario no muy 
dirtantedel en que fu querido padre 

1 , crtaua, para darle mas a la oración, \
contemplación y penitencias y hallan- 

• dolé, edificó en el vn oratorio que , 
peimancce harta ellos días» junco a^

-I!.

las puertas del qual pallaua vn peque-* 
ño arrovo llamado Ifauro."Auicndd 
en aquella tierra grandilfima falca de 
molinos , y padcciendofepor eftc ref- 
peto hambre y ncccffidad , determinó 
el Santo de fabricar vn molino en a-"1 
quel arroyo ”, confiado que aunque el * 
agua era poca ¡  Dios le daría la fuer
za conucnicmc. Hizolo alfi , y el mo
do de moler era crte : que detenién
dole c) agua en íi pmpna,y rcprcían- 
dofe por algunos dias , rompiendo 
dtfpucs (a prelfa , molía el grano que 
fe le ccJuua.<Dura erte molino haf- 
ta ertos tiempos'-, y aseguran los de * 
aquella tier. a.fegun la tradición, que 
pallaron mas de íetecientos años iin ' 
que en el fuerte neceflário reparar ó ' 
mudar cofa alguna. El oratorio que 
el Santo mancebo OrenCio edificó 
tienen por fuyolos monges de San 
Oreocio de Aux ,y  es muy venerado ’ 
y vilitado por ertar en el vn braceo del 
gloriofo Sanco.' En erte lugar le ocu- 
paua el bendito mo^o Orencio en v 
continuas oraciones, ayunos, y pcnir * 
cencías, comiendo el pan ganado por 
fus manos con algunas yerbas, y be- 
uiendo del agua de aquel arroyo. Te
nia por cama la dura tierra, y entraua 
muy de ordinario en vn lago ó citan- 
que de agua fria, y ceñido con vna 
cadena de yerro, rezaua cada dia el ̂  
Pfaltcriode Dauid. Virttaua algunas 
vezes a fu viejo y querido padre* O- 
rencio , que ocupado en cultiuar la ' 
tierra, no fe oluidaua de labrar cala en 
el cielo, que aunque auemos ya con- 
cluydocon fu vida , es fuerza boiuer » 
algo della a la memoria para referir 
acertadamente la del hijo. Era tan
ca la . fama que de la íántidad de *' 
los dos Orencios en coda aquella co
marca auia , que acudían a ellos mu
chas perfonas para alcanzar por fu me 
dio reparo en fus necesidades cfpi- 
rituales y corporales: y entre otras 
vezes acudió vna al fanco mancebo ** 
Orcncio tama multitud de gente,que

por

-V FT-
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por hnyr la moleília della fe fue huyen' dio la'vida por fus ouejal i prouea de 
do a cíeondcr a vn montczillo; cerca* paílor, que pueda compadecerle de 
no llamado Hiaus; y dexando feña-* las flaquezas del pueblo,« ofrecer do-* 
ladas las pifadas en las peñas le yuan íi- nes y lacnficios por fus pecados. Ora» 
guiendo por ellas j halla que llegando' do pues «odos con luroa ’deuüciony' * 
al pie del monteciilo, por ordenarlo oyeron vna vox del ciclo que les dtxo¿ 
aüi Dios f  les pareció ver vna furia ó Idd 1«latida délos caminos > y aguar- 
hondura grandísima, y la altura del • dad en da entrada de la ciudad, fo s  
monte tan inacccfiiblc,que defiílicron - íaidrael encuentro vn »eflrangero y 
de la emprcla,y le boluicron.y el San- pcicgrino.mo^o en ¿ños, viejo en fciH 
to ic dctuuo allí algunos dias emplean • cu f  oo4lumbres,dc mediana eílatura,' 
dolos en ios acoitumbrados ayuno J, - vna barba piolorgada',*el cabcllode 
vigilias,y oraciones, uar. v  A . Ja cabera negro y crefpo ; y afladio
a. Acompaño a fu padre para echáir qoe-íeliamaua Oiencio;e(\e ha clcgi- 
el demonio del cuerpo de la donzelli do el Se ñor a  cftc confagrad en Ar» 
ayudándole con oraciones y exorcif- $obiípo ,* los qualcs poniéndolo en e- , 
mos; y entre los dones que por fuer' xccucion vinieron ‘ luego a laspuerJ . 
$a les hizo tomar el Duque, fue vn h-J tas Ortencales de la ciudad,precedió-1 
bro de los Euangchosy vna ara de dolceficmpre el buen Obifpo. Entre* 
pórfido pttvffimo' guarnecida dc pla • tantoauia embiado el viejo Orcncio^ 
ta , y engalladas en ella algunas Reli
quias de Santos j 1« qual juntamente 
con el libro tomaron y eílimaron mu
cho, dcfpreciando y dexando todo lo 
demás,1 Con ellas preciólas prendas 
por mandamiento Diukio dieron la 
huelta los dos Qrencios para el lugar 
de donde auian .íalido. Elle libro y 
ara le coníeruan halla nuefiros ticto-> 
pos,y los mucAranlos monges de Satl 
Oratelo de Aux donde cilan i  y fon 
grandemente reuerenciados.' plega
ron de buelta cerca de Ja ciudad de 
Aux que nueuatneate auia fido priua- 
da de íupaflory Pr«Iado;y auiále jun

a fu hijo a la chutad para que prouc-'' 
yedc-delo necesario.Llegando pues a 
las puertas della el mo^o Orencio, fin 
aucr-jatnas viílo fu roltro, el Obifjjo, 
Canónigos ,C lero ; y los demas qbd 
guardaran la entrada de la ciudad, a- 
uiiados del Señor leconocieró por fu 
Prelado-; y certificados del nombre 
lo eligieron porcompañero y pafior ' 
dado por el cielo ^cantando con ale*- 
gris, A ct>ofnimfkíhtna t fl tjiud, freft 4 ‘ 
mirabile tn oíuUí noftrit: Cola es ella 
por Dios hecha, marauillofa en íuief- 
tros ojos*-Entonces lo Ileuaron a h  
Iglefia, donde inuocada la gracia de

»*7

tado losObifposde aquella prouin* Dios, aunque el Santo lo refi to en 
cía paca que eri compañía ‘de los Ca- grande roanera,lo «Acotaron en a u la 
nomgos y demas Clérigos ayudados Pontifical leuantando todos as vozes 
del Señor proueyefiena aquella lgle- hafta el cielo por la mtlagroíá e ec-̂  
fia de idóneo paitar-.* los qtiales cf- cioo.fEl contento que el viejo ren- 
tuutcron tan difcordcs, que fe huuicS «io tendría confiderando a vna parte 
ronde ir ,ío  qual. viendo vnObifpo^ la milagrofa elección de fu hijo para 
queco (ciencia y autoridad feauenta-s roinifterio tan perfe o , y tan u * o 
js.uaa.los demás,les dixo> ayunaflen*1’ empleo, y como auia i opue o en a

Mr 4. 
Ucí r  j.

trer días n y pallados ellos entrando1 
en capitulo no pudieron tampoco con 
certarícen manera alguna. Entonces 
les.uixo .el tmfmo Gbifpo: Oremos 
codos al Señor, paca que el pallo/ que 
oh

filia Epifcopal dcfpucs de auer leuan-* 
tado grandes trofeos contra el demo-" 
nio, mundo', y carne entre los ciados ' 
carambalos y duras peñas; no por las 
manos de los hombres ’ fine por las -

pro--
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proprias de Dios»y confidcrando que v coijapaÍMtio j era para f¡ íolo arpero» 
iu amada Paciencia cílaua. gozando d u r o y  Jefa brido, parcuendolc c)uc 
de premios corrcfpondicmcs a fu re- quanfo contra íu.carue hazia; era pi>- 
hgiofa y (anta vida* y finalmente con- co en rcípcto de lo que hazer dcllca- 
liderando que (u vaícrofo bijo Lau- ua: v porque la corrección y doctrina 
rcncio auia alcancado en Roma enere de los Prelados para fus íubditos deue 
las encendidas alquas y ardientes lia« fer no folamente de palabra; pero lo 
mas la nwauilloía victoria que vero* que mas importa con cxemplo de láñ
enos,triunfando no Tolo del poderofo . tiísimas obras;por cito no oluidado dtí 
fuego venciéndole con el de fu pecho fu acofiumbrada oración y pcnuécia, 
fanto, roas aun de la crueldad de los la lleuaua fiempre de augmento.Con- > 
verdugos, feucra fiereza de los ura* uirtiomuchqs idolatras en Ja tierra de 
nos, y de codo el poderío del infierno! , los Vafco$,y deítruyó todos los ídolos 
contémplelo el l.cctor. quea mi con* q en el monte Arueja q cftá a la parte 
ficllb me faltan palabras para explicar* Septentrional de Aux auta; y ahoyen* 
lo : y efi? no por ver. a lu bijoconflis to y echo del todos los demonios que 
tuydo en dignidad,que bien labia no en aquellos ídolos y fimulacros dauan 
conliítia en ello la felicidad de vn h5 * rcfpucftas. Y  acudicdo a el por varios 
brc,m lo teman cenado las honras del rcípetos muchas gentes,parccicndolc 
ligio { mas par Vec cmaílumido para fer grande la inquietud y cuydado dql 
aquel aleo minifteno con' tan maní* s oficio pa(toral,deilc0ndo vacar a Dios 
lícitos indicios dcícr aquella la» Diui- » mas libremente, 1c boiuio al defiere« 
na voluntad ,a loqual el Saocoficm* • y oratorio en que antes auia citado, 
pre.atendía en todas fus colas. La fi* donde le ocupaua en vigilias, ayunos, 
guicocc noche puedo el * Santo en y oraciones, diallandolc los déla ciu- 
pracion con feme jantes defleos y afe* • dad de Auxeomo huérfanos y defina* 
¿jtos de acertar en fu gouicrno a los, parados por el i aufeneia de lu lamo 
que uiuo Salomón ,’como aci le ha* paítor, acudieron a pidirlc fe boluiera 
blo Dios anima ndole y confortando* a fu lilla; a cuya petición no folamcn- 
le i y ofreciéndole citar en fu ayuda y temo adercció i mas los delpidió con 
proteccion.Entóces el beato Orcncio alguna afpcrcza.j Pero rcuelandole 
fortalczido con la. gracia del Señor, Diosqucconucniabolucracuydardc 
cp menuda refplandecer en milagros fus ouejas, obedeciendo al mandato 
d* ral fuerce, que no folamente lus fe* Diuino dexo el defierto, y boiuio a fn 
lig-c{cs,mas aun los eltrangeros citan- Iglefia, la qual fecundó y acrecentó 
do oprimidos en anguillas, inuocando con fu doctrina,exempío,y oraciones« 
iu nombre recibían todos ialud, alsi Algún tiempo delpues embió el Em*
clpiricual como corporal, s í 1 perador Maximino,ó Maximiano dos
.i Regia el ianto Arcobifpo Orcocio capitanes llamados el vno Agencio, y 

lu rebaño como varón efeogidopor el otro Lictorio cotra Olimbrio feñor 
Dios para can alto miniíterio, liendo de Totola: lo qual fabido por el lamo 
vigilatuiísimo en el bien de fus oue- Pontífice Orencio acudió a ellos, y af* 
jas, procurando humillar los fober- femó paz con Agencio: pero Litorio 
ui'ks y empinados, quietar los bullí** pcrícuerando en fu intento pufo fu 
cintos, alentar y animar ios humildes,'1 campo contra Tolofa, y por los rué* 
premiarlos virtuolos , y caítigar con gos del Santo, no folamente le deten* 
gran prudencia y candad los defectos dieron los de la ciudad *, mas aun def- 
de fus fcclcfiafiicos. y finalmente lien barataron el campo del contrario coa 
do pata codos manió,luauc, benigno,' muerte de lu espitan Litorio.y figuic-

do'
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do Olimbrio y los de fy ciudad la per roa dcuocion y rcuercncia el ficto 
nda iccu Amana, viendo el beneficio Vlanco, y lleganc’o'c ya lu íelicillimo 
que de Dios auian rcccbido, y ayuda* tranfito,vio a lelu Chrnto nucltro Se« 
dos del y de las perfuafiones del Sito,' ñor con grande multitud de Angeles 
le reduxeron y contorcieron a la Fe y Santos que lcllamaua fucile al rey- 
Catolica. Ello de la Icela Arriaría lo no que le eílaua guardado ¡ y la nuf* 
dizen las liciones del Anjubiípado de ma vilion tuuicrun dos de los que con 
Aux pero tienen en ello fu dificultad; el cllauan; y al inflante le llcnó'a- 
porque la hereg*adc Arrio comentó quel lugar de vn íuauiílimo olor, cotí 
alembrarfe el año de 319. como lo loquíl muy alegre el Sjnio fuplicó á 

Gene rar. dizc Genebrardo en fu Cronografía, Dios recibidle luelpp itu, y quecllu- 
ti r<̂ < fiib -silucjh'oprtmo Romano 'Pontífice, gar de lu fcpulcro tuclE libre y íegu- 
t(rtr Ba- ^ corno le colige dcBaromo, ro de fus contrarios, v que no tnrraiic
rwl;»iinní'*;l *ño Je  31 5 ó muy poco antes, cu- la hercgta en aquella Católica ciudad.1 
jif. tno le vee en el epitome de fus Anna- Oyofe luego vna voz qucdixo: Lo 

les hecho por luán Gabriel Bnfciola/ que pidiflc fe cumplirá, y li alguno pi-~ 
en los qualcs tiempos no fe halla Em* diere dignamente remedio para qual- 
perador de tal nombre: porque rey- quierenfermedad,peligro,anguilla,ó 
ñaua en el imperio Occidental»debajo tabulación,Cera libre delta y con cf- ‘ 
el qual fe gouernaua Francia, el gran to dio la alma a fu criador, fegun luán luntupz 
Conflantmo; yaífini auia aunhere- Baptifla fray le menor en fu calenda- iji‘nno>o 
gta Amana, niquandoefla comento, rio perpetuo en las tablas de las dio- 
auia en Occidente Emperador que fe , cefís de Eípaña y Portugal, a quin- 
llamifTc Maximino,o Maxi miaño. Se- ze de Mar^o ; y fue cerca los años 
ría pues ella heregia la de Paulo Sa- t del Señor de trecientos, auicndo fi
mo fet ano , que refucilando la de los - do Ar^obifpo quarcynta y vn años,
Ebionitas dez:an , Chnflo ícr nacido no obílance lo que dizen las liciones ,
de fola Manada qual heregia Caluino del Ar^obifpado de Aux, que afirman 
confunde con la Amana,como lo ad- auerfidoel de 39 4. y fray luán Ma* mtrict* 
uierte el mifno Genebrardofub Dio* grieta que dizc auer fido el año de tn(u ftn+ 
nyfto Graso atino íDo;nim 167. y de 280. líeuando en cfto errado el com* totol, 
aquí deuio de proceder el engaño d e1 puto de los años,como adelante veré- 
llamar heregia Amana la que leria de mos. JF u c  fepulcado fu finco cuer- 
elle Paulo Samofetanoy delosEbio- po cu la ciudad de Aux en la Iglcfia , 
nitas. O procede el yerro de los años,'/ de S. luán Baptifla y Euangc/ifla.don- 
porq aquellas liciones ponia fu muer- de lo ellauan fus Santos predeceflb- 
te' en el año de 394. en el qual ya Ar-' res,Paterno,Seruando,Optato,y Pom 
no auia dogmatizado fu heregia., -  pidiano s y fon tantos y tales los nula- 
i  Deípucsdcllo el fanto Paílor Oren • gros y marauillas que Dios por fu in
do amador de toda fantidad ,'hazien- terccfsion y ruegos en fu fanto fcpul- 
do en la tierra vida de Angel,y fiendo ero haze,quc a nadie de los que dcuo- 
efpejo limpio y puro de toda verdad tamencc han pidido;fu patrocinio y 
y virtud,v refplandeciendo con gran- ayuda,íc les ha negado: y en particu- 
dcsmilagros:hailandofe ya viejo en la lar los que padecen enfermedad de 
edad, y por lus muchas abílinencias cptlcufia , ó gota coral,y vcxacioncs 
Haco en las f u e r z a s  del cuerpo,aunque del demonio , y de otras Varias enfer- 
muy robado y fuerte en ¡as delefpi- inedades fon curados por los ruegos 
ntu , Conociendo fe acercaua la hora deíle Santo.Rogucmoflc dos libre de
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con fus oraciones, para que le fcamos 
compañeros en la gloria, pues nos hi
zo cl ciclo lus conclues acà en la tier* 
ra.Elto he lacado en I urna de las hcio- 
nés q dclle Saco leyâ en cftcObifpado, 
y de las q fe leen en cl de Aux,donde

cornar fu vida fue ncccflirio mezclar 
mucha parce de las colas de fu padre; 
mas como aqui doy cuenta de cada 
va» de por l ì , pule cada cola en lii lu
gar,contando allá lo que tocaua al vie- 
jo Orcncio, contentándome aqui can

con curtolídad fe ha conícruado íu me lulamente con lo que coca a nucílro 
moria. Y  aunque parecerá al lector he , {anco Ar<jobtfpo : pero en la fiidancia
variado la vida delle lanto Ar^obilpo, 
no refiriéndola de la mifma manera 

t que lo biz¿ en el libro de íu Tranfla- 
cion ; he io hecho con buen acuerdo; 
porque quando «fermi la bidona de 
la Traniucion de fus Reliquias,para

del hecho codas conciertan, como lo 
vera el difereto lector li las coteja. Y  
pues concluyenos la vida de los padres 
con vn Soncto,rcniacarcmos la del hi
jo con otro que va fu dcuuco a mi no
ble le ha hecho. . .

- JW.

í V-*
A  San Orencio Arçobifpo de Aux. 
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PEnto de tu virtud fubir al cíele
, Mt pluma, y  d do ejlat llegar volando 

' , . Oremelo,y veo que je  va canfando, ■ • >
' . . Que es corto a tu vtrtud humano huelo.

, Prpue para altuiar mt defeonfuelo, ; > . ,
-ii. EJlartc,aunque qm de le jos,contemplando,

-> ; ,  u ¿Mas eres también Sol ,ydejlumbrando 
: Me vas la vtjla >y quedo fin confine lo. 

y fPúfeme en los Annales a mirarte, 4 *
v T)o a penas puede tu retraso halJarfiti**, 

y ■> v Y baílele Jotamente aunque en bofiquejon 
Trefiles pues ha querido retratarte^ , v*.
* ^ uM t pluma aqut% mas que podra facarfics

4 , *1)0 bofiquejos tan cortos y  tan viejos?

t yj*
 ̂ t-

4^
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En el qual fe prueua que el tüujhiftmo ma, tir San LatmtencU

. „ " fue de nación t  fpañol. ,," V " . tI. .»
Onfidcrando la du. ra fi cita gloria: me ha parecido antes

de tratar de fus vidas, cícriuir y rela
tar los autores que hablan dedos San
tos, dizicndo vnos fer Efpañolcs y o- 
tros fer hi)os de Hucfca.para con ellos 
fatisfazer a la duda de voos y íácara 
otros del error en que citan ;  porque 

jos de ja  vcnturolillima ciudad de de aquí adelante nadie renga que du- 
Hucfca, que lo es por íer madre de dar en ello, ni tampoco haya quien fe 
la'cs Santos; y quc otros inconfidcra- aireña a quitar a la ciudad de Huelca 
damente fe han querido apropriar pa- la gloria que por fer madre dedos dos

4 - vale-

da que algunos hif- 
tonadores han te
nido,li los gloriólos 
é illuftrilsimos már
tires Laurencio y 
Vincccio fueron bi-
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lia, Alemana,y en otras partes dello ba 
auido y hay, y citar los Cantorales y 
martirologios llenos delta verdad ; lo 
dizcn y afirman aífi los autores dirán*

. geros como los naturales. - Pnmcra- 
Srija'm. mentc fray Laurencio Suno en lavi* 
tornai, da delle ílluftriffimo mártir, San An- 
ft¡t.j.a. tonino Ar$obiípo de Florencia en iu 
g §. i?. Coronica, y Adon Ar^obifpo de Tre- 
Adcin/xo Utng dizcnalfi. Ladem nofle Decita &  
mmrut, y¿lerisnus Laurentto coramfe adduíio 

dtxeruttt : Facefiat tam perfidi» arta 
tnagtcfyár dicnoba genia tuum. y que 
el Santo re (pon di 9: (¿uod » i genutat-

f v*

ralerofos mártires merece y fe Ic dcue. s tía 5c S.Laurentiut martyri7*ii fiunt;
i Para prouar pues que el gionoío tiam funíhu Stxtiu trt Htfpantam pro-' 

mártir Laurencio fue hijo de la ciudad ft ilia  dúos tuuenes faiteet L aurennum 
de Muclca, 1c han de hazer dos cofas.' 5c Vmsentium tognatts tnonbut rom- 
La primera prouar que fue Elpañol¡ y ; pofitos infpictens >Jccum R.omatn duxtt, 
la fegunda que fue natural de H uclcafie  Laurentto remanente Vincentiva ut 
de Aragó.Quanco a lo primero,a mas, H.fpamam redyt, fie fuk Dioclettano 
de la tradición tan confiante y noto-r. murtyrtTalta r^.Qut por aquellosEm 
na que no tolo en Efpaña, mas en Ita* peradores fuero martirizados fau Six

to, y fan Laurencio: porque auiendo 
ido ian Sixto a Elpaña, viendo a S.Lau 
reacio y a S.Vinccnce mo^os, parien
tes , y tan compueltos en coftumbres, 
le los licuó a Roma, donde quedando 
Laurencio, fe vino Vinccncio a Efpa
ña,donde fue martiiizado imperando .<* 
Diocleciano. J  Lo melhio dize luán Bt' 
Beleth Theologo Pariíienie en el R»- ^  c*?‘ 
ttonaie Dtumorum tjficiorum , que va 
con el de Durando, obra compuefia '* 
mas ha de 400. años, el qual dize alsi:
“Beatut Stxtus,tutus paulo ante mentto- 
nemfectmus,tn Htfpattia prefeftusyndc 

ttnet Htfpanut fum, erudttut ve nutrí- fecum dúos tnuenes,videltcet Lvuren- 
tut Roma i¿?  ¿ cunabultt Chrtftianut ttum 5c Vinctnttum eiuseognatum ad- 
erudttiu ornne legem funclam &  Dtut- duxtt Komam borum alter Laurenttus 
nam.Qw: prefeutado ante los tiranos ntmtrum manfit Rorna t *cgrautjfima 
Dedo y Valeriano eí ma rtir Lauren- perpefius eft tormenta quemadmedunt 
ció la noche de lu martirio,le dixcronj fatu captóse tradtt tpfius btfiori» ¡ tog- •> \
Vaya a vn lado ya la perfidia de tu arte natus vero eius Vmcenttus reuerfus ejl ■ 
magica.y dinos tu genealogía. Quan- tn Htfpamam, vitam j; tbtglortofofi- *
to al linage,refpondio el Santo,loy Ef- •nyt martyrto. El bienaventurado Six- 
pañol,criado y enlcñado en Roma, y to,dc quic poco ha hizimos mención,

auiendo ido a Elpaña , fe traxo de 
allá dos mo^os, fon a íaber a Lorenzo 
y a Vincente fu pariente; y quedando 
en Roma Lorenzo, padeció grauilfi- 
mos tormentos icgtin que copiolámc* 
te lo dize fu hifioria ¡ mas* fu pariente 
Vincencio diola buelta i  Elpaña, y 
en ella acabó la vida con vn glo- 
riofo martirio. En cito de ir ambos 
Sancos a ¡j Roma recibieron 1 engaño

de la ciudád'de. Huefca.f 1 171

dcfde mi tierna edad foy Chnfiiano, 
y enfeñado en toda la ley lanta y Diui- 

UmBsp. na.J luán Baptifta Minórete en el Ca- 
u f t . M i i t o .  lendano perpecuo en la tabla de la 
"¿" dioccfis de Efpaña y Portugal pone el 
c trt0’ primero de Mayo a S. Orcncio y Pa

ciencia padres de! íllufinfsimo Eípa- 
-ñol S.Laurcncio,y a 15 deMar^o pone 
-a S. Orcncio Artjobilpo de la ciudad 

Merr.To- de Aux hermano deS.Laurécio JMar
two ¿i,q, tin Polono Ar^obd'po dcCoícn^a en > ellos autores, como adelante vere- 
^  17 5- Ja Calabria, coofeílbry penitenciario mos. J  Siculo Marineo dize: Laurea- j  ícu.Mtr, 

que fue del Papa luán XXI. hablando tita itaq, fimul &  Vmamita Cbrtjh //>. j.e ..
, de los Emperadores Galicno y Vale- fortiffimt dutesproChrifitana fidefirt 

riano en fu Coromca impreífa en An- , nmffime militantes,&  Htfpant* lauda 
ucrs año 15 74.dizeM¿ his fauílm Sjx - plutimum lrtbuerunt,& tu talaparem
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• gloriam [unt adepti. Laurencio y
Vinccncio forciísitnos * capitanes de 
lefu Chriftc peleando muy dieftramS* 

’ te por la fó Chriftiana dieron grande 
loor y honra a Efpaña.v en el cielo al* 

Htrthnu. candaron igual gloria, J  El D. Harth- 
Scht. edad manno Schedel en iu famofa Córo- 
6-ftl. tai. nica del mundo impreúa cnNorcm- 

berga de Alemana año 1493. dize: 
Laurentiut Htfpanus Sixtt Ponttfieit 

• Archtdiacenuí 8cfihus adópttuus, Ro- 
mx via Ttburttnaprxfeñie Deeio, ice.' 
Lorenzo Efpañol Arcediano c hijoa- 
dopciuo del Pontífice Sixto, padeció 
anee Decio en Roma en la viaTibur- 

1 Cefar la* tina. J  Cefar-'Baronio en fus Annales 
ronioz to. trataijdo del martirio defte Santo en
*et°voo ^  ^CIXor 1 ® * - "cltz-er: Vonrd 
njnarrt.6 *PÍamf*»¿Íum Laurenttum futffeH if- 

panum, tn rebus gtfiisJsnElt rD am aß, 
qu¡ tn Eccléfip reatan íonfueuerunt, 

■ expreß"um habetur, de tutus e*nfan gui
ñen qut resHi/pantarum trofecuttfunt 
agunt. Qtie S.Lorenzo fucile Efpañol 
lo dizen cxprclfamcntc los hechos de 
S.Damafo, iosqualcs folian leerfeen 
las Iglcfias, de cuyos parientes tratan 
los que cuentan Jas cotos de Efpaña. 

un Gab. J  loan Gabriel Bníciola de la Com- 
h(.to 1. pañia de Iclus en el epitome que hizo 
r° * x* délos Annales del mifmo Cefar Baro-

'**¿1
*

V' ' **
ir

mo (que en opinión defte autor y de 
Cefar Baronio,murió en dicho año)en 
el Pontificado de Sixto II. dize: Poß 
trtduu k Sixtt martyrio^nempe 4. Idus 
Augußt,primarías DtaconorumLaurcn 
tius Hifpanus(vt<eß tngeßtsfanfit Da
maß) elartßmus athieta fidet tllußre 

oteetrtamen ootens,8cc. Tres dias dcípucs 
del martirio de S. Sixto, que es a 1 o. 
de Agufto, el primario de los Diáco
nos Laurencio Efpañol (fegun fe halla 
en los hechos de S.Damafo) illuftrifsi- 
mo fbldado de la Fó, acometió vna 
cfclarecida pelea,&c. Ellos hechos de 
S.Damafo eftan manuferitos en la li
brería Vaticana, y en otras Iglefias, al 
fin de los quales hablando de ciertos 
milagros fe lee afsi; H’ac auttm mira-

culs alü beata Laurentio martyfi, afy f
• beato 'Damafo depurant confejftrt; nos 

autem murraculn non dtttidimiu, qttos ¡ 
vna patria gemi't.vna Ecclefia(intelli-

. ge '"Rjemana) promotilt i' vna bafilies 
coht tn terrtó,vnus domtnus horror al trt 
calis. Eftos milagros atribuyen vnos a 
S.Laurencio mártir,otros al bienauen 

1 turado Damafo confefFor: pero nofo-’
‘ tros no diuidimos'en milagros a los 
‘ que engendró vna patria, promouio 

vnalgkíia (esafaber la Romana ) vn
* mifmo templo reueren'cia en la tierra» 
y vn mefmo feñor honra en ios cielos.

- Efto refiere el mefmo epitome de los
* Annales de Baronio en el lugar cita* 
do, el qual Baronio y otros muchos di

' zea,fue S. Damafo Efpañol,nacido en 
Madrid fegun la mas común opinión:

' y por rifo dizen fon de vna patria,por ' 
vque eran entrambos E(panoles.*q Gaf- 'c'afpat t( 

par Efcolano Coror.ifta del rcyno de cola. í.p. 
Valencia,lohazc a S. Damafo Valeria*' l.i.cap.í. 
no : y en eflo funda fer también fan 
Laurencio de Valencia/ J  Gaufrido. q4Û ¡¿0

• Boufardo Gáoceller dc París en el tra* Moufardt.
’ tado del Diuiniisimo faciiíicio de la 
«Miíla, en acuella parte del Canon:
‘ Communt can tes, tic.dita Puit autem-» 
Laurentius Htfpanus. Fue Laurencio 
Efpañol. J Iudoco Chlichtouco Neo- Jado. cht¡

. portuenfe Doftor TeoIogoCanonigo ehtoferm. 
Carnotcnfe en vn fetmon defte Santo, 'dri.ior.

' dtfpues'q huno dicho auer (¡do nuef- 
tro Laurencio grano de trigo muerto, ' 
porque mortificó el afc&o de la patria  ̂ ■■ ,1 
y padres,dizc: Mam 8c Hifpaniam na- - 
tale fuutn folum dereliquit Jimiliter 8c ’ 
paren tes,8c Romam fe contulit’sd mili- 
Wnium Cbrtfto in gradu Eeclefiajlieo,

1 adbfjitq; beato Sixto,8cr.Dcxó a Efpa
ña fu natural fado, y a fus padres, y fe 
fue a Roma a pelear por Chrifto en 
el grado Ecclefiaftrco,fiendo difcipulo < 
de S. Sixto,&c. 5  Nider en vn fermon íJbltrftt- 
defte Santo dizc al mefmo propofico: mo* ^ 
Autorem dimefticum,8cc.quiapatrtam d̂Mret'
¿r párenles fuos qui eranttn Hifpanta 
d(ferutt,8c ob amortm 'Prineipum ,̂ fei-

itcct
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licet Apofiolcrum R$m¡ peregrinari 
voluit Dexóla patria, y a lus padres 
<\ve cílauao tn bípaña, y por amor de 
Jos principes, cílo es de los Apellóles, 
quilo hazer peregrinación a Rema. 

rrsyHer. J  Fray Hernando de Vellouila de Ja 
¿t ye tío- orden de los Predicadores hablan- 
w/« tel. ¿c DUCftro lamo al nnímo penfa*

miento trae aquello del Piofeta le-* 
temías, htliqut domurrt rr.cam. y di* 
ze : (¿uta Juundum veritatem de.J> 
Htfpanta vente He mam. que en hecho 
de verdad te fue de Lfpaña a Roma. 

Dormí/*- y  En los lermones intitulados Dormí 
cure i ' r m . jecure * 6 'Dormí fine curé a(G mef- 
iti.Uu. nloCD vno qUC j,aze deftefanto di- 

z e : Legttur tnim qtiod faníhu Lau- 
rtnttut gerere Hefpantu j  ¿reato Six
to Tapa Romam duBvu efi\ Nam, vt  

-  dntt I oannts Tcletb, dumfaníiu* Stx- 
tui Htfpamam profeftu* ojfet, dúos 
iuuencs tbtdem reperit, faitees Lou- 
renttum ó- Vtncemtum etut ctgnatum, 
bonefiate morum compofitos, fytnom- 

. nt aftionc preclaros quos fttum R»- 
ntamduxifjLaurcntiué autem cum tpfo 
Rom¡ permanfit; Vtnccntiut vero etut 
cognatus tn Hifpaniam redyt ¡ ¿r tbi 
pafitts efi. Lecie que ían Laurencio 

-de nación Efpañol fue licuado por el 
ianto Papa Sixto a Roma. Porque co
mo dize luán Bclcth , auiendo ido a 
Elpafía fao Sixto, halló allí dos mo- 
<¿os,conuicne á faber á Laurencio i y 

'k  Vinccncio fu pariente, compueftos 
en la honeftidad de fus coflumbrcs, 
los qualcs fe licuó a Roma: Lorcnco 
quedó en fu compañía en Roma, mas 
Vincencio fu pariente bolui# a Efpa- 

J 01» fcr. ña, yalli padeció. J  Pomertumferino- 
- o. Ion. num san£}tJ j cn vno del gloriofo

S. Laurencio dize: ‘BeaStu qtttppe Late- 
r en a as genere fute Htfpanut. fue Lau- 

•T-íc¿, de rcncio de nación Elpañol. 5 l^y01® 
rtr* ler.de Vorágine dize :Q¿ia patriamos* 
• 'en. párenles faGs, cjui erant tn Htfpantay 
\&™*K*lfd tfiru tty &c. Dexófu patria y padres 
rtj que eftauan en Elpañx J  Tarcañota 

cn fu hUloru del mundo» tratando

o

»
del Papa'Sixto'dtz'c : La tn turto fue 
Archidiácono i  di naclone Spagmclo. 
f  Lo miimo afirma Oiozcn cn U de
clamado deílc fanto.y Y el Brcuiario 
del Cardenal Franci*co Quignonio. 
^Y en el oficio tnocarabe ci. el auclua 
no de la ‘Biblioteca veterum ‘Vatrum, 
haze mención de S Laurencio , como 
de fanto Efpañol ^ Y en el crudo de 
vn hymno que del martirio de nueftro 
fánto hizo muy elegante Aurelio Pru
dencio, án.t'.Hymnut D.Laurentto 11 t f 
pono , Archidiácono Romano: Hymno 
a S. Laurencio Efpañol Arcediano de 
Roma. 5 Fray Gerónimo Román cn 
fu república Chriftiana dize: La ocla- 
tía pcríccucion ‘de la Iglcfia fue en 
tiempo de Valeriano , íce. Y  affi co
mentó a perfeguir la Iglcfia , y pade
cieron en 1'u tiempo muchas perfonas 
principales, como fueron los fuñios 
Pontífices Corneho, S. Lucio, S.Eíle- 
phano , Sixto II. con San Laurencio 
nueftro Efpañol. J  El venerable Be- 
da en fu martirologio, en los ferino-' 
mes y en otras partes de fus obras. J  Bu 
«Jbingero en fu Ecciefiafltca hidoria, 
tratando de la vida de S. Sixto diztn: 
Claruit temporibut Sixtt 'Pap<e fan- 
fhu Laurentuu Htfpantu ñafiarte,dig
na a te LeuttafanEl*  Román¿ Eeclefip 
d Sixto ordinatm ejl, fyc. Floreció en 
tiempo dei Papa Sixto S. Lorenzo de 
nación Efpañol,en dignidad Lcuita de 
la fanta Iglcfia Romana ordenado pof 
San Sixto. > J • "  *
• '  Confirma efta verdad de que fue S. 
Laurencio Efpañol en grande manera 
lo que fuccedio en la tranflacmn del 
cuerpo del prototnartir San Eftcuan 
a Roma,que fue defta manera. Cuco* 
ta Huclamo.quceflando Eudoxia hi
ta del Emperador Thcodofio II.ende
moniada,mSdó el padre q la HeuaíTen 
de Roma,adonde la tenia,¿Conflanti- 
nopla,adonde el cflaua,para que có el 
taáo de lasfágradas reliquias del glo- 
riofo protomartir Eftcua fuelle libre y 
fána, como otros muchos enfermos lo

I era»
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eran con femejante remedio. Llcuaró 
la. y tftando en Conüanunopla dixo 
el demonio por boca de Eudoxia, que 
de ninguna manera laldria, lino licúa- 
uan el cuerpo del gloriofo protomar«- 
tira Roma. Y aundzc el autor llama
do Dormí Ucuié, que comunicando 
el Emperador el calo con todos loí 
Principes y Prelados Grecanos, def- 
pucs dcaucr ventilado el cafo , vinie
ron los Griegos a condeíccndtr con 
la voluntad d J  Emp crador, con con* 
dicior, que ios Latinos diellencnrc* 
con’ junia <il indico marrir Laurencio, 
f i  n i meando cito con el Papa Pela
do , que íuc a 1<>s años del Señor de 
560. vino bien en el!o. Traxeron el 
cuerpo deS EL cuan a Roma: y citan* 
do ya muy cerca ilcila , ó en c)la,que- 
nendo enterrarlo en otra lg)ofia,no 
pudiendo paíiar de vna cierta paite 
los que lo uayan; el demonio que por 
fu venida auia latido de la > hija de 
TheodonojCcmen^ó a vocear dizicn- 
do,En vano os canijys, q no ha eíco- 
gido afiitnto en elle puerto, San Ertq- 
uan, fino en compañía de Tu.bcrroaA» 
fan Laurencio , y fu voluntad es, que 
lo metays jumamente cop^cl.<Ef- 
tando peníando corno-ponerlo , que 
por Per pequeño el lepulcrp. 00 po
dían caber entrambos,lo abrieron; y a 
virta de todos los que le hallaron prc- 
fentes,fe boluio Laurencio de vn lado, 
dexandole a Ertcuan jametad del fe* 
pulcro,y en el la mano derecha,donde 
lúe puerto el cuerpo del glorióle pro* 
tomaitir: por lo qual de entonces en 
adelante llamaron al Tanto mártir Lau 
rendo, el cortes Efpañol, como tam
bién lo retierc fin los dos autore&arri- 
ba citados, ftay Thomas de Trugfllo 
en fu Theftturui coticietrntorum, en el 
íermon du gloriofo protomartir fan 
Ertcuan,cuyas palabras roe ha pareci
do refei ir que Jizen alsuPerro ex fr*- 
di t tone hfibt tur, quod quo tempere sper 
tum futí Jipuiebrum beatt Laurenty, 
tonccffít de ¡teo m quo manihot beatut

l

l i j o
Laurentiut, vt concederet dexteríptr- 
tem tpfí Sttphat.o ex que appillatut futt 
deuiceps Htfpantu ctulu &  vrbantu.
Tercilios por tradición, que al tiem* 
po que abrieron el fepulcro de S. Lo- 
icrxjo, fcapartó del lugar en donde, ,v,v ,¡i 
cftaua, para dar el lado derecho a San 
Erteuan,por lo qual lo llamaron de allí •*•* .«<
adelante el Eípañul cortes, J  Lo mif- 4
mo dize Alonlo de Villegas en fu Flos ytüege, 
fantorum cu la tranrtauon de S. Ertc- tí»t 
uan. Aconteció mas en ertc hecho,que J40l,r»"* 
queriendo los Griegos Tacar por fuer- 
ca el cuerpo de ian Lorenzo pararte* ■ o 
uarfclp, todos los que tocaron Tus Tan ■ ■ ■, 
tas reliquias, cayeron amortecidos i y v■»  ̂
finalmente murieron dentto.de diez 
días, quedando Eudoxia libre del de* 
monio,y el Emperador (u padie muy 
contento,cojm» también lo cuenta Po Temríty 
merio,y Dormííctuió culosfcimo- oormtfn. 
nes del racimo Tanto «Protomartir.
J  Añade a le dicho Iacobo de Voragi- ^ cobetit 
nc en el fermon defte tinto Proto 

, mártir,los lermoncs dichos b intitula - t
, dos DoriptTecuic , y el Difeipufo en oom»fr
íos formones del mifmo Tanto; que en turé,y ti 
auiccdo puerto allí el cuerpo del glo* x>r/cipW». 
riolo Tan Ertcuan , y cerrado el fepul- 
ero, le oyeron vezes de Argeles qye 
dezian y cantauap. O feitx hems, qtue • 
forput Lturttiy Htffsni, &  Stepbant 
Hitrofolymtteni glertofa pigner* une 
etiudu mpufele e.O duhoía R omiique 
cierras en vn tumulo el cuerpo de Lo 
renqo Elpauoi, y las gloriólas pren
das de Erteoan leroiohmitano.De ma 
ocia que vna de las mayores grande
zas que de nueftro Tanto Leuica fe pue 
den dczir es,que el gloriofo protomar > 
tir Ertcuan vino deTde leruTalem á 
bufcarlc a Roma,por gozar de Tu com 
pañia. Todo lo qual refiere de la le
yenda acerca déla ipucncionde Tan 
Erteuan , luán Fayo en el Manipulo I*** I*]1 
cxcmplorum , del grande efpejo de 
ejemplos. Por lo qual Te echa de ver txfmf  or‘ 
efta verdad aunificftamcnce ¡ por- 
que fi tertimonios de hombres fon rtntm.

ver*



de la ciudad de Huéfeá.
verdaderos, quanto tras eredito le ba 
de dar a los Angeles/ - -

Eli*' parece quilo dar a entender la 
mjgertad de Dios nuertro Idi or con . 
el tnuagro que (uccedio acerca bsre> 
hquiasdel gloríelo Leo ita Laurencio,' 
cl qual tue della manera* Aulendo la 
magertad Católica del Rcv don Feti' 
pc ll.cl prudente,pulido a lu Santidad 
alguna parte de reliquia* delle (anco, 
para ponerlas en et limolo monade* 
rio de S. Lorenzo el Real dicho co* 
munmente el Eicarial,condclcendicn 
do a tan juila petición (u Santidad,co* 
snetio cl negocio de la fracción y do* 
nación a dos Cardenales,dandolcs vn 
pedazo de papel, para que al tamaño 
del corcarti» la reliquia. Auian manda 
do hazer vna pequeña lima de acero 
a modo de ñarra para cortar con 
mas reuercncia la lauta reliquia.-A* 
bicrto cl Icpulcro , miraron vn hucf* 
ío , ai ertremo del qual: fe acomo* ' 
daua bien el papel : y comentando 
a cortar, nunca pudo la lima cenar, ni 
hazer fcñal. Maiauillados dello, pro* 
barón a cortar por mas arriba ,de 
manera que • venia a i fer notable** 
mente mayor la reliquia i y no hnuo 
bien llegado I a lima al huello (agrado, 
quando repentinamente lo hallaron 
partido. Villo eí milagro, lo certifica* 
ron notarios con acto publicory llega* 
dos los Cardenales al Pontífice,con* 
candóle lo que tuia fucccdido,dixo: 
San Lortn^ fi vuol tornir in Spogns, 
Y  entonces embiò al Rey la reliquia,1 
ci milagro autenticado,y la liraa,*todo 
lo qual tuuo en fus manos aquel fan* 
co Übifpo de Tarafana don Diego de 
Ycpcs,que a la íazon era ConfcÜor de 
fu Mageftad ; g el mefmo Obiípo re
firió todo lo dicho al Doáor Gafpar 

, Ram Catedrático que ha lido de Pri
ma de Thcologia en erte intigno Vni-- 
ucrfidad de Huelca, y dcfpucs Con- 
fclior de don Pedro de Toledo go* 
uernador de los ertados de Milán, y 
Vicario general de fu esercito, y aora

meritifsimo • Arcipertre de Daroca 
en la fanta Iglcfia metropolitana de 
Carago«,** , al qual muchas vezes sé 
quien le io ha oydo dezir, y lo predi
co en la catedral de Huelca cl día del 
tmfmo Tanto año de mil lcyscicntos y 
quinze.Ertará erte mrtrumento del mi 
lagro en el archiuo de S. Lorcnqo cl 
Real alo que fe puede creer. £’ 't

, Ni obrta lo que algunos autores, 
aunque muy pocos, han querido de- 
zir, que fan Laurencio era Romano: 
porque eflb fe ha de entender quanro 
a la dignidad de Arcediano de Sato, 
y Canceller que fue de la Tanta madre 
Iglcfia Romana: ó cambien en rclpe» 
to del martirio que allí padecí c ‘.por
que en quamo al nacimiento, Rt ma,
Italia ,y todas las naciones lo tiencu 
por Efpañol, de tal manera,que fiem* ' 
pre que hablan del, lo llaman cl cor
tes Efpañol: y en Aragón ,y en otras 
partes lo llaman, y con mas proprie** 
dad cl cortes Aragonés ; que fi fuera • ■ 
Romano; no le dieran tal renombre, 
ni lo llamaran «fas. Y  aunque el Car* * 
denal Baronio en las primeras impicf- Cefer is i 
ñones haya afirmado fer nueftro Tanto rtu to.i. 
Romano,lo ha enmendado eo la quin«ww iíu  
ta imprcision hecha en Maguncia año 
mil feyscicnros y vno,adonde pondas 
palabras que en cl capitulo figuiente 
referiremos: a lo qual le deue efiar, y 
no a to que primero dixo,como íc Ice 
en el principio de dicha impresión 

' donde dize .* Quiñis &  pojrtms bse C*f*t **• 
ejl snnslium Eeelefisftutrum edtiio sb rw»jo.t 
suture rtctgnits , emendéis , suffa, 
seque locupietsts, qusm ¿r sltsrum po- 
ftts sb slifí tudtndsrum edtttenum 
idemvult ejle protetypum. Stqustgi*
1 tur ab sliquo in pofterum editio f s l ls  
sb bae inuents fuertt dtferepare, eSmi 
ni mi ejle germsnsm leílor tnttütgat.
Ella es la quinta y vltima imprefsió def 
tos Annales Ecclefiafticos por el autor 

'reconocida, cmédada,y augm€tada,la 
qual el mifmo autor quiere lea patrón,
- original y exempiar para los qoc en

I a . adclan» -
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¿ij-t .iL¡bro:lI.-'Dc4 os S antes
adelante fYe i*vp**irnicrciv Si alguna lla*c JitCTplrKC dcUa > cnicnJ.% el 
Jiftprdliófl } ucs hrchi por ocfo 1c ha- ¡cclrjr,iu» es * c* jautra ni fiel.** th 1

P  J  j[ V  lJ j  O - l l I I ; .   ̂ *■*
Donde fe prH¿iía q¿Yel L(k¡tJtj<?n L¿ti %¿k a %fié  hijo a jld cití-

A n& *¡ií\d¿dde F lt e e fc #   ̂n . *t* v-* .sutu-a
A R I D O  ícr hipa- lo dirim o por aplaccr al Papa A!c  ̂
i‘iV»l il illuíi ¡limo xindro'Vi. Valenciano',v a los RtycS 
> Manir S111 Laureo-1 Cac«Jicosq»ic am man a Valencia , y  a  , 

cío, oi tda cali con muchos canilleros Valencianos que 
r ; tiu.^ mC».i iprouado tema en /ti corte y ca^a.Y esfucrcanos 
cC3 *Jü Rgu<vJ*> ,qnc es a elcriuirlo aíli, querer mantenerla 
-'rr rj$ {ce hijo dcíia cuidad* autoridad de midlros Elpañolcs ante- 

de Huefea de Aragón : porque en to-*t pallados,y cítelo de la piedad Valécia 
da Lipona no hay otra ciudad ni puc-“ na muy remirada en honrar los tantos»E 
Ido qi.c h> pretenda porral , lino íolá ahvqual ofendemos mucho cnafir- 
Valcntia.v ella munida por lo que cf* mar lo contrario^ Porque grande de- * 

Gjfp.Ffco cruito Gal par Ef colino Lnionma del ii&oy pcccado fuera, li era luyo V he* 
ianodcca- rcyno de Valentía yel qnal tiizc auer charle de fi, y 00 notar alómenos fet 
táp 6 l'Z* nac,^rt cn acjiií.Ha ciudad: pero que folarycaía; y confagrarfa en Igícfía»1 

' fundamento tenga ello, dígalo layme * como ha hecho á otros Tantos de mc> 
JaywfP^ P.adas Valcncuno;cuyas palabras en ^ ñor calidad, Y hazc inucnciblc a cfta 
i t f l t k . i .  el iibtó ijue hico de la adoración de fentcncij, ver que notaron defdc aque 

Ls i u .giiiei, fon las (iguiences. Para i líos mcfmos tiempos los lugares de 
*  gloiu ucS Laurencio , yparaqucca-*|, las cárceles de los mártires, y fepul- 

^y^da van fe quede con lo que c* luyo, y * tura de fu primo San Vinccntc, y los ^
, R c  »mente con ello (lo qnal (oíocs* coníagraruncti Iglcfías.Haftaaqüi fon" 

mauu gru u ve* 'adera; le dc.uc lemir y afir*" palabras de Iay me Pea Jas. En la$qtu~M 
mar, que e*te elJarccidv) lanto no hie( les fe echa bien de verlo mucho que * 
ValcncnnojimoAtignnesdeHoefea/s puédela verdadvpucs fuerza a cftc' 
Porque c u  Vcidtd de hiüoria aquellos 1 autor liendo Valenciano i a que no1 
lint u *a lores Jotamente ion verdades fofamente diga, no fer el fanto Lcui-V 
r >s v le repita.üo acerca de lu que ¡ tade Valencia : pero embrauczido li  ̂
e.'c.imn q :c ion de* ia nulma nación" digamos y reprehende a los que han *

O en v is co ai eferiuen i y enere otros a-̂  elenco lcrlo, y conficllc tan Ilanamcn-T 
*v qucllos exceden a todos i que fueron1 te fer de Huelca, no podiendo tomar" 

prcfcotcs.ó mas cercanos a ellas. Y co*' en paciencia lo que tan ageno halla de 
mo todos los Elpanoles modernos y% ]a verdad« h r  í Vi Ííj| ’1**̂ -- 
antiguos afirman que San Laurencio' -npert> no es Tolo cite autor el que“1 

< le o 10 en Huefea de Aragón •/y allí’ {¡endo Valenciano, confieíía fer de la' 
muedran de aquel tiempo fu cafa etí<t ciudad de Huefea : que también Jo ‘ 
la qual nació confagrada ¿n íglefia V y afirma Pero Antón Bcut-r ru'or gra*‘ Setter lu 
Jado fus padrestambicndc hade afir-5 uc,* de la mPnia nación, en lahifio.'i>f<s4' 
ni ¡r afli «rntri qmlefquiere eftrange-*  ̂ ría general de E(paña,que en confir- 
ros qufc ti'ngan diferente opmi<m, co^5 maciun de lo dicho díte alsi.En tienj-' 
nio Ion P uno Obi’po Obironenfe,** po dcPe7 cfto es de Valeriano { que'
IV ¡r*» Utlcunó jy  luán Aniñó Viter-f reynó iuntamente con fu hijo Galie- 
bieule inaeítio dd lacró 'palacio, quex no llamado por otro nombre Dedo)
« v s 1 murió

't  ̂̂  f>

“ *í



de la ciúdaddc Huefca. «33
Marieta en la hiftona Ecclcfiaftica de Marieta. 
Efpaña,donde dizd.Todos ius autores he.»****« 
que defte fanto cfcriuen,dizen ler El-  ̂ . 
pañol, aunq algunos difieren en la pa
tria , diziendo vnos que fue oaturai de 
Valencia del Cid,‘ciudad muy n«m>" 
brada en el reyno de Aragón. otros

fnurio en Roma fan Sixto Papa, y fu 
Arcediano Lorerco nueftro El pañol 
de Huefca de Aragón: y fue de tanta 
marauiila fu nurtu io,que dc( fe enton 
ces perdieron la reputación los tem
plos de los úfelos •, v íc cmpccaron a 
multiplicar las ig'elias, como lo cícri-■ 
ue Prudencio hablando delle Santo,l dtzen que fue natural de vna cuidad 
J  Mas lo que grandemente fauoiecc llamada Huefca en Aragón $ yerto es 
cfta verdad,es dezirU aquel Angel del lo mas cierto ; porque allí k  conicrua 
Apocaliptí ían Vinccntc Fcrrcr tam-1 efta memoria,un aucr dudado en ello, 
bien Valenciano eo vn fermon quede Sus padres fueron famos , fu padre le 

* elle lanto Leuita hizo, cuyas palabrasJ llamaua Orencio , y fu madi e Pacicn-" 
fon: Setendum tjl quod 'pfcfutt de Cf-‘ cta, y de ambos reza aquella Iglcfia de ' 
c* natía de magno genere,¿c.Es de la-V Huefca. Tuuo también vn hermano, t 
ber que cite lanto fue de Huelca, na- como fu padre llamado Orencio, que I 
cido de grab linagc, &c. Por manera1 
que fiValccia a dcfpecho de todos los 
que bien licnccQ quiíicfle traer a te-' 
la de juyzio fu prctenliotí, íi alguna ha 
tenido, y vfurpar a Huefca lo que le 
es tan deuiáo; es bien cierto que los1 
juezes adminiftrarian jurticia, adjudi-’ tomprtbenátt Stxtum ¿r Lauremtum \ 

' candóle a la ciudad de Huefca la pro-" Arebtdtaeonum eiut, qut futt na t tone 
priedad del ttforp que encierra en le*1’ Htjpamu ex cimtattOfc ̂  tn regno A ra-* 
madre de tal.latítb.Qudfi Salomón en gontptuiut parentes fttltcet Oren t tus 

" “‘i • aquella queftion tan (abida y parecidak &  'Patienttafanílifuerunt, de qmbut' 
a efta enrre las dos mugeres, declaré 
íce la verdadera madre la que tuuo en 
fu fauor la prelumpeion que refultó 
de la repugnancia que hiaoenquecl 
hijo fe ¿midiera. también el juez, an-

tambien fue lanto, y Ar^obilpo de la ‘ 
ciudad de Aux en Francia T Fray Tho rr 
masTrugilloen fu Thefaurtu cokcio- 
nattrum,,  en la leyenda de nueftro - *
fanto, hablando de Oecio dizc Hit ’ ’

£ ^ i

tDecttueraí tune confuí Rompí taque *

» á
!tco

ettam prndtíla Ecclefi* fejlum cele' 
brat. Elle Dccio era entonces conlul • 
en Roma, y prendió a Sixto y a Lau
rencio fu Arcediano > que fue de na-", 
cion Elpañol de la ciudad de Huefca ■ 

te quien llegarte la aucriguacion dedal, en cPrcyno de Aragón, cuyos padres,* 
caufa, detma de dar a la ciudad de ; fonafaber Orencio y Paciencia,fuc- 
Huefca por legitima y verdadera ma-* ron fantos, de los quales también cele 
dre de nueftro Laurencio , pues tiene bra fiefta dicha Iglcfia. f  Ulcfcas en fu f f « * 1 •

hiftoria Pontifical hablando del Papa j’ «' 
Sixto fegundojdizc: Al tercero día pa ttf Xt26t 
decid martuio el glonolo Leuita,hon 
radenueftra Efpaña, y poco dcfpues 
murieron Hypolito y otros: y ni mas' 
ni menos muriera Vincencio difcipu- 
lo de Sixto,lino le buuicra partido po- • 
eos días antes para Efpaña, &c. Y  mas. . 
abajo refiere cftc autor diziendoiTie-i- 
ncle por cola muy auenguada queSix > 
to vino a mielira Elpaña, y que delia ' r 

Amas de los tres autores arribare-”, licuó al lantiílimo mártir Laurencio 
fondo», afirman ello miímu fray luán „ natural 4c la noble ciúdaddc Hocica

• ~  ‘  1  >  “ * *

en fu fauor voa prefumpeion no me
nos violenta que aquella del Sabiof 
que reinita de lo que confieflan los 
nufmos Valencianos; cuya contcfsion 
no fulo es ptelnmpcion bailante para 
pronunciar en fauor defta ciudad,mas 
uene fuerca dr fcñtencia que los con
dena, porque como dizeel Iun/con- 
íulco Paulo: Con fefus 0'o tudicata ba
le tur. Que el que contidla es auido 
por juzgado.^ 4 e .v í„ tí •«,;

i
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el rey no de Aragón. Q¿»e ían Sixto 

viniera i  Efpaña lo dizea muchos, vea- 
Awftro <fc Fara «11« * Ambrollo de Morales 
MotaM.9 Cn Ibs Annales,donde dize.que en tic* 

po de los dos prcdcccííbres de S.Six to 
buuo en Efpaña concilio$,a los qualcs 
pudo venir el melmo San Sixto como 

Muri.tra. legad0> ay también el padre A’ urillo
en el libro que ha hecho de laFunda- 
cion milagrofa de la Capilla Angelical 
del Pilar de tragona , lo dize allí 
como luego veremos € El Cardenal 

Cefar Ma* Celar Baromo en la anotación dea- 
nmo* quelías • palabras del niariirolr gio,

( Oy£v r# Htfpanta fanílorum Ortntq .
' 1 ó» "Patientie\ <Aizc, Jn Flore fanftorum

Htfpanorum ex ‘vettribui monutnentu 
-*> OfcenjtS Ecclefie ¡eguntur hi partntts,

' futjle S.Laurentq martyru. En el Fluí . 
i *' ■ íantoruoi de Ins íantus Eipañoiesle 

lee, por antiguas memorias déla Igle- 
fía de Huelca le halla, auer fído citos 

„ faucos padres de San Lorenzo mártir:
i , aunque el martirologio los llama mar« 

Mañano, tires. J  El padre íoar luán Mariamldc 
/1.3./.1J7 la compañía de (elus en fu hiftoria de 

Efpaña hablando de San Laurencio 
' dize las palabras fíguicntcs.Trry/ etti

Romx Laurenttut Diaionut Ojee in 
Hifpama na tus, Orentto <¡r Pattentta 
parcntibus, quoi Ofetnfts tn celtfítum 
numero babent. Murió 'también en' 
Roma Laurencio Diácono nacido en 
Huelca en Efpaña; lus padres craú 
Orcncio y Paciencia, a quien los de 

mina.li. Hucfca tienen por Sancos. Y elmif- 
4 r. 10. mo en la verlion defta hiftoria en Ro-' 

manee dize; Vino Sixto a Efpaña a pre * 
dicar el Euangciio.de donde fe licuó a 
S. Lorenzo hijo de Hucfca,hijo de San i 
Orcncio y Paciencia,y en fu compañíaJ

tí,

nllegAt 
tn la 1 ./> 
deja tloi

San Vinccnce. ^ Villegas co fu Flolf
_...........ídncorum cbramenté ahrmá íer cftc ’
Jaátiirú. fanco Leuita Efpañol de oacion, natu-"' 

ral de vna ciudad del reyno de Aragó 
llamada Hucfca: lus padres dize fue«4 

K*‘.u*? f” ron lautos llamados Orenció y Pacicn1
síoa mamo cw* í YaíTco en fu hiftoria de Efpaña J 
3 tabico cícriuc afü. Duran« adbu« De-1

11

dañé ac Valeriana perfeeutitne, qué 
pojl Neronem futr oflaua, aimirabili 
cerlamine pro Chrifít gloria certautf 
confíanttfítmiu martyr beatut Lauren- 
ti u* Htjpanuti Leuita, jircbidiac»nurt ti 
¿7- Caceüaritufummi Pomtficit. Y  mas „ 
abajo dize;í¿»/ de fanSlu Hi/pantfferi 
pferüitOfcenfemfutfit duÚtjnter quos 
tfí B. V incentu ordtnü Pradtcatorü tn 

ftrmone de boc fanBo. Durando aun la. 
perfecucion de Decio y Valeriano« -« 
que fue la odaua delpues de Nerón« 
con admirable esfuerzo peleó por la 
gloria, de Chrifto el conftanrifEmo 
mártir y bicnauemurado Laurencio 
Efpañol,Leuita,Arcediano,y Cácellcr 
del fumo Pótifkc.Losq efcriuc de Jos 
Satos de Efpaña,dize fue de Hucfca, y 
entre otros es el bienauenturado Sao 
Vinccnte Tener de la orden de los 
Predicadores en el fermon defte San
to. f  Alonfo Ciaconio en las vidas de Jílenfo 
los Pontífices, en la de Sixto fegundo Cuco. ». 
hablando de ían Laurencio dize. ’Por- l , f áí ' éS 

<rd ipfum Lourcnttum fuifíe fíifpanunt 
in rebm gtfíit feuBi Damaft .que in Ec- 
elejiji recitar i confatuernnt exprefíum 
habetur, &  Cardtndlii Bareniu* etiairt i
tejía tur. Fuit aut? Ardgonenfít, patrié 
Ofccnfíí, cuta domtu paterna ibidenu* 
tttam bedie monfíratur. Que Ian Lau
rencio fue Efpañol fe baila expreflb 
cn los hechos defan Damáfoque fe 
íúclcn leer cn las Iglefias,y lo confieL 
íá el Cardenal Barooio.Fuc Aragonés/ 
y fu patria Hue(ca»donde hoy íc muef 
tra la cafa de íii padre, f  El maeflro v . 
fray Francifco Ximcncz en el libro 
que hizo deí Chrlftiano dize;Eciut los  ̂
ojos at gloriofo mártir Laurencio £ f - ' 
pañol de Hucfca de Aragón.^fLo tnif* ’’ 
no confirma fray Diego VeIaZque2 Vdagopu 
de Medina del Campo en la vida que , 
efcrhiio de ían Orencio el padre de 
nueftro Sauto.f El padre Ribadeney- j .  . 
ra de la Compañía de lefus en fu FIos ^  
íantorum en la vida defte Santo dize ü$s$rü. 
aífi. Fue ían Laurencio Efpañol de n i' 
don ,  natural de Hucíca dudad cn el f

teyno ̂
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rcyno de Aragón. Su padre fe llamo 
Oreocio, íu madre Paciencia r fueron 
láñeos, y dellos reza y celebra Sella la 

Ami. Mo Igleiia de Huefea f  Ambrollo de Mo- 
tt i p h. ralcs Coronilla de iu Mageílad en la 
9-c-46- hiftoria gcoeral de Elpalía dizedeíla 

manera:Los Martirologios,losBreuiai 
ríos v Santorales hazcn a S.Laurencio 
natural de la ciudad de Hueíca en 
Arjg >n, y allí le conlcrua la memoria 
dcllo can entera, que quita toda la du
da que en ello puede auer. Sus padres 
fueron lan tos llamados O rendo y Pa
ciencia, y de ambos reza aquella Iglc- 

Fnty Alonio.Bcnero en el Enchi* 
ridion de los tiempos dize vMuchos 

mprejsto» Ssultos Españoles dejtada fu natural c- 
it T« iño za, fueron a bazer vida y acabarla fue; 
i¡ 87. ra de Efpaña., como fue S. Laureado 

natural de Hueíca, que vano y pade» 
C«il Ub. do en Roma. T Ganbay dize hablan- 
7•‘ •34* do dcnueílro illuítriísimo mártir:Du

-iiV r „ *
Murillo en el libro que hacompueílo 
de la Fundación ¡ miiagrolá de la Ca
pilla de nucítra Scñoia del Pilar de 
IJarago^a hablando de S. Lorenzo, y 
S. Vinccntc dize delta manera. Eran 
entrambos parientes muy cercanos, y 
entrambos de la ciudad de Hueíca» 
aunque algunos afirmau que San Vm- 
ccmcfue natural de la ciudad de Ci* 
rago^a, comodelpucs diremos ciut- 
uiendo fu vida. Era Laurencio hijo de 
padres neos y Santos. y en el tei tru
no de la dicha cuidad de Hueíca per- 
feucran hada aora las caías donde vi
nieron poco mas de va quarco de le
gua fuera de la ciudad, que como eran 
cao láñeos, guftauan de viuir fuera de 
ella alo que fie cree por huyr del tu
multo del pueblo. En citas cafas fe 
va edificando aora vn fumptuofo con- 
uenco de religiofos Aguílinos de la in- 
uocacion de San Laurencio , con vna 

rante ella pcríccucionoCtaua padeció gruefla hmoíña que hizo para ello el 
conflactiísimo y terrible martirio de prudcotifsimo Rey JFiIipo, fegundo,’ 
fuego el inucncibie y'gloriofo mártir por la gran deuocion que timo a eflc ' 
San Laurencio/ en .diez 4$Agoítodel $anto. No falta en nuefttos tiempos 
3iio de ícgqn otrpsalgun tiem• quien Jha. procurado esforzar con el
po antes.^l quai, aunque cea natural teítimonio de algunos autoras anti- 
Irgun algytn'vs de la ciudad deHuef* guos que fan Laurencio fue natural 
ca, padeció martirio en Ja ciudad de, de Valencia j y no me cípanto que lo ■ 
Roma en el 'camina .'Tiburtino. f  El pretenda todo el mundo,pues fue hon 
Papa Cal ixro encareciendo Jas gran- ra de toda la Ig!efia.Mas no es pofsiblc 
df.zas de Efpaña^entrc otras cofas que que quien ha vifto los veftigios que 
dolía dize, pondera en quinto fe ha de hay en Hocica de tiempo inmemorial 
eihmar la ciudad de Huefea por auer. de las colas y cafas de íus padres, ayu- 
racidoen ella San Laurencio, y Lore-j dados de la tradición anriquilsima y 
co por auer tenido vn tan grande íáo-, conftantifsimadc toda aquella ciudad, 

v ro por predicador y maeftro como fue , y aun de todo eftc rcyno,fe pueda per 
San Sixto, c Cannio Italiano aütof fuadirlocótrario.Yparacreer yoque 
grauc y muy *4*uoto qo® fwf de f n? û® de Valencia, baílame 
Laurencio y  de íu patria dize, feria1 virque clglonofb fanViacentcFer- 
madre de cod*¿ las,repúblicas y Chrif-. rcr aflbmbro del mundo, y gloria de 
tiandad, fomidad y Jeuocion,y por t la religión dcPrcdicadorcs,(icndo na- 
ouicn Efpaña tiene gloria y honra, la t tural de Valencia» y que por tantos 

- ciudad de Hueíca : y afirma fcrmaas caminos procuro de honrar fapatria* 
' iiluftre Roma por el hijo de Huefea) en vn fermon que eícnuio defte ín. 
Laurencio„ que {,1 ciudad fanguinana * u lt im o  mártir dize, que fiie natu- 
dcleruíaícm con las prendas del pr°-j> raldcHucfcai quefi fuera ik Valen ■ 
temartir San Eftcuan.fFray Diego de cia, fiendo cofa tan mfigne y honrofa 
r: 1 4  P«#

MuriU*
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par» aquella ciudad, no era poÚtble la granja 6 torre de fus padres que es 
dudarla el Santo , ni fuera ratón qui-' Loret.por la viñona tan fcñalada que 
carfeia a fu patria por darla a Huefca Dios nueftro Señor le dio por lain- 
en cafo que entendiera fer de Valen- terccílion defte Santo mártir de los 
cía. Edo he dicho no con animo de Fráccfes en la batalla q con ellos tuuo 
contradezir a nadie,fino por dezir lia- en S.Quintín a i o.dc Agofto día de la 
natnencc lo q liento »dcílcandoq nadie fcdiuijad del muichffimo mártir del

año i $ j 7.V porque algunos le pcrlua- 
dleró lo hiziede en Cadilla,y motiuos 
que para ello fu Magcdad tuuo,dcx¿» 
de gaftar aquí lo q galio en aquel Real 
edificio del Efcurial, q puede igualar- 
fe con qualquicra de las hete maraui- 
lias del mondo,y preferir a muchas de 
ellas: en el qual la fumptuoGdad de la 
cra^a,v riquezas del corrcfpondcn a la

quite a Aragón eda gloria , pues real
mente es fuyasymascn particular a 
Huefca,que por ella caufa y por otras 
muchas es ciudad illuftriíTmra. El pa
dre de S. Lorenzo,que como arriba di • 
are fue gran tonco , tuuo por nombre 
Orencio, y fu madre q rabien fue lau
ta, fe llamó Pacicncia.Tuuovn herma 
no q fue Ar^obiíjpo de Aux, varón m-
íigne y gran íanto llamado Orencio grande potencia ; confumadiffimo in
como fu padre, y dizcn q a entrambos genio, y Chriftiano zelo y gran deuo-
1------; r ---- 1 - 1------- r-----------  ció,de quien lo hizo hazer. Y  queriédo

recompenfar en algo el magnifico Rey 
a cfta caía de Lorcto, pues en ella no 
ponía por exccucion fu primera int£- 
cion le dio las rentas q airemos trata
dlo de fu fundación: y en confideracio 
de lo mifmo bao fauorccido elle tem
plo 1 de Huefca en algunas ocaíiones 
el mifmo Filipo H.y fu hijo Filipo III. 
como tibié diremos a fu tiepo y lugar, 
y  Don Gafpar lúa de la Figuera Obif- 
pode lacea,y defpucs de Albarracin,y 
muño cleélo Obifpo de Lérida,«dan
do en eda ciudad el año de t j  81 . fue 
a vificar ede templo,y a la entrada del 
fe hiocó de rodillas,y adorado la tier
ra dixo: Adortmm loetm fanftum&bi

los parió fu madre de vn mifmo parto.1 
y fue digno parto de madre q tenia tal 
nombre: porque la Paciencia pare de 
dos en dos ios toncos, fegun es fecun
da en produzir tontos para honrar a la 
Igidia Hada, aquí fon palabras del pa
dre Mundo, el qual en edo habla co
mo quien ba vido losvcftigios q di- 
ze,y con fu mucha autoridad da Caltfi- 
cadiíGmo tedunonio deda verdad. '£ 

Lo milino prucua la cato q hoy dura 
llamada Lorct donde hay Iglefialcoa- 
tada en hon> a dede tonto Leuita,en la 
qual repulan los fagrados huellos de 
lus tontos padres, de los quales cele
bra eda ciudad c iglclia íieda el prime 
ro du de Mavo viiitandola en proccf-
hon \ aunq el rezo dellos lo transfiere Jítttrunt funttt Léurcnty ped<j. Adore 
por dar tugar a los A poftoles S Felipe . mos d  tomo higar, do eduuieron los 
y Santiago. Era eda cato de Lorcto al* pies de Sao Laurencio, J  Don Bcltran 
queria ó granja dedos tontos,y eda ca- .de la Cueua Duque de Alburqucr- 
li a dos millas deda ciudad de Huefca, que, Marques de Cuel'ar, Conde de 
de la qual diremos en el üb.+.',a¡? ¿«defina y Huctraa * y Virrey que 

Por entender eda verdad fin dada ..fue de Aragón, llegando a eda ciudad 
a’guna hlzo enla Iglcíia de S.Lorcmjo ¡, el Mayo de 1 j 96. vilitó aíli meleno ef- 
que cfta dentro deda ciudad el Rey te iantuano,y auiendo hecho otro tan 
don laymc lo que en et lib. 4. quando to en prcfencia de losqueieacompa* 
le trate de la fundació deda Real Iglc „ ñauan, dixo , era muy judo adorailén 
Í1.1 diremos. Y  el Católico Rey don Fe atados lus Principes la tierra qustan 
li pe 1 1, ffgun dizcn, quilo hazer aquel . valerofo mártir auia pifado, tí hizo tí- 
f-ajuliflimo edificio del Efcurial en femar fu nombre en el rolde de fu 
" j , ' Cofa-



de la ciudad de Huefea.
«7

Cofadria en 18.de Iulio del dicho año, 
y dio de limoína por la enerada de Ca 
fadrcdozc florines. Por ella miftna 
razón muchas perfonas defta ciudad 
viíitan todos los dias cftc faocuario.y

* 3 7
*

de Aragón,v no Romano,ni Valencia
no,y quita de todo punto la duda que 
fobre cito puede aucr,el ellur loscucr 
pes de los padres delie Sato en la l¿!c* 
lia dichad^í-orcfconfirman cambien

poílrados por tierra adoran la que lo dicho las liciones del rezado aoci- 
fuc íantificada con las palios de tan guo del Obilpado de Huefc/i en io$ 
illuftrc mártir de Icíu Chnfto.f Con cf maytines de ios fantos Orcncios y Pa
ta accndcncia de 1er natural de Hucf- cicncia,quc dizcn abi.OreHtu vtrfirn- 
ca elle illuftriflimo mártir, edeedio fu pUx.refltu»tte timens'Deum,(iuu Ofieti 
Santidad reliquia para la Igleíia Cate- fisfetundo /»diario ah vrbe OJla,tn lo* 
dral de Huefea en la ocaiió que fe dio (i qut duitur Loret demtalium poffi-
reliquia del miftno Santo para el Real 
mooaflerio del Efcuiial, como cemita 
del breue que el Papa dio al Cardenal 
Sabelio.y comifsion con el para dar di 
cha reliquia,q fue dado en Roma a n, 
de Iulio de 15 77 en la indicción quin
ta,y el 6. ario de lu Pontificado, q jun
tamente con ella eftá en la Catedral ,q 
principia afsi: Gregorios Tapa X III, 
‘Dilefte fih  nofierfalutem &  Apofloli- 
cam bentdiEhonem. Exponi nobti nuptr 

fectrutit diltEh fily  Dtcat.ut ¡Canontei, 
fr  Capitulum Ecelefix Ofetn, quod eu 
fanfttít Laurenttut martyrfutrit ortut

debai.Erat qutdem nohilu &  tempora- 
hbm abuudans.Ex vxorc fuá nominen 
Tanetitta vna ortu dúos gtnutt filias» 
Eaurentium, ¿y Qrenttum,&c. ^ A to
do lo dicho le allega la voz común y fa 
jna publica que en toda Efpaña hay de 
que cftc cídarecido Santo es natural 
4c la ciudad de Huefea; que fi es ver
dad que in ore duorum vel trtum te 
Jhum fias omne vtrbum; porque con
tra ella ley aura hombre que niegue 
fer alsi lo que tantos y tan granes au
tores como los referidos afirma; Amas 
defto fe ha de notar con el do&tfsmio

tn emítate Ofetn regni Aragonum,&c. Macftro Cano, que aquellos hiftoria 
De las quales palabras confia que a- dores han de fer preferidos, q al rigor 
muiciatiua y* ailertiuamente dize el y veras de fu natural ¿ingenio ajunta- 
Román» Pontífice auer nacido S Lo- i ron vna cierta prudencia para hazer 
renco' en la ciudad de Huefea del rey- . elección y juyzio acerca de las cofas q 
no de Aragón, f  Y  lo que en grande > Jeen en materia de htfioria; las pala- 
manera a lucra nueftro intento es,que . bras loo. Lex vero fecunda tn htjlortf 
qudndo eí tirano pidia tan figuróla- iudieiofnnetatur»vttosbtfioricosrtli- 
mente a nucú'To fanto Leuita las tela- «quu ante feramusrfui ingentj feueritati 
ros de h  Igl ef¡a,k el procuró recaudar- quandamprudentiam adiunxerunt, ó» 
los, po'nicn Jo los J e  precio y valor en adeltgtndum, ad tudtcandum i qu¡
las manos de los pobrcs:y lo que eran t lexin ys rebus prscipué locura babet, 
reliquias,lo diftribuyó endiuerfaspro quas ñequefenptores ipfifunt intuí- 
uincus: entre las quales ácordandofe ti ¡  nee i  virü fide di gnu qui vtdertnt 
de fu patriaHucícaJa qoifo beneficiar Wiew«/.Supuefto cito quien no vcc 
con el mifmo CaÜz qne en la noche de la ventaja que en cite cafo bazcn áto

Méttb 18. 
Te x. in es; 
nomt ie tu 
dutft tcx. 
me,moni' 
ni de ttfli 
Lhsjcx tn 
l. ybt nú* 
intrus de 
tcfiibué & 
tex. tn i h 
cet Hdt 
de Sttno. 
C a n o t  i , 
de loéis 
Tbíolog.*
eue.6. ,

la Pafsion confagró Chrifto nueftro 
Rcdempcor , conuirciendo el vinoco 
Iti preciofa fangre ',' como veremos en
el capitulo figuicnte.'-''**1’7'-” ) in sIí

dos los hffioriadores contrarios los 
tres arriba referidos,conuiene a faber 
5. Vicente Fcrrer, Bcutcr, y Iayme de 
Pradas.'pucs Acodo Valencianos guar

i ^
ï  U,

Aunque por los autores citados fe '  daron tina! pie de la Jctra el rigor de 
prucua fer el «loriofo mártir Laureo- r la verdad con el juyzioprudcciaí q en
cío Eípaiíol, y'dc la ciudad de Hucfca vo hifioriador fe rcquicrcfbicn hcchó

<r, * vfíí *-£* - l i e  det - S  * -  1“  “ — i - .  ^  j3 * ,  r 1  M V
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i j8 Libro IliDc los Santos-
Efctla. i. de ver cílo mifmo Gafpar Efcolano, 

pUCS auiendo esforzado lo pofliblc fu 
opmioo, a mas de que fe teme de la 
nouedad dclla,remata el capitulo arri 
ba referido cod citas paladas: Yo no 
doy por infalible mi opinión ,n i por 
faifa la de los íabios Aragonefes; pero 
folamente requiero al ¡cdor, que fuf- 
penda el juszto haíta confiderar las 
razones que fe prefentan por ambas 
partes.

Allomado pues cílo digo,que el Ín
clito mártir S Laurencio natural defla 
nucílra ciudad de H udcacn el rcynó 
de Aragón,nació en el lugar y pucílo
donde hov cita íu Iglefia en lamifma *  ̂ ^ > ciudad : porque aunque fus padres vi-
uicron en la cafa de Lorct,cumo que

da dicho , tcnian también cáfa denrrtf 
de 3a cuidad como vezinos y ciudada
nos dclla,adonde acudían en fus mayo 
res ncccfíídades, como fue en la del 
parco de fama Paciencia para ícr ayu
dada en el. coftumbrc ordinario de la 
gente principal y noble,que a mas de 
las alquerías y palacios de afuera , tie
nen allí mefmo cafa en la ciudad para 
viuir en ella a tiempos y en enferme
dades y partos, como mas largamente 
loprouarc quando trate de la funda* £*&* 4. 
cion de las Iglcíias de S. Lorcnco de 
Hucíca , y de la Iglefia de Lorcto. Y 
pues ya cite negocio queda tan af- 
femado,ferarazó paCfemosa referirla 
vida y martirio defte illuftiifsuno m^r 
tir, y Leuita compatriota nueftro.

C A P I I V L O  V,
De la rvida del illajhtfítmo mártir San Laurencio Arcediano

ae Rnm¿t ............ '• , <

?

B mieftro valcrofo 
" u ì  martir Lorenzo han

•* r  c ĉruo a ŝi cn ât‘n
>C| jHnnfcjrt mL !< corno cn romance 

„ » los mas famofos y
graues cfciitorcs q 

Gr'S°‘ ha amdo 4S Gregorio Papa cn cl li i.
0 p*Pa- fjc j<,s regiilros. y cn cl lib. 3.epift.3o. 
Am^r $’S.Ambiofio.//6.i officiorum cap 41. 

.Diwijl» y  hh ,i.cap  48.J  S Damalo Papa cn la 
San Leo» vida deS Sixto. J  S Leon Papa cn vn 
’Pipa. fcrmon defte Salico.^ S. Aguftm cn cl
S, trarnij(1 j - fobi e hian cn cl fcrmon

Saint* •'j enlos37. 3S. 111. y 113. 
d c d tv t r f f  de la aciicion de Louavna. 

SanVidro «T S. Podio Chrifologo enei fcrmon 
c h r | 3 ^.CS Maximo ObìfpodcTurin en 
S.Mixun. iostrcsicrmoncsque hazedefteSan- 
S ifihro to Indoro en fu Miil'al y Breuiario.' 
S. Burnir. f  S Bernardo enei iermon 40 .lobre 
S j onts  los Cantaies J  SantoTomasde Aqui- 
de A ‘Vini > no en vn lei mon defte Sanro. ^ Flauio 

Lu l uc G Uextro. ^  Tbcodoro k'élor cn 
Ci0}'*\x' / ’ fus Colcdaneas lib.i enei fin ^¡Nicc 

Csbxto lih i+.c.io.^Bcda cnlas 
C aliato. il eiscdades enTheodóliocLmasmo-

90. ^  Eúfebio cn fu Coronica. V Ve- Eufebio. 
rancio Fortunato cn cl lib. 1 o. de fus Fortunato; 
Poclias. Fra) Laurencio Iuftiniano. Fr. Laur.

El Pontífice Innócencio III. Au- i uftimana-: 
relio Prudencio cn el Pcriftcphanon jj 
hym.5 Gregorio Turoneníe cn cl prudencio 
lib .i. Ve gloria martyrum  r .4 i .í  Fray Grcg.Tu- 
Laurencio Surio tomo 4. Illcfcasen ronen Fr. 
la vida de S.Sixto II. T Villegas, f  Ma- L*tt Sum 
nana.fRibadeneyra f Marieta,y otros 
que eferiuen vidas de Santos. La hif- Mariana 
tona de Lombardia. El D. Padilla nibadenc. 
cn la hiftoria Ecclcfiaftica de Efpaña Maneta. 
Centuria3.C n.^Am brofiodc Mora- Lahtft.it 
les.f El padre Murillo, y otros quecn Lombard. 
Jos capítulos 3 y 4. quedan referidos, * 
y otros que adelante fe irán citando. 
f  El Metafraftres eferiuio también fu Metafraft 
martirio en Griego lacandolo de las 
hiftonas antiguas de los Griegos , los 
qualcs fiempre celebraron la fiefta del 
Santo Leuita con mucha folcmnidad, ' 
tritio le colige de los hechos de Santa 
Matrona que refiere cl nuftno, dorde 
dize : Leubrabatur qutdctn yublutun 
&  véñcratidumfejlum Laura'*y mar’

tyrn
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tyrrsÁtt cuiua tc*npfttm corjluxcrat rr.M - 
xtma multitudo populi*& d;t tn eo trZ 
jigib&ntXie todos los guales Tacada lu 
vtdacs en efta maneta

'VE el tlluftiiifimo mártir S Laurc
cu» de naciur Eq añol,naruul Je 

Eluc ca ciudad en el uyno de Arago. 
Su padre te llamo Otenuo,quc como 
queda dicho'fue gtjn iatito \ luir,a- 
drcíc liacnó Paciencia, que 1.11 bien 
fue lanta. y dcilos recala Igittuuc 
Hueíca. Y verdaderamente v(uc lia* 
mar fe Paciencia la madre de ouefiro 
Samo,parece que fueprouidcncia del 
ciclo ; poique hijo de Partencia auia 
de ícr el que la tuuo tan gi ande en tan 
atroces tormentos y Pacte* cía fe auia 
de llamar laque parió vn hijo que ya 
en el ootnbre lleuaua eícnto el lau- 
ro que por medio dc4a paciencia auia 
de alcanzar del tirano , de los marti
rios, y de lamifma muerte. Y affi le 
puíicron los padres defte Samo, fegun 
dizcAmbroíio de Morales, el nóbre 
de Laurencio,mouidos,a lo que piado 
íamente fe dcuc creer , del Efpiritu 
íanto, que ya Jt f Je  luego queria dar 
pronoílico de lo que al fin el niño auia 
de ícr; porq el nombre de Laurencio 
es tomavio del nombre del laureLq fie 
pie fue infigniade visoria y triunfo; 
y ais los Capitanes Romanos yuan co 
roñados de (os ramos quádo criüfaua, 
y en todas las mras colas en q Grie
gos v Romanos querían denotar vicia 
na, por el aurcl la reprefenrauao.Co
forme a ello fue la gloria de ían Lau
rencio bien digua de íu nombre, pues 
aísi venció al mundo, q triunfo de fu 
poderío,'y Roma con lu imperio con- 
teilaua muv a lo claro fer vencida del. 
Tabien a nueftro Santo le viene muy 
a propofito iu nombre* porq el laurel 
refiftc al fuego »y a ios rayos quando 
caen del cielo , como lo di2c Plinao y 
otrosiv aílí todo el fuego con que qui
sieron deflruyr al fanto mártir,no fue 
poderofoparu hazcrleningfi daño de 
los q el Etoperador de Roma Valeria

no y fus miniftros pretendían. J  Te 
la r ifuz, juucncud, y como fue a Ro
ma nucltro Santo , dizc Ribadenev- 
ra,no fe (abe: mas de lu q tengo refe
rido de fus padres, podi a colegir algo 
el leclor, y de lo que S. Viuccnrc Fer- 
icr dizc de lu mocedad, iaqual refiere 
el Santo que no la ocupó Laui t ut 10 en 
jucgoSjCn deley tes,y en vanidades ,co- 
mo lo íuelen hazer algunos que con 
apellido de curiar en ictia$ano tie
nen deeítudiantes, fino (olo clnom- 
bic y el habito. Nueftro íanto mance
bo fulamente trataua de cultiuar el in
genio con la noticia de las buenas le
tras , y el alma coo el cxcicieio de las 
Tantas coftumbres aucnrajando'e ea 
ambas cofas a todos los Je  lu ríen po. 
Aprendió las primeras letras Lauren
cio en compañía de Tu hermano Oren 
cic en la Sertoáana Vmueríidad de 
Hucfca;y comodize fan Vinccntc Fer 
rer cftudió en ^aragoija.y en ella aprc 
dio las letras y buenas coftumbres pe* 
ro ello fe ha de entcoder de las Sagra
das letras que entonces fe enfcñauan 
en cala de los Obifpos, examinando 
ellos mifmosalos que las ama de oyr 
para ver ft eran hábiles para el eftudio 
dcllasique aunque en aquel tiempo ya 
auia en Huefea. Obifpo, nu (¿bemus 
fe  leyera en ella la fagrada Theologia, 
y en Carago^a í ¡ , como lo refieren el 
Abad Carrillo y Murillo. Fueron los 
dos hermanos por el grande aproue 
chatmento q en ellas,y en la virtud hi 
zieron promouidos a los Sagrados or 
denes s y en efta ocafion vino a Eípaña 
S.Stxco, ora fuefle a predicar el Euan • 
geho, oraque paflaua por legado del 
Pontífice a vn concilio que cnconccs 
fe  cclcbraua>fegun Jo refiere S. Vmeen 
te Ferrer,di*icndo fue en Toledo,q a 
lo ̂  fe cree feria cerca de los años del 
Señor 1^4. Acfte concilio pues fue 
embudo defdc Roma S. Sixto de na* 
cion Griego, y de patria Achenienfe, 
varón fantiftimo y ductiftimo. Efta ve
nida fue anees q el dicho S.Sixto fucile

electo

S .F i n c h e  
Ferrtr.

El Aóai 
C a n t il» .  

M a n ilo  

vbi fupri.

S.Fineta• 
te Ftrrtr, 
Jermo. de 
S.Launa.

Mnnll» 
>h ¡up.
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electo en Papa, con lo qual fedeshaze 
la dinculcadquc a'guios han tenido 
en creer cftoyparccieod >lcs que auicn 
do ijoucrnado la teleíia eíte íanco Pó- 
tiñcc Tolos onzc mcícs y dozc di is, no 
cutio tiempo para venir a Efpaña,y bol 
uer dclla,y hazer las cofas que hizo* Y 
verdaderamente fi nofotros dixcra 
mos q vino íiendo Ponnñce,era eficaz 
la razón que los contrarios dizen:pcro 
diziendo (como lodizcSan Vmcence 
Fccrerjquc vino antes de fer electo en 
Pontífice , no tiene dificultad alguna, 
Ticnc/e por aereó que vino como le
gado del Papa para componer las co
las del dicho conctlio.La conjcclura q 
hay para creer que el dicho fanto cítu 
uo en Efpaña,y comunicó con Itis Prc 
lados dclu , es vna carta decretal que 
cfcrituo a los Obilpos deltas prouin- 
cías, en la qual les habla con particii- 
lar familiaridad confeílandofc deudor 
a los dichos Obifpos Hazc mención

• delta carta el Doctor Padilla en la hif- 
toria de Efpaíu: y afsi mi foto de la ve
nida de S.Sixto a ella antes de fer Pon 
tifice. La mlcripcion de la carta dize 
alsi. A los amados hermanos los Obif. 
pos de las proumcias de Efpaña , Sixto 
Obifpo fdud en el Señor La carta co- 
micníjadi/icndo.^lí^/fo muñere m i- 

fe r ico rd tsU e i ¡toítus Ecclefite Cstho- 
ItCiC multtyluata fintgaudta>&c.Y  lúe 
g° poco dcfpues del principio dize 
t iras palabras % Ideo vos chartjjimt mo- 
veo , qttta vobn debitar fa m  , ¿r valde  
vosdtltgoy&quado hona attdto dcvobt5y 
congratular fatV yfy contra quando ad - 
uerfajitm is conturbar. Ego vero quam 
tus vobh per langa terrarum tnteruaU 
i a difiunciuífinisfum t a tren omntno vo~ 
b'fuim cor de contundías. Que en roma 
ce quieren dezir.Por tanto osamoncf

* to,carilsrnos,porqiie os foy deudor y 
os amo mucho, y quandooygobicn 
de volotros,mc alegro en grande ma
ne* a ; v por ei contrario quando oygo 
mil, me pefa mucho Y aunque cítoy 
muy lejos de volotros por la grande

diítancia délas tierras,pero c*>n el co* 
ra^on cítoy muy abegado a volotros.
T o d o  e'to dizc^ aquel fanto Papa, que 
fin duda tanca familiaridad y mudtra 
de am >r juntamente con confeílir q 
es deudor a los Efpañoles, parece que 
prefupone aucr precedido pam ofar 
trato , y aucr recibido ddlos algunos 
feruiem'; y aíü fe ha de creer que cita 
uo en Elpaña, como loafirmaS. Vm- ^r * j  yin re
cente Ferrer y otros J  Viniendo pues ,
el glonofo S.Sixto del fobrcdicho có - 
cilio para boluer a Roma, dize S.Vin
cente Ferrer,que paíso por (^ar?goc?.- 
Y y° <**5° figuicndo las lecciones de 
I< $ Brcuiarios antiguos de Huclca.y 1« 
tradición que hay, que llego a ella, y 
fuchofpcdado de los Tantos Orerei® 
y Paciencia en fu alquería de Loreto: 
de donde con voluntad de los } adíes 
del Tanto, Te lo licuó coníigo a Roma 
aficionado de la fama de las'virtudes y 
buenas partes que en el auia .* lo qual 
fue caula de que tratándole mas fami- . 
Ilarmente, le conocieíTe mejor , lo a- 
mafle mas, y hiziefle mayor cíhma y 
aprecio de lu perfora y talento. Antes 
de la partida teniendo reuelacion Six
to de la gloria que auia de alcanzar 
mediante el martirio aquel bendito 
mancebo, confagró la capilla y orato
rio que en la granja auia a honor del 
futuro mártir Laurencio,coía por cier 
to digna de admiración,y que engran
dece mucho la lántidad de S. Lauren
cio : pues que yo fepa no fe ha hecho 
cofa femejantea otro Tanto, excepta- 
do a la madre de Dios,que viuiendo le 
edificò Santiago el mayor el iníigne y 
Tamoío templo que hoy Te llama dei 
Pilar en la ciudad de (¿aragoqa delle 
rcyno de Aragón: y à S. luán Euange- 
lifta, que le edificaron también téplo 
viuicdo en la ciudad de Efefo Arillo- 
demo íacerdotc principal,y el gouer- 
nador della, Tegun lo refiere fray luán ?***' 
Pineda en hi Monarchia Ecclefiallica: ,I0*Í'* 
yS Marcos edificò templo en la ciu
dad de Alexandria de Egipto al Apo-

ftol
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M S  T e d i o  vm icpdo; cerro Io ri fie .; 
f eJ>t D* rr e! C arderai PtOto Lrmianr u \ n  

m iír rfe fan * t ci e K 7c de I. tei mi,»ad R-f 
J f>ír* te (arto Api í ot f L\fptdni< s *an

t « \  ̂ Mn \ L ai.r i iu io t e los dos O c-
c*< s v de Pai .et c i V e  tigrón a Roma. 

y ÀrUo /  di t de llcg tdi-s li et e<ln\ qui por la 
r i e  te dx i Papa liti et ro ti e dedo 
en I i r tìfico S >to e cica los añosdej 
Sen* ree i  ( o  \  Ji.tgo hizo in Arcedia 
roa 5h 1 a m creo  , * tic es lo mi upo q 
primer Uircon^ò Cardenal bneome 
dote Ir et.ai da de jos teioros de la le 
fa qiu uc man f t r adont i dine? e s pa
ia ei fi ferro de los miniaros delia,y 
para hszer lirredr a a Ics polucsy algu 
m s va'cs ricos de ero \ piara , y a) Yu
ros ( mamertos precióte s para et ur
l a n o  del aliar y mir iberio Fccleiìnili- 
co A rras del molo de Arcediano, di* 

G<¡¿ Je fray Gambetto Falr cio cn la Co- 
i ¿  vr *0 m pira de Jos Re\cs de Aragón tn el 
jcJ ì vi \ mi* go 3 -cia tifie Canceller y qeftc 
i i j u  6 ; prl j0 f0|n |¿> J’euò nteilro fanto>| or- 

1 1 e todos lo< que lt iuccedicron en el 
tSTpo^lc barrar* n \ llaman ayn hoy 
Ji t ares ter itrrcs de Laurear,v rodos 
1 1U s firn an j rimerò con la letra L q 
i \ 1 «quimera le era de Laurencio« que 
ìj^ccn hi fi.ai \  (tarando del Rey do 
Le J r (• rtt tre !o nnínu,) que delpucs 
r^a moga* o ha oiado tornar ede nò-*, 
I - r,n ¿s ic llaman todos VicccarccIIc 
hs L  t? < tras que re puede por Cban [ 
culaia d< »palliarle bula,cn euya iupli 
ca*ro fc ai.lente el nombre de Laureo 
ciò % fu r di le conio crii titano cn cito 
moa Leerte Romana,ne fendo aure-* 
Mi a i i v: I da !a cue el V’cccanccllcri

i* tVpachjTH por la vna parte r.o fc me* 
t e  la letra L principio del nombre de 

w ri tfìrc Loto, unendolo aiti manda t 
. no el F m a ;*y (\u imdn elle citilo la 

c * u e  f  Tirana. L,a L que efieautu'di 
v e  i e s v4 a ;a n n  line a, que comienza 
e r. ir ut fa'", 'U la marga de fatula, y 
rrerra . ì t A  <• e dia tn torma de L. W  
wi«.*’ i cana i r "aquel nuvpo la per

dei cien de ¡os jEmperadores Vaio'-* 
u

nar o \ Ga1icno tai; uefet ft euadu yt 
tu * íofa cot tra los C¡n ntuims # que no % 

g zauan vn pumo Je qoKtiui, p^iqua * 
el etlo iecalii^auacoukO cn.iur.i °  oun» rno • v do tul e quiera qi e h*s aou, í 
tran pufos vainrmunuO^s. Prcrdie** 
ró ti ti c otros al (unto I otiiict ímto: t 

} viéndole S. Lorenco licuara la car-1 
cd dcÜcandu como L utn Lucí no a-" 
comparara íu Sacerdote al laenhcio,1'  
yc*'inohi,o í íu dulcid mo> querido 
padrc,Ic la! ó al carrim •% ton muchas 
v tuinas lagrimas latidas uc uumia*
]*3hle v ahíaí .do afecto de morir por v t i  

C brillo Ot le a el,le dio amoi o *

las qucj«s,n t ítrardo el fe ni,mentó q * KÜ ' ff** 
tci n re que no le l¡eiic{Ic corí go a 
ítr Lu ni eado por Chnílo ¡' nj. tdc que 
no lo dt\ai¡c,Lro que lo iíci »lile en fu 
cr n pafua,pues la nuicrte u nipr ia! íc 
na vida bitnautt turada para t!,alega
do muchas razones que re ficrc i> Am 
broíie» Jas qualcs dizcnafli. Adóde \as I*f*4l- 
padre fin tu hijo>Adonde vas íanto Sa-“ 
cerdorc fin tu Diaconor Vas a r#írc c er- 
teaDios en facrincm/Tucs ce mole 
quieres ofrreer > fuera de tu coi i bre, 
fin mimftro ? Qtpc has vifio cn mi por 
donde me deleches/Has me lufado 
por ventura couarde y flaco * Diileme 
cargo queadmimftraflca Jos fieles el 
Sacramento de laíangrc de Chnfio,y 
aora quieres fin mi derramar tu fan- 
gre;Eicogiílemc para lo que es mas V 
no me quieres para lo que es menos?
Mira que no te reprehendan de inco- 
fiderado aunque te alaben de fuerte; 
pues la falta dei dicipule,cs deshonra 
del maefiro. Muchos ílluftrcs varones 
alcanzaron renombre de viflono/os 
por auer vcncido>y muchos Capitanes 
triunfaron por auer fus Toldados pelea 
do valcroíanricrte. Enternecióle Six
to con las palabras de Lorenzo. Ccn-rr 
foLJe , animóle, y diole eíperanza dx- 
ziendole, que no le dexaua por cono-' 
err en el aLun genero de couardia.fi -1i 1 O
no porque la prouideocu de Dios te.*' 
ni« ordenado, que el como mas viejo i

muricllc
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142 Libro IL  De los Santos*
rauriede primero padeciendo marti
rio mas Icuc.y que delpucs alcanzara 
el del tirano mas glonolo triunfo,anu 
ciándole con eípiritu profctico, que 
fus tormentos (crian mas rtguroíos, y 
la victoria que por ellos del tirano al
canzaría mas gloriofa.y q no le defeó- 
folaflecl pcnlarqucfe auia de dilatar 
mucho la palma de fu martirio, porq
dentro de tres días la al cancana con*
grandes ventajas Encomendóle q re
partidle a los pobres los teluros de la 
Igleiia y con ello le dcipidio del.

Ponderó muy bien y con mucha ra
zón el gloriníó padre S. Aguílin las pa 
labras que dixo ó. Six to a (u Arcedia
no Lorenzo para confutarle.Neó mar- 
rere fili, puf trtduum me fequerts.Hijo 
no te angulhcsni dclcóiuclcs, por ver 
quena me acompañas; porque te doy 
palabra,que dentro de tres dias me fe- 
guiras.O eonfelst 10'{dizc S.AguflinJNo 
aií,Noh mar ere fili,dtfinct perfecutio, 
&  fuluiu trtt.fed,Noh marere,quo ego 

pr ¿cedo,tu fequeru: nec eonfeeutio tu* 
dtjferetur , trtduum médium erit> &  
metum tris.O modo extraordinario de 
conlolariNo le dixo, Confuelate hijo, 
que preílo ceflara la pcrfccucion del

tirano,y qnedaraslibre;lino,Confuela
te, y no clics trille, porque el animo 
camino que yo hago,has de hazer,aun 
que yo voy delante; ni te aflija el pen* 
Zar que fe ha de dilatar mucho tu car
rera: porque ledos tres días hay de por 
medio , y luego la correrás valcrofa- 
mente,y citaras conmigo. De fuerte q 
el fanto viejo conocio en el valcrof» 
Laurencio tan vchemcoces dedeos de 
padecer por Chndo , que echó de ver 
tema ncccfndad de confuclo,para que 
la grande vehemencia no lcaprctade 
fobradamentecl coraron:y como la 
apretara era per ver que no llegaua el 
tiempo de padecer por Chriflo,cl con 
fuelo auia de fer adegurallc que no le 
dilataría O cílraña vehemencia de ca
ridad 1 Todo al fin es poco lo que fe 
puede dczir con palabras para ponde
rar los dedeos que tuuo de padecer 
porChnllo uucftro valerofo Lorenzo; 
y de aquí le nació el parecerlc poco 
todo quanto por el padecía. Y pues 
quedan ponderados cflos dedeos,quie 
ro dar fin a elle capitulo,tomado atie
ro para cótar en el (¡guíete los atroces 
tormentos, con que prouaron la conf- 
tanoade nucílro valerofo Efpanol. -

CAPÍ  TV L O VI.
D el tlhiftr'tfítmo martirio del valerofo Aragonés S. Laurencio.

- C I»  V
m m

ñ Víale dicho el Ponti- 
1-^* fice S. Sixto quando 
J *  lo Ueuauan prefo, a 

nucílro Lcuita Lau- 
' ~  reacio, que para q 

el tirano no halladc 
de que poder echar 

mano,repartiefle los teforos luego co
mo fiel difpenfcro de la manera que le 
pareadle mas acertado. Y aíü por cG- 
phrcl mandaco del fumo pallor,ypor 
que aquellos teforos temporales no le 
fuellen eiloruo para alcanzar el teforo 
ineflimablc de la corona del martirio, 
que el canto dedeaua. luego con gran 
diligencia lalio a bufear todos los;

pobres Chriflianos , y perfonas mi le
ra bies,que edauan afcondidas,para fo- 
correrles conforme a fu necefsidad^Y 
para poderlo bazer có mayor fccrcto, < 
toda aquella noche no hizo fino buf
ear pobres, en quien hazer depofito 
como en facro erario.Fue a Ja cafa de Gret*. Tu 
vna fanta muger viuda llamada Ciña 
ca que padecía vn fortifsiruo dolor de^í*2' 
cabeza,y tema en fu cafa á muchos cíe **
rigos y Chriflianos aícódidos.Y la pri
mera cofa que hizo, fiie ccharfe a los 
pies dellos , y podrido en el lucio la- 
uarfclos con vna profundi/iima humil
dad,y dclpues con aquellas mifmas ma 
nos con que los auia lauado, hazicndo

la fe-
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de la ciudad de Huefea.
Jaftñal cicla cruz, y poniéndolas fo- 
bre la cabera de Ciriaca , la quitó el 
dolor q padecía, y la dio encera ülud, 
y repartió largas I mofnas a los pobres 
que allí efbu<tn I tfdc ella cala paísó 
a ocia de vt. C luif u» o llamado Nar- 
cifo.don \ t hallo grá numero de Chu- 
ftianos rngudiados, temeroíos y afh- 
gidos.Cr nielólos,e^foi^olos, laudes 
aíi] intimo los pies, diules lunolna, y 
v íia a vn ciego llamado Creccncio 
hamr-do Iakñal déla cruz fobre íus 
cjo&.De allí fuer a vna cucua de Nep^- 
tiano, donde elbuan encerrados haf- 
ta ic renta v tres C bul taños enere ho- 
bri s y mi teres. ton e el íanto a ellos
d..i coles i tcuío de paz imi muchas la 
g m ai;iai.u !c*s pies a los hombres, y 
rtf amo a :ou<s ios teluros q licúa- 
lía Y viCCo allí ávn lauro presbítero 
llamado luihno,qi.c auia (ido ordena
do dcS Sixto: Lorcn<jo fe derribó* 
íus pies para befártelos, teniendo reí- 
peto a] grado de Sacerdote q tema luí* 
tino íupenor al Tuyo de Diacono.IuíU 
no también le echó en el fuelo, para 
befar los pies a S.Lorenzo.y los dos ef 
tuuicron poftrados en tierra con vna 
fama y rchgiufa contienda fobre quic 
los befaría aquien.Al fin venció Loren 
90,y luíhno fe dexó Iauar los pies,en
tendiendo que aquella era la voluntad 
de Dios, que no era bien ir a la mano 
a S Lorenzo ,quc por aquella humildad 
íe nparejaua para el martirio.

Entre los teforos, joyas, y reliquias, 
ene el (anco Lcuita Laurencio diílri-
b.:\óy dio, fue vnadellas el Cáliz en 
que Cnriíto leñar nueílroconfagró el 
vino,y dio fu prcciofiífimafangrca fus 
diícipulos/del qual dize el Licenciado 
GilparEfcolano en fu hiíloriadc Va* 
!ericia,que lo dio a vn Eipañol, para 
que lo trnxera a fu pacria Efpaña , y 
q ic en la peí di Ja Jelldjfe traxo al 
Rea! nmiu .ei 10 de S luán de la Peña, 
de donde el Rev don Martin lefaco 
para llenarlo a Valencia, y lo refiere la 
cícruura y donació hecha de losroon
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g*s al rnifmoRey facaJa,frgun dize, 
del archiuo de Bareelura bi por que
rer e'fe autor que b. Loi tr<jo aja lido 
de Valencia,como le ha dicho, quiere 
allí inzimo que ella precióla ji ya la 
a\a embudo a Valencia deíde S Juan 
de la Peña, fin dczir de que pueblo ò 
ciudad lo licuaron a aquel Real mo- 
naílerio ; con mucha razón puedo yo 
pretenderle efia rica prenda y efti- 
mada reliquia la cmbiò S. Lorenco a 
Hucíra fu propria patria y de aquí c5 
Jas denlas reliquias en Ja per Jida de 
Efpaña íe íubio a las mnntunas\ el ím  
to Cahz fe depofito en S.luan de la Te 
ña,como todo cito con mucha curiofi- 
dad y elegante cílilo lo dize don loan 
Briz Martínez Abad de San Juan de la 
Peña en la hifloriaquc de lo cafa haze, 
que por iabcrlo trata tilo muy exac
tamente, no me detengo a referti lo. Y  
no ha de caufar admiración el auer He 
gadocíla prendaran cfhmadaacfias 
partes,porq lo mifmo fe dize de aquel 
lagrado plato, donde el Señor comio 
el Cordero la mifma noche con íus la- 
grados Apollóles : que aunque enton
ces no era de cfmeralda,creeíc lo con- 
uirtió el Señor en ella, el qual los Go
dos traxcron a Efpaña , y cílaua en la 
ciudad de Baeza quando el Rey don 
Alonfo el octauo de Caílilla llamado 
el Emperador, la tomó y faqueó con 
ayuda del Còde don Ramò de Barce
lona, y de vna armada Genouefa/y al 
partir ios delpojos,totnaron ios Geno- 
uefes por la parce que les podía tocar, 
el dicho plato de efmeralda, que hoy 
dia lo tienen en Genoua. Allí lo refie
ren íus hiílorias y las nueflras, feñafi
damente el Dodlor UIcfcas,y don Mar 
tin Camilo Abad de Momaragon en 
las memorias de varones infignes que 
pienfo faldra luego a luz,en la memo
ria del Emperador den Alonlo de Ca
villa. J  En ellas obras galló el fanco 
Diacono toda aquella noche,cumplió- 
do enteramente la voluntad de S.Six
to. De fuetee q en ella obra que hizo

el
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el finco Lcuita,veremos,dizc Mtirillo, 
contender dos virtudes fobrequal me 
rece la palma. La humildad en lauar 
los pies a los pobres,y la miiericordia 
en compadcccrfc dellos, y remediar 
fus ncccísidadcs. Mandaua Dios en la 
neja lev,que el facnficio que fe le auia 
de ofrecer en parrillas, fuelle rociado 
primero con azcytc: y como la Diui- 
na prouidencia tenia difpueílo, que el 
íacrificio que auia de ofrecer Lorenzo 
de fu nnfma pcrlona,hicíe abralado en 
parrillas,quilo que preccdiíle el regar
le con azcytc de imíci icordia,ponien
do en íus manos el teforo EccIcíiaíU- 
co,para que hizieíIehmofna.Pucsque 
dire de la virtud de hazer milagros q 
refplandeció en e l , dando la vida a 
Crecccio y a otro feo mo veremos) lla
mado Lucilo? Y finalmente aquartos 
ciegos llegaron a fu prefencia,a rodos 
los curo con la fenal de la cruz $ q he
cha por manos de Lorenzo, era como 
rayo de luz,con que a todos los alum- 
braua.No huuo miembro en la perfo
ra de Laurenuo,que aquella noche no 
fe ocupara en el feruicio de Chníto.* 
los pies en andar de vn lugar a otro, 
bufeando afligidos y pobresdas manos 
en repartirles hmolnas , los oydos en 
cfcuchar íus laftimas , los ojos en mi
rar íus miíerias,cl coraron en compa- 
dccerfe deilas,y la lengua en confolar 
les y darles animo, lo demas del cuer
po no careció de cxcrcicio,porque to
do fe empleo en padecer tormentos 
grauiílimos.como veremos luego.

El día íiguiencc licuaron a degollar 
aS $ixco,y como Lorenzo lovicífc 
corno a e l, y con voz alca y llorofa le 
dixo • No me defampares padre fanco, 
ya cumplí cu mandamiento, ya diftri- 
buy a los pobres los reforos que me 
cncargaíle Oyeron los mimílros de 
juíhua ellas palabras, y a la voz de los 
celoros tcharon mano de Lorcnco y 
prendiéronle. Dieron nociciaal Em- 
pei ador de lo q aman oydo: y el fe hol 
go n ucho con aquella nucua,clpcran-

do harcar fu codicia y auer g/andes tc- 
foros y riquezas de la Ig!ciia,v dclpo- 
jar á S. Lorcrco del ccíoro prcciohí- 
iiino de la l e , haziendolc adorar íus 
dioíes , v con fu ext tupio tnouer a los 
dcmas.Dicro al fanco en guardia a vn 
cauallcro llamado Hipolyco , y el le 
echó en la cárcel con otros muchos 
prclos entre los quales auia vno llama 
do Lucilo,que auia eflado mucho tic- 
po en aquella cárcel, y llorando tanto 
íu defuentura, auia perdido la viíla , y 
del todo quedado ciego. Pcríuadiolc 
el fanto Diácono que creyefic en Icíiz 
Chnfto: y el lo hizo, y lo baptizó ; y 
Dios le alumbró los ojos de) alma y 
del cuerpo, y le reftituyó la villa. Di- 
uulgofe cílc milagro por la ciudad , y 
por la fama del concurrieron muchos 
ciegos a la cárcel,donde eftauaS. Lo
renzo,pidiéndole remedio para fu ce
guedad. El losfanó acodos haziendo 
íobre ellos la fenal de la Cruz. Ablan- 
dófe Hypolito con los milagros que 
veya obrar a S. Lorenzo. Comentó a 
trauar platicas con el, y á rogarle que 
defcubrieíle los teforos que tenia af- 
condidos.De aqoi comóocafion el fui 
to Leuita para predicarle á Icfu Chrif- 
to,y para dezirle/O Hypolito fí creyef 
íes en Dios Padre codo poderofo,y en 
Iefu Chriílo fu hijo,yo te prometo de 
moílrarte los teforos,y lo que es mas, 
la vida eterna,de la qual íeras particio
nero. Y  poco a poco le fue dando ma
yor noticia de la verdad de nueftra 
fantaFc,y de los teforos ineftimables 
que tiene Dios en el cielo para fus 
fieruos.Y entrando el rayo déla Diui- 
naluzcn Hypolito,fe conuirtio,y re
cibió c! baptifmo el y toda fu familia, 
que eran diez y nueue perfonas; y fue 
tanto lo que el Señor regaló á Hjpo- 
luo , que afirmaua verlas animas de 
los que íe baptizauan muy alegres y 
hermoías.

Mandó Valeriano traer al fanto már
tir Laurencio a lu audiencia.Dixoleio 
Hypolito ya Chnftiano. Y el fanto le

rcfpon-
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rcípondio co grardc alegría:Vamos, q 
a ti y a mi fe nos apareja corona de glo 
r». Preguntóle el tirano por los tefo- 
ros de la Iglcfia. Y el có vnafabiduria 
y fagacidad Diuina le rclpódio: que fi 
tema tanta anlia de los teforos de la 
Iglclia,Ie dit ITc dos ó tresdias de tiépo 
para recogerlos ,q el fe los tracna.Tu- 
uolo por bien Valeriano,y mádó a Hy 
polito q anduuicúc liéprea fu lado, y 
no lo perdicllc de villa en aqilos tres 
días* en los quales S.Lotcnco junto to 
dos Jos coxos, mancos,y pobres q pu
do balLr;v ponicdolcs,ct>mo dize Me 
tafradre, en los camellos y carros qle 
aman cmbiado para q traxefle los te
luros,fe vino con ellos al Emperador; 
y dixole: Ellos ió los teíoros de la Igle 
lia:porq como dize S.Ambrolio,verda 
deraméte fon teíoros aquellos en quié 

t mora Dios, aquellos q ella adornados 
de la Fé de Chrido,aquellos por cuyas 
manos nueftraslimofnas luben al cie
lo, y alcanzamos los teforos eternos: 
en ellos pobres finalmóte ellaua Chrif 
to en quien depofitó el eterno Padre 
todos los teforus de la fcicccia y fabi- 

- duria de Dios No le pierde facilmctC 
creer la laña q recibió el tirano vico* 
dote engañado de S-Lorcn^o,} burla
das fus ciperáceas ,* y el furor con que 
mandó luego delnudar delante de fi 

1 al fanto Lcuica,y rafgar fus carnes con 
efeorpiones. Y para mas cfpantarlcihi- 
zo traer todos los indrumentos con q 
atormemauan a los mártires, para q 
cnrédicflc,quc por todos ellos auia de 
pallar,fi no le rendía a fuvoiumad.Mas 
el esforzado cauallero de Chrido no 
fe efpantó por ver aquellos horribles 
mllrutnentos, porq ellaua fu coraron 
tan encendido en el amor de íti Señor, 
q todas las penas que le podian dar,le 
parecían pocas, y mas blandas que US 
que el cicilcaua padecer : y aífi dixoal 
tirano. infi.l¡x ,htu ego epulasfemper 
opfatit. Dcíucnturado , tan lexos edoy 
de aterrarme con • ellos mdrumen- 
tos, que anees ellos fon los regalados

V4 Í
manjares que yo he delicado. Hora-¡ 
bre dcíucnturado píenlas atemorizar-1'  s 
tpe con tus tormentos ? Pues quiero q 
cntieudas.queparati Ion tormentos,y 
para mi regalos, y que yo nunca he 
delicado lino comer a ella mcía,y har
tarme dedos man jares. Mandó el Em-.^^/o; 
perador oyedo ello licuarlo a vn juez, 
a quien cometió fu caula:y aífi lo Jlcua 
ron cargado de cadenas. Y deípucs de 
auerle mandado el tirano dar los te- [ 
foros, y facnficar los ídolos, y que no ; 
confiado en los teíoros que tema al- 
condidos, porque no le podrian librar 
de los tormentos que le edauan apare 
jadosjy defpucs de auer pallado con el v "  “ '
algunas razones,rcípondio el fanto có 
mucho folfiego y alegría de íu alma: , .
En los teforos del ciclo confio y o,que 4
fon la mifcricordia y piedad de Dios, 
con que me ha de fauorcccr para q mi 
alma quede libre, aunque el cuerpo 
fiema tus tormentos. Azotáronle ci u* 
damente con varas. Colgáronle en el 
ayre para dcfcoyútarle los miembros, 
y quemáronle los collados con plan
chas de hierro encendidas. El bendi
to mártir por vna parte fe reya del ti
rano diziendole,que no fcntia fus tor
mentos; por todos los quales patlaua 
el lamo con animo intrépido y vale- 
rofo.Y para moftrar que no confiaua 
en tus proprias fuerzas, fino que en fo- 

, lo Dios tenia pueda toda fu confian.
<ja , por otra parte bazia gracias a 
Dios,y con oración le dezia; 'Domine \ 
lefu Cbrtfie Deus ele Dea mi/erere mi- 
bi feruo /«o,¿r,r.Scñor mió lefuChndo 
Dios,verdadero , que procedes de 
Dios, tea mifcricordia de mi tu fier- 
uo; pues tiendo aculado,no te negué: .
y tiendo preguntado, ce conícfsé.
Quanco mayor paciencia y gozo mof- 
traua el fanto mártir,tanto mas fe em- 
brauecia el tirano : y atribuyendo! 
la *racia y fauo r del ciclo a arte Má
gica, le dixo: Tu eres Mago, y por 
arte magica hazes burla de mis tor
mentos i Pues yo te ofrezco y juro

K por
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por los diofes inmortales q has de facri 
ficar,ó pad ecer tacas v tá graues penas,
<] ningún hóbre hada hoy las padeció.’ 
Relpódio el (anco có grade feguridad 
y animo iuuccible:Tus tormccos fe ha 
dcacabar,y yo en nóbre de Icfu Chrif 
to no los temo,haz lo q quificrcs.y no 
te canfes.Enojóle fobre manera el tira 
no,y mádolede nueuo acotar có pío* 
madas fucrtcmence,para q molielTcn y 
magulladcn fus carnes. Hizo oraciónO  ̂ _ _
S.Lorenzo a Dios,pidiéndole q ruede 
fernido de recibir fu alma,y que tuuief 
fe mtfericordia del.* , "

Que feru bueno q haga Dios c5 Lo-’ 
rcn^o.quádo ella pidiendo eda mtíeri 
cordia? Vna voz del cielo,dize íu hido- 
ria, fe oyó, q le dixo : Aducho tecjue- 
da por padecer.O la».to Dios,edas Ion 
las mifericordias q hazeys a vio (ier* 
uo/Efte es el cófuelo q daysa los que 
eda por vos padecicdo/ Verdadcramé 
te aquí fe defeubre có grade emdccia 
la fineza del amor del inuéciblc Lote
ro. Que como vio Dios en el aqllos 
ardieres dedeos que tenia de padecer 
por Chndo,como diximos arriba;e- 
chódeverqcon ninguna cola podia 
mejor cófolalle, q có dezirle, q aun le 
redan a mucho q padecerique al q tie* 
ne infaciablc fed de vna cofa, ninguna 
le puede cófolar mas, q modraricla, y 
promctcllc , q gozara mucho dclla. Si 
era verdad,como dixo Lorenzo, q los* 
tormétos era para el los manjares mas 
regalados,y q mas auia dcdcadoicon q 
cola pudo Dioscófolarle mejor en cf- 
ta vida,q có adegurarle,q aun auia de 
gozar muchos de aqllos regalados ma 
jarcs^O amor incóparablc,nunca bien 
ponderado. Afsicomo le hizo Dios la 
promefa/e la comcnqo luego a cüplir. 
Porq a penas fe oyó la voz;(la qual oye 
ró los q edauan prefentes, y el mifmo 
juez)quádo el mas endurecido dio vo- 
ces diziédo.VaronesRomanosno veys 
como los demonios fauorcce a cfte fa- 
cnlego.q m teme a los diofes,ni a vucf 
tros Principes,ni can crudos y cxquifi»

tos tormétos/Y ciego có el furor,ma- 
dó q lo edédicdeu en el tormeto q lia» 
man Catada^ q allí lo edirallcn y def- 
coyuntafíen (us micbros.y q defpcda- 
cadcn de nueuo fus carnes có clcorpio 
nes de hierro,y có otros irdiumcntos 
crueles. Y en medio dedo,el lamo y 
cédante mártir có rodio alegre hazia 
gracias al Señor,y có coraron ameró
lo y cófiado le dczia*Bédito Icays vos 
Señor mío,y padre de niiícricordia Se 
ñor Ielu Chullo,q vfajs detátamiíe- 
ricordia có quien tan poco la meredó. 
Dadnos feñor por vuedra lola bódad 
vuedra gracia,para q todos Jos nrcunf 
tanccs conozcan q no delmamparays a 
vuedros fíeruos i antes los cófolays en 
el tiepo de la tnbulació.Eftodixo Lo- M ... 
rc$o, llamando mifcncordia de Dios,, 
los tormentos q padrcia,para medrar 
con edo,quc tda era la mifcrictordiaiq 
auia pidido en la cracicn primera. , 
f  En eda ccaf ó i ir bit Dios vn Argel 
del cielo,para q le dicüc aliuio en aql 
tormertOjlimpiádclc có vn lic^oelíu 
dor del roftro,y cr xt gádole las llagas 
del cuerpo que yua tcintrdcfargre* 
Viendo vn fydado q alli efisua llama
do Román,q el Argtl cxcrciraua efie ' 
piadofo oficio,alebrado con la luz del 
cielo , pidió defpVcs al fanto mártir q 
le baptizaíTc,con.o realmente lo hizo* 
y quedó con tanta fortaleza el rucuó 
Chridiano, q la tuuo delpucs para pa
decer martirio por Chndo. Y no foló 
ede fe cóuírtio en el difeurfo de la paf 
fió y muerte de S.Lorenqo,mas tábien 
otros aIgunos:q no quifo Dios q aquel 
grano mortificado quedáde folo, fino 1 
q regado có los arroyos de fu propria 
ságrc.produxcflc algunas efpigas,para - 
q fe verificafíe en el lo q dixo Chndo 
en el Euangelto, q por vetura por eft'a *6in' I1‘ 
caufa (c canta en fu día. JN o fe conten , 
tó el cruel tirano de aucr atortUctado ** 4 
tantas vezes con acotes y otros tortaé 
tos a Lorenzo ; antes queriendo de 
nueuo cxecutar fu laña y furor,deter
minó gadar toda vna noche en darle

nueuo*
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rueños tormentos,y para cito mandó 
traer arte fu tribunal todos los gene
res de mltrumcncos con q folian ator  ̂
mentar a ios (aritos mártires,para em
plearlos en aquel fanto L'iacuno,q va 
cítaua dcfpcducado y coníumido.bcn- 
tado pues el ímquo juez en lu tnlunal, 
j rrguncó a S. Lorcnc > de que linagc 
era. \ cliclpondio Quanco al linage 
inv Flpañoí, criado en la ciudad de 
Roma , v fu y baptizado y en'eñado 
en la lev íantav Diuina.Diurna ilamas 
la ley , d'xocl juez,q te enfeñaa bur- 
larcc de ¡os djo'cs.y ano bazer cafo de 
1 is tormctoiA’ el lanto rcfpondio:En 
el nóbre de nu Señor icfu Chníto yo 
no temo tus tormentos. Y como el ti
rano le dixdíc, q (i no facnficaua a los 
dioíes, tuda aquella noche gaítaria en 
atormentarle,dixo el bienaucnturado 
mártir: Si alsi c?, cfta noche fera clara 
y llena de alégala para mi,y no tendrá 
cfuiridadalguna, i .1 , u í i r m  
. j  Final mente porq concluyamos yaxl 
oloi ioío marti. 10 de nueítro lanto Le- 
una, determino el tirano atormétarle 
tuda vua noche,aliando al inuicto Lau 
rcncio en vn lecho de yerro a manera 

7 de pan illas,tan gradeaq pudicfleníuf- 
tétar el cuerpo del fantory debajo po
ner fu¿g<> manió, para q poco a poco 
íc fuelle quemando,v la muerte fuelle 
tanto mas cruel, quáto era mas proli- 
x i Los verdugos con gran preíteza y 
(oiicitud apateiaion aquella dura ca- 
nn jbizieron el tueso.v dcfnudaron al 
lauto Lcuita có gran furia,v deícubric 
i on aquel l.ig'-aJo cuerpo q de los tor- 
riisímos pallados eitaua tan abierto y 
1 agado,y lo tendieron fobre las parri
lla, Y  veri! vl¿iámente fueprouulcn- 
c iul.  Dios/M¿eMuit!!o,í] ya que pa
decía Lorenzo ilc r.ochc,Kicíle c! tof 
ni :m j de pata q ¡as llamas Je!
fin t e  leu de Vd, con qpuJidk verle 
1 u i ’idí ta de) maiti^y h  rabia del ti- 

1 a C) ie atorre ncaua. Yaflidixoad- 
J  mr* aUcmcnce S Agutí id , q las llamas 

de íujgo en q mullo Loréco,alubraiü
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como el Sol todo cí ¡mi Jo,v d’ero ca
lor a los coracones tibios de los Chi if- 
nanos, para cncéderlos en el amor de 
Chriito.Litaua c! r,rano có ¡1 s ojos er Rilaieney 
caminados,v có la cara riii bada,dando r<. 
biaimdos,y echando cípurrajos por la 
boca de rabia y turor ,• los (avones ati
zando el tuego, loscircüllantes atóni
tos y pafmados, los Angeles del ciclo 
mirando elle efpcctaculo,v el coracon 
de Lorenzo blando y arnorolo,(c rega 
laua có el Señor,y le dczu,Rccebid Se 
ñor elle mi facrihcio en olor de fuaiu* 
dad. Y Dios q es fiel csforqaua íu lolda 
do,para q íu virtud pclcallc có la vio- 
lccia del tirano,y la llaqucza de la car
ne de Lorcco,có la tcinbilidad deaql 
torméto,v la vida có la mueitc,y la I c 
de lefu Chnlto triuíaffe de todo el po 
derdel infierno. No parecía q chana 
Lauréelo en aqlla cama de yerro y fue
go, fino en vna cama bláda y regalada 
entretenido con fuauifsimcsdclcytes: 
porq boluiédo los ojos al tirano de aih 
a vn grade rato q áuia eitaua en las par 
nllas de vn mifmo lado; dellcofo de q 
ya el otro lado gô alTc del fuego,porq 
el primero mortificado del milmo fue 
go ya íemiria menos pena,con grande 
conilancia y valor Diurno dio vozes al 
tuano diziendole: Afíatu ejha, vtrfu 
&  míduca'Miri miícrablc,quc ya cita 
alhida la vna parte de mi cuerpo : fi le 
quieres comer,haz q le buelua de la o- 
tra,porq no le comas mal aliado, y co
miendo tu de mis carnes lazonadas af- 
íi,no comas de las nqzas de la Iglcfia q 
ya citan guardadas en el teforo del cíe 
Jo.dódc las manos de los pobres las lie  ̂
turó Palabras fuero citas de Laurício 
q parecía nacidas de corage y bizarría yb[ j,~" 
¿ípañola mas para moítrar la Igleliaq 
no nacieron fino de feruor de cípirmi, 
luzo vna antífona ddlas,para mamfel- 
tar la gloria del lanto en aqllo milmo 
ó tema apariencia de bizarría. Ardía a 
vn milmo punto cí cuerpo en fuego 
marerrl, y el alma en fuego de amor $ i co,fcr. 
Diuino:pcro como dixo S León Papa,df S .Lau.

K z m as
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m as pcrc^ofo  era  el fuego  q  le quem a- 
ua c x c e rio rm c n te .q  las llam as q  in te 
r io rm e n te  le abraíauan  el a lm a ;  y afsi 
a b ío r to  en e lle  , fe n ti j  m enos el o tro . 
O  g lo rio fo  L o ren zo ,d izc  el padre  R i- 
badcncy ra , ó  valerofo  c inuencib le  fol 
dado  de le íu  C hrifto iS on  vueftras car 
nes d e  y e rro ,ó  d e  mctal?Soys vos p ie 
dra? A ucys p erd ido  los Temidos ? Soys 
c ílem p to  de  pena y d o lo r  /  N o  c ie r to , 
no  .p o rq u e  m uy bien fen tiadcs las vñas 
q  deígairaua vueftro  fagrado cu e rp o , 
y las achas encédidas q  le qucm auan ,y  
el fu eg o  len to  q  lo conlum ia. mas e ra  
tan  en cen d id o  el am o r q  ten iadeys a  
v u eftro  cap itán  y m acftro , y el defiero 
d e  m o rir  p o r el que  auia m u erto  p o r  
vus; q los to rm en to s  eran  d t l e y te s , y 
en la m u erte  hallauadeys vida-.porquc 
con  la lum bre  d e  la Fe viadeys aquella 
b iena iien tu rada  y e te rn a  vida q u e  os 
sg u ard au a ,y  abracado  ya con vueftro  
d u lce  c ípo lo  , no q u en ad ey s  foltar la 
p re la  q  tem adeys tan a lid a y  ap re tada . 
Efta luz os esfo rzó ;cfte  am or os a rre 
b a t o ^  tran fp o rtó  en D io s  d e  tal m a
n e ra , q  con la p len itud  del g ozo  inefa
b le ,^  vueftra alm a pofteyade ago taua, 
aniquilauan  y d c fap a recu  los do lo res 
d e  vueftros delicados m tcb ros.C ó íide  
ran d o  cfto el g lo rio fo  S .A guftin ,y  a d 
m irad o  tle f tc c íp in tu  y conftancia de 
S L o re n z o , d izc  eftaspalabras. A rd ia  
en el dc íleo  de  C hrifto  L aurccio .y  po r 
ello no lintio la pena del perfegu idor: 
p o rq  q uan to  es m ayor el fe ru o r d é la  
F e ,ta n to  mas ie  apaga la llam a del fu- 
p iic io .Q u cm a u a  el fuego  co rp o ra l el

cuerpo del bienaucnturado Laurecio: 
mas el am o r en trañ ab le  del Saluador 
q abrafaua fu c o ra ro n , apago  el furor 
de aquellas llamas.P o rq  los m iem bros 
fe deshagan en cem<¡a, no le deshazen 
ni mcnoicaua la fo rta leza  de  la Fe Lo 
a n im o  dize S .A m broíio  po r cftas pala s A vibra, 
bras. A rd ía  el b ienaucn tu rado  m ártir  1
e x tc rio rm c te  con las llam as del c rue l 
tirano,-mas m ucho  m ayor era  la llam a 
del am o r de  C hrifto  q  in te rio rm e n te  
abrafaua fu co ra^d . Y puefto  cafo q e l  
juez nialuado  m andaua añad ir leña, y 
ac recen ta r el fuego.S . L o renzo  ab ra fa , 
do  de  o tro  mayor incédio  de  la F é ,n o  
ícn tia  aquellas llam as;  y péfando en  lo  
q  D io s  m andaua todos los to rm en to s  
q  padecía  eran  re fr ig e rio  y regalo  p a 
ra  e l.H afta  aqu í es de  S .A m broíio  .Mas ^‘hadtuty 
fiendo ya llegado  el p la^o qu e  el S eñor rt% 
auia d e te rm in ad o  p a ra  co ro n a r a L au- 
rcD ciojy  au ien d o  d ad o  tan  ex ce len te  
v i& o ru  a fu T oldado , b o lu io e l  íán to  
L e u n a  á a labar i  Icfu C h rifto  ¿y a re -  >> 
galarfe con  el y le d ixo iG rac ias te  d oy  
S eño r m ío ,y  D io s m io ,q  ya be  m e re 
c ido  e n tra r  p o r las puercas de  tu  b ien - 
aucn tu ram ja .Y  d ic iendo  cfto ,acabó  la  
v id a , y c fp iró  e m b ian d o  fu alm a ven
ced o ra  a fer d ig n am en te  co ronada en  
el c ic lo , d o n d e  rc fp lan d ece  con  m as 
c laro  rc íp lá d o r,q  las llam as del fuego  
co n  q  fu fanco cu erpo  fue ab ra íádo .
La fineza de  am o r q  en el pech o  d e fte  
in u en c ib le  fo ldado  d e  C hrifto  a rd ia , 
p o n d e ró  m uy b ien  el p ad re  M u rillo  Mmlie. 
glo fando  en vn certam en  p o é tico  ef- 
cos quacro verfos.

\ E n vinas llam as a rd ien d o ,
C o n  o tras de  pu ro  am o r 
T em p la  L o ren zo  el d o lo r 
D e l fuego en  q u e  cftá m uriendo.'

Ó L O S A.
A legran do  fu  defieo era 
De verfe por Dios morir, 
Que le era muerte mas fiera 
El no poderlo cumplir,

Que el mijmo morir le fuera.

T como no le cumpliendo 
Tua por horas creciendo, 
Siempre el anfia le aquexo, 
Hafia que fu cuerpo vio 
En viuas llamas ardiendo.

Tuefio
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PVtflo en tüoi, quAndo ardi* 
Lo que n tu le atermentaua 
• £ ra %cr $Ci€ fe  ¿te aban a 

Lo pifio que p^decta 
Cotilo muerte que Uegaua»

T o jji para que H dolor 
w Coti la  •vtolencta y  •vigor 
* le b '^ e fie  morir luego,
t ^L'empio lo4  llamas del fuego 

Con otras de puro amor.
O por altw ar la pena,
Sino por mai alargada) • 

r quando el querer tempi all a 
A  tan alto fin  f e  ordena,
Ls medio par  a augmentada»

T qu •en entiende el primor 
Defias finteas de amor,
T •vee en Ju ft ir  tal denuedo,
No juzgara que por miedo 
T cmpla Lorthto el aidor»

A Ntes •vera que hay en el 
‘Primores de enamorado,

Pues eficoge com oJ el,
D ilatar v er  al amado - i ¥
Por padecer mas por cL 

Ojie aunque el tormento es berrendo, 
Como le efla padeciendo 
*Por Chriflo , a quien tanto am a: 
Tteñe por gloria la llama - 
Del fuego en que e jla  mut tendo.

túdmy
n.

1 CAPI TVLO VII.
De las alabanzas que los [aritosygranes autores diz.cn delfanto

Leuita Laurencio.
Enida la mañana,Hy- íangre de Iefu Chrifto,y repartidor de 
polico y Iuftino Prcf los bienes de la Iglcfia’Quan cxcclccc

fue fu fidelidad en dar a los pobres los 
teforos q le auia encomendado S. Si\‘- 
to/Quan marauiilofa fu prudencia en 
deícogañar al tirano,y darle a enteder 
que los teforos de Chrifto no fon oro 
□ i plata,ni piedras preciofas, lino las al 
mas de fus fiemos en q el habitad Que 
dedeos tan encendidos de morir por 
fu SeñorfQac lagrimas tan copiólas y 
can nemas, porq 1c dexaua S. Sixto,y 
no mona cífn cl’Que humildad tá pro 
funda en lauar y befar los pies de los

bitero tomaron el 
finco cuerpo del cf- 
clarcctdoLcuita Lau 
rcncio, } lo ícpulta- 
ron en vna heredad 

de Ciriaca la viuda q el auia curado,en 
el camino q va à Tibululuntaronfe co 
ellos otros Omitíanos , y cítuuicron 
allí tres días ayunando, y velando las 
noches,derramando muchas lagrimas 
a! fepulcro del fanto Arcediano q tan
to bien les hazia. Al cabo deftos tres 
celebro Milla Iuftino,y comulgó a ios 
prcfcnccs,y con cito le partieron vnos 
de otros,porq ya fe duiulgaua el cafo.

‘ Efte es el mai tirio de S. Laurencio, q 
f  ic rao elclarecido,q baftò para alum
brar è inflamar ct mundo,y para dexar 
en ¡a I'»U-lia Católica ílluítriífimos triuO
ios,y noLuiifiimos trofeos de fu gloria, 
\ para q rodos los fieles cégan en el vn 
vruo v pe1 i^nismo retrato de todas 
lis virtud- -̂ que itnitar.Porque quanta 
> ouan adm*ral>ie fuelaclíhdad deíte 
Íanaíiimul i*»i'tv pues enlu mocedad 
mereció por tl/a frr ordenado de Ar
cediano de Kcma/lcr difpclador de la

E obres ? Que Fe tan cierta para alum- 
rar a los ciegos, y dar viíta a los que 

no veyan?Que cípcran^a tan fegura, y 
que prendas tín firmes de la vida e- 
terna ? Qoc paciencia en fu» penas/ 
Qie forralcza en los tormentos í Qoc 
alegría en los íuplicios / Que mcnoi- 
prcuo en todo lo de la cierra.y q apre 
cío y anlia por lo del ciclo/Qoc amor 
tá cordial,v tí afecluofo para co Dios? 
Como íc entretenía y rcgalaua con el 
teme Jo por (unió bcncfii lo el boluer 
la vida ai que fe la ama dado , y morir 
alTado en vías parrillas con fuego Je
to por aquel leiíor,q abraíido en Jla-

K 3 mas
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nus de amor auia muerto por el en la 
Cruzadas ton las virtudes q dcucmos 
ímirar en b Lorcnco,dc cuvo olor fuá 
uiiumo hov día ella llera In fanca Igle 
fia, \ íe recrea con fu trajinen v có íu 
mcmoriaja qual vitie.florece y fe per
petúa en el mundo, iicdo \ a acabados 
s ícpultados en perpetuo oluidoe in
famia los juezes, principes, v tyranos 
t]uc le atormentaron.

Sena minea acabar ü quiíjcílemos 
faer la' alabancas ó los láñeos dan á 
ede ternísimo cauallero é ínclito nur 

5 Tj  nr de! Scñor.S.Leó Tapa Jize, que no 
n̂ cnos le honra Roma con el nurtrio 
Je $ Lorenco >quc lerutalem con el 
del proronnrnr  ̂ Edeuan S Máximo 
en lâ  luiunes que nos propone en fu 
rvliuafi I¿!cfa>ic hazc en cicita ma
nera igual a I Agentóles * Qm enm m 

$tcri9f>£imi Vjtrtarchf Juccns- 
t:i$ f*tvctr:( ir $$¡eh% pjrtíJte tttf'oscn- 
fss z /re. r'jr;ffjj/rf'qy morth fnur?,pb$t 
Ap*jiJ¡a¡ fe ezr'íúftro Cüp tfjutt. Xcc 
ifhfPtcrifQ ej>n Apt/hlorum fappjrcm 
pr¿dn\*mm Pero lo que es de ungular 
gloria para cite 1 vk > v grande prcro- 
gatuia uira roja E*paña,dtze Murilío", 
y >r fer Elpr'iol , s mas particu’ar para 
Araron y >rfer dcílcrcvno,v particu
larísima para la ciudad JcHueíca por 
te* jfh patria,v no menor para Carago- 

% c i por aucítc enseñado,fahendo de a-
* ca pea -honra* a Roma con fumar-

Fr» corito pondero Prudccioj
ruicrrc de  ̂ Lortre^ txic verdade

ramente macere Je  la idolatría v fu* 
perkicvoo diciendo.

<jV#rt tSs «w>/^rñ
o m  tf^vítram fvit*, 4

i poco a^tc^atiu danoiarxrddizicdo 
K ^ rí\»>

Cwffcs ¿rtmm /¿rr'a/e, *
im jffiffír¿ r.fr:/r,

C é r i A  i / n r f i f i /  rx rr íjiir
Qdf *1 caa qee muño Lorenco 
fe reviri > el cuíco ce le * falle? diofe * ,v 
c ei fe< temples fe acudió defie c~- 
roocts coa menor írequcrcu: v por el

$3SuriEo

De los Santos
contraria al tribuna! deChriílojCorna 
la gente có particular alegría. De fuer 
re q Efpana cmbió a Romi quien def- 
tcrraíle delia la idolatrías a vn Arago 
nes e luja de Huefea dcuc Roma eüc 
Angular beneficio. ¿Murió Lorenzo en 
el fuego dando a Dios g^ctaSjporque 
d l̂de alli uo abortas las puerras del 
cielo,v en el mereció que la luz de las 
llamas que abrafaron lu coracon, def- 
terralleo las tinieblas de la talla fuper- 
ihcion,cn q el pueblo Romano viun.
Honróle Roma en recompensa defto, 
fabricándole templos ínlignes, dando 
vigilia a fu tiefta, v celebrándola con 
odaua , feñjandolc oíicio propno, v 
MiiTapropria , \ poniendo fu nombic 
en el Canon de la MiiTa,y todo ello es 
muv dcuido a fu mucho merecimien
to. E*lo mifmo pondera Ribadenesra Rii-iírso 
dizicndo La muerte de S.Lorcn^o fue TA 
verdaderamente muerte de laJuper- 
(lición v vano culto de los diofes ; y q 
dcfdc aquel día en q el murió, la Gen 
JidaJ enmeló a caer,v a florecer la re- 
iigio Chrilliana,v q Lorenzo como va 
1er >fo caudillo v capitán del Señor pe 
leo con rao grande e sfje r^ q  aunque 
muño en la pelea, venció y desbarató 
el cxercuo de Jos enemigos v por ve* 
tura ella es la caufa q la lauta Iglcha le 
hazetSta ñefta có vigdia^có odaua,có 
oraciones v Midas proprias,por el bc- 
ncflcio q recibió,v por la \iáom  q al- 
cancó de la idolatra con fu muerte. <

Frav Gaubeno Fabricio en la Coro- fr.G*¿ 
nica q hizo de Aragón alabando 
nucltxo revno , dirc aludiendo a lo **&* ** 
que queda dicho. Los mas ancntaia* 
dos, faeroycos, t marauiíicíos mam- 
res que tauo la Chnibandad, Araron 
los ha dado , v losmasrcftciados por 
1 a Ig!eüa Romana que nunca le vie
ron Nunca aci mártir alguno mandó 
elfo, guardar, tu menos as uñar» tuco- 
zar ac odauano , ni có a o , ni de tiru
lo de lelo CanccKcr ¿el Tapa, cetro 
e< Me Lorccco. N irguno tiene cerco 
c~?csanto tantas 1 glebas en Reirá , r>

tacú



dclá ciudad de t i urfea.
tarta fama. en el mundo, que hada de 
Icrulalem le vino a bufear el primer 
mártir del mundo,por gozar de íu có- 

• pan ia,y por mas publicar la cortefia de 
Eípaña. Ninguoo le hallo véccdor de 
vn Proftta mártir y Papa.q le profeti
zo, no (olo el martirio tan alto y mu
íame que le ciperauaunas le cltxó i or 
guarda no lulo de U sttloios de la lele 
iia mas ¿c Ja gloria de la It.dt Jan 30 
i animidad , t c ¡a U l crcria ce tedas 
Jas n.as exce'tus u m  desque a el-to* 
r o a !  más ce i í í i te y n as cr :n cr 
rbraíado , mas 11  rea vtncidu mártir 
le i ixr ,qut íc erruan les masieiri- 
blcs y pauorehs aumentos, cut ni el 
Tapa mi mo los pudiera lleuar ; ó por 
ello le divo, q a el corno a mas haco, 
viejo, y fatigado le dauá liuuna muer* 
te; mas para Lorenzo como para varo 
mas Diurno \ cclcftial qdaua los mas 
crudos,faluages y cipátoíos tormecos; 

4 quedaua todo el pelo, y grauedad ma
yor de la mas ficra,mortal y afrontada 
muerte,y en la mavor pla â de todo el 
vmuerfo q era la d Roma 4 El glonofo 

¡/ijirfrr S.Aguflm tratando el el martirio deftc 
jo de s2 tan míigne mártir dizc citas palabras.* 

La gloria del martu ío de ían Lauren
cio es tan grande ,quc con fu pafsion 
ha al ti tibia io al mundo vniucrfo.Alü 
bio fio dn la Laurencio al mundo con 
a yuc’da lumbre,co que el cftaua abra
ía ío,v con las llamas q padeció,cnccn 
di y los corazones de codos los fieles, 

y« IViof Fm almete S.PcdroChrifologo.Meta 
ftK*| M- tra'ti es y los demás hablan de S.Lorcn 
'*!rtl}ns. co co grií ic pó Jeració de fus virtudes. 

Q je dire de los templos q por la re-
I t i  t  1 í™ ■ '** ’

'V .., ------ ----------” ' l -------- 2 r  --------
'  ¿ovdez del mundo fe han edificado au

nucílroíanro Leiuta'Eo Roma el Em- 
pera lor Collarino le edifico vn fump- 
tí’ofo tupio en el capo Veiano, donde 

el f a i n o  fepuira Jo, q es vna de las 
fotc Iplafiasv principales citaciones 
de Roma Damaío Papa le edificó 

es Iglciu íníignc y colegial.f Y 
fin eítos en la carecí adude elhiuo prc
f°> y en el lugar adonde fue aiPadu , y

H *
donde efian parte de fus prccioí/s re
liquias tiene ouus tres,fin los dtn;as q 
lu\ en jóiia íanta cuidad có ¿c 
S Loicco;y antigúamete huuo n Uthos 
mas íhn Italia las Igfcíics Catees ales <f 
algunas ciudades fon de la aduocacion 
de S.Lcrtrco. f  En Cültamn cuta ían 
taPulihoia emperatriz le labio vn 
íemptucío tipio,y cole có tn ti les prc 
ciólas reliquias ,y  leiliriaro Fmpua- 
dor lo 1 .5-c mas n rgi jfico:v tn ¿íy a- 
ra,y cr FiTuia,v en tedas las dtn a'pro 
tiiruasy racitrcsdclaChiiíiiñt'at! ha 
f do v es rci-críciado cíit illePrih mo 
mártir con particular ¿cucció.^ Y viti 
iradamente erne lascólas mas ít rala
das que ha hecho ei nu nclo en honra 
dtí’rc mocilísimo fanto ,cs deuido el 
primero lugar al téplo.cekbic de.** Lo 
renco el Real,que le fabricó y dedicó 
el Cacolico Rey de las Efpañas dó Fe 
lape 11.digno de fu grandeza y piedad,1 
en el qual hay tanto q vcr,q no fabe el 
hombre de q admirarfe mas: ó de la 
grao religión có q tantos padres di- la 
orden del gloriofo SGcrommo vtuen, 
ó de la íumptuoíidad del edificio en q 
habitan,ó del numero délas reliquias 
de los Tantos q en aql tcplo citan depo 
litadas, ó de las riquezas incftimables 
con que fon veneradas, ó de los libros 
cxquificos q cite gran Rey madó jurar 
en la librería de aquella (anta cafa , ó 
del colegio y fcmuurio q fundó en c* 
lia,fin las otras cofas ran raras y mara* 
uillofas q hay en el.Dede Real monaf 
terio dize el padre Munllo,q lo llama 
la ortaua marauilla del mundo, có grá 
razón,porque en codo csmaraiu'loíb; 
marauillolo el tcplo, maramllofoslos 
ornamentos con q fe adorna, maraui- 
llofa la fantidad de los religiofos q en 
el rcfidcn,maram[lofas y continuas las 
alabancas q en el íc cantan , y maraui* 
Ilofo quanto pertenece al culto Omi
no y verdaderamente có gran razó es 
todo maramlloío,y admirable pues to 
do eíla dedicado a vn sato,q es la qmn 
ta elsécia i  las nuramllas.V De las dos 

• K 4 Iglefiashl
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Truden. ,
byti z del 
Vtrificpb* 
nun.

El Difii.

Iglefiasque en la ciudad de Hucfca 
tiene nueftro Tanto Leuxca , dire en el 
libro quarto. i - , .

Prudccio en vn hymnu q haze a cite 
Tanto dize,quc al tiempo q pufieron a 
S.Lorcnco en las parrillas,tuuo vn rcí- 
plandor en el roltro, a la manera que 
Movfes quando baxaua del monte de 
hablar con Oíos, y S. Eíteuan quando 
le apcdreaiu Eítc rclplandor no veya 
los infieles,fino los Chi líbanos, como 

,Jos Egipcios quando eítauan en las ti- 
nu b'as, no veyan la luz de q gozauan 
los Iíraclicas ¡ y q los Chriíhanos olían 
buen olor, y los Gentiles el qucTuele 
dar vn cuerpo quemado. - - ■ .•

En los íermones del DiTcipulo en 
^ ^ ^ • 'v n o  Cj de nucíiro Tanto ¿illultrilfimo 

* mamr haze, le da ticte priuilegios. El 
primero,que deTde tu niñez comento 
¿ ícruir a Dios. El íegundo , Tcr Arce
diano de Roma,y del Pontífice S. Six
to 11 íja arrogancia ninguna ni fobcr- 
uia.El tci cero, aucr (ido muy mifcri- 
cordioTo para con los pobres. El quar* 
to,aucr lido ínligne mártir. El quinto, 
celebrar tu ícltiuidad toda la Iglcíia 
con taúca (olenmidad El Texto, que le 
ayuna Tu vigilia, cola que no Te haze 
en la vigilia de otro mártir tino de Tan 
luán Baptiíta.Y el ieptimo, qfc nom- 
bia en el Canon de la Milla. A lo qual 
podemos añadir el octauo priuilcgio, 
que rué el íer vu gen, íegun lo refiere

/ ‘ ISiucr y otros autores con el. Y pues de i . Lau. 1 . , . , \autmos hecho mención de la vigilia y
ayuno que a elle Tanto la iglcíia le da,
no Te dcuc pallar en íilcncio lo q refie

Mttnllo re el padre Munllo, y lo puedo yo af*
tr¿.\ cap. Tcgurar como hijo de Hucfca.* qacof-

tumbran algunos en (u patria HucTca
cnrcucrcncia del martirio de fuego
con que fue nbrafado,ayunar fu vigilia
fin comer cola que aya llegado a fue-
go. Y porq por elle medio Tuclcn alca
caí mercedes del (anco,he querido ad-
ue- tu lo aqm para udpertar concito
la iinitacoi) de los fieles.

, Rupci to Abad libro de diuum offi-

22

Ruperto.!, 
q cap,6,

tí-

m
cys, que efla en el primer romo de! 
auchiano de hHiblitteca Patrum,\>rc 
gnnta; porque el Domingo'dc la Sep- 
tuagefima te va en citación a la Iglcíia 
dcS.Loren<¡o en Roma. Y rcfpondc, 
que aquellos íietc Domingos que van 
harta la Rcfurrccaon,fignifican las fle
te edades dd mando ; y como en la 
Iglcíia de la primera edad la fangre 
del julto y protomartir Abel da vozes 
a DiosdcTdela tierra, q abricndofc,la 
quitó dentremanosaliratricidaCaynj 
afsi en U Iglcíia Romana la precióla 
muerte de Laurencio có nueuo e inau 
dito modo de martirio, dio vozes al 
ciclo tales,que las oyó todo el mudo, 
las quales profetizando el fanto,dixo i  
Hypolito¿Ucondc i  Ieíu Chriíto acu* 
lia dentro en el hombre interior,-y qua 
do yo dcfpucs llamare, efcucha y ven: 
pronolticaadole el martirio que dcf
pucs padeció,y por el llegó a gozar de 
Dios en el cido.
?i Dcftc ílluílofiimo Tanto mártir cuS* 
ta Ambrollo de M orales,q dcfpucs de 
los Tantos Apoltolcs S.Pedro,S.Pablo, 
y lagiortofa mártir fanta Ynes,*S.Lau 
rencio fue el primero de los Tantos <| 
tuuo tcplo en Roma:eI qual le edificó, 
como el Papa San Damofo eletiue, y 
queda dicho arriba,el Emperador C óf 
tancioo, con ineítunable riqueza en el 
mifmo lugar adonde eltaua fu lánto 
cucrpo.Elcriue también,que las duda 
des de Roma, y Bolonia por algún tií- 
po pufieron en fus monedas la imagen 
de S. Lorenzo , como de Tu Patrón y 
aduogado: lo qual íe echó de ver por 
vn pruulegio del Rey Dcfidcrio de los 
Longobardos, el qual fe ha guardado 
halta hoy en la ciudad de Viterbo en 
Italia,elcrito en lengua latina,mas con 
letras y caracteres Longombardos; en 
e] qual les concede a los de Vitcrbo, 
que batan moneda, con tal condición, 
q en lugar del Hercules que antes fo
lian poner,pongan a S.Lorcnco, pues 
le tienen por Tu patrón , imitando en 
cito á Roma y Bolonia que hazen lo

mifmo

’H

Ambrtjí
M*r*.
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roi/tno V en el año de i í ’í, el Dockor * lo íliyo , y el que efe finio íu ni aniño ^ '
Orencío de Silucs hijo de Hucfcirc- dizc, que fue martirizado el milmo 
íidercc eñ ta corte Romana ha cmbta*, año que lan Sixto, que tuc el (fpumo 
do a Senado deíla ciudad para poner t del unpeno de Valeriano, como muy 
en lucí ano, vna moneda de plata de - bien lo prucua el Cardenal Baromo. Y 
pelo de tres reales,q la mando batir el - afli lo$ que dixei ou«que lan Laurcr cío 
Pa^a Gregorio Xüií.en cuya cara tie fue martirizado en tiempo del Empe
ñe vn S.Lorcneo arrodillado fobrclas rador Decio,ic engañaron , y en todo 
parrillas y bajo deltas dizc FANVM, lo demas que otros inuentaron y aña- 
y en el circulo def.vn rotulo que dizc* dieron hay mucha variedad, y grande 
TVIS PREC1BVS. B. G. En el re- canfuGon. Supliquemos todos a cite 
uerío cftan las armas de Gregorio gloriosísimo y beatísimo mi1 ur, que 
XIIH. con vna mfcnpcion que dizc: nos alcance del Señor aiiut”n I c vina, 
GREGOR1VS X 1I1I.- PON. M y lumbre del ciclo que el tuiio,paiaq

Finalmente por cnncluíion derte ca alumbrada nueftra alma con ella , y a- 
pitulo , digo i guicndo al padre Riba- brafad* en el fuego del amor Diurno, 
dcncyra, que el niartirto de S.Lorcn- vea las cofas del lucio, no como parc
ho tuc a i o. de P godo el año del Se- eco, lino como fon,y las ertimcn en lo 
ñor de i£i.impciáJo Valeriano,y Ga-, qfon,y anhele a las eternas y perdura- 
heno fu h11o . y cito es lo cierto comp, bles del ciclo,para q allí gozc de (u sa- 
efenue San Cipriano en vnaepiftola» tacópañia, y con el de aquella luz fo- 
Succeílo ,en la qual dizc que S. Sixto bcrana,y de aquel fuego q fiempre ar- 
Papa auia lido martirizado aquel año, de, y nunca íé confume, y transforma 
lo qual, como le ha dicho, luccedio en fi todas las almas de los que le firuc, 
tres días antes de la muerte de S.Lau- y pallando por el fuego de la tribula- 
r en ció. Y  Poncio Diácono y compa* Clon llegan al defeanfo y rcfiigcno 
ñero del miímo S.Cipnano y difeipu-, eterno. p (

; . :  , • C A P  I T  V I  O V III.
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De algunos milagros ¿que refieren defie inuencible mártir losjan- 
’ .y  tos padres y y autores antiguos ¿y modernos.

uioie el curaat fanto , y fuplicole cotí 
muchas lagrimas,que pues ama hecho 
bien a los pobres,le compadecedle de 
fu pobreza,y remediaíTe aquella falta, 
porq ci no tenia hazienda para com
prar otra viga. Luego creció la viga 
mas de lo que era menefter para el c- 
diñcio. Cortofe aquella lobra, y con 
las artillas delta > que tomó el pueblo 
por reliquias, hizo Dios grandes mi- 
Jagros^lurobrando a ciegos, y dando 
falud a enfermos. Eftc milagro cele
bró Venancio Fortunato con ciegan- Ve«*"tie 
tes verfos, los quaJes me ha parecido 
poner aquí,y fon los Gementes.
* K 5 V IN -

<3c la ciudad de Huefea. i i j j

Hmatemos ella Icyen 
' da del lamo Leuita 
Laurencio refirien
do algunos milagros 
que Dios ha obrado 
por fu inccrccíüon, 

Liauups por ios fantos padres y au- 
arcs antiguo«,y moderóos.J" S.Grcgo 
io Turoncofc refiere algunos mila' 
t e s  defre lamo, y entre otros dize,q 
n vn pueblo de Italia llamado Brio- 
as,queriendo el cura reparar vna Igle 
a de lan Lorenco.hizo traer lamade 
i necertaria para eiio.Halioíe vnaviga 
ios corea de lo que era mcncftcr.Bol-
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A V  R E  N T  I  Meritò flammei vitaltbae v ß e f  * 
Qui feruente fide vtEÌÓr ab igne redu: - 

Vir  dtleile Deo terreno in corpore quondam-?^'' 
Tune quoqißdereut lamtibt fenfiu trat.

Qui potwfii oculos taflu reuocare fepultos, ' “
Rur fus &  in vacua fronte referre dieml»: “

Luminis extmfias nerum accenda lucernai: ,f
Credimm hsc ßgno te faci ente Crucü.

Addita nunc etiam populo mir acula trrfiae,
‘ Vt fidei tribuni indubnanter opemut. " ,z 

Dum tua templa nouant breutort robore plebei 
Creueruntq;tr*bes tcreun ¿r alma fidet.

Sltp'te contrailo, tua fe mercede tetendit; ’
Quantum par ua pntis, pofleacafa fluiti "u 

Crefcere plus n.trMt fuccifa ficurtbtu arbori "
Et ätdtcit ficca longtor tße cerna. ■

Vnde recifa futt,fopuliu ferì inde falutenifi: ~l 
. St venti intrépidos, lumina acut habet. 1 - 
Tu Leuita facer pana purgate fi deli," t ' ' 1 f 

• Vndt prtus jlammat, bine mode lumen habet.1' 81 :
’ Hts ita temporibus venerandi an tifino aita,1*™ s ' -

Sed tarnen ¿terno funt memoranda dtcjjfl ‘ * *
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"jf. TV Y“' '  L incfnio S. Gregorio Turoncníc 
l-1 e j  ¿ añaJe, tí en el dicho lugar de lea- 

glom,u. jia llamado Brionas, vio vn hombreC 4.2’ aquexado grauemente del dolor de
lu!> dientcs.-y comando de la mano del
fjeerdote, poi cuyos ruegos creció el
piada o , vna partccilla del, toco con
cila 'os diétes,y luego curó del dolor.

n Di;c allí meínTiO ci Tanto,que auien
rV , _ do librado vn hombic de vn incendio r o . v M j » p .

que dicion los enemigos a vn lugar 
llnnudol emouicino,algunas reliquias 
de S L orenco, fue aullado del ciclo q 
las craxclleá Aridio Abad. No curó 
de obedecer el hombre: y el,y íu mu- 
gcr,y roda íu familia enfermaron en- 
uiiiCes tul'rtúido de la ncceilidad, las 
ri-Kóal farro-Abad , y luego eftuuo

* Hn 1 os fermanes del Diiciotilo, en 
vp :uilion de S Laurcncio,pondeun-

i» t W

El Dtfi* 
o  ilo ¡erta, 
de 6. L¿u*

Tr \ *
do confio han de inuocar los pobres q 
no tienen pan a S.Lorc^o,cuenta,que 
vn dcuoto facerdotc, defleando repa
rar la Iglefia dicha de S.Laurencio,que 
los Longobardos laauian dado a fue
go y dcftruydola , conduxo muchos 
jornaleros.Y no teniendo en vna oca- 
(ion con que darles de comer, hazicn- 
do primero oración , fue a reconocer 
vn hornillo, y en el halló vn pan muy 
blanco / pero no fiendo bailante para 
mas de a tres perfonas a vna comida, 
queriendo el Tanto no faltaflcn los ofi
ciales,recabo la multiplicación de aql 
pan , de fuerte que bailó para los jor
naleros que trabajará los diez íiguien- 
tcsdias. ’ ’

El mefmo S. Gregorio Turoncn/e^íf*^*' 
cuenta,que por mterccífion de S. Pa-1? 
blo.S.Lorcnijo.Pancracio, ChriTanto,^”  ̂
yDaria,cuyas reliquias Ueuaua vnDia-

cono
s
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&t Morat

cot\° C\a Vtî i?aUC  ̂marc^ llA *1 Pû r fanto mártir Laurencio, 
to c ay c a, como fuellen a dar en San Grt gorio Pana elcriuc \ na co* S  Grrç#r. 
vu cleo lo ya ai traucs,clDiacono aleo fi muy notable para declarar la rcuc- **3* 
la caxa donde lleuaua las Tantas rcïi- rcncia con q quiere Dios que lu lamo f iül 
quias s rogando a Dios que por lu m* Lcuitaíea acatado v glorificado, Que Jl os%c'37 
tcrcHsuin y medio fucilicn libres de en tiempo de Pclagio Papa lu preue- 
aqucl mjnificílo peligro en qcflauan. cello^qucncndo reparar v adornar cl 
\  al puto le Jcuaiuo vq viento de tier Icpulcro de S.Lorcnço, le dckubno a 
rasque boluio cl baxel enalta mar , y cafo lu (agrado cuerpo :y que todos 
con eflo quedaron libres.y dando gra- los nionges, y otros hombres que a! i 
cías a Dios y a fus fancos,prof)guicron trabajauan,v lo vieron,muñir m den- 
fu derrota con profpcra naucgacion, tro de diez día«.El encimo S Gicgono 
llegando al puerto per ellos dclleado. Papa cmbio por cofa p^eut lili m*< vi a 

Cuenta Ambrollo de Moraicsto- paite de las panillas en que tucaiu- 
mandolo de lan Gregorio Turoncnlc: do nucilro ianro Leutn. 
que en vna Iglclia de Milán de la ad- ** Hailaie también que fauorecc cite ^  Oif'tpn 
uocacion de S Lorenço aula vn cahz iPuílnlsimo mártir en el amculo de ^  

c cnlíal muy rico;y licuándolo en lus la muerte, Y afli cuenta el Difcip u!o,q impC7aT 
tianos vn Diácono de aquella Iglefia, fe lee en la vida de S. Hcnrico Empe* 
e le cavó, y le quebró en muchos pe- rador;que el, y fu muger Runegunda, 
laçoe. El Diácono afligido tomo los aunque cafados , guardaron perpetua 
pcdaços, y con mucha F¿ los pulo fo* virginidad. Mascaufandolc el diablo 
ore el altar del lanto martir:y velando cierta fofpecha al Emperador de íu , 
toda la noche con lagrimas y oración/ muger con vn toldado ,1a hizo andar a 
luplicolcno carecicllcíu Iglcfiadc ta pies dcfnudos fobre quarerta rejas 
precióla joya por fu mal recaudo,A la de arar hechas afquas de fuego.Al en* 
mañana halló el cáliz todo toldado y trar por ellas dixo la Emperatriz.Chri 
enrero. El milagro fue tan manifiefto, fio rmo,af$i como íabeys eftey entera 
que con grande alegría del pueblo fe del Emperador Henrico,ycíc quai- 
celebró en aquel dLa con toda folcmni quiera varó; afsi me a> udad A lo qual 
dad con el cáliz de criílal > y otras mu* refpondio vna voz del cieJo.La virgen } 
chas vezes en los años figuicntcscl Maria te guardaría ti también vuge. 
fantofacnficiodclaMifla. _  ̂ : Y afsi pafsófin Icfion. Qnando murió
,, Refiere el mi(mo Morales : que ha el Empcrador,paflaron muchos demo 

pocos años que en Salamanca auia vn mus por delante la celda de vn hermi- 
hombre llamado Medraoo. Elle tema * taño. El qual preguntó a vno, que era 
dos cauallos , el vno muy regalado y * aquello. Y relpondio:Somos vnalegio 
preciado por fu buen parecer, y buc* » de demonios, y corremos a la muerte 
ñas hecuras. Embiole à herrar vn día 1 del Ccíar>para ver fi podríamos hallar 
de S.Lorcnço: y el herrero por rcucrc t algo nueftro en el. Conjuróle el mon
da del fanto le embió a dczir , q pues s gc,que a la buclta fuera adonde el cita 
tema otro cauallo en que andar aque- ua.Lo qual hizo dizicndolc : Auemos 
lia tarJejo dexaffe harta otro dia.EI le aproucchaio poco. Porque auicndo 
Loluio a mandar con porfía, q fe her- echado en la balança del Emperador 
uncí El cauallo fe herró > mas no bol- ]a falla fofpecha de íu muger có otros 
uio a íu caía,porque fe cayó de torçon bienes y males,aquel quemado L orc
en el camino , y murió dentro de dos çc traxó vna olla de oro de mmenfo 
horas en ca*Wo de la poca rcucrcncu pcfo,y la pufo en la balança, y affi hizo
que atua tenido fu amo a la fiefta del caer la balança de los bienes. Enteres
1 yo

• * -  ,

de la ciudad de Huefca. fc i j ;

i



í í <5 Libro II. De los Santos
yo encolerizado rompí vna afía de la 
olla Llamaua el aertiomo olla al cáliz 
qcl Emperadorauia hecho a horade 
S.LorcncOjd qua! por fu grandeza te- 
r»u dos ¿fía». y haliofe que el Empera
dor ama muerto entonces,y vna de las 
afías del cáliz cftaua rompida. Deuio 
tomar el Diícipulo efto de San Pedro 
Damiano que cuenta cita hiíloria.

Sin lo dicho de nueftro íanto,he vif- 
to vn papel del padre frav Lorcnco 
Iuílimano de la orden de Predicado* 
responde dizc-que cierto Abad dcuo- 
tifíimo del Tamo mártir Laurencio, 
deficofo de fobcr el merecimiento q 
el conftatmfsimo mártir Eípañol cenia 
en el cielo > puedo vn día en oración 
vio deíccndcr del Purgatorio vn Día* 
cono cercado de mucha lu2,y de gran 
laimcro de Argeles,y Tacar de allí vna 
alma,v llenarla cófigo al ciclo.Dcílea- 
do el dicho Abadíaberloqucauia vif 
to , le tuc rcuelado fer el faino mártir 
Laurccio,c]uc por aucr padecido mar
tirio de fiu go,v auer fido aliado en el, 
le ana Dios concedido pnudcgio,que 
pudicile el jabado de cada (emana la- 
car vna alma de Purgatorio la que el 
quilieíle. Hazc autor dedo el padre 
luftimanoa Gregorio Turoneníeen 
vn ícrmu ucfic íanto. y lo refiere fray 
Lnvs Vrcta en lahiftona de Predica- 
dores de la Etiopia , aunque dizc fer 
cílo en viernes. v  >
, j Y pues auemos , referido los mila-, 
gres, que ios lautos y graucs autores 
de S Laui eucio ti acn.razón lera diga
mos de aigunos fticccílos, que lino jo o , 
manihefros milagros, alómenos pare
cen colas que no podían lucccdcr,íino 
por particular procidencia del ciclo, 
y tauor dtlte íanto Leuita hucccdio 
pues en lu Iglclia de la ciudad deHuef 
caelaño de i que auiendo en
cendido el ciño Palqual a ocalion de 
vn mal nublado que vino, dcicuydan- 
dolcttc upag.rlo el facilitan moílcn 
In«'»n ¡Vheurs, ardió toda aquella no
che,) cenando c¡ fuego del en vn gran

candclcro de madera que Iv-W pasa te
nerlo , rodo el dorado, y pintados los 
fantos Orencio y Laurcncio-ic quemó 
todo hafta llegar a la diadema de <aa 
Laurencio, y allí paró el fuego íin que 
nadie lo apagara. Succcdio mas, quC 
cayendo vna alcua de fuego fobie el 
altar,le quemo toda la cubierta de cuc 
ro,y algo del frontal,' y a los manteles 
que parece los ama de quemara mas 
que de pricfa , no hizo daño en ellos, 
j  Auicndo derribado la mitad dette 
templo donde el ílluftriífimo mártir 
nació.para hazer el lumptuofo y mag
nifico queaora fe le labra,tiuxaron lo 
tettante para celebrar en el los Diui- 
nos oficios. Vn dia quando ya no auia 
en la Iglefia perfona alguna,cay ò gran 
parte de la crucería , guardando pare
ce aquel lucccflb para aquella ocafio, 
en que toda la gente ettaua fuera de 
la Iglefia.J Otro día fucccdio,q dern 
uandovnarco quefuttentaua el Co
ro, y ettaua en el acauallo vn albañil 
derriuandole ; a defora cayó eafi todo 
e l, y el mancebo con el de la mifina 
poftura.-y no hazsendofe daño alguno, 
pudo luego bolucra fu trabajo, f  En 
etta mifma ocafion y punto pattauan ■ 
dos peones vna piedra en vna fcdilla,1 
que las yuao apartando y bazicndo la ■ 
gar, y acertaron a pallar por debajo del 
arco quando cayo ; y dio en medio de 
los dos hombres, ro tupiéndoles la Ar
dilla y cuerdas con que la llcuauan prc 
dida a los cuellos, fin que ellos recibie ' 
ran daño alguno ; y affi fe boluicron 
Juego a fu trabajo con grande admira 
cion de los circunttantcs. f  Abrien
do las ^anjas detta Iglefia, que fon 
muy anchas y hondas, á caula de las 
humedades cayeron por diuerfas ve- 
zes muchos y muy grandes terreros, 
fin dañar a los oficiales q abajo andaua 
abriéndolos. ^ Ha fucccdido también 
facando la tierra de dichos fuadamen 
tos atropellar los carros criaturas, y 
otras gentes,y no hazerlcs daño algu
no. J  Martes a 30. de Mayo del año

1 6 1 7 .



de la ciudad de Huefea.
1617. fuccedio q ie cayó de fobre la 
cornija vn medio ladrillo, y a villa de 
todos pareció auia de dar fobre la ca
bera de vn jornalero q cílaua baxo (u- 
biendo maniobra ¡ llamado Puxol: al 
qual Como deluiand.ifc, el medio la
drillo le dio por el vn Uvio,tocandole 
tan íolamence en la ropa, fin hazerle 
daño alguno en fu perlona.f Y pocos 
días antes fuccedio otu cola muy par
ticular,que cayo vn moyuelo de íobre 
el arco de la capilU catedral que eíU a 
la parte de la epiftola de la mayor, y á 
vida de todos quantos cílauan enton
ces en la obra,creyeron que daua aba
jo^ fe quedó,parece oulagrolamcmc

1 J 7
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fin recibir daño alguno fobre vn an
damio que ama hecho (obre la corni
ja, de vn tablón de ancho. 4 Sena ha- 
zer larga riigreilion ü quifielie pentr- 
mc a tratar de otras particularidades 
que en el diícurio deila obra haniuc- 
cedido, que parece no ic pueden atri- 
buyr.fiuo á milagros í las quales dexo, 
afsi porque me llama S. Vinccntc y (u 
hillona,cumo porque fe podría hazer 
otro libro deílos lucceilós. f  Finalmc- 
te halla hoy no hafuccedido daño al
guno ¡ fiendo afsi, que en otras obtas 
de Iglelias, aun de menos confidera- 
ciou han fuccedido en eda tierra , y 
tiempo muertes defaílradas.

y •*** « V'*- W £+»*■£ 1 * 3 J 'V
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JDonde fe prue uÁfer natural de Hxcfca el inuencible mártir fan
Vincente i for la antiqutfma y  vmnerfal tradición que 

f dello hay 3 y  de la fuer ça qué efia probança tiene.í ' í ¡

r-?

U
Rouado ya que el il- 
luílriffimo martirLau 
rencio fue Eípafíol.y 
raturai de Hucfca de 
Aragó. quédanos ao- 
ra fitu&tazera la fegu 

, — .. ,, da duda q algunos tití
ren,fi el inuencible mártir S. Vmeen te 
fue también hijo deila ó de Çaragoç*. 
A lo qual le ha de refponder, auerigu* 
damente fer de Huclca natural. Ello 
prouaremos con dos principales fun
damentos que lo dexan fin ningún ge
nero de duda.El primero fera la tradi
ción, con laquai también confirmare
mos lo que queda dicho acerca lapa- 
tria de S. Lorenzo Y el fegundo,lo$ 
teüimonios de varones doctos y gra
nes.El primer fúndamete pues es la an 
tiqiufl ma,comû,y continuada tradicio

que han eferito lo contrario, agenos 
deila verdad, como han fido Antonio ^ nt°n- “e 
de Ncbrila cu el comento que hizo al 
hymno de los diez y ocho mártires de ¡et,G»nb. 
( âragoija.‘ Molanocn el índice de los Zd1.7c.44 
Tantos de fu martiroloeioiValleo en la do» M<*. 
coronica de Efpaña > en el imperio de Am*
Daciano.Ganbay en el compendio de M#
Jas hirtortas de Efpaña; Don Mauro ^çu ôr9\ 
Cartella enei libro de la venida de Sa- mtMj  IOc 
tugo a Efpaña:Ambrofio de Morales, ctp.30.Ce 
el quii alega y dizc,quc S.Ifidoro,y Sa \*r Moro. 
Eugenio Arcobifpo de Toledo en la ^n

0  * ■ 1 ...........................................-  m l c s t n n oepigrama que hizo de la ciudad de Ça- ^
rago<¿a,dizcn lo tmfmo: y Cefar Baro
mo en fus Anuales, codos referidos 
por el Abad Carrillo en la biflora de ¿árr¡t(c % 
S.Valero: los quales por fer como fon ^ .13 .14  
graues huuieran quebrado el hilo de la y 15. 
tradición tan común, fi la fuerza de la

que dello hay en las ciudades de Huef Verdad»y la Diurna prouidcncia no cf* 
ca, Caragoca, y en todo el rcyno, en tuuieran en contrario conícruando eri 
toda Eípaña>ltalia> y otras prouincias, fu pacifica polfeflioti a la antiquiífima 
a aun en toda la vniucrfal Iglcha,fio ciudad de riuefea madre de tan ílluf- 
auería podido interromper la autori- tre hijo, y cantera de donde íc corto 
dad de algunos(auque pocos autores) tan firme piedra para el edificio de Ja

e&ar
ít-
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triunfante Icrufalcm. Y aun el mifmo 
fanto como hijo agradecido pareceq 
ha querido fiiuorecer edo miimo con 
fu intcrcciDon. De los hijos quedef- 

Vrou, jo. precian a fus padres dizc el Sabio.Ocu~ 
lurn qut fubfannat patrem^qut defpi- 
citparlum matrts fa<e , effodiant eum 
c&rui de torrentibus , &  ivmedant eum 
fily  aquil¿. Ojos que motan de lu pa
dre, y defprccuel parto de fu madre, 
cucruos de ¡as corrientes ¡os (aquén, y 
los hijos del agjila los cormn. No lo 
hizo allí nueítro ínuichiíiino mártir: 
anees conpiadofo zelo ha buelcopor 
iu patria,no permitiendo quedatfc pri 
uada de tan crecida gloria,como de tá 
venturolo parto fe le figuc.En recom 
penfa de lo qual parece quelequifo 
beneficiar Dios nueftro Señor con bc- 

' diciones entradas a ertas mildicioncs:v 
pues fabemos, que auicnd) el tirano * 
nuil la i > echar lu cuerpo en vn lugar , 
inmundo,para que le conudleo lobos,, 
cucruo$,y otros animales,y aucs vora
ces de cuerpos onercoSi vino al punto 
vncucruo, que lien do tan amigo de 
ccuai fe en ellos,contra fu natural indi 

, nación lo dcfcndielFe. Coía digna de 
\ mucha coníi jeracionjque las aucs caf*
* tigaderasderuyues v ddagradecidos 

hq os,lcíuCiien fiel cudodio al queta 
leal y agradecido era a lus padres y pa:

> tria. Y poi que cite genero de prouan* 
<;a tomado de las antiguas tradiciones 

i * dnzepor la patna de los dos ílluíbifsi- 
1 mos mártires iuuicncio y Vincencio, 

y es de tanta auto: idad, quato con mu 
cha razón cncavece el padre fra\ Die- 

fr. Dû o rro de JVlunllo en la nulagrofa funda- 
de A u n t -  C10I] j e ¡a capilla Angelical del Pilar 
lio. tfa.i. j c (Jarap0ca ; diremos del lo mas
€¿lp Ja ¿ ̂  O l

‘ 1 ' nccdíuio muy reíuimda.ncntc,remi
tiendo en lo demas al curiólo lector al 
lugar citado , para que allí lo vea mas 
poii\tenfo. *

* Diz: pues: que la tradición y la cG* 
criar a tienen guu tuerca paia prouar 
aotí^itd i ics,y entie citas nene c¡ pn 
n;cr lugar la tradición , pues pmnero

fe platican los cofits que fe eferiuan; V 
como dixo Tertuliano Prior efl sni'Tirtd.dt 
ma.qttzm litera ; &  prior formo quam *ni 
líber,& py torferfusquamjlylus.h mas 
defto, Ls co<as mas importantes que ¿¡nÁitñu 
tienda (ama Igícíia, las nene por tra* rovo to t 
dicion,como Ion a’gunos de losarticu 
los de la Fc,v la diípoficion dcllos que 5 j. 
hizo el Catccilmo. pues, como dizc Sa”**”*?* 
Ger onimojoo los eícruueron los Apo r „n 1 , -̂Htcron.
icoles,tu conuiuo que por entonces los epifto.6i. 
e!cmueircn.El glonolo S.Aguíhn,y Sá *d Pam<n¿ 
Ignacio mártir contemporáneo de los chwm. 
Apollóles (c embrauezen grandemen 
te contra ios que no admiten las era- 
dicioncs, dizicndo no han de fer oy- c 
dos aunque paiczcaq hazcn milagros s. ign*in 
los tales;  y con mucha razón pues no epifio/ ¿¿ 
carecen de notable foberuia,prefinen 
do fu parecer al de los Tantos y doctos 
varones^uc en tan larga TucceíGon de 
tiempos las han tolerado y aproando, 
fin aucr puedo en ellas ningún genero 
de duda. Siente Jcllas dignamente Tan s.fiiem. 
Gerónimo,y el Tanto Pontífice y mar* ep'ft 117. 
tir Eftefano en vna carta que efcnuio Eftenan 
a los Obifpos Africanos,y la refiere Sa **Pa San* 
Cipriano.Y quando ninguno de los di *?'1̂  * 
chos lo dixcra,baftaua ver quanto nos ' 
las encomienda el Efpintu (anco , y la 
cuenta q dcllas hazc,pucscn el Deute Dtjtft.j» 
ronotmo dizc: Interrogapatrem tuum,
Ó* annuntiabtt ttbr.matorcs tuostdr dt- 
cent tibt. Y por lob dizc: Interroga ge- c1
ncrattoncmpriftinam%&dihgcntcr tn* 
uejhga patrummemenam.X por el Ec geelef. 8. 
clciiathco nosdizc:N5 te prptereatnar 
ratto fomorum. tpfi cmm didtccriint d 
patríbuefttu.Mzs para mayor claridad 
quiero antes de paliar adelante,dczir 
la tradición de la Iglctia vniuerfal, la 
Tuerca que tiene,y de alh bagaremos á 
las tradiciones de las particulares Iglc 
lias ^Paradlo csdcprcfuponcr:q por 
dos vías v caminos vienen los hóbres 
en conocimiento de nueftra fanta 
Católica v loberana, y de las cofas im
portantes a nueilra íaltiacion ,• yafsi 
mdmo de las luftoms y heroycos he

chos
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de laciüdad de Huefca.T
chot y vidas de los (ancos. £1 pnmero 
C s por fucceflìon de dottrina.y dia J'a* 
man los Doctores y Thcologos Sapten 
tu* triditionis^ibiàm iì de tradición, 
qneesia que cnieñauan los vinosa 
los mo^oSji os padres a los hijos,y dios 
a íus nietos bdmccos, y a los demás 
por palabra,la qual guardauan. crcyan 
y obieruauatv y ella tradición fue pri
mero que la ley dcnta.y en eda mane 
ra de doctrina y tradición cíluuicron y 
fe 'ultcncaron los lióbres deldeel pnn 
opio del mundo lin tener cofa cierta 
243o.aóos legón la cuenta de algunos, 
como lo mueitran por la cóputació de 
los tiépos-hafta q vino Moyien, a quié 
Dios mandò dcriutr lu ley v voluu- 
tad.y en el comentó la (anta y Sagrada 
eícntura, que fue la tegundi vía y ca
mino de dottrina; esà laber por lare- 
udacion que hizo Dios àMoyfcn, y à 
los otros íantos Profetas, nudando la 
puíiclTen por eferito para lus íucccflo* 
res,y para noíbtrosyq para ellos no a- 
uia neceflidad de dcntura,pues enten 
dian claramente lo que les auia Dios 
rcuclado.y lo tenían por cierto y ver
dadero. Pero todos los del pueblo dé 
Dios a quien la elcritura llama Ftly 
Dr;,que viuieron hada entonces,fe íuf 
tentaron en la F é , y pudieron viuir y 
íeruir á Dios f y tener conocimiento 
dd por la primera mahificda doctri
na, que comunmente llamamos tradi
ción ; y a edo parece que hazc alufion 
lo que la (arta Eícnptura dize, en ala
banza del Patriarca Noe redaurador 
de la generación de los hombres; que 
íuc julio en (lis hijos y generaciones) 
tntiendefe, cnfeñandolcs como auian 
de creer, e(perar, amar à  Dios, y fer
ini le. De lo dicho le infieren dos co- 
li$ La primera,que muchosaños edu- 
iiicron los hombres eh la ley natural,y 
los que hazian Iglefia de Dios verda
dera, con fola la tradición y fucccfliod 
«;c d /¿li ma,fin tener cola eferita de lo 
ó l'i'uleílcn de creer, efpcrar, y obrar. 
La Lgunda, que iastradiciones déla

T ft l .  4 3
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Ig!cfia y cofíumbrcs antiguos delirio 
ion mas que la Sagrada eíiriprura,y ta 
importantes como clla^pucíto q lean 
aprouadas por íu infalible regla, Porq 
aunque pele a los hereges ignorantes 
y locos de nueÜros tiempos, íon coiaS 
eníeñadas por Dios por voz de la Iglc 
fu en los ánimos de los hombres. Y cS 
de notar,q aun ddpucs de 1* lev eteri
ca,quedaron muchas tradiuoi 1 s en la 
Iglclia de los ludios,como parece por 
clla.y lo lignificò el Real Profeta Da- 
uid.diziendo: “Deui aurtbtu ncjlrts att' 
dtutmut : paires ntjirt annuntiaucrunt 
nobts opta quod operatiti es indichiti 
corum,& tn dtebut antiquu.Cofa nota* 
ble, que aunque edaua ya eterno en el 
Exodo eda merced que Dios hizo a fu 
pueblo; con todo edo haga el Profè
ta Rey tanto cafo déla tradición t (Iti 
valerle de la efcricura. Y Jo que es mas, 
tora en U ley Euangelica, y de gracia 
enfenada, no por Moyien y los otros 
Profetas ; fino por el miiino hijo de 
Dios,y Sabiduría eterna,quifo que los 
Chndianos tuuiedemos algunas tradi
ciones y codumbres en ella Iglefia q 
hade durar hada la fin del mundo 
nos importan,y fon tan neccflaiías,y ta 
de Fé,como la (anta Elcritura y libros 
Canónicos. . . . • <.
• Y  porque algunos no dottos podría 

dudar y preguntar quando conocere
mos, que alguna dottrina es tradición, 
ò alguna verdad es dottrina de la Igie 
fia que fe deua creer y guardar.Reípó 
doles con vna regla que da el glorio- 
fo S. Aguftin Doctor della diztendo. S.A*gu¡l. 
Lo que toda la Iglefia tiene y guarda, (».4.coira 
y no hallamos el principio dcauerJe^j 0oMm 
mandado en algún Concilio, ò fumo íl”45. 
Pontífice antes bic ellos hablan dello,' 
como cofa antigua : con mucha razoo 
juzgaremos ier tradicióaprouada. Vna 
dellas es la adoraciñ que hazemos a la 
fama Cruz, en la qual mimo nuedro 
Señor lefu Chrido * que fegun S.luan 
Damafceno lo tenemos por tradición " ’ y“1 4 
y codumbre de la (anta madre Iglefia,

y es
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y es de Fe , aunque no eíU en la fama 
Eícricura. También la Aflumpeion de 
fama María fu madre la tenemos por 
tradición y doctrina de la Iglefia; por
que ello no lo dize exprefiámente la 
Sagrada eferitura, fino por figuras y 
fombras, y quien lo concrario dixefie, 
iría manificílamente contra Ja Fé Ca
tólica: y affi tenemos otras cofas que 
fon de Fó por tradición fin eferitura: 
por lo qual el Apoflol S. Pablo eícri- 
uiendo a ios Coloíícnfes encargó,que 
las reuerencten y guarden diziendo; 
Hermanos guardad las tradiciones de 
la Iglefia que aueys aprendido. Y  por 
cita mcúna razón dixo S. Aguftin: En 
aquellas cofas, en las quaies no tene
mos cierta determinación de Ja Janea 
Eferitura, la coftutubre del pueblo de 
Dios, y los eftatutos de los íantos pa
dres fe han de tener por ley : y como 
ban de fer caftigados los que las que
brantan como preuaricadores de las 
leyes Diurnas; afsi también los pre
uaricadores de Jas columbres cccle- 
íuíhcas. Ello decretó el faato Conci
lio Tndcncino diciendo en vn Cano, 
Si alguno Cabiendo y entendiéndolo 
menofprecure Jas tradiciones de la 
Iglefia, fea anatema y delcotnulgado. 
De donde fe entiende cláramete, que 
para las cofas de ia Fe no tenemos ne
cesidad de exprefia palabra de Dios 
por eferitura,q por cílb los hereges fe 
han perdido,por auer pidido en todas 
las cofas exprefia palabra de Dios, 
que por efento lo diga. Grande con- 
fuclo,dize vh autor moderno y graue, 
es,que no tenemos los Chriftianos, fi
no íeguir la tradición de la lama ma
dre Iglefia; porque la Iglefia es la mif- 
cna hoy > q era hoy ha tres mil anos,y 
por eiló es tcíhgo de vida de todas las 
verdades que nos enleña.La razón es, 
porque alsiile con ella el Efpiritu Jan
eo que la enleña, y no puede engañar, 
ni fer engañado fiendo Dios: y por el
fo llamo S.Pablo a la Iglefia, columna 
y firmamento de verdad. El padre fan

Gerónimo pone muy buenos exem- 
píos de las tradiciones de ia Iglefia 
eícriuiendo contra los Lucifcrianos. 
Y  entre otras colas que dize, enfeña, 
que las tradiciones tienen autoridad 
de ley 5 como la elcritura, dando cita 
regla. Nam multa aliqua qu¡ m Eecle- 
fijs  per tradititncm obJeruatur,authori 
tatemfibi Jeriptflegis vfurparut. Tra 
taua allí de las ceremonias del bapufi- 
mo. Y en vna carta que eferiuio a Lu- 
ciño cauallero de Cordoua, hablando 
de los ayunos dize lo milrno. Y hablan 
do contra Montano herege, tratando 
del ayuno de la Quarcfroa, que guar
damos los Chriftianos ,00$ dize: Vnam 
quadrage ¡imam fecundum traditiontm 
Apojlolorum , ieturtamut. 1 Concluya
mos con lo que el Apoftol cfcriuc a 
cerca dellas a los de Tbefalonica dizié 

. do afluHermanos cftad firmes,y tened 
las tradiciones , las qualcs aueys a- 

. prendido, ora fea de palabra, ora por 
■ carta nueftra. Sobre lo qual dize fan 
: luán Cbiifoftomo, Clara cofa es, que 
¿ no todas las colas dixeron y eníeñaron 
; los Apoftolcs por cartasjino otras mu 
cbas colas nos dexaron eferitas, las 
qualcs tambico fondiguas de F¿ , por 
lo qual juzgamos cambien que la tra
dición es digna de Fe. Es tradición,no 
quieras hulear otra cofa, . ¡ ^ i .?
■ * Allcotado pues ya que las tradicio
nes de los fagrados Apoftolcs que te
nemos rccebidas, y las que guarda la 
Iglefia vniuerlál y R.omana, fe ban de 
tener por tan de F b , como fi fuellen 

• clcritas en el Euangclio ;  es de ver en 
que grado fe han de tener las tradicio
nes de las Iglefias particulares de rey- 
nos ó prouincias.que no las ha recibi
do toda la Iglefia Católica. Digo pues 
á efto,q aunque ellas tradiciones de 
Iglefias, ó prouiocias particulares no 
fcan de F ¿ , ni fe les aya de dar aquel 
crédito infalible, que a las tradiciones 
de toda la Iglefia vniuerfal; pero de- 
ucfeles dar mas crédito, que a las 
hiftorias,y a lo que eferiuen vno, dos,

«3 y o mas

5. Ccront4

S .V d b h i
cptfta. di 
ThcfdX'i,

S.lMÍChri 
foft.bom.4 
in c*p. 2. 
cpift,i>ai 
Thefxlo.

> T n' ”  m



de la ciu ucica. \6i
6 mas Doctores. La razón es 5 porque 
mas crédito dcuemos dar a todos los 
de vna Iglefia,nación,ó prouincia.quc 
a quatro,feys,ó diez particulares dclla, 
y en cfpccul li fon eftrangcros, y no 
tienen noticia verdadera de lo que 
paila en aquel hecho. como la tienen 
los naturales , que lo laben por tradi
ción: y citas tradiciones de Iglcfias par 
ticulares, aunque como queda dicho, 
no lean de Fé , las fabemos y tenemos 
fin duda alguna por ciertas, y tendría
mos por hombres fin razón y fin juy • 
210 a los que no las creycíTcn , no con 
Fé Diuina.fino con fe humana. Quie
ro poner dos cxemplos para que fe en
tienda ello mejor. Claro eftáquepor' 
auer oydo vno dczir a todos los de fu 
cafa,y a fus parientes,y vezinos,quc fu 
padre fe liamaua Orcncio, y fu madre 
Paciencia,lo cree, fin que citó ciento 
en las hiüorias, y nunca eo ello dudó, 
De la miíma manera cree,que eflá bap 
tizado,porque lo dixeron ius padres y 
parientes,y nunca le palió por la ima
ginación el dudai dcllo,ni hay porque 
lo dude , porque fetia deiatino. PucJ 
delta manera Ic han de tener y recibir 
las co(tumbrcs,deuociones, y tradicio 
nesde las Iglcfias y proutncias parti
culares, y las hiltonas de las vidas que' 
los fantos hizieron en los tiempos paf- \ 
fados,fin que las ayamos viflo por nucí, 
tros ojos, ni levdolas en las hiftorias, - 
ni afirmadolo los Doctores, fino por
que nos lo dixeron nucílros pádresj 
íacerdotcsó vczinos,y fer ella la voz 
común y fama publica en nucítra tier
ra^ A nucítros padres fe lo dixeron los 
fuyos,y a ellos otros,y feria vn loco,fi
no lo creyefife. Y fi cito ruuieran bien 
penfado del crédito que fe deue dar a 
las tradiciones de prouincias: no hu- 
u i eran algunos,que fon tenidos por la
bios, atropellado con ellas, y con las
lulloriiS, , ' i  ............
¡ En las leves acá de nueftro rcyno, y 
de todo cj mundo,es cofa notable y de 
mucha coni’ deracion, ver ia fuerza q

. ■. o

tiene laprouanca de sna inmemorial; 
no liav cola que contra ella nrcualez- 
ca, aunque no le halle dentina con q 
prr.ualla: y fi la antigüedad llega a cic 
años, le conmute legun las leyes en 
naturalcza,v es la tal prouar^a de ma
yor fuerza, q quantas Ic puede hazer: 
y aun es de tal natural,q nene fucrca 
de pnuilegio.como lo notaron Inno- /uno. u i. 
cencío 111. y Graciano, y fe halla en el 1 n c.fuDtr 
Derecho. Y tiene tata fuerza la dicha *¡uibu¡da. 
inmemorial,que aunque fea en perjuv ?/***“ 
ziodeias libertades Ecclefiafticas, y J¡* q̂ 14 
de las mifmas Iglcfias tan fauorecidas ¡„( cg. 
en el derecho,ic deue guardar inuio- qutftut 9. 
lablementc.cumo delpucsdc Valdo lo $ 3 L*Uj 
entena Ccncdo en fus queítiones Y a f , ôt lUH • 
fidigoq quando la ciudad de Hucica 
no tuuicra tan de lu parte tantos y tan \4 ‘  ¡[ 
graues autores, como veremos luego, diana er 
y queda icfcridos, que dizenlcr ellos *¡i¡i>a. 
dos íiluftriflimos mártires nacidos c Maído,Ce- 
hijos dclla; dado cafo q en virtud de í  4Í1 
algún pciuilcgio fe le cóccdicra q ella 
íola licuara el titulo de madre deítos 
dos fiintos,ninguno fe atrcuicra a vfur 
parle tan honrofo titulo .Pues poique 
íe ban de atreuer,teniendo de íu parte 
vna pollcffion dedo tan antigua y cali- 
ficadafTodo cito conuiene cu grandif- 
fima propnedad a la tradicioa q en to 
do el mundo hay de fer Huefca patria 
de los fantos mártires Lauréelo y Vin- 
cccioiputs es iomemonal,introduzida 
por los pallados,confcruada y cótinua 
da perpetúamete,fin auer auido en tié 
po alguno cofa en cocrario,por lo qual 
le aya incerrupido fu creduo^y afli nos 
]o propone la ígicfia quato a S.Vmcc- 
te co el Breuiario,como cofa a la qual 
fe deue dar mas crédito, como abajo 
veremos; porq como dize el Eípintu 
fttno'.Labiu ventad s frm ü ertt ¡tiper 
petuu. y como fe Ice en Efdras. Veri 
tas inualefett m pternum, ó» ^  ,AS
viuit obiiüct tn/uníaftculorum.De *‘ r‘ ¡ ^
manera que con (micha razón en nuef 
tro calo p*d¡cmos leuantar las vozes 
con todo aquel pueblo,q en el intimo
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capitulo dixo delante del Rey Darío 
de Pcríia, CMagna ejl -ventas &  p r í
vate f. r - ' , */í

Mas porque no’todas las tradicio
nes gozan de la autoridad arriba di
cha , lino aquellas tan folamentc,que 
fueren bien fundadas: para examinar 
quales lo fon,da vna regla el glonofo 
fan Aguftimcl qual refpondiendo a vn 
Ooifpo que le confulcó comofeauia 
de auer acerca de las tradiciones de 
Iglcíias particulares , dize afsi: In hit 
quí -varíe perdtuerfa loca feruantur, 
•vna hete faluberrtma regula ttnenda 
e jl , -vt faltcet quí non fuñí contra fi- 
dem, ñeque contra bonos mores\ &  ba~ 
bent ahquid ad exhortationem vita  
meltortt, -vbteunque tnjlitm videmus, 
•vel tnjhtuta cognofctmut,' non folunt 
non improbemut , fed ettam laudando 
Ó» imitando fectemur Que es dezir: 
En macena de tradiciones lea ella la 
regla general y faludable:quc adonde 
viéremos ínftituyr , ¿ eftar inílituyda 
alguna cofa,qnc ni repugna a la Fb, ni 
a buenos collumbres, antes tiene al* 
g ° que puede mouer i  mejorar de vi
da,no (olo no la reprobcmoSjtnas aun 
con palabras e imitación la aprobe

mos Quen no vee la mucha conformi 
dad que nuelira tradición tiene con 
ella regla i pues ni ella es contra la 
Fe,o buenos coftumbres, y dclla que
dan tan animados los Chriíltanos de 
Hocica* a imitar las virtudes de fus 
compatriotas, y a confiar de la ínter- 
ccísion de aquellos -j que por fcrlos' 
ios tienen tan a lu cargo l Y fi cid o 
dize el bicnaucnturado fan Aguíim 
de las tradiciones de Igleíias particu
lares : que dxera de laque no es de 
vn Obilpado tan fulamente , ni de 
tres, ó qiutro ; lino de toda la Igielia 
vmueríal, como lo es la nueftra; Pe
ro porque hay muchos tan incrédu
los , que no quieren creer fino lo que 
vcencon fus ojos ,- y palpan con fus 
manos ¡ y fino es lo que ella eferito en 
los Euangclios, 6 en los Concilios, o 
Doctores de la Iglcfiaifera bien atica- 
dan los tales, que aunque en ellos no 
fe trata de la patria de nueftro fan 
Vincentc,'allende de la tradición di
cha , hay eferituras /  antiguas memo
rias y veftigios en nucílra ciudad de 
Huelca, que lo dizen, lo mueílran ,y  
dan a entender como retemos en el 
capitulo figuiente. -j

* >
' ; >'< CAPI T V L O ! X: t

De los autores qué afirman fer fian ‘Vinccnte natural de la ciu-
-v -i. >•' dad de Huefcal i < *•' < *,

Pió V.rcformado defpues por Cierne-L fegiindo fundamen
to principal para pro 
uar nueftro intento, 
que íanVmccntc na
ció en Huefca, es la

te VIII.del qual hoy vfatoda la Iglefia 
Católica,-quequandono tuuieramos 
otra autoridad,razo ni fundaméco,eítc 
deuiera bailar,pues tiene tanta auto-

Mora. lib,
lo tap.S. 
R :b a d e a e .  
r  ¡llegas.y 
Lucio.
iJCí

autoridad de muchos ridad,quanta co mucha razón pódera 
y grjucs autores que lo afirman,como el padre Murillo: del qual Breuiario 
fon Ambrollo de Morales,Ribadeney hazemos mayor eftimacion q de todos 
ra, Marieta, V illcgas, y Lucio en la los autores q fe pueden alegar.Para lo 
vida de (an Viocente , con los demas qual es meneíter aduertir, que el di-
hiftonadores dcnueflxos tiempos de 
vidas de Tantos,fin otros muchos que 
abajo referiré Mas entre los libros do 
halhriios ella verdad, a quien fe dcue 
dar el primer lugar,csclBicuiario de

cho Breuiario es vno de los libros que 
con mayor examé y acuerdo fe ha im- 
prcílo en la Iglefia de Dios; pues para 
iacalle a luz precedieron las mayores 
diligencias, que para publicar vna ef-

e n tu ra

t . **

iremsri*
de Tío y . 
y  de Cíe
mete y  1U

Murillo.
íU.i.c.5-



de la ciudad de Huefcâ.
critara perfectamente acabada fe puc 
den hazer, porque como en el le con
tienen las Diurnas alabai $as,íe aten
dió muy principalmente , a que no 
fucile Dios alabado con cofa que tu- 
uicfl'e alguna fofpecha de mcntira.por 
lo qu«'l aquel gran Pontífice Pío Qoin 
to en la butaque cita en el dicho Bre

OSCÆ 1N HlSPANIA CITER IO 
RE NATVS,SACRAS LITERAS 
A VALERIO CÆSARAVGVS7 A 
NO EPISCOPO D1DIC1T. Vin- 
cencio nacido en Hocica en la cite* 
ñor F.fpaña, aprendió las fabadas lei 
teas de Valero Cbilpo de Çaiagoça.

. Y  porque à nadie parezca que ella gremiti*
.tiiano informado de las diligencias verdad fue aprouada a bulto entre las dt lubut. 
dichas,dize en coofirmacion dd; Que demas colas del Breuiario,íino tn par

ticular : ordenó la mageüad de Dios 
que Sixto Quinto en el año de i > 90. 
a ínítancia dei Obilpo y clero de LiC- 
boa conccdicfle, que en dicha Iglefia 
fe pudicflc rezar vn quaderno de los 
/artos patrones de aquella , entre los 
quales tienen a nucítro faut» manir 
como a vno de ios mas principales , ó

i

porque le con/iaque los nombrados 
pa-a lu examen, en lo que auian he
cho, no/c auian apartado de los anti
guos Breuiarios de las lglclías nobles 
de Roma , y de la librería Vaticana 5 y 
que auian ir gurdo efenrores graues 
en aquel genero de eferitura ,• y que 
no auian quitado del aruguo c ficio*

*
i ■>

fino (olas aquellas cofas que parecían como al mas principal, pues le da vté 
citrangcras, o inciertas: aprucua lo gilia.oftaua, y toda la lolcmmdad que
que auian hecho , y lo manda impri
mir en Roma, y dcfpues divulgarlo. 
Delta manera cahiua d (anco Ponti- 

1 fice el nucuo rezado,iicndo'varón tao 
circunlpcdo, quenco nos da ¿ enteu* 
der lj opimoa y reputación de fanto 
caque cita. Delta vigilancia y cuyda- 
do nace el grande calo y efíimacion,

UntiTbo cluc •^n8c*,c0 Dodor fanto Tho-

puede; y no es mucho pues la lüuitra 
eíte íanco con fu gloriofo íepuicro. Y  
para hazer cita conccflion, cometió el 
examen del dicho oficio,a los illuftnf- 
iimos Cardenales de la congregación 
de los ritos.'d qual reconocido,enmé- 
dado, y prefeotado al Pontífice, lo a- 
prouó,y concedió bula en fotmade 
breue ■, para que lo puditflcn rezar,

mu. mas de Aqmno, y los demás Theolo» coya data es en Roma < apud far.fíum 
gos haz en del argumento que feto- Tttrum.fub amulo Tifiaioru tdie 14. 
ma'de lo q reza la Iglefia en elDiuiho Marti) , en el quinto año de fu Ponti- 
oficio. f  Entre las cofas pues que con, ficado. En cite quademo pues, a mas 
cQccuydado fe examinaron, y exarai- de que fe repiten las palabras ya di
nadas ie aprouaron , fue vna el 1er na- chas del Brcuiario de Pío Quinto íen >. 
rural fan sVinccntc de la ciudad de laficítadela tranfiacion que celebran' 
Hucíca. Porque auicndo hecho Villc« a i Setiembre,en la Anttphona ad
gas las primeras impresiones de íu Magníficat in ’utrtfquc Vcfpcrn, dize 
Fios iantorum, en que Iu düuft por 04- iís i. Ofea Vtnccfíttum gcntttt 9 Cafar* 
tural de Caragoca; don Pedro Aguí- auguflaflola exornauxt, Valenttamaf* 
rin que ala íazwn era Obilpo de Huef tyno coronante, Olyjipo fcpuhuradc* 
ca,hallándole en el Concilio de Tren* coraats* Huefea engendró a Vinccn- 
to * propufu á aquellos venerables pa- cio,(^arago<ja lo adorno con fu citóla,* 
drei el agrauio que la ciudad de Huef Valencia le dio corona de martirio , y 
ca recibía »quitándole la gloria que de Lisboa le honró dándole ícpultura.

•A

tan preciofo parto íc le ligue: losqul- 
Icscon cfpccul examen,v acuerdo pm 
fieron en c! aquellas palabras que en 
ius lociones leemos. VlNCBNTlVS

C El mifmo Pontífice Sixto Quinto a- gra¿ár¡9 
prouó el oficio que concedió para¿e v*m  
la ciudad de Pamplona. Porque a pina, 
uiendofelo embiado el Obilpo , y

L a clero

, ? m r̂ f:
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clero de aquella Iglefiaa fu Santidad 
examinado de nueuo por fu man
dado lo reconocieron en Roma va
rones prudentísimos: v afsi lo apro- 
uóv concedió fe rezafle y vfallc del 
en dicho Ooifpado > con otros oficios 
de íantos de aquella dtocefi, que van 
impredes en vo quadernill >. v a»si 
leemos en las liciones de nueílro fan- 
to Wtnccntnis Qfcx tn Htfpsnta alerto 
71 ñafia.Vmceocio nacido en Huelea, 
que es ciudad de la citerior Eípaña. 

Sc^den-^ el qtudcrni/lo délos fantosque 
tiene y reza el Ar<jobiípado de Valen
cia , el qual ha lijo imprcllo diuerlas 
vetes, vaora vlumamcmc el año de* t
i 608. con hreuc de la Santidad de 
ü r c g  iría Xí II. dcfpachado en Roma 
a 1 •; de Dczicmbrc del año de 154 
a inflancta de don luán de Ribera Pa- 
tnarc 1 de Antiochia , y Artjobifpo de 
Valencn, en vna de las lociones de la 
fJhmdi I ilyílc (anco dize las mcímas 
pa'abras ai ri;>a dichas Vtmenttm C f 
Cf tn ll'fpuita crlcrtort nana. ^ En 
vn Bi euia. u# Romano de antes de Pío 
Quinto, imprcflo en Vcneciaaño de 
*  ̂ $4 leemos Vrniernué Ojtf r?aluéf 
qtiodop¡ 1 lum cf II Jyante cucrt*rts¿ 
&c Vmcencio nacido en Hocica ciu- 

ftrcuiítrio daddc la Elpaña cucnor J  En otro 
dr 7utra IV ciiurt > anciquílimn del Art^obípa- 

do de Tarragona le lee en vna lición 
dcflo (anco Vmaniató nobtUó generê  
p tire Euhcbio Agrejfi nohtltjfimt l Jrtn 
ttptó f¡ltQ>& mure En$lat tn vrbe Of
ea ad portan nouam nsiut, & taxi a 
forum conuerfaius efl Inde mtfus Ce- 
j  iraugufam tradtiiu c f viro fanfltft 
mo Valerio etus ctutiant Lpifopo.Min- 
cencio le noble iinagc tuno por pa
dre a Eucchi» hqo de Ag/elFo Prin
cipe nobi Vsimo.y por madre a Enola; 
«a*. 10 en la ciudad de Huclca,cabe la 
puerca nnena , y viuio en el mercado,

, L)e aB* cmbiandolca ^aragoijajo en- 
tmiunduron a Valerio varón íantibi- 
mo,Obípo de aquellaciuda K Que la 
nudic de nucir© lantoilatnadaEuoIa,

Bremeno 
R oma/to de 

nr > s de  

V io  i¿é*m

B ‘

fueíTe de Huefea, nadie sfc que lo aya 
dudado,a mas que lo dizen los Breuia- 
nos antiguos de las diocciis de ^ara- 
gu^Huefo,Burgos, y M onearen: 
y lcñalavlamente vn antiguo manuscri
to que cftá en la librería de la Seo de 
( âragoeja, como lo refiere el Abad de ârr¡ c ^ 
la R eJ cata de Momaragondon Mar*p^ x% y 
tin Carrillo en la hiftoiude S,Valero, jn .
J  En vn Breuiario muy antiguo que 
tengo en nu poder, que por no tener 
principio ni hn»no puedo dczir de que 
dioccii fea , dize en la tercera lición;
Exliat emm paireEunchtoprogemtuM, 
quifutt Agrefft tiobtltjftmt vtrt confu- 
Ih j¡ítui>m*tcr vero ata Enols% ex Of
ea vrbe nofaiur procreáis Fue fu pa
dre Eutn hio hijo de Agrello nobilif- 
fimo coniu!,v de Enola hija de Huef- 
n  ^Lo mimo dize otro Breuiano del 
O j ípado de Lérida,donde celebraba 
la licita de fan Vuncue con oclaua.
J  Lo milmo afirma el Bremario ma Bmti*r¡§ 
miento ya alegado de Moncaragon. ^
J  Y aura vltimamct+a petición de do 
fray Bclcngucr de Bardaii Obifpo de ¥*£**!* 
Huefea de buena memoria,y del capi
tulo y clero delta Catedral, la (agrada 
Congregación de ntus aprouó dichas 
liciones del Brcuiario de Pío Qmneo, 
y concedió ícpujidlcn rezar en cite 
Obifpado,con los demás oficios,que 
dcllc y de otros íantos (c dize, auicn- 
do primero mandadolos reconocer, y 
auiendol j  filmado el flluftr ifsimo Car 
denal Bcllarmioo; y dize mas en di
cha conceísion , que ya en otras oca- 
(iones para diuerfas Iglefias auian íido 
aprouadas las liciones y oficio de ían 
Vinccntc , y de aquellos íantos. Es fu 
data en 16.de Febrero del año de i6ir.
Y en el de 16 * 8. el mime» Pontífice 
lo conficlía en vn hulero, del qual ha
remos luego mccion. JVean fi cfta ver 
da 1 fue aprouada por los íantos Pon
tífices a bulto,y no muy diftinta y par
ticularmente , pues en tantas ocaíio- 
nts le han reconocido viíto y aproua- 
do; y de nueuo concedido (c IcvcíTc y

rezafle

De los Santos



1 de là ciudad de Hucfcâi
rezafle en el Diurno ofició, de donde 
tamo íc han procurado defechar, no 
folo mcmiras, pero todo lo apócrifo > 

, é incicrtoiquc verdaderamente lino es 
determinarlo remo de Fe, no se que 
le falta para que fe le deua dar entero 
crédito: y entre las que no cftan alsi 
determinadas,ro se yo que aya alguna 
con mayor diligencia examinada, ni 
con mayor cuydado confidcrada, ni 
confirmada con mas pefo y prudencia» 
ni publicada có mas autoridad y rigor» 

j ¡  mui- f  En el martu elogio Romano halla* 
h/(;<#R0 mos también continuada efia verdad» 

pues dize afli: Vndtcmo Kal. Ftbrua• 
ry V alen ti a tn Htjpanta imperante 
Dioclettano fi.b Dapaño prafide Vm- 
cfxty leuttjt ex O fa ciuitate ,& c. A

\6 y

ñera,

con autores, aunque lo dicho dru'era 
bañar í¡ defapafsiontdamcnrc le mira.
Y porque no lean tenidos por lolpc-' 
chofo los autores de i.uefira nación, 
traeré juntamente con ellos algunos 
cftrangcros,libres en ella parte de to
do genero de íoipccha ^ El bienaucn S.Pinera« 
turado íanVicccnrc Fcireren vnlcr- te Ftrrer» 
men quedenueftro íanto c inucnci- f?1* 0' 
ble mártir hizo , dize aísi: Cum e f  r/ 
Aragonenfis de enmate Ofctrfi, de / o- 
bilí genere ó" m demofat> u ejiet occa~ 
fiopcecatot nni,r egoperum &  deítfla- 
Uohum:&heatui Vtrcenuusvilitt ha- 
berefaptentiam ,dtmtfa domo patru, 
tutt verfus Augujlam, ubi iuc et atjlu ' 
dtum generóle de Vbtlofophia. Siendo 
el bicnaucnturado fan Vmeente de

S.f'in.

az.de Enero en Valentía en Elpa- Aragón,de la ciudad de Huefea, de 
ña.imperandoDiocltciano debajo del noblehnage {como en cafa de fu pa<
poder del prefidente Daciano pade
ció' Vincencio lcuitade la ciudad de 

j/j/y^Hucfca.f En vn lugar llamado Tabicr- 
tkfer ¿t ñas a vna legua de Huetca, fe bailó el 
7*bur. ano 1 604.. vn antiquísimo Miflal ma- 

■ nuferíto , y entre otras oraciones del 
oficio de fan Vincencedize vna. ‘Detu 
qut urbtm Ofenfem natiuitote fotra- 
ttjjhni martyris Vineenty dceortfli; 
tnbue qutfumus, vt confratres &  fle
tan dt£he vrbts,/» domo, quo natas efl 
etus fuiemnto celebrantes, ab omnt ad- 
uerftate cufodios; &  tpfius mentís ad 
gandía aterna perducas. Quieren de- 
zir:Dios que aueys honrado la ciudad 
de Huefea con el nacimiento del ían- 
tiísimo mártir Vmeente , íuplicamos 
os, guardeys de todaaducrfidad á ios 
cufadres y pueblo de dicha ciudad, 
que eftan celebrando fu fcftiuiJad en 
la cafa donde nació; y por lus mci cu
miemos los lieueys ai ¡jozo eterno.

Mas porque todo el inundo vea la 
lebrada razón que en cita caula nueí- 
tra ciudad de Hueíca tiene por fu 
parre , y por lo que a tr.i me cota co
rno lujo ¿ella : me ha pareado para 
los mal contentadizos confirmar t f  
tavei dad con las rezones figuieutts,y

dre huuicíle ocafiones de pecados, de 
negocios,y deley tes, deílcando alean- ’
çar laf*biduria,dexada la cafa de fu 
padre fe fue à Zaragoza, donde en
tonces auia cftudio general de Filo- 
fofia. Eftos fermones de fan Vmeente 
Ferrer, due el padre Marieta, el qual 
refiere el Abad Carrillo en lahtñoria Carri.e.i. 
de ían Valero, que no fon i}cl me(mo pag. 10. 
fan Vmeente Ferrer » fino de algunos 
diícipulos fuyos que yuan en íii lcgui- 
imcoco, y que alsi fe pudieron enga* 
nar.Pcronodandoottarazon que ib- 

, lo deztrlo ; mas me parece echarfe i  
adeuinar, que fatisfazer a la autoridad * 
del libro. A mas de que dado cafo,que 
los huuteíle lacado a luz , ó eferuo di* 
cipulos fuyos.digo,quc eferiuiendo lo 
que el íanto predicaua,no fe dcuc ale- ‘ . 
gar engaño en ello, Vincencio en fu r̂,”ttnt,a 
c/pc|o hiilorial hablando de ía venida 
de Cario Magno a E(pana,dizcafsi./«
Jltfpanta funturbes vtgintifex, ínter 
qu& eflO fa , de qua fuit beat us Vin• 
cenituí. LnEípaúa hay vcsucc y íeys 
ciudades,entre las qualcs ella Hueíca, 
de la qual fue el b.cnauenttJrado ían pr j,jcnr0 
Vmeente f  Fray Alonío Bencro de la¡¡e>.c>.fd. 
orden de S.Domingo cu el Enchindió 146.
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de los tiempos , dize ; La ciudad de 
Valencia es ílluOrada con el illuflrcy 
íonado martirio de b, Vinccntc már
tir natural de la ciudad de Huefea. 
f  Canillo en la vida defte jnucnciblc 
mártir, Ribadcncvracn fu Flosfanco- 
rum>Lucio en fu Flos fantorum, luao 
Üaíilio Santora en el fuyo, Miedes en 
el libro que cícritmi de los hechos del 
Rey don laymc el I. todos c'loslo 
dan por hijo de la ciudad de Huefea. 
C Ei Dean Ptivuezino comentando la 
pag 3.de los Comentarios deGerom 
ido  de Blancas,donde trata deíle lacro 
aocaílon de S Valero,¿izciAnn* 306. 
fxffiu  efl Vwctntnu V alena O jia ts  
imnnauu Padeció el bicnaucncurado 
han Vinccntc en Valencia el año de 
trcuctos y Itys.pero nació enHuefea. 
f  Vdlcgas > que es de los que mas han 
trabajado en nueftros tiempos en cf- 
crhur las vidas de los Tantos, aunque 
en las primeras imprefsioncs que Tacó 
a lo/ la pi imcra parte de íu Flos fan- 
torum, dixo ícr de ^arago^a nueftro 
illuUnlsimo manir: conociendo def- 
pues íu c* ror ,y viílo lo que el Brema* 
rio reformado dize,lo enmendó en las 
denns impreílioneSjdixiendo.San Vin 
ccntc valórelo marurElpañol,hie hijo 
de Fucichio y de Enola; el Padre era 
de Zaragóca, v la madre de Hueica, y 
fue rano ai de aquella ciudad, v afli lo 
nei c el Bfctiiuuo de Pío Quinto. 
^Lo ív.dmo rimen don Martin Carri
llo Abad de Montaragon , v el padre 
liav Diego de Mundo , aunque cftos 
aurores como naturales de (^aragoca 
iúapovudo los lugares de Prudencio, 
parcciendoles que delíe colige, que 
iwaob  Vinccntccn Zaragoza pero 
A la poli re venad* s con la verdad,tie
nto \ confícilan, ícr natural de Huef
ea Fl padre ti ay luán Camilo herma- 
1mi de! dicho Abad, prouincial que fue 
de Aragón de la oroen de nneiiro Sc- 
r ifrco padre lan 1 r.mu'co, v confellor 
de la lemullima lnOmadoña Marga- 
nca de Audita,}* dcRalcas de Madrid,

cnvna carta foyi i  íu hermano elAbad, 
queva imprcflàal principio del alega- 
do libro : y Gaí'par Efcolano en la hif- 
toru de Valencia,afirman cambien cf- *' f " g 4 
ta verdad,aunque quiere cíle vltimo,q 
la deícendencia del íanto.y íu» padres
(can de Valencia. 1 „ 
c Ni faltan de los muy antiguos hiño 
nado res,graucs autores,que digan cf- 
to mifmo, para que fe vea como fe ha 
ido denuando cita verdad y continua' 
da tradición de vnos en otros halla 
nueftros figlos. Marco Maxiu o Obif- MarcoMa 
po de Zaragoza, que fue cerca de los*i«o bym. 
años del Señor de 5 59. autor tan gra-¿í 
ue.quc lo pone S.ifidoro en el Catato- 
go délos varones illuftres,cn vn hym- 
no que hizo deíle fanto Lcuita c inuc- 
ciblc mártir,dizea/G.

Sagúes erat tu9 ellepotfsLaure ti9,ignei 
Strtnguere dt tojiu artubm tile potes, 

lile nbt documenta dedit clara mtcadt. 
lpfeq\dat alys , cJIh in arte pares: 

lütparttRomf patrif  paru tp/e corona.
. Patria vtrtqi cadi, laurea, robur ¡de.

De fangre vueftra era aquel valerofo 
Loréf o poderofo para apagar el fuego 
de fus toílados miembros. El os dio il- 
luílres documentos de pelear,y vos los 
days a otrosifoys en el arte iguales. Aql 
dio corona a Romaivos la days a vuct 
rra patria.Tcncys entrambos vna mi£ 
ma pama, vn mifmo csfuerco , y vna 
miíma corona. Vnamifma patria dize 
q tuuieron ellos dos íantosiy ella no es 
Caragoca, pues bada hoy no $¿ q aya 
autor antiguo ni moderno q diga ícr 
S Laurencio de <£aragô a, luego qmfo 
dczir Marco Máximo , que rmram» 
bos fueron de la ciudad de Hueica.
^ Hclcca Obifpo de Zaragoza, que Hclecs en 
tuc cerca los años del Señor de 8 6 4  ta «tukm 
en la primera adición que hizo a la al* Coto- 
Coromea de Marco Máximo, hab an- nua de 
do de los dos Vincencios, Agenenfe, M,r 
r  del nueftro, dize and: Vtrumque ce- X‘m°' 
lebrat ‘Prudenttu* : leutter Agenen- 

Jem cum dictt, lude Vincentt tua_,
palma



ciudad de Huefea.
palm* nata t f l : Ofcenfimfuf.ut cu ait: 
Notihe Vu,ccntt peregre nccandus &c. 
ijqut ndmullos verfus poematu Don
de iia2c coturapoficiondc S.Vinccntc 
Agcncntf.v cu I de Hueíca, diziendo. 
L'.s dos Vinco cios celebra Pruden
cio-de pulo a! Ajénenle qnando dizc, 
De allí V incetue nació vueftra palma; 
y mas de propofito al de Hueíca don
de dizc, Non nt Vwctnti , ¿pe. y por 
muchos veríos del hymno.
* Dcíla rerdad da ceíhmonio el rti
tulo,que en la puerta principal de li 
Seo de Lisboa cftá eículpido, que di- 
2e. lite tacet eorpus beatt Vinccnt u fi- 
lij Ofc¿ rcgm Aragonue.X lo que íuc- 
cedio en la dicha ciudad el año de 
1614.  que fabricando vna capilla de 
la Iglcíia mayor,íc hallo el cuerpo del 
glorioío mártir S. Vwccntc , cola que 
causó en aquella ciudad extraordina
ria alegría,como addance veremos. 
JDeílo miímo darciiimomo las cafas 
dtfte íantoqne tn Huefea bayjasqua 
les hoy fon lgictus de fu nombre,que 
fon vn grande vcíligio defta verdad. 
La vna dcl'as cftá cabe la puerta del 
muro,que folian llamar la puerca Nue 
na antiguamente, y aora la puerta de 
S.Vinccnte , que íale a la mitad de la 
calle llamada el Coflo, en la qual na* 
cío,y eran caías de fus padres. La otra 
cftá en la placa llamada ci Mercado, q 
era de fus abuelos, y donde el lanto ib 
crió por algún tiempo", que es lo que
dizc el Breuiario de Tarragona arri
ba referido en la lición primera; Ad 
p o r t a m  n o u a m  n a t u ó ,  &  t u x i t  f c r w T L j  

c o n u c r f a t u t  c j l  Quan antiguas fcan cf- 
tas dos IgleüaSjdirafc en el libro quar- 
to,adonde loferiie cambien el buieto 
que h íanti h d  de Paulo V. concedió 
a 2 días de Mayo>dd año 1 6 1 8. dan
do pr., r! a los padres de la Compañía 
de [efi-s el templo donde el fanco mar 

1 tirnr;io ,q lelilí lo d i z c  el Pont mee 
j porcílt spr L b ias* ¡cijjirrqucIujlitia^
. 1 urati coñcdtwn O* cotomunitas humf- 
mocil pro fin guian dctwtioms

* ' i  *

qutm erg.1 tnndem fjnffum Vtncen- 
tmm tpfius ttuitatis filtum & patronlí 
gcrunt&c. '

Finalmente fiendo cierto , como lo 
es,quccfic lanto es Elpañol.no hay en 
Elpaña ciudad , villa, m lugir que lo 
a\a pretendido ni pretenda por luyoi 
fino Huefca»aunquc algunos autores, 
como dixe al pnnup¡o del capitulo 
nonojo atnbuvcn a ^aragoca, y Sicu- 
lo Marineo a Valero ía.Pu o ePA en có 
erario defio la conlcííion de los mil 
mos ^aragocanos,y Valencianos pues 
ellos lo tienen por de Hueíca,afirman 
dolo de palabra, y pintando a la ciu
dad de Huefea en quadros, como a 
madre luya ; como fe vcc en vnas 
tablas que de la hifioria defie (anco 
Leuita tienen en las cafas de la ciudad 
de (^arago^a : y en la mifena ciudad 
poflec hoy don Dtonilio de Guaras 
vnariquifsimatapizcnadc raz de fe- 
da y oto , con el nacimiento, vida , y 
martirio defte fantoiv entre otras co
fas cftá la ciudad de Hueíca como pa
tria que es de S.Vincente J  Afirmado 
también Murillo,Carrillo,con iu her
mano arriba referidos, y Efcolano en 
fuhiftoria de Valencia-, a los quales 
fiendo Carago^anos, y eñe Valencia- 
no, íc les deue dar entero crédito en 
caufa tan propria, cor follando la \cr- 
dad tan en feuor de Huefea; lo qual 
nc es de marauillar pues como dixo 
aquel mancebo de la enigma, la ver
dad es mas fuerte que las colas que 
mas lo fon. Conforme a lo qual no les 
queda a aqllos autores razo alguna en 
prctcndcllo , pues conforme a lo que 
dizc el Iuriíconfulto Paulo :Confefíus 
pro indícalo habetur. Y  fino díganme 
los miímos en que calle , ó plata def- 
tas ciudades de Valencia, ó V̂ aragô a 
cftá la cafti adonde cftc valcrofo már
tir nació-Porque fi es verdad,que mu
chas caías de la ciudad de (y'aragoca, 
por aner fido de los Alagones, Lunas, 
Ixai es, y de otras f  itnilias illuftrcsque 
en ella liay,sómuy tenidas y cftimadas*

L 4 m"rba
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nvicha mis razón fuera que huertera 
memoria del íolar y caía, donde el 
*IKi:lnísioio Vincencio nació »fiendo 
vno de los mis famofos mártires q ha 
auiJoenla íglcí¡a<ieDio$4Y dcfcuydo 
muy grande lena y muy digno de re
prehendo« de vna ciudad tan illuftre 
como ^arago^a, que teniendo ccplos 
tan grandcsjmagnthcos, y íumptuofos 
de (ancos no naturales,v de menor ca • 
lijad : no rinicílen vno por me* 
mona de vn computn* ta fuyo , y tan 
grande íanro,como es el glono(o Vin 
t ente * pues (abemos que la ciudad de 
Taris,por tener (idamente la Elloladc 
cite Unco marcir(la qual dieron los de 
Carabuca a CiulJcbcrro Rey de Fran 
na año j 2 y para que Icuantaiíc el ccr 
co q íwb. r clia tema pueílo)ticncntc* 
pío muy famofo de la inuocacion del, 
Y li la ciudad de Valencia venera gra- 
demente,y con mucha razón,los luga* 
res donde cite ínclito mártir padeció, 
y nene en ellos templos dcdicadosa 
íu  nr n-bre : también fuera razón tu- 
uicraafli ella,como la de ^arago^a, fi 
pretenden (cr luyo en quanto patria, 
hecho templo la caía donde efte vale- 
io(o mártir nació, Pero como efta fe* 
Tcidad \  buctia íucrccdc ícr madre de 
elle íanrojj aja dado Dios a ella ciu
dad de Hucica. aíli también parece q 
haq ciuln para que cita verdad fucile 
mas ni ti i ja, y el engaño de aquellos, 
que han * u ho ícr dd(^arago<ja, mam* 
tiello; que tn toda aquella ciudad no 
as a templo de la muocacmn de/ y la 
de Valencia que tenga en la memoria 
los logares donde futí martirizado el 
íanro,) echado deípucs de muci io , y 
no tenga templo en el puerto donde 
naeio.Con lo qua! puede quedar cam
bien iatistccho el en or del que di\o 
ier de Valencia , y calificado el dere 
chojCon que íola cíU cuidad de Huef- 
ca,c< nm proptia y legitima madrugo 
zade lia gloria, teniendo con ía gradas 
< n IgleUs de lu nombre las caías don
de julio y le cno• •* % *

Ni vale la razoo que Don Ma tin Candió e. 
Camilo Abad Je Mima agón refie- 
re que conf.-lhndo quefan Vn cerne s.l'di.
fiic natura! «le Huefea , y concilianJo 
las dos opi .nones de los autores que 
dtzcn , 1er de Carago^ , y otros Je  
Huefea, d.zc í'jc potlible , que fien' 
do la ma L e de ían Vinccnce de Hucf 
ca, naciellc en ella, y que dcfpucs le 
baptizallcn en Carago^a: dándole dos 
patrias,vna del njciciucnro carnal,que 
es Huelca.y otra del nacimiento efpi- 
ritual , y fu cn'cñamja, que es £irago- 
ca Porque e'la razón fupunc que fu 
viuicnda era en £  traguea; lo qual pa
rece no traer cam.no;porque no fabe* 
mos.viuicllcn fus padres en Carago- 
$a, y aquí (abemos, nació cabe la 
puerta ni’eua, que era la cafa de fus 
padres, y fe crio en el mercado en la 
cala de lus abuelos.A m>s de que fien* 
do tan puncipalcs los padres de fim 
Vincemc , fi viuicran en Caragoqa, a 
que fin auia de venir Enola a parir a 
Hucica? pues por fer hijo dclla, ó de 
^aragot^a no (c le augmentauan algu
nos juros al fanto , m á fus padres. Ni 
menos fedeue creer lo que dize el 
mifmoiquc naciendo el íanto aquí ca 
Huefea, fuelle pofsiblc licuarlo a bap
tizar a ^aragn^a, porque en aquellos 
tiempos no fe cclcbráua el baptiímo, 
fino en dos tiempos del ano fuera de 
cafo de ncceísidad , á faber es en Ja s.ZeS pa- 
Pafi.ua de Rclurrccciod , y Pcntecof p* Ca.Dno 
tes,como lo dizen fin León Papa/tcpora.Ca. 
Tertuliano,fan Gerónimo,Durancio, TroPrtL̂ c 
Suarez, y otros. Y doy la razón: por- 
que fi nos dexamos de dczir que fe te lapttf. 
crio en Huefea en la cafa de fus abuc- t. 14.il Co 
los, como le ha prouado, y no hay pa< ro r.

raque poner duda en ello ; quien í $ Gero. 
creerá,licuaron al íanto a bap- *4-

tizar a ^arago^afNin- z*d«.Dt.
guno por cierto.

.  .  . (•§•)

ran de mu 
Ecd.lt. 1. 
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C A P I  T V L O  XI.  . .
"Donde fe  rejponde a las autoi ida des de Prudencio , en quien los 

. contrari os autores arrtba referidos fe fundan: y fe deshacen 
¿Ig'tnos otros fundamentos contrarios.
j.
Orquc el principal a-

¡ * 1  . p* vo de J es autores
v*w  f c > d  que han querido ha- 

zer hijo de (^arago- 
caanneOro (antojes 
Pt uJtncio; pondré 
aquí los lugares en 

qae parece dczir 1»> contrario de lo q 
auenv>s proujdo,»' dirc acerca dcllos 
lo que licmó.hl primero es aquel »cr
ío del hynno de los diez v odio már
tires,en que hablando de £arago$a, y 
en fu alabanza dizc afsi*.

Inde Vtacen ti tua palma nata eJI, '

D o n d e  p arece  dgnificar q u e  e ra  la tí 
V in cen te  d e  <£aragoca.A lo qual (e ha 
d e  d cz ir ,q u e  com o  dizc H c lcca , aqu í 
hab la  d e  S. V m ccn tc  A g en cn fe , y no 
d c lE fp añ o l. Lo fegundo ,  q u e  p u ed o  
hab lado  del E ip jú o l , aquellas pala
bras n o  qu ie ren  dcz ir , q u e  fue n a 
tu ra l de  C arag aq a ; lino q u e  de allí cu* 
uo  p rincip io  la palm a de  fu martirio: 
lo  qual es m ucha v erdad  , po rq u e  alii 
com encó  a d e rram a r fangre po r la Fe, 
in ftruydo  con  el b u e n 'e x c m p lo d e a -  
queP os fantos fa c e rd o tc s , V alero , y 
los d e tra s ,  en  cuya Ig ’efia fue p reb en 
d a d o  , co m o  lo declara  el íiguienre 
verfo. .,

Clcrus bine tantum pepertt trtupbu.
¥

"" El fogúdo lugar es aquel verfo,qtte 
hablando de fu ElYola dizc afsi. - :

Hoc (olunt ctucs velut tpfa membré 
Iz 'Ctfpcs w:hidat fuué,&paterno 
u¡Sif u:t ampUcicns túmulobeatt , *
ti Martyru ojia. *

Don te diztn ijgmfica Prudencio, que 
aunque en (^aragoija no cftá el cuerpo 
deítt lanco ; pero que le veneran los 
Ciudadanos dclla^como il le tuuicüea

en fu pací ia, ó paternal ícpulcro. A Id’ 
qual fe ha de dezn^qne el fentute pro-1 
pno defte lugar es clic Habla Piudcrt-' 
ció de la Eítola langucina, quedexo 
el lanco en (^uagoqa quando por man 
dado de Djua^ole llciaron píelo a 
Valci *cia para martirizarle roas de p^o 
pof(to,y dizc.Cda Agrada re iquu re- 
uercnciá los ciudadanos d< Ha ciudad, 
no menos que (i la tierra dcllos cnccr- 
raHc fus iagrados miembros,v como ü 
tuuicllc guardados luí fantos huedos 
en el fcpulcro de fu padre, el qual Tá
banos todos,era de Carago^a.

El tciccro lugar de Prudencio es 
aquel verfo que dizx

N  ojlcr efl ,qu ítiu procul bine in urbe 
Tafta ignota, dedertt fe pulcro 
Gloriam viciar propi httut altee , ' 

Forte Sagunti.
En eftc verfo parece afirma Prudencio 
íer S. Vincente de Carago<ja:porquc el 
milmo Pi uJencio es Zaragozano, y 
diziendo,iVo/írr tjl, es vido deztr,que 
S. Vincente fue cambien de alli. Pero 
csdemarauillar , que teniendo Zara
goza tantos títulos para Ic llamar Tuyo, 
fin dczir por eflb, que es natural de 
allhquieran tomar dedo ocalion para 
darfrla por patria, auiendo tantas co
fas en contrario.Claro edáqucllama- 
t;cys \ucdro,a vuedro Obiípo,a vuef. 
tro Arcediano , y aqualquier períoca 
illudre que de qualquiera manera per 
tenczca a vuedra ciudad, Pues fiendo 
eñe Tanto hijo de Eucichio natural q 
era de Zaragoca , auiendo aprendido 
la fagrada Thcologia en ella en cala 
del Obifpo S. Valero, como lo dizen 
fus liciones,v autendofe criado a íu le- 
che,auiendo iido (u Arcediano,atuen
do honrado aquella ciudad con lu pre 
íencia , íántificadola con lus palios,

L j cna-
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ennquczldola con fu fangrienta Efto- 
la; (era mucho lo llame nueftro, y fe
Íirecie de que por todos eílos títulos 
a pertenezcáis mamficño,tiene mu

chos y muy calificados títulos la ciu
dad de Zaragoza para llamarle luyo, 
fin que por ello quiera quitar á Hucí- 
ca ia gloria que de ferie madre fe le 
ligue A mas deño íi de llamar a S. Vló
cente, NoJIer, vn Zaragozano , fe fi- 
guicíle que es de Zarag ><;a,con la nnf 
inainñancu prouaru que Prudencio 
fue natural de Cahhoria, porque tra
tando ddla, v de los (ancos Emctcrio, 
y Ceh Jomo dizc en elle hymno:* i

Nojlra pQrtabit Calagurra ambos >
* * - , weneramur.

Lo qml con mucha razón negara Za
ragoza pues o  cierro tac patria del 
miimo Prudencio. Pero dirán que lla
ma Mo/I/j Cj ! i£/my¿5> porque antigua 
mente los Humanos,que teman fojuz- 
gadaa toja Efpaña , teman repartida 
la citcuor en liac conuentos,como lo 
refiere Pimío *y en la ciudad mas pnn- 
cipal tenían íu Chancillcru , v a eíia 
ciudad y contienen pertenecían las 
ciudades ) poblaciones cucunuczi- 
ñas. Y porque CJahorra pcítcnccia al 
conuenco de Zaragoza,por cíío la lla
ma, Nojlra CaLtgurra Tucs a mi pro- 
pofito digo lo nnímo de nncílro fan- 
tOjCjUC por ícr de Hucrca,y cita perte
nece al cotuicnrodc Zaiagoca,como 
lo duecl .mimo Pumo,por ello llama 
aS Vincentc Nojhr. 1

Pero veamos (i en los flguictcs ver- 
tienen mas iundameto los que qui

sieron honrar a Zaragoca con el parto 
deíic tan noble hijo.Profiguc PruJen
CIO v JlZC. 3 * - *

nofira puer tn polejírá] 
Ar te vtrínttéyf¡daq\ olmo 
Vnílnsjhorrtndum dtchctt domare }

V tribus bojlems*
La inteinrctacion que daña cílelu
gar Ce ta Atuomo de Ncbrifaes; que 
c'íic Lote tue eníeñado enZarage^a

a fer Chrifiiano , y fue baptizado en 
ella,como lo dizcn aquellas palabras; 
Ftdetq, ohuo wflus. Y que aífi como 
los luchadores (c vngian con azeytc pa 
ravencer; aílianucllro Vincentelo 
vngicron con el chnima y olio del 
baptdmo,para poder vencer al enemi
go , fortalczido con la gracia, f  Pero 
íalua laautoi ida i de Antonio de Nc- 
brifa,parcce fer mas natural y propru 
la interpretación que fe figuc.Nueftro 
es aqiefte lauto, y vngiJo con el oleo 
de la Fe, ¿ indnlb ía J i en la virtud, a- 
prcnJio en ella ciudad de Zaragoca i  
domar con mucho esfuerzo el horren 
do cncmigo.q c. el demonio. De ma
nera que no quiere dezir,quc en Zara
goca awa íi Jo baptiza Jo,y vngido con 
oleo: fino que íiendo ya baptizado^* 
uiedole vngido con el fanto oleo y 
ch’-ifma del bapnímo, aprendió en a- 
queila ciudad a vencer tos combates' 
del enemigo, con la enfeñan^a y exc- 
plo del (anco Obifpo Valero,y deaql 
finco clero del Pilar, don Je claua la 
filia Epifcopal, no expresando ni di- 
zienJo don Je aya fijo el cal baptifmo» 
y la vncion del Unto oleo y chnfma* 

Proíigue Prudencio y dizc:*
r I í |

oueraí templo celebres in tfto , { 
Oíhcspartas dec\efqtpalmas: t ,  ̂
Laurea do£hu patrtjs eadem—> * * n 

v m „ , Laude cucurrtt* * r > ̂j a
Sabia bien el fanto,que en elle templo 
auian alcanzado celebradas palmas 
diez y ocho mártires ; y afli exorrado 
con las coronas de (u patria, corrio al 
premio con la mifma gloria y alaban
co que ellos. Eñees el lugar en que 
mas a i<> claro parece deztr Prudencio 
queS.Vmccntc es natural de Carago- 
$a Mas para defiengaño deño note el 
diícrcco lc&or, que llama en eñe lu
gar patria del (anco,no a Zaragoza, fí. 
no a todo el rcyno de Aragontporque 
dizc , padeció martirio nucñro fanto 
cabe Monuiedro , la qual el tema por 
tierra muy alejada y apartada, alo que

le



de la ciudad de Huefea, ! 17 l
fe puede creer,por no Ce poder traflc- 
jar,como aora,a caula de la grade per
fecucion,que entonces cftaua embra- 
uecida coacra los Chníhanos.-Ios ana
les nó Tolo citarían priuados de andar 
con libertad por los cáramos, mas m a 
penas podían parecer ante los hora* 
bres , fiendolcs for^ofo alcondcrlc cu 
los montes, y en las cueuas, y en otros 
lugares fccrctos para huyr la furia de 
tan cruel perfecucion, como (abemos 
fue la de aquel tirano. Y a la manera q 
vno de Huefca,puerto en Roma, o en 
otras partes y remotas cierras, llama
ría patria Tuya a todo Aragón: afu 
Prudencio dizicndo, que el martirio 
defte (anco auia (ido lexos de < *̂rago- 

en tierra no conocida,en cotejo de 
ella llama patria del fanto en cftelu- 
gar, a toda cita tierra de Aragón, la 
qual el tenia por muy apartada y ale
jada de la de Valencia, a caula de la 
perfecucion fobredicha. ^La fegunda 
razón es,porque aunque elle fanto no 
fue natural de aquella ciudad , lo fue 
adoptiuo criandofe la mayor parte de 
fu mocedad en ella , aprendiendo las 
Sagradas letras en cala del Obifpo ían 
Valermporquc antigúamete la Thco* 
Jogia fc enfeñaua cu caía de los Obif- 
pos;  y defpncs íiendo Arcediano de 
acuella fanta Iglcfia- Dclla manera 

fíjubtm. Ha*fhmanno Schedcl en (ucoronica 
M íe n  vniuorfal del mundo,llama afan Lau- 
£  coran». rencw j,,j0 a£j0ptlU0 de Roma.no por

que nacicílc en ella, mas porque fe
crio lo redante de fu vida en ella def-
púes que lo licuó el lanto Sixto deíla
cuidad, y por auer (¡do fu Arcediano,
y tenido otros cargos en la Iglcfia Ro-
mana,como mas largamente diximos
cr. fn vida. *■ »• ‘

Q^e tuuieíle Prudencio por tierra
remota á Mómedro, v Valencia,corta
manificrtamcre del mdmo.poiquecn
d precedente verlo dize allí.*

otmcVinccntt ftrgrc rccardtis *

* v tyr>hn terrt* tcnui

4 i

8 ̂
Sunguims rore fpccicm futuri

i G lorie proph qua* * t \  ,- ï / m K
0 ^ 5  auia de fer muerto,dixo, en ticr  ̂ - s 
rtsimiv remotas, que ello lignítica el 
aduC' bio peregre y lo vimos mas cía- 
ro en el precedente verío^donde dizc 
padeció martirio lejos de Caragoç^ 
en vna ciudad no conocida. N o fier ifl% 
due quatmtM procw hint w  v> be pajlué 
ignota.

Menos fuerça tiene aquel lugar del 
mifnio autor,que hablando de los ían- 
tos que en cl du del juvzio podra pre 
Tentar Ja ciudad de Çaragoça ante Ja 
íántiflima Trinidad, dizc aífi;

1 Qjifn adantiquu nutntru trahentur 
u y m* pojlpan*fpcctmtnpuetla, r

Morfq, Vincentivan fanguu htnc efl
* Fons &  honorts. ** 1 * ̂ * * ̂ i

Porque aquellas palabras, Cuifatiguts 
htnc eftjoo quieren <Jczir,quc nació allí ' 
nueftro fanto ; fino que dcfciende de 
allí,que trac fu /ángre de allí,como da 
ramente fe echa de venlo qual es mu
cha verdad.porque fu padre, como a- 
uemos dicho , era natural de Çarago- 
ça. A la mifma traça y manera dize ian 
Eulogio de S.Fchx,que fue de Aléala, 
fiendoafsi que era Africano de Gctu- 
ha.Las palabras de S. Eulogio fon el- $. Enlata 
tas,Cü quo &  ftltx n.onachut ex cpptdo f  3 memo 
Complutenfi progemttu t.attone Ce tu- ru/w ¡an- 
Im. De manera que llama a fan Fchx torum-t^ 
engendrado de Alcala : erto es, q trae 
fu origen de allí,porque fue de aque
lla villa natural íu padre.Afsi pues, di
zc Prudencio , que fan Vinccmc tiae 
(u origen , fu deleendcncia , Iu íargie 
de la uudad de Çaragoça por fer de 
allí Iu padre Euruhio.
. A los autores que dizen ferS Vin- 

centc de Çaragoça, le rclpc ndc; que 
ruuieron por cierto aucrl« dicho Piu- 
dencio en los lugares alegados, y atsi 
ellos tuuieron cíie parecer : pero de 
fus palabras fe colige , que quando ci
to dixeron , la cooiun opinion , ó por

m e jo r
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i j  i Libro I Ii De los Santos*i
mejor tlczir,Ia \ oz común era, fer ra 

ytjjeo en tural j c Huefea • porque Vafleo en Ja 
¡níertm- Coromeade Efpaíía en el imperio de 
c**e £!t* Daciano , liablando de S Vinccr.tc,y 

del Emperador c,uc lo martirizó,dize; 
Saguntt mmc iulgo Mohunárt, quafi 
trunes xetut, prope Valemtam Arago- 
nt¿,fub ctdcm prafideglcnefi nt certa* 
menpro f.de CLt tjiiar.a certuutt cDtuut 
Vinienttui Cdfaraugvjlat VA , i l  Pru 
denttui aperte tc/i*tur,>.c>; i)Jithfs,vt 
xulgocttdilvr En Sagunto que a< ra 
comunmente le llanta Monutedro,co
mo fi dixcficmos, muro uejo.cabe 
Valencia de Aragón , di bajo del miT- 
n'o prclidcntc , peleó glonoíamcnte 
por la I c Chriíhaua lan Vmcence de 
Zaragoza,como Prudencio manificlla 
mente ¡o dizc,no de Hocica , como

c.tnb en vulgarmente le ctce. Y Garibay en el 
/ii lepidio conipCntilo de las hiílonas de ETpaña 
¿  dizc. El coníbntifsimo mártir S. Vin^

•/•í-H" ccntc t natiira] de la milina ciudad de 
Caragoca.y no de Huelca" que parece 
les daua peíudumbrc a ellos autores 
lo que comunmente corría contra lo 
que ellos cicrnuanjy alsi fe oponían a 
ell(),dizicndo cali todos ellos ellas pa- 
labns, aunque por diferentes eílilos, 
S Vmecnte toe lujo de Zaragoza,y no 
de Hucíca Pero como diximos:Km- 
rrs thJhct c'ynntaUfat tn ,eternum, 
x twt & obtmet fécula feculorum. 

'ceftr Bj - Y afsi el Cardenal Celar Raronio,que 
>on'o.m;io en Jas primeras impicisiones de íus 
3°?- Amules ama ciento della manera, ln 

HfpMijs vero prx altjs tnfnttu omitís 
f t  \us tCtJtu (y condttionu martynbuét 
(y durijfsnni perfecutionts crudchtate, 
celebérrimas e.unit VincentiM Diaco- 
nns Csjaraugujianus opete fermonea;  
pulíais en la quinta impresión quitó 
aquella palabra i Cp fv  augttjlanus : y 
quiere que (otiló tanto a la corrccion 
que el miitn > hizo de lo que primero 
imprimió , que en ella quinta tniprcf- 
fion en vt'o de los pi uñeros folios de 
la i .[> dired'u ella modelo de las de
más,como vimos quundo tratamos de

* i

S Laurencio en el cap.3.pag f jí í  Ni 
obfla que en el titulo del hymro que 
Prudencio cantó a elle lauto , leamos 
Vtt.cer.Uo Ctfaraugujlano bymtius 
quir.tus J  Porque ellos títulos de loS 
hyn.nos de Prudencio fon como los 
ce los Plalmos, que no labemos fi los 
putoDai’id : aísi tampoco labemos íi 
elle titulo de Prudencio es Tuyo 5 y lo 
cierto es que no : porque en vnasim* 
prcÍMoncsdizccomo ella referido , y 
en otras áiZfOde tts laudem faníh Vtn 
tentij martyns.'i lupucílo que lea Tu
yo,como arriba queda dicho, muchos 
títulos tiene la ciudad de ^aragoga 
para llamarle Tuyo, fin bazerlo hijo de 
ella: y dcllos le vaho Prudencio para 
llamarle de (^aragoija. A mas de que 
el primer hyrano del Pcriftcphanon , 
tiene elle titulo: Hynsnus 1. de faniht 
marlynbus Heme ferio C eltdtnto Ca
tagurritanis: y fabemos que ellos dos - 
Tañeos no fueron naturales de Caiahor 
ra, fino de León de Caílilla, como lo 
dize Villegas en la vida dcllos d 
Tantos : mas llámalos de Calahorra ot 
porque padecieron alli,y cílan fus ían- m* 
tos cuerpos como lo dize el mifmo 
autor en fu FIos fancorum en las ficf- 
tas y Tantos de Efpana. Y de la mtfrna - 
manera llama aquí de ^aqtgo^a el au . 
cor del titulo a nueílro lanío,porq fue 
Arcediano de allí, y comentó a pade. v 
cer martirio en Carago^a, y no por- 
que fea de allí natural. . , *t>

Ni oblla lo que dizen que el mifmo 
Prudencio en el hy rano 4. arriba re
ferido, cuenta los íantos que cada ciu
dad ofrecerá el día del juyzio, y entre 
los que darA ( ârago<ja,ponc a nueílro 
lanío. ^ Porque no todos los Tantos 5 
allí atribuye a algunos pueblos, Ton na 
turales dcllos, como parece en la roiT- 
ma Carago^a: la qual dize hara ricos 
prelentcs de los diez y ocho mártires, 
los quales labemos no eran naturales 
de ^aragoca, lino de Portugal ,y que 
de alh vinieron con Tanta Engracia,co » 
mo cambíelo dize el mclmo Villegas Jbijima.

en

tk -^4



de la ciudad de Hu cfca*.* i j  j
en el Flos f. ntorum en las ficílas y fa¿ 
tos dj E^paí a. Ni hn Emeteno y Cc- 
lijomuluodc Calahorra^ como nos 
dexamos de dczir : y díte los limar* 
por prelerte tn los frutcros.Dem*ne- 
ra que (̂ a ag^ca v Calahorra prclen- 
taran li s uncos refeudos, no porque 
lean naturales delta*ímo porauc les 
pertenecen por otros títulos,como lo 
dizc claramente Prudencio en el mil# 
tno hymno de los diez y ocho ruara- 
res por cftas palabras; \  •* *
? w * C ¿ ** .y *  ̂ 4 rr

1 3

- Ocio tune fnnfloj recolet, dcccmá- 
* Angelus coram Tstrt, Ftltoá; , . ' 
,Vrbtt vwus régimen tenenttt ► \ 

lurefepuhbrt. .- -t ?

Diez y ocho Tantos, dize que prefep* 
tara el Angel CuÜodio de ^arago^a 
ante la fantiirima Trinidad,ios qualcs 
fon (us protectores , por citar allí fe* 
puteadas. A la manera pues que£t- 
rago^a prclcntará a alus lautos, ic- 

Nxucodo!os p n patrones a mulo de dar 
les lepultura: alíi también ofrecerá a 
fm rVmccntc teniéndole por patrón 
por los títulos queaniba quedan di
chos. Y conforme a cfto prcícntaran

fus (agrados cuerpos , como veremos 
en fu vida.prcíentara afli n címo a \u 
S VíbtZjdccuva intercesión haljJo, 
y es tan tauorcuda en las occefiJaucs 
de agua,cuyo cuerpo día en íu dioce- 
íij y al iarto marta Demetrio, que aíR 
mdmo le aere en lu Obilpado ; y a 
vn íanto Abad Vicíi rían,cuya cabera  ̂
y reliquias citen en el Real monafteno * ** -
de Montaragon , y a vn íanto Obilpo 
Saturnino, que por muchos ticulos lo 
prdemara por luyo Huefea : y a cRos 
milmos (ancos los ofrecerán otiospue 
blos que por otras razones les peí te.* 
neccn.Fauorcce día mima verdad el :
Licenciado Eícolano en la hiftoriade G a fa r  E f  
Valencia, donde dt2e, que Prudencio fWaWi 
tiene otros muchos títulos para lia* 
mar de (j'arago^a a ruc'lro íanto , fin * 
le hazer por ello natural dclla. ¿ ¡
, Finalmente lera bien que antes de 
paflar a efcriuir la vida de! inucncible 
mártir, notemos el error grande de 
VaíTeo, y Ginbay, los qualcs hablan- «  ¡é 
do de (̂ arago<¡a dizcn,que el confian* corcmt* 1 
ti/simo mártir S* Vinccntc fue natural l c 
de la milma ciudad de £arago<¡a, y no 
dcHuefca^y que padeció martirio en 
la ciudad de Sagunco llamada tora

Gam>. ié* 
7*t.*4* t

- +*

a nueíbro íanto quatro ciudades. con- Monuicdro. Buenas quedaran Hucf- 
uiene á fubcr, Huefea como á hijo fu- ca y Valencia, íi lo que ellos autores 
yo , (^arago^a por auer lido fu Arce- dizcn,fuera ahí: porque con lo prime
diano > Valencia por íu martirio , y 
Lisboa por fu lepultura. Y la ciudad 
de Hocica podemosdczir que ofrece
rá el dn del juyzio a mas de los dos 
jlluíbriftiVnus mártires Laurencio , y 
Vinccntc, vn Orcncio Ar^obilpodc 
Aux y hermano mellizo de S.Lauren
cios Tus fantos padres Orencio, y Pa
ciencia , como hijos y ciudadanos íu- 
yos,y por les dar lepultura y tener fus 
lauros cuerpos; y amas defios dara 
también a los dos íllufinflimos niños 
mártires Iufto y Pallar ,por tener fus 
íag-ados cuerpos; a las dos donzcllas 
hermanas vn gincsv mártires Nunilo 
y Aludía, por auer padecido martirio 
en Hucica, y tenido por algunos años

ro quedaua la roa cxcluyda de patria 
del Ianto mártir : y la otra con lo víti. 
trio de auer padecido martirio en ella. 
También le ergañó Sabeltco hido- Ssheli.srt 
rudorgraue , elqual en vna oración nontis, 
que hizo en Vicencia,ciudad Tugeta a Ftnttn. 
Ve íecianos, en alabanza dede muco- ' ' 
ciblc mártir, a quien tienen por (u pa
trón y aduogado, dixo, que la ciudad 
de Valcncia,donde el Tanto mártir pa
deció, edaua en la Gaita Narbonenlc: 
pues es llano y bien Tábido de todos 
queedacn la prouincia Tarraconen- 

Te, que es la cabera del reyn o de 
Valencia; cquiuocandofe en ci

to con la otra Valencia que 
, hay en Francia.

CAPI-
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Fmtoitio

C A P I T  V L O  XII. ^
D<r U vid* del inucnciblc mártir firn Vincente. t.

Romance por el Doctor luán de Ca-» 
©alci hijo de Hucfca.y del Confcjo de 
iu MagcOad cn lo cimi de Aragon.en 
la qu*l dando razón el lauto mártir 
H ypolito a vn Efpanol del martirio 
del ùnto Leuita.diic afsit j. , 1 .,

Libro II.D c  los Santos

A »ida y martirio del 
wuichlsitno mártir 
San Vincente eicri- 
uen Simon Meta* 
fraflrc f  Prudencio

___________cn loi lugares tefe-
ridos Jiao Agulhr.fcrmon i . i z y 13. 

S Iti P4- ¿e Sanfits. f  s. Leon Papa feritone de 
f  *• fattilo Vincendo ^an Bernardo fermò
5. irruir.-^ ^fvjregorio Turoneníe//¿ 1 demi 
Crex.Tur. rs(uiii ctp y0  f  Scuter hb 1. cap. 15

■/ ì*.
Torquc Vwccncio fu  fobrino* w ^
Vino con el y  con Stxío a Roma%&c.

Pero ningun autor que yo aya vifto 
(que no ion pocos fegun lo* aquí refe

$mo. de (u Coromca.f Surio f  Lipomano. rulos; ha dicho cfto , ni que los fantos 
Itpomno. J  Villegas f  tlibajeneyra f  La hirto* Orcccio y Paciencia huuieücn tenido 
Jtibodcnty ru j c Lr>mbardu , cn el fbl. * j. de la 

, jmprchton de Noremberga año 14X2. 
ru de l¿•  ̂Los BreuiarioSj y otros autores que
yMrd\*. tieniteli vidas de lautos a ir. de Ene*

otros hijos mas de a Orcncio , y Lau
rencio Lo que tenemos por cierto es, 
q*c S. Lorenzo,y S. Vincente eran pa¿ 
ricntes wuv cercanos , como lo dizen

ro. El Doclor Padtlla cn la flittena Martin Polono Anjobdpo de Colenda Mari Po 
rtuccnao, dc tfpana, ccrtuna 4. capir. 9.4 Vie- en la Calabria, luan Bclcth cn fu R* **** ^  4 

cencio cn Tu cfpqo hittortalf, libro /1anale'Diuinorum offictorum/Dormf^^^* 
t i.capjfnlo 114. f  Martneo Siculo li* fccurì fermortedt i. Lnurentto , cuyos^c.alari«;«

Sic*!*.
Mirteto.

Cimilo.

Man#«.

hrn 1. í  Maneta cn los Tartos de Efpa- 
ña libro i.cnp. 9.1 6,1 1. y 1 x 4 Don 
Martin Camilo Abad de Momaragon 
cr* la hiüona de S Valere cap. z. 8, y 
9 f  Fl padic hay Diego de Mtinlio 
en la Fundación de la capilla Angelí' 
ca v Apoflohca déla madre de Dios 
del Pilar tratado 1. cap. 14 ; los quales 
h entinan de la manera que ícíiguc.

lugares le han citado en el cap. 3«pag. y  Dormífe 
117 . y 1 19 y Marco Máximo dize, q tari ferm. 
eran parientes, como vimos cn el cap. *  £**•
10.Y podna fcr que las madres deflos^*r*®+*í 
Tantos fueran primas hermanas, hijas 
de dos hcrmanos,y ellos primos fegun 
dos. El padre fray Diego de Munllo MuñU*. 
los llama primos hetmanesy lo mif* tra.ixap.

— ---------------------------- 0—  mo dize layme Pradas. Como quiera *4
Ktbedtney "C* 1 illuftnlsimo mártir fan Vinccn- que ello fca,cs cierto que fueron muy
re. JLrte nació cn la ciudad de Huelea. parientes. Y quádo ello fucilé alsi, que í '**

! Su padre fe llam¿iEutichio,y fu madre humdlen íido tio y fobrino atuendo F'5'
Enola. 1-1 Ooftor Padilla cn lu hiflo- tenido íuspadt es Orcncio y Paciencia
na de Lfpaiía en la vida de fan Vinco* otros lujos a mas de los dos mellicos;

alegando a Luys de |a Cruz dize* lena vna coík de que refultaria gran
que la madre de fan Vmeenre llama- gloria a ellos fantos.y honra a íu patria '
da Enola,era hermana de S- Lorenzo, Huefea- pues no íolo ellos fueron fe-
que fegun ello ferian no y fobrino : y «¿lados en Cantidad} mas tuuieron hi- "
afsi fe lee cn vna Comedia que com - jos y meto que tato illtiflraron la Me*
pufo cn Laun Sebaftian Sana de Itur- fia. Demancraque dcllos con mucha
nrarra mueflro de los Collcgiales que p.opr.cdad fe podría dezir aquello
auu eu Parraccs y defpues fuepro* del EcddM,co-l¿u,deidunenfunr, C<cl¡.44.

Mi D oftdr 
P 4ditU.

9 / 1 —  r uu  ^ M u ia m v o '  yn /  ac i tí ti netti fu
munido al E tcurul.v  la hizo reprelcn- rdiquerunt nomen »arrendi laudu
u r  ante el Kev don Feupo el II. en Cum femtnt eerum permane* ¿ ,.
Parraccs ;  y fue traduzca dcfpues en «a, hereda* fanti* nepetes toruna

*- jik*



de la ciudad
w 1  4 ^  v v

Y  no porque nu fe halle memoria de 
otros hijos deftos lartos,aucmos de 
condenar a quien dize fue Enola her
mana de S. Lorenzo : pues iegun dize 

¿riftett. Ariftotclcs, el argumerto tomado de 
Ja autoridad ncgauua, es de ninguna 
fuerza v valor.Elijaen cfloel dilcrcto 
lector loque mas le pareciere, que yo 
en ello/y en lo demás me lugeto a 
quic mejor (inuerc. Puliéronle lus pa
dres por nombre Vincente, que Iegun 

Uxoria Id hiltorijr de Lonibardia, fe wterprc- 
¿domhar ra.V utum ttoccndcns vmeens meen-
iafdai dta^vel vtBortam /e;;r»/;porque ven* 

ció y confumio los vicios, mortifican
do la carne, y a los tormentos Jufricn* 
dolos conrtautcmcnce,y licuando pal
ma de victoria despreciando todo lo 
mundano ; de fuerte que venció tres 
enemigos capitales defte mundo , ion 
á íaber, los fallos errores de la idoia- 

w  ̂ -«■  triajos fuzios amores dcltc ligio,y los 
vanos temores del; todo lo qual ven
ció con fu admirable labiduna^impic 
za,yconítanaa. v* :.***!*. 1 
i DefJe niño fe inclino nueftro Vin- 

cerne a las obras de piedad y virtud,y 
fe dio a las letras y finalmente fue or- 
denado.de Diácono por fan Valero 
Obiípo de (^arago^a: el qual por fer 
ya viejo e impedido de la lengua,en* 

v comeado a Vincécio el oficio depre* 
Mun¡¡ot dicar: y â ii dize Munllo. Quando en 

la igleliade (^arago^a no huuiera aui- 
1?  do otra cola que la illuftrára, fino folo 

, auer tenido por Arcediano al muictif» 
fimo mártir S. Vinccntc, folo cito pu
diera hazerla gloriofa »y entrar en có* 
petentia con todas las Iglefias dcEf* 
paña : porque el refplandor de las he* 
royeas virtudes , que fe dcfcubricron 
en fu vida y martirio, luz fue fuíicien* 
te para dar iuflrc,no folo a vna Iglefia 

^ " particular ,íino a toda la Iglefia Cato-
*  *!CA Y fi es verdad que el fanto Valero 

 ̂ fe bailó en el Concilio llibcricano an
tes de padecer martirio S Viocentc, 
no devana de licuarle con/igo, y feria 
de muy grande gloria de aquel Con*

cilio auerfe hallado en e] dos tan auen 
tajados lautos: a'omcnos Marco Ma- Mjr.M* 
Miro Obiipo de (^arrg''ca aiicicuu- 
mente atirma.qiic ¡an Vmecnte fe ha
lló en aquel Concilio, y que la» Valo
ro lúe tclttgo de lu gran pecho , poró 
dcuio moltiarle en algunas ocaüoncs 
que fe ofrecieron. Y en cafo que fan 
Vmecnte fe hallara en el Concilio Iii- 
bcruano, le ha de dczir,qne íc tuuo e l'■'* 
año de ]0 0 .0  el de 301 y que boluie- 
ron luego iin detent-rfe el y ían Vale
ro a (^aragiKja, porque el año de 303. 
padeció martirio el lauto Lciota, v en 
el año antes entró Daciano en Cira» 
goca,donde halló al fan o  O biipo Va
lero, y a fu Arcediano Vmecnte , que ’ *
auian venido del Concilio. Cefai 13a- C e fir já
ronlo afirma, que íc halló cambien en rm9Mn9 
elle Concilio ían Valero,no hazicndo 3° 5’M ° 
mención de fan Vinccntc,aunque di- 
2c fue el año de 3 o 5. lo qual tiene al- t ]. 
gunas dificultades,que podra verlas el 
curiofo en el Abad Carrillo que Jas ctrrtUo'. 
mueue, y rcfpondiendo a ellas dize lo c. 1 i.y 13  
que acerca defto fe dcuc creer.Añade 
alo dicho Marco Máximo,y dize*. jue 
la fagrada cafa de la Virgen del Pilar 
fue lombra y amparo de nucflro ín- ° * ’ 
uichfsimo (anto , que es dezir, que fu , ;
habitación era en ella en compañía de 
fu fanto Obifpo,y que allí fe cxcrcita- 
ua para faiir vencedor,y de allí afirma 
cite autor que falto para fer cfpcda- 
culo del mundo refplandccientc con 
las armas de la Fó á pad ecer martirio 
en Valenciaiy que fu compama animó 
a S. Valero para emprender valcrofa- 
mentc el certamen de los trabajos y 
perfccuctoncs que padeció por Chrif- 
to , como elegantemente lo pondera 
Marco Máximo en los verfos que hi
zo a nueftro Vincente, como dcuoto 
de vn tan gran fanto, los qualcs inferi
ré adelante. Y añado a efto,que fue fin 
duda gran parte de la conftancia que 
tuuo en el padecer el valerofo Icinta 
el efpcjo criftalmoj en que fe miraría 
muy de ordinario,de lu deudo y com- . .

9 ^  *v4á*<i*** ^ u ( ^patriota

deHuefea.. 17;

Mm. trd.
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\ j 6 Libro II.D e los dantos
patrioti fan Laurencio, y mirofe tam
bién en el,que como veremos adelan
te,íbero los dos íj vmformesen el 
decer por Chritto,quato lo tuci ó en !* 
patria,y por todo el diícurfo d !u vida. 

Munlloi, para fuplir pues la falta de Valero, 
f  CtXi* que por fer balbucicntCjno podía cxcr 

cirarcl oficio de ia predicación : atti 
Exod i i .  c o m o  aMoyfen,quc también eratar- 
tfum[ íj. carnudo, le elio Dios a fu hermano 
ji6 . Aaron,quc le firuicíle de lengua 5 ¿dsi 

también al fatico übifpo Valero Je 
proucyò de vn Vincente Diacono , q 
cxcrcitaílc por el el oficio de la predi
cación,mamtcílando al pueblo en los 
íermones el concepto del íanro Obli- 
po.í oquereadeum, dixo Diosa Moy- 
ícn , & pone verba mea \n ore eiué , ¿r 
ego ero in oreeim,ér tn ore tuo, ¡p- 
fe loque tur pro te ad populum-j , &  
era os tnunLComo quien dizc . No 
te dé pena el fer balbuciente, pues 
en ello no tienes culpa-porquc yo pon 
chelas palabras en tu boca, y tu las 
pondi as en la de tu hermano Aaron; y 
yo alsdUrc en fu lengua, y en la cuya. 
L1 hablara por u al pueblo , v fera co
mo boca tu\ a €l u autern erts tn bu quf 
adUeum ptrtts.eni* y cu ce emplearas 
en hazer oración pe r el, v por el pue
blo , v en tratar los negocios de Dios. 
Ello padana a la letra enere el femó 
Oblilo Valero , v fu Arcediano Vin
cente. hl lance Ubilpo le cotnumcaua 
la fabiduria que recibía del cielo , y el 
tcrunroMlimo Vznccncio hazia parti
cipante della al pueblo , firuiendoco- 
nio de cana! por donde pafaíTe el agua 
de la dort ma. Y era bien immetter el 
cípiriru de Vincente para aquella oca 
fioo, porque como diana en fu punto 
la criuldiífima perfccuuon de los Em 
peradoresDioclcciano y Maximiano, 
reman los fieles necebidad de quien 
lo«, animaíle a no deimayar en las per- 
lccucioncS,v a padecer por Iciu Chnl- 

Mmi 1 p. l0,*° Lìua' b.i2ia ían Vincente con cí-
e. Z4 poj, v feruor del cielo , exornando- 

losa la conííancu y paciencia que auú
ir i .

de tener en padecer trabajos por Chri 
fto ,• y ahí gran parte de la fortaleza q 
ttnneron los innumerables martirc$,(c 
dcue al fertior del cfpiritu,con que los 
tuuo prcucmdos el valerolo leuita; lo 
qual todo reftilta en gloria luya, j fue 
argumento de lu valor.

Eran Emperadores en elle tiempo 
Dioclcciano y Maximiano,tan crueles 
tiranos y fieros enemigos de lelu 
Chriíto,quc nunca fe vieron hartos de 
fangre de Chrillianos, penfando por 
elle camino tener gratos a fus falfos > 
dioles, y eílendcr con el fauor dcllos 
mas fu imperio; y al« dizcn.fue ella la 
mayor períccucion de la lglelia,vahen 
dolé para ello de los mas crueles mi- 
mílros que fe pudieron hallar. Para 
cito el año 19 del Emperador Diocle t 
cuno, y del nacimiento de Cbnflo de 3 
303. aunque Murillo dize, que fue el M»rr.i p. 
año de 30a. emburon los Emperado- '* 2* t**4 
res a Eípaña por prefidente y miniílro ‘ 
de fu impiedad a Daciano, tan ciego 
en la fuperíhcion de fus diofcs,ytan 
brauo y funofo en la fiereza como e- 
i!os,y aFrancia a Riciobaro.Eítos dos, 
como confia por fus abominables he- 
chos,contendian lobre quien con mas 
crueldad trataría los Chnílianos,quic 
ínuentana mas y mayores géneros de 
tormentos, y mayores ignominias; y 
quien haría apoílatar mayor numero 
de fieles: y alsi no huuo genero de 
crueldad que no la cxecutaucma vnos * 
ddpeñauá.á otros apedreauan,á otros 
quemauan viuos, a otros dcfollauan, y 
cubncdolos de íáI,los dexaua afsi mo
rir. Todas ellas crueldades vfauan por 
parecerlcs, que con ningún genero de 
iermcio podían grangear tanto la gra
cia de íus pnncipes.que con dar mas y - 
mayor numero y lilla de Chníhanos 
acabados en los tormentos, o hechos 
apoílatar. Fue ella perfecucion la mas 
llorada de los Chriílianos,y la decima 
entre las de la Iglcfia,como lo refieren 
los lantos y Doctores antiguos, y nota c f  _ 
Celar Barorno, que comentó el año„J,,

de 302.
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de jot.Dierohlc. indruccion les Em.- 
pcradoies Üioclccuno y Max'tmaoo 
a fus proConfu cS para ella períecució 
y cftr jg«» j la qual guardo muy bien el 
proconíul D icuno , cjuo tu: ella co- 

jaetf.f». mu refieren Ntccforo Cal xco,Eufc- 
I6 (‘p J • bu» Cefaricnír, Baronio , uel padre 
i»[tb M. M «truno: ¿ taber rs *quc en qtialquiera 
*,C¿aSo  Partc °  *ogarque licgatíco , pubiicaf-1 
ioi. am- *en l° s ®dicios y man Jamiouos de los 
TUH0H.+Emperadores, que c<»..cenun.Primo, 
np.ii. que adjurando y detedando la rcligió 

Chrirtuna.íacnricatTen todos a los ido 
los y dioles de ios Emperadores. Se
gundo, que en qualquicre prouincia, 
ciudad,y lugar que llega (Ten,dedruy el 
fen, y dcmoailen lus templos de los 
Chndianos, arrallandolos hada el luc
io. Tcrcio}quc todas las elcnturas pa
peles y libros de los Omitíanos íc 
quemaílen. Qnarto.que todos los que 
tuuiedén oficios públicos,fe los quitaf- 
íen y fucilen inhábiles é incapaces de- 
Uos. Quinto,que a todos los cldauos 
Chriitianos que dexaílen de ferio, fe 
les diefle libertad.íjcxu»,que en llegan 
do aqualquiera ciudad 6 pueblo,pío* 
curailen prender a los Prelados y Sa
cerdotes , a los quales con mayor in- 
duitria y cuvdado procuraren rcduzir 
y obligar al tacnficio de los dioíes. Cd 
citas inftruccioncs y ed'ótos como leó 
•fiero, v hambriento lobo entró en Ef- 
paña el cruel Publio Daciano como 
proconlul o preiidentc dcllaqr llegan
do aOarccloua,comentó a cxccucarfu 

Mtnt l¡ crueldad en aquel eicíarecido mártir 
4 mí.i2. Cucufate,y en S.ScueroObiipo,y cnS. 
¿mbrofio Eulalia ,de quien eicriue aoranucua- 
üliml. mente el padre Marieta en ios íantos 
i ,0‘ *• de Eípaña,-y el padre fray Antonio 

n ^ mccntc, y otros. De allí paisó a Gi- 
Purf.j f  roña,donde martirizó a S.Fchx herma 
U bt{íc'i¡ «o de S. Circuíate : y aunque en citas 

/'»- ciudades anduuo algo de palio,llegó á 
tK *  r J C iragoca ai fio de Marco , ó a ios pn- 
n̂bro ’ <n‘ ros tíe Abril,como dizc Ainbroíio 

Morj/J' de Morales,con grande priclia,donde 
/i.io,c 6. labia,tener mas ocaiioo ese cxcxcitar iu

imnidcrio,emplear fas traças, íátísfa- 
zer fu apetito, y hartarfe, como dizcn, 
de fancre. ¿ 1 vi v i . * * \ .

Llegado pues efte monftrtio a Cara  ̂Rilxdcrcy 
goça , y guardando lamílruecion que rs* 
los Emperadores Je auian dado \ hizo 
grande eftragn. Atormentó y maro mu 
chosChriíhanos^prenJto a ocros*v en* 
tre ellos alan Valero OLuípo,yj íaa 
Vinccnte fu Arcediano , que eran los „ 
dos quclcpojian rcfiílir,yco quien 
loi otros Chnltianos teman puedas » ■ 
los ojos,cuvocxcmplo y fortalczi mas . 
los podía csr’o' car. Pero quei icn Jo el , 
prcfidentc tratar mas de clpaao 'a 
caula deitos dos fancu*,los mandó lie- - 
uar a la ciudad de Valencia a pie,y car 
gados de hierros : y ellos fueron coa 
mucha pobreza y maltratamiento de 
los mimdros.q por cita crueldad pen- 
fauan ganar la gracia de fu amo.Antes 
de la partida,dizeci CoromitaAmbro Candió. 
fio de Morales, q defpues de auerles cjn- b  
Dacuno amonedado có blidura a los A” u>° * 
Tantos Valero y Vinccntc.q dexiílcn la iIa o ™.]. 
ley q profcilàuan, y có premios ofre
cido la gracia de los Emperadores, y 
con regalos procurado atraerlos a fu 
voluntad : viendo la condancia de los 
íantos,ios mandó atormentar. El gene 
ro de tormento q les dio, no fe (abe.
Solo refiere Morales cuando a S. Eu S.Eulogio. 
logio, que del tormento al íanto már
tir Vinccncc ie hizieron rcucntar la 
fangre por las nanzes,coa que fe bañó 
, vna túnica ó vedidura al modo y talle 
 ̂de dalmática,con q prendieron al fan- 

* to, y la tiñó en fangre. la qual fe con* 
feruó en Çaragoça en tiempo de los 
Godos, y hoy día hay en aquella Me
tropolitana Iglcfia parte della. Hazcn 
mención deíte martirio algunos hido- ‘
nadorcs,como ion .Variera de los fan- Mamt* 
tos de Eípaña,y Ambroíio de Morales; lib, i c.y. 
y en vna antigua hidona,quc cilá en la ¿nifoo 
caía de Roda, tratando de la vida de M°raln 

, S.Valero,dizc aíli ‘Dactanus tgitur «e- lo‘c* 
fanda acctrfui rabie, mullís martyrt' 
but tant ota fl s , (y Deo, confier ans,

M Vale-
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Lib ro  II: Dclos.Saàtós
V *1 e r  i  am E p ifcvp u m , e iu s A r c b id ta
contim  V tnco iU u m .m c re h q u o t C b r if l ia  
nos f id c i  D o íJorcs co n fp tc lu t fu o  p r s f  

' f e n t a r t  t t s j f i t : qu os c itm  a d  td tl tru m ~ >  
t c h ltitm  nullu> p o ß t t  p e r fu a ß o n tb u s  con- 

u c rfe rc ,b p tfc o p u m  &  A rcb id ia co n tim ¡  
qttós f i d n  ro b u ß to re s  sn u e n e r it^ ra u s o -  
r tb u s  im p e r te  a f f c t  fu p p U tt js  \<vt q u t 
'D a a a n i  f r a u d e  d ia b ó lic a  , ac f u a j t o - 
nc v e n a s  a t a !upe r a r  t non p i tc r a n t  » pee* 
v a r u m  f a l ta n  a e c r b t ta t t  y fim ts l a c  t e r 
ra re  t t r r t t t  f r a ^ g e r e n s u r  , a u t p e r u e r  * 
te r e n tu r . T u n e  D a d a s : tu  in fe r ía is  f i a 
m a d e p u t i t u s f t r r d s c a t h e n u  ta n q u a m  
la ir o n ts  r jin Ü o s  u V a le n tu m  a d d u c t 
p r j c ' p ' t  De donde confia , que citas 
(antis liuton primero, martirizados 
en antes xic ícr licuados a
ValunciA.No dcuio de Icr el martirio 
muy largo ni cruel ; aunque de aque
lla polaLra( g ta u to n b iu  a f i a  fu p p l t* 
c tfs )  confia,que no-padecieron poco, 
i'orquc com j vio Dacuno la confian- 
cu deílos (ancos  ̂ v que ic auian de 
dar mucho en que entender ¿tcaucu* 
do q con Í11 est ¿cu;o y firmeza, como 
de Prelados jv paílores dei pueblo 
hidlen los dema  ̂ciudadanos anima* 
dos para íufurcon paciencia el mar
tirio, timo por bien , dexar por en
tonces la caula dedos (ancos > tenién
dolos prcíos, y trato Jas de les otros 
ciudadanos Cluilhanos. Del martirio 
quedarían ellos lautos afligidos y mal- 

m arados, (cfuíadamcnce S Vincente, 
ípues de la langrc que virao,qucdó 
■ bahah y teñida la túnica 6 ctlolaquc
«JJeuaua. • , t y j aci ì
? * Las cautos que momcron a Dacuno 

» ’ a cmhiar a ellos lantos prclos A Valen
ciano hicron las C] trae el Licenciado 

Bfcohtno. , Llcolanojcomo lo notò curiofamcntc
M Ota*ò. mac^ro Dugo, lino las que dizc el 
Cama.3. Abad Cim ilo, que ion las liguicntcs. 

 ̂ * » Q je como S. Valero,y S. Vincente era 
; * - las cabccas del gouierno cípiruual de

(jarago^a,fueron de los primeros que 
jn enfilo durano en ella, \ los prime- 

« ros que martirizó, porque les pareen 
4 > 1

a loftitanos,q del ÍUcccíTo dtflos Pre
lados y rráyoi es, pendía el bueno, o 
mal ddpacho en las caulas de los iub* 
ditos; y como los \iO conloantes en el 
martirio, v c|lic lo auian de citar hada 
morir,‘parecióle conucnicntcj no qui- .s»"̂  
tatlcs la vida, por no dar anun > a mo*1 1 & *
nr con condancia a los ciudadanos de ’-** ^
(¿iragoqa a cxcmplo de fus caberas. q g li>g 
«A Ll Cardenal baronio , y c! maedro y
DiJg i dan otra ra¿on:que fue,por pri fr.DUgo. 
uar a los ciudadanos de Carago^a,que .u .-yi 
edauan prclos,de todo genero de con 
lolacion, quitándoles la que podían re 
ctlur con la prd'cncia y exortacioncs 
de los laatos Valero > Víocentc.Tain* 
bicn le mouio a licuarlos, el querer 
tratar de clpacio el martirio de S. Vm*‘ 
cente.y darle mayores y exquiütc s toe 
meneos: porque le fcntia afrentado de 
la libertad con que el laiuo morjo le 
relpódia. Y como los negocios de <ya* 
ragoca eran muchos, por fer la mayor 
parte de los ciudadanos Omitíanos, 
no podía tratar de eípacto el martirio 
deíte Tanto , y alsi lo releruo para Va
lencia. También quilo que defJc lue
go los fuellen martirizando, y Te co- 
men^atle en £arago^a,y Te proliguicf- 
fecn el camino; y allí todo fue marti
rio,porque dio orden que los lleuallcn 
a pie i cargados de cadenas y hierros, 
q les diedcn poco de comer, y hizicf- 
feo có ellos quitos malos tratamientos 
pudieden: y adi todos los Doctores y 
(autos encarece los trabajos q ellos sa
tos padeciere en el camino. La razó q 
tuuo Daciano paracmbiarlos a Vali
da,v no a otra parte,fue la común q re 
Heré todos, y (eñaladamcte el maeftro E¡ ^  D¡4 
Diagn. Porq en todas las colonias de . 0, 
los Komanos hazia afsiento,y de cfpa- 
cio trataua las caulas de aquel con- * J 
uenro, y allí lleuaua los prclos Chrif- , n ^ 
nanos de la comarca del tal conuen* , ;.-,5 
to. Y aisi deTdc Caragoca conuento 
de colonia de Romanos, fue á Valen- ' *' 
cía,que también lo era, donde auia de 

• licuar los mártires que topafleen el t
carni-
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camino :queafti como a £ ira¿oca fe 
hizo traer los mártires de otras partes, 
para martirizarlni Cq ella , de la pro- 
pria manera mandó uaera cílosUn
tos de í^irag'-caa Vilcnua, v alfom
bra'con ios i<> niviu *s que peníaua 
darles y a toda la cui la i de Valencia 

• con la Ungre de $ Vincerte. , 
Todos tos Doctores ooe eferiuen 

la vida deltos iantos, encarecen gran- 
demenre el trabajo que padecieron 
en el camino de Valencia. Y es cierto 
que licuados por mimltios crueles 
enemigos de nueltra fama , idola
tras,gente lin razón ni diburfo, como 
íerun eftos, ordenando el prefidente 
Daciano que los trataílen mal en el 
camino: es cola aueriguada, que no 
mirarían la comodidad de los prefos, 
lino como darles mayores tormentos 
y pefadumbresjafli haziendoJes cami
nar mas de lo que podían a pie,carga
dos de cadenas, y aun de íus miímas 
ropas ,-como cambien dándoles poco 
de comer, y lo mas defechado, como 
quien lo da a perros;duiendoles afren 
tas en cí camino, burlando v mofando 
’.di vs, principalmente del buen viejo 

fai Valero , que como era algo traua- 
Jo  de la lengua, tomauan ocaiion def- 
to para burlarle del y clcarnccerlc. Y  
es cola muy confiante, que no pode
mos imaginar en cito oprobrio, afren
ta, ni mal tratamiento,que no lo reci- 
bicflen en el camino hafta ponerlos en 
las cárceles de Valencia. En la prime
ra jornada que hizicron de ( ârago â, 
llegaron a vna villa que hoy fe llama 
Cariñena,dnn de el fanto viejo Valero 
canlado del' camino y afligido de la 
íed ', pidió vn jarro de agua. Los tira
nos que lo ileuauan burlandofe del le 
dixeron, que (i era (anco, lacaílé agua 
déla tierra feca, y de aquel llano. El 
íanto viejo momdo del Efpiritu fanto, 
en nrvt ure de Icíu Chrilio, a quien e- 
llos vlnajaunn , dio con el báculo en 

Ixod. 17, cierra, como otro Moyfcn en la pie
dra , y fabo luego agua. Cofa maraui-

lbfá , que dcfpucs acá jamas lu falta
do agua en aquella parte , donde hay 
vn poco que hoy en día llaman de ím 
Valero , y lo ciencn con grande vene
ración cerrado y cubicrco , y cada vn 
año dia defte glorioío íanto van en 
procellion á aquel lugar; y es de tanto 
beneficio , que en años ellcrdes y le- - 
eos, auiendofc fccado las fuentes y 
arroyos que hay en dicho lugar de 
Cariñena,el po<jo de fan Valero ha fu- 
plido las nccefiiJades del pueblo, dan 
do el agua de q neccbicauan fus mora 
dores. En el carroño que eftos iantos 
hizicron defde Caragocaa Valencia, 
en la ciudad de begoruc fe tiene por 
tradición, que hizicron noche en vn 
mcfon,que llaman el hondo, que cflá 
en el arrabal de dicha ciudad enfren
te del hofpital, como dize el maeftro ¿f 
Dugo. El defeanfo que en el termino 
de can largo camino le Ies dio, fue en 
llegando a Valencia, encerrarlos en 
vna hedionda y obfeura cárcel, y no 
como quiera cárcel, (¡no en vnos ca
labobos hondos,y obfeuros, de mal o- 
lor y habitación. Fueron eftos bendi
tos mártires como aquellos Tantos ma- . „ 
cebos del horno de Babilonia , que ^  ™  * * 
mantenidos con legumbres, y echa
dos en el, Calieron de todo mas fuer
tes, robuftos, animofos, y con enteras 
fuerzas. Afsi nueftros Tantos de los tor
mentos pallados,trabajos del camino, 
y cárcel de Valencia, íalieroo mas fa-: 
nos, fuertes, robuftos, y con mayores 
fuercas, para fufrir los tormentos que 
les eftauan aparejados,como fe dirá en 

. los dos capítulos figuientes. Y  pues te
nemos a nueftro íanto prefo en Va
lencia , canfado del camino y malos 
tratamientos, entre el lector con la 
confidcracion a la cárcel donde eftá 
nueftro fanto, y contemple los traba
jos que en ella padeció, que yo entre- , 
tanto deícanfaié.y tomaré aliento pa
ra contar en los (iguiúes capítulos las 
crueles baullas.y rigurofostormentos 
que en la ciudad de Valencia padeció.

M z CAPI-
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C A P I  T V L O ’ XIII.

De los tur minios con c¡ne freno Daciano la conjlancia del innen
a ble mártir Can *Umeente.f

T S S 5

Legados a Valencia 
los lantos Valero y 
Vincccc, los ccharo 
en vna carecí eícura» 
hedionda, y  penofa, 
donde filautero def

de ios príiuuosuleMayojhafta lospof 
treros de IJczicmbrc q llegó el cruel 
Dacuno a aquella ciudad ,dcípues de 
dexar bañada , regada v teñida Ja de 
Carago<¿a con (angre de mártires* To
do cite tiempo cluuucron los fantos 
imiv íprctaJosde hambre y de fcd,de 
cadenas y puíiones 1 pero muy rega* 
lados del Señor, porq padecían por fu 
atnor.Tirauan vnos peladísimos hier
ros, d:zc ci Abad Carrillo , dcfdc los 
cuellos de los sacos hada las manos en 
cócrapoíictó de las cadenas có q cílaua 
alMdos a la pared Aisi lo dizc el padre 
niacílruDwgo^v parece q vio déla ma 
ñera q en el retablo de la Metropolita 
na lyiclu de Cimgoca ella entalladas 
las hguras deitus láñeos en marmol bla 
co,y en el de pincel ij elH en la Iglefia 
adonJe el lauro mártir nació aquí en 
Huelca: porqlos ai tificcs pintaron a 
cltos gloriólos lautos alii encadenados 
v ar>d is las manos Helare de Daciano. 
PEÜ03 el prefíjente,ij có el népo y nía 
Inscraumiccos habladana aúllos cora 
cunes esforzados; v q citarían ftauy fla
cos v debilitados en el cuerpo v en el 
animo para rdlulefacilmctca fu pare 
c<r Mas fnccedióle tá al cótrario.qne 
qitáro mas los afiigia,tanto mas fe alera 

' tian,v có el fuego de la tnbulació ref- 
plSJccta mas el oro de lu caridad,v fus 
nMÍmos cuerpos de carne v flacos, co- 
brauan hierbas có las pena« Mandólos 
Diciano traer delate de fi adóde tenia 
lu tribunal,que fegun dizc el macftro 
Diago clh«>a en la pl u.a de la (iifticia, 
q aora L* dizc de laura Tech.donde le

tenia para oyr las caulas de los Chtif* 
ttanos y atorrDttarles.Quando los \ 10 
tan corpulentos, (anos, robuftos,\ ale* 
grcs,pcnfando q con la hambre, led,y 
los trabajos de la dura carecí, citarían 
marchitos,delojayados y conlumidos; 
cnojofe fobre manera contra el carce
lero .creyendo quclosauta regalado y 
tratado bien,y dtxolc Efto es lo que ce 
he mandado>Aníi ha de lalir de la car
ee),fuertes,y luzidoslos enemigos de 
nucflro imperto.* Y boluicndoie a los 
fantos mártires divo con rabia y laña 
al lauto Obtfpo : Porque vos Valero 
debajo de fingida y dtfstmulada reli
gión os mortrays contrario a los Empe 
radores , no queriendo obedecer fus 
cdiflus, y adorar los diofes que ellos 
adoran, para que ellos y yo os honre
mos como vucliras canas merecen* 
Que me dizes Valero, quieres obede
cer a los Emperadores, y adorar a los 
diofes q ellos adoráiQuc me rcfpódcs 
a efto.* Y como el saco viejo rcfpódicf 
fe máfamctc y quedo,y por el ímpedi- 
meto de fu legua no fe emedicíle bic 
fu refpuefla.fignificaua empero con la 
habla y có las acciones y roftro.q pri
mero perdería la vida q dexar la reli
gión ij profeílaua: que no cftimaua Ja 
honra q los Emperadores podían dar 
lev , q la verdadera honra era feruir a 
lcluChrilto crucificado.Pero como el 
fuego del Efpirttu fanco, q ardía en el 
pecho de Vmeeme, no infria tardanca 
en rcfpopder, ni tener rcfpeco al tira- 
noicomó la mano,y hablando con blá- 
dura y con grande clpiricu y feruor fe 
boluio a fu prelado y paflor Valero, 
v le divo • Que es efto padre mío? 
Porque hablas entre dientes, como í¡ 
muidles temor defte perro ? Le* 
tunta la voz para que todos te oy- ■ 
gan 1, y Ja  cabera delta ferpiente

infcr-
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infernal que de quebr2tada,-y fi por tu tos y derramar la Sangre, y dar la vida 
mucha edad v flaqueza no puedes,da-" por tu Fe,ta qua! dciendere en prefen- 

a 'ft mC ,ccncí:a rcíponda a.cftc ti* cía de! pueblo; y ce aíleguro q (alore
í# x* rano,y re h ene lu ferocidad y dureza,\ vencedor aparéjate contra nu , que

* y reprehenda crueldad con q traca yo cftoy difpuefto para padecer, 
a nuehrosdiupulos v demás Chriíha- Con citas palabras cobraron graa- 
nos: que íi quihcrc d«vme tormentos, dccsfucrco los Chriílunos que e(l¿j- 
mejor podre vo licuar (os y íufrirlos>y uan prcfcntcs>y el Prefíjeme grande 
pumo o íccantara el de atormentar- indignación»j quificra con íus imlnus 
me , que me falten fuerzas v palabras manos dcsbazei ai lanto mo^o V pa- 

K para bolucr por nueítra religión. A lo ra atormentarle mas delemburacada- 
qual el lanto viejo rcípondio. Bien (a- 'mente,corumticndo contra el todalu 

jn offirto bes hijo , que con grande fatisficcion furia y rabia , dexd al íat\to Mejópro- 
ftkniM* te encomendé mi oficio conaproua- nunciando cortra el (enctnciade del- 
rrjp. a. clo0 y guft0 del pucblo:aísi aora co la tierro, declamando en ella,que no pli- 

 ̂ - xmíína te encomiendo el rcfponder al dielíe morar en pueblo que pal alie de 
" prcfidenre,y la caufa y honra de Dios, * vcynte cafas.Dclterrado el íanto Pon- 

, defendiedoia como yo de ti cufio.Aui tificc Valcro,y quedando Daciano coi 
daeftalicccia el valcrofo mancebo fe . brauezido con la rcfpucíta libre de 

* kbucluc al tirano ,y  con furor fantoic nncftro mártir Vinccntc , lo mando 
dÍ2C:Conrmgo has de tratar perro ra* * luego dcfnudar, y que lo â otaíTen 
biofb,león hambriento, Eftos tus dio- , crucImentc.Cuelganle de vn madero 
les Dacuno q ador as,fea para ti,y ofre \ en alto ¡  y ordena que tirándole fuer- 
celes ¡rocío y lacnficios de animales, r tcmcdcecon cuerdas de los pies,def- 

' * y adéralo» como a defenfores de tu ¡ra J  coyunten fus /agrados miembros, y le 
' peuo.q ni ellos pueden dcfcndello,ni . den fegunda vez acotes fin numero, 

han merecido 1er rcuerenciados.Tu y En el mifmo tormento le hablaua Da- 
t js Emperadores andays ciegos en a- * ciano y dezia: No vccs cuytado y mi- 

", dorar vnos diofe$,q ni oyen,ni vccn,y' ícrablc ĉomo cftá dcfpedacado uu 
ao «ene fino fer hechura de vuciiras cuerpo con innumerables acotes,y ba 
manos.Pero nofutros los Chnfiunos, , nado en fángrc'En que han parado tus 
como fabemns q fon obras de los q las , braue$as y orguIIosíA lo qu l̂ el valc- 
fabncaron>y q no fiemen,m fe pueden * rolo mártir con roftro alegre y nlue- 
mouer, ni oyr a quien los inuoca. afsi  ̂no le rcfpondio ; Eílo es Daciano lo 

, adoramos a vn íolo Dios fumo artífice ’ que yo ficrapre dcflcc de codo cora- 
Terdadero,que crio el ciclo y (atierra; * $on : créeme que ningún hombre me 
y c o n /ola íu voluntad, y con fufingu- podiahazer mayor beneficio que el 
 ̂Jar prouidencu rige y gouiernatoda \ que tu me hazes,aunquc fin voluntad 
cfta machina del mundo. A cfte folo de hazerlc ;  porque aunque me tra- 

, íeñor tenemos por Dios, a el adora- ras como a enemigo, fon obras de a« 
mos y rcuercnciamos * y a íu benditif- migólas que me hazes, por el bien 
fimo hijo Icíu Chullo, que vcíii Jo de que dcllas me rcfuUa.Mayor torrnen- 
nueítra carne humana para redimir- ¿ topadeces tu vicdo^q tus tormetos no 
nos, mono por nofotros cu la Cruz: y me pueden vencer,q el q yo padezco, 
para gozarle y agradecerle de la ma- . Por uto yo te rucgo,quc no defmaycs 
ñera q pódeme s,deííeamos cílimar a- fi ni afloxesvn punto el ai coque contra 

I quel infinito amor conro amor,y aqlla iv mi tienes flechado, porque quato mal
muette con nueftra muerte i y cíclica-  ̂ crueles fueren tus faetas,tanto mas glo
mos morir y padecer muchos tormén- - rto& fera mi corona ¿ y quancomayo*

# M i  v . ***
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res fueren tus tormentos,tanto mayo* 
' res premios fe me clpcrar»; y yo cum

pliré mejor con el dellco que tego de 
morir por aquel Señor, que por mi 
murió en la Cruz* Salió de íi con cftas 
palabras el fiero tirano, y con los ojos 
turbados dando bramidos como vn 
Icón,como fi cftuuicra fuera de fi,arre 
bacò los acotes fangrienros de ^ma
no de lo's verdugos, v con dl<*s comc- 
<;ò a dar no al fanto mártir , fino a los 
tn ' n « verdugos reprehendiéndoles 

Taladtnry defiojos Entonces Vincente mirò.

ñaua en las palabras,q parecía padece 
do Vinccote,q no era ¿tormentado el 
que hablaua.imo q realmente habljua ,
otro q no padecía* Y ello era anli,q no 
era Vmccnce el q hablaiu ,(inu otro en , 
eljporquc ciento cita en el /auto Eua 
gclio. No íoys voloiros losq hablass, Mit'b.io 
fino el cípiritu de vueftro padicq ha
bla en vufotros. Pensó Dacuno tn el 
principio deltc nui tirio poder vencer , 
al inucncible con alagos y blanduras, 
y con fuaucs palabras: porq como ad- 
uterteS Aguftin.dos maneras de ardi- ;
des tiene el mundo para vencer a los  ̂
foldadosdc Chrífto, que fon alagos y 5 ‘ 
amenazas l l l a n d i t u r  v t  d c c i f t a t j c r r c t  - * 
v t  f r a n g t t*  Halaga para engañarlos  ̂
flacos, y ameneza para quebrar los * * 
fuertes. Pero los q fe precian de vale- 
rotos, por mayor afrenta tienen,verfc  ̂ (
acometidos con halagos, q fon armas 
para derribar gente flaca y afeminada;

ra. Dacuno blandamente,/ divolc: Mu- 
chotedcuo Daciano, pues hazes ofi
cia de amigo,v me defiendes, y yeres 
a los qoe me veren , açoras a los que 
me acocan , y maltratas a los que me 
ni Atracan Por cfto no merecen culpa, 
porque agujereóles fu buen empleo*
Si les das porque ton flojos en cafhgar 
me,dales animo y fuerças para conti-*1 p
mnrfi ofi.n , que cito es lo que yo f q con amenazas de tormentos yaço*

* dcTea Todo cfto era cclnrazcyte en * tes, q fon mftrunicmos paia tentar la 
el ftieg >,v encender ñus el animo del conftancia de loscoraçoncs valientes, 
tirano vico lo Iuzerh burla de fus tor- Y dcaquie$,q viendo nueftro valero- " f  
meneos. P i decía la carne Jehanto lê V fo Vtncentc,que le acometieron con 
uita,v lub'jua fu clpiruu/' con lo que bláduras y halagos,como corrido def-

c¡ dpin:u Inb! ana,la impiedad del ti- * to, reípondio al tirano,que dcxaíleJos 
n n )v |i¿h u  conucncida, y el mártir halagos para las mugeres y niños, ye- * 
cnn nuniisf perças para padecer: y a£ * chale mano de los tormentos aproue- *

Manilo*, ii di¿e el pa Ire Murillo , que nueftro chandofc de fu fuerça y podcr.Porque
CUP' M* VmeCte pa leuo con el mayor demie- citando, como cftauarcfuclto, de no

do y valor, q ic jamas1 le vio en otro hazer cofa de quantas le propufo el
rmrtir parque burlandofc de los tor- # ’ tirano,y adorando a lefu Chnfto,y CÔ 
mantos, de los verdugos, y del tirano fiado en el, en los primeros tormentos 
con tinta alcgrit y conrtancia, como eítauacó la cóílanciade animo y forra

UtmTeS r‘^mrtl° A g u r t m  ,no ' lezapara padecer los mayores, como.
/ imc* * l,arccu vnu n"hno el que padccia.y el fe ha dicho."* • • '*,*• • . ■

que h tblaua poi que al pai cccr del juy Có cito fe encendió mas en colera el 
zio humano erí mcopoiliblcs padecer Proconful y madó a aquellos fayonesq
tales pciU't.v deiir con denuedo tales cótinuando fus tormetos, có garfios y 
pa1 ibras Tantapeenarum afperitas f.e-' vñas de hierro rafgaflen el fanto cucr- 

, titebat tn menât ts , dize el lanto Doc* po,y ellos lo hizieró có cflraño furor.
tor, y  ta n ta  f i u t r n a t  ton  a b a t in v e r -  Y para efto puficró al sito colgado en Carrillo, 
h *  v t  m ir a  m odo p u t a re m iu  ,V ttic e n ito  vnaCruz.cn la quai a (si rediente le co 
p a t i e n t . a ltu m  non lo q u e n r tm  to r q n e r t .  • méçarô a peynar y rafgar fu sato cuer }
Is m  i 'prit ?,i de penas le enmiele- po,tato có mayor crueldad, quanto te » ¿ ¿

ro jj tanta íeuendad ío . man experimentado el poco cafo que ra. * ^
hazia
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ha2ia de los verdugos,y de los tormén 
jtbedeitey (o j, pues como li no tucri de carne, 

n  lionera fus dolores,afsi haziacícar- 
nio de aquellos crueles atormemado- 
res, y les dezia. Q^e flacos foysJ Que 
pocai fuerzas teney- ? Por mas vallen" 
tes os tema. Eílauan los verdugos can* 
fados de atormentar al íánto,y el no lo 
eftaua de íer atormentado v de pade
cer por amor de Chnfto. Ellos auian 
perdido el fentido, y no podían paliar 
adelante con fu traba jo-y nucflro Vin 
cente cflaua muy alentado y gozofo, 
y cobraua fuerzas de fus peDas. porq 

'jvruflm. como dizc S. Aguftin, fi confidcramos 
je m i de cn cfta paísion la paciencia del mar* 
s“ t0‘ tir, parece incrcyblc,fi miramos el po

der de Dios,no tenemos de que mara 
tallarnos.Viftioíe Dios de la flaqueza 
del hombre > y por cffo fudó fangre 
quando oro en el huerto,por la terri
bilidad de los tormentos que fe le re- 
prefentauan *- y vifho al hombre de la 
virtud de fu deidad para que pafle los 
luyos con fortaleza y a!egru*y el hora 
bre quedo obligado a hazer gracias al 
Señor por lo que tomo de fu flaqueza, 
y le comunicó de fu virtud. Áfst lo 
veemos en ían Vincentc,a quien Dios 
armó de tan Diuina fortaleza y conf- 
tancia', que los tormentos le parecían 
regalos,las cfpinas flores, el fuego re
frigerio,la muerte sida: y parece que 
a porfía peleauan la rabia y furor de 
Daciano.y el animo y feruor del fanto 
nurtinel vno en darle penas,y el otro 
en fufnrlas.Pero antes fe cau(ó Dacia- 
no en atormentarlo, que Vinccntccn 
rcyríc de fus tormencos. Dczialc el 
inuencible Vinccntc citando cncftc 
que vamos pintando Manda impío 
D«?c*ano augmentar los tormentos, 
manda que penetren mas adentro las 
v ñ a s  de hierro , a ver íí podran llegar 
al hombre interior que cíU en lo af- 
ron Ud» de! alma.-Aquel hombrees 
ci ioftiperablc »fuerte, inucncible, fu« 
gsto á folo Dios, a quien no llegan 

wí ellas borrafcas.Aqucl es al que has de
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procurar de herir y matar fi pudieres*, 
que eftc exterior terreno , Cü valió de 
varro , cjuc al fin de vru manera 6 de 
otra ha de quebrarle. Todas rilas pa
labras del Tanto eran toimcncos pata, 
el tirano , y cíptielas para deípcrtac 
mas iu furw ; v aíli embriagado de co
lera le mando atormentar de nueuo 
mandando a los verdugos, que ccn los 
milmos garfios boluullen a arañar íus 
carnes con mayor violencia^ que por 
las llagas adentro le puíieílcn luchas
encendidas hada no dcxarle parte mn „ „ ,r n r Czrriu*.gunaíin tormento. Pero era cn vano,
porque los verdugos quedauan fin 
hierbas y canfados, y el lauto íc mof- 
traua can robufto cn el animo,que co* 
mo fi no íinticra tormento alguno,Ics 
incrcpaua de floxos y deícuydados, y 
al tirano le dixo con animo y orgullo:
Cruel enemigo errado andas (i píen- 
fas, que tergo de temer cus tormen
tos aunque me dcfpcdaccs y raígucs 
los miembros, que ya te he dicho,que 
acá dentro cn mi pecho viuc otro 
hombre y cfpirituimpaísible, que no 
puede fentir dolores : y aunque el } * 
cuerpo me deshagas y le rompas, que 
te aprouccha, pues queda mi cípintu 
y el otro hombre viuo y fano? Dixolo  ̂ ^
ello elegantemente Prudencio cn el 
hymno que defte fanto cleriuc. <. x ffty tacen.

» , I ' -ÍV T i - 1 t

E Rras cruente,(i meam ' I tt
Te rere pctr.am fumtre, ,«.

1 .» Outirn mernbra morti obnoxia ■
’ *Dtlancmata tnierñcts. ,< "r‘
- EJl alter boato intrtnfecut, f >

Violare quera rruUus potejly ‘ (>
Líber,quietas, tnteger, j
Exorr dolorum trtfltum. ’ ■

Hoc quod laboras perdere . ‘ . — j  vi*. í <■
. Tantis furores vtrtbus, j ^

r - Vas efifolutum ac fithle .>. - “
, " •Quocurnq,fraugendurnmodOé

Qií,n totaio »une enitcre „ A 
.. v lllumfec.irt ac plcclere,

Q’/t per Jim intuí, qut tuant . 1 
s C&ht¡ tyranne tnfantaot-j- %

M 4 Viofe
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Viofc el tirano prefíjente rendido , f  fí mió afcrradoruandoDac^nol, 
con fuaucs y blandas palabras le dezu pidió entrega*^  
d Vinccncio.tuuicflc Ultima de íi mil- Tanto zeb y tno^ J ^ 0^ a yo 
mo,v de íu mocedad,y no quifícúc aca ra.en tan poco mc .cnes quc atua y 
bar la vida en los tormentos.que Ico* de machar m. nombre con del.cla ta 
frecia tratar de lu remedio,y premiar- infame? Caftigo te venga l Cl ~ ’
le. Pidióle ifsi mefnio, que ya que no vn r a y o  rompa tu iengua > y oíir- g
quería (aerificar a los ídolos, alome- 
nos que Icdixclle adonde tenia losh* 
bros (agrados de la Iglcrta,para que los 

, entregarte, y/cqucmailin.Eracoílum
bre de los tiranos buícar h>s libros de 
Ja (agrada Elcncura , y Euangclio (an- 
ro.y los que tenían para eníeñan â d$ 
la ley de Chnfto, y vidas de mártires, 
para por cite camino borrar el nom
bre y memoria de Chrirto y de fu ían* 
ta lev. Fue cita voa aftucu diabólica, 
que hizo muy grande daño a la Iglc- 
íia; y aisi por ella citamos pnuados de 
muchos íccrctos,antigüedades,e hifto 
rías de fantns Era cito tan mal recibi
do de los Chnftianos,quc a los que lo 
hazsan y cnci egauan ellos libros,los te 
man por infames, y los Hamauan tra- 
ditorcs,quc fue el nóbre que los Euan 
gehrtas puficron a ludas,porque entre 
go a íu macílro:y eia tan dctcftable vi 
cío cite enere los Católicos, que tcniS 
hecho decreto,que el que tratarte con 
alguno deilos, que Hamauan tradico* 
res , notuuicflc parte con cl'os en el 
rcyno de los ciclos Dezu el decreto

que aparejas para los libros tcabrau- 
ra a ti primero que yo tal haga. Edo 
refiere elegantemente Prudenciólo- w™*** 
mendo la demanda del nrano,y larcí J *' 
p uefta del fanto defla nhanera.

SIt*nta calium pefloris 
Tnedurat oljlmatio-, x 

7 ulumarut hojlrum tnanu 
. Abominen* tai.gert^i A ian; <j4 
i Saltem latentes paginas, ^
' Ltbrofq, oper tos d e t e g e Ulf. ¿

•' Ilüb Jefl* prauumfcmtnans t &{J¡- 
lujl* cremetur tghtbus. HO *  m 

. Hu martyr auditu att:  ̂ ví -,q 
. Qnem tu maligne mtjlitk tUií.  ̂

, ¿Minan* tgnem hltertt, ^
. , Flagraba tpft hoe iufttus. ¿  u>

* Rompbea nam talejhum,
,, Vtndax *rit voluminutnJ,

\\ .u Tantt veneut inttrpntcm-J 
>. i Ltnguam perurens fulmine^. ^

A

Enojado el tirano delta rcfpuefta.mañ Maneta, 
do luego atormentarle con fuego .Fue 
tendido y atado para ello en vn lecho 
de hierro a manera de parrillas, que

aíli. .<7 yin* traditonbus eommuntcaue- tenia muchas puncas agudas, con que 
r//, r.ob'ji tun partem m regnu cxhjli- fe dauaua el cuerpo;y por bajo dauao

tren tn-
jo }  n 

j .  6^ y
}■

bus ñau b,ibeat. como lo refere Celar 
Daromo en lus Annafes, tratando del 
cdnftodc los Emperadores de entre
gar los Ubi os Ugrados.Dcftc delicio fe 
purgó Ccciliano Obiípo Cartagincn- 
Te,y le eolio mucho trabajo , como lo 

tro tant dizc el mt(mo Barcino: en cuyoí lu-
06 » ?6 g tres citados fe vera,que Jos Chnftia-

M*° nos (cntuo como afrenta muy grande 
* ' 19 el dczirlcs,que aman entregado Jos li

bros lagrados. Y como ían Vinccnte, 
a mas de íu valor y conltancia,cra J-a- 
btc que cihnuua lu honor , y fe prc- 
cuua de 1er y parecer Ch(-diano j íc

fuego poco a poco, porque affi fucile 
mayor el dolor y largo el fentimien- 
to. También echaron grueflos granos 
de Tal en el fuego ; porque faltando 
en las llagas, quedaren Ultimadas do- 
Joroíámente. Sin dio le echaron por 
el cuerpo lardo encendido y derriti- 
do: y por multiplicar mas maneras de 
fuegq, le quemaron el cuerpo con la 
robas de hierro ardiendo,y con larte- 
nes encendidas. Pintó marauillofa* 
mente cítos tormentos, y conftancia 
del íantoen cllus.cl poeta Prudencio 
en el dicho bymoo,dizicndo: u r  ■ *

' Ser-



Errata leclum regula ,
Dente tufrequena exafpcrsi\ * 

Cui multa carbunum frites i 
Vtuum ziaporat halitum, t v'' 

Hunc fpoi te cotfcendit rogum '3<l?
• < -Vtrfanóhu ore tntcrritoi **.

Ceu tam corone confsttu 
< Celfum tribunalfanderet.'

• Subttr ere pan te afergine c ‘* í
• ScintiUat excujsut fa h s \\ '' * 41 

, Tii**ftifq-,fcrucnsfrtduliP^X 1 
Spstrftm per artut figttur. ? /   ̂

Anima pofihtnc tgneum 'f
- Jmprejfa chautertm lauit, 'j- 

Vtj ’vnde rom fumtdt »
Jn membrafenftm hqmtuf. ¡ 

Corrían los rioi de fangre quefalian 
de las entrañas de Vincence con tan 
grande abuodancia •, que apagauan el 
niego,y como arroyos bañauan la tier 
ra,y corría1 por ella en abundancia. La 
carne eílauaconfumída, y los huellos 
quedauan ya denegridos y requema
dos; y el valóralo ioldado de Chrtllo 
como 11 dluuiera en vna cama de ro
ías y flores fafsi hazta burla de los que 
le atormentarían , y mas de Daciano. 
Hizofetodií ello con tanta crueldad,' 
que‘ parecía1 imiJofsiblc viuir cuerpo 
tao-abrafaJo y abierto; porque todo* 
ellos tormentos ya no fe dauan en las 
carnes, que con los acotes, garfios, y 
peyues de hierro eítauan fuera de lu 
lugar, fina en los huellos,que fulo te
nia, las encranas que fe le parecían ;y  
no ceflauael cruel Oaciano con pala
bras y oprobrios de atormentar por 
otra parte ai fanco mártir. Pero el m- 
uicka Vin-cccio con folo el cfpirltu de 
lowida que le quedaua,que otras fuer
as-no tenia, rcfpondra al tirano con 
mayor-animo y vigor, y con dcíTco de 
padecer mayores tormentos O mara- 

t iu r .lh . utílola fuerza de amor, dize Munllo, 
y quien pudiera preguntar al valcroío 
Vineente que ayudas de colla tenia en 
ol hombre interior,pues al exterior en 
medio de tantas penas lccommunica- 
ua tan grande alegría. Elle es íccrcto 
>

¿de la ciudad
aícondido para falo Dios, y para quic 
le experimenta c‘i lí m.ímo;q por cilo 
dixo en la Sagrada elcrirura. Vtuenti Apeeu. s 
daba manna s>bf o íd  t.m , c.ilchtnm 
cahdtdum• ¿i* m calado i.ornen i.oitum, 
quodremo noutt,rf qui árr/p;/.Parccc 
q íc cícriuici on citas palabras por <an 
Vincentc , y por ello le cfcriuio enel 
principio deltas fu nombre A Vinccn- 
tc,q quiere dczir vencedor,le daré vn 
manáafcondjdo,y vna piedra blanca, 
y en ella clcntovn nombre nueuo , q 
ninguno lo labe,lino el q lo retibc.Era 
el maná vn manjar tan (uauc y tan de
le) table,qafiima dcMa Sagrada cicri- 
tura , q contenía en fi todo genero de 
dc!eyte,y toda la fuauidad de los fabo 
res. Y elle manjar parece q auadado 
Dios agüitarafanVincfte en medio 
de lut martirios, pues eilando en lo H. 
no deIlos,fc rcya.y fe burlaua,y moilra 
ua tener fodos los contentos del mun 
do. Y con razón fe llama maná alcon-. 
didosporque q cola puede auer mas af ' 
coodida,que hallar tanta gloría en los | 
tormentos!tanto rcgozijo en las pe-’ -
nas?y tan particular cofuelo en medio » 
de tan arroces martirios>A quien goza 
della gloria en la tierra,bieu fe le pue
de dar piedra blanca en fymbolo de 
que ha de 1er fu fuerte glorióla, que 
los dias dichofos y buenas fuertes con 
piedra branca folian antiguamente fc- 
ñalarle: y en elle fentiJo piedra blan
ca fe le dio al valerofo Vinccnte: y en i 
ella lin duda fe le dio eferito nombre 
nueuo: pero no Tabre yo dezir que nó- 
bre es ello: porque la mifma efentura 
dize.que nadie lo puede faber, lino el 
que lo recibe. Vos o Vinccnte glorio- 
fo fabeys que nombre nueuo íc os ha 
dado en el cielo $ gozaldc perpetua
mente, q có ello nos gozamos vueílros 
dcuotos,porq tenemos por proprio Jo 
5 es gloria vía. Y có eílo demos hucl- % 
go al leelor para proícguir en el figuic 
te capitulo Joscxquiiitos tormentos 
ñ Ja diabólica traça del tirano ¡cuen
co para quitar la vida al muenoblc. 
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Don¿t fe  profanen los martirios j  muerte ie l pinto

Veron tantos los tor- 
, nictuosque prouaró 

la firmeza de nucitro 
lanto» íll,c *a brcue- 
dad de vn capitulo 
no da U»gar n pode- 
Dos contar , y ata es 

fuern emplear erro en fus oiorioíos 
tnunKoSjpuc* n'nguno dcllos huüo,dcl 
qini no (acalle vna illuftre corona. 
Ddconiudo pues va y contufo Dacu- 

* v nn,m.indoqunaral (unto Icuira dca- 
ejuel lugar v Je los tormentos en que 

MhtiIU pue : Pero dime cruel Dacia ■
no has acahtdo ya de atormentar a 
Vmccnce> E>U va íatisiccha tu rabia? 
No por cterto.poique ella va*crecien
do al paito de ius vid mas, y cílas íc 
v¿n augmentando con los tormentos. 
Luys Je la Cruz alegado por eIDoclor 

TgiilUc. Paddla en fu hirtona de Efpaña,dizc/ 
9.ctntu 4. que man Jó el tirano poner anueftra 

fanto en \n palo dañados en el los 
pies,y q efrimo en elle tormento muy 
grande ran> Dcípues lo mandó beluer 
a la cárcel en auicdoic quitado de las 
parrilla'?. Y porque no quedarte par
te algún i de fu cuerpr í:n algún do
lor que le ufumatle , hitofcmbrarel 
hielo de agudos caicos de tejas, man
dando q *e fe arraflrallen por ellas/ 
para que por qualquiera parte de fu 
cucr, o hallado pamcular tormento, v 
qnc dcfpucs íirmcndolc de cama, mu- 
ncllccn eüa fin genero de cnnfueloi 
porque era impotable vunr citando 
como cílaua tan atormentado. Arras
traron al hn al (anco y elle martuio ya 
no cía en publico,fino en lo mas cfai' 
ro v a'condido de la prthon, porque la 
veigncnca de verle vencido el tirano, 
}r ha/ubiifcar la oblcnridad del lugar, 
p¡u a que no tu< lie mamtierta fu confu
ten , y la gloria del vencimiento del

fanto mártir,Y afsi d’zc S Ifi Joro,No 
bufcóDaciano el tccrcco y obícundad 
de la cárcel tanto por atormentar con * 
ellos a ían Vtnccntc,quanco por encu
brir fu tormento , y la pena que tenia 
de verfe vencido del. Y ata en orden 
a cito prcuino > que nadie le pudieílc 
hablar,ni darle ningún a iuu> , y alsi le 
puderon guardas pa:a dloruar todo 
coníuclo que el lanto podía tener. Ef- 'Kibtdtncy 
taua el valctoío leutta (obre aquella 
cama dura v dolomía con el cuerpo 
mucrto,y con el cfpiritu viuo , apare- 
jandofcpara nucuos martirios,\ nue- 
uas penas. Y en ello, como para Dios 
no hay puerta cerrada , y en las aducr« 
íidades y trabajos acude a fu fieruos» 
quilo confolar a fu lanto a tiempo que 
ya parecía fe oluidaua del. Y afsi mira
do el capuan Chuflo a fu toldado del 
cielo , tuuo por bien de darle oucuo 
fauor,y mortrar que nurca dclmampa- 
ra a le s que confian en el Auiale rega
lado con la conflancia y alegría en Jos 
tormentos, y con ci feruorolo dedeo 
de fufnr mas,y con la victoria un glo* 
nofa de fus penas Aora quiío hazcrlc 
otro regalo mayor, librándole dcllas  ̂
con cfpanto de íus miímos enemigos*' 
Dcfcubrioíe en medio de aquella car- 
ecl íuzia, y de aquel lugar tenebrofo, * 
vnaluz venida del ciclo, fintiofe vna í 
fragancia fuauitama,bajó vna compa
ñía dcAngelcs a viíitar al fanto marur: 
el qual en vn mifmo tiempo vio laluz, 
fimio el olor , y oyó los Angeles que 
con cclcftial armonía lo rccrcauan.
Puertos dentro de la carecí, trocaron CáYrtlle* 
la noche en día,y la obícundad en ref* < 
plandor y ciclo, y dando todos la ñora 
buena de fli vencimiento al ínuenci»* 
ble,le curaron las Hagas.y le recrearon 
el clpiritu. Salió Ja Juz cclcftial, y vna 
gunde fragancia y fuauxdad de olor

con



cíe iaciudad de Hucíca.f
con que la mano de Dios poderofa có ta manera.Ea mártir inuiúlo no temas, 
lolo a !u licruo boiuicndo a cncaxar que ya los tormentos temer a n,\ pata 
en fus proprios lugares aquellosmicm i cuntigo han perdido toda iu fiereza- 
bn s descoyuntados, aoeicertanio la , Nuctuo Señor lciu Chullo ha vilio 
carne en las heridas , y deponiéndola tus batallas gloriólas , y te quiere ya 
dcDc aquel píuo pa. a gozar de la glo como a vcncidor coronar,- dexa ya el 
na,cuyos pnnciptos tuno en (a obtu
ra cárcel trocada \a en celelh:! pala- 
cio.Salio el rcfplandor delta claridad
dd cielo por las |unturas y rclqmcioí 
d la puerta de la cárcel,y lmtiole fuera 
el olor luauc,v oyole la dulce melodía 
de los concuños celcltialcs que efia- 
uan dentro Turbáronle de rudo ello 
las guardas creyendo q ían Vmccute 

xJidcnqr icauia ido No: aquí cli< y.aquicAarc, 
w- entrad hermanos , y gultad pane del 

conluclu qDios me ha embudo, que 
por aquí conocercys quan grande es 
el Rey a quien yo firuo,y por quien tí 
to padezco y dcfpucs de aueros ence
rado dcAa verdad, dczilde a Daciano, 
y de mi parce,que apareje nueuos cor 
memos,porque yo ya eAoy laño y apa 
rejado a iufnr otros mas y mayores. 
Fuer oh los (oldados a Daciano , dixc- 
role lo que palbua,v quedo de la rue
ca como muerto v fuera de A,turbado

J

y temblando del cato: \ aunque tema 
rabia y furor contra el fanto, con todo  ̂
ello temió no le fucccdidlc algún caf- 
ngo. t i portero que licuó la nucua a 
Daciano en compañia de otros, porq 
ro le imputara á delcuydo loíuccedl- 
do , que lúe tcfbgo de vifta át lo que 
ama paflaJo,a quien la luz del ciclo a- 
nía penetrado las entrañas,y tocadolc

defpojo dcllaílacacaine.y vei tccon * 
nolotros a gocarde laglona del pa* 
ravfo. yj  ̂ t *

Pallada aquella noche,mandó Dacia 
no que traxefien al Tanto manir en m 
prclcncia. Y viendo que la crueldad y 
Acrcza que ama viajo contra c ¡Je  
íahdo vana, qt ilo con aüucia y blandu 
ra tentar aquel pecho que a tantos tor- ■, 
meneos ama rtijAido , y la conAarcia 
del valcroloc mucncible lcuita, y co- 
mcncolc a regalar con dulces palabras 
y a deziilc.Muy largos y muy atroces 
han íido cus tormentos,razón fera que ‘ 1
dcícanícs en vna cama blanda y olo- <* 
roía, y que bufqucmos medios con q 
cobres enteramente Talud Quando Te Carrillo 
publicó por la ciudad de Valccia, que , 
Daciano mandaua echar al Tanto, no 
en la cama de las parrillas, ni en la de  ̂
las tejas y agudos guijarros, Ano en v-' 
na blanda,oloroTa,y bien mollida,dizc 
Carrillo: por reparar algo de lo hc- 
cho.o con mala intenc ion,que es lo q 
Te ha de creer, y que mandaua hulear 
regalos,y quien curafte al íánto las he
ridas,A algunas de induftna auian de
jado los Angeles de curar; todos los 
ChriAianos acudieron a ver tan gran
de marauilla, y como le vieron,adere- 
car y aparejar la cama para que dcTca<

en el alma para íu bien,Te boluioChrif latfe el cuerpo del Tamo lcuua , todos 
nano Por donde ya que el cruel Da- Te emplcauan en ayudarle, vnos en a
ciano ni le auia dado albricias de las 
rtifuas que le auia licuado,Te las pago 
el fatuo mártir, pues creyó deTde lue
go que ielplandecia ia podefefamano

Trudui,,. dt'Du s," Águn lo ‘afirma Prudencio 
Lútre' rano q peníaua el tirano lo q 
nina fie ha?cr,cAauan los Angeles dan 
do íuauKi'ma mtifica allanto mártir,y 
hazic udók ^'ilcilsima compañía,y co 

Trudícw. rr.o ítficriPVu'iicncio’jhahlandolc deí-

* ibadcr. 
tu.

comodar Tus miembros , en limpiarle 
la langre de las heridas, bañando en 
ellas (us lientos, otros fe las befauan 
con grande libertad,creyendo que Da 
ciano que le mandó aparejar la cama 
para Tu regalo, compungido de lo que 
auia hecho,daua también lugar para q 
libremente los ChriAianos lo rcuercn 
ciaflen.Pcro fue al contrario,como Te 
vera lucgorporquc no era eAc zelo de

candad

.± w -ví-



caridad y arrepentimiento del tirano» 
fino vna fed iniacuble de la fangre del 
¿anco mártir.Queríale fanar para ator
mentarle denucuojV darle hierbas pa 
ra darle nueua materia en que exerci- 
tartas,y nucua ocaíion de exercitar (u 

* paciencia , y ella pudidle mas fu
trir. Elias Ion las artes, como dizc ían 

D̂ Augitf. Agüitan , que c! mundo vía contra los 
* Toldados de Chriíio. halaga para enga 

fiar, clpanta para dcrrma~. Pero con 
dos colas fe vence ei mundo, node- 
xandonos licuar de ruedroi apetitos 
V propria voluntad . \ no dexandonos 
cfpantar de la cruel íad agena Mas el 
gloriolo mártir de Chrnto Vinccntc 
viéndole tendí jv> en aquella cama bla 
da v rcgfali .aborreciendo masías 
delicias que las penas, y «I regalo que 
el tormento , dio íu elpiritu a lu cria- 

Cárrtllo. dor. Y allí dizc el Abad Camilo,que a 
penas el faino íc huuo puedo en la ca- 

* m3,qnando qutloDios darle el premio 
de lus trabajos v que el alma íantaque 
auia (¡do detenida haíia aquel punto, 
y no ama desmamparado el cuerpo có 
tantos tormentas como auia padeci
do, que tuc milagro particular que o-¡* 
bró Dios en el para mayor honra y me 
rccimtentó íu\o ; falio hermoíiilima y 
rcíp/andcuei te acompañada de los 
Angeles, que va le cltauan aguardan
do paia prtít orarla en la corte del cíe 
Jo.adondc le luhieron aquelloselpiri- 
tus celdies , y fue prefentada dclartc 
deí ¿curamiento del Señor,por quien 
raneo ama padecido. Entonces dcuc- 

„ nios coi liderar que los lantos Oren- 
, fj . cios y Paciencia,v el marmLaurcncio 
- q lus parientes y nueftros ciudadanos le 

darían rml parabienes, agradeciendo 
el buen empleo de lu langre , cnnícf- , 
íanJole por deudo,y muy imitador de 
Lamenuo , como veremos mas ade- 
Jante, ambos honra de fu hrage. Pues 
Jos lantos marnres de £arago$a ram-* 
bien le darían la bien venida , hazien-* 
dolé 'pacías por la buena doclnna q 
Ies ama en laudo hendo íu guia y ca-

i* * r j

mino para el premio que de prefente 
gozauan. Pues el delirado viejo y 
paftor Valero , quien duda que «o tu
lio rcuclacion de la confiancia con q 
auia padeciJo íu dicipulo y Arcedia
no , y volado de aqutiía olorofa cama 
al cielo*El padre iMurillo ponderando 
erte mi'agroío traníito de oucftro ían- 
to dizc : No era claro que a quien los 
tormentos dauan coníucloy vida , el 
regalo y blandura le auun de dar ¡a 
muerte': Y allí fue, que la cama blanda 
fue la cruz y el equulco que le quitó 
la vida porque el dar regalo a fu cuer
po,y dexar je  padecer por Cbnfto,era 
para el el tormento mas fiero,que pu
do inucntar el tirano » y afsi con el pu
do darle la muerte,lo qual no auu po
dido con tantos géneros de martillos.
J  Murió el glonoío Vincente yendo- 
le a gozar de la corona déla gloria q 
tema merecida con tantas penas,no 
en Sagunto como algunos dixcron,fi- *.. <
no en la ciudad de Valencia , a i i .d e  -i;i 
Enero del ano de 304 licuando la cuc 
ta del año en que Daciano entrò en 
Barcelona, y martirizó a la gloriola 
fanta Eulalia:y en ^arago^a a Jos már
tires,)* en Girona los que en ella mar- 

, tirizó Mas irgü Cefar Baronio y otros Birttút. 
fue el año de 303. aunque Villegas dt> 
zc.fue el de 301. Deaqui queda re
futada la opinion de Martin Polono, ^ 0̂ 0n0 ÓY 
de luán ‘Beleth , Dormifccuré, Illef- 
cas, y otros refeudos en los capítulos /A ^ o r'. 
3 -Y 4-pag'nas 117  119. y 133. que di mfecitri 
xcron,aucr ido juntos a Roma los fan- ferm it S. 
tos Laurencio y Vinccntc:pucs amen- Lau.illef- 
do muerto S Laurencio, como queda *** 1 /  ie 
dicho en el capitulo 7. pagina 1 3 3. el p ¿ r,‘ 
año de la natiuidad de Cimilo de 261. «»"Vt?!* 
imperando Valcnanoy Gabeno, Jegü 
Baronio, R ibadcncyra, y otros ,* y ían ■
Vuiccntc c n vno de los que quedan di 
chos,impcrando Diocleciano y Maxi- 
mianoy amamos de dezir, tema S.Vin
cente quando padeció martirio por 
lo menos 52. años, pues van dcfdc el 
de 2 61 .halla el de 3 03 .quarcma y dos

años,

«



qc laciudad de liuelca. ì ò o

»

añosfy dicTZ que tendría quando Jo lie. 
uarona Reúna, hazcn el dicho nume
ro de 5 1. lo qual es eontra la ^c^mua 
opmiuu \ antigua tradicionales A en
trambos latuoi los pintan mocaos de 
30 años poco mas ó menos Lo melmo 
dizc el Abad de MCtararon don Mar- 

Carrillo, un Camilo en ia hidowadc S.Valero 
c. 1 p£ 9  por ellas palabras No vio el Papa Six

to a (an Vmeente nuedro Arcediano, 
porque quando el Préndente Daciano 
lo prendió culi S Valero, no tema 30. 
años3porqnc era Diácono , y no tenia 
edad para icr presbítero. Y íi el Papa 
Sixto lo llenaraá Roma,por lómenos 
cuando lo Hematía ama de tener quin- 
zc años-y licuando cita cuenta,al ticen 
po de fu muerte y mamúa tenia ya 
iefenta años.De donde coníia,qucno 
fue pofliblc,porque fjn Vmecnte qua- 
do fue martirizado,era muy mo$o , y 
no tenia 1 4. años,como ie colige de lo 

Mttsfray que diic Simón Metatraílre tratando 
Smomvi martirio del gloriofo íanto,y lo re 
t á i  v w  |jtrc 5nr^ sqÛ  |c dezu Daciano a fan 

Vmeente teniendo laílimadc fus po
cos años; ¿ ¡ V life te r e  V tn c c n ti /u u en tu - 
t i s  tu s *  rteq t s t M t s  f lo re m  tn  p r trn is  a n - 
np$ d ec erp t p a l i a r i s  , a t q ;  ta n g ía s  v i - 
tp  f p a t iu m  ( t b t  p r p c td a n p a r c c  t ib í  tp f i9 
n e c o m m t t t a a v t  c r u c ta tu  m a tó n  lace*  
r e r t s . Y  allí en tiempo de S- Sixto no 
feria nacido' aun S Vmeente, y en las 
pinturas qu e defte fatuo fe hazcn le 
vccquelo pintan moqo desbarbado; 
y allí lo tiene la tradición , y que era 
nauy mó^o quando fue martirizado*

HaíLiaquiCVnüo.Yel padic Fr.Dic 
g > de Muidlo en continuación dedo 
ui7C: Pallare n cerca de ô. años del 
uku tirio de vn íanio ai del otro. Lo 
miímo chzc la hiftomde Loo bardia 
refutando el engaf o de cutrra del 
macftro luán Re¡ctl\^ Qjeda umbiC 
refutado de lo dicho el tnor de las 
heiores del Arcobdpa iode An\, que 
dizcn,con o \ irnos ui el capitulo 1 q 
n uno el Arce b;fpo S Ortuio el año 
de 394. pees aniendo fdo el mattnio 
de lu Leí mano el de : C \. (¡ando de e- 
dad de 30.nños algo mas ó menos, li
gúele tL'rdi ia S Orencio quaud ) mu
ño 163 años pues v>*quc tema quan
do marni izaron a lu hejmaro, y 1 33. 
que cornc/on lufta el de 3 94. hazcn 
el dicho numero de 16 3.años f  Y de 
aquí queda cambien retoca Jo el enga
ño de Maneta que dize, fue la muer
te de íanOrcncio el año de 18o. pues 
no tendría el lanto fi Tolos cincuenta y 
vn años, y diximos en fu vida,que fue 
Arcobifpo de Aux quarenta y vn 
años., * x

Quan valerofamente peleó nueftró 
fanto en el certamen de los trabajos y 
perlecucioncs que padeció por Omi
to/y como en el camino de Valencia 
animó a ían Valero , para emprender 
valerofamente las pcríecucioncs que 
que fe le ofrecieron,pondero! o gran
demente Marco Máximo en vnos ver 
ios que hizo en alabanza de S.Vmcen- 
tCjComo tan deuoco defte famofo Le- 
uita c íuíignc mártir.

fi.
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Martyr^des zotts, fuppltctbHjquc tuli. ,  ̂ -
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Abida por Daciano 
¡a muerte del glo
ríelo Vinccrte, lin- 
nola en grande ma-

T c c lo r is  boc f e c io  p r / h a  n o n n efu b ts i  
A r c b tle u i ta  fa c e r ^ c u t f c i r c t a r t a c o r d t

S u n t t t b i yq u <  con flan t agrrnna J a c r a  doces.
S a n g u ts  e ra s  tu tis  tile p o te tts  L a u r c n ttu s , tgn es  

S tr tn g n tr e  d e  to jlts  a r la b a s  tile  p o tc n s . 
l ü e  t tb t  d o c u m in ta  d c d t t  c ia ra  n u c a n d s ,

J p feq , d a s  a l t j s , e jh s  tn  a r te  p a r e s . 
lU e  p a r t í  R osn e  p a t r t f  p a r t í  tp fe  coronara'.

T a t r t a  • v t r tq , c a d c m ¡ la u r e a , r o b u r td e m  
R efp tce  n o sp re fen s  J lc l la ta  tn  v e f lc  m tn t j le r >

A t q ,  tu os etnes c tu ts  ¿?  tp fe  tuuiL->.

C A P I T V L O  XV.

De los crueldades a fe el tirano mando executar en el difunto 
cuerdo de fan Vmeente, y délas mar auillas que Dios

en ello obro.
que puede coda la poteocia y maldad 
de ios hombres maluados contra los 
fiemos de aquel Señor, que coo cauca 
gloria fus a los defiende eo la vida,y en 
la muerte* y dcfpuesdc la muerceJos 
hazc triunfar quedando fus enemigos 
vencidos y confuíos? Eftauan los mic- 
bros de nueftro vencedor defeudos y 
arrojados en el lucio cabe vn cami
no , y allí junco de vn monee para que 
las aues del ciclo,y bcllias fieras fe ce- 
uallcn en el. Pero ialio luego a la de- 
fcnla del (anco cuerpo vn cueruo, que 
en viendo algunas aues de rapiña ta
bre el fanco cuerpo,luego (alia del mo 
ce el cueruo que era grande y grazna
do,y batiendo fus alas enucftia con el 
aueacreuidaiy con el pico, alas y vñas 
le daua canta prie(lá,quc la ahuyénta
me , y rctirandofe fe ponía como en 
guardia del (anto cuerpo. Viuo vn Io
do para encarnizarle cñ cl.Mas el cuer 
uo fe Je pusó fobre la cabera, y le dio 
tantas picadas, y tantos alados en los 
ojos , que Jo hizo bolucr a mas que de 
pafio a la cucua de donde auia (alido. 
Milagro raro y marauillofo, que vna 
aue can carnicera y amiga de cuerpos 
muertos,como es el cueruo, fe ab(lu- 
uteile de fu natural incliuació, y fucile

ipo Libro II.D e  los Santos

ncra* P011] k 
tü V T v t ?  te le auia quitado la 
cialiun uc poder nueiumcntc ator- 
mencalle y cmbrauezido (obre mane
ra,dexando aquella mafcara Je vulpe
ja que auia ton ado, bolun.ic luego a 
¡a uya propna de león Propufo de 
vengarle del cuerpo del fanto mártir, 
pues que n i ama podido vcncer'o y 
triunfar d i vino. Para ello mandó c- 
clur el (anco cuerpo a la ribera del 
mar en s n lugar luzio c inmundo,don 
de le lo! an echar todas las inmundi
cias,para que 1« s perros v las aues fie
ras lo ddpulay'allcr.y Icpuliandoloen 
fus entrañas,no pudicllen los Omitía
nos hmiralle dándole fcpultura y a los 
que aman ido a vifitar fu cuerpo a la 
carccl,y recogido la langrc.mádó mar 
tuizar. Pulo guardas al lauto cuerpo 
paraque no llcg alien los Omitíanos a 
dailc fcpultuia v venerar fus famas 
reliquias, y aKi lodcxallcn confumir 
y comer a las hedías del campo , porq 
no paieciclle.Ptro de aquí tomó Dios 
ocanon paa augmenta« (u gloria poiñ

tan



'dcIaciúdáHHf.Hdcfca.
tan podcrofa que hiziefle roftro a las 
demas animales aunque fucilen mas 
valiefitct y podcrofos q ella» Que te. 
venderte a li mifmo elcueruo no lle
gando a comer del cuerpo del fanto,y‘

19 ii
muerto vences,y tos miembros dcfnu» 
dos y iin fangre , y fin elpiruu me ha2c 
gucrra?Non 3,no icraaUi.Y boluten- 
«tafea los Jayones y mimftros de tu 
elucidad Jes mando que tomaden el

quenofenctoaue guerrera, (evilhcí-t cuerpo'del (amo nuuir)V coí¡d¿ den- r 
iú de naturaleza agena para pelear co 1 tro' de vn cucru de bnev, como íohau ¡

l ro¿i.8. las otras por ¿s. tender al tanto' Pero q 
* marauilla C] vn cik ruó haga cito, pues 

c]0andoDi >$ quiere , con mofquitos 
îbddcncy vciuc cxcrcicos/ Los animales y aucs 

u* que venían a hazer prda en el lineo
cuerpo,reprimidos v detenidos por las 
amenazas del cuerno, como arrepen-

*ofn:K
H** % i

i  los parnct Ja», lo «rehallen en lo ñus 
profundo del mar con vna grande pie, 
día, para que racile comí 1» de los pe-» 
ces,y nunca jamas pareadle, pc'nun-, 
do poder vencer ui la rnar.a quien no , 
auia podido vencer en la tierra: coma , 
í¡ Di os no fucHc tan Señor de vn ele* 

ti Jos de fu atreuimicmo cftauan conH j mentó,como lo es del otro, y tanpo- 
rtuciencia polhados v humillados al ¿ derofo en las aguas como cnlaticrra; 
íanto. O bondad inmerja ucl Señor, ~ y el que como dize el Real Profeta P/a/.ijq.' 
que afsi íabe regalar a los fuyosi O om ^  Dauid, hazc todo lo que quiere en el 
mpotmcia de Dios , a quien todas las , ciclo,y en la tierra , en el mar y en to- 
criaturas firuen1 Qmtl fue mavor tai-^ dos los abifmos.El principal marinero 
lagro , que el cueruo traxefle de co* t,', a quien fe le dio cargo de echar al ían- 
mer a Elias hambriento,ó que el cucr > % to mártir en el mar, fe JJamaua, como 
uo hambriento no comiede del cucr- ‘ dize el poeta Prudencio, Eumorfo, 6 
po muerto de Vinccntc ? y que no fb-'u>Eumorfio,cl qual cxccutolo queman “  s’ f/,n' 

’ lamente no comiede,’mas que no de- ^ do el tirano: y huleando marineros y 
xafle comer a las ocras aues de rapiña, ' barco, tomaron el (anco cuerpo y llc- 
y fieras hambrientas > Lo primero es uandolo en alta mar cofulo en el cue
ce fa (obre el poder natural,pues Dios '> ro de buey,y atado a vna rueda de mo 
por medio de aquel cueruo cmbiaua y  lino como lo mandó Daciano,puertos 
á Elias de comer: mas lo fegundo es tan dentro del mar, que no fe veya fi- 
cofa contra la anima naturaleza.O lo- - no agua y cielo, lo echaron en aquel 
co furor,y furiola locura de Daciano! - profundo abilino, boluicndole ellos 

D.M¿tif. dizeS Aguíhn. El cueruo (irueaVin* muv contentos azia tierra poraucr 
ccntc,Y el lobo le rcucrcncia: y Dada'*" cumplido el mandato del prefíjente, 
no le perfigue ,y no tiene vergüenza «* Mas la podcrofa mano del muy aleo, 
de porfiar en fu maldad i y de encrue- <_ > que auia rcccbido en fu ícno el cfpin- 
Iccerfe mas contra aqucl,que las bel- tu de Vinccncio , cogio el cuerpo de * 
tías fieras de fu fiereza procuran am- '■ > medio de las ondas,para que fe puficf- 
pararlo y defenderlo. ■ **•’ ■ * tSw ,x fe en el fe pulcro: y lubicndoíc la pie- 

Supo Daciano lo que pailatia,y víc- ,, dra (obre el agua como íi fuera cípu- 
do tan cftraña marauilla, y que a ella ■ ma,íiruio de corcho para litar el cucr 
acudía toda la ciudad,y qoMuo citan* •’ poa la orilla del mar con tantafacili- 
do el fanto leuna muerto ,* le hasia \* dad y prefteza, que quando llegaron
guerra, venciendo v deshazicndo fus los mililitros de Daciano,que lo auian 
tracas aunque confeísó fer vencido *'• arrojado, le hallaron ya en la orilla; y

^ p o r e l í o d e x ó  de procü- ¡ alfombrados y defpauoridos de cafof 1 * í* r* I fL-«« T /ii*dc¡ laiuo.no r...--------  - , f  - .
rar veneaTfe de ia manera que le fue } fcmcjance.no |e ofaron mas tocar. Las 
poísibL.v como loco daua gritos, di-1 ondas blandamente hizicron oficio
¡tiendo : O V mccnit f auñ dclpuc* de de ícpultureros', haziendo vn hoyo,

donde2ie
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donde cubrieron c! fanto cuerpo con le ícpulcura Huo *a muger varonil lo 
la arena cj allí tftaua,como quic le da q no ■iU!a ccbo el homore tcoacroío^y
ua honro/jífima fep»;itura,v realmente 
q lo fue,pues fue nnlagfofa.Alli crtt uo 
harta q el fanto mártir a arcció a vn 
hóbre diztédolo lo quitarte de alh,v lo 
fepultafíccn lugar mas decente Mas 
como el por miedo de Daciano cllu- 
uieíle tibio y perecido en cxecuiarlo 
que le fue man la Jo*c I Santo apareció

venciendo có iu Jcuocio los cfpant os 
del tirano,tomó el cucrpo,y enterróle 
fuera de los muros de la ciudad de Va* 
lencu.cn cuyo puerto defpucs fe edifi
cò al Señor igicfia en hr nra del íanto 
mártir,y permaneció allí harta q en tic 
po de la perdida de Ef ¿ aña íc trafiadó 
iu sato cuerpo, como ic dira en el cap.
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a vna (anta v deu r̂a mu £cr v|uda Ha-* ííguiente.A los milagros q ¿ b c tn o *  di- 
ma la loma,y le rendó c: Iuyr donde cho fuccedició de'pucs de fu muerte, 
cibui fu caerpo#man Jándole q le dicf el padre Munilo íc hizo cfic foncto. ^

Á 1 inuídtifsimo mártir S. Vinccntc j
. ""7^- /"  “S O N! t  T O. ■' ' ......* . íj - k- ♦ ♦ ¿ t - c m *:*;* ff M

BOUr los cnerdos ala carne muerta,'- 
X  en futriendo fu  olor,'tr d bufcalla,:

H**L>cr en ella prcfa,y deuoralla, - 
, {; Es ordinaria cofa,clara,y ctcrtal

- Mas que fe azjore el cuerno ,y ejte alerta,
Por dcfcndclla, y que en campal batalla 

; A  las fieras fe  oponga por guar dalla,
? *' ' Cofa es tan rara, que parece incierta.

,^En folovos , o celeflial Vincente, 1 
- • >: E fe  prodigio es verdadero y cierto, !

■' Porque foys todo raro y  milagro fo.- 
r, A buuierd fidogrande inconveniente,
Que no fe  viera algún prodigio raro 
l  nía muertedevn fantoprodigiofo. •
A no es prodigio menos efpantofo, ‘
Nt menor mar anilla, ' ,
Que vna piedra pefada ' ‘ '
Strua de corcho a vn cuerpo muerto atada]

T le faque ligerohafta la orilla. '
Mas para darnos mnefra ' ' u"

*' De loque ejhma Dios la gloria vuefra,
Quiere que al cuerpo muerto de vn tal fanto 

Ayune el cuetuo ,y fe  aligere el canto.
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de la ciudad de Huefeá. ‘95
Santo fue nro V irccte en todo mj- 

rauillolo.pues cóiiraalegría fufrio ca 
atroces tormcrtosjv en ellos dio mucí" 
tra de vn animo ti valcro(o,vvn denue 
do tan incantable,q canso a los verdu
gos, cófundió al ti ano,el pato al infier 
no,y prouoto a los Angeles a q baxaíl 
ícn del cielo á ver tan admirables cf- 
ptclaculos, y a canearle la gala de tan 
inarauillofo triunfo. Tal hijo tuuo la 
ciudad de Huelca.tal Arcediano la de 
<^uragoca,q pudo honradas có fu nací 
Hueco y numftcrio,aVaIécia có lu mar 
tino,y a toda la Iglefiacó fu fortaleza 
y cóftácia,é inftruyr todo el mundo có 
la luz de íu cxéplo. Y  afsi dizcMurillo, 
que confoló cite mártir, quádo no tu- 
uicra la IglcíiadeDios otro alguno, 
quedara toda el!ailluftrada,y con íolo 
el badara a cóíundir todo el poder del 
infierno. Reconoció fu valor la íanta 
Iglclia Romana,porq aunq no le hazc 
ta íolene fiefta como a fu deudo S.Lo- 
ren<jo,por no auer muerto como el en 
Roma,pero auentajolo a todos los de 
mas mártires de Efpaña : porq a folo 
el enere todos ellos celebra vniuerfal 
fieda.Dcuiafccfia hora al tcdimonio 
q con td» valerolo esfuerzo dio de la 
Fe de la Igleiia, cófundiendo al tirano 
có fus razones,y dado la vida por ella. 
Dcuiafe al nurauillofo exemplo q nos 
dexó de fortaleza y códancia,canl*n- 
do a los verdugos, y triunfando de la 
impiedad de Daciano có fu tolerancia 
y paciccu.Dcuiafc a la fangre con que 
el inuecible Laurccio íántilicó la ciu- 
dad de Roma, q por fer toda vna fan
gre la dedos dos mártires,mereció q 
Roma horade al vno,por auer fido hó 
rada del otro.Dcuiafelc fina1 cien re en 
razón de buena corrcfpondencia a los 
reveos de Efpaña, y en cfpccial a las 
ciuda Jes de Hocica, y (Jarago^a : que 
pues dcRonu vino el tirano q le quitó 
la vi h,era puedo en razón que de alii 
ViinciFe el mandimicco para q vmucr- 
fihuciice todos le htzicíl'en honra, 

i Conchr amos ede capiculo coa lo q

Ribadencvra remata la vida y marti
rio de nucítro lanto diziendo. Eítas 
fueron las peleas,las virtudes,las coro
nas y trofeos del ¡»loriofo mártir fan 
Vinccnte,el qual como dizc ían Aguf j^ntkffeK 
tin , tomó de aquel vino que hazc caf i - de jan- 
tos y fuertes a los que lo beucn , y alU flujo 10 
ícopuio a! encuentro del tirano , que 
contra Chrido fe embrauezia. luf lo 
con paciencia las penas, y cflando fe- 
guro.hizo burla dcllas; para relidir fe 
hallo fuerte,humilde qi.ando vencía, 
porque (abia que no vcik 1a el, lino el 
Señor en el. Y por cdo ni las laminas 
y planchas ere« adidas, tu las fartcncs 
de fuego, ni el equuleo , ni las vñas y 
peines de hierro , ni las cfpamolas 
fucrca; de los atormentadores, niel 
dolor de (us miembros confumidos,ni 
los arroyos de fangre, ni las entrañas 
abiertas que fe dcrritiao con las lia* 
mas,ni todos los otros exquifitos tor
mentos que le dieron,fueron parte pa 
ra ablandarle vn punto y fu ge t arle a 
la voluntad de Daciano. Antes en to
do quedó vencedor,como lo di\o ma 
rauiilofamcntc S.Agudin por edas pa- . 
labras: Magnum fpcflaculumfpcflaui jir \ 
mus tculu fideijnartyrefsnffum Vtn- ym.tt.to 
centium vbtqi Vtnctntem.Vtctt w •ver
ba, vtctt m pana , vtctt in confcJJJonc, 
vtctt tn trtbuljtt ontjutctt exujlus tgnt- 
bui ¡vtctt fubmerfwi trtjluíhbus: poftrt- 
mo vtctt torttis, vtctt mortuus. Pues q 
es todo edo,lino modrarfe la fortale
za de Dios en nuedra flaqueza ? para 
que el fiemo de Dios quando fuere 
roeneder pouer la vida por la honra 
de fu Señor, no tema íu flaqueza, fa
lliendo que no ha de pelear el, fino 
Dios en el. Ya fe acabaron la rabia de 
Daciano , y la pena de Vinccntc. roas 
no fe acabaron la pena de Daciano, y 
la corona de Vinccníc. En que parte 
del mudo no fe ha derramado y eden- 
dido la fragancia y gloria dede marti
rio í Donde no rcíucna el nombre de 
Vinccnte ? Quien humera oydo men
tar a Daciano, fino por auer oydo la

N pafiion

,v &9- m



i I

pafsion del q tan glonofamete le ven
ció , lo qual todo nos deuc animar a la 
imitación denucítro gloríelo Vínccn- 
tCimcnoíprcciador del tirano,vcctdor

194 Libro ÍI. D e los Santos
de los tormeros tiiufador de la mberj 
te,del demonio y del infierno ; p*r4 q 
fiédo pAiticioi.cios de íus mercarme-
tosdo leamos de fus coronas j  tuüfos.

C A P I  T V  L O  X V I.
J)c la tvetnjlucton cLl cuerpo del fufito ZjCüitA e ¡ntteficiblc mártir

o ah rÜ¡rícente.
T Z U ^ %/f!r̂ £l1 Er JaJeramentc ouc vos de nueftra Tanta Fé*y harta cfte tic-

quifiera en codoca 
íocíaftarmc í¡ pudie 
ra , de cótar la tráí1 

, ^ , yvlí?3vJ latió de nucítro fan 
to por los pareceres 

q iuv run dficrcntcs,con tantos íunda 
me nt.ns por cada vna parte,v tanta au- 
rnr idad en los cícrnorcs q dclla trata. 
Tero como me es cola toreóla para 
i óclu\ r por entero la Insoria de nucí- 
tro ímro , el tratar de Í11 tranliacion, 
anrch de 1 crftrir contando deíde íu 
¡ rmcipio 'as d is opiniones que acerca 

Ambrrfio Ĵcíla lu\ ,f)g'néco a Morales,el Sanco- 
T tj,oCc  ̂ l ^ cu c] ¿c Va-

l,iil Viíj I * M r > u  .4 11
d e l  3 mea.  ,ulua > Marieta , C arrillu , v Murilio. 

3  en c ü t b  pues que aisi como entre las ciu-
12 cap s. ti ades uc I !ucfta,vf aMgoca huno \na 

honróla compcritu l< hie qual lea la 
patn 1 deíic gloríelo lauto, alsi enere 
1 ¡ancla y Ponural iaha\ muv grande 
íobre qual deik>¡» dos ranos tiene Iu 
íacranlsuno cuerpo,poiq como es ían 
to tan aucntaiadu, todos es julio le 
} rerendan vmo y tmicito , que \na de 
las mavf" es g-andezas que del ic pue
den de *:r es ella, v parece que el c i e l o  

güila vemos en cita de unta competen 
oa. Cañedo el cuerpo del larto mártir
como queda duho,puedo en el lurar 
e Iglelia que con mduftna de loma 
n uy púdola mrger íe ama edificado;
\ dclpiics con ci tiempo qu rdo va la 
Igíeíia go/aua de mas í(dMcgo,íc le edi 
ncó ñus íi n ptuoío icmplr, en el cu* al 
1 til tion el íra.to cuerpo en vn íepul 
vrudcpiedta, v ctiuuo en el hada que 
1 1,1 nt dt (gracia \ pcrcados Tipa 
íaínc ocupadapoi los croscncnu.

7Atener 1 
h  t c 1 2  
C a t r i l lo  i .

n  t 1 cap

po efuiuo el lanto cuerpo en Valccia, 
deíde lu muerte q paílaro mas de 450. 
años. La opimo mas antigua de la trafi
lado defie fianto cuerpo,es la q refiere 
Aymonio monge del monafterio tic S.
(jaman de los Prados de Paris,q dize 
viuia en el tiepo defta tráílaci6,a quic 
figuen los F ráceles, y muchos autores 
de los nncfiroS'Y la Iglcfia dcValcncia, 
q en efie particular parece q auia de 
icr la q mas labe,por fer cola la q íe ha 
de tratar.q le exccutó dentro dclla,en 
las liciones q reza en la fiefta de la traf 
lacio deS.Vincécea 23.de Enero,dize 
cxprcílamctc,fuc íu cuerpo traíladado 
a Frucia,y cueta el calo defta manera.

En el año del Señor de 855.fiegu Ay- *4 n̂eomn 
momo,referido por Carrillo,o de 805." 
íegun el macftro Diago referido por ^  
Murillo , rcynando en Francia Carlos 
Caluo hijo del Emperador Luys,y nie 
to de Cario Magno,en vn monafteno 
en la Aquitama , ó Guiana fegun dize 
Munllo,llamado Cckittas auia vn mo 
ge tm.y vircuofo y excplar HaraadoHiI 
deberte , el qual vna noche oyó vna 
voz del cielo q le dixo : Hermano ve
las* Y le refpondio,Señor q quereys q 
haga Y le dizc.Lcuantacc,y ve a la ciu 
dad de Valencia á las Efpañas, y bufea 
fuera de los muros de la ciudad el lu
gar de la lepultura de vn Vincctc Lcui 
u v mártir q eftá derruvda por los Pa 
ganos,porq tftáíin ninguna decccia,y 
reuerencia: y es la voluntad del Señor 
que el cuerpo de lu amigo le faque de 
al!i,v le traíiadc á lugar mas decente y 
pacihco, donde pueda Icr venerado.
Al punto el monge Hildebcrto íe le-

naneó



Dató del fueño,y rogó a Dios 1c dicíle 
fuerzas para cumplir lu voluncad. Ea 

.t.t el mifmo conuento auu otro mon^e 
llamado Audaldo muy amigo de Hil- 
dcberto,y fu femejante,a(u en las cof- 
tumbres, cc mo en la edad. Pidióle lo 
acompañare en efta jornada.animan- 
dolcconcl premio eterno quedefte 
trabajo fe Ies cfperaua.Audaldo apro- 
uó cfta emprcfta*y le animó a ella,-re* 
firiendo q auia oydo dczir muchas ve- 
zcs a vn Elpañol llamado Vctta, que 
era cofa fácil lieuaríe el cuerpo del lan 
to leuita,por eftar en parte delpobla- 
da.Comumcaronlo con Bládino Abad 
de aquel monafterio.y con fus móges, 
y con (u conlejo y parecer emprendió . 
ron efta jornada acompañados de los 
criados. Andando ius jornadas enfer
mó Hildcbcrto : y affi fue forcofo el 

, quedarfe. Paflb adelante Audaldo con 
vn criado,y en el camino padeció gra
des trabajos, e incomodidades. Final' 
mente llegó a Valencia,donde eftuuo 
quiero dus en vn arrabal,donde ya no 
auu Chriftuno alguno,y fe alojó enea 
ía de vn Moro llamado Zacharias. AI 
quinto día le comunicó fu penfatnien- 
to y la caufa de fu venida , y preguntó 
f¡ podía ayudarle y valerle para lu inte 
to. Reípódio el moro,que podía y que 
na ayudarleiy labia biécl puefto don
de el preciofo mártir del Señor eftaua 
aü entero en el fepulcro. Entoces Au
daldo dixo.-Vamosy veamos íi es aísi 
como lo dizcs.EI Moro rcfpondio,quc 
dinero me daras ü ce tnueilro lo q pi- 
dcsíEl monge le dixo.Poco tengo,y co 
do te lo darc.ó la parte q dcllo quifie 
res.Pidio el Moro íolos quarenta rea
les. Diofelos de buena gana Audaldo, 
y fueron juncos a la Iglclia dcrriuada,y 
hallará el fepulcro entero có vn epita
fio q dczia,quc allí delcaníaua el lineo 
leu.ta y mártir Vmccntc.y eftauanafsi 
inclino los nÓbrcsdc fus efclarecidos 
padre',el de Eutichio fu padre,y el de 
Ja ma iré Enola de quié auil nacido al 
mundo hóbre tan valiente bellicofo y

fuerte Vieren el fepulcro,y porqque- 
daua mucho del du,fc boluieron a ca* 
li,glorificado Audaldo y loado ¿Dios, 
porque auu encaminado fu vngecan 
prolperamcce.Llegada la noche,al tic- Jym .t 4 
po q los de la ciudad rcpofanan,toma 
ron lübrr,y eó ella boluieron a la Iglc- 
fia derriusda.y hallaron vn cumulo de 
marmol muy hámulo, y ahnend», le 
con algún trabajo y fucrcas.liiuio lue
go el monge vn gozoc'piricual mez
clado con lagrimas de la luauc fagan 
ciaq de !i cchaua, admirándole gran
demente q dcfpucs de tantos años tu cf 
le hallado el cuerpo del mártir del Se
ñor y leuitaVmccncio tan entero y li
bre de corrupción, q para ponerlo en 
el faco q allí cenia,y licuártelo, tue ne- 
cdiario partirle por las jfituras EílSdo Ajww.j  
en cafa de Zacharias cópró ramos de 
palmas, y con ellos cmboluió y acó el 
preciofo celoro , para q afsi mas fe en- 
cubricfle;y cargado có cite don,y he
cho de mercader pobre,rico, con cita 
preciofa joya emprendió fu viage. Y  
aunque el fabu ya que lieuaua lo que 
auia bufcado,que era el cuerpo de lau 
Vincencio leuua y mártir,con todo cf 
fo lo manifeftó el Señor con cfte mila
gro. Eliando durmiendo Audaldo en 
vn lugar,que en la hiftoria y relación 
no fe refiere, fubicamence vn resplan
dor, q fin duda era del ciclo , llenó el 
apofento donde el Janeo eftaua de tal 
manera,q el huefped pretendió,q le le 
abraíaua y coníumia la cafa, y comen
tó a dar vozes: a las qualcs dclpertó 
Audaldo,y viendo el rcípláder del cié 
lo,có temor y rcuercncu dixo al hucf 
ped,que era Gentil,que no tcmieflc,q 
el auia cncédido fucgo.Lucgo en ama ¿iymo c.6 
ncciendo partió el móge,y por fus jor
nadas y dus llegó a t^arago^a.y a*°* 
jó en vna cafa cabe los muros de dicha 
ciudad en q viuia vna deuota muger: 
la qual folien» y cuydadoíi cftando af- 
condida vio como el monge cnccdia 
fus luzes, y rezaua fus horas ante el 
cuerpo fanco. Efta muger a la hora

N a  de
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de tañer las oraciones fe fue a cafa 
del Obifpo,y le dixo lo que paíl'aua.el 
qual mandó q prendiesen al monge, y 
Ictraxeflen el cmboltorio. Hizolcaífi 
al nepo q el monje auia entrado en la 
ciudad i  cóprar pan y otras cofaspara 
lu viagc^uedando en cafa d crudo,q 
era mudo. EJ Ohifpo deshizo el ecn- 
boIcortOjV adnurandofc de ver el cucr 
pnjtenicndo por cierto q era de algún 
íanto mártir, lo mandó tomar \ licuar 
a la Igleíia de /anta Maru,qje es la rna 
dre de Jas Iglellas de aquella ciudad,en 
la qual íiendo Pontífice Valero , cfte 
mártir dicítro luchador tuuo el minií- 
teriv) de ArccJiano.

Boluicndo pues fin faher lo q paílaua 
A û lnl lo de comp-ar lo nccdlario, la- 
biendo la trille nucua.con dolor y leji 
tinucnto de lo q auia pjllado.y con la
grimas nacidas tletá juílo dolor,fe fue 
a caía del Obifpo llamado Sénior v ci
tando en fu prcfencia le comentó a 
quexar del agramo q l'c le auia hetho 
en tomarle el cuerpo,dizicdo q era de 
vn deudo fiiyo,q auia muerto poco a- 
uia en las partes de Elpaña, v q lo auia 
reícacado del poder de losMoros.para 
licuarle a lu patria, v enterrarle có fus 
pariétcs.TratoIo de mas cruel que los 
Arabes, q como tal fe quedaua con el 
cuerpo , q ellos có mas humanidad lo 
auú cntregado-y añadió dizicdo, Que 
píenlas ler lanro el cuerpo de vn peca
dor/ El Obifpo encendido en colera, 
le mandó prender,v darle graues y cx- 
quifitos tormentos, amenazándole de 
mayores, fi no dczia da donde lo auia 
hurtado,v como fe llamaua el faino. Y 
dclpues de atormentado torpemente, 
dizc ¡ And ¿Idíit voltfit ttolctis ¡¿y valdc 
din ctfiu,at per tejhcuios tándem fu f• 
penftn,qu*/t vi fui ef. confíen Confcf- 
so que le trava de las partes dcElpaña,
} que era de S.Martin martir.Aln que 
pallando adelante dizc que quedando 
el lacrilcgo Obilpo con la fagrada prS 
da en pai te burlado,íc boluio el móge 
a iu conuento,trille,llorando,\ molí-* t

Jo  Je  acotes.Y como los móges de fo 
conuento no ic crcvcíícn > tuuicron a 
Audaldo por mentirofo y vagabundo, 
v Jo echaron del conuento. FuefeAu* 
daldo al conuento deS.Bcnito de Caf* 
tres.de la diocefi Albicl c en la Procn- 
za.como dizeMurilIo.y contado toda 
fu peregrinación v dilcurfo de viage,lc 
recibió el Abad Gislcbcrto có mucho 
goco y contento,cfpcrando y penfao- 
do,q con el tiépo.v por fu medio alca- 
carian con el avuda de Dios aquella 
prenda rica del cuerpo de S. Vincctc.

Pallados ocho años fue a £aragoca,y 
con ordenes del Conde de Cerdan ia, Aymo 
llamado Salomon,dioconíigoen Cor 
doua,y habló en ella con el Rey,q era 
el fupremo entre los Reve* y caudi
llos Moros,fignificandoleq en la ciu
dad de Caragoca le auia quitado el O- 
bifpo dclla llamado Sénior vn pártete 
fu) o llamado Sugoano,que de Jas par 
tes de Elpaña fe lieuaua. Y auicndo 
rcccbido el de Cordoua algunos do
nes y mas cien fueldos que le pidió, 
cicnuio vna carta al Regulo de Cara
goca llamad* Abdila, mandándole,q 
recibiendo otros cien fueldos,hiziciTc 
rcíhtuyr a Salomón el cuerpo de Sug* 
rano deudo de dicho Conde Salo
món. Con cAc defpacho fue llamado 
el Obifpo* y reprehendiéndole de la 
maldad que auia cometido contra vn 
muerto,y q auia cometido crtme U f ¿  

maiejlatis, negó dicho Obifpo, y dizc 
af$i:£¿/w omnia negante, ¿y quodtd non 

fecentycum multuDeifaniíorumq; tu* 
ramentti afirmante, Audaldus acceden* 
conjlantt animo Lpifeopumfortt/er con 
utncere parat. Y pro ligue adelante y 
concluye , que amenazo al Obifpo el 
Reyezuelo Abdila,dc q fino coníella- 
uaydauael cuerpo, le mandaría atar 
vil lazo al cuello,ó al pie,y lo arraftra 
rían por la ciudad hafla hazcrle peda
mos.Có ello clObilpo dio el cuerpo,v 
al deícubrtrlo conecto luego Audaldo 
ícr aql, aüq ctro cópañero luyo llama 
doRatbcrto,dudado li era d,ei primer

pie
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pie que mouio.con eíh duda Ic comc: 
cò a tembfa^v eoferiró la pic-ra \ ro 
dilla- y dcfpucs aberreando el cuerpo 
para licuarle,quedo «an,>, v fe fueron 
muy contentos tó el cuerpo larcto. To 
do c!i«> he íaijdo de Avin >mo , dize 
Carrillo , í.n dsxar cola 'uoflancul de

19 7
rvtifma hiftoria dicha,y cílirrá en m i
cho la impiclsion que dcnueuoha la* 
hdo de las obras Je A\monto en el a-. 4
no de 1603. añauicdo tnelUsloi Jos 
libros reten Jos de la tranOacion de 
S Vincente. Allí meítno d*ze d  alega
do Abad Camilo, tener en ln poder 

lo que el rtfíerc. \  con tilo acaba el vna relación de fray Actonio B irían pr jíntol 
primer obro , que no nene fino los o- de la orden de S. Benito, Archiuern y ií-wwn *n 
cho capítulos amba referidos, Y enei Bibliotecario del momAerio Je S.Ger r^a m e  
iniímo libro pune A\mnnio trcyrta man de 1 )$ Prados Je París, don Je re Cikí*th'ft* 
veríos muv ele gantes, que contienen fiere cfta hiftoi u , v Io de la tunica Je 
la uníma hiltui ia dicha, . S.Vincente,como duemos masaueian

Ln ti legando libro refiere Aymo- te: y en ello concucrdan todos los hif- 
cio los muchos milagros que el lamo tonadores Franceícs Ta *>,birn apruc- 
cuerpo hizo por el camino q 1c licúa* uacíia fullona el mac'bo Ahu^o de f 
uan, curando enfermos - los qualcs re- Villegas en la vi h  de S Vncentc,quc in n vdx 
ficren también nueftros 2 utorc% , que ya ama villo la hiltona de Avmunio ; 
sprueuan y tienen cfta hiíloru por ver anees de la dicha tmpreísmr, por auci %íc £„C¡J9 

dadera.Pnncipalmtmc el padiemacf- fido impreíla otra vez: y el licenciado 
tro D ugo, que de propofito ha toma-' Efcolano en la Coromea de Valentía, 
do cldiípurar y auenguar cílatranfia- aunque al parecer no le afrenta mu- 
cion j mouido particularmente de q la cho ella opinion. Con t n grandes au- 
IglcGade Valencia mientras cimo Bre , toridades y conjccluras,d¡htuJtola co
mano , celebró ella fcllmidad de la fa parecerá apartarfe della, y tener la t 
tranílacion de S. Vincente a z 3. Je Ene de los Portugucics, cuya hiílona es en » 
ro con liciones propuas q referían la cfta manera. . . .

' /  CAPIT.VLO XVII.
Donde fe  Proficue la tranjlacion del cuerpo del fanto è inuencible

. mártir Vincente. ;
* t * .  | .  . d  V

O folamente en Efpa* de íantos, q cafi ninguna poflec las q 
ña fe padeció lama- antestcnia.Para eílo 1*0 hay neccf idad 
yor calamidad y tra- deprucuadc autores, pues todos los 
bajo, cola entrada y . que tratan deftccalamitofo tiempo,lo 
toma della por los elcnucn y refieren. Alsilucccdio en 
moros Africanos ,q  las Iglcfiasde (^iragoca,Valencia,y en 

- , , „ ninguna prouircia a* todas las de Elpaña,cn tiepo deAbder
uia padecidojlicgádo efta pcrlecucion rameo moro Rey de Cordoua, q uc 
a perder las ciudadcSjViIlaSjV caftillos, vno de los mayores perseguidores de
y moradores dcllos;fino que llegó cfta 
impiedad cótra los muertos, pues co
dos los cuerpos íantosq podían hallar 
donde cncrauan , losquemauau junto 
có las clcr rearas y libros íagrados.Efta
es la caula de aucrfe perdido tantos li- , .
bros,y en las Iglefias muchas reliquias pues cítcAbdcrramcn^a alcncu,mu-

cuerpos fantos,porque quemaua qua 
tos copauay podía auer: y afsi ames 
que cntralle en qualquiera ciudad, 
procurauan los Chnftunos afeonder 
los cuerpos fantos y reliquias*de la fu
ria deftc rabiofo perro. Llegando

 ̂*
1 - o*
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chosdclos ChriíHanos que alli cita* 
uan tomaron el cuerpo de fin Vmeen 
re,y huyendo con el harta lo vltmo de 
Portugal, fe decuuieron en vn puerro 
ó lugar que en lo antiguo losCofmo- 
grafas lo llamaru Promontorio facro,
v aora fe llama Cabo de S. Vinccntc*
por el tiem po que a!fi cfhiuo el /anro 
cuerpo porque los Chriíhanos q apor
taron alíi,fe quedará y hizicron íu m i
llón en aquel lugar,mjntcmcndolc de 
la pcfqucrij, v trabajo de lu labranza. 
Aili hizicron vna Igicfia pequeña,don
de puíicron y aícondieron el fanco 
cuerpo, icucrenciandolc v adorándo
le I js Valencianos, y era muy cclcb-c 
dicha Igleíii por los mochos milagros 
que el unto huta Continuiron en 
vioiren aquel lugi«-,Infla que vn mo
ro de fez llama i > Alib ahaccs, andan * 
do por ella parte a ca<ji, topo con cí
eos Chriíhanos, v los imtó,cxccpran- 
d > los ni'i )$,que los licuó cíclanos co
ligo a Ah na , y íc Jc\ó allí el cuerpo 

ti'floría de íun V¡nc:ntc íln tocarlo Líloícía- 
á ú  * M o r o  ca Je la hiítoria del moro Ralíis, que 
Kafus. cfcriuto lo q ic pa'so en aquellos ticm 

pos y aun-] cicmie o  m > moro , me
nú ípreciando los Chrifhanos,v los mi-J 
lagrnsquccl cuerpo de S Vmecnte 
h ma, con todo efT> en razón d« hilto 
riador le le Jcuc dar crédito , y aflí fu 
hi lona es aprouada por los nueílros,y 
la rctícrcn los que adelante íc nombra 
ran Y concuci da ello con el lanto ral 
de la dioce.ís de Lisboa , la qual per- 
luadida con muy grande fundamento 

^  de tener en ella el cuerpo del inucnct- 
ble Vincentc , celebra fu tranílacion a 
i 5 .de Setiembre, y aisi liguicndo ella 
hutoria de Portug.il , y lo que cuenca 
Riílis moro en la hiflona de la perdi
da de Hfpañu , concordando lo dicho 
con lo que íc ligue dclla tranílacion, 
digo que es en ella manera.
-Pallados muchos años, el de 1139. 

Don Alonfo Hcnriquc primero Rey 
de Portugal, tuuo batalla cou el Rey 
limar de Ataca, y otros quatro Reyes

q con el veniamy los mito,y venció Ja 
mayor parte de lus cxercitos,ganando 
con cfla viclona la mayor parte de la 
ucrrade Algarbe.Dcaqui tomaró los 
Reyes de Portugal por a> inas las cinco 
quinas por tan míigne victoria délos 
etneo Reves lobrcdiclios, q fue fegun 
Ambrollo de Morales en I ) Coronica, 
el an i dicho de 1 1 3 9.Entre ios dcípo 
jos q en la tierra de Algarbe íc toma
ró,fueron algunos Chriíhanos,q tema 
por clclauos los Reyes Moros, hi Rey 
d >n Alonlo los mandò traer ante (I, y 
preguntóles,quienes, y de donde era, 
yconqocalion auian fido licuados a 
Africa capnuos.RefpoJicron*quc era 
Chrirtunos mozárabes Valencianos, 
porq fus antepaílaJos aun venido def- 
dc Valencia a aquellas partes con el 
cuerpo de glonoío marcir Vincente, 
huyendo de la furia de Abderramen 
Rey moro de C jrdoua, q Jio en que
mar todos los cuerpos de fainos q ha- 
llauaen las ciudades y pueblos qyua 
conquiftando ; y por temor delirada* 
darò à otras partes muchos deilos (allí 
lo hizieron los Obifposdc £arago<jay 
Hucíca colasrcliquias daqllas (glcíias,

 ̂ huyedo có ellas a las mótañas de lacea, 
y otros liándolas à otras partes,dòdo 
í  fu parecer cftaria mas feguras, como 
lo hizo el fantoVrbicio.travcndofe de# 4
Alcalá Je Henares los Tañeos marctrcs 
ludo v Paftor,y Je aquí Je Hucíca lie 
uandofe las tantas mártires Numloy 
A lo Jta,como veremos.) y lo intimo fue 
del cuerpo de S.Vincete,que por mie
do de q no fuelle quemado como ios 
demas cuerpos de (amos lo eran,faca - 
dolc de la Iglelia donde edaua, entra
ron con el en el mar tuuegádoázia el 
cdrccho de Gtbraltar, y que llegados 
a la gran punta de tierra q en el Algar- ' 
be entra por la mar adentro, a la qual 
llamaron los antiguos promontorio là 
cro.q aora íc llama el Cabo de S. Vin
cente , porque defembarcados del 
Oceano (alterón allí con el Tanto 
cuerpo , acordaron de edificar vna

peque»
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tomada la ciudad de Lisboa e! año de 
1 1 47  como traya el Rey Jun Ah rio 
en lu coraron la dcuocn n y memoria 
de S. Vmccncc , luego mandó edificar 
vnconucrto del nombre del íanro en 
el mifmo Jugar donde tiuo I11 Real y

. cerco,que aura es de Caiuu ig ,s regla
los pi micros fnndaoores dcaquillu- res de lan Agnílin. N<» i.'tistuzia todo 
gar,y deítruyó ct altar del Santo y lie- cito a la deuocion d ci R ey pius no te

ê<]ueña capilla bien adentro de tier- 
ra.cu ndc lo puiicion,y cabe ella hizic- 
ron chozas.cn que fe retiraron viuicr. 
¿o de la pdqueua que víauan , halla q 
Aiboacen pod« rol«. m«.ro de allende 
cacando por allí mato a vnos.v a otros 
captiuó de los que aman lucccdido de

uandole conligo muchos deilos capti 
in s, ellos eran de aquellos que íiendo 
mños loscapttuó'y por el mucho tic- 
po que ama pallado,eran ya viejos:y q 
para prucua dcllo mandaíle mirar 11

mam podía hallar el ctieipo Ipnto del 
glonolo \ lucente Por cito el año d a  - 

11 7 '.romo chze Carrillo,o como rme C w  r 10 
rcVillegas el de « 147. pijitndo!«. uM? 11 i*
Rey moto Je ScuiÜa t: egaas.le las có

duraua ¡as chozas,ó alómenos los rucr cedió por cinco años, para bt.fi.nr 1 r j ‘, r 
------ . --------11___ 1.. _n_ ‘ .... 1________ r________  ,. ia  i-uos q (olían frequentar aquel lanío lu- , elle medio figuramemc y Un impcdi- 

gar.Oycndo el Rey don Alonfo vnatá mento el cuci po deflc glorioío mártir

JH Í0»

buena nucua .mouido de la afición y 
deuocion del íanto mártir Vinccntc, 
y deíleoío de hallar fu cuerpo,les pre
guntó , fi feacordarian de aquel lugar
qnc le Icnalat 3, donde aman viuido y 
hdo captiuts. Lllos reipondicron,quc 
fi a en o dtir.ua »Igun ieñal de la 
Jiei mua.v de las calillas,que bien acrr 
tai un 11 lugarv que lino,los léñales y 
muefh as de los cucruos dichos que en 
aquella parte y puedo íeacodumbra

en aquel premontorio.Y t«.mando pa 
raedogente simada en vna ñaue, y 
los mas viejos Valencianos que pudo 
hallarlos enfrió a lapiadcía pelquilla 
para que todos juntos bufc.tfltn aquel 
celedia! te foro. Fueron alia, y dcípues 
de auer hecho oración a Dios, bolea
ron con mucho cuydade, y radrearen , 
por los cueruos algo de los antiguos y 
pobres edificios y de la hcrmita: y ca- y 
uando muy hondo,hallaron vna caxa

#

uao ¿dentar íobre el logar donde el * de madera,y en ella el cuerpo del g!o 
laoto cuerpo edaua dclde que allí fe 1 riofo íanro. Y  aunque edauan certifi-

>4

edificó la hermita , darían reftimonio 
dcllu.y que acudían tanto a ella hermi 
ta.quc por ello los Moros llamauana 
aquella parte de la punta,el monte de 
los cucruos,aue era el milmo nombre 
que a la lazon tenia. El Rey con gran
de gozo oydo edo, por la deuocion q 
tema al fanto leuita, dio treze días de 
treguas a los Moros, y fe fue el mifmo

cados y aflegurados ícr el cuerpo de 
fan Vmccncc , por auer hallado enci
ma el altar , lo manileño Dios con el 
milagro que mas adelante diremos. 
Fuello el ljgrado cuerpo en la ñaue 
para traerlo ¿Lisboa, le ademaron a 
la proa y popa fendos cucruos, acom
pañándole hada el puerro, para que 
le enrendiclTc tener toda vía ella aue

cnperlonaen buíca dcllanco cuerpo, anudad con el fanto cuerpo.L ega oS , 
guiándolo los Chriftranos mocarabes. ‘ a Lisboa de noche, por cujear Q1 co*” 
Llegaren a la montaña,en la qual aun días , lo depofitaron en a g c 1a c e

J fama luda y Rufina,y la puerta por 
donde entró el fanto cuerpo le Ha/1 
mahovdé fan Vinccmc. El figuiqp-' 
tedia lashuuo grandes entreloscni-’ 
Hádanos fobre donde auia de edar tan ‘ 
fama reliquia: y huuo fobre ello tan-' 
ta diucrlitiad de pareceres, que cali

N 4. hume-1

crecido tanto las malezas y ycruas.q 
edaua fin fcñ .1 ni radro de lo pallado, 
y todo el monte hecho filuedrc ; y allí 
no pudiendo deícubtir cofa de lo que 
el Rey canto ddlcaua hallar, fe boluio 
por entonces.

Acabada la guerra con los Moros,y
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liuuitran llega lo » 1 «  *™>‘ ¡ . ¡* G 'm ' je 'n 'ieuurio
caluo Vicgas mayordomo de fu Ma- le refiere co las lición •

C m iü o . « fiad ,o  como d.zc Cam ilo, G  >..?al- de Purtugahy por con fu ien te  es par
t*X•» i4* fio Vanesas capiran del Rey.no procu te de! Ohciu Diurno,y rezo de aque

rAra follcgar eí tumulto, pcríua licdo- lg ’efia, que ccleora ella tranflacion
Jes, fe dielle razón al Rey ,  que cltaua . .e n 1 5 .de Setiembre.
auíente.y que fe aguardarte en cite me El Rey defpues que fupo de la cranl- .
dio fu rclolucion. Pero como tarjarte, lacion.íc holgó deilo,aunque tenia in- ^
Roberto Dean Je  laCate Jra! .hombre tentó de licuarlo al monaílcno que el
de muchas letras y lamas collutnbrcs, auu edifica Jo  a nombre del fanto.px-
tuuo fus medios para recabar del Re- ra el qual fe licuó parte de las laotas ^

• - tor Je lama luda,cuuietlc por bien q reliquias. Y aunque de lo ó queda refe
Jo llcualícn a h Iglcíia mayor ; y aífi fe f ■ rido del padre M unllc, eítá bien pon- ^

' hizo a 1 5. de .Setiembre del año de . derado,de quita fucrca fea para la ver-^
117^ a jos 4̂  anos del rcvno de don . dad delía ia«nflacion lo dicho; con to* 
Alonlo.confirmádo nueftroSeñorcon ..do cíío fera bien,la confiimemos con 
muchos m.lagros la cráilació deílc fan otras razones y autoridades,y veamos 

ilnritlo c.t0 Por I2 qual, y porque concurren tS • .también las impropriedades q tiene la 
2jp.21.fta1 circunilanuas.y tan calificadas en délos Franccfcs.y procurando íacar la 

crta luitoria, la huzcii agcoa de toda v e rd a d , las concordemos, empleando 
foípcdu de fallcdad, y diĵ ia «le todo , en ello los dos figuientcs capítulos
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c a p i t v l o  xvm.. . , ;
De lo que los hijloriaáoresfientcn de las dos opiniones dichas de la -,
, \  * tranjlacton del cuerpo de S.'Uincente/ 1 ’

| i * t Z' •
A hiftoru dicha de la teftitnonio dedo el dicho Rey a la ciu " 

tranflacion del cuer- { dad de Lisboa vn pnuiI«gio,cn que la *
, po de Duefiro (amo,} da por armas vn nauio con la imagen 
, a mas de que la cucn , de fan Vmeente junto al ma(lil,y en la *
* taconioaucmos vil- ( proa y popados cueruos,quereprclcn J 

i3  to el Moro Raflis, la tan a los que lo acompañaron. Y las '
refiere el padre Ma- mifmasarmas,dizcMurillo,que fe ha Murdió. 

1 .2. r. 1». rict*>v I* toma a la letra de Ambrollo ( Han en algunas monedas de oro ,yd c 
v̂ TOÍiro.i/» de Mora'eyy elle la romo de Ja Coro-, cobre, que por ella razón tienen por ‘ *
asaré/« nica antigua de Poitugal en latín, y fe , nombre,moneda deS.Vinccnte.Sin loÍJ 
i.ií.f. . tiene en las liciones y ricíla , como fe j dicho,en memoria de la cílraña fideli- ’ 

ha dicho,que le celebra en Lisboa,y fe dad que guardaron los cueruos con c f- ' 
ha api ouadô  cú autoridad Apollolica. te íanto,dcfdc el punto q fe pulieron j "  
para el rezo la hillona q luccedio en defenderlo defpues de muerto, quado I 
tiepo del Rey do Alonío de Portugal,, el cruel Daciano lo mandó echar a las 
q es vna muy calificada prouarqa deíla beílias fieras, hada q aportaron con e l ' 
verda 1. Y cófirma lo nulmo la memo t en Lisboa,duran de fu generación haf-1 
na. de promontorio lacro, que le ha ta hoy en la Iglefia mayor de aquella 

 ̂ mu a o en cabo de S. Vmeente por cuidad , y los luden tan los Canónigos 
c a razón. La j ucrta que llaman de . deíla, que para ello tienen renta dedi- J 
o.Vipcaue, porque entraron por ella , cada. Ellos cuernos,que de vnos en o- 
iu lauto entripo £1 aucr concedido en tros han dcfccndido de aquellos que

vimc-
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virtieron en el nauio , fe andan por la 
]g!clia,y en tener aquellos hijos y nuc 
ua dcíccndencia, mueren los viejos, 
quedando los nueuos.Edo meaflegu- i 
ib  vn Portugués Colmografo mavor ¡ 
del Kcv nucitro fcúor don Felipe 1 llj 
como celtigo de villa , y a quien fe le • 
podía dar baílate crédito,el qual palsó 
por Hocica con fin de hazer vn mapa 
defte revno de Aragón , por mandada <■, 
dclu Magcllad.- Y lo nnfmo efcriuc r 
Miguel de Hecho en la relación que 
cicnuio a efta ciudad de Huefea de la * 
imienció del cuerpo de S. Vmcéc e,dc * 
que luego haremos memoria, Y aun* 
que codos ios dichos fon bailantes teí*  ̂
amonios para q tengamos efta hiftona r 
por muy cierta y verdadera; pero he^ ' 
cha elfcllo lo que fucccdioel año de  ̂
1614,en la ciudad de Lisboa,que aun* ' 
que (abian cftaua en la Iglefu mayor? 
de aquella ciudad el cuerpo de nucf* * 
tro íantOjno Ííbian en que pucilo cíla * 
ua. Fue pues el cafo: quecauando en b 
cierta capilla deila para aderezarla, Te % 
halló íu ícpulcro con vn letrero que 
dezia,fcr aqud el cuerpo de S.Vinccn ¡* 
te , que vino a dicha ciudad en voa t 
ñaue con dos cucruos; lo qual tuuic-'i 
ron los de Lisboa a tan dichofa fuerte, - 
q la celebraron con mucho regozijo q 
duró por muchos dus: porque a 1 5. y r 
a 2 6.dc Agofto huuo toros de a pie, y  
de a cauallo, y en 16. de Setiembre te * 
hizo vna folcinoiílima proceífion, co- ■ 
mo fe refiere cit las cartas acerca dcf. * 
to eferijas a la ciudad de Huefea por 
Miguel de Hecho hijo defte rcyno 
de Aragón, y de las montañas de lac~ 
ca: el qual teniendo cíJ Lisboa£n 1er- 
lucio del Veedor general del mar O- t 
ceano Tomas Ibio Calderón vo hijo** 
por ayudante de íu oficial mayor, co. 
rno aficionado a Huefea,la cfcríuio efi- ? 
11 huera nueua, y le embió la copia q ’ 
Itrlup? ¡c ama remitido de las fieftas q 
ft' aman h< cho en la dichoía inuen- 
cío y im llano del finco Eftan lascar - 
tasen el aremuo de laciudad en las

recibidas d año de i ét 5. , ,,
to  la lolcmmllima proceíiioa que 

fe hizo,a mas de las muchas y colimas , t 
!i¡nicnciones,queen ella juan,la.’ieron..0 
quatro vaujcus con tus carros mun- ^

‘ filies : en el vr.odc losqualcs \>ia la í¡ 
vadera de S. luid, y la ciudad de Hucí- ur, 
ca con mucha muLca, y vna danca de- -, 
untc.En otro carro yua la vandera de 

1 S.Cnlpin v la ciudad de Carau.ica cuq .. 
otra Janeada me. La terca a vandera ,, 
la de S. A.igucl puefta en otio carro 
triunfal con la uudad de Valencia, co 
vna dan̂ a de lobos,y variedad de mu- f 
fica. Y eo el vlnmo yua la vandera de üt 
Jos faftres con la ciudad Je  Lisboa, có * 
otradao^a de cucruos que yua delan
te. Y ua afli mcfmo la vandera de fan , 
George con vn gigomcde 1 y.palmos, K 
que íignificaua el cabo de S. Vinccntc, [ 
con el Ícpulcro del Sato en los bracos. I 
Y delante yua el Rey donAlonfo Enn- iü 
quezcon fus Reyes de armas, jou.bo- 
bres de a pie bien puedos, y vra com- - 
pañia de a cauallo. tos oficiales dd o- 
ro facaró vna ñaue con todos fus apa
rejos y jarcia de feda y velas de tat;« s 
blanco, y (obre la cubierta la imagen 3 
dt San Vincencc con dos cucruos que i 
regían la ñaue. Eda ñaue traya dclan- -v, 
te vna dan$a de fatirosque l^dcxa- ¡ 
uancacr graciofas coplas cu alabarda;,, 
de nueflro (anco leuita. Luego venían 3 
los quatro elementos en eda forma. „ 
Los corricros trayan vn elefante con 3 
vna muger, que fignificaua la tierra > 
llamada Veda. Los cordoneros vna ¡ 
vallcna muv grande,y fobre ella Nep- r 
tuno.Por el fuego vna falamandna, y  ̂
fobre ella a lupuer. Y los olleros tra-, 
yan por el ayre vna aguila,y pueda lu- 
no fobre fus a!as.Halíaaqui,dizc la re- ( 
lacion.era lo curiofo de la proccfsiop,, 
y mas auia muchos pados de la vida 
deChrido a trechos dclla.Las cilics de 
la ciudadjdizc.cdaoan muy ricamente 
aderezadas con muchas portadas,y ar-, 
eos tnunfalcs.Los taucrncros luzicron, 
cola puerta déla Lglelia mayor vna
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portada pofliza de arquitectura muy 
cofloía y viftoía Aporta doferro bizie- 
ron vo arco los cereros todo de cera, 
que tcnu mucho que ver A la entrada 
del Regio auia otro muy viílofo.A la 
Rúa otro^uc no era menos vifto!o,cl 
qual hizicron los paneleros Finalmen
te los peícadores hizicron vna ínucn- 
cion de vn caítillo Je tuego con cinco 
cohimoas corrcfpondicnies vnasao- 
tns. Todo dio fue rnuv coftofo y 
viítofo , pues folo la cabera de la íali 
mandria ar ribi dicha, por las muchas 
y preciólas piedras que en ella auu, 
fue tallada en vcvnte y dos mil duca
dos Otras cofas heuo en ellas Helias

*■ *
do de Mendoza de Concilio llibcri- ^  
taño,en la diuifion de los Obifpados, y • [ 
otros muchos.El eferniio en Arábigo, 
y fue hiílorudor de Dalharab Mirama 
mohnRcy de Ma-rtiecos y Cordoua, . ¡ 
y defpues fe traduxó fu hilloria, cuyo , 
titulo era. Incipil líber Rafíte bifiortei, 
V*Iharab Marrocbtorum Miramamo- ,f 
Itnt Cordub/q; R egis, quem ¡pfiusntffu \ 
cowpofuit Y hablado defta tranllició, 
la refiere de marera,que fe conoce fer , 
de Moro, por ti pocorcípctoy gran ‘ 
mcnofprccio ilc los Chriíhanos Y ha* , 
biando de Abderramen dizc. Hsc om~ „ 
ñas Htfpjht* Ecclefiíu quat adbuc /»« .

............... ....... .......... _ iegrat inucmt.dcjlruxit. Erant autem
de inuenuones , todas enderezadas a •* multx ¿r egrtgtefabricare Jam  a G r¿ . 
Ja aleona que tennn Je  aucr hallado cernm,q:iam a Romancrtim temporibiu» ¡, 
clic í tnto uiei po del glormfo nurtir, < llicomnta corpora tliorÚjn quos Chri■ , 
pero las mas principales y coftofas fue , Jltani eredant,quoJq, venerantur, fon- t 
ron las dichas las qualcs,y las que pre- - flofque appedai.t, rapta de Ecelefijt i , 
cedieron a ella de la procclsion, dura-j cotnburt facielat Y mas adelante tra* ‘ 
ron por lo menos vcyntc días, pues co J 
ino fe In ibcho, fe principiaron a t 5.6 
de Agoli > ,v la prrSccf sum fue a 1 6. de 
SeticKibrt. Con e'ta vcnturola ínucn- 
cmn podían quedar ballancemente íá-* 
tisRcbos los que dizcn,no cftar en Lif ‘
boa,fino cr» l-iantia el cuerpo de nucí carput ¡npotejlate b*bibant ,perfusde- 
rro lar.to e ¡muellísimo mártir Confir- bant vulgo, quod tile homo (tecosfacie- 
ina úbion tn alguna manera ella ver- bai videretmutos loqui,&cUudot rtfli , 
dad la grande lidia que aquella ciudad ambulare,ac fie dementabant Jlultagen ' 
como agradecida le haze en fu día, y > tem.Cum autemcognoueruntde Abder- 
vnadeüas es la I Jumísima procclsió, • ramean aduentu.timuerunt ne h/teUl~ '• 
en la qual van de I inte quancos pobres lana detegerctur, & fugerunt, corput 
granJcs y pequeños en aquella ciudad tlhm bomttm fecumportantes.Ellas fon 
ie hallan, que Ion muchos, con cañas . las palabras del moro Rafsis.cn las qua 
verdes en las manos, y bncltosdela • les ic vccla cncmiftad que nene con 
proccísion, les dan de lanolina feudos . el nombre de Cbriftiano, pues h-bla * 
reales a cada vno. • ..a 1 1 m • *- ,v. con tancp defprccio del fagradocucr*
- R eftanos aoi a refpnndcr a lo que el • po de fifi Vinccntc. Pero en lo demas 

fr.Di.jfo. niaeílro Diago dizc.que Rafsis q cuc- ■ refiere lo que pafsócn razón de hiflo* 1 
c.-j.Wjt.ie. ra ]A tranllacion dicha de Portugal,fue na. Y lotracalsi mcfmoRcfendioau- 

Moro.^que como tal no mcicce que » tor grauiísimu en vna carta que eferi. j 
íc le díf crédito. A lo qual refponde el , uio a Bartolomé de Qnrbcdo Racio- ‘ 
Abad Camilo, dmendo .que en razo ñero y macftro de ceremonias en la 
de hiftnnador le le da mucho crédito, Manta Iglciia de Toledo. Y a mas defto i 
vio altgan los hiltmudorcs Ambro- > el mifmo Rcfcndio eferiue la vida y ‘ 
fio de Morales, Garibay, don Fernán-> translación de lan Vincencc cndoslí.

1 bros

Libró I l . D c  los Santos

tando deita tranflacioa dtS.Viaccntc 
dize M  : Cum autem appropinquaßct 
Vale tue ¡Chrtßiam qut tbt b*bu*bsnt9 1 

habebant xbi c$rpiu cuwfdam bomtnii 
mortui, cut nomen erat Vincent tut. Et * 
ipfiadorabant ilium quafiDeum.Et qui L

CZTTtUo 
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de Iaciüdadfde Hüeíca.
¿tfcnVo bros,en verfo muv elegatitc.El prime- 
m U ndt ro, en que trata de la vida Jel finco,co 
l trjefu- m 'enea alsi.
‘iZcne. V:nc?tí rtf ' r'nt f*cr\ viBons a tone,

C celcft. t s  ¿idrt^ q ti ,/■j i t  yHHWOj#. tu re  y
D u tn o f ¡ ;  c .m a  v e r ¿  p e í  m i s  honores, 
M a n e r a  m a g n a  ^ D etjiu lh  co l!a ta  p r o -

. phauo* ,
El feguiidu I ibro,quc trata de la tranf- 
I a d e í í c  bendieo Tanto,como que
da referido,comienca en el milmo ver 
ío, diziendo- 4 ; , .n

lamqy ¿tes aderat,citrrenttbus ordtnc
-* - * i fc * , o '

Qua *utfumf\pern enertere regn# Ga-
th orti/fly  , * „

11 egna Aupujla dtu, q iu  tune R oderi- 
- ,■ cus habíbat

Sccptrtfcr tn fe lix , tant*q¡ qut elude 
 ̂ puelLe *- -* , V-  ̂W> * * 0k* f- # *1  ̂ tij 

Stuprat*cxoluitpanas. <, í . ,.jt 
Son tan elegantes los verfos,y tan dé- 
notos, que podra tener por bien em
pipado el tiempo que gallare el le&or 
en leerlos : hallarlos ha en las obras 
de Reí endio, que en ellas fe refieren.

. De lo dicho fe infiere,fer cierta la 
opinión de dicho Rcícndio , y délos 
Portugueses: y que la tranflacion del 

'umlts tnonge Audaldo, como di2e Ambro- 
l¡ io c.8. (io de Morales, es cofa tan defeonfor- 

nic y de ramos rodeos y dificultades, 
que no da buena Satisfacción a quien 
con aduertencia la lee. Y  dize tnas.q 
quando quiiieilémos concertar á algu 
porfiado, podríamos dezir , que aquel 
monge ¡ Audaldo buuo algunas reli-- 
quias,6 reliquia iníignc del fanto cuer 
po en aquellas compras encubiertas q 
quedan referidas.^ Y porque no nos 
quede cofa que referir defte nueílro 
íanto 'leuira, veamos las improprie- 
dades que en la hidoria del moo- ' 
ge halló Refcndio referidas por el 

f-im't.ioAbad Carrillo. Dize pues Refendio 
hv nj.cn la carta que queda dicha,q cícriuio 

al racionero Qnebedo,refpondiendo 
a todo lo que fe dize de la tranflacion 
defte gloríalo lauto aFcanciacq la tic

2 0 3

ne por cofa fabuloft y de burli, cem¿- 
do en poco a Pedro Antonio lieurcr, 
que defienda la h.Joria ue! monge Au 
dai Jo, v dize del Petrus dio rom ut ‘Reu 
ter tecafir in nojlt os, q ¡ if¡ Vtnccniü 
corpus dicant r.atuíu daternfi* ad pro
montori um Sacrar» , qnnJ ab ilio po/iea 

fanili Vincerti! nomcn forti tum jit Fa- 
cetum borni ne. S e d  f i  facetos &  tpfi nos 

faci ammana d<.cjì mgrnmm adfaceti ai 
aduerfusfanntonem‘lieuterum commi- 
ntjccndas. Y dize mas adelante : Non 
proferemus monachili a furia ,fi d regni 
públicos Armale u , fy  A¡phon/¡ Herir tei 
primi Lufitanorum Kegu b’Jiortam no 
modo barn qup L ufi tana lingua Circuit - 

ftrturà Duarte Galunno viro nobili fy  
erudtttonu va ri* ,non tam compofttam, 
quam in epitome redaftam,fed antiqua 
ab ipfiusRegu temporibus Latine ,vt il• 
laferebant tempora, fcrtpta,qux à Jan • 
i l*  Crucu Commbriccnfts, vbi ide Rex 
fepultusefi,Canon tea reuereter adfirua 
tur. Y paflì adelante, y refiere lo que 
queda dicho de la tranflacion à Por tu- > 
gal con la hiiloria del moro Rafsis, y » 
va diziédo el poco credito que fe dc- 
ue dar a la hiftoria ò narración del 
monge Audaldo, y dize: que en Paris * 
fetnueílrael cuerpo de San Dionifio 
Obifpo y mártir, y que también lo 
muefiran los frayles de fan Benico cn 
el conuento de S.Hemeramo fuera de 
los muros de Retobona, cerca el Da
nubio en Alemania; y q de neccfiìdad 
los vnos b los otros micten.Dizc mas: 
que la cabera de Santiago Apoftol la 
mucftran en Totola, adonde Carlo 
Magno la traxò de Santiago de Gali
cia,y que no fe cumple con el voto de 
ir a Santiago de Galicia,fi defpucs no 
vao à Tolofa a vifitar la cabera. Y q uc 
pudiera traer otros muchos exempios 
dedo. Y concluye con dezir : Cestero 
qutjton ignoramos quam Gallica natío 
adfimtha commmifeendaproba fit ar~ 
ttfex.LufitamsfiArudt, vt perbtbtmur 
genti-¡neqi tanta ine f i  folertiajtcqì tam 
venali srehqmarum fanflarum eultus

popu-



Libro IliDc 1 os'Santos
t .,utc „ Í , W  AI, anco,i W de PU Chr.fK»o. c t a a - P «
n ía  míe J«e Sm , » i * cm  bum , ! ■ , l « g -  *»> í “ “ "  * ± . ' ‘1
f m í L  n V ire,»,, core«, i V i a l *  .ormee.„s un cueles al monje A a-
F r, r ' F daldo? Y íulaiad jmcncc aquel torméne t t e r t o r t s  H ' f p a n t *  e m í t a t e » a  q u o d a m  cauio i  ̂ -

Padtu,

m

m o n a ^ h o t t  p a p u m  A i b t e t f t m  i l t i r t o -  

r t s  G a l l / t f  d i p o r t a t u m  : itlp^ndc Re 
/cnrfio , ponderando la palabra , f t t t t t  

q u t  d i c a u t  y c!izc:Qmcn Ion cílo5C|uc 
dizcn> Los de Catires Y quien los que 
no lo di7c*n 5 Los c \v c  dizcn verdad.
P l a t i n a  i g t t t i r  ti t i  t i  a j $ t r t t y t a n t u m  e j íe  

a t t  q u t  d t i j h t .Trae ais: rrcímo la auto 
S  B tm a 'tc  nj^dde S. Buenauenuua , que en las 
tu*¿ en el jUJfjncs t]c 5 Antonio de Padua, q en
U n to  de u °*ÍCl°  ncnc acj ,c> r^vno,y en la reli

gión de S Franciico, t n las liciones de 
nuvunes d J  (anro le Jize • l n  H t f p a *  ■ 
n t a f t u t t a t c  V I w b f m a ^ q t t f  a d  O c c 'd e n  

S a le m  r e p t a  'P o r tu - f r U t*  * p ta g a m  , t n  

e x t r e m a  te r r e e  j i m b a *  f i t a  t j l  , q u ¿ d í  

p r e p r a n d tA  h c c i c f i a  u i  h o n c r c m g l o r i o f f  

tu tr % tm s  D e t  r n a t r t s  f a b * t c a t a  c o u f i f l t t y  

t n q u a p r e t i o f u m  ti V t u t e n t q  m a r t y r t s  

c o r p a s  boho> t f u e  r e q u t c f a t . Otras mu
chas colas 1 chore con grande agude
za y elegancia Rcicndio en confirma
ción deda verdad, y contra la opmion 
de ios que jizc,que el cuerpo de nuef- 
tío /anco efta en Francia.* "  * *
> Pero dexado a parte todo eílo^dizc 

el Abad Camilo : quien con atención 
viere la hillonarckridade Aymonio, 
que de propoiieo de han leguidolus 
palabras y üichos^eraquantas impro- 
pnedades tiene. DizCjquc vna voz del 
Cielo ic mandó a Hi!dcberto#que fuci
le por el cuerpo de ían Vmccntc a Ef- 
paña. Y delpucs finge q enfermó , y q 
lúe Audaldo. Dctlc dize, que llego a 
Valencia, v fe holpedo en caía de vn 
Moro,q luego le dixo donde cftaua el 
cuerpo por quarenca reales que le dio. 
Ello es contra lo que queda dicho ; q 
todos los cuerpos deles mártires los 
quemauan los Moros; y aísi no diana 
a cuilodia de vn Moro.Lo que cuenta 

Ay w x .6  ^f¡í jc (ucccj l0 cn con el
3  Übdpo Sénior, es mcous crcyblc que

tudo. Porque en vna ciudad donde los

Cdrrt'C.io

¿{yMOj.}

to que dize Per tejhcitlos tándem fuf- 
fenfus Y otras colas can indecentes,q 
ofenden a las orejas caitas y pus.quan 
to mas hedías por vn Obilpo Cacoli- 
cu,y de txcmplar vida. Y dezirqued A f í 
Rey de Cordoiia clcnuio al Rey de 
(¿angoja |lamadoAbdila,(c conucncc 
de fallo, pues en aquel tiempo no auia 
tal Kcy cn (£arago<¡a ’ y el que lo era 
íc Hannua Al-iknatfjge. Y no le admi 
tela razo» del P.maifro Diago,qucM Dujo 
dize,que a Gemri rodé Biabas fc !e lti>' <s,c,7- 
palsó p<<r alro c(\e Rey , y q es de n.as 
autoiidad Aympnio , ymasartiguo 
300. años, que Germano de Blancas 
elcricor de nuellros tiempos. A ello 
rcfpondo, que fí Aymonio efcriuicra 
las colas q pallaron cn Francia de ios 
Reyes en fus tiempos, yo lo creyera; 
pero elcriue lo que palió cn Carago- 
9a por relación de vn monge que 1« 
pudo dezir lo que le pareció,y en efe- 
co le contó fucños.y afli rcfpeco deftas 
cofas es de mas autoridad nueftro Co- 
roniHa.Señaladamence, que Jo que eC* 
cnue Gerónimo de Blancas de (^ara- h 
goqn y fus Reyes, lo tomó de autores > 
y clcrituras de aquellos tiempos , que ■ * 1 
ion demas crédito, que la relación de 
Audaldo.Ni fauorecc fu caula la auto
ridad de ia IglcOa de Valencia, en ra
zón del oücio de la translación délan 
Vine ente,que fc celebró en algún ti£- 
po. Porque antes cito haze cn mi f l 
úor,pues ya aora no la celebran, ni tie 
nen aquellas liciones: y dcuio de fer, 
por no tener aquella hiftona por ver
dadera: porque defpues del nueuo re
zo , celebra también las demas ¿citas 
proprias de fu diocefi, como las cclc- 
btaua cn lo antiguo. Y pues es ordi- , ¡ .

> nano celebrar la translación de los P a., >, 
trones de las lg)cfias,cs indicio y argu 
mentó llano, que no juzgaron aquella 
traoslació por verdadera,pues dexaró

de
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20 fe
de celebrarla. \  aloque el ir*acftro mu libro de Aymonio fe refieren tr.u* 
Diago añade y dize, queRafiis que ches tcftimomos autentico«,quedan 
cuenta la translación de Portugal, fue mucho crcdno v autoridad a la hiito* 
Aioro^y como tal no merece q íc le de na.\ aunque «Hgunos reparan,quc en 
ciedito,v q Aymonio fue autor Cimf- ella fe dize, que d Rey dcCaiagoca 
nano y grauiílimo , (c rcfpondc ; que que hizo rcfutnyr las reliquias , le Ha- 
Aymonio eJeruao por relación del mauaAbdaIla)íiendovcrdadcucnun- 
mongo Audaldo > y aííi aunque es Ay- ca huuo en aquella ciudad Rey que 
momo autor grauey dlimadojrcñcrc tuuicilc tal nombre: y por fulo cito; 
lo que el monge Audaldo je dixo , y y otras cofillas de harto poca coniidc- 
no íc halio en el vuge. ni huuo otros iacion dizcn ícr falta la hiftona : Reí* 
tefrigos.fino el compañero del mon- ponde el alegado Munllo „•que con 
ge,que era mudo , y a(u pudoclmon* muy pccaocaiinn hszcn cito, porque 
ge dar a entender lo que quilo,y eferi- fácilmente le pudo engañar el mon- 
t.ir lo animo Aymonio,y alsi no tener ge en el nombre del Rc\ v li con tan 
tr.as verdad que el relatante. leuc caufa íc han de dclcchar las l.if.

Añade otras razones fin las dichas tonas , no hay tnngura de las que no 
don Martin Carrillo Abad de Monta- fon Diurnas, que no pedidle fer dele« 
ragon,para refutar la opinión de Ay- chada.lo qual auun de conlidcrar mu- 
momo , y dize: No parecen palabras cho los rtgurofos ccnlorcs, y nc con-

Aymo.c.6

Diurnas deztr a las Eípañas , pues no 
auia Uno »na Eípaña entonces. No fe 
halla Abad que en aquellos tiempos 
le llamara Biandino. No parece crcy- 
blequc Hmiebcrco no proíiguicra la 
jornadajauien dele hecho a el el man
damiento de hulear el lanto cuerpo. 
No nombraría el Al oro,preciofo már
tir del Señor. No tema jurifdiccion

denar vn autor tan antiguo por tan 
lcues caulas, cfpecialmcntc tiendo lo 
que dize tan admitido en la lanta Iglc 
fia de la ciudad de Valencia,que como 
queda dicho, refieren la mifma hiflo- 
na de lamifma manera en el rezo de 
los maytincs de aquella fieftajcola que 
es de mucha confideracion para mirar 
como fe rcprueua. Pero tiendo ello

entonces para mandar prender al mó- afsi,como lo refieren elle autor, y los 
ge. No fon buenos pai a camino cria- , Valencianos! como puede ícr verdad

Ajmí.f.7 dos mudos. No íc ha de creer quevn 
Obilpo Católico hizieiíe femejantes 
cxtoríioncs , como fe dixeron, a vn 
paílagcro.Y finalmente dize Carrillo, 
que en la ciudad de (^arago^a auia 
Rey, y no era ncccílario acudir al de

lo que tienen por tan cierto los Por- 
tuguefes con la hiltoria del moro Raf- 
lis i Ella dificultad Ies ha parecido a 
algunos tan grande,que íufpendicndo 
el ju)ZÍo,no han querido determinar- 
fe en ella,por no agramar a alguna de

Jym.c.2. Cordoua. Y  que en aquel tiempo no* las parres, prcfupucfto que entrambas 
huuo tal nombre de Rey ,comofeiia alegan cambien de fu derecho , que

! 4' ri'/o 
fui jitp.

dicho.
, Pero boluamos en algo por Aymo 

rao, que me parece han procurado, 
como aucnios vilto, echarlo muy por 
tiara.En fu abono dize el padre Mu* 
n!lc: que Aymomu monge Benito ha 
cerca de ochocientos años que eferi- 
uia la hiiloria deS. Vinccntc fielmen
te de la nianera que fe la auia conta
do Adualdo, 6 Audaldo; y en el mif-

cada vna parece tenerle a lo que pre
tende; pero no han faltado autores 
, que poniendofe de por medio,las 

han querido conciliar de la .. 
manera que en el (¡guien- - ,
. t te capitulo ve- r

remos., .
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En el anal fe conciiutn Ut o finio»’ * del monge AudM a,] del
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maro

Mortl't 
1. io.c.8. 
infine.

Murili# 
yin )"p.

*fc9£Mbrofio de Morales 
dizc,que podrían có- 

/,/ * aliarle ellas dos opi* 
mones.diztcdo. que
los Chnftianosq lic
uaron de Valencia el 
cuerpo de S Vinccn 

te a! Promontorio facro,dcxaron par
te de las reliquia; en lamilma ciudad 
por dar corteo a losChriíhanos q que
darían en Valencia, pidiéndolo ellos 
anli para íu conluclo. Y fiendo verdad, 
que parte detlas quedaron en la ciu
dad, y parte íueron liaudasal Promó- 
torio de S. V meente, no tiene contra- 
dicion alguna loque los Portugueses 
dizen,con lo que los Francefes afirma; 
porque el Rey de Portugal hazia traf* 
ladar a L isboa las reliquias q los Chrif 
tunos licuaron al Cabo de S. Vinccte: 
y el monge Audaldo traíladaria a Fran 
cu las que lullo en Valencia. Y afsi es 
verdad lo vno y lo otro, que F rancia 
tiene reliquias del cuerpo deíleglorio 
lofanto'v Lisboa cambien lastiene;pe 
ro ninguna dolías tiene codo el cuer- 
po,com*> ha precedido. Eílo tiene dos 
dificultades dizc Morillo. La vna,que 
en las liciones que citamos del Brcuia 
no Valenciano le dizc, que quando cí 
moro Zacharias, y el monge Adualdo 
hallaron el cuerpo de S. Vinccntc, no 
eÜaua deshecho, fino entero,y ellos lo 
deshizierun para poderlo licuar mas 
apañado : y ícg m ello mal le verifica 
lo que Ambrollo de Morales dizc. La 
fegonda dificultad es, queprcfupucfto 
que el licuar los Chnllianos el cuer
po del Tanto, era porque no dicíle en 
Jas manos de Abdcrramen.y Jo rraraf- 
ien con poco rc< pecio, ó qucmaile: no 
c o n í c g  na dtchn dexando parte de 
Jas reliquias cxpocllas al nnlmo peli
gro : poique igual injuria le haría al

Santo quemando o perdiendo el ref- 
peto a Tolo vn huello, que i  codo el 
cuerpo: y afsi parece que para conlc- 
guir efte fin, no hazian nada, fino lo 
heuauan todo; y por el configuicntc 
nos quedamos en la rmfma dificultad.
Para rcípondcr pues a ella es neccfla- 
no traer a la memoria lo que dizc He 
leca en la primera de las adiciones q 
hizo a Marco Máximo,que cílan al fia ,
de la hiílona que de Dextro aora ha 
parecido, que ii Rclcndio y los demás 
autores rete idos la houieran vifto, fe 
conformaran mas faciimétc en las opi
niones referidas, porque dan á Portu
gal anucílro Vinccntc,y otro ai mon« 
ge Audaldo para Francia ;  diziendo, 
que Sao Valero de mas del Arcediano 
Vinccntcjde quien aora tratamos,tymo * ‘ 
otro Arcediano Francés del milmo no 
brc,al qual cmbió S. Valero a predicar 
i  Francia, y alia padeció martirio. Sus 
palabras fon las figuientcs.
Adduio HeUci, Ctfardugujla- 

rit Epifeopi.
C JEfurauguJla feltx putanda efi, Heleea 

qux daos Valerio fotifice babuit Eptfcoptu 
Vtitéennos,vtrumq; Arcbtdtatom lau- Cafarong, 
de prajlantem: alterum Ofeenfem ex 
Htfpama, Agenenftm altera tn Galíta. 
AnttquiorAgenenJ¡s,quf tn GalltS mtf•

%fit pretdtcattonts grana fanflus Vale- 
rtut Et JueeejJit tumor V incent tus, qui 
praelarum virtutu,¿V tmtoctenttpprec- 
biut fpeetmen. Vterque pafíut tn per• 
fecuttone T)tocienant ,btc anuo 304. - 
Vterque pojlea fepultus tn urbe Va
lentina. Htjpanus prtüs aliatus ejl ad 
7*romontortum facrum}btc vero ad Gal 
has ad monafiertum Cajlrenfe anno ctr 
nter S ¡o.Htfpantts 7 } y.obfidente Va
lena Abderragmane. Vtrumq; celebrat 
Prudenttuijeuttcr Agenenfem,cü dicitx

lude



de la ciudad
Ende V fa c e r  t i  t i ta  p a lm a  n a ta  ty?, C íe - 
rus h iñ e  tanta p e p e r t t  triumpbum.Ofce 

f t t n f u f i a s  c iim  a i t , N orm e V n íc e n tí  
p e r e g r e  v e c a r d u s '  i f q ,  a d m u l ta s  i t r -  
J u s p o e m a t ts  Q ^ ^ e n  dezir.Por dicho 
la !c puede ccr.ei Cir¿goca,la c¡tia! lie- 
do Pontífice S. Valero tuuo dos Vmcc- 
tcs,entrambos sucrta¡ados con la do», 
ridad de Arcedianos , el vno Efpañol 
de Hueles,y el < tro Francés de Agen. 
Fue el Fiaccs mas antiguo, a quien lan 
Valero por caula de la predicactó em-' 
bió a Francia. A efte" luccedio el otro 
Vmccntemas moco,el qual delcúbno 
grandes mucílras de lantidad ; é inno- 
r.cncia.Entrábos padecicró en ia per- 
fccucionde Dioclec:ano,cl Francés el 
año de t í  7-y el Efpañol el año de 304.- 
y entrambos dcípues fueron fcpulta- 
dos en la ciudad de Valencia Vmeen. 
te el Efpañol fue primero licuado al 
Promontorio facro en daño  de 757. 1 
teniendo cercada a Valencia Abdcrra ' 
men*v el Francés defpucs al monalte- 
rioCaftrcnfe cerca de los años de 850.

déHucícaV: 207
- Y de entramaos haze memoria *Pru-* 

denci< .del I ranees muy de paílo en a- 
* fuellas palabras ¡n d e  V t r c th t t  t  n a  p a l -  - 
> m a , Pero del de Hudca nmy de 
propuíitojcorncncando en aquellas pa 
labras,N o n  nc V i n c e n t i v e . \ prol guie 
do adelante por muchos verlos. V con 
cluvc dizicndo,quc unucron ellos de s 
íantos Lamas muchos íagrados tem
plos en Francia, y en Lipaña T oleti 

f u t í  ¿ d t j i e a tu m  te m p lu m  ¿ G u rd em a *  
r o  %n la u d a n  fa n fh  Y tt ic c n ty  I h f p a n i  
L c u t t¿ > &  a  Ju lia n o  A r c h tc p ifc o p o T  o* 
le ta n o  a l tc r u m  in honorcm  )* n c h  V t n - 
c tn t t j  A gen en fis  m  ¿ d i t a  p a r te  v r b i s  
r c g tfy c i t tu s  d c u o tif itm u s  f u i t , & f c : t t  
tÜx hoc C a r m e n . Que quieren dezir. 
Que en Toledo el Rey Gundemaro 
edificó vn tcplo en alabanca de S.Vin- * 
ccntc el Efpanohy el Ar^obifpo Iuha- 
no otro a gloria del Francés en ia par
te alta de la ciudad,por auerle fido gra 
demente dcuoto,aI qual en teftimomo 
de fu dcuocion hizo cftos verfos en íu 
alabanza,donde tnucílra fu afecto. ”

'mina 
jú i m t . d f  

bupikopi 
*¡ctw.

».
1

í*’ J *4 ! V.~* í *

1

^ T  T l nccnt*pMtriscónflañs,quimartyr Agennt, 
, V 1 ,l Et launa facer fatígame ad afir» volat.

4 .’ -J - v
M acro ttbt caput eriputtfuniìus ab tlio,

'• Laureafacra ttbt non moritura d a ta r .'  *
C alha t:gemut,docuttque Augufia mmifìrum,

' .riV 'l C ¿farea &  Valéry fu b  p ittatevtges. .. ■
1 v '  * C alha teque iteru m ratp itfacra  verba doccnttm,

* r  M aximtanus inops'mcntfs &  ipfe necat.
■ - -> Po f i  cinerei te T ra fu i amans, quoque M urila veftat.
i iv  ctt- •*' * \pfe Valer tinut ad tua it i la  v igli. > - »

* ‘Tandem te ad patriot reuocat voluenttbui annts 
• Andaidut ottani vtfius éf >pfe laret. ( f ' ' -

' Orafro nobts Vincenti filendide martyr,‘>  ̂ > - •'
Cut lultantu opempofiulat tpfe tuam. -------------

Qui ttbtfub sbaro confiruxtt peilore templum: ■
Etdedit exterm,q«ovcnerenttofui. -  ‘ 1

*■* ’ tS’r ' - !

-v* *
r, ì*

4| * t \

u.njn.1
t ̂  * t <1 4̂»» fi > * « >** ì , * C Í 

.Li

* j *m* *0

rO

j  ̂  *j* ». *
,* U» u

« m i .  «  Dffte fan Vincente Frentes haze capitulo aucrigaa.queeftcfanyinci.

5?t “ ¡p a lesa ; e itetóp S
S  i! de l" t  e Fortunato ibbre cl u rL o  ino el Francos .• y cn etto fc tnganoy

r *

*
J.
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tirol Rom. 
x n  de £* 
mro.

Itsrom .en  confundió cambien Baronio , Y con« 
ia% alacio- cluycdizicndo ; S e d q u id q u id  c tu se fl*  
nés ai m tr  Y  inçentiürft ab tüo H tfp s n o  v t t q ,  te -

nem us b tc  d im r fu m  y eut tu  n eq t e ia n u *  
tn d tç iu m %qu am  e x  tp fo  p ro m t F o rtu n a  - 
to  p o te f i yg em u  e t ta m  tp fu m  m a r ty r t j  
c a n c n titn ^ .
V e r tte e  fu e c t jfo  r a p u ii  q u i e x  m o r te  

. i r iu m p b u m e .
A t  CécfaraupuJlanuA td e  L e ut ta  non  

c b ti uncatiohc c a p ittS y /c d  d tu crfo  L tth t  
gen ere  •v tta m  f i h y t y p r i w u  a rd e h tik w s , 
ca rd en tib ttf/]}  la tn in u  am h u jlo  corpore» 
&  fr a g m e n tu  la c m a n tm m  i t f i  a ru m  
C o ftflu s  A B  a p u b iica B rcu t R o m /P r u d . 
7JertJU pban. bym . v .  m a r ty r o lo g . x x y . 
1  a im a i y .  C on fiâ t ergo a b  hoc lon ge  
qu i den t a lt t tm  , A genenfem  m a r ly r e m  

fu tf ic y tc m p lo r u m y» b o m r ib m  tn  A q u í* 
ta n ta  y c e H r tj i jy lo a s  G a lita ru m  p r ia s  
e tia m  n o b ih ta tu m y q u a m  C <cfar*ugufi*  

xa l t e n t u  tn G a ü ta m  re ltq n tp  tn fe r r e n - 
i S t ir  * , i t.t * * » * »
k Efic amor aunque los haze diferen 
tes.no quiere loltar inucltro Vinccn- 
t ;  de Hucka , | nos dizcdcl que hay 
reliquias en H ¿mu. Y íi entendiera 
p >r reliquias ! i túnica i] Ueuo Childc« 
btrto.tumcra razón en lu dicho: pero 
ci ttndic nJti por rchquias el cuerpo 
de i i.clu o banco , como parece q fue
ran tus pal »b» as, recibe engaño ; pues 
ni íe licuó alia, ni Audaldo hizo lino 
vn viage a Equñ^cn que trafladó a fu 
I ranees, ) no pudo licuar el nueftro, 
porque va cílauacn el Promontorio 
lacro de Portugal. *, .

Carri.e to Otros han querido concordar eftat 
fí?. m . opmionci, due el Abad Carrillo,con 

dczir,quc la dificultad dicha nace de 
muchos Vincemcs c|iie padeciero mar 
tirio:v alii pudieron 1er diferentes el q 
padeció en Valencia^ el que le trafla- 

rfcolut}. do a Franua, lilla opinion parece fen- 
i par / i, tir el Licenciado Elcolano; y añade, 
l*P'7‘ que allí melmo huuo muchas poblado 

ncccon nombre de Valencia > porque 
hay Valencia en Cartilla la vieja , en 
Portugal, en Cataluña,y lu Valen.

cía cabeca del rey no. Añade mas, 
que huuo muchos Vmccntes Vno el 
i ueftro. Otro el natural dcEboracn 
Portugafcuyas hermanas eran Sabira 
v Chnltcta, que le celebra a 17 . de 
Óclubrc.Otro en Colibrc, que le cele 
bra a 1 9 de Abril. Otro que padeció 
con Oí oncio y Víctor , que fe celebra 
a a 2 .de Enero. Otro en el monaíleno 
de S.CIaudio, que fe celebra a 2 1. de 
Setiembre. Otro Vmccntc Ilcto que 
le celebra el primero de Setiembre. Y  
de otros tres Vincentcs fe celebra en 
Roma a 24 de Alayo, como fe puede 
ver en I' >s mai tirologios en los dichos girm .¡. 
día': y los icticre Baronio. De otros mtmrolo. 
V mee mes haze mención el Doclor yinccatt 
Vmccntc Blafco en la hiíloriaq tiene Blafco Ca. 
para la car a luz,el qual con mucha cu- *  
noli jad y elegancia efenue ello, y o- *. 
tras cofas. Y anli auiendoíido muchos 
los Vmeentes, y diferentes las pobla- z a r  atoes. 
ciones llamadas Valencias, pudo aucr 
cquiuocacion en erto,y tomar vn Vin- Hifttrt di 
CCntc por otro,y vna ciudad por otra; Arijo» /. 
como el padre maertro Diago dize, I f ’n * ' 
que la cabera de fanVinc«ntc,quc fan * ‘“ 0' 
Domulo pulo en la Iglclia Senomna- '
nenie antes del año de y 71 .de que ha- 
zc mención Surio, no fe ha de cntcn- Suri.inri 
der de S. Vmccntc Leuita y mártir, A. w 
no de otro del miímo nombre.

• De todo lo dicho,porque concluya 
. moserta materia,quedan concorda

das las opiniones de las trar ilaciones 
> de fan Vinceote: porque auiendo lído 

. no vno folo, fino muchos,y particular 
mente dos los Leuttas Vincentes, am
bos mártires, y ambos trasladados de 
Valencia a otra parte: bien pudo el 

. vno ícr trasladado a Lisboa, como di- 
■- 2cn l°s Portuguefes ¡  y el otro al mo- 

narterio de Catires, como los France- 
fes afirman. Lo que yo tengo por mas 3 
cicrto,íiguicndo al Abad Carrillo,y al .
padre Murilto ( prcfupiieílo que fe 
verdad lo que dize Heleca,que fin du-vA/Np. 
da por (cr inaudito caufará folpccha ~ 
en algunos) cs¡ que el monge Francés

que ‘



-delà ciudad dcKucfcál
que t»uo reuelacion de que trafiadafle 
a Francia las reliquias'dc S. Vio cent c 
mártir Lemea,ñafiado realmente ,no 
al Ef pañol,Imo al Francés, que eitaua 
también Icpultado en Valencia • por
que el Elpañol yatiiuehos años antes 
auia (ido licuado al Promontorio fa- 
cro.1 1nclinóme a creer cfto ; porque 
mas a propoíito parece, que mandaile 
Dios traíladar a Francia el cuerpo del 
íánco Francés, que el del Elpañol. 
Ni-es de creer, que tiendo tan deuo- 
toslos E (pañoles del Efpañol Vioccn- 
te,quificílc Dios priuarles de fu cuer
po,y licuarle a Francia. Y pudo ícr q 
Aymomo.quc es el que e'cnuio la h if 
tona,y de quicn,a lo que yo treo,la to 
marón los-Valencianos Je  eqniuocaílc 
en el nombre: y que auicndoJc conta
do (a translación, y oyendo dczir que 
era del cuerpo de S. Vincente mártir 
Leuita traydo de Valencia , creyclTc 
íer del Elpañol, por tener menos no
ticia del otro Vincente. .

Deda manera quedan fuera de pley- 
to y concordados los Fiarccles, y 
Portugucfes, y cada qual con fu pren
da , y todos dizcn verdad y tienen ra
zón en defender que tienen a fu Vm- 
ccncc mártir,Leuita, Arcediano de fán 
Valero,porque en cada vno de los dos 
concurren citas calidades: pero de tal 
fuerte fe ha de entender cito, que los 
Frácefes crean que tienen al Francés, 
y los Portugucfes al Aragonés. Mas 
porque podría dudar alguno, como es 
pofliblcquc lán Vincente el Francés 
huuielfe lirio icpultado en Valencia, 
auícndt» muerto mártir en Francia; A 

■ cíío parece que' i-elpondc Iuliano Ar- 
^obiípo de Toledo en los verfos arri- 
ba citados.dondc dizc.que vn Obifpo 

i de Valencia llamado Murila por ia 
dcuocion que tema a cite (anto, le hi- 
to traer a aquella ciudad,poniendo en, 
el lo porttcular vigilancia, y allí le ba
ria dar honorífica fepultura » como a 
ianto mártir.Ello quieren dezir aque
llos dos verlos: ai *,fib ,3v ¡o. ¿¡-r-
- íaaqtV v
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? î 1 q  t,

CtrnP»

<• ToJI cintres,te Vrsfttl Jrttens queq;
• •JMurtlu ‘ueflat . ■ <

- /pe Vaientinuf j d fua lefia ■ u'gtl. ')
Sena ello cerca los anos dtl benor de 
589 poco mas o menos, poíq el dicho 
Alnrila por aquel tiempo era Obdpo 
de Valencia, como coila de la liorna q 
hay Tuya en el Cócilio tercero de Tu- 
lcdo,q fe tuuo por aql utpo.aunq Ef* 
colano alegado por el Abad Carrillo; " 
dizeq cite MunU q lo traslado a Vale ¿u0i ¿ fe  ̂
cia.nofut Obilpo de Valencia.Podría , { u
fer no le acercatie el nóbi e el Arcobif fd  j 10. 
po Iuhano.ó le engañalle por el Con. 
cilio tercero de Tuledo.q pone,como J$ 
queda dicho a Murila Olnlpo de Vale F  
cía,como lo trac García de Loaylacn 
el nulmo Cócilio q le celebro el año A'm-Uo 
de y 86.Hclccaübifpo de <£jragf>ca,' 
que es el q clcriue lo dicho de los dos 
Viucentes,cenia la Cátedra Epifcopal • 
de la dicha ciudad cerca los años del 
Señor de 8íq y legu cito 14.años antes 
fe auia hecho la trásiació de S. Vmccce 
Agencfc.'por lo qual como tá vczino á 
aqllos cicpos.pudo tener noticia de lo 

r q pafkb tntóces, y por no auer pareci
do hada aora fus adiciones,no fe ha fa 1 
bido cito. Y quádo cita adiciñ deHc- 
leca fea verdadera,como lo es, no ne
ne por tal la relacló de Audaldo-porq 
fi fue del Francés el cuerpo q el dize, 
no citaría tan entero, como el afirma: 
porq la cabera fe quedó en Frácia,y es 
de la q haze mención Surio en la vida 
de S.Lorenzo,como fe ha dicho: ni la 
piedra en q cflaua Iepulcado tema el ti 
tulo q (é dixo có los nóbres de los pa
dres de nucílro S. Vincente. Ni ucne 
por verdad lo q añade q le (ueccdio 
en Carago^a con el Obilpo Sénior m - ¡
otras colas q cuéta en el viaje,q no pa-' - - -
recé probables.Todo lo qual va r«rmi- - 
tido a la ccfura del Iedor3pucs no teñe • *. ’ 
mos mas icftimomos q Jos referidos.
Y se dezir.q fi huuiera hallado mas luz 
deltas cofas,la huuiera referido; porq 
la dcuoció deíte nucílro compatrio
ta me mucuc,á que de cuplida noticia

O al le-
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a! Icclor de lo tocante a la patria,vida, 
martirio,y tracílactó de nucliro fimo. 
Concluyamos pues cite capitulo dizic 
do con el Abad Carrillo, y con el Pa
dre Murtllo,lcr cola cierta,q el cuer
po de nuedro ínuictiííimo mártir Vm 
cctc dlá en la ciudad de Lisboa, y no 
en Frácia.lo qual relulta en grade glo
ria de la ciudad de Hucfca, y de la de 
Lisboa.a la vna de las quales ic ha que 
rido quitar el julio titulo de madre de 
ral (anco, y a la otra de ícr fiel depofi- 
taria de íus rehquia$:para cuyo dcicn- 
gaíío ha querido Dios en nueílros tic- 
pos fe mamfclhílciu fanco cuerpo, y 
qucdallcn delengañados los q halla a- 
qui ama crcydo citar en Fracia: y para 
los q han prctédido no (er de Hucica, 
deípertar los ánimos de los deuotos 
del lamo, q anhelado por dcfcubrxrla 
verdad acerca deíto , hallan por muy 
conllantc,fcr hijo de Hucfca. Y verda-
¿ - -M j *  ̂í-ii i * o

< --c ^ C A P IT  V

deramerteno me efpamo.q prererda 
cada vno apf opriarício para ii, feudo 
como es vn ia míigne manir,cus o mar 
tirio fue vno deles mas cxquihtos q 
jamas fe baoydo,pLC$ aun ddpucs ce 
nuicrto li fuera capaz de ícntir, legun 
lo pcríígmo Daciano , diremos q fue 
marui .Pues el cuerpo del íanto dicho 
ie cfiá la poifia que hay entre quien lo - 
ncne,fi los PortugucícSjO los France- - 
les. todo lo qual redunda en grade ho 
ñor de ría Hucfca , pues a ella como 
madre de u l íanto ícdcue el tener la 
Iglefa vn tan mfgnc martiryaunq haf- 
ta cito parece ha tenido iu pcríccuoo 
y contralle. Y no le reíulta menos glo
ria 1 la ciudad de (^arago^a,y a íu lglc 
fia,pues dio mártires q eran mimftros 
tuyos,para honrar a Francia,y a Porru 
gal; a aquella con el Vinccncio Age- , 
nenie , y a la otra con el de Ja ciudad 
de Hucica, j iwr ^
_ __ __  ‘  ̂* v j * ¿¿I v#
L  VJ
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Del milagro quefuccedto acerca las reliquias de fan ‘Vincente )y

’ **••*.. • dejujangrtcntaejtola. ^
uc la conílancia ■ tre los nacidos ;y afsi concluyremos ,

D  A

h dt ¿ri
ña, c’r it * 
tero atbi* 
cap. 6.

Sapicu. 3.

de los mártires da 
bailante teftimomo 
de íusdichoíosíines, 
y de los gloríelos 
triunfos que de los 
enemigos de la F& 

alrancarcn$v cfpccialmctc la de aque
llos^ no íoio en los hechos , mas aun 
en los nombres Jlcuauan cierna la vi- 
¿tona- con toio ello la Duuna libera
lidad,^ tan francamente galardona fus 
milmos dones,como lo dizc el glorio 
lo S Aguftm,no contento con eiro,ha 
querido mamfcllar la gloria de fus fol- 
dados,y el Icrincio grade q de íus mar 
tinos y pcrlccucioncs auian rccebtdo,' 
có algunos extraordinarios lucccflos,- 
y maniticltos milagros 5 con que que
daren abonados acá en el mundo,dó* 
de a ios ojos de los necios parecían los 
mas dcídichados,y deluenturados eo-

aora la biltoru de San Vincente con 
aquel milagro que íuccedio acerca de 
íus reliquias cu el Promontorio facro,
Y con el fjmofo fucccílo c hirtona de 
iu fangnenta ertola, i *>;
, Quádoel Rey pues D.Alofo Ennqz - 
cmbio al Promontorio aquellos Chnf -, 
tunos Mozárabes de los mas viejos q 
queda'dicho, para qus todos juncos. 
bufcaUcn muy de cípacio el celcrtui 
teloro del cuerpo de S.Vincete: halla* 
do que fue,cuentan el Abad Carrillo, Cam e io 
y Munüo,que vno de los que lo halla- i « 4*
ron,tomó afeondidamente vn huerto *lurt trJ• 
pequeño del fanto, y fe lo puío en 
el feno: mas luego lo cartigó Dios qui ^  
candóle la virta, y cayendo enei fuclo 
fin (eneldo , y harta que tnamfertò el ' 
hurto no le le rcrtituyó:cñ lo qual que - 
daran confirmados,en q fin duda eran : 
aquellos los verdaderos huertos de fan í

Vi nccn* ~
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Vincente.A elle propofito pudiera re» 
ferie quacro milagros de S.Vinccnte, 

ffr/« Tur q los cucta Gregorio Turoncnfe.mas
7  ' "e porqícgunChnftoualProucrionofe 
í  %9T90 cmícndtn dcnuc(lro Leuita, Gao del 

. Agcocoie.ó de vno de otros dote Vin 
, cente$,dc quien haze memoria el Alar

tirologto Romano,-no obftante que el
istmo * Cardenal Baromo los atribuye al nucf 
zi.it Ene tro,me ha parecido dcxarlos, y pallar 

a referir lo de lu iangriciua diola. ¡
, La eftola que de lu primero martirio 
defte íanto quedó colangrentada en la 
ciudad de (^aragoca con (u preciofiíll- 
nu langre, fe coníeruó en ella, como 

Cim.r.3 refiere el Abad Carrillo en la hiftoria 
H -iz‘ de S,Valero, muchos años comorcli- 

quia íníígnc luya, la qual tenían para 
todas las ncccffidades y adiciones que 
a la ciudad le le ofrecían,facandoia en 
las proccíGoncs como carra de feguro, 
faluo conducto.y Annalcs etéreos,eferi 
tos con fangre vertida y derramada 

. . ,0> por Chrifto,como lo hizo el Rey Eze- 
* chías en la adicción del cerco de „fu 

ciudad, que pidió a Dios milencordia 
con vna carta eícrita en las manos. Afsi 
lo hizieron,dize elle aucor , los ciuda* 
danos de Caragoca, quando el Rey 
Childeberco de Francia acompañado 
de (u hermano Gotario,con vd gruef» 
fo exercito entró en Efpaña, en ven
ganza de los agrauios, y malos trata
mientos que Amaiarico Rey de Efpa
ña Godo hazia a la Rcyna Crotilda fu 
nuiger hija del Rey Childeberco de 
Fiácia.La caula era,porque el Rey era 
Arr,!»no*y ^a.colica»Procopio,y el

7?» it Arqobifpo de Trus, y otros Franccfes 
Tm. referidos por Ambrollo de Morales 

dt cuctan el mal tratamicto y oprobrios 
11 que la Rcyna por ferCatohca padecía: 

-i®* llegando no folamente a oprobrios de 
palabras,vlcragcs,y menoíprecios,fino 
a poner las manos e,i ella Lo qual obli 
gó ala Rcyna a cmbiara íu hermano 
vn J euqo bañado cu fangre ,con que 
fe aula limpiado el roftro acabándola 
ás herir con fieros golpes el Rey lu

ma ido. Quando el Rey Childeberco 
recibió el iicn<¡o,como fi viera vna car $ c‘" *• -
ta efcrita con íangre de lu hermanare *5* ^
aparejó a la vcgácamouido del julio ‘t,'* ‘ ‘ 
dolor. Y dexadoaparteios luccedoS u
defta guerra a los hiftoiudores de a- „ - 
qucllos tiempos,q los cuentan muy di- r . »* 
fercntes,dizc el alegado autor,q pufo '' ’ • 
cerco a la ciudad de ^arago^a,la qual ^
apretó grandemente,y la tuuo cercada ‘‘ ‘ 
i S. días. Viéndole los Ciudadanos de \ 
(^arago^a fintemedio humano,acorda i*s * 
ron acudir al focorro Diurno con ora- * 
cioncs,ayunos, plegarias, y proccfsio-^ • ’ * 
nc$:y vlcimamctc fe ordenó vna pro- 1 8 
ceífion «1 derredor de la muralla, vedi , 
dos codos de duelo, y coo filicios: las . .
mugeres tendido el cabello,y cubierto >
de cciu«¿a,licuado en metad de la pro- - <• • - 
cefsion ella túnica del gloriolo mártir 
S.Vipccnte.Sabido por el Rey Childe 
berro lo q hazian,y aflegurado de que 
en (¿arago^a eran todos Católicos, y 
no conocían,ni auian fcguido jamas la 
fccla Arriana,alijó el cerco,y pidió por 
gracia y merced a los Ciudadanos de 
<£;irago â,la eftola,ó túnica de S. Vin- 
ccntc, mandando llamar paracfto al 
Obifpo.El qual buelco a la ciudaddixo' 
al Cabildo la determinación de los ''
Reyes: luego deliberaron , a(U el Ca- t-'i “ 1 
bildo como Ja ciudad,le dicílcn la cfto  ̂
la,ó túnica de S.Vinccncc.Y el buelto 
á Fracia,edificó en París vn muy íump „ , , 
tuofo monafterio de S.Vinccnte,colo . 
cando en el fu preciofa reliquia de la * 
túnica del faoto,quedando como que- •>1 * - 
do vna parte dclla en la Igleíla de la 
Seo de ^arago^a.que hoy día fe tiene 
en grande vcneració.Rcficren efta hif 
tona y cerco de <¿arago<;a los autores AmbrcJ¡0 

* citados,y Ambrollo de Morales, S.IÍi 4t 
doro,Paulo Emilio, Gerónimo de Bla ¡tf Ub u . 
cas,Adon Ar^obifpode Vicna que fe c*p. «*<5. 
halló en efte cerco, Gregorio Turo- } 5« ) 
nenfe, y otros Francefcs referidos en * 
la hiftona por Gerónimo de Blancas, p^Tm» 
Roberto, Gabino , el padre María- ¡to,̂ iáon 
no, fan Igibcrto, Suno, y cutre otros A r/oti¡po

O t Aymo-
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de t t a t a ,  Avmomo autor grauifsimo Francés 
*4nn0 * $ 4  en el fin Jcl capiculo que erara dcflc 
Or g .r* r . ccrco j e Caragoqa , y entrega defta
A o b tn o *  reliquia dize : P o n t t f e x  n t h t l  m o r  ¿ t u s

C jb tfjo  de e t u f d e  t n c l y t t  L c u t t f  a c  m a r t y r ü  f le ia >
¿ c f lu  Fra. i d t j l  t u n t c a m  R e g t b u i  o f e r t  í¿ u a m  t l l i
l i fot. i f  condigno hortere fu fa  p te  te s  .oh yd ton em

t u x í * p ro w tJ S u m fo ltw n t. tn  el íegun-
do capitulo trata Avmomo de la cd¡- Muría btj. , r . . . , t

d e t f p i  /i, hcacion de la Iglcíia dcb. v meente, 
4 c . H.5. por cuya cauía íc edificó el templo q 
l^ x b tr .  en acra íc llama S.Gcrmatf Pone el pn- 
jn  c orom - i.jlegio que efte Rey Childcberto dio 
c.Miía 14a a cf a lolcfia^dizccn el Ego Cbtldc-
de M *t)oyy  b e r t a s  Rrx **na c u m c o n f e n f u f y  v o l u n * 
M y n o n io  t a i e  1 r a v c o r u m  &  N c a f r a / t o r u m  , &  

de x v f l n  e x h ó r t a t e m e  f a n í l t f f i m i  G e r m a n C P a r t  
Tr*n  uríi ^ r i t í  ‘V o n t t f c t i >'v e l  c o n fe t i  f u

i  2 c.iS. £ p t f o p o r u m  c a p í  c o n j i r u c r c  t c m p l u m  

^  ?n  v r b e  V a n  f a c a  p r o p i  m u r o s  c t u t s a *

t u , ! n  t é r r a  q u ¿  a f p t c t t  a d f f u m  I f e t a -  

* c e se  w  t o c o q m  a p p e t l a i u r  L o c o t i c t f , t n

h v n o r e  ? V t h c a n y  m a r t y r u . c u t u i r t l t -  

q u ité  d e  i h f p a t n a  a f p o r t a u t m t u . y po
ne en la data el año de 48. de lu rey' 
nado , q ic conforme la cuenta de los 
1 ranéeles toe año de Chriílo Je 5 5 9. 
que fue 1 7 años dcfpucs del ccrco : y 
afsi fcí*n el año de 5 41 que feria Obif 
po Je C iraooqa luán I.Otrc s dtzcn q 

Cefir M* fuC c \ f̂10 d¿ ^¿6.en tiempo del Obif 
f*n ta *i P° S1mpl1c10.Dc la eitola de S^Vmeentxá ai wat 1 1
tiro Roma t e 'Y amorcs t)uc uella trataii.lme mc- 
no y e n e /  ck'p Ba^onio en las notasal Maturo*
y , o J t ) u 4  logio Komano a i  i.dc Enero,y en los
A nnal *n- . ,
« H I. <

I ^

Annaicscl año s + i.q  elle pírecc fer 
mas ciertamente el ano deíle ccrc<V* 
t Y poique vnosautores ponen,que 1»
fne cíbola la de S.Vinccme,y otros di- " .  ̂„ ! | 
zen q fue túnica, fera biCconlidcrar (i t „ 
fueron Jos veltuiuras ó vna. Suno en Surt-0}„ >(- 
la vi Ja Je S. Mauro Abad dize,que los ta ¡  (l(>
Diáconos lleuauan iiempre vna crtola,» 1 5 .¡anua. 
que era vn ornamento que lleuauan " "
los Sacerdotes, como íc dize en el h* ‘ 
bro de Efdras.y íc mandó que ¡a llctiaf Efdr.jx'j 
fen los Sacerdotes en el Concilio Bra 
carcníe.y lo dize Gracuoo. Otros en- q^ C m 
tiende, que era vefhdura ordtnaria,de £C(te(uí¿ 
que habló fan luán en el ApocalipH, d¡¡}. 
llamando bienaucnturados a los que Apoc.ti. 
llcujn fuscftolas, ó xcíiiduras teñidas 
con la fangre del Cordero, que es el 
martirio. Quita nos cfta dificultad 
dize Carrillo en el lugar citado , el c*m. >í< 
aucrla vilio: porque en la parte que en fup. 
la iglcíia de íragoija quedo, fe vee 
que no era vcihdura ordinaria, fino la 
Diaconil,ó eflola.porqucesdc feda.y 
fe conoce algo en ella de oro, que fe
ria ornamento como de dalmática de 
las que aora fe vfan. Es bláca como de 
gorgaran,texida con oro,que los Diá
conos por miigria de fu orden lleuaua 
efta vcílidura ó cíbola, como lo dize
Surio.cn la vidadc S.Maurosyafli esla
de nueílro fanco. Lo cierto es,que la ¡ut ra' • 
dicha cíbola de S. Vincenre teñida en 
fangre de fu primero martirio,fe guar 
da en París en el referido conucnto.

.ui V, 

U ¿ » .
^ V*  ̂ *♦
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: C A P I T V L O  X X I.
De la gran fymboliZjacion y feme}*n$a.quc los dos iüußrtßtmos 
•' ■■■ mártires Laurencio,y <Uinccncw han tenido,aßt en vida,

\ ‘ comoenfumartinoy muerte.
M M  Ara rematar la hiílo* la ciudad de Hutíca patria dellos; vea

1 na J ° * tan también como mucilran 1er hijos de
ĉro ôs Letutas, me vna madre: y que fi la lama Igleíia di- 
1 iparctiJohazer\n zc de losglonofos Apoftolcs íanPc- 

»tejo dellos, para dro, y fan Pablo^quc alsicomo fcama 
iic pues bavifiocl ron co vida, no le apai. . » »■, t •'••• vu ti«*, uu ic apartaron en la

Luot , cotí quan jubo mulo te llama muerte, y por efta razón iiempre que
- w celebra
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ccfcbra ncHadcl vno, haze memoria 
del otro.afsi tambic eflos dos Lcuitas 
ion tá parecióos, (juc a penas fe puede 
hazer bien diferencia del vno al otro. 
Porloqual también la miímalglcfia 
los pufo tan juntos en la Letanía ¿ y en 
fus tiedas les canta vna milma epiílola 
y Euangelio.dondc fe reza de folo fan 
Vmcentc;y aísi podemos piadofamcn- 
te creer,que fantostan parecidos, co
mo luego veremos, y tan vniformes 
en todojdcuen cílar juntos en ]a cclef- 
tial Icrufalem. JD igo pues, q no icio 
en la patria ,cumo auemos prouado, 
mas en la muerte y martirio fe feme- 
jaron tanto, q le pareció deztr á Sicu- 

¡icjíirí. lo Marineo hablando de S.Laurencio 
i». 5 citas palabrasiBicn lera q a par de lan 
S,l4»rto. Vinccntc pongamos al bicnaueniura* 

do S.Laurencio; poiq a penas podra 
nadie bien juzgar li leyere las vidas y 
muertes de los do5,qua) fue mas exce
lente mártir, afli en ia vida , como en 
fuírir tan diuerfes gercrcs de tormo- 
tes,como cada vno lufiio'porq fueren 

, muy fcñaladc s les dos en fciécia y gra 
.de drica.cn paciencia, fortaleza, mar
tirio,Fó, y en la muerte muy iguales y 

, fe n c jantes! Lo miftno dize Harthmá- 
Hirtbmt, nd Schedcl en la Cororica vniueríal 
1 u.dtd c'cl mundo por ellas palabras: Vitftn- 
ifoiui 1 tivts Dtacoru* Laurct,ty marlyt u futa- 

U* & •virlbttgtrmamjfimui.lu*. Vin
cúlelo Diácono muy femejante en 
fciencia y vntnd al mártir Laurencio- 
Q^e fcan iguales en la patria,ya queda 
tan aílentauo,quanto podra ver el de- 
lapaflionado lector, y a mas de los au- 

Dm a«, tores citados,D.AmonioAgudin en itf 
libro de medallas dize,fuero de Huef 
caS Lorcco,y S.Vincéte.Vcamosaora 

' como lo fuero en los nóbres y mam* 
rio Lorenrc,y Vincente, cali con vnas 
miimas letras fe cícriucn.y tienen vna 
cidra conionarcia, y no entran mas 
numero de letras cd el vn nóbre,que 
en el otro, íicre en cada vno. Y íi va
mos al mejor lenguage que es Lanren 
cío,y Vine en cío, también fe cícnuen

cali con vnas mifmas,y no entran tren- 
poco mas numero del las en ei vn noin 
bre,q en el otro.nucue en cada vno de 
ellos,y hazen vrarniima coníonarcu.
Í Laurencio fe derma del laurel, eos a/
propnedad, como diximos, es lontra 
el fuego. Quan valcrolamcnte rtf dio 
a el nueflro mártir ya ¡o vimos en íu 
vida.Pues Vincerte.cj quiere dczir vc- 
cedor.dicho edi como venció a! rua
no y a fus tormentos. J  Vamos aora a 
los q dieron a ambos, notando prime
ro,^ fi huuo vn Sixto q en vida conta
giò y dedicó templo al ílludníhmo 
Laurencio teniendo reuclacion de fu 
martirio,como queda dicho,y delpues 
lo licuó ce nf go a Roma, y lo timo en 
íu compañía,haztendolo fu difpcníero 
de los teíoros de la Igleíia, y fue el pri 
mero y vlnmo canceller de la Igleíia 
Romana : no auia de faltar vn Obilpo 
Valero,que fe aficionara a Vinccncio, 
y lo hiziera übien Arcediano de la Ca 
tcdral, q lo era entonces, de la ciudad 
de ^arago^a,y fu dilpenfero del finto 
Luangelio, y luego dcfpucs de íabido 
el martirio del inucciblc Vincente,le 
edificò templo en fu honor en las c o 
ranas de Ribagorca, en la ribera del 
rio de Cmca,cn vn lugar llamado Ena 
te,ó Enac,d5de edaua el fanto Obilpo 
defterrado,como lo afirma entre otros 
don Martin Carrillo en la indorsa de £¿
S.Valero.Y aun no falta qui£ diga,que catrillo e. 
la edificación yconfagracío delía Iglc 11. pj¿. 
fia de S. Vincente fue aun viniendo e l tl(*- 
fanto.Porque luego q llegó Daciano a 
Valencia,mandó íalieíTc della dederra 
do S. Valero,y q no ruuiede morada en 
pueblo alguno q pafaíle de veyote ca
fas Y affi tallendo dcValencia el fanro 
Obifpo a cüplir fu dedierro , llegó al 
lugar dicho de Enat,adonde lo prime
ro que hizo fue,confagrar Igleíia a fu 
Arcediano Vincente, teniendo rcuela 
cion del ciclo del gloriofo martirio 
del fanto. J  Para el illudnfsimo már
tir Laurencio huuo vn Dccio y Va
leriano , ó vn Valeriano y Galieno,

O 3 que



que es Ja mas común opinión,que fue
ron los que martirizaron a Laurencio: 
y no falco para el inuenabJc Vtnccrc 
vn Dacuno , como aJelanuJo de los 
Emperadores DioclecunoqrMaximu 
no ^ V íT Laurencio fcangulhaua quá 
dovio licuara fu querido y ama lo Po- 
tiíicc Sixto al martirio , porque lo dc- 
xauaacl, dizicndole aque>ia> regala
das y dulces palabras* A leude vas pa
dre fía cu htjo?y otras lcmcjantes,co- 
ino en fu vida vimos :Vmcenci >tam-' 
bien quan lo fue puedo ante el tirano 
en compañía de íu Obifpo Valero, le 
hizo vnasamoroías quejas: perqué co 
m¡) per rnpedimcnt 7 de la le »guiha- 
b'a la el famo Obifpo cotn » c urcJic- 
rcs.qnc (olemos dezr, con vna ofa ha 
edra i t le dix > aquel' is palabras 
es c;lo pid'C miOjpur pie Inblas cm*c
d.cntrs^v.f Si nucílro Ltiwa Lame- 
cío esf rcaiua los Chridunos q efla♦ 
im  co 11 mía, que no JdmayalLn ,ni 
los ate.iiorizaflen *os rumiemos que a 
lob nu, tires vayan paJeccrVincencto 
dio íMáde esíucrco y animo a los Chri 
uunos q cílauan prcícntes, quaJo to
mando la mano de hablar por fu Obif
po S Va'eiOjCütncn^ó de predicar de- 
i mee c! tirano,de íuerte q con fu prc- 
rlujtió cóhrmí) en la Fe á muchos que 
c huá como amedrentados,viendo los 
atunes tormentos q el tirano por me 
dio do l o s mmitiros man lana Jara los 
( nrtíhmos, val miímo tirano loíacó 
de juvz.o co ellas  ̂Si Laurencio lleno 
ante c! tirano los t Moros de la Iglcíia, 
q c*an los pobres el Lcmra Vinccncio 
abrió los cobcs de la palabra Euange* 
lica, predicado y dtziendo colas tlfu- 
bulas de puto.q irritando al juez lo mu 
<*o no menos atorm¿rar q a Lauréelo 
Valeriano,hallándote burlado, y llena 
lo caía de pi>brcs,quandocrcy6tcncr- 
la llena de los teíoros de la Iglcíia.fSi 
ti pitmcr martuio del vno fueron los 
c  ¿ v o r p i o n r S j C u n  q mudo Jefgarrar lus 
tairts,no faltaron upóco parae! otro 
gai Mea y viias de hierro, con q defgar-
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raron fu cucrpo.f Y fi a S Lau rcncio le 
acotaron crudaméte con varas, y otra 
vez con plomadas,y lo colgaron en el 
avrc.y quemaron fus ceñados có plan 
chas Je hierro cnccjida'::ambic huuo 
para S.Vnccnte a^occ-tpucs pareeicn 
doic al tirano,q los inimílros andana i 
floxos,cogic lo los látigos íe boluio có 
rabia a clius,porq no la executauan en 
el (a 'co a 'a medida de la q cócra el ce* 
nia,y colgándole dcípues de las manos 
en vn madero, tirado de vnas cuerdas 
q le acarón a ios pies,le delcoyuncaron 
lu (anco cuerpo.^B Y fi en cfte cormcco 
molleó Laurcnui) tanta cCAancia y pe 
cho para padecer efic y otro>y hablo al 
tirano co ranea oíadu: oo menos ale
gría moltró Vincccio en el mifmo cor 
meco y gana de padecer muchos mas/ 
y ie d.xo tales,y tantas razones al tira
no/] cmbrauecido cótra el,bufeo nue 
líos cor míeos, para có ellos atormétar 

■ al inuencible mártir, como tábien los 
bulcó Valeriano para atormctaralfan 
to Leuita Lauréelo.^} Embió Dios va 
Angel paraq en medio de los tormén 
tos refrcl'cafle a nucílro Laurccio, y le 
dielle aliutn, y le alirrtpiafle el ludor y 
las llagas del cuerpo có vn lien$o:y no 
le falto a nucílroVincencio,no Angel» 
fino Angeles,q cílando co aquella obf- 
curifsuna cárcel fembrada de agudos • 
pedaqns de tejas, y fobre ellas puerto 
c! llagado cuerpo,baxaflen a limpiarle 
las dagas,y a esforzarles En erta oca- 
fió fe dizc,parecía la efeora y tenebro- 
fa cárcel vn muy claro dia:y oo menos 
clara pareció la noche en la qual ator- 
metaron a fu deudo ; pues no fe pudo . 
llamar noche,fino ciato día para el sa
to Leuira,y páralos circurtantes; y aíli 
dixo,Mi noche no 'tieneoblcundad, 
mas toda erta luztda y clara. A Y  fi el 
juez q emuló atormétar a Laurccio,da- 
ua vozes fiero y embrauecido de fu ra 
bia,íaña,y crueldad, no menos las dio 
el q nüdo atormétar a Vincccio, pues 
echaua efpuma jos por la boca, y daña 
bramidos como león.f Para Laurccio

huuo
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* t
hi 110 parrillas.y fuego con el qual fue cuello , 1c firuio de ligero corcho pa* 
alzado y muerto : v no faltaron parri- ra lahr a la ribera , dándole blando 
Has para Virccncio,parrillas con pun- repofo en íus ficícas arenas: mol- 
cas>y también fuego , y en el giucffos trandofe en cito prolpero y fanorablc . , 
granos de fal, que faltando del fuego el viento , guiándole a donde le dief- 
dauan en las hciidas,el qual como in- fen los Chi líbanos púdola lepultura, 
vencible no murió en elle martirio, como tambic le fauorecio quando lo 
como Laurencio.porquc fe le aguarda tralladaró a Portugal, llegan Jo al pucr •"* '
uan otros mayores tormentos. J  Y fi to q por cite rcfpcto fe llamó de S.Vio '* ‘ 
para amedrentar Valeriano a nucítro centc.Y tinalmccc venció a todo el in 4 
Lauréelo,mando traer ante íii prefen* fiemo pmto.TY alsi parece q (e corta
da todos los géneros de tormentos có ron para nucltro (anto aqllas ocho pro 
que íohan atormentar a los Tantos,pa- mefas q dizc S.Iuan en lu Apocalipfis. jipoetli. 
ra que por ellos paflafie toda aquella'' La primera es: Vtneentt daba ederede *• i -y 3* 
noche,y porq murió en las parrillas,no . Itgno vttf,quod ejl tnparad Jo Det met. 
paísó por ellos : á nueítro Vincencio La fegunda es.Vmceti daba mana *bf- 
bien le quadra el nóbre de inucciblc, conditñ,& daba tüt calculu canitdum, 
pues como en fu vida vimos,los pade * Ó*ln calculo nomen ttouu fcriptu, quod
cío mas,y mayores q íu deudo-.y habla Jete , ntfi qui acctptt. La tercera:
do al tirano en ellos le dczia,como te Qíí1 vieertt & cujloitertt vfque tn fin í
nía el mayor cormcco en ver q c5 ellos r opera me a,daba tüt po tejía tí/upe r gen'
no le podía vencer, q el q el Tanto pa- tts.La, quarta,£)u/ vtcerit Jacta tüñ co-
decia,y q mas prefio le calaría de ator Ittmna tn tipio Det met,Se foro* no tgre
mentarle,q el de fufrirlos.yLaurcncio dietur amphtU’Sc/riba juper cu nomt
citando en las parrillas dixo al tirano D« »7«, Se nome ctuttatts mep ! erija-
aqllas tan ofadas palabras; Afiatum ejl /«».La quinta,Qut vtcent vefiíetur v i
iam verfa ¿r manduca,¿re. y otras ra- fitmtntts albín,Sí non delebo eu de libro
zones con q fe encendía en rabia y fu- vita, Se cofitibor nome etus cora Paire
ror Valeriano; y no fue menor la oía - meo,Se cora Angela Del. La fexta, Qui ,
día con q Vmccncio hablaua có Dacia vtcent,dabo et federe meeutn tn tbrono
no culpádolc de flaco y floro paraca meofieut Seegovict,SefedicumrPatre
el,y otras razones q no menos luem^ mee tn throno etut.Lalcptimacs,»uicii
brauecieron.J Y fi Valeriano y Galic-^ do dicho q auia viíto vn nucuocicloy 
no (c indignaré córra los q dieron fe- nueua tierra,&c.dizc: Qui vteerit,poj- Apar. 1 j
pulrura ai cuerpo del illuítrifsimo mar fidebtt bne, Seero tüt Detu , Se lile ertt
ur Laurencio; tj mbié Oacuno buícó mtbtfilttu.Y la o¿taua,y la q a mi pare
trabas para ocultar el del mucnciblc ccr le quadra mucho, y lo engrandece
mártir Vtncctc: pero todas le íalieron * nucítro sato Vincétc,cs aqlla q dize;
falías,q aun muerto no pudo vencer al Exiuit vmeens vtvtneerej. porq cite Apte 6 
q ni tampoco en vida. Mas como auia sato a los primeros palios q dio para el 
de vencer a quien auia tenido el notn martirio, fe moftro ta c6fliítc,q pooc- 
bre de vencedor? Y aísi podemos de* mos dczir,íalio ya vcccdor,no íolo cri 
zir, venció Vmcentc al tirano, y a los el nóbre,mas en los hechos para ven- 
quatro elementos, los qualcs parece q ccr aquella befiia de la idolatría.
¡c reconocía ó vallallage.'pues vemos, Pero ri aú en cfto quedo atras fu deu 
q el luego de las parrillas no le osó aca do S.Laurcncio,pucs de Icanca la Tanta 
bar la vida: el agua del mar no le arre- íg\ehtf Laurentms tngrefiut eflmar- 
uio a tragalle; la tierra en vez de cu - _ t'yrx que quando entró en la batalla,
burle colgada la muda de fu íagradQ ya cacto mártir en ct animo y vaior, \

» O 4 licúan.
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licuando aun en el nombre la victoria, 
y cito fea lo primero que tan a medida 
le viene al íanto Le una Laurencio.Lo 

P/4/.25# fecundo aquello de Dauid : P r o b a  m e  

U o m t n c y&  t e n s a  m e z v r e  r e n e s  m e a s ,ó *  
c a r  m e u m ;lo qual Icgun el glonofo i>a 
Aguítm dixo el Píalmifta en perío- 
na de S.Laurencio, cumpliéndole cita 
profecía quando lo pufició en las par
rillas. Y al mdmo fanco le quadra con 
mucha propricdad lo del Pr* tetaB cy: 

V f J  1 6 . P r o b a j l i  c o r  m c u m > f y  n f i t a j l t  n o b le ;  

> fg n e  m e  e x a m u  a f i t , »0* e j t  tn u e n S a

t n  m e  t n t q u t í c u  t Echale de ver ciara- 
meijtc,parccc hablar citas palabrás có 
nucltro lamo Laurencio puesfabemos 
que el marnrio de las parrillas fue de 
noche , que por ello fin duda le canta 
Ja Iglcíia cite Platino en los maytincs 
de lu fielia. También parece que le di- 
\ b  por lan Laurencio aquello del lan- 

T/íi/.i 10 ro Rey Dauid D t f p e r f i s  d c d t t p a u p c -  

r t b m ,  w j i i t t a  e t m  m a n e s  i n f e c u l u m f e -  

m l t . loqualaifi mcímo tantas ve¿cs ca 
ta la Iridia en el día de lu (olénidad. 
Y lo que también dize el miímo Da- 
uid: t i  n o x  t V u m i n a t t o  m e a  t n d t l t c i j s  

m ep59&  n o a J i c u t  d t e x  t t í u m u t * b n n r ' c \  

parece ícdixo cite verlo por nucltro 
lauto laura ¡ pues como Icemos en fu 
oficio,rclpondiendt> el f;mo al tirano 
le drxo ■ A f e a  n o x  o b f e u r u m  n  on  h a b e t , 

f t d  o m n i a  t n  tu s e  c la r e f e tm S  * y que fus 
cu hones cú para el refrigerio. Y auic 
do iaiudo los pies Chnílo a los Apof- 
toles.v cxortadolcs a que le hguicflen 
e imitalicncn tanta humildad dize 
por vS.luan*5 ; h 4e e f e t S t í  y b c a t i  e r t s ü yj i  

f t c e r t t u e a . Y  porque lo cumplió tam
bién S. Laurcncioquando vifitó a luf- 
tmo,y a la \ mda Cinaca , lauando los 
pies de los Chrilhanos que teman ai- 
condidos,aquel en la cucua , y cíta en 
lu cafa,Como queda dicho en lu hiíio- 
ria : le cumplió también Dm$ lu pro- 
fneli, hazicndolc tan auentajadamen- 
re bunauemurado, Y li vimos en la vi 
ifo del lauto 1 tinta,que con poner las 
manos íobre h eabcca de Ciriaca la

T/í/.ijS

Joan 1

Le ui, c. z.

Tf*I. 6^

** j

curó de *n muy grande y antiguo do.J 
lor que padecia.-bicn le arma al |uilo a 
nucltro fa'nto aquel lugar de S. Mar*1 
eos,donde dize- Suptr •egros ttn Mare. 14 ,
pobent ,& beñe babebunt. Madaua Dios 
en el Leuitico, que lleudo el lacrificio 
de nucuos frutos,v de cipigas verdes,* 
lo rollalltn al fuego. Según ello muy 
bien pulieron a nueftro iaoto en las 
parrillas,pues era trigo,que poreflole 
canta la Iglcíia el Euangelio dtl grano 
de trigo : y fruto nueuo y verde fue; 
pues eftaua cntóces en la juueml edad; 
y aííi le quadia muy bien lo del Leus- 
tico-Si autem tbtultru mmiu prtmarü 

firugum tuarum Domino de fptets adbuc 
virenttbuo,torrcbis tgnt.e «s-_:¡a» a -iw*
• / Y en lumalon tan hermanos ellos 
dos (antos,que los lugares que auemos 
traydo para el vno, cali todos ellos le 
pueden acomodar, y con propriedad 
competen al otro: y entrambos con 
mucha verdad puede dezir lo del Pfal- 
millaiT'rénftttimui per ignem (y aqu/t,1 
(y iduxtJU nos xn refngertum : en Jos 
quales Leuiras fe cumplió lo que dK 
ze Dios por Malachias: El purgaba Uelocb 
filos Letit, dy colaba tos qunfi tur km,
& qunfi urgentumt y lo que dize el pa 
eicntidimo lob : Et probauit me qunfi 
nururn quodper tgntm tr*nfit\moi\tv\ 
dolé Dios fiel en las protnefas,cumplió 
do con eftos dos fatuos Leuitas can a 
la letra lo que ofreció por S. Matheo,
Qut me ctnftfitu fuerxt ctram homini- 
but,confitebor ér ego eum corsm Tatre 
meo * y lo de S.Iuan: St quts mtbi mtm• ioon.i i. 
Jlrauent, hononfitabxt tuputer meiu, 
qux tjl tn calis: haziendo los un glo
riólos mártires,y tan celebrados en Ca 
Tanta lglciia.no definamparandolos en 
medio de los trabajos conforme aque 
lio qucdizc por el Profeta Rey .St *m Pfil-i??. 
bulnucro tn medio trtbulnttoni l,vtuifi• 
cnbis wr/embiandoles Angeles que re- • 
galallcn, curadén , y ammaücn a nuef- 
tros Tantos en vn celeAial refplandor, 
con que íe admiraró los tiranos,y que. 
daron confortados ios Chrilhanos,co

mo los

lob í i  -i « tt# t •

Metth.xo.



p ti u . |̂CJ) dc Bolonia, pintar al vn faino, q no pinten al «ro:
tammo F® eJ.®  .dcl ^ Jm o:/w« „ ,r /l0 le- ni lus autores que dellos hablan, por
hjKri^i. » . ,n,° ’ ^firam ttatur Angeltit »manilla dizcn dcl vno,fin hazer me-
J r  Uomtm ,« arctutu UmctiUum
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trtput eofí^ alsi S Bei paulino de Se
ña honra de la rdigion de S Francilco 

D¿ntc¡ explicando el lugar ¡ de Daniel dize, 
^°^res niños del horno eran figu*

¿c/jam. US de los trcs Pr«ncipálcs Lcuitas que 
64? ¿mi. tanto r̂eíplandeccn en la Iglelia de
up. 1. Dios,S.EAcu3,S.Laurccto,yS.Vincétc.

¡i Y porque concluyamos y demos fin 
a cAc capitulo,digo, que fi para el mar
tirio de Laurencio huuo vna Roma,(a 

isiik'H mas fcmoiA ciudad dcl mundo,y cabe 
, j<0- 5a dcl, affi por los muchos tantos que 

,,, '!>-.> en li encierra,como por otros mucjios 
títulos : do faltó para el martirio de 
Vinccucio otra ciudad HamadaRoma, 
que como dtxunos en el libro i .cap. i .

' Roma le llamó la ciudad de Valencia,' 
halla qué ¡os Romanos la lugetaror;y 

. _ quitándole el nombre de Roma, fe lo 
rrocaróh én ¿1 de Valencia , que es el 

' que hoy tiene ; y es vna de las mas ft- 
mofas ciudades de la citerior Elpaña, 
afsi por los muchos faocos que tiene, 
v de o¿dio*rio'cria , q ton tantus q de 
fola ella hay hoy mas Santos para ca-" 
nonizar,q de toda Elpaña ;  como por 
los q en ti encierra, y por 1er la cabera 
de aquel reyno, y por otros muchos y 
diuerfos títulos, f  Y Roma fe llamó ta 
bien Valencu.fegun dize el padre lúa 

Mirtino  ̂Mariano,porque a Romo hazcn funda 
“J***?' dor de Valencia,nombre que en lacio 
lo ¿ígritíca Jo nufmo que en Griego Ro~
f. ii, * ma. Dize tambié cuuo aquella ciudad 

eftc nombre antiguamente,* la mane-1 
ra que la ciudad de Roma * fegun qué 
lo dize Solmo, fe llamó antiguamente 
V alenda,v EuaoJro la mudó el nom-1 
b* c v apellido en el que al prelente 
tiene de Roma. Lo mifmo dize en ía 
hrOoru Latina en el lugar cuado. Y íc 
ha de aduemrtqi>c habla el autor del
ta Valécia donde padeció micílro/an* 
to,llamada Valencia dcl Cid ^Los pin 
lores fcafi podernos dczir,quc no fabe

moría del otro , como es de ser en lan "  
Bernardo.^- Y ha Laurencio punan *tnur.
como Diácono , y con parrillas y pal ? l*?~
ma en las manos,a Vmcencio también 
lo punan como Diácono, v con muela avfu, > en 
y paln a en las n anos. ^ Y pa-a que tlmp 4j. 
mas le lymbolwran , mui icru ambos p f ,v,it 
de vna edad, aunque no en vn nmmo‘ ^ ú,um- 
ticmpo.con lo qual, como en el capi-- 
tulo i4.aucmos dicho,queda refutada *
la opinión de aquellos, que dixeron, 
fueron juntos a Roma 5 Pues li dcl il-‘ 
luAriísuno marur Laurencio clcriute- 
ron en Latín S Ambrollo,S.Aguíhn.S.
Gregorio, S. Bernardo, S.Lcon Papa, 
S.Maximo,y S.lfidoro, y en vulgar o» 
tros,-y modernos,Villegas, Lucio,Ma- i
ricta,Ambrollo de Morales,y el padre •*
Ribadeneyra •. del inui&iflimo mártir 
Vincencio no auia de faltar quien cf- % 
cnuiera, pues le hizo lan Aguflm dos 
formones, otro S.Bcrnardo,y'dcI haz£ 
honorífica mención S.Lcon Papa.Pru- - 
dcncio,S.lfidoro, Metafrafires, Situlo 
Marineo, Villegas, Ribadeneyra y o- 
tros.J Hada encAo fe fcmcjan.quc fi 
ha auido autores,como fe ha dicho, q ’
han querido quitarla gloriaq Huer
ca tiene de íer madre de nueítro Lau
rencio,-no ha faltado tampoco, como 
auemos viAo, otros que a Vin cencío 
lo hizicran hijo de otras ciudades.4|[ Y  
finalmente para que en todo fcfymbo 
fizaran eAosdos deudos e hijos deAa 
ciudad,digo:que fi huuo vn Cefar Ba- ' ' h 
ronio,que quifo hazer Italiano a Lau- ' ‘ 1 
rencio; y defpucs en la quinta impref- ^ u i ' }  
fion de fus Anales lo corrigio,como Ib ,} ... u >. 
ha dicho: no auia de faltarle a Vinccn- o V . 
ció otro autor, que fue Villegas, que . - ’ * i 
hazicndofc hijo de £arago<ja en las ’ 
punieras ímprcífioncs de lu Flos fan- 
torum, defpucs certificado de la ver
dad lo emendafie en las demas,hazicu 
dolo hijo de Huefea.1.'- <• i 
/, vjAo auemos quanto fe fymbolizan

O 5 cftos
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cflss dos illuftrifsimos martires-razon 
fera veamos aora,cn que fe diferencia, 
y x mi parecer cu fofas dos cofas. La 
primera fe diferencia S. Laurencio de

* f'udcudoS.Vinccntecn lafrtemnidad
con que ia (anta madre Iglefia le hazc 
fiefta el día de fu martirio,pues en ella 
lo iguala a los íantos Aportóles, v aun 
lo aucntaja a muchos, pues no lolo !c 
da vigilia,mas también tretaua.La cau
la deíto es el auer padecido martirio 
en Roma , porque la fanta Iglefia Ro
mana tiene de cortumbrc lolcinmzar 
con ventajas las bertas de aquellos (an 
tos que !a íüuftraron. Y como S.Laurc

* cío la engrandeció & itluítró tanto có 
fu martirio ,y la honra con íu prclcn- 
cia: de aquí es el hazcrlc tan particu
lar hefta , porque como dixo S León

S Papa. Q u a m c la r if íc a la  t f l  I e r $ fo l tm a
pM fer de S tcpbano : ta m  i l lu j lr t t  fa ¿ Ia  e fi R om a  
S* Zurrir, i_aarCuiíQ . que como la ciudad de le- 

rulalem quedó glonoía con el marti
rio del protnmamr fan Erteuaniafsi ta 
bien Rom * lo quedó con el defte ían- 
to Lcuita. Y fi Cvinlidcramos fin pafsio 
las cofas,hallaremos,que fi concurrie
ra cita circunlhncu en el glonofifsi- 
mn Vmcencio , es cierto feítejára tan
to íu d a , pues los martirios deftc íán- 
to fueron rantos v mayores que los de 
fu deudo S Laurencio Pero \ a que no 
hizo otro tarto con S.Vinceiue * aló
menos le dio que fe celebrarte íu lici
ta en todo el orbe como día colcndo, 
qual no fe hazc con otro manir,como 
Juego diremos, v Jo refiere el padre 

Mvrr/ra. Muidlo, v Morales.
La íegunda diferencia es por parte pie. X02. , , . f  , * r r

Am br• éc ían * inccncc * C1 qual no murió en 
parrillas como fu deudo,mas le dio 

emihbro Dios animo v fortaleza para padecer 
deUtruijf ñeros tormenros dclptics dertc. Pero 

^bicn fe acordare del valcrolo pecho, 
q el íanro Leuira Laurencio dtxo al 

io% !>$ tuf *irano.doaí£ ejfta  verja  &  manduca: 
toy Paftor arta da cita \ a cita pai te,buclue v come 
JoL ií. dclla tirano : echará de ver,quenolc 

falto ti animo en Jos tormentos ; ñus
- V  * *

parece quilo la Mageílad de Dio* 
mamfcftaral mundo,que moriacftc 
fan'o Lcuita en fuego , en teftunomo 
del mucho que ardía en íu pecho de 
amor Diurno : y que fi de las parrillas 
le facára Dios có vida,padeciera otros 
muchos con la mifma fortaleza y ani- c * 
mo*cuyo valor fe vio quando ponicn- 
dolé ante fu pretenda el tirano todos 
los géneros de tormentos, con que lo
pemaua caftigar por toda aquella no
che,el (anto le reí pondio:Si afli es,ella 
noche lera clara y llena de alegría pa-* 
ra mi, y no rendri eícuiidad alguna.
J  Dcllos dos mártires puedo yo dczir ^  ^  
en nombre de mi patria lo que dixo xm0t 1 ^  
aquella gran Cornelia madre de los 
Gtacos a aquella matrona llamada Ca 
pana, que ie hazu oftcntacion de fus 
joyas/que moílrádole a fus hijos bien 
enfcñados,quando boluian de la efeue 
la, dixo ; Et b¿c ornamenta mea fanti 
elfos ion toda mi gloria, toda xm hon
ra y ornamento. Affi puedo dezir al 
leáor en nombre de mi patria Hue£» 
ca > que aunque le he enfenado las ex« 
ce lencas que en fi encierra, y las que 
aun le relian por ver en el diicurfo de 
crta huilona,*mas fobre todas ellas:
Hpe ornamenta mea fu ñ í; eftos dos il- 
lullnlfiraos mártires fus hijos fon fu 
gloria y fu adorno. Y  fi el Apoftol fan 
Pablo a fus hijos los Fihpcnfcs los lia 
ma, gaudium meum,& corona mea: y a 4.
los Teflaloniccfcs dizc: Qnsejlnojlra j-kcjf*. 
fpes >aur gaudtum >aut corona gloríat 
nonne vos ante Dominum ? Y el Sabio 
en los Prouerbios dizc: Coronafenum *«**.*7 
(cfto es de los padrcsjyí/y eorum: bien 
puede dczir Hucfca.como madre def* 
tos Iantos,que fon fu adorno , fu con
tento,v fu corona ante el acatamiento 
de Dios v acá en el mundo lo fon tam 
bien,pues de los trcsLcuiras,quc licúa 
el primer lugar entre los mártires, los 
dos Ion hijos de Huefea ,* y que folos 
dos mártires Efpafiolcs de quien reza 
U Iglefia Romana, crtos fon hijos def- 
ta ciudad, fegun lo qual bien puede

dczir -



oc la ciudad de Huefea.
dc2ir nuedra Huefea: fi*c or/.an evta 
m t a f u n t  J  Martines pues tan iliuttres 
y *«* de nuica mayoi.no es mucho m s 
Jos quieran quitar,y apropturleloica 
da ciu Ja J  para fi , que no es la menor 
excelencia que de Huclca le puede 
dciir.que tod i el mundo embulle lus 
hijos.Eu ellos ha tenido (ti parricHuef 
ca guardia , refugio, y amparo contra 
los golpes del enemigo . \ íe puede 
prometer lo tendrá para quando v cn- 
ga el Señora juzgar viu<>s\ muertos, 
<i como los tenemos por patrones allí 
los imitaremos en fus obras * porque

* *

nos cípcra, Amen.
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paracjuc intercejan p^r noC¿ro%cs 
meneuer cjuc reconozcan \ \ can en 
noiutros algo Je (us viuuJcs,c»>mo lo 
tíizcn ían Aguíiin Jan luán Chrilollo í  
m >yx S.Bi4
n.os nos las aicancc, c] pues „...........„
nos moftraron tan car.tactiios.v lo fue 
ionjo (eran n.ucho traben lacL¡LÍ]iaI rM¿ t0 
patria,donde la caridad cita en fu col a B m L r [  

n)o , alcancando del autor de los hie- fc*m  2 f r

rcs,no lolo los temporales^ n<’S fue- 5 tn f i f io
icn necdlarios, mas mucho mejor los v™mU ***  

de gracia^prcndas de la gloria, <}uc le
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ierrarde v para elio fupmjne Jir 47 d9 
las alcance, ó pues en vi iaíc

-i*; f í

De la patria, vida , j  martirio de los fantos niños mártires
« - ivsTo y Pastor.UE*

lí& ftS C T  Ñ T  R E l s cofas que 
fía l"ü-V >s-c cnnqj ezen, cnnoblc

Zcn,v tu.nr.ui a rmif- 
tra lindad de Huif- 
ca , vr>a cebas h n las 
caras premias v me

morias de los uos 11 ros mártires de 
Ajcalade Henares lullo yPaftor, de 
los quales es fiel depofito y fcpultura 
de muchos años atras,como veremos, 
la Iglefia de (un Pedro de Huefea: por 
lo qual citara muy en lu lugar, el refe
rir en elle las vidas,martirio,v trat.fla- 
cioner deftos fantos,fcgirn que lo refic 
ren Bcd«í 5" Vfuardo ^ Cefar Baromo, 
y los demas raa-tirologu sa6.de Agol 
to,y el mi'mcr día los que clcriuen vi
das de fartos: y de I s nucílrov'Viíle
ras C Ribacu-nev ra J  Truxillo en fu 
TcfaurocohcioVAtorumjom i J  S Eu- 
1< gio libro i . f  f  qinlino libro 7. capi. 
i2 Prudencio ^fSurio en el tomo 
7 ep S Ifidorocnc! B ’■ emano de Tole
do,^ S.lldcfonío libro de los varones 
.’luftrcSjCn la memoria de Aíturio Ar- 
cobifpo de Toledo, a quien fue reuela 
<•0 donde cllauin los cuerpos deftos 

b'TsJtlla factas.CLl Doctor Padilla en lahifto-

h i i .
I ImrJo'. 
Ifíwo.

rúlt̂ ns,
f W-iNf. 
Í f»í lio .
J t f t c » l 0 .  

1 'MIIIU.
1 ‘«dinao 
itilo, 
i  ‘f id e r ò .  

.í-:/on.

ría Ecclcfiadica dcEfpaña centuria 4. 
f  El padre Maneta en los farros de hí M*rut*. 
pañahb.i.cap. 15. i6.y 17  JE 1 Doctor •
Pilla hiftona de Toledo lib. 2. cap. 1 '̂J** I
5  Y Ambrollo de Morales lib. 1 o.cap. M ^
9. y mas en particular en el libro que 
hizo de la tranílacion Je las Reliquias 
deftos íaotos a Alcala de Henares,im- 
prcíío en aquella villa el año de 156 8. 
a quien pienfo feguir en todo lo tocan 
te a la hiftoria deflus fantos,cuya vi Ja 
y martirio es en ella manera.

L Os fantos niños ludo y Pador 
fueron hermanos naturales de la 

villa de Alcala de Henares, que anti
guamente fe llamauaComplutiim. Era 
hijos de padres Chfidianos, como en 
las liciones de cafi todos los Brema- Brtmtrtot 
nos de Eípaña fe lee, y también lo afir *  
man el poera Prudencio, S. Iíidoro en T,Uí¡cmú 
el MiíTal y Brcuiario, el Martirologio j  ¡f,doro. 
Romano, Hermano Contrailo en fu Aiarnrol, 
Coromca.S. Antonino de Florencia,el nomano 
Obifpo Equilmo,Vincendo en fu hif- Humano 
tona de los mártires,y Regino el mó- 
ge en fus Annales. Y puedtfcbic creer Et¡mítn0i' 
que fueron fus padres gente principal, y mtMio. 
pues cmplcauan fus hijos de muy pe- Ricino.

• quena
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quena edad en fibcr letras. Ha auido 
algunos en Eípaña que ha querido de 
znqquc crtos laníos niños fueron hijos 
de S Marccllo el de León,y a/fi herma 
nos de Facundo,Pnmuiuo, Lupcrcr*, 
y los dcmas.Mueucníc a creerlo,porq 
a fan Marccllo fe 1c da en lu hiftona q 
Jec la Igiel¡a,dozc hijos,que rodos lúe 
ron mártires ypadccieró en diuerlos 
lugares de Eípaña. y juntando diez de 
fus lujos, íuplcn el numero con cftos 
dos lauros. V a la dificultad de como 
deíde León fueron y tan niños a pa
decer a Alcala de Henares, rcfpondé; 
q mucho mas lejos es Cord oua, y alia 
padecieron fan Aciklo y Victoria, de 
quien nadie duda que fueron hijos de 
fan Marccllo Mas porque ella opimo 
no tiene a'gun fundamento , no hay 
para que reparar en ella. Siendo pues 
Jos dos Tantos niños lufto y Paílor de 
muy tierna edad, y que comc^auan en 
Alcala a aprender los primeros prmci 
píos de Ierras, continuando la efcuela 
publica donde fe las enfeñauan; llegó 
a aquella villa el cruel Daciano , aun
que otros lo llaman Dcciano , que es 
nombre mas Romano,mas yo no quic 
ro mudarle el robre mas rcccbidu:cl 
qual auicdo vertido en Efpana mucha 
fangre de Chrilli mos,auia encendido 
ñus tu rabióla (cd para derramar mu
cha mas Auianle embudo los dos Em 
paradores Dmclccuno y Maximuno, 
a la goucrnacion,v mas verdaderamc- 
rc a ¡a dc(h uy cion de Elpaña, pues vi
no pai a acabar con muertes crueles 
tod*>s los Chriilunos ddla. Enerando 
por Girona en Cataluña , comentó a 
cxcrcitar fu crueldad en S.Félix , y en 
Barcelona martiruóa fu hermano Cu 

. cubito,v a la fanta virgC Eulalu.q a di- 
h i encía de Ja de Mcrida>la llaman de 

10, B trcclona , como lo afirman Pruden
cio,los Bremanos, el Martirologio , y 
otros de los arriba fiambrados. Des
pués en ^aiago^a,fin fanra Engracia y 
el Obtipo S. Valero, marrtuo lant >$ 
CL líbanos,que no tienen cómanme

te otro nombre fino los Innumerables 
mártires , fin otra muchedubre que fe 
cobra. Licuó dclpues de al i harta Va
lencia a nuertro fan Viacccio,para ha- 
zcrlc pallar alia los horribles tormen
tos que (abemos, y quedan referidos.
Y currando mas la tierra adcntro>IIc- 
gó a Alcala de Hcnarcs, como lo afir
man S.Ifidoro,cl Martirologio,los Bre S.jfidoro, 
manos,y los demas: mandando luego y otros* 
hulear todos los Chnrtianos, para que 
no negándola F e, fucilen muertos.
J  Los dos niños hermanos Iufto y Pa- 
iior,quc entendieron crto,dcxados los 
libros y papeles,en q aprendían lo pri
mero que a los niños en las letras fe 
cnfcñan.por faber mejor a Icfu Chrif- 
to,y crtudiarlc,imitándole, como ver
daderos diupulos Tuyos,dexaron de ir 
a la cfcue)a,y fuci 6fe a ofrecer al mar
tirio , dizicnJo a los de Í)ac¡anocon 
glande ofadia,quc ellos eran Omitía
nos.y que cllauan aparejados i  morir 
por Ic<u Clmfto como tales , y como 
hqos de padres Omitíanos. A Dacia
no le fueron a dezir los fuvos el pro. 
potito con que aquellos dos niños allí 
auian venido , y con quanta alegría íc 1 
venían a ofrecer a ios tormcntos.Oyc- ' 
do dio Dacrano,parecióle cofa de mu 
cha conlideracion,como aquel que en 
la muerte de S Viucencío y los demas 
mártires amalaren aprendido, quanto 
mas podra iu cóftancia dellos para ani
mar a otros,que fus tormentos del pa
ra chantarlos. Pucsli aora dos niños 
con iu aicgi ta en el padecer,puditílen ,
dar cxcmplo: por muy animados tenia 
ya a todos los demás Omitíanos,par* 
que le vcnacílcn con fu perfcuerancú 
y ludimiento. Que cierto le aconte
ció aquí a Dacrano,lo mifmo que mas 
de eren años dcfpues acaeció al malua Katuft. 
do Emperador luluno,comoS.Aguí- ¡,'y, 
un, y Rufino lo cucnran. Comentó a Cm u.on  
man iar acormctar Omitíanos en Au- 5 >• 
tK'chu y dando el cargo dedo a vn fu ^
gouemador llamado Saluího , el hizo 
acor menear fieramente a vn mancebo

Chriftu, V -J



Chriftiano llamado Theodoro con di 
uerfis géneros de crueldades.El laoto 
máccbo fe hallaua en todo tan cóftlie, 
y ta alegre canta lo Pfalmos.q pulo cl- 
panto aSa’uftio. Y mandado!« boluer 
a U carcc!,fc fue el ¿ iuliano todo ato 

(1i nito , v le pcrfuadio,que no mandallc 
atormentar a losChrilhanos/mo que
na darles a ellos íuma gloria, y bu!car 
para fi grande ignominia, que tcmief- 
1c la vergüenza que le (cria verle a(Ti 
vencer cada hora. Y Rufino dizc,que 
el conocio delpues a cftc mancebo,y 
Je pregunto',*como ama podido íufrir 
ta i Crueles tormentos. Y el lerefpon- 
diu,quc tenia cabe fi vn mancebo vef- 
tido de blanco,quc muy delicadamen 
te le limpia ua el íudor, y lo refreleaua 
marauillofamcnte , rozándole con a- 
gua fna. Y. con elfo no folamcnte,no 
1 en tía los tormentos, fino que fe re
creada mucho en ellos,y afli lepesi 
quando le quitará deilos. luliano pues 
confundido có la conftancia de Thco* 
doro,y con lo que Saluftio le aduettia 
della: mando que por entóces cefialíe 
e! martirizar Chriftianos. Temiendo 
también de la miíma manera Daciano 
el cxcplo en Jos otros, y la ignominia 
en ii nufmo.fi los niños parecieil'cn an 
te el,y moftraíTen en publico iu coní- 
tanctt,podiendo mas iufnr,que el ator 
mentar:fin verlos, ni eícucharlos, cali 
como en fccrcto los mando duramen 
te a<¡otar;porque como a niños los pc- 
íaua Dacuno amedrentar,con ellecaf 
tigo,que es el ordinario,y vfado en los 
de aquella edad , y porefto es el que 
ellos mas con la experiencia temen, 
y  Licuándolos a cftc cor mito los dos 
hermanos fe yuan animando, y esfor* 
cando allí el vno al otro,como lo refie 

) lftint, re S.Ilidoro.los BrcuiarioS, y los otros 
l«s Biiw,a autores. Iufto dixo a íu hermano; No 
•«¡ijju). temas, hc/mano Pallor , cfta muerte 
IM1’ del cuerpo , que le nos apareja: no te 

ctpa.ncn los tormentos, dudando que 
por la ternura de tu cuerpo no po* 
diasluhulos.no tcmaid cuchillo q

de la ciudad
ha de romp;r tu tierna garganta.Mira 
qac Dios el que nos hazc U oíd ced 
ue quc>podamos morir por el: y no es 1 
lazonqucíc ponga duda en que nos 
dara tojo el esfucrco ncceílano para 
alcanzar el bien que es ieruido hazer- 

- nos. ¿I nos da-a tal fortaleza , que fin 
delcnayar nuelira niñez , llegue a per-i 
ficiotutlc en el ciclo con la edad cter 
na, que los mártires) los Angeles allá 
tienen. S. Paltor le rclpondio: O her
mano mío Iufto , quan bien cumples 
con la|ufticia que tienes en el nom
bre , comunicándola conmigo en tal 
amoneftació Hablas como judo que
riendo que yo lo lea. Ligera cala me 
fiera morir contigo , por ganar a lelii 
Chnftoen tu compañía. No remete 
ver quitar de la vida cftc mi blando 
corpezillo,viendo con quanta alegría 
has de ofrecer a Dios el tuyo y temen 
do por cierto, que tengo de gozar en 
el ciclo de ver a Icfu Chrilío en (u 
cuerpo humano,en q recibió la muer
te pur faluarnse ¡ y no dudare vertir 
mi fangre por verle en fu gloria con 
aquella que el por mi derramo. Pufo 
tanta admiración en aquellos de Da- 
ciano ella conftancia, con que los nt. 
ños fe fortalecían,que fe lo fuernn lúe 
goadezirpara que proueyelTc fobre 
ello.El mas amedrentado de Iu afren- 
ta,y del excmplo, mandó, como dizen 
los Breuiarios,Equihno, y Vinccncio, Brfwtr¡ot 
que fin mas detenimiento los dego • EquUtno, 
lia fien fuera del lugar,y muy lejos del, y incauto. 
como que bufcaíTen en todo el lecrc- 
to y encubierta de los otros Chnllia- 
nos a quien podía mouer el excmplo. 
Sacáronlos como dizen S.lfidoro en el S.ifiJoro, 
hymno que deftos fainos haze, y los 
pallados.al campo que llaman Loable, 
y allí Ies cortaron las caberas. JPara 
efta cruel carnicería pulieron a los fian 
tos niños fobre vna muy grande y du
ra piedra,en la qual quedaron dos gra 
des ftñalcs hundidas, donde o tendie
ron fus caberas,ó pulieron las rodillas.
Quilo Dios moftrar para gloria de fus

mam*

de Hucfcal 2n:
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mártires, qna» mas ¿eras eran las en
trañas ¿eras tic aqaettos malditos ver
dugos, qoe bspiedras, pues ellas fe 
abéandauan y emerneeiao guando fas 
ánimos eftaaan cndoreztdos ecn ma
yor fiereza pa^a exeeutar ta abomina
ble crueldad. Etto de la piedra que tí- 
fi quedó írnaia da, no lo leemos en los 
libros,mas r e d e  con les ojos^auiendo 
fido irruido nacftro Señor , que para 
mayor gloria deftos Sarros, v regalo 
eipirkoa! de iusdeuoros/e corfcruaf- 
1c baila aora cfta bendita piedra, coa 
tai manera de hundimiento en los dos 
Jeñalesqte ningún bobre podra juz- 
garantieron hechas por mano de H6- 
bres. También es tradición annquiíE- 
nsavniüT cor timada de creerle cfto 
rísi druotamerte. Y demás defto la de 
uocion v icíprto qoe la piedra pone 
i  quien ce n ojos del alma la mira,púa 
do la vee con los del cuerpo,es tal,q fe 
mucfiia b:r*er cola del ciclo lu labor.

Eftaua entonces la ullade Alcalaes 
otro t uo c^erfte de! que aora nene; 
y aÍM la fama capilla venia a eftar fue
ra de Jmnurro*. V ilamauan có rrucha 
razcn a aquello de por allí, capo Loa
ble, peí q :otío ]*>Ce ázia aquella par
re es ,cr>nio hoy día fe vte, tin compa 
ración mas fértil, ouc el relio de todo 
el contorno del pueblo. Y aunque 
ctitontcs aquel campo mereriefiepor 
cfto elle nombre, mas con mucha mas 
razón lo merece aera , qoando no va 
regado con ia Huuia del ciclo ,rcfpcn- 
de con gran tertihdad de micilcs, fino 
empap-táo có la fagrada fangre deflos 
dos rabos, produze para los Chrifha-~ 
noi, q *llt Siembran deuoramente fus 
dríleos y plegaras, frutos de Í2m>r y

ayuda celeílial en U tierra,y de gloria 
fio fio en ci ciclo. Efte precio y valor 
d e  a q o d  legar benditif simo cftima y 
enfatúa el gloriofo Sao Ifidoro en el 
htmno que compufb deftos fantos pa
ra fu fiefta, dtziendo afst:

O Leeum x ere beMtt*m> 5.
Qs* cruer recvndstur 

Sarcias iSr paruulerum 
Adfaluiem phbtumi 1
Qupue multa famtatum 
Signa **ru eorfluvnt. T

Kempe bte'Dtuina virtuá *
Vinctt tras dérmonum*
Curar xicus ¡mentira fsnat,
Er delires temperar,
Veta cuntí $rum rtceftat> >
Et rueutts fublcuat* :

O lugar verdaderamente bienauen- 
turado, dizc el fanro Du&or »adonde 
ic encerró aquella fágrada fangre de 
Jos niños, porque como en rcliquurio 
fe guardare para falud y faluacionde 
muchos pueblos,en el qual unta mul
titud de milagros fe junta en la falud 
de los enfermos, que allí van. Verda
deramente en efte lugar la Diuioa vir
tud vence al furor del demonio, cura 
las llagas, fana los miembros Uñados»* 
templa y mitiga los doIores>oye y acó 
ge los dedeos y plegarias de todos, y 
icuanta de fus culpas los que danana- > 
las cavdas con ellas.Efto dize S. Iñdo
ro por donde podremos ver fi con ra
zón es aquel lugar digno de alabanza/ 
prcciofo JDiuino,incíhtnable,y mere
cedor de q lo cíhmcmo$,como vn ver 
dadero (agrario,donde quifo Dios po 
ner ícñaladamentc a guardar efte tafo 
ro.Parece q hizo con dcuocion laefti

ü .

1^ ' •-¿J» J ^
\  9 “'«* *f«f/lugar que confagraren 
<• *  flirts dts etn fangre mártir pura, 

T la grande naut^a le dtxaron 
T^e fu  floriofa miarte y fepulturax 
T a cofia de fu vida ros ganaron 
La grandey\dtchoJ¡fitma ventura-, 
ü*e a boia ti era pueden fer ñamados 
t.sm Dws rutjiros patrones y  aduegados.

Jjidert*

t
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Pues fin cftü tan granuc de la muer- prcciauan. Con cfla fubira partida de
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te y ícpultura deftos láñeos, tiene el 
lugar de íu capilla otra loberana exce
lencia, como lo dizen algunos Brema- 
nos , y el Obilpo Equilmo : que Icfu 
Chntfo nueftro Señor acompañado 
de muchos Angeles eftuuo en ella vi' 
libIc,no para tolos los Chrithanos,fino 
aun para {os Gentiles. Porque acaba
dos de degollar lo$ Tantos niños, ya q 
ellos auian ido a e l, como el pidia en 
el Euangelio por S.Marheo, que fuef- 
ícn, el vino a ellos para honrar fus ob- 
lequias,y licuar coligo al cielo tusant* 
mas. Y fi ello humeran vifto Tolo los 
Chriftianosq le hallaron prcfentcs,pu 
dieramos creer que la deuocion le los 
reprclentaua , y q por amar a fus tan
tos mucho, les pailaua por la imagina
ción todo aquello, y q iin auerlo viíto 
en realidad de vetdad,ccn el defleo fe 
perfuadian q lo vieron.Mas en la hifto 
ría deftos tantos fe refiere,que los Gc- 
nles q eftuuieron prelentes a fu mar
tirio,vieron deicendcr del ciclo a Iefu 
Chnfto por tus animas. Elfo cfcriuen 
el Obifpu Equñino , y S. Antomno, y 
los «jemas autores de vidas de Tantos, 
y muchos Breuiarios de las Igleíias de 
El'paña, tienen harto defto. Y el Bre- 
uiano de Semita ,y el de la orden de S. 
Gerónimo,que es el de Toledo en cí-

Daciano, tuuicron luego los Chnftia- 
nos lugar de recoger con scncracion 
los lautos corpecitos y i lis caberas, y 
enrerrat los con toda lolcmnidad v rc- 
ucrécia Dicronlcsfcpultura en el nut
ro o lugar de fu martirio,como lo dize 
S.llidoro en fu hymno, todos los Brc- s. iftdort, 
Ulanos,y ci Obifpo Equihno,porq no Equ,Uho, 
auia otro mas digno para fu repolo, q Mrtudnos 
aquel donde alcanzaron tan gran ti tu
fo, y donde los Angeles lo celebraron 
con leíuC brido.ni le podía hallar mas 
preciofo fcallamo para vngirlos,quc la - 
íagrada fangre freica.quc acabauan de 
vertir.Tábic, como dizen losmifmos, . 
para mayor gloria de los tantos, Jos 
Chnftianos edificaron fobre fu fcpul- 
tura vna capilla,para honrar fu memo- . 
n a , y concurrir allí a hazer oración, y 
pidir a Dios ayuda y mifcncordia en . 
tus tribulaciones por interccffion def* ! 
tos fus glonoíos mártires, , „ •>
■ Eran muy niños íin duda , quando 
padeciera,como en fus benditos huef- 
fos aora fe vee,y como S.ltidoro en fu S. jfidero. 
Miflal yen fu Breuiano mucho cele
bra. Vnas vezes los llama niños , otras 
chiquitos, y fiemprc haze muy gran 
cucta de fu ternura por la poca edad,* 
y afli dize, que fuera impoftible tener 
tal viger en los cuerpos,6 dentro no fe

ro,dizeti,que luego que los íaocos mar lo diera Dios muy entero en el cfpiri- 
t ir es fueron degollados, Daciano te tu. El brcuc de nueftro muy tanto Pa
partió arrebatadamente de Alcala ,o  
por cuitar la indignación común que 
infatúente fe podía tener contra el, 
por la enorme crueldad que con los 
i nios.aun fin oyrlos auia vlado. o por 
aparcarle del lugar donde vaha tan po

dre Pió V.dizc como adelante fe vera, 
q era el vno de nueuc años, y e| otro 
de ticte. Y cierto íegü lo que S. lfidoro S' J¡lioro‘ 
encarece de tu mnez, cfto fe puede 
muy bien creer. y quando te dixo en 
el brcue,fc ha de tener por cierto,que

cu fu fiereza , que los niños la rncnof*' fe tuuo muy buena noticia dcllo, por 
 ̂ " ■ algún- :ÍJ
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jljun  buen onjioíl don 1c fe ficá.^ 

S.Paftor era mayor que S.Iurtoqiorij 
amendofe mucho conlcruaJo la diltm 
cion en loí láñeos corpczitos , fe vcc 

, notablemente ,icr algo mayores los 
miembros de San Paftor. \  hav dos 
razones porque comunmente fe oom 
bra primero S. lurtu feudo el menor. 
Dizcn que S lurto padeció,y fue dego 
liado primero. Dizcn también, y ciio 
tiene mas fuerza de probabilidaJ.quc 
como S. lurto comentó primero a ha
blar y amonertar a fu hermano quádo 
los llcuauan al martirio ,afsi le quedó 
en el vio nombrarlo primero. Y hay 

' vna muy piadofa conlidcracmn para 
-1 penfar, que liendo el menor fan lurto, 

le anticiparte a hablar y amonedar a fu 
hermano mayor , aunque parezca mas 
puedo en razón y comedimiento lo 
contrario. Pudo |urtamcnte penfar el 
fanto niño lurto,que fu hermano Paf- 
tor viéndole tan pequeño y tierno,po 
dría temer del,que desfallecería en la 
conrtanciajcfmatando en los tormén 
tos.Ppr cito fe dio prierta a mortrar.q 
no auu para que tuuiclle aquella con. 
gtqa li a cafo le faugaua. 
r- El tiempo en cj.ic padecieron pué
dele bien lcñalur,aunq no con mucha 
precilion del año Es cierto q padccie 
ron en la pcrfciucion de los Empera
dores Uiocleciano v Maximiano, que 
fue la décima v mis cruel,que fe leuá- 
tócont-a los Chrilhanos. Mas erta no 
le puede (cñalar del todo bien ñaño 
comenco,ni quando llegó a £lpaíia,(i- 
110 que por buenas conjeciuras fe pue
de llegar muv cerca de aueriguar- 
lo. En cito ligue Morales - la cuen
ta de Onufrio Panumio , que la tiene 
pór lamas verdadera Diodcciano co
mentó a ler Emperador el año del na- 

 ̂ crructo de aS+.y tuno el imperio haf 
v tael año de 304 que Jo dexo de fu vo 

hincad,v viuio dclpues recogido orro* 
nueue años. Ya ella de aquí claro,que ’ 
Ja peifecuoon con que can cruelmcn-'

pó de los veyortf y vn años de fu impe 
no.Y/egun Enfebio cuenta en fu luf 
tona Etclefiaftica , el principio derta 
perlecucion tuc el año de 301.quando
V cturio capuan general dcltos Empe
radores comencé a maltratar y macar 
a folos los Toldados Chrirtianos. Deí- 
pucSjComo e! mifmo en lu hiítoria Ec- 
clefialtica dize,comen<jó la pcrlccucio 
en publico , con derribar por el lucio 
las Iglcfias,quemar en las placas los li
bros de la (agrada Efcntura,y délos 
fantos Doctores q atua auido,Y execu- 
tar grandes ignominias, tormenros, y 
muertes en los Perlados,y en todos los 
Chrilhanos Edo fue el año 19 del im
perio de DiocIcciano,quc era el 303* 
del nacimiento. Edauan los Emperado 
res entonces en Aflia, y allí fue el prin 
cipio dtíla maldita rabia. Y afli es har
to breuc que iiegafle a E/paña el año 
de 3o6.quc es el quecaíi toda la Iglc- 
lia de Aragón tiene,que fueron marci* 
rizados todos (us Tantos por Daciano.
Y aunque ya ede año de 306.Diocle- 
cuno y Maxitniano auian dexadoel 
imperio , mas la furia de la perfccucio 
no cedjua, pues como Euícbio dize, 
duro nueue años, y como tcdigo de 
viña,puede dar buen tcdimonio deda 
verdad.Y Galcrio Maximiano,quefue 
el fucccíTor de Diocleciano y jVlaxi- 
miaño , continuo la crueldad , que fus 
anteccíTorcs auian cometido, y como 
Eufebio dizc,fue también el caudillo 
y mouedor de toda la perlecucion al 
principio. Afsi que fe puede con mu
cha probabilidad afirmar, q cftos gio- 
riofos Tantos ludo y Pador padccicrñ 
el año del nacimiento de nuedro Re* 
dempeor de 306.y conforme a edo el 
año de 1 56S.cn que fe hizo laglorio- 
fa tranflació de fus reliquias a Alcala, 
ha que padecieron 1262 años,y hada 
ede de 161 9. han paflado 1312. años* 
Edo dizc Moraics,aunque eda perfe- 
cucion parece comcncdenEfpañaan

EnftbJt.i 
c*p z.

Eufeb Lj. 
r. ultimi.

Etifeb l % 
c*f. 1 j.

Ja peitecuoon con que can cruelmcn- tc$,fegun que vimos en el capitulo 12. 
te afligió a la Iglclia,tuc en ede tieni- pag,i 76.y capiculo 14 pagina 1 88. j

Demas
«
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de la ciudad de Huefea.

Demás de 1& vida y martirio deftos amix>s Prelados comencaron el aere* 
en itos D|nos , es tr.uy gran gloria J cenraraiento dclic lugar por la vene- 
.C* ios con j erar, como ha fido fer- ración y reucrcncu dedos Tantos mar— »«V* «

uido acrecentar, y ennoblecer el lu
gar de fu tierra natural, y de fu mar* 
tirio deftos fantos. En genera! ,dize 
Morales, ha mirado, que codos los Ju
garos de Efpafia,donde ha auido már
tires, edan muy profpcros y muy le-____ i - r* * * ~

tires, acrecentando iu Iglcíia en cdiíi- 
cios y dotació, y dando a Iu ícpulcura 
la digridad q pudieron. Y fi alguno le 
pareciere q la VatuerfiJad y (u tunda' 
cío no tiene q ver có hora y gloru de
]osíantos,nicon incérccíEó íuva,para- - —- “■- r ' • »t / ---/ ^  vuu ua&ivtUJU uivd̂

uantados. Son excmplo dedo las ma- q por ella fe coraécaíTe.y creciefle co- 
yores y mas cnuoblczidas ciudades de mo hada aora.mírelo bicn,y hallara,«
. P*?}?, j rcej°0*» 9 araS°Sa»Valen- cfto es lo q mas proprio parece de los 

2 »* * Autla, Cordoua, Sciulla, mártires, y mas infpirado y alcancado 
Malaga, y Granada, y otras algunas, y por fus ruegos.Porq li los satos deíTea* 
cnci numero deíias fe puede contar uan y procurauí con Dios en el cielo 
nuedra patria Huelca. Y aunque fus para íu tierra,la profperidad y fanto a- 
ucios y comarcas fon gran parte en cf- crcccntamiento de los verdaderos bic 
te acrecentamiento, y a edo natural nes: lleudo lo de la Vniuerfidad,como 
le puede acnbuyr rodo ,* mas puédele ya vemos > lo mas principal para elle 
también creer,que los láñeos mártires fin;porq no creeremos qcs todo de los 
pacrones dedos lugares,piden y alean- (ancos mártires en fu manera^Queriaq 
^anco el ciclo de nuedro Señor edas virtud para Alcala i querían (ciencia? 
y otras ̂mercedes para fus tierras. So- querían diente dclla, q manafle de allí
la AlcaU parecía no tener ede fauor 
del ciclo , m  ede amparo de fus Can* 
tos, fegun antiguamente era poca co
fa en población, y comodidades. Co
mentóla a ennoblecer el Ar̂ obifpo 
don Aloníb Carrillo : y porque aun| t t A

« A
para coda £ípaña,y para todo el mun- 
doíPucs porque no auian de procurar 
y quererla Vniuerfidad, que es el col
mo de todo edo 1 Querían riquezas y 
bienes temporales i No fe les podían 
licuara lü tierra,por otro mejor cami--------- ----------------------— - J IIW M  « IV S * « »  m 4M v »,»W M 4V JW »

no quedaua con el ludre, que tierra y no,q por ede,por doode tan abundan- 
fepultura de tan inlignes mártires me- temente fe las licuaron. Demas dedo 
recia, liguio luego el Cardenal don ellos crii en fu manera edudiatcs, pues

apredian lo que aquella pequeña edad 
puede ; y adì para bien de íu tierra le 
grangearon co Dios vn tal edudio dq 
(agrada Theologta, y de lo demas, co
mo el q tiene. Y edo dizen ellos có ef- 
tos verfos en vna fu pintura, que ed4<* ■ i* > 11

v  V

fray Francifco Ximencz , que lcuan* 
to tanto aquel lugar, como aora fe 
vee enfaldado. Y  para que mas deve* 
ras creamos,que en todos edos acre* 
ccntamientos tienen mucha parte ios
fantos mártires, en auerlos con Dios »*••»«» ’“* *“ ry"“*" ’ 17.~'
procurado: tengamos atención ccmo en fu Iglefia frontero c u  p •

"Dulcit amor Sopht* cum ejfet puerdtbut amtu» . 
l«m  tett<rum,& Jludysluderet ingentumx 

\  Sangmne Complutumfufo facrautmut: <«* -
• Tromeritt, v t  patrtam ¡ujftrtt (fie Veta, <

, JEthcreüfcdem M ufsM tf^C am ants» ,•
Qust facer 4terna fp iritm  ore dedtí, <

' In  exiu nojro gaudet protcíiafauore, ■
- Experta txtatium mnunu auxdtum. ,

Cctluin ergo btc ciucs puífare infifiitt yoíu , _ _ ̂
. U ojlrtm erit bu ftmpcr pr¡fo patroctntiwi^.

j , j En fin

\
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En fin vemos en pocos .Sos s.n en- * fcpiete «.Ierre de santo b.entomo 
noblczido aquel lugar y tan acrecen- tiene, y pidir en c cíe o to 
tado,que parece vino del cielo de mi- daderamente bueno » que por me i 
no de Dios por íu intercesión. Y mas de tales patrones y protc ores a 
bicnauenrurada y mas diebofa Alcala, puede alcancar. ^

C A P I T V L O  X X III . 1
V e la imención de los {agrados cuerpos de losfantos mártires

Inflo y  P aflor.
varones ílludres la cuera deda manera.

Aííurio q fue el nono Ar^obiípodc 
Toledo,fiicccílbr de Audencio, fue h5 
bre de mucha íántidad, Ja qual mani- 
feftaua mas en las obras, que no en cf- 
cnuir libros. Por ella fu íánudad fue 
digno que Dios obrafle por el vn mi
lagro que fue de gran merced y rega* 
lo.-pues por Diuina reuelacig mereció 
bailar los cuerpos de los gloriólas mar 
tires S.Iufto y S. Paflor en la tierra,co
mo prendas de q fe auia de ver jumo 
con ellos en el ciclo.No nóbra S. lile - 
fonfo los Tantos mártires, por no ícr 
neccflario.pues con dczir los mártires 
que cltauan encerrados en Compiuco, 
vale tanto, como nóbrarlos. Con cita 
rcuelacion fue de Toledo a Alcala a 
bufear ellos lautos cuerpos, q cílauan 
tan enterrados en el oluid o de los ho- 
bres.como en lo profüdo de la cierra. 
Hallólos al fin có gran gloria de Dios 
y efpiritual rcgozijo de los hombres.y 
hallóle un rico cooauerlQS hallado,q 
po quilo mas boluera Toledo,ni apar 
tarfe vn punco deilos t y liruiendolos 
fin jamas cellar , acabó la vida en fer- 
uirlos. Afli cuenta el bienauenturado 
ían lllefonfola inuencion dedos Tan
tos, y dizc mas,que quedó allí Aduno 
por primer Obtfpo de aquellugar. Y  
edo fe parece en ¡os Concilios prime
ros que huuo en Efpaña,donde no hay 
memoria de Obifpo de Alcala, y hay 
lo en los (igmentcs.Porque los prime
ros Concilios fueron antes de Aduno, 
ó en fu tiempo; y afli aun no auia O • 

nos graue au tor delta inuencion, q al bifpo cu aquella villa. Y  pues como 
glorióla S.liici:óío,q cu el libro de los queda dicho los lautos mártires fuero

’ * » enccr-
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Vncjúc la dcuocion y 
va rc '̂g,0 â Picdad de 

los Chndianos auia 
afsi honrado, legun 
le ha dicho, la fcpul- 
tura de los láñeos 
mártires Indo yPaf- 

cor con Iglefla q allí luego le edificó: 
mas como duró la perlccucion masa- 
ños,y dcfpues huuo otras, el láoro lu
gar y fu Iglelia vino a fer dcbruyda. T í 
bien las muchas guerras,que fuccedie- 
ron en Eípaña entrando diuerfas gen
tes eílrañas en ella,y codas las mas de
ltas Gentiles, con las dedruyeiones y 
grandes mudabas de Tenorios, fueron 
caula, q la memoria toda del fagrado 
lugar cali fe perdicfle , fin q nadie Tu
pidle de cierto y con particularidad 
adonde eflos laníos niños cfluuirflcn 
fcpulcaJ«'r:vaun los mifmos Chnftu- 
nos con deuoto recatamiento podían 
en tales tiepos borrar la memoria def- 
rus (ancos, y encubrir quito pudicflcn 
lu Icpultura,temiendo q aquellas gen
tes infieles y muy barbaras profanaría 
el (anco lugar, y tratarían có oprobno 
las reliquias,ó fieramente las coníumi- 
nao.- y afli eltauan los Tantos cuerpos 

* en los años del nacimiento de nuedro 
Rcdcmpcor de 407.0 por alli,auiendo 
ya mas de cien años q fueron martiri
zados. Y luego veremos como auia 
paíl ido todo cite tiempo,quando eda 
uan en olui Jo los benditos cuerpos,fin 
lábcrlc nada de donde eítauan.Enton
ces fueron hallados.y no cenemos me-



enterrados en el milmo lugar de fu c’rcer* ’tjJc íc hizieron cjn muios de 
martirio,y allí fueron hallados por Ai- ‘ hombres, ni penfár para que Hu le pa
juno, y el no tema caufa porq mudar- ^dieron hazer. Y alfi ella bedua piedra, 
os, y tema to as as que arriba cftan como la rica lcpultura,rcprclcncan «- 

dichas para dcxarlos en el proprio lu- ra vejez con magdtad , que no enera

■ dcladúdáddcHuefca. zi7

gar; vcefc cierto como es el mif-no Iu 
gar de fu muerte, donde eíh aora fu 
íepultura.y afsi lo ha confcruado la me 
moría y platica común de todos por 
codos los figlosq halla aora ha pallado. 
- Ticncfc por cierto, aunq S.lllefon- 
fo m nadie lo cfcriuc, que Aduno fue 
el que con fu gran dtuocion hizo la

otro peníamtcnto a quien con buenos 
ojos las mira,lino del ciclo y de gloria 
de Dios,que afsi puede,y labe,y quie
re glorificar fus iantos. * . <* ‘

Lita antigüedad q afsi fe muedra ve
nerable en todo ello, hazc muy cierto 
lo que íc tiene crcydo en común, que 
todo lo pufo Aítuno como aora ella-

arca de jafpc, que hoy ella en el alear y  ayuda mucho a creer que el lo pu
de la fanta capilla, y pula en ella los fo,cl no poderle imaginar que lo pufo
fantos cuerpos.\ cambien fe cree q el otro alguno. De antes de ladcílrny-
Icuanto y pufo con tanta veneración cion de Efpaña no {abemos cofa: y def 
como día la bendita piedra,lbbr$ que pues que le gano aquel lugar bien la- 
fueron degollados. El arca es vnnauy í pernos que no fe ha hecho. Y por to. 
fumptuolo {¿pulcro , qual los íántos do ello, y por lo q fe dirá dcfpucs, de
mcrecian, y vna buena deuocion les 
pudo dar. Porque es de muy rico jar- 
pe,coda de vna piarcón dozc pies de 
largo,y quatro de ancho, y tres de al
eo , y cauada dos pies en hondo, con 
mas de medio de borde al derredor.

quádo traxeronlos (ancos cuerpos de 
Alcala,feprueuabic, q cfla capilla de 
los láñeos fue fiepre de Chriüianos, aü 
en tiempo de Moros,como otras mu
chas Iglcíks q quedaron en E(paña,do 
de los Moros cofenciao q fus cautiuos

' Afsi que los dos fantos corpczitos vno ' y lubditos Chridianos fe juntafien pa- 
concraocro podían muy bien cftar.Es ra todo lo q nuedra religión pide. Y 

- por de fuera toda lilla,con folo vn fen como los M oros mudaron la poblado 
timicnto de peana,y otra cauadura ar- del llano,y la fubieron a lo alto,y muy 
riba,donde parece encaxaua la cubier fuerce,donde aora e!U la fortaleza que 

i ta,que deuia fer del mifrno jafpe.Efta . llaman Alcala vieja; no curarían mu. 
. falca,y alTi fe huuo de hazer de nucuo, ; cho de la Ig!elia,que quedaua muy Ic- 
, Con 1er la piedra durilsima,cftá muy jos abaja.luntafe con ello, el faberfe,
• dcftuorooada por las cíquinas,porque 

la deuocion grande no hallaua dificul
t a d  en la dureza del jafpe para partir 
. del alguna reliquia.

JEfká aora el arta encima del altar 
< de la capilla,y junto a ella la piedra fo- 

bre que Jos lautos mártires fueron de

que quando el Ar^obifpo don Alon- 
ío Carrillo mando labrar primero a- 
quella Iglefia, halló afsi todo ello en 
la difpolipon y rcuerencia que aora 
cftá, y de tiempo inmemorial acras 
eftaua afli: y no osó mudar vn punto, 
fino confcruar aquello,y licuarlo ade

- gollados, leuanrada en alto, v pueda fo .Jantecon la veneración en que ella-
- bre dos leones de piedra muy anti- í ua. Y  lo mifmo hizo dcfpucs el Car- 
• «nos, v cercada con rejas, y adornada \  denal don fray Trancifco Ximenez 
, por dentro con buen aderezo de 3 quando madó edificar el gran tcplo q

madera.La piedra es larga de vna vara aora hay  ̂ . ». ,.
v v ancha mas que media. Es dunfsima y t mouido co la rcuerecia y mageftad la- 
-¡ llana, y ticnf dos hundimientos gran- *. gradado aquede gra fantuano.y de la 

des prolongados, que nadie podra íepultura y piedra de los mártires que
p-» f, Cid*
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cftauan en e!. Y pufo el altar mavor, 
corno también eftaua antes, fobre la 
capJIica, por dcxarlo con mas autori
dad y deuocion : la qual tiene magoi-' 
fico , y moy firme fundamento en to- 
das eftasfanrasmemonas.

£1 tiempo en que Afturio halló ef* 
tos Tantos cuerpos, no fe puede ftña- 
lar muy en particular: parece cierto, 
que fue cien años defpucs de (u mar
tirio paco mas ó menos. Porque fi 
Afturio fe batió en el primer Conci
lio Toledano , como en libros algu
nos de mano fe halla,que ella lu nom
bre éntrelas otras firmas: vcefc como 
viuia y era Obiípo el año del naci
miento de nueftro Redemptor de qua 
trocientos y dos , porque en eñe año 
parece fue aquel Concilio , ó algunos 
pocos anos defpucs, y era efto antes 
que fuelTe Anjobifpo de Toledo. Eftc 
Concilio fue íicndo Confuí Sulcon, y 
en qualqmcra de fus Confulados que 
cayefle , viene bien efta cuerna con 
forme a la de Cuípimano, y de Onu- 
fno que aun es tnas afinada. Efto es 
cofa mamnefta, y en que no íc puede 
dudar, porque fiendo Arijobifpo de 
Toledo halló los fantos cuerpo*, y 
dcípucs todo el tiempo que viuio 
quedó por Obiípo de Aléala. Mas di- 

SJliefonfo zc expresamente fan ÍIctonfo , que 
todo el tiempo que fue Obiípo de 
Alcala , nadie «‘otro en fu filia de To- 
ledo,fino que cftuuo como vaca Pues 
quando aquel Concilio fe hizo , Ar- 
(^obiípo de Toledo auia, y Patrono fe 
llamaua , como allí en el Concibo pa
rece. Por donde eftá claro, queantes,’

‘ aunque fucile Afturio~ Ar<¡obifpo de 
Toledo, fe hizo aquel Concilio fien-

* do el Obifpo de otra ciudad , de don-*
» de fubioa la filia de Toledo. Y aífi

pallaron algunos años defpucs del de
* trecientos y dos del Concibo , antes
* que los fantos cuerpos fe hallaflen. Y 

fin duda fue Afturio en eftc tiempo 
que vamos refiriendo , corno fe vera

" muy claro por lo que fe figüe. Lo que

del di?e fan lllcfonfo,lo eferiuio fien- 
do ya Arijobifpo , como en lu prolo
go parece,v ello es yv al fin del rey no 
del Rey Rccifundo , que rey nana en 
los años de nueftro Redemptor de 
fcyscientos y cincuenta, y por a'li. Y  
S lllcfonfo defptiesdc Atíuno cuenta 
ocho o nueuc Arcobilpos halla lu ríe
nos v por los años que les da , y por el 
uctnpu de los Reyes con quien con
currieron,le vee ruanifieftamenre.qué 
Afturio fue moy antiguo. Y también 
í>. lllcfonfo hablando de la inuencion 
deílos lantos cuerpos , habla como de 
cola muv anrigua.y afsi lo dize.
' Conforme a todo lo dicho , fi es 
cierto que Afturió fe hallo en aquel 
primero Concilio Toledano , como 
Ambrollo de Morales fe indina a Morales. 
creer: entenderemos que los cuerpos 
lantos, le hallaron cien años o poco 
mas defpucs del martirio. Mas 11 algu
no quificílc poner duda, eniaeftada 
de Afturio en aquel Concilio, no fe 
puede dczir mas defto poftrcro , que 
auenguamos, que los cuerpos de los 
fancus eran ya hallados mas de cica 
años ,y aun ciento y cincuenta antes 
de 5. 111 efonfo : porque por fu cuenta 
y por la del Ar^obilpo don Rodrigo,- 
todo efto fe puede echar a ios Ar^o- 
bifpos que defpucs de Afturio hafta 
S. lllcfonlo huuo. Efto mifmo le en-' 
tiende por otra cuenta muy clara. El

- Abad Btclarenfe,que eferiuio Ja htfto- „ •, ri f  i i i$+Ci*lY€tyt fna de lu tiempo, y es de mucha auto- 
ndad y cuenta que en tiempo del Rey 
de los Godos,Leouigildo,que es cien

- años,o poco menos antes de S.IUcfon- 
fo.era hombre muy feñaiado NoueJo 
Obifpo de Alcala. Y como queda di-

1 cho ? fan lllcfonfo pone a Afturio por 
primer Obifpo de Alcala, alfi que cfte

- Nouclo“fue defpucs del. Y por lo mc-
- nos fe prueua manifieftaméte de aquí,
- que Afturio fue antes del tiempo del 

Rey Leouigiido,y aíli ha de fer por Jo 
menos antes de los años del nacimien-

1 co de 580/ ,1 ♦{> . v ? * I,
C A P I
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l*tg?*nde Autoridad que tiene el martirio deflos fantos, y eit 
quanta ejiimay reuerencia fueron tenidos en toda EJj}¿nA, !

y en Francia antiguamente. ,

Vuo fiempre Efpaña 
en aquellas perlccu- 
ciones antiguas de la 
Iglefia muy feñala- 
dos mártires , y de 
los que con mas fo- 

lemnidad ella celebra, fuera de fan 
Efteuan, que por fer el primero que 
padeció por lei'u Chrifto, a ningún 

. otro mártir haze la Iglefia tan íolcm- 
nc fíefta, como a S.Loremjo, dándole 
vigilia yoélaua,y oficio muy princi
pal» Defpues de S. Lorenzo es muy il- 
Juílrc y celebrado en la Iglefia el mar
tirio de nucílro fan Vinccncio, el que 
padeció en Valencia como largamen
te queda referido en la hiflona dedos 
cfclarccidos Lcuitas ;y  otros muchos 
mártires tuuo Efpaña,que fueron muy 
edimados, y con mucha razón muy 
engrandecidos. Mas cierto entre to
dos ios demas ha fido fiempre cofa 
muy íeñalada y de grande autoridad, 
y de mucha excelencia y veneración
iS. memoria„ dedos íantos mártires 
Iuíla y Pador. Los tcdimonins que 
hay derdo fon muchos y muy graucs 
en todos los figlos pallados; mas an
tes que fe porgan aquí,lera mucha ra
zón poner /as caufas que huuo para 
que adi edos Cantos fuellen edimados, 
y en tanta reu ercncia y deuocioti te
nidos. Mereciéronlo fin duda fus ex
celencias * y fue icolá muy deuida dar*' 
leipara mayor gloria de Diosaquplla 
gran ventaja cb la efilmación, r,’- s. 'i 

.....,Trcs cofas muv pn'ncipaJesconcur
rieron en ellos farros mártires, per 
donde fue lu palfion muy diferente 
de codas las demas; y ¿iTifc cfiimó y 
le celebró fiempre con mucha alaban • 
ca de D ios, y admiración de los ham

bres. Su niñez primeramente fue co
la muy fcfíuladu , y que en ningún o- 
tro mártir fe halló. Ninguno liuuocn 
los ma. tires, que fe pueda comparar 
con efios Cantos niños en la ternura 
de la edad ; y quanco ella fue menor, 
canto mayor vigor de cfpuitu y amor 
de Dios fue meneder que tuuicficn, 
para poder fufnr en fus corpezitos la 
muerte por el. Y  afsi dize dedos el 
gloriofo lan llidoro, que el grande ef- Jfá0T9‘ 
fucrco de fu efpintu fuplió todo el 
gran defeelo de fuerzas y esfuerzo, 
que en el cuerpo teman. Dcaquifc 
configue lo legando que en ellos cum , 
plio Dios mas manificfianiemc que cn ^' j ,4 
todos los otros mártires, lo que pro- \ . ,
metió a los Apollóles por el Euange- - 
lilla fan Matheo, que quando huuief Uettb.it 
íen de padecer por el delante los que ‘ '
los auian de martirizar, oo penlallcn * 
loqueauian de dczir, porque el fe,, 
ternia el cuydado de ofrecerles lo 
que conucnia que dixcíTcn. A loso- „ 
tros Cantos mártires, quando yuan a la 
muerte, dauales Dios como auia pro- , 
metido lo que auian de hablar: no 
hay duda en ello: mas no fe parecía *
tanto, como fe lo daua Dios, porque. 
fiendo de edad entera »juzgando hu
manamente , fe podían acnbuyr fus 
palabras a lo que el mártir labia en 

.letras, o auu aprendido por larga ex
periencia de la vida, o por la pcr/c- 
uerancu en el feruicio de Dios Mas 
ellos Cantos niños,que en tan tierna 
edad, ni teman letras,ni experiencia:, 
como todo lo que habitúan para o- 
frccerfe al martirio y amonefiarfe a 
e l, era dado del ciclo: afsi fe parecía 
niamfifíhmente, que era de alia. Na
die podía pcnlar , ello aprendieron 

' P 3 de
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de fu prudencia íale todo: fino que - con aucrlcs puefto en u rcuiano , y 
por fucrca fe au/a de entender , que en fu Miflal, que e or cno para tt t.a 
todo venia del cieIo»v el Efoiritu fan- fcípaña , ' n ohcio muy pamcu -<* y
to íc los Jaua para que lo dixcllcn , y 
IcfuChnftOjComo lo auia prometido, 
hablaua en ellos. Hay mas lo tercero 
en el martirio Jeitos fainos niños que 
lo hazc muy glorioío, la prefenaa de 

•- le fu Chriíto nuclira Redempeor, q fe
quilo hallar prefente para honrarlos 
tu ojo? d e  IosChrifliano$,v de los Ge 
ules* a los vnos para alegrar los, y con 
í nrarloS , y a los otros para ponerles 
efparco,v confundír J u S .

’’ Por cítas tres y otras muchas excc- 
lcnciasducron ellos (ancos muv clhma9 j

s dos y tenidos en mucha veneración,y
lu martnio fue de trandiflhna auto*O
ri íad en El paña y lucra dclla. El mas

'antiguo^y muy autorizado tertimonio
* que tienen ellos (ancos,es el del poeta

Tn el Aurelio Prudencio, que hablando de
brv iU li ts  Ias ciudades d e  Elpara, que el día del
(o r o ru s d e  prefentaran ¿i Dios fus mártires

. que en ella* padecieron,dize afir 
res en  el 1 c f 7
byvtno de _ i  A f l f  >eut P a / t o r  h ^ r r e t^
los m  ir/#- ‘ f  t?  c u lu r h  d i ' f t e x  y g c m n i u r r í j ,  d o n ü ,  

res d, F e r r é  C o r r f h t t t s m  p e  m i  a u m a b i t
r.igofi. y* i * f. 1̂/e n , h r x  d t f t )  u n í—)

x * Es muy gran cCltimonio cite, porq 
vuiio P. udcncio como ciento y cin- 
cuenti años dtlpucs que los (ancos ni
ños padeuermr yblii pudo tener mas 

'cfueri noticia de la verdad-Como ve 
zinc ahiacimicnto'del agua,la pudo 
beucr Inopia,antes que le enturbiado 
con la am igucdad Fue cambien Elpa- 
ñoí, \ |je como en lus obras parece, 
muv denoto de I<>$ mártires de Efpa

muy cumplido,qual 3 pocos otros lin
ios le «Ja. Y ene! refiere grandes y 
muv continuos milagros que en c! Iu- 
f»ar de fu fepuJtura le hazian, como lo 
vera c¡ lector al fin de la hiltoria def- 
tos Santos en el capitulo 3 1. - l

San llkfonlo fue dicipulo deS. Ifi- 
doro.y también por fu parte mueftra, 
en lo mucho que tema a ellos /actos, 
piicsquc fepuloa clcriuir fu ínucn- 
cion tan de propodco.Y tienen loí fan ‘ 
tos mártires mucho para lu autoridad 
y cítima de fus Tantas reliquias,en auer 
tenido tal Coronilla , que cfcriuicílc, 
como nnlagrolamcntc fueron halla
das. - *
• > Los Reyes y grandes Principes en 
Efpaña tuuieron dende ellos tiempos 
de S.Illcfon'o, y S.Ifídoro Ungular de- 
uocion con fan ludo y Paítor,y afii pa 
rece como era cofa muy infigne y ce
lebrada entre todos. -

El Rey Chindafuindo, que era en 
tiempo de San Ilidoro, fue muy deuo- 
to dcltos lantos mártires, como fe vee 
por obras, y por palabras fuyas. Vn 
cauallcro deudo de los Reyes Go» 
dos llamado Fructuofo era también 
en tiempo delte Rey muy dcuoto def- 
tus íantos, y fundó con inuocacion de 
fus nombres el monaílcrio de Com- 
pludo,que es cabe Altorga, en la tier
ra que llaman el Vierto, y fue Abad 
del. El Rey Chindafuindo acrefccn- 
tó y dotó dcfpues magníficamente cf- 
ta Abadía de términos y joyas. Yen

na : y para elei iníi*, como cfcrmio de la tfenrura delta dotación, donde fe 
calí todos,es cola vendimi, q vsó mu- ‘ cuenta todo ello, dize el Rey Chin
cha diligencia di faber mucho dellós. ¿daluindo palabras muy dulces ,* con 
Y dn todo ello c! autoridad de Pru- que da bien a entenderla mucha de- 
dencio u.tre todos los hombres doc- unción que a ellos Tantos tenia,la qual 
ros es níífy grande, y por falò quecl Wemouio leñaladamcnce a dotar y a- 

alguna cofa , la teman por cola crelcentar fu Iglefía.'La copia della
"muv principal. .......................* efentura, dize Morales,ha vifto in-
* 'Autoriza también mucho a ellos /erta en vna confirmación del Rey do 

fainos el glonofo Doctor Idn Ilidoro, Ramiro tercero de Leon, Cj confirmó
lode



cicla ciudad de Huefeá. * 3  »
lo de ChindafuinJo en Compludo , v 
anadio de nueuo mas.Y es la de Chin- 
daíuindo la mas antigua efentura que 
fe hxconfcruado en Efpaña. De vn po 
co antes,en cdos milm >s tiempos de 
los Reyes Godos, es vnagran piedra, 
que ella en Medina Sidoma en la her- 
mitade Santiago que llaman del ca- 
mino,y firue por columna,y tiene edas 
letras. ,

Hunedenique editto ium fan 
¿forum nomine ceptum.

lutti & Patto us martyrum,
*

quorum conttat ette facra- 
tum.

Coiifummatum ctthoc opus 
Era. Deexx.

H ic funt reliquiari! conditx 
StcphaniJulianijFch- 

cis,lutti,Paftoris, F ru<5tuofi, 
Augurij, Eulogij, Acifcli, 
Romani, Martini, Quirifei, 

& 2ToyIi martyrum. 
Dedicata h^cbafilica.X V i l  

Cal.Ianuarias,anno U .Po- 
titteatus Pitrcni.Era. DC- 

L X V I 1 I . ,  „
* *■ i £

El ano della dedicación es del ná- 
cimiento de nuedro Redemptor de 
630. y rcynaua entonces en Efpaña el 
Rey Suinchila de los Godos, íucccílor 
deSifcbuto,'u de fu hijoRecaredo el fe 
gundo, y veefe en ella como fe tenian 
en muy grande veneración las reli* 
quias dedos láñeos mártires, pues tan 
lejos de Alexia las llcoauan , para 
juntarlas y conferuarlas con jas demas 
tan principales.

Poco defpues de les tiempos de fan 
lilrfonfo le les edifico a ellos fantos 
vna Iglcf a en lo mas poílrcro de Efpa- 
na, porque hafta alii llegaua íu graude 
edima, y la publica dcuccion que con 
cl/os le tenia. Los Romanos llamauan 
antiguamente Salacca vn .ugar prim 
C’pal mas abajo de Lisboa ázia el Al* 
gai be Cerea delle lugar eflá vna Igle- 
fa muy antigua, que fueconlagradaa 
cftos dos Tantos martircs.como parece 

. por vna piedra que ella allí en el edifi
cio,y tiene edas letras. _ . _í, j

fr A

No auia tierra tan aparrada enFf- 
paña,donde ellos laníos no luuieflcn 
templo; porque no auia donde noíe 
tuuicHe lu martirio por muy gloncfo 
y muy principal. Y cae elle año,en que 
le acab& ella Iglefia de los fantos, en 
el ano de nuettro Redemptor,de 681. 
rcynando en Efpaña el RcyEiuicio 
de los Godos. Y Ambrollo de Mora* 
les,dize,vio moneda de oro dclle Rey 
dóde fe nóbra aífi,y no como comñnic 
te ella cícrico en nuellras Coromeas.

Y  entender fe ha bicn,quan llena cf- 
tuuo Efpaña en ellos tiempos de los 
Godos de templos dcltos fantos, pues 
Hegauan hada Francia,y allí los auia y 
muy principales. La Iglefia mayor de 
Narbona que csCatcdral,lc llama de 
S.Iuílo y Paílor.Y es tan antigua la fa
brica dclla , y el tener elle nóbre, q fe 
tiene por cierto, fer lo vno, y lo otro 
de tiepo de Ies Godos,y q au rcynádo 
cnElpaña fitprc fuero (cñores de aqlla 
parte de Frácia.q por ello le quedo el 
nóbre de Gallia Gótica. Hafta alia fe 
cflendia la gloria dedos fantos mñus,y 
alia fe cclcbraua tan principalmctc.co 
mo es dedicarles vna Iglefia Catedral 
tá infigne como la de Narbona. Y pa
góles nuedro Señor a los de aqlla ciu
dad muy bic fu dcuoció q có ellos fan
tos cuuicró,pucs les dio la cabera de S.' 
ludo.có otras reliquias deambos fan
tos, auq cdo fue muchosfiglosdefpucs, 
como en Jas tradiciones dedos sacos fe 
dirá.Tiene rabie los satos mártires al
gunas otras Iglefias en Cataluña, que 
muedrá bic quanto fe cft£dia fu dcuo
ció por todas partes,En Barcelona hay

P 4 Iglciia



Iqlcfia parrochial dcílos fanro*,yen 
Jos rcrminos del monaucuo de S.Vic
torian,que ella en el Obiipajo de Le- 
rida,har vna Igtefia v Priorato cambie 
con el roiímo nombre y adimcacion. 
Ellas dos Iglclus loo muv antiguas, y 
comunmente fe cree que ion dende el 
tiempo de los Godos , alómenos ella 
de! Óbtlpado de Lérida,porque fe tic 
ne por aerro,quc nunca tucron gana
das de los Moros aquellas mor tañas. 
Tan gIorioío,v con tjta deuotior era 
en el tos tiempos de los Godos cele
brado el nombre y maruno dedos ían 
ros niños.
f Ddpnes que fe perdió Efpaña, co
fas también ha auidu en los tiempos 
muy antiguos/ n que te molb o bien la 
eran doria dellis tantos mártires,y lo 
que Dios obraua por lus meneos c in- 
cerccflion. r * * ' ^
♦ £ 1  año de Sj4.cnrraron los Moros 
por CaíliHa muy podcroíos.con vn íu ¡ 
Rey,que llamauan Zata, ó Zeta, Jef- 
miyendo a tuego y a íangre toda la 
tierra, hafta llegar a lo muv poílrero 
de Calhlla. Los monges de ja tierra , 
halla numero de zoo tcmicdo Ju per* 
dicion !c rccogprron en el monaíteno 
de S Pedro de Cárdena , o porq por 
fer tan apartado lo teman por masfe- 
guro , o porque allí cfperauan hallar 
amparo y contejo en lo que auian de 
hazer L1 coníejo que les dio vn lauto 
Abad don Sancho de aquel monaílc- 
ria,hir d'gno de íu religión.Animólos 
a <̂ ue murtdkn todos por leíu Chrif- 
to, confctlando íu le  Católica. Afli lo 
hizicron,y fueron todos juncos muer
tos por los Moros, para ter mártires 
por Dios. Y amendo íido el martirio 
deftos lautos monges, como fue en la 
fiefta de los gloríelos nulos Iufto y 
Paftor,quicn duda , fino que ellos tu- 
uieron mucha parte en elíQuic duda, 
fino q el tanto Abad amonedaría a fus 
monges con el rxemplo dedos fatuos, 
enva ticftaceleb»*auan ? y que les por
nía delante , lo que como hombres, y

23i Libro II.
rebgKdbs dcuian hazer, en corfidera- 
ciondcJo que efios niños y íeglaics 
hizicroníY quicno vcccomo losmó- 

fe encomendarían a ellos fatuo*, 
para pe der alear car por fu uucrccbiú 
Ja merced del mat uno,v la conítarcia 
para el Pues los ía.uos niños en el cic
lo, no havduda , fino que con grande 
eficacia íuplicarian a Dios por los que 
aííi los llamauan,para que merccicllcn 
ran alca victoria , como la que pidnn. 
h n  la ticira el ejemplo, y en el ciclo 
Jas plegarias Jeitos Tantos hizreronal 
fin,q ci du ue íu ficíla fucile mas glo- 
xiofo con tanta multitud de mártires. 
Edos benditos monges eílan enterra
dos en vn liento del clauftro de aquel 
monafi c* io,cl qual por veneración no 
fe pila,y atrauidhn por otra parcc,por 
no hollar allí; ven \na piedra edá re
ferida toda la luüoria , ydcallitenc- 
mus mutua dclla. La piedra es muy aa 
tigua,y nene ellas letras Góticas.

Era.DcccIxxij Quarra feria, 
o&auoldus Augufti adh- 

- faeft Karadigna perregem 
Zaplú, &intcrfcfti funt' 

ducenti monachidc 
«rece dñi.in die íant o a

, ttorü martyrum 
Iufti 5c Pa-

ftons.
El ano del martirio dedotdocietv 

tos monges viene a caer en el reyna- 
do del Rey don Ordoño de León pri
mero de lu nombre, por la cuenta del 
Ar^obilpo don Rodrigo, y no es lugar 
elle para detenernos en menguar fi es 
verdadera. '

Ei Rey don Ramiro de León regi
do delte nóbre,huuo vna mfigne vicio 
nádelos Moros cabe Simancas en el 
día de la fiefta dedos íantos,y el Ar^o- 
bilpo don Rodrigo léñala el día, para u í

que

D e los Santos
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que fe vea> como fu ayuda dedos fan- 
tvísen el ciclo fue paite muy princi
pal de ló que 1c alcanco en la tierra y 
Ja victoria fue tan grande, que parece 
bren ctada del cielo por ni intcrccf 
fon.Murieron ochenta mil Moros en 
la bata llare  prefo íu capita Abenava, 
y el Rey Abderramen de Cordoua 
con mm pocos clcapó huyendo, y ci
to parece que u.cccdm el año de tmef 
tío Redempeor de noutcíentes,o por 
allí cerca,que preciíametne no le pue
de bien leñaiar el año í  Poco dt fpues 
fue en Ca'hllael Conde don Garu 
Fernandez , hijo del ínclito Conde 
Fernán Gorcultz , \ parece que fue 
muy deuoto dedos íantos y por reue- 
rencia v veneración delios, y fus reli- 

AV/J quias, fundó el Abadía de Coturru- 
r/jrro n has,como en la efentura de la tunda* 
¿«Jjuí. cjon  ̂qlic fazo  a fu hija doña Vrraca 

parece. No fe enriende bien dellas, ñ 
por cftar alh ya las reliquias dedos fan 
tos y otras, acrecentó la Iglefia : o fi 
por tener el las reliquias dedos Tan
tos , fundó v dotó de nucuo la Iglefia 
de Couarrubtas , para ponerlas. Aun
que mas veniimil parece legun las pa- 
]abras,quealu hav,queedauan yaalli 
las reliquia'» v allí d  Conde porque eí- 
nn.icllen mas dignamente , hizo el a* 
c r t k a  ramici to del cdihcio y dota
ción De qualquier manera que lea, la 
fundación de la Abadía dcCotiarru- 
h a s , que tan \ nnctpal es en Cartilla» 
tuuo mucho de veneración Jeitos Tan
tos, y fus reliquias.
 ̂-Por toda Cartilla también hay Igle- 

fias parrochialcs dedos Iantos muy 
antiguas , que muedran la deuocion 
que fiempre le tuuo con ellos. Muy 
antigua es y muy principal en Tole
do la parrochia delan ludoyPador, 
vcalila mas junta con la Iglefia ma- 
yor. Y en Madnd afsi mcfmo es muy 
antigua v muy principal la parrochial 
d*fns íantos En Salamanca es cam
bie óitiy antigua y mui cdendida la  ̂
parrocha deítos iantos. Y en Medina 

i  "■

de la ciudad
Celi la huuo rambicn , f  no qt e cafi fe 
ha perdido. Y ai n hav \r. buen lugar 
entero que le llama jan Julio , en el 
camino que va de Segouta a Medina 
del Campo, que dcuc tener cite nom- 
bre de tan anticuo , qncaur no leía- 
be atinar quando íe ic pule* Y todo 
mueltra bien quan antigua es en Lfi. 
paña la dcuouon delios Iantos,y quan 
eflendida cíluuo por toda ella. Leba 
deuocion antigua procedió, que los 
Reyes Católicos quando gararon a 
Granada, \nadc las parrochas mas 
principales intitularon delios Iantos, 
donde a gloria de Dios ion muj cele* 
brados.

Pues de la villa de Alcala de Hena
res no hay que dczir, porque iiemprc 
ha coníernado dende el marrino de 
los Tantos,y dende la íuucnoon Je ius 
cuerpos,lu Iglefia y lu lepultura,y aun 
el nombre en todo el lugar : porque 
antiguamente Alcala de Ln Juño te 
llamaua mas en comuo,que no Alcala 
de Henares ,y mas conocida era por 
cíic nombre. y aífi la llama la luftona 
general del Rey don Alonío , quando 
cuenta como le tomó Alcala , delpues * 
de cornada Toledo. Y también el Ar- 
<;obiípo don Rodrigo la nombra Alca- 
la de S. ludo en la hdtoria de los Alar- 
be$,quc cícnuio apartada de fu Curo- 
nica. Y afsi la nombra clcncuras muy 
antiguas, de las quales dize aucr vilto 
algunas Ambrollo de Morales. Tam
bién es lugar muy antiguo Ticlmes 
quatro leguas de Alcala en el Alcar
ria^ la Iglefia del pueblo tan antigua 
como el tiene la aduocacion delios 
Tantos. r • • - *

Pues la deuocion qaqui en Huefea 
fe les tiene es tanta,quita yo íabria en
carecer, legun dcllo dan te/hmonio la 
veneración en que ios tienen,y el coa 
curio del pueblo que en Ius nccclsida- * 
des acude a valei le para con Dios de 
fu medio,interccísion y amparo,ía-,

* ■" Jiendo con lus dedeos bien ? v
grados. . j
P 5 CAPI-
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De las tranfaciones de los cuerpos dcjlos glorhfos mártires 
lujlo y Pajtor con toda fu  peregrinación: j  primero como fueron 

• llenados de jiléala al valle de Noctto en loe monta•
de)Hnto a Huefca,

Aliados por Aílurio cite Santo v mereciójordcrandoloaf-

Libro l i.Uc los ojitos

Ios láñeos cuerpos, 
como queda conta
dero hay duda Imo 
que fe repartieron 
algunas reliquias de 

ellos, como tucron lasque el Obiípo 
Pimeno pufo en Medina Sidonia,y las 
otras que efUuan en Couarrubias.Mas 
todo ello íc ha de entender , que era 
vna poquita cofa, qual baftaua para la 
dcuocion y conlucio de los fieles. Por 
que los cuerpos enteros íc cfhuiicron 
en iu fcpultura hada la deitruyuon de 
Efpaña ,quandolos Moros entraron 
en ella boconees íabemos q los Chnf- 
tianos con piedad dcoota»como trata- 
lian de hulear fu ícguridad huyendo, 
aisi también procurauao lleuarfc las 
lamas reliquias,que en lus pueblos te
man,como el mas preciólo teíoro que 
ama , v en que íc podía mas perder, fi 
qucdalle al peligro de que los infieles 
lo profanarte» hilo dizcn nueftras Co 

E¡ jtrf* r o m c a s » v Ar^obilpo don Rodrigo 
don Rodri y los demas Coronillas, de codas las 
¿o W, j. reliquias en general mas no fucccdio 
cap. ai. afsi en las de los lautos, en que huuo 

otra particularidad , como aura vere
mos. * \
s • En cftc Obifpado de Huefea ce
lebran íicrta de i. Vrbicio.quc corrom 
pido el nombre llaman comunmente 

' S.Vrbcz Elle fanto le tiene por cierto 
que trajo los cuerpos de los dos niños 

* mártires a cita tierra. Y efio ha venido 
aifi por tradición antigua de vnoscu 

' otros continuada,y confírmale mucho 
con la fcpultura deftc Janeo, como lúe 

vera En ei añu de 714, quando 
Ji>s Moros entraron en Et âña para 
dcilruyrljjfue cautiuo cnticlosdcmas

fi Dios.quc por fu gran bondad y buc 
feruicio, le diclTen libertad y licencia 
para bolucríc a fu tierra. Eftc Tanto 
varo» viendo que la merced de fu li
bertad le venia por interceflion de lo* 
Santos Iufto y Paftor , de quien el era 
muy dcuoto,conforme a la mucha de* 
uocion que en toda parte y harta en 
Francia con ellos entonces auia.* en 
viendofc libre,luego fue a vifitar fu fe 
pultura. Yua con intento de dar allí 
gracias a Dios por la merced que fe 
le auia hecho; y también q fi hallaíle 
allí á cafo los Tantos cuerpos,Te los lic
uaría para Tacarlos del peligro de opro 
brío que entre los infieles tenían. Y  
porque ya Dios le auia efeogido para 
conlcruacion defie teforo , (c lo tuuo 
allí guardado > y le fauorecio bada q 
pudo tomar fccrctamcnce los fantoi 
cuerpos,y lleuaríclos configo a fu ticr 
ra.Llegado a Burdeos cfiuuo allí tnuy 
poco, y luego Te apartó a viuir en el 
yermo con los Tamos, hafia que Dios 
que en todo lo guiaua, le pufo en co
raron que Te boluiefie a ElpañaPafla- 
dos pues los Pirineos,reparó en las 
mótañas vezmas de Huefca, y Tálala- 
damente hizo la vida de hermuaño en 
el valle que llaman de Nocuo, cinco 
leguas defia ciudad entre otros Chrif- 
tunos q los Moros permitían viuir en 
Tu ley. Allí viuio Vtbicio en vna hermi 
ta dóde guardaua los satos cuerpos,de 
que Dios por tan celcfiial merced le 
auia hecho tcforcro.Y auiendo paila* 
do cincuenta años en gran Tantidad, y 
debilitado con la edad deciento a q 
llegó, acabó la vida mortal, para co
mentar en el cielo con Dios la eterna. 
Dexó mandado que le fcpultaíTen en

' aquella



fiorai es 
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aquella hermita fuva, v puficilòn a fus 
lados los cuerpos de los dos Tantos ni
ños, porque ni aun entonces no q u i l o  
apagarlos def.EI dexar mandado el' 
to lan Vrbtcio, Jizc Morales.es tradì- 

. cion , que para lo demas, hoy día l e  
mucftraíu (cpukro con (u cuerpo en 
aquella Iglcíiaquc le llama de fu noni 
brc,y fe veen a ios lados Jos de los fan 
eos niños , que quedaron vazios quan
do jComo luego Oiremos,de allí los ta
caron, De todo efía de la Iglelia Je fon 
Vrbicio , y de fu íepulttira tuuo Am
bra fío de Morales relación de perfo
ras graucs que lo aman viña. y aun 
quando fe hizo la translación a !a villa 
de Alcala,viunn algunos viejos, que 
íc acordauan de quando fueron foca
dos de allí los cuerpos de los (ancos 
mártires. Y  para cílo, y para otras co
fâ  tocantes a cítos Tantos, fe tomo en 
Hocica publica información deltas 
tcftigoSjComo luego atiremos de ver. 
Dcftatranflucion deítus tantos de Al-

de la ciudad
cafo de H -nares a efta tierra JcHncf* 
ca.haze mención clnufmo Ambrniio 
de Morales en laglofoquc hazc a la 
i pídola que S Eulogio cicrimo a Vvi- 
iicfírdo Obifpo de Pamplona , donde 
hablando Jeitos lantos Jize : Ouoniam 
% c r o  ' D i u m  V i b i c i m  p 4o f o t o  c a d e r a  

c o r p r a  O f a m  t a m  h o c  t e n  p a r e  ( s d c j f  

¿ r a  S89 1 a f p o r t a u e r a t p d c o  D u a x  L u -  

l o g i a s  t p j o r a m  b i c  n o n  m e m i m t  , p r o e t t l  

d u h i o  ( t  * d ¡ G t c n t , n o n  p r ¿  t e r n a / s ' u t  us> 

f h p p l t c t  v e n c r a t i o n e  e a d t m f a n c l a  c o r -  

p o r a  r t v c r i t m f u e  q u o q % d e u o t t o v t s p a r  

f t a p c m  V v t l t c j i n d u m  t f f e a f i e t  Quiere 
dezir Porque a cite n¿mpo( dio es el 
ano del Señor de )cou púdolo 
hurto auu licuado a cierra de Hucíca 
el faino Vrbicio los mclmos cuerpos; 
por ello S Eulogio no hizo dcllos mc- 
cion en cite lugar ;fícndo cierto que 
ü cfluuicrar,no los paitara en filcncio; 
y amcdolos rcucrcciado y adorado co 
mucha humildad,humera echo tabica 
particípate <? fu dcuoció aVviliclindo'.

de H  ti cica. 2*3 ;
A m i r o  dC 
M o r a l  n  
Biltw re 
ititi Vat 
rom 9 mi 
16.
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/li '• - “ *■ ! ■ ’ y  ' . 1 ' i ‘5 ,
De la fecunda tranjlacion di vna parte de lat relújalas dejios

1 Cantos den de el val de Nocito a la Iglefia Catedral ' ¡
de N at bona, ............  *i l

Arcee que Dios con 
fu Diurna prouiden- 
cía tenia derermina-

Aléala.la merced q
hoy goza.cólabucl- 

ta de las reliquias dedos Tantos a fu 
tierra y sdì aunque eduuieron en Fra
na quando S.Vrbicio los llcuo.no per 
nució q allí quedaílen,aunque la Igle- 
fia de Narbona fundada con la dcuo- 
uon dedos (anco? parece podía con 
derecho pidir a D io s fe los concedici- 
T*. Alas porque la gran dcuocion y mu 
cha dignidad de aquel mfigne templo 
dedos ¡amos no carecielle de remune 
raci jn, cfi eciolcs Dios a los de Nar-

bona vna grande oportunidad de co
brar buena parte de Tus /antas reli
quias. El Rey don Pedro de Aragón 
primero dede nombre tomó la ciudad 
de Hueíca a los Moros auicdole muer 
to a fu padre el Rey don Sancho en el 
cerco año de 1094.como diximos en 
el cap. 9. del libro 1. y no como dizc 
Ambrofio de Morales , que murió en 
el combate año de r oj&La parroclua 
de ían Pedro, que llaman el viejo en 
eda ciudad auia pcrfcucrado dem
o r e  aun en uípo de Moros en fer de 
Cht idianos,a los qualcs,como fe dixo 
ya,los Moros dexauan viuir en fu ley, 
aunque los teman cautiuosy fugecos. 
Como entendió cdo el Rey don San-

, cho,

Zun.lt r.' 
í .j i . ;3 í

Mcralcs
joi.^2 .

* - r t s  i
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cho , aun antes cj«c ganaífe la ciudad, 
efperando ganarla, dotó aquella Iglc- 
fia muy bien: y entre otras cofas que 
le dio con autoridad del Papa Vrba* 
no Il.fnc co titulo de Priorato la Iglc* 
lia de S. Vrbtcio en el val de Nocito, 
donde,como cfta dicho, el con los fan 
ms mártires eftaua iepultado. Y la rmf 
mi Iglefia de fan Pedro el viejo que
dó fugeta al monaílcuo de fan Ponz 
de Torreras^que es cabe Narbona,dc 
lt orden de lan Benito.Efla íucccílion 
quedo aísi,porque el Rey don Sancho 
ya rema a íu hijo don Ramiro monge 
pro fe lío en aquel monallcno de S.Pó- 
ce dcTomeraSjComo fe vcc tcdo,dizc 
MoraíeSjal principio del libro q tiene 
Hocica guardado de (usantigüedades, 
Y qaeda dicho en los cap. 1 y.y 1 8. del 
libro primero , y übien lo cuenta £11- 
rita en fus Anuales. Y parece que nucf 
tro Señor poco a poco Ies yua apare
jando a los de Narbona, la merced de 
las reliquias dellos fimos,pues la Igle 
fia domk tih'ttan, poi cales rodeos la 
ama va lugetado al monaftcrio , que 
cfhut cerca de aquella ciudad. Pues 
fuelle luego acercando mas la ocafion 
por ^los pullos, q /

Quedindo el revrin de Aragón fin 
fucci ílnr pnr muerte de los hermanos 
dePe rntame den Rur.iro el monge, 
los Ar.i"o'''t.fes con .nunridad del Inm 
xrin !n l,icafo n del rnonaflc*
rio,y n !m'"íí:ró el revno tres añosó 
ma ĵConv) vimos en el libro i trarando 
deltc Rey el qo.il dctpucs de auer de

xa lo íucceííion íeboluio 3 fu orden.
En cftc tiempo que don Ramiro rey- 
no , por intcrccfsion del Abad de /ati 
Poncc alc30car& los de Narbona del, 
quelesdicilc reliquias de los lantos 
mapires lufto y Itaftorpara ennoble
cer con ellas aquella íu Iglefia tan in
digne , y acrecentar ladcuocion, que 
con eílos íantos en aquella tierra fe te 
nía. El Rey le las concedió facandolas 
de la Iglefia de S. Vrbicio donde cíta- 
uan , y lena mas fácil de hazer, por la 
íugcció que ya cita Iglefia tenia al mo- 
nalicno de S. Poncc.T icncfc por cier
to,que embio entonces el Rey a Nar
bona la cabeca de S. ludo , y lo mas 
q en los fantos cuerpos falca en Huef- 
ca. En la Iglefia Catedral de Narbona 
efian puedas citas Tantas reliquias niuy 
altas encima del retablo del altar ma
yor en muy rica y muy venerable cuf- 
todia y ello fue el año de i i37.porque * u n 1 
entonces íe boluio el Rey a fu religió; t4̂ ‘* t,m‘ 
y fe encerró con algunos monges en 
la Iglefia de S.Pedro el viejo deHuef- 
ca, y allí falleció,y cftaalli enterrado.
Y  fi antes auucgibiado el Rey las re
liquias, feria en los tres años preceden 
tes, porque no cíluuo mas fuera del 
monadeno en el rcyno.En fin cita año 
de i 619.ha mas de 451 .añosque fe hi
zo cita trandacion. Elaucríe licuado 
citas reliquias a Narbona entonces ,y , 
por ede mcdio.no fe fabe mas de por . , 
tradición que dello hay en eda ciudad fJ’ 
de Hueíca. y ello es tan verifimil.que ■ 
fe puede y deue muy bien creer.

,V> C A P I  T V L O  XXVII.* t 1 1 "l "  j

, JD<? la ttanflacton de la Iglefia de fan Urùieio 4  Huefea.
rnicdro Señor, que no parece era fer
iado le lleuaflcn , fino con toda vene
ración , y con autoridad de íu Vicario 
en la tierra. Ambas a dos fueron es

E menos de 15 o. a-
"‘»os a ella parte fe 

\ yy han intentado otras

i I

$
$ dos tramitaciones de 
_  ̂ - tilos íantos cuerpos

parA íJcvarios a Al
exia tic Henares, y ambas dos transla
ciones ]¿5 citoruó mibgiofamcnrc

ticmpo5quc parece las iolicitauan y 
procurauan , el Ar^obdpo don Alooio 
Carrillo, y d Cardenal don fray Fran- 
cilco Xiruentz - quando fundaran y

sere-



acrrccnts'uana^üa infignc Iglefia de 
ían Iuílo y Paftor,y deiJeauan enrique 

. 2cr)a con fus láñeos cuerpos 3 que can 
deuidos parecían a fu ícpuleura 

Rcynando pues en Efpana los Reves 
Cacohcos don Femado v doña Iiabcl, 
al principio del Rcvnado deftos C ata-' 
Jicos Revecera Arcobifpo de Toledo 
don AIoHo Carnlio.ci qual defleando 
em iquezer la Iglefia dedos íantos Iuf* 
to y Paftor de dicha villa de Alcalafla 
qual el auia fundado y dotado de m a
chas rem as , v hecho la Iglefia Collc- 
gia!,con Abad,Canónigos,y Racione
ros , y fundó cambien cite Anjobifpo 
en Ja mefma villa el conuento defan 
Francifco , donde fue fraylc el fanto 
fray Diego) con los cuerpos deftos 
láñeos mártires, los pidió al Rey don 
Fernando, de qtué fue el íiempre muy 
gran ícruidor y priuado.EI Rey cícri- 
uio fobre ello a fu tío don Alonío de 
Aragón Arcobifpo que entonces era 
de Carago<ja,y juntamente Virrey def 
te rcyno de Aragón , el qual los pidió 
en nombre del Rey y luyo a los de la 
val de Nocitodos quaíes por la mucha 
dcuocion que a ellos íantos mártires 
tenían, y parecicndolcsquc dándolos 
quedauan priuados de \n  teíoro tan 
grandc,como tenían en los cuerpos 
deftos dos Tantos, fe efcuíaron con el 
Arcobifpo don Alonlo las vezes que 
fe Jos pidió de Ja mejor manera que 
pudieron. Y viendo el Arcobifpo que 
no podía acabar con los de la val los 
dicíTcnjpcnsó en tomarlos ahurto*Pa- - 
ra cito cmbió dos fraylc$,quc con co- * 
lor de licuar azcytc parala lampara, 
Pegaron a la Iglefia defan Vrbicio , y 
de noche facarón los íantos cuerpos > 
d~ losdos maaircs ¿ y fe falicron de la 
Iglefia con ellos. Tuuo atufo defto va 
1 ortco Ventico Clérigo de! lugar de 
Nouco, v apellidado a los moradores 
de todo el va!Íc,íaUcron en feguimicn , 
to de los dos íraylcs,y vinieron a alca- 
tari os cerca de! caílillo de Tanta Eula* 
ha la mayor,que era del termino de la

de la ciudad
Abadía de Montaragon.Acudió el go- 
uernador de ¡a tierra de aqtH I calí tilo 
con /a gente del lugir , que viendo a- 
qucHa gente en íu termino, nt> (abicn- 
do quien hieden, ni lo que allí hazian, 
deíleolos de iaberlo, lalieron armados 
principalmente con bjllcfias: v llega- 
duS alborotador mucho adonde eltaua 
los de Nocito, hallaron que r a quería 
dcípeñar aloshayles de vras rocas 
muy alcas (obre q cita fundado aquel 
caltilJo.Qudo el gouernaJor y ios qoe 
le feguiandefenderá losrdigioíos,pa 
ra Jo qual hecharon mano a lus bailcí- 
tas Mas moftroDios milagro,y no per 
mitio que en pretenda de íus íantos 
huuicfle ningún dcíacaco.y aífi a todos 
ios de Samotana fe les quebraron Jas 
cuerdas de las balicftas,armando!as fin 
poder urar ni vna faeta.Vicdo cftc mi 
lagro el gouernador óAlcaydc,y los q 
lo feguian , procuraron amantar con 
ruegos a los que no podían vencer có 
ar/nas.y fe recabó de los deNocuo y 
fu val, q cobrados los /ancos cuerpos 
dexatfen ira losfraylcs en fitluc.Todo 
tifo fe fabe aífi en particular por la m 
formació publica que aquí en H uefea t 
fe hizo defio, en la qual tcfiigos de 
mucha edad y crédito dixeron todo ef 
to,como ¡o vieron , o lo oyeron a los 
que efiuuieron prcfences. .

Por la mefma información fe en
tiende la manera de como los/amos 
cuerpos vinieron a Huefea, y es ella. « 
Efiaudo el negocio en cftc citado di* 
cho i murió el Ar^obilpo de Toledo 
don Alonfo Carrillo cn lugar del qual 
nombraron los Reyes Católicos 3 don 
Fray Franciíco Ximencz de Ciíncros 
frayle de la orden del Seráfico padre 
S.Francifco, y ConfeíTor que era de la 
Reyna, y dcfpues fue Cardenal y fun- * 
dador de la ínligoe Vniucrfidad de Al #• 
cala de Henares, y el que el ano de »
, | 509. ganó a Oran. Defleando rabien 9 
cftc Prelado ennoblecer la Iglefia de » 
los fancos ludo y Paftor de aquella vi
lla,los pidió,valicndofc de los miímos ,

medios

dc-Hucfcá. * 237
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medios que fu prcdeccííor.Pcro vicnj 
do el Ar^obifpo de ^aragoija don Alo 
focl mal fucccfló en Jo que intentó 
por los fraylcs, incrédulo del milagro 
que le contaron de las cuerdas de las 
balleflas,determinó poco defpucs, a- 
ucr los láñeos cuerpos por fuerza. Y af* 
fi fiendo entonces Virrey de Aragón, 
dio el cargo dedo a íicre hermanos va 
dolcros llamados los Linares natura
les , Tegun Ambrofio de Morales, de 
Cuíle,que es en el miímó valle de No 
cito , v Jize que eran vandoicros muy 
perdidos : y en opinión de otros eran 
naturales del lugar de Artela en So
brarte. Prometióles el Virrey perdón 
de fus débelos, q por fer muchos ella 
nan condenados a muerte, y premio f¡ 
le travan los dos Tantos cuerpos. Pro
metido que lo harían como el Anjo- 
bifpo y Virrey Te los mandaua j pulié
ronlo luego en cxecucion,y puliendo* 
leen camino llegaron ala hermitade 
S VrhcZjV entraron en ella por tuerca 
vna noche > y lacaron los Untos cuer
pos : aunque el cuerpo de S. Vrbicio

v Tacándolos de allí,los trapero encu
biertamente a Hucíca, y dieren por 
rodeos v por terceras perfonasamío 
dcllo al Prior que entonces era de ían 
Pedro el viejo luán Cortes, a quien 
la Iglclia de S. Vrbez pertenecía. Ello 
íuccedio el año del Señor de 1499* 
por el mes de Nouiembrc en la Tena 
que entonces de muy antiguo fe cele- 
braua en ella ciudad dicha comunme« 
te la Tena de S.Martin.En ella he halla 
do envn libro antiguo manuícricc,quc 
llegaron a cita ciudad los vandoicros 
con los íantos cuerpos en el medio , y 
quando mas concurío de gctc auu en 
dicha feria,y q fe hofpcdaron junco al 
temple en vna cafa que aorala pólice 
Iayme de Diago , y que fe tocaron las 
campanas de S. Pedio por íi miftnas, 
y delta fuerte fe fue defeubriendo el 
caíoiy yendo hazicdo pcfquifa q podía 
fer aquello,fe defeubrio el niilagro.Sa 
bido por el priorCortcs y fu Clero,los 
hallaron qucloslleuauan envn Taqui
llo ó alforjas; y licuándolos a la Igleíia 
dcS. Pedro /dieron luego noticia del

fegun ellos defpucs confcflaron , con ' venturofo hallazgo a los Jurados que 
elpanto milagrotamcnte parece fe los entonces gouernauan cita ciudad,que
defendi i. Salidos de la lgfeíia con los 
í toros corpcztcosanduuicron eres dias 
por las montañas de la Pillerà con tan
ta niebla y obfcurulad, que no fe veya 
v'ios a orros.La tinicblajobfcuridad y 
dpanto fie tan grande en ellos,q aun* 
que tan malos \ feroces, fe compun
gieron de ver en ¡usfacrilegas manos

eran luán de Sanguefa, Martin Ferrer 
medico,Pedro Labadia,y Pedro Tara 
^onade la calle de S.Martim los gua
les con todo lo demas de la ciudad He 
garon con incrcyble regozijo y con
tento a la Iglcíia de S.Pcdro, donde el 
Prior Cortes tenia ya los Tantos cor- 
pezitos. Ydcfpucsdc aucrlos adorado,

hs hntas reliquias tan mal tratadas. Y - dieron gracias a Dios por la merced 
aííi llegados con ellas a S Miguel de tan íobcrana q lesauia hecho en tracr- 
l °ccs, Igleíia que en erro tiempo fue les a fu ciudad vn tan grande bien y
de Templarios , que cftaa dos leguas 
de Hu'cfca en el camino Je la villa de 
Cafuas.pulicron los íantos cuerpos fe- 
creiamcnte en diídn Igleíia en vna 
Jdclas tumbas de piedra que en aquel 
templo hallaron,del qual lalicron con 
'determinación de dc\arlos allí. Pero 
toda vii fu mala cóciécia v maldad

teforo por medios ta extraordinarios. 
Sabido cíio por el Obifpo de Huefea, 
que entonces era don luán de Ara
gón y de Nauarra , juntamente con el 
capitulo de la Catedral quiíicron y 
pretendieron aplicarfclos para fi los 
fainos,y lleuarfclos a la Igleíia mayor; 

, , pero no huuo lugar,aííi por aucr apor
r.--7,?H-rCP- í ' | V;' l̂,arcM!,' l,u- «do los .indoloros o vía delasci&s 

llivroMido.^iudo boluiedo por ellos, . 'Jo la  parrocha de ha  Pedro, como
por



de la ciudad
por tenerlos ya a fu mano el Prior dé 
dicha Iglciia.a cuyo cargo v a quien 
entonces pertenecía la Iglclia y rentas 
deS.Vrbci.de donde Otearon los van* 
dolcros los {ancos cuerpos. Dizc Ant • 

i males, broüo deMoralcs en el alegado libro, 
" ’ que cali todo lo dicho confcífiron deí

pues aquellos vandoleros Linares, ios 
qualcs murieron todos ellos dentro 
de vnaño, o ahorcados, ó a manos de 
Íjs  cncmigos. y los tcfligos que ios co
nocieron depusieron lo dicho en la in
formación. Dizcmas.que el año que 
imprimió dicho libro ,que fue el de 
i 5 6 que auia noueynta años, 6 po
co menos que fe traxcron de la mane
ra dicha a Ja Igleíia de S. Pedro ellos 
láñeos cuerpos; y lcjjun ello , y lo que 
queda dicho.cn elle año de 16i$i.aura 
cerca de (4.0. años que poflee Huefea 
ellas ineílicnabies prendas.

Trataron (pego de ponerlos con )a 
decencia pofsibie,- y alst los acomoda
ron en vna capilla que entrando por 
Ja puerta principal ella a mano dere
cha,que entóccs era de S.Albin,y hoy 
día licúala inuocacion de S. Vrbez, y 
de los Tantos [uño y Pallar. Puliéron
los debajo el altar en vn hueco q para 
ello hizicron , donde cíluuicron mu
cho tiempo embucíeos en vnos lien
tos,y encerrados dentro de vna muy 
crecida arca de nogal antiquísima y 
muy pertrechada,que fegun tradición 
era de los ludios, y en ella tema fuspa 
peles, eferituras y libros del Talmud, 
y otro? de lu falla y abominable fc¿la 
como en archiuo. Deíla arca pueda 
a di debajo del hueco del altar ,qui- 
licron en vna qcalion. hurtarlos,co
mo en cfe&o lo intentaron hazicndo 
barrenos en el arca al contorno de la 
cerraja para Tacarlos della. De lo qual 
como tuuicije noticiad lacrirtande la 
Iglefia llamado Pablo,que tenia fu ha
bitación dentro della, acudió luego a 
tocar lacampaoa¡y a vocear diziendo: 
Que roba los fantos.Lo qual oydo por 
Jos ladrones,huyeron lucgo,de fuerte,

que quando la genre acudió,ya ellos le 
auiau 1J0: y yendo a reconocer el ar
ca de los tantos,la hallaron barrenada 
caíi toda al derreJor déla ccrraja.co- 
inuhov clli. Ello lúe el año de 1510. 
poco mas ó menos. Por lo qual hizie- 
ron vo armario en vn arco o hotieda 
tabre el retablo en lo a'to de la capi- 

, Ha,donde los puiieron en la nníma ar
ca. Y daño de 1570. le hizieron'dos 
arquillas, adonde defemboluiendo lus 
{amos corpczitos, pulieron cada vno 
en fu arquilla , y ellas ctlan dentro del 
arca grande y armario dicho.Dcllc ar
mario le baxauan y fubun con grande 
peligro,afsi de los miniílroSjCcmo de 
las arquillas,que por vna garrucha los 
dcícolgauan con vna cucida qmndo 
era nuneílcr Tacarlos para alguna nc- 
ccfsidqd. LaciudaJ que liempre ha fi- 
do piadofa y liberal,en 19 deNouié- 
bre del año de i6i6.detcrminó en con 
Tejo dar vna limofna para hazer vn bal 
con delante del armano,al qual fe fu- 
be por vna cfcala.que da buelta por la 
parte de atras del retablo,poniendo al 
pie (Jdla vna puerta con fu llaue, la 
qual tiene el Obrero de la parrocha. 
Détele efle balcón fe faca con graude 
comodidad y mas decencia las arqui
llas del dicho armario, y eflan mas fe- 
guras que antes: porque cftá cerrado 
eñe armario con vnas rejas que fe cíer 
ran con dos Ilaue$,la vna de las quales 
tiene el Prior de Iuradus, y la otra el 
Qbrero.La arca fe cierra con otras dos 
llaucs repartidas de la mima forma y 
manera que las dos dichas, teniendo 
liempre la ciudad la demas afuera,de- 
manera que no puede abrir el Obrero 
de la parrochia, íin que primero abra 
el Prior de Iurados de la ciudad y def- 
cubra la otra cerraja. Ella llauo de la 
ciudad tenia antiguamente el Prior de 
la Iglelia de S. Pedro,hafta que moflen 
luán Canales,que júntamete fue prior 
y vicario, la dio y entregó al Prior de 

¡t Iurados de Huefea, que lo era Iayme 
Gómez, como en encomienda el año

de

de*Huefca. 239
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de 1 }<>4-Aocafió de las grandes muer 
tes,que diremos en el lib. 3* huuo en 
cfta ciudad,parccicndole no íe podía 
perder quedaodo en poder de voa ciu 
dad que nunca mucre.y que en tu po
der corría cífc ricfgo. Deíla manera 
quedo con ella la ciudad, y como an
tes eran quatto las llaucs, fon aora fíe
te,porque fin las cinco dichas hay dos 
en las arquilhs, las qualcs tiene tam
bién el Obrero : y aísi tiene cinco en 
nombre de la parrochia,y dos el Prior 
de lurados en nombre de la ciudad. 
Lilas arquillas efitaua pintadas con las 
imagines del fanto que cada vna en fi 
cnccrraua ,y las armas antiguas de la 
ciudad, y Jas déla parrochia,q fon las 
llaucs y tiara de S.Pedro.y fe guarne
cieron el afio de 1617. por la parte de 
afuera con terciopelo carmcfi có vna 
trenca de oro fino,y clauacou dorada: 
y en el troncifpiciodc cada vna deiias 
íe pulo vn tarjen de plata grauado có 
la figura de cada fianto, y las armas de 
la ciudad y parrochia, con lo quai pa
recen muy bicn.Por la parte de aden
tro citan también muy curioíamente 
guarnecidas citas arquillas.

No fe íacan ellos tantos cuerpos,fi
no fea por alguna vrgcncc necefsidad, 
ò quando JosOlulpos vifitan JaJglc- 
lia de S. Pedro,<> viene a cita ciudad al 
gena pedona de calidad con dedeo de 
vcilos y quando íe ofrecen ellas oca- 
lioncs.tl tacarlos, y bolucrlos a fu lu
gares con acto de notario,y con aísif- 
teocia de los luíticia , Prior, Iurados, 
Obrero , ) Parrochianos, y entonces 
por cuenca de la ciudad fe trac la lumi 
nana mediana. Por ncccllidad dea* 
gita fe han tacado diucrías vezes, y vi- 
tunamente Domingo a 1 j.dcNouic- 
hrc del año de 1 61 ¿.por la grande fe
t i que ama en la tierra, que del codo 
impedía el fembrarla, fe tacaron, y fe 
hizo elle día vna procctfios general 
con los cuerpos dcllos tantos difcur-. 
riendo por toda la ciudad: y boluicn-l 
do a la Jgtcíia de S.Pcdro,fc celebrò la

Miflá deítos tantos,y en fu capilla cítu 
uicron patentes todo el día, para que 
los fieles acudieran a pidir mifencor- 
dia áDios por mterceísion deítosmar 
tires,y nos focorricra en aquella ncccl 
fidaddos qualcs como niños que folc- 
mos dczir.fon importunos,alcanzaron 
de fii Diurna magefiad remedio para 
ella,de ral fuerte, que la mifma mana
ra, que era Do mingo, y a amaneció nu 
blado, y a la tarde principio a llouer 
manía,fuaue,y prouechofiamcntc, y fe 
continuo afsi codos los días de aquella 
femana halla el Sabido a 19. por todo 
el día.Quedóla tierra fiátisfecha para la 
femcntcraiyaüi Domiogoato. cele
brándole en la Catedral Jas viíperas 
acoílumbradas del fantifsimo Sacra
mento,concurriendo elle dia las Reli
giones y Clerecía de la ciudad,fe ean- 
tó el Te 'Deitm laudamutx y el Martes 
figuicnte a ti.los ludida,Prior,y Iura 
dos acompañados de algunos eiudada 
nos en nombre de la ciudad baxaron 
a la Iglefia de S.Pcdro, y oyeron vna 
Milla que fe dixo folemne en la capilla 
de los fiamos, dando las gracias por la 
merced reccbida.Y el capitulo deCa- 
nonigos, como agradecido también', 
a cíla merced, determinó Viernes a > 
iS.dcNouicbre del dicho año, hazer- 
les cada año folemne proccfifion como 
a los demas patrones c hijos defia ciu
dad,celebrando en la Iglefia de S. Pe
dro Mida con lolemnidad el primer 
Domingo de Setiembre,lo qual la ciu 
dad auia ya determinado a 3. dias del 
mes de Mayo del mifimo ano, como 
mas por extenfo fe dirá en el lib. 4. Y  
no quedaodo atras la ciudad en agra
decer a ellos fantos cita merced, el 
confie jo delta dio la limofiba que arri
ba queda dicha, para poner fus fiamos 
cuerpos con la decencia,y de la mane
ra que fe ha dicho.

Son cfilos fiarnos grandes patrones 
para recabar fecundidad a las mugeres 
cítenles, como la experiencia lo ha 
mofirado en muchas ocafiiones, q por

cuitar



cuitar prolixidad dcxo de referir. Y faca los fantos cuerpos en rroccfórn 
asi por c o y ocros beneficios por vn tico vcofloio p¿iño con lajynt)*' 
manos deftos fantos «cébidos,les han na de Rebeca bmdaJa de ¡Teja ¿ oro," 
hecho fus dcuotos diuerfasdonatiuos; que fe ha eftunadti en 4 0 fibraí, que ‘ 
a fu capilla, efpcculmentc Ies han da- lo dio el Doctor Domingo Xunciio * 
do tres lamparas de plata, la de medio Arcediano de Anfo en lacea, que mu-u' 
de pefo de cinco libras tres oncas, y la ' no viíirador del Arqoblfpo de Valen- '  
del vn lado de pelo de quatro libras caclanodc . 6t 8. Lo demas tocante * 
fiete oncas, v la del otro lado de qua a e(h capilla fe Jira en el Lib. o 4 qu5 - * 
tro libras quatro oncas: y para quando do tratemos de la Iglcfia de S.PcJio.

C A P I T V L O  XXVIII. i

de la ciudad de Húéfca/ 24 i'_'

De U1 paflrers trsnJ!acton,que de Hnefca d AIcaIa de tic nares, 
JshíZjO de vnapArte de reliquias dejlos fantos unos

morí ¡res.- " ,
Vifadosdel tan Inopi- íc en tiempo de fu Magcftad por fu1 
nado cafo amba di* mucha deuocion,con que la deífeó y 
chocos dos Anjobif- procuro, íc efectuarte al hn á inílaocu 
pos de ^ragn^a , y luya con mayor autoridad y mas g*an 
Toledo ccílaron de deza Chuíhnna, por mano de nudlro 
íu prctcníion y de- muy (arto Padre Pío Qmnto,dc cuya 
manda, pareciendo- firgular religión y fantiead es propno 

les que no era la voluntad de Diaa fe dar en la Iglcfia Chnrtiana ícmcjai tes 
hjzieflc !o que ellos tantas vezes ,v p- r ocafioncs de mas dcuocion y mci itcsy'* 
tan diferentes caminos y medios auu alegria cfpiruuahCcfoimc a cr a pro- 
procurado. Y aunque los de la villa de uidencia Diurna, auicndo fuplieado la 
Aicala de Henares lo auian pidido Iglcfia de Alcala vluoiamentc a íu M at 
dcfpucs muchas vízcs,ó intentado de geftad fucile feruido de alcan^ai vn ^  
tomarlos a hurto, como queda dicho; brcuc de fu Santidad,en que íc diclfc 
nunca aulan podido íaJir có ello, harta orden, como de la ciudad de Huclta, , 
q el Rey nueftro feñor don Felipe IL por manos del Obifpo dclla íc ctmu* 
defte nobre tuuo noticia dertos dos sa- nicaflTcn algunas reliquias dellos satas 
tos niños marrires/y como fus cuerpos a la Iglcfia y lugar de íu anrígua íepid- 
crtauan en Huefea, fiéprc fu Mageítad tura,y martirio.a! fin lo obtuuo el Co
co mucha deuocicn ti ató de q le tra mendador mayor de Caíhlla do Lu>s 
xefse á tÉn fu Iglefia dcAlcala para bol de Requeftns (Embajador Je tu Ala- f 9 
ucrlos a fu antigua fcpu!tura,y al lugar geftad eo Roma , el mes de Abril del 
de fu martirio, de dóde fuero traydos. año de IJÍ7. y laforma del breueva 
Aísi fu Mageftad ofreció luego a la puerta en el proccfló q crtá infcico 4- 
Iglcfia de Alcala de tratar dcllocnlas bajo ene! capitulo 19 <*
Cortes de Aragó;y aísi fe hizo^y no a- Venido el brcue,la Iglcfia de S.IuítQ 
i.icdofe por cnroces acabado, dc/pucs y Paftor inte có có el Obifpo deHuef- 
la Iglcfia de Aléala boluio dcnueuoá caD.Pedro Agoft¡n,aquc vena dui- « 
mtécarlo,y !u Mageftad cfcriuxo, y ma * gido,fu execuuon. Y pmq no huuo o- # 
do hazeren ello todo lo q fclepidia. fe¿to,fe lupia ó de nucuo a íuMagef- 
Aías parece q nueftro Señor tenia re- * tad,fuerte íeruido,có íu autoiidad ma  ̂
ieruada y guardada cfta gloriofa tranf' dar dar 01 dé q el brcue o (u Sáudad te n 
Iaeion,para q no dexado de confcguir-^ cfiplicffc.SuMageft.m^ó q le tomarte
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el negocio muy de veras,y alsi dci- 
pues de bien conhulrado , cfcriuio al 
Ar^obiípo de £arago^a Virrey de Ara 
goo, que lu tracafle coa todo calor, y 
que con la perfona que de Alcala le 
embulle a Huefea, embulle el tam
bién otra muy principal del confcjo 
de Aragón, para que en Hueíca die lie

- W" t- i I
do para Hocica, como ennucria. Par- 
tío de Alcala Martcsa 1 8 de Noukni- 
bre del año de 1 567.Y cnfjaragoqá 
el cxccllcntiííiero Itñor don Fernan
do de Aragón Aicobifpo de aquella 
ciudad rio de lu Mageftad , y fu Vifo- 
reyco Aragón, hi¿o muy principal
mente todo lo ncccílario , y diole al

[ármente a entender la Doctor Serrano para que fuelle c6 el,•£>
nías paracu---------- - ---------- . - , .
nmclu volútad de Tu Mageftad ,y ayu- a don IuandcGurrca,lcnorde Arga-
daíTc en rudo a la buena conclufion. 
Y  también clcriuio fu Mazedad alCr
Obilpo deHucfca,y ala ciudad)y en 
todo prouevo lo necesario con gran 
tcftimonio de fu mucha dcuocion có 
eftos fancosty del defTeo que tenia, q 
cola tan ChníUana > y tan fenalada en 
fus iclictísunos tiempos fe acabañe. 
Todo el negocio pailaoa por manos 
de Gabriel de £ayas,fccrctario de ella 
do de fu MagcíUd,y de fu confcjo , el 
qual defde el principio que fe trato 
clic íanco negocio t ama hecho en el 
imuho,y particularmente en cftaoca* 
(ion con gran dcuocion deftos Santos, 
y con mucho cuvdadu y autoridad tra 
tó por orden de fu Mageftad todo lo 
que conucnlá. Las cartas de fu Magef- 
tad*quc por cfto cfcriuio, vera el lec
tor en ci procedo q en el capitulo i f ,  
fcinfciira.

Lft os dclpachos negneiaua "en Ma

uieflo y Pucyo,Goucrnador del rcyno 
de Aragón, periuna de tanta bondad, 
valor,y prudencia .quanco el íamone- 
gocio auia mencder,fegun por las gra 
des dificultades qucauia de pallar. Y  
fcúalole tambicu en cumplimiento de 
la carta de tu Magedad,al Doctor mi- 
ccr Bardaxi (u AiiclTor del Gouerna* 
dor dede rcyno, que cambien por íii 
gran bondad y cordura, valió mucho 
en fus ocahoncs para el buen cfc&o.

Llegaron a Huchea Viernes a 1 8.dcl 
rnilmo mes de Houianbre,y propucf- 
toe! negocio,fue tar grande el albo
rote en la ciudad con zelo de defen
der fus reliquias, que pudiera poner 
defcfperacion del tildo en qualquie- 
ra , que con condancia no Jo cípcrára 
del ciclo. Entrelas otras cofas dede 
alboroto , an anccicrcn vna tn*0*o* 
puedos por muchas Iglcílas y cfqui- 
ñas papeles ,en que con aquel íu zelo

drid el Doctor Pedro Serrano natural amonedándole vnos a otros, dezian, 
de cerca de Cordoua,Canónigo de la que aora era tiempo de morir antes
inlignc Iglefia de Alcala,de cuyas gran 
des letras hay ya muy buenos tcdinio- 
mos en publico; y de fu mucha rcligió 
y Chníliandad, fin los de arras, fe vie'̂

que dar las famas reliquias. Y aífi los 
déla parrochiade fao Pcdr^rl viejo 
fecrccamente dieron ordenjegun que 
defpues pareció, que los finaos cucr- 

ron muy grandes en toda eda lanta pos le quicadcn de aquel'* Iglcfia,qucr 
jornaJa.quc Dios parece tenía diferí- era íu antigua y ordinaria cuftcdia y 
da para que la hizicfie quien con exc- lugar, y fe pufielTcn en otro fecreto, y 
pío de vii tud y religión mouicdcqua- mucho mas íeguro •• y aífi lo efectua
do ucíTc meneder t tan̂ o y nías que ron. Y con rudo cdo el alboroto y 
con qualquier otro genero de negó* mouimiento era tan grande , que a- 
r^k*??"' j  P11®* * quien cmbio el uiendo mandado vna noche el Goucr» 

a ildo de la Iglefia qe fan ludo y naJor tocar el atambor,porque íe re- 
' j - n  * ,c , Ull,y ^icn acompaña- cogidfi: la gente de Huchea , parâ  
do , licuando demas de íós dcfpachos fchr contra vnos vandolcros , que 
de íu Magedad, las cii ras del CabiN* robaúanccrca de la ciuJad.apelhdaua

f - muchos

'j-î m*



de la ciudad
£

muchos en la ciudad avozesdiziédo, 
que hurtauan los SaDtos. Con cfto el 
Doftor Scrrano.no andaua fin peligro 
de que Je le dclacataircn. lo qual pufo 
congoxaaun alGoucrnador.q vna ma 
nana le embió a bufear muy de propo 
fico , para traerle configo a iu pofada 
temiendo no cxccutaffcn en el la fu
ria i que moftrauan los papeles: y el á 
ella Iszon le auia ydo a dczir Mida 4 
la capilla de los Santos .bien dcícuy- 
dado de lu peligro. Porque legun el J 
dixo , y fe pareció deípues muy bien, 
no fojamente nunca tuno temor>• fino 
que tampoco perdió la coníian^aea 1 
nueftro Señor, de que el fantp nego
cio auia de tener el buen fin que tu- 
uo. Y afii dezia el muy fcnzillamente, 
que fi no le dieran las (antas reliquias, 
que fe cftuuiera ea Hucíca fin boluer 
a Alcala, halla que nuellro Señor or- 
denára como fe las dieran. Y entretan 
to no dexaua de negociar y hazer muy 
famas platicas y razonamientos diucr 
fas vezes en la ciudad,en la parrochia, 
y con perfonas particulares, que te
nían mano en ci negocio; y mofirapa 
en todo tanta religión y Chriftiandad, 
que ya en toda la ciudad lo imauan y 
cflimauan en mucho,teniéndole todo 
irfpe&o , y trocando Jos ánimos para 
con el. También negociauael Qbif- 
pó.y el Gouernador por fn parte,y fu 
Afleílor con la ciudad, y con la parro
chia de S. Pedro, que eran los dos bra
cos que auiau de concurrir, para que 
fe dieden las fantas reliquias. Deípa- 
chó también el Doctor Serrano vn 
menfagero a fu Iglefia, en que le aui- 
fo la gran dificultad que auia, y como 
era menefter nueuo fauordefuMa- 
geílad.y mas rigor de aca, con que el * 
fatuo negocio mas íc apfctaíle. .♦  

Quifo Dios moftrar manificílamcn 
te deíde luego. lo q fe feruia, con que 
c'li íánta eran ilición íc hizieíle, vica- 
d de a la clara, como por fola fu Diui* 
na voluntad,’v no por otro medio hu* 
iv, 10 fe concluya, En el mayor rigor

de todos los de Huefca,y feñala la
mente de ios de la parrochia de ían 
Pedro,v en el mayor de luí o que le po
da imaginar , dizicndo vnos , que fe 
rccurriclleal Papa,y otros al Re\:vt>a 
tardcfinpcnlario.ni elperatlo nadie,* 
ie acabó todo. Auiafc , latido el Doc
tor Serrano aquella mifma tarde muy 
delcuydado. a Montaragon, que ella 
cali vna legua de la ciudad de Huclca: 
y los de la parrochia de S. Pedro,auiS- 
do en fu fecrcto deliberado lobrc c- 
11o, determinaron de dar las fantas re
liquias libremente, y fin mas dilación: 
y alfi lo vinieron a dezir al Obifpo.y al 
Gouernador . Y  quando boluio el 
DoÉtor Serrano con penfamientoiíe 
apretar en fu negocio , lo halló cali 
por milagro coqcluydo.Y aunque pa
reció venir todo del cielo ,y fcr todo 
prouidcncia Diuina: mas vicíe clara
mente que Dios tomó medios huma
nos, y de los mifmos que antes eílorJ 
uauan; fegun muchas yezes en las co
las que el ordena haze, que lo mifmo

3ue fe bufeaua para impedir fu proui- 
cnciafirua para efectuarla: como

,dcHucfcá. 245 +•* *  -r

—x „  l

muy agudamentelo dixo don Diego ^ ^
López de Aro hablando del vender ¿oper de 
los hijos de lacob a fu hermanólo • m o . 
ícph para Egypto, ?“*■ . CM.37.

_ to  que Dios quiere que fea',
, ’ . No querello

Es principio pura vello. ’
Los de la parrochia de S. Pedro que 
hada allituiancitado tan duros,co
mentaron á temer que el Obifpo, la 
Iglefia, y la ciudad podrían venterjos,
Y conceder las reliquias, quedando 
ellos fin tener parte en hazer al Rey 
elle feruicio. Por ello fe anticiparon 
en refoluerfe ,y dezir que darían las 
reliquias como el Papa lo mandaua, y 
fu Magcftad lo quería. '  ~ ’

Auido elle confentimiento.y los de
mas, todos cfcriuicron al Rey r.ucftró' 
íeñor obedeciendo en lo que manda- 
ua, y el Doctor Serrano también def- ’ 
pacho vn Capellán a fu Iglefia con la

Q ^ z - . * buena

s

:
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ca timbien fe tnoftraron deí^ü« tnbueni nticui. Eta alegró tátíPá toda -- ,

Aléala,que en cl ícmblarttfc y en las pa codús mu> buenas velutadcs: porgue
~ labrad no le fentia aqud día tícta cofa, J cnttfn bcroh al hn muy bien , «Juan 
íín'I"fa.Ko régozijo , y alegría fin me- Chriílianacoía c ra .v ^ u a n  ern *,co 

3 - - B - m.micir coñ la IgWu de Aléala las
fantts reliquias: V como fin perder los 
deíh cuidad coí'i alguna f dauan mu
cho; y quedándole ccfo fu deuocíon 
enterada cfparcun y la cftendian muy 
k Itf largo*

^efída1" Deucíe en todo elfo muehó ai 
* OSitpo de Hucfca q t la fazon era do 
''Pedro1“Agofim, que traróWdo lo def- 
' ti Tanta cranfiacujo con mucha afición 
y cuidado ;y  afsi fue muy grán parte 
para la buena conclüfion . Y eo Huc(- IÌ *

0% *ŜVí  ̂<f 1C A P I T  V L O  • X X I X »
D tl proceffo que fe  hiù> en Httcfca park f* Cifr)  rollar Idiffin-
*\ ~ t  V"'3 t u  r e l t q u t é t i  a  A l c t U  à t  ' H c n A r c s .  ***• ^  ^

O nenqofc luego à cfcÀo >hafia qùcal fio pof ibtndado 
irarar cn erta ciudad dd Catolico Rey doli Fdipc fegódo, 
de Hurica de iàcar y \ti breue de la Stntidad del Papa 
las f*ma$ ieliquja$,y Pio Quinto fueron traydat fos fch* 
dar orden en lleuar- qoias a ella Villa de Alcali cl afio de 
las a Ale-ala. Y pnrq i  > 68. a los ficee dias dd mes de Mar-

¿Uñera 
cn t* bijto

UHJ

<¡o, con milagros que fue (eruido nucf 
tro Señor obrar, v gran lolcmmdad y 
ficta que en todas las pa-tes del cami 
«ti fe hizieron Harta aquí Marieta.Las 
palabras de Mariano fon eftas : Carpo 
ya ex v * r e  trrore obMaurorií mfefta- 
tte/tem ahho tándem húmame falutn 
mt lie fimo ¿pungentefimo fax Age fimo O' 
{Jntio 'Vbthppo fecundo Htffamé Rege 
urente Ofca Complutum delaté , Atq; 
ir» eodem loco vbt ftnguhiem profttde* 
rAnt coI¡*:aU . Y en la hirtoru que vir
tió el miímo en Rómáce dize afsi: Sus 
cuerpos en el tiempo que las armas de 
los Moros volauan por toda Eípaiía, 
fe licuaron a diucríos lugares , harta q 
vltiman.cntc el año de nuertra (alúa- 
cion de 1 56$ cl Rey don Felipe cl II. 
de las Eipañas,de H uefea adonde erta 
uan,|os hizo biluer a Aléala, y poner 
cn el milmo lugar que derramaron fu 
bendiufsima fangre. Y eftcn'ifmo au- 

Ar. brollo" de" Motiles Crtronirta de fu 1 ' t<Sf cn el lumario que haze de la hirto 
/Ala» Had , ad ond¿™ra Afilien ffc Vera la ,rin de Eípaña,dize ellas palabras.A 7. 

,* áutoin.ad con qre fi-cron íraydos y ^déMarqo losSS.martires luílo yPaftor 
rcct ¿fre'̂  f  rfés uitírpos cn Al A cíela ciudad de Hucfca fuero travdos 

t -¿a*j,vc) dulto que ficnVpre ha suido 1 y metidos en Alcala de Henares don
de querer traerlos, y nunca ha tu.iuo > de padtfcicrójV uc dodc era naturales
‘ 1 " ' Í T cío

todo Jo que en ello 
fe híz j,fc emienda mas cn particular: 

1 para gl >ru de Dios,y autoridad de las 
- lar ns rtliqmas", fe poma aqui cl pro* 

cello que lobic todo íe hizo Tacado 
entéramete de iu original. Y también 

l*>s padres F.luan Maneta de 
"la A*dc^rié ímtíS Donung >,vMaria- 
n / di m ií de lelas han clcri-
t rníh h lo ertos Tantos cocr-
pob ^eíds! iu Igleiia de S Vrbcz a Alca
li de í leñares, me ha parecido infe
rí'* en elle Jugar dicho prbccllo > para 
quef Jcl claro confie cl engaño defi/>s 
aucorcs'pues cl primero alegando por 

J\ t  íc^lgn a Ambrollo dé Morales, dize. 
¡oí Si. d e  Sacáronlos del lado de hañ Vibfcz 

L  ‘para lletíarlos^para ló qnal y para otras 
i  i 4 p  11 cofas rocamcs a ellos ühros mártires, 
t rprefJ- j fc tomd t ñ  Huefca publica irforrnatn tfi.nfj , . A. 1 , a  ̂ ,

\ 6  <-!•'*'» uereltigos^omo muy largamcn*
re dvíló eícriñe vn particular libro
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de la ciudad de Huefea. *4 f
f  Pero en efto hablaron ellos padres 
por información , en la qual ruuo ori
gen fu engafio : porque fi huuierao 
vifto el libro que acerca efto cfcriuio 
Ambrollo de Morales, es ccruffiroo 
no hablaran defta manera: y afsi en la 
hiftoria Latina que tienen ios padres 
de la Cópañia defte Colegio de Huer
ca hay vna notación marginal que di • 
zctHtcfallí tur autbar, quta torptra ba 
rumjanílorum Ofe* babtntur ttt te
cle fia fianíh Tetri vettrtt , &  ftlum 
futrunt dclatx dua reliquia bvrum

coíporum Qomplutunt , vt pattt tx pum 
bliets irftramen tu confeíits Cji* dit 
qua futrunt extraed ¿ hutufmodt rd i- 
qtnp , &  per Vtneenttum Saín tu no
tar tum pttbitcum diche irbu ttfu fcs- 
tú, Y porque no tropiece el Lctor 
en ellos autores > que en iodo lo to
cante a vidas de Tantos y fus hittorias 
fueron tan circunfpectos, palle los o- 
jos, aunque fea hazer larga tiigrcf- 
(ion, por el alegado procedo , el qual 
fielmente copudo es del tenor u- 
guicmc.

*■* x -r

lN i DPI NOMINE . AMEN. Nouerinc vmiterfí.qtiod an- 
no a natimtatc Domini miliclimo quingcntcúmo lcxageíi- 
mo (eptimo, die vero qux computabaeur duodécima menfis 
Oclobiis,apiid ciimatem Olcx intus palatium Epiícopale 
prxdiclx ciuitatts , me notario , Se teftibus infrafcriptis prx-

___ ___ __ IcncibuSjCompatuit.Scfuit perfonaliter conftitutusenramaJ-
modum ÜImÍIfi & rcucrendiftimo domino D. Perro Agoftiq Dei Ss Apoftoli- 
cx Sedis gracia Epifcopo Ofocníi, Se Iaccenfi, reuerendus Alphonfus de Soto 
Presbvcer diceccfis Ouetcoíis^ procurator illuftris Se admodum rcucrcndo- 
rum dominorum Abbatis,Canomcorum Se Capituli Ecclclix collcgiarx villx 
Complutenlis,Toletanx dioecelis: de quaquidem poceíUtc prompum tcwicft- 
dem in fui prima figura,huiutmodi fub cenore.

Poder de la Iglcfia de Alcalá,
iN D E I .N O M I N E  A M E  N.Manifiefio fea a quantos el prefente 
\publico injlrumento vieren,como not el Abad y  Cabildo de la fanta Jglt/ia 
j de los marttretfon l  ufo y  Paflor de la villa de Aléala de Henares, tfi Zdo 
jBtos en nuejlro Cabildo capitular mente llamados por nueftro pertiguero, 

fiegB lo tenemos de vfoy eojlumbre.y ejlando efpeeialmente prtfentes nos el Doílor 
'don Femando de Balbae Abad ,el Doílor don Miguel Majuelo Capellán mayor, 
el Doílor don luán Martínez Teforero, Gerónimo Gutiérrez de Na jera, Rodrt • 
go Herreruelo, Gutierre de Cetina, el Doílor Francia, el Doílor Vázquez , el 
Doílor Trugido, el'Doílor luán García, el'Doílor Gafpar Cardillo de V tllal- 

pando,Dignidades y Canónigos de la dicha lglefia,por nos,y en nombre de los de
más del dicho Cabildo,que ejlan aufenttsy de los aduenidcros de <vn acuerdo y  yo  
luntad ncmtnc dtfcrepante otorgamos y  conocemos, que damos todo nuejlro po cr 

< cv.T.phdo,bafiante,con libre y  general admntfiractonfegun que le auemos y  tey e’  
mo t, y de derecho mas puede y  deue valer,a vos Alanfo de Soto Clérigo de la to
ce (i de 0 ■ nedo capellán defta dicha fanta lglefta ,que eftays aufente, como fifuef- 
fedes prefente y  a la perfona, 0 perfonas que foftttuyereaes, efpe( ta* Jf *xprcf-* ' 
mente para 5 por tíos y en nobre nro,é? de nfa mefa capitular,y de la fabrica,pare"^ 
cays ante el muy tüuftre y  reutrídijftmo feñorObifpo 4 la ciudad de Huefea de Ara 
go y prefenteys a fu feñoria vn brcuc de nfo muyfanto padre Piopor a tuina pro 
mdekia Papa V.cerrado y fdiado con elfello fub annulo Piícatons,d,rigidoal dt- 
tbjfinar Obifpoy le pidaysyfnpltqi*cys,yft es necejlarto requerirle, lertqmrays,

t  i .  t
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accepie abriry  cupliry ha^er lo q fu  Satidadpor el le tómetey  m M *;yh*X er ted d t . 
los Iftos y diligici cu ame qualefqutere tjerhanosy  n otano,,e param i te i eri t u f f 
era i animai que he,tot fean  de h azer fiy  que noi hartamos fierdoprefin tes, aun- 
que para elio f e  requiera otro nuejlroma* efpectai poder,y  prefetto,* per joña  • 1 
qual otorgamos a v o i eldtcho Alonfo de Sotoy vuefiros fubfututos tan entero y  
lumphdo como dtuemosy tenemos,y et ttecejfarto, con toda* fu s incidencias, y de
pendam os,anexidades,y  convexidades-y prometemos de aucrpor firm e y  v a le 
dero (fie poder,y todo lo que por v irtu d  d e lfu ere fech o  ¡fo  obligación de ¡os bto.es 

y  rentas de la duba nutfira menfa capitular y  fa b r ic a , cjpirttuales.y temporales, - 
amdos y por auery vos releuamos en fo rm a  de derecho acofiumbrada. En tefiimo 
ino de lo qual otorgamos la prejente ante el e firm a n o y notario publico nuefiro f e -  
cretario,y tefiigos tnfrafi ritos , que fuefecha y  otorgada en la  d u ba  v id a  de Al- 
calanfiando en 'el dicho nuefiro Cabildo,el primero dia dei mes de 0 ¿fubre,año del i 
nacimiento de nuefiro faluador leju Chrtfio de m il quinientos fe fettíay  fit te  años.
7 efitgos que fueron prefen tes llam.sdos'y rogados , luán de A gtulaf nuefiro p erti
guero ¿ "lientto Hurtado Lego ; è luán de Titutefia vecinos y  efiantes en la dicha « 
villa de Aléala, i lo  firmemos dos del dtcho Cabildo por todos los demos > tomo lo , 
tenemos de v fo y  cofittmbre. E yo el dtcho notano doy f e  que conozco a  los dichos 
otorgantes y  que fon ellos mi finos. ^  E l Canónigo G u t i e r r e E l  D oflor T’rugillo.i 
• k  yo /ilonjo de Carrion notario Apofiohco, p or la t autoridades ~ Apofioticay > 
HeaL y Secretario de la dicha fin ta  Jglefia, prejente fuy lefitgo d el dicho otorga- 
miento,l<> tfcrtut y  fignerogado y  requerido, k n  tefiimonto de verdad. Alonfo de 
Lai ñon, - •■'>,. < • <i < , ¡ .. 1, jid .0. , 1 -.u

Q110 quidem inflamiento publico'poteftatis modo praetniflo per dictum do-~ 
miobin Alphonlum Soto Hdc facía ¿fupplicauit didum dominutn Epifcoputn» 
i¡ le<i&. apponi mandarci in procedo prxuia de cania confiriendo. Et didus 
itoimnus hpiicopus cundem inferi niflit.quod fuit per diduiú Alphonfum Soto t 
prou1r.1t. »rem prardidom acceptitum Qw quidemAlphoníus Soto procuratori 
pi.rdidmi'ixtatcnorcm prccdietidctupcrmlcrci milruracnti poceftatis, diZo 
rene rendiiùmo domino Epifcopo.cum ìliisqnibusdecuu hooore he reo eren- 
tia. ipulviam p'xlcntauit luceras Apoflolicas.tubannuiu Pifcatoris, per tànZi£
1 mi m dominimi nolhum Piutn Papara Qmntutn concedas, pargameno cxara- 
i4s,clau!as,& ligillatas,non vmata$,ncccanccllatas,ncque in aliqua earum par** 
te luipccìji,1 led omm prortus vitio Se (ulpicionc carentes, quarum tenor de 
veibo ad vcibum ieqimur,& ctt talis. > t< / jc atti.*/ jo ,, ¡̂

f;Breuè de fu Santidad."'. ." ' : :
, ¡...I VS Papa Qnintus.Vcncr.frater làlutc3c Apoflolica benedizione Ex- 
gfi.Pnm nobis tìitpcr fccit diari ili mus m Chnflo filius noflcr Phihppus H if 

palliarti Rex Catho|icus,quod fanZi luflus he Paftor traeres ex oppido 
lüf3*a rfte mor ^ tì^ l,ter,,'>T°lctancnlìs dioeccfisoriundifuerunr mcodcmq;oppido dcanno 
|r| dei 1 io,»v human.T lalutis Icptmgencelìmo fcxco , alter nouctn , alter vero teptem anno*
{¡jt j zeV"M rL,m man‘lante Deeianotc‘unc cas regiones gubcrnantc lub Diocleciano Impe- 
t;‘4 ì mjrTi'c.nà ratorc lauillimo Chrilhanorum perlccutoreinartyrium fubieruncco m Joco, 
,$¡1 dtc.c«<v>ro v >l m',ÌC mlìgms collegiata Ecclclia fub inuocacionc iptorum iancloiii ni art y rii 

"'g' ' c«iiw t un lua cir.in qua coni corpora multos per annos (cpulta cxciccrut.Qua de cauta c-
■ t  ? *ad,«  *  a  u ° T A l C a n o n i a *  Se B eneficaci d tc ìx  E cdcfi?ÌÌnckos m artv  

iuplirauo ,rC<; m m agna d eu o tio n c  m eritò  babent. Q u o o iam  au tem  p o flca ip /à
Iquefcdio, w udoruftì co rpo ra  m arty tu m  ad  c iu ita tem  O lccn lem  in  re g n o  A ragonum

r confi*
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de la ciudad de,Hueícá¿
confiftcotcm tranfportata, & in parroclnaii Ecclcfia fandi Petri ciufdcm ciui-
tatu* C*I UCfr DC,p ^  CtUm *um de prccicnti: pi opterca idem Philip} us Rex
nobis humilucr fuppdcarccurauit , vt ctimi.u.im leu alum partem cuipoiuin p’Uma del 
diccorum lanctorum martyrum,ad cfteduni ilhm trinimittcnui ad eartkm col «icritordel 
legiatam Ecclcfiam lpfius opp&di Complucchfis, 5e cam ibi debuo cum honorc °'tut Pi\r" 
reponcnuijCapi maodarc,aliAiquc id prxmiihs opportune prouidcrc debemg 
nicace Apoftohea digturcmur. Nos iguur honcilis tanu Regis vctisbencuoio fiePimerte 
affect u annucrc ▼olcnccs>huiufrnodi preobus iiciinan5fratcrt:n ati t1- x in vn tu * prouado lo

contrario.te fandx obcdicncix.ac íub noftrx indignatioms,uhjíquc arbitrio nofiro decía îhziendo 
randis poenis harum ferie com mittimus &c oían da mus , vc'vilisprxltpnbu$,dt ft iqni,que
midum ícu alum partem corporum didorum íaiuturum martvium ubi btne pidccieró
vifam capias,ac bene 5c apte acconimodcs,necnon ad candcm coll* gutam Ec en tlCí11P0 
clcliatn ípíius oppidi Complutcniis cum debita rcuercntia 6c honorc cum dig ^ ,ock*
no comitacu airociaocc trjnímitca^veí partcm corporum huiuímodi lili» a el il tótradiaS 
lis eradas 5c confignes^qui has o oí tras luceras tibí prxfcntaucnt, ve honorífico cind«tc,fe-

ac dcccntcr,vt prxfcrtur.tranfporccntur , Se m dida collegiata Ecclcfia Com j£lar
plutcnfi m loco congruo 5c honorato reponantur.Contradictores quofhbcc,5c 
rcbcllcs,ac te in prxmillis quouis modo impedire audcccs per pocoas ctutn pe
cuniarias^ demum per ícntcntias & ccnfuras Ecclcfialticas, aliaq, opportuna 
iuris 5c facti remedia,appellationc pofipofita compcfcenda,inuocato ad hoc,íi 
opus fuent auxilio brachij íxcularis,nu obllutibuscoílitutiombus & ordinano 
nib9ApoítclicÍ5,acquibufu!spriuilcgij$& mdultis quomodolibct coccfsis.&co 
firmatis,quihus omnibus,corií tenores prxfcnohus pro fufficienter expreísis ha 
betcSjtUts alias m fuo robore permafuns,hac vice dfkaxat Ipecuiiter 5c expref- 
sé dcrogamusjc^tcrisq, qu*bqícunq; contrari^, Dat.Romq apud fanelli Petrum 
íub annulo Pifcatons die duodecima Aprilis mtllcfimi quingcntcfi îi fcxagcfi- 
mi íeptimijPontificatusnoftn anno fecundo. Cq. Glorierai*. Epigramma , fiuo 
fupraferiptio prcdictarum prxtnfertarum luterarum Apoílohcarum tahs cít, 
Vcncrab. fratriEpifeopo Ofccn. , , *? ¿.ix .oum  - 4

Q Vibusquidem litccris Apoftolicis Commiílbris modo prrmiflo per d¡«¡ 
dum dñm Alphonfum Soco procuratorcm praedidum , ame didíí domi- 

num Epifeopum prxfcntatis, idem procurador didum dominum Epifcopurn 
íupphcauit,quatenus caídem aperire mandaret, 5c onus earundem aceeptarct, 
Quiquidem dominus Epifeopus prxdidas heteras per notarium infraferiptum 
apenre iufsit,& re obcdicntiq filiusonus commifsioms earundem acceptauic," 
Se paratum fe obtuht contenta m eifdcm faceré Se adimplerc.Ex quibus omni
bus 5c fingulis ante dictis, didus dominus Alphonfcs Soto procurator prxdi- 
¿tus, tam ad fin offieij exoncrationem , quAm in teftimonium prxdidortm re- 
quifiuit per me pubhcum infraferiptum notarium,voutn,duo,aut plura , publi- * 
cum feu publica inftrumcntum & ínítrumema fieri confici,atq; tradì Quq fiie-  ̂
rune adaíupradidisdie,mcnfc,anno, Acloco prxfixis in principio calcndatís,s 
prxfcntibus ibidem loanne Ferrer familiari prxdidi domini Epilcopi 5c Com- 
miliàri] Apoftolici prxdidi,5c Gcorgio Saturnino de Salinas notario prxdidq 
cuucatis Ofex h*bicatoribu$,pro tcíhbus ad prxmiflà vocati .̂ Et nihilemirus 
poit hqc didus dns Alphofus Soco procurator prqdidus,ad informaduanimum 
didi domini Epiícopi,& sd vcnficandum contenta indidis & c nper mfertis 
Interis Apofto!icis,fccit fidem de diubus epiftolu mi(liuis,ciaulis & í gilbti* di 
reclis diAo domino Epifeopo, qnarom vna eft Maicñam d.-min. Pb. ippi Hif- 
paniarura Regís,altera vero domini noftri Principé,quar-m tenor
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248 Libro^II. ■ De los Santos 
' Carta de fu Magullad al Obifpo

- ■' de Huefea........ ‘ :s
I . i  t i  * ^

A L Rcutrendo en C hrfio Padre Obifpo de Huefea del nuefro confe jo .E l Rey, 
Reuerendo en C hrfio padre Obifpo del nuefro confeso To he dado orde al nro 

Lugarteniente g en era l, que embte a e fa  ciudad de Huefea vna perfona para pro- 
curar ¿a efectuación y  cumplimiento del breue que corno fabey  s fu  Santidad ha con
cedido a fupltcacton nuejlra, para que f e  haga tranjlacton a i a lglefta de Alcalá 
de Henar es de la misado de otra parte de los cuerpos de las glonofos funtos 1  u fo  
y  V a fcr  hermanos que eran naturales de aquella vtUa, el qual altemos entendido 
que acccptafieys.T aunque tenemos por cierto q epctcutartys lo que en el fu  S it td a i  
manda jod a  v ía por lo que toca al feruteto de Dtos nuefro Señor ,y  augmento del 
cultoUtutno ,h oiga re mucho ¡que f e  cumpla y  efectúe la voluntad de fu  Santtdad.Os 
rogamos y encargamos que lo pongays en exccucion con la mayor breue dad  que 
pudteredeysjomo de vos j e  conjiayues efla d vos principalmente toca , fin  d ar tu* 
g ar a que nadie ponga en ello dilación nt contra fie. l.o dentad que en efio f e  ofrece 
os dirá la perfona que er bta el nuefro Lugarteniente general ya la q u a ld a rey sr 
crédito,que de todo ti buen eftelo que tunnre tan fa m a  obra ,yo recebtre p a r t í• 
cular coí)tentamiento y fcrtuuo Dat en *JM adndd dic^de Noutembre año de miL 
y  quinientos / fefent*y fietc TO L L  R bT .V t.C om g.R .V t.Sorn .V t.L»res R .V /.‘ 
Sctitu R l't Sapetu a Aíichacl Gorr.In diuerlorutn Aragonum. X. Folio,LI1II, 
Al "Reucrendo en Cbi 1JI0 padre Obifpo de Huefea amado confedero de fu  CM a- ‘ 
ge fiad. tiki O *f*̂ l*'0 Ö I

' Carta del Principe nuéítrc^fcnóí1
al O b iíp o ,1' ^

vi * i~ lt i** -
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EL 'Prtncipt.Rcuerendo en Chrfio padre Obifpo amado confedero del Key mi f e * 
ñor A xv a / de A vofto os efcrtui lo que v t fe s , para q en cupi irniente de lo q os 

cmbiaua a mandar fu  Santidad del Papa por fu  breue \y de la  intención que me 
*  fie s  quando aquí cjluuijftsyarsmp*fiedes con la Iglejta Collegi a l de la  v illa  de  
Ale ala de las reliquias de ios cuerpos de los glonofos mártires ja n  I u fo y  fa n  T a f  
tornite fueron naturales y  recibieron martirio en ella. T aora be fiydo in form a* 
do,que comoquiera que fi os prefensb el breue y  dio mi c a r ta io  la  p u f f  es en exe* 
cvcion,a titulo de anerfe epueflo ejía ciudad a contradecirlo , lo qual pudieran* 
e fu fa r  mandandolo fu Santidad, y  entendiendo que yo lo dcjfcau ay  aulendo tan- t 
toa y  tan p ifas  caufas y rumori para ello.de que autendofe hecho relación a  fu  
g e fta d , fjírtue al A rf obifpo Vtforey d e ff  : reyno jobre la  exccucion dello lo que en- , 
tendereys. Ruego oj y  encargo os mucho , que conforme a  aquello procureys p o n  
vucflra parte con mas infancia que por lo p a j f4do el efecto deüo , que allende de * 
quererlo fu  Santidad,y M agefiad, recebtre yo por le mucho que lo d efeo  , accepto * 
p accr y fe ru ta o y  en que me anifeys de como fe aura pitefto en execucton.De A la- 
d u d a  Xf Je  Noviembre de M . D .L X V ll.T O  EL P R IN C IP E . G azteluSccrc.
 ̂ ^víi. us cpiítolis modo cjuo prxmiutur per didum dominumAlphö-1
um >̂uto procuratore^ prxdidum tide tachs,Ldcm procurator fupplicauit m 

proccHuhmulamdicatMxinfcu frapponi mandar« , 5c diclus dñs Epifcopus 
nun ame, c cimis nnndaco f-ucrunc pernoranum huiufmodi cauí^ínfrafcrjptu 
Ut prxiiivio proceíiu mfcrcx fr appoíicxXx quib9 ommb9 fr fingulisamc diclis "

' : ^  didus
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diftos Aiphonfus Sneo prncm-Jtor pratficlu, rtijmSuic per me Jictam omnium 
vnufTijJuo^uc plura^pub^cum feu pubi tea in trumemom Se ìnilrtnncnca hcti 
contici atq, tradì,prxicntibus ibidem fupradiftn loanne Fcrrcr familiari dicH 
domini Epilcopi , Se Georgi«» Saturnino «le Salitus notano prxdiftx cuuutis 
0:c.e habitatonbus.pro te'tibusad prxmilla voeatis. - 

1 In Iti per dir quxcomputabdtur decima terna menùs Ianuarij,anm inanima 
teDoromi milleiimi quingencefimi fexagcfimi Lftaui,apud prxdiftum palatiuni 
Eptfcopaie Oieen, coramque prx- iifto admodum illutcri rcucrenòillimo in 
C/triilo > patre, Se domino don Potrò Agolhn‘Diurna miferanonc hpifco» 
po Olccn.ic Iaccen.com trulla rio cxccutorc Apoftolico prxtato iConv>aruit 
&Ì-U1C perlonalitcr conftttutus diftus reuercndus Aiphonfus Soto procurator 
pFXÌtcius,c|ui diftum reuercndillìmum dominum Bpilcopum (upplicauit, cum 
otìus prxinfcrtx cotmrnlsioms acccptaucnr.ad executioncm prxdiftarum Jitc- 
rarutn Apoftolicarum.iuxra tradiram Se direftam per caldem libi tornimi pro- 
cedcrct.lpfeó|, rcucrcndtffimus doroinus Epifcopusvt obcdientix tìlms voleni 
& intcndans mandatum Ai>udoltcum libi in hac parte direftum reueremer exe 
qui,vt tcnctur,ad cxeci’tioncm ptxdiftarum lucrarum Apoftohearum procede 
re paratum le obtuht.Super quibus omntbu. te lirguiis prxrmbis diftiis dona-» 
nus Aiphonfus Soto procurator prardrdus ad lui crtìui) cxonerationtm,& inni 
pmus intcreft,aut intcrciìt* poterleconlcruauoncm, rcquiriuu per me Vinccn- 
tium Salinai nocarium publicum infrafcriprum vntim.duo, aut plura, pnblici.nT 
idi pubhca-mlErumenrum Se mttrumema rieri,comici,acque tradì* Qua ftierunc 
afta dicbts dia,menle,& anno prxrixis in principio calendari*, prxlcncibus ibu'é 
al n«>dum reucrcndo domino Philippo Puuiczino in vtroque Iure Doctore 
officiale Ecclelìx,cuutacrs,ì5c dtccccllsOiccii fic difcrcto Gcorgio Saturnino de 
Silmas notano didà: ciuìtatis Ofee habit. prò telhbus ad prxmilTa adhibms. 
ffit pratmifsisita geftis,die vidcliccc qua- computabatur decima quinta menris 
ìanuari] anni prxdifti.prxlibatus dominus Epilcopus mtendens in prxdifta có- 
mifsione Apoitolica fibideiuper ùfta ad vlteriora procedere,magno cum co• 
micatu ad Ecdefiam S Petn vcfens prxdiftx ciuìtatis Ofcx acccisir, qua viiita- 
rc Volcns,primò obfequium prò aniniabiisfidelium decantauir, demde decan- 
lattone prxdiftì oblequi) facU.iarftiIsxmu Sacramcntum,& confequcntcr fon- 
tem bapcilai^lcm eiufdcm Ecclefix vifitauu,& qux facicndaerant ìufsir, fuper 
qoibus omnibus prxmdsis idem Reucrcndilsimus donunusEpifcopus Se Com-’ 
miflanus Apoftoltcus prxfacus rcquifmu per me diftum ¿e fubfcriptum notariu > 
fieri,&  cottici inftrumcntum & inftrumenta Qux fucrunt afta fupradichs die, 
mente, anno, &  loco prxfixis,prxientibus ibidem rcucrcndis domino Ptuiippo 
Po uezino luris vtnulque Doftore Officiale Ecclcliaftico Oiccnfi»& Michacle - 
loft in facra THenlogia baccalaurco Regcnrc Vicariatum Gcncr Ofccnfcm prò 
tcihbus ad prxìniiTa voeatis & adhibicts.f Et poti con ti nuò prxlibatus dominili - 
Epiicopus Commillarius Se cxccutor Apoftolicus,volcns Se mtendens dieta fan 
ftorum corpnraluftì S C  Paftons vifitarc.acccfsit perfonalucrad capcliam eo- 
runJcm fanftorum,vbi diftacorpora exiftunt cuilodita:& cum ibirulr,petijc 
nonnulhs ibidem exirtentibus.vbi cram difta ianftorura corpora. Cui quidem • 
domino Epifcopo &  cxccucori Rcucrcndi loanncs Torres Canomcus & opc- 
rarius ledis Ucce, ac prouiflòr ciuieatis Se diceccfis Ofccnfis.Hicronymus Fcr- 
randez Cantor EcclcfixCatedral.Ofccnfis.UcobusX.meno Archidiaconus de 
la  carnata,m cadetti lede Ofccnfi.Iacobus Ferree Canomcus dictx fedis, Pctrui • 

’ ViuicsiacrxThcologix Doftor, Se Canonicus EcclcfixMontis Aragonum,
* * ^ir-i



Petrus Cerbuna facrxpaginx Dodor,ac Cathcdraticus (ludi] gcncr. Ofcenfis, 
don Hieronymus Gabarre Archidiaconus de Gorga in Sede ciuitans laccar, oc 
facrx Thcologix Dcdor,Ioannes Sanchez de Broto Thcologix proteflor, ac 
Pnor Ecclcfix Collegiatx diui Petri icrcris prxdid$ emirati* 01cx,Hicrony- 
mus Montcr in Ambus Magiftcr, Se multu magnifici Auguilinus Corta Iufticia 
te Iudex ordinariuSjIoanncs Ferdmandus Ccrdan,loanncs Xragmer, te Ludo- 
uicus Santafe Prior te lunati diedi ciuitatis,Ioancs de Arredo,Se Michael Fenes 
Onerarij prxdidx Ecclcfix,Alphonfus Cortes,Michael lacobus Gilbert .Mar
c u s  de Araus,Gafpar Doraceli , Ioàncs de Azlur dominus téporalis oppididc 
Pancano.Martinus Ioannes de Fc!iccs,Antonius de Affin , ti plurimi alij ciucs, ■ 
vicini, ac habitarores prxdidx ciuitans Ofex • qui dichim dfim Epifcopum co- 
muarunt,& didx vilìtx aftitcrunt, rcfponfem fcccrunt,quod cranc polita Se re
condita in qua Jam arca propc diclx capellx redum conftrucìa , quam quidcm 
a'ca prxJict ) dno Epilcopo Se esecutori docuerunt: qux duabus clauibus crac 
c!aul.i(quarum vnaerat in p die didi Priori» Iuratorum nomine Se voce didx 
emirati*, aitera vero cxiilebat in poffcdidorum Operariorum nomine Se voce 
didx Feelelix Se Parrochu Et fìc ab omnibus didis defuper nominatis fupra- 
tiidis rcfponiìs.prxd.dus dii* cxccutor percontauit eofdcm.an didacorpora in 
duta a>-ca extllentia.vt prxdicatur, ertene corpora fandorum martyrum lufti Se 
Pai! iris,qui fuerunt oriundi Se naturales villx Còplutcnfìs,5e iufeeperune mar- 
t> ri] coro'iam in eadem vili > Qm^omnes vnammcs,Secxtcra turba hominunv 
Se ¡) lutili extra J'dam capcllam cxillentcs ad didam sificam iiiprtmis vocibus 
u.xrru'it quod il la cram corpora prxdidorum fandorum lufli Se Partorii natta 
riltuin diete vii x,Sc qui martyri] palmam m eadem adepti fucruBt,Sc prò tali- 
bus cranc tema, nominata , Se reputata in prxlcnti ciuitate commumter à fc- 
nioribus.Se anuqnioribus: qui quidcm maiores Se antiquiorcs àfuis tnaioribus 
audierunt lopradida diccrc Se affirmarc,St hoc à tanto tempotè,quod memo <■ 
ria homm-im in contranum non esitile. Ex quibus omnibus Se fingulis ante di« 
clis.tà n didus domious hpifcopus, Se cxccucorad fuiofficij exonerationciny' 
q ù n rcucrcndus dominus Petrus Serrano Canomeus Ecclcfix Collegiate fan- 
darimi luih Se Palloris Complutcnfis,procurator,vt diXK,illullns 6e admoduna 
rcuercndorum dommorum Abbaus,Canomcorum,Se Capuuli ciufdé Eccidi?, 
ibidem prdentulitcr aflirtcns, in telcimomunj fupradidorum requifiarunt per 
me mirai ium publiciim,fcu publicainftrumcntum.Se ìnftrumcma ficri,confici, 
at ], cradi,prxleiuibus ibidem prò tcrtibus lupradiclis domino Philippo Puyue- 
zmu Officiali Olccnfi , Se Alichaclc Iuft Rcgcntc officialarum prxdidx ciuua- 
tis,Sc didx ciuitans Olc.v habttatoribns Et incontinenti prxlibatus dns Epiico-
pus, Se cxccutor Apoflolicus prxdiclus, fupradiclaintelhgcns Se aperte lcicos,'
dicìa fancla corpora in dida arca recondita , erte corpora didorum fandorum 
lufli Se Pallons.pctijtàdidis dommis Priore Iuratorum,Se Operarijs prxdicìis 
didx Ecclcfix prxdidas claucs didxare? ad finemfaciendi eandemapcrirc,Se 
ile aperta ab eadem ext.ahcrc dirta fandorum corpora ad efiedum eadem vili, 
tamii exequendo contava Se libi comm.fli.n prim iere commiflbnsluterà 
Apollolmv.Qm quidcm Pnor Iuutorum.Se Operar., vt obcd.cmic fili. dido 
domino Lpneopo prxdidas ciaues trad.deront Se iiberarnnt. Ipfrq.-dominus 
tpilcop.isllat.in enfia* ciane* tradulu & liberami loanniSanz de Broto Priori 
pixd.uo vt cum e.ijem ad d.dam arcam afcendcret.ad defeendeodum vnum 
poli alimi dicii gloriola corpora s qua» quidcm ciaues didus Prior in c.us polle 
icccpic. Se ibidem exequendo mandacum dirti domini EpUcop» & esecutori! *

v Apoitolici
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ApoQolici prxJk'ii.iuiIjtponcrc quandam feniani ante dietim arcani m dieta « 
i-cclclia aurea cxiUenccm , lolummodo aideiccndendiiui dieta laocta corpora * 
recelncaccoccurreutc in dieta cimiate aqux,&; petti. spulimi*. Se Ile fypra di. * 
era Icala polita,per candii arccndic inaino Jcuqti juis teruorc Et timi icctPTt.aj 
dietim arcani,apcruic emdem cuoi didis duubus cluubus. & ca iìc aperta,iljt.m 
ab eadem cxcraxic corpus gionolì uurcyris laudi Paftoris, plurimis pai risin- 
uolutum,& polito per, cundem curri rcuercnua qua decuit in hiiivtei is Juis del- 
cendtt idem corpus.Ec cum tuie propcpcdcm diete icala^dickusdominus i  pil- 
copns magna cum rcucrcntia illud in br achijs hns recepir, & pofi.it lupir alta
ri dieta; capelìx.Ec incontinenti didus Pnor reuetlus tuie per dietim lesimi ad s 
lupradictam arcarti* & cum ibidem acccIsir.cxcraMt ab eadem fanétum corpus t 
iandi lutti,quod etimi plunnus, ve vidimus ego notanus Se tettcs infralirli ti, 
crac inuolutum pao rustie polìtum in humcrisluis vlquc ad pedem fcalx dcfit- 
dit illud.Et illic pr^dictus diis Epifcopuscum eifdemnict honore Se rcucrcntia „ 
in brachqs fuis recepic,& poluic illud fupra diclu altare Ex quibus onn ibus & , 
fingulLs ante dietista dutus dus Epilcopus &  cxccutor ad lui ofHcij exoncratio 
ncm.quam didus donnous Canooicus Serrano procuracor pixdictus,ad perpe* 
tuaro rei nicmorum prxdictomm, rcquilicrunt per me notarili huiufniodi cau- 
fàòpublicum intralci ipcum,vnum,duo,a ut plura publicum feu publica inflrumc v 
nun& ìnftrumcnca fieri confici,atq. tradì;pra;lcntibus ibidem fupradictis do- 
mipis PbiJippo Puyuezwo Officiali Ofccnl óc Al iella eie Iull regente Officiala- ( 
tumprxdict,cciuitatisSedioecefisprò tclhbus ad prxmiffa adlnbitis. Et lieve i 
prxnvtuuir pixiiitis ianctis corpoubus in ptxdicto altari pofitis , prxlihatus 
domious Epilcopus Se cxccutor quandam theculam tcrrcam bcrcdixn.in pix- 
dicto altari exittcocem, quam prxdidus dominus Epifcopus attulerat, ad dtfe- 
rendati} rdsqums prxduitorum fandorum corporum per cum accipitndas, i xc 
quen^o,contenda in prxdi&i* licteris Apottolicis.* de qua quidem bcnedichonc 
thajuìxprxlibatus dominus Epilcopus requifiuic per me publicum Se infra- 
imperni) |vocauum,publicum inffrumcntum fieri Se confici,prxfcntibus ibidem 
fupra didis teflibus fupra proximc nominaus ad prxmiffa adhibitis.

.JEt lofontincpti cum prxdietam theculam bencdixic prxlibacus dominus 
Epifijopus Se cxccutor,vcftibus facerdocahbus fé induic,&. ttatim in altari fupra 
dieta: capeilx rem Diuinam fupradictorum fandorum celebrare inccpit, exi- 
ttentibusin dicko altari vtdictum cft prxdidis fanctis corponbus Qua finita,Se . 
fupra .d»#»S defuper oonunatis pcrfooaliterin eadem c\ittcntibus,& cuam ex- „ 
tra dictarn capellam dieta turba hotnioum & populi eandem audiéte, cori prx- 
di&o altari »uflìt ponerc quaudam menfarn apre adornatam , in qua diclus do- 
minus Epilcopus Se cxccutor pofuit corpus glonofi iandi Paftoris. dittine, atq,* t 
diftolsuc panno* in quibus crac muolutum: Se cum pcrfccic, omnibus fupra di- , 
dis ibidem exiltcocibus mamfcftauic corpus landum fupra dictum alta voce 
omni p.opulo ibidem aisiftcnti.& fignantcr fupra dictisdcluper nomwatis Pno , 
ri Se Iuratis, ac Qpcranjs lupra didx Ecdcfix dixit ficcxpoiuit talia Se fimilia 
verba iu cffcctu contirnjncia vd quali. Domini fxpc numero ad veftrorum no
titi.! deduxi htccras Apoftoheas iandifsimi domini noftnPap? ad fupplicano- 
i.om Maieltatis donimi qoitrì Philipp! Hifpamarum Rcgis obtenras , Se milu 
prò parte illuftris Se admodum reucrcndorum dommorum Abbatis,Canonico- - 
rum Se Capityli Ecclcfix colJcgutx villa; Complucen.prxfentatas,per qoas fua „ 
Suu'tuasiubcc.Quatcnusprxdidorum lànctorum marcyrum corporaviltcr” * 

v t eorum gloriola, nomina in parubus regni Cailcllx prxicrtim in dieta ,
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villa Compiuteti, vndc funi oriundi & naturales, & coronan» tnartyrij adepti, 
matrix ad laudem Se gloriam Domini noftri lefu Chrifti collaudentur,& ob fide 
bum Chnihanorum prxdidx ville Se regni deuodonem , prxdida Tua Sandi
as ve vniucrfabs Paftor vult.quod'àquohbct illorum accipiam parten» mihi be
ne vilàm,& liberem eam,& dem procuratori fpecialc poflc habenti à dicìis do
nums Abbate,Canonie« Se Capitulodidam partem recipicndi. Idemq,-domi- 
mis nofter Rex per epiftolas.quas ad me mihit & fcripfit iuper hac re,& à Pmili 
domtnus noílcr Princeps, alleni« , quod adimplcndo prxdicìa ciuitas iufli per 
dictam (uam Sancìitaccm virtute dicìarum littcrarumApoftolicarun»,vt decer,à 
prxdicVa emítate quilibet eorum recipiet in magnam fatisfadioncm.Egoad hi»

• lulmodi Ecclcfiam folummodo verno,vttxequantur &adimplcantur contenta 
in prxdidisiitteris Apoftobcis.Iam hic in buiulmodi menfaomnes aperte vide

• tis corpus predich fandi Paftons dccedura Se integrum, abfq; defezione Se fe- 
paiauònc ahqua Se ctiam à l'uà Sancìitatc virtute didarutn litterarum Apoftoli 
cárum con>mitutur,S< eft mthifufficiens polle, fumendi prxdidas parte* reli
quia? uni pi.xdiclorum fandorum corporum.Ob id coran» vobis omnibus prx- 
i t milnis & aiiìf*entibus,vc executor Apoftolicus prxfacus volo comenta &  nar
rata hi prxdicbs littcris Apoflolicis vt obedientix films exequi & adimplere.

in  ndi- 11 (-e. ea cxrquencio à prxdido fan cío corporc fancìi Partorii accipio CRVS 
■ i-» i«  iNThGRVM S1N1STRVM.VN A C V M  PEDE VNITVM DICTO 
1 ' Ìiàa' CRVIU A GENV 1NCIPIENS. Etcum magna reuerentia pofuit didam 
j 'aIlji!! rcliounm fancìam in didathecula benedicta. Et port conciouo didm de minus 

Epilcopus & executor Apoftolicus pr^didus A prxdido altari accepìc predi
chiti! corpus (andi Iufii,& pofuit illud fupra prxdidam méfatn.diffbitq; ac di£ 
l<>luu.& ilio dirtuto Se di(Iòluco,fupradidis ibidem exiftentibus manifeftauic,& 
abeodem acccpit DVAS VERTEBRAS DORSI CVM VNA COSTA.Ec 
lìc il idis rdumi |S acccptispublicè & palAm pofuit prxdidas partes &  landa* re 
liquus in prcdida thccuIa.Et fadis pr^miflìs,prxdidi Prior,turati,ac Opcrarij, 
pialcniibus infrafcnptis.rcqtiifierunc menotarium publicum infra(criptum,pt* 
blicinn inllrumentum conficcreni,quacenusfupradi&apcr didum doni Epiico 
pum fìcìa,iu(Ià,& proutfa , fecit veluti commiuàrius &  executor Aportolicus i  
lanctifsimo duo noftro Papa Pio Quinto virtute dicìarum prxinfertarum liete* 
ramni Apnrtolicarum (peciabcer nominatus Se deputtcu$,£c ad fupplicacioDeat 
pi r f  ire maieltacis diìi noibi Philippi Regis obeentaru. Et didusdominusEpif* 
copus dtxtt Se conlcflìis fu it, quod omnia (upradida fecit virtute didaram litte 
rai um Apoftolicarum.ad preces didx fuij Maieftati* concertaron», Se doq alias. 
De quibus ouidcrt omnibus prxdicìis inftrumctura publicum cofeci. Et à fimi- 
li inni prelibati« dominus Epifcopus Se iudex, cam ad lìti offici) exoneration^, 
quàni dicìus dominus Petrus Serrano Canonico* Se procurator prxdidus, ad 
perpetua ni rei memnriam prxdidorum, requificrunt per me nocarium huiuf- 
romai caufx publicum infra(cnptum,Vnom,duo,aut plura publicum /cu publi
ca mibumcntum Se ìnllrumcnta, fieri,confici,atquc tradì : pr^fcotibusibidem 
domino Philipp« Puyuezino Officiali Ofcenfi.fic Micbacleluft regcoccVica-
natum gencr.Ofccnf.pro tcfiibusad prxmiflà adhibitil, *’■ * . .

Confcqiienter iadis fupradidis, prxhbatus dòminus Epifcopus &  executor 
pa» re lux Sanditaus Maiertatù Philippi Se Caroli,Regis,& Principi* domi

no. ini n 'limi um,ac fuxracc omm populo rctuht gratias,quia rede vt Catho- 
ici C Iiriiha.ii,Se hdcle* lux Maieftatis.ac iubditi didi domini Epifcopi fe ha- 

bucrunr iñ txecutiouc prxdida» un» littcrarum Apoftohcarum,ÌC perccptìonc
dicìa-
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diaamm rcl.qiiiarutn.miUo per co id c dì polito obliaci.lo. Et didi. d«mm. I«í\i. 
na,t rtor,«t UwatMicOperinj incontinenti tclpunlum fccctutt iliqliuu» n.i^o 
hpiicopo, quodotnma per íuam domuuiionfcimtaufca g¿ txcccm Ijiudpbarr Se 
appíobabanc pro (ande & opumé fadts ; i i  quod.pUecb.it arden., <1, el* reli
quie libcrcntur dida domino Canonico Serrano «omine proem atoa» lepra, 
dido quinfa Se quoticns dccrcucm Uer lacere ad drdam Compline.cm villani- 
Sc quod interim depolitetitur in ScdcOfceoffi&dckramur cimi protiil.occ ad’ 
prxdkiam Scdem,5c in polle mulium reuerendorum dominer i n Loci u tt r.t n 
cis Decani,Canomcorurn Sc Capituli depolitentunruiquidcm di minoLpiko- 

-*po (upradiclo placuit,& fine opinioni* eorunJem. Lx quibus omnibus Inptadi.
- dis,tam dictas dooiinus Epifcopus ad fui officii exoncrationcm,quan> dicks do 
minus Canonici« Serrano procurator prxdicius ad perpetuam rei memun-m 
pr^didorum.requifierunt per me dictum notai lum.vnum,duo aut pluia publi. 
cum feu publica inilrutuentum Se inilrumenta fieri,confki,atque tradì prarlen, 
tibus ibidem diclis dominis Philippe Puyuezino Officiali (iipradido,& Mici.ae 
Je lull regente lupradid > pro tcllibus ad primilla adhibuis. , . ,, t < , •
* . Et inluper prididus dominus Epucopus & executor dida corpora farda 

cum eifdemmet partnis munirne,&: con Une didos pannos preut in prxJicla ar. 
ca dida corpora reperra fucrimt ; Si liberauit prxdida lancia coi pi ra in pc lie 
didorum Opcrariorum,Prions,Sc Clcricorum dictx Eiçlcl x,qui pixdida lan
do-cotpora à diclo domino Epilcopo receperuii{,& confcíli fucrur t kt mile Sc 
reccpilTc-Et (latiré prxlibatus dominus Epilcopus Sc executor prt cell <,i aimr 
cúmCritce Canonici!,Clerici* Se Capitulo Seáis prxdiclx,& prj ule ir i ra di- 
da villta affiliente,fecit defetre prxdidas (andas reliquias ad diclini Sedai:- & 
cum accelJerunt ad eandem , iuffit poneré prxdidam theculam reliquiari m m 
altari malori: Sc in alia theca malori per didum dominum Epilcnpum illit be
nedilla tranfmutauit prxdidas (andas reliquias,quopiam prxdicla tbccnla fer
iva erat pama.Et (ìc dicla theca cum didis reliqui|S in cadem pofitis, per di dû 
dominim Epifcopum claufa,& cum figlilo prxdidx ciuitatis ì gillata, claui m 
ciufdem tradidic dicìis domino Pilori luratorum ,quam jhclus dcminus Fuor 
acdèph.-qoi incontinenti reuercodo dno Ludouico Serra Locumtcncnti Deca
ni prxdidx Sedis diclam thecam cumclaue ciufdcm tradidit,&: in cullodum di 
mìlEt didonominc.quam in eiuspoflc recepii, & confeflus fuit habutffe Se <e- 
cepiflè : qui mcontioenti didus dominus Locumtenens prxd.clam reliquuium 
thecam m pluteo facrarij didx Sedis, vbi reliquia: Se locaba dicìx Sedis cxd ut 
cùftodità repoluit.quam quidem thecam promiflìc,Só le oblígame «um rcuqmjs 
in calciti cxiftcntibus diclis dominis Epilcopo , Se Priori luratorum refi u uer e 
fcmpcr Se quotiés cts hbuctic.fub obligatmnecius pcrlonx,bonorum,Se nddi- 

I tuum fu or u n> mobiliü Se immobtliunrqpi'çlcntium Se futuiorutn Super quii us 
Offiòibfis præmiffis,tara diclus dominus Epifcopus ad lui officq cxuncraimrc,

hticainlraimentumocîmtrumencaneri,count-*» • r -
fupra.bcus dominis Officiali & Kegcnci pro tclhbus ad primilla adlubius.

1 i i — ^Mia. I m u s r ii  'inrtt

'Afaoflfnlicns pridicW.cupicns Se intendens contenta oc neu conm.nra m pi  ̂
fertis Interi*Apoilolicis adimplerc miai «le contcuubus in cifdciu
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& honôrato reponi facere.-propterea ad plenum confiders de legahtatc, fie in- 
duüria ammique probitatcrcucrcndi domini Ioannis de Torres Operarij fie 
Canonici Sedis laccx,ciulq, prouvons in toco cius Epilcopatu , fubdclegauie 
cundem in commillarium huiufmodi caufæ , attribuendo cidcm omnem illani 
faculiatem fit potcftatem.quam ipfe vututc dictarum IntcrarumApoilolicari-m 
h«bec,8c cidcm concedimi, quomam in & luper præmifiis cum fuis incidenti- 
bus fie dependentibus vices fie voces commillit, prxfer.tc diclo domino Ioannc 
de Torres ,qui cum gratiarum actione prxdictam lubdclcgationcm acccptauit. 
tx  quibus omnibus Se firgulis præmilsis dictus dominus Epifeopus ad fui offi
cii exoncrationcm rcquiliuit.pcr me dictum notarium publicum fieri inftrumc- 
tucn.prxienubus ibidem Ioannc Ferrer familiari dich dm Epilcopi, fie Hiero- 
rvmo Pafcual fcholalhco.prxdictx ciuitatis Ofcæ babitacoribus.pro tcftibusad 
prçnulla vocatis fie adhibtus. , * *

Cxtcrum die fancli Ulcfonfi computara vigefîma tenia prxdictorum menfis 
& anni,prxlibatus reuerendifsinius dominus Epiieopus iudex fie commiflarius 
Apofiolicusp çdictu$,comitanttbus fibi reuerédis domims Ioannc Torres pro 
udore Olccnti ac eius fubdelegato, Hicronymo Ferrandez fucccntorc.Ludoui 
«i Serra Canonico Se Locumtcnenn Decani, Martino Sanz de ECpin, lacobo 
Forner Canomcisdictx Sedis Ofccnfis,fie Petro Serrano Canònico & procura-' 
tore prxfato;ncc non multum magnifias Ioannc Ferrando Cerdan Priore Iu- 
ratorum.Ioanne de Arnedo Se Michaele Fenes Operarìjs predicts Ecclefiç Sc 
parrocliix fanch Pctri.ße plunmis alijs ciuibus prxfatx ciuitatis, fuit perfonali- 
ter conlluutus in facrai io p> çdiftç Sedis Ofeenfis, Se executions prxdidx bre- 
uis opcratn dando,prxdicto domino Ludouico Serra Canonico Se Locutnte- 
tiente Decani prxfato,prxdi¿tis omnibus prxfcntibus, pctijt prxdiétam theca 
prxdictarum reliquiarum in eius poilè velini Canonico Se Locumtcnenti De
cani diitx Sedis,ad illam cuftodiendum data.Et illico idem dñs Ludouicus Ser
ra Canumeus Se Lncumtencns Decani prxdictus omnia quç promiferat adira- 
plendo.dcdit fie liberami prxdictara thecam ipfi rcuercndiiumo dfio comraif- 
iario Apoltolico prxdicto , prout ego notarius Se telles infraferipti oculariter 
vidimus,claulam Se figillatam,prout cxiítcbat tempore quo in eius poITe fuit li-’ 
bcrata.-quam ipfc dñs Epifcopus à dicto dño Canonico Serra reccpille confcf- 
lus fuie Et prxmifsis fie fachs,dictas dñs loannes Ferrando Cerdan Prior Iura- 
turum dictx ciuitatis (¡militer refiituit Se liberauit cidcm dño Epifeopo, Se co
nsiliario Apoftolico prxdicto dauern in eius pode pofitam prxdictx theex .■ Se 
ci mediante, acnoto prxdicto figlilo,apcruit candem thecam Se filila per fuara 
dominacioncm coram prxdictis omnibus viluraprçdictarum (anctarû reliquia- 
rum, tuerunt reperça; in ca exiliere , proue antea fucrunt pofitx, ablque aliqua 
diminutione.Super quibus omnibus prx(nif>is,tam idemreucrcndus dominus 
Epiieopus ad fui officij exoncrationcm,quam prxfatus dominus Petrus Serra
no Doctor,Canoniciis,& procurator iamdiétus.in prçdictorum omnium tefti- 
monium requtfierunt rcfpcctme per me prxfatum notarium lubfcriptum.vnÜ, 
& plura fien,êc contici mllrumentum fie inftrumcnta. Qux fucrunt actadiclis 
cantate,die Amenle itipra proxime calendatis.piælennbus ih.dem vener do.
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Confequcnter diéto &  cddem die.facía prxdieía
2 f ò l

_ - víícra prxdicíaifl
rum (an cía rum >&. cis deccntiflìme mtusprxdiclani thcíuiarñ'p^cr cvndtvft'ÖUft 
minum Epifcopum inuolutis.candenithccam prxditía daue medíame, ©Hlrq;1 
figlilo cera rubra ímprcíTo m claufura pr^dicíx thccC,at enm figi'lo adfmifirtru-i, 
tom  generalis regni in dida cimtace cxifìentis, per citndcm admìnifìrticoreni t  
cnani cera rúbea in predichi claufura ìmprcllo titillatati clautic qoam quhi£6) j 
dauern prxlibato dño Ioanm de Torres prouifori Se fubddegato Apollòlicoi 
donauic, Se liberarne, vt cxccutioni prxdicii breuis Apoltuliciìinem darct} ip-^ 
iàmquc dauern reccpifiè idem dominus loanncs de Torres lubdclcgatus pu*1;
thciusàdicio damino Epifcopo confcllùsfiiit. ' J ..................... ,v. , .4

Quibus ita pcraclis,prxdiciam thccam modo prxdidlo claufam Se figillaianfi 
idem rpucrcndiflìmus dominus Epilcopus incus quandatnaliamthccam deeen-” 
ter ornatam,ad tuciorccullodian; prxdiclarum (anciaruoi rcliquijrum pofuit-* 
duabus daufuris mediani¡bus, ac fub duabus clauibus daulam quarum vnam‘ 
dedic Se hbcraiiic magnifico Michaeli de Felizcs ciui prxdiclx ciuitacis, ad co-“t 
mitandumprxdiclum diim fubddcgatum vfqucad prxdidlam villam Complu-* 
tenfem per cofdem domino* luilitiam, Priorccn, Iuratos & concihum prxlatx 
emirati* eledlo Se depucaco,alterarci vero'dcdit Si liberami magnifico domino 
Ioanni de Arnedo ciui prxdicix ciuitatis,ac Operano prxdidlx Ecckfix Se par 
rochix fan ¿li Pecri veceris nomine Se voce ipfius parrochix,etiam per candcm 
parrochiam ad prxdi^um comitatum faciendi el e ¿lo , quacenus illas (iib fideli 
culiodia habeancvfquequo compleuerincmdiclam villam Complurenlcm, Se 
cuoi ibidem conucmifucrint,illas rcfpedliuc tradact Se libcrent prxdidlo do* 
(bino Ioanni de Torres lubdelegato memorato,ad finem Se effcdlum prxdictas 
fandlas'reliquias'dkìis domini* Abbaci, Canonicìs Se Capitulo didlx Ecclclìai 
Complutenlìs modis Se formis in prxdidlo prxinfertobreui ApoOolico corten 
tis tradendi. Quasquidem daues ad prxdicíos fines compiendo* prxdicii do* 
mlnlMicharl Fcfizes,& loanncs de Arnedo nominibus prxdiclis relpedliue i  
diclo domino Epifcopo Se cómmidàrio Apdltolico fiepe diclo recepire con* 
feifi fqcrpnt. Super quibus omnibus przmiifis didlus dominus Epiicopusad fui 
ofiìcij cxopcratiouem.ac etiamdidlus dominus Canonicus Se procurador Pe
trus Serrano io prxdiclorum omnium tefUmonium requifierunc, per me n ota
rio m publicum fubfcriptum fieri,Se confici milrumcoium,&inftrumenta nccef 
faria Si opportupa.Qux fuerunt facía didlis d¡e,rocnfe,& anno projmnc calen 
datis.prxfcntibus pro teflibus adhibitls lupraproximc nominati*. " y  ~ 1 ^

Et incontinenti prxdiclis die, menfe, Scanno didlas thecas »nam intus alce- 
ram modo prxmiflb exiilcntes,& fupcriorcm prxdiclis duabus claùibus clau- 
fam, ac prxdiclis figillìs ipfius reucrendiisimi domini Epi!copi, 5c prxdicii ad- 
miniftratòris generalis prxdidli Se huiufmodi re^ni cera ftlbca in cius fmgulis 
daufuris imprefsis,in pode didli domini Ludouici Serra vcluti Canonici Se Lo- 
cumtenentis Decani didlx Sedi* in dcpoficum impofuit,quoufquc didlos domi- 
rus /ubuelegatus cum diclisrèliquijslanclisad diclam villam Complutenlcrn 
iter rapqerìt.quód in cius polle recepì (le* àdidlo domino Epifcopo Se comqiil- 
fario Apoftolico memorato confeflus fuit,& dicío nomine prxdidlas thecas mo 
do prxdidlo exilíente* cum prxdicíi^ fandlis 'reliquijs dicío donlirìó Epilcópd  ̂
rdìitucre prom*fsit»& k  obligauit cum omnibus claufulis,caute is,  ̂ ecurita- 
tibus neceiianjs Se opportunis. Super quibus omnibus Se finguhs idc dominus 
Fpifcopus requiiìuit,pcr me fubfcripcùm notarium ad fui officij cxonerationcm 
publicum Se publica inltrumcntum Se inftrutneota ficrijSt c o n f i c i - ucr^ ^



acia dirti» die,menfe,anno, & ciuitateproximcprxfixis, pr f̂entibus ibidem fu- 
pradiciis ccíhbus fupra proxime nominatis. ' . .

Demum dic.qux compucabarur vigelima quarti dirtorurñ mentís Se anni, m 
dirti Sede Olccnfi.exiílentibus congregati« Vicari]« Se Clcricis Ecclefiarutn 
parrochialium fancii Pctri Teteris.fancìi Laurenti],& fancii Martini ciufdcm ci* 
utiam ac Priore Scfratribus fanrti Dina,Priore Se fratnbus fancii Auguftmi.ac 
B.Manx de Monte Carmelo Priore Se fi ambii«,Se Guardiano Se fratribus mo- 
l'iltern S.rrancilci ordinis minons obfcruamium dicix cumatis, procefsionah- 
ter lingulis Cmcibus eredi« dcfcrcntibus,prxfjtus i cucrcndilsimus dñs Epiico- 
pu'-jCc commillarius Apoftoheus prxdidus ad prxdidam Sedera magno cuna 
i multarti accdsit.m qualora quali nona ante meridioni Diumum officium prx 
dici'« tSccii Se reliquijs farcii« uni per dicìum dñm Ludouicum Serra Canoni* 
cun> Se Locumtcpentcm dirtx Sedi« tibí rclìitutis, itipra altari malori dicltj Se- 
dis pi,luis, celebrare indir dirtoq, Diurno officio pcrarto,dtdas tliecas cu prx- 
duiis re liquii« A dicto altari adeptas proccflìonalitcr cum Cruce,Canonica,Ca> 
i<iiulo,fic Clcricis dirtx Sedis,& cum pr$dirtis Crucibus, Se perfonis dirtorum 
Vu.irim uni , Clcricorum , & fratrum dictarum Eccldiarum,& monaflcriorum 
didx nuitaus,& cum prxdirto populo , dicìas iancìas reliquia« vfq; ad portam 
viil^cntti dirtam del Angel.tota vel maion parte honiinu dictx ciuitacis cafdc 
atloiui ti'iii',magno dcuonoms femore ducere,atq, portare prqcepit.Et ìbide 
calumi la tela s reliquias in pixdicbs tliccis modo prxmiflò polita«,idem reuo* 
runli tumis din Epitcopus tanquam cómilfariusApoflólicus prxfatu«,dicto dño* 
Ji.ann de Tunes prouifori Se lubdclcgaro Apoltolicomemorato dedir,tradi* 
du , ne, hbeituur, prxiencibus dicto admodum rcuercndodño Petto Serrano 
Í aiii i.ko prxd'rto,Si dicto Alphunfo de Soto procuratore prxfato, Se omni* 
bui n, cì ■ ci a procclsior.c nncrcflcnubns/ac prxfcntibus dufìis magnifici« Mi- 
diade de I ciizcs.fc loarme de Arnedo,ac magnifici«Michaelc lacobo Gilbert 
te Giifpare Doniceli, Mas tino de Araus, Sebalhano Canales pr;dirtx ciuitatit 
ciuibus.pcr dutani cmuacem Se parrochiam S.Pctri ad comitandum pnjdirtum 
dóni fubdc legatimi vlquead prxJiciam villani Complucen.eledisSc deputatis: 
& Ime ad hnem 5: t licci 5 prxdicias lancia« reliquias iuxtatenorem prxinferti 
bicuis A poli, In i prxdicii illultri Se admodum reuercndis Abbati, Canonici«, 
& Capitulo dicix Eic'ehx faudorum ludi Se Paffons Compìuteniìs dandi, Se 
Jibeúdi.ac illas in luco decerti Se lionorato reponi,& cudodiri facicndi.Quas 
qunkm thccas cum predirti« fanciis rcliqmjs mtus eafdcm cxi(lentibus,didus 
dns lubcxrcutor a prxfato reuercndifsimo dño Epifcopo Se commidario Apo* 
ftulico prxfato,ad prxdicios fine« Se effedus recepitici confefTus fuit: qui cum 
prxdicto cuis conmatu coram omnibus rapuititer , prxdirtas finetas reliquias 
cum magno lionore magnaq, luminaria ducendo, prout ego prxdirtuf ootarius 
Sí relies infralcnpci oculariter vidimus. Super quibus omnibus &  fìngali« prx- 
nulsis.tam dirtus dñs Epilcopus ad fui officij cxonerationem, quam dirtusdfil 
Cinumcus Serrano ad perpetuara rei memonam prxdirtorum rcqui(icrunt,pcr 
me m'tarlimi pubhcum infralcriptum,vnum,duo,autplurapublicum feu punii* 
ca ìnllrumentum Se inliruracnta fieri, confici, atquc tradi* prxfcntibus ibidem 
magnifici« Alphe,nlo Cortes,£c Michacic loannc Santapau cnubus prxdirtx ci 
mutis ad prxtmlla vocatis & adhibnis. J  P .  a . Epifcoput OJcct. &  ludtx

£¡̂  T quia cg# Yincentuis Salinas notarius pubhcus de nutncroq> Notarioru 
ycuuuui Oiccn. regm Ar*gonutfacris Apoftohca & Imperiali aucoritatibus 
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Mortes 
r¿£. 6

de la ciudad de Huefca.
vbicjuc defe. ipc^macriculacus qua: in archino Romano: Curiar,prxinfcrraruni 
utcrarimi po o icaruin prxfciKacion^rrccptiunijrcquilmom, proecflulquc 

fuIminACioni^c fubdclcgauon^omntbuique aiijs Je tïngulis prxuu(SïS,dum lie, 
vt prxmutnur per prxlibacum iIÍuftnífmu>m & rcutrtno!lF;iTu«m liommum 
hpi.copum ac exccutorccn Apoltolicum^e coram iua dominai ione diccrCtur, 
a g c rc n tu r .K  n e re n r , voa cum  p rx n o m m atis  tc ilibus ptariens Se p e r io ra h te r
inter ut*1 co x c înltrumcnta manu alcerius, ah¡s pnepedurs ncg.jtijs,m banc 
pubucam tormarn rcdcgijfignoquc & noniine mcis (ohcis vtu cu.n prafan rc- 
uCi codi simi P. D. Epilcopi.ôc exécutons figlili impresione fignaui m hdeiu 
Se tcdimomutn prxmillôrum.

E Sco paílauaafsi en Huetca hada 
partir las fintas reliquias,dizc Mo 

rales , en Aléala entre canco fe comen 
^aua a aparejar todo lo neccdario pa
ra ei grande aparato del (anco recibi
miento. Adere^ofe lo primero vna li
tera forrada por dentro de datnaf- 
co carmcfi , y cubierta de fuera con 
vn muy rico dofcl de terciopelo car*

nir por ellos, v el mucho deíleo hazía 
muy grande efedo de dcuocion y la
grimas,que manauan de plazcr.

Luego también la Iglefia de (án 
ludo hizo poner vn cartel con mu
cha folcmnidad de mcncdnlcs, para 
que los buenos ingenios le empleal- 
icn en celebrar los tantos mártires , y 
fü glonofa venida, y todo lo que a cf-

mcíi, con cenefas anchas de tela dé to pertenece.También la VniucrfiJ.id 
oro , y muy Jioda bordadura en me- pufo afsi melino fu cartel parí cun
dió, con que la lucra lieuaua mucha nenda de podía: los qualcs no porne
magedad.Y el moco literal yua vedi- 
do de grana,con elfombrero de tafe
tán carmcli. Eda litera lalio de Aléala 
con muy grande acompañamiento , y 
caufo mucha alegría y dcuocion en el 
lugar , porque ya les parecía a todos,' 
que teman lus (ancos, con foio ver vc-

aqui,porque no haze a mi intento: el 
cunoto los podra ver en el alegado li
bro de Ambrollo de Morales, como ¿fetales 
también podra ver en clmiímo libro d<¡<it U 
Jos verfos que hízicron los deuotos pa^nfó. 
de los Santos, para edefamofo rece- EJu U 
bimicnto,y rcgozijada entrada. • ?7-

c a p i t v l o  xxx.
T)elvi age de Huefca hajla jiléala de Henares ,y di los milagros 

que por el camino obraron las reliquias de los fantos
‘ I v s t o  Y P astor..' , . _

C ^ L  Doctor Serrano por 
que íc tardaua en lie 
gar la lucra, hizo a- 
dereqar ca H u efca  
para llenar las reli
quias vna muía muy 
hetmofa, y el aderc- 

co fue todo de grana con algunas ce
jas de raid blanco.Las guarniciones c- 
ran muy archas ,'v la cubierta o gual
drapa muv grandc,\ alsi parecía muy 
bien , y tetva rodena mageícad. Sobre
cfta cubierta yua pedía el arca mayor:

dentro de la qua! yua la otra menor 
donde eftauao las lautas reliquias. Lf- 
ta arca de fuera cllaua cubierta de 
tafetán carmcíi con algunas franjas 
de oro, y plata tirada, y lobre íusdos 
cerraduras iiun puedos los feílos 
ddl Obifpo , y de la cuidad, v del Ge
neral de Huefca. Yua ddoucs cu* 
bierta eda arca fubre la víu\i con 
Vn doícldlo de carmcfi pelo con fran
jas de oro, v aísi rcpreícntaua todo 
mucha digmdad.quc pomamasdeuo- 
cJon.Yit’uo cambie el Doctor Serrano

R tres
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lacayos con calcas y {aquetas Je  

grana , y lombreros de tafetán carme- 
íx cojo guarnecido con rafo blanco.Y 
yendo ficmprc delante la muía, v tra- 
yend Ja del Jicltro, ayudauan mucho 
alamagcitai y digna rcprcícmacion. 
Tambicn llcuaua vno delante a ca
li dio , com o por valija,vn gran lien
to de rilan encerado con cera muy 
Ida ica tnra cubrir las fanras reliquias 
\ toda la nula en tiempo de Iluuia; 
que por ler can en el coraron dtl in- 
uiern )fíu j hueñi prouidencia, y tenia 
lu p irte de dignidad

Djita manera íalieron las Tancas 
re 11 ¡uias de Huefea el dicho Sabado 
vcv ítc v quiero de Enero, del año de 
md q n.ututos felcnra y ocho años, y 
e, a da en que la Iglcña de Toledo 
cckb a h  tuda Je la Defeenfionde 
nued a Señora , que comunmente lia- 
m u nuellra Señora de la Paz : y dc- 
x na c g >z ir de los que querían con- 
Ji le irj > con deuoto lcntinncnto,qua 
facilita era la íilida de Us fanta» reli
quias unen ir> (ido la entrada por ellas 
tan en di'cordia. Adi que parecía cla
ro auer Dios con lu poderoía mano 
puedo a pul loilicgo un Chriftuno y 
deuoro cu el g» ande alboroto del pnn

. ii . i _ "'t r i i v

uidcnciafc acrecentó mecho .a deuo- 
cion de todos, y creció la gloria de 
Dios en la veneración de fus íantos, 
que en todo Aragón fueron muy fu* 
Icmncmcntc recibidos y feítejados, y 
muy bien hofpcdada la gente pnnci- 
pal que >ua con ellos. Ello críenlos 
lugares, y fueia dcllos por los campos 
concurrían de las comarcas millares 
de hombres y mugeres y niños, que 
con grandiífima dcuocionv vna'ari- 
do del ciclo reuercnciauan los Tantos, 
yalabauana Diosen ellos. Yacr(¿) 
dauan recuerdo, y algún fcntimicnto 
del concurfo que auia a la períona de 
Iefu Chullo nucítro Redemptor, y a 
fu doctrina quando la aodaua predi
cando en el mundo. ,

Las Tantas reliquias llegaron en tres 
días á Caragoca auiendo tenido por 
el camino muy buenos recibimientos 
en los lugares, y grande concurfo de 
gente y dcuocion por los caminos. A 
todas ellas gentes, que alTi faltan le; 
predtcaua de pallo el Doctor Serrano 
cumpliendo con fu buena dcuocion, 
y despertándola y auiuandola en los 
demas: y alsi mcímo prcdicaua en to
dos los lugares mas de cfpacio. Y cito 
hizo por todo el camino , y con eíla

L P J  •  #  4
cmio. I, ic. le i la procefsion dende fue- doctrina que fíemprc daua muy falli
rá ik 11 ctu 1 1 1, el Obifpo,y Prior de ' dable , quedauan muy fausfechos y 
Ionios (e pulieron en camino á ca- contentos los que honrauan V fcruianpulieron en camino á ca- contentos los que honrauan y fcruian 
tullo, y acompañaron las (antas reít- los Iantos, fuera del premio decm- 
q o is v ía leg n El G juernador y fu picarle también y merecer mas para 
Ailellor no elt man ya aquí, poique cíetelo, 
c mJuv'Io el lauto rcgozijo , luego fe

J 9 * »

b »luieron a ^aiagoca, donde liempre 
Cslu alli.tcncia muy ncccirana.Q^udo 
los delta ciudi.1 fiicrona la Cortei 
dar cnenra al Key de corno cl fanto 
ncgocio le.una conclm Jo. fu Magcf- 
tad con lu acoltmnhrado rclpeto y 
nurauuento que co las colàs de rcli- 
gion v Chriiiundad tiene,cmbui à 
mandar clcnuiendo al Virrcy que por 
todo A-agon.co los lugares del carni- 
no l e  ìuziellè min foLmnc rcccbimié- 
to a las lancas rchquias Con cita prò.

Lunes vcyntc y feys de Enero def- 
pues de medio día Negaron las Tantas 
reliquias al monaíteno deAltabas,que 
cita junto la puente de (Jaragoca. El 
rcccbimicnto que fe les bizo,lo refie
re Ambrollo de Morales, como tam- , 
bien cuenta cl que íc hizo en Calata- 
vtid,cn e l monaltcrio de nueftra Seño- ¡,.f
ra de la Huerta, en Medina Cell, en ta el 
Sígnenla que fue muy folemne, el de 
Hita, cl del monasterio de nuellra Se
ñora deSopetrá, q es vna muy duiota 
cafa de móges de S.Benito,cl de Gua

dalajara

OU.
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de la ciudad de Hueíca¿
dala jara, el de Meco. Y  finalmente la 
entrada de los (ancos mártires en la 
villa de Alcala de Henares con (a or
den y íolccniuaad de la proccífion |un 
tanencc con el grande aparato que 
para el cuunfj delta entrada fe litio 
co dicha villa Todocflo refiere mny 
p exeeoío Ambrollo de Morales en 
ct iibro alegado t adonde renuco al 
lector, foio rcterucaqui los milagros 
rjvie en el dilcurfo del viagc Dios por 
íoccrcefsion de íus Tantos hizo.

En el monaílcno de nucllta Seño-* 
ra de la Htierra, que cita ya dentro de

a

ia, fe certificó que ama (¡do el ru\do* 
dentro del arca; y aunque cítaua bien 
certificado dcrto,toria vía cftuuodc 
nueuo atento \ aducmdo , v osó c M  
vez Jo imlmo de nueuo i y entonces fe 
confirmó del todo que el rtndoauia 
fido dentro del arca t y dixo al otro fu 
compañero acolito dándole del co
do ; Hermano ha oydo el ruydo que 
fuena dentro del arta; El otro rcfpun* 
dio: Ya lo he oydo,y le quería yo pre
guntar fi looya. Y loque oyeronfué 
cucno (jeteó ocho golpes caía tez, 
como que losdauan los (antes hucf* 

Cafttlla muy junto ala ravidcAra- fos en la madera del arca rcboluicn» 
gon, que es muy antiguo, y vno de los dofe en ella: y aunque efiauan do* ar- 
pnncipalcs que la orden de Cirtcl tic- caí voa metida en otra , fe oyeron cf-
ne en Cartilla en mucha religión * en 
renta y vasallos, el qual fundo ci Em
perador don Alonfo hijo de doña Vr- 
raca * cuenta el Coronilla Ambrofio 
de Morales,que Martes a tres de Fe
brero du de ían Blas, fiendo ya muy 
tarde, dcfpucs que las fancas reliquias 
fe puficrcn en c¡ alear, y quedando 
ala algunos monges con ellas, todos 
los que venían acampanándolas fe 
juan a comer,y á dcícanlar del cami
no , y entre dios el Duclor Setrano 
que harta entonces no fe auia defayu- 
nado en todo el día , v auia predicado 
dos vezes en el camino. Yendo pues

tos golpes aca fuera: y dezun los dos 
monges dcfpucs, que fe pudieran oyr 
harta cinco ó fcys palios deí arca. Ef- 
tuuicron dcfpucs acentos,y no oyeron 
mas, y afsi le boluieron a oyr el fer- 
mon,y en acabaodoíc,! > dix^ron a n- 
tros padres de la cafa como mihigro 
mauifiertojy por cal íc tuuo, conocida 
la bondad grande de aquellos dos re- 
]igiofos,Y lu mucha cordura, y que el 
du antes,que fue de la Purificación do 
nucrtia Scñora^uian recibido d  San. 
tiísimo Sacramento. Algunos lumo 
qucconfiicrando*o piadulamv:nte*les 
parcciójquc los fantos quiíicron moí-

dcícuydado de mas ícrmontencontró trar con aquel mouirmemo alguna fe 
con vn mongc,quc le ¿ixo . Como fe- ña! de regozíjo en la buclta a fu tier 
ñor,y no dize v. m vna palabra a tan- ra. Lucgoíc hizo información pubi 
ta buena gente que con mucha dcuo-

% I • i ' '  m rcion !a virnc a hurtar,y la cipera^Con 
erto fe c¿>rt*rcó,y bokucodofca la Igle- 
fia Iv 'j ío en el pulpito, y comento a 
predicar de la hirtoria de los fantos 
con deuntos iertumentos al propo-' 
J í a verte lo uva con mucha de- 
re tir  n y lagrima^ v en el mayor her- 
uci ucl dciir v dctthar.obró Dios el 
rñ.Ságro.Er.t.i: los otros monges eíta- 
t.an mas cerca dei arca de las rcli* 
Ot ias dos notucios veíhdos de acoli
tes el vno ovo vn rtncio en el altar 
r:.*yor: y boltuendois a ver lo que e-'

ea ámelos Alcaldes del lugar, \ los di
chos dos monges preguntados cor ju
ramento, ducron todo lo arriba re* 
fcrido.

Tambleft el du íigmenre huuo o- 
trosdoi milagros de \ n tullí l<> de vn ^  
lado; que era guarda del termino Jei 
monalteno} y le querían quitar el oti- 
cío por íu enfermedad . v (e enco
mendó a los Untos, v tocó con ma
cha deuocion v lagn uas el arca.v lue
go fue curado. J  También vna muger 
contrecha r» la de fcys artos arras,vino 
como pudo con dos muletas «¡nutro

K  a leguas
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Merilcs
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leguas I cncomendarfe a los Tantos,O _
y no pudicndo llegar al arca , pidió 
que le tccaífcn en ella vn íu delantal. 
Tocáronlo , y boluiofclo a ceñir, y li
no enteramente. Deftos dos milagros 
fe hizo luego pub’iea información 
con muchos tcíligos de la enferme
dad antigua dedos , y con muchas ex
periencias de (u milagroía talud. • -

Sabido por la tarde a leys de Fe
brero citando las famas reliquias en 
U Iglcna dcSigucnt^curaron vna ni* 
ña tullida denuc que nació : y por fer 
muy conocida en la ciudad , tuc mas 
notorio el milagro,y del le Lizo publi* 
ca información.

En GuadaLjaraen la Iglefia de San
tiago donde cíhuueron las (antas re
liquias , íuccedio a diez y nucue 
de Febrero , que entre las períonas 
que vinieron a adorar clarea donde 
los (ancos huellos cftauan , uno doña 
Ataría Calderón rm.oer de Sancho deO
Cañcgo,cn quien nueftro Señor fue 
ícruuto moftrar mu y (inalado mila
gro. Pidió ce n mucho ahinco y dcuo- 
ck n,la HcuaÜen a las lautas reliquias: 
yuaxcunla en vna lilla, porquede 
cflar colima caíi vn ano auia, no fe po
día mcucai de ninguna manera , y lo 
poco qu c le moma,era con dos mulc- 

o  n cíiss ítiílcnundola de los bra 
eos, itibm |-\ gradas baila el altar. Allí 
(iiplico a niid.ro Señor por íu UluJ 
poniendo por iPtcrccíiorcs loS dos 
(amos mártires con mucha dcuocion 
v lagrimas y latiendo el patrocinio 
odios y (ti clicacia delante de Dios, 
comencé) luego a deztr en voz alta. 
^ o cltov buena bendito (ca Dios, 
>0 efloy buena íus lantos mártires 
me han curado • y alli con grande ale* 
gnade todos, v alabarda de mieftro 

, benor, que te Jos proclamauan le bol- 
uio por (u pie j  fu cala, q ellaua harto 
lejos de la lglcha dcSai rugo , y con 
a’gi ñas t nenas qre acia q Subir en el 
camino. \  teniendo por huelpcd al 
padtc fray Luys Eduda KtéUu del

Colegio de San Bernardo déla v.I.'a 
de Aicala,le fumo el du Tguícnte a h  
mela , íin quererle jamas Icntar por 
imitara la (negra de lart Pedro pa'a 
mayor maniíeüacion del milagro. El 
fue mas (chalado por fer la per'ona 
principal y muy conocida , v la enfer
medad tan larga, y notoria,que te 
niendo la ¡gleba de fan Edeoan jun
to a fu ca(a,v (¡endo muy bu era Chi if- 
tiana y dcuota , nunca en te do eñe 
tiempo de íu enfermedad ama podi
do latir de fu caía halla ia ¡gleba y el 
Vicario de A'cala ama dado licencia 
para queledixcÜcn Ahíla algunas vc- 
zesen íu cafa por darle el Santifumo 
facramcnto. Otro día Viernes tam
bién vino a Santiago muy alegre y 
muy acompañada; y el Cura de fu 
parrochia , y el Medico que la cura- 
ua dieron muy gran rcíhmonio tam
bién del milagro : y alli hizo el Vica
rio de Alcala cumplida información 
dello. , r -• - <

Y íi ellas Tantas reliquias obraren 
efios milagros, y otros muchos en (u 
tierra , qnar.tas marauillas juran o- 
biado lus lantos cuerpos en cfta ciu
dad de Huefea? donde nichos cíc- 
uotos cor giande Fe han llegado a ci
te fantuano a pidir remedio de ius 
neccísidades, falicndo del con las ma
nos llenas del cumplimiento de fus 
dedeos, como dello dan teílimonio 
las preícntallas, y ofertas que en íu 
capilla penden. Ha me aflegurado vr.a 
buena feñora dcíla ciudad , que era 
tanta Ja confianza que tema en la in- 
tcrccffion dedos Tantos en la hora del 
parto, que con iolas las llaueziias de 
las arquillas do edan encerrados, po
niéndolas (obre el vientre, luego-ía- 

lia con bien de aquel trabajo, y 
ello le íuccedio roa y mu

chas vezes,
( t )
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V i l  P ¡ o:t([o que fe hiz¡o de la entrega de las reliquias tL los 
fantos mártires Inflo y  Pafor en U rjüU de Alcala 

. . .  de Henares.

de la ciudad'dc Hueíc»'.

Ex ado a parce lafo- 
lemniilnna procef- 
íion que íc ordenó 
en la pama deftos 
íantos para el rea-

Iiqujas.que fue Do
mingo a fíete dial del met de Mar^o,

¿ro el viejo, que dende Huesca fe lie- 
no para el acompañamiento Je las 
lamas reliquias pillare a referir la en*' 
tre^a que ddU* 1c hizo en el Cabil
do de Un luít Miércoles á du-z de 
Marco , íegun lo refiere d  Coronilla 
Ambrollo uc Morales en c! alegado *4 n 
libro de la traríucion de las reliquia*I * w • wi  4 U  v  1 mm * v  u  «i u  '

del ano del nacimiento de Chnfto, de dciios ’ancos, donde cambien mí.o c 
rntl qutmccos ícséci v cenó,en !a qual» el pi occtlo de la entrega, que en !a vb 
y por t0t 0̂ ^  diícurfo dei viage cicró lia de Alcala de Henares fe hiVo , que 
el mejor lugar a la Cruz de Un Pe- es en la turma y manera que íctígnc.*

f i

NDel nomine Amen.
fente ínftriuñcnco publico vicrcn,como en !a v.Üa de Alcalá 
de Henares de fa uioccfí de Toledo, a diez dias del mes de 
Mar<jo año de la nañaidad de nucflro Saluador Ieiu Ch íf 
to de mil y quinientos y (cierna y ocho afms, en la Indicción 

vndccima,y tercero año del Pontificado de nucitro muy (arito Padre Pío por 
la Diurna prnúidencia Papa Quinto , cfhndo dentro del Cabildo de la hvua v 
Colegial Iglefia de los glonoíos mártires ían Inflo v Paílorde la dicha villa de 
Aléala de Henares prcícntcs los ílluflres íeñores Abad, y Cabildo della llama
dos por fu pertiguero , ante bien y fegun lo tienen de vio y coílumbrc , y 
cílando cfpccialmcnte los Tenores Doctor Don Fernando de Daibas Abad, 
el Doctor Don Lorenzo de Valuerra macílrc cfcucla, el Do&or Don M i
guel de Mámelo Capellán mayor, Don Pedro Gutiérrez de Najera Cfun- 
ttc, el Doctor Don luán Martínez Teforero , Hieronvmo Gutiérrez de Na- 

1 je ra , Pxodrigo Hehccuclo, Gutierre Cetina , luán López, el Doctor Po
dro Serrano, el Doctor Francia , el Doctor Cafas, el Doctor Franciíco Sán
chez Paez, el Doctor Lartaun , el Dofhor Gerónimo Vela , el Doctor Gen- 
tj’orfel Dnítor Vazques, el Doctor Ages, el Doctor TrugiIIo , cJ Doctor 

1 Valíermofn, el Doctor Pedro de Balbas, el Do¿tor Diego López,el Doc- 
ter V j !I i!pan J o  , "el Doctor luán García , el licenciado Diego de Amia , el 
D >ftor Ximenez^Dignidadcs, y Canónigos en la dicha Igle/ia , y en prcíen- 
cn de n ^ los notarios públicos Apoítoliaos, y tcíligos inrraícritos pariere 
¡nd',urruvto Panudos y rogados, pareció prefente el muy magnifico y muy 
re lerendo (eñor loan de Torres Obrero y Canóniga de la Iglefia Cole
gial Je  la ciudaJ d e  lacea, y fubdelegado por el muy dluftre y rcucren- 
díUnno íeñor Don Pedro Agoftw, por la gracia de Dios y dclafanta Se
de Apofh-lica Obifpo de Huefea , v Ucea , Comiiíano Apoftoheo por
nucitro ruuv (anco* Padre Pío Papa Qmnto * mediante vn brcuc Apofc 
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tolico por fu Santidad elegido v diputado para entregar las reliquias ¿c 
l.,s laníos mártires lan Iufto y Paftor a los dichos Icnorcs Abad , Canóni
gos y Capitulo de la dicha Iglcíia de fan Iufto y ían Paftor de Ja dicha villa de 
A1cala,fegun confia v parece porci mftrumento publico de la fubddrgacio», 
fecha poi el dicho feñor Obilpo y Comiflàno al dicho fenor luán de 1 orí es, 
hecha en la dicha ciudad de Huelea a diez y nucuc días del mes de rnero 
del dicho año , y por el difereto Vincente Salinas notario publico y deriva
no de la dicha caula recibido y tcftificado, fegun a nos dichos notarios por lu 
tenor confia , citando en el dicho Cabildo prefentes los muy magníficos 
leñores Miguel de Felizes,Miguel layntc Gilbert Grimon Redon Sebafitan 
de Canalcs.Galpar Domech.luan de Arncdo,y Martin de Araus ciudadanoide 
dicha cuidad dcHucfca.porla mifma ciudad y parrocha de S Pedro el viejo
para acompañar dichas tantas reliquias eligidos y diputados El qual dicho ic-
ñor luán de Torres lubdclegaJo tobredicho prefentes los dichos tenores A- 
bad,Canónigos y Cabildo,y ciudadanos de Huefca.y teftigos infrarCTitoS,dixo: 
q como conita por el dicho brcue,y fubdclcgacion,y autos q fe han hecho para 
t r jfij lar las reliquias Je los gloriólos mártires ían Iufto y Pafior de la dicha ciu 
di t de Hocica,a la dicha fanca Iglefia de Alcala.quc de prefentefe ha leydo to 
d i en el dicho Cabildo por mi George Saturnino de Salinas notario de dicha 
caula,el quiere hazer cnu ega de dichas Cantas reliquias a los dichos feñores A» 
bal v Caoildo para la mifma Iglefia conforme al dicho breuc de fu Santidad,y 
orden,v infiruccion q trac de lu MageftadReal del Rey Filipo nueftro ícnor.Y 
pa a q ic mejor le pueda hazer,pidio qlc le diga,fi citan prefentes los dichos fe* 
ñores Abad,y Cabildo,y fi fon ellos los mtfmos q citan prcicntes. Y el difereto 
Aloni» Je v_ainó notario publico Apoitoheo y Real,y (ccrcratio del dicho Ca- 
bild i dio Eé y teftunomo.quc los dichos ieñores Abad,y Cabijdo de fufo nona 
bridos,q efian dentro del dichoCabildo,fon ellos rniímos.y fe llaman anfi,y fot» 
tales capitulares del dicho Cabildo,porq a los mas dellosic fes hadado poflcf- 
í¡ ni ante e! como cal notario de las prebendas q tienen en la dicha fanta Iglefia, 
v muchos ceítigos q eítauan prcicntes tcftificaron lo mifmo. Y certificado dedo 
1er affi,el dicho (cfior lubdelegado dixo,quc el trae las tancas reliquias parala 
dtclu lanca iglefia de S. Iufto y Pafior de la dicha villa de Alcala,y quiere hazer 
les entrega dcilas,y efia en vn altar q cita en el dicho Cabildo en vna caxa guar 
neuda de tafetán carmcfi con bitas b'ancas.y con vna Cruz de oro,y dos cerra» 
duras,las quales parecieron citar (citadas cada vna con tres icllos, q el vno dixo 
íer del dicho feñor Obifpo de Huefca.y el otro de la dicha ciudad,y el otro dc( 
admimftrador general del rcyno de Aragón , que es la ínfima caxa que con las 
fatuas reliquias le fue entregada, y allí lo juro por Dios nueftro Señor, y m 
verbo Stcerdotis y lo mfimo juraron el dicho leñor Doctor Pedro Serrano / 
Canónigo de Altala , que por la dicha Iglefia de fan Iufto y Paftor ha citado' 
en la dicha ciudad de Huelea al entregar las dichas reliquias, y acompa
ñarlas; y allí mfimo lo juraron los dichos ieñores Miguel de Felizes, Miguel 
lavme Gilbcrte, Gafpar Domcch, Sebaftao de Canales, luán de Arnedo , y 
Martin de Araus ciudadanos de U dicha ciudad de Huefea. E yo el dicho 
George Saturnino de Salinas doy Fède que fon los mtfmos fello*, con que las 
dichas cerraduras íaheron folladas de la dicha ciudad de Huefea,porque todos 
hemos venido acompañando las (antas reliquias, y como notario de la caula 
Jo tclhhco aíli.Las quales dicha caxa, cerraduras, y fellos fueron vfitis por los 
dichos ieñores del Cabildo, y ciudadanos de Huefea, y pedona» íntrafcrkas

que4



 ̂ r r.t?Lj‘ n^ Cntr°  ^  ^1Ĉ ° eabiUo, y hallaron cftar cerradas y fcllidas.co mo ctta dicho. 7

 ̂de la ciudad de Huefea. %6$
^ ÍJego el dicho (cñor Iiwn de Torres fuhdclcjado requirió,» (1 es necclU- 

jio manió al dicho Tenor Miguel de Fcíizcs.q c;ac vna de las dichas llaue  ̂por 
Ja dic.n ciudad de Hocica,v al dicho íeñor iuau de Arncdo.que trac otra llaue 
por la parrocha y parrochiaoos de S Pedro el viejo de I* dicha ciudad,le las de 
y entreguen,para abrir conctlaslas dichas cerraduras,para entregarías dichas 
Janeas reliquias a !os dichos íeñores Abad y Cabildo. Y Jos dichos leñe-res Mi
guel de Felizcs,y luán de Arned i Jixcroo,quc pues para el dicho cfciAo les t'uc 
ron cntregrdas las dicaas llaues, que citan prcltos Je las dar. y afii las entrega- 
ron al dicho Tenor Obrcro,cl qual las recibió en prcícncia denos los dichos 
notarios,y fe otorgó por contento dcllas.

\  luego el dicho íeñor íubdclcgado con vn cuchillo quitólos Cellos de las 
dichas cerraduras, y con las dichas dos llaucs que le dieron y entregaion los di
chos Miguel deFciizc$,y Iuau dcAmcdo,abno ¡a dicha caxa v abierta,íc halló 
dentro dclla erra arca ó cotí c guarnecido de terciopelo azul con vnas franjas 
de oro,con vna cerradura que pareció ícr de golpe , la qual cíhua (diada con 
los dichos tres Cellos del dicho íeñor ObifpOjCnuiaLy general de Aragón.

Y luego los dichos íeñores Dochir hcrrano,v ciudadanos de Hucíca detajo 
del dicho juramento arriba fecho ducroo,que es la miCma arca donde le puíic 
ron las Cantas reliquias ,v fe prouó a abrr,Y ic halló cerrada.

Y luego el dicho feñor íubdelegado con el dicho cuchillo quitó los dichos 
fcllos de ia dicha cerraduras con vna llaue q el miíoio traya la abrió , \ abierta 
fe hallo q cftaua cubierta con vn cafecan colorado* el qual aIcado,(e halló \ ñas 
tablas de palo con vnos traucíáfins clauados para mayor fegundad de las dichas 
(antas rcliquus.v al derredor del dicho cofre ama mucho aigoden.

Y luegvi íe dcfclauaron las dichos atrauclaños, y fueron quitadas las dichas 
tablas,V íe halló vna tela de leda de oro y plata blanca la qual aleada (.ñauan en 
ella embuchas las Cantas reliquias, y le halló VNA PIERNA YZQVlrRDA 
DE LA RODILLA ABAXO CON SV PIE Y DEDOS, Y V£AS,
CVBIFRTA CON CARNE" Y CVERO, con vn papel ciento que dezia 
RELIQVI/E SANCT1 PASTORIS,

Y  lu eg o  d e fc m b o lu ic ra n  o tro  pedaeo  de  la  d icha  Ceda de  p lata  y o ro ,v  q u i 
ta ro n  vnas h eb ra s  d e  leda  c o lo ra d a ,c o n  qu e  venia a ra d a , y le  ha llo  vn recu lo  
cM icdczia: R E L IQ V l^ E  S A N C T l IV S T U  Y au ia  V N A  C O S T I L L A  Y  
D O S  H V E S S O S  H V E C O S  D E L  E S P IN A L O . .
c Y  v idas las d ichas fantas re liqu ias,lo s d ichos íeñores A bad , y C ab ild o ,y  per- 
Cenas q u e  en el d ich o  C ab ild o  cflauan ,las r e u c rc n c u rc n  con  te d a  decencia . Y 
el d ic h o  Icño i fuhd cJcg ad o  re q u irió  a los d ichos íeñ o res  A bad,y  C ab ild o , q u e  
c r  n fo rm e  al d ich o  b reu c  de  fu Sacidad le ícñalcn  lugar d e c e n te .d ó d e  las dichas 
fam as re liq u ia s  ha de  c fta r.Y  los dichos íeñ o res  A bad ,y  C ab ild o .feñ a la ro n  lu 
crar para Jas p o n e r  vn tu m u lo  q u e  tienen  fecho  en  el co ro  m ayor a  la parte  d e l 
F u a n r e l io .c l  qual tie n e n  po r lugar d e c e n te  pa ra  las p o n e r , y el d icho  c ñ o r 
fu b d e je g a d o  d ix o ,q u e  el ha vifto el d ich o  cum ulo , y efU  ía tis fc c h o , p o rq u e  lo  
tie n e  p<u Iuoar d e c e n te ,h o o e fto ,y  d e  m o ch a  a u to r id a d .

Y  lu c e n  incontinenti el d icho  íe ñ o r  luán  d e  T o rre s  fu b d e le g ad o  e n tre g ó  a
In t d ich o s  íeñ o re s  A b ad ,y  C ab ild o  ya n o m b ra d o s  1*$ d ichas Caneas re liq u ias  pa
n  ios m ifm os ten o re s  A b a d ,y C a ln id o ,y  fu C a p itu Ia ,c o ío rm e  al d ic h o  b reu c  A-
p o ílo J ico  y fu Icgaciu  y u rd e  q  p a ra  c ilo  u e n e ,y  les e n tre g o  las d tehas tre s  Uaucs 
*  ̂ con  q u e

Y
V
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en Alcali,
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con que venían cerradas. Y  los dichos Tenores Abad y Cabildo fe d^roni v■ ocor 
carón por contcnros y entregados deltas,v de las dichas liaucs. as *lu* 
c has lunes recibieron,la del cofre de dentro en que \ icnen as ic as ^r,5‘ 
rdiquias,que hay vna Tola cerradura, el dicho fciíor Ductor don croan o c 
Ball'asv las otras dos liaucs de la ca*a primera,que hav dos cerraduras,q rrayan 
los ciudadanos de Huelca,recibieron el dicho leñor Doctor don lúa Martínez 
Teforrro la vna,v el dicho leñor Dodoi Pedro Serrano la otra, y todos tres las 
i ccibitron en nombre de los dichos íciíores Abad y Cabildo, \ por rodo el al
elí j CabildojConforme a vn aclo particular que patso ayer a nucuc defte dicho 
mes de Man;o ante el dicho Alorifo de Carnon fccretano, Y con cfto todos 
Jos dichos íefiores Abad y Cabildo fe dieron por contentos y tausíechos de la* 
dichas reliquias, y liaucs, porque lo recibieron , y todo paísó en prcfcncia de 
ros ios dichos notarioSjde que damos Fe y tcílimoniü;y tucron prcícntei al di 
cho cutí ego v auros el ilJuílnllimo Tenor don Luys Lnriqucz de Cabrera Du* 
que ic Medina de Riofcco 7 v los muy magníficos (chores licenciado Marrm 
] opez de Sal is Vicario General en la Audiencia Anjobifpal y corte de la di
cha villa de Alcata»v el Ductor don luán Calderón rector del infigne colegio 
de (an 1 lefonío v Vnmerhdad de la dicha villa > y el Doctor Gutierre Gómez 
Prad* j,Corregí lor en la dicha villa,y García de Guzman de Herrera, y Anto
nio Herrera de Varnueuojcl licenciado Pedro Cadillo de Varga$,y Fernando 
de Sj itarcn,v Diego de Mendoca,y luán Vázquez de Sofá,y Alonlo ^acra de 
Caí denasx Iñigo López de C)rozco,v Alonfo de Caítro , y Pedro de Comre- 
xas?v Dmgo de Q^miunilta Regidores, y luán de Portillo procurador general 
de la dicha villa de Alcala, y lo* illuíires feñores don Franciíco de Mcndo^a,y 
Fernán López de Campo factor general de fu Mageftad > y Lope de Mendoza 
ve/mus y citantes en la dicha villa i y afli mefmo fueron teftigos los feñores 
Dad >r luán Cantero,v Dodor Bouaddla, y Doctor Ramos colegiales del di
cho colegio lan lllcfonfo,y el Dodor Diego de la Puente Catedrático de 
Cánones, y adnuniltrador de la Cotadria de los glonofos mártires, y Gafpar 
Paez de Soromnyor.y Miguel de Cetina,y luán González , y Nicolás Díaz, y 
Fia:uiico Carreño,» Alonlo de Soto, y luán de Almería, y George Martínez 
Cientos,Capellanes de la dicha Iglefia,y otras muchas períonas.'y lo firmaron 
el dicho leñor lubdelegado,v dos tenores del dicho Cabildo por todos los de- 
mas,como lo tienen de vio y coílubre.y los ciudadanos de Huefea.^ Pafsó an
te nu George Saturnino de Salinas notario publico Apoítolico, y eferiuano de 
ella caula,en Fe v tcltinionio deloqual con mi acoltumbrado figtao lofignb.
Tan.bien cita figoado del dicho Alonfo Carnon notario y fecretario del Ca
bildo. ‘ ' . . O í . , , ,  -
X  7 b* el Chriftiano lector lo q raron fin paífion, y por filfa informa- 
V A mbrolio de Morales,y los pro- . clon,la qutl fi tomaran de Ambrollo 

cellos de Huelca,\ de Alcala deHena de Morales,y otros que íabian bien el 
re* diaé acerca la tranflació dedo* fio » fecho,aunque Calíchanos como Mo- 
tos.con lo qual i s fuerza quede defen • rales,confesaran la verdad,como el la 
ganados los q en eftc particular tá age dixo, dando de tal manera la gloria v 
nos eftade la vcrdad:v júramete el er- reliquias defios Tantos a Alcala, que i  
ror de aqllo* dos padres Marieta y Ma Huefca no le quitara el luftre de fu 
nano, los quales li humerl vifto y ley- predecía y fepultúra f  Yporcienef- 
io cite autor.efcruucran muy de otra , ta materia puedo hablar con certeza 
manera quehan cfcmo.peroal fin er aunque la hay tata en lo referido, feri

‘ * ‘ bien
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L>icn lepa ei lector,que quÚJo fe guar
necieron las arquillas dedos Santos en 
c¡ año de 16 17  cuuc ocaíion de ver

£  v

muya mi güilo ellas ucas rcliqous có 
sífiíiccn de los Prior \ ílictoncros de
Ja ígleóa , y de algunos del gouierno
de U ciudad,que nurica lasperdieron 
de villa 5 En !a de i.Paflor, qoc es la 
mayor,íc vee el cuerpo tan entero có 
aucr pallado 1311.años def Je fu marti
rio hada ede de 1619 como queda di 
cho en el cap. 21. fin aucrfe dcfccho 
cofa alguna de la arca del, teniéndole 
hada el cueto del vientre, cfpaldasy 
pechos tan entero,que no le deleubre 
luícílo alguno. EÍU ede (anco cuerpo 
con las rodillas bolccadas (obre el pe
cho, y los bracos bucltos arras, baxo 
Jas efpal Jasara Jos para baxo; que pa
ra poderlos traer el faino Vibicio con 
mas comodidad,lo dcuio de encoger 
afll.fi ya no lo edaua antcs.No falta Je 
ede íanto , fi folo dcfje la rodilla yz- 
quierda abaxo con el pie,que fe licuó 
a Alcala de Henares,y algunos huertos 
que pienfo feran de las manos y ptcs,q 
llenaron al Eícunal el ano de 70. a 
petición de fu Magcftad,y a otras par
tes que en diferentes tiempos fe han 
dcuido de facar.EíU también dentro 
deda arquilla la cabera del fantocoo 
fu pelleja; y por ella y por el cuerpo, 
y canillas de bracos,piernas,y pie,que 
crtan codas enteras y vnidas con el ar
ca de! cucrpOjfc echa Je ver, era cftc 
íanto harto crecido de cuerpo quado 
padeció martirio y aunque era el her
mano mavor, no tema fino nucuc a- 
nos. Y ii alguno que lo ha vido,mc di- 
xcrc,tendría mas tiertípo fegun lapro 
pcrcion v eítatura del cuerpo: digo,q 
en aquel tiempo eran las perfonas mas 
rebullas v corpulentas. Y affl leemos * 
en el Paralipemenon, que Banayas hi
jo udoyada quitó Ja vida a vn Egyp- - 
cío,cuya dlaturaera de cinco varas;y 
fusfuercas eran tan graodcs, que lie- * 
uaua vna lau^cuya parre mas delga
da era como vn huidlo de texedor. Yut ‘

ucica. 2 6  r
del Rey Saúl cuenta la Efi.riturS fagra 
da, que era mas dilprcflu de los ©m* 
brosabaxo,quc los mayore*: hombres 
de todo el reyno de liras!. Y del Rev 
don laymc el ¡.llamado por ixcclcoa 

■ el conquiltador,q le llego ñus a los tic 
pos dc(loS'Santo$,v a los nucfíroSjlc di 
ze, que cu ya tan aperlonado de diez 
años, que yua a la guerra lirado de 
punta en blanco. Y aun en cítos tiem
pos quaudo tan decaída cía la ram- 
ralcu humana, auemos conocido per- 
íonas de muy pocos años,y de crcciJa 
cítacura y aísi elle fanto, aunque tema 
tan pocos años, era harto diípucíto y 
-perforado.
- En la ocra arquilla rfti el cuerpo de 
S. luüo , el qual como mas tierno ella 
todo dclccho,y fe cree han lacado al
gunas reliquias en diferentes ocasio
nes. Con todo ello hay fíete canillas 
grueílas y enteras,y otros muchos pe
damos grandes y pequeños, y cípcual- 
mente hay vn grande pedazo de Ij  co- 
dula arriba ázia el muño derecho,)- vn 
pie puedo en fu cal<p, y calado anti
guo de cuero, y la camifa, y los guer* 
guefquilios de heneo,que citan cod >í 
bañados en íangrc.la qual con la anti
güedad ha perdido mucho de fu vino 
color,pero no taco, que no fe eche de 
ver manifiestamente ícr fangre. Del re 
mate de los gucrgucfquillos Talen del 
mifmu licn<¡o dos bendas en cada vna 
de las bocas dcllos , que feruian para 
atar las calcas.y d las orejas del cacado 
falco también vnas correas con que fe 
asan las abarcas la gente de montaña. 
Todo lo qual con mucha detiocion y 
ternura vieron en la ocaíion dicha,que 
fue en los vlcimos de Agolto del año 
de 1617. muchas perfonas principales 
y plebeyas: y cípecialmente a mi me 
cupo cita dichollfsima fuerte por ha
llarme a la üzon Obrero de la dicha 
parrochia: y afsi por cita caula pude 
enteramente faushazerme, viendo v- 
na y muchas vezes codo lo dicho,y af- 
ü cacito fe me dcuc dar crédito muy 
i9crt.vtor-j wc. i-íí & S < ente-
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mtrro tras queco otras cofas , por- ms-or cereza que puede tener vn 
no habio por relación, fino como hifiomdor, legun el dochflimo mael 

teftigo de rifla, que es el grado de tro Cano. " f s l

C A P I  T V L O  X X X I I .
Donde fe  Pone el Oficio de fan Ifidoro que a cjtos ftntos biz,o.

Orquc todo el oficio ccfsion con aquellas dcuotifsimns era*
^ ■ ' -  * . C10r!es * me ha parecido buen acuerdo

dar fin a eüa materia de los Santos con 
el , para que todos lo puedan gozar,
Y tiendo fan Ifidoro quien (abemos q 
fue en iantidad , letras y dignidad , íc 
vera bien por quan principales fantos
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Jeitos (ancos,aíli del 
BreuiariOjComo del 
Millaficsmuy deno
to , y puede m< ucr 
mucho a quien con 
fcrtirmento pudo*

fo lo leyere, y quificrc pidir fu ínter- tema a cítos dos gloriofos mártires.
* i

Officium Miflx fanáorum martyrum
ludí 5c Paftorls, ab Du;o Ifidoro m íuo Miliali, quod Mozarabe

.vulgo dic tur,poíitum, f ^
Qmmum lefum Chnfium au* innocenti am tenere , dum vìuxmm : ét* 

thorem tu fit t i*  > &  edefits u fiiu am  cuflodtreÀumtudiçamm  : v t  
alim ón e largttorcm fra ti es etiam defunfit in confortta tuorum 
chartßtmt,vnanimcs depre- Jan  f i  or um fine fine viuamus : qua tenui 

carurjvt nos tn die elefiorum lufit &  eorum vcfligys inherentes , non ab lUU 
Vafions trartyrum fuor uni in fin te fi u per mala opera eßietamur ex ten d ía  te  
fin locupleta )& fa l:‘taru verbi Sacra- confiado propter te mor tut %txbi que fu n i  
mento re fiaat lufit [ut prectbm pecca- f e i tetar Jbaast.E a  fides te nobis r e d - 
totes tu f i t  f  cet , ¿ rT afiora  patroctny s dat propntumy que tlios gloriofe proue*
t u c a t u r  c a t l o h c u m  g r e p e m  . a t q ;  i t a  

v ü  o) a  n i o j j  % n t ìo r iu n  p i t e e s  f u f a  p i  a t \  

vt c u n f i i  r u m  f a p p l t c a n u u m  p e c c a t a  d t  

tn t f  a u  O l í  n o b té  w  t a n t a  f e f i t u t t a t e  l e  

f t  n a m :  o m m q , C h r i f i t a n e  c o n g r e g a n o - 
t:: c o n c o r d t a m ^ D e p r e c a n t i u m  f e  v o c e s  

e x a u d í a s  l a n g u c n t t b u i  m c d c l a m  i n f  u n

dat • oppreffis ItLcrtatcm . d tford an it- fine fine confortes.

xi t ad  regnum. lût tuam c cm tempi an* 
iur quotidic glortam jios fl agit am ut per  
momenta mtfertcordtam . lifts  cell ata  
efi p o f i  mortem v tfio r ia  „ nebts eorum 
tnteruetu d&netur facincrü indulge tia ; 
v t qut illo f am icalp tue f e a f i t  partiel- 
p e s , nos tndignos eorum gaud y  s ejfiçau

b u e  t r t b a a t  p a c t m d a b o r a n t i u m  n e c e j j ì- 
t a t t b u i  J u h i a n i a i i p o p n l o r u m v o s a  m u l -  

t i p h c e t i f o f u f a p t a t  v o t a  c U m e S e r yq u e  

t n f p i t  t u a  o f f e r c n d a  f i d c l a e r i  &  q u o d -  

e u m q u t  n o n  f i a l e  p r e f i a t u r  i n d i g n i s ,  

t o r t i n i  n o t t i  p r ò  f i r n , q u tb u é  m h t l  a b n e -  

g a t yi m p € r t t a t  f a n f i t s .  À m e n .
' * > AIu Orano. 1

- Poft ncmina, Oratio.

D Eusqut tufitttf vm dex  , & Va- 
fU *r& ptm  redemptor outnm efie 

cognofcertSy proptltatm in bat fi lem n i- 
täte tuorum tnfanitum lu fit faV a flo*  
rtsoblativncspopult fufitpc ojfercnlts. 
Irtfit tut prccibiu refpice m tfcncors v t

D  ̂ Uos > 6V Paßorts fu ffrag io  con fia re
nn. e q it es u f i  tu iußoritm ;& de fut» f i  os : quo tu f ia ta  V a flo ra  fam m i 

f  after puf n  ta amtnarum , qui concreta dementia , eele ftt  pafeat a h -  
1 ußum &  V a ß ,ran »»mentes in reg, o m om .,, qH0s cream t, &  p .c ta it , u fi,fi-  
tuo mart)1 fuUeyifii : tribut tnnobu cet,çutsredemis. Amen.
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ciudadde HudfcaV
Ad piccm, Orjtio.

O n s  p a a  i r r i g o  d u l c c d t n i s j n i t t u m  
e b a n i  a i  ù  C h r t f i c  D e  tu :  q u i  e h  A r a  

d u o r u m  p a r u u l o r u m  p e d o  r  a  f r a t r u m %

1  u j b  / d i t e c i  ¿ r  P a J h r t S t  t a n t o  t u *  d i  * 
l e f h o n t s  t m p l c j h  a m o r e  ¿ u t  • u l t r a  v t r e s  

v i r i l i t e r  d i m i c a r c n t , q u i  a d h u c l a d e n - '  

t t s  t c r c r t t t i d t n e  a g e b a n t i t r  i n f a n t i t i  

p r * f t a  t i e l t s  , v t  a l t e r n a  n e x t  v ì n c u l o  

f a c i S y  là i i l l t$ a t t s n t e m u r  i a c u i t i  a d u e r -  

f a n  t u  q u o  f i c  i n  n a b l i  t u f t i t t a  I u f t ì  p r e -  

c e b u e  f i o r c a t , • u t  T a f t o r t s  c o n f o l a t i o  f e  

f u p c r  n o s  i n  p a c e  d i l a t a t a  d x f f u n i a t e  

A m e n %

In  L i t io .

D J g n u m  ¿ r  t u f i u m  p q u u m  v e r e  e f i  

& f a i u t a r e . n o s  l i b i  g r a t t a i  a g i 

r e  o m m p o t e n s  D c u d y C u m é  f o t c n t i a  m u - 

d u m  r e g i t , a t q u e  c l e m e n t u  i n  o m n i b u s  

m u n d t  f a r t i b u t  o p p o r t u n a  f a n i ì o r u m  ■ 

f i j f r a g t a  p r t b e t . T u f t q u d m  e m m  p e r  

o r b e m  v n t u e r f u m  n o t u t a m  f u i  n o m i n i  $ 

r e g e n e r a t i s  i n  t e  p o p t t h s  t r a d ì d i / t i - m a r  

t y r e s  q u o q u e 3q u t  t e  n o n  f o l u m v o c e yf i d  

¿Cf a n g u t n e  t e f i i f i c a t t  f u n t yE c c l e f t  e  t u a  

p r a f u l c s  p e r  lo c a  q a a m p l u r i m a  % v e i u t  

p r c t t o f ì f f ì m a  o r n a m e n t a  d t f p o j a t f t t . v t  

f t d e l i u m  c o n g r e g a n o , q n p  p e r  e g r i  n a t u r  

i n  t e r n s f h a b e r c t  c o n  f a t a t i  o n e m  s n  f a n  - 

f t i s  f y q n *  p r a f i n t t b u s  a f f i c i  t u r  m a h s % 

t u i t i o n e m i n u e m a t  v e r n a c u l a m  i n  p a 

t r o n i * .  I n t e r  q u o s  d u m  l u f t t  t u i  p i e r à  

d c u o t t o n e  a d b a r e t  o b f e q u y s  , T a f i o r i e  

f i r n u l y a t q u e c i u f d e m  f e  g u b e r n a r i  g a ie -  

d e i  p r e c t b u s  t n d e f e j f ì s  * q u o s  a b  o c c i d u t s  

p  i r t t b u s  f i e m p e r  v t E ì u r o s  t m m a c u l a t e s  

p t t e r o s  e l e g t j l t  ; a c p r o p t e r  n e m t m s  t u i  

c o n f e f j l o n e m  p u n ì t o t  ¿ v e i u t  a c c e p t a b t l e s  

u b i  b o f t t a s  a f i u m p f i f t l . I p f i  e t e m m  l a u  

d e m  e x  o r e  m f a n t i u n t  Ò * l a E ì e n t i u m  

p c r f e c i f a *  q u i  i n  t u *  i n f a n t i / r u d i m e * 
t u  > n e e d u m  l o q u e n d i  h a b t l e m  p r o p t e r  

t e  p u m t a m f a n i ì o r u m  *e t a t i d a m  c o r o - 

rt q f i i \  t i t p q u c  d c x t c r &  t a E l u  p a r t i t i l a  

l u n e d i c e n s  , t j l u i m  e f f e  r e g n u m  c o l o 

n i  n i  v o c e  v e n d i c a  p r ó d i x i f t t • N u l l i t à  

i ' a q u e  j , }x u s ¿ n u l i a q n c  n o n  a t t a  e x o r n a 

t a  e f f e  i t u r  p r t t m t j s  f e m p i t c r n i s  : q u i a  

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

p r e t t o f a n g u ì r i s  t u u  P r o p t e r  q u o d  F e 

d e  f t a  Q a th o l i c a ^ q u e  a c c e p i t  a > r b a m  P a 

r a d e  t t  t m f t a c  u b i  i n  f  o j f e r t  p tg »

f i o r a  p i r c e p t n r a  g l o r i  a m  t t i t  r e g n u  ^ j t o  

r u m  n i t r i i i s  h o n o r u m  v m u e r f i t c t s  a d - 
t u u a t u r ,  h o r t t m  m e m o r i j  r n o f i r a  c o  g r e  •
g a t t o ¿ l o f t r a q u c  i l h i f t r e t u r  t x  f o t o  d e - 
u o t i o . Q m r u m q u e  e x  p r o g e n i e  t a n t i  n o *  

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

p o f t e r i t a t t  v b c r t o r a  b e r e f e t a  c o n d o r  e i 

t u r  i n  f t c u l o .  Q u t q u e  t a m  à  t e  D $ m u  e  

p o f t  v t i J o r t a m  c o r o n a t i , &  i n  f a a  b e a t i  

S u d i n e  c o n f h t u t t , a t q u e  A n g c l é r n m e o e -  

t i b u s  a g g r e g a t i j t e p t j f f i m u m  r e d e m p t o * 
r e m  q u o t i d t e  c u m  L b e r u b t m  a c  S c r a -  

p h t m  f i n e  f i t t e  c o l l a u d a n e  , i t a  e l ic e i  i c s  

S a n d u t y  S a n c l u é , & c .  %

Poli SaiKÌns.

V E r c  S a n t i  u t  yv c r c  b e n e  d i  P lu s  D o - 

m i m u n o f t c r  l e f i u s  C b r i f t a e  f i n t i  

t u t t i  ¡ q ù ì  p  a r i m i  o r  u m  f u o r  u m  l u f t t  ¿s* 

P a / l o r H  r o b o t a u i t  m f a n t t a m y q u o  e j r 7 

t e n e r a  ¿ t o t  p e r f i q u e n t u  p o f t e t  f a j l i n c r e  

t o r m e n t a g l i ' q u t  i n  \ l l u yc u m  f e  t h i u c e m  

a d p a f j ì ó n c m  e x h o r t a r e n t u r f a r i  d s g n a  

t u e  e j l  p e r  g r a t i *  d o n u m t q u i  n o n  v i g o 

r e  c o r p o r e i  f  e d  j p t n u u y  o p t a t i m i  c o n t ì 

n u o  a d e p t u r i  e v a n t  m a r t y r i u m  p r ò  q  io  

d c b t t a s  t i l t  t e c u m  a t q u e f a n f ì o  S p i r a  u  

g r a t t a i  r e f e r e m e s  » q u i  f o l u e  a b u n d a m  

t n  d o n o  g r a t i  p  , e x  o r e  i n f a n t i  u m  l a  -
i ì e n t i u m  p e r f e c t j h  l a u d e m , p r e c a m u r t 

v t  h e r u m  i n n o c e n t i a m  m e r e a m u r  t e n e  - 
r e  d u m v i u i m i U y  q u o r u m  h o d ie  f e j l a  f o -  

l e m m a  c e l e b r a m u i . V e r  e u n d e m  C h r i * 
J ì u t n  *Zì o m i n n m y  a c  r e d e m p t o r e  p t t r n u *  

Poli pndie, Orano.

D Euì l a C l c n t t u m  f i d e s  , f p e s  i n f a n - 

t i u m ^ c b a r m u  p u e r o r u m y q u i  p e r  

t n n o c e n t t u m  t u o  r u m  l u f t t  &  f a j ì e r u  

l a u d e m  c u n c ì o s  p r o u o c a i  a d f a l u t c r r r t u - 
f u n d e  t n  n o b te  q u a f u m i u  p u r x t a t e m l a - 
d e f i t t e  i n f a n t i *  : v t  d u m J e n f i  i n f i l i l a  

p a r t i  u h i  a d * q u a m t t r  * t n  i l i  a  r e m u n e r a -  

t i e n c  f t d e l i u m  p a r t t e r  g l o r i c m u r . S t c q ù e  

c o r u m  i n t e r u e n t u  lite  b o f t t j s  b e n e d i c i t e :  

v t  c x h t e f u m e n t e s f i j *  p t c c a m i n u  e l u d n -  

t w r l a b e y d ?  p u r f  c o n f i j f t o m s  p e t t a n t u r  

d u l c c d t n e . A m e n *
A i
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iß8 Libró II.D c  los Santos
AJOrationem Dorainicam.

E .Kult antes de tutrum 1 ufit &  Ta- 
Jons,Deus Pater, tnumpbts, quo' 

t um Ucltnttum mfantium ftas rtltflts 
jtholstcbuhs, adfafciptendunt alacrt-̂  
tcr pcruolauit braumm pajßcats ttbi 
creatort ttoßro & iota cum gaitdy s, {? 
ftlera pandtmu: cum ¡*mcntis,poßeH-
U< t u o m i y j f m e  M a u ß a t t m : v t  q u t 
i ü t t  u m  t n n a c f i t i a m  c o n ftc ra ß t  m a r t y -  

7 io , n ofi s m  m i ß t  tarn re p a rcs  in n ocen -
tu r  hono . ouq ccruTn a d m i t  ß u f f r a g y s ,  
* d i :  proclatKa, r m n e a m u r  e t c r r t s .  

Tater außer.
I'cncdictifi.

D ior qu’ fa s  redemptt gregis tß 
\atio, ,0' sterr.p lußtttf propag* 

tlat.tlururn iußt ¿r'Paßons prttt*

bus nos tueatttr à malo* Rcfpoti Affitti, 
Jujlt fu :  obter.tufa c ia l  vos f e  natas t e 
nere t:\Jlitis : &  T a f  orts prese f u ^ r  
vos puts T a f  or tuuigtlet Refpo» Amen. ‘
Quò 'V lrortim ciuc sdutti prffìdtff  > J*c
fcrtnnitcr fulgMtts tujltsi* cultuali fi  
nc confu fiori? pcruemstts ¿id Psftorcm 
snirncirum tuefsr^rum,K?fpon, Àmen,

PArecio feria bien poner cfhMiflì 
de fan Ifuioro también cn Roma* 

ce. Que pues no tiene ma* que muy 
dcuotas oraciones,podra fcruir,para q 
lo* dcuotos deftos làntos, que no fate 
Latin,tengan oraciones para cncomc- 
darfe a ellos, y de tanca autoridad y 
gufto cipiritual> corno fon ellas del 
Tanto Doctor*

La Milla de los fantos Martyrcs lutto y
Ku.u, ,t]uc lu¿w fan iiióoro para iu ridia,y la pulo cu iu Milial, que ,

comunmente iiatuan Mucarabe

f1^tO ¡>uem es todos juntos 3 her- 
\ m¿nos c?iif:mos, contormcs 

en vn ar.'mo v volütadanucfj
tro Scuoi lcki Chrifto,autor y princi
pio Je la vci Ja Jera jufliciajV principal 
luía del paílo ccldhal, que en la fiefta 
uc fus cícogiJos mártires luílo y Paf- 
tsr, nos cnn^uc7 Cacon el fruto de fu 
juitu i i ,y nos apaciente con los fa!uda 
Ucí rmlicj ios de fus íanras cfcrituras. 
Por rurg<> de fu ludo ¡ulbriquc los pc- 
< ¿dores, v con el amparo y gouicrno 
detkeíu Partor conícrue la manada de 
ios C atedíeos y de tal manera reciba 
Jas plegarias de ambos fainos,íí perdo 
re los pecados de codos los que le fu- 
pfcan por el peí don. Denos por fu mi 
ícncoKíiacn ella r*ngran ficfla mu
cha alegi u, v a toda ella con^re?aao 
tic lns lides les Je entera paz y cócor- 
du Ovgalas vnzesJe los que le rué* 
gjn-pouga mediana a los enfermos, 
ce libertad a los o')rs:nidos,;untc con 
verdadera piulo:. difeordes , focorra 
» iasneccisidaclesdc íes afligidos,muí 
íiphquc los buenos ikflcos en lo* rme

blos,y con clemencia reciba fus rotos 
y ofrendas,pues el fue el que ¡es inípi- 
ró para que las ofrccicílcn. Y  todo a- 
quello,que no fácilmente fe da a los 
indignos, codo aquello nos conceda 
por mccrcefsion de fus íántot, a quien 
no íucle negar cofa alguna.Rcfp.Amc.

O/r»» Orattoti—»,

T V fciíor,que eres jufto de lo* juT- 
tos.y pafior benignifsimo de las 

animas, y rcccbiftc cn tu reyno a loa 
innocentes mártires Iufto y Pallar, co 
cédenos que confcrucmos la innocen 
cía mientras viuimos, y guardemos la 
juíhcu quando juzgamos'paraquc a* 
cabada la vida viuamos eternamente 
en compariia de los fantos contigo. 
Acá cncrctanco figuiendo fus pifadas, 
por nucílras malasobras no nos aleje
mos de los que confeílandoce, y murié 
do por ti, fe juntaron contigo cn per
petua bicnaucnturan^a. Aquella Fe ral 
ga.para que te tengamos fauorab!e,q 
loslcuantóa ellos muy gfonoíos ha!, 
ta tu reyno. Ellos fin cellar contempla 
tu g’oria, nofouos pcdim** cada m®.



deja ciudad'
mentó tu mífericordia. Adiós fe les 
dio por la muerte la viciaría , a no;o- 
tros fe nos otorgue dot fus rúceos el 
perdón de nucílras culpas : para que 
iu , que los hcziílc a ellos pamcipaccs 
de tu amillad, hagas a nolotros indi ir
nos,confortes fin hndefus gozos.Rcl-
pon.Amen........................ , ,

■ Otra Oración—).

PAdre cterDo,Diosnuellro,que c- 
res zelador de la juüicia, y púdo

lo Redcmptor y pafloc de las animas, 
en ella folcmmdad de cus niños lullo 
y Paílor recibe como benigno y pía- 
dofo lo que tu deuoco pueblo te ohe* 
cc.Por ruego de tu mareyr ludo,mira 
con mífericordia los viuosiy por ínter 
ceísion de lu hermano Paílor, recrea 
con tu confuelu los difuntos para que 
la judia* de nudlro lobcrano Pallor 
Icfu Chrido templada con fu clemen
cia, fudente con manjar celeílial a los 
que crio , y juílitique con fu piedad a 
los que redimió.Rcl'pon. A m e n . , i 
. . Al dar la paz. . •,« j

SEiior Icfu Chrido Dios nuedro,y 
nuedro Rcdemptor, fuete de paz, 

origen de toda dulzura, principio de 
verdadera caridad y amor, que hizidc 
rebufar tus muy amados corazones de 
los dos hermanos pcqueñicos ludo y 
Pador con grande abundancia de tu 
candad,y amor tuyo ¡ para que como 
varones pelead'cn mas varonilmente 
que fus pocas fuerzas badauan,edando 
aun en la ternura, y en la leche de fu 
niñez delicada: cpncede nos,que cnla* 
zados con el vinculo de cu paz confor
me , no nos difiipc,ni nos aparte nin
gún combate de nuedro aduerfario- y 
con cfto adi florezca en nofotrosla 
judiciade ludo , que fe derrame cam
bien Cobre nuedros, corazones muy 
cdcudido con la paz el buen gouier- 
no y conlofocion de fu hermano Paf* 
tor.Rcfpon. Amen. , ■ >

E l 'Prefacio. < J

y Erdaderamencc digno es y judo, 
íanto y de veras faiudablc , que

deiH-ueícaí 26/?
te oemos ,demp¡rerr)0 Dios orvripo- 
testo Uiu Churto., (iempre mutuas 
gracias.pucs tu alto poderío gobierna 
el iuuodoav tu infinita nulcritordiacn 
todas las pai tes del prtaicc de muy a- 
parejada , v particular irtcrccíhon de 
los (artos.Porque dcípucs que por to
do el vniucrío difte en todos los \ uc- 
blos la roticia de tu Ianto non bit pa- 
ra los que creyeilcn en ti; tan l ten or
denártele huiucíle en muchos luga
res mártires como rrcíidcmcs ) con* 
leruadores de tu Iglclia: los qualcs, a- 
uicndote no (clan ente corfe(lado tó 
laboca.íino dado tcftimomo dt tufo 
Católica con fu fangrt; fucilen tomo 
voos pteciofiísimos ornamcr tes de los 
puc Nos. y la congregación de tus fie
les entre tanto que ella peregrina ¿o 
en la uerra,tenga fu amparo) cm luc
io en losíaotos.y pues csjfvgtca t< n 
Jos males de la vida , tenga pioj no y 
mas particular refugio en hn tartos,q 
nacieron en iu vczmdad , y cali como 
dentro de íu cala. Y aísi tu Iglcíiade 
Eípaña entre tanto que fe lujtra a  n 
deuocion cumplida al Icruicio de tu 
mártir Iurto,fe alegra de verfe gouei * 
nada) amparadac nlascontn uasple 
ganas del y de fan Paílor (u hetmano. 
A cílos niños tin nunzilla cíct gtíic tu 
Señor cneíla región Occidental,para 
que viuicilen iiemprc en elta.v la am- 
parailcn,y para que atuendo íido muer 
tos por la confdsion de tu nombróte 
los dcmos,y los recibas,como vn íacri 
litio muy agradable. Que tu Señor e- 
res aquel,que enfaldas tu alabanza por 
las bocas de los niños,que aun cliana 
las tetas de fus madres* y en el princi
pio de tu niñez coronarte de martirio 
Ja edad pequenua de los innoccntc$,q 
auo no aman llegado a poder formar 
las palabras: y dcfpucs bendmendo a 
los niños, tocándolos con tu bendita 
mano, con voz de eterna verdad du 
xiftc, quede los tales era el revno de 
losados. Aíii no queda ninguna edad, 
ni mnguua diferencia de hombres} q

no teu-

l¿Pi: 'Js"
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no tenga partc m uy grande en los prc 
mio< celcftulcs, como no hay ningu- 
no dcllos, que no íca redemido con el 
precio de cu (angrc.Por lo qual cu lg!c 
ha Católica,que como tu Efpofa reci
bió las arras del Efpiruu Tanto , para 
mueftra de fu fecundidad en tus lan
íos,te ofrece fus partes,dándote hi
jos , en quien quepa bien la gloria de 
tu rcyno. Y pues que con fus méritos 
dellos íe ayuda toda lacumpañiadc 
los buenos allí con fu memoria fea aju 
dado y fauorcciio elle oucflro ayunta
miento^ alübrada enteramente nuci
era dcuocioo. Y pues que de nueftra 
nación fe reciben en el ciclo tcíhgos 
de tu fanto nombre,denfea fus fucccf- 
lores mayores beneficios en la tierra. 
Ellos ya c(Un corona Jos por ti def- 
pues de iu victoria,y collocados en tu 
bietiaucnturan<ja > donde mezclados 
con los Angeles , y juntos con los Sc- 
raphmes y Lhcrubines,cn voz concor 
de tealaban dizicodo eternamente fio 
fin,Samo,Santo ice» . * •

Dtfpucs de los Saníhu.
V Erdaderamente , Padre eterno, 

Unto cs,y verdaderamente es be 
dito el Señor v Kedemptor nucítro 
Icfu Ch* ido tu hijo, pues que fortale
ció y c< toreóla niñez de fus Jos chi
quitos ludo y Pidor,para que fu tier
na edad pu lidie íuhir los cormcrcos 
de! maluado, q ic los perfcguia. Tam
bién al miíaio Saluador nucítro ícíu 
Chollo le plugo , hablar en ellos por 
donde íu giacu, quando íe animauan 
y amoncltauan al martirio,atuendo de 
alcancai luego la corona del, no por 
vigor del cuerpo,(¡no por esfuerzo de] 
cípinm Por todo le damos infinita* 
gracias,y a ti Señor , y a tu (anco Elpi- 
t'j también, pues que duramando taa 
l.ugamonee los dones de fu gracia, de 
la bí'ca de ¡os 1 íños y de los cluquiti- 
cosfacn tan cumplida aLban^a, Y lu- 
plisamos re Seuor, que merezcamos 
mientras víannos tener vua innocen- 
cu íemejantc delta que hoy con lo-4 

1 * b *

Icmnc fíerta celebramos.
'Defpuet de l* Confagratton.

D io, que eres la Fe de los recien 
nacidos , la efperanqa de los que 

ion niños ,y la candad de los mance
bos,y con el alabanza de 'os dos inno
centes ludo y Pador nos combidas a 
todos a verdadera faluacion : infunde 
en noiotros la limpieza de ía tierna 
niñez: porque hazicndo nos íemejan- 
tes a los niños en el fennmiento de 
judicia, en aquella remuneración de 
tus fieles nos gozemos juntamente co 
ellos. Y  por fus ruegos embia de tal 
manera tu bendición lobre eftos facri- 
fieios, que todos ios que participaren 
dclloSjlc limpien de la manzilla de los 
pecados,y gozen de la dulcura y güilo 
de la limpia Confcfsion.

Antes del Pater nojltr. -J ■

GOzandonos, Padre eterno,Te
nor y Dios nucítro,con lostnu- 

fus de tus íintos mártires ludo y Paf- 
tor,cuya tierna niñez dexadas las car
tillas de la cfcucla,c5 grande alegría fe 
fue corriendo a recibir el precio de fu 
muerte .'ofrecemos a ti nueílro Cria
dor nueílros dedeos con gozo,y te ma 
mfeílamos nueílros pecados con lagri 
mas; pijicndo railcncordioío Señor a 
tu alta magedad.quctu que coníágraf 
te (u innocencia con el martino , ref. 
taures y repares nueílra trufer u con 
el don de la innocencia’para que ayu
dados con fus ruegos en el cielo, me
rezcamos dignamente con la voz alta 
dezir dendeJa tierra, ‘Pater nojler.

La bcndtettn.

Dios que es piadofo paílor del ga
nado que redimió, y fembrador 

muy liberal de la eterna judicia , por 
los ruegos de los Tantos mártires ludo 
y Pador nos defienda de todo mal. 
Refpon. Amen. Por interccífion de fu 
judo haga , que licuemos derecho el 
camino de la judicia,y por fuphcacion 
de lu Pador vele (obre nofotros como 
púdolo mayoral Rclpon. Amen. Para 
que ayudados cou el amparo de am

bos
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b i s , a! si re fj;ljiiJc¿cam«í fiemprc cio que fan ItidoroI - - • — 'j jw iuii LllllUI V (ll¿U JJ«fI <4 1*4 *V¿ I Vtli
con e! ornamento de juíhüa, que Jeito, sico^oo lera fcucia de p'opoí to 
im confufion podamos parecer dclan-* q concluí amos elle capiculo \ íu huto 
re el paílor ue días animan Rcfp.Amc* i ría , cantándoles el hyotno que el cnií- 
* Y i ucs he GÍrccaio al lector clüh- mulat

Huefea..
para 
vi1

capuul 
by nino

nto para lu ícíliuidad les côj ufo.
, V . I

Hymnus in fedo iandorum martyrum
j   ̂ . i
liifli & Paíloris , ab Diuo liidoro in fuo Brcuiario , quod Mozarabe 

\ ulgo dicuusyad Vclperas lnüitutus.f ■* T
‘De; perenne verbum x 

°atrn ere prodi tum; 
\Organum qui imbecille 
fAdmouens infavtium, 

Das eu f pirare fatum,
Voeu v t  promani fenum.

Tu pim adeflo nobu:
Seine fibras gut turni 
Ora infime loqudu, . "
C e r d a  repte ¡achrymis,
Vt facrorum feßa dt gufa 
Trsewamm eauttcu,

T.cçe lußus> ecce*P aflor,
Ambo limitifanguinex 
Quos p?a fraiernttatu 
Jurxerat germamtas,
Vinxit <eqvalvsfacr*t<e 
Hot pajfionwvnttas. 

fit  tamen fiholu referti, 
Dum tnfiruuntur listens, 
Audtentes quod Tyrannm * 
Jntrat vrbcm perfiequtns, 
lUtco fc htilam rdinquunt> 
Et tabella* abnuunt. - 

/ f pettini curfu delude 
Prsfidts preferitami 
Et true erri Cbrifii jcquendo 
Corpus armant debile,
Q j *q t r i u m p b o s p a f i f i o m s  

t  s p e d i s e n e  f o r t i  te r *  

lice t e p e n t e  *D  a c t  a n o  

K u n e x a n t e s  i n q u i l i n i ,

L e c e  a  d u e  n i  r e  C b r i j l u m  

P r o j  i e n t e s  p a r u u l o s ,  

M o r t i s  v i t r o p a j f o n t s , 
r t  t o r m e n t o r u m  a u t d o s .

Y u t  l t d u s  a d e j l  i n d e p r s f i e s  

( 'o n e  H a n s j  p u t i t a m i  

A d f a o s  t r u c e s  m tm J lr Q S ,

*

í

Vt teneantur damitati ' " * 
Fußibus tubens temila 
Dißecan corpora.

T  une facratéu ambo voces 
Ecce alloquuntur inwcemi 
Tempui eß atetptre temporales 
Kite pœnai carport s ,
ÎJijô futurum poffideant 
Qaudxum cum Angeln.

Audtens mox 'Daaatnu 
Martyrum conßanttam,
E xafatiti m furore 
Diflat bancfententxam 
Vt peremph ambofratres 
Morte dira interet danî.

Trotinas eos furentes 
P ertrahunt fateÜites 
Ad locum campt patentem, 
Quem ferunt Laudabilem.
Enfe tüte obtruncantur, 
Laurean tur fangut ne.

0 locum veré beatum,
Quo crúor rtconditur 
Saniius tile paruulorum 
Ad falutem plcbtumx 
Quove multa famtatnm 
Signa ¿gris confu uni.

Trempe htc Duana virtue 
Vinci t iras damonum:
Curat vicia,membra fanai>
Et dolores temperai: 
VotacunSlorum reccptat,
Et ruentes fublcuat.

Jam tusrum paffione 
Frets gaudet et ut tas 
Iure Compiuteti fis\
Almo quf lanari s f  angui ne, 
Jam gemellt s mox cam cenai 
Redde denote debitas.

-i

Htc



I h c  Deut, te poflulamWi
• V  t  p r e c a n t c s  a n d  t a t i

* P e d e  m o r b o s  f o l u c  v i n c i  a* 

E t  r e l a x a  c r i m i n a *  * 
S / c  t a m  t f l s j i  f u t u r a m  

A p [  d a m i lo  p a t r i  a m .

Nominij  tur amorem * 1
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Diltgamus imttcem:
T c fcquam urjc cavarmi*)
T  efruam ur perpctim.

I.aiu ttbi per omnc tempu*
Trinttcu indiffcrciìS) 

t L a i i s f o m r ^ v t r U f q u c f u m m a ,  

Stngulans gloria*
Qttf Dcnm te feculorum  
Perforiti in fécu la . Amerio.

D a  tu t s  n i  fe r u t t i t i*
T im p a r a le  n t l  a m e m tu ^

El nuímo Hymno en Romance,corno Io
traíl iclnron cn la Compania de I E S VS.

D tfto  iubitamenre a DacianoPalabra Diurna ttci na y unta, 
pecho paternal deDiosfalida» 

Que a la tierna voz y a la gargáta 
De los rnnns mouundo y dando vida, 
Vn efpiritu le das, con quelcuanta 
La Imipkciravoz mal entendida:
> hazes m i; r* cníalcen y te alaben 
Los pcquenüc'os q aun hablar no fabe.

Le dan nucua dizicndo deña fuerte:
Mira q cña aquí vn niño y vn fu hermano 
Que cóficíTan a Chrifto,y quiere verte: 
Cada qual por el nombre de Chriihano 
D ize que fu fara  pafsion y muerte:
Y  mil torm entos antes de morir*
Y  mas,fi mas huuierc que fufrir.

Tu piadoío Señor nos fauorece,
Las cuci das fue Ita cn bs gargltas fuene 
C on p dabras la voz que a ti enderece:
Y el co ircon d cl gamas íe llene.
1 ataque lea cantada qual merece 
3) el los fa ites la tieña can folcirne:
Y porque putdd yo alabar cantai do - 
Los que mui ku  Jo  ce yuan alabando.

V eys aquí al hiño \ al Paítor graciofo 
i. on v lóculo de langre ambos \ nidos, 
C ^ .a l  os que de lurmádad vn piadofo 
PjiLU U ko y amor tenia prendidos, _ 
Imuidio rabien cò nudo mas premiólo 
Vn coi meto \ paíston \ vnos gemidos 
Mas ) a conluurt id los premia el cielo 
A los que con paito apurm oel ludo.

1 ños oyeron cnlacícue'a cftando,
Do las p» nueras letras aprerdun,
Q mo eon íiyones vn tirano entrando 
Por la ciudad t haitianos pcríeguian* 
LI eíeucla dexaron arrojando 
L is cat tillas pequeñas que levan.
O dieludo arroj ir de las Camilas,
De do nacieron tantas maiauillas.

Van a hulear d ef *c allí corriendo 
La pref». neis ilei heio prcltd ntc,

 ̂ eie C hruíola (anta Li uz liguiendo 
A mun el e tarpo de bil y innocente 
Porq el tatuilo d lapaiaon  muriendo 
A Itane fluí olad \ y dici! r »niente.
Q n c  v ido a |j muez tan tt’crce,que ola 
A co m eta  batalla tan funofa?

Turbado defto el crudo p rc f dente,
De ira y furor los ojos t nccndidos,
A fus immñroSjdura y feroz gente,
A grandes vozes dize,fe an prendí os:
Y  con acotes manda fuertemente 
Sus tcm czueloscucrpos f  an heridos:
Y' que la carne blanca y delicada 
Fucífc con golpes afpcros rafgada.

Entonces con palabras muy fubidas 
Se hablaron el vno y otro hermano:
A ora es tiempo de que fean fufadas 
Las penas temporales del tirano, 
Porque defpucs nos fean concedidas 
Las alegrías del gozo fobcrano.
Para que con los Angeles viuamos,*
A ora hermano es tiepo que muramos»

0 ) 6  D acunoayrado y muy furiofo,
De los mártires la conílancia pura:
Y encendido con vn furor rabiofo, 
Pronuncia clíafentcncia con locura: 
Que ambos fucilen ( o cafo dolor o fo) 
Deilruvdos con muerte amarga y dura. 
Obedecieron bien los carniceros
Al bié tan tardos,quito al mal ligeros.

Porque a ambos arraftrando los ficaron 
Los ferozes verdugos lin tardanca,
\  a vn campo llano y ancho lo sllem ró  
Que iíamauancl campo de Alabanco 
A ambos el blanco cuello les cortaró 
Cachi qual con fu íangre palm aalausa* 
 ̂ aísi quedan en tu rra ut gollados,

Y alia en el alto cielo coronados.
O lugar

i - 1
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q  lugar verdaderamente f»nto>

Que tienes de los niños efeondida 
Lal'angrc, por quien Dios cocede rito 
Que a muchos pueblos da falud y vida.
Y de quien maníalos enfermos quito 
Les puede dar la fundad cumplida.

 ̂ Dichoíos los que junto a ti habitamos 
Pues de tus gracias y virtud gozamos.

Que en ti la gracia y la virtud Diurna 
vence de los demonios los furores,

- Las llagas cura,al cuerpo ts mcoicmá,
* Y le templa y aplaca los dolores: 

Oraciones recibe a la conuna, 
Lcuanta a los caydos pecadores:
Y hazc otros milagros y ('cuales ,
En bienes conpirticdo nuciuos males,

* s.
Goza te ya en la muerte confiada' * 4 

Deflosíantos ó Aléala de Henares* ¡
Y en la fangee bendita en que lauada * 
Lites,y que te enfalda entre millares:
Y a eftos niños como eres obligada 
Ofrece ficítes,hyrono$,y cantares: 
Oygafc en ti perpetuamente el ion 
De los cánticos dulces de Sion.

A qui.bnen Dios,aquí re demandamos 
Ovgas los que te ruegan humillados, 
Suelta <.( mal y cadenas en que citemos*
Y los Lzos a*ioja a ios pecados.
Porque a libres mas a p e u z e v re s  
Aquvílos rey nos bicnauenturacos 
A q u tíeg o zo  , y bit ñaue tu ur .mea "
D o nada hay q alcan^ar,^ no fe alcací.

D e tu nombre vn amor nos da inflamado 
A los que por tus íicrruos nos te.umos* 
Nmgun bien tcporal de nos lea .uñado,
Y  vnos a otros mucho nos amemos, 

v A ti figimos, tu feas alabado,
C ontigo en hn de ti fin fin gozemos.

. Sm miedo de mudanca ni linieftro, - 
A  mayor gloria tuya,y mas bic nucllro.

Loor por todo tiempo te fea dado 
Tm udad en clfcnci3 indiferente 
Loor .honra y virtud en fümmo grado 
Singular gloru,im perio eternamente; 
Por lo qual de los figlos feas ró^rado 
V n  O ío s la  Padrc,vnllcy onnnpotéte; 
A fsi lo diga el ciclo,afsi el profundo  ̂
A lsi tib ien lo diga todo el mudo. Ame.

.......... CAPITV LO XXXIII.
D e la patria, vida, y muerte dclgloriofa ConfcJJ'or fan

• V R. B E Z .
Viedo tratado de los 

gloríoTos Tantos mar 
tires ludo y Paftor, 
no Tera fuera de pro 
pofito referir en cf- 
te lugar la vida de S. 

VrbcZjó Vrbicio, por tres principales 
razones. La primera por auer traydo 
eftc Íanto defdc Altala de Henares Tus 
Tantos ciierpos,como queda dicho.La 
feguuda,por Ter tan principal patrón y 
aduogado en las netcTsidades de agua 
que cfta tierra a tiempos padece. Y la 
tercera por auer hecho Tu vida en vna 
hermira qué hoy es Je Tu nombre en 
cita dioccíi.aJonde cita Tu Tanto cucr- 
po: y como ti Tanto es tan antiguo, y 
en aquellos tiempos por Tu mucha tur 
bacion Te cuvdauatan poco deeícri* 
mr vidas de Santos,y de otras illuftrcs 
pedemas,Y las cícritas quemaua aque- 
iks enemigos de la tonca Fé;aprouc-

char nos emos en efta de las lecciones 
de Brcuianos antiguos de la tradición 
que ¿eñe Tanto hay en HueTca, y del 
alegado libro de la tranílacion de Tan 
Iufto y Paftor de Ambrofio de Mora* 
les,y de vn papel que dexó eTerito Ni* 
tidio ObiTpo de HueTca, del qual ha* 
ze mención vna htftoria mamila¡13 
defte íanto que tienen los Cofadres 
de Tu CaTadaa en la Iglcíia de S. Pe
dro el viejo de Hucíca,no teniendo 
otros autores a quien ieguir en cfta 
parte. A mas de que no ion de poca 
autoridad, mas de mucha los Brema- 
nos y Santorales: para lo qual íuphco 
al lector tenga paciencia í¡ repitiere 
algo de lo dicho en ei capitulo vcyiuc 
y cinco.

F" Ve pues el glorioíb íanVrbcz de 
nación Francés natural de la ciu

dad de Burdeos; quien fuera  Tu padre,‘‘ 
y q  nóbre tu u o  n o  Te iab e  m as, de que

5 era
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era Gentil, y que murió de vn tiro de 
flecha que en vna batalla le dieron, 
quedanJo muy niño S. Vrbez. Su ma- 
d. c fe llamó Arteria,la qual era Chrif- 
tiana y gran fiema de Dios, v 'dotada 
de mucha: virtudes, particularmente 
de fciencias , pues fupo las lenguas 
Launa,y Griega : de lo qual fe puede 
colegir que era noble y prmcipahpor- 
que pocas vezes las letras fe hallan en 
inugercs que no Jo lean, y las liciones 
de los Brcuiarios antiguos de la dio- 
cefi de Huc(ca,dizen que los dos eran 
nobles.Crió Aliena á Iu lujo dcfdc ni
ño en todo temor de Dios, v obícr* 
uancia de íus mandamientos : y pudo 
lo hazer por muerte de fu marido , el 
qual Tiendo Gentil pudiera fer fi vi- 
uicra cftoruo , e impedimento para 
la buena v Tanta educación de Tan Vr-4
bez Teman en crte tiempo los de 
Burd eos cruc! guerra con Jos Galle
gos de Ppaíía, c^os dcfpucs de gran
des rencuentros y batallas vencieron 
A aquellos , y los dertruyeron de todo 
punto,y capciuaron a muchos, y entre 
ellos a Aliena y a Tu hijo,tiendo ya de 
camrzc o quinzc años, y los craxcron 
A Galicia. Cenando Te perdió Eípaña el 
ano de fíete uentos y catorzc , entre 
los demás que cautivaron los Moros 
en ella, fjeron Tan Vrbez y íu madre 
A leña en el reyno de Gdicia Eran ía 
madre y el lujo Jcuotillimos de los ian 
tos tiintjs miares luílo v Paílor legun 
1° refiere Ambrollo de Morales en el 
libro que hizo de ia tranflaeion de las 
reliquus deílos íjntos,cuva dcuocion 
fe ciiendu en aquellos tiempos haÜa 
Francia, y a otras muchas partes de 
la Chniliandad , legun que el intimo 
Morales lo dize. Viendo Aliena el mi
serable eflado en que ella v Tu hijo ef- 
tauan * el poco remedio que para Ii- 
bnrlc tenían , v d que de las gentes 
podían cTpcrar,acudían los dos a Dios, 
y todos los ratos que podían , y la du
ra ícrimiumlv c les Jaita lugar los cni- 
plcauan en oración mezclada con mu

chas lagrimas, fuplican Jo a D:os en 
ella fe apu Jafl'c dcllos, IcsdtcUe pa
ciencia , v encaminarte fus cofas como 
mas fuerte de fu ferutcio • el qua! co - 
mo padre pia Joío y clctnentifsimo los 
oyó,y pufo al Moro en voluntad , que 
pues madre y hijo feruiao, dicfle li
bertad a la madre , y licencia para 
que íc fuerte a fu tierra, ó adonde mas 
quifierte : la qual dcfpues que la tuuo, 
y huuo dado muchas gracias a Dios 
por tan Ungular beneficio y merced 
como le auia hecho : y afli meímoa 
los íantos mártires ludo y Paftor, por 
cuya mtcrccfsion crtya auerla recibi
do y alcanzado, legun que loconjec- 
tura, y bien el rnacftro luán Garay en ^  M . C - -  
la vida que darte fanto hizo; y exortan ** * 
do á fu hijo tuuierte paciencia en la y r¡jt- 
efclauonu y feruidumbre en que lo 
dexaua- y cfperan^a grande en el Se
ñor que vlana con el de mifericor- 
dia,y le daña libertad,como fe la auia 
dado a ella. Partió de Galicia para (u 
tierra Burdeos , con pcnfamienro de 
recoger entre íus parientes y deudos 
lo neccrtjno para el refeate de fu hi. 
jo. Pero fuccediole a la (anta muger 
muy de otra manera que ella penfc* 
ua, porque llegada a Burdeos no quí- 
fícron Ius deudos acudir ni fauore- 
cerle con ninguna cofa. Que fenti- 
rmento tan grande tendría entonces 
Arteria í Que de lagrimas vertiría?
Que conquirtada de penfamientos ef- 
tana? viendo por vna parte la poca 
piedad de fus parientes, y por otra 
el poco remedio que tenia para fi* 
car a íu hijo del cautiucrio en que ef- 
taua’ Y aífi cercada Jertas anguillas, y 
viendofe dertituyda de todo fauor 
humano, acudió ai padre de las mi* 
fcncordias Dios, al qual con lagrimas 
y oraciones, que días y noches ha- 
zia le fupltcaua fuelle feruido de li
brarle a Iu hijo,pues veva fu Diui- 
na Magertad el poco locorro que ella 
para aucrlo de refeatar en los (u- 
vos hallaua. Fueron tan poderefas

citas
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cftaslagrimas, ayunos, vigilias, y ora
ciones de Arteria »que por ellas víb 
Dios de fu miíencordia con fon Vr
bez, como la vio con fon Atanafío que 
partidos algunos años de captimdad 
lo libró fin ccharfe de ver auia crtado 
en ella* y al tiempo que Arteria perfe- 
ueraua en fu petición, dize el Obilpo 
Nuidio , que oyó íin Vrbez vna voz 
que le dixo:Vete,vete,mira que Dios 
te ha librado. Y entendiendo el glo- 
riofo fanto que cftas palabras le eran 
dichas por Dios nueftro Señor , teni
da licencia de fu amo,a quien fus bue
nos fcruicios aúnan hecho muy gra
to , tomó el camino con animo de fe 
boluer a fu tierra donde auia nacido, 
y auiendolo emprendido le falto al 
camino vn hombre „mqy vaierofo y 
fuerte, el qual cogio a lio Vrbez en 
fus bracos, apretándole, y haziendolc 
gran fuerza para que con el lucharte; 
por lo qual le fue fonjolo al (anco va- 
ronVrbicio,o Vrbez defenderfe. y 
eco el focorro del ciclo lo hizo tam
bién , que confulo y corrido cayó en 
tierra el hombre , y luego despare
ció , y a la partida rnoltró (er el de
monio, aunque yua en figura de hom
bre.

Luego que fue Ubre el fanto de fu 
captiucno propufo de ir a viíitar la 
fcpultura de los fantos luíto y Paftor 
con intento de dar allí gracias por la 
merced que le auian hecho en reca
bar fu refeate: y también que li ha- 
llaua los laucos cuerpos allí, fe los lic
uaría con ligo, para Tacarlos del peli
gro de oprobno que entre los infie
les tcnian. y porque ya Dios le ama 
cfcogido para la conleruacion derte 
teíoro, y fe lo tuuo allí guardado, y le 
iauoreció harta que pudo tomar fc- 
crctamcntc los fantos cuerpos, y lie- 
uarfclos conhgo a lu tierra Burdeos,* 
adonde fue por virtud del Eípintu 
fanto en vn nauio , como otro ían 
G 'l, que le fue protieydo para partir 
de Grecia a Proenea ,* y en otro feme-
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jante parto el fanto glorioiG Vrbicio, 
y fin ningún peligro llegó libre a fu 
tiara Burdeos ; que por partir mas 
prefto y feguro , y no aucr de trafte- 
jar mucha parce de Efpaña ,v  partir 
por entre infieles hizo rcfolucion de 
yr por mar. Llegado a fu tierra fue re
cébalo de fu madre Aliena con gran
de alegría , y con lagrimas cauíauis 
del grande contento que tema de ver 
ante lus ojos el hijo que tanras le cof- 
taua:yno hay que marauillar lloraf- 
fc la madre de contento pues a las 
vezes vn grande gozo fuele arrafar 
los ojos y hazer faltar por ellos lagri
mas de plazer, y no menor fue el re- 
gozijo que tuuieron fus deudos mof- 
trandole en fu rccebimiento. Y aun
que lo pudieran detener allí el amor 
de la madre , las conuerfaciones y en
tretenimientos de los parientes y ami
gos,el cllar en la propria patria y tier
ra donde nació y entre los fuyos pe
ro como Ja voluntad de Dios era,' 
que ni el, ni los fantos cuerpos de 
los mártires Iufto y Paftor quedarten 
allí, le mípiró que teniendo en peco 
todo aquello fe boluicrtc con lasfan- 
tas reliquias a Aragón. A mas defto 
fu madre agradecida del beneficio re- 
cebido hizo rcfolucion de dedicarlo 
al feruicio de Dios nueftro Señor, co
mo dize la htftoria alegada que tiene 
la Cofadria derte fanto yaílideípidi- 
do dclla , y de fus parientes fe fallo de 
la ciudad de Burdeos, y atraueflindo 
Jos montes Pirineos llegó , ordenan- 
dolo el cielo aíli a la valle de Moci
to, donde hizo aíficnto entre otros 
Chnftianos que allí halló, a losqua* 
les permitían los Moros viuir en íu 
ley, porque la tierra cftuuicfle po
blada v cultuiada. Pareciendolc hi- 
garaque! harto lolitano y acomoda
do para viuir con mavor prmun- 
cia , y agradeció mejor á Dios la 
nucua merced que en aucrlo hecho 
depofitario délos fantos marures luf- 
to y Paftor le hizo, tomó el habito de

S t he. nu-
s
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herroitano de ían Martin , mongc de 
la orden de ían Benito, muy cftimado 
entonces poríus grandes Tirtudes,y 
dcfpucs de fu muerte por fu mucha 
fancidad y milagros, al qual también 
lo auia encaminado iu madre.Eftc fan 
to (e tiene por cierto viuio , y cftafc- 
pultado en vna herama.quc de fu in- 
uocacion y nombre hay en vn puefto 
muy fragoío y folitano, que cftá en el 
termino y lugar de Santolaria la ma- 
yor tres leguas poco mas ó menos de 
la ciudad de Hueíca, y otras tantas 
de U hermita de fan Vrbcz. Y aunque 
ella hcrmita de fan Martio ella en 
lugar tan folicario y fragofo , en los 
veranos es muy frequentada de los 
fíeles. En el entretanto que el (anto 
Vrbicio recibía por manos del glorio* 
fo fan Martin el habito , refiere el pa
pel de Nicidio, que recibía doblada 
gracia y don efpintual, afsi como fue 
dado doblado efpincu por el Profeta 
Elias a fu difcipulo Ehfeo. AG i fue tan 
ta la bondad y perfcuerancia en fan- 
tidad de fan Vrbez, que jamas delta 
dudaron fan Martin, ni los monges 
del monaftcnoiantes dize,queeratan 
ta fu religión , que todos tuuieron 
por fin djda el auerfele comunicado 
el don o gracia clpiricual doblada,co
mo aucn\os dicho. AuicJo hecho clcc 
cion de la vida monaíbea , le pareció 
diíponcríc para los aílaltos que el e- 
ncimgo fuclc hazer en las perfonas 
que vec fe han relucho de entregar» 
fe a Dios,v acocear el mundo Y echan 
do de ver que para ello es medio tan 
impoitantcla oración y contempla- 
uon , tuuo deileo para mas vacar á c- 
lla,dc reeirarfe a mavor foledad. y afli 
pidiendo licencia á (an Martin fe fue 
a vn aípero dcíicico llamado Aynal, 
o de Avrc cabe la valle de Nocito, 
mlpirado y encaminado por Dios 
micñro Señor; donde principió a ha- 
zer (anca vida,y cíUiuo mas de cincuc- 
ta años en aquel horrible y vaho de- 
licito fojamente habitado de anima

les brutos y feroces. En el contorno 
deftc yermo, y en la tierra mas gra
nada del viuian muchos infíeles , a cu
ya noticia llcgaua la fama de la fatui
dad de Vrbicio, el qual como carbun
clo rcfplandccia por aquella regir n.
Y  como tueicflen noticia de las mila- 
grofas obras de San Vrbcz , alumbra
dos por la luz Diurna Chrifto,y por ín- 
terceísion del fanto , vinieron en el 
verdadero conocimiento de la reli
gión Catholica.

Guardaua fíempre confígo el fanto 
los cuerpos de los gloriofos niños 
mártires lufto y Paftor, como la mas 
alta compañía,que en aquella foledad 
y yermo podia tener. En ella padeció 
Vrbcz grandes trabajos de a (pere
zas , malos tratamientos, y añedían
las de ladrones, y muchas íllufiones 
del demonio, que con horribles y ef- 
pantofas figuras muchas vezes íc le 
aparecía para apartarlo de fu (anco 
propoíico.y hazerlc dexar la vida here 
mítica y folitana que auia emprendi
do , en la qual fe cnleña la forma que 
fe ha de tener para pelear contra el.
Y  como a los que tienen buen princi
pio de vida , aquellos fon contra 
quien fe opone el demómo: afsi pro
curo tentar a nueftro fanto por di- 
uerfos modos. Pero Dios, como tan 
padre que es de mifericordia, y tan 
admirable en los que de veras le fír- 
ucn, fue fíempre de fu parte; y afsi 
quedó vencido el demonio, cuyas añu 
cías no bañaron para que el defiñieñe 
de la emprefa, ni dexafie de perfeuc- 
rar en lus fantos y feruorofos excrci- 
cios de oración, ayunos,rigor y afpe- 
reqa de vida.Có el defleo que Vrbicio 
tema de agradar á Dios, y de que o - 
tros le firuieílcn, y cípirnualmcntc a- 
proucchafTen, procurando ioftruyr á 
íus próximos,y defta manera licuar al
mas al ciclo, que cfta es la condición 
de los juftos yísintoS; fe pufo en a- 
quella foledad y yermo á inftituyr 
y doctrinar en la Fé y ©bferuan-
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cia de los mandamientos de Dios a L 
los niños de los Chrtilunos qui J ,s 
Moros en aquellas partes permitían 
y dexauan viuir-cn ; fu lcy. Deftos 
Cfarilbanos auia mas, y viman mas le* 
guroscnlas tierras cítenles , qtiaics 
Ion aquellas montañas donde eftà la 
hcrmtta de San Vrbcz : porque los m- 
fieles lolo !o feral querían gozar , de
seando lo demas. Bolaua raneo la fama 
de la fatuidad q en fan Vrbicio refpiá- 
decía,que fe tema por muy Jichoío el 
padre que alcançaua que lu hijo f jef- 
íc ¡nftruydo dcl,y pudidlc citar deba* 
jo de fu protección y amparo, cl qual 
quando hallam algunos con difpoli. 
cioii para poder llegar a 1er perfectos, 
los recogía coníigo en fu hermica , a 
donde citando vna noche con vno de 
los niños qje caníígo tema en oració, 
llegaron dos ladrones, y cogiendo al 
fanco,y al niño,los ataron de bracos y 
manos fuertemente,ranto que i nagt- 
naron morir; y de aquella manera los ' 
idearon de la hcrmtta ,y los licuaron 
Jbien lejos delia,donde los dexaron 
cou penlamicnto que allí acabaran fu 
Tida.P ero Dios nuo'tro Señor que no 
defenampara A los l’uy >s ,no permitió 
duraile aquella crueldad,y allí milagro 
famente le hallaron libres de las atadu 
ia$,y fe bolqicron a (a hcrnnta, alaba
do à Dios, y dándole gracias por la 
merced, que en librarlos de aquel pe
ligro les auia hecho ; v el día figuicnte 
fueron loshJroncs prefos, y por cite 
delicio y otros juiticiados.
- Perfeurrando el lanto en fu reco
gimiento y alpereza tic vida , recibió 
de Dios canto fauor y gracia,que baf
ea los bi utos y fieros animales le obe
d ec í'1 , voceas horas dd día mu- 
chosdciios venían a tenerle compa- 
íui. Masque mucho le obedcaeíÍetí 
las fiaras, 2 qtfiv'n cenia tío obediente 
fu carne ? pues dc\* Te ice en el Breuu- 
n-> antiguo delta ü'íoceíí en lalccion 
ítfxta de ia te*tiUidaJ íánco def* 
ta auncra. Tandem yUnut
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t e r  húmtnc* h . ib e r c tH r l teñó del mu- 
d i J  y de días, íiendo de cali cien años 
partm para el cicto cftcgbinofo coa- 
íciLr coronado con el alto de la vir
ginidad. De í j $ tiernos años ñuño al 
Señor en calii Jad , en tal minera que 
no íc le hallaua igml. Ello rmínVo nor
ma el padre bay de Murillo MiriSo,
cnvnos manufcncos que dexo,donde 
en la vidadcítc (amo dizc^quc goar- 
dó perpetuamente el doh de la caíli- 
dad jyque nutrió virgen. Solía brear 
algunas vezes el íanto al lu<nr de N j- 
citoaluzcroracton en la 1 'lefia dd, 
y muchas vezes (c acompañauan los 
animales, y particularmente vnioTi 
tan temblé y cfpanc >(a ,’ quc no a.ua 
hombre que ola,le metálelo delin
ee , la qual hazta grandes prefas y da- 
ñosen ganados, animales , v hohab es 
en aquella ucrra • y el lamo varón da a 
dolé con vn palo la hizo humilla' a 
tierra y citar de aquella fucitc Y fi
nalmente la mando en nombre de 
Dios le fuelle de aquella valle á otra 
patee: la qual obedeciendo fe híeno 
lolo de aquel territorio, pero aun de 
toda lu comarca. Y pudo tamo el 
mandato de lan Vrbez. que en íu coni 
pañi a fe fueron todos los demas ani
males feroces de aquella tierra Era 
tanta la cnermílad que el enemigo dd 
genero humano embidiofo (fe ver 
tanta virtud y recogimiento en Vr- 
bício, contra el tema', que muchas 
vezes le venia en figuras de anima
les, otras en figuras de hombres iu- 
rmharcs.quc omuerfando con cl,pi o- 
curaua de aparrarlidc fu lanto pro- • 
poíico : pero qticdaua fiempreel de- 

’ monio vencido y corrido fe yua 
de íu prcfcncia. Y no folamente en 
eftas ocafiones mas cn‘ otras inli-

S j  meas
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nicasque trayan ante la preferida del 
Janeo hombres endemoniados,ponicn
dolé en ordcioñ, álancaua y cchaua de 
íuscuerpos los demonios , quedando 
templ e vlctoriolo y triunfador dcllos 
el Unco. Y pues auemos comentado a
d¿fcir fus marauillas, razón lera palle* 
mos adelante en referirlas.

HaziaDios por la mtcrccffion def- 
te bicnaucnturado íanto grandes mcr 
cedes á muchos ; V allí acu han infini
tos a pidirle fauor para diferentes gé
neros de enfermedades Entre otros 
lleno vn hombre llamado Saluador 
entermn de podagre, o gota , y tan a- 
tormcncado dclla, que no fe podía te
ner ni valer de fus miembros Y dize 
el alegado libro de íu Cotadrur Y nos 
que la prefet te información ordená
rnoslo vimos,que lo traxeron en vnas 
anda* a la hcrmita donde cíUoa el di* 
cbo Icfior S.Vrhcz y le le pufo delan
te con las "rodillas en tierra , para que 
de Dios nuefíro Señor le alcanzarte 
ía!ud y remedio para aquella enferme 
dad t m grane que padecía Compade
ciéndole c  fanro del trabajo , y de las 
lagunas y afcJto,ccn que pidia rogaf- 
íe por t!,h"zo oration a Dios y luego 
£l uii.hu Sabia lor tfimio bueno y fa* 
no,v fin dolor alguUo, dando infinitas 
graci is A Dios y A  lanro por el bien q 
por íu intei ccíuó de laDiuma malcr
iad a* ia recibido.

Vncauullcro gran ficruo de DioS 
Vino de tierras muy aparcadas acom
pañado de mucha parte de fu familia 
a ver al Ianto Vrbicio por lo mucho 
quede íu fantidad en todas partes fe 
dczia. Llegado a h hcrmita5tuuo mu- 
clns platicas Tantas con el, que le con- 
folo en grande manera , y aficionaron 
al canillero a fe i uir a Dios de allí ade
lante conmavorcípuuu y feruor, Y
íüccecbo, que la noche que con el (an
co cfluuo3ca\o tanta nscuc.quc al otro 
día nó íe pudo ir. Lo qual viendo el 
bienaucnrurado íanto , y el cíloruo 
que fu Chii.hano y dcuoto huefpcd

tenia para hazer fu camino' fe pufo en 
oración: y luego comencóa hazci cao 
grande calor,que fe derritió la meue/ 
v dio lugar al cauallcro para boluerfe 
fin peligro alguno a fu tierra muy ale
gre y confolado. ^

Vn Obifpo de Huefea, q\ie por ef- 
tár ocupada de los Moros <no le ínti- 
tulaua lino de lacea o Aragón, Ila- 
madoFrontiniano,hombre de muy fari 
ta vida, certificado de la lantidad de 
Vrbicio, le era muy deuoro , yaísi lo 
vilicaua muchas vezes. Y halládofc co 
vnas calenturas grandes v continuas,fe 
hizo licuar ad.' nde el íanto eftaua ; al 
qual rogó ahincadamente intcrccdicf- 
Ic por el delante de Dios para que le 
libfalié dcllas. Htzoloafsi Vrbicio , y 
tocándole, luego fue libre dcllas. £1 
milmo Obifpo tolia contar, que en fu 
mocedad le auia hecho grande gucr* 
ra la camc , de tal manera que el mií- 
mo efiaua admirado,v que por vencer 
aquel pecado,íc venia muchas vezes a 
citar con el gloriofo lao Vrbez , y o- 
tras fe encomcndaua muy de veras a 
el, y luego fe ballaua hbrc:y finalmen
te lo fue por intercesión del íanto, 
y por las oraciones de ambos.quc nu
ca mas fue tentado m luuomaspcnía 
mientos deshoneftos.

El milmo Obifpo Frontlniano, di
ste ei alegado libro, q hizo relación, y 
afinólo con juraméto,que vino vn cie
go que auia perdido la vida * y llegan
do lo mejor que pudo a la hermita do 
de habicaua el glonoío S.Vrbez, para 
que por lu medio c mterccfsion Dios 
fuelle feruido relhtuvrícla: luego al 
punto que fan Vrbez le pulo la mano 
delante lus ojos,le fue relhtuyda me
jor que antes la tenia.

Alsimclmo fuccedio, que vn holn- 
brc,quc cftaua en la mifma cafa y her- 
tmta en fermcio del gloriofo íanto,car 
gando \n día vna carga de leña íobre 
vna acémila , lo venció la carga, y 
dio con ella de vna cucflaabajoty fbc 
tal la cayda que dio , que quedo tan

que-
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quebrantado y molido de los hucíTos 
y de toda íu perfona, que no fe podía 
tener. Vieodolo affiel Unto, rogó a 
Dios por el, y luego fue fano, ,, ,

En otra ocafioo libro a vn jumen- 
to grandemente amontado , y lo bol. 
uto vtil y apto para el fcruicio de los 
dema; hermanos,que feria fin duda 
quaodo eftaua con (an Martin; a los 
qiulcs hermanos tábieo amanláua qua 
do algunas vezes los veya enojados. ;t 

Sena finalmente cali impufible 
contar los milagros que cfte tanto o- 
bró en la hermita donde habuaua: a« 
donde auia vna fueotc,que vnas vezes 
tenia agua de la qual beuian ¡ y otras 
vezes, y particularmente en tiempo 
de calor, fe agotaaa. A cafo citando 
feca,llegó a ella mny lodiento vn Cíe» 
rigo llamado luán. Y hallando al bien» 
auenturado Tanto junto áeI!a,fepof- 
tró a fus pies , y le pidió encarecida
mente,le focorricíTc,pues la focóte no 
tenia agua, que perecía de fed, a oca- 
don del grande canfancio que ama 
tomado en las cucftas que auia fubi- 
do antes de llegara la hermita. Pulo- 
le el Unto V rbicio fu mano en la fren 
te , y luego al punco fe le quicó y apa* 
gó toda la fed. ' ' “ ’

Viuio Tan Vrbez en fu hermita por 
lo menos cincuenta años,donde guar
dó los cuerpos de los Tantos mártires 
Iufto y Paftor, de los quales Dios Ic 
auia hecho por tan celcftial merced 
teiorero; a quien fin duda dcuia de 
dirigir el Tanto todas Tus oraciones y 
obras penales, para que prefentando- 
las a Dios,le fucilen aceptas y agrada
bles. Y  quien duda que los milagros 
que cftc Tanto obró, no fueron fiem- 
pre poniendo por intcrccflbrcs a cf- 
tos Uncos mártires’ Finalmente debi
litado el Tanto con la edad de cien a- 
ño$,iquc llegó , acabó la vida mor
tal , para comenqár en el ciclo con 
Dios la eterna. Dcxó mandado, lo fc- 
pu’taflen en aquella hcrmtca luya“, y 
pu'ielfen a Tus lados los dos cuerpos

de los Tañeos niños y martire«,porque 
ni aun entonces quilo apaitarlos de í>; 
donde cituuicron baila el año de mil 
quatrocicntos noucynca y U js , ó el 
íiguicntc , que llegaron de aquella 
hermita milagrofcnr.cnte a la ciu
dad de t HucUa , como queda di
cho. Fue la muerte defte bicraucn- 
turadolancea quinzc de Dccicmbrc, 
aunque no le (abe el año. pero ii vjlcn 
conjccluras, no fera error dczir, que 
fue el año de 8 01. poco mas o menos; 
porque por cftc tiempo fueron los 
Obiípos Nuidio, y Fromimano de 
quienes fe ha hecho memoria , co
mo vcreiqos en el libro tercero. Su
pliquemos a cftc glonofo Tanto,(e a- 
cuerde de fus denotos, para que por 
fu mrercefsion y méritos alcancemos 
la gracia de Dio$,y lu gloria,Amen. ^

, Celebra fiefta cfta ciudad de Hucf- 
ca con voto particular que le tiene he. 
cho,e! día de Tu muerte; y en elle día 
folia baxar el Cabildo de la Catedral 
en proccllion a la Iglefiadc ían Pedro 
el viejo, donde hazc la Cofadria que 
defte Tanto en ella hay, la fiefta, ca. 
ido diremos mas adelante. Efta pro- 
ccftioncon otras que folian hazer han 
quteado: pero no por ello fe dexa de 
celebrar fiefta a cftc Tamo,a quien por 
tantos mulos le es dcuiJa, no con la 
(olemnidad que feria razón; mas ha- 
zefe lo pofsible , y recibe el Unto la 
voluntad y güilo con que Te fefteja fu 
día. Es fu hermita muy frequencada 
en todo tiempo i pero particularmen
te en años cítenles , y faltos de agua: 
a la qual acuden en (emejantes nc* 
ccfsidadcs, no Tolo la ciudad de Huef
ca , y lugares comarcanos, mas aun 
los muy remotos y aparcados, por te* 
ncr como fe tiene a cftc glorio!« lan
ío por patrón y aduogado de! agua, 
en las ncceTsidadcs que dclla fi\clc a- 
ncr.Y efto es en tanta maneta,que de
más que acontece,hallarfe en cíla her 

.mita en femejantcs ocafiones ity. 
Cruces de los lugares de la montaña y 
.. S 4 nena
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tierra llana, cafí fiempre que han acu-  ̂
dido a piJir remedio por interccflioD 
dede i .uno, dentro de muy {focos dia* 
Dios c >nmrict la Huma delicada. Ef- 
ta el cuerpo deftc gloriofo Tanto 

m r o  de vna arca carada con dos 
Jjaucs , la vua de las qualcs tienen 
lo; Jcl lugar de Nocito , y la frgunda 
los de las valles , y en nombre dcllas 
las íucie tener vn Sacerdote nombra
do por ellas Eftas dos cerraduras cier
ra delpues vna barra de yerro que 
paila v toma toda la frontera del arca, 
y ella le cierra con otra llauc que tie
ne Huefea. Effá el fanto cuerpo em* 
butiro en muchas olandas , porque 
íjemprc que lo abren , lo embueluen 
en vn pedazo delia , que la ciudad vi
lla to lugar que lo pide, tiene obliga
ción Je licuar. Eítá todo el cuerpo en
tero fm que le falte cofa alguna , y no 
íc labe aya en parte alguna reliquia 
dcflc fanto; foto fe le defeubre la ro
dilla , con /u carne y cuero ; todo 
lo demás del cuerpo cite muy cm- 
bueiro • y he oydo aíTegurar algu
nos ancianos que vn Obiipodcfta ciu
dad quito andando ca vilita llegando 
a eíte hermita vificar el cuerpo defie 
latir«» , y principio a dcfcmbolucr las 
olandas, y llegando caí! 2 las vicuñas, 
Je tomo vn temblor tan grande , que 
parccicndclc no era digno de ver las 
tantas reliquias, lo boluio como antes 
cílaua, y íc vino fin ver el (anco cuer
po : el qual cite con las rodillas y pies 
cornados ázia las cípaldas.quc dizen y 
hay dcllo tradición, que muño cílan- 
do en oración arrodilíado'y aífi lo en
terraron como hoy día ella parame- 
mona de lo mucho que la frequenta* 
ua,pucs mono en ella. En la parte de 
rodilla que auemos dicho fe defeubre,

' fuclen adorarlo en las ncccífidades de 
agua, y por cxpciicncia íc ha vtfio to
das las vetes ̂ ue Han acudido a tu pa- 
trociniO'há aleteado lo c] dcílcauá por 

, intercesión deíte (anco- y muchas vc- 
‘ zcs fe ha vifto no aucr Icüal de nuucs

en el ctclc  ̂y defcubrirfe íubitamente 
por las cimas de aquellos atpcros m«>n 
tes vna nuuecilla muy pequenada qual 
afirman,efienderfe de luerte, que con- 
mrtiendoíc en agua, la comunicaua a 
la tieiracn grande abundancia. Afir
man también los hermitaños y vira
rlos que en cite hermita han morado,' 
que algunos días antes que paraelto 
acudía, aucr ícntido vn grande ruy Jo  
dentro del arca del fanto , y cílo por 
diuerfas vezes. Los Patrones y leño- 
res defia deuota hermita del fanto 
confcflbr Vrbicio.fon los Redor y co
legiales del iniigDe y Real colegio de 
Santiago defia ciudad de Hucíca, por 
aucr luccedido , como diremos a fu - 
tiempo, con autoridad Apofiolica en 
todas las rentas, lugares , Iglefias y 
derechos que fueron del Pnorado de 
la Iglefia parrochial de ían Pedro el 
viejo defta ciudad de Huefea en fuer
za de la difmembracion y aplicación, 
que de los derechos y vniueríales ren
tas del hizo al colegio la Santidad de 
Paulo Tercero en diez y ocho de No 
uiembre del año de mil quinientos 
creyota y cinco,que era el primer año 
de íu Pontificado, vna de las qualcs 
Iglefias y territorios del dicho Piio- 
rado fue la Iglefia de fan Vrbez 
con fu territorio, á cuya cauía tienen 
y exercitan la junfdicion ciuil de a-' 
quel difiriólo los Redor y colegiales 
dichos; y la criminal vía y excrcita la 
ciudad de Huefea, como fe dixo en el 
capitulo vcynte y fietc del libro pri
mero. Y  pues auemos dicho en proía 
la vida y alabanzas defie fanto, razón 

fera cantemos en verfo la gala de 
fus hazañas, con el Soneto que "

. vn deuoto le hizo,que es ’**
el figuiente.

SO -
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A l fanto confcffor jV î bicio. " , ‘V
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Tell a de verfe en a f tetan tan:
Llorando efia olutdado fx  decoto: 

Quitas UrbeZi à HenaresHt te forciri '
• ~A \ _ , \  ̂ * /  f

* a Itfjto y  a Pajtor libras conmina
' De larabia A'Iortfcaj dignaha^ena'- ' '

, Defincelarfc en cedro,marmol,y  oro. ^
T  aunque fin tal teforo U dexafie, . , ». ^

- A  fu  patria Ale ala no bas ofendido: 
Antes bien con tal hecho has obligado] 

t Pues dos ht/os de Adoros le Itbrajie,- , * •'
• * ,'V- T  con ellos à Hue fea te has venido ’* jr B J  *
; Dtchojapor guardar lo que has hurtado. ^
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Tacada fu vida, es en ella manera. " »*

LAs Tancas virgínes y mártires Nu* 
mio ó Nunilon, y Alodia fueron 
naturales de la villa de Adaguefca en 

el rcyno de Aragón,la qua! cita a la Tal 
da de los montes Pirineos, media le
gua poco inas ó menos de la villa de 
Alque^ar llamada antiguamente Ca

E las tantas Nunilo y 
Alodia tratan el Mar 
tirologio Romano,á 
it.de Octubre; J  Y 
el de Vluardo.J San 
Eulogio en el memo 

rialdclos fantoshb.i.c.7.J Ambrollo 
de Morales en las Annotaciones al du  ̂ j 
cho capitulo cjuc cft¿ en el 7.como de ^r«w^/^r//íw,ydcílaciudadvicHüel 
la "Biblioteca veterum patrutn. J  Baro- 
nio en las notas al Martirologio Ro
mano ^ Villegas en fu FIos lanrorum.
^Trugillocn el como 1, del The [tu 
rna conctonatorum.qY en muchos lao- 
toralcs, y en otros papeles manuferi- 
cos, como dizc Ambrollo de Morales 
en el lugar citado, y otros que íc cita
ran en el ddcucib de Tu hiftoriaide los 
quaics, y de los Brcuiarios antiguos

ca hete. La cala donde citas lamas na
cieron,eítá conlagrada en aquella villa 
en Iglelia de fu inuocacion y nombre, 
venerada y frcqucntada,no lolo de los 
naturales de aquella, pero también de 
codos los lugares circunuezinos. Y allí 
como en cita ciudad de Huetca por a • 
uer nacido en ella los fantos Lauren
cio, Vincencio, Orcncios.y Paciencia, 
a los hijos delta por la mayor parte 

v < - ' . .*£* S s 1 .. llaman
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llaman Laurencios, Vmeente«, Oren- 
cios, y a las mugeres Paciencias ; afsi 
también en aquella villa,y en los puc*̂  
blos comarcanos de ordinario las mu
geres fe llaman Nunilos, ó Alodtas, 
por la deuocion grande que a eftas 
famas virgincs mártires y compatrio
tas (uvas tienen.Fueron hijas de padre 
JUoro.y de madre Chriíhana.y ambos 
de nt ble linage Y como las hijas de 
ordinario toman mas délas madres, 
que de los padres, afsi eftas Tantas to
maron con la leche que les dio fu ma- 
dre,fa virtud , fatuidad,y buenos cof- 
tumbres que ella tema. Ayudó tam
bién a cíb> cf móndeles el padre fien- 
do ellas muy nmas,v aíTi Tu madre pu
do criarlas en toda bondadjrcligion y' 

s ruloVo hindad. San Eulogio en la vida que 
/ * i . hizo ciertas Tantas por relación de Vc- 
mor naio Obdpo de Aléala »"dizc, que
*.7. lu madre dcllas casó Tegunda vez

tamb'cn con Gen). Y como vjcíícn las 
l a ma s  que no podían en caTa dclpa-~ 
draítro v 1 tur como Chriftianas a fu li
ba cao Te Fueron a caía de vna tia her-* 
mana de lu madre, donde podían fer- 
uir a Dios iin cftoruo; y amparándolas 
cfta na,crecieron co (anudad demane 
ra,que llegando a losarlos de diícre- 
cion, con ventajas Te entregaron a los 
cxcrcicios de avunos,vigiiias,y oracio 
nes, teniéndolas particularmente en 
las Tolemnidadcs de los Tantos.Con ef- 
ro en breue tiempo corrió Tu fama por 
Ja comarca , maquillándole rodos de 
ver nacidas dos rolasen medio de las 
cipinas.Munci b ma (rcdeftasdózcllas 
Tiendo Num!o,qnccrj la mayor,de c* 
dad para poderle cafar; por lo qual, y 
por auer muerto (u tta, íegíí podemos 
conjccturar^uedaron en poder de vn 
íu pariente por parte del padre* '

Era entonces Abderramen Tegundo 
dellc nombre, y qnarto Rey de los de 
Cordona, íupremo íeñor de todos los 
Moros que 3Uia en Eípaña aunque no 
taha quien diga,que cite Abjerrumen 
fue Rey de Caraguay no de Cordo-

00?

*  + m -*■ —

ua;y que cao poco fue fupremo Ieñor 
délos Moros que en Efpañaauia'pues 
es cierto , q luego como los Moros fe 
apoderaron della, huuo g»3de cifma y 
diferentes Reyes entre cllos,entre los 
quales fue el de (parago^a ,como lo 
podra ver el curioío en el libro inti
tulado,Verdadera hiíloria del Rey do 
Rodrigo, 6 perdida de E/paña. Elle 
pues o el deCordoua.que Villegas en 
fu Flos fantorum en la vida dertas /an
tas lo llamaAbdarrahgman,publicó vn 
Edi&o en toda erta tierra en el año de 
S40. en opinión de algunos, y fegun 
otros el de 8 m . el tenor del qual era: 
Que ningún hijo de padre o madre 
Moro, (o pena de muerte, y de confif- 
cacion de bienes pudiefle 1er Chriftia- 
no. El Moro que tenia a ellas famas, 
ordo elle ediéto, o porque no íé aca* 
baflc en ellas lu nuble i inage, ó porque 
no las matarte conforme la ley publi
cada ,m licuarte ci ffcodd Rey la ha* 
zienda que tenían.qoc era mochíjco
mentó a rogarles, y perfuadirlcs vna 
y muchas vezes, que dcxaÜen la F¿ 
Chrirtiana,y figuierten la ley de fu pa
dre. Pero viendo que no podían aca¿ 
bario con ellas, e mitigado del demo
nio,y temerofo de fer culpado í¡ no las 
denunciaua : oluidado del parenteíco 
que con las Tantas tenia, tomó oficio 
de enemigo,y fuefe al juez de la villa 
de AJqueqar, el qual fe llamaua Cale* 
fa,y le contó lo que pafláua. Mandó el 
juez q con mucha pre/leza fe las tra- 
xeflen delantero qual íe hizo afsi, co
men can do dcfde ella hora e! martirio 
de las gloriofas fantaseas quales fuero 
a prefentarfe delante del tirano deí- 
calcas. Puertas delante el juez,les pre
gúeos fu padre rtie Moro.Al qual ref- 
pondio la mayor Numlo: Nofotras no 
(abemos cofa alguna de lo que nos prc 
gunras, por anernos dexadas el muy 
niñas quando murió en poder de nucf 
tra madre, que íiendo Chnrtiana nos 
crio en ia Fe verdadera de lefu Chnf- 
to Dios verdadero, y viuimos co ella,

y con

M
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j  con fu fiuor y gracia pcrfcucrarc'^ 
naos en ella hada la cnuertc.El juez cu 
mucha blandura y alagos comentó a » 
dczirlas.-Conuertios á nueftra ley,y té- 
drevs honra y vida.Entonces a vna voz , 
dixeron lasdos.Podsr cienes, hazlo ó', 
bien te cduuicre, que nofotras deter- * 
minadas edamos ¿ morir por Chndo.„ 
Viendo el juez la gran Je cúdancia de > 
las fancas.y quan determinadas tdauan, 
de padecer y pallar por la que dezun, 
las reprehendió con alguna afpcrcca; 
y dixolas que boluielTcn en fi,y que no 
quifícílen af>i perder la vida, pudicn- 
do gozar dclla,y de los bienes que te-' 
cían: y que el les daua algunos días de 
tiempo,para que en ellos pcníallen lo 
que les conuema. Con edo las boluie- 
ron a fu propria cafa,adondc el imquo t 
juez las mando encerrar > y aprifionar 
edrechamcntc para cfpantarlas. A edo 
yuan las (ancas muy alegres por ver q 
comen^aua ya a padecer afrentas por 
Chndo,ammaodofe la vna á la otra en 
la perfeuerancia de la Fe, y iufnmiéco 
en los trabajos.Do quiera que hailaua 
Sacerdotes,o otros Chrilhanos,lu pla
tica era de como auian de permanecer 
en la Fó de Cbrido, al qual fuplicauan 
continuamente c3 ayunos, oraciones, 
y lagrimas,Ies tauorccicdc , y dieire la 
ayuda neccilaria para poder padecer 
por fu amor y nombre.
. Aquel iu maluado pariente no con

tento con lo hecho, vino a Hucfca, y 
contó a Zumahil gouernador mayor 
della , y de toda eda tierra por orden 
de Abderramen, todo lo que padaua 
deftas (antas virgmes.* como eran hijas 
de padre Moro , y ellas vnnan como 
Chnñianas contra el mandamiento 
del gran tenor Abderramen Rey de 
Cortíoua,o Carago^?.Zumahil enton
ces embió a mandara Caleta que fe 
las embude. Y conauer dcfdc aquella 
villa a eda ciudad de Huelca fíete le- 
guas,como fe ha dicho,y de mal carni* 
no.Ias anduuicron las (ancas virgines i  
pies dcfcalcos,y co otros malos trata-

micotos. P^/las en prcfcncu del mal ' 
prcli,Ktc,l^iyegf^o- Conv» oseutys 
atreuijoadexar la ley de yueítro pa- * 
dre> Pero parque loys mo^ucUs,\ fe- 
ra poíuhlc que, la ignorancia os aya * 
engañado, tunead mi cofcjo.y bol ticos 
Jnucdralcv ,y dar le os han maridos 
nobles, y ricos,con los qualcs vuutcys ‘ 
cola hunra y nobleza que icos deoe, 
y a ¡ti elcuíarevs la muerte porque per 
fcuerando en lo que aora , noospo- 
dreys clcapar della. Las benditas vir-. 
gmes reípondicion . Chriflianas io
nios, y determinadas .i morir por ia 
conteiíion de Cbrido. Mas queremos 
morir luego, ó jr al ciclo . que vuur 
mucho,y condenarnos para el intkr- 

Queriendo con todo edo el mal 
juez pcrucmrlasdc fu (anco propofí- 
tu,(as hizo dar vanos tormentos en la 
cárcel • y deípucs dedo las mandó lic
uar á diucrías cafas de infieles,-y como 
dize S. Eulogio en el lugar citado,las s ^  
encomendó a vnas mugeres perdidas. y i,jup, 
y citando donde no fe vicíTcn ni co- 
municallen, ni pudicíTcn animarfc la 
vna a la otra, procurauan todos los ' 
días conquidur (u propofíto con mu
chas razones y periuaíioncs que las ha' 
zun.Los huclpcdcs no (olo no trataua 
bieu a edas Tantas en todo ¡ mas tam
bién cada día las perluadian y amoncf 
cauan con prometías, y amenazas,y co 
faltedad y engaño. Dczian a cada vna 
ddlas.Quchazesi Ya tu hermana eftá 
ablandada , ya quiere íeguir nuedra 
ley. Mas ellas fin creer nada dedo la 
vna de la otra, con firmeza de Fe y cf- 
peran^a cncomcndauan ¿Dios el fin 
de fu pelea, dclícando ya con ardiente 
caridad veríe en ella. Quarcnta días 
cftuuicron las Tantas en eirc conflicto 
de ícr amonedadas y amenazadas.Los 
qualcs ya cumplidos,la noche antes de 
fu tuunto, pueda íantaAlodia en ora
ción , fue cercada de vn marau.lloío 
rcfpládory luz del ciclo. Vna hija del 
huclpcd fe pufo á aílccharla.y viendo-
la toda rodeada de aquella luz y rcfplá

dor
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dor celedíaljfuefc para fii padre,y to- 
tandolc' ló q»e ama viftó.cl ¿óh lu dia- 

' bofica ceguedad Ja rclpondio; LLxala 
edar, que c! ‘demonio que la engaña, 

' edA en ella. Acabada fu oracicfn.y am- 
' mi Ja c o n  el fauoCqüc en ella del cic

lo Ja fanta auiateníJo , rogó al huef 
t>cd en ficivlo de dta,quc diclle orden 
c im > fe pudiellc vercoñ fu hermana» 
lo qual cí con mucha predeza ht2<> Y 
cómo fe vieron jumas ¡as dos lautas 
h :rmaoa< , con gran JiS lagrimas que 
la alegría cclcdial las hizu derramar, 
fe abracaron y dieron paz Y comccó 
.1 divir Nunilo a Al jdia-He. mana cfi
tas ib me < n la Fe que auemos prome- 
t.loal Eft )ofi> de nueAras almas Icíu 
ChriAo > Rcfpnndio Aludía : Y o creo 
hermana fi^m-mcntecn cl,v no dudes 
lino que envida y en muerte narfclo 
que ce viere h.uer Ayunemos huy,y 
pcrícuercmos en cracion,porque n¿a- 
ñar.a auemos de moi ir.

Ll íiguicnce di i por !a mañana man 
do el juez traerlas decante Je  fi > v ha* 
Ziendoles de nucuo gran les promcl- 
ías v caii-us, con que penlaua aban- 

* da •aSjCilas reipondicror. Aunque mu 
chtf mj< que ello nos prometidlcsjo 
eihmarunios conn ePucrtoí v tufara 
en comparación de Icfti Chriflo Hipo 
lo v riqueza nuelha Hillolca cíla f i 
zón allí vn Sacerdote que por miedo 
de 1 >s tormicos auu renegado,al qual 
di\o d juez*Apartare alia con ellas, y 
b'iZ q hagan lo q tu. Con dlc renega
do paílaion las (ancas muchas colas, 
poique Como mas perueríojas acomc 
tío de muchas triancras. Cohombre 
malauchturadojlas dixoduiChriíhano 
como vofotras(y Sacerdote*v aora pa - 
ra poder viuir en paz , digo que ioy 
Muro.Afti vofotras podevs dczir aora 
lo rmímo,y defpnes v»uir crtmo os pa 
reciere,y cofj cfto rb oS quitaran la vi 
da.Con días v otras palabras niocnró 
aquel nu! Sac írdote peruemrlas va 
paren fas de fu Tanto pYopofito. Mas 
las gloríelas donzeiias le rcípondie*

ron Diñós,áuemosdc morir tdgüdia» 
Dixo e l, Claro edà que fi. Puc> no es 
mucho mejor,dixcrB ellas,morir aquí 
por Icfu Chridó por ir a gozar con el 
de la vida eterna, que viuiCdo por ao- 
ra,morir dcfpues.ú incurrir en muerte 
perpetua para uuedras almas en el in
fierno.? Si tu por gozar deda vida tni- 
ícrable has negado ¿ Chrido,nolotras 
menolprcciandola  ̂no queremos ha* 
zcrlo. Viendo ede Sacerdote la poca 
mella que hazian fus palabras en las 
íantas,dio parte dclloa Zumahil.para 
que vicire lo que auia de hazer deltas. 
¿I qual tcnicdolas delante de fi,y apa
rejado el verdugo con el cuchillo pa
ra degol ai las,les pregunté tres vezes, 
fiqutnan kguir lu ley ,y obedecer 
fus mandatos. Ellas con la cohdancia 
que íícmprCjdixcron que no. Y  aífi ma 
do luego degollarlas en vna plaça que 
cílaua junto a la Iglefia de S. Pedro, 
donde hay aora vn templo llamado de 
S.Saluador. Y puedas ya las dos íantas 
en el lugar del martirio, el verdugo 
dixná Nunilo, que recogicíTelos ca
bellos,para q fin impedimento dcllos 
el cuchillo hizieíTc lu oficio. La (anta 
glorióla lo hizo aífi, y buelta a fu her
manada dixo : Mira hermana que no 
hagas otra cofa,fino lo que me vieres 
hazer. Santa Aludía la refpondio : No 
dudes hermana,ve figura, que haré lo 
que hizieres. Y entonces ia fanta Nu* 
mío cdenJio el cuello en el tablero pa 
ra fer degollada : y dixo al verdugo, 
Yere có predeza. El no acertó bien cí 
golpe por la garganta.y aííi le lleuó ra
bien vn pedaço de la mexilfa fin cor- 
tarie del todo la cabeça. Al caer del 
cuerpojcon los búleos de la muerte fe 
le dclcubricron los pies algún poco a 
la fanta mártir.Lo qual comovicílc fin 
ta Alodia, fin muedra alguna de te
mor ni turbación llegó a ella con gran 
diligencia^ la cubrió. Marauillaroníc 
mucho los circundantes de lacondan- 
cu de la muerta,) del valor de la viua, 
que fin atemorizarla el horrible calo,

ed au a
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efi'ua tío encera y con canto mira 
mientov cuydado délo que a la ho- 
nefiidad de íii hermanaconucma Rc- 
gozqaronfe con cfto los Chnfiianos 
q u e  allí fe halJaropen fus almas, y los 
infieles entre fi intimas fedcsha2ian. 
Toda vía Zutnahil raouido de la edad 
y buenos rcfpctos que en Alodtafc 
moítrauan,quil¡era fi pudiera librarla 
de la muerte.' y affi la dixo; Que te a- 
prouccha que mueras aquí como tu 
hermana ?hazlo que te mando, y vi* 
uiras entre nofotros con mucha hon
ra y plazcr.La íanta rcfpondio:E(To no 
haré yo , acaba ya mándame degollar 
para que tenga compañía en mi cami
no,y no vaya Tola. Y diziendo cfto,al
ijó los ojos, y vio el alma de fu herma 
na Numlo en figura de paloma que 
boiaua para el cieío,a la qual comento

a dczir; Elperamc vn poco , poroue 
también te fea compañera en clic ta • 
mino , como lo he Julo en la vida. O 
virtud maraiullola de Oíos» que en tic 
po que finia de citar rcoicrola por ver 
el cuchillo leuantado para quitarle la 
vida, admrtiendo lo que al cuerpo de 
íu hermana IcauialuccediJo, y prcui- 
niendo déla manera que pudo a fu ho 
ncftidad.fe apretó,y ató las ropas ¿ los 
pies lo mas bajo que pudo , para que 
no huuieile alguna indecencia ó def- 
nudez en ellos, y echo ius cabellos a- 
tras delcubriendu fu rofiro; y ponicn- 
dofe de rodillas (obre el cuerpo de fu 
hermana,como altar bien coníagrado, 
tendió la garganta al verdugo, que de 
vn golpe le cortó la cabera , para que 
juntamente con fu hermana prefen- 
talle el cfpiricu a fu criador.

; c a p i t v l o  x x x v .
■ En que fe profìcue la materia delprecedente.

Andò el tirano q ata
dos de los pies ilcuaf 
fen los cuerpos de las 
(antas arraigando a 
fuera de la ciudad al 
lugar de las horcas 
dondclleuauanalos 

ajufticiadospor mal hechores,tenien
do por cierto que allí fe los cotnema 
las aues cebadas a (anejante carnice
ría. Mas por ordenación del cielo, no 
ufaron ni aun aíTencarfe (obre ellos las 
mofeas, como ni tampoco los perros 
acofiumbrados ¿comer las carnes de 
ios demas ajuiciados, tumeron atre* 
uimicnto de llegar a los cuerpos def- 
re* Tantas. Y  aun auiendo acudido mu
chas aues £eras, ninguna huuo que los 
tocaiie, porque dos buy tres milagrofa 
mente hs abuvenrauan. Alcanzaron 
defpues los Chndianos licencia deZu 
rnahilpara enterrarlos (i quiera en a- 
qucl lugar, y affi lo hizieroo de la 
mejor manera que les fue pofsiblc. 
Efic lugar es ya cerro de la otra parte

del rio que por junto delta ciudad de 
Hucíca palla, vn tiro de fuego apar
tado delta, llamado antiguamente el 
Pueyo de Sancho, por aucr ademado 
allí el Rey don Sancho fuRcal.ó cam
po quando pufo cerco a Huelca,C'.mo 
fe ha dicho : y aora fe dize el to âl de 
las Mártires. En el hay vna hcrmita 
muy antigua .corno diremos en el li
bro 4 de la inuocacion defias (antas 
mártires, en el proprio logar donde 
fueron puefias y enterradas.Solían ir ¿ 
ella todos los años en proccffion el 
Clero de la Iglcíia Mayor,parrochas, 
y ciudad a 1 1 .  de Octubre,que es el 
día defias famas,a celebrar losDiumos 
oficios en ella ; lo qua! fe dexo de ha- 
zcr,como veremos en el hb. 4- el año 
de 1 60 j.pero no por eílo fe quitó, ni 
cefso la deuocion de la gente,pues co 
femejante dia, nó'queda cafi perfora 
en e fta  ciudad,que no vava a vifitar a* 
quella bermita. * Pensó Zumahil que 
efiádo enterrados los bcditoí cuerpos 
en aquel un infame lugar,perecería de

todo
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todo punto li memoria deftas /antas 
virgines. Pero Dios <joc es admirable 
en fus Tantos, y bueluc por ellos quan- 
do es meneAer , fue fcruido moArar 
nueuo milagro en aquel lugar,no Tolo 
a los ChriAunos ; pero también a los 
infieles, y entre ellos al iniquo juez; 
porque vieron de noche vna loz y reí*' 
planJor del cielo fobre las fcpulturas 
de las Tantas. Zumahil entonces man
do poner guardas, porque entendió <j 
los Chriltianos querían quitarlas de 
aquel lugar . y lo intentaron vnos Sa
cerdotes , a unque no les Tucccdio co
mo ellos deifcauan,porque fueron fen 
tidos de las guardas, y a penas pudic- 
rou efeaparfe huyendo. Enojado por 
efto el p.cfidcncc las mandó defenter- 
rar,y quefucíTen traydas dentro déla 
ciudad, y echadas en vn pozo,y tras c- 
llas gran multitud de piedras y tierra, 
como Ti la prouidcncia Diurna no pu- a 
diera mantfcftar el teloro aqui como 
alia, y allí aparecieron también las lu-' 
zcs en cAc 1 ugar.y en el obró Dios mi 
lagros, como le ha dicho.EAepoco cf 
ta en la milma parrochia de Tan Pedro 

, delante la Iglciia dicha de S.Saluador, 
d u'.dc fueron degolladas las fantaseo 
la calle publica,arrimado a vna pared 
de vna cafa particular, en vna conca- 
mdad cuca modo de capilla fobre la 
b >ca del pozo hay. Aquí eAuuieron 
por algún tiempo,luAa que fueron Ta
cadas por orden del Rey Iñigo Anfta, 
vdc la Rcyna doña On^a,Encca, ó 
Renda (n muger, y licuadas por vn 
Clmltiano natural de la villa de Caf- 
uas al monafterio de S. Safuador de 
Lev re a i S de Abril del año de 842. 
donde hov eAan.

Don Martin Clcngucch de Cáncer 
hijo deAa cuidad y Obifpo dclla quifo 
poner muy en talle clic pozo: pero 
quando Jo quilo poner por obra le lo 
llenó Dios a lu gloria ,• del agua del 
qual le hizo licuar en lu poArcra en- 
íermedad, y cncomen.landofe muy de 
veras aellas larras ¡a bcuio en piclcn

cia del Doctor Gerónimo Efporrin ni 
mcdico.Para enfermos han Tacado trm 
chas vezes dclla, y en ello ha hecho 
marauiüofos efectos,de los qualcsa no 
fer largo en cAa hiftoria humera puef- 
to aquí algún os,y no de tiempos anti
guos , fino de los nueAros. Él au o de 
1603. por cuenta de la ciudad Te rcm- 
uó Ja capilhta donde cftá el pozo pin
tándola toda clla,y las imagines de las 
Tantas.como hoy cftá.E! pozo aTsi mef 
mo Te cerró entonces con Ilaue, y el 
hueco del con vna reja cerrada tam
bién con ilaue, que afsi cAa como la 
arriba dicha tiene el Prior de Iurados; 
y a los pies de las imagines de las Tan
tas fe efcnuio la octaua íiguicntc.
EAe lugar con fangreefti bañado > ' 

De Numlo y Alodia eftas dos Tantas 
Hermanas, virgines que bandado , 
Alegres al martirio fus gargantas:
Y haciendo Zumahil adelantado 
Del Rey A bdcrramrn crueldades tatas 
De Tu patria la villa de Adaguefea,
Vínieró a morir porChr/fto cnHuefva.

£1 martirio deftas (antas fue dentro 
de vna hora Iueuesa 21.de Octubre 
del año de 840. fegun Ambrollo de 
Morales, rcynando en Cordoua Ab
derramen 1 1. el qual fegun Garibay 
comentó a reynar en Cordoua año de 
819. y fegun el padre Mariano el de 
8 2 1 .y murió el de 8 5 2. y cAo quadra 
bien con los Martirologios, Santora
les,y autores que dizen aucr padecido 
martirio el año dicho de ft.40.por efto 
bazc lo que Garibay dize trayendo vn 
inftrumento Tacado del original que 
del eftá en el monafterio de fan Salla
dor de Leyrc, cuya data es. De 18. de 
lunio del año de 842.cn el qual el Rey 
don Iñigo Anfta celebrando la tranf- 
lacion de los cuerpos deftas (antas a 
aquel monafterio en dicho día, mes,y 
año le haze donación á dicho monafte 
no de las villas de Ella, y Bcncíla: de 
adonde Te colige fácilmente aucr re
cibido engaño los que han dicho aucr 
padecido eftas lantas mártires el año

de
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de la ciudad Üé Hucfca/
de 851* pues del inílru mentó dicha íj 
ella cu S.SjJuaJordc Lcyre dódecita 
los cuerpos dedas (antas mirtirc$,y de 
lo q arriba queda dicho fe veeclara, 
menee auer lijo •'fu martirio antes dd 
año de 84.1.y en tiépo de AbJerramen 
11. y echarle ha de ver misal ojo el 
yerro deda cuenta, con lo q dizc Am« 
broíío de Morales en los ¿(eolios ai 
lugar citado de fan Eulogio-porque la 
tt audición de los cuerpos dedas Untas 
deíde la ciudad de Huefea al monade 
rio dcS.Saluadurde Leyrc,fue el año 
de 841. como confia por dospnuile» 
gios q trae del Rey don Sacho mayor 
de Nauarra: y por otro del Rey Iñigo 
Anda,luego por lo menos fue fu aur- 
tirio algunos dos años antes,q fe pue
de dezir feria el dicho de 84.0 porq 00 
Juego las traíladaron, pues como d z; 
el tmfmoS Eulogio cduuieron cícon* 
didas en el pozo dicho algún ttépo,dó 
de mamfeílaua Oíos ciertos fonales, y 
obraua milagros por fu inccrcelsion. Y  
antes dede tiempo,tampoco pudo fer, 
porq S.Eulogio pafsó por el monallc- 
no de S.Saluador dcLcyrc año de 839. 
yen el eduoo muchos días haziendo 
gran pefquifla b mqmficion en toda fu 
peregrinación de las vidas y martirios 
de los fancos;y en S.Sa’uador no le die 
ron noticia dedas fan cas, luego facafe 
por buena confequencia no pudo fer 
mucho antes. Sacafe lo mifmoporel 
computo,porque fi padecieron en lúe 
ucs,y era a 1 1 .de Octubre,viene a fer 
elle año el dicho de 840.porq defpues 
de crcynca bucltasfolares(fuecdcaño 
el nono de la crcynca y vna, y fue año 

p p . bi iedo , y tuuo por letras Dominica* 
r'h n  ĉs ®  v C-dc ^ua ĉs Ia C- feruia ya 
1- >¡ltt en el Octubre , conforme a lo quai el 
i"* ¡n¡. i i.deftc mes vemaa fer el lucucs di- 
ií<¿r(icho.Y af>i S.Eulogio en el lugar cita- 

>y l°s quelcfiguieron fray Alonfo 
i{ û 13 llenero en fu Enchiridion de lostietn 
’ jfT J  pos, Francilco Tarafa en el libro que 
V hizo en Latín délos Reyes de Efpaña, 

Maldonado el qual trac Suno en la

■ v,d i deftas famas , recibieron cngA.ru 
cu ti año que hie el martirio dellas 
lautas,y tioilnen en el du,diziendo pa 
debieron i  1». de Octubre del año «ie 
S 51 .y no es de marauilijr porq alien» 
de que i> Eulogio cfcnuia por informa 
cion,- la nncicu de las cofas no le po- 
día tener can entera,por la g»aodc tur» 
bacion de aquellos tiempo». No rez» 
deltas la Ig'ciia de Hucfca en lo pro- 
prio día , a caofa de eflar ocupada con 
el r czo de las onze mil s i gmcs.por te 
ner la cabera de vna deílas llamada • 
S. La en la Iglcfia Catedral: empero 
guarda fu heüa, y el fíguiente que es a 
i  i.fe reza deftas tantas. - - j

Acerca el lugar do padecicron.dtze 
Ambrollo de Morales en el prmcipto 
de la vi Ja que dcflas Tantas cfcriuio en 
el Elcolio (obre el cap.7.del lib 1 .del 
memorial de los fanfós de S Eulogio 
mártir en el como 9. de la ‘Biblioteca 
uittrum Pa/r«wi,auer viílo vo Santo
ral antiguo de S.Pedro de Cárdena q 
alirma padecieró ellas Tantas en Olea, 
pero que fe ha de entender por Oca 
quitada la S. razón por cierto de poco 
momento para anular la autoridad de “ 
vn Santoral,al qual fe le deuc dar mas 
crédito, que alo que muchos autoresc 
pueden dezir, y deshazer lo que aquí 
por tradición denbada de aquellos cié 
pos a los nueflros fe tiene por tan cier 
to,quc las fintas virgmcs Nunilo y 
Aloda padecieró martirio en efla ctu 
dad de Hucfca llamada en Lacio def- 
de tu fundación Olea* que a no feref» 
toafsi pudicrafe fácilmente creer 1er 
error lo dei Santoral, y que Ambrofio 
de Morales dezia muy biempero amé 
do Oíca, v auicndo autondadesy tra* 
dicion de que cílas Tantas fueron mar
tirizadas en ella , parece cofa indigna 
de vn autor tan grauc querer (aluar tu 
opinión,con vna cxpolicioo tan violé*
^  y trayda tan por los cabedlos. A mas 
dedo dizc.Ie parece no puede 1er pa- « 
dccicron las (antas en Huefcaporque 
no puede creer que citando tan L jos

V

I

ti-



Libro II.De los Santos

M.n¡¿.hb.
8./¿/.j8o

de S. Salicor de Leyrc las trafladaf. 
fen allá como fi de muy mas lejas úcr 
ras no huuieftcii fido traíladados otros 
íantos,pucs fiabcmosqucal protomar- 
tir S.Eltcuan lo traxcron de ierufalcm 
á Conftantinopla 5 y de allí á Roma. Y 
muchos de ios Tantos Aportóles fuero 
travdos de Icxiífimas tierras a Roma>y 
a los dos hermanos lufto y Partordc 
Alcalá de Henares a la val de Nocito, 
y de allí a Hocica Y al Hn defto halla
remos infinitos cxcplarcs á cada paflo 
en las hirtorus. de manera que erto es 
de ningún fundamento paradczir no 
le licuaron de aquí a San Saluador de 
L'-yrc.Dizc mas las tienen a citas en 
Nanarrapor naturales,y que nacieron 
en Caftro viejo * pero ni efto dcshazc 
lo q auemos dicho, porq fin dezir fue
ro nacidas en aquella tierra fe las pue
den atribuyr por íuvas , pues no paflo 
mucho tiempo del martirio a fu tranf- 
lacion,y les da S.Saluador de Leyrc fc- 
pultura tantos años ha,por lo qual con 
jurto titulo las pueden llamar Tuyas,co 
mo también los £aragocano$ hazcn 
luyo a S Vinccntc,por aucr fido Arce
diano en aquella Igldia, y Valccia por 
el martirio,y Lisboa por la ícpultura, 
U gun que lai gamite lo diximos en íu 
hiitoru Allendederto conhcfla Am
brollo de Morales,que en el cxcmplar 
«us antiguo dizc padecieron en Hucf 
ca,y parcucndolc eilaircrícjos de Caf
tro viejo,no teniendo noticia de Ada- 
gucíca,que también íellama Caftro 
viejo - y figuiendo otros cxcmplarcs, 
dizc que murieron en Bolea , y no da 
razón q ciudad lea efta Bolea, en la 
qua! con mas fundamento diremos fe 
ha de quitar la B.b que el cxemplu de 
donde le íacd dczia Hofca,y como no 
deuia de fer muy buena letra parecía 
la H B y defta manera corrompieron 
el nombre. <- 4 
- fclpadre Mariana déla Compañía

de lelu$,figmcndo a Ambrollo deMo 
rales, y otros dize. l n  R t b o g t a  o p p id o  

H o j e a  M u n d o  ¿ y  A l o d i a  j o y e r e s  g t r *

T

mane obfidei conjlantiam ferro oeett- 
butre &c. carpera Bunoniam que -vrks 
tn Gallta Ctfalptn*parte ejl, tranjlata 
futfíe vonnulh affirmant; rtfftttnt alu 
vn  at.tea dtíium tjl El mifmo en la hií Mcw* 
torudc Eípañaque cfcriuiocn Calle t*U h,¡1. 
llano dizc el monaftcrio de S.Saluador ^  Líf~u. 
de Ley i callentado en los montes Pi- 
rmcos,que por iu deuocion.mageftad 
de edificios, y por fusgruciías rentas 
es muy principal fe tiene por obra y 
fundación del Rey Arifta.cn aquel mo 
nafteno eftan los cuerpos de las virgi- 
nes N unilo y Alodia, que no muchos 
años dcípues deíle tiempo fueron 
muertas por la F¿ en vn lugar llamado 
Bofea cerca de Najara: otros dizen en 
Huefea la que efta cerca de Baza. Ver 
dad es que la ciudad de Bolonia en la 
Lóbardia fe atribuye la pofleflion del
tas Tantas reliquias. Pero haze contra 
efto vn priuilegio que fe guarda en los 
archiuos de aquel monaftcno:y la vc- 
zindad de los lugares donde fueron 
muertas ayuda a efta opimon,y a ci ccr 
que fus reliquias eftao en aquel con. 
ucnco: alómenos grande parte. Y en el 
cap. 9. del lib. 8. dizc lo miímo*En la 
Rioja, y en vn pueblo llamado Bofea 
Numion y Alodia hermanas fueron 
muertas por la Fe. Y  en el mifmo libro Mar su 
arriba citado anduuo en cftoindctcr- Se
minado , pues hablando del monaftc- 
rio de S. Saluador de Leyre eferiue. 
Numloms &  Alodtp vtrgtnum eorpora 
non ante multo} annos 'Bofe f  prope Ara 
ganum[Ofc¿ tn Hajletanu dicunt al y )  

pro reltgtone ocufarum tn monajltrto 
feruautur,&c. Demanera que parece 
que en lo tocante al lugar de fu paf- 
non anda eftc autor tan indiferente 
que no íe acaba de determinar.

El padre Maneta en lodcftas fan- M arieta. 

tas anduuo tan errado,que no hay pa
ra que hazer memoria de lo que dcüas 
dizc.Gerónimo de Blancas en fus Co 
mentarlos trae vn mftrumento de co- ^  
mo Venció Obiípode (^aragoca, que 
fue si vJcitno que aquella ciudad tuuo

antes

Mar/j
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C la ciudad de riudea.
antes de la perdida de Efpana,viendo 
que los Moros fe yuan apodera Jo de 
toda ella,determinò antes q Uegaflen 
a aquella ciudad,falir della có algunos 
clérigos q le figuicron, licuado co figo 
muchas reliquias,y entre ellas la cabe 
5a de lauta Nunilo,y la efpalda de fan - 
ta Alodia, con todas las quale? dizc q 
llegó a S.Pcdro de Taherna Quan po 
caFc fe aya de dar a elle ínftrumcnto, 
íc echa de ver en lo que (c ligue. Si la 
huydadc Vcciofuc.como dizc dicho 
inftrumcnto.aDtes q llegaron los Mo
ros a ^aragoqa.luego menos aman lie 
gado en Hucica , y a fu tierra, y fi no 
auian llegado , ni ama Moros en ella, 
como le dizc q ellas (antas eran hijas 
de padre moro? Y mas fi el primer Ab 
derramen q huuo Rev de Cordoua, 
comcncò a re) nar.como clcnuc Gart 

Cmb lib. bay en fu compendio hiíloria!,d afio 
57.1.1. de 75 S.y la pcr«J,da de toda FJpafia, y 

hu)da de Venció de (^arago^a, fue el 
de 714  como fe dira.que el ediclo por 
el qual ellas (ancas murieron, fue de 
Abderramen, pues no ama en Cordo
na Rey de tal nombre ni de ocroj 

Y  para que lo dicho deltas laucas q 
fe ha Tacado de los Brcuianos anti
guos delta dioccfi, y de los Santorales 
que aora vían aquí, y en Pamplona, 
quede confirmado a mas de la tradi
ción que dello hay tan recibida en ci
ta ciudad y Obilpado, cípccialmcntc 
en la patria deltas Tantas la villa de 
Adaguefea,donde, como fe ha dicho, 
tienen con ¡agrada en Iglefia fu cafa,y 
en ella fe confcrua vn poco de cuya 
agua íacan para diuerfas enfermeda
des lodizcn y afirman fray Alonfo Ve 

14S. ¡ri. DCro ^tí orocn de tanto Domingo 
pifio f,.( en fu Lnchiridioo de íos cicmpos.don- 
Tuiciuiíj  de dizc La ciudad dcHuclca fe goza 
*'*53). con el martirio de tas (antas virgincs 

fanta Numlo, y Tanta Alodia, las qua- 
les padecieron en la tiranía de Abder 

'/'X'j'1' ramen Siculo Marineo efenac: Erarit 
X tíJZjuefub idem tempi# tn Of ~a citerio

r i  ] r% rii Hijpantf emítate,dux forerei /ta-

F* \/oíjff)
Vm. /1/.

/»r a d tu c d u m p a ru u L e  , q u a r a m  p i l t r a  
n o t ; m a io r  Ñ ú t a l o ,  &  a l te r a  A lo d ia  
d tctba? ,tu r*  hn aquellos tiempos ema
nan en la ciudad de Hocica dos don- 
zcilas pequeñas que eran hermanas,!* 
mayor íc dczia Kumlo , y la otra Alu
día Aunque píenlo fe cngañbcn dczir 
viuian en Hueíca, como también el 
Rey don luán el Il.cn vn priudcgio q 
deltas Tantas hay en cita ciudad,dado 
en Barcelona a 4. de Mayo , año de 
1478.donde dize fue habitación de las 
Tantas donde hoy cita Tu Igícíia ; porq 
fov amigo de la verdad,y donde no la 
hallo con fundamento,Toy enemigo 
de afirmar. A mas de que pudo leí ,q 
aunque nacidas en Adaguelea, ttuucU 
Ten íus padres como principales caía y 
habitación en cita ciudad. Y no ñendo 
ello aíli, aunque Tele ícguia grande 
honra y gloria a Hucica, que viuicran 
en ella citas Tantas, no csjuíto quitar 
a la villa de AdagucTca ¡o que es luyo, 
pues nacieron y viuicron aIlj,contcn- 
undoTc HucTca con aucr padecido 
en ella martirio. Baile lo que algunos 
autores han dicho en razón de lu pa
tria y lugar de Tu paflion, queriendo'
Jas alexar de toda cita tierra y comar
ca^ atnbuyrlas á otros lugares y pue
blos , que parece es plaga o Tuerte, no 
Jesdexen gozar en pacifica po íleífion 
de ios bienes con que el ciclo lo; ha 
querido enriquezer. Y no es mucho ■ 
íc cngafiécncftoSiculo.y el Rey don 
Iu2:pues fabemos tiene Adaguc/ca mu 
chos y diuerfos priuilcgios v dormi
rás donde fe llama Aoíca. Y el Rey 
dó Pedro el primero le concedió mu
chos de los priuilegios que goza nuef- 
tra ciudad de Hucica , y que pudicllo 
gozar y vfar de las miímas armas de 
que ella goza. Y afsi auicndo ella íiin 
bolizacion ó femejan^a, fue cofa fácil 
atribuyr a Huefea lo que pertenece a 
la villa de Adaguelea. .

• Francifco Tarafa en el libro que lu- TirJJa' 
zo en Lacin de los Reyes de Elpafía, 
en la vida del Rey don García hijo

T  de l
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del Rey don *lonfo el Magno * dÍ2C' 
2\un*ln &  Atodi* vtrgir.cr fororesfub 
iden um fu$jdefl *nno Cb* ijtt Ü j * tti 
Ofea aurtérti Hifpsni* amíate ¿?c. 

+Alonf*dt Y en rumancc Caitcllano Aloolo de 
S¿ mítm̂  ^miacruz lo viene dtfti manera En 

cílc tiempo,que fue ochocientos cin 
cuenta v vn años dcípues del naemne 
todeChnílo, fueron mairinzadascn 
Hocica por la Fe de lefu Chriílo Nu- 

Trtnafto nilo y Alodia Tirgines.Fraociíco Arco 
utreo. de vttu fsnclorum , dizc lo nulino. 
hfMiriotn V’fuarJo en íu Martirologio efenue, 
i “ M*uJ r* ¡n ñutíate Gf:s fanHarum %¡rgxnum 

NtíHtlomi &  Alodt*. que en la ciudad 
de 1 ¡uclca fe celebra de las Tantas vir
gínea v mártires Nunilo y Aíodia Lo 
mifmo Jizc Mauro Licio en lu Marri * 

en u rologio imprcllo en Anuers año de 
Marurot. (  ̂g j a ti. de Oclubre, aunque en el 
* *4*1* irnprcílb en Vcnccia año mil quinien

tos fetenta v fcvs, Ies muda Hs nom
bres, v dizc afli * In amíste O fes H tf■ 
parné fancisrum xnrginam Msmlt* 
stque Ze!od't%qu* dutiurn* cujledis 
macérate fu l matrü Cbrifltaní doffrt* 
na trudttécfub Sarracena msrtyrtum 
p a f*  fuñí. hn la ciudad de Hucíca de 
Llpaña fe celebra fiefta a las (ancas vir 
gmes Mamha y Zdodn,que afligidas 
c°n larga circcfcnícñadas con la doc-, 
trina de Ja madre, que era Chriíhana, 
padcc»eron martirio fo el poder de 

Cejar J j ¡()S Sjrraccnos El Cardenal Celar Ba- 
/ *477* romo confirmando efla verdad en fu 

Martirologio ¡mpreflo en Roma año > 
de i ^ 2 6  dize Ofeein Htfpama fsn* < 
cíarum vtrginum SuniUnts &  Alodut 
fororum.qu* a Sarracenia oh fidet can- 
fejjionem eap’tali fententts pümtét 
mar()rtum confumarunt. En Huefea 
de Eípaña Jas famas vngincs Nunilo y 
AloJia hermanas Rieron por los Sar
racenos martirizadas, currándoles las * 
cabecasporla confclüon de la Fe, 
en las anotaciones que el niifmo au
tor haze fobre cflas palabras eo d mif 
mo Martirologio di2<r: Hablan dcllas ; 
iantas \ fuardo, tan Eulogio en el me-

 ̂ i*-‘i

morial de los fatuos,AmbroGo de M» 
i ales en el lugar citado, el Flos finto
mi»,? ei Ttfauro concionatorúmyeo el 
tomo». , ,, '

A cerca la patria deñas fintas dizc 
Morales,fueron de la fUoja.Pero Mal 
donado, el qual iracSuno en lo que 
defias fincas cfcriuio , dize: Ancore- ^ mi 
demptíonu burniti* 8 ) i . Aldemmen 
Regni lltfpont* gubcrnaculo traflan- 
te imptum prom.dgstur tdiflum , vt  
Cbrifitanus qutltltt ex vtroquetvel al
tero parente gemitìi ttbmco CbnJlumZ» 
abnegarci , tt/ tmpulum tnf¡ traderet.
Cumque tu territorio Ucrbetano prepe 
Ofeam duo forerei Nunilo &  Alodiat 
(ye. Año de nueílra redcmpcioo de 

'ochocientos cincuenta y n o , reinan
do en España Abderramen fe promul 
gó vn edicto ma!uado,que el Chrifha- 
nodefcendiente de padres Moros, ò 
de alguno ddlos nega/Tc à Chrifto, ó 
murielle degollado. Y  como en el ter
ritorio Berbecano cabe Hneíca bu- 
uiefíc dos hermanas Nunilo y Aiodia. 
ficr.EI Papa Clemente VIII. apeticio 
del Doctor Geronimo Claueria hijo 
defta ciu Jad , y Arcediano della Ca
tedral,concedió el Mayo de i éo^in- 
dulgcucia plenaria para los fieles que 
en cada vn año vifitareo el dia de la 
fcíhui Jad defias fintas en la villa de 
Adaguefea i la cafa doode nacieron, 
que aura es Iglcfia de fu inuocacion. 
Finalmente confirman eflo laslccio- 
nes antiguas de los Breuiarios della 
diocefi y de Pamplona, las quales qui
tan mamficftamente toda la duda acer 
ca dello' porque en las de Huefea lee
mos affi en vn Breuiano que don Pe
dro Agoftin mandò imprimir el año 
de i s 4?. I ”  territorio lierbetan» tux- 
ta anttquijjimum locum qui dicitur 
Caftrvtn vtgctmm opiium quod vulgo 
Adaguefea itcttttr, dum germana* ¿  
paire vt (reditur tnfidtlt pamulas 
derelìflaìtyà mafre zero Cbnjhana 
ab mfantta tu fide'{ Cbrijlt erudi
ta  , quorum motor ‘Hjuntlo , mtnor

vero«£>



i I---------- rluclca*
vtré Aioáiú áiccbantur.Y en el Santo“- 
ral de Pamplona ¡mpreflo el año de 
j > 88. y aprobado por Sixto Quinto 
el vltitno de Nouiembre del año de 
t 587.leemos. Nuntla &  Aludía furo
res non longe *b vrbt Ofea nobtltbus na 
rentibuSiJtdpaire Gtn:th,matre vero 
Cbrtjltana ort¿, a prtmts anms fidtt 
preceptos Amatrt inflttut* tndtes rrq- 
ribtu Ó“ Chnjhana difcpltna profese' 
runt. Deltas liciones via eAa dioccfi 
en la íeAiuidad dcAas Tantas, las qua- 
les mandó imprimir con las demas de 
los (ancos particulares dcAa dioccfi, el 
Obifpo de Huefea do fray Bclcnguer

2 9 1 .
de Birdaxi coa cucua aprobación de 
la Santidad de Paulo Quinto el año 
de 16 1 4. las quales huuicra traydo a- 
qui, li no quedará dicho en fu vida lo 
que co ellas le lee. Pues fi la m itm a 
tierra do cAan ellas (antas, conricllá 
ion naturales de vn lugar cetca de la 
ciudad de Hucica*.quc lugar queda pa 
ra dudar delio/ ni menos para atirmar 
ícr de la Rio ja , ni de otro pueblo de 
Nauarra IQínero dar An a lo tocante 
á cAas Tantas con vn foncto que vn fu 
deuoto les hizo, en el qual epilogo fu 
patria, vida,mattirio,y (ranflacion,que 
es el Cguicncc,

* \

A  l**fantas virginesy mártires Afuniloy Alo di4 .

S O N E T  Q.

a *
i 4
• . / '* V* sw- * r, t V

^ ,  * rH Vv i > -t t
U ' 4 4 ‘

E Nuniloy Atedia venerado ' ’
E  n Aragón la inuifta madre Huefea 
Tiene vn pozpen adorno de fu mué fea, 
Porque allí vuefros cuerpos han ejlado. 

Aüi la eterna palma fe os ha dadot
Allí a morir vinifleys deAdaguefea, 
A üife conferuotafangrefrefea,

-x , < A di vuejiros retratos ha» hadada.' 
Niñas y  hermanases quite U vida 

- Zumahil prefíjente figurofo
D el Cordones Abderramen fegundo:

A las aues os dieron por comida, .
E l buytre en defenderos fue piadofo,*

' Siendo de fuyo la crueldad del mundo i- 
luyzjo do Dios profundo/  ,; ^
/ . .Porque adi os fepultaron, 
f  C'T d vn  poco en la ciudad os trafladaron, 

D é donde par focorro en fu  conqtáfia 
* -i V n candido os focó del Rey Arijta,
^ f* Por quien S.Saluador de Leyre aora 

. i,» t a, 4 OsgozpyHuefeavuefraaufenciadora.
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Libro I I 1. De [os S a n to s
C A P l . T . V L O « X X X V I ,

Dè'là patriasvtda ,y mÀf tirio del gloriofó [Àn D tfnctrio,recópila- 
* „¿<U di lo que deldiZàn Simon Metafrajle, ¿mio , Ltpo- t

• '¿il ¿{'ìD t • /l

ics.'* *0-5

di lo q
a ì̂§*Wv mAno ,y  oíros: - '

, i t i>lr *« ~ ̂
Vnque cl gloxiofo y 

bienaucturado S.De
C * mclMO 1,0 ci EJJ°

^  ^  cfta ciudad,m pade-
jpy ^  ciò cn ella mai uno,

01 tampoco Jc tiene 
deportado ; tu le pertenece por otros 
títulos , como los (ancos arriba referí*

(,>/-j»  ̂\ *«* -v* 4
W T* * r ̂  ̂  ̂ "

q parecía auer cubierto todo cl mudo 
vna nube muy clpclá y efeura có ias tt 
nieblas de los errores c ignorancia En 
medio defta noche y clcundad orde
nó la miicricordia Diurna por fu boa- 
dad q aparecieren en el mundo algu
nas direlias,las quales cófuviuaFey 
íantas coAübrcs defendidas có íu lan

do1 con codo cíío, porque en ella re- *grc,y cótírmadas có milagros alabraf- 
zan íu oficio, y por tener fu cuerpo en len ai mudo,y cnfcñal'sc el camino del

i

la villa de Loarre, que antiguamente 
fendo ciuJad eítaua vmJa con Huef- 
ca,v aora pertenece a lu diocefi , fera 
razón no pallemos en fiicncio fu vida, 

Mari. Ro. diziendo lo q della le luHa en cl Mar
tirologio Romano a lì. de Octubre, 

B'da, y o- y HcJa,y otros JHazc irécion del los 
tros' . Gnegvis en clMcnologio,aucqieceJc 
Mino  »g. ^ r - |ü 2 i y . d e  Octubre ^Hállale 

tùbicn vn enciftuto al g an Demetrio 
marcir,del Emperador Leo en vn qua 
demo Griego mpnuíciitu, q tila en ia

cielo ahuvetaudo ios cerotes de los co 
rabones humaños.-cntre los quales efla 
ua el glonofo S.Dcmctrio dcfpidicdo 
de fi rclpládccicntcs rayos de la luz de * 
P¿que tema en Cbriílo ¿con grande 
mueftra de milagros y obras prodigio 
fas que hazia. Era cfte glonofo lanto 
de la ciudad de ThcfalóBic<r,dc paricn 
tes illullrcs y nobles,dcfcendicntc del 
famofo y antiguo linaged losMacedo 
rios,a los quales y a fu nobleea auétaja 
ua en luspmprta&coftfibres y vidacó-

Mctafrj.
libra u de E>torcia eii el n. 6̂  JElcri- formes a la Fe y Religió Chriítianaq 
mo fus hecho-, Sano v’ etafrallts faca- ‘ profcíláua.Y con fer caca lanobiezaq 
dolos J-aoMg'us mcihtìms.f Los qua los padres delle Tanto teoiao, afsi en la

tpomano Itsúb.é cucta Lipomanu to.6 í  Y óu 
«rio ri(>enelt<>< € ViMiolosancii'uan.ccc 

t/tiiartujia tn [ Jtlll AnafíjIioUibliotecariu.conuj
O inas J cw" nca '  lu cc iiiíu  en cl [ib. i i .c j ô. 
C tin A a . f  G licaS en lus A nnalcs ^ C c d rc ñ o  en 
Z o n a r jj. cl com pendio  h iít rn a l.*  Zunara* tra-" 

tado del L m p erad d r JVhchad 1 IIL De 
rodos los quales c o llc g id j íu vid* fcgu  

I tp o .to  6  cjuc la rehere cl alegado Lipnrnano,
P*X 5*7- vcitida de Latín en Romance es co
tU U im cft.1 manera." j.
prtjjiondc -  c , , c , .1  .
k»thj año ü  Eynando el EmperadorMaximia

langre,como en lascoftubres; fueron 
muy giádcs los quilates de ventajas q 
S. Demetrio tenia (obre todos ellos. 
Fue dotado de agudo ingenio,y el her 
molo parecer i  lu roftro daua mueftras 
de la nobleza de fu animo.Deíde fu ni 
ñcz hada los años de ddcrcció era muy 
gráJc ia cueca q traya có la vida de los 
otros niños y lus columbres; y donde 
veya algo de bueno,no (blo procuraua 
imitarlo , fino auentajarfe en todo lo

1 5 5 8 .
. .bueno que en los demas veya/dc fucr-

m> llamado por otro nóbre Hcr , te que Tiendo todos iguales en edad,
procuraua Aucntajarícles en bódad de 
vida y coíhimbres.Uegando a los años 
de di<<¡recion,ficndo de cuerpo robuf 
to V dfc grandes fucTcas aflentó baxo 
vanüara firuiendo á fu patria y a fu

Rey

cinco,vno de los mayores cótranos y 
pcrfcgmdorcsdclChriftnmliwo de'qúa 
tos Emperadores Romanos La anido» 
era ranea la ctguei’ífc ignorácii de los 
hóbres,)" tatos los errureJ e idolatría,'

t T



Rey debajo del arte exerciiS-1
do fus fuerzas,no Tolo en vccer los ene 
inigos cífranos, fino los proprios y ca
leros j| q la edad juucnil llena contigo:" 
íalio con vlftortade todos ellos ¡ y aíli 
era muy modefto.vergon̂ ofojy por cf 
fo muy relperado y cftimado de to.

' dos ¡os demás foldados.Comoel E m 
perador llega fie a tener alguna noticia
del mucho valor de Demetrio,y Vierte

* S ionformaua la fama, y aun quedaua 
cortfcSJos hechos,hizole Conful de 
Grecia, di dolé porfusproprias manos 
-las úiíígniasdci Confulado.No fue ef. 
tê sc otros muchos fatiorcs ̂  el Empe 
radorlchiao,baila otes para mouer vn 
punto el animo de Demetrio del pro- 
poíito dcférwr a Dios: antes de tal 
fuerte axendia-afeEtfatgo, q no faltaua 
ro punto del culto y feruicio de Dios, 
a quien (obre todas las colas defte mu
do amaua y férula, v per quien có muy 
grSdc animo deftéaul detramar fu fan 
gre ofreciéndolo la vida: Predicaua pu 
bltcamente con grande immo y fer- 
uor de efpiritD la verdad Uuaogclicá, 
y en fu boca de continuo le óya el fid
eo cobre do (e(u$.‘ Hazia muy grande

* ahinco en la cayda del primer hóbre, 
del dicholo cftado de la innocencia: y 
•en la reparado q Chrifto hizo abrien- 
dolcd ciclo,para q reconociendo tata 
■ obligación fe dilpuíielTcn los hóbres á 
ícruirlecon efpcraoijas de tal premio, 
como es la btcnauencuran^a. Elias y o- 
tras dulces y eficazes razones ,q el glo
riólo Demetrio predicaua,hizicronta 
buen efectojq muchos de ios Geotiles 
y otros qne en las tinieblas de errores 
cftauan puertos,recibieron el (anco E- 
uangdiojy la Fe y Religión que predi 
cana Demetrio.Tanto quanto masera 
cía el numero de los Chrifttanos,cre* 
cía en ©ftefimeo el zelo do la honra de 
Dios,y del bien de lus próximos ¿ fin»
tiendo gnmdiffimatnentedcncro.de fu 
coracon no poder traerles a todos al 
camino de' la verdad; y a la religión 
Chuíhat)a»Grccia 4c cada di a Ufan»

*<»> t *

de Dtrocnriô diuirlgandofe no folo en 
Jas ciudades comarcanas t fino en los 
reynos cífranos : y no Tolo predicaua 
cu Grecia,fino en Thefáltfoica por ei 
amor y obligación de fer fu patria.Aíü 
del confutado del mundo hizo efcalon 
para fobir a fer embazado «teGhrifto.
- Ocupad* Demetrio, en «fte tanto e* 
xercicio có muy grande crédito y aug 
mentó delaEc de Chrifto,f*iitid0 ti 
demoniode raneó bií de Ida hdbrer,y 
de la guerra y perdida d t íaeisfiernos 
por el valor y esfuerzo de tan valiente 
foldado/mouio con razones y embidia 
lo» ánimos de ceros toldados,q preren 
diondo ganar la voluntad 4 el Empera 
dor prendieron ó Demetrio,y prefen- 
taronfcleacnfandolo ¿j craChrirtiano,
■y q feguia ta Fó de Chrifto $ hazteodo 
efearnio y burlas de üss dioíes.Oyfido 
ello el Emperador,q en aquella fizón 
crtaua en Thelalonica muy rico y po* 
derofo de la vi doria q en aqu^Uos - ÍM 
auia alcanzado de los Sarmatas,cauio* 
le muy grande admiración femejante 
noucdad,y doliofe dever fe obligado' a 
auer decartigar y perder a Demetrio, 
a quien en tanto tenia, y tanto amaua. 
Temía no huuierté ceauorctdo a ocros 
a q tuerten Chrirtianos: encolerî aua* 
fe viendo lo poco en q eOimaua la a- 
miftad del Emperador, y la honra del - - 
confutado. Por otra parte no podía 
creer q affi pallarte como mformauan. 
Madó que vuneflen tertigos de villa, 
y oydo;y puerto en prcsficia del £mpe- 
radorayrado ebvaIcfufoDcmetrio,no 
fe turbó ni alteró, no temió los cafti« 
gos que <o el autao de executar, ni la 
crueldad del jucz:antes le holgaua por r >> 
ver fe en ocafion de moftrar el amor y 
que tenia a Chrifto , y la firmeza de la  ̂
Fó que predicaua.* y affi con aoimo va** , 
ronil y corayoo de diamante, y con 
vn» voz animóla afirmo fer alst,y con- 
firmó que era verdad todo quanto del; 
auia oydo;y que era toldado de Chril- ■ 
to, * quien lolo adoraua: y que no 
y »» gofa mas lejos d« fu animo, que %

T  3 tener * *
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tener por Dtófes a los ¡dolos ,' y reue- 
r encía« los por tales: antes bieo ios l i 
go por efcarnio 5 burla f  y mcnofpre- 
cto; y aíG eftoy protnpto.y aparejado 
para pillar por todo genero de marti
rio por Challo, y por fu Fé^of quien 
deíde aora mcnofprecio'toi honras, 
riquezas ¡  y codos tus bienes; aunque 
fea codo ti) Imperto ; y quaodo luego 
me mandes qutear la vida ,eílb es lo q 
yo fiempre he delicado perderla por 

.Chnfto.
Viendo el Emperador tanto denue

do en el i ant oy  vna determinación 
de animo tan firme,pretendió que con 
el tiempo mudaría de proposito,y con 

.el horror de la cárcel dexaria la Fé q 
,profeííaua.Mádó ponerlo en vna pri- 
¿ó, q eílaua fobre la boueda de vn ba
ño muy caliente,y que cuuieflcn cuen 

0 ta Je) algunos de fus conocidos y alia- 
< dos.Fue Demetrio a Ja carecí lleno de 
, concento como i  padecer porChrifto; 
. empero viendo que fe ddacaua el mar 
tino, y fealargaua el morir por fu a- 
tnor,dauale muy grande pena , fentia 
la tardaba del Emperador en mandar
lo martirizar«arguya de perc^ofos á 
los verdugos y a los que folicuauan fu 
mucrce,puesno acaba tú íus intentos. 

- Por otra parte c| Emperador andaua 
> íulicuo y cuydadofo en hulear medios 

y modos como rcduzir i  Demetrio i  
iu amiíbdjV tanto quanto era la folies 
tud del Emperador para librarlo de la 
muerte,era mayor e) dedeo del inueo 
cibic toldado en morir por Chriílo. 
Requiebrauaíc con el ,y deziale mil 
regalos allí donde cílaua, repetía mu- 

veaci fa* palabras del Plalmiña, 
70. icñoi pon los ojos en mi ayuda,y cílá 

. prcflo en mi focorrc.Tu cíes Señor 
mi paciencia, en u tengo libradas to
das mis eipcramjas delde mi niñez. 
Dcfde el vientre de mi madre tu eres 
mi amparo y protcdor,en tus alaban
zas empicare todos los días de mi vi- 
da: mi lengua lera pregonera de tu 
juAicu.EÍUodo en ci fci uor do la ora
T9M3 t.

eion.vio que de tierra falia vn grande 
elcorpion.como vna Icrpiente.que có 
la boca abierta y fu aguijón le encanii 
ñaua a morderle del pie. Empero te- 

,mendo confianza en aquel que bada-, 
ido poder a los hombres para acocear 
en lu nombre a los clcorpiones, inuo- 
candvlo»con mucha id  > y bazien- 
do la leñal de la Cruz,hizo que ion* 
ricllc. Luego apareció vn Angel em
budo dc!< ciclo para confolar y animar 
á Demetrio, y trayendo en fus manos 
vna cotonada polo fobre la cabeza dei 
mártir,dizicndole;Paz fea contigo pe 
Icador de ChriAo,foldado de Chrifto; 
ten animo,esfuerzo,y corazo varonil, 
porque te hago faber q eílá Dios pref 
to y aparejado parafocorrcrtc y cob- 
íolartc en todos cus trabajos: y proíí- 
guiendo otras muchas y luanes razo
nes,despareció desando muy conten 
co y contolado al Ianto en fu pnfionv, 

En ella fazon el Emperador fe entre 
tenia con elexercicioy competencia 
de armas, y esfuerzo en q fe cxercica- 
ui tos íoldados en íu prclcocia.q güila 
oa de ver derramar tita fangre huma
na por ti ligera ocafió. Entre otros a- 
uia vn foldado muy querido y eftima- 
do del Emperador llamado Lieo, de 
muy grade y disforme cuerpo,y fio nin 
guoa cóparació auccajado en fuerzas, 
porq ninguno falta có el en cópetccia, 
q no qucdsíTc al primer golpe muerto 
ó rcdido-de lo qual le rclultó muy gra 
de arrogicia y menofprecio de los de- 
mas<Diole tito en roftro cfta fobcruia 
y arrogicia de) barbara a vn otro fol
dado OamadoNcílor amigo y familiar 
de S Demetrio,q determinó falir al c i  
po có el lobcruio javan, 00 tito cufia
do en lu animo y esfuerzo por fer de 
pocos años, quanto en los milagros y 
marauillas q obrauaDics por fu fietuo 
cncarcelado.Affi llegó á el,y pofírado 
i íus pies icdefcubno íu intento y an¡ - 
mo,y le pidió q intcrccdicíTe por el ro • 
Diosoueílro Señor ,q con tales armas 
confiaua falir con vidoria.Admitió íus

ruegos



c ia ciudad de Huefeà. 2pf:
megos el Tarto, y confirmando fus in-- 
tentos armóle con la f'eñal de la Cruz 
en la frente y fobre el coracon , y des
pidióle dizicndo : Vece,que tn vence- 
rasa Lieo,y feras tnamr de Chuflo. 
Con ello fe defpidto Neftor (intiendo 
en fu coraron no folo esfuerzo y ani
mo para con el bárbaro ; fino contra 
todas fus enemigos bada morir por la 
F¿ de fu Redemptor .Llegando el vale 
rofo tnotjo al lugar del delado, donde 
el Emperador y toda fu corte cftaua 
aguardando quien falicflc ¿ pelear, 
adeíbra Neflor fe prefentó al Em
perador ofreciéndole á vencer al ar
rogante jayan. Pretendiendo el Em
perador que lo hazía con inferno de 
ganar algún premio con que viuielle 
honraday defeanfadamente, ¿> fino a- 
cabar la vida, y con dio falir de la po
breza en que viuia, (e dixo: Tu buen 
intento y animo es rccebído,y en pre
mio del re ofrezco de darte con que 
puedas viuir honradamente.por rauco 
deliftc de cus intentos que fon muy 
vanos, pues otros de mas esfuerzo y 
experiencia de armas han perdido las 
vidas en ella demanda. A lo qual reí- 
pondio Ncítor.-No pretendo feñor ri
quezas , ni las que tu me ofreces efti- 
ruo en algu ; folo pretendo la victoria 
de Lieo, y que fu arrogancia quede 
ppr tierra. Sintiéndole el Emperador 
de ícmejante refpuefta, hizo que Ta
belle el bárbaro a la conquifta indig
nándolo contra Neftor. Eftando los 
dos Toldados en el campo para la pe
lea,leuantó el valiente mo<¿o los ojos 
al cielo, y dixos Dios de Demetrio eri 
cuya Fe y confuoca he aplacado cfta 
pelea para gloria y honra de tu froto 
nombre ¡ tu folo Señor eres el verda
dero amparo y fortaleza de todos 
quactos en ti confiaren. Suplicóte que 
afsi como difte victoria a Dauid con
tra el gigante Goiiath, me la conce
das contra cftc arrogante < bárbaro. 
D'cho cito,con grande animo y esfuer 
ico empañando fu cípada fe fue para

Lieo y como llcuaua fa braco guiado " 
por Dios,fue tal fu fuerte,que del pri
mer golpe atrauesd el coraron del 
barbaro > cayendo a lus pies muerto, - 
quedando todos atónitos y palmados.' 
Fue tal ci (entitnierto de! Emperador  ̂
que lleno de co. age è ira fe lcuantó,y 
le fue ¿palacio, creciéndole por mo
mentos el ientimicnto y pefar por la 
mueitcde fu querido Lieoi Mandò 
luego llamar al vencedor ,"y teniendo 
por muy aueriguado auia fido con ar
te magica, le dixo *. Dime quien te ha 
fauorecido è mduftnado, y enfeñado 
eflà arte magica con que has muerto ¿ 
Lieo ? Rcfpondio el valerofo mo^o 
Neftor fin ningún temor ni efpanco; 
Ni a mi, ni a ninguno de los Chrtftia- 
nos nos es licito, oí permitido feme- 
jante maldad, folo el Dios de Deme
trio es el Dios de los Chnftianos.quc 
tiene virtud y esfuerzo para quuar fa 
vida a fus enemigos, como la quitó á 
muchosReyesmuy podcrofos.En vir
tud Tuyafah ¿pelear,y quité la vida ¿ 
Lieo.y no lo tengas en mucho, pues o- 
bra fuya es la fabrica del cielo y tic la 

- tierra. No pudieron lufirir los oydos 
del Emperador feunejantes razones: 
anees bien con el eorage è irá que te
niamo premio de la victoriaL mandó 
con fu efpada quitar la vida ¿Neftor-y 
al'si alcanzada la victoria fue hecho 
mártir de Chrifto, como le auia dicho 
Demetrio,y exccutb luego efta iemen 
eia Mmuoiano : y afsi por effe camino 
alcancó vna corona por la victoria, y 
otra por el martirio. i r*..
• ■ Con lo que auia pallado ruuierón 

buena ocafion los contrarios de fan 
Demetrio para de nueuo acular al Tan 
to,y moucr al Emperadora que man
darte quitarle la vida : lo qoaf no fue 
difkultofo de alcanzar, por citar con 
fcntimicto y enojo el Emperador por 
la muerte de Lieo; y fue tanto, que ño 
pudofufnr que fe le pufiefte ante fu 
prcíenciaDemetrioty afsi trádó q fuef 
fien a la cárcel,y 1c d»0,se de lacadas lo

T  4 qualL. l



2ÓÓ Librd lI^DelóS Santos
qtul recibió con mucha ‘alegría y con
tento,teniendo a muy grande honra y 
dicha morir alanceado por aquel que 
con golpe de lanza derramó íu fangre 
por el en vna Cruz, y con efto tuuo el 
fin que tanto deíleaoa.comn era morir 
por Chr tilo. Aunque las liciones del 
antiguo Breuiano de Huefca dizen lo 
mandó defeabe^ar el Emperador cabe 
el baño donde ertaua puerto en curto- 
día a z é.de Octubre , y no dize de q 
año.Qucdó el cuerpo difunto del fin
co mártir en la cárcel, fin aucf quien 
del traxrllc cuenca librando todo eftc 
cuydadu en aquel que tanto lo tiene» 
nolo'o de los huellos de fus ficruos, 
fino aun de íuscabeJIos.Aífi Ordenó fu 
.Mageftad, que de los Chriftiacos que 
fe hallauan en Theíalomcajllcgaflcn a 
la cárcel coa cuydado de ver que fe fl
uía hecho del cuerpo del fanco: y ha
llándolo con alguna indecencia, lo fe- 
pultaron allí propno con mucha rene 

. reacia y piedad. Entre aquellos q aflif- 
tieron al tiempo que lo alancearon 
huuo vno llamado Lupo,Lobo,ó Lo
pe,!} las liciones alegadas dizen fue fu 
crudo/el qual enfangrentb la vanday 
vn anillo que lleuaua en la fangre, có 
la qual precióla reliquia por los mcrc- 
cimiccos del lanro mártir obraua Dios 
muy grandes milagros , pues no auia 
enfermedad que no fe curarte luego 
en fcr cocada có el anillo de la fangre, 
y libraua a los endemoniados del po
der del demonio; y era tanta la fama 
y ruydo que con cfto le hazta,que cfta 
uan en la ciudad de Thefalonica admi 
rajos todos.Llegócfte ertruendo y fa
ma a noticia del Emperador, al qual 
no dándole mas lugar la embicha q la 
honra del íanto le caufaua,mandó prc- 
der al q tenia el anillo,y quitarle la vi
da , para que aífi del todo fcperdierte 
la memoria, y fe oluidarten los hóbres 
del lantoOemetno.No permitióDios 
cal oluido con aquellos de quien tiene 
íu Magcftad tanta memoria: antes bié 
creciendo ci uempo, crecían mas los
’i f  * f í  Ni t

milagros,v de cada día fe aogmenraua 
la fama del fanco } pues fus «mamilas 
no fofo fe hazian en Thefalonica,don
de ertaua i entonces fu cuerpo fi
no por codo el reyno de Macedonta. 
A todos quantos inuocaúan con Fé i  
Demetrio en quaiqutere trabajo y nc- 
ccfsidad ■, luego alcan^auan (alud y re* 
medio por los merecimientos del mar 
tir : los qualcs fueron de tanta ertima 
en los ojos de Dios, que por ellos fe 
ahuyentaron las tinieblas de errores 
c ignorancia, y fue cafi de codo punto 
derterrada la idolatría del reyno de 
Macedonta i y vinieron al verdadero 
conocimiento de Dios y de ib Euan- 
gelio,y fue de todos reeebido. **»•«** 

Entre los q alcanzaron tanto bien 
con la luz del Euangelio ¿ fue vn caua- 
llcro noble en linage y fieruo de Cbrif 
co llamado Leoncio, que en h  fazon 
era adelantado en Il-irico. Viniendo 
pues i  Thefalonica,en el camino le vi 
no can graue enfermedad, que en po
co tiempo fe vio ta poftradoy tan es
tragado el apetito, que no auia orden 
con el que comiede, ni recibierte co
fa para fu fuflento: los Médicos lo de- 
íauciauan,fus amigos no bartauao para 
darle remedio,folo le parecía que era 
de coofuelo acabar la vida y íalir de 
tanto trabajo.Ertando enefte aprieto, 
y con vna profunda trirtcza,ie vioicró 
a la memoria las marauillas y milagros 
del gloriofo mártir Demetrio: y po
niendo en el toda fu confianza,mandó 
que lo lleuarten al fepulcro del fánto, 
y lo pufiertén fobre el. Y poniéndolo 
labre la tierra de la fepultura del tnar- 
tir(ó virtud Diuina,ó inefable ciernen 
cia de Dios-, quinto cafo y ertima ha- 
zede fus ficruos*) para honra y glo
ria del Tanto, y para murtrar ¡o mucho 
que puede con fu Mageftad erte vale* 
rofo mártir ¡a penas ertuuo el cuerpo 
del enfermo fobre la fepultura,a penas 
auia inuocado el nombre del mártir 
en fu fauor,quando Leoncio fintio no 
folo nucuo esfuerzo y virtud, fino del

todo
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c la ciudad
todo U falud enteramente cobrada,v 
dcfpidida de ravz la enfermedad. Sui- 
tieodo cl Adelantado tao cotera y ace 
lcrada làlud, no quilo 1er pcrcçolo en 
el retorno dd agradecimiento ; y aili

* luego al punto mandó que fc cdi6caf-
*, ie co cl lugar donde eltaua fcpulcado 

d  iàncO'VD muy folcmnc y lumptuniîf 
< Heno templo , cl quai pcrlcucra hada 

hoy en du , y excede en grandeza r 
hcrmofura a todos quantos templos 
■en Thelàlomca hay. - . . . . . .  ,
-«* Queriendo boluerfeaiu tierra II* 
lírico, determinó de licuarle configo 
algunas reliquia* del cuerpo del sáto, 
para licuar íeguro 6i vtage con ca pre
ciólas prendas ; y también con inten
to de edificar allí otro templo en ho- 

■ ñor luyo.Pcrícucrando en lu íanto pe- 
.. famictojc apareció vna nochp en fue- 

ños f aduirtiendole queje fu cuerpo 
no licuarte ninguna cola : empero no 
quilo embiarlo dclcólolado,-y afli aká 
ço à tener vna capa ó veftiduradel 
linca q eftaua toda ella muy enüngrP- 
tada.Con ello fe partió muy contento 
trabando el templo que le auia de edi- 
ficar:y profigmendo üi camino con la 
gente que lo acompañaua, llegaron à 
Ja orilla de vn no,el qual venia tá cre
cido por las muchas aguas que aman 
caydo,quele vieron todos en aprieto, 
y mucho mas el Adelantado; y rebol- 
uiendo en fu imaginación mil traças, 
todas le falún en vano,y acongojaualc 
mucho el ver, que todo era fin pro- 
uecho,y que el intentar pallar,era de- 
fcfperacion. Eítando apclarado de fen 
tÍmicnto,y puerto en vna pcrplcxidad 
muy grande Je  apareció lu aduogado 
Demetrio,v dándole remedio le dixo:_ • 4
Ten animo y conüança, y toma en tus 
manos la caxa de mis reliquias, y parta 
confiadamente tu y los que ertan con
tigo; y no dudes en ello,que íeguro ef* 
ti el palTo.Obedeció el Adelantado,y 
rtguiendo tan íiludablc confcjo,toma
do la caxa de las reliquias en fus roai 
nos,puerto cl coraçon en Demetrio, y

udca J 9 7
los ojos tixo«en el ciclo, al puntó que 

- llegó a la oritfa,yoan puco a poco hu • 
yenda de fus pies las aguas,que felpe- 
laudo a las reliquias del laixo>del<nara 

. parauan fu puerto , y dexauao Ubre el 
parto para todos quantos en el nombre 
de Demetrio partíoste! rio.Cola dig 
na de admiración por cierto, que en- 
frenaden (u braucaa las aguas,y q tor- 
cicílcn el curio natural de lus comen 
tes para dar feguro parto a ios deuotos 
del (anco martirlViendofe el Adelanta 
do,y toda fu gente de la otra parte del 
no fimos y íaluos, echado de ver la gra 
cía del Ianto en el ciclo,pues las colas 
infenfibles obedeciao fu nombre en la 
tierra,-en llegar a fu patria,y donde te
ma fu habitación , edificó vn riquísi
mo templo fo la inuocacton de S, De
metrio, donde pufo la caxa con las re* 
liquias.Ni fac lolo elle milagro el qnt 
Jefuccedio en el camino, lino otros 
muchos c innumerables, pues coraron 
muchos enfermos de diuerlos gene- 
ros de enfermedades a honra y gloria 
de Dios , y de fu íanto mártir Deme
trio,el qual fea nuertro intercedí» an
te el aoatamientoDioino^lcan^aodo- 
nos fu graaa có que le (¡ruamos harta 
gozarlo en fu gloria. Amen. f  Cuenta 

* Ccdreno en fu compendio hirtorial, ¿j 
fue muy frequemado fu fepulcro a o- 
cafion de vn azeyteque milagrofaroé* 
te del manaua en Thefalomca muy de 
cotinuo, el qual curaua de machas en
fermedades. Y  Zonaras tratando del 
Emperador Micbacl lili.defte nóbre 
dize,que venció a los Vulgaros con el 
ayuda y lo corro derte Ianto mártir. Y  
el mifmo Cedreno haze memoria de C(¿rtno. 
vn templo derte íanto Demetrio, el 
qual reftauró el Emperador fiafilto.
. El cuerpo derte fanto cftá en la villa 
dcLoarrc.Como vino a ella dcfdcThe 
falomca, fegun la tradición que dello 
en aquella villa hay , fue de la manera 
figuience.Traxeronlo por Francia dos 
Eccleliarticos: y llegando a la ciudad 
de lacea,fe tocaron las capan as de por

T  j , li,de
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f\ , de lo qiial, admirados los de lacea’, 
inquiriendo lo que podía fer aquello, 
hallaron en vn melón a ellos dos Ec- 
clefiallicos, a quien preguntaron, de 
d >nde venían, que lleuauan y adon
de yuan.Rcipondieron,venían Je  The 
1 alomca, y que trayan las reliquias de 
S.Demetrio,y que las lleuauan a S.Pe
dro Je Valuerde en el Callillo de Loar 
re Los de lacea fe quilieron apoderar 
dellas, mas los Ecdcfia íticos procura
ron defenderlas. Al fin fe concordaron 
que (acallen los ojos a la acémila que 
Jas craya, y pufieflen el arca de las reli- 
quias ¿obre clla.y que adóde ella fuef- 
fc y pararte,allí quedartcn las lamas re
liquias. Hizieronlo allí, y tomando la 
acemda la derrota, la profiguio hafta 
llegar a la tierra de la varonia de Raf
ia!,y allí dexó el camino, y fe pulo por 
Ja fierra adentro, y llegó a vn prado a 
la villa de Loarre,y allí rcuencó la ace 
mita fobre vna lula, donde quedaron 
imprciras las herraduras, y hoy día le 
vecn. -En elle puerto en memoria del 
caló fe edificó vna Igicfia a honor de 
Dios, y fo la inuocacion de lánta Ma- 
rina.Los Eccleliarticos fueron liemprs 
en Icguimicnto de la acemita: y halla
do en aquel prado vnos partoresjes di 
xeron los guiadeo y acompañaden haf 
ta el cadillo de Loarre, que c(U edifi
cado a las faldas del monee llamado 
Puv deSolibrc.rtcfpondieron los pas
tores,no podían dexar el ganado: mas 

' al fin importunados de lus Ecclefiarti- 
" eos,los guiaron al cadillo, adonde lle

gados depofitaron en fu Igicfia las fan 
tas rehquias.No falta quien diga,vino 

_ elle inetlimable ceforo a erte puerto el 
año que fe perdió Elpaña, que huyen
do los Chrillianos de tos Moros fe re
cogieron grande numero dellos a erte 
cadillo por fer muy fuerte c inexpug
nable,y que en crta acafion quedaros 
allí. Ocios tienen por opinión,las tra* 
xó el Rey don Sancho Ramírez yedo 
conqmllaodo la cierra. Comoquiera 
que ello fea queda/on tu erte cadillo

•K
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las reliquias de S. Demeírió.Dí foóJi* 
cho parece colegirle,no fue iaedifica
ción derte cadillo hecha por el Rey 
don Sancho .corno dize il curer ;ó  co
mo quiere el Dean Puyticzmo, por o- 
tro don Sancho fu nieto 3oo.años def- 
pucs de la perdida de Elpaña: porque 
ambas a dos opiniones tienen fu din- 
cuitad,como vimos en el lib. i.cap.7. 
pag.15. Mas tienefe por cierto fegun 
ios vertigios que ea el aun fe veen, q 
fue edificio de Romanos:y por lagr&» 
dr fabrica q tiene todo el,no hay arti
fice que fe atreua a dezir fu valor.Dcf- 
pues el Rey don Sancho acabado que 
huno de ganar de los Moros las moa- 
cañas y Pirineos de Aragón,profiguic- 
do fus victorias ganó erte cadillo de 
Loarre, y lo reedificó como dize Ca
rita , y queda dicho en los cap. 7. y S. 
del lloro 1. Era en aquellos tiempos y 
mucho defpues vna de las mas fuertes 
fortalezas q fe labe. Detro dcila fe di
ze fabricó el Rey don Sancho antes q 
puliera cerco a Hu«fca,trcs téplos : el 
mayor a la inuocacion del Aportal fita 
Pedro,cuyo cimborio es hecho al talle 
de vna media naraja. A la puerta derta 
Igicfia a la mano derecha fe vee vn cu
mulo muy antiguo,q fegun tradición 
de tiempo inmemorial, dizco que cílá 
dentro del el cuerpo dei Conde doa 
Iulian, aunque dedo hay varios pare* 
ccres, como algo dcllo diximoscn el 
cap.y.dcl hb.i .Eftalglefiacftá en me
dio del cadillo. Yen lo alto del,al quar 
co llamado de la Reyna hay otra Jglc- 
fia fo la inuocacion de la Madre de 
Dios. En lo baxo del cadillo en vna 
plaça de armas, que efti toda rodeada 
con muros muy fuertes,eftá la tercera 
Iglefia,la qual era parrochia, y en ella 
auia fuente baptilmal ,yes el templo 
de (anca Qnitena.En cuas Ig'clias def 
te fuerte cadillo hizo dicho Rey don 
Sancho Ramírez vn capiculo de Prior, 
Canónigos,y Racioneros,y Ies hizo do 
nación de la décima de dicha villa de 
Loarre y fus Aldeas,y en dicho «artillo

le ha-
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fe  hallo cncooccs el arca con el cuer- 
. po del glonofo mártir Sao Demetrio." 
- Conquiilados Jos lugares que citan ca * 
^ be los montes Pirineos, ciRcyd*m 

l * Sancho dcfcubrió a Huefca ,y en vn 
4 |  alio cerro que juotoa ella cila,cdi¡kó 

como vimos en el capitulo S.vnmuy 
fuerte cadillo llamado Montaragon, 
donde hizo y nombro vn AbaJ,y traf- 
ladóalliel Prior,y Canónigos que te
ma en el de Loarrc,quedando en el tá 
fulamente vn Vicario, vn Captfcol, y 
tres Capellanes ó beneficiados,queda- 
da también el cuerpo del Canto mártir 
Dcroytrio, Je  donde fueron tralla Ja- 
dos Iqs dichosa |a Iglefia que edá aba* 
jopo la villa,llamada de S. Eílcu^n de 
alie 9í uü» 8»¡o 'nje-

la huerca, y la hizieroo entonces par 
rochial, y crafladaron a ella c! cuerpo 
del gloriqfo mártir S Demetrio. E(to 
fue el año de i jqj y Jet pues en 8 dias 
del mes de Octubre del año de ijSp. 
tucrou traíladadas al puedo dude hoy -' 
citan en VJ1A fuinpcuofa capilla pinta
da toda ella con el martirio y roda- . 
gros del Canto, como dello conda por 
aCtj que yo he vdto tediticado por 
luán de AfeiCo notario de dicha villa.
Y cdo baile quanto a la parria, vida.y 
milagros del glorlofoSan Demetrio, 
tranuacion de fus reliquias,y antigüe
dad del cadillo de Loarre, de todo lo 
qual hay eferituras autenticas en la 
M  cali de Moncaragon. ^  ^

*•*

-r \7 í  r i  v ^ r v v i^  A ’L U j  -L KJ  , A A A V  I I ,  v  ^
-il U vida de San Saturnino mártir Obifpo de T alo fa. ¡ -ó

. 1 ^  j  í -» .

E'ebra la ciudad de Nauarra en fu Coronica, f  Ambrollo Mórula. 
Huefca, como de- de Morales hb. 9>cap. 15. q[ Don fray 

. uota y agradecida a Prudencio de Sandoual Obilpo de Pa s**¿oml.
plona,en fu libro de la Iglcday Obif. 
pos de aquella ciudad ful. 5. T El Doc- 
tor Padilla hidoriaEcdciiadica de Ef- 
paña Centuria 1 • cap. a. de los qualcs e- ; 
y de los Breuiarios de U$ diocciis de BrtuUrm

los Cantos con voto 
particular la ficíta y 
memoria de S.Sacur 

e» * .íci^  W.A; »»«o Obifpo de To 
lofa de Francia, a quico los Nauarroc , 
llama S- Cerní,porque la vifpcra dede Huefca y Pamplona lacada fq vida es 
Canto a 18. de Nouiembre fue cornada en cita manera«  ̂
ja ciudad de Huefca,y Cacada de la cap 
mudad de los Moroi,defpues deauer 
pilado en fu poder capnua y prefapor 
tiempo de 3 8o,años*.a mas de que ede
íanto prcdu.0 ti Euangclio en edaciu -----------  ,
dad, y dclla fue lujo legun tradición: ciudad de Patras, hijo del Rey Egeo.y 
por lo qual cdoy, obligado a eferi- déla Rey na Cafan dra fu muger, hija

♦ i I t _ f ~ _ *._1 J . I.« J aI O a» J m KTtníatJI A I etllil «J (ünlltl I 4

S An Saturnino fcgu d¡ze Baldes fue B M t í c * .

Elpañulnatural de Cantabria de M 6f 
vn pueblo llamado Mariana. Pero fe- f* ° b,lp° 
gun refiere el Obifpo de Pamplona, e ’ 
fue natural del reyoo de Achayaule la

$ itrio 
/ f  linio% 
Btda. 
Btronxo.

uir fu vida , como he efciito las de los 
t'iros.Dcílc gloriofo sato pues eferiué 
Surio tomo 6. f  Vluardo.J Bcda, f  y 
liaromo en lus Martirologios y vidas 
de Cantosa 19. de Nouicrobre, 5 Fray 

. luán Marieta en Jos (ancos de Efpada 
Mmeta. ]jh, 1 .gap.i 5.^ Gregorio ,Turoncnfc 
Grr T‘,ro-¿eg iorta murtyrum cap. 48. f  Venan* 
£nncr°rt' cirt Fortunato hb.i.Jlientcr lib.i.c.i 3 
Cjjrdáy. J  Garibay hiítoria general de Efpaña 
D. Curios. lib.7.cap.5«5 Dop Carlos Principe de 

,Í

del Rey dcNmiuc6Cayra,y fcgunla 
tradición deíla ciudad.fuc hijo della, 
nacido en vn hermica que ciU en fu 
vega fu la inuocacion de lanta Lucia: 
pero halla aora yo no he hallado mar* 
tirologiojBrcuiario,Santoral, ni autor 
alguno que diga cofa por la qual fe 
pueda afirmar, auer tenido la ciudad 
de Huefca hijo Canto de tal nombre. 
Fue difcipulo de S. luá BapcÜla,y def- 
pues de Icfii Cbrillo ouedro Redcm-
* . -- ' —* ■ ptof

5 :



peor dd numero de los J t .  y fubidó 
Guido a los ciclos figuio al Apoftol 
S.Pedro líete afíds en Amioehia.y en 
Roma harta el año i 4.defpoes 4  Chri 

ytdxde s muri° por damos vida. Fue condi* 
Dtoiitfto * cipulo y compañero de San Dionifio 
Areopa¡i Areopagict, fegun que al principio de 
t*,yjm • - fus obras fe lee en la vida dd Tanto. 

Defde Roma embióS.Pedro los varo 
nes mas cfcogidos.para que en diuer- 
fas partes predi carteo el Euangelio; 
y cohio a Efpaña embio aían Eufra- 
fm,Indalecio,Torcaro,y fus compañe
ros, a S.Saturnino embió a la prouin- 
cia de Aqttttania,q cae entre Efpaña y 
Francia, en compañía délos SS. Lucia 
no, Ruftico,y Eleoterio. Hizo el Tanto 
en aquella tierra mucho fruto partica, 
larmente en la ciudad' de Ni mes ̂ on
de tuuo por difeipulo vn mo^o llama* 
do Honefto natural de la ciudad de 
Pamplona,al qual por fu virtud y me* 
ritos le ordenó de Sacerdote. Entró 

' S.Sirurmno enTolofa,y con Tu prefen 
era y entrada en ella enmudeciere los 
 ̂demonios que ertauan en los ídolos 
dando refpocftas-a los Gentiles,a qui6 
teman engañados procurando elfán- 
to la conuerfion de los infieles. Defde 
Tolofa embio a fu difeipulo Honefto 
a Pamplona, para que como natural 
dclla predicarte la Fó de lefu Chrirto. 
El qual llegando ea vn «lia que Te ha* 
zian grjndes-rtertasen Pamplona a los 
filíos diofes, Apolo, Miaerua,Marte, 
Mercurio,Saturno.y otros,reprehen
dió Tu ceguedad afper amenté, Y aunó 
la nouedad de la d itrina que predica* 
ua,les admiro mucho.'pcro tres princi
pales ciudadanos que la hiftona defta 
jornada los llama Senadores ó Patri
cios llamados Firmo, Fortunato , y 
Faufto,fc llegaron a el, y con Tu dotri 
na fe conuirtieron a la Fé, pidiendo k 
Honefto,boluiefe a Tolofa, y era* clic 
a Páplona a fu maeftro Saturnjtao.HU 
zoloafsi.y dcfpues Honefto.jr Satur
nino predicaron en Pamplona y fue
ro cambien recibidos dios y Tu dotri*
■%.,-í-í - - A *

I

na, que en fíete dias fcomiirtieroñ qua 
reynta mil períbnas.Aísi lo dizenBal- Dilitst. 
dcs,Garibay,y el Principe dcNauarra, i f  f°f 
y Jos Breuiarios antiguos de aquella ' 'c . 
Dioccfi.y el Doiftor Padilla Y añaden 
eftos autores,que fan Saturnino entró ertmmn 
predicando por Efpaña,’ y llego haftl y T*áüi4. 
Toledo. En efta Tazón tengo por cier* 
to que vino efte Tanto aHuefca,y que 
en ella predicó el Tanto Euangelio:
M ueueme a creerlo a (si y  el ver-que 
fiie can populóla,como queda ponde
rado en el cap-ó. lib. 1 .y no Tiendo tan 
apartada de Pamplona como Toledo, 
puédele bien creer vendría a predicar 
a ella; y podría fer que por memoria 
defte tan fiogutar beneficio votarían 
feftinidad los moradores delta a efte 

- Tanto mártir, la qual fe fefteja y guar- 
■ da aun en eftos ooeftros tiempos. Ef

ta razón me parece algo veriGmil: 
lo vno por do hallar raftro ai indi*- 

' ció mas de la cradicioa> de qoecfta 
ciudad aya tenido (anco de cal nom
bre hijo dclla,-y lo otro ver q la Igle-

■ fia dcPamplonay eftatconfbrtne Jaste 
• cioms de fu Santoral; y del Breviario
antiguo de Huefca celebra fiefta ivn

■ tnifeno Tan Saturnino. Boluio efte nue- 
v ftro fanto a Tolofa, adonde era fii re-
,. íidécia,y Tan Pedro lo auia embudo,y ' 

lleuoea Tu compañía a Firmino hijo 
' del Senador Firmo. Llegados a To* 

lolá,continuaron el oficio de fii predi 
cacion, confirmándola con milagros,

:. porque con Tola la Teña! de la Cruz 
j, curaua de quaiefquier enfermeda

des. Los Ídolos afsi meimo boluic- 
ron a enmudecer como antes: cuyos 
Sacerdotes haziendo diligencias por 
efta caufa,vinieroD a entender que en 
U ciudad auia va predicador de nuc- 
ua religión muy contraria a fus dia- 

- fes,que les negaua loe Tacnficios,y de- 
zia fer demonios  ̂y que por efta caula vM 

. fe moftrauan fus dioles enojados. Hi- MrS< 
i zteconfe diligencias por defcubnrle,y 
& hallaron fer Saturnino. Prendiéronle ' • 

con grande ¿una,y con deíléo de aca- -
barlc,

*

.4
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aciuda

/■-A V Jf

per aplacar afL la ira oc uî  fal
los dioirsq a tu parecer cftauso mo
jados . tflaca el lacio pucltu m oia- 
cion.y en ella le apareció vo Angel, v 
Je dito,como le cilaua aparejada la to 
lona del marrillo. Con ello el lamo 
quedó confortado v animado para pa
decer por ChriÜo. Prendieron!«,y He 
uaron leal capitolio;donde cckbuuá 
las lidias a ius fallos rilóles,obliga Jo i  
q les iacnñcaOe y ofrccicile enutnl'c. 
Jbl tanto có animo confíateles rcprchc 
dio tu ceguedad,y el engaño de im tal 
ios dioícs. No podiendo los Gentiles 
futrir fu reprchcnlion,y viedo fu conf- 
tangia, Je ataron con fuertes cadenas 
a dos toros que teman aparejados pa
ta el lacrifício: y picándoles, y dándo
les golpes huyeron , licuando allanto 
arraOrando, y con los golpes y tuna le 
rocnpfefón Ja cabera , y aist dio lucí- 
piriru al Señor a zp.de Nouiembrc 
en tiépó del Emperador Claudio. Los 
Brcuiarios antiguos dizcn, que fue el 
año del Señor, de i 34. que dcuio de 
fer fin duda yerro , que por poner era

rata Tor 
¡na uv.3.

cu>nc$ del lirctuano de Pamplona, ca 
la per ¡caución ue i\tron,v U gun Ce- 
lar Ha romo en la de Uecn>, a ios años 
de x 5,4. mas cito no puede ier íeguo la 
que Ocl (auto qicoadtebo. El )tiro 
delta cuenta nace fin dod* de los mu
chos í^tutmnus,de quien Jalgictia ce 
lebra fitíla , porque el Cardenal Cc: 
lar B a ruino en (usAnoalcs pene nueue 
Jamos dtllc nouibie.ocho mártires,y 
vn confcílor, y Lm ellos,quarro de JuS 
diez y ocho tnarures que có tanta En
gracia padecieron > llamados Matura- 
to,Cah¿no,Fau(lo,v lanuai 10,unucroa 
por (obrcnombrc Saturninos, v la Igle 
ha Romana haze ficíta en el mitmo 
día a 1 9.de Nouicmbrc a lan Saturni
no , el que eo tiempo de Diocliciano 
y Maxmuano padeció martirio en tal 
du en Roma, jotamente con ian Si- 
(¡no , año de Chrtitodc 30 5,y allí no 
me clptnto aya variedad de opinio
nes en contar el año de Ja muerte de 
nueftro Tanto , pues huuo tantos de 
vn nombre. Venancio Fortunato en 
vnos elegantes verfos en honra de 
Launebodc , que ediñcó . vna Iglcí'u 
a eñe lamo , refiere iu muerte di-

nsut»o: %. *
i -.4 ¿uyf* 1

£¿ro. /«.a

-4

pondrían año,-y afsi feria el año de 95. 
del nacimiento del Señor,yerro cnlus 
autores muy urdinano-y fcgu» las li- - ziendo.

‘jSM'i’J’ú QAturmnus cwmm*rtjrvtnerábilit o rb i1
ty*’'* O  T^ec laitt egregif p*lm*best*viri.l>:
ti* n»iw*.btV , < Qut cum Román* preperejíet ubvrbe &
■ #1 i'-- - - Etpt» Cbrxjlicoliftmtna ftrrttagrn ,¿í f* *

. ?o ,- i Tune tufan* tohors Domim (omprtbendtt *mic¡tm,^bnt ‘ *
irfí «i orfli-i'  ̂̂ 4 i  ̂ Jnjíituitq, ptf mtmbra ttrpenda tr*b¡. * -**''■*' >l ̂

' Jmplicnus í*uri pede pojltriore ptptndtt,: ;
j f • * > - b - '7, < iTr*¿lus in obhquum dd*ctr*tusobit.

*" SnnVnás denotas mugeres en íecreto Fortunato en ios verlos que hizo al 
tómiron íu fanto cuerpo, y lo oculta* fanto , hazicodo vna inuc&iua a la 
*ofi,bafta que dc/pucs con el dilcurfo muerte para q no fe gloríale de la del 
del ctetripo lo pufteron en honrada fe- . mártir,dize eftos verlos, q por fu cru- 

-poJtura, dóde es venerado,v haze muy dicion y elegancia me pareció poncr- 
gfañdcs milagros. El rmfnm Venancio los aquí,que fon los íiguicntcs. ^

„ -. 4 vt ,r T A  be vbi mqrs mímica t*ces\ vbt vita rtcumbisl j
u ’vhiil' r-̂ .̂r‘1 J  * Qusndo vida fattflifunertt vo(a dari. “ ' J,J‘

 ̂*, Quem m*lecrtdtbar obttufinirtfa^tfm, - ‘
!: , -i*¡r< >D*t vtt*mmulta, ¿r t<ktt ip/efmm, '• 1*  ,

Hrnc 'capíida cub*s,qu* tereffíMt' put*b*s 
’fífe-f fffp iiiuédcndoptru,íeqiiffdrttido ^ i;uj * * *

sxtíiit*'
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Te tua pana premi/,tua tefera vincula torquenf.
Quoi dare vu gcimtuejpfa ferendo gema.

M artyr ouanscxlos rettnetyu lucida tnftt» *
CM ori tuimtca /ibi tartara nigra colit.

En efta ciudad de Huefca fe tiene ru  fiant nouem lefîtonct inEcclefia Of- 
tanta dcuocion a elle faoto,que Je te- etn Etat duplex , &  fiat vt fequi/ur, 
nemos como por natural della.y en íii coli ¡gt tur ex voto feßum , &  vada  
día,ora fea por ello > ora por las otras proctjjio i fia die ad fanílam Luci am 
dos circunftancias dichas, fe acoftum- prope infuiam. Y pues auemos con-

grenier ¡o 
ieHutpj.

jopee 6.

braua hazer vna proceísion a la hertni 
ta de fama Lucia por particular roto, 
como fe lee en ?n Breviario antiguo 
en la fiefta delie fanro, que dizealsl 
De feßiuitatefanftt Saturnini marty-

cluydo las vidas de los demasiamos 
c5 rerfos hechos en fusalaban^asdera 
bien concluyamos la de nueftro Obif- 
po y mártir Saturnino cantándole las 
figuientcs ocfcauas. '

t ■* a

O C T  A V  A  S' A  L  V O T O  Q J J  E  L A  •
. ciudadde HusfcdhiZjO alfan to Obifpoym*r~

UrfdnSatttrmno. - . no-
1 ■* I * 1 ’ , (- 'I

Voto le quifo hazer,porque fe rea . f
Queal cielo pagaloqueal cielo dcue;

El Morifco efquadron roto y vencido 
* Por ci valor deiGodo yReyCViAiaoo, 

Y por fu grande esfucrco reinando 
El cruel furor del mas ñero «rano, 
Libre de fu opreíion Hurfca fe vido ^  
Q jr alegre de fauor tan fobcrano, * ; 
Ha¿efu primar voto a Saturnino, , • 
Ofrenda facra de vn varón Diurno« „ i

Y que el Cocoreo agradecer deíTea»
Que le ofreció contra el caudillo alctte¿ 
Qiundo por darle libertad pelea 
Saturnino,y en fu fauor fe tnueua 
Moltrádo aquella vea por fu eftadartf 
Poder Saturno conucruríe en Marte« .

i ,r
CAPITVLO  XXXVIIL

De!a pàli ia/vtda, y mutrie del glorioso SfUtElotián Abad,
» * \

A, ciudad y dioccfi de 
Huelca honra y ef- 
tima en mucho al 

* gloriofo ftm Vi¿ko- 
mZJ ,  nan Abad ,■ por ce-
£  UUt« X Í O  ner tanta parte en fu 
libertad qúando fue lacada de la capti 

, uidad de los Moros; por caufa de que 
el Rey don Sancho , y (u hijd'don Pe
dro cftando fobre Huefca lleuauan 
en el exercito en vna arca el cuerpo 
dede gloriofo fanto imitando al va

cuerpo del gloríoío (an Viclorian el ' 
valcrofo.Rev don Pedro como la ciu- zurít.i p. 
dad de Huelca, prendiendo y matan- ti.t.c.¡i. 
do quacro Reyes Moros,comofe ha/W.j». 
dicho .* y en agradecimiento dedo ce- *****ea" 
lebra la Iglcíia y Dioccfi de Huelca 011 íj 
fiefta doble al gloriofo fan Vuftorian;^ l *‘ 
y en cada vn año acoftumbraua la ciu 
dad , y en fu nombre dos Iuradoscon ’ 
otros ciudadanos, el día del fanto ha- 
Jlarfe en el oficio en la cafa de Monta-

' ragon.donde efta fu cuerpo como vc- 
Icroio Capita lofuc, que para vencer, > remos: y por algunas difcrccias de prc 
y tomar la ciudad de Icrico,hazu lie-' eminencias ya no van los Iurados, ' 1 
uar el arca del teftamemo, coirctiya'* embiañ empero dos oficiales Tuyos, y i(- 
prcfcncu cayeron los muros de lacia1*’ -' prelentan dos cirios de cera blanca de 
dad, y lúe prefo y Aiuerto el Rey ’dc-V veyntc libras de pelo, y los licúan cu 
Ji? • Áfii con la prtífifnciadcl Arca y y ̂ "la procefsion,y fe quedan para la Jumi

nana
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lífifíí.

paria Je 1 finco A irías defio cu uem ríle í rabaiu.inucuc mucho a los docto 
yo ile clrcnltdaJjV ncccindad Je ^ua tes v nuciros de la Igícüa la autora 
..cohombran traer la cabera del lauto dad de iu* {actos pafirctant igtio* pero 
a rri (enara de b Jas , y fe ha tcri.io con cufio clin no les incita v combifia, 
cxpci iccu,t|i; f emprc que cítu le ha tucnoi a ello la prolija y larga cloquea 
lu Lhô o lacado el 1aoc*> para cite ero  ̂ ciafic lampaceadlos qualcs icmntaay 
to,ha ilouido en abunda* cía vafii en tacu«nbran tanto los hechos y vicio- 
el iireuiano anticuo deíta Dioccli.de . rus Je los ¡afieles con tantos v tan ¡o-~ 
que íc hara mención a ía tío dolía hit- eludo* verlos,que parece cú ellos qut- 
roria, icfiizcdci (anco, que es como ( licron llenar el mundo. Porque íl cf- 
tóente de agua en tiempo de ncccísi- ^ tos anuidos de vua alabanza humana, ' 
dad.La vida dcftelanco ha tifio eraba* u/n de vna lifonja traníitona refirieron  ̂
jofa de recoger , por no fe hallar el- lo que verdaderamente fucccJio, o lo 
erica en autores. porque como viiud , que pudo fucccdcr,y fingicrócon ver’* 
tan retirado en tan alperos montes, y * los artificiólos y bien compucflos, co* w 
la cuhofidad *dc aquellos tiempos era ¡ mo ft-vcrdadcrameocc buuiera íuccc- 
ta poca,cflo ha cauíado eíle oluifio,pc dido ; con mucha mas razón el dcuo- 
ro aunque en focha,la refieren los Bre 1 co eo Chnílo debe con cuydado y vi- 
uiarios antiguos de las diotelisde Le gilancia imaginario primero, que pue 
n Ja y Huefea ; v mas copióla le halla da dezu en alabanza de íu criador , y 
en fu pr ĵfrki cafa' de ian Vulorian , y > lo íegundo,que pueda referir de la vi- r 
mucho má»en la cata de Montaragó; Ala v hcdrffede los Tantos; lo qual ya q 
porqtíé Cdmo âfli crinen lu cuerpo; no cttn pal Jbras artificiólas y llenas de 
con el fe fiemo de traer la vida efent^ ornato,alómenos fe diga con cíhlo hu 
demano, I* qual cftátn vnBreuiari# miide y lcnciib, conforme aquello de 
antiguo en folio manulcnco en perga Ian Pablo: tn perfuafbtltbus bu- i .Con» 4
mino ¡ queítié 1* medró el Abad que mane fmptenu* verbufei tn ojien ¡tone 
d e prefencc es de M ontaragon^uc co fptrttus% &  virtutts; que pues abunda 
nao tan curiólo la tenia traducida en y (ubrepuja la maccñadela vcrdad.no 
romance que es del tenor iiguieote.,
V I D A  D E L  G L O R I O S O  P A " 
dre jan Vtflorian yfacada de vn Tire- . 
utano manafrito, en la Real cafa de 
Kjklontaragotf. #

[S dn duda alguna vo empleo y . 
excrciciodiurno,el declarara ¡ 
losprcftnccs predicando las v 

virtudes y merecimientos de los lán- ,, 
tos 5- o dcriuicndo perpetuarlos para ,, 
memoria de los venideros; porque de 
mamfeílar fus dichos y hechos con ver 
<lad a los prtfentes,y efcriuirlos en los t 
libros para vtilidad y prouecho de nue *
Itros fucccfiórcs, fe ligue muy grande 
honra y alabanza a aquel Tanto que Ies ,t

> i

es neccllário valerle de fabdlas ni tictio 
nes; nt tampoco agradan A  Dios que 
nos vahcllcmos de ellas* pe, elia 
muiría verdad, que no condcOfemen» , 
tira alguna. Confiado pues en aquel fe ,
ñor que abrió la boca del mu4do«y có T'
,1a de los niños periicionafu alabanza, 
comccxjarca efemur la vida* hechosry *  
milagros del gloriofo Ian Vickorian, . 
de los qualesie figua a Chtifto íeñor 
nueliro alabanza eo todo lugar, y en ( 
los fieles fe incite y dcfpierte el dedeo' 
de las cofas celedtales. . , ,'t

Fue pues el bienauensurado íán Vic 
torian natural de Iulu,hijo de padres ' ■*
nobles por fu dcfcendencia y prc Tapia; 
pero mucho mas nobles por fualcancó gracia para que vcncicííco fu-.. , . , ,

friendo los trabajos y imfcrias defta v i . deuocion» Losquales en naciéndoles 
da,y gozaden eternamente de los bie- ] efte hi*o^l mifmo punto, y fin dilacio 
nes ccicftialcs. Y aunque para tomar < alguna le hsawron baptizar- El qual
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Lcttio  2.

llegado a los años de la puericia, ayu
dado Je la D.uioa graciado can tierna 
edad por fus buenas y loables coflum- 
bres parecía vn varón perfecto»porq 
como loldaJo ahilado debajo la van* 
dora de Chatio,como fí huuicra de re 
cibir luego el don de fu capuan , ofre
cía fus miembros por armas de la jufh 
cu para fu fanuficacion,y antes de lle
gar a la pelea, andana ya pealando en 
el modo y traza, con que le auu de a- 
ucr en ella.lbaChnfto dcfde niño prc 
garandóle para que fuerte vn fuerte 
luchador , y facarlc a fu tiempo a la 
cflacada de fie mundo para Ja pelea 
cfpiruuahque auia de tener contra el 
enemigo,y la perfidia de los hereges. 
Eraran grande fu afición alas letras, 

■ a que Tedio de los primeros anos, q 
a penas Te aparcaua vn punco de ia prc 
Tenca de Tus nueftros , fino es obliga- 
do de alguna vrgente necesidad. . , /  

Oydas las arces, que ion Ja puerca 
para otras muchas Tcicncias,dando de 
mano a las profanas, y a las leciones 
fabulofas de los Poecas,at¡endo(e a. los 
pies de Chrifto , y confellándole por 
fu vntco macftro , oya del fu Diurna y 
faludable palabra en las Diurnas le
tras,en el clkudio de las qualcs fe exer 
cicaua de'orduuno. Con ei fauor y 
ayuda de lias de cal fuerte iua el man
cebo aprouechando de cada día, que 
al pallo q crecía en edad,le augmenta 
ua en el el afsicnto, cordura , y la luz 
de la razón: y aunque era mucho lo q 
aproucchaua en el clludio de las le- 

, eras, con codo ello era tan grande el 
colmo de fus virtudes,q parecía exce
der con el los humes de fu (ciencia. 
Quien era mas diligente q el en las vi- 
gtlias^Qiuen mas parco en la comida?

- Quien mas moderado en la rifó Qmc 
mas continente en los mouicmentos 
de la carne/ Qjjcn mas dcfprcciado 

' en la humildauí Quien mas largo y h- 
< bcral en la candad i Demas dedo los 
i viejos hallauun en el raoijo q imitar: 
«poiq ninguno era ñus feruorgíu que

- nf-<■*

el en frequentar los Díuínos oficios, 
ninguno mas liberal en hazer limoínas 
fegun fu pofsibilidadjdc lo cual fe ad- 
mirauan íus padres,y íc holgauan de q 
les humelTc Dios dado hijo ral,q fucí- 
fc para todos cfpejo de virtud.

Excretándole el Tanto mancebo en 
citas y otras obras de piedad, cauíaiu 
a todos muy grande admiración, por
que veyan en pl vna venerable vejez, S*P' 4* 
no de mucho tiempo ,m computada 
por los muchosaños, por lo qual era 
de todos muy alabado.Mas llegando a 
fusoydos ellas alabanzas délos hom- 
brcs,caufaron en el tan grande horror 
y cfpanto,qual fuete cauiar el auer be- 
uido algü veneno mortal;quc no que
ría que las lenguas de los hombres li- 
fonjeros le quitaflen el mérito de fus 
buenas obras, porque de Tolo Dios cf- 
peraua la corona de jubicua ellas de- 
uida.Dcmas defto afsi con la bazienda 
de fus padres, como con la que otras 
perfonas pudofas le dauan,edificó mo 
naíterios y hofpicalcs, y pufo en ellos 
perfonas religiofas, que con palabras 
y excmplo enfeñafleo a los fubditos,y 
a los q allí fe hofpedaiTen,y en los hos
pitales dieflen lo neceflario. Hecho 
ello comentó a imaginar como dexa- 
ria fu tierra y padres, temiedo q la fe
licidad deile mundo hiziefle a fu edad 
juucnil boluer atras del tanto propo- 
fito ya comentado.
y Y  confidcrando también,que no po- Lcí*l04' 
dia feguir perfectamente a Chriílo, fi 
por el no dexaua todo aféelo carnal, 
fe refoluio el tanto mancebo dexar a 
fus padres y deudos : y afsi tomando 
configo algunos compañeros de fu 
miima religión, donde auia ya antes 
profefiado, fe partió de Italia. Cono
ciendo pues q en elle mundo.no tenia 
ciudad permanente deílerrado de fu 
patria efpcraua la cafa futura, no he- a.cor.j. 
cha con manos, fino eterna, y en los 
ciclos.Finalmenteamcndo paitado c5 
acelerado paíTo los montes Alpes, en
tró en Francia para illuílrarla con la

luz
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?cde la ciudatl détluefcá.
luz de fu predicación, y con fu excm- 
pío incitar los moradores dclla al au-> 
mentó de las virtudes; a donde por^ 
íe auia alejado huyendo,y cllaua en la 
íoledad, le parecía que auu alcanzado 
cierta hbcicad y iegunJaJ , pues ya ni ' 
la prcícncia de íus padres, ni el alecto 
de las perfonas amadas podía hazcile 
retirar de la intención y propolito de 
U religión comcnqada.Efiando en du 
cha prouincia, comentó fm efeafeza 
alguna a diftnbuy r las mercadurías fo- 
ralteras que a ella auia traydo.conutc- 
nc a Caber predicando a ios flacos y 
deshoneítos caítidad, a losauanentos 
liberalidad} a los (oberuios humildad, 
a los coléricos y vengadnos manfedu- 
bre,a los encmifiados jandad: y por- 

tque lo que predicaua ctfn 4a boca, lo 
. j>onia por obraera de todos común*
. mente recebida fu predicación.- Er» 
vn varón Canto,confiante en la 
ficucrautceo la efperjn^a,fertf«MoA 
en la caridad, confiante en la pacien
cia,prudente en lúsconfejos^nfucó- 
iicríacion afable,para fus compañeros 
hencuolo,para con los fubditos piado
so, caíto en el cuerpo , modefio en el 
rofiro, y finalmente adornado con to
das las virtudes, {. -- .'» í, to 

uüio 5. Eficdtda pues por todas partes la fa
ma de fu fantidad, comentaron a acu
dir a el a porfia,no fulo la gcte vulgar, 
fino también ¡a principal y noble,con 
dedeos de alcanzar deí, vnos la falud 

f  del cuerpo,y otros la del alma,porque
[ tenia particular gracia y don de dar fa 
í  lud. De aquí es,que como buen ficruo,

fiel diflnbuydor,y dilcreto varó, a los 
' pequcfmos en Chrifio y principiantes 

les daua leche,a los mas fuertes y per- 
' feítos les daua el rnájar del pan folido 

y macizo a lu tiempo y ocalion, ya ar
guyendo,ya rogando,ya reprehendic- 
do ; y demas defto con fus oraciones 
curaua al punto de vanas enfermeda'* 
des. Finalmente acordándole deque 

1 el que mas trabajare rcccbira mayor 
galardón, cndiuctías prouincias de

 ̂ i *5

Francia edifico muchos monairerios 
metiendo en ellos multitud de licruos 
de Dios ¡ y como buen padre y paftor 
juntando con el cuy dado palloral el a* 
tecto v amor de padre, exorcaua a to
dos indiferentemente,  ̂por los palios 
de las virtudes lubiclsé a la alteza de la 
religión. De ral fuerte abommaua el 
trato y comunicación de los hereges, 
q Itgti el couicjo del Apoftol dclpucs Ttm). j . 
de hecha la primera y legunda corree- 
ció,los coitaua.y huya de fn prefcncia 
fabtendo q no ligan ni hazcn compa
ñía la luz con las tinieblas, su Chullo 
con el demonio. *. \ < t t
s Como fe eftcdicllc pues por toda Frl Lidio 6, 
cía la fama de fu bódad y fantidad , y a 
penas huuielle hóbreen aquellas par
tes,^ no fe cófolalle y rccrealie fi qnte 
ra con oyr el nombre de Vickorian,te
miendo que lo que todos penfauan le 
era de prouecho,a el le fuelle de daño 
, i con lo-qu?: aalab»uan,dw* entrada 
a algún generó de foberuia, determi
nó de mudar de lugar v prouincia:y co 
mo el amado con pallo ligero; como 
de cabra filueftrc y ccruatillo.huya Ib- r4Wi, 
bre Jos montes aromáticos,* ais i el va- 
ron dcDios pro curaua leoaotar fu co
raron, para q fuelle Dios enfaldado,* y 
cuitando el importuno cócurfo de los 
hombres,deíTcaua lacópañia de aquel 
Señor, cuya mano finiefira cftuuiefle 
debajo fu cabera,y (e abracaITc con (11 
dicftra.En cftc tiempo reyoauaen Ita
lia Theodorico, el qual teniendo dc¿ 
bajo de fu tutela a Amalerico fu nie- , 
to muy niño, gouernaua por el todos 
los rcynos de Efpaña , ficndo confules 
en Roma Boecio y Simacho. Procu- « 
rando pues Sao Victorian con gran
des veras poner por obra fu deüeo,’ ( 
hollaga con el pie de la humildad la * . 
hinchada foberuia del mundo, a c - ^  
xemplo de Chrifio,que como quificf- joth. 6, 
feo los hombres bazerle Rey , libran- • 
dofe de fus mano¿ y huyendo fe ef- 
condió. No de otra manera efte Tan
to , varón ficodo entoda Francia ,<> t

V tenido ■
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tenido por perfona de muy grande 
(artidad, v todos a vna voz centellan
do que cía digno de fer muy honra
do y leuantado, hurtando el cuerpo a 
las engañólas lifon|as de los hombres, 
y eligiendo en Prelados de los monaf- 
tcrios que aura edificado, padres de 
grande prudencia y íanndad. 1 t 
. Tomando conligo algunos compa¿ 
ñeros,le vmo a Elpana / y por todo el 
camino \ua moutendo é incitando á 
todos ai aproncchamicnto en la vir- 
tud,aííi con Ju predicación, como con 
cltxunplodc fus letras v obras. Por
que no corru a cola incierta,m pclca- 
ua como hiriendo el ayre,hno que yua 
corriendo a la jova de la íobcrana vo
cación. y peleando elle glonoio laoto 
varonilmente, y iíncanUrfc contra ct 
demonio, moma v animaua a todos a 
la nulma pelea cIpuituaí.Affi que auie 
do palPido los montes Pirineos,entró 
en Eípa$*rcynando crujía el Rey ya 
nombrado^ gouernando todo el cfta- 
do Romano los Confutes arriba di
chos, que fue en el año de la encarna
ción del Señor de quattocientos qua- 
renta y dos, Auiendo pues bufeado vn 
lugar y puefto fletado en la ladera de 
vu alpero monte,cuya fu b id a era muy 
ditíuiltofa,y que a penas las cabras mo 
telas la podían íubir, determinó de 
paliar la vida en e l: En eflc lugar a- 
uta vna cueua en que podía recoger
le v habitar, cerca de la qual paflaua 
vn arroyuelo de agua muy clara , que 
iaha de vna fuente que manauacn lo 
alto del monte ; y no lejos deíta mif- 
nía cueua azu la parte Occidental a~ 
uuvn pueblo llamado Afamo, junto' 
del qual cllaua vn conuento que el 
Rev Gcíalccio Godo de Efpana an- 
teceílor del Rey Theodorico a fus 
coilas auia edificado, dotándolo y cn- 
riquczicdo de muchas aerras>villas, y 
lugares, edificando en el vn fumptuo- 
ío templo en honra y nombre del glo- 
riofo b.Martin Obilpo de Turón. - 1 
f * Pallaua en aquella cueua fu vida
ir K t

folirsria el faoto varón Viclorun me* 
Dolpreciaodo los regalos y contentos 
del mundo. Eta lu comida muy te n- 
piada y corta , la qual o gaoaua con 
(us manos, o le la dauan de Uok ína 
los veamos de aqiel puerto. Ofre* 
cíate a ti ituimo a Dios con verdade
ro dolor v cor ti tetón del corado», 
con humildad de cfpiritu, mortifica
ción de la carne,bañando el fuclo con 
dos arroyos de lagrimas, lauando con 
el vno las conucrlacioncs de la vida 
paitada, que como poluo tenia pega
das a los pies, v con el otro deUeando 
las cofas cdclliaies en Diurna contem
plación , regaua los pies de lefus fe- 
ñor nueftro. De la dcuocion y reue- 
rencia con que exercitaua el oficio Sa
cerdotal , era manihcfto indicio y fe- 
nal la abundancia de lagrimas que 
derramada llegando al altar reprcícn- 
Jwuiip la piedad del Padre eterno con 
ílamerte del hijo , en donde infla
mado con Diuino fuego fe hizo todo 
fkcrificio y ofrenda. Auiaíc edificado 
a vn lado de la cueua vn altar a nom- 
bre y ¿ inuocacion de íán Miguel, en 
donde quanto mas fecreto era el lu
gar , tanto con mayor deuocioo y fre- 
qucncia afsiíha á aquel inenarrable y 
íocomprchenfible facramento, rogan
do al Criador de todas las cofas por el 
citado de la vmuerfal Iglefia, ocupan
do en cito la mayor parte del tiempo.' 
No fe pudo mucho tiempo encubrir 
en tan pequeña cueua la ciudad puef- 
ra en alto, ni la luz ardiendo con fue
go del Efpiritu fanto. Demanera que 
de las villas, pueblos y lugares vezi- 
nos llegauana el los mas nobles,illuf- 
tres, y gente principal defleando fer 
por el entenados en doctrina y reli
gión íánta > a los quales con pruden
tes y benignos formones remitía con
centos a fus cafas admirados de la pru 
deocia del famo varón. Amasdeíto 
no hay lengua que pueda deuidatnen- 
te declarar, quaotos ciegos con Diui- 
na virtud fueron por el alumbrados,

quanc*«



?« arv .E ara!.,lÍf ° Sa,Can,íarOQ forta* PocaScnt«de losplebeyos.depropo-
tos ,h r .lgi t Í S m‘C® bro>S*a S uao* **«» y * « l o  acordado llegará adonde 
tos abr o los ovdos. y apago el luego el Unco varó eftaua y arrollado* an-
de lo qtenu fiebres: las cercanas por cc d  1c pidieron 1
mandado del Unco le fuero, y el furor fuelle Icru.do c

>.dclá ciudad'dé Huefdú jó?

con encarecimiento»
fuclIc icruidu de baxarle a la tierra

do«dK.ÜÍ i í.d-i°* 4 dC Cran P°dcV* nias JUna > Por ,a dificultad de la lubi- 
i  PT  LVoncu dt f* da a ,a cuca dóde efiaua,imitando en
te Unto varón por toda Efpana,vioic- ello a nucltro Rcdcmptor, q mouido M "-17<
ron a el tanta multitud de hombres y ‘ * "  ■ r • - -
mngercs.grandes y pequeños pidicuo 
remedio, no folo parad cuerpo , tino
tábic para el Alma, q ya aquel lugar no i-uuuoicnte vencido y rorcado de las 
era lolcdad, fino muy acopañado y lie vozes del pueblo,confideraodo q auia 
uo e gente, mas defto muchos de defera muchos de prouecho.baxócó 
os varones nobles licuado conügo no tra íu volücad de la cucua dóde cftauju

acópaúiondcla multitud q lelcguu; 
baxódel mQotc,y q amcpuíicüc la co
mún validad a fu propna comodidad. 
Finalmente vencido y forjado délas

if-T y*
Q  i, ¿ i l / L ,  “  1 -fi* I * i t V  ,S j¡
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En que fe  profguiU muíerid de U precedente,y vida del [unto.
Quelló» 6ctes y dcuó dio en fu lugar Amalarico fu meto s el 
tos varones defleo* qual auiendo gouernado a los Godos 
fos de fu faluaoion cinco años paaficamcnte,llegó fu pof- 
. dieron a S. Vitoria trímero día: a quien fuccedio el glo- 
(■ vna pequeña poflcf- riofiífimo y Cbnftianiffimo Rey llama

__ ,, i ñongara que lapof do Tcudo,varón en toda virtud feña-
fcyefle perpetuamente el y (us fucccf* bdo.cuvdadofo eo el augmento y nc- . 
fores.Llamauaíc aquel lugar Arrafiue» gocios Ecdcfiaílieos ¡ el qual vio mu • 
que efta filiado a la ribera del rio Ció* chas vezes al fanto varón,y era muy a« 
ca.quc baña y faie por Jas angoíturas ficionado a fu doctrina,y fcguia los Cin 
de los montes,y con rápido ímpetu fe tos y faludablcs coofejos que le dauat 
dcfcuelga baila lo bajo de la tierra lia a quien el bienauenturado Victorias 
na por cafi cien mil[as,el qual ajuman* de ordinario a fus confuirás daua cita 
dótele otros rios va a dar eo lo pro« rcfpucíta.quc feacordafle defte confe* 
fundo del rio Ebrodonde pierde el jo,que cuutefle en la memoria la fentc- 
n o m b r e , i£í p  ¡oí i „s  ?(jt> cía del Profeta que dize: Honor R<£ir 
«w Comentó id (añto varo en leí dicho iudtctum diitgit. Que la hora del Rey 
Jugar a edificar cafas,y para fi vna ccl- eftá en amar la julticia: que de tal ma* 
da,y a los demas compañeros que con neta ordenafle y diípuficllc todas las 
el viuieron religiofamente .*en donde cobs en el temporal gouicrno y en la 
era tañíala frequeheia dcloi que le tierra, que no rueflepriuadodclaco*
■ ---- * - -•------* tona en el cielo*; ■ ■ < •. u ' ,*< *

. ¡ Aconfcjaualc q en los reales decrc- ¿e{U* i. 
tos de tal manera fe confideraílc Rey, 
q no fe oluidaííe fer hombre morta^q , 
no fe eílimafle demiliadamcntc por 
íerRey.paraqueelfupremo Rey por 
la foberuia no lo dcrriualTe al profun- 
do. Oyendo el Rey eftos prudentes 
confcjos,y conociendo que en elle va-

V  a - ron

vifitauan, que acudían a el como exí 
bre de anejas ai panal de miel,que po» 
domos dezir que llcgauao conáo hijos 
a fu padre; y verdaderamente era pa
dre,que tenia cnydado de la falud de 
codus.Llegó fu nombre y fama no lolo 
a los oydos de los principes y podero* 
. los,fino también de los Reyes. ^' -1 
, Muerto el Rey Thcodorico,fucec- 
- ‘

r 1
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ron de Oíos eílana la gracia del Efpi- 
ricu fanto,pensb para edificación de ia 
Igicfta promoverlo a cnavor grado y 
dignidad Lo qual encendido por el ü  - 
ro, procuró con rodos los modos po£ 
fiblcí d tornarlo: porque el que ya auu 
guftado cuan dulce y iuauc es c! Se* 

^ ñor en la vida raonafhca, no quena o-

tactones y exemplos:que atrtq lasfbrr 
âs del enemigo erangranJcs^c enfia- 

quezé mucho con los tiros y cótradtc- 
clones de muchos ; q los alcafares de 
ios heles co dificultadle puedederri; 
bar del demonio, fi eftuuscré morados 
con candad. Co eftas y otras palabras 
de la Sagrada efcruura les eníeñaua el

tra vea bolucr a las ollas de carne de . perfecto camino de la candad,y los cf-
j, T im .6 . los Egvpcios/y la cfperamja que teosa 

pucíia en Dios, no quena ponerla en 
lo incierto délas riquezas. * 

na ¿ ^  Eos rcligioíos quccftauan en el mo
tubo i, naíierio Afianenfe,fueron a íuphcar al 

Rey con grande futmlsion y afc&o, pa 
ra que les dicflc al fanto varón por fu-

tandartcs triunfales de las virtudes, y 
como valiente capitán yua delante del 
cxercito del Señor enieñando las cau - 
fas y modos de vencer,tiendo Vidoná 
vencedor , no fricando cite varón de 
Dios a lo q verdaderamente figniftca* 
ua fu nóbre.Continuádo con cuydado

per i tr v maell:ro,para que co cilos hí-* cftc fanto Abad co vencer los afectos 
ziefíe ohcio de pador y padrc>y les go ^ carnales % y las aflccbao^as de laafiuta

Ltñ\) 2*

LiCrruíTe a ellos, v a fu monafterio. Lo 
qual oyendo el Reyfaunq eltaua deter 
minado de darle mayor grado y digni 
dad; pero cooiidcraodo ia petición y 
dcflcos de los humildes religiofos,con 
real autoridad les concedió y dio por 
Preladas paítor, y padre a) bienauenta 
rado V»clonan. Ahí que con vnanime 
confenttmierto de todos los religio- 
fos fue dedo y aprobado por et Cle
ro,aclamado por el pueblo,confirma
da fu elección por el Rey ¿ y empren
dió el gouierno del dicho monafterio: 
i*- Teniendo va a fu cargo el gouicr* 
no dei monafterio,có cuydado velaua 
fobre la grev q le era encomendada.1 
Auu algunos rcltgioios q morauanen 
dmerfos oratorios fuera del conucnto 
hazicndo vula foiuam ,q ellos fe auian 
hotho lus celdas v habitaciones: a los 
qualcs ordenó q vioicllcn al conucto¿ 
y le< dio reglas v orden de viuir. De* 

Tfal. i j .  zules fer cofa buena y alegre que los 
*t ^ hei manos viuanjuntos y en comuni

dad, donde tengan vn coraron , y vna 
a¡ma,atfcgurandolcs fer ncccfiano pe 
Icar con el aftuto y anugno enemigo 
con vmdad y compañía,y que para las 
luclns v contiendas dptritualcs era de 
grande importancia a los Toldados de 
Chriito animarle vnosa otros có exor

f«» » ?
*  ̂■**, ■* ^

ferpicnte de tres caberas» venciendo* 
le iiempreda deCncnuzaua y deshazia, 
con el aguijón de IaF¿,dperan£a,y ca- 
ridad.Scmejaadofepucsal buc paítor, 
guardaua; y apacentaoa con cuydado 
y diligencia las ouejas del Señor puer
ta» en el lugar del palto, paras) todas 
dteflen doblada ccu.yentrc ellas no fe 
halUfle ninguoaefteril, para q fuellen 
fecundasen las dos vidas. Al o'or de C m i.^  
fu íantidad fe le llegaré muchbs varo
nes nobles,para eocomcdarlc la crian
za y educado de fus hijos,paraq el pía 
dolo Doctor no folo les enfcñaíTe le«' 
tras,fino úbieQ (antas y boncílas coftü 
bres: los quales&liero tan aprouecha- 
dos en todo, q muchos dellos llegaré 
a : fer , Prelados de diueríás Iglefias 
principales. ►.<$ TtJcIsj 
«o No auia ciudad,6 IglcGa,q G mere- 
cia alcafar por Prelado algún drfcipu
lo de S.Vidorian,Do fe glonafle y hó- 
rafle cnucbo có el.Final mete el bicauc 
turado Gaudiofo varó de perfecta fan 
tidad, fue Obifpo de la ciudad de Ta* 
razona-el qual entre otras obras pías q 
bizoiue dar y ofrecer muchos dones, 
heredades,y villas a la Iglefia y monaf 
teño de S.Martin, donde S. Viclorian 
prdidu, para que perpetuamente las 
puQeyedc,como hoy las pólice.

* Aqui-

* M i i «Tj " X
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, ’ Aquilini Artjobìipò de hfaibonf ndìiauìi encom ia! cofani »pò,™ « 
tic cani icn entallado a erta Inprema no podía Icr detribado por ningún t 

dignidad ijcndo del rebaño y compa- genero de lóberuia de la fortaleza de 
ma delta bendita grey. Tranquilino la humildad, le dio Dios tanta gracia J 
también nendo monge delle conuen- de curar’, que cualquier entermo , 
to, en (ciencia y honcílas coftumbrci que a el llcgalTe , \ua liempre confo- ' 
muy aucntajado , fue Arqobifpo de ' lado del. ’  - - • »•?*"
Tarragona muchos años. Efronimío Con el radio de fus maños alumbra- d?í* 1 .'*• 
monge y difcipulo de S.Vic1orian,fue ua los cicgos:los ñacos, debites, y co-' . 
affi milrno elcclo Obiípo de ^amora. josandauan con ligereza« los collido*, ^
La catedral de Huclca le alegró y ho-1 paralíticos, endemomados,codos que- " 
ró trucho en tener por Obiípo a Vi-’ dauanlàoos. Finalmente no auia ca‘\ 
cente monge también delle monade- dar talud colà que lo cíloruaflc, lì no 
rio. A mas dedo otros muchos, cuyd faltaua Fè en lusque venían porre*" 
gran numero no da lugar a referirlos; m e d i o . ' ’ /  ’ " r4r 
aulendo fido monges y dilcipulos de ’ A mas dedo aulendole: r'cucÌadò cl Leüit j." 
ede Tanto,gouernaron y fueron Obif- Efpiritu Tanto,que defpucs de fu muef rr- 1 
pos de muchas ciudades de Efpana. teauiadeauer en Efpana grandes mu
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Derramándole pues tan bien el olor dantas en los reynos y feñorios, y que 
y fama por todas partes deicohuento . aúian de fer dedruydos los Godos, ^  
dede bienauenturado varón, lalicron trató de aflentar como pudo el eda*' ,

H A ! * .  arffe í a  tm ̂  £  a«* A  rife a        i  ~ _  *  ^  "  ,  .  ■  a *  _  1

pj*‘

»

del como otomías manganas y luauif-1 do y gouicrno de fu monaderio,y co- 
fimos frutos: y como de vn jardín ccr" mo prudente yprouidopadreorde-1 
rado,y de vna botica de cofas aroma*', nò fu redámenlo dexando heredero'" ,̂ 
ticas,y <í vn pebete de incicfo y mirra,* de todos fus bienes a Cbrìdo ,y afa ** ' 
fe derrama el olor por todas partes; " lglefia:y canfado ya con los años y ve*.*' *  
adi dede couuentd fe efparciò la bue- “ jc2, y con los ayunos,vigilias, y varic-i 
na fama y npmion,y comento a fer ve”, dad de adicciones corporales,con con 1  
serado y edimado en toda hfpaña,de-‘'  tinua oración agaardaua cada dia que

* - manera que muchos pueblos acudían"! le defatade fu alma de las ataduras del
a el con fus deuocíones, y lo vificauaa "[ cuerpo, y edar cob Chrido, en quien j i  VU.t 
muy de ordinario,y otros embiauS fus tenia depofitada la corona de judicia. ’ ' t ( 
ofrendas para adorno y grandeza dell Llegando la hora de fa rclicifsi- 4* 1
conuento. También el piadofoRcy^ mo tranfico, de que ya auia auiládc á  ̂
Theudo no folo con dones reales,mas1 fus monges, aunque cbd afgan fenti-  ̂ ' f  * 
también en fu tedamento dexó y en-” 81 miento,Í«s llamó à codos juntos, y les. ( 1 
riqueció ede conuento con muchas habló delta manera.Amados hijos có-  ̂
heredades,villas, y lugares. " ' bidados lomos del Señor de todos

in offa»* -El fantiflimo varón Viclorian vien* bligados edamos a pagar la deuda de 
s Viftorta qUC en fu tiempo tanto fi o recia, y* la vida ; aedo obliga lá.scccfsidad de ^
*'■ fe augmentaua fu conuento, no fola- ', la naturaleza mortal ¡ y aunq yo temo 

° I" mente en religión y difciplina mo- la presccia del jucz:pcro cufiado déla t 
nadica, fino también en grandeza dcHl piedad del padre, voy gozolb cóbida-^ 
poflcfliones, villas, y lugares : no pork do a la cena de las bodas del Cordero. ^ 
ello fe enfobcruezia , ni editnaua en Yvofotros,entrañas mías,a quii la gra 

; mas : fino que confederando el dicho , eia del Efpiritu sato crió en el pecho d .mas: uno que coniideranoo ci oicno «« u« '-■ t"*“ “  —-  —— - -- r -— ~,>4 
í(ch[.io'. de Salomón , que quanto mayor es * la madre Iglcfia,cílad cuydadofos y fo 

s a . vno en virtudes, raneo es mas obliga-' lícitos de guardar la vnidad del clpiri- i ¡
do al trabajo, con mas cuydado fc hu-c" tu con lazos de paz: nunu la pcftilen-
ÜLliflí • ” *

Mfbef. 4.
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&310' ife D '̂toá Saritos
* * ciá dé Tí difcofdia deslíala vueílrá ea- “ plidíí'dóze luítros en el gomernu ‘de Q¡Le /°« 
' * ridadrtWntalí Hlnchazotí déla fober-* l3m®naftcrio,parafcraliaiüo dd tra ^
*' uia venzaVueftra humildad,'ni la efeo ‘'bajoydólor.porqlavidadelosqUe-

‘ ria déla auariciaeníazic vaeítra libe- t gána'loaños,lo demas es dolor y era* 
ís ralidad,nieldcílcodelascoíás'tcrrc-  ̂bajo'.Efla fue fu edad.cn la qual feajfl * ,K ~
s ñas os aparee del buen inccntodcla ’ tó con los ccldhales excrcicos para 

religión. ** * + • '*'■  ■ f fer eternamente vencedor.' «* * ,rí*
LeSio y'.*  ̂ * Con ¿(la cfpirirual platica quedaro , Sepultaron al bictiauenrurado Viciíi ¿e¿¡l0gu 

’ ‘ los afligidos amroos de fus móges, al•14 rían en el íepulcro q el viniendo fe a4
* go alunados.Recibió el cuerpo fartif* "uiaaparejado junto al alear de S.Mar- 
V limo del Señor, y dando a todos los tin confcllór,para q cftuuicdcn los co
* hermabosofculo dcpaz'j entregó fu
* bicnauehturado efpn ítu en roanos de 

los fagrados Angeles, que lo licuaron
' a las eternas y reblandecientes mora 

- das*, de las quaies dixo el Señor cílar 
jo«,i^/ cn cala del Padre eterno, en donde 

111 refplandcce como Sol el judo con in- 
numerable multitud de julios,que to- 

'  dos liguen al Cordero fin mácilia.Ro<
* dcarón luego el venerable cuerpo to> 
b dos ios monges arrancando de lo inti-
»mo'dcl coraron abundancia defoipi- 
* ros y lagrimas,doliendofc de aucr per 

- * dido padre que tan bien hazia oficio 
* depaOfti^que eon paternales entrañas 

•* y afeftb:regia y gouernaua la religión. 
»' Murfd^éfte’famo cófcflbr a 1 1  ,de Ene

feífores juntos en la tierra,cuyos efpi- 
ntut lo cílauan en el cielo. Los ínnu • 
mcrables milagros q cada día baze fu 
fai to  cuerpo difunto remediado 1 mu 
chos y dándoles (alud entera,fon indi
cios manificftos qviue en el cielo con 
el fauor de nueftro feñor Icfu Chriílo, 
que viue yrcyna por todos los ligios 
de los ligios,Amen. , \  ; t- *"
' Ello cóticnc las liciones del Breuia 
rio referido de la cafa de Mótaragó,q 
aunq en íubfiácu es lo mifmo qfe ha
lla en iu cóuento de S.Vicborian,pero 
ellas ella có mas clegácia y curiofidad 
elcritasipoiq como fe trajo el cuerpo 
deftc gloriólo sato,cotno veremos, có 
el jütamétcvcrnia cltcfumomo auteu

i roen «liño fepttmo del reynadode * coy mas cierto de fu vida, q es la qcíU 
'Atbioiqjildo Rey Godo,auicndo cura >r eferita con la curiofidad q le ba dicho.

, .„ í,I.1,,]1««G A P IT V L O  XL.
» , - ,  y jL?¿ U tranjlacion del cuerpo, de S*n Vióíorian. -,

i
» A 4 -  C
5

r *

O ha de caofar admi
ración que el cuerpo 

' delle glonófo íanto 
no elle en fu propria 
cafa de S. Viélorun,

Ribagorza el año de 908. fi bien hay 
memorias de auer antes auido Abad 
y Monges,pero no con certeza. La ca
fa de Montaragon fundó y dotó »el 
Rey dof) Sancho para cercar a Hucf-

_ _  _ caía tan principal y ’ ca , como ya fe ha dicho, el año de 
^ antigua , 10 es mas que todas las c a - 108 9. El monaílcrio de Rueda fun- 
u,fas Abaciales del tcytìo de Aragón. *dòy dotó el Rey don Aloníb fegun- 
’ 'Porqué^ de fan luán deía Peña nin* ' dq de Aragón año 115 1 . El monalle- 
 ̂dò el Rey'don Garda Ximenojprimc > rio de Vólucla fuñdó don Pedro Ata* 

^ ro Rey de Sobráhí¿ 7'dondc aquellos * íes' leñor de1 Borja año 1 1 38.  como

ti*
as

‘■ doy dotó'cl Conde doá'ianion 'de 5 Però ti Abadiado de S. Viftonan Tlz-ümauts!' 
l  j mado



< déla ciudad
mado en lo antiguo S Mauin de Sara- 
ía.tuc edificado por e! Rey Gcl'alaico 
Godo año de 44a. y s. Victonan mu- 
rio el año de s0 0 .como lo dizc Gero- ' 

jiUh. /e/.n 11113 de Blancas , en cicnipo délos 
j j ,  Godos,quando por los pecados de to-

dos fue deltruyda y perdida Efpaña, y * 
los Catolices huyendo déla furia de 
los barbaros, licuaron configo todos* 
los cuerpos de los (ancos que eflauan 
en las Iglefias, por librarlos del mal 
tratamiento y dcfprecio que dcllos ha 
zun los Moros,cumo confia de las hif 
torus c Iglefias de Ef^uña, fcñalada- 
menee de las de Toledo,Scuilla,Cara
go«^,Valencia, Aléala,y otras,como lo 
dixfcen las trauflaciones de los fantos 
cuerpos de S.Vícete, S. lufio y Pafior, 
Nunilo y Alodia,y otros. Qe lamilin* 
manera fue trafiadado el cuerpo de 
S. Victorino por fus difcipulos, hafia q 
defpues quedó en Momaragon. Porq 
el Rey don Sancho fundador defia ca
fa, y defpues el Rey don Pedro fu hi 
ja lo llcuana en las cxercitos y peleas 

, que con los Moros teman,con cuyo ía 
uar alcanzaron victorias can mligncs, 
como refieren nudtras hiltorias,Lcña- 

Cnri. 1 /'•ledamente Garonnnu Cunea.y en vna 
U ’V f 2capilla de S. Viciarían cu la Iglclude 
J J ’ * Montaragon efii pintado el cuerpo y 

" toma de Hueica por el Rey don Pe- 
dro,y en medio del cxercito va el ar- 
ca y fuoco cuerpo de S. Viciarían. Lo 
rnilrno parece por los Brcutanos anti
guos 4c la diocefi de Huefca y lacea, 
donde en hslcciones déla octauade 

Brmar¡as S.Victorian lelecalfi Reí¡quiteeiuitt- 
ic Huejca. more Abderrb.unen Re%ts ‘Paganorum 

fuerunt tranfiatf adfimclam Rufinam 
f  tpr.i Ainfamtvbr per ducentot &f 'x *  
guita anuos nianferunt. Sed diurna mt- 
Jertcordia operante, timare 'Pagano- 
rum flibia:o , Domwus Sanfluu Rex 
Aragonum &  Patnpilonens.ad cajlrum 
Alquilar pofuit fexto Idus Apnlts tn 
■ ¡Ft.iuaPafíb* anno ab tncarnationt mil 
le fimo attuagefimo ofl.iuo.Indc trajlatf 
fum ad monafitriH Moni» AragonS

de Huefca. 3 11
p rope Cfe 3 sibi ti une eaput tü tofo corpa 
re dépto bt aibio bononjetbabetttr ibi- lc8to,6. 
de plurtt s mitos atur dü i>ot«bilu \rgtt 
netejfiiai, &  regulartterpetittm obtt- 
nttur,ejl emtti quafi fons aquarii tepore 
flcrih Ln cIBia.iario q le imprimió pa 
ra ia dioccli de lacea y Hocica tiendo 
Obiípo <Jclia dó Pedro Agofiin el año ~ , 
de 1 5 47.en el oficio del día de S.Vic- 
torian en la lición (exta dize ellas pala 
bns.Po/lea vero ttmore Vaganoru H if 
patita muadentium ad fanüa Rujinam 
fupra Atufara eius reliquiaJunt delate, 
pande vero anuo Dñt \oVé. tujiu San- 
By  R í¿ h AragouB ad cafirü de dique
lar funt delata ¿r demutnad monajle- 
riurn Al otitis Aragonum funf tranjla• 
f*,vbi nunc caput cum tolo c.rpore df- 
pto brachio bqnortfite babentur.

Y aunque es verdad ó en el monafie 
no de S. Victorii dizen tenerlo cu vna 
arca antiquísima de placa, en la qual 
efiigrauado vnrotulo qdize: Hiera- 
eettotu Corpus mttgrS Diut Vifíori*- 
ni,pratee braebiB,\i qual niíca le abie» 
y quando ha de morir algu monge de 
aquel monafieno,lo auiia el fantu da
do tres golpe. en el arcaf*y aullándole 
vaos a otros le preparan pcnCaodo ca
da vno en fi Je ha de tocar a el Ja fuer- r 
ce, y dentro de vn año mucre vno de 
ellosipero no (abemos fi es efle el cace 
po del (amo Abad Victoriao * ó de o- 
tro de fu notnbre,que por ventura fue 
mártir,carao lo llama ^uritam fi cílan Cjurit, rki 
fus reliquias repartidas en efios dos f*p.  ̂
pucfios,y en cada vno dcllos toman la 
paite por el todo. La verdad fabcla 
bios.yu no quiero fer juez dcllo, fino 
dexar al lector, que ponderando Jo q 1 
acerca defio tego dicho, y el por otro 
camino Tupiere,pronuncie ep efia cau 
(a lo q le pareciere tener mas confor
midad con la verdad-Lo q puedo afie 
gurar es,que en la oesfion q el Rey dó 
Felipe el II. hizo recoger reliquias de 
diuerfos fantos para el pa t̂o de la Rey 
nadoñaM*rgantafe licuare» tibie del 
fanto Abad Victorian de las que efi^n

V 4 en el



3 1 1 ‘Libró lIpDe^l os’Santos
en el Real monadcrio de Montara?ó.
‘ impliquemos a ede lamo nos alcance 
abundancia de bienes de gracia en cita 
vida, y <?n la orra los comeros eternos 

vde la gloria,Amcri. Y pues hada aquí

aliemos concluy do las vidas de los fañ 
tos dichos con verlos que fus dertetns 
les han hecho , júdo lera guardembs 
elle orden con cí fantd VicWrian tan- 
candóle las dttauas figoientes.1- '

oi * * í * *
O C T  A V  A S  " A L  M I  L jí  G  R O SO* V  E  N C  I'-

\ diento à i Fey den fcdic per el amparo dé ¡ . ,j
V  I C T  O R I A N.% V > * t-¿~

W d
* D fen

í don lanchó y  dó Pedro el valcrofo 
las batallas florecieron tam o ’ . 

Licuando en el exercito famofo 
De V i& orun el cuerpo fdcrofcnto 
<^ue hiera el venenmenro pjodigiofo 
C£it mucho,ii amparados de tal íanto, 
A l p Jfo q u e e i contrario combatía, 
Al caudillo Chritluno el fbcorria*

Y  quando a H uefcaconquiíhr deflean, * 
A l Rey doPcdro en vnanocheobícura^ 

^ Porque el fucctflo ciertamente crean» 
£ 1  íanto la vidorra le aflegura: * *
Y afsi anunofos con valor pelean £ >/j 

- Pues larcuelacion les da ventura,
Y luego que ganada a Huefca vieron, * 

' La gloria áDios,y al sato gracias dieró.
4 i

l \* îïLrM * * •''i
1

i i

C A P I T V L O  X L I .
D elà  •vida de Sán'Raimundo \j¡ de fu  elección en Obifpo \
r+.» t. t ,-R■ « de Barbajtro. ' -«»•*' - -

í^C^IP^^éVnquc la ciudad de ral de vn lugar déla diocefi de Tolofi 
Hucfca no celebra de Francia llamado Durban , hijo de 

f-JL~ hoy fiefta al glorio- padres muy principales,y defcendien- 
^  <° S.Ravmundo.quc tede linage Real. Affi lo refiere Elias Elia* 

comunmente es ila- eferitor de aquellos tiempos en lavi* 
mado Ramón,q fue da que dei cícriuio al Obifpo Godo*.

O hipo de Barbadromias porque mu- fndo cerca de los años de 1 1 38. En 
iiocnclla, vendía confidcracionan- fus tiernos años fe exercitóenlasle-
tiguamcrc le celebraua fieda có odia
da, me ha parecido quedauaobligado 
á referir ki vida,pues he traydo las de 
ceros que no la pcrccncccn por ma
yor titulo que elle: la qual he Tacad » 
de los Breuiarios antiguos deda dio- 
ccii del tiempo que eltaua junta con 
las de Barbadro y lacea , valiéndome 
también de vn libro que don Miguel 
Cercito Obifpo de Barbadro cmbió 
al Rey don Felipe II. intitulado,Indau 
ración de las Iglefias de Aragón con la 
hilloria de los primeros Obifposde 
Barbailro hada el Rev Ramiro el II q

tras fagradas: quando varón era cír* 
cunlpcdo.y de vida venerable é irre- * 
prchenfible. Excrcitofc algún tiempo 
en cofas de guerra ; mas fiendo inípi- 
rado dexafle aquella vida, y la milicia 
fecular, boluio a edudiar de nueuo, 
acompañando a las letras el amor de 
Iefu Chrido , y trato celedtal con fu 
Diuina Magcdad. Quando huuo aca
bado fus curfos y edudios, dcíTeando 
mejorar de vida, y dexar la vanidad 
del ligio,para mas domar la carne,ex
tirpar los vicios, y del todo entregar- 
fe a fu Dios ,tomó el habito de monge

fue el quinto entre ellos , donde eda en la Igleíia dei bicnaucrturado S.An 
nuiv à lo largo la vida Jcde Prelado,la tonino cabe la ciudad de Tolofa.don- 
qiml fue de la manera que fe ligue. *• de fe trataua mucho de religion,y cf-

f -Ve S.Ravmundo que por íobreno pccialmcntc entre Canónigos regla- ' 
bie|o líamauan Guillermo, naru- res,que aede tiempo fe ama reforma-'

' * * do



de ia ciudad-dé Hucíca. 3.13
tío, por !a i:i jolina y grande diiigeií- 
cu ¿e S.Arnulrb Obiípo Lug Júnenle. 
Bn-eíle monaderió vioio el (anco de
bajo el ínllituto regular de aquel con-
uentbrdondc excrcicando la mocedad 
con tnarauillofa ablltncncia v cltudio 
•dtf Jeeras (agradaste hizo Icñalado en 
el aborrecimiento de! liglo.y aprcuc- 
chamicnco cípiritualremendó fiem. 
'prc !a mira al Rey (obcrano v cclef- 
tu l, fu cuya vandera fe ama aüiiadn. 

•Viuiocn eíia íanta congregación al
gunos años el reiigiofo Ravmundo 
con grandes muertos de todo genero 
de virtud, cumpliendo lárgamete por 
obra,r lo que la prófellion regular le 
obligaua , cfpecialmcnte con la obe
diencia a los lupenores.y para con to
dos los demas teniéndoles grande y 

...iitít i  humilde rclpeto.No pudo la lufc de íu 
celdiial excmpío citar ocultada; mas 

M ; como pirefta íobre ¿andelero , y qtial 
ciudad fundada fobre monte,(e mam- 
fe fió a todos fu bondad: por lo qual 
deipucs de aiier viuido en ella (anta 
congregación algunos años el (amo 
Raymundo, los Canónigos de la Igle- 
íia de S. Saturnino de Toioía.que eran 
también rcoulares.auicndolclcs muer 
co íu Prelado, trataron de elegirlo en 
Prior y cabeca de íü Capiculo , para q 
con fu doctrina y cxemplo fucilen bie 
gouernadas lascólas de aquella Iglc- 
iia,y gozaden y ttruiefsé en ella vn de
chado de toda virtud en quien ellos fe 
reformaren. Trafladado pues nucítro 
lanco a Toioía^hiiuole en el gduierno 
de aquella fatua comunidad con can
ta prudencia y cxemplo de vida Chnf 
t¡ana,quc procuraua con íohcitud en
caminar al pueblo con laludablcs con- 
fejosy fermones, cuydando llempre 
de obrar primero la doctrina qucprc- 

* dicaua* r " y  1 „ ítií* - 
A e ñ e  tiempo fe licuó Dios para ft 

al venerable varón Poncio Obiípo de 
Barbaflro.Y tratando el pueblo y Cíe 
ro de aquella ciudad de elegir Prela
do , llegando a lu noticia la rcligtoía

vida de Kavmundo > con grande con- 
Ormidadle ajumaron todos,y acurda 
ron de elegirle por íu Paitar v Prela
do , valiéndote pata cito del Kev don 
1 euro el 1. que a la iazon reyn.’Oacn 
Aragón,a quien embiaron sna emba
jada , para que por orden y mandado 
íuvo fuelle traydo Ravmundo de adó- 
de cflaua , y acceptatíe eftc cargo. No 
fue mucho mcncllcr para que el Cato 
lico Rev condcícendtcra a tan juila 
petición,viendo ladetiocion del Cle
ro y ciudad de Barbartro, junta con la 
opinión que corría de la (anudad de- 
Raymundo entre codos los que del te 
man noticia.y aúi defpachó luego car
ra á Raymundo, para q femeticíle en 
camino ¿zia Elpaña fin darle a en
tender para que lo llamaua.e! qual vif 
ro el mandato del Rey, con toda dili
gencia procuro de cumplirlo.y aífi lúe 
go fe metió en camino para donde el 
Rey eílaua, y en el enccdió como auia 
muerto el Rey don Pedro , de lo qual 
tuuo mucha pena el fanto, porq del- 
íeaua conocerle por lus grandezas: y 
aunque cliuuo dudando.fi pallaría ade 
lante,ó fe bolueru a fu lglefia,al fin fe 
rcíoluio de llegar* la corte por vifitar 
a don Aionfo Iu hermano que auia fue 
cedido en el Rcyno,y darle juntamen 
re con cílo razón de fu venida. A elle 
tiempo el Clero y pueblo de Barbaí- 
troviíio que Ravmundo era venido, 
y juntos con el Rey difunto auian de
terminado y hecho elección de la per 
fonade Ravmundo para iu Prelado, 
defieofos de gozarle luplicaró de nuc- 
uoal Rey don Alonio licuara adelan
te la elección hecha por lu hermano, 
mandándole quedar por Obiípo de fu 
Iglefia,y que no fe bolmeíle de ningu
na manera a Francia. Informado pues 
el Rey de lo que palláua, entendida la 
venida de Raymundo, dio orden co
mo le vierte; y venido recibió el Rey 
grande contento con fu villa, platica, 
y religiofo trato s y tratándole luego 
de la ocafió de fu jornada para aquella 

i V 5 corte,
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corteje propufo como ícria de fu real 
icruicio (e quedarte en fu rcyoo para 
fer Obifpo de la ciudad de Barballro. 
£1 Tanto varón oyda la platica del Rey, 
y con quanra refolucion le mandaua ti 
graue cola qual era encargarfc de vna 
prelacia, como quien poco venia pre- 
ucmdo dello con grande humildad,fe 
cícusó, y lo rcfiílio mucho fuplicando 
a fu Magcílad no le mandarte cofa tan 
ardua,dándole razón con que preten-' 
día difidentemente efculárle, dizien- 
do no era el digno de tata honra, y de 
«liad» tan íubliniado. Mas como no 
baílarten fus efcufas,y le boluielfe a re
plicar el Rey ,ai fin entendida por el 
íánto fu voluntad, en medio de mu
chas dificultades fe determinó de acep 
tarlo: lo qual entendido por el Clero 
y ciudad de Barballro, con grande ale 
gna allí donde fe hallaron , dieron 
gracias a Dios nucílro íenor portan 
ieñalada merced como les auia hecho 
en darles paílor para fu Iglefia de can
tas partes, y ai Rey don Alonfo, con 
cuya autoridad le auia inclinado el sa
to a quedar por (u Prelado*.y hallándo
le con el Rey,allí acabaró de moftrar 
todos bien el gozo q ccnian de auer 
hallado can precióla é incílimablc mar 
¿arica para iu Iglefia. y el electo que
dó contento Je  ver que aíli Dios ama 
encaminado , fe vicíe obligado a tan 
íanco crabajoiy luego dclpues dedo, fe 
partieron todos juntos con mucho cu 
tentó y coludo para fu ciudad de Bar- 
baftro,adonde fue recibido y acompa
ñado del Clero , y de todo el pueblo 
con mucha pompa y magcílad, y fue 
puedo en la filia Epifcopal

Edo hecho,luego fe trató de fu cÓ- 
fagraaon,acerca de la qual parcccjhay 
alguna diuerlidad,dizc el Obifpo Ccr 
cito , entre ios que hazcn mención de 
las colas dede íanco. A vnos les parece 
que fue coníagrado por Bernardo Ar- 
cobiípo de T«ledo, y Pi imado de las 
£ípañas,que en aquellos días auia lle
gad» 4p Roma Legado .i lacere por el 
- » -

Papa Gregorio VII.dcílcnotDbrCjpa- 
ra reformar todos los citados de las 
Igicíias de Francia y Elpaíía ; para lo 
qual auicndo ya tenido vnConaho co 
Toloia año de io S8. affiíhcndo eneJ 
el Ar^obifpo de Aux con otros Obif- 
pos y Prelados de la Gallia Gótica,dó- 
de fe reformó el rezo,y otras cofas per 
tenecicntes al culto Diurno , de alia 
pado aTarragona, donde dexó aBeren 
gano por primer Argobiípo,craíladS* 
do el Obifpo á Barcelona.A eda oca- 
don dizcn algunos,que hallandofeen 
el reyno de Aragón confagró anuef- 
tro lanto en Prelado de la ciudad de 
Barballro, llamando por cóprouincia- 
les al Obifpo dcHucfcaEucuan, ya! 
de Pamplona Pedro, a quien luego q 
llegó el lamo a eda tierra,dizen las le* 
cioncs del Brcuiario antiguo deda Mrtuiaria, 
dioceli,quc trató de vifitar.Pcro fi edo 
fe ha de juzgar íiguiendo, como es ra- ■
Znn,lo q acerca dello nos refieren las 
hillorias de Caíhlla, donde los hechos 
del Primado de Vrbano fe notan muy 
en particular,hallaremos tener grande 
dificulcad aun fupuedo lo que por la 
otra parte fe trae, auer fido confagra- 
do c¡ íanco en ede reyno, ni en otro 
por el Pi imado de Efpaña.Lo que pa
rece prouar cuidenccmencc edo es, q 
aíli como fue todo en va punto ícr c- 
ltcío don Alonfo en Rey,y el Tanto en 
Obifpo,como parece de lo que vamos 
dizienJo. afli también en aquel tnif- 
mo tiepo, y antes y dcfpucs hallamos 
ya al Primado en CadiIJa; demanera q 
no fe hallará ticmpo,en que el Prima
do pudieile cólagrarlc en Aragon.Dc- 
clarale edo bien en la hidoria general 
de Efpaúa.dóde dcfde el año de noa. 
hada el de H05. en que muño el Rey** ’ 
don Alonfo tullamosal Primado prc*
Tente aísi en la enfermedad grande de 
que muño el Rey don Alonfo el VI. 
añude nos. como a las confuirás en 
que íc trato luego que fuccedio don 
Aionlo de Aragón, muerto el Rey do 

, Pedru fu hermano, que fue al fin del
ano

1
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iii'Y'dí; 11 o4-, dejl cífacSíSfohlcf^íht 
'na Vrraca htfí dcf Rj^Slc CHíff- 
Hí viuda, dd qualTe yaa trátantia'iV* 
tesfy víítí la fucccfsiW dd Réy’ rfuñ 
Alonto,todos fe irrdinitort átfto, y fe 
concluyó-codo con pareécr dd Pfima 

.do,y el prefente fe celebraron las'btf. 
"das én Caílilía.-de dónde parece enr j£ 
'•¿mente, no'ancrlc podido queda? lu
gar ni tiímpo , para poder adctfc-ha- 
lUdó él Phmado en cfh confjgratió.

Ló que parece púc§ mas prmiablc, 
y au muy fundado,y que iin hazer vio. 
Icaria a tiempos, ni poner difeordu 
en la* cofas agentadas fe puede tener, 
es, qué fctfdnto Raymundo fue conla*

, grado de la mifrua manera que lo fue- 
‘ ron dos otros áiccelfores fu yus ínmc- 
diatos,q faetón el Qbtípo Pedro año 
de i i jo 'y  el Obifpo Gaufrido año 
¿ 1 3 7.HI modo fue aquel antigucque 
quando los capítulos eligían de entre 

'í¡,ó d¿ otra parte el Prelado,le llama* 
ua Serutioio,ó Serótino,del qual le ha 
?x ’larga mención en el Pontifical, 

' porque no fe ofuide aquella antigüe* 
“ dad.ya tan ojuidada. Delta forma pues 

de cOnlagracioo fe hallan en el archi- 
uo de la fanca Iglclia de Barbaltro 

/'dichos dos excmplos en Obiípos de la 
- mifma Iglcíia 1 de donde parece bien 

creyhle que cambien fe obferuó en la 
''del íá'nto Raymundo,que tan pocoan 
1 tes ¡auiá fido'confagndo.cípeculmccc 
{¡éndo ¿o'nib'eta de derecho: y aun fe 

’ podría añ.adir, que el mifnto Primado 
quaqdd tftulio en Efpaña abría refor
mado ello mifmo,y rcdozidolo a dre- 
'cho. Mayormente que confia por los 
tiempos dé'Berengarió que era ya Ar- 

'cobilpo de Tarragona,de donde en
tonces éfa fufraganca la Iglcíia de Bar 
baftro. Teniendo pues al propíio Mc-

* tropolitano prcIeiuc,no auia para que
* buífcar al Pritriado’ áufcíftfc.' '7 * ;

~ El piodo qué arriba queda dichoTe 
téma en las' consagraciones, era; qóc 

l vn Sabado á vifperas fe réprcfemaiua 
ele&o ante el Metropolitano y fus

í

,>ì

ScRáfr&fiado1 d<*«lgñ nume* 
í'd’Sc'itiílfi.Ht ÍCTÓ’dúfe lejClrgkíroáT'f

'liRie^pOiíÚñb, 
eihftfPéfp&tutari, 

'Hjb't t̂!ih' V il! ego lev »i?él irtfihfmSco 
de la'éft^iodjtnTquS ¿ífauirt frrtudós 
losciplíalares1, y otras péffiñias'que 
en éflá'iriterueniao.y con fcfto folo.fin 
otras belfas‘del Pontífice procedía a 
la conlagracion ti Metropolitano. 
Pero auia diferencia en el preguntar, 
y en el rcfponder el efecto entonces, 
por quantoalli folametite fe pregun- 
tauz.Habctü decretum» Y  aera fe pre- 
guati.Hdbttu mandstumA-poJIohcurü? 
Y dcípues de auerlo ley do dizc: rDco 
gr»ttiLS. Lo qual fe añade pór la rene- 
reacia que fe tiene a las letras Apello- 
licas.quc entonces no fe prefentauan. 
Quedará pues délo dicho llano,la có- 
lagracion de S. Raymundo auer (Ido 
hecha por fu Mecropoiicano,y no por 
el Primado de las Elpañas pues efíata 
¿úfente* * ■*** -w  ̂ « oí

Hecha pues la conlagracion,'tom& 
Raymundo el camino para fu Iglcfia, 
la qual tratb de gouernar con toda fo- 
licitud, vifitando'pcrfonálfñcTuc füs 
ouejas como buen paílor /ápacentan- 
dolascon faludablc pallo ds Apala
bra Diuina;arrancando, deftrutendo, 
y disipando los vicios,pecados,y ma
las coñumbres, y plantando en lugar 
dcllas arboles frutiferos de virtudes y 
buenas coHumbrcs:quecomO era nue 
uo el Obifpado , aun no ■ auta podido 
echar hondas rayzcs en la reformado 
de las coílumbres del pucblóique con 
la libertad que las colas de las guerras 
continuas contra ios infieles entonces 
travan,no podían en po’cd tieiUpo rc- 
mediarfdPonia afsi mifmó mucha di
ligencia en el reparo délas Iglelias di- 
ruydas, y que otras de nutUo fe ed’ifi- 
caíTen, y que' la memoria de las mez- 
quicás Mahometanas ícperdicflc.'dcr- 
nbandolas.'ó confagrandolas én Igle- 
ííai a honor del SetitírYdb fu» fantos. 
Dcílámadera fe hallán muchas coníá*

gracioncs
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graciones hechas por S.Raymundo en 
íti dioccfi. Y pa’aquc fe vea Tu elido, 
porque no es el ejucaora íc tiene en el 
Pontifical, pondré aquí algunas cédu
las Je cófagraciones luyas, enere otras 
vna de la ¡¿lefia de nueftra Señora del 
lugar de Aler en Ribagorga,que fe ha
lló en vn vafo de madera con lasrcli-* 
qmas que aqui le refieren , en medio 
del alear mavor de la Iglclia, que dize 
alTi.5 y Audi l[rail DomnnuDctu tutu,

*
dóRamiro el l.abuelo dtl Rey do , 
lo aerea de dexar el oficio Mocarabe 
en Efpana,vquefetomaflccl Gótica; 
fi quiera Romano.Dclamiíma mane
ra leemos otra confágracion de la lg!c 
fia de Sanca María Magdalena del iu* 
gar de Formllos, donde dcípucs de a- f 
quedas p a l a b r a s .  A u d i 1  f r a i l e e . fea- 
iíaden efias otras. A s m o  t n c a r n a t t o n f a  

D o m t m  M . C . V l l l . X. C a l e n d a s  A t t - 
g t i f t t  d o m i n u s  K a t r n u n d u s T i a r b a J i r e n -

fD c u s  v n m  t f t  y. N o n  a ß  u r n a s  n o m a i  f ì s  E p t f c o p u s  d e d i c a r n e  b a ñ e  E c c l e f i a m  

D e i  l a i  n i  v a n t i r n . /y. O b f e r t t a  d i e n t e  i n  h o n o r e m  b e a t *  M a r i *  M a g d a l e n a  

S a ù b a t i  u y . H a n o r a  p a t r t m  & m a t r c m .  ¿ r p o f u t s  t n  a l t a r i  r e l i q u i a s f a n f l o r u m

* v . N o n  o c a d e s . v ) .  N o n  m o t c b a b t r t s .  * A l b i n i  m a r t y r t s %a t q 9 A n a ß a f i *  w r g i -  

v y . N o n  f a c i e s  f u r t u m  v i i / .  N o n  lo q u e *  m s  &  m a r t y r i s  p r e g n a n t e  U d e f o n f o  He1
r u  f a l f u m  t e j l i m o m u m . /x. N o n  c o n c a  

p t j c e s  v x o r c t n  p r o x t m t  t u t  x * N o n  c o n - 
c u p i f c s  r e m  p r o x t m t  fu i*  J I n i t i u m  f a n  

£ h  E u a n g e l y  f e c u n d u m  M a t t h f u m . L t -  

b e r g e n c r a t t e n t i  I t f u  C h n f t t  f i l y  D a -  

u t d f i h j  A b r a h a m  I n i t t u m  f a n f t t  E t t a n  

g e l t j  f e u n d u m  M a r e t t m  I t u t t u m  E u a n  

g e l y  I c f u C h r t f i t  f i l y  D e i  f t c u t  f c r t p t u m  

c j l  t n  t f a y a  Pt o p h e t a ^ v o x  c l a m a m i s  t n  

d t f i  r i o  p a r a t e  v t a m  Domini. ìmttum 
f a n f h  L u m i  g ì  ì i j  f e c u n d u m  L u c a m  F u t i  

v i  (h e b u *  U c r o a t i  R e g i*  l u d *  f a c e r d o s  
q u i d a m  n o m in e  Z  ac  b a r  f a i  I n t t t u m  f a n  

e h  E u a u g e l y  J t c ì t n d n m  I c a n n e .  I n  p r t n  

a p i o  e r a t  v e r b a t n  J  A n n o  i n c a m m i n i t i  

D o v i m i  Ai. C  V .  v e n i  t r i s  D o m i t i  t u  

R j t t t w n d u s  G t u l l c r m i t i  , v e n e r a b i l i !  

' I ù i r l i . ì / Ì f  e n f i s  E p t f c c p n s ,  d e d i c a m i  E c - 
l ' e j ì a i t i f a n f l f  A l a r i  g  d e  v i l l a  A l e r ò ,  

C r  r e c o r . d i d i t  i n  c t u s  a l t a r i  r e l i q u i a *

ge filio Sanfltj Regti ¡n Tampilona (y 
Ofca,& tn Harbafiro ¡domino VapaTaf 
chah prtfidente Romee. En la villa de 
Alquezar confagró el alear de la capi
lla de S.luan,y defpues de aquello! Au 
di lfrael& c .dize lili. Anuo incarnatio 
nts Domtnt 1113. Raimundus Barbaf- ' 
trenfis Epifcopus.ftptimo Jdu* Septem- 
bns confecrautt hoc *1 tare,¿y pofutt tn 
eo reliquias fanflorum martyrum lr<e- 
net Zyfoctorum eitu. No fe puede de-] 
xar de hazer mención de la confagra- 
cion Je  la lglelia de nueílra Señora en 
el monaitei 10 llamado Alao, que cor
rompido el nombre fe dize de la O ,1 
en Ribagor^a hecha cambien por el 
miímo fanto,aunque no parece la prc*' 
facion de las de arriba.Dize aífi. AnneT 
mearnattonii Domini 1123. fexto'Idut ’ 
Nouembrtt, Ratmundus 'Barbajrenfis •

saflora Albini,& lr<enet era M.c XLIH. Eptfcopus confecrautt butui fanfltmo- 
mnfe Oflobrts , Lutta tuj. regnante najen } Alaonts Ecclefiam tn honorem 
glortüfo Alpbotfo filio Regís San fi y m fanfhe 'Dei gtmtrtcis M an* ¿retondes 
O fea , cr Pamptlona , &  Suprarbi ac m altan etufdem facratiffim*  virgt-
R t p a v u r a  a .

Delta data fe colige la curiofidad del 
Tanto en la difctplma Ecclefiaftica en 
aquel tiempo, pues tan puntualmente
obleruaua los términos del rezo Ro-

nts reliquias Apojolorum Stmonts Zy 
1 udfifrfanflt Comeiij T>ap* Zr mar• 
t y r u .

Otras muchas conTagraciones luyas 
fe podrían traer aquí, fi no parccicíTc

mano, teniendo cuenta con el ano de íuperfluo,porque como viuío muchos

Tolas
*
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fo!as fe ha hecho mención, para a Jucr 
tire! modo particular que en cíio tu - 
uo,Io que no leemos de fu predecesor 
Poncio. Quieta i l Segada y muy age* 
nade extraordinarios negocies lee
mos la vida dehe lanto en lo$ prime
ros años de Iu Ponuticado , teda tila 
toe coirun ccoio los demas coi tcíio- 
res del Señor,enlefar y predicar , que 
hazu eíio ce n particular don de Dios, 
andar en viíitat de lu dioccli, prouecr 
colas ordinarias en íu nmufleno. En 
eftas y otras dcíla manera fe empleó 
hafta los años de 11 1 3. que corría el 
nouenoaño de iu Pontificado, y del 
Rcyno de don Alonfo , que va le dixo 
arriba 1yuan en efto ¡untos.Tracauaco 
rigor iu cuerpo , añadiendo a los ayu
nos y vigilias vn aipero filmo que fc- 
cretamemc lituana! del qual nadie la
bia^ íblo fu camarero. F uc dado al a* 
y uno, oración, vigilu$,lagni&as,y a íu-

bi- trabajos: y aunqueconflituydo rn 
digmdad,no le cnluberuecioi raasad- 
nitoiíuócl cargo patterai con particu
lar b lumi dad,defleand o y procurando 
aproucchar mas en vida dpiruua^que 
prclldiry mandar.Hazia largas limof- 
nas atdorando para el nclo , adonde 
conforme due Clmfto,cl orín ni la ti- [̂4Í¿ 
ña no carcome , buítando en todo fus 
empleos,no lus particulares intereses, VMtp.i. 
ma* la glena y honra de Iefu Chriito, 
y el aproucchannento del próximo.
Delia manera íc ama en la Prelacia el 
lanto paftorRaymutdo,quando el de
monio cmbidioío de tarto bien procu 
ro de pcrfegunlc, y echarle de la fila 
Epifcopal, para q derribado de aquel 
citado tan íubido y eminente,no le 
hizicíTc tanta guerra con futxtmplo, 
para lo qual (era bien tomar allerto y 
contaren el figliente capitulo lacx- 
pulüon del Tanto de íu Cbiípado.

v iq £  u *0  m v , ' v  v  *»* ' J  n  \ f  4 »

; , 1 , w ; « - ! vc a p i t v i o  x l i i . , ;

V e la expulfion del fanto Bajmundo de fu filia EpfcopaldeTar- 
¿ajiró'i i  de loque el fanto trataua defpues déla u- ■„

\  ̂  ̂J  *  - - . * J  i*  ̂ v í 'O i i’ expuljiort. . ...
A quietud y buená vi eo las guerras que tlcuaua en Cartilla,

vtq mu,

, da de micftro lanto 
no agradaua al dei- 
monto) y afli para 

•- |e deiafolegar tomó 
por mftrumento al 

Rey de Aragón don Alonfo el I. llama 
do Emperador,y al Obifpo de Huefea 
Efteoan,quc fue el fegondo de los anfi 
llamados.el qual con el ayuda del bra 
eo Teco lar, \ con el fauor y mano po- 
deroía del Rey dort Alonío, no con el 
modo,rcípeto, y coftcfia que las virru 
des y partes de tan fanto varón y Pre
lado merecían, lo echó del Obifpado, 
tomando polItíTió del el Obifpo Hfte- 
uan, Las caufas y rrotiuos que tuuo el 
Rey don Alonfo para hazer efto fue, 

(ft-„ »• fegun refiere el Obifpo Cercito * que 
¡u¡, a ' ■ no quifo el lanto Prelado acópañarle

porfer contraChtiíhanos’y el Ooupo 
Erteuan pretendía que la ciudad y dio» 
cefi deBarbirtro era de fu dtftricto , y 
le tocaua y pcrtcneciaiporquc aquella 
ciudad,y lo que della harta el no Cin- 
ca hay con todo lo que diícurrc dcfde 
lo mas aleo de los Pirineos dódcnazc, 
auia fido dado por el Rey don Sancho 
padre del Rey don Alonío al Obiípo 
de Huefea antes que erta ciudad, ni la 
defiarbartro feganartén:y queafit co
mo ganada Hudca.fuc fu Igleíia íede; 
alsi ganada Barbaftro auia de fer fuge- 
ta ala primera íede. Para efto fe valió 
del fauor del Rey don Alonfo de quié 
era muy fauorecido y eftimado. Con 
cfte fauor y fu diligencia pudo el O hf 
po Erteuan latir con lo que pretendía, 
y eo mano poderofa Tacar de Barbaftro

4
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al Tanto Obifpo Ray mundo, obligán
dote a rccirarfc a Roda. Conítan ellas 
violencias y fuercas por las cartas que 
Oldcgano Anpbifpo de Tarragona 
cTernno lobre ello al Papa Innocen* 
cú» II. v de las que cícnuicron los Po
ti fices PalcuaKy Calixto,que citan ea 
e! archiuo de Rodajas qualcs paralo* 
cunofo* porne aquí> que fon del te« 
ñor liguicncc.
■ O L D H G A R I V S .

C Ertum quidem efi apud nos,¿y v t  
credo,apudctmam vefiram, quod 

ptrpraetpta regalia Barbafiren. Ecclt- 
Jia Roten. Epifcopatut dignitatem ac- 
cepu,quam Romani Pontífices ptr prt* 
uilegia fina tufiu efit tudtcantts confir« 
maucrunt. Du tntm bu attibui fulttut 
dominiti Raimundos Eplfcoput, in pact 
tpfam haberte Ecclefiam "Barbafiren. 
vbi corfecratui futi ; Rex Aragn. qui 
fentper tpfi tnimicabatur , noltbat tntm 
turn /equi fuper Chnjltanos ,mtjfo Ste
phana Often. Epifccpo cunt mano mili- - 
tartytpfum Eptjcopum cum manu ttntn* 
tem cornu aitarti ignominiosifeat ex
pelí t ab beelefta (¡y auliate , ob quod 
excommumcanones D "Ponttficibut R i
manti in tandem Sttpbanum promulga 
tx funt, Romanx curix non ignutum ere 
dtmutXandtmpio Raimundo Eptfcopo 
defuntto, fy Ofcen.Stepbano inrerfetto, 
ipfe Rrx vt audiutt, quad multa Dati 
fer tandem Roten. Epifiopum Ratmun- 
dum operaretur miracula , conuocatu 
Epifcopu dy Rehgiofis vtru , conftjfut 
eft malum quod egerat,&ait coram om 
ntbuf. Ego pro peccato meo ilium vtrum 
rehgtofum fine ran one fy tudtcio ex- 
pult de fede fua 'Barbafirtn. nunc aulì 
"Dei indicium timers,Vtiro Rotcn.Epif 
copo fedttn 'Uarbafirerfcm rejittuo , (¡y 

fecundum pajru fy fruirti mti bone me 
mortf Regum tnjittuta,fy Apofiolicxfc 
du pnuilogia.ipfi (y fuccefjonbtu etut 
attiboritate T\jfgia confirmo b*c. 1 ,

OLDEGARIVS. 
Las del Papa Pafiual al Rey don 

Alcufojj al Obifpo Eucuaulon dei te

nor figuientc J  "PASCEI ALI ̂  Fp’fco- 
pus fet uni feruorum 'Dei, diletto fitto 
lldcfonfo thfpanorum '~R̂  egt,fatuiem 
¿r Apoftohcam benedtttunem. Pnnti- 
patos tut tempore multa mal* &  multa 
pencuta in regno Htfpantx confige* 
rum.Scandali* itaq; regni Eccltfu f i 
dala no oportet opponi. Vndt nobilitale 
tuam mori erma, ne terminai Ecclefiaru 
qui à glori off memori x R e gibus patte 
¿yfratte tuo dijltnfhfunt perRomana 
Ecclefiam co firmati,* ptrfoms vlhs pa
ttane pre Campitone confundt: noi tntm 
Ofettan Jeu "Barbafirtnjis Ecclefif par- 
rochtam tta omntno qutetam fy integri • 
volumtu eonferuariyficut ó" iOeru fi. ri- 
ptts,fy nojlns e f i  prtmlegys dtfinttum.
Si quts vero altqutd prxfumpferit, in
dignai tonem Apofiohcejedu inutrtiet.1 
- La feguada, que clcriuio al mifeno 
Obifpo £116020,0* del tener liguietc. 
f  PASCtìAUS Epifcoput ferutafer- 
utrum Dei, dilettofratn Ofcitano Epif 
capofalutcm dy Apofiolicam benedilli0 j:  
nem.Extultfttfrater in calumet tuum 
cu fedii Apofloltcx fiaiuia conttmncns 
Barhaftrtnjem populum, ne fue Fpifee- 
po luf/a perfoluertt,tnftruxiJlt : hoc prò 
fetta eft Epifcopalia prxdan, R ornanti 
prtuiiegia tonculcare\adbutcBarbaJlren. 
Ept.domum tnuadens, qu4 tUttbabEtur 
difiraxtfit, fy ab Ecelefix vilìula pra * 
a am armata manu ditbtu folemnibud 
abegtfii, fuptr bis ab code/» Epffiepe 
moni tue propria reddert tàttmpjiflipn- 
fuptr aduerfus cum Regtt antmumcom 
moutrt ttntajli jexeommumtatum ab te 
mtlttem in conferii um fitfcepijh, Pretti 
ptmus ergo, v t infra menfesdues pejl- 
quam prafentts luterai ateeptrisfupra 
ditto Lptfcopo fati sfociai, Se in pcfieri 
ab bac omntno prxfumptione dtfijlg*', 
ahoquinnos le ab bpifiopah &  Sacer
dotali officio dente fansfatiae interi 
dicimus.. j ì - •'.» . ,%

Las cartas del Papa Caitxto,que fuc 
defpucs de Palcual y Gclalio , londcl ¿ T Ì f .  
reuor Iiguiente. La pruocra al Obifpo r* ‘ ^  
Hilcuan due aih.J CALIXTVS lc.ptf i ,  g5. ’

copia



de la ciudad de Hueíca*. 3
eeptif ferutix feruorum Dei /re* Centra- 
bili fratrt filuum  Se Aprfohcam be
re di fi lontra Tu tpfefratcr nofuy quia 
ex ¡ergo tempore 1: dt!tgtmus,Se dilige 
re xoiumus jed fama ida fratrts tuoi 
vthtmcntcr tuibat, quod Harbaftrtn. 
Lpif opum fine tudtcto Se ratione àfide 

fua bombii'ter protectfiti, &*ì prxde- 
ecfore nofiro PP. bonamemor '4 roga* 
tusjttam interdicitis, ab eadem cttam 
•violenta non defìftis. Rogamus ttaque 
fratermtatem tuam.Sc frxctptmus. %t 
tandem firatrem pittarle feits fu* ca- 
thedram rejntuas Sccc J 

La ocra carta cicriuio ci Papa Calix
to a! Obiípo de Pamplona, y por ella 
Je da comiílion que at'.uclua al Obif- 
po Eiteuan , que por cita caufj eftaua 
ddcomulgado, y cs del ttnor figuicn* 
te. ^ CALIXT VS Sic* In OJlttanum 
Vpfcopum excommumcattorni ferien* 
Vamdtderamut pro eo quod xeni rubi- 
lem fratrem nofitrum Katmundum *Bar 
taftrenfcm Lptfcopitm de fede propria 
fine audientia S¿ indicio expultt, Se ad 
nos ventre commenti tu contempfìt ; po- 
fica verá Aragonut Regts prectbtu in
clinati eum abfolutmut, Sic. Por cita 
carta conila quanto durò cite pleyto , 
pues fé ama comentado en vida del 
Papa Paícual“, y ama paflado al Pa
pa Gelafio , y llegó a Ter el Obiipo 
Eiteuan defcomulgado por ci Papa 
Calixto , y fiemprc fauorecido del 
Rey don Àlonio, fegun lo qual no po*1 
dia el Tanto Raymundo dexar deauer 
padecido grandes trabajos,Tiendo def* 
fauorecidodel Rey, aunque defendi
do de los Pontífices. Conila también 
deità carta , que no murió el ObiTpo 
Eítcuan dcícomulgaJo» como dize el 
autor que cfcriuc la vida de S.Ramón* 
pues el milmo refiere dichas cartas q 
citan en el archino de Roda , y conila 
de Tu abiolucionjquc queda referida. > 
: Sacado pues el 1anco Raymundo de 
la Iglcfia y de la ciudad de Barbaítro 
por la parte llamada Runcho, que era 
lamas cercana a la Iglcfia* dieron coa
Cj»

el en vna falida que ama para el rio Ha» 
maja en nucltros tiempos deS.Hipó
lita.y paila io el no que a lo q ic pue
de creer aun allí poete,como le niucf 
tran dcllo los veliigios, fe fubio en el 
njontccillu que hoy fe mueftra en me
dio de la huerta,que la tradición fien» 
pre ha confcruado que antiguamente 
fe llamaua de las horcas,dóde hoy hay 
vna dcuora hermita de fu Tanto nom
bre. donde en llegando fe adecuó can- 
fado de la fubida,y dando la bendición 
a k>s de fu ciuda i, fe pulo en camino k 
pie acompañado de algunos deuotos 
furos, y aunque cantado y muy de no
che,llegó a vn lugar llamado Guilla- 
niu.donde defeaosó j y de allí fe fue el 
día fíguiente por la mañana al monaf- 
te rio de Roda.* * ■ ■ ,t

Llegado el Tanto Raymundo en Ro 
da, fue por los Canónigos de aquella 
Iglcfia muy bien recebido, y ademó 
ahí fu filia Pontifical, y a'gunos le lia- 
mauan Obifpo de Ribagor^a, aunque 
el fiempre 1c intitulaua Obifpo de Baf 
badro.como de las fubkripciones que 
citando en Ribagor<¡a hazia, confia/ 
Alli,como dizccl Breuiario deHuefl/irwiwi# 
ca, no fe hartaua de llorar con afecto'“  
paternal la viudedad de fu efpofáU 
Iglcfia de Barbad™, ayudándola de la 
manera que podía con ayunos,vigilias 
y oraciones. En edemonaderio viuio 
el íánto algunos años fcñalandof* en 
fantidad, modrando bien con fu exem 
pío y religio fá vida ia fantidad inte
rior de fu alma, por lo qual era de to* 
dos muy amado,como fe echó bien de 
ver, pues todos de común acuerdo y 
conícncimiento le obedecían como a 
fu Prelado,padre,y pador;y entendi
do el tanto fer aquella la voluntad Di* 
uina, prefidtó en ede monaderio hada 
que murió, edificando fus (ubditos co 
obras y palabras fegun que lo tema de 
codumbre.amandolos como padre, a* ,.  
uiendofe con ellos como hermano,ta- ^  
ta era fu humildad y llaneza. Eran tan
tas las hmofnas que hazia,que de quan

to al-
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m alcasa ja, cali nada fercfcruaua, y 
muchas vczcs todo lo daua Cn que
darle con cofa alguna Y no paraua en 
eíio fu caridad , mas imitando !a pie
dad de Tobías daua tierra a los muer
tos,y confoJaua a los viuos con fu dul
ce predicación. En eftas cofas andana 
el larto Cn cfpcraD*a de falir dcllas, 
qje era cfpecic de martuio;pues qua 
do per(aua aucr acabado iu negocio 
con la jufhcia que los íumos Por.uh- 
ccs le hazian,vc\a que el contrario co 
el fauor dd Rey lo des haz ia todo Pal
lándola vidaKa^mudo en ellos trabá
jeseos qualcs lleuaua con mu\ grande 
pacicfcia , fuccediu la conquitu en q 
íc gano £aragr>ca de Mores.  ̂ como 
era guerra contra inhclcs^o obílantc 
íu« plc\tos, ni lo que ama pallado , y 
patíaua con ti Rey , quilo bailarle en 
ella Y zuque no le haikmos en el cer
co con loTrancos y Prelados que con 
ellos teman a ruegos del Rc\ don Aló 
lo á aquella engreía pero balido en 
otra paite de la n lima guerra,que era 
en c) txcrcuo que el Rey te: ia fuera 
dc^iragoca, para impedir el incorro 

Reyes Moros de Eípaña cmbia- 
Ut'uan.v entendido q el Rey de Cordoua 

vcoiaa *a!er aCa-agora^cudioa ciia,

Ír en el ca.runo,que es en Cutanda ca- 
>e Daroca,!cs dio batalla, y los desba

rato, demar craqucruncr masal^aró 
cabera,m oiaron bolucr a Carago*. 
Deila manera fe tomó aquella ciudad 
fin iai grr, (alie Joles al camino el Rey 
a ibrUs la bacal a En cíla pues le ha lo 
cEíanto.legun íc lee en las liciones Je! 

gYtH MntU Bromarlo antiguo de £aragoca, en la 
/■M át tra^fljcion de ó. Valero Las

Y*. chías en que el íanto allí ayudi^no hay 
para que referirlas, que Icrun Un du- 
oamuchas.u  , - }(n (VV i
,• Venido pues deíla jornada , dizc la 

rr.iima hiílona,que llegó h. Rayuiun- 
do á ^arago^a, v vifiro aquella Tanta 
IglcliJjV al Obilpo v Canónigos dcüa, 
1.4 qualcs fe olgaron en cíhtmo vicn- 
doaí Obiípo de Uibagorca y

que sfS le l.’smsujn i y el «rabien re* 
cibiogrande alrgna cenia ufia del 
Obilpo don Pedio Librara,y íusCa* 
ror igos \ todos le ccríi laten ccn ser 
la ciudad de Carigrea libre de tantas 
prt T.mt jades, y luego regare r al Tan
to , oue tutucíle en Lien de ícr lo Ca* 
r.oni«o. Y el como ci tendía la deuo- 
ción \ l ’arczacou qucie lo pidieron, 
lo admitió,) quedo per Canónigo de 
L Seo Dcfputs defto le pidieron enea- 
rccidamtmc,qLc pues en íu Igieíla de 
Roda ter u ti cuerpo de S Valero O- 
bifpo de aquella ciudad , les hizicflc 
merced de Jarles alguna reliquia de 
aquel íu fanto Prelado, para que ellos 
también lo hemaflen ; lo qual otorgó 
ccn mus grande voiütad el íanto Raj- 
mondo, j el Obilpo, y Canónigos de 
( îragoca le lo agradecieron mucho,
) haita pocos días fueron dos Canóni
gos, \ rraxeion el bra^o que hoy fe 
mueftra cu laMetropoluana Iglcíia de 
^aragrea Con muy grande íolcxnni- 
oad ln go la reliquia en la ciudad cer
ca ks calendas del mes dcNcuicm* 
bredel año de u n .  fegun que don 
Fernando de Aragón lo Jtxó cfcrito; 
y aora mas per exteníb lo cuenca el 
Abad de Moutaragon dó Martin Car- Camilo* 
nllo en la hiftoria de S.Valero, donde ¿«f, i = . 
dizcfuc la tranílacion de fu bra^o a 
io.de Octubre del dicho año. Buelto 
el (anco de fu )oraada,y embiadalarc 
hquudc S. Valero con la decencia y 
autoridad que conuenu a la Iglcíia de 
£aragoca,boluioa tratar de luncgo- 
cio,que entonces lo auu tomado por 
muv propno el Papa Calixto II,q íuc- 
ccdio al Papa Gclafioll.y proíiguicndo 
lo cotncncado por e l, mandó luego a 
EftcuanrcftituycíTra Raymundoloq 
le auia qunado,y lo dexaíle gozar quic 
ta y pacilicamcnte de fu íilia de Bar- 
baílro, y quefi acerca defto tenia que 
dczir, comparccicne en el Cócilio de 
AJbcrnia para las calendas de Mar^op 
que feria del año de i 1 1 3. que allt fe 
guardaría icada vno juíliaa.Ellas le

tras



tras aunque fueron del Pontífice, no 
obrarou cofa alguna en el Obifpo Ef- 
teuan , pues ni rcftuuyó el Obifpado 
á R.aymundo,ni compareció,por don
de fue neccdário que el Poncifice

de la ciudad de Hucíca? 3 *»
por fu dcfobedicncia lo dcfcomul- 
galle. A cita dcícomumon fe atravie
se* el R.ey don Alonfo , y a fus rue
gos fue abfuclto » como arriba queda 
dicho* ^ \ * uv>u *5\

ía i
n.itSS fcv. t3 3 ,n * $ i

i fcr, 
x\**\ ^

C A P I T  V L O *5 XLIIT.
muer ê ê S, Raymundojy de Upenitencia que hizjo el Rey 

-» ¿on '¿tonfo quínelo Ufupo. ;w , -„j ü; {. * \_,x
Ndando pucs el Canto las lociones del Brcuiario antiguo de &rtmtr*3

Huefea, q luego fin detención alguna ■eWrtc)r<Raymundo en me
dio de fus trabajos 
afligido del enemi
go,pero muy con Co
lado viendo era a* 

quella la voluntad de Diosiel fue (er- 
uido de lleuarfelo dcfla vida a gozar 
de fu bienauenturan^a y defeanio éter 
, no. Y  porque acerca de fu muerte ha 
. auido entre fus deuotos alguna duda 
donde fue, (era neccdário detenernos 
¿ referirla,para que lo mas probable 
y allegado a la verdad fea también de 
aquí adelante mas rccebido.Es pues la 
opinión dealgnnos mas piadoíá, muy 
probable, y mas reccbida, que daño 
en que murió el Canco, fe le ofreció al 
Rey don Alonfo auer de hazer guerra 
a losMoros de la Andaluzia. Y  congrc 
gado vn buen excrcito,lleuó contigo 
al íánto, para que con fus oraciones y 
medios le hiziede Dios merced de dar 
le visoria contra ellos, Y fue ello anfi, 
que mediante el fauor Diurno los ven 
ció y desbarato, y boluio de aquella 
emprefa vi&oriofo , aunque no tan 
predo como el Canto, q por auer cav- 
do enfermo, cuuo ncccffidad de venir- 
fe amcs.En cfta ocafion le dio el Rey 
vna caita aRaymúdo para fu cócrano, 
en q le mandaua,que reftituyelle todo 
Jo que le aou quitado: y rccehido el 
defpacho.fc dclpidio; y metido en ca ■ 
minOjllegó a Hucíca.Llegado a ella,le 
apretó la enfermedad dciucrte,q no ic 
dio lugar a tratar dcllo. Quaodo los 
Canónigos de Roda entendieron el 
trabajo en que cftaua fu Paftor,dizcn

vinieron có anfia y fcnctmiéco a verle, 
y afcruirlc y honrarle como era razó. 
Recibiólos Raymuodo có grade amor 
y benignidad , confutándolos y esfor- 
<¡5<iolos a pallar có vgualdad de animo 
por ci fcntimicto q de fu muerte auia 
de tener. Y quando cíhiuo ya cercano 
a ella,dándoles ofeulo de paz,y amen- 
do rccebido los Cantos facramentos, 
puedo fu cuerpo (obre la tierra, man- 
dandofe veílir de vn Cilicio, reftituyó 
Cu dpiricu a lu Criador para fer pre
miado como buen y fiel difpenfcro de 
los Diurnos mídenos,dcfpues de auer 
gouernado 1 1 .años S.mcfcs y to.dias,' 
i  1 1 .de lunio del año de i u6.Los Ca 
nonigos de Roda lleuaró a enterrar fu 
cuerpo i  fu Iglefia á ití.del miftno mes 
de lunio,donde nuedro Señor ha mof 
trado la gloria de fu (anto có muchos 
milagros q por lu mtercefsió ha obra
do dando oydo a los lerdos, pies a los 
eojos.alumhrando a los ciegos,proue- 
yendo de ialud a los enfermos, liber
tad a los encarcelados,y ahuyentando 
a los demonios,. ’

Deda manera cuentan algunos de
uotos la muerte dede Canto , guiados1 
por la noticia que en Huefea le tiene 
que murió en las ca‘as del Prior de la 
Iglcíia de S Pedro c¡ viejo, y por lo q 
las lccioncs del Brcuiario antiguo def- 
taciudad dizcn ,cn las qualcs en la le* 
cion quarca de les iMaytmes de la octa‘ 
ua fe lee afsi: Quamohrem m 0fcarru* 
vrbem reuertitur: tbtquc Utah morbo 
prtmttur, quod Ctnomcu > Roienjibui

X  notifi-
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Libró IIpD c los Santos3 * 1
mtificatúr-, tpfi autem magno dolores 
affltfii Ofcamaduemunrcofquefaníhu 
kptfcopui ctnfolaiur. Y en la lecion 
fexca dize: Cuita fanBtJJimum eirpiu 
ad Kottnfem dtportatur Etclejtamabf 
que bononfitt feptlttur fcxto Calendas

perfecta filad muy contentos 5 fusca“- 
las.haziédo gracias a Dios por las mdr 
ce.lts q por medio delu fimo lesaaii 
hcchó.Lllo quieren Jezír aquella1! pa-* 
labras de la lición 6 . délos maytiots 
de la oitaua detic tanto del Brcuiario

July. Y en materia de hiftoru es bal-’, antiguo de Hueíca^A; m ir a c u t is  f e m -  
ttncc tcfliraomo efte,que no fe puede , per clares.Y aunque fueron iv.uchtís y 
impugnar fácilmente , efpecialmcnce muy ícííalados los milagros qDiosnuq
no teniendo otro tal fundamento la 
contraria opimon de los que dizc mu- 
rio en Roda. Y laprefumpció del dre* 
cho es en cato de duda , qual no la 
hay en eAe ; pues por lo menos hay 
probabilidad con ventaja. fcñalando 
el día que fus Canónigos lo llenaron 
dcAa ciudad a darle íepulcura en fu 
lgietia de Roda. A mas de que i  no 
ícr dio verdad, no le' yo que funda
mento pudo tener eAa Iglcfia para 
celebrar feftiuidad a S.Raymundo con 
tanca folemnidad,cotno lo hazia.poes 
lo fcAejaua con oftaua, lo qual folo 
fe puede hazer en Tantos que por muy

Aro leñor por interceflion de fu iicruo 
S. Raymundo obro luego q lo lleno a 
fu glotia*pero entre otros vno de los q 
nías campea.fuc el q los mifmos mila
gros obraró en ci Rey don Alonfo tra 
y endolo en conocimiento de fu culpa. 
Para lo qual fe ha de aduerur,q ferian 
ya llegados los años de 1130. quando 
muerto el Papa Honorio,regia ¡a Igle- 
fia de Dios Inoócencio Il.cn el qual a- 
ño.íegun fe Ice en los Anales de Ara
gón, auta muerto el Obifpo de Huefca 
EAeuan. Y  como huuietle cc parecido 
ame el Pontífice Honorio ,'y lo q allí 
fe le hauidfe mandado,no lo huuidTe

particulares razones y títulos porte- cúplido, auriabuelco en Efpaña/por^ 
nczen a vna Iglcfiaiy afli haziendo tan fin boluer no parece podría dezirfe q

/ < particular feliiuidad la de Huefca y 
fu dioccti al glonofo fan Raymundo, 
y hallándole en fu Breuiaiioque mu
rió en ella ciudad , no se, pueda que
dar lugar para dudar acerca defto,y 
íeguir la Icgunda opimon de los que 
dtzrn no muño aqm fino en Roda, no 
teniendo en (u abono autor, ni eferi- 
tura alguna que lo diga. Aueriguado 
pues que la muerte de fan Raymundo 
ine en Hucfca.y no en Roda:digo,quc 
fue muy celebrada con muchos mila
gros que Dios nueftro Señor quifo o- 
brar por medio del, para en el fer ala
bado ; y afli luego acudieron a fu fc- 
poitura muchos enfermos de todas 
partes, que como curauan los prime
ros ,atravan ellos a otros,y aíli fue gra
de ct concurío dellos ;y fue nueftro 
Se ñor feruido que por intcrcefiion del

no auia cúplido,y feria fu muerte def- 
pues de auer buclto a ella,donde halló 
q auú ya dedo otros dos Obifpot los 
Canónigos de la ciudad deBarbaAro* 
y los de Roda.* el vno llamado EAcuá» 
como el de Huefca,de! qual afirman q 
fue a Roma electo antes de confagrar- 
fe,aunque no dizen para que;feria por 
vétura a dar razón de fu elección y del 
pleyto;y que en el camino renunció el 
drecho q tenia de la eleccion;por don 
de tuuieron neccffidad los mefraos Ca 
nonigos de nóbrar otro; y cftc fue vn 
venerable monge de S.Ponz de Tome 
ras llamado Pedro,periona graue y de 
ncgocios.Eftc es vno de los dos Obif- 
pos q fueron cofagradot por fus metro 
politanos que arriba fe dixo ¡ y afsi lo 
fue eAe de S.Oldegario Ar^obifpo de 
Tarragona guardando la forma antU

íun<> todos curaíIen,como de las mucf guadel cfcruttnto ferotino. EAo fue 
f  as que dctlo íc vecn en Roda pare* en tiempo del Papa Innoccncio fe— 
c c , y curado§ boluian con entera y gundo'y como parece por ljt carta de 

• *  - Oldc-



Oldegario al fin t  la vida del Papa Ho 
nono íegundo.quc le« «a a los años de 
1 i *9>auiarenouado (us pretenfiooes 
el Obifpodc Hucha cooelnucuoc- 
leclo Pedro de Batbaftro, del qual fe 
Ice que era de mucho valor, y que cu- 
roerlo a íeguirlat con gran de porfía, > 
demancra que al de H uc«ca o o Je yua
tan. bu n como con el íanto Itarmun- 
du. Andando pues lastofit dcíia ma
nera cerca de los años del Señor d« 
i ■ 29. y de ii )n. fe jumaron dos cofas 
que hazcn a mi propofito: la primera 
la muerte defadrada dd Obtfpo da 
Huelca; la Irgunda la tama de los mi
lagros del íanto Raymundo; losqua- 
les oydos por el Rey don Alonlo , y 
íabido que fu amigo era muerto, y el 
íanto aunque mucito vtuoiíu amigo 
muerto a puñalada«;,« alómenos dclaf 
tradamente i el lamo entre lagrimas 
de fus caros amigos : íiotio tanta tur
bación c inquietud el Rey en l i , que , 
no la podu diílimular. Confería entre 
íi d vno con el c trn;cl fin del vno.con 
el fin del otro. El vno hall «ua que de- , 
xaua mal nóbre de li,y el otro elhma- 
do en todo el mudo por fus milagros. 
Daua buclta por li miímo, y conlidc- 
raua ios fauores mundanos con q auia 
feguijo fus antojos,y del Ob.fpo Eíle- 
uamy el fio qauú tenido por otra par- - 
te los distauores q al sSco auia hecho, 
y quan en mejor pararon: de todo Jo 
qual femia en li el Rey muy grSde tnf 
teza.Andando pues en ellos trillos pé- 
íamicntos , vine a dar en la cuenta de 
quan mal auia procedido en elle nego
cio,y quan juílamcnte al mundo podía 
auer parecido mal íu hecho,y q codos 
eílauan clcandalizados de ver q vn can 
Chníhano Rey en medio de íus gran
dezas fe huuiclTe abatido a vna baxe- 
za como cita. A la fama en fin de los 
milagros que Raymundo hazia,defpcr 
tó del íueño en que aula dormido^o- 
mco^ó a conocer lus falcas,y bueleo en 
li con grande arrepentimiento acordó 
de dcibtfcr en quan c o pudicUé lo w*l

de la ciudad
hecho,q tanto le infamauai;* para que 
ello ic huidle con i¿ lativ&ccioo a q 
cílaua obligado, dctci mino por culpa 
maniliella naz¿r penitencia q ton*bic 
lo tucilcjContclIan Jo por pecado lo q 
halla clic puro no auu te nido por tais 
y ello con acuella publicidad con q l<» 
auia cometido ; nara q los que con al 
feauun acandaU;¿do,con lu pciucwu 
cu le editicativo.

Mando congregar todos los Obitos 
y Prelados de ta corte , y tcoiendolol 
juncos, def pues q les declaro iencilla  ̂
mente el hecho de iu negocio,falto co 
vnas palabras vcrdaJeramctc de muy 
Chriiluno Kcy,y muy graues,y cx¿p*a 
res para todos los q de lo mal hecho

Íiuierondar ¡a (¿adacción q deocr.Y 
ue dcair.£¿# pro peccuto moo \¡lü virü 

reltgiofum fine ruttene ¿r iuduto ex• 
pulí de fede fu* Rarb afir en ¿tune tule m 
"Da ludmu fimens faro EptfcopoJedí 
Barbdfirort. rejl¡$u$f fr fecunda putru 
&  frutru met b*ttf memorid Regu nJii 
tuti | ApoJloUidftdu priuiie¿ta, ipfi
&jucccforihiU tiué autborit*$e Regí* 
confirme*Eq ellas palabras fe pone pri
meramente el conocimiento de fi mif 
010,1] es el primer pallo de bazer peni
tencia,donde duc s Ego expuli defede 

fuu. De donde fa vcc,q a l¡ fulo le he
cha la culpa*y ya no la cargaa otro.-dc 
f¡ animo dizc % Ego expult fine tudicto. 
No dize q el Obilpo de Hucfca lo hi
zo, lino, egot yo* Nótele roas, que Na* 
ma aora al Ianto, vtrum reltgiofum. 
Con ellas palabras parece le bueluc U 
honra por aucrlc tratado en la cxpuN 
fion como no rcligioío , fino como í¡ 
fuera vn infame malhechor, licaodo- 
le como le lacó de lu Iglcfia y ciudad» 
Vlciroamcntc le reílituye a Pedro el 
Obifpo lo que del Obifpado Jcauta 
quitado dizicndo: Tetro Epffcopo fe-
demfR*rbuflren.rejlttuo Y ûc
que luego el Rey don Alonfo mandó 
ccfaflc todo pleyeo co Roma, y ootn« 
bró en prcsécia del Anjobilpo de Aux, 
Qbifp°* Toloía, ̂ arago^a, V tque,

X  a Naja;

dcHucíca. j2 J



ti4 Libro II. De los Santos
Najara, Taratpona , y otros Prelados 
y caualleros,otros quatro juezes, dos 
Obifpos,que ftieron el de Tolofa.y el 
de Vi ]ue,y dos Abades que fueron el 
Abad Lefcancle.y ó.de Luzamlos qua- 
Ics dieron lu fentcocia co Pamplona 
año de 1 1  3 o.en fauor del Obilpo Pe 
dro,exclaycndo de todas las pretendo 
nes al de Hue^a,aunque fiempre por
fiando los Prelados defta ciudad le in
titularon Obifposdclíarbaftro, y co
mo cales obedecidos, como veremos 
en el libro III. Y cfto baile quanro a/o 
tocante a la pemcencia del Rey J  R ci
ta aora coníiderar, que le mouio a dar 
vnatan grandefamfaccion de fi .co
mo la dio. A eilo fe rcíponde en las 
animas letras de arriba que dizen: 
Tándem vero pío Raimundo F/p 'Jlopo 
defuníío , <¡r Ofcen. Stepbano interfe
rí o , tpfe Kex vt audtuit quid multa 
Deui per eundem Koienfcm Eptfcopum 
R- operare tur mtracula , conuocattt 
Ipijupu &  reltgtofis virm cottfejfm

ejlmalum quod egerat; &aitcor*m 
«mmbw: ego, &c. Que los milagros 
que oyó íc cootauan dei íánco,lc abrie 
ron los ojos del alma , para dar en la 

'cuenta <jcl pecado. Y  fcdcucaduer- 
‘ tir quan oluidado cílaua el Rey , y ím 
' pcnlamicnco de hazer lo que hizo, 
cues dizc que los milagros le traxc- 
ron a ello ; de fuerte que a no aucr 
nulagros.no huuicra nada.Luego po
demos aquí muy bien dczir lo que ar
riba fe ha dicho, que entre otros mi
lagros que el tanto Raymundo hizo, 
fue hazer cíle milagro que acaeció 
del Rey ; y puedefe afirmar auer fido 
milagro como particular del fimo, 
pues de ver fus milagros fe conucn- 
ció.Y vcrdadcratn£tc parece que vno 
de los mayores de todos quantos el 
fanto hizo,fue el ícr parte para como • 
ucrle el coraron al Rey don Alonfo 
para hazer lo que en fu conuerfion hi
zo,pues fue acto de tanta Chriftiandad 
y nobleza.

CAPITVLO XL1III.
De U ¿antiguay conocida fantidad de S. Baj mundo.

Etique todos los ami
gos dcDios,que def- 
ta vida pallaron a la 
otra en íii gracia,ion 
láñeos,y gozao y go
zaran de fu bienaue- 

turania mientras Dios fuere Dios.no 
de todos ellos quiio la Diurna fabtdu- 
ru fe tuuiefle noticia en iu Iglcfia,fino 
de aquellos folos ,q el difeurfo délos 
tiempos, la oportunidad de los nego- 
cioqy el beneficio común de los fieles 
lo requiriere. Ha tenido Dios fiepre, 
y nene,como fu prouidencia lo dilpo- 
nc,determinado planos proprios, en q 
dclcubra a fu Iglefia fantos que fon en 
el ciclo muy aociguos,quc dedos no fe 
ha tenido memoria en el míído:y def- 
pucs de aquello , llegada la íazon que 
ab eterno nene prcuenida, le ha pare
cido publicarlos,«ralea con laiuucn-

cion de fus fiaros cuerpos defpues de 
muchos anos que eftauan fepultadot 
y oluidados, ora fea con crafladarlos 
de vna parce a otra,no lo auiendo fido 
nunca. Quantos años cftuuo encerra
do S. Valero Obifpo de ^aragoca en 
el lugar de EftadaJ Mas auian pallado 
de fecccicntos años que cílaua allí fe- 
pultado, y fue Dios íeruido que fe re- 
uelaflc en tiempo de vn fanto Obifpo 
de Roda llamado Arnulfo año de nal 
feteta y feys.y de allí lo licuó a fu Igle 
fia,donde fiempre ha fido reuercncia- 
do. Quantos años cftuuieron íccrcros 
en el mundo loscucrpos de los bicna- 
uenturados mártires fanta Engracia y 
fus compañeros? Defpues de mas de 
joo.años que eftauan ocultos, fueron 
hallados en el monafterio de (anta En
gracia de la ciudad de Caragoca cerca 
los años de 13 Quitos años defpues

de fu



de fu muerte los gloriofos S Raymun- 
do de Pcñafort.y $. Diego cítuuieron 
Octetos en la Igíeha,y en nucñrosdus 
ha lulo Dios íeruido fe rcuclalfcn al 
xnundo.Obras fon cftas.q como ion de 
lolo Dios.alsi mifrtui el lolo labe porú 
le hizo aquello. Y no folo ello , pero q 
los tanto» Geruaho y Prctafio q tuero 
defpucs de S. Eílcuá fe rcuelallcn an
tes q el fanto Protomartir.el masanti 
guo mártir del cielo, es obra del altif- 
iituo , y para íolo el faber la caufa de- 
11o, como lo nota S. Aguftin en el fer-

* mon que haze de fu inuencioo dizicn- 
áo‘.Satis quod Gtruafitu &  rProt*fiut

• longe paß paßt funt qua Sitpbanm bta- 
ttjfimut.fed quare tífor* cerpora prnu, 
&  bunu pofltrnu aptruttunt ,ntmo iß- 

'putei: vciutitat Det fidtm quarit, «en 
qusßiOKcm.Oiros fantos hay que lúe* 
go que pallan "defte mundo al otro, 
porta Diurna gracia a la miima hora 
les fuplican por todo el orbe,‘entre los 
quaies el que á todos licuó la palma cd 
fu canonización, íi quiere declaración 
de fu fatuidad y amifta'd de Dios ,fue 
el buen ladrón,que no con milagros y 
exanimaciones de Pontifices fue ca
ñoneado,lino inmediatamente por el 
nufmo Chnfto nueftro Redcmptor, q 
por f¡ racimo Cío preceder mas mquifi* 
cion le d\xo-Hodit mecum ent in pari 
dtfo, Pero porque lo que paftó con el 
buen ladrón fue cafo elpecial con o- 
tros no platicado j fe ha de (aber,qud 
vía Dios de otra manera mas común 
para publicar fus amigos por el mun-* 
do. y es celebrarlos con milagros i ha-' 
zicndn marauíllas por fu intercefsion. 
Grande cofa fue la lantidad de S.Beni- 
to en in vida,v luego huuo teíhgos de 
ci ucr vifto íubir lu alona al ciclo, y lo 
cidcubneron,qur fue grande milagro. 
San Franciícd también le publico por 
jos mi 'agro* que nueftro Señor por fu 
inreiccisionobró. Seda nunca acabar 
referir los que luego en fu tráfico deña 
vnia a la otra riioñraró eñar gozando 
de Dios en el eicloiy cäbiö losq no fue
*«/ í i*J '

i de la ciudad
Dioifcruido q tá preño fe defcubrief 
fen. Pero es aquí de notar, í] aunq en 
todo tiepo aya (ido fauor de Dios, allí 
para el Unto, como para el pueblo 
Chnfttano, publicarle vn fanto en la 
Iglciia,q escomo intimarle q tenemos 
en la gloria vn aduogado mas a quien 
acudamos en nuH ros trabajos: pero 
lo que toca a nulificarlo alu Iglelia, 
ello fe ha hecho por munñctioi huma 
nos de los Pontífices, a quien ha per
tenecido ella publicación con la ca
nonización , que no es mas que poner 
vn fanto que cifaua en el ciclo remo
to en particular de la noticia deña 
Iglcfia militante,en la liña publica de 
los demas conocido$,para que nos en
comendemos a el también en nuef- 
tros trabajos, y en nueftras necesida
des acudamos i  fu iaccrcefsion por 
remedio. « ’•« > v» w ¿y* j  
• • Todo ello afsi fencillamenteplati
cado de la fanridad antigua de los fan- 
eos, podemos aplicarlo a nueftro (ari
to , y hallaremos todo lo que haze á 
propolito de lo que á fu fatuidad con- 
tuene j y entre otras cofas dos triliy 
particulares fauores en eño. El pri*

> mero , que luego que murió,fue de
clarada en la Igieíia vniuerfal con los 
milagros que entonces fe htzierona 
fu mterceision,fu Cantidad y gloria No 
fe dccuuo Dios en hazerle eña mer
ced vn momento , como deziamos ar
riba de algunos,fino que luego que fe 
fue al cielo , toda la tierra fue llenada 

. de fu nombre y fantidad. Lo fegundo, 
que luego fan Oídegario Metrópoli- 
taño del fanto los aprouó ■, y dello 
dio razón, como arriba fe dixo al Pa
pa Innocencia, del qual no fe puede 
dudar, que aula acceptado la aproba
do del fanto Oldegariojpucs a el per
tenecía dar al Pontífice relación de los 
milagros que eh fu tiempo acaecierd 
en fu prouiDcia,demauera que prouaf- 
ien la fantidad del lamo , como es de 
creer lo hazcn todos los Prelados en 
femeiaotes ocafioncs: y no permite

X  3 Dio»
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3 x ú  Libro’II. De los Santos
Dios que fu Iglefia en aquello reciba q i t  tn ta Ion Hale,7a adorantur. tn s

•  ™  i *  ____i  .  i  ,  « m i l »  r i r t  l i l i  i  i i A

f.
iraojo q >aeoconces,qucno aun rali 
de diez aií->s qac era tnae. t j / c adora* 
m, y ya fe le uazu oración pjbÜca en 
la lg'clia conlo a los otros,v el de nue 
uo ta ofrecía cao publica donación , y 

i izació <Jcl.Faoortce mucho paramof lo cligu.i por «Juogado para rctniüió 
ua aprobación de laíann* de lo» peca Jos,que nada delVa fe pue

de tratar lino con fanto canonizioo. 
Contirmafe ello animo con ocho ,

engaño, yeito lena la canonización 
del lanto con autoridad del Pontífice, 
tomando por inílrumcnto al Metro* 
poblano, y por el cunliguicntc Icnan 
cali juntas la muerte,milagros, y cano

tur la antigua ap 
daide S. Raimundo en la Iglefiade 
DioSjio q dixo el Rey dó Alonfo quá* 
do le arrepimio de lo hecho contra el 
poniendo aquellas palabras: Ego tlium 
vtrutn religtofatn,&c. Llarualo lanío, 
3 creí cjo los milagros q de) le dczii, 
íc cuntir maoa en ello, y al lin codo ci
to mucllra aucrlo rcccbido por lanto. 
Piucua también ello con grande pro* 
pnedad el Rey don Ramiro fu herma 
no de don Alonto en vna donación q 
hizo al monadeno deRoda q dizcafsi.
E Go Ranimirus Da gratis Arago- 

uen.Kex fació base cartam dona- 
1 1 oh n &  con/trmationis domino Dto (¡p 

fouflo V mita tío &  far.cio R ay mundo, 
<¡P ómnibus funfhs qm ¡n tadem Eccle- 
Jia adorantur.pUcutt mibi hbentt ani
mo íc (pontama volúntate , &• propttr 
amorem Da (y rtmiffionem peccatoru, 
dono fy comido dño Dto ('yjanfiu fu- 
prudicDí cajlrum, iscle (iam, Sí. villano 
quud dtcttur Fuentesjcum omntbmfuto 
tcrminitab tntegru htrtmu & popula- 
tu.ércum ómnibus caifis & direclatt- 
cu quod ad me Ktgiamperfonatbt per- 
tina velpertinere dibel, vt bsreditat 
propriaft Deo , ¿r fúñelo Vtncenti* 
Rottnfi (y Cañóme u ¡bidé ‘Deo ferutat 
ttbiu per fécula <unf/a,&c.Faéla carta 
era i i 7+. tn menjt Marito, tn vrbe 
Cfta, regnante me tn Aragonta , Wtpa- 
curtta atq, Suprarbi ,(y ele el ui Epifco - 
pus tn Rarbajiro & tn Rota, &  Re* 
Garctaper ma/iu tiojlra tn Pamptlona, 
&c. Deltas palabras del Rey Ramiro 
conlta mamtk (lamente la canoniza
ción deftc lanto, por quanto lo llama 
lanto,coh.candolo entre Tañeos cano
nizados , dizicndo; San Fio Vmcentto, 
Ó“ fáltelo Kai/nundo,Se oomibits/ancho
«: sí i  \

0 b , ' ‘.P, r l  ^
diez tcíligos que lo conocieron, algu f ™ ' *  :! 
nos de villa,otros que lo oyeró a qu¡c1 

lo conocio, «n que codos hablando d¿ 
fu expulfion, lo llaman Tanto. Todas* *■“ 
ellas cofas parece que fe juntan có los 
milagros que pueden aucr bidentado 
difidentemente la tradición de fu lan- 
tidad deíJe que murió hada q fe pnío 
en el oficio Romano , fi en ello huuo 
algún íntcmallo, que no fe halla ,cíto 
es en los Breuiatsos de Huefea, Léri
da,y (¿tragona que recibieron muchos 
años aquel rezo,donde perpetuamen
te ha tenido allí oficio proprio,y fe ha 
rezado del hada que vino el Romano 
oficio, que por no tener reliquias del 
fanto en citas tres ciudades,han dexa* 
do fus Iglefias de tener oficio propno 
del, como tienen de otros fus Patro- 
oes.Mas la ciudad de Barbaflro, como 
aquella que tan obligada le eda por 
muchos y diuerfos títulos, particular
mente por auer (¡do fu Prelado, y te
ner de fu (anta cuerpo vna infigne re
liquia, que es vna canilla entera del vn 
braco del jugadero hada el ombro,la 
quaí traxcró de Roda en diez deAbrii 
del año de i 395. fieodo Pontífice la 
Santidad de Clemente VIH. y Rey de 
las Efpañas don Felipe fegundo, y 
Obifpo fegundo de la ciudad de Bar- 
badro delpues de fu nueua crecció dó 
Miguel Ccrcuo,lc celebra fiefta como 
a fu Patrón a veynte y vno de Iumo, 
dándole octaua como tal. Edo roe ha 
parecido dczir dei fanto Obifpo Ray * 
mundo tan por extenfo, por echar de 
ver era ncccflaria la mtclligccia dcfia 
hidoria para lo que auemos de dczxr

en el



a ciudad de Huefea'. 327
Ohfl'nÜ̂ PíV ^  tlUdnd° tetemos del to. DelpiJamonos de /a leyenda delle 
_ j* * cuan > v porque cfte era fu Tanto duicdo algo en verlo en iu ataba 

p op io ugar y venia mas a propoli* <j3jlc¿un q de los otros auemos dicho.

C A N C I 0 N C 1 L L  A  A  L A  E X F V L S I O N
* de ò. F a  y muti do de f u f U a y  à  fu  muer te en Hite fea.

Vnque Efteuan ftgunda
Siedo la luz t.c Hutlcay fu rrelajo, 
Coníu ztJo profundo 

A l glonofo  Rj) 11.undo ha dcflcrrado 
D e íu Iglelia y emitido,
Con iu paciencia ad iriraalosdcl cielo, 

Y  aunque con mano armada
Llegó el J- n ptrador para tfle cafo, 
Com o a lu patria amada

À Huefea fe retirad faino a cafo 
Por hazeria dichoía 
C on d  fin de fu vida milagro fa.

Y  aíM el gloríelo  fuocoC1
Muriendo en ella nos dexó m em ora 
Aunque con elle llanto,
D eque Hudca gozara tanta gloria,

« Cure oliandola fus plantas,
7 muera vn tiempo fus reliquias Tantas.

C A P 1 T V L O  X L V .  ;
De la patri a» Vida,milagros,y muerte de fray Lorenco de Cace-

' • . res Capuchino. , (
O fe oluida ella no* 
ole ciudad de Huef
ea de produzir fan- 
[os como folia; pues 
aun en nucíferos uem 
pos,quando can elfera 

gucia ci.a ij 1 -unraleza humana,ha te
nido hombres infigncs en virtud y fan 
tidad.como veremos en la viJa del pa 
1 ¿re fray Lorenco de Caceres, la qual 
he facado de vna información que el 
padre f'ay Bernardo de Magalló Guar 
dun del conuctuo de S.Orcncio deífea 
ciudad de fray Ies Capuchinos,me pro 
ueyó dcBarcclona,donde tienen aque 
líos padres en el concento de Monte 
Caluario en vn libró'la vida y depoli* 
ciones de reíligos.que fe tomaron en 
el año de 1 6 11. de los hechos heroy-4
eos de los religiofos que halla aquel 
añoauiaii muerto en la prouincia de 
Cataluña deldc fu fundación, que fue 
año'dc i j 78. Jas qualcs depolíciones 
fe (acarón con fidelidad del procedo t 
original y autentico, que en el mifmó 
comento fe cunferua y guarda,hecho 
por'cl padre fray Migucldc Vallado- 
luí con coitiidion particular del padre 
fray Miguel de Giróna entonces Pro-
Uji

uincial de Cataluña con pleno poder 
luyo, y de los ordinarios de los Obif- 
pados para tomar de juramento alus 
religiufosdela prouincia, y reglares 
délas diocclis.-de donde lo faco fray 
Gerónimo de barceluna rcligioío y 
Sacerdote Capuchino de obediencia, 
y por particular mandato del padre 
fray León de Areñi Guardian del di- 
cho cocuento , y difimdor y comida- 
rio dcCataluña en to.de Iulio de 1618. 
Es pues la vida dede bendito padre en 
la forma (¡guíente. ‘

V luun en eda ciudad Pedro de 
Caceres, y Thomafa Ximcncz 

de Suclues, gente de mediana fuerte. 
Edos tuuicron quatros hijos. El pri
mero llamado Alonfo , fue Iccrctano 
del Marques de Mondejar Virrey de 
Ñapóles, y casó muy bien, adonde vi- 
uio con edraña opulencia y Magef- 
tad.El fegundo llamado Francifco,al
canzó en las Indias hazicnda y mue
los muy honrofos por el ligio por
que fue capitán ó prelídente de vn c- 
xercito, en el qual entre oirás gentes 
lleuaua mas de trcynta hijos de la ciu
dad de Huefea; y ganó por lu perfona 
tres ciudades, ala vna de las qualcs

X  4 llamó
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llano la Trinidad,a la fegunda Huef- 
ca, y a la tercera Caccrcs, en memo
ria de lu patria y nombre. Y finalmcn- 
te murió con toda fu gente entrando 
en el vaile de la plata a manos de vnos 
Indios que cítauan aícondidos cnvna 
cm boleada. El tercero fellamaua Pe
dro,que Muiaen Hucfca. El quarto, y 
a quié cupo mejor fuerte,fue a fray Lo 
renco , d qual nació en las cafas que 
lv>v vuie Martin Marqnmez al barrio 
del>>$ HJlefleros. Baptizáronle en la 
pirrochial Igleíia de S Martin, y le pu 
ñcrr.n por nombrcHcroando.Ya gra- 
dczuclo fe ftieá Ñapóles,donde viuio 
en compañía de fu hermano. Pareció
le acogerle a la religión de los padres 
Capuchinos, para en ella dedicarle a 
Dios en coda humildad y candad ,* y 
a'si tomó el habito en Italia, aunque 
fe labe donde , ni en que tiempo, co
mo m tampoco (cíabe las marauilJas 
que alia Dios por medio deftc nueílro 
copatriota obró,tiende empero noti
cia fueron muchas. Quando tomó el 
habito,mudó el nombre,y fe quilo lla
mar Lorenzo. y aíTi lo llamauan fray 
Lorenzo de Huefca. De la prouincia 
de Roma vino a la de Cataluña quan* 
do ya cftaua comentada a fundar, do- 
de caí! íiemprc tuuo el cargo de 
Guardian , v maeftro denouicios. En 
la religión fue muy obíeruantc de to
das las colas de fu profeílion , regla, y 
conftitucioncs. Andaua íiemprc del- 
calco fin lucias,dormía (obre las tablas 
de(nudas,y veíha tan folaméte vn po
bre habito remendado y viejo ’y licua
do en viu ocaiió vno del padre fray Iu 
fepe dcRocauerti,con el hizo vn mita« 
gro,\ fue Que yendo vn día fray Lorc 
50 de Ponscon el acide fatua Eulalia 
de Barcelona,le dixeron que vna per- 
íona deuota del monafteno cftaua en-' 
ferma.'v el compadccicndofe delta, 
tomó vnos hilos del habito,y embucl- 
tos en vn papel,fe los embió para que 
los rraxcfte conligo, y luego en ponió- 
dofclos, cuió de\ na grande cniei me-

dad que tenia* y el era tan humilde,4  
atribut o el milagro al patfrc fray ím<c- 
pedeRocaucrti. Era muy : uñero en 
el tratamiento de fu perfona.Rcfplan - 
decían en el todaslas virtudes, (icr do 
vn «templo y dechado de todas cha«,* 
en particular de humildad,paciencia,y 
mortificación , trfpcciahnente de !us 
íentiJos.Tema vn cxrerior fanto, que 
edificada á todos,demancra que fe co • 
nocía claramente , que el cfpiricu del 
Señor moraua en el. Nadie le trataua, 
que no fe le aficionado. Era amorolo 
de fu natural ,* pero tan modefto, que 
nunca le vieron reyr d ido hitamente. 
Era muy compaüiuo, en tal manera, q 
no veya potrcquenofelerompieden 
las entrañas de compadrón. Fue de vi
da irreprcheníible, muy llano, fin do
blez,muy manió,tanto que afirma fray 
Lorenzo de Pons,que auiaddoíu com 
pañero en el nouiciado de Tanta Eula
lia , que nunca lo vio ayrado por cola 
algura.Tema vna fencillez de paloma 
acompañada de difcrccion. Era grao- 
demente caritauuo con los próximos, 
y a todos los llamaua , hijos míos ,* y 
moÜró clic a fe do fiendo maeftro de 
nouicios en la prouincia de Cataluña, 
con vn nouiuo que tenia cierta llaga 
afquerofa, y que le daua mucha pena. 
Porque teniendo dclla ooticia fray Lo 
ren$o fe la alimpió y curó ¡ y mientras 
laalimpiaua.lc hazia dezir el Aue Ma- 
ria, ó otras oraciones ,ó que penfade 
en la paísion de Chrifto > y wl fue fu 
cura,que nunca mas tuuo llaga. En al
gunas ocafioncs que fe ofreciero,pro
curó remediar neccfsidadcs de próxi
mos : y particularmente trabajó con 
muchos medios facar a vn cauallcro 
de la defeomunion en que eftaua mu
cho tiempo auia, y haz cric pagar las 
deudas.Pufo aísi mcfmo mucho cuy da 
do en componer mas antiguas diícor- 
dtas entre dos parrochianos de la villa 
de Valles, y acabó con ellos q fe con • 
cordadcn. Y el medio fue milagrofo, 
porque fin Lbcr el vno del otro, las

’ juntó
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juico en la librería del conucco, v fui 
muy glande obra de Dios no macarle 
vicnd.jfs aísi ]tincos de reac.uc.Ln fin 
le cuuieron tanto rcípcto, que le con
cordaron , y tucren en adelante muy 
amigos. En la miima parrochia auu 
dos períonas de mucho tiempo aman
cebadas , que no baftauan diligencias 
humanas para aparcarlos de lumala 
Vi Ja, v el padre f  ay Lorerco de Hucf 
ca pulo cantas,que los apartó,y lesqui 
tu vna hija que teman por temor que 
le perdieíie con ellos, v la pulo en cafa 
de vna íeñora,donde le crio halla que 
la calaron, y falto muy virtuola. A to
das lascrucura$ Ilamaua hermanas,y 
en ellas leuantaua el penlamcento a 
Dius.Tomaua los lagartos con (us ma 
nos pallándolas con luauidad por ta
bre cllusdos quales fe dexauan tomar, 
y tocar,y efiauan quedos, halla que el 
jos dexaua ir. Y aunque parece podía 
ler ello cofa nacural: pero el dexarfe 
alG coger,y aguardar con quietud haf- 
ta que ios dcxaílc ir, parece cofa muy 
Ungular, por ler animales de lu natura 
leza inquietos y tímidos. v , j£ 
i Siendo Guardian y macílro de,no- 

liicios en Barcelona,era cofa extraor
dinaria el cuydado que con ellos te
nia, procurando fucilen obfcruantiifi- 
mos de la regla y coníbcucionc»,infla
mándolos con exortactan y cxcmplo, 
cxcrcitádolos en ios mifmos empleos 
que el teuia»eofcñandolos á leuantar 
el efpiritu á Dios,comando ocafion de 
qualquieracriatura »para que no hu- 
melle rato en q no tuuicüen emplea
do el pcnfamiúo eo fu Criador,y mu
chas vezes adcforalcspreguntauaíEn 
que penlay s vos aoraf y fi veya que te
nia el pcníamientQ ociofo.lc rcprchc* 
dia-Todys lus JclTcos y pcnfamientos 
eran del cielu, que ya parecía no fer 
defte mundo: y ordinariamente canta* 
ua vn romance de la gloria, y folia de- 
zlr a los nouicios. Hermano como an
das tan ratero? Y ello dezialo, por ha* 
zerle acordar que pcnlaflc en la glo-

n i

ría que era fu fin,y dcxaílc las cofas de 
la tierra. Era tan denoto de la palabra 
de Dios, que adtniraua s y quaodo i l  
, yuaa oyrla, a quinta gente iullaua o- 
cióla fuera de la ¡gleiu jugando,o ha
blando, ó perdiendo tiempo, a todos 
les hazia ir a la Iglclii a oyr el icrtnú: 
y teníanle tanto felpéelo,que fin coo- 
tradicion todos yuan , y ii alguno no 
quena ir,lo tomaua del bra<;o,y lo ha- 
Ziair por fuerqa, fin auer quien lele 
dclcompufielle , que parece todos le 
refpctauan como a Tanto v licruo de 

.Dios. Mortificauale y delpreciauale 
en grande mancra,y aífi quando fe ha
zia la caía de nueftra Señora del Lie- 
do en la villa de Valles,falta antes del 
alúa en tiempo de eladas a pies dcfcal 
t;os,a bufear madera,-y acótcciale car
garle vna viga en la villa fin tener reí* 
peto a que le miralTen,y traer vna por 
ladera, y otras cofas que qualquiere 
otro fe auergon^áraiy aun algunas ve
zes tiraua por la villa vn carro carga
do de madera por fi animo: y aunque 
los ieglarcs por la dcuociun que le te- 
tuan,querian ayudarle, no daualugar 
a ello. Fue muy puro.y hay fama en la 
prouincia de Cataluña que fue virgé; 
y aífi lo dixo al hermano fray Scbafiia 
de Efparraguera lego, del qual hazia 
confian^a,allcguraadole que nunca a- 
uia conocido muger. Tuuo muy gran 
zelo de que todos fuellen obferuantes 
de la ley de Dio), y de las conftitucio- 
(ics de fu orden«- En fu comer ordina
rio era muy abíünente» tanto que aun 
rilando indifputílo no quena que le 
hizicficn fingulandad.Y vndia fiendo 
Guardian en Sarriá <1 hermano fray 
luán Marta de Perpiñad mouicndole 
a piedad fu menefter s por ver que no 
quería comer carne ni hueuos.le pufo 
en vnas acelgas vnas pocas de cfpecies 
por regalos de lo qual quedó fray Lo
renzo de Huefcatan ofendido.que cu 
pena delta le mandó hiaicíTe la difu- 
plina.Y en otra ocafion teniendo otra 
nccefíidadfcmcjante r viendo que no

X  5 podía



'podía comer,eílando en la mcfa le ro- 
garó algunos de los rcligiolos coniicP* 
ic carne,pues tenia tanta ncceíiidad: a 
los qual es refpondio, que oo quería,- y 
en elle medio entró vn pajarito por la 
ventana,y íc le pufo en el halda/y dixc- 
ron entonces los fray!cs,quc era la vo
luntad de Dios la comicirc pues fe la 
embiaua ; y tomando el pajaro lo ma
taron , y al bendito padre le pesó mu
cho de que lo huuieran muerto. Los 

'ayunos de obligación los ayuoaua con 
•rigor, y tema algunos de deuocion. 
Fue muy recogido y delaíido de los 
feglares , y aun de los mifmos frayles, 
citando cali fiempre en el coro, ó en 
fu cclda.-y ello lo hazia por mejor tra
tar con Dios y vacar a la oración,en la 
qual era tan continuo y puntual; que 
allende que en las demas cofas feguia 
el rigor de la comunidad, a la oración 
fe leuxntaoa antes que los demas rcli- 
giofos ; y tenia en ella tan grande ef- 
piritu, feruor y lagrimas, que íudaua 
de fuerte, que era necedario enjugar
lo : y de aquí le procedía el efpectal 
güito que tema de hablar con Dios,y 
el andar de continuo en fu pf efeneia 
con júbilos del alma V c Ir tan abforto 
en fu Dmina Mageílad , que pregun
tándole algunacolt.no (eacordauade 
lo que 1c auian dicho, y era necedario 
bolucrlo a prcguntar,y hazerfe fuerca 
para atender a lo que dczian. En las 
noches delpucs de los Maytines fe 
quedaos en oración en la Ig!e(ia:y afir 
ma fray Iofeph de S. FcIiu de Guixols 
Sacerdote y predicador del habito , q 
muchas vezes loadcchaua, y oya que 
eantaua cofas deuotas,y daua foípiros, 
y hazia años jaculatorios: y era tañed 
fu feruor,que algunas vezes embriagad 
do del amor Dtuino, baylaua delante 
del fanttfsimo Sacramento. ¡yj 
-o La Milla dezia con muy gran dc- 
uocion.cn la qual tuuo aisi melmo d5 
de lagrimas j^ ein los dias de pafsion y 
en algunas ottffs ocaliones 'era ramo 
el cxcelJo dellas, que a penas lo podía

reíííhr, y Iloraua cali codih Mida i y 
porque no lo vieílen los fray les,la de- 

■ zta antes de tocar a Prima ; y para le 
ayudar folia llamar muchas vezes a 
fray luán María de Pcrpiñan, que deí- 
to hizo verdadera relación Era tan ar
diere y vmo el amor que tenia á Dios 
nueftro Señor,que tuuo mcrcyblc deí 
leo de padecer martirio,y fue de fuer
te, que admiraua. No hablaua a fray- 
lcs.alsi prefeflos, como nouicios, que 
no fueffe dello,-y exortaua a todos que 
dedea lien padecer por amor de Dios, 
cípecialmentea los nouicios quando 
era íu macítro. Preguntando vna vez a 
vn nouicio, d dedeaua padecer marti
na por Chriilo, el nouicio inflamado 
en amor le refpondio, que no folo pa
decer,mas aun querría que el martirio 
duraife mucho tiempo. Alcgrofc tanto 
fray Lorenzo de oyr ello, que a todos 
cfpantaua el amor y voluntad que def- 
pues tenia á aquel nouicio. Procuró 
por los medios pofsiblcs bufear oca- 
Jioti de padecerlo: y pidió muchas ve
zes a los Prouincialcs, y aun al mifaio' 
General licencia para ir ¿predicar ea ' 
tierras donde pudiede cumplir fu dcf. 
feo. Y  aunque no fe lo quideron con
ceder , moflró bien fer ella volun
tad verdadera con las mortificaciones 
que hazia,pues eran tantas, que efpan- 
tauan: porque a mas de las difciplinas 
ordinarias, hazia muchas extraordina
rias, y muchas vezes, ó fiempre las ha
zia con vna cadena de yerro: y el her
mano fray luz María de Perpiñan vio1 
vn día fus difciplinas que eftauan lle
nas de muchos ardieres enfangrenta- 
dos,- y al padre fray Lorenzo de Hucf- 
ca (e pesó mucho de que las huuiede 
víllo: y afsi podemos dezir,que ya que 
no fue mártir en la obra, fuclo en el 
dedeo y aféelo, y que fue mártir de G 
milmo con las penitencias, aíperezas,* 
y mortificaciones que haziajque pare
ce aucr querido Dios tener dos hijos" 
de Huelca y Laurencios mártires, el 
vno có el afccló,y el otro en el efefto/
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b< •c íacíüüad de
Huella , lo Ilamauan fea y Lorc 
el íart<>, v cu ella repiujium >o re
man donde , timo a que 1° Cv no—

j ' V ' . C * u , 1

En (urna era tinta la porcia deíii al
ma, que. por ella , v por d't\rendarlo 
tic utro r< l'giolo que tema el nuf* 
mo nombre i de ir ay Lorenco de

^ c  a p i t v i o x l v í . ; ; r ?
T>onde profiguien da U materio del p? eceder.tê fe diẑ e, qumn deuo- 
!*' í0 j HC f r~y L°( éneo de Htiefco de nuejlra ¿entra b j de *
' " edgtt/tat mat mutilas que Dios por jü  medio obro, . . .  .* ,*T

VE (ray Lorenzo de- le parece que la vna era /arta Catalina 
uctiíl mo ¿clama- mártir. En la prenuncia de Cataluña
dre de Dios masde 
lu que yo (abría en
carecer ,cuva< vigi
lias ay nnaua fin la- 

■ ir? . < :,irí n bcr comiede cola al 
guna \ y fe cree que los Sábados tam
bién laayunaua,y exercitaua en fu per 
f>na muchas de las mortificaciones q 
mandaua hazer a los nouicios quandu 
Jos tema a fu cargo ¡  y para fus íeítiui - 
("ades íc apcrccbia dos o tres días an
tes» Fue ella dcuucion fin duda laque 
mas reípla idccio en cíle bendito pa- 
drc,}>orque Ih gaua a punto que admi 
rana¿tojos, y en hablar de rutfira 
Señora p fe parecía y conncu en el vn 
particular contento y alegría, finticn* 
do en cito vn extraordinario güito, 
Q^unt° le pidian pnr fu amor,tojo lo 
concedía aunque fucile el habito y 
cuerda,como lo experimentó muchas 
vezes el padre fray Vinccnte de Bar
celona,y otros.y atsi algunos por pro- 
uarlo le dczian: Padre por amor de 
nueítra Señora dadme vucílra cuerda: 
y luego íc la quitaiu,y fe U daua;y no 
fulo ello , mas qualqmcr cofa aunque 
fucile glande Pagóle bien cltafobcra 
na Señora la dcuucion que la tuno, 
pues afirma ci animo padi c f ay Vm* 
ccncc de Barcelona , le confcfso fray 
Lorenzo de Hucíca , que viniendo de 
Italia para Cataluña, le apareció , y la 
vio en compañía de dos (antas, de cu* 
yos nombicseílc padre no íeacorda* 
ua en ja depofioun que hazc, (¡ bien

o

hav fama que nueítra Señora le tt*u- 
ua famdiarmencc; y como el hci mano 
frav Oionifio de Murtón Icgíuumcf- 
fe dclíco de (aber algo dedos fauoreS; 
dor micndo a! lado de fu celda, vna no
che deípertó , y le pareció q oya vno* 
canucos fobrcnaturalcs en iu celda. 
En la lglefia lo oyeron hablar mucha* 
vezes, y (ofpechauan que habiaua con 
Ja ma J re de Dto$,v algunos hay Jes la 
uilccbauao i aunque no pudieron en
tender bien fi ello era ahí, v Jo fupo cj 
padre fray Lorenzo de Huefea » y lo* 
reprehendió. El hermano fray Se balr 
tun de E(parraguera lego cntcndjtn* 
do la fama de que nueítra Señora Id 
habló,íc lo preguotó diuerías vezes, y 
n«> fe lo qmfo dczir: y al fin de mu
chas importunaciones le dixoenfe- 
crcto, que nueítra Señora le ama apa
recido y hablado, y que la miró de w  
lado fulamente» y que fi humera vilto 
todo íu roítro,acya que humera cJpif 
rado de contento. Trayaia fiempre en 
la memoria , y era muy dcuoto del 
hymno f Ogiortofa JomiHdUj. ,

Procuraua atraer a otros a la mif- 
ma deuocion , dándoles a adorar vna 
denota imagen que fiempre configo 
traya , y para adorarla haxia poner de 
rodillas a todos,abi grades, como pe
queños^ algunas vezes les hazia dezir 
el Aw Ataría,como le aconteció con 
el Ar^obifpo de Tarragona Teres, q 
le dixo fe arrodillare fi la quería ver, 
y arrodillado le hizo dczir el Aut Ata-

‘ ’ ria$
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ría .y felá dio a adorar, y dixo defpues 
el Arijobifpo.q lindo vna fjercaden
tro de fi que Je inclinó ¿ arrodillaría 
conociendo la fanndad y fcncillcz def 
te varón. Con cita imagen de nueltra f 
Señora hay fama en la proumeia de - 
Cataluña 4 obraua muchos milagros: 
de los quales fue vno el que como tef- 
tigo de viíli refirió el hermano fray 
Pedro de Gibaltar lego. Y es,que cita
do cite hermano en el cóuenco de ían* 
ta Eulalia de Barcelona, faltó vn du el 
pan para cenar* y el nouicio que tenia 
a cargo el refectorio,dixo que no auia 
pan* y el padre fray Lorenzo de Huefi 
ca le rcfpondio,que tema poca Fé, y q 
fuelle a nueltra Señora que ella le pro 
ueeria. Dicho cito llamó al hermano 
Gibaltar,para q en fu compañía fuelle 
a balear pan fuera de cafa. Y en la pri
mera cafa que llegaron > los llamaron 
para q entraflen a conjurar vna don- 
zeda ¿} auu endemoniada. Entró fray 
Lorenzo a conjurarla; y la dio a ado» 
rar la imagen de nueltra Señora que 
configo traya, y la dixo, que fueíTe de» 
unta de la madre de Dios,y que no tu 
uicfle pena ,r que no tendría mas aquel 
traba]o:y de allí adelante dixeron que 
eítuuo fin aquel tormento. Fray Lor£> 
ijofc boluio al conuento fin pedir el 
pan que yua a bufear: y diziendole en 
el camino el cópañcro, como no auia 
pidi Jo pan,le relpondio.que tenia tan 
poca Fe como los demas: y llegados al 
conuento hallaron pan, y cenaron $ y 
dizen que Dios lo auia proueydo por 
tnodo extraordinario. * <

Eítaodo en la villa de Valles en otra 
ocafion con el mifmo hermano quan- 
do fe labraua aquel conuento, vn maef 
tro que trabajatia en Ja cala, teníala 
mugermuy enferma fin efpcraocadc 
vida i y tenia vna criatura a quien da. 
ua leche, y por fer pobres, no hallauan 
qmen Jclacriafle.Fray Lorcncomoui 
do de compafiion fue a vifitarla en có» 
pañia ddtc rclig!ofó,y llegado a fii ca
ía la conlolócon palabras de dcuoció.
,5.VS

Hizola adorar la imagen de nueltra Se 
ñura.diziendola, fuelle fii dcuot i , y q 
no tuuielTc pena,que luego citaría bue 
na: y allí fue que cobro lalud. En otra 
ocalion en la parrochia de Sarria en 
caft don Angii auia tanto ruydo, que 
no íc podía habitar co ella. Embiaron 
allamara fray Lorcncode Hucfca pa
ra que la bendixeíle,y venido dixo al
gunas oraciones, y no fe fincio en ella 
mas ruydo. ^
J En la mifma parroctsiaTdizen, hizo 

la feñal de la Cruz á vna muchacha q 
eítaua hidrópica,y curó. Y  no Je yo u 
es cita la hija de vna viuda llamada 
Carbonela, la qual afleguró a) herma
no fray Sebaltian de Elparragucra le
go , que teniendo vna hija fuyi enfer- 
ma,curó de la enfermedad que teniaj 
hazicndola el dicho padre la feñal de 
la Cruz. • * - • • - ’ 1
‘ A vn labrador llamado Fcrrer de la 
Creueta, vezino dcSarriá,curó cambié 
de otra enfermedad haziendole la fe
ñal de la Cruz:y cito fe tuuo por mila; 
gro,porq cítauan ya los frayles a& jal- 
mente ayudándole a bien morir. " ? 
h El mifmo fray Sebaltiao de Efpar- 
raguera haze verdadera relación, qud 
refidiendo en el cóuenco de Janea Éu- 
lalia.ficndo refitolero vn frayle llama
do fray Martin deCerdeña,c(taodo ya 
cerca la hora del comer, dixo á fray 
Lorenzo de Huelca que no auia pamy 
el le refpondio: Anda pobrezito que 
no tienes F¿.*aodad ¿ nueltra Señora 
de la pobreza,y dezildc la Saluc RrgV- 
n»,que ella nos proueera de p5:y a pe
nas huuo acabado la jW/or,quando tra 
xcron pan ala puerta,y lo demas para 
la comida. - <
• Y  pues auemos hecho mencio delta 
nueltra Señora de la pobreza, fera bic 
digamos donde eltá, y quic la dio cite 
nombre, para q mas fe vea la cltraña 
deuocion que elle bendito padre te
nia a la foberana Reyna de los Aogc- 
Jcs.Sicndo pues fray Lorenzo de Hucf 
ca Guardian y maeltro de nouicios en

el
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d e  la ciudad
el conucto de Barcelona,fue fe vn du 
con losnouicios a vnahermica qfc lia 
maua nueflra Señora dcBctlcm , que 
clU . aparcada del conuenco cafi va 

‘ quarco de legua Y dcípuesdc aucr di 
cho Milla en dicha hermita , la hizo 
aiimpury barrer. Y hazicdo ello,ha
llo vna pequeña imagen de nucflra 
Señora. Y viendo quan mal parada cf- 
caua,por citar medio gallada, la lleuó 
conligo con grandes léñales de dcuo- 
cion;y-clmnmo la reparó , que labia 
ilJurmnar ,- i  hizo en la montaña del 
monaílcrio con fus proprias manos 
vna capilla dentro de vna cueua que 
cltaua en dicha montaña.y pufo allí la 
imagen haziendo venir vn día en pro- 
ctIlion atodoslos travlesquclaacom 
pañauan, y toda aquella noche gado 
en alabanzas de la Virgen , y en com
poner la capilla : y delpucs por ocho 
dias y tu a dczir el oficio de nueflra 
Señora,y cantar la Salue.y otras dcuo- 
clones ala Virgen. Y de aquí quedo el 
collumbrc que ios ik>uicios tienen de 
ir allí a dczir el oficio de nucflra Se
ñora. Y  a ella hermica llamó nucflra 
Señora déla pt.brczaiy cita imagen fe 
dize en la prouinua de Cataluña que 
le habló.
. Vn du citando en el conuento de 
Tanta Eulalia de Sarm,vinicron de ca
fa dan Ferrer de la Creueta,que viuia 
en la parrochia de Tan Vinccnte a lla
mar al padre fray Lorenzo de Huefca, 
que era Guardian de allí, para ayudar 
á bien morir a vn hijo luyo que era el 
heredero, llamado luán Pablo Ferrer 
alias de la Creueca.EI padre fue en c5 
pama del hermano fray luán María de 
Pcrpiñan,y por el camino yuau dizic- 
do las Ledamas de nueflra Señora.Lle 
gados a cafa,hallaron a ios padres coa 
otra mucha gente,que eflauan lloran
do,porque lo teman por muerto , ó fe 
eílaua muriendo, fin cfperan^ade re
medio , perdida la habla y entelados 
Jos ojos.Llcgando el padre Guardian, 
lo§cofíCcf¡ó,y entró en el apofento du

de efiaua el enfermo. Dí\o algunasO i
oraciones, y diole a adorar la imagen 
de nueflra Señora , c hizo lobre el la 
ienal de la Cmz.Con cílo fe (alio a o- 
tro apotcnto , donde por efpacio tfc 
mas de vna hora hizo oración de ro- 
dtllasry laliendo dixo a fus padrcs,que 
le prometieren de licuarlo al conuen
to a vifícar vna hermitica que el auia 
hecho de nueflra Señoraje la pc.bre- 
2a,que tendría falud.Coia marauillola! 
defje aquel punto fe halló con mejo
ría,y alcanzó entera Talud en poco tic- 
po,pucs dentro de dos ocres días vino 
el enfermo ya con Talud a cumplir el 
voto que fus padres auian hecho, cofa 
que la tuuieron por milagrofa. Enton
ces el padre le amooeflo, futíTc muy 
dcuoto de nueflra Señora, y diole vna 
imagen de papel para que la traxclle 
coniigo.

Mathias Reyner pelayrevezmo de 
Ja villa de Valles hizo relación , auia 
oydo dezir muchas vezes a fu padre 
Vicente Reyner , que viutendo en 
Valles vna muger llamada Palau muy 
enferma de va cáncer que cenia en los 
pechos, la hizo poner de rodillas fray 
Lorenzo de Hucfca, y dczir vn Pacer 
noílcr.y vna Aue María,hazicodolc la 
feñal de la Cruz encima: y cayó el can 
cer,y luego tuno fálud.

.Doña Anna V illanoua muger de do 
Raymundo de Villanoua vezinosde 
Pcrpiñan,dizc(aunque no fcacordaua 
bicnfi cfle cafo aconteció a nuelbo 
fray Lorcnco de Hucfca,óa algu otro 
Capuchino) que vaciando cite pad e 
vn orinal por vna ventana muv alta,fe 
le cayófobre vnas rozas,y afligido di
sco a fu compañero lo que auia palla
do,1 y baxando a bufcarlo, lo hallaron 
encero. Era entonces cita feííora don- 
zella de poca edad,y fe acuerda que las 
criadas y gente de cafa dczian con gra 
de admiración; Ay que el padre Capu
chino ha recogido vn orinal rompido, 
y lo ha tornado a loldar. ^

El padre fiayAntonio de Saluatieria 
tr-'-p — - ■* - afuma
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afirma oyó cootar a voa deuota rnu- 
gcr que lo era de rao llamada Marti, 
y viuia co la Villa de Caaftantúq auié* 
do llegado fray Lorenzo de Huefca 1 
fu caía,y viendo á voa fu hija niña, q 
era ciega, facó de fu pecho la imagen 
de la virgé Maria,y fe la hito adorar; 
yauieudola dado fu bendición,quedó 
con vida clara y encera.Lo mifmo afir 
ma la dicha doña Anna Villanoua,y q 
por aquella tierra era tenido euopi* 
nionde fanto,y que hazia milagros.

Bernardo Marti Ba>le de Confian* 
ti dizc, que llegando fray Lorenzo de 
Huefca a fu cala en ocafion 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 dixc.-No tengays pena,que no lera 
nada, Y diziendo eílu hizo arrodillar 
en el apofento a muchas mugeres que 
en el auia, y que dixcrten el Aue Ala
ria. Otu a adorar a la moqueta la ima
gen de nueílra Señora, ó tuzóle la fe- 
ñal de la Cruz, y dentro de dos o tres 
días tuuo falud, cola que la juzgaron 
por milagro. ' '

En otra ocafion viniendo Madale- 
na Marti muger del mifmo acata, ca
yó; y clbndu preñada luego le vinie
ron grandes dolores, que péfaron auia 
de malparir. A elle tiempo vino fray 
Lorenqo de Huefca, y entrando en el 
apufcoco hizo que todos los prefentes 
puertos de rodillas dixcden et Aue Ma 
ria, y a la enferma dio la imagen de 
nuertra Señora,y al momento ¡a dexa- 
ron los dolores, y quedó con íálud, y 
partidos algunos días parió vn hijo 
viuo a fu tiépo f  La hija dedos tnifmos 
tenia mal de ojos, que creyeron per
diera la vida;y venido el miimoPa
dre, la hizo la feñal de la Cruz: y aun
que fe tatemaron otros medios huma
nos, creyeron fus padres que la ínter- 
ceflion de fray Lorenco de Huefca Ja 
alcanqó de Dios falud, porque auien- 
dolé puerto vn fcdeño,óíedalIo> lúe* 
go Ce Je cayó , por uotulc entendieron

fer mis mibgro&mente alcanzada, 
qjs  por vía nicural.

laym: Cors,y Amiga Cors, que vi- 
uian cnLifcors parrochiade Sarna,te
man vn hija llama Jo Francifco ,quo 
era el may ir,tan enfermo * que lo dc- 
xiron ya pur muerto cubierto el rof- 
tro en fu camilla, y ertauan los dos en 
compaña Je  los padres derta feñora 
llorándole Llegó entonces luán Saba* 
ter.que refiJiaa la fazon en el raonaf- 
terto de Pedraluas, y defpues fue Ar
cediano de Badalonaen la Catedral de 
Barcelona, paraconfolarlos,porque 
era muy de cafa; y particularmente 
por fer confeiTor de la dicha Anuga 
Cors. Hallólos lloran Jo, y con ellos a 
luán Pineda, y fu muger padres de la 
dicha Anuga Cors, y todos ellos muy 
defconfolados por la muerte del rao- 
quclu. Ellandoles confolando llegó 
fray Lorenqo de Huefca, de lo qual fe 
alegró el Clérigo,porque le cenia par 
ticular deuociou por fu fantidad ¡ y di- 
xo,Aqui eftácl padre Guardian que 
les co afolará, Y acercandofc el padre 
dixo.*Que poca Fe tienen? que lloran? 
que íu hijo no es mueren, fino q duer
me. Y  diziendo erto fe fubío fray Lo
renzo de Huefca, fu compañero, y el 
Clérigo al apofento donde ertaua el 
niño cubierto ya el roilro en fu cama, 
y dexado por muerto. Y  acercándole 
a la cama,pueílo de rodillas hizo ora
ción: y luego fe alqd, y defeubrieodo 
el roilro del difunto , dixo: Francifco 
en nombre de lefu Cbrifto,y de íú ma 
dre benditillima dcfpierta. Y  como el 
niño no biziefle mouimiento alguno, 
boluiofe a luán Sabater diziendo, Co« 
mo tiene el faeno profundo! Y  luego 
facó de la manga la imagen de la Vir
gen fanciffima que coofigo trayaty pu- 
fola fobre el cuerpo del niño, y con 
voz mas alta boluioa dezinFranciíco 
en nombre de IcfuChrifto.y de fu ma
dre benditiílima dcfpierta. Y  como m 
a cftas palabras tan poco hizierte mo- 
uimicnto,boluiofe ai naiímo diziendo;

Comq
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I qeia ciudad^
Como duerme fuertemente; Y boloio 
tercera vez a deztr con voz mas a'ta • 
í  rancifco eu nombre de Iclu Chnlio,* 
y de fu cuadre bcndmfsima dcípici ta. 
Y cotonees comcncó el difunto a mu 
ucr las peftañas de las ojos,y como 
dclpcrtando refuciló de muerte a vi
da. Quedaron todos admirados de tal 
marauilla y los padres y abuelos del 
nulo no podran contenerle de llorar 
de puro contento , creyendo fer efte 
numficfto milagrojporque realmente 
todos tuuieron al niño por muerto. 
Alcanzó lalud,y fue Doclor en ambos 
derechos, y del R.eal confcjo en el 
K.eyno de Cerdeña.1 
■' Los miímos temad 6tru hijo llama

do luán Bucnaucnturd , que delpues 
fue Capuchino y predicador.Elle a los 
cinco males eítuuo tan enfermo, que 
ya no quena tomar el pecho, corrien
do en fu opinión gran ncfgo de la fa-* 
Ind y vida. Llegó a ella ocafion fray 
Lorenzo de Huelca, y dtxo a lu ma
dre ; Que efpancada cüa! déme acá el 
niño.Y haztcndole la ieñal de laCruz,< 
tomó luego el pecho, y le dc$ó la ca
lentura,y tquo talud. 1 -

Ellas y otras nurauillas fabe Dios 
ob* ar por fus tiernos,que con ardien
te caridad le amaa,y tienen viua cipe- 
ranea en fu Diurna Mageftad, las qua- 
les quifo obrar por medio dclte 
bendito padre , para mamfeílar al 
mundo fus méritos y (anudad. Y  np 
f,.lo edo i mas aun le comunicó a elle 
tu iieruo el efpirtcu de profezia. Por
que cftando preñada la tntrma feñora,' 
Ja .Injo como profetizando, que pari
ría vn hijo fin gran trabajo y dolor, y 
que Je andado quando anduuielle de 
parto. Llegó el tiempo del parir : era- 
btó a (anta Eulalia vn criado para aui- 
hr al bendito padre del trabajo en 
que edauá: y en llegando el criado a| 
conuento, le dixo fray Lorenzo , An
dad , que vuedra feñora ya edá libre 
del parto,y ha parido vn hijo; lo qual 
tuuieron por cola maratulloíi,porque
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no lo pujo faber filio por vh extraor
dinaria Puíicron en ej bapirmo al r i
ño por nombre layme ,  ̂ delpues fue 
Arcediano de lama Alaria de la Mar, 
y Canomgn de ia i>eo de Barcelona, 

Otra vez cftaua cauando en el huer
to de monte Caluano, y llegando a el 
Matluas Rcvncrdcla villa de Valles, 
le cjimo de las manos el a<¡ada y auien 
do catíJdo vn poco, íe tlcxó: y deci
diéndole del le dixo fray Lorenzo de 
Hucíca' A Dioí gtidas Machias, ple
gue á Dios fiós veamos en el ciclo, 
cjuc aquí crí U tierra no nos veremos 
mas, Y pallados algunos días murió, y 
de allí conjcclurócl Machias que la
bia el día de fu tmifcíte.Muno rcccbi- 
dos todos los lacratotnros /dexando 
grande ojuntoD de (anudad; y quando 
tmino.dizcn,entró vna paloma en (u 
celda, fue fu dichófo tranfito daño 
de 1 59 i . en monte Caluario, donde 
pitá (acerrado. •- •

Todú ello he Tacado de las depofi. 
ciond riel procedo mencionado, las 
qtulcs hirieron mediante juramento 
las períonas que arriba quedan referi
das. Otras muchas cofas hay deíle bc- 
dito padre: las quales fi fe huuieran ef- 
prito, le pudiera hazer vn buen trata
do; por todo lo qual, dizc el libro do 
tienen eferita en Barceiopa fu vida a* 
quellos padres, y por todo lo que del 
fe halla en la prouincia de Cataluña, 
podrían canonizarle. Y pues tenemos 
tan freleas las piladas deíle fieruo de 
Dios, y el exemplo de fu virtud y vida 
tan al viuo, pues hay hoy en Huefca y 
fuera della períonas que le han cono
cido antes y defpues de rcligiofo; tra
temos de imitalic y fcguillc ,-que ii le 
fuéremos compañeros de las mortifw 

caciones y trabajos, lo feremos - 
también de los contentos coa *, * - 

que Dios le ha premia- T 
do en la gloria,' V

'  A meo. • ■ ■
s ' (-S-) r : . “ *

* €
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C A P I T V L O  X L V I I .
T>e la patria,y vid* del hermano fray Francifco de Darocd ,

Capuchino. . ...

s-j

Veshafid© mi inten
to traur eo cite fe
cundo libro de los 
patrones y Tantos del 

f g j l  ca ciudad, razón Tera
V M xS n áU F  no pallemos en filen 
cío"* la fatuidad del bendito padre fray 
Francifco de Daroca, pues da Hucfca 
fepultura a fu cuerpo en el monaAerio 
de S.Orencio délos Capuchinos, que 
aunque no eftá canonizado, ni bcatifi- 
cado . con todo elfo refplandecicron 
en c¡ con particularidad las virtudes, 
y lo han tenido y tienen aquí, en Bar* 
cclona.y en otras partes por Tanto en 
vida,y en muercc-.cuya vida be Tacado 
devna relación que hizo Bartolomé 
Aparicio Vicario de Valdeorna, y no
tario ApoAohco de la dioceíi de (£a- 
rago$a,a inAancia de vnos padres que 
cmbio fray Luys de Valencia tiendo 
comisario defta prouinciadc los Ca
puchinos de Aragón, el qual aora de 
prefente es Prouiucial,hecha en 13.de 
lulio del año de 1 60S. y del alegado 
libro del conucnto délos padres Ca* 
puchmos de Barcelona fol.z <>3.pag.t.y 
de vna relación que de fu vida dexó 
clcrita de fu mano el Doftor luán Az- 
coydi Medico,varó digno de todo ere 
dico por fu mucha bondad bien cono
cida en ella ciudad: la qual es en cfta 
manera. .,

F * Ve fray Francifco natural devn 
lugar llamado Valdeorna, aldea 

de Daroca , hijo de Martin de Armi- 
llas,y María Palcual labradores,gcnte 
muy honrada , Chnílianos viejos en 
fungre y coAumbres,porque eran vir- 
tuolos, v como tales reprehendían los 
vicios.Eran limofncros,y viíitauan los 
enfermos con caridad y amor. Socor
rían las neceñij-.desde los próximos 
en cauco grado,que en vna o canon de

- * ) ̂  ̂í .. r

A. i
*•

( Y
de peAilencia nadie fe veya entrar a vi 
litar los enfermos,confolarles,y darles 
lo nccelTario.íi íolo ellos. Baptizaron- 
le en z8.de Mayo del año de 1 3 34. y 
puliéronle por nombre Martin como 
a fu padre. Quando llegó a la edad de 
difcrccion, como bijo de tales padres 
procuró imicarlosjy aísi fueron fus pro 
cediraientns de hombre pacifico,apar 
tado de vicios,hmofnero, y tan amigo 
de la oración,que de ordinario yua re« 
zando. Era aísi mifmo abAmente, y 
moArolo en cierta ocation,q auiendo* 
le combidado a cenar vn amigo fuyo 
vna noebe de carncAolendas,no quilo 
quedar en fu cafa fin tener primero li
cencia de fus padresiy entendió el ami 
go,que no lo hazia Tolo por fer obedie 
te, mas porq Tus padres y el en el Ad- 
uiento, ni defde el Domingo de car- 
neAolcndas adelante no cornil carne. 
Guardando el ganado de Tu padre fo
lia afsi milmo ayunar; y le vieron que 
el pan q Tus padres le dauan para la me 
rienda,lo daua a los pobres que enco- 
traua con mucho guAo y concento; y 
en cAc miniAerio y empleo yua fiem- 
pre con fus horas y rofario pallándolo 
muchas vczcs.Era cjritatiuo y piado- 
fo, pues en algunas ocafiones tomaoa 
algunas ouejas ó otras caberas del ga
nado^ con mucha caridad las Ucuaua 
al conucnto de S. Francifco de Daro
ca,dándolas de limofua.En eAas cofas 
fe empleaua nucAro Martin de Armi- 
llas mictras cAuuo en el figlo.Mas pa- 
rccicndolc era cantada vida ladcAc 
mundo,con dcfTeo de mejorarla, y de 
enrregarjea Dios, determinó irfe al 
monaAeno de nucAraScño'radeMoc- 
ferrate para feruir mas de veras a la 
Diurna MageAad apartado de los en
redos del íigloiy afsi lo dixo a vn com 
pañero fuyopaílor ,para que fiera fu

guAo



gufto fegüirle en tan fama emprefa.lo 
. j. C:mas c°rao no le atreuidTe.dcf

pidicndofc dcl,y tomada la boHdicioo 
de lus padres, fue a poner por obra fu 
xmcto.AJh firmo á aquellos móges.fe- 
gu fe dcuc creer,con mucha humildad 
y amor por algunos años. Y parccicdo 
le no clraua con la quietud q dclleaua 
para poder fe emplear en la oración v 
meditación,palió á Barcelona, donde 
firuío a los nnfinos móges en la cafaq 
tiene en agüella ciudad. Pero como m 
allí hallafle la quietud q fu efpiritu buf 
caua,moutdo de la lanttdad v aípcrc- 
za de los padres Capuchinos de Barcc 
lona,fe aficionó en grade manera a (u 
infiuuco,v pidió el habito.Enautcdo  ̂
lelo concedido,dio guaneo tema á po
bres,halta los ^apatos i y de la cala de 
cueftra Señora |C fue a pies defcal^os ' 
a reccbirlo.Y viftiolo el du de S.Fran 
cifco del ano de i j 8 r .en el conuento 
de (anta Eula!ia;y enróces mudó ci no 
bre q tenia,llamandofc Francilco,y al 
fi lo llamauan fray Franctíco de Daro 
ca. A pocos días q crtuuo en el conuc- 
to,lc fue a ver vn amtgo*y preguntan-* 
dolé,como (e hallauaco» la nucua vi- 
da.le rclpondio; cftaua muy contento 
y confuíalo,por ver ama hallado lo q 
bufcaua.Quádo fe fundó en ía proum- 
cia deValécu>fiie vno de los primeros 
5 fue Ó a fu fundació v dcfpues a efia 
dcAragó,dóde lo tuuo por lubditocn 
el conucuto dtí^arjgn^a el padre fray 
Miguel de Giroua.q dcfpues fue pro- 
uincnl de Cataluña; y dizccnla depo 
llvion q hazc,lo tuuo por el mejor fray 
le que ama tratado.-porq cenia vna gra 
de pureza y fimplicidad , y era en Ius 
palabras humildísimo , pues fiepre fe 
defpi eciaua,y poflraua á todos,y fe lia 
zia llamar fray Franciíco el pecador. 
Sic Jo ya viejo fe arroddlauaa los muy 
mocos,y los traraua con mucha crian« 
ca y rcuercncia. Parecu vn clpcjo de 
pobreza , porque trava vn folo habito 
corto,que no le echaua de verde que 
ciaporfcr cao viejo y remendado.

ta años,fi ya no era el frió muy míen
lo y na lin manto, y iospiecdelnudorl 
Era pfitual en acudir a la comunidad. 
Pocas vezes comía masq laclcudilla. 
Todas las mañanas oya Millas de fie 
vna capilla juto a la puerta, que era lu 
oficina time día el tiempo q le tobra- 
ua de la pucrta,\ ua a leí uir los enfer
mos , y , los conlMaua, y les dczia al
gunas gracias para ale grai los.Sicmprc 
>l»a con vna lama alegría. Fue fifprc 
honcihílimo:! porcoulcruar la hencf- 
tidad,d>xo al dicho paire frav Miguel 
de U irona, q en 26. añas qncauu era 
religiofo , no ama vifio retiro de mo- 
gcr.auicndo fado cali licprc,o limoínc- 
ro, o portero, olidos en q de ncccbi- 
dad auta Je tratar con mugeres. y afli 
era la fama por Barcelona, y lo llama* 
uan* el paJrc q no mira a las mugeres. 
Muchas cunólas Icdezian Míreme pa 
drc.mircmc q íoy v.rja. Respondía el: 
Alabado lcaDio$,no Lay ncccíhdad.ca* 
el ciclo nos veremos. GuarJolo cito 
perpetuamente 1 como tibien lo con
fesó en Huefea a algunas perfonas de 
quien fe tiaua y el padre Guardia que 
hoy es defie cóucnco/ravBerr ardo de

V

Magalion me ha hecho tal rcucion q 
fe lo oyó dczir.Por ello le cobrarÓ gra 
deuoció alsi en aquella ciudad, como 
en ella.tanto q en Bjrcclona acollum- 
brauá ir enfermos a la puerta a tomar 
fu bcndició,y como le deuu de hallar 
bien en ella,corno la fama de íuercc.q 
ya lo llamauan, el padre íj bendizc; lo 
qual no le cntcdio 11  prcllo de los rc- 
ligiolos Je aquel cóucnto.Vna vez la« 
hendo el dicho padre fray Miguel da 
Girona delate del (anuísimo Sacrame 
todefpucs de aucr dicho Milla uo al 
dicho t'rayFiacifco delate la puerta de 
la Iglcfia.y vna muger principa! có v- 
na hija fuya J  rodillas q les echó emeo 
bcdicioncsiy como el Jicho Guardian 
no labia cofa alguna , ni que bcndixc- 
fe,fe marauillo mucho , y en el rclico- 
xio le dio vna afpcra reprchcnfion.tra

Y  m. candóle
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tandole de hypocrica, y diziendoleo- 
tras palabras de humillación. Y viti- 
mámeme le dixo.- Baxen al (ancón los 
enfermos de la enfermería, veamos (I 
los curará. Baxaron feys ò fíete,- y vno 
en particular que eítaua muy malo , y 
echaua cantidad de fangre del pecho. 
Ll buen frayle obediente,no obliarne 
que veya que lo hazia por deí'precio, 
les dio a cada vno fu bendición.Quan
ti o vino al que eftaua mas malo , por
que era fubdiacono, dixo con voz al» 
ta . lie vediate pater , yo no le puedo 
bcnJezira elle hermano, porque yo 
loy lego , y el es fubdiacono. Y como 
le reípondieflc el Guardian, q (o ben- 
dixele, lo bcndixo como a los demás. 
Al otro dia huuo de lálir el padre 
Guardian avn lugary como eítuuicf- 
íc cinco ,o feys días; quando boluio, 
halló la enfermería fío enfermos, y 
que todos auian baxado a la comuni
dad. y el que echaua íangre efíuuo def 
pues fano, y fe pufo al clludio,y el di
cho Guardian lo atribuyó a la virtud 
del buen religiofo fray Francifco. 
Quindo dezia la culpa en el refícono, 
no te al âua hada que el Prelado le 
ama dado tres o quacro penitencias 
juntas. de tal manera que en el excr
eto de la mortificación no auia dife
rencia dcl,aunque era viejo, a los n< - 
lucios - v para obhgar a no canGr al 
padre Guardian frav Miguel de G.r j - 
na,le dixo,que mirarte bien que codas 
las penitencias y mortificaciones que 
le mandatta hazer, las ofrecía por el 
dicho Guardian , que el no quena na- 
da Quando morían frayles, rezaua 
mucho por ellos , y era muy deuoto 
de los difuntos, y de las animas de pur 
gatorio.

Vino a eñe conuenco de fan Oren- 
cío de Huefca,donde aun que mucho 
tiempo tuuo a fu cargo la portena, y 
el cuydar en algunas ocafíones de ve
nir a hulearlo ncccllirio ala ciudad 
para los religiofo$-con todo ello viuio 
con fus acollumbrados cxerciaos de

humildad,oración, obediencia, y cu i - 
dad,con las demas virtudes que acof- 
tumbraua.Y entre otras cofas rclpbin 
decio mucho en el la abftinccia y mor 
tificacion del guílo.Entrando yo en la 
Iglcfía , lo hallaua muy de ordinario 
oyendo Millas defde vea capilla de la 
madre de Dios, que ella á mano yz- 
quierda entrando en la Iglcfía deílc 
conuento. JAfirma del el Doclor Gaf- 
par Ram Arcipcílre de Daroeaenla 
Metropolitana Iglcfía de (^arago^a, 
que lo trató muchas vetes con grande 
güilo,y confítelo de entrambos,que lo 
tenia portan tanto , que fe lo podían 
dezir a el mifmo fin rezelo alguno de 
foberuia f  Tábien parece tuuo efpiri- 
tu de profizia : poique a vn reiigioío 
que de prefente es Prelado en ella re
ligión, le (ucccdio , como el milmo a 
muchas prrfí-nas lo ha dicho , que 
tiendo nouicio , citando vna noche 
defpues de Martines a efeuras en la 
oración,le vinieron vnas muy veheme 
tes tentaciones defalirlé de la rcligió: 
y a ella ccalion fe le llegó el hermano 
fray Franciico de Daroca,y le dio tres 
golpes en los pechos,y le dixo.-Hcrma 
mto dexa ellos pcníámicntos. Y  afir
ma elle padre, que de allí adelante ja
mas tuuo femé jante tentación : y que 
era impofíiblc ío fupicra fray Francif- 
co.fíno q Dios fe lo reuclara.^ Succe* 
dio mas en otro ocafion, que auiendo 
llamado al padre fray Bernardo de Ma 
gallón,v a nucllro fray Fráciíco de Da 
roca en vn día del mes de Nouiembre 
del año de i 606. para vifitar y cóíolar 
a fu hermano y deuoto Miguel de Pa
lacio ciudadano delta ciudad de Huef 
ca,q eftaua muy al cabo, llegando a fu 
cala y diziendole, auian mandado tos 
médicos le dieran la Hxtremavncion, 
refpondio fray Francitco; No auia ne- 
ccílidad. Y al fin por fu inftancia no ío 
lo no ie la dieron,- mas rogándoles a 
los dos padres, qucdaHen aquella oo
che en compañía del enfermo, dixo el 
buen padre,tampoco auia para que. A

lama-
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k ^r*1*0* embiaron los médicos a ía* Medina Celi Prouincial > íiruteuJoie 

crfi era muerto. Y íabido que no $ le de notario el dtebo fray Bernardo de 
* fv D octor luán Azcoydi; M a g a llo n ja  qual remitieron a Roma

y  hallándolo coo grande m ejoría,prc 
gu ato , quien auia citado coo el enfer
m o aquella noche : y refiriéndole lo 
que auia pallado de fray Franciico de 
D aroca,d ixo : Y  o lo jurára.Y  boiuicn- 
dofe a Geronim a Olcm cllas muger 
d e l e n fe rm o ,la d ix o ; Sum ando ella 
b u en o .Y  ello fue alfi , pues en quacro 
días cuuo (alud, atribuyéndola a cafo 
tm lagrolo. E llo  me bao asegurado el 
dicho padre fray M iguel deM agaüon, 
y M iguel de Palacio J N o  lolo cn cfta  
o callón dio oucllro fray Francifco de 

. D aroca falud a elle  e n fe rm o m a s  en 
o tras.Y  alfi e l mifmo D octor luán A l 
eo y d i dizc en íu re lación , que (ucee* 
d ieron  cofas tnarauiliofas á muchos 
enferm os; aísi valiendo y dizieodolcs 
los Euangelios y  otras oraciones , c o 
m o defpucs de m uerto cncomendan

para (a Coronica que della (¿grada re
ligión fe hazc.Lo que yo puedo ailegu 
rar cs,que vna viuda della ciudad lia* 
m ida lfabcl Buil me re fin o , que ven
diendo vna pipa de vino blanco, llego 
fray Franciico de Daroca a pcdille va 
poco para la celebración de las M illa s  
a uepo que ya fe auia acabado, y qui
tado el ram o,rugóla le diera vn poco, 
Y  ella le rclpondio: Cierto padre m e 
pena llegue tan tarde,porque fe me ha 
acabado ya el vino , y no fale la pipa. 
R eplicóle el padre lo nairaílc, que por 
veotura amia algún poco con q haztr* 
le caridad. Y  aunque le boluio a repli
car,era del codo punto acabado, porq 
no ialia fino folada de color de buró.* 
con todo ello por darle cócento,y pa
ra que fe deícngañ arado fue i prouar: 
y halló falia la pipacó canto ímpetu,y

dofe a  e l : efpectalmcncc á quatro e n -1 tan claro,que le dio a fray Franctfco el 
ferm os que el vifitó,confidla,vio fue- ; que p id u , y beuio la muger ea fu ca* 
cellos mas fobrenacurales,que n atu ra -. la por mochos dias. Entonces le dixo 
les, y muy fuera de lo  que la m edicina. ellaiCierco padre,que ello  es milagro, 
dizc. O tras muchas colas podría yo a- Y  el bcdico religiolo lonticdofc la ref* 
qui concar.dc las quales bizieron par- poodto ,-H ay hermana,fea por am or 
titu lar información fray H ilarión de - de D io s . . ; - :  ->*>

ti' C Á P ÍT V jLó  XLVÍIÍ.
Z5, la erífertñedady ihuertt de fray frana feo de Daróea.

I E  M  P O  auia ya 
refidia en erte con* 
ucnto de San O rea
d o  de H uelca fray•
Franciico quando 
quilo D ios licuar

lo  a darle el prem io de lo que en fu 
iermcio auia trabajado : y affi le dio 
vn f>i'j muy fe d o  D om ingo a 1 6 de 
JL)tZ!cuibre,dcl año J e  i í  o 7. y tras el 
v na muy ardiente calentura, con ran

tracaua muy de ordinario,como lo ha-' 
zia con todas las perfonas efpiri- 
tualcs y deuoras,temió auia de turbar- ' 
fele el juyzio.D efto tuuo grande pena 
el enferm o, por parecerle 110 tendría 
fuerzas d  d u  figuiente para ir a rece* 
bir el fantifsimo Sacramento a la capi
lla : pero m ofirofe tan refignado a la 
voluntad de D ios, q fi de fu güito era 
efio,tábien el gulUra carecer de aquel 
cclcftial confuelo. Pagóle nro Señor '

gran de peladum bre y carga de cabe- muy bic ella refignaci6 ,cófcru5dofe lo  
< a , que fiendo llamado el M artes por fano y entero por toda la enferm edad, 
la tarde para vietarlo  el Doctor luán cótra todos léñales de e *cma 
A zcoyd i m edico del conuento, que le  ucrado l.\ calctura, em  ^ aro j^p fer 

m ena.
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mcria,«i5ác eíbndo a Tolas cS el medí manos y próximos. Y  repitia muí H i 
co le pregúcó, ó Je dezia fu péfamicto veres: Bendito fea Dios, que aunque 
del lucccüo de lo enfermedad. Y le ref me ha quitado con efta enfermedad 
podio fray Franciíco;Cierto Tenor me - todas las fuerzas: también me ha qm
parece que tengo de morir della;por- 
que icgun las mueftras del paño, ctio 
parece ha moftrado en liis fcnales lue
go a) prmeipio, aquí eftoy haga Dios 
de mi lo que fuere leruido. Y aunque 
el bendiro padre lo ccbaua ¿ léñales 
de lu enfermcdad.tuuoel medico por 
cierro, tema el otros que no declara- 
ua,que eran amfos mas ciertos. Tegua 
que defpues fe echó de vcr.Pregunto- 
lc el mcdico,queera lo que bazia qua- 
do entró a vilitarle. Y  le dixo; Señor 
eflaua repoTando, y coofidcrando los 
innumerables males que co mi vida 
he hecho contra vn Dios tan iinto, y 
tan bueno: y eCto lo dezia con vn afec- 

. to muy grande , abriendo macho Tus 
ojos, v mirando al cielo, y aleando ius 
manos y luí bracos con tanto eípiri- 
tu,que (c echaua bien de ver qoaadel

tadocon ellos trabajos codos los te
mores que tema , que cierto he teni
do algunos,alabado Tea Dios por ello, 
que yo no merecía tanto bien. El luc- 
ues pcf la mañana lo halló el medico 
tan contento, quanto yo fabria enca
recer j y la caula era por auer rcccbi- 
do el viatico. Y era para alabar aDios 
las muchas razones que dezia en agra
decimiento de tan íoberana merced: 
y alfi dezu, que defleaua macho po
der alabar a Dios, porque le auia he
cho aquella noche merced de darle la 
mayor gracia de las gracias; y dezia, 
porque he rcccbido a mi Dios, que es 
la mayor gracia de todas* y pido a to
das las criaturas me ayuden a hazer 
gracias por can grande merced. : . íoi 

En ella ocafion como tuuieiTc la lea 
gua muy Teca, y no pididlc agua, ni

coraron falún aquellas palabras, y la cofa alguna para refreícarla,le dixo el 
verdadera contrición que en el ama. • medico: Padre porque no pide algo
Dixole entonces el medico ; Pues pa
dre imo ¡ que remedio tiene V. reue- 
rcncu para tan grandes ó innumera
bles male^Kefpondio muy alegre,Mi 
remedio es aeudtr a los innumerables

para humedecer eSí lengua, y podra 
con cdb mejor hablar y bendezira 
nucílro Señor. ELefpondio, Ya quería 
pidir aora al hermano enfermero, me 
puficílc vn poco pan a remojar en a

bienes que tenemos en la (anta Igle- ¿ gua,y bien cfprimido rae lo dieíle,pa
ña Je los merecimientos y fachfaccio- , ra queafsi íc mcabrieíTc el apetito. Y  
nes de todos los juílosy tantos,que ha', luego dixo con (batimientoCierto 
amdo, hay,y aura co la tierra y en e l , Heneo mucho la pena que les doy no 
cielo halla la fin del mundoj y fubien- - tomando lo que me traca- Y  afirma el
do masarnba.de los merecimientos 
déla Virgen fancifiima, halla llegara 
los de mi Ícííor lelo Chollo ; fin cuya 
íángre y merecimientos no hay cola 
que valga:? alH en ellos bienes y tefo- 
ros infinitos tengo miconñan<¡a*y aun 
qjrvoséqueno he comentado aun 
de amar a mi Dios,pero doylc gracias 
por las mercedes que ha hecho y hara 
a tantos julios y (ancos como hay, ha 
auido, y aura: porque sé que Dios íc 
huelga mucho que le agradezcamos 
Jas m«acedes que luzc a nucílros her •

f*

f*-

medico, que echó de ver que 1« auia 
dado eícrtipulo del regalo del pan re
mojado que auia pidido¡porque lue
go dixo; Bendito Tea Dio$,que no ve
rán en mi fino imperfecciones, que 
h fuelle qual auia de 1er, no auia yo 
de pidir cola alguna , fino dexar que 
me dieúcn lo que quifielTen frío, ó 
caliente , ello , ó ello otro : y fi no 
puedo tomarlo, dezirles, que me per
donen , que no puedo mas , y dexar- 
los que hagan en on lo , que Dios 
les íuipirare. Ello de fufnr la led

era
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era muy de ordinario cn erte padre:y 
porque vn dia le dixo el tnifmo Doc
tor Azcoydi, que vna pedona reltgio. 
fa tenia por muy buena deuocion y 
mortificación, no beucr los Viernes, 
en memoria de ia inmenfa fed q Icfu 
Cimilo oucftro Señor padeció ciré dia 
co la Cruz, le quadrò erto tanto a fray 
Francifco de Daroca, que pallados al
gunos metes fe lo trajo a la memoria, 
como quien fin duda con obras lo auia 
imprcli'o cn la fuya.Eítc día por la tar
de dixo, qüc defleaua mucho le dief- 
fen el vltimo íacramento de la (anta 
Vncion , porque fe quena aperccbir 
con todos los medios para morir, que 
aquello le dezia fu coraron,y fe cono
cía en el q hablaua dello con güilo, y 
como cofadeflèadaipero como tí fun
dado en verdadera refignacion, Juego 
duco otra vez : Pero fi el Señor me 
quiere dezir,efperaos vn poco.hagafe 
fu voluntad,7  fi me dtze venid, ni mas 
ni menos: en lo qua! fe conocía, q efle 
bendito padre auia de meneíler algu
na paciencia para viuirfegun inoltra- 
ua el deíleo que tenia que fe acaballé 
el deilierro ; y algunas vezes dezia en 
£alud,que leagradauan iasperfonasq 
penfauan morirfc y falir de mundo can 
malo.Licgandofe mas la noche, como 
deileaua recibir el vltimo facramento 
con verdadera difpoficion, pidia a to* 
dos,rogafTen a Tefu Chriílo por el, pa
ra que recibidle aquel fanto facramc- 
to con verdadero clpiricu, y para q lo 
pudiefie ajuncar con aquel elpiricu de 
lefu Chrifto; y abriendo y aleando los 
bracos dezia, para juntarlo con aquel 
ili cípnicu tan grande,rao grande;y re 
pmendo muchas vezes dto,ab<ia mu
cho los ojos mirado con ellos al cielo.

El Viernes por todo el día no podía 
diflimular la alegría q cn fu alma ce
nia vicndoíc con todos los facramcn- 
tos,v q Dios le quena facar delta vida; 
y como no tenia alido el coracon aco
la de la tierra,affi cftaua con tanta paz
V íofiego,q como olmdado del punco
- T

deHucfca. 34.,
en q eítaua, refpódia a las ccfiss de'dé- 
uocion q fe le pidian,como quando cf- 
taua en la porteria.- y affi fe marauiila* 
uan todos viendo,q citado tan fin fuer 
$aS, y tan cn lo cxuouio hablaua con 
tanto cfpiritu.y con tanta propnedad, 
qal fin hablaua como quien era dila
pido de tal niaeltro 1 v eflaua tan olui- 
dado de la enfermedad q padecía, y ca 
fin hablar della,fino fololo que era ra
zón de efpiritu, como (i fuera vno el q 
padecía la enfermedad, y otro el que 
dezia eftas y otras femcjances razones. 
Entre otras cofas q cite bue padre def* 
cubrió en ella enfermedad,como catti' 
bien citando íano, fue vna grande hu-O
mudad, pues liépre fe conocía por el 
mas vil de todos los hombres.v el mas 
necesitado de ia ayuda decodoity ra
bien defcnbno mucho fu glande po
breza de efptruu; pues moítraua ten.r 
fu coraron can fin dcllcar cofa alguna, 
m amar cofa criada,3 fe echaua de ver 
co el la libertad interior q en lu alma

• pofleya-.y como no tenia el corado aú- 
1 do a ninguna criaeura.afli le era tá fácil

dexar la vida,y codo lo de acá.Moítró 
. tibie en el dilcurfo de fu enfermedad 
vna notable refignacion enlaDiuina 
voluntad. Y  affi meleno fu mucha ca
ridad i particularmente cn q Jándole 
elle dia por la carde vnos bocados de 
melón para humedecer la lengua, di
xo al enfermero : Hermano, porq no 
daua ellos días melón a los hermanos 
enfermos? R.efpondiolc, Padre ayer lo 
embiaron para vuelta caridad : y dixo 
lueeo.Pucs deles también i  ellos,para 
que participemos todos*

Aulendo recibido todos los facraraé 
tos,el Viernes a 11 .como amancciclTc 
mas aliuiado, le dixo el medico al en
fermero en prefencia del intimo enfer 
mo.para que el lo cnccndieíTe,que ef- 
taua algo mcjor.R-cfpondio fray Fran- 
ciíco como marauillado ¡ Pues no tic-

• zian que me auia de morir al̂  lecc- 
, noíEI medico le rcfpondio.Porq lo di 
- zc padre? Y el le dixo.Porq mañana es

' Y  3 clic-
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me 10$ »■ yo muy eoiw iw  viwj > - ■ -r--------  o - i ,
tengo todos los fccramcntos de la ían- fe hallaua,rclpondio el bendito viejo; 
ta Isleña Dixole el medico, ñ penlaua que coníuua en la mifencordia de le* 
en penas,* ni co gloria de la otra vida, fu Challo ve« ia prcllo a fu raageílad. 
Y  refpondioMue ni penfaua en ello, Replicóles B.c puede padre fray Fran- 
ni en eflo otro, lino que fu alma y fu cifco confiarlo aisi.pucs cambien lo ha 
cuerpo poma en roanos de nueílro trabajad « eacíla vida, y tanto ha he- 
Señor.para que hiziefie dellos a íu vo- cho en fcruicio dcDios nueílro Señor. 
Juntad en el tiempo y en la eternidad.* A eíto al$ó las Vozcs el buen padre di- 
y que vna cola labia, que aunque no zicndo,No roe diga ello por amor de 
ama comentado aun de amar a fu Dios, que me echa á perder; yo fe que 
Dios, con todo ello confiado en los no he comentado aun deamar a mi 
merecimientos y fangre de lefo Chrif • Dios,en el dia del juyzio lo verán. - >• 
to auia perdido todos los temores, Vn dia anees que muriera embió ¿ 
Mas lo que dix i, que el medico y en- llamar á Miguel de Palacio, y en lie- 
fermexo le auua dicho , que auia de gando,lo abracó,y le díxo: Buen ami-’ 
morir ai feteoo, es cierto que nadie fe go yo me muero, y no lo fintayS, que 
lodix», aunque el buen padre dixo de masprouecho os (eré en la otra 
que lo auian dicho { y afi¡ fin duda le vida, que en ella. Y  de allí a vn poco 
lo dixeron por otra via, aunque el no eílandofc riendo fray Francifco,lepre' 
lo declaró. Afirma el tnifmo medico, guncó el padre fray Pedro de Segura 
que quando fe defpidia deíle (anco va* Guardian del dicho conuco tu, que de 
ron .fentia en fu alma vnos nueuos que fe reya; y el rcfpondió:Na quiere 
dciTcos de comentar de amar de veras padre que me ría, que veo a (a Reya*' 
a Dios, y vnos propoficos nueuos de ' de los Angeles que me elU aguar- 
emendar fu vida , como en la hif* dando i Molleó en ella fu vltima 
tona del B. padre fray Luys Bertrán enfermedad la vniueríal refignacíon 
fe lee, que confeflauan lo mifmo mu* que tenia de fu voluntad en la Díui- 
chos de los que le yuan a tratar. Vier* na, pues de ordinario haría a dos de 
nes por la tarde llegará a vifitarle dos rcfigoacion, ofreciendo fu voluntad 
ciu ládanos delta ciudad en compañía muy aparejada,para que lolo fe hízief- 
del dicho Dodor luán Azcoydi:y def. fe ea el el Diuino beneplácito, y con* 
pues de auerlc oydo muchas razones fcruandoíc con vna indiferencia y v- 
dc grande edificación,1c preguntaron niuerfal fufpcnfion para todo loque 
dixcílcaig >, Je como auian de medí- Dios quifiefie diíponercn el,aísien 
tar en la pafuon de lelu Challo nuef- tiempo, como en U eternidad ¡  tan- 
tro Señor: y relpondio, Amenlo, y pi* to que*dizicndolc los padres, fi defiera- 
daniclo.que yo les prometo que el ¡es ua morir fe antes del dia, para pode* 
leruira de Macltro; verán que no hay 11c ofrecer en amaneciendo por fu al- 
tal macftro como fu Magcllad, que malas Millas que fe auian de dczir, - 
por ello nos dizc el milrao; Y  o foy la- rcfpondio:Padres,coo fer elle vn bien 
bio, yo foy rico, yo foy poderofo, yo tan grande, yo no lo quiero, fino qae 
loy lanto ,• para que le pidamos, que luga Dios lo que fuere fcruido de

*  > ' « M
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*•>$*mi; y dcfpucs fin «uerlo el deffeado,no día de fu enfermedad a xt. de D e -, 

fe la coocedio fu Mageílad afsi como \ ziecnbre del año dc.i 60 7. auiendo fi-V 
los padres lo auiao dicho. Dizea los do rcligiofo 1 6.años a.mcfcs 1 8. diaS. £  
fray les q fe hallaroo a fu fciiciffirno tra ■; Su cuerpo,$ue enterrado en 1a capilla; ^  
fito,quedos hpras antes de morir,que ¡ ' d$,nucftra Señora defte cptiúetuo,- y aí ¡i® 
feri ;□  las tres de la mañana elSabado,' guoosdi?* l̂eípuei fe halló can blan-»i  
lesduo.Padre?*coías veo en cíla hora,^ ̂  du,y con;Ias partes tan- tratables, co- ( 
que no las puedo dezir.O quantas per A¿ mo (i entonces cípirara*ylfin tener mal * 
lonas hay en el mundo,que piCDfan q 1 ‘ olor alguno. £0 diferentes ocafiopcs 
fon algo, y fop nada '• Y aunque ellas /  han bagado a la ciTlerna /rayles para, sf

t J /I  i* t f\ « 1 .«" f /* V _ F\ \palabras cílcñcruo de nuellro Señor [. tomar huclleucos f y affi no folo cfisli»
a por lì mi imo,fe ' finliabito, mas aun muy defecho el *

ipfil.

las dezia por ventura
gun cílaua acostumbrado Alentir ba* * cuerpo; por ló quat ios padres fray 
xamente de li, y a ponderar tanto fus ^ Luya dc-Valcrtcu,y fray Pedro de Bar- r 
faltas: pero también pudo fer q Dios'' bJffb tiendo Prouinciales,quando viíi ^ 
pretendiese declarar lo q pafiaua en ’ taron elle coftüento,lo mandaron po- 1  
muchosq en vida parecen algo, y que t  DCr en yn atahud clauado. - 4  ̂^  , ;u 
tienen muchas riquezas de cfpiricu , y ' , ' £o la heftnhíSi de laóti Lufciá viuia y. 
en aquella hora íc cuplé en ellos, AT/̂ r/ ,v en ¿fta,pcaíion vó. hermitaño llamado 1* 

3 * inutntrüt in manibutJai*.Medio quar- "* luán VclaZqucZ.el quaí profcíTaua con • 
to antes de efpirar le le comentó de ; fray Francifco ellrecha amillad a ' 
impedir el habla , pero con tan entero ' quien yo tracé tóuy familiarmente, y 
juyzio»<j preguntándole,fiatendualo * me contó voa y nnichds’vestes cofas!’ 
que le dezian ,, dixo lo mejor q pudo; * . notables d'eftc bénüito varón f  de las  ̂
Bendito fea Dios q cííoy como el día” quales po eítóy.bien eb memoria,ñ fo
que hize profeflion. Huuo diferentes 
ícnti Jos deltas palabras,peofando álgu 
nos q las diría para declarar la pureza 
con que partía deña vida; pero ló mas 
cierto parece, las dixo folo para ñgoi " 
ficar el |uy¿io y atención con q cítauájf 
porq eñe buc padre diana fiépre acof 
tumbrado a Goto poner (os ojos en fui 
fáltas.y ch fu nada.pero bic pudo Dios 
pretender lo primero. En, clta.vlcuna 
hora

Jo de vúa i y fue t que le dixo muchas i1 
vezes, no le auia de ver morir > ni en
terrar,aunque er,an rio ¿migos.Y elle 
fue affi,pues fucccdlo ; que comò cite ”, 
hermitaño no paflalle vez afuhermi- 
la.qucno chtraflè en lo* Capuchinos/ 
¿1 día de la defimfion de fray Francif
co viniendo a la ciudad paisà de lar
go fin enerar en ¿I cónuentú , ni en là 
Iglefia,al tiempo qùe actualmente Ib
4 * l f p * I . i j'* i t y .
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aunque qo podía ya hablar,liem' hazün el oficio Je  la fepultura. Y  qua- 
prc fe cftaua dando eti los pechos , te- ’ do el hermitaño fupo de fu muerte, 
niendo podios loS ojos en el délo , y J entendió le ama dicho aquello có efpi 
tan abiertos, que parecían otro tanto1 rltüde profezu: Y  boluiendo al con* 
mayores,y affi mirando el camioo que , ucnto,halládó cerrada la lgldia,fe en

u ‘-"-i

In aima fanta auia tan predo de carni* , trò por la porteriaiy mictras los padrcs " 
nar,efpirò,quedando fu$ o jos can abier edaua en el refcctorio *, le entrò cn la ,
tos y tan puedos en el ciclo,quanto en ^ capilla donde ella focerrtdo el bendito 
vida los auia traydo cerrados y püdlos h padre,é hizo tanta-fuerza para querer V ' ** 
<-n el fuclo; y quedare n tan claros fin'' leuStar la tab]a del carnerario q viene ^  
auerfele entelado,v el color de fu rof- muy ajollada,q le vi las vñas todas co* ' 
tro le quedó tan fereno ,que el rhi* ’midas*, y me aífcguró,quc fila pudiera 
rarlc caufaua deuociomFuc lu muerte quitar , entrara a ver fu caro amigo, . ,

, Jabado a las cidco de la mañana, Jete- ; de quien eh vida no pudo de fpedirfe; 
í ;¿f, 1 ■'  ̂ \  ^ >**■% y  ^ vi _ f y affi

i s

^  4-
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v a di quedo llorofo y amargo cab¿ el ’ meóte dcfta'prouincia Attgon 
ícpulero. Otra* muchas colas dignas 1 haze/e dirá muy por extefo las de n fa ' 
de admiración fuccedidas dcfDucs de1 frav Loréco de Hucfca,y fi^y i(c

remitiéndome en lo demas a la Coro-! alababa y de los muchos rcjigiofoscxc ̂ 
nica qne deíla fagrada religión fe r t ,! piares q ha tenido,y de quatn gló’riafé 
baziendo, dodc le contaran las »idas, le ligue a Hucfca por auer nacido ctí' 
penitencias, y muertes de tan illuftres ella fray Lorenzo deHucíca.y por fer1 
varones como en ella ha auido ŷ de fiel depofitaria del cuerpo de fray Frá
coqtmuo hay. Y en la que particularA ciíco de Daroca

•i i *„ï ’ »V ” **

iA U religión Caáxada de los Capuchinos*
* fiíj^

* ií # *•**»*.-<

I V1» - Jt» *¿ 1
uíH1' ‘m t

• _ % z+xhl
ÔV A R T I L L A S .  v

- «* * í>ri ,j Lí £T*
O hay quien fe atreuaá mouer'y tejiere que cite embalijacía * 4,
Contra tu efquadron ya guerra,1 
Que á tus contrarios arierra 

F1 Tu bizarría y podef.  ̂ ^
Antes de aüetfe ttreuido V
- Tu enemigo a tu valor, t ( ;
- Ha fcntido tu rigor 

Y te efti a los pies rendido.
Ko hazes pazes ni amidad 
, Con tu carne aunque alaguen*,
* Que la experiencia te entena a
- No fer piedad cal piedad. } , 
ViíUíhvn taco en el lucio,
, Y fi bien tus traças teco, ^ 
v Pues das a la tierra teco,

Ï

í y:

, Para e! tiempo del marchar**  ̂û 1***’
Y autlque remendado eftá -a*- a0 -

Eri mil partes cada Taco, \\v.
No perderá por lo flaco,̂  £ ;* w/ííĉ Í 
Queafsi mas feguro va. , / \,trw

;C.j

. Ï j-*1! ̂ *1

* A

i *
Tu triunfaras en el cielo. *<1

jÉl rico en tecos encierra 
í De fu teforo el mejor.* "

. Y afsi encerró eu ti el Señor 
c Lo mejor que hay en la tierra«, 
Y como lo ha de Ueuar 

A fu celeflial potada p *

-** * >4
i

V

pudiera fumar mi pluma ^
LO qüe cada teco Ileua: «« > & * ^
Mas quien abra que fe atreud 
A contar tan grande fuma) „

En Francifcode Paroca 
i llegado al cielo,fe tio,  ̂  ̂ , fi ,T\
A Que en folo vn facó que abrío¿ f"

No fe halló riqueza boca.
Efto mifmo ha fuccediao .

En fray Lorenco de Huefcâ  ,
Quede aquellafoldadefea .
Rico al cielo fe ha acogido.

Dichofa Hucfca en auer 
Tal Lorenco a) mundo dado:

1 Dichofa porque has llegado '
* Tal Francifcoa poflccr. , .

- ̂
,« t >. ?
-J íff-v

H
* ut &
Á ‘

SI

L» Legado auemós al fin deííe fegundo libro,donde fe ha contado el muy dichofd de 
l̂os fugetos que en el fe han tratado.Plegue a Dios no menos profpcre nueftros 

, fucccflos,que los deflos (antes é infigncs varones,dandonos eficazes focorros de 
gracUjCon losqualesconíigamos el fin tan defleado aqueafpiramos:paraque pues 
Jos a quien vna mifma tierra produxo»crio,dio alimenro,y con ellos íe hora; effos mif 
mos nos alcancen,que en fu dulce compañía gozemos de aquel foberano y eterno priu 
apio en la inenarrable gloria de los ciclos,dcfde donde ahiparâ defiebden, é influen 
cdeftiales bienes a efla ciudad.A cuya felicidad pintó Antonio Latre Presbytcro,y be- 

r neficiado defla Catedral lglefla,en vn geroglifico, vnáouej’a , y en fu guarda y contor- 
, rno muĉ os valientes perros: fignificando pot ellos los Tantos hijos,y patrones de Huef 

GS*1 ca,y por la oueja,la ciudad. Y vn mote Latino que dezu: Unguá uttum tuorim boñtum 
tmtn&w jongMinc. Y en Caftellano:

- 1 -'rt' Son el oluido y el tiempo 
t^ ’ííf  ̂ Lobos que no me acouardan^y

Ji

" ¡ (U

* *'" '?*' n f ■ ' ;; i  0  ”  f b f V  f . s  P u e s  f a i t s  p e r r o s  m e  guardan-* *
í*4t  * -K Y  i e • 6 ? ■ l\K -V t t  ^

L i b r o
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R À T  ÁN  D Ò  çn çf^ hiftori* de las grandezas y - 
excelencias de la ciudad de Hpçfc^, quedo obliga- &***• '*  ̂
do como parte principal d f¡Ut? fa jar de los Obif- 
pos que ha tenido. Porque propriamente no fe lía- ¡ ex bacii* 
rtia ciudad laque no tiene Obiipo, ççm° lo dizen re c0¡t 5. 
los lun!confuleos,y fcñalada*hétc Bartulo,el Abad, f.dciu¡U. 
y otros muchos que refiere lacobp de Nouello en &  ture* 
el tratado que hizo de IntepMibupt$ t o s que erti >¿kb*ic, 
en el volumen i 7 de los tratados nueuos; y Alexí 
dro d¡Xo,quevna ciudad que tiene Obifpo,cftá en- M/,a>gr. 
noblezida,y fe puede llamar Imperial,y goza de pn 

uilegios ImperialeS-.y por delitos graues que vna ciudad ha cometido, la priua l.i. f  de 
de! Obüpo.comofcdizcca el derecho. Siguiendo erta doéfcrina podemos de* mrb.fn*. 
zir,qnc de las ciudades mas principales y nobles de Efpañaes Hucfca,pues muy *•
pocas tuuieron antes Obifpo* que ella. Y tego por cierto los tuuo al principio ¿.¿e ope¿  
que Efpañt recibió la religión Católica con la predicación del Aporto! Santia- nouitmnti. 
go.Y aunque no tenemos memoria dellos harta Vincente,que fue dtfcipulo de Mp.tr«*» 
S.Vi&orian,eI año de 5 to.pero huuo antes otros , como también los tuuieron * 5* ? ** i 
las Iglefias de Toledo,y Çaragoça, y en trecientos añas no tienen memoria de- tÍ c<,r” k 
líos,comò lo dize de la de Çaragoça cl Abad Carrillo en la hirtona de S.Vale- Órf 
*0,que en trecientos años tolo pone tres Obifpos,y otros tres el Do&or Pida obifposde 
en íu hirtoria de Toledojm los refino entéramete S. llefonfo en el libro de los Çawgff* 
varones íllurtres,antes fe quexa de] dcícuydo de los antiguos en clcritiir los no* pag. 225. 
bresde los primeros Obiipos; y arti no elcriuio , fino defde Audencio y Afta* ton bsfi- 
no,que fueron los años de4oo.Conformca erto no fera dcícuydo mio com£* £"ieBÍ*Jf* 
çar de Vinccnte,pucs es cieno y libido, que en Aragon, y en crtas partes déla ‘ *
montaña huuo menos eferitores y curiohdad en letras, por crtar mas ocupados qjosVVr* 
en guerras,y armas,y fabian mejor valcrfe de laslaças,qut Je  las plumas. A mas de Aragm 
q cl Arçobiipo don Femado de Aragon, que fur muy curiofo en eícudriñar an* CetkU de 
tigucdades.en el Catalogo de los Obiipos de Hueíca que efcíiuio de fu mano: ¿«í0ty/po* 
v el nuertro luán Garay ciudadano delta ciudad,que de propofito trató dellos, * w*f/w> 
tomándolo de Miguel Moçaraui hijo derta ciudad , y beneficiado de la parro- 
chul Iglelía de S.Lorenço,q fue el primero q defte arguméco trató en Huefca; {rites e l i

ai. » - Y  5 y el

X v



PaòlU,

y el Abad de Moncaragon don Martin Carrillo,que con cuvdado' vioáátarc#, 
cfcricos,y arcbiuos para los Catálogos que hizo delosOoifpos y Prelados de
Aragón • ni el Doctor Padilla en la Cronología de los Obifpos de Huefea en 
tiempo de los Godos pudieron defeubrir otros.De los qualcsautorcs.y memo, 
rías q uc en cita ciudad he hallado,refcnré mas copiofamente el numero y he
chos de los Obifpos de Hucíca, que fon los íiguicntcs.^- „ i*  '

* • " ,  l  t>f r; ♦ C A P I T V X  O I. - * T
£>í tos Obifpos queejia ciudad de Huefea ha tenido defde el ano

34 6 Libro IIIrD closO bifpos

ií{

hi1

Ano 553.

• de J J S -  bajía la perdida de ̂  firma y  de vn Condilo f r ò - A }  
» \ r ' uinctal que en rithTc* celebro.''' ' f  ;r' i ;sr,• >< > J J  0 - ,  . v,i Jt.

I n c e n d o ! #  u*° ■̂ecarc^°^'^r* ‘̂an^s*ino ^ ey ^ °

i ,.*»

, Vmeente monge es 
e l- mas antiguo de 

, los Obifpos delta 
ciudad q fe bailan 

. pur memoria, Fue contemporáneo de 

. S.GaudiofoObiípo deTara$ooa,y en» 
crábos dsfcipulos de S. Victoria Abad. 
Eligieron a ellos dos Obifpos las Ca* 
tedrales'de Huefea, y Taraijona; y no

do qn 8.de Enero del año de 8̂<?.que 
04  el ¿«¿ño de iii Reynado,mandó ce 
Icbcar en Toledo con autoridad del 
Papa Pelagio 11. como lo dizen fray 
luán Marieta, y el Abad Carrillo en la 
alegada hilloria de S.Valero. Fue elle 
vno délos mas graues Concilio! qen 
Efpaña íe celebraron en tiempo de los 
Godos,como por fus decretos parece. 
En el le recibieron muchos de loa Ca-

fuc el menor tnotiuo que para eli -> tu-' nones,y d limbolo de la Fe, que en el 
uieron , fer diicipulos de vn tan fanto • Nizeno le aman decrctado.Hallaron* 
vjroT),parccicndoles.,que fiendo fanto fe en el 7 1.Obifpos,y tnodcllos y el 
d madtro,también lo ferian ius difei- diez y feyfeno en ordé fue el Ducítr©,1 
pulos.F.I tiempo en q prefidio colige' y fe firmò delta manera, Gabinut Of
fe del año que murió fu macítro Tan ‘ etnfts Eptfcopu*fubferipfi« mí* >¡ v\

i

■ i
'fisi

r

Victoria», que fue el de $00. como lo 
Blancas. d.zc Blancas,ó el de 5 6:.a 1 1 ; de Ene- 
fjg. i 7. ro,com<> lo dizc las liciones del oficio 
tircu. ait• deltcUnco Abadenei Breuiario anti- 
t'£M dc guo delta dioccfi de Hucfcajy el Abad 
CiTHOár Carrillo cn 1“  hiftoría de S. Valero di- 
301. « zc,que era ya Obifpo de Huefea Vin-
carri.pog. cencío el año de 553. y en el Caialago 

■ 333. que hazedclos Obifpos dcTara^ona, 
pone la elección de S.Gaudioío cerca 
dd año de 5 30.,; v , v  .̂».v

>a'P5peyano“ J ftvS.
6 “ lia del cola uocable. Fue por los años 

*, de 37o.poco mas,6 menos. Afli lo dizc
fcí Abad Carrillo, t*

&  r •  o (~ i a k  i ri r\ fuc íocce®»*1 dc pom' 
A j , a D l n 0 psv>!>o.A[íft¡o co ci
mercero Concilio Toledano quĉ Fia*
*^í| 1 i

a h
a *$•

5

£n ciano fexco, òfcptimo del Rey' 
Recaredo, bendo Pontífice Romano 
Gregorio,cn la era (¡30.^ es de Cbrif« 
to año de ^91. fe celebrò el fegundo 
Concillo Cefaraugnltano,y en el fe fir 
ma Anthcdio Diacono que era Arce* 
diano;como procurador deGabino 
nueftro Obifpo de Huefea, que deuia 
de citar enfermo,& impedido, y fe fir* 
ma delta manerai/iarórd/M m ChriJH 
nomine ‘Diaconal agtnt vicem domini 
Gabini Eptfcopi fubferipfi. Carrillo en 
la alegada hiltona de S. Valero,tratan
do delie fegundo Concilio Ceíarau- 
guítano.Icdael decimo certio lugar a 
Gabmo, por quien firmò Anthcdio 
Diacono. A *.* <4 Guitti *>j. '> j 
■f< En tiempo delle Obifpo fe celebrò 
en cfra ciudad vn Concilio Prouincial

cnla

Marieta l 
jo .c a p .} ,  
fo l. 9 3 .  
C a m b o . 

302.

f

Cém.paf 
^07.



de fa cilidad de^Hueícá.l 347
cola era 636. que fue de! Señor año fue firmado en cite. Y  los Obifpos q 
de ̂ 9 8.en el 13.del Rey Rccarcdo, y en el fe firmaron, no ponen fus dioce-

f í s , aunque de lo s fcy s  prim eros d ize 
C a r r i l lo ,  fe fabe de donde eran O bif* •» 
p o í, que fueron E u feb io  de T a rra g o -  
n i, M an d o  de C alahorra, luán de G i*  
roña,M áxim o de C^aragoija,Emilio de 
B a rc e lo n a , Rufino de l l l ib c r i , V iflb ,"  
V iijeertcio,EftephanoJPonapedio,Sm - 
jehario , y  IulE*. N o  fe firma G a b in o ,. 

fa cierta fueron feys,y dos A bad e$*ErtA qtie  deuia ya fer m uerto« . 
el prim er Canon fe difpone, que cada J  . 1 L l  — , ó G rd u lp h o  g**
O b iíp o en  fu dioced mande ajuncar ^ ' f U U l | / l l l U )  afsiílio en el 
todos los a ñ o s , y que parezcan ante d p S b n c il io  quarto T o led an o  no m enos k, , 
todos los A bades de ios m onaítenos, grauc y principal que el tercero,*en el .

S. del Pontificado de S. Gregorio Pa- 
Lcjyfafol. pa. Deílc Concilio hablan Garda de 
3 Loayía,Ambrofio deMoralcs,el padre
rJ,t! 'l|‘ Mariana, el Doctor Padilla, y otros* 
ni¡ 6 cu No fe hallan del dúo folos dos Cano* 
Pm  cea. nes, que los demas tieoefe por cierto 
6.cip.6p. fe perdieron, tú parece los nñbres de 

los Obifpos q en el fe hallaré» q es co

C * m Ü *

y los Presbíteros y Diáconos,para en- 
leñarles las reglas de bien viuir,y que 
fean templados,fabíos, y caitos. En el 
fegundo Canon fe ordena,que fe pro* 
curen inquirir y fáber los delidosde 
los Clérigos, d viuen honeíta y calta* 
menee,para que la verdad femanifief* 
te,y el delifko no fea encubierto; y q 
fe auerigue d fon faifas ó verdaderas 
las fo'pccbaS. ■■ -
La caufa que tío fe firmé en efte Co* 
cilio ninguno de los Obifpos que en 
el fe hallaron,no fe fabe. Y afsi porque 
en el no fe decreto lo que fe eftabie* 
ció, fe juntaron, como dtze el Abad 
Carrillo,en Egara ciudad en Cataluña 
juntaa Barcelona azula Tramótana, 
donde hoy eftan las Igledas de S. Pe*

. dro y fanta María,cerca la villa deTer 
raza,como lo nota el Maeflro Diago, 
y lo aduierte el Dodor Padilla, que 
hafta entonces fe auia engañado con 
Loayfa diziendo, que Egara era dude 
hoy es Exea de los Caual/eros junto a 
<yaragô a. Celebróle efte Concilio el 
tercero año del Rey Siíebutp, y en el 
Pontificado del Papa Deusdedic.en la 

. era de ¿51.que contando del nacimie- 
to de Chníto, fue el año de 6 14. En 
efte Concilio Egarenfe úo fe decretó 
cofa alguna, fino q fe guardapelo or• 
denado y eftacuydo en el Coucilio q 
fe tuuo en Huelca : y afsi el Concilio 

> delta ciudad, y lo q en el fe eílatuyó,

qoal fe hallaré 6».Obifpos,y líete pro 
curadores deObifpos aufeotes,que tí- „ 
bien fe firmaron en el. Celebróle tn ' 
tiempo del Rey Sifcnando en el 4.año 
de fu Reynado,como lo dize fray luí Marieui. 
Maneta en fu hiftoria EccIefiafUca en ao.fu 84 
y.dcDeziembredel año ¿34.cn tiem 
po del Papa Theodoro I. aunque Illcf 1Urfcbtfl% 
cas en fu hiftoria Pontifical dize, que j5?1** i 'f' 
fue cite Couci/io en tiempo deHo- 
norio I Firmauanfe los Obifpos por U " *
antigüedad de confágracionsyaíG ha* * 
llamos que en cite,aunque fue en To* _ • 
ledo, prefidio S. Ifidoro > y fe firmó el ‘ ' 
primero,y el quinto luíto, y en el nu* ' 
mero jj.de los demas dizeXirdulphmt 
Ofceufis Ecdcfijt Eptfcopia fubfmpfi. y 
defpues cita firmado S.Brauho Obifpo 
de yaragoija, que era menos antiguo j
en la confagracion que nueflroQrdtil* . 
phio de Hucfca. - .., - ■ ' , . -

O  fd u l p h i o ' ; ° ígo  p« «»•'.
cierto es vno mifmo con el de arri* 
ba,aunque el maeflro luán Garaylos GttK3 ** 
haze diferentes ,fc halló en ti Con- 
cilio fexto Toledano > que fue el fe» 
guodo de los 6j celebró el Rey Cypti- 'v 
Ha a 9.de Febrero de 6 3 8. en el fcgu- 
do año de fu Reyoado, como lo cícri- H ; 
ue Marieta. Cclcbrofe efte Concilio MtriettU 
con aííeofo y pcrmiflb del Pontificr ao.Mp.7. 
Romano Honorio I. en el qual fe ha fd.9^5. 
liaron 48>Obifpos,y cinco procurado*

rea
i * ^

/
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rcs de Obifpos aufcntcs:y a S. Braulio <>4 J-y fifucen erte , fe bacete?'* r i  
Obdpo de Caragoqa le comería el (c touo en el Pontificado de- Theodo-

348 Libro III .D c  los Obifpos

— _ _ agocA
ordenar los decretos , y prefidio en el ro 1. fino en el de Honorio I. como 
el (anco Obiípo de aquella ciudad Eu- queda dicho con Illcfcas.' "  "  f
genio,como lo afirma Illcfcas en lohif * El maeftro luán Caray d.ze.ícha^o 

M 4 1.7. tona Pontifical.El Abad Carrillo en el elle Prelado en el quinto Cecino ro
f°‘ y l< hbro citado de S. Valero en el Catalá- 
cam.pag. ^  ^uc ]oS obifpos defta ciu-
ÍO}' dad de Huefea, diferepado en el tiem

po,en que fe celebró cite Concilio,di

ledano, que fue c n tiempo del mifmo 
Tbcodoro Papa, v del Rey Chumba- 
no , en la era de ¿84. que fue año de 
Chrifto de 646. Prclidioen el S Elige

■a l

*

zc , fue en el del Rey Chintiliano ', y# nio Arqobifpode aquella ciudad, hn 
del* Papa Martino l.dcftc nombre,y q cfte Concilio afsiftieron , legón re-
fuc el año de 651. a de Enero. M ^  

Surittom. Surio en los tomos de los Concilio^ 
dtfcrepa en los años, diziendo, fue el 
de ¿46.V en el fe firma nueftro Prela

fiere Surio 24. Obifpos ; aunque Ilicf- 
cas no cuenta fino zo.y vno dt líos,di- 
zc Garay, fue nueftro Obifipo Ordul 
pho , o Ofdulpho, el qual también

? i J

Carrillt 
™  J*p.

do en el numero 18.de 51. Obifpos q dizc cfte autor fe halló en el fepti- 
cn el afifticron,' defta manera. Ofdtd- - mo Concilio Tolcdano,quc íegun Su-

no fe celebró en ttépo del Papa Mar- 
tino I.año 6 jt. q era el Texto del Rey 
Chindafuindo : y vno de ios 30. Obif
pos q en el aísiíticró fue el de Huefea. 
Efto es lo que he podido recoger de 
los autores que hevifto acerca Jeito; 
dellos haga juyzio el le&or como rnc-

pbta Ofcenfts Ecele/t* Eptfc.fub.
Como quiera que ello fea,digo con 

el Abad Carrillo,que pudo hallarfe en 
efte Texto Concilio nueftro Obiípo, 
fiendo vno mifmo , como fe halló 
también en el San Braulio j y cftá 
íbtacfcrito y firmado en el numero 19. 
y aisi,curno tengo dicho,los tengo por jor le pareciere, 
vno mifmo, porque afsi lo pone don - ‘C « J fe halTó en el 8.Con- 
Garciade Loayfa, el Doétor Padilla, »*1C U lC /jcj|j0 nacional de To

S u r to  rom *
3 .  Í J r i C l t .

í - 11* 
lü c jc+ i p .
h b . 4  c.7 .

fo U  9 ° -  y
9«-
S u r to  r o m , 
3, Conf¡/.

7\, „

6 -55«
ledo,en tiempo del Papa Eugenio pri 
mero, q el Rey Rcceníuindo quilo fe 
celebrare en z 7.de Deziembre del a- 
ño de ójs.que era el quinto año de íu 
Reynadu, como lo declaran Suno, y

Seucrmo Bino, y otros. Y auque en el 
Concilio quarto de Toledo le firma 
Ordulpbw, y en el Texto Ofdulpbtu, 
pur loia vna letra, no auemos de mu» 
dar la perfona.Tambien en el Conci
lio Texto en el original donde deuia de Mariera en fu hiftoru EccIcíiaftica.Pa 
deztr Of en fu  á\zetOfatenfuty no por ra la celebración defte Concibo wter- 
clfo fe ha de creer es ciudad diferente, uioo el aflenfo de Martino I. Firmaro- 

Alsi como hay duda fi fueron vno,ó fe en el 5i.Obifpos,i í.Abadcs.io.Vi 
dos los Obifpos dichos j aísi hay gran- - canos ó procuradores de Obifpos au- 
de confufion en los años eD que íc ce- » fcntcs,y rd.Cauallcros nobles, y fe fir- 
Icbraron ellos Concilios Toledanos, mó nueftro Obifpo de Huefea Huic- 
Porque el quarto , que arriba queda . bio en el «m mero 51. y dcfpucs Taxo 
dicho.fi fe celebró en tiempo deThco Obifpo de (Jaragoqa. El Abad Carri- 
doro l.cs cierto fue yerro de impref- ||0 en la hiftoria de S. Valero dizc, q 
fió el poner 6 3 4 por 643. porq a mas cfte octauo Concilio Toledano fue en 

Smo tm  de dezirlu afsi Suno, íegun Illcfcas en tiempo del Rey Chmdafumdo , y que 
j* ' ¡“ P»Mifical.quarenta días defpucs de fe celebró el 1. dia de Enero del ano 
íft/hw/i ‘a ím'crtc td£  Han Hll. año de 65 3. En tiempo defte Prelado feria io 
4. tap. 1 o. ó3'¡> ■ cleifto Thcodoro 1 luego no que refiere Bcuter,contando lo fuecc- 
joi. ¡,j . l̂e celebro el ano de 634. fino el de dijodddc el ano di 7.hafta c! de 685.

Que

Surto raro.
3 P-íg-‘*4 
Martcu /•
2 0.CJp 9«

Corrí
3° 4*

Brut* lui* 
cap, 2 7*



0 <3c faci tidaáCd e)HucícáP t 34$
Que en vea rebelión que fe hizo con
tra el Rey Bamba,aaiiádo delta el Rey 
porel Obifpo de Narbooa Argcbado, 
vino con va grueíKi cxcrcito a Cala
horra,y pallando aHuefca por el valle

fiero el Ar^obifpo Loaylaericl proe
mio. Odie Concilio le dize, que tres 
días fe trato en el del mifterio de laf
facilísima .Trinidad fegun la forma 
del Concilio Niceno, y ddfpucs fe or

¿o*yfr.

de los Pirineos dicho Afpe j entrò en ' deqaron cinco Cationes. Y aunque no 
Gafcuña y de allí mouio ia guerra cq- .hay memoria de los Obifpos queeti 
tra los rebeldes i y quien duda que en' *. elle Concilio fe hallaron: pero Garda 
efla ocalton no fue muy hien recebi-de Loayfas de quien lo tomó el Doc- 
do y holpedado,aunque de paiTo,el .cor Padilla,dize,que el prcfidcntc del 
Rey Bamba por nueftro Obifpo Eu-f fue Vera Obifpo de Tarragona,y que 
íebioí /b *yo tp alsiftieron ValJdrcdo, ò Valdefrcdo

684*
U . | ' J ¡ C À ^ \a >% Budifcaldo, Ga , .Obifpode Ciragoga, luán Obilpo de 

x y  U  U  ilC c iiC V J^ j^ ca|¿j0^¿ Qa. g4ra j N  ep o cían o dcTara^ona, Vbi-
difclo»que todo es vno raiímo, úendo ] fredo dcVtquc. Y la razón que dad es, 
Obifpo della ciudad'deHuefca, etn- - que .ellos .milfalos fe hadaron en. el

Surto to.3

C*rn fa g .  
304.

bióa Audeberto Abad fu Vicario ge
neral al décimotCrtio Concilio Tole
dano y que el Rey Eruigio procuró fe 
celebrare en 4.dcNouicmbrc de 684; 
ó coma quiere Surio el de 68 j. ó co

Mariti* l . 
20, e. 14. 
fol. r x. -5 
llltfc. hí.
4.«p.íi.

J 1%. 1 v)
: k

Concilio décimo quinto de Toledo, y 
. en el. 4p pial o •' porque en el me
dio'tiftrqp.d ddloí dos Concilids To- 

í Jcdanos fe celebró elle de (¿aragô a* 
. . t que todos tres fj¿ celebraron dentro

mo otros dizen de 4 8 8,El Abad Don tiempo de cinco años. Y  por ella ra- 
MartinCarrillo dize,auerfe en el halla < ion ticne.pof cierto Carrillo , que le 
do en perfona nueftro Prelado. Cele- , ballaroo.cn elle Gpncilio de barago- 
brofe elle Concilio ta el 4. ano del . 9a Áui;cdo Qfyifpo de Lérida,Guade- 
Reynado de Eruigio,como lo declara . txcoQbi/jjp de Sigucn̂ ajVicilcolo de 
Marieta en fu hiftória Ecdefiaftica, y - Valencia,Anterio de Sogorbc , Abde- 
dizotue/ (ido efteCencilíd en tiempo „ .bprtq de.Hutfca,Ne;pociaho de Tara; 
dd Pontífice Bciicdi&o Ib Pero Iilef- -ifonijQuolata de 'í’oriofa, llidoro dé 
careo fu hiftória Pontifical dizc,ancr- .¿fatiga,Idtujpho de .Barcelona,y Miro 
fe celebrado elle Concilio en tiempo . jJc Gironaj porque todos ellos era fu- 
del Pontífice Sergio.Hallaronfe en el, fr agao eos de Tarragona,y de vnapro; 
y fe firmaron 48. Obifpos, 8. Abades, . uiacia,y fe hallaron en el Concilio de- 
Vicarios y procuradores de Obifpos cimo Texto de Toledo vn año dclpucs 
aufentes 17.y Condes y varones illuf. ; deíle de Girtgo^a, como todo ello lo

r* . i, . 1 i. ___ *«. . i . a /i*/* 1

3-̂ luf 
• 1

a*.
j i

i';:

6 9 I .

tresî r
" A ü H f k f f ' f r t  Abad » 16-TL u  u  c  u  e r r a  fcria qu5do fuc
decía en Obifpo de Hilclca , que fin 
dudadeue lerci Vicario general de

*

Carni: o 
1

dipe Carrillo cü el lugar citada. AíiiA 
tioalfi mefitíq nueftro Obiipo Aude- - ̂ t 
berto en el dpcittto Texto Concilio To 
ledanq conüocado porel ReyFabio 

u Exica Godo en a. de Mayo del año ' ' ,
Budifcalco,quc como auemos villa,lo . 693. que era el Texto año de fu reyna- 
embió al 13 .Concilio Toledano,y po , do,y el fegqndu de los que en fu tiem- 
dna fer que eftando en el Concilio lo ' po fe conuocdrod por orden defte 
ehgicran en Obifpo deftá ciudad de ,Rey,en lal.glcfia dcS. Pedro, y S.Pa- 
Huefca,-añidió dize el Abad Carrillo,. blo de Toledo,comoi lo afirma Mañe
en cí tercero Concilio que fe celebró ,ta en fu hiftória. Háílaronfe ed cíld Mar/c«/, 
en ̂ arago^a,cn la era de 719. que es •.?* Concilio cinciienta y uucuc Obifpos, .*?* c*17* 
del nacimiento do Chrifto año de 691. v. cinco Abades., tres procúradorcs de ’ l°l*
■ en tiempo del Rey Egica,como lo re- ;. Obifposjy dtez y fcys Condes t Varo-

i $

- - - m i :
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j j o  Libro III .D c  los Obifpos
illuílres • »facerte el vltimo Con- los Moros, como »irnos éñ el libro
, * ¿ !  Ja perdida de Efpañas primero, no quedo en ella Obifpo al l» . *■ «?•

Dorauc como efta ciudad .y  las de- guno bada que fe dieron cobrando 6‘

L l  A.agoo, *—  i ?  p -  t a  (' h" lb“ os:  ̂

' C A P IT V L O a i , -* -  -
"De los Obifpos queejl*ciudadh*tenido con titulo'de Obifpos de

Jiragón por todo el tiempo que fue de Aloos. ,x..s&a> d Vr*
N la vltima b ’tallay des de Aragón queriendo illurtrary 

refriega q los Chrif- thonrar mas cite nombre de Aragón, 
tunos tuuieron en ordenaron, que los Obifpos de Hucf*
Efpaña con los Ara-j ca,pues eftaua ocupada de los Moros, 
bes,en la quai el def> p y no rcíidtan cu e l la fe ituitulaflcn de • r*' ~

allí adelante Obifpos de Aragon,ficn- 
do verdaderamente y aniendofe de lia’ 
mar Obifpos de Huelcapues jamas 
antes de la dcrtruyckm de Efpaña lie* 
uaron otro titulo. Y aunque en ade
lante fueron eítos Obifpos diferentes 
en titulo Hamandofe ya de Aragon,ya ja .-.- ■>, 

jugo. V auicdote apoderado de las me de Iacca.-pcró no lo fue la perfona, ni . 3 1 ¿ * 
jores fortalezas de Efpaña,te entrega- dexaron de fer fiempre Obifpos de .SJ'V""'? 
ron también de la villa de Lojrre.que . HucfcalosquetellamauandeAragó. 
dilta delta ciudad quatro leguas el a - ' Eíto le note para en adelante quando 
ño 716. donde dcípues Ies Moros pu- dixeremos ó intitularemos Obifpos 
íieron al maluado Conde don Iulian,y de Aragón,que es lo mifmo que Obif- • ;■ 
le fíruio de cárcel y (epultura la fortif- pos de Hucica; como claramente l o 1 , 
lima torre v cadillo que hoy en dialé dize Blancas en fas Comentarios. E f s ‘anca* £ 
vee en el termino de aquella rilh,co- tos Prelados de Aragón prelidian algu " ¿ ‘77* ,

ñas vezes,y teman fu (illa Epifcopal,ya 
en el monarterio de S. Pedro de Cire- 
ía , ya en el de S. luán de la Peña, co
mo lo dize el mifmo Gerónimo de Bla bUkm  
cas en fus Comentarios, donde habla- ybijup. 
do del illudie apellido de Arag'ón di
ze: Stqutdetn nonfolum clanjjimu Are

nes 
cilio

___ __ dichado Rey dó Ro
drig >,y iu gente Elpañolafueron def- 
baratados y vencidos el onzeno día 
del mes de Nouiébre del año de 714. 
toda Elpaña perdió fu valor y fuerzas 
para rendir a aquella chufara morie
ga,y quedó baxo fu mtlerable y duro

JE
g *t *

Blanca, mo lo refiere Blancas en fus Comen- 
v*i-1 • taños,y Carita en (us Anuales, y aue- 
v * ™  mos dicho. Entre las demas pues cupo 
fot i C 1 ’ tam l̂cn c^a dcflichada fuerte a nuef- 

t. traciudad de Huefca, apoderándole 
w r-7 y8.yaffi me<mo dellael año deyió.ba- 

¡tb.i.c.}* xo de honrólas y vtiles condiciones,
desando a los vezinos y moradores de ganenfium Comitumfafiüfedplurimo 
ella q quillcron quedar en la ciudad, ruw ettamEpifiaporuiti natninationibut
gozaflcn Je fus bienes y haziendas,y q 
viuicllen como Chridianos y Católi
cos,permitiéndoles tener templo con 
tmmdros y Sacerdotes Católicos, que 
fue en la Igleíia de San Pedro el viejo 
que hoy día íe conferua. * ■

Tomada pues y ocupada por los Mo 
ros cita ciudad,los Obifpos delia per
dieron d titulo de Obifpos de Hucf* 
ca: y por cita caula los primeros Con-

tndt petttu tlluflru cxtabac.qui cum re 
vera 0fien fet efient, Ofienfisque apel- 
lart debutfiet, Aragonenfis tauten E p if 
copi tam ab tpfiut comitatut tnitij( vo- 
eabantttr. Ante Htfpani* namque cia- 
detn nunquam Aragonenfis Epifiopos no 
mtnatos legtmtu.Oficnfi dutem vrbe ab 
Arabtbm captad opprejf*ytBtutfanffi 
Epifiopi altquandtu apudfanEíam Pe~ 
trum itrefienfim, altquandtu apud fan-

ftum



de la ciudad dc fíucfca.T 3 j i
Bum Jeanne tri Tìnndtenfem diuerfati 

futrexfibt tumtn hac,tum tei tila Ecctc- 
fi»ftdtm fluitici esiqu¿ amb¡ prof e lu 
tei anam vrbtm er*»t intra fu  p a* ette • 
Jis  fin ti conflitut*. Vnde Aragontnfts 
Epifcepi dtfttfuni. £1 priniero pues,y 
mas antiguo Obifpo de Aragón que Ce 
halla cu todo el tiempo que cfta nuef- 
tra ciudad Cae poilcyda de los Mo< 
ros, es . e. 1

,o o .  N i t i d i o . DeftePreWo, rehf 'Tih »«o ^  ? Al’ * u t v '*ze  mcnciocn la vida 
de S.Vrbcz,como vimos,y por ella pa 
rece que prefidia en los años de 8<>o,

,0,; F ro n tin ia n o íS S ¿2
Ixb.ijif. tnencioo dede Prelado en la mifma 

bidoriade fan Vrbez, y en fus nula4 
gros.como vimos eá la vida dede ían- 
eo confedbr. Viuio poco ttenipo en fu 
prelacia,porque el año de 803.ya aula 
otro Obifpo de Aragón, que era - <

SOJ. F r r r r n l n  Dcfte Prelado fegfi 
A. i  1V / 1U * TD autor que yo he
▼ ido, también Ce haze memoria en la 
vida de S.Vr bcZ,y por ella parece que 
prcíídia el año de 80$. Hondo Conde 
de Aragón Galindo Aznarez.He vido 
algunos Breuiarios antiguos deda dio • 
ceíi de Huefca,y en ninguno dcllos ha 
lio íc haga memoria del en lasJccioncs 
dede íanto. Y  af& en ello fe denlo en4 
ganar ede autor, como quandi olui- 
dandofé de Frootiniano, pone efl pri* 
mer lugar a cfteFernoIo,v en el fcgu- 
do a Nitidio,y luego a Iñigo. Pero yo 

Cirri.ftg, figuiendo en edo al Abad Carrillo,y al 
?o¿. maedro luán Garay,digo,que nuedro
Omy t» Fcrriolo fue el tercero Obifpo de Ara.

 ̂j c] quaj fe jjaac memoria en vn 
* indrumento de dónacion hecho al C5 

de don Galindo, y en el edá firmado 
deda m¿nera:£gd D.FcrrtoIus Epifco- 
pía w fanBo Petro¡ &  in lacea. Era ya 
Cbifpo el año de 803. y ede es el pri
mero que fe halla intitulado Obifpo 
de Iacca,como lo vemos en elAbad de 

(miiit. Montaragoo don Martin Carrillo en 
H  el Catalago que hazc de los Obifpos

de lacea,por edaspal.ahras.Dcfpues de 
perdida Elpaña.y rom a Ja la ciudad vic B '/%' 
Huefca por los Moros, los Obifpos de; i  $ *
aquella Iglcfia anJuuiero’n como def- 
terrados y aufentes della,r¿cogiendo- 
fe en losíugarcs de Chuílianos.y luc- ' 
go que fe com enta ganar y fedaurar __ • 
de los Moros Aragón, fe intitularon 
losObifpos de Hüeíca,Obiipos de Ara 
gon.Y ganada lacea de los Moros>qoe 

* fue el año de 801. comentaron luego 
a refidir allí los Obifpos,intitulándole 
vnas vezes Obifpos de Aragón lacea# 
y Huefca, yottas vezes Obifpos de „ 
lacea. Entonces io eran de Huefca í y .  ̂ „
por eflb a cdos Obifpos de lacea, los ^ ^« ó
atribuyen todos nacílros autores al »v, . ,
Obifpado de Huefca, como en el Ca- 
talago.de (os Obifpos de Huefca que
da referido.fitc. Y el mifmo autor dize ttrri w - 
anres. La primera ciudad que en Ara* jor. ** 
gon fe cobró de los Moros, fue lacea# 
por el valor y esfuerzo de don Aznaí 
primer Conde deAragon por los añot 
de jf f r  Luego fe trató de que tuuieífil 
Obifpo. Y  porque la ciudad de lacen 
era del Obifpado de Huefca en tiem» 
po délos Godos í el Obifpo que alli , 
pulieron,fe nombraua Obifpo de Ara 
gon,y otras rezes de lacea, y Huefca/ 
y otras de S.Pedroty reíidian en lacea, 
en S.Pedro deCiteía,o en S.Iuao de la ,
Peña,como lo dize Gerónimo de Bla 
cas. Verdad fea que hada que fe cele« "  ‘ 
bró el Concilio de lacea,de q a fu tig* 
po y lugar haremos mención, fienapre 
fe intitulard Obifpos de Aragón, y de 
allí adelante Obifpos de Iacca.Edo vi- 
timo cófirma el Coronilla Gerónimo 
de Blancas en fas Comentarios con ef* ^ in Mí« 
tas palabras. Atque ijdem poft Conciliü ?**- 
prouinctalefub mito RanimiroRege ad 
tándem Iacetanam <vrbetn celebratum:9 w
de quo dtcemtu paulo p o jl, eadem vrbe 
tn Cathtdralem trelia t Araganenjtum . 
Epifcoporum nomine tm m ifo, lactnfet 
Eptfcopi appeüatifuere.Quin (¡r in tpfa 
Concilio fanettum fuit,vt tumOfcen• 

fem  eiuuattm totitu dimetfis capul, a i
A ra< J
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Arabibut recuperar! contingèret ¡ in e* 
•vetta Epi/copalu ftdu tnftaurarctur,

‘ trncq, i acetan* ipfa JedesOfcenfi Eecle 
fi*fabiefla extaref , parentemq, cole
rei tanquam filia  : vt re •ver* qut tn 
pnfcti monumenta Epifcopi Aragontn- 
j j-r feu laccenfet apptllantur ; eofdcm 
tuta Ofttnjibui efiejenendum fit.^ 'i fc 
ha dcaduertir.que aunque defpucsde 
ganada la ciudad de Lacca,v puerto cn 
ella la filia Epilcopal.y lui Obilpos de t 
Aragón dexando erte mulo, le intitu
laron de lacca, no dexaron tan del to
do el de Aragón,que algunas vezes 

' _ no vfaflen del, como lo dize el Dean 
Tuyuê t- Puyuczino comentando el lugar arri-
ma’irfin- citadotíc Bli0cas » Por cl^ s Pa*a* 
t9í' ’ bras. Reperto ettam poft ereliam lace-

t.tnam ícelefiam , appellari »Uquan- 
' do Aragontnfet. - hn ella ciudad de 

f lacea, que como queda duh»,-fue 
‘ f * ganada la primera, y era la cabera del 

Condado de Aragón, fc defendían y * 
puarccúnueftiosAragonefcs J Y  pues 
auemos tratado de los principios de 
nueftro Reyno de Aragón quando (e 
intitularía Condado,a otafion de nuef 
tros Obifpos de Aragón, no le dilguf 
tara el lector de que digamos algo del 
principio derte mulo de Condes, y 
Kevcs de Aragón.
- ^ 'g '1 pues que los primeros Reves

oroi de la ciudad de (̂ arago â dei- 
4 ' pues de la perdida de Eipaña,íc intiru 

„ Jaron Reyes deAragon por rcípcto de
U proumcia Tarraconenle. Y porque 
los Moros y Arabco no vían de la letra 
T  ni la pueden pronunciarpor intitu
larle Reyes de Tarngon, fe intuulaió 

*+% ***** Reyes de Aragón. Y cftos primeros 
^ Reyes de tragona al principio fuer o 

muy pode» oíos , y pollcvan la mayor 
parre de U proumcia Tarraconeníc 
dcfdc Barcelona hafta el rio de Tole
do con lodeNauarra y Vizcaya baila 
los montes Pirineos , excepto lo que 
ocupábanlos Omitíanos. Aífi que el 
Rey de C irago â fc mntolaua Rey de 
Aragón porlaproumcuTarraconcle*

Los Condes empero de Aragón to 
marón el titulo de Condes de Aragun 
por los dos ríos que cercan la tierra q 
Jos Chriftianos comisaron a ganar de 
los Moros,llamados ambos nos Ara- 
gonsel vno de los quales nace ii bre la 
fierra que crta fobte lanta Chiiíuoa y 
el otro nace de vnas peñas que citan 
fobre dicha fierra ó valle. Al pi mic
ro rio le dizcn Aragón mayor,*y ai 
iegundo Aragón menor ó Suburdan: trt 
y la tierra q entre cftos dos nos cftá, 
fe llama Agones. Entre cftos dos ríos 
dtzco.que inrtituyó Hercules Tbebco 
los juegos llamados Agones dcfpucs . ,
de auer hecho alliíoiénes (acntici<'S, 
por lo qual le dixo aql lugar Aras Age- >1
ttu,como quien dize altares de prue- 
uas o de Juchas trabajofas t y de allí le 
Vino el nombre de Aragonés. Eftc fue 
el principio del fefíono de Aragón,fié 
do efta la primera tierra que le pnnci11 
pío a ganar.Afii lo dize Beuter hablan geHt, l¡ 2; 
do del cadillo de Apriz de lacea gana- t.j fot. 13 
do por don Aznar que fue el primert 
Conde Aragonés, cuyo dirtrico era de 
cinco leguas,6 poco mas de largo,tan- * 
to como le encierra entre los dos nos 1 
Aragón mayor,y Aragón Subordan. Y  
no parezca ello a nadie inuécion.pues 
íabemos que nueftra Efpaña en opi
nión de algunos le llamó Iberia por el 1 
no Ibero , q en nueftros tiempos lia* i ' 
mamos Ebro-el qual nombre le diero * 
cierta gcnce de Afia, por ver la Teme-» 
jan^a grande que cfte rio tenia con o- ■ 
tro no llamado también Ibero ¡ que ,, 
parta entre Armenia y Coicos, por el 
qual le llama la prouincia Iberia. Y ti
bié A Barbaltro ciudad cn ertc nueftro 
reyno de Aragon.y a ocho leguas def- 
ta de Huclca, le dieron los antiguos 
no mbre de Berbeco , y cn Latín íc de- 
zia 'Bcrbetum, por el no Vero que rie
ga lu territorio, y aun baña fus mura
llas y bate con ellas. Y otros muchos ’ 
cxemplos defta verdad podria traer, 
los quales dexo afsi por cuitar proli
jidad , como también porq tenga re

feridos

<>
*



de la ciudad de Huefca.í

S4O,

s3r

feridos cafi a eftc mefmo propofito * 
otros co el cap. 1 »del primero libro., ’
F n r r n  o Iñigo II. Obifpo que 

. Í J l l C t U j C e intituló de Aragón,y
lacea,fue fu cccftbr dcFcrriolo.Hallo- 
fe en la coníágracion de la Igleíia de 
S. luán de la Peña» como lo refieren. 

C'.r/. Ub. Curica,y Blancas: y fue ella confagra- 
1 t-?p*1 *• cid a 5.de Febrero día de fanta Ague- 
£/̂ »c<r4 ¿  C0m0 otros dizen a 16. de lulio

* ** día de íánta Anua, año de 84a. fiendo
fexco Conde de Aragón Fortuño XU , 
xncncz,y primer Abad defte monafte- 
rio TranGniro.o Traníirico,y prefidia 
ya dicho año,a cuya fuplicacion nuef- 
tro Obifpo Encco,o Iñigo la cófagro., 

Blanca. Affi lo dizc Blancas por «fias palabras. 
vbijupra, Qonutntum praterta f*eulanum Cleri 

eprum ntjlriin  diiia Pinnatenfi Ecclt- 
fia  ftabihri curarunt* eidero Abbatcm 
Tranfinirum f  feu Tranfirieum profi
cientes : quad vtutndi genis* tn H ijpa-

* nía olimhabitum fu it quafi monajlictc 
•vit* infiitutum. Atque batee anttqui 
eiufdem Eccltfia Anuales fecundaos ti- 
litu fmdatiomm appeütnt, quam tan- 
dem folemnu confecratio> in dte fa n ílf 
Agatb/efeu vta ly  plaectfanft* Anno

1 matrts T)ei gemtneü eiufdem anni 
.84i.abItiteo Aragonenfi Epifcopo fa -  < 
8 a deeorautt: tile enim dies fefim  ae 
fdemnit tune fu it maga» wtdtq¡ tm- 
nium concurfu celebrattu. Dcfta confa- 

l¡b.i.tap. gracion queda hecha memoria, aunq 
¿ 1. p.40. de paño, y fe dixo no fer de la Igleíia 

.'■>í q boy fe vee,fino de otra mas antigua.
8 8 0 . S A / f o n  fC  f r» Primero Obifpo , dé

Aragón,y tercero de 
Iacca,hallo que fue ccftigo de vna do* 
nación y priutlegio concedido al mo
nafterio de fan Saluador de Leyre por 
el Rey don García a doze de las Ca
lendas de Deziembre,era nucuecien- 
tos diez y ocho, que contando del na
cimiento del Señor, es año de ocho
cientos y ochenta, a so. de Nouictn- 

n isa «a* bre, como |0 refiere Blácas eo fus Co-
A *3

mencarios exibiendo eftc priuilegio 
, Real; y fe firma en el:Eptfcopus filan '

, 3?3:
ttus tn Aragoma con firm al. Y  el tncf- 
mo autor dize , aucr confirmado eftc 
nueftro Obifpo la donaciou de Lerda, 
y Anjucs, hecha al monafterio de ían 
luán de la Peña el racimo año de 880. 
JHaze mención defte nueftro Prelado 
Mancio íblo el alegado Gerónimo de 
Blancas en los lugares citados.

Don Fortuno,! ob¡“:
po de*Aragón,y él quartordeIacca,fue 
cedió en la Prelacia a Mancio prime
ro. Fue con dou Fortun Ximencz Tex
to y vitimo Conde de Aragón a vifitar 
el monafterio de S> luán de la Peña 
mouido de la dcqpcion que á aquella 
cafa tenia,y por las muchas peregrina* 
ciones que a ella hazian.Fue recibida 
por el Abad y fus frayles,y qpedó muy 
lattsfecho de la deuocion del lugar , y 
de la ¿religión dalos que io habitauan. 
Dizc Beuter, quedio*ftc. Conde-al 
monafterio Ja cueua de.»Aguaztllos* 
que otros dizen, Garcllos cerca de 

. Vruel cjó todo fu termino; y que buel 
to de fu viage el Conde fue á viíicar al 
Rey fu fcñor y yerna don Garci Iñi- 
guez,y a fu muger doña Vrraca,o Bis
ca Ximencz;y contóle como le fue ed 

t el, y quau contento boluia de la Igle- 
fia de S.Iuait de la Peña, y de los mo
radores delia 1 por lo quai 1c tomó ga
na al Rey de hazer otra tal peregrina
ción , y acompañado de cauallcros y 
otra gente,fue alia co la Reyna fu mu 
gcr,y elObifpo de Aragó do Fortuno) 
y mouido de la deuocion q fe tenia a 
aql lugar,ofreció quiuiccos dineros de 
oro:y dio mas al monafterio vn bofea- 
je llamado Abétoiy porq no íc podían 
valer los fray les que no les entrafsé en 
fus términos los vezinos , dioles dcT- 
pues licencia de carruage , es a faber 
que pudieflen hazer degüella de los 
ganados ó cabañas que dentro del ter
mino entrañen fin Ucencia dei!os,-y es 
la daca del priutlegio año del Señor 
de 8 89. como lo dize el alegado Betr 
ter» De dónde, le colige cuidentc-1
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j j4 Libro III. De los Obifpos
fijo nuefiro Prelado llama Vbiberto.y en las otras dcfpnes

-v |
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mente no auer 
el ano de nueuecientos ochenta y 
nucuCfComo por yerro de impreflion 
íe Ice co Carrillo »que por poner 8 8 9. 
pufo 989. y hechaíe claramente de 
ver fer yerro de la imprelsion y no 
del autor, pues luego en el ano de 
5>34.poneadoa Ortolo, como luego 
veremos. ^

O r i n l o  obifpo,dc Aragon rU U IW  quinto Je Lcca.lucce 
dio a Fortuno. H tllofc por tefiigo en 
vna donación hecha por el Rey Jan 
Sancho Abarca a Cao luán de U Peña, 
cuya data es, en la era 9 11 : infiérela 
Blancas en fus Comentarios. H alíale 
también por tefiigo en otra donación 
hecha por el mefmo Rey don Sancho 
al dicho monaficrio, cuya data es en 
la era 9 s 5.en las qoales donaciones,fe* 
gnn Blancas,fe tómala era por el año; 
de maoera que fue otorgada la prime 
ra en ei año del Señor de 911 ,y la otra1 
en el Je 915. También haze denuef* 
tro Prelado memoria el Rey don San
cho el quart 1 en vna donación que 
infiere el milmu Gerónimo de Btan* 
cas, por la qual confia,viuia el Obilpo 
Orioln el año de nueuecientos veyn* 
te y quatro, y en otra que infiere mas 
abajóle vee,viuiaen ia era9 17 .que 
como fe ha dicho, tomándole la era 
por el año, es del Señor el mifmo de 
91 7. y es de aduertir, que en las orí* 
gmales donaciones mencionadas, eftá 
el guarifmo de la data defia maoera. 
Faíia carta ¿ra i X X í. &c. Y fegun 
el meimo Blancas aquel guarifmo T. 
no fiempre figmfica mil > mas muchas 
veres noueuentos . y cfpccialmente

concedidas el otorgante es el mcímo 
Rey Sancho Abarca, los teftigps y fc- 
cretano los mifmos:y fi por la r fe co- 
tendiefie mil, ferian otorgadas las tres 
vlumas donaciones en las eras ’ i 014 .v 
loa^.y 1117. que aunque no fe cntcn- , 
diefie en ellas lacra por ci año, fino >u ‘ 
que de cada numero de era quitarte- " * 
mos } 8.años, venJiian a fer las datas 
en los años del Señor de 986. 987. " '
7989. conforme a lo qual aunamos 
de conceder, que en difereotes tiem
pos le accrtaró dos Sanchos Abarcas, 
con dos Bafilios, y dos Oriolos. y dos 
Vbtbertos coofiituydos en vna roifflM 
dignidad, 6 que los mencionados en ’* 
el primer priuilegio viuieron harta la - 
data del vicioso en lus dignidades,que 
ferian 48 añosq tantos vao defde la 
cócdsió del primer o, ha fia la def vlti- 
nio, lo qual en ninguna manera fe ha 
de creer ni cócedcr: porq en ninguna 
parte fe halla memoria de dosObilpos 
de Aragon llamados Oriolos, de dos 
Obifpos de Paplona Bafiiios,ni tapoco 
de dos eícriuaoos UamadosVbiberros.* 
ni quádo los huuiera,es de creer,auer- 
íe acertado defpues de tantos años o-\ 
tros có los meimos nóbres y digoida- 
desyni menos es de creer q Jos prime
ros huuieflcn viuido taco cicpo. Aunq 
al Dea Puyuczino comccando a Bizcas ftn[W 
en la pag.8+.y tioje parece q aqi gua* ** e,  
rifmo T.fiépre mduzc numero de mil, mnfiri- 
porque dtze «procede de la que anti- 
guamence los Romanos fcñalaua defia _ , ~ s 
manera,£  J ’p .  la qual por abrcuiar,
Jos cfcrttores Ja formará defpues defia 
fuerce, 07 . y de allí vioieró a pintarla

en ellas donaciones: y trae para efio defia otra manera,TL y para femejar- 
vh argumento al parecer irreíiraga- ’ Ja a la Cruz la reduxeroo defpues a Ja
ble. Porque en la primera de las refe
ridas donaciones, la daca efU no por 
números, fino por letras clariisima- 
mente diziendo, ¿ra nonigtnttjima^* 
vigefima frima, y en ella fon tefiigos 
Bafiho Obtfpo de Pamplona, Oriolo 
Obilpo de Aragon , y el fccrecario fe

fobrediclia, T • y en nueftros tiempos 
a la M . y refierefe en efia declaración 
a va crarado que el mifmo compufo 
intitulado, Abecedario, en el titulo 
de O ¡ficto Ittttrarum, en la letra, E. 
del qual hoy no tenemos noticia porq 
fe perdiopor muerte luya,júramete có

otros
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otros trabajos que tenia hechos digT#r gíoAr£oJ>ifpo de Toledo, qucefia en 
nos de fu ingenio, al qual alaba G$ro«. ti tomo nouode la 'Biblioteca <vete- 
nimo de Blancas llamándole varón ósXYumpairutíi cbl.^4.3. y S4’4#dc la im* 
excelente ingenio ^doctrina,y do«flif-V piefiion de Patis del año-de tndqui- 
fimo en Derechos,y conocimiento de . mentes ochenta y nueuc. ' ' 1 ^
cofas aotiguas. Pero en efta parten« ¡ íegundo dede oom-, 10 2 5 .
o hilante lu parecer, tengo por cicrtor . Xy^,clIlv#-lvJ |>re Ohifjpo de Ara- 
yaueriguado lo que dizé Blancas ,r y • gon^ydclauade los de kcca#Eftecon- 
por cuídente fu argumente. .53 1 o-»*... {jacio quc tl monafterior de íkn luán 
, -i.Dioaefte naeílro Obifpo el Rey déla Peñj,queddfJ»fu principio aoja 
don ¡»ancho Abarca cargo de rcedifi- • fidqde Carfonigó ’̂tegftr4*'-fe

queriéndolo alyi dbq Sancho el tcrce- * 
ro el mayor q tune o RjcydcrAragon, a 
monges 13 en Luis >' los quites finieron 
del monafterio Cluníacenfe pard in- 
troduzir alli tu regia-; Y pl primer Aa 
bad fue Paterno', qoe.defpues fbe O* 
bifpode^arago^ijlonqüaf lucccdio 
tegua Getonltnq iludía el aso de mil ^ur,‘ 1 
vcyntc y cidcoiv*HaMofe afsi mqfina 
tmeftro Obifpa-pqf‘tofliga en VH’pri- - „ .
utlcgio del meftno Rey dob Sancho' 
el mayor, que lo refiere don Pruden- Trudcnci* 
0 0 tic SandeualObifpo de Pamplo-* Sanio- 
na en-tl Catakgol quédelos Obifpos U4J f ol-3¿- 
de aquella ígleísai'hazejy cb otra eferi 
tura qoe llaman Prfutíegittm regale f i - \ t ” 
muí & ' PonttfisaUiCpKttíie.rc el mef- „ 
mo."Hállale también firmado en veí 
primlegio concedida por el Rey don „ 
Sancho el quarto en k  era mil fefe/rtí" 
y tres, que dclnactmíeaeq fue añode 
rml vcyntc y cinco j1, a vcyntc y vti 
días dlel mes de Abril i el qual in ' )_ 
fiero Gerónimo de Blancas en íhs Co!j^ 4*‘ f’3-?* 
mcnrarioSjdondc diz* afsbüí anrtuen- I#3 ’ 
te .¿Mantío Aragonevfi Epifcopo> net 
non 'Satiftto 1 Tamptlonenfi Eptfctpo.
Elto mcímo dizc Gerónimo Curita en 
el lugar citado tratando de ia reftau- ' 
ración de S. Vidorian, dotación déla 
Catedral de Palcncia i y como hizo al 
Real monafterio defanlua de la Peñ* 
de moges Benitos. Con ellas palabras;
Ello fe hizo con permifib de Mancid 
r Obifpo que fe intitulaua de Ara-*11 
v 1 gon,y dc Sancio Obilpo de 
Uyfo ¡tu co Pamplona.'' - ^ CTüqltrti
'•fc'tUtfWR.lVÍl fer (./.) IV «OjJ!U(

Z  a C A»

car muchas Igieíias , que eftauan di- 
r.uydas por auerlas ddmamparado los 
ChrtíUanos en tiempo de los Moros. 
A di lo dizc Beuter por ellas palabras.' 
Edificó d  Rey. don Sancho Abarca 
muchas lglcíias y monaítenos, dando 
el cargo dello a 'don Oriolo Obiípo 
de Aragón, y embió muchas prcíeas 
aTranliniro Abad deíaniuan déla 
Pena.
T ^ O - f r l ^Obifpo de Aragón '/-V 

{exco ¿c [acca t hallo 
que ella firmado en va priuilcgioy 
donación Real hecha por el Rey don 
Suncho Abarca en fauor de la lglefia 
de S.Pedrp de Cirela, a vcyntc y nuc- 
uedclmes de lunio ,cra mil y nue
uc » que. del nacimiento de nueítro 
Señor es año de nueuc cientos fetenra 
y vno »corno lo refierenuefiro Coro
nilla Gerónimo de Blancas en lus Co
mentarios adonde clU inlcrto elle prl 
uilegio* ?vi j ' j ' i n i  -e u»5i '¡f  y

Bei-'nardo Mató. ̂
Aragón, y íeptur o dé los de lacea { 

 ̂ella firmado por teíligo de vna dona
ción que el Rey don Sancho el mayor 
Bey de Nauaxra i Caiblla, y Aragón 
hizo a fu macítro don Sancho Abad 
de fan Saluador de Leyre en vcynte y 
vno de Odubre de la era mil y fden- 
sa.,quc del nacimiento es año de mil y 
Vcvnte y dos; y fe firma Utrnardus 
wllaltít Aragontnfis bptfcopus. Affi la 
refiere Ambroíio de Morales en los 
Elcohos al capitulo 7. dcllib. ».del 
Mcmaríale fanfttrum t de fan Eulo-r
V 3Ji
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Rancie motiuo y oca* 
¿iODos ba dado para 
dczir algo de la Real 
cafa de lan luán de 
la Pena, el ver, que

¿o,:
U %3U9!3 lX3 
> ¡ ro íOíti*!
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3 > X • <

í̂*
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ñau, y allí comentaron a fartiñcatfc,' 
y labrar diuerfos cadillos con animo 
de defenderle de los infieles. Fórrale.' 
cieron también la entrada de la cue«' 
ua don fuertes muros y grandes fof- 

todos los (. Obifpos% fos, confiados que como el Rey Pe- 
"  que en el capitulo layo- fe vaho con vna femejaote cuc* 

precedente auemos vifto.fe hallaron ua, afli ellos también fe podran valer 
en conccfliones y priuilcgios dados a alh.Defta fortaleza comentaron a ha-' 
elle Real monafterio: demás que nos zcr los Chriftianos correrías a los 
corre algún genero de obligación por Moros, dándoles muchos aüaltos, ¿  
aucr üdo en algún tiempo íufraga- inquietándoles cada dia. Pero no fe 
nea a los Obifpos de Huefca que fe huuieron bien fortalczido,quando te-‘

,T>V)
. 1 C

3.' XIJ

.4.1
.íl.l .£

intitulauan ya de Aragón,y ya de lac
ea .* y por aucr tenido algunos años 
en ella . fu filia Epifcopal nueftros 
Obifpos. Lo qual haremos recopilan- 

b do breuemence lo que dizen acerca

mendo Abderramen principal Rey y 
caudillo de los Moros noticia defto, 
y que por aquella montaña fe labra- 
lian diuerfas fuenjas, embió luego vn 
capitán (uyo llamado Abdomdich, y , 1

t r q  *1  ̂I

o*.

dedo (^unta , Blancas, Beuter, y la con grande cxercito pafso a las moa 
hiftom general de Efpaña i dexando «añas de Aragón, y combatió la fuer-
el tratar cfto mas por extenfo al A- 
bad que hoy es de dicho monafterio 
don loan Briz Martínez, que prime
ro lo fue de Alao, y por fus muchas

ta principal del Panau : y como loa 
Chriftianos fahcften en fu defenla; los 
(¡guio hafta cercarlos dentro la meí* 
ma cueua y fortaleza qne allí hallo: y

partes, religión, (anudad,y letras, es por jufto juyzio de Dios tomola a 
merecedor de otra dignidad <; muy tuerta de armas, y {perón todos ios

t

ti

mayor, el qual haze vn copiofo tra 
bajo defte argumento, donde podra 
ver el curiólo lc¿kor lo que la brcuc- 
dad de mi pluma no abarcare; que mi 
inteto no es tratar dello muy de pro- 
pofíto, fino quato bailare para q a efta 
mi obra no le falte parce tan principal, 
r t. Al tiempo pues que los Moros 
yuan ganando la tierra en la rotfera- 
blc perdida de nueftra Efpaña, en los 
naufragios que los Chriftianos pade-

Chriftianos vnos captiuos , y otros 
pueftos a cuchillo hafta las mugeres 
y niños de lcobe: derribó los reparos 
que allí halló, hafta los fundamentos 
fegun que hafta hoy fe pueden com- 
prehender en algunos vcftigíos,como 
dize Beuter. ' . ' ¿ tií S
■jc Hecho efto, difeurrio por algunas 
fortalezas que por allí cftauan al der
redor , y pufolas todas a fuego y cu
chillo aftblandolo todo : verdad es

BtutJtb.i

cieron en la deftruycion della, hafta que fe defendió > valerofamcntc vu 
trecientos dellos fe fueron a reco- cauallero llamado don Aznar , que 
ger a la prouiricia de Aragón en vn defpues fue Conde de Aragón en 
monte que llaman Vruel, que eftá vna fortaleza de Abranla fegun 
muv cerca de la ciudad de lacea; y que por la Coronica del Rey Car- 
dcfpues poblaron no lejos de aquel los de Nauarra parece. Succcdio 
monte junto a vna cueua llamada Pa- que los Moros, mataron al dicho

Rey



de la ciudad de H ucfcaij 3 f 7
fett. /».*• Rey Abdelueich¿corno Iodize Bei)« 
r.f- ter, y tornò Ajub cl fctiorio,-por lo 

qual fc huuo de boluer cl cxcrcito 
de tos Moros pareciendolcs que baf- 
taua lo hecho , pues todas las pobla« 
dones mayores eran fugctas a ellos, 
y ios caífillcjos y otros menores pue
blos no podiao foffeneríe por fi mef- 
tnos. Pudieron pues los ChrilfiaouS 
por entonces algún tanto reípirar,*aun 
que como refiere el autor de la biffo* 

'ria general que cenemos del fteyno 
(¡trit* ». alegado por Gerónimo Curita¿de£ 
i ‘ c’ 5' pues dcftc rencuentro no permane

ció en aquella región otra gente, fino 
algunos hermitaños que te recogie« 
ron a vna grande cueua, encima de la 
qual al pie de vna peña tajada que allí 
junto del monte de Vruel hav,vn fin
to varón llamado luán edificò vna het 
mita , y la dedicò al Tanto prccurfor 
Bautirtai - "?'{ jw« - 33N out
r-i Era elle luán natural de vn lugar 
que eftá cerca de la ciudad de lacca, 

• J y deífe monaflerio de quien vamos 
hablando , que fe llama Atares, y del 
tomó cl íobrenombre, y fe llamaua 
luán de Atare*« Y  como dedo Tedie- 
ron acato dos caualleros Carago^anos 

iUncas llamados,como dífefe Blancas, Otho',6 
Mj.i j . Voto, y Feliciojo Félix* que Te Tatua

ron quando Tue dcflruydo aquel lu
gar, ajuntaronfe con cl para todos tres 
viuir allí como hermitaños : y elfos 
dos honrauan a luán Atares como a 
Tu padre,y como a Prelado le obede
cían , ílguicn io iu regla è inftituto dò 

' / vida hcreoutica. Elfos dos caualleros
Ton tenidos por (antns ,> y dellos Te re
ía en dicho > monaftcrio a vcynte y 
nucoc de Mayo , y le adoran fus reli
quias,las quales junto con las del Tan* 
to”tray loan de Atares fueron traydas 
por mandado dd Rey don Pedro al 
cercò ' deíla ciudad de HucTca ¡ por 
cuya ínterceflion es de creer Te ganó 
la ciudad de poder de los Moros, co- 

/'ÍM.Kp.mo vimos en el libro l.En dfa (termi
ta mufio el fanto fray luán de Acai c»,

•j

11.
¡>H*

que Tanto le podemos a boca llena ¡ 
llamar, puesdd diz; Blancas en el 1° 
gar citado ellas palabras : At d vUl d̂„m 
mor ¡ huí fu t í  ¡ magua ¡i tiofíns celt tc~
Itgtonc capit. tam vt 'fíne •vi!.i debita*
¡tone creciere tur 1» Lonciito xfíejhurn 
eollocatus."'Quiere 111 dezir : Siendo 1 < ^
muerto i comcncaron los nucítros a * 
reoercnciarlo con grande religión,’ >► 
p ir tener por muy cierto círaua ya ea y 
la congregación de Jos bicnaucnturaf-]Vv' 
dos.Enterráronle los dosherantaños, \ /
y juntáronle a bsobfequias del en-i f

- tcrramicnto muchos va.ones qucfo-( [ 
lian venir allí a vifitailos.'* Ellos dos 
caualleros‘Cirago^anos [ fueron Jws r '

- qüe dieron en cñaocafion la traca ..
-para, eligir el primero i.Rey de Só

brame, valiéndote dcíacníkios y ora« * .
cioneS /por cuyo medio ó ñiterucn- , , 
clon Te trató de iarcífauracioo de A ta  ;

’ ¡gon de los Moras: rari^ii íci «¿sbci „
.í » Eligiere pues entoces por Rey a do ~
Garci Ximenez catu 11 ero ^e Image 

’ Godo,rl qual en dicha berraua fun- [ 
dó elle monaflerio en hazmuentn de 

. gracias-de la merced que npcítro Se« f 
ñor le auia hecho de darle victoria ,•

> de fus enemigos con eí ieñalado fa- 
uor , y íeñal de vna Cruz refplaadc« 
cíente que vio Tobre vn árbol,toman«  ̂ •

- do principio por clip de llamarfe Rey -
•yt de Sóbrame por Aynfa, y los demas * "* 

puchlos que ganó en aquella comar- 1
, c ¿ : y afsi fue el primero que comen-'
' 5Ó a honrar efla caía, y dar le hazien* '_ 

da, continuando lo mifmo los Reyes 
Tus (uccefTores,y eligiendo en ella Tus 
Tepulcuras,como lo dize Blancas.Iuu- ¿lan.pkg. 
taronTe > deTpues deño con lós dos 10. 
hermitaños Oto ,y  Félix, otros dos 
llamados Benedicta y Marceño,los 
quales rcfidicron en aquella foledad 
mucho tiempo, y por la religión def«, 
tos íantos varones todos los Chnñia« 
nos tuuieron gran ‘ denocion * a a- - 
quel lugar, y le tenían por fagrado«
Y  cfta fue la primera fundación def- 
ta bermita y real cafa, i  unihu u¡ u.*

Z 3 PaíTa-
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Libro III.' De los Obifpos358
Pallados ya muchos años,vn Chrif- 

tiano renegado grao feñor entre los 
Moros del lioage de los Godos lia* 
inado Muza Abcnhiacio, ó Abenca* 
cin capuan del exercito Arabe, def- 
mamparando al Rey Moro de Cor- 
doua, fe apoderó de las ciudades de 
( r̂rago^a, Huefca,Tudcla, Valencia, 
'i oledo , y otros muchos cadillos y 
pueblos fuertes, intitulandofc Rey de 
t^arago^a, que fue el tercero que tu* 
meron los Moros en aquella ciudad. 
•V Tacando grandes compañías,dilcur* 
no por las tierras de Nauarra, y Ara* 
goncs.Y como Tabelle contra el con 
las gentes que pudo el Rey don San
cho Garcia, en vn pallo angofto fue

enemigos efiando ellos lio R ey, acu
dieron a los Nauarros que quedaron 
en la antigua Nauarra: y los Araga- 
ocies y Sobraremos alacueuade Pa* 
ñau a Tan luán de la Peña, y labraron 
aiíi de nueuo muchos reparos,juntán
dole allí leysciem*» veamos, batien
do , íu población ir como en lugar 
fuerte. / * >; -o*1 ,
, Enfuncharon la Iglcfia de fta luán 
de la-Peña , y cradadaron a va monu
mento mejor el cuerpo del lauto 
hcrroitaño fray luán el primer mo
rador y fundador de la herroua , co
mo auemos vid*; y cntallaro» en la 
piedra lu nombrc,y Tu vkia.fcgu# qo« 
hada el incendio dada cala le echó

muerto en la batalla ,y  juntamente de ver, que Reutec po deuiofaber a 
con el murieron otros caoalleros, y uerfe quemado por tres ó quatro ve* 
el Conde de Aragonés don García acs eda Real cal» » porque li lo fbpie- 
Aznarcz. Quedaron deda vez malera- ra no dixera » parece hoy el rétulo 
tadas las tierras de los Cbridianos con letras antiguas ; pues no pare- 
que por ellos quedaron , auiendofe ■ ccn hoy tales letras: li bien antigua- 
perdido gran parte de Nauarra. Y co- mente ie haljaua fegun lo rcficrcBlan* 
mo íerczcladcn de otra rebelión de cas,y dezudeda Tuerte. .■ - 1;
<1* a Cl i -  ̂ x 1 »1 y ¿i 11 C ,5 y t 1 j  { A St.Uí Si 0
' J 'E  G O .. I O 'A  N N* E S\‘ P R I M V S : 2 I N  ?*: H O C.*; 
‘ • L O C d . ’ E R E M I T Á . Q J I .  O B Í  A M O R E M . 1 ’ 
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■ - Quieren dezir: Yo íoy luán el pri 
mer hcrmitaño que huuo en ede Iu 
gar,el qual por amor de Dios menof

E T .  H I C
A M E N. , j h , r .

c-i.vj i* ’ * .* f>: í : f , < t * r»
dos altares de nueuo,a honra de S.Mi- 
gucl, el vno y el otro de Tan Cíemete, 
y trafladaron los cuerpos de los otros 

preciando ede ligio prcfbnte , de la dos hermítaños y caualleros Oto y 
manera que pude, edifiqué eda Iglefia Fchx.Hizicron demas dedo,que fucl- 
cn honra de lan luán Bautida, y aquí Te aquella Iglcfia conucnto de Rcli* 
repoTo, Amen. «'/,*- . . . a :  gioTos, eligiendo en Abad vnrcligio»

- r. Pulieron ede fepulcro en medio de lo varón llamado Tranliniro, y como 
tres altares allí labrados, el vno a in* queda y a dicho en el capitulo í.dcl II. 
uocacion y honra deS. luán Bautida, libro, prefidia el año de 841. puesea 
el íegundo de S.Iulian, y el tercero de ede año conTagró eda Iglcfia don Ene 
lauta Bafilila. Edificaron cambié otros co,o Iñigo Objfpo de Aragón y lacea 
*■ 1 *■ wY * día
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dìa de Tanta Agueda , o como otros' da ,y  dentro della el cuerpo del gJo-“  ' 
quieren dia de ianta * Anna * madre nolo ian Indalecio , vno de ios o«.no'  ̂
de la gloríoíiísima * Virgen Maria, 'dilcipulos que el Apodol t Santiago ^ 
a petición delle primero Abad Tran- conuircio en la ciudad de (^arago^J. ^   ̂ ‘ 
finirò. Y ella fue la fegunda fundación , Elle Indalecio fue.Obiipo de A lm e-, t OB. 
delle Rcalmonaftcrio de fan luan de .j ria, la qual ganó el Rey don Sancho el ^  
la Peña, evst j - -i * noe  ̂ i .* t*»] .< iprimcro , y làcò dpila el cuerpo delle '* •»*

La tercera fundación , y laque hoy (.Tanto Obiípo, y lo traxò a clic Acal ,
dura della Real cala,fue la que le hi- t, monade rio »corno lo dizc Klelcas en
2o fiendo Obiípo de Aragón y lacea , fuhiftoria Pontifical »lo qoal fue fe ñ h r l t p¿ 
Mancio fegundo, el qual confintio, pgun Gerónimo ^urira dize en fus An-/J liCa2 ya 
queriéndolo affi el Rey don Sancho j nales,cerca los años del Señor de mil 
el mayor,que fe diera a monges Be- ■ ochenta y quatro, y fue con grande 
citos,losquales, como le ha dicho, ya "J folemnidad recebido el Iucues Tanto ' 
vinieron del monallcrio Cluniacenle, de la Cena por el Abad del mifmo ‘r 
y el primer Abaddellos fue Paterno v monallcrio llamado Sancíoyhallandoix' 
año de mU veynte y cinco, como lo r  fe prcícntcs el Rey don Sancho, y el ‘ 

Srítf.ll.i* refiere Beuter, y lo mifmo dizeGero-' Infante don Pedro fu hijo.’ Sin ellos ,
■ é. nimo (^urita hablando del Rey don ^ cuerpos tiene ella Rea! cafa en vn ar-'

* *

(¡tirtr* I- Sancho llamado el Majnb. Como fe ¿ maño, que’ de poco tiempo acá han»
hecho en el reciario de la capilla ma-jTquemó ella Real cala, ni los cuerpos •> 

de los Tantos hermitaños dichos, ni j 
tampoco los altares eílan de la mane« i 
ra que auemos dicho: porque los co-"' 
laterales del mayor Ton el vno de Tan í 
Miguel,y el otro de fita Clemente,y el i 
cuerpo de luán de Ataré* fe dize cf* * 
tarbaxo las gradas del presbiterio de«

yor a la parte del Euangclio,vna ar
quilla , y dentro della, vna canilla de*’ 
nuedro ínclito mártir y compatriota ■ 
Tan Laurencio, defdé la; chano luda e l 'f  
cobdo,infigne reliquia por cierto,-otra,^ 
tienen no menos infigne deían Pablo, 
de fan Bartolomé hay otra CQn las de ^

Jante del altar mayor: de cuya traníla-í otros muchos Tantos. K¡{ • # l
Gouiernafe clic Real mónafterio*cioq , y de Ja de los cuerpos de fus 

compañeros, y de los priuilegios con« 
cedidos por los Reyes, que ion mu
chos,de las antigüedades y eflempeio- 
nes que ella Real cafa tiene y goza, y 
de los muchos Reyes,nobles,y caua- 
Jleros, que en ella hay enterrados,que 
fon tantos, que de Tolo ellos, y de los 
epitafios que fobre fus túmulos hay 
eículpidos, íé podría hazer vna muy 
grande memoria, de todo ello da
rá muy larga razón el Abad de aquella

por vn Abad, el qual tiene por fubdi- 

hay feys con titulo de Priores, que
_ _. _ ■ — - - — -  ■ L

tos diez y líete monges, de los qualcs
m »?

fon Prior de £(lella,de Ñaua! ; de Ci r
V

lias, de Acomuer, de Lucila, y de Sal-'^

Real cala.

uatierrt; y fin ellos hay tres monges ‘ 
que licúan títulos de iimofnéro , en
fermero , y facrillan, todos ellos con' 
competentes rentas. Son las proui- 
fiones dedos nueue beneficios dei' 
Pontífice los ocho mefes, y los qua

M'í ir.
. A mas de los cuerpos de los tres 
laníos hermitaños arriba dichos, y de 
los Reyes,y caualleros a quien dafc- 
pukuracíla Real cafa, tiene también 
en vn concauo que en el retablo ma-

| , tro del Abad. Dedos diez y ficte
monges eligen de tres en tres años 
vno con titulo de Prior mayor, que . 
es la fegunda perfona defpues del A- ’ 
bad, y el que prefide en íu aufencia  ̂
Tienen raenfa Abacial, y conuentuaL 

yor hay fobre la figura y bulto del íán- Ha auido quado fue de Canónigos re- ’ 
to prccurfor Bautida, vna arca dora- glares,cincoAbades 6 ede monaderio/
* .. '  * -* ............ ■ " 21 4T “ ydef>
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y defdeqlo dieron ála orden deS.Bc- '--mucho a elle mona(lerio,pud5 porlas?,iL- 
tuto halla el que hoy gouierna,ha aui- muchas y antiquilfimas ctcricurasrqüe wp 
do 44.cuyos nombres y hechos trae e l ' enel hay,y las humeramuchas mas >d  

Carri.pag. Abad de Montaragon don Martin Car no pcrccicrao en los mencionadosio-q £ 
40y. ivO tillo en la hiíloiia de S. Valeio en el í-'cendios i tenemos .noticia dc<fttuchas>t¡̂  
l-nfigiuen Catalago que haze de los Abades def* '"cofas deftos nueftrñ>sreywoss'dighas-3Ó 

ta Real calía,cuyos hechos cótará muy de íer fabidas,y aun particulares <scfta^S 
-"tw'1' ,ríS por extenfo el dicho don luán " ciudad de Hueíca ,' ias quales ftruictu* , 
*\ v u'\ Briz Martínez en el libro q va hazien ' do de norte,iuz, y guia a meft(ósCo*w 
,jj.i .i ;, do de las grandezas y antigüedades ronidas,nos han dado noticia -dcllas»«*

. M (lefia cafa. Q uiero concluyr cíic capi- a q u ien d  tiempo coa > fu antigüedad 1-4
rulo diziendo , que todos dcuemos •'* tenia lcpultadas< »■%-.(«

-  •' • - v '* r ' :r, • • ~ u;>;íííú> !>*■

' !■ ' A P I T  V L O  ' l i l i . “ - " ' '
* ‘r-\ ¿* . i. k :r * 1 ñ ’■* ,,'í 2— » \n3*J'S-a-'p i»'t>VevnLonctho que en efia Peal cafa fe  celebroyde- algwwsbri-  ̂

sii}e¿iosj donaciones que los Reyes He han <$*?
^  otorgado.-.

N  ella R eal cafa de S >  zir que el de Tacéáfd1-celebróI«1 -¡añoá 
luán de laPcña hallo*1 de r o6o. porque' li le  celebrarael de > 
aucrfe celebrado va 1 06 j .  como algunos pienfim? en N o - 'v  
Concilio en tiempo > uiem bre, eíle I tí a u iST'de ĉe Icbr a re  l a  - * 
del Rey don R am iro ' ño de i o6y.lo qual4ro<pttede-rer,porq‘ 
el primero el año de ’ el R ey don'RatnilfO'qsJOÍ© halló en ¡ 

i ’o ó i.a  i j .d e  lúnio, en c) Pontificado1' entrambos, ya entonces acia  m uerto: 
del Papa Alcxandro II. N o le hallan y por eflo han ptntoídó algunos que 
dtftcConcilio losCanones.ni muchos >1 cite Concilio fe celebró prim ero  que 
de los Obifpos que le hallaron,(olo fe * el de lacea.' Ella- diferencia de años,1 
tiene poc cierto,y ha quedado memo pói\erioridad,ó antcrioridad esd e  po 
ría,que fe decretó,que los Obifpos d e r ca confideracion: lo q u ed igo  es lo co* 
Aragón fuellen eligidos y nombrados mun de los antorcs(dizccl Abad C ar
de los mongeS de S. luán de la Peñ a.1 rillo , de quien es gran parte ello  que 
L a  razón que huuo para hazer elle de- vamos diziendo ) que hazen mención 
creto^arecem c deuio de fer,el fer ef- defte Concilio,Icñaladam ente de Ce* 
tá Real cafa tan eílimada y celebre e n ' lar Baronio,Seuerino B ino, y G eroni-' 
lo antiguo , y tan fauorecida de los mu de Blancas en íus Com entarios,

. » >
.Ó ;

. J?
¡r f f » * *

donde infiere el decreto del Concilio 
que vertido en nueltro Eípañol, dize
afsi.

REfidicdo cl gloriolb Principe Ra 
miro jutaméte cò los venerablcs 

Obifpos, conuieoe afaber Sancho, y

Reyes; y porque en ella fe trató de la 
reftauracion de nueltra Efpaña , para1 
cobrarla, como fe cobró de los Mor
ros; y por auer refidido en aquellos' 
tiempos los Obifpos de Huclca quan* 
do fue ocupada por los Moros,con tí
tulos de Obilpos de Aragón: y lo que ’ García,y Gomeflano.y los Abades del 
mas es por la mucha religión que en monaílerio de S.Iuan/on a laber, Be- 
tfllaauia.Todos los autores de aque- lafio.y Paterno el menor: refidiendo 
líos tiempos dízcn,quc le celebró elle también todos los frayles y Clérigos 
Concilio dos años defpues del de Iac-* de fu Reyno en el capitulo de dicho 
cá:*y allí de ntcefsidad auemos de de-* monaílerio,Sancho Obifpo de Aragó 

-.t •- -■ -  ■ - comen*

Ctrri.pig,
217- y
218.

Cejar Barí 
añoioói. 
Seuerino 
Bino to. 4. 
Concit.fol. 
114*. 
Blan. pag. 
518.

*2'

<
i



c t u jc i c h .
V  ̂ 7 ^ .

comercia hablar afsi.Si place al Rey tesen la compañía de Datan yAbiroh, <7 
Ramiro nucílro fcñor,y a Jos Obiípos c y del traydor liadas en el infierno infe I.» 

y Abades presentes ¿ y cambien a los 1 rior pagandó fas penas del perpetuo' ‘f. 
monges, y a todos los Clérigos,por la ^ incSJio lia fin por eternos ligios, Amé. ? 
enleñan^a y orden Ecclefialttco trate* « Pucdada ella íenrenciaa i y  de lunio ,, 
mos con diligcncia,cuydado, y proui-V: en la era de i ó6¿: DóJcdize Blancaso?; 
deacia las cofas que cucan al tenor de '-fc toma la era por fcl año; porque en kí 
Ja ordinacion conforme a los man Ja - ,t} efté añofue ceíebtaddel Concilio. Y./i
micros déla ley de Dios,y lo cftatuy-*7 comentando’elle lugar él Dean Puy.- TMyuê . 
do por los Cánones del Concilio Ni-!'*í uczina,diz$:Vidii?iJírumefum , in qua no en Jar 
zeno,y có la ayuda del Señor Cílablez«in de'clarStur tífmfáEpifcopatus Ofceit. aumifiry 
canos lo que ha de quedar para todos i» '¿ademfyk'ódófaÜúrhfub anua nati* M*‘ 
los tiempos venideros conforme efti,?1 uiiátÜ b S j .#► '*»».* 1 t o i .  ae n
ya difpueílo y conílituydo por el cicla J  idiofuit hie pófifá erapró annb'Donit• I. 
recido Rey Sancho feiíor de toda Ef- ? flt, cafa qué ¿rá fit in mW»e//.Qoie- 
pana,enprefenciadclosObifposaba* v retí dczir^HeViftó vn inltrumcnroen |s .

el quaífc' dttfaVa'ri los términos dclsft -*5*jrj
jo  elencos,fon afiber Sancho Obilpo 
de Aragón,y Sancho Obifpo dc Páiti •, 
plona,y García de Najara,y Aniulpho $ 
de Ribagor^a.y luliaqo Caftcjlieníc.y ® 
Podcío Ouetenfe, y de otros mifchós 7  
Obifpos,cuyos nombres (cria largo c5  ̂
tar. El decreto de nueílra inílitució es w 
elle : Que los Obiípos de Aragón fe7 
ayan y elijan de ios monges de dicho 
monaílcrjo. - .i

■ , .r
El Rev Ramiro leuamañdofis en me-*

Obifpadd de^Htrefca hccho en el mif- - i 
mo Concilio; cuya dátá es el año de i  
i Ó 6 j.‘en lá èra de v i ò  i ”. Y  affi,dize,<6 
eíla pucílá'líera jp.ór ¿l año en la data 
d¿l aectlétcf íibbdáil f,f (rollo es affi que -i 
enei óffginal dèdondclo copio Blan* R.
c&Yélze¿&97\ * -Jí ú Mi

Quanto a lò fcgutido que he orre- í  
cido trátár en cftc cápiculu, digo; que \  
íoñ cantos “y tan/ grandes lospriuile-i 
giosque¿ftaReál cáfaticncconcedí-*•"

flt V V ty

dio del Concilio dixo : Y o loo y con- ^
firmo los decretos de mi padre el Rey * dos por los Reyes,quanto otra alguna 
don Sancho , v me firmo en erta vael~\ pueda tener; Y fi de todos ellos huuicf 
tra difinicion.Todos losObiípas,y A- ' Je de hazer Vna minuta ; auria de cm- ¡ 
bades juntamente con los Clérigos di-’' picar en ellb,,novno, fino muchos ca- 
xcron : Loamos y fubicribimos a cíla ' piculos,lo qiraldcxo, affi por no tener ; 
firma. Aquí,dize B'ancas,píenla faltan muy entera noticia de'los mas dellos, ' 
muchas palabras. Qoalquiere de los. como poró se dara dcllos larga cueca y >r
Reyes venideros nucltros fucccflores razón el Abad de aquel infigne monaf í|
que trafpaflándo y apartandofe delle terio en el alegado libro; comentare- 
decreto Real y juncamcntcPontifical, me por aorahaziendo memoria de los * . |  .
intentare deshazer ella eferiptura*. en que Blancas crac en fus Comentarios. BUn peg.
ei prefente (iglò lo deílruyga el omni- Es pues el primero del Rey don San« 6 1 - 
jyjtcnte Dios que es julio juez, y Rey ' cho Ramírez juntamente con ÍU hijo

don Pedro, por el qual concede al A - Vr 
badAymerico,y a fus íucceíTores Aba-" / 
des de S.Iuan de la Pcña,ellaodo en fu 
monaílcrio el tercero año del Ponti
ficado del Papa Vrbano II. el aciano 
año defpues de tomado el Cadillo de . 
Monion ; tales y tantos príuilegios,' 
deerecos, y libertades,  quaneos tiene

• ••• • '■‘ -«'S-ifHw 2  - ( e l :

de Reyes,y diuida la Real honor, y la 
potencia de (uReyno dellos.yli dèa 
los que le aman y temen, y guardaren 
nueilros decretos .* y en el figlo veni
dero aparcados de la congregación de 
todos los Chridianos, aclamando por 
ellos el bicnauenturado S.Iuan Btutif- 
ta con todos los láñeos fean participan

¿ '

¿-y

>  v-
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el monafterio Cluniacenfc. Confirmó 
aísimeímo las donaciones hechas por 
los Reyes fus ant«ccflbres,loS priuilc- 
gios otorgados por los Obifpos, y por

r  —
na Real juntamente con fus Iglcfias,?*“2 
las décimas y primicias dellas.La data 
fue , era nouecicntas veyntc y vna,cl X 
cjue fueaiío de Chrifto el mifmode ra

los Romanos PoDtifices.Confirmo tíí- , 911. que como diximos en el capitulo ^  
bien los monafterios, y las parrochw- „pafladofe toma en efte priuilegio'la í0 
Ies Iglcfias.villaSjpardinas.tranfitos de (era por el año. Muchos de los lugares *j 
aguas,y molinos, y las donaciones he* nóbrados en efte priuilegio fon aora ** 
chas por qualefquiere perfonas,que las , pardinas por auer venido en ruyna,‘'íl 
tengan los deftc monafterio libres co>  ̂cuyos veftigios le veen hoy en día. ‘1 u 
mo lu Mageftad tenia los fuyos, y aífi Del miftno Rey don Sancho Abai> MtaneM, ' 
mefmo que poftean todas las decimas , ca trae Blancas en fus Comentarios?'!'*2* 
de las tierras, de las villas y pardinas,. otro priuilegio concedido por el Rey '* 
de Ja mifma Real cafa que a ella le fue „ y por la Reyna doña Vrraca , por el 'í  
ron dados,ó por Reyes,ó porObtfpos, quai dan a efte Real monafterio de SaJí
0 caualleros, o por otras períonas haf* , luán de la Peña la villa de Alaftaey co 'i 
u  efta jornada,las quales aprouó y co* y todas fus jurifdiciones,y pertinencias,11  
fi.mó efte Rey don Sancho Ramírez, y las demas efiempeiones contenidas a 
cuyo pnuilcgio,y lo que en el a mas. en dicho priuilegio. A1 fin del qual di* f  
dn lo dicho contiene podra ver el lee* > ze eftas palabras.^/ vero quodfien non ’1*- 
tor en Blancas : y al fin defte priuile- credimu*,tAtxpr^fumptionesfuerit,vt \ 
gio fe hallan los fignos y firmas del altqua violítia /eu cotradiflton? volae 
Rey don Sancho,y del Rey don Pedro n t tnferre¿ traen Det omnipotentit , ¿7* ■*. 
fu hijo.Efta carta o priuilegio fue otor fanftt loannts &  omnium fanclar utn "K 
gado en la era de niS.quedelnaci- Det ineurrat,éf maledtSflonem per pe- 
miento es año de t o 90. y en la era de tuam habeat, &  fiat de eo fin a  dicte '*
1 1  y8. que del nacimiento es afio de ;■ 'Pjalmifia.Qutpojjídtnt hareditatefien -
1 u  8/ lo confirmó el Rey don Alonfo * (luartum Det, Deut metu pone iüosvt ‘ 
hqo de dó Sancho,y hermano del Rey rotam, &  ficut fiipulam antefactetn^ 
don Pedro,por cuya muerte entró en venté. Por las quales fe hecha d e ' 
el Rcyno.Y dize defta manera. Alde- ver la inclinación que aquellos buc- ‘ 
fatifut gr*tta Dei Rex AragonenfiunL^K nos Reyes tenían a beneficiar efte ían-'1 
¿r Pamptlonenfium decreta gemtoris tuario. 
met i&fratrts laudo, &  manu mea
fifftO. ¡ 1 i' * " (• j

.■ El Rey don Sancho Abarca junta
mente con fu tnuger la Reyna doña 

i Vrraca dieron a efte Real monafterio 
' de S.luan de la Peña las villas de Mi. 
ramót,Míanos, Martes, Bagues,Hucr* 
tolo,Trasbcral, Salinas, Villalucnga,
FañanasjFerrera, Lucientes, Sangor- 
rm, Gabás, Aremclla, Mullermucrtf,
Vayetola, Nueuefuentes, y Montaña- 
no , con todos los hombres, mugeres, > 
aguas,montes,yerbas,prados,lagunas, 
paftos, y con todos los demas dere
chos , calumas,corrientes de aguas, y 
denus colas pertenecientes a la coro-

i »  * _  i

El Rey don Sancho el UILdio a efta 
Real cafa el monafterio llamado de 
Santiago de Aybar,el qual ya antes lo 
auia dado el Rey don Sancho Abarca 
con todos fus términos,aguas,y moli
nos en lacra 914, que de Chnftofue 
el niifmo año,porque cftá la era por el 
año,como fe ha dicho,prefidiendo en 
efte Real monafterio el Abad Tranfia 
niro,y en Aragón el Obifpo Oriolo;y 
como dcípues viniefle en ruyna efte 
monafterio, y por cfTo fuera defpobla* 
doy defierto,y ligóte de aquella tier
ra íe huuieúe apoderado de fus térmi
nos,el Rey dó Sancho fu abuelo quádo 
inftituyó la orden y regla de S. Benito

en efte
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de la ciudad de Húefca.
en cfte tnonafterio de S.Iuan de ia Pe
ña al Abad Paterno fe lo coocedio li
bremente. Deipues elle Rey don San
cho hijo del Rey don Ramiro les con
firmó el dicho termino del monte de 
Aybar aífi como fe los auia dado fu 
biíaboelo, abuelo y padre, en rccotn* 
penfa de la población que auia en el 
tnonafterio de Santiago, y les anadio 
▼ n Tolano que eftá fobre el monafteria 
de Santiago, para q pudieran reedifi
car y poblar en el calas ; y no Tolo les 
concedió todo aqnel monte Tolano, íi 
no también todo quanto pudieflen cul 
tiuar los pobladores en el monte de 
Aybar;y el que en todo lo dicho hizie 
re algún indirc&o a dichos monges de 
S.luá,dize, fea priuado de la comunidí 
de la Tanta lglefia, y condenado eter
namente con Oatan,Chore,y Abiron, 
y con ludas. Refiere cfte real priuiie- 
gio Gerónimo de Blancas. ,

El Rey dó Sancho hijo del Rey Ra
miro juntamente con Tu hijo el Rey 
don Pedro, confirmó lospriuilegios y 
donaciones a cftc Real tnonafterio da
dos y concedidos por ius predeceso
res; y en particular aptoprundole los 
roelmos que tenia el tnonafterio CIu- 
niaccnfc en tiempo del ObiTpo de A- 
ragon Maneto, haziendo libres al A- 
bad Paterno y a fus fucceftores, como 
lo era el Abad del tnonafterio Clunia- 
cenfe. Y  no Tolo hizo efto cumpliendo 
con los mandatos de Tu padrc;mas ero- 
bió a Roma al Papa Alcxandro II. al 
Abad d el meftno monafterio de S.Iua 
déla Peña llamado Aquilino, Tuplican 
do a Tu Santidad,recibidle cfte monaf 
te rio baxo la protección Apoftolica: 
y dcfpues viendo que el ObiTpo de A- 
ragon don García lu hermano en cier
tas caulas quería romper los priuile
gios defte tnonafterio ; para que efto 
ccfsara cmbtó al Abad del miftno mo- 
naftcrio llamado Sancio a Roma al 
Papa G egono VII. pidieudolc aífi 
ouímo lo recibiera debajo Tu protec
ción y amparo, como Tu antcccllor lo

auia hecho. Y  dcfpues embió tercer* 
vez al Abad Aymenco íuccciiorde 
Sancio,al Papa Vrbano ll.ítiphcando- 

' le lo mcítno , y que le concedicllí. va 
tal pnuilcgio,quc lo dcfcndidle de la 
violencia de malos hombrcs,ó acome 
timientos de Obulpos, ó pcrjuyzio de 
Cardenales, y Arcobtípos.y de mal gó 
uierno de Reyeidus íucceífi»res,y que . 
pudidlen rechinaría los Abades de£> 
te monafteeio cu todas las cofas a la 
Tcde Apoftolica, lo qual hizo Tu (anu
dad tnuyde grada. ‘ Entonces el Rey 
don Sanehalegundavcz boluio a con 
firmar todosaquellbs priuilegios, cf- 
fcmpcioocs ,  ó inmunidades concedí- 

- das aífi ponías ELcye&, como por los 
Obifpns^cauailcros,y otras qualeíquie 
re perfonat.y/afti «amodos del monaf- 
terio GJuniaoeníbfao libres de todo 
punto ,aflí tucTtitalo rueden ct Abad 
Aymerico y íusíbcccílorcs Abades, y 
los demás; defta Real cafa. Y  porque 
no fepcrdicflc bunemoria de Jas lele 
lias, mzurafterios , yv lugares, que por 

, Reales. priuilegio$>eftauan lugetos a 
cfte tnonafterio ; quifo nombrarlos y " ’ 
efpecificarlos en cfte priuil egio.

Y  Sea el primero,dize,el monafte- 
rio de Tanta Cecilia,el de S.Tor* 

quato.cl de S.Sebaftian,el de S.Pedro 
de Fonas,el de Zerapuz. Las Iglcfias y 
villas de Lechera y Giftb.dc Alaftruc, 
de Martes,yHena,de Segaral,de Ven- ‘ 

* tayolo,dc Lcgiflb,de S. Pedro de Of- 
tías,de S.Pedro de Mcdianeto,de Ce- 
narbc,de Botaya de Arbues, todas las , 
quales auia dado el Rey don Sancho > 
Abarca con todas las décimas y prirni' 
cías en la era 9 17.quc fue delnacimie 
to el mcfmo año, tomando en eftos 
priuilegios ia era por el año , confor
me lo que queda aduertido de Blan*. 
cas, prefidiendo en S. luán de la Peña • 
Tranfintro, y en Aragón el Obifpo • 
OrioIo.Confirmó aífi mcfmo cfte Rey * 
al tnonafterio de S. luán de la Peña a 
Eíu,cl tnonafterio de Nauafalcun con /  
Tus Iugarcs.que era ia Rota« y ArancIIa

con
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ton tojas fus Iglcfias y pardmas con 
los rcdduos,diezmos y primiciasiy dio 
afli mcfmn a erte monafterio la Iglefia 
de (arta María de Botia con todo el 
limar,v el monafterio dcS. Martin de 
Pjeopa lina,y el monafterio de S.CIc- 
menee,y el de S.Saluadúr de Pueyo, y 
Jos lugares è Iglcfias de LatreíTas, de 
Biaíuullo , deían Fru&uofo de Senes, 
de fan lu'un de Behoscon todo el lu
gar ,• el monafterio de fan Vrbezde 
Galloco, el lugar de Smuè y Botue ,y 
el de Spcctello , de Cafanoua , de Sa* 
cramiana, con íus Iglcfias , todos los 
quales amajado el Rey don Sancho 
fu abuelo,y la Reyna doña Mayor )un* 
uniente con las décimas y primicias 
dJioscn la era 1063 que del nací* 
miento fue año de mil vcyntey cin
co, prefi Jiendo en efte Real mpnaftc- 
no Paterno lu primero Abad. Con* 
firmó aífi melino efte Rey a dicho 
munaftcrio el de San Mainn de Cer
deo que lu di > el Rey don Sancho c5 
todas fus Iglcfias y lugares, dccimas,y 
primicias dcllos ; a íaber es dcAco-, 
muer,medio lugar de Ellun,medio lo
gar de Orcencuc.cl monafterio de fan 
Chnftoual de Aurin con todo el lugar, 
el palacio de Lares con toda fu here
dad,la pardina de Siricata,el monade» 
rio de S lufto de Valle, el de S. Pedro 
de Yuíla, la Iglefia de S. Lorenzo de 
Cumas,el monafterio de S.Martiri de 
Celia con todos fus lugares y diezmos, 
la iglefia de S.FclipedeLarbela cerca 
el monafterio de Fanlo , el monade«1 
rio de lanta Eufemia de Veral, y el de 
S.luhan de Aípiellacoo todas Ius per
tinencias,el de Santangel de lame ;c l 
de S.Saluador de Serue para la Iwnof- 
na có codo lo a el tocare,el de S.Salua-' 
dur de Sorripas.y a Véleos de Gorga, 
y Lames, v lanta Eulalia de Pequera 
con tojos íus derechos, y Tanta María 
de hípnrrec con todo el lugar,y la Igle 
fia de Un Pedro de Azaon con todo el 
lugar, y la Iglefia de Montanano con

todo el lugar, la Iglcíia de Huercold 
con todo fu lugar, y las Iglcfias de Ar
das,de Node,y de ŝ ta María de Baila- 
tan.Todas eftas Iglcfias,monaftenos,y 
lugares con fus términos,dio,cócedio, 
y firmo con todas fus decimas , primi
cias^ demas derechos, confirmándo
los de nueuo el Rey don Sancho cón 
la autoridad y poder que fu padre el 
Rey don Ramiro juntamente con la*
Reyna fu madre doña Ei melenda los ^ ~ ‘
auiandado y cócedidoa efte Real mó 
nafterio de S.luan de la Peña.y a cftos 
anadio el lugar de la Rola, el Palacio 
deAyerbecon fus diezmos ypnmi- 
ciasidio afsi mcfmo y confirmó el mo 
nafteno de Borda,con todo fu hereda 
miento. También confirmó las dot a* 
ciones de los Reyes; priuikgios de 
Obifpos,autoridades de Romanos Pó ' 
tifices,carcas de Cauallcros y de per-r ■ r 1 1  rt .»0 'fu ñas que auian prefentado en cfta 
R cal cala fus ofrendas a Dios, y a fan 
luán,como fon Tanta Tecla de Banaf- 
ton,la parrochul Iglefia de Banafton, 
la Iglefia de Naual, el mooafterio de '
Tanta María de Bailaron con el logar “ 
que fe dize fan lulian, fan Pclagio de :
Gauin, la Iglefia de Qranc, la parro- 
chial Iglefia de Sátacruzja de fan Mar 
tin de Bo taya, la de fan Bartolomé de ”
Vera) con Ius heredades y territorio, 
la Iglefia de fan Pedro de Baylo con 
toda fu parrochia, y con toda fu here-' 
dad y rermino.fanta María de Vizcar- ’ 
ra,la Iglefia de Montañana, la de Sua- ' 
filio con todo fu lugar , y en el mifmo ' 
lugar la Iglefia de S Bartolomé. Firma* 
ron efte priutlcgio el Rey don Sancho ‘ 
el quarto.y fu hijo don Pedro eftando 
en el mifmo monafterio, el vltimo de 
Abril de la era 1118 .que del nacimien 
tó es año de 1090. en el Pontificado ‘ 
de Vtbano fegundo, infiérelo Blancas gUacai. 
en íus Comentarios. >*• * ~ ~ 103«

Quiero concluyr efte capitulo di* 
ziendo, que a mas de las concefiiones 
dichasy otras muchas mas,de las qua*

tuiio ci lugar̂ y la de Vcrallanillacon Jes noie hazcn memoria cu los Co110 mcuta*
\

-3; »Sis.



mentarlos de Blancas hallo que nuef- 
Curir* l. tro CorooiftaGcronimo Cunea en íus 
i . e . u .  Armales refiere vnadizicndo, el Rey 

dó Sancho Ramírez en la era de i a ij. 
q fue el año del nacimiento de Chril* 
to de 9 89. hizo donación al monaltc- 
no de S. luán de la Peña de Marees, 
Bagues, Huenoto» y d« otros lugares 

XeHt.lt,2. en aqlla montaña.Y Beuter en fu Co- 
romea hazc memoria'de dos priuile- 

. r . ' n e j i j V  í . 5 ‘ ' t n - . i .  tr> O
~x-h:A  A ía>/,hA

.1
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gios y mercedes que concedieron el *í * 
Conde don Fortun Ximencz el vno, •*' 
de la cucua de Agracillos > que otros 
duen Gatcllos,cerca de Vruel »con 
todo lu termino, y el otro '«tan Garci 
Iñigucz yerno dck dicho Conde,de vh 
boícaxc llamado Euemo  ̂de josqua* 
les queda ya dicho ; y aÜi 00 hay para 
que hazer aora mas memoria de io 
dicho.*n?9 í» r o < ^ > o o p t f;q!5t!  io 51 - . 
u* n e e o p  0 1 hc r c j c f r r t i  n é í  <

j.CA PITV LO í'V.í td oicjbtn Vi
*i3,ou , r > - i r w l y í l s í  ■* . JH'

D e Saneto, l  ancho ̂ mxrbTvltimb ÔbifiomWiiUdo dè "Ari

Ienfo mc’perdonàrà el el el Arfobiipo de  Aux, porque Tar*
- k&or la larga digrcf- cagona, jque era la Metropoli, cftaua 
¡ (ion que he hecho,có aun ocupada por los Moros. Celebro* 
liderando las razones fe cftc Concibo,fegun Blancas dizc,ci elancat 
que tengo dichas me año do toyi.aianquc otro autor dize, yblluB' 
motucron para ha* ,fuc a ¿.délas Calendas de lulio del 

zcrlaiy affi bolutendo aora a tratar de año 103 5.El Abad Carrillo hablando Caro,/wp, 
ios Obifpos delta ciudad de Huefct delle Concilio dlze, que fe celebrò el 3 : 4-
con titulo deObiipos de Aragón, y 
dcfpues de lacea,digo^que dcfpucsde 
Máncio II. que fue el vkimo Obifpo 
de quien fe ha hecho memoria en <1 
cap. a. defte libro , no fe halla deotri 
memoria quede ¡u { ;  jp zojl,
C - , :  - I  -¿ 'o  Sancho I. que tengo 

10 3 5 *  v ^ or cierto que Ion voó
mifeno, Obifpo de Aragón, y el nono 
q Ce .íncituló.Obilpo de lacea, y el pri
mero, como luego v6r«(nos,que dexa- 
do el titulo de Obifpo de Aragón ; fie 
intituló tan folamence Obifpo de lac
ea, fucccdio en la Prelacia a Máciu II. 
defte nombre.Eu tiempo defte Prela
do auiendo .citado la filia Epifcopal de 
Hucfca,ya en S.Iuan de la Peña,ya en 
S. Pedro de Cu*e(a,y ya en lacea,como

ano 4e .1060.entapo de NicolaoII* 
aunque otros diaoofe celebró el año 
de 104.0. y Çuritaen el de 1061. Eíta V*r,’-f-** 
diferencia de añop yo no quiero po- c* 1 ®* H 
norme a auerigçaria,piics no es cofa 5 
importé,q pueftp que íc tuuo, no hay - 
para q detenemos en ello.Dcílc Con- 
cilio hazcn mención Gerónimo Curi- 2«í. >6* 
.ta en fus Annales, Blancas, Seuerino /V- Man, 
Bino en la colación de ios Concilios»*^ 
Mariana hiftoria de Efpaña, Baronio.
Fue cite vno de los primeros Conci * a./«/.’ 
líos que en nueftra Efpaña fe tuuieró, ¡ 13 *. 
porque la grey del Señor derramada Marta 1 p 
con los acometimientos de tantos lo* CelafBar. 
bos.no pudo en aquel tiempo congre lotfo< 
garfe para tratar de las cofas conuinlé B*1 ** •* 
tes al eftado de la religión, baila que

thn pag. 1° eferiué Gerónimo de Blácas.y otros fucganadala ciudad de lacea por el ZurUi.i. 
7*5. con titulo y nombre de Obifpos de Conde Aznar de Aragón por los años c.

de 79{.comolo dizcn nueftros hifto P 36.  
riadores Curiq, Blancas, Garibay, y Gtr 
los refiere el Abad Carrillo.* >1 • y * ‘ca? '16‘ 
c. Defte Concilio, y del Rey don Ra‘-

miro

con titulo y nombre de Obifpos de 
Aragón, fe ajumó y congregó en la 
ciudad de lacea vn Concilio prouin - 
cial por orden del Rey don Ramiro el 
primero defte nombre,prelidiendo en 
x '’ n



pos
ZttrJtb'U ÍT)Íro,tjuc lo hizo conuocar , dizc Ço
c.i8,

i m ■» ■

Mj

rita , que fue íegun el Papa G-egorio 
VII dizc en lus letras Apoftulicas, 
Chníhaniflimo Principe,y tandeuoto 
de la fede Apoftolica, que fe hizo tri
butario de la Iglelia juotatncntc con 
fus hiju5,y con todo fu Rcyno;y fue el 

í  ̂3 primero de los Reyes de Efpaña, que 
hizo elle reconocimiento.-̂  encarece 
mucho el Papa, que como otro Moy-

Obifpo de Bigorra ¡ Eficuán Obifpo 
de Oloron, Gómez Obispo-d e  Cala- •'* 
horra,luán Obifpo de Leytora,-Sancio *11 •1 »* 
Obifpo de Aragon que en cftc Conci
lio fe firmò ya Obifpo de IaccajPateri 
no Obifpo de Çaragoçi, Arnulfo Obif 
po de RodaiVclaícoAbad de] monaf* 
teño de fan luán de la Peñajionico d 
Banco Abad del monafterio de‘£.An- .s.ñ.V'íS
dres,y Garufo Abad Aí&nienfcyque CS

fen fue tam b ién  el primero que en fu el monafterio de S.Victorian. 
rcyno recibió las leyes y columbres X Eri la primera fcfsion defte Conci- 
R o m a n a s ,d c (c c h a n d o  la fupcríhcion,, lio,efiando el Reyprcícntc,y cÜofan- 
cbmoel dizc,de la tllufion Toledana, ^ te don Sancho,y el Conde dó Sancho 
cfto es a lo que yo puedo entender, q ivfus hijos,y oteo Condedon Sancho, y 
admitió las reglas c mftitutos Canom- ( Fortuno Saqphcz, ▼  Lope Garfcamis, 
eos que cftauao dcfde lo antiguo in-" 'grandes, y ¿tros varones y caualleros

*

delReyno en prefenda'dç todo él pue 
blo en vna voz dixeron alabinças a 
nueftro Señor , haziçodo gracias al 
Rey,llamándole benignifsjmo, y ferc-

troduzidos por la fanta madre Iglefia 
Romana en la celebración de tos ofi
cios Diurnos,y dexo el Breuiario Go- 
tico.y fus cere(nonias,qne fe auiá giur 

’*'u dado en Efpaña deldc el tiempo délos :mfsimo Principe, que afilia tenido tan 
Godos, y lo llamauanel oficio Tole- • to cardado de la reítauracion de la 

-.  ̂ iiti daño: y píenlo que dizc ello el Papa Iglefia Católica ; y con.grandes exeta- 
,f .t  por el grande tumulto y cícandaio q .maciones (uplicauan'a nLcftro Señon, 

húuo entre losReyes,grandes,y popu- le dielle victoria deíus- enemigos. Enr
iares, acerca defto »como largamente 

iu ri. >bi lo dize Cuiita.Masel Rey don Rami
f«p, -na , fegun parece por aquellas letras 

¡Apoftoiicas i fue el primero de los 
-Reyes de Efpaña -, que mando en íu

toncesfe confirmaron y refiauraron 
machos díatenos concernientes al ci
tado Ecclefiafiico,reformando las co
fas fagradas y efpiriruales en los abu-¡ 
los que durauan por las cadmías gucr-

revno i fe ¡ admuieflen las, reglas , y ras.y-por el comercioqqe tenían con 
cunflicucioncs Canónicas, porque en <los infieles•, conforme 'a loseftatutos > c O í
todo le muidle principal refpeelo a 
cóferuar la autoridad de la (ede Apos
tólica. Y  porque xuta diuerfos abufos 
en el (fiado Ecclcfiaftico,y por el def- 
cuyJo de los Reyes pallados durauan 
grandes corruptelas contra lo cftable- 

' cirio por los fajados Concilios gene- 
rales que huuo cola pnmitiua Iglefia, 
procuro que fe congregado en la ciu
dad de lacea efie Concilio prouincial.* 
en el qual cóeurrieró el Anjobifpo de

de los (agrados Cánones. Y  fe infii- 
tuyò y dedicò en aquella ciudad la filia 
Catedral que en la prrtnitiua Iglefia 
eftuuo en efia ciudad de Huefca,decía 
rando que fiempre q Huefca cabeca 
del Obifpado fe ganade y cobrade de 
poder de los infieles, fe le boluiede la 
lilla Epifcopal q cc ella auia auido, y 
donde fiempre ama efiado ; y que la 
Iglefia q fe refiauraua en lacca,le fucf 
fe (ubditâ y fuelle vna miftna cola con

f  .i Aux,f] le llamada Auftindo.ocho Obif ella,y le fuelle inferior,y la obcdecicf- 
" Pos>ytrcs Abades. Los Prelados fuero fe como hita a fu matriz. .

(n iho ¡Guillermo Obilpo dcVrgcl hijo 
ms.y » de Vbtfrcdo Conde de Ccrdaña, que 

& cvn noble Prelado /Eraclio

i A>
Dccrctofe afsi mefrno, que Ce reci« 

bicíTe el rezo Romano y fu oficio, y q 
de otro ninguno no fe rezaíTe,m víade.

Rcfor-

~ 1 -tfe- - í -  >



de la ciudad de Huefea: _ a

3 6 r ,
Reformaronfe cambié las ceremonias 
de la Mifsaque feauian perdido, oU 
uidado,y efttagado.y cambien las cof- 
tumbres de los Clérigos. Y el Católi
co Rey,y fu hijo anexaron de nueuo a 
cfta dioccfi ciertos roonaficriusó fg'c- 
lías, los qnalcs referiremos adelante. 
Efta donación que el Rey don Rami
ro,y fu hijo hizicroo a cite Obifpado,* 
confia de vn priuilegio que comienza 
aíS .Sub CbrtJH nomine &  tiuá tneffabi -

de allí adelante los Obifpos tomaron 
el titulo de lacea. Confirmóle cita li
mitación por el Papa Gregorio Vil. 
anexando a cita dioccfi el monafierio 
de las /antas Mallas, que' eran las rcli-‘ 
quiasde innumerables Tantos que pa«‘ 
decieron martirio en Carago^a , por 
cuya memoria fue aquella ciudad muy 
venerada en los ciépos antiguos, y nor 
lo es menos en los nuefiros: la qual fe-" 
gun Prudencio , y S. Ifidoro cícriueu,*

li proutdenti* , Ranimtnu gloriofut floreció entre todas las otras por las
‘ i*. * " Rtx &  Ssnchiu eitufilttu, &e. La da- 

CtntÜt.' ta defie priuilegio es iegun Carrillo 
í̂£**l J* del año de 1 163. Allende de la dcci- 

é ■. ma q fe feñaló a cita (glelia de lacea, 
anexó el Rey la tercera parte délos 
tributos que recibía de los Moros de 
<̂ arago<;a y Tudela, tan grande era el 
2elo y deuocion que los Principes te-' 

- nian al augmento dei culto Diuino, y

fepulcuras de los (ancos mártires. Ella- 
ua cite monafierio en la ciudad de Ca-L 
rago^a junto a las riberas del rio Orb* 
que aora fe dixe la Hucrba-. y Paterno 
Obifpo de (^arago^a con pcrmillion ; 
de fuClero,la anexó a la Iglclia de lac-’ 
ca:y afii es aora cfta parrochia anexa al *■ 
Obifpo de Huefea. Hafia aquí es de ¡ 
£  ¿lita ea el lugar citado, <1; -ti

lT ^,%v' ̂  ■f
?  V .  CAP1TVLO vi :r'

<■-1■ H4 -<  ̂*•» .i
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D el* donación que Paterno Obifpo de Zarandea hizj> al de lac
ea,de la Igltfidy parrochia de fanta Engracia, llamada 
?r antiguamente de loe (arito* Mafias ' ^

V Y a  cuento viene las Tantas Mafias, que cfti furra, pero' 
tratar en eftecapuu muy cerca de las murallas de piedra . '
lo de que manera vi- de aqlla ciudad orilla del rio la Huer- 
no a fer de la dioccfi , ba , la qual,como dize Carrillo en la Cerri.t. 5; 
y Obiípado de Huef hiftoria de S. Valero,alegando las me
ca aquel grande íáa- morías y eferituras del monafierio q 

tuario de fanra Engracia de (yirago- . aora es de Tanta Engracia,y las refiere ■<?
{a y fu parrochii, para lo qual nos ha e| padre Siguetea en la elegante hifio sitúente , 
dado motiuo y abierto camino,lo que ria que ha hecho de S.Geroaimo,^a 'i . i .t .n  y 
queda referido de (Jurita en el fin del, rita, Blancas en los lugares citados, 
precedente capitulo. Y  aísi digo,que fray Braulio Martínez ea fu relación P*s<Lio . 
en cite Concilio Iacctano Paterno de la mefma ordé,a dcfpues que en ella í f j ' j  ' 

" Obifpo de (^arago^a con confentimiS fue fepultada la virgen y mártir (anta frgJĝ áu*
■ 1 tó de fu Clero anexó,ó incorporólo- Engracia por S. Prudencio Obifpode ho ¿sertu

Taraco na,y puedas allí las Tantas Maf- v . 
fas de (os innumerables mártires, fue * 
vn (actuario, muy venerado y efiima- 
do ea tiempo de los Godos,y fe llama </'■  
ua la Iglefia de las Tantas Mafias,como4  
lo refiere <£urira. Dcípucs S. Braulio zm .li ,
natural de Carago^a,y Obifpo que fije f .7 J .

-  .dcüa

lien t«*, tno Lo refieren Blancas, y lo dexamos 
4. y n \ . de alegar en Curita,yaoranueuamen- 
9«r». lib. tc |Q ¿¡‘/en Carrillo , y Morillo , con 

mitraEpifcopal d e  lacea, la Igle-
T vna <*c íaS mas an lig u* s Parro* 

i.Up.3 3* chías de ( Jira g v x ja , que es la de fanta 
f*g. ijy. Engracia,por otro nom bre llamada de
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delía la reedificó cerca los años de 6ifi 
o 6i \ .en tiempo de Jos Godos,ha2ié- 
do otra Iglcfia encima de la fubterra* 
rea,donde cíU la antigua 5 porque ea 
aquellos tiempos primeros, todas las 
Jglefias cftauan debajo de tierra por el 
peligro que reman de fer deílruydas 
de los Gentiles} y aífi afcondidamence 
íeedebrauan los Diuinos oficios, y a 
oyilos le congregaban los Católicos,

re, Pai erutti cr.ìm Ccfaraiiguftantu 
Epi/ctptu de fuorum Utncorum do
lutale in Concilio provinciali ad lac- 
cam vrbem htt temporibus Ann.'fctli
eti OC l x i j fub itilo Rege Ratti miro 
et librato tandem Ecclefìam luce enfi 
fune ertila contribuì am voluti.Qua de 
re tta à Gregorio Vll.Pontifitt M axi- 
mo in diplomate confirmattonis ¡1!ras 
etfdtm ili» temporibus dato decretum

refidicndoen cllamorges Benitos.Y fuit-Super bacomma, ttiquit¡addimtu: 
ddpursel Obifpode aquella ciudad fanilarum Mafiarumtnonafierium cu 
don Pedro Librana,ptfo co ella Clcri rtddtttbusfuu,qu*d i  Tatemo Cafar- 
gos y Canónigos (eculares con vn Ar- augufiano Bpifcopo fauente fuo Clero 
cednno que hoy permanece: porque Jateenfi ñecle fia toüatu fu t jfr cognof- 
el Prior y conucoto delta Iglcfia ion «»»«.Que quieren dezir. Y ello baza 
Arcedianos della, por la fupreflion A-' marauilluíamére para q en tiempo de 
poftolíca.y vmon becba a elle conuco Paterno Obifpo de (^arago^a pudref- 
to Y vi tunamente la hizicró cafa muy fe con quietud ocupar fu hila Epífito«* 
ioligne de padres Gerónimos los Ca-‘ pal eo ia mefma ciudad,y de confenti- 
t<.líeos Reyes don Fernando, y doña miento de fu Clero hazer donación & 
lfahel año de i493.defpue$ de Ja con- w la nueua Iglcfia Je  lacea de la Iglcfia 
qniíb y glornda victoria de Granada.7 de las fatuas Mafias llamada aora de 

En cita [gleliapues hay vna capilla fama Engracia.Porque Paterno Obifi* 
fo la ínuocacion de! protomartir fan 1 po de yirago^ade volütad de fus Cíe 
Eíleuan, donde fe adminifiran los fa* '  rígosen el Concilio prouincíal cele- 
cra.r.ctos a los parrochianos defia par* , brado en lacea en ellos tiempos, con-, 
rothuja qual pertenece al Obifpo de * uiene a íaber en el año de 10 6t. rey» 
Huefca en fuerza de la donación que nando Ramiro,quifo fuelle dada Ja di-
Paterno Obifpo de (ylrago^a le bizo 
dcl'a,aprouada y confirmada por Gre* 
gono VH. rey na Jo en elle rey no don 
Ramiro v reualidola dcfpucs Ale* 
xandro II Para prouar ella verdad ten
go quatro autores naturales de la mef todas ellas cófas.añadimos el monafte 

iqny.vjst ciudad de £arago$a, cuyos dichos rio de las Cantas Mafias con fus rentas,
\ 1 i.x i \ Icran vnascalificadas deposiciones de

cha Iglcfia a la de lacea entonces nuc- 
uaroéte erigid«,acerca de (o qual Gre 
gorio VII. Pontífice Máximo en las 
bulas de fu confirmación dadasenei 
mefmo tiempo determinó affi. Sobre

*■ * A.
‘ .«'lífnV' \

I <»' *

f  ■ 1 tcíbgos en abono della.
Btsñlpigi f,( primero Geronimo de Blan- 

casjci qual en fus Comentarios auien-ì ì ì . w:

el qual encendemos auer fido dado 
por Paterno Obifpo de £aragofa con 
voluntad de fu Clero a la Iglefia de 
lacca J Y  mas addate hablado el meli, 

dicho,quccl Rey Almugdabir de mo Blácasdelta Iglcfiadize a ff i.P ^ * Blsn.pag. 
.uwihdU Ciragocaquc fue el primer Rey Mo*' verodtíla Fcelefiamad Canonica Au 5. 

m que pagò tributo al de Aragón, di- gujiintanos deuentffe prodi tur :longoq ¡  
zc- Et hoc mtrtjiù eonuenit,vt eiut te - tepori* intervallo Ofctnfi ñeclefia fu i fie 
pore Paternal Cafarauguftanus tpfco contnbutam.Qmcccn dezir: Dcípucs, 
pus in  tpfu vrbe quiete Jedcre pofict, ac ' dizc,vmo dicha fglefia a poder deCa- 
de ful i ieri confenfu Ecclefiam fattila- nonigos de S. Aguítin, y q dcfpucs de '

.s.t'W’K. rumMufarummne dtup Encratu 10 ' largos uéposlc dio a la Iglcfia deHucf ) ;  “ *1  
■ is '* eatamnoM lácctnfiEcclefiacontribuí ca.hlta es la dcpoücion de Blancas, ¡d

Sea
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s> Sea fecundo tcftigo el Coroniza 
delle reyno Geronimo Curna,que ha
blando de la confirmación q el Papa 
hizo del territorio del Obifpo de lac
ea,y de las (antas Mallas y fu Iglefia ,di- 
ze. Confirmó ella limitación el Papa

fia por cada lado cinco capillas cen 
fus reja»' y en la vna hay duzc Cape- . 
llanescon va Cura y pila de baptiza--» 
porque es parrochia de )a dioccíi üc 
Huclea,y lu inuocacion os de fan El- 
tcuan.Y el melino donde trata de las ¡tn.iT&t

Curi li.i. 
c*73-

Gregorio VII. anexando a ella diocefi 7  lglcfias y parròchus que hay en <j¡a- ' 
el monafterio de las Tantas Mafias,&c. . rigola , quando llega a ti «tur de la 
Y  Paterno Obifpo de (^iragoca con ‘ parrochia de Tanta Engracia , que fa 
pcrtmflion de fu Clero la anexó a la 1 cuenta 'luego inmediatamente , def- 
Iglefia delacca/y affi es hoy anexa cfta L pues deJasparruchialcsdclaSco,v de 
parrochia ai Obifpado de Huefca. Y  * ftueftra Señora del Pilar, dize affi. En

au n.4 
j \oi ta

Cmillt,

.1 VmH.I

Mun tfá.
7 . c .  53.
P - í .  - 1 9 *

en otra parte hablando de la fundiciá 
de las monjas de Tanta Catenna dcCa 
ragofa, dize ellas palabras.' Elle con- 
uento de monjas,que dcípucs Uamaro 
Menoretas,(é fundó junto al raonaíle- 
rio de Tanta Engracia,q era de rcligio 
ios de la orden de S.Bcnito, q refiitun 
en el deTde el tiempo que la ciudad 
eílaua debajo la Teruidumbre de las 
Moros,el qual como dicho esjenerera 
po de Paterno Obifpo de ^arago^a,y 
del Papa Gregorio VII. íc anexoa la 
Iglefia de lacea y Huefca,con la parro 
chía de la Iglefia de las Tantas Mafias,q 
dcfpucs los Obifpos de Huefca tuuic* 
son baila ellos tiempos por fu diocefr. 
\vt Sea el tercero autor, que fiando de 

tragona confirma olla verdad ■, elA¿ 
bad de Mootaragon don Martin Car
rillo en la hiilona que ha hpeho’drsí 
Valero Obifpo déla cindad de Cara- 
goqa,cuyo dicho y depuficionretóriré 
tüosen el cip,£,porqno viene allirpas 
apropofito tratando de la permuta d 
hizo el Obifpo de Huefca dúo Eflcua 
fegiiudoyCen el de (¿angoja don Vcj 
droLibraDa 7 donde mas por extenfo 
veremos confirmado cito que vamos 
áiziendo. -noq ai a:>ucb j i  an cus
oí Veam os la depoficíon que haze 'al 
quarto tcftigo jcj«e trs el padre fray 
D ie g o  de M orillo  je n '« ]  libró que ha- 
hecho de U rFundación tm iagrofadó 
la  Capilla Aogelica-y A p ofto lieád c la 
m adre de D ios del Pilar:- el qoal def- 
eriuiedo la Iglefia alta d e  Tanta E n g rt-1 
cía,dize ellas palabras,-Ticnc-e#* Iglc

 ̂la Iglefia de Tanta Engi acia,que es del 
conudrto de la orden del gloriofilii- 
mo Padre y Dóctor de la íglefia fan «fí £ ^  1 
Getommo, hay vda principal Capilla 
de la mnocacion de firn'Eftcuan, y en 
ella dote Capellanes,.y vn Cura, y pi
la de baptizar: y cfta es Irmas antigua 
parrochia dc^aragoqa dcfpttesde la 
denueftra Señora del Pilar ;*s de la 
dinccfideHudca¡porqlie en el Con
cilio celebrado, en lace! cerca délos 
años del Seña r do mlkíefenta.el O bif- 
pd Paterno fiendoaaor^arago^a-do 
Moros ;• con pctxmfiidacLe fus Cléri
gos yaucoridad de Gcegorio ieptipao 
1» anexó a la dicha dSoeefiv' lev n» x 
n? Ademada pues efta verdad,- pro« 
figuiendo nueftro propofico , digo» 
que delie  la donación hecha por Pa
terno en el lacetano Cohollo, quedó . 
incorporada a la Iglefiade lacea; y a 
lo»' ObiTpos della, Y. 'Excediendo en 
cfta:Prdacia los O.bifpos de Huefca ,¿*-,5.̂  
defpnesde ganada de los M °ros, Te
gua la difpucíla por el dicho Con
cilio Iaeeunoy fucccdicron por el cóíi 
guíete en elle derechojy aífi ha cílado 
vúidacó el Obifpado dcHucíca,y Iac 
ca,hafta q en el año de mil quinientos 
feccnta y vno , a diez y ntieuc de Ma* ' 
yo en Ja diuifion qoe el 'Papa Pío % { \  O t 
Quinto hizo defte Obifpado,y cree-* 
cion en Catedrales de las Igleilas dé 
lacea, y larbaftró, dexó fu Santidad 
vnida Ja Iglefia y parrochia de Tan-' 
ca 'Engracia a l , Obifpo de Huefca 
de- la manera que.cn el Concilio’

Aa . lacé-

'I
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Iacecano fe auiá anexado a la de lac
ea.Lo demas que reità por dczir acer
ca deite derecho , dexarenios para el 
capiculo 8.dette libro , quando trate
mos del Obifpodc Huefca, lacca, y

? *,
/•»)> í o

1 0 3 9 .

Barbaftro dnn Eíteuañ íegundó, que 
permutó la Iglcfia de fin Gil y fu par* 
rochia , por la de (anta Engracia con 
el Obi'po de la ciudad de (¿aragoca
don Pedro Librana.'' - " S! ’ <-J

, ,  - -r o  . . .  xti -na < rmrrcO sa*
CAPITVLO« VIL¡->"í¡- — y> íi;ií

De los Obiftos de Huefca con titulo de ObifpoYde Iacra, Aiartino 
-l.Sancto 11.don García,o den Gonzalo,don Efieuanl.y don.* 

: ' , Pedro I. rultimo Obifpo de l acca ;y  él primero que 
>, ......... ¡ fe  intitulo de Huefca. ... . ,,,

A V f  i n t\  1-Obif que era muy impedido ,y por eflo pí- 
r i l í i U  pQ dio a Gregorio Vil.Pólifice Romano,

Aragón, y el ieguo* le diera coadjutor, ó licencia para re-

Libro l i l i  De los Obifpos
,l.Vl

. l l

-i..-'

t Ìi
n->

do que fe intituló de 
Iacca,fuccedio en la 
Prelacia a Sancio o 

Sancho l.Eitá firmado en vna donado 
que el Rey don Sancho e! mayor hizo 
al Obifpo de PSplona Sancho, (i quie

nunciar el Obtfpado > lo qual el Papa 
confultó con el Rey de Aragón,como 
lo refiere Cefar Baronía en tus Anta* faro» a», 
les,con eítas pi\a.bras.'Antequam autf m *°7 5- 
tndiííffiynodt semput adefiet ,eodíla - nm' 
nuartf menfie ad Sanilium Aragonia Re

te al colegio de ios frayies de S.Salua- geJlrtpfiStta faitees eecafitne, quei S í  
dor de Lcyre,del monaíterio de S.lua itine Aragonenfis Epificopm Remam ve
con fus términos-del valle de Hoíldla 
junto a la villa llamada Portiella,* yen 
Páplona la parrochiade fanti Eulalia; 
y en el valle de Garonio el monade. 
riolIatnadoZayazahafli.Y fe firmó en 
cita donació por ceitigo oueitro Obif» 
po a ili: Marttnut Aragontnfis Epifite- 
fue confirmo.Lt data es de 1 6. de De- 
ziembrc era 1077. que del nacimiento' 
es año de 1039.Dette Obifpo hazemé

ntfíct, pttere mtjfitncmab Epeficopatie, 
ebgranes corporu infirmttates , prepe• 
nens mitos vita ¿r ntoribu* laúdalos bo 
mtnes deiigendos &  ordtnados.quos isa 
repersasfitd ex tenedbsna natos refipuis 
Gregarias,qut toadiutorem dari EpiJ• 
t»p» etnfitnfit magia quam panitut d il 
mtssere Ept/copasum. Cofa notable, q 
no quifó el Papa admitir en Obifpoi 
Jos baftardos. La carta que efcriuio el

¡a )

Morales. c,on Ambrollo de Morales cxrbiendo Papa al Rey, te refiere en Jas obras de
cftc priuilegio en losEfcolios al cap.7* &. Gerónimo; como lo dize el Abad SJiie.l.ti 
del libro II. del ¿Memorial» fianilo- Cartillat,al qual le parece no es difiere tyljdari 
rum de S.Eulogio Arqobifpo de Tole- te cite Saocio del Sancho o Sancio I.re 
do en el tomo 9 de la ’Btbltateca ve-' fcrida en el cap. 5. fundandofe en que y y ] , '  
terum Tairum col. 44 3. déla unpref* viuio mucho tiempo, y que afit en-el * 
liondePansañode 1389.-. í>¿í/*íí(C3 año de 1075.donde fe pone efte Pre* ' ^

o Sacio II.‘ Lado,era muy viejniC impedido,como
1 0 7 5 - >dclic nom

bre,y tercero de lós que tomaron el ti> 
tulo de Obifpos de lacea, fuccedió a 
Martmo I.Deilc Prelado iedize^qüe. 
hizo muy viejo, y lo cía en el año de

qucda.dicho.Pero ala verdad fon dos, 
porq al Sancio L fuccedio Mirtino L 
a quien hallamos firmado por teitigo 
en v^a donació del Rey don Sacho el 
mayar en la erai 077. q fue del naci* -

*Vn n&tfl
*17

10 7 y.queco cite tiempo fehaHateoia ostento año de 1039. Y el fer viejo,no 
cl.Obiipado, Dizeíc del afii mcíraa, es argumeto fuficicte para q fuera voo
*u jti s.t\ m cfm o,

- tó - »'•Í¿ÍW5:'_ '-le'i:- -.
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mefmo,porque bien ptidtetod eligirlo 
feudo ya muy adelantado .cn coadi 
y affi fer viejo ,ette año de *075.-, Y '  
piucuafe fer diferente aporque Sao> *- 

• txo I. duomo* era Gbifpo eí año d'e 
1035. yel de 10,391 MartinoI.y «de 
Sálte icl'de 1 07^, Y,cítales vbarazón " 
q confirma, fuero, do* cftt>| Prelado*;

.i i.' tul y D6TvfK>.'5 Solo refta voa dificultad ■ 
.1  - •> en cftoíy es, que Martino id 6rma O? - 

, btjpq de Aragón; f.G «atei,* parccq * 
«ilari* errada la reta: en el priorie;1 
gioconde lo he (íaHadoñfotado, qud ■ - 
fue I* ¿e 1077.7 níbtcrrada lacran _
fch*;diC-_dc2ir tìco?ò:Qbifpo de Ara?; 
gorvypf Obiípo d«rla£t# „pues ya e t 1 
tefle) ano,que e ra .e ld c ]  nacimicnta 
4^1039.410 fe firmaban Qbifpos die ; 
Aragon.fino de lacca j Pero.* ettaedri} 

Tuxuni- Y duda <'«rP,>iHie «I D caa Puy-
nt tu  f in  # ***« •• cocncpcatldo r aq u í ll Jugar d e ' 
n.tnxfcn- ll*ncas,quc dtZfct Ar*glBttnjhwn Bpft. 
*a<. ciporum nomint 0mpufai<í$fenfts£n '
H an. f t g  p i j~  0p t ¿ p p t b m d f u a r e *  ¿^.dizicndo* ' 
? _ n ) l S  fitpcri» crtffinm'JjUCJottam *

,^£ecjefi*mappe¡lark:ahquanda -dragas 1
1. *{fa-Y  Gei omrticMyuRiUrCOtno luego.

t.aj. vcreiDjOS, al Obiípodod-Crtfcia leda -
. titulo de O bilpode Arago n,y de lac-, - 

CjL Y. affi, fi ello*, d o t Sapcios fueran 
vno rneuTio, auiamot dedezir,fuccc-, 
dioia Marino Síncio : peto como loe 
dos, es,cierro que.ftic dcfpues de San? 
cio,oSapcho Martino,.], y dcfpues San 
ció el ll.com o queda dicho. ,?>; ondi

, o So ; ' A ° n  p a r c i a l "

.-.;\.^Svno tncfmo, duodecimo.Obifpo de 
.S.i Aragon,y el quarto de Jaeca,fucc<did 

anas a don Saqcho en la Prelacia : el qual 
•^>'fuc hijo dei Rcy,don Ramiro,como le ■" 

diz* blancas en fu£ Comentarios, poti ' 
f pifg. crías palabras ; .*4 tgttttr ‘üx'or'g •*
£7* {¡E.rjniftT\d<t Tjidciuctivtl Gtsbcrg*\_fi? 
ís>\ '„i»”./«r duQs ,ac totuítmfihii.fufceptt¿fi- 

.'f' Í}qs qipdcm Sanftíum l i l i ,  regnorunt • 
baredemuv Garfíaw Araganevfem furi, - 
muttì,poJìea Igcenfi Eie lefia tn Cátedra 
lem fuo tempore (fifia  J  attnftm quan- ~ 
nuoti

 ̂  ̂* 4 * 
dfique Ep<fioptmgfp<li,¡tl!K¡ Donde ct
de opta^qucsAó q*i£ re dczir B.ancasi
queeptienipodaJu-f’relAcia fue cri-
gtdft c° Gaied al Ja.Igleht d® la oca*j 
lino quepor*Qttcll6S$ño$ que el vi- 
uio. pero en el Pontificado de fu pie* 
de ce ti qr Sancho pnmero , como que
da dicho.N 1 taropoicojobfta» qúc f? 10 * 
titulaua cik üiwlpo-dfl AFi!¿on‘ ^ or“ 
quea/íi lo hizi^ono obftante lanutr- -
ufccceccioo de-Catcdíaleíi lacea, co?
mo arriba queja.prouacki. Y, el -Abad Carrt.peg. 
Camilo Jo dizea 1&'Gaucha o doniCór ^^7* 1
o*lp, que.esyppíucífB-«!* stfiu# h»Jfl 4 c|
Rey'don Radiiw 1)Uiítw.Ybosr? *í
ii> inticho lailgWia, d«4 ít:e*i^rÁU Zur¡ ¡ r j 
en.;Contíím*CHmid<jílo dvttfef̂ part'iiw c .i j  ' 
poraqciguaahfccmaodt ,iquc muwu I*
Rcypa Herniiíicndai^iOriSmQ:h*mail 
«trps i £hÚ(|iloIa*pKic^l£ondeideiBi^ 
gorra, que p,or el joomboe.dsí bapci î 
0501« dixo; ta^Gaftnáút^Cialbérlfaiool j,v> V- 
primero'de'£>CBasiJÍBl’b)il«(¡rc7>f̂ :!,jri >\\ S
qmffi|e<nt*re«da.í*elidtonaitoíiip<dcr 
íanloan dcíaoBcemí^r qtiebiíhcndatíai !
ei Acy.don flflmiriHi ícguh poiebeasnp , ,
ynqbdteria^aawtgutjde Avugno^qJ inq 
f*n;ft.don Sancho Ratnirez rqubobn3’>l 
oedio^n cLsé^abjyd.digcn.Garaiaiqci^
íuftQitiípod*iain:a,fiÜcÍ£iüJenp|t;i r /
noBqnter dinc^ac bncíbro ObifpodiP Beup. iikr 

]« baftardii^ padcldboy (don Rt¿iiro^ 2. c.?, t 
finrdeJ Rcy don'SaiicboRacniieczihi-í ■ •- 
jd.del Rey)dorÉUiJMÍ:oo:el qoaáudcf-'. ’ 
pucsideauenfeio^tdo coD doñiiFe-“ 
hfia,y teoido.eocJla t/es hqos/doif' . , „ 
Alonfo, don<!l?jifdfb,.y 'don‘'Ra<nirrfp* ' '>
quefuemongede.StPooz do Toitóe-: 
ras.huuP vnhijo baíUrdo llamadddd) 
Garcia,que fuoO.bifp.o de lacea. Rcro. 
llleteas en it| inftpm PontificáUtrd-» *nerc1>ltr 
tundo del Rey don Raiturp dizc.'Enel j ¡¡yfy /  
r^yoo dc Aragón fucccdio don Ramiz -  
to hijo baftardodedem Sanchtfip« fóa ' 
gun alguop*, Jegitjmd anido . en fii 
peopriaitituger -doña Gaya ‘fefíora do r 
AYmP'? 3¿fr „Gas¿í con vna » hija del i *
Coude de bigorraY y tüuo en ella dos 
hijo* WQPtiS ̂  % dob> Sanchoquc le 

’ **• 1 A a  2 < fue*
* t ̂
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fncccdió', y a don Gonzalo qne fue 
Obifpo de lacea. En vnos manufentos 
que yo he villo,tratando de los Obif*‘ 
pos de Huefca dize ,que fe verifica" 
que fuera ballardo nueflro Obifpo,* 
pues lupucflo que no tuuo el Rey dó- 
Ramiro mas de dos hijos; y eftos fe 
hallan firmados en el Concilio lacera*' 
no ambos con nombres de Sanaos; 6  
clic de quien tratamos, dize el autor 
dedos manufcritos,no fe llamó Gar* 

^ J cía,o Gonzalo,fino Sancho ¡ o fi fe lia- 
’ ' • *■ mo García, forqolamerte auemos de* 

dt2ir que fue ballardo del dicho Rey 
don Ramiro,'o de fu hijo don San* 
cho,como dize Beuter en el lugar ciJ 

"<3 tado. -Mas yo refpondo a elle autor,1 
que tengo por mas verdadero lo que 
Gerónimo Zurita- en el lugar otado, 
y Otros que alegaremos ,dtzen >que 
lo que Beuter ttae. Y también digo'’

I jr«rn ¿ou «1 Abad Carrillo, que fe engaña- 
3/7- ronces que lo llamaron don Gonzalo/ 

y. lo ponen Obiípo diferente, y ddloS 
fneconTarafa,y Marineo Stculo: por-* 
queel-doq Ramiro no cauo otros hi*“ 
jos¡ que al Principe don Sancho que 
iucccdio en el rey no ,y a don García 
Obifpo de lacea. Verdad fea que tuuo 
vn hijo natural llamado, como refiere 

»i Geronimo^urita,don Sancho,a quien 
dio el leñarlo de Aybar, Xabierre, y 
Lacre con titulo de Conde; con reco
nocimiento que hizo a la Corona de 
tenerlo en feudo,el qual«rabien tuuo 
el tenorio de ftibagor^a.*y cite fin'du
da es, el que el autor dé los tnanuferi-« 
tos llama Sancio Obifpo de la ciudad 
de lacea, lo qual es impoflible, por 
fer incompatible tener perfona Ec- 
cleliaflica feñorios ,'como queda di
cho los tenia efle don Sancho. Y pudie 
ramos dczir, mudó preRo de parecer 
el Pontífice Gregorio VII. pues nos 
dexamot de dezir; no quilo admitir 
los ballardos para Obifpos.JTodo lo 
dicho que fe llamafTe nueflro Obifpo 
don García,o don Gon^aloique fueíTe 
hijo ballardo de los Reyes don Ramí-
O  it ¿

r'ó,o de fu hijo elRcydon’ Sanchoidc- 
xaádo ellas opiniones a voa parte,aurí 
que tengo por lá mas probable y ver
dadera la de Biacas, Zurita,y Camilo"; 
deque fue hijo legitimo del Rey don 
Ramiro el l.digo ;que no menos iHüf» 
tró eíle Prelado la Iglcíia de lacca,que 
íb padre el Rey dunRamiro. Y del di* 
ze Zurita , quefalio areccbiraHugo zur hb.i. 
Candido Presbítero Cardenal, y Le c*21* 
gado del Papa Alexandro I!. el qual 
ruc declarado por verdadero Papa en 
la olma que entonces huno,que fue la 
viyntcna,eo competencia de vn Cleri 
g*> llamado Cadolo natura] de Parma. 
^EfteCar^cnal vincaEfpañi para po 
ner en buen ella do las cofa* Ecclefiaí* 
ticas acerci los ricos y ceremonias tó¿ 
cantes al culto Diurno,lo qual feefee- - • 
tuó,poai£dofe en cxecucion lo q en el 
Concilio lacerado fe auia deliberado «y' a 
acerca del rezo.f Y a(H a xi.de Marijo -»■■»Vwfc.tt 
día de fan Benito martes de la fegun- ,r>t 
dafemaoa de Qusrefma, del año de ^  
1071. ¿como Zurita quiere a m  de! x mi. vbi 
dicho mes y año,en la Iglcíia de S.iuá/áf 
de la Peña,que era de la diocefi de Iae 
ca>por mandado del Obifpo don Gar
da,y como obedientes a los mandatos 
Apoftolicos i dexande el oficio-Goti- 
co,ó Mozárabe,fe introduxo el Roma 
no:y affi fe dixeron y celebraron i Pri
ma,Tercia,Sexta,y Milla fegun el oli
do Gotico, y Nbna fe dixj fegun el 
oficio Romano. Y de allí adelante fió- 
pre fe celebró el oficio Romano en 
las Iglefias feculares, fegun lo refiere 
Beuter en fu hiftoria general de Efpa- 
ña.En lo qual Aragón,dize Zurita,fue r.8. 
anterior al reyno de León , y Caflilla f mt1 
algunos años antes, donde no fe cele- 
bró hada que fue librada la ciudad de 
Toledo de lafugecionde los Moros;' ■ ’ 
como parece por el Ar^ohifpo don - ' 
Rodrigo.' El mefmo Gerónimo Zu- Zurit. rhi 
tita tratando defta venida del Lega-'/V* 
do del Papa al Rey don Sancho de 
Aragón dize ; fue recebido 'por el 
Rey y los de fu Corte con grande

honra

U
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honra y  fieda , citando en ella don 
G arcia  fu hermano O bifpo de lacea; 
y  Blancas en fus Com entarios habla 
tam bién d e  la venida dede Cardenal. 
Y  esd ead u ercirq u e íegun la cuenta 
que licuamos de los años,no puede fer 
don G a rc ia , com o dize táurica en el 

,• - — lugar c ita d o ,e l que recibió a H ugo
C a n d id o ; fino que ha de fcrd o n S ao - 

' ’ ’ cho,o Sancio fegun lo,-ó la venida del 
' . if> Cardenal fue algo deípues fE I  mefmo 

tjun.t p̂  g ur¡ ta dize,q atíidio nueftro Prelado 

%' con el R e y  don Sancho fu hermano 
en la guerra que hizo contra los M o 
ros en el llano deR.ibagorqa,com o en 
venganza de la muerte de fu padre

‘-1

Tuuo también grandes pleycos 
jtucftro Prelado con don Raimundo 
D.tlroacio.ó Dalmao Obifpo de Roda 
fobr.e los limites de fus diocefis'y am
bos Prelados lo dexaron en manos del 
Rey dolí Sancho i y aífi los concordo ^
ano mil ochenta y quatref, como lo 
rchetc nuc'dro Coronilla Gerommo Zur¡ j ¡  
Carita. f  EÍ año de nml ochenta y c 3 j. t 
cinco.cn prelacia de micftro Obifpo 
don García hizo donación el Rey don 
Sancho del reyno o> Sobraruc y Riba- 
gorca.al infante don fPedro fu hijo 
mayor,como lo afirman Gerónimo de Blanca 
Blancas en fus Comentarios,y ^urita ^  ^

donSancho.quclomatóatraycionfu T 'N -.- : p  ^ d e d é ‘ I o 2 n ’
hermano d6 Ramiro por cobdicia de X - r O í l  U lL C U c lI l  krC fuccc 5  
fucceder en el reyno año de 1076. y dio en la filia Epiícopal de lacea a don"’ 
ganó en ella ocafion va cadillo muy Garci^y fue el décimo tertio Obifpo' 
fuerte que fis dezia Muñones junco a 4de Aragón,y quinto de lacea. Hallofe «i*1
Secadilla, que es vna legua de Graus; , prefencc a la conceífion del priuilegio" : 
y en aquel combate dize,que fe halla- y franqueza que don Pedro primero * - 11
ron con el el Obifpo de lacea dont defte nombre hijo mayor de! Rey d o 1 
García fu hermano, Arnulfo ObifpoSancho,y Rey de Sobraruc y Ribagor» 
de Roda, y otros. Y  porque fue muy'1 qa,concedió a los Chridianos Mo^a-^' 
fcñalada la victoria que allí huuo , fu-1 rabes de Huefca,y a los futuros pobla* ,, ‘ 
bio a dar gracias a nuedro Señor por ! dores della. Fue concedido ede priui- >
ella al monaderio de fan Victorian. *, legio antes que fe ganara Huefca por1 
Edo fue por el mes de Agofto del d i1 el mes de Agodo de la era de 117 7 . 
choaño de 1076. u que del Señor fue año 1089. como lo 1 >

Tuuo nuedro Obifpo don Qarcia dize Carrillo en el Catalago que haze €*m-p*g* 
„ <- luego en el primer ingreflo de fu Pre- de los Obifpo* de lacea,cuyo traníutn 37®*
1 lacia grandes pieycos con el Abad y?, pto queda inferió arriba. 3 1‘câ '
.T monges de fao luán de la Peña, pre-'*-, n  P  ¿  I- defte nom- * -

tendiendo tener jurifdiccion fobree- A. C U 1 U  bre $ décimo' * *  *
líos,y en los demas que edauan en fu quarto Obifpo de Aragón, y fexto y

viduño de lacea, fue fucccflbr en la li
lla Epifcopal a don Edeuan I. Pare-'1 ' 
ce prefidia ya ede nuedro Obifpo

del Pontífice librando y eximiendo en el año de 10 90. porque dello conf-' ¡
’ de toda jurifdicion del ordinario y .' tapor Gerónimo de Blancas en (jbs Bt<tn.p*g, 

dioceíano al monaderio, Abad, mon- - Comentarios en vn priuilegio eoncc- ^5* 
ges j rentas y bienes de fan luán de la dido al Abad Aymerico, y a fus moa- h 1 
Peña,como todo edo lo cuenta Gero- ■ ges de fin Iuao de la Peña:y el mefmo j Un.par. 

¡'urt l'1 t• rimo (pirita, y Blancas, del qual pri- j. trac otro priuilegio y donado cÓccdi tot. 
uiiegio ,que fue cerca los años del Se- do por el Rey don Sancho Ramírez en - 
ñor de mil y ochenta,hizimos ya m e-- fauor del dicho monaderio el mefmo 1 .

4. ' ‘ mona.’ » ‘ : 1 ano,en los qualescdi firmado nuedro
Aa 3 Obif.

- j 1 ’
didrtcfo y dioccfi. P ero  el R e y  don 
Sancho hermano de nuedro Prelado 
los defendió,y obtuuo vn priuilegio

i
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374 Libro I l l í  De los.Gbifpos
Obifpo afíi: 'Petrut Epijltpu* in lacea.
Hallóle elle Prelado co la contigo- 
cioa que fe hizo de la Iglefia> que 
hoy esdeíánluan de la Peña,día de 

• _ fánta Barbara a 4. de Dcziembre año 
Libr.i t»p. de 1 094.de la qual fe ha hecho memo 
io< ria.AifiílionucftroObiípoeD el cerco 

deíla ciudad, que como queda dicho, 
duro dos años hete metes yveyotey 
vn dias;y defpues de vencidos Jos Mo
ros que auia la tenían ocupa la j  8o. a- 
ños la tomaron los Chriíhaoos vifpc. 
ra deS.SaturninoaaS. deNouiembre 
del año de 1096. y enerando por ella 

. • luego fe trato de confagrar la mezqui- 
ta de los Moros llamada Mifleyda, y 

■ \ fue erigida y rcftituyda a ella la anci- 
gua lilla Epifcopal que antes eílaua, 
aunque tuuo grandes diferencias nucí g°- Y  ai fin Jos concertó el Rey don 

Lih 1 ekp tro Obifpo,como fe dixo ya.Lqs qua- Pedro partiéndoles los diezmos de las

ellos dos rios>por iguales parees y por* 
ciones,aucntajando empero al Obif
po don Pedro en los diezmos de cier
tos lugares declarados en la concor-' 
día, que ellos quiere fcan por entero. 
de la lilla Epifcopal,* como confta deís
ta concordia en el libro que hay en el í 
Real monaíterio de Iel'us Nazareno 1

Pedro embió por agents fuyo enfa- . - 
uor de Ioj xnonaítenos y lusfiayles 
a Roma al Abad Aymcnco , el qual 
traxo confirmación del Papa Vi baño 
fegundo , dada en diez y leys de las 
Calendas de Mayo del año de 1095. 
que era el oclauo año de fu Pootifica- 
do,como lo dizcn Blancas en fusCo- BUn.p^, 
mentarlos, Gerónimo Zurita ,Gari- *°4 z"r. 
bay, y Bcutcr en tu Coronica, donde | 
infiere dicho pnuilegio , y queda re- ’
fendo en el libro 1 .capitulo 14. ~v :í ¿ tc»t.U.z.

También quifo nuefiro nucuoO* 
bifpo de Hucica don Pedro pleyiear/ 
como de hecho lo hizo , con el Abad 
de Montaragon Ximcno fobre - los 
diezmos de las Iglcfias que citan* Ima
das entre los nos Alcanadrc y Galle-'

C.f,

les atajadas cofagró ella Catedral ígle 
lia, como en aquel capitulo vimos, en 
doze de Deziembre vifpera de la glo
rio fa virgen y mártir tanta Lucia ; y 
defde cite día en adelante don Pedro 
Obifpo de lacea adquirió parafi.y pa
ra fus fucceflores el antiguo titulo de 
Obilpo de Hucfca y lacea, fiendo el 
el primero que gozo del.

Qjifo nueftro Obifpo don Pedro, de Montaragon intitulado, Lumen dt- 
proleguir y continuar el antiguo y co- mu*. Murió nueíiro Obifpo de Hucf-
men^ado pleyto y pretenlion del O- 
bifpo don Garcia fu antecesor contra 
los mooaítcrios ó Iglcfias fundadas 
dentro de fu dioceli,procurando ana-1 
lar fus priuilegios. Pero el Rey don

ca y lacea el año de mil ciento y qua-
Garav

i

tro. Aísi lo dizc el macítro luán Gara y G*r*y en 
en fus manulcricos , y el Abad Carri- fn*m*nuf- 
11o en el Catalago que haze de los ‘ m*5* 
Obifpos defta ciudad., ,¡

CAPÍTVLO VIIL \
T)e don Efieusm II. Obifpo de Huefca y  lacea : y de la permuta 

que htZiO con el Obifpo de Zaragoza don Pedro Ltbrana de Lat f  
Iglcfias de S.Gil,y otras dos,por la de S.Engracia. ' ■ ' b.

O r í  {1 ^ 1 1 5  ca a don Pcdró.En tiempo deftcObif- 
AuXLL U d  pQ cfta0£io ci Emperador don Alonfo' 

'fegundo de lusanfí' Rey de Aragón primero deíte nom- 
llamados fue fuccef bre,y por antonomafia llamado Empe . 
for en la filia Epifco rador de Efpafia, en cita ciudad de < ' 
pal de Hucfca y lac , Hucfca,que entonces era la principal - •

de fu .
 ̂  ̂-t
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de fu reroo, y donde fe celebraron Ia í1 
fieftas de fu coronación, y adonde te* 
nia fu caía y Coree,como otros Reyes 
la tuuieron.Succedio la conueríioo de 
aquel tan famoio ludio que diximos,

16. baptizándole nuefiro Obifpo Efieuan 
y firuíendole de padrino el Empera* 
dor don Alonfo , el día de los tantos 
Ap •fióles fan Pedro y íán Pablo del 
año i loó.Efta firmado nuefiro Obif
po Efteua en vn priuilegie inferto por 
Blancas en fus Comentarios,concedí- 

ij^* do por el Rey don Alonfo , y fe firma 
en el por teftigo defia manerasEpifio- 
fus Sttpbsmu tn Ofis. y fue la data 
del priutlegio era 1 1  83.que drl naci
miento fue año de 1 1 1 5 .  y luego elU 
firmado el Obifpo S.Ranaon confecu- 
tiuamente defpues denueftro Obifpo 
donEfieuan defia manera-. Eptfiopus 
Raytrtutuiui in Rots. ' • ' - 
- Fue nuefiro Obifpo don Efieuan 

gran caro del Rey don Alonfo ,« y aífi 
le acompañaua muy de ordinario, co~ 

<pKrt. hb. mo fe vee claramente en táurica, pues
i .tap 47. como ditcQ el,y Beuter en fu Coroni-
im . /»*. , , ,
a. *.10. c4 ‘ tluan“ °  el ano de 1 1 13.  entró el
‘ ‘ ’ Emperador por el reyno de Valencia 

. con muy poaerofo exercito , é hizo 
; muy cruel guerra a los Moros, man

dando talar y quemar las vegas y luga 
res quafe le defendían, lelamente ha
llamos auia ydo con el a efia emprefa 
Gafion vizconde de Bcarne , don Pe
dro Obifpo de ^aragoqay don Efte- 
uan Obifpo de Huefca. Y  mas abajo 
dize <£urita,como el año de 112 6 , ef*. 
tauan con el mefino Emperador don 
Efieuan Obifpo de Hucfca, don Eftc- 
uan Obifpo de Carago^a,Scc. Y  en o- 

'-49* tra parte dize.Parece porAnnales muy 
antiguos que el año de m í.  huuov- 
na muy fangricnta batalla con los Md 
ros en Cataluña delante del cafiillo 
de Corbins,y fe perdieron en ella mu 
chos Chrifiianos,y las cofas efiuuieron 
en muy grande peligro .* y el Empera* 
dor don Alonfo fe fue a ver con el 
Conde de Barcelona > y con fus hijos
1  f

de la ciudad »F
para dar fauora la guerra eotrtra l«s 
jn fiel es,- y fueron con cía cftas villas 
¿V»n Efieuan Obilpo de Hucfca,y don _
Eftcíwn elefto de Roda,5¿c. Mas dizc z#”'* 
el melado Coronirta Gerónimo £uri- 
ta,que eft-odo el Emperador enCaf- 
tiilaporcl m*sde Setiembre del año 
de 1 1  30. mandó poblar el burgo de 
Pamplona , que tiotouccs liamauan 
Y  ruma en el llano de i*n Cerní, y dio 
aquella población a los Francos ;y a  t-1 ** % ’ 
confejo de don Efieuan Obifpo de 
H uelca, y de don Sancho Obilpo de 
Yrunia,y de otros Obifpos, condes, y 
caualleros dio a los Francos, que fue
ron a poblar allí las mefmas leyes y 
fueros, que fe concedieron a Jos que 
poblaron en lacea,1 1 
- • No folamcnceacompañaba a! Ech* 

perador don Alonfo nuefiro Obifpo 
en todas las ocafiones que fe le ofre
cían a fu Real perfona.' mas también 
le fertiia afsi con buenos con lejos que '
le daua,"como con fu hazienda y ren- ’ ‘ *' 
tas, y le exponía a todo trance y pe- . 
ligro que en las guerras fe ofrecían 
con los Moros de las comarcas ■ de 
Cataluña, Valencia lt Murcia, y Ale
mana.* y afsi le acompañó quando fue t 
a fauorecer y ayudar a don Ramón ' | 
Berenguer tercero defic nombre de |, 
los Condes de Barcelona en la apre- 1 
rada guerra, que el año de mil ciento 1 ( 
y quinze tenia con las iflas de Ma- i 
llorca, Menorca, ó ibiza , en la qual I 
los venció entre el cabo del rio L01- I 
brégate y Cafiell de Fcllchiy fue tan- | 
ta la matanza que en los Moros fe hi- & 
z o , que de fu fangre quedaron baña- 
das las aguas del rio Lobregatcjy co la * 
ayuda de las feñorias de Pifia, Geno- 
ua, y de nuefiro Rey don Alonfo fu» 
getó el Conde las iflas j y pufo cerco 
a la ciudad de Mallorca, la qual fe le 
rindió al punto, y fe boluio vi&oriofo 
a Barcelona,donde lo recibieron con 
grandes fiefias; como codo efio maa 
largamente lo refiere fray Diago en la Fr. Df(ff6 
hiftonadelos Condes de Barcelona, /i.zx.§\t

Aa 4  Eft»
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Lflá nueftro Obifpo firmado en vna 
cana v pi nulcgio que cocedlo el Rey 
d<>n Alíenlo a codos ios pobladores 
de Ja ciudad de (^arago^a,hecha en la 

* era de i i 3̂ que del nacimiento es a- 
ñodc n i 5.en la Azuda de dicha cía* 
dad en ei mes de Enero» y fe firman 

, por tefhgos: Bptfcopus Tctrus clcftiu 
tn £ arspapa , bpifcopu* Stcpbamu tn 
Ojea, tpf/iOpza Kaymundus tn RoíjLs , 

Btan pa¿ como lo rehere blancas en fus Co- 
Dicntanos. ' * ^ * .

Elle Obifpo Jon Eftcuan hizo la 
permura de la Igleíia parrochial de 
ían Gil de£aragu^a, vna de Us mas 
pt incipalcs de aquella ciudad,y la mas 
antigua de rodas ellas defpncs de la 
madre de Dios del Pilar.y de la de las 
lamas Mallas t de la qual Te halla me* 
mona en los primcios años dcfpues 
de ganada (^aragofa>que entonces era 
date Obdpadu de Huefca» como lo 

Mnri tr*, j lZC Mur,|¡ocn c] libro de la Funda* 
cion miiagroía de la capilla Angélica 
y Apufiolica de la madre de Dios del 
Pilar. Ella lglclia pues y parrochia tan 
antigua de S. Gil permutó nueftro O* 
biip» don Eitctian con el de £¿rago* 

don Pedro Librana por /a Igleíia y 
parrochia d e Jas (ancas Mafias de aque 
lia ciuda J:y alfi defdc entonces fue ck 
ra Igldia pacificamente poíTcyda por 
Iws Ooilpo«. de Huefca, y la de S. Gil 
por los Je ( îrago^a EÍU permuta co 
iinnó el fumo Pontífice, con condició 
que fe huidle con cxprcÚk» confenti* , 
miento de los Obifpos y Cabildo de 
Hueica, y del Arcediano de fanta En* 
gracia que cotonees era. Afsi lodize 

Carr/.c, y, c| Abad Carrillo en fu hittoria de C?u 
Valero por eítas palabras.Ganada £a- 
raguca por el esfuerzo del Rey don 
Al^nfo.y reconciliada la Iglcfia Cate
dral con titulo de S. baluador,que los 
Moros la aman profanado tcmédo en 
rila fu mezquita , boJuicron aquellos 
íatuuarios a reuercnciarfe y honrarfe, 
El^Obi/po don Pedro Librana,que lo 

i era entonces de ^arago^a, pufo en U
4 4
í l *

Igleíia de las Tantas Mafias Clérigos 
íceulares con vn Arcediano , que hoy 
permanece eD cita Iglcfia , porque el 
Prior y coouemo ion Arcedianos de 
finta Engracia por la íuprcffion Apof- 
tolica,y vmon hecha a cite eonucnco, 
como le dirá. Y porque la Iglcfia de S. 
Gil era dei Ohilpado de Huefca, y la 
de Jas íántas Mafias del Obifpadode 
lacea, que quando Te diuidicron los 

, Obifpados.fc diuidicron efias Iglcfias: 
el Obiipodon Pedro hizo permuta y 
trocó eAa Igleíia de las Tantas Mafias 
por la de S.Gil co el Obitpo de Huef- 
«.•y aTsi la Igleíia de las Tancas Mafias 
con Tu Arcedianato era del Obiípo de 
Huefca: y en las bulas déla fuprefiion 
y vnion del Arccdianato, y beneficios 
defta Igleíia, dize el Papa,que Te haga 
conconfencimicnco del Obifpo y ca
pitulo de Huefca, como confia de las 
bulas ;  y fe guarda que hoyendia el 
Prior de) conuento de Tanta Engracia 
yédo a la Igleíia de Huefca,fe affienta 
en ella como Arcediano, y qualquiera 
otro religiofo del mcTrno conuento» 
como fea ordenado in facrk:y para co 
firmacion de lo dicho alega a Ĉ urita. 
JEI padre Murillo en la Fúdaciondcl 
Pilar,hablando defia permuta,rcípon* 
diendo a vna dificulcad dtze afsi: A lo 
que yo he podido collegir de lo que 
he hallado acerca defie particular,pa
rece que fe ha de rcfponJer afirmaci- 
uamente,porque eo el Concilio que fe 
tuuo en lacea año de io 6 i .  que fue 
j o.años antes que fuefié ganada fjara- 
go^a,tiendo Obifpo Paterno,haze me 
moria de la Iglcfia de las íántas Maf
ias ,y anexión della con todas fus ren
tas a la Igleíia de lacea nucuamente 
erigida» &c. Y  luego mas abajo dizc 
efias palabras, las quales aunque ion 
cafi las mefmas que quedan referidas 
de Carrillo,con todo «fio las relataré 
aquí que fon eftas.Dcfpucs quado fue 
ganada (^arago^a de poder de los Mo 
ros,que ya los fantuanos fe boluieron 
a frcquentar,cl Obifpo don Pedro Li- 

, * brana
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de la ciudad de Huefeá; I

brana q a la fazon lo era de la ciudad, 
porque el de las Tancas Mallas fuelle 
ícruido con mas rcuerencia, pufo en 
Tu Iglefia Clérigos Teculares con vn 

* Arcediano. Y  porque la Iglefía de lán 
Gil,q aora es vna de las parrochias de 
^arago^a, entonces era de la dioccfí 
de Huelca:cl dicho ObiTpo dd Pedro 
permutó el Arcedianaco b Iglefia de 
las fantasMafiis por la dicha Iglefia de 
$.Gil,la qual permuta confirmó el Tu* 
mo Pontífice co condición, que Te hi- 
ziefle con expreílb coTentimiento del 
ObiTpo y Cabildo de HueTca,y del Ar 
cediano de finta Engracia que enton
ces era. De lo qual reTultó vna cola 
bien honroTa para el conuento de Tan
ta Engracia , y es que tiene filia en la 
Catedral de HueTca, de cal manera, q 
hallandofealli el Prior , ó algún rcli- 
giofo ordenado de orden lacro de aqt 
conuento,fe afsienta como Arcediano 

Vm.tr*. en fu miTmo lugar. Elle tnefmo autor 
’ • c.+6. «o el alegado libro tratSdo de las Igle 

fias y parrocbias que hay en (yaragoca, 
co el quinto lugar pone la de S. Gil,y 
dclla dize aTsi.Hay otra parrocbia cau 
en el medio de la ciudad con la inuo- 
cació de S.Gil,que es de las mas prin
cipales de la ciudad »y la mas antigua 
de todas ellas defpues de la de las Tan- 
tas Mafias: porque en los primeros a-* 
ños defpues de ganada £aragoza, efU 
hecha memoria dclla, y que entonces 
era del Obiípo de Hueícs,como que
da dicho en otro lugar. De donde Te 
colige euidentemente que citando Za 
rago(ja en poder de los Moros, ya era 
Iglefia la de S.Gil.Haíla aqui Ton pala 
hras de Murillo. Y  en confirmación 
de'fio ha Tuccedido,auer entredicho en 
la ciudad de Zaragoza, y en la Iglefia 
de Tanta Engracia celebrarfe los Diui- 
nos oficios por no Ter parrochia Tuge- 
ra al Metropolitano,fino al Obifpo de 
HueTca : y efto he oydodezira per- 

Af-rí >L, í °nas (luc ân v‘^°* Y , quanto a lo 
!«r táv1 9UC ¿izc Murillo en el lugar citado,' 
j í j f  ifi. que Tiendo ObiTpo de HueTca do Pc-

-a jr.3

dro Agoílin, celebró ordenes en cita 
Iglefia de Tanta Engracia, y acimimllra 
do el facramcnto de ia confirmación 
a los de aquella parrochia,hay aun al
gunos que Te acuerdan auerlo viito: y 
deilo confia por wftrumento publico 
(edificado a 5. de luliodel año 1558/ 
en Zaragoza por Martin de Blancas 
notario de aquella ciudad; y algunos 
años defpues hizo lo racimo el dicho 
Obifpo don Pedro Agoílin , fegun 
que delto confia por legitimas pro
banzas. _ , •, \ t. * 1 - | 1 >

Rellanos aora dezir, como permu
taron efios Obifpos la Iglefia de S.Gil 
por la de las iantasMailas ,fiendo en
trambas del Obifpo de Huefca, y aun ' 
otras dos como abajo veremos. JP  ero 
a efib Te refponde,que no hay que du- 
dar,queaunque Paterno dio la parro
chia de las Tantas Mafias en el Conci
lio Iacetano al Obifpo de lacea, q Tus 
fuccefiores Vicente III. Pedro 1. Ber
nardo I.y Pedro Librana no deuieron 
dcxarfela gozar pacificamente, pare
ándoles,a 7o que fe deue creer,no era 
judo tuuiera>como de hecho tuuo dos 
parrocbias por algún tiempo el ObiT
po de Hueica en Zaragoza. Y  viendo- 
fe nueftros Obifpos de HueTca dó Pe
dro Ly dan Efieuan II. tener jurifdic- 
cion en citas dos parrochlas.-por tener
la pacificamente de la vna,Te deuio co- 
certarnueflro ObiTpo don Efieuan II. 
con el de Zaragoza don Pedro Libra- 
na, y por via de permuta afleguró e l1 
ObiTpo de Zaragoza al de Hueica la 
donadon hecha por el ObiTpo Pater
no de la Iglefia de las fintas Mafias j y 
el de Hueica le dio el derecho que de 
tan antiguo tenia de la Iglefia y parro
chia de S.Gil,como Te ha dicho.1 y afsi 
quedaron ambos Obifpos contentos, 
aunque el de Huefca perdió en efie 
concierto, pnes Te defpojó de la pofc 
TcTslon que tenia de la parrochial Igle 
fía de S.Gil,y de las dos Iglefias a ella 
anexas, por tener pacifica y quieta la 
de Tanta Engracia, como en cfc&o 1«

Aa 5 ha



3? 8 ■ Libro 11 í. De los O bifpos
ha tenido hafia los tiempos de don Pe de Hucíci > dexaua a ella fti&eti ci
dro Agoíhn Obifpo de Hucíca , y de ta panocbia de (anta Fi gracia, y no a
don Hernando de Aragon Arçobifpo
de Çaragoça.Y por ventura en aquC' 
lia ocafion deuio también ceder nuef-
tro Obifpo el derecho que tenia a los 
lugares de Qaarte,Cadrctc,Alfajarin, 
y otros en fuerza de vn puuilcgio con 
ccJido por el Rey don Pedro el 1.a los 
Obifpos de Hucíca , por el qual cam
bien confirma la donación que Pater
no hizo de aquel íántuario a Sancio I. 
c I qual ella en el arcbiuo de fia Cate
dral.

la de lacea , en cuyo fatiur fe auia he
cho la donación y agregación; y afii el 
Arçobifpo tuno traça de aprehender 
el derecho Eptlcopal de la lglcfia y 
parrochia de lanta Engracia fiendo 
Obifpo defia ciudad de Huefca don 
Pedro Agofitn, y fe efiá affi indecifib 
el proccflo, no por dcfcuydo de los 
Obifpos de Hucíca,fino porauer fido 
efiala voluntad de los Reyes que no 
fe profiga efia lite, por cuitar los mu« 
chos gallos que en íu profccució a las

1
II.

Pero dirame el ltftor;De dóde cof partes le ofrcce:en los qualcs se no hu 
ta qne quien hizo efia permuta, fue el uiera reparado don fray Belerguer de

Ctrri.t f .
pt* 6f
adiri trt. 
a. c. ;
f*W 6 .

Obifpo donEfieuanf A lo qual refpon 
do, que como dizen el Abad Carrillo 
en la alegada hiftoria de S. Valero, y 
Munllo, que vnode los permutantes 
fue don Pedro Libiana Obifpo de Ca- 
rago^a, que fegun los alegados auto
res lo cía año de 1 1 1  y murió el de 
m  8. y nuefiro Obifpo en dicho año 
de < 1 1 5.como queda dicho,confta ef* 
tuuo en la guerra de Mallorca , Mc-

Bardaxi Obifpo de Hucíca,fi Dios no 
lo licuara defia vida, pues para profe- 
guirla, tenia recogidas ya muchas es
crituras,de las qualcs he vifio algunas.* 
por lo qual el Obifpo D.luá Monz de 
Salazar quádo cóuocó Sínodo en efia 
ciudad el año 1 6i7.mandó citar al Vi
cario de la parrocbiat de fama Engra
cia con permiflb y licencia de Dé fray 
Pedro Gonçalcz de Mendoça Arço-

norca Ibiza, y no murió, como vere- bifpo de la ciudad de Çaragoça.Quêr-' 
norca’ 1 fi raDios q algún Prelado defia ciudadmos,halla el año de 113 >. De fuerte q  raDios q algún 
«  io ,ç .,fo  , fue , 1 1c  O bifpo el | ,  proOga con |M mudu, 
s ,,cte°d ,c^pem cic,. .. . . .  q o e fe c ie o e d e la l irconcIIo! y a u o S

;  Fm ilo. c n «  c . d e l,b e rc o m o & c e e  « « r d e d q o e e f t e  dedeo .unieron d i  
dio c „  cite ¿ . .e c h o  de U ig la fc  de b o  D iego  de Arncdo.don Pedro del F n í  
O í° fp°  de s o . ,  don M artin CleriguecK de C a í- '
d ,„c  tn Cho I ,  do»,c o n  , 1  de lacea. A  ccr O bifp o , de HoefeaTpero fu con” . '
lo qual digo: que q'uaodo le difmem- 
bro el Obtfpado de f.huefca para eri
gir los de lacea y Barbalwro > quedó a- 
nexa por la bula del fumo pontífice la 
lglcfia de las famas Mafias al Obiípo 
de Huefca, y continuaron efia poflef- 
fion halla que don Hernando de Ai a» 
gnn Ar^obifpo de Iparago â preten
dió qnedaua libre la lglcfia de fanta

nua ocupación en otros pleytos que 
tuuicron,raO dio lugar para lograr fus 
intentos. Efiuuieron los Obifpos de 
Huefca en pofieflion defte fautuario 
de fanta Engracia y fu parrochia,hafta 
los vltimos años de don Pedro Agof- 
fin Obtfpo.de Huefca,lacea,y Baroaf-
tro,en cuyo tiempo fe hizo la aprch£- 
fio. Vcrdad fea que mucho antes de la ' 

Engracia de la nucua incorporación ¿ dífmembracion el Obifpo de Carago-^ 
la mura de Huefca en fuerza de ladif Bernardo licuó pleyto con Dodo 
tncmbracion de fu Obifpado , y cree- de Huefca fobre las Iglefias de S. Gil, 
cion nucua de las dos Catedrales; y de las famas Mafias, como lo dize 
pues Paterno la vnio a la lglcfia de Carrillo. ■* , Cárri.tu'
lacea,y iu Santidad diuidicndola de la Dos cofas &  faca de lo dicho en cftc 344/s *

capí-
i -

_ ' frr
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déla ciudad de Hucfca, Jt 17 9\
capitulo 8. y del 6 . La vna es, que de 
los lugares de los autores Zaragoza
nos q aucmos traydo,conila datarne- 
te,que la Iglelia de fantaEngracia fue 
autcs, y es de prelente delle Obilpa- 
do:pues aulendo impreílb los dos los 
años i¿ i f .yde 1 6t6.cn cafi todos e- 
líos hablan de preleote, manificíloin- a vn > melino 'riempo fueron ‘ de - la

Engracia , 1  la de fan Gil : r tomo le%y * i *
ha dicho ,* jufcS-imci te con ia parro¿ 
chiahdc ian Gii tuuo otras do$i * ^
Iglcíias dentro de la inclina ciudad; 
y en fu dioceti ; .'as 'de los i izares 
de Quarte ¿ Cadretc y Alíafarin. De 
fuerce que eran líete las Iglcíias que

dicio,que ella Iglclia aunque la preté- 
ñon deila eílá fufpenla por aora, fe le 
deuc de derecho a la mitra de Hucf- 
ca. La fegunda es, que huuo tiempo q 
el Obiípo de Hueíca tuuo por fus dio 
cclis las dos mas antiguas Iglelias de 
Zaragoza > quitada la de la madre de 
Dios del Pilar, que fueron la de fanta
ÍL k n j  : L. 1 OT *

r i  *

dioccíi de Hocica ; efundo dentro de 
los limites de ia de Zaragoza. Y porq 
quede ella verdad mas llana,traeré en 
elle capitulo lìguiente vna minuta de 
algunas de las efcriturai que en abono 
delia hay en el archiuo de los padres 
Gerónimos de aquel Real conucnto 
de fanta Engracia de Z arag°$a-'u  ̂ *ü
l; ar: . - - i , .  <• ..a  t - ) j t í ía L n jU -j

C A PIT  V LO IX: Vb oiu! U
JDé los derechosj títulos Vpàr los quale sk i Obifpode Hucfca le 
' compete la Iglcfiay parrochia de fanta Engracia de la'.¿ 133.3^0

' ciudad de Zafaroca.1̂  ñ,  ̂ ‘̂ s0-’¡ ;i ei . . ® 1 , - 3 b &  / (Ci3 t iwdiA - ' "■
Vnque queda bailan-- S. Gil,y otras dos Iglelias que eran de 

temóte calificado <1 fu Obiípado de Hucfca: y dcfpucs hi- 
. derecho que el Obif zo trueca con el de Zaragoza dando* , 
po de Hucfca tiene le las dichas lglelias.de S.Gili y las dos 
a la* Iglclia y parro- otra$;y el Obifpo de Z ar*g°5a le dio 
chía de fanta Eogra- la Iglelia de las Maflàs/la qual donado 

cía antigúamete llamada de las lautas autorizó el Obifpo-P. Palatino,y córta 
¿dadas de la ciudad de Zaragoza, por , della por legitima cfcritura. Y  affi Zu 
la donación que della hizo Paterno rita en fus Annales dize,que Gregorio 9 “n' 1-P- 
Obifpo de aquella ciudad a Sancio O - , Papa VII,anexó la Iglclia de las ían cas ^* 
biípo dcíla:y por la permuta que hizo Mafias al Obifpado de Hucfca y Iac- j  V.-j/, 
don Pedro Librana con nueftro Obif- ca,fiondo Obiípo de Zaragoza Pacer-/o/.io?. * 
po dòn Eílouan ;  y queda affi mefmo no.La donación y permuta íc hizo año, 
prouado en el capitulo fexto con las de 11  83 .Y  fe ha de aduertir que eíla1 
depoficiooes de quatro hiíloriadores donación fue otra de la arriba dicha,r' 
naturales de Z arag°9a • con todo ello porque,como fe ha dicho, don Pedro. 
rae ha parecido traer en elle vna me- Librana murió el año de 1 1 1 8 .  y affi, 
moria délos titi dos y razones que tie- ella permuta delle año 1183. fue con-" 
nen los Obifpos.dc Hucfca en connr- firmaeion de la de antes: y aunque ar- " 
macion della verdad. Y  affi digo, que riba no declara que Obifpos la hizie-1 
el derecho que al Obifpo de Hucfca ron , fe colige cuidcntemente del A- 
le compete en la Igl* *íia y parrochia de bad Carrillo ;  que es Pedro tercero,' Cmtriü» . . 
i anta Engracia de ragoza, elU fun- de la cafa de T  errojas vna de las líete M i
rlado grao parte del en lo lìguiente. cafas y linages de Cataluña, que vnos  ̂3 IO*
Lo primero porq el O bifpo deHucfca le llaman don Pedro Terrajas, otros , 
cenia en aquella ciudad la Iglelia de don Pedro Terraroya,y otros don Pe- '

- , dro
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drodc Villabeltran.clqual fue Obif- 
po de Carago^adcfdc el año de n y . , 
bada el de 11 $+• é hizo cita permuta,- 
o confirmó la hecha de antes co o el 
Ooifpo de Huefca y lacea don Layme 
l.quc fe halla prefidia el año de 1 1 83.

Año de 14 1 v  fe hizo vcu concor
dia entre los Obifpos de Carago<¡a, y 
Huclca,yfus Iglcfias confirmando, y 
de nucuo otorgando vn antiguo con
cierto hecho enere las mcímas partes 
muchos años antes; por el qual fe da al

uarra ella vnion,como confia por acto 
tefhficado por luán de Pallaramo no
tario de Zaragoza. - ¿ '¿‘■•-s. i ¿en 
' Año de ) 509. en vida del meíma 
Ar^obifpo huuo ciertas diferencias a- 
cerca la vifita de la dicha Iglciia y 
parrochia de (anta Engracia,entre do 
luán de Aragón y de Nauaara, Dean,1 
Canónigos, y Capitulo de Huelca de 
la vna, y los Prior y frayles de fanta 
Engracia déla otra parte.* y tuuicron 
por bien de concordar en las dichas

Obiipo de Huelca la Iglcíia de las fan- . difcrcncias.y entre otras cofas fue,re
tas Mallas de la ciudad de (^arago^a 
con todos fus derechos y percinécias, 
&  tttm nuptysJbaptifmO)fy fepultura. 
Signó ci tranfumpto autentico dcll- 
ta concordia luán de Fontanas notii- 
no de Huefca a 1 a. de Febrero d e 
1 4 1 j Que Obifpos fueron cftos,coLi- 

Cirri.psg. gele del Abad Carrillo, que de £arsi- 
z6i. go<¡a fue el Ar^obifpo don Alonlbde 

Arhulluelo, y el Obifpo dcHucícafue 
don Hugo de Vrrics. 1 • > < • « ^

4 Año de 1490. el Rey don Hernan
do procuró có el Papa Alexandro VI/ 
que la Iglefia de (anta Engracia en (Ja 
rago(ja,la qual era dclObnpo de Hucf 
ca, le dicde a la orden de los frayles

v i

feruar la viiita del lantiisimo Sacramé 
to de la parrochial de fanta Engracia, 
de los teílamentos, Vicario,Clérigos, 
y parrochianos al dicho Obifpo de 
Huefca, y a fus íucccSorcf,juntamen
te con la jurifdiccion Ecdcfiaíltca afsi 
voluntaria como contCrtcíofa, afsigna- 
do lugar en el qual fe ha de tener la 
audiencia ala entrada de la Igfclia en
tre tanto que no le den cafa en la par- 
rochia comoda para ello, como ya fus 
amecclíores teman de co ñu cubre exer 
citar dicha jurtfdiccion. Confírmódi- 
cha concordia el Papa lulio II. ce el 
mes de Enero dé 1 j09.cn la qual con
firmación hay ellas palabras.^»/ etiam 

Gerónimos,íegun que ya antes lo ama : parroebtalit cttm tota etuspsrrocbiadc 
, concedido los Papas Sixto lIII.c loo- Jijtrtftu ftu de diaceft Ojeen, exiftit. 

cenc10VHI.de voluntad y expreflo’ A 24- de luiio del >mcltno año de 
eunlcntimiento del Obiipo de Hucf-1 1 jo 9.el Canónigo Vrries fue procu
ca, (oprimiendo para dicho conuento rador nombrado por el Obifpo yCa-* 
vn Arccdianatoy Canonicato que en pitido de Huefca para firmar dicha 
dicha parrochia de fanta Engracia de 1 cócordia.tedificó la procara en Hucf 
la dtoccfi de Huefca auia. Hizolo el ■ ca luán García notario. Y a 30. de A- 
Papa Alexandro VI. y (urdo fu efecto * gofio del mefmo año, fubftituyó di* 
dicha aplicación y fupreíTion,quedan-1 cho procurador a otro en fu lugar. Y ,  

do empero dicha Iglefia y parrochia* a i j .  dcNouiembrc de 1510. fe en-

\ í iSi

de (anca Engracia fiempre del Obifpa 
do de Huelca,como conlta por las fo- 
bredichas letras Apoitolicas. Elto fue 
en tiempo del Anjobifpo de Carago^a 
don Alonfo ll.de Aragón,y del Obif
po de Huefca don luán de Aragón y

trcgóal Obifpo de Huelca la dicha 
concordia cófirmada por fuSantidad/ 
con aéto publico tefhficado por Do
mingo López de Ccreíiicla notario 
de Huefca. Succedio todo eíiofiendo 
Ar^obifpo de (Jarago^a el dicho don

de Nauarra.Y viuiendo el melmo Ar- * Alónlo de Aragón.-.
^obiipo año de 1493 loó el Obifpo de > También fe halla,que a i i . de De- 
Huclca don luán de Aragón y de Na-r» ziembre de 1516. fe comprometieron

cierta*3

.  .  "v —
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de la ciudad
»  J.

ciertas diferencias que auia entre el 
Obifpo de Huefca,y el Vicario de fan 
ta Engracia de la vna, y el conuenro 
de la otra parce (obre colas, tocantes 
al Vicario y Clérigos,con procura del 
Obifpo dcHucfca certificad* en it.de 
Nouicmbrcdc 1 526. notario Antón 
Doraechde Huclca.Y el dicho dia fe 
dio fentencia: y entre otros capítulos 
della hay too s que no tengan fuerza 
las cofas en ella contenidas harta en 
tanto, que por los Dean, Canónigos, 
y Capitulo de Huefca fean aproua- 
das las quales huuieran de aprouar« 
Loará las partes,y el Obifpo de Huef 
ca efta fentencia: y porque laloacion 
del capitulo fáltaua,fc dexó de poner 
con la dicha fentencia.’ El Obifpo de 
Huefca qne comprometió en ertas 
diferencias, y loó la fentencia acerca 
dcllas dada, fue el ya dicho don luán 
de Arago y de Ñau a rr a, digo fu coad
jutor don Felipe de ^Vrries Obilpo 
Filadelficnfcjpor fer el tan viejo,pues 
tenia como veremos quando tracemos 
defte Prelado ,90.años quando murió. 
Y  era Arfobifpo de (¿arago^a don 
luán de Aragón hijo de don Alonfo 
de Atagon. ano un

Año de 1534. huuo diferencias en* 
trecl Obifpo de Huefca,y el Vicario 
de la parrochia de lánta Engracia; por 
que como no auia fino vn lacrarlo, el 
qurt eltaua en ta capilla mayor de di
cho mooarterios era de grande cftor- 
xio quando fe auia de adminirtrar el 
Sacramento:yalfi fe fuplicó al Papa 
lulio li.que conccdiclTc y dicfle Jugar 
para poner el Sacramento en otra ca* 
pillado la dicha Iglefia a mas del la
crarlo de 1 a capilla mayor. Y  el Papa 
lo hizo como confia por bula plúm
bea, dada en Roma en el mes de No- 
uiembrede 1 534. Por la qual confia 
también que dicha parrochia es del 
Obifpo de Huefca , y por ella fe con
cede al Obifpo de Huefca la vifita del 
lugar ó capilla dóde fe pafiaíc.EI Obif 
po de Huefca que tuuo citas difcrcn-

! .1  , >

déHucfcajJ 3815
cías, es cierto fue don Gerónimo dé 
Oria , y Arcobilpo de (^irago^a don 
Fadrique de Portugal de nación Por
tugués,Obifpo que fue de Calahorra,- 
y defpucs de Sigucnca, de donde fue 
nombrado en Ar^obilpo de Carago^a 
por ci Emperador Carlos Quinto e l, 
afio de 1532.- - d. ,1
o Año de 1 5 3 f. el Obifpo de Huef- 

cá don Martin de Gurrea dio lu con- 
fentitniento,para que fe pafiafie ei fan 
tilsunoSacramencoala capilla de fan 
Efieuan dclarocfma Iglelia.Tefiificó 
el a&o LuysSora notario de Carago- 
fa,il£do Ar^obifpo de aquella ciudad 
el dicho don Fadrique de Portugal, s.j 

í  En cítc mefmo año fe hizo vn pro- 
ecflb del derecho que tiene el ObiJpo 
de Huefca en la parrochia de fanta 
Engracia1 delante«de . Franciico de 
Aguirre oficial del Ar^obifpo de Ca- 
rago^a.que era don Fadrique de Por
tugal , a mfiancia de luán Paules de 
Tafalla procurador de don Martin de 
GurreaObiípo de Huefcaipor el qual 
confió y confia, que la dicha Iglefia y ■ 
parrochia de fanta Engracia es del 
Obifpo de Huefca aífi en pofieffion 
Como en propriedad. c  ■ , r
«> En vn breue del Papa Paulo del año 
de í 5 3 9. en el qual prohíbe que los 
Clérigos no entierreu en la Iglefia de 
fanra Engracia muertos, cantando al 
tiempo que dizen los religiofos los Di 
uinos oficios,fe dizc,que la dicha Igle
fia es de la dio cefi de Huefca.Efie bre 
ue fue concedido fiendo Ar^obifpo 
don Hernando de Aragón nieto del 
Rey Católico , hijo de don Alonfo de 
Aragón, el qual fue nombrado en Ar- 
gobifpo de (^arago^a por el Empera
dor Carlos Quinto a 10.de Mar 90 año 
de 13 3 9.fiendo Abad de8eruela,fi ya 
no fue en la fede vacante por muerte 
de don Fadrique de Portugal,que fue 
dia de los Reyes del dicho año de 
15 3 9. Obifpo de Huefca era el ya di
cho don Martin de Gurrea. 1 ~ i '

A cinco de Iulw de 155 8. don Pe
dro

i
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Libro III.Dé ItkObifpos
dro Agoílin Obifpo de la ciudad de » 
Hucfca dio ordtoes y exercitó otros 
adiós Pontificales en el dicho monaf- 
terto o Iglefia de . lama Engracia co-i 
mo en (u propna dioctfi , guardando' 
los pnuilegios de los fray les, como 
confia por inflrumeoto publico tef-! 
tificado por Mamo de Blancas acta«: 
rio de Carago^a: y lo mcloio hizo 
en otras ocafiones algunos afíos def- 
pucs el mcfmo Obifpo don Pedro A-1 
goflm, íegun que dello conda por le«' 
giuma» prebarcas Era Ar<¡obrpodc 
Carago^a ede año de mil quinientos 
cincuenta v ocho, el dicho don Her
nando de Aragon.'vul)G .. a ».xnh o  
•<’ Vtiimamenic Pío Quinto en d a 
ño de mil quinientos Intenta y voo^ 
quando hizo la nueua crcccioii ídel 
Obiípado de lacea, referoa al Obifpo 
de Hucfca la junldiccion que ticoe 
en dicha iglefia de Tanta Engracia cq, 
Cirago^a, como coda por íu bula plui 
bea dada en Roma en el mes de lunuf 
del dicho año de i 5 7 1 Tiendo Ar.^o- 
bilpo de £aragoca don Hernando de 
Ar«gó,yUbifpo J  Hucfca el ya dicho. 
n< De proutfiones y colaciones de V1- 
cauas y beneficios de Tanta Engracia 
hechas por los Obifpos de Hucfca, 
tengo noticia de las figutcoccs. J  Añq 
de mil quacrocientos y veyntc a 26. 
de Agodo Auiñon ObiTpo de Hucf- 
ca prourvó vna ración de (anta En
gracia fiendo Ar(¡obifpo don Franctf- 
cu Clemente Pérez. J  Año de mil qua 
trocientes veyntc y dos a diez y ocho 
de Mayo Hogx» Obifpo de Huelca 
coló y proueyo o ra  ración que vaca
ría en (anta Engracia, y aífignó para et 
congruo luliento del Vicario de di
cha iglclia lo ncceflario. Era Ar^obif- 
po de tragona don Alonío de Ar- 
hueilo. J  Ano de mil quacrocientos 
trcvnray (jetea diez de Mar$o don 
Guillen de Silcar Obifpo de Hucfca 
proueyó y coló otra ración. Era Ar- 
gobd'po de ^aragoca don Dalmau de 
M a im  y Ccrbeílon. J - Año de mil

quatrocictos feteia 'vquaffóá 13.de 
Nouiébre At tomo Obifpo de Huef-Í 
ca, en S Engracia hizo colación dd la 
Vicaria dodicbalglefia,dúdela llama, 
no f i f i  dzmttfis.híi Artjóbifpo de <y.i- 
rago^a'doií lilao de Aragón , y Ol’if- 
po de Huelca don Antonio de Eípe?.1 
f  Año /mil quinientos y fcys a trcz'e 
de N ornea»bre don luán dc Arag' 11 
Obifpo de Huefea proueyó otra Vi
caria fien do ■ Ar^C'bjfpo'de'-^arag» ca’ 
don Alanío Ícgundo. ̂ -Año mil qui
nientos. vevnte y rueucaveymc y qiia 
tro de ionio el .Vicario general de 
H ucícapro u c y ó órr« raciir. De quien 
fusca.cite Vicaria gt-neiaLdocmosio 
mas adebvjte. Arc«biípo.d< Caragr ca 
«radon luán de Aiagun.^Año de mil 
quatroaeotos-ocbctita y ano el Arco- 
bilpo de -Caller como juez Apofloli- 
co nambiado en vnasictraadc fu San- 
tidad.proucyó vnos beneficios y Vica 
riadefanca Engracia por cierta per
muta, y dcfpacho Ictcascon inTcrcion 
de Tu btcue y comiffionrty en todas e- 
llas fe nombra dicha Iglefia. de la dío- 
ccfi de Hueíca. Eran eo efte tiempo 
Ar^nbilpo de (¿arago^a don AJonf# 
Tegundode Arsgó,y Obifpo de Huef
ea don Antonio de Efpc?. oh <i.'¡A 
ni De codas las eferituras que en eñe 
capitulo Te haze mención, fe hallaran 
los originales en el archiuode la Igle
fia de fama Engracia de < ârago<¡a.con 
la$quale$,y con lo que dizeo los qua- 
tro Coronillas hijos de la ciudad de 
Carago^a, me parece queda tan cali
ficada y juíbficada la pretenfion del 
Obifpo de Huelca , que con poca m- 
duftna y cuydado que en ello Te pon
gaje laldra con ello eflando como cf- 
tá tan defla parte la juflicia.f He que
rido tratar elle negocio tan de aflicto, 
por parecer me , es vna de las mayores 
excelencias deíla filia Epifcopal,tener 
por Tuya vna Iglefia tí principal como 
es 1 adelanta Engracia. Y pues queda 
dio can ademado , pallemos adelante 
los hechos dcIObilpo Eiteuan, „■> •

C A  P I

a

- -JF'
-- í * ' . &



de la ciudád'Üc HdciicikJh
' : (o - >p «*»!-« 0 C API TV LO »X.5 tOfíH 1*1 1>h 0*id *13Í
Donde profguiehdo tos hechos del Obifpo don ÉftékM  J/ I. 'fe 
< Xje,como fue el primero que fe intitulo Obifpo, de Huefca , lacea,
' y eBmbaftro: y el fundamento que tuuieron los Obi fpos de11'*

* « <n i "  * 1 ' *** t  TÉ ' j !  / I  r /.1 ■ '* '> '» « ^ 4^  j.t Roday Lcndapara Uamarfcde BarbajtrQ&aobjtan- j o  ^  
te que el de Huefca licuó Lel titulo y  tentó* *del -‘vsfud.Q 11 

* , hpftacldno de 1571.S > ■, (1u a  S(rrt ̂ v J  ?3 jcí orsup ipisuri ob 203-
tN el cap,8.quedó baf- de tres dioccfis,.y ciudades, dciHucf- 

uncemcnre . dicho» ca, lacea,y Barbafiro, Elle titulo con- 
quan cato fue nuef- leruaron los .Prelados iucccfiores de 
tro Obiipo de Hucf don Eftcuao 11. pur tiempo de mas de  ̂
ca dó Eli cuan II. del 400. años cootinoamcmc halla ei de

.-'¿».-i .v-’ A*■ —,

r» Î * ,jfr # i-* + i
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1571 .que fc/hi*o ladlímcmbraviqB del v , . 
de Huefca paralaje ancuas crocci.bnc* 
de lacea,y BartballrewYaueqcs verdad , , , 
que elle tuu}« de ObtípyS de Huaica j ( . 
y Barbaftfo,’loi eanfcnuarou íiéprc los ,
Qhifpos da Hocica; pero contodoeft .• ,UY,^  
fod  de Riodaéatopia feítitujid^.Qhif , ,  
po de Bad>a(ko»comaiiedi>2cBgi;tdr ttm.h.ti 
en fu Cornpicaílcj£lpaíía.cl,quaJiále> c. 1 i.fot, 
pando al A ti^ ifpa ^Tolcdihtiizcy H- , 
afirma tratansio-dioliRey doiítRapurq , . ,
quaDdoloücanoftdclmoflaAflsiorpata 
reynar ¿ qfió :dcfpuevdc tener «ncoj 
mendado;C? -.Abadiado' d«i ̂ agidiunj 
y defpues el Qbifpado de BwgbMuy  ̂
tralla dado a i de;Pampl©na,‘yj «firmal 
de.Barbaftro y Roda.Y afli tncfoao ca 
el alegado Bcuicr en ¿d.. luga anchad o 
en vna carsaorigiMl'dandc'dRc.yRi 
miro el monge.dequicn hahlimot^a 
a fu hija por mugcr-.al Goodc de (Bar* < w - ^
cclona.y clrcynodcAragon purdoed, \.s . ̂  
fe halla>que firmaron efta carta cinco >
Obi fpos: el primero de los guales fe . .
firma don Iofre Ohifpo de Jtafbiftra 
y Rodaay dfcgondodon.Dodo Gbi&  ̂
podeHueíca y {lacead y no í Uzc .do 
Barbaftro* aunque yaie cfiauaiocor.

¡ Bey dóAlonlo,y ctf- 
ir o le íuuio cu codas las ocalioncs que 
fe le ofrecian i y afii en remuneración 
dedos (ératelos le quifo el Rey am
pliar y augmentar íu Obifpado y ren
tas, anexando y . vniendole la Iglclia y 
diocefi de la ciudad de Barbaitro con 
todos los derechas y rentas dcl,defpo- 
jaodo (de aquella filia Epilcopal al ve
nerable ficruo de Dios Ramón , q en. 
tonco? la pofifeya. Y  afsi podemos de- 
2ir,quc lo q perdió el Obifpo don Ef- 
teuandcxandola fglefia de S.Gil.y las 
otras dos a ella anexas,por pofleer pa
cificáis ente la de Una  Engracia,loga 
ró por cftc otro camiao cnfancbando 
fu diocefi >haziendola vna con lado 
Barbaílro.1 Tomó pues el Obifpo.d.e 
Huefea don EApuan poficlsionde la 
lglefia y O b lad o  dc>Barbaftro có el 
fiuor y mano podcrola dcl Rey d?9 
AIonfo,no con el (pod^rcfpetOjy cor 
teiia que las virtudes y parces de aquel 
Unto, varón y Prelada m¡erccun,tomi 
<inle pormflrumento ej demoniocm- 
biJiofo de los bienes q el Tanto hazia, 
para quicallc dele fiado eqq como bué 
pafior guiaua fuspoejas por el camjno
feguro de ja virtudtapacentandnlas-c? potada entonces aquella diocefi: %, t¡ ^  V  
U (anca predicaciá. Efiuuo la fijla Epif to- Las razones y fiindamcnto q ttioict f  
copal de Bari3afi.tp.en Cnerda de la io- roo para oq ioticularfeidó Dudo Dbif !v\ 
corporación'Roal/itgfta ̂  la Iglcfia y pa de Hocica y BarEafiro, coma, fuf 
Gbj'pado de Huefca ya fu Prelado^ antecefibres, i  eidc Roda dcBtrbaf* 
qual dcfdc cut^cds fe intUulQ ObiipoL ctó>como confia por cftos do&fioile^
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fcra bien declararnos en elle capitulo','' da le mudo a Lérida, quedando fin O - 
abriéndonos para ello el camino Gero btfpo Roda y Barbaílro:y v¡tio>an»cn* 

lün.p*¿. nimode Blancaasl qual hablando, co re fue Barbaftro ereSaen Catedral.
?8- mo a lu tiempo fe dixo ,c de como los ^ Fue ia fundación d e  la Jglefia y cb- 

Obifpos de Huefea dclpucs q fue ocu v ucr.to de Rodaafio 975 por eJCon- 
pada délos Moros, dexando el titulo de de Ribagorca llamado Ramón, y 
de Obifpos de Huefea, fe intitularon " por iu rmigcr la Condefa llamada Gar 
ya Obifpos de Aragón,ya de lacca.di- ^ ícnda,como lo refiere (Jurita.cl prime zuriJi,s. 
¿c : que a la manera que Jos Obif- ro de Dcziembre , como fe lee en las c.g. 
pos de Huefea quldo la tenían los Mo" mcrnoi tas y eferituras déla cafa d e

Roda , erigiendo ■ dicha Iglefia enro(/c retiraron a lacea,y fe intitularon 
Obdpos de lacea y de Aragón; affi los 
de Lérida en la opreffion de aquella 
ciudad fe retiraron a Roda, de donde 
le intitularon Obifpos. Y como los Mo 
ros también ocuparon a Roda, huve- 
ron los Obifpos aziaRibagor^a viuié- 
do por algún tiempo en la valle de 
Gdtan ,* llamándole Obifpos de Riba* 
g'ir^a y de Gillao,«aunque, fegun dize 
Puyueztno comentando elle lugar de 

fus Blancas,primero fe llamaron Obifpos## rit

Catedral con titulo del inucncible 
hijo defta ciudad de Hocica el Tanto 
mártir Vinccnte.Hizole ella erección 
con decreto del Obtlpo de Narbona.
Y luegoq los Có Jes erigieron a Ro
da en Catedral, nomhraió en ella por 
Obifpo aOddmdo hijo quarto de los 
mclmos Cundes,como lo dize Cutirá, znrtt.tii 
Luego fue ella ciudad perdida y toma jup. 
da deios Moros. Y qncxSdofe el Obif- 
podeVrgcl llamado £'mio3ldo)al Rey 
do Ramiro el primero el año de 1040. 
que la Iglefia de Roda y Ribagonja, q

wunujut- de Ribagor^a,que de Roda. Qoando 
»«. .. .1 cobraron los Cbriftianos a Barbaitro,

•l i dteronléla los Reyes a los dichos Obif era toda vna dioeefi p leauialeparado 
p<w; y afst fe intitularon Obilpos de de la Iglefia de Vrgcl j auiendule fido 
Barba Aro. Y finalmente auiendo co- alsignado elle territorio' en tiempo 
bradfe a Lérida,le reftauró la filia Bptf del Emperador Ludouico ;  mandó el 
copal el antiguo nombre de Obif* Rey que fe le reihruyefle, como en e* 

Lérida: y fue fegun Puyuezino 
«ralla fada la filia de Roda a Lérida cer 
ca los años de) Señor de 1149.  Todas 
ellas tnudancas ituuiexon ellas filias

feelo fe le reftituyó a la Iglefia de Vr- 
gcí,como lo refiere Curita. Y auiendo zmtí. U.i, 
fido dcfpues cobrada de los Moros, q e.i7* 
la auian tomado y deílruydo $ el Rey

Episcopales defpucs de la perdida de don Sancho hijo del Rey don Ramiro
.ca. i___ a- ms_______ _ ■ ./

Cvri.ftg.
Jfc».

Eipzña.’fifte lugar de Blácas parece ex* 
pliía di Abad Carrillo, quádo tratado 
de loe -Obifpos dé- Roda, y Barbaftro, 
dizeaisi. Todas lascólas en ella vida 
ellan lugctas a-mudanzas,féñaladamc- 
te los- diados,pueblos,y ciudades, co*

la rccdificò y lacrigio de nucuo,corno 
delio conila por la creccton que cRi 
enei archino de Roda, donde dize af* 
G.Dono atq, concedo pradipi* EccUfùe 
S Vincenti/ ctuitattm Rotata cum ter
mini* futiiVtfemperfit rpfa cìuittu in

» 0  fe vera en Wlc Caralago ;  donde pottfiate S.Vtneentq, ó- Epifccpt pr*-  
confisque Roda fue primero Obiipa- fcntis,py tmnium fucceJPorum cttu %fq ¡ 
do; y ¡dclpues fe mudo la filia Epifco* rn &  Jlabiliantur tbi Cltrtci
pal a Vrgel í y de allí lúe rdhcuyda a De o Jerutentoosó’ Cant rite i kjiuentes f t  
Roda,de dóde le frailado a Barbailro, euttdunt ptjjíéilstottm -tpjttu Eeclehai 
fiend» ios Obifpoí de Barballro tam- Fptjcopi cftu. (¡re. Era entonces O- 
bien de Roda¡y defpues quedó Barbaf Mpo Arulfo, que fue el fegundo O- 
trofm Obilpo, mudándole a Roda / y bilpo de la ciudad de Roda, y el pa
cón el tiempo la filia bpiícopal de Ro afiro deipucs 4 o ganada de los Moa

ros



de la ciudad de Hucíca. I j 8 £
ros, y defpues de la reftauracion de 
nueuo,edificación y dotación del Rey 
don Sancho Ramírez , que fe puede 
dezir fue fu fundador ; pues lo que 
dieron los Condes fe perdió del to
do,y elle Rey que laganó,ia doto de 
todo lo que hoy tiene y pólice, con lo 
que defpues le dieron los Reyes don 
Pedro,don AJonfo,y don Ramiro, co- 

Z «m./í'.i . mo lo refiere Curita. 
c. i . Defpues q el Rey don Sancho Ra

mírez ganó la ciudad de Barbartro de 
z u r i l . i .  Moros, como cuenca (¿úrica el 

&ño de 1065.dio la Iglcfia de Barbaf- 
tro al Obifpo Salomón de Roda fue- 
ccflor de Arulfo, aunque fe perdió 
luego. fSuccedio a Salomón Aroul- 
pho, a quien fue reuelado donde 
citaua el cuerpo de fim Valero , y fue 
al lugar de Eílrada de donde lo tra
jo , y lo colocó en fu Iglcfia de fim 
Vicente de Roda ,como lo refiere el 

ftrri.eap. Abad Carrillo en la vida de fan Va- 
jip  lero. f  Y luego iuccedio Ravmundo 
) 3*^. Dalmacio ; el qual tuuo diferencias 

con don García Obifpo de lacea fo> 
bre los limites de las diocefis, y los 
concordó el Rey dd Sancho,como lo 

(¡uri ti.i. refiere (¿úrica,y queda ya dicho, qf Y  
t - <¡. finalmente a erte fuccedio Pondo, en 
Cap. 7. cuyo tiempo el Rey don Pedro do

Aragón recobró otra vez l i  ciudad 
de Barbartro que fe aúia perdido: y 
luego procuró que fu Iglcfia fe eri
gidle en Catedral, nombrando en O- 
bifpo delta a Poncio que lo era de Ró 
da',para lo qual lo embió a Roma, co-‘ 

¿uritj.i. i0 nota Zurita, y queda ya arriba 
‘ •tí' refenído :y  dcfdc aquí fe intitularon 

los Obifpos,de Roda y Barbartro ,y  fe 
eftendio el Obiípado harta la ciudad 
de Lérida v fus términos,como lo re* 
ficre Camilo,el qual me ha fcruido deí 

H?* j .  gu>a para lo dicho en erte capitulo.1 1 
- San Ramón',que fuccedio a Pondo',' 
era Obifpo de Roda y Barbartro jun
tamente : y ertando en pacifica poflcf- 
fion del Obifpado de Barbartro , el 
Obifpo de Hucíca Eftcuan lo facó có
W /

mano armada de la Iglcfia y ciudad, 
como queda arriba du.ho.Rcíulto def- 
te calo,que es cofa cierta tuuicron fus 
precenlioncs los Obilpos de Hucíca y 
Roda i y allí ambos le intitularon O- 
bilpos de Batbartro, aunque gran par
te de las rentas le las ileuaua iiempre 
el de Huefca. Y al fin , aunque como 
vimos tratando de fan Ramón , obcu*' 
uieron algunas ícnrcncias en fauor los 
Obifpos de Roda,le deuio dar fentcn- 
cia difimciua a elle plcjto y prcten- 
fion en fauor del Obifpo de Huefca; 
pues conlla de la diímembracion el 
auerfelerertnuydoa Baibaílrola filia 
Epiícopai y rentas fuyas ¡ y aífi es cofa 
cierta que el Obifpo de Huefca fe in
tituló y fue Obifpo de Barbartro, y no 
el de Roda Y que elle pleito durarte 
mucho tiempo , confia del libro del - , 
Abad Carrillo , pues en el Catalago í^rr,-P*£- 
que hazc de los Obifpos de Barbartro 
y Roda, dize, que a fan Ramón íiicce- tCi% 
dio Erteuan con titulo de Obifpo de 
Roda, porque aun ertaua ocupada la 
ciudad de Barbartro por el Obifpo 
de Huefca,y cfto era a los años de mil 
ciento veyntey quatro.f A erte Erte-1 
uan fuccedio Pedro monge de fan Be
nito del monarterio de fan Ponz de 
Torneras ;  a quien fue refticuydala 
Iglcfia de Barbartro por el Rey don 
Alonfo , como fe dize en voa efcrícura 
que crtá en la cafa de Roda. 5  A erte ' 
fuccedio el ya dicho don Ramiro hi
jo del Rey don Sancho de Aragón,* 
el qual fe intituló Obifpo de Roda y 
Barbartro. J  A erte fuccedio Gaufri- 
do con titulo de Obifpo de Roda tan 
folamente,en cuyo tiempo fe conti
nuó el pleyto de la Iglcfia de Baxbaf- 
tro con la de Huefca por los años de 1 
mil cicto trcynta y fictc.JY finalmen
te a erte Gaufndo fuccedio dun Gui
llen Pérez, en cuyo tiempo fe gtinó la 
ciudad de Lérida de poder de los Mo
ros ; y aífi fue elle Prelado el vltimo' 
de Roda,y e! primero de Lérida,por. 
queco tiempo de los Godos fe cílcdii

Bb ato-
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j86 Libro III. Dclòs Obifpos
a todos eftot territorios , y también c I 
Papa Pafcual íegundo eftcndio los li
mites del Obitpado de Roda harta 
Lérida *y afli mudandoíc la filia a Leu
dare fue con todo íu territorio.v por
que el Obifpo defta ciudad de Hucf- 
ca pretendía el territorio de Barbaf- 
tro , huuo muy grandes pleytos entre 
ellos dos Obifpos , como confia de la 

Cap ttim decretal de Innoccncio tercero refe
rir tunra rida en el Derecho, que fue para cfte 
5 át in propofito ; y para eftas lites y caufa le 
t c * r u  rc ¡U  ]1JZOt Veafc Ja glofa de la dicha decrc-
Carri'pag tal,como lo refiere Carrillo.A elle O* 

bifpo don Guillen Pérez pidió el Rey 
don Alonfo la cabera de Jan Valero, é 
hizo traoflacion del cuerpo de S. Ra
món de vn lepulcro a otro, que fue a* 
ño de i i 7 1 # y fe nombra eíle Obifpo 

/i,2. de Leuda y Roda,como lo refiere (¿n
t.i 6

Roda dcfdc entorces ha (Ido del Obif
po de Lenda,comoaora loes, y Bar* 
bartrodcl Obi'pado de Huefea, aun
que cafi de ordinario cen pleitos, co
mo dicho es. . „ - ¡s

Bofuicndo a tratar de nueflro Gbif* 
po don EAcuan kgordo , digtJtquc a- 
uicndoíc aleado con el Obilpado de 
Barbartro,y emprendido pleito con el 
Obifpo lan Ramón , ce mo lo dtzecl 
Abad don Martin Canillo,fundando 
iu preterfion en que el Rey Bamba 
dio y icñalóa elle Obifpado de Hucf- 
ca las ciudades de lacea y Barbartro, y 
que defpues el Rey don Sardio auia 
anexado a efla mitra la de Barbaf- 
tro,con todo Jo que ¿ella harta eliio 
Cinca hay , y lo demas que difeune 
de lo alto de los Pirineos , dorde na
ce : al fin> teniendo nueflro Prelado 
incorporada la diocefi de Baibartro a 
la mitra de Huefea: el Papa Pafcual II. 
mandó a don Erteuan » redituarte la 
fede Epifcopal de Batbartro dentro 
de dos mefcs¿y fino lo hazia,ip fufpen- 
dia del oficio Epifcopa? y de Sacerdo
te. Murió el Papa Pafcual: y como no 
huuierte obedecido el Obifpo Erteuan 
íu mandato,dio dcllo noticia Oldcga- 
riot Ar^obilpo de Tarragona como 
Metropolitano que era,al Papa Calix
to . el qual eferiuio a nueflro Obifpo 
Erteuan reprehendiéndole de lo he
cho. Mandó también el Papa Calixto

farri paf. 
jop.

a r r i

*S8.

rica En tres lugares derte capitulo 1 6. 
de garita fe halU que el Obifpo de 
Lérida don Guillen Pérez lo llama ta 
bien Obifpo de Roda,y no de Roda y 
Barbaílro, halla el melino fan Ramon 
lo llama tan fulamente de Roda , y ca 
ningún logar de Curici hallo que in
titule a los Obilpos de Roda yLeri- 
da,de Barbaftro.Y adì digo,que dcldc 
eíle tiempo la cafa deRoda ha (ido del 
Obifpado de Lérida, como aora ¡o es; 
y Baibadrndel Obifpado de Hueíca, 
aunque íiempre con pleytos , prcten*

' diendo la ciudad de Barbaílro , que a* 
ma de tener Obifpo proprio,hada que fegundo al Obifpo de Pamplona don 
condciccndicndo con Iu juila petición Sancho de Rodas,que fino obcdccia el 
el Rey dun Felipe el fegundo,lo pidió Obifpo Eíleuan a ella carta, lo decía« 
a Iu Santidad, y le erigió de nueuo en rade por defcomulgado írgunda vez, 
Catedral, como fe dira a fu tiépo mas que eílandolo va antes,lo auia abfueL 
lai gjmcntc.He querido hazer efla di- to a petición del Rey don Al« r.íó coa 

. g<c!lion,para que el curiofo no me ale obligación que redituyedc a fan Ra* 
M?* gucluego aBcuter,y Carrillo,el qual mon lo que le auia tomado: y co- 

«iizc aucr algunas memonasjas qua- mo no lo cumplió, el Cbifpo de 
les le han hallado de Obilpos de Ro- Pamplona palsò a dcfcomulgarlo: y 
da en c.ntuarios y eferituras de la ciu-' ello fue el año de mil ciento veyntc 
dad de Roda,a faber es de Aymcrico, y eres. Muño el Papa Calixto, y íuc- 
i.upo, Borei,y orros;pero nuedros tf* cedióle Honorio fegundo : y en ede 
ou< res notas ponen,ni hay memòria tiempo fue a Roma nueflro Prela
do ningún Obilpo; antes la caía de do para que lo abloluieflcíu Santidad

* * que
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que lo  auiá dcfcomulgado tercera vez, 
y  le mandó el Pontífice reftuuycííc á 
R o d a  todo lo que auia tomado a ían 
R am ón, que ya era m uerto :  y ju ró  de 
hazerloaífi en manos del Papa tocan
do los fagrados Euangciíos; y e llo  lo 
hizo porque el Papa le rcftitpycfle el 
O bifpado de H uefca y la inueftitura, 
y  con efto dio la buelta para fu Iglelia. 
E llo s mandatos d élos Pontífices que
dan referidos, tratando de lan R ay- 
m u n d o , que fumariamente y en ro 
mance quieren dezir , lo que e í l i  
referido en cftc capitulo. N o  obstan
tes ellas jornadas ó inquietudes que el 
O bifpo Ellcuao tenia , profeguia en 
acompañar al R ey  en lus jornadas 
de gu erras#  aífi Curica en fus Aúnales 
<»b su jss4! *«. ”j  5 .sqjí: r ?

v

eferiuiendo los liicccflos del ifio i 130, 
dize»murio don Eftetun peleando con 
los mticics por la exaltación de Ja Fó 
Católica en compañía de don Gafion 
Vizconde de Bcauie. Es opinio|idcl 
Doclor Fciipc de Puyuezmo,que clic 
don Eftcuan que mono en la guerra a 
manos de los tn&cits^s diucrío dclq 
bautizo ai ludio,y q entró eftefeguo- * 
docolaíilia Epiicopaicl año 1113. y 
fcgun efto feria el tercero defte nóbre - 
de ioaObtfpos daHucícaipero yo te- * 
go por mas verdadero fon vna mefma 
periona el q bautizó al Iudio,y el que , 
muño en la guerra; y que fueran dos, 
importa poco para la verdad de lo 
que íe ba dicho. Hablan del £urica y 
Blancas.^;w jh >•>«

\ O) 1-u '
' i ? * —■ h s ~ j CAPITULOt.XIL‘ut¡,ví.%i - ; -h
Del dijirifío dejle Obifpado de Huefeà bafta c¡ité fue difmembra-

dopara erigir los de cBarbajiro,y lacca. v.„ ,* 7, > 
Ves tenemos a ouef- gon , y parce los limites del reyno de 
trosPrclados coHucf Vafcos,incluyendofe también en eñe 
ca,Iacca,y Barbaftro; diilri&o todo el valle de Orícllaque 
me ha parecido deí- aoraícdizeVaIdócella,có todo el Pin 
criuir en elle capito- taño,con las Iglefias de diuerfos cafti-

___________lo el diftnAo q anti-■ líos, q eran Filiera,Rueíla,Hull,Peña,
guarnente y baile q fue dsfmcmbrado, Sos,Lobera, Vncaltillo, Lucila,Libra

3̂ € 36.y jo  
Jtt*n. fMg.
*3 7 -
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Moules. 
Znrit*. ' '  
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cftc Obifpado tuuo.Era pues antigua* 
m ente eftadioccfi muy edcdida y a n - 
ch u ro fa : porque difcurria, com o diz6 
la hifloria del R e y  don Alón (o, M ora* 
les,C unta,y  otros,dcfdc el nacimien
to del rio Cinca,hafta el ra lle  que lia

<\ t

na,Elido,Caftcim ancc^AgucrOjy M o* 
rillo Jasquales fe cdificaro en tiepo del 
R ey  dó Sacho padre del R ey  dd R am i 
ro . Aifi lo refiere ^tirita. D c fp u e se l 
R ey  don R am iro l.dcftc nóbre de los ’
R eyes de A ragó por ampliar y honrar 

man Lobera : y de aquel valle por la  mas cftc O biípado.lc anexó,com o d i- Cap. j . , 
xegion de medio día ázia el O cciden- x im o s , los monafterios de S .Bb.ó  co-'

rao dizc nueftro Coronifta G eron i* zmt, >6i 
rao £u ríta  en el lugar c ita d o , de Sa- JV* 
be j L ierd e, S ietefucntes, C irefa, R a , ¡ . 
b a g a , y el de S. Em etherio, con todas '  
las Iglefias que eotonces auia,ó en a d é .
Jante fe edificaren d e fie  el nacim ictó *

te  difcurria halla lo llano a la playa 
¿mayor que fe JJamaua Ja liana Efpa* 
ña : y de allí deiccndiendo porrodeo 
azta el Septentrión com o íe leuantan 
Jos m ontes Pirineos, y diuiden el rey-- 
no de Aragón del de Francia, incluyg.1 
dofe /as valles y baila la villa de“ Ara-’ 
gucs,que era la podren de la va! de

del rio C inca , haftt'cl ra lle  dicho d e  
Lobera, E llos fueron los ljm ites an ti

A n ío ,baita el lugar que fe dezia M on- guos rfefte O bifpado d é  H o cica  a n i 
cubcl! : y dc a,,‘  Por ía r*gion de Jos' tes de U perdida de E ípafia/ D en tro  
Valeones com o difeutre el rio  A ra-*’ defte contorno dichtH é ificluyáb Jas

*H ,KI'J  *  B b  i  c iu .



miíTarios Apoftolicos párfeftc cftctcO . 
f  Y luego de allí a dos años el tnef- “ 'y " 2* 
mo Pontífice Pío Qjinto a fuphca- 3 
cion del mefmo Rey don Felipe dio 
fu decreto para la fcgüJa difmcbració 
del Obilpado de Hoefca.v nucua cree 
ció ó restauración del de Barbaílro cu

L ibro  II  L D c  íós Obifpos
cuídales de laeca,y Barbaflrrvlasqua- 
Ics con fus limites dio el R cy Bam ba a 
cíle Obifpado,aunquc por algún ticos 
p*» Bij baftrn etluuo íegregada del , y 
anexada al de Laida ) Roda: digo al 
de Roda pot la razón que dixiaius en 
ei capiculo paíTido. 1 *P r tJ
}J Duró ello halla que pocos anos def l8.de Enero de) año de j  ̂7Í*V

-i n j.» A,** h‘ Lucido la Mapeílad del Rey
* ‘

X < *

pues.como auemos a lio , el Rey don 
Atonto el primero deíle nombre her
mano dd Rey don Ramiro, íiendo O* 
bifpo de Barbaílro el gloriofo ían Ra
mo,v de Hocica don Efteua U.boluio 
a íer Barbaílro de U diocefi deHuefca 
cerca los ¿ños de 1008. y del pues lo 
f  te liemprc »liendo como era vna am* 
pl ili.na Jtoccli. halla las nueuas crcc- 
cj mes Je Ar^obifpaJo^y Obifpados.q 
en elle fcynu le hizieron de las Iglc- 
lias de (̂ trago<¡atlacca»y Baibaílro,co 
meneándolas el año i 3 1 8. hada el de 
1 3 7 3* por q el Papa luán XXIL eíládo 

’* en Auiñon con parecer del lacro Colé 
gin de los Cardenales y ¿{Silencia de* 
líos a (aplicación del Rey don Iayme 
d 1L a 14 de lomo del ya dicho año 
de 1 1 1 8 hizo Metropolitano el Obif- 
pado de uago^a legrcgadolo del de 
Tarragona con conlcntuniento de do 
Lximeno de Luna Ar<¡obilpo Tarra- 
cuncnfc.y diolele por iufragancos en
tre otr >s y en primero lugar el Obif- 

• 1 P* pode Hucfca,como lodizc£urita.Pa 
ra ella erección y ampliación de Ar$o 

Li\n hifpado dexaron dtmafiado argolla 
cfla dioccíi de Hocica. J  Dcfpucs el 

P^ Quinto a fuplicacion del 
Rey don Felipe II. en el (exto año 
de fu Pontificado  ̂t8.de Iunio del a- 
ño de 1571. erigid la Iglelia de lacea 
en Catedral,diímcmbrandola de la de 
Hocica f aunque no ie pufo en exccu- 
< ion, como veremos, halla la muerte

1«
* Mi *

irtB

Luego la Magcílad del Rey don Fe 
lipe el iegundo <Jc Caíliila, y primero 
de Aragó, que allí en lo efpintual,co
mo en lo temporal procuró la paz. 
quietud,y augmento del culto Diuino 
en (usreynos y ciudades,- por muerte 
del ya dicho don Pedro Agoltin vlti- 
no Obifpo de Hucfca,Iacca,y Barbaf- 
tro, que fue a 6. de Febrero del año 
i 571. hizo nominación en Obiípo de 
lacea de la perfona de don Pedro dei 
Frago Obiípo que era de Ales en Ccr- 
dcña,y deípuesio vinoafcr de Hucf- 
ca, como mas por extenfo diremos a* 
delante.^ Por la promoción defte Pre 
lado fue eledo en fu lugar el año de 
1 577.01 licencia do luán Pérez de Ar- 
tieda.el qual murió antes de tomar la 
poUefiioD , como lo refiere el Abad ,
Carrillo. En lu lugar fue proueydo 
el año 1578. don Gafpar luac déla ***’ 
Figuera natural Je  la villa de Fraga, 
que dcfpucs de auer fido Canónigo de 
la Metropolitana Iglcfia de£aragoija, 
y Arcediano de la Catedral de Te
ruel , fue Obifpo de Aibarracin dcf
pucs de auerlo fido de lacea, y murió 
elcéto de Lérida. A eñe fuccedio el 
tercero Obifpo de lacea daño 1583.379 
doo Pedro de Aragón hijo del Duque 
de Sogorbe, que fue promouido de (a 
Prelacia de Vique a cfta de lacea,y de 
allí fuccrafladadoa Lérida, Nom-

• íi

bró luego fu Magcñad a don Diego 
de Monrcal año 1 5 93. que fiendoio 

dedou Pedro Agoftio Obifpo q ent5 -' folos dos años, fue electo de Huefca.’ 
fes cía de Huelca, lacea, y Barbaílro. Por fu promoción fue electo don ■ 
Huieron día dilmcmbracion el Doc- Martin Tcrrcr Obiípo de Albarracin:1 
[" r Carlos Muñoz , que fue dcfpucs v luego fue tralladado a la ciudad de 
Obiípo de Barbaftro,y el Doctor luán Teruel, como lo dize el Abad Carri c • 
Brúíca, Arcediano de Ougucla, co-, lio añude 1614.  y auragpuierna d  ,1? * ^  

t tlu r  Ubifpa-
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de la ciudad de Huerica*.
Obifpado de Taraconá. J  A eñe fuccc\ 
diocl año 1595. don k fray Malachus 
de A fio , que muño el de 1605.
5  Por fu muerte fucceaio don Tho-'r 
mas Cortes hijo delta ciudad,de quien ¡,- 
largamente diremos a fu tiemposyde , 
aqui fue promouiJo a Teruel, donde 
hoy felizmente gouierca. J  Diole íu > 
Mageftad por fucceílbr el año de 1614. 
a don fray Diego Ordoñez de la or- 
den de íin Frjncifco. Y  anees de ve- . 
rir acá, fue electo en Obiípo de Sala* 
manca.^Por lo qual proueyeion en el 
de lacea á don Pedro Zorrilla: el qual „ 
ames de (acar bullas,fue electo en O* . 
bifpo de Monduñcdo. J  Luego fue eti > 
íu lugar nombrado dúo hay Felipe de 
Guimeran de la orden de la madre de 
Dios de la merced de redempeion de 
cautiuos Omitíanos , que murió cali • 
luego dcípucs de aucr coma Jó póílef- 
(ion. ^ Y  finalmente el Enero de mil 
jfeyscientos diez y líete nombró íu Ma 

■ gcitad a don fray Luys Diez de Aux y 
Armcndarez Tiendo Abad de la Oliua: 
el qual dcfpucs de toma Ja polL ilion, - 
entró en (u ciudad de lacea a treze de 
Agoílodcl año de onlLyscictos diez 
y ocho con muy grande jubilo y ale
gría de todos los de aqucllaciudad, 

•poraucr carecido de Ja prefencia de 
Jus Prelados quacro años y mas. Y  ello 
quamo a los Obifpos de lacea.

,r> En Obifpo primero de Barbaflro 
dcfpués de aucr paitado quatrociencos 
íefenta y ocho años que aquella ciu
dad quedó fin PrclaJo, eligió fu Ma- 
geííadadoo Felipe de Vrneí natural 
de la c»u Jad de lacea. Y porque fe roo* 
uieró a'gur.as duFcnfioncs entre Hucf 
ca y Barbaíiro , no tomó poíTefiion 
fcafia 9. de lun«o de 1 57*. y la tomó 
por el nueltro compacrioca y Obif
po que fue dcfpucs de Hueíca don 
AJaiuñ Clerigucch de Cáncer. Fue 
cite r! primero de los cxempIaresPrc- 
huosque dcfpucs ha tenido cíla ciu
dad de Barbaftro , y murió a diez y o- 
chu de lumo del año de mil quinien

tos ochenta y cinco Succedtulc don 
Miguel Ccn.ui), quw tuc Catediático 
de fiiof'fij eo c.ti bertortana Vui- 
uerlidad de Hudca.y t uno poikkion 
en veyóte y iiucue ue Enero del aúo 
de mu quinientos ochenta y ieys,v mu 
no a qtunze de Agóltode 1595 El 
figuicntc 2i‘ • de mil quinieoco» no- 
ucuta y ley s fue electo en íu luĝ ar dod 
Carlos Muñoz , que rambicn leyó en 
ella Vmuérfidau Cánones y Leyes, y 
dclpues, como diremos,’ la ‘rctorn ó 
por comidió de fu báti.lad,y de íu Ma 
geitad• y muño a cacorze de Mar^o 
del año de mil feyscientos y quacro. 
qf Eo el meírao año fue eleflEb don lúa 
Moriz de Salazar.deHoñdcTaeaftum 
ptoeí año dc mil feyicieatoSídicz y 
feys al Obifpado de Huefc¿7 qu5  hoy 
mermfiimamente gcóierna-con- muy 
grande aplaufo.cbmo vercifiós. €f Puf 
íu pronfiodoTi fiic ekfto cnfObiípb de 
Barbaftrd don frayGéronímo Baptifts 
déla Noza deI apoíloltco órden de 
fanto Domingo ,'e! qtial corlió poilef- 
íion por ítr legitimo procirrador.quc 
fue el licenciado Miguel Galeón Piior 
de la Colegial Iglefia de Mora, el pri¿ 
mero del mes de Deziembredel mef- 
mo año de mil feyscicntosdiez y ícys: 
y en 1 1 .  de-Deziembre llegó a fu ciu
dad de Barbaftro r'dondc af preícnte 
refide con grande aplaufo y cxemplo 
de virtudes y (incida- 1 que en eíie re- 
ligioíiílimo Prelado hay, con el qual 
no citan menos contentos, que con (os 
antcceflorcs -. pues todos dios parece 
que como a la porfía han procurado 
embellecer aquella Caccdial Iglcíia 
con las magnificas y fumptubfas obras 
que en ella han hecho, Finalmente 
muerto don Pedro Agollin , y hechas 
tantas diímcbracioncs, efie Obifpado 
que antes era tan cíi¿dido,vino*a que
dar encerrado cu los coreos limites 

que hoy tiene.* digo corcos.refpcto 
délos que antes tenia, de los ’ •'
' qualcs haremos memo- . V 

’ ' "  ría adelante. »* *- bí
Bb 3 , CÁ-
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Tóelos Obi f i  os de Huefcàdacca¡y'Bdtbafiròdon Arnaldoì don . .■ ? ' ; 
Dodo, o Dodd, don Martin fegùndò, don EJlenan ter- ^  >

*■ ' cero ìy don Bèlengner primero.-̂ ia c.j:n n>D. ?».uí_
R tiálrln « A “cz, ôn̂c e^4uaó aon enterrados ^

t^ ‘■ ^ * 1 3 1 0 0  ) O cabe el cuerpo de] (amo confctTor Vr-
jQ, don Arnado, como bicio. En erte me imo año de mil * , 1?

dize cJ Abad Carri- cierto treynta y fietc, Gaufndo'
Ilo,fuccedto cn la fi- bilpo de Roda continuò el plcy^
IlaEpjftopal dcHucf to de la Iglcfia de Barbaro con Ja de• * ’  ̂ * « «

C. }2<

Lib. t .fa*

*7-

ca,Iacca,yllatbaflroa don Eíleuan íc 
rundo, Acompañó al Kejr don Alón* 
ioiv que .llamaron ¡Emperador de 

o&rr»'} Efpaña ,te») la guerra que hizo a los 
>»“ . Maros, cp ja colla de poniente el año

de 11  3_j,,como dize v̂ urica , (unta* 
mente có Sancio,lqan Señor en Hucf* 
ca, y con otros Prelados y ricos hom
bres del reyno. Hallofe también nucf- 
tro Obifpo en la batalla y cerco de la 
yilja de Fraga,que al Rey don Alonfo 
Iccoftója vida-Hallofc afl» mcfmo.co 
mo le ha dicho, en la elección que h¡- 
zieron los Aragóneícs de la perfona 
del monge don Ramiro hermano del 
Rey difunto.FinalmSte muño nueílro 
Prelado en los vjtimos de Dczicmbre 
delaño dciijd. <t n r,,1, : ■. " tt

T)nn Dñdn ÓDodarucccX-/ÜÍ1 ± S Q Q O iiio eniafi|l4
Epifcopal de Hucfca, lacea, y Barbaf- 
tro a Arnaldo.Fuemuy priuado,cotno 
iu anteccfior , del Rey don Ramiro,' 
aíMicndule fiemprc: a) qual eíhmaua 
el Rey »y tenia en mucho figuieodo 
lus confqot.Dieronle la Pr ciacia dia
do anibos en Barbañro a los princi< 
píos del ano de mil ciento treyota y 
íicic , como lo dize garita. J  En cite 
nicírno año por orden y a petición del 
Rey don Ramiro,y del Abad delan 
Ponz de Torneras, licuaron a U Iglc- 
fia JcNarbona la cabera de fan luflo 
hermano de fan Paftor,q es el titulo é 
immcacion de la Iglefia mayor de a- 
oudla ciudad deílos Tantos mártires. 
Lleuaronladc lahermita de fan Vr-
-AO ? w 4 *

1 1 3 7 -

\z*rlt lib*
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Huelca,y a tila caufa fe dcuecrcer no 
íefirmaua nueftro Piclado Dodo, O-  ̂
biípo de Hucfca,lacca, y Barbaftro,fi
no tan fulamente Obi/po de Hucfdk  ̂ ^ ,
y lacca,como lo trac aífi firmado Beu- t ¿  
ter , y queda dicho* También don ^Cap.if 
Guillen Pcrez Obifpo que fe intituló 
de Roda y Barbaftro» tuuo grandes 
plcytoscor* nueftro Obifpo don Do- - t, 
d o , y como ya dizimos, le dio cnton- f - l t - r 
ces icnteocia diiiniciua en ef:'y adì fue" 
de alh adelante Bai baílro y fu dioccfi 
del Obilpado de Hucfca * y no del d e 1 
Roda. 5 Entile melino año de 1137. 
en el 11. dia del mes de Agofto en là ‘ 
ciudad de Barbaftro internino nueftro 
Ohilpo en el matrimonio délaRcyna 
doña Petronila hija del Rey don Ra-' 
miro, que aun no tenia tres años cum
plidos, condó Ramon Bcrengucr lili.1 
delle nombre de los Condes de Bar
celona. Confumofc defpues el matri
monio dedos Principes en Lérida el 
año de mil ciento quarenca y nueue, 
como lo dize fray Diapo en fa Coro- ^ ¡*1* *•* 
nica de los Condes de Barcelonaiy cnf" *4°* 
la donación que el Rey don Ramiro 
hizo de fu reyno a (a hija , que fecha 
fue en lacca en el mes de Nouiembre 
era mil ciento ochenta y ícys, que de 
la nanuidad del Señor fue año de mil 
ciento quarenta y ocho, cftá firma
do nueílro Prelado don Dodo coa 
titulo de Obifpo de Hucfca y lac
ca. Hallafe adì xncfmo firmado nuc£> \ 
tro Obifpo en ' la donación , que 
don Ramon Bcrengucr Conde de

Barcc-

.cV'r
<¿ í-

_ ji--1-- w -, vi



de làcìuda'dld? Hueffca?
Barcelona y Principe de Aragón hizo' 
de ciertas rentas , como dizcn fray . 

tr. Diago, y purità; al pacriarcha de le- 
¡ib.'-.cap. ruíalem.ya iosmaeftresdel Temple, ' 
«46 J  zu~ y del Hoípital por la fucccffion del ! 
nJ.i.f.4. rCyno ¿ c Aragón citando en Girona ' 

,, . celebrando Cortes 327 .  del mes de 
oVs * Nouiembredel año de 1145. y entre 

"  * otras fueron el principal caftilío y vi»
lia de Mon$on, y ciertas rentas en las 
ciudades de ^arago^a y Huefca.En 

.or s citas corees que tuuo don Ramon Be* 
«*».■> xenguer Principe de Aragón y Conde 

de Barcelona a los Araguncfcs, fe ha
lló Guidon Diacono Cardenal crabia
do por el Papa Celeílino fegundo poc 

ìH*""8 l cl mes de Nouiembrc del afio 1143»
4 y en ellas afiiftio nueftro Prelado. X  

en cite meleno ; tiempo y o calían fe 
celebrò en la mefma ciudad vn Con
cilio , como lo dize fray Diago. Hizo 
el Conde don Ramón la donación que 
-fe ha dicho a ios caualleros Teoipla- 
• ríos,que en ronces finieron a fundar fa 
orden en eñe reyno,agradecida de la 
ceibón quchizicroo del derecho ¡que 
podían tener por el rltimo teftamett- 

- to del Rey dpn Alqpfo en cfte reyno 
de Aragón, Ja qual hiaicron para ,cly 
a fus fucccfiores en f  ayote y mieuc de 
Agofto del ano de % 141.- 7 fe ha» 

.^í .síí a  cn cj de .Baredar
' ^  na en el armario general dcAtagoncn 

eliaco, A.cn el numero íx.^.como 
• . \  epdocftaló refieren mas largamente 

tr. oiafif r̂*y Diago «nía biftoria dc.~íos Con
fié .144. S*c*dc- BapĈ Pní>»y purità. $  .Hallóle
H?-y 146, nueftro prelado en la muerte delfLcy 
Zmt. rh. ¿cn Ramirp, y parece Yerifimíkco fu 
/V* entierro celebraría el oficio. No ipcr

, nos confianza J i jó la  Rey na Pecfoñi;
. v la defte Prelado ,quefu padna id Rey 

don Ramiro; y allí, Icnotnbro.cxecu- 
tór cn el ttftauusncó que hizo-ce rea na 

_ * al parto,del qyal nacía don Ramon, a 
quien dcfpves la Reynx fu madre mu
dó el nombre, y lo hizo llamar don 

¿ari.li.t. Alonfo.como lo dize (^urita.Hizo cf- 
f.u. te teftamento la Reynacn Barcelona à

-KÀD
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R¿y don Ramiro cba&do ,cn Mentar 
ragon a don Pedro Raqrcm de JEiftatd* . '
que también fa rcftfjc Cafnllq^cn, d   ̂l o *  ** 
Catalago que haré de los Obrlpps ,4c 
Huefca, y fue erta donación cn la.<n;á 
de 1 1 7  3.que de la nattyadad.d6 CJjuif 
to fue clañode 11  j, $ Éqnde lodhfna 
ObifpodcHucfcay Iacca<5 T uu9 pJcy 
to con Bernarda. O Hipo de Carago 7 
^a,como lo díte el Abjui Carr^iocíol 
Drc las íglcGaS;de S.fifi, y «je lasfaeras »44* ■ ., 
Mafias , de qqe¡ hijyo .duicífas .Ul
cías,y tratadosjquc fe¿M0;jq4 .1.141 Ad
cn cfte tiempo's porque Jicrpardo «e . ■ 
^aragofa, dize el .alegado Abad., fue ^  ¡ J rá 
Obilpo dcfdc el aib? de, m j . 9,baña el 
de « 1 y nucftrg Rbifpp Jo fu« dfcf- * 
de clapo de ^ j^ f t a r c b d c  a  !.<>*; ‘ ' , ¡ t 

t f.ElB*)mentAdplpií5S.dpayer fittidó 
Dodo muí.bpR^As,y fúgido Congrí-. .9 » *
dfi snydado el rcbañoc d í|a  an^hnr#- , *  ̂1 1 

, fadíQCeÜ cora<bwgd¿tiífinro 'páftof,
, fHwq¡iM algup»,oj;afi3n.<isaufci¡»tc del 
; acqtnpaóandpa.iUíívCfíqGaRcaUtnui 
Bfti aunque dcíiifuifeadímcpteino'fe 

, íabe-eUñqifi.ftsjo^que,/uc eluílq.cu .
Obilpo alprioeipioidelgiño d*,i j  37  ̂
tisímfr/eJifcdifihqoo íq halla.ótrd 

, qus fuíraTR b»fl5̂  ̂ fipoicl hafta el apo 
[ áeiî irquoile.fiaccedio, dim Manía 
(ègundor oifbndfl *0^1 y 1

t I S J ;
xd*.u Dodoéb Ja  fdi*. Épifcopal de 
Huefca»IacCA,y.iR«ftbaftfo. Fue'varon ,T <' na?  

1 t*i¡ty. fagaz y doátp ncoctioclarataentc '
fe cebó def«cqnJ*j50nfor«lia que fe ,r 
bizo^ñando.ePAgrcjdajcqn el Rey d5  
A |ooíb el U. defte QÓbreidclo&Reyca 
4« A.ragpn í  cotte mieftro Rey,y do» 
Fernando RcydeJUorveri eLquai por 
ambas .partes Je t̂hallarnn I faronct 
doctos y emint#«tS;l 'Por paree det 
Rey doh-FeroapdCiflttruinieróo do»1 
IuaoA^olÚlpQ.deJDAcdaydó Pcdrd

Bb Obifpof < '



• LiB f o l ì  I KDe I o s - G/bifpos
Obifpò Mccf-iricnfc'; donÒrdoncz a i  d e Z irV g ^ y  cn HiVcflà que co? 
Obifpo de Salamanca, Aluaro Rodri- f*>rme a idi afióSiimVac'icr^lObiipdg - i

* gara,Ñuño Ferrandez, y otros caua- 
licros. Y por parte de nuefiro Rey do 
Alonfo mtcruinieron don Bernardo 
Obifpo de Tarragona ; dòn GuiUeo 

0, » Obifpo de Barcelona,don Pedro Obif 
po de Caragòga/nucftro Obifpo don 
Martin, Fortuno Aznarcz.y otros ca- 
uaJlerosdel remo. Mediante cita con 
tortita quedó entre los Reyes vna per 
petua amiitad y confederación corref 
poodicnce al parenteíco que entree* 
llosa1 ia. laqual fe concluyó ena7.de 

í KS Setiembre de) año de 116 1. como lo 
Tr. D fy#dizc fiay Oiago en la hifloria de ios 
hb. j.t.i Condes de BarccIona.fEa efta mi<ma 

. , ocaíioñ y año conunco las Coi tes ge-» V *V I '  | J . . ®
& ftcjalc$ de ios guarro bracos ocl rey- 

no de Aragón U Rcyoa d «na Perro*
Itb t.eap, n^a cn c^a cludad d* Hucfca > de tas 
2 ? „ quates huimos mención ya, y en citas
t*rnp*¿' te halló nuedro Obifpo don Marcio, 
31 °* fegun lo refiere ct Abad CamíIoéJlíV-*

“ 72: D ò n ¿licúan
. dio en la lilla Epifcopal de Hucfca, 

lacca,y Barbaítro adonMartin Il.Pfo 
uever&ole fiendo Abad de Pobictct 

‘ HJIofe con el R cy dún Alonlo II. de 
Aragón bijo'dcl Conde don Ramón 
Bei enguer ,'y doña Petronila,’<cn (̂ a

de quien hablamos.^ En tiempo"detie ?
Prelado murió crt rita cuidad dé Hucf 
c a l a  Reyhadoña Pttrafila cn‘ 13 de 
Octubre det año -dc mil ciento y íe-’ 
rentr y tres • * ** *■

Don Be'lcgüerjfn'“í
fal del Principe don Ramón Bercn-Í 
guer ,'como lo refiere Gerónimo Zu-' zm.U i. 
tita Fue primero Abad de Montara- 'c *0. 
g<>n ; olmo dize el Abad Carrillo en c,,m P*X> 
el Catalago que ha2c de los Abades 
defia Real cafa. Y dcfpucs fue Obifpo 
de Tarpona, y Lérida,como lo refie- 1 
re el mcfmo Abad. Y ti año de 1179. 
fue elecVo de Hucfca lVhiio poco en 
el Obilpado,porque daño de mil cié* 
to y nchehta y vno,ya auia otro Obif- 
pO. Y por venrura nó tomó la poflef- •=> 
lion delie Obilpado, porque ninguno 
he .hallado lo cuente ni ponga cncl 
Catálogo de losObifpos de Hucfca,fi 
-Tólô  «i Abad deMoutarsgori; aunque 
no fue dedo en Obilpo de Hucfca 
año de mil ciento y fec'entá y dos,piicí 
confia que co el de mil ciento fe- 
tema y noeue en las Cortes celebra
das en Hucfca por el Rey don Alon- 
fo el (ceundo.dc las quaies hizimos ¿ íif_- 
memtím ;  fue acordado que el Rey 2t * * *’

1 -* - 1T1  ̂ I * /"l AM1

*T

U S O .

ngo^ por el mc\úc Febrcrrvdel Año x cmbiAjfc î rcqocrir^l Rey de Caftilla 
de H71 con <uyoconiejo, y de otros . cotí doto Bclentucr Obifpo de Leri

1 1 * *  ̂-Prelados, y Vicos hombres del reynt» 
' íe reioiuio hazef guerra a MóroS 

I f  de Valencia,♦ tu Jo'taii Ducn’ílicccflo, 
q hizo (u feudatario i  laces R¿V Mo- 

p "  ”  f ’ • rodé Valccia, como lo cuenta ̂ um a • 
'c '  ‘ el qual tratando de ló (ucccdido en el 

zm. /i.i.a^11 11 >77» dizc'•/«<>rno buelt^el
t-p.i f. Rov a C irag^a por el mes dé lunio 

confirmo c<»dos los pnúilegioa y con- 
celfiones que fue predeceflorcs auun-

da, f  Abad de Montiragoo fu herma
no , y con don Ramíon de Moneada,' 
que bolifíclTc aí Rey ’ el Cadillo de 
Ariza,comol#refiefe GeroDimo Zu* ¿mi.p'i'. 
rita.) Conformé a lo qual es fbréoíb L 
digamos y no era aun Obifpo en el v t 
año de mil ciemid-y’ fetebea y dos f  ni 
¿ eo el de mil depto-íirtenta y nue-'*
-\ij, uc. ■ Haze memoria también 

auun- . s defte Prelado Blancas cn ‘V  ñP? ,/<f) p„.-_ 
hechaalas lglefiai,y i-Jos neos honj- ,1 «qomj^n íuj Comenta-»q.usujÍ s I j 2. 
bres, v a lai ciudades V villas del rey- ( *t.»a U! r: nos. % nm toK w t!? 
m>, ciijnjir pr'cícrNf 1os Obif pos de t oph ,lfrndt v.51 ( A ) ..q^cr^on ¡a^b 
({)aragoca,Hucica,Taj'a^ona,yLérida» ^  <. • -n
y Sincho Gatees de lanca Olalla íufii-
c,UdO !• ota

upu osi' \ f v p u ftv "
<wiH./sfbuCl oStuoí omo jí.oirrô A ,t ,iI.hiiS

¿aaolâ iafi au »nŷ ìl íloaaauiA/ipj?* *4 ̂F JL * — —
CAPI.



fi V, de Iá'ciudád'dc'Kueicá- i
‘ i? V-. c  A’P IT V LÓ*XIIII:’1*»*

Z)r los O b ito s  de flfaefcd? laced 9j  B a r  bajito do# Tajfffit * 'PP&
n^Rjcardojlotf Sancho el tercero, y don Gare U'dt’Gnidal, ■ o ,b!> 
«dd 'n r S J J t

! r* 2*
O i

¿. nao ¿ o 0 Gtidal fegundo. bb ĵ jp. l-M1 í’19 si
r \  ' * T _ __*i¡v£ : ri ĉs en la villa de Diroca cónaflerifo 
^ ** A d y U l C  de íu madre dona Saücha:detüy^s c6- 1
’ l.dcfic r.onu-i e fue- fentimicnto,yddlos quatro bracos-’ 

cedió en ia Prelacia de! rcyno tomó polTefsion de les cita 
«a don Belerguer I. ’ dos,y íc intituló Rey dcllos prccedicn 
jPor algunos efiatu- do el juramentoacogombraJo:y bol- j n £ «MI 

tos defta Iglefia Catedral hechos por uio a confirmar generalmente La todo' 
elle Prelado parece>prefidia ya en el " el rcyno ,y a los particulares del Tus .$O t  ( 
año de 11 81. Y  también confia por fueros , coílurftbVcs, y priuiíe'glljis.^d**

.o í vn proccíTo q por parte dei capituló“ mo lo rc fic te  Z u n ta  y Carrillo  dize^tv z«n /i.s. 
fe  exibio en vn pleyto q llcu au a  ella  halló en ellas C ortes nuefiro Obifpo*« 48.Car,

don Ricardo. Murió'tilo Prelado el Pfl£* .31 1* 
año de 11 om i>«;i uta ati^b i-‘ * ,w,k

P o n S a n c h ó l ! ^ ; “, ,2° 3-
dio a don Ricardo::el quál prdidia ya"; 

toria de An^ano, el qual pronunció el ’ el año de 1 íoj-porclmes de Enero,9 
meftnoRey don Pedro en fu palacio f como paréce pot-vnaconcordiaíque1 -<Vr .’*•«»£ 
Real de la Aljafcria en fouor del Capí firmó con Bernardo Prior de S. Pedro **• S  

,1 i..ous. teüó de Canónigos de la Seo de Hiief- el viejo defia eludid de Hucfca fobi e 1 
' ca de eonfcjo del Do¿bor Domingo *, eider echo q a tnbos’pretendían tener 

de Cerbariafu confejcro,y promotor . cil la Iglefiádc nueftra Señora de $a**

fanta Iglefia de Hucfca contra don Pe 
dro Iordan de Vrries cauallcro Vice- 
regente del Goucrnadoc de Aragón 
delante del Rey don Pedro el llllríb- 
bre los diezmos y patronado de la Re-

I I 87.
layme L el «pial priuó mucha con c f ! ’ uafitiada en vn campo del Priorado? 

- Rey.don Alonlo cl-IL y fe hallócón.eí'' Y  al fin fe vinieron a concertar ,J que-" 
«amachos actos,como lo dizen óuef- dafc el Obifpo y-fus fucceflores Pxda-^ 

Cmi it' i¿ tros iñfioriadorcs portea; y Blancas;*" dos Tenores de lalglefia de nuefira Se"1 
i, 45. Dccqnfejo defie JPn:lado,v dedo San’ ‘r ñora de Salas,y de íus rentasy por ef- 
bi-n.fgg* chotde Horca ;:y de Eorrtmnn defier-* ‘ t* caufa el-Obifpo de Hucfca fe llama 
3*' gna,ydebtros muchoscaualleroreo*f defdcentonces Prior defta Ig!clia¿y!

firmó y rcualidóej Rey dó Alonfo los nuefiro Obifpo don Sancho 1U. fue el > 
fileros y leyesde lacea, los qualcstrae ' primer Prior della; y al Prior Bernar-’1 

k ttitntti en fus Comentarios. Cófirtnd  ̂ do Cn recóropenfa defta, fe le dio otrjT
m i V * *  m jr. ~ . . r —  ..................j ___________________________________________*  u _______r ~ .  j .-j _____________,

todoneRo nuefiró Obrfpb don Rícar- dro, y donde nuefiro inuenciblc maí*^ 
do-,y don Guilléó deCafiillâ uclo b u * 1 cimacio. Tódo lo qutl confia y bard-*1 
yordomoTcieda Cortedel Rey nuefiro t • ce por dicha cóif£oidia,q va iníerta eft~* 
fidñnr^a Muefca. Dcfpnes el mes de vn proeefib intitulado} Comtjfionis A*’ 
ficáeoibññfigaieauexuuo Cortes gonc poftolict reuerfntti <Wárttn¡ Gilbert< 
?ofci>3 Bb j Tria-

%
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Triorie fanali Tetri viterie OfcenUn J  
gradu apptlIatwnHx^à\tzào porGcro-  ̂
cimo Pilares notario ̂ publico délos *"* 
od numero dcfta ciudad. Es h  data va 

* defta fcntcncia en el mes de Enero de 
lacra 1 14 1.q es del Señor año 1203À 
Confirmó y rcualidó dcfpucs cfta fen- 
tencia arbitral el Obifpo don Vidal de 
Candías * en el mes de Iunio del año 
] 2*4 3.V10Í0 poco en el Obilpado cflo 

Cerril!*. Prelado fegun lo dizc el Abad Carri- 
311. lio en el Catalago que haze de los O- 

biípos de Huefca. >>íYvf̂

>2°4. Doti G á r c i á ^ ’t
'A. i.c. .m? cion Catalan II. de los defte nombre, 

: fucccdio a don Sancho el III. Confa-
' ***.. gro la Iglefia de S. luán de Ierufalena 

lib .lIII. ciu Jad año 1104.00010 veremos.^
. í U £! Acompañó con otros Prelados al Rey 

don Pedro el Il.de los Reyes de Ara- 
gon,que yua i  reríe con el Rey de In* 
galacerra por el A gofio del año de 

Z*ri.\,p. uo^como lo refiere táurica. J  Y en los 
i. x. c. jv lc im o s deNouiembre del meftno año 
; i ' ; ,  efiandoel ReyenHuclca íe introdu

jo  la itnpoficion del tributo de mone •' 
dage,por.cuya caula,y por el cenfoque 
nueuamentc fe -auia reconocido a la 
fede Apoítolica ¿ y por el patronazgo 
que el Rey auia renunciado, fe concor 
ciaron y confederaron por la conferua- 
cion de la libertad y defenfa delta los 
ricos hombres, y caualleros, y la tíu¿~ 
dad de ^¿rago<¡a con las otras c¡uda*L 
des y villas dd reyno:y de allí adelan¿ 
te aquel genero de feruicio fue def* 
pues con voluntad del reyno concedi
do mas limitada y moderadamente.' 
Eftc nucuo genero de feruicio,quella 
marón el m<niedage,fe i(npufoen Ara 
gon y Cataluña, por fer como fue el 
Rey don Pcdro piuy prodigo, y dé las 
reptas Reales hazia muchas mercedes,! 
diminuyendo y.mcnbícabando lu pa-, 
ttyoonio Real: jije r.cpa$'tio por razó 
d|Ctpdos los bienes., muebles y rayzes> 
qeada vno teniailjjftffxjmir a.ninguno 
apoq fucile i nfaajon, 4 4?1 mdeu del

r v

Hofpital.o caualicria del Téple, o de 
otra qualquiere religion,eximiendo ta 
fulamente los q eran armados càuifîè- 
ros. Pagauafc por los bienes muebles 
a razón de a doze dineros por libra 
exccptanJofc ciertas cofas. Fue cite 
vn muy grane genero de tributó*fcof r 
no lo dize Çjrita.' También le b»lHZur' ,” u  
firmado nudtro Obifpo dd Garcia II* *’ *̂* ’ 
en la fráqueza y priuilegio que el Rey 
don Pedro el ll.dio y otorgó a los ve- _ _ . 
zinos y habitadores delta ciudad a to. 
délas Calcdas de Iunio de la era 12 4 6 . ',  
que es en 22. de Mayo del año f 10S, 
de la qual queda ya hecha memoria- Lib.ixtf , 
J  En tiempo dclteObifpo en el prio> a6. 
ripio dtl mes de Setiembre del año dd ;--.v 
ix if.lctuuo congregación y parta- >*' 
mentó general de los Aragoncfésea 
cita ciudad de Huefca,en el qual fe de 
terminó de embiar al Papa Innocccio 
a Roma embaxada,' para fuplicar pot ' 
el remedio en muchas cofas muy. ne-s 
cellàrias c importantes al parificadla 
do de la tierra,y beneficio del Rcy,co 
molo cuenta Curit-aen fus Anoalei.'
Deltas cortes o parlamento no Riza- 
' mos memoria en el libro Lquatidó tra
tamos de las demas q fe celebraron cñ 
Huefca.^ Acompañó pucltro Qbilpo 
don Garcia al Rcy'dón "Pedro ef H. a 
las Corees que celebro en Monçon z 
los Aragoneles en el fin de Março del 
año de 1210. y no mcoós le firttio cm 
el cerco y entrada de Adamuz,Cáítefc 
£mil,y Scrtella,tres caltillos muy in *  
portâmes en las f< ôteras del reyno de 
Valencia. Y  afli mefmu le afifiiorco lo* ;f&
aparatos de guerra que hizopara 
Valencia contra los Moros, como lo 
dize Çuriea tratando de los; hechas det 
año,de 121 o. Interuinoaífi mefmo 
dio fu aflenfo en vna donación, £j. Pe- * 
dro Bcllin Prior delta lenta IgUjfia de 
Huefca en nóbrede fu Cabildo otor-ria*' 
gó en fauoi1 de doña Maria de Aybat13 a‘ 
viuda de Pedro. Lobo J de la pardioa,1 
diezmos y patronado de la lglcfia de 
An^ano,déla£utma y juanera, :

, todo»
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rodos ios derechos que el Rey don 
Pedro el II. auia dado a cita Cate
dral , certificada dicha donación en el 
mesdcDeziembrc del año de 1220. 
por Domiogo Campano notario. Y de 
allí a pocos tncfes ia meima doña Ma- 
ria de Aybar dio y refticuyó a la dicha 
lglefia de Huefca la pardina de Anza- 
no con el patronado y derechos del la, 
de la manera que a ella fe la auian da* 
po .corno dello confia por las origina* 
les eícricuras que efian en el archiuo 
defia Catedral de Huefca, y las he vif- 
to exibidasen vn procedo de prefen- 
tacion de don Francisco de Vrricj. 
J" En tiempo defie nueftro Prelado lie 
uaron de Huelca a Albero voa maqui
na llamada Foncbol para combatir el 
cafiillo en el cerco que le pufo el Rey 
don Iayme año del Señor 1119 . Que 
iqfirumento y maquina de guerra fue
ra erte Foncbol, dize lo Beu rer en fu 
Coronica.Ea la hocica que el Rey don 
Iayme hizo de Mon^on a Huelca de 
donde partió para £arago$a fiendo de 
edad de diez años, como refieren g a 
rita y Beuter.es de creer, le hizo fo¡£- 
ne recebimicto oro do Garciá. A qui¿ 
también acompañó fiendo de doZea- 
ños en la folemnc boda y reccbimien* 
to.que en Agreda fe celebró ó hizo a 
fu muger la Reyna doña Leonor her
mana de doña Bercnguela Reyna'de 
Cartilla y de León, en 6. dias del mes 
de Febrero año 12 21 .como lo refiere 
Curita.^f .Del confejo defie Prelado fe 
ayudaua y valia el Rey don laytne , al 
qual afiifiió en (Jarago$a,cn la ocafion 
que cuenta Corita. , V T _ , .

En tiempo defte Prelado qüañdo él 
Infante don Hctñañdo hizo liga con
tra el Rey don Ia yme i la ciudad de 
Huelca con las de Zaragoza y lacea 
figuicron la parcialidad del Infante,co 
mo lo dienta Zurita: y afsí el año de 
1 ir 5.en la guerra que el Rey don lay

ó le  hizo a ios tugares que tenían la 
voz del Infante don Hemando,íocor-a» _ »

j ¡o Huelca al lugar de las Celias jan-

 ̂ «
tamenre con Zaragoza, como lo dize
el mefnio. Y  dcfpues que el Rey tomó 
alasCeilas.dizc Zurita, como vieron 
efto los de Huelca.hablaron cuh Mar
tin de Perexollo merino del Rey en la 
ciudad»y con otros que defieauan fu 
feruicio, para que le auifarten, que fia 
Huelca venia,obedecerían fusmandá- 
tnientos:y por efiacaufa partió fin có- 
pañia de hombres de armas, ni gene« 
de guerra, porque no fe alterarteD de* 
lio. Salieron a rcccbirlc baila vcynté 
de los principales defia ciudad a lama 
María de Salas,y habló con ellos gra- 
ciufa y atnorofamente,diziendóel def 
feo que tenia de hazcrlcs bien y mer- 
ced.SuplicaróIcquc entrarte en la ciu
dad , porque en ella le feruirian como 
qrañ obligados alu feñor natural. Y  l5 
con el Rey en efia ocafion,de los ricos 
hombres don Rodrigo de Lizana,y do 
BlafcoMa$a;y de los cauallcros mef- 
naderos de fu cafa,don Aflalido de Gd 
dal,y don Pclcgrinde Bolas,que hazia 
el oficio de mayordomo por don Atho 
de poces,y Sancho Pérez de Pomar. 
Aquel idia fue recebido «1 Rey en ef- 

- ta ciudad en fon de fiefia y regozijo 
de la gente popular. Pero la noche fi- 
guicntc fe pnfieron en armas,y fueron 
alborotando el pueblo^y llegaron ante 
Jas puertas de palacio harta cien hom
bres armados,y cftuuieron batiendo lá 
guarda toda la noche. Y  auque el Rey 
lo entendió de vn fu portero que íe Ha 
maua Guillen de Daqantno fe cuto de. 
ello.Otro dia de mañana por aquel al
boroto m»dó el Rey que fe juntarte el 
confejo de la ciudad delante del pala
cio,y de las cafas de Montaragon,adó- 
de concurrió mucha gente. Y ertandd 
a cauallo les dixo: Que bien fabian, q 
era fu Rey y feñor natural, y ellos dos 
feñorios de Rey y naturaleza le perte
necían legítimamente .- el reyno por 
porteflió.y poderío Real,-y la naturale
za por derecho y fucccflion heredada 
de fus mayotes: y dezia que cfta era 

, tan aucigna,que con el auian reyhado
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tn Aragón catorze Reyes, de quien el 
ddcendia,defde el Rey Iñigo Añila q 
fue e1 primero que fundo el reyno en 
las montañas de Sobrarue.y que quan- 
to de mas antiguo dependía la natura* 
leza entre el y fus fubditos, tanto mas 
les obligaua a cfte reconocimiento, q 
era mas cftrccho vinculo que paren- 
tdco : pues elle por tiempo íe desha. 
ze v la naturaleza por mayor difcurío 
de ligios obliga mas, y tiene mayores 
fuerais Por cito dczia,que defleaua el 
le diego y buen eftado del reyno.y que 
fuellen mejorados en los fueros y cuf- 
tfimbrcs que l'us predeceflores les a* 
utan concedido, y no deuian andar en 
dilTenliones, ni en armas,ni era razó q 
el fe huuieíTe de recelar dellos, pues 
confiando de fu fidelidad,feauia veni- 
do a cita ciudad, porque tenia volun- 
tad de la conícruar en iu amor y ferui* 
cío. qj A cfto refpondteron los defta 
ciudad de Huefca ; que le agradecían 
mucho lo que Ies auta dicho, y que d  
coníejn amia fu acuerdo. Y entraron- 
fe en las calas de Montaragon.que tra 
las que hoy fon el feminano de íknta 
Cruz: y eftuuieron dentro por grande 
cfpacio.Eftando deliberando lo q ref- 
pondenan, con maña de los que pró- 
curauan eftoruar el (eruicio de! Rey, 
y el lolstego defia ciudad,publicaron, 
que Ramón Folch.y las gétei del Rey, 

' que efiauan en el campo, venían a gra 
furia contra la ciudad. Y queriéndole 
ieuantar, fueron aflegurados por el 
R e y , y  tornaron a íu acuerdo,Pero ef- 

. tando fus ánimos muy alterados', no 
tomaron refolucion de refponderle.' y 
partiéronle todos de aquel confejo, y 

’ enrrofe el Rev en palacio,y con el don 
Rodrigo de Li$ana,don Blafco Ma^a, 

■ "don Alialido de Gudal, y Rabada,que 
era lu (ecrecarto. Efio era por el mes 
de Marco,den 16, y vinieron enton
ces a Huelca don Bernaldo Guillen tio 
del Rev.y don Ramón dcMumpdier 
fu hermano,y Lope Ximcnez de Lúe 

Y comentóle entonces otra vez a
«y

'  T «*•*
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alterar el pueblo,y poner en armas pa 
ra detener al Rey. y pufietoo cadenas 
por las calles; que hafta ellos tiempos 
han dura Jo,y firuieron en otras ocaíio 
res: y mandaron cerrar las puertas de 
h ciudad.Y el Rey que entendió el fu 
tor y alteración de la gente popular, 
por mas aflcgurarlos que no penfaua 
partirfe,ordenó que fe hizicílc mayor 
prouifion de la que folia , porque en- 
tendielTen que determinaua comer en 
la ciudad; y entre tanto' mandó que le 
traxefien fu cauállo : y vifiiofe fu lori
ga,y perpunte, y fus armas J y pufofe a 
cau&llo. Yuan con el folos cinco',y ca
tre ellos don Rodrigo f  y don Blaícot 
y baxaron azia la puerta por donde fé 
fale a la lfucla,dicha comunmente de 
(án Miguel camino de Bolea,y hallará 
cerrada la puerta de ia ciudad: pero 
fue tañ Repentinamente,que no auien 
do llegado gente a la guarda, amena, 
qando el Rey al póitero“ pudieron «. 
brirla los efeuderos del Rey: y efiuuo 
'allí esperando toda (a‘gente de caua- 
lío que configo tenia, y tomó el cami
no de la Ifuela abajo;y falieron a rece-' 
bir al Rey el vizconde de Cardona \ y 
don Guillen fu hermano, y don Atho 
de Foces mayordomo del Rey con to> 
da (a gcnte:y con ellos fe fue el Rey s 
Pertula. JEfiaua el reyno en cfte tíem 
po, (dizc ^urita tratando de la confe- 
dcracion que entre fi hizieron las cía- j ,  ' 
dades dc^aragoqa,Huefca,y lacea,)en 
tanta turbación y cfcandalos, que no 
auia mas jufiieia en el, de quanco prc- 
ualecianlas armas ,figuicndo vnos la 
parte del Rey , y ottos la del Infante 
don Hernando,que fe fauorecia de las 
ciudades de I^aragoqa, Hucíca, y lac
ea. Con ella ocafion de tanta rotura, 
los concejos, y vezinos de fias ciuda
des hizieron entre fi muy cfirecha co 
federación,atendida la turbación gran 
de del reyno,y los daños,robos, y ho
micidios , y otros muv grandes inful- 
tos que fe comerian.Y para cuitar ta
to mal porque pudsdlcn viuir en al

guna
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gana fegnridad,y pacificamente,trata
ron de vniríe y confcderarfe en i-oa 
perpetua amifiad y paz. Iuntaronfe en 
lacea loi procuradores defias ciuda
des,y a 13.de) mesdeNouiembre dd

rbn y adularon todas las confedcracio 
nes y conjuraciones q le hizieron por 
eftacaufa entre caualleros y ciudada
nos,y entre canalíceos y caualleros ; y 
mandaron que fe entregaflen al Rey

V

año de 1« 6 .determinaron devnirfc y los infirumentos, y que el Infante don 
valcrfe con todo iu poder contra qua* Hernando hizicffe homenage ai Rcv,1 
lelquiere per lonas, faluando en todo y le prefiafie juramento de tidelidad:y 
el derecho y fidelidad que deutan al el Rey lo honrafte como a fu tío ; v le 
Rey y a la Reyna,obligándole con ju- fcñalalTc treyntá cauallenas,y no fe las 
ramenros y hómenages, que no fe pu- pudiefte quitar dentro" de vo ano ha* 
dieflen apartar defia amifiad,ni abíol- Ziendo al Rey el leruicio que era obli- 
ucrfe de aquella jura por ninguna cau- gado íegun fuero de Aragón, y le per* 
lasantes fe confcruafie fierapre entre d jnafle quakjuitfí enoj-t y ratteor que 
cllos-efta concordia y vnion, y entre conrra el uiuicfTe; y juraue el Rey que 
fus fuccefiores: y juraron de lo cum» el Infante de alli adelante fe podria cá 
plir rodos los vezinos defde fieteaños fiar del,&c.Teniendo el Rey íflegura- 
arriba.fo pena de perjuros y traydores do en fu fermeio al Infante don Her- 
a fuero de Aragón,declarando que no nado lu tío,y a los ricos hombres que

'J

(¡tmlLi 
f» 1̂ *

podiefien faluar fu fe en corte ni fuera 
delia.Por cfto dio el Rey grande prief* 

‘ ía en poner en orden fus gentes, entí- 
diendo que aquella confederación fe 
hazia por la parte que feguia al infan • 
te,v que no tolo fe conjuraban para fu 
defenfa,fino para poder ofender.Def- 

1 pues defio el Infante dó Hcrnído, do

lo feguian, pfopufo de cafligar * a los 
que pulieron en armas las ciudades dd 
Y Jrago<¿a,Hüefca*y lacea,y fus cooíc-' 
)os por jas confederaciones y juras d 
entre fi hizieron iiguiendo la voz del 
Infante, que pretendía el Rey auerfd 
hecho en perjuyzio del fcoorio'y dig* 
nidad Real. V deíTcando efias ciuda*"4 IJ J

Guillen de Moneada,y don PcdroCor V des fometeríe adu obediencia ¡ nom* 
nc( vinieron a Hpefca i  tratar de re* . barón ciudadanos, a quien embiaron 
duzirfe al feruicio del Rey,y le embta* por fus procuradores,los qnaies con el
roo a dcztr,que fe yrian para el, figni 
ficandolc les pefaua de auer errado en 
k> pallado, y concertaron de verfe en 
Pertuía,donde el I nfante le pidió per-’ 
don,íuplicando al Rey le recibielle etí 
íu merced,pues era fu tío, é hizicfle lo 
mefmo cun don Guillen de Moneada- 
Finalmente el Rey ior admitió en íu 
gracia, y entrambas partes pulieron 
fus .diferencias libremente en manos 
del Argobifpo de Tarragona,y del O-
bifpo de Lérida,y del maeftro del Te*1 clarado,que htzicllén homenage cor- 
pie: y el Rey,Principe,y caualleros hi-f pora! al Rey por fi,y fus cotejos,y per-‘y 
zteron pleyco homenage de efiat a lo donaflen los daños é injurias qué ania'j

Fecebtdo de la gente del Rey duiátcs^ 
las alteraciones palladas ¿ y boluieílcn'i 
los prifioneros y bienes que dcllos te-*£ 
man ocupados :-y aífi lo ofrecieron y . 
juraron; y mandb'dl Rey poner’ en li-c*

bcrcai tr

poder badante|que de ius ciudades 4'r  f i t '  
trayan,prometterò en manos de Spar«. ' 
goArcobifpo de Tarragona, y d<l O í 
bifpo de Lérida,y del maefire del Tc-‘ a.t -■vrfc 
pie,debajo de hómenages y facraroen > i f  ** 1,w 
tos, que obedecerían, y cumplirían lo i. 
que el Rey de confejo y acuerdo d e i 
los tres ordenafle. Y'auido fu parecer,^ 
el primero de Abril de 11 17 . fe reuo-* 
carón las confederaciones y juras que' 
auian hecho hafia aquel día; y fue de- f -y va

í*&

que los tres en conformidad determi- 
©aíícrt.Fue hecha efiaconcordu en fin 
ce Mac^o del año 1 1  s 7 í  Auido con
fejo con muchas perfonas, el vltimo 
ifu de Alargo del mdmo año rcuoca- 
no
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bertaJ los prisioneros que cftauan ca 
po Jer de los Tuyos. Entonces b duio a 
confirmar el Rey los priuilegios, fue
ros, vfos, y coftumbrcs que lus prede
cesores concedieron a ellas ciudades. 
JEn todat eftas tribulaciones que paf- 
laron en Hucfca dcfile el año de 1113. 
baila el Abril de 1 >27. no fe halla me 
mona de como fe huuicíTc en ellas 
nueftro Obiípo don García de Gu- 
dal. Pudolámence fe puede creer | 
procuraría con c] conato poffiblc con» 
ponerlas, affi por la paz que dcllo fe a- 
uu de leguir, como por tener el reba* 
ño de fus ourjas quieto, y en amida«! 
y gracia de fu Rey y feñor natural. Y  
boluiendo a nueílro Prelado, digo, q 
fe bailó r a lidio en la ciudad de Ta ra
bona en los vltimos del mes de Abril 
de 1 1 29. en el qual dia el Obifro de 
ianta Sabina legado Apodolico del 
Papa Gregorio Nono, declaró diuor

Znri.l. 1

bos bifnictosdcl Emperador don Alo 
fo el primero: y antes que fe diera cíla 
Sentencia fe lcuantó,ci Rey don Iayme 
en prcfencia del legado Apoftolico, 
del Ar^obifpo de Toledo don Rodri
go, Eípargo de Tarragona,y los O bit 
pos de Burgos, Calahorra,Segouia*Si- 
guerra, O fina, Leuda,Hucíca,Tara*
<jooa,y Bayona, y Ies hizo vn largo rac
ionamiento, el qual refiere £urna en 
fusAonales. J  Al Abad Carrillo ,y  ai 
autor de vnos mamiícntos que yo he 
viflo , les parece fon dos Garcías los q 
aqui auemos hecho vno. Mas a la ver
dad fe halla por buena cuenta ion vno 
nacfmo.Porque, como auemos dicho»' 
don García de Gudal confagró la Igle 
fia de S. luán de Ierufalc deíla ciudad 
ano de 1 104.como lo dizc vna piedra 
que cíla a la puerta baxa deíla Iglefia» 
q la referiremos adelanteiy ^urita di* Zwti.ti.2,'

. _t____0 . , _______x c »relidia coo el Rey en fu confcjo*« *°»
fio entre el Rey don Iayme, y dona don García de Gudal Obifpo de Hucf 
Leonor fu muger por auerfe cafado ca el año de 1 * ̂ .conforme a lo qual 
fiendo parientes en grado prohibido es manifiefto ;era vn mcímo Obiipo 
fin autoridad Apoftohca,pucs eran am en todo cíle tiempo/:*^ 
r»U\nfh ñ vjû í I 1 * Vji.1Tr ̂  b  otii&n&fy

j A  P i L V  L O  í- X V í aií:afto:ií>Ln3fUû y h ’
De don Vidal dé Camilas Obifpo de Huefcalldcckiy Tlarhaftrol

O i r V  i d a l  f* cftablecieron en tiempo del Rey 
, U l  ¿on iaymc el primero,que fon las pri-

* de Candías,ó Canie meras que fe hallan defte tiempo. No 
lias, aunqBcuter en folo fue nueílro Prelado graue autor

* íuCoromca lo llama en declarar lasleyes del reyno, como 
don Vidal de Caua- dixe Zurita; mas fue también en el

Uosjuccedio a don García de Guidal, derecho Canónico y Ciuil confuma- 
Fue también de nación Catalan, y va- diffimo Doaor,comofevecclaramc- 
ron de grades letras,como lo dize Zu- te en vn libro que compufo iotitula- 
nia tratando que fean infanzones, por d q u e  por comentar afli,

’ chas palabras.Conferuofe en efte rey- 1c dio efte titulo guardando en ello 
no mas qnC en otro de Efpaña, deíde la forma y eftilo de los Hebreos. Efte 
lo muy antiguo el uombre de infuso- libro es de grande curiofidad,y contic 
qes,qi ê jeñaiaua nobjeza de muy grafi ne mucha hiíloria^y principios del go 
linagr.} cuuo principio del robre de ruerno yreftauracion defte reyno de ^
Jus nifar (jones,como efenue Vidal de Aiagon , y las primeras leyes y fuero*
Carchas Obilpo de Hucfca, que fue de los Aragonelcs, juntamentecdlos 
cl n ^  g aue au*or que huuo en todo primeros Cades y Reyes defte reyno; 
cite rc)uo en declarar lus leyes quan- dclqual libro hazc mención Molina 
It&iviá , ^ en



't i de là ciudad dé Huele*. 1
itfiiiu eo en fu Repertorio, en la palabra, Fur- 
ft repina tum,verf4e furto azeru,fol. i y 9.«/.
na. 4-dizc.De furto azoru vel faieonit, &  

de tiut coloni4 vide in ubf i  ruoti tía 1. 
tu dt Kttiatoribu*fol.}4'ér tßsobfer 
us ti tía incipitt 1° libro in excellìs còti 
nciur.&c. ér {fi* Itbereß liber Vitalis 
Eft/copi (Jft  enfi s , glofatcrtt for or urti 
anttquorum vfqut ad nonum Itbrum 
tnclußuhfr babuit paté fa  t i  a dm Re
ge Incubo,&  turto generali Aragonum 

, - - glofandt ¿r ìnterpretandi diftos foros 
oKttquos non mutata fubßantia torü: 
i r  futi v ir  luterana, valde prafticus, 
&  expertut in fa rà , Òr ntagnp autbort- 

• * ' tata. ,Videm probtmto dtftt fu i libri,
vbtper dominum Regem,(y cuna Ara- 
genum Qfçp congre got am mul tum com
et endatur cita prudentia,^ incipit di- 
ftu* liber,In cxccUisDei ihefauiis,&c. 
quern babeo nunc in poßt m i#. Del. mef
mo haze memoria en la palabra Coir- 

fsnguintiufol.yi.col.^.ver.Et nota pro 
inuUeftu dtftifori, donde dize Moli-' 
»a il ta dieu Vitali» Epifcoptu Ofcenßei 
glofator fororum antiquorum in tu.fn- 
mili a Erct/cunda hb. 4- in fuo libro tu- ’ 
eipiente, intxctlfis Dei tbefaurù &e. ■ 
Del mifmo Obispo haze mención Ja 
obferuaocia primera, tit. de venatori- 
bu» fol. 3 3. donde dize Molina cali las 
mi (mas palabras arriba dichas. Y  del 
mefmo autor, y fu libro haze gloriola 

ln. pgf. memoria Blancas en fus Comentarios 
)i<7 tratando de la colección de los fue- 

ro i, por citas palabras ; In haeautem 
roßrorum fororum coffe ft ione, fine ,'vt  
noflrt loquantur, Copilatione, proci-’ 
puam òptram nauauit rcuereniifßmtu 
ilíe Vítala Cantila OfcenfisEpifcoptu, 
magna truditionu vtr,ac in prtfca no- 

x ß ra rtgm f u i s  valde verfatuaqui fr < 
ter bec magni labori» &  mdußrip opta,' 
retpub.adto ville  &n<ccßsrtum, lì-  
brum cttom tampafmt varia noflraru 

.. Vtr. anuquuatum 1 txpltcatione refriutn. 
It  ametp, quia incipit, In excellìs Dei 
theiaurts , vulgo Liber io excelñs di- 

‘ ftu» cß,cuita msminitfrim aobfruan-
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tia fub titulo de vccatnribus. ,f 
j Hallóle erte nbcftro Prelado en là 

procedían que en ella ciudad fe bizo 
con grande lolemoidad y regozijo, af- 
fiftiendo a ella el Rey don layme.por 
la victoria que obtuuieron los Chrif- 
tiaoosen laepttada dei Pux en t8.de 
Octubre del año de 1 1 3 7. Y ella oca* 
ñon es quando, dtzc (purità, cltuuo el .
Rey en Hucfca por e! mes deOclubre 'e,í 
delle año,de donde entonces por ven . .
cura partió delta ciudad pata Daroca,* -7 8 
como lo dizen el melme purità,y Beu zurit lib. 
ter en fu Coroftica. Notificò nucílto 
Obilpo entonces al pueblo en el pul- B*Kt ‘̂ ®* 
pito de fu catedral cita buena nueua, ,
la qual relirio a fi» M u ltad  mofleo.
Ramon Salas cauallqrq y, natural defta ' - 
ciudad,que perforábanle fe halló co 
la refriega y vltiipe batallen defta for
taleza ,«n la qual iccübáe vna grande . 
herida por la 0 13 , J  T* rabien tercio 
y 5 amigablemente compfifo al Rey 
donlayme.ya AfibnoCefdatario etn- 
baxador de MiJA9)y;Plftccnc¡a, y à tu
bano Leonardo nmbaxador de Bola- 
pía y Facnqa ,«q ciertas diferencias q ' ^  
pptre.fi tenían. Concertólas a 13. días * 
de Junio del ano 1 pomo parece  ̂
por (¿iirjta.f A&ftio abi mefmo y acó lur-u i 
panò al Rey dao layme defdcHuefca h,3 
a la tomada VaJjwiciaiW la qual entrò l 
el Rey con grande aaempañamiento y 
triunfo en cimas de Setiembre vifpera .- 
de Sao Miguel ddUaod >138. puef* « 
toque en las hiftorias del Rey, y en la r 
de Marfilio fe dize que fue el año de >
1 2 j  9.pero lo primero es lo mas cierto * 
y verdadero,como lo dize (purità,dó- _ . 
de todos los Prelados hizicron vn fo- 
lemne hazimiento de gracias, como * 
cuenta Beuter. En aquella conquida Moti. hb. 
ayudó la ciudad de Huefca con mil a.c. 39. 
hombres.comolo dize luán Yague da "<
Salasen el libro intitulado, Los Aman - „ 
tes de Teruel. Nombró íu Magellad Gami *r, 
à oueftro Prelado entre otras perfonas * ' *** * 
para repartir las tierras,términos,y ca- [' 
ñu de laciudad de V alen cía con los q *

le * -

Ai\ .v-"\
•í í  » i
« *■« .ií
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4ÒÒ' LibroIII.Dc lóí Obifpos
le auian feruido etí ia toma del/a, ó hi
zo las leyes y fueros »tiles para el buc 
gourerno de los nueuos moradores 

B:nt. lib. Valencianos. A ffi lo refieren Beucer en 
s t. 41. fu Coro nica, y Curita.qf loteruino aífi 
zmn (i.j.mclmo don Vidal de Candías en el 
C*P S i’ Concilio que fe celebró en Valencia 

conaocado por el Ar^obifpo de Tar- 
ragona,donde concurrieron los Obif
pos de Barcelona,Lérida, y Tortofa,q

■í <>’'! I»* < •}
'V

r w> *

por quinto h  villa de Fraga áuia fido 
fiempre dcfdc q Te ganó por el Rey ¿6 
Alonfo el primcrOjJel íefídriode Ara ' 1
gon i cftuuieíic aquella villa fugetay 
goueroadapor las leyes yordinacio* 
nes de la república defta ciudad de 
Hucfca f  íugeta a clía,y que nndicflcn 
y pefaífcn los veamos y moradores de 
ella con los pefos y medidas de Hucf- 
ca ;  como parece per £urica. J  Tuuo zuri. i¡» * »

Cárri.pdtJue el año de 1 140.como dize Carri- grandes pleytos don Vidal de Candías c.}6 y Lb.
«48. lio. r  No menos trabajó efte nueftro' con el Prior deS.Pedro el nejo q en- 5-f> 44-

'"■ 'Prelado con autoridad y orden R eal, tonees era,el año de 1249. de los quaÒC ^
, $ 1íí

r f íi

Ies y de la manera que fe concordaron 
trataremos addate quando hablemos ¿16. j j j /. 
de la fundado defia antiquiffima Igle* 
fia. f  Aífiftio nuefiro ' Prelado en las 
Cortes que el mcftno Rey 'don layme 
tuuo en Alcañiz por el mes de Fcbrc* 
ro de 1 i 50.cn las quales fue nombra« 
do juez y arbitro juntamente con don 
Pedro Albalate Ar^obifoo de Tarra- ' 4 
gona,y dò Guillen Obifpo de Lérida»

en acomodar las nucaas cofas de la Ca 
tcdral de Valencia,Clero, Canónigos,' 
y Dignidades della,cuyo primer Dean 
nombrado y proucydo por el Rey fue 
don fayme Carroz, que entonces era 
Sacriftan de la Iglefia deLcrida,y vlti-- 
mámente fue Obifpo defta ciudad de 
Huefca,como lo refieren nuefiros hif- 

2„r¡t. lib. foriadores (Jurita; Blancas, y Beuter.
3 <. 34. AoianydoaíeruiralReyeneftaguer
jtijn. p*n ra efiaodo en Valencia dó Pedro Fer- para atajar las difcordias y pleytos q 
1 66 1 w . randez de Azagra fefior de ’ Albarra-1 auia entre el Rey. dó layme,y el Infan- 
1 f th 1 c‘ cin,don Pedro Cornel.que era mayor- te don Alonfo fu hijo,-y affi fue a Scuia 

** * Jumo del reyno de Aragon,don A nal. lia con otros Prelados y Cauallcros 
de Lunji j don García Rumeu . v don 
Ximeoo de Vrrea. Y  porque efiauán 

¡v. s defauenidos del Rey,por efta caula en 
fin del mes de hilio del año de 1240.' 
hizo el Rey juramento en manos del 
Obifpo don Vidal de Candías,q todo 
el tiempo que fuellen fus »alTallosles 
feria feñor fiel y leal, y los ternia cerca
de (i en fu confcjo honrados y fauore- el tenian, en poder y conocimiento 

jL y  , eidoi, y con todo fu poder procuraría de los arbitros eleftos; ante 1 >s quales > 
fu bien y acrecentamiento, y defuiaria los Infantes en prefencia del Rey de 

, 1 .s\ ,m slódn e* m*I y d*ñ° Suc vcnir *es Pu*’ Caftilla, y de los Infantes don Alonfo/ 
dicífe, que como buen feñ-r Iodeuia y don Fadriqueíus hijos, yante Man- 
hazer afli con fus »aflallossy ellos hizte fredo nuncio Apofio!icoty fiendo pre«*

.iú ,w i  ron pleyto homenage,que todo el tic- feotes los Obifpos de Aftorga, Cala-.
•*U •* po que fucilen fus vaflallos , 1c (crian horra,y Segouia juraron que eftariana 

fieles y Icales y feruidores con fus per- la determinaos y fcntcncu de las per- 
Zame, (,>oaS V pañete* Aísi lo refiere (¿urita.' fonas que era eligidas:Aífi lo dize £u- z*r¡. H.j2 
11.3.t.i 7. f  interuino eftc Pfclado en las Cortes rita.f De alli a tres años.qbc foc el de i*  

q el mefmo Rey do'n layme celebró a 1152.- murió nueftro’ Obifpo don Vi: 
ios Catalanes en el prmtipio del año dal de Candías; íeguO lo refiere d  - • at ' 
de V240.cn las quales fe declaró j que Abad Carrillo.1'!»*vu «s ■ .;,

----------------;  --------------------» /

con los (Índicos y procuradores de a
ragoqa,Barcelona,Lérida,HuefcatCa- t
latayud,Daroca, Terne!, lacca* y Bar-'
bafiro, para pidir y fuplicar de parte
defte reyno y del principado de Caca-"
luna a los Infaotcs don Alonfo y don
layme,fe coucordaflen con fu padre el v-n *"*v̂
Rey,y dcxaflén las pretenfiones q con ! *1

w CAPI-
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de la ciudad 'de' Hucfca *ro*,i
c á p i  t v l ó .hX v i . n.^ „ - p , ;. •;.".

. D t  don Domingo Solo Jan Gordo Pneẑ don l  ojmi B.oca,y do, ■ *«
don£fieuan £juarto3Obifpos de Huefca»lacea,y JBdrbaJiroj ^   ̂? ^

* 1 y deis fundación del convento deCafua*. n-¡, "■ ,rt- *
”W "  T ^ r N  : , Catedral,cuyo Prior era entonces Pe ̂ 

y ^ t j S n J \ñ J • <jro Pctr̂ para vender a Pedro de Ri- \
\ mingo deSo]a,fucce glos ciudadano de la ciudad de Huef- ^  1 f  *
dio en la filia Epifco ca vna ración de pao y vino, para vn *- ‘ f

. pal dcHueíca,lacea, ' perpetuo capellán por el fundado,inf- 1 t \  
y Barbaftro por la tituydo y dotado en íuCatedral fglefia - ■

- i muerte de don Vidal de CaOcllas.Fue Ib la inuocaciori, y en la capilla de fan '
gran Theologo y predicador. Luego ' Pablo; que cftaua antiguamente en el : ' . .

, cu elingreflb de (uObifpado encía- Clauftro délamefina Iglefia,como pa " ^ ‘ '
2an.fi.;. ño de tz 5 3-fegUD (pirita,fauoreciero rece en el libro de vifita de dicha Igle '. < > ;
*•■+*• ios de Hueica al Rey don Iayme el . fia hecHi por don Pedro Agoftin cñ

conquiftador en la guerra que apercc- a y.de Mayo de 15 70.a carcas 49. Aífi 
bia contra el Rey de Caftilla fu yerno, ̂  ihéfmo a diez y ocho de Iumo del 4‘ !>'

.< '' para la qual mando labrar el Rey de,, año mi) dociericos* cincuenta y feys?
> ja moneda de. lacea quinze mil mar* nueftró Obifpo don Domingo Sola, y 

eos de plata. J Dio fentencia nueftro t el mefmo Prior en nombré de todo fu 
' ’ Obifpo como juez Aportolíco nom*' capituló vendieron aEftcuan de Salí-

b.ado por el Papa Alexandro quárt.ó rus ciudadano dcHueíca otra ración' > ¡e¡
co el matrimonio de don Aluaro d e ' <de p^n y *juo;pfr.* ftrbepeficiado qúe i. j
labrera Conde de Vrgel; y de doña inftttuyó,fundó̂ y dqtó en ]a capilla y * ;i" ‘ 
Gofianija de Moneada hija del Rey * fo lainúocácron'aéía áantiífrma Trini ; / Xi 
 ̂don Pedro, y nieta del Rey donlay*. dad de dicha Igj)efti¿la‘qual inftitucion f r 

' " me, el qual matrimonio,fue coofutna^ también vainícrta ¿n el méfinó libio m 
docn 14dclunindclañou< t.y mí* acartasií. ,! * V’ .a 

' jdó al Conde viuieífe y cóbabttallé co . Én tiempofde nueftroPrcladocerca 
*íU feñora, y dexaffe la íegunda mu- v Jos anos de 1 x6 r. hizicron entre fi las 
ger : la qual fentencia pronunció año' ciudades y villas del rcyno para per-

t  t

f* t
. * 1 ' ¿i

 ̂ 2

^ 5
t t '  *Y

,íí ,3
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i  >

i a 54.y confirmóla defpues én grá* feguir y ¿afiigar malhechores, vníou 
' jdo de |apelación el Papa Clemente * y hermandad, jr,particularmente las 
. iquarto fuccdlor inmediato de Alexan Ciudades y villas oe ̂ áragoga , Huef«

, ,  > k dro quarto, como mas largamente lo A ca, Barbaftro, íacca. Tára^ona, Caía«
Fr. z>ia¿o refiere fray Díago en la hiftoria de las cayud, Darocá, y Teruel; las quales
It.jjc.u. Condes de Barcelona. 5  Intcruino y ordenaron fus eftarutos contra ellos,'

' dio fa aftenfo cfte Obifpo ea la, fuu- y contra los que los receptaren; con
1 dación dei conucnco de fanto Domin graues penas, como largamente refie- * :

go defta ciudad , fundado y dotado re £urita.f Fuc vnó délos árbitros cff CmiU.^  
por el Infante don j/lloafa prjmogc- quictf comprometieron í̂ s diferen- „
nito y heredero del Rey don Iayme el ’ ¡cías que entre fi tenían el Rey don : f y
conquiftador, quefocclauodc 1x54 .  .Iayme el primero, y los ricos hombres ̂  ‘*'‘1- 

, ,ronr>o mas largamente veremos quan-' ,de Aragón. Masa! tiempq qtiefeauiji “T . ,
it . 1111. (jQ <jc| tratC(nq j. j£0 cfte mefmo año ’, de pronunciar cí̂ a capfa, enfermó eF- '' {. v 

de n  54.dio fu permifioy licencia jan . te nueftro Obifpo: pof )o quál̂ lde',* !vl ,
ramente «oú el Cabildo* d$ Ja iglefia Xarago^a no qüifo i dar .lu -fenten.“ \ - ,
) ^ ** 1' 1 ^  'pjk’í C e  « ,

—  ^
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cía ,y afli quedaron por entorecsW dio y prorunció'por el Rev cíhñ 
negocios debajo las treguas que auian er> cl monaíteno de los iray l»-s cieno- 
jurado. Efto fuccedio en los vltinios res de la villa de üvea a 1 a. de! mes de 
del año de 1 164. o baila el Abril de * Marco del año de la natmidad de 1171. 
116  j.No mui 10 nucítro Obiípo dcüa ' en la qoal fe hallo don García , Tiendo 
enfomedad, pues hallamos fundó en ja  electo Obifpo de Huefea. Vnno

I 2 7 G

ella iu Catcdtal de Huefea dos cape« 
llamas a ia.de Abril del año ue 1167. 
La vna con titulo de Sacridan, a quien 
mediante inuentano y fianzas citan 
encomendadas todas las jocalias, orna 
nietos,y reliquias de la lglciia,y fe lla
ma el Sacúdan mayor. La iegunda ca* 
pcllania llaman del Alba: y ambasíe 
fundaron en la capilla, y fo la inuoca- 
cion de nueltra Señora , como conita 
por las mlhcuciones que eitan iniertas 
en el libio de vifita de don Pedro 
Agí ft n a cartas 16. Mando'e enter
rar en la Iglcüa antigua de iamo Do
mingo , queaora eítádiruyda, y firue 
de p aqat al conucnto ; y no le fabe a* 
donde lo traíladaron. , \

Don García Pérez
tercero de los Obifpos dé > Huefea, 
lacea, y Barbailro, fuccedio en la Prc* 
lacia a d< n Domingo Sola. En tiempo 

Zmit hb. delle García diiefj-urita,que citando 
j.up.bo. en <¿arag<>$a el Rey don laymea ao. 

del mes de Octubre del año antes de 
> 1 71. mando juntar a los ricos hom
bres de Aragón, y Cataluña para qua* 
tro dias deipues de Pafcua de Refur- 
rcccion en cita ciudad de Huefea por 
razón de los feudos que tenian , por
que quena ir en petlona contra don 
Artal de Luna y comentaron a rerno- 
uerfe grandes nouedadet en Aragón, 
y Cataluña , las qualcs fe remediaron 
en las cortes que en Exea fe tuuieron 
el año de 1171. donde dio el Rey ien- 
tencia contra don Artal de Luna, y los 
cauaücros de (u cafa llamados Lope 
Ortiz de Sentía,Ximeno de Ahe,Die
go de Gurrea , y Pedro Ortiz , a ios

,‘rt>1

nueitro Prelado muy poco , pues aun ■ - * 
no prcíidio dos años enteros > porque 
murió luego dclpuesde clefto y con- 
fagrado,legun Carrillo, y el iiguieoce Cam.paf. 
año buuo ya otro. 1  ̂ 31

Don layme Roca 1171.
fegundo de los düté nombré, fucce* 
dio en la Pieíacia de Huetca, lacea, y 
Barbaítro a d< n García Pérez. Era de 1 
nación Catalan , y fut ele&o el año de 
1 1 7 1. teniendo la dignidad de la Sa- ; ,
cnitania de Lérida. Confagrofe en la ¿ari./i.j.'
Metropolitana lgltíia dé Tarragona,«, Si. 
y afsiitieron en iü coníágracion el Jn- 
Jante don Pedro, y otros Dobles cani
lleros de fu reyno, el qoal crió en di ' 
cafa v Real palacio dtfde niño a nuef- 
tro Obiípo, y af&t lo amida en grande 
manera.rue fiempte fu muy prtuado, 
y lo hizo fu Cancellet de Aragón, que Xlff¡ J  , 
es la mayor honra que iu Magcítad*.^ ’** 
puede dar en cite reyno. Siendo Sa
cúdan de Lérida acompañó al Rey 
don layme el conquidador en la arma - 
da que hizo para la cierra Tanta el año 
de uóy.comolo refiere £urita;el qual *""*•*• 3* 
también hazc mención dede Prelado f‘ * 1, 
tratando de la aeufaciou que el Infante 
don Pedro pufo contra don Fernán 
Sánchez fu hcrmano.Ei mcfmo (¿úrica Zuriji,¡; 
tratando del recaudo que el Rey don c.8S. .
layme embióal Vizconde de Cardo- **“ - * 
na , requiriendole entregado ciertos 
cadillos,o modrade eferituras por dó* 
de no deniede entregar el de Cardo
na , hazc mención de nuedro Prelado . 
diziendo: reípondio el Vizconde por 
manera de deldcn, que tenia tantas, q 
bien podía modrar fu derecho : pero

¡y

qualcs dederró por diez años de fu ^que lefaitaua perfona que lasrecono- 
'rcynojr don Artal que pagade reyotc ' ciciTc,y qíi clRcy le embiaua alObifpo 
mil fuel Jos Iaqucfcs. Ella icntcncia fe de Huefea q le ayudade a rcbolucrlas,

fe hol-
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fe holgaría mocho,porque de o ero no 
Jas Haría: y ello dczia porque el Obif
po era pnuado del Rey. Ello fuccedio 
en el lunio de 11 74^'Afíifiio cít¿ Prc 
lado en las obsequias de S.Ravnlundó 
dePcñafbrc honra del Apoílolico or
den de tanto Domingo,y de Barcela-* 
na fu patria« cayo glorio fo tranfito fue 
en Ja mefnia ciudad de Barcelona Lu
nes a ¿.de Enero del año de 11 7 5 .co- 
molo refieren fray Fraciíco Diago crií1 

*►/»* * S ■ la hiftoria de Jos Condes de B. rcelo-
na,y co Ja hiíloría déla orden de lamo(tJO, 2 0. /
Domingo de la*cof Ina de Aragón, y

t :

ellas Ducfiro Prelado ¡  no puedo per- 
fuadirn¡e,que citando en Barcelona po' 
eos dias ames,como fe ha dicho,taitaí- 
íc a ellas,fiedo perfona tan importar«-;' 
fi ya no dczimos que el envdado de (u , 
grey y Obifpado le hizo falcar a ellas, 
y venirle a/u ciuJaf.^j Qpádo d  Rey 
don lay me renunció el rey no en d  In
farte íu hijo,encomendóle fauorreicf, 
íeadon las me Roca nucflro Obifpo, 
y íu Canceller,y al Sacrifran de Lérida 
íu hermano, como lo cuenta ^tirita. Zur,t 
J  El qual cambiea dizc , 1c hai.o cíle 3•C£1í,•l0, 
Prelado en la glorióla muerte y en- 

Curili.j. Cunta fue a los 99. años de lu edad, ( tierro del Rey don Iayme, quefucen - 
<■94« cuyas ida cóprobada cú milagros bedo , Ja ciudad de Valencia a 27.de iulio d-i r

ya canonizado , la clcriuen Francisco v año 12 76. y como chze el Abad Car- Carri pa¿; 
Peña Auditor de Roca,el padre maef-' ril/o,encargó efie Rey don layare a fu 3 ‘ 4*
troDiago,y otros.ías qualcs obícquias 
y entierro fueró las mas folemnes que 
en ellos rcynos fe han crlebrado.'pues 
/challaron en ellas dos Reyes,que fue 
ron el Rey don Iayme de Aragón,y el
Rey de CafUlla don Alonfo: vnaRey- _____
nate meo Infantes,que fueron cJ Icfan- À S U H  ±¿LLC H a ll  ; lJama- - * * 7 ©• 
te don Iayme hijo del Rey dó Iayme, " dos,fuccedio a don Iayme Roca en la ’ 
don Femando hermano del Rey de filia Epifcopal de Huefca,lacca,y Bar- 
Caílilla,y fu hijo don Sancho,y dos In- baílro. Dio fuperrniíló y licencia pa- ■

rátjucdofía Oria Condcfa de Paltas . r. s 

pudieHé edificar, comò edificò el año '

hijo el Infame don Pedro poco anees 
que murielle,que fíguieííe en todo el 
parecer de) Obifpo de Huefca dó lay- 
me Roca enei ge memo de fus rey-
nos.’ ' ” "/ » * ’

Don EdétSániS-fcJr

fanres menores: cinco Obifpo$,q fue
ron el de Barcelona, el de Huefca»el 
de Cu¿ca,y otros dos;y otros muchos 
Prelados y Principes, y la mayor no
bleza de Aragó, manifieílo indicio de 

zitiir. >bi ^  taotidad de tan eminente varón. Af- 
t,p. ’ fi i’.odizen <Jurita,Carrillo, y fray Día- 
lúmpdg. go eií tas Coránicas de la orden de 
í <4* tanto I^ommgo citando a Pedro Mar- 
4r Dugo jj|loauEO>- antiqutfiimo é hiflonador
'Ij.Z'ar ác] KeY ¿ o0 l j ymc cJ %undo. f  En 

dtb.a.. riempo deíts iVcJado tuno el Rey dó 
Iayme cortes e.i tA ciudad de Lérida a 
los ricos hombres de Cataluña y Ara
gón el día deCarnefbJtaoctas delaño 
de 1 27^. atas qualcs h,’cr°o los pro
curadores de Zaragoza, i luelea, Ca- 
latayud, Teruel, v Daroeaj’-jÛ tro Je  
cada vna dcitas ciudades v vn'tas. Y  

Z’ir’Ji.t. aunque no haze mención Zurita tra- 
(,pj. cando deftas cortes que cltijuic^eco

Imojil 
t.47.

de mil docientos fetén ta y ocho en la 0,n - i 
villa de Caíuas fitiada dentro ios limi- ¡n » 
tes defie Obifpado $ y a quacro leguas 
defia ciudad , vo mona fieri o de mon
jas de la orden del gloriofo tan Ber- ' 
nardo fo 1a inuccacion de tanta Maria 
de Caíuasel qu.l dotò magnificímcn- 
tc.Confcryaíc hoy dia,y rcliden en el 
con grande esemplo de virtud y reli
gión muchas {choras principales, y de ■ 
lo mejor delle reyno.De la fundación 
defle monaficrio tratamieftio Coro- ' . ■>
ñifla Gerommo de Blancas en íusCo '
mentarios, y a cíla ncafion bazc men- * 1 ^
cion del Obifpo don Efienan drzicn-' 
dt>. Hutus autem Regís Regno anno 
Cbrtflt Q CcC L X X iix  d quadamCj 
domnaO R IA  Paitar ten (i Corti t ’fí* ,' 
tÜufirtyquodmne extatíheat¿ M arte "

Ce 1  de
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de Cafuas ccsnohww de Sttpbani O fe en 
fís Eptfiop! corjfenfii ¿dificaium fui f e  
tompcno+ Qjiío enterrarle cita Con* 
dcla en el mcfmo monarterio, cuyo 
cuerpo con los de lu hijo, y otros eres 
deudos citan en la Igleíia en quatro tu 
mulos que hoy le vcen.los de madre y 
hijo en las columnas del presbjeeno 
con eítos cpuaiios: * ir -i

' *, '

Vi

Si,

404 Libro III. De los Obifpos
DOÑA ¡ O R I A  C O N D E S S Á  
DE P A L L A S  r V N D A D O R A  
D E S T E  MON ASTERIO A Ñ O 
M . C . L X X I I « - »
DON RAMON.RCGER H ' I O  
DE LA CONDESA - FV N  D A 
D O R A . M.C.LXXXVH.* **«* 
Los de lu tres deudos crtan íobre Id 
puerta de laSaenfua con erte epitafio.

 ̂Los cuerpos de la fundadora.y tres deudos fuyos* cílábá en 4 
‘ vnos fepulchros de piedra,q con la llaneza de aquellos tiem 
' v pos,y mucha antigüedad,eftauá poco viftofĉ ,y r)odc‘cétcs\ 
f, para vna fenorá tan horada : y con parecer y licencia de los  ̂
i Superiores dcla ordemíiédo Abadeíalamuy illuflrcfeño-* 

rádoña Beatiiz Cerda de Efcárrbn y Heredia, fe traílada- 
i ron à eílos quatro tumulosa 16.de 0 <5túbrc año 1606. :
,J. .iSjíl oDíMrti— ‘iV ; - ¿ > 1 : -I' “
* , ^ - « ^ C A m V L O  X V I I
Dè deriíajme CArroz,, doñ Martin Lopez, de Azlor , dJnfray 

v  . •A.demaro, don hlartin Lopez,de Azjorydon Alartin ,don fray 
:,u,' r ^Alartiri O fittilo, don Gajloh dé Al ornada,'y d on Pedro de 1

¡ Vrreá>Obtfpos de Huefea,lacea,y Barbafro. ;

O -

1 k * víí a
-i* <

i *i

f í 12S I L l tl ÜJ.tJ **+■ 
i

1283.
f r . K l o n f o  

de K0415.

ayme
1 Ca m>2sa quien fray 

W Alofo deRousen el 
¿ Catabgndelos varo 
y res j||i,ftrcs de laor 

den de la madre de Dios de la Mer* 
ced,rn el t culo Eptficpt afumptx ex 
t oflrtí ordinc.cI quarto en orden lo lia 
ma lavme Corroo, fue de nación 
Caralan.y 111 de los allí llamados Soc* 
cedió a don Fitcuan lili. Fue promo. 
ui lo a eíti Prelacia a petición del (>> J 
Reyd on Pedro atuendo lijo primer o, 

Op \C. como vimos, v lo Jize Bcuter en íu 
Latt h.z. Coránica de fiípaña ,’tl primer Dean 
c,d* * '<$ "de Ja íglclia Je Valencn^y anres de ro- 

* - do eít<» o’or uno ía dmntdad de Saertf- 
"" "  ' f ^ c n  la'Catedral de Lérida. Dio fu 

licencia; v autoridad en !a fun 1 
daéioh que ti Infante don lavme ir 11-* 
talado' c nccnces Re y de Sicilia , y def*v

!

pues de los días de fu padre don Alón* 
io.Rey deAragó.hizo c ínrtitüyb en /a 
ciudad de Hucfca d vna famoia Cofa- ' 
dría ío la muocacion y titulo del illaí- 
tnflimo mártir S.Laurencio en la cafa 
donde el ianto nació,en la era i 5 2 1 q 
de lanatiuidad es año t »83 J  En tif- , 
po dertc Obifpo en el melnio año de 
1 2 83 dize (^unta.q del rey no de Ara Zmrit. l.b 
gon le encogieron quarenta perfonas 4*Mí*3í 
muy (eñaladas crtre neos bebí es y ca 
utileros, y le juntaron en Hucfca por 
mandado del Ir fante don Aionlo para 
anidar a!Rc\ en la batalla q tenia apla 
cada con Carlos Rey de Sicilia. C En 
tiempo del mclmo feria lo q dize Zu- Cari ¡¡.4. 
rita mas ade)a> te , que fauorccio cfta e.j 8. 
ciudad con la de lacca.y otras tomiini 
dad' s alRev D Pedro quádo fe apercc 
bia para defender la entrada del reyno 
a! Rey de Nauarra,embudo ellos puc 
bles fuá gentes de armas a Exca.para á

‘ 7 ’ ’ cftuuicl-
* ' • -1-- .

\ 1

r : ; *



ide lá ciudad dc’Huéíca^; J  ?4 ° J
cftuuiefle a la difpofició dé fu Magef- 
tad J  Halloíc elle Obifpo co otros Prc 
lados al trafíto del Rey do Pedro, que 
fue en Villafranca de Panades, Sabado 
Vigilia deS.Martin fegun Aclotdize, 
aunq Mootaner y otros cfcriuc q falle 
ció el mifcno dia de S. Martin del año 

, de 1 1 8 5 .á los 4Ó .de fu edad,como. lo 
Z«rt ti. 4. refiere Zurita;el qual aduiertequá fe-' 
táP'71, ñalado fne elle año por la muerte de 

tres Reyes tafamoíos,y de vnPótifice, 
porq detro del fallecieron, el Rey do 
Carlos,y los Reyes de Fracia, yAragó, 
y el Papa Marunoiquarto. r.
,, , Coronó de fu mano elle Prelado, y 
diolas infigmasReales có la ceremonia 
acoftübrada al Rey D. Alófo el III.á 
15 .de Abril delaño 1286 diadcPaf- 
cuade Rcfurecció có grade folcmdad 
y hefta en la metropolitana Iglefia de 
S..Saluador de Carago^ada qual efiaua 
cntóces huérfana y dcímáparada có la 
muerte de fu Paftor D.Fortuño í  Ber 
gua. Y pocos días defpoes fe vino el 
Rey i  Huefca, dódcfcdctuuo bafta el 
fin de Mayo,qlefac óCarago^a có fin 
de,cócluyr las cortes que para alli Ce 

Zuri. It.4. ama cóuocado,como lo refiere Zurita.
e.yi.üo,y 5 £0 el íiguietc año tí 1 18 7  dcfpues á  
**• celebradas las cortes.q parólos prime 

. ] ’ ■ , r ros, de lunio mSdó cóudcarftt Magcf 
Zugi.K. 4. ta¿ cn Alagon, dae Zuna»q de aque 
*•9 >y 9l * jja yljja (c vlQO clRcyparaHucída,de 

dódeíe partió paralaca con los ricos 
bóbres del reveo de Aragón q efiaua 
en fu fcruicio,có fin de verfe có eSKey 
Eduardo S Inglaterra en Oloron pri 
xncr lugar de Bcamc del* otra parre 
de las mótañasde laca. Todo cito fue 
cedió en tiépode ñro, Prelado^dc qui 
en cscierto fue bié hoípedado el Rey 
cu las ocafiones q honró efta fii ciadad 
con fu prefccu, comocábic boípedó y 

Zuri.U 4. r=glloal lócate D. Pedro fu hermano 
«j>. j>7. 1 cn k  ocafio que dize Zurita cftuuo en

-Huefca q fue en los vi ion os del año de 
(¿uri.li.4 / 12 8 7 .yparticularmeted año 1288. 
f<p. 103. qando cftnuo el Rey en Huefca muy 

de aliento para defde efta ciudad pro-
i

ueer con mas comodidad á todo lo oc 
ccfario de fu reyno JFinalmetc muño 
ñro. Obifpo el año 1 28 9.a quien fue- v 
cedí o el raiírao año el que cí ligue.’ p

Do Martin jLapf“ «L^d u8?‘
mcfmoaño á D.Iaymc Carroz. Fne hi * 
jo de BlafcoPercz de Azlor natural y 
ciudadano defiaciudad,de la illuftre y 
antigua familia de los Azlorcs, cuyos v 
progenitores fe hallaró en el cerco de- 
lla, y por fu refiauracton virtieron va- 
ronilmete fu fangre ¡por lo qtial, y.pot 
auer ftdo los defia caíalos protectores 
de la Iglcfia de fanPcdro el viejo an
tes y dcfpues de ganad* Huefca, y por 
otros muchos títulos, los Jueyes los hó 
raro ',dadoles los lugares tf Pacano,Fa 
uaná Torrcsíccas,. Bellefiar» Coftta, 
y'otros muchos1 de los quales hazcb 
momoria Zurita en fus anales, y mas , 
en particular Biscas en fus Cometa* 
os,meticdolos éntrelas familias de loo 
caualleros meznaderos, trayendo fus 
armas," que fon trcs»hozesdc poda? 
có cinco fiqas>cayaef<mdo rodea vq ' 
rotulo q va e el principio de fu infan- 
coma, que dizc: S*n¿*int empta, fan- 
gutntquc trnbor. 5 Foenueftro Ofcuf- 
00 Retor de Cofiea, y juca mece Cano 
nigo defia Catedral:yafsi efia nombra« , 
doen la donacio q los eofadre&de fin 
Vicente hizicró delas cafas donde el 
finco mártir nació, aios'Prior yCano 
Higos del fepulcro: de Calatayud di 
#ñodciz88.Yquadoandauael pleyto 
fobse la feculandad delia lo embio el 
capitulo a Roma 5 Fue-cle&o en Obtf 
po por los de Huefca,y el Pontífice Ni 
colaoIIII. prooeyo en Obifpo a fray 
Ademaro, de quien luego {chara me* ¡¡./¿.»tr 
moría.' Efte defpaobó a Belcngucrdje 
Qoaretua Canónigo deiamifma Iglé- 
fiacon las bulas de fu prouifioo,' carca 
de) Rey,y procura para tomar la pofle- 
íl¡5 del Obiípado* Llegado a Huefca,

Íirefento fus recaudos «n capitulo, y 
uego fe lalicron los canónigos,y con 

cl-dcmas clero fe fuero a la cafia de la
Ce 3

I A

can
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caridad, i  tratar con losIúrádoTcomo 
feauiádeauer en cito negocio. Y ála 
buclta toparó c el cJ.uiíbo á Beléguer, 
q lo acópañaui muchos,y algunos ami 
^os de los Canónigos Je qmtaró el ío- 
Drepdhz,y trataro muy mal, pomédo 
cu el las manos,cofa bic Riera del amo
nio y volútad de los Canónigos. Los q 
le acópañaban vifto el cafo huveron, y 
perfiguiendolos harta fus pojadas, las 
cntraró por fuerza, caufádo grade al
boroto en la ciudad, y cftrago en las 
aciedas de algunos particulares,no pa 
rado hartahecharloS de la ciudad. Bé' 
lcngucr qautá quedado en fus manos, 
renúció en poder deloíficial ccclcíiaf- 
ucoia canongia, y faliedofe de la ciu 
da cb Sacho de Antillon fe fue al Rey 
dó Iaymcei II. dado quejas del capuu 
lo .El Rey no obrtate la primea de do 
'Arta! de Ador fu portero y cohfcjcro 
mayor hermano del proucydo,del qu- 
al lúze meció el primer libro de Jos fu 
eros de Arago: íoel titulo, DccUtratt» 
fríutiegij gcncrtlts foi.pAc dio cartas 
para q le admicieíc por procurador y 
vicario gcnaral de fray Adcmaro.Mas 
el capitulo no lo quilo hazer, apelado 
có el clero de la cuidad á fu Santidad 
ante quic quería hazer legitima tnfor- 
mació de iu drccho. Viíto cfto voluio 
Bclcguer ala corte, y recabo carta pa
ra e! Infante don Pedro hermano del 
Rey, en q le dauaoixlc prédicra los ca 
pitulares, y ocupara fus dignidades y 
bienes, y de los demas clérigosqueles 
aderecia, fino le rertituvá los cadillos 
déla nutra,y le admitían por procura
dor y vicario general de A Ĵcmaro. 
Offrcciofcle al Infatc venir a Hucíca, 

_ como di9c Cunta,por el mayo d 11.91 
* para atajar los vados q trava D. Lope 

Fcrrechc de Luna; y dó LuisXimcnez 
de Luna,cornedo y tílragadu los tér
minos de la villa de Luna, v fu comar- 
ca:y afi fe vino Beléguer en fucópañia 
y de otros de Cataluña. Ocupo do Pe 
dro los bienes<f lappofitura,y querié 
dapreder las perfonas, diera lugar i
ns,. -

ocupar las fortalezas, v qlas tuuicraá 
fu manó, y proicftado la laluedad del 
drccho q precedía a. eligir prclf ao, ad 
mimticró la procura,y vicaria general 
a Bclcguer. Todo cfto confta por vna 
carta q el capitulo efcriuio á dó Mar
tin López de Azlor, a fin de q dcfiftie- 
ra de Í11 prct e níió fi vcia q 110 llcuaua , ^
camino de falir có ella,y atufara, íi era 1 ^   ̂
verdad q el Papa houicíc proucydo en * * ' * ‘ 
fray Ademaro, de lo qual no tenia nuc 
ua cierta, por q en cíe callo,quena ade 
rccer á la clcc ció de fu Satidad, y obe
decer como hijos. J  Fwalmctc á 16 .di 
as del agofto liguictc de 119 1. mono 
dó Martin López de Azlor, harneado 
tenido la lilla có las inquietudes dichas 
dos anos y días mas: en los qualcs Ríe 
tenido por verdadero Obtipo, y fe era 
tó como tal en lo quepudo y ah lo II a- v 
maObilpo el rolde de Ja Coiadpia 'de 
S. Lorcco. F.íla fepultado en fu Catc«- 
draldc Hucíca delate la puerta princi
pal del coro .Celebrafc por fu auná en 
cada vn añovn almuédano á 26. de 
Agofto.GcíTardncanfu muerte todas 
las inquietudes dichas y muchas otras 
que dexo de referir, y aíi quedó pacifi- u d 
camcte fucótrario en el Obiípado.* 1  £ t ,c }< ür 1

Don frayAdema roí
6 Adamario de nació Cacala del apof , 
tolico ordé délos Predicadores, Jlicce- -■*  ̂ * v  
dio en la lilla EpiÜcopal de Hucíca,Iac 
ca, y Barbaftra i  douMartin lopez de 
Azlor íin coutr adición alguna. ProlU 
dia ya en vcynrc y fcys de Nouiembrc 
del ya dicho año de 1 19 1  .pues en eíle 
día fe halla hizo en fu Catedral Igleíia 
de Iefus Nazareno muchos y muy pro 
ncchoíbs cftatutos, vno de los qualcs 
fue el De vtgensno Camnicorü numero 
mo mgmetadoy q hoy fe obferua,y d  vl- 
tiino q en fu tiempo fe hizo Jue el año .. _
de 1300. Fue, confnmado Doctor en f  
Thcdogia, y gríduado.par la Vmucrv- 1
lidaddcBarcelona/fue pnctíicadof ge ljv ,jI.o ;i 
ncra\ de fu orden nombrado en el ca- .¿o» ,*.w 
pitulo Prouincial, celebrado en Tole

do
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irn u cL 7 o tZ n to d T c Rr°  a " ' ^  'poco antes fe auia u ,or^c" <lu* de alguoasdigmdades parala fabrica •>'-/
ca.C Affilila m la ,\ a *aa  ° ^ uc *̂- 1J  ^ cridia j y al dlatuco de Ordine di- >x 
cncom pania de Hno *!Ì d® 9v ag°ia  gttitttum, a lo qual dio fu luccciTor fio. 5 *
ci) compañía de Hug ° de Mataplana. U  , T T
ObifpodeaquclJa ciudad,y de don J J O  M a r t i n  L o p C Z  1 
Pedro Obifpo de Tarazona en la co* ■

d
¡j

300,

turi, h 4. 
tu?* . 
zuri.1.5. 
r.f.

ronacion, ]ura,y Coices del Rey don , 
Iaymc cl fegundo,quc fe celebrò cn la 
Igieiìa mayor eoo grande folemnidad. 
y regozijo co 14 . de Setiembre del a* 
ño de 1 19 1  .como lo dizen el Abad 

Ctrri.pag. Carrillo,y purità. JViofe nro Prelado 
2 5+ muy afligido en la ocafìon que cuenta

Curira,que don Artal dcAIagonno 
embargante que eftaua calado con do* 
ña Thcrclà Perez hermana del Rey 
d< n Iaymc cl 11.1« hazia guerra détro 
de fu mcftno reyoo haziedo grade da* 
ño el año de 1193 r0 l° s términos y lu 
garesdeDaroca, Teruel,Morella, y 
Huclca,y en fusaldeas,y fue neceiTario 
q el Rey jutàra fus huelles para echar 
del reyno a fu cuñado, J  Murió nucf- 
tro Obifpo el vltimo de Junio año de 
1 3 oo.co (u palacio Epiicopal ,y ellà fe • 
pilleado dc'ante cl aitar de laMada- 

'iena de fu Catedral, por cuya alma fe 
celebra cada año vn aniuerfario a 18. 
de Dezicbre.Tattibié dize por fu alma

»̂li »1 ' ̂  % t &
} SU

de Azlor IH. de los delle nombre,y 
fobnno del que arriba queda dicho, >ir  * 
fucccuio en la Pr elacia à Ademaro A Ili * -■ ' ’J' 
lo refiere cl acto <f fu nom«ució,q cftà !i-' ‘ f  
en el archiuo della Catedral: el qual fu  ̂ 1
nuriamcte dize« Como por la muerte nV -“ * 
de fray Ademaro^obraron los capitu - 1 
fos de Hucfca v lacca a Martin Lopez 
de Azlor Pebo(lre,à Guillen de Balie • 
mini Sacridan , a Ferrando Garciade ; 
Roda a Pedro de Seta Arcediano de ! 
Gorga,y a luán de Setzera Arcediano * 
de la Camara , Dignidades y Canoni* 5‘ 
gos délas Iglcfiasde Hucfca, y lac* "  
ca, para que ellos cinco en nombre 
de fus Capitules hizicíTcn elección de ?' " 
vno de fi mifraos, ò de los del gremio f " 
de fus Iglcfìas para Obifpo,halla el Do'1' ' 
mingo a i8.de lunio de 1300.Los qua ' V 
les el dicho Domingo defpues de di-"'' * ' 
cha Prima n&Jiraro en Obifpo dcHucf 1' • " 
ca,lacca,y Barhaflro a don Martin Lo¿5" ' 
pez de Azlor Peboflre, cuya elección ' ' ' 
inflado aceptó.Defpues el Ar^obifpo *'

Í̂VtViX
U* A £&
íh

los padres Dominicos en eílccóucnco ' de Tarragona Rodrigo,como Mctro^ 
otro aniuerfario cada año por el pri- * poIicano,cóformclodifpndlo y conili 
mero dia de Quarefma,como agrade- • tuydopor Bonifacio VIH.la confirmó

3h '

tidos a lo mucho q clic Prelado y her 
mano les táuoreciocn los principios 
déla fundado defle nueuo conuenco. 
Hazé meció dcílcObifpo a nías de los

w * -j

cn copañja dd capiculo de Tarragbra 
lucues 1 .de Seticbrc año de i aon.co * 
mo de todo ello colta por atto idillica ’ ' 
do por Pedro Raymundo notario pu-'^>*— — jí\

Mrícf ia autores alegados,elpadr'eMari^tí'y cL’ blico y jurado déla corte de dicftn Ar** , •
O .ti.r01. Arcnbilgo de Tarragona dó Rodrigo J cobifpo.Viuio poco elle Prclado,pucs'^ ^  
Jieordmis tn el Piocmió de ladconíliiucioncs "'‘ el Abril de 1301.ya auia otro.CÓ todó*'’
L. ‘¡"if Proumciales que hizo cn la melma ‘ ello le halla, q fe profíguio cn fu tiépo^"4 “ 
f ’Otw (o- cjuj ad de Tarragona año'de 1 ‘291. y , el pleyto dela/ecularkiad noTobílante*1 * 

cn el lo'hóbra Adamarlo, como tábié ’«la fcmccu dicha,7  aíTi cn el archiuo def ' ‘

x.

J íftV *P/0- 
wa.

lo nóbu af& la fCctcnciaq cn Roma fe ' • la Catedul fe halla' vnas vezes Dean,r '
r, .V . w
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y en otras,Prior y Dean juntamente. 
Y  en virtud deda fentcncia hizo ette 
Prela J o  «I edatuco de Ordine dignità- 
tum, deípucs de aoer luprinudo a lgu 
nas dei las para la fabrica» facridia, y o - 
tras colas de la Iglcfia.

Don Martin "¿e Óom’
bre, fucccdio en la Prelacia de Hucf- 
caJaccSjY  Barbaftroa don fray Ade« 
nviro E ra  va O biípo antes del ycynte- 
no día de! mes de Abril de 130 1 .pues 
en elle mes y año íc hallo en la publi
cación de la ícnccncia que pronücuró 
cf Rey de PorrugaI»eI infante don lúa, 
y don Xicncno de Luna O biípo de £ a  
rago^a arbitros entre el R e y  de A ra 
g ó n ^  el de C abilla, en razón del rey- 

r P■ no de M urcia,com o lo refiere (garita: 
aunque no dizc cftc autor fue d  día 
y ¿ño am ba dicho , fino que fuepu  
blicada en T o n  ellas a 8. del me« de 
Agoílo de 1 3 04 J  El melme (purità di 
2c»que le hallo nutllro Piclauo en las 
Coices generales que el Rey don lay- 
mc el ll.tuuo en ia ciudad de (¿arago- 
^a a 1 9 de M ayo del año de 1 3 1 1  .pa
ra jurar en Principe a fu hijo el Infan
te don lavme. AífiíUo tableen otras 
que íe celebrar o cíic cnelmo año a los 
Ai agoncles en Daroca,y legun refiere 
el ¿Ugado (^nrica,en cllasfc trato y du 
do,li uon Guillen de Moneada ieñor

66

5

de Fraga deuu fer auido por rico hó- 
bre de Aragó-y refiere lo q (obre ello 
le declaro en ellas Cortes por el juíh- 
cía de Aragó. Y narrando el fúndame* 
tu de iu j r< tenfi'm don Guillen, dizc 
y alega entre otras razones , q las apc 
Ja ciares de los vezinos de Fraga , y fu 
ion  ipo % v de lo« otros lugares luyo* 
íc baziá al juílicia de Huclca, ce mu lo 

ñfc* a tm a  el mclmo (^urita y por cílo fié- 
do diícordcs e n  las Cortes , fi auia de 
torrar en cbasó po dó Guille de M o
tada s los que fauorccian íu pucUo,di- 
>c t on,que se apelauan al juílicia de la 
ciudad deHueíca : v con cfta nnímaj
aucdcr.csa q tuiuu los de Fraga re-

1

curfo en fus apelaciones al judicia de 
H uefca.dcclato el judicia de Aragón, 
que fi don Guillen ó procurador luyo 
quiiiellco venir a la C orte general de 
Aragón,v hallarfe en los tratados ge
nerales del rcyno,quc fuelle admitido 
el ó  iu procurador como heredado en 
el revno de Aragón, y no com o varón 
de Aragón.y aili quedaua cxcluydo de 
poder gozar de la s . cabullerías de 
Aragón,y de tos oficios y cargos que 
no ic podían dar fino a naturales del 
reyno.^| A 5.de M ayo de 1 3 0 1 .decre
tó nucitro O bifpo don M artin vna ín f  
titucion de vn beneficio fundado y d e  
tado en la capilla de San luán Euange- 
hf t adc í u  Catedral por M aittn luán 
de los Cam panelcs.la qual capilla ama 
ya anees edificado el mcfmo M artin 
luán C a m p a n e l,y  es hoy la capilla 
parrochial donde fe adm indran los 
Sacramentos a los parroc hianos de ta 
Catedral. J Tábicn  le halla que en 26. 
de A god o  del año r 304. bcndixo e l 
altar de !a dicha Capilla que h o y e f-  
tá y parece lo  ta inuocació de nueftra 
Señora,y de S.luan Euargclifta ,y  pufo 
en la ara del muchas reliquias de San
tos,com o dedo conda por el libro de 
la vifita hecha por don Pedro Agoftin. 
D io  adi meimo nuedro Prelado fu d e 
creto en vna Capellanía fundada en e l 
altar de todos los Santos deda C ate
dral en 16 . de A god o  del año 1 3 0 2 .  
f  E n 4 .d e  A b u ld c l ano 1 3 0 1 .  hizo 
cftc O biípo don M artin 111. algunos 
edatucosen íu Iglefia.Y  a az.de Pebre 
ro hizo el edatuto de Regimwepr/po- 
fiiurftcomo íe auiao de auer en el go- 
uieino y diuifion de los frutos de la 
caía de la propofitura, notario D om in 
go D uedo Tan.bien hizo otro edatü- 
to.Dr dtutfioneprttLtndarum en pleno 
capitulo a iS .d c A b n l del año de 1308. 
tcdiftcaJn por lúa Garces C En tiem 
po de de Prelado comencaion los Ee- 
ch dallicos á alsidir com o rales en las 
Corres,(sendo el plim ero por parte 
deftc bra$o dur. Extm euo de Luna O -

bilpo

* -a í- ^  tl
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de la ciudad ueíca 409
bifpo de Zaragoza,el qual aífiíhóalas 
quetuuoclRcy don laymc el II. en 
dicha ciudad el año de 13 0 1. como 
lo refiere el Abad Carrillo en el Ca- 
talago de los Obifpos y Ar^obiípos 
de Zaragoza.

Don fray Martin
Ofcabio llll.de losafsi llamados,fue- 
cedió en la Prelacia de Hueíta, lacea, 
y Rarbafiro a dó Martin 111. Fue de na 
cion Efpañol» v rcligiolo de la orden 
del Seráfico Padre lan Fiar.aleo , el 
qual prefidia ya antes del año de 1314. 
porq en efie año con autoridad Apof. 
tolica declaró diuorcio nuefiro Prela
do entre don Pedro íeñor de la varo- 
ría de Ayetbe nieto del Rey don lay- 
tnr ,y doñaViolantc Laícaro,hi>a d^la 
Ir fama d«>ña luana de Lafcaro,y de dó 
Cuillcn Conde de Vcyntenilla. Auia 
íido antes cafado don Pedro con doña 
María Fernandez de Luna, y fe auia a* 
pareado delta diziendo , que quando 
casó con ella era menor de edad. Y  
declaró por fu fentencia elle Prelado, 
ícr legítimos los hijos del primer ma
trimonio por la boeoaFe del caíamié 
to mientras no tuuicron entre fi diuor 
cio:y mandó a don Pedro hiziclle vi* 
da maridable con doña María Fernan
dez de Luna fu primera tnuger, como 
cofia de todo efio por Zonta. Hallafe 
vo infirumento publico de colación 
hecha en el mes de Nouiembre del a- 
ño 13 14 . por el qual confia auer cftc 
Prelado colado la Vicaria de la Igleíia 
de Alizar.o a Simón López de Bolea 
prefentado por Pedro de A y bar Pre- 
pofno de la Iglcfía de Hucfca, y Pre- 
bendadodc la Igleíia de Anzano ^ £1 
Papa luán XXII. a petición del Rey 
don lavrne el II. c u  aflenfo de donj
Ximcno de Luna Arcobifpo de Tar- 
íagona a 14 .de luho del año de 13 1 8. 
citando en Auiñon erigió en Metro- 
poli y filia Ar^obiipal a ^arago^a c hi
zo fufraganea a ella ladioccíi deHuef 
i»,como lo dizcn (^unta,cl Abad Car

rillo,y Blancas en íus Coméntanos. Y  
affi a ia cógrcgacion que hizo en la ciu 2 57- 
dad de ^aragu^a don Pedro López de 
Luna pumer Ar^obifpo de aquella ciu 
dad, de todos los fufi aganeos que ama 
de ícr de fu Metrópoli, para q le pres
taran la rcuercncu y obediencia dcui- 
da como íufraganeos,acudieron perío 
nalmeote nueitro Obiipo, y dó Pedro 
Obiípo de Tara tona, y los demas legí
timamente impedidos comparecieron 
por fus procuradores v cito fue a 13. ( 
dias del mes de Deziembre del año 
de 1 3 1 8. Prefiaron la dicha obedien
cia y juramento de fidelidad, como el 
Papa mandaua, comentando el Obif- 
po dcHueíca don Marcin,y proíiguiS- 
do los demas.Aísi lo dizen Munllo en j /im./ra, 
el libro de la Madre de Dios del Pi- 3. c.18. 
lar,y CarrilIo.^Dó Ramón Auiñon, ó' C*mü» 
Aniñon dozeno Abad del Real monaf 77 
terio de Montaragon , hizo vna con- .
cordia con nuefiro O bifpo don Mar
tin Ofcabio el año de 1 3 u.como de- , . 
lio confia por vn libro de aquella caía 
intitulado,Lumídomtu.fHizo nuefiro 
Prelado algunos cftatutos en capítulos 
generales,Tos quales hoy fe obferuan y 
guarda.f Viuio harta el año de 1 j z z. •
Efiá fcpultado en la capilla de íánta •- 
Catalina de laCatedral, y es vno de los - ■ 
fcys Obiípos que fe hallaron a las cC- 
paldas delta quando fe hizo la facrifiia 
de la capilla del fanto Cbrifio de los 
milagros. Haze mccion defie Prelado . 
fray Luysde Rcbollcdo.cn la Coroni- j*ebo¡iti§t 
ca que eferinio d6 la orden deS.Fran- f0¡ . ,, 
cifco,cn el Catalago que en ella haze 
de los varones iilutlrcs.

D o n G a f t o n t “ r „ t IÍIS}-
la nobiliífima fangre de los Moneadas 1 
en Cataluña, y deíccndienre de aquel 
cauallcro que dixunos traxó S. Geor- ‘ 
ge en las ancas del cauallo para Ja con 
quifta y toma defia ciudad,íi verdad es • 
que ello fue a/Ii,que fucile aquel caua- 
llero del linage de los Moncadasyfue-“ 
cedió en la filia Epifcopal de Hucfca, - i- v
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lacea, y Barbaftroa don fray Martin 
Ofcabio. Fue Canceller del reyno y 
cuñado del Rey don laymc el 11. porq 
cftuuo calado con la reyna doña Eli- 
fenda de Moneada hermana de nucí- 
tro Obifpo ,-yalfi por ello, como por 
fer períona de muy grande talento y 
caudal, fue muy grande pnuado det 
Rey. Hazcfc mención deílc Prela
do en el fuero inmutado: •Deciara- 
tio 'Prtuilcgy gentralu fol. 9. que fue 
hecho en Caragoqa el primero de Se
tiembre del ano 1315 por el Rey don 
laymc el ll y dize q entre otros aflif- 
ticró Martin López de Azlor Pcboítre 
de Huclca,y Peregrino Vymech pro
curadores de Gallón Obiípo,y del Ca
pitulo de la mcfma Iglcfia Catedral, 
j  Embiole fu Magellad y a Belén- 
guer de fan Vicente por embazado- 
res al Rey de Sicilia Federico , pa
ra poner alguna honefta concor
dia entre el y el Rey don Robei to : y 
aunque hizo allá muy buenos oficios 
nuciiru Prelado, con todo eíTo no tu
no electo la paz entre ellos dos Reyes, 
y ello fue ti año 1 j 1 ¿.como todo ello 
conda mas largamente por (^urita. 
El qual tratando de la muerte de 

¿»nt hb. ja |nfAniJ j 0ña Thcrefa de Enten- 
**“ 7*" ci muger del lo fan te don Alonfo,que 

fue en tragona a 2£. de Octubre de 
13 17 . y luego de adi a cinco díase] 
íegundo del mes de Nouiembre mu
ño el Rey don laymc en Barcelona, 
íiendodeedad de 66.años feguo cícii 
ue e! ancor qtu* compufo la hiftoria ge 
ne al de Aragón en tiempo del Rey 
don Pedro fu nieto,contando pues e{'. 
tas muertes Cunta,dize, como en ella 
ocation v por el mefmo tiempo era 
venido a Barcelona el Rey don layme 
de Mallorca con el Infante don Feli
pe lu tío para bazer ci rcconocimien- 
t > por razón del feudo del reyno de 
M il torca, v de los Condados de Roí- 
IcHun y Cerda«a,Valc(pir y CoJibre,y 
por el feñorio de Mompclicr, y por 
los Vizcondadus de OmcJadcs y Car-

Zur¡ f  1.
h 6  c.) 1.

¿

Jades que tenia en Francia; v en c! pa* 
lacio Real cftando prefeotes lo&ln£m 
tes don Pedro Conde de Ribsgorca 
y de Ampurus, y den Jíamon Bercn- 
gucr Conde de las montañas de Pra- 
des,don Gafton de Morcada Obiípo 
dcHucfca Canceller dtl Rey don Sa
cho de Ar3gonsci¡nado dtl Rey,y la* 
garrenicrc que le llamstiadcl macürc 
del Hofpical en la Capellanía de Am* 
poíla , y otros varones y canilleros; 
ci Rey de Mallorca hizocl reconoci
miento conforme al que auia hecho 
el Rey don Sanchrf íu hijo , y el Rey 
don lavme fu abuelo, y cftofuc el pri
mero de Octubre de mil trecientos 
vcyntc y líete , v«i mes antes que el 
Rey fa!leciefle. Ello es lo que en Cu- 
ritf fe halla deftc Obifpo, de lo qual 
fe colige la mucha cuenta que el Rey 
hazia del

DoPcdro deVrrca ,33+*
fegundo de los defte numbrc.de la il- 
Jullrc familia de los Condes de Aran- 
da de Aragón, fucccdio a don Gaílon 
de Moneada cu la filia Epifcopal de 
Hucfca, lacea, y Barbaílro. Aífiflio 
cfte Prelado en la loicranillima ju
ra del matrimonio que fe concertó 
entre el Infante don Pedro hijo del 
Rey don Alonío e! quarto,y doña lua
na hija mayor de don Felipe, y doña 
luana Reyes de Nauarra,en la villa de 
Daroca a vcyntc y tres del mes de E- 
ñero del año del nacimiento de nuef- 
cro Señor de mil trecientos treynta y 
quatro,como lo dize Gerónimo <̂ uri zuri. i.p. 
ta.EíU fepultado en el prcsbyteriodcb,7.c.3i. 
la capilla mayor defta Catedral, y fe 
celebra por fu alma en cada vn año vn 
aniuerfaño por el treynteno día del 
mes de Abril, porque murió en femé- 

jante dia año de mil trecientos 
treynta y íéy$,como parece 

por el libro de Jos 
auiucrfarios. ¡
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Dedon fray‘Bernardo O liner, don Confàino Zanata » don *Bel-̂  
tran C ornudicda,don Pedro tercero ¿Ion Guittm de '’Torre li ¡te ;h

y  don Xtmeno Obtfpos de tìuefcajacchy Bdrbàflrd? °J¡ 
OriF.Bcr 7t inticulauadeS.Crriacocnliis Tormas,

Znri. 2 p.
1.1.C.6#.

Ì3
nardo Oliuer natu
ral dé Valencia, le
gan Curita,de la or 
den de S. Agulho, 

fuccedio en la Prelacia de Huefca,lac
ea, y Bartuílro a don Pedro de Vrrea. 
Fue electo en Obifpo al fin del año de 
1336 . £fi?ndo auícntt nueftro Obif
po de fu Obilpado luego en el primer 
ingreílo de fu Prelacia a 1 a.de Enero 
del año de 1337. la) me Lídony Ray- 
mundo de Polo fus vicarios Generales 
juntamente con Maruo López de At- 
lor Dean,y fus Canónigos hizieroo -el 
eftatutoT)« diui(toneprtbtndtirum, q 
boy 'c obictua ¡ y en it.d e  Mayo del 
rncitno año en capítulos generales los 
me Irnos vicarios generales y capitula
res vendieron a Raymundo Pérez Gri 
apon Arcediano de Anío y Canónigo 
de la Seo d<rHueíca,voa ración de pao 
y vino de los frutos de la prepofifura, 
para vn perpetuo capelianRacionera, 
que fundó y dotó dicho Arcediano en 
la capilla y (o ia inuocacion de (anta 
Luf u de la Iglefia Catedral. Del dizc

Zurita, i

y era Prcsbytcro Cardenal y muy de* 
uoto y aficionado al Icrutcio del Revi 
porq (u padre fue Catatan natural del 
Vizcondado de Carduna»y en'.bicdc el ~
Papa por lu Legad o^yco d  vas-ia-fray 
Bernardo Oliutr ,iq«c Obifpo tic 
Huclea,Ydcípues lo fue de Barcelona, 
y de Tortoía: y era fegtín leí Rey doo ** ¿L" 1  
Pedro el lIlLeícnuc on ttíb*ftonia,vcó 
de los mas iamefosinaelfr&s on Tbeó g
logia q en íus tiempos tenaic« ti mun
do ; y venia paira cranr de medios abe t / 
paz entre el Rey don Piedra , v el Rey , - *
de Mallorca. Saltod Rey airecibrrtajl >” 
Cardcnal,yaqUeldiaíc jmnaíroc tob 
cldObiipodtfónfifcfci¿y,in¡achosP*e- 
Iados,&c.Y tratímdo tílmefinodcl íó- 
breleymiento de guerra que id-Rey «ó \ ' 
cedió al Rey de Mallerud por contem
plación del Legadó Apettolico, díte; 
como co ccfiaua el Legad» júntame» 
te con mieftroObiíp® 4eHocfca,y có 
otras [perdonas que-tom «tanda tian/de 
.tratar con-el Réyjpbwt rnduzirteal fc¡- 
‘ brcfeytniéco. lEilé pno ÉtKwido nucítrb 
.Obilpo don Bernardo Qliucrde la-fi
lia Epifcopal dé Ht*c’fcn al Obiípido 
dcBarcciona por muerte dedo F.Fcr- 
rcridc Abella Obispó de aquella cía* " 
dad,el quai muño en ha villa de Arbos 

. dentro la diocefi de'BjrefcltJría'a zTde * f  ̂  ̂ *

•ó*r\
*v I

Curita.quc lo embió el Rey dó Pedro 
1 7.4.54. el lili, a los Reves don Iayme de Ma

llorca,y a ció Felipe de Francia el año 
de 1 341 para proc urar la concordia y 
paz entre ellos dos .principes, que fe .Dezicbredc i344.vifitando la-lglefia 
íiazian guerra por el feiíorio de Mom- de aquella viltaaDos años no cumpli- 
j. tllcr, y Vizrondado dt Omclades y . dos defpucs de tomada tapoflcffion d¡c 

m 2« Caí bdes. Y tratando de como el Rey -la Iglefia de Barcelona^ PapbClemd- 
•7 c.6p. Cy fuanna¿4fit v¡OÍ> a Barcelona,y de ,te VJ. lo proueyo de la'Iglefia de Toe- 

laÜipaitio para apoderarfe de los Có- -tola cerca del año de 1346. como lo 
<rlad(/sdeRo(Icl;ooy Ccrdaña,dizc:co dize firay Franciscoüiago en la bifto- _ D-g 
bio el Papa.q fue Clemente Vl.cmbió rria de los Condes de Barcelona. Vlti /, ‘ *
Iu Legado para tratar medios de paz¡y -mámente fue Cardenal del titulo de * \.
llegó a Bar celo na a it .del enes de lulio , S.Marcos,conrw> lo afirma fray Reman Koma Cen 
de i343.clCardcoaldcRodcrs,qucíe ; en Ja biít01 ¿adelfa‘Orttea».Y aunqfray tuti* 10.

Dwgo!.OJ
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Diago en el lugar arriba citado contra 
dize"en ello a fray Román diztendojo 
primero ; que fi fue Cardenal,lo auia 
de fer del año 1 3 3 ¿.en aielancccporq 
en *4. deDeziébre deftcmefmo año 
fue hecho Cardenal de! mulo de S.Six 
toel Inquisidor genera),y juntamente 
Prouincial de Aragón de la orden de 
Predicadores fray Nicolás Rofcll natu 
ral de Mallorca;v es negocio llano que 
tde fue el primer Cardenal que htmo 
de la corona de Aragón. Pero la ver
dad es lo que dizc Román ; pues pudo 
fer eleefo dcfpucs dede Cardenal Ni- 

' colas Rofell.Lo (egundo,en que fe fun 
, da fray Diago ,es ver,que d Rey don 
, Pedro en el lugar citado no leda titu

lo de Cardenal, dándole otros títulos 
de Prelacias,como auetnos vUto.Pero 
tampoco por ello le ha de quitar f< ay 
Diago vn tan honrofo titulo como es 
de Cardenal,pues pudo aucrlo prouc- 
ydo íu Santidad en el Capel!» delpues 
de la venida del Cardenal Roders,y es 
muy verilimtl que el Cardenal Rodcrs 
conociendo las muchas panes y letras 
de fray Bernardo OUuer en las plati
cas y comunicación que con el tuuo ef 
tado en Barcelona,procuraría delpues 
con el Romano Pontífice le diera el 
Capello.como lo dize Romana quien 
figue el Abad Carrillo.Delo dicho le 

- iS. coligen bielas grandes partes y letras 
de nucílro Obifpo,y cJ tcípcto grande 
y cílimacion q del tenían el Papa Cíe* 
Diente Vl.y el R.cy don Pedro el lili.

134j.! Don Gonzalo
en la lilla Ep i feo pal de Huefca, lacea, 
y Barbadroal principio del año 1 345. 
Juego que fue trafkdado don fray Ber
nardo Oiiucr a Barcelona. Fue de na
ción Aragonés^ de muy noble Iinage, 
cuva elección confirmó el Papa Cíe- 
me* te VI. porque aun edaua el capi- 

\ tulo defu Catedral en codnmbre de 
nombrar Prelado, y fu elección con- 

• ítm ana delpues el PonnficcRomano, 
.01 ó a  Metrópoli taño có urde de fu Sari

dad.f Hizoimrchos eílaums en capim 
los generales muy proucchofos para ti 
b u e n  gomcrno de fu Catedral Igiefu.
Fue fin duda nueftro Obtfpo don Gon 
$alo el dequien hazc mención <£urit?, ^sn" f  
en clhb. 8. en cuyo tiempo rtriere 
mcfmo autor nías adeláte, que eflan* v 
do el Rey en la ciudad de Tarrago- *
na llegaron moflen Migue) de Gurrca 
Gouernador de Araron, v Garci Fer- 
rádez de Cadro lufticia de Aragón,q . ,
le dixeró q cóuenii futnamctc vimel' 
fe a cita ciudad de Hueíca.Calatayud, - 
Daroca, y Teruel, y por otras vil as y 
lugares de Aragón que no aman jura
do la vnion,y algunos ricos hombres y 
caualleros que no querían cóíentir en 
ella fe confirmaiTen en fu feruicio/y q 
{] no venia el Rey a ede rcytio,encen
dían que ni Huefca, ni las villas y luga
res,ni caualleros que aun no auiao ju
rado la vnion,fe declararía por ella,de 
lo qual refultana grade peligro alRcy, 
y dcdruyció para e! reyno; por lo qual 
vino a celebrar fu MageOad Cortes a 
^aragoqi ,quc fueron vn Sabadodei 
mes de Agodo del año 1 347. Y cbtao 
do Curíta en el alegado capitulo la of- zariuyh 
den que fe figuieron de Jos adictos de^f*** 
las Cortes dize: Edaua otro banco al 
lado del alear mayor en el qualfcaf> 
ícntaron don Anuido Cefcomcs Ar- 
^obifpo de Tarragona,que era venido 
con el Rey,el Obiípo de Huefca, y el 
Obifpo de Torcyna,y otros.y defpues 
de auer explicado el Rey fu propofi- „ r •; 
to,refpundio clObifpo de Huefca por 
los Prelados que en dichas corees efta 
uan: y vno de los que la vníon feñaló 
en edas corres para el cSfejo del Rey, 
fue Gilbcrc Redon por la ciudad de 
Huefca,No le labe quando murió ede 
Prelado, fi folo q edá fcpultadó en fu 
Catedral Iglefia cabe Ja capilla defan 
Gil.dodc hoy día parece lu bulto Epif 
copal de piedra engadado en la pared 
con fus armas. Dizeie en cada vn año 
vn aniuerfario por fu almaicomo conf 
ca por el libro de los aniuerianos,

Don



de la ciudad de Hucica.I^^^TjT
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lia fue Obifpo de Huefca, lacea, y Bar 
baftro,y no íc puede laber auenguada 
mente que tiempo lo fueftoío cu el li
bro de los amuerfarios de la Seo íc ha
lla que fue Obifpo defta Iglelia, v que 
cfta íepulcado en ella dentro dd Co- 

• roal pie del atril. Dizefc por íuaima 
vn amuerfario encada vn año en 30.

rriíc'-irio de Agofto. El Dean Puyuezino cnlus 
*' v manulcncos pone a elle Obiípo íucccf

íor de J o d  Gomjaluo Zapata, y d.zc 
era Obifpo el año de i 350.y que vuu > 

, “ poco en el Obifpado. En cite año de 
z m  i  p ,  ,  jjo.dize Cunta, que por el Mayo íe 
ti E.c.38. v|nQ cj Pedro el llll.de la ciu

dad de ^arago^a a la de Hocica,adon 
de fío duda citano de aílienco hada el 
fin de Agoílo del año de 13 $1. q par
tió deila para la de (^arago^a para te
ner cortes generales en aquella cía* 
dad,como de hecho las tuuo vn Mier 
coles a 5.del mes de Setiembre del di* 
cho año donde fue jurado el Infante 
don luán Duque de Girona por here* 
dero dedos reynos dcfpues de la muer 

" te del Rey fu padre, como todo ello 
Zmh. 2^.ConfEi por el meleno (Junta. Y ma< a- 

0 Cl4 ' delante tratando lo íucccdido en el a
49. ^ ’ ñomcfmo de 1352 contando loscaua- 

llcros que el Rey don Pedro el lili, 
embiò al de Caftilla.y para que,dize q 
fueron de Huefca cincuenta,maniñef- 
to indicio de que aun le duraua a cfta 
uudaJ gran parte de ia opulencia que 

lu’.i c 7. antiguamente diximos que tuuo.

. Don Pedro L’il^ n 0!135 3 bre de los O 
bifpos de Hjefca, lacea, y Barbaftro,’ 
íuccedio en la Prelacia a don Beicran 
Cornudilla , el qual tuc Canceller de 
Aragón y muy elhmado y tenido del 
Rey don Pedro el LUI. v prclidia ya, 
como refiere el Dean Puvuezioo,cl a-

’ <■» f» no no 1 ?.y el de 1 í 14. hendo nuef-
i'üuukii. 3 U 1 J }. . 1 tro Obli 00 t«¡po ran caro del Rey don Pe' 

dro,fuC caula para que celebrando cor 
tes en la villa de Alcañiz en dozc

días de Abril del dicho año,hiziclIc lo 
Magedad merced a cita cuidad de 
Hocica de rcniuar en ella la Aca
demia general de todas facticias: v le 
concedió priuiícgíi» dicho día , mes, y 
año que todos los DoctorcsLicencia- 
dos,Bachilleres graduados y aclu oye- 
tes defta Seitonaoa Vniucrfidad go- 
Zalícn de todos los priuiíeg¡os,libcrca- 
des y ellcmpcionts que tienen \ g izan 
los CatedraticoSjDoclorcs , Licencia
dos , y eftudiaotes graduados en hs 
Vmuerfidades y eftu dios generales de 
T olula. , y Bolonia: los quales dcfpues 
ampliaron el Rey don Maitm y otros 
Reyes fus fuccefibres , de los quales y 
de íu antiquillima fundación hablare
mos en cita hiftoria. Defta conccffion 
y pnuilegio hablan Blancas, y Curta. 
5 El año de 1 3 56.fue nueftro Obilpo 
don Pedro 11 La firmar vna concordia 
por parte del Rey don Pedro el lili, 
con don Hennque Conde de Trafta- 
mara, como dello confia por Carita, 
contando lo íuccedido en el año de 
. j j ó f E n  tiepo defte Obifpo tuuo el 
Rey coouocado parlamento general 
de las ciudades,villas y lugares de Ca
taluña para 4.del mes de Febrero def
te año,y ios procuradores fe auian de 
juntar en la ciudad de Lérida para tra
tar de ladefenfade fus reynos/y porq 
el Rey no fe podía hallar en el,fueron 
en fu nombre don Pedro Obiípodc 
Huefca fu Canceller, con otros que 
trae Carita,donde cuenca defte parla
mento. Y tratando lo íucccdid > en 
el año de 1 357.de! fucldo que fe daua 
a la gente de guerra,y lo q el Rey pro 
metía a los caualleros Caítellanos de 
fu feruicio,dize, q hizo pleyto home* 
nage el Rey de cuplirlo;y allí lo juraro 
en lu nóbre dó Lope Fcrrandcz de Lu 
na Ar^obifpo de Caragotja, dó Pedro 
Obiípo de Huefca qeraCancellcr del 
Rey, y otros. J  Murió cfte Prelado el 
año de 1360. íegun Carrillo. Efta fc- 
pultado en fu Iglefia Catedral en u  
capilla de íanta Catalina. ,

Don
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ral defte reyno de Aragón, fucccdio 
en la filia Epiícnpal de Huefea, lac
ea , y Barbaftro a don Pedro UI. Fue 
proucydoficdo Canónigo y Pcbollrc 
de la Catedral de Barcelona, y a ella 
ocaíion fe halló en la lolcniflima tranf- 
l.rcion que fe hizo del cuerpo de la vir 
gen y mártir Tanta Eulalia,que fucVicr 
lies a nucue de lulio año de 1339. 
Prefidia ya el año de 1360. y del pues 
ei Papa Innoccncio VI.lo allumio a ia 
Iridia Catedral de Barcelona en el 
mes de lunio de 1 3 61. donde fundó y 
dotó vna lecion perpetua de Thcolo- 
gi* que dura halla hoy. J  Mouiofecer 
ca deJ año de 1357. vn pleyto bien re
ñido entre el Rey don Pedro el lili.y 
algunos caualleros de vna parte, y los 
Ecdcliafticos de la otra, acerca de las 
inmunidades de los tnefmos Ecclefiaf 
ticos.-y determinandofe en el Concilio
dcJTarragona, que algunos de los pa» 
ores concillantes fucilen a la corte Ro

. 1 8 .

mana a con ful ur cft) có el Pontífice, 
y también lo tocante y concerniente 
al cuíco Diuino,echaron mano del O- 
bilpo don Guillen deTorrclIas,quclo 
era va de Barcelona.Fue a Roma y ne
goció como del fe cfperaua: y tiendo 
de bu cita,dio a fu Igletia de Barcelo
na vna muy rica y viltofa Cruz con fus 
armas de los Torrcllas,y otras muchas 
cofas ticas y de importancia. Y luego 
el año figuientc,q'jc fue el de 1368. 
pafsó el melrno Pontífice Innoccncio 
VI a nncAro don Guillen dcTorrcllas 
ddle Obifpado de Barcelona al de 
T  oreóla,donde murio,como codo cfto 
confia por fray Diigo en fu libro de 
ios Códes de Barcelona, f  Mandó por 
fu v'runo teftamento que fucile tray- 
do de Torcoíi a Hocica,y en ella fuef- 
ícfepulcado en fu primera lglcila Ca- 
tcdial.cn lo qual moílró como buen 
Aragonés, auer tenido mas amor a fu 
primeia cfpofa que a la (cgunda,ni 
a ia tercera; y aíli fue ícpukado en *a

capilla de fanra Catalina mártir,q era 
entonces laicpuhu a de los Obitos; 
por cuya anima fe celebra en cita Ca
tedral vo aimirrlario en cada vn ano 
por el mes de lumo,CD el qual murió.

D 5 Ximeno
fia y Prelacia de Huefea, lacea, y Bar- 
baílro por la promoción de don Gui
llen de Toricllas a la Iglcfia de Barce
lona el año de 1 361. Y en el de 1 363. 
dizc (Juma,que cíluuo el Rey do Pe 
dro en ella iu ciudad deíde el Agoílo 
hafla6.de Scticmbrc.Y refiere el mef- 
mo, como en otra ocafion fe p3rtio iu 
Mageflad de Sos,y vino a Hucfeaidef- 
dc donde a 1 4.dc Mar^o de 1 3 64. cf- 
criuio al Conde de Ribagor^a, fe vi« 
melle luego para el. Y en ¡el Agoílo 
defle año aífiflio uueflro Obiípo en las 
coi tes que el Rt y don Pedro tuuo a 
los Aragonefcs en la ciudad de (^ara- 
go$a,y fue vno de los diez y fcysclcc- 
tos, quatro de cada vn bra^para que 
juntamente con el ludida de Aragón, 
que era don Domingo Cerdan el 38. 
de los luflicias de Aragoo,fegun Blan
cas en fus Comentarios,ordenaflen los 
fueros que conutnieiíen para el buen 
gouierno y publica vtilidad del rey- 
noyy pudicílen corregir y quitar losa 
el vio reprouaua,conio parece por £u 
rica. Las diez y leys perionas tuerun 
eílas-Por la Iglcfia don Lope de Luna 
Ar^obiipo de £arago<;a, don Ximeno 
Obiipo de Huefea,el Abad de S. luán 
de la Peña,y fray Guillen de Abclla lu
garteniente del Cafldlan de Ampofta. 
Por los nobles fueron los Condes de 
Ribagor^a, y VrgcJ, don Luys Coro
nel,y don Felipe de Luna. Por los ca
ndileros,Pedro Jordán de Vrries, Ra
mo dcTarua,Garci Pérez de Cafuas, 
y Ximen Pérez deSalanoua.Y por las 
Vniueifidades.dos de Carago^a , que 
fueron García Perez de Lanaja,y For
tuno de Liilti: Martin de Ancano por 
Hucíca: y por Barbaflro Guillen de 
Cregcn^an.JEftc oucílto Obiipo don

Ximeno

I3<Sl.
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de la ciudad de Hucíca. i  4 1 ìf£
Ximeno en nombre, y aífi como pro* 
curador de Rynaldo Cardenal del ti
tulo de San Aderado Peboftre defta 
finta Iglcfia,y prebendado de Ancano 
prefentó en Rctor de la Iglcfia de An - 
cano a moflen Francilco ó Pedro Cí
tate como Obifpo dioccíano le la co

do traer aqui dcfde Tono (a No fe fa- 
be quando muno , fabefe empero q^e 
cftá íepulrado en lu Catedral Igleiia 
en la capilla de S. Nico!as,y hoy ou le 
ree fu cumuló leñateado en alto en la 
pared de dicha capilla a la parte del 
Euangeho. Dixenle por íu alma r $

------- f  J  '  ----- K ¿

Io.Hj IIoíc nueftro Obifpo en el entter aniueríarios en cada vn año,vno tddos 
ro q en ella Catedral Iglcfia de Huef- los primeros dias del mes, y el i 3. en 
ca le hizo de fu antecellor don Guillé k 6.de Atrinque fegun efio dentó mu 
de TorreIlas,quc como vimos le man- rir en fanejantedík.v J \ •*

í 4 * I t  ̂  ̂ r i, J * *Í ¡p $ '^¿>5

CAPITVLO XIX, 1* J *-
De don Juan /. don Hernando 3 o Fernando , don fray Fráncifco 

’ ^aflcriofjd^n fray luán ‘TauJIe, Obtfpos de Hutfca,
< * »-* * , > - r  i / *  rn / n * >J *>,1 ‘ 'vr(  ̂ lacea3 y Barbajíro.

1 3 7 2 . On luán I:
_  - defte nóbre fue fue-
2£> B$Si5/ ' ce^or a dó Ximeno 

i ^ P y U  en . la Prelacia ; de 
■ Hueles,lacea,y Bar* 

baltro.AffiíUo en vnas cortes genera* 
les que el Rey don Pedro el 11 i.tuuo 
a los Aragonefes en la villa de Mon
dón el año de ■ 371. como eoníla en el 
libro de los fueros del reyno efl)d 
proemio y platica que el dicho Rey 
hizo a los Aragonefes inferto en dicho 
libro. Y  en ¿. de Octubre del año de 
13 74.* lo nombro el Infante don Mar* 
tin en compañiadel Arf obifpo de £a- 
cagona don Lope Fcrrandez de Luna» 
y el Abad de Montaragoo don Ramón 
de Sellan ll.dcfte nóbre y el 16. Abad 
de aquella Real cafa» con otras perfo
ras fecuiares»que todas fueron 1 4.eílí 
do en la ciudad de Ĉ aragô a en el ca*

fepultado en fu Catedral Iglcfia ¿n la 
capilla de S. Aguftm. Celebranfe por <
íu alma u.aniuerfcrios en cada vn año

í

por ti fegiindo diade cada mes. '

Dórt Héirñdlidó,6Fedr5 usi:
nado fuccedio en la filia Epifcopal de 
Hucfia, lacea» y Barbaílro a don luána 
el 1. Aífiítio en las cortes que el R ey/ 
don Pedro el quarto tuuo en Carago- ,
9a año dt 1 38 r .cáñld cbnlta por el li
bro de los fueros de Aragón, en el 
proemio de los fueros- Y  elle año de 
13 Si.en 17 .de Octubre en la caía Real 
de la Aljafcria el Doctor Raymundo - 
de Cerbaria confejero y promotor F if ‘ 
cal del Rey don Pedro el quarto, y en 4 -
nombre de fu Mageílad dio fentencia < ■■ <1

difinitiua en fauor del capitulo de la a,,* a 
Seo de Huefca,contra don Pedro lor*" 
dan de Vrries Vicegerente de Gouer* 
nador de Aragón »lobre el patronado 
y diezmos de la Retoña de An^anop

n CWp. 14.
pirulo de aquella Metropolitana Igle* { _____  __ _________

5 * fia, para proueer al reyno de vituallas - como queda d i c h o ; s

• ? / ^ 5 £ ^ S X ^ ó n  fray fíáhtilCrf
, don Pedro el IIH. con el Infante de Batterio de Ja* orden del Patriarla v 

< 'j{ Mallorca,y el baftardo de Bearne, co- Serafico padre S. Francifco, como lo'
ìàiiHrt 0,0 Ia dizen el Abad Carrillo, y £uri- aduirtio el Ar^obifpo don Fernando 
2:p tl i0‘ ta. No fe labe quando murió ette nucf eo la memoria que hizo delle Obifpo, 
r 1 j ,  tro Prelado,  íabefe empero que cftá fue electo por la vacante de don Fer*

- * nando

13* 5 .
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fiando el atío de 1385 y no le impor
to poco para íahr con fu prctenfion y 
aicancar eda mitra, las cartas de faaor 
que para ello el Re? don luán cícriuio 
a los Dean y Canónigos déla Catedral 
lglciia cieña ciudad de Hueíca , a los 
qualesaun pertenecíala elección del 
Obil'po , y la confirmación del cocaua 
ai Papa ó a1 metropolitaco.FueaRoma 
eñe Obilpo dcfpues de electo,y toma 
da la polleflió.y traxó reliquias de mu
chos f ancos, las quales pufo en lo hue
co del altar de los Tantos Orcncio , y 
Paciencia en fu Iglefia de Loreto , 
las quales fe hallaron pocos años ha 
juntas con vn pergamino que declara 
los nombres de los Tantos cuyas eran y 
el nombre defte Prelado que las pufo.' 
No fe /abe quaodo murió, Tolo fe tie
ne n ttcia cita enterrado con los de
mas en la capilla de Tanta Catalina 
mártir,y que viuia en el mes dcFcbre- 
ro del «tño 1 394.pues en efle tiempo fe 
infhtiivó la Cofadna de S. Antó y Tan
ta Suíana en el monaltcno de S. Fran
cisco ; v en el miTmo año Te halla auia 
y j otro Prelado. -,t.i -< , >

Don F. luán Tauftc
€

legando defte nombre,fuccedio a don 
fra* PranciTco Ballerio en la lilla Epif 
copal deH icfca.lacca.y Barbaítro.Era 
de nación Normando, como lo dize 
9  irica.y reltgiolo de la orden de nuef 
t> a Señora de la Merced deRedemp- 

f r  Afonfj cion de cautiuos Chriílianos. Fray 
•* /u-j-i. A ófo ¿Rojas en el Catalago dicho de 

los íliuñres varones ¿ña ordé.cn el no 
ueno lugar haze memoria de vn Obif- 
poGeuaneccfe,y lo llama IacoboTauf 
te,y dize Ter Elpañol; y alfi parece có  

./)lc oIukíó denueftro Prelado,6 no cu
ín noticia dü,ó Te engañó en tres co
lasen el nombre,en li  nación, yen la 
cuidad donde prciidio.Fue gran Theo 
logo.v confdíór del Rey don Martin, 
el qual como Rey tan juño y can pru
dente tema en (u conícjo hombres ca
les,quales era menefter para el gouicr

1 3 9 4 «

7 ir't 1 f.
i .  i O £ 7 j

* i

; í

no Je vn reynoí vno de los quales era 
eñe Prelado,como lo dize ^urira.Pie Zir. 2 p. 
fidu va el año de 1 3 papúes cí decre- 1 °* 
tó el rolde de la Cotadna de nueftra 
Señora de S.Lorcoco dfcfta ciudad,v el 
de 1396 fe haze del memoria en el rol 
de deía Cofadru de S.Cofmc y S Da
mián de ia val deFabana^üc fue erigí 
da eo 17. de Setiembre de! cucho aro, 
donde dizejfe iníluuyc falúa ia fe del 
muy reuctcdo enlcfuChriíloPadre D. 
F.luaTaufte fraylc merccnanoObifpo ' 
de Hucfca.^EIÁbrii <f 1401 Jo embió 
por embaxador fuyo el Rey don Mar
tin a la ciudad de Auiñon a hablar con  ̂ 1
el Papa Benedicto XIII. llamado don 
Pedro de Luna de la ílluítrc familia de 
los Condes de Morata , para que re
nunciare el Pontificado, ó vinicúe a 
algún honefto concierto, para con el . .  
atajar la eTcandalofa cifma que aula co 
grande daño de toda la Chnftiandad,
(obre las varias elecciones de Pontifi- 
ces, pues era monltruofidad tener la 
Iglefia Romana tres caberas. Ella cif
ma fue la a 8 .ó t ?.que la Igleña ha te- 
nido,y fue mny larga porque duró 30. 
año?,porque el Antipapa Clemente Te 
llamó Papa 1 6. años , y murió el de 
1J94.cn el raes de Noui¿bre;por cuya 
muerte los Cardenales de fu opinión 
y vando dieron fus votos al Cardenal 
dicho don Pedro de Luna, Aragonés, 
perfona,como dize I!lefcas,de gramlif 
lima doctrina y erudición,y no de me
nos virtuofas y loables coflumbres y 
fama:el qual aceptando fu elección el 
dicho año de 1394. tomó por nombre 
Benedicto XIII. como lo dize lilefeas jfofc.i p; 
en fu hifloria Pontifica!, y  viuio halla Ub. 6.1.9. 
el mes de Setiembre de 1414. nombra 
dofefiempre Papa. Lo que en cita c if 1 ¡lefe.7 p. 
ma pafsó es cola lamentable, hallarlo W. é.c.8. 
ha el curiofo en la hiíloria Pontifical, ei
y en (garita. Relpondio pues el i’ap• r »w / y *
Benedicto a la embaxada que nucltro cc» ¡os /i- 
Obifpo Ueuaua de parte del Rey don^weatrs. 
Martin,*que por la faluacion de los fie- ,
lcs,v por el bien de fu al a,a, y por el 

' . bico%
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de la ciudad de Huefca. 4 17
bico de la Iglcfia de O íos era muy c o 
teto,y de buena voluntad y amor o fre  
cía la paz a los Cardenales q eftaua en 
aqlla ciudad y pueblo,y q les perdona 
ua codas fus injurias y oféfas,y los da
ños q  el R e y ,y  los Tuyos au ú  recebido 
en las perfecuciones paliadas,y ofrecía 
tratarlos de m anera, q  no aurian (ido 
m ejor tratados por ninguno de fus an- 
teccflbrcs.Pcro los Cardenales diero 
a elfo Tu refpucfla diziendo.-q aquellas 
palabras eran muy generales,y q  no fe 
bazia m em oria en ellas de la vmon de 
la Ig lc fii,y  affi q  no era de cfc& o  la d i
ligencia y em bazada del R e y  do M ar 
tin ,oi tápoeo la q em bió e l D uque de 
Vrlicos pidiédole lo mefmotni la  pru
dencia del em baxador y nueftro P re
lado pudo bazer fuerqa en el coraron 

4) del Pontífice, paraq fe configuicíTe la 
paz y vnion de la Iglcfia. 5  Boluio fe* 
gundavez el O b ifp o  d ep arte  de los 
Cardenales alPontiñce en cópañia del. 
Prior de Porta cceü de la Cartuja con 
ciertos m edios d e  concordia.Pcro taa 
poco  tuuo e fed o ,au n q  fe juntaron fo- 
b re  ello diuerfas vezes có el Pontífice 
ellos em baladores por el A g o fto d c  

2 w , a.p. *4 0 1. Y a u n q u e C u r ita n o d a a ó b re a  
1 ° 'c' eñe Prelado, masóle llama folam ctc e l 

Í-J77- o b ifp o  de H uefca de nación N o rm a
do: pero del C atalago de los O bifpos 
de Albarracin fe co lige , q era fray lúa 
T au fle  de la ordé de laM erccd .com o 

Cmi.ptj. lo  dize C am llo .^A fliftio  en la traofla- 
***• cío q fe hizo dclm onaderio d c S .C u *  

cuface a ¡a ciudad de Barcelona en 5 .  
de Agofto del año 1405.de! cuerpo del 
glonofo S. Seuer m artir,a ruegos y pe 
ticion del R ey  do M a rtin , que le era 
m u yd cu oto  a e lle  Tanto por la (alud 

' q  alcanzó por fu incerccísion de vna 
penofa y peligróla enfermcdad,apare- 
cicndofcle vna n o c h e , y tocándole y 
bendiziendole la p ierna, q  cílauan ya 
refucltoslos cirujanos d e  cortarfeia, 
y la hallaron a la mañana fana:y com o 
agradecido el R ey á ella tan grande 
mei ccd,crobiQ luego a fu confcíibr y

O bifpo de !a ciu Ja d  de H uefca,dó Fr. 
lu aT au ftecò  otros m uchosPrclados y 
perfonas principales al m onafteno de 
S.Cucufacc, para q perfonalnicntc af- 
fiftiellen al defcubrinuento y viíura 
del (aoto c u e r p o d e  donde à 4 . de 
A go fto  de 140 5. fueron trayd asáB ar- - 
cclona fus reliquias, y las dieron y en- ^ . 
tregaron al R ey  en fu palacio m ayor, 
com o tod oefto  lo  cuenta fray D iago.
J  En 3 .de O ctubre de dicho año lay- e* 2°* 
m e L id o  macftro en T h eo lo g ia ,y  C a 
nónigo de H u e fc a , V icario  general - 
delle O bifpo, decretò  vna inftitucion 
de beneficio hecha en el cad illo  de ■ 
Sangsrren Viernes a i .  del dicho mes 
y año,dotado por los nobles don F e li
p e de G urrea tenor de G u rrea,y  doña 
Eluira A luarez de M endoqa, viuda de ' ‘ l 
don M iguel de G u r r e a , G arc i L o p ez  X ■ ■ ■
de G urrea leñ ord et lugar d eA rg a*  • *' •** 
uicfo, y M artin Lopez de G urrea Pe- 
boftre y Canónigo de la C atedral de 
H uefca ; el qua I beneficio fundaron y  
dotaron en la Iglcfia Catedral en la 
capilla de nueftra S e ñ o ra , que es d e  f 
los Tenores de G u r r e a , cuyas armas 
hoy parecen en fu re ta b lo , q  fon dos 
tobos de oro  en capo co lorad o .^  D e f  
ta Iglcfia fue prom ouido dò fray luán 
T a u l le a la d e  A lb arracin y  Segorbe, 
que eftauan juntas,por el Papa B en e
dicto X I I L  año 1 4 1 0 .  com o parece / 
en C a m ilo .^ M u rio  muy v ie jo  año de Cerri.pág. 
1 4 2  7. aulendo fido O bifpo de A lbar- ¡ 6$. 
racin y Segorbe 1 7 .anos,y de H u efca  
alóm enos 1 6, • 1 ^

Fray Benedicto Bó
no Efpañol,de la orden de nueftra S e 
ñora de la M e rc e d , O bifpo de H u e f
ca. H aze del memoria fray A lonfo  de rr jiítp 
R o jas en e! Catalago de ios varones ¿t 
illuílres de aquella orden fo el titu lo ,
Epifcopt #Jfutfíptt ex nofiro ordine. En 
que tiempo fucile,no lo dize, ni yo lo 
he podido defcubrtr.H a me parecido 
ponerlo por fin delle  capitu lo, creyó-  ̂
do deuio fer en elle tiem po,pues en e l '

Dd pria-
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principio á florecer la nueua orden cooocaliondc aucr hccnft crémor* i 
de nueftra Señora de la Mercedfonda defray luán Taufte, que lúe del msf3* 
da por el Rey don lay ene.- y también nao orden. - - - -' - *■ '

1  v ’ c Á P i T v t ó  x í  " / ^
1 Dedo» 'Domingo Ram>ObifpodeHúef:a3lacca3y Barbjßro.

141 1 OnDomiri
— $ ,.»■ » 4

go Ram 11. defte no* 
bre,natural de Alca« 
ñiz,dc la conocida fa 
tmlia d aquella vil Ja,

loa términos de la encomienda: y no 
folamrtc quedó en ella antena üi £fí  
de el Rcyno de Aragón per lamuene 
del Rey don Martin, mas también el 
ella do Ecc leñad ico le vio cu notaoic 
aprieto y iflicio.como refiere <jiunca. 
5 A ella congregación que le tuuo enfuccedio en la Prelacia por la proroo- 

ció d do fray luá Taufte de la lilla Epif la villa de Alcañiz, no ctnbió ella ciu- 
copai de Huefcaa la de Aibarracin y * dad de Hucíca fu* procuradores, oí

— A  a -  —

tur l i p. 
U b  1 1 „ e.
r.

bí¡

Scgorbc.Fuc inligoemaeftro en Theo 
logia, y varón de grande prudencia y 

, 7 partes,y de grande {antidad,unto que
í ÍZun\ 5 p. dize £urita hablando de lo fuccedido 
r dit.c.41. en el año de 1411. qpor aucr en cierta 

-- congregación que le tuuo en Alcañiz, 
mucha jalea de Prelados, y de períb-

los de lacea,Vncaíhílo,Sos,Fraga,San 
Eílcuan de Litera,y Exea.- p o r q u e ,co
mo dize ^unca,en las ciudades de lac
ea y Hocica auia grande mortandad. 
Hizofe dcípucs reducción de las per
íocas que auian de tratar ellos nego
cios.-y entre los oueue en quien quedó
M  ̂T I ■ 1 1 *> «

Z uri i p. 
i.11.^41.

ñas de letras,-embíaró afuphcaral Pa- cöformidad de ios tres Reynos,dc 
pa,quc mandaffe^que íos Prelados ab- Aragon,Cacalufia,y Valeria,!* íujmda
feotes fe junuííen con ellos, fcnalada- 

r mente doo Domingo Ram Obifpo de
Hucíca, que era muy famofo letrado, 
y conhauan del mas que de otro de a- 
qudb JjgniJad:y el Papa lo embió lúe 
go a ella, de donde refultó que el ano 
de 141 z.fueelecto entreoirás perío- 
ñas para que trataren con los de la có- 
gregacion de Tortofa , queíc procc- 
dtcüe a los medios de la dcclaracio de 
la juíbcu en lo de la fucceilio de Rey,

I Zunt, >bt como lo dixe pírica. Porque auicndo 
fup. muerto el Rey don Martin íin hijos

Nf legítimos varones en el nionafterio de
ValdoD2ellascn31.dc Mayo de 1410. 
ama en el Reyno grandes alteraciones 
fobre la íucccffion , hazunfe grandes 

 ̂ inlultos , y muy enormes dchdos por 
todo el Rcvno , y diucrfos raptos de 
dueñas v d6zc!las,y otros grandes ma- 
Icíicios, v las gentes de don Arto rao 
de Luoa,q citauan en cíta comarca de 
Hocica» puíieron alaco , y quemaron 
algunos lugarvS,y cometón y robaron

Í*- . v

ció déla judicia de |©s pretendientes 
del derecho y fuceefsion en ellos dia
dos,vno dcllos fue don Domingo Ra. 
Ella nominación hizteron ellos tres 
Reynos eo 6 del mes de Febrero del 
ano 1411 .v ellas nueue períocas cligic 
ró fu cnbunal en la villa de Calpe cer
ca la ribera del rio £bco,q era muy a- 
comodado y oportuno fitio para q en 
el fe hiziera con toda libertad (a deda 
ració.porfer de la orde deS.luá,y te
ner va fuerte cadillo. Y a 14.de Alargo 
fe publicó la elecció deftas nueue per- 
lonas en la congregació de Alcañiz, y 
los graduaron deda manera. En el pri
mer grado y adieto fuerS cobrados,el 
Obiipo de Huefca,Fráccs tic Arada,y 
Bdcguer de Bardaxi.En el fegundo él 
Ar^obiípo de Tarragooa, Guillen de 
Valfeca , y Bcrnaldo de Gualucs. 
Y  en el tercero Bonifacio Fcrrer, el 
maedro fray Vicente Ferrer, v Giner 
Rabaca , aunque deda elección huno 
contradicción en el parlamento de

Te>rtu'a^ <vv-



Tortofi^JízicJo,q el Obifpo de Hucf So de 14 1 ajas refiere ^urira.La M if ^  
ca y Bclcoguer de Bardaxt eran iofpe- t la de Pontifical que para eftc aclo y de í g 1 **tm 
cholos notoriamente, y también tenia claracion fe dixo, la celebró don í)t>- 
por tal á Bonifacio Fcrrer. J  Por el te mingo Rano, y ptedicó en ella S, Vi- P 
mor de alguna mudanza , auiendo de ceote Ferrcr vno de los nueuc elcdo-n 
citar las nucuc períocas en Cafpe pa- res: y declaro y publicó en el fermon J 
ra a 9,de Mar^u,no ie bailaron en aql cuyo era el Rey no; y vno de los cíes- '* 
termino fino tolos cinco , que eran el tores que entre otros elle Rcyno de 
Ar^obifpodcTarragona,e) Obitpode Aragón nombró y cmbiópara dar la ^
Huefca,Francés de Arada, Bercngocr embaxada de la norabuena y obedien- *' 
de Bardas 1,y Bernardo de Gualbcs; y cia al nucuo R e y , y el primero de los 
la congregación oe Aicaoiz fe proro- nombrados , fue nueftro Obifpo de *- 
s ó y rnuao a la ciudad de ( ĵrag< â s Huefca. La Afluencia y declaración 1 
por eftar en Jugar fegüto,y poder pro- de los clcdtores.crae Blacas en fus Có- *
ueer con mas autoridad y calor reme- mentarlos, donde la podra ver el cu-' ” 
dio en ios ínfultcs que hazian por el  ̂ riofo. Todo lo dicho cuenta larga me- a 
Rcyno,aunque dcípucs fe boluicron a te Ĉ urita en (us Armales. Fue elle el Z«n. j.p.1 
Cafpe. Tres inftrumcncos fe bizicron , quarto interregno de Aragón,porque t. 41.67,

. ;  de la ciudad de Jtludcá. |

poder Bonifacio : y diofe a cada vno . y roas dificokofo,que jamas fè ha ofre 
en nombre de fu Prouincia : y fue va ‘ cido en cita corona. Y  fino fe tomara *J j í
Viernes dia de S.luan Baucifta afio de elle tan importante medio, como fue 
1411. Y  el Sabado figúreme fe ccftificó- comprometer y dexar toda la corona  ̂
vn inflrumento por íeys notarios, dos al conocimiento de la jufticia, y dere- 1 
de cada Prouincia,en preí encía de los t cho defta íucccísion , en poder de lai

Ul.
.V

3H .r« *y

tres Alcaydes q tuuieron cargo deiá ' 
defenfa v guarda del cadillo de Cafpe/ 
por el qual fe deciar aua,que los parla- ‘ 
meneos,lubditos,y vaúaiios de la coro' 
na de Aragón deuian prefiar fidelidad . 
al iüuftriffirno,« xcellentillimo.y podó 
rofiísitno Principe y fcñordooHema- 
do Infante de Caftilla, meco par linea 
feminina del Rey don Pedro el lili, y 
fobnno del Rey don Martín vltimom
Rey difunto,y a el auian de tener por 
Verdadero Rey y ícñor.Eftuuo efto fe-» 
creto hada que la publicacioo fe hi> 
ziefle con la folemnidad que fe reque
ría ante los etnbaxadorcs que fueron 
embudos por los Reynos de Aragón  ̂
Valencia,y por el Principado de Cata
luña para hallarfe prefemes a la decla
ración de la determinación de ios nuc 
UC.Las folemnídadesy ceremonias que 
en efla declaración fe guardaron , que 
fue hecha Martes a aS.de Iunio del a*

. r. ' •?

nueue perfonas dichas tan graues, le
tradas , y Chnduoas; humera auido 
muy mayores alborotos y alterado-" 
nes en toda ella. En medio de codas e f 
tas quefliones mofeó Huefca fu natu
ral fcueridad y conftancia,no declarad 
dofe jamas por parte de alguno de los  ̂
pretendientes,aunque foc muy (olici- ' ’ 1 ' l‘ f 
tada de todos ¡ y no menos fe mofeó 
nueftro Prelado recto juez,y grade le
trado en efta ocafion: el qual también 
fe halló en las fieftas q refiere ^urict, zm . j.p2 
q fe hizieron en £arago^a a la corona- f i  i.c.33, 
cion del Rey don Hernando,q fueDd 
mingo a it.de Febrero de 14*4*7 I® co ' 
roñó y vngiópor fu foano.Deftalglefid \
fue promouido nueftro Obifpo el año 
1416.a la de Lérida ,* y luego ai Ar^o- 
bifpado de Tarragona:y vlttmamente 
e! Papa Marcino V. lo creó Cardenal 
del titulo de S.luan y fan Pablo , aun
que eftc Romano Pontífice no lo

Dd 1 5■ —  ■ pudó
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420 Libro IIIíDció'í Obifpos
pudo publicar', porque murió en 10.^ ras palabras,q fon como vn epilogo de  ̂
de Febrero de Hji.PeroEugcoio lili. “ lo q queda dicho defté Prelado. D«* '  
que fue fu fucceflor elc&o en ). de ■ Dorntrnciu Ramt Ofcenfii tútic Evfco-1 
Marco del mefmo año , publicó las J>u*, m*gn*f*nfht*tu ,*c dottriv* vtr; i  
creaciones de Cardenales del dicho quifojlta lütritnfi Ecclcfu prfpofitiu 1

».i

:fe

i *

1 4 1 6 .

w c t r

Z)r los Obifpos de Huefcad acc*,y Barbajlro don Np.no, don N . 
jiuiñon, don Hugo de 'Vmes , don G mil en de StfcÁr, don' u j, 
11 Guillen PonZj de Fcnoüct,y don sintonio de EJpes. * ; .  ̂

On Ñuño vna ración de la Jglefia de íanra Engra

%

dó Domingo Ram Arijobifpo de Tar*r futvtndeqi && Tarrocontnftm Arcbte- 
ragona, de don Domingo Crapancio ptfcop&tum tronjlstiu Tándem i  M *r ̂  
Obiípo Firmunojdc fray luán de Ca- tino quinto Pon» Aísxtfno S. R. E*Rre/~ 
/anona de la orden de lo* Predicado- bi$er Cordtnolü tttult SJRiftf prtmüm% 
res hijo natural de Barcelona,y de ha- ntox loatmu>& TauÍi>Portutnfti deni- * 
hito de aquel conuenco, y de do Gui- que Eptfcopiu crcatu* dcctJfit'Ctíttuyfc- , 
lien de Montfort Obifpo Maclouico- nerutntiquitea ex eodem Akameenfi < 
fe- la qual publicacio hizo el Papa Eu-, opptdoprofeíléperhibetur; futre fique- : 
genio lili. luego el liguientc día q fue dtmUlafio R*mi&  domno JtDulci*tLa- 
cíccto en Pontífice en4.de M aride n*t)* masre.Aíeameenfibuéhiiritnstud^ 

jlítfc.2 p. i43i.como lo dizclllc/cas.j Fuetam- fmt.Eorumsutem erroromnino ertpte^ 
U.6.C.11. bien don Domingo Ram Virrey de* du* eft,quieumDomtmeum RsymúndiA 

^   ̂ Sicilia con don Antonio de Cardona  ̂vtQnufrtw Punmnw tefiatur, vclw t*
durante el tiempo q el infante do C u a *tjj > Dotóinicúm Koyxtum^ppeliututH  ̂
hermano del Rey don Alonfo cftuuo mcmorsnt« Rsm emm tpfiue %*t gentü ‘ 
aufeotc de aquel Rcynotfcgunq todo fufnomcn ermt. H a irgo nófir* slsjfif * 

Zurit* >hi |o dicho parece por (^urua,y por fray primo loco c$Uocatusfute* ( habla de la I 
, f*Pm . Dugo en fu hiftoria de Jos CóJcsdc noaiioaciódearbicros.) Ha2e mcncióJ 

j¡ 9 ’ ** Barcelona Hazc del gloriofa memo- deíte Prelado el Ar^obifpo don Hcr-V
Bi*n. pao, rw Blancas en lusComcntarios por cí- J «¿do en lus memorias de aqliosucpos*J

(  ,  _ _  T .  _  ^  - r  rCAP1TVLO XXI. . M,

fue electo en la Pre
lacia de Hurfca,]ac- 
ca,y Bar baftro por la 
promoción q íc hizo 

de don Domirgo Ram en Obiípo de 
Lérida. He vifto vnas coníhtuciones 
(¡nodales hechas en el mefmo año de 
fu elrccioo^q fue el dr 141 6 Del hazc 
mención el Anjobifpodon Hernando 
en fus memurus deftos riempos.

I42°* ;O onv 'N¿‘ Auiñon
Obiíp > Je Huesca,lacca*y Barbaftr<>J 
fyccedu) a don Ñuño Hállale dd me 
xnoria en vna prouiüon que hizo de

cía de la ciudad de £jrago<¿a en 16  .de 
Agofto del año 1410.como qda dicho« ^ 3  ^9

Don Hugo dci Vri'
ríes,de nación Aragoñcs.de la illuftre 
familia de Jos VrncdTrí ícñorcsdcla 
varonía de Ayerbc, hermano de mof- 
fen Felpe de Vrries íeñor de dicha 
varonía, fuccedtoeo la Prelacia de 
Huelca,laica^ Barbaftro a dó N.Aui 
non Fue promoui lo a efta Prelacia fié 
do Arcediano de Serrablo deftaíanca 
lgldia JLucgo q fue eleclo cnObifpo 
de Huclca.ei.tendio en la reedificado 
de la antigua cali y hofpital de nuci
era Señora de Efpcran^a dc/ta cru h d.
* * ■* *. fEr i .

-t ■*
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JEn30.de Setiebre del afio 14t7,dio^ treze amticrfarios ,cl vrò cldiacju t  .q I-M  
cl termino de Floreo delia ciudad a murió, y Ibs "12. en las CalcndlsMe ca-* 
los tierraceoientes y habitadores de di da mes. *TO«orob*»»i«inoco-i5tM»
cho termico al leyícno de todos los1 1^ \ Z. t n  <rr/J 1 4 4 6 .
frutosqcn dicho termino fé codicié"; A X - 'U  A l i l i  £)CI dcilenòt
y concilo los hizo libres y fúñeos de ' bre,fücccdio en la Prelacia a dor. Hu-*> 
pagar primicia,como dello conila por gó de Vmes. Del fe halla hecha me-11 
el ado de la tributano tefhficado por moria 8n el àichiuo deità Cacedral,q 
Martin Aznarez,cuyas nocas tiene hoy hizo con Cófcntitniero de lu Clero la 
Miguel de Feces y Ruella notario.'* diípolkion'de las horas, y lo demas to ’
Viiìtò lu Catedral lglelia du Viernes ' canee a la orden y citado de fu Ig lefia ¡ 
a 2 5.de lunio año de 1434.4En tiem en dezir los Diurnos oficios. Y cu el-*, _ 
po delle nueftro Prelado en el año de * ta memoria fe dize,fue nucílro PreliK 
1436.dize putita, que vino cl Rey de do JutamctcCardcnal Obifpo Portué-* 
Nauarra a Hocica,donde fe vio có los fe* No viuio mucho cu laPrclacia,i 
Condes de Fox,y Pallas,q andauan en pues hizo la diípolicion dicha cl año le
grando rompimiento de guerra,a quié 
c$ de creer hofpedaria don Hugo en 
fu JEpifcopal Palacio.^- Aífiílio nucltror 
Obifpo en fas cortes generales que la'
Rey na mandò conuocar en Alcañiz,

1446. y el de 1447^3 ama otro.^n»^

DóGüillé'deSifcáf! 1 4 4 7 -’

Zurí.í.iy. 
c. 8.

ll.dcílc nóbre.fucccdio en la Prelacia f 
de Huefea lacea»y Barbaftro a don i 

para cl vltimo de Mar$o de 1441.7 eti Domingo ll.Era Prelado el año de I 1 
ellas foe nombrado en el fegundo lu- »447 coino confiade voa colacio he-  ̂
gar entre las 36. perfonas decías por- cha de vna radon de la parrochul de' 
los quacro bracos delReyno para aflea * &»»« £ngracia,como diximos: y viuia Cap. 
tar los adiós y fueros de dichas Cor- a« el año de 145i.Porq en 1 5.días del 
tes,como lo dize £urit*. Eflas Corees’ * mcsde Enero deíleaño.MartioOrdas 
fe prorogaron de Alcañiz d i . d e  Se- infanzón domiciliado en la ciudad de 
ticbre.para Caragoca al ícgñdo de Oc“ Hudca en íu nombre propi io,y como

heredero de doña María López de 
Orua i cumpliendo con la voluntad y 
difpolición del quondam don Martin 
López de Orna caualleró de la melma

tubre al mooaíhcno de Predicadores; 
y por enfermedad de la Reyna.no pu
dó afliíhr a ios aclos dellaS'pot lo qual 
con voluntad de la Coree le mudaron

K/

u
.4

al mónaítcrio de faota Maria del Car-’ ciudad,que fue hecha a 2 5.de Abril de * 
men. f  Murió en 2 1. de Febrero del 14* 3 -fundó en íu capilla de íanta Ca-

x¡ -% V 4 **

año 1 441.  y eílá fcpulu'do en el Pref- 
byteno de la capiPa mayor de íu Cate' 
dral lglefla de Huefea a la paree del 
Euangelio en lo grucfl'o de la pared,' 
adonde fe vee fu cumulo,armas,y epi
tafio, que dize aiR/’ r
Aqui jácc don Hugo* de y e  
rics por la gracia de Dios Vif- 
po de Huefea, cl qual murió 
a X X I . d e  Febrero dél año
M .C C C C . X L I I I .  * -i
Cclcbrafc por fu alma en cada va año" * Catalina mártir de fu Catedral. 

. i . Dd 3

taima de la Catedral, vn beneficio d e ' 
propofitura.y lo dotó có » I lugar y ter 
mino dcGuarafefpe,có todos lus dere 
chos vnitieifos y junGiccion, y la de-" 
crctó cl Obiipo.f Comutó aísi tncfmo'’ 
el crcudo del leyfeno de frutos, q don 
Hugo de Vrrics lu anccceílbr auia da-'- 
do a los ricrratenictcsdel termino de i 
Floren, q era patrimonio de lamiera,1' 
por 800. lucidos laquefes de treudo 
perpetuo cifi!uib!c,pagsdcroscn cada 
vn año por el i^.dudel mesdeAgof- 
to. Eílá iepulcado en la capilla de lama >

i;'< *¡í
Den
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dell* ciudad.fTabien le halla,q co las '■ P« de A¡ agon.fuccedio eu la Prelacia f -n 
Cortes generales q touo cl Rey don de Hucfca,|acca,y Barl^aftro a do Goi »■
Juan ci II. a los Aragonefes en la villa ,lcn Pone FenoIlet;y fa* dea? luogo , : . , f  
de Fraga ano de 1460 a 18.de Agoito,* al principio del año de > 466.4 finn|/ 
entre otros que afliflieró porci citado dclmcsdcluhodci47¿/uj*li»iopa$ 
de la Iglefia.vno dellos, y el fegundo ra d íalario de los Catedráticos dcftf 
fue don Guillen Pona de Fenollet,dó Vniocriìdad, quatro raciones de las ¡ 
de tibien le hallaró Rayruudo Sansper villas de Ber btgal „ Almudcuac, Al- 
Pcboftrcy Canónigo , y Andrés de quccar.y Lanaja, la qi«Ì foprclsioo fe 
Loyrcs lìndicos dclCabddo,y ciudad,! hizo con allenii? de los Dcan,y Cano "
Y  éntrelas 71. períonasq icnòbraró, mgosdc In Catedral eri refpeto délas 

1 para rcfolucr los cabos de dichasCor- raciones de Almudc bar,y Lanaja, por . ^
tcs.vDo dellos fue nueltro Obifpmy ei ler corno ion Tenores de los diezmos - ,
juramento q co cita ocafton predò cl de dichas dos Iglcfias , y patrones de 

' Rcy don luan co vn dia del roes de Se-' las raciones dellas. A probó y confirmó 
tiembre, lo hizo en lus manos, corno'1 c^a (uprcbiua cl Papa tulio Il.el vici* 

rt 4P- lo refiere Geronimo purità. Y quan- mode Nouiíbrc de!año 1 505. q era > ^
i7-c-1 * dola Rcyna dofia Leonor hija del Al-7 cl HI. año de fu Pontificado. Fue cite '

mirante de Cartilla, y muger del Rey Obifpo cl primero q dio lugar parafa , , ,
'> don luan et ll.de Angón,ipilo entrar primir benefuiosde lu dioccfi para los .*’ .**'

en Barcelona a coninhar cócl Princi* iilanos de lus Catedraticosdella Vni* 
pe,y Co, fcj * general de Cataluña las uerfidad:a cuya imitación los Obifpos 4 ì 
demandas q le le auian prefentado en fus facceirores don luán de Aragou, y 

1 Villatrancamofeleauiendocócedido don Pedro Agoftm luprimieron para 
la entrada en la ciudadidio la rcfpuef- cl ttiefmo efecto muchos beneficios cu
ta dellas àoueftroObifpoà 28.de Ma- rajos y no curados delta diocelì,conio
yo del año u.6).corno lo dite cl mef- veremos.^ Hizo en Palacio dos muy w .V .

1.U7. mo autori ^ Fmalméce muño a 24 de anchurolas latas c6 techumbres muy
Nouicbrcdelañodc 146 i» y cítale- curiólas pintadas a lo  antiguo: y
pultado en cl Presbiterio de la capilla entre otras muchas pinturas y armas,
mayor de íb Catedral a la mana de la hay cortada cita letra iTues me* fpes,
Epiltola en lo grucffi de la pared, adó y en la mayor deltas falas que es la pri*
de parecen lus armas tumulo,y epica- mera luego entrando en Palacio hay /
fij ,que Ju e alsi. > , ■ : en lo largo de la vltuna viga de lam

tcthum-



de la ciudad "de Hucfca* Í  4 13
techumbre eñe retalo. *En el »ño de 
, 1 4.7%. fue fetb» l» frefentc obr* por el 
noble don Antón de Efpetpor l» D tui
na grscia Obtfpo de Huefcs, regnonte 
l» Megcjlod del Rey don lusn ,y  en 
Cafltli»fuglortojo byo el Rey aon Fer
rando Rey de los Reyes Xlus carta de co 
roña oucílro Prelado a don Alonío de 
Aragón Arqobifpo que dcípucs fue de 
Carago^a el año de 1 4,76. y en ella lo 
vio nombrado el Areobiípo don Per»

cando »como lo'cize en íu relación.'' 
Murió año 148 $. y cñóíepuhaJo en 
fu Catedral lglcfia en la captila de fan* 
ta Catalina mártir,que era entonces la 
icpoltura de los Obilpos. Dtzcnlc por 
fu alma y por la de luán de Eipes Dea 
que fue della l'anta lglcfia , pariente 
fuyo muy cercano , doze aniucrlarioS 
en cada vn ano ¡os primeros Lur.cs de 
cada mes,como parece por el libro de 
los aniuerfarios. ri+ tl >■,*? t-

,0
1

** 4 f 1 * ' s < ,1» ''w n » c*
CAP1TVLÒ  XXII. I. »ir

M-83-

D t don 1 tum de Ar*¿ony de NdfiÁrra Obifpó de Httefcajacca»
1 " t . s , y  Barbajlro.•' “ • **wa,*l. *»• * ; ,4‘ “c'|

'  T iá 5  rlr» hecho la elección de Prelado concón 
V - / I1 A U a  t i  C  firmacion del Pontífice,ó Metrópoli*'

Aragón y de Naaar- 
; ra IH. delle nombre 
t¡ hijo natural del Prin 
"cipe don Carlos dé 

Nauanra, y íobrinodel Católico Rey 
don Fernando * y nieto del Rey don

taño,aunque én muchas ocafioncs no 
vino bien él de Barbaftro. J  Fue elle 
Prelado t¡ magoíñeojeomo noble, fe* 
gun fe echa de ver por los muchos do 
nactuos q hizo ; para los qualcs es fin 
duda fe ayudó de fu patrimonio gafta-1

luán el II. (be inmediato fucceflor en . dolo todo líbcraliricnrt en fabricas y 
la Prelacia de Hueíca,Iacca,y Barbaf- edificios de fu diocefi,como vcremosi 
tro a don Antonio de £fpes, y fue e- y parcicularmcce en el de fu Catedral, 
Icelo el tncfmo año de 1 483. y tomó puesta tenia porpropria y principal

Cem.pog
4ii

poflcffion de fu Prelada por el rticr de 
Nouíembre del mefmo año. Fue pri
mero Abad de S.Iuan de la Peña, co
mo lo refieren el Abad Carrillo dizic* 
do que lo crft el año de 1476. y 

zw.i.17. ta contando del tefiaraemo del Prin* 
t. io. eípe do Carlos' lo llama don luán Aló- 

fo Abad de S.-loan de la Peña, y def- 
pues Obiípo de Hucfca. Tengo por 
cierto que fue el primero Obifpo n5- 
brado por lu Magéñad defpucs qué 
el Rey don Hernando obtuuo la era-s  ̂ O
cía del Romano Pontihcc , para que 
fucífcn de la corona Real las prouiíio- 
nes de los Obifpados deftc rcyno, y la 
confirmación dellos fuefie del Roma- 

> no Pontífice; antes de lo qual la nomi 
nación de los Obiípos tocaua y perte
necía a los capítulos de Canónigos de 
las ciudades de Hucfca, lacea, y Bar- 

• b&ílrodos qualcs hada cílaócafió auia

obligación ;  y affi en ella gañó mucha 
parte de las retas de 61 mitra, y patri
monio, dado como dio t 500. florines 
de oro para la coclufion de fu fabrica, 
3 en aql tiépo era vna gra (uma:y aun 
procuró con el Romano Pontífice,acá 
dieflen y ayudafsc en eña ú  fanta obra 
lás demas ígtcfias de fu Obifpado con 
fus diezmos y primicias*, para q deña 
manera con mayor breuedad le confi- 
guieíTe fu tá delicado fin.Tabico cócc 
dio mochas gracias é indulgidas a fus 
diocefanos q ayudaílen có iimofna taf- 
íada,ó de otra manera a la fabrica y có 
clufion deña lauca lglcfia, como delló 
Colla de la carta de participado dé fn- 
dulgccias q hizo para ello,la qual iofe 
nrcraos quádo tracemos en el figuietc 
libro de la fundació deña lglcfia Cate 
dral. Al fin vio concluyda la obra y 
f^rica de vn tan fumptuofo edificio,

Dd 4 y vio
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y vio poner lallauc y vltioia piedra 
dcl;y co el mas honrado y prcemincn 
te lugar de la Iglcfia.quc es en medio 
de la boueda mas principal (c pufíeió 
fus armas,que hoy en día ie veen y pa 
recen. J  No embargándole efta obra 
q lleuaua tan coftoía cite magnanmo 
PrcIado,ayudópara la copra de vnas 
calas que cftauá a la par del hofpital de 
nueftra Señora de Elpcran^a delta ciu 
dad,para que en ellas le pudtcíkn ha-' 
zcr y enfanchar masías quadras y ofi
cinas de dicho hoípital,como en efec
to fe hizo a exponías del dicho Obif- 
po y de la ciudad,que para ello ayudó ’ 
con fu patrimonio »como lo denotan 
las armas de la ciudad y Obifpo que 
hoy fe veen en fu enriada,! la qual ca
la cambien deuio de acudir el magná
nimo Principe en muchas ocalioncs y 
neccfsidades co larga y liberal mano.
. Era tana la deuocion en ellos tiem 
pos,y frequencia que teman los fieles 
a la Iglclia de nuellra Señora de Salas' 
que el buen Obitpo don luán de Ara
gón y de Nauarra, conzclo del aug
mento dclla i y para que pudtcficn en 
ella hazer fus noueftasy vigilias los q 
fuellen a vifítar a la Virgen,mádó edi
ficar y hazer con fu paciimonio Cü di
cha Igkíu vn quarto con falas, apof- 
itncos y demas compartimicnco$,dori 
depudicllcn rccogcrfe y habitar los 
deuotos,ala qual fabrica no pudo dar 
el fio delicado ocupado de la muerte: 
pero deipues la concluyó el Obifpo 
don Ma'tío fie Gurrca fufucccllbr, 
inftigado con cite principio de fu an> 
tcceilur^y por efta caufafc teen puef- 
t js en elle quarto las armas de ambos 
Prelados J  No le cótentó elle nueftro 
Obifpo con principiar la obra dicha,q 
es cierco la acabara fi la vida le diera 
lugar,lino que también Concedía mu
chas Indulgencias a todos los fieles q 
ayiuhíTcn y fjuoreciefien con vn real 
de Itmoína a la fabrica delta Iglclia, 
como dcllo confia por la bulla de In
dulgencias cóccdidas, imprefla el año

15 15 . cuya copia pondré quaedoíé 
trate de la fundación de dicha Iglclia. 
f  Ni (»lo nioftró fu liberalidad en acu 
dir có franca y dadiuo/a mano a las o- 
bras pias que quedan referidas; finoq 
también fauorccio con la melisa libe* 
ralidad para la nucua fundación del có 
ucnto dcS.Agufiin defia ciudad,ct-mo 
lo denotan ius armas puefias a la pucr 
ta de la Iglclia,detro dclla,en el clauf- 
tro,y otras partes,pai a cuya fundación 
dio fu aficnio año 151 o.como mas lar* 
gaméte íc dirá quando le llegue a rra 
tar de las fundaciones de los conuen- 
tos delta ciudad JFueuucftro Obifpo 
muy aficiouado a efta Sertoriana Vni- 
ucrlidadiy afiicon e!zelo quede! aug 
mentó dclla tenia ;■ y confiderando el 
aproucchamicnto de losvirtuofos mo 
<fos,quc en ella de c r dina tío fe crian éf 
indultrianyy conliderando afii meíour 
el grande gado que la ciudad tenia pa 
gando , como pagaua de fu fubfiancia 
y patrimonio los (alarios de los Cate« 
draticos y maeftros delia: en 17. de 
Mayo del año de 1504. fuprimio para 
los (alarios de dichos Catedráticos las 
Retortas de las Iglelias de Apiés,Caite 
jon de Sobraruc, Bcftué, Torres de 
JMdtés,Az¿ra,CofcuIlaeh, Argüís dd 
puerto,PucrtolaSjFanlojVfsé.Nocito, 
Sp es, Ara, Y élIcro,Vi]lanúa,Vcrgua, y 
otras Retoñas y diezmos dellas coa 
afienfo de fus patrones, como confie 
de la dicha fuprefiion hecha porPedro 
Palacio eferiuano publico de Huefca, 
la' qual confirmó el Papa lulio 11. á 
19 . de Nouiembre año de 1505. que 
era ei tercero año de fu Pontificado.

Succedio en tiempo defie Prelado 
el milagro que hizo el (ántoChrifto,q 
por eflb lo llaman de los milagros,en 
efia Catedral Iglclia, el qual fue caula, 
fe tuuiera en la veneración que hoy fe 
tiene, del qual haremos memoria a fu 
tiempo.^En la jura q le hizo en C ara , 
goca a t7-de Octubre del año de 1502. 
de la Princefa yArchiduquefade Auf- 
tna hija del Rey don Hernando,y del

Archi-

n b.n u .

tíb. u n .

íib .llIJ.
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Archiduque fu marido en Reyes y fue 
cefloresdeftereyoo, por muerte del 
Principe don Miguel, vno de los que 
juraron a los Principes pur la lgleíia, 
y puedo en el fegundo lugar,fue nucf* 
tro Obifpo de Hueica don luán de 
Aragón y de Nauarra, como mas lar« 
gamente lo tefiere el Coronilla Gerd

'"r* ü P‘ nimo <£urita J  Tuuo elle Prelado en 
íu palacio Epifcopal de Hueica por
huefped a don Hernando de Aragon

M oflen Pedro  Soto,y a G afpar H e n ri 
q u czd e  Eiparzalus muy fam iliares, y  
exrcutores teflamcntai ios,que en i c*n 
do finado dieflcn,hbraflen,v crn ugal«
fen a íu amada elpola la Catedral de 
Hueica . ciei tas reliquias y piezas que 
entonces declaro .* y luego en 13 . días 
del mes de Dezicbre del ya dicho año 
de mil quinientos vcynce y feys,murió 
iieno de caritatmas obras, licuándolo 
el Scñor,como fe dcuecreer,dcfla car

íu kbiino ,nieto del Rey Católico, fc cel y deflierro,- al cclcñsal Parayío, 
hijo de don A ionfo de A ragon, q dcf. trocándole la vida temporal por otra
pues fue nobrado Ar^obilpo de (¿ara 
go^a por el Emperador Carlos Quui« 
toa so.deManjodel año 1^39 .lien- 
do Abad de Veruela. No afliíHo nucf« 
tro Prelado en las cortes que le cele« 
braron en la villa de Mon$on por el

gloriofa y eterna, en compañía de los 
demas cortefanos Pontífices del cielo, 
deípues de auer preíidído en iu lilla 
Epifcopal 43.anos,vr mes,y diez días, 
íicndo de edad de 90. años. Fue muy 
llorada y fentída fu muerte, aili del Cíe

Rey don Hernando a 13 . de Agoílo „ *o,como de toda la ciudad,alfi por ier 
delaño 1539. peroaffiílio como pro* como tratan aovado de todos,como 
curador luyo don laymede Vrrics,co por perder vn tan grande Paílor, pa-

zm 6.p. mo lo dize Çurita.f Por 1er tan viejo 
nucftroObilpojlc nombro fu Santidad

drc,y varón tan farit© ÿ <$c ranrac par«

»4- vn coadjutor en el Obifpado, que fue 
don Felipe de Vrries Obilpo Filadcl- 
ficnlc PcboílredcílaCatcdial deHucf 
ea, como adeláte vcjrctnos.fFinalmco 
te fue, Dios ferpido darle el pre
mio de lo bié que en la guarda de fus 
ouejas fe auia deíuelado como buea 
Paftnr.y por lo mucho q en obras pias 
y fabricas delglcfias auia gallado. Yalli 
dándole vna graue er fermedad por el 
mes de Nouicmbredclaño 15 x¿.y co 
nociendo en í¡ la debilitación natural 
de lu pcrfona,en la poílrimeria de lu 
vida,ocho dias ames que murielTe de«' 
xó mandado a Micer Pedro Capa, a

tes, fiendo dotado de ’gran conapaf
1 !<fion,y roifericordia con los frágiles,li- 

bcraiillimo con los pobres y neccísita 
dos de fu dioceli,y cílr^ngcros, y gran 
repatadot de lugares píos, como aue« 
mos viílo.-pucs Rizo tantas cofas; que 
hada hoy no hay memoria de otro Pre 
lado, q en ella ciudad aya vfado de tan 
ta liberalidad,ni la aya hecho donati¿ 
uos tan magníficos! en lo qual tnoílró 
bien fu elclarecida y real (argre,y aniv 
no generofo.^f Sepultaróle en medio 
del Presbyterio de la capilla mayor de 
íu Catedral, donde parece íu bulto y 
armas de alabadro, y en el contorno

il
ï« s

4Ï Vi *

del hay vn letrero que dizci

H ic ia c e tillc ,q u u lc p ra :fu Í tam inclytus O fcq ,‘ 
R e g iu s  ipfc loannes G allorum  alma propago.

L u c ia  cqdcshícíupcrauit N cfto ris  anrros,
Id ib ú s in aurora á C h rifti natiuitatc D ccem bris,i j 2 6.

fo t fu alma fe celebra en cada vn año 
dos aniuerfarios folemnes: el vno por 
día defama Agueda,que esa 5. de Fe
brero, y el otro en 13 .de Dezicmbrcj

porqifc murió en femeyante dia.Y por 
el Principe don Carlos dexó fundado 
vn aniueríátio, que fe celebra a 13. de 
Setiembre dia de fauta Tecla virgen y 

, Dd 5 mártir fLy
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mártir,porque murió en cite dia fu al- tes auia dicho y declarado a ios mef- 
teza.y por ella caufa prometió y (c o» mos , diejó y iibraró a los Dean y Ca* 
bligó todo el capitulo de Canónigos, noDigos defta iglefia Catedral d Hocf 
que celebrarían perpetuamente lafief cadas reliquias q adelante diicmos,va 
ta de (anta Tecla coa oficio doble ea Cáliz y patena muy rico, con dos am* 
fu Catedral iglefia; y efto lo eftatuye- 
ron en capítulos generales. ">

Hechas las obfequias Pontificales 
con el gafto y pompa deuida a vn can 
grande Prelado, luego en 31. de De- 
ziembre del año de 152 7/egun la cuS 
ta de notarios,los cxccucores de nuef-

¥ • • f 
pollas, dos filiales de tercio pelo nc'
gro el vr<o, y el otro carmcli, para cu
brir fu fepuhura en los días que fe ce
lebran fus amueríarios.Sin ello dieron 
y libraron el Pontifical,y ya en vida a- 
uia dado vn muy rico terno dccafuila, 
dalmáticas,gremial,y dos capas de fintf

tro Prelado como fieles comcndaca- fimo brocado,y vn frontal todo el hif- 
rios de fii voluntad , cumpliendo con tonado de bordadoras de feda con 
ella,y con lo que también dos años an- fus armas en codas citas piceas, : i

4

: ..........  C A P I T V L O  X X I I I .  . '
Déla*pret enpones que huno por U vacante del Obifpado,por
1 s muerte de don luán de Aragón j  de Nauarra :j¡ dé los -> a

Obifpos que buuo en ejtas inquietudes. *. -' •
Vego q vacb la lilla íobrcloqual huuo grandes pfeytoiií 

Epifcopal deHuef- inquietudes, y ciudcs diflenfiones en* 
> ca,lacca,yBarbaftro tre los dos pretendientes, y entre loa 

por muerte de don parientes y valedores de ambos puef- 
luan de Aragó y de tos; a cuy a caufa la ciudad y los mora-’

_____ ______ Nauarra*. pretendió dores dclla cftauan muy oprimidos de
don Felipe deVmes Pcboftre que fue la gente de armas * y particularmente 
delta (anta Iglefia,y ObifpoFiladclfic* de los pañetes y valedores de don Fc- 
fe.fiieccdcr en la filia Epifcopal: porq,' Jqie de Vrnes ¡ por citar, como eítauai 
como auemos dicho en el capiculo paf aparentado con lo mas principal delta 
lado, por ia mucha vejez de don luán ciudad . y a(f, ¡e fhc forcofo a Hucfca 
de Aragón y de Nauarra , le dio por '  ‘ 
coadjoc ir el Romano Pontífice a cite 
d m Felipe de Vrrics con derecho de 
futuro íucceílbr en la filia Epilcopal 
ddpucsdc fenecidos los días del di-

eferiuir al Conde de Ribagor^a pidic- 
dole fauor,v fuplicandolc viniefle con 
gente a fauorecclla y hbralla delta n o  
leítia-Eotédido ello por do Felipe de 

( Vrrics,pidió a la ciudad, fe quictafle,
cho don luán de Aragon:y affi vicien- y no dielle lugar entrafie en ella la ge- 
do el cafo,le pareció tenia eficaz dere te del Conde, q el y fus valedores la 
cho cu ella Prelacia. Pero hazialc por dcíocuparian.Micntras cito afii pafia- 
ocra parte opoficion el Emperador . . . . .  -
Carlos Quinto,no lo confinnedo, por 
no aucr íuio nombrado en coadjutor 
con fu voluntad,- y allí nobró en Olif- 
pode Hucfca a * "

Don A l5fo deCaf-

ua en Hueíca,llegaron citas inquietu
des y dificnfioncs á noticia del Empe
rador Carlos Quinto, el qual defíeofo 
de la quietud de íu ciudad,como buen 
Principe mandó a Micer luán dcNue- 
ros lu aduogado Filcal,vinidJc perlo- 
nalmcncc á Hueíca á apagar cite fue- 

tro y Pinos hijo del Vizcóde de Ebol; gojy afsi en 1 j.dias del mes de Marco
d*l



de la ciudad d uelca
del año de i j 1 7.0! dicho Fifcal en no 
bre de fu Magcftad requirió al Cabil
do Je  Canónigos » y al Confcjo de la 
Ciudad,Do admicieílcn>ni diefsé Ja pof 
{cflfioa del obilpado a ninguno de los 
litigantes y pretendientes > hada que 
Uegadén las letras cxecutorialcs de fu 
Santidad,y de Cu Magcftad ;  y que en
tonces diedén la policdion i  aquel en 
cuyo fauor fuellen concedidas y def- 
pachadas.Y dcfpuescn 30. dcAgofto 
del melrao año llegaron cartas de fu 
Magcftad para el dicho don Felipe de 
Vrties, para Martin Sellan, luán Lo
renzo del Molino luán de Vrrics 
íeñor de Niíáno, que viuia en la villa 
de Bolea, y para otros ciudadanos c6- 
phees y promotores deftas inquietai 
des, aludos y parientes de don Felipe 
de VrrieS; las quales cartas fueron da
das mediante acto publico,por raicee 
Jayme Mórcate luitíca de Huefca, a 
cada vnode los nombrados, requirie- 
do y mandándoles de parte de fu Ma 
geftad, guardaflén y cumplieren en to 
do el orden que por aquellas fe les da
lia y mandaua : y allí obedeciendo al 
real mandamiento, ialieron luego con 
fu gènte de guerra de la ciudad, y de 
todos fiis términos, jwifdiccion,y dif* 
meto los valedores de don Felipe de 
Vrric': el quál ntf ido /alio de la Ciu
dad, pf*ro cambien de! Obilpado,por
que allí le lo mand.ua el Rey fopena 
de incurrir en l<t indignación , y otras 
graues penas. Quedó la ciudad por en- , 
tonccs quieta y íoficgada eoo efte me- 
dio,aguardando todos por fu quietud, 
el fin defte caío.Pero luccedio,que en 
1 o. de Setiembre del mtfmo año de 
1517. celebrandole la Milla mayor en 
la Catedral,¡legó luán de Vrrics feñor 
de Niíáno en nombre y como procu
rador de don Felipe de Vrries/é mee- 
tó temerariamente tomar pofícffion" 
del Obifpado y Catedral de Huef
ca , como en efecto la tomó , aunque 
no pacificamente, porque contradi-' 
xó en ella el capitulo de Canónigos

negaDdofciacxprcflamenre. Por otra 
parte Don Aionfo de Caftro y Pi
nos cmbtó fus agentes y procurado
res con cxecutonales de fu Santidad, 
y Magcftad:y tomaré la poileffion de 
la dicha Iglcíía Catedral, y Obilpado.* 
la qual le dieron pacificamente, admi
tiendo y obedeciendo las bulas apof- 

, cólicas,v cxecutonales obtenidas en fá'i
uor del dicho , legun e! orden v man
damiento que deíu Mageíud teman 
medíateiu aumftro y adbegado fifcal, 
como todo cfto confta por el ado tcl- 
tificado en el du de tu poftefiion, que 
fue en 1 o. de O&ubte del dicho año 
1527. por Luys de Pilares notario. Y  
alfi tomada la poftcfsion, gozó el Obif 
pado don Aionfo de Caftro y Pinos,ó 
lü vicario general pacificamente, y fe 
intituló Obifpo de Huefca, lacea, y 
Barbaftro. Y finalmctc murió en Italia, 
viniedofe a Huefca con tres femé ua? 
conformes cetra don Felipe d Vrnes, 
a 16. de Nouiembredcl año dicho de 
1527. hauiendo Gdo íolós das mefes y 
feys t días pacifico poflecdor del Or 
biípado. v v»'í*n« r íL th» ■ " *.
. Por muerte de dtin Aionfo de Caf. 
tro continuó de ntífcuo fu demáda lúa 
de Vrrics procurador de don Felipe 
de Vrrics, en fuerza de /as bulas apof- 
cólicas de la coadjutoría y derecho de 
futuro fuccelTor de don luán de Ara-“ 
gon difunto} y cambien porque las re
glas de Cacclleria Romana difponen, 
que quando dos pretenden vn benefi
cio , quede con el el fobreuiuicnte ,* y 
anfi atuendo fobreuioido don Fe- 
Jipe de Vrnes fu principaba don Alón 
fo de Caftro y Pinos, requirió al capi
tulo de Canónigos de la Catedral,obe 
decicífcn las d.ichas bulas apwftolicas 
concedidas en fauor del dicho don Fe ’ 
Itpe dcVrries,y en fuerza dcllas le dief 
fen la pacifica poíTefsion. Pero el ca-* 
piculo fe la negó, diziendo", no lo te«' 
man por Prelado luyo canónicamente - 
proucydo.pues no craya cxecutorialcs 
de fu Magcftad como patrón de dicho '

Obif-
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Obifpado • y afsi no obflante el dicho 
rcquiriinicnto.y prcfentacion de bulas 
hecho por parce de dó Fclipeá Vrrics, 
el Cabildo de la Iglefia, como en fede 
vacante , y en la mejor forma que de 
drecho Canónico y facros Concilios 
podían juntos en fu capiculo Mar
tin Santangel Canónigo mas amigo,' 
y Liigarriniente de Dean,y prelidencc 
de aquel capiculo propufoiComo a to 
dos era notorio la muerte del Obiíjao 
de Huefca dt>n Alonfo de Caftro y Pi 
nos fu vlumo Prelado, por cuya muer 
te aquella Iglefia y Obifpado eftauava 
cante y huérfana : por lo qual fegun la 
difpoficion de) drecho Canónico, y fa 
cros Concilios pertenecía al dicho ca 
píenlo proueer y nombrar para dura- 
te la dicha vacante, Vicario General, 
oficiales, v prouilores Ecclefiaíhcos, 
promotor fi(cat,vibradores,y otros olí 
cíales y mimftros defufticia, para el 
buen gouicrno defte Obifpado : y afu 
todos concordes nóbraron dichos ofi
ciales y mimftros »atribuyéndoles to
do aquel poder, autoridad ,y jurifdic- 
cion que de drecho podían y deuiamy 
afsi dó Felipe de Vrriesnüca fueObif 
po de Huefca pacifica ni canomcamé- 
tc admitido , ni obedecido como tal, 
aunque cfiuuo fiemprcenfu preten- 
fion. Oppiifofe a la elección ó pro- 
utlion deíte don Felipe de Vrrics el 
Emperador, por tener la coadjutoría 
fin orden luyo,- en lo quál padecía al
gún detrimento el patronado que fu 
Migcfiad tema de los Obifpados de 
Elpaña.j por ventura q fue cite el mo 
tiuo de no fauoreccrlc fu Santidad, 
por ver ¿ que aunque le auia concedi
do bulas para la coadjutoría y futura 
fiifccfiion,no tenia la prouifió y alien- 
fode fu Afagcftad. Duraron días in
quietudes dddecl año de 1 516.halla 
el año de 15 jo.quc fueron 4. años. »1

s. Don DicgoCabre-4
ra, l.dcAe nombre,natural de Oí iguc 
la, Canónigo de Segouia, craObifpó
■UU -.í

de Anillo. Nombróle el Emperador 
citando enMon^on año 1518.y murió , 
luego daño figuiente, durando fiépro p 
la prctenfion de don Felipe de Vrrics: 
y afü el Argobifpodon Hernando lo 
pone en el numero y catalago de los 
Obifpos defta ciudad; pero como no 
pofieyó pacificamente , no lo ponen 
otros autores. En la prouifió quedixi- 
tnos en eile lib. 3. que hizo el oficial Cap 
del Obifpode Hueficaa14.de lunio 
del año 1 3 1 y.dc vna ración de la par* 
rocbial Iglefia de larca Engracia,es dí- 
ficultofo de aueriguar,fi fue aquel ofi
cial de don Diego Cabrera, ó fi fue 
el de la lede vacante ¡ pues como fe 
ha dicho, la muerte de don Diego Ca 
brera fue el mifmo año 3c 1529. • - ¡'¡Q 
- Sabida la muerte de don Alonfo dé 
Cartro y Pinos, q fue el año de 15 2 7. 
ó como otros dizen,elde 1530.oía 
de don Diego Cabrera, que fucce- 
dio al dicho, comodizee! Ar^obiA 
po don Fernando.el Emperador Car
los V. para (ofiegar tos ánimos de los', 
que en cfte negocio fe moltrauan par- . 
cíales,en i7.dias del mes de Mayo del 
año de 1330. como patrón de dicho 
Obifpado nombró en perpetuo admi-15’ 
mftrador del á ■« j i

Don Lorcn<¿óCa* I5
pcgto,Cardenal de la lama Iglefia Ro
mana con titulo de fanta Marta rrans 
Tibernn,rcfidcte en Roma# cófirmó 
cita adminiftracion el Papa Clemente 
lili. a cinco días del mes de Scticbre 
del mtimo año de 1 j 3o.q era el quar- 
to año defuPonrificado.Tomó poílcf 
íinn de dicho Obifpado,y de la admi- 
niílracinn del,en nóbre de dicho Car
denal,Marco Antonio Capegio fobri- 
no luyo , en 8. de Mar$o del año de 
13 31. el qual renunció deípues el O- 
bifpado en manos de íu Síndad.^f No 
folo carecía efta Iglefia de fu Elpofo,y 
la ciudad de íu Pailor: mas también 
padecía otras calamidades. Vna dcllas 
fue la que íucccdio el año de 1533.’



oc t» i peftilencía caufada del exccífi- - los que la acompañaran , aunque dcf- ‘ 
uo calor que aquel verano bizcrpor q * pues ic comuio todo'tilo cn~oira$*" 
cflana la tierra tan fcca,quc parecía de * obra« pus, como a io neyo* dirVmc’E Lib^ - 
ella íalian yjuas llamas.Y viédo las mu- - Pureíla renunciación mbiárdii * 
chas muertes y enfermedades q fuccc # la lantidad de Cierne: :̂ Vil.y el tmpe  ̂
dian, acordaron valerfc del patrocinio  ̂ rador en adounuíradoi 4e dichd t)b if 
y amparo de la íobcrana Virgen y ma- - pado de Huetca , lacea « Barbafltro á 5
dre de Dios de las dolores: a cuya cau . T " \  r \ r \ C r r\ n  i tví r\* A /=* * 
fala craxeron có folcmnc procedion, l y  0 11 v J C T O I ?  U T IO  -U C y 1 $ 3 3 «
latiéndola a recibir el Cabildo deftai  ̂ Oria Cardc,naj «1c la Patita Iglclía Ro-fí 
ciudad con el demas clero y rcligio- ; mana del titulo de S.Thortías^fuc pro-**! 1 
nes dcila vn buen trecho fuera de la 7 ueydo en el Nouiébcc dd año 1 5 ja.'"* 
ciudad,y la lleuarona lalglcfia m ayor,T ardo at^maf la poli«.ilion harta 3«.  ( 
donde cftuuo por ocho días en el altar * de Dezicmbredel anodcT 533. To-"1 
mayor acudiendo mucha goteen pro-" mola por el fu legitimo procurador c5 s 
ccffion a fuplicarle el remedio de rata ? letras exccutoriaics dw Virrey déAra3 
ncceffidad.-d qual,ella foberana Seño- j gon, las qual es hcvH)q en el archiud'1 
ra como madre de miíericoftlia nos ’ delta Catedral,y  ppr ellas manda den 4 
alcanzó tan copiofo,q por todos aque- v la pofTcíhon-al qi^hq procufador, ate • 3 ' 
líos ocho dias ilooio en abundancia, toqlu principalfuc legitímamete pr6i 
apagándoteaquelloscxcelfiuos ardo.; ueydo por el Emperador,y Pontífice."* 
res, y cefaodo las muertes y enferme- > Renuncio cu 4.d¿Mayo del figiiicntc1 
dadcsipor lo qual como agradecido ti t año de 1 \ )+. la aidmimllracion'de di- f , 
clero delta ciudad determinó yr de - cho Obilpadq eQ.m,arvos del mcfnio'4 
allí en adelante eo proccffion a fu cala; Pontífice, pqrqu^ ¡¿.nombraron en cf 
a celebrar fu fiefta con folcmnidad e l . ta dcafion tArf visteo de /Tarragona.-̂  
uuartodiadePateuadcRefurreccion,; Y antes que ii^Vaja efi# renunciado,^ 
el qual dia de mucho antes la ciudad) cópromctieroncl y/clV icario de ían-  ̂
por efpecial voto guardaua como fef-t ta Engracia en vp^.dij^rencia que te-* 
tiuoiy votódenucuo acompañar cita nian con los rchgjoíos de aquel real' 
procefsion, y dar en elle día caridad a monafteno,como vincos. t ZiA.j.c.$>

. . . , ' .  o 11c’Á'pííii>Ló':x,x n it^ V /’“” í ’
' ' De los Odonbifbos don Martin de Gunes y  don Pedro jigujíin,

en cuyo tiempo fe  difmembró efe Obifpado faírii erigir y
lonxjtr de uueuo los de lacea y Barbajirof,^

-’ ir-*'’»1 :* x. 1 .j , s 1 ' ib 1 13.'ir ü , j. 1- sde Mayo de 15 j4.como queda dicho.

sU

i i  I ixi
v )  1 >.i. j í

í34- OrtvMar-
tía de Gurrca el 
V. de los anfi lla
mados,de nación A-

* . ragones, de la illuf-
* tre familia de ios Gurreas , hecha la 

renunciación de la adminiftracion del 
Obifpo de Huefca, lacea y Barbaftro, 
por el Cardenal don Gerónimo dd 
Oria en manos de fu Santidad en 4»
^,?ITÍV ~

\
tfltl,?
i4‘ñb.
Lid

fue cítelo por el Eir-pcraJor el mes 
de lunio liguicrtc. Tfáxó bulas del 
Romano Pontífice Clemente VII. y 
exccutortales de ¡u Magcftad para to
mar polltllion del Obitpadoda qual G¿ 
difirió por a’igúnos dus , porque hñuo 
algunas nouejades acerca de hazer y

Í»reliar ei luratnéto acoíhunbrado pnr 
os Obifpos en fu nucuo y pnoier in- 

grcíTo , dc guardar los cfiacutos y ef-
ferop*j f  f

/ " l
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fempcione* de la IgleGa Catedral y fa 5 cedieró co el patronado defte priora-* 
clero,particularmente (obre ci citato- to le pidicró q conforme la buia de la 
to de Qorrecììont Ctnonittrum.Vcro al fuprcffioD.lc afignaflc ai Prior la parte 
fin todo fe allanó, y fe le dio la pofi- y porción de frutos qne bien villo le 
(efsion pacificamente * y entrò v (orò fuellé: y adì afigoò a dichos Priores re 
en fu nueuo y primer ingreflo,que fue ' nideros llamados Priores comendata 
a i o. de Mayo del año de i 5 j j.de nos,la uouena parte délos frutos de di 

‘ guardar los ellatutos della Catedral, elio Priorato, quedando todo lo de- 
pnuilegios, vfos y coftumbres della; mas del para el fu dento de ios Cole« ? 
particularmente ci ee Corretrite Cs- ' gules delle nucuo Colegio, de cuya 1 
noniforum,y otros que entonces fe le* ' fundación, y de la dilmcmbracion def „ 

j yeron : y con ello fue recibido con fo*1 te Priorato trataremos adelante de 11 *
lemne procefsion , y eoo grande ale- propofito. - w ;rr, < 1
gru,por aucr paíTado ocho años y cin- - Acabó nucílro Obifpo el qnarto  ̂
co mefes meaos ro dia (in ver ni co- "  q principiò don luán de Aragón en la n 
cocer fu proprióflPrelado y Pa(lor,go- Igefia de nudlra Señora de balas. Vi- -■ 
uernados por cftrañas gemei y por tiro lu IglefiaCatcdral el año de 15 j  8. '» 
criados Tuyos mercenarios, que tantos Tuuo grandes pleytos con las íglelias ;

de lacca y Barballro % y duraron fieni* < 
pre balla q a cada vna dcllas fc le dio ' 
Obifpo,como luego vercmos.fll Palsò > 
elle Prelado con el Emperador Car- : ■ 
los V.a Italia, y de allí a Alemana,año > 
de 1^43.y por fu mandado e l , y don > 
Galparde Aualos Ar^obiipo de San*; 
tugo ; y don Fraocilco de Mendoza ’ 

lor las cofas defia ciudad y lanta lgle-' Obifpo de laen, fe prefentaron en d  > 
fia Cat edrai .* y particularmente fintió Concilio de Tremo ett nombre délos ' 
ella mejoría la Vniuerfidad con el fin 1 Obilpos de Efpaña delante del Carde 
y concluiion que dio efie Prelado a la 1 nal Molon Obifpo de Modena,y lega« 
nueua fundación del real Colegio de ' do de fu Santidad , cotbo Iodizc don Pruitncio 
Santiago delta ciudad, hecha por el - Prudencio de Sandoual.* - itSütdoud
Dotor ücLnguer de lanViccntenatu- ** »Murió den Martin de Gurrea en 
ral della maettro que fue en Teología, '• Bruitila figgendola Corte del Em- ¿ 7 ? “  
varón infignc en virtud y letras,en a3. perador,año 1 ^44. Prcfidio en erte r*w C *  
de Nouiembrc del año 15 jipara cu- 0 Obifpado,comando dcfde el día de la los r . Uh.

pofiedìoo hada el de la nueua de fu 
muerte, que fc tuuo en Hucfca, a 8. 
de Hencro de 1545. 9. años 7. me
fes y 1 6.días. Mando en fu teftameti* 
to lo traxclfen a la Iglcfia de nucfira 
Señora del Pilar de la ciudad de (£a-

paflaron defdc la muerte de don luán 
de Aragón halla el dia que entró nuefi-1 
tro Obifpo don Martin de Gurrea en 
fu filia Epifcopal de Hucfca > lacea,y 
Barballro. - —

Con la venida y prefencia ddTeada > 
de don Martin de Gurrea,comentará 1 
a recibir y tomar nueuo cfpiritu y va-

ya fundación fc fuprimió el Priorato 
de S. Pedro el viejo deiia ciudad, con 
bulas q para ello 1c trateron de Paulo 
11 í.dadas en Roina a 1 8. de Nooiem- 
breaño de 1535.4 era el primer'año 
de fuPomificado.burtió y tuuó efecto 
ella íuprclsion el año de 1 5 3 7. en 1 é.' ragoca.
días del mes de Iumo, que murió Pe- 1  A O  * J  - ' A  t  
dro Gotncz1 v’timo Prior nombrado' JL / O f í  X C O T O  a x S O i -  
por los Reyes patrones defie bciufi-- t,ñ lili, deíle hombre, fuccedmco la 
cío: y nucítro Obifpo don Martin de prelacia deHucfca,lacea,vBarbaflrod 
punca a inftácu dc los lufiicu,Prior, Son Martin de Gmrea.Fuc natural d ¡ 
luradus defta ciudad de Hucfca q fue la ciudad de Sarago^dotor en dre-

' chos,y

’"t* c *
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de là ciudad uelca;
dios'f y hermano de aquella lumbrera 
del drecho canónico, y antigüedades, 
y principios dcLdoo Ancooio Agofhn 
Arçobifpo de Tarragona.Hizolc mer
ced a nueftro Obifpo la mageftad del 
Rey don Felipe cl II. facadolc del rao 
nafíerio de Roda, del quai era Prior. 
Tomo poflcffiou del Obiípado en no- 
bre y como procurador luyo moflen 
Pedro Ochoa presbítero »anees de lle
gar las bulas apoftolicas, que le tenia 
ya noticia cftauan en Efpaña. Anticipo 
fe ella pofleísion por poder exercir 
nueftro Obifpo el oficio de diputado 
del reyno por el braço dé Prelados en 
q auia Torteado el Obifpo de Huefca 
el dia de fanta Cruz de Mayo del abo 
de 1 545. y iffi en 3o. de Mayo defte 
año le dieron la poflcílion con ciertas 
proteftaciones, y con general con- 
tentó y alegría de los de fu Iglefla 
y ciudad, Ç El año de 1548. fe pade
ció muy grande feca, pues no lio • 
uio en f ¿.mefesiy como fe fccafícn las 
fuentes y ríos, teniendo noticia que a 
ia puerta de S. Vicente el baxo fuera 
de dicha puerta cnelColo auia vea fue 
te de muy antigo, mandando abrir 
la calle la defeubrieron , y hallaron vn 
abreuador harto grande, y en vna 
piedra de la fuente entallada la ca
ra de vo hombre , y vrgaodo la bo
ca , fabo por ella muy grande canti
dad de agua continua , que llenó el 
abreuador dentro de poco rato,y fe fu 
pitó la neccfsidad que della entonces 
le padecía. Procurofe en efta ocaíion * 
ver û fe podía traer efta agua a la pla
ca de S. Lorenzo , para lo quat fe hizo 
junta de oficiales , y particularmente 
de vn muy afamado que auia en Tauf- 
te , y hallaron no poder venir a dicha 
plaça,y por cito è ineonuenientes que 
tema,fe boluio a cerrar defpucs.’ - ¡

■ ,, El año de 1 5 5 8. por Iumo fe fupo 
en Efpaña, que hazia preuencion el 
Turco para venir fohte Barcelona,por 
que vieron en el mar fus galeras a- 
preftadas : cuya gente tomando, la'

4*3
illa de Menorca,fe licuaron della mas 
de fcys mil períonas, y quemaron la 
ciudad, pero no tomaron el cadillo,y 
fortaleza q ciiaua por fu Mageftad.Par 
efta razón Ja quilo el Rey pertrechar 
de gente embiando íoldados Peí o los 
Catalanes refpondicrrri,qnctcnian ba 
flanee recaudo para defenderle, y que 
no era menefler lu A i age liad les coi- 
biafíe gente. Y  afsi aniso la cuidad de 
Barcelona alRcyno,y a codas las cruda 
des del trabaxo en que eflana ,fuplicá- 
dolcs acudiclTc cada qpal cq>u la gente 
y armas que pudiefle. £1 Reyno hizo 
llamamiento de los quatfo bracos pa
ra 15. de Iulio , y fue rcfucjco íc ayu- 
dafle a Barcelona con fcys mil hom
bres,no obftate que en ella morían de ' 
pcftc.No fue perchóla tapoco efta ciu 
dad,pues al momento acudió con cien 
arcabuceros,q Ueuauan por Capitán a 
Alonfo Cortes, y por Alférez a luán 
Coi tes Mayor , y aMiguel de Alquc* 
Zar por Sargento. Las Villas de AJmu- 
dcuar,Bolca,y Loarre embiaron fu ge 
te a la bandera de Huefca, y efta los re 
cibió,y los encomendó a fu, Capitán. 
Y latiendo de aquí a *7.dcAgofto,to- 
maró lu derrota paraBarce!ona»y enel • 
lugar de Aléala del Obiipo fe les dio 
dospagas anticipadas,dádoles ordé,no ' 
rccibicíl'cn paga,que aca fe les fatisha- 
na.Fucró allá muy bic recibidos,porq 
de todas las compañías que allí llega* 
ron, era efta la mas lucida, y la que cu - 
gala mas fcauenrajaua. Hofpedaron 
al Capitán en cala del Jurado Encap, 
y a los demas en el Hoftalet,dódc fue
ron bien tratados. Eftuuicron slb baf
ea qnc fabiendo el Turco, eftaua Bar
celona fobre auifo,y guarnecida de ge 
te,dio la bueita para Leuante dexando 
por cnconces efta empreífa, y anfi Tas 
compañías fe vinieron a fus tierras. Al - 
uempo del decidirlas,yuan los Barce-' 
loneícs pagando a cada qual: y como - 
vieron,que los de Hucíca no quifieró 
recibir paga, dieron por aguinaldo, al 
Capitán vna cadena de oro de cien ei-

‘ cudos.
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cudos, al Alférez otra de menor pre
cio j y al Sargento otra mas acomoda« 
da.con lo qua] dieron la buelta, y lle
gados aca, les pagò la ciudad,dando a 
cada vno cinco florines por mes.

Quedó tan agradecida la ciudad 
de Barcelona de la promptitud y libe' 
raüdad , con que Huefca (a acudid à 
íocorrcr.quc ofreciéndole pocos años 
deípues vna general carcftia de trigo 
en elle Reyno de Aragón uniendo em 
biado la ciudad de (Jarago^a Síndicos 
a la de Barcelona, pidiéndola dinero 
empreñado para cóprar trigomo qui
lo ofrecer Barcelona cofa alguna, hai* 
ta iaber fi Huefca tenia neceisidad;pa> 
ra io qual cxnbió vnSmdico ofreciédo 
de parte de (u ciudad todo lo <} huuicf 
le meneiler Hueíca en aquella ocafió;
v íabido no la tenia, dió Barcelona a*  ̂ +
< îr<igo«sa lo ^ pidia. <j| De lo dicho íe 
colige la inclinación que los hijos dei
tà uudad bao tenido fiempre de be
neficiar a los edrangeros, pues con ta- 

* ta puntualidad y prefteza lo hizieron 
cd ella ocafion: la liberalidad con que 
acudieron a feruir à Barcelona, pues 
no repararon en gado no haziendo ca 
ío de pagasel agradecimiento de aque 
lia rilulfnifinaa ciudad, no oluidando- 
íe del beneficio recebido, pues tu- 
uo tao efpecial cuydado de boluerlo a 
lu tiempo : y finalmente el buen go- 
uicrno deda,pues en tan publica necef 
íidad, no la tuuó de que Barcelona la 
locorricra. ** *•á ^

* Hizo nueftro Prelado el edaturo de 
ture &  form* vtjitandi Ecclefiam Of- 
ttn ,&  »has Ecrfejtss *bb*tmles & pr¡ 
btndtlts Canonicorum tiufdtm caputi
li Ojeen, cd capítulos generales á 1 1 . 
d,e Mayo del año i y 5 9. y por el fe ef- 

1 tatuyó.quc los Obifpos no puedan vi« 
litar la Catedral !glcfia,niias demás de 
los prebendados,Canónigos y capitu
lo de dicha catedral, fin la afliflecia de 

‘dos Canónigos efpecialmente para el 
■ te efecto nombrados por dicho capitu 
lo.y lo q en ellas Iglcfias prebéndales

De los Obifp OS
fe proueyere, fea en común acuerdo 
del Obtípo y Canónigos diputados 
para edo.Tcdificó ede acto LuvsCli- 
mente notario de Huefca el año fi* 
guíente de 1 /60. en a i. de Mayo. y 
aísi en fuerza dede edatuto el Obifuo - 
don Pedro Agodin vifitó la Iglcfia ca
tedral có adidencia dePedroGomcz,
Martin Saoz de E^pin,Martin Sanran- 
gcl,Martin García de Sada,y Luys Ser 
ra Canónigos, y vibradores nombra
dos por parte del capitulo,y acabará 
fu viíita en 3 1. de Agodo del dicho 
año de 1 5 6 o. - J J - 1

Interuino dos vezes don Pedro A» 
godin en el Concilio de Trento,don
de gado con grande magnificécia y of 
tentación,y fue muy edimado en el fu 
voto y confejo; y a petición fuya, y de 
don Antonio A godin fcdebeelauer 
declarado aquellos venerables padres, 
fer fan Vicente mártir natural deda 
ciudad.Porq auiendofe queseado nuef 
tro Obifpo, de q algunos autores auia 
eícríto (o comrario.cd efpecial acuer
do y diligencia,aniendo tomado infor 
macion, affi de la tradición que dcllo 
ay,como auiendolo primero aucrigua 
do con los autores que del,y de fu pa
tria eferiuen, hallando fer verdad lla
na que nació en ella, mandaran poner - 
en el Breuiario en las liciones dede 
fanto: V1NCENT1VS OSC<€ IN 
HISPANIA CITER.IORE NATVS. 
Dedcnucdro Prelado bazc memoria *' 
lllcfcas en fu hidoria Pontifical habla- JBeft.i.p. 
do dede Concilio. . < 1 It.ó.c.tj.

En eda ocafion que don Pedro Á-^*1 ** 
godin cduuó en el Concilio de Tren
to,fueron las muertes de pedilencia ca 
fabidas,cafi en todo efte Reyno y mu
dad de Huefca. Tuuieroníu princi
pio en la villa de Mon^on el Setiem
bre de 15 en ella teniendo '
cortes el Rey don Felipe el II.¿ cuya 
caufa fe falió fu Magedad con fu Cor
te de aquella villa, y fe fue a Vinefar, 
y deallia Tortoía, y de alii a Valen
cia. Murió en Mon^on gran numero

de
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de la ciudad deHuefea.
«le gente a ocafîon de la mucha que 
auia en las Corees; de la quai fe eften- 
dio elle mal a las ciudades de Carago« 
ça» Huefca,Iacca, Barbailro » y a ocras 
villas y lugares circunuc2inos. £n 
Huefca fe encendió trayendolo vno 
que venia de lacea» donde ya lo auia; 
y aporcando a cafa de vn calcetero 
a la plaça de S. Lorenço, murieron 
el» y el dueño de la cala, y todos los 
que morauan en ella. De alli fe pren
dió en vno que Ies feruia, cl qual fe 
fue a fu cala a Barrio nueuo»y luego fe 
cebó también en aquel barrio, y delta 
manera fue falpicando la ciudad.Prin
cipio ella pcftilcncia en Hueíca por el 
Enero de mil quiniécos íelenta y qua
tre,y acabó por el Deziembre de mil 
quinientos fefeuta y cinco: porque pa
ra Todos Cantos deíle año ya ciluuo 
el mal tan del todo apagado, que la 
mucha gente que de la ciudad fe auia 
auícntadojboluio por elle tiempo a fu 
cala. Murieron en ella ciudad quatro

43} * ^ Mt fW

cnterrauañ/de dóde aura como veyn-"1 
te y mas años en tiempo del Obifpo * 
don Diego de Aíolirca) ¿ facaron to-l 
dos los bueíTosque hallaron,y los lie-1’ 
uaron al conuento4 de Canto Domin- ’ 
go, donde los enterraron , j hallaron' 
muchas calaberas con cabellos »dieo«" 
tes,y muelas.V ino afer tinta la pricP* 
ia en morir, que no fe dauan logar t  
foterrario$j y «iTi a bulto los echauaa 
en el campo dicho *, y a algunos antes 
de acabar de morir citando ya defau« 
ciados de la vida. Fue mucha parte 
para atajar ella enfermedad la dilí- 
gencia de vn medico y vn cirujano . 
que vinieron de Francia; los qualeS 
bizicron tan buenas curas que con 6l 
fauor de Dios, y las oraciones que los 
fieles fin cellar le hazian, pidiéndole 
tnÍfericordia,la vsó mitigando el rigor 
de la enfermedad.
Boluiendo a tratar de ñucftro Obif

po don Pedro Agoílin, digoique fue 
grao patrón defta Vniucrüdad i y aífi

mil y mas perfonas,y buuicran muer- ' figuiendo las pifadas de don Antonio r

to muchas mas,' i no aucrfe aufentado 
della cali todos los que algo pudieron,̂  
que con fus familias fe fueron, baila 
los que regían aquel año Ja ciudad Ja 
dexaron, quedando folo el juílicia que 
entonces era Pedro la Plaça,y el Prior 
de jurados Martin de Cartilla, el qual 
murió, y luego Cacaron a layme Cán
cer que cambien murió en ia deman
da, y el tercero que forceó fue layme 
Gomez.dcl qual íe dize,quc con fran
ca y liberal mano fauorccia a todos los 
ncccllitados y heridos de perte , y lo 
mefmo dizcn haza el tiempo que vi* 
uio Martin de CaftilIa.Quedó para lo

dcEfpes,yde don luán de Aragón> 
fus antecesores Prelados, fuprimio ! 
para los falarios de los Catedráticos > 
delta Vniucríidad ; las primicias del ¡ 
lugar de Poleñino,que es patrimonio • 
de la mitra, y otros diezmos del lugar 
de Torres de Alcanadre ; y de otras i 
Iglefias de fu Obifpado declarados 
en la bula de la fuprefsion por el Ro
mano Pontífice. y No menos fue li
beral en augmentar las rentas del mo- 
nafterio de Tanta Clara delta ciudad 
de Huefca , para que las religiofas 
del fuellen mas congruamente füf- 
tentadas, por fer como era el patri-

c/piritual elCancnigo óerra ,quc ha - manió del mocaflcrio muy tenue y 
zia eJ oficio de Vicario. Luego que fe -corto ; y procu: ó con muchas ve- 
fenuan heiidos de perte,los lleuauanM ras fe concluycíTe la claufura perpe»' 
al corro ' del toro, donde eran gua* tua deltas religtolas, cofi tan itapor- 
reculos y curados en los miradores tante para la honertidad y decoro de' 
que en el hay : y los que morían , los wgincs coníagradas a Dios, y Hizo 
cchauan en vn campo que crtà a las en Tu palacio Epifcopal rrf coofifto-' 
e/paídas del mirador comunmente rio,capilla,y quarto el año de 
limado de los Canónigos, donde los donde hoy parcccu fus armé» * con to 
s , E e qual

.n i
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qual adornó harto la vieja y antigua 
cala y palacio Epifcopal »como tam
bién citan pintadas cu la puerta de la 
Igieíia del monafterio de S. Aguftin, 
porque ayudó con iu patrimonio para 

lib. m i, lu fabrica,como diremos. Finalmente 
muno nueftro Obilpo don Pedro A- 
goñiu Martes a 1 6. de Febrero del a- 
no de i 5 72. a los 60. años de fu edad» 
dcfpucs de auer tenido la lilla Epilco- 
pal 16.años S.mclcs y 1 S.dias.Fuc le-

í*
i  j
ir
ú

pos
pultado en fu Cátedra* Iglcíia en el t 
presbyeerio de la capilla mayor a la 
mano yzquierda del Qfcuípo don luán 
de Aragón,porque ad* lo pidió al ca
pitulo de Canónigos, juzgandofe por 

, indigno de fcpuluucfe a la mano dere-' 
cha de vn tan grande Principe y Pee* 
lado, como fue don luán de Aragón 
y de Nauarra, adonde ella íu fcpul- 
cro de marmol con va rotula! que 
dizc: t-ws J r *. ~ .• ,

¡i  ̂1 *

c * 
t ^ 
.#* * 
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* Dcxí» a fu Iglcíia vn muy rico Pon 

tífica! con todos fas reqaidcos ,y  par
ticularmente vn báculo de mucha o- 
bra y valor, del quai vfan hoy día to
dos lo$ Obilpos; y vna mitra coftoíif- 
fima, porque demás de la mucha obra 
de recamados de oro» tiene íefenca 
piedras preciofas. Hizo elle báculo y 
mitra para ir al Concilio de Trcnco,y 
ambas piceas fueron juzgadas por las 
mejores y mas cañólas de todas las 
que licuauan aquellos Prelados.CciC'

C ^ i ’ * A A* --- -i 4  >flĵ

bralé por Ib alma cu etta Catedral ca- ¡ 
da año vn amuerfario a 5 .dias del mes 
de Febrero. Y  porque en £1 tiempo r** 
fe hizo la óiítacmbcxciom de  la real * '* 
cafa de Moncaragon» y defte Obilpa- 
d o , para la erección d* los de lacea y 
Barbaftro: no (era fuere 'de propofito 
con ella ocalí on^hagamos vna digecf- 
fion para tratar delta real cala en los' 
fcys capítulos figuicntes : defpues de 
los quales diremos como fbe difmcm- 
brado eñe Obispado.

,* h. *

*

$
* - *

...........- CAP1TVLO  X X V .- - l i
* »■*, ,  ̂ • * * » < 1 * * 1

JDc la fundación de la Real cafa de Alontaragon, hecha Por el 
ferenifímo Rey den Sancho en el cerco de Hfcefca 5 del fitioy *\ 

cdtfcio delta,y de fus memorias que hay en ella »defu  
muerte y  fepu(tura,y de otras de Reyes, y  * <

' reliquias de fantos. ** “ ”
w 1 4

Av Y •i K

N diuerfos lugares Tefus Nazareno de Moncaragon jaffi 
dcfta- hilloria ten- por cñar tan vezmo de la ciudad de 
go promecido,tratar Hucfca,coaio porque fue d  principio 
en particular de la de ia conquilta della; y alE como par- 
fundacioo de la real te principal defta hiñoria, quedo oMi' 
cala y monalicrio de gado a tratar del: que pues he dicho'

' *- * de la *

-fe *>̂ ,̂20*- ¿s tfitsüg í*- -a -
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dé la ciudad dcHucícaV
de la real cafa de S.Iaan de la Peña, y 
aunque de paflo del eonucmo de Caí- 
uas ; no podía fm hazerle agrauio dc- 
xar de elcriuir lo tócate a clic illuftrc 
monafterio.Hc lo refcruado para cite 
lugar, pues en efte tiépo fetraraua ya 
de las difmcmbracionea dede Obifpa 
do de Hueíca,y deda real cafa de Mó- 
taragoo,y aplicación de ia mayor par
te de fus rencas a! Obifpado de Hucf- 
ca, colegio deSanciago, dignidad de 
Maeftro efcuclas, ala Igíciia de íán 
Pedro el viejo, monafteno de Tanta 
Clara,Seminario de Tanta Cruz, nue- 
ua erección de losObiipados de lacca ' 
y Barbaítro, que codos dios pueítos y 
otros fueron dotados de las rencas y 
bienes deda real cafa. Y  porque te
niendo todo lo tocante a edo trabaja
do , eon la memoria y catalago deíus 
Abades,ha llegado a mis manos vn dif 
curio que dede argumento cenia he» 

f  cmm- cho el licenciado luán de Segura, Ca
ja Segura nonigo de aquel coouento muy mas 
ntld¡ícur copiofo que el mio ,por aucr hecho 

c P̂ec^  ella dio en reconocer y mi- 
'* rar el archiuo de aquel real monade

rio , muchos privilegios Apoftolicos 
y reales donaciones, dotaciones, me
morias, libros,y otras eferituras anti
guas Jcllatme ha parecido valerme de 
muchas curiofìdades que en el hay 
dignas de fu autor, y de Ter Tábidas, 
por no priuar al cutioTo y diTcrcto 
Ie&or dellas. *

£1 gloriofo padre y Doctor de U 
J Iglcfía San Aguítm , eo los libros que 

hizo de la ciudad de D ios, pone à 
Chrido nueftro Redemptor y Señor 
en figura de monte por el Profeca Mi* 

M'flcaj. cJjcasj quc dize affi : Erte in noutfitmis 
V’itfM.i. tn¿mfcjius moni Domini pr¿pa

ratas,& fuper verttees montium exal
taba ur fuper coíles , fy  feflmabuntad 
eum plebes, fygentts multf tbunt, &• 

Mus, 2, dicet: Venite ajee damas ad menti Dni, 
*•<».2. ¡n ¿orna Det lacob,¿r ofende t nobts

v¡8fu&,& ibtmus tnfemttts etas. Muy 
a propofico viene cite lugar aulèdo de

4 3 1
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tratar de vn mote,cuyo n^bre y titulo k 
es Chrido,pues Te tnckula,lelus N aza, 
reno.Porq affi como dize el Profeta,q , 
en los vltimos dias íe manifeítará e l , 
toóte del Señor,y (éedablcccra (ubre 
la cumbre de los montes, y (e leuatará 
fobre todos los collados, y Negara» a 
el los pueblos,y acudirán muchas gen . 
tes,y dirán; E a , venid y Tubamos al 
monte del Señor, y a la caía de Dios 
de lacob,el nos enfeñará fus caminos 
y oofotros andaremos por Tus Tendasr, 
affi tibien en los vltimos dias muchos 
dcTpues del nacimiento del Señor,de 
quien hablad Profeta, fe establecerá 
lobre la cumbre y collados de los mo
tes de Aragón, voacifa y fortaleza, a 
la qual acudirán muchas gentes , a fa» 
ber es los Católicos del reyoo de Ara 
gon díziendo,Venid Tubamos al mon
te del Señor,y a la cafa de Dios de la* 
cob,que affi fe intitula cafadelefus 
Nazareno,que es hijo de Iacob.EJ nos 
enlcñará(dizc)'us caminos,y n ofotroS 
andaremos por fus fendas: porque en 
efta cafa inftruydos losCatolico$,y en* 
comendandofc a Dios,caminaron co¿ 
tra los Sarracenos, que tenían ocupa* 
da a toda Efpaña. De aquí tuuieroa 
principio las gloriólas conquiftas de 
losReyes de Aragón, con que enfalda* 
ron la Tanta Fh Católica,como lo con* 
fiefla el Rey don Pedro en vna duna* 
cion q hizo a ella cata,de la qnal íe ha
rá mención adelante, que comienza 
affi. lrt nomine Patrtt, Se Ftlif, Se Spi- 
ritasfanfit,EgoTetrus Det gratis Rex 
Aravenenfium , fiue Pamptlonenfiam  ̂
pro anima Patrtt met. baña memoria 
Sancij % Jg i*  - & pro animabas paren- 
tummtomm, Sí rtmtjfione pteeatorum 
mcorum,&L pro mttlus & magna v i fie- 
rus & beneficys, qu<e ‘Deus nobts dtdtt 
de tüo loco exeuntibus Se redeunttbus, 
fació bae carta  líbertatts Se ingenutta* 
iis Ecclefia le fu NuZareni de Mote A- 
ratone i Se saflts qut tilde lutyScc.Fafta 
carta ijla firma Sefiabtlu omm tempo
r e r a  M . C. X  X  X 1 1 1 l.tn  menfe

Ee i  Martin
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4 j 6  Libro III.D c los Obifpos
M artit, anno Dni mide fimo nonagefi
mo quinto, in obfidtont de Calafian^ 
regnante me Det gratta Rege Petto - 
Saneto in dragone 'Pamptlona*ò' tn * 
Suprarbtffr tn Ripacurtta, ¿fin  Ofita: 
Petrut Eptfcoptu tn Ofea,&c.Pori) aun • 
que ya tenia ganada la ciudad de laca, 
y lo mas afpero de lai mòcafias: pero a 
lo mas dificultólo de las conquiítas, q 1 
fue codo Io de la tierra llana, fe dio 
principio dede monte fanto de Mon* 
taragon.Oe aquí fe tomó la ciudad de1 
Huefca: de aquí la de Barbaílro; de a* 
qui la de ^arago^a: de aquí le fallò pa 
ra la de Valencia y fu conquida; aquí 
tuuo principio en ede reyno la religio 
y regla de S.Agiidin,q fue edala pri
mera caía deda religión y faDto.como 
diré addate, que enfeña los caminos, 
y modo de viuir Apodolica y religio* 
lamentes y afsi con mucha propriedad 
podemos combidar a la íubida deda 
cafa,y dezir con el ProfetatVeniteaf- 
eendamus ad monti Dñt, ér *d domum 
Dei / actb, ér ojiendtt twbu vtamJu£t - 
&  ambula bimm inferni tu et tu. ' ». «■ >
'■  Edos principios pues y progreflos 
delle fanto monee y caía referiré 
brcuemence en ede diícurfo, el qual 
diuidiré enlotfeys capítulos íiguieu* 
tes. -

En el primer capitulo , que ferá 
ede vigeiimo quinto , trataré del 
material edifìcio y litio de la real caía 
de MótaragÓ, por el ferenifsimo Rey 
don Sancho,cerco de Huefca,íu muer 
te y íepn!tura,con la memoria de alga 
ñas fcpulcuras reales que hayeneda 
cala,y reliquias de fancos.J En el fegu 
do,'del indtturo de los Canónigos re- 
gUresdcS.Aguditijqaquí pufo el Rey 
dó Sichoouedro patron y fundador, 
y como hoy fe pretèlla fu citado.^ En 
el tercero, de los donatiuos q el Rey 
don Sancho, coh el Rey don Pedro íu 
hijo hizierona eda fu real cafa de Mó 
taragon.J En el quarro,dc los pruule- 
gios Apo(lolicos,q diueríos Romanos 
Pontífices concedieron,y de q la ador
•, ,V.< v „ - l

naroo. f  En el quinto, de la difmccn * , 
bracioo que bizieron de las rentas 
deda cafa, y aplicaciones a otras Igle* 
lias, y lo que le ha quedado y goza. - 

En el fcxro capitulo, queferael tri- 
gcíimo, dirc de los Abades que ha 
tenido hada elle tiempo y preíente 
dia-.con lo qual daremos fin a las cofas 
de Montaragoo, y boiueremos a pro* 
feguir la tela de nuedra hidoúa, bol* 
uiendo a contar los hechos de los de* 
mas Prelados deda ciudad. .

L Legando pues a tratar del íítió 
delta Rea) cafa de Mon taragon, 

y lo demas que tengo ofrccúio en cf* 
te capitulo i y tomando el agua algo 
de atras digo > que don Sancho fegun* 
do dede nombre, llamado por (obre* 
nombre Ramirez, porque fue hijo 
del Rey don Ramiro , íuccedio a fu 
padre, que le mataron los Moros Co
bre la villa de Graus , ayudados y 
fauorecidos , del Rey don Sancho 
de Cadilla, y de) Cid Ruydiaz de Vi
nar el año de 106j.Succediole fu hijo 
el Rey don Sacho de edad de i8.años> 
Fue Principe tan esforzado,generofo, 
y Chndiaao,qual nunca tnuo Aragón; 
porq amas de las guerras q hizo.como 
veremos, fundó y dotó la real cafa de 
Montaragon, de quien trato en ede 
diícurfo,q el edificio para aquellos tt¿ 
pos fue el mas graadiofo y fuerce que 
le fabe en Efpaña: la dotación y rea
ta  q le dio,la mayor \  Rey pi Princi* 
pe Chníliano ba hecho en Efpaña,auá 
ic ajumen y pongan en numero los 
Reyes y Principes de nueflros tiépos: 
porq fi algunos han dotado Iglefias, y 
hecho fundaciones grandiofas, han fi. 
do,parte con hazienda proptia, parte 
coa aplicaciones de otras Iglefias y re 
ca deltas: pero elle Chriílianifsimo 
Rey dotó y fundó ella cala folo con 
hazienda fuya, que fe ha eftimado en 
nueftros tiempos en mas de quarenra 
mil ducados de rema , y lo que no tu- 
uo eñimacion y precio excediendo a 
codas, fue el numero de los lugares

villas,i



kf i í dcIáciudádaéHúcfca
villas c Tglcfíac que dio a cfta cafa coa «r 
jurifdicciones efpiritual y temporal,'t 
como referiré, porque pufo unto y * 
mas cuydado elle ChriftiaoitsimoRcy C 
eo edificar y dotar Iglefias para aug. 1; 
mentó del culto Diurno, y alimentos  ̂
de las perfonas Ecdciiadicas, que no }l 
co cosquillar y ganar para sí villas y t 
ciudades.-
rr Luego que elle valeroíb Principe ■ 

fe vio Rey y obligado a la dignidad „ 
Real, trato de hazer guerra al Rey de 
Callilla , en venganza déla muertedü 
fu padre: y fauorcctendo al Rey don 
Sancho de Nauarra fu primo,a quien , 
el de Callilla hazia guerra, y le auia ■ 
ocupado mucha parte de fus tierras v 
acometieron ellos dos Reyes Saachos 
de Aragón y Nauarra, al Sancho afsi -¡ 
mefmo Rey de Callilla,que ellaua fo* 
bre Viana , a quien vencieron los dos - 
Reyes,y le hizieron huyr vergon^ola- 
mente, y recobró el Rey de Nauarra , 
lo que el deCallilla le tenia vfurpaJo.\ 
4  Como Abderramen Rey de Huef*f 
ca vio ocupado oeeftro Rey con las 
guerras del de Callilla, le comentó a/ 
moledor en fus tierras,/ a quebrantar, 
la¿ treguas que con el y fu padre te-' 
nia,£iuorccLdo del Rey deCalhila lu‘ 
confederado,y del Conde de Barco* 
lona llamado don Berenguerel legua’ 
d o , a quien dezian cabera de cdopa,' 
por tener los cabellos largos, blancos,- 
y rubios flpmo eílopa, grande dolor y 
mengua ac los nucílros, que fauorc- 
cieíTe a I os Moros contra otros Prin-* 
cipes ChriÜianos. Pero nuedro Rey' 
don Sancho que ni fufna agrauios de 
ítis vezmo$,m injurias de los edraños, 
tu que fe le diminuyeíTe fu eftado , ni 
augmentare el de los infieles,en men
gua y oprobi ia de la religión Chridia 
na; pulo codo fu penfannentr> y def- 
feos en perfeguir a Jos Moros,/ ganar 
las ciudades de H uela  y Barbad™,* 
por fer las mas vezinas y principales 
a fus edados. Emprendió primero la , 
ciudad de Barbadro con el ayuda dei

*■ , — i--— ” i >•*—r
r

Conde de Vrgel y la ganó el año de 
i oíy. aunque murió, en el cerco el ' i 
Códe de Vrgel llamado Armégol.Cd 
cfta victoria tan feñaiada fe le abrió al ’ t¡
Rey camino, y tuuo animo para cer- ¡
car a Huclca ,y pallar mas adelante las |
cooqoidas contra lps Moros.Todo lo i
dicho refieren nucílros autores,y fcHa 1 
ladamenee §yrit*,a quien feguiré por zur:t.l il » 
auer ciento mas acertadamente que cap. 17,18 Ji 
otros. Ganó aísi mcímo de los Moros J  19* 
a Marcucllo , Loharrc ; y Aiquezar 
fuerzas muy importantes,? llegó hada MlM e * |j 
la falda de la fícrra lugar de Montara*' li
goo,que era vna villa a vna legua pe-’ 
quena de Huefta. En ede medio mu*' 1 
tío el Rey don Sancho de Cadilla ,a  
quien fuccedio el Rey don Alonfoel ’ !
fexco,con quien nueftro Rey don San-'* ¡¡
cho defpues de algunas guerras que 1 \ j, 
entre fi tupieron,le confederó.é hizie '.** ¡<
ronatuidad. Tambic murió el Conde 2«r/./i L I 
de Barcelona,que lo macó alcuofaené- ‘ . |
te fu hermano don Bclcngucr, lcuan-* 
tandofe los pueblos contra el tirano' * *.
en fauor del hijo del difunto,que que* 
do de veynte y cinco dias. Afsi m ef-' 
mo en ede tiempo murió el Rey don 
Sancho de Nauarra llamado el noble ' 
que le mató fu hermano don Ramón' 
por dedeo de reynar. Los Nauarros‘ 
jallamente coníiderando' la grande 
t;aycion de don Ramón, no quifieron . > v 
por Rey a ede tirano, antes de común * ;r 
acuerdo cligcronfld Rey don Sancho 
nuedro patrón j primo hermano del 
difunto, el qual en el principio de fn 
reynado de Nauarra hizo vna eferitu-% •
ra en fauor del monaíteno de S.Salua- • 
dor de Leyrc,y de la Igtefia Catedral' ,í
de Pamplona bien notable, piadofa.y ¡
digna de cdimar, y como cal entera- < r 
mente la refiere y trae don fray Pru- ^ ¡ ,^ ¡0  ij 
dencio de Saodooal.Obifpo de aque* dt Sanio* i 
lia Iglcí¡a,en eí Catalogo de los Obif iwff»/.3P* ¡j 
pos de Pamplona;/ afli defte punto fe í
intituló nuedro patrd y fundador,Rey x ,¡¡
d*n Sacho de Aragon,Pjp]ona,y M6 „ |!
^on, como colla del dicho priuilcgio;-

- Ec 3 youos
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4:58 ' Libro; í  lIÍDe los.Obifpos
y otros que referí1 c , que 00 íolo Ce qual fue c lilLa Ja por c) ftriSS 
diéJio c) animo defte valerofo Pnnci Rey dó Sacho Ramiro?;, ctrixs q*r tx

dicho,U’bicía c urbre ttevnaito-radJpe a la fundación defta Real caía tan 
grandiofa. como íe ha dicho,fino que 
también doto en el reyno de Ñauar
ía muchas Iglefias y monaílcrios.y en 
elle reyno la de S. luán de la Peña, 
Roda,y otras. ^ - v>' ,<■  -

Con tan profperos íiicceflbs,como 
queda reten Jo,a nucílro Rey don S i

te a vni pequeña legua- dtf la 
de Hudes, a la parte-Oriental*, co yo* 
edificio fue de muy gran eolia en a-1 
qucllos cicpos,y aora lo icna¡ttas,aí$i1 
por ia incomodidad delpueib^paxa1 
íubir l«s materiales,por Icr ran-aípera * 
óinhiefta laftibid* a el-, ednfO<por la

cho le íobró animo para cercar aHucf grandeza y fumptaofa maquina ó/cie-
ca mas cllrechamentc . y afst encima 
dt I monte de la villa de Monraragon, 
edificó vn calhllo fuerte en la pruna- 
aera del año de i olí 5 - del quai año fe 
halla vna donación hecha a ella Real 
cafa, de q fe hara mención adelante,

ne,aunq aora ítibc carros-y-coches por' 
ella. Echale de ver q par*abrir los fun* 
damenros y zanjas,toa nesdeflirt<> ter
raplenar en muchas ptfrcer y haacr re-' 
paros de argamaífaí luft dorar la"'
tierra y citar en parees tatvpcmiientc.'f

cava Jara es fatfa carta }eraM.c.xxm].‘ q fino fe hizieran, ya el agua huuicra 
fubdte ldm luny, anuo quotdificatm abarrancadola, y cay de>-mucha parce 
fuit Montar agen Vaflt¡lo,<\ae fue el a- delta fortaleza. La qaal cieñe eolu pri1 
ño de toS^a trezc de lunio. V porq fe mera vida vna moral)« qoe hcerca y 

- 1< >grs¡Icn bien lus defleos,pidiendo el rodea, aunq en parees ya cayda, y en¡ 
, fjuor y ayuda de Dm$, edificó vna otras fe conoce Icruía de antemural,* 
* Iglcfia y cala de oración en cí,dadolc cuyo circuicu tiene freciccos y veynte 

por nombre 1ESVS NAZARENO/ patíos. Entre cita muralla y la parecí 
de cuyas palabras era deuoulEmo,y primera y principal déla cafa, hay efpaí
las tema íiemprc en el curacon , y co 
la boca,y aun en fus eternos y ados le 
hallan referida« muchas vezes. <
Sabia cite Chrilhamllimo Rey,q pa

ra rencr a Dios de lu parte, era efica-1 
cifsimo medio, edificar cafa,fogón lo

cío para poderla rodear, q aora firue ¡ 
de andador y pafleo. Antes de la entra j 
da y puerta mayor hav vna plaza entre* 
la muralla dicha y cadillo, bic aocha.i 
La dicha pared primera delta cafa tic- ? 
ne doze palmos de grueflo en codo j*

Tr^i 15. d’xo a Moyien, qlodixetíeal pueblo.' íu circuitu de buena piedra <f filleria,^
nuii.S.

•r*eí**

Tdcicnt mhi fa*2ftuartuw%&babttabo 
mtdto corum. Harto me cafa,y habi 

tare en medio ddlos.Fne de tanta im-' 
poirinaala ediheacjoodcíb cafa fan 

deíde clic porto con el fujor del 
Señor fe hic augmentando tanto la 
Chuíhandad^y diminuyendo las íner 
cis etc Jos A4oro$,q hjeron priuad >s,y 
perdieron b$ mayores ciudades y for
talezas q teman, porq lucccísiuamcte 
le ganaron Hucíca Caragf>ca,y Vuícn 
CU , que fon las principales u u  ladts 
del reyno v corona de Araron,v rodo• , D *
lo demas/c/imó lo reñereo los halo" 
ruderas J  Es fa caía y cafhllo R eal de 
Monuragon a inodoJefoiuicí/u ;Í4
* a > c  ^  2 a .  T*

cal, y arena, y de alto por toda, halla \ 
trcynta varas de a quatro palmos, con 1 
diez torres a trechos pueltas, de a qua ¡ 
reta varas en alto,vna de las quales Ha * 
ok la corre de las armas,mas alta fuer- f 
te s ancha q las demas,adóde tenia las 1 
armas para la defenia, auqueaora por I 
la quietud y paz q gozamos en eftos! 
tiepos, no las hay, ni fon ncccflaiias: q E 
vn tiro grnctío, que fe auia confcrua- 
do halla el año que nació el Principe 
don Felipe Domingo Viclor nueftro 
leñor , lo cargaron haziendo fichas 
por fu nacim ichtoy difparando- 
1 ) ,  fe hizo piceas* de puro vu o.
Hay, otra onzena torre en metaj

-JL deftc



'de lá ciudad
defte edificio y c a fa re  es adonde cf
tá el rclox y capanas muy buenas. La 
puerta principal es vea iota,aunque fe 
parece auia otra ¿alfa que falia tras la 
torre de las armas ázia la barbacana 
con ios narizes i  oiucl fobre ella bren 
trinchcada a los lados , que aora cfta1 
cerrada con fuerte piedra y cal,dcma- 
ñera que no hay otra latida ni entra
da fino por la dicha principal que es > 
muy fucrte.Tiene fus entrepuertas y ' 
azaguan con feguras cerraduras de lia ‘ 
ucs y cncadcnamieDto.Luego entran! 
do hay tu gran patio,luna,y clauftro, ’ 
con otro fobrccíauftro bueno. En d ' 
medio defte hay baxo tierra vn gran 
a'gibe para agua al feruicio de eala,la ’ 
qual baxa por canales de la mayor par 
te de los tejados encañada por dos' 
bombas y caños de piedra. En los an-1'1 
gulos defte clauftro y fobrccíauftro 
eftan las puertas y entradas del Pala
cio Abacial, y de otras caías que anti
guamente habitauan Dignidades y 
Canónigos. Defte primer clauftro fe 
entra a otro mas pequeño de muy gra 
ciofa proporción y hechura,con dozc 
claraboyas de vifto&s y diferentes la-" 
bores. En losquatro ángulos del hay 
trescapillasrdc la Vificacion , faa Lo-' 
rcnijo,y fan Maretaren la qual fe junta ' 
para tener capitulo,y cftá la fepnltura1 
de los Abades: y eo el quarto ángulo 
la entrada y puerta contigua a la igle 
fia. También firuc cftc clauftro para1 
pallar clauftras y proccffioocs quando 
las hay ; y para entierro y fepulturas 
de los Canooigos,delantc la capilla de 
fao Martímdc Racioneros y Sacerdo
tes,ame la puerta de la Iglefia : de los 
criados y familiares de cafa,anee la Vi 
litación y puerta del refectorio, fobre 
el qual hay otro tanto,y eftá el dormi
torio antiguo de los Canónigos en 
comunidad.En el medio defte íegudo 
clauftro hay vn jardín alegre con lau-’ 
relee,parras, jazmines, roías , y otras 
muchas ñores, y vn aleo ciprés muy 
vtftoio. Baxo la tierra defte jardín y

dé Hocica'. 1  439
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luna, hay otro algibe de agna pluma! 
bien frefea en el verano, por lo poco 
que le penetra el Sol,por la alteza de 
los edificios,y fombra de ios laureles. 
Efta baxa de los tejadas que 1c corref» 
penden en el mifmo quadro de la Igle 
fia y fobrccíauftro. Defte fe entra z 
otro tercero adonde eftan las cafas de 
los^CatfofligoS, que fon muy buenas. 
con mucha habitación,y todos cumplí 
miemos,libradas muy a lo moderno.-’ 
En el medio defte patio hay vna luua. 
graciola con vn cimborio muy alto - 
de graciola hechura y labor, baxo del 
qual eftan las puertas de dichas caías ¡ 
de Canónigos, y de la libreria de la ■ 
cafa,que tiene grande numero de li-‘ 1 

•bros de todas facultades muy curio- 
fos y antiguos. *'?'* ■ r : ^
' i La Iglefia es muy denota con fu 

buena facriftia. Tiene el altar mayor 
vn muy curioíb y rico retablo de fi- 
niffimoalabaftro,obradegrao primor 
y callóla.'Elle hizo hazer el Infante 
don Aioufo de Aragón hijo del Rey 
don Fernando el Catholico año de 
149 5.fiendo Abad de Moncaragon, y 
Ar^obiípo deCaragoga,que es de las 
cofas mas curiofas que hay en eftos 
Rey nos,de lainuocaciondc Icfus Na
zareno,En el quadro mayor de medio! 
cftá el juyzio,y en los dos colaterales,' 
el de la Transfiguración y Afcenfion 
de Chrifto nucilro Señor. El banco' 
de abajo es de figuras y bultos muy * 
al natural.Tiene vn tabernáculo de la 
tncfma piedra de alabaftro para la re- . 
ferua del fanci.fimo Sacramento. Lo > 
demas de frifos,cornijas,y pilaftras,es \ 
obra menuda bien acabada, y en par'« 1 
tes dorada,con muchos matices y co-S 
lores. Baxo al pie tiene dos eícudos 1 
de armas a los dos lados del dicho In
fante don Alonío. La cubierta es de1 
madera y pintura al olio. A la parte de 
la epiftola hay fu creencia,y tres filias 
de Presbiteral muy autorizadas de 
mucha mazonería-Luego fe (igoé dos 
capillas colaterales, de fan Vicftorian,

1
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v Tan Aguftin,órgano grande y amigo, 
fobre la puerta y pila del agua beodi, 
ta.EI coro es bien afleado eo propor
ción a la Iglefia; en el hay dos ordenes 
de afstentos: en el primero eftan veyn 
te y cjuacro filias de robre repartidas a 
dos coros*, el otro orden es de »(tien
tos de refpaldos de la propria made
ra: el afsienco y filia Abacial «on otras 
dos colaterales , para el Abad y , 
Prelado es muy alta y eminfnte, con, 
fu eftrado y atril delante. Sobre cJ or* 
den dicho de filias hay otro de tala
dros encaxados en la pared con vna 
pintura y ornato de vn Apoftolado 
al olio. En el trafeoro hay vn retrete 
y capilla con altar portatil,adondedi-

cs vn realejo, muy íooorovpila de b;a f 
tilmo para las ceremonias dei ciri j ¡ 
Paícual.Eo medio defta Iglefia baxo a r 
la parte del Euangclio „citan las Ícpul-T 
turas y túmulos de los R.cycs, y vno, 
mas lleuaotado y cmincDtcque los o - ; 
trosjen el qual le tiene por cierto ef«*' ' 
táel Rey don Alonfo el batallador,’} ' - 
fegun Cuntael Arfobii$ia dpn Ro- ZttTl•  ̂1 • 
dngo.Lucio Marineo Sicuio.pnlame C4P-̂ -̂ 
moría deftc Rey: los qpales dizen fer ^íri^o 
opinión,y lo eferiuen^qeftaiepultado 
en Montaragon: y fi cftos aurores hu- naeoii a. 
uieran vifto la fepultura^con mas le-', 
guridad lo afirmaran ,'corna tratando * ' ‘ 
de la muerte y fcpultuca deftc Rey Jo  ’’ " 
dirá en la Coronicai q dcLRcy do- S I- , ‘J  I — — —w w  » - ---  ̂ p r

zen* Mida quietamente el Abad y* cho y fus hijos-prctiitoile ci,Canónigo 
Canónigos, y fe tienen capítulos fe- Segura (acara luz. Aqaieflá el Infin-
cretos. Por allí racftno hay puertas pa 
ra entrar y falir el Abad ai Coro íé- 
cretanicoce de fu Palacio quando no 
▼ a a la Iglefia con acompañamiento. 
La Sacriftia es harto capaz, y de cru- 
zena moderna, con vn alear y capilla 
de fanta Catalina, baxo el qual y a eí- 
paldas del altar mayor,cftuuo depofi- 
tado el cuerpo del Rey don Sacho fii 
Patró.baíb qfue licuado a S. luao de 
la Peña. Dentro defia Sacriftia CÍU la 
puerta del Archiuo, en el qual hay ma 
chiísimas eferituras puedas en orden 
y números, en caxones por el Abece
dario. Tiene tres llaues la puerta, las

te don Fernanda de Aragón hijo del 
Rey don Alonfii el H. y* Abad VI. de 
Montaragó.y fegun los bultos de pie
dra q fe parece, vna Infanta fcpultad*,' 
y los Abades o&auo.y nono don Xi- 
menez de Gurrea, y don luán García" 
de Oriz. Para las reliquias q cfta Igle
fia tiene, hay en ta Iglefia mayor vna * 
alazena y armario grande fobre la 
capilla de S. Vicfcorian en el vacio de 
vna torre,con fu puerta de dos llenes, 
que las tiene de ordinario el Abad, 
o Canónigo mal antiguo,adonde ella 
todo el año guardadas, y no fe laca fi
no ea los dias de Pafcuas,Corpus Chri

‘*\K-
Vii

i Ì
' *■ 
t*

î

quales tienen el Abad, y dos Canoni*. Hija AíTuropcioo, fan Agnftin,Todos
gos aus antigos, que para entrar coa 
curre« todos. Baxo cfta dicha Iglefia 
hay otra unta, que dizen nueftra Se
ñora baxo «erra,capilla muy deuota 
de los ferentísimos Reyes: el altares 
de la madre de Dios con otros dos 
colaterales de fao Bartolomé, y fin

Satos,y S.Vi&oriá. jHaJJafe como el 
año de 1477. à 4. del mes de Setiébre 
fe encendió devo grá fuego cfta Igle
fia,que entonces, aun no eftaua efre- 
tablo dicho de alabaftro, fino otro de 
pincel y madera,que todo el Ce abra
só,exceptado el quadro mayor de me
JU  X /*am i— J-  I_____________ \

v %

Cbaftoua!, adonde cada día acabadas • dio,q con Icr de lien 90,00 fe quemó: 
Vifpras.y Laudes íc baxa proccísional, y eftandoíc ardiendo todo lo demas 
mente cantando vna anriphona y ora (alio fuera de fus quizios inta&o y li
ción conforme e! tiempo,de la madre bre de quemarle en cfte fuego,pues fe 
de Dios,y los Sábados Mida y Salue a ve m vna llama le tocaíle.Su figura es 
fus horas de mañana y tardc.Ticne fu ( Idus Nazarcno.cl qual eftáaora en el 
coto y orden con filias, con organo q Claullro de la Iglefia ante la pur - - a

■ ddi
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del Refettorio. L*s reliquias que hay <f Dr S. Faulejfio. Ç De S.Galefierio. 
en erta (ama Igleiîa,quedaron tambic1 J  Dr 's.Vtfionano caput &  totum cor- 
iibres defte futgu è incendieras qua- pus depto bruchi* dextro J  Dr S.Mar '

l br. L »•
itic/t, d t *

[ 2 Ó. ¿€ 
ï.f'lftfJJ.

les por autentica tradición , y eferitu 
ras antiguas, le halla en el antiquísi
mo libro,llamado Lumen rDomus,dcf- 
te indígne y real Monafterio,á folios 
i ífi.quc dize affi.Dr Reliquias in anti- ’ 
quiere tenfuetafub bacforma eratferi ‘ 
ptum,Qupni¡ audiuimus,fepe ettd vi- 
di mus,multa dari obliutem propter d tf porque la cabeqa y cuerpo d.e fan Vic 
cefium tefitum,aelongttudini tempera-. torian eftanaquv,y no en fu monafte- 
platutt vtrtt fapicnttffimts, v t res g e f . rio,es, porqgqeta tanta la perfecucid 
tas litterts deno lar t i  ficqtfoftcrisfuist ' de los Moros contra las rcliquias;que

tino Bpìfiopo Titrontn. ■ una tibial 
H De fañilo Nicolao.^ Dr Janilo Sabi 
tio.^OefanClo Æmiltatio.f Defanfla 
Bngratta totum caput. J  Drfanti* Lu 
sta. Drfancf* ÌDorotbea. >, . . t ¡ ,
a Las (bbredi<h«t$ fon las reliquias q , 

hoy tiene eíla í|Qt^IgicU ;̂y la razón ‘

cuiufq; reí memoriam, qutmede fuit, 
que tempore extitn, relinquerent. Vn- 
de Domine ’Bernardo Arcbteptfcopo 
Tolet*no,& Domine Retro rP ampi Ion? 
f i  Eptfcopo,& Rbotenfiü Epifeopo R ai
mundo 'Dalmatbjj jtet non kpifeopolat 
ccnfi Petr*,& Vrgellenfi EptfcopoUtr- 
nardt,& ’Domino Sánete *hjegty¿r Pe 
tro filio fue i &  caiertt v in s rei ¡gufi t

ros ChriftianoS cq la entrada de los 
J í̂oros en Efpaóa * las retiraron a la 
mas afpcro y qnqncanof* cierra que ha 
llaron,y ias dicha* Us licuaron al Mo* 
nafterio b Iglcíta dq fauta Iufta,q«c es 
vn monte auo% euiqrmipode Peralta 
Lafal entre el calilo de Romqrgarte,'

Ír el deQuacrocof?., a raya de Cata* uña¿ yen l* mqqtftíia d? Spbrarbe,
vtfum tfi, f¡r )uflifumum, vt tranjla- ' adonde los Sarracenos curfauan po 
tío reliquiari foret ferì f  ta, videhcet. co; allí eftupiCKq poco menos de 160

X‘
- d

J  De Sepulcbro, Domini. J  De 'Pane 
tarif Domini. J  De Lapideprafepij,rn 
que Domtnus taettit. f  'De Ltgnofan- 
ìlijfim a Crucis. J  De Tannis in qutb9 
Domi nus nojlerfuit inuolufus in prx-

anos.Dcfpucs pertnitio la diuioa mife '-f, 
ricordia, que cl ÇhrirtianÜsimo Rey 
don Sancho,Rey de Pamplona y Ara 
gon, prono,que el dicho Monarterio 
de lanca Iurta,y las reliquias arriba nô

V
j -j

fepio. f  Dr Laptdibus quos Domtms ‘ bradas que eftauan en e le r a n  de fus 
nojler noluit conuertere tn panem ad t? derechos reales, y affi las recuperaré, 
tattonctn diaboli quando teimauit in y las baxò al Cartillo de Alqaezar,mo 
monte. Dr LatfctSc Capi Ut s B.M.V. ' ftrandolas a los Prelados y Obifpos fo 
5 Dr Sepulcbro Ti.CM. V. 5  Dr S. Pe- bredichos cl dia 8. de Pafcua de Re-
tro Apofi:J  De S,laccio Zebedao.fDe 
S. 'BaribolqmfO Apofi• J  D< S.Andre* 
Apofi. Ç Dr S. Stephano. C Dr S. Vin- 
cenilo. ^ Dr S.Laurcntto. J  Duo corpo

furrecció, Domingo de Quafi Modo 
q fe cótaua.y diz efexto Idus ApriliIr, 
anno ab tncarnattone Dût. millesimo 
ofiuagejfimo olì auo, sera M.C.XXVL

ra fanftorum lnnoeentium J  Dr Sepul ’ De allí hieró trafladadas a la prefente 
ebre La^ari.^D eS. Saturnino $ De ' lglcfia de Iefus Nazareno de Mon* 
fanchs Fabiano&Sebafitano \Defan taragun quarto Idus Aprtlu anm re
cio Clemente Papa &mart. J  De fan- \ a te n , adonde los íobredichos Prela
da Chnjlophoro. f  Dr S. ~*!Maunr.o. dos juntamente con el Rey don San- 
f  DoS.Germano. f  Dr S.Albino. f  Dr cho determinaron , que el primero 
fin  fio Cypruno f  Dcfanélo Afctfclo. ' Miércoles dcfpues de las O&auasde 
fD r  fahfto Domintco. f  De S£olum- Paícua de Re/urreccion fe cclebrtíft
laho^\Dáfan$is Grhtjanto ¿ “D arta. 

S, Tvrqua$o> S , l*tl&gtOe
fiefta de la Tranflacioü de dichas re
liquias, como parece y confta en los

E e  j  ' * Midi«
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44.1. L ib rò  III . De Ios Obifpos
Millìles, Breoiarios, y libros de coro 
antiguos de Montaragon.De la cabe- 
ca de Tanta Engracia le balla y dizen,“ 
fue licuada de aqui por ciudadanos de 
(^aragoqa adonde hoy efta co aquella 
ciudad,y Te adora ciertamente.Todas 
citas (antas reliquias íbbredichas que- 
darò libres en el arriba nombrado in-’ 
ccndio.y fe tienen con muy gran vc- 
neracid,como fe ree la cabera y cuer 
po del glorioío S. Vi£toriao,quecfti 
aqui exceptado el bra^o derecho, co
mo conila délos Breuiarios antiguos 
imprcflos della cafa,y de la dioccfi de 
Hucfca,y en la rida del lauto fe refie
re : el qual en vna arca lo llcuaua el 
Rey don Sancho en ib exercito, con 
cuya prenda y (anta dcuocioo alcan
cé tan fcñaladasvi&orias de fus ene
migos. El dia de fu fiefta,que ella Igle- 
íia celebra a dore de Enero en cada 
vn afio con (u otftaua,fe continua la de 
uocion y voto,que la ciudad de Huef 
ca tiene eflè dia,embiando como em- 
bia dos grucllbs cirios de cera blanca 
con dos mmiftros de la ciudad,que los 
traen,y acompañan la cabera del fin
to en la proceffion,q dicho dia co ella 
íc hazc.lleuandolosencendidos.Toda 
cita tierra y Abadiado de Montaragó 
le fon muy dcuoros ¿ y en tiempo de 
íeca y neceffidad de agua acofturabra 
uan ir en proceilion a pedir à Dios 
misericordia por intcrccffiñ y ruegos 
deíle glorioío ianto. Quando era ya 
mny apretada la neceifiuad y íeca grí 
de,l!egauan los pueblos y algunas ve- 
zes ciudadanos de Huefca, y pid an à 
los del capiculo {acallen la cabeza del 
gloriofo S. Victoriao quedando en 
Mortaragon en reenes rn ciudadano 
mientras yua la proceffion folcmnc- 
mente a nueitra Señora de Salas. Para 
cita proceilion fe preuenian ocho dias 
antes con proceiliones, limofnas,ayu
nos,y otras penitencia$.En cita caía fe 
dezian primero nueue Midas canta
das de los Tantos mídenos de Chnílo 
Señor nueftro,y íu Madre ianuílima,
* «■ * - V N

Letanías v Oraciones con coaietnora 
cion cada dia del fanto, que le tenían 
en el altar mayor fu reliquia y teda 
los dichos nuene dias. Scfialauan día 
para la procedion general auifando a 
los pueblos y ciudad, fueden ,■ como 
yuan grande numero de Cruzes y 
Sacerdotes de los pueblos comarca
nos con fu gente muy contritos y de- 
uotos.Llegados ajMoncaragon,adódc 
ya auian precedido Jas íbbrcdicbas díi 
poiíciooes y plegarías ¡ fe dezia vna 
Mida íolemne del bienauenturado fan 
Vi&orian, la qual auiendo Abad, la 
dezia en Pontifical, y fermon. Quan- 
do la crayan a nueitra Señora de Sa
las, iália el cabildo y ciudad de Huef
ca,y cerca de la Iglefia de nueitra Se
ñoraje ajuntauan la deíta Iglefia y la 
Catedral,y dezia en Salas la Mida vn 
Canónigo de Huefca. Quando no ie 
Ucuaua lino folo a la hermira de íán 
Blas,(alian de Monuragon todos jun
tos por ib orden acoítumbrado con la 
peaña y cabera dd íánto llenándola 
quacro Sacerdotes: y allí codos juntos 
con ius Cruzes y pendones,que en vc- 
zes fe han vitto ochenta pocas menos, 
cantandu b inuocando los Sancos de 
las Ledanus fe boluian a Montarago 
acompañando la dicha reliquia y ca
bera de S. Vi&orian. Y  es cierto auer- 
fc viilo luego a pocos dias y horas baf 
tantiísimamente llouer. Acoílumbra- 
uafe mojar la reliquia deS. Victorian’ 
en las procesiones y ncceísidadde 
agua fobredichas.dc lo qual fe diiputd 
el año de 1615. en el Concilio Pro- 
umcial que íc celebró en £arago^a 
prcfidtcndo en d  don Pedro Man
rique de buena memoria Ar^obiípo 
de dicha ciudad *cq el qual y a inílan- 
cu de los Obifpos »Abades, y pro
curadores de las Igíefias , fe propu
fo efta duda, Si era licito el mojar las 
reliquias. Y íc difputó por vna ▼  otra * 
paitecuriofay doctamente, haziendo 
acerca defto doctos tratados algu
nas períocas de cuenta y caudal.

Entre
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Entre otros q tuuicton la optmoo de ; i6ot.cn Dczicmbrc,v £j  Magelladt. 
que do le dcuian,ni podían mojar lastt Chudumlsima la recibió coirgiao «c t . 
reliquias,fue don luán Monz de Sala- , neracion y c omento. ... i
zar Obifpo entonces de Barbadro , y <■ Las armas que tiene ella fama cafa,1., 
aora merinísimo de Huelca, elquaL e$ en campo azul vn cadillo de <aro{~ 
dixoquecnfu dioccíiauta prohibido j, figniiieando en el la fundacum dedi 
que no fe hizieden lcmejances mojas.. cala Sobre el hay vn cordtro.lígBibcá ¡
Por no poderle tomar rcfolucion en : do el nomb. e v aduocacicn de la cafa, , 
el dicho Concilio, le remido la caula t que es 3 Idus Nazar.eoo., cordero íin' 
á Roma,para que fu Santidad ■, o con • t mar-zdla. Ellas ai mas íeadornan con t 
gregacióo de los Cardenales la deter- vn coronel y diadema Real por ler 
miQaden.Edádo efcriuiendo efto me- s* fus fundadores los Reyes don Sancho,f 
hadado eldichoObilpodcHuefcaU', yd5 Pedro fu hijo únayuda de ceros.'. , 
dcclaracidñenR.oma acerca dedo ha [ .. Boluicndo pues a los hechos de..;
laJido,que es del tenor ilguicncc. ^  nuedro váletelo Rey don Sacho para
..í U», R í l r h í l í f r í ’ n  *••»- ^  c6cluYrctlecapnoÍo,csqicnefter bol/ 
i.p  . U c t l l r l t l l *  __ ( ^  uer a la memoria breuomente loque _

- DOCTOR Micbael Caberni Cano- <, queda dicho del ceceo que elle Rey . 
mcut EccltfiterB»rb*firen.fupphcat bu pulo en Huclca,futnneiw,yí<pukura  ̂ ¿on [fs 
mtltterfuerte Rnuum congregaUoni^t como lo tego* prometido,, y aili digo:, figiamcs. 
dtgtutur tUi declarare trfrafcnptum q dcfpues q el Rey don Sanctuxacabo^. „ 
duhiui J  An lueat, lignum faníhfiima ’ de ganar todojoqdos Mocos icniao > 
Cructiy&rclujutd* funílorum^d tmpe t en las montanas dcAragai^Sobrarbc» ' 
tranda aquaiepore ficcitatti>&ficrtlt- > y Rtbagor<ja,pr«drgu¿CíMÍo adelante,y 
tatúan aquaimmctgi, aut madtfieril, hecho Rey d« Ñauar ca, y ed id cada la

caía de Montar agen, como dicho es« - -
defdc.cda cafa comenta a pctíeguic " 
los Moros deH¡ncka,y. toda.íu coman .' 
ca teniéndola en can cftrccho cerco,ó
_  i . r.t •_ \ r i 1 . . * *  ^  j

1̂
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Barbaftrem
itfpódetur'? 'D»# Sabbati. 1 9. lanuarg. 16 19 .- .  

Nudo modo hiere fuiprsttextu cutuf-
uis (onfuetudihü, tmo •venus abujus,') no podía faite ningún Moro de lacia 
UgnumJanfitJítmfCrucu ,acfauílorü e dad.q uo fudTe prqfa.ó muerto. Y afs* 
reliquias i ad mpetraxdam a De* plu• » viendoíc en úroapcictay ncccfsidad  ̂
utarn tempere fice 1 tatú , 1» aquam im-\ pidió Abderrameo Rey de Huefca, 1 
tr.trgtrei*ut m adefacete,ce»fuitfacroAbazen Rey de Carago^, le faaurc- 
n,m Rttuum congregatto. ^   ̂ cicíTc y ayudalTc,lo qual hizo con mu-
A Mana Epifc.OJhcwfis Card.Gaüus. * cha prefteza poméndo en orden fu ge 

. ,x m LoctAfigiüi. ^ , ,.Víi; ̂  . te para cíh guerra.Quando el Rey do 
Pctrttó Ciammareconus Sccre Corgre* Sancho entendía cj el de ^arago^a ve

tj«

91.^
i ' '

También es juftono dtxar en li!en-  ̂
cío la deuceton farta que tenia al 
itolo S. Victoria lafcrcniísima Reyna t 
duna Margarita de Auftna feñora nfa 
ce buena memoria »pues entre otras 
reliquias que fató de los fantuanos de 
¿(pañacou breues Apoflolicos q pâ .' 
ra tilo obtuun, fue vna la defte ruief

ma al («corro del de Hucíca, quifo ‘ 
darfe priclía, y combatir la ciudad ao-' 
tes de (u llegada. Para cito vn diaan*' 
dando el Rey en fu cauallb con algu>~ 
nos capitanes, cercando el muro de la', 
cuidad junto a cl,por ver alguna parte 
menos fuerte para acometer por ellai1 
a los cercados parand.ifccn vn punto.. ‘

. ttf

rro Parró S.Viáo«á,l*qi^l le le d.«,y . donde a iu parecer la muralla cftaua 
licuó en nombre de lo capitulo el Ca f algo rota, Jeuanto la mano para lenay 
lewgo¡luán de Segura, el año dci iar^neilaaiosupirancsqlefcgua,
t i ̂  ^ > *



444 Libro III.f Denlos Óbiípos
que por aquella parre parecía menos uerelación derta Real caía, que efie 
fuerte. Grao deígracia ! que al pumo vaíerolo Rey füdó y dotó,no me alar- 
va valiente Moro buco puntero tan' go mas,pues queda ) a muy poT cxiéio L ? i 
dieftraoicncc tiró voa (acta,que la da* dicho: lulo digo,q el Papa Vi bado H. 8 co% ¿&5 
no en d  lado baxo del braqo q el Rey »cu íu breuc q dio al Rey co Pccro, uc 
auia leu amado. El Rey como animo* ‘ poder dar y aplicar las lgJclias de fu

rcyno, le prelenta al Rey don Sancho 
fu padre,como dechado, pata q imita 
do íu vid»,merezca con el gozar de la 
gloria,coa eflas palabras, beá iamtr.C' 
morati Regii Sane i/ per omnia eonuer-

ío con fufnmicnto y dtfsimulacion in
creíble fe boluio y recogió a la tieda 
donde auia faltdo. Mandó llamar los 
grandes y ricos hombres Jel rcyno, y 
1 js rogó juraren en fu pretenda a dó
Pedro íu hijo,que preíente eftaua,dc- -fotione ftqutntts,pofimomítaticiRegtii 
clarando a algunos el peligro en que guber*aeuia,f*ltctter *d Regú Regu/n 
eftaua íu vi Ja,y que la dexaua muy có perpetuo eongregari perutntreq; merea 
temo,a(S por aucrla perdido en ferui-’ mtnt confortium. Fue dado eíte b'cuc

v cío de Dios, y defení» de ía Divioa 
 ̂ ley,como por quedarles tan buen fue- 
cellor como era fu hijo. Pidióles adi 
ocíalo juramento,q no leuantaflen el

Vt'1

luego el íiguiente ano defpucs de la 
muerte del Rey don Sancho ;  el qual 
cftácn la caía de Montar agón en ci ,

_____ ¡______________________ _ libro Verde della, y lo refiere Beutcr. "
cerco hada auer redi do y hecho Cbrif Fue llenado el cuerpo dede valeroíb 

, tuna la ciudad de Huelca. Todos (o y íánto Rey a la cafa de Mootaragó, y , * 
juraron,ofrecieron, y cumplieron co- depofitoíe en ia íácriftia defu Iglefia 

„ „ mo Jo auia pidido eJRcy.Con cfto có- a las efpaldas del altar mayor, donde
tcDtiffimo reciuío con gran esfuerzo hoy cftá el altar de (anta Catalina,y ca 
y deuoetoo Católica los Jautos íácra- " da año día de la comemoracion de ios v 

t tnentos:y animaodo a los íuyos,como difuntos íe canta en cfte lugar y puef- 
t (i fueran ios heridos de muerte, q afli to vn fol€ne refppnlo¿- Acabada la ca

lo parecían todos fegon el fcntimicn- quilla de Huefca, q ia tomó y rindió 
to y amor q tenían a ib Rey ;  luego q el Rey dó Pedro fu hijo a z 5. de No- 
ic (acaroo la (áeta, rindió el alma a fu memore del año de 109 ¿.licuaron el 
Criador,que fue a 4. de ¡unto del año cuerpo del Rey dó Sancho al monaftc 

_ . (í de 1094. como mas largamente lo re-- rio de S. luá de la Peña porauerlo sffi 
7 “™ 1* fieté nueílros hiftoriadoresinuecomo ordenado eníu teilamento» y ertar allí 
> uros. ¡ mi ,ntcQto es aquí, folo tratar vna bre ícpulcados íus padres y prcdcccíiorcs.

.i - C A PI T V L O XXXI;' »i.,,, -j.i
Del injtitutó de los Canónigos Reglares deJan'Agujlin,que en la

cafa de M  ontaragon pufo el Rey don Sancho. . " T '
A religión q en efta aplaulo del pueblo y Principes Chrif- 
cafa fe profeúa,es de cíanos, aunque el glorioío S» Aguftin 

~ Canónigos reglares dio regla a los Canónigos reglares, q 
4 de S. Agoftin, q aífi es la que boy profellao; y algunos

L<-n  J  ̂  __________ C  I I f  _lo quifo el fúdador, 
q fue muy aficiona

do a cfte modo de religión y vida:v la 
mi(ma inftituyó en las Iglefias de Pam 
piona,Roda,y lacea,porque comentó 
a florecer en fus días ¡con muy gran
ojp

han querido dczir ¡ que no fundó fan 
Agoftin otra regla fino efta,y della fue 
profcílo , y licuó roquete como lic
úan, como fe colige de vna cpiftola 
luya canonizada en el Derecho, en Ía c,l6,; 
qual el Jauto conficfia fer defta p*o-

frffii'n,

«6 
9 *
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. , de la ciudad
feffion, dizienao: Nimü dolendum efi% 
f i  ad tam rutnofam fuperbiam mona- 
thotfubtrigimus , ¿r tamgram contu
melia elencos dignosputamusjn quorü 
numero nos fumut. Y  otras razones 7 
fundamentos hay para prouar cito, q 
por no fer de mi intento , lo dexo en 
cita ocafion. Acra digo , que tengo 
por cierto y confiante,que S. Aguílm 
iníluuyó primero vida monaítica,q fe 
intitula, hermitanos de S. Aguflin ;  y 
dcfpucs de Obiípo en fu propna cala 
Ja de Canónigos reglares> que llama 
Apoítolica,y viuio con ellos en íu caía 
q tenia junto a la Iglefia en la ciudad 
de Baña en Africa,dondefue Obiípo,* 
y íiendolo,guardó la regla de Canóni
go reglar,como el lo confieíla en la di 
cha epiítola.Acerca defta contienda q 
en nueítios tiempos con poco proue- 
cho fe ha tnouido, veafe lo que do&a 
y curiofamcntc, como en todo lo que 
ha Tacado a luz,efcriuc el dodh/fimo y 
eminente varonfque todos ellos títu
los merece) el padre macflro fray lúa 
Márquez Catedrático de Salamanca, 
en vn libro q a elle propofito ha he« 
cho intitulado, Origen de los fray íes 
hermitanos de la orden de S.Aguílin, 
por todo c!;y lo que eícriuio nueítro 
Aragonés luán Ti ullo Prior q fue de 
fanta Chriftina del mifmo orden en fu 
libro docto y curioío, Ordo Canónica - 
rutn Rtgularium, en 4. libros: el qual 
autor con autoridad de ían Anronino, 
y de Aguftinio Ttcimo,y de luán Ñau 
clero, y otros, que aífi mefmo refiere 
el do&or Pedro Cencdo Prior y Ca
nónigo que fue de !a Iglefia de nueítra 
Señora del Pilar,dcltc mftituto y or
den, en fus colcctancas dizen, que fe 
vino a entibiar, y cafi a oluidar en to
do el mundo la viuienda de los Canó
nigos rcglarcsipero que el año de mil 
V ochenta corocncóa florecer en Fra- 
cia por la buena vida,induftria,v exé- 
pío de Arnulfo Abad y Obiípo de 
JLeon,q fundó en Francia muchas lgle 
íus de Canónigos reglares, y lo mcí-
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mo hizo en Italia , y en otras Prouin-
cías.Eíla fama de la nueua reformado 
de los Canónigos reglares de Francia, 
llegó a citas partes como vezinas, y a 
noticia del Rey don Sancho,q delica
do, en cita cafa de lefus Nazareno,q el 
auiafódado.fe viuicíTc rchgiofamétc, 
inftituyó en ella Canónigos reglares 
de S.Agu(tm,aunq no fe (abe fi luego 
al principio de fti fundación fuero Ca 
nomgos.o otros rcligiofos,como algu 
nos pretcodcn; porq las primeras do
naciones q e! Rey don Sancho hizo a 
cita cafa,no los nóbra Canónigos,fino 
q haze donación a la caía de lefus Na 
zareno de Montaragon,y el Papa Vr- 
baño II en la cííempcion q concede a 
Jos rchgioíos delta cala di?c; Vrbanqt 
Epifcoput feruut feruorym Dei , diU- 
fhjhmts t» Cbnjlo filys rtgulanbtu 
fratnbus Ecclefi* qu* dicttur Itfu N s  
%arem,&c. Es íu data, amo Diste* in- 
carnattonu mtüefimo ofluagefimo nono> 
anno.y, Pero en otro priuiiegio Apos
tolice q concedió el vncfmo Papa Vr* 
baño el ano onzc de fu Pontificado,en 
q confirma las donaciones hechas del 
Rey don Sancho, y Rey don Pedro a 
cita cafa de Montaragon,haze mécion 
dcPrcpofito,q es el nóbre q S.Aguílin 
da al Uiperior de los Canónigos regla 

7 res,y dize aífi* Vrbattut Eptfcoptu fe r - 
uus feruorum rDet , dtleíhfitmo filio  
Extmtno Prapofto,¿rc*terufratribm  
Canontcu Dñi le  fu Na^arent^eorumqi 
fuccefortbué regulartter viuenttbuty 
¿re. Es íu data,*«w<? mtüefimo nonage- 
fimo oftauofPonttficatM aut? Dñi Vr- 
bant fecüdt Tap* anuo undécimo Y eú 
los demás priuilegios de otros Pontif* 
ccs,de q fe bara mención, ya nóbra al 
Abad y Canomgos:y aíli tego por cicr 
to,q los primeros rcligioíos q cítuuie* 
ron en ella caía,fueron los Canónigos 
reglares de S. Aguflin de la reforma
ción q delius íe hizo en Francia el di- 
cho año 4c io8o.cuya noticia de fu e- 
xeplar vida llegaría a oydos de nuef
tro Rey dó Sancho,y daría en cita tala

el
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el inílituto deftos religiofos,de que fe 
haze mención en cftos prluilcgios: y 
fi otros huuo,fue muy breuc tiempo, 
como conña de las datas de dichos 
priuilcgios, y donaciones: y por cío 
dixe al principio,que en efta caía cftu- 
uo la religión y regla de S. Aguftin de 
los Canónigos reformados antes q en 
otras deftc reyno,la qual religión y ob 
íeruancia fe tía continuado hafta nucí* 
tros tiempos, aunque coo íu variedad 
aya padecido diucrías Fortunas y re
formaciones , haña que el Papa Bene
dicto Xll.dio regla y modo de viuir a 
Jos Canónigos reglares ,q refiere có la 
i b'eruancia q hoy cenemos y guai da
mos, el Doctor luán Ti uño có los au
tores ó refiere el Do¿tur Pedro Cene 
do en fus colectaoeas; y no es cótra el 
toñituco tener porciones (eparadas en 
lugar de los alimentos que fe dauá en 
común , como con muchos autores y 
razones lo prueua Nauarro,el Dodor 
Pedro Ceoedo en fus Praticas queítio 
res,y íu hermano fray Gerónimo Ce
ne do en el tratado de la pobreza rcli- 
giofa,donde acumula te q acerca def- 
te punto fe puede dezir , y lo que los 
Dodores arriba dichos rcfieren;y cita 
obicruancia y modo de viuir fe guar

da en todas las cafas de Canónigos re
glares de £fpaña y íuinftituto.Y aunq 
cita caía ba tenido en lo temporal grí 
de fortuna y trabajos> por auctla dif* 
mcbraáo y quitado la renta para otras 
Igleíiasy Obifpados, como fe dirá, q Cep.29. 
aun no le ha quedado la fezta parte de 
lo q antes tema pero por la mifcricor 
día del Señor,di igencia y cu y dad o de 
los Abades q deípues deña vltiroa re
ducción y diimcbracion ha ceDido, fe 
guarda en ella la regla de los Canóni
gos reglares de S.Aguñm de la mane
ra que en las demas Igleftas de Efpaña 
defte mñiruto. Y  en lo q toca a la cele 
bracion de los Diurnos oficios,y culto 
Diurno fe haze y celebra en efta caía 
con tata puntualidad, como en la mas 
numeróla deñe reyno,aunq no aya ta
tos Canónigos y Dignidades como en 
lo antiguo,porq no hay de prefeme fi
no el Abad, quatro Canónigos, ocho 
Racioneros, y dos Infantes, por no 
auer para mas haziéda.Có eñe tí poco 
numero íe hazer. y celebran los Diui- 
nos oficios con la mcfma curioiidad y 
cuydadoque antes ,y  aun mas; pues 
quanto a cño podemos dezir cpn el 
Profeta Aggco- Magna trit gloria do- jiggtt c'. 
mu* tfiiiu nowJ¡im¡ plu* quam prime. i.na.10.

C A P I T Y L O  X X V I I .
T)t los donativos que el Rej don Sancho , y el R ej don 'Pedro fu

hijo htZjteron a Montar agón.
O N folo referir a la aqui fe hallan los originalcs5G algü cu

letra los inílrumcros 
deftos donatiuos,cu- 
yos originales cílan 
en efta caía,cumplía 
yo ha (la ríemete có 
lo q prometo en cf- 

te capitulo. Pero porque icfcnllos a 
la luga ycuphdamencc,feria ocupar 
muchas planas, y canfar mucho al le- 
tor.referiré tan íolamccc algunas ĉ au 
fu las, y los nóbres de los Jugares c Igle 
fias q le fueron aplicadas,con las datas 
y etepofi de dichos inñrumentos, pues

riufo losquificrever.El meímoaño 5 
fe acabo el edificio de la caía y cañillo 
de Montaragon , que fue el de 1086. 
hizieron el Rey don Sancho, y el Rey 
don Pedro íu hijo vna donación de la 
Iglefia de fanta Alaria de Funes có to
dos lus derechos y pertinencias, deci
mas y primicias, la qual Iglefia con lo 
q le pertenece da a la Iglefia de Ieíus 
Nazareno de Montaragon. Y  porq le 
vea el cu>dado , q cftos íancos Rcvrs 
ruuicron en pagar las deaera*, v ce q 
colas las pagauan,referiré el principio

deftc
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defteinftrumcnto, en el qual ofrecen 
pagar las décimas y primicias de va* 
cas,yeguas, lechones,ganados,de picy 
tos,y homicidios,y de todos los frutes 
que produzira la tierra de campos, 
viñas, huertos, molinos, cumpliendo 

piut 11, en cfto el mandamiento de Dios,q or- 
* '• i * &  denaua y difponia,fe pagarte décima y 
*■ *•>1' primicia de todos los frutos y bienes 
I' nihpo de la tierrary tabico fe vera la grange 
. n ria de los Reyes de aquel ticpo,y en q 

confiftia fu hazienda y bienes, pues de 
todos ellos pagauan decima, y primU 
cia.Comic^aa^ la donación.i» nomi
ne *Dñi noftri lefu Cbrifit.ígo Sane tus 
gratta Del Arégonenfiu &  T  apitonen  ̂
fium R ex , plaeuit mthi libentt animal 
¿r fpontanta volúntate vna cum filio  
meo Petro facimut bañe carta donatto- 
ntt Deo,¿r fanfío 1  acobo de Fuñtbu*,(¡r 
adfierutiiü de lefu Nazareno de Mote 
Aragone, pro remedio antmaru nofira- 
ruyvel paren tu nofiroru, donamos fian» 
£Íam M ar tam parrochta de Funes cuna 
ómnibus fiws pertinentes, tam terrisi 
quam v i neis,&  hortü,&tnoltndinu,,dt 
pleitos i/el de homicidios,ér de quintos, 
é f de totas cenjos,quos babemus vel ha- 
bere debemos tn Funes décima ¿r prtmi 
tiam¡ fimthter veré damus décima, ér 
primtttam de nofirsu vacas ficu de nofi- 
tras equas,& tam de oues ,quam de por 
cos,¿r de pleitos,8c de homicidios, &  de 
carnaticor ■ fimthter autem damus de • 
nofira radice, tám de terris quam de 
vtnetSjde borttsfiuede molendmu qua 
babemus tn Funes , vel babere debemos 
décima,& primittam, fimthter quoque 
damus,Scc.Los lugares que en ella do
nación fe referen, ion los íiguientcs.
J  Arguedas de Valticrra.J Alartcs có 
ios derechos de puertos. ^ La Iglcfia 
de Marcilla. ^ La Iglcfia de fanta Ma
na de Arlas. J  La Iglcfia dcTramalcs 
con todas fus décimas y pertinencias. 
5D10 alíi mifmo las decimas de Peral
ta, Arles,Falces,de Miranda,de Arga, 
de Y uerojdc ArKuli,de Eftclla,dc Go 
ñy,dcBcrrocajdc Arrada,y de las inó-.

4 4 7
tañas halla S.SchartiaowJ La iglcfia de 
ianta A! aria de Vxuc>dc Oiite,de Mu
ndo,Viliazayrc.Careaftillo.^La deci-'* 
ma de la lab iata ddRcy coTafclla/ 
Legno,Lizoam dcLübicrre, Caditilo, 
de Sàgueilà,dc S.loba de Aybar,de Ga 
Uipiézo fTobias Itsquades tierra* y ter 
onnq*laicàfréta,y pn aoctc la decima 
de todos tus ganadas en qualqpicre 
germino y paite q.apozótaré y cftutuc- 
rcn.Son cllas uctros è Ig lefias las mas 
dello* en Ñau arra -¿.y aunq ios nóbres 
ícbaomudado y .perdido có lo* ttem- 
pos,cfun en dicho inrtrumento de do 
nación, cuya data y,fin dize aíT>. Ego 
Sanctus Ramini fiHus ,fimid cum filia  r 
meo Petra dando Sccanfirmo hanc carta 
donattmus^Sc babeas, 8c pojkdeat. tilud ■ 
líber» SLtngenuutn.se fra n ti,Scper fip* 
cu la ciBa- Ea3a corsa ara M.c.xxwy 
fiubdte l  ¿u*. lu v* marmo quo edificai* 
fu it MontMagau.de Cafietío're guantes 
Rex Imperalo* tn "Foleta, Se in Leona 
Rex Sane tus. gratto Dei regnante tn PS ' 
pilona,&C se ArogoncePetro filio meo in 
Suprarbt,&tn Rtpacurcta-Tetro Eptfi* , 
copo Vramast* alto Tetre Eptficspo ut 
laca, Roy mundo Uslrnachio in Red da, 
Cernite Maneto Rasateti m <Renuuarrei 
Scjn Fose rubski alto, Comité Soneto Sdì 
cijs inTlajona,Sc tn S.Stepbant deDeio. 
S.Lop. Aruz m Vtioeajlello, Se in T a - 
faUta.EgoGorctas fenptor fiub tufitont 
[Menni nofirt Regts bone cartoni fe r i- 
pfi,Sc de manu mea hoc fig^numfeci. 1 - 

j Hizocl Rey don Sancho otra doá 
nación y priuilegio muy mas coplofo 
de mayores tierras, Iglcfias, lugares, y 
décimas, la qual es la principal, con <| 
pufo la vltima mano en 5 honrar y eu- 
grádezer ella Iglcfia y cafa, q fue fiero 
años defpues de (a precedete quando 
cíla Iglcfia eflaua con Abad y Canoni 
gos,q fue el año de 109 3.Y porque ítí 
vea y córte la piedad derte fan co Rey/- ' 
y el intento y caufa, con q hizo ertaa * 
donacionesireferué fospalabras.y prm 
cipio de la donación que es defta ma* ■ 
ucrart» nominefiummt Si atertuDei om •.
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nipotentis 'Patrisfr f t ly , 8c Spiritiu 
fin£U. No tu fit ómnibus Eeclefiafiltjs 
prafenttbus fcthcet Ufuturis,quod ego 
£ anchos gruta Det omntpotcntts % j x  
Aragonenfiü; ¿rTampt¡onenfium,Ra- 
mtrt Kegisfilien ¿ &  Pctrutfiltut mtut 
memores verborñ íT)fit ttofirt Jrju Cbri 

■ ii. Jfi,quibiuipfedtxtt,Date eleemofinam, 
'■* 4* &  tcce omnta mundafunt vobht & f»*-

ntam eltmofina ¿ marte anima Itberati 
ér ficut aqua extingutt tgntjta cierno- 
fina extinguít peccotumifaetmui dona- 
tion? ex rebut nojlrts Ecclefip lefuNa-l 
zarent.quf eflfita wmonte Aragonum. 
Igttur egoprafatut Saneius R ex,SC fi~ 
lius mcus ‘Pctrus volentes placare tti 
ómnibus Diuimtótem,ob tmmtnfa bene 
ficta i  Dco nobtt codata,qutniam dtbet 
felicitas hómtnts btntficys refpondere 
creatortsyalore Saníltfptritusfuccenfi 
don amus eide Ecclefia capellam faníli 
Salúa taris de Laarrecum ómnibus Et- 
chfije,bu Las tierras, Iglcfias,y lugares 
contenidos en efta donación fon los 
figoientcs. f  Primeramente la dicha 
Iglcíia de S.bailador de Loarre con to 
das (us iglcfias, capillas, cierras, deci - 
mas,y pnmicias,y todo lo a ellas per« 
tentcientc,y va ciauero q eftaua en el 
cadillo llamado Iñigo Fortunions co 
lus hijos y hijas y toda fu hazienda, 
auida y por auer.f La Iglefia de S.CIe 
mente de Arrafal, con todos fus dere
chos y pertinencias;y vn efeufado 11a- 

■ mado Lope de Arrafal con fus hijos y 
hijas toda fu hazienda,y otro efeufado 
en Ventilé llamado Iñigo Aznar con 
fu hazienda •; hijos, y hijas y todas fus 
pertinencias, f  Mas el monaderio de 
S Andrés de Fanlocon fus lugares vi- 
)1»S tierras, poíTdliencs , derechos, y 
pertinencias,v'todo Jt> qalii teníanlos 
Reyes fin referuarfe cofa alguna de 
tierras,viñas,pados, pardinas, y mon
tes,arboles y frutos,huertos,molinos, 
y fus aguas,y todo lo que f e puede nú- 
orar por boca humana auidos y por 
auer a dichos Reves pertenecióles de 
prefcntc,y en todo tiempo venidero,

1 i-v

pos
(>iecdo csloq llamaron la honor de 
Faüío. f  Mas el monaderio de S. la- 
nuario que cdáa la ribera deGallego, 
con fus villas, tierras, poflcfsioncs ,  y 
otros derechos a el pertcnecieotes en 
todo tiempo prcfente,y en lo venide
ro. J  Mas la Iglefia de S.luan de Argüí 
fal con codas fus poflcffiooes y dere
chos: J  Mas las Iglcfias y capillas dei 
cadillo de fanta Eulalia,y de<todos fus 
términos con fus decimas y primicias, 
y otros derechos y pertinencias.^Mas 
el monaderio de S. Pedro de Gírela' 
con todas fus tierras y pertinccias,1 de 
términos y montes de prcicnte , y en 
lo venidero: J  Mas el jnonadeno de 
S.luan de Gordeya.con.todos fus dere 
chos,las décimas de lasalodias y moli
nos que el Rey tenia en MaccuclJo,Ri 
glos yMunIlo,Tolofaoa,Mclifo,Ague 
ro,y las decimas de los homicidios, y 
de todas Jas judicial q fe hizieüca en 
ellos,ó en fus términos.^ Mas las lg!e 
tiasycapcllaoiasdcl cadillo de Ayer* 
be,y de todos fus términos co fus pof- 
fediones,décimas y primicias, oblacio 
Bes,y todos los otros derechos.^ Mas 
las Iglcfias de Lopiñcn y Artafona có 
fus decimas ,i y primicias y todos fus 
derechos.^ Mas las Iglcfias y capella
nías del Almunia y Robres con todas 
las decimas de todas las labranzas i y 
molinos,y todos los tributos de Alma 
dazafes de todas las villas y cadillos q 
riegan, y toman agua de lo mas alto 
del rioGallego,haftabaxo adonde en
tra en Ebro por toda la vida de <^uera 
y fu ribera hada baxo. f  Mas las Igle- 
fias y capellanías de Bolea con todas 
fus pofTefliones,décimas, primicias, y 
aihobeascon codas fus pertinencias y 
mezquitas y todo lo tocante a ellas en 
Bolea, f  Mas la mezquita de Hueles 
con codo lo que podee y le pertenece
rá en todo tiempo venidero.f Masías 
Jglcdas y capellanías del cadillo de Jan 
t j  Oiana la mayor con todos fus dere 
chos de judíelas,homicidios, v carne- 
r ages »monees,y términos có todas tus
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décimas primicias , y pertinencias. 
}Mas las iglefias y capellanías de Caf- 
ul/abas có codas fuspoflcífioncs,déci
mas y primicias,y codos fus derechos. 
}Mas por remedio y faluació de fas a* 
nimaslas Iglcíias de Barluéga y Chi- 
blueo co todas fus decimasy primicias, 
y oblaciooes de los Omitíanos,y alho 
beas de los Moros,y codas fus pertiné 
cias prcfcntes y venideras.}Mas el mo 
lino de Abëcrailla co fu huerto.} Mas 
vo huerto de la otra parce deFlumco, 
y capo c| folia fer viña de Ticrz.y aora 
llama y es del Abad.} Mas las Iglcíias 
de Arbaoies,Caftellon,01iuito, Sicea- 
mo,y Aléala, có todas fus pcrtinccias, 
poflcífioncs,décimas y primicias,alho- 
beas de los Moros,? mezquitas.} Mas 
las Iglefias de Vcfpcn y Blcqua có to- 
dos fus derechos,y mezquitas,y alho- 
beas de Moros.} Mas las mezquitas á 
Piedrafelz, y de Labata con todas fus 
pertinencias, y todas las Iglcíias que 
Dios queriendo fe harian de allí ade
lante en cita tierra,y lagares deíla te
nencia.} Itc determinaron q tuuieíTe 
Moataraton la Iglefia de Tanta María 
q cftaua fondada en Çaragoça en Al- 
chizen.}  Mas todas las décimas de la 
labor del Rey en qualquierc lugar que 
cftuuiere entre los rios de Gallego y 
Alcanadre,y en el merinado de Moca- 
ragon.}Mas la mecad de la decima de 
toda Almucagena y nouenada qual te 
nia entonces el Rey entre los dichos 
rios, y defpues podría tener.} Mas las 
décimas de hs y eguas, y vacas, puer
cos ,oucjas,y todas bcflias,quintos,ho 
miadlos,juílicias,y herbages,y de to
das cofas que el Rey tenia y tener po
día détro ios íobrcdichos rios íQ oi- 
íieron dichos Rey y fu hijo, que co
dos los ganados de la Igleíia de Móca- 
ragÓ,y de qualefquiereCiengosfuvos, 
lean francos,v puedan entrar a pazer 
dodc quiere q los ganados del Rey po 
dian.} Mas las Iglefiasy mezquitas de 
Ticrz có todo lo a ellas pcrtcnccien- 
ce, decimas y primicias de las Iglcíias
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que Dios queriédo fe harían.} Mas la 
Iglclia de lanca Mana dcVxué,y todas 
las capillas é iglcíias dentro de íus tér
minos có todas íus tierras y pode Ilío
nes, derechos, décimas v primicias, y 
todas íus pertenecías suidas y por auer 
en codo cicpn y lugar. }  Mas las déci
mas de las tierras,viñas,huei tos ,y mo
linos q teman en Tafaíta, y en Olice', 
Inus.y £nucir.}Mas la lglcíia de S-Vi 
ccte en ci termino de Vs có todas íus 
pertinencias.} Mas las decimas de las 
tierras,viñas,v huertos q tenían en Ar 
beyza, y las décimas d los homicidios, 
y juílicias q allí fe hazian, las quales a- 
uian dado a García Fortunions.} Mas 
las decimas de las tierras q auian dado 
en Eítelauau la muger de Ximeno 
Fortunions.}[Mas las décimas y primi 
cias de las tierras y viñas q el Rey te
nia en Lcrga.} Mas las décimas de las 
tierras, y de ios dineros que tenían en 
Leezc.^ Mas la Igleíia de fanta María 
de Vnziu con fus tierras, heredades,y 
derechos.} Masías décimas y primi
cias de las tierras q tenia García Xime 
nez en Exau por mano del Rey.}Mas 
la Igleíia de S.Iua Euageliíta de Ligui» 
y la Igleíia de fama María de Exauc, 
con fus Iglefias, capilla , tierras, dere
chos,y vna cafa co fu heredad q el Rey 
auia dado a dicha Iglefia de fanta Ma
ría. }Mas las décimas de las heredades 
y tierras de molinos delRcy detro los 
términos i  Ligui.dc Vrroz.de Aboiz, 
de Artafo,de Lübierre.de Azuazu.de 
Lizogue,deVart }Mas las décimas de 
las parias q pagauan los ludios de la 
villa de Lizararclla. ([[Mas las decimas 
de los homicidios y jufticias q al Rey 
pertenecía defdc Vr naíla la pucrcde 
S.Martin, y de Tafal la hafta Truniatv. 
y las décimas y primicias de las va
cas,y yeguas, lechoncs,y ouejas q era 
de la poüéfsion del Rey dentro los di 
chos términos,Mas la Iglefia de fan 

. luán de Sagueíla con las Iglefias y ca
pellanías q citan en aquel territorio,y 
con S.Iuhan de Aybar con fus tierras,

F f poflcf-



pollcffiaocs,décimas,primicia*,y dere las villas de Onans, de M irtndi de
chos.^Mas lasdccímasy prioiicias de * ;Andron» de Cea on. 3 Mas Ja Igicu*
1 • ‘ . 1_.i A.1 1M
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las tierras,viñas,huertos,y molinos en 
Gal!ipicn$o,Caflcda,Ciuitarclla,fanta 
Eulalia, y todas las décimas q cotóces 
íc gartauan en hazer vna paétc, q de<- 
pucs de hecha boluicflen a íus Ig le fias 
dichas.5 Mas la Iglefia de S. laymc de 
Funes con todas tus Iglcíias y capillas, 
décimas, primicias, derechos y pertl- 
•ncncias, y las décimas de los homíct- 
dios.píazgos.y jufticias,quintos,y ceñ
ios,que los Reyes cenizo en Valdcíú- 
.nes.f Mas las íglefias de Alafues, coo 
Jus decimas y primicias, y todas cofas 
a  ellas pertenecientes auida* y por a- 
ucr.&c.^ Masías Iglefiasdc Pcñalcn, 
y de Maici¡la,de( Milagro de sata Ma 
na de Arlas coo tus decimas y primi
cias,derechos y pertinencias^ la déci
ma de ia labor del Rey q ic hazia en 
Peralta, en Arlas,en Falces,eo Miran
da^ las décimas de los molioos,homi 
cidios,juílicias,q era en lasmeímas vi
llas , y las décimas de los alodios que 
los caualleros tenían eo treudo. J  Mas 
Ja Iglefia de íanta María de la Raga co 
to<Ls fus lglefias,capillas,tierras,pof- 
felliones,décimas y primicias,y las de* 
cimas de los molinos del Rcy,homici 
dios,juüicias,y la décima del noueno 
de la mifma villa. *[Mas las decimas 
•de ios homicidios y juílicias eo todas 
& f ] 9&  Gftar bac omttiafuperiut [cripta ego Saciasprafaiut RfAr,¿r-filias meas 
jr*»j|í¡| ' ^etrUi b°no Mtmo ¿y boira volúntate donamos p rtd tfl*  Ecclefie leja  

! ^ a^arem Pro rcmtdto animara nojlraru palrum,matrum¡vel filiorü
> ^tr,^^noflrorü,necnonauorum^ omntarpqueproptnquorütfiuepsrentunojlro- 
rum,vt Cieña pradt&a Eeclefip iefu Mazare ni deprecentur 'Dñi ptetatem pro 
Jiatu Regtn tioj2rt,&proptccamtnu nojlrorü abfoluttonetvt hpcnojira oblattoac- 
ceptabiits fit Deo,quatenus det nobts "Deus viffortá contra mímicos nomines Chri~ 
jltantt& de ijlo regno Ir anfitorio valíamos tranfire ad rtgni cctlejlisgandía,[y  
tn die tremendi txamtnis mercamur m eleclorum numero aggregari»atq¡ audire 

j tliadefiderabile &optabtle troce: Vtmte bcnedtéh patrts mei , percipite regnurn 
qimd vobts paratum ejl ab origine mundtfst quis vero Regum,lmperatorütE pif- 
coporütQleruorumJudicum^ut ahquts /acularía,fea Ecciefia(itcorü,aut altqttk 
pofieman i noftr* coira hoc pnui/egtu douattoms nofirp ad trrnpendu venen t,no 
valcat hoc vindicare quod reqmritfed coponat omina hue m duplo ¿rmeliorata: 
&■  maneat tfia carta firma ó-flabUts per mane at omnt ttpore.Faiía efi bac carta 
ttonas Mayc.xccí<jat¡nno''DSica-incarnattonismiUefimononetgeftmo tertto; 

< i '

de lan Tyrfo,dc Yucto,con fus poíTcf- 
iiones,décimas y primicias, y la deci- 
made la labor dri Key, y de molinos, 
homicidios, jufiicus de toda rila ticr- 
ra.JMas las décimas de todas las here 
danés y poflcffiones cnAraiuh,Artica. 
^Mas las décimas de las tierras y pof- 
Jeífiones q tenia el Rey $ o otros por 
donación del Rey en el caftillo de £f- 
celia,co las décimas de las parias q ha- 
zunalh Jos ludios,y ia Iglefia del can
tillo con todos fus derechos,y la déci
ma de los plazos que allí fe hiziefien. 
5 Mas ia décima de los dineros y reta 
de la íaiioa de Gmiez ^Mas la décima 
demias tierras y vira^de Verronzajas 
quales clRcy ama dado a Ximeno For 
tunion dcPumcaftro.y Mas las deci
mas de las tierras y viñas Reales, las 
quales auian dado co Lcrate y en Car 
cara a Iñigo de Sulaz.^Mas la décima 
de las tierras,viñas,buereosJas quales 
auia dado en Exauri a SanchoGarcez. 
f  Mas el caftillo de Arrada co las yer
bas y fus Términos. Finalmente deter
minaron,que las ouejas y qualefquie- 
re animales pertenecieres a los fobre- 
dichos honores, fean francos y libres 
en todo lugar y pallo donde los mif- 
mos del Rey lo (cran.CocIaye ella do 
nación con cRas palabras notables.

i regn ift
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regnante me Soneto gratta Dei Rege in Aragonefc Vampi lo no-, Vetro autom filio  
meo prelibato regnante tn Suprarbte,& tu RtpacurttOjii? ta Monttfon. * ~

(,<njg r *,í,tcír. i ai.:
Eftos priuilegios y donaciones con* 

otras de q fe bara mención,citan con
firmadas autbóritate Apofiolicn , por 
]os Potifices Vrbano ILPaicual II.Alc 
xandro llI.InocScio Il.y por otro» Pó 
tificesjcomo referiré adelante,tratado 
de los priuilegios Apoftolieos q tiene 
ella cafa de Montaragon ^ E1 mefmo 
año q murió el Rey do Sancho fobre 
Huefea, como queda dicho, auiendo 
el Rey do Pedro determinado de crc- 
gir la Iglcíía Catedral de Huefea, y 
aplicarte al Obiípo q auia de fer della 
algunas decimas en pcrjuyzio de la 
cafa de Moncarago,1 en fatisfacció dio 
el Rey dé Pedro a Mótaragó el lugar 
de Qbizena.1 Comieda affi la donació.

IN  nominefonila &  individua T ri 
nitatü tn f petti» regna tú. Hac ejl corta 
donati orti* ,quam ego facto Petrus Saffi 
eìf , Dei-grati a Rex ,pro anima patrie 
met ,& pro remiflione peccatorü meorri 
Ecclefifltfu Nazareni de Mote Aro* 
gon. Qjtomam priutlegtum quodpater 
meus, cui fit  requtes ,fea t prafata Et- 
de fio , in qutbufdam tranfgrefius fut\ 
quia Ofcenfem mezquita,atq, medicea- 
tem deetmarum tntfdem ctuitatts, qui

gniente áño,q fue el de 1095 .hizo Vna 
carca ¿ tnftrumcoto de franqueza,y li
bertad defia Tanta cafa, cuya data dize 
affi. Falla carta tjla firma &  Jlabtlis 
omnitemporera ara M c.xxxiuj.^Otra 
donación hay del mefmo Rey, y en ei 
meímo año,de vea torre,v otras here
dades,décimas y primicias,q fueron de 
Xitneno Fernandez,que murió fobre 
Huefea, para q ardiclíé vna luz perpe 
tóamete por c) alma de fu padre,y del 
dicho Ximeno Fernandez. Dize afsi. 
Adhuc ettám dono tila. turrtm,quf ejl tn 
Frumtntena,qu* fu it Ext mino Fernán- 
dezrquta tpje fu it bor.tu miles tn exer- 
cttu Ofea , quod fit candela pro animé 
patrts mti,$i tpfiut fimtltter^vt ardeat 
dteac noble ad hmetom lcfu Nadare* 
ni,&.S.Vté)ortdnt,Sc altorum fian él ora 
qut tbtdem fa n t , Sce. Falla carta ifla 
firma &  Jlabtlts ortmi tempere itt ara 
m. c. xxxttij. 5 Luego delpues de ga
nada Huefea pretendió dó Simón pri
mer Abad de Moncaragoo, q la mez
quita délos Moros llamada Miíleyda^ 
donde antes auia eAado la Catedral} 
era Tuya,por auerfela dado y prometi
do antes el Rey don Sancho, y por el

pater meas prpdilhc Ecclefia dederat, . confluiente q auia de fer Obiípo de 
Ofcenfi Eptfcopo dedt in cabio pro quar aquella ciudad. Lo cócrario pretendía 
ta parte deetmarü Monte Aragón,qua don Pedro Obiípo de laca} q aquella 
Iiptfcopalt ture Epifcop9 tb't pojftiebat: ciudad era de fu dioccfí,y le pcrtcne- 
ttnunsne propttr bocptccatu mererent) ■ cia. Ellas diferencias,y las q auia có el 
donoprpfattc Ecclefi e uiUam qua diet- Abad de S.Pedro de Torneras,fueron
tur Quizena cum * omnibus - terminü 
fv.ts,{?c,Dizc la data, Facía carta ara
M .  C. X X X ! ' J .  ' >

, £1 meímo Rey don Pedro en el fi-
'  V , ‘J* íif J 'í h  v *•? ' 1

determinadas con aprobación dcJAr 
^obiípo de Tarragona, y otros Prela
dos <j fe hallaré a cAa cópofició,como tib.ieapXl 
diximoSjla qual es del tenor íiguicnte. 24.31
a* &*> J'« Vi* ** ” *̂7*

v ftg N n o  incaniattrms Ditt nofirt le fu Chrijli millefimo nonágefmo fextoM p 
¡lÉÉ^« P ege Csfaraitgufiano ,&í occtfa multa gente Paganoru ¡ettam Chri-
-£$-¡3 fitanorum adiutonafirénuum ctrctttr trigtnta milita , quinto calenda 

Dectbris 1 tigre fus tjl tnutlhjfimus Rex Vetrus tn O fea aúnate: quo intrante ca
pel! amatn Zuda dedit Abbatt S Por.ttj ficut pater em  donaueratfi vnquam ab eo 
capta futfiet ,quacapellanía cum te*rcret Abbas S.Pontq dit i¡la%fq,adfextum  
duimü che calenda Dcc'ébhsfc ípfcoptu Ueenfis,quareme M tjltyáam vt fed t 
• ; F f a Epifopaz
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*pife opal erri poneret in eat&  R«f cum Abbate Simone con&adicerent.eo roòd XX- 
enu Rex dederat tUam lefu Nazareno de Monte Aragompr¿feñte Arch'tpifco- 
p0 f[ ‘arraconcnfi,&  Eptfcopo T am ptlonen fiIridato Fpifi opo S /acobt f i f i s  eji 
de hac re talü commutatto-vt Eptfcoput l  acenfis haberet M ißt; dam pro fede cü 
omnibus fui» pertinenti;s &  Ecclefia iefu Nazürtm h fiere t capellanía de Zuda 
cum omntfiuo ¡ure,quod faBum eft.ldctrco tu nomme Patri ',&  FilyfiySptr<tm  
fanBt,ego Frotardus Tbomertenfiunt Abbas cum confien fu monacborum meerrum} 
laudante Vetro Eptfcopo Ofcenfiumfiut lacctnfium.fr Perengano Archtepifcopo 
Tarraconen/íum.ér Tetro Eptfcopo Pamptlonenftumfiy Dtdaco Eptfcopo S laco- 
bt¡annuente Tetro Rege,Si Prtneiptbu» eiue,Sc Sancta Comi tifia,dono lefu Naza
reno de Monte Aragone,U Stmont A bbattifucceßortbusfui*,Clertcisj; tempre 
fenubus,quàmfuturi» inperpetuum habend ä capellaniam Zuda de cimiate Ofca 
cum totofuo ture ficut vnquam Deo donante melt tit haktbn.Fafta carta ifia do'• 
nattants,commutation» , i d  concambtattonii fub die decima fiotta calendarttrH 
January laudante ¿r confirmante Regi Vetro Sancìj,Sc bancia Lo/nttifia,8í Prut
cipahbus ahft terree. v'

Hav otra carca de donación de Al-é
muiua de /Vionmcia, cn la era de
m. c. xxxviiij. que es el año de 1 1 oo.
) Otra del mefmo de poder pelear co 
ponto por el noArga,Aragón,y Ebro.1 
Es fu data y dize affi. FaBa carta ifia 
etra m. c. xxxxj.que es el año de noi.4 
5 La Rcyna doña Vrraca defpues de 
y a muerto el Rey don Pedro, muger 
¿el Rey don Alonfo el batallador ber 
mano del dicho Rey d& Pedro, que fe 
intitula Reyna de Efpaña porq lo era,' 
toma debajo fu protección y amparo 
a ella lanca Igleiia,y le confirma la do 
nación del lugar de Quizena,que hoy 
íe pólice,y conñeña cn eUa Ter muy ■ 
deuota y aficionada a ella sata cala. Su 
data dize della manera. VaBa carta. 
ara. M. c. xxxxvitp anno quo mortuut 
eji Alm-ifibacben fuper V alterna fie. oc
cidenti t tum milites de Aragone, Se de 
Pampiloia nono caltndts Aprtlts , reg
nante Dommo nofiro lefu Cbrtfio, ¿£ 

Jub ttus gratta Aldepbofus gratta Dr/’ 
lmperator de Leone,Se Rex totius H tf • 
pant<e marititi metti Epifcopus Stepba• 
mts tu Ofta,Epifcopiis Petrus tn Vampi-' 
Ionia, hptfcopus Raymundus Gutlltel- 
mus in ‘barbaftro, Abbas Eximttms tn 
Montaragonfic. tn Carafta, Si. in Fan- 
Io,Sasctuj tn fanBo ìoanne de la Velia, 
f  El dicho Rey don Alunio dio dos 
pnuiiegios de franqueza a ella iu real

f> i <• >, i *.;•» j * + $y- 5̂#' ‘ "7,.
y

cafa dcMontaragon,cl vno el año de 
i 1 1 1  ,y el r tro el de i i z í .5  Aísi fnef 
mo dio el lugar de Singa,cumo confia 
déla carta de fu donación en la era 
M. e. lxv i.qtie es el áño 1 1 1 7  JE I  Rey 
don Ramiro hermano del Rey don 
Aionio dio a ella cala el lugar de 
Tierz , que hoy fe poíTee. Fue fu data 
cn la era de m c. lxx.quc fue el año de 
113 i ^ El meimo dto vna viña luya,y 
▼ n molino a ella cafa. Es fu data en 2a 
era m. c. Ixxij.quc es el año 1 133. J  El 
meimo dio vnas cafas q tenia en Exea, 
que auia (ido de Mahomat Alphaclle 
moro con todas fus tierras y hereda- 
dcs.Es fu data era M. c. Ixxij.año 113 3. 
^  Otro pnuilegio hay del Rey don 
Alonfo el ll.de Aragon*de poder pcf- 
car en el molino de Sangarren , y cn 
todos los nos. Es fu data en la era 
M. cc. vuj. que es el año de 1169,f  El 
mefmo concedió otro mfiruméto de 
franqueza,cuya data es,era m. cc. xiij. 
q es el año de 11  74. J  El mefmo dio 
a ella cafa de Monraragon el cafiillo 
dcGudie! cn laeraMCc.xiij.año 1174. 
fEI mefmo Rey don AJonlocl Il.dio 
vna torre de Pcralola en el termino d 
Violada. Es fu dara cnla era M. cc.. xx. 
q es el año 1 181. J  El mefmo Rey don 
Alonfo II.dio vnas cafas q tenia en el 
lugar de Ayerbc. Es fu data en la era 
m. c c. xxvj .  que es ci año 1 1 8%

f c l



de Iá ciudaxl de Huefcá.f 4y j
f  El mefrao dio a cfta cafa la villa de t 
Barlucnga,cuyas décimas hoy fe pof- 
feea,y la capilla de San Miguel en el 
palacio real de Huefca.Es fu data año 
de 1 1 o j .  en la era m. c c. xxxuj.f El 
Rey don Pedro el 11. hijo del dicho 
Rey don Alófo II dio las villas de Chi 
bluco,Sagarillo,y S. Iulian,que hoy fe 
poíTcen fus decimas , cuya data es, 
Ofc¡ xv.Calendas íanuary, atino Do- 
tntni 1205 .fubera M. es. xxxxty.^  El 
R ey don Iayme el 1. dio facultad a la 
caía de Montaragon para tener horno 
para cozer pan en la ciudad de Hues
ca en el barrio de la Alqmbla, y dize 
íu data afsi. Datü apud Ofcam ty. Idut 
M arty fub era M. c c. Ixvj. que es el 
año de 1 1 1 7. J  Eftauan en ella cala

todas las efericuras reales, como puef- 
to mas leguro y de mas confianza del 
reyno: y al dicho Rey don la y me le 
fuenccellano valerfe deltas , y las pi
dió obltgandofe a refticuyrías/y afsi fe 

1 le entregaron ciento y ícfenca yfeys 
cartas,priuilegios y cfcruuras, afsi rea 

Jes, como Apofio¡i-as. Eftá el inftru- ' 
{mentó y apoca dd reciuo con obli- 
igacion de reftmiyr'as, cuya data dize. 
f ’Das. Ofc* tu}. Idu* Augujli anuo Do-' 
mtnt 1 1 50 y  Hay vna donación del 

. rnifrno Rey dei cafhllo de Mareen. Es 
fu data año de 1 1 5 1  El mcfmo Rey 

- don layme exime a Montaragon, y a 
los que en el habitan de toda procu« 
ración y feruicio por vn priuilegio q 
es del tenor figuiente» ¿ v

VK w >A 1 fL j 1 4 v « V* u ’4s * »%
I A C O ’S V  S Dei gratia Rex Aragomttrt, M. aioricarum ,&• Valenti*,Co- 
,mes Hart binonp ,6c Vrgelli,&domtmu Montispefulam,vires nobtlibue 
fr  diieihs vmuerfis procuratonbus Aragonum pra/enttbus 6c futuris 
falutem &  dtlefttonem.Cum Eceltjiam Montis Aragonum exemplar»

, efie veltmut ab omnibus regaltbus pettUombus,procurationtbus fieruity s ,ac prad- 
fiontbtis vniuerfis,fic quod maltqutbus teneantur feruire, nee faeere aitquanu,» 

, pranfionem alisuiprocurators, net nojirum Locumten tritium in 'Aragonist, vo- 
■ bts dicimusfirmtter,& mandamus,quatenus de catero non petatts nee accipiath 
' alt quid,nee peters ,feu aectpere permit tatis,H dtBa Ecclejia vel Abbate 6c eonuert- 
v tu,aut homtntbus honoris etufdem Cbrtjltants, vel Sarraeems rattone videlicet 
} procurations, vel qualibet aha rattone, quia tura vel prtutlegta Ecclefif prxdi- 
- {he volumus in omnibus jirmiter obferuari,6cc. Da?. 1 Utrda tit). Idus Augujli 
anno Domini mtUefimo ducentefmofcxagcftmo.

S-j . , .• \ x  '*'•** *
de Lanuza , y fu lugarteniente Anto-

- ‘ \ , u - . ' - , . -v f*
f El Rey don Alonfo el lili de‘Ara

gón confirmó el dicho priuilegio,y lo 
, eílendió a qualelquiere peticiones, 
demandas,cenas, fubínlios exerci-
tos y Toldados. Es fu daca enC^arago- 
ca, a 2 5. de Mayo de 1 5 2 S J  El Rey 
don Fernando el primero InUnte que 

- llamamos de Caftilta,f( brino del Rey 
don Martin, confirmo lo> dichos pri- 
uiLgu.s.como confia por fu daca?que 
dize aíli Dat Cxfaratígufla tuj die_j 
Inny anuo <¿ natmitate Donum nade- 
fimo qitadrmgtntefi'Ko quartodeetmo, 
replique ttojiri 11 j. Rex Tcrdma) dm. 
^ Hay vna fii ma de la corte del lulh- 
c.a de Aragón , ficndolo don Ferrcr
> k

1
i*1 *,

$

niodcNucros , en confirmación de 
dichos priuilegios. Es fu data Catatar 
iubu dtexxtii)• mtnfls Septembrts,ati
no d natiuttate Domint , mlleftmo 
quatuorcentefimo fexagefimo primo. 
í  Todos los fobredichos priuilegios, 
donatiuos, y eflempciones eftan en el 
archiuo defta cafa de Montaragon, y 
la mayor grandeza que tiene, es feí 

todo donatiuos de los Reyes, fin '■ 
que otras perfonas particulares 

la avan dotado de ren* '
. tas y otros bienes - ■ '1

. . . libres. •• ■. í -4
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c a p i t v j l o  X X V I I I .

JDf les ttittiltgies dipcfleficot dt/terfies Romanos Pontij$:*T 
< once ditTon a la Real cafa de hlontaragón.

O mecos citi botada de poner,fuera accedan» »oí»
» ergraodczida eúa me y tracado. •" Prunerair.érc e» Papa 
real caia » iaou Ig e V rbano ILaóo de 1089 a infea tela «sel- 
fia có privilegios de Rcvdó Sácbo íit fundador, concedió 
Pct .fices, aísi como reaeúépctó r pritiftcgios aefta sata ca 
fe ba »dìo citarlo de fa v cófirmaoó de la primera dooacio 

Reresjce xís qcales haré meció refi, qc! Rer dos anos acres le aaia b cebo, 
rieodo tigonas cíaotelas ddlos, porq qt»e »a etti referida,» esla primera de 
como queda chebo >C codos fe bouicrá lasdocactoaes reales,que diz: aüi.

RE A S  V 5 Epficopué ferutaftruorb Dei fidicitffimìt !nCbrifio jUjf* r t~
> gulsnlm frainbu» E iiltfa  qua dtettar leju S  azartniacrtanq,fuzctf- 
frilmreptdartttrxtciurKir. prrf eruü.lujta fdtiu i ptt! tictfftctudebtt 

profequente topUrtaci &  labiranttü in tede(i*dtuctio fancìa clartjtaí, &  "oti
lma ícele fia fia  a 'Tiño ftmprr largitale profaat.Quia igitur cbanjfi/nut r.cfier 
ln Cbnjlo fiuta Sancita dragonifu fiue P apitonen f i  Rcxjòccltfì zefiri in Dai 
nofln Jefa Cbrifit Nazareni nomine per ipfum tdif calaje R amano, ¿celefi e tu
telafpeeialiterfufttpt pofiulauii,tee. 1 pr&figuc ìa dicha bulla, la qual corre o*' 
tras claululas 5  cicce fauorablcs a cita cafa,(od las figuiétes. £  Cófiuuimus cairn 
&  Apojloltca autbtniate decermmiu.vt ab cmniR omntno bomixi tuivfcumq;fit 
ordina¿ugo liberi m aneatUifoliqifancì*Apof oliere Remana Eacitfie fifi d i
ti tranquile &  quiete Dño omnipotenti fru ía la  , foc. € Canfir»tamtu &e. om
nia qua idi Ktx n o b iliti quicúq,fdeítü de fuupoftjfioutbm (ontuierütatut qup 
de iure fuo 'Pontifidi qutltbtt einteferari queq, infuturum, anuente Tmoaujie 
oc legnimi polenta adrpifa,&e C Porrò r.ulit ipficcpo lieta/etufdc Etcì : f a  fra  
tres qua tnRomana Lede fie filitifpittali tlecìiont afüpfm u ¿xtomimuare ¡aut 
lD>mn¡¡ eii officili interdicen fitd fub folafedts Apofialtce prstechcne indiacene 
liberi,annuente 'Uno fecurtq,p(rv.Jneanj,&c.Conclude cita bulla cò cftas paia* 
b-as H ir igitur noftn prtuilegtS farcitomi f i  quii in era¡iir.it agnofetns Arcbit - 
ffieoputaut Epfieopuj,lmperaior,aul Kex,Principi, Dux,vel Marchio,Cornei, 
aut V icecomei,ludtx,Cafialdio zeì per fona quaUbei magnanti pania,pites, aut 
mpottntfer.tra t í  timer} venire prifanpferit trafai Ecclefie bona tnaadere, 
motcjhre ,ytl fuh  xfibui applicare tiptiueritftturdo tertìHt timoni tus,f i  non 
fati fiat.; ore congrua emendautrit, 1  Cbrtjfi eu .Sc ccclcfne torpore autbonuttt 
Apojìohcp poicfiatc fegregamut,r? bonari sfui piacuto fubtaccrt dtcemtmurcon' 

feruantibai aut't pax à Dea bimtfertcerd a prafnttbus acfuturi!f¡culti confer 
uetur,4men,Amen,A<nen.Dat.RuMf calenda lulfpermanusJoMiit.S.R.E.Dia- 
coni Cardinali!perforatorir cm Vrbani E a p J y. anno Dñtcre ir.carnationìs 
1 0Ì9 tedictione xy.anno y. Panificarli eittfdem dimmi Vi barn Papr- 
E' melino Romano Pòtiiìcc Vrbano raragoti, que fjc  dada cn Roma à 

U.conccdio al don Pedro la bufau »
generar, de q bazen mcc'on los
hÌUoriadGrcs, q pudiclFc d*(porcr de 
bs fglciUS qoc ganzile de lo< Sarracc* 
nos, la <ju*ai cua cn dicha cafa de MO -
- n *  ̂
■■ * * * mtk

16. de Marco año de 109 5. Refieren 
e'̂ a bula con la de Gregorio VII. que 
(*■ 3 cíe las decimas y primicias,! parro 
nados de las Iglefus que de los Moros 
ganaüen los Reyes,beuter en fu Cero *'**' 'l'"

mea
r.p.



delá ciudad'dc Huefca.l 4 f f
o le a .5  £1 m efm o Pontífice confirm ó 
todas las donaciones hechas por los 
R e y e s  ,don Sancho y  don Pedro padre 
y  h ijo  a  cfta real cala d e  M ontaragon 
hada e l ano de 10 9 9 . C om ienza efta 
bulla 2S1.Vrbanu» Epifcoptuftrutuftr 
uorum Dti, cbartfjimo filio Eximtno 
*Prxp ojito, &  tattrii fratrtbut Canó
nica Domtni noftrt le fu Nazareni, 
eorumq; fuccefioribut in • perpetuum, 

E s fu data , Laterani per manum 
loannü S. R. E . Diaconi Cardtnalu 
uij.nonti Maijdndifltone vj- tncarna~ 
tionií Dñttf atino 1 0 9 8 .P otificatut tu 
te dñi Vrbani II.Tappanno ATj.^El P a ' 
pa Pafcual Il.c n  e l año de 1 1  o  i .  entre 
otras cofas que concede al A bad defia 
real cafa,es confirm ar las donaciones 
hechas de los R e y e s  don Sancho y  
don P e d r o , y  afií m ifm o la concord ia  
que fe hizo entre el O bifpo  d c H u c f-  
ca .y  A bad  d e  M o n ta ra g o n , de que fe  
ha hecho m ención en el precedente 
cap itu lo .E s fu daca, Laterani, per ma- 
numloannis. S.rR<J.E. C ardiñal i siij. 
Idus latinar i) Jndiflione x.incarnatio- 
ms Dominhf armó miücfim* centefimo 
fecundo tVonttficatut aute dñi 'Pafcha- 
lis ll.Papa anno iij. f  E l m efm o Pon* 
tifice confirm ó otra concordia acerca 
d e  vnas diferencias, que en razón de 
las decim as auia entre el O biíp o  de 
H u efca ,y  el A bad  de M ontaragon. E s  
fu daca .Ego Tafcbalis Caibohc< E  cele'' 
fi* Epifcopus hute coticordif coticejft ¿r 
fubfcrtpfi.Datum Laterani,per nrnnum 
loanms S. R . EiDiacont Cardtnalu, x. 
calendis Apnlis, indtíítone xij. atino 
Dominica tncarnattonis rmllefnnocen- 
tefimo quinto , Vonttficatus queque da- 
mini Vafcbahs Il.Vapa anuo M u 
cha obligación tienen en cita, real 
cafa a la buena m em oria del Papa ln- 
noccncio 11 . pues del hay nucue bu
las y conceíiionss a ella muy fu io ra- 
b lc s .J  E l año 1 1  3 3. concedió vn pri- 
udcgio  y gracia al Abad de M oceara 
gf>n , q  no tenga obligación de hazer 
ninguna prouifió por q u a lc íq u icrc lc*v

tras Apofiohcas, no haziendo mencio 
defie indulto. Es fu data, Lugduni, 
ldusOStobris Notificai9 no f in  anno it f.
5 E l año de 1 1 3 4  concedió el m cím o 
Pontífice al Abad y conuento de M ó -  
taragon ,q  o o pudicllcn ler vexados n i 
m olefiados por los O biípos de H u cf- 
ca,y Pam plona por razón de ítb fíd io , 
aunq aquel fe pida con com idió A pof- 
tolica. Es fu daca, Lugduni,un ]. Idut 
Februart ],Pontijicatus nofirt anno ut] • 
J E 1 m efm o año recibió efie Pontífice 
baxo iu protección y de la fama lede 
A p oftobca al A bad ,con utto .y  bienes 
de M ontaragon có cftas palabras-.Pw- 
fona tua cum omnibus boms,qua in p*¡- 
fenttaru rattonabihter pojjìdes, aut ¡n 
futurii iufits modts prajtante D ño po
tens adiptfctfub "B. Pe tri ,& no jira pro 
ttShone fufe iptmus fia praftntts ¡cripti 
patrocinio communimusjks.DatüLug- 
dmi x.caleudh M *1 f,Pontifica fus no- 
fin anno tiij.  ̂El m efm o Pontífice y 
año concedió q  el Abad y C an ón igos 
no puedan fer conuenidos ultra dúos 
dctiasjDatum Lugduni I dibus M artife 
Vonttficatus nofirt amo tuj.̂  El m ef
m o Pontífice y afio conced io , que c i 
A bad y conuento de M ontaragon n o  
tengan o biigació de p ro cccr ninguna 
dignidad,beneficio ni pcrfonado,aun- > 
que fea con letras A p ofioh cas, no ha- 
sied o  m encio defia bula y p riu ileg io/ 
E s  fu data .Lugduni, x. calendis Mai ]> 
Vonttficatus nofirt anno ////.J  El m e f
m o Pótifice,año de n 3 8, cófirm ó to* 
das las donaciones hechas a cfta cafa, 
haziendola inm ediatam ete fujeta a la  
fede Apoftolica E sv n  priuilcgio m uy 
largo ,y  cuplid^ ,y d izc la data afsi.Ego 
Innocentini Cattolica Ecclefia Epifco- 
pus ,D atü Luterani,per manti Aymeri- 
et, S.R.E. Diaconi Cardmahs &  Can
cellai j.ldus Aprilif,Vñtca incarnato
mi anno 1 i 3 8. indiatone tj. Ventifica- 
tus dammi Innocenti] Vapa [[. anno X. 
C El m cínio Pontífice el año 1 1 3 j . c o  
firmó los priuilegios q  el Papa Pafcual 
ama còccd id o .E s fu data Ferenttn.xy, '
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Calenda* lulij SPonttfcatus nojlri amo dri P*pe I I I .atino x g . $  El Papa Cíe 
nona. ^ El intimo ano concedió cftc menee lll el año de i i 8S.cn el |iiiré 
Pontihcc al Abad y Canónigos,q no tu rodé íu Pontificado coi firmo todas 
mellen obligación de pagar las deudas las donaciones de ios Reyes,y conccí*

4 5 6 Libro III .D c  los Obifpos

de los prcdcccflores > no atuendo Gdo 
aqucbas hechas en vtihdad de la cala. 
Es fu data P eru/íj,IdiuFe6 ruary,'Pon- 
ítficatus noftrt atino» ]X. J  En virtud 
defie indulto , fe obcuuo vna firma en

fionesdeJus predcct flores tn fauor 
defta caía hechas , como las refiere en 
fu bulla que dada fue Laterant jx r m a  
num Moyfi S.'T{^.k.Shbdutconii ’vicem  
agenta Cancel)ary ,xv.C ahndts Angu

la, coi te del jufticia de Aragón año de jh,tndt£Lont vj.ineamaitonttDomtni- 
í ó i j . f  El me fin o Pontífice año de ex anr.o mtUt/io.o ccntefimo oBuageJI -
n j 9 cocede al Abad de Mótaragó po 
dtr rcuocar qi alcíquicrc prouiiioncs 
d beneficios hechas por pcríbnas fetu 
lares puderolas Es fu data Perufij,ug. 
nonas Mari y ¡Pontifican» nafirt anuo 

El Pontífice Alexandro IJJ.cl año 
de 11 70. en vna bula muy copiofa tó- 
firmb las donaciones hechas al Abad 
de Montaragon de ciertas Iglefias y 
tierras,de q en dicha bula le hazc tnc- 
cion. Dizc en fu dati. Ego Alexander 
Cathohcf Eccleflx Epifi,opus,&c.D*tü 
Tufeulant.per manum Grattant S.R.E. 
Subdiacont,& no tari/41 y. Caléndula• 
nuary ,tndtfttone tuptncarnationis Da

tno oclauo , Pontifican» vero domtni 
Cltmenth Papa 1l L a m o  prim o.^  El Pa 
pa Clemente V. el primero ano de fa 
Pontificado, que fue el de 1305. con-1 
cedió a los Abades de Montaragon,q 
pudieren vfar de todos los Pont fica- 
ícs,y de mitra precióla, dar bendición 
como los demas Obifpos,como no lea 
en prefencia de otro Obifpo,cóbgrar 
Calizes v Altares, be Iczir corporales,• 
y los demas ornamétos Ecclefiafticos 
para el vio de íu mona!tcrio¿y afli mif 
cío de poder tener y licuar altar por
tátil para celebrar en el, o hazer cele
brar , q por íer muy elpecial priuile

mime a  anuo mt lie fim o etnttjtmofeptua gio no concedido a otros Abades, lo 
geftma,Tonttficatut dñt nojlri A ltxan - referiré, que es del tenor figuiente.

» V

hemens Epifcopus fcruusfcruovum  H cíJ íIcB q f i l io  Eximino Abbatt mo* 
naflerijM ontts Aragonü ad  Romana E cclefam  nudo medio perstnentü9 

ordtnts S.AuguJhm Ofcen.dtccc,falutcm% 5c Apojioltcam bcntc>t£}iomm* 
Gerentes erg% perfonam tm m  , tuumq$monaJl€ríu fa n f ía  dilcflionn ajfeB um yfy  
voletnct te, ac monajtenu tuum tpfum prxaputs fauortbus profequi, fp ec ta li-
bus g ran  p  honorareyt t b i fu c c e f o r t b m  tutsyqut vfum annutt%&  baculu Pajío* 
ralis taníurn habctis, z t  m itra alba  , z e l alta tmagtntbm contexto. y &  lapidibm  
prxtto ju  ornatayac ah js  Pontificahbus *vtt pofjitis JbenediEltomm quoqyEptfcopis 
non prxfcnttbus more Pontifsum largtcndt, ¿r etiam bencdtcediyac conjecrandi 
cahccsy& a lta n a , pallas a l ia n s  , &  alta ornamenta Ecclejtajhca a d  zrcjlri tno- 
cu fien ) zfum s necnon reconcihandt Ecclcfiam , &  ccmcntcria tpjíus ?nonaJIerij, 
é r  d c ftr en d tf?  haltndi vobifcum altare portatiley¿r juper eo b tu tn a  ojficta ce* 
lebran dt, &  fa cer é  celebran tn loco congruo bonejloy líberam tn perpetuunua
authorttate prxfetittum conctdtrnuA pottjlatem • Nulit crgo ommno homtnumh- 
ccatyhampagana nqfirx comejfiums inftirígcrcjvcl ex aufu temerario con traite- 
nire.St quts autem hoc attentare prxjum pja tt yindxgn*tionem ommpotentts *Dciy 
& beatorü Petrt &c Pault Ap&Jlolorum enes f e  nouerit tncurfurum« Datum apud  

fan ffiam  M artam * v n p  C alenda A larttfy Voriujicatus nojlrt anno primo*

El Papa Nicolao V.daño de 1407. portancia y necesario,5 tan cóuenicte 
concedió el pnuiicgio de un g u  un- es para cfta lantacafa y a todas las que

tienen



de la ciudad de Huefea. ' 5 4 J7
tienen las rentas en cantas maneras y 
puertos deludidas, parala recuperado 
y conferuacion deltas,y para la defen- 
ia y amparo de las preeminencias y ca 
lidadci que goza y le les pueden ofre
cer , ampararlas y defender todos lus 
derechos,que es la bulla oc la confer-

uatoria ; que es tau copíoíá, y larga
mente claululada, quanco ava otra en 
cftos Rcynos,la qual año de 15 85 có- 
firnió la Santidad de Sixto V. de bue
na memoria. Y porq conrtc de fu lati
tud la inlciii e al pié de la letra,la qtul 
es del tenor liguicncc. ,

Ixtus Epifcopasferuusfcruorü Dei,ad futura rei memoriam Prouifionís 
noftrx deber prxucmri fubfidio, vt las íuñ cui ibet ilíxium cor.íeruttur. 
Hinccft,quod nos tenore quarüda luterani fdtcis recordarioms Nicolai 

Pap^ V. prxdcccíTons ooftri.rcgiUro ipíius repertú, pro eo.quod licut exh luta 
nobis nuper pro parte dileélorum filioru Abbacis Seconuentus monaftenj M6- 
tis Aragonum Romat x  Ecclefix immediate (ubiceli,ordini* S. Augutlim,Ot
een diccc.pernio conuoebatjipíi huiulmodi tenore ex ccrtis caulis dignol'cun- 
tur indigercjcxrcgiftroipfo de veiboad verbum tranfcribi, Se ad eorundem 
Abbatis 6cconuemus íupplicantiíí inftantiS prxfcntibus annetari Rcimus, qui 
tails eft . J  M CO LAVS Epifcopus feruus (cruoiú Dct.Vcncrabilib9 fratnbuS 
ll)crdcn.& I iralioncn.ac dilecto filio Priori Triorarus B.Maria: del Pilar C /̂ar-* 
augurtan.Ialurem 5c Apoftolicam bencdiélionc.Militanti Ecclefix luèc imme-’ 
riti, difponcmeDño,piqfidcntes, circa curamEcclcfiarum,8c monaftenorú om
nium íoicirtu reddimur indefefla foliciti,vt iuxta deb turn Partoralis officij.eo- 
rum occurramus difpcndqs,8c profcchbus Diurna cooperante clemencia falu- 
bnter intendamus.Sancdilcclorum filiorum Abbatis Scconuentus monarterij 
Montis Aragonum Rottvanx Ecclefix immediate (ubiceli,ordinis S.Auguftini, 
Ofccn.diocc.cum quxftirne pcrcepimusiquod nonnuili Archiepifcopi, alijque 
Ecclcfíarum prxlati,& clerici,acEcclcfiaílicx perfoo^, tám rehgioíx.quám 1^- 
cularcs,nec non duccs,marchioncs, comités, barones, nobilcs.tnilitcs,^ laici,có 
munia ciuitatum,vniucrfitates oppidorum,caftrorum,villarum, Se aliorom io- 
corQ, ac alix Ungulares pcríbnx ciuitatum, Se dicccertim, ac aliarum partili di' 
uerfarum occuparunt,6c oceupari fcccrunt cartra,villas,&  alias terras, domos/ 
poíTc(0oncs,iura,6c iurifdicliones,necnon fruclus,cenfus,redditus, vel prouen- 
tus diéti monarterij, 6c nonnulla alia bona mobilia Sc immobilia,fpiriruaha Sc 
temporalis ad Abbatem 6c conuentum ac monarterium buiuimodi fpaftantia* 
Si ea detinent indebite ocupata, feu ca detinentibus prxftant auxihu, confila!, 
vcl faiiorem.-nonnulli etiam ciuitatum 5c diocc. ac partium prxdularujqui no
men Dñi in vanuni reciperc non formidant.cifdem Abbati 8cconucntui luper 
prxJi&is caftris,villis„8c |ocis,a'ijStcrris,domibus,pollertionibus,iuribus,5c m- 
iiidiclu>oibtis,ftuclibus,ccrifbus,rcdditibus,8c prouenubm coiurdcm, & qui- 
bu('cunq;alijs bonis mobiUbus,Sc immobilibus.fpirituahbus, 6C temporahbus, 
6c alijs rebus ad Abbatem, 5c conut ntum,ae monarterium hoiufmodtfpccbnti- 
bus,multíplices molertias,6c iniunas inf:erunt»5c iacturas.Quarcdicli Abbas,6c 
conuenrus nobis humiliter fupplicarunt,vt com cifdcm valdc reddatur diffici-'1 
lc,pro fingulis quxrclis ad Apofeedicam ledem habere rccürfum, prouidcrti 
ípíis fuper hoc paterna diligerla curaremos.NOS igitur aduerfus occupatores/ 
dctentores,prx(umpcorcs,molertatores,5c ímuriarorcs liüiufmodi, ilio volerci 
eifdcm Abbati Se conucntui remedio íubucmte, per quod ipil rum compclca- 
tur tetnentas, Sc alijs adieus cómittcndi umilia prccíudacurr diícrctioni vetttSe 
per Apoftolicaicripta mandamus,quatcnus vos,vcl duo,at’t vnus vertí úmpcf
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vos.vcl aliurn fcualios, etiamfi fint extra loca, in qoibus deputati efhs corfer- 
uatorcs Se iudiccs.prxfatis Abbati Se conucntui ctficacis defcnlionis auxilio 
affiflcntcs, no pcrmittatis,eofdem fupcr ijs,& quibuflibct alijs boms Se mribus 
ad Abbatcra Se conuentum ac monaflcrium huiufmodi fpe&antibus,ab ijfdem, 
vclquibufuisaIijsindcbitèmole{lari,vel cis grauamina/cu datnna,vcl injurias 
irrogati,fauentes dichs Abbati Se cóucntui cùtn ab cis, vel procuratoribus fuis, 
aut corum aliquo fucritis requifiti,de prxdichs Se alijs perlonis quibuflibct fu- 
per reflitutione huiufmodi ca(lrorutn,villarum,cerrarum, Se aliorum locorum, 
iurifdidionum,iurium,& boporum mobihum &immobilium,reddituiiquoq; 
ac prouentuum,& aliorum quorumcuqi bonorum,nec non Se quibufiibet mo- 
lciiiis imurijs atq, damms prxfentibus Se futuris : m illis verò qux iudicialem 
requirut ìndagincm.fummanc Se de plano fine ftrcpitu Se figura iudicij, in alijs 
vero prout qualitas eoru cxegerit; iuflitix prxbédo cópiemcntuioccupatorcs, 
feu detentorc*,molcftatorcs,& ìmuriatores huiufmodi, nec non cotradiAores 
quoilibet Screbclles cuiufcumqi dign«atis,flatus,gradus,ordini*,vel condilo
mi extiterint,qiiaodocumque,quofcumque,quoticfcumq, expedirc cotigerit, 
authontacc noilra per eenfuram Ecclefiaflicam appellinone poflpofita com- 
pefccndo,inuocaco ad hoc,(ì opus fucrit,auxilio brachi) Ixcularismon obftanti- 
bu$,tàm fclicis rccordationisBonifacij Papx Vili. prxdccelToris noflri,in qui- 
bus cauetur,ne aliquis extra fuam ciuitatem Se dioecefìm, nifi in certis exceptis 
cafsibus,& in illis vltra vnam dietam i  fine fux dioeccfis ad iudicium cuocctur, 
feu ne iudices Se conferuatores à fede deputati predirla, extra ciuitaté Se dioe* 
ccfim.in quibus deputati fuerint,contra quofcumq; procedere, fiue alijs vices 
fuascommittere, aut aliquos vltra vnam dietam à fine fux dioeccfis cofdcm 
traliere prxlumant,dummodo vltra duas dietasaliquisauthoritate prxfcntiutn 
non trahatur,feu quoddealijs,quàm de manifeflis iniurijs.Sc violentijs, aut a- 
lijs,qux iudicialem requiruc indaginem,poenis in cis»(ì focus (e gcflcrinti in id 
procurannbus adic&is, confcruatorcs fc nullatenus intromictant, quàm alijs 
quibu<cumq;confiitutionibusàprxdece(lbribus noftris Romanis PÓcifìcibus, 
tàtn de ludicibus delegatisi conferuatoribus,quàm perfonis vltra certum nu- 
mcrum ad ludicium non vocandis,auc alijscditis,qux vcftrx pofTcnt in hacpar 
te iunidiclioni,aut potcìlati, eiusque libero exercitio quomodolibct obuiarc, 
feu fi aliquibus communiter,vel diuifim à prxdicla fit fede indultum,quod ex- 
communican,fufpcndi,vel interdici,feu extra,vel vltra certa loca ad iudicium 
euocari non poGìnt,per litteras Apoftolicas non facientcs piena &  cxprciTam, 
ac de verbo ad verbum de indulto huiufmodi mentionem,ac corum perfonis, 
lociSjord inibus,£c nominibus proprqs mcntionctn, Se qualibct alia diche fedis 
indulgente generali vel fpcciali cuiufcuraq; tenoris exiftac, per quam prxfcn* 
tibus non c\prc(Iàm,vcl totaliter non infcrtam,veftrx iurifdidioms ampliatio 
in hac parte valeat quomodolibct impediri, Se de qua , cuiufq; roto tenore de 
verbo ad verbutn in noflris licteris habenda Gt mcntio fpccialis. Cxterùm vo* 
lim itisi Apoftolica authoritate decernimus, quod quilibet vcflrùm profequi 
valeat articulum etiam per alium inchoatutn,quamuis idem inchoaus nullofue 
nt impedimento Canonico prxpeditus}quodq,-àdaca prxfentium fit vobis, Se 
vnicuiq, veflrum in prxmiflìs omnibus, Se corum fingulis cooptisi no cccptis, 
pixfcntibusi futuris perpetua potellasi lurildiclio attributi, ve co vigore 
eaq; firmitacc pofsitis in prxmiflìs omnibus coeptis Se non cceptis, prxfcntibus 
Si ftitu .isi prò prxdictis procederete fi prxdi&a omnia Se fiDgula cora no- 
bis caspia fu lgenti ìurifdicho vcibaicuiullibec veflrum mprxmiffis umili-
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bus & fingulis per citacionctn,vcl modumaluim perperuara legitime cxtitif- 
fet,confhtutione ptxdicli luper conicruatoribi<s, &  aha qua'ilüt in c o n t u i  lu 
edita non obfiante,pr£fcr tibus futuris tcmporibus doratuns. Dat R.orrx ap'nd 
fan&um Petrum > anno incarnatioms Uominic^ m illclim o q u ad rip gcn te lsm o
lcptimo,xuj.CalendasOdobns Pontificatusnodfianno prima ^Cxceiüm sc
tenor IitteratuNicolaij prxJcccnbris huiufmodi ficmiciuis oiiiniiiiotfjm rci 
ScfadiccrtuuditiCtnfaciat.Apoftolicaauchoritatc dcccrftimus;vt idern robür,1 
eandtmq; vim,& cundem vigorem didus tenor per omnia h'abeat.qnem habe 
rent originales Jittetx iupradidx; ac cadcm prorfi.s cidcm tenon fides adbi- 
bratur,quandocumque,& vbicumque.fiuc in iudicio,fiue ahbi vbi fuerit exl.i- - 
bicuSjTc! oficnfus,ac eidem tenon firmner fietur in omnibus, {¡cut otigioah- <' 
bus htteris ßaretur fi forent exhibitx vcl oßeoi$. Per hoc autem millum ius ' 
rmquam de nouo acquiri,fed antiquum tantüm conftruarc volomus.Niilii er-' 
go otnmno hominum liccat,hanc paginam noßrt dccreci Sc voluntatis infringe ■" 
rc,vcl ciaufu tetnerario contraire. Si quis autem hocattentare pix umpicric, 
indignationem omnipotcntis Oci,ac bcatorum Petri Sc Pauli Apcßolörü eius ' 
ie noucrit incurfurum. Dat. Romx apud fandum Petrum anno incamationis 
Dominic^ miliefimo quingentefimo oeluagefimo quinto, xr. Calcndas luniji’ ‘ 
Poetificatus noßri anno primo. Paraus. P. Pulticus. * j -
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Para remate de tantas gracias y pri 

ui!egios,como quedan referidas, jufta 
cola fera concluyr con vna tan califi
cada y preeminente, qual es !a que en 
nueftros tiempos fe ha renouado y co 
firmado al Abad defte infigne y real 
tnotufterio de Montaragon , de la fa
cultad-de congregar fynodo,como an 
tes fus predeceúores víauan della, y 
confia en muchos ados fynoda!cs,que 
en cite Abadiado fe tuuieron y cele

Rota en contradictorio jáyzio con có 
miífion particular de nuefiro fantifsi-' 
mo Papa Paulo Quintó ¡ qufc fclicifsi-*' 
mámente hoy prtiide y gouicrnala, 
fanta lglclia que entire otras colas * 
que acerca la dilmembracion le fuero 
de nueuo concedidas y aplicadas a di- «■ ■ 
cho Abad y cafa de Montaragon, de 
q fe hara memoria i es vna la de q va Cap. *p. 
toos hablado,^ fe declaró^poder el A-' 
bad de Mótaragon congregar fynodo" '

braron antes de la difmcmbracion,haf dioceíana, y prouccr los beneficios q 
ra el Abad do Pedro de Luna,los qua- eu fu Abadiado vacaren en fus mefes. 
les fe remitieron a Roma, y vi fio en Es la claulula del tenor figuicntc/ s

£ Pfumqi dominum Abbatcm quó minus omnímoda iurifdi&ione,tám • 
in fpiricuahbus, qtum temporalibus in territorio feu diflriclu íui Ab* 
batiatus fynodum conuocado,parrochialcs Ecclefias, 5c beneficia oc- 
currcnte vacaciones íuis mcnfibus prouidendo , ac alia faciendo, 5c 

CAcrccndo,qiítT ad habentem tcrritorium & dirtricfcum, ac ín codcm omnirno-^ 
uam iunfdichonern,cáai fpiriuulc quann teporalem fpectanc, & pcrttnenc pa-1 
ciíké & quiete,onmi ccíla^te molcítia 5c impedimento vti, fruí, gaudere, ac 
poru 1 libere poffit 5c vaIeH,5cc Es la data defte brcuc. Dat. Romac ex ^dibus 
i oftr'S,aotio á natiuitatc Dormm miilcfimo íexccntcfimo íepcitno , indhftionc 
Quinta,die xxij Maij,Pootibcatus sutem íanclifsimi ín Chrifto pacns & domini 
notí t D.Pauh,Diurna prouidenria Papac quinti,anno i|. * 4 ^

Otros machos v diucrfos priuiic- pníTo en íilciui^, contentándome tan 
concordias,y cortr ilíones,pudie- lulamente con los dichos y refeudos 

ratiacr * qac por no fer prolixo las en cite capiculo, \  * t - í fV
C A P I-
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De U difmembración que fe hizj> de las rentas defa cafa,y af;!i- 
. caciones a otras l¿lefias,y lo que le ha quedado, y  ejlado

que aora tiene.
O hay en«fta vida co* fe conferua, fiendo el Qbifpado mas

fa firme, eítablc y 
permanere,todo ei
rá íujeto a mudanza 
y diminución, halla 
los motes v piedras, 

com<Tcraiando delle puntolo dixo el 
ob.i4~,n. (auto lob: Mons cadens dtflutt, frfa -  
tì, y 1 p. xum transfer tur de loco fuo ¡lapiaes 

txzauant aqu* s fraBuutone paulatim 
terra eofumttur.Teftigos fon dello las 
quacro monarchias,lu grandeza y cay- 

ismJ. 7'. da, Je quien habló el Profeta Daniel. 
La de los Romanos, Godos,y otros q 
en Drus tiempos han tenido fu dccli- 

■ nació.-y lo mifmo fuccede en las caías, 
linages, y fefioriosjos quales fe muda 
de vnos en otros,ó por pecados de los 
poüeedores, ó porq affi lo quifu Dios

antiguo,y de mayor preeminencia de 
Jos de Aragon.Para ello pareció íe po 
día tomar deíte Abadiado, y fuplir ci
tas nccelsidades,ayudaodoaeílo a'gu 
na remifsion de los q entóces auia en 
ella caía,q como les dieron premiosy 
dignidades, confiotieron en la difmé- 
bracion, no reprefentando las clauíu- 
las y decretos de los priutlegios Apof- 
tolicos y reales q auia en ella, por los 
quales (e prohibía la agenacion de fus 
bienes,y aplicaciones a otras partes: y 
pudieran abi mifmo fin faltar al fanto 
intento de las nueuas erecciones de 
Obifpados y otras dignidades, hazer 
las aplicaciones demanera, qtodo fe 
acomodara mejor de lo q la dexaron, 
fin q quedaran pleytos y diferencia

para mayor beneficio de otros.Lo mif q han durado mas de quarenta años,y 
mo le fuccedio a ella real cafa,que* de baila hoy duran en grande daño y di- 
tanta grandeza, como queda referida; mtnucion de las pocas rentas que le 
fien Jo leñora de las rentas Ecctefiaíli- han quedado: pero ha fido el Señor 
cas en aqllos tiepos de Ja mayor parte feruido q (e ha alcanzado todo lo que 
de los rcynos de Aragon,y Nauarra¿fc hada hoy íe ha pretendido con el fa-
bi veuiioa dtfmnuyr en tan peque
ño citado,qtiecon muy grande traba
jo íe pueden fuílentar el Abad y Cano 
mgos,v la cortedad de miniílros que 
h.»y tienery lo que en eíle citado mas 
los coníuela , es que no han fijo  fal
tas ni deméritos de fus prcdcccíTo- 
rcSjfino el parecer fer cofa conuenié 
te q las ciu iaies de Barbaílro ) lacea 
tuuiclLn Obifpos.como en lo antiguo 
los a man tenido: y para eflo fie Jo  tan 
pobre el Obi pado de Hueíca,q fe ef- 
tcndia a eitas ciudades, v aun de ler 
con detrimento y ‘diminución de lus 
rcr ns v junldicciones, era neccir'rio 
augmentarle de manera,q no (muelle 
p ir citas nueuas erecciones , diminu 
cion co ius retas y autoridad, con que

Á'

ñor y amparo de los Chriíliamisimos 
Reyes Fblipos fegundo,y tercero,que 
a eua fu real cafa fieprc han hecho , y 
conauerfe obtenido en la corte Ro
mana vna muy fauorable fentencia de 
aplicaciones,y otras preccnfionesque 
tenia,la qual por fer muy larga q anda 
va ímpreíTa.no la infiero aquí,dada en 
Roma año de i 607. a 12. del mes de 
Mayo j y fe cfpera el mifmo fucccílo 
en las aplicaciones y fuprclsioncs de 
las Raciones del Callellar,y Sietamo, 
qcó breues Apoílolicos le eílan apli
cadas, y lo mifmo en otras pretenfio- 
nes y lites q fe tienen recogiendo de 
lo perdido aquello que buenamente 
le pudiere recoger. J  Digo pues, que 
fiendo cita caía, como e s , del patri

monio

«
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monto Real de fu Magc(tad,y en q los 
fercnilfimos Reyes de Aragón fus prc 
dccctíbrcs rao particularmente pulie
ron fus ojos y deuocinn, como queda 
dicho,y fe vee en tantos donatiuos, ñ 
la dotaron tan larga y libcrahffimamc 
te el deuonllimo Rey don Sancho, y 
don Pedro fu hijo con tantas rentas, 
vallados, jurifdicciones,y preeminen
cias, declarando bien en ello el dedeo 
q tenían de honrada y cngrandczella, 
como tibien defpues lo han continua
do todos fus fucceíTorcs : y auiendofc 
confcruado en cita grandeza y gloria 
por mas de 48 ?. años, eo el de 1 5 7 1. 
por las caufas dichas,el Rey nucltro 1c 
ñor don Felipe lLque goze de gloria,' 
trató có la Santidad de Pió Q¿ui to,fc 
difmembraíTen y apartaücn tudas las 
rentas de Montaragon, como lo hizo 
fu Santidad por fu hulla dada en Ro
ma a 1 1 .de Febrero del año 1 5 7¿.año 
feptuno de fu Pontificado, dando,co
mo vmoja comiílion al Ar^obifpo de 
Rofanenfe Nuncio en Efpaña, para q 
por fi, o por otros, íce. hizieífe la dif- 
memSracion o ícparació: el qual íub* 
delegó a los Doctores Guillen luad 
Brulca Arcediano de Onguela , y a 
Carlos Muñoz Canónigo de la Cate
dral deTara^ona, losquales hizierod 
dicha difenembracion , y erigieron^ 
dotaron de las rentas defte inlignc y 
real monaíterio el Obifpado de Bar- 
baftro, dándole todo quanto el Abad 
tema en Nauarra; y al Cabildo y D.g- 
mdades Je  aquella Igleíía también les 
apticaron los Prioratos, y Dignidades 
q en cita auia.Augmentaron en frutos 
decimales { que delta calidad eran la 
mayor parte de las rencas de Montara 
gon) al Obifpado de Hucfcacnqua- 
tro mil y nuene efeudos de renta en 
cada vn año,quitándole al Abadiado 
fctcnta lugares q tenia de jurifdicció. 
Dieron grandes porciones a la Cate
dral de Huefca,y a fus Dignidades,co 
mo fon al Deá,Macítrcfcucla,Capclla 
lacs mayor ,y del Rey,'A laVniucríidadj

y Colegio de Satiago, a las Monjas de 
fanta Clara,y Racioneros de S. Pedro, 
al conuento de Lóreto,y al Seminario 
aplicaron a mas de los frutos ,la Iglclia 
y cafa de fanta Cruz en Hueíca, q era 
Ja hofpedcria v enfermería de los mo
radores deíle real monaíterio, deján
dole fin tener a do recogerte en tiépo 
de enfermedad, q nccefiatiaméte han 
de ira poblado para curarle.Ma*íc 
engiero deltas miírnas rentas leys be
neficios cd el lugar de Sietamo,* y def
pues de aucr repartido a todos los fo- 
bredichos pucítos y dignidades,dota
ron el Abadía,meóla capitular, limof. 
na,y fabrica delta cala con grande di
ficultad y confufion,pucs entre lo que 
le affignaron a la meníá,fueron las re n 
tas de vo lugar q no fe halla en el mft- 
do,y fe echa de ver,ó ¿j fue defcuydo, 
ó notable engañcuy afsí fue ncccilaru» 
con nueua bulla quitar de lo q fe auia 
aplicado a ocros,para deshazer tan no
table defcuydo, lo qual fe hizo con 
muy grao dificultad» por citar ya apo
derados de todo los duchos pólice cío- 
yes,hada q por la fentencia q queda re 
fcrida,fcpronunció y declarólo qef- 
taua dudofo y aplicado con ínccmdtf- 
bre y poca claridad* t>3 . « •_ ;
-. Lo que t ene aora el Abadía poi  
cita nqcua aplicación es lo figuiencc. 
y  En Quizena la jurifdicció elpiritual 
y temporal ■, las décimas y primicias, 
pecha,y cenas, y derecho de maraue
di cum htnonbut ¿r »n tribus i y  Ln 
Tierziajurifdiecionefpiritual y tem-> 
poraI,y todos los derechos a ella per- 
tecientes,decimas y primicias, pechar 
y derecho de marauedi ftluti* oneri- 
¿«r.y En Forniilos toda la jurifdicció 
cfpiritual y temporal, y todo lo á ella 
perteneciente, décimas y primicias, 
pecha,y derecho de marauedi cu 
rtbtts. f  Mas en Salla las décimas de 
todo lo que pagar fe deucipaganfe car 
gos al Vicario, y otros: es diocefi dé 
Hucfca. J  Mas en Barluenga tiene las 
décimas de todo lo que pagar fe deue,

y paga
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y paga cargos.^Mas tiene en erte mef decima de todo lo q le pagi y 
roo lugar el quarto de la primicia, y decima J  co el termino de .\joi 
fus treudos,y cena. f  Mas en Ctnblu- gon las décimas y primicias de todo 
co recioe las décimas de todo lo que lo que fe cogiere, y mas el precio del 
pagar íc deue , y cena,con fus cargos, arrendamiento y partos en cl.fEn Lo ; 
V Mas en Sagarillo la decima de to- porgano rcciue todas las décimas y ‘ 
do, y el quarto de la primicia, f  Item primicias de todo quanto pagar fe de-' 
en el mote del Cartellar, términos del uc JEn Pirazes bs decimas oe los pa- 
lugar de Torres, y en la huerta de la nes y corderos, y deftas licúa d Ree-" 
villa de Alagon.y otros al Cartellar ve tor de panes la tercera parte,y de cor 
2ino$,y dioceli de ^arago^a rcciue las deros. Todos los fobrcdíchos dere

chos tienen fus cargos y contribucio
nes ordinarias de los cutas ,y otros.- 
f  Mas tiene los treudos y ceñíales q 
antes cenia,q hay dellos muchos perdi 
dos f  Mas tiene el derecho del ruara- ( 
uedi en los mifmos lugares q antes lo" 
llèuaua; que (on,en Barluenga,cn Lo* 
por^ano,Poleñino,Chibiuco, y Saga
rillo Mas en Barluenga,Chtbluco, y 
Polcmáo las regalías de aucs y galli
nas por las pafcuas y camcftolcndas.

La fabrica y facrirtia tienen de b  
nueua aplicación, f  EnSabayes la me-" 
tad de la decima có el Vicario de allí.' 
y  En el termino de S.Pedro de Citra-' 
na, en Ybieca la decima de todo lo q 
le coge allí. J  En Almunia del Rome
ral la decima de todo lo que fe coge y 
deue pagar. J  En Ayera la decima de 
panes y vino,y no mas.f En fan lulian 
la decima de codo lo q le deue pagar. 
fE n  el monte de Tubo la metad de la 
decima. 5 En el monte de Sodeto las 
dos partes, y el Vicario de Mareen lie 
na la tercera.^[Los fobrcdíchos firntos 
recibe la fabrica folutú turne otiertbtu 
' Por vn brcue de la Santidad de Gre
gorio XUI.dado en Rom aa15.dc Fe 
brero del año 1575. le fueron asigna
dos a la limofna de Montaragon los 
frutos decimales en los lugares figui6-' 
tcs.J En losquartos de Nauarra, que 
cftan aplicados al Cabildo de Bai baf- 
tro,reciue la limofna de Montaragon 
el 3.y 4.de la decima en frutos, o pre
cio del arrendamiento dello$.q[ En el 
mote de Orillena termino de la prio
ra dcXiscoajuntoalaLueas, rcciue

la di

tietre
o n ta r a -

decimas de todo lo q fe coge,y es cof- 
tumbre pagar, facando el quarto que 
fe licúa el Arrjobifpo de £ jragotja. 
^  Mas tiene allí mcfmo rrcudosde 
panes errmuchas heredades en la hiier 
ta de AJagon.Paga los cargos al Vica
rio, Sacrillah,y Racioneros del Carte- 
Ihr,los qualcs cftan aplicados a la zné- 
fa conuentual de Montaragon por fu 
-bulla de fupreíü. ̂  Mas nene por la 
tiuena fentencia todos los treudos que 
aora (on tan folam&e dioccfi de Huef 
ca i y antes eran dote y dioceli del A- 
fcad.J Mas tiene el derecho del tnara- 
uedi en los lugares q antes lo lleuaua 
el Abad.y fon en Samolariala mayor, 
Atmunia, Si pao {"‘Ayera, Cartilfabas,y 
5. lulian. J  Mas tiene el derecho de 
hanega de procurador, que es cinco 
quartalesdecada monton , en nucue 
lugares q aora Ion dioceli de Hucíca, 
y dote de la menfa y fabrica de Mvn* 
caragon,q fon, en Santularia, Sipan, y 
Pirares de la menfa; en Sabayes, Aye
ra, Caftillabas,S. Pedro de Citran, fari 
Iulian,y Almunia del Romeral de la fa 
brica y hmolna. J  Eftos fon los luga
res, rencas, y derechos q hoy tieoey 
goza por la nueua aplicación el Aba
día de Montaragon, como queda di* 
chó cum honortbu* &  otiertbut. ' i> M 

Lo q aplicaron a la meóla cóuentual 
por la nueua aplicación y tiene aora, 
es lo ligo ¡ente. J  En las décimas de la 
villa de Bólea la quarce parte de todo 
lo que íc paga decima. j[ En Sipan el 
quarto de la decima de panes tan fo
famente, J  Ed Santo!aria la mayor la

e -i
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Ja dicha limofna la metad de la déci
ma. En las décimas de Loarre y fus 
aldeas rcctue la quinta parte de los fru 
tos que alla fe cogen folutts onenbat, 
5  En el quarto de la décima dcl Pno,- 
raco de Gurrea»la metad dcl quarto. 
^ En Albero cl alto, la onzena parce 
de la décima. q En Angucs rcciue 2a 
xxiij.parte de las décimas. J  En Alroa- 
lech termino deSahllas por las decir 
mas doze efçudos.y dos corderos del 
feñor de Salillas. <([ En Caftilfabas Ja 
metad de las décimas de trigo, y to
dos panes no mesurados, y del vino.

Mas tiene en treudos y ccníal hafta 
vcyntc y tres deudos en cada vnaño, 
y ho mas.J Todos los fobredichos fru 
tos y décimas tienen fus contribucio
nes y cargos, q en cada lugar fe pagan,
. Las Dignidades y Prioratos que te

nia en lo ancigbo Mócaragó, q fueron 
cambien difmcmbradas, cran,el Prior 
de Boléa»cuyas rentas en la difmcbra- 
cion aplicaron a la Macftrefcolia d< 
Hqefca,a los Racioneros de Sietanao* 
al Colegio de Santiago ,  al Conucnt® 
de Lqreco, y Clérigos de Bolea. J" El 
Prior de Gurrea,cuyas reatas Ce apli; 
carón al Cabildo de Barbaftro,a la it- 
mofna de Moncaragó,y Seminario de 
Huefca. ^  El Prior de Funes en Na- c 
uarra,cuyas rentas tiene ei miímo Ca
bildo de Barbaftro. El Prior de Ja 
Raga,q también fç aplico al dicho 
bildo de Barbañro. Ç El Priorato de 
Vxué,qfue fupreíTo a lamifma lglcíia 
de Barbaftro. JRI Prior de Sariñena, q 
fu renca fe dio alamelma Iglcfia co
mo hoy ja tiene. Ellos Prioratos tema 
fcprelos Canonigos,y los mídaos co 
los tirulos de Châtre, Limo íbero, Pe* 
boíjitCyy Eqfertoero: y cj Priordc Bo
lea fin otra anexión tenia filia y a(sicn 
to en el coro ,como dignidad qrra de 
por,(¡.Y también ama Prior de Clauf- 
tro vno de los Canónigos,y có dichas 

, dignidades eran las Canoogias de mu 
cha calidad y cantidad,y cftimadas.
; Aunq es verdad q las tetas de la &*

t

zc delà'ciudad
Erica,Iimofna , y familia efian tniJas 
por gracia cfpecial q dcltó hay, y q 9! 
rcciuo y gallo va todo junto,y Ion ad- 
miniítradores el Abad y Canónigos.* 
fiempre tienen cuydadg y particular 
infpeccion en q fe diltnbuya bien la 
limofna y candad ordinaria có los po
bres peregrinos vedantes,y todos JoS 
demas q a cita fanra caía ¡lega,dad o les 
a cada voo vo pan de ocho on^asto- 
das los dus a quaco$ vienen fin dexaf 
de dar a ninguno,aunq venga oul,y el 
pan muy bueno y blanco del mejor q 
allí fe cotne, q cada año ordjnariamá- 
te fe gañan mas de quarfta cabizcs de 
trigo.y el año. de 1614.que padecía t í 
grande neccísidad,fe diftnbuycro 49 
Ja Jimofna dicha y ordinaria roas de 
fct,cta cahizcs fio defechar a ninguno 
de todos los lugar*» comarcanas,y de 
U ciudad de Huefoa, (j encaño llega»* 

v  ron mochos, y de ordinario tiene* 
aunq no tantos. A toas deíla, fe da ni
tros dias cxtraprcliparips m*siargam£ 
te caridades, quai ss di* deS.Vi^lotiJ 
a todos quaotos alia van * y quiere* 
rccebir pao y-vine»Ce les da efglepdL 
dameteiy primero disLuncSde 
refina, comida de peleado ,y  todo la ' 
necpfíario atodo# los pobres que allí 
fe baílan.£l iueyesfanto co particular 
fe les da de comer cCplidifiimamente 
a todos los pobres quatos vienen,q fie 
i a  vjfio algunos apa# 8 00. otros 600» 
y el de 1 6i4.fin podellos cótar; y clq  
menos de 500. y no de400. abajo : y 
fiepre fe ha viilo fobrallesc9mida,ylo 
aballa la manopodero fa q lo d a ; y ea 
ello fe diftribuyen jas rencas dichas d# 
la licnofiia, y en la fabrica,q tiene hatv 
ta neceffidad cada año gaftar y reparar 
lo q con el relimo tiepo ella gañadoy 
diruydo en eñe tan grao edificio. t . '  
c El cicpo qeftc capiculo vacó deCdt 

el año de la dicha difmibraciomq fu< 
el de 1 57¿.haftacl de 1 ^99. qboluio 
la erección noeya, es bié clara fu cuc- 
ta , q fon 27. años: y cfta reftitucion y 
oucuo Capitulo hizo con'tnu y grafi

acucr*

d éH u efc^ f 4 6 y
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' acuerdo y procedimientos prudentes 
'el Cardcual Fray Gerónimo Xauicr- 
re como vifitador Apoftolico y Real 
q entonces deíla cafa era, y en tiépo q 
gouernaua la Tanta Iglefia el beatiffi- 
mo Papa Clemente V lll.de buena me 
moria.reynando el muy Católico don 
•Felipe III. q nueftro Señor nos guar
de. Y  auoq en el népo dicho ella faota 
cafa eítaua fio capitulo, y trczcafios • 
fin Abad.no por ello fe fabc,q en todo 
eíleintcrualoy foledad ayan cefiádo 
Jos oficios Diurnos, porq fiepre los ha 
continuado con el orden y mandamié 
tos de fuMageftad q para ello tenia el 
cconomo y comiflario Real que en 
‘dicha lede vacate eítaua puedo, y por 
•lo menos de contino feys Racioneros 
¿j ios cclebrauan.y haziah con puntua
lidad a fus horas .Y  el año de i jSf.fue*' 
ttóbrado por Abad don Marco Anto
nio Reues infigne varón,a quic (e de-"' 
uela rcditucion del nueuo capitulo 
y edado prefente , como lo diré en fu 

• memoria,el qüal en fer nóbrado ampa 
fó cfta fama cafa,y trabajó en fu redi- 
tucion y reparos,q con fu mucha dili
gencia fe llego a términos de reditui-

lladel mejor modo,orden y manera q 
fe podía para bolucr al citado q hoy 
fdiciísimaméce goza.Solo quiero de- 
zir los q íe hallaron al tiempo de la dí 
cha difmetnbraoon para dar fin a io 
que eda ya dicho delta.

El Abad dó Pedro de Luna,el qual 
fueproueydo en el Obifpado de Ta
ratana y no le gozo mas de vn año. 
JE l Do&or Buerba Canónigo de Alo 
taragon,q fue proueydo en el Ar^obif 
pado de Orillan,y dentro de! año 1c vi 
nicron (as bulas,y murió con ellas a la 
cabecera en MoncaragoD.f El Ductor 
Pedro Vitales,a quiclc fue proucyda 
la mifmaAbadia de Montaragon,y an 
tes de vn año mnrio en la ciudad de 
Hucfca.f El D.Elifeo Adna de Aynfa 
electo Abad de la O, y no aceptó, co
mo eraCanonigo de Monraragon.Di- 
zefe,no vino bien nunca en dicha dif- 
mébracioa,y fiendo vno y Tolo no dc- 
xó por el de hazerfe. Embiaronle a 
Huefca a la cafa q allí teman de fanta 
Cruz,adóde viuio algunos años c5 la 
renta que para fu citado y íuftcnto c- 
ra neccíTaria durante fu vida,que para 
dcfpucs ya eítaua aplicada a otros.

C A P Í T V L O  X X X .
. ,r  De los [Abades <¡úe efia Real cafa ha tenido hafld el

••' • -  ̂ prefente dia.
I a ella Real cala la 

vemos horada y cn- 
grandczida con nro 
Patrón y fundador, 
y c5 tan largas mer- 
cedcs.como los Re

yes la lu n  hecho, y los Pótifices 1c ha 
concedido : no menos la illuítran y 
honran los Abadas q ha tenido, pues 
ninguna Prelacia hallamos en Aragón, 
q aya tenido tantos hijos y defcenJic 
tes de Reyes como ella: porq fueron 

' Abades don Berengucr hijo de don 
R amon hermano del Rey don Alonfo 
el II. Don Hernando hijo de! dicho 
Rey don Alonfo. Don luán de Arago

hijo del Rey don Iayme el II. Otro 
del mifmo nobre don [uan de Arago 
hijo del Rey don luán el U.Don Aló- 
fo de Aragón hijo del Rey don Fer
nando el Católico. Y  mas otro don 
Alonfo de Arago nieto del dicho Rey 
don Fernando.
' - Delta dignidad han falido dos Car 
denales, vn Ar^obifpo de Toledo, de 
Tarragona, y Patriarcha de Alcxan- 
dria , dos de arago^a, vn Confeflcr 
del Emperador Catlos Quinto,Emba 
xador de Venezia,vn Obilpo de Lcri 
da,ocro de Tara^ona, como veremos 
en fus particulares memorias de los 
que ella cafa ha tenido’> facados del

libro
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libre antiguo 4 cftá co elladotitulado t pofc hizo U  concordia entre el Obil* 
Lumen demus, y de la memoria que ̂  po de Pamplona, y,el Abad de M o a

l '  a A m jk. J  J  _ A <.   A ib.  ̂  ̂  ̂_ . _ 1 _ ___ _ _ .  M?* trac Carrillo'Abad dcíla ca£» j caía f¡, taragoo cnel año 1149. y parece en
'0  Í£ÍS |(Umai -Aa C t f - l —__ '"¡L /V  |  _ _ /* * ._ t »* 1 v y 1 * f 1 _

ivuicnttsl ^*V^cco>4̂ °0lî* CguieníM. p el dicho LumtM ¿omu*. Y también la
F l  *n r i m  /■>»* A  k d r l  * eeosordiac^el Abad.d*laQ«íi
J - J p r * » p c r ^ ^ p a a  ^ 1 * IglefiadcCarcaftiila.Viui

iua fot»
^ Vuiiohaf-“

defta cala en fu principio fue D O N  ¡1 ta el,año.de 11 ¿6 . Éftl fepultadp eri 
SIMÓN,cn el año de iejm<?lqualdef,.. |d capitulo.,cola fepultura délos h-% \ ,
pues ¿c ganada Hucfca de los Moros* ̂  bad*t* j¡^,f <¡§-11©'«?«,^ Se ,s*v n .
por^ Rey dñPetfeo, hijo 4 elR*fd6  solTIn** R/*j £ < m r * r  bií° 4 * I 

, JSancho,hizo laconcordiacon clObif* ñ¡ ^ * a.ural del - 5 1
zm  li.i. po deHucíca^Jcqíhbehechomctió 0 Principe don Ratnonhermano)del¿ í "'l ¿ 2 #, 
c y .ii . y queda referida en el C.17.Y dei tuzó u. Rey don Alonfo el II. fue primero A  ■ V?^01'7, 2,'. 

,Tl PaXé mención £uriu, Carrillo, y Pujruezi- j bad de ¡Moocaragon, cerca el año de * **' *° ‘,r..
i »y.ryno Ra comentando a Blancal. VfnarfK'fo vr,7«.deípucsfucObifpo de Taraco- C tm  pa£ , 

1. X i m  c n 6  <:0ŵ  * T ca*y Lcfida^omo lo refiere el Do&or 318.
i M

,, , prffidircn * MartinMartiqez del Villar,mcriciisi- MUr^ b1
él año de iop 8.£a tiepo dcftfíc hizo ̂  nao Regente dél fupremo coafcjo de 
Ja concordia por medio dd Rey,don .5 Aragon,cn el libro can derétoy cnt̂ o- 
Pedro el Lentr* el Obiípo.^ IglcGado tu Ío que hizo del patronad# de v«$a- 
Huc.ca.có elAbad ¿ 4glf?C* da Monta oMyudy Obilpos de Taraqona. Y  
ragót deldsIglcAasy dfecchfs,d j#s q 3 molo dizen yurita, y flaneas,Hallo- xurit ¡f.i

$ i

win^uáonfte,Ab«d.clañpdeiioÉ.a!n turnóde hazer guerraalos Mdrp^de 
c . r<<i 1 W l  *í^§ua flrAbad b Valencia,al qualaño fue <Jed;o Obir-

^ >a>rt J» •> 4 Í po de tiueíca.,y viuio poco,como
Ó * quc¿»y<»<b«b« 4 0  clcap.íj.pag.: 

.w , V 4 *l,l“ w ídio á la r i v » ' j

J í i

40 c

menfaconoCDtu^toaáí'li.r en tasque J )  q i l V f  r O n t S f l c i ó ^  
entonces tenia la Iglefia de Montara* • fue Priof de fama Cbriftiná deí fumo 
gonvfolo reíerUando para fi y a íû fuc ̂  puerto’*, y elcéto por los Canónigos 
ccflorcs en Nauarra,las IglefiassdelmiM de Montaragon, cuyi elección con- 
lagro y Alaíuer,qaora (c dize Villafrá ̂  firmó el Papa Innoeencio tercero, ert 
«a, y eó Aragón la Iglefia y roncas de & cl oono «ño de íñ Pontificado i qüe e* 
Aycrbe,de Lohárrejdr Bolea,de Fan>fc ra el de mil docieneds y quaero¡y el a< 
lo, de Oliuito, Sietamo , y de Barba a  ño de mil dociÉtoS y tifie o ya fe halla 
de Aguila,termino i  Hucíca.Por ella ̂  era muerto t porque tdminiftriua el 

, donación los Canónigos de aquel tic*̂ < Abadiado ej Infante don Fernando* 
po le ordenaron i»perpetual»,que por, ̂ hermano del Rey dou Pedro, y de*

. - fu anima le di elle de comer, cada día ziffe fi effor Mentis Aragenumty otras 
a vn pobreafsicompa va Canónigo) vezes Abbeu., r‘> t - 4i'N '»

. yqenlas M ittasprojtefuafíis.fc pu>, T \ nri Fr°rinanrlrÍ ^
{¡c ffcc Ifcc iiíw liM p * (uartóu.co*JL/ r  c r “ a “ 0 0 ,Jieho

 ̂ mo parece en el Lume»dtmui.Yl̂  Ufe r  Infante hijo tercero, del Rey don A* 
tefiigo en el priuilcgiu del .Rey don - .lonfo el U. a quien el Rey fu padre 

,,v Alonfo dela población y patrimonios n dedicó para que fuefle monge de la 
r w , y f o  de Calataynd,  año de 1131. como la ¡ .  ordo de Ciílcl en̂ cl.monaftfcrio dePo 
j«p, ‘ trac el Abad Catrillo. ¡ En fu tiem- ¡¿ bIct,6otíio lo dizc Gerónimo <yurita, ̂  *'

• - • ? ' - .6 g  • y e l

6.
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iíOrr/^y el Abad Carrillo" habla «MIf  - la
M i*

^oc
*j »1M Í

1 L»

fantc,corto Abad ddM¿aut^JH y 
auDQ Getapre con prctcfiaocs de rey* 
nar, fue Abad halla el ano de i H*-T 
eflá enterrado en la capilla de ufa Se
ñora enMótarago,como queda dicho 
en el c.t délas lepultuiti ¿flosRcyeS.

• De dóde coníta,qdcfdc el año dicho» 
baña el de 1151. vacó paños ella Abaj 

¿i día.Y el Papa Inocencio 111.mandil! 
*■ * Prcpofito de Tarragona el año 1149* 
&$«** pU{¡eQe yo procurador en élAbadiado 

' ide Mótaragon,Tacante cntóces la fe*
‘ ¿ de Abacial,haftaque fue fie proucjrdo 

de Abad ¿ hizo procurador a Guiller
mo,Prior de Corocliano,, - ¿

*\Doñ  Sacho dc'Arra
Y™.

drefuf dedo en Abad año de 1 ¿ja. V 
aMdio d  dfcía}?. Etfi fepu liado en el 
capitulo,y en lu uépo fe hizo la diuifié 
dt lis medías Abacial y conucntuaJ. t

«JJónlua Uarcu de
* Oriz.Canotíígo de Páploaa lo oobró 

ef PipaAkxandro.porq no quilo co - 
firmar íi elección,^ los Canónigos de 

'Mótaíágoh hizieroo en el ya dicho a- 
ñé de ufS.cn la perfona de dó Slcho 
n.defté ncrbfcjhija delRey dcAragé, 
ydefpúcsfue cltcdó Sácho.MurioAr 
$cbifpo de Toledo año de la 73. y el 
dicho Abad don luán {jarcia de Oriz 
murió co Sccicbre de ii84.Efti fepul- 
tado en la capilla de noe(lraSeñora,en 
▼ no'de los fepdlcros q allí eílá Dizcfc 
lo fcpuharó allí porq dio* mil deudos 
para la fabrica deMótarag5 ,y mil fnd 
do« para vn amuerfano,y cien deudos 
para cóprar heredades,y q de fus redi 
tos y renta, vn capellán celebrare en 
dicha capilla y altar de nueftra Señora 
cada dia por fu ar>ima,y de otros difu 
tos. Y todo efto por fu teftametó lo dc- 
xó y ordeoó ; y el capitulo lo aceptó,1 
como parece en el Lumen dtnnu delta
caía.* • " • -  -------------- -
l ' v - " 1*' V *  * - n  * t 1"**JL>on Almeno redro

t> f - 1  *¿. * *“ -

&
i

¡íípos
JU ■ sf& r* v& ’ ’?jrA -x * F*Garrea, Prior de Gurrca y Canónigo 
*dc Motara gofa,de la cah de Gurrca,al 
qual eligieron lps Canónigos cnAbad 
4 dcMótaragó año de US4.3 d  Papa no
* quilo admitir ̂iu clctí.ioo,potq lqsCa
* nonigós de M  ótaragó no guardaré e! 
entredicho puello por el Papa Marti-, 
no Illí.por citar dcfcoionlgado elRey 
dó Pedro de Aragó, t porq le fáuorc- 
cicié-Las caulas de&a cxcomunió re
fiere ̂ urita.Lcuantadas ya las cefuras ¿un hb 4 
en el año de í i 4 8-fue elle Abad á Ro r. a*.//». 
ma,y cófirmó fuelecctóel Papa.Tra- -Si
tó algunas colas cóúementes aMouta- 
ragoo,como era la diuifiun de las me- ,
fas Abacial y couentual,f Anciano de t t 

■ ijoy.obtouo el brcuedcl PapaCleoic, 
te V.para q los Abades de Móuragé 
pudkiTcolleuát nutra ̂ redóla, y to- - 
dos P<n¡ificales,eomo queda dicho en 
el c.x 8.' cola qfeguo d  Abaddefie mo tm ip ^ .  
nafteria dizc,no es permitida a Jos de 401. 
mas Abadéŝ fioo un ib lamente mitra 
früiple.Muria el año de ijofi.en Agof 
to,cftá fepuludo en UcapiUa de nucf- - 
tra^SenqaañsAfoncaragoa. #

jí-

■ z  1«.
de Lina ferCloi*!,? Je tí *<»<fe 
(¿arago^a, y dcfpues «ledo Abad de 
Montatagp tres dias defpués de muer 
to el precedéte,y ella elección confir
mó el Papa Qcméte V.y fue Abad u. 
años. En tíñpo del Papa IuiXXII.quc 
algunos le numera XXI.fue a la corte 
del Papa en Auiñon, dóde entóees ef- 
taua el Pótifice, a tratar por el Rey do 
iayme el 11. de la erecció de la Igíefia 
de Cirago^a en metropolitana, como 
fe efectuó y cocluyo a 4-.de Iunioaño 
de 1318 .y fue el primer Arcobifpo de 
ella,nóbrado por el Papa dicho Abad, 
dó Pedro López de Luna, enyaspar- 
tes y prudencia có Jas cofas fedaladts 
q hizo ellS referidas en fu mensqeÜLy ,
Catalogo de los Ar̂ obifpos;dcJ$aMi- 
gô a.por el Abad Carrillo.:__ ■ > * . l 7' 1

iJonluei de Arago “•
- -  ̂ _̂r i
' " el

I V—rz " - íf ̂  ^ A
. :S/ \ .



,ckla ciudad de Huefca/
el Infante,hijo del Rey dó Iaymc el II» año mil trecíccos cincúema y nueue.

*dc Aragón, fue electo por Abad defta 
real caía,y por defecto de edad le fue 

' dada el Abadía en adminiflració, y lo 
' adminiítró el dicho dó Pedro López 
■ de Luna Arqobifpo dc£ara»a<;i.Su c- 
lecció cófirmó el Papa lúa XXH. y el 
año de 1 5 «7. fue cledo en Ar^obifpo 
de Toledo , v defpucs de Tarragooa 
có titulo de Patriarca de Alczandriá. 
Fue cábi£ Prior de nraSeñora dcMót- 
íérrate.Fundó en Montaragó vna ca
pellanía,q fe dize del Patriarca, y ca 
ios aniucr(arios comunes tiene vna 
MiíTa rezada,que fe dize cada (emana 
Lunes,Iucucs.y Viernes por el Patriar 

(¡ur¡. 2p.ca.Haze mención defte Prelado <Jari*
i„b.c.%z.tz puc AbadJ'eysaños. . -r ' ✓
h l.28. ^  * * \»*• D o hvartion de /xni

ñon fue dedo Abad dcMótarago.por 
' la promocid dd Infante dicho dó lúa 

de Aragó al Arfobifpado de Toledo. 
En fu nepo fe hizo la concordia entre 
el y el Obiípo de Huefca dó fray Mar 
tin Ofcauio año i32t.Defpucs fce elcc 
to Obifpo de Lérida,y Cardenal.Mu- 

 ̂ rio en Áuiñon,vcftifcpukidoco iá  
conuento de fantoDomingo.Poíleyó 
el Abiado feys años. "7 . ^

,  D  on -Bernardo de
Aucllaneda fue electo Abad de Moca* 
ragon año de 1313. y viuio poco mas de 
tres años,pues murió en Odubre del 
año 1327 . Eftá fcpultado en el capi
culo de Moncaragon, . • -

V * * - ‘ • T ‘ '*•o Almeno Lope
de Gurrea.Eíigterólo por fu Abad id* 
Canónigos cf Mócaragó el año á  1327. 
fiendo Prior de Bolca,v Canónigo de 
Mótaragó. Cófirmó elPapa fu elecció. 
Murió el año de 13 5  3 .Eftá fcpultado 
en el capitulo de Moncaragon. -

151 Don Pedro. Lope

ié .

zwrit.l:

17«

D o Ram5 Scllano
hijo de Huefca i de (a familia y cafa 
délos Sellanes; fue ele&o Abad de 
Motara gon defpucs de la muerte del 
precedéce.AíIiftio en las cortes q tuuo 
el Rey don luán el I.en MÓ^on el and 
de 1388. de las qoales baze mccion Cu ZKnt 
rita,aunq no nóbra los Prelados q en c‘^ '  
ellas affifticró-.nóbrafe dicho Abad en -nrotmi* 
el Proemio de los fueros,donde fe ha- farmwnt̂  
ze menció deftas cortes. Efte Abad el 
año de 1390. dio a la menfa conuetuai 
todo lo q en Valficia tenia y tiene cita 
cafa de ceofos,y en Fanlo,q por la di* , 
uifion que fe hizo año 1357 . eran de 
la menfa Abacial. Murió el año de

Don Márciári Aía-
man,Arcediano de Belchire délafán- 
ta Iglefia de la Seo de Carago^a, fue 
dedo Abad de Montaragoo el año de 
139i.Efte Abad aun viuia el de 1395*7 
cite año eferiuio el Rey vna cana a 
los Canónigos, pidiéndoles, nóbrafsjS 
por Abad a Nicolao Morato,Arcfdi» 
noy Canónigo déla Seo de Vrgel y 
ag&e de fu MagCftad en la corte Ro
mano. No fe fabe fbefle proueydo, ni 
tuuieíle efedo dicha pctició del Rey»

Don luán Martin
de Murillu,(iendoPrior de nueftra Se
ñora del Pilar de <£arago$a,£ue dedo 
Abad de Mótaragó en el año de 1395» 
defpucs creado Cardenal del titulo 
de S.Loren^o in Damafo por el Papa 
Bencdido XIII. co otros tres Carde
nales, que fueron don Pedro de Fon- 
Teca, don Alonfo Carrillo, y don Car
los de Vrrics-Fuerdn electos en tiépo 
de cifma,y dieron la obediencia al Pa
pa Martino Quinto quando fue de
clarado por verdadero Pontífice,y los 
reciuio muy bien, y confirmó fus Ca

lí.'

deGurrea,(bbrino del precedente fué pellos > como lo dize , y los nonjbra 
Abad 6. años,y murió en Odubre del Ulífcj» en la vida de M am noC W o^ 

^  . Gg i  y Cha-



LibrocIIIJDclosObifp
! * *  ̂ # 
Utfc. Uh. y Chacón cn livida y hechos de< loso Barcdona,diotxécutoriales pira eòi?'
'■at U *’¿ Pontífice* gratando de los hechos de ' mar la poffcffió.Dcípncs i  dados,y anc
tocia de Bcn®dnftpir̂ >or nofotros" llamado d L tes de tomar poflòfsió,modò i ateto,y

^aPa Luna:ydize efte autor, que fue a ti codio lugar parai] fe le dief&tpor que Ì
'on.if fui. 17.de Mar^b año de 141 ̂ .y que mu i¿ rcr elle Abadiado para fu hijo dfríuSi*
i i . rio dicho Abad y Cardenal cnRoma q corácea craAr ôbifpo de £arago$a,*

a ¡t. de Octubre del año de 14io.Por ll y el Papa no quilo variarlo echomfèri -
ít£ memoria fe ¿raxo el. capelo ‘ de n uio muchas vezes al Rey dóle3,y a o-
Cardeoal,que hoy fe conferua y eftá 1' tros de Arag5 . Durara ellas (tornadas ,

- pendiente cu la Iglelía de Montara« 1 y rclpueOas defde el ano de 141* .haf-!
gnn.Hay cn el ciaullro «na capilla de & tael de 1464. q fenecieron dando a di-"

MP>i y» Jan,Lorcmjo,como ya fe dixo,quetie« ■>< cbo Pedro Sancangel en recdpenla el ‘
ne fu eapcílá y beneficio fundado por í Obtfpado de Mallorca y  defiftio del 1

. hb. dicho Abady Cardenal.Hallofc dedo - dicho Abadiado, y dieron lo al fobre- *
( ¿¿ Abad en lajunta que le hizo en £ara-"‘ dicho Ar$obifpo don luán de Aragón 
¡oí. g0<ra para la dcfcnladcl reyno,yenla > el año de 14Í 4.*h»- w "

jura del Rey don Martin en C arago-^* 1 iî í
$a,quc fe celebrò año de 1398." ~ alia (¿C a X f 3 ^ 0

L h a b á c h o  M u r i l l o d  hijo1 del Ref doh lua el LJ.df Aragón,

H

ro-
año

r 20.

rico dc'Vrries yy el Papi'Martino V. 
no admitió ella elección, antes pro- 
ueyóen AbaddeMontaragon a don 
Carlos de Vrrics pariente fuyo. Año 
de 1446.ya era Abad, y murió cu Ro

íi*

11.

M

-1

y Ar̂ obifpo'de <£arigo£a.Fuelep 
fobtidó dd precedente,y Prior de R o 5* ucyda el Abadía dcMontaragfi oí 
daibctelé&oAbad de Montarago año - de 2464^ la gozan» jücamente con el * 
de 14a'j iHaHofe cn Jas costesq fe cc*> Ar^obifpadohaíla el añb de 1473.'  ̂
lebraron en Teruel d año de 1418.en * cotonee* permuté- el abadía Cbn lá | 
tiempo del‘Rey don Alonfe el ‘Qutn^i Entbmicn'd»’tnayor,<ieAlc»ñiz>qut¡ t t  “ 
to, y co las que fe celebraron cu el a» 5 nía don Iu*o <1 0RdboHcdo.t?-!S'«-
ño de 14464 en tiempo>del mifmo'^ trl‘/ » R l¿ U n í  1
RcyMurio añode 1446* &•*'■**.>*« A U A C l i C J X C D  aC K
I " *  1 J  * \ 7  *,^>s»f'doConn€dadnrma^rdeAI«ifíidi,fbíS'S‘
J-/OI1 v a r i o s  a c  V  *" | Abad de Mótaragó cmel añ* ¿0147$.*- 
ri¿í:Eligieron los Canonigosa Fcde-““* halla el año de 1491.$ murio:y el Papa S

Alexadro VLproueyb el AbadíadoaSf 
va Cardenal,y el Rey don Feraido di *f 
Católico hizo cotradicio a cito :y que
daron} al Cardenal fe le diefle vnapñ-' 
íion fobre el Abadiado jy fe proueyó 

ma año de 1462. < - ,>* < j ' ,  - .,/>H al Infante do Alólo hijo del dichoRey \
n  D a  ^ dóFcrnSdo-Sicdo Abad el fobredicho*1̂

u o n  1  carooantan'^.da^dcRcbo^dojequc^ijigicu.
gel Doctor en Derechos del Confcjo';«lia de Mócaragona 14. de Seticbre de - - 
del Rey don luán el Il.haüandofe cn '• i4.77.como ya quedaeeferido mas lar Cap. 15 
Roma al cicpo de la vacaute dd prece  ̂ gamente en lo de las reliquias. 
déte Abadano de 1462. el Papa Pió 1I..3 T ^ \  _  „  A  l j r f _  
le prcueyó en Abad de Motaragñ inf* i f-1  4O IO  Q C t i  1 4  r  *4*
tadp por cartas y (uplicas del Rey don j» gon Ar^obifpo de' (^aragó^a hijo'del  ̂
luán,para q le dieüe la primera digni ̂  Rey do Fernando el Católico, fue A * ' 
dad q en fus reynos vacalTe.Hccha cf-1» bad deMótaragóballa el año 1520.An- i 
ta prouifio,y venidas las bullas ,el Rey tes q muricfie,refignó elAbadiado en \  
dó luán el II.q cliaua en el capo fobre • - do Alólo de Calleo hijo del Vizcóde ^

1

1» / é 4», de Ebol
Ai-A



»

u\
,r&<. '

de la ciudad de1 Huefeá.
*  m ^  t

ac E b o í. Eafsó en R o m a la re fig n a . el que fe ligue. ; ‘ : -'•>t
anees que murícíTc,y uopidió elaíTeon T ^ A  « •  I / " V  1
ib al Rey don Carlos y Emperador * ^ Ó I 1 i U d í l  u C  V ^ U l t í f  ¡;
pretendiendo fer patroo dei Abadía, u tana, confcííor del Emperador don"
Muerto el Arqobifpo, prefentó a don t Carlos Rey de Aragón. Tomoíc por 
Pedro lordau de-Virios de la cafade el la poflefsion del Abadía a t 9.de Iu- ¿ 
Ayerbety el Papaqantesauiaprouey- ■ Üoañode i jja.ym urtoa dosdeNV) '• 
do,y dado bullas a do A'ólo de Caftro e» uiembre del abo i 5 34. en Caíhlla en ” 
por la dicha religuaúon,de<puc$ pro- n la ciudad de Segouu.Truxcró fu cuef 
ueyó a do Pedro lordan de Vrries por y po a Momaragon,y eftá fepulcado en '*> 
la preíemaciuo deí Rey,cumc¿su/u¿ü, i. el capitulo.Dcxó aMontaragon todos .» 
íiendo el R ey parrón, tifi prtut alteri U fus libros,q ion los mas amigos y bue» * 
nonfit ius sdqui/írum.hüo vino a pley > nos que hay en la librería, y mas qua*'^* 
to,y no le pacificó baila el año de 1530.». crociencos ducados para hazer la libr# ib 
DonAIoolo de Caftro eftuuo primero ¿ ria, de los quales no fe cobraron mas U' 
en poflcffion, porq vinieron primero « de cicnto.Dexó dodentos ducado&A rf, 
fus bullas,y obtuuo la lite pédente en } le queriao fepulrtr dentro la lgtcfia,y H  
la Corte del lufticia de Aragóndef- ̂  no fe dio lugar a ello« ^  .r •- 1 — 33 •
pues por apelación dcflafcntcncia.dó - H a v  T , , *  J . '  \ /  r r r á "  *  É A K 
Pedro lordan obtuuo en contrarío en * „ X  l í a  U C  * w i  1.V .A *. ^
la audiencia Rca'.DóAlonfo fue a Ro v hermano del Conde do A randa. Vpe&V'V 
ma, y obtuuo tres fentf cias,a Us qua* d la fede Abacial defde dos de Nociera *v 
les nunca le dio pofteífion pacifica»por ¿ bredel año de 1534.baftoett.de Mar -«¡r 
qucdRcyno quifodar exccutoriales,«qo del año de 1536. que fe tomo lo^ ' 
Murió en Italia,y por lu muerte el Pa v1,poflefsion por diebo don luán de Vr* 
pa dio el Abadiado al- Cardenal Cela- -i rea,y murió el fin dcDezicbrc.del »- 
riño , y el Rey de nueuo prefenró al f fio de 1 fepulcado en el capi-
meíino don Pedro-lordan de Vrries:? tulo de Moncaragpn en la. fcp altura 
porq en el tiempo def dicho pleyto el . de los Abades, jf’ ̂  ‘ n
Papí Adriano dio priuilcgio alR.jr ! £)órf A 15fó deAraV*
paraqfucüe patrón. Fenecieron cftaf t *
prcccofioncs.quc el Abadía quedó en 1* gon,hijo de don Alonfo de Arag5,fu* iti* 
don Pedro lordan,y adi fue don Alófo a Arcediano de Caragoqz * y emba- >§«£ 
de Caftro 1 5. Abad, porq.la gracia de xador de Venecia, como lodizc el >■& 
fu refigna ya fue paftáda antes que di* Abad Carrillo en fu memoria de Jos Ccni-f<£ 
chodou Aloníode Aragón Ar^obifpo . Ar^obifpos de ^arago^a. Era bom- ayy. 
y Abad murietTc, clqual hizo el reta* bre de gran gouierno y partes. Tomó r*. 
bio tan curiofo y tico,que hoy cfta en 1® poflelsion en 19.de Dczietnbre del 
.eíla Igleíia,comofe dtxo. - ‘  A~ ^

'W,
V>

año de 15 4 7 . y  m urió a 1 9 .  de A go fio

D cr f í „ A  ^ d c la ñ o d e i  5 5 x .e n la s c o r te s d c M 6 -
0 * 1  a i .  l O T l I O  ,,, Q C  qon q celebrò  el Principe don Felipe

C aílrojC om o acabo de dezir. ; , ' 1 ll.T ru xero n leaM o n tarag ó .y  cftden» ^

D r t n  T o r r l 5  : terrado e n e i capitulo en e l fcp u lero  íC
C / I l  A  C v f r O  . A O l Q ^  j  d é lo s  A b a d e s ,.- . . » i  >• ; 'o-. .■

de V rrie sfu e d o sa n o s Abad ,  porque . P p / 1 i* a  /i  f* T  i í f i 4 '  to,
fu ep ro u cyd o en  el O bifpado d c V r * * ’ ^ 0  r C G r O  Q C  l u U I i a . ^
oel por el Rey y Emperador Dio el $.• bijo  del C o d e  d cM o ra ta ,to m ó  la poí 
A b ad u d o  a don luán de Qmocana ¡ feffion del A badiado de M om aragón  <y 
D o cto r de Paris fu co aíc iíó r, uuc fue - . a  s .d c lu n io d c l a ñ o d e  ijj5 .y  antes no ?»-

G g  3 vinieiTn.
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vimcfTc tomo c) capitulo dcMotarago 
de lo cotrido de la vacate para labrar 
cì fóbrcclauftroprimero de afuera; y 
las cafas canonicales q efiao en el ter 
cero de adentro.1 Y  porq pretedia di
cho Abad,q las rentas de la vacante le 
pcitcneoana el como a fucccifòr en 
fa mitra,pulieron fu efeudo de armas 
en !a óbra de dicho fobreclauftro,v co 
èlio cefsodc fu pretenfion. Fue Abad 
baita los 1 9 de Nouicmbre del año de 
r fue proucydo en Obifpo de
Taracona, como lo trac en fu memo- 
ria dicho Abad don Martin Carri- 

farri pa Ho. En cftc año y tiempo fe hizo la 
349 dismembración ,* como queda dicho
C+P+ 2 p. I t » W T, * *• i

Él'. Dòtfdr/Pcdro
Vivios, Prior de tjurrea,y Canónigo 
de Montararon,fue próueydo Abad a 
S.de Mayo del año de 1573.Mario en 
la ciudad de Hucífcaa 29.de Mayo de 
1 y 74 Licuara Tu cuerpo a MótaragS, 
y cnccmroleajo.cn el capitulo.Def- 
de la muerte delle Abad halla 18. de 
Mayo del año de 158 y. q vacò treze 
años la fede AbaciaLy tocio el éapitu*

’ ]o,dió fu Santidad.el Abadiado al Rey 
in cómcndam : y luego ctnbiò vn cco- 
ñornd q ad mimi! ralle tas rentas, y vri 
comiflano para q la gbuernafle eri lo 
cfpiritual.Cc timaron fe íiépre los Di* 
uinos oficios eri elle tiepo,pues íiepre 

' refidieroo feys Clérigos para laccle-
- bracion dcllos,porquero elle tiempo 
" fe tracaua de las dichas diíinembracio- 
 ̂hes.feparacionts.y aplicaciones. •

- El JDóüor Do Alar
tó  Antonio Re acs, natural deViüa- 
tUitùii dé Sigeria,colegial que fue del 

, Colegio reat de Santiago defta ciudad 
dcHucfca,Canónigo de ta Seo de Ca* 

' rago^a, y oficial mayor Ecclcfiaftico 
"’"del Ar^obifpaád.fue' pròùcydó por íu 

Mngeftad don Felipe II."y reciuiola 
‘ cédulaa 30. de Setiembre'de 1 580. 

Falso la gracia de fus bullas en Roma

Libro^IIiLDc losObifpos

$
íi

a t8.de Febrero de tySy^Tuttio !a pof- 
ícffion del Abadía dé Montaragon a 
i S.de Mayo dd miftno añó de 15 S 7. 
Teftifieb losados luán iordaa nota
rio de caxa de Hucíca, y Afitoñiá Xi- 
friencz de Bagues notado real dc^a- 
rago^a. Preílaró los omenages los va- 
fallosde los tres lugares »de Quizena, 
TicrZ,y Formllos.Tomó la bendición 
en la SeodeCsrago^a del Uitaftriffimo 

‘don Andrés Cabrera de Bouidilla Ar- 
‘tobiipó de aquella Ciudad , tomo ia 
ceftifkó luán Crefpo fccretarlo de di
cho Ar^ubifpo a 2 8. de lunio de 1587. 

i Mun6a26. de Nouiembre de 1 598. 
* en Garagb^a profiguiédo édri criuy gra 
trabajo y cuy dado vn gran procedo en 
fauor de M oñraragon,p»r cuya buena 
dirección y diligencia fe haft eófegui- 

>■ do todas las pretcblioneS dd,y fe go
zan^ deuelele la quietad y recupera
ción del diado prefente»el qüal por 
¡tomiílion de fu Mageftad potó antes 

”que muriedé hizo nomirtaCiOn dtqua 
< tro Canónigos para efta fitntl Igleíia. 
\ Licuáronla, y énccrraréil tft «A tápitu 
•- lo «n la Icpultorá de loé Abades, o»-

El D óílófD ojlüá
López narural de la villa dé Hecho, 

v Canónigo reglar de la Seó de(Jarago- 
” $a,Coi»iiIarit» de la fanta Cruzada en 
í el reyno de Aragón,Regidor dclhof- 
' pita! Real y general de ^aragoqa, y
> Cólultor del lamo oficio de la inqui- 
i  lición,fue proueydo en Abad de Mon 
- taragon por la Magedad del Rey nuef
> tro leñor don Felipe Ill.eftado cri Va*
‘ lenca para fu cafamicto có lalcrenif*

lima Reyna doñaMarganta de Audna 
s íeilora nucílra, q Dios aya ,"el año de 
** 15 99 Recioio la cédula de fu Magef- 

tad con la data de 30.de Octubre del 
v ttiifmo año dádole en ella retéciÓ de 
‘' i  00 ducados q tenia fobre el Ar<;obif 

* pado de ^*aiago^a. Palióla gracia en 
■ ¡ Roma la Sátidad d Cíemete VlII.a 31.
> de Enerh del año 1600. Llegáronle las 

“ bullas a i : .d c  Abril del nufnaoaf.o:
toma*'< *«r
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<dclá ciúdád
* ¿Oí* Ü v %i * *
* tomaron U poflcfíjon con fu procura 

el Doctor Ant. Romcu colegial del 
colegio de Santiago de la ciudad de 
Hucíca, y el Doctor Pedro Argoedas 
Caaooigo y Vicario general de Hucf 
ca^r t j.d c  Abril del mifino año.Prcf- 
taró los omeoages los vaOallos, como 
es coftumbrejootarios Francifco Mar 
tinez de (£arago$a, y Pedro de Radal 
de Huefca. Fue íu bendición en el al*

i tar mayor de la Seo de (^arago^a,a3o. 
de Abril del mifmo año por el dluf- 
cri/fimo don Alonfo Gregorio Arco« 
bilpo de £aragofa. Añidiéronle los 

' Abades de Berncla y Tanta Fc.Llegó ¿
■' Moncaragon,ó hizo el ingreño Vicr-*
 ̂nes a iy.de Mayo del milmo año,y el 
Sábado figuicncc vifpcra del Efpmtu 
Tanto,y ei Domingo celebró Viíperas 
y Mida en Pócifical. Luego dcfpucsde 
aucrfe. introdozido en todo el edado 
y negocios deda lama eala con muy 
gran inteligencia y Tanto zelo de fus 
acrecentamientos, en lo que no auia 

- .podido acabar y dar fin de las lites <| 
tan continuamente {¡guio fu prcdcctf

* for, trató con muchas veras con los 
^Canónigos *dc fu capitulo i le • profi- -

guicííc ¡a apelación que auian rnter- 
- puedo el Obifpo de Huefca, y el C í- 

bildodcBarbaftro con los demas de 
. lapartc contraria en la cania y le oten 
. cía dada por los comisarios y Do¿to.

res Tbomas Miguel Ram Prior del 
-* Pilar, y Gabriel Sor a Canónigo de la 

Seo.de £arago^a , y Valero Palacio 
Dean de laca, embiando para cdo vil 
Canónigo a Roma, y en Tu tiempo le 
confirmó dicha fcntcncu por ia Santi
dad de Paulo Quinto,como conda de 
•fu brcue dado en Roma a t ild e  Ma
yo del año 1607. año íegundodefu 
Pontificado.1 De todo fe alcanzó muy 

■ buen íiitccflb fauorecidos á í la pro- 
tención de fu Magedad para la vuii- 

i dad y preeminencias ■, qual es la tan 
’ infígne que tiene eda Abadía de la fa* 
<• cuitad-de congregar fynodo dioccfa- 
• na como los demas Abades fus preda-

de Huefca.' 1
* > -i-* íttf ^ -1
ccflbrcs antes de la difracbracio la vía 
uaniy dicho Abad,a gloria de nuedro 
Señor Tea, y premio de Tus trabajos q 
en cdo íe ofrccierÓ,a 7.de Mar^o del 
año dei6o8.dcípucsdc la dicha con
firmación de íemencia, ajuntó y cele* 
bró Tynodo en Tu Tanta Iglcfia de le- 
fus Nazareno de Momaragó. Fue no
tario de ia íynodo luán de Cueua de 
los del numero <f ia ciudad ¿ Huefca. 
J  Hizo dicho Abad grande yconci- 
nua refidencu con cxcplar rccogimie 
to.y aféelo curiofo en la celebració dd 
Jos oficiosDiuinos,y policía en el exer 
cicio de las ceremonias Romanas,mu* 
cho cuy dado en los reparos de la Igld , 
fia,íacriftiasy toda la cala, como fe pa
rece en las dos capillas colaterales del 
altar mayor,de S.Victoria,yS.Aguftio,- 
q eítauau muy indecentes con altares 
y retablos trilles fin pintora q en ellos 
fe echaflc de ver eran retablos, y allí 
hizo a fu cuenta y gaño los dos q hoy 
tienen de mazonería y traza moderna 
muy graciofos,y bic dorados .yMas hi
zo ia peayna de S. Victoñan con muy 
rica cubierca y pauellon de tela de oro " 

, fino,y a mas dello el ornato y quadros 
del Apoltolado q ella en el coro ío- 
bre las Hilas. Y  finalmente adornó fii 
alma có las fundaciones tan pias y fas
tas de las Midas de Capilla,y Comple 

, tas cantadas en los dias de S. Victoria, 
el Píalterio luenes fánco a la noche, 
día de la Vificacion, de ían Lorenzo,y 

, S. AguftÍD,y el día de la comcmoraeio 
de las almas Vifperas y Mida pro de- 

f m í i i t , para lo qual dexó muy buen* 
diftnbucion y dote para ellas: y en fu 
lugar mil cícudos para fundar vna ca
pellanía, que íi viuiera, hizicra mas.* y 

, es muy judo vma fu memoria por a* 
uer fido tan rcligiofo y de cxemplaf 
vida, y engrandezido con fus muchas 
parces en virtud,ingenio, y letra* ella 
dignidad e Iglcfia, el qua! murió ea 
Moncaragon a tf.d e  Setiembre de 
,161 fepultado en el capitulo en
la fepultura de los Abades. . ■, .

Gg 4 Et
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A j i *  Libro ’i II.De'lós Gbiffòs
*C 11 < T \Q rI f S  Ci \ À  1 «*f ! fi • mcrccc>̂ tìo qùanto'roi corto i"gentd 
JC i U  ̂  A ^ O  ¿ V i a r t m  ' dalugar, comonicandQlo conio leño-
Carrillo,natural de la ciudad de (Jara 1 ria,como era razón, me ha órdcna'dó 
c o c a , Canónigo de la Seo de la tmfraa lo quitara, no permitiendo trataiTedè 
ciudad,Comiilàrio de la sata Cruzada  ̂ ius alabarda;, y affi Iole refehi è lo que 
en el reyno deAragon.Vifitador q fue 4 ‘ hallo ciento en otros Autores y hbros 
de los miniftros Reales y patrimonio - ! impreíTos ,púes cfto no era juflo íe me 
de fu Mageftad del Reyno de Cerde-j! negara, m razón para q yo lo ca!Iá> a: 
ña,Oficial Ecclcíiaíhco de los íeñores*. Digo pues, que el eminente Doctor 
A^obifpos don Alonfo Gregorio , y * Pedro Cenedo, Prior y Canónigo dé 
dò Thomas de Boria, Catedrático de ' nuoítra Señora del Pilar,'y el padre 
la Vriuerfidad de (Jarago^a. Llególe " ’ fray Geronimo Cenedo fii hermanó' 
nueua de fu prouilió para cita Abadía 1 Catedrático de Decretó en la Vniuer r  ̂
de Montaragon a i 5. de Iunio dia S. /  fidad de (Jarago^a ; en el libro de fus j u¡ 
del faotiflimo Sacramelo del ano 16 15 . ' Praticai queítu nes imprefiàs en (Jara 3 
íiendo Pontífice el fantiífimo Padre ‘ go$aaño de 1 ¿14 dizé ellas palabras. ' ! ,
Paulo Papa Quinto, cuyas bullas red- j* Infignn Tío flor Martinut Qarrtüo Ec * 
vio a 1 5.de Deziebre del mifaio año, _ ele (i*  Metropolitan* Canonicità meri- 
y a-a o.tomó el habita, ó hizo profef- ttjjimtulqutm ib tllim admirábilf pru- '■  
fiori de la regla de S. Aguílin en el lu- . dentiam,vtt*  integritatem, mortipYa-‘ 
gar Je  Alcuoierre dioccíi de Huefea l  bitatem,ae mtrtficamfaptcnttam, Rr# 
por venir la comiffion al oficial della. _• nojìer inuifììjfìmut'Bhihppus tuffato-"
A ao.de Enero de jó 1 ¿.tomo la bea- * re RegniSardtnt* inflittiti ¿n quo nltfi* 
dicion de Abad,y fe bcndixo en S.Frá* * nere ita fe  gefltt, v t ad mirar i  quidem ^ 
cifco de (Jarago^a de dòn luán H u -J pojfm ¡laudare non fotti,&e. Y  ài pa- ' pr j>r-, 
garre .Olufpo de Vtica.eftando vacan £ drefray Diego de MurÜlomuy cono-* Manlio. 
tc cl A^obifpado de <Jarago£a:fuc- cido por fu religión,esemplar vida, y tnt.i.cap. 
rode affiliente* don Juan Bciz Marti* por fu predicación,y libros tan docto?‘4?* id. 
nea Abad de S.Iuao de la Peña,y fray"’ como ha impreffo, en ¿1 vltitno de la 3 S-*‘ 
HernSdo de Vrrea Abad de fama F c .rJ Fundado milagrofi de la Capilla An- 
Affiílieró en el oficio y Mida los feño-'^* gdical de la madre dt Dios del Pilar/ 
res Virrey de Aragón dò Diego Pune,, y excelécias de la Imperial dudad deK 
tei Marques de Gclyies, y fu muger la ^ (Jaragopi, tratando de los eonuentos 1 
Matquda a x6.1c Dcziébre de 1 6 1 5»  ̂ de Caragnqi ,dizedcl de la Encarna-'*
Tomo la pofieffiò por el Doctor Chrif^ cion de nueflra Señora del Carmen,<| 1 
t uil Colon Caoonigo de Huefea. A / fundó y dotdfeutregaodo en ti fu per £
7-de Febrero de 1 616.fe hizo el rece fona y bienes) Anna Carrillo hermanl'* 
umuenco del ingreílb en la forma or- f  de nueflro Abad, dize afsi. Tomaron 
diñaría,y'luego a 3. de Mayo del mif- ¡ poffcfsió,y fcpufocnclcl,fantifsimo i- 
mo año fue extracto en Diputado co- Sacramento a 11. de Iuiio del año de J 
mn Abad deMonraragon,ya.3 i.juró ! 16 1 $.dizicndola Milla con muchafo 1 
dicho oficio,v c íntinuó fu añoyel qual • lenidad ycócurfo de gente el Doítor 1 
huy de preícrte gr>uierna y prefije en Martin Carrillo Canónigo entontes * 
cita Real cafa c íníignc Jg'eiia. T e - d ¿ l a  Seo,y aoraAbad deMontaragó * 
riendo efcrica muy a la larga la me- * digno de mayor dignidad: porcia mas ' 
moria Jeítc -gran Prelado con tantosJ de los feruicios q hizo a fu Mageftad - 
empleos »eüudios, vu tud,y letras, fi- en la viíita del reyno de Cerdcñahe-* 
moíras,y recogimiento con q \'iue,no cha con tanca aprobación de la tmfma"! 
con el cumplimiento q yo quilieu y Illa ; y mililitros del Rey; ha ley do en *

T J >1 cita
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delá ciuciaci xle Fïuefca,! * 4 7 %
efhj, VnluCrfidad muchos anos,y ferui- dice que hito en h^nra  ̂del reyno de 
do a los Ar^obifpos dclla en honrofos ‘‘^Aragón cuy otjtulo es,De íKKáta Reg- |  
oficios, y viuido tí cxemplarmente, q "cm Aragonumfde¿ttate,q imprimió i4  *"
por tolo ello era merecedor de la dig- ,ndo Regente en Mallorca año de 1609.A*a o 4 O --— — ------- ~ y» »
nidad con q fu Mageítad le ha honra- Afollo. 1 98./H margine. 0" £1 padre fray Fr.nSdf* 
do,porq la honra es premio dclavir-“  Francifco Tirado de la orde de S.Fr3 toTirado,

1 A i C  ̂ Ì I • ifrfcf ♦ r- r  ̂ kíí-n.iM. cl mefino tratando de los">f cifco en vba epiftola dedicatoria en e l (t*
Í'/aao ’ e ĉnc° f es y naturales de £arago$a, d i l i b r o  q ba hecho intitulado , Manual
1 *' MA «Irá Cl AjÍ IVMn I lln O* A Jai. A Lia—  ̂ t . ____ - iT Ifcí vzeafsi.El Doctor Martin Camilo,Ca- .’. para ayudar a bien morir,ímpreíTo ea

nonigode la Metropolitana de £ara* ^  £arago<;aaño lé , 4 q aunq pequeño,^® 
goqa.y aora Abad de MontaragoojCa^ * muy grande en la curiofidad y drckru « 
tedratico qfuc delta Vntuerfidad, de na q en fi encierra JE l Doctor Pedro Celiñ* Re 
quic ya en otros lugares queda hecha  ̂Calido Remirez mentifsuno juez del mire?, 
memoria,ha efcrico algunos libros re*''" confejo Real de Aragón,en el tratado *’*" 
cébidos coa mucha acceptacton ,  cu-û  docto y curiólo De iegeRegia, i m p r cf-5í
u/ie MMiIne /V*m /iM/rf A m  # r ,’l!4 r '» n A ri « ñ n  t j> ff P?l maJ  ■ a fT
ww w  Jflífn frífi»  * vvj y-
Declaración de 1* bulla de los difun-* ‘ dende S. Aguítin, _____ _________
tos,y explicación del Iubileo ccntcfi?' manca,en el libro nucue q ha hecho, 
mo,Tablas de los Sacramentos, Dcf-^ Origen de los fray les bermuaños da v’ 
capción tjc la Ifla de Ccrdcña, y Cat«^ fin AguOin,impreíTo en Salamanca a-"^ 
logo,délos Obifpoí y Ar^obifposdc1 ño de 161 g. y otros muchos. Y  aunq t  
^arago^a> y vltimamente la vida del * las fobrediebas obras q hada aora ha V 
glorio(,QS.Valero^atjron dede Arijo* ■ imprcflb,han fido tan édimadas,coma 
bjípalo y ciudad * &c. Edo dizcn los!* queda referido,* no lo femó menos la l 1̂  
diphpsagjtores. ^,T*das las.dichas o * f  qenMótarago tiene trabajadas,q c é ^  
bras q Ju  impredb,ha fido muy accep  ̂ mo fitrnpre ha trabajado ¡acedante^ £ 
tas, y algunas deltas /chao im preflom ente, allihaze lo mifmocon fnayor'- 
quatro vczes,como e],Ifipcrario,Me- w coñtkruaei&.Tr^nt; acabada vna prae/^

jv a Vji. »a * í 41" árJi I Kli14 f  #% JMM* Jtt íi ¿t •* I/tlA.morial de confdTorçs dos,en Çarago-", tica de Curas muy peccfiaria para loi * 
ça,y en Barcelona, la, expltcació de la* * que las tienen, y adminidran ios San-"11t IV I I 1* Î  __jT____  ̂ . f . _.Ma. . * I___  ̂ 1bulla de los difuntos tres vezec,yaora a tos facramêtqs. La vida y milagros da ' • 
vi tima mente ea ALcsU de Henares^ faerça Brígida viuda,deSuezia,có vna' 
año de 1615 JD»goaf$imifrno,q mq.^ relación de ias vidas de Chrido Re» %\
«lut M ______— _ —  n J  .  A (a La ■« /I 2 ,AÍI H il JÉllitA 'ta A4 n A ■ A VAlM>i f t i  nMM( 'tcbos autores granes moderaos, le han diptor nuedro, y de Maria dmuiRattc *
L  > 1  k  . 1         .   _  I  _  ^  ^  A      L  A  A  * .  I  ^  í * i  *k Irife i«  ata H  A  ** /  *  A h O l  j J  SA  A  u J  A *  l ' A  A  M A  I I m I  A  MA a  A  O Â  A  Æhorado,y autorizado tó fus obras y li- -, fu madre', (acadasde las reuelacioncl - 
bros, alegando las dichas,y los q 2 mi deda lanca,confirmadas con autorida» • 

ir jtlofo noticia han llegado fon, fray Alonfo |( des de Santos,y Doctores graucs.obri ’  
ktayega de. la Vega religiofo graue y docto, docta,curiofa.y pia para períocas cípi M 

minimo, eola practica de cafo$ dc.co-| ritúaíes. Tiene también comentadas * 
ciencia imprcíláco Madrid añ<* dc~ vnas memorias de varones infignes,í|fc 
1 $98*y elmejmo co cl cfpcjo de C u -, haauido en cl mundo,cMivnos Anna ^ 
ras q imprimió año de 1602. f  El Li/« les Ecclcfiafticos deEípana.en que le ^ 

AlñfoTt- censado Atonto Perez de Lara cncj,1 refieren quantas hiftorus y cafos haa^' 
r¿¡' ̂  ̂ 4* tratado ¿  Anntuerfartfs frCafettany s,  ̂ fucccdido en el mundo hada el añ® da * 

impredo en Madrid año de ióo.8,^E| 
muy curiólo y doéto Regente del lu-  ̂

r! n t̂ie premoconíejo de Aragón el Doctor" 
yi!tar. Miguel Martínez del Villar en el ape* ^

1 6 18. que fe puede llamar ‘ compeo* 
dio de todas las failtoriac Diuinas ^  

y humanas, Con los actores r“ íi* 3 
l  que dellas tratan,r ://’ '

' . r . ir * G g '5 ! D E  *
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Libro;IÌÌ:D‘c,ìosObiTpcs: ¥*
A ry x ^ ^  c  i1W l,rw  v j  . ,,,,)f

iE la variedad de opiniones q hay mado Emperador , de cuya fepoíteraD

E l  L ic ícid 

do lucide 
Segni#*

,V

acerca la muerte y fepuhura tfél 
Emperador do Alófo,mc qdó vna íüf- 
pefió en el capitulo íé.del librosprime 
to,contentándome con íolo 'referir lo 
q elfos diz6, fin indinarme a ninguna 
dcllas, dexando efto a difcrecion de! 
Je£tor; mas quado he vifto los papeles 
q de las cofas de Mótaragon ha hecho 
el Canónigo Segura, me ha parecido 
goftaria el ieftor de ver fu refofucioft 
y fundamentos acerca defto, q fi lo hn 
uiera vifto quado fe imprimía aquel 
capirulo, me declarara, diziendo lo q 
en efte particular fentia. Rematando 
pues efte autor fu tratado de la Funda 
cion,y cftado de Motaragó,dize defta 
manera.^ Para la cóclufiou defte bre- 
uc difeurfo, me ha parecido referir la 
probabilidad,y certidübre,q cd la caía 
de Montaragon fe tiene de la fepui- 
tura del Rey don Alófo el batallador, 
hijo de nueftro patró yfúdador el Rey

trato;y brcuemente diré corno ̂ e n 
gañaren los dichos autores, putsfne 
de los mas valerofoSjvahentes^v esfbr 
cados Principes q ha tenido b  Chrif- 
tiandadmunca celsó de perfegutr a lós 
Moros,de los quales en veinte y míe 
uc batallas fue fiepre \ccedor harta la 
vltitna q con ellos tuuo (obre Fraga, 
dóde murio por auerfe puerto en ella 
con mas animo tjpreueneion,poique 
fiédo los Moros infinitos en numeroj 
los acometió con muy poca gem elo 
de fue muerto con los rtryos el año de 
1131. fien do de edad de 60. años. Su 
muerte y iepulcura fe ha tenido fiSprt 
encubierta y oculta por la razón q-h*e 
go du c.Eito dio ocafió k diuerfas opi- 
maDes.^Vnos dixer&,q quindo fe vio 
vencido, de auergonzado,aui6do fido 
fiépre vencedor,fe fallo de la batalía,y 
no quifo mas parecer en el Reyno, ni 
en parte alguna f  Otros dicen,q en el

don Sancho, fu chriftiadad y virtudes: -cauallo fe quedó muerto^y no fue mas 
poríj algunos autores eftnmgeros han 4 virto.Fueron eñas opiniones tan rcce-
querido acriminar tanto los hechos y 
hazañas deftevaierofo Rey, q ponen 
nota en fo ChriftSondad,diciendo que 
fue poco deuoco a laslglefias,q las pro

bidas,q vn bóbre ordinario muy pare 
cido al Rey fingió fer el mifmo,y lo Té 
prefentó tabico, q  fúc feguidcNÍctn» 
chos, y cansó muy grandes alteracfo-*

I hI'm  dii
inflitto.
D.lfltfcát

&nó y robó,y q ni viuo ni muerto im * nes en el reyno.haftaíj dcípues el Rey 
ca mas ha parecido. Efto dizen en par > don A-lonfo el 11. de Aragón lo inidó
titular lutía del Caftillo en la hirtoria 
de los Reyes Godos,y eJDodtor lllcf- 
cas en la Pócifical .Otros q mas come' 
didamente haneTcrito, no le cuentan 
enere los Reyes de*Caftilla,deuicDdo- 
fe ele contar, pues fue cafado con la 
■ Reyna doña Vrraca,feñora proprieta
ria de Cartilla ,yfue jurado por Rey. 
Defte cafamicto, y el fucecflo q tuuo, 
-con los demas hechos y hazañas defte 
Principe harta fu muerte, cmarc-en la 
Coromea del Rey do Sancho nuéftro 
pawó-yñmdad6r,q1o$ hijos defta cafa 
como agrideddosalos beneficios ft- 
cébidos déuembs hazer tnemói ias dt 
n «euros bien hechores v p3trorres,quc

ahorcar veynte y ocho años dcípues 
de la muerte de nueftro Emperador, 
porq 00 fe fabia de ib lepoltara,m que 
rían los Aragoncfcs q fe fupicfte. C La 
otra opinió mas cierta y fegura es, q  
murió en dicha guerra,y los Aragone- 
fes refeataron el cuerpo del poder de 
los Moros,y le ícpultaron en Motara* 
gon.Erto refiere el Ar^obifpo dó R o
drigo en fu hiftoria manoícrica q tie
ne el Abad de Montaragon que boy 
es, y en la inaprcfTa con eñas palabras; 
Abaltqmbm emm licitar, eorpm cita 
ítt M  ontü Aragtnü VHMiftltri* tamul* 
tum , i  Mauru timen rtdtmptnm. Lo 
mefmo dize Lucio MaTÍneoSiculo en

Zu*Ui i.
C.2 2 .

Hi flo .  F»;  
demi A** 
ebie.Tdrt*

fuo on-ei Rey' don Sancho y fns hijos. 4 la hiftoria dette Rey ,y GeronknoCüri 
Vno dcllos fue el Rey donAlonío lia-„ ta. Y  fi cftos amores huuieran vitto 1«

íepu!.

Sieulc hb,
s. *
Z  ttritJ !• 
cap* 51*

^ +J3TF '



déla ciudad de nue
; * • 4 t  ' ' '• 4

Sepultura que aquí tenemos,un referir? ^  j- f  ^

Cadauér en Vn atan’-l de ma de ri _**ient-

CJP-1 j

T'rM/o

ocras opiniones tuuieran eíla por mas 
cierta y Segura.La (epulcura es de pie • 
drà leuancada en alto , la primera de 
todas las (epulturas q aquí hay(dc que 
fe ha hecho menwiaimuy bien labia* 
da có fus pilaftras y cumulo en altomo 
tiene bulto ni infcripciô,y la tradiciô 
antigua dciia cafa es, q en ella hay vn 
Rey de Aragon fcpulcado,y no puede 
icr otro, fino don Alonfo, porque de 
los demas fe (aben fus Sepulturas con 
Seguridad y certeza, ç La razón porq 
eíla Sepultura cftá encubierta  ̂no hay 
memoria dcl!a»cs la q da Gerommo d 
Blancas nucflro Coromíla.Que como

tmw. fag. efle Rey *n fu tcdaméco por no tener
hijos,dcxaííe ci rcyno a loS rciigiofos 
de lerufalé para la conquifta de la ticr 
«Santa ¿ríos AragoneSes.no parecien
do! es bf cedo, ni confioticrvdolo¿ccha* 

. ron &tria,q el Rey don Alonfo no era 
mu«rco,ar>te»biea q viuiaiporq no pu 

•diéip verificar la triucrce,no fe pufiefe 
. íp-en cxccucioo el toftamento. Y fue 
taota verdad eda.q fe fingieron las pa 

, ttañas q quedan referidas i y- tjunbfeo 
¡ocahpnóefto a q fe hiziede cócordia 
coti los telígiofes de lerufá1?! y como 
«oía gráuejfuecon los-Aragoncfcs tan 
Cancos en Cfto,{jaa quifieron fedefeu 

. >1 briefíc ni entettdicde dóde eflaua cita 
"  repnl turare (limado mas tenerla en du-

, düjq poner en peligro la fuccefiió del 
* rey no,y q vinicflc A cftráñot.Laspala- 

, >br ŝ dfc Gcróhimo de Blácas Son edas.
htn com. Qof) ru¡fj) aU(tm ¿ mfitia tSlta cadauer

 ̂H I (2.* * /» v. . i n /7
f‘% 141 ’ <*” **«*»fMjfei'Ví aettts us 1 o coijtajict, 

i tejíame» t o virtbeu carenti,ex tjía ma- 
tarl timportó produéínne,»sjirt ad Reg 

. tu Jlatum firmatidum ¿p componendu 
tstUarem dure retí t 'opptrtututatemSe- 
pu’tafleyan coa mucho recato fabicn 
dolo muy pocos, y afli Se ha guardado 
tanto-íesrcco,qaun losmiímps déla 
'cafe nó lo (abian,pcro los autores rc- 

' heridos es cierto § no fe lo snuentaro.
Pocos años ha,qcob curiofidad Sí mi* 

, tó cfta jcpiilíura^y fe balldcn'eila vtt

buclto en lientos,o telas devanas la
bores,los hueflosmuy grandes,y echa 
de II muy grade fragancia y Juaue olor 
con la carne Seca apegada a ellos, q el 
cófcruaríe allí tato tiepo,qha mas de 
45 o.añus, es muy peíñble por citar la 
(epukura en alto,dódeno le tocanio* 
gima humedad,en parte freíca,ymqjr 
iana.Hay en el miímo puedo otras fe- 
pultqraSjlas quales fe Sabe con certeza . 
cuya? fon, Sola eíla ha qucdado'con fe , 
dudaq tégo referida.^Lo nufmo que 
íuccedio en la muerte defie Rey , he* 
mos vi fio en nuedrot tiépos auer pa f- 
fedo en el reyno de Portugal coq fe 
muerte del Rey donScbaftian, q aun 
algunos no quieren creer q ay» muer-» 
to en Africa,ai €0000161 (u Sepultura, 
fingiciidofc algunosRey don Scbadia* 
y ahorcado vqo dellofc. Edas opioiorI 1 ( 1
nes,refiere fray Antonio de S.Roman, ff-oiat*.

• -  ~ -  -1- ** - - - deS Km¡el Doctor Bahía,y Herrara en Sus hiA 
torias de oucftros tiepos,^ allí lo he* „utrttdtl 
mos viíio en ellos.f,Fuecfte P/incipe neyde»s$ 
muy Católico, liriaoíoero,y pío. Daua bafhan §.

12.al monaflerio deCluoi en Najara muy
grande hazicda.cn cada Vn año,con â f  ̂  g*~
Z. ........... I______ J . í  C _ r? *>ta,y Hcr(e Suftcntauan los nqUgiefosdei.&n fu rert% 
teliamenco a másjddia herícia vniuer 
feJ,V reyoos q dekó a ¡ i  rehgíon de le» ■ 
rufalem̂ dccó afli rtufmo a fe íglefia de 
Santa María de Najara,y a S.Mill5,lo$

.Cadillos y lagares de Najara ida Tu^ 
hia. A S.Saluador de Oi5a,a Villoradd ' 
pon todafn jurisdicción.A S.Saluador 
de Ouiododos lugares de S.EfieuS de .
Gofmaz, Almazan con todos Sus tér
minos. A Santiago de Galicia dexaua 
la ciudad de Calahorra,Ccrbcra, Tu- 
dilco. A Sanco Domingo de SRosfe 
ciudad y cadillo de Saogucuá con los 

, Burgos nocuo y viejo.A fes monafte- 
rios de S.luan de la Pena, y San Pedro 
de Ctrcfe j por m ea d  los lagares d e  
Biel,y Bayloj Afioric,* Ardenes,y So5j 
como todo lo refiere (^urica. Edos le- > .... . 
gados por la razón q (cha dicho del ¿ “p1 J 2 ** 
, teftamcto,no tuuicró cfe^o,mas refie *

í  ** -• * í3» 6 ?é S  w íp "  ^ d ,f -Ss ¡t rolos

 ̂ -- ¿ :



rolos para q fe vealaCbriftiadad y bué • obra tan piafe me dara licencia) diró 
»rio defte Chriftiamífitno Principe. a^m l'> q el venerable Pedro Abad de

Ciuni Doctor fanto eferiue en ei hb i.

Zuñid, r. 
c. yi.fol, 

2-
btat. ít.z
c i o en el 
fin,
T H t C i t t i O  

M  2 .cap. 
l is.

2clo defte ChriftiamíSmo Principe 
Para q veamos la probabilidad,y co* 

icéturas q podemos tener de íu íalua- 
cion,referiielo q algunos autores par 
ticulares dizco del,con lus rmfmas pa
labras fin añadir algo a ellas,íce.Re
fiere Segura lo que acerca deílc partí 
cular dizen £urita,y ffeuter, io qual 
tengo yo traydo en el capitulo 16. del 
libro i .Y  profiguiendo la reueiacion 
hecha a Pedro Abad de C)uni,dize 
el mifmo Segura. J  ^  Abad Ttice- 
mio haze mención defie Pedro Abad 
de Cluni,y del dicho libro de las reuc 
lacioncs.y lo cuenta enere los illufires 
varones de la orden de S.Benito. J  La 
reueiacion dicha de como pafso,laca
da del lib. i.de los milagros del Doc-

"Prudencio 
de Sanio. 
» a lcap .i7 
t*£. 64.

de los milagros cap.zft.q buclto í¡¿e!mc 
te de Latió en Romáce dize afsi, 6cc.
Trac efte autor la reuelació,q por 1er 
algo larga,no me ha parecido ponería 
toda por aora por fer breue eñe dií- 
curfo q hagodolo digo,q íiuicndofc a- 
parecido vna alma de purgatorio a vn 
ciudadano de Efiella llamado Pcdn 
Engelberco,q deípues fe hizo rebgio- 
fo en el monafierio de Najara de la co 
gregacid regular de Cluni,de la orde 
de S.Benito; auiedole preguntado del 
efiado de algunas almas el dicho Pe- . 
dro EngelbcrtOjle dizeafsi.Y cu labes 
algo denroRey dóAlófoíDixo.Sé dó- 
dc cftuuojpcro aora nos ó donde cftá, 

tor Pedro Abad Cluoi,cap.i 8.1a refie * porq vn poco tiépo fue atormentado 
re y eferiue en Romance,tratando de fuércemete entre los reos, después vi- •  ̂
la Chrifiiádad de nuefiro Rey do Alo mero los móges de CIuni,y no se do- 
fo , don fray Prudencio de Sandoual. de lo licuará,ni se q fe aya hecho del, ' 
aora mericifsimo Obifpo de Páplona, & c  Cócluye el Obifpo efia reuelació _ 
en la Coronica q hizo del Emperador . co eftas palabras. Tales efperacas po- 
don Alófo feptimo de Cafiilla, y antes ; demos tener de aueríc íáluado el alma ¿ou¡1¿ 
do referirla tratado de nuefiro Empe- del Rey do Alófo de Aragó, dedo los 
rador don Alonlo dize afsi. Y  porque „ medianeros é inccrccílbres los mon* , 
defio tengo vn <f|cfiimQnio notable y , ges de fan Pedro de Cluni,por el mu-,

cho amor y dcuocion que el Rey les ¿ 
tuuo, que afsi paga Dios a los que a 
nuefiro padre fan Benito aman, y a , 
fus moges quiercn.Hafta aquí Segura. »
J  D cftcva lcro fo  Principe eferiue el 
A bad  C arrillo  en las m em orias d e  v a  Ctrri er.U 
roñes infigoes,q algún día faldra a lu z : mem. 
entretanto vea el Ic& ot los autores re  aej?ar3net 
fcridos,y  continuem os nofocros el hi- c*
lo  de nuefira hifioria. . , %*u' '

coi.:

verdadero, y en ¿I fe dize el buen fue 
cedo q tuuo el Rey dó Alonío de Ara 
gon en la falud de fu alma, por lo q fe 
deue a fu gran valor,y al zelo con que 
toda la vida peleó contra los Moros 
ya q fue vn Principe tan feñalado,dcf- 
cendience de la caía Real de Nauarra, 
y por fatisfazer a lo q es julio fe tenga 
por cierto de íu íaluacio , aunque lea 
dmcrcirmc algo de la hiílona ( q para

>1*

C A P 1 T V L O  X X X I .
T)e la difmembración del Obifpado cíe Huefca >y nueud erección 

de los de l acca, y Barbaftroy del éjlti&o y rentas que le * - 
dexarony de algunas de fes preeminencias. -

ícra ya que bolua- xacnos. Antes pues de morir nuefiro
Prelado don Pedro Agoítin>a 18 de 
Ionio del ano de 1 5 71* que era el icx- 
to auo del Pódficado de Pío Qu \ to,

¿c

a tratar de nueftros 
Obifpos y de fu filia > 6  me 
parece ha mucho Us de-

^ -~f •» i ~ f -



2 eluda uè]
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a petición del Rey don Felipe el II. 
diimembrb defta Catedral Iglcfia de 
Huefca la de (an Pedro de lacea.* 
j la denueftra Señora de la'Aflump-. *  
cion de Batbaftro 5 a t8. de Enero de ^ 
1 573.erigiéndolas ópor mc|or dezir X 
rcftaurando!as,de Colegial es,que era,'*• 
en Catedrales,auiendo cftado anexas 
a la de Hocica el tiempo que luego 
veremos. No furtieron fu efecto haf- o 
ca la muerte de nueftto Obifpo don 
Pedro Agoftin yporq artt lomandaua * 
fu Santidad.Pareciolc al Romano Pon * 
nhcc,q eftando como eftaua la ciudad ^ 
de lacea tan veziria de Bekrne, y de las& 
heregias q en Francia adiad cundidos- 
tenia neceífidád, tefidiefle en ella vu 
Prelado,pará q con fu prefcncia.vigí- 3 
lancia,y exemplo cotlíer uafie la ibli- í̂* 
da y antigua Chriftiifldkd de loS la-’ i  
cetanosy de fus montañas¿y qual maf- -3 
tin del rebaño del Señoreo defendief 2 
íe de los aífclcos de aquellos lobos'cár C/ 
nicerote que tán veíinos losteniao { y A 
paraq coa fu trato rio apeftartcn lo* m 
limpios corazones de loi Católicos dtf ó 
aquellas-tnoncañas.yporroüertc pues fe 
del Obifpo don Pedro Agoftin íurtie » 
ron-en éfc&ó dftas erecciones de Igle H 
íusCatedraícs,y diftnembracíon dclle J 
Obifpado,y real cafa de Mofttaragon: •* 
yattiel Do&or Miguel luán Brufca j* 
Arcediano de Origtiela,yCar]os Mu *,fJ 
ñoz Serrano Canónigo de la Iglcfia de f  
Taratjoha, como juetes,executores,y * 
Comisarios ApoftoIieos,y reales nom!iS 
brados por la Santidad de Pío Quiti-'^' 
to,y por la Mageftad del Rey don Fe-*1’ 
Iipe II. defte nombre de los Reyes de • 
Hfpaña,y con poder de don Juan Bau-1 
riftaCaííanio Arcobifpo Roíanicnfe, - 
V Nuncio,Legado Apoftohcó a lacere ** 
de fu Santidad en eftos reynos de El*, 
paña, puficfon en cxccucion los man- . 
datos Apoftólicos de la difmembracid 
de la Catedral de Huefca,y mi cuas e‘

ríos Apoftolicos mediante fentcncia - 
dada en el clauftro de la parrochial 
IgleíiadeS. Pedro el viejo defta ciu
dad de Huefca en 13 .dias del mes de 
Abril del año mil quinientos fetén- 
ta y tres ¿ y teftificada por Miguel 
luán deSantapau notario publico de 
los del numero de la ciudad de Huef. 
ca,y luán Gerónimo de Agreda eferi* 
nano Real,y habirar.tc en la ciudad de 
<^irago$a, f¡mul &  dt p trjt tommuni- 
r*«/»,la qual fcntencia cita en los pro . 
tocolos de dicho Santapau, que aora■* 
los tiene Andrés de Caftro notario. /
■ Hecha la difmembraeioe,y creccio' 
dcObifpados en la forma dicha,*luego k* 
la Mageftad del Rey don Felipe ll.ee* ■■ 
mo patrón legitimo de todos los O b if■; 
pados de Eípaña > nombró en Obifpo _■ 
de la Catedral de lacea a don Pedro * 
del Frago natural de la villa de Vncafc s 
tillo en Aragón, facaodolo déla Igle- ií 
ña Vfelenfe, de donde era Prelado: y- l' 
tonaó-poíTelfion del Obifpsdo de Iae* 
cacon mucho contemo de todos,por a- ?** 
auer canto-tiempo,que no auia teaido í* 
Prelido:puesdefde is.de Dtziembrtfb 
del año de 1 oyí.q fe conlágró la Igle^v 
fia de Huefca» y «intituló el Obifpo- 
de Huefca y lacea ch cumplimiento * 
de lo que eftatoyeron los padres del ., ■,
Concilio Iacetano,como vimos, harta ‘i'***' 
muerto don Pedro Agoftin, q fe pufo 5* 
en cxccucion dicha icntencia ,’ como ^ 
queda dicho; todo cite tiempo eftu- t 
uieron fin terier particular Prelardo loé*"' _ 
laeetanos.q fueron 515 .años y 4. m e*f 
fes, y (uccedieron eo Obifpos de laC** 
ca a don Pedro del Frago los q queda

UK

dichos atras ¿* t r“ C ip .  i t ' .

tí
reccioncs cnCatedrales de las Iglefiasf  ̂
d lacea,y Baríiaftrodo qual fe efe&uó 
y declaró por dichos jüezes y Comifia 1

A la nucua IglefiaCatcdral de la cid- 
dad.de Barbiftro les dio por fu Paftof <• 
y Prelado al rehgiofiflimo varón don 
fray Felipe de Vrries del Apoftolico 
orden de los Predicadores,el qual to- ‘ 
mó pórtcíFon perfonalméte de fd Igld. k 
fia,y fae el primer Prelado q defpucfr' 
de tintos áñoS itiian Vifto y rCecbidó I 
por fuyo proprioi Fue fu ingrefib á j  t’

de -
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de AgoAo 4cl año de i 5 73. auieudo , 
ya tomado pofleflíon en 9. de lucio, y } 
pafliron dcfdc el año de 1 1 1 5 .que e l.. 
Rey don Alonío el primero' dcfpojó 
injuAamentc de la filia Epifcopal de 1 
Barbaftro al fanto varón Ramón Prc- , 
lado della,y la dio al Obifpo de Hncf 
ca don EAcuan,y a fus fucccflbres,haí-1 
ta el día de la entrada ya dicha de dom ‘ 
Felipe de Vrrics,478.años.A do Feli- f 
pe de Vrrics fucccdicron en la Prcla-; 
cia de lacea los que quedan referidos.-' 
Luego que fue hecha la nominación 
de Barbaftro, y lacea, fe intitularon , 
nueftros Obiipos fojamente de H ucf-, 
ca;y el primero fuo don Diego de A r-, 
nedo hijo defta ciudad,como adeian-  ̂
te diremos. 4 „ j .. |

El dillricfco y dioeefi que los Comif-1 
lirios ApoAolicos dexaron a cite O- f  
biípado de Huefcas lacado del a&o ya » 
dicho de la difmcmbracion,fueron las 
villas y lugares figuientes.An^anego, 
Rigíos,fan Felices, Fuenealderas,Na- 4 
iialla, Loharre, Vifearrues, Ayerbe, 
Vardenas, Roicll, Marracos, Gurrea,  ̂
Raflal, Sarafla de Marcadlo, Linas,-;' 
Abres,Santa Engracia, Xabierre,Fon- \ 
celias,los Corrales,Ventuh,Bolea,Puy 
uolca>Ancano,Quip$ano,Lierta,Araf 
cu&s,Placcncia,Niíino, Los Anguiles,' ’ 
Piecramorrera, Banaftas, Chiroillas, k 
Artafona,Campiés,Alcrrc,Monracfa,  ̂
Torrcfccas, Banaries,Lorete,Quarte, 
Pompinillo,Pebredo,Ortilla, Guara« * 
ícfpc,FigucrucIas, Alboret, Lopiñen, 
Puyuicicn, Vicien, Alcalade Gurrea,.. 
Alaaudcuar,TorraIua,Tardicnta,Pom ¡ 
pien.Tauicrnas, Buñalcs, Sangarren, »■ 
Baibués ,Totrcs de Barbucs , Senes, 
Robres,Alcubierre, Poliñino,Bclfue, 
Arguis, Nueno.fantaOlaria, Sabayas, 
Apibs,Ygriés,Fornillos,Ycqueda,M6 
tar.igon, Quizena, Molinos , las cafas 
de Millcra,Balfárta,Pallaruelo.Cafte- 
llondc Monnegros,la Lueza, Albala- 
tillo,Sariñcna,Lanaja,Granen,Maree, 
A!municmc,Fraclía,Tramacet, Calle, 
Sefli,Piraces,Nobalcs,Afbcrp c| bajo,

> •
SJ

*

Albcro el alro,Coruinos, Argaoic ¡T:, 
Fañanas, Alcala, MonfloritejSictir^'ój
Bcl]cftar,Ticrz,Ola,Bandalies,L opor 
qano, Salla, Ayera, Barlucnga, Sipanj 
Chibluco,la Almunia, Caftiftabas, Sa- 
garillo,(an Iulian, fanta Eularia, farra 
María,fin Vrbez,Vcntue,Lúfera>No- 
cito,Vfsc, Afpes, ifuellanas, Bara, fan 
Polic, Naflirre , Lccofla, Ballcbriga, 
Otin,BaqueAa, fan Román,Morrano, 
fanta Cecilia, Pcdruel, Ayera, Panta
no, Cofcullano, La bata, Aguas, Viii- 
llas, Cafuas, Sieflo, Bafcucs Iuncano, 
Ibieca,Arbanies,Liefla,Ca(lcllon,Tor 
res de Mootés, Blecua, Bcfpen, Anci * 
l}on,Guerto,Salillas, Laftauofa, Cab< 
defaflo, Alberucla, Vflon , Poncano, 
Azara,Laícellas,Abicgo, los Cereales, 
Duera,Biergc,Alque^ar,Afcue, Radi- 
quero,fanPelíerin,RodeUar,Barcabo, 
Lecina, Bctorz, Eripol ¿ Almagorre, 
Safla de Surta,Vflon, Arcufia,Caftdla- 
90,Campo Rotuno, Buil,CaftUlon de 
Sobrarbc,Torrcllola,la Plana, Bcllof- 
tas,Morcat,el Pueyo de Morcar,Iofla, 
Fraseo,Lioás,Oto,Torla,Broto,Bucf- 
ía, Sarbife,y Affin; que todos fon en 
numoro 19 7 .1 <■’ .-»♦  1» . < . s,* ,,
>, Las rentas que por dicha difrncm- 
braeion dexaron a la mitra Epifcopal 
de Huefca, dizelo el mifmo aéto he
cho por los Consiliarios ApoAolicos, 
porque demas de 2 000. libras que le 
quedaron de renta en la mecía Epif
copal, le adjudicaron 4009. libras en - 
los lugares figuientcs. zoo. en Sariñc- 
ña, 950.cn Caftcllon de Monnegros,  ̂
zoo. en Balfarta, 400. en Pallaruelo,
15 . en .¿Ibalatdio, 13.cn Sandera, 100. 
en Laftanoli, tio.cn Mareen, z 80. en 
Robres, 120. en Callen,135. en Pira- , 
ccs, 1 30.cn Albcro el alto,300.cn An- 
gues, 1 50.cn Bcfpen, 140. en Sieflb, 
So.cnCabdcfaflbjt 50.cn IuradclCd- 
to.tó.co Sabanapardioa, ío.en Alca- , 
la del Obifpo;3oo.en la Lue$a, 40.cn 
S¿ullas,que todo bazen el dicho nume , 
ro de 4009. libras, como mas larga-1, 
mente confia del acto hecho por l>«

i* dichos

5 a m ¡s :w sw í5- -mm
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dichos arbitros, ¿8 Íá^dÜhiíítíibíaCÍo  ̂ rá fidi ¿tarti col» cjclpucí del Arcòbjfpo^ 
delle Obifpadb,'^ de tcàl cala de de fjaragoija. Y  aun c$ preeminencia r 
Mor.taragón , «1 qnàf dejtbdé inferir' muy antigua del Obifpo de Huefca.eJ i 
aqui por fu mucha prolijidad. Y  ts de* t effonder ph nombre de toda la no-” 
a jucrtir,q auo^uC diic qup le ad) udì- ble corte del Rcyno jal parlamento y l 
carón las imof.  librai Cd dinero t nd  ̂ propoli cion,q fi? Magcftad baxc a los ~ 
las cobra fino eli JFrbtos, muy grande qnatro bracos del Rcyno ed cl prjn-1 
pai te deltas; (ìlio q baziedo cl com pili tipio db la celebración de las cortes <| * 
to dcllos, hallaron baciari la Anna di-r lei tiene y celebra^como lo hizo el Q- 
chi.por Io qual Vnbs años vale,y feo-f' bilpo de Huefca deh Goo^aluo <£api. 
ra mas elle Obifpado ¡  f  otros anoJ; ta,en h i  cortei q tutto «n Caragoqa et 
inrnos. « * 4 \  y .  ;; ‘r - f- 'T  Rey dó Pedro di «fio de 134 7 ., - 

No por atièrle'quitado al Obifpo dq ‘ còrno dixb «p et cap.i8,eó Corita,y lo Xuri ;¿ j_ 
Huefca las ciudades de lacca ,y  Bar-*“ tticfnso hizo don Martin Cleriguecb «p. iy. * 
b-ítro, y aucrlo'dìlminuydo tanto ctf| de Cáncer Obifpo de Huelca en la* » 
rencas y diftriiU le quitaron coià il-'* cortesqe©fe teleferaron #n MonqoA^? 
gana de las precmifcécízs quedé m uf1 aSod ètj 1 5.comò luego diremos í y  *■. . 
antiguo ha tcníihíy tìtne'; y  affi le hi * los Canónigo* capitulares delta fynt£% , 
quedado q eitódòs los 4jo0tàtni£to* *•- Iglcfia, affi (befane tìfucn li? òftieoto f  W, 
y cortes generar«' ^  p*fticii!iré$ d_d|“ Voto ÌdibCdÌ*Uds«ttè. dtffup* de lo l|. 
los quatto'braci '  -  ^ 
braco Ecclefìau
v mas principal : tipúd di Obrpd' de ? Cortei y  ei^neeacHW** « * * *

$# -: KfW» - -L r> ?s $è
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H u efca  fu
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■ »*»>¡1 è  
Donde

f:f. ¿1}-* ■Tf- I jd***
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'lìm fa <w\

*Vr ̂ *a

Veslàoérriol hcchorté4̂  Aroedo y <1 
moria de la diftnfem* i  ciudadanoi dcflà ciudad, nacido co li 
bracio del Obifpado F parro chi* de fan Pedro el viejo y bau- 
de Huefca, y de Mó*'^ tizado eo fu tglcfia.^*»'^? ’* * f  í 
taragon, continuado^* ' Fue npeflrò Obifpo collcgial del 
los Obifpos que def.  ̂ infigne collegio dc ñolonia, y de allí $hil 

pues en ella ha auido,digo;q d Prda*4* fue c'céfco eo Canónigo de la real cala '%sl 
do q fuccedio en cita hila Epifcopal ^ de Montar agón ; de donde la Magsf-'J>^ 
por la muerte de dó Pedro'Agòftin, q  * tad Católica*del’Rcy don Felipe nucf ”

14 fuCjCamo v im o s ,a  1 6 .d é  Febrero  del tro Señor-lofenlbiò a Sicilia por vifita-.:*íky¿ 
año 1 5 y i í '  aflcótadaS y *  las  diñciil-3^ dor de ciertas A badías, por orden de 
tades que fe  ofrecieron  acerca la dif* S  R u izG o ttrc í d e  S ilu t,g ran priuado de <*'%::*■• 
rncm bracion d el O kirpádbO fcferffc,y ^ lu M agcftad .A ú ii em biado el R e y  V'i-'#fe>? 
uueua erección  de O b ifp íd b í 'de l i e - * 1 Atadbres pár*' *daS Abadías en otras w ĝ.. 
ca, y Barba (tro, el R e y  don Felipe el ocalioues , l o i  qu iles jam as tunieron l*K k 
II hizo m erced defta lgtefia O te d rlr f  ̂m anoefttm fkalguna*porque »quello* ;*- 
dc H u efca .a  d ó ®  D ie g o  deA H iedo'naf? m ongos nódsaron lugar a d io ,lo  qual 
turai delta ciudad J h ijo  d é  la y ín t  de** v illa  p o t;d  dicho vibrado# D ie g o  de *«•

‘ ’ *• A ru cd o ,- Vf
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Arncdo, determinò empreoder aqucl a ella,le fae a ver con Ruiz Come* de 
»ecocio,triàs èon maria q con inerba,* ' 5tfba:d quatto recifeio con grande a*

■ -venido para efle efeébo otras perfonas ' Venido ala Corte a dar razón a fu Ma 
¿e días calidad y partes ,y  no aaiendo geftad de lo pallado, que ya el Rey cf- 
podidó (afir con etto »  no fabia para 1 tana enterado de qaan bic auia hecho 
qtiblo embiaua A e l; pues auia de  ̂ fuóftck>,y falidoconfu préccnfioo. A 

' fc'peráí tan poco froto d e l , como de loqual rcfpondio nueftro Diego de 
losdemas.* pero cjue 6 querían fér vi- Arncdo dizicndo, lo adía dexado pur 
litada tos vi(iraris,*y donde no fe bol- venir alcanzado, de fuerte, que no fe 

: vería, como’ fue. Dieron tugara l í r i - r podía poner debióte íu'Magcftad.Di- 
\'* '{itz)y affi prefentadas tas proüiíionesd xole R uiz Gómez,que ot o dii fe ve

ía SaHtidád,y Mageftad,entró haziédo " rían y fe fueíTc ¿defeanfar a fu cafa» 
" Tó'-bteio bien dtf dfrt manera <| d ios ' f adonde para hora dé comer leembió 
' ^tntiulníporqUfe les ttfmó mayeíbe-'^mil efeudos de oro, y  que el daría or- 

cuenta de lid1 ventas de fus Aba-5 * den que lu Magcítad fe to agradecief- 
J HUi,yreforcnó muchas cofes-quelc pa  ̂fcuDío fuego m o a  al Rey nueftrD vi- 
’ fccieró tedian dcllo necefíjdad.Deuo' 5 tador de loqueada hecho,contando*

' ‘ ítMiérotflánto ffetttinuéro fot Abades le la tranque auia tenido para confe« 
1 \ f  mobles,que embiaroo 1 Roma por " gufr el intento de íbMagcftad s de lo

* vn rcfctipt'*,paraimpediría vifita, al " quat quedó et Rey muy concento,ofre 
“ ̂'qdif nd quiío'obedecer el vifitador ¿ ciendo cenette muy en ta memoria,co

Diégb dé Arncdo,más proíiguio adc-14 mo en efedro lo titeo, haziendole lu- 
'*13fcé eh fu minjfterjiefdeJ&qpti'cqmar*? girtetíieate det ¿apellan mayor de fu 

tUéflifif tos Abade* noticié fu Swti«*fc capilla Real.C En vacando elObifpa- 
**&Mdbn1:<l3b de te toóbcdtencía,rcíp&•** do dé Mallorca fe lo proueyó. Y  quan 

diÑo 6cdé peni,qué d  Rey ief pre-** do pidieron tas bollas a fu Saotidad,te 
■"'toiafá cóh algún Obiípadi>¿ y adra de't‘‘niendo muy prefence y viua en fu me- 
VCífr’a ñiis manos. Y afit túthb fofor-" ' moríala inobediencia a fu referito di- 
 ̂tnaóé dé fu peffmte,Rombré^1Pdtria.*?*' xo:No to dixfc yo i que a mis manos a- 
' Acabada ta vifita, vfeno de vn hecho ‘ * uia de venir í Y  no fe tas quifo conce-
* tibfeñalade^comoauia 6 do quebran-11̂ dcr.Sabido por fuMageftad no le que*

la potencia de aquellos AbSdcs^via conceder bullas el Papa, no quifo 
¿m?Fa Dielta pará Aragoory llegado Á ^ nombrar otra perfona: antes en el en- 

¿Wuefca.muy defmarchécfo,porque có  ̂ tretanto q en ello fe ponia remedio,lo 
caminaos ÍC !e ofrcciefón p-afíos . v SI namhr^ VlrarÍA*  los1 caminos fe le ofrecieron gaftos, y *’ nombró Vicario geaerabyadoiiniÁra 

, ■ no cuao focoTro por parte algona,-da- Y dor mayor en to efpiritual del exerci- 
dó noticia del edado en íj ‘eftaña a fus 4 to y armada qne hizo contra los Gcl-
padres y deudos,y a vn amigo fuyo Ra ues. Y  como quedó vencedor el Tur- 
cioncro áe la Igléfia mayor dc^ara- ̂  co, catre otros machos Chriftianos ^ 

^  g ^ »  » y q dexaua de ir a la Corte por *■ licuócaptiuos, vno dellos fue Diego 
tfífar aigo mal pucito.Todos te fauore ’• ‘de Arn^fo,de cuyo refeate tuuo grá 

" í  cier5.»y particularmcté él arnígo(q e n d e  cuyefado fu Mageftad,como de per 
• íhmefabtes ocafíones fechan dé ver,l* foca 4 la eftlmaua y cenia en mucho, 

„ h>sq lo* fon verdaderos) dahdole lo q ^  por la buena cuenta % auia dado, afsi 
menefter»" con lo qual’fe plisó en *■* en cftc caritaciuo' oficio í como ert o- 

. wflcjjf ciúSdoptrala©í#fh£ll^id(>^ltrosfliuchoj6fe auia encomendado.'
#T"" -R_Cfca-

í«C. ííf- ' • *
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ele la ciudad dé Huefeá. 5 48 j
Rcícacado que fue nuedro dedo O- 
biípo de Mallorca , don Diego de 
Arnedo} cen el mt mo habito y tra- 
xc de captiuo fe fue a los pies del 
Pontífice, a quien dio razón y difeul* 
pa de fu inobediencia ¡  la qua) admi
tió fu Santidad, parcucodoie auia he
cho voa cola graoJiofa, y que edaua 
muy en íu lugar; y también por verle 
tan humilde y arrepentido;y afsi no 
i<do le perdonò, dandole fu paternal 
bcndicion>mas le concedió las bullas, 
mandando no fe le recibidle por ellas 
derecho alguno.y echó de ver el Pon- 
tihcc en las razoDcs que con nuedro 
compatriota pafsó, íu agudo y viuo 
írgenio , y la capacidad grande para 
txcrcir fu oficio pa(Wal. ] “ Vinofc 
con ello el buen Übifpo comento i  
Efpaña a regir íu Obiípado de Ma-’ 
Horca »cuyas renus corridas halló en 
pie , que no eran pocas, porque tuia 
mucho tiempo que era nombrado ¡ y 
110 lasgozaua. Llegado que fue a Ma
llorca , profiguicndo fu Magedad ett 
hazerle merced, y defilando remune
rarle los trabajos del captiucrio,y íer- 
uicios paliados, lo nombró logarte- 
mente,y Virrey general de aquel rey- 
no de Mallorca; donde gouernò, y fe 
huuo en fu oficio con grandísima v 
rcditud, por lo qual no fue muya
nla Jo de aquella nación : y por mo(* 
erar el amor y deuocioo que tenia a 
fu compatrienfe el inclito mártir faü 
Laurencio,mandò forjar y fundir vna 
moneda, en que yuan grauadas las 
parrillas del fanto mártir, la qual mo
neda hoy dia corre, por todo aquel 
rcyno. - , •

Finalmente por honrar mas fu Ma
geftad a don Diego de Arnedo, le 
hizo merced del Obtfpado de íu pa
tria Huefea, citando en Barcelona vi
etando por orden del Re y Católico 
vn monaílcrio de moDjas. No tomó 
la poílcísion hada el mes de Febrero 
del año de mil quinientos fetenta y 
tees, poique fe difinó el darfcla, por

quaoto luego que fue confirma Ja la 
gracia por el Romano Pontífice, co
mento a plcyccar con ios Canónigos, 
rebufando, como rehufaua prefiar, y 
hazer en fu nueua poflcision c tngreU 
fo de fu Iglefia el juramento acoftum- 
brado, de guardar al Cabildo y Clero? 
dclla codos los cflatutos , preeminen
cias »codumbrcs ¡ y priojlcgtos •  
cita Iglefia , concedidos por los Ro
manos Pontífices, íegun, y como los' 
demas Prelados fus prcdcccflores lo 
auian acoíiumbrado jurar: fobre lo 
qual > y otras cofas que a ello fe jun
taron , defde cite día hada el que 
murió , continuamente tuuo grandes 
picytos b inquietudes con los Cano* . 
nigos, y capitulo O ícen 1 exorno tam
bién los ruuo con la Cfcucla, acerca 
la jurifdiccion de los Clérigos. Y  aun
que la ciudad fe pufo de por medio,' 
afsi en cite * como en el que tuuo con 
los Canónigos: pero no fue bailante 
para que dcíidictic de fu emprefa. Hi
tos picytos dieron cania so fuera o de 
Prelado muy bien quido,y amado de 
íu capiculo % aunque como a Prclaw 
do en lo jodo, como fiempre eftcC»- 
bildo acodambra; lo honraren y o-' 
bedccicron, fio perder vn punto CO 
la obferuancia de fús priuilegios, qne 
los tiene eda Jglcfia muchos y mop 
grandes; y por la defeofion dcllo* 
nunca reparan en e) gado del patri
monio común de fu Iglefia y fabrici 
que es muy grande.]* Hizo ede nucf» 
tro Prelado en fu palacio Epifcopal 
yo quarto de cafa, donde pufo fu cf* 
cudode armas;

Gozofc poco deda Iglefia, pof* 
que murió de ahia vn año,poco mas 
dcfpues de tomada la pofleífió .lucues 
a 30.de Setiembre,del año de mil qui
nientos fetenta y quatro , en la ciu
dad de (yaragotp en la patrocina de 
fan Felipe, en las cafas principales f  
folariegas del feñor de Maclla. De- 
pofitatonle en la Iglefia y monafte- 
rio de íánco Domiogo » de aquelU

Hh úu-
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ciudad en la capilla de los Duques de 
Villahcrmofa , con quien tema muy 
eftrecha anudad: y de allí fueron traf- 

v Jadados fus huertos al lugar de Pedro- 
la,y los Sepultaron en la capilla de los 

! Duques de Villahcrmofa: de donde 
dcfpucs fueron traydos a la Igleíia de 
los láñeos Reyes de la Pardina de Tor 
resfccas, que eftá a vna legua defta 
cuidad. Trasoíos el Do¿tor Iuau del 
Molino, hoy digno Maeftrcfcucla de 
ella Vniucrfidad, por orden de doña 
Gracia de Arnedo, fobrina de nuertro 
Obiípo , fenora que es de dicha Par
dilla. de donde vltimamente en veyn- 
te y tres de Setiembre del año de mil 

, Seyscientos v creze, fueron traydos a 
la iglcíia de San Saluador de Huefea, 
y de allí licuados a la Iglefia mayor, 
donde fueron puertos en vn fnmptuo- 
fo capellardentc, que en el medio de 
11 Igleíia aula hecho paraeíle efeelo, 
cui mucha luminaria :y  dcfpucs de 
auer dicho Mida en Pontifical el O- 
biípo de Teruel don.Tomas Cor
tes,hijo deíla ciudad, que entonces lo 
era de lacea , a cuya petición les die
ron fepultura losCanonigos deíla Igle 
fia en el presbycerio ala parte del H- 
uangelio en medio de don Pedro A- 
goílin , y de don Martin Clcrigucth 
de Cáncer. , ,

DonPedro delFra-
go quinto de los derte nombre de los 
Obi/pos de Huefea. fue promouido a 
crta Igleíia,por !a muerte de don Die
go de Arnedo. Fue natural de la villa 
de Vncartillo de Aragón , el quai era 
entonces Obifpo de lacea,y el primer 
Pi ciado que preíidio en aquella Ca
tedral,como queda ya dicho, defpucs 
de la difmcmbracion deíle Obifpa 
do Ofeenfe. Auia fido ya antes Prela
do de la Igleíia Vríelenfe en Italia, y 
Mallorquinenfe;ó como dize el Abad 
Carrillo , de Ales en Cerdeña. \ ■ 

Aííirtto en el Cócilio de Trenco.fub, 
Pió Quarco,ficndo Obiípo Vríelenfe.
f a? *■) * %

C Era cílc Prelado zelofifiimo y muy 
dcíleofo del culto Diurno , gran La
tino, Gdego, Hebreo.y Humanif 3, y 
en la Sagrada eferitura, yThco¡ng<a 
Doctor jnílgnc. Tomó poiTeffion de 
Ja filia Epifcopal de Huelea perfonal- 
mente , con bullas déla Sam; lad de 
Gregorio decimotercio, y execiuo- 
rialcs de la Mageftad Católica Je! 
Rey don Felipe el fegunáo, en trevn- 
ta días del mes de Octubre del año 
de mil quinientos fetenta y flete , c o 
general apiaufo de todo el capitulo 
de Canónigos, Clero, y pueblo,can la 
foícmmdad , que aeoftumbran rcce- 
bir a íus Prelados en fu primer ingref- 
ío. f  Succedio luego el Mayo de mil 
quinientos fetenta y ocho , hada el 
Mayo de mil quinientos. fetenta y 
nueuc.La tan general hambre que a- 
delante veremos,a la qual acudió con 
Jargay liberal mano nuertro Obiípo 
don Pedro del Frago^f Mandó fe ce- 
lcbraíTc Japroceffiond'c las Ledamas 
mayores, que ion el du de fan Mar
cos a vcyntc y cinco de Abril, con la 
fulemnidadque hoy fe celebra,por
que antes fe hazii eña proediion' 
muy fumariamentc. J  Y  confideran- 
do que todos los años fe auia de 
dar licencia paca fegar el día del 
A portel fan Bernabé,que es a onzc de 
Iunio,por la prieflaque corría de que 
ic paflauan los panes; acordó comu- 
tar ella fiefta para el día de Viernes 
íanto,y afli fe guardó por tal dia, harta 
que don Martin Cleriguech de Cán
cer , ¡a boluio a fu asumo dia por las 
razones y caufas que diremos. J  En 
tiempo defte Prelado difmembró la 
Santidad de Gregorio decimotercio, 
a petición de la Mageftad del Rey 1 
don Felipe el fcgundo,el Priorado 
de la igleíia de la villa de Bolea, que 
era del patrimonio y menfá del Aba- 
dudo de Montaragon ;  de los frutos 
del qual dio y aplicó a las monjas de 
fama Clara derta ciudad, treynta y 
ícys libras en frutos annuos*,- a la

capclla-
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de la* ciudad de Huefca.
capellanía del Réy fondada en efta Tiene efta dignidad afnpKíFma jurií-
Iglclía Catedral noucynca libras, en 
los mifmos frutos; al Real Coilcgio 
de Santiago decientas libras; y íobre 
lo refíduo de dichos frutos dieron , y 
aplicaron fa Santidad, y Mageílad 
cierta renta para dotar y fundar en la 
Catedral de , dicha ciudad la nueua 
dignidad de Maeftreícuda, (cgun que 
en la bulla de la diímcmbracion pnn- - 
opal de los frutos y remas de Monta- 
ragor>,la Santidad de Pío Quinto ha*
7x meaioria.Pafíoíc la gracia de la dif 
mcmbracion del Priorado de Bolea 
en Rom* a doze de Setiembre de mil 
quinientos fetenta y hete,'a qual pufo 
en execucion como juez Apoftolico 
nueftro Obifpo don Pedro del Frago 
deípuesde muerto luán (lépero vlú- 
mo Prior de Bolea sanó de mil qui* 
cientos ochenta y trcS'i y luego la 
Magcftad del Rey don r Felipe > le- 
gundo nueftro fenor , muerto ya el 
Prior Cepcro,cotno patrón deladig- 

. nidad de Maeft te (cuelas, combró-cn 
.ella al Dodor luán Cardona natural 
de la villa de Sanñcna, Catedrático 
deftaVniuerfidacLEfta nominación hi* 
20 fu Mageílad auo'de mil quinieñ- 
tos ochenta y quatro,y aunque el Ro» 
mano Pontífice pretendió que el pa* 
tronado y pr.omfit>n defta nueua dig¿ 
rndad era fuyo, par citar dotado de 
frutos decimales y rentas Ecclcfiafti- 
cas *. pero al fin quedo el Rey patrón 
dclla, y dicho MacílrcfcudflS Cardo-' 
na.como preíencado por lu Mageílad, 
poíTeyó | la , dignidad .«pacificamente 

’ haílael día que murió, que fue a dos 
del mes de Abril del ano mil feyscien-'

dicción en los Doctores, Licenciados 
y eihidiantes defta Vdíuci fidad, aíti en 
lo ciuil, corno en lo criminal.v es juez 

-Apoftohco Delegado y Real de to
dos ellos, aunque fcaD presbyteros 
dioccfanos, pueseften matriculados 
y efcricos en el libro de la matricula 
de ia Vniucríidad , de lo qnal ha aui- 

- do decoración eo Rotna,3/fi en tiem- 
po de nueftro Obifpo don Pedro del 
Frago, el qual entre otras prctcnfio- 
nes, que con la Vniucríidad tuuo , vna 
delias fue efta , como en tiempo de 
don Diego de Monrcal en el vftimo 
año de íu Prelacia , que fue d  de mil 
íeyseicntos y ficte, aunqoe defpues ea 
el año de mil ícyscientos y treze íe hi- 
20 vna concordia entre el Obifpo don 
fray Bclcngucr de Bardaxi, y laVni- 
ucríidad,en, y acerca los Clérigos dio 
célanos graduados , 6 matriculados, 
para que en lo erpirirua! tuuiefte en 
ellos jurifdiccion el ‘ordinario; y en 
lo demas el Maeftrefcuda. Efta con
cordia confirmó el Rey nueftro íe* 
ñor don Felipe tercero,como patroo, 
que es defta Vniucríidad, yendo para 
dio a la corte por ambas partes, y por 
cuenta del dicho Obifpo i el Doctor 
Gafpar Ram,Catedrático de prima de 
Theolngia de dicha Vniuerfidad, y 
aora f Arcipcftre en la Metropolitana 
Iglcfia de £arago<;a.
. En tiempo de nueftro Obifpo dori 
Pedro del Frago,con autoridad Apof- 
tohea de la Santidad de Giegorio de- 
cimorcrtio/e t-areron con muy gran
de fnlcmnidad a la Iglcfia Catedral. 
de Hucfca las caberas de los glorio”

tos y quatro, y en fu lugar fue puerto 
y nombrado por fu Magcftad e! Doc-L 
tor Tedro López; por cuya muer té 
que fue a vcynte.de Enero dd  año de 
mil,feyf$ientos diez y ocho , hizo no
minación el Rey en tercero • Maef- 
trefcucla a luán del Molino, hijo de' 
efta ciudad , Doctor en ambos Dere-' 
chos, y Racionero deftaíanta IgleGaJ
» «t

los lantos Oreticio, y Paciencia de la" 
Iglcfia de nueftra Señora de Loreto/ 
dondeeftan fus íantos cuerpos. Efta 
trarflacion fe hbo Domingo a nue- 
ue de Mar^o % de! ano de mil qui-’ 
nientos fetenta y ocho. Dlzen halla-** 
ron eftas fatuas caberas qoandu fue'" 
ron por ellas mojadas, como quando 
íc fuda. Milagro por cierto notable,’

Hh i  halla-
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bailáronlas engaitadas y guarnecidas 
de plata,como aora cftan.xo la vna de 
las quales cftan cículpidas y grauadas 
las armas del Abad de Montaragon, 
don Pedro de Luna , figruficando poe 
ellas, que eñe Abad , como tan de- 
uoto deftos laníos auaa guarnecido U 
vna deftas dos caberas, que es la de 
ían Orencio ; y la de íanta Paciencia 
cñáaííi meícno guarnecida de plata, 
y en ella parecen vnas letras que di- 
zen , Con fa in a  mea me feas* deno
tando aueila guarnecido la Cofadrta 
deños fantoSjtundada en aquella Iglc* 
íia. Hizieronlc en efia tranflauon 
grandes fieftas, y le traxcron con vna 
tnuy íolemne proccíGon dcldc fu ca
fa de Loreto a la lgltíia mayor defta 
ciudad , donde acoltumbran adornar 
el altar mayor con citas Tantas cabe» 
<jas los dus de Palcuas, y otras fieftas 
principales ,* y en tiempo de nublados 
y tempeñades , y otras necesidades 
recibe por medio dcllas eñe puebla 
gtandes mercedes , y tmícricordias 
ucl Señor i y no menos fe mueftrad 
medianeros c íntcrccíTorescon Dios, 
en tiempo de agua , proueyendonos 
de la Diurna gracia, como de todo 
ello íc tiene muy grande experiencia,' 
por las muchas ocalioncs de trabajos 
y ncccísidades de dnierlas inertes, 
que por nucrcefsion dcllos lautos 
conciues , y comparnocas nucñros, 
ella cuidad ha íiio librada y focorrb1 
da.y fcn tiempo cambie Jeíte Prelado , 
a ocho de Agofto de mil quinientos 
fetenta y ocho, le recibió en cita ciu
dad con vna muy ínlcmne proccfsion 
la reliquia que de Piorna le traxo para 
cita Catedral Iglciia del illuftuísimo 
mai ur ían Laurencio Pidióla a la San * 
tidad de Gregorio decimotercio, el 
Dean deña (anta Iglciia luán Oiiuito, 
que entonces rcíniuen la Curia Ro
mana , en la ocalicn y tiempo que el 
mcftno Pontífice daua a la Mageñad 
del Rey don Felipe fegundo , para lu 
Real monafteno del blcurial vuain*

¿*i* * *- h *

figae reliquia del glorioto mártir, ce- 
mo queda dicho co el libro II. cap 4»* 

, Fundo nucílro Obdpo don Pedro 
del Frago en ella ciudad, para mayor 
adorno de! cftudo general y Vniuer- 
f¡dad,y aprouechaaucnto de los man* 
cebos naturales delia, y de lu Obifpa* 
do ei feminario de íanta Cruz,el qual 
lo fundó en la cala que era de Monea* 
ragon,quceítacn tapiaba de latncf- 
ma Vmucríida ), Jelleolo de poner en 
cxecucion lo di'piiefto por el lacro 
Concilio de Tremo en la Sefsion 13 . 
en el capitulo Cum adolefccntmnu» 
días prona Dio principio a el*
te Seminario amediado de Febrero 
del año de mil quinientos ochenta,co* 
mo parece por vna carta que delio ef* 
criuio a la Magefta i del R.cy don Fe • 
lipe el legundo en vcynte y fcys de 
Mar^o , del ya dicho año ; de la qual, 
y de las rentas que a elle Seminario 
aplicaron, con todo io demas que del 
hay que dezir haremos memoria quá- 
do tratemos de J a  fundación deíla
Sertoriana Vniucrfidad.v de los eolio-*
gtos que la honran y la embellecen a 
cija, y a efta ciudad. . . t ^  - ■

Procuro el Obilpo don Pedro del 
Frago con coda diligencia y cuydado 
el dcícargo de rcftitucioncs.y malos, 
y víbranos tratos de arrendamientos, 
y quitamientos ilícitos y empaliados, 
de fus diocefanos mercaJeres;fin per
donar en eíla materia,al rico, ni ai ct- 
uallero, zcloío de las conciencias y 
falud efpintual de fus ouejas, en fuer* 
9a del motu proprio que vino a eílo$ 
Reynos de El paña, por U Santidad de 
Gregorio dccimotcrtio año de mil 
quinientos fetenta y nueuc,procuran
do fe cumplieÜe , y executaílé vn t «  
faludablc mandamiento , pues redua« 
daua en notable fsruicio de Dios, y 
prouecho de lasalmas.Concedio cfte 
motu proprio Adriano fexco,v lo con 
firmó fu luccedbr Gregorio décimo 
tcrtio.JHizo imprimir vn libro intittl 
Jado,Echelo Doóuinal y «colutorio,

en el
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ctr el qual fe declara $ como fe dcuen 
pagar a Dios las décimas v primicias,' 
nnpí'cíTü en el año mil quinientos le* 
tenca y nueuc. En cuyo tiempo com
prometieron la ciudad y capituló de 
Canónigos delta en poder de don luán 
Gafpar delaFigucra Obifpodc lac
ea,y efecto de Lérida , que entonces 
edaua en c(ta ciudad , reformando la 
Vmuerfídad ,■* y eltudio general Ser- 
tnriaúo,en nombre y con poderes de 
la Santidad de Gregorio decinb fer- 
tio,y de don Felipe de Aultna, legun* 
dodefte nombre,las pretenfioneí y 
diferencias que entre fi teman Jnbré 
latorma del pagar los frutos- décima- ' 
les y primiciales , y poc el Hcuarios i  
h  cala de la propoluura' Htzoí$ elle 
compromis en diez y líete‘días del 
mes de Deziembre de mi! quinientos 
ochenta y dos años ;y  en fucrca deí 
pronuncié» y declaró dicho Obifpo," 
que los vezmos y 1 habitadores de la 
ciudad de Huefca pagaflen diezma y 
primicia de todos aquellos frutos que 
halla entonces auia coltumbre de pa
gar en la ciudad: y en refpccto dei a-' 
$afran, fcda,y ohuas, pagaifen diezma'' 
y primicia deilos( quando huuicílc: a- 
bundancia de olmos, <jafrana!cs, y gu
íanos de leda en cftc territorio; como“ 
codo dio parece en la' fcntencia¿ que 
dada fue en catorze dus del mes de 
Deziembre del mifmn año mil quim£ 
tos ochenta y dos,v por Luvs de Pila- 
res , y Martin de Li^ana notarios pu-’ 
bli eos (le Hueíca >fiinul communican
tes rcccbida y te(llfic3da.• Mas como 
en cita fon ten cía no fe declaró li fea- 
uia de pagar diezma , y primicia de 
muchas de las hortahzias y legumbres 
que en las placas y mercados de Ja 
ciudad fe acofíumbran vender; níli 
fecas como verdes,7  íí fe auia de con
tar y (acar la decima y primicia de 
trcyma,ó de treynta y ’ vno: por cui-*’ 
tar plcytos y gallos, la ciudad y ea-' 
bildo mucho tiempo dcfpues fe con
cordaron acnigablcmctc lio compro«

de la ciudad
mis n i ' arbitróalguno v  mediante 
cierta concordia 1 corre ambas - par
tes hecha ;  que los vezmos y habita
dores , labradores y ondanos de 
dicha ciudad, paguen, y cuenten - los 
derechos primiciales, y decimales de 
treynta y vno, quedando veyiíte y lie- 
te para el dueño de los frutos j y en 
refpocko de ios comercios, afsi Tecos 
como vcrdesjconteoidoscn el aclo ,íj 
le vendiere en la pla$a,fc pague eo di
nero la decima y priaucu‘deiIos,a ra- 
2on de treynta y vao,quedando ficen - 
prc veyote y fíete reales , ó dineros 
para el dueño ; y de las oüuas, y aca- 
frane$jpaguen,y cuenten, a razón de 
1  treynta y vno , como los demás fru
tos arriba hombrados, ea oüuas y no 
en azeytc.y en aqafran dcfpucs de co-‘ 
gido y foco t fegun que de todo cftó 
cotilla y parece largamente por dicha1 
concordia, hecha y otorgada quanto 
al puedo de I2 ciudad, a catorze dias 
del mes de Oclubre, y quanto al pue&1 
to y otorgamiento de los Canonigot' 
de la Catedral, a veynce dias del raif- 
m« mes, de! año de mil feyscientos y 
ocho •, y por Sebadiau de Canales, y 
Luys de Pilares notarios públicos de 
los del numero de la ciudad de Hucf- 
ca, fimttl communtcantes y  tefttjican* 
tes, recebida y teftifícada. Decretó y" 
autorizó i como juez ordinario y dio* 
eefaoo eda concordia don fray Be- 
lenguer de Bardaxi Obilpo de Huef
ca los dichos mes, y año , que era el 
prirhero de fu Prelacia, con la qcal 
amigable concordia > ha quedado lia- ' 
noy pacifico ede tan antiguo pleytct 
y precenfion entre la ciudad y capí4' 
talo de Canónigos. ’ • , *??

También comprometieron en e l 1 
dicho mes de Deziembre de mil qut-'f 
montos ochenta y dos, e! Cabildo, y ' 
las fres Iglefías parrochiales de lad 
Pedro el viejo ¡, de fan Lorenzo, y de ’ 
(*n Mamo deda ciudad de Huefca,r  
y el capitulo y Clero de cada vna' 
delias i y los Obreros y parrócbianos •
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de las mifioas lglefias y parrochias,co- mis hechos en la ciudad de Hucíca; 
das las diferencias y prcteofiooes, que q»anto al compromts, en qu.nzc días 
entre fi tenían acércalas primicias de dejmcs dcDezicmbre del ya dicho 
ios Fcligrefes y parrochianos, de di* a,i°  de mil quinientos ochenta y dos; 
chas tres lglefias, fobre lo qual tenia y quantoa la fentencia eo veyote y 
«n Roma muy adelante cftc proccf- quatro días del tniftno mes, y ano, 
lo, el Do&or luán Bagueoa, procura-* por Luys de Pilares,y Martin de Uza- 
dor y agente de los parrochianos y na notarios públicos y de los del nu
ciera de las tres parrochíasjy lo com- mero de la meftna ciudad, fimul com- 
prometieron y dexaron en conocí* tnunicuntts, rcccbidos y tcliificados. 
miento y arbitrio del dicho don luán "  Tuuo nueftro Obifpo don Pedro

486 Libro I I I .D e  los Obiípos

Gaípar de la Figuera; y a mas de fer 
arbitro de ambas partes, fue juez A* 
poítoJico, cípeciumcnte nombrado' 
por fu Santidad, para componer eftos 
plcycos y prctenfiones; y affi como ar
bitro fobrediebo , deseando cuitar" 
los gallos exccffiuos que los dichos 
litigantes por efto lleuauaa , adju
dicó a la parrochial Iglefia de fan 
Pedro,feferna libras annuas ;  a la par
rochial de ían Lorenzo ,<cien libras 
ancuas;y ala parrochial deíanMar
tin, quarenta libras ancuas, parala £t* 
brica de cada rea de dichas lglefias 
rcfpectouamcmc, sn dos tandas ygua- 
les,por las dos ferias del Corpus,y fan 
Martin, en cada mano perpetuamen
te pagaderas 1 y ello en remunera
ción y recompcnfa de los frutos pri
miciales, que la Iglefia Catedral fe lle
na de los parrochianos defias tres Igte 
fias; y affi quedó obligado el capitulo 
de Canónigos de la Catedral^ pagar 
efias cantidades a dichas lglefias: y 
para ver como fe galla elle dinero, 
affifte en las cuencas que dan los obre
ros dolías vn Canónigo, en nombre 
de codo el capitulo: y affi quedaron 
atajados los pleycos, que (obre efto 
auia entre las parres dichas; en fuerza 
de los quinientos efeudos en traeos, 
que el Obifpo don Pedro del Frago 
auia aplicado a dichas tres Igiclws 
parroehiales, en vifita de los frutos 
primiciales,que el Cabildo recibia de 
los parrochianos de dichas pafrochias; 
coma codo ello mas largamente coof- 
ta, y parece por íenteneia y compro*

del Frago algunos pleytos con íus 
Canónigos, y en particular (obre el 
alsiento que auia de tener eo Capítu
los generales: y al fin en elle miímo 
año de mil quinientos ochenta y dos, 
les ganó por fentencia dada en Roma, 
por la congregación de los Cardena
les de ritos y ceremonias ,que tuoicf- 
fe el mas preeminente afsiedt© el O- 
bifpo en la celebración de dichos ca
pítulos generales pues*'¿traque el 
Dean fea cabera del capitblo de Ca
nónigos , efto re entiende en fus capí
tulos particulares: pero eo en los ge
nerales. 5  Afsi melara ganó por ícn- 
cencia, que en la celebración de las 
Millas Pontificales,los aísxftentes,Diá
cono , y Subdiacono Canónigos, tu- 
uicífcnel afsiento inferior y de me
nor autoridad y honra en aquel aébo. 
y  En efte melara ano el Papa Grego
rio décimo tertio reformó clCalcda- 
rio , quitando los diez dias, de fuerte 
que a otro dia de fan Francifco con
taron quinze de Oélubrc dia Viernes, 
celebrando en el de los Saotos D10- 
oifio, Ruftico, y £leuterio,con come* 
moracion de fan Marcos confeflor, y 
de los Santos Sergio, Bacho y Aptl- 
Jey o; y a diez y fcys del tnilmo dia Sá
bado, de fan Calixto Papa y mártir 1 y 
a diez y fiete de la Dominica 3: de 
Oílubre, y i  8. poli Pentccoftc,- mu
dando la letra Dominical, que enton
ces era G. en la letra C. lo qual man
dó publicar efte Prelado eu fu Dio- 
cefi , Domingo ¿ reyme y tres dias 
del mes de Setiembre del dicho año.
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Mario nueftro Obifpo don Pedro del 
Frago eo fu Palacio Epiicopal de 
Hueíca,dc vn de (graciado tufo deaf- 
quas de carbon,que tenia en vn bra- 
iero en fu apofento, por 1er como era 
entonces el tiempo fuerte del imbicr 
so,para dar calor a fu viejo y t salado

1584. Licuáronle a fep altar á la villa 
de Vncattillo, fu patria a u Iglefia y 
hofpital dcS. Andrés A podó 1,edifica
do y dotado por el intimo PrelaJo.Ce 
lebrafe por fu alma en ella Ib Iglefia 
de Hueíca cada año vn aniücrlarto,el 
tercero día del mes de Febrero ¡por

V

V.
Z t

*?

cucrpo,quc era ya de edad de mas de eftar ocupado e! día anees, que fue e{ 
ochenta y ciuco años. Fue cité repen- qué murió con ]a fiefta de la Purifica* 
tino fucceíTo de fu muerte lucuesa cien de íá íacratifsima virgen María* 
dos días del mes de Febrero del año Reyna y Señora nueftra,^ \ i

' ’ - "t J r” • r X V . t r. ir , * , V m ** 'i “ t* ~  ̂  ̂ ^̂ ***̂ 1̂ 1̂ *
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pingue, honrada ye Rimada. Para ob
tener cita Retoñado tiatnralizaron eil 
aquel Rey no de Caftilia,atendiendo a 
íus partes y muchas prendas. FaiSta* 
dala Emperatriz por dicho lugar d¿ ' 
Carmena ,fuc hoípcdada y rcgaladd - 
en cftremo por noeftre Obifpo, quau ' 
dando OBUy agradecida'y prendada ’ 
a procurarlo .medrar, como en cféca 
ro lo hizo.; quanth» ddleendo fu ÍA&¿ 
geftad fwprimir .aplicar, b incorpora#1 ■ 
aquella grueda Re tocia,, ai Reas aao^ ■■ 
nafleriorde San Lorenzo del Efcurial» 
fatisfccbo de fo virtod y letras, y coa' 
la información que la Emperatriz le 
Jbizo,a(si de (m partes,como dala ge-" 
ncroíiddd y liberalidad * con que I* 
hofpcdó ; le proneyó en el Obiípado. 
de fu patria Huefc*. Otorgóle efl* 
merced a pocos diasdcfpues que mu
rió «1 Qbiípo don Pedro del Ftago,,' 
y fue por el mes de Mar^o del año de.* 
mil quinientos ochenta y, qoatro, y. * 
confirmó la gracia Ja Santidad de Grc^| 
gorio XIU,a veywey ocho de May 0 1̂- 
del dichoañoi.Psífsron algunos 
fes baila tomar la.pofEcffion dscf* por!? 
suénele cay do, al correo que'£r*,ya<’ 
las bullas en vn rio, axuya caufafue,
necesario rcfcñuiraRortía¡y, pronecr-^ 
las fenfida.vc .̂c.ó las qualcs tomó pof-.', - C j~ r* * ______j __

'Cfterígbech 'de Cam 
*cer íuccedio en la 
filfa* Bpifcopal t de 

1 Huefca, por muerte 
dedos Pedro del Frago, Fucoant- 
ral dtfrá ciudad de Hoc tur, hijo legp 
timo de Guillen fclerigaech, y de Ite- 

- bel Cáncer cohjuges, ciudadanos def* 
ta ciudad, terisiiia honrada y muy cok 
nocida en ella. Fue bautizado eo la 
• la parrochtal tglefiadc San Lorenzo, 
y nacido en la cafa que aora es de 
Maria Galiur muger del quondam; 
Ambrotto ‘de ì AkalTo , que entonces 
eran ca'as de fus,padres, las quales cf. 
tan a pardel cimenterio de dicha igle 
fia. Fue maeftro en Filofofia,y Doc
tor en Theologia y Catedrático ca 
ella Serto ría na Vniucrfidad, de don
de lis fue a pretendor vna bees eo el 
infigne collegio mayor de VaiUdo- 
lid i y la cbtuuo por opoficion, cop 
graode ctin&rmidad de Ioí Patrones 

. y Coilegiales de aquel Collegio!. De 
■ dij fue proucvdo -en la Rctoria' de 
Carmena en el reyna d&CattiUs,en 
el Ar^obifpado d e ,Toledo, la ouai 
ganó afeys otros opoCeores,que tmia
grandes í  hciüii^o i. como lo tco.iic* *.* ,.*-*• ■— ,  ,
na la prebenda,queera entonces muy ícíGó por fuSefioria,como procutader
MMte - ' H h+ ■ le» .

- 7  '
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legitimó furo, Thomas Fort.Chanwc , burro' e'orrigióy enmonola dicha.' 
de la metropolitana Iglcfia de ^ara-^ pulabra.de q,c era natural de V '  «g°-. . 
coca,en M-diasdel mes dcNouiebre, 9 ,7  elciiuio q era natural de Hocica. ,Wi 
del ya dicho año de 15 S^Conligrof? t j  Luego en fu primer ingreflo proeu- a 
en Carago^a en la Iglcfia mayor,y Juc}} ró con coda diligencia,poner en bue-. 
go vino a fu patria, donde fue rcccbi- ^na orden las colas concernientes a la , 
do con macho contento y alegria de^v celebración de ios Diuinos oficios,y 
fusc&patriotas proccfSooaItnentc,co- jr facrofanto facrificio de la Mifla, guar- 
ojo cs coft Obre. Trabajó con mny g r í- j  dando con toda puntualidad las reglas t 
de cuydado (y uo fue de pocaimpor- t ritos, y ceremonias fagradas, puertas 
tancia)ha/landofcca Carmena,en re- 1 en el MilTal.y Breuiaiio Roroaoo,nÓ- * 
cabar Ja merced y Jimofna que la Ma-, . brando examinadores para enfeñaré . 
gertad del Rey don Felipe el lI.como\ inftruyr al Clero de fu diocefi en ertas , . 
tan deuoto a la cafe donde nació en "̂ Diurnas ceremonias, al qual bailó aun >'& 
crta ciudad el iiluftriffimo martirS.Lau ̂ f no muy bic ínftruydoipara lo qual en- 
reacio,fu gran patrón hizo,de mil du-( ¿ tre otros nóbró por maertro de cerc- 
cados.para fuucnira las neccífidades y V mouias , y examinador ,al liceociado 
fabrica de dicha fanta Iglefia, para lo w luán Gafcon, maertto en Artes}y Ra- 
qual fue a la Corte por orde defta par- y cioncro de la par rochial Iglefia de fan 
rochialayme fiiota i parrocbiaoo dé ? Pedro el viejo déla racima ciudad, 
ella. Eftalitnofna fe empicó en ha« perfona de mucha calidad :el qual re- , 
zcr vna curiofa pcaynaó andas para v copiló las ceremonias del Mifíal y 
licuar lacerta del Ínclito mártir,que es; BreuiarioRomano en un libro q lo in- 
dc plata,müy con toda perfección he- tituló,Ccrcttwmialiq <cn Roma muic-" 
cha. Afsi mefmo hízicron concftc di- ? ró eh mucha eftóUa,y dd fit haze mu-' 
ñero vna rica capo deterciopelo car- , cha cucta hoy en día. Pufo co orto neo' 
mefi,con cenefas y capellada bordadas(J Prelado muy en fu punto la obferuan
de oro y feda, fnecieudo .cu codo U$ cia de las ceremonias del Pontifical 
armas reales. Dclém peñaron con lo Romano; (óbrelo qual* y acerca del 
redante del dinero la lglefia. y parro- ertatutode Correíliane Csnonicorum, 
ciña dealgunos créditos* q tenia c a u - ” por el jurado en el primer iogreíló,tu 
lado« del largo plcyco,quc tuuo la par* J  uo largo y corto (o pleyto con fus Ca** 
rochia,con la Iglefia Catedral y Cano - */ nonigospara cuya profctucion embió 
nigos,iobre los frutos decimales y pri ; a Roma al D o$ecBagucaa»yalL i- 
miciales de fu» parrochianos. f  No 1 céciado Gáleo,los qudcs antes de lle

gar a Roma fe aoegaró en vna ttrmfi
ta. f  Labró en el palacio Epiícopal de 
iu villa de Serta vn quarto de cafa muy 
bueno, con el qual quedó muy ador
nado y habitable aquel palaeio.Reao- 
uó afsi nufmo.y pufo con el decoro q 
hoy ella U Cruz cubierta de nueftra

meaos cuydó el buen Prelado fieodo 
ya electo en Obifpo de Huefca,ertan- 
do aun cu Garmena,enclciH¡;r vo lar
go y bien fundado papehcmbiandolo 
al licenciado Alonfo de Villegas,en q 
pronaua eficazmente como S.Vicente 
mártir era hijo natural defta ciudad de
Hueles en Aragón,y no de (^arago^a Señora de Salas.
como el inauerttdameate auia siento 
en fu Flosfantorum, con lo qual, y lo 
que en el Brcuiario íépufo^qucdo del 
todo íatisfeeho y conucncido Alonio 
de V ¡llegas: y afsi cu las impresiones 
¿jdcfpucs hizo dedicho Flos fantoiü

- i.

Aísiího nuertro Prelado y compa
triota en las cortes generales, que el 
Rey don Felipe II. celebró a los Ara- 
guocies en la villa de Mon^on año de 
1  ̂S 5 .y le dio en publico a fu Magef- 
taú en nombre de aquella corte las

gradas

■r*
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gracias por la merced que les jjazia en 
viíitar cílc fu reyno y vafiallos , cuyo 
parlamento fue tan agudo, difcreto.y 
auiiado,que dixofu Magcftad,fc oiga* 
ua de ausr conocido al Qbifpo de 
Huefca,y q lo juzgaua digno de otras

-Ti ’
de Bargas general del. Dizeñ que eo- 
tró con mas dequinze mil Toldados,' 
los quales repartió por todo ci reyno, 
ydclloscupo no pequeña partee ella 
ciudad »entrado en ella gran tropa, los• 1 fe * i * _# ■ *, w „  -  prim eros de M ayo del año 15 9i.dÓ de

m ayores dignidades y Prelacias ;y que ' cftuuieron haita 17 .d e  Iulio del figaiS- * 
d e a llie n  adelante lo tendría muy ed ' te ano de 1^93 con grande gallo ,que a  , 
fu m em oria.A  ellas cortes fuero en no _ fu caula tüuo,a(si e l cuerpo de la ciu* c jf 
b re  delta ciudad el Prior de Iurados ,q  N dad,com o los particulares d d la . A o i|  
entonces era Pedro Y ria rtc  , y el ya . enerado ya cn (^aiago^a a 11 . de N o -  ¡- 
dicho laym e B io ta , los quales dieron uiem bre de 1 5 y a .' 
tan buena cuenta de li,y de fu c i u d a d , * N o  fe deuc pallar el Hiendo lo qué 
que d izcn ,queco vn ca b o d c lo s  mur , fuccedio el Febrero dede ano en la r>  
chos que fe propulieron a los q u a t r o ' H e  de T en a tan vcziaa a e fta  ciudad« 
bracos,do quificton venir bien,un dar '■ Fue pues el ce(b»4 D om ingo de C ar- 
nociera del a fu ciudad ,1 y afsi por fu ‘ oeftolcndasa y.deFebrero entrañólos 
caufaclhiuieron detenidas las Cortes* - Luteranos en la v illa  ¿ B ie fc a s ^  Lunes 
por trcs,ó  quatro dias. ^ ; /lu^ . L_. ,/í de Carbeitoleédes a 10. del dicho , ya

*»*•

*3

n

£0 tiempo dede Obilpo por el No . muy carde a las diezme lanoehcjlcgó £ > 
uiembre de 1591. entró en Aragón el 1 va correo para «fta ciudad 'de la dé & 
cxercico, goueroado por don Alonfo '■ Ucea,con vna carta que dezia aísL

" í»V ' - Jb5 ¿-t l  '
N  ejlepunto Lunes Jetnat¡an*>a lee tres horas,tenemosatufo domo H 'Bit?- „ 

JC /» «  va entrando porelvollc-dt Tena,enemigo de nuejlrafanta F¿ Catolicé, ¿
y  que nofríamentefe be apoderado de dicho valle de^tettti pero ame que be Jomé  ̂
do otros pufos fíes ec¿ ,jqu e los de dicho valle y  de ^Bsefeer vienen de huyda, y  ¿ 
desbaratados, de fuerte que tenemos attifoy tememos que «en entube breuedadfe* , 
ren ton nofotros en efin ciudad*A fíi por lo que tote el ftrm eio do Dios nutfiro Si» t 
ñor,f defu M agejiad,y bien de todos,conutene¿que en laboreo vi-mstnatebencoé, 
fus armes,y fe  vengan pare ejle ciudad, ten toda la gente que pueden* tsuuinando \ 
de noche y de día bajía llegar , y lesfuplicamos f ia  sen grande breuedad ,  com etí' 
cafo requiere, que aquí bufemos lo que podemos aunque testemos mueba gente defia 
exudad tn Canfrancpara guardar el pajlo. N  tu jiro  Señor guarde ejlafu GbmJhH* 
dad,como todosjfcmil mtnejler,tn lacea a 1 o .de Fcbretoaño t^pi^Frdcifca ‘Bo
rres Teniente de fuficia,don Sancho Abarca, layme Tequer,y  Miguel Alcalde$ 
Lugarteniente de Iufiicta,y Iurados de la ciudad de lace*“ A los 1 ufiteté, Prío? 
y  Jurados de la ciudad de Hutfca._»/ “ ” Osind.̂ * (.4;

con rélidir al común enemigo; y qué 
la breuedad era la que mas auia dea* 
proaechar a elle negocio. Fue delibe- 
rido los focomdTen,y nombraró por 
capicá a luán de Mompabon,leñar dé 
Cáplesyy por Alfcrez a Lorcn^oAbar 
ca.ieñor de Serue ¿ ciudadanos de la 
meftna ciudad, y que hiZieíTen baña 
3 00. ó 4oo.foldados»o los quemas les 
‘ pareciere, y dio poder dicho conlejo 

,-w; H h  j / muy

"f  Aunque ya muy de nochc.rccébida 
la carta, viendo la breuedad qut pidia 
el cafe,los del gouierno defta ciudad, 
que eran Martin de Sellan,Tornas Bo
lea, Gerónimo Arnal, Pedro ^amora, 
y Pedro Andrés,juntaron conlejo dó- 
de fue leyda dicha carta,y reptefcntS- 

' do el peligro grande,en que cAaua la 
: ciudad de lacea: y ao loto ella, pero 
todo el reyno, li luego no fe atajaua

<**'
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los afsigaados, que les pareciera para , q llego a fu noticia la nucua, y Tábido 
eligir y nombrar todos conformes, ó >v cíiauan en las caías de la ciudad los 

. la mayor parte dellos en Tnavcz.o^o ,d$l gouierno dalla, acudio,aunq a táé- 
muchas, todas aquellas perfonas con- , dia nuche a ella, y villa la determina. 

' ucaicntcs para el cafo,y cmbiar aque- . cion, acordó fu feñoria acudir tabica 
líos adonde mas conuiniera,con el fa- con las armas efpirituales;y afli el mif- 

- jar¡0 y pagas que les- pareciera leña- mo Marres de Caroeftollendas, luego 
Jarles,y competir a los vezinos y habí - ' por la mañana fe face el íánto Cruci- 
tadores de la prefente ciudad,a que f*- ,'fixo de los milagros,y fe licuó en pro-

Éuieran los capitanes y oficiales noca- ccffion con grandes llantos y lagrimas 
rados adonde quiera que fuera me* (te todos,pidiendole mifcncordia.A la 

'  nefter,y tes ordenaran¿ y a los que te- - tarde fe hizo refeña por la ciudad, de 
: njan azemilas y carros,los dieran,y fue la gente que quedaua.para í¡ fuera nc-

penas q les pareciera, auuq fueran de ■ deíle Martes deCarneftoleodaSi Oyé- 
t carecí, dinero, y derribarles las catas. . dodezirpor algún nouelero que los 
* Martes de Qteceftotendasa n  .de Fe- Luteranos bazauan ya al llano vicio - 
-Vero fe defpacbaró copias de la carta • riofos,y auian muerto mucha de la g£* 
*íj eftá ciudad apra'reccbidodc la de ' té, que de diuerfas partes auia fabido,

I

yillas de Sariñena,Bolea, Aycfbe,' AL * armó él Clero con las religiones a can- ‘ 
mudeuár,y otras, pira que acudieran ¿fañados de nueftro Obifpo don Mar»1 

1 con fus aldeas al comunjcmedio. Hi» • tin Clcrigucch de Cáncer ,puefto en 
zote luego elección de^oo.perfonasi' vó caballo ;,'y licuando por alférez ai , 
y-ei ollas-dé' Irmas grahaday tuzida Doflor Sancho Raja fii oficial,hiziero f 
gente de la ciudad > y luego la miíma1 refeña por la ciudad, con determina»

■ mañana marchó la compañía a toda cion de falir a campaña a defender la * 
priefiá«a dar fáoorafart de lacea yen»‘ tierra y Fó de Chrifto,y ver lacara al 
do preuenidos auifaficn fi auia ticccf*' enemigo,a no auer tenido dcfpucs aui v’

■ fidfcdde mas gente, para dicho focor^ ib cierto de la vi&oria de los nueftros., 
r»,que luego le proueeria;como cam-  ̂ Fue cofa muy de ver vna compañía ta /

- bien ft les proueyó con mucho cuyda>'k grande y toda deEdefiaftico$,q como * 
do de comercio««, licuando por-proA dizeel padre fray Marco de Guada» , 
veedor a Pedro Efpin,ciudadano defta" lajaray Xabierrc.dc la religión obfer-,!

\ ciudad,por cuya indulte ia y cuydsdo, ñame de nueftra Señora del Carmen?
■ huno .tanta prouifion de mantcnitmS- * - de Arago,eo la 4. parre que ha hecho ? 
tos^que algunos de los lugares,que no‘< de la hiftoria Pontifical,tratando def- nl) 
loytuua cambien ¡fueron fbcorridosy b ta materia,fue la primera compañía d e ,

' fuítencídospor 1« madre de todos;n© * EcclcfiaíKcos, q con armas téporalcs 
coa poco ¡agrad ecinueoto, fi en do ce- i. íc ha ordenado en Efpaña, contra he- » 
mo era la ncceffidad,quc muchos pa- reges, en Ja qual hallandofc aquí con-'" 
decían grande,por la poca prcuencton ucntual cftc autor, falio con la pica ál

- qu® acaufadc labrsucdad del tiempo -«hombro, como los demas religiofos«*,
auian.hecha>e(r4'^«m%xKm - i ».«üí Cútanles latieron con arcabuces,quaSes
• , Nade dcfcuydauamieílro Obifpo d coñpicas, quales con moíquetcs, y *
X  a  l  ^  1 U .  rlA. a.. J A  , t i  . A i  J 4  >L. , „ * A l  llalli .. m  fc -H* A l á  f w  ____ __ **\ &M*a ¿ % *4* *> i * . - mv■ í



qoalcs con balleftas. Fue efta refesa • breo. Continuando fu bataT^mochos 
\ rouy de ver y muy ltftimofa, aunque •? é t  les nueftros liguicron a los coemi- 

por otra parte quifo Dios fe alegrad© i< tos tres leguas y mas,auiendoles llega" 
ca aiguu tanto la gente afligida,«»»- ¿  ao íbeorto de otros toldados monta* 
do las diferentes armas que lleoauan, i  • fieles déla tierra,yde fuera delta, Gi- 
y quao mal le les apañaua a muchos de c. ti esees,y otros Toldados del cxcrcítode 
los Ecclcfiaílicos el jugarlas y mane* i* fu M aleñad, lo* quales auian fubido,
xarlas, que af fin fe eotendiao en ello, 
como Clérigo en armas; pues algunos 
que las lleuauan de fuego fe quemaré 
difparandofas,«oos los habito?,« afgtt 
nos dcllos las barbas,y la cara*5 TurbO 
tanto coda la tierra efta nueua de qu£ 
cílauan ya dentro de nueftra Efpaña 
los Luteranos, y q fe auian apoderado 
de la villa de Vielca$,que fin aguardar 
orden alguna acudieron de cali todos 
los lugares del reyno a echarlos fuera 
del.EI capicart general fue también có 
gente luego,q recibió las defta ciudad 
y copia déla de lacea fia que de aquí 
fue, afsi pof (ir luzida Como valiente,'

tomo fe ha dicho, con don Alonfo do 
Bargas general de) exercito. fueron 
todos peleado,y fue Dios ieruido por 
intercelsion del gloriólo ínueuciblo 
mártir q gabarbo, y quitaron a los di
chos enemigos el paflo de Tanta Ele* 
n a , Sallent y va) deTena, q todos )oS 
auian ya ocupadoJEn el puerto de Sa
llent,o de la parte de allá fueron pro
les por los montafiefes don Diego d# 
Heredia.el fefior de Bar boles,Francií 
Co de Aycrbe,de Taufer,Dioniíio Pe« 
rex de Calatayad,y etcapuan Palau; 4.' 
efte titubo fe le oto libertad por iei 
fran cés; mas a don Diego de H ere-

la pulieron en el lugar dónde mas peli, ,A día,y à f  rancilco de Ayerbe 11 cuatoü* 
gro podía auer, y defendieron tan va*’  4 los a Caragoja » adonde le í cortarp# 
1 croiamente íu puefto , como Ce vera,’*. la$ .cabeos, juntamente Cdrt don loaq
Llegados pues, y careadofe con los c: 
ncmigos.afsi Iosnucftros,£o(np ia de
más gente, cohfíadaS en e) fauor Diuí- 
no,y del illuftrifsimo mártir $. Laureo 
cío,hijo y pacron defta dudad,trabaré 
la clcaramucacon ios Luteranos ene* 
migos de Dios, y de la íaotaf é Cató
lica, y dd Rey oucftro Tenor, y alcati
faron ia victoria dcllos, auieodolei 
muerto, los capitán y Toldados defta

- d

1 t

de Lunar f Cpncluyda la vi&oría, «I v'* 
Capitan y Alférez qeftaciud«4*€boil i“-* 
«andera y Toldados todos jibrc^»$n a# f  Y 
Ucr muerto niberida mbguto dettola yy 
con liccncia .de don Alonfo de Barga! 5 ; 
genera), le boluíctoo para dicha do-'A :dad deHucíCa«donde entraron triaos ] 
fan tes y contentos, y con grande ah»-' 
gria fueron rebebidos «1 cTlafmuchof 
dcllos crayan guarnecidos los fombtew j  4t

ciudad mucha gente,y prendido algu*' ros de orejas dejos Luteranos, qocto 
nos,y ganado la villa de Viefcas, que uian muerto* 
eftaua ya ocupada por ellos,y enarbo». , fu e  muy eftimada por don Aíonló ¿ 
lado y puefto ed la torre de fan Pedro : de Bargas, la compañía que efta c iu *f' 
lavandera defta ciudad,el Alférez Lo- } dad embib enfila ocaliun,*y affi ene*"] 
ren^o Abarcada qual entonces ofrecie . g r adeci m itiw  ics dio al los toldado# y 
ron el Capitán, Alférez, y Toldados al dclia,para que trulcraO do* ¿apriuo* $ 
gloriófo S.Lorenzo,y a lo Iglefia defta ■ Luteranos, y vna carta para los Coio“\_ 
ciudad. Efto fuccedio a »y.de JFe- % fules,que detouflL

—  5!. -- . . . .  ’ %M,', t ’>*£’ tí **-<*.■' *
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A ' Los lufiicia, T r ia r ,}  Juradas de U tiudadde Huejcm. % üey* fr.&if’j 
J \  norabuena del buen fotee fio que hemos tenida en lo de aquí, tomo a quien h  ¡ 
cabe tanta parte desque pueden muy bien tener p o r to *  U  v ié ta ri* } eo*4*mucb* \ 
que para falir con tüa bah beebo el Capitay gente de V sJs¿»  q itm u d é m f ir a r

el buen
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Libro I I l/D c  los OVifp OS

tantafatisfacaon a fu  Magejlad,que fuera de rtconoalio y  agradece!! o a Vs. Ss. 
' como es ralo» fera de mucho fruto para el bien general dcfe Reyno. La 'gente de 
effa ciudad buelue, por parecer que aciya no baze fa lta ifi otra cofa fe  ofreciere, 
para que fea menefier ¡¡armarla,lo ¿ufare a Vs.Ss a quien guarde nuefro Señor,!/(#/ i« W /»I» J — - r  ̂ * w V
como defean.De Vi efe as a ti.d e  Febrero de i 591. J  Don AUnfo de 'Bargas.“

y VV * 2 * r i
Llegada la compañía antes de i  f f  

de Febrero, el du Iíguiente determi
naron , dieran a luán de Moropahon 
feñor de Campics,Capitán,y a Loren
zo Abarca feñor de Seruc,Alférez,fen 
das cadenas de oro,de valor cada vna,' 
de cien efeudos; y a l«s demas, fegun 
la calidad de fus cargos, pagando aífi 
miímo a los Toldados, gallando en to
da ella jornada mas de 1100. libras. 
Licuaron aífi mtfmo la vandera a la 
Iglcfia de S.Lorcngo; como lo tenian

ofrecido,el dia de S.Orenclo,a 15’. del 
ííguiente m¿$ de Margo'; y dio la ciu- 
dad 3 o. libras de limoina, para ayuda 
del code de Vn reliquiario, donde fe 
pulieron lus armas. < 1 <

Entretanto llegó el auifo de don 
Alonfo de Bargas a fu Mageílad,'de la 
vi¿toria que de lós Luteranos fe auia 
alcanzado,el qual como agradecido al 
fcruicio q ella ciudad le auia hecho, 
la efcriuiovna carta del tenor figuiéte, 
con la qual dafe fin a ella materia.

ÌTL
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„ A  ’ Mudos yfiel ti nueflros.fordiutrfas relaciones íypartieulsrmentepor la del 
jt\g*uernador be fabtdo quefir a voluntad en la ocafio de ¡a entrada de los Lu
teranos,por las fronteras del Reyno. La dtmorfiracien y buenos cfcBos dan bien a 
entender •vutfiro %*lo,y mi obligación a tntrar por loque os tacare, pues aunque el 

, acudir a femejante cafo era tan prectfoy forpofopara •vuejlra quietud y  bien de 
>*fíe Reyno, os lo agradezco y  efitmo,como folo Jerutciomto,dc que me queda gran 
fa its f acción ¡y memoria de vuefira fidelidad,que me ha fido fiemprey particular- 

minie en e/ia ocafio muygratay acepta.¿rc.ch.de Mayo deiyyx. TO EL RET.
■ - V* 1

En el mefroo año de 1 5 91.dio licé- 
cia don Martin Cleriguech de Caccr, 
para q el voto que auia cotnutado don 
Pedro del Frago Obilpo de Hilefca, 

' de la fieíla de S. Bernabé Apodo! al 
día de Viernes fa n t o fe obferuaílc, 
como antes, por el efcrupulo q a mu
chos caulaua el no aíliílir el Viernes 
íanto a los Diuinos oficios: y también 
porq dcfpucs de la reformado del Ca 
lcndarÍo,la priefla de la liega, q fue el 
tnotuio de la comutaeion.ya no es por 
S.Beroabc}(ino mas adclátc.f A 13.de 
Abril de dicho año ,a petición déla 
ciudad dio eftc Obifpo licencia para 
q fe hiz.clTc irna proccffion todos los 
años el tercero Domingo de Quarcf-
'1̂  ’< t. K* 1

cv
ma.por la niebla,a que ella fugeta gra 
demente ella ciudad y fus términos; 
aunque defpues por judas caufas fe ha 
transferido al dia de lánta Engracia: y 
por cita mcfma razón determinó la 
ciudad q las Midas q fe dizcn a fu inf- 
tancia en la hcrmita de S. Gcorgc to
dos los dias, defde fanta Cruz de Ma
yo,hada la de Setiembre, por la con* 
leruacion de los frutos, fe principiara 
a dezir defde el primero dcAbriI,pucs 
en elle' ticpo es quando hazc mas da
ño dicha niebla. J  En ede mcfmo ano 
de 1 591. íc halló nuedro Prelado en 
las cortes que fu Magcdad celebró y 
mandó publicar para Taragona a 9. 
de Mayo del dicho año,-y a ellas fue, ó

en
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ce xa cuidad de nueica.t* O
en nobre deda ciudad de Huefca,Mar 
tm de Sellan, leñor de Aterre, judicia 
que era della,y GafparXimcnczSam- 
per.fcñor de Árafcucs. i

En el trabajo que cite reyno tuuo 
quan Jo entró ci cxercito de fu Ma- 
gritad en el , alojaron tanta gente cn"*v 
Hucfca, contra lo q fe le tema ofreci
do, que le fue £>r<jofo a eda ciudad 
«»tibiar a Diego Felices por (indico al 
General di cxercito,q edaua en lacean 
para que facadé delia,do$ ó tres com
pañías , las quales podían alojarfe eü 
los lugares circunuczinos, pues los a* 
uia buenos y granados, valicndofe pa
ra edo de cartas de nuedro Obiípo, y

4 9 $* ~

fina q esa 17.de Iulio de 1 $93. le fue 
for^oíb a Hueles auer de focorrer co 
vczcs,con mas de tres mil ducados,pa
ra ayuda y focorro de Jos Toldados, 
los quales aunq el Rey don Felipe II, 
dexaua por fu vltimo tedaruento pa- 
gaden lus albaceas , mandando fe 
redituyede todo aquello, q condaíle 
auer empreñado las ciudades, villas y 
lugares dede reyno,para el focorro y 
paga de los Toldados .*mas eda ciudad 
Jos dio a la Magedad del Rey do Fcli*' 
pe III. uo queriéndolos recibir, pues 
ios auia dado y gadado en feruicio de 
fu real corona. Liberalidad por cierto 
digoa de vna tan fiel ciudad a fu Rey,

del maedro de Campo,el qual condef como eda. JMurió don Martin Cleri 
cendiendo, con la juda petición de guech de Cacer en 19.de! mes de No* 
Huefca, Tacó della las compañías q fe uiembre del año de 15 93.có muy grá- 
le pidia, con q fe aliuio parte del mu- de fentimicto de toda eda ciudad,por 
chogado de los particulares della, y perder, corno perdieron, vno de los 
del patrimonio comun;pucs demas de hijos que mas la honraron , y vn taú 
las muchas expcnía?q por todo el tic*-: vigilante Pador y Prelado. Sepulta- 
po q eduuieró en eda ciudad foportó, ronle a 20. en el presbyterio de U 
que fue defde loS primeros de Mayo1 Iglefia mayor a la parce del ' Euaa* 
de 1592. hadadia de Cinta luda y fcii-* g e l i o . ................“ .«

v ' ^ » v * »fctt * 1 V* A» r *■ ' v* \ * 1.1 * 1. * *

;; C A P,I T V L  O XXXIIII.
¿a  los Óbifpos de ¡dutfck don TD 'tcgo de Monrf 'al yy  don frÁy
! M J 'j'\ BelengucrdeBard^xi. v-- ,f •• >

vacante la Cafongia magídral Orefl* 
fe , fue electo entre otros, que ¿ella 
feopufieron;y teniéndola fue nom
brado en Canónigo de la metropoli
tana Iglefia de <yarago$a ;  y de allí en 
Obifpo de lacea, de donde lo fue aun 
no dos años,porque el de 1 5 9 3.fue e* 
léelo de lacea,y el de 1 594.afiumido 
al de Huefca. Rigió fu Obifpado con 
muy grande prudencia,dando pado a 
las almas con doctrina Euangelica mu
chos días en el difeurfo del año. J  La
bró vn quarto en el PalacioEpiícopaí,' 
poniendo en el fus armas. Y  en el año 
de i6oo.fabricó en el hofpital dos qua 
dras,para enfermos conualeciente<¡$ y 
baxo edas otras dos para peregrinos, 
para cuya fabrica compró vnos patios 

” conti-

O “ 4n Diego
r ^ g W .d e M o ú r c a lIU e lo s

¥ *  wS bS á L  notn^fC f°ccc'
^  . dio en la Prelacia de

Huefca a d5 Martin 
Cleriguech de Canecr.Fuc natural de 
la ciudad de (^aragoqa,grande Teólo
g o , y colegial del Colegio mayor de 
Alcala, y dcfpues del Colegio de O* 
bicdo de Salamanca,y Catedrático en 
aquella Vniucrfidad,de donde le faco 
el do£tiffimo Cobarrubias,varón emi
nente en Efpaña en materia de Dere
chos, para vifitador del Obifpado de 
Segobia,y Cuenca, que de ambos fue 
Obifpo Cobarrubias, y 1c liruio hada 
q murió.- y en aquella ocafion edando



lattb.6.

contiguos al dicho hofpjral, v puro en 
ellas las camas neceíTarias, proveyén
dolas de todos los requiíitosj y fon de 
chucho píouecho , porque aora citan 
fepara los los conualccicrotes de los q 
no lo fon,q antes cílaua todos juntos.
* * Fue nueftro Obispo muv grande li* 
iñofr^ero,particularmente de hmoínas 
íccrccas hazu muchas: y citando au* 
ícnte de la ciudad por fu corta falud, 
tenia en ella quien cuy Jaua de luzer- 
las en íu nombre: y particularmente a 
£cote de capa pacta, fauorecia fiepre 
en trabajos qa fu noticia llcgauan,con 
grande liberalidad y con mucho íccre 
to; por lu qual no fue conocido el ca- 
riranuo Prelado haíta fu mucrre:guar- 
dando en efto lo qduc el Euangelio: 
Cum ergo fací es ciernoftnam noli tuba 
tañere ante tCyficut hjpbcritaC factunt 
tn Synagogts'Te autemfatiente ehemo* 
finam  , nefaat fimftra tua qtadfacial 
dextera ta a .f En tiépo deíte Prelado, 
y con fu pcrmulo y licencu entraron 
a funJa* en cfla ciudad de Huefea los 

’padres Capuchinos; cuya fundación 
d irc quando trate las de los demás co-¿y. lili* ~\r i i r * • -* *uentos. Y luego dclpues víoicío tam
bién á fundaren cita ciudad vn colé- 
4 ¿io los paires de la Compañía de Ie- 
ius, con pcrmdlby licencia que para 
ello ruuicron de nu'cftro Obiípo y ciu 

h.V. ,como también fe dirá adelante/ 
t *En el año de 1599 fuccedio q en el 
"pueblo de Loporcano a legua y media 
de Huefea, íc cncendm vna enferme
dad muy contagioía \ q fegun el pare- 

’ccr de los Médicos delta ciudad , quA 
cían de los mejores q en ei reyno auia 
entonccSjCra peíte manidefti/fa qual 
durh delde ia mrtad ié\ mes de luho 
dd dicho año Je  1 599, Halla el dn de 
Nanita J del oiifmo afir?.Murieron en 
cite tiemp >,entre grardts y pequeros 
59.perÍot’áVq eran el t¿icio de h g^n 
te del lugar.Librb Dios pr.r luterctf- 
ñon de íuíT íancos patrones c hqosi 
edra enviad tMte conragífcfo rtaabqns 
tan vczifió a fus muros edaua aun tn-

n v rr _ ’i-a:. ~ , *  ̂i

trandt* y faliédo en ella los apenados,' 
hafla q fr ma'Mfeíló la enfermedad : y 
entonces fe rmbió gerte de armas def 
ra crida J q cercaílcn el pueblo, para 
6 no falieran del logar, y no cundiera 
en Hocica , y por todo eí rc\no,hafta 
la vifpera del Corpus, que ei a i. de 
Ionio del año de i6oo.ñ cotóets auié- 
<jo ya ccíljdo 'e le1- pcrmicío la contra 
tacion y libertad de entra- en Hucica, 
y lugares circuouezmos ieuatandoirs 
el cerco. Quedó el lugar muv diíi'pa- 
¿o uc gente por fer no de mocha p d- 
b'acb'D, que no llega a mas de  ̂o. ca
fas^ los q efeaparon con vida, queda
ron muy agradecidos de la merced q 
dePta ciudad recibieron, acudiendo!« 
por cuenta dclla con todo lo ncccfla- 
rio,como fue proueerlcs de médicos, 
cirujanos,y medicinas, con todos los 
demas regalos que de dicha ciudad fe 
les cmbió en lo qual no fue efcaíá.1 
J  Tuuo algunos pleycos nueftro O- 
bifpo con el capitulo , y también coa 
el Maeftrrfcuelas,accrca la jurifdiccio 
del os Clérigos,Doctores, y matricu
lados: y el año de i 6 o 7.fe declaró ea 
Roma la caufa,eu fauor del Macftrcf- 
cuelas. "  *' • , -

En ciépo tábién'defic Prelado fe hi
zo la tranílacion de los cuerpos de los 
Tantos Orencio y Paciencia,de debajo 
del altar de fu capilla,donde eftauan ai 
armario y puedo do cftan aora en fu 
Iglefía denuedra Señora de Loreco, á 
2 4.dias del mes de Abril de! año 1603.

Viuio muy enfermo en eda ciu- 
dad cafi fiempre, a cuya eaufa fe fue 
po'r algún tiempo a la villa de Seda, q 
es de lu micra.Dcfpucs fe pafíó a ^ara 
goi.3,Y auiendo forreado en Diputado 
el día de íanta Cruz de! año de 1 606, 

‘ le quedo all.l para excrcir el cargo,Jo
de murió el vltimo de Iuha’ dc 1607. 
Fue fef. nlrado en la parrochial Iglefia 
de S 1'abJo de aquella ciudad , en vna 
optilu que aüi lab'ójV magníficamen
te d''ro con d-'S capellanías; q nara el 
leiucio dclla dexó tundaJas, dexao»

' dría



cióla muy adornada de jocalias, y fon- fu dcfcendcncia fíempre con las no
ció en ella muchos fufragios. ' bles de Aragón , y casó el icrnor dclla 

Sabida la muerte de nueftro Obifpo don Luys deBardaxi hermano menor 
en eíta ciudad de Hucica, el capitulo de nueftro Prelado, con doña Francif- 
de la Catedral dclla nombró para re- ca de Garrea y Borja, de la anuquifti« 
gir la jurifdiccionHpifcopal,durante la ma y pode roía cala de Gurrea, y meta 
lede vacante, los oficial es,y perfonas del Duque deGandia.Ha auido en cC- 
neceílarías para clio.En Vicario gene- ta cafa grandes perfonas en letras y ar 
raí al Dean Felipe de PuyuczinoDoc- mas: mas la mayor nobleza q a mas de 
ter en ambos Derechos, y muy docto fu fattgrc y caía nueftro Prelado tenia, 
te ellos,'el qual auiendo venido a fon - era fu virtud, y letras,religión y prudé 
dar a cita ciudad los padres Aguftmos cia,con q en fu eftado precedió defde 
recoletos,con coofentimiento q parí fu niñez,con admirable cxemplo de fu 
r lie s dio la ciudad,a z6 de Setiembre virtud y nobleza,predicado, leyendo, 
de! año dci 6oj.daadolcsla Igleíiade ygoucrnaodo los conuentos,y Ja pro- 
S. Vicente el baxo,no les quilo conce- uincia en todos los cargos y oficios 
der fu permiftb y licencia para ello: pa honroíos dclla. Todo cito refiere el i 
reciendole auia hartos conuentos en Abad Carrillo.. . :
£fi:a ciudad;y aífi Ies fue for^ofo cí irle Tenida la cédala de fo Mageítad, 
ániendo ya algunos días q eftauan de donde le hizo merced delta Prelacia# 
eíbenrn «n rlirha folefia ■ \ obtenidas ios brilla« de íii Sanrii-i«rl.rr».

electo en Obifpo de Huefea por muer fu de (^aragoca,y aora Abad meritiísi 
te de don Diego de Monreal.' Fue de no de la real cafa de Mócaragoo, a i), 
la orden del Seráfico padre S.Francif- de Abril de) año t¿o8.y luego q llegó • 
co nat ural de la ciudad de (^aragoija, ¿ Huefea,hizo vnas muy süptuoíás hñ 
no poco illuftradapor la nobihífima fa ras a fu anteccflor,de quic dizé,q yeo- 
miha de Sardaxi, noble a par de las dolé a ver don fray Belcnguer de Bar
danas caías del reyno de Aragon,au- daxi en los vinmos das de fu enferme 
tórirada con Mafon,eftado, autoridad dad, le pronofticó le auia de fucccder
y deudo,qual tojas ellas,y con ellas,co en la Prelacia, como en cfc&o 1c fuc- 

a-i mo lo dizen los hi'ftoriadores Blancas, cedió. Alsifticron en citas honrasto- 
¿¡QiyCurita.Fue hijo d’e don luán de Bar- daslas religiones y Clero de Ja ciu*
3 daxi feñor de las Baronías de Mcr-’ dad, y en cilas predicó naeftro Prela;

•iT c’JcJ,OÍIb,y Zaydi.y de doña Aona de do,que tenia gracia cípccial en ello;y 
Alagon hija de los Condes de baila- aísi todo el tiempo q tuuo la Prelacia 
gOjdefccndicnté por recta linca de va- fe exercitó mucho en predicar a fa 
ron legitimo del famofo cauallero do pueblo ; y eran pocas las Paícuas que 
Kcrcnguer de Bardaxi.vno de los nuc- no lo hizieflc , aunq dixeílc Milla en 
o c electores del R.ey don Fernando el Pontifical. Los días de Todos íantos 
honefto Infante de Cafiilla.cn Rey de particularmente prcdicaua / y defleó 
A-agoOjCn la villa y Caftillo de Cafpc, mucho cumplir vua promefla q a fu 
que juntamente con 1er cauaiicro fue rebino hizo la fiefta de Todos íantos 
g; íde letrado,y labio de nueftros fue- del año de i 609. que predicaría ea 
ros^on cuyo parecer l.e gouerno cite los ocho años coníccuciuos las ocho 
rivn.-* en wrande oaz v o uietud.fiendo bienaucnturaocas, q en el Huangcho Ajdttb,



Libro III; De los Obifpos
cumplido fu deíleo,porque muri* an- 
tes.Luego que eneró en Hucfca en el 
mes deOclubre del año dicho á 1608. 
decretó el concierto,q dixioios>hizic- 
roo Ja ciudad,y capitulo,acerca de las 
décimas J  Hizo voa concordia con la 
cfcuela,fobre las junídicciones en Cíe 
ligas graduados y eflemptosde fu ju- 
rildiccion,como fe ha dicho. • 

Hallóle don fray Beíengucr de Bar» 
daxi en el íolemne reccbimiento que 
en efta ciudad fe hizo a las reliquias 
del gloriofo S. Orcncio Arçobilpo de 
Aux , q truxeron de aquella ciudad a 
cíla íu cara y amada patriaiy honró có 
fu prefcncia las fieftas cfpirituales.y al* 
gunas de las temporales q entonces fe 
hizieron,y en ellas dixo Mida Pontifi
cal ; y otro día predicó las alabanzas 
del ianto,y défis ctu Jad,dando prmci 
pío a los demas ici muñes q en aquella 
oétaua fe predicaron;dc todos los qua 
Jes,y <f las fieílas afii erpirítualcs,como 
temporales, que al recibimiento dci
tas Janeas reliquias fe hizieron, q fue
ron las mayores q fe acuerdan los na
turales de Hue(ca,tengo hecho vn li
bro,à do remito al lector,donde echa
rá de ver en el fermoo que predicó,la 
particular gracia q en la predicación 
tenta . en el qual libro también dixc, 
como en el recibimiento q le hizo a 
la entrada en la ciudad délias (antas re 
Iiquias, yuan en el cuerpo de la pro- 
ccífion doze dózellas vellidas con ha
bito de la Concepción de la Madre de 
Dios, con velas blancas en las manos: 
y a cada vna délias dio nucílro Prela
do 1d e u d o s , para ayuda de fu colo
cación.No menos liberal fe moílró en 
feílejar y banquetear a los foraíleros, 
aífi Ecclcfiaílicos.como feculares, que 
fe hallaron en cíla ocafion en la ciu- 
dad, que fueron muchos.

. Dignas fon de hazer memoria las 
limofnas, penitencias, ayunos, y rogsti- 
uas que en ella ciudad fe hizieron de 
mitad Abril en adelante? del año de 
i6o?.fuplicando a Dios por medio de

ellas,y de fus Tantos, nos hizidra mer
ced de agua para ios frutos de la tierra? 
deq auia muy grande nccefsidad,falte 
do lasReligioncs,Clcro,yCotadriasca 
diferctes noches en proccíGon có muy 
grandedeuocion al íanto Chtillo de 
los milagros: y a otras muchas paites 
dentro y fuera de la ciudad , licuando 
los cuerpos de los sacos 1 tifio y Pafior, 
y las caberas y reliquias de los SS.Oré 
ció, Paciencia, Laurencio? Orcncio,y 
Vincéao'y clpccialcncrc el fantoChrif 
to de lus milagros lo licuaron vn día 
en proccfsion general a la hernura de 
nuefira Señora de Salas; y fue tanta la 
gente q la acópañó, q fe auerigua por 
perfonas fide dignas,q la Cruz qllcua 
uan delante los pobres? qno eran po
cos los q auu elle año, cntraua por la 
puerta de la Iglcíiade oueílra Señora 
de Salas,y en la Cruz del Cofio aun a- 
uía gence q en orden yuan figuiendo 
la proccfsion. Finalmente en ei colle- 
gio de la madre de Dios de la Merced 
cfiuuo patente las quarccta horas el 
(anuísimo Sacramento? y antes que fe 
cumplieran, fue Dios íeruido amblar
nos agua en tanca abundancia,q no fe 
pudo hazer la procefsion del fantifsi- 
mo Sacramento aquella carde.Hizofc 
el día figuicntc,y elle y otros llouio ca 
tanta abundancia,q quedó la tierra fá- 
tisfccha;y vino a un buena lacón,que 
huuo vna muy fértil y abundante co- 
íccha,con(oládo a cíla ciudad Dios en 
tanta aflicción y tribulación. *

£1 íiguiécc año de 16 to.no huuo me
nor neceísidad de agua q el pallado, 
pues no llouio en ella ciudad?ni en to
do fu contorno defde el S. Martin de 
1 ¿09 halla los v! timos de Margo del 
figuicncc año ? q llouio can poco, q fe 
quedó la tier&con la mefina fed que 
antes tenia ?■ por lo qual en la Iglefia 
mayor defde el Lunes de la primera 
femana de Quarcíma, halla el Sabido 
de Ramos, de ocho anueue fe dixero 
las Midas Je  los gozos?y de otros lán- 
tos particulares ? y fe hizieron procef-

fíones
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fícp^s como entonces» no oluidando- 
fe de noíotros la Diuina clemécia tan
to como merecíamos, j*Profiguio ouef 
tro Señor las julios caltigoslos figuic- 
tcsaños hada el de 16 15.en el qual fe 
padeció eftrañamcntc, por Id grande 
cflxrifidad del año de i6i4.queioctá-~ 
ta,que en dos lagares que fe fuelé co-> 
ger de derechos mil cayces de trigo» 
00 legaron ede año a cioco.Las roga* 
ttuas que le hizieron para q Dios no» 
diera agua, fueron com» las arriba di' 
chas. Al fin, fue la hambre un general 
que comieron en la limo fea delta ciu* 
dad dcfdc el Agodo de 1614. y los fey» 
meles confccucmos muchos pobres; 
como diremos adelame. En ede año 
me parece que fe pufo por cxccucion 
el rotulo que hay debajo de vn qua' 
dro,que eftá en la fala adonde comen 
los ancianps pobres que dize; ‘Dunt 
temput báhemus opera bonafactamuu 
üeatus virqat ttutütgitfuper egeuunt 
&  pauperem\ ia eüt mala, Ubcrautt tturt 
Domiotu.Li ciudad en ede año de i¿ip 
viendo lo mucho que apretaua la ham
bre dio deíde el día de la Arccoíion,q, 
fue a 1 4. de Mayo, hada el día de íao 
luán Baucida,cn el palacio del Rey ra > 
refrefeo por la tarde a Jos pobrc$,que t 
fueron ordinariamente,los dias de ha-1 
zienda t joo.y mas; y Jos dias de fieda 1 
1800. y dias huuo de 1 000. Daua* 
feles a cada vno de los grandes, á o* ‘ 
cho op^as de pan ;  y a los pequeños a ¡ 
feys onceas,y vna porción de quelo por r 
companage,y dos vezes de vino. Gaf* 
tofe en eda Ii mofea óo.cayzcs de tri
go, vino cada dia fcys cataros, que ha-̂  
tea la faena de onze metros, y quatro 
cantaros,los qualcs dieron de limoina 
perfonas particulares de la ciudad , y 
de quelo fe gado mas de 400. reales., 
A Io§ pobres íccrctos,aífi lanos como 
enfermos , didribuya nuedro ObiCpo. 
don fray Bcíengucr de Barda^i por 
medio de las períbnas que para ello 
tema diputadas en las parroclnas,jun-£ 
tatúente con los Vicarios dcllas »diez

r Ar * »'«'*■ * "*
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deudos cada dia. V aunque parece po 
co ede gado,y el que diremos, hite la ", 
Iimofnacn ede año,cóforme al 00010-* y*
ro de los pobres referidos,parece muí 
tiplicaua Dios eda lioiolna q fe daua/ 
pues, con fu Dtuioa prouidencia y mi- 
farieordia,mouia los animas de lo» fid 
les,y particularmente los dede Prcla* 
do,de la ciudad,yde muchas perfona» ■- 
Eockíiadtc*s>y fecularc$,pucs acudie- , 
ron áel!u;co» muy grandes cantidades 
de fus animas retas. A masde hs linsef 
ñas particulares q en fus cafas dauats/ 
que de mochas se,no eran poca», acu
dían a loCórrcr, no folo a los pobre» , 
q nenian » la ciudad,mas úbic ios Ee*' 
6l<G*lHco»,a los de fus prebendas con ( 
franca y liberal mano. Y  tégo rck c ió 1 
dc ajgunas cafas particulares q haziat» * 
eda limo(na,q haJIaió por cueca,^ c5 * 
forme i  las Umoíoas que baziao, auiatt” ' 
de aucr gallado doblado pan del qud * 
gallaron^ No felo caíligó Dios en ef* _ 
te tiempo a ede fe pueblo con 1» han» 
bFc ya dicha.-flus cambien con vna go 
ncral enfermedad,que aunque no có* 
tagiofa,podemos dezir fue vna corté» 
pcíhlcncu 1 pues murieron defdc lo» 
primeros de Abril» hada «1 fío del año 
de 1 ¿ t 5 .En la pafroehia de la Seo i$i<  
pcrfonaStEn la de S.Pedro 19.En la de 
S.Lorenzo 149, V el) la de S. Martin,1' 
300. Y  en el hospital murieron masde. 
doo.pcrfonas.Dias huuo dea nueue f*  
a diez: y % onze llegaron algún dia lo».* 
qpe en ede hofpicsd numeró. Y d  dúr‘ 
que en el huuo mas enfermos, llegar ó \ 
a 190.y de ordinario en todo ede ué* ;• 
po fueron 80. Demas de la limofna q >
(c ha jlicho ;  daua nuedro Obiípo to-  ̂
dos los dias bada que murió, ayudauaT 
la ciudad a los enfermos Con Medi* • 
eos, medicinas,y Cirujanos .* afligoio** ? 
do a cada parrochia voM«di¿o,vn Ct*,. 
rujano,y Boticario,donde fe les dieflh* 
las medicinas ncceúarias; a lo« qualci 
pagó con grande puntualidad.' Y para 
proveerles de lo demás neccíTario,to-t ‘ 
uia póbtados dos ciudadanos en ceda ’

li f parro*
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parrochia , para que eftos fuellen to
dos lus dias a viíitar a los pobres en
fermos , y darles limofna , conforme 
fu neeeffidad y calidad. En efta li- 
knofna, y la arriba dicha, gañó la ciu
dad mas de tres mil libras,como es de 
ver por el libro del regimiento deñe 
añojincluías en ellas mil yfetecienta 
libras y mas, que por fu cuenta fe gaf- 
taron en"eñe fanto hofpital.^Y no 
foló a los enfermos fe focorria con ef
ta limofna; mas aun k muchos y diuer 
fos pobres fccretos de dicha ciudad. 
CTras ellos dos acotes de hambre y 
muertes y parece que quifo Dios mof- 
trarnos fu arco de paz, dándonos vna* 
abundante cofecha {'ayudada de los 
muchos rizios del año antecedente, y 
vna muy colmada (alud; moftrando 
con ello cfta’r ya aplacado Dios de las 
ofenfas que contra fu Diuina Magcf- 
tad auiamos cometido, J  En los vlti- 
mos de Febrero del año mil feyscien-1 
tos y doze ,■ el Inquilidor de Aragón 
don Gafpar de Peralta vino a vificar 
ella ciudad, y fu Obifpado ¡ y le duró 
halla medio Abril, que fue a hazer lo 
mifmo a la villa de Aynfay fu comar
ca,-y dcfpues a la ciudad de fiarballro, 
y fu diGcefí. > « r.„ . - ■«

Era nucílro Prelado aficionado mu*' 
cho a obras fy  affi en el poco tiempo 
que viuio en la Prelacia dexó muy grá 
des memoriasrporq en (u palacio Epif- 
copal ha hecho vn quarto alto y baxo; 
que podemos dezir ha dado elpintu, 
y lera la cafa.Y en el monalleriode 
fan Francifco dcfla ciudad ha hecho 
vn fumptuolo clauílro,(obrcclauftro, 
celdas, y librería, que podemos ¿Iczir 
es todo el conuemo , y le cuella mas 
de tres mil ducados.A los padres Car
melitas les dio dos dias antes que en- 
fermára,docieotos elcudos, para ayu
da de acabar vn dormitorio,el qual fe 
tiene por cierto lo huuiera hecho to
do a lu colla, a no auerle Dios corta- 
do el hilo de la vida. Y  fegun vna ce- 
dula que íé halló efetita de fu mano

} Vi, t X
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huuiera hecho otras muchas obras, 
dignas de vn tan noble y liberal Pre
lado. Y entre otras tenia trabado ha
zer vn colegio fo la inuocacion de fan 
Diego en vnos efpacios contiguos al 
coDuento de fan Francilco, dejándo
les renta con que pudiellen profcllar 
letras los Colegiales de aqucl.J Inter- 
uinó también nueliro Prelado en el 
Concilio Prouinctal que en la ciudad 
de (Jarago^a, congregó ci Ar^obifpo 
dclla don fray PedroMannque de La- 
ra,queauia mas de cincuétaaños que 
noieauia ajuncado. Comcn^ofcajj. 
de Nouiembre del año de mil feyscic- 
tos y catorze , y fe concluyó el prime-' 
ro de Mar^o.dc mil feyscictos y quin- 
ze. En eñe Concilio predicó nueñro 
Obifpo ,a vcynte y vno de Nouiem
bre, con grande fatisfaccion del audi
torio tan graue como huuo, de Obif* 
pos, A bades,capitulares, concillan tes ,l 
y magiílrados.y tanta nobleza y letras. 
Licuó para eñe fynodo la mitra y bá
culo que hizo don Pedro Agoñin para 
el Concilio de Trcnto; lo qual fabido 
por el Ar^obifpo le embió vn recaudo 
diziendo; que ya labia traya fu feño- 
na vna mitra tan llena de piedras,que 
có ella fola, podía enriquezer vna Igle 
fia.'y vn báculo pañoral de marauillo- 
fa echura, coñe, y riqueza: pero que 
eñuuieñe defengañado, no fe auia de 
dar lugaravfar de tan rico Pontifical; 
porque en junta femejame,no fe con
cedía, lino tan folamenteal Ar$obifc 
po , o prelidente. Y  aunque en ef- 
to huuo recaudos de ambas partes ¡ al 
fía fe dio lugar vfalTc del baculo;y de- 
xando aquella mitra vfo de otra,aunó 
menos preciofa, pero enriquezida de 
piedras.de la qual yua apercebido,fof- 
pcchandofc lo que fuccedio.Otras mu 
chas cofas auia que dezir deñe Prela
do , las quales dexo por no hazer mas 
largo eñe capitulo,deíTeando también 
con el liguience dar fin a lu vida,y a lo 
que me reña por dezir,para la conc/u- 
fion deñe tercero libro.

CAPI-



CAPITVLO XXXV.
T)t la muerte det Ohjpo de Huefea donjray Belenguerde Bar-* 

àaxt 5 y  elección de fa  fucce/or don luan Moriz,
àe Saladar.

de la ciudad de Huefea. 499

¡0*N trc los muchos que 
diximos, murieron 
en cita ciudad, def- 
de el Abril del añó 
de mil fcyscicntos y 
quinze, haita cl fia 

dei, voo dcllos fuc, Ducftro Prelado 
don fray Belcnguer de Bardaxi, def- 
pucs de vnagrauc y prohxa enferme
dad, que le duró dcfdc la odaua de iàn 
Fraociíco del año de mil fcyscicntos 
y quinze, hafta Vcyncc de Dezietnbre

o

lo que en vida,como diximos» en año * 
tan eíleril y de cantas enfermedades ' 
auia hecho » parece que quilo que con - 
ello fedefcmpeñáradichalimofnade 
3 600,libras que le auia empeñado en 
cfte año,para acudir al exceíiiuo gallo 
que lleuó, con los muchos pobres * 
que acudieron a ella. Dexó cxccuto- - 
res de fu ceílamento , al Obifpo de - 
Huefea fu fuccefior: a fu Vicario ge* <• 
ñera),el Doctor Gerónimo Tarazóos 
Prepofíco de la Sco;a fuOficial el Ooc * 
tor Chriítoual Colon Canónigo i al.que murió, Y aprctadolc la cuferme- 

dad,la noche antes ala vnahora de la Oodor Domingo Vrban de Yriarte 
mañana,dcfpucs de auer oy do Milla,y Dean,ó a fu fucceflor: ¿ luán Gómez 
comulgado en particular de mano de feñor de GaraíTa Prior delurados, y a
vn fu capellán, hizo fu vltimo teíta- 
mentó, teítificaudolo luán de Cucua 
notario, el qual defpues de auer efpi- 
rado fe abrió j y fe halló que por vir
tud del breue a el concedido por Iá s 
Santidad de Paulo Quinto, que hoy 
felizmente gouierna, en el décimo 
año de fu Pontificado, en Roma el 1. 
de Setiembre del año íói^por el qual / 
le daua facultad , para q pudiera dif- 
poner de ochocictos efcudos,de las ef» 
tampas } qne redüzidos a la moneda 
deíte reyuojhazen la fuma de docien- . 
tos ocho mil fueldos Iaquefes,que fon 
1 0400.libras,en virtud pues deíte bu- 
lcco,teító delta caridad, y dexó 4000. 
libras, para dos capellanías en la Ca
tedral,de jo.hbras de cuerpo: y lo de
más para diítribucioocs. Mil efeudos 
para fu entierro : cinco paños de raz 
con mucha feda de muy viftofa cíK<fa 
a la Seo: otras colgaduras al monafie 
río de fan Fraociíco. Y  pagadas los 
deudas, y fundado vn aniucrlario cu 
la Catedral en fcmcjar.tc dia del que 
murtrff?,délo reftante dexó herede
ra a ¡a Iimoína, que no contento con

los que por tiempo feran de dicha ciu 
dad: y al Guardian deíte conuenco de ■, 
fan Franciíco fray Hernando Cabillo* ■ 
como de todo cfto coníta mas larga
mente por dicho íu tcftamcnto.Rccí- t 
bido el facramento de la Extrema vn- 
eion,fuc a gozar del eterno defeauío, . 
ala vna hora y media defpues de me*; - 
dio dia, Domingo a so. de Dczlcbrc. , *. 
EI figuiente, Lunes a u- dia de fanto 
Thomas Apoítol eítuuo en fu palacio 
Epifcopal,en la fala grande dchpueíto , < 
fobre vn capellardence, con mucha la 
roinariaiveítido en PonnficaI;y acudió 
todo el dia mucha gSte, y mas de la q 
en el lugar auia,a ocailon de la feria q , 
por tres días defpues de la fieíta del ... 
íanto Apoítol,en cita ciudad liay, ala , 
qual acude mucha gente foraílera,y to 
da ella fuc a ver y befarle la mano. A  ^ 
Ja tarde fe le dixero en el mefroo pucf- ^  
xo vifpcras de difuntos,alfiftiendo a e-* • 
lias el Clero de la ciudad, y foraíteros ^  
que en ella fe hallaron; y los frayles ’ ’i, 
de las Religiones. Y  el figuiente dia 
Martes a t i .  los mifmos , y todas 
las Cofadnas de la ciudad lo facaron

Ii a • de fu
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de fii Epifcopal palacio, y lo licua
ron por toda ella : y bolineado a la 
Catedral,fe celebrò el oficio de May- 
t¡nes,Laudcs,y Midi, con muy dolo- 
roía mufica.Prcdicó el padre fray Pe
dro Abas,de la orden de fan Ffatidi
co, y predicador dede conuento de 
Hocica. Y  dcfpues dcauer hecho en 
codo, y guardado el ceremonial Ro
mano le dieron fepultura, en el prcf- 
biterio de la capilla mayor, a la parte 
de la Epiftola. Y  defpues a catorze de 
Iulio del ano mil fcyscicntos diez y 
líete, a petición de fu fucccílor, y de 
los demas executores, fue trafladado 
vn poco mas adelante, al lado de don 
loan de Aragón y de Nauarra,corrcf- 
poodiente a la fepultura de don Pe
dro Agoftin , que eftà al otro lado. Y  
. ede dia pulieron fobre fu fepultura 
vna piedra de colaterau muy bien 
grauadacon fu figura > armas, y epi
tafio que dizeaísi.

F R A T E R  D O N  B E R E N G A - *  
R I V S  A B A R D A X I ,  EPIS- 
C O P V S  O S C E N S I S , O B I I T  
D E C I M O T E R . T I O  KAL. 
IANVARII, A N N O  M. DC. XV*

Fue muy fentidafu muerte,por las 
buenas obras q bazia,y auemos ya vif* 
to;y por las que fe tenia por cierto hi- 
ziera, que fueran muchas mas fi Dios 
le diera falud y vida. Quedóle mu
cha hazienda; de la qual Juego fe a- 
poderó el Arcediano Geronimo Cía- 
ucria,Collector de la camara Apodo- 
lica en erta Iglefia,ciudad y Obiípado. 
Pero fabido por el Nuncio, de fu San
tidad cnEfpaña,la difpoíicion que po- 
dia hazer nueftro Prelado , conforme 
d buieto qaepara ello tema j dio lu
gar a que fe puliera en exccucion, y 
fe entregara a fus albaccas la canti
dad dichaty a fu Iglefia mandò fe dtef- 
fe d Pontifical,y con el voas colga
duras de terciopelo , y damaíco car
mel! , porque aman fcruido loia vna

vez al Pontifical en vna fieda delil- 
luftrilünio mártir f¿n Laurencio , con 
que hoy en dia le adorna el presbite
rio dclía Catedral; a la qual quedó af- 
fi mefaio vn rico y deuoto Chrifto de 
marfil al viuo, clauado en vna vidofa 
Cruz de dos tercias y mas de alto.
- Nombró luego los oficios nccclla- 
ríos el capitulo dcftaCauHral.̂  En cf- 
ta fede vacante intentaron iegunda 
vez los Recoletos Agudinos dehazer 
fu fundacioD en eda ciudad, vahen- 
dofe de cartas de fyuor de fu Magef- 
tad,y de otras pcrfonasdccuenta,con 
que recabaron de la ciudad fu permif- 
fo y licencia, que fe les dio en vn dia 
deimes de lunio, del año mil fcys- 
cicntos diez y íeys. Pero el Vicario 
general > y los demas oficiales Eccle- 
fiadicos ¡ echando de ver algunos in- 
conuenientes que cdo tenia, no die
ron lugar a ello, dizicndo:q tenia el 
Rey nombrado ya Obifpo, y que fe 
deuia aguardarle, para que venido a 
fu Iglefia determinafle lo mas conue- 
nicntc en negocio de tanta confidc- 
ración. Y llegado que huuo profiguié- 
do los frayles íu petición,le pareció fe 
deuia fobrefecr defle negocio: por
que los monaderios de fan Francilco,
Can Agudin ,y el Carmen les hazían y 

; hazen contralle,parccicndolcs fe me- 
nofeaua mucho la limofba de fus con- 
uentos,por auerhartos rehgiofosde 
ordenes mendicantes en eda ciudad: y 
affi eftá ede negocio en pley to.-viuicn 
do entretanto cdos religiofos en vna 
cala particular que para fu litio com
praron, luego que la ciudad les dio li
cencia : aunque no tienen Iglefia; co
gen empero con fu alforja como Us 
otras ordenes mendicantes.

Don IuaMorizde 1«
Salazar fue cle&o en Obifpo deda ciu 
dad ,por muerte de don fray Belén- 
guerde Bardaxi. Deftc Prelado dize 
el Abad Carrillo, en el Catalogo que 
hazedeios Obilpos de Barbaftrosq es

Datura!



de la ciudad de Huefcà. f o i
natural de Valladohd, aunque fu dcfi> 
ccndcncia es de Villauiccncio, de los 
Monz , farmiia noble y antigua en el 
Reyno de Leon. Oyó la facultad de 
Leyes, y Cánones en la Vniuerfidad 
de Salamanca;y dcfpucs las leyó en 
la Vniuerfidad de Valladohd. De allí 
fue a ¡Loma el año de mil quinientos 
fetenta y cinco, donde fue proucydo 
en Canónigo de Salamanca ; y refi- 
diendo en aquella Iglefia vifitó los 
Colegios mayor de Cuenca,y del Ar- 
cobdpo de Scuílla, llamado de fan Pe
la yo. De allí fue nombrado en Inqui- 
LJor de Aragón, el año de mil qui
nientos noucynta y dos ¡ en tiempo 
que fue muy neceflana fu prudencia, 
por las inquietudes que en ^arago^a 
huuo : y el año de mil quinientos no
ucynta ynueue, tuuo comiffion de vi- 
fitas por fu Mageítad muy graucs.Y el 
de mil fcyscicncos y quatto, fue pre. 
íentado en Obifpo de Barbaílro, cuya 
poíTelfíon comò en fu nombre el Doc 
cor la y me de Arroyos , entonces Ar- 
cipellre y Canónigo de Barbaílro, a 
vcynte y dos de Deziembre de dicho 
año de mi] feyscientos y quatro.f Lue
go como vigilantiísimo Prelado era-

tó de ¡o que conuenia al gouicrno de 
fu Iglefia,y para ello tuuo lynodo dio- 
celaDo,a ocho de Mayo año mil fcyf- 
cientos y cinco. Y el de mil fcyscicn- 
tos y íeys, tuuo comifsion de (u Santi
dad para viíitar la Iglefia y cala de 
nucílra Señora del Pilar de Qarago- 
<ja, como la vificó.Y acabada la vilica 
boluio a fu Iglefia, gouernandola co
mo la ha gouernado con fuma pru* 
dcncia,fuauidad,y Chriíliandad : fien- 
do gran zelador de la inmunidad £c- 
cleiiaílica, padre de pobres, amparo 
de los religiolos, y fauureccdor de los 
virtuofos, y gran perfeguidor de los 
vfureros,que con fus malos traeos cha 
pan qual íanguifclas, la fangredélos 
pobres,y meneílerofos. J  Ha emplea
do en la ciudad de Barbaílro fu hazic- 
da en hmofnas, y obras pías;  fcnala- 
damenteen vna capilla muy magni
fica rica , y fumpiuofa qne ha hecho 
en aquella fu Catedral Iglefia; coa 
que ha dado cumplido fer y perfec
ciona aquel templo. En la qual y fus 
aderemos ha gallado mas de doze mil 
ducados; y en el friíío della tiene va 
letrero de letras de rclleue doradas 
que dizcn afsi.'1' , „

> Joannes Moriz Saladar ValisOíctanus. I.V.Dottor* ¡ 
Ecclefia: Salmanti.Canonicus,Regni Aragonum In- ' 
cjuificor Apoftolicus.Ecclefi* Barbaftren. Epifeopus, r/¡ 
Oapellam hanc fuis fumpeibus cxtru&am. D. ]acobó » 
Zebedeoeius patrono dicauit,anno M . D C .  X .  ‘

Hallóle en el Concibo Prouincial 
que fe celebrò en í^aragoya.cl año de 
i ó 14 ,y fe concluyó en el de 1 6i 5.y 
fue fu pedona de muy grande impor
tancia para la rcío/ucion de muchas 
dudas que en el Concilio feofictie- 
ron. Ello es lo que dize el alegado 
Abad de MoDtaragon don Martin 
Carrillo tratando delle nucílro Pre
lado ; cuyas vircudcs, y partes^ion 
tai tas, que han obligado a nucílro 
Cacholico Rey y leñor Filipo ter-

ccro, para que en el año de mil feys
cientos diez y Ieys, le diera la Prela
cia dcfla ciudad , la qual acceptada 
dcfpachó por bullas, las quales le fue
ron concedidas por la Santidad de 
Paulo Quinto , en el mes de Setiem
bre del dicho año: y en el Nouiem- 
bre defpidicndofe del Clero ,y ciu
dad Barbaílreofe , fe partió a la de 
Carago^a, á aueriguar vna diferencia 
que ama enere el Arcobifpo de aque
lla ciudad, y el Obilpo de la de lacea,

m —r *Ii 3 en y
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en y acerca de vnas rectas que el di- da fe hagto en tal acto el ceremonial 
cho Obiípo de lacea uene ci. Tauftc R«»raaro; y acabadas ellas,con ei mif- 
y íu contorno s las qoales por venirle mo ac*n>pañjmicnto,y pompa que le 
tan fuera mano,íc trataua de aplicar- aman íai ido de lu paiacio , lo bo*uio- 
Jas a la mitra Ar^obifpal: y para ver ron a cl^tMien^o a todo lo dicho los 
lo que era jnfto y razón fe adjudicára, Iufticu, Prior ,y lurados,acompañados 
en rccompcnfa defta renta, a la mitra de muchos ciudadanos.Efte día y el (i- 
de lacea , fue a §arago$a, Sabadoa guíente fe cónnub el 'yoodo.prclidic- ■ 
dozc de Nouiembre. Encftaocaíion do el D. Domingo V» ban Je Vitarte,
le llegaron a dicha ciudad las bullas 
del Obifpado de Huefea, con las qua- 
les tomó poíTdíion,corao procurador 
fuyo el Doctor Domingo Vrbande 
Ynarce , Dean y Canónigo defta Ca
tedral, y Vicario general q aora es, en 
veynte y ocho de Nouiembre,del and 
mil feyscientos diez y feys. Y  en qua* 
tro de Deziembre,Domingo a las qua 
tro de la tarde , entró en efta ciudad, 
fahendolc a recibir con muy grande , 
acompañamiento y aplauío,licuándo
lo a tu Catedral, con íblemne procef- 
fion.Llegados a la Seo,y hecho a! lilas 
cci emomas que en femejante acto fe 
acoftumbran hazer,y preftados los ju
ramentos que los Obiípos defta ciu
dad fuelen preftar, fue acompañado 
por los del gouierno de la ciudad y 
cut ládanos della a fu Palacio Episco
pal. Losados que aftien el diadela 
pofteífioa, como en cftc de fu primer . 
ingrcüo fe teftiftcaron,los hizieró por 
parte del capitulo defta Catedral Luys 
de Pilares, notario y fecretario de di
cho capitulo, y por parte de fu Se
ñoría, George Saturnino de Salmas, y 
luán de Cueua notarios. J  Para quiñ
is  de Abril del año de mil feyscientos 
diez y líete, Sábado, mandó llamar a 
lynodo:y el íiguicncc que era Domin
go dia de la Virgen y mártir fanta En
gracia, a diez y leys del dicho, hecha 
vna muy folemne proccflion,dixo Mif 
fa en Pontifical con la folemmdad do 
tnuftca acollumbrada.Predicó el Doc
tor Martin de Ciña Canónigo Peni» 
renciario defta Catedral.Dicha la Mif 
ía le hiztcron en el prcsbvtcrio de U 
capilla mayor las ceremonias,que má-

íu Vicario general ; alft'h .* ido a algu
nos actos períonahiicnce lu Señoua: 
fueron notarios fyrodalcs, George >a 
turnino de Salinas, y luán de C ik ua. 
Mando imprimir las conftnuct' nes 
defte fynodo , y repartirlas por fu O ¡ 
bifpado f  Viíitó las tres parrochiales 
Igleíias defta ciudad el año det 6 1 8. A 
faber es, la de ían Pedro,Domingo de 
la primera Ternana de Quarcfma, que 
fue a 4-dc Mar$o:y a 1 5 del mclmo la 
cfeS.Loren^oíy a 1 7.de Abril tercero 
día de Pafcua de Rcfurrcccion la de 
S.Martin.Antes de acabar eftas vifitas 
tuuo cartas de fu Mageftad Lunes a 
s6.de M aricó n  comiísien para pre- 
f  dir en el capiculo Prouincial,que por 
efta corona de Aragón auian detener 
ios frayles de fan Bernardo en el mo- 
nafterio de Rueda, lueues a 19. de 
Marcos y afsi partió luego el du lìgule 
te a toda prieíla a poner en exccucion 
la que fu Mageftad ordcnaua.Aísiftie- 
ron cu cftc capiculo los Abades de las 
cafas de los eres Reynos Aragón , Va
lencia,y Cataluña,que todos hazeo va 
cuerpo y Prouincia : y fue el fegundo 
capitulo que fe celebró en efta Coro
na. Fue de grande importancia fu pre 
ftdcncia,para que en Huefca le hizief- 
fe la fundación del Colegio,qcftospa 
dres ha hecho,para profeflar letras,co 
mo mas largamente veremos, quando ̂  y
del tratemos.^ Efto es, lo que hafta a-
qui fe ha ofrecido dczir defte Prela
do , cuya vida nueftro Señor congr

ue con los acrcfccntamientos que 
fu prudencia y muchas par

tes merecen.

P E R O -
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*T “• * Peroración; ,
déla ciudad dé Hucíca.4
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MVehas otras colas pudiera referir en elle tercero libróalfi de los O b i£ „ 

pos,como de lo fuccedido en fus tiempos, mas como mi intento no ha 
íido el fer tan difuío, li folo el bazer mención y Catalogo dellos, me he con» 
tentado con dczir can folo aquello que bazia al cafo, para íaber en que ticen- - 
po prcfidicroD,quc por efla razón he contado algunas cofas tan por menudo, 
que de buena gana pallara en íilcncio. Puedefe tener por dichoía ella ciudad, 
pues en el diícurfo délos Prelados queauemos dicho , no fe ha vifto aya aui- 
doalguno que con perderías doctrinas aya defpcñado fus oucjas,como en 
otras partes ha acaecido /fiendo afli que he deseado fiempre atender a la ver
dad de ia hiftoria , y á no engañar al lector j íiguiendo en ello las condiciones' 
que en vn buen hiftoriador requiere el doctiílimo maeltro Cano en (u libro, TlMtifiré 
Dclocis Theologicüt comí» lo puedefcechar de Ver el difereto lector en algunas ¿sM. 
colas que aura vilto en el diícurfo deíle tercero libro; como es lo del Übifpo jk' 
don Eftcuan fegutdo,y algunas otras« Viendo pues tantos Paftorés zcloíos de \ 
la honra de Oios.nqbles por fu faogre,virtuofo$ en lus coítumbres , hazañolo* 
en fus hechos, y memorables por ius partes,* animémonos todos a fcguirlos; y 
juntamente conozcamos la merced q Dios ha hecho a cfta ciudad, poniído en  ̂
iu candelero tan claras luzes; y para paito de fu grey,y preferuatiuo de fu cor« i 
rupcion, can fabrofa y prouechofa faij con lo qual queda ciudad fundada , no" ' 
cu areoa, donde corre tanto rieígo délas auenidas de ríos, y eorueliinos de f  

' - vientos/ mas fundada fobre piedra, para que permanezca contra las inun- , *
>i diuaciones de las aguas, b inquietudes de los vientos,conforme la

\ _
- í
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........ C A P 1 T  V L O ,  P R I M E R O , , , , ,
JJe U fundación , titulo ,y  confagración de la Catedral Jglcjld 
¿ l̂ fde Huefcaique es mta de las cofas que mas la ennoble-

séwaoh« o s , r̂ ¿n ¿ tffufran. ’> •'!' \  ■».’ / ' . 5  í
*0 -¿«i ia *■/(-** k  ̂ 1 * W*t * ' * r > “3 * L

E S P V E S que el rao lo prueua Eufcbio Cc&rienfe ¡ y f f i b f  
Apuftol Santiago có Durancio.De rtttbtu Ecchfí*. Lo mií v *  f c '* 
fu prefeucia,predica . mo dizc Tertuliano autor grauiffiroo DHim ¡¡t 

> cion,y do¿tuna,hon ■ de aquellos ciépos. Los tres hermanos x.e j «¡, 
ró y ennobleció .a Lazaro,Marta,y Maria,q perfeguidos Tert.adu 
Efpaña j en las mas por los judíos, fueron echadlos en la ¡Ui 

principales ciudades dclla fe cometo mar,en vna ñaue fin remos,ni vclas,a- ^í-20- 
a predicar el fanco Euangclio por Ais portando a la ciudad de Marfclla,edifi 
difiipulos,o por algunos de los fecen- carón luego templos a María íantiíli- 
ta y dos del Señor. Y a vimos q S Satur ( ma.fi auo viuia,y a Chrifto Redéptor 
mno piedicó en Páplona ¡y  no fin al- / riiidlsrolítoirfo lo dizc y refiere el pa- 
gunaprobabiliJad.qfucvnodclospri f- tire Cánifio. En tiempo del Papa Qot'Cmfto it 
meros q predicaron en efta ciudad,co nCÜtíiq fue el año de 150.con fcr Ro- 
mo íc dixo en fu vida. Llegó en aqllos .• raa de Gentdcs.y eftar en ella los Eoi- c‘ 2 
riépos a ella la Diuina luz y celeibal fo pesadores,enemigos y perfeguidores 
1 i lo del Tamo Euangclio,por la vezin j del <antf>‘ nombre de Chiifto , auia ya 
dad de la ciudad de Ĉ aragocja ¿sfoéde en ella en cílos tifpos quarenta y feys 
el hijo del trueno auia prcdicadojquc Jglefias.como lo dize el Cardenal Ce- Boro aw 

¡dattb.i3. affi lo llama Chrifto Rcdcptor nucílro 6r Baronio.En la ciudad de [erufitlem *7-itCbn 
al Apoftol Santiago,por la prefteza có co quarenta años dcfpues de la muer' fl0n-100, 
que pafsó por Eípana , y auerfe oydo * te de Chrifto Señor oueftro.auia diez
iu doclf ina en toda cjla. Ellos princi 
píos tuuo el fanco Euangclio en ella 
cuidad.v c>m ellos le comentó a cdia- 
c*r Igldias, como en todas las ciuda
des donde auia Chriftunos fe edifica* 
uan:v no folo vnaifino muchas,contor 
me era el numero de los crey étes, co-

y leys Iglcfias, como lo refiere Cirilo " 
lerolol ycmtano,referido por Tboroas jtuto it 
Bocio.Con eftos y otros autores,prue~ fiünis £í'  
ua don Martin Carrillo Abad de Mo- dtfitt 6 . 
taragon, q en la ciudad de Carago^a ^ 9 0  * 
auia muchas Iglcfias en tiépo de S.Va- 
Icio,en vn dilcurío q tiene hecho ma-

nofertto,



** J de la ciudad de Hue ca
nufcrito.prouando en el,5 ya en aquel 
uepo eílaua la Catedral de aquella ciu 
dad donde aora eílá, la qual en tiépo 
de los Moros fue profanada y hecha 
fu mezquita; y defpues quando delloS 
fe cob(o,fuc redituyda en ella la Cate 
dral,eomo antes eílaua, corno lo dizc 

i<m i ni"' nueftro Coronilla Chunca en los Indi*

J O Í
fe cree las tcniao los Moros dedica
das para íus juntas y congregaciones, 
O para íus íauatorios , ó otras oficinas 
de Ja mezquita Mjí]evda,coroo li diga 
no os Jos q aora $6 capítulos en los clau 
ftros.ó en otras partes de las Iglelias.

Entrados pues los Chriílianos en 
Hucfca,a 17.de Nomébrejo primero

d ic e  & m o  ces,y lo meíino refiere en losAnnalcs, q hizo el Rey don Pedro fue, mandar
j 11 "8 foí # 
j: EnUs 

i»
I f 1  [oí♦
'¡¡S-i*

q ganada (¿arago<ja le rcílauró en fu 
primer Jugarla fede Catedral,que fue 
muy nobiada en la pumitiua Igleíia. 
Lo mifmo fuccedio en nueílra ciudad 
de Huefca:porq auwcodo en ella def- 
pucs de la predicación de Santiago en 
Efpaña, muchos Chriílianos en aque- 
]1<>s primeros tiempospues deila lalie 
ron los innencibles mártires S.Lauren 
cío,y S.Vincente,cuyos padres fueron 
Chnlhanostes cierto autu en ella,' no 
fulo la Iglelia Catedral, fino también 
erras,como veremos pues tuuo Obif- 
pos,como fe ba referido.La Iglelia Ca 
tcdral de Huefea tuuo la desgracia y 
defdicbada Inerte q tuuieron otras de 
Bípaña , q íiruio de mezquita de Mo
ros,todo el tiépoqfue dcllospoíTeyda, 
a la qual llamauan Miílcyda, como lo 

lía» pag. dizc Gerónimo de Blancas fcn fus Co- 
n i .zuri. dentarios,-y era como refieren ^urita 

en fus Annales,y fray Gauberto Fabri- 
cio de Vagad,vno de los mejores,ma
yores, y principales edificios q los Mo 
ros tem.ao en Efpaña. Y affi don Anco-' 
mo Agolt m en fu libro de Medallas,la

1 p h 1 e. 
<2. Fray
intuí) ¡ub.
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alimpiarla de las abominaciones, y ri- 
tus diabólicos, con q la tenían conta
minada.Para ello luego fe le pufo dc- 

> Jante el* cxfplo de Jos Reyes fes prede 
ccllorcs,q zelofos de la hóra de Dios, , 
para quebrantar al demonio fus prin
cipales fuerças,q coníi(han en las mez - ■ 
quitas mayores de las ciudades, acof- 
tumbraron confagrarlas en Iglefias Ca 
trcdralcs.*pareciendolcs,q ellas fon co 
mo f  >rtalczas,dóde cfl¿ la mayor fuer ,
ça y vigor para la conferuacion del eut 
to Diurno. Allí lo hizieron los Empera 
dores Chriílianos, q con ardentísimo 
zdu de la religión Cbriftjana,CQnfa¿ . 
grauan los tcplos de los ídolos en Igle 
lias,con la inuocació de Chriílo,o de -t 
fu madre,o de otros Tantos, como loe- 
mos auerlo hecho el Emperador Phio - ^au 
cas por cornejo d^Uanto Pontífice Bo t4 •ph0j tit 
uifacio llü.q aquel famofo templo lia j^p &■ (.* 
mado Panthéon en Roma, doodelos ntjmsdeS: 
Gentiles hoorauÜ a Cybcle, madre de vtrg Ub.sf- 
fus fallos diofes,lo canlagró con la in* c• 24 PJS,> 
uocaciondcla Virgen nueílra Señora, *®7* 
madre del verdadero Dios,* y hoy per

llama, MeTquitam exccücnttorem , la * fcucra el dicho templo,y por fer de fi- m

mezquita mas excelente de todas las 
ciudades de Efpa'fia; ylomcfmo dizc 
el Rey don Pedro,cu la donación que 
adelante inferiré D tlh  magnificencia 
de edificio parece dar hoy día claro 
indicio,vnas coma anchurofas (alas ro 
deadasde bíneos q fcconíei'oan. La 
vna,en la plaça deíla Catedral : v Ja o • 
tra dentro de íu clauíl.'o»las quales lir- 
ucn de poços,*y auicndofc cali en algu
ñas ocafiones agorado , fe ha vi(lo en .
ellas la artificióla boueda,molduras, y 'cuya ¡mitacio deípucs hizicro lo mií-
mcdios rclicuesq en fus pilares hay,q moel Rey don Iaymc en Valencia, q

Ii S con-. .ti *

gura circular, le llama fama Maria la 
redonda.El Emperador Honorio, fcgú 
afirma Profper Aquicanico, guardo la Profp.J* 
mclma coílübrc y otros muchos Em- 
peradorcs,y Reyes hizieron lo mifmo, &Prom,f  
como confía de las hi/lorias Ecclefiaf-1>* 2,c'z 
ticas.A excplo puesdeílos Reyes prc- 
deccflbrcs fuyos, propufo de hazerlo 
mifmo nroRey dóPcdro.en la crecció 
deila mezquita en Catedral,reílituyé- 
dola en fu antiguo y pnftino rilado: a
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confagró en Iglefia Catedral la que a- 
túa fido mezquita mayor de los Mo
ró*, como
ter 
nicas

Óbiípo de lacea,Simón Abad de M o-q
--------------  taragon,y Frotardo ó Erotardo de Tan

í ____  lo cuentan Antonio Bcu* Ponz de Torneras , q como queda di- *
’ y el Obiípo Miedes en fus Coro- cho duraron algunos dias,Ja confagró £

.............as. Y lo milmo fe hizo en Toledo en Iglefia,dó Pedro Obiípo de lacea, ' J  '
e*lh ‘a?  CD t,cmP° del R-cv don Alonfo, como con afliftenen dtl Rey don Pedro,del zuk.Ii. i. 
7  ob.f'ío lo afirman el Obiípo don Rodrigo,do Infante don Alonfo.de don Bclcnguer t o p .y .

iJi ji 'de García de Loayfa, y algunos otros au- Ar^obifpo de Tarragona, don Amato 
>f¡u h 6. tores. También guardó efta coílúbrc de Burgos,Pedro Obifpo de Pampio- 
i.2) Loiy cj ftCy (jon Hernando el íantocnla na, Folch de Barcelona, Sancio de Laf- 
t m l.i re c¡ucjaj  ^e Cordoua,como lo dize Am «• caies,Frotardo AbáddeS.PózdeTo- 
7 /'cLtLo brofio de Moralesjquccó fer verdad, meras,y Simón primero Abad deMo- 
pí. 2 S i! q la IglcíiadeS Pedro auia fido Cate- * taiagon, v de todos los grandes y ca- 

dral.no quifo poner allí la Cátedra,fi-í uaüeros del reyn», a honor v fo la in- 
i 1 emolo da no en la mezquita mayor. Y  Jo rmfmo *> uocacion de 1ESVS N A ZA REN O ,’ - 
\\okioc jf g1Z0 cn Seuilla,como confia de lo que •• como la de Monraragon, y dcS. MA- 
'V  «  5 dize Morgado,cnla hiftonaquecícri? RIA fumadre.ydci Principe de los'
( fJorljjo " uio de aquella ciudad.Lo animo hizo Anortóles S PEDRO,y délosglorio- 
I |l<jl de Se- el Rey don Atonto en la ciudad de ios S. IV AN BAVTlSTA, y S IVAN 
j |tilU 'i. 4. ragoqa; y aun cómo rcficrcGcronimo -' EVANGELISTA,por fer el Rey muy 
I ji’“®*1°- C^urita, para que le fucile mas grato a " deuoto deftos íántos .Efta coníagracio 

ní’ccCn»  c^c tcroicio, lo confirmó có vo-
to. El meímo voto hizo el Rey 'don 

uclcfivn Iayme publicamente en Lérida, antes 
¿(aran, de la conquirta dicha de Valcnciaiq fí 

U1 »Sarw»». Dios le daua gracia de ganar aquella 
ciudad,reftituyria en ella la Iglefia Ca 
tedral,que la mifma ciudad de Valen

y rcrtauracion fuc,Iucues ai2.de De. 
Ziembre del año de 1096.y en ícmejá-* 
te día las Catedrales de Huefca,y lac
ea,celebran fierta de fu confagracion/ 
Coníagradaq fue la Iglefia , dexando 
don Pedro el titulo de Obifpo de lac
eare intituló de Huefea y lacea, con-

//fc c ‘3 tuuo cn t*cm P °  l ° s G odos, co->- form e lo diípucfto en el C o n cilio  la» 
| 'v í c 7 de- 1130 rc^rrc  ° l  üccciado Efcolano en la T cetano,com o queda dicho arriba. ■ 
j j ’alái, hiftoria de Valencia. Y  hablando de En  lo q  toca al edificio y fabrica ma-

Lib.3 c z
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Í . nuertra ciudad de Huefea, lo refiere 
muy bic nuertro Coronifta Gerónimo 

\hn.pag. dc Blancas con eftas palabras.ATdw A; 
rD.V.Kal.Decem.etufdem anm,RexPe 
tries eam ouatts introibit.Ac^qu*  •vetut 
femper con fue tuda futt ,maxtmü tlittis, 
tnnjJum, quod Arabes Míjhydam ap- 
pe//abant,a nefarys eorum cultibus ex
piran fec it: w coque Ofeenfi antiqua 
fede tnjiaurata, 'Petrum laccenfcm E - 
pifiopum eidem prapofuit. - ■ h  • 

Entrados pues q fueron el Rey don 
Pedro y íu géte en la ciudad de Huef
ea , lo primero que le hizo fue, aitm- 
purla de las abominaciones, y ruus 
diabólicos, con q aquellos barbaros la 
tunan contaminada: y aucriguadas las 
diferencias q huuo entre don Pedro

terial del templo, defde luego quedó - 
notablemente mejoradaiy aunque era 
la mezquita mayor de los Moros,edi
ficio can fumptuofo, como queda di- ' 
cho: pero luego fe fue mejorando có 
el donatiuo q el Rey don Pedro Ja dio 
y concedió el dia de fu coníagracion, 
cuyo pnuilegio infernó luego. Y  
defpues con el tiempo, con el que ¿ 
el Rey don Pedro el II. dio al Obiípo,- * 
y a fu Catedral de Huefea, por auer t 
recibido cn ella el agua del íanto bau- . 
tilmo,de las Igicfias y diezmos, de las 
villas y lugares que en dicho priuile- 
gio íc contienen, y luego diremos en < 
la era de i*44.qucdclanaciuidadde . 
Chnrto.fuc año 1 106.y con otros mu 
chos donauuos q hizicron los R eyes,'

de mu»

 ̂ J -



de lo. ciudad de Hucfca. 507^
de mucho? délo? qnr.!cs haremos me- por Jos Obifpos que aurtros hecho

{ .̂5 y 6 moría adelante , juntamente con Jas 
clTcmpciones, b inmunidades que Jos 
Romanos Pontífices la han concedi
do.* que fon tantos, quantos otra Ca
tedral pueda tener; po. los quales, y

memoria,y por las Digr.idades,Cano- 
nigos , y Prebendados que ha tenido 
inlignes en  virtud, y letras, es tan co
nocida , nombrada , y alabada, quan- 
to otra. . . .  ,

CAPI TVLO TI. ' : ; ;: •
’Donde fe  deferme lafabrica dejla Catedral Iglefta. - ->

O N el difeurfo de tando en ella gran parte de fu patrimo
tiépo,v con el piado

fí&RÍMÍ fü zelodc,os Prcla*
dos, v Prebendados 
deílaCatedrahtra^ó 
el infigue tcplo que 

- hoy le vee,tnaíTe luí 
Olctzaga,de nación Vizcayno, famo* 
lo arquitecto, para cuya co/toía obra 
anidaron las primicias de codas las 
Iglrfias del Obilpado, por conccífion 
d"l Romano Pontífice, a fup’rcacion 
dd capitulo defta Catedral. Y no poco 
as udaron para la proíecucion d efta fa

nio y rentas, como lo denotan (us ar
mas puertas en la puerta delta lglefia. 
Y  la milma ciudad de Hucfca, con fu 
acoftumbrada piedad, acudió con vna 
buena parce de fu patrimonio,y retas, 
para cita fabrica, como también lo da 
a entender fus armas puedas en la mif 
n a puerta C Algunos años delpucs dó 
loan de Aragón,y de Nauarra Obilpo 
delta ciudad,trató de cul,. ir elte tem
plo de boucda,dando como Jw,mil y 
quinientos florines de oro para fu có- 
clufion/y procuró con el Romano Pó

brica el rcyno deÁragó.cotno lo figni * tifice acudielícn, y ayudailen fegunda 
can las armas que citan puedas en la vez las Iglcfias de fu Obilpado,có fus 

puerta de dicha Iglefia.No menos ayu diezmos y primicias, para q deda ma- 
do có deuoto y libera! animo dó Mar . ñera con mayor breuedad le cófiguief 
tin López de Azlor , Dean q fue deda - fe lu ran delicado 6d. Exortó affi mcf. 
lglefia,y defpues Obilpo delta,ó fu fo-‘ mo ede Prelado a los demas Ecclcfiaf- 
brioo.el Prepoíico,q tibien fue Obif- ticos y leeularesa que hizicflen otro
po,como fe ha dicho; ó otro Pcbodre 
q huuo de fu miímo nübrc,dcl qual le 
1 a hecho memoria en el cap. i 7. ó o- 
tr' Dean q íc halla del miímo apellido 
y le ha hecho del meció en el c 1 -¡.gaf-

tanco , para lo qual concedió ciertas 
gracias c indulgencias, como pareced 
en la buba por e! acerca dedo concedí 
da,que me ha parecido inferirla aquí,
que es del tenor figuicnte. ¡

J.,N. R. í-
Gloria v honor de IESVS de N ^ZAR ENO,y de la gloriofa Virgé ma 
dre (uva: lo íiiiiocacion do los quales fue fundada la lglefia Catedral 
de la Seo de Hucfca,ta qual fue competida de edificar de piedra, edi

ficio muy funiptuofo,y por algunos impedimentos no pudo Icr acabada,como 
tuuo los principios,y como a lglefia Catedral conucnia: y por quanto en aque
lla poi Idus Je  Nazareno fean fecho \ tazen de cada día muchos milagros,ma
yormente dtfpucs que la marauiila del (anco Crucifixo en nuefiros tiempos fe 
fiíTuio,y aquella efuua en gran vergüenza nueltra y de nueítro Capítol, y de la 
cuidad y dioccfi , por fer cabecja v principal, cobicrta indcccnment, y ^ p er- 
feta. P O R  T A N T O  N O S  D O N  I V A N  D E  A R A G O N
Y D E ' NAVARRA, por la gracia de Dkjí Obilpo de Huefca y de Iacca.def-

íeando
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feando acabar la obra tan fumptuoía comprada , con v«- (untad y conícjo del 
noble do lúa de EfpcsDeá.y del dicho nueítro capítol de la dicha Seo.aucmos 
compecado a obrar y proírgoir la dicha primera obra, en la cjual ya fon galla
dos (obre cicnt mil lúe dos,y porq los gaítos q fe ofrecen para dar cumplírmete 
a la dicha faota obra, ion ta grades q no fe puede buenamére dar fin adaquella, 
ííd las almofnas y caridades oc los fieles Omitíanos. PO11 tstó,nos dicho Obif 
po de Hucfca,y de lacea,defleando el bien de las almas, > fazer participantes 
en tan iantaobra a los fieles Omitíanos denueítraciocefi.a !a qual todos ola
mos obligados. Damos facultad a qualquicr Chrifuan.», o Cnrifiuna de qoal- 
qi icr grado,ocódicioníca,qayudará,odará dos íucldr spara laobrade aque- 
Ua,ó (u judo valor.q cantas vezes quantas fe qmliere c 'nfefiar en tojo el nepo 
de lu vida,pueda eflegir confcffor fecular ó rchgiofo.q lo pucda*abfoluer,v jb- 
íuelua de qualquicr íentenciadc cxcomunicacion na.-vcr, ó menor, i  ture vtl 
abhomine,a nos rtfcruada. y de homicidio radial cometido eri pcrfor.alasca, 
íatisfacha la anima-,y abfolucr aquellos q auran epub-aruado votos, pues torne 
a feruar aqüos. Y no rcfmenos pueda comutar vot as'tn algjoa piadola almofna 
para eíla fanta obra,exceptado votos de Icru!alc,v de Roma.y de S.Iayme.y Je  
religión y caftidacby puedan sbfoluer los q auran quebrantado los Domingos,' 
y 1 tros dias Je  fieftas mandadas. Y a los qaurjí ofendido a fus padres y madres, 
y adaqucllas mugcrcs,o perfonas c¡ volútariamctcauiá procurado dc afidlarfe; 
o auran procurado q otras fe afollaren,pues fea oculto,v el parto no fucile ar.i 
majo. Y de perjurio cxtrajudicial.pues no fe ha fecho en perjuyzio de alguno, 
ti fatisfecha la parte perjudicada. Y  de comer carne en Qoareima, o en otros 
davunos mandados,con oeccíTidad: y de aucr entrenar ido e 11 matrimonios cla- 
deíhnos liada publicadas las prefentes. ITEM, ú r,íli meleno los puedan abfol- 
uer de las cofas falladas,o malganadas en qualquicr manera, no íabiendo cuyas 
fon,ni a quien fe dcuan rcfiituyr,dádoIas pasa la dicha obra.E mas de gracia cf- 
pi cial les otorgamos q en tiepo de entredicho por aucori dad ordinaria impucf- 
to,pueda el tal cada Domingo y fiefta de tener, oyr Milla; y fi en tiepo del cal 
entredicho morra,fe pueda enterrar en lugar fagrado ; v fea abiuelto de cual
quiera cxcomunicacion prcftada,caucion¿y q las mugeres q auran parido,pue
dan oyr vnaMiíTa con dos o tres otras mugeres q querrán traer en fu copañia; 
y q en uepo del tal entredicho los ca(ados,n)arido,y muger q querrán felemei 
zar el man imonio en faz de la fama madre Iglcíia , puedan oyr Milla nuocial. 
En los qualcs cafi>s fubrcdrchos.y cada vno dcllos queremos fea fufpcndido el 
dicho entredicho porquatro horas,el qual aorapor la hora lo luípendemos en 
eitos der icos.Cerremos empero que de las dichas gracias fean exceptados los 
cxcomumcados y aquellos q aura dado caufa al entredicho.E no rcímenos nos 
el dicho Übifpo, Dean y Capítol fazemos participantes a los tales en todas las 
Muías,facriíkio$,horas Canomcas,diurnas,y nofturoas,dayunos y vigilias1y en 
otros qualcfquierc beneficios q en eftanuclira Iglcíia Catedral, y en todas las 
turas lglclus de nueilra dioccfi le fazen,y fe faran en vida y en muerte para fic- 
prc janm.Y cfpccialmcntc les fazemos participantes en la almofna q cada dia 
fe fize y fe da en la dicha Sco.a quancos pobres quieren en ella tomar fu refee- 
ci >n E porq vos N.N. dilles la dicha limofna para la dicha obraivos damos to
das las dichas gracias con h prefencc.firmada de mano del Obrero.fi quiera fa 
bn jucro Je la oicha Seo,* v filiada con uro filio decantara. Dada en Eiueíca, a 
N. días del mes de N de mil y d, años. % úbfolutto. t

Miícrcatui,5cc.Dñs noíter lclusChaftustcabfolua^Sc ego authoricate ipil*
&, bea-
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íc beatoru Apoftolortí Pctri & Pauli,i¿ dñi Epilcopi io comidi» & tibí in ha¿ 
parte coccüa-abfoluo cc,ab otnni vinculo excdmumcatioms iuaions,vel mino- 
ris,5c mccrdiclt,5c ta orunibus cafíbus tibí conccffis,8c redituó te vniopt & par 
ncipationi fidcliu,accnon lanche cuacrts Ecclcfiz. Itciií abfoluo te ab ómnibus 
peccatis tuis.mihi cobfcíI¡s,contricis & obluis,cú circundantes eorum,quomo- 
docüq, vcl qualiccrcuq; offendidi creacorcm tuunij ammam tuam, & proximu 
tuum.InnominePatns,&F.&SS. Amen. > , „d .
Con cílas ayudas de coila le conclu- q cofa muy juila fue,nos dexaraii e'tt

ellas memoria,de q auia (ido ede Pre
lado el q dio fin A ede magnifico teplo* 
Al contorno defla Cruz hay en las pa
redes q la ciñen vn graciofidimo ven- 
tanage de diferétes vidrieras; vnas rtí* 
dondas.y otras prolongadas ó fon to<

yo efla obra a 4. de Abril del año de 
1515 y ya At 4 de Febrero día de S.Ma 
tinas del año dicho,*dixo en hazimi&o 
de gracias Mida en Pócifical en ella el 
Obifpo don luán de Aragón y de Na- 
uarra,con mucha folcmmdad, y có ef- 
traño contento, de ver ya caíi confe- 
guido y efectuado lo q tato dedéaua. 
Y  como agradecidos losCanonigos al 
trabajo del artífice,por lo mucho que 
procuró modrar en eda obra fu habi
lidad,le cantan por fu alma vn refpoa 
fo en cada vn año el quartú dia del 
mes de Abril. J  Eda fabricado ede tc- 
plo en forma de Cruz, porq la ñaue q 
cruza por delate la capilla mayor, q es 
de 2 14.palmos de largo, atrauieíTa to
do lo ancho de la Iglefia.En cada vno 
dedos dos bracos hay vna puerta« por 
donde íé entra y fale a clla.EI pie dere 
cho deda Cruz,q es Ja ñauada de me
dióles tan efpaciofo,q tiene de largo, 
contando dcfde las grad&s del presbi
terio,hada la puerta principal zop.pal •’ 
mos; y de ancho tiene cdos dos bracos 
55.palmos.Dcfuericq clcfpacioq hay 
defde la pueitadcl coro,hada las gra
das del presbiterio, es quadrado. Edas 
dos ñauadas q edan en forma de Cruz 
fon muy leuantadas,y fon ambas a dos 
yguales,y tienen de alto 13 1. palmos. 
Les arcosy cruzeria dedasdos ñauadas 
cftan adornadas con diuerfidad de la- 
eos, puedos en tan buena proporción 
y corrcfpondécia,q hermofean el edifi 
cio;y deleytanla vida las vidofas roías 
de oro, tan artificiofamcntc labradas, 
qen muchas dellas hay puedas y aíícn 
tadas. En la roía de en medio delta 
Cruz,efla pintadas las armas del Obif 
po den luán de Aragón y dcNauarraj

das ellas en numero 13. lasquaies de* 
mas de hazer la Igleíia muy clara,la á* 
doman y hermofean en grande mane- 
tasy las ocho dellas fon de vidrio hií« 
toriado.EI presbiterio es el mas efpa- 
ciofo que hay en gran parte: porque 
defde las gradas al retablo hay 4$.' 
palmos,y de ancho contando de colfi. 
na a columna hay 5;.palmos.A cftaMa 
gedad y hermofura correfpode la del 
retablo q cflA en ede presbiterio, q ei 
muy íumptuofo y magnificólo la in- 
uocaciondelefus Nazareno. Es todo 
el de vn finiffimo alabadro t en el hay 
tres repartimientos, y en ellos hechas 
de relicue entero tres hidorias del Sal 
uador del mundo.En la demedio edi 
vn Chndo crucificado con los dos la* 
drones a fus lados,1a Virgen fantifiima 
fu madre,SJuan,las Marias,Longinol 
Centurión, y otra mucha tropa de gS* 
te.En los dos otros repartimientos cf
tan las hidorias, de quando lleuaüa el 
Redentor del mundo laCruz fobre fui 
delicados ombros, con todo el acopa- 
ñamiento y gente qen aqlla ocafióle 
jeguia. Y en el otro lado eda el abaja* 
miento de la Cruz,con los q allí fe ha* 
llaron.En el pcdcfial hay cinco com* 
partimientos,y en elfos de relicue en
tero cinco hidoriasde la paífió dcChri 
do: y luego fobre edos hay otros nue- 
ue, donde eda las figuras del Saluador 
del mundo, de fus Apodóles, y de loi 
fancos Laur£cio,y Viuccncio. Adorna

. mucho



jioi Libro l i l i .
mucho a elle retablo las bafas q tiene • 
de gétil labor,y moldura,có dos puer
tas a los lados; por la vna de la* quales 
fc fube a lo mas alto del retablo. Mo 
menos lo adorna los tresfamofos citn* 
borios q fobre los tres repartumentos 
dichos hay, de extraordinaria labor,y 
artificio,en los quales (e remata elle 
futnptuofo retablo .* a cuyo contorno 
tiene vnas muy viftofas pulieras,de vn 
graciofo colgamiento de grotefeos 
muy falklos.y ouados,y por dentro to
do vaziado,la$ quales le remata en dos 
figuras enteras,q como medio derriua 
das,y fobrepujadas del pefo las Tullen- 
tan como apauoridos.En los tres me
dios deílas pulieras cftan las armas del 
capiculo,q íon,vn Chullo crucificado, 
la Virgen,y Tan luan.Sobre la imagen 
delChrifto de en medio del retablo 
hay vna vidriera redonda,con muchos 
Angeles en el eótorno: y dentro delta 
fe vee q arden cinco taparas,en vna pe 
quena , pero graciola, bien labrada, y 
pintada capilla, donde ertá referuado 
el íancillimo Sacramento,en vo curio- 
ío y artificiólo retablo de alabartro.1 
Tiene elle retablo mayor de ancho 
50.palmos,y de alto 79 y demas de fer 
todo el de íiniilimo alabartro, ella he
cho con canta perfección,y arte,q def- 
cubre bien,fer hecho de mano dcbu£ 
artífice. Hizolo Oamian Formen, el q 
hizo la porcada del real monárterio de 
S. Engracia de £arago$a:y aísi moftró 
en ellas dos obras fer cófumadifsimo 
artifice.Comcntjofc elle rccablo en 10. 
de Setiembre del año de 1 y zo. como 
confia por la capiculado q fe hizo en- 
ti c el capitulo de los Dean y Canoni- 
gos y dicho artífice, con inceruencion 
del Obifpo don luán de Aragón y de 
Nauarra,y fe acabo el año de 15 3 3 • y 
dizé los peritos en el arte de cfculpcu- 
ra , q fi hoy fe huuicíTede hazerotro 
como e l, collana mas de veynrc mil 
ducados:y no cortó entonces,fino cié* 
to y diez mil fucUos.^ Efiá en medid 
dcílc tcplo q vamos dcícriuiendo vn

V I
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muy anc hurofo coro,que tiene de lar
go ¿6.palmos,y de ancho 5 2. con dos 
ordenes de filias,q fon en numero 85. 
todas ellas muy bien acabadas,y có mu 
chos y diueríos íantos de medio relie 
ue,ó hillonasdellos.La lillaEpilcopal,

- y las dos de los afli(lentes,tienen fobre 
fi vn empinado,y artificiólo cimborio 
q fe remata có vn Cundo crucificad o, _ 
con las figuras de S. luán,y Mana a los 
lados:y en el hueco del, en tres copar- 
timientos ertan las figuras de la madre' 
de Dios, S. Laurencio, y S.Vincente,' 
hechas todas ellas de rclicue entero: 
todo lo qual haze vna marauillofa cor 
refpondencia, y da bien a entender la 
habilidad del artífice,qhizo todo ello.

( En las efpaldas derte coro, hay vn no 
menos efpaciofo trascoro, q tiene de 
largo harta la puerta principal 69. pal
mo s} y de ancho c&cando defde la pucr 
ta del capitulo,a la de la capilla de fan 
luán,«3 7. Adórnalo mucho tres capi- 
IIuas muy curiofámente labradas: en 

, la de medio ert¿,vna figura de vn Chri 
' fio crucificado de relicue entero muy 

deuoto-.y a los lados laVirgé,y fan Iu3: 
q con lo demas del trascoro lo hazen 
muy virtofo.Al contorno del coro ella 
amas de la capilla dicha,la de sata En
graciare Tanta Cruz,S.BIas, S. Antón,1 
S.Miguel.y S. Matheo.Ticne eíle edi
ficio a los dos lados del pie derecho,fi 
digamos delta Cruz donde ertan ct 
presbiterio, antecoro, coro, y trasco
ro dichos,dos ñaues,q tienen de ancho 
cada vna z4.palmos,y de largo lo que 
la de medio. A los lados deltas ñaua
das, y en todo el contorno derte tcplo 
en todas las quatro paredes 5 lo ciñe, 
citan las capillas de nra Señora, S. Ni - 
colas.S.Fabian y S.Sebaílian, de la Tri 
nidad,S.Martio,Tanta Barbara,S.Gero* 
nimojS.FiIipe y Santiago, S Lorenzo, 
yS.Vincctc.y sata Anna.LadcS.Pedro 
y S.Pablo,dcl fantoChrifto de los mi
lagros, de Todos fantos, de S. Gil, de 
S. Andrés,de lauta Lucia,de S Orccio, 
de S.Iuan EuaDgcliíla,dc los Reyes, y

fan
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dei làntd Chrido de los milagros, 
que por lèrcio venerado co dia cui- 
dad , y cao frcqusntajo de los £¿ics 
mcobiigaa ello. . '* *

de la ciuda'd dè Hucícal f u
fan Iulían; caí! codas ellas de vna mif- 
ma cchura,ii Tolas dos que por 1er mu* 
derna lu fabrica exceden a las demas. 
De lula vna haré memoria, que es la

c a p i t  v i o .  III.  , ̂ 4 J “V '

D e l Jauto Chrifio de los milagros,y de lo refi ante dd edficto mat
teria!, y  de la cafa de la Ltm fi'tía dejia fian ta Iglcjta. ‘ "

C* N la r.eceflidad vrgé * 
te q auia en el año <f 
1497; de vna harco

ro vn Crucifixo,Tucccdio el milagro ^ 
en vna memoria dexó cierna luá Gar
cía notaúo publico deda ciudad, v fe» 
crctario del capiculo de dicha Care* 
dral, en el principio de lu prococo lo 
del dicho año, cuyas nocas cieñe aoc4 
M'guel de Feoes de Rueda, nocario 
de los del numero de Huefca, la qual 
me ha parecido inferir aquí con luí 
mdmaspalabras,paraq fe me db eneftd 
entero crédito,q es del tenor figtiicie.

general pcdilencia, 
la , qual en muchas 
parces del Reyno, y 

fuci<1 do tundía, muriendo muchos 
dcftccontagiufo mal, yendo vn Mar» 
tes a 11.de Setiébre,en la proccüion q 
antes de la Salue le iuele hazerty licúa 
do como es cudúbrc delante dwí Cíe- ■
- „ í> s ' U, t ’ » ' 1 * ’ ' v t ' r ~ *

. ' M 1 R A C V L V M .  . . . . . .  r  * -
M  Artes en la noche a 12 de Setiembre de 1497. ftr la Seo de Huefca fufando 

procefifion fura dtzir la Salue,licuando el Cruxtfxo delante ¿orna es cojlü- 
bre: lltuaualo luanet Cancro,filio de Pedro Cautro efeudero Ofcai cayóle en lama* 
no al niño dos o tres gotaa de agua y  mirando de adonde cayeron,vieron al oja,co•“ 
mofudauatl Cruxtfxo e baxaronlo,y Miguel Ajfenfto Vicario general Itmp olo 
con el fübrefelitz &  vieron al o jo,como le cayan gotat por el brapo abajo ,y  como 
teníalos fobaeos fudados-vtofo Afienfiojayme 'Dafioy ¡ay me de Viclfu,¿? otros 
muchos,por donde lo puf ero delante del altar mayor,¿r hzo muehtu marauillat, 
en los qut f  encomtndauan ,¿r luego tifio la mor t alera ,¿rc. ’ ’ %•> *;

Paliados ocho días q ettuuo patente Ofcabio,dó Pedro III. d >n Guillen dd 
en el altar mayor de laCatedra!,lo traf Torrellas.don fray Francifco Baderio, 
ladaron a vna pequeña capilla q edá don Guillen de Silcar, y don Antonio
cabe ia de Todos laucos,donde elluuo 
con mucha veneració de los heles mu* 
cho cicpo. Y viendo los muchos mila* 
gros q cada día hazta (por lo qual fue 
llamado el fanco Chriíio de los mila
gros', y la mucha deuocion de los fieles 
q de cada día íc le augmcncaua ,como

de Efpes, los qualcs pulieron tras del 
altar de Satiago.que hoy edi en la mif 
ma capilla con el epitafio q abajo veré 
mo$,como codo edo coda por vna me 
mona que en el archtuo deda Cate*’ 
dral he hallado q dize. Armo b naliui• 
ttte Dni 1500. apud Ofcen.fedt in ea

lo denotauan las prclentailas q yo he pella S. Catkennx fuerunt inuentafoe 
conocido y alcancado delate de dicha corpora Ept/coparum,ornata vejhmen-’ 
capilla,lo paíTaron y craíladaron a la cd u&facrvcfandatps%cbiroiecvt, annuiii?  
la virgé y marcir Tanta Catalina,ano de bacults Pafioraltbus > tnttris t ¿r omnta 
1 y 00. y en eda ocalion fue, quando fe fimul fuerunt repofita tn eadem capella 
hallaron los cuerpos de los íeys Obií-^ tn quodam faccophagotn pártete fuper 
pos , que queda dicho« cílauan en ella tlt*rc ¡retro rctubulum per reuerendtj^ 
enterrados,q eran de don fray Martin Jttnutn anta GutÜertnum Serré tttf*cr¿y

*£ be**
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The ologia magiflrtm EpifcopumHypo ■ 
nenftm , in prafentia dñt loanncŝ  de 
Aragotita,& de Nauarra Ofcen.Epi-ó* 
foto Canonicorum capitulo, cateroruq¡ 
Clertcorumcoetu & pt9.Htp.EpffHper 
pradtffumfaccopbagum hocfcribifecit 
verftu,
Oiccrfes fer p rae fules cfaudit haré vma pratclaros, 

Celio quorum nomina lenpca fsruáeur olympo.
í - ’ v

Finalmente defpues fue trafladado 
cíleiánto Chriíto, a vna cfpaciofay 
bien hecha capilla q dentro de la inti
ma de fama Cacalina le hizicron,año 
1579. para que en ella eftuuicflc con 
mas dcuocion,decencia,y veneración» 
hiendo Obiípo de Hucfca don Pedro 
del Frago,donde ha hecho, y de ordi
nario haze cnuchos.y muy iníignes mi
lagros ede Tamo Chriíto, al qual fican 
en tiempo dccfterilidad de agua,y en 
otras vrgentcs necesidades, por cayo 
medio (e alcanzan de fu Oiuina ma- 
gedad largas y grandes mercedes. No 
es muy grande Ta figura; pero tan de- 
uota,quanco yo podría encarcccr,ante 
cuya prcfencia arden continuamente 
dos lamparas de plata. Y la Santidad 
de Gregorio X lll.de felice memoria 
hizo cita capilla priuilcgiada,general 
y perpetua , para el fufragiodc las al
mas de purgatorio,fegun el de S.Grc- 
gorio dcR.oma.q dado fue en S.Pedro 
a 15.de Marqo de 15 77. A cfta ocafion 
fe celebran en ella Mifias fin cellar def 
de la mañana,hada cali el medio dia ¡y 
los Miércoles luego por la mañana fe 
dize vna Mida cantada del dnlciífimo 
nóbre de Iefus. Edá cofa grado c] altar 
deda capilla, como dello confia del 
•do q a fu confagració fe hizo,el qual 
he Cacado del archiuo defia Catedral, 
q dize afii.^ Atino Dñt 1578 prídie Cal. 
lunij. Ego Petnu F>\ Epifcopus Ofe», 
confecraui altare hocjn bono re Dñt no- 
f in  lefuNa^arentfueras beatorum 
rpartyrü "Bartbolomet ApoJloh,& vn- 
decirte mtlltü vtrginum reliquias tnclu- 
fi. Stngultfqut Cbrtjlt fidthbus, hodte

 ̂ A
*  C  ,  A i .  -  *

qaidem vntem annumjn dte autemani- 
uerfarto hume confecrattonis altare ip- 
ftim •vifitanttbm xxxx.dtes de-vera 
tndulgtnt  ̂a tnforma Ecclcfí> confuta 
conccjfi. Para la pulida, limpieza, ya- 
dorno defia capilla hay diputados va 
capellán, y vn facriíian , a cuftodia de 
los quales eda las |ocal!as defia capilla 
en la facnília.y anee íacridia que détro 
deila hay. Edá a cargo defie capellán 
el recibir y cobrar las limofnas de las 
Midas q en ella fe mandan celebrar, y 
dello da el defeargo y cuenta a los Ca 
nonigos.f 6pre y quan do^ fe la piden.

La lacnília deíia Catedral es efpacio 
fá y anchurofa .* y dexando a parte las 
pinturas,y quadros que en ella hay »di
go; q en vn (cno a la mano yzquierda 
delta eiian los calaxes, que por fer de 
mazonería también hechos, y acaba
dos,fon dignos fe haga ddlos memo
ria. De tro d ellos hay muchos órname- 
tos de telas de oro, brocados muy ri
cos^ Cedas,q feria hazer muy larga di- 
greilion fi quiíiede ponérmelos aquí a 
numerar,y defcriuinq aüque cita fgle 
fia no es de las mas ricas de Efpaña, fe 

.ha preciado fi¿pre de tener ornamen
tos , muchos en numero y muy ricos. 
Sobre eílos calaxes hay dos armarios 
labrados de menuda mazonería; en el 
vno de los quales eítan puedas co mu 
cha decencia y orden las figuientes re 
liquiasfq Cuelen fer el p. incipal teforo 
del erario Ecclcíiadico.JJ’Primerame 
te vn infigne pedazo del Ltgnu Crack, 
encasado en vna Cruz de plata Cobre- 
dorada.^ Vna Efpina de la Corona de 
Chrido,la qual edá dentro de vn chrif 
tal guarnecido de plata, q doña Cata
lina fieamüt Duquefa de Ixar,dio por 
algunos refpetosa cdaCatcdral,en 16. 
de Agodo de 1 49í.y en agradecimié- 
to fe le fandó en ella dos anniuerfit- 
rios:el vno por el figuiente día de nra 
Señora de Agodo; y el otro por el fi« 
guíente al Domingo de la Trinidad. 
JLas caberas de los íántos Orencio,y 
Paciencia,guarnecidas de plata.^Vna

. cabcca



cabera de vno de los (ancos niños Ino
centes engallada en placa-f Otra de la 
virgen y mártir (anta ita cópañcra de 
iaota Vrfula.JVna piedra có q apedrea 
ron al protomartir S.Efteuan.)' Cabe
llos de la Madalena. )■  Vn pedazo de 
la cfpalda del gloriofo mártir Lauren
cio.) Del (auto mártir Sebaftia.) Y  del 
mártir S. Gcorge.  ̂ 1 .*->

Las reliquias que dexó don luán de 
Aragón y de Nauarra,fuero las figmen 
tes. )  En vna arquilla cubierta de ter
ciopelo carmefí , vn reliquiario de 
plata fobredorado , y dentro del vn 
peda£o del Lignum Crueit. )  Leche 
de la Virgen lantiffima Mana. )  Vn 
pedazo del cuero del Apoftol S.Barco- 
lomc. )  Vn huello de la juntura de vn 
dedo del illudridimo Laurencio.)' Vn 
dedo entero de S.Raymundo.)Vn pc- 
¿390 del bra$o de S.Luys cófctlbr Rey 
de Fracia.) En otro reliquiario de pla
ta redondo dexó el mifmo dos partes 
del braqo de S.TorquatoObifpo y mar 
rir.)Vna razonable parte de vn bra9o 
de S. Pancaleon mártir.)' Vn pedazillo 
déla cabera deS.lordian mártir.) Vna 
pie^a de vno de los dos bracos de Tan 
Mathias Apoílol. 5  Vn pedazillo de la 
cabe9a de S. Nicolás Obifpo.) Mas de
seo el mifmo Prelado vaa caxuela redo 
da, y dentro dos efpinas déla corona 
de Chrifto nuedro Redctnptor co dos 
perlas a las puntas.)Dcxó también vn 
Crucifixo de plata durado.)* Vna cruce 
tilla de plata pequeña, y en ella engai
tada vn Lignum Cructs.Todas ellas reli 
quias fueron entregadas al capitulo de 
la catedral por los cxecutorcs del Obif 
po don luán de Aragón y de Nauarra 
cu 3 1. de Dczicrabrc del año de mil 
quinientos veyncc y líete.
. Sin ellas hay tres arquillas harto gra
des llenas de reliquias, muchas dellas 
muy crecidas de diuerfos fancos,cuyos 
nobles de (as mas dellas no fe íaben, y 
por cíTo dexo de referirlas aquí en par
ticular. ^ Hay vna arquilla de plata , q 
aíCúafobrc vn pie muy ncamccc labra

de lá ciudad
do de plata lobrcdorajo,\ detro dc‘fa 
cíU la vna de las dos reliquns.v h ma- 
yor qeD 26.dr Sctiébieue 16 19.<c tra 
Jíffróa c(la cuidad de la de Aux.del sü* 
to_Ar9°bilpo Orccio.Todas chas reli
quias só dcfpues de la cófngració delta 
catedral,q las íj antci auu,q (cuan mu 
chas,es cierto le las llcuai 6 contigo los 
Obilpos en la perdida de Elpaña, qua- 
do fue ella ciudad ocupada > como las 
demas, de los Moros.-  ̂ - el

Demas dellas reliquias hay en e! otro 
armario muchos y ricos caliccsjhicccs,1 
candeieros,cruces,codofas mitras,y o- 
tras jocallas de meílimablc precio y va 
lor,q de los PótiHcales de los Obifpcs 
ha heredado ella catedral,y entre ellos 
ella la mitra rica>y coftolo báculo ¿f do* 
Pedro Agoílm, de cuya cdima íchuo 
ya memoria.Muchas dellas colas y rclt £í- 
quias referidas fuele facar para adorno 
del altar mayor los dus (cienes,) Hay 
vna cuflodia de plata , para llenar el 
lantilGmo Sacraméto el día del Corpus, 
y terceros Domingos de cada mes, q 
ellos días lo celebra ella catedral con 
grande folémdad con proceffion por el 
clauílro de dicha Iglefia, y hay cócedi- 
das para ellos dias por Paulo 111. en el 
íexto año de fu Pontificado,q fue el de 
1539. todas lasindulgécias concedidas , 
por los Póufices a la Minerua d Roma. 
Hizola el capitulo el añu 1)99- la qual 
demas dccllar bié trabajada(q de icio 
manos coíló 38n.libras)hay de plata 3. 
quintales,y aun falta en ella muchas fi. 
guras de bulto,qquado cflc hechas,ha 
ran harto de licuarla ocho lácerdotes.

En la cabera y remate deda anchuro 
fa (acnília,para dezir Milla las Dignida 
des y Canónigos hay vn retablo, aunq 
no muy grade,pero bicacabado todo el 
de bulto,y cslu inuocaciódel dcícedi 
trueco d laCruz.’fobrc el ella puedo vn 
dcuoto, y no menos antiguo Cbrido 
crucificado de bulto, có las dos Marias 
a ios lados , y loíefde Anniatia que 
ella defclauando vno de los br.i9os de 
Ciirillo.Y potq fegun tradición leruia
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antes de retablo mayor en la Igleíia, y 
fue el que íc pufo allí quando le confa- 
grò , y fe le dio nueuo titulo de Icfus 
Nazareno- por ello,y por la dcuoció q 
caufa el mirarle,cftá en erte pueftó c«n 
mucha dccccia.Es cierto fe le tenia an
tes muy gran dcuoció,pues entre algu
nas escrituras q del hablan en el archi- 
uo della catedral,vna dellasdizc.En 16. 
de Mayo año 1 3 y».có atcdencia,q dos 
Jiparas de plata,q ardía delante el altar 
mayor d IcfusNazareno de fu catedral, 
Jas quería hurtar,có cófentimiéto de fu 
capitulo el Obifpo fray Fráciíco Baile 
rio determinò,q fe quitaran,y deltas fe 
hiziera dos cerros. JPor cíla faeriília fe 
entra a vna capilla qcn el año de 1616. 
hizo la fabrica della catcdrafq adì ella, 
como las rencas de la facndia fon muy 
piogues,la qual aífi por fu anchura, co
mo por la buena y viftoía crucería, es 
digna á q fe haga della memoria.)' An
tes de entrar en ella capilla y faeriília, 
hay vna antefacrillia de boueda, to
da ella muy bien pintada de blanco y 
negro d hiftorias.y es muy cfpaciofa.So 
bre ella ella el archino de la Iglefia , q 
por fus muchas y antiguas efcnturas,cs 
digno de perpetua mcmoria.Por la ma 
no derecha della antefacrillia fe entra 
a vnas efpaciofas falas alta y baxa, con 
fus apofentos y repartiraictos, q todos 
ellos druen para oficinas della Iglefia. 
La puerta principal,por dóde fe entra 

à elle te pio,q mira ázia poniere, y eílá 
en lo diremo de la ñauada del,fronte
ra al altar mayor,es de las mejores,ma 
gcíloíis,y bien labradas,q hay en gra
de parte: porq toda ella es de buena y 
bien labrada piedra. Hizola el dicho 
malie luán de Oiotzaga : y por fer tan 
viftoía,no fera razón nos pallemos fin 
defcriuir!a.Digo pues;q a los dos lados 
della portada en lo bajo della hay 14.fi- 
guras enteras i y mayores q lo natural, 
pucflas en fus ninchos , y fobre labra
dos pcdellales, ficee de la vna parte,y 
líete de ia otra,y fon de los onzc Apof- 
tolcs,S.IuáBautiíla,y de los Tantos mar

, i 4' L ib ro  l i l i :
tires Laurccio,y Vincccio.Sobre ellos 
eílá fus curiofos cimborios.de los qua- 
les nazco ficte arcos crecidos có lu me 
dida v proporció vnosá otros.En ellos 
hay quatro ordenes de fantos, figuras 
enteras de bulto devna terciad largo, 
puedas en fus cinchos,con fus pcdelta- 
les y cimborios hechos de diuerfas la
bores. El primer ord¿,q es el arco mas 
angoflo, y mas cercano a la entrada,es 
de fantos Profetas,q fon ocho figuras: 
d  fegundo es de Angeles, y hay diez 
figuras: el tercero es de virgineSjy hay 
catorze : y el quarto orden es el mas 
ialido y mayor, porq tiene de lübre en 
alto 5 j.palmos, y en ancho 47.y es de 
mártires q fon 16. figurasjq todas hazé 
el numero de 48.Sobre la portada hay 
va bulto de la madre de D ios, muy 
perfc&amcte acabada. A los lados def- 
ta figura dcreheuc entero,y cali al na- 
tural,cdan los tres Reyes Magos, que 
guiados de lacflreila,vinicró a adorar 
ai Rcdcptnr del mundo,a quie tiene la 
Virgen en fus bragoS.Al otro lado ella 
la Magdalena,q bufeando a fu maeflro 
ya rc(uc¡tado,lo topó en figura de hor- 
tclano.Tiene como por dofel y timbo 
rio la figura de la madre de Dios vna 
viílofiilima piedra, q en ella ella traga
da toda la Iglefia,presbiterio, ñauadas 
de medio,y lados,trascoro,capillas,cru 
2cria,y pilares,todo có grandísima per 
feccion y arte tragado y acabado, que 
en fuma es vna cifra y epilogo de la 
Iglcfia.Toda ella portada demas de fer 
un villofa, y perfectamente acabada, 
la adorna mucho la cípacioía y propor 
donada lója q tiene,y no menos la em 
bellcze la pared d laíglefia q eílá fobre 
cíla portada , q halla lo mas alto delía 
eílá labrada de obra muy prima de pie
dra de muchas labores, rejados,y ven- 
tanagcs,dc adonde fubc fobre la boue
da muy altos  ̂empinados torreones, 
labrados a marauiila de mazoneria y ar 
te yomco,y al contorno deíle tcplo los 
hay puertos muy en orden 18 . q a mas 
de parecer en ertremo bien, como eílá
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de la ciudad dé Huefeá.'
filiado eftc teplo en lo mas jileo de la t e  pues el primero*^ iif. novas Stpteb. 
€iudad,íc ddeufaré por todas partes de ofaft Icarnes CL Y c! íegundu di¿c\ 
nuiy grande trecho,y prometen a los q ^  a.v j K aL  M ay obtjt tx iá u ts  L l*a  
vienen a clla,la hcrmoíuraq dentro do Canomcus* Luego di¿e .ocre,
fi cftc tepto encierra.No mcnosloilluf y ÜJíwtQ idus Attgufit obip  Dowwtcu# 
traía torre que tiene a volado de 191. B ln t Ofctn.Canonicm^anirof canon re* 
palmos en alto hafta las almenas, con * qutefcantw  pace % Amen* Luego c o k  tu- 
ícys íonoras campanas: y fobre cfto fu tmo á cftc hay ou o t que d'ze *J Sexto 
herenof© chapitel de 64* palmus de at- tdm Dcccmbrts obip F in id o  Garres. 
tura > con íus torreoccillcs»y con vna r Frontero deíte hay otro, é¡ por cliar al- 
bclla capana de cxccllcte voz para re- borrado no fe puede leer fino ello* 
lox:y otra menor para quartos* . - J  Ka¿ Tebruan¡ obtjt, Scc.Ce/ Cano- 

Al vn lado defta catedral Iglefia hay nicus.Luego junto a eftos* en el prn ci- 
vn tan anchurofo,quancoantiguoclauf pío cid clauftro,donde cfta el capiculo 
tro,llcno todo el de túmulos* y epita- antiguo de los Canónigos # al concur-

% t ■ — - -ños, de los qualcs hay muchos q no fe 
pueden leer, por auerlos confumido y 
carcomido elciépo-. pero délos que fe 
pued¿ leer,me ha parecido hazer aquí 
memoria para confirmación de q fue
eña Iglefia antigúamete de Canónigos1 * ■ * ' J J

no de vna figuragrauada de medio re 
licué,hay vn rotulo que dizc* y Mater 
Det fanélijhma>atqm virgo purtfijima% 
ojfitr me tuo filio tn , coele/h palana. ’ ,
?  Qaarto nonas lamían j  obtjt V ttrm  

v Pctrt ‘Prior>& Eicctnofinarais Oficenfis
reglares, y de la antigüedad del, pues ¿ran  cv.AV'tr.Paflada la cafa de la íunof Aéfoi ¿57 
hay vno de la era de noo.q csdcChrí na,hay ocroquedac affi. t , 
ftoaño nía.Entrando pues por cftc  ̂ 4 D .  , O .   ̂ , M ,  ■*
clauftro a mano derecha al lado de la le x  mihc n¿turv>& te Per re oflenfa tulcrunc * \**&¡ 
puerta del palacio Epifcopal hay vna Numina,quod polímn do3lap»dca?c lachrymas. 
cerrada, y íobre ella vn rotulo q dizc* * í  Pe tro Monyofio patria V a /entino ¡Da* \ 

Anno*Qm M ccX iúp 'funiatacjlh tc  m ™nus Forman arte Jlatuaria ¥htdt*i 
expelía tn honore^B. Pauli> qua domnrn * Praxittitfif; 4muías aluno fino charijfi- 
F a rm  de Artguel>& domna Vwlíelma 7*0 accitetth fuo B M fitnspofiuit.V tx . 
vxor fita fecerunt <cdificari} ibidem an xvy.m cnfix.dtes x x v a 7. Ob x v tt j .
elcgeruntfibi & fiuu fcpultur*.& los la*  ̂KaL lanua. M . *2). X  X l  L  ; 
dos de la puerta del palacio Epifcopal A fu Jado cftá o tro^x titj.K a l Decebris 
hay dos rótulos q dizen affi* J  v ij.Ka!. t loannes "Dadufay Prior de Raba>

ASfliŝ S Noue* ob.VV.Rayner aran  scc xxxv j*  , Ó* Ecelefii* Ofeen ¿raül. ccc* %ip ^
^ uyK aL luhq  vbytM ichatlSacy film s  jofto paflemos en íilcncio la
dñt Vetrt Saney de Nifano nuhttSyCütm grande caridad del capitulo defta cate* „

A?0i 1O4 anima reqmejcat inpacedera M ccc. x x* dral Iglefia, que excrcitan con los po-  ̂
y  Prtdtc nonas Nouebru obtjtCyprtanm bres de lefu Chnfto todos tos dus por 

A Tíi 207 ¿e Argüís miles ¿ra  m  ce xLv* y Odia* la mañana a la hora del comer en vna „.
uo idus Vtimartj obtjt Sancius de Arafi caía q para cftc efecto tienen diputada  ̂

ĥ oii jo cos mí¡es>(tra ai,ccX v u ] ^tptdm Apn* en eíte clauftro llamada déla Iimofna, 
hs cbyt Extmtmts ÁTnarc'fi miles ¿ra  que antiguamente quado fuccfta Igle- 

Aíuii<>2,m cc*Luego dcfpucsdeftc hay otros ce lia reg!ai,cra el refectorio de los Cano
Canónigos defta catedral, 5 fin duda nigas deda. Eo cfta cala pues hay Vn  ̂
deiíia de 1er antiguamente elle puedo rervClono,aionJcleaflicntaoio-
íu fcpu]cura,conio aora lo fon las after d ŝ los pobres ancianos, y los q no eo-íep
ñas q tienen en
1^- gradas del

n el cfpacio q hav entre g en , iiu ra  cu c! clauftro a dos hileras ^
presbiterio,y el coro*Di ie acomuiam adunde dcfpucb de di^  ̂
1 - T' Kk ¿ chas .
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chas las oraciones,y cebadóles el Cano 
Higo hebdomadario la bédicion, fe les 
da de comer a todos con muy grande 
puntualidad,lunpie^a.orden,y concier 
10.5 Para q efla mifericordioia v Tanta 
obra vayaco puntualidad, hay diputa
do vn regidor Canónigo,el qual viííta, 
y mira có particular cuydado el orde,
-modo, y limpieza, con q fe fírue y ad- 
mi mitra la comida,y fi fe les da la Teña 
lada razion,y li es tal qual conuicne,pa 
raque desamanera en todo y por to
do lean los pobres bien tratados, y en 

. ellos Iefu Cbrillo feruido y honrado,
por cuyo amor cíla (anca obra de mife- 
ncordia-Te cxercita,cumpliendo lo que 
Cbrillo nuertro redemptor dixo a fus 
¿agrados Aportóles por íu Euangelirta 

Lhc£ 6. S.Lucat£^u/e ergo mtfertcordts ,/icut 
&  pater vejler mtferteors t fi, para que 
delta Tuerte le pueda dezir por ellos lo 

. q dize la ¿agrada Efcmura,y erta eferi- 
to en vn quadrodevn Chrirto crucifi
cado,^ a la puerta derta cafa hay, q di- 

P/Sd.40. te.'Beattu vtr qut tnteütgttfuper egenü 
*.1. &  pauptrtm.máic mala hbcrahit eum
M*tb. 2 5. Das. y Jo que dixo por S.Mathco-£)?W 

- vm ex mintmii meii fectjlu , mthi fe a  •
Para el fuñeoco derta limoTna,tic 

ne de renta en dinero,de arrendaouen 
tos quinientos efcudos,en trigo feTenta 
cayzcs, y en vino cincuenta mictros: 
todo lo qual ertá aplicado, diputado, y 
iuprimido por donaciones reales,y pri 

. uilegios de Tumos Pótificcs; a Tabcr es,
{ de la prcpoíicura *4. mictros de vino,

1 o.cavzes de trigo,10.de ordio,y to.de 
. ceuada.En la ciudad de HucTca,y algu- 

dos lugares 1 6o.hbras de céfales, > treu
.dos En la milma ciudad la décima de. Dize pues. ' - ^
í  1V /Í Emona Tea ad futura ret memoria., q dclde el primero dia deMayodel afío 

-i^A dc 1578. baña el poílrcro de Abril del ano de 15 79. losfcys mefespri- 
j> rnerqs comieron en cíla limoTna mas de 800 pobres cada dia:v en los otros fcvs 

mefes rertantcSjque principiaron el día de Todos Tantos en adelante,baña el vi. 
tim o de Abril,comieron mas de 1100 pobres. Huuo grande neccñidad de ham - 

t bre eñ todo el reyno de Aragomcomio géce del Anjobifpado de Caragoca.ObiT 
pados de Taracona.Páplona,Lérida,Barbañro,y lacea,- y de cali todas las aldeas 
de la villa de Sariñcna.y varonía de Pcrtuía vimcró hóbres có fus tnugeres y hi- 

1 jos a comer a cila hmolna.y no huuo día q no le gallalle mas de vn cayz de trigo
. * * , ; - Yi i

los frutos del termino de Floren En el 
lugar de Senes la metad de la décima 

‘ de todos los frotos.En el lugardeLiéf* 
Ta la décima de todos ios ¿rotos í de li 
qual paga al Obifpoel quartcf, Y&trtis 
cargos. En el logar de Altnonredre ííb; 
cayzes de trigo, q paga el lefio?; En ¿l 
lugar dcRobrcs el ícímo del rediezmo 
de los corderos del terminó dc"CoPa- 
rada.En el lugar de Arafcues'ti'quatto 
de la porción y parte dclAreediano Pe 
camara.En el lugardcCaftelhJn de So 
braruela metad de la decima de rodos 
los frutos.En el lugar de Arcufa la me- 
tad de todos los frutos decimales. Y en 
los lugares de Pucrtolas y Vio la me
tad de la decitnade todos ios frutos: q 
todo baze la fuma dicha de dinero, vi
no,y panes,qual año mas, qual menos. 
Tédra de aquiadclatc mas renta,porq 
don fray Belenguer de Bardaxi có pia- 
dofo zelo de lo q cfta hmofna le empe> 
ño el año de 1614 y 1615.por fu vltlmo 
tertameto la dexa heredera. JLospatro 
nes, regidores, y diftribuidores deñas 
rentas Ion el Obifpo de Huefca, y das 
Canónigas de la catedral,los quales re
ciben y toman las cuencas del recibo y 
gaño della , y cños nombran vn facer- 
dote beneficiado de la intima Igiefia pa 
ra cuy dar de todo,7  fin eñe tiene otros 
miniftros,para adrccar la comida,y ad- 
miniftrarla a los pobres. Y  por fer dig
no de cótar lo q en erta limoTna fucce- 
dio el año de 15 78.referiré lo q hay ci
ento en vna tabla,qerta puerta ene] re
fectorio dóde comen ios pobres,q por 
fer cofa digna de fer oyda, la pulieron 
allí para memoria de ios venideros.



Y  fi los («ñores Canónigo Serra,y Montcr,q eran entonces regidores, no mao- 
daran reduzir las porciones a los pobres grandes,y pequeñosdegü la mucha gé- 
ceq auia,fe gallaran mas do éoo.cahiccs de trigo: para io qual, y porq tan laota 
obra no ceúaflc, ordenó el capitulo deda Tanta lglclij,q fe emp enalte, como en 
efecto fe empeñó la Iglefía y hmofna en grandísima cantidad,porq no pcrcctef. 
fe de hambre tanta multitud de gente,como pereciera, fino füera por la grande 
y continua caridad q aquí Ce hizo,y por las grandes limofnas q en eda ciudad fe 
hizícron (ceretas particular y general m ane, y en eípecial el leñar Obilpo de 
Hoefcaya nÓbrado,y los Tenores del capitulo. Vino a valer el trigo el Agoílo y 
SetíSbre a fíete cícudos, y al fín del año a ocho deudos. y la ciudad lo fue a hul
ear a Cataluña,y puedo cu Hucfca le eduuo a mas de á nueue «feudos. Edo es 
lo que contiene la tabla. • >nr, \

No fue menor la habré q gcnfcralmc- 
te fíe tuuo dcfdc clAgodo del ano 1614; 
hada el de 1615.  Porque comieron 
cu los fcys me fes primeros de 1614.013$ 
de mil pobres, y en los fcys metes vlti* 
mos del año de 1 6 1 j.comieron mas de
1 joo.y ocafíones huuo,que comieron 
itoo.y muchos dias huuo quien contó
2 000. a todos los qoales puedos en el 
rcfe&orio y claudros que Te llena- 
uan, íc les daua Tufícicce recaudo,* y era 
tanta la gente que cargaua.q viendo el 
Mayo de íéijdlegaua ya el numero de 
los pobres a dos mil, y 5 los lugares fe 
dcípoblauía la fama deda íimofna,pa* 
raq no fe augmentado mas,fue acceda

de la ciudad de Huefca.l <¡ i y

no loslieuaua, les daua de comer vno 
ó dos dias,y los hazian pallar adelante.1 
Galláronle de mas del trigo q tema re
cogido eda limofna de Tus réditos y r6 
tas,485.cayzc$,el qual cópraron a 8.cf* 
cudos el cayz.De carne le gado 6545. 
Tueldos.De pefcado,hueuos, yerbas, y 
legübrcspara los dias de Quareíma,fc 
galló 4100. lucidos. De vino le galló 
6o.nuetros,q por no auerlo anido mu
cho en ede año, valió por 4. libras 1 6. 
lucidos el mictro,a razó de a 6. lucidos 
el cántaro que Turna i88.hbras:y todo 
k> dicho quatro mil íetecientas libras 
cinco fueldos: por lo qual fe empeñó 
el Cabildo deda catedral para fuuenir

rio darles vnos (ellos,có los quales los a eda needfidad en tres huí feysgj.en < 
dexauaa entrar a la comida,y a los que tas libras« ? ’

• C A P I T V L O  l i l i .
’ ’  Del Clero defia Catedral Iglefía de Huejcd.

I r *

Vnquc, Tegü diximos, 
eda Iglefía, no es de 
las mas ricas de Efpa- 
ña,ha fe preciado cm 
pero de hazer todo 
lo tocante y concer

niente al cuito Diuino con grande pu- 
tualidad, dcuocion,y demódracion de 
migcftad y gradeza, poniendo en ede 
particular clCabildo deíla extraordina 
rio cuydado y diligécia, profíguiédo la 
religiun de Tus primeros fundadores,q 
por ler reglares antiguamente los Ca
nónigos delia,fc pucic bic creer,ferian 
muy rcIigiofos,aunq yino ticpo,q cenia

empeñadas las rentas de las Tglefías en 
cali mas de lo q valia a los Iudios-.y eda 
fue vna de las caufas y rnotiuos q huuo 
para hazerla Tccular,como dello conda 
por eferituras q yo he vido en el archi 
uo deda catedral ¿ por las quales,y por 
otras muchas parece,fue antigúamete 
de reglares,y por algunos de los epita 
ños del claudro : de todo lo qual, y de 
otros muchos teditnonios q podría a- 
legar, conila, q no Tolo era reglar eda 
Iglefía, fino que también auia fin el 
Prior que aora es Dean,y fin las Digni
dades q luego diremos,orras de Enfer- 

. mero,Hoípualcro,Prior á Raba, Arce*
K k  3 dianato)
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dianato de farra Engraciare quien fea* 

i p.zc memoria (^urica, Arciprcftcs de las 
Vallcs.de Serrablojdc Ayola.y ocrosjy 
finalmente Sacriílá.cuya (upreflió hizo 
don luán de Aragón y de Nauarra con 
fo capitulo,a j.dcOÁubrede 1509. y 
la confirmó el Papa Iulio II. año 1516« 
Sabemos fe hizieron de regulares íecu 

f,1° lares, como dixc quado fe hizo memo
ria del ObifpoAdemaro,en cuyo tiépo 
fe concluyó .aunque no del codo ,el 
plevto q cien años auia fe llcuauapor 
eftoyporq ya antes cerca los años U04.- 
fe intento (cr de feculares.aunq no tu» 
uo cícelo hada el año 13 00.poco mas 
ó menos, por el qual tiepo defpues de 
auer citado en Roma por ello dó Mar 
tm López de Azlor Canónigo y Dean 
q fue defia Catcdral.y defpues Obifpo 
delta, dio fentencia fu fucceflor fray 
Ademaro año (143 .fiendo Prior Pedro 
de Aybar,y Pcboftre Martin López de 
Azlor, q defpues le fuccedio en la Pre
lacia , y auicndo fuprimido algunas 
Dignidades de las dichas, hizo el ef- 
tatuco de ordtne digmtAtü. Eftc ta por
fiado pleyto duró muy muchos años, 
hada q defpues lo declaró por fu fentñ* 
ciael Ar^obiípo ¿Tarragona D.Rodri

go.cotno Metropolitano,y có comido 
Apofiolica,quedando el Dean y las de
más Dignidades de quien haré luego 
memoria. Y  aun en efia fentencia huuo 
fu cótradicciótporq como el Papa Cíe 
mente Illl.huuicílc cometido la cauíit 
al Argobifpo dcTarragona Goto,y iicf 
pues del muerto, fu fucceflor don R o
drigo quifo entremeterle ea cUa,y dio 
la fentencia, apelaron al Papa: el qual 
embió. fu referipeo nombrando . en 
el por juezes a vn Arcediano de £ara- 
go<ja,y al Dea de Leridanos quales pro 
cedierñ córra el Ar^obifpo de Tarra
gona halla dcícomu ¡garlo,por no que
rer defiftir del juy zio defia caufa.Tado 
efto es ocafion,q en vn mifmo tiepo fe 
hallan firmados ya Priores, ya Deanes.* 
Finalícete el Papa Bonifacio VIII. de
claró fer nullas las fentécias dadas por 
el Argobifpo de Tarragona dó Rodri
go , y auer procedido injufia ó indeui- 
damcte,y cóccdio fu brcuc de declara* 
ció en efia caula,declarando por el,fer 
feglar la Iglefia de Huefca , el qual fe 
prefentó en la corte del Oficial del O-' 
bifpo de Huefca , y dio fus letras fe fa- 
zientes,q ¡untas có el dicho breuc,fon
las figuicntes., . > , *

"Iw j Ouerint vniuerfì,quud anno Dni millcfimo trecentefìmo fecundo,die Mar 
J . t i s ,  vidclicct quinto nonas Iu1ij,in prxfentia mei notarij, Se tefiiu fubfcri- 
ptoru ad hoc fpecialiter vocatoru,8c rogatorum, venerabiles,ac difereti viri dni 
Gauceradus de Podio viridi Pr^pofìtus,magifier Raimundus Acuti Archidiaeo- 
nus VaIJium.Guillcrmus de Appiaria Capcllanns maior, RodericusdeNiflario 
Archidiaconus fanclx Engrati^ Cxfaraugufix, magifier Guillermus de Monte- 
fono,Canonici Ofcen.pro fe, Se ex parte capituli eiufdem cóparucrunt cora ve- 
nerab.Arnaldo Garfix de Lafàno Officiali Olcen.fedcnte prò tribunali m domo 
DniOiccn.Epi apud Ofca,& oficnderunt in fui prima figura,& legi feceruot pu* 
blicè in curia,plurìbus adfiantibus, tàm Ecclefiafiicis.quàm laicis, quoddam rcC> 
crtptu priuilegiu feu confiitutioné fan ¿lidi mi Patris Se dui domici Bonifacij Pa- 
px oclaui.cu vera bulla eiufdc,Se filisfericis rubeis.it croceis, non cancellarne), 
non corruptum,non abrafum, non vitiatii, neqj in aliqua fui parte aboletum co- 
tinemix mfrafcnptx.BON 1FAC1VS EpiÌcopus feruus feruoru Dei,ad perpetua 
rei memoriam.Sedis Apofiolicx culmine dilponéteDco confedentes,dignis, Se 
rationabtlibus motibus cxciramur,vt inter diuerfas 8c varias folicicudinis nofirx 
curas.quibus nofira mfis mgiter circuplexa difirahitur.ad dccifiones caufarum Se 
litium,per quas nonnunqua prauisadibus aditus pandicur.infurgunt odia,inimi» 
cicix generantur,vigilamibus fiudijs intendamus. Dudu fiquidem fclicis recor- 
dauonisClcmis Papa quartus prxdeceflor nofier,du viucrct fide dignis relatibus 
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inrelleclo quod ínter Canónicos Ofcco. Ecclefix fuper co quod nounulh ex cis 
di&á Ecclcfiatn fxcu!arera,nonnulh veró regulärem aflerebae cande, grauis dif*- 
fenfionis materia fuit fufcicatayquodq; bon  ̂memoria: Domimcus Oícen.Epilco 
pus prxdi&ií Ecclcfia abfq; Apoftolicx fcdis authoritate forc decreuerac fatuda* 
rcm,atq; propter hoc quamplures ex Canodicis lupradictis habitus &  obíeiuan* 
tías regulares duxerant dimictcndas.acq/ ctia ocafíooe huiufmodi ai prxdictaoi 
federn fucrat appellatum; bon£ memorix G. Tcrraconcn. Archiepiícopus I<»ci 
Metropolitan, per fuas iniunxcrit litccras fpccíalcs, vt ipfc mquifiu fuper prre- 
midis diligcotiús veritate.íi rcm ica efle contmgcrct inucniri,mcn)orato Epiica* 
po authoritate Apoftolica inhiberct, no ad buiufmoii ordinationé ciufdera Be* 
clcílx faciédam procederet quoquomodo procederé atemptarctur^£c (i eam m- 
ueniret forfitan eile fadam, ipíám authoritate Apoftolica rcuocarct, ac írmarti 
decerneret &  inanem: pfusautem Archiepifcopu* receptis Kttcris fupradidis, 
fe ad eandem Ofccn.Ecclcfiam duxit pcrfonalitcr confcrcndum,Sc tándem inci* 
piens io hac parte procederé,iuxta traditam fcilicct fbrmam,debita natura: per« 
foluit.Succeflu vero temporis pix memorixGregorius Papa dccimusmrxdecel- 
for n öfter benignfe intendens procederé,partium labor i bus, &  expenus,Decano 
Iilcrdcn.&Archidiácono Cxfarauguftan.Ecclcfix per fuam íufeepta forma dcdie 
iictcras in mandatum,vt conuocatis partibus caufam audirent huiufmodí,& eant 
Jcgicimis per quofcanqs ordinarios iudiccs, vcl i  fede Apoftolica delegatos ha- 
bitis in eadcm,(eruatis omnino procefsibus fine Canónico terminarent, facien- 
tes.quod decreuerint per cenfuram Ecclcfiafticam fimiliter obícrnarc; fuper hif '■ ‘ V " 
iufmodi quoq; negotio authoritate fedis eiufdem , ac ctiam per vener. iratretn ^ ^  
noftrum Rodcricum Archiepifcopü Tirafonen. loci Metropolitanum,qui fuá ex ^  
ceitis caufis interefle dicebat.de negotio cognofceret fupradiclo diuerli 6c van] * 
habici funt proccflus.ae etiam nonoullx appcllatiooes ad fedem Apoftolica ín- 
tcrircnt.Nuper aute dilc&us filius Io.de Arueda clcricusOfceoí.procurator vni- 
uerf. hominum ciuitatis Ofcen. ex parte vniucrfitatis ipiius fecit in noftra pro«' ' 
poní prxfcntia negotium íupradiclum,nobis humilitcr íuplicaudo.vt cum nullu* 
pro rcgulari ftatu ad profequendum mcmoracum negotium fccffcrret.ipfum 
ad prolccutioncm ilhus denegare admitrerc dignaremur. NOS itaque circa ea, 
qux ad noftrum fpeclant officium,intcntum animum dirigentes,prxdictum ne
gotium cum fratribus noftrisexada deliberatione difeuflirnus, 6c examinaui* 
mus diligemer: 6c volentes illi debitum fincm imponcrc, cum íam longi tcm- 
porisfpatio non fine multislaboribus, &  fumptibus partium per durare t.diclaru 
Ofcen.Ecclefiam,fi de iurc hadenus cxtititfxcularis.cx nunc f^cularem efle au
thoritate Apoftolica dcclaramus:& ctiaíi de fació fxcularis cfFecla fuiíTct> hoc 
racum, Se firmum habentcs,eam ordinamus,6cfacimtis perpetuo fxcularcm.Etfi 
forte aliqui Canonici regulares cíle nofcuntur,volumus, vt ad rcligioforum mo- 
nafteria.vel alia loca ftudcant fe transferre,ac loco ipforum in eadem fubftituan- 
tur Ecclclia Canonici fccuIarcs.Nos cnim ex nunc, vt ex tune, irritum, 6c inane 
decernimus, fi fecus fuper his ícicnter, vcl ignoranter á quoquam comigcrie 
attenrari. Nulli crgo omnino hominum liccac hanc pagmam nofttx dcclaratio- 
nis,ordinationis,6c confticutionis infringcre,vcl ctiam auíu temerario centran e» - 
Si quis aucem hocatcentare prxíumpícrit,indignatfoncm omnipotcntis Dei, 6c 
beatfjrum Petri &  Pauli Apoftolorum cms fe noucric incurfurum. Dat.Lateran. 
priJte Calcdas Februarij, Pootificatusnoftrianno oclauc.jQuo léelo,& publi - 
c.uo,rcquifierunt perdidum officialcm.quodfaccrct ílludreJigi in libro curias
ofíLialacus ad perpetuam rci mcmoriam authoritate iudiciaria; &  fi cafa

‘ Kk 4 aliquo

de la ciudad de HueícaF j i p

t



aliquo perderte,quod Deus aucrtat.vel non haberentur in prornptu', poffet ad 
dicìum hbrum curiz haberi recurius.Rcqmfierunt ctiam cunde officiale,vt man 
daret dicìu priuilegium per me infraferiptu notariù a'cnbi excmplan,& m pub
blica formam redigi, anctoritatc fuam prxftando,vt eandem vira cum origina-1 
li tranfumpto pfis de enero obtineret. Quiquidem officiai* vifo dicto fupra- 
fcripto/eu pnuilcgio audicns,& diligenrer infpcAo fuam autboritate iuduiaria 
prxftando mandauit redigi ì &  tranlcribi in libro curix ,■ &  raihi notario vt il- 
fud fidcliter traoflatare.éc in publicaos forma rcdigercm indicialiter,vt eandem 
vim in iudicijs,& extra Ccut originale de creerò obtineret.A&ú firn hocaono, 
die 5c loco quibus fupra.prrfenubus &  ad hoc vocatis teftibusrogatis,dno Ga- 
latianodc Tamia vicino Cxfaranguftc, dño Palatino de Lòicuendes Clerico/ 
Exinnno Godifalui de Pomario milite , Ioaoncde O d i; &  Gaillcrmo Martin 
Dombonshom ciuibus Ofccn. & pluribus alijs Ecdcfiailicis 8c lècularibus. Et 
e^o Ioanoes Garfix de Gonfa,aucloritatc dñi Regisio roto regno Aragonu no-' 
urius públicos,& iuratus prxdictis omnibus interfui,&  ad requilìtionem domi- 
norumCaoonicorum , Sede mandato Se autboritate dich Officiali! prxdichitn 
priuilegium originale vidi,legi,tenui,&  fidcliter tranflataui de verbo ad vcrbii, 
& in hanc publicara formam redegi. Sigfnum meum apofui ; affocami in tedi- 
monium prxmifforum ac fubfcripfi^a iccunda linea vbi fcribitur, EDgratix. ;

' Affi el Decanato,como las Dignida- al Obifpo, Dean, y Canónigos,por los 
des,y Calongias fon de los mas ricos,y dias de S. Aguftin,y de S.Gil.La Cban»" 
cdimados beneficios defie reyno:por- tria.Los Arcedianatos <f Scrrablo,ff5o-‘ 
que ,como veremos,los dotaron mag-v brame,de las Vallcs^y de la Camara.La~ 
mficaraente lós Reyes de Aragón de ,J Capellanía mayor.Y  la Maitrefeolia,la 
gloriofa memoria : y particu’armente qual fe incorporò cn la Iglefia, con cl 
nncftro refiaurador c iouicto Rey don Capiculo de Canónigos della a 5.’ de 
Pedro el I por fer, corno fue fu primer - Enero del año 15 S 8. En las prouifio-1 
bichechor,fundador,y dotador,el Rey ¡ ’ nes dedas Dignidades,tiene el Pontifi*" 
don Pedro el ILy otros,Todas ellas do - ce ocho metes,q fon, Enero, Febrero/ 
raciones las diuidio defpues el Obifpo - 'Abril,Mayo,lulio, Agoílo, Octubre, y 
deHuefca don García deGudal en la ’ Nouiembrety el Obifpo tiene los qua* 
era dcii4o.qucfucdeIanatiuidadde tro redantes,q fon, Mar^o,Iunio,Sctic 
Chrido.año de 1 * oi.haziendo la diui- * > bre,y Deziébre. Y  en ellos ha de pro- 
ñon de la menfa Epifcopal,de la capitu ’ ueer el Obifpo ellas Dignidades en Ca* 
lar, allignaado al Capitulo muchos de nonigos del numero de veynte. Y  aun 
los lugares y rentas que hoy poffee; y Benedicto XIII- q fue cl q confirmó cl ‘ 
mas la decima de la moneda q en cl O -: edacuco de la diuifion de las Prebédas 
bifpado le batidle. ^ Las Dignidades dedas Dignidades, y de las Calongias," 
della Catedral fon,ei Decanato, a quic citando en Auiñon en 13 .de las Calen-- 
reconocen por cabera de fu Capitulo das de Dezicbre , en el tercero año de ' 
los demás Canónigos,y cn cl prefide y fu Pontificado, concedio por fu bulla * 
propone como tal.La Pcbodriaja qual dada cn cl x 1. año de fu Pontificado, á 
en tiempos atras tuuo mucha mas reta affi los Pótificcsjcomo los Obifpos hu- 
de la q hoy tiene, porque toda la de la uieran de proueer las Dignidades, cu 
propofitura era fuya : verdad fea, q de Canónigos deda Catedral Iglefia, y no '  
los frutos della,cl q tenia cftaDignidad cn otras perfonas. Y  cn virtud dede cf- * 
daua ciertas porciones y partcs.affi de tatuto en 19. de O&ubrc, de r 489.ÍC '* 
frutos, como de dinero para viftuano, hizo vna requeíla por parte del Capi - f
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tulo,al Canónigo Miguel Adeudo, Vi? 
cario general de don luán de Aragón 
y de Naaarra , q atendido ;  que el que 
no fuera del numero ,Vigenario Canoni 
torum , podía tener la Dignidad de la 
facriftama.ni otra,-no admitiera a dicha 
digtudad,a luán Baucilta Pinedo,(obri- 
no del Papa.^Las Calógias fon vcyntcí 
ocho Presbiterales, íéys Diaconiles, y 
las otras feys Subdiacomlcs.Quádo re
glares eran mas en numero, pues dclló 
cunda por vna carta q cfcriuio al Prior 
y Capitulo de Huclca , el Infante don 
Sacho Peboftre deda Catedral,y Abad 
de Valladolidipidícndo bizieden nomi 
nación de Canóniga de cierta perfonat 
y el Capitulo le retpódc, no auer lugar 
por entonces,porq eran ya en numero 
34-y no badauala renta para mas.Eftas 
Calongias proueen el Romano Pontí
fice^ los Canónigos por fus meles, de 
los quales los ocho,q ion,Enero,Febre 
ro, Abril, Ma?o,lulio, Agodo, Octubre, 
y Nouicbrcj'prouee fu Santidad. Y en 
los quatro redantes, q fon los mifmos 
de arriba,Mar$o*luoio,Sctiébre,y De- 
ziébre, proueen los del Capitulo, Por 
edatuto hecho en j i .  de luho del año 
dei+jij.Edá difpuedo q el Canóniga 
q muriere ab intedato,le herede el Ca , 

itulo. JTicnfi edas io. Calógias fus pre 
codas en los lugares de Torta,Tauier 

ñas, A pies,Tor ralua,lgries ,B úñales ,Ar 
guis.Anics, Quintado, Araícues, Oro, v, 
Rafl'al.y otrosí! habito de eoro,q 11c- 
uaua antes lasDignidades,y Canónigos, 
eran almonas forradas de terciopelo 
morado. Y  en ede tiepo es quádo auia 
Canoniquefa$;q eran ciertas mugeres,1 
que dedeádo mejorar de vida,fe ofre
cían a lefus Nazareno, y dauan parce,’ 
6 toda fu hazienda a fu Ig/cfia, como 
coda de vna adliació q hizo de fu per- 
foua,en fauor de la Iglcfia de Hucfca,’ 
Blafquira Raflaby dizeel ado, que de- 
dit fe  talar» Eptjcop» Dodont, (¡f Capí• 
tulo Eeclef¿,e\ año de 1 1 31. Y  en el de 
1 1 76.Encco Probo,y fu muger có có- 
fcntimicnto del Obilpo Eftcuau, y del

i

de la ciudad
¿Prior, hizicron lo rnifmo. Otras md- 
chas pudiera traer en cófirmacion def- '  
to,a las quales llamauan Canoniqucíasj 
porq cd confideracion de q 1c dcfpof- 
íeyan de fus hazieudas, y la dauan a la 
Iglelia, fe les correfpondia con ciertas 
porciones de pan,vino,y dinero,como 
a los Canónigos. Del gouicrno dede 
Capitulo.q le tienen muy grande, folo 
dir¿ ,que en laOominica q áizctuMife 
rtcoráta Dñt plena efi ierra , que es ia 
fegunda,p<?/? Pafcha Refurreíhotiii, y 
ios cinco días figuientcs; tienen Capi
tulo« geocralcs ; en los quales affiíle el 
Obiípo: y en ellos fe trata de las cofas 
tocantes y concernientes al culto Di- 
uino.y gouierno de la Igkfia:y defpues 
los Dean y Canónigos proueen y ro<*, 
bran los oficios tocátes para el gouier- 
no de la Iglefia y culto Diurno , el dia 
de S.Pedro mártir a ip.de Abril. Edos 
Capitules generales fon refabio, aC de 
quando era eda Catedral de reglares. 
Celebrauaníe antes el Domingo de la - 
Trinidad, y los cinco dias a el ligu¡en
tes; y por judas caufas el Obiípo Ade* 
maro,con voluntad de fu Capitulo, cA 
el mes de Iunio > año de 1300. pocos 
días antes quemuriera,los transfirió a 

. la Dominica dicha. v
A mas de las nueue Dignidades, j  

. VcyDte Calongias, hay'feys Raciones,
' llamadas las cinco de Peoitfciaria. Los 
;  q las hau de tener,han de fer a&u pref- 

biteros,confederes,y graduados de B a1 
chilleres en Tbeologia,o Canones.Tie 
neo por oficio el confcdár a los Eccle-. 
fiadicos de la Iglefia, y a otras perío
cas.^Raciones de cátores hay ocho,dd 
ordinario, aunq en edo no íe tiene li- ;  
mirado el numero,pues conduze el Ca . 
pitulo a los que les parece, como fcan 
hábiles,diedros,y íonoros de voz,*a loa; 
quales fe les da el falario conforme fu , 
habilidad y voz .* y edo en dinero, de
mas de las didribuciones q ganan,aflif- . 
tiendo a las horas,*y aunq por enferme 
dad .vejez,ó otro fortuito, cafo pierdí 
la voz,y queden impod¡bilitados,¿ in- _
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hábiles parad miniftcrio de la capilla dosfo la iouocacion del Tanto CVifto 
▼  raufiea, no por cflb les quitan fus fa- ' de los milagros T de naeftra Señora, 
íarios.f Hay tibien ocho beneficiados, de S.Mig'icl.fti^fo imagtnii, de S. luán 
q llaman de propofitura»los tres fo la Bautifta, de S luán Euangelifta, de fan 
inuocacion de Tanta Lucia, y los otros ' Aadrcs, de S. Felipe y Santiago.de Tan 
de Tanta María de laClauftra.de Todos Mathco.de S Bartolomé, de ían LaurS 
fantostde la Trinidad,de la conucrfion cio.de Tan Vincccio, de S.Oi ccio.dc S. 
de S. Pablo, y de 6nta Catalina , a los * Nicolas.de S.Lucia.de S.Catalma.dc S. 
qualcsíe Ies da cierta porción de pan M artin^ S. Anna.de S.Maria Magdale 
y dineros del comücuerpo délos diez* 
jnos y frutos de la propofitura: y en el 
tiepo q dclla no facaoan los Canónigos 
fi íolos dozc miseros de vino, y otros 
tantos de trigo, los llamauan medios 
canonicatos.porq llcuauan medias por 
ciooes canonicales. J  Finalmente hay
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na,<fS. Chriftoual.dS.Grcgor io ,<f S. A ta 
ñafio,de S.luhá,deS.Blas.de los Tantos 
Quinto y lulita.á S.Gerónimo,á S.Eie 
na.de S.Engracia.d S.Aguftin.deS.Bal- 
fimino.yde Tanta Reginaiquceftos ju
ramente con las Dignidades, Canóni
gas,Racioneros,y Capellanes,hazen el 

fundados en efta Catedral tres Arcipef numero de 96 JTodo cite Clero tiene 
trados.de Sobraruc, de las Valles, y de vna muy iüuftre Cofadria fondada en
Scrrablo, cuyas rencas efta fiiprimidas.*' 
Y  vn capellán q antigúamete fe intitu- 
laua de la Reyna,porq lo fundó laRcy- 
na doña Sancha,-y porq defpucs augm€ 
taron Tus rentas los Reyes,lo llamaron 
del Rcy;y en agradecimicto defta fun
dación le le celebra vn aniuerfario por 
el 2.dcNouicmbrc.Sin efta,hay otras 
dos,dichas del alúa,y dcS.Nicolas.Hay 
afli mcfcno 39.bcneficios.quc llatnan,á 
vnos de capa,y a otros blancos, funda-

fu Catedral, To la inuocacion de Icfus 
Nazareno,en la quat han de cntrarpor 
obligación el Obilpo,y todo el Cle
ro , dentro de feys mefes defpues de 
tomada la poflcffion dcíüs beneficios. 
Con toda efta Clerecía íé dizen en efta 
Catedral Iglefia los Diurnos oficios co 
tanta folénidad y putualidad.quáto en 
otra defte reyno;cQplicodo lo q dizc el 
Phlm iftx'Laúdete ‘Dominumfecuttdum 
multitudintm magnitudinü ciuí. nema.

; CAP I TVLO V.  .
_ 4 „  V *

D élos frmilenios,con que los 'Rejes de Aragón han iüufiradoj
notíezjdo efta Cunta Irlefia.

en*
•fafuñía Igle/it

I es ta illuftre efta cate autoridad,y confideractoo.Porq como
dral Iglefia por lo di
cho en los capitulos 
precedentes,tabien 
lo es por la cuenta 
y cafo q dclla hizic- 

ron los ferenilfimos Reyes de Aragón; 
losquaies fiempre atendieron a dotar- 
la.enriquczerla,y ennoblczcrla con re
tas, priuilegios, ó inmunidades, como 
veremos. En cuya relación me podra 
dar el leftor Teguro y entero crédito, 
como aquel q lo ha lacado de Tus pri
meros originales,q eftan en el archiuo

Huefca fue la primera ciudad, donde 
los Reyes pretendieron hazer pie,y af- 
fientospuficron en el Tus elcrituras,pri>- 
uilcgios.y memorias, dopde feconfer* 
uao hafta hoy.no Tolo los tocantes i  ef
ta Iglefia,-mas otros muchos,qpertene 
cen á diuerfas comunidades, y a mu
chas particulares perfonas: por lo qual 
lo tiene el Capitulo de Canónigos en 
la cuenta y eftimacion q es jufto,nobrí 
do en cada vn año el día de S. Pedro 
mártir,entre otros cargos,dos archiue- 

- . ros,a cuyo cargo,juntamente coeiDeá
4cu& fonta IglcíUj el es de muchA citaíu cuftodu Lujo tres Uauesj q en
aa.ítLd t - dos



3c la ciudad déHuefca. ¡ jas
dos puertas hay,q por cfla razo fe me 
han ofrecido algunas dificultades para 
facar verdadera noticia de algunas co
fas cocantes a cita hirtoria, harta que re 
uencidas, fe me ha dado lugar y licen 
cia defpues deaucrlo tratado en fu ca
pitulo, para entrar en el vna y muchas 
vezes, y facar copia de codo lo q a mi

propofito hazia,con la ordinaria cffifié 
cía de dos Canónigos. En ette atchiuo 
pues he hallado vna memoria de la di* 
uifion que Bamba Rey Godo hiZo en 
Toledo de los Obispados, que eftá t (- 
crita al principio de vna Biblia manuf
atta en pergamino de inmeníó volu
men, y dize affi. t * j
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I N  ara DC. LV .in  tempore Regis *Bamba erat contentiti inter Épi [copas ¿r Ár~ 
cbiepifcopesfuper términos eorum,& nuli a contienilo erat ínter tUos.kt congre-

gatifant c c c . l x v j .  ínter Epifcopos ¿r Arcbiep<[copost&fecerunt Conctltum ni 
T  oleto, &  inuitauerunt Regem Éambam a i  Conaítu t» Toletot%t diutderet mi er 
eos términos.Rex "tamba •vt vidtt contentionem eoruiíi,preßt eu ptetas, &  z/entt 
ad C onciltum diutfit términos Ínter tilos .'Prmü diutfit T p o f u t t  caps 
tal?fedeni fub poteßate Archieptfiopi lfidobi.Toletu Metropolu,ér alias xx[tríes 
pofiut[ubpoteßate Arcbtepifiapt Toleran*[edü ¡ ¿r diutfit términos tnttr tpfat 
[edesi&c.Terragona metrópoli*. Iterum Barchinona teneat% &<?. Exaura, G er und a t 
Ampurta4\AußonaxAuncüojlerica, HtBofit, Tortofa, Cffiaraugufia. Ofca teneat 
de Plana v[q; Cabello ,De[perle%vfi¡y ripam. Tamptlona teneat Ue. Tiráfiona fió la  
brefienonatfr Auca-,. Ertos fod los Obtipados de Efpafia de entonces. , ¿

 ̂El Rey doa Ramiro el I.q yá lleuaua derta Igiefia. Eftá eferito originalmEté 
en penfamienco de hazer guerrá a los en letra Gótica en fu archion, y ai prid 
Ai oros,y tomar efta ciudad, cuuo cuy-' cipio def cftan pintados los dos Rcyc $ 
dado deq fe reftaurára en ella la anti- ‘ don Ramiro,y don Sancho fu hijo,y al
gua filia Epifcopal: y prcuiniendo las 
cofas para cite fin,concedió por vn pri 
uilegio fuyo.q ganada q fuera Huefca, 
fe le rertituyera la fede Epifcopal q en
tonces cftaua en lacea,haziendo,fe cf- 
tablcciefle cito mefmo en el Concilio 
lacetano,dando principio a la dotació

fin del citan también pintados íejsO- 
bifpos vertidos en Pontificai. V por fer 
coía antigua, yde tanta autoridad, me 
ha parecido > lo deuía inferir aquí, el 
qual a mas de citar •rig¡oalméce,fc ha
llará copiado en el libro de la cadena, 
lo el numero 2 j 8. y es el que fe figue.

SVb ChriiU nomine, 8e eius ineffabili mifcricordia,Ranimirus gloriofus Rex.&Saciui 
films eius omnibus Diuinar legis ac Chriftianxrehgioniscultoribus fub noftro re
gimine cóftitutis. Volumus nota fieri dilezioni veftrj.quomodo ob reflauridu sàCèj 

ìhatns Ecclcfi f̂tatum^oftris in partibus noftra,viaiorumq; noftrqru negligentia pjlie 
corruptu/ynodum vili/. Epifcoporum cógregan fecimus in loco à pnfcis ohm ten pò 
ribus Iaka nominato: in quo fynodali conuentu prefentibuŝ tq; cóientictitibus cundns 
noiìri pnncipatus pnmatibus.atq; mâ natibus,plcraq, fanftorù Canonù ìnihtuta tpii- 
coporu iudicio reftituimus,& confirmàuimus.-necnon Se Epifcopatum in ciuitate Olcéfi 
antiquitus ùlihtutum.fcd à pagams muafum, atq; deflru<Sù,m dioccfi fua maioribus no- 
ftris.fc nobis à Deo rcihtuta.m fuprafcripto fcihcet loco facratiCócilq decreto reflau 
rare ftuduimustad cuius plenam Deo mifcräte reftaurationcm,ego prjfatus Ranimirus, 
quamuis indî tiuSiChrifti prouidcntiaRex,vna cum filio meô Sancio òonamus.ieu con— 
cedimus ìpfi tcclcfij.in qua Epiicopatü reftauramui,coenobiü quod vocatur Sifibc, cu 
omnibus fuis perrmétijs.ac canobiu quod vocatur Lierdi cum omnibus libi pertinett- 
tibus, & Ccenobium Septem fcmtes cum fuis pemuenrijs, fiuc «mobiliai Raba- 
ga.ai cunäis fibi pcrtiaentibusmecnon de omm dommatn caliti,quod nommatur AU- 
res,& omnibus qux ibi habcmtìs.vel ad nos pertinent,feu de ipfo colonCo quod accipi- 
nius de IaU,veÌ homiadijs, fiuc regalibus placitis , & omnibus,deCimaaonem om.iem 
donamusmam & ex ìpfis tributis.quà rccipimus m prxfcnti.vel recipere debemus/ aut 
ad tuturumDeortufcrantc tccipicmusde Oska.fiucde C*larauguftaJnecnon& lureU,

de otti-
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il m  L ib ro 'lili. De las IglefiaS
ele omnibus tertiá partéipfius dccimationis,fupradifte£cciefie,vd Epifcopo eocedimus** 
& donamus. EGO VERO SANCIVSprzfati Regís films Diurno acceíus amore co% 
cedo Deo. & beato clauiculan domum quá babeo xa Takacum omnia qua: xih pertmét." 
Necnon ego prxduSus Rammirus vná cum um dido filio meo Sancxo concedo Deo,& 
beato piícatori omnem decxml auri.argenti.frnmcnti.fcu vim.huc de cu¿hs rebus quod '■ 
nobis tributan; exoluunt coadc.tám Chriftiani.quá Sarraceni.ex ómnibus viílubs atq; 
caftris.vt dxuxdit filua qui rocatur Matircro.vfq; ad Flumen Gallieü fi-bieft$ Sarraceno 
rum imperio,ex ómnibus décima,vt fupraprjfcripfimus.conccdimus.^Hafc omnia fu- 
penus inftituta,fiue defenpta donamus dño Deo , Se S. Petro ad reftaurationcm fupra- 
fcripti Epifcopatus,propter rcmifsionc noftrorü pcccaniinum,ac remcdiú animará no-' 
ftrarum,atq; pro reqaxe progenitorum noftrorum: ca videlicet ration« , vt fi aliquando 
Deo difponéte caput ipfius Epifcopatus potuerimus recupcrarcñftá quám reftauramus 
Eccleíia.ipfi fit fubdita,& vnú fit cura ílla.Etquiain partibus Aragoni; prjdicfhis Epif
copatus cuidenter cft tcrmiqatus pro iurc Se antiquiísimo tenore.quzhabucrüt Often.' 
Epifcopi Vmcentius,Pompeianus,Gabinus antequamgens barban occuparcnt Hifpa- 
manijprout Aífanenfi monafteno feriptura feruatum clt,authoritate przíentum Epifco 
porutn & pnmatum noftrorum confilio , vfq; ad Flumen qu$ dicitur Cinca :n partibus 
Hifpaniz protendi eú quádo ¡mfeticors DeusChriftums rcddiderir,decreuimus,& con- 
firmauimus ficut omnia fuprá pofita lilis finxbus,vsllis,& mötana in : Epiícopa-
to vfq,* ad prxdi&ú Flumen vfquequa cótinentur .Quod fi nos donatores,aut aliquis fue 
cefTorum hoftrorú,vel vlla magna,fiue parua perfona.de his fuperiús feríptis Se donatis, > 
aliquid voluent minuere,tollere,vel alienare,nullatcnus hocvaleat vendicareifed fi quis 
prxfumpfer it, canónica cóponat auftoritatc:Í£ ifta donatio firma fit & ftabilis cú Cbri
ll o fáculam omnia.Si vero,quod abfit,vllius perfonj.repcrtus quis fuenc contrarius, vt 
hanc donatione relit difrumpere, violare, quoufq; canonicé emendet, reftituat, íatifq; 
ifaciat,nulla cum Chriftianis participations caufa.fc exiftimet haberi: infu per Sc ab Ec- 
cle/ie conuencu fit extraneus, & cum luda perdito deputatus. Fa&a carta donationii 
anno t- E X 1 1 1 .  Dominicg natiuitatis.jri T.C.i.indi&ione xiij.<f£go Ranimirus qui
ñis indignus Chrifti Rex hanc donatione propria tnanu cófirmó & SS.t. & omnes Epif- 
coposxn hoc fanäo Concilio congregatos,vt hzc confirment Sc fubfcribant rogo. San-* 
cius films Regis SS.t. Alius vero Saneáis frater eius SS. j .  Auftindus Aufcienfis Eccle- 
fij Archiepus SS.t.Guigelmus Vrgelenfis Ecclefiz Eps SS.t.AEradius Vigorrcnfis Ec« 
clefix Epucopus SS t. Stephanus Olorenfis Ecclefiz Eps SS.t. GomefanusCalagurri- 
tanz Ecclefiz Eps SS.t.IoannesLeyurenfis Ecclefig Eps SS. -f. Sancius prgfat* Ecclefia* 
lacenfis Eps SS.t. Paternus Cxfarauguftanj Ecclcfij Eps SS. t. Arnultus Ecclefij Ro- 
deniis Eps.quamuis pofteaab ordinc priuatus SS.t. Belafco Abba coenobi; fanfli Loa
rás Baptiftz SS. t. Banqo Abba caenobij S .Andrej Apoftoli SS. t. Garuzus Abba Af- 
finienfis SS.t. Sincius Comes SS.t. Fortunio Sancij procer SS.-j-.Lope Garfeauus pro
cer SS. Omnes namq; proceres Regis prgfati SS. Eo modo nutriti aulf Regis SS. Au- 
dictibus enim cunfti habitatores Aragonenfis patri;,tám viri,quim feminj, omnes vna 
voce laudantes Deum confirmauerunt,& laudauerunt dicentes: VnusDeusivna fidc$:vnu

i.

baptifmum. Gratias Chnfto czlefti,& benignifsimo ac ferenifsimo Ranimiro Principi, 
qui curam adhibuit ad reftaurandum fuam Ecclefiamsfit illi eoncefla falus & vita à Deo
longzua-.viftonaminimicorum obtatum illi prüftet. Poll cxccftum veròhuius zui, cum 
fandhs in paradifi amcnitatc mtromittat viuiturum feliciter in fjcula i ĉulorum.Amen.

2  El Rey don Sancho el lili, que mu- 
rio en el cerco de Huefca, dio y con
firmo al Obifpo de lacea Sancho II. y a 
fu Cabildo las villas y lugares que fus 
vifabuelos le dieron, con fus homici
dios, juíticias.y libertades,y diole tam
bién todos los demas derechos reales,

fu padre y abuelo hizo donación antes 
de tomar a Hucfca,alaIglcfiadeS.Pe- 
dro fu catedral,y al Obiípo Efteuan I. 
y a fu capitulo del caftillo $  Aléala,f El 
mefmo en consideración de auer gana
do cita ciudad, q tanto lo dedeo,doto 
magníficamente ella fanta Iglefia, y la 

que en ellos podia pretenderen la era - cocedlo muchos priuilcgios.de los qua 
1 1 12 .q de la natimdad fue ano de 1074. les me ha parecido inferir c! q le dio 
f  El Rey don Pedro el I.aimitación de el día de fu cófagracio.qes el (¡guíete.
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toribus.N cm ioc lacere credo viucntiú.totá fere H iip am i barbárico ímpetu p o i- ;  
íqflutoiCoruq; crudeliflimo im perio per C C C C  & L X  modos op p rellam ; quo* ■* 

ucquifsim o ingreflu fides C hriíhana dcputla,pontificales cath ed rx m vrbi->‘* 
busiio quibos olim authoritatc Apofto]icaclarocrant,euerfx,tnoca{terÍA á funda*4 
ibcntís dcftruda.oroncfq,- om nioo E c c le lix  dignitate lunt anuqua priuacx, a c q ;) 
vb i D ñ ici córporis &  íaoguiois celebrata fueranc lácrame n ta , nefanda dccmoi ü  » 
íp.urcifsimiq; M ahom ac colebaorur figmcnca. T an d em  veró mifcrantis óm m po ?

, cernís Deiiocffabilis bonitas,veluc quondam Ifracliticx íUius gent« to AEgypto* 
kborancis,gcmitu refpiciens noílm.dcpriruqns graue pepuht íugü, Sc quo a 

■ minabacur fabegit itnperium.Deuido natnq¿ C^íaraúguílano Rege cu innumc- 
rábíliSarrsreéuorutD.falforumqi Chriftiaoorü multitud inc, acq» ferme X  L esc (is 
nTiifi&uSjinclytataatq; famofiffimam vrbem O S C A M  cqpimus anno Dñicz ín- 
cacnaúpuis M* X  C V 1, in quo ád reftaurandum antique pontificacus apiccmp 
P4 T & 0  Aragoocníi Epifcopo ómnibus Hifpaniarií wrbmm mezchita contulí 
espnellcntiorctn ^quaminhopore Dúi IESV CHR1STI NAZAR.ENI,necnon 

. beatiífinai Apófttdorum principis P E T R I ,  fandxq^ M A R I-4 Í genimeis Dci, Se 
, S .IO A N N IS  B A P T IS T y £ ,a tq ; EVANGELlST./£,conuocatis Arehiepifcopitj.

• Bcfengirio Tcrraconenfi.Se Arnaco Burdcgakofi, Epifcopis quoq,- Perro Pampi
ípnen(i,FuIcone Barchinoneafí, Sancio Lafcarcníi, cónfcio Se cooperante eiuídff 
ciuicatis Pctro EpifcopOjdedicari Ecclcfiam feci.Ad coius mihi fpcciale gaodiíí; 
laudoSe confirmo ipfi Ecclcfix, Se Epifcopo fub nomine dotis quxcunq,- ipla 
Sarracenorum tSporibus mezebita poflederat.Addo quoqs ad remedíum antmg y ^
ftttte yatq; pfo'pirencum meorum rcquie¿filijq,- mci Pecri (ilute, ac regninoftri T̂T 
incolumhace,ad placandatn fupemi iudicis maiefta?c,caftruro Se villamqtiq d ic i^ * jjf  ■ 
tur Fanianarc.qux eft prope Alcala,cum ómnibus terminls (bis eultis,]S¿ ldcultis*, ^  v * 
qui stdJÍlü perúnent,cum omnibus etiam homimbus habitantrbus?t hal$hatuííjs¿ * ^
ib otonilxrt bmmno rebus mobilibus, atq;immóbiHbos quidquid met iuris eft,
ycf tile1 debet ab integro hoc tenore,vt Sancio Garcez,- Se pofteritas fuá habeac „ 
ibipfjjvtéíu Nazarepo, Se pro fando Pctro Se Epifcopo prz¿iéiz íedis quod 
tia& $rr pro/nc babuit, feruiatq; fibi quemadmodfl mihi feruire dcbuit,nifi ip fe,
«el aiiquiáfucceíTorü fuorum tale quid contraEpifeopum cgerint.quod illud per 
defe ■ debcSt.Adiició quoq,- hiñe donatloni caftrtíSe villa quod dicitar Tabernas» 
cuta btanibos tej-minis fuiscultis Se incultis,cxccptis hisqux fanclus loanncs.Sc ( 1}1
Epifcópus Pápilonenfis ibi habcnt,vt tcneat illud Fortunio Lopez, Se poíleritas on.’-', 
lúa eodctn modo,quo íupradi¿tum e f t ¡  de Sancio Garcez. D o íterum prx- ~ < 
«ominar;fcdi,Epifcopoq,acCanonicisibideDeomilitantibus villatnquxvo*1 • •
catur Bañares,qux eft propc Ornos,cum omnibus terminis luis, cultis,Se incut- _ ^ 
tis,ac cundís omnímodo rebus mobiiibus,Sc immobilibus, cum omnibus borní- 
niía^ babicantibus.Se babitaturis.in omnibus Sc per omnia íjcuti vfq; ad prxfcti 
teto djerb mei fuit iuris,ac poíTcííioDÍs,vt poflidcat ca fpmpcr lefus Nazarcnus,Se 
S.Pétfus,Cc prxdidx fedis Epiícopus,atquc Canooici libera &  ingenua iurc bi* 
rtólftirío fíne alicuius moleftia vel inquietudinc.Conccdo itidem m mofcndino 
quad cft'in Flurmne.Se vocatnr Adarauo.vnam molam quam ibi babeo: in Bol- 

' tatad fimihfer dono vnum Mcíchinum,qui nominatur Galindo Eueconis, cuto 
v otani fcrbgcnic fuá,Se cum omnibus fibi pcrtincntibus.tám roobilibus.quám imj
*  iñobilibns.C drroboro  nccoon Se dom os,quas antea íam d id x  íedi dederam , cu 
c a lá j i js  ád ié^crtinfcntibus. A ddo cuam  omnes tendas adbxrcn tes ipil E ccIcC x ,

, exceptii
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cxcepcis illii qoas dcdcram S.Pontio.jb angolo Ecclefi?,v ), aJ altcru ang j'.in). 
Aogco niioq; pardioa qua: dicitur Borbata.qua: eli iuxta Fsmaniare,cü omtibws 
tcrmiuisVuis.cultis Se ìnculcis, ficut de extcris fupcrmsfcnptü eft. Subiungrmus 
edam ad honorandü altare lefu Nazareni,qui nnhi.Sc patribus meis gJorioias cò- 
ceflìt viftoms.quod Epifeopus Se Canonici de fede tentane tres Eccleiìas in hac . 
libcrcatc.quod maior facrifta difponat de eis ad fuá volúntate fine voce vicinotíí,
Se ponac ibicapcllanos quos volueric,& Abbaccsnuraquaponancur ibi per vici- 
nos.Sunt iute nomina viUaru,FracIla,&Tramacet,& Placétia.quarú alcana ñc¡o 
libera ficut de illa fede fune maion.J Hace omnia fu perms defcnpta,Ego Pccn.s 
Dei dementia Rcx,vnacum filio meo Pccro,laudo Se confirmo bono animo, ac 
fponcanea volúntate, ve Temper Epifeopus, Se Canonici prxfcriptx fedis ubera 
&  ingenua acq; intemerata,abfque omniu oranino viuentiu molcftta Se inquie
tudine pofiìdcantiSc hoclìgnu corroborationis manu propria tfacio,Tub prarfen 
tia Archicpifcoporü,arqueEpifeoporu pra:fcriptoru,ncc nonAcdomm Frotardi 
Tomcricnfis Abbatis,& Raimuudi Leiorenfis,& Pomij A flànienfis, 8e Gregori] 
Gcircrcnfjs,5c domo* Sancia: Comitiüx amitx mea:, Se Adefonfi ftatns met. *

E L mifmo Rey don Pedro concedio dcfpuès cñ el año'de (098.a la'dicha •
Iglciìa,cl figuicntcpriailegto.1 ' 1 1 ..j , -

» *.. . ». : ' : - * :ì /. . . f i  A
N  nomine Diii nofiri lefu Cbrifti.Ego Tetros Sancì/ Drr gratta Arago-

¡$¿j ntnfiü,&P ¿pilonenflit Kexjtbentt ammo & fpontanea volúntate,propter 
íí.4»  rcmediü anima me a,(¡y patris mei,& omniu parentu meorS,pro faluie v i  

uorum,¿r requie defuntioru,dono Ofcenfifedi in honorem ‘~Dnt nojlrì 1 efu 
Nazareni,& fanti or u Tetri,éfTaulì ctnfecrata,omne decima omniu reru ex qui- 
bufeunq-,, vel qutcunq¡ aliquidfoluitur, vel foluetur intra muros Cfcenfis vrbìs, 

e*tra,ex omnib9 omnino ter mini s,qui vnqua tpfttu dui tati s futfte dmofeutur, 
d. fj Cr excepta medie tate decima laboranttu mearum^quas in cade ciuttate die tfttus dona 

. turni s babeo,fe ilice t terminii Almunix,de Ale oraz,de Albobres, quos Sarraceneru 
Reges ibi babucrunt,& vine am de Germdtlìa, &  altam vintam m termino de iUd ~ 
P apitllo'.qua medtetatem taf ella mea retinto. Statuo ettam, quod altare maim illu
mine tur noci e &die de rcddttib* terra,quod Dei gratia in gladio meo adqutfiui.Ad 
hac omnia addo duodecimpotos olei,addo &  tresEccleJiat,de Eradla,ScTramatet, ' 
oc de Placentia,&  in eis nunquam ponatur Abbot per vocem vìe inor um,Se facrifta 
maior ponat adfuam voluntatem capcllanos in eifdfficut in Ecclefia libera 2 vici- 
ms Scfly r eorum.f Ego Petrus Sancì]gratta Dei Rex praferipta donationem lau' 

aflentadoT hoc Jignurn f  manu mea fació.Falla carta ara M . C. X X  X V i.
d Rcy,y el tn °hfidione caftri,quod vocatur Calafanz,regn¿te Tino noftrolefu Cbrtfto,& fub 
Obifpo, j  etus imperio ego Tetro Sancì] in Ar agone,Se in Paptiona,& in Supratbi,Sc m RiV 
h firm0 ° Pactirl,a’ ĉ ® f ‘ gratta tn Ofca. Hac donati onefacto in manu Si in prafenda ma- 
-cìL rm* ¿ 'ft f1 ma,Ofcenfi Eptfcopo,ScCanonicorumfuorum.Dono etti mt^cbitas omnes le - 

ft.\amareno,Se fuo altan,quxfuni intra muros,prxter silos,qua* prtut conceftera 
tpijccpis Se Abbattbus in obfidiont ani tal ts.fSignii^lldefonJi Regis Aragonu Co- 
m’tis Burchi noti. Se. Marchienti promnct*,qus bfC fuprafcrtpta laudo atq; cofirmo, ‘ 
5c vt deamp fidehtcr dentar prfcspio, Se fuperaddo vt acémila menfp Canonie orli 
O f enfis Se lacenfis Ecclejtarü¡Si. clctmofwi tarundem Eccleftarum,caufa alicuius ' 
cubiti nonpignorentur.Et f i  quii banc noflrii confirmationem dirrumpcre temp fa - 
ucrtl,perdit mfimm.imartmì&peitabit v  ibis millefohdoslacenfis monetee. ' z,

EI mifmo Rcy don Pedro ci Í. hizo H.y a (u IglciìadeHuefcadcl nouenoq. 
donación al Obiipo de Hucfca Efteuà llcnauan los de S. Fciia de ios montes s
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de Agtiero.Es fu data en la era 1 14 3 . 
q de la natiuidad de Chrifto fue año 
ii 04. Y  lo mifmo cófirmó doña Verta 
en la dicha era de 1143. Y  el Obiípo 
dó Eftcuan ¡Lluego dcfpues de fu elec
ción, q por elle acto eooíta fue el año

do en cita fu ciudad el F e b re ro  d e  la 
era1210. quede la natiuidad fue año 
de 1 1 8 1 .  . y

Don Pedro el ¡¡.llamado el Católi
co,hizo donación de muchas Iglefias al 
Obifpo G. Ricardo,y a iu lgíchade

de 1104. en prcfencia del Rey don Pe- ' Hucfca, citando en Garage ça por cl 
dro, y de fu hcrmano el Principe don ' Ionio de la era de 1 1  36.5 del nacimié
A I te A»« d à Jl A. D _f . - i* ** il 1 à r*Alónfo,atendido q el Rey don Ramiro 
coa el concilio délos nueue Obifpos, 
y de diuerfa gonte q fe juntó en la ciu
dad de lacea, traíladó la fublimidad 
de la fcde Safabenfe a la Iglefia de ¡ac-

to fue año 119 8.y delpues confirmó to 
dos los priuilegios concedidos por los 
Reyes al Obifpo dó Garcia de GudaJ, 
fucccflor de don Sancho,y a don Ricar 
do, y a fus Iglefias de Huefca y lacca,

ca ¡ a la qual auia dado cl Rey muchos v en la era de 1136  .q de la natiuidad fue 
lugares;le dio cl Obiípo Eftcuá ciertas ‘ año 119I.JEI Mayo d la era 1244.4 del 
partidas, lugares,y rencas q el Obifpo 1 nacimicto fue año no6.y en las eras de 
tenia. JOtros muchos priuilegios (acó w 123 8.citando en Huefca por el Mar^o, 
cedió cite magnánimo Rey,como conf y de 1 248. que del nacimiento fueroa 
udcxícritucas autenticas.del archiuo losjaños dcaa-i o. y de 1120. concedió 
de&teaccdrai/conKjuiea-no fuero me- - la decima parco de la moneda 4 
aos frácoS y liberales fas hermanos do"" tiera en lacea ó en otra parte» laprimtf-1 
Alonfo cl I.y doñ Ramiro 6l í¡.llama- ” ra al Obiípo don Sancho-Ití. rtafcgtj-* 
.do efmog&pucs cite vltimo entre mu- da al Obifpo don Garcia,yam eapirtF' 
chas donaciones y pfiuilegios q la dio, ' lo,con atcndencia q k  auia licuado IB'! 
vno fue la donación q hizo al Obiípo - Magcftad muchos años, fin eojofidera* 'u 
de Huefca y lacea Dodo,y a fu capitu- '■ el agrauio 4 Bello reciuian cl Obiípo y ' 
lo, del caíliJlo de Scanilla* citando en . fu cabildo, perlas donaciones hechasr ' 
el caftillo llamado Ciudad en el Mar^o .' delta por los Reyes fus áúteceíTores.« Y, * . 
de la era 1 172. que del nacimiento fue 1 mas dize,q fe Cópufo cotí loS Obifpos» ‘

ilì

año U34.y en eñe año fue electo Do- 
do,y murió ArnaIdo,y no el de 1136 .4  
fue yerro de impreíIion,que por poner 
u 34.fi; pufo 1136.Ófe ba de dezir,4 cl 
que fe halló en la elección del Rey don 
Ramiro, como fe ha dicho,no fue Ar- 
naldo, fino Dodor 

Pues cl Rey D.AlÓfo el ¡¡.llamado cl 
caño,no fe quedó atras en hórar a cita

para q cada mes pudieíTen hazer creya 
ta marcos de plata en pfata,ó en bozo - 
noilla con la fidelidad 4 loS tniniftroS  ̂
reales la tabrauaa Efta conceífioc eftdt- 
en cl libro de la cadena en el num. 93. 
f  El mifmo en la era dicha de 1244;! 
citando en Huefca le concedió al mif- 
mo Obifpo don (jarcia,y a fu capitulo' 
en cofideració q auia rccebido en ella

Iglefia catedral, porq hallandofc aqui la gracia del fanto bautifmo.Jas Iglefias 
en la era de 1212. qfuc año de Cbriíto de Lanaja, Almudcuar, Granen, Albc-
dc n74.confirmó codas las cóccífiones 
hechas por Jos Reyes íus antecesores 
a] Obiípo de Hucica, y a Ius Canóni
gos. Y roas le copccdio a fu Obifpo, y 
a fu capitulo la diípofieion de las Igle* 
fias del circuitu de Hucfca y lacea,cita

rola, Lagunarota, Vcráx, Cofcullano, 
fanta Eulalia de la PeñajAn^ano,Mar- 
cuello, Arraflal, Ventuó, Sabiñancgo,^ 
Larrós,Ler¿s,Alatores, como mas por ' 
extenfo fe puede ver por fu donación» 
que es la fíguiente. , ^

ícntibus



p idìvj m i .  j l s C laslgiclias
f-ntibiis & futaris,quod ego Petrus Dei grati» Rcx Aragonù,Comes Barchinon*, iiñs 
Monuspefulani, intuitii Dei, & pictatisdeuotione.atq; grana quam hinper había trga 
Oleen Ccclcíiájin qua prima vitj fpintualis pabula fuicepi: dono Se concedo G Oletn. 
Fnifcopo ciiaufsimo meo,& ìpfi Eeelefi* Ofccn.Ecclefus de Ahmideujr, & de L.'najj, 
& d- Graven,de Pompieri iuxta Graycn,de Albarola.de Lagunarota,dcBanch,dc Cof- 
coyíiano, de fanta Eulalia de Pcna,& de Anzano,& de Mercucllo,de Arraffai,de Vétuè, 
de Samnyancgo.deLarrcSjde Lcrès,& de Aratoras.lftas omnes Ecclefias dono iani ditti % 
Epifcopo,& Eccidi* Ofcen.iìuc laceen, cum omnibus poffefiombus, quas habent, & 
lubere dcbcnt,& in pofterum fune habitur*,cum decimi»,primitijs,oblatKmibus,def'iin- 
Ziombus,& cum omnibus alijs,fi qui iunt, vcl effe poffunt.Has autem omnes Eci lefias 
porsideant tàm Epifcopus, quàm Ecclcfu Ofcen. line laceen. Se in perpetuum habeant 
pieno mre.parrochiali videlicet,& Epifcopali cum omni integntate,ficut melius dici, Se 
in tei ligi poteff.fine cò tradizione Se inquictatione alicuius pcrfonjEcclefiaihcc.vd fecu 
lans.ua quod nec cgo,ncc mci fucccflores,ncc parrochìam prjdiZarù villarum,nobilest 
fiue ignobilcs habeant vnquà poteftate eligendi,vcl pratfcntandi perfonas in lilis Eccle- 
fus mftitucndas: fed Epifcopus & Eccleiia Ofcen.fk laceen, libere & fine contradiého- 
ne alicuius, vcl aliquorum ordment lam diZas Ecclefias, atq; difponanr,infinuentes in 
lilis,atq; deftitueutes Bayulos atq, ounifl:ros,quos,8c quando voluerint. Addo etii buie 

' donationi mee ad plenitudinem rei & me* hbcralitatis perfeéhoncm.vt m li diéhs Ec- 
clciìjs nullus vnquà Clericorum,vel laicorum catione vicinitatis & filiatiomsbabear,vel 
pofsit exigere Yiétum,nec cui Epifcopus vel Ofcen.Ecclefia,fiue laceen ex mera libera
vate volueunt concederc,Etnotandum,quod hanc donationem fccipr;di¿fís ex caufis; 
Se maxime quia Epifcopus or Eccidi» OÍcemobtentu prccum mcarum.St gratia nieu ¿  
amore concelleruntchariisimo ferrando tratri meo,ditto Abbati Montis Aragonum. 

fj- &T'cclelie refu Nazareni in tam ditto Atonte Aragonum fit*7quirtas tccicliarum de' 
"AyerbcTar de Lofiarrc,& de Boleya, Se de Lopineni Se de PctraccI . Se de Beine». Se de' 
Incito, de Labata.de Arbanès,dc landa Kulaha.de Robres,de Icbluco. ítem notandütñi 
ouoa fcccichas de Almudcuar.it dc~Lanava,dcVentue.de Mcrcucilo.gc de Anzano ibc- 
cìaliter conierò & afsietto menfe Canonicòrum Oleen, & Ecclefias de Sabivaneco. de 
Xarrès,de tcrés,8c dc Aratores mehfx Canonicorutn Iaccen.vt um ipfi,quàm eorü pr*- 
po/ìti habeant ìpfas Ecclefias integré & fine dùninutione,2c eas ordment liberé,atq, dif> 
ponàt fine perturbatione & inquictationealicuius perfonf Ecclcfiaftic*,vcl fecularis,in- 
ihtuédo,& deftituédo in lilis pr*latos,baiulos,atq; imniítros. ĵAftú efthocméfe Madij 
fub sta M. CC. XLIIII. Petto Ferrandi maiore domus Regis cxiftente.G. Romey per 
Regem erat dns in C*faraugufta,& m Tirafona,& in Borgia;Br.Sentenza in Calatayub, 
& in Cetina; Eximen Corneylin Turol.it in MorclojB. Romei in Ofca. B.dè Catlella- 
zol in Barbaffro,& in A ynfa;Martin de Lufia m Luna>& in Exea,& in Sosjlopc Ferrenc 
in AUgon,& m Tauft; Sanz D antillon in Stata,& in Monteclufo. Dat.pcr manum Fer
rarli notanj dñi Regis.<(f Sigtnù Pctri Dei gratia Regis Aragonum Comitis Bacchino
ne,«: domini Montispcfulam. Ego Ferrarius notarius domini Regis hoc fcribi feci 
mandato jpfius,menfe Se *ra prznxis. -, »A /Uji

El mifmo Rey don Pedro concedió 
otro priuilegio al Obifpo de Hucfca 
Garcia,y a fu catedral, confirmado to
das las conceíliones hechas por los P5- 
tificcs.v Reves fus antecesores, y par
ticularmente lasque fu padre el Rey 
doo Alonfo auia concedió a! Obifpo 
Eftcuan.y a fus Canónigos, añadiendo 
ciertas decunas co Hucfca, y en otras 
partes. Es £u data cn'el Mayo de la era 
de > i44.qúe es del Señor, ¿tío n o 6. ' 
.» £1 Rey don Iayme el I. llamado el 

coquiftador confirmó tábicn todos los 
priuilegios concedidos por los Reyes

fus antecesores al Obifpo de Hueíca 
don García de Gudal, y a fu capítulo: 
y mas los pufo baxo fu protección y 
amparo, en Huefca 8.K al. Iuli/t 
i r 6t. a»no Dñic* tncafnattonii i z »3. 
Ella elle pnuilegio en el arcbiuo en el 
libro de la cadena num. 9 5. JE I  mifmo 
Rey coqcedio al Obifpo don Vidal de 
Caneilas, y a fu capitulo de Canónigos 
dcHucfc5,q pudicíTcn tener mercados 
todos los Sábados en fu villa d Fifcal d 
la ribera de Ara.Fue dado en Lérida 1. 
Idus Madyyatmo I». 5 Al Qbifpo dó 
IajmeRoca,y a los Prior, Pcboftre, y 

1 Canoni-



' • Canónigos de íu catedral de Huefea, Obifpo de Huefea don Pedro él tcrcc*
“ * concedió el mifmo Rey,que pudieflen ro ; y a fu capiculo, en Hocica a 6rde 

eneraren Huefea el vino de fus pre- Agofto del ano 1351.^El nufmo exime 
- bendas. Es la data en Lérida.* iij. idus a! Obifpo de Huefea y lacea don Xi- 

Madtj, anfio M . CC. L X X V . - * f meoo,y a fu c!cio,qoc nó citen obliga
-• ■ Del Rey don Pedro el tercero, lia- • - dos de contribuir co la reparación de 
mado el M agn ofe  hallan en el archi-v los muros de Huefea, ni en los de fu 
no deíta IgleCa algunos priutlcgios!- Obifpado : dado en (^arago^a a3.de 

1 que concedió a fus Obifpos y Cano*A gofto del año de 13 67.5 Y en 1 ¿.del 
nigos.^Dc fu hijo el Infante do Pedro^ miftno mes y año, citando también en 
hay vn mandato,por el qual difponc, 5 - C^aragoca,hi2o por otro priuilcgio el
la familia de los Romeos reftituya ai fempeos al Obifpo don Ximeno de 
Peboftre de Huefea, don Martin Lo-' Hucfca,y a fus fucceíTorel¿ y a fu clero 
pez de Azlor, y á fu prepoiltura los lu- en la contribución del dicho reparo de 
gares deTormos,Alcala,y los Agudos, ' los muros confirmado el primero.5  El 
con todos los derechos temporales y * Rey don luán el primero confirmó la 
efpirituales ,lo s  qoales tenían ilici- * donación,que el Rey don laymeetl. 
tamenee ocupados.Fue dado en Huef- hizo de la entrada del vino a los Obif- 
ca a 1 7-dc lunio,afio de 119 0 . * * •' pos y Cabildo defta catedral éftaodo

j Pues de los Reyes don Pedro el tcr**cn arago^a a 1 9. de Setiembre,en el f1 
.cero, don Alonfo el tercero, don lay- \ quinto año de fu reyoado , que era el 
■ me el legando, y don Alfbofb el quar- i  de entonces cooftapor ella con» 
to,hay concedidos grandes priuiic- sfirmacíonaucr ya Dean: Obifpo era 
gios; y algunas donaciones. 5  El^cjr ''don Hernando,ó doD Fernando. - •
don Pedro el quarto, llamado el ceri-1 f  Otros muchos y grandes prioilegioS 
moniofo i fe halla que hizo vn fabre-V deftos,y de otros Reyes de Aragón pts 
fcymiento > del íubfidlo que pidian diera traer y rccapitularaqui: mas fi de 
al Obifpo don Bernardo Oliucr, y a fu tódoS ellos huuierade'hazer memoria, 
capítulo, para el cafamiecto del dicho * me füdra fbr^ofo emplear en efto mo- 
Rcy, hecho en Caragoca Miércoles a chos capítulos; y affi por no fer pefadó 
quinze de lulio, año de mil trecientos  ̂al lectorios dexaróa parte» paüaodo a 
treynta y ocho, y en efte a&o haze de , hazer memoria de los indultos ypriai- 

, la dioeefi de Huefea al monafterio de legios,con que la fede Apoftolica ha 
fan luán de la Peña.f También conce- honrado, autorizado, b illuftrado cita

ccs han concedido a efid Janta I f  lefia. ; v . ?
-  ~ • *  A t



El Pontífice Vrbano fegundo con- , cion del diftricto que diximos y tcnit t'l 
cedió a cita catedral Iglcíia el priuile- antiguamente eftc Obifpado de H ucf*lí  
gio figuicntc,quc por lcr en confirma- ca.mc ha parecido inferirlo aqui.vua?\

, 1- « , -íj-v ’ j '■ ' ' -■ ¡S  U * .V. V A  i ̂  f Í‘(*J ■ '  f1 fÍ~(* -4 ?i - *r } _ ** llí ♦
R B A N V S Epifcopus,fcruus feruorum Dei,Potro Ofcitaoo E pife o- : 
po< ciufq; fucccflbnbus canonicé promoucodis in perpctuum.Miferi-' 
cordix mater Se iuftirix cuftos fedes Romana,« Qño lefu Chrifto.qui í* 
beatis Apoftolis Pctro fie Paulo ligandi,atq; folucndi poccftatem con- 1 

1 ceffit, obferuarc iuftniá,& mifcricordiS impenderé didieit.Scqucntcs igitur có- 
ftitutionispaginaprxdcceflbrisnoftriPP.Grcgorij VIl.de teronnts Qíefn. gpj. 
ícopatus, Se laceen, quos ipfe iure antiquitatis íummis prccibus glociofi Regis n 
Ranimiri,filio cius,8c noftro kariffimo Garfix Epifcopo Oícen.Sc lacen.in parte -  
Orientali conceflit,ficut Cieca Fluuius à Pirannis montibus dete©ndcns,pcr m5- 
tana Se plana difcurric, vfq,*ad vallem Lupariam,iofra qiios términos etú Eccle 
fias de Belfa,fie de Geftau,fic de Alquczar,8c de Barbaftro cidcm aptecefíbri tuo, „ 
ò Pctrc,Epifcopo Ofcen. priuilcgij aíícrtionc confirmauit : Si nos quoque pari 
fpiritu eofdem términos cu prxdi&is Ecclcfijs &  terminas carüi&Canonicis tuis 
prxfenti authoritate corroboramus,8comnes alias Ecelcíias,quasshac in die íunt * 
inter duo ilumina,Alcanacre vidclkct,fic Cinca,vel in pofiem Oeo miferante in * 
prxfcripto termino ^dificabuntunvt fcilicet deinceps quxrcla,quaArchidiaconi 
tui Luppo Forcunionis,& Luppo Eneconis fecerunt nobis pro Bcclefijs,quas der 
íedistu; parrochiacü digois poftulationibus Saocij Regis,quia terra cum gladio - 
acquifieratjcapellx fuxMontis Aragonis conceíléramus.in pofterutn omnino ío- 
pircturiSc Ecclefix tux pro eo,quod prxdeceflbr tuus Garfias Epifcopus contra 
ce n fura priuilcgij Romani,de Ecclcfia iam prxnominata^videlicci deAlquezar, ' 
per violentiam fuerat expulfus; per noftram-manum illas Ecelcfias cum fuis per
tinenti]* liberé,fie fine inquietatione quorumlibet pofteroru in pace bona poti- 
modum obtineat.In parteetiam Septentrional! codem tenore, quo per ciufdcna 
Regis Ranimiri fimiliter inftaneia,cü firpra pofitis affignatis terminis vidcliccr,5c 
vfq; ad locum qui vulgo dicitur Planamayor incluía tota terra Ptntana, Se valle 
Oríella,cum Ecclefijs ítippofitorum caftcllorum,dc Vs fcilicet, fie de Sos, fie de 
Lufia>¿c de Bel, fie de Agüero, fie de Moriello: Se nos s : ; : eoídem Ofcen; Se 
laceen. Ecclefix in perpetuum concedimus i diguum iudicaoteS, vt tám ifia, 
quám alia omnia, qux prxfatus Rex die, qua Canonica in lacca fuit confticuta 
Epifcopo Se Canonicis in prxfentia nouem Pontificum, ad ordinis fuftentatio- 
nem liberé donauic, fcilicet Liertx villam , fie Sefaue, Se locum qui dicitur Sc- 
ptemfonres, cum omnibuseorura pertinentijs cultis 8e iocultis, Se cum deci- 
mis omnium redditoum regalium, Se eorum qui quibufcunque ex caulìs regi
bus vnquam perloluentur in lacca,6e circumquaque per totam Aragoniam,illi
bata deinceps fcruitio Canooicorum per infinita Ixcula habeatur. Si qua fané in 
pt'fterum Ecclefiafiica, fxcularisvè per fona, huius noftrx afiertionis tenorem 
fcJens, contraeum temere venire temptauerit, fecundó, tcrtió ve commonica, 
ifi noncongruèlatisfcccrit, poteftatis-, honoriique fui dignitate careat ; : ; : ; 
Diuino ìudicio de perpetrata iniquitate cognolcat, Se à lacratiffimo corporc ac 
fanguine Domini nofiri lefu Chrifii aliena fiat. Cunctis autem prxfixa Ecclefix 
Oícen.6clacccn.iurafcruantibusficpaxDñi noftri lefu Chrifti, Se vita xterna.

EL miftno Pontificò Vrbano fegundo,confirmando los faüores defia Iglefia, 
concedio vn muy autentico priuilegio , que por fer tan importante, y de 

i‘¿ ‘ . I 1 tanto

y jo' Librò lililí Délas Iglefias
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de lá ciudad de Huefea.
IÍJ»,

canto mitre, me ha parecido inferirlo aquí, el qual hizo tranfumptar Gregei 2o 
odaijo^y es del tenor Gguicotc.  ̂ ,, . -, . , (í ^

REGO RIVS£pifcopus,fcruu$feruorom Dei, venerabili fratriEpi- 
ícopo OíccD.falutcm Se Apoftolicam bcncdictionem. Fratcrnitatís tux 
precibus inclinati quoddam priuilegium felicis rccordationis Vrbaní 

Papx U.prxdcccfíbris noftri,Ecclcfiac Ofccn.concefium,nobis ex parte tua exhi-', 
bitutn,quod iam incipit vetuílate confami, pr?fcntibus de verbo ad veibum fe-“’ 
cimus annotari, cuius tenor tahs eft. - VRBANVS Epifcopus ; ieruus feruorurij - N 
Dei,venerabilifratri Pctro Ofccn.Epifcopo, eiufq¿ fucceftoribus canonicé pro»1 
mouendis in pcrpetuum.Miferatiombus Domini multíplices A nobis gratiarunt * 
debentur actioncs,quia poft multaannorutn curricula, noílris potiffitrmro temi 
poribus Chriftiani popuh prefuras relcuare, fidem exaltare dignatus elbuoftris 
íiquidetn diebus in Adía Turcos, in Europa .Mauros Chriftianorum ?iribus de-  ̂
bellauit, Se vrbes quondam famoiàs religioni fux cultui grada propenfioré r 
reftituminter quas Ofcam quoque Pontificalis cathedrz vrbcm Sarraccnorum ‘ 
tyrannide liberatane ,kar illìmi filij noftri Pctri Aragoncníis Regis inftantia Ca-'* 
thplicx fu? Ecclefix reformauit.aE.quum igiturfore pcrpenJimuSjvt Se nos om- - 
nipotentis Dei beaignitatemipfo przftantc hberalítate fanñx fedis Apoftolicz ’ 
profcquamur,8c cui multiplici miíeratione ipfe fidei fux reddidit Iibertatem, Se « 
nos quoque redituamos Epifcopalis cathedr? digniutcm.Prefentis ergo decreti, - 
au&oritate ftatuimus,vt cade Ofcitana Ecclcfia totius parrochix, qux nbnc lac< 
ccnfi Ecclefix íubdita cft,&ipíius laceen. Eccidi? caput deinceps temporibui 
perpetuis habeatur; locus aute Epifcopalis catbcdrx in maiori illa mczchita fer , • 
uetur.quam Sancì] Regís dono Sarraceoorum tcporibas Canonici domini noftri 
Icfu Chrifti Nazareni poftederant, fed Petfus cius filius R e t , tux Fraternitatlv  t 
capta ciuitate conccfsit,cuius etiam dona extern veftr? Ecclefix coIlata,noS prq- , 1 
femis deercti authoritate firmamu$*.& vniueria prxdia>fiue pofteftíones,aüt red- ■ 
ditus vc&igalium,feu tributorum,qux bonx men^orix Ranimirus Rex prxfett*

. tis Regis Petri noftri in Domino chariísimi filij auus,cu filio fbo Sancio laceen* 
Ecc!eiix per regalis cxcellentix feripta conccfsit, nos Domino Jargiente íupra* ‘

, diche Ofcicanx Ecclefix illibata in perpetuum permanere eeofemns,ilcut etiam '
. idé Rex P.in oblationis fùx licceris optafic,ac ftatuiflc cognofcirür, cxceptis ni*
, mi rum bis, qux prxfacus cius filius S* Res, vnacum filio fuo Petto fxpe fupe* 
riùs nominato confentientibus prxdeceftbribus tuis S. Se G. te quoque id ipftjta 
confirmante,de illa Ranimiri parentis lui cooftitutionc mutauit. Item tàm tibi¿

' quàm fucccftbribus tuis, Se Ecclefix veftrx in perpetui ftabilimus quicquid ab 
egregio Rege S.oblacü cognoícitur, his exceptis,qux de ipíius cirogràpho prx- 
fatus Rcx Sancij filius conlemiencibus Ecclefix tux Clcricis, Se Exitnino Prx- . - • 
polito Canonie, domini noftri lefu Nazareni ,tcque idipfura confirmante,mu- 
tauit.Venientes enim ad nos fedis tux Archidiaconus Lupus; Se idem Eximinus 
Ecclefix domini noftri Icfu N izareni Prxpoficus,m noftra audieotia conlauda- 
ucrunt.ac mutuo confcnfu confiimaripeucrunt diftìnitionem ìllam, qux ínter 
te,Sì fiìium noftrum Pctrum Aragonco. fru Patnpiloocn. Rcgem acia eft apud 
caitrum Calalànz de rebus, ac rcdditibus Ecclcl»? tux, Se Canonie, domini no- 
lui Icfu Nazareni.^Dilc&io fiquidem tua'qnartara dccimarum partem de 
toro Monte Aragonc,& quicquid prxter aninurum curam, &  Ecclcfiarum, feu 
Clcricoru coofecrationé.ad (cEpifcopah iure pcrtinebat,intercedete fupradiclo 
Rege ìllms Canonie. Clcricis tradidit, Se lcripti caucione firmauit.'ilh vero me* 
distate decimar u-'quá de Olcuana emítate per manü ciuidé Rcgis accipcrc co- 
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Libro -llII.vDè Ias-lglefias
fueóerant, tux.tuorumq; fucceflorom ditiooi reftitucrit : delabonbus sutem 
domus regi* decimarum mcdictas,tibi, & Episcopali* cathedrx detta*, altera 
item mcdictas Canonici* Domini noftri Ieiu Ornili mutua chai irate conoenit: 
estera verò omnia fecundum Sancij bonx memorix Regi*,& fupradich ems fi- 
],j cirographucn communi concordia Aatuiftis, & anobi* éadem ftabilirt per 
fupradi&osnunciospoftulaftis. Adhxcadijcientes{tatuimi»,vt parrochiarucn 
¿ncs>qui adhucSarracenorum opprcfsionibus detmentur,ad Ofcitànam Ecdc- 
flarp antiquo iure pertinente* in idipfum referantur ; coni cas orompoceaus Dei 
dignatio Chriftiaox reftitueric ditiooi. Laficn. quoque Canonica» aoftrr toris, 
quam fiipradi&i Ranimiri Regi* fiIius,Pctri vero Regi* aunrrculas Sancii» Co
mes, fuo itudio xdificatam fan&x Romanx Eccleftx obtuht.uo* tàm ubi y quàm 
fucceilòribus tuis,& Ecclefix veftrx Canonici* Apoftolic  ̂fedi* decreta leiuan- 
tibus,&gratiam obtinentibus regendatn feu diiponendam iccunducn fundato- 
rìs votutn committimus, eo vidclicct tenore, vt & regularcm illic diiciplinam 
ieruari attenui» faciatis, Se ex loco ipfocenium annuuttt Lateran. palati© auri 
vociata dimidiam perfoluatis. Prxter hxc,vniuerla decimarum feu prìmitiarum 
debita,tàm ex ipfa ciuitate Oica,quàm ex exteris finibns,quos ad cam Epiicopa- 
li iure pertinere conftiterit, tàm tibi, quàm tuis fucccfforibus Canonicè ordtna- 
tis,feu catbedrx ipfìus Clerici* confirmamus, prxter illam reddituum partem, 
quàm iupradi&i Regi*. Precibu* fraternità* tua iefu Nazareni Canonici* benig- 
mori liberalitate concedìt. Si qua igicur Ecclcfiaftica -, fxcularisvc perfona hauc 
noitrx conftitucionis pagioam fcicns,contra eam temerè venire temprauerh, fe- 
cundò, tertiòve commonita,(ì non iàtiifadionc congrua emendaneriĉ  poteila* 
tis,honorifque fui dignitate careat, rcamq; fe Diurno iudicio extftcre de perpe
trata iniquitatecognofcat,Sc à facratifsimocorporc ac fanguine Dei Se domini 
redemptoris noftri lefuChrifti aliena fìat, atque in extremo tramine diftriétac 
gittoni fubiaceat.Cunftis autem eidem Ecclefix iurta feraantibos fìc pax domi - 
ai noftri Iefa Chrifti,quatenus Se bic frudutn bon$ adioois percipiant, &  apud 
diftriftumiudicem prxmiaxtern  ̂paci*inueniant. Amen, Amen. Dat.Lacerani 
per manumloannis iàndx Romanx Ecclcfi  ̂Diaconi Cardinalis,V.Idus Madij, 
Indizione VI.incarnationis Dominicx anno M. X C. Vili, pootifìcatus autem 
domini Vrbani fecondi Pape anno XI.JNolumus autem p er hoc io* nouum ac
quiti alicui, fed antiquum tantummodoconfetuari. Dat. Lugduni, Idibus Maij, 
Pontificati» noftri anno certio*' ' vw. jifir'.ìHM. ,ap a:.!.? à*"' -^ ì»

U, 1  ■ «r-' ,rjk ' ' u n i i , t, fi:, , j,
<’ ' “ *P* Innocencio III . c o n f i r - g i o s  y bicnes que el R c y  don P ed ro  el
in o  a la Igiefia de H uefca en cl ano d e  ■> fegundo hizo al O bifpo don G arc ia  de 

jSefe.Ufi, tiiLqaecrifegun Ulcicas c l 13 .  ano : Gudal y a  fu capitulo,corno d e llo  còf* 
P«ar. 1 .p. | j  Pontili cado, a Io* 4 . d e  la* C a -  ,ta  por iu bulla dada en fan Iu a n d e L e -  

j . u j a .  tenda* d e  A la r lo  , todos lo* priuile- / trau ,q u ccs d e lte n o rfig u ie n te .'. ^

N N O C E N T l V S  Epifcopiu,ftrutuftruorum Dei,venerabilifratti 
G, Epifc$po,& dilettafilys capitulo Ofcen.falutem, Se Apojìolicam be
nedizione. lufiu  petetiu defiderys dignu efi noi facile prebere afiifum, 
&  vota,qu* H rattonis tramite no difcordi t, effettu profequete eoplere.

Eaproptervefiris iufiis pofiulattontb9grato cocurrentes aßSfujus patronattu, quod 
harifiim9 m Cbrifiofilt9 nofier Pdßufirts RexAragonü in Ecclefijt de Almudeuar, 
de Lanayafie Gray?,deVSptf,de Albarola,deLagunarotardecherich,de Cofcoßanty 
de S. Eulalia de P i na,de An%ano,de MarcueUofie Arraß*l,de Ventue,de Sabtyanc- 
gofie harr es,de Leresfix. de Aratores ,pta vobts donatione tocejjit ,ficut illud tufie, 

’ ■»* / acpatt“

S .
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de la ciudad de' Hucfca.í , ,3 j
Ácpécific'i obtinetis,& in inflrtmento confeftoexinde cantinttursuobü, tí per- ^ot 
Em e fia  vtftrg sutkoritnte Apojtoiica, confirmtmut i&prxfentis feripu patróetnit 
communimtu.Nuüi trio omntno bomtnum licest b*nc pagtnam no fita  tvnjirfratte^' 
nit wfrtngtre>vel t i sufu temerarto contrairc. Si qui r autem hot »ttemptart p ra *  

fumpferit jndtgmuoncm omnipotentes D«,& bentorü Tttri Apaftotorum
etusfe nouenit tntutjuTUWt. *Dst. Lateran.ttij- Títlcndut Mor (y ¡‘PonjiJícattu nfl*“ 
Jivt Annt tertttdtctmo. ’■» 'AQi.' ■/*?> *.. >'.m, •; .v .. - ■ . -,v̂  u .• i - c,s, * . ‘

f Honorio lili, confirmé affi theftDo í< y proücycndo ios beneficios curados f*
. Jas donaciones de las decimas hechasf no curados; reoiendo en algunos iaf 
s‘ a cña catedral Iglefia, y a fu Obif-’; jurifdiccioncs, quales ciuiles , y quedes 

po por muchos Reyes de Aragón, y M cambien crimínales, alfi los prebenda- 
cn cfpecial de las dichas de Almude- a dos ,'como el capiculo ;  lo qual no tue 
uar .Graneo, Pompicn ,Lana]a, A Ibero -. puedo detener á contar <por menudo.1 
la, Coico!taño; Lajgunarota, Niíano,-j 5 De otras innumerables dericuras,pri f  
Arafcos.Venrué,Arraflal.An^aao, fan-i» uilcgios, afsi reales, como pontificales®5 
ta Eulalia de la Peña,y i  ías Iglcfias de * pudiera hazer mencioo, coa que ella' 
la cnenfa capitular, meditóte fu breue ~~ fanta Iglefia quedo iliuñrada de aque- f  
dado en el quarto año de íh Pontifica«' ■ Hos antiguos tiépos: mas porque fi por ■ 5 
do. J  Muchos de codos los lugares, Iglem enudo qui fiera relatarlos, fuera roe.' 
fias, y par dinas que los Reyes la dicró,’ nefter emplear cu foto ello vn libro f  
hoy uo eftaa en íu poder> que por va- ‘ cateto, rae ha parecido bañaría lo di-' 
trios fucceflos de tiempos, y permutas *■ cho, ni he querido alargar la pluma,ni ‘ 
han mudado dueño, y otros a mas de S* fcr pefado al lechor, juzgando que por i 
la diuifion dicha que hizo e l1 Obifpo cfto echará de ver la mucha cuenta q [

~ ............................... deña fasta Iglefia fe ha hcc^o,y los bue
nos ojos con q los Pótificeá y Reyes la j, 
ha mirado. Y  afsi pallemos a la de fita 
Pedro el viejo, q lo mucho que acerca1 
doIU híjrquedciir.mo efli enerando.-”

&

*

<*

don Garcia de Gudal haziendo diurno 
de las naeuiàs Epifcopal y capitular* fe 
han aplicado à diuer&s perfonas deña 
Iglefia, por lo qual tienen hoy fus pre
bendas en diuerfas partes, prcfencando
J'*!/£• + i'M r¡ W* —* » - ¿ j l * tr* v.-t- - * <

C A P I T V L O  e .V  11.»
D e  la fm dacioh f  átiti¿Hedad de laparróchial Iglcjia de fa ñ  P e -

dro elvie)Q dejlAciudadJ^ t U
i Ves he tratado en los' de la madre de Dios del Pilar, y de I¿*¡

Iglefia catedral, que fue la mezquita 
de los Moros,y de Ja de las lamas M af-1 
fas,que hoy fe llama de faota Engracia*' 
de las quales por tradición y memo
rias antiguás íc tiene por cierto fue fd

feys capítulos pallados 
de la Iglefia catedral; 
razó fora diga aora de 
las parrochialcs deña 
ciudad * cutre lasqua-

les tiene el primer lugar la de S.Pcdro fundación en tiempo de la priroidua 
el viejo.Es eftavna de las primeras Igle Iglcfia.tcncmos empero defta de S.Pe 
íiasdeña ciudad,porqtUuo fu principio . dro la mefma ooticia y tradición de los1 
có la fé yChriftiádad q en ella fe plato, antiguos, como vcrcmos.Porqiíe «Tn la 1 
Y  auq deño no tenemos eferituras de perdida de Efpana, aunque los Moros • 
aqllos tiepos, como tapoco las hay co tomauan luego las Iglcfias catedrales 
Caragoca de fus primeras Iglcfias, fino, de las ciudades para fus mezquitas, o 
íolo la tradició antigua de ia fundacio ,, las derribauan del todo : lie™pre c<Jn'  
de ia fama Iglefia y*Cañara A n g e lica lkauan alguna, ó alguna' Igldias^a !^s|

s'í-i" í. Í íí+ í «



Libro IlIIi Dejas Igltfias
Chriftianos, por los grandes tributos . Obiípo de lacea» y el dicho A bad  . y el 
que les pagauan, en las qualcs fe cele- " de Montaragoo»que queda referidos 
brauan los Diuinos oficios,y tenían en porque cofa llana c$ , que fino humera
aq u e lla  ca lam idad  a lg ü  confitelo» aun* 
q u e  los m as dello s fcau ícn cau ao ,y  h u 
yan a los m o n te s  y c u e u a s ,  p o r n o  v e r 
la p ro fan ac ió n  d e  los d em as tem plos» 
y n u lo s  tra ta m ie n to s  q a  las (antas im a 
g in es  y a  lo s  C h riftian o s  hazian . A  lo s  
q u e  fe q u ed au an  en  las c iudades,llam a 
uan M o zárab es,co m o  d ize  e l A rgob if- 

Jtrcob. dS P °  d o n  R o d rig o  ,  q o c  q u ie re  d e z ir  
KMngo. m ezclados con  A rabes»que en  L atin  Ila 

m anan , M ifcti Araba  » ò  co m o  o tro s  
q u ie r e n ,f e  lla m au a n M o zá ra b es  , c n  
m e m o ria  d e  M uga A ra b e  g o u e rn a d o r  
p r im e ro  d e  £ fpaña» q n eq u ifo  p o r h o n 
r a r  fu n o m b re , q u e  to d o s  los C h riftia - 

'  '  nos q u e  q u ed au an  c o la s  c iu d ad es, fe  
llam aflcn  M o g a ra b e s , y  e ra  vna d e  las 
co n d ic io n es  c o n  q o e  q u ed au an  ; y affi 
fe co n tin u ò  y g u a rd ò  el n o m b re ,c o m o

íg lc í ia d c  S .P c d ro ,o o  b a g a ra  p o r  e lla , 
c o m o  p o r  la m e z q u ita  m a y o r au ia  aífi 
m e fm o  p rc tco fio o c*  c u t r e « l  A b ad  d e  
M o n ta ra g o n  , y e l O b tfp o  d e  U cea  y 
H u c fc a , c o m o  fe h a  re h u id o  tr a ta n d o  Lio. r c H 
d e  la  r c a ie a iz  d e  M e n c a ia g o n » y en  y ll-t 
o tra s  p a r te s . Efta cambien «i la  ra z ó n  
p o rq u e  fe le  p u lo  a e fta  IgUfia n o m b re  * ' 1 '

d e  S .P c d ro  e l  v ie jo  » fcddercocia . d e  la  
c a te d ra l,q u e  (e llam au* affi m d m o  d e  
fan P e d ro .» h a d a  q u e  d cfp u es  ia p u fie - 
ro n  t i tu lo  d e  Icíys |S[aiSárcno-5^‘Qn^ sl 
au n  d e  la  a n tig ü e d a d  defia lg lc f ia  
p o r  lo s  feña lcs  d e l  la u re a  d e l E m p e ra 
d o r  C o n fian tiao »  q u e  Jsoy <tia fe v e e n . 
e n  las puercas d e l e g a a c o ro , c la u f iro ,y  
e n  la  p r in c ip a J ,c p o q « * m >  le tra s  A . P .
M. S. queeaopinion.de algunos quic-

* it otrdf,

re n  d ez irt AgvM%T?-*J>tí*i Af*riuus,Se- 
Caribay y lo  d izen G arib áy  ,y o tro s  h ifio riad o res , pultifii p o rq u e  e n  Ja p u e r ta  p rin c ip a l,

y e n  (a d e l  .« « c o s o  afta. g r a n a d a  v a  
c o rd e ro  c a  m e d io  d e l  í a u a r a » a u n 
q u e  en  la  o te a  p u e rta , d o  la  enerada  
4 e l c lau ftro  , c f t a  fin e l » q u e  to d o  c i 
t o  d e n o ta  anciguedad»co m o  d e c la ra n 
d o  eftas iijfc rip c io n es  y fenaies m e  lo

Lucas,(anca E u lalia ,§. T o rc a c o ,y  lado* re fir ió  e l A b ad  d e  M o n ca rag o  d o  M ar-  El kbd 
fanta M aría  d e  A lficen , q u e  a o ra  es d e  i. t i n C a r r i lb  afic ionado  a  an tig ü e d a d e s , Camilo. 

n _ r -  ~  "  Tacándolo d e  m u ch o s  a u to re s  a n tig u o s
q u e  d efio  h a b la n ,d iz ic n a o ,q u e  el l a u a - . 
r o  d e  C o n fia n tia o  fignificado en  a q u e 
lla s  le tra s ,y  Teña!,era la  ( a n a  C ru z ,q u e  
fe le  ap a rec ió  e n  e l c ie lo  c o n  vn a  voz [ ‘ 
q u e  le  d ixo : Itt hac figm  v in c a ,1a q u a l *; 
h ifto ria  re f ie re  E u fcb io  C e íá r ie n fe  en  sufkb. b.<. 
la v ida del E m p e ra d o r  C 6fiác ino ;y  (ue c. z o , > 
g o  el E m p e ra d o r  m ad ó  fab rica r e l la -  {equinos 
u a ro  á fem ejanga d e l q  au ia  v ifio , q u e

------------------------ —-------9
d é la  c iudad  d e  T o le d o  , d o n d e  tu u o  
p rinc ip io  efie  o o m b re .D e fto sa u ia  cafi 
en  todas las c iudades,y  te n ían  fus Ig lc - 
fias,com o en  <£aragoga cri la  lg lcfi a d e  
n u eftra  S eñora  d e l P ila r ,y  d é la s  fancaa 
M afias.E n  T o le d o  la d e  fitnta lu fia ,ían

nueftra  leñ o ra  de l C a rm cn .E n  N a u a r-  
ra ,S .S aluador dp  L cy re .E n  C aftilia,fim  
M illan  de  la C o g o lla . E n B arce lona  la  
d e  S .Iufto  y P afto r. E n  Seuilla la d e  Tan 
V m ccn tc /y  affi en  ocras.L o tn iím o  fue» 
c e d ió  e n  c fta  d e  H u e fc a ,q  h ech a  la  c a : 
te d ra l m e z q u ita ,  co m o  íé  ha d ic h o ,' 
q u e d ó  la Iglefia d e  S. P e d ro , y en  ella 
lo s  C h riftian o s q u e  q u e d a ro n , rec ib ía  
lo s  S ac ram en to s , y cc leb rau an  los D i
u rnas oficios.'A  m as d e  la an tigua  tra**' e ra  vna P .y a trau efiad a  p o r  el p ie  d e lia  
d ic io h  q u e  d efto  te n e m o s  ,  confia  lo “ vna C ru z , en  la fo rm a  q  e n  m u c h o s  li-‘
ra iio io  p o r  e l m f tru m e n to  d e  c o n c o r 
d ia ,q u e  en  el m ifm o m es q u e  fu e  gana- 
d a H u e fc a ,(e  h iz o ,ad ju d ic an d o  la Ig le 
fia d e  ían  P e d ro  al A b ad  d e  fin P onz  
d e  T o r n e r a s , c o m o  confia  del in ftru - 
m e n tó  q u e  ac e rc a  defto  fe h izo  co n  el

f-M

bros y p ied ras  fe halla. E fta  in fig n ia  y 
c ftan d a rte  U euaua e l E m p e ra d o r  en  e l . 
y e lm o  hecha d e  re fp la c d e c ic n te  o ro ,y  
ta m b ién  fus to ld a d o s , q u e  fignificaua a 1 
C h rifto  Tenor n u e ftro ,c o m o  d ixo  n u e f  
tro A rag o n cs  P ru d cc io ,c n  e llos verfos.

Cbnjha



pfM  % * déla ciudad dc'HuefcáV
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Stgnabat l*u*rumflype»ruminftgnta Chrijlus ^**1,4 wh itu.i, j
t ‘M ‘ ' Scrtpfer«t,ardibatfummts Crux adicta Cbrijlis. * -̂ ■*4

Con efie feñal venció el Emperador declarando que es principio y fin déla*

Vmicn *i

Conftantino a fu enemigo Maxencio, 
y en agradecimiento defta victoria por 
la S.CruZjEIcna fu madre determinó# 
bnfctr el preciólo madero de la Cruz, 
y le halló en Ierufalcm,dc quien nuef- 
tra madre la Iglefia haze fiefta á tres de 
Mayo.Mandó el Emperador Confian- 
tino ,q de alli adelante, ninguno fucile 
condenado a muerte de Cruz, y que 
edificaflen affi nacfmo Iglefias, y q los 
Chriftianos,por ferio, no ¿iicflen mar* 
tirizados ni maltratados, y luego fe ba
tieron monedas con efte feñal del la» 
uaro y efigie del Emperador Confian- 
tino,las qualcs refiere con la dicha his
toria el Cardenal Baronlo en fus Anna 
les,y Iufto Lipfio en el tratado de cru
ces. De aquí vino a efienderfe y cfti- 

yt Lwfi. tanto el lañare, que todos los 
!¡¡i ¡.cap. Católicos para mofirar que lo eran .lié
is) i¿. uauan eftc feñal,los Toldados en las ar

mas^ los demas en fas cafas,que era el 
nombre de Chrifto,y feñal de la Cruz: 
porque contiene las dos primeras le
tras con que fu fanto nombre fe eicri-' 
u'e en Gricgoiy aun nofotros por abre-

£ LZ*

cofas,atributo y propriedad de la Di 
uinidad de Dios, Dcfic feñal víáuan los j
Católicos en Efpaña en tiempo de los j
Godos,como lo aduierte el Doctor Pá ParfiflaW» 
dilla, y lo ponían alli mcfmo en fusilé - fy 'k*,cltf ' X 
putcuraSjpara denotar,que en vida y en 
muerte auian fido Católicos. Efto fe 
vfaua con mucho cuydado en Aragón; 
y aun en los infirumentos y cartas fe 
ponia al principio efie feñal, como íe 
hallan affi muchas eferituras y priuile- 
gios en el archiuo defia catedral, y en 
el de la real cafa de Motarago,y en par 
ticular los infirumentos y donaciones 
del Rey don Sacho,y don Pedro fu fuá 
dador, y lo mcfmo refiere Geroniido 
de Blancas en vnos ptiuÜcgios y cf- * 
crituras del Rey don Sancho Abarca.
Y  para dtclararfe mas los Catolicón 
anadian y pintauan en medio del lane
ro vna figura de vn cordero, declaran
do y confeflando,quc el hijo de. Dio* 
fignificado por el Cordero era A. y ¿|> 
principio y fin de todas las coíái^ con* 
fubftanclal con el padre ch '^eterni
dad y Diuinidád. J  De donde fe ligue;

ce. i s

i, ^ '

V

s i* ¿ c,

uiarlo v fainos algunas vezes de las mif que tener efia Iglefia de fan Pedro tres 
Rías letras en efta forma XPS. que dize léñales del lauato»cS manificfto indi
Cbnjhis ¡ dcfpucs fe le añadieron las 
dos primeras letras A. y tU. que fon 
las primera y poftrcra del ’ alfabeto
Griego.-V • -.‘"i' **1-""' . . ' 'T
ü- Quando en Efpaña,y en otras partes 
de la Chrifiíandad comentó la íc&a 
del maluado Arrio,que tanto nial y da
ño bacaufado en el mundo, para dife. 
renciarfe los Católicos de los Arria
ros confesando la Diuinidad é igual* 
dad de Chrifto feñor nuefiro , con las 
domas peí fonas Diuinas.quc era lo que 
los Arríanos negauan,ponían los Cató
licos en las puertas de fus Iglefias jr ca- 

' fas la feñal del lauaro,cñ las dos letras, 
jC!<ie el Señor dixo de íi por fu Euangc- 

m# ií¡. ¡día fan lu«n<‘ £¿0 fuñí al ¡ha & orntg*,

ció, que ya en tiempo de los Godos e*' 
t í Iglefia de Católicos ;  y afsi mifmo,*»v 
que en tiempo de los Moros ningu
na comunicación tema con los Maho*’ 
metanos, que entre otros errores t¡e¿‘ 
nen efie de Arrio, que niegan la Diui-' 
nidad de Chrifto feñor nuefiro. Eftos1 
mifmos feñalcs fe halla en Iglefias anti-’ 
guas,q lo auian fido en aquel tiépo,co-" 
mo en la Iglefia de nuefira Señora del *• 
Pilar de Carago^a, en la de S. Nicolás, $ 
y S.Iuan de los Pañetes de la trufara ciu 1 
dad, en la Iglefia de la villa de Luna; v  
en la de las religioías de Cafuas def- í 
tadiocclt , y en efta ciudad«en las , 
Iglefias de (fan luán de Icruíalcmy> 
de fan Miguel , y de ¡|5anch!piiw

Ll 4 tus«
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tus. Y  affi las dichas letras ya referidas 

 ̂ del lauaro de las Iglefias de S. Pedro,y 
las demas lignifica lo miínjo,'! faber es» 
b  A.cs Alpha.la M.es Omega,porque 
el caraderGricgo deità letra fe afeme- 
ja algo a la MXatiaa al reues fI>La p . 
y la S. coa el afpa atraueíada, lignifica 

* y dizeo Ckrifíut'-iBi que áÍTZa-,ChriJ¡ut 
" \ Alpha te Omega, v.* S -, * * 4"

* ,_Y- • Deftamaocrsfe haconferuado cite
> Y  v . templo con el fauor de Dios,de las va

cas fu peritici oo es, ritos y ceremonias 
de los Moros, conferuandola limpia y 
pura de fu contagiólo trato.^Bs la fiel 
depofitaria de los cuerpos de los fan* 
tos mártires ludo y Palto r* como que* 

li .ix .i- j  ^  dicho, delaño de 1•fyp.acá.J' Den* 
ero los limites delta Parrochia nació el

li.2x .io  *QUCnĉ e  mártir S.Vineente,y no le* 
ria temeridad dezir fe bautizó en elle\ Vtemplo.J Dentro los milmos limites,y 

, muy junto a ella padecieron martirio 
Jas tantas virgínea Nunilo y Aiodia,co

li. i. ctp. no le ha dicho, y en el poqo q hoy fe 
J 5 - vee fuero echados fus fatuos cuerpos. 

^  Muy junto delta lglcíia, en vna cab 
cótigua eoo el cimenterio della,murió 

t L ix .4j «I gloriofoS. Ramon Obifpo de Bar* 
baftro,y dcfde zs.de Junio halla id .que 
fue licuado a Rodá por fus Canónigos, 
cíluuo fu fanto cuerpo depolttadòen 
cita lglefia de S'.Pedro el vicjo.Efta ca
fa donde murió el bofo, fue fiéprc del 

 ̂Prior de S. Pedro > hada q fe fuprimio 
' elle beneficio, y en memoria y confir

mación dello bay ano en el patio della 
vn rotalo ai contorno del,que dize.7*u 
tt T e  tria , &  fuper heme Tetram  f d i f i 
caio Ecclefiam meami Ttbt dabo clauet 
regni cce¿orum,&quodeunq; folueris fu  • 
per terra, & c. J  Ttcnc ella Iglcfia tres 
ñauadas iguales en largo, cada vna de 
 ̂1 7 1. palmos § y la de medio es algo 
n>aS ancha, que las de los lados ; y las 
tres juntas tienen de ancho So.palmos. 
El presbiterio es de vn muy alto cim
borio hecho en cruzcna, tiene de alto 
S4. palmos. £ 1  retablo mayor es muy 
viltoío,la mitad del es de rclicuc ente*

Libro" í  III . De das Igtéfias

I

r o , y la otra mitaddé medió reif rae.
Hizo fe el año de 1 603. y el que antes 
cílaua,cra vna muy grande prueua 
de la antigüedad delta lglefia. En ef- 
ca capilla hay fondada vna antiquiffima“ 
Cofadria del ApoftolS.Pedro.Al con-' 
torno de la Igteiia citan las capillas de“ 
la madre de D ios, donde hay fondada 
vnaCoíadriaa fn inuocacionjdel fanto ‘ 
Chrido,dt S.Catalina,de'S. Marcha,<f<í 
S.Chri(toual,de S.Lucas,y de $. lúa Bau 
tilta-A la otra parte cita la efe S.V inci
te,de §.Iudo y Paftorjdc S Vrbez y de 
los SS. niños, donde hay fondada vna 
Cofadria dedos batos, q  doren fus fu 
fundación en tiépd del Rey don Rami 
ro el möge.A vn bdo deftaigteda ¿2la 
la pla^a ticnc fu torre c6 feyt cípatias, 
de linda ptoporcion,9orq tiene en eir • 
cuitu tanto eocaoát pie derecho, q es •
16 8.palmos,contando hada las prime "a 
ras almenas,y de atli arriba efti vn her 
mofo chapitel qtira en alto 56. palmos.
; Hizieron defte templo grande ca
fo los Reyes de Aragón ;  y parti
cularmente el dicho Rey don Ramiro 
el monge,pucs en vida y muerte quilo 
honrarlo, como veremos luego. Fue 
muy fáuoreeido del Rey don Pedro fu 
hermano, pues en el dotó vn Priora
to, que aunque antes lo auia ya, como 
conda y fe colige de las preteofiones q 
diximoscpero defde entonces lo come- L 
qaron a poflécr continuamente móges fYf/z 'i 
de la oraen de S. Benito: el qual con Y  ¡ 
las rentas q el Rey le aplicó,fodeneaua 
al Prior,y altmentaua a los Clérigos q 
entonces fe hallaron, y defpues huuo 
en féruicio de dicha lglefia; y podia el 
tal Prior como Prelado'dedos capella
nes y capellanías,nombrar,prouecr en 
ellas,dar, y quitarlas a fu beneplácito y 
voluntad en la lglefia de S.Pcdro,y en 
las demas de fu Priorato,fin autoridad, 
examen,ni collación del diocefano, y 
corregir y cadigar los tales clérigos 
fus fubditos como jüez competente y 
ordinario dcllos por fu fola autoridad, 
fin aflenfo niinquiGdon del Obifpo de

Hucfca,
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H o d ^ d e  coya jurifdicdon y vificá ef» tiempo las cofas, mochan de Íaí qoale* 
tauá eflemptas las Igleíias dichas, y los fe madtro», fiendo Pitar dcftalglcfi* 
vicarios, capellanes y beneficiados de frayGuillermo de duabusVirginit>us,y 
aquellas, harta que por *na concordia» Obifpo defta ciudad don Vidal de Ca
de la qual luego haremos memoria. Bcltas,¡eompromcticodo, j  dexando to" 
fe le quitó eftc derecho al Prior. y fe ' das fus preteofiooes y diferencias qoo; 
aplicó al Obifpocverdad fea, que no la e n to n e «  tenia» tabre k  tglró* de fta 
pufo en execucion Prelado alguno haf Pedro, pontificales y jnrifdicdonarias,’ 
ta don Pedro Agoftin,q fue el primero en , poder, arbitrio, y amigable cora*

pofícioadc Amado* deL«co Sacdifao‘ 
deft* faina rgtafia catedral, lUiauadq 
de Gordü Prior de k  Iglefía de 5, Yf* 
bea, Leonardo Mtrquqs barcia yjaec 
ordinario djcft» ciudad; »Pedro de Jfeor 
ga,y Raimundo do pafcqs per el qual 
conaproffú» y fcojqqd* arbitral qpedó 
el Prior 4«S. Pedfo. f  fe* fiiccefldraf 
muy aacuefcabadp* c^taapratqfiones, 
jiirMdiecjioiestj  pr*epwicpd«,puei)f 
quitaron o! d e ie^ o  dAyi&ar U$.Íglc, 
«as, corregir * Iq* £lcdgp* de todo 
ftí Priorato» y J<m 1w; qcl al QMpo 
de Huetaa; cok qp *  fa#fc* enwncei 
pingo o P*«]*4<*4ta«ffwo la «oía tu fe  
do » copoeicado Mq #«m<:«*por,fií 
prelado y juna c o m p e tí en todaaks 
coks al dicho Potar- Qgit*ío»ta tana

que vifitó ella Iglefía, y fu Clero. ,
H £1 Rey don Ramiro el monge vien 

' do q fu hermano auia hecho efta un 
gruefta fundación dePriorato crt dicha 
Iglefía, y la auia dado « lá religión de 
S. Benito ríe tnouio a fundar en ella el 
snonafterio til magnifico par« aquello* 
tiempos,«on el defléo grande 4 tapia 
del augmento y ddaucion.de fu ©r» 
dcn.Eft» hizo d  Rey don Ramiro el 

níu.f.14 año de 1 1 $6, como ta h*dicho, aug- 
mentándolas rentas del Priorato con 
muchas pofTefíionesy ¡ugarcfcy affi eftc 
año comentó de auer en dicha Iglefía 
juntamente a vna frayies y clérigos,go 
ucrnados empero de vn mifmo Prior, 
celebrando todos loa Pininos oficios 
tagua el orden de S. Benito, como.el 
Rey don Ramiro Jo  difputa y mandó, 
aunq cncrefí teoian diftiotos coros y 
diferentes inftitnciones. obligaciones, 
porciones y aniuertarios ¡  y tenían affi 
mefrao diuerfos y diferentes capitulo!; 
ni los clérigos gnardauan ec lo demás 
xl orden de S.Benito.oi viuia en el mo 
Daftcrio reclutas .ñera lo qaorafon

bien ht quam* f » I *  4c ta* dqteebfi 
delosditaot9iS|iopyr«d>MU9^  k* 
dicha Iglffía de fcíPfdrq taxnpqrufíea»

fupvw hM qqs, fien
■j

y umhtai de tas tmtanosparrqehianos
fe i

con el capitulo dé la Catedral »tiendo
«ocexrafíaode la mefma Iglcfif.pmp 

_ titulo de la cat 
harta efWditcWeMmcote del Prior. 
Afij mefmo declararon los limites do

cíauftros de dicha Iglefía, ni tenian ca- Ja parrocbia de S.Podro, ytambien re
poco fu habitación en compañía de los J ualidaron vna concordia q fe hizo en» 
frayies, fino diferente: tenian empero *trc el Obi/po don Sanche ill.derte no»
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fcñalada cierta porción de pan, vino,y 
dinero para ib viftuario > como hoy fe 
les da, aunq mas (imitadamente q cn- 
conccs.por la difmembracion qta hizo 

"del Priorato,como fe dirá. Efta poreió 
les daua el Prior, de la meóla y rentas 
del Priorato,y vna dcllas, como tengo 
dicho,dio el Rey don Ramiro a la cafa 
de los Azlores, y hoy la tiene y portee 
aunque fea a&nalmente íécular.

Conreináronle deíta fuerte por algu

bre de los Obifpos d f Hucfca. y Bet- 
nardó Prior de dicha Iglefía, fecha op 
el Enero de no j .  tagun que codo cftp 
confta mas lárgamete por la fcncend« 
arbitral dada per dichos arbitros,vigi
lia de la Refurreccíon del Señor,q era 
Sabado tanto a n.dias del mes dcAbril 
era 1187.que del nacimiento del Sefior 
es año de 1249. la qual quifíera poner 
aqui para q viera el lector quan honro- 
fo beneficio era cftcPriorado.y que ep

L» 5 . •fu  ditaj&

é



fu'diftricto tenia ta ancha jurifdiccio.q prolijidad, bailará auer dicho en fufta. 
era vn cafiObiípo en ciernas por cuitar cia todo lo mas que en dia íc contiene,

».<3 d . i"- 'V * '1 W C  A  r  X T^jV L  O  V I  1 I ,  I$iff4 Í̂-lí¿.:<ií,K5lífíí! 

tíe  la diCmembraciori defte Priorato \y  del antiguo daüjlróy mo'* 
nafierio^ué ama en efla/gejta > y  de otras cofas to-

j.j8 Libro IIIL-De las Iglefias

■ íélríi**' * „¿s ̂  V \ ,  A,

Elidieron etí eíla Igle
sia de S. Pedro a ▼ na 
frayles y clérigos fe* 
calares hada ci tiepo 

^ : del Católico Rey do 
Fernando: el qual co 

autoridad Apoftolica deshilo eftc mo* 
nafterio de frayles Benitos, y dexó en 
dicha Iglcíiafolos Clérigos icglarcs.'y 
como aates eran Priores della frayles» 
nombró y prOueyó en dicho Priorato 
como pac ron, clérigos fcglarcs,-coo ti* 
tolo de Priores eomendatarios.El vlti 
mo de los Priores aaonges Benitos fue 
Bernardo Altfer papila, q en el rolde 
de la cofadria dcS.Vrbez (lama Abad, 
etqualcfti entercado en la capilla de 
S. luán Bautifta enHrti Tcpulcro de ala* 
Ladro con fu efigie fe infignias de mon- 
gedenantado de tierra dos varas en el 
hueco de la pared debajo vn arco'; ya 
la orla de fu bulto tiene de letra ami«1 
guavn rotulo que d ire .1 w

4f t ! sh* * > fj
BERNARDVS ALTER

cantes a eÜa: »««£
u v ^ j £3»
fuyo llamado también luán Cortes fc- 
gundo deftc nombre, íj júntamete con 
el Priorato fue Ocao defta catedral,co 
tno lo dize el rolde de la ícofadria de 
nueftra Señora, que el fundó, el qual 
murió en vn dia del mes de Mayo del 
año de 1519.^ Eftc Ptior Goufes fue el 
q hizo la capilla de nueftra ¡Señora ea 
cftalglcfiaipooiendo c&cllaíus armas 
la qual docócon crescapellaatas nutua 
les,para q co ella dixeflcn cada dia vna ̂  
Mida rezada luego iomediatamente 
defpues de auer aleado cala Mayor* 
También dexó 25- libras de renta co 
cada vn año para ayuda del cafamica- 
to de pupillas mo$as pobres, como de 
todo coila por fu teftatnento fecho ea 
i9.de Abril delaño 1519. y por Martin 
de la Raga notario certificado. Hizo af- 
íi mcfmo eftc Prior vna tefta de S.Vin* 
ccntc de alato fobrcdorada,y vna pcay 
na para lleuarla en las proccffioucs.aü- 
que defpues fe ha hecho otra mas a lo* vr»'

'M i ***?
C  A pfr A " mo<lcroo.Hizo también vna capa, dal-

IA C E T  A D H V C  V I V E N Í S A N C - “ ro*t lw s >«*ru,lM  8 f c m “ 1 d c  b ro .ca iío * 
T I   ̂P E T R l  P R I O R  ; D E V O T I O ,  H l, cam bien  las filias d e l c o ro  d e  n o -
V I T A ;  F 1 D E S Q V E  S P E C V L V M  8 al^ ° “ °  h o Y cftan  • ? en  cI c*™Pan a '  
R E L 1 G I O N I T  -  * - — - * -v rlo?dcfe>scaraPanas9UC CD«Ibay>b»'

Kv' ’ * ~í Zo í*s dos con ayuda del Obtípo don * 
Puedo hazer relación,que he conocí-" luán de Aragón y de Nauarra, y es la 
do morrajas pendientes delante deftc vna la que llaman Agueda de voz muy

fonora,y vna de las mayores, y la otra 
es de mediana grandeza , en todo lo 
qual fe vecn hoy fus armas.Todas eftas 
cofas nos dan a entender, auer (ido de 
mucha renta efle Priorato, vs;», ¿ ¡. l  .*..

Por muerte deftc Prior, que tanta 
memoria dexó en cfta Iglcfia,proucyó 
el Emperador Carlos Quinto a Pedro 
Gómez natural de Hueíca,fobrelo

■ ' ’ qual

íepulcro,las quales quitaron quando íc 
blanqueó erta Iglcíia, de lo qua!,y del 
rotulo dicho confta,auer fido cftcPrior 
vn í&nco varon.Ifu-*,'" ‘ * ** ■ * •
■*' Muerto cfte, nombró JaMagcftad 
del Rey don Fernando en Prior de di
cha Iglefia a luán Corres fu capeliao.cl 
qual dio el Púorato con aftenfo del 
mtfmo Rey d<5hFernando,a vn fobrino

* tBlW®-»* i T
* .



■ ?;•
¿ x

acia ciudad
qual h u u o  e n t r e  e l R o m a n o  P o n tífice , 
y e l E m p e ra d o r d ife renc ias  ace rca  d e l 
P a tro n a d o . P o rq u e  e l F iíéal d e  la ¿a- 
ro a ra  in ftó  d iz ien d o  , p e rte n ec ía  a  (ir 
S an tid ad . E m p e ro  el E m p erad o r y e n  
fu n o m b re  e l E m b ax ad o r y fus ag en tes  
d ez ian  y a leg an an  , p e r te a e c e r le  e l  
p a tro n a d o  p o r  las bu llas d e  V rb an o  l í .  
d e  A le x a n d ro  I I . y  d e  G re g o r io  V il»1 
lo s  qua l es co n c e d ie ro n  d ich o  p a tro n a 
d o  a  los R ey es d e  A ra g ó n  e n  to d as  las 
Ig lcfias d e fte  rey  n o .’ A lego fe  a Si m ef- 
m o ,q u e  e l feren i(5 m o  R e y  d o n  P ed ro ,' 
y  e l ín c lito  R e y  d o n  R a m iro  fus p re d e  
c t  (lores R ey es  d e  A rag ó n  d e  g lo rió la  
m e m o r ia , tu ia n  fu n d ad o  y d o ta d o  eftq  
P r io ra to  d e  S. P e d ro  d e l p a trim o n io  y 
c o n  las ren tas  R e a le s , y  re te n id o  y re -  
fe ru ad o  p a ra  (i ju r id ic a m e n tc ,y  p o r fus 
fucce(Io res,e l p a tro n a d o  q u e  te n ía n  en  
c itas  Ig lc fia s ,P rio ra to ,y  d ig n id ad es d e f  
te  re y o o  en  fu e rza  d e  la sn u eu as  c ree - ' 
c Ío n es,in (H tu c io o es ,d o tac io n es ,y  fu n 
d ac iones dcllaS jfegun q  p o r  d e re c h o s , 
y  p riu ileg io s  ‘A p o fto tico s  le  p e r te n e 
cí 5,  p o r  lo q u a l am a  fu e c e d id o  e n  c itas  
p re c m in c c ia s  y d e re c h o c lE ra p e ra d o r . 
T o d o  e fto  > b ien  e o n f id e ra d o  p o r  io s  
ju e zes  A po ítoÜ coS jp ronanciaro fl en  1«  
C u r ia  R o m a n a  p o r  fem c c ia  d ifin ich ia ,1 
q u e  el E m p e ra d o r  C arlo s  Q u in to  y  fas1; 
fucccG orcs R ey es  d e  A ra g ó n  e ra n  le -1" 
g ic im os y  v e rd ad e ro s  p a tro n e s  del d i "  
ch o  P r io ra to ;  la  qual f e n tc n c ia ta e  proT 
c u  o c iad a  en  R o m a  añ o  1521. y  en fu e r 
es  d e lta  d ich o  P e d ro  G ó m e z  p re fen ta - 
do  P r io r  p o r  e l E m p e ra d o r ,to m ó  p o f-  " 
fe (Ron d e íu  P r io ra to  an o  15 « .m e d ia n "  
te  in ftru m en to  p u b lico ,feg u n  q u e  m u-’ 
chas defias co tas  fe  hallan  en  proceífos 
y cfcFÍturas au ten tic as .--  , ’ '^1

F u e  dcfpucs e l P r io ra to  fup riro ido  
co n  aíTenfo del 'E m p e ra d o r  C arlos V .’ 
por el Papa P au lo  l l l .d e f ie  n o m b re  c r f  
19 de Octubre d e l an o  d e  1333 que era  
el primer a ñ o  d e  fu Pontificado , para ‘ 
1 a mi cu a erección del Collegio de Sao- 
tugo defta ciudad 5 y íu r tio  en  efecto" 
la íuprcffioo e l ano  d e  1537. y en la

dcHucfca* J
bu lla  A pofio íica  d e lta  fu S an tidad  d a  
el p a tro n a d o  y p rou ifió  d e  d ich o  Prio» 
ra to ,y  d e  to d o s  los d em ás beneficios q  
e ra  atares p a tró n  e l P r io r  d e  S .P e d ro , a  
los lu d id a ,  P r io r , y iura¡dos defia  c iu  “ 
d ad , y efto  a te n d id o  y eo n fid e rad o  los 
g ran d es  g a d o s  q u e  c u ta  (a lic a ta d o  
en  la ex p e d ic ió n  A pofto lica d efia  fu - 
preffion; y a ís ie n  v ir tu d  d e  d ic h a  b u fia  
lo s  Ia f iic ia ,P rio r ,y  lu ta d o s  n ó b ra ró  e n  
P r io r  d e  S .P ed ro  a l  D o c to r  Bel cag a« *  
d e  S .V in cen te  en  6 . de  hxn io  d e  d ic h o  
a ñ o  d e  155 7 ,co m o  c o n f ia  p o r  ac to  te fii 
ficado p o r  lu á n  d a  Canales, n o ta r io . ' 
R e fe n ió  em p e ro  p a ra  la co n g ru a  fu f- 
te n ta c ió n  d e  d ic h o  P r io r ,lo  q  b íc n v if -  
to  fu e ra  a l o rd in a r io  Ü* H u a fc a , Ij 
to n co s  é a  d o n  M a r tú rd c  G a r r e a  t e l  
q u a l etv fuertj*  d e f ia  b u lla  A p o fto lica , 
en  3 .d e I u l i o d e t a d d d e i 5  3 7 . affigoó 
a l d ich o  B e len g u e r d e  S. V in c e n te , y 9 
ta s  fu c c c d o re s  P r io re s  la  n o v e n a  p a r te  
d e  lo s  f ru to s  d e  la  g ro a d a  d e l  d ic h o  
P rio ra to ,la s  q u a le s  r d t a n , f e  eftim anan  
y a rren d au an  e n  t ie m p o  d e l  P r io r  G cu  
m ez  en  m as d e  S o o .h b ra s  p a g a d o s  lo s  
ca rg o s  d e  S. P cdr< vó% iefia»  d o  lo s  
g a r e s d e  diebaPri<íra¡e®,<| fon m uchos.1 
» A l P r io r  B d e n g n c f d e  S . V m ccn to  

ta c c e d io  lu á n  de  C a n d e s ,  q u e  ju n ta -’ 
m e n te  fu e  P r io r  y  V ic a r io ,  y  lo  e ra  e t  
a ñ o  15Í4. A  e f ie  ta c c e d io  N . G ilb e r to . 
y  a  el lu á n  S án ch ez  d e  B ro to ,p o r  co y «  
m u e rte  n o m b ró  la  c iu d a d  árT honrád  
B e to rz ,a  q u ie n  ta c c e d io  F racifco  M a r
3 u in ez  i p o r  cuya  m u e r te  fu e n o m b ra -^  

o  a 1 3 .d e  M ayo  d e l a ñ o  d e  t$99.Mí**V 
g u e l d e  F e lizes , q u g h o y  v iu e .fD e m a f  „ 
d e l P r io r  q u e  en  efia  p a rro ch ia l Ig le fif  
r e f id e ; hay ta m b ié n  feys R a c io n e ro s ,^  
v n o  dello s co n  ti tu lo  d e  V ica rio ,y  o t r o  $ 
co n  ritu lo  d e  C ap ifco I,cu y a  d a ta  y p rcS , 
u ifio n  p e r te n e c e  a  los lu f t ic ia ,P r io r ,  y  
tu rad o s  defia  c iu d ad  afli co m o  e) P r io 
ra to  : hay ta m b ié n  vn  S acriftan . J  D<f 
m as d e l« « 'tre s  fe ru id o re s  ó  C a p e lla 
nías a rriba  d ichas,hay  vn  benefic io  ta n  y 
d ad o  en  la c a p illa  d e  n u e ftra  S eñ o ra ,’«- 
o tro  en la de S. V in c c n te , en  la cap illa  r

d e  lan
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S.Vrbcz.el vno con titulo y fo la inuo- Ilas.q ion las figuicnces JD e  sa PdJroi- 
cacion de los Tantos niños mártires, y f  De finta Nunilo y Aludía.f De sata 
el otro de S.Albin,otro en la capilla de Librada f  De S.Nicolas.JDcS.Ioftina. *
Tan luán,otro co la capilla de S. lofef y f  De Tanca Barbara. J  De los SS. lufto 
fanta Anna,otro en la capilla de Tan Be- y Paftor.f De S.Vinccnte vea infigne 
nito.y finalmente otro en la capilla de reliquia.^ Media canilla de vn bra$o d 
fama Yncs,q todos Ton con el Prior,y S.Anna f  Dos reliquias dS,Bartolo me.' 
fcysRacioneros, y el Sacrifian *o. en f  De S.Torquato.^DcS.Sebaftté.f De 
numero, aunque hoy muchos deftos ¿.Andrés. J  De vna de las oczc nñi vic*- 
Capellanes no firuen,por Ter tenues Tus" gincs.f De S.Vi&orian.f De S.Vidal.“ 
rentas,ó por no fe poder cobrar:como _ JD e  S.Gaudioíó. J  De sátaMarta.J De 
también por la miíma caula no Te haze vna picdraTobre que durmió Chrifto ̂  
aquí memoria de las capelladas y be- nueftro Rcdcptor.JTicrra de la caucr * 
neficios To la inuocacion de S. Iayme, na, do’ hizo penitencia la Madalena ;  y 
S. Gerónimo, y otros q antiguamente piedra de la mifma cucua. 5 Dos muy 
auia en ella Igfefia>en la qual firuen y pequeñasaftillas de lavara de Moyfcn. 
affiften de ordinario los Prior,Vicario, * y  Tres rcdomillas que no Te Tabe lo q 
Capifcol, Racioneros, y los tres Cape- hay dentro.f Quatro medias canillas,y 
Ilanes de nueftra Señora, en los quales vn buefib entero de la anca,y 3 8.peda- . 
demas de auerauido fiempre perfonas $os harto crecidos fin Taber cuyas íean.' 
de virtud,lecras,y Chr¡ftiadad,fe ha vif j  Y  final mete vn bolfillo lleno de otras 
to folicicud en celebrar losDiuinos ofi- <} tapoco Te tiene noticia de q satos fesí. * 
cioscon tata puntualidad,q fino en Tolo La confagracib defia Iglefia fe cele-
riqueza, y autoridad, ninguna Iglefia, bra en cada vn año a ai.de Nouiébre. 
auoq Tea catedral,la ponp pie adelante., Su alear mayor confágrh el Ar^obifpo 
f  El capitulo defia Iglefia tiene el Teño de Tarragona don Pedro,como confia 
rio de los lugares q comunmente fon por (as reliquias,y memoria que Te han 
llamados de la honor de Fanlo,con las deTcubierto en el concauo del ;• que 
pardinas que tienen contiguas,que Ton dize afli. t  Audi Ifrael Dñs T>eut tuus>‘ ' 
el caftil lo de Fado ,• el lugar de Ipies,, *De¡u vnut S.Euange- Como en il
^¡rcuiejlo, y de ArefiUa ;  las pardinas lijftcundu Matth*um,&c. Ego Petrut hb.z.c.41. 
deJBilis, de Larvefa, de Ordioles, de Vei gratín Ttrraeonenfis Archiepifco- pajj.j 
Centenero,de Fac¿s>y el monte y par- pus tonfacraui btt altar« cottjlru&ü a i  
dina de Monrepos. En eftos lugares^. honorem Dei i» nomine S.Petri Apojloíi, 
pardinas tiene el Clero lo mejor de &  pofui ibi reliquias fanftp M ari*, &  
fus rentas,y la jurifdiccion ciuil y crimi fanftorü Apojloltrum Petri &  Tauli, 
nal,con los demas ̂ rechos y jurifaiq- &  S.loanms cBapt ‘t/l*,&  SJacobi Apa 
dones que vn íeñor de fu calidad pue- /<>//,&fanfti Pelicis Germdenfis, &  $. 
de tener en Tus lugares, faluo~ que cri Zafan», &  S.Pelsgy Cordubenp, &  S. 
Monrepos tienen tan folamente la ju- Mammetü,ic fan íli Msrttni Bpifcopi; 
«ifdiccioo criminal, como confia del ¿r f&nciarum ’oirginutn Tiumlonis &  
priuilcgio concedido por clPrincipc y AlodU,&S.At>drc*, &  S. Albini Epi- 
Rey de Aragón don luán, y por aclo feopi & mXrtyrvifrfaníleEulal'u ver- 
Mitificado por Sebaftia de Canales en gtnK.Era M .CCXXXX. V II.Idm  Fe 
1 8. de Iuniodel ano 15 7 3 ."  * 7  bruary armo ab imamatione Domini
n. Hay en cfta Iglefia fin las grañdiofas M.CC.X L. pWflw.HaUaronfc efias reli 
y precwfas reliquias de los fantos cucr quias en c! alear con cfta memoria el 1.

, pos de los niños mártires lufto y Paf- de Dczicmbrc del año i^oo.defparan-;
do el

m



de la ciudadde Hue fea.:
do e! retablo viejo,y las boiuicron a fa 
lugar en prefencia de los Prior, Vica
rio, Capiícol, y Racioneros.JEl capitu
lo de la catedral baxa a cfta Iglefia en 
pruccúio a celebrar la fiefta de los SS. 
ludo y Paftor.y en el primer día de las 
Ledanias fe dize en ella la Mida. So* 
lian cambien baxaren proceffion los 
dias de S.Pedro^. Vrbcz,y el Doctún- 
go de la infrao&aua de S.VÍoceatetpe*

, ro por juilas caufas las han quitado las 
tres,y dexado tan (olamente las dos pri • 
meras 5 Eftá la Iglefia de S.Pedro ío el 
amparo y protección deda illudre ciu
dad , en quien tiene puedosfas piado- 
fas ojos,y cuydadofo zelo.

Para lo legando que ofrecí tratar en 
Lib.i f.s t ede capitulo cóuicne repitir lo q dixè.* 
■ i y 14. que auiendo determinado el Rey don 

Ramiro, dexar el reyno , y retirarfe a 
la vida quieta de la religion , vifto que 
fa hermano el Rey don Pedro auia be
neficiado tanto cfta Iglefia, y ajuncado 
fu Priorato al mooadcrio de S.Ponz de 
Torneras, donde auia tomado el ha*

. bico;decertninó fundar en ella vn con- 
uento de la mifma religion de Benitos,' 
donde fe encerró para gozar de la fof- 
fegada vida relígiofa; y affi (o pufo por 

vhifapri. obra,como diximos.De! qaal hoy tolo 
ha quedado el clauftro,q mueílra bien 
fu antigüedad , y en el vna capilla del 
Apoftol S.Bartolome,en laquai el Rey 
co íu clero detian los Diuinos oficios, 
y ea ella fe conferaan boy día los vedi 
gios del coro q auia,y hay algunas per- 
lonas q lo ban vifto.En elle monafterio 
acabó íancamece fas dias el buen Rey, 
y en cfta capilla eftáfoterrado, como 

y'uífufri. cambien diximos.Y auoq hoy no tene
mos en 1er otra cofa deíte monafterio, 
fi ío lo el clauftro,y eftacapilla.pero fa- 
beíe aucriguadamente, q muchas caías 
en derredor, y la plaça q hoy es de fao 
Pedro, eran patios defte monafterio, 
porq le ion tributarias a la Igllcfia.y en 
el ciauftro fe vee vna puerta q aü aora 
la llaman de los lagares, q dcuian eftar 
alh para los diezmos del Priorato , y

confta auia vn hofpital, cuyas rentas í# 
íuprnnicrón para la fabrica de la Igl«4 
fia Que fea elle ciauftro y capilla obra 
del Rey don Ramiro, echafe de ver en 
fu magmficécia.pues para aquellos tic- 
pos era obra eoftoía y de primor,por<| 
todo el cfta lleno de toluinftli que fon 
38. muy curiofas, cuyos capiteles fon 
entallados demas de medio félieue de 
híftorias dé la fagrada Rlcrieuti.y otras 
labores hechas a lo grotefeo .* el techo 
de todo el ¿ y la bouedá de la capilla 
eftauan aífi mcfmo muy hiftoriados, y 
viftofos con alegres y íaíidos ¿olores,ó 
híftorias, cuya gran parte aun fe vee,
" A cfta capilla de $ .Bartolomé trayS 
antiguamente los endemoniados, para 
q Con los exorcifmo$,ó intercedí on del 
lauco fuellen libres. Y  en vna otados 
eftando endemoniada Vúa hija de va 
Rey ó perforta principal,dtxo el demo
nio por boca de la dónCe/ía, no faldria 
fino la trayan a la capilla de S.Bartolo* 
me de la Iglefia de S.Pedro de Htieíea» 
Traxcronla.y éoú tos eicórci finos y ora 
ciones q en eftt capilla fe le dixeron, 
falio el demonio del cbérpó de la don
adla,* y en fefial delta éthd Vna piedra 
como dos puños, la qúál th eonfirma- 
cio del milagro Colgaron de vna cade
nilla en la capilla | donde hoy efti. „ 
Auia antiguamente otras mas peque
ñas,las quales fe han eáydó.- En el lo
gar deS.luliau de Van^o hay vn tefti- 
Qaonio,óinftruméto de vn milagro fe* 
mejante obrado en el mifmo puedo. Y  
en el mifmo fuccedio lo q en vna tabla 
muy antigua, que eftá en la Iglefia da 
fan Martin de la Val de Onfera fe lee, 
que para que fe entienda la denocion 
que a cfta Iglefia de fan Pedro fe te
nia , y como en ella fe alan^auan los 
demonios en cfta capilla, me ba pare
cido inferir aqui parce de lo que eo t- 
quella tabla fe halla ciento , que lera 
tan folamcnce aquello que a mi pro- 
poíito haze. Dize pues, j** '  v- —*

E n  ¡a villa de Cbebluco mirau* vft 
hombre ¡cuyo ti obre er* Mahomat y

tenue



teni* vna hija llamada Cina endemo
niada t í tres demonios,y  faltdos tos ¿os 
en S Martin por tnedte de vn Sacerdote 
¡¡amado Sancho, defputs de autr hecho ■ 
muchas ofredat a S.Martin Jdlttron los 
dos demonios'y el tercer* demonio falto 
de/la manera.Dixo el demonio, q Ueuaf- 
fen la don%cüa a la Iglcfia de S. ‘Pedro 
de Hutfia el día de fu  fie fia yfaldna.T  
el presbítero refpondtoiAgora no era ttí 
pe de ir a Huefca,porque hay guerra. T 
el demonio le refpondio t To te digo que 
hay vn hombre en Huefca,y tomará car~ 
t i de paz. delAlcayde dcHuejca,y vertid 
ha fia el lugar %y el día de 5. Pedro fa l* 
dri del cuerpo dejla doncella. E l presbí
tero y  los demos fueron a Huefca el día 
delfeñorfan Pedro. Al tiempo que falta 
el fol» cayo en tierra la doncella,y comen 
¡o el demonio a dar vo%es digerido, San 
Martin ten mifericordta de mi ,y  vos 
f  ñor presbítero tomad los fonales .En
tonces la doncella comenpo a kmcharftle 
la garganta en tanta manera, que la te
ma igual con los labios.y fací por metad 
de fu  boca vna piedra como eafi medio 
quejo cortado con vn cuchillo, Defpues % 
el pueblo que efiema abi,lo vio» maraui- 
tiofe y  efpantefe del gran milagro• >  
. . .  ÍH'bre Ja entrada delta capilla aaia 
vn Chriíto crucificado de pincel muy 
deuoto,que fcgun tradició cradei Rey 
don Ramiro,con otro q hay en la Iglc 
lia (obre la pila de bautizar del defeen- 
dimiento de la Cruz, de muy perfecto 
pincel,y no menos deuoto; y los craxe- 
ron dei palacio Reai,y pulieron elle fo- 
bre la puerta defta capilla para deno
tar,eftaua en ella foterrado el Rey don 
jRamiro.Es tan frecuentada ella image 
de poco tiempo acá , que vn deuoto 
con licencia de la parrochia le hizo ca
pilla en la Jglcíla cabe la de nueftra 
Señora el año de 1 6 1 7. y pcríbnas q fe 
han encomendado a cite lantoChrifto, 
oie han adegurado, q en fus neceílida- 
des han lido por el fauorccidos.

En el miimo clauítro,y contiguo a la 
capilla dicha deS. Bartolomé,hay otra
•é-iA. 4 * Í

quédenla de fer tan antigua como la 
pa{fada,fo la inuocacion de fan lofeí y 
unta Arma,reedificada el año de 154.9. 
por la cofadria de los albañiles, car
pinteros, pintores, torneros, mazone
ros,y cuberos todos hazevn cuerpo,
J  En ella tiene fus capítulos premunía
les de nueue en nueue años losAbadcs 
y rehgiofos d los padrcs8enitos,q vuic 
en los monaderios q hay en las prouio- 
cias de Aragón,y Cataluña 1 y porq en 
la de Cataluña hay dobladas catas def- 
ta rchgion,quc en Aragón; fe celebran 
allá en los dos trienios dos capítulos, 
y en el tercero trienio en efta; y en 
ella ecafion no lo pueden celebrar fino 
en la Iglcfia de S. Pedro; en lo qual fe 
echa de ver ia mucha cuenta que la re- r 
ligion de monges Benitos ha hecho 
fiempre deda antigua Iglcfia: pues pu- 
diendo tener fus capítulos en las calas 
reales de S.luan de la Pcña,S.Vicloria, 
ó Alao, no fe acuerdan dellas quanto ¿ 
efio.Co(nico<janíc de ordinario diade 
fanta Cruz de Mayo, dándoles princi
pio con vna folemne Mida en Pontifi
cal dicha por vno de los Abades.£1 vlti 
mo capitulo que aqui tuuieron, fue! 
el día de finta Cruz de Mayo del año 
de r ó t s . y  No fon menos antiguas q . 
las dos capillas dichas,las tres redantes 
que hoy íc veen en elle antiquifsimo 
clauílro,quc dizen algunos, todas cin
co fueron edificadas por el Rey do Ra
miro ,aunq lastres de poco acá citan 
embellecidas. La vna es del patriarca S. 
Benito,q & muy atraN la pouee los Vio- 
tas , linage tan antiguo en ella ciudad, 
quito de Colar conocida. La otra es de 
íanta Yncs.Y la tercera de S. Miguel,  ̂
donde tienen fu capitulo y juntas los 
Ptior,Vicario, Capiícol, y Racioneros 
celia Iglcfia. », , 4

Todo cite clauftro con fus capillas 
eftan Henos de túmulos, ieuancados,y 
acomodados en lo recio de las paredes 
debajo fus arcos,y para aquellos tiem
pos muy bien y curiofamencc pueftos 
y pintados,de los qualcs cali todos eCa

muy



muy enteros,y en algunos dellos, y en tacion que citó al principio de la Coro; *
las paredes, y arcos de dicho clauftro , nica de ios Godos , y Gilberto Gene- cweb ps 
muchos epitafios de las eras, ó años en burdo cri fu Coronica. Ellas cras.dizé to4. j l ?7 
q muricro los difuntos allí foterrados, ellos auto rcs/ccootauaa dctde el p ri, ie i* /»- 
que dcuen ícr los mas caualIcros,y ge- mero de Enero-de manera que quitan í>r'l<‘on f

do de la era 38. años, confiará el año q *n°
corre del nacumento de Chrifto. De- e i*99' 
xaron de contar las Efpañolcs por eras
el año del Señor de 13 g j.reynandó dó >
luán el i  de Cartilla,y de León j cacao 
lo dize Francifco .Tarafa en el libro q Ttrtfa.

de la ciudad deHuefea.*. m

te principal / y debajo ellos cúmulos 
hay vnos hondos fcpulcros,q ferian pa
ra la demas familia de fus cafas. Dertos 
epitafios pondr¿ ios § be podido leer, 
fin otros q fe han quitado, y otros cr el 
tiempo ha confumido,q aunque es co
ia de poca confidcracion, algún c u r io -  ’ , hizo de Regtbtes Htfpasif, como fe ro
lo  me io agradecera.^Para ioteihgécia *' fiere en dicha aonotacton. J  Erto pre
de ios quales,y de los q he referido , y • fu puerto, digo: que en erte clauflro y 
juntamente para declaración de los pri • capillas, a mas de veynce y feys tumu- 
uilcgios q fe han inferto,y hecho fnen-’s los q hay, fin otros muchos que fe han 
cion en el di icario defta hifWi*,e$ de  ̂ quitado para renovar las capillas y oñ
aduertir-.que AERA,fcgu algunos fe lia 
ma algún tiempo infigne,defde el qual 
fe comien<jan a contar los años, llama- 
dolos arta tncfmo erasjy coforme á erto 
los Efpañolcs y otras naciones anti
guamente concauan fus años por eras, 
comentando defde el quarto año dei 
imperio de Augufto Celar, que es 3 8. 
años antes del nacimiento de Chrirto, 
en el qual fe le fugeearon y rindieron 
Efpaña,Italia, y otras prtuincias Occi
dentales cerca del mar de ScuiJJa/O 
conforme otros, llámale era, como fi 
dixeífemos A. ER.’A. erto es ¡Aaaui 
erat Augujli. t .z.&c. O fino de as aris\ 
porque en elle tiempo por edi&o del 
mifmo Emperador fe hizo deferipeton

cinas de la Iglcfia ,fe  teen los figuicn- 
tescpitafioS. w.R'sn *

Lucgo entrando por la puerta de la 
Iglcfia a erte claurtro>en la efquina fro- 
tero a clla hay dos rotnlos,dize el vno,
5 vif. cal. Ivlp ob'qt domain "Beltran-
dut PiBauiat S*c*rdlt,xr* U- cc. xevift Aftmjp
requiefcat in pact. El otro dike, J  Cat.
Scptqnbrit obijt 1 SanBnu Vttta, ard
M< cc. XW). Siguicndo el claurtro por Atouo8
la mano yzquierdaeftan los figuientei'
J  Cal. OBobris obyf tUuftrijhmue ‘Bo- ! '
netqtrais.- cc. ixv.$Stxto tdm OBobris 11 *?
ohyt Forciu* ’Pena, ara m- cc. lxxxvsjt A*oi *4?

Cal.OBobris ebqt domnus Michael 
Petri Romct lurtfperittu * cuius ‘dnima 7, < 
rcqmcfcat in pact » ara m. ccc. ieej. J  v s Ahti 333 
tttnat OBobris obyt domnus Martiansdel orbe,y fe alirtanan codos, y profef- 

faiteo pagar cierta moneda por modo d c ’Benafque >cuius anima requitfcat in 
îJ/ji/o/j jç  cêfo,para vnas puctcs q fe hazian en1 pace ¡'Ataca, anuo 'Domini m- ccc. xtitj. 
n'mmoi ci Tlber-AÍSi io dizen S.Ifidoro en fus En medio defta primera acera de tlauf 
t,p 56 y Etimologías,y fe aduierte cu vna anno tro erta la figuieucc memoria« ! ’ ' f| 
to h w t* .'! ui -.|i' - '■>> !• . *■ 5* ' *' ‘ ; ' T
’ 'tnt c 6 "A 1 Ctor ipfe pietatís tD af Ufas Chrijltn ttjlamtntum fu á  fa c ie s ¡dfcipulh fu h  

J \  reliquie pacem,ApoJíolu, perftmtanemJatroM paradyfum¡ otrgtnt paranim  
phum ,1 udxts corpus,1 ritafixortbus vejlem í& cum nonhabcrctylttrtw  quid relia 
querce A r r i  tus tfi nobk fnam deitatem.Hoc éjlfepukbrñ M  ubatiti Pctrl Romees 
0  quorundam de ocnerefm ,pro  qm h m fm t captarne perpetua: confinata in E c  ■ 
clef a prafentt fitltce t pro domnts Arnaldo de la Vtgeba¡ &  f* * ”¿ » *  ^ LJ r0. 
dom ili lóam e de TiardaXI«o,& ‘vxorcfu* Domengea¡érjro d,BoM tchaele P e tr t, 
h  once : qua quidem Capellanía fune dotata de bonis diBorum confitucnteum eaf
den « a J tia m e w t 1» cvriem teftamenm Iqtiìet commetter .jura  a ,a  dnmuerfart» - 

* coniti tu tà



conftituta ab eifdem^ua dtbent celtbrari fic.pro ditto domno Arnaldo in menfe 
Sept im brifero donna M-praditta, in menfe February j prò magtfiro Ferrarlo de 
Lobata,in mtnfe Celebrisi prò donno Tetro domai Romei , &  donna 1 tamia ems 
vxore parenttbtu ditti M .Petti,&  domna Agirete forare ipfitu M . Vetri, in mtn'e 
Augu/hpro domno Martino de Lobata, &  domna loanna eirn vxore , &  donna 
Ramando de Bcnafq,in menfe l  attuari/-, prò domno loanne de ‘Bardaxtnoytn tr.enfe 
Apnlis;pro domna Domengiaciue vxore,in menfe Nauembris. Futi etiam cenfii- 
tutus pónti benedittus,qui popularis didtur,m tfia Eeeltfiaper dittai domnumAr- 
naldumde la Vtgeba,& tms vxorem M an am auot ditti M .T etri, qui pomi de
lt i  ¿ari perpetuò quahbet die Dnicaper illum qui bona capellonip dittorum A. &  
M-poJftdtbjt.Efi etiam aliudanntutrfariumaffignatum prò dittoM  P a ri fecun• 
dìm  quod in fuo tefiamento videbitur contineri. Hoc atitem fcripta fu n i, ron ad 
pompam vtl vana gltrtam,fed ad rei memoriam fcmptterftam,ér vt'i/la legentes 
adfimiha vel malora faciltùs inditeantur. Attum e f i  hoc memoriale anno ab tncar 
nattone Diti M . CC. XC1X, initttione X II . regente Rotnanam Etcìef am domno 
Papa 'Bonifacio VIJI.extfiente prafide in Ecclefia Ofetn. domnafruire Ad emano 
de ordine 'Pradicatorum,regnante in Aragonia,CafhaloKÌa, Valentia, &  Marcia 
Ulufirifdomno laeobo,Admtrato,Vexillario,Zc Capitanogenerali ditti su mi Voti 
fcis,extfientt etiam Triore tn hacEccltfi* domno Abalrico Totani. Quicunq; prò 
bissiti in hoc tumulofunifepulti,Dnm exorauerit lefum Cbrifili,per e tue mtferi- 
eordtam fiat partieeps honorum omnium¿pup fupcrttts confinata leguntur. Amen- >

f <* *•i i **■

À**«57
7% 'J*

. Al Jado deftc  fep u lc ro  hay  vn a rc o , y  R.aimudusVetri,ara el A f o n ; i
: u  ¿ e n  e l eftaua la  puerca  p o r  d o n d e  fe en -  o t r o  p ila r  d e ftc  m efm o  tú m u lo  d iz e , 

tra u a  a n tig u a m e n te  d e  la  Ig le íia  a l ^iSMcnfeAugufti obijt ¿Martinas de 
clauftro, y  d e  a llí a d e la n te  p ro fig u en  Val,ara UL.cc.xivj. anima etus requtef- Abonos 
los ep itafios figuicntes.^V^.ffOBiu M ar eat inpace.En vn a rc o  d e  lo s q u e  e f ta a  
ty obyt 'Deodatut oper arias i ara-i e n  c ftc  c lau ftro  hay v a  ro tu lo  q  d iz e . 

f| A»oiij>8 m- ce. xxxv) J v j .  cal. Augufii tbierunt J  viij.Idus lunif obijtCMiebaelde A l-
VV9. operarios ,&  vxoretus Amolda, mudeuar ciáis Ofccn.aram-ccc. xxj.cu- . ^  1;j, 
quorü anima requtefeant in pace. J  vi), tus anima requiefcat in pace, Amen. F i-  J

' “  c a lm e ó te  en  o t r o  a rc o  d iz e . f  Idibus
Noucmbris obut domna Marta vxor 
d¡Micbaelis deÁlmudeuar,*ra in-ccc.vp Ah* ii6% 

Q u ie ro  eo n c tu y r lo  to c a n te  a  c fta  
Ig le íia  d iz ic d o ,q  p a ra  r e c ib ir  y  c o b ra r  
las rencas q u e  cftan  ad jud icadas p a ra  e l 
o rn a to  d e l cu lto  D iu io o , y lo  n c c e lla -  
r io  a  e lla  ,  fe n o m b ra  e l d ía  d e  ían  
lu án  E uangclifta  vno  de  lo s p a rro ch ia -  
n o s  co n  t i tu lo  d e  O b r e r o  , q u e  lo  fir- 
u c  dos a ñ o s , y c o b ra  las re n ta s , y  p ro -  
u e e  la Ig le í ia ;  e l q u a l a  m as q u e  es t e 
n id o  y rc fp e ta d o  c o m o  c a b e ra  d e  ia  
p a r ro c h ia , es ta m b ié n  d e p o f ita r io  d e  
las Uaucs d e  los íá n to s  lu f to  y P a f to r .

* - 0 ¿ 3n antiguo fea efte cargo de Obre-
Anión4 j pactara n ce. lxxx). En medio el tu- ro,claramente fe vcc por lo arriba di

cho, pues ya cq lósanos de 1198. y de
1 * 5 7 .

Idus Ottobru obt)t Guillermos opera - 
rtus Sacerdos,«ra m- ce. x e v .f  En el fe- 
pulcro contiguo a efte,que cftá junto k 
la capilla de ¡».Bartolomé dize. Hic ia- 
ctt düs Sondas de Oros miles, &  vxor 
etus Vrraca Marttne? , anima corum—t 
rtquufcit 1 n pace. Ella efte cumulo bie 
puerto debajo fu arco,y fobre el tumu- 
lo en la pared algunas im agines demas 
de medio relieuc, y otras de pincel: - 
ntuertra fer de algún muy pTiuado de 
los Reyes, f  En el íepidero frontero a 
elle, que cftá cabe la capilla de íanta 
Ynes,cri el primer pilar del hay va ro
tulo q dizc.^-1pidas luni j  obtjf domna 
M ihta de Val,anima etus requiefcat in 
pace, f r a  í* ce. l x x x ). En medio ei cu- 
mujo dize ocro.f ti), cal. M arti) obift

v
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de la ciudad dè Hiicfca.f J 4  f
1 * 57-aui» «  cfta Iglciìa perfonas di- ucncible mr.rtir fan Vincete. Y laquar-’ 
putadaseoo> titolo de Obreros della.' u  es la Iglcfia del Temple, de /as qua- 
iventro los limites delta parrochia hay . les hablaremos a fu tiempo y lugar. Y 
fundadas quatrolglcfias. La Tnacs del ? porque fcpa el lector quales ífn  los 
fc-fpiricutanto. La otra deíao Salua-, limites deità parrochia, pendré las 
dor en el puefto donde fueron matti- palabras de la (entencia.co que fe hizo 
rizadas las virgines Nunilo y Alodia. la miftna limitación que hoy tiene,Que 
La tercera es donde nació nueftro in- fon cftas., ^  t  j  ti *

^ > t  . t * *

- v ^  * *  1 * ... £  Ì i

E C C L E S I A  *fanrii Tetri habeat limitatam , parrocbiam in ritritateci 
Ojeen, à porta Noua fritteci ficut dmiditur via publica quacunqucfit tnter * 

domos Petri Sor*, éy Ínter domos Martini Lupi de Blafco ,&  ínter domos qu* 
fatrm t Saney de Oros, &  domos ¿y bortum y¡renten. Se ínter domas *Domini• 
ci Ferrary, &  domos qu*funt Carri* de Ayerbe , &  carnicería/,n maiortm , ¿y 
inter domum Templi, Se domos qu*  fuerunt Peregrini de RofiBo ; ¿y hett non- 
reriè procedas vltra vfque ad murum vía publica i quod nibilominm proctdatis 
in ea parrochia reria linea per medine domos qua funt verfuo mura vfq ; ad mura - 
lapideum riuitatis,à quo loco muri habeat Ecclefia $.Tetri vfq\ ad prndiria porti . 
N  cuifìcut includiti muri lapidei riuitatis-. ita fame quod extra muros lapídeos ni* 
hil habeatfanrii Tetri Ecclefia ratiene par roe hip; qutdquid aule cft infra dtrios * 

fines,fit  de parrochiafanlli Tetri ;  ita quòd omnts domos, qu* aperitntur tn via  
publica,qu* incipit A porta Noua vfque ad Templumfic dimdantur» fcihcèt quod 
qupfunt ex latore parrocbi* fanrii P etn , fini de parrochia fattili Pttrt ciuf- 
dem, ali*  verò qupfunt ex alio laten oppofito,fint de parrocha Sedts Qfcen. ex- 'K, 
ceptis quinqué domtbut, videlicet 'Dominici Ferrary, Bernardi de dan Gil, Ray*1' 
mundt lafia, dMicb aclis de Aber presbyteri vacati Canifia i qua quinqué dormu 
licei fin i ex latero oppofito,!c extra finesparrocbt*fanrii Tetri fin í de parrochia " 
fanrii Tetri inca quantìtatcin qua modofunt,¿ye. Y  erto bafte quanto a la par« \ 
rochia de S.Pcdro; vamos a Ja dei illuftnfsimo mártir,que dedeo llegar ¿fus ü>; ' 
grados vmbralcs a adorar la tierra qúe pifaron fus planeas, <'• >>

V !• <wt 'lt A i. í n 4 w<¡U»1 -c-m -»•* ’

C A PI TV L O • I X> r ‘ ; 1 *r *

1/  j  ^  M ^
?

eri 

•i I

X)e la fundación de la Ideal y  farrochial Iglefta de fan Lorenzo ^  
dejla ciudad de Huefea en la cafa donde el iüuflrifsimo mártir 1 .

nació: defu Clero 3 y de la fundación cjue don Thómds 
Cortes Obtfpo de ‘Teruel en ella ha hecho.' , <
\ . . , y i i ' r

ran atroces atormentos, como

í J

Ncrando con vna pía 
conílderacion a raí- 
crear el principio de 
la fundación 1 deíta 
real cafa y parrocbial 
Iglcfia, digo:q luego 

q en cita ciudad fe tuno la feliz nuc- 
112,que en Roma ama alcanzado nud- 
tro lanco voa. tan iníiguc victoria con

H (
v,/ »r
en fu

vida unios,y volado al ciclo dcfdclas 
parrillas; los ciudadanos de Hucica 
leicuantariaoluego templo en laca-" 
la dódeauia nacido: y no va efto fuera A 
de camino,pues fegíí diximos,aü viuie j
do le confagró capilla el fanto Sixto,y n >
a(Ti podemos con razonables conjcctn* .d
ras dczir, dcuio c*c fer cito en d  año

Alen de 1 6 1 •
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de j 6 1 .í> poco defpucs,y deaio de fer liqoia q la dio,y con la rica cafullí que 
cfte el templo cuyos fundamentos y hoy tiene t y el Católico Rey don Fer- 
veftigios le hallaron en tiempo de don nado la embelleció con vti famofo re- 
Martin Clcrigucch; el qual como hijo rabio de pmcchy el Rey don Felipe II. 
defta ciudad,y nacido en fu parrochia, con muchos donatiuos que co diuerfas 
vilitaodo vn dia la Iglefia defte fanto ocafiones la hizo.Cooferuole eftc cem 
mártir,por la tradición q auia de auer pío machos años,harta q algunos deuo 
nacido en la capilla q entonces era de tos del Cwao, vifta el grande concorfo 
nueftra Señora,hizo mirar con gran di* en los dias de fu feftiuidaJ,y de fu her- 
hgcncu.y hallaron léñales de vna co- mano £us Orício.y fu poca capacidad, 
mo pequeña capilla ázia cía partc.Efta aunque era harto grande: momdus con 
fue muy frequfitada de los Chriftianos, zelo rdigiofo trataron cñ U parrochia 
h«fta q ocuparon la ciudad los Moros de hazerJc otro mas ilíuftrc y magnifi- 
en el año de 716. los quales talando y co,cortados de las íimoíoas q para ello 
dertruyendolo todo, echaren elle fan- fe cfperatttn. Yafsiclano de 16 oé. acor 
tuano có otros muchos q deuia auer, daron lee parrocbianos deponerlo por 
por tierra,como lo haziá en otras par- obraiy suida licencia del ordinario,en 
tes,dexah lo tan folamctccl délaIglc- 16.deOdubrcdel ano de 1607. fe co
rta de Sao Pedro para los Cbriltiaoos mí^baderriuar la cabecera de la Igle- 
que en la ciudad quedaron: los quales rta tan confiados en Dios,y en la inter
podemos dczir conferuaron la me- cefsion defte Leuíta, ^ d  dia anees no 
moria de adonde cftaua el templo del tenia el Obrero,de la fabrica de la Igle 

■ iilurtriísimo mártir ;  y cfta fue de pa» - rta, fi folos 16."incido* feys dineros, y 
dres a hijos los 38o.anosqpaflar6 hada hoy qcomamo&a 9.deIaUo,dc 16 19 . 
que fue recuperada cfta ciudad por los hay gallados Gobreveyate mil ducados, 
Chriftianos; los quales c6 efta tradrcio ■" con ior alsi ̂  aun no efti hecha la cru- 
Y efcriturasqdcuieron hallar,auiendo- -< ceria,ailcuaatadas las columnas, fi fo-.
' la ganado de los Moros al fin del año las las paredes foranas lo q han de fu - 
de 1096.ó alómenos luego e] (¡guíete bir de pie derecho.Combaron a abrir 
de 1097 con la pofsibilidad q en aquel los fundamentos a 20. de Febrero del 
tiepo los nueuos pobladores tcnian.Ie- año de 1608. y quando la gente vio 
uantaná tcpJo a cftc illuftrifsimo mar. pueda mano a la obra,era cola para ala 

r - tir.Quc dio fea afsi,mueueme a dczir- bar a Dios ver el feruor, la deuocion,y

ÍFr. Caub¡ 0, °̂ 4 rc^crc fray Gauberto Fabricío voluntad con que acudían,qual con vn 
f>ag.¡6, de Vagad,el qual tratando de la vifto- pedazo de fu hazienda.qual con carros 

ria q alcanzó e l  Rey don Pedro ganan- facaua la tierra de las zanjas, que huuo 
do a Huefca.dizc: Duraua aun las rtcf- algún dia padáuan de aj.quales embia* 
tas de la victoria,y dauan por otra par- uan peones a fus coftas,cofa 6 también
te gran priefla en el fundar de las Igle- 
fias,&c porq fiendo efta tan principal, 
moralmcnte hablando es cofa cierta, 
no le oluidariá della.J En nueftros tié- 
pos no ha fido menos venerada,fauure 
cida.y frcquétada.pucs (abemos la ho- 

*■ ró mucho el Rey don laymc como tan 
? 1 .  Li* denoto defte fanto por auer nacido en 

,, C¡m. t.p, dia,fegun refiere £urira, con la co- 
|  /». 6.c.j a. fadria que del íiluftnísmno mártir en fu 

Jgleüa madó fundar, y có la iofigne rc-

j4<S Libro l I IL iD c  las Iglcfias

• * o

la hizieron algunas de las coíadrias def 
ta Iglefia , otros embiauao el fuftento 
de los jornaleros,*y algunos dcxadasla 
capa y efpada, con (us proprias manos 
tomauan los coruiuos de tierra, y la c* 
cbauan en los carros; y aun en algunos 
votos de ciudad que (é daua licen
cia para trabajar en efta pía obra,“ ve
nían Jos pobres jornaleros a meter 
iu trabajo, pues otro no podían, a los 
quales la parrochia acudía con vn buc

refreí*



refreíco, otros acarreauao maniobra, acuerdo Ce tocedió a la parrochu,que 
y toaos con tan eftretnado feruor, que nadie pudiefle vender yerro en la ciu* 
como cola digna de admiración la ve- dad,f¡ tola clla:¿rrcndoie. en el primee 
buo i  mirar hazitoiiolé marauilla de trienio en trecientos cincuenta efeu- 
vcr.auian latido tan verdaderas fus prí dos cada año, y en cíbe tercero trienio ' 
meras clperaaqas»y animandofe para qua va corriendo, cfta arrendado en 
en adelante viédolas tá bien logradas, docieocos quarenta y dos ¿feudos cada 

A  1 4. de Mar^o del dicho año de vn año.Eftc priuilegio fe concedió pa* 
X60 8. vifpera del (anco Ar/jobifpo Ore ra mientras düraiic la fabrica defti 
ció , aui endo celebrado vnafolemne Iglcña,quc podemos dezw feta perpe* 
Milla drf Efpiritu finco Francifco Lo-‘ tuo, y deípucs lo coofírrob el coníejo 
Pf2 Cauañas hijo della ciudad,y Cano en a3.de Mayo del mílmo aáo.JNi md 
oigo de Ja catedral» affiftiendo el ludí" tos ha moftrado el Católico Rey dad 
cía,Confules, y otra innumerable gen* Felipe tercero,que hoy ffcliciffiraamé- 
te, bendixo la primera piedra j  y luán te gouierna las ¿(pañas, la deuocíon ^ 
Riuera de Otamendi vicario bazo i  a elle saco tiene heredada de fu padres 
ademarla en la columna del présbite- pues ectcdiendo la lumpcuoñdad def* 
rio, que eílá a la parte de! Euangelio» u  parrochial IgleGa,concedió a los par 
de lo qual teíHScó t<fto Miguel López rochianos della vna grada, para q pu* 
de Bouya notario publico de los del ditflcn facar de Cerdeña diez mil ella* 
numero defla dudad. J  Con la piedra relés de trigo, coníígbando el derecho 
de Ja Iglcfia vieja, y otra macha q tra* della íica,q so cinco reales por eftarel» 
serón le han hecho los fundamentos,^ para la fabrica del,có lo qual y co lo 5 
fegun fon profiiodos,pudieran (er orra . i* tiene aquiapcrcebido,(c cree p&dra 
lg)eíia,y profigui eró della halla vna va* tS adelate el edificio, ^ lera de poca cá 
ra (obre tierra,7  de allí arriba fe ba tra fidcracion lo que faite para acabarlo, $ 
bajado de ladrillo m  buen pedazo ca* A Es la plata della Iglcfla de tres áaua*
da ano,qne el rato del trabajo fe hazia das iguales en altura,4 lera de too.pal 
con extraordinaria diligencia, tanto q mos: tiene de pared a pared de ancho 
dizen pencos albañiles, que fi vn par- 13 palmos, y de largo 166. La capilla 
eicular huuicra de hazer otra femejan* mayor, q cfta Oriental,tiene de ancho 
te obra ’, le collara otro tanto mas. 5 1. palmos,q es lo q tiene la ñauada dd 
JLos legados de ccftamcncas,linaoíiias mcdio,y de hondo 44,000 tres vidrie* 
de llegas,añi de trigo y vino,como de ras. En derredor aura diet capillas» 
dinero, que fegun la posibilidad della 1** qnales fe eipera han de poner muy 
tierra en años tan meoeíterofos como «n talle con viftofos retablos las cota* 
Jos pallados fe han hecho,no han dado drías de la Iglcfia, y otras particulares 
lugar falicflcn fruílradas las clperan^as perfonas i fobre ellas hay íbs vidrieras* 
de los que dieron principio a eda em* JTieoe la Sacriftia muchos y ricos or- 
prefla ,pues no pequeña parte le les de- nam£tos,y cada dia los augmeta fus dcJ 
ue de lo que hada hoy hay trabajado, uotos^eípccialmente hay de plata mu* 
fN o  ha quedado atras en ello laque chas cofas buenas, como fon dos Upa-' 
fiempre fe ha moftrado madre y ampa ras de pefo cada vna de ochenta on» 
ro de codos, cfta ciudad dcHucfca," ^as,candclctos,caltccs,cetros, cruzcs y 
pues a mas de tres mil libras q en díte- otras cofas neceñarias para el culto Di 
rentes ocafioucs tiene dadas,en u*dta$ uino : y entre otras colas de precio, 
del mes de Abril del añude 1 6 . o.Lu hay vnacuftodta grande para lleuat 
res fecundo dia de Pafcua de Rcfur-, el fanriffimo Sacramento,muv carióla,
lección en concejo general de común y vnacclla del illuftriísimo mártir fan

* * Mm a Lan*
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■ Laurencio!toda ¿Ü4 de -plata >cod la 
hiíloria del fanto' al concomo de la 
cintura, de medio rclicue» obra muy 
menuda, y el roftro del fanto es muy 
alegre *» todo hecho con mucha arte y 
perfección. 5 Las reliquias que hay en 
éác templo fon ellas. Voa clpinadc 
Chrifto.f Vn huella ó artejo de medio 
de vno de los dedos>del medio,o indi 
Ce del illuftriffimo mártir Laurencio.' 
Ella reliquia dio el Rey don Iaytnc,co
mo lo dize el rolde de fu cofádriacon 
ellas palabras. Era 1319.'die^dias en
trado el mes dt 'Ago/lo, el lueues dia de 
S.Loreti7> el muy alto e clarofeñor don 
Jaymt por la gracia de'Ditas Rey Da*' 
r agón, é don Martin López, de A^lor 
por aquella mtfma graciaV ifpeDoJqua, 
¿  honor del preciojo mártir Jan Lorenz> 
vinieron con gran procejjion, &aduxc- 
ron el dedo por reliquias,el qual oferen- 
daron a la Iglejta de fon LorenzAiitcf 
otra reliquia de fu hermano fon Orcn- 
cio, J  Délos laníos padres de ambos 
Orencio y Paciencia.^fDc Santiago A* 
puftoi.^De los fanto* Innocentes.]!)« 
fon Nicafio.] De Tanta Apofonía. ]  Y  
de Tanca Lucia 5  Aunque no ticfte ella 
Iglefía la fumptuolidad de campanario 
que la Catedral, y de Tan Pedro: em
pero tiene quatro campanas , las dos 
grandes,y delias la voa es de excelen
te voz. í ' A celebrar las Helias de los 
dos hermanos vienen en fus dias a elle 
templo en folemne y general procef- 
íion.como la del dia del Corpus: y en 
ellos días hay coocedidas grandes in
dulgencias , y también en el diícurío 
del año,por ellar agregada ella Iglcfia 
a la de S. luán de Leerá de Roma. Pro* 
caró las bullas el Do&or Pedro Yri- 
barne,e(lando eo Roma, de donde vi
no proueydo en Caaonigo defia Cate
dral,y della fucaflumpco para Abad de, 
A ‘aó, y murió ele&o de fon Viéfcorian.

Har en ella Iglefia fundadas nueue 
cofadrias. La primera que es del ¡lluf- 
triífimo mártir , es muy antigua , y en 
ella ella lo mejor y mas granado de la
£ «£* a*.* í

ciudad; parece por el rolde fue funda-'' 
da en (a era de 13 2 1 . que fue año de 
la encarnación de 1 a 83. En vn capí-" 
tufo del fe mandaua dar todos tos dias 
de fan Lorenzo caridad a quancos po
bres llegaran a fu Iglefia, va pan a ca
da vno;y los diez primeros,dize, fuera 
por el Tenor Rey,los cinco por la Teñe
ra Rey na, y los otros cinco por los In
fantes , y ios otros cinco por el feñor 
Vifpe i lo remanenc por los cofadrcs: 
aunque ella caridad aora no ella ea 
▼ Ib. Y  en elle milmo rolde confia de 
las donaciones dichas - hechas por el 
Rey dólaymc,el quateg cf primer cofa 
drc,y el fegundo don Martin López de 
Azlor,Obtfpo dcHuefca,como lo dize 
▼ n capitulo de dichoroldc por ellas pa 
labras; Et elftñ«r don layme entro con- 
fru iré con los que fe  /igucn,don Gonpal- 
uo García ; don Examen Ptre£  de Sala- 
nona Jujlicia de Aragón > don Artal de 
A zi ir,don Pedro "Batí,Miguel de Gar
rea , Pedro Perez de Ayerht, Rodrigo 
rDobones,rBtafco Percude Azlor,y otros 
muchos. Es patraña ella cofadria de va 
beneficio. J  La fcgunda cofadria es de 
nueílra feñora dc Eíperan^a. Su funda 
«ion fue, como fe colige del rolde, el 
año 1394. y dcípucs fe reformo en 25. 
de Setiembre del año tyt4.es patraña 
de dos beneficios > y de ocros dos que 
(e han de fundar. ] ” La tercera es fo la 
inuocacion de fos Tantos fon luán,y fon 
Pablo,fau luán Bautifta,y fantaEulalia, 
que comunmente es llamada de S.Iuan 
de los Ballcficros.por vn antiguo cxcr- 
cicio que los defia cofadria vfouan,fo- 
liendo en ciertos dias del año a tirar a 
vn blanco con ballefias,dando voa joya 
de plata al que mejor fuerte hiziefle. 
Es muy antigua efta cofadria, y fe re- 
nouócn 15. de Agollo del año 1460.
]* La quarta es ío la inuocacion del 
Apollo! Saotiago, cuya fundación fue 
el año de mil quinientos diez y ocho, 
en ¿ .de Abril. Los cofadres defia her- 
mádad ha de ícr Gafcone$,ó defccdié- 
tcsdclfos,y afll cotnümctc es llamada,la

cofa-



: de la ciudad de Hocica. > $49
cofadria de Santiago de los Galeones. daron efta cofadria en dicha Iglefia.  ̂
f  La quinta es fo ia inuocacion del fan- 5  La octaua es de los logueros lo la lo
to mártir Hipólito,fue iu fundación el uocacion de la madre de Dios de Lo* 
ano de 13 98.a 13.dias del mes de Agof reto. Fundóte cd 14. de Eocro'dc) and 
to día del gloriofo fanto, y es del ofi- de 1 doo.dandofcs ordmaciones la au 
ció de los pelaires. J  La fexta cofa* dad,como acostumbra dar á codos ios 
dría es So la inuocacion de los Sáneos oficios de examen. Celebran fu fiefta 
mártires Coftney Damian.la qual fue enla capilla de nucStra Señora de Lo* 
inftituyda»corao confia del rolde,a 2 7. reto,donde fe fundo ,que efta en la Ion* 
de Setiembre día deftos gloriofos mar ja defia Iglefia: y en ella hay fundada 
tires dei año de 13 96. Va los cofadrcs vna MiSIa perpetua todos los días, que 
defia Santa hermandad todos los años ¡a dizcn al amanecer, la qual de ordí- 
a celebrar fu fiefta en fu bermita, que nario oyen camioances y trabajadores 
cftá en la Val de Fabana, y es muy que a la plaqa de fan Lorenzo acuden 
¿requemada, en particular de enfer- todas las mañanas a conducirle. J  La 
mos, que por interceftion de los glo- nona y vItima cofadria es fo la inuoca* 
riofos mártires han curado infinitos, y «ion de los Tantos Orcncio y Pacten
Dios ha obrado muchos milagros en 
ellos por fu medio,como dan defto cía 
ro tefiimonio las muchas prefcotallas 
de cera,mortajas,quadros,muíetas,jo- 
calias de plata, y ornamentos que en 
efta Iglefia hay. Eftála bermita debajo 
▼ na muy alta peña dentro delta dio- 
cefi de Huefca , a tres leguas delta 
ciudad en el territorio de la cafa de 
los fe ño res de Pantano, donde tie
nen ia jurtíÜicioo ciuii y criminal. 
Tieoefe por tradicio,que era bermita 
de vn lugar q en aqlla valle auia llama
do Fabana»cl qual como fuelle dcíbla- 
do,quedo en pie efta bermita, donde 
hay muchas y grandes reliquias,y en
tre otras de aquellos fancos,y la cabe
ra de fanta Coftan^a. En efta hermita 
pues y fo la inuocacion dicha efta inf- 
cituyda efta cofadria; y en cita tglc- 
i¡3 de fan Lorenzo tienen los cofadrcs 
delia fus a juntamientos,y de aquí Talen 
en proceífi6 todos los años el día que 
van a celebrar fu fiefta,de donde bucl- 
tien a efta Iglefia acompañados de íu 
Clero deíde ia entrada de la ciudad. 
C La fepcima es fo la inuocacion de la 
virgen y mártir fanra Lucia. Son los 
cofadrcs guanteros , a los quafes el 
año de 1598. el gouicrno de la ciu- 
dad dio las ordenaciones del oficio 
de gnantcmjy en cite mcímo día fon

da padres de nueftro illuftrifsimo mar 
cir, fue fu erección en veynte y cinco 
de O&ubre del año de mil feyscicn- 
tos y tres.

A Via antiguamente fundados en 
eftaparrochíal Iglefia doze be* 

neficios, los quales por fer tenues, d  
Obifpo don luán de Aragón y de Na* 
narra los reduxo a quacro, extinguien
do los demas, exceptos dos fo la in* 
uocacion de Santiago, vno de los qua
les era capellanía. Efta fupreffion con* 
firmó dcfpucs el Papa Clemente fcp- 
timo a inftancia de las cofadrias de 
nueftra Señora, y de fan Lorenzo, co
metiendo la caula, y el repartimiento 
de las diftribuciones que auiau de te* 
ner, y otras colas, a los Priores de fan 
Pedro, y de Bolea, y a Pedro Gomen 
Canónigo deHucfca.Y afli quedaron 
quatro beneficios fo la iuuocacioo de 
nueftra Señora,fan Lorenzo,Santiago, 
y fan Andrés, fiendo patrones del pri
mero y tercero la cofadria de nueftra 
Señora,del fegundo la de íán Lorenzo, 
y del quarto el Obifpo de Hueíca,co* 
mo todo cito confia por fu bulla, cuya 
data es en fan Pedro de Roma a Hete 
de Iunio año de mil quiuiencos veyn
te y Rueue,cn el fexto de fuPótificadoí 
Yaffi quedar» cinco bcncficia«ios,cuya 
cabeucsel Vicario defta parrochial,»
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quien obedecen como a tal, cuya pro* 
uifiontoca ala parrochia. Dcipucs 
deftos fe han fundado quatro bene
ficios también de patronado layeal, 
y vno delios es fundación de! Obif
po don Tomas Cortés,para el qoal dio 
dos mil libras« como confia de la infti* 
tucion hecha en 1 3.de Mayo de 1 6 1 6, 
y con el diícurfo de tiempo fe han de 
fundar dos otros«q (eran todos doze. 
Hay también feys capellanes en las ca
pillas de S.Lore$o, nueftra Señora,Sa- 
nago,S.Hipoüto.S.Marcos, y S.Sebaf- 
tian, y dos que fe han de fundar. Hay 
adi mefmo vn Sacriftan, que ha de fer 
por lo menos ordenado tnfacrit > el 
qual tiene fu renta á parte.

Mas porque erte Clero no hinche 
los vazios del magnifico templo que 
fe labra al illurtriffimo Laurencio: don 
Tomas Cortés Obifpo de Teruel,agra 
dezido a la merced q Dios le hizo la- 
uandole en ella Iglcfia con el fagrado 
baunfmojdcllcofo de fu acrecentamié 
to vino por el mes de Iunio del auo de 
1 6i-j. a ella fu patria con fin de hazer 
en ella vn Priorato con dozc Racione
ros. Para cuya fundación como fe hu- 
üiefleo ofrecido algunas dificultades 
con los eres puertos,de Vicario,Benefi
ciados,y parrochia:dieron el confenti- 
miento para que hiziefle el Obifpo la 
iníhtucióJa qual ellos defpues loarían.* 
y afsi Lunes a a 7. de Setiembre vif, 
pera de S.Oreacio al punto de medio 
dia fe le dio la embaxada de parce de 
la parrochia,Vicario,y Bcncficiadosjcl 
qual refpondio: Efto parece milagro, 
pues al punto que fe principia aferte- 
jar Ja fierta del (anco Ar^obifpo Orco» 
cio , fe me da vna nueua para mi tan 
defleada,en tiempo que mas rompidas 
tftauan las coíás.Trató luego de hazer 
íu inrtitucion, y concluyda fe leyó pu
blicamente Sabado a z 8. de Oclubre, 
eo Ja Iglcfia de S.Lorcn<¿o,Ia qual oyda 
por codos, fue aprouada por los tres 
puertos: y Domingo a 29. fe bizieron 
los ados de Ja fundación de dicho Prio

/yo' L ibro l i l i
rato,y Raciones en dicha Iglcfia,loáis- 

, dota y aprouandola los mifmos. [̂Se
ñalo al Piiorato zoo. libras en cuer
po, y a los Racioneros cada 50. libras, 
y en diftribucioncs a cada vno 100. li
bras,y afsi huuo menefter para ello qua 
renta y quatro mil docicntos fecenta y 
tres efeudos, don por cierto de votan 
caricatiuo Prelado como efte. Hizic- 
rólelas deuidas gracias lalgldia y par 
rochia,no quedando atras la que fiem- 
prc fe muertra agradecida efta ciudad: 
y afsi Lunes a 30.de Odubrcleembió 

. vn cumplido recaudo ertimando y a- 
gradcciendo el común beneficio: a co-' 
dos los quales refpondio el Obifpo có 
mueflras y dedeos de hazer otras cofas 
illuftrcs y grandiofas,con grande rego- 
zijo.y general contentamiento.

Por andar en vifita el Obifpo dó lúa 
Moriz de Salazar.paflaró algunos dias 
3 no fe decrece cfta inrtituciommas He 
gado que fue a Huefca,Lunes en 17.de 
Nouicmbrc del dicho ano de 1617. la 
decretó.'para cuya fundación hizo lue
go donacioo don FauftiooCortés y Sa- 
gueúafenor de Torrefecas y íobrino 
del Obifpo,q fiepre ha fomentado cftc 
negocio,de muchos céfalcs q tenia car 
gados fobrela ciudad de Huefca, me
diante ado certificado por George Sa
turnino ¿Salinas notario. Y  hecho eíto 
baxó el (cñor deTorrefccas a la Iglcfia 
de S.Lorenço,adonde cftaua ya juntos 
el Clero,Obreros,y Parrochiano$,y da 
doles razón dello,dio medíate ado ro
da fu tapicería,afsi de arraz,como de fe 
da para el feruicio de dicho tcp!o,q to
da fue ertimada en yoo.libras. Y la par 
rochia toda cófurme,ratificando la do 
nación de ícpultura hecha por la mef- 
ma parrochia en 13.de Odubre, dio de 
nueuo la capilla mayor al Obifpo de 
Teruel,y al feñor de Torrefecas,para 
ícpulcura fùya y de los fucccOorcs en el 
patronado de dichos beneficios,y para 
quic el tal patron quifiere, con tal que 
fean tan folamente hijos, fobrinos, 
o parientes muy cercanos : y que
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de la ciudad de ueica.
en dicha capilla pudieíTe poner las y les hizieflen trabajar en los eítudios 
rmas ic o Obifpo de Teruel > y las defta Vmuerfidad , pues para ello hay 

«e la cala de Torrcfccas, con ella or- tan
üen* En medio las de fu Magcllad co
mo principal patrón que es defta caía, 
por lo mucho q la ha beneficiado con 
los antiguos Reyes de Aragón fus pre
decesores. Al lado derecho las de la 
ciudad como protectora q también ha 
fido5y fera fiempre della. Y  al lado yz- 
quierdo las del Obiípo: a cuyos pies 
íe han de poner las de la caía del feñor 
de Torrcfccas. Hizicron acto de todo 
eílo Miguel de Penes y Ruefta, y luán 
Vicente Malo notarios del numero 
defta ciudad.

tan buena ocafion,*para que defta fuer
te aprouechados en el camino de la vir 
tud y letras,que es la elcala por donde 
fe fubc a las dignidades, fucilen mere
cedores dellas. y alcancandolas,pudie£ 
ico hazer con fus rentas otras magnifi
cas obras en aquella Iglefia , que bor-’ 
rallen lo poco que el hazia, y dclfcaua 
hazer,¿ hizieflen de manera, que cita 
fucile como vn bofqucjo de lo que ha* 
rian los venideros. Enterneció tato co 
fus prudentes razones a los que allí fe . 
hallaron;que todos embucíeos eola-^ 
grimas de contento, fin darle vez vno$ ¡

v

Si el jubilo y regozijo que fe tuuo * á otros le fueron a befar la mano, mol- 
avcyntcynucucdcOciubre,fuegran-'« trando el deíTeo que tenian,deque 
dc;no fue menor, antes fin compara* Dios le diera larga vida » para que vie* 
cion mayor el que fe tuuo elle dia,pues' ra cumplidus fus dedeos. Y tengo pof 
bada el no eítaua coocluyda tan fan* fin duda fe la darà; porque caufa éinJ ^
ta obra. Y  adi fe baxó el Obifpo a 
la Iglefia del fanto Leuita, que eítaua 
bien aderezada,-y en ella dixo rúa Mif* 
fa rezada en hazimicnto de gracias de 
ver concluyda la obra tan defleada, y 
en el entretanto la capilla de cantores, 
mcncítnlcs.y organo, cantaron muy 
fonoros motetes. Dicha la Mida oró

terefle del fanto mártir es, rogallo a ¡, 
Dios, par? que con ella fe acrecienteí, 
la gloria de fus triunfos manifeítadi 
por la que aqui le procura; y juntan ; 
mente amontone teforos de merecí-' i 
mientos, poniendo los temporales enr. 
manos de quien también los fupo lo* , 
grar como elle fanto, d<* quien es d i

Miguel de Mo$araui beneficiado de creer Je tendrá recabado uctajado lû  
dicha Iglefia, alabando el grandiofo gar en el cielo.Hecho el con grande
hecho dede Prcladojy juntamente con 
cfto en nombre de fu capitulo y par* 
rochia,y de todos los demas mteredá* 
dos le dio las gracias por hecho tan

acópañamieoto (alio de ¡a Iglefia,ado' 
rando primero la pila donde auia fido 
bautizado , como tiene de cofhimbr* 
todas las vezes que viene a ella, y fe

mcmorablc.Luego fe dcfpidio el Obif fue a ver la fabrica que aora fe hazet 
po con vn brcuc y difcrcto razooanñc- y ofreció poner muy en talle el prcf- 
to dizicndo, e! defleo grande que te- biterio y capilla mayor , y enrique- 
nía de hazer en aquella Iglefia mucho zcr la facriítia de coftolos ornamccosj 
mas en icruicio de Dios, y de fu fanto y quedando cita Iglefia muy contenta 
Leuita, de cuya patria era natura!, y de tenellc como vno de fus principales
bautizado cu la Iglefia de fu nacimien
to^ que rogaflen todos a Dios por el, 
que fi viuia,vcrian puefla en cxccucio 
con brcucdad cita obra,y otras muchas 
mas cofas, todo lo qual era nada fegun 
lo que al fanto mártir fe dcue,y lu vo
luntad qucrria.Exortó affi mcímo a los 
circuoítantcs, criaífcn bien a fus hijos,

protectores, con el mifino acompaña» 
mieto lo licuaron a fu caía. JMicrcoles 
a vevntc y nucue de Nouicmbre fe 
dcípidio de los dd gomemos y Iucucs 
a trevnta del dicho en confejo confor
me fue deliberado , le acompañaran 
dos ciudadanos a Teruel : mas como 
es tan cortes, no dio lugar a ello,y affi
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auicndofc dcfpidido del Obifpo . Ca fia,y francos co el gafto de lo q fe le o*
pirulo.y Vniuerfidad.fe fue a fu Iglcíia frece. Para caydar de Jo «cellar 10 en 
fos primeros de Deziembre, del ano ella,y rcc.bir y cobrar las rentas,íc no- 
de 1617.CCÓ ello quedará lo material, bra en vno de los días de Pateua de 
y lo formal defte templo con Ja magef Nauidad vno de Jos parrochianos con 
ud y autoridad que céuienc: y porque titulo de Obrero,con dosayudaoteso

y y i L ib ro  l i l i .  D e  las Iglefias

y porque
concluyamos lo tócate a ella materia, 
digo: q es la tercera parrochia de la 
ciudad, y la que en numero de feligrc- 
fes excede a las demas parrochiales: 
en ella ha auido y hay ciudadanos de 
lo mas luzido defta ciudad, y han fido 
ficmpre, y fon muy zelofos defta Iglc-

mayorales.Eftos cargos antigua mente 
no le podían dar, fino a  cofadr es de la 
cofadriade S.Lorcnço, conforme lo 
difpucfto por vn cfbtuco que hay en 
el rolde de dicha cofadria , hecho oa 
pleno capítulo a 13. días del mes de 
AgoftoddañodcijSéí; . j : . .  , í  * 
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De latarrochiád Iglejía defah Martin j  j  dclhofpital de h 'uejírd

- Se&ora de Efpcrança. . ^  K
E las quatró parro* dos los q dexando el Arábigo nombre 

chias q en cfta ciu- de plaça de la Alquibla q anees tema,la 
-  dad hay, la vlcima y llamaftèn de S. Lorcnco, como hoy la
■  ! mas pequeña es cfta dizcn ;  iy fe puede creer dciuo de con-
\  de S. Martin, laquai ceder algún otro Obifpo otras feme-

fegouierna como la jantes indulgencias a los q llamaiícn 
i de S.Pedro,y S.Lorcnço,por vn Obre Barrio oucuo al q antiguamente fe lia 
ronóbradoporlosparrochianosdclla. maualaluderia.
Si miramos fu edificio,el nos da a enté 
dcr.fer voa de las mas antiguas Iglefias 
defta ciudad. A mas de dos peque* 
ñas capillas colaterales, que fon de 
nueftra Señora y íán Benito, y deán 
Miguel y S.Valentin, de poco acá han

i El Clero que en ella parrochial Iglc- 
fia hay,es vn Vicario,que lo proucc el 
Papaitrcs beneficiados , y tres eapclla- 
nes, cuyas prouifiones Ion deCofadrías, 
y de períocas particulares, y  Hay en 
cfta Iglefia reliquias, del Lignum Cru- 

hecho dos particulares perfonas otras tit. JD eS . Martin.yOe S.Lorc^o.y De 
dos;de vn muy deuoto Chrifto cruciñ S.Vmcéce.f De S.Fabiaa y S. Sebaftu.1
cado la vna, y la otra de S. Gerónimo. 
'Aunq la torre donde eftan fusquatro 
capanas.no es muy alca, es empero vil- 
Tofa.y adorna mucho al cuerpo de la I. 
glcfiaja qual eftá en medio d vna calle 
que antiguamente era llamada de los 
Moros, y vna fuente y portal que hay 
al fin della , fe dezian también de los 
Moros,por^ viuian en ella los Morif- 
cos,y ama dcllos mas de 5o.cafas,hafta 
que el Obifpo don Diego de Monreal 
concedió quarenta dias de indulgen* 
cías a todos los q la llamafien de S.Mar 
tin.como hoy lo hazen. Las milmas in 
dulgencias concedió cftc Prelado a to
u I i

y  De íanta Vrfula. y  Y  del Prccurfor 
Bautifta.Baxa el día de S.Martin el Cié 
ro de la catedral en proccfiion junta- 
mente con los del gouierno de la ciu
dad a celebrar co lolcmnidad la Mida 
del fanto.yHay tres Cofadrias, vna de 
S.Martin y S.Benito,que la renouaron 
el año 1563. Otra de nueftra Señora, 
de cuya fundación y antigüedad no fe 
fabe. Y  la tercera es delAreangel S.Mi 
gucl,cuya fundación fue el año 1513. y 
el primer cofadrc es don luán de Ara* 
gon y de Nauarra Obifpo de Huefca.

Tiene el Clero deftas tres parro- 
chías , vna muy honrada y principal

Cofa-



ca.
Cofadria fo la inuocacion de la fantif- 
fima Trinidad,y de S.Pcdro,S.Lorcn-
$o,y S.Martin. Fundofe a n. de Abril 
del año de^^.auicndofc paradlo 
congregado codos los Clérigos de las 
tres parrochias en la capilla de S. luán 
Bautifta de dicha Iglefia de S. Pedro. 
Tiene ella Cofadria muchas y fatuas 
inftitucioncs; y por los Pontífices con
cedidas grandes indulgencias y jubi
leos para los dias de los Tantos patro
nes dedos tres rcplos,y particularmen
te para la fiefta de la íantiílima Trini
dad, q es la principal defia Cofadria: y 
vo año fe celebra en la Iglefia de S.Pe- 
dro.otro en la de fán Lorenzo, y otro 
en la de S.Marcin¡y cftc mcfmo orden 
fe guarda en eligirPrior,q lo es vn año 
del Clero de la vna Iglefia ¡ otro de la 
otra, y otro de la tercera. De la Iglefia 
donde fe celebra la fiefta principal,<ále 
el dia de Iueues fanto defpaes de me
dio dia vna proceffion de la íángre de 
Chrifto,lleuando vn muy deuoto Cru* 
cifixo , y en ella va todo el Clero con 
los demas Cofadres con tánicas verme 
jas.vifitando laslglcfiasq eftan dentro 
Jos limites defias tresparrochias,y buel 
uc a la Iglefia de donde falio. Hay en 
cfta fanta hermandad muchosClerigos 
de la catedral, y otros de la ciudad,y 
muchos feglares, todos los quales ni 
entran en capitulo,oi en cargos de di
cha Cofadria. . «r’ . i.- ** >■ i id 

Cada vna defias tres parrochias tie
ne campos llamados de la Caridad, 
donde deuian coger para el gafto y li- 
mofna q hazia eD particulares días por 
tnfiituco de los parrochianos.o de algu 
nasCofadrias.-las quales hmofnasya no 
citan en vfo,fi folo ct>S. Pedro quando 
ya la parrochia en procefsion con fu 
Clero a cumplir vn voto en nueftra Se 
ñora de Cillas el tercer día de Pafcua
tic Reiurrcccion,que antiguamente lo 
folian cumplir el dia deS. M ̂   ̂ y 
de S.Martin,q la da en otra femejantc 
eíkicion q haze a la hermua de las (an
tas Numlo y Alodia,q comunmente lia

man las mártires,dia de fama Engracia 
a 1 6. de Abril : la hmoina de la parro
chia de S.LorcnçOjfegun parece por el 
rolde de lu Cofadria,fe hazia el dia de 
fu fiefta, y podemos creer la deuieroq 
comutar en otros gaftos de la Iglefia. 
Amas defias quatro parro chías,au ia o- 
cras.como parecen por fus vefiigios, y 
veremos cu el difcurlo defte libro. ^

R -Azoo fera-q luego inmcdiatimó
te defpues de auer hablado de las 

fundaciones de Jas Iglefias parrochia* 
Jes defia ciudad , antes 4  lleguemos a 
tratar de los conucocos y demas Igle* 
fias q en ella y fus tormuios hay, haga
mos aquí memoria del Hofpital, fus 
rencas, regimiento, y todo lo demas 
que del he podido defeubrir , pues 
podemos dezir es > la quinta parro* 
chia defia ciudad-Ganada pues que fue 
Hucfca de los Moros, éntrelas demás 
fundaciones de lugares pios trataré ios 
Chriftianos de hazer Hofpital. Parece 
por efcricuras antiguas, lo auia cabe la 
parrochia) Iglefia de S.Pedro,y cabe la 
Iglefia de las Tancas mártires Nuoilo y 
Alodia,y en la de Sanctifpiricus,y final
mente en la plaça de fau Migueby po
dría fer fuellé cftc vlcímo el principal 
y q primero fe fondo, de donde lo hn*‘ 
uicfíén trafladado adficro de la ciudad, 
como hoy cfiá.Pcro no pudrédo tomar 
tan de lejos el agua, por no hallar mas 
luz ni claridad de la dicha,aureroos de 
allegarnos mas a nueftros ti£po$,y con
tarla defde q fue Obifpo dcHuefca do 
Hugo de Vrries los años de 14s 7>po- 
co mas o menos,hafta el de 1443; que
murió. /i -í .'-íí - > * *

* En cftc tiempo pues fe halla q efte 
Obifpo ayudó cou grande liberalidad 
y caridad para la reedificación defte 
Hofpital, fo la inuocacion de nueftra 
Señora de Efperança, y de los illuftrif- 
fimos martircs.y patrones nueftros fim 
Lorenço.y fan Vincente, en cl puefto, 
ficto, y lugar que hoy fe conferua a la 
plaça llamada antiguamente de la Azu 
da,y aora de la Vmucrfidad.Ordenofe
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entonces parad buen gouicrno y fer-
uicio cfpiritual» y temporal de los po
bres enfermos deíta Santa cafa.quc ein 
eo perfonas fucilen los patrones, coo- 
feruadores,regidores, y adminiftrado- 
res dclla, qfon, el Vicario general del 
Obifpo , vn Canónigo nóbrado por el 
capitulo de la catedral,el Iurado ícgu- 
do de la ciudad, y fu anteccflbry vn 
ciudadano Tacado por cerueto de la ' 
bolla que hay de regidores del hofpi- > 
ta l, el qual Sortea la vifpera de todos 
Santos juntamente con los demás ofi
cios de la ciudad; y no puede renun: 
ciar el (| Sortea en peca de ó fer inhábil 
para los demas oficios por diez años, o 
de pagar a5.libras para el mifmo bofpi 
tai t y elle tiene a fu cargo el recibir y 
gallar las rctas.Cotnic<¡a el primero de 
Enero,y en elle mes ha de dar fus cuen 
tas el regidor viejo al nueuo ¿ y a los 
demas ya díchos.f Para adminidrar los 
íácramentos a los pobres,Pedro de Bo 
lea Arcediano y Canónigo delta cate
dral Igleña,instituyó,fundó,y dotó vna 
Vicaria en 13.de Seticbre del año 1434. 
testificada por Martin de Arguis eferi- 
uano publico de Hnefca,la qual decre
tó Hernando Villamana Canónigo de 
la mifma catedral, y Vicario general 
del Obifpo don Hugo de Vrrics.Aísif- 
te cite Vicario en los Sínodos diocesa
nos luego inmediatamente defpues del 
Vicario y Clero de la parrochial igle
sia de S.Martin.^Tambien amplió cfta 
(anta cala do luán de Aragón y de Na* 
uarra Obifpo de Hucfca,ayudando co 
la ciudad i  la compra de vnas cafas que 
eftauan á par de dicho hofpital, para 
hazer y crecer las quadras de los enfer 
mos,y para q la habitación dcllos fuef- 
fe mas cfpaciola , como parece por fus 
armas puedas en la puerta de dicho 
hofpital juntas có las de la ciudad. JN o  
menos ayudó para el adorno y mejor 
íeruicio de los enfermos dada Tanta ca
ía,la gran caridad, y liberalidad,que el 
Doctor Bernardo Alberto medico, y 
maedro mayor de las efcuelas meno-

res,por fu vltimo tedamento hizo, de
jando fe fundafle vna capellanía, para ~ 
ayuda del Vicario, con cargo de aílif- 
tir a las comidas y cenas para beodez»r 
y hazer las gracias en ellas, y ver fi fe r 
les da con limpieza, y puntualidad,y a 
las horas acodumbradas. Tiene tibie* 
obligación de ayudar a bien morir y ■ 
conSolar a los enfermos dclauciados y 
cercanos a la muerte. Dexó tarnbic cid 
efeudos para dos criadas dózcllas, que ' 
dos afios cominos fíruieren en dicho 
hofpital. Edos dineros fe Ies dan cin
cuenta a cada vna por los dos años qua 
do contraen fu matrimonio,y no antes 
ni en otro cafo; y a mas dede legado 
les da la cafa fu Toldada anual. Y  fon pa 
trones dedos pios legados y capellanía; 
los regidores. JN o  menos ha ¿do pro- 
uechofo parala redauracion de la fa-' 
lud de los enfermos,vn quarto o qua
dras para enfermos coualecientes,quc 
ei año de 1600.hizo en dicho hofpital 
don Diego de MórealObifpo de H uef 
ca, para cuyo cfe&o compró vnos pa
tios que edauan cociguos.Dcbajo def- 
tas dos quadras hizo el mifmo Obifpo 
otras,para qen ellas fucilen recogidos 
y albergados los peregrinos, y en ellas 
repofadén por tres dias,como es codu- 
brc. Parala dotación y fudento dedas 
quadras, y confcruacion de las canias 
dexó la renea badate.De otras muchas 
limofnas pudiera hazee memoria, tas 
quales dexo por fer impofilble referir
las,pues a penas muere perfona de ha- 
zienda en eda ciudad,qu« no fe acuer
de en fu tedamento dede hofpital. 1 
■ La quadra de los enfer mos cftá fobre 
lalglaíia.y por el consiguiente es muy 
anchurofa, bella, y cfpaciofa, con dos 
ventanas vna al OrÍece,y otra al Occi
dente , por las quales el viento alim
pia el mal olor de los enfermos: a v- 
na parte dclla cdá vn dcuoto Chrifto 
de bulto fobre vn altar, cercado de vn 
rejado a modo de capilla. Tiene cfta 
quadra 13 .camas,cada qual c5 fu ciclo 
de madera muy bien labrada á modo

de pa-
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de paramento;eífcan retiradas a los la- con lo qual y con Jas limofoas q haze ef 
dosjdcmaúcra q no les puede ofender confejo dclla, no permitiendo carezca
a los enfermos el frió del imbierno, ni 
el calor del verano. La primera deltas 
a mano derecha enerando es de la ciu
dad , y la fegunda de los Canónigas,

de lo ncccflirio los pobres,pues quar» 
do falta con piadoío afecto le focorre, 
como lo hizo el año de 1615 V con las q 
haze los fieles dHuc'ca.y fuObifpado,

porq en ellas fe veen fus armas.* las de*, no fe labe aya cerrado jamas fus puer- 
mas Ion de otras piadofas perfooas,y to tas. J  Con cítos y otros adminículos y
das ellas tienen ya fu renta fundada pa
ra fu fuñóto.*y en el año de 16 18.cn vn 
día del mes de Mayo la Cofadnade Ja 
Sandísima Trinidad de los Clérigos, 
fundó tema para el lultenco de vna ca
ma para Sacerdotes.

Las rentas delta cafa fon muy tenues, 
pues no pallan de éoo.libras, y en íolo 
islarios de médicos,cirujanos,criados, 
y pcrlonas de fcruicio íe gañan mas de 
3>'to.y aunqacuden muchos pobres, y 
el gaño es extraordinario y grande, laW » 1 • 1 1 r< í~ ss

ayudas de cofta fon bic fcruidos,«limÓ 
tados,y curados los pobres enfenn s q ’ 
a eñe hofpical acuden/ donde a nadie3 
es permitido fubir i  las quadras a cu* _ 
rarfe de las enfermedades corporales«, 
fia q primero remedie las efpirituales 4 
por Ja í jgrada coofclfionila qual hecha, , 
el Vicario ó beneficiado da al tal enfer . 
mo vna cédula para el enfermero,y có 
ella fube, y le da todo lo neceñano eo 
el difeurío de fu enfermedad.
La fiefta principal deña cala,es la Ex-

prouidcncia del Señor fe mucítra nota pedacion del parto de la Virgen a 18.
blcmemc en ella ,* pues con todo cfto 
fiepre fe ha conícruado y conferua por 
la mifcricordia del Señor, y fe firue a 
los pobres enfermos con grande amor 
y concierto. Para fu gaño cogen por la 
ciudad ¿ Iglefias todos los días de ficf-

deDezicbre;celcbralc con la lolénidai 
poífi ble. Amas deña fieña,y de la q a fu 
cfpofo fe haze en eña Iglefia, celebran 
tábien la de S. Roque por auer en ella 
capilla del lánto,y vna eofadria funda • 
da de fu nóbre,q es de los fañres, cuya

ta dos ciudadanos de los conlejcros q fundacio fue el aña de 1501x00 aproba 
han Torteado en aquel año en el gouier cion del concejo general de la ciada 1,
no de la ciudad , nombrando el Prior 
de turados dos para cada mes. Y  alléde 
dcfto,cI Domingo de Ramos,q acude 
tuda la gente de ia ciudad a la Igfefia 
mayor, cerrando todas las demas puer 
tas , y afsifticodo a la mayor los re
gidores dichos, y el predicador de la 
Quarcfma,hazen vna grueña hmofna; 
y ti dia del cfpofo de la Virgen y pa- 
ti tarca S.Iofcr,cuya fiefta fe celebra en 
eñe hoípita!, acude a el coda la ciudad 
en procelsion,no co las manos vazias,*

c a p i t v l o  XI.
* De la fundación del conuento de Canto Domingo defla dudad. 

SgjEfpucs de las Iglefias parro- der a la orden de antigüedad , mas al

con ciertos cñatutos y ordinacionea 
muy neceñarios y conuenientcs al bien 
coman y vniuerfal dclla, y como tales 
ha lido aprouados y cófirmados có prs 
uilegios particulares por losReyes don 
Femado clCatolico,el EmpcradorCar 
los Quinco,y por Felipe fu hijo Ae glo* 
riofa memoria.Ponen ellos tres diasa 
los pobres enfermos có policía,y coas 
poñura,por fer pocos los que en cñoi 
días vifit» eñalglefiafinfubirlosa vcf 
y coniolarloscon algún regalo. ..

.. V

chialcs, cae muy en fu lugar 
tratar de los cóuentos,en los 
qualcs me ba parecido no ató

lugar q en eña ciudad tiene en la<> pro 
ceibones,y otros ados públicos. V pues 
Clemente Vlll.conccdio la prccedctia

Chite



, De laslglefiasp 6  Li&ro
enere las ordenes mendicantes a los re- 
ligiofos de lauco Domingo de ia pro- 
uincia de Aragón, por fu brcuc dado 
en Roma a z 5.de Sctiébrc de 1 ̂ z.quc 
aquí fe pufo en execucion el de 1 S94* 
trataremos en primer lugar defte con- 
uento de Predicadores,(acando lo que 
deldixcre,dclaCoronicaquedeAra- . „ „ „
gon ha hecho fray Diago, y  de los pri- - fray Matbeo de Ttruel de la dtcha or

no, de s. uilcgios Pontificales,y Reales, y otras den , a a otros frayles de la mtfma 
'tmiH.U. cfcricuras que en el archiuo defte con-' orden que eUos , o el "Prior Prouin- 

uento he vifto. Fundó pues efta caía el "■
Infante don Alonlo primogénito y he
redero del Rey don Iayme el conquif- 
tador el año de 1*54»con Jiflcnfo de • 
don Domingo Sola Obiípo defta ciu*' 
dad,para lo qual compró fu alteza eo 5 '

dios Íes pareciere eonuenir. f  T pee
rá procurar que fe  ponga en efeílo el tef- 
sámenlo ¡eligimos al Prior prouinetal de 
Efpaña de la orden de Predicadores , a 
fray Garda Prior de Qaragofa de la ' 
mtfma orden,a fray "Bernardo de Huef■ 
ca , que fue el primer Prior defte con- 
uento, a fray Efteuan de *Dar oca, y  a

cial qutfitrcn fenalar para eüo,fia cafo 
acón teciefe morir ellos,o algunos dedos. 
Añadimos también a los dichos frayles 
para que con ellos trabajen que ti tefttt- 
mento fe  cumpla, a Efettan Gil Tartn 
morador de (Saragopa notario nutftro',T”’"' j j j ti £ ^

de Febrero del dicho año vna placja,! y  a Gaü7berdo de Pirado guardarops 
dos cafas, y algunas huertas que efta-1 nutftro,y ciudadano detyragopa.En to-
uan fuera del muro de piedra de la ciu 
dad, que eran de Pedro Gilbert y de 
fu muger Ynes rezinos de Huefca, 
como conila por la vendicion y dona
ción del Infante hecha en dicho dia;dcJ 
fuerte q auiédo (ido la cofirmacion de - 
ella orden el año de 1 116. no pallaron * 
della a la fundación defte conucnto, (i ■ 
folos 3 8. años. Y  quando no fe puGera 
luego mano a la obra, alómenos no fe 1 
puede dexar de dezir, q eftaua ya he
cha a 8.de Agofto de 1 a56 pues en el 
teftamento que hizo el indino Infante 
eftando en Huefca en efte día, mes, y 
año,difpufo» q fucile enterrado fu cuer 
po en efte fu conuento, por eftas pala
bras s T eligimos fepultura en la cafa 
de Predicadores de Huefca. Refiere to*

, do fu teftamenro el padre fray Fraucif- 
f  CO en â alegada Coronica, y a 

ttjupr . uuC(jro propofico en dos clauíülas del 
dize affi. Tf i pagadas las deudas ,y fo l« 
dados ¡os agrautos,/obrare algo, di/Ir i - 
buyafc a dtfcrecio de los dichos Tri ór y  
frayles,y de Efteuan G il,y de Gaucher- 
do dePtrarto;y den parte dello a nueftra 
familia que me Jiruio ,y  parte para la 
fabrica del monafttrto de los frayles 
Predicadores de Huefca ;y  parte a los 
demas lugares píos y caifas como a

do lo qual,y eo lo demas que refta del 
teftamento, fe vee clarifsimamente el 
cafo q el Infante hazia defta fagrada re 
ligion , pues feñaló por executores de 
fu teftamento a cinco religiolos deíla, 
y entre ellos al fimeo fray Garcia de 
Vulco$,que elle es el fray Garcia Prior 
de (yarago^a, que defpues fue prouin- 
cial de toda Efpaña,y refplandecio con 
milagros,y murió en L i s b o a / "

Efte teftamento hizo el Infante qua- 
do fe fue a Gafcuña a la guerra q tuuo 
con el Vizconde de Bearne don Gui
llermo,y el Efquiuadosy en boluiendo 
deíla dio orden a fray Guillermo de 
Tonencs fegundo Prior defte conucn* 
to, para q reparaffe ciertos daños que 
fusvalfallos auian hecho en la Iglefia 
de Montemelos;y firuiendole el Prior 
en ello, y dizicdoIc,q montsua dos mil 
y cien lucidos Morlanefes(q afsi lo di
ze la comiision original,q efta en efte 
couento)hizo el Infante vn inftruracn- 
to a j.de Iulio del año iz 57. obligán
dole en el a pagarlos al dicho Prior,pa 
ra q hiziefle la reftitucion a los de Mo- 
tcmclos.^Murio efte cfclarecido Prin 
cipe,y fundador defte monafterio año 
1260. Fue enterrado en el de Vcruela 
de la orden Ciftercienfe > finado eo el

Obif-
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.. de Iá ciudádde Huefca.'; J  f\y
OWpido dcTar^ona.como lorcfic- tus Of^frfaccejíoribut ve/Iris in per-

m lÁ ‘ Tf  T lT  faCajQdí0,°  dcl a“ cor anu8uo ? "« * , quod ,Ua d,e qua »os debe mus uc- 
r>x' de a hiftona de Aragon.Con la chula apere aquam de cequia líala ad ri can-

la de fu tedameoto los religiofos delle dum btredttates nojlras.tüa die femper 
conuento fucroa y pidieron a los dcl primó vos acapiatts &  babeatts.&prt- 
de Vcruda ante el Papa Alcxádro UH. mó ngentur boni vejln,quàm baredU  
el cuerpo dcl Iofancc;y d  Pontífice el- tutes noftrjjü  >noiiafteriuvcJlrü,fyhur~ 
cando co Anania a il.de Iunio dcl Tex
to año de fu Pontificado,que fue el de 
uóo.defpachó dos bullas,la vna dirigi 
da al Obilpo de irago<¡a,y al Sacrida 
y raaedro Guillermo de Serao Caooni 
go de Tudela»y la otra ai Abad y moa 
ges de Veruela,mandan Jo  en diasque 
li adì era,le hizidlc rodicució del cuer

tos ve Jiros bprednatt nojlram propn i, 
reputemos.‘fin romance Caitallano di*' 
zc alsi.JDamos y.coneedemos a vola*"' 
tros el Prior y frayies de la orden de' 
Predicadores dcl conuento dcHucfca," 
y a vuedros fucceíTorcs para ficmprc,q, 
aquel día en el qual • nofotros auecnos1 
de tomar el agua de la cequia de lalfue k

po del Infante a elle educato de Huef la para regar nuedras heredades,ficai-
ca.Edas bullas no tuuieron elfuccefib 
que (os religiofos delleauan» porq mu- 
rio luego el Papa Alexaudro IlII.pero 
continuaron fupretenlion delante de 
fu fuccefior Vrbano IlII.el qual edado 
en Viterbo a a 8.de Enero del año pri
mero de lii Pontificado, que fue el de

prciatomcys vofotros primero y la 
tengays,y q primero fe riegue vuedros 
huertos q nuedras heredades^omo té 1 
gamos por heredad.1 nuedra a vueftrof 
monaderio, y a vros huercos. J  El mif**' 
moaño edando en Carago^a le conctf1 
dio a a7.de 0&ubre,q no pudieflen fa

1 1  ¿i.embió otras dos bullas al Obifpo 1 bricar hornos de cantaros, ollas,Iadri-- 
de ^aragoqa, Dean de Tara^ona, y al líos,y tejas a 3oo.canas dea & palmos la
Sacudan de Tudela, y al Abad y nion- 
ges de Veruela, mandando lo mifmo; 
pero al fia con las replicas,y aparentes 
razones que los de Veruela dauan,por

cana al contorno del monaderio. J  De 
otro priuilegio fe halla hecha mención 
en el regidro de la corte del Oficiala* 
do de Huefcadel año iji 6. a 15. de"

no dcfpoíleer fu conuento de los huef Agodo,donde efti vna copia de la do 
fos y cenizas del Infante,que lo acref-' nación que el Rey don Iayme hizo de
centauan y honrauan, nunca íurtieron 
en efecto las bullas y mandatos Apof-
tOMCOS. ’ ¡'7 t- O í ; tj; t 3 i»'*vi í
.Muerto pues el Infante don Alonfo, 

por fer hechura fuya ede monaderio 
de lanto Domingo de Hucfca.io fauo- 
rccio muchilfimo fu padre ci Rey dou 
Iayme el conquidador, y le concedió 
muchos y diuerlos priuilegios, entre 
ellos el del agua de tanta importancia 
en eda ciudad, para regar las huertas 
dcile conuento , edando en £arago- 
9a a 27. de Oítubre de 117 1 .del qual 
nu p;icdo dexarde poner lasliguicn- 
tcs pal.ibras, para que vea el lector el 
atcito í’ piedad de aquel Principe. 
C Damus &  concedtmus vobts Prtortér 
f-atribas ordtnu Pradicatorum conue-

las piedras q auia en el cementerio de - 
los Sarracenos a los frayies de sato Do- * 
mingo para la edificación de la Iglefia1 
que hazian en fn conuento de nuedra * 
Señora, q hoy día es de la mifma inuo- * 
cacion,Ia qual donación hizo con aten- '  
dencia de que no ama fido enterrado 
cn aquel pedazo Moro alguno , fino 
cauciuos,ó algunos jufticiados.cuya da 1 
ta es en Burriana az9.de Seticbre del*■' 
año de 1 1 73.f  Los ícrcnifstmosReycs ' 
de Aragón fus íuccelTores no fe modra 'S 
ron menos deuotos a eda cafa:porque 
el Rey don Alonfo el 111. confirmando \ 
el priuilegio dicho dcl agua dcl termi- ** 
no dcl palmo,d los hornos,y para q no 
huuieíTe mancebías cerca del conuco- ' 
to a cien canas de a 8.palmos la c ina,

• cunee-



j j8 Libro IIÏI. De las Iglcfias
concedió vn priuilcgio en (paragô aá 
i j.dcAbril del ano u  86.JY en la mif 
ma ciudad en 11. de Abril del figuien 
te ano cocedlo otro para que et bra^o 
íeglar de ayuda a los religiofos del pa
ra prender los apoftacas.f Y  el miímo 
confirmo codos los priuiíegioS reales a 
efte conuenco concedidos, en £arago- 
5a a 13.de Dexiébrc ano ijiB.̂ EI Rey 
don Pedro el lili, eftando en Barcelo
na a 17, de Agofto año rj 31. le ¿once-1 
dio 7Q muy aucennco priuilcgio de ira 
«jueza, e! qnal eftá traofumpeado en 
Huefca a n.de Enero,año 1343. - 
- Con cantos, y can grandes fauores y 
priuilcgios,y otros muchos q pudiéra
mos aquí traer,medro mucho efte con“ 
ucnto.y fu fabrica fe pufo muy en talle/ 
porque fue feñor de algunos lugares, 
como fon Aurin y Barbaauta, que dio - 
doña Toda Tallamon, como cofia por 
fu ce(lamenco,’y por donación de doña 
Vioccncia Buil viuda del quondí don 
Pedro Ferradcz de Bergua,el lugar de 
la Almunia de Arafcu¿s,y fobre Corui1 
nos tiene vn treudo perpetuo con co- 
miflo, fin muchas pardinas en las roon«' 
tafias.que hoy no las pofiee. Importóle 
también la elección de Obifpo defia 
ciudad»q fe hizo en la perfona de vn 
religiofo de la mefma orden,y prouin* 
cial fuyo llamado fray A dernaro, el qual 
el año de 12 jo.eraDo&or en Barcelo
na^ fue hecho predicador general en 
el capitulo Prouincial q aquel año fe 
tuuo en Toledo, y como ducimos,era 
Obiípo a 2 6.de Nouicbre de 12 91.y vi 
uia aun el 1. de Iunio de 1300. el qual 
los benefició por los caminos q pudo, 
en cuyo agradecimiento los religiofos 
le dizen vn aniuerfario cada vn año 
por el Miércoles de Ceniza.
Pero aunq cuuo tanca fuerte por efta 

parte efie monafierio, fue muy defdi- 
chadopor otra,pues citando tan cerca 
de los muros de la ciudad, lo mandó 
poner por tierra el Rey don Pedro el 
llir.año de 13 6 2.temiendo ,q llegando 

" a Huefca el Rey de Caftilía dó Pedro,

fe hiziefle fuerte en el , como en el 
de S.Pedro mártir,y en el de fama Cía 
ra contra Calatayud el qual por efio * 
citando en Çaragoça a % .de Março dei 
año 136 ó.dio dcfpucs dentro de la ciu 
dad para cóueneo a los mifmos frayles 
de fanto Domingo, y a fu Prior fray 
Martin de Ienlaja cofadria dcSanái- 
ípiritus,y el hofpital y plaça que efiaua 
a par delia, aunq no guítando el Prior 
de aquel fitio,aceptó la merced que de 
vnas caías fuyas le hizo vn cauallcro 11« 
mado Lope de Vefpea, y el Rey le dio 
Ucencia para fundar el conuenco en c- 
lias citando en Calatayud a 1 z.de M a 
yo del miímo aoo.Mas auiendofe alia* 
nado aquel iaconueniente, reíoluie- 
ron los religiofos boluer a edificar en 
el mifmo lugar en q lo auia fundado 
el Infante don Alonfo,donde perfeoera 
hafta hoy. f  Y  profiguiendo los Reyes 
en feuoreccra efte eonoenro en el año 
de 1387. a 27. de Iunio citando el Rey 
don luán el I. en Barcelona » confirmó 
todos los priuilegios coccdidos por ios 
Reyes fus anteceflores.5 Acerca del pri 
uilegio del agua, y entrada de manteni 
miemos,cóccdio va priuilcgio el Rey 
don Martin citando en Çaragoça a 21. 
de Mayo de 1399^ en el configoa a di-’ 
cho conuento en cada vn año tres cay- 
zes de fal de Naual.f Pues el Roy don 
Aloníb el V.no fe quedó acras en fauo- 
rccerlc,yafi¡ le concedió vn priuilegio 
de faluaguardia dado en Barcelona a 
ao.delulto delaño 1416. f Y citando 
el mifmo en Valencia a 9. de Abril de 
142 8.concedió otro.̂ EI Rey don lúa 
el licitando en Môçon a 29.de Mayo 
de 1470.1e dio vna pedrera al foflil de 
los Moros.Efte foflal es vna gran tcné- 
cia d tierras,cuya mitad les dio el Rey 
don layme padre del fundador,y la o- 
tra compró el mifmo conuento de la 
ciudad; y affi le fon hoy tributarias to
das las pieças, que en dicho foflal no 
pofiee la ca(a.f Confirmo también en 
la mifma aonacion la entrada de man- 
tCíuuucucoSjfm que la ciudad los pue

da im-



de la ciudad dèHucfcâ.̂  « rffç
da impedir porpriuilegio alguno,cfta- 
tuco,ni ordioacion,cn pena de dos mi] 
florines de oro: y el conuento con efte 
pnuilegio obcuuo vna fcntencia en la 
corte del Iufiicia de Aragón, dada en 
^arago^aa to.delunio del miimo año. 
JE! Emperador Carlos Quinto le dio 
orra faluaguarda,y confirmo las gracias 
de los hornos,riego, mantenimientos, 
/al,franqueza,y otras cftando en Mon* 
9011 a iS.de lunio de 15 z 8 .Pues los P5 » 
tificcs cambien le concedieron fus pri- 
uilcgios é inmunidades. J Del colegio 
de los Cardenales fe halla rna bula có

es lo mas cierto,y prouable.Ei efta Igle 
fa.aüquc antigua,harto e/pscioftiy def 
pues de íu retdificátao» confagrb ej aI- 
tar mayor el Obifpo Doltenfe dô Éraÿ 
Pedro Pillarsa *0. dcNouiembrc de| 
año 148 1 . y es el ixuíoio que hoy eflá 
junrameóte con el retablo,que cambié 
mueftra fer antiquiffinao. Ello coila de 
la memoria quedexo defia con/agra«1 
cíon,q dizc ais». J  Feriefixta^Of topo- 
tabeiur vtge/sma mtnfis Ntuembru su? 
ni Dm m ileft mi qtmdrtngltefimt *¿im  
gefimifccuudi,fr iretftjium kt*t* Ce- 
ibcrtn* virginü ^ymortprit^eutrldif

vcynte (ellos podientes,concedida por fimua dns Eptfetpoi Dokenfit dns P u  
otros tantosCardenales en Roma a 16, tru t .Tillars ntagtjhrin Jotra Tbeaío* 
de lunio del año da 1 y 71 .en el quarto gio fré ter nofiri ordimit tanfeeronit al*
año del Pontificado de lulio II. por la 
qual conceden a infancia del maefao 
fray luán del Campo ciertas gracias ¿ 
indulgencias a los bienhechores defie 
conuento viíkáio fu Iglefia en los dias 
de (anco Domingo,fanco Tomas de A* 
quino,S.Pedro mártir, S. Antonino de 
Florencia,S.Fabiao y S.Schafiian."n ? 
t. » La primera Iglefia defia cafa fue edi 
ficada eu la plaça de adentro, donde fe 
veen aun hoy vefiigios de fus (boda* 
mecos; la que aora c¡ca£/c echa de ver 
fec antiquísima ; y podemos dezir fice 
edificada defpues de los años dos té 7. 

íit.j.c.kí porque como apuntamos,el Obifpo de 
Huefca don Domingo Sola a 19.de 2a 
lio de 11 ¿8. fe mandó enterrar en el 
capitulo naeuo de la Iglefia de (anco 
Domingo defia dudad, no obfiante q 
otra vez en voa cédula auia eligido fe* 
pultura en fu catedral ; yrcuocandola, 
rogaua a los Canónigos no lo licuaran 
mal, si lo cftoruaran , pues íñ deílco y 
«voluntad era enterrarle en dicho capi
tulo* con los rclígioíbs ; y en la Iglefia 
de aora no hay tal capiculo, donde 
fe enuerren losírayles, ni le ha fa- 
bidó lo houicffe ; y affi es cierto fue la 
iréedificacion defa algunos anos def- 
pues, que deuio fer cerca los años de 
1 ?66.quando fe reedifico el conuento

✓

tare ntotui in henerem (¡r rtm rtn tiam  
düi nqfiri Itfu  Ckrtjli, ó" gleriefijfm o  
vtrginH M ono puttrh fon  f u i  titulé 
AjSumptienü tw fd tm &  altare T .M a
rio  fuk titu ioN otinhatü  dëi nofirt lo  
fu  Chrijti in ponto dentera E ultfie toé* 
uentm O jcr,quj vulgar i  ter apeBotur 
topeé» naíñlied&í FendinMdideeMtrguat 
cari rtuereni» potr&tu frotnkua Jai* 
ne Pronto M agiar» Inquiftert gene
rali Arogomo priora d iB i eooueatuet 
çB*rrfx>Umco de Lorropito, ‘Bernarda 
de Susdetuc mogifiris, Viuttntio Mor* 
etnferdtnXd» de ArafeÜaAA icioele de 
A fpts,M ubatlt do AjtrbtoJoaant Aro 
torta Al Tetro D etal patrtbtu d tííi ten* 
utntua Ofcf.Satmdnm loonnem,&e.Su Cerneen,1 j 
cundum Manum>Lueam)&Mattb.tCe. f*í-l,et " 
D eeent precepto detologi. Vnum Deunt 
celest&e. Toda efia Iglefia cfa a Vna y 
orra parte de capillas.Se* la primera 1* 
del lauto Crucifixo, que por 1er príui- 
legiada,fe dizc en ella de ordinario mu 
chas Millas. Hizola priuilegiada para 
las Midas de requié de los rcJigiofoS la 
Satidad de Gregorio Xlll.año de ryfy. 
en el 1 .de Mayo,el vndecimo año £ Itt 
Pótificado: y en virtud defie breuO,ei) 
confidcracion que dexaua el Pontífice 
la elección del altara! Prior del con* 
ueaeofray lu í Martinez y Muñoz pee*

■ dd^üU de acabadas la- guerra», * ello dreader geueral, feñaló el altada!
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Chrífto adonde eftaua,ó adonde quie
ra que lo mudaflen >1 4 ’ Setiembre 
de i 5 »3: Hay mochas y muy grandes 
indiligencias concedidas por la Santi
dad de'Pio llil-Pio V.yGregorio XIII. 
a l'os cofadres de la cofadria del Cmtif- 
fioitf nombre de Iefus.cuya fiefta fe ha» 
*c en efta Iglcíia y capilla con grande 
iblecnnidad el Domingo figuieece al 
du de la Circúcilió,porcj en cftc dia fe 
hazeda fiefta en la lglcfía catedral, que 
es el día de fu iouocacion.Fuc la publi
cación defta cofadria en la catedral de 
Huefca Domingo a »7. de Marqo del 
año de 15 8 3 .^ La fegunda capilla,que 
efta al lado de la ante dicha, es de la 
madre de Dios del Roíario,cuya cofa- 
dría ie-fuodoel año de 1566. y es rna 
de las mejor gouernadas,y la de mayor 
numero delta'ciudad,porq puede auer 
i7<i:cofadres,y de ordinario hay eferi- 
«>wea el rolde 1 oo.y mas.La capilla es 
á lasañejores i  la ciudadsy fe principio 
el 1 .de luiio dciado 1 $.94. y fe acabó 
el Setiembre de 15 ̂ .Tiene en medio 
vna.cifteroa ó caroerario con quacro 
bocas para los cofadees q en d fe quie
ren foterrar. El retablo es muy grande 
y villofo de tnas de medio reiieue,y en 
quinze cópartimicntos citan los quin- 
zc miftcrios, que codo tuuo de cofre 
1 f 9 i .libras 4/ucldos. hizofe todo efre 
gafto por cuenca de dicha cofadria » f  

5 •>'•,»> de particulares que ayudaron con fus 
k í  \  mandas y limofuas. Celebran en ella 

los eoíadres todas las fieftas de la ma- 
- dre de Dios, y particularmente las de 

la Naciuidad y Aflumpci5 ,y en cftc dia 
por (a tarde (e haze vna muy folemne 
proccíliorj por la ciudad.JLa capilla co 
lateral de la mayor q efta a la parte del 
Euangelio era del Arcagel fan Migue!, 
y el año de 16 1 6.1a dedicaron a la glo* 
nafa Unta Anua,y el retablo de S, Mi
guel pulieron en el capitulo defte con 
ucnto,donde hoy eftá.  ̂Dequatro ca
pillas que hay en el cuerpo deia Iglc- 
iia a cita mifina acera fuera del Presbi
terio,la primera es dclApoftoly Luan- 
o:uiu«>

gélida S.Iuan, y délos Untes mártires 
S.Fabian y S.Sebaftian: el altar eftA c5 - 
fa<»rado,como lo tiene aduertido la cu • 
nofidad deítos padres, poniendo en ca 
da vno de los tales vn rotulo que dizc; 
Hoc aleare ejl confccratum. donde efta 
la tercera cofadria defta Iglcíia ,cuya 
fundación fue en tiempo de don luán 
de Aragón y  de Nauarra. f  A fu lado 
eftá la de S.lacinto,queantcs era déla 
Madalcna, es de los feñores de la cafo 
de Siecamo.f Luego figuc la tercera,q 
es de la madre de Dios de las Angeles,- 
q antes folia eftar do aora efta el de S. 
Miguel ,y por 1er de tan buena pintura 
lo íácaroo a la Iglcíia.Hay aquí funda
da vna cofadria fo la inuocacion de nra 
Señora de los Angeles,<3 primero eftu- 
uo en el eonuento de S.Francifco defta 
ciudad,y por fu rolde parece,fue fu pri 
mera fundación año de tji^Uamafe de 
los Vazcogados,porque como dize vn 
efratuto fuyo, no pueden fer eoíadres, 
fino Vazcongados,ó hijos dellos.J La 
vltima capilla defta mano fue antigua
mente de la fantiffima Trinidad,y lo es 
aora de S. Viocente Ferrer , y fu altar 
eftá confcgrado.f La otra capilla cola
teral de la mayor, es ib la inuocacion 
de la madre de Dios,grande,y cfpacio 
fa y bien hecha toda ella de cantería. 
Hizola hazer don Alonfo Cortes natu
ral de la villa de Ayerbe proconotario 
de la fede Apoftolica, y del Rey don 
Fernando fu muy amado capellán: y 
era efre amor en ambos tan reciproco,, 
q auiendole hecho merced entre otras 
de vnObiípado,oo lo aceptó por no fe 
querer apartar vn punto del lado de fu 
Magcfrad,q defdc muy pequeño lo a- 
uia criado en íu palacio, y al fin murió 
co ¿«j real íeruicio,y efta es )a caufa por 
que en fus armas vemos vn capelo. El 
retablo defta capilla,aücjue antiguo, es 
muy curiofo, y de obra muy menuda, 
de rclicue entero con mucha otra ma
zonería,cuyo altar eftá afti meítno con- 
lagrado. Puficrala en fu perfección (1 
Dios no fe lo licuara luego q la acabo

de la



de la ciudad de Huefea. — ¿g ì
de la manera que hoy citi. A fu inflan 
eia concedió el colegio de ios Carde* 
nales cicnasindulgécias parafo capilla, 
q ¡o era entonces del r o far io, ¿ para la 
¿} fe dedicare a fu nobre en los días de 
la Anunciación,AlIiimpció.Natiuidad, 
Concepción,y Purificació,como dello 
confia por fu bulla q eftá en el archiud 
defte conuento muy autentica con los 
fellos de los veynte Cardenales que la 
concedieron en Roma acj.’deMar^o 
del año 15 70. y en el quarto año del 
Pontificado de luiio 11. J  En elle lado 
yzqiucrdo de la Igícíu hay vpa ñauada 
de capillas de boueda. Y  es la primera 
de S.Raimundo en el puefto donde he 
conocido va retablo antiguo de la Vi* 
/icacionf‘en ella cfti fundada la cofadria 
de los calceteros , cuya fundación fue 
el año de 1 6 iu  era anres de los Lanu* 
cas.JLaícgunda es de S.Iuao Baptifta, 
de lös Tenores de Gurrca.J La tercera 
de fanto Thomas de Aquino. fL a  quaf 
ta de S.Pedro mártir, de cuya inuoca- 
cion folia auer cofadria en efta capilla, 
como confia de lo que abajo diremos 
tratando de las reliquias defte conuen- 
to.fLa quinta de S. Sabina. J  Eo la ca* 
pilla priuilegiada del (acto Ghrifto, q 
arriba diximos, eftá va retablo de faa 
Bernardo, acuyainuocacion eftá fun
dada la cofadria de los cordoneros,' 
que es la quinta defta Iglefia. Fue fu 
fundación a veynte y nueue de Octu
bre del año de mil quintetos noueyuta 
y nueue,y en efte dia les diero cftatutos 
los de! gouierno de la ciudad ,’ como a 
las demas. Efta^apilla de fan Bernar
do, v el Chrifto que eftá allí depoíita- 
do con Ins dos carnerarios, fon de los 
Jolotes de Naual. Hizo affi ¡a capilla 
como el retablo doña T ere'à de Ixar y 
To*rellas '

En vm ,1c las columnas tirila ñaua
da hay vn alear en el pue'to jondecíla 
ua d  retablo de la ma h e  vìe Dios Jet 
Rofano antes que le cd.ilraran ios co
fa ‘res iflp'da esde los feúoics do Sie

de lamuocaac n d i la MaJj-tamo ' ;

lena,y de los fanros Cofme y Damianl 
y S. Lucas, do cita la cofadria de los 
médicos, cirujanos, y boticarios, la 
qual es muy luzida. Fundáronla el a* 
no de mil quatroci<-ncos y ochenta,' 
y fus cftatutos so muv camatiuos apro 
uados por la ciudad en diez y ícyS 
de iunio del año 1 603. Nadie puede - 
cométjar a cxercir alguna deílas tres ar- . 
tcs,(in entrar en cita iar.ta hermandad..
^ Sir. las cofadrias dichas hay fundada * 
en cite cóucnto otra,que es la fcptima, 
fo la inuocaciofa de S. Antonio Abad, 
cuya fundación fue en la capilla de do ■ 
Pedro lordan de Vrrles,que aora es e l» 
capitulo en el clauftro del conuen- 
to: eftá aora fu inuocacion en el alear . 
mayor , cuya fuodacion fue en u 7. de ¡ 
Enero del año 1 36 2.y los primeros co t 
fadresdellafondon Pedro lordan de t 
Vrries el viejo confejero del feñor. 
Rey y Bayle general de Aragón,Pedro & 
lordan de Vrries fu hijo mayordomo 1, 
del feñor Rey,feñor de Ayeroe, y don 1 
luán Pcrezde Vrries gouernadorde 
Aragón.Efta cofadria era de hidalgos  ̂
y no entraua en ella,fino quien lo era 
por priuilcgio real.A la mano derecha 
del presbiterio hay vn fepulcro leuata 
do en alto de los Pomares, feñores de 
Salillas,q deuieró fer muy propicios a 
efte couéto.C Las fieftas de codas efta? i 
cofadrias y capillas,y 01 is fe hazeu y; 
feftejan con grande puntualidad y fo* 
¡emnidad,y particulai mente la que to- 
dos los prunerosDomingos del mes íc 
haze al nónrbre de lelus, y a la madre 
de Dios del Rofario, a quien efta ciû

' dad tiene muy grandcuocion , y ai- 
(i acude a fu celebración mucha gen* 
te,y dcfpucs de dichas Vifperas fe ha« 
2 c la proccílion del niño lefus, y de la 
madre de Dios dél Rofario. Celébra
te affi mifmo con la lolemnidad pofsi- 
ble ía fiefta del Patriarca' fanto Do- 
mingada qual mandó guardar la San
tidad de Alevandio quarto.y Clemen
te octano por fus breucs dados,el vno 
eu Ñapóles,a ¿i.dc Edero en d primer

N a año
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a fío de íu Pontificado , ci qual cita co 
erte comicnto autenticado porelAr^o 
biipo de Santiago : y cl fegundo da
do cn Roma, apud fan i l  un Mareurn
f.b  annido Ptfcatorisftse X X III . Iu lyt 
auw M. *D C. I l  /. y en cl decimo de 
lu Pontificado: en virtud de los quales 
don Diego de Monreal Obifpo de 
Hucica citando cn £arago$a, a i6 .de 
lulio de 160 7.quatro dias antes que mu 
riera concedió iu mandato para que fe

guardara cn cita ciudad,7  a di el dia du 
fanto Domingo de dicho ano 1607 
fue el primer dia que fe guardó. Solía 
baxar cl capitulo en procelfion a foítc- 
jar fu feftiuidad 9 fu Iglefía, mas por 
tnotiuos que tuuo el Pontífice Cle
mente Vlll.cl ano de 1 $ 98.por fu bre 
ue eximio defia obligación al Clero, 
como también de baxar los dias de 
fanto Thqma$do Aquiao,y 4? fan Pe
dro mártir.

C A P I T V L O  XII.
ivi Donde fe ürofiguc la materia del precedente*

Vnque efia caía de sato 
'a*  Domirgo no tiene el 

. cuerpo del lofánte
Vrt! don Alonfo fu funda* 

dor, como lo diípuíb 
por fu tefiamento; 

tiene empero'cn ella las íántas reli
quias que el poíTeva , como lo refiere 

ybi fray Diago,facandolo de aotigoas me* 
monas dtílc conuento.quc fon.y Dos 
pedacos del tamaño de vnamanoca
da vno de los pañales de Chrifto nuef* 
tro Rcdemptor, los quales efian cn va 
veril guarnecido de plata febredora* 
da,v vn rotulo que dizc: Del niño lefia  
pañales. y Las varillas defan Agultm 
con quatro' muelas cn ambas partes. 
J  Los dos pies enteros dclostouillos 
abajo de (anca Sabina Romana engafta 
dos cn placa íobrcdorada,los quales cf* 
tan en vna arquilla de matfil muy bien 

. y cunoíamente hecha y labrada. y  El 
hueílb del calcaño del pie del illufirif- 
fimo maitir fan Laurencio,el qual efia 
juntamente con vn tafctancillo hecho 
a modo de vna monequilla, y vn rotu
lo que áizc-.Poluot de los hueftosdefan 
Laurencio : efias dos reliquias efian en 
vn veril de chnfial guarnecido de pla
ta fobredorada , con las armas reales. 
yVn pedazo de vna coftilla del ínclito 
mártir fan Vmccntc. y Y vna piedra 
con q fue apedreado fan Eftcu» proto-

i

martir.y A115dc deftes tica? otras mu
chas todas ellas lyuy autenticadas. 
^  Primeramente vn pedazo del L i- 
gnum Croéis engaitado y puedo den
tro devnaCruz del tamaño demas q vn 
bue dedo de oro, tpd? pila bien y cu- 
riofamente labrada, y puedas cn ellas 
algunas piedras p r e c io ^ E n  vna ca- 
xa de marfil hay las figuipnces.yEn vna 
caxuela hay en vn yQiil guarnecido co 
mo la palma de I4 maoo,q de la vna par 
ce cita pintado cl bienaventurado pa- 
flre fray Luys Bcltra.y dpda otra fe def 
cubre vn pedazo del filicio del glorio- 
fu fanto. ^  En otra hay vn rotulo, que 
dize. 'Diutrfat piedras de los lugares 
fantot dqndfi Chrifto obrb nueftra Re- 
dempeion. Son efias piedras muchas, y 
efia cada vna de por í¡ embucha cn v- 
nos tafctancillos a modo de vnas mo* 
nequillas, y en cada vna dcllas hay fu 
rétulo que dizc del lugar de donde 
fon.Todas ellas las cubre vn g'adc ta
fetán carmcfi.y a la rcbuelta delias hay 
vna memoria que dize. Efhts reliquias 
fueron trayda4por el Obifpo de Tara- 
pona.^ En cita mifma arquilla hay vna 
de fan Bernardo yCingulo v túnica de 
fan Raimundo.^ Hay cambien dentro 
de vn veril guarnecido de plata vn 
huello grande del dedo mayor de vna 
de las manos del glonofo San Aguftin, 
con vn rotulo al contorno delia, que

dizc.

t- í»
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dizc. Reliquia fa n íh  Augufiini 5 efii eum fuá  anguita , ¿r torcida peda 
entero con fus apofices, 6 encajes, y fa n ñ t Cofma &  D am ian  y  Efi quod- 
por el y por las varillas y muelas fe c dam fruftum  cofia ntartyrum S. Cofmp 
cha de ver claramente fue el gloriof o ¿r 'Damtant ^ Et dua reliquia funt po- 
Tanto muy aperfooado y membrudo, fita  feu  ene aflata tn pártete capilla ett- 
y  En otra caxucla de marfil hay dos ¿hfanBi Petrt admanum dextemm ctr 
huellos de lauta Vrfula.y De S.Antón caaltare. Aunó Dñt mtlíejimotrcccnte- 
Abai guarnecida en plata por los dos f im o x x x  Todas cftas reliquias amas 
eftremos.yDe S.Fabia.JOtra de S.Pe* de tenerlas muy autenticadas, bien y
dro, y no dizc fi es del Apoftol o del 
roartir.y Vn pedazo del Caico de la ca
bera de íanta Brígida del tamaño de 
vna mano engallado en plata y  Vna re
dondilla con leche de nuellra Señora/ 
J  Vna muy crecida reliquia de S. An
drés Apoftol y  Vn pedazo del tamaño 
de vna mano del caico de la cabera de 
fanta Prifca.y En vna caxucla hecha a 
modo de media calabacilla cftá vna ro- 
fa del ¡ardin de la madre de Dios em
bueba en vn tafetán,y vn rotulo q dizc: 
Rofa beatiffima virgtnis Marta. T o
das cftas cazuelas y reliquias eftan deií 
tro déla arriba dicha grande de mar
fil. y  En otra caG del raifmo tama
ño forrada en terciopelo carmeft,quc 
por fer tan antigua, cftá todo polilla- 

. do,y al derredor guarnecida con vnas 
rouv viftofas labores de marfil,eftan las 
reliquias contenidas en vn pergamino' 
cícrito muy curiofamente de letra co
lorada, que dizc afsi. y  la  nomine T}Hi 
Iefu Cbrtfit sAmenMpfunt rtliquta cor 
forum ¡anfterum pofita in depofito feu 
comanda fratru “Pradieatorum domue 
Ofcpper dominum Mtcbaelem Atuntel 
lam TnoremtDomintcum de Marrano/ 
loanntm de Carttrana maltraía, ¿ra 
llos confratres confratrta beat,JJ¡mi 
martyru Petrt 'Pradieatorum dtffa do

curiofamente puedas en las arquillas y 
caxuclis arriba dichas,las tiene encer
radas dentro de vna arca grande con 
tres llaucs, que las tienen el Prior del 
conuénco ,• y dos religiosos de los mas 
antiguos, los qualcs me las enfeñaron 
Iueues a so. de Abril del año 16 17 . 
ySin eftas que tan guardadas eftan,hay 
otras a cuftodia del Sacúda para Ufcuar 
a los enfermos en vna arquilla hecha a 
modo de vn libro, v fon las figuientei.

Vn bonetillo de § Raimundo.^ Den
tro de vn veril guarnecido por los dos 
eftremos hay cabellos de la Madale- 
na. yD cs .Pedro marcir.qjDcS. Vicen
te Fcrrcr.^fDc ían Coime y S.Damian 
guarnecidas tedas ellas en plata^ En
tro de vn veril hay reliquia del patriar 
ca Tanto Domingo.yV en otro de Tan
to Thoraas de Aquino. 1 ' ;%
* Eftá renouado caíi todo efte conuS* 
to,fi íolo el noulciado,auhque los año# 
paliados aun parecia el clauftro anti
guo, y hoy tiene en fer algunas colas 
de íu fegundareedificación,y entre o- 
tras vna esda antigua puerta de la pofrf 
tena,y fobre ella las barras de Aragón 
con fu carona real.Entre otras muchas 
cofas buenas que tiene cfte conuentoj 
es vn ancho y efpaciofo clauftro y fo- 
brcclauftro,cuya cfcali es de las mejo-

ntm Ofca.Sunt baquafequunlur f  Pri- res que hay en gran parte .porque es 
mb quadam tabúlela Itgttt Domint. muy ancha, y tiene (obre ella vn mag
y  Quadam tabuletaprafepu vbtCbrt - 
flus natws futt.^Sunt dua partes menfa 
tn qua Chrtfimfe pofuit cum dtfnpulu 
fuu ad cotnandum áte Tarafceut y Su: t 
quídam rami rofa beattfinta /nafra 
Martf. C Efi fanguts faníh Petrt mar 
tyru Prpdtcatorum. y Quídam digitus

mfico y bien hecho cimborio , cuyao- 
b.a íeacabó el año de 15 S 5. Eo el le- 
gundo rellano dcftacfcala hay vn dor
mitorio tnuv bueno con nueoe caldas 
rodas ellastnuy eípacioías y alcg' e* p >r 
la buena vida q gozan. En lo alto de la 
cícaia.qdácn ctí'obrccl3uílro,iuy otro

Mn i  dor-
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dormitorio,fobre el q auctnos dicho,y 
muy mas largo,y a la vna mano del hay 
dozc celdas no menos cfpacioíks y de 
buena vifta,quc las dichas. Acabaroníc 
cotrambos el año M. D. X  C. A la 
vna parce defte dormitorio hay roa 
muy graode ventana con vn cípacioib 
balcón q Tale a la huerta, y fe deícubre 
graode pedazo de la vifloíá vega de 
Huefca,y el real monafterio dcMonca- 
ragó. A la otra parce defte dor obitorio 
hay otra ventana con fu reja, q file ala 
pla^a del cóuentory muy juco deftt ve - 
tana efta pintado el Infante don Alófb 
funJador defte conueoto con vn epita
fio que dizc .• EL INFANTE DON 
ALONSO FVNDADOR DESTE 
CONVENTO DE PREDICADO
RES DE HVESCA, H IIO  MA- 
Y O R  DEL R E Y , DON /IAYME. 
Al lado del clauftro principal hay otro 
pcqueñotque deuio pata el contribuyr 
clObifpo don luán de Aragón,porque 
cftan allí fus armas; y deuio de ícr eftc 
Prelado muy aficionado a efta fagrada 
religión y conucnto,porq en fu Ponti
ficado vfaua para las expediciones de 
la Vicaria gcncral.de vn fello con la fi
gura de vn fravle Dominico, q parece 
S. Vmcence Fcrrer,a cuyos pies cftan 
las armas del Obifpo, có vn letrero en 
derredor q dizc: Stgtilu V¡csri*tut¿e- 
ntralu Ofceu. el qual efta pendiente de 
vna copia autctica.q le hizo de muchos 
priuilcgios Apoftolicos defia orden a 
S.de Abril del año de i 5 1 o.

Los nouteios defte conuenco tienen 
caía a parte,donde viuen con fu maef- 
tro, a quien tan folamente incumbe el 
cuydar dallos. El rcligiofo q rige efte 
conucnto,licúa titulo de Prior,a quien 
obedecí como fubdttos los demas del 
munafterio,q de ordinario fou a S.rcli 
gioíos, cuya prouifiou y nominado es 
de ios frayies del mifmo conucco que 
tiene icys años de profcffio,ficdo como 
há de ícr cábien Sacerdotes. Efta nomi 
nación hazcn de tres a tres años,y fié- 
prc eligen vna de las perforas de cueto

que hay en la prouincia: q pues es de 
los primeros conuentos del Reyno de 
Arago inmediato al de£arago^a,y tie 
ne el fegundo lugar el Prior del en to
das las juntas prouinciales q fe hazc, es 
jufto fea períonade partes JHaníe ce
lebrado cu el quinze capítulos Prcuiu 
cialcs.^Solia baxar proccffionaimcntc 
el capitulo a celebrar las fieftas de fati
to Domingo,de íáncoThomas de Aqui 
no,y la de S.Pedro mártir Jas qualcs c5 
otras conautó Cíemete VlU.añ o 15 98;

Ha ter ido fiepre eftc conucnto ho- 
bres de partcs,y varones illuftres en le 
tras y vircud:porq a mas de los dos pri
meros Priores,q lo deviian fcr,pucs no 
pondrían perfooas de menos valor en 
la fun Jacié q vn Principe hazia,y lo pa 
rece por la edfian^a q dcltos hizo en fu 1 
reftamcnco.y otras cofas.- en tiépo d e lr 
Obifpo Ademara tuuo vn hijo de habí1 
to de nobles predas, y muy letrado Ha-* 
nado fray luá Fort,q fue el quinto pro 
uiocial de la prouiocia elc¿fco el año; 
de 1314.Tibí en fue prauiocial el maef 
tro fray luaoCápo hijo defte cóucnto,
Dodor en Theologia, y Prior que fue 
del,de los qualcs haze tnécio fray Día Di*¡o lib. 
go.En uros tiepos ha tenido por Prio- > i.taf.10. 
res a ios padres fray lúa Nadal, q tuuo *7 
dosQuarefmas en efta fantalglefu,fray 
Miguel López, fray Francifco Garcia, 
que fue catedrático defta Vniucrfi- 
dad,íray luá del Valle,q hoy es prouin- 
uincial de Aragón, fray Pedro Auarca 
hijo defte cóuéto,y vno de los dos mas 
antiguos religiofos defte reyno,y final- 
mete fray Pedro Sanz de Armora que 
hoy lo gouierna.Allíde deftos religio- 
fos ha tenido , y tiene efte monafterio 
otros muchos muy feñaiados en letras, 
q por íerlo fray Ximeno de Nauafaje 
dio titulo d Inquifidor general en toda 
Ja curoaa de Arago el macftro de la or 
den F.EIias Raimudo citado en Auiño 
a 1 1 .de Sctiébrc de 13 8 o. Por ferio tam 
bien el macftro F. Sancho de BeíTaran, 
ic dio el miítno titulo el pruuincial 
fray luán Gurrca citando en Tórtola
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tr.Viir». r*  400 * ♦ * 3* como lo ( de Merapbifica,y ddpues de aucrla
i* '*4* i«-^ ^ 13?0.:^ Cn Ĉ C CO° OCI1CO i n‘do 4. añosjev ó fucccfliuamcnic las
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mb las letras del Rey don Fernando, cátedras de Thcologia de Dorando, y
por las guales lo elige por Inquifidor de Efeoto, de donde fue asumido a la 
de íus------- j . -»1 1 ** -de fus reynos,dcípachadas cnValencia de Vifperas el año 1 60c y la ha leydo 
el vltiino de Abril de 1415. Eftc padre diezaños-.y dcfpucsdefta por fus mu- 
cícriuio contra los bereges de Arnaldo 
de Viiiaooua, contra los qualcs auian 
clerico ya antes del en eñe miímo coa-

Sirio.
uento fray Pedro dcMaza.como lo dt- 
ze el macftro Sorio referido por frayT*\ * fx A • /* {*

chas partes,continuo cftud¡o,y virtud, 
mereció q le dieran los Aísignados por 
eftos y otros muchos mulos fin aucr 
tenido mngun opofitor la cátedra do 
Prima de Thcologia en 5« de Enero

Diago. Defte mifmo conuento fueron del año 16i6.la cjual lee hoy con gran' 
los macftros fray Machias de la Rapita de aprouechamtcnto de los oyentes,y 
Inquifidor de Roflclloo,nombrado en hacüplido cite S.lua de 1619 it.añotcf
2 6.de Setiembre de 1478.como lo di 

üro Lb. ze el alegado autor: y fray luán Franco 
(-3 a. Inquifidor de Aragón, que tal nombre 

fe le dio en las Adas del capiculo gene 
ral celebrado en Roma el año de 1481. 
y en el de 148 p.el Prior defie conuco- 
to el maefiro fray Clemente Ferrer 
leya en ella S. Iglcfia la cátedra de Pe* 
mtenciaria.como confia por los libros

Ic&ura en cftaVniuerfidad fin íntermif 
fion alguaa.El padre maefiro fray luán 
Tara^na hijo defia ciudad y conucto 
tiene leydos en cftaVniuerfidad rn cu r ‘ 
fo de artes, q lo principio el S. Lucas * 
del año de 1607. y defpues ha leydo la! 
quinta cátedra de Thcologia,y vacado 
la de efcricura,fue proueydo en ella en * 
14 . de Enero del año de »¿i5. y por I* 

de gafio y recibo de dicho conuento. aCfucnpcion del padre maefiro Bicfcas 
f  En el cftudio general y Sereoriana d ladcVifperasa la de Prima.ganópor 
Vniuerfidad defta ciudad han tenido opoficion la de Vifperas a 13. dias del1 
cátedras de Theologia defde q Pió V. mes de O&ubrc del año 1616.El padre 
cócedio las fuprefias para mayores (ala maefiro Sácbcz hijo ubicn defte con*' 
nos.Primero la <f Prima F.MiguclFer* uento ha ¿j lee artas en dicha Vniuerfi 
rer,el maefiro fray luán deVillacampa dad defde 19.de O&ubre del año 1615. 
del conuento de Calatayud, y el padre acá co grade aplaufo de fus oyétes.No1 
fray lúa fiafiida del de ^arago^a^mu* ha muchos años leya quatro fupueftos 
no en eftc conuento fien do catedraci- defte coucnco en la Vniuerfidad^q era/ 
co de Vifperas de Theologia, y en el la de Vifperas de Theologia el padre 
cth enterrado : y el maefiro fray Lau- maefiro Btcfcas, la de Efcntura el pa- 
rcncio Ferrer del de Valencia: y aora dre maefiro fray lúa Bapcifia Femcnia 
leen en eíU Vr'icrfidad el padre macf de nació Mador quio,(a quiota dcTfaco 
tro fray luán B:cícas hijo defte cor.uc* logia el padre macftro Fr. Andrés Vri- 
to,q auiendo primero leydo dos curfo» ue,y vna de artes el padre maefiro fray 
ucartcs.q los principio el S.Lucas del loan Tara$ooa q la ganó a ai. días del 
año 15 94.CI de 6oo.obtuuo la catedia mes de Mayo del dicho año 1607/

clriT>Io,.xní.^'.:; „-y
" Del conuento de la madre de Dios del Carmen de H u efc á : . .

__ A Ifltíiii out [«iv eá el del Carmen , fue átuiguítncncc^utj*
f A  conuento de , los padres <¡vc mas humilde en edificio , de fan 

Carmclicasdeftaciudad de- Machar«, A bad .como confia por mu- 
"  dicada ala madre ueDms cb;s cfcrkuras del archiuo de dicho

No 3 ' conuco*
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< 6 6  Libró l i l i .  De las Igltíiás
íp* *

conuento , en las quaies fe vee que en 
muchos lugares de los Obifpadosdc 
Huefea,Lérida,Iaca.y Barbaflro paga- 
uan treudos a dicha hermira de di
nero, trigo , y azeyte , los quaies han 
ydo continuamente cobrando los pro- 
curadores del conuenco del Carmen 
en dicha Igíefia edificado,como confia 
de los libros del r y fi bien algunos dc- 
ilos fe han perdido con el tiempo,que 
todo lo confume,muchos dedos fe co- 
bran-jun el día de hoy, particuíarmécc 
en azeyte en los Obiípados de Huef- 
ca,Lérida, y Barbaflro. Huno fin duda 
en ella ciudad,y en las cierras conuezi- 
nas antiguamente gran deuocion al íán 
to Abad Macharlo Alcxandrino , por 
fer, como refieren Paladio y Surio en 
fu vida, aduogado contra la enferme
dad de cáncer, que corría mucho cu 
aquel tiempo en eflas tierras, y contra 
cndeajoniados,que con fu IntercefBon 
libraua muchos:y a ella caula los fieles 
deuotos dexaron a dicha Iglefia de fan 
Machario caros treudos y reoras. Dio- 
fe defpues dicha Iglefia con fus rencas 
y bienes a los padres Carmelitas, que 
vinieron a fundar a eíla ciudad: y con 
mucha razón, pues como refieren mu - 
chos autores,el fanco Abad Machario 
fue difcipulo de fan Antonio,y monge 
Carmelita,cofa muy aueriguada en las 
Coronicas de la religión de los Carme 
litas: y íupucíto efto muy conforme á 
razón era,que pidiendo los Carmelitas 
lugar c Iglefia donde hazer conuento, 
fe les diera Iglefia dedicada ya a íánto 
de fu religión.la figura del qual vieja y 
antigua, que fin duda cftaua en dicha 
Jgleíia.hoy día fe guarda en dicho con 
uento,é yo la he viílo muchas vczcí.EI 
año v tiempo en que fe concedió eíla 
Iglefia a los padres Carmelitas, y fe 
fundó fu conuenco , deccrminadamcce 
no fe fabc,por (cr cofa tan antigua, pe
ro fabcle, quediCho conuento en fun- 
dació es el primcr'o'de todos los defla 
ciudad , q<ie por eíla caufá los padres 
Carmelitas han tenido el vi timo y mas

preeminente lugar en la< proeeiiiones 
entre las rclimones mtndica.ircs díl.’a,' • 
hada que los años atras de nue'tra 
memoria , como . fe ha dicho los 
muy rcltgiofbs padres de fanco D >min 
g o , por juilas razones con orden ex 
prclla de (u Santidad han alcarcadoel 
vlcimo lugar entre los mendicantes 
cali por codo el mundo. Hechaíe cam
bien de ver la aotiguedad grande de 
fu fundación por a'guoós priutlegios y 
donaciones aotécicas y originales,que 
en dicho conuenco hoy tienen de los 
fcrcmfsimos R.cyes de Aragón,» parti
cularmente del R.cy don-Alonío el 
tercero, que c! año Je  i z 8 6. a íeys ■ - 
de Mayo les concedió que abrieran la 
puerta que hoy hay en la muralla dc.ta 
ciudad,en frcncc de dicho conuenco ¿y 
pocos dus defpues les hizo donación 
de cierto ceofo, que vna laguna hazia 
a fu Mageftad , la qual laguna Pedro 
Martin luílicia defla ciudad auia da
do a tos religiofos de dicha cafa , y 
fin duda defpues que ya el conuen- 
to era muy numerofo, y de muchos 
años de fundación. Por lo menos es 
cierto,que deuio de fundarfe antes dd  i 
año de mil docientos y vcynte, pues • 
que en elle,ó pocos antes,alómenos 9. 
años defpues de la muerte del glorio- 
fo padre fan Francifco fue fundado fu 
conuento en ella ciudad,* y el del Car
men , como arriba fe dixo, y es tradi
ción cierta,(e fundó primero.^ .Y lo q 
mas es, no folo dicho conuenco es el 
primero en fundación de los de aques
ta ciudad ; fino abfoiucamonte el pri
mero de todos las de la religión Car
melitana en toda Efpaña. Lo qual coi
ca primeramente por auerfe hallado 
eferito en ciertos libros del archiuo / 
de dicho conuenco , donde por fu or- 

.den citan elencos los fíete primeros 
conuentos que cita religión fundó en 
Efp aña: el primero délos quaies es 
Huclca.cl fegújo Sigueila, el tercero 
losVallcsenCaíhlla,&c.Y abi fe tiene 
por cierto,q algunos de los padrcsCar
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de la ciudad
radicas que ya ania en Europa autes 
<}ue d  Rey tan Luys de Francia tra
sera contigo los del monee Carmelo, 
boluiCdo de la primera emprefade la 
tierra (anta el año de u  50. 6 1 1 5 1  *l°* 
t)ualcs le cftcndicron y largamente fun 
daron en Francia y otras partes: ó de • 
los que refidian en el conuéco del Car 
men de Siena cu Tofcana, que es anci- 
quiíiimo deíde el tiempo de León 111. 
como confta de lasCoronicas de aque
lla infigne ciudad:o de los q vinieron ¿ 
Europa cafi por los años de 1100. en 
compañía del Tanto Padre Angelo de 

'  dicha religión,mártir que fuedeípues 
en Sicilia; de algunos digo dedos vínie 
ron a Efpaña a querer en ella fundar y 
propagar dicha religión: y la primera 
ciudad y lugar donde hizicron afsien- 
to,y Fundará mouidos de fu fertilidad 
en mantenimientos,y mucho mas de la 
piedad y dcuocion grande de ios mo
radores dclla, fue cita infigne ciudad 
de Hucfca.Confta allende dedo fer di
cho conuento el primero de los que de 
dicha religión fe fundirán en Eipaña; 
porque en los capitulos prouinciaies, 
que en la prouincia de los Carmelitas 
de Aragón»Valencia,y Nauarra,quccS 
voa,fc celcbrajcl Prior de Huefca ocu
pa y tiene el primer lugar,y en las elec 
cioncs es el primer voto, y dicha pro- 
uincia es la primera y mas antigua de 
todas las feys que de dicha orden hay 
en Efpaña; que por eílo no íolo en ei 
libro de la dicha orden,adonde fe eferi 
tic 01 iginalmctc los actos de Ioscapitu 
los generales,diehaprouteia cita entre 
Jas demas de Efpaña en primer lugar, 
mas también el Prouincial, y votos 
dclla preceden y han precedido en los 
capítulos generales a los Prouinciaies 
y votos de las demas, como perfooas 
graucs y fide dignas me han referido.

Dicha la antigüedad defie conuen
to,reda dczir de fu material edificio. 
La Iglcfia es harto capaz de muv bue
na boueda, y cruzeria. 4  La < ¿pilla 
mayor es de los Vrricfc5 Tenor ¿s de

uelca. J S J
Nifano,lesquales hizieron la boue
da del, y el retablo mayor, corno le 
vee por íusarmas, y letrero, que dize 
•merlo hecho moflen Iaytne dt Vrues 
caua!Iero,e doña Elmra Pomar (u mu* 
ger. Aquí fe hmdó el 1. de Enero de 
150 7* Ia cofjdria del numero de la ma 
dre de Dios del Carme, q tanto lâ elta- 
mo el Pontífice Pío V. que la bcndixo 
para toda la orden Carmelitana en el 
capillo general que fctuuo en Roma 
lafieflade Pcntccoftcs del año 1564. 
la qual fefieja con gran folemnidad lu 
fiefla el fegundo Domingo de Iulio, v 
codos los (egundos Domingos dei mes 
la procefiion del habito con folénidad* 
y no con menor haze por la ciudad la 
de la Aflumpcion a 16.de Agofto.JSm 
efla hay fundada en efta capilla mayor 
la hermádad de la efclauitud,cüya fun
dado Tuca 5.de Febrero del año 1617. 
con grandes indulgencias que le ha co 
cedido por particular priuilfcgio la Sa- 
cidad de Paulo V. cuya daca es en Ro
ma,en Tanca Mirla la mayor a 5 .de Se
tiembre de i 61 6. q fue el dozeno de 
fu Poncificado.La fegunda boueda def 
ta Iglcfia mando hazee el Papa Be
nedicto Xlll.que antes de ferio fe de- 
zia dóPcdro de Luna.La quarta y quin 
ca los Tenores de S. Vicente; y la tercé- ■ 
ra , aunque tiene en la llaue fu efeudo 
de armas,empero no fe tiene noticia a 
cuyas expenías fe hizo,porq no fe fabe 
cuyas fon.En medio de toda efla cru
zeria fe vee pendiente vn eftandartej 
las armas y rotulo que tiene dizen fer 
de Martin Capa de Gurrea, el qual lo 
ganó en cí prefidio de Oran el año de 
1545. fiendo genera! el Conde de Al- 
caudecc.f Tiene efla capilla mayor por 
colaterales mas abajo de las gradas del 
presbiterio dos capillas;la déla paite 
del Euangelio es lo la muocacion de 
S.CIemcntc:y eljegundo retablo y ca
pilla defta acera es de (anta Quiteña* 
adonde hay vna cofadna, cuya funda
ción fue lueues a 14.de Marqo dei año 
de 147»« fiendo Pont’fice Sixto UII.y
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Rey de Aragón don Fernando,y Obif- 
p > de Huefea don Antonio de Efpcs. 
qLi otra capilla es de Tanta Apolonia, 
dóde ubico hay fundada otra cofadria 
a fu inuocacion defdc el Febrero de 
1540.cn tiempo del Obiípo de Huel* 
ca don Martin de Gurrea.^Y luego 
a fu lado cita la de nueftra Señora del 
Carme f  La de S-Scbaftian es la prime 
ra de ia parte te la epiílola, donde en 
tiempos antiguos fundaré vna coi*dría 
en nombre deíle ¡Iluftriífimo mártir, a 
la qual por ícr de las mas antiguas del 
Obiípado de Huefea y lacca.y Abadia
do de Montaragon,los Reyes don Car 
1 u ,v doña luana dieron pnuilcgio.pa* 
1a ¡uc fus cofadrcs,y no otros pidieíTcn 
Ii nolna para dicha cofadria,y a los que 
la hizieiícn los recibían debajo fu íal- 
uaguarda: fue fu conccffion a 16. de 
Dczicbre del año 15 1 S.Laficftadcftc 
íanto fe celebra en elle conucnto con 
íolenidad,y en la proccflion general q 
por la ciudad fe haze,fc licúa la pcayna 
del (anro q cftáaqui. J  La capilla cófe* 
cutiua á cita,es de ia Viíitacio de Tanta 
1 labe!,cuya licita folia baxar a celebrar 
en proccflion el Clero de la catedral el 
Domingo de la infra odaua,quitáronla 
con otras con breue de la Santidad de 
Cíemete Vlll.cl año 1598 f  La tercera 
crpilla delta acera es de la Conuerfion 
de S.Pablo,adonde también baxaua en 
proccflion de la catedral en Tu dia a ce 
lebrar cita ficíla : es Tu altar priuilegia- 
do,genera!,y perpetuo,como confia de 
Tu concedió hecha por Gregorio XIII. 
en Roma a 8.de Iunio año de 1 5 8o.el 
noueno año de fu Poncificado.Eita co* 
ccflion traxó de Roma el tnacílro fray 
luán H crrera,q fue focio por cita pro- 
uincia de Aragón del proumcial dclJa 
al capitulo general q entonces fe cclc- 
bro:co e! qual auiendo defendido elle 
padre vnas concluíiuu¡es,q no folo hon 
ró con ellas la prouincu,mas au á toda 
fu religión,v partieularmentea cltcco 
tiento,pues era del conucntua!,y macf* 
tro cna:c.s,y lector dcllas en ella Vni-

uerfldad ;  agradado et Portiñccdel 
acto q tuuo.lc dixo , le pMicdc alguna 
cofa q fueíTe de <u conduelo,y affi le pi-' 
dio a íu Santidad cite i jfragio para las 
almas de purgatorio. ^ La capilla que 
íe le figue, es de la (anta vera Cruz, 
a cuya inuocacion hay vna muy luzida 
cofadria de muy antiguo fundada , re* 
nuuofe en veynte y (iece de Enero 
de 1587. Eíta cofadria fe agregó a 
la archicofadna del fatuo Crucifixo de 
la Iglefia de S.Marcelo de Roma de la 
orden de nueftra Señora de] Carmen, 
la qual archicofadria tiene grandes in
dulgencias,cuyo autentico lumano tie 
ne ella de Huefca,como parece por ba 
leto dado enRoma por el ptcccdor de 
dicha arebicofadna Alexandro Carde
nal Farnefio Obifpo de Oítia,y Vicecá 
cellcr de la Tanta Iglefia Romana,yOra 
cío Oricclario,Ciríaco Matcio,yNcro 
Niger én el año de 15 8 7.00 la ifldicció 
1 5.a 2j.deDeziébre,en el tercero año 
del Pótiíicado de Sixto V. Y  Francifco 
Cardenal de loyofa protector de la ar- 
chicofadriacPnueftra Señora del L is
to de Roma, y Eítcuan de Nobilibus, 
Thomas Tecio , y Iaymc Antonio de 
Pafehalisguardianes della, agregaron 
efta cofadria a la dicha archicofadria 
en el año de 1 j 88.cn la indicción i.a 13. 
de Abril en el quinto año del Pontifi
cado de Sixto quinto.Celebra efta co
fadria con folenidad las fieítas de Tanta 
Cruz de Mayo y Setiebre, y los Vier
nes de Quarefma con MiTcrerc, y el 
Iucucs Tamo co proccflion de la fama 
vera Cruz,licuado en ella algunos paf- 
fos de la paflió de Chrifto,y la reliquia 
de la Tanta Cruz. Efta reliquia es parce 
de otra mayor q en el cóuento del Car 
men de <^arago$a hay, la qual es anti- 
quiflima en el,y muy prouada en cafos 
de ncccfsidad q en aquella ciudad fe ha 
ofrecido, particularmente en fas dea- 
gua. Deíta pues pidió con inflada fray 
Pedro Serrano conucntua! q era deíte 
conuéto, con procura que del ¡¡enana.
al de Çarago^a, q le diera para dicha
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cofadria parte delta: y el macftro fray 
luán Cafas Prior del, con afsiftécia del 
Obifpo Cafaoatc, y de todos ios reli- 
giofos conucntualcs.fe la dio . y el U 
traxó, y entrego a fray Antonio Ro
meo Prior defte conuento , mediante 
aclo certificado por Pedro Nauarro no 
tario del numero de Huclca a 1 3. de 
Abril deiy^i.Sin ella reliquia hay en 
erta capilla, que es virtofa y cfpacio- 
íá, y tiene por retablo vn muy deuo- 
to Chrirto, en vn armario en vna ca
juela dorada las figuientes reliquias. 
JD c  S.Lorenzo martir.yDeS.Vmccn 
te mártir.^De S.Felipe confcíTor.CDc 
S.Clemcnte Papa y mártir. J  De S,Pe- 
dro mártir.^Do&Erteuan Papa y mar 
tir.JD e los tantos Crefpin y Crefpinia 
no mártires, $  De S.Marcelino Papa y 
mártir. J  De S.Cbrirtoual mártir. J  De 
S.Calixto Papa y mártir, JD e  fanta Pe. 
tromla virgen. jD c  fama Rufina virge 
y mártir.^De fanta Potcnciana virgen. 
5 Y de la piedra dc la cueua dóde apa
reció S. Miguel Arcángel. J  Cabe erta 
hay en vn elpacio donde fu ha de ha- 
zcr otra capilla,vn retablo de la madre 
de Dios de los Angeles,y de los fantos 
Orcacios,Pacicn?ia,Laurcncio, Vincé
te,y de S.MigncI.y S.Fracifeo.JDeba-' 
jo del coro hay dos capillas * la vna de 
San Alberto, La otra de fanta Anna, y 
de fus cofadrcs>cuya fundacioh fue en 
el mes de iuho del año de 1 4y9.cn tic 
po de los Reyes don luán,y doña Leo- 
ñor,y del Obifpo de Huefcadó Guille 
Ponz de FcnoUec.^En el clauftro def- 
ta Tgleíia cftanlos altares de la madre 
de Dios de las Nicues , y de los fantos 
Coime y Damian.Las fieftas afsi deftas 
capillas,como las demas q en erta Igle- 
fia del difeurfo delaño fe celebran,las 
feftejan con muy grande puntualidad 
los padres deftc conuento , por auerfe 
preciado de ordinario de tener tabico 
puefa v pulida tu Iglcfia quáco otros: 

La Saci íftia dellc conuento tiene pa 
ra el coito Dmtno ornamentos lcficic- 
ttuiéte.Y entre lasjocahas y colas cu*

riofas q en lí encierra,tiene fas figuien- 
tcs rcliqoias.todas ellas guai necid is dé 
plata. J  Vna e'pina de la corona de 
Chrirto puerta der-tio de vn chrirtal. 
5 DcS.AIbetco. J  De fama Apoloniá. 
ÍD  c.'apta Quicena.J De /anta Lucia, 
í  Dc lama Anna. J  DcS Coime. J  De 
S Blas. JDeS.Franco confeflbr f  DcS. 
Scbaftian.JDcS Roque J  De S Zeoo 
y fus compañeros mártires f  De lanta 
Cafilda virgen y mártir. fD c fao Anto- 
pío Abad.^De fcjn Babil Obiípo y mar 
tir f  De los fantos Innocentes. fD c lan 
Laurencio. ̂  Y dc fao Vmccntc. * ; 'z 
r Ha tenido cfte conuento defde lu 
principio- rehgiofos dc muy grandes 
partes,religión,y doctrina,pues a el A- 
cuden a ocafion de la Vniuerfidad,que 
en erta ciudad hay,afi para cnleñar,co 
mo ,f^ra • fer enleñados ; y afsi del 
nao latido varones religiolos y emb 
tientes, que han illurtrado la prouin- 
Cía, a cRa ciudad, y fu conuento,y han 
ley do en íii Vniuerfidad las mas princi 
pales cátedras de Theologia: pues es 
cierto que los padres maertros lordan, 
Nadal, Elcriua.y Carranca leyeron la 
cátedra de prima de Theologia, la dé 
elcritura el maertro fray Erteuan de 
ThouS, el maertro fray Cirilo Tortofl 
feysaños la cátedra de Efcoto. Cate
dráticos <J artes ha anido muchos,y en 
tre ellos el ya dicho maertro fray Iuah 
Herrera,* el maertro fray Martin Bcr- 
uegat leyó dos curfo$:d padre maeftrd 
fray luán Prouen^a Prior q boy es def- 
te conuento,tiene leydos Hete años dé 
artes,*y huuiera leydo mas,fino que en 
el capitulo q le celebró en Pamplona, 
lehizicron Prior de aquel conuento,y 
acabado fu trienio boluio a elle,y tuué 
la cátedra de Durando dos años.El pa* 
dre maertro fray Angelo Palacio hijo 
derte conuento de primera opofieioft 
ganó vna cátedra de artes a vn pofleyS 
te delta de ieys años,no la leyó mas de 
vn año,porq por llamamiento del Pro 
un cial lúe a Valéeia, y de allí a Roma, 
adonde fue calificador déla lanta In-

■ Nn 5 qui.i-



quifícion,y leyó dozcañosen laSapie- 
cu del Papa , y fue efttmado de toda 
Roma,hazicndodcl todos generalmí- 
te el cafo que era razón. Y en el capi
tulo prouincial q en Valencia fe tuuo, 
en el qual prefídio el padre maeftro 
fray Thcodoro Eftacio vifitador gene* 
Tal de toda Efpafía por el padre maef* 
tro fray Scbaítian Fanton general de la 
orden Carmelitana,fue ele&o en Pro- 
uirteial defia Prouincia con vniformK 
dad de todos los votos, la qual rige co 
grande fatisfacion de todos. El padre 
tnaefiro fray Laurencio Palacin hijo 
defia ciudad y conuento lee de prefen 
te cátedra de artes del ano i 6 1 a. acá* 
Varones de pulpito ha tenido también 
cite conuento predicando en la cate- 
dralQuarcfmaSjComo (on los maefiros 
fray luán Herediajry fray IuanSanz,' 
varón tan eminente en pulpito y fan* 
tidad , que defpues de muerto ha fido 
y es tenido en opinión de íánto,el qual 
ha predicado dos Q¿urefmas.*el maef
tro Carranca ha predicado quatroQua 
refinas confecutiuas con grande acep

tación y nombre.-y el maefiro fray luán 
Ximencz Prior q hoy es del Carmen 
de Carago^a ha predicado vna.

Por todo lo dicho defie conuento,fe 
han celebrado en el algunos capítulos 
Prouinciales, y el pallado auia de íér 
vno dellos \ y porq vino Vifieador ge
neral , fe celebro en Valencia, y para 
el primero que viene eftá íeñalado 
«fie: el qual e(tá tan embellezido de 
poco tiempo acá,que en menos de 
cinco años fe ba hecho en el para que 
tuuicra la deuida perfección,vn dormi 
torio con celdas a las dos manos, vn 
claufiro y fobrcclauftro, tódo muy ef- 
paciofo,alegre , y bien acabado: al fin 
efiá tan trocado,que de la antigüedad 
de cafa q antes auia, ya no hay cofa en 
fer,fi fotos vnos edificios,q por fer tan 
viejos no fe firuen dellos,y no feria mu 
cho fucilen de los primeros fundado- 
rcs:y quando no lo fean,aíE ellos,como 
lo refiate de la cafa, q poco ha auia da 
bifi a encender la antigüedad que defie 
conuento queda dicha, en el qual vi- 
uen de ordinario a 5.rcligiofos.

T *% ~ l
V 1 C A P I T V L O  XIIII.

Del conuento de fon Agufiin dé Huefcn.
L tercero coou£td de 

quien he de tratar,es 
de la orden del glo- 
riofo padre y Doétor 
de la Iglefia S. Aguf- 
tin.Cóftade muchas

elcrituras, q antiguamente fe llamó fu 
Iglcfia nfa Señora de Foris, por citar 
fuera,pero muy cerca,de los muros de 
la ciudad. Era parrochial,como fe lee 
en las eícrituras del archiuo defia cate 
dral, y confia del rolde de la cofadria 
de S. Miguel extra muros, q dize afsi. 
Año mil quatrociftosy veynte y  dos ¡día 
de S.Thornos de Conturbel,en lo Etlefta 
del aduoeado me Jirofeñor S.M  iguel,(y 
en aquel dtofut dado por do Pedro’Botl 
•vicario de S María de fuera,vn cali? 
de argent con fu  paterna pefant diez, y

ocho onzas,en el qual en el pie fon losfe- 
nales de'Beil bueyes,¿y taftiellos el qual 
han recebido los eofadres,(ye. H No lo i 
lo cofia por efia, y por otras eferituras, 
auia en efia Iglefia vicario; mas por el 
catalogo de la quartadecima confia a- 
uia va capellán,pues dize, Sanft* M a* 
rué de Voris capellanía Domintci Dolía. 
Auia al contorno defia Iglefia pobla
ción aun en el año,ó era de mil y qua- 
trecientos y tres,como parece por vna 
carta de donación hecha a efia Igle
fia , q para confirmación de auer fido 
efia ciudad mas populóla de lo qhoy 
es, y para q fe verifique q era cita Igle
fia parrochial,me ha parecido inferir
la aquí,y dize delta manera. „

7» Del nomine,bac efi carta auífori * 
tase aonationti (y confrmationts quam

fací-
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de la ciudad deHueícaÍ/,1' i

facimus feribtre ego domina Orracha 
mulier qux fut . de Fortum Garce? 
Ma^a , cut fit requie vna cum filio meo 
Joanne de Bergua.Plaeutt nobts Itbenti 
ammo ¿rfipontanea valutate &  Optimo 
corde ,& dämm ad Dei,f/B.M arite ad 
ilia Ecclefia qu¡ eft ad iüam port am de 
Mont ti Aragonum tu Ofica ad caput de 
ilio Aiercadalfiamui et de noftra* cajas 
quje fie tenent cum illa Ecclefia , damus 
et vna pla?a fie quomodo tila Ecclefia 
mchoat vfqt illa carrera qua vadtt per 
'tilo cali l'ilo , damus et propter amorem 
Dei,&anim a paren tum noßrorum pro 
propria harecittate per fina fipcula de 
terra vfq¡ ad Cttium. Hoc fignum f  fa - 
cto. Et ego Joannes de Bergua laudo,&  
concedo ,&  de manu mea hoc fignum f̂a 
cto. Sunt teftts ¿r auditores de tßo do
nai tuo tarn dillo ddn Gilbert,&  don T i 
gerer , &  Garcia "Banaßon, &  Tetras 
E ojio dt illa clauftra, ó “ Tetro Tedon. 
Falla tfia carta in mefel unto.tJi>cccc.i ÿ . 
Ego Pere Ai tchael per mandati* de dom
ina Vrraca,& Joannes de *Bergua ,banc 
cart am firipfi,&fignum  :t: fació. #*«vi 
«i También íc balia por cícrituras anti 
guas del archino défia catedral,q en al 
gunuépo fue de religiofàs erta Igleiia, 
y por vnaclauíula del teflamento del 
macílro don Raimundo de Acuti Arce 
diano de Serrablo, y Canónigo della 
catedral,hecho a diez de lunio del año 
i 3 1 8.parece q fe trataua ya la funda* 
clon de los • padres 'Aguftinos : dize 
afli la claufula.£/ f i  aliquo tempore fra  
tres Ordina S.Auguftint pettennt dilla 
Ecolefi am virginum,¿p de ture babeant 
&  ob t muer in t eandemìin hoc cafiu volo,
&  mando,quod non detur eu ahquid,ni

f i  ea qu* conttntntur tnquodam tnftru- 
mento donai tona inter me & tpfios ini 
t um,confit Humperilbannem de Sos nota 
rum  generalem Aragonumpndie Idus 
ianuarij ,anno Dnt millefimo ter decimo

co-q¡ arto vel quinto,éíc.Pudo íer que 
ronces huuo determinación detraer 
j c'ic tofos,y por algunas diferencias le 
ccami o eu rchgioias,porque no le ha-
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lia aucriguada noricia de la fundación 
defte conucnco de S. Aguítin halla el 
aña i y i o. quando don luán de Aragó 
y de Nauarra Obiípo de Hocica y la*1 
ca con fpcculiílimo aféelo q a ella lan 
ra religión tuuo , craxo frayles de fan 
Aguilita , y les fundó el conucnto en 
cita Igleiia de nueftra Señora de Foris; 
donde hoy cílá,feñaiandofe por patrón 
fuyo,como dcípucs acá lo há íido y Ion 
los Obilpos;y los religiofos losrecono 
ccn por tales,con fpccial tributo de vn 1 
par de capones cada vn año por las ficf 
tas de Nauidad Füdó pues elle illuílre 
Prelado eñe conucnco amprandoie de 
la ciudad,y del reyno, y con fus limof* 
ñas lo edificó,y pufo en forma de con- 
uento, alo qual acudió con genero*' 
fas manos, como íiempre lo ha hecho 
ella ciudad ¿ efpecialmente con dicho 
conuento en las neceflidades que fe le 
han ofrecido; y affi tiene también a fu ' 
Senado por patrón y protector ', como 
fe vee en las armas de la puerta déla 
Igleiia.£1 edificio (egun aquel tiempo 
no fue de losmenorcs,aunq no tiene la 
suptuofidad c5 qaora fe hazé. La Igle* 
fia es baftantcmentc capaz de gente,la 
qual efiá confagrada,q no fuclen todas 
alcázar elle honor. £1 retablo del altar 
mayor es de nra Señora, y dcS. Aguf* 
un: avn lado cítá el protomattir S.Ef. 
tcua,y al otro el Apoítol S. Matheo de 
pintura antigua y viíloía.EI presbiterio 
es harto efpaciofo y dcfcmbaraijado. 
En el cuerpo de la Igleiia hay vna ca* 
pilla de la madre de Dios de Piedad 
de mucha deuoció, q antigúamete fue 
altar pnuilcgiado; es capilla efpaciofa 
v bien acabada,cuya imagen es de bul* 
to,a cuyo lado hay vn altar de la Vifita 
cioo de la Virgen fantiílima : otro a fu 
lado de fan IuádeSahagun,q antes fue 
de S.Cofme y fan Damian; y luego fe 
figue la capilla de la madre de Dios de 
ConlolaciÓ,cuyos cofadres pocos años 
ha la hizieroo, mouidos de la piadofa 
deuocion de la Virgen fantiílima : tie
ne vn viítolo y bien acabado retablo a

lo IDO*



L ib ro  l i l i *  D e las lg lc íia s
lo moderno. A la otra parte eftá la ca
pilla del gloriofo S.Nicolás de Tolcn- 
tioo,á anees lo fue de nueftra Señora.
Es muy vcocrado de losíiclcs por los 
grandes beneficios q por fu intcrceffio 
alcancan de nueftro Señor efpccialme* 
te en las enfermedades. La inaagen del 
fanto es de talla, y el retablo afii mif- 
ono es harto buen*. Mas adelante hay 
otra capilla de la gloriofa fanta M o  • 
nica , que pocos años ha la abrió w  
rehgiofo de mucha virtud que hazia la 
hmofoade) conuento. -

El monafterio tiene clauftro baxo y 
alto con celdas medianamente acomo 
dadas para la habitación de religiofos; 
hay tambic vn dormitorio,aunque no 
acabado por la pobreza del conuento, 
por auer tenido numero de religiofos 
a ocafion de los eftudios ̂  íiempre tic 
nen en el. A la ampliaciá affi de la Igle 
ña,como del conuento fauorecio mu
cho el Obifpo dó Pedro Agoftin mof* 
trandofe con obras patrón y amparo 
fuyo. Fue íu primer Prior el maeftro 
fray Pedro de Viana Doftor tn ambos 
derechos varón eminStiífimo en letras 
y virtud,q fue lnquifídorsy en el cápa- 
nario deña lglefia,que es de las altas y 
fuerces torres defta ciudad, cftan hoy 
en día los apofentillos, ó cárceles don
de ponían las bruxas.Hizieron mucho 
cafo defte padre los Reyes de Efpaña, 
y por fu ocafion fe moftraron muy be- 
neuolos eon eñe conuento: porque la 
Reyna Germana,y don Fernando a iof 
tacú y fuplicacio fuya,no fofo confir
mará y ampliaron los priuileg¡os,q los 
ferenifsimos Reyes de Aragó fus ante* 
ccffores teman concedidos a los con* 
uentos de dicha orden,fino q en cfpe- 
cial para eñe conuento de nueftra Se* 
ñora de Gracia,cócediero vno magni» 
ficentilfimo, para q por todo fu reyno 
puedan pidir limofnas, predicar indul
gencias, 'nftuuyrcofadrías, &c. ponió* 
d<- lo debajo de la protección y falua- 
guarda Je  fu Mageftad có pena de dos 
mil florines de oro a quien les contra-

dixeré o cftoruare, cuya chufuh dizCt 
Et JlriB e  pr^c'pnndo mandamos foh  
irte &  tndignationü Regia , &  
incurfu panuque florenorum aur t . tra
gona duorum mtlhum, ft contra futrtnt 
(quod non credimu*) Regís infere} doru 
ararys¡ quatentu vos, proeuraíorefque 
vefiros,ae difti monafery, qut fttb fpe- 
(talibu* protcEltonc, f  al uagu ardía , &  
fecuro Regys pofitt ¿r conjhtutt e jlis,ií 
fint pro vt ice Dat. tn villa Montifoni 
die x x  menfis Augufii ,anno J  Natiutta 
teDñs ux>.xy. f El miímo priuilcgio co 
ccdicróy cóflrmard laReynaD.luana, 
v elinuidiflimoCarfos fu hijo antes de 
fer Emperador,que comiéda ais.. \os  
Juina,ic Carolos eitufilttu 1 )et grafía 
Reges Cafieüa, Aragottutn, ice. donde 
infiere el priutlegio prcccdfitc. y a mas 
de lo dicho les hazé efíemptos de pa
gar pontages,cuya claufula dize. "Por 
ende co tenor de loe prefentes de nuejlra 
cierta/ciencia expresamente y  delibe
rada vos dezimos y  mandamos fe  tncur• 
rmiento de nuejlra ira e indignación,y 
pena de mil florines de oro de los bienes 
vueftros,fi lo contrario bizieredes, q na 
creemos, exigiderosy a nueflros cofres 
aplicaderos,q de aqui adelite nopidayr, 
exigays,nt leueys,pedir,exigir, ni leuar 
permitays en manera alguna de los d i
chosfrayles de la orden de S. Agufhn de 
Huefcay Lérida/ti de otros qualefquie 
re eonuentos de S. Agufiin, derechos de 
pon t age,ni por ello lesfagays, ni permi
tays fer fecho impedimento ni violencia 
alguna guardando vos atft amen de ha - 
%cr, ice. E! de la Reyna dona luana, y 
Cari os fue faiaCafaraugujíf die xxx* 
monis Ofiobrts anno á natimtate Domi- 
m M.D.xvtif.Y fiCdoEmpcrador efte fe 
belísimo monarcha,confirmó afsi (mi
mo por nueuo priuilegio todos los ex
cedidos a efte monafterio,q comienza 
alsi. ti os Carolus D tuinafaucte ciernen. 
tía Romanorum Imperatorfemper Au- 
gujítu,6Cc y fu daca dizc 'Dat in oppido 
nojlro Monttff mi die xny mejis 3epte* 
bris anno a minutóte Ottl M.D.xxxvn.
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de la ciudad déHucícai : 5-7 3
Coo eftos fauores de los Reyes Catoli' por toda nuefira dtocefit ia dicha fi. flttii• 
eos fe animaron los fieles a dar hraof- dad,&c Dat.CAarau^uJtdie vn  mtn- 
ñas para claugnicco deftc monaftcrio. fie luni) armo ¿ nal ¡unah •Domini. 
JAdornaronlctábienlosfumosPonti- M .D  X I1 1 .  „0
fices de muchos dones efpiricualcsqu. 
hilcos,y abfoluciones en fauor de aqjc 
lias perfonas que acuden a fauorcccr 
el conucnto.q por fer tantos no los re* 
ficrorvcralos quic quiíierc en vn fraila
do dcllos, q mandó hazer don luán de 
Aragón y de Nauarra para fu dioccfi a 
inftaocia del mifmo P. M. F. Pedro de 
Viana,q comienza aífi.Hocefi tranjl*- 
tum adpettttone reuerendi vtn  firairü 
Petrt de Vtana m agijri tn fuera "Pagi
na, &  tn Decretü "Do¿lorü,"Pr¡orit mo- 
najicry ,S. Augujltm ctuitatis Qfctnfis, 
cxtraílum Cafar augujp /. die mtnfis 
G¿iob.anno a nal i ut tale "Dñt m.D.x v u j. 
decreto &  auíloritate rtuercndtjfimi 
cñt ¡oannis de Aragonía &  Nauarra 
Ofccnfis,&laceefis EptJcopt,&c. Y  elle 
tniímoPrclado proiiguicodo en el Un
to afedo q tuuo a cite íu conu«nto,ca 
cedió a fus religiofos priuilegio de po* 
der fundar fus cofadrias en todo fu O- 
bifpado.y predicar las Indulgencias da 
doles poder para abfolucr de todas los 
cafos a el rcicruados.EI priuilegio co*

o-!A ,3‘ »
) Hay en fefte monafteno algunas co* 

fadnas muy horadas y rrhgíolas.La pri 
mera es antiquísima del gtorioio pro- 
tomartir S. Efteuan ^ A mas defta hay 
de la Correa de S Aguíhn, y de la ma
dre de Dios de Coninlacion , que 
fue agregada a la cofadna de laCorrea 
óCincorudos deS. Aguíhn de Bolo
nia; fue la reformación defia cofadna 
año ly^.Ccicbrafe los quartos Do
mingos de cada mes la fiefta de la Cor* 
rea licuando en proccflion vna muy 
deuota imagen de la madre de Diol 
de Confolacion.Las indulgécias y gra
cias de q goza eíla cofadna de por fi,y 
por efiar agregada a la de la Correa,s6 
muchas,y cafi innumerables,confirma-i 
das por muchos (umos Pontífices, deq 
no hago mención. JH ay otra cofadm 1 
muy augmentada de nuefira Señora de 
Piedad,q fe fundó en el año de 16 1 i i  
y paitan de docicntos cofadrcs.Su fiefta 
principal es la Purificación de nuefira 
Señora, y para efie d i a t y todas fus 
fefiiuidades tienen jubileo c indul.

mienta: Como por el oficiopajloral nos gcncias concedidas por Paulo Papa V. 
fea encornudado>&c¿Dado en la ciudad Tratafe aora defundar otra hcrmSdad 
de (¿aragopa a xxy> días del mes de de la Concepción de la virgen, para lo 
Mayo delaño M.D.x*o«;»Afll mifmo má qual tiene ya dado fu decreto don lu2 
do poner en exccucioncl decreto de Moriz de Salazar Obifpo de Huefca.1 
Altxaodro VI. en q manda q el día de fD c  otra cofadna que antiguamente 
S. Aguftin fea fiefta colcnda y fe guar- huno con la inuocacion de S. Aguíhn, 
dcaflicomo cldudc vn Apoftol: y di- fe halla memoria en vn arca pintada,- 
zc en vna claufula el Obiípo:2* nos con- donde dizc vn rotulo en el frontifpicio 
fidtrando el mucho fruto q el btenauen- dclla.era defta cofadria JSolia venir el 
turado S. Agujltn Dolor de la S. madre Cabildo de la catedral en proccflion i  
Iglefia ba hecho en la Iglefta de Dios,de celebrar la fiefta del gloríofo S. Aguf- 
qute en ejla ciudad dcHuefica nueuamt - tin. aunque aora no va dcfdc el año de 
te auemos edificado cafa y  monafilerto * 598.ac i5 ^ ay cn c**c cooutnto a'gu 
con confinamiento de nuejlro capituloy ñas reliquias dcSancos con mucha (egu 
pernnfo de la ciudad: v i J o  q cn la me- r.dad y auténcadas Ja s  qualcs e luelé 
tropolitana Iglefia detyragopa fe guar guardar en el dcpoí.to : pero la* que 
d / , tuuimos por bien el año mas a n a  comunmente fe Ileo» a los enfermos,'
pajado de mudarla guardar enejadt. eftan a cuftodu del Sacriftan cuiioía-
d a  ciudadde*Huefiia,ccmo fieguarda, y  nieuce guardadas cn vna arquilla for-'
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rada por defiero y fuera de vea telilla 
de diíerenaes colores muy viítofa. Ella 
codas muy bies guarnecidas de plata» 
f  Hay vn pedazo del báculo del glorio 
ío S. Aguftm.f Otra de S. Nicolás de 
Toienuno harto grande.^Déla glorio 
la lanta Monica.^ Vna piedra de las 
coo q fue apedreado S.Elleuan, donde 
aun parece fu langre. 5 De S.Cofmc y 
S.Damú.fDel sato Ar$obifpo de Aux 
Orcncio.^ Del inuiéhílimo mártir fan 
Lorc^o.^De S.Viccte.J DclS Arijobif 
poáValcciadó Thomasd Viliaoueua: 
y ellas eres vltimas citan mas graciola* 
mente guarnecidas de plata fobredora 
da cubiertas con chriftalcs.JHay tam* 
bien reliquia de (hora Apollonia, bien 
-guarnecida de placa. Eltas Ion las que 
comunmente le veen, y le ileuan a los 
enfermosas quales fe guarda con mu 
cha veneración y decencia. <. ■ 
p 1 Ha íido licpre eíte conuento elcuo* 
la de fu religioD, porq continuamente 
fe leen Arces,ó Theologia > de donde 
íalen buenos fugetos, y a ella oca* 
(ion defde que fe fundó cita cala los 
ha tenido lucidos, que con fus letras 
leyendo en la Voiuerlidad y predican* 
do algunasQuarefoias en ella catedral,' 
han illuítrado mucho la ciudad, y con 
fu exéplo y virtud han ayudado a! aug- 
mcnco del culto Diurno,y reformació 
de coltumbres. El maeltro fray Pedro 
de Viana primer Prior deite conuento 
fue Doctor en ambos Derechos,y varó 
de canto valor y efhmacion,como le ha 
viílo. El maeltro fray luán Elcano fue 
natural delta ciudad,y prouinciai de fu 
ordé,y Vicario general,c inligne predi 
cador* v el maeltro fray Francifco Or* 
duño Prior deHe conuento muchos a* 
ños,tabico natural de Hueíca c inligne 
predicador.El maeltro fray Alófo Gu- 
dicl grande Theologo leyó muchos a- 
ños caccdra de Efcntura en cltaVmuer 
fidad.EI maeltro fray Pedro dcAragon 
fue algunos años catedrático, efcnuio 
lobre Ja prima fecundar, y murió cate* 
dracico de Salamanca. El maeltro fray
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AngcloPaduano fue prouincial,v Vica 
rio general de la Corona , predico ea 
cita catedral tres Oia^eloias conkcu- 
tiuamente,y leyó la cátedra de Escrita 
ra,y fue electo Ar^obifpo de Caller.El 
maeltro fray luán Ligúelo natural de 
Taracona leyó en laVniuexfidad Theo 
logia eo el mifmo tiempo,y fue grande 
predicador.Ei maeltro fray Gerónimo 
Carmcnza Prior de dicho conuento, 
fije hombre de grande gouierni te
nido por fanco. El padre fray Frácifco 
Comí moltrófu grande caridad el año 
de la pelte de 15 64. porque faltado los 
Eccleñallicos, vnos por muerte, otros 
por^ fe apartaron, el buen padre hizo 
oficio de vicario, y admioiflró los Sa
cramentos eon mucha piedad a todos 
los enfermas. El maeltro fray George 
Marín inligne predicador,y gran Theo 
logo,fiie el primer Prior defpues de la 
reformacion,tenido por íanto, natural 
de Ucear fue di!inidor,y hóbre de quie 
por fu grande prudencia fe hazia mu
cho cafo.Defpues vinoacíta ciudad el 
maeltro fray Felipe Hernández de M ó  
real auiedo (¡do catedrático de Prima 
de ia Voiuerlidad de Lérida: leyó en 
ella de Huefca la cátedra de PrL 
ma,y defpues la leyó euQarago^a halla 
que ha muerto: fue gran Theologo,y 
fobre la 1; parte, 1 .i.y  5 .de S.Thomas 
me han allegurado tenia eferito pa
ra imprimir. El maeltro fray Pedro 
Malón fue Prior defte conuíto,y leyó 
la cátedra de Efcritura algunos años. 
El maeltro fray luán Tolofa leyó la 
mifma.El maeltro fray Pedro de Arias 
gran predicador: leyó adi mifmo la cá
tedra d Efcritura.El M.F.Fracifco Mar 
co Margales fue Prior deílc conuento, 
y levó cátedra de Scoto en la Vniucr- 
lidad nueueaños. El maeltro fray An
drés Strada ha leydo fíete años deArtei 
con grande aceptación de loseltudiao 
tes,defpues leyó la cátedra de Durado 
dos años,gano por opufició la cátedra 
de Scoto y la leyó quatro años , y el 
S. Lucas de 1 619. puncipuráalecr la

de
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deVifperas E. macftro fray Iuá Buena- uiocia ni del rcyno, cien« empero en 
ucntura leyó Filofona algunos añosi los capítulos prouincialcs muy horado 
ycl maeílro fray Pedro Alcomcche, lugar.yencahd^d.eselTcgfidoáArago. 
leyó cinco años de Arces.Aunquc cite Suelen eo fu Iglcfia celebrar la Milla el 
eóucto no es el mas antiguo de la pro- fegundo día de las Ledaqias» • ,

eftaua ya fundado nucue años defpues los antiguos,La qual confirman los anú
de la muerte del Tanto, qfegú Villegas quiffitnos ícpulcros leuantados en fu 
y otros, fue año de 1 1 16 .  La primera» clauílro,auremos de contar fu amigue 
es vna donación q Maria Vigcna,y Oo dad del año de la encamación del Sé- 
mingo , luana » y Domcncha ,y  luana ñordci28o.Haftaaq'iifon palabras de 
fus hijos hizieron á Pedro Les, de vna Gonzaga. Pero G el huuiera viíto los 
caía fitiada en el barrio de Iosfrayres dos aftosamba referidos,echara deve* 
menores,en 2 j.dc Enero de la era 1273. ^eQe <n»s antigüedad, y Te le deue cq 
q fue del nacimiento año 1*35.  La o- razón deftq dar el tercero Jugar, antes, 
tía es vn tcílamento de doña Gracia délos conucscps de Tardona, qdize ( 
de Fontana teílificado por luán de fue fu fundación alfM jjp.aunqotrosi 
Aynía en Huefca a 14>dc Octubre año dizen el de 1 300. y el de Calatayud c| i 
1 2 70. en el qual fe haze memoria de año j 3 ¿4.Aíft lo refiere en la pag.yoj. t 
los padres menores de Huefca. Fray SabcTe dio ci litio para fu fundación L
Francifco Gonzaga en el libro de Or/- el antiguo linage de los Figueroas r  
gint Serapbicet rWf£fv»f*,dcípues de a- deità ciudad,en cuya memoria han te- y 
ucr tratado de los conuentos de (Jara- nido íiepre vn carnerario en medio del » 
go<ja i y de los de Taratone, y Calata- presbiterio, y hoy le tienen al lado yz-} 
y ud,habla del nucítro graduandolo en quierdo a par del de los frayles. De los $ 
quinto lugar de 19.conuentos qcuenta ícpulcros qdize Gonzaga fevceíolo,

ti las de Latín en RomauccCaftclIano. clauítro bien labrado de mas de medio t 
5 Hechas todas las dihgécias, íolo cito rcheue,a cuyo lado hay vna tablilla ef- „ 
he podido dcfcubrir;que cftc conucto critaiquc dizc: Sepultura de Guillen di 
erigido en honor del B.padre ían Fran 7 eya, è Vtcenta de Peya. Prtmerament „ 
cifco enHucfca lugar de la Efpaña Tar fe  f*ze amuerfario por lafiejla de S.Ait * 
raconenle en el trecho de los llcrgc- ton.Item fe fa je por la dita Vicenta de , 
tes,habitado de 22 .frayrcs,antigúame-v Peya per lafiejla defunta Sufana. Los 
te era de los Franciícos conucotuales, deroas ícpulcros no parecen, porq co
cí clauítralcs , y dellos vino a dar tn mo há cmbcllezido la caía, queda a ca l, 
nucíferos obleruantcs. Eo q tiempo aya tos, y quien la ha conocido en el Irr q ,, 
fido cito,ñauando determinadamente antes eitaua, echa dico de ver íu mu- ,

CAPITVX.O XV.

en ia proutncij, por cftas palabras ver- vno pequeño co lo aleo del primer*

aya íido caduado > y por quien cu nía- cha antigüedad* ia qual ha fido cauía q
ca

f



Libro lili. De las Iglefias
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en nueftros tiempos aya venido a eftar 
el edificio tan gallado y coníumido, 
que ha (ido forçofo echarlo cali codo à 
tierra,y hazerlo de nueuo. Entre otros 
el padre Ioícf Pcllizcr Tiendo Guardia 
hizo vn harto cfpatiofo dormitorio 
có nueuc celdas a vna mano el año de 
1604.Y en cl de 1614.CI ObifpoBarda- 
xi echó gran parte del conucnto a ticr 
ra,c hizo el anchurofo y viílofo clauf- 
tro,efcala,fobreclauftro, celdas, libre* 
ria,y galería,que es muy apacible y cf- 
pacioía.y el Mayo de 1618. lo ha cm* 
bcllecido fray Franciíco Ferriz Guar
dia q aora es, haziédo quatro celdas q 
en el Tobrcclauílro faltaua-J La Iglefía 
antes q la adereçaran, como aoraertá, 
jnoflraua fer antigua : en ella auia mu
chos efeudos, banderas, y dcfpojos de 
guerra de algunos que auicodofe fc- 
ñalado en emprefas,los auia puedo, ô 
ofrecido para memoria de fus hazañas. 
Amplio el presbiterio fray luán Calde
rón liendo Guardian, y pufo fobre el 
vna media naranja »adornándolo con 
vn viílofo rejado, y con nneuo retablo 
de pincel de la inuocacion de fan Fran 
cifco. En el cíU fundada la cofadria de 
la madre de Dios de Ja Piedad de los 
efludianccs,los qualcs fe entierran do- 
de primero los Figueroa$,cuya fepultu 
ra ha quedado a los pies del rejado del 
presbiterio. Defta cofadria trataremos 
mas de propofito en el libro 5 f  Tiene 
por colaterales elle retablo dos peqne 
ños ambos de vna mifma traça y tama
ño,vno de S.Ioícf S. Agoíhn y la Ma- 
dalena,y otro de S.Geronirao.Debajo 
el antiguo techo del cuerpo de la Isle
ña hizo el mifmo Calderón vna bouc- 
da lilla echando arcos fobre las capillas 
que fon 8.5 La primera de la parte deí, 

- Euangcho es de S.Antonio de Paduct; 
es pi íuilcgiada para las animas de pur- 
gatemo para 1 5. rchgiofos cada dia, 
cuyo priuiícgio proueyo Mana Pérez 
Domech, de cuy o antiguo lioage es, y 
en cija ama parte de los trofeos arriba 
dichos; fue la conccflion detic priuilc*
t >

gio en Roma por la Santidad de Gre
gorio Xlll.cl n.año de fu Pontificado 
el 1. de Marco del año de 1 y 83. ^ La 
fegunda es de S. Miguel. ^ La terce
ra es de S. Luys Obiipo, donde tienen 
íu colegio y cofadria el numero de 
los notarios de caxa della ciudad, que 
fon 15 .No tenia antiguamente numero 
determinado,halla q la ciudad confor
me a fuero cflatuyó fuellen 10 . tan fo- 
lamente , lo qual confirmó el Rey don 1 
layme el 11. por íu priuilcgio dado en 
Hucica el 1 .de Iulio año de 1307. Mas, 
como dcfpues contra cíla determina- * 
cion huuicííc crecido el numero haíla 
3 5.el Rey don luán el II.cn confiderà* 
cion délos feruicios q Ha cicale tenia 
hechos, y a fu predeceílbr y herma 
no el Rey don Alonfo,le concedió prí 
uilcgio.para q no pudicílc crecer el na 
mero de 1 y .adelante ;  y q ningún otro 
notario pueda teíliñcar ados de caxa 
en eíla ciudad y fus términos,exceptos 
los protonotanos, fus lugaresteniétes, 
íccretarios, cícriuanos de ruadamiéto, 
y del os juezes auditores de ia corte, y 
del rcgiitro , y otros de la cícriuania 
real, y los notarios y cícriuanos de los 
oficios del Tcforcro general,y eferiua- 
nos de raciones Tuyos,y de la Reyna 
doña luana,y del Principe don Fernán 
do,y de fus fucceíTores, y los notarios 
del numero de 40.de £arago£a;eo pe
na de priuacion de oficio, y de mil flo
rines de oro deAragon para los cofres 
reales, y q lo q hizieren encontrarlo,' 
fea de ninguna autoridad, eficacia, va
lor ni momento,con otros muchos pri 
uilegios y autoridades q conccdc.Es fu 
data en ^arago^a a 13. de Abril, año 
1465^(0$ 38. años q rcynaua en Na* 
uarra, y al feptimo de los demas rey- 
nos.Conformc a lo qual puede los no
tarios del numero della ciudad certifi
car en todo el » cyno de Aragón,exeep 
tado en la de Carago^a.^- En la quarta 
hay dos retablos,dc S Buenauctura,y í? 
S Bernardino.^Lapiimcra capilla d la 
otra mano es también de S. Francifco.

J L a
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f  Lafeguoda de fan Antonio Abad, y 
en ella hay vna cofadria do S. Amonio 
y unta Su&na inftituyda en el mes de 
Febrero del ano d ci3 95. en tiepo del 
Obiípo de Huefea don fray Francifeo 
Bafterio. Deda cofadria es la capilla, 
teda, y peana del fanco, y vna reliquia 
q  los padres tienen encomendada por 
cuenca de dicha cofadria, J  La tercera 
es de nuedra Señora de los Angeles: 
en ella íolia edar la cofadria que dixi- 
mos délos Vazcogados.f En la quarta 
edi la puerta principal hecha con fus 
cornijas,fridos,y alquicraues de mazo* 
ncria en yeíTo, co tres figuras arriba de 
bulco.de la madre de Dios,S,Fraciíco, 
y S. Antonio, J  A los pies de la Iglefia 
hay das capillas,la vna de S.Dicgo.y la 
otra de nuedraSeñora de los delmam* 
parados: en ella hay vna piadofa cofa
dria, cuyo indituco es acompañar a los 
ajudiciados a muerte hada el lugar del 
fuplicio con vn Crucifixo y luminaria 
en compañia de los religiofos del con- 
uento¡y foterrar los difuntos defmam- 
parados, que no tienen quieu Ies haga 
ede bencficio.Leuantaró eda herman
dad Martin de Sangueda, y Goftan^a 
Adrián conjuges Tenores de Torrefe- 
cas fiedo Obilpo de Huefea do Pedro 
Agodin; y a di fon fus patrones y pro- 
tc&ores, y deda capilla los Tenores de

de cada mes fe haze por los daudros 
dede conuento.Sobre edasdos capillas 
cdá el coro,q es de vna graciofa boue- 
da tifa con iu, lillas,aunque llanas, pe
ro bien hechas, todo obra del dicho 
Guardian fi ay Calderón. La Sacridia 
dedcconuento es harto rica poredar 
bien pueda de ornamentos; y en cipe* 
cial tiene vn temo y capa de brocado 
leonado: pfoueyola eo fu guardianato 
el padre fray luaa barra. En ella edan 
guardadas en, vna arquilla a mas de 
la dicha de fan Antón , vna reliquia 
de fan Diego autenticada por doa 
Alonfo Gregorio Arijobifpo que fue 
de Carago^a beodo Vicario general 
de aquel Ar^obiípado, y electo de Al- 
barracin. ^ Al contorno de la de fan 
Diego hay muchas, aunque pequeñas, 
f  En vn reliquiano de plata hay ocho. 
J  De fan Bucoaueotura. J  De ian Ale- 
jos.JDe fan Aldeano' Ar^obifpo.f Da 
fan Gilberto Abad.^Dc fan Iofef.J Y  
dclanScbadtan.-Las nombres de las 
dos orras fe han perdido. Celebran 
con folemmdad la ificda del Seráfi
co padre fan Francifeo, a la qual fo
lia baxar el Cabildo, y las de los demás 
Tantos de la orden, y los feguados Do 
mingos del mes con procedió del cor- 
donjy en efpccial la-fiefta de la Cócep- 
cion de la foberana Reyna de los Ange
4 * tf ^  * I  I *  _  ^

Torrefecas; y como los frayles Francif lcs,la qual por efpccial priuilegio y co 
eos no pueden conforme a fu regla re* cedió mandar ó guardar fo grauiífimas
cibir dinero,ni hazer fundacionesjacu- 
den los fieles a fundar fus aniuerfarios 
y Millas a cita cofadria valiendo efta a 
los religioíos con la caridad dellos. .
., Entre ellas dos capillas cftá como de 
empreñado el altar de S. Luys Rey de 
Francia,y íánca Ifabel deVngríadelos 
hermanos déla tercera orden de nucf- 
1 tro padre $.Fr¿ciíco,cuya fundació en 
ella ciudad fue el año de 1 óio.Eípcra

penas los Reyes de Arago don Martin, 
y fu hermano de mitad don luao, cuya 
data esa 17.de Enero del año den? 8» 
como lo refiere fray Francifeo Gon- 
zaga, y dize eftar el priuilegio en po ■« 
der de vn notario defia ciudad , y no 
dizc quien fea. A la celebración defta 
fiefta acudía también el Clero de la 
catedral y parrochias en procefiíon, y 
fe quitó con otras el año de 159&.

G o * z * g *
vbi J u p t t

fe hazer vna capilla qual comncne pa- He hallado por memoria en el archi- 
ra los ejercicios defta lama herman- uo defte conuento -, que el ano de 
dad,vno de los quaics es la prcceílion 145°*®! Cabildo y Ciudad votaron de 
de la via Ci ucis, que el Martes íanto no dar lugar a que íc vendieüc carnes  ̂
por la ciudad, y los primeros Viernes m algún genero dc^caça la Vigilu
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de la Concepción, có lo qual fue Dios 
feruido que el día de la Concepción 
de aquel año ccfsó la pcftilencia, de la 
qual no murió pcríbna de allí adelan
te.^ Vn priuilcgio ha llegado a mis ma 
nos concedido por el Emperador Car
los Quinto,para que los frayles meno
res de todos fus rcynos puedan entrar 
para fus conuentos mantenimientos, 
cuya data es en Mon^on a 31 *dc Octu
bre de 1 5 3 7»en el 1 $>. de lu imperio,y 
en el 3-f.de Cartilla,Leo,Granada,&c. 
y de Nauarraclaño 13.de Aragón,de 
las dos Siciiias,Ierufalem}y otros, y fi
nalmente de todos el 1 i.eftá original
mente en erteconuemo de Hucfca, y 
es juntamente confirmación y exteofió 
de otro que acerca lo mifino concedió 
el Rey don Iayme el ll.cn Hucfca a 5. 
de Dcziembrc del año de 1314. que va 
en el in(erro: en virtud de los qualeSa 
so. de Scticbre del año 1 614. auienjo 
licuado la peta los arrendadores de 
las carnicerías a vn donado del conuc- 
to que traya cierta carne muerta del 
lugar de Chimtllas^nandb el gouierno 
rcfticuyrla en a i.del mifmo mes y año. 
<'*> Tiene efte conuento de ordinario 
a 5.religioios,cuya cabera es vn Guar 
dian,y en fu auícoda gouierna el Vi
cario , a cuyo cargo cftá la prouifion 
del conuento,en el qual fe vee la ordi
naria marauilla del Seráfico padre de 
los pobres S. Francifco fu (tentando a 
toda cita gece, y a otra mas q no tiene 
numero: pero puedefe colegir quan 
grande fea,pues fiendo la prouincia de 
Aragón no mas de 1  ¿.conuentos, paf- 
ían de fetecientos religiofos fin tener 
de donde facallo, fi folo de la caridad 
que tienen los fieles fus dcuotos, a los 
quales acude los derta ciudad có libe
ralidad tanto,que en la graue neccffi. 
dad que fe paísó el año de 1614. y 15 . 
no falco de ordinario el numero de los 
religiofos,y en las ocafionesq fe ofre
ce acude la ciudad con fu patrimonio, 
como fiemprc lo ha acortumbrado.
5 Ha auido en cite conuento dcldc fu
l i {j v i
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fundación acá perfonas graucs, aífi en 
tiempo de los claustrales,como en erte 
que io tiene la obfcruancia.De los que 
huuo cu aquel tiempo no hay memo
ria con claridad y diítincion , pero <a- 
befe auia muchos Doctores en Theo- 
l°gia,y eminctes en pulpitoiy fi dertos 
tiempos fe hazc argumento a lo que 
entonces feria, cuidentemente fe pue
de hazer muy en fauor derte conuen
to, porque muchos de los que hoy vi- 
uen han conocido al padre Ertella 
Doétor en Theologia que leyó en eíta 
Sertoriana Vniueríidad, y fue Guar
dian defte conuento,y a ambas obliga
ciones acudió como lo dize y prego
na fu fama. A erte fuccedio el padre 
fray luán Carrillo , que defpues de a- 
uer leydo muchos años Theologia,fue 
Guardian derte conuento,y tuuo dife
rentes oficios : fue Prouincial dos ve-' 
zcs, y vltimamente ha muerto confcf- 
for de la lereniísima Infanta rcligioíá 
en el Real conuento de las Dcfcal$as 
de Madridiy aunque ha citado fiemprc 
ocupado en oficios delde q fue Guar
dian derte conuento, ha eferito con 
la fatisfaccion que fe fabe,las Coroni
ces de la tercera orden, por lo qual le 
citamos muy obligados fus hermanos; 
y otro libro no menos do&o de los íán 
ros de la cafa deAurtria.Luego defpues 
fue nombrado en Guardian el padre 
fray lofepe López, perfona graue, y 
Ic&or jubilado en Theologia. Ha fido 
defpues Guardianes los padres Barra,y 
Pchccr,que como fe ha dicho, procu
raron embellezcr erte conuento. Def
pues lo ha fido el padre fray luán Cal
derón gran predicador, y perfona que 
ha tenido oficios honrolos en la reli
gión. El padre fray luán de Yribar- 
ne lector jubilado y Calificador del 
fanto Oficio ha fido tres años Guar
dian derte conuento , perfona grauif- 
fima y ha impreftb dos tomos fobre 
el quarto de Scoto. Hoy lo es el pa
dre fray Fraocifco Fcrriz lc¿tor ju
bilado perfona muy docta > y gran pre

dicador,
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• déla ciudad ddHuefcaf I f /p
dicadnr .como lo dizcn fus fermones chial Iglefia de fao Pedro , adonde Vi- 
 ̂ *** predicado aquí uicron los primeros días; v el que lie*

en Huefca vna, y enfan Pablo de £a- garonchizicron fu fundación, Je ce!e-' 
ragoga dos,y fera la tercera la del año bro Milla del Elpiritu fanto con mu
rad ícyscientos y veyntc. JH a muchos 
años que fe lee Theologiacn cftc con 
ucoeo, han la leydo en el con mucha 
fatisfacion el padre fray luán Francif- 
co de Collantesgran predicador,y tie
ne imprcílo Aduiento y Qaarefrna: el 
padre F.Tuan García lc£tor jubilado.-cl 
padre fray layme Ximenez deAragues 
lector jubilado,y Calificador del fanto 
Oficio. De todos eítos padres taa 
conocidos por fus letras y pulpitos fe 
puede colegir {os que en el tiempo de 
la clauílra auia, y que jamas hao falca
do hombres graues ea el: y no folo ha 
auido ellos rcligiofos graues que lo ha 
gouernado. mas otros muchos que no 
ios refiero, porque la humildad dcflos 
padres jamas me ha dado lugar que di- 
xcra aun lo que en elle particular que
da dicho/ • . . i

cha foletnmdad allitticodo muertas 
Dignidades y Canónigas, Prelados de 
los conucncos.y los lutticia,Prior,v tu
rados con mucha gente punctpai de la 
ciudad, y  Luego ic trató de hazcrles 
caía , paralo qoal dio vn huerto Mi
guel de Palacio y Iordan Ciudadano 
deíla ciudad en veyntc y fíete de O da 
bre del mifmo aíío--y en quiczc de No 
uiembre les dio la ciudad vna agua de 
las fuentes del barranco de fanta Lucia 
para regar la huerta, que es muy bue- 
na,apacible,y rcgalada.Iaqualiirue pa
ra folos ellos padres teniéndola conti
nuamente a fu difpoíicion.y la encami'- 
naroD al conucco por vna nueua tze- 
quia en onze días del mes de Mar^o 
del año 1 6 .̂6.A veyntc y dos de Abril 
de i 603 fe abrieron los fundamentos
y zanjas defle nueuo conuento, y a 1 qt

EL monaflcrio délos padres Capu- del ruifmo bcndixo la primera piedra 
chinos ha tan poco que fe fundó,"' don Diego de Mon;cal Obifpo de 

que dello pueden hazer relación los Huefca en honra de! gloriofo S.Oren
que hoy viuen en Huefca. Tuuo prin- ció Ar^obifpo de Aux a petición de los 
cipio fu fundación del padre fray Pe-~ padres, que en ello pidieron a la ciu
dro (^atorre, que vino a predicar la 
Quarefma del ano mil Icyscientos 
y vno; y como fe auia criado en Huef
ca , con delTeo de plantar en ella cíla 
(agrada religión, lo trató con algunas 
perfonas de cuenta en la ciudadsy qua- 
drandoles mucho fu inflituto y apodo

dad, eligieran el fanto a cuya ímtocav 
cien fe auia de erigir aquella Iglcfiai y 
confederando teman en ella lcuantados 
templos a fus hijos y patrones S.Orcn-* 
ció y Paciencia , fan Laurencio, y fan 
Vinectc, determinaron,elle fe erigiera 
a ede fanto. Acabada la bendición Mi-'

Jico modo de proceder, deílearon te-"' guel de Palacio y Iordan de fu mano 
nerlos en fu ciudad. Y  aunque huuo al- * aflentó la primera piedra en la parte y 
gunas dificultades, por pareccrlc al • puedo fobre que fe auia de leuantar el 
Obifpo Monreal, fe auia de dilminuyr altar mayor de la Iglefia cantándole en 
la caridad de los demas conucntos, y el entretanto con folcoidad las Leda-^ 
ellos lo auian de pallar mal conforme mas,y acabadas fe hizo comcmoracioja 

.aquello de Ifaias : Coangujlatum efi del fanto diziédo el Obifpo fu oració.’ 
Jlratum jtb’Vt altcr dcad*t:&pallium La piedra es quadrada teniendo por 
breue 'vtrunque opertre non pottjl: pero cada parte cali dos palmos de ancho,y 
al fin allanadas, fe hizo la fundación , y de rcz»o como medio paimo, y en me-  ̂
en vn dia del mes de Oétubre del año dio vna cocauidad o buccho hecho en 
mil feysciontosy dos vinieron a voa quadro,donde fe pufo vn pergamino el 
cafaquecíláalascípaldasdclaparro* crito dcitenoc íiguientc.^- --
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j8o Librô lIII.'D e las Iglcfias
A. N  no 'Domini millefimo fexcentefîmo tertio , fanftam D ei Ecclejiam gubtr- 

J^Lnante fan&tjjtmo domino noflro C L E M E N T  E Papa VIII .  ô" tn Ht/ - 
pania régnante Catboltco Rege T H I L I P P O  I I I .  •vtgejîma non» die Apri- 
lii aepit conftrui domus Capuchinorum beau Erancifct tn O $ C E  N  S I  end. 
tate , eiccitqut prtmum laptdem pro fundamento tdtficy lüuJîrU admodum atque 
reuerendtjjimus dominai T) 1  D A C V S “D E  c5M O N R E A L Ep'fccpua 
Ofcen. Adcrat reuerenitjjtmut pater/rater H 1 L A R I 0 *1*/, DE xIMLDINA 
C OE L I  ordtntt Capuchinorum tn Troumcta Aragonite mimjier eommtJlanus. 
Locus domus conflrutnd<e prxdtum trat xlM. I C H A E L 1 S P A L A C I  O 
I  0 R D A 7^ ,  quoa cbaritafu ¿r reltgionis intuttu Jpente obtulit &  gratis fra -  
tribus ipft donautt•

De codo lo qual hizo a&o Sc- 
baíhan de Canales notario de los del 
numero de la ciudad de Hucfca, A 
requisición de dicho Palacio. J  Mien
tras fe fabricaua la cafa, fe pallaron 
los padres a ¡a Igleíia y cafa de ían 
luán de lerufalem por venirles mas 
a mano para cuydar de fu obra, y 
tenerla mas cecea; la qual acabada fe 
mudaron a ella en 2 9. de Nouiembre 
delaño 1 604.D1X0 la primera Mida el 
Doctor, Martin de Ciria Canónigo 
delta Tanca Igleíia,y grande aficionado 
dedos padres. Por la breuedad con 
que fe hizo cite conucoto,puede colé» 
gir el lector la caridad y afición con' 
que fe les focorrío en efta ciudad,pues

taragonque lo traxo de Roma.En efc 
ta capilla tienen los padres para fu en
tierro vna ciítcrna, y fue el primer re- 
ligiofo que en ella fe íbcerró,el P. fray 
Emanucl de Villafoya,quC murió en 4. 
de Enero del año 1 ¿05. y entre otros 
buenos religiofb$,el que enriqueze cf- 
te lugar es fray Fracifco deDaroca,co
mo diximos en fu vida. J  La otra cA- 2 
pilla frontera delta es inuocacion de y 4.5* 
fan Antonio de Padua,y era de luán de 
Lafus ciudadano delta ciudad el prt- ' 
roer findico dcflospadres.JEfte año de 
1 6 19 .fe ha hecho otra de fan Fraocif- . 
co con la limofna de vnos denotos y afi 
cionadosa cite conucoto. - > • ■

La cafa es de las mejores que en cf-
fu ndo muy bucna,cn vn año,ocho me pronincia tienen »y en ella hay habí-
fes,v días mas tuuicró fu cafa concluy- tacion paramas de t j.religiofos.porq 
da,cnxuta y habitable. Acudió laciu- folo cocí clauftfo de “ aY *S*
dad con fu acoft j  cobrada liberalidad,y celdas, y el ano de 16 tí.laha etn c c 
1 >s particulares lo hizieron también *ido el Doctor Fraoeiíco Colon Cano 
ayudando cada qual con lo que mejor nigo delta Igleíia con vna alegre cn- 
podia, fegun que arriba diximos, era-' fermeria do hay 1 o.celdas,y en lo 
tando de la Igleíia de fan Lorenzo. La vna gracioíita capilla ;  y fin eíto ha he-w a
Igleíia es buena, proporcionada y tifa 
qual acoltumbran tenerla. El retablo 
mayor es de bomilimo pincel, y en el 
cita epilogado el abotario de loslantos
delta ciudad,y el Seráfico padre S.Fra.

■ / •  / *  ■ -  -

cho la facriítia y otras oficinas para el 
cumplimiento y perfección de la cafa. 
Eo la huerta,que es muy regalada,tie
nen vn po$o de excelente agua, aunq 
ellos años pallados en q auemos pade

cifco,y fobre todo eíto la Virgen fautif cido tata fed , les faltó auiendo de buf-u
fitna con mucha mufica de Angeles 
que entre dorados arreboles le citan 
cantando la gala de la gloria que go
za. Luego entrando en cita Igleíia tie
ne dos capillas, el retablo de la vna es 
de fama María la mayor , el qual dio 
Pedro de Zayas Canónigo de Mon
VJ 1 à \ A. yw

calla de las fuetes mas caudaloíás delta 
ciudad,dóde folo la auia.Ei fucceflo ha 
prouado qua acercada ha fido efta fun- 
dacio,pucs en eflos padres han tenido 
mucho conluelo los moradores dcfla 
ciudad,y ellos ta buc paííamieto,qcon 
ier de ordinario ¿6. pocas vezes fe vec

en el
/



de la ciudad dé Huefea.
en el «prieto q en otras parces,porque 
muchos particulares aficionados ios 
prouccn de las colas Deccúarias; y la 
ciudad de fu pacriraonio les da en cada 
vn ano todo lo que pueden gallar de 
azeyee, y pefeas: y el ano de 1614. 
en la tan geaeral hambre y carcllia de 
trigo, que no íolo en cite ciudad, mas 
en todo el reyno huno, por cuenta de* 
liaauia orden en dos tiendas, les dicf- 
feo todo el pan que pidieílen ¡ y por el 
poco que en el difeurfo del año coma* 
ron , fe colige la caridad de los mora
dores dclla,pue$ en tiempo tan corto 
partían vn pan fi digamos, y la mitad 
del dauan a ellos benditos padres.Con 
ello viuen tan contecos que a vna voz 
llaman a elle conuento el parayío de 
la Prouincia, quedando desengañados 
los que creyeron, auian de tener gran-: 
des neceffidades ellos y los demás con* 
ueotos, que íi es verdad que,P«i//i0m 
breut cfttfUr ‘Utrunq; opertre non póteft; 
también es verdad que >Qut dat patt- 
pcri}K$ in d ig e b itDe los cóuentos de 
la madre de Dios de la Merced > de la 
Compañía de lefus, y de S. Bernardo 
dexo de tratar en elle lugar,porque co 
mo fon Colegios, me parece pcrccnc- 
zen mas propriamente al libro quinto, 
donde trataremos de la Vniuerlidad,y 
de los Colegios que la hóran c illuftrsí.

DE monjas hay en Huefea folo vn 
conuento,de coya fundación di

ré ío que el padre Gonzaga en elrefe- 
f 5- 7U* rido libro, que vertido en Caílcllano 

dizc aífi. El prefente monaficrio dedi
cado a la virgen fanta Clara, y íiciado 
a vn tiro de piedra dclra ciudad,uo co* 
noce otro autor ni fundador,que el Se
nado O feenfe , íiendo alfi que de muy 
anticuo fe edificó del publico erario*

i
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uincia cuenta Pero fegun algunos que 
han dado buelea por papeles , y hecho 
inquificiuifde fu primer principio > fe 
halla fer füdació de la R.cyna doña Sa
cha : y entre otras cofas qjc le dio,vna 
dclJas fue el Parral de la Reyna, que 
hoy es vna látnofa heredad junto defle 
conuentoyque la poíleeo dos particu
lares perfonas dcíla ciudad. No pudo 
darle fin, porque la muerte la ocupó, - 
que fue en Huefca,donde rcfidio muy < 
gran parce de iu vida : por ello fe hu- • 
uo de encargar del la ciudad, y coa fu 
patrimonio lo acabó. Y porque la ren
ta que tema, no era bailante para el 
fuftento de las rcligiofas, hizo vna coa 
corda con la Abadesa y monjas de di
cho monaficrio con la affiftcncia de 
fray Francifco Nauarro Prouincia],’ 
fray luán Camora, fray Francifco Pe- - 
rcz,y fray Francifco de Flores Difini- 
dores de la orden de fan Francifco de 
la Prouincia de Aragón,y del Canoni-' 
go Martin de Santangel protector de ' 
dicho monaflerio nombrado por el , 
Cabildo,y de loan Cortés Prior de tu
rados , y luán de Arocdo procéétores 
por la ciudad; por la qual les ofreció, • 
dar en cada vn año tres mil fucldos, y 
ocho cayzes de trigo hada que tuuief- 
fen bailante renta • con efto empero* 
que no pudieflcu licuar a las bijas del 
lugar por fu ingrcJTo roas de cinco mil 
lucidos, y vna cama de ropa de valor 
de mil fucldos,ó el dinero,’como dciio 
confia por acto tcíhficado por Scbaf- 
tian de Canales notario a 14.de Octu
bre del año 1 j 73. y Viuen baxo la fe -. 
gunda regla de laglonofa fanta Clara/ 
Obedecían a los claudrales Francif- 
cos; y como ellos fe acabaron el año' 
15 67. mudaron de íuperiores fien-' 
dolo defdc entonces acá los padrespor 10 cual quando c! findico ó ccono- dolo dcwe entonces aca ios paarc 

de fus lo n ja s  ln de dar coco.*. obfe,u a n .e s En «empo del Ob,lp 
Je  lo dado v rec b.do.uene obl.gac.on P«*™ A i0“ “  fe. trat0 d'  U “ t

t í

avilir a ellas alguna peí iota léñala 
p»r el Senado Haíla aqm Gózaga: 

el cu.a! pone en ci feprmo fugar .tcfle 
conuento de que en cílapro-

formaçion dcflc conudto, para lo quai 
vtnieroD de Çaragoqa quatre monjas 
dcl monaficrio de fanta Catalitu Ua- 
madas dona Margarita Gomcz* poi*
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Abade/á,por Vicaria la Embuna, Gé- 
romtna Fcrriol tornera mayor, y doña 
Dacmata de Lana ja y Mendoza maef* 
tra de nouicias. Llegaron a Huefca  ̂a 
vcyntc y nueue de Octubre dei año 
*573 y Viernes a 30. del roifmo con 
breue de fu Santidad dado en Roma a 
diez de Iulio del año 156 3 .licuándolas 
procedionalmente en medio de dos 
Ecclefiafticos cada vna con velas en 
las manos, y cubiertos los roftros con 
vn velo,fc encaminaron dcfde la Seo al 
monarterio de lanta Clara: y dcfpues 
de auerlcs dicho vna Miüa lolemnc 
del Efpiricu fanco , fueron puedas en 
fu claulura perpetua juntamente con 
las demas reltgiolas clauArales,que ya 
ertauan en el monarterio, que eran N. 
Araus, María López, la Albacára, Ma
ría Corriz, Anaftafia López; Pacien
cia de Aragón, María Ferrando, y Ca
talina Chiprana: y defde entonces aca 
viuen debajo la obediencia del Pro' 
uincia! de los religiofos de la Obfer- 
uancu del Seráfico padre Jan Francif- 
co ^ Nombró fu Santidad en protec
tores defte conuento vn Canónigo de 
la Seo, al Prior de turados, y a vn ciu
dadano nombrado por el coníejo do
lía. Es fu data en Roma a feys de Agof- 
to en el tercero año del Pontificado 
de Pío Quarto ¡y  a catorze dias de di
cho mes del año mil quinientos fefen- 
ta y dos. <[" Haze también fu oficio de 
protectora Hucfca.quc fauorece en ca 
da vn año a elle conuento durante fu 
beneplácito con vcynre cayzes de tri
go,con tal empero, que la Abadcfa y 
rchgiofas citen a vna concordia, que 
con la ciudad tiene hecha,acerca de la 
dote que fus hijas han de licuar para fu 
ingrcío,quc es ocho mil fucldos U pri
mera hermana, y la fegunda dos mil 
mas, y Jo que han de dar a mas de la 
dote en fu primer iagrcflb, y en el día 
del velo j certificada por Sebartian de 
Canales notario de los del numero de 
la ciudad y fu Secretario en 4. dias del 
mes de Iulio del año mil fcyscicccos y \
•r,?f : x *

i L ib ro  l i l i .
cuatro. Loaron cite concierto la cid- 
dad a nucuc de Iulio , y Mana la Tor
re Abadefa, y las demás rcligioías con 
la aífiílcncia del padre fray Franciíco 
Gayan Proumcial de Aragón a trczc 
de Octubre de dicho año. El motín 6 
que tuuo la ciudad para hazer cite do- 
natiuo, fuc.porquc el arriba dicho ya 
no fe les daua, pues auian llegado á te
ner la renta competente para fu fu den 
to : y como gran parte della en la dif- 
mcmbracion de Montaragon queda
ron en erte monarterio de Ja menla ca
pitular de aquel,y por fentencia no Ib- 
Jo ia auian mandado rerticuyr , mas 
también lo corrido harta 1 entonces,* 
redamándole a la ciudad, dándola co
mo a madre razón del ,rocnoícabo 
de Ai renta,fue acordado el fauorccer'. 
les en cada vn año por el Agudo con !a 
cantidad de trigo dicha, y fue el mes 
de Agortode 1 ¿o5.el primer año.Be
neficiólas también mientras viuio el 
Obifpo de Huefca don Pedro Agodin 
con quarenta efeudos en cada va año,- 
y el Canónigo deda fanta Jglefia luán 
Efcarcin fuprimio a fus expeu/as el cer
do de la decima de Lopiñen donde 
era Redor, y el tercio de ¡a décima de 
Campiósy Ocura, en cuyo agradeci
miento admitieron fin dote alguna á 
Mari* la Torre deuda Tuya. Sin edo tic 
btcQíc conucco las décimas de Lohar- 
re y fus aldeas quitado el quinto que fe 
licúa Montaragon, y el onzeno el Se- 
minario.Erta renta les aplicó Pió V. y 
Gregorio XllLcnRoma, f a n B u m  
Pttrum fub annulo Pife atora die 2 5. 
mtnfis Ttbruary amo 157 5. en el ter
cero de fu Pontificado. Értas decimas 
con los tercios arriba dichos fe íuelen 
arredar en 450.libras co los cargos,que 
no fon pocos-.y fin cdo tiene hoy tic re 
caen dinero 649 libras 10. fucldos.

Quando el Prouincial entra a viíicar 
erte conuento, lo acompañan ios pro- 
tedores con algunas perfonas de cuen
ta^ veen fi hay que reparar jigo en la 
cala : la qual le gouterna por, vna

Abadcfa

D e  las Iglcfias



Abadefa que la eligen de tres en tres nc.J De fan Eftcuan protoraamr. C üp ' 
anos con affiftencia del Prouhicial, es - fanca Cacalina mamr.CDc ían Diego. 
loaoradonaAnnadcVrrics.y nene JDcsataEufrafia.f Y de vna de las on- 
por lubditas 43.rcligioías.5 La Iglcíia zcmil virgincs. $ Adorna mucho cita 
antigua defte monafterio renouaron Iglcíia el cfpaciolo coro alto y baxo 
por los anos de i 609.muy ¿ IG tnoder frontero del alear mayor, donde cele-

{dela ciudad deHuefea:- J  fg¡i

no de viftofos artafonados con fu me
dia naranja en el presbiterio. El reta
blo que en el cftá pucfto,cra el mayor 
de S.Francifcor es de harto buen pin
cel para 1er antiguo. Sin el hay cinco 
otros en fus capillas fornicines, que 
ion de S. Blas, donde hay fundada vna 
cofadria dej.de Febrero del año 134«, 
J  De (anta Catalina virgen y mártir, 
donde hay otra de los carreteros fun
dada en dos de Nouiembre del año de 
z éo3.1iendo Abadefa María la Torre, 
y Obifpo de Huefea don Diego de 
Monreal.fDe fanta Lucia donde tam
bién hay otra tercera y muy antigua 
cofadria renouada el primero de Ene
ro de 1 $4 3 .5 0 6 fanca Clara.fY final
mente otra de fanta Ifabel Reynade 
Portugal.5 Tiene nueue reliquias muy 
bien guarnecidas de placa. 5  Del Lig

bran los Diuinos oficios las rcligíoías 
con tanto orden y cócicrto,quanto en 
otro s onuenco JEI claufiro es muy an 
tiguo'.mas los dormitorios alto y baxo, 
que el vna firue de enfermería,fon las 
dos mejores piezas que tienen en gra
de parce : porque de largo tiene cada 
vno 44o.palmos,y cti ancho quarenca, 
y cada vna de las celdas veynte y qua* 
tro, a cuy o remate hay vna azutea coa 
muchas pequeñas claraboyas, de don* 
de fe defeubre a codas partes vna llana 
cfpacioia,y amena vega,y tambié veen 
las procclEones del Corpus, v algunas ' 
otra? extraordinarias que pallan por fu 
ancha plaça. Eíiaua el conuento fuera 
de la ciudad, pero el año de 1399.le 
hizieron por cuenta delta dos portales 
mas afuera, y cercando toda la plaça,1 
quedó el monafterio dentro delia* Fi»

ntm Crueü. 5 De fanta Clara.füc fan nalmcnte la huerta es muy efpaciofa y 
Blas, f  De íanta Lucia vna muy infig- buena,cercada eó muy alta barbacana

■*- ***** ¿ir*' Lir 1 ,*■'4 * í * u f ? HW, ( *
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»  CAPITVJLO XVI.-..
Ve las /M as de S Vincent e el alté, defati l üan de Ierufaient> j

»  ^  T ^ *, » i J» J  f  *  ̂ ■» -7«'-
a t . de laMadatena. *,¡ ¿ ¡  ~ • ,

Efpuesdc láCatedral, También la dixen S. Vincente del meé
Parrochias,y conuco 

- tos,razón fera demos 
-buclta por algunas 
r Iglcfias, que (on co
mo capillas délas par 

rochialés.Dcllas hay tres dentro los li
mites de la (anta Iglcíia,y afli lu Clero 
va quando fe ofrece a celebrar en ellas

cada, por citar en la plaça dicha del 
mercado,que de muy antiguo ha cotí* 
feruado elle nombre como le vee en 
toas t liciones que hay en vnos Bre* 
uiarios antiguos en la feftiuidad defte 
fanto,quc dizcn a B.Vm entm  Ofe4 ¡9  
HtfpAtua ti ter i on iuxta portteu Nenié 
ti a fut, tu foro vero eonuerfatue e^.Lla-

trinos oficios.* La primera os de .< mairafc tambre» aiirigoamer.teS.Vin- 
nueftro ínclito manir la» V,ocote, a . ceo.e el vrejo.a dríctenera de la otra.

>.V j c c t c c i v i l * »  . , « »
en parte mas alta, a diferencia de la o- . * de mil trecientos veynte y ocho, du»
tra donde nació ,que eíH mas abaxo. já c  áut affi. Item tnjhtuo &  or mo

- Î ^
*
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■it.&SÍjfrXiF ■■■

¡
<¡t.

|i!i

«ti

I! i Sil



f 84 L ib ró llIL D c  las IgUfiás
Capellaniam perpetuara in s i tari fanfti 
TMaJt^quod tw jlruxi tn Bcclefiafanfh 
Vtncenty 'ucttru eiuttatu Ofcenfis, cut 
sjfigno ¿r dono pro dote , &  proutftone 
domos meas ,qu<u emt a domno Geralia 
de Sets ad mere atura bladyX) cuiafe Ib 
mar afli a difcrécia de la nueua Igiefia 
q en lugar del antiguo oratorio edifica 
ron tos Comendadores del fepulcro en 
la caía de fu nacimiento'.y es claro ha* 
bla el teftamento defia Iglcfia,porq en 
ella auemos conocido altar de S.BIas.y 
vna antiquifiima cofadria defuiouoca 
cion,!a qual no (abemos buuiera en S. 
Vincente el baxo. £1 Prior defia cofa- 
dria tenia a fu cuftodia vna argolla de 
plata de tres dedos de ancho, la qual 
licuauan y ponían al cuello a codos ios 
q tenían mal de cfqoinancia * del qual 
mal es efie lánto particular aduogado. 
5  Huuo antiguamente en «fia Iglcfia 
Vicaria, de Ja qual hoy no hay aieao* 
ria ;  folo q la cofadria de S. Vinccnte,a 
cuyo cargo eíU fu cufiodia, paga en 
cada vo año treze lucidos feys dineros 
de quartadccimay efcuíádo por dicha 
Vicaria, como dcllo confia por apocas 
infertas en el libro de las cuentas de 
dicha cofadria. ^ La fiefia que en efia 
Iglcfia,como en la de S. Víncccecl ba
jeo fe celebra al fanto mártir en fu dia,' 
la puede póderar el le¿lor,por la deuo- 
cion que (c le tiene en cita fu patria. £1 
cuy dado defia Igiefia cita a cargo de 
vna cofadria,q en ella hay del inuicUf- 
fimo mártir,q tuno principio el año de 
i yé 9 fiendo Obtfpo de Huele« dó Pe** 
dro Agofiin. J  Auia en ella otra de lin
ca Barbara,cuya erección fue en el mes 
de JMayo del año ij j 6. teniendo la filia

« ij V * '

de Hueíca dó Martin de Gurrea. Amas 
de los retablos mayor,de ¿anta Barba- 
ra,y de S.Blas,hay otro muy deuoeo de 
vil Chnfto crucificado, con la Virgc y 
fan luán de bulto en vna capilla redon
da harto crecida,¿obre la qual efiá fu« 
dado el campanario defia lglefi«.Hay 
otro quarto altar fo la tnuocacion de 
la Vi. gen del fepulcro, y eo c¡ vna co
fadria,q efiaua fundada en S.Viocentc 
el baxo a inuocacion de la madre de 
Dios del fcpukro,y de (anta Engracia, 
y en 1 1  .de lunio defie año <jc 1 6 1 p le 
crafiadó de aquel (a Iglcfia a cita, por 
las razones que adelante diremos. 4

LA fegunda Iglcfia es de S.íu? Bao- 
tifia de Ierufalcm, y es vna de las 

mas antiguas Encomiendas, y de mas 
autoridad,y rentas q tienen los del ha
bito en ella CafieUania de Aragón. La 
primera que fe edificó en fu principio, 
no es la q aora vemos,fino 1« q al lado 
dclla efiá azia el Septentrión,donde cf- 
tan los cúmulos de aquellos quinze ca- 
uallcro$,q mató el Rey don Ramiro el 
mooge el año 1 136 .migue afi os anees q  
el Papa Eugenio III. «prouára ella mili 
tar religión,que fue <1 «fio de 114  5 .co 
rao lo refiere Beucer en fu Coronica. Brn 
La feguda Igiefia es la que hoy fe vee, íaS- 
toda ella de boueda de piedra bien ma 

* ci$a,y fobre ella vn campanario ,q mas 
parece fortaleza, fegun es obra de re
cias paredcs.Es la Igiefia aunq peque
ña bic acabada,y en la puerta antigua, 
y en la q falo al ciminterio cita el Laua 
ro del Emperador Cooftantino. Con- 
fagrola don García de Gudal, como 
parece por vna piedra, que cita cabe 
efia vltiraa puena}quedizcaffi.

l ib a
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‘ i  P '  ^ronn g?*« Ep$- Tirafoncnfis, quihanc iT , > » a S
\ Ecclum confccrauerunt,& Dñs. frater Exuninus de ! ? ,.

* I-abata, <jui prardifiam Ecclíam ardificauit exilíente Mgfo Em- f 1 t U*
,1 P °#a>& confumauit de confecrare fecit. Et omnes illi * '* * '* 'l5J

quj venennt hie annuatim ad diem commemora* * -  ( t » ?
tionis Ecciíar iu honor cm Dei & Síi.Iohts, Bbc. habeaut abfolutíonem omoium 
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efe la ciudad de Hueícai
De dos cúmulos q han quedado en 

efta Iglefia,el vno es pequeño y cílá le 
uantado fobre dos leones al mucl del 
coro.Ha me dicho voa perfona que ha 
cuydado de las cofas defta Encomien
da , fer cftc tumulo de vo hijo de voa

túmulos con grande entereza,auoq ¡jf  
pinturas de algunos no fe juzgan mu
cho,- en dos (oíos fe veeo pintadas vna$ 
campanas fin lenguas; y otro tercero 6 
le echa de ver licúa vétaja a los demas 
co el adorno de píotyra » y por rilar

Codella de Barcelonasy podría ícr,fucf muy borrado.no le puede leer vn epi- 
fe aquel hijo del Principe de Aragón rafio que tienelecte empero otro.ler
dón Ramón Bcrcnguer Conde de Bar
celona^ de doña Pctroniila Rey Da de 
Aragón y Condefa de Barcelona, de 

<Jm. r p. quid dize £ur ua, que enere otros hijos 
¡i.z.e,2o. q tuuieron ,  vno dellos fue el Infante 

don Pedro,q fue el mayor q murió ni
ño en Hueíca.) Hay en efta Iglefia vna 
muy antigua coíádna de S. Blas reno- 
liada el año 15)7. Solia venir el Cabil
do a celebrar la fiefta del fanto Precur- 
for,aora lo hazcn los Racioneros de la 
fama Iglefia, acudiendo la ciudad acó- 
panada de la cofadria de S. luán de los 
ballcftcros. Al lado defia Iglefia efiá la 
antigua, en cuya cabecera todos alie
mos conocido vn alear. Ea derredor 
delia efiao 18. túmulos, quinze de las 

lib.t.cdp, qualcs fon como fe dixo,de los quinze 
iu  ‘ cauallcros Aragonefes q el Rey dó Ra-

# f i II 1  ̂ ✓  > A

trero que hay fobre dos otros fepul- 
cros, que efttn el vno fobre el otro al 
lado del dicho,que di^e affi. Aqut jace 
doña Echa freyra del Efpttaly don JuÜ 
Pérez de Sotare» fiado Juya. Y en el 
pofic de la puerta que fale a la iglefia 
nueoa,hay vn rotulo quedtze.K«/» A- 
prtlií obyt Gutraldm de Camtn , ant
ena cttu rtquitfcat m pace Amen, ¿r*
M . CC. LX X L  Al lado deftc hay otro 
lobrevn tumulo qdize.XF7 Kal.Moif 
obierunt Adam de Oros^& Enecofrater 
ciui,tera M. CC. XEV.Sptrttus tüorum AÜoizoy 
Cfli coeidatur tn arce ,fumma faenen* 
betafuá snmn& tvfikt parce,
Vno dedos turulos abrieron poco ha, 
y en el fe halló vna »uger muy ente* 
ra.Por el fuelo dcRa antigua Iglefia fe 
veen aun lofas 4? fepqkcps, los quales
. j » /* i r  1 4 ** t ^
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miro el monge degolló año 1 1 36. 6 8.- con el tiempo fe van d*fcubncdo,y có 
años antes de la conlagracíon defie té- Ja humedad desbizienejo y defmoro» 
p ío , con lo quai queda defatada vna« I  | a a * j y* • _ *duda, de q no fue efia Iglefia jamas de 
los Templarios; porq fi lu deftruyeion 
fue el año de 1507. y ya al de r 136. 
tenían ella Iglefia los Comendadores 

i f t  U i . de S. luán, como lo fignifica Beuter en 
1 F 11 • fu Coronica, es cierto no fue efta cafa 

de Templarios. A mas de que es cofa 
vcrifimil,no fe auia de borrar tan prcí- 
to el nombrede los Templarios: q co
mo ha quedado en el Tcplc, y en otras 

' partes, donde fe fabe tuuieron rayzes, 
humera tabico permanecido la miítna 
memoria en efta cafa de S. luán de Ic-

naodofc. En el cimenterio tfíi tneftno 
hay también en cierra algunos fcpuL 
cros.Auia antiguamente fabe efta Igfe 
fia vn hofpital dei qual hazc mención 
vna donación que Sancho de RaíTal y 
doña Terefa fu muger hizteron en pre 
fencia del Obifpo don García de Gu- 
dal,y de íu capitulo,de vnas calas en e! 
barrio de la puertaNucua del muro de 
piedra a nueílra Señora de Satas a 8.de 
Scticbreera iréj-q  del nacimicto fue 
año t u  7.cílá en el arcbiuo de la cate
dral cftc a&o. V .

Las remas defta encomienda efianmcraoru en ciwuiítug j * í^ u *v 7  t -------y ,  á r>\ u
ruíalem. Finalmente fue tan al princi- en fiete lugares,q Ion Ames,Chinadlas,
pió el venir y fabricar efta cafa de S. lúa . QuinSano,Piaccncia,Lopinen,Cirefo- 
fus Comendadores,ó a ló mas paliaron la,y Albcrucla de la Luna.eo todos los 
a 7,años dcfdc la fundación de lu infti- quales pone el Comendador Bayle , y
tuto.áfuceldcmpbaftacldc «ijé.q fus rentas fe arriendan de ordinario e0
fue lo de lacampana^Confcruaníe los 2400J1bras.Dc folps tres Comcdado-
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Ves q fabemos han illuftrado en gran* 
de manera eda cafa,podre dar noticia. 
El primero es fray PcdroFcrnádcz de 
Felices hijo detia ciudad,el qual labro 
vn muy clpaciofo quarto.quc c* el me
jor q tiene ella Encomicnda:viuio cer 
ca los años del Señor de 1 5 5 6. El fe • 
gundo don Rodrigo Cortes,como de* 
lio da claro tedimonío el eícudo de 
armas puedo fobre la puerta de la ca
fa , que fon las pinas y cadillo : viuio 
por los años de 15 73. El tercero es do 
Luys de Moneada, q hoy día tiene eda 
Encomienda, y la ha mejorado en mas 
de 2 500 libras,parecen fus armas en la 
puerta nueua,retablo, y terno vidofo.

LA tercera Iglelia q cíU dentro los 
limites de la parrochia de la Seo, 

es de lauca María Madalena. Puede- 
fe creer, q pues edá fundada tan junto 
del palacio Real,por io menos fu fun
dación es de los tiempos q los Reyes 
viuian y habitauan en e l; y quando al
guno dcllos no mandara fabricar ede 
templo , podemos dezir deuio de fer 
muy fauorecido dcllos, por la buena 
correfpondencia q entre tan veztnos 
auria, a cuya caufa deuio de fer muy 
frequencado y cdimado. Dedo da 
tedimonio vna donación hecha por 
el Rey do Pedro el l.que ganó a Huef- 
ca,hijo del Rey don Sancho,de ciertas 
cafas y heredades a eda Iglelia en la 
era 1142. que del nacimiento fue año 
de 1104.1a qual he hallado en clarchí- 
uo de la fanta Iglelia. Auia en ella an
tiguamente Vicario, como conda por 
el rolde de fu cofadria que aquí a- 
uia , en el qual edan cfcricos coradres 
moíTen luán Sidrac, moflen Luys San- 
tángel,moflen luán Satue,y moflen Sc- 
badtan Garces vicarios deda Iglelia. 
Solía edar debajo e! amparo deda cofa 
druyy como vmicfle en ruyna,afli la co 
fadru.com o la Iglelia> fe encomendó 
deliact quarton de la Madalena me
diante adofecho dañó de 1602.con 
condición dicho quarton falicflc a 
reedificar la Iglelia q íc yun a tierra,

Libro l i l i .
comò en efedo lo hizo el año de 1603.
Y  porq para eda obra no badauao las 
limofnas de algunos particulares,y ciu
dad,y las exponías del quarton, fue nc- 
ceflario empeñar las rentas de la Iglc»'* 
lia , dando Jugar para ello el Doctor 
Antonio Aman Prouifor y oficial Ec- 
cleliadico por don Diego de Monreai 
Obifpo de Huelca en 3 1. días del mes " 
de Dezicbrc del año de t 604.y allí có 
ellos adminículos fe reedificó de la • 
fuerte que hoy edà, y fe acabo y pufo 
en la perfección deuida el año 'de 
1604.y poco defpues fe renouó el re
tablo,que es de harto buen pincel. 1 

Llamafe quarton, porq la ciudad edi t 
diuidida en quatro partes ■; ó quarto-? 
nes. El vno es el q auetnos dicho de U' 
Madalena,el qual difeurre y ocupa grár 
parte de la parrochia de la Seo. El 
íegundo qaarton le llama de Ramian/ 
íj ocupa oifra parte de la parrochia de 
la Seo. El tercero fe llama deMontara- 
gon.cl qual difeurre 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 Alquibia -, el 
qual difeurre por coda la parrochia de 
S. Lorenzo,y lo redante de las de S.Pe 
dro, y S. Martin. Gouernauanfe antes 
cdos quartones por vn procurador, y 
era fa particular indicato cuydar de 
los pobres de aquel quarton; mas aora ' 
ya las tres parrochias fe han encargado 
dede cuydado > y affi Colo hay quarton 
en ede didrido de la Madalena. fR ed  
de en edalgleliavn benefieiado.CEnvn 
armario ij edà fobre la puerta de la Sa
cridia,hay reliquias de muchos fantos,’ 
y entre ellos vna de la Madalena,cuya 
neda aquí fe celebra por cuenta del 
dicho quarton ; el qual dio eda Iglelia 
durante fu beneplacito para q íiruieflc 
a las hermanas recogidas en 1 8. dias 
del mes de lucio del año de 16 17 .me-’ 
diante ado tcdificado por lúa de Cile
na notario de los del numero della cíu 
dad,atuendo tomado parj iu vluienda 
vnas calas contiguas a la lglcíia,donde

cflan

Délas Iglcfias



de la ciudad deHúeíca; 587
eftan en forma de monafterio.y entra
ron a 7. de Agoílo del dicho año de 
1 617. Admimllrales los Sacramécos vn 
dcuoto capellá. Para el fuílenco deílas 
hermanas coge vna alforja,a las quales 
fe les fauorecc có harta liberalidad,no 
oblantes las de los padres Francifcos,1 
Capuchinos,y Aguíhnos recoletos. *»» 
’ En vna capilla deda Igleíia hay 111 di i  
tuyda vna antiqiulfima cofadriíde fari 
ta Catalina. Fue íu primera fundación 
daño de ino .y c ld c t ijg . fe le agre
go otra mas antigua de Sacerdotes fo 
la inuocacion de S. Nicolás ObWpo 
fundada en la Igleíia de S. Ciprian; y 
dcfpucs fueron vnidas a ellas dos cofa- 
drias otras quatro de la Iglcfia cate
dral, q fon de S.Pedro S.Pablo, y San- 
tiago>dS.Ancó,dc las cinco Uagas,y del

Arcángel S.MigueI,quedapdo fiempré 
con fu primer titulo y nombre de lau
ta Catalina,como todo lo dicho confíe 
man dos roldes q tienen los dcllá cola 
dría eferitos en lengua Lanna.A caufa 
del gran peligro en que dhua la Igle- 
fía de la Madalena antes de lu recuifí- 
cacion , fue cafo f o r q o í o  el mudar ella 
cofadria a la catedral lglefia,dóje hoy 
eftá en (a capilla de S.Nicolas Obifpo. 
Es muy principal y de grandes luíra- 
gios,porque todos los dias fe dizen en 
la catedral por fu cuenta 1 j.Miflas por 
los cofadres, y en cada femana fe dizé 
tres Midas vociuas cantadas. Quando 
muere algún cofadrc,van do2e Cléri
gos de la hermandad a cantar vn ref- 
polo en cala del ditunto antes q el Cíe 
ro a quié toca,lo licué a dar iepultui a.

-  ^ j  -t f »
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C A PI T.V L O ; X VJL1
T)elaslglefiasde S/üiñcéntéelbaxó,S Juan del 'Temple-, S. Sal-  

uador,y SantifpiritHs,filiadas ¿(entro los limites de U
parrocha de fan Pedro. ̂ iirn. vi

¡N la parrochia de fan 
Pedro hay quatro Igle 
lia$,q fot1 de S. V incea 
te ,fan luán del Tem
ple,lan Sa!uador,y SI- 
tifpiritus.La de S. Vin 

ccnte ella fundada en la cala de fu nací 
miéto cabe la puerta del muro llama
da comunmente la puerta Nueua,que 
fueron las calas de Eutichio y Enola 
padres de nucítro fanco. Llatnafe ella 
Igleíia a diferencia de la otra, fan Vin* 
ccntc el baxo,y por otro nóbre S. Vin- 
ccntc del fcpulcro. Y para dar a 1 Icclor 
razón de(lo,conuiene aduemnq como 
tomada la ciudad,los Moros hizicró lo 
q acoílumbrauan,q era dcílruyr y allb- 
Lr los Téplos haziendo los lugares co
munes de fu habitación, entre otros 
echaron también a tierra el q antigua, 
mente tenia elle fanco. Rcflaurada q 
fv,c Hocica, (us nueuos moradores 
guiados por losChriíhanos Mocarabe*

K
»
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de S. Pedro» entre los quales quedaría 
por tradición la memoria de fu Igleíia, 
le fabricaron vn oratorio o capilla a 
la medida de fus pocas fuerzas; y def- 
pues con el diícurfo del tiepo engier o 
vna cofadria en honor delle fanto el 
año de 1150. la qual determinó cóprar 
las calas q los Moros ama edifica Jo en 
el lugar de fu nacimiento q cflauao en 
e! contorno de fu oratorio,para hazer- 
las templo,como en efeelo las cópraro 
ei mifcno año de lu fundación de 11 5o. 
Y  como la cofadria no le hallalfe con 
fuercas para labrarlas, hizicron dona
ción dellas al Prior, Prouincial, y Co
mendadores del fepulcro del reyno de 
Aragón, y a fray Miguel Pérez de Po
dio Comendador de Huclca,el Agoílo 
de 1 2 88. 3 8.años dcfpucs de mflicuy- 
da dicha cofadria. El Prior y Comen
dadores por tener el Tenorio de va 
pueflo tan principal,tuuieron por bien 
de aceptar U donación,y edificaron el

rcm-



L ib ro
templo , y por erta razón íc intitula 
ían Vincente del fcpulcro.' La co- 
fadría fe llama hoy de ían Loren
zo de Loreto, y de S. Vincente del fe» 
pulcro : lo vno por la razón que nos 
dexamos de dezir: lo otro,porq ib pri 
mera fundación fue en Loreto el año 
dicho de i z 50.con per millo y licencia 
del Abad,Prior,y Canónigos de la real 
caía de Montaragon,cuya era la de L o  
reto. Erta licencia no tolo dieron muy 
de gana G.Prior del clauftro, y el con» 
uenco de Aíontaragon; mas acogieron 
a los cofadres en codas las obras meri
torias q hazian en dicho conuéto y en

' y ' ’IO í — v

las Iglefias fufragancas, y ratificaron 
y aprouaron las confiituciones hechas 
y hazederas; y fray luán Guardian del 
conucnco de ían Francilco de Huefea, 
y todos losfraylcs los acogieron afli 
mcfmo en todas íus buenas obras cfpc 
cialmccccn las tres Midas que en tres 
fcnalados días del ano hazcn por les 
hermanos viuos y difuntos $ todo lo 
qual confia por el rolde que fe hizo en 
eftacofadm dcfpues que ella dio las 
cafas de ían Vinccte a los dichos Piior 
y Canónigos , do cambien cftá infcrco 
el acto d e  ia donación , que es el í¡- 
guíente* j  .¿¿b m

í nf tute n > n rr*

D e  laslgleíias

Oc eft tranfumptum bene 6c fidelíter fcciptú a fuo originati publico inftruméto 
pargameno icripto, manuque publici notarij fignato & fubfcnpto, non vina
to,non cancellato,necin aliquaipfius parte fufpedo,fcd prorfus omnivmo & 
fufpicionc carentCjCuius tenor talis cft. Eccleíiafticis vulitatibus infudantcs 

dignu eft remuneratione gaudcre,vt qui fe vtihtatibus Eccleíiafticis fponte fubijciunt, 
vtihmisproemiaconfequantur. Ideónos Michael Petri Romei Prior confratri; fandi 
Vincenti! O fe;, Dominicas loannesde Anguas Vicarias fondar Crucis O fea:, domnus 
Egiclius de Naual presbyter maiorales feu miniftn did; confratrix : Martinas Lupi de 
Azlor Canónicas Ofcen.domnus Dommicus Petri de Barecha Canonicus Ofcen.ma- 
gifter Vmccntius Redor Eccidi; Caftc]ionis,doirinus Palatmus de los Cuendes,Petrus 
Garfi; de Albero,FerdmandusBononati,domnus Egidius de Arbamespresbyter, Mi
chael de Bolea presbyter,domnus Maitinus Pcytauini,pcr nos& cmnes confratres did; 
confarne damus & concedimus vobis venerabili 2c difereto rehgiofo fratri Raimundo 
de Vilalta Canonico Hierofolynutano,& Priori in Aragonia & Catalonia ordmis fan- 
di Sepulchn,& vobis fratri Guillermo de Marina Rarchinoncn.fratrí Michacli Perez de 
Podio Cómendatoiidomus Oícar,fratri Michaeli de OIoron>fratri Fcidinando de Ber 
deron Comendatori de Noualos,fratti Dominico de Montañana,& alijs fratribus didi 
ordims fan di Sepalchri illas domos, quas nos prxdidi confratres euiimus ad honorem 
S.Vmccntij martyris,inquibus prefatus bcnedidus martyr natu$fuit,qu;quidc domus 
funt fit; Oí cae in vico lanuc Nou;,quxaffrontant m domibus nobilis Eximini de Hur^ 
rea,& m domibus Martini de Igrics,& in domibus Ioannis de Aueniella,& in via publi 
ca,íicut íftariam d id ;aífrontationcsdtdas domosvndiq, circundant & conciudunt,fie 
damus illas vobis 6c veftris fucceíforibus m perpetumn cum introitibus,& exitibus fuis, 
aquis>&: cum omnibus alijs juribus 6c pertinentes fuis didis domibus pertinentibusSc 
pcrtincre debentibus quoquo modo,ratione,vel caufa.Sub tahbus conditiombus damus 
vobis didü locüjquodadificetis ibidem Ecclefiam ad honorem Dci,& beati Vinccntij* 
cuius Ecclefi; maius altare lit euifdcm beatiisimi mai tyrispenn perpetuutnjtem quod 
circa didam bedelía xdifuetis domos conuenicntes didar Ecclefix, & vobis, m quibus 
domibus pofsunus conuemread tradandumnegotiadid;confratrixquotiefcumq;cò- 
fratribus did; confratri; videbitur c? pcdjre,&< oenedere noftns fumptibus confratm. 
Et nds fupradidi Prior 6c confratres didar confratri; rccipimu? \os Priore & confratres 
didi Sepulchn in confratres didx ronfiarne ft nos Tracer Raimundus dc Vilalta Cz~ 
nonicusfondifsinuSepulchri Hierofolyinitani,6 Prior m Aiagoma & Cataloniacon- 
ihtutus in his qua: pertinent ad didimi repulen, u c m aiicnfu 6c volúntate futrís Gui* 
i! ji mi dc Manna Barcíuuoiieu. fratns Michachs Pern de Fodio CómtndaroriS domus 
Oíc^fratiis Michadis de 01oron,fum$ I-ciduundi de Eerderon Commendatons de 

on do s> vc ft an is Dominici de Montanina rccipiiìiusa vobis tiicHs conir ̂ tribus didú 
loCiun fub conGitionious amedídis recipientes \os A. omnes cotifit*vvcs diete conira* 
tue,qui nunc íunt,5i cnuic ir* onjnibasbeacíicj;s ipintiuUbus,qu<c nunc fient m
’¿Sí'íj * perpe*



de la ciudad de Huefca.; ¡
perpetuimi in ordine difli Sepulchri citra mare, &. vltra.ac etiam Eccle/t* antedice - &
promittimus ícruare fotuta contrata i» rotulo ditìf confrarric: prxfenubus act hoc ad- 
hibitis & rogatisteü/bus Michaclc Redore de Muro de VdJos, & Garíia Lupi de A a - ' 
zano eme Oleen. Adum cft hoc odauo Idus Auguih,anao Dñi mjilchmo duccnerlim«»* 
ocruagehmo odauo.Ego JoròanusdehXafarripublicus Ofcen notarías de mandato 
omnium pr?didorum hanc cartam fcripfi,& per alphaberum diuili, & emem íie t  urna
mcum appoiui in tcftimomum pramifforum: ®

Con eí diícurfo det tiempo por varios 
íücccflbs fe perdió eíia Encomienda 
del Sepulcro de Huefca, 6 por vétura, 
lo q es muy verifimil, le adjudícate fus 
rencas a los Prior y Canónigos del Se* 
pulcro de Calatayud, ios quales fe def* 
cuydaron deda Iglefia no mu ando lo 
q auia meneder paraq eduuicflc lega
ra de pie y cabe â-.v affi viendo la cofa 
dría dede íanto,q la boueda del presbi 
reno fe yua a tierra,huuo de encargar
le de fu redamación y afsidize el rol* 
de deda cofadria,que don Nicolao de 
Lobera Oodor en derechos como exe 
cutor de don Ferrando de Nauafa mcr 
cadero,co autoridad de don Pedro de 
Bolea Canóniga,Oficial,y Vicario ge-" 
ccral de don Domingo Ram Obifpo 
deHuefca,dio y entrego el derecho de 
los bienes del dicho don Ferrando,y a 
los cofadrcs les dio ¿oo. íueldos, con 
cargo de vn aniueríario »los quales fe 
emplearon en aderezar la dicha cruze- 
ria:y dcfde entonces hada cftos tiem
pos ha cuydado cfta cofadria de fu Igle 
íia acudiendo a fus reparos y proueyé- 
dolade lo necesario.-Viendo á mas 
dedo el Senado deda ciudad, y la mif- 
ma cofadria quanto defcuydo auia en 
nros tiempos por parte de los Canóni
gos del Sepulcro,y q la cofadria no te
ma fuerzas para fudentar la Igleíia con 
la decencia y ludre q es razonjacorda 
ron fe dieílc al Collcgio de la Cópañia 
de Icfus deda ciudad,los quales tuu»e- 
ró fu primera habitación cabe eda Igle 
fia celebrando en ella les Diuinos ofi
cios hada qcompraron la cafa en q hoy 
vuicn:y viniendo bicD en ello el Obif- 

,po.ciudad,cofadria,y collcgio en 6. de 
Abril de! año 16 lo.fc hizo donació def 
ta Iglcfia a dichos padres,para q en ella

* 4̂
fundaflen fii Collegío dentro tiépo de 
dos años. Hizo eda donación el Obif- 
poBardaxi vifitando dicha iglcfia qui
tándola a los Canónigos del Sepulcro i 
de Calatayud en cófidcracion q no acu 
dian al reparo y cofas nccedárias dclla, 
referuandofe empero facultad para po 
der dcxar.ó quitar los beneficios y co- , 
fadrias dclla,y mudarlas a la Iglcfia de 
ían Vintenie el a!to;y aífi obligand« fe 
los dichos padres a baxar dentro del y a 
dicho tiempo, tom^DafícflioD de la 
Iglcfia c! Redor J t f r u lego de Mi
nuete,de lo qual teftificó ado Miguel 
Fenes de Rueda. 5 No furtio fu efedo 
eda donació,por q (abida por los Prior 
yCanooigos del Sepulcro ¿Calatayud, 
la quifieron edoruar alegando, q auia' 
de auerlesdado el Obifpo ti£po cópe
teme para hazer lo q por vifita manda* 
na,v q los auia de auer llamado para í| - - 
afsidicran en ella, y q los mandatos cu ’ 
ella hechos fe los auían de auer intima ’ 
do;y afsi q pues todo edo faltaua , no 
eran validos el cfpolio,y donación. L o í1 
padres de la Compañia viédo auia eda 
contradicción,bo pudieron poner prf 
exccuciod lo ofrecidosprocuraron em
pero juntamente con la ciudad algún 
talle y modo para q edo tuuiede iu c- • 
fc&o.Entrctanto acordaron ius del Se
pulcro , que obligándole Huefca a pa
garles aoo.íueldos de treudo perpetuo 
en cada vn año, por cierra renta í¡ en 
particulares haziendas deda ciudad te*» 
nian perdidas, las quales auian gozado 
como parte de ios derechos y i cotas 
deda Igleua;con edo harían poder baf- 
tante para refignar en manos del Papa 
todo e) derecho q tenían en dicha Igic 
fia,para que fu Santidad lo pudicíle car 
a eda ciudad de Huefca,y ella dc/pues' '

alus
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a los padres. Viniendo en ello bien los 
del gouierno defta ciudad,a 13.de Ma
yo del año de i6i6.cmbiaron poderes 
los Prior y Canónigos del fcpulcro al 
procurador que Hucíca tiene en Ro
ma, para q fe hiziefle la rcíignaciormas 
el Pontífice no pcrmiticdo que la Iglc 
fia paflifle de dominio Ecclcíiaftico a 
feglar , fe huuieron de embiar nueuas 
procuras,a fin de que la Iglcfia quedaf* 
fe en poder de los padres de la Compa 
ñia¡y affi en dos dias del mes de Mayo 
del año de 1618.en el 13 año de fu Pon
tificado la Santidad de Paulo V.defpa- 
chó defde Tufcula vna comiffió,para q 
el Oficial de Hucíca confirmare vna 
concordia hecha entre los Canónigos 
del Sepulcro,y el Senado de Hucíca, y 
el Collegio dcrlo^padres de la Compa 
ñia defia ciudadUvaicne a fabcr,q los 
Canónigos dauan a los padres de la Cd 
pañia ella Iglcfia, y los Iufticia y Jura
dos fe obligauana pagar a dichos Ca
nónigos diez efeudos en cada vn año,y 
los padres de la Cópañia a refiaurar di 
cha Iglcfia,y celebraren ella todos los 
aniuctfarios,fufragioS' y Miñas por vi
nos y difuntos q en ella fe folian cele
brar , como lo hizo el Do&or Martin 
Nauarro comifiario informado de la 
vcrdad;y affi en 19.de Setiébre de zéi3. 
les dio pofieffió de la Iglefia,Ia qual to
mó el P.Martin Pérez Recior q hoy es 
defie Collegio,y el dia figuientc fe hi
zo vna muy folénc fiefta en ella en ha- 
zimicnto de gracias affiftiedo el Obif- 
po, Iufticia, Prior , y turados: dixo la 
Mifla el padre luán Sanz Prouincial, q 
a todo cfto (e halló prefente. Efiaua la 
Iglcfia muy bien aderezada, y llena de 
veríos y gcroglificos al cafo,£j| efiimara 
harto poderlos inferir juntamente con 
el íermon que predicó el padre Diego 
Efcnbi agradecido /a merced q en al- 
cancar tal fantuario aman recebido, y 
dando las gracias a la ciudad q tanto lo 
auia procurado. Quificra tábien infe
rir e! brcuc de la comilsion , como lo 
ofr eci en la pag. 167. mas d  delTcodc

concluyr, no da lugar para alargarme 
tanto.Trcs beneficios, y dos cofadrias 
q en efia Iglcfia auia, íc acordó traHa
dar a S. Vincente el alto, para q aili el 
fanto quedaíle mejor fcruido, pues 
efia otra Iglcfia quedaua en poder de 
quien tanto la illuftrara.

Dixc al principio defie capitulo,que 
era efia Iglcfia capilla de la parrochia! 
dcS.Pedro:porqcomodíximos, en v- . 
ñas diferenciasq tuuo don Sancho II. ' 
Obifpo dcHucíca con Bernardo Prior ” 
de S.Pcdro el viejo acerca la pretenfiñ 
de r.ra Señora de Salas,le fue adjudica
da al dicho Prior y a fus íucceíTores la 
de S.Vinceote por vna fentencia arbi
tral pronunciada el Enero de 1103. la 
qual defpues fe confirmó el año 1 249. ■ 
fiendo Obifpo dcHuefca do Vidal de 
Canella$,y Guillermo de duabusVirgi1 
nibus Prior de la Iglefia de S. Pedro: y 
affi en virtud dcllas ha venido muchos 
años el Prior y Clero de la Iglefia de*
S. Pedro a efia de S. Vinccnte a cele
brar los Diuinos oficios co las ocafio- 
nes q fe han ofrecido, y hay quien fe a- 
cuerda auer vifto dar al Vicario de fan 
Pedro diuerfas vezes ceniza en efia 
Iglefia. f  Celébrale en ella con folcni- 
dad la fiefta defie fanto, affi por fer to
dos fus cofadres de lo mas granado y 
principales del lugar,como por la deuo 
cion q le tienen. Baxa el Cabildo con 
todo clClero y religiones de la ciudad 
¿ celebrar fu fiefta en ambas Iglefias, 
aunq vn año queda la proceffion en la 
alta, y otro en la baxa. De tres reta
blos q hay en cfta Iglefia, el principal 
es de S. Vinccnte, y fus colaterales de 
nueftra Señora,y defama Engracia, 
y en cada vno dellos hay fundado vn 
beneficio , y de vno dellos fon patro
nes los cofadres de S. Vinccnte del 
Sepulcro,y S.Loré^o de Loreto,como 
confia por el teftameoto de don Fcrna 
do de Natiafa mcrcadero iDÍlicuyentc, 
hecho en 2 6.dc Setiembre año I+ 10 .

LA fegunda Iglefia es S, Saluador 
en la placa donde fuei on martiri

zadas
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deladudaddcHiícfca, S9 í
23das las (ancas Nunilo y Alodia en 
frente de la caía de Zumahil.La funda 
cion delta Iglcfia fue por voa Rcjna 
de Nauarra dcuotiífima deltas Tantas 
martircs:y G conjeturas valen, confur- 
mc a las liciones del (antoral de Hucf- 
ca era Gn duda la ReynaOnicea,Ooca, 
Encca, óRcudamugcr del Rey Iñigo 
Arida , por cuya orden fueron Tacados 
los cuerpos deltas dos Tantas del po$o 
q cftá frontero a cita Iglcfia en la cafa 
mifmaq era de Zuroahil, donde fuero 
echados;y defde allí licuados al monaf- 
tcrio de S. Saluador de Lcyre año de 
841.en cuya recomptnfa, parece cofa 
muy veriiimil,dcxára (nadado eílaRcy- 
na edificaran deTpues de tomada la ciu- 
dad de Huefca de los Moros cftc tem
plo To lainuocacion de S. Saluador,en 
memoria del monaíterio adonde las 
llcuaua,y del protomartir S.Eftcuan, y 
de las Gmtas mártires Nunilo y Alodia. 
Por lo menos es cierto eítaua ya edifi
cada el año d e u i é.porq en el arcbiuo 
de la catedral lglefia fe halla vn aéto 
hecho en la era u¿4.co el qual Te haze 
memoria del couertizo de la Iglcfia de 
S.Saluádor. Faoorece elle incito el ía- 
bcr, lá dotó de muchas y grandes ren
taste las quales algunas le han perdi
do ; y entre otras han quedado en fer 
vnos derechos de vn termino delta ciu 
dad, los quáles el año de 1617. coprard 
los Canónigos delta catedral, y con el 
precio dellos (e ha fundado vn cenfal 
de 400. libras de propriedad Cobre U 
ciudad para el fuftento de la lglefia. 
Eftá fu la protección y amparo de vna 
antiquiífima cofadria q en ella hay To la 
inuocacion de S.Saluador,de S.Efteua, 
y délas (antasmártires Nunilo y Alo
dia fundada en tiepo dclRcy don Aló* 
fo 'la qual aofa pone en talle a lo rooder 
no la Iglcfia. Hay en ella otra cofadria 
fo la inuocacion dcS.Hcloy de los her
reros , cuya fundación fue el Iunio de 
1  ̂44.^ Celcbranfc con folénidad en cf* 
ta lglefia las ficítas de los Reycsdc cu • 
va inuocacion es, de S. Eítcuan, de las

satas Nunilo y Alodia,y S.Heloy o Elo 
gio.q esa 15.delunioicn todas lasqua 
Jes, y en otras q en el diíturio del año 
fccclcbrao.hazc los oficios el Prior, 1 
Vicario , Capiícol, y Racioneros de la 
lglefia áS.Pcdro el viejo, JEntre otras 
infignes reliquias que tiene ion paña
les del niño lefus. JD e las satas Nunilo 
yAlodia.^Y del protomartir S LlleuS.

LA tercera Iglcfia es S.Iuan del Te- 
ple.Foe fundación de los caualle- 

ros Tcplarios, como Jo fignifica el nó- 
brc,y Ic colige de £urica, q duc: Eftos 
caual/éros Tcplarios quando cedieron 
en fauor del Principe de Aragón,yCó- 
de de Barcelona don Bcrenguer la par 
teq pertenecía al hoípicai delerulalé, 
q fue el año de 1140 . a 16.de Setiem
bre, fe retuuieró en (^arago^Hucíca/ 
Barbaítro,Daroca,y Calatayud,y en las 
otras villas q Te ganafien de los Moros 
fendos vafiailos de cada ley y Tecla cotí 
Tus caTas y heredades,con los derechos 
y Tcruicios q pertenecían al Rey,y que 
fuellen libres y eflentos ellos tales de la 
jurifdiccion real; y folamente fuefiert 
obligados ir a la guerra contra Moroi 
con el Prior q acá rcfidicíle:y en ij.dd  
Nouicbrc del año 1 143,efi»do el Prirt« 
cipe en Girona celebrando Cortes, en 
prcfcnciade Guido Cardenal Legado 
Apoftolico , y de los Prelados y rico* 
hóbre$,q fueron,don Bernaldo Obi<po 
de £arago£a,Dodo Obifpo dcHucf- 
ca,y otros muchos dio a eftos caualle-' 
ros Tcplarios el caílillo y villa de Mo- 
con con otros,y ciertas rentas en ^a- 
rago^a y Huefca.De aqui Te íaca.dcuie 
ron en elle tiépo edificar los Téplarios 
lglefia y cafaen ella ciudad de HucTca: 
porq oocscftyblc lo dexafteu de ha- 
zer en parte donde tenian tan grueíTas 
rentas,como hoy tienen los Comenda
dores, defta Encomicda TucCeíTorcs de 
aquellos.Quando el Papa Clemente V,’ 
en el Concilio de Viana deshizo ella 
religión a ioftancu de Fiüpo Rey de 
Francia,Tuero embiadas las prouifiones 
dei Papa a todos los PrincipesChnltu-

!
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nos,para q tomaifen quantosTcplarios 
ballafTen co fus tierras en el Octubre 
de i jo8.y entre otros buenos juros,re 
tas,y HncomiendaSj q a la militar reli
gión de Ierofelc fe adjudicaron en ella 
ocafion,fueron las defta ciudad confcr 
uando fu Iglefia y Encomienda el nom 
bre del Teple q hoy ticncjcuyas rentas 
fe arriendan de ordinario en mil efeu- 
dos, las qualcs tiene en derechos q pa- 
galos lugares de Pppcnillo, Gucrrios, 
y el monte de Baybien,q fonde laEn- 

: comienda con la jurifdicion ciuil y cri- 
. minai dellos.Tiene la aora don Marco 

Ximencz de Araguçs, el qual ha galla
do en mejorarla dos mil y mas duca
dos tan bien empleados, que quan
to anees eftaua derruyda y vieja, y cali 
inhabitable,cftà aora nueua, habjtable, 
y de muy apacibles vidas.

LA quarta Igleíia es Saneifpiritus,a 
cuya puerta principal cftà graua-> 

do elLauaro del Emperador Condan
nino , y baxo del las infignias de la or
den. En que tiempo fe edificò cfta 
Iglefia no he podido radrearlo, y fi fue 
primero de los Tcplarios, como algu
nos me han dicho,como tapoco he po
dido faber en q tiepo la principiaron a 
pofleer los deda orden. Pero del rolde 
de vna cofadria que hay en eda Iglefia, 
llamada de ora Señora y S.Iulian,fe co* 
lige,edaua ya edificada el ano de 1356. 
porqcn edefe fundó la cofadria, opya 
era entonces la Iglefia con fu hoípical, 
fegun parece por las palabras de la do

ri nación q referimos.Efte hofpital dizen 
edaua donde hoy tienen vn jardin los 
feñores de Lacras en la cafe de fii abo- 
lorio,y en el Ce vecn peaidos al muro 
de ¡a ciudad cauc 2a puerflk dicha comu 
mente del Alpargan los vedigios del 
edificio, y parte de Ja plaça cftà aun 
contigua con dicha Iglefia, y la ma* 
yor parte de las cafas veztnas à eda 
plaça y calle le fon tributarias a dicha 
cofadria.Dcípues deiucron dar los co- 
fadres la Iglefia a los 1. avies de Santifpi 
ritus ,a cuyo cargo ha citado halla Je

De laslglefias
preícnte.*y quando ha faltado Prior de 
la orden en eda Iglefia,ha cuydado de
lia la cofadria,q tiene bailantes rentas, 
y las emplea todas en fecrifitios por ios 
cefadres difuntos,los qualcs no puede 
fer mas de Hete en memoria de los fie 
te dones del Efpiritu fanto. - ,. -,

. Eda Iglefia fe yua 1 caer,y affi el Se
tiembre del ano de iói6.la derribaron 
para boluerla a reedificar; y en lo hue
co de vna piedra fe ballò vn quaderno, 
q por fer tan antiguo,el tiepo auu con
iumido gra parce del,y lo demas fe leya 
con alguna dificultad: era parre de va 
mádaro q el Regóte déla teforeria en 
^arago^a hizo a Rabí Iute Zahadras 
notario de la Aljama de £arago$a,quc 
diede y moftraftc vna obligado q auia 
tedificado en lengua y caradores H e
breos, por la qual Beerà Muf morador 
de Huefca fe obligó a no ’ cafarfc otra 
vez fin voluntad de fu primera muger 
En pena de cimientes florines dorò, át
en pena de aladma, ¿y widdui, la qual 
carta dixo el dito Rabí q fue tejhficada 
por eli a xj.dtat de Tar año de m.c.xcvy. 
al creamiento del mundo¡ al conto de lot 
lodios en ^aragopa.f No le falta a eda 
Iglefia ei ornamento de reliquias q tic 
ne las demas ,■ y affi tiene vna piedra 
grande con algunas fenoles de fangre, 
de cinco q auia en Santiípiritus de Lé
rida, con las quales fue apedreado el 
protomarcir S.Efteuan,-craxola fray lúa 
Piedra Prior con vn inílrumento cefti- 
ficado por Pedro Ponz notario de L é
rida Viernes a 8.deNouiébrcdei¿i3. 
f  Hay también reliquias de S. Pedro. 
f'S.Pablo.^'Santiago el roayor.J S.Bar- 
tolome.JS. Anton.y S. Fabun, y S. Se- 
baftian.JS.Chriftoual.yS.Roquc.y Saa 
Blas.J S.Lorcn^o.^Santa Helena J  SS 
Paulino.^ Santa VrfuIa.JSanta Iuílma. 
J  Santa Barbara.^Santa María Madale- 
na.J Santa Lucia. J  S.Lazaro. J  De los 
niños Innocentes. 5  S.lulian.f Tierra 
del fcpulcro de fan luán Euangelifta. 
f  Tierra del fcpulcro de S.Pabio.^Dc 
lapuerta Aurea, f  Vea bollllla co reji»
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quias del cimintcrio de S. Calixto. 5 Y  
otras muchas que por no tener retu- 
Jos.no fe fa ben cuyas fcan.
, Tiene cocedidas cfta orde muchas in
dúlgelas por auer fido fundación del 
Papa Inocécio IU.y fer fus protectores 
ios Tumos Pótifiecs.los quales fon macf 
tros generales de la ordc. cn cuya cófi- 
deracio edeinuaró en dotarla de tantas 
gracias,priuiIegios,clIcmpciones,inmu 
mdades c indulgécias como hoy tiene, 
q fon muchifsimas.Sixto IllI.yMartino 
V.y otros ha agregado eftaApoftolica 
orde al mare magnü de las quatto orde

nes mídicantes.Honorio III.Alcx3dr<s 
lili.Celerino V.BonifjcioVUI den ti 
te V.luäXXII.BenedicoXl.y XII.Vf 
baño V.Gregorio XI. Alexldro V.Mar 
tino V. Paulo Hl.Paulo MI.Pio, AlexS* 
dro VI.lulio H,’y IH.Lcon X.Adriano 
Vl.y Clemente VII. hizteró lo mifmo, 
como deJIas colla por las fj van Impref* 
fas confirmadas por el Papa Clement« « 
V ili.y co efpecial ella Iglefia efli agre, 
gadaa la archicofadrju del hoípitalde 
San¿hfpiritu$ de Roma.Hay en cila d« 
ordinario vn clérigo de la ordì, coa ti
tulo dé Prior,a cuyo cargo efti.

C A P I T V L O  XVlrí. .
D e lalglefia de nueßra Señora de la Huerta rftte ¿orafe

d ii*  de Salas:

f

Ves anemosbablado de 
las Iglcfias q efiá àcero 
deda ciudad,bic podre 
mos íi l ír , y dar tos 
bocha por bis ber mitas 
q  hay en Ib territorio.

Imprimerà es nocfiia Señora de Salas,* *
ore legan tradición es dei líepo de ios 
Templarios, y fueluya hada fa dei* 
rrüTcioo. Llamaoafe abttgae&cntc 
cor fes Señora de la Huerta > hada 
c;ac dejando d e  nombre , te listad 
Esefira Señora de Salas. La caníá dedo 
p r̂Tpef q fegü fe úeae por eradtció stt* 
ik[etii& 2,ykla cofieraedo hada ores 
r  epos,y Iodize aS  do loan deAragó 
Y dcNastarra en la bolla q kt&rofate- 
r:raní¡s;pcf md-agreí® maio vino ella 
imagi de esecra Señora <£c n a  IgSciSa 
á efe ca Ies termsnxis ¿di faga? de Sa
ha sicas es el OSwÉpaiáe ée Barbafea ,,f 
-fe ribaré en dl ¡psdfat ésade eíhura 
Este'Sra Senara ¿é  la fiaterei ,  drtndv? Se 
efe irns'jc" el m v7 hocnsAs fagac <ís 
í®  c l a c í í  rmdlra S»sJW>r*‘ 
ée felHhaerraa fa scaao ja^aseria^f <£- 
ta es Ib asm& qae fcwr es  «0 veaafcftr 
í‘osbi2&af«ílfe'esedra SeiifitCíJHtólínidftv 
hs* v í" .’ties* (fif'i Sígsir dir Saft® &á\st lia 
rusffgat tíaiii* ii-rsasuö vgitíncto« &3*1

cuydado y dilig£da en bufcarla# al fifi 
tuoieró noticia 4 cíbua enefia nettai* 
t i de oía Señora de la Huerta, y afit J i  
pídícro có grade ínHacía.'pero el Obíf» 
po y pneblo impugnará la demi d i di* 
zi¿do,q pues ti VírgédexiOi fa tetti* 
torio denos,y fe venía al defta ciudad, 
era claro íodkío, los pagana por io« 
dignos de lo a&üéciavf por el c&figosÉ, 
te qnerta hórar edelogar,y /críe propí 
cía y paevD tYie «00 cllbeor.
íc deíde cM&cei eüz ftets ber mira de 
(medra Señora de Safas ^Por cúantUi 
ftofocafe ti Rey na doñaSáe&areedr' 
íic¿> eda fgfcfta,y la dotò cerca del a«<? 
dc£Señor desso«¿de MoyEsiaigfea 
£a grande y rarry capaz de creí cacadas 
r ó 1 ¿ xcoítomnas a dos 
Cargo iSo*.pafmos»f de lecho í  5 ef te-' 
efto es de eroderà pwicáda>com<> fe vf*-' 
oa en sqUoí (íepos  ̂0 Desees «i Rey 
de AraifóCMav me «<• Kd&t» fefeo ed>á»
¿fes* a ««do* fes ¡|v en tíren per egr Atöct& 
a s#a J í̂eSa-es- fe díttw en Hnefea a ry. 
de lu<yp> <fe la*era A*1LCC'. IrXXNLy «f <
DS¿y doít^eJro1 ellM̂ lediirPVTí ^
Beai y en di nermin^deS A-íntev^e«' If 
erxM.CC^UBWiKWídl® f  SíífWeSfilSR.* 
r - r t o Mi ' c t ì z e dwií iCíawtíK Ibi»««: ^
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uificamcnre.los qualcs entre otros pri- 
udegtos qa cfta Sertoriaoa Vniucrfi- 
dad dieron,vno dcllos fue,q de allí ade 
Jante la tuuiefíeo por particular patro- 
na;y affi en las armas de que vlá,cfta íu 
imagen con la de S. KCartin de la val 
de Oníeraty vna de las razones porque 
tanto fauorecio don Pedro a cfta Vni- 
ucrfídad.dize £urica,fue por fer ta d*- 
uoto deftos fantuarios,q eran entonces 
caías deuociffimas.y de gran religión 
en cftc territorio. Entre otros Princi
pes q moftrarótener dcuocio a efte,fue 
vn Conde de Cataluña llamado don 
Denarto, el qual vicndoíc en yn gran
de y manificfto peligro, ofreció y voto 
de hazer vn retablo en efte fantuario,(i 
con íu intcrceílion laVirgen lo hbraua. 
Eauoreciole cfta Señora : y el como 
agradecido hizo el retablo que antes 
cftaua, en cuyo medio pulo la imagen 
de la madre de Dios de Salas, y al lado 
yzquierdo la de nueftra Señora de la 
Huerta,como antes cftauan, y para el 
otro lado hizo hazer vna fanta Ifabel 
muy deuota de bulto. Y  muchos años 
dcfpues Leonor Gómez hija defta ciu
dad hizo el retablo que hoy cft¿ po
niendo los bultos como antes eftauan. 
La imagen que íe vino , es de made
ra de citacura entera Tentada,y tiene al 
mñolcfusen los bracos.La nueftra Se
ñora de la Huerta es del meímo tama- 
ño,aunq ella leuantada; es de madera 
y toda ella cubierta con oja de plata 
iobredorada, q úbicn tiene al mcfmo 
Señor e hijo fuyo en los bracos. J  No 
menos adorna efte retablo vn otro pe
queño de plata marcada en Barcelona 
Iobredorada con fíete hiftorias de la 
Virgcn de medio relíeue pueftas fobre 
el pcdeftral del retablo,muy ricas y de 
mucho prccio.y corte,que fon la Anü- 
cíacion.cl nacimiento de Icfu Chrifto, 
la adoración de los Rcycs,Ia Rcfurrcc- 
cion,fa AfcenfíorMla venida del Efpiri- 
tu íanto , y d tranllto de la madre de 
Dios ; el qual <<frecio por la dctiocion 
que a efte laotuauo tema , el Rey don

Pedro el IlII.quando tuuo la guerra de 
Cartilla, y pufo en el fus armas: confta 
cfto por vn letrero q cfta en las cípal- 
das del retablo, que dizeaffi.

A Q u c ft  retau le h a  fe t  fe r  d e m an am ét  
d el fe n y o riR e y  en  P e re  D e fv a ll de la  
tra fo re n a  del d it fe n y o r, a  fe ru e y  de  

la  E íg le y a  d e m ad o n a  fa n ta M a ria  de S a la s, 
en esm en a c  fa tisfa cíó  de c e rt  n o m b re  d e  
lan tes d arge n t, les qn ales lo  dit fe n y o r feu  
p en d re  de la d ita  E íg lc y a  p e r  m ans del G o  
u e rn a d o r D a ra g ó  p e r g ran  n e ce fsita  de la  
g u e rra  d c C a fte lla ,c ó  n o  a g e s  de q u e p a g a s  
lo s  fo ld a ts,c  p ar lo  d it P .D e s v a ll vene les  
d ites U n te s de m an am ent d el d it fe n y o r ,e  
d iftn b u y  la m o n ed  p e r  lo  tteforer ha p r o 
cu ra  ab lo  d it  fe n y o r,q u e l d it retau le hi lia  
f e r  p e r  q u o  fu p lica  al fe n y o r V i f p e , c  ais 
p re sb e re s  de la d ita  E f g l e y a ,  qu e d o ts  d is  
a n tes /¡a d ita  vn a M illa  d e la d o n a sata  M a  
r ia  p e r  lo  fe n y o r R e y .é p c r  la  fe n y o ra  R e y -  
n a , e  q u e en re m ifsió  de fo s  p ecats fía fe ta  
c o m e m o ra c ió  del d it  P . D e s v a lí ,  en U n ta  
a d i ó  d eis tran alls q  a  ío fte n u t en  fer fe r  é  
p c r c u r a r : : ; :  o s  fe t  lo  p r e lé n t  rc ta u lo . y
- Affi en vida como en muerte hazia 
donación a cfta cala de pollelfiones, % 
heredades,y calas, donde fe nombran 
barrios,que aora no íe tiene noticia do 
de ayan eftado, y fi eran dentro defta 
poblado,6 fuera dellaiy juntamente fe 
haze mccion en ellas de otro muro de 
tierra mucho mas eft£dido q efte;y en- 
toces fe deuio de hazer el empedrado 
por codo el camino defde Huefca a la 
hermica,q aun hoy dura;y algimas per- 
fonas de crédito me ha aííegurado,q au 
en Dros tiepos por eucta defta cafa auia 
ganado de Iimoíba$,y á  bienes moftre 
cos,los quales eftauan aplicados a efte 
íantuariosy júntamete tenia Iana,crígo, 
y otros pancs,azcyte,y otras colas, q en 
la general llega q para efte fantuario 
fe hazia, les dauan.Mandauanfe enter
r a r  en cfta Iglcfia muchos fieles, como 
confta del libro de la cadena en c iar-' 
chiuo de la Unta Iglcfía, y defde enco- 
ces han quedado (oíos dos epitafios, 
que dizcn zlú.V.Jdue Augufti obierant 
Albtnus,& 'Dominicas faccrdotes, ¿ra  
M.ce í.x v .EI otro dizc; I ll.K a l. Ofiob. ¿goi 
cby( M ana de Luna , *r.i M. ecc, vi/- Añoi 
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p ii? ;fir? UOn ^ r0DmnnoSlosfumos vicariosgenerales dcJObifpode Huef 
H ueí« J  ° l ? fp?  ,dcfta cindad dc ca Auiñoojas quaJes he hallado co las 

, .conccdlcndola ìodulgcncias y notas de Pedro de R affai notano.q por
{ L c f i ? 10S para ^lcnhcchorcs y hazer fede cofas muy importantes, no 
t C CS a vifitaffcn, como coni- fe puede dexar de loícrir, v ion de] re- 

por vnas letras concedidas por los ( nor íiguicncc. t-
, i * ' 4~ 4r ** y
*. Icari j generales in fpirirualibus & temporalibus rcucrendi in Chuflo Pa-

V tris 8c domni domni Áuimonis nuíeratione Diurna Oíccn. Epiícopi tn 
remotis agcntis.dilc&ts in Chrifio vmuerfis Se fingulis Pnonbus, Aréhipresby-. 
tcns,Rc¿l:oribus> Vicanjs, Se extern perforas EccicíutVicis.vel iccalaribus, ad 
quos proceres pcrucncrint,faluccm m filio virginis Manx. Qwa no folúrn Diui 
na lege mbct Dominum m fanchs laudare orthodoxa fides, multo tnagis m eius 
trutre Se genitrice virginc Maria.dequa feriptum cífiQuám c^b capere non po- 
terantjfuo gremio contulit: 8c ideo piarum pijísima. Se fanclarum Tandilísima,per 
quam virgmcm Mariam,qux fub titulo glorioíx fanftx Marix dc Salís per vni- 
ücríum mundum cxcitit,portulaca fumuntur iuuamina,mquo mulo &gloriofo

• leu pio loco vniuerfa miracola demonftrantur, ve vidimus. &. audiuimus ab ex
perto, claudos ambulare, 5c cxcosilluminari, 8c xgros conualefcere, 8c multa 
arta miracula demonrtrari.de quibus ínter execra tertiraonium pcrhibetfe- 
renilsimus &  rccolcndx memorix domnus Iacobus quondam Rex Arago- 
sum inquodam priuilcgio fu o quod incipit, Nos Iacobus, íceum  Tigno

, - Se figlilo Tuo impendenti claufo.-Sc id alio priuilcgio quondam bonx memorix 
domm Petri Arebiepifeopi Cxlàraugurtani, Se in alio domni Petri quondam 
Epiieopi Ofeen.contineatibus multa miracula, ínter extera multa 8c vuiuerfa, 
quod tota tertitudo Ecelefix deturbacis columnis.  fine aliquo íubieclo, auxilio 
glorioíx virginis Marix per tres dies Se codes retenta fuic fub Diuina profe- 

. - ¿lione toto populo vidente,Se ad miraculum Diuinum excitante, quo tempore 
. Se dìe diuerfi de diuerfis languoribus Se morbis penieus fueruni curati ; ad cuius
* iouocacionem fànclx Ecclefix beatx Marix de Salís fummi Pontífices,Se Tacchi- 

fi mus Innocentius Papa quartus,Nicolaus Papa ccrtius,8c Innocencias Papa ter» 
nus multas indulgencias vifitamibus di&am Bafilicam Se Ecclefiam bcatq Marix 
de Salís in fuis quatuor fertìuitatibus Se odauanjs pro qualibet hora, etiatn in 
feftis ScoClauanjs beati Ioanms Baptirtx,Se Corporis Chnfti, Se quomodohbct 
alio modo vificauerint.vel porrexerint manus adiutnces,lcu mietendo dc fuis ci- 
bis, vei pecunijs panerò,vimini, vel oleum, vnum annum Se quadraginta dies de 
indu’gcncqs conceflcronc,vt latuisapparent per priutlcgia bullata in filis ferias, 
qux legimus, vidimus, 5c remumusin mambus noltris, prout vobis fignificamus, 
Se longè magis quàm pollemus enarrare.Propter quod vos otnncs Sc fingulos in 
Domino exìiorcamur.quacenus diclas indulgctias luerari poftulctis,& per certa 
aba quae fcceritisin ccncupium rccipieus prxmium 8c fublidium fpuitua!c,vt de 
ipfis perhtbent teftitnoniura vndeutn Epifcopi qui prccdnilns indulgctias appro
bate:^ ex fc,Sc auchoncacecris coibta quibbct decenti dies de indulgentes do
pant & concedane bet.eiidoribos,confiatubus , Sc porngctmbusaux.iium Ec-‘ 
efei--” rfráfclibatTr ET NOS airendcmes p'xdiuns indulger tns contentas indi
a s  mUuWi-,qua: omma vidmms.Sc Icgimus, in mambi-s noftris tenuimus, vt 
p-xdiciturSe quibus p e r  prcfe.it« taciaius vobis hJi- cxho.tamur in D >m,no 
ornaci Chnfli ndeks ad '¡cue-notion d-ctx Ecclcl-x coren p»e &: manu adu,- 
vice.vttantus tefauius Ap >rto!icusinduIgc.nuju.8: ummorom f ontincun.oc ̂t< A
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aliorum Epifcoporutn 5c Prxlatorum bcnefa&anbus largiacunad quod vniuer- 
íls 5c fingulis re&ortbus,vicarijs,& alijs presbyteris curatis fie non curatis ciuica- 
tis8cdiccccfisOfccn.prxdichsprxcipimus &mandamus in virture ían&$ obe
diente,&: fub excommunicatioms peenasquatcnus cum Ioanncs Nauarro dona- 
cus 5c nuncius.fcu collccbor dicfcc Ecclcfix beat$ Marix de Salís prxfentium ia * 
cor ad vos 5c quemlibet vcftrum diuertcric feu dcclinaucric.in dicfcis veftris Ec- 
clcíljs admiccacis nulla qu?fta prxcedence ad explicandum miracula, 5c ncccfli* 
cacean di&x dcuotifsimx Ecclcfix, 5c indulgencias prxdiclas, 5c miracula vni- 
ucrfa,qux in dicia Ecclcfía Chrifto iuuante, 5c virgine pijísima beaca María de 
Salís íupplicance quotidic exaudiuncur, excepto quod quxfta gioriofifsimi Iefu 
Nazareni fub titulo cachedratis Ofcen. Ecclcfix nuncupata non impediatur illa 
dic,fcd vnacedacalten fecundura quod dido donato,colledori,fiuc nuncio vi- 
debitur opportunum,ita quod nullam quxftam prxmiíTorum per aliquem prx- 
dicatorem vel quxftorcm alicuius religión« ,vcl fandx inuocationis non impe- 
diatur ante quám didus donaras,nuncius,fiuc collcdor fuá expofuerit miracula: 
imó illa die qualifeunq; quxftoí cuiufcunq: quxft? priuilegiatx vel non priuilc- 
giarx dicecelis prxdidx ccdat illa die, admitiendo &  asociando per vos vel 
qnemlibec vcftrum qui fueritis requifiei, portando rcliquiaria,vei pulfando cam 
panas prxdidum donaran», colledorem, feu nuncium beatx Manx de Salís 
qoxftantem,& dantes eidem auxilium,confiIium, Se fauorem,& per ea qux fece 
ricis pro intuitu 5c demandx prxnaiflij centuplum in vitam xternam
poffidcbitis.ET NOS approbanees didas indulgencias aílurgemus vobís 5c cui- 
bbct vcftrum ad graciam ampliorem pro his bcneficijs,qux didx Ecclefix fan
d x  Marix de Salís extimabicis de fado procurarum. Nos ver6 de Iefu Chrifti 
mifericordia,beatiffimx virginis Marix geoitricis eiufdem, ac beatorum Petri 
&  Pauli Apoftolorum eius meritis confidentes ómnibus veré peenitentibus ¿t 
confeftis, qui prxdidx Ecclcfix, feu dido donato,&  nuncio latori prxfentium 
manus fuas porrexerinc adiuerices ¿ vel fuas duxerinc eleemofinas tranfmitten- 
das, ve! qui Ecclcfiam ipíam caula deuotionis viíitaucrínt.auchoricate dñi domi- 
ni Epifcopi nobis in hac parte commUIa,quadraginta dies de ¡oiunda fibi pee* 
nitentia per gratiam Sandifpiritus mifcricorditcr in Domino relaxamus, prx- 
lenctbus poft vnum annum á daca prxfentium computandum minime valituris; 
quo finito eas nobis 5c cur¡£ noftrx ídem Ioannes Nauarro donacus debeat re
portare feu rranfmitcere fub poena dccc florenorü auri de Aragonia xrario di- 
cli domini Epifcopi applicandorum. Dat. Ofcx fub figillo Vicariatus noftri 
decimafeptimadietncnfis Madij annoá natiuitate Domini millefinso quadrin-
gcnccfimodecimonono. VidíiTSolea Vicarias Generala, •*
* '
' Dcfte priuilcgio y conceflion conf- f  Don luán de Aragón y de Ñauarra 
ta los muchos milagros qucDios obra- fue muy deuoto defta fanta cafa,y ayu
na cncftc lugar, y entre otrosaquel dbeó fu patrimonio a fu fabrica, y coce 
notable de confcruarfc el techo por dio a fus bienhechores vna bulla muy 
tres días y noches fin columna alguna femejate a la q hoy tenemos de la Cris- 
a vifta de todo el pueblo cobrado en- zada.q por ícr digna d mcmoria,me ha 
tonccs entera íalud muchos enfermos, parecido ponerla aquí,y es la figuietc.

Qui clucidant me, vitam aternam habebunt.

C O S A es muy manifiefta a los fieles Chnftianos, que la Revira de los Angeles 
glorióla madre de Dios rcíplandecc entre losíantos: & para nueítras ncccí- 
' " " . íidades



fe oc la ciudad de' Huéfea.; ¿ g ?
í j í ^ í 115 virtud como el fol fobre las efirellas: de cuya lumbre y gracia to-
fus ffnm«Cipam0S‘ £  ,P° Í  coa.,iSulcntc f ‘  Dk>s nueftro Señor es marauxlljfo en 

™  esen ^  m*áre : k  afsi cada día haze muchos nú-
n S « , y T  c - muchos «niScnos : eípecialmcntc en aquellas cafas &  Isleñas que 
Dios nueftro Señor con la fobredicha madre fuya efcogieron para afsicntofuyo .&  
refugio de los dcuotos fuyos: vna de las quales es la cafa de nucílra Señora , dicha 
unta Mam de Salas, cerca la ciudad de H uefea , adonde ouraculofamente nueftra Se
ñora le vino 5 & de cada día ha hecho y hazc innumerables nuraglos en muchas condi- 
cioncs de nccelsidados & dcuotos fuyos, que con mucha deuocion fe encomien- 
dan ala dicha cafa. Por tanto nos don luán de Aragón & de Nauarra» por la graciado 
Dios Obiípo de Hueíca, & laca, a confejo de nueftro cabildo, & a fuphcacion de la di
cha ciudad: eflo mefmo con defíeo y afetfo de obrar 3c reparar la dicha Igieíia ( por- 

, que luego hizemosponer mano en ella)  auemos concsdiao nueftros cafos ordinarios 
con plenitud, depoteftad para todos los fíele* Chnílianos y dcuotos dellaque quer
rán ayudar a la obra de la dicha cafa. Por ende allende de muchas 3c grandes indul- \t 
gen cías que la dicha (anta caía tiene de muchos Romanos Ponrifíces para los que 
ala dicha cafa querrán ayudar: damos y concedemos a todos los fieles Chttftia- v 
nos que daran dos fueldos para la obra de la dicha caía, o íu valor. Primeramente 
que puedan elegir conícflbr , clérigo, ó religiofo que lo puedaabíoluer & abfue!« 
ua de qualquier fcntenciade cxcomunicacion mayor ,ó  menor, i  iure reí *b k*m nt% 
por nos, ó por qualqniere de nueftros oficiales puefta, & a nos ó i  ellos referua- 
cfa,la parte fatisfccha fm otras cofias ni albaran tres vezesen lívida ¿ & vna en el 
articulo de la muerte, y no mas«. Item de homicidio cafual cometido en períonalay- 
ca. Item a los queauran quebrantado rotos y puedan comutar aquellosen algunali- 
mofna para la dacha fabrica ¿¿capilla exceptados los votos deRoma,Ierufalem,Santia- I 
go de Galicia,religión & caftedad. Item abfucluan todas fieftas & Domingos quebran- * ; 
tados.Itcm a los que huuicren ofendido a fus padres 3c madres fin injecion de manos. , 
Item alas mugeres o perfonas que voluntariofamente auran procurado afollarfe, ó que - 
otras fe afollaften pues fea oculto;y efto Jemel in y t u  d r  tn marte Item de perjuro extraju- 
dicial íatisfechala parte.Item a los que han comido carne en Quarefma,o en otros ayu« , 
nos mandados con necefsidad fin licencia Ce fin neccfsidada ftbiendas por vicio de gu
la» £  a los que houicren quebrantado quatro témporas Ce ayunos mandados por la (an
ta madre Iglefia desando de ayunar aquellos como fon obligados.E a los que houieren ¿ 
interuenido en matrimonios clandeftmos hafia las prefentes publicadas. Item de todas 
cofas faUadas,o mal ganadas en qualquier manera no fabiendo cuyas fon, ni a quien 
dcuan reñituyr tomando eftanueftra indulgencia,y haziendo alguna compofícion.ftem 
a los que hoaicren participado carnahnentecon paricntas,dos hermanas,madre Ce hija» 
y con mugeres confagradas fafta las prcfciltes publicadas.Item a los fodomitas & de to«

K do pecado contra natura:y alos que houicren corrompido virgmcs fatisfccha la partea 
Item alos que fe han calido dcfpues de aucr hecho fimple voto de caftcdad. Irema los 
que han auido participación con Moras Ce ludias, y a los adúlteros. Ce que por negli
gencia muer en fus hijos fin baptifmo, con que no fea publico. Item a las mugeres 3c 
hombres que cafualiucnte avanmuerto a fus hijos en las camas nafta publicación de 
las prefentes. Item*a los ckiígos & perfonas Ecclcfiafticas que houicren malICẐ " , 
do íu$ horas,& dexado de rezar aquellas por negligencia, o enfermedad : & mis de 
gracia especial les otorgamos para fiempre jamas que en tiempo de emrc k o por 
ruicfrra autoridad ordinal ía puerto puedan el tal, o los tales oyr MiíTa, & los Diurnos 
oficios, yrecebir los Tantos Sacramentos , como fí fucilen coronados. E fi en tiempo 

*cel tPleiuredicho murieren ifean enterrados en lugar fagradocon folemmdad. EíTo 
mefmo loshijos y Injas por cafar délos que ternaneftas bullas gozcn defte pnmlcgio

• cuanto al enterrar. Item en t ie m p o  d e l tal entredicho las mugeres que auran pan-
• co teniendo ala bulUpucdan oyr Miíía con dos otras niugercs ,̂ ¡ j

ir  ñen Item que en nempo de! dicho entredicho los cafados marido 3: nuigtr que ter- 
, i , - !!: bulla y fus huospoi cafar aunque u» 1» « » g »  puedan folemmar el "..truno- 

. cu faa da la fau» urad.c Iglrn, “ — S g

. „  .  ' '  ‘  ’  j p  j  - 1C*
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d em o s en eftos cfcr ^  yno  dcHoS cn  t o d*s las M iñ as, ü c r ú ic w s , o ra c io n e s , b ie -

t  Srfpim naS S í  fe hazen & haran cn todas Jas Iglcfias, «¡loártenos .hofp.tales, de
ueft/â  d ! 5  perpetuamente; y cn la limofna que cada día fe hazc «n el aflea de H ucf. 

ca & nueíra cafa a los pobres de Chrifto. E por cuanto vos diftes los dichos
dos fu eldos para nueftra Señora de Salas, vos concedemos &  otorgamos todas las g r a 
cias fobredichas con todos nuelttos cafes Epifcopales: & X L. días de pndon a qux n

VTlfefeatur°tui,fcc.Dominus noftec lefus Chriftns te abfolcat . &  egd áüthoritate 
/ I V 1 ¡ofius & BB A poftolorú Ptm  &  Pauli,& domm Epifcopi mibi comiffa,& tibí in 

1 V 1  hac parte conecífa: te abfoluo ab omni viaculo «Communications maions & 
minoris & interdi<ai, & ab ómnibus cafibus tibi per diAum Epiftopum conccfsis: &

dem authoritate te abfoluo ab ómnibus peccatis tuts mihi confeísis,contri«* & >obh- 
tis,Se tibí conccfsís cum circunllantijs eotum quomodocunq; vel qnrtttranq* ? 
fu Crcatorcm tuum, animam tuam,& proxmium tuum.in nomine P«ns,& Fihj,& Spi-

Amen € D O N l V A N  D E  A R A G O N  E T  N AVARRA* nt sunm9h , % ^  pí ím  ¿e $oto yittxmgmraLH Qfitn.
' V /. . *
Por efta bulla fe veo la dcuocion dándole lo* Chriftiaoos a efta fobera- 

defle Prelado a la Virgen de Salas, la na Señor», por fu medio c imcrccfskm 
qual no paró cn ello,mas con el defleo alcanzaron visoria de fus enemigos,7  
que tenia de íii augmento, y porque • como agradecidos a cita merccd,vinie 
fucile de los fieles frequenuda,edificó ron todos los toldados en tropa a eftc 
to quarto a mas de ios que auia, adon- templo a darle gracias,y por el contor* 
de pudidlirn morar y haoitar los dcuo* no del colgaron muchos de Jos dcfpo- 
tos en las vigilias y uouenas que en eftc jos de la guerra, y muchas eftatuas de 
fantuano liizieifen, la qual fabricano los toldados que cn ella fe auian hulla- 
pudo concluyr ocupado,como fe díxo, do. Lo cierto es,q hay muchos deftos 
de fu vltima enfermedad: pero fu fue* bultos > pero cuyos fean no fe fabe de 
ceílor don Martin de Gurrea inftiga- cierto. * • ‘ ' 1
do de la imíma dcuocion profiguio la Teniaefte (actuario para fu adorno
obra halla lu remate y cóclufion, y por gran prouifion de plata, ornamentos, 
efta caula fe hallan pueftas en ella los alajas, y otras cofas ncccífarias, como 
clcudos de ambos.^Parece tenia refer- parece por dos inuentarios hechos el 
uado cu efta Iglefia el fanciíRmo Sacra» vno a vcynte y ocho de Abril del año 
mentó,porque entre otras colas del in- de j 414. por moflen Fortuno Garces 
ucntai io,dc que haremos mención, íc de Saluaticrra Vicario y do Domingo 
halla vna que dize.Itcm vnacaxadeJa* Fraco procurador generales de don 
tun con imagines, do efta el Corpus Hugo de Vrries ObiípodcHucfca.-cl 
Chrtfli. A ella hcrmita vienen los luga otro a vcyntc y cinco de Iunio de 1431. „ 
res circunuezioos proccflionalmcncc por don Fortuno Vicario general,y do 
en fus necesidades a pidir fauory fo- Hernando Soldcuilla procurador del 
corro, el qual fe les comunica por me* Obilpo, llendo Prior defta Iglefia don 
dio de la Virgen fancifiitna, como lo Iordan; por los quales parece tenia mu 
declaran la infinidad de prefencallas y chas cruzes, preícntallas, y jocalias de 
prefeas de oro,plata,mortajas,muletas, plata y criftal: de folo cálices tenia do* 
gallos,cadenas de captiuos, y otras in» ze lamparas de plata,aunque pequeñas 
fignias de que la Iglefia efta cafi llena, zfi.coronas de placa entre grandes y 
En vua batalla, fe dize: que encomcn- pequeñas quinzc guarnecidas con

muchas
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niuehas piedras prcciofas y pcrfas; en- era de 1251. que de la natiuidad fue
tre otras cofas que íc halla en aquellos 
inueotarios es vnacaxuela de plata có 
vna roía de Ierico. Entre ornamentos 
hazc mención de panos de oro de Lú
ea labrados a marauiiia,de vna vande- 
ra real, y otros paños que alli llama de 
drap doro; y de frontales hazc memo
ria de vno eun Jeeras de placa,y perlas 
menudas,en q cita el Auc María,co flo
cadura defiio doro , ó» de fedet cárde
na,y de otro en que dize, hay muchos 
ícñales de perlas con armas de Vrrics; 
y otro dize auia hiftoriado con armas 
de Caftrojotro de leda cfcaqucado con 
papagayos có armas de Vrrics y lobos 
negrus.Libros decanto, procefsiona- 
les,fitntoralcs,mídales,y otros auia mu* 
chos.y vn organo que lo hizo don Hu 
go de Vrrics Obiípo de Huefea,el qual 
dcípues mudaron a las monjas de fan* 
ta Clara. De colgaduras de arraz hazc 
también mención, muchas de las qua- 
les dize fu rubrica eftar con armas rea
les. De blandones grandes dize auia 
doze.fcys a cada lado fuera del rejado; 
y los leys eilauan con armas reales, y 
los otros con imagines de nueílra Se
ñora , leys de los quales aun citan en 
pie.En el inuentario de la cafa fe echa 
de ver veoia mucha gente a velar, por
que eítaua bien atajada. ■ ..<

Es el Obiipo de Huefea Prior delta 
Igieíia, porque auicndola adjudicado 
al Obifpo don Sancho II.cn vna fentcn 
cu arbitral dada entre el y Bernardo 
Prior de S. Pedro ci Enero de 1203. 
y deipues auiendola dado el Papa 
Honorio al capitulo de Canónigos ci
tando en Vitcrbo a 2 S.de Enero en el 
quarto año de fu Pontificado,!uro do
nación delta el capitulo ai Oítípo Je  
Huefea don Vidal de Candías el ano 
de u-fo.aunquc ya fu anteteflorle in- 
ticulaua Prior de nuefira Señora de Sa
jas,como confia por vna permuta que 
hizo efie Pifiado con Gumf r,r,/' Prior 
deían Pedro,y Bclcnguc Obrero, «e 
vnos campos,hecha en 5 .de Abi ti <ic ¡a

ano 1 2 1 3.Deipues dello tuuieron di
ferencias el mi mo Obiípo don Vidal 
de Candías,y el Prior de S.PcdroGui- 
llermo de duabus Virginibus, el qual 
alegaua fer fuya cita Iglefia, por citar 
finada en campos de lu Primato : y el 
Obiípo pretendía pertcnczerle por la 
donación dicha. Finalmente compro
metiendo ellas y otras diferencias en 
tas pcrlonas que arriba diximos, pro- 
mmcuron Sabado,vigilia de ta Refur- 53 
reccton a 11 de Abril era 1 287 que de 
lanatiuidad tucano 1249.adjudican Jo  
ta Iglefia de Satas al Obifpo de Hueí- 
ca, v dando a! Prior de S. Pedro en fu1
recomponía la de S. Vincente el baxo; 
y allí le intitularon (¡empre los Obil- 
pos Priores de nueílra Señora de Salas» 
hada que el Obiípo don Pedro del Fra 
go la dio a la arclucofadria del hofpi- 
tal de Santilpincus de Roma,y al Prior 
de lu Iglefia de Huelea con cargo de 
dos pares de capones en cada vn año . 
por feudo,como confia por el libro de 
la nfita de ta Iglefia de Santifpimús, 
que dize ais\,Bccltfia &  dorma fub no- 
mine faníia Manie virgtnts de Salat 
camjun pertinentes vmta ¿r incorpo
rata efi no jiro archibofpitah &  ordini 
Sandijpiritta per reucrendtjfimtt Petra 
del Fraga EptjcopuM Ojeen, ¿r ejl unme 
dtate fubdtta ordini fradicio , ac prie* 
ceptori tlitìu.conflat per buliam datam 
Rorme, in ankihofp'iali Sanciifpiritua. 
Es ta data de ta bulla del maeltro Ge
neral de la orden Tbefeo Alobandn- 
no,cn Roma año 15 81. co ta indictaou _ 
nona,a 2 3.de Nomébre, cn el decimo 
año de! Purificado de Gregorio XIli. 
Qoedò en lu poder la Iglena micimas 
vuiio don Pedro del Fiag<>,pagaDdolc 
ci rendo > como parece por ape cas de 
los años 15 8 a.y 1583.Pero muerto el 
Obiípo,el capitulo de CanonigcS pro
curò moiìrar,aucr fido nula la dona
ción atento q no pudo agenar ni difmé 
brar el Obiípo ella lglciu de la mitra 
lui còlenti,niCio de! Potit.ce,y affi q-ltl
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incorporada a la mura > como antes lo 
cílauajlamadofc losObifpos dcHucí 
ia Priores de nueftra Señora de Salas, 
y como rales licúan parte de fus retas,y 
por íu cuenta nóbrá en ella vnVicario.

La fiefta principal deftc íantuario es 
Ja Annunciacion de nueftra Señora a 
2 5,de Mar$o,y en cíTc día van en pro
cedió el capitulo,parrochias^Scnado,
y lo miímo hazc Ja cofadria de lefus 
Nazareno de Ja catedral el Miércoles 
de las icporas de S. Matheo a celebrar 
c! oíicio.^En cfta Iglefia hay dos cofa- 
¿ rras.Ln vna de fanta Anna de los $apa- 
teros fundada en fu capilla en la era 
1 371 q dclanacnudad fue año 1333X2 
otia es fo la inuocacion de nueftra Se
ñora de Salas, de todos los vezinos de 
la calle de la Población,ala qual viene 
el día del Apoftol y Euangchfta S.Iuan 
a celebrar fu fiefta. Y para q fepa el cu
riólo, porq íe llama cfta calle de la Po
blación, es menefter aduertir: q como 

ib.ix.G dijimos era cfta ciudad fitio de Reyes 
la Ilcyna tema para fu recreo vn jar
dín , donde aora cfta dicha calle, en la 
qual aun durad po<jo de dicho jar-

De las Iglefias
din. Eftc huerto dio el Rey don Iay- 
me a ciertas perfonas particulares, pa
ra qedificaftcn enei cafas pagandole 
1 7.hbras diez fucldos de treudo en ca* 
davn año. Eftc treudo cfta diuidido 
por las caías del ve2Índado, y el Prior 
tiene obligación de tenerlo iccogido 
para el primero de Encro.y al q en ef
fe dia no lo huuicre pagado,ticoe po
der y autoridad para Tacarle Jas puer
tas de cafa : y a la vna hora de medio 
dia acompañado de otros vezinos 
Tube a pagarlo al Bayle de fu Magef- 
tadalpeíodcl Rey. Todo efto pare
ce por la dicha donació q aquí va infer 
ta ; en la qual llama al jardín F a r r a  g e - 
t o a í e ,comando la lignificación metafo
rica del nobre¡ F a r r a g Q . t n t f . q p c  fegun 
Ambrofio Calepino en fu dizionario, 
lignifica la mezcla i  colas diuerfas qua- 
les fon las de vn jardín,* y afsi dizc: T it-*  

u e r f a r u m  q u o q u e  r e r u m  c o m m t x t i o  f a r  

r a g a  d i c i  p o t e f  ; y afsi t r a n j l a t i t i è  el 
ajuncamiento de varias flores,como las 
hay en los jardines , fe dize farragcnal, 
que es lo mifmo que jardín. Dizc pues 
el priuilegio.“

NOurrmt vniuerfí,quod nos Iacobus Dei gratia Rex Àragonum,Maioricaru, & Va
lentia,Comes Barchmonx,& Vrgelli, & dñs Montispefulam, per nos Se noftros 

damus,& ftabilimusad ccnfumvobis Guillermo Dayera,Michael; de Cañogo,Arnaldo 
de Palicio,Domimco Caftello,Terreno de Àynfa, Garcix Fanyanas, Guillermo de Vi- 
cOjPctro Donterre,G. Donterre,& Arnaldo de Luna,de veftnsm perpetuum illud far
raginale nolfrum fubtus barrium dels Olerz cinitatis Ofex, m quo farragcnali xdifice- 
tjs de conftruatis domos,¿Sí pro ipfis domibus vos de veftri dabitis nobis &  neftris in per 
petunm annuatiin qmnquaginta marabt. Alfonfinos boni auri de iufti ponderis cen
itales foluendos fingulis kalendis Ianuarij: & fichabeatis diftum farragenale, teneans, 
pofsidcatis, & expleteris cum mtrombus , cxmbu$,& fuis pertincnti;s vniueríis á calo 
in abyffuni,& fícut affrontar in via publica^ m muro ciuitatis O fear,& in parrali domn$ 
Elüirj de Cuélo,&: m campo chuífri laudar Manx Coft$, & ni donubus contiguis cidc 
farragenali,ad dandum, vcndcndü,impignorandum,& alicnandum; de ad omnesveftras 
& vcilrorum voluntatcs cuicunq; voluerins facicdas,cxccptis mihtibus,Clcncis,& per- 
foms rehgioíis , íaluo diño cenfu noífro,& jure noftro de nofírorum.Conccdimus ctia 
vobis,quod ni diño farragcnali pofsitis lacere quafeuq; meliorationes volucritis>& fur- 
num,& habet aquain die Lunx vmuscuufq; feptunanj fícut confuetumeft; de pofsitisfi 
yolueutis murare portam del Alderb,& cam facete alibi, & pofsius faceré aliam portam 
in muro antiquo contiguo diño farragcnali. Etconccdmnus vobis,quod Baiulus Ofex, 
vcl ahquis ¿luis non pofsit vnquam vendere,dare,vel alicer alienare aheui, vcl ahqmbus 
diña preaidá aquá farragenalis diebus Lunx, quam conccdimus de damus vobis prout 
fupcuiis efi lam diñum Mandamus itaq, Baiulo,Zalmedina:,Iuíhtix,&: Iuratis Ofej prg- 
fenubus de futüns.quateniis m hocnonfaciatuvobis ahquod impedimemum, ve] con- 
traruini, nec ab ahqinbus fien pei mittat,imo pr?\bfra omnu & fingida obfeiuent,& fa- 
ciantab cin»nbusnmioIabiliter obllnari. Dai. Ofex vi;. Idus Uctobns anno Domini
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millcfimo duccntefimo quinquagefinio primo f  Sigtnum Tacobi D<-i prana Kceis Ara-
f e S n ? 1;  r ? 11' f  BarcSnc?* & Vrgelli,& dm MontifpiibUr,.
L A  nu1-GumernC1 !i’ Fo‘ lbu'\>p M i r n m  dc i*una,S»nft«usdc Anr.llon;
fcrlb. £ , r i  .I™ ! dCrRoCha.,CjM manc*ato dm Regis pro G. icriba notario luo hare 
icribifecit cu littctii rauis emcdatis m line» xv.vbi dicit Odobris.die &. anno fiafixis.

C A P I T V L O  XIX.
Tie la Iglefia denueftra Señora dc Loreto en los ter mi nos dc la

ciudad de Huefca.
Efpues de aucr trata

do del celebre fantua 
no dc nueftra Scno- 

, ra dc Salas , cae muy 
en íu lugar digamos 
dc otro wlignc q ta

bico era denueftra Señora,v es depoíi- 
to dc las ricas prendas con qeftácm- 
bellczida c illuftrada ella cuidad, q ion 
fus antiguos ciudadanos Orcncio,y Pa 
ciéeia, y fue dulce holpcdagc del Tanto 
Sixto,q la tliuftró con fus plantas ,y pro 
fecizó el martirio dc] illuftriílimo Lau-

*

damente fi fe lo dio. No puedo dexar 
de notar aquí, 3tmq dc pallo,el crgaño 
dc (^unta en cite lugar,que dizc, citar 
muy rcccbido auer nacido S. Lauren
cio en Lorcto,pues lo contra, io queda jfh
baílanreméte prouado.Sabcíc q pocos lib.z.c.+2 
años defpues dc lo dicho los Tcpiario s y ^ 4 tCt9 * 8 | 
la rcnunciarion,y dieron al Abad y mo 
naíteno dcM ontarugun ,dc  Ja qual y 
dc (us rentas gozó ella Real caía hafu 
el año dc i 5 71.q,como lcdixo,la San- Z1.3.C.2? 
tidad dc Pío Quinto difmcmbró acucl 
monaílerio , y dio la Iglcfía dc nuefíra

rendo contagiandole Iglcfía.EÍU fida- Señora de Loreto al Obifpo dcHucf 
da co vno dc los térmicos de la ciudad ca : y vlcmudamcnte la Magcílad del

Lib. 2.C.J
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de Huefca ,a dos quartos de legua. 
Fue,como queda dicho,cafa, granja, 6 
alquería de los gloriofos fantos Orea
do y Piciccid. Llamauafe affi por cílar 
en va lugar llamado Loreeo, del qual 
haze mención Curita en fus Annales 
por ellas palabras. Tibie fe iollaua por 
parte del Rey, íe fiizicllc vnion dc los 
bienes de los Tcplarios, como lo auia 
pidido: y porq junto de Huclca a me
dio quarto dc legua auia vn lugar q fe 
llamaua L«rct,q auia fido del orden de 
lv>sTcplarios,adonde eílaua muy rece-,

Rey don Felipe el ll.obcuuo gracia de 
la Santidad de Gregorio Xlll.para ha*" 
zerla mon alieno dc padres Aguftinos, 
y la dotó magnifícamete, y entre otras 
muchas retas q le aplicó,vna fu e  la ha- 
zienda de don Martin deLanuza, con 
la qual van labrando el fumptuoío mo- 
naílcrio q ya tenia fu principio de an
tes,^ fí fe acaba,(era vno de les mas ri
cos q tendrán, no folo en ella prouin- 
cia,mas aun en grande parte.. ,

Los cuerpos y reliquias de los glorio- 
fos fantos Orcncio y Paciencia cftan 
en ella laota Iglelia,y fu primera fepulbido ó auia nacido el bicnauenturado _

m á r t i r  S.Lorcnco, fíendole muy deuo- turafueal pie del pilar dc la capilla q 
co por aucr nacido ct^fu día, fuplicó a l , el fanto Sixto conlagró , y acra es dcpor
Papa fe le dieíTc para dexar alguna me 
mona en el en rcuerencu deíic glorio 
fí» far.tn.Refpondio el Pontífice conce
diendo lo de los bienes de los Templa 
ríos como elRcy !o picha,y n<* haze me 
cion táurica délo qel Pontífice relpó- 
dio acerca de darle al Rey che fantua* 
r u >y aifi no podemos dezir auengua*

nueftra Señora de Loreto,quede muy 
antiguo es de la cala de los Duques de 
Villahcrmofa ; y en confirmado defto 
hay hoy día vna grande piedra, de la 
qual cauanv llenan tierra para enfer
mos.Qoe íea ella la capilla q confagró 
fan Sixto , cobgclc dc vnos muy anti
guos fundamentos q en ella hoy día íc ,

Pp 5 veen;
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veen. Aquí eíluuieron mucho tiem
po foterrados, hada que los traslada
ron en el hueco de fu altar y capilla, 
que hoy en ella Igleha tienen fronte
ro a la de nueílra Señora, y en el cftu- 
uieron hada que fe pulieron don
de aora eftan.y en elle puefto el Abad 
de Montaragon don Pedro de Luna,- 
con alTiílcncia de Elifeo Adrián de 
Aynfa Do&or en derechos,y Pedro de 
Gucrba Do&or en TheologiaCanoni- - 
gos dcMonraragon.vifitó tus reliquias 
en 1 3.de Setiembre de 156 8. y fe ha
llaron dentro de dos arcas cerra
das con ‘ quatro llaucs las líguientes. 
Quatro canillas grandes enteras de las 
rodillas abaxo de las piernas de S. O- 
rcncio* Vna canilla entera del bra^o 
de fan Orcncio. Vna quizada par
tida por medio con cinco muelas de 
fan Orencio. Vna canilla encera de 
fama Paciencia, y otra del muflo de la 
parte alta. Otra canilla entera de los 
orados de la mifena» Cinco canillas 
enteras délos bracos de dichos fan-,J 
tos. Otra canilla entera de la pierna/ 
Vna quixada que ella algo quebrada 
con quatro muelas de fama Pacicn- 
cia.Quaréta pedamos de canillas gran
des y pequeños. Catorze piezas en-' 
teras de las ternillas y de los dedos, y 
cinco quebrados. Seys pedamos gran
des de las cfpa!das ¡ y a mas de todo lo 
dicho muchos y diuerfos huellos de 
eoftillas.del cfpioaco, y de otras partes 
de dichos fantos.Mas las caberas guar 
necHas de plata.El vltimo de O&ubre 
de tfioi.con breue del Papa Clemente 
VIII. licuaron dedos fantos reliquias 
para doña Margarita de AuftriaReyna 
de Hípaña.las quales licuó a Carago^a 
dó Thomas Cortés Obilpo de Teruel, 
Canónigo q entonces era defta cate
dral,y las entregó al Cardenal Cotona 
Virrey de Aragón , como dello confta 
por a£o ccftificado por AndrésdeCaf- 
si o notario de los del numero defta ciu 
dad. Las demas reliquias eíluuieron en 
cfte puefto halla q en el año de ) 603.

pareciendo participauan algo de hume 
dad , y que no era razón cítuuicrao en 
poder del Prior,y rehgiolos delle nue* 
uo monafterio todas las ilaues delle 
íántuario,fc dio noticia dello a fu Ma- 
geftad como patrón defta real cala: e l , 
qual por medio del dicho Virrey »hizo,

* diera y entregara dichos religioíos las -
- llaucs,para q deípues de hecha la tráí-
■ lacio deftos íantos cuerpos al armario
' y arca donde aora ellan, fueran diftri-

btiydas en dos o tres manos. En cum
plimiento delle mandato del Virrey 
Domingo a xy. de Abril del año de 
1603. fray Pedro García en nobre de 
fray Machias Galban Prior de dicho 
monafterio dio y entregó al Dean y 
Cabildo defta catedral las fcys llaucs

- delle fe pulcro medianteaelo teftiiiea* 
do por Andrés de Caftro notario. E l .

- dia figuientc Lunes a i 8. fe hizo Ja rraf-
■ lacioo de los cuerpos de los.fanros O-', 
reocio y Paciencia affliüendo a ella ci 
Obilpo don Diego de Monrcal, y por

- parte del capitulo Francifco López Ar-‘
■ cediano de las Valles,Francifeo López 

Cauañas,y Pedro de Araus Canónigos, 
y por parte del comiente los dichos 
Prior,y fray Pedro Garfia.Abrieró dos 
Ilaues el concabo del altar, y otras dos 
vna arca grande,dentro la qual auia vn 
cofre guarnecido de terciopelo verde 
bordado,ei qual licuaron proccfsional 
mente al altar mayor,y allí lo abrieron 
otras dos Ilaues.Sacaron de vn antiguo, 
liento los {agrados huellos, y metidos 
en otro lio de olanda,los boluicron al 
cofre,desando fuera dos reliquias para

. adorar,q hada aora no las auia fuera: y 
boluiendolo a cerrar con dichas Ilaues, 
y otra tercera que añadiéronlo depo
rtaron en vna arca grande que eftá en 
vn armario q para ello fe hizo cerrán
dola co otras tres Ilaues; y finalmente 
fobre ella echaron vna reja con tres o- 
tras Ilaues, las quales repartieron al 
O bifpo,Canónigos,y conucnto, dando 
a cada vno vna de cada puefto.Dc todo 
lo qual teíhficaron aclo Miguel Fenes

de



de la ciudad de Huefca.
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de Rueda,Andrés de (Zafiro,y luán de 
Cueua notarios del numero.

De(la translación no fe dio parte a 
la ciudad, y aífi fentida dedo efcnuio 
luego a fu Magedad fuplicando,q pues 
Siempre fe auia moftrado patraña de 
los lugares píos y rchgiofos,y como tal

6 o j
tenia llaues de los lacrarlos de S . ludo 
y Pador.dc S Vrbcz.y del po<jo donde 
fueton echadas las lautas Numlo y Alo 
día,no quedade dede excluyda.R emi« 
tio el Rey la caula al Virrey de Arago, 
el qual cfcriuioal Prior del conucnto 
de Lorcto la carra que fe ligue.t *■' * * * " ' í

C Onfiderando la mucha deubciony afefíuofo amor q la ciudad de Huefca tiene 
a lee cuerpos de los glor tofos /autos Orencto y  'Paciencia paires del btenautn 

turado S.Lorenpo natural delta ,y  lo mucho que fitnte el no tener <vna lime de fus 
fantas reliquias ¡pare cien dome muy conueniente que la tenga, y  que en ella ninguna 
cofa fe  me rtpreftnta que la impida, antes fera de acrecentamiento para efa fanta 
caja,me ha pareado reprefcntarlo a V. 7*. para que a los Jurados de la cucha ciu
dad en nombre della fe les entregue y  libre vna de las tres llaues que de fa s  /antas 
reliquias V. P. tiene,por fer cofa tan tujla y  puefa en razón ¡fienio effos dtebofos 

Jautos fus patrones, que fera animarlos mucho enfu deuocson ,y  ayudar al acrecen
tamiento deffa cafa,que fea en tanto grado como de feo . Guarde (ye. a i 3. de De- 
ziembrede 1603. J  Cardinalis Aícanius Colona. •-

Con efta carta entregó el Prior de dar auifo a fu Magedad, lino que tarrt-' 
Loreto a los Confules en 1 j>. de dicho ■ bié defpacho a Ruma, y íc proocyo de
mes y año la llaoe que tenia de la reja, 
aunque lo contradixo el Obifpo Mon- 
rcaJ. y  No íb contentò Huefca con

_ - -  f

vn breue de iu Sátidad pa< a /atar otra 
del capitulo de Canónigos, que es del 
tenor ligutcnce. „ ‘ _

C _ — T ^
L E M E N $ Papa oAáüüs ad futuram rei memoriá.Cum ficut pro partedileftorú 
filiorum przdi&i Iuftniar,Ptioris,& Iuratorum ciuitatis Ofcen. nobis nuper ex- 
pofitmu luir,reliquia; fan&orutn Orentij & Patientiac, quos cuntas prxdida m pa

tronos degit.afíeruentur in conuentu de Loret eiufdem ctuitatis tcrritoiio,& claues fe- 
ptjlchri didarum rehquiarum apud diuerfos iam fuíífe conílet,inter quos Se fuerunt pr* * 
di¿h exponentes > & ad przfcns tres claues di¿h fepulchri síferuentur penes vcncra- 
biiem fratrem Epiícopum, tres penes dilefios filios capitulum & Canónicos Ofcen & 
tres penes fratres di¿fr conuentus: Se ammaduertentes przfatus Iuihtuc, Prior, & Luraci 
prxdi&i curam dìdii fepulchri eanquam funéiorum ciuitatis patronorum ad eos magia 
quám ad alios pcrtincre,vnatn ex tribus clauibus quas conferuant capitulum & Cano- * 
r.ici prsednSi libi coníignarx cupiant : nos eorundem exponentium pío deíider/o annuere 
r okutes/upplícatiombus eofum nomine nobis fuperhochumiliter porreáis indinan,. 
ex voto venerabilium fratrnm noftrorum. S. R E . Cardinalium fuper lácris nnbus & , 
ceumonijs deputatornm.cifdem przfàtis lufiitiy,Priori,Se Inrans.vt vnam ex tribus cU- 
mbus fepulchri di&arum reliquiarumapud eos habere Se tenere, ac capitulo & Canoni
ca prjdidhs, vt vnam ex  tribus clauibushüiufmodi eifdem prsrfaus lulhue , Priori, & 
lurans rcfpcdhué tradere Se conítgnare libere Se licité pofsint & valeant,authontate 
Apoíiohca tenore przfcntiüm htterarum concedimus & índulgemus: non obftancibus 
quibnfuis ordmatiombus & conftitutiombus Apollolicis.ceterifq; contrarijs quibuf- 
cuaq;.LJat.Romj apud (iadum Petrumfitb aitnulo Pifcatonsdie X V II Dccembris an- , 
no M. DC. III. Pontificaras noftri anno duodecimo. - ^¡M. Vertnus Barbianus.

do por Scbaftian de Canales y Luys de 
Pilares en t $. de Dccicmbrc del año .

£n virtud defte brcuc,y de vna de
terminación que en capítulo auian he
cho los Dcá y Canónigos a 24.de! mes 
de Oclubrc acerca la entrega de di
cha Uauc, entregaron laque teman de 
la arca grande mediante aclo reftiñea-

de t 605. y Arden continuamente de
late defte (anco fepulcro dos Jáparasda 
v n a .c o m o  fe ha dicho , por cuenta de Lib.i 
la ciudad de Carago$a:parccc por car- 

. - ta luya v»
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ta  fuya do  1 8 .d e l m es d e  Io n io  d e l an o  
d e  1 4 6 4 . q u e  cftá en  e l a rch iu o  d e fta  
c iu d a d  en  la le tra  F . n u m . 1 3 . y p o r  el 
in u e n ta n o  m e n c io n a d o : y la feg u n d a  
p o r  cuen ta  d e  Iaco fad ria  deftosT antos 
q u e  es m uy a n t ig u a ,  p o rq  fe fundó  el 
año  de  1434.1a qual g u a rn ec ió  d e  p ía  
ta  la c a b e ra  de  fan ta  P aciécia . La cofa- 
d r ía  q u e  d ix im o s d e  S - L o r c n ^ o  d e  L o -  
re to ,y  S .  V io c c te  d e l fep u lc ro , h izo  el 
re ta b lo  .m a y o r  q u e  es d e  S. L o rc n -  
c o , p o rq u e  cftaua aq u í fundada  ; co m o  
ta m b ié  vno de  los benefic ios d e  S.Vin» 
cen te  el baxo. D e fta  co fad ria  e ra  la  
p rim ic ia  del te rm in o  d e  L o reco  , q u e  
hoy  gozan  los fraylcs : d ic ro n íc la  e l 
P r io r  y C anón igos d e  M o n ta ra g o n , 
y e l, añ o  d e  1484. fe  a m o jo n a ro n  
lo s q  pagauan . Y  q u an d o  la cafa fe d io  
a  los fray lcs  A g u ftin o s ,tu u ie ro n  có  los 
co fad rcs d ife renc ias  a ce rc a  defta  p r i
m icia ,y  p o r fen ten c ia  a rb itra l fe adju*. 
d ic ó a l c o n u en to  co n  ca rg o  d e  d a r 8 . 
lib ras  en cada vn a ñ o  a  la co fad ria , c o 
m o  confta  p o r a d o  h ech o  p o r  M ig u e l 
L ó p ez  de B otaya n o ta rio  d e l n u m e ro . 
E n  el iu u e n ta rio  d e  q  fe  h a  h e c h o  m e 
m o ria , íe  halla ta m b ié n  o tro  b enefic io  
fu n d ad o  p o r los C o d e s  d e  R ib a g o r^ a , 
q  ao ra  es d e  los D u q u e s  d cV illah c rm o

-i f  1  *

fa en fu c a p i l la .J V ie n c a c f te  fán tu a rio  
le s  co fad rcs d e  los S S .O iéc io  y P ac í en  
c ia  los dias d e  S. C ru z  d e  M ay o  y S c tic  
bre¿y los co fad rcs  d e  S. L o re n z o  y San 
V in c e n tc  v ien en  ta m b ié n  e l D o m in g o  
fig u ien te  defpues d e l d ia  d e  S .L o rcn ^ o  
c o n fo rm e  fus e fta ru to s  , q  a n te s  fo lian  
v en ir el p r im e ro  d e  M a y o . A la  a n i 
m a  v ien en  d e  m uchos y d iu e rfo s  lu g a 
res  en p ro ce ífio n  a p id ir  m ife ric o rd ia  
a fu D iu in a M a g e fta d  p o r  in te r c e s ió n  
deftos fan tos;y  p a r tic u la rm e n te  d ia  d e  
San M ig u e l a  o ch o  d e  M ay o  , q u e  es 
e l d ia  d e  la  octaua d e  fu fc f t iu iá a d , fe  
ju n ta n  en  efta  Ig le íia  m uchas c ru zes  d e  
lo s lugares q  eftan  al c o n to m o .E f la  c iu  
d a d  d e  H u c fc a  ta m b ié n  va p ro c e fs io -  
n a lm e n te  en  las ocafiones d e  n cce ís i-  
d a d  d e  ag u a  , y en  o tra s  f e m e ja n te s : y 
p a r tic u la rm e n te  el p r im e ro  d e  M ay o , 
q  es el d ia  defto s fan to s,va  con  to d o  e l  
c le ro ,y  c o  los e f ta n d a rte s  d e  io s  oficios 
a  c e le b ra r  fu f ie f ta ,  d o n d e  fe da  c a r i
d ad  p o r  cu e n ta  dc lla . E ra  e fta  pro** 
ccfsion  v n a  d e  las ex tin g u id as  p o r  C le 
m e n te  V III . m as d a n d o  H u c fc a  c u e n 
ta  a  la  S an tidad  d e  P au lo  V . d e  q u an  
o b lig a to r ia  e ra ,la  re f titu y ó  p o r  fu b re -  
u e  el a ñ o  d e  la naciu idad  d e  C h rif to  
d e  1 6 0 7 .  , .

* <r v

C A P I T V L O  XX. í

D<? la hermita de las[antas mártires JSfuniloy A  lodi a.
D o s  tiro s  d e  p ied n  

Iucg °  pallando  el ric 
d e  la H uela, q  defeen- 

n d ie n d o  d e  la falda de 
lo s  m onees P irineo]

____ __ p o r  la  p a r te  del Sep'
tc n c r io n ,tie n e  fu c o rr ie n te  ázia  el n>e-
d io  d ía ,eftan  dos co llados m uy ju n to s , 
llam ado  el vno el to$al de  las m á rtire s , 
ò  d e  las ho rcas , ó  d e  Z u m a c ; y el o tro  
e l P ueyo  d e  S a n c h o .T ic n c n  to d o s  qua  
t r o  nom bres: e l d e  Z u m a c  , y e l de  las 
h o rc a s .q  fon los m as a n tig u o s ,p o r  Z u -  
m ain i g o u e ro a u o rq  e ra  defta c iu d a d ,q  
m a r ta  izó  las siíras Ñ ú ta lo  y A !o d ia ,d e

q u ien  c o r ro p id o  e l n o b re  lo  llam a Z u 
m ac,óC im ac,-y  p o r  las h o rcas  q  en  e lle  
puefto  au ia .co m o  vim os e n  las v idas d e  Li 
eftas sacas m á rtire s .Y  p o iq  c n tú c c s  d i 
x im os au ian  fido tra y d o s  a e ftc  p u e fto  
fus cu crp o s,y  en  el e n te rra d o s  p o r  a lg u  
nos d ia s ,le  q u e d ó  a  vno  d e fto s  m o n te 
ad lo s e l n o b re  q  hoy  m as c o m u n m e n 
te  tie n e ,q  es e l to z a l d e  las m á rtirc s .E l 
lla inarfc  v ltim am cnce el P u ey o  d e  San 
c h o ,c s  p o iq  co m o  d ix im o s , a ííc n tó  al 1 
p ie  del f u R ea l el R ey  d o n  S ancho  q u a  
d o  pufo c e rc o  a efta  c iu d ad . E n tre  ef- 
to s  ¿o s  co llados p u es ,en  e l lu g a r  d ó d e  
tn c to n  echados y defpues en ce rrad o s

r



los cuerpos dedas (ancas mártires, es 
cierto les Icuancaró nolglcíía formada, 
por no confcntirlo el adelantado Zu- 
mahil, pero harían vn feñal para q los 
venideros quando Dios libraílc cfta fu 
ciudad del captiueno, les cdificaficn 
Iglcíia de fu nóbrc.do qual hizo el Rey 
don Sancho a honor de Icfus Nazare
no,y dedas fantas agradecido al bene
ficio que de fu montczillo recibía re
cogiéndole en el algunos ratos y vaca
do a Dios en el prohxo cerco deda ciu 
dad,edificado alli tabicn vn hoípital pa

ra peregrinos y pobres,y curar los fol - 
dados.Delpues cerca los años de 1318. 
el maedro dò Raimundo Acuti Arce- 
diano de Scrrablo, y Canónigo deda 
fanta Igldia la boluio a r e e d if ic a r  do
tandola d e  rentas para el fudento d¿ la 
cafa y hofpital, poniendo en ella dozc 
Beneficiados,y vno co titulo de Prior, 
como todo erto conda por fu tefiamé- 
to hecho en Hucfca a n  .de Mayo del 
año mil trcciccos vcynte y ocho, y por 
Pedro de Lafcun notario certificado, 
cuya claufula dize afsi.

ITcm inftituo Se ordino duodccim presbyteros feculares in Ecdcfia bcatarum virgmii 
Numlonis,& Alodiz,Agathx,& Barbara;,quam ego cóftruxi.feu cóitrui feci,quoi um 

prcsbyterorumduodecim vnus fit Prior,&alij feruunt & cclcbrcnt m dicia Eccicliaprr 
pecuò hons diurms pariter & nodurnis pro anima inea & meorum,&c T  mas aba]« di^e.
Et volo & mando,quod venerabile & dileètus don Ratmundus Petri Gnmonis nepos 
meus Arcludiaconus de Anione fit dominus Sc Patronus in tota vita fua did* Eccidi* 
virgmnm,& omnm quj ibi dumeto,& diuidat dencis ibidem eclebrantibus, ordinet & 
afsignet cuilibet ficut fibi videbitur expedire fai tè m ad quantitate cenfumn quinquagm 
ta folidorum Iacen. cuilibet,& quidquid refiduum fuerit, ponatur in fabricam Sc vtihta 
temdidi loci,fpecialiter hofpitalis Sc pauperumibi conuenientium.quibus paupenbus 
volo quod afsignentur ducenti folidi cenfuales, Sc deputetur vna perfona quz colligat 
didos duccntos folidos, cui perfona; fatisfiat dc falano competenti de didis duciti* 
ti$ folidis mxta arbitnum exccutorum incorum ; Sc fi aliquis pauper infirmatus fuerit, 
ibi prouideatur fibi de necdfarijs de didis ducentis folidis donee iurrcxcnt,& fi mona- 
tur,fcpeliatur ibi.Et fi forte prardida qu? ego dimitto.non fufficiantad complenda om- *
ma fupradida,volo quod de bonis meis mobilibus emantut tot poiTel'siones,quod red* 
ditus earum fufficiant ad przdida.&c.

Dcfpucs dedo por la ederilidad dc 
los tiempos, guerras, y otros infortu
nios fe fuecafi todo crtefantuario y 
hofpital al fuelo ;y vna cofadriaq hay 
en erta lglcfia fo el titulo dc Icfus Na
zareno,y dedas fantas,y de tanta Agüe 
da, y fanta Barbara, fe amparo dclla 
fauorccida de las limofnas que fe hazia 
en las dioccíis de Hucfca,Iacca,y Aba
diado de Montaragon: y como tábicn 
vinicílcn a cellar edas litnofnas,la mef- 
ma cofidria con fus rentas huno dc re
parar crte fancuario. Todo erto confia 
por vn priuilcgio cocedido por el Rey 
don luán el Il.a dicha cofadria,cuya da 
ta es en Barcelona a 4. dc Mayo del a- 
ño dc 1478. a los 50. años del rcyno de 
Nauarra, y de los demas rcynos a los 
2 r .años,el qual lo dize con edas pala
bra'. Uelatione Jtdehum accepimu^quod

Ecclefiafanfiarum Nmilonu &  Ala- 
día fita ttt ptdto ie  Ctmacb extra ma
ros nojlra auitatis Ofca, tn qua durn 
pradtfia •vtrgtnes inhumann agerent 
proprtum larem habebant,multa fioruit 
reltgtone,multtfq;mtraculK extitit per- 
lajlrata , quam glortofm Rex Sane tus 
prtauus nofler memoria tmmortalis itt 
obfidtone di fia  ctuttatu contra paganos 
tn honorem lefuliajarem ,&  earundem 
•virgtnum mire conjlruxit cum hofptta- 
li etdem Ecclefi¡ común f i o ,  tn quo pere * 
griui,borfam,¿rpauperes multt reficte- 
bantur. Y mas adelante va dizicndo,co 
roo las guerras, crtcrilidadcs, y otros 
infortunios fueron caufa viniera en 
ruyna cftc templo. Acércalo q dize el 
Rey en ede priuilcgio del lugar dc fu 
habitación,leafc lo quedixc en la vida £- 2 f 
deftas Jantas. Lafundacio délos bene- , b' j s

ficios
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íieios aunqpara aquel tiépocra gruef- 
fa,para losnueftros era can tenue, que 
extinguidos fe han diucrciJo fus ren
cas para otros que dexó fundados en 
cita catedral en el altar de íánca Lucia, 
íolo quedó en fer vno.Conicruafc cita 
Igleíia en la forma q la cofadria la ree
dificó,y el altar mayor es anciquifsimo 
con toda la hifloria de las famas mam 
rcsNunilo y Alodia , y fobre el como 
por remate cita la figura de vnChrifto 
crucificado no menos am guo.

Ha íido muy tenida y cítimada de 
lós Reyes cita Iglefia,porauer (idofun 
dada por el Rey don Sancho ¡ y alh el 
Rey don luán,como queda dicho,le o- 
torgó vn priuilegio el Mayo de 1 478. 
a fin de que fe conferualle cite fancua- 
rio,para q los cofadres de Tanta Barba
ra de los clérigos pudicfíen coger y 
quiftorcar por codo el reyno , y en los 
lugares dude HcgaíTcnJes huuicíTcn de 
acompañar ios jurados del tal lugar, y 
ciarles codo el fauor y ayuda q para ello 
fucile neceílario : allí mefmo impufo 
muy grandes penas a los q hizieüTen lo 
cocrario, y a los que impidicíTcn dicha 
llega,como codo efto mas largimetue 
coníta por dicho priuilegio, el qual he 
leydo, do Je tabica cita la confirmado 
dede mefmo priuilegio hecha por el 
Católico Rey do Femado,cuya daca es 
en Villamayor el i.de Setiébrc del año 
de 15 c o. de los reynos de Sicilia vltra 
Farura el año 43. de Aragón, y de los 
demas el de?z.y de Sicilia citra Faru.y 
Icruíalem el ochuo año.En virtud def 
te priuilegio el Duque de Alburqucr* 
que Virrey q fue dede reyno,dio licen 
cía para q cogicíTcn por todos los tres

De laslglefias
reynos para la fabrica y fudento de la 
cofadria de 1 anta Agueda y lanca Bar
bara,como dello cutida por dicho pri- 
ui!cgio,q fue dado cnHucíca a peticio 
de los cofadres deità (anta hermandad 
a 27. de luiio del año de 1596. Goza 
adì ineímo cite fantuario y íu cofadna 
de todos los priuilcgios dados y conce 
didos por los Reyes don Iaymc en Va- 
lcncua 19.de Marco del año 1162.por 
el Rey don Fernando en Barcelona a
17.de Iumo de 1503.por el Rey dó Mar 
tinco Valendo a 19. de Marco año 
1469. y por el Rey don Fernando en 
Villamayor el 1. de Seticbre año 1510. 
a los 40.años de fu rcynado,y otros mu 
chos Reyes,a la Igleíia de Tanta Barba* 
ra ficiada en la dioceíi de Gnona en el 
monte llamado de Prunens, en cuya 
Igieiia eítan los pechos de la virgen 
y marir ; y allí mefmo goza de todas 
las indulgencias concedidas a aquella 
Ig'cña por lo« famos Pontífices. £n el 
h >lpitai de ;a Iglefia fuitcntauan Cíes 
dus a lospcregrinos,c5formc a !o qual 
deuuíer f;equentada;aora loes en ins 
dus deltas (antas virgmcs , y de fanta 
Agueda,y fancaBarbaia,y cípecialmc- 
te en la inuencion de la Cruz, donde 
dicha Miílá fe bendizcn ios términos 
delde el collado de las mártires.Solían 
venir tibien en procefsion ci día de fu 
fiefta,la qual fe quitó con otras Cele
bran empero codas citas fieítas los clé
rigos de dicha cofadria, los quaies no 
pueden ícr mas de cinco en nó’ore de 
las cinco llagas,y ha de fer faccrdotcs, 
y del clero de la Seo,ios quaies tiene a 
fu cuítodu las reliquias dcita^.tantas. 
Rcfidcaora en ialglelia vn hermuaño.

s jv l
C A P I T V L O  X X I .

las lglefias de S.AitgaeljS.George3fatti a Une:a ¡Jauta Eula- 
najmejtra Señora de Ctilas ,S .Iuhati de Alienerà ¡y S.Ctprtaa. .

^ SR °n tero  al muro àzìa Tramo 
Ut1a vn Aican-
gel S. Miguel ce he rm o io v

fuminuofj edificio de catena,aunque 
la cubicità no es cofia tic boreda , fi
no de maúcia muy cien labiada, y pin-

■. tafia*% \
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tada como antigúamete fe vfaua. El ca 
ío y la cuCta q en tlcpos pallados fe hi
zo defte téplo,puédele collegir por la 
vezindad q tenia con el palacio Real,y 
por las juntas y cófejoS que en el por
tal del folian tener los del gouierno de 
ella ciudad , de que dan claro teíh- 
monio muchos aftos y deliberaciones 
Hechas en elle pucdo:y el año de 1501. 
aun duraua elle vio, pues fe halla, die
ron entonces en el leyes y edatutos a 
los fadres. JT uuo fundamento ella 
coílumbrc en lalagrada Eler¡tura,don 
de fe dize,vfauan admimllrar judicia a 
las puertas de las ciudades,y en ellas te 
ncr los juezes lus tribunales. Adi lo di- 
ze lob hablando del tiempo en q fue 
Rey y adminidraua judicia, por ellas 
palabras: Quando procedtbam adporta 
ctuitatu , in plateaparabant cathe- 
drammtbi.Y el Pial milla hablando del 
judo pcrfcguido:Ní>» eonfundetur cum 
loquetur inimicis futí tu porta ¡ que no 
quedara auergócado ni corrido entre 
fus enemigos, aunque lean los tiranos 
juezes fuyos.Y hablando a la IctraSalo 
mon de la Iglefia fanta, y de fu Efpofo 
Chrifto venidero juez de viuos y muer 
tos,dize en los Prouerbios s Nobtlis in 
porttáuir eiua quattdo federtt cumfena- 
tortbm /eme.'Entonccs íu Efpolo maní 
feílará fu mageílad y nobleza quando 
cduuicrc Tentado en las puertas, quie
re dezir,quando juzgare con los fena- 
dores y conjudices de la tierra,con los 
Apodóles , a quien el mefmo íeñor di- 
xo por S.Mathco; Scdcbttú &  •vos fu - 
perfedes duodectm iudicantes dwdectm 
tribuí Ifrael: Eílarcys voíotros íenca- 
dos también conmigo como aüeílorcs 
del juyzio vniuerlal: y finalmente eda 
meíma codubre exprcílamcnte le halla 
en el Dcuterono. y en el 2. de los Re
yes,y en otros de la eícntura. Y podría 
íer le introduxcOc eda codubre para 
q entendieran los juezes, q dauan ias 
elpaldas a fu ciudad y patria para no 
ver fi fe pronunciaua el procedo en 
pro,6 en contia de los hijos dtlla > y 4

cdauanalli con fuma rectitud pira na
turales y edrangeros, conocíaos y no 
conocidos; fija no tdauan allí los tri
bunales para qué los negociantes lio 
entrar en la ciudad latieran bien despa
chados,y lm hazer gallos en ella: porq 
en caulas fumat ias no achtaoan largos 
proceíTos, ni a los pt bres lingat tes le 
les hazian coilas, q a ratos loman roas 
q lo principal. A imitación dedo pues 
teman (u ccnícjo los deda ciudad cii 
el portal deda Iglefia, q eda muy cer
ca de donde cllaua el muro antiguo, y 
aun por ventura confrcnraua con el.

Tuc antiguamente eñe templo de S. 
Miguel vno de los mas principales q 
tuuicron los verdaderos Católicos,co
mo lo declara el Lauaro que hoy fe 
vee (obre las puertas de la milma Igle 
fia ;vnadc lasquales fale a lu pla<ja, y 
la otra que eda frontera a eda,'olía Ier 
puerta del cimenterio,y aora cílá cer* 
radadobre las qualespucrtas eda grana 
do el Lauaro de la forma y manera q 
en las otras Iglefias. Es ede téplo muy 
largo,y las paredes y techo pmtadosicl 
presbiterio es de boueda ancho y elpa 
ciofoicn la capilla mayor hay vn bué re 
rabio,q pocos años ha fe hizo: a fus la
dos tiene dos capillas,de nraScñora,y cf 
íanto ThomasCatuaricnlcq allí llama 
Conturbcl.EI coro es alto harto bue
no y efpaciofo fobre la puerta princi
pal,y dize vn letrero,le acabó de hazer 
en lacra 1322 .que de lanatiuidad fue 
afio 1 2 84. Tiene vna alta, quadrada.y 
bienhecha torre, f  Sábele auenguada- 
mente era eda Iglefia parrochial, y en 
opinión de algunos la mas antigua y 
principal deda ciudad , porque hoy en 
día eda en fer la fuente baptilinal,y las 
ertímeras , que dclde entonces acá fe 
guardan en vn armario de dicha Iglc- 
íia,yafsi tiene en lu cótorno muchos tu 
mulos lcuantados.de los qualcs hay en 
íer 14. y por gran trecho íeñal de 
muchas ícpuicuras.e infinidad de huef- 
fos de los difuntos que en lus grandes 
cúnentenos lotcrrauan, el vno délos

qoaleá
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qnalcs aora es plaça , claro indicio de 
auan frcquentada era cfta Iglefia. En 
la puerta q a ella Tale hay -̂n epitafio q 
dizc. VIH- Cal Sep!cbñí-ol¡i¡t Martí- 
mu ¿e Camaras, Jum a etus requtcfcat 
tn pace, Amen, *r* M . CC. X X V I I l •

Da también teíhmonio de lo rrúfimo el 
rolde de i ? cofadria que del tanto Ar
cángel entila hay fondada*, que para 
prucua dcfto,v de fu 3r,r5gnedaa,:ne ha 
paiecido rofent^parte de lu ínfiituciou 
y ordinatu>nes,que dizeo afir. - *

SE aunque diz lo Apoftol S Paulo^todoseftarcmosantelucatieradelnueftrofcrynor 
lefu Chnfio al día del uuhcio, & rcípondcrcmos de todas lascólas que ficicmos cu 
elle ligio,fí quiere buenas,fi quiere otras Efto mcíino due S. At¿ñafio en ío escri

tura Todos los hocnes fie leuantaiá quando el feynor vemra con los cuet pos que aguí a 
licúan, rendran ra$on de todas las colas q nunca fizón. Por ejo en el nombre de nueitro 
feynor Iefn thufto,& de la gloríela ib madreónos don Saluador CapeilanoA P. Cilio/ 
& G de Morranos& C de At guis,& I.de Exea, & Pafcafius de Orus, vezinos & patro
cínanos de la iglefia de S.Miguel enfetnble con otros vezmos de aquella mifma Ecclc- 
iiatemietcs aquel du,cobdiciutes auer por abocados lagloriofa madre de aquel jugue, 
& del fti Apoftol S.Thomas,& del ptecioío Arcángel S Michcl pachón nueltro,ad ho
nor dellos eftablimos cofadna de S.Michel,& vn cirio en nucirra vecindat, el qual críe
me a las horas deuant el preciofo S.Michcl a todas las fieftas foletnnes, por tal q el pre- 
a  oto S Michcl nos acabe lamor del nueftro feynor Icfu Chufto.ín prmus falúa la fe/c 
la reucrencn del nueftro feynor don Iayme por la gracia de Dios Rey de Aragón, & de 
todos los otros que vieuran apres del, cftabhmos ¿Sc mandamos,que aquel nueftro cirio 
críeme á todos los q finaran en aquellos cfpitales de nueítra vecindat * co es a faber de 
S^Michel,& de S.Lazaro,& de aquí adeuant nunca fiafepellido defunto de aquellos cf* 
pirales íicnes luz,como lo folian fer muy tas vezes entro adagora por la gran pobreza q 
en los ditos efpitalcs es & prometemos honcrarlos có nueltras perfonasYegunt nueftro 
poder,&c. Item adu mandamos,que de los comeres que feran aparillados para los vezi- 
líos,ante que los vezinos coinanjaquel mcfmo día fian fartos vente pobres, por tal que 
no fe querelle el nueftro Seynor & dizieffc Faumento me vedift,é no me dicft á comer: 
de los qualcs yentc pobies queremos & mandamos,que los cinco fian fartos figaalada- 
mét por elfeynor Rey,& los otios cinco por el Vifpc de Ofca padre de nueftrás almas, 
Zc los otros que fincan por nos mifmos pecados. * *

De lo dicho, y de otros eftatutos y 
capítulos q pudiera traer deftc rolde 
tan antiguo,fe coligen muchas cofas c- 
uidctcnacntc. Lo pritncro^uc cafi to*. 
dos los capítulos fon hechos en nóbre 

. de los vezinos de !a parrochia de S.Mi 
gucLLo fcgudo,quc no folo era parro- 
ebu , mas cambien auia vezindad aü en 
c:epo del Rey don Iaymc.Lo tercero,q 
en efle mifmo uépo eíiauan aun en pie 
los hofpualcs de S.Migucl,y SXazaro: 
y por vna cfcricura de la (anca Iglefia 
parece lo auia ya enfrente cfta Iglefia 
el año de 119 á.Cohgcfc tabien auer fi- 
do cfta parrochia,pucs en el cftan afícn 
tados por cofadres los Vicarios defta 
iglefia,figuientes. D5 Pafcual de Sene- 
guc,don Martin de Arafcuas^don Bcr- 
uat Eftcuan , Martin de Vinyas, don 
Domingo de Avnía , don Martin Da*

* ?
¡ A C

layes, don Martin Lorent Catioi- 
gc, que dizc murió degollado Vier
nes a 20.de Martjoaño 14 13 .don luán 
de Longas,moflen Miguel Domcncca, 
moflen luán Ofiet, y moflen luán Pe- 
druelo beneficiado de la Seo,y Vicario 
de S.Migucl nombrado por el Obilpo 
don Diego de Móreal. Fmalmete hoy 
en diaíe prouee cita Vicaria, aunque 
cfta con tenues rentaí.'; •*

Las fieftas q a 8.de Mayo,y en 2 9 .de 
Scciébrc fe celebran ai Arcángel S.Mi- 
guel en cfta Iglefia,(on por cuenca def- 
ca cofadria, como tabien por la mifma 
corre el cuydar delia, y proueerla de 
lo neceflario co rentas q para ello tie
ne, de la qual fon fcnores.Es efta cofa- 
dría muy principal, donde entra de lo 
bueno y granado de la ciudad. En efte 
t£Ho fe celebra la tercera Milla de las

í edanias



de la ciudad de Hüeíca. 1 6 0 9
Lcdamas S Mayo. JEn vo amarlo de- boan R „  a haacr oraclon. por lo q. al
lia hay las figuiéccs reliquias btc puef- 
ras en vna curiofa arquilla, en fus bel
fos de feda con íus rótulos. ^ Lignum 
"Dñiy&de pane dietT«rafccuc.$l)c: ían 
Lorenzo JD c fan Vmccntc. JD c la ca
bera de lanto Thoroas Apoltol vn pe- 
dacillo de la ceja cod carnc.J Vn peda- 
co de vna coftilla de S.Chnítoual. JVn 
dedo dcS. Baicholocnc Apoftol c5 fus 
apoficcs o encajes. J  Dos reliquias de 
fanta Agueda.5 De las (antas Nuniloy 
Alodia.f DcS. Antonio,y de otros mar 
tircs.^Dc S .Scbaftun.JDc (anta Mar
garita f  De fanta Barbara. 5  De fanta 
Lulebta fD c  S.EÍteuan.^ De S.Gcor- 
ge. y  Tierra del fepulcro de nueftro 
Kcdemptor.f De (anta fengracia.JDc 
S. Damafo. J  Y en otros tres boiliilos 
llenos hay muchas que no fe (abe cuyas 
fon,y entre ellas vna del Lignum Cru- 
«5 J Y vn pedazo de cierra amatada 
del tamaño de vn real de a dos,redon
da,y de color negro,y por la vds parte 
(citada o icnpreda con vna figura,y en 
derredor eftas letras SP. S T 1. M i

el fatuo ic ic moftró tan propicio en la 
guerra, como vimos i de la qual hazco 
mención (Juma,Blancas,v Btucer , le
gua dixecn el lib i.Teniendo a cargo 
cftalglcfia vna cofadria de hidalgos,vi
no por íu dcfcuydo ella v la Iglefia a 
dar en el (helo, de fuerte q hoy no hay 
íi tolos raftros del edificio. Pero la 
ciudad de Hocica como agradecida a 
la merced que del tanto en cita apari
ción y batalla recibió , y ennoblczida 
con tan eftraño acaecimiento,dtíTeofa 
deconferuar cita memoria la tomó a 
fu cargo , y la edificó de nucuo en el 
poyo donde hoy cfta en el mifmo capo 
de Alcoraz do fue la batallada qual co
mo tábien vinicCTc en ruyna, la mefma 
ciudad la bohío a reedificar de nueup 
có ayuda de losDiputados del rcyno el 
año de i554.hazicdo vna muy graciola 
y bien proporcionada Iglefia, mayor,y 
mejor d lo q antes era.Ha me referido 
petfonas fide dignas,qquádo abrieron 
las âjas para echar los fundamecos,ha
llaré vnas canillas de u  eftremada gra

C H A E L I S ,  q tengo para mi quiere ' deza,q no es poífible fuellen fino de al- 
úczlr,Spclunc* fattfít Mtchatlij; y de- gun gigate,las quales foccrraró debajo
uc fer tierra de la cucua del mote Gar
gajo donde apareció el tanto Arcágel.

Y A vimos en el libro primero, qua 
foiralczidacítaua cfta ciudad qua 

do el Rey d5 Sancho la cercó,y como 
en e! murió,y como fu hijo el Rey don 
Pedro cófauor delgloriofo mártir fan 
Georgela ganó tacádoladel poder de 
los infieles defpues deauerla tenido 
dos años y mas cercada. Por cfta mer
ced pues y fauor q el excrcito Chriftia 
r-o recibió deftc lanto , mandó el Rey 
don Pedro labrar vna Iglefia a media 
tacan de Huelca en hora del glonoío 
:: ar :;r,y en memoria de ta iduftrc vie
re r¿a y .agradecimiento Je tan crecido 
lurtncio en el lugar y puelto doñee el 
fatuo avaie uó , q hoy du íc llama tan 
Georoé de laí boqueras ó conio quie- 

: 7? d Abad Martínez,eftaua ya edifica
da v en ella fe rcccma muehrs ve:us ti

de la colüna q eftá mas cerca al altar a 
Ja parte del Euageüo. Es de tres ñaua
das iguales có vna viftotay bien hecha 
cruzeria, y es tan poluta y hermota , q 
fi quificran retratarla en vn quadro,no 
se íi la pintaran co mas perfeceió de lo 
q ella tiene. Adórnala en grade manera 
el retablo viftofo q tiene, defdc cuyo 
altar.q eftá frontero a la puerta,fe ve« 
gra parte de lo mejor defta fértil vega 
de Hueíca, por eftar edificada la Igle
fia ázia la parte do hay mas arboleda. 
No menos adorna a cfta hermna la cu
nóla torre con dos tápanas (j hay al vn 
lado delta,q aunque no es muy aha,pc 
ro es vtftofa ; y como cfti edificada en 
alto,ella y Ja Iglefia fe defeubré de muy 
lejos. En el contorno deira Iglefia hay 
vna muy bien acabada ccrnni con (u 
frifo y alqmrrabe,y vn rotulo en el tu
fo,que díte «tafia manera. *

Q i  Eriv*.



I

dio"1 Libro l i l i .  De las Iglcfias
. En 'tiempo dd Rey don Pedro el T. Rey de Aragón ' 

tomada Huefca de los Moros en !a memorable batalla - 
con los Rey es y multitud dellos , y por los Chriftianos 
vcncida:evri eftelngar apareció eñegíoriofo Santo armado

* con armas de Cruz:porloqual,y quatro caberas de Reyes 
 ̂ qué allí fe hallaron, los Reyes lo tomaron por íñíignias,y' 

a  eíta Iglelia fe ediñeb, y defpues venida en ruy'na fe reedificó* 
r dénueuo confauor del Reyno^y expenfas de la ciudad de»
* Huefca año M.D Lim. fue el maeftro Domingo Almácor.
Tiene cita hermitaa fu cargo y cuita
dla el Prior de tarados conforme a 
las ordinaciones y cítatutos junto con 
ei cuydado de proueerla de Jo necefia- 
ho a expenfas de fu ciudad. Celebrafe 
en ella Iglelia Milla por la falud y con- 
fcruacion de los frutos,y otras neceífí. 
dades,todos los días dcfdc el primero 
de Abril,hada fanta Cruz de Sctiébrc: 
y defde ede día hada el vltimo de Mar 
$o,los Domingos.Cclcb. 21c citas Mif- 
ías por los Canónigos y Clero de la 
Seo guardando en fu celebración el or 
den q en los presbiterados de dicha ca
tedral fe acoitambra , cuya caridad íe 
pigadelas rentas de Jos Canónigos y 
ciudad. A celebrar la licita del (anto 
mártir con folemnidad vienen en pro- 
cefsion general el Capitulo y Clero de 
Ja ciudad cu los de fu gouierno.Y cito 
baile quanto a la Iglelia de S. George.

MVy cerca delta ciudad hay otra 
Iglelia fo la inuocacion de lanra 

Lucia,dicha deXara,por el termino en 
que cita que tiene clic nombre: y í¡ ían 
Saturnino nació en cita ciudadjfe tiene 
por tradición tac en ella hermita: y íi 
hav algunas razones para creerlo , vna 
dcllas es,ver que a 2 p-dc Nouiebrc, q 
fe ceh bra fu licita, a mas de q fe guar
da con particular voto, fe íoln proccf- 
íionalmente venir a cita Iglelia,donde 
hay retablo del fanto-y aunque fe qui
to ella proceísion con otras, no por 
rilo dexa de acudir el gomerno de la 
ciudad al cficio.q lo hazcn les Racio

neros y beneficiados de la Seo. Tiene 
cita hermita a fu cuitadla vna muy an
tigua y principal cofadria , en la qual 
talos han de fer doze,y vno deltas,y Ja 
cabera es el Obifpo de Huefca; y ver
daderamente, que a no íé auer perdi
do dos roldes muy antiguos delta, 
nos huuieran íeruido de muy gran
de luz y guia para la antigüedad delta 
Iglelia y cofadria,por cuya cuenta fe ce 
lebra con foiénidad la licita de fu patro 
na,y de ordinario alsiíte a ella el Obif- 
po.^EI dia liguiíte a! de finca Lucia fe 
celebra fieíla en fu Iglelia al fanco O bif 
po Nicaíio, por tener en ella retablo, 
rehquia,y cofadria taya,y de tas lances 
Fabian y Sebaltiama cuya ocifió es fre 
quentada en tas dias, y también en el 
diícurío del ano , allí por eltar cer
ca de la ciudad,como por fer el camino 
muy ameno y apacible.Ella cofadria á  
los fantosNicafio.Fabiany Scbaítia es 
vna de las mas antiguas que hay en efta 
ciudad, cuya iníticucion fue ano de mil 
trecientos noucynta y quatro.

NO muy lejos delta hermita hay 
otra fo la inuocacion de fanta Eu 

Jaba tambié deXara.q es de la cofadria 
de S. luán de los ballcítcros, y de fanta 
Futalia de X ara,y affi cita a cargo de 
fu Prior : ya ella acude a celebrar los 
oficios ella (anta hermandad el dia de 
lauca Eulalia, que es a 10.de Deziébrcs 
y el Domingo fguiéce de la Efhuidad 
de ¡os fantos mai tires S. luán y S,Pablo, 
que es a 2 6. je iunio.
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de la ciudad dé Hucfca.
POr Ja pila de bautizar y facrario 

que hay en la Iglefia de nucílra Se 
ñora de Cillas,fe colige auer íido anti

guamente lugar, que m fefabequaodo 
fue defolado,QÍ meaos quaodo fe fun
do la Igleíia.Es de mucha veneración, 
y muy frecuentada de los Chriltianos, 
comvt dello dan tclhmotuo las muchas 
prcíertjl/as de ornamentos para la Vir 
gen,cera,muletas,y otras colas que en 
ella hay. Eftá a media legua de la ciu- 
dad, y en ius términos. Es goueroada 
por vna muy antigua cofa dría allí fun
dada fo la ¡nuocacion de la madre de 
Dios de Cillas, y por fu cuenta hay efl 
ella de contino vn hermitafio. Vienen 
a cftc sátuario muchas procelSones en 
diferentes dias del año, de los luga
res circunuezinos,y aun algo remotos. 
Dcíta ciudad viene la parrochia de 
fán Pedro, como fe ha dicho. Vienen 
también en procefsiotí defde la Iglefia 
mavor doze Clérigos con los demas 
cofadres de dicha cofadria dos vezes 
en el año a cumplir con la obligación 
que por eftatutos de fu rolde y herma- 
dad cicnco.quc fon los vltimos Domin 
gos de Abril, y Oétubrc. Tiene ella 
cofadria para el fuflcnto y confcrua- 
cionde la Iglefia de mas de muchos 
treudos y célales, la primicia de aquel 
termino llamado de nueftra Señora de 
¡Cillas. Para que puedan cómodamen
te paflár los fieles que a elle fantua- 
rio vienen a bazer Ius vigilias y ora
ciones,hay VDa harto buena y efpacio- 
fa cafa con los compartimientos ne
cesarios en ella. De poco acá han la
brado la capilla mayor defte íantuario 
los cofadres de vn gráciofo artafona- 
do No íc fabe en que año fe fundó la 
cofadria: pero cohgcfcíer muy anti
gua por el Icnguage con que cita elcri' 
to el rolde della,el qual dizeaucr íido 
fundada en tiempo del Rey don luán, 
\ no dize íi fue el primcro,ó el íegíído.

Y Endo d e fd e  tila hermitaa la Real 
cafa dcLurcto, a medio camino 

hay vna torre l la m a d a  Miqucr a >dc do-

de coma el Pobre el termino,de coy« s 
herederos es. A vn tiro de piedra deffa 
torre hay vna anciquifsima hermita ío 
la inuocacíun de S. folian llamado co
munmente de Miqoera. Dizefe que 
auia aquí población afsi llamada, cu
ya Iglefia era cita; y que fue atfóíad» 
cftc lugar de Miquera con los demás t  
el vezinos de CilIas,Lorer, Pcbredo,y 
otros.Auia en ella Iglefia vna antiquif- 
Ama-cofadria del ianto,la qual fe ha ve 
oído a peí der juntamente coa fu rolde 
quedando fulos tres cofadres q hoy vi- 
oeniios qoalcs viendo la poca poísiLi- 
lidad para fuítentarla, por fe auer p e r*  
dido fus rentas,la entregaron a ios he
rederos de dicho termino,los quales ¡a 
reedificaron q fe y oa a cierra c! añ^ de 
1 613.Ó hizieron el retablo. s ;

LA Iglefia de S.Cipna,de cuya futí- 
dación,origen, y principio no fe 

fabe, eftá cafi Ja mayor parte derri- 
uada/pero lo que hay que es la capilla 
mayor con fu boucd«»,y otras dos capí* 
llasfomccincs , da tcílimonio de que 
era vna buena Iglefiatporquc fon bico 
capaces,de vua meíma medida,y rodó- 
das de muy buena cantería,-y mueítran 

■ fer de bornísima mano, porque citan 
con mucha perfección y primor muy 
labrados los capiteles de los pilares. 
5La$ razones co que fe prueua auer íi
do Iglefia parrochial.fon el auerfe có- 
feruado en ella mucho ttépo pila bau- 
tifmai. Lo fegundo, que como por h>s 

■ Cócilios cftc decretado,que las primi
cias fean de las parrochias de donde íá 
leo a cultiuar las tierras,(iédo afsi q era 
dcíta Iglefia la primicia de todo el ter
mino q eftá fahendo por el portal del 
Carme a mano yzquierda por vn cami
no q va a los huertos q llama del Fora* 
do,rodeando haíta la fuente del Angel, 
y de alh haíta falir al Cofo,claramente 
fe colige q era parrochia!. Aora la co
bra los móges de S.Iua de la Peña, por 

. donación q deíia Iglefia y fus derechos 
les hizo c!Rey dó Sícho cines í cercar 

, aHuefcaco ¿.de Mayo del año 109+.
Qq 1 como
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6 1 $■ Libró l i l i .  De las Igldias
Lib i.c.8. como fe dixe,d6deh llama parrochia/ cipio dize affí. 'Deinde verb aiwo mil- 
P*£ 13' aunque no los cobran por entero, por- Ufimo dtaenttfimo feptuagefimo roño 

que en los incendios de aquel oionaf-- * r •terio fe quemaron muchas eferituras. 
y aili tienen perdidas muchas rentas. 
Lo tercero por donde confia era par- 
rocbia, es por auer tenido Vicario, 
cuya quartadecitna y efcufado hoy día 
paga el monaflerio de íán luán de la 
Peíía.^Solia auer en efla Igleíia vna co 
fadria de fan Nicolás, que fu o vmda y 
agregada a la de fanta Catalina de la 
Igleíia de la Madalena el año de 1179. 
como confia de fu rolde,en cuyo prin-

vfiuafu tí  bine confratcrmtatt alia an- 
ttqutor eonfrat ernttas Sactrdctumfub 
nomine fanfli Ntcolai tn Eccltfia fsncli 
Cyprtam wfiituta. érc- Y  fe ha de no
tar , que la de Tanca Catalina fie  mth- 
tuvdael año de 1 1 10 .y la de fan Nico
lás cftaua fundada en cftá Igleíia de fan 
Ciprian muy mas antes,como fe colige 
de aquellas palabras, alta antiqu'or. 
De lo qual confia quan antigua fea ef- 
ta Igleíia, pues efla cofadna el año 
U79.tcnia ya nombre de antigua.

Peroración.
4

IGIefias pues,donde con tanta puntualidad y deuocion honran, alaban y ben- 
dizen al altiflimo,y fon teforcras y ricas deportarías de tantos cuerpos y re * 

liquias de Santos, juílo es las alabemos y honremos: porque fegun dize el glo- 
f Cbrifojlo. riofo fan luán Chrifoflomo hablando de la ciudad de Ántiocbia: H*c egofemper 
*homi. 4.™ loquor, ntc toqui defino,quoniam h*c nofire cmttatü iaut t j l , non qubd fenaturti^ 
í(m4 s . 6. babet, non qubd confutes numerare pofiunms,ñeque qubd ftatuas comphtre ’s , ñeque 
rm. 1. qUg¿  mtrc¡um Coptam> ñeque qubdfitum babet commodum;fcdqubdpopulum babet 

Audtendt fiudtofum, qubd templa "Dei differta»quodq; congregattonu deltUx ma - 
gú ae maga crefeunt mdics, quodque fermonem babet proflaentem, defidenumque 
tntnquam fattabite:fiquidemciuitasnonabedtficys,fedab tnbabttantibm admi
randa reddttur.fyc.KSt pues efla ciudad de Hueíca no es tanto de alabar por 
fu Senado , antigüedad »fertilidad, y otras cofas de que fe ha hecho memoria; 
quanto por fus templos,y por la piedad,zelo,hourofos empleos, do&rina, y fa- 
biduria de los que la habitan. Y  porque la naucciila de mi corto caudal, corre 
ya riefgo en can anchurofo mar , quiero llegarme a la orilla dando fin a efte 

quarco libro,y defeanfar y tomar aliento, para tratar en el quinto de lu an>
- tiquiffima y Sertoriaua Vniuerfidad,y de fus colegios,donde fe pro- 

feflan las letras afO Diurnas, como humanas, con que fe 
cultiuan los ánimos de fus 

ciudadanos.

libro 1;
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de la ciudad de Huefca'.'; j  tf, ^
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L I B R O  QVIÑTÓ,  . ,
d e  l a  a n t i c , v e d a d ;
B V N D A C í O N . Y  PR.1V1LE-1

G I O S  D E S T A ' S E R  T O R  I A N  A ;
Vmucrfidad de Huefca: y de los CoIIcgios que la

adornan y cmbcllczcn.

C A P I I . V  l  O í.
En el qualfe prúeuafer efid 'Vtuuerfídad de Huefca de jira 

laqueQ V f j N T O  S E R T O R I O  fm t i., ,- .- .  y *  ■.
k S Z ¿ f  t # - .  /  . . . .  1  t

4.

g o n

.g "> ry <7 •; , ¡1,5 f, . . .  „
N A " de las maiores ^ la ciudad de Hucfca vna de las quecf- 

graadezas, de que fe ■ tauan a fu deuocion > fe cnfeñaífe a la 
puede gloriar vna> juuentuddando principio en ella ala 

' ciudad bien regida y » Vniuerfidad que hoy florece, de cuyo 
g0uernada,e$,de que ■ nombre como el que hoy riene de Scr-

_ en ella aya cftudios -toriana. Y  aunque algunos con ligeros
generales , donde la juuentud fcain-" fundamentos han querido quitarnos la

«« A nilina^4 rn m ft  In  n r n i  nr\nP3 ü i ^ í r l  \ f  «
$*

ftOhf 2 A.
&  i  . p a r *

tonfi  ̂2 * 
faratatt* 
í>n ?2. 
Kjí a lib*

frucr. %n 
r •ioĈ m

Oc, ua*

duftriada y enfeñada, como lo prue- 
uancon cxcmples Cafaneo en fuca- 
talagd de la gloria del mundo, Hora* 
cío Lucio de los priuilegios de los eftu 
diantes ¡ Gerónimo Román en fus re
públicas, y otros que refiere Textorio 
en fu oficina. Dcfto fe preciaron tan- 
to los Romanos, que el mayor cuyda* 
claque ponían pata el buen gouicrno

honra y antigüedad defta Vniuerfidad.* 
prouaré ante todas cofas, como fue 
fundación de Quinto Sertorio , a que 
me obliga a mas de la común obliga
ción de la patria,el auer fido hijo luyo; 
y aprendido en ella.' ¡ •./* ,, •
- Que fea cita cfcuela de Huefca la 

que Quinto Sertorio fundó, dizeio de 
los eftrangeros Plutarco en la vida del Tlut«n<

V i  w  V  W  v  ^  W "  —  w w  —  —  U

de las ciudadcs,crü que los mo$osfucf racimo Quinto Scrtorto, que vertido 
fen eníeñadosjcomo nos lo dexo eferi- de Griego en Latín, y de Latín en La* 
to el padre de la cloqucncu Gccron: Inno lo trae don Antonio Agoftin en o Ani 
Ntílium rnunrn reqmb/tcee mam affer- fu libro de Medallas,y vertido en Caf- ? J 
re, meliusvt po/Jumus, quam fideua- „ ctllano drze afti. Y  parece aludir.fi Vo 
mus atque erudiamui immtuum. Bien ' «o me engano, con aquello que h.zo 
Labia efto nueítro Quinto Señorío, Seitoro con los hijos de las petfo- '

ñas principales: que turnando los mas 
nobles de toda aquella gente en Hucf 
ca grao ciu ■ 'ad.ks puío maeftros de las 
diiupiuias Griega y llomana, ponien-

Oo t dolos

que al-cancó de dias a Cicerón, como 
a iluto y fngaz quando en los pnnci- 
piosde fbfeñorioen Efpanajparaalh- 
gurarfe t\n d  quifo y ordenó , q"e en
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dolos aquí en efta ciudad realmente 
como en rehenes ,* dando a entender 
con palabras,que lo hazia porque fuef- 
fen enfeñados en dichas diciplinas, y 
dcfpucs de hechos hombres poderles 
dar los magiftrados y otros gouiernos 
ciuilcs, de que tenían fus padres partí* 
cular concento viendo vertidos a fus 
proprios hijos de la prcccft, y criados 
con mucha autoridad en las doctrinas, 
pagando el mifmo Sertorio por ellas 
los Salarios, y muchas vezes haziendo 
examen con ellos de lo que aprendían 
y fus progrcrtbs, y dándoles premios a 
los que fe auentajauan en las (ciencias 
premiándolos con cadenas de oro,que 

j | los Romanos llamauít Bollc.Harta aqui
fon palabras dePlucarco.En el qual ccí* 
timonio fe ha de aduertir como de 
palitoque en el fin del tiempo de Ser- 
torio, que fue contemporáneo de Silla 
y de Mano, efta ciudad de Huefea me 
recio el titulo de gran ciudad, el quaí 
titulo dio Pindaro a Atenas, y fue co
mo hoy dia es cícucla y Vniueríidad dé 
diucrías faculcades.JLa mifma verdad 

rtrcanot* confirman Tarcañoca en el fegundo vo 
!"J  lumcn de fu hiftoria del mundo, y Sa- 
tolum. 2’ ^c^co del lib.j.quedize: EtSer- 
'abel. lih. tono bis fuccejjibiu magnm tftfauor in 
¡. Encada Htfpama coneiliatut, fedmulto mator 

1 . eo quod nobiltjjimos etus térra adolefee- 
tes tn Ofea vrbe litterarumpraceptori- 
bus injhtuendos t r a d id ttDe los nuef- 

urt. 1.8, tros lo rcficrcCJurita en fus Annales,do 
j 4. de tratando de las razones que mouie-

ron al Rey don Pedro el lili, para ícr 
propicio a efta Vniueríidad, dizc. Y  
quando no fe mouiera por eftas caufas 
particulares,que eran tan juilas,parece 
que fe dcuia a aquella ciudad con juftif 
fimo titulo de fu antigüedad ynobíc-

y emolumentos a los preceptores que 
allí tenia de las letras Griegas y Lati- 
nas:y ficodo capitán muy famofo y del 
todo ocupado en las cofas de la guer
ra, acontecía muchas vezes , fegun cf- 
criuc Plutarco,que el mifmo los exami 
ñaua, y con efto los iccitaua para que 
fe cxercitaíTeo en los eftudios de las 
letras,y los entretenia con cfperan^a, 
que íiendo bien doctrinados los admi
tirla y emplearía en el gouierno de las 
colas publicas. ^ Pedro de Medina en Medmt c. 
fus grandezas de Efpaña tratando del1 
reyno de Aragón , y de la ciudad de 
Hueíca,y de las cofas fcñaladas que en 
ella han fuccedido, dizc. En tiempo 
que los Romanos poíTeyan gran parte 
de Efpafía,dizc Tico Liuio,que Quin
to Sertorio capitán Romano fundó en 
Huefea de Aragón vn eftudio, donde 
pulo los mas principales moqos que 
en los pueblos que le feguian en Efpa
ña halló, donde le leyeften las letras 
Latinas y Griegas, y pufo macftros la
bios que les cnteñaflen.y el pagaua los 
gados y toda la corta,diziendo a fus pa- 
drcs,que les quería hazer enfeñar para 
que quando fuellen grandes,los pudicf 
len poner en los oficios de regimiento 
de las tierras, y los fupieftcn admimf- 
trar. ^ Bcuter en íu Coronica afirma Beuterhb. 
efta verdad con las mifmas palabras i.c.22. 
referidas de Medina,y affi no las infie
ro aqui por no hazer inútil repetición.
J  Fray Gerónimo Román en furepu Rmi* 
blica Chriftiana, tratando de laanti- 
gucdaddclas Vniucríidadcs dize.La'*0 ’2 
Vniueríidad de Huelca de Aragonés 
mas antigua que todas las de Efpaña, (i 
hablamos conforme a los tiempos an
tes de la Chriftiana religión: porque 
cofa aueriguada es,que antes de Chrif-

za,pues ya en los tiempos antiguos Q. to fe leyeron fciencias en ella. La 
Sertorio la auia efcogtdo entre todas caula defto fue,que como Quinto Ser* 

” las de la Efpaña citerior y vlccrior para torio admimftraíTc la Prouincia Tar- 
c¡ mi lino etcclo:y fundó en el la cícuc- raconcnfc, q es lo mas que hiov lláma
las publicas,adonde concunun los hi* mos Arag5 ,Valencij,y Cataluña,felpe 
jos de losmas principales o ilíuflres de ch'tdoq ao jcllagctenoicatíeguraua, 
toda típaña, y léñalo públicos Islarios ni quena reconocer el Imperio Roma 

-* no:



Hùcfcà.
no ;  por cftar el ícguro, como a todos 
los hijos de los Dobles de la prouinaa, 
y licuólos como en rehenes aHuefcaiy 
porque no parecieffe que gente tan no 
ble cítaua prc(a,pufo cftudios,y allí los 
rnfeñauan: y Caliendo los dichos caua- 
ilcros de allí, firuio dcfpucs aquella 
VniuerGdad para ellos,y íiempre huuo 
allíCciendas’.por loqualcl Rey don 
Pedro Hll. de Aragón quando aquella 
ciudad fue de Omitíanos conociendo 
que allí antiguamente huuo letras,man 
do fundar Vniuerfídad, y afsi ha perfe■ 
uerado hada nueftros tiempos,aunque 
fiempre tuuo poca policía hada los a- 
ños de 1 55 8 ^ Pinedaeo Cu Monarchia 
Ecclcíiadica, hablando de Sertorio di
seque el fuadó la VniuerGdad del edil 
dio de Hucfca en el Revno de Arago. 
3" Lo miftno dizc luán Gerundenfe cüu
u  Paralipomenon lio. 8. tit.de marte 
Sertorij (y Perpenn<r.f Y  <Jurita cuyo 
dicho referiremos en el c. 4 .5  lacobo 
Bcniocn el libro de priuiiegys luris• 
con[,dtorums contando las Vniucrlida- 
desde Efpaña dizc. 7» HtJ^anta veri 
&  quidem celebrií ejl Salamantina , de 
qiu w d clem. 1 .de magi. Complutense, 
Conibricenfesjillerdcnfis, Ofcenfity Va- 
le>iinatScgut:ttna, V allifolctana¡ ac de- 
jv:,m Cajaraugujlana. J  Ambrolle de 
.Morales en íu hidoria general de Efpá 
ñ a , tratando de la guerra que auia de 
comentar el capitán Sertorio en ella, 
dize. Por aflegurarie mas enteramen* 
ce de los Eípañolcs ganando a fu coftu 
bre mas amor y reputación de benefi-

6 1 y

•' 1

feo a“todos los hijos pequeños embu 
ra allí los principales de ios E'pañolcí* 
a!7i con color de hazeríes tanto bié, los 
tenia allí como en rehenes en poder 
de ius macftros.q eran todos de Scrto 
rio como pueftos por fu mano; y de ta 
antiguo como ello tuuo Efpaña V ni- 
uerfídad publica para letras,y doctrina 
general.Elfo le acrecentó de nueuo el 
autoridad y reputación que con los F f* 
pañoles tenia-aísi poco a poco fe 1c die 
ron otros muchus pueblos mouidos 
principalmente por In mncha nobleza 
natoral,y por el vigor y eficacia que lo 
veyan poner en todo loqucvDavez  ̂ 4
cmprendia.JEl Do&or Gerónimo Pu- |
jades en la Corooica de Cataluña, re- * * * * * *  1 
friendo como Qointo Sertorio bul* 
uio a Efpaña,dizc. btcriu Apiano Alc- 
xaodrino-.que Sertorio no fau affb tañe 
per honrar a Efpanya ab la fitftUitOt uel 
Senat,quant per bnrlarfc del de Roma»
Fet affo diguc, ais Efpanyols: que per 
effer en tot fcmblants y iguals al$ Ro« 
mans,tenían falta de homens de letras.
Y  afsi los ioduhi,a que embiafl ĝ»© fof , 
fens contents cnuias cll ¿Italia , y fes • * 
venir meftres de allí; y ques Rindas va

iaÍKefludi general,ahot anaífen ¡os filis deis ■* n
Efpanyols a apedre, y cíTcr ado&rmats \  "j 
en bons coftums, en tot genero de fa* 1 '
cultats,letras,ares,y fcienctas. Y  pafijne 
la cofa eo obra, lo funda en la ciutat de 
Hofca en Aragón. Rellane los noílres j
cotents, y cll Íariííct.puis en les eíludis I
tenia los filis deis Efpanvols cafi como - 
a arras de fcgurctat en fon poder. Ab *

ció con ellos,Ies propuío en el Senado, Ies quals manyes crefque tañe fon po- ¡
que fola vna falta fcntia en Efpaña pa* der.quccftigucalgunsanyscn dubte,1 ¿-4

fi la potencia deis Romans en Italia , ó- - v „  
ladeSertoricn Efpanya era mayor : y 
qr.i viodria a fer fenyor del mon,Italia, 
ó E panva. Scc.* 4 _

luandcTorres en la Fnofofia de Tormh 
Principes, hablando de lacoftumbre a . c . i . .» t -* *

no fer lo de acá ygual con rodo lo de 
Roma: ello cra,fegun el dczia,e! poco 
■ uydado que de {ceras y crtudios de fa* 
biduna tema los nudlros, y principal
mente los nobles,cuyos altos ingenios 
íz enfaldan mas con las letras.Parecien 
dolesá todos muy bien lo propucíto, 
hizo venir de Italia macílros de todas 
las diícipiinas , y edificó en Hucíca de 
Aragón cfcuelas publicas,donde leycf-

que muchas naciones han tenido cria* 
do los niños gencrofos para fu ícrui* 
cío y compañía , refiere vn logar de 
Plutarco en la vida deSertcriOjq di2c

Q -] 4 aísi:

i o



6 16 Libro V . De la Vniuerfidad
aftvSimnta admiratione Hifpani Serto- 
rtum flrtnut fftmum duce habuerunt,tn •
de precipite.qiiod puerot ex parenttbus 
ftobiít jjimis cotraben/, Ofcam mtjltt am 
plam ctuttatem,yfq;rDoflorcs pr<efectt 
Ititeraritm Gr¿carutn,&Latmaru. Los 
Eipañoles tuuicron por hombre mila- 
grofo a Scrtorio principaliffimo capna, 
particularmente porque juntando los 
hij >s de géte principal a modo de Vni
uerfidad en Huefea ciudad muy prin
cipal, les dio macítros Griegos y Lati- 

Loiyfpa* nos. J  García de Loayía en los Conci- 
160. n.8. líos je Eípaña dizc: Ofca lUergetum in 

Tarraconenfiprouincia vrbs, Etofca a 
Taterculo dicttur,vbi Sertortum ínter- 
emptam fc n b it ; hodie Huefea : Ofcen« 

fes fans apud Ctcfarem hb. i .de bello ct~ 
utlt, ¿r Pltntum Habet nune Epifeopü 

yaffar to. Citfaraug.tfla.no fuffraganeum.^Yafleo
t.c u.an en ¿ oronica jizc ; Htc Sertorius
no68¡.ab r~ n r  L a -
>rbe ton- 8,ymnaJ íu m Ofca -orbe w jtitm t, tn quo
,diu. nobthum fihos traditts prsceptortbuá,

Gr<ecis ac Latims htteru erudirt cura-
uit.Y  mas adelante hablando de laciu

Vafeo to dad dizc : üfeenfis nomtn adhuc rctinct
i c*p.lo. dignitatem in Aragonia: frptcr hxe
t>ag. so. slííulcmtam habet non tgnobtlem. f  Lu-
tncio Ma. CItJ ^■ iritlco Siculo en tu Coromca de 
Uc.iib. 3. Efpaña auicndo hablado de Carago^a, 

dize • que la ciudad de Huelca es muy 
nominada, afli por otras muchas cotas, 
como por el cítu lio de letras que en 

\'c\oríj. tnleiían.^ Akxo Vanegascn el
re m fu l>r“ log 1 que hizo al libro de Francifco 
po¡o<> de Ccruantes de Saladar, dize. SÍ bien 

otioji- miramos, Romance le dizc de Roma, 
V I* ' cuV3Je ° g ^  le vía en Elpaña mas de 

rr>il leyscicncos años, dende 5 Sertono 
mando q en Huelca de Aragón apren-

dieflen la lengua Romana todos los hi
jos de los nobles de Efpana : porq tos 
Romanos por eftender fu lengua có el 
imperio, eliacuyeron de no oyr emba
jada de ninguna nació,lino la hizieüen 
en la lengua Romana, q es la L^trn, q 
era vulgar y comuna todo el pucb'o 
Romano,y durò hada q el año de 404. 
la barbarizará los Godos entrando en 
Italia,&c. J  El mifmo Alexo Vacegas 
en fu libro intitulado, Agonia del tra f
itto de la muerte,afirma ella verdad di - 
zicndo.Por lo qual puetnueítra lengua 
Caílcllana es deriuada de la lengua Re» 
mana, de la qual tomó nombre c! Ro
mance: no es razón q fe defprecie,pues 
la fuente Romana,de donde ella falio, 
fue tan eftianada,q porque fe eotédiefi- 
íc en todo el mundo , hizo vn decreto 
el Sena io Romano, q no oyefíen a los 
embajadores que fuefien a Roma, fino 
ex plica fien fu embaxada en Latín : y a 
cita caufa Sertorio capitan Romano 
eftatuyó, que fe leyefic lengua Launa 
en la ciudad de Huefea de Aragón, vO J
dexó renta para q a manera de col! ’ ' 
gules diefien a comer a los hijos de ios 
nobles de Efpana. JE l  Licenciado An
drés de Poza en fu libro del aocign 3 
Icnguagc de Efpaña,dize en confirma
do detto.O fea ciudad antigua, en qme 
Sertorio fundó Vniuerfidad de letras, 
es la ciudad de Hucfca,tilla Epifcopal, 
y Vniuerfidad muy conocida. ^ Afsi lo 
fiécen el Abad Carrillo en el tratado de 
los varones illuftrcs, y el Abad Martí
nez en lahifioriadcS.Iuan déla Peña, 
cuyas obras faldran a luz, y otra infini
dad de autores,q per cuicar proiixidad 
ucxo de alegar.

V  J W  -f. 
f  * n c  6. 
/ i

AhtUa ? 
-,

f  ? ) - ?

C a n  'lio  

Mü'f 'f'v

C A P I T V L O  II .
JD onde fe  traen las razjoncs que hay Para impugnar ¡ que Ser torio 

no fundo en ejlanuefr a Huefea la rÜntueftdad : y fe
refüonde a ellas,

gO N  fer lo dicho afs¡»no han fal* 6 meindos de alguna pafsicr han qLC- 
^ tajo algunos, q o por noauer rido quitar con nneer Artiga C^rs;'0- 

viílo lo que dios autores chzé, $ano en iu TatrodiuejOue v a  íu íl-tva,

ArG ¿cfc 
el T i*

109 ** 
i T**r.
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fo i l  Rey L ^ Cd,CS °MÌrp° <>C A:barracin » y el dc °tra parte de!. Defpoes la repar- 
Liaxml f adrC luaD Manana » con razones de nerón en tres proumciís: a la >r/lla-

oc la ciudad de Huefea. ; 6 \ f

ajniaym,, _
¿.¿nú. tú. Poco m°mcDco,y de menos fundamen 
j / 5 c.14 co a ciudad de Huelca la gloria q
dtiahflo. de cfta can antigua Vmuerfidad tiene, 
dtbjftíña, y ambuyrlaa vna Gucícardc Andaluz 

£ia,ia quaí antigúamete fe llamóAfcua, 
como el Licenciado Andrés de Poza 
en el libro arriba citado dizc ; pueblo 
quanto a cfta parte no conocido de los 
cfcntorcs,y fin q en el aya raftro,fcña!, 
ni prctenfion en fus moradores de lo q 
cílus han enloñado;que ft fuera aíE,dig 
r os fueran de reprehensión Ambrofio 
de Morales, Pincda,Koman,Medina,y 
Alexos Vanegas en dar fiendo Cafte- 
iianos(cuya condición es atnbuyrfc a íi

proutoc
mauanTarrjcorcrde,dardo!e ti pébtc
de la cuidad de Tarragona, por fer tan 
principal y tan amparada del putblo 
Romano;* las otras dos por ios robres 
antiguos q ellas fe teman, de Benca , y 
Luijrani2,q ion Andalrzia,v Portugal. 
Prcfupuefto lo dicho, que lea fallo lo q 
dizcn,no autr tenido Quinto Sert<no 
cola alguna en cfta parte de hipara 
llamada citerior,prucuaíe de Plutarco 
en la vida del mifmo Ser tono , donde 
dizc. Aufiditím^qui^Bath^cam cum tm * Tintare, 
fe n o  obttncbat) f u d it , f ug Auttqy c<ef:s 
duobuó mt ¡libia Rornaiwrü 'Domiitum,
Ó" Luctum Mantium alterna Hifpant r

antes que dar a otrora Huefea de Ara procofulemper qufflorem fuumfupera- 
gó lo q fe dcuia a Guefear de Caíhlla, uit&c- Quieren dczir: Venció è hizo
lo quai no hizieran, fi- tuuicran algún 
fu’ndamcto verdadero, con que prouar 
aucr íido fundada en aqlla,y no en cfta.

Las razones fundamentales,que para 
prouar no auer (ido en cfta Huefea de 
Aragón traen,fon dos.La primera,que 
Quioco Sercorio no paitó en cfta parte 
de Eípaña llamada citerior Xa fcgüda, 
q Plutarco en la vida deSertono no 
Ivbla delia Huefea tanrcmoca y apar
tada de Lufitania ó Portugal, donde 
•Sercorio tuuo fu principal afficnto,fiuo 
de aquella Guefear tan propinquay 
cercana a clla.  ̂Antes de entrar en las 
rcfpueftas deftas dos cofas, fera bi€ de
clarar qual paree de Efpafia fe llama ci
terior, y qual vltcrior.

Al principio quando los Romanos 
eíhiuierou en Elpaña,para comentar a 
conqutftarla ladiuidicron en despar
tes y prouipcias , q nombiaro citerior 
y vltcrior. Eftas tuuieron por termino 
(1 rio Eiiro,el qual tiene íu origen y na 
cimiento en las montanas de San T i
llaría cei ca del lugar llamado Fotible, 
a quien pagan tributo las aguas de los 
í levnos d: K.;uarra)Arag6,y gran par- 
ie del deCaialuña nombiando citerior 
a rodo lo que cfta entre los montes Pi 
une ss jV elle rio: vltcrior,a lo qne c!tá

T au Oro

j

huyr Sertono con muerte de dos mil 
Romanos a Aufidio,q eftaua con cargo 
en la Andaluziary a Domicio,y a Lucio 
Manlio proconlul de la otra Elpaña 
venció por fu queftor. En donde por 
la otra Efpaña entiende la citerior,co
mo fe colige de Paulo O roño,que ha- ^
blando de Sertorio dizc; A d u e r jm  h ite ,
•vt breuittr definunn ,duo due es mijfi 
MeteUut ¿r Domanti'quorum Domanti 
ab Htrtulcio Sertory duce cum cxercitit 
epprejhu efty M attinaproconful Galita 
in H fpam am  cum tribus legiombiiA,& 
mille qutngcntu tqutnbut trarfgrejha, 
in qua cumHirtulcio pugnar» conferititi 
i  quo ca fra  copyfqt nudaim in oppi dura 
lllerdXpenefolta refugtt. Que aulendo 1
embiado el Imperio dos capitanes có
rra Sertorio,q era Metello y Donitele: Í
al Domici» pufo en aprieto Hirtuleyo 
capitan de Sertono, y Manlio procon* 
fui de Francia vino a E/paña con tres 
legiones,y mil y quinientos de a caua- 
Jlo.v aulendolo roto el tniimo Hirtu- 
levo.íe huuo de retirar a Lérida cali fo 
Jo Vean fi Sertono tuuo q hazer en la 
Efpaña citerior ^ luán Eftadio comen- Inanella 
tador de Lucio Ploro en loque eferE dio tn Fio  ̂
uc fob.e el cap. 22 ilei lih ?. de Moro, rHm' 
dize enfi io milmo que Ore.fio. Suda

Q q  5 d i c i  e t'
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m d tE ìa to r  C o n fu ltm  Q J i e t e ì l u m  p i t tm  in  p r o f c r ip t io n is  btredttà i f u i t  > H o ß i l c  

H i f p a n i  a m  c o n tr a  S c r to r iu m  m i ß t , q u i f f  o t tu s  ya n  c iu t lc  d i x c r t m  tic  f e t o  : q u ip p c  
v c l  é c t a t t s ^ c l m o r u m  'v i t to  n ih t l  pr& ~ q u o d  L u f i ta n ts C c l t ib c r tq ;  R o m a n o g e ß e
clan cum Sertorio gcjßtm L . *Domttiu$ rmt duce » ¿re* Quieren dciir.Quco- ^

Sertorio pi
gmr.i

Lucio Fio.
m iro de

15,

«ir

cius legatus ab Hirtulcio qufjlore Ser- v cola fue la guerra de Sertorio, fioo <je lupe <>
torti viftus (yoccifus e fi. Ittdtrr. A l a n - > vna herencia ò reliquias del encanta- ra lleuaui 
hus proconful è GaJha in Hifpam am % miento o preicripcion de Svila ì a la 
cum tribus ltgionibusì&  mille ac quia- qual no fé fi la llame de enemigos,o ci- j« ,rian,  >, 
gentis equttibus tranfgrefius infelictter *■ tul, pues la hizteron los Portuguefes y j.c,:4. 
cum Htrtuleto pugnami, cafirtfq; e x m i Aragonelcs con capitan Romano.JEn 
tus in oppidìt lilerda pene f i lm  refugxt. la epitome ò abteuiacion que hizo Fio

....  C Ambrollo de Morales tratado defto ? ro lobi e el hb.p 3. de Tico Liuto,habla
t̂ora.l 8. mifino viértelas palabras deftosdos* do de Sertorio, Poropcyo, y Metello, 

autores y dize. Embiò Silla en compa- dize affi Et v t  cafra Sertortum egerut» 
ma de Metello para la guerra de acà,a ‘ qui omnibus belli m iliti*q; artibus par 
L.Domicio con cargo de pretor, y con l f u i t, quos etìam ab obfidtone Calagurri 
grande cxcrcito.PelcòDomicio luego k oppidi depulfis, eoegit diutrfsu regiones 
a la entrada de Efpaña en Cataluña co * petere,Metellum vlter'torcm Htfpania* 
Hirtuleyo queftor de Sertorio:fu cam*h Pompeium Galham.Qmerc dezir:Lue- 
po del Pretor fue roto, y el muerto cn1 go que Pompeyo y Metello acomecie- 
Ia batalla.Fue tan grande ella rota,que roo edera Sertorio,el qual les era muy 
Manlio proconful de la Gallia Narbo*1 ygnal en codos los ardides y cofas de la 
nenfe por remediarla pafsó los Piri-*- milicia y guerra,y tan verfado como c- 
neos con tres legiones,y mil y quinien líos,Ics f o r a  q leuantando el cerco
tos de a cauallo: mas tabien fue roto y * q fobre Calahorra ceoian, fe retirafiè a 
reuocado de Hirtuleyo ¡ y el con vnos diferentes partes; es a faber Pompeyo 
pocos q le pudieron íeguir,fe entrò en " i Francia, y Metello a la ulterior Efpa- 
Lcrida, q aun no era de la parcialidad ' ña.Lucgo fi Metello aulèdo tenido los 
de Scrtorio. Ypor erto parece,q no fue encuentros con Sertorto fe pafsò a la 

eut. liti, lejos de allí la batallada qual fegun Beu * vlcerior Efpañaibien fe infiere, los tu- 
tp .iit tei fue en los llanos de Alguayra mo* j uo Sertorio en la eitcrior.Sacafc tam- 
>, nafterio de monjas de la orden de fan1 bien de lo dicho, fer error el del padre . __

aríbJ.6. luán. JCófirma mas cito Garibay cn fu " Mariana,dczir, q Metello pafsò los Pi- ’ 
íf*'1 • compendio hiftorial, que hablando de1 ríñeos,y Pompeyo fe fue a los V a l e o s c

pueblos de CaftiUa la vieja cn cfta re
tirada , pues aquí vemos lo contrario.
5  Lo mifmo dizc Plutarco en la vida <f •plutara 
Pompeyo tratando de los tres mifmos, 
por crtas palabras; Coegitq; necejf uno

i ì -c -2

Sertorto dizc. Por lo qual el Senado 
Romano cmbió cótra el a Quinto M é 
telo varón de mucha autoridad y fe- 
ncctud con titulo de proconful, con 
ocro capitán llamado Domicio.el qual
vino contra las ciudades rebeldes de la r ü  a n g u f ii js  i t tp r o u ir tc u u  r é f u g e r e  a l t e - 
citerior Efpana,donde Hirtuleyo tefo- * »¿w.For̂ oles Scrtorio,dizc cftc autor,a 
rcro de Quinto Sertorio , no Í0J0 de- • q falcos de vitualas íc rctiraíícn a Pro* 
tendió las ciudades,pero venció al Do- ‘ uincias agenas, crtas prouincias agenas 
nució. Y en el mcfmo capitulo eferi- eran las ya dichas.ffNo parece ícra cr- 
ue: Y no menos hizo cn la citcriorEfpa ror dezir, q la Calahorra q aqui fe ha- 
ña á otro cap'tan llamado Phtdida.que ' ze mención , y de la q Sertorio cebó a 
cn batalla ic venció cn tierras de Ara- Pópeyo y Metcllo,era la Nafica q efia- 

fi'io f’o. g°nt&c.|T Lucio Floro ccriuc 'Echum na cn (a Éfpaua citerior,cj aora fe ñama 
ú *i io n A n t i ta  q u i d  a l ia d ¡ q u a m  S u ^ a n .e  Loiiarrc. Para entender efto es re te l

íauo
J
'1
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íario fabcTjq huuo dos Calahorrasavna 
llamada Nafica,y otraFibulana.La Ca 
laborra Fxbularia es Ja q aou íabe- 
mos puerta en las riberas del no Ebro 
en los pueblos llamados Vaícones, y 
enere ellos la ponen Strabon y Pcolo- 
meo.La Calahorra Nafica,ó Calahorra 
Iuha,q cábicn fe llama affi,crtaua,como 

Fha lib-3 cfcriuc Plinio, entre los pueblos Nafi- 
nf ’• cos,q tomauan el cóbre dclla,q es la q 

aora llamamos Loharre,como dize Bl» 
cas en fus Cométanosla qual como tá 
vezina defta ciudad de Huefea crtaua 
en todas las cofas muy aliada y confe
derada con ella; de tal manera q lulio 
Ceiar en fus Comentarios cucntai que 
en la guerra q el hizo en Lérida a Afra 
mo y Petreyo capitanes q eran de Pó- 
peyó,los de Huefea y Calahorra,q def- 
pues de muerto Sertorio auian feguidó' 
Ja parte dcPópeyojíe le embiaró ¿ dar, 
ofreciendo q harían todo lo q les mu
darte : y dize, q los de Calahorra eran 
contributos con los de Huefca>q quie
re dczir, que en el pagar de los tribu
tos a los Romanos cftas dos ciudades 
ertauan vmdas, délo qual refultó pre
miarlas el dcfpues dándoles preemi
nencia y dignidad,q todos los vezinos 
delias fucflcn tenidos por ciudadanos 

MLvLtfu. Romanos, y por tales los pone Plinio 
en el libro arriba citado.

Pero boluiendoa cío propofito de 
q Sertorio tuuo guerras con los Roma 
nos en la citerior Efpana, oyamos lo q 

G-f'¿ bb. dize Garibay en fu Compendio hifto- 
rial,refíricdo como los Portugucfes hi 
ziero partir á Sertorio de la A trica,pa
ra q luefle fu caudillo y capitán coutra 
los Romanos.Eftado,dize,Quinto Scr- 
torío en efia guerra Africana, algunos 
pueblos Luutanos qdefleauao renooar 
h g..crra,lehizicron venir a laLufica- 
ru a ,d o n d e  obra de vcynte ciudades 1c 
alunen por lo  espitan , trayendo el 
m efo io  dos rr.:l y feysciétos R o m a n o s, 
y Ittcctcntos Africanos,con elfo' jun
tando q u atro  m il infantes Lufitanos,^y 
lccccieatos cauallos de ios pílcelos ce

Sdc la ciudad de Hucícá.
fu parcialidad: cea tan poca gente co
meto al principio fus guerras por inar 
y cierra contra quatro capitanes Roma 
nos q teman mas de cien mil hóbrcs,y 
aun dio por mar vna batalla junto al 
cflrecho cerca de Alclria, donde def- 
pues fueron las Algeciras,y fue venci
do Corta capitán Romano,y no menos 
hizo en la citerior Efpana a otra capi
tán Romano llamado Phichda, que en 
batalla le venció en tierras de Aragón. 
^Efcriuicndo Paulo Oroíio,Lucio Fio VauIoOro 
rOjVaírcojMoraIes,y Ganbay,como 5 €m
dieron a Mctello y a Pópeyo los Efpa 2* * , '
holcŝ y las ciudadesq auianfeguidola ¡ ^ ° € 2f  
parte dcScrtorio,dcfpues de la muerte y a[]c u. 
dcljdizc.Ciuitattbm <ucro cuníJtiytícú MoraUs 

uc Oroíio, vltro ac fíne mora per decli - c 2 2 •'
tionem recepta,duf tantum rtjhterunt, GJ ri  ̂  ̂
hoc eJIVxama &  C alagurru.^Vafleo *í'1 * j 
declarando mas ertas palabras de Oro I
fio ,dlzc,Seriarlo occiJo omnes ciuitatcs 
Htfpanifivltro acJint mora tn dedttto- ¡
ntm Romanorum venerunt\dua,tantum 
rtjltterutt Vxama ¿r Calagurri r.JDi- j
zen las palabras de Lucio Floro ‘.I p je  j
quoq¡ tn Romanamfidem venere •urbes 
Ojea,Valentía,¿rc.^Vcrticdo Jas pala- veafea la 
brasdertosautores M orales, Ganbay,^ll»sátoro 
Bcutcr,y el padre Mariana dizen.Die- ^  
roníc luego a Pompcyo,efcriue Mora enuel» mu 
les, Hueíca, Valencia, y otras machas choqpaie 
ciudades de Efpana, folas refiftieron *,er0B loS 
Ofma y Calahorra. í  Garibay: En cfte 
ano q ya era a íeseta y ocho,en ei qual dar la íi i  
tomó Pópeyo aHuefca,y muchas otras * Strtono 
ciudades de Efpana,q auian ertado porau,a“ Pror 
Sertorio, excepto las ciudades á Cala- mcci °" ¡
horra yOíma.&c.jBcuterLuego fue
ro tomadas Valccia y Huefea: y hazle«' 
doíc fuertes Ofma y Calahorra,fue Po 
pej o fobrcOlma,y Afranio fobre Cala 
1 orra.JEl padre Mariana: Muerto Ser 
tono yPcrpenna.en breue tiepo fe lof- 
íegó toda Eípaña.Ios de Huefea, y los 
de Valencia le entregaron al vence-' 
dor,£*:c CDode e s  de notar,q la Cala
horra de quien hablan,no ¿s la de Caf- 
tilla oucs aquella nunca íe dio, fino la

de
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- de Aragón dicha aora Loharre, de la 

qual dizen lulio Cefar.y Blancas, que 
era tributaria a los Romanos junta- 

Strabonli. mente con la ciudad deHuefca.J Stra 
3- bon confirmando lo dicho eícriue. E t  

HlerdiC ac llleofc<c , lllergetarum locis 
adiungitur non procul ab Ibero, quibus 
in oppidis Seriónos pugnas g eJJit exire - 

' MorslM. ma4i y Valiéndole Morales deílas
8.cap, ip. pajakras ¿ c Strabon dize: Continuofc 

l _ defpuesen guerra con efearamu^asy 
I correrias mas que con furia de grades
1 peleas,porq ya Sertorio no andaua tan
! pujante que pudiellc ponerfe en carn'
f po,y los poftreros encuentros que hu-
I uo, dize Strabon , fueron en Lérida y

Hucfca.f Eufebto Celarienfe hablado 
.fiirienje. p¿pCyQ en pu Coromca> y Sabelico

de Sertorio en el lugar arriba citado 
dizen.Popmíí,efcriue Eufebio,<y«mfr- 

fam  Hiberia fubiugauit. Quieren de
coro/« zir.cotno vierte Morales.Sugetó Pom 
h .i.t.iz. peyó y pacifico defia vez atodaEípa* 

ña. Y mas abaxo en el mefmo cap.dize 
Morales: Dexó Pópeyo defia vez poc 

Sabelico fuya 3 toda la citerior Efpaña. J  Sabe* 
Encada j . lico hablando de Sertorio dize : Ipfe 
fol.-j o, recepto a Lufttanüs imperio omnes H i-  

berite accolas breuifubegit. Quiere de- 
zir.-Sojuzgó Sertorio en breue tiempo 

¡: a todos los Efpañoles, defpues que los
Portngucfes lo recibieron por fu capi- 

' bafilio S<í- tan V caudillo. ^ luán Bafilto Santoro 
toro ti, 6 . en fu Prado efpiritual ayudando alo

dicho dize:Qnando Q^Scrtorlo Ce de
claró por enemigo del pueblo Roma
no , hizo aliarlas con las mas ciudades 
de Efpaña,q le auian de fauorecer.y no 
le auian de defmamparar en qual quie
re fucccfib q vinieffe:y entre las demás 
le prometieron fu fé de no dexaiie 
Huefca,Ofma,y Calahorra.J El padre Morlona 
luán Mariana no deoia faber queaifa li $ x .i-, 
reyno de Aragón enEfpaña.pues había 
do deSertorio y de la efcuela q fundó* 
dizcefias palabras. Hizo venir delele 
Italia profeflbres de las fciencias,y fun- __ 
do Vniuerfidad en cierta ciudad q an
tigúamete fe llamó Olea. Y mas abaxo 
en el mifmo capitulo dize:De Plinio y 
dePcolomeofe entiende claramente* 
q en Efpaña huuo dos pueblos llama- ( 
dos,Ofca:ei vno en los Ilergetes en el 
Principado de Cataluña, &cc. J  De'lo 
dicho fe colige clara y euidentemente, 
lo mucho q QJSertorio tuuo en efta 
parte deEfpaña llamada citerior,y priá 
cipalmente en efia ciudad de Huefca» 
pues fue de las primeras q fe ofrecieró 
aferuirle y fauorecerle contra fus ene- 
migos,y tabien la primera q por muer 
te de Sertorio fe dio a Pópeyo, como 
eferiuen lulio Cefar, Floro, Morales,y 
Garibaysy por el cófiguiéte faifa la opi 
nion de los q ha dicho,no fer efia Vni
uerfidad de Huefca la que Q^Sercorio 
fundó,por no auer tenido el cofa alga 
na en la citerior Efpaña. . '

■ C A r Í T V L O  III. ' •
Donde fe gruéua, que Plutarco en la •vida de Sertorio hablo depa

1 Hocica de Aragón.
Vnque para creer que ridad, y tan verfados en cofas de hifto • 
Plutarco en la vida de ría y antigüedad, como fon los arriba 
Sertorio habló defta citados,pues es cierto que han fido los 
Huelca de Aragón, q mejores,y los q han lleuado la palma 3 
es lo fegundoq aue- todos los hiftoriadores q en uros tié- 
mos de prouar, y no pos y antes dellos ha auido , como fus 

de aqueba Gueicar deCaftiila,huuiera obras dan delio tefiimonio : con todo 
de bailar la tradición tan antigua y tan efló ícra bien confirmar mas efia ver- 
confiante q defio iiépre ha auido,y de- ciad,para q los contradictores y fus (e- 
Zitio hóbres tan doctos, de rauta auto- ouaces ciucdeu deíer^añados y conué-

• cides
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cido$.D¡ze pues Plutarco en la vida de 
SeilQÚo.NobiliJfimii Jicquide adolcfee 

- ítbui in Ofeam ampiar» vrbem comtoca - 
tts preceptores eis tv¡xdidit G rxcAyatTj 

f.m ul &  Lattnaru littcraru>&c.Qii<z- 
ren dezir:Y auiédo ajuntado Sertorio 
en la gran ciudad de Huefea los man- 
cebosmasnoblcsdesdio maeítrosq les 
enfeñaíTea allí la lengua Latina y Grie
ga. Que Plutarco en eftas palabras ha
ble delta ciudad de Huefea de Aragón, 
dizclo AbrahamHortclioen fuTcfau- 
ro geográfico, in verbo Ojea,donde ef- 
criue. Ojea lllergetum in Tarraeonenji 
Hifpaniavrbs:Ptolomeus,Plinius,Tlu- 
tare9 in Sertorio ¿w.Hueíca es ciudad 
de los Illergetes en la EfpañaTarra- 
conenfe,como eferiuen Pcolomeo,Pli 
nio,y Plutarco en la vida de Sertorio. 
f  El Licéciado Andrés de Poga en el li 
oro del antiguo léguagccf las Efpauas, 
dize hablando dedo mifmo;Ofca es la 
ciudad de Huefea,en q Sertorio fundo 
Vniueífidad íegun Plutarco,&c.JHen 
rico Glorceano, y Vuilielmo Godoló- 
ueo declarando dos lugares del libró 
34.de Tito Liuio*en los qudlcs elle au
tor trata de fa moneda de Hocica, co
firman tabien efto. Deda moneda lic
uaron de Huefea los Romanos ios ta
lentos de plata y oro que diximos, 
donde hizimes mención é inferimos 
edos lugares de Tito Liuio. J  Dize 
pues Glorceano fobre aquellas pala
bras (Et Ofcenfis argenti) O fea vrbsejl 
lllergetum. apudPtolomeum in H ifpa• 
nia>&c. Huefea es ciudad á los fjlergc 
tes cu Eípsñaseomo cfcriuePcolomeo: 
y entre ellas la pone ede autor en fu 
Geografía,donde trata de la Prouincia 
Tarraeonenfe, y alli mifmo la ponen 
Strabon, el Obiípo de Girona en fu Pa 
ralipornenon tit.dt citeriori Hij'pania, 
y el padre luán Mariana en fu hiíloria 
de Riparia. J  Antonio deNeb'riíla con 
íerCadel! ano,y muy vezino de aquella 
Guefcar,en dDiccionario que hizo de 
nobrci proprios de ciudades, primero 
£>«íb a eíta Huefea de Aragón como

mas principal, y mas conocida deles 
autores,AmbrofioCalepioo en fu Dic
cionario,Pedro Apiana en iu Colmo 
grafía, Marco Arecio Siracufano en el 
Dialogo que hizo de la defcripcion de 
Etpana,Babcnto có Berofo,yAbraham 
Hortelio en los indices de fu Teatro 
tan folamente hazen mención deda 
Huefea de Aragón,q de aquella corno 
pueblo poco conocido no leacordaró; 
que lo hizieran fí fuera aquella ciudad 
grande de quié habla Plutarco en la vi
da de Sertorio , y huuiera tenido lo q 
tan incófideradamente le han atribuy- 
do y dado-.y á los q mas dignos fuera d 
reprehendo por auerlo pallado en filé- 
ció y por alto,fueran Pedro de Medi
na en el alegado libro de las grandezas 
de Eípaña , y Diego Pérez de Mella 
ampliador deltas Catedrático de Mate 
macicas en laVniuerfidad de Alcala.los 
quales tratando en aquel libro délos 
pueblos mas principales q en cada rey- 
no de los de Efpaña hay,y de las cofas 
mas infígnes q ha tenido cada vno y tic 
ne,fiendo Caftcllanos.y Pedro de Me- 
dinaSeuillano y tan vezino,en eftas fus 
obras no fe acordará del: y aifí fíempre 
qen Plutarco,Tito Liuio,Cefár,Lució 
Floro, y otros autores antiguos fe ha
llare hecha mención de Huefea, fe ha 
de entender deíta de Aragón,como lo 
han entédido todos los arriba citados: 
la qual por fu antigüedad y grandeza 
fue muy tenida y eftimada,primero de 
los Feniccs ,• y defpues de los Carragi- 
ncíes.y vltimaméce <f los Romanos.Ios 
quales fe valicródeíu moneda,y de vi
tuallasen muchas ocafíoncs,como dixi 

, mosco Liuio,b Hircioty como tal pro 
curó Sertorio para feguridad de fus có 
fas cenerla fíépre fauorable,y para mas 
obligarla a fu feruicio,inftituyó én ella 
la ciencia q hoy dia tiene.Que loq dí- 
zen , no puede fer en eíta Huefea: por 
citar tan remota y apartada dé la Lufí- 
tania,donde Sertorio timó fu principal 
aílicoto,es razón friuola,y que arguye 
ignorancia en Cofas de antigüedad &
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hiftoriasjpucs es cierto q el affiento de 
Sertorio co aquella parte fue a los prin 
cipios quando los Portuguefes lo lla
maron para qfucíTc lu capuan y cau
dillo córra (us enemigos los Romanos: 
pero defpues q el con íu mucha difere 
cion y prudencia ganó las voluntades 
de todos los £(pañoles,y fe hizo feñor 
dcllos } donde mas affiento hizo, y las 
guerras mas principales q por tiepo de 
diez años contra los Romanos tuuo, 
fueron en ellas partes,como queda di - 
clio, y bien prouado.

' Pero quien quita toda la duda <3 hay
, fobre (i tuuo algo Sertorio, ó no tuuo
! en la Efpaña citerior, ó  li es eña H ueC-
' . ca de Aragón de quic habla Plutarco,

t̂crculo h ®  no»csVclcyo Patcrculo autor Roma- 
no,graue,ymuyvezinoáaqllostiepos:

I el qual cfcriuc,q Sertorio fue muerto
Muño Ser- por Perpenna,y los demas conjurados 
tono 7 r en ella Huefca de Aragón,q aunó dize 
¡de la nan- m £fojía, dcuio alterar la palabra algu 
luidal de eler uicmc,como lo dize el Abad Mar 

tinez,que tiene por opinión murro en 
Huelca.Lleua cito mucho cammorpor 
q en el original de dóde lo copió Ve- , 
lcyo,deuia cflar eferita Hofca,y de har 
to mala letra, y al efcriuienre fe le an
tojaría la mitad de la H .E. y la otra 
mitad T.y affi copió t» Etofca,auiendo 

\Aldo Ma- de dczir in Hofc4; y affi lee Ofia, Aldo 
Manucio en los EfcoUos q lobre elle 

¡Moral. H. autor baze ; y Morales en fu hiíloria 
'S.cap.ip. general de Efpaña,y el padre luán Ma 
¡Mariana riana tienen y dizen lo meimo, y q de 
hb $.c. 14. aquí fue licuado fu cuerpo a Ebora en 
Beut.h 1. Portugal.Beuter qucricdo engradezer 
'2«nr * o. a & Pacria Valencia, q en íu Coronica 
tap. i o. no pretende otro,dizc có (Junta,q fue 

Sertorio fcpultado en ella: y mas dize, 
q fue vn cruel hecho el de Sertorio 
quando mandó q los mancebos cj eítu» 
duuan en Hucfca fuellen muertos, 
mas q fue por caufa de Pcrpgna. Y lue
go dize , que degollado que fue Per- 
penna por mandado de Pompcyo en
cima de vn grande luego , Liego def
pues fu croe, lomadas Valu.cia , Ter-

’ Chr;fto,co 
mo di z c  

Mótales li. 
8 «capí jo«

melladla y Hucfca. Strabon elcríuc,q 
la muerte de Sertotio fue enDeüia,y q 
murió alli de enfermedad ; error por 
cierto indigno de autor ta gvaucj pues 
la verdad cs,q lo mató Perpenna,y los 
demas q contra el fe conjuraron,y que 
murió en cita ciudad, como dizen los 
autores arriba citados, y acra nueua* 
mente el Abad Carrillo co íus Aonalcs ^arrUi- 
en el año de 3 93 7. de la creación del 
mundo, y de la fundación de Roma de 
6 86 diztédo fue eñe año el de la muer 
te de Sertorio en Hucfca.

Y  porqconcluyanaosrquien ha oydo 
nunca,ó en autores affi antiguos como 
modernos leydo Vniuerudad de Guef* <■ 
car, Obil^o de Gucfcar* moneda de 
Guefcar,Rey de Guefcar, Concilio de 
Guefcar? ninguno por cierto. Pues to
das ellas colas ha tenido ella Hucfca 
de Aragón,como las hiltorias antiguas 
y modernas citan llenas d ello .f Vni- 
ueríidad de Hucfca , es bien noto
rio^ queda bien prouado arriba.Obif- 
po de Huefca por lo menos lo ha aui* 
do defde el Emperador Ccnñantino 
Magno acá,como lo dize la hiíloria ge 
ncral de Eípaña dei Rey don Alonío el r̂ “ni c 4 
fabio , y con ella otras muchas , y muy  ̂
mucho antes huuo Obifpos en ella ciu 
dad,como queda prouado en los prime 
ros capítulos del libro 3. Moneda de , 
Huefca fe halla cada día en ella ciudad 
y fus términos del tiepo délos Cartagi 
celes y Romanos,como fe prouó en el 
cap.j.del hb.i.Rcy de Huefca era Ab
derramen,a quien el Rey don Pedro la 
ganó, y lo huuo en ella calí tan preño 
como fe perdió Efpaña:y afsi (Junta ef zun í,! 
criue, que Azen Rev de Hucica em- c'!? ' J ‘ 
bió el año de 797.a! ReyCarlos de Fra 
cía las liaues de la ciudad en íeñal de 
reconocimiento devafíaIlagc,como di 
ximos en el cap.y.dcl libro x .Concilio 
Prouincial fe celebró en Hucfca el de
cimotercio año del Rey Recaredo her 
mano q fue de S.Hcrracnigildo ,q fue a 
los años del Señor de 598.como lo eferi ¿igrj  
ue Morales en fu hilíona g'ncrsl ce iz.apj

E !pa-



de la ciudad de Hucíca.
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Efpana,fray Marieta en fu Santoral, y 
otros,como fe óxxo ya en el cap. i .del 
lib.j.cnel qual prefidio GabinoObif- 
po de Hueíca,y concurrid ó en el íevs 
Obiípos,y doze Abades,y otra* peno- 
ñas de euéta JPucs careciendo aquella 
Guefear Jertas y otras cofas,q fon las 3 
üluílray engrandezé vna ciudad,como 
Plutarco auud hablar della,y darle re- 
nóbre de grádej'pucs la mavor grádeza 
q delU (abemos,es vn lauadero d lana, 
q ios Duques de Alba,cuya es, allí tie
nen,por lo mucho q les vale y renta,q 
ii humera tenido lo q ortos le ha dado, 
es cierto q como fe ha confcruado por 
tradición la memoria de muchas otras 
cofas de menor calidad fucccdidas en 
aquellos ticpoSjfe confcruara crta , co
mo fe conlerua harta hoy día auer lido 
en Huefea de Aragón, Y no ha falcado 
quien djxerts,q losMoros q defta I lucf 
ca (alterón quádo el Rey don Pedro la 
gano,y la Tacó del poder dellos,aporta 
ron a aquella Guefear,y q quitádole el 
primer nóbre de Afqua,ld pufieron en 
memoria de la patria de do de falupa-

23
ra minea mas bolucr a ella,el nóbre de 
Guefear.pero crto ni es verdad , ni tie
ne fundamento en autores antiguos *. y 
afiieomo cofa auenguadamente faifa 
no me detengo a refutalla.

De todo lo dicho queda bienproua- 
tlo,<cr ella Vniueríidad de Huelea la q 
Quilico Sertorio fundó,*y faifas las dos 
cofas có  ̂algunos han querido prouár 
no fer ella , quitándole a crta ciudad 
la gloria q por tener crta Vmuerfidad 
tan antigua merece,y también quitada 
la duda que acerca derto puede auer.
J  Supucíto crto veamos ¿n que tiSpo 
hic fu fundació. Ambrollo de Morales Morales, ,i 
dize fue So.años antes del nacimiento 
de Chrifto. Pero el Abad Carrillo en Camilo, 
fus Annalcs dizefuefolos 69. años an
tes; y da la razón,pórq Sertorio murió 
el año de 68 6.de la fundació de Roma, 
y fundaría la cfcuela tres años antes, y 
Chrifto nfo Redepror nació el ano de 
75t.de la dicha fundaciou, como fe lee 
en el Martirologio Romano , y aíli fe
ria la fundación defta Efcuela el año de 
6 i 3. ab vrbe condita ,̂.

. - C A P IT V L O  mi.■* *
"De losPr'í htlegiosy eJJ'emf clones tocantes a ejia  SertorianÁ

j Vniuerjidad.
Rouado yafer cftaVni ticos falarios, aunq no muy auemajá-

dos,todo aquel tiepo q eftuuo fio las rSucríidad la q fundó 
QuintoSertorio,refta 
tratemos de los priui- 
lcgios y fauores q di- 
uerfos Pontífices,Re

ves,y Prelados la han hecho,y de las r£ 
tas, cátedras, gouierno , y mas cofas a 
ciia tocantes Digo pucs,q muerto Ser- 
tono,q fue fegñ la comií opinióyi.año 
antes del nacimiento de Chrirto, y del 
diluuio 2:47. dcípucsde auer licuado 
y íoftenido tantos años guerra campal 
cocra Roma,y fus valcrolos capitanes; 
arooaró a efta Vmuerfidad la ciudad de 
Hucíca y fu gouierno, íuftccandola fus 
nobles ciudadanos con el patrimonio 

blicy u
4.

.v,dádo a los tnaertros y cátedra

tasq hoy tienesy aun dcípucs,y íiepre 
fe le ofrece,la fauorece como buena 

madre. Para erte efefto fe impufo en 
Huefea co cierta ocafion vna fifia en la 
carne, como confia del afienfo qpara 
ello dio el Infante don Pedro ertando 
en Valencias 28.de Iulio del año 1555, 
y a 19.deNouicbrc de 13 yy.cftando el 
Rey don Pedro el lili, en Calatayud 
concedió otro permiffo y licencia de 
impoficion para el mifmo efecto.

El primero de IcsReyes q íabcmós ha 
favorecido a cfta Scrcoriana Vniueríi- 
dad,fuc el Rey do Pedro el IIII.H qual 
por el bvc medio del Obiípo de Huef ;*:i 
ca do Pedro lll.q.como diximos,lc fue ¿ib.ix1 S

oiuy



6 a  L ib ro  V . D e  la Vm ueriìdad
muy caro ,cflando celebracdo cortes 
eu la villa de Alcaniz en 12. de Março 
de* ano 1354. hizo mereed a cfta cia- 
<üd de renouai en ella la Acadenna ge * 
ncral de codas las fcicciaSjtomado por 
principal inociuo para e llo , ver eftaua

efla ciudad en el medio y riño ¿f codos 
fas reynos,y ro  rr.cnos le iníhgo el d e f 
few grande de aug nentar y coferuar en 
en ella la antiquísima fücUcio de letras 
humanas,^ pufo y fudó Q /vertorio^o 
cao fcvera por íu tcnor,q es el fígnieccr.

O S Petrus Dei gratia Rex AragonUjValcnti^MaioricariimiSardiníar,^: Cor-

ac reunís & tcrrisuoRris.quibus Deo propino przfidemus fruchisaffcrantfalutaresrad 
id precipue curas nofiras cíinginnis,per quod vtris eiídé fcientiarü quarúhbet honcíta- 
ru apud nos alimenta co Jan tur, vt ne,potifsimé Arago nenies,fídelcs noftros & fubditos 
pio macfbgandis feruitijs naciones peregrinaspcrgere,neve in ahems ipfos opotteat re- 
gioniüus mendicare Cum igiturDanna predente grana regna noflra à pauets acra te- 
poubus augmentara cxiftant,& in poficrum ípfapncujaaugmcuri vbernis conndamus, 
deuotione Juca foliara,qua ab mfimtia vigili ammo ad pretio/ifsiml virginc beata Ma- 
: ui de Sahs.óc ad frhce confefldre fanftü Martini dcValdofera,que prote&oré noftrum 
in r^gnoru acquifitiombus lugiter habuimus^raétatu precedente afsiduo, ad fuhditoru 
noitroru ìpiìus ciuitatis Ofccn humilcfupphcationem, ad repararioné ciuitatis Ofccn. 
prxdifl^vcluc horti felicitatis & foecunditatis, aeufq, purifsimi, & delicacoru viftualiu 
prar cctcrts intigniti,oculos nollr^ confiderauonis fupct hoc vigiles dusdmus dingédos: 
ad ems nàq, icforniatione ac ilarum laudabile tanto diligcntiùs & ipcciaUùs afpiramusj 
quanto ciuitatis eias,ac ipfius honorabiliù ciuium antiquam nobilitatc,fidé,& legalità- 
tem,ac grata pariter Se acceptaprasdeceiTonbus noftris,nò minus nobis per vos impela 
feruitia ad vefirà crcbriùs memoria reuocamus.Per nos igitur & noflros fuccefibres volé 
tes aiutate eandé huiufmodi gratin noftrg pnerogatiua potiri,tatiq; honoris titulis de- 
corare,gratis,&c\ certa fcientia ciuitaté prjdida autìoiitate noftra ad generale ftudlam 
pra cjtens locis & ciuitatibus regni noitri Aragon.cligimus de prefcnti,A: cria ordina- 
mus.voientcs ac firmner ftatuentc$,vt m ipfa ciuitaté ut ftudiu generale de cartero, tini 
in Thcologta,Iurc Canonico,quam Ciudi,Medicina,Phílofophia>&: Artibus,ac etra qui - 
buflibetfacultatibus alijs& fcientijsapprobatts.ita quòd de cartero nulla pcrfoiucuiuf- 
cuqi pri’cminentif,dignitaus,códit:ionis,aut legxs exiftat,tàm audax repenatui,quòd m 
ahquo loco rtgm noitu Aiagon.l heologiam,Iura Canonica,vel Ciuilia,aut libros Me- 
diane,tiue Philofophxj audcatvel praefumat aliquibusfcholaribuslegere,vc! doccre,tv:x 
non fcholares quicunq; pr^fumanr intra regnu noftru Aragonij alibi, quàm in nro fi 1- 
dio Ofccn facr$ Pagme.prxtcrquàin Ecclefijs & ordinibus quibusfolitü ciliegi prefa- 
tam Thcologia, Iuns ( anomci, vcl Ciuilis,faentix Medicinar,feu Philofophiae cxq\ia- 
cunq; caufa leóhones audire;ahoqum ira & mdignationc noftra, &paena nulleaureoiu, 
tàm legentes.quani audientes quouens contiaucnerint fe nouerint incurfuros, pr^fenti 
ftatuto f?u priuilegio m fuo robore duraturo.Et quia cordi uobis exiftit,ide prolequi 
ftudiu continuis gratijs& fjuonbus opportunis quasadpr^feus libertares,gratias,ìl 111- 
dulgcnnas qualefeúq;,que à fede Apoil:oIic3,Tholofano,Monnfptlcrt,& lilcrdeu. ftu- 
clijs funt concefl' ;̂ ìpiì cideftudio Oiccn.Do(3:oabus>Magtflnss&: fcholanbus ibidéilu- 
dcptibus3& fi 11 dtre 1 olcntibus author*:atc nofira de Regix libcrahtarxs beneficio cócc- 
dunus & donamus,acetiàconiìtmamus: intendentes in pofterum prout téponmi 3c ne- 
gotioui excgeut qualitas,eidc fiudio A. icholanbusde hbertatibus, S: immumtatibus, 
*.< gtatijs continuis libcraliter prouidere, quibns idé magis proficiat ftudiu iucreniétis. 
Hoc igitur donü folénc,nos Re\ prartatus méte gratuita, ac t t*am corde bono fidehbus 
noitris luratiSjA: probis homitubus,ac Vmueiliuti Ofccn. przfcnubus Ac futuns,
per uos & omnes fuccciTòrcs nofiros conceJimus Cv donamus prout melit-s &c pienins 
dici & intelhgi potefi ad vctire ciuitatis còmouum A » cfirorü,non obfiantibus quibuf- 
ins pnriiegi's A gratijs fiucio Hlcrdcn.conccàiis,dieta generale ítudiÚ per iios,vtprxci 
ratom cit.coceiìmri m ipfi aiutate habeant Au crii oi Jmcnt;ac ctil faluis fempcr prilli- 
ic'nis $ caitos per nos1 a  lucctllores noi ros co^rcisiseide Olcc.i. ftudio,ieu enacó- 
ctdaK*iS,<x omnibus alqs noiuis pKwpti* ixorcMitioàibus qutbuícüq,, quxaJ vtilt-

ucun
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* A
Dcíle priuilegio hazc mención el 

Prologo de Jos cllatinos antiguos def- 
ta \ mucríidad:y ^urica en lus Anuales 
por ellas palabras, que también Ion 
muy ai l'aío paraprouar loq diximos 
en el cap.i tifiando en la villa de Alca- 
iiiz a doze del mes de Abril, concedió 
a la uudad dcHucfca q huuicílc en ella 
cíludio general de las Artes y discipli
naos libct alcs>aísi por la comodidad del 
fitio, tomo por íer aquella región de 
Muy gran ten planea,y ayre muy fauo, 
y la ciudad tan principal de fu Rcyno. 
y afiuonofe mâ  a querer cnnoblczerla 
q a otra de íu Rcyno con inílituyr en 
ePa cftndio gtncral,porq tenia por fus 
adut gados, y dcfenlorcsdc lu perfona 

* á nucílra Señora de Salas,y á 
S. Martin de ía val de Olera,q ion dos

2 0 1 .

cafas deiiotifsima% y de gran religión,'* 
q cílü en cJ termino de aquella ciudad.' 
Defto hazc cambien memoria D'ancas 
en íus Comentarios, donde hablando f  
del Rev don Pedro el lili dxzc'ltidem  
&  ab tocLm Reatad Ofe 1 'irLempubli
ca fctettcMÜ Gymnafa cojlttuta jiu r tít .

h ite miímo prmikgio cóhrmaron y 
ampliaro deípues los Reyes (us íuccef- 
forcs,tant^,q no hay otra Vnuierfidad 
en Eípafía q tenga,ni goze mayores hó 
ras y pnuilegius v aísi el Rey ció lúa el 
fegundo confirmó e fle , y a petición 
íuya, y de los lu lhaa, Prior, y iurudos 
deíla ciudad fucaprouado por el Papa 
Paulo 11. el qual le cOcedc todas las ef- 
íctrci nes e inmunidades de q goza las 
de Tolofa,Bolonia,y herida, como pa. 
rece por fu brcuc3quc es el íiguicntc. ^

S i  A  V L V S  Epifeopus feruus feruoru D ci,d ilcZ is fihjs Abbati monafterij S.Ioan 
¿j* J}l s dc PinnaOfcen diceccfis,& Priori priorat* B,Marie dc PilariC^faraugaftam 

taiutem & A pollo  bea benedizione.Inter curas multiplicc$*qu£ nobis ex  A p o  
Jiolatus ofhcio cesCtur mcuberc^votis ilia prarcipuis ampIcZimur vt renerrm r,, 

per qua litreratù iìudia fjniJtra téporù varietale ncglcZa inftaurétur,innoucnturq, & m 
I1 stiì pn P iru  rt ducsntw t cundifidcles fetenti^ maigarnam adip iki cupientes fludqs 
ninufmodi còtnodiùs infitte re ,& fapientij doms infigniti vbiq, fruZus afferent falutares. 
Sane pro parte charifsnuim  C im ilo  fihj uri Ioanms Aragonu Regis llhtiins, acd ilcZ o - 
xv  fihoru luratoru Cue procerum,A: ciumm ciuiratis Oicen.nobis nnpir exh ibnapcti- 
tio  counebat quod licet c lan  dare memorie Petrus Aratom i &  Valenti^ R c \  ex ccrtis t 
r^tionabihbns cau/is tunc exprefsis in eadc au n ate  regni fm Aragonu Itudium generale . 
ct cxcritjinihtnerit ac etia oi dinauerit;A: quod de c^tcio in ipfa ciuitate huiufinodi ftu- 
tuii generale yigeret,ac in eo punlice in 1 heologia, Iure C a n o n ic o ,Ar C iuih , Medicina 
onoq,,H ulofophia,&: A rubus hbiralibus, atq; alijs quibufcùq, facultatibus & fcicnnjs 
litm s lcgcretur3d occrctu rA  audirctur,prout ecu hodicrno tempore legitur & auditur, 
intuens pec non omnibus & fingulis Magiftris D o Z orib u s,^  fchoJanbns in code Ihidio ’ 
A iJ’ ius Vm ueriltate còm oriti b u s,u  priuilcgijs,prxrog3tiuis,A: libcrtatibus I h o lo h n *1 
M outispefubn & Ulcrdui bbidifs gcncraiibus ¿c Vn merli u n  bus , eornndcn»c3 per-^ 
io n s  cdiicchis vtcicnr»ir,A: g a u d au tt Regia authoritatcconcerterà A. infuper ii b cer 
tis p<xn,s fm ilu e i tunc exp id sis  n n n  aliouo loco dich Regni Aragonum jliqnis in fa- 
cnkatibns d .d is k^erct,doqci cc,vel a n d n  et,Eccieiijs tamé,A: munartenjs, arq, alijs



guerrarü fiiflMncs,mort;i1itatcs,fltq; diíci v à i ïcw tcs ttn 'p o n irr^ h o íc j, in n eres
cuentus,tuin c tú  qum ciuitas predicts s Ik ju sih u Iiuií d cpopiusrs Fuitÿ Aqúíü prçoictuin 
ahc]liando íntcnTuflum cxtitit,ac iiónulla ipfius (¡udij priuilcgia precipue ab cacé Sede 
cóccíTa deperdita & amida fuere,prçfatus loanncs R t \  eifdcm rau oiu tu libu s caui's^qu* 
Petrum  Regem  prsefatum ad ereCtioné îpiïus íhidij índuxerant.atq, ahjs ouam pluribus 
refpcfl-ibus vnlitatem  publicam precipue con cern crt.brs m otus, ac ftudiuni generale 
pr<rdicSum in cade emítate lummopere inftaurari &  m nouan delidcrans.ipim s P eto  R e 
gís predcceííbris fui pnuilegiutn eildcm ciuitati,í>udioq, &  Vm ucrlitati concedían R e 
gia authonratc prardiäa in n ou au it, approbauit, ac etiam confirm ¿ u it . quarum qi id u a  
innouatiom s,a p p ro b a tio n s ,&  córirmationis vigore íiudium ipli.ni in ibì in faculratibus 
&  fcientqs m cm oratis infiauratum ,innouatun\& creérum eít,&  m íp fs  facultatibus n v- 
ta m orem aliorum  rtudiorum gcncralium continué legitur ord inarie, &  audiuii q u a rc  

1 pro parte loanm s R egis,Iuratorum 3& cumini prçdidorum  nobis fuit hunulircr lin pii- 
catimijVt prçmifsis debita con/ïdcratione attentiS,quodqj in cod in i R egn o  Aragon*, ai 
nullum aliud ftudium vigtt generale,ftucUum prçdiftum in îpia cu itdtc- [ r^ T r :n iu  
tutnm &  ordinatum fueiat initaurarc &  innonaie,acdlud, &  | eikm as in <o pre  tepore 
ftudentes pn uilcgijs & exem ptionibusahorum  ftudiorum pr^ucrorum  co ir unire de- 
corare,ac alias in prarmifsis opportune proludete de b en ig n ia te  A p o R o h ra  o ’gr.arc- 
mur N O S  itaq, de piscimlsis certain noutiam  nò habenteSjLim im cci U p p h cau o rib i s 
inclinati diicretioni veftiç per Apoftohca fcnpta mandamus , quatenus vos vcJ «dter uw- 
ftrutn de prarmifsis om nibus ac corinti circunlrantijs Miiucrl s authenrate noitra  ̂os d i
ligenter m form etis: &  fi per înform auoncm  hm ulm odi prarmifa \ t i*  cfje rep e ierx u s 
iupcr quo vcftras confcientias oncram usjgcnerale üudium  buuifm cdi m em ítate prar- 
dieta m cifdcm facultatibus &  faen tijs  liu ris  authontate noftra impaurare & i uno tiare* 
&  prout a lu s  ere&um , mftitutum , ôc ordinatum cxtitxt ordinare cu rcas . N O S  cnim fi 
inRaurationein,innouationan,&  ordinanontni prxditìas per v o s u g o re  p rçirn m .rr ne- 
n  con tigcritjvt prstfcrtur^niucrfisj^  fingulis D o ¿to n b u S jM ag iftm ,&  ícholaribus X i  ï 
uerfirans ftudij O fccn. h u iu iiro d ip ro  tem pore exiftentibus, quòd om nibus & l in g u e  
pn u ilegijs,exëption ibu s5Iibertatibus,prtrogatnus,indultisi& grau js  T h o lo L n c n .l jk r -  
den & Bononicn.ftudiorum  V im itrfiratibus per Sedé prodièra ccn cefsis,in quibus D o - 
d o tes ,M ag iftrg &  fch o laresin illiscò m o ran tcs,ip faq u o q , ftud¿a& V niucrfitates vtun- 
tur & gaudent,ad eorü mftar abfq, vlla differentia vti valeant &  gauderc 5 cade aurhori-

6 i 6  Libro V.De la V niueríidad

tatcA po fto lica  coccdimus per prefentessnon obftantibus confhruuom bus &: ordin 
mbus A pofloliciSiC çtcnfq , contrarijs quibuicüq;.Dat.Romç apud lanchan Pctrüan no 
incatnationis DñiceM. CCCC. LXIII1, quartodeenno Kal.NouCbns, Pontificatusno- 
ft n  anno primo, P. de Spm ofis, & Io.dcAquiloncJo.de Tartarims*

En virtud defta cotnifsi5 luan de Sa-
gucíla Prior del Pilar de ^aragoca to 
mo informacio de la pecició en ella co 
ccnida^y hallando fer verdadera , p ro 
nuncio en Hucfca en 19, de Enero del 
año 1465.1a inftauraciójconfirmacion^y 
priuiícgios defta Vniucrfidad conteni
das en la bulla Apoftohca,rnandado co 
cenfuras publicar en las Iglcfias en los 
dus colendcs fus letras y las Apoftoli- 
caspara q llcgaflc a noticia de todos el 

-£u*or q fu Saudad hazia a efta ciudad 
y  b (cuela J  Fue rabien cófirmado cite 
priuilegio defpucs por el Papa lulio II. 
14 I\al N o u tb rts^ o  de 150 j .  J  Co fir
mo aísi rueimo el priurcgio üel Rey 
don Pedro e! qnnrtn, ti don ¿Mar
t i n . Y  el ivey do I e¿ nado cóceuio d e f

pues otro nueuo priuilcgio a cfta Vni - 
ucríidad citando en Barcelona a z 3,de 
Agofto dclaño 1 4 8 1 . Jo cóhrmó ea 
^Jarago^a a 9.de Mar<¿o del año 15 03.a 
los 3 ó.años de fu Rcynado de Siciiia,y 
a los 30.de Cartilla y L e c r 3y de Arago 
y los demas a los 25. y de G *anada el 
12 .el qual infiere en fu confirmación,y 
encarga a la Princcía de ias Artunas 
doña loana Archiduqucla de Aurtria, 
y Duquefa de Borgoña, y  manda a fu 
gouernador y demas mimftrosfuyos fo 
graucs penas, guarden, y hagan obfer- 
uar fu confirmación y aprobación. J  Y  
el Emperador Carlos Q uin to  de nue
uo concedió y aprobó lo que los Re
ves de Arago fus prcdcccfTbrcs.y rn ef- 
pccuí vnpuuilcgio del Católico Rey

dua

*



Ìor fifr“- * r ^ a- ‘ callda>fomo Parccc dciTco de beneficiar a erta Efcuela.mo 
1  T - Ì l  fS1° ,q P° r Hab ^  c5afccì° y  - h* parendo rctcm lo.y cs el frguientc.

, ^ r o lu s  Danna fluente clem étiaRom inoru Imperacor Temper Augtiftus, 
*cx cnnaniar. Ioanna uus n»att r, Se idem Carolus Dei gratu R^x Calte!!*,

*  Aragonnm.vt lufq; S ia li;,Icru falé , Vngansr,Dalmatic,cVoatiVlLegiom s,N a- 
, , -  uarr;,C ,ranatar,l0lc 1, Valenti*,G alliti*,M aioucaiù,H ifpahs, y u d im ^ C o r-

dub^, orfi^M urci^G ienniSjÀ lgirbij.A lgccir^C jjbraltaris^nfu 'arum  Canari*,necnò 
iniularim 1 odiarti,& terr; firm* mans O ctan t, Archiduces À ulkic.D uccs burgundi;* 

ì rubanti;,Com itcs Barellinone, rlandne Se liro li,d n i Vizcay* Se Molinai, Sc Duces 
Att e ' t*um & N copatriCjConuttsRoisilionis & C eruani; , Murchionts O rifta n i,&  
G c tu m  ft f i  inter alias nature dotes loia m Principe munificenti* pnniatum obtmcat* 
eumq, eterui non inis reddat non minorcm tamen glonum Pnnceps idem adipiLcitur,ii 
in eo condanna rcpentur per primam namq iubditi cxcitantur exunplaritcr ad ieruié- 
dititi,& per ìecundam corroborantur in bdem &. obfcruautiam Icruentius, qui e titi fc- 
cunq; Ìint de habitionc coru muneris,vel ìuris acquifiti * circa quarum vnamquàq; atìe- 
quendsm nos oninctn curam 01* ncq, folci uam ,licutinobiscòucnit ac proprium ctt,ad- 
hibere debeinus,quandoquice his nedum sternum para in us nomcn,vcrumetiam Regna 
noftra confer uam us, pi otendimus Se aii'plianuis,aliaq, fub ditioncnoftra anrahitrms. t t  
licet ea qu* pct fcrtnifsim os R tg tsco ro n ; Aragonum ntè conceda lunt,& per nos fe
nici cc nhrmata,ah* cori oboruuone minime indigent advbcriorem  tamen lupplicantii 
caurebm alu uando ruriusconninure (olemus Fuit itaq, per diletìos noftros 1 cobnm 
^ 'orcat vtnuiq; iuns Dotte rem A  Altonlum Gomez fyndicos Se nuncios ad nos defti- 
r ^ o s  rer lui itim ijIuratoSiConcilium A Vuurriitatem  ciuitatis O fc;,nobis ptaftntatu 
S rcu 1 v*nti r cxhibrum  quoddam Rtgium priuilegium confirm ations altenus m au- 
thvnrica ferm a feremismn &. Catholici Regis f  ordinandi &  patris acdn in oftn  memo- 
r e p re d a r ; e i a ;  ciuitatis O fc ; tuper ìniiuutione itudijgt.neralis ohm per fcrenifsimu 
lG ;'c ir  Petrum pr;dcceflbrcm  noitrum ;tLrm nommis coceflum , cuius tenor a c fu ie s  
f r  i ; h„,btt. in fere  uqtu 1 0 $ pnm ltgw s a t los Ky c s  donTedro , y  don Fernando de que ¡e nd 
it h ) u  m em ona ,Fuit nuper nobis humihter fupplicatum per mdices Sc nuncios prarfa- 
ic s  nomine d it ì; ciuitatis O ic ; vr tin i premier rum priuilegiu, quam quaccumq; alu  per 
nos Se fere n ifsimos Rcgcs Aragon li maiorcs noitros memorie celebri« d it ì; Vmucrii* 
n u  conceda,laudare,approbarc, & conhrm afcAquatenus opus eft de nouo concedere 
c\ nuPra folita bcm guitatt d ignartuui. N O S vero attends /ingularibus feruitijs per 
V* incrinate d ift; R e g i; co io n ; n ulta fide ac obfcruantiapr*ihtis,fupplicationi eidcm 
benignèannuentts,tenore p i ;k n n s ,f x  certa fcientia,Rcgiaq;authontatc noftra deli» 
beiate Si coniulto,tàm  pr;iniertun’ pin-ilcgium,quim rcliqua omnia per nos Se Regcs 
Aragonu concerta mfuuore d itì; V niutriirans cxpcdita,qu; hie pro tàm fufficientcr ex- 
p itfs is haben volumus & haben 1 s ac il de veibo ad verbu prjicn ti ÌpferirctuGeflenrq; 
p f r nc s principahter expcdita,& pr^icrtnn quoddà nolirù priuilcgmm confirmatioms 
alioru Regis Cathohci din noilri colenda memori;» de quibus m ilio fit m enno, dat, in 
emirate Cpfiraugulte,dievigcfim am enlìs lu lij,an n o i natiuitate D nim illefim oquinge- 
td .n  o decimo otì‘auo,laudjnHis3approbam usA confirmamus, ac quatenùs opus fit de 

’ nouo concedimus Se elargimur, nolircquc huiufmodi laudationis^pprobanonis, ratifi- 
’ cau o m sA  confirmstionis,ac none conccfsionismunimmc feu prarfidio vahdamus & ro- 
. hcrnmus u.xta eoru iene contirentuì Sl tenore prout Se quemadmodu di#a Vm uerfi- 
„ Ofcen eishadenus vfa iuir & iuipc e*l in coni pofleisionc Si obferuantia # quortim 

o .rrn i tenores ex notti e plenitudine potdiatis in prorfcnti pro miertis, inclufis , Se ex- 
^ re fs is  habenuis atq, fancnMis^c/li’Ucs Se exprcist decerncntcs.quodhuiufinodi noitra 
co n fin i, t q >qì quam uisoj u fi- nou- concetto fit pofihac d itì; Vm uerfuati firma, va- 

( Im i Se rD bihs,& ' conim i.sim ili1 m mdicijs v/1 extra lentiens dubiet3tis ìmlolucru'tijaut 
, ahem is noxar dernmf ntrm f a u r n i r  m tm or.m  didc Vm uer/itatis mterpretari vo- 

] imys à  m in aci] us,ita quod ino iìc iobore & firmi u t  e peraunfura. Illuilrifsim o pro- 
p^erej. Phihppo principi Auftrijruna,Gertintie>fi]io primogenito Se nepoti nottrocha- 
ndim o,ac poft fV!ices& longauos th esn o fio s  1.1 ominous Rcgm s Se dominijS noiins 

duro h'£redi,Sr lcgm iiO  i aCcei^o**! no'tru apcrientes in ten tu fub pa^er.i r b n di- 
^rion.s o btftu  d icm us’ÌpectaL ili ver i ,  mìgmiicis diletfis còuliarijs Se fidtim is noiins 
futuro LocuintcnendSe Cam eneo geatraìi uoitroin iioc Aragonum  l egno,  g r 'en ti

Rr % vices
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vices noftrç generalis gubernationis, fufliti?, Baynlo, Magïflro ratioaaîi, fifciq; ncCtri 
pirrono,ac démuni vmucrfis 3c finguhs officuhbus 3c fubaitis noftris m eodcm regno 
conlh'tims 3c conihtuendis,adquos fpeftct prarfennbus&futumdicimas, prectpimus, 
3c lubemus fub îrç 3c indignationis noftrç incuriu,ptrnaq; florïnorutn auri qumq, mille 
a bonis cuiufuis feois agonis jrrcirnfMbihter cxigendorum, & noftro mfertnüoruai 
arano,qaaccnus huiufmodi noflrx laudauonis, approbation«,ratification« , confirma- 
noms>8c nouç concefsionis forma per cos diligenter mfpeâa,il]am,ac omma ineico^. 
ttn u  tencant firmiter &  obferuent>teneriq; 3c obferuan faciant înmoUbducr per quoi- 
¿unique,cauti fecus agere ratione aliqua fine caufa,fi prarfatus illuônfsunus Prmceps fi
lms primogemtus nofter cbanfsmnis nobis obedire , exten veto officiales aciubaitt 
noftri prçdnih prêterirç 3c indignation« noftrç meurfum , pcenam prarpoittam etutarc 
cupuint Incuius rci tcihmoniutn prçfentcm fieri mlsimus nofiro commmu figillo im
pendent! munit. Dat in oppido noftro Montifoni die qmnta menfis Decembris, anno i  
natiuiratc Domini millefimo quingentcfimo trigefimo tertio.nxiperij nofiri anno dcci- 
morernojrcgnorum autem noftrorum,videlicet Reginar Caileîî^LegioniSjGraratç.&c.

Neman ç\ix Aragonuin vcro,vtmifque Sicilie* Icrufakm»& aîiorum w u \  Regiç 
vero omninmxvuj, V£. Pcrrcn.^J Vt.LudouicusSanchez Regens Thefauruin gene
ralem ^{Vt Maïus Vicecancellarius.^f Vt. Ioannes Vaguer pro conferuatorc generali. 
IjjC^iarea 3c Cathohca Maieftas mandauit roiln Ioantu Vaguer vifla per Pcrrenotum, 

JWan/m Vicecanccllanun),Regentcmgeneralcni Thcfauriam,& eudem Vaguer pro con- 
fcruatoie generali. f i n  dmcriorum Aragonum figilli communis vj Fol. c x x x m j .

*t Don Pedro’de Luna Coode de Mo- cicerior Sxcilu > y de Efpafia y les de-
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rata,Virrey,y Capitán general de Ara
gón concedí» faluaguarda a efta Vni
uerfidad en ̂ aragoqa a 9. de Abril de 
1 549*í Cófirmó aísi mcftno codos los 
priuilegios quelos Reyes concedieron 
a cfta Vniucrfidad,don Felipe fegun- 
do ellaodo en Moncon a a j.dc Enero 
de i 5 64, y a los onzc del rcyno de la

mas el nouenu, donde también infiere 
ios priuilegios del Emperador , y de 
ios Reyes don Pedro,y don Fernando» 
y Tupie los defc&os que en ellos podría 
auer; y declara que por qualerquiere 
priuilegios concedidos a la Vmuerfi- 
dad de <£arago$a, no fea caufado per- 
juyzio alguno a la de Hueíca. ,

C A P I T V L O  V.
¡ 1 ' '

D e otros priuilegios concedidos a efia ‘Vniuerfidad ,y  de les rentas
que f e  le han aplicado.

Ido auemos en e! pre- copia autentica de algunos dqllos.Para
cedence capitulo,co- 
mo los Tumos Pontí
fices , y Tereniíllmos 
Reyes concedieron a 
eíU Vniuctiidad de 

HucTca muchos priuilegios; y entre o* 
tros todos los que gozan las Vniuerfi- 
dades de Tolofa,Bolonia, Lérida, y u- 
bien la de Mompeller , que entonces 
cílaua no qual aora hecha íenuna de 
errores , vicios , y pernerfás doctrinas. 
Mas como no fe Tibian quales crao los 
concedidos a rilas Eícuclas.cílaScrto- 
riana de Hueíca embió a Gallardo Do 
mech bachiller en Derechos a la ciu
dad y Vnuicríidad de Tolda para traer

cito licuó cartas de acá , cuya data es 
en 15.de Febrero de 1491. y las preTen- 
tó a 20.de Marco diaDomingo del tnif 
tno año alRcclor,Do¿lorcs,y Macftros 
de aquella Vniuerfidad en el conuento 
de Predicadores defpues de oyda Mif- 
Tados quaies el día figuientc juntando* 
Te en la capilla del collcgio de fán 
Marcial > determinaron fe le dieran 
los eftatutos y priuilegios de aquella 
Bícuda, para copiar de todos ellos los 
que bien le pareciera, y dellos copio 
los Tguientes. f Vna ccnfcruatoria 
para losMacílros, Doctores, Liccn- 
ciadoSjBachillercs , eftudiantcs, v ofi
ciales, para <pic los Obiípos AlLienTe

y Lecto-



de la ciudad de Huefea; 6 29'
y Le¿tareoíe,y cl Abad del monafterio 
de S. Saturnino dcTolofalos defienda 
y dc/âgrauicn de las iojuriasquc les hi
ñeren Jos ocupadores, detenedores, 
prelumptores, moleftadores o injuria
dores de dichos Dodorcs, &c. acerca 
las colas a ellos co qoalquicr manera ' 
tocantes, con facultad de q(c eJlicnda 
la jurildicion deda conícruatoria hada 
cinco dietas 6 jornadas , derogando la 
eonftitucion de Bonifacio V 111. y de 
otros Pontífices que difponen, no le 
entremetan los confirmadores en o- 
tras colas , que cu las manifiedas mju- 
lias, y en coias que piden tela de juy- 
Zio; concedióla Bcncdi&o en fan Vic- ■ 
torian cabe Marfella¿crtib Id  tu Apri~ ' 
iü  i el décimo año de fu Pontificado/ 
JEl PP.Bcncdi&o cometió al Arçobif- 
po de Narbona,y a! Qbilpo Baurenfc, 
y al Abad de S. Saturnino de Tolola la 
obferuancia de vn privilegio, por el 
qual concedía a la VütiitrGdad de To
tola i que tos edudiantcs delta puedan 
licuar los frutos de fus beneficios, aifi 
Ecclcfiadicos, como feglares,y regla-’ 
res,aunq tcDgan anexa cura de almas,' 
como no fean tos inmediatos a los O- 
bifpos en tas catedrales, m  las princi
pales dignidades en las collegiales,ex
ceptas las distribuciones quoudianas, 
con que los tales beneficios en el en
tretanto no quede defraudados de los 
dcuidos «obfequios, y quede fuficicn- 
temente proueydo a la cura y talud 
de las almas, no obftance que dichos 
cftudianccs no ayan hecho ia primera 
períonal rcfidencta,ni qualeíquierc ef- 
tatutos aunq fcan jurados Fue dado en 
Mariella en fan Vicbora 29. dclulío 
año décimo de fu Pontificado, f Y  en 
27.de Abril en el primer año del Pon
tificado de Clemente, concedió a la 
n'.iimaVmucrüdad deToloía.q fus cítu 
diantes durâtes fus eftudios no puedan 
fer cópchdos ni licuados a ¡uvzio fue
ra de la ciudad de Tolola có autoridad 
de letras Apoftoiicas q no hizicíleii me 
cío plena y cxpreifa defte indulto. Es íu

data en Yfidulg JEI Papa Vrbano toe- 
ceflor de Cíemete eftádo cnAuifion,8. 
Jdus lu ly, en el qaartu año de iu Pon
tificado concedió otro breuc,mandan^1 
do al Abad de lan Saturnino,y al Prior 
de /anta Maria la Dorada,v al Pcboftre 
de Tolola,que palie fleo dicho indulto 
en CxecucioCjCoo efto, que los dichos 
cftudiantes cftuuicílcn preftos y apare-’ 
jados cftar a lo juzgado por lu juez c6' 
pétente en la dicha ciudad de Tolola,̂  
dándoles poder para fulminar ccnfuras. 
contra ios rebeldes.̂  El Papt Vrbano1 
cmbió comilfion al Obifpo Bibcnlc , y 
al Prior de fanta Mana la Dorada,y al * 
Peboftrc de Tolofa,para que con cett-’ 
toras.fi ncceflario fuefle,maudafie a los1 
Obifpos, Abades,Prclados.Gepcralcs,' 
Prouincialcs,Priores,Guardianes, &c.‘ 
y a otros qualefquiera i definieran de 
los mandatos que teoian hechos a Io$ 
rehgiofos fubditos íuyos, para que no‘ 
eftudiaflen Theologia en ella,ni fe gra 
dua(Ién;y les dexaflen gocar de tos pri-~ 
uilegios que a dicha Vmuerfidad con
cedió Innoceocio Vl.que ion todos ios’ 
coccdidos a qualcfquiere públicas Ef- 
euelas,todos los quales quito gozafle la 
de Totola , imitando en efto a las pre-’ 
deccflbrcs Gregorio IX ¿ InnocCDclo 
lili, que la auian concedido los de la 
Vniuerfidad de Parisry mandó reuocaf 
fea las prohibiciones, eftacucos,y obe
diencias acerca efto hechas. Es fu data 
en Auiñon a al. de Marco en e! terce-' 
ro año de fu Pontificado.̂ " Eftando en 
León el Papa Innocencio IUI.cn el ter 
cero año de íu Pontificado a li.de Se
tiembre,concedió facultad de caftigar 
a los rebeldes a la Vniuerfidad, y a íus 
eftatutos,halla ful minar ccnfuras. Dif- 
pone también fü Santidad muchas co
fas tocantes al Canceller i y a íu juril- 
dicion , a los grados y graduandos,1 
lecharas, eftatutos, dando poder para 
hazcrlos, juramentos , difputas, de- 
funfioncs.y de pofadas,8cc J Ra
tificó efto nnlmo con otros muchos 
priuilegios que en aquel le contienen,

Ri ? el
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el Papa Benedicto por fu bulla dada tificado/J Las primicias de los lugares 
en Marfclla en S. Viétor a z 9. de lulio de Poliíuno , que es patrimonio de la 
en el décimo año de fu Pobnficado. mitra, y otros diezmos del lugar de 
c y  finalmente el Papa loan confirmó Torres de Alcaoadre ,ydco tras Igle* 
todos los prioilegios concedidos por fias del Obifpado declarados en la bu
los Pontífices fus prcdcccflores á dicha la de la fuprcffion par el Romano Pon- , 
Voiuerfidad de Tolofa. Es fu data en tificc,fupñcuio,c©mQ diKÍnoos*don Pe- 
Auiñon a los Idus de Nouiébre en el droAgoftin.
primero año de fu Pontificado. J To- ,Y porque íé rea Blas claro, én que 
dos cftos priuilegios que aqui fumaria 1 ugares tiene efta Sertotiana Vniuerfi« 
mente he referido, vinieron lacados en dad fus rentas,y en lo que Ias-arriendat 
publica forma,c infertos en vnas letras me ha parecido poner aquí vna metno- 
ccftimonialcs que de Tolofa defpacha* ría dellas lacada de{ libro de los actos 
ron con el fello mayor de aquella Vni y gouierno de la Afiigivuura, de laVni- 
uerfidad dellas pendiente s y fignadas ucrfidad.^Primcraméte tiene por la ra 
por luán Afolecti ciudadano de Tolo- cion de Bcrbcgal,y de^lque^ar, Ibbre 
ia.tiotañoApoftolico,oficiarlo y bedel el termino de Lunes y Martes de Huef 
de aquella Elcucla,cn 8. de Mayo del ca, fobrelos lugaies dcTardienta^an- 
dicho año de 1491. rolaría de MonllQ»y Pohmno ef-

Poco importára tener nueftra Vni- tudosi 5.íueldos.JPor lafuprcfiondel 
UGrfida 1 tá ennoblecida de priuilcgios, Abadiado y Rcai<.afa de Moafttacagwí 
yfauorecida de los Principes Eccle- le pertenece y licúe la decima de la vi* 
fíaíiicos y feculares , fi le faltara lo nc- Ha de Aycrbc,lugares»moe£es y termi* 
celia rio para el fullento de los Cate- nos de los Anguiles, Font tilas, Pietra 
draticos : y allí los Obiípos de Hucfca Morrcra,Bifcafrucs0R.oflal,Bardan¡c$, 
no fe defcuydaron en aplicar y fupri- Turriana,Bardanicgo,Bald«fpartcra,y 
mirle rentas. ̂  Don Antonio de Efpes otros que pertenezco al dicho Aba* 
luego el figuiente año que fue electo diado en dicha villa de Aycrbeyíus 
en Obilpo de Hucfca, en 11.de lulio aldeas.̂  En el lugar de Poliñino la mif 
de 1473. fuprimio quatro raciones de tad de la diezma de todos los frutos, y 
las quatro vilUs,de Berbegal,Almude- la primicia de los miñaos por ente* 
uar,Lanaja,y Alquĉ ar. 5 Aprouola el ro, los quales pertcnczen adicha Vni* 
Papa lulio ll.el vlcimo de O&ubre del ucrfidad por la alegada fuprefion deí 
año de 1505. que era el tercero de Abadiado y monafteño de Montara* 
fu Pontificado, como fe dixo. J Don gon, y permuta que con el Obifpo de 
luán de Aragón y de Nauarra moftra- Lérida fe hizo de la fuprefion del Ju- 
ídofcjComo cambie diximos, no menos gar de Azara, que pcrccnczia a dichas 
aficionado a ella Vniucrfidad que fu rentas fuprelas.fLa Retoña fuprefa de 
antcceílbr, en 4.deIuniode 1488. fu- Apies y Lienas,que es la decima de to- 
primio juntamente con el capitulo de dos los frutos,quitado el quarco que fe 
Canónigos de !a Catedral la Retoña da a los Canónigos de la Seo de Huef- 
dcl lugar de Apies : y en 17. de Mayo ca prebedados en dichos lugares, f En 
del año de 1504. las Retoñas délas Bueía la décima de codos los frutos, ex
igidlas de V eftué, Torres de Montes, cepto los q fe (acá para el Vicario.JEn 
Cofcullucla, Ycflcro, Bergua , Bucfa, Telia y fus anexas todos losfrutosdla 
Tclla,Vfse,y Afpes »con alfcnfo de fus decima de fu Iglefia,exceptada la cercc 
pacroncs,y confirmación del Papa Iu- ra parte q fe da al Vicario, f En Salinas 
lio 11. en 29. dcNouicmbre del año el quarco de la decima de todos los fru 
1505.que era el tercero año de fu Pon cospertenccictcs alaRctoria cf iapar- 
'• ■ .. ' rochitd



'de la ciudad de Hücfcá.
rochial Iglefia de dicho lugar, la qual 
fue permutada con el Obilpo de Lcri- 
da.fEQ Colcullucla de Tou la décima 
de codos ios frutos de dicha Retoña, 
exceptado lo q fe da al Vicario, C Eu 
ios lugares de Vcftuc, Ycflcro,Ara,No

j ^  1 .  \ _A á* *

los frutos, lacados primero los cargos 
q fe pagan de dichas decimas.5Todo$ 
ellos frutos fe arrendaron el año de 
i6o6.ea 3788. efcudo$,aunq aorapor 
la efterilidad de los tiempos le haa di-

<y3i>

_• vi,' aí minuydo 10^7. efeudos.-y afsi feguQ
cito,Vise,y Alpes co íu anexa,Sajtago, ellos crece o mengua el precio def*
lauca María de Bud, y cu Bcrg ja y fus tas arrcndaciones. f Ticno a cargo e| 
anexas codas las décimas de las Reto* Receptor deftas rencas pagar eo cad4
rus uprefas, excepto el quarto^ licúa vo año,como coalla por el libro arriba 
los Vicarios.} En el logar de Bierge la * ' “ * ‘ “
metad de la decima de codos los Erutos 
pertenecieres i fu Rctoña.}EoTorrcs 
de Mootés la decima de todos los fru. 
tos de la Retoña,excepto vn quareo q 
le da al Obifpo de Huefca,y el otro al 
Vicario. JEn Arbanies la decima de pa 
nes,vino,azeyte,corderos, y lanas, que 
pertenece d dichas rentas fu

alegado,zéi.cfcudos d falarios de Aflig 
nados,Receptor,Alguacil,Bedel, No- 
taños,y otros cargos^ mas para las cq 
clufioncs que fe tienen ppr turno, y 
para los Catedráticos que ea ellas fe 
hallan íefenta efcudosiy a los Cátedra«' 
ticos z6¿o. que todo haze la fuma 
de 6. efeudoí. Lo remanente que* 

perteneced dichas rentas fuprefaspor .da para en prouecho de dichas fu* 
la fuprerioü del Abadiado de Monta* prefás, y para los gallos que tiene en 
ragon,exceptado q el Vicario de dicho' los augmentos de los Vicarios, que fe 
lugar tiene la decima de cañamos, li- r. les da 1 zp. efeudos, En otros cargos u 
nos,y ortalicias, y el quirico de todos. que co hay para que referir aquí., ‘ k

C A P i  T.V ¿ ó  -,V I.;' -V
De las }urifdiciones3jgonierno de la Vn'tuerfidad.

A"* difpoficioó dé tb 
das Jas cofas q fe o
frecen al buc gouicr: 
no defta VoiuerEdad 
per ten cce al claurtro; 
en el qual prertdeel

Macitrclcuela,y a flirteo tac folamecce 
el Rector y Doétorcs d la VoiuerEdad, 
y en el fe trata de la execucion y cum- 
plimiéto de ios ertacutos, y otras cofas
q a efle puerto incumben: óalconícjo . . _ .
ciclla,donde prefide el Rector,y fe há-~ cia alguna en el. Conoce a folas en los 
lian los D o d o rcs,Catedráticos,y concftudútes de las caufas ciuilcs en,toda

^

hombró en primer Mácftrefcuela al 
Doctor íuá Cardona.Tiene la jurifdic*, 
cion cíuil y criminal en los Rcftor, y' 
Doctores q tiene fu domicilio en Huef 
ca júramete co dos cojudiccs oóbradoc ¡ 
por el claurtro dcDoátores en cada va , 
año por el mes de Iunio, En los qualcs 1 
no puede pronñciar en las cáufas ciuí* 
les fentencia difioitiua ni interlocutor 
ria;y en las criminales no puede aun i  
folas iortruyr proccrto,ni hazer diligí-

íiliarios; y a erte perteneze codo lo de
más cócernicnte al dicho gouicrno de 
la Vmucrildad.} El Macftrefcucla.dig ’ 
nidad q tiene fu afliSco entre las densas 
d laCatcdra!,como fe ha dicho,fue cri 
Sjida quado fe difmcbró el Priorato de . 
iioJca el año 1577.cn iz.de Dezicbrc: 
vencí año de 1583.1a Magcftaddcl 
Rey do Felipe II. cuya es fu prouiíion,

la ciudad y fus términos,y de lascñmi-. 
nales affi mcfnoo,exceptado las q fe co* 
mecen dentro la Vniucrfidad y fu pla
ca, q deltas conoce el Rector. Para las 
caufas ciuilcs dclMacftrcfcuéla fe no* 
brl en cada vn año por el claurtro dos
Doctores jurirtas q fon juezes délias: 
de las criminales ce 
la mayor parte del.

Rr +
* & 

Para



6 \i, L ib r ö 'V  .Dè la «V niucrfidad
Scfíorá delPilar de ̂ arago^i ,como pa 
rece por la biíla plübea de la Santidad 
de Paolo II. q por el encuentro q algu
nas vezes han querido bazer a ella cd- 
feruatoria, me ha parecido mferiria, y 
es del tenor íiguicñte. ,• ,, ¿a *

• Para que fe guardé las inmunidades,* 
eflcmpciones.y priuilegios q han con̂  
cedido los Potifices y Key es a cfta Vni 
ueríidad »tiene porconferuadóires A- 
poftolicos a losAbadcs de Montarago, 
y S.Iaan de la Peña, y al Prior de ora

A V X. V S Epiícopus fcruus ftruorum Dei, diledHs fili;® Monti* A tto rn ili, & $.^ oan iu s de 
Pmaa Ofccn.dicecefis monafteriorum Abbatibus,ac Pnon pnoratus béatx Mari* de Pjlaií 
C*iarauguftan.falutem,& Apoñolicá bentdiäionc Qpamuisde cun&is fideltbu^quorú no- 
btó cura Danna deponente clementia gencuks mcumbit, not cogitare comiemar de ííiorü 

tarnen, qm lmetárü ftudijs mancipan incóparabilis théfaun Diuiíiarü , hufnanarumq, rerum cogr rtjorié 
ap p ren d ere  faragunt,ac Iccoih &  Vmuerfitatü eorundé ílatu felictter cOnft mando, &  profpere din 
gendo,necn6 á violenti;*,# iniunj$,alijfq, moleíhjs prjeferuando folicitudo eó propenfior nos perarger, 
quòexeoruprofedhbusm aionn vniuerfali EcclefiapordW uhtaspioucmre Sané dileñorum fiberum 
vmueiforum DoftorfijMagiífrorunií&fdiolanum Vnmtríitatu iludí) Ofcen. conquaíhone percepii™^, 
quòd nonnulli Archiepifcopi, ah;q¡ Ecclefiarü Pr$lati,& Cicnci,ac Etclcfiafticfe perfon*,tsm re lig ic ff, 
quàm etiam fxculareí,necnon Dufces9Marthion€$,Comités,fcarones,nulue$,nótales,UiCi,ccxrrrimia ti- 
unatum, vmueifitates oppidorü3caftiorum,viIlarutn,& ahorum locorum,akaíqi foígulares peifor.x cmi- 
tatum,& díoecef.ac alurum partami diueríirü occuparunt>& occupanfccerunt cafíra, v illas,#  aba loca, 
térras, domos,poíTefiones,iura, &  iurifdiäiones,necnonfiuftus,ccnfesircdditus,^ prouentus Vrm ieif- 
tatis,iiliufq> Döäorum,Magißrorwn,fchdanöj# perdonar nonnulla aba bona mobilia &  immobi 
ha/piritualuM*: ccporalia ad ipfos Vniuer&atem, Dolores,Magiftros,fchobM:es,atq,|>erfoñas ípe&átia, 
&  ea detinent indebite occupata,feu ea detinenubus preflant auxihum>confihüm,velfauorttn:nonruiIh 
et i atri ciuiratum &  dioec.ac partium prxdiftàrum , qui no men Dñi in vacmim re cip ere non foröndant, 
cifdem Vmuerfitati,Do&onbus, Magifl ri s,fcholanbus,atq, petfoms prxtfißii fuper prxfitis caßristViHii, 
fc locis ahjs,terns,domibu3, poiTcfiombus, iunbu$,& iunfdi£ionibus,fnidhbus,reddnibus, éènfifctis,# 
prouenubus eorundem,# quibuícumq, aíijs boms mobili bus &  immobiIibus,fpmtuahbus &  temporali - 
bus,acah;srehusad eofdem Vmuerfitaee,Dodiores,Magißros,fcholare$,atq, perfonasfpe&anttbusmuí- 
tiphces moleflias &  iniunas mferunt,ac lachiras.Quare Do&oreSjMagißri,fch0 ]are$,# perfon* prxdi- 
dìi nobis humihter fupplicarunt,vt cum e is  valde reddatur difficile pro finguhs quxrehs ad Àpoftuhci 
fede habere rccuxfum,prouidere ípíis fuper hoc paterna diligentia curaremus KO S igitur aduerfus Oc
cupai ores,detent ores,prxfumptores, moleftatores, &  ìniuriatores huiufmodì ilio volentes Vnmerfitati, 
Do6fcoribus,Magiftris,fcholaribus,ac perfonis prxfatis remedio prouidere,pdr quodipforum còpéfcatur 
temerità*,&  alijs adían committendi finulu prxcludahtui,difcretioni veflr* per Apoftok£a fcripta ma 
damus,quatenus vos,vel diid,aut vnuè vefìrutn per vos vel ahum,feu aho$,etia fi fint extra Idea it i qui bus 
deputati eflis confecuatores &  ìudices,prxfatis Vmueifìtati,Do&o ribus ,Magißris,fcholanbus,ac ptr/o- 
niseificacis defenfionis pratiidio afsifitntes non permíttatis eoíde íuper his,&  qmbilíliblít Mijs bom» 
iunbusad Vmuerfitatc>DoóforeSjMagifii,o*ifcholares,& períbnas prardiflos c o m ú n in vel diuifiin ipe- 
dantibus ab eifdem Vel quibufcumq, alijS Indebite moleftari,vcl eis grauamina,aut dlmna 5 feu ìmurias 
irrogarr.fafturi didis VniuerfitatiáDóftóribüs,MagíílnSjfcholaribus,oí perfonis cùm ab t is , v t l  fyndicls 
feu procuratonbus fuis aut eorü ahquo fuemis requifiti,de ptid iftis &  alijs pèrfofiu quibuflibét fuper 
rciìicutione huiufmodì caßrorum,villarum,teriarutn,& aliorum íocorum,mnfdi¿lionu,uirium,& bororu 
itiobibum,& immobihum,reddituum quoq, 8 c prouentuum,5c aliòrum quorumeunq, bonorum »neenon 
de quibuilibec moleftqs,imunjs,atq3 damms pr^fentibus & fu tu n s, in ilhs videbcet que iudicialem re- 
quietine indagine,fummarie &  de plano fine firepitu &  figura iudic:j,in alqs vero prout qualitas eorLm 
Cxegent mñiti* cóplcmentum,occupatores,feu detemores,pr*fumptores, rookfiarores, &  jnuiriatcrcs 
huiufmodì,necnon contradictores quoilibet &  rebelles cuiufcunq, digmtatis,ftatus,ordinis,vel condmo 
uis cxtitermt quandocuq, &  quotiefciiq, expedicrit authonrate noftraper cenfuiam Ecclefiafticà appel
lati on e poftpofita cópefcendo,umocato ad hoc,fi opus fuent,auxilio brachi; fácularis,non obftantibus tà 
relias recordatioms Bonifacij PP. V i l i  prxdeccfTons noftri3in quibus canetur,ne ahquis ex tu  lua ciui 
tatem &  dioecefim nifi in certis cxccpus cafibus& in lilis vítra vna dietam à  fine fa* dioeccfis ad mdr 
cium euocetur/eu ne ìudices &  con feru ac ores à Sede deputati extra emítate &  dioecefim m quibus de
purati fuerint,contra quofcumqi proccdere,fiue ali; vel ali;s vites fuascdmmittere,aur aliquos vltra vna 
diecain à fine dioeceiùm eorunde trabere pixfumantjdummodo vltra duas dietas ahquis autfioritate pr*- 
fentmm non trahatur,aut quód de 3li;s,quàra de mamfefiis ìmurijs atq, damnis, &  ah;s qu* mdicialé re- 
qununt indagine,pocnts in eos fi fecus egerìnt,& m id procuiantes adieChs, conferuatores fe nullatenua 
intiomittamsquàm alqs qutbufcùq, conilitutiombus à pr*decc(Tonbus noftm Romanis Pontificibui, t i  
de mdicibus delegatis A: conferuatoribus,quàm perfonis \!tracertu numcruad mdicnm ron \ocandis, 
aut alijs edins, qu^ veftra pofsint in hac parte iurfdi& iori Si potcfhti, emfq,libero exercit.ó quotrc- 
dohÒGt obmatc, feu fi ahquibus cómuwter vel diuifim à prxdifta fit Sede mdultnm^uòd eicómumea- 

. . ri, fui-



f  ~ rC' <de la ciudad de Huefea. i
n̂tcr^lc^ cu cxtra3vcl vltra certa loca ad ìudtcmm euocari non pofsxnt,per luceras Apa

( i 0tt ktCS « cnam ^ LcxPre îniJac à t  verbo ad \ erbum de indulto huiufmodi, S e  eonrni per* 
Ionis,locis, ordimbus3&  normmbus propnjs me*nonem,& quahbet alia d it e  Sedi* in d u lt i«  «perali
*  CUSU C, tcnor*s *uftat>pcr quatn prarfentibus non exprefam, vel totalrter n6 in iena veline
Jüníaicuoms exphcatio in hac parte valerct quomodoiibet impediti, &  de qua,emufq> tòto tenore de 
verbo aa Ver bum habenda íit in notòri* litteris menno ipeciabs Cxterùm voluuou$,& Apoftobcaauthou 
tate decermnuiSjquèd quilibet veflrfi profequi \aleat aruculu ctia per ali fi mchoatum9quatnuisidem in- 
choans nullo fuent impedimento canonico prapcditus, quodq, à dat prefennum iit vobis, &  vnicuiq» 

i in pnmifsi s omnibus &  eorara fingulis cocptis &  non cocpti$,pracíeutibus Infuturi* perpetuata
porelias &  lurifidi&io attributi,vt eo Yigoie;eaq» fumicate pofsitis in prarmifsis omnibus corpus &  noli 
coeptis^r^fentibus &  futuri*,&  pro pr^di&isprocedere 3 ac fi prxdi&a omnia Se fingida foram nobtf 
coopta fuififcntjSi ìunfdiitjo vefira Se cuiuflibet vetòrum in pradidti* omnibus &  fingults pei citationem 
vel modmn ahumperpetuata legitìmum extitilfet,conftmmore prtxditfa fuper conferuitoribus, Se alia 
quaìibet m contranum edita non obliarne, pratfemibus perpetui* futuris temporibus duraturis.Dat.Ro
ma? apud iandtum Petrum anno mcarnatioms Dominici, millefimo quadnngentefimofexagefimo quii co, 
nono Kals.Noucbra,PQntxficatus noilri anno primo. ^ P de Spinolìs Io.de Aquilone.Io de Tartaño^*

*' Es Subconfcruador ci Macíireícuc- Tiene affi racfmo erta Scrtoriana 
la, yaffi tiene tribunal y audiencia pa- Vniucbfidad vn RccVorquela rige y 
ra las caufasqfc ofrecen a los quepue- gouicrna. Para cuya elección fe jun- 
dengoaat y gozan db dicha conferua-̂  tan co vn dia del mes de Mar^oeo co
tona. 5 El Obiipu don Martin Cleri* fcjo los Doctores, y por tcruelo íácan 
guechdc Cáncer confultù coti la cob-* vno de cada facultad »a faber cs de, 
grcgicloñ de los illuftriffituos Carde-' Thcologia,Cánones,Leyes,Medicina, 
nalesifi todos los Doctores, Licencia-1" ' y Artes. Hecho etto fe (alen todos los 
do$,Bachillereŝ  efludiantei naatricu- » detnas quedado folos [os cinco electo« 

$e!J. 14.C. Ja<JoS * or el Concilio Tridentino ella* • res, a quien propone el Rector los pre- 
l i m i . ’ Vancflcmptoídofu Uirifdicion:porque ' tendientes, los cuales entre otras cali«¿f0?a. 24. por la Sefficn 24. del miítao Concilio dades que han de teber fegun los cíla- 

parecía citar fugetoi a lu juriídició co- tutos, es trná fer Bachilleres en Thco- 
tno el detn&s pucblo.íurie rtfpbndido' logia,Cánones,o teycS; y no auieodo* 
deíla itianerz.Congrcg*tio tpfpondit tCo lo, n&bran vno de los Dolores della. 
feruatoriat Vniutrfi tatú falúas reinane Luego fe faleelRc¿fcor,y elig¿ los cia
re per ConCiltutofcfí. i^.c.^fed prodejle eoal^ les parece Bilí idoneoyapro- 
tan tim  Voflortbut &  JchoUrtbtu tn t i f  pofito.No toma la poflclGon de <b Re- 
dem Vnmrfitattbui opttamfuinauah. torado i halla el primer Domingo de 
ttbut No obllante ello los Obiipos do. Iunio-.y en elle dia auiebdo dado cierw 
Diego de Monreal, y don fray Belen- - tos prefentcs que tiene obligación de 
goer de Bardaxi tuuieron fus (>retenfio hazer al Reftor,cinco eleftores, Doc- 
nes acerca deltas cofas, y fe concorda- tores,y otras petfobaSycon grande ac6* 

,.t , (í> t Z  com ’qucd*, dicho. í Di el M«r- fañamií.. J.caftde fü prcd«effi.r.
3 úp.48, trcfcufclas los grados de Liccnciadoá, y de alli ala Eícueli,donde en confejo 
J tap. 34. v Dolores,y en ellos preílde como ca jura loS eílatütos y le dan poflclGon: y 

494- bcca de la Voiuetfidad, y prefiere al de alli lo licúan a lá Seo,donde fe dizc 
3 A‘96, Redor en ellos dos cafos. Otras mu- vna oración en la alabanza.- y dicha,lo 

chas breemibcndas ¿inmunidades tie prcíentaü al Scbadó déla ciudad,para 
3)C,q no me puedo detener a contarlas.* q conociéndole por Redor de la Vni- 
Tiene a íu cargo cuydar a mas de lo ucrfidad cíi aquel ano i le den el alu6to 
dicho.6 los cfludistcs en la nadad no q tieoe,qoe e. l«|o ¡nmedUumeow 

x lean inquietos; vet (i eftudian a la ho- defp.es del Iuftieia y Prsor de lutados.- 
„  de lávelas que sso auden por la ciu- Iutau tabteu eo efte dta 6 cu el Cguse- 
* d  mientras fí lee las liciones;, et. fia- te los confiharsoS eBuduotesq .fibra» 
ns, ha de cuydar i  fu vida ,  coftúbres. los dos Refieres,que fon ocho,vno de

\e"V . •.=■
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ui! y crimina! en los Dodores, y eftu- 
diantcs. Teníala ella cao en fu punto,q 
como íucccdicflc en cierta ocafion,q d  
capican de la hermandad huuicflc pec
io vn eftudiamc,y no lo quifiefíe refti- 
tuyr al Redor, antes cftuuicfle puedo 
en quitarle la vida,haZiCadoíe juez de 
la caufarquerellaodoíc efta Efcuela an
te la Mageftad del Rey Católico, des
pachó vna promfiop Real del tenor íi- 
guíente. > - •.--wtíjs. í~ p

-» •»- 14 ^  »4

Huefca.de Aragón dos,dos de Ñauar- 
ra,Valenciano voo.Caftellano otro, y 
vn Cacaianty ellos bao de fer Bachillc- 
rcs,y vno de cadafaculcad ̂ Nombran 
allí mefaio el día figuieotc al de la pof- 
fefsion confilurios del Redor, q fon 
dosDodores,Teforero,y otros oficios. 
ySoíia tener clRcdor auccs de fa refor 
macion.yq huuieraCaacelIcr,machos 
prmtlcgios,autoridades y cfscpcioocs,
clpecialmente el excrcir juñfdicion ci

.1 ’ J
On Ferrando por la gracia de Dios Rey de Caftilla, de Aragón»de Lcon.ié 
' Sicilia,de Granada,de Toledo,de V alccia,de Galicia,de Mallorca,de Seuilla, 

de C crdeáa.de Cordoua.de Corfega,de Murcia,de Iaen.de Algarbc,deA,Igc- 
_ eirá,de Gibraltar,y délas lilas de CanariaiCódede Bircelona,fcáorde V it-
caya,y de Molina,Duque de Athenas,y de Neopatria,Condede Ro(Tcllon,y deCcrdaña,' 
Marques de Orillan,y de Gociano.A los amados y fieles nros los lufticia,Oficial mayor 
de lahermandad,Prior,Zalmedina, Iurados, Porteros, c otrós oficiales qualcíqúisre de 
la ciudad de Huefca,a quien pertenezca, falud é dilección. Por hurml fuphcacion a nía 
Mageftad prefentada por parte del Redor y Vniuérfidad del eftudio defia dicha ciudad 
ha íeydo recorrido i  nos con grande queja, duiendo,q por priuilegiosé antiguo coftú 
bre el dicho Redor es en vfo e poffcfsion,e fiempre fe ha guardado e platicado deexer 
cir jurilcUctou ciuil i  criminal entre los eftuduntts del dicho eftudio,e que fiempreque * 
algún oficial prenda algún eihidiante por qualquier delito,luego 4 era requerido por e l,' 
ó por el conferuador del dicho eftiidto,le era entregado,c reftitnydo para fázer la jufti 
cía del;e q agora de pocos dias aca por nofotros,y en efpeciai por vos el juez de U her
mandad no fe Ies guárdala dicha coftumbre, 4 esauidapor ley e obferuáncia én grande 
daño e per juyzio cuídente del dicho R ed o r, ¿ Vniuérfidad, por parte del qual nos ha ■ 
féydo muy humilmente fuplicad® de condecente remedio de juftiria. £  nos óyda la di
cha fuphcacion,e como jufta benignamente admitida, anida información de la dicha cof
tumbre,queriendo fobre ello dcuidámete proueer,con tenor de las prefentesde nueftra 
cierta fciencu expresamente y deliberada vos dezimos y mandamos fo incurrimicnto 
de nueftra ira é indignación,é pena de mil florines,que de aquí adelante guardeys y  fo- 
gays guardar al dicho Redor y Vniuérfidad los dichospriuilcgios.é antiguo coftúbre q 
han tenido y tienen acerca la dicha jurifdiccion,y en quebrantamiento del dicho coftú
bre no fe faga nouedad alguna, antes les fea guardada fi & fegun les era guardada antes 
de la dicha hermandad,por manera 4 no tengan caufa de mas fe quejar fobre ello, guar
dando vos atentamente de fozer, ni permitir fea fecho lo contrario , por quinto aucys 
caro nueftro feruicio,é la pena fufo dicha defteays cuitar. Dar. en Barcelona a tres días 
del mes de Nouiébreaño M. CCCC. LXXXX1IÍ. f  YO  EL R E Y . f  V f. Thomas 
Matt. 41 V i Hieronymus Albancllus. .^f Dñs Rex mandauit mihi Ioanni de Coloma, 
Vifláper Hieronyinttra Albanetc,& Thomam de Malfcrito,quibus fuit cormruíTum.

Mucho deftas jurifdicioncs y autori
dad le quitaron al Redor , para darlo 
al Maeftrefcucia,desándele tan lo lame 
te jurifdicion dentro la Eícucla ylu 
plaqa,y cfto hizo en la reformación do 
Catlos Muñoz Obiípo de BaTbaftro. 
4 D i  e l grado el Redor a (oíoslos Ba- 
chillercs.y prefíde en codos los ados q 
fe ofrece dentro y fuera de la Eícucla, 
exceptados los grados de Licenciados

y Dodores. Los grados de Bachilleres 
en quaiquiera facultad q fcan fe dan en 
la mefma Vniuérfidad,precedicdo pri
mero el examen por los eftatutos dif- 
puefto.Para graduarfc en Filofofia fon 
necesarios tres carfos iodifpcnfablcs 
ganados en ttes años, y ptecediédo los 
ados del eftatuto.qac es defender fey* 
concluuoncs Logicas.y otras ícys Phi* 
ficas -En las otras facultades fe rcquicré

cinco



de la ciudad de Hueíca.
cinco curios,mas puede el codícJo dif 
p¿far el vlcimo en las Cánones y Leyes, 
cofa q no fe hazc cali en ning jna Vni- 
uerfi jad, por lo qual vienen muchos á 
graduarfe a efta. Para ganar el curfo 
de cada año han de curiar feys me fes y 
vn dta preciflos contmuos ó interpo
lados incluycdofe en ellos las vacacio
nes y días feftiuos. £1 ano de platica q 
en los Médicos fe requiere,es mdifpé- 
fable. Y a los nobles baila para gra
duarfe de Bachilleres quatro años de 
curio. Aíli mifmo tiene poder el con fe- 
jo de graduar por fuficiencia aunq no 
tenga curios ddla ni otra Vmucr/idad; 
pero nu fe cócede elle grado lino muy 
pocas vc2cs ; y a perfonas de quien fe 
tiene encera fatisfaccion, precediendo 
vn examen rigurofo,leyendo de vn pu 
to dentro de vcyrte y quatro horas, y 
examinándole con quatro argumentos 
quatro Doctores de la facultadle Cá
nones y Leyes,q en las de Theologia y 
Medicina el examen es defender en 
publico por todo el día cocIufioncs,de 
que le arguyen todos los Doctores de 
la facultad, - '
Los grados de Licenciados y Delta 

res da el Maeftrefcueía, como fe ha di
cho,en efta forma.Delpues deauer te
nido las publicas el q fe ha de graduar 
de Liccociado conforme lo diipuefto 
por los eftatutos de la Vniuerfidad,pre 
lencanlo al confejo, y el día figuiete al 
Caccllcr. Para darle los puntos para el 
Licénciamiento fe guarda efta forma,q 
/ale el Maeftrefcueía de fu cafa acopa- 
ríado del Rector y demas Doltores de 
la facultad y v«í al capitulo de la Seo,en 
donde fe le fcñalan dos puntos, y den
tro de vcyncc y quatro horas ha de leer 
en examen iccrrto en la Vniueríidad 
en prcfcncia de folos el Maeftrcfcuc- 
la,Héctor,y Doctoi es de la facultad,fa* 
liendo para cita de cala el Canceller 
con el mifmo orden que fuero a tomar 
los puntos. Atuendo lcydo fu lición el 
graduando,le arguye el puntuante,q|eS 
el Doctor catedrático mas moderno

de la facultad proííguíendo quatro ar
gumentos : y en acabando elle, le ar-‘ 
guyen tres Doctores que nombra el 
Canceller el día de los puncos, dusar- 
gumertos cada vno , y acabados ellos 
dan lugar a los demas Doctores,para q 
por fu orden arguyan Iosq quiíLeren.-a 
todos los qualcs ha de rcípóder el gra
duando con el patrocinio y amparo de 
fu padre q tiene al lado. Acabado el e- 
xamen del primer punto,dando vn bre 
ue efpacio para q le tome ̂liento,paisa 
al fcgundoj y luego toman vna rcfeció 
q el graduando tiene obligació de dar: 
el qual hecho efto fe fale de la fila,y el 
padrino hecho vn breue razonamiento 
en abono de Ja jufticia de fu hijo,haze 
lo mefmo.El Maeftrefcueía encarga la 
jufticia del graduado, y luego votan el 
grado q fegu fus confciencias les pare
ce merece conforme el cácame que ha 
hecho.El mejor grado fe acoftumbra 
dar es en efta forma. ̂  A d m ttm m  u  
taqua va l de meritü, valdeq; tendtgnu% 
de jujlttta nemine diferepante .Si es Re* 
tor de la Vniueríidad,n hijo de Huefca 
el q fe gradúa, le publican allí mefrao 
el gradojy no íiendolo, el dia figuicnte 
por /a mañana fe Jo da el Canceller en 
prcfcncia del padrino,y del notario,al
guacil,y bedel. Los gaitas que fe hazi£ 
en los Licénciamientos de confituras y 
cera eran exceífiuos, los qualcs limito 
el Reformador en la Forma y manera q 
por los eftatutos q entonces fe hizieró 
efta difpuefto. Acabado el examen,coq 
el mifmo orden q Tacaron al Canceller 
de fu cafado bucluc a ella, licuando en 
el acopañamicco la mufica de atabales, 
troperas,y meneitnles, y luminaria de 
achas, porque falen fiemprede noche. , 
La forma q defpues fe tiene para dar 

la borla de Doltor al tal Licenciado,es 
efta. luntanfe en cafa el Maeftrefcueía 
todos los Doctores de las facultades có 
fus inlignias Doctorales, y allí aguarda 
a la ciudad,la qual va con fu ma^y los 
Ju r a d o s  con fus gramayas de damaíco 
carmefi con anchos frifos de oro, acó-

paña.
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tf¡Uñados por lo menos de doze ciuda
danos q para elle acto combidan , con 
rtaufica de atabales,troperas,y menertri 
les á caía del Canceller, de dóde vana 
lalglefiá mayor Ueuando en los mas 
honrofos lugares al Macftrefcucla y 
Redor,a quien liguen el graduando y 

• el qle patrocina con los demas Dodo 
res vellidos con fus togas y borlas del 
color de fu facultad,y ciudadanos, lie*, 
uañdo ante todo elle acompañamiéco"
- las dos magas.dc la ciudad, y cfcuela.-y 
fobre cita licúa el bedel vn bonete, o 
gorra con fu borla para el graduando.* 
Con cílc orden pues y concierto lle'gá 
a la Seo,donde fe aífientao en fus partí-’ 
culares adiemos los Canceller,Redor,1 
Doctores,Ciudad,y losDean,Digaida- 
des,y Canónigos qeílá aguardando c6 
íii habito dccoro.El Doctor q patroci
na al graduado eíUs€tado en el pulpito' 
def presbiterio q eítá a la parte del Eua 
gelio.elgraduando tiene fu puedo fe” 
Salado en medio de los Doctores q cf- 
tan a la mano yzquierda,con dos cltu- 
diantes colaterales,todos tres femados 
en fus {illas, teniendo ante fi vna mefa 
icón fu alcatifa de terciopelo morado,y 
va libro.Comien^a fu lición el gradua
do^ al fegundo feñal q le hazen para q 
acabe,fe dcxa.Lucgo íus colaterales le 
proponen dos argumentosy auiendo 
rcfpodido a ellos,fe entra elCancelIer, 
Redor,yDodorcs déla facultad,en 
la facri(lia,y vota el grado q fe 1c ha de 
dar.Entretaco fe da las propinas difpucf 
tas por los cftatutos, a los Canceller, 
Redor Dodores, Cabildo , Iuíticia, 
Prior Jurados,y ciudadanos , harta ios 
bachilleres de qualquicra facultad,co
tilo ícan graduados por cita Vniucríi- 
dad.Salidos de la íacrirtia,cn otro pul
pito ora vno en Latín en loor del gra
duando , y a la fin publica el grado que 
l<f dieron .• y luego jura de no ir contra 
crta fama Iglefia, Efcue!a,y ciudad, ni 
contra el oficio de! Macftrefcucla .* de 
no rendar lo fccreio de! examen, y en 
íesqle hallare dil íu voto íegun D>cs
• SiCÍÜ'-!

Y fu concicncía:y final m£te de guardar 
lo ertablecido en el facco Concilio de 
Tremo,y en los demas Concilios de la 
Igleíia Católica i y los cftatutos defta 
Vniueríidad.Hechoerto el graduando 
dalas gracias a los Canceller, Re&or,y 
DoAores,y pide al padre parte a darle 
la borla: el qual hazicndo vn breue ra" 
zouaoucmo en Latín, lo llama parafi/ 
adonde va acó panado de íus colatera
les. A.1H por premio y corona de íus era 
bajos le pone en la cabera el bonete, o 
gorra con la borla del color de fu fa
cultad, q es, a los Thcologos blanca, a 
los Canoniftas verde, carmefi a los lá
ridas,a los Médicos amarilla,y a los Fi* 
loíofos aqul.Luego lo haze fubit al pul 
pito, donde Ve da vn libro ya cerrado,'1 
ya abierto ,'en tertimbnio del poder c[ 
le da para etifcñar. Deipues le da vn a- 
nilló en fé del deípoforio q contrae cS 
cftaEfcucla.Y finalmente como padre 
le da ia bendición paternal,y el ofeulo 
de paz. Y  luego los dos fcn cd'pañia dé 
los colaterales con el bedel delante va 
a dar las gracias a los Caceller,Re&or¿ 
Docto res, Cabildo, Confules, y ciuda
danos. Concluydas las ceremonias del 
grado, le haze vn parteo a cauallo por 
toda la ciudad con crta orden.En dela
tora va la mufteartuego los roaeftros dé 
Artes,Médicos,y demas Doétorescó- 
forme fu antiguedadtacópañados y la
deados de ciudadanos: a cftos íigofi las 
ma^asde la Vniuerfidad y ciudad con 
fus ropones,llcuído en ellas ocaíiones 
la de la Efcuela la mano derecha: tras 
ellas va el Conful quarto ladeado de 
dos Dolores,y luego el graduando 
a la maoo'fioiertra de fu padriooty tras 
eftos elRe&or en medio del lurado fe-' 
gundo y tercero:y fiualmcntcelMacf- 
trefcuela entre el Iuílicia y Prior de 
Iurados. Con cfte orden hazen el paf- 
fso por la ciudad harta llegar a cafa det 
Canccílcr:y de allí la ciudad fe buclue 
a fus cafas de do falio. ~ ' --1
- He querido poner ello aquí tan por 
menudo; para 5 fe vea quamo honrrn

r* .



de la ciudad dcHucfcá. 6 i 7>
eítos grados los pueftos arriba dichos, 
y por citar informado,d o aucrotras 
que con ranta authoridad los de como 
cfta : y finaltncotc porque fe eche de 
ver,quanco cíiima Huelca a fu Vniuer 
ñdad.y ia cuenca q dclla haze. J En los 
grados de Filofofia no le da ia borla có 
tanta íolcmnidad y oltcocacion, como 
en las otras facultades, porq fe da en la 
mifraa Vniuerlidad affilhcnao folamc- 
te el Canceller, Rector, Doctores de 
todas las facultades fin inligoias Docto' 
rales,que folo el padre las tiene , y al
gunos otros que el graduando cóbida. 
f  Si algún Doctor graduado por otra 
Vniuerlidad, quiere entrara gozar de 
los piiuilcgios delta, ha de fer por vno

de dos camino«,ó graduándole de nue-' 
uo ,ó incorporándole en ella , prccc-- 
diendo primcró vna lición de pontos 
de veynte y qiutro horas,y examen co 
tno amba le dizc. 5  Atiende ddlos íe 
gradúan algunos , 1« forma digmtatu, 
los quaies han de dar por eltatuto las 
propinas dobles.^Los grados delta Ser 
toruna Vniuerlidad q aueroos dicho, 
fon admitidos en todo ct Orbe lio có- 
tradicion alguna. Lo demás tocante al 
gouierno.ccrcinonus.y otras colas def 
ta Efcuela,puede ver el cunolo lector 
en los eltatutos míenos v viejos ó tie
ne imprcflos.y en el entretáto tomaré - 
a liceo para rematar en el iiguitncc ca
pitulo lo tocante a cita Vniuerlidad.

C Á P 1 T V L Ó  VII.
jDonde fe diz¿en las per fonos que hay para el gouierno dejta *UnU

ucrfidad/y  lo demos tocante dcllÁ. , - \ _ ;
■WfOtmlene cita Sercoriana ¡nterefados en los beneficios fuprefosí 

Vniuerlidad quatro A cargo deítos quatro cita el cuydar de
pcrfonas.q fon como 
patrones y protccto« 
res fuyos.a quien Ha* 
man Aflignadosicílos 

fon el Óbiípo de‘Hucfca, y por el fu 
Vicatio general: vn Canónigo nóbrado 
en cada vn año por el capitulo de la 
Catedrabcl Prior de turados de la ciu
dad, y en fu aafcncia por fu orden los 
demasiy vn ciudadano nóbrado por el 
confcjo della,que de ordinario lo es el 
Prior de turados proxime pallado. Y  
aunqen todos losajuntamiétos deltoí 
quatro Aítignados,tiene el primer vo1 
to el Obispo, o quien en fu lugar eftá; 
el juntar la Aflignatura,el proponer fo 
bre In q fe ha de votar,refumir y regu
lar lo votado incübe a lolo el Prior de 
Jurados. Dieron en cite gouierno los 
Pontífices y Reves dos perionas a la 
ciudad en conhdetacion dcauerluílé-

la Vmucrlidad>y traer cuenta con que 
cüplan con fus obligaciones las Cate
dráticos , vilicandoios juntamente con 
el Rector poco antes de las fie das de' 
Nauidad, Refurreccíon , y fan loan: y 
oydas fui liciones tornan en iccrcto ia« 
formación de Jos cíludiantcs, de fus 
procedimientos, Jcduras y otras colas ■ 
tocantes al gouierno de fus Cátedras; 
y hallando au«r cuplido coa fas obliga 
dones,mandan al Receptor de las rea« 
tas arriba dichas,pague a Jos Cátedra« 
ticosfus tercios iguales por las deltas 
dichas de Nauidad, Refurreccíon, h a  
Juan,y nucitra Señora de Seti¿brc.Eflc 
Receptor es va ciudadano de crédito 
y confianza, y lo aombran los Afligna- 
dos por tres anos con cincuenta cf- 
cudos de íalano en cada vno; el qual 
paga con grande puntualidad a todos 
los miniftros de la Efcucla, y tiene a fu

tado ios islarios de los Catedráticos a cargo cobrar las r" ta.S
expenfus fuyas.hafta q lupr.m.eron los preto.T «  voo de los honrados cargos

beneficios arriba dichos» y al Obilpo y de a D,nc| ’ i*-*f,PIIjM jes TUr<t 
Cabildo,por Jo q U fauoi tuero como Ueíe co ella las faculta d Theo-

y
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logia, Cano’nes, Leyes, Medicina,‘Ar
tes, y Gramática. J  En Thcologia hay 
cinco Cátedras, q fon la de Prima con 
150. efeudos de íalario proueefe por 
quatro años.De Vifpcras por tres años 
coa r 30.cfcudos. De Eferitura con el 
nufmo (alario y tiempo.De Efcotocon 
cien efeudos de falario,por dos años,to 
das a prouifion de los Adignados. Y  la 
de Durando , cuya prouifion es de los 
eftudiantes,por dos años con 80. efeu
dos de (alario. En efta facultad liguen 
y profedán la do&rina del Angélico 
Doééor fanto Thomas , en cuya confi- 
deracion tiene la Efcucla concedidas 
por el Pontífice las rentas fuprefas.JEn 
Cánones hay otras cinco Cátedras: la 

. de Prima con 150. efeudos de (alario*, 
proueenla los Afijgnados por quatro 
años.La de Vifperas por tres prouecn 
los mifmoscon 130. La de Decreto 
prouifion tábien Tuya con 1 ao.por tres 
años. La de Sexto proucc de dos a dos 
años los eftudiantes con 100. efeudos 

„ de falario. Y  la de Bachiller prouecn 
los mifmoscon falario de yo.efeudos. 
$  En Leyes hay ocrasxinco Cátedras,y 
fonda de Prima qpn 1 50.efcudos.de fa* 
lario : es prouifion de los Asignados 
por quatro años. La de Vifperas con 
130. deudos »y por tres años prouecn 

- también los Asignados. La de Código 
por dos c5 izo.efeudos,la prouecn los 
mifmos. Ladeioftituta es prouifion de 
los eftudiantes de dos a dos años con 
íoo.cfcudos de falario:y la de Bachiller 
con 5 o.efeudos proucé todos los años 
los miímos cftuJuntcs. JEn  Medicina 
Jiay tres Cátedras iguales en falario,de 
yo.efcudos cada vna, exceptado q al q 
Lee la Cirugia le dan zo.masdas dos so 
prouifion de los Afsigoados, de quatro 
años la vna,y la otra de trc$,y la cerco* 
ra de los eftudiantes de dos a dos años.

En Artes hay tres Cátedras,cuyo Hi
lario es también igual de 110 . efeu
dos cada vna: toca la prouifion delhs 
a los cftudiantcs en cada ,año vna. 
^ Finalmente de Gramática hay tres

Cátedras; de Menores, Medianos, y 
Mayores, cuya prouifion pertenece a 
los quatroAffignados y macftro mayor, 
que es el cuyda.cñplan afii los macf- 
tros como los difcipulos con fu obliga 
ció. Tienen 4oo.efcudos paradlas Ca 
tedras, de los quales dan (alarip a los 
maeftros fegun fu calidad y habilidad. 
Todos ellos (alarios h3z.cn la fuma de 
2620. efeudos en cada m añ o , fin 30. 
que fe dan ai macftro Mayor por leer 
la R.etorica.Eftc cargo prouecn los Ca 
nonigos, los quales le pagan cierto fa
lario,y. tiene aíliento en el coto,y licúa 
algunas diftribucioncs. n.?
. La forma q fe guarda para la proúiJ 
(ion de todas cftas Cátedras,es;q ordi- 
nanamctc las vacan los A dignados por 
el mes de Mar$o,y dan dello noticia al 
Re&or, el qual có deliberación del co
tejo pone edictos por cierto y limitado 
tiempo.ios quales cñplidos,Icen los o- 
poficores tres liciones, las dos de cada 
vna hora,y la tercera es brene, la qual 
rcmac a con la información de fu jufti- 
cia en Romance.Para cftas liciones les 
dan puntos de veynte y quatro horas; 
las quales acabadas,(i la prouifion toca 
a los cftudiantcs, fuben el Rector ios 
quatro Afsignados,y los dos notarios a 
la fala de la Vniuéríidad,dóde deípues 
de auer jurado los cftudiantcs,y leydo- 
lcslos interrogatorios^ecibcn los vo
tos de aquellos q no les coprchcde al
guno dellos.El pretendiente q mas vo
tos tiene,fe licúa la Catcdra*.y (i a cafo 
fon los opofitores iguales en votos per 
fonales,bachilleres,y calidades,q ya hf, 
fucccdidojleen igualmente laCatedra* 
Los cftudiantcs q votan cftas Cátedras 
fon los Theologos la de Theologiadol 
Canoniftas y Legiftas las de fns faculta 
dcs,q todos hazcn vn cuerposla dcMé 
dicina los Médicos,y los Bachilleres, y  
de tres curfos de Artes: y los mifmos,y 
los q aétualmcce oyen Filofofia proueñ 
las tres de fu facultad.Si es la prouifion 
de los Afsigoados,oydas las liciones, y 
Mida del Eípuitu fanto,juran en poder

del
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dcl Macflrcfcncla de hazer jafticia ,y 
darla al mas digno,y dcfpues proueen 
1® Cátedra» o Cátedras q les coca pro- 
uccr»y en paridad de votos enera a vo
tar cl Rector.ÇLeen todos ellos Cate* 
draticos en cita Elcucla dcldc el figuié 
te dia de S.Lucas, hada el de S luán: y 
de S. Martin adclamc le defienden en 
cada vna femana vnas condufioncs im- 
prefas por fu turno començando cl Ca 
tcdratico de Prima dcThcologia.y lue 
go cl de Cánones,y allí los demás por 
íu turno. Para ellas condufioncs hay 
60.deudos de renta de lasloprefas, có 
í} f e  da propina al Rector , prefidente, 
fuílcntáte,Catedráticos de la facultad, 
y arguycntcs.Para cílampar ellas con- 
dufiones ordinarias de turno,extraor- 
diñarías,y todo lo demas q a Ja Vmucr 
fidad fe le ofrece,tiene aíalariado vn 
ImpreíTor.Los Dialécticos y Filo fofos 
dcfiédC los Sábados cóclufiones,donde 
fe ejercitan con harto aproucchamic- 
ft>,y lo raifmo fe haze en la Gramática. 
Sin elle cxcrcicio hay otro de Acade
mias,donde aprouechan mucho los ef- 
tudúccs.JComiedan fu lectura los Ca
tedráticos cantvna-elegaotc oración q 
en la Vniucrfidad le dize cl du de fan 
Lucas por la mañana delate el Rector, 
Doctores,y efhidiante$;co q fe exorca, 
afli a los macltros, como a los difeipa- 
los à emprender el curio con feruor. 
Luego fe publican las materias q cada 
vno de los Catedráticos ha de leer co- 
forme lo dirpucílo por los cllatatos. 
Leenle con tanca puntualidad,q en ef- 
to no hay Vmuerfidad q fcleaucncaje» 
y a muchas excede fegun lo dízcn per- 
lonas fidedignasqpor ellas hananda
do.* Entre otros mioiltrosq para el fer 
uicio delta Vniucrfidad hay,vno dellos 
es el Alguacil, cargo que lo proucc ¿1 
Maeftrelcuela,eligiendo vno de tres q
nombra el clan (tro. A elle incumbe 
afliltir’en los actos de Efcuclas, cuydar 
que'los cftudiantes eíten con quietud 
en las liciones,plaça de Eícuelas, en la 
Ciudad,y pofada&dlcua por tnligma vna

vara negra larga , q fe remata coo vn 
fello ó armas de la Vniucrfidad de pla
ta dorada. Elle oficio tnílicuyó d Re
formador, porq antes en fu lugar auia 
vn findico,d quat era cftudilte,y lo ró. 
brana en cada vn año el R eftor qtaádo 
tomaua poííclhó.y temí élnieímo car- 
go y obbgaciooes qaora el Alguacil. 
f El fegüdo mioiltro es Vn Bedel,d qual 
va en codos Jos actos q te ofrecen ■, afli 
al Canceller , como al Reétor vellido 
con lu repon a$ul, y la ma^a de la Vni- 
ucrfidad.q es muy buena de plata dora 
da, en cuya cima citan las armas delta, 
que Je dio el Rey don Pedro el lili, q 
loo vn Chrifto crucificado có titulo de 
lefus Nazareno ,nra Señora de Salas, y 
iao Martin de la val de Gfera j- y a loa 
pies deltas cita Jas UaücS de lan Podra, 
armas del Rcyno ¿ y las antiguas de la 
ciudad.TicnecfteBedtlobligaciondf , 
ir tras el Redor con cita habito fiépre 
q va a excrctr actos afli en la Vniuer* 
fidad,como fuera de Ha: auifar a los D* 
¿lores para loa confejos,clauftros,gra» 
dos,y otras juncassaffiftir en la Vniucr* 
fidad todos los dia»,para Ver fi los Ca¿ 
tcdraticos cumplen con fu obligación, 
y S fiené* icwrtíiiha***? 6 Arican loa 
punta en ocho reales por cada vea ¿ y 
ellos puntos fe los quitan de los ter
cios. . Eltá también a lu cargo cuy- 
dar de la Vniucrfidad i de la cárcel, f  
cítudiantcs prefosen ella;y deorrai 
cofas q no me puedo detener a contar, 
f Tiene afli mefmo ella Sertoriana Val 
uerfidad dos notarios para rellificar loe 
ados de grados, fumas de confejo y 
clauílro, defpacbar letras de Ja confer* 
uatoria.y otras colas ¡cuya nominación 
toca,la del Notario del Canceller a fu 
Magcflad,y la del Secretario de la Vni 
uerfidad al confejo de aqlla.5  Y fin ef* 
tos hay otros muchos miniflros, to* 
dos los quales gozan de las inmunida
des,indultos,gracias,y priuilegios de la 
Efcuela. ^ 'i
Pareciendo al confejo defta Sertoria*? 

na Vniucrfidad ,y a losAísignados delia,1
<juc
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que tenia ncccfsidad de reformarfe la 
¿(cuela co algunas cofas,y en otras pro 
ueer lo q por cftatutos no cftaua dif- 
pueíto, luplicaron a la Mageftad del 
Rey don Felipe el Il.cotno patron que 
es della,q la embiafle vn rcformador;y 
adì nóbròal Obifpo de Barbaftro don 
Carlos Muñozry con comidìon q para 
ello le dio en Toledo a i 3.de Iuho del 
año 1596. y con breue parcicular para 
ello concedido por el Papa Clemente 
VHI.dado en Roma apudfanSiüTetrüt 
en 2 3 -de Febrero del año de 15 97-que 
era el íexeo de fu Pontificado,lo embió 
a hazer lu videa.' y adì en rircud de (las 
comilsiones en 1 1 .  de Abril de 1 59S. 
la principio,y la acabó a 29 .de Febrero 
del año 1600. hizo muchos cftatutos 
en grande vulidad y prouecho de la 
Vmueríidad , ios quales mandó im- 
primir.Quitó al Reftor la jurifdiccion 
q tema en ios eftudiates en toda la du
dad^ la dio al Caccller: augmentó las 
Cátedras,y falarios dellas: è hizo q co- 
mo anees las proueyanlos eftudiantes 
todas,proueyeflen las mas los Affigna} 
dos, como fe ha dicho.

Tcoun los Doctores defta Vníueríi- 
dad voa cofadria. la madre de DioS 
de Piedad fundada en, el conucnto de 
S.Aguftin,q fue ioftituyda en u.dc Fe
brero del año de 15 91 . y íüs cftatutos 
aprouó el confejo en el Marco de di
cho año,y el Obifpo don Martin Cíe- 
riguccb de Cáncer hijo defta Vniuerfi- 
dad la decretó en i9.dcMarco del miO 
mo. Y en vn dia del mes de Febrero 
del año 1606.Tiendo Rector de la Vni- 
ucrfidad el Doctor Baltafar Fort,auica 
do venido en ruynacftacofadria ,fc 
dio poder a dicho Rector y Doctores 
nombrados por el confejo para que 
ttataíTende íu reparo , en fuercadcl 
qual hizieron los cftatutos que hoy tie
nen,y la dieron y encomendaron a los 
eftudiantes,los quales la principiaron ¿ 
fomentar y leuantaron con tantas ve
ras , q hoy día eftá muy acrecentada y 
mejorada dei ícr q antes cenu.De Sin
■j \»

Aguftin fe trjfladó co afíenfo de! Obif 
po a laParrochiai de S.Pcdro año lórp. 
Eftando en cfta Iglcfia á petición é ini- 
tancia Tuya la concedió la Santidad de 
Paulo V. a 2 8. de Setiebre del año ds 
1 613.cn Tanca María la Mayor muchas 
y grandes indulgencias para el diade 
ju fíefta, y para Jos días de S. Simón y 
ludas ,S Gerónimo, (anto Thomas de 
Aquino, S. Gregorio, S. Aguftin, y íán 
Buenauentura. De aquí la traíladaron 
al conucnto de S Franciíco,donde hoy 
eftá, y la tienen fundada en la capilla 
mayor; y para el entierro de fus cofa- 
dres hay vn carnario a la enerada del 
Presbiterio. Hazefe la dcfuníion Je i
tos cofadres con mucha pompa fune
raria^ aflifteo todos los eftudiSces: y (i 
es Doétor el difunto,lo acompañan los 
demas con las iníignias Doctorales.El 
Miércoles fanto por la tarde hazen vna 
proceílion de la madre de Dios de la 
Piedad, cuvo cftandarte ileua vn cita- 
diante nóbrado por la nación a quien 
toca aquel año , y el mefn.10 orden Ce 
guarda en el repartir las mangas y bor
las del.El Prior fe nobratábien por na
ciones,el qual en cftc y femejátes a¿tos 
Ileua la mano derecha del Hedor,y la 
yzquierda vnDodor.El tercero dia de 
Pafcua de Rcfurrcccion celebran fu 
fiefta de la madre de Dios con mucha 
folemnidad. •>

El edificio de la Efcuela es antiguo,y 
para aqllos tiepos harto capaz: mas co
mo de cada día acude mas concurfo de 
eftudiantes, fe ha auido de ampliar los 
generales-y para los tres curfos de Ar«' 
tes fe han hecho vnos harto graciofos 
a lo moderno.La Mageftad del Rey do 
Felipe el III. la ha hecho merced para 
el augmento de fu fabrica, del Real 
Palacio q a fu lado tiene, referuandofe 
la torre,q no ha querido borrar del to 
do la memoria de fu famofa antigüe
dad,como cófta por la donación hecha 
en Madrid a 21 .de Iunio del año 1 6 H.’ 
ron la qual co 2 5. de Nnuiébre del di
cho auo tomaron del poUtíSon den



de la ciiidad de HucfcaV
Geronimo Fernadez dcHcredia,Re-
tor q cntoccs era de la Vniucrfidad,y 
aora Canónigo de la Metropolitana 
Iglefia de £arago<¿a,y los quatro Afiig 
nados, como dello conica por a&o 
teftificado por Pedro Santapau nota
rio de Ja Veiuerfidad, y por Scbailiao 
clcCaoalcsíccrctario de la ciudad, y

gra parte del da parias de agradccimií * 
to,a vna voz aclamado é intitulándola 
macftra de fus buenas cofiubre  ̂* y re* 
formado ra de fusleyes.Todo lo q del la 
he dicho,va fijado eo autores graues* 
y efcricuras antiguas^ de los archivos 
defta Vmucríidad.v ciudad he Cacado* 
de donde he copiado los priuilegios c

notario de dichos Aífignados t fimut indultos arriba mccionados cmfertos;
&  de per fe  commumcantcs.

Ella es la fuQdacio,priuilegios,gomer 
no,y exer eidos defta Efeu cía, por los 
qua les es ta conocida tenida ,nóbrada, 
y eftimada quanto el mudo Cabe,a quic

y dcloscílatotos con q fegouierna*y 
de los q hizo don loan Gafpar de la Fi- 
guera reformando eftaEfcutla ano de 
1 $ 82.con comiífion de Gregorio XIII. 
y del Rey don Felipe II.

C A P I T V L O  V III;
"D el coüegio de nuefíra Senara de la  M erced.

lo los muchos eftudia- general q fue defta religió yObifpo de *r‘
laceado la Coromea q hizo de ora Se- c .ó s iy t. 
ñora del Puch; luego fe fundó monaf- 
terio tfflc (agrado mfticuco en cfta ciu .. ! 
dad ; porq en la donación q el mifmo 
Rey don laymc hizo del farragena! ó 
jardín de la Reyna a j). de Oftubre de] 

en los qualcs procederé fegun orde de año de »51.00100 vimos,hablado de las i¡.4̂ .18. 
antigüedad. £1 mas antiguo es el de la cófrótaciones de dicho farragena], vna 

~ deltas es vd capo cótigoo al clauftro de

tes q particularmente 
eftos años acude a cfta 
Sertoriana Vniuerfi- 
d<td,fuftccá gradan etc 
elcxercicio de las le* 

t> as en cUa los Collcgios defta ciudad,

madre de Dios de la Merced,cuya Igle 
lia fe intituló antes, nueftra Señora de 
Acnftaiy auiedo fudado el Rey do Iay- 
mc por excclécia llamado el cóquifta- 
dor,la orden de la madre de Dios de la 
Merced de la Redépcion de los capti* 
uos Chnftianos 9 los cinco años de fu 
reynado , y a los 17. de fu edad, día de 
nueftro conciuc S.Lorenzo del año de 
1218.fiendo Pótifice Romano Honorio 
lll.en la catedral IgleCa de Barcelona; 
y auicndo el Papa Gregorio nono,cftá- 
do enPerofa a humilde fuplicacioo det 
mifmo Rey dó Iayme aprouado el mf- 
tituto defta (agrada Religió,poniédela 
debajo la regla de S. Aguftin.dia de fin 
Antonio Abada17.de Enero de 1230. 
v de fu Pontificado año 8. y dozc def 
pues de la inftnució.como mas por ex
tern lo trata entre los muchos ancores 
qde la fundado defta ordé habla, el pa- 

' drcmacftrofiay Felipe de Guimcran

fanea María de Acofta.De q cfta Iglefia 
fe llamara a ID, hay tradició en los vezi- 
nos de la calle de la poblado,dSde era 
el jardín de la Reyna. Efte clauftro lo 
he alesnado,y por fu antigüedad pode
mos dezir,cra efte de quic aquí fe hazé 
mccion,y eftaua cótiguo a vnos corra
les q entonces deuian fer el capo de la 
cófrontacion dicha,*de dóde faco ein- 
fiero,auia ya en efte año conucnto fun
dado en cfta Iglefia. Confirma efto el 
ver qué el año figuience,que fue el de 
1 z 51. fe fundó en cfta Iglefia , como 
luego veremos 1 la cofadriade lama* 
dre de Dios de la Merced: luego bien 
concluye, auia ya fundado conuento 
de fu fagrada religión en cfta ciudad y 
pucfto.V tengo para mi lo fundó el 
mifmó Rey don laymc,pues vemos ef- 
raua cfta Iglefia , fino dentro el far- 
ragcoalde la Reyna , alómenos bo*

Ss gucaua
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6¿fi Libro V iDe la Vmuerfidad
gucaua con el,7 es muy vcrilímil q du
rante la vida del Rey don layme todos 
los conuentos defta fagrada religionfe 
fundarían con fu ordemycomo el año 
de ¡joj.fe halla q aüviuia el Rey, pues 
el Obifpo de Hucfca , Prior, Capitulo 
y Arcediano de Scrrablo concedieron 
a los padres dcílcconuéco los qurrtos 
de las décimas y primicias de Montflo- 
ricc co ciertas obligaciones,como lue
go veremos, bien fe ligue,fue la funda- 
ció deíte conuento en tiempo del Rey 
don Iavme,y hecha por fu orden.

No folo ello es afsi, mas fue la pri
mera caía que fe fundó defpues de la 
de Barcelona.EI fundamento que para 
dezir cito tengo, es muy llano: porque 
antiguamente el General, y Comcda- 
dores delta ordé era perpetuos,los qua 
les tenia en los capítulos fus alientos 
fegun la antigüedad de fus Encomien
da^ en vn acto hecho en la erad 1303. 
q del nacimiento es año de 1x65.4.00- 
nos M a y, en la ciudad de Lérida en el 
cóucco de fañta Eulalia denra Señora 
de laMerced en vo capitulo general de 
roda la ordcu,en el qual prelidió el pa
dre Bernardo de lanta Roma miniltro 
General d dicha rcligió, defpues dcIGe 
neral cita firmado frayDomingo Prior 
mayor de la cafa principal q dio el Rey  
a la religión, q erad palacio con titu
lo de fanta Agueda, donde aun hoy dia 
hay fraylcs,y ie vee aoer fido de la reli 
gionduego fray Pedro Azlor Comen
dador de fanta Eulalia de Barcelona, y 
defpues fray layme Comendador de 
Hucfca, y de fanta Mana de Montflo- 
rito, a quien ligue la firma de fray Ar- 
naldo Bach Comendador de S.Migucl 
del Móte,q cita en el termino de <£ara 
go^a,donde defpues les fundo la cala q 
hoy tienen elRey do layme,como cóí- 
ta de los Annalcs de fu orden,y lo dizc 
aífi el padre Mutillo en fu hiftoria del 
Pilar de (̂ aragô a.Y íi aora no fe figuc 
cite orden de antigüedad, es porq los 
Generales ya no so perpetuos,lino por 
tiempo de fejs años,los Prouiucialcs y

Comcdadores por »tes, y affi guardan 
otro orden en fus affictosdosGenerales 
q han acabado fus feyienios, precede à 
los Prouiocíales q tabico acabaron lus 
oficiosdos Prouinciales preceden a los 
Maeltros; los Maeltros a los Prclcota- 
doS:y los demas Comendadores,como 
no fean Maeltros ni Prcfcntados,guar
dan la antigüedad de la preí.ííió.lucgo 
dandole el fegundo lugar defpues del 
Comendador de Barcelona ai delle co 
uento,-cs manificlto,fer ella cafa la mas 
antigua defpues de aquella. JFue con
uento dcfde fu fundació halla q la reli
gión lo hizo collegio para q eltudiafse 
en el y en cita Vmuerfidad fray les de 
fu Prouiocia, y la Vmuerfidad lo agre*, 
gò a fi t a fia de que gozafle de fus pri- 
uilcgios è inmunidades. Ella agregació 
fe hizo mediante acto teltiñcado por 
Martin de Araícues como fubílkuto 
de Pedro Santapau notario de la Vni- 
ucrfidad a nueue de Setiembre del 
año 1578. Y  affi el padre maeflro fray 
Franciíco de Maldouado general de la 
orde viedo la merced q la Efcuela aula 
hecho a fa conuento,obtuuo vn breue 
de Gregorio Xlll.por el qual le dio fa 
cuitad como a Legado Apoítolico pa
ra c&firmarlo en Collegiojy affi lo hizo 
dandole eftatutos a 16. de Octubre de 
1579.y dcfdc entóccs acá la cabera del 
no es Comcdador,fino Recor, aunó lo 
llaman Comedador. f Ha fiorecido en 
letras.'pues en cítaV muerfidad ha teni
do 11.Catedráticos de Prima de Theo 
logia có grande aprobado de fu doctri 
na,q han fido los maeltros fray Nicolas 
Perez,Fr.IaymeAymcrico,Fr.Guillcr- 
mo Ioarnc, Fr.Thomas Pérez,Fr.Iuan 
de Lugo, Fr.Iuan González, Fr.Pcdro 
del Rio,Fr IaymeGolotanOjFr.Ambro 
fio de Pin jo,Fr.Iuan Lupi q la leyó 36. 
años,Fr.Geronimo Boncta,y fray luán 
de Gueuara,fin otros muchos q han te 
nido Cátedras de Thcologia y Artcs,q 
fon los maeltros fray BarcolomeHerna 
deZjfray-Nicolas Valero de Artcs.y de 
Thcologia fray luán de Ioannes de na-

cion



de la ciudad de Huefeá. *4 i
A « í f i ¡ ! ¡ 7 r ^ aÛ Ddj lcydoPrImcro Miflácogradé folínidad
* • * j  UCS *tcdrjl£lco deTheo particular licccia ó para ello tuuo del
logu^y aora de prcícnte lee el maeftro Obifpo de Huefea dada en la Luc?a
fray Pablo Coda natural de lacea con 
mucho aplaufo de fas oyentes la Cáte
dra de Durando, de todos los quales 

jr. AlSfo bazc mención el padre fray Aíonfo de 
d-Roj/u. Rojas Toledano cd el Catalogo de los 

generales,ó illuftres varones deíla ía- 
grada religión, facado a luz el año de * 
16 ly.Dcftc collegio ha falido perfonaS 
infignes,y entre ellos fe halla aucr fido 
fus conuentualcs y collcgialcs el M.' 
luán de Molinar Prouincial q fue per
petuo de la orden; fray Bernardo de 
Montagudo Obifpo qfiic de barago- 

, fray Felipe de Guimeran general 
defta orde y Obifpo de lacea,Catedrá
tico q fue en las Vniuerfidádes de Tar
ragona^ Valencia,y predicador en mu 
chos pulpitos infigncs,cl qual tenia en 
penfamicnto beneficiar mucho elle 
collegio, fi la muerte no le atajara. 
Fray Bernardo Papiol Prouincial, y 
fray Domingo Perez,q fue tabica Ca
tedrático defta Vniuerfidad , fin otros 
muchos q han fido Proulnciales y teni
dos en la orden, de cuyo medro fue

andando co vifita á j.de Nouiíbre del 
dicho año.Tienefe muy grandes cófia- 
$as q affi la Iglefia, como la cafa le han 
de ver acabadas cou grande breuedad.”  
Tiene ella Iglefia cinco capillas a cada 
lado , y fobre ellas fus corredores q la *• 
rodean con ventanages que Talen a la 
Iglefia,y por ellos le entra al Coro,q es k 
harto efpacibfo. En la capilla mayor 
del titulo de la madre de Dios de la ' 
Merced,ella ludada vna cofadria de fis 
inuocacio,q tuüo principio fcgGel rol
de mas antiguo cü la era de 1190.q de 
Chrifto es año de 12 yz.có efp cria Ico-' 
fencimiéco del Rey dó Iayme,y de don"' 
Domingo de Igries vicario de S.Lor6- ’ 
$0, por citar dentro los límites de fu”1 
parrochia ella Iglefia. DefpueS eoxnd 
viniellé en ruyna, y fio huuiefie fi Tolos' 
dos o tres cofadresiel dia de nuetlra Se | 
ñora de Agoílo de i 5 9 9. fue rtftaürá-" 
da,y ella hoy harto rica > y entre otras1 
cofas es fu ¡nftituto licuar a ombros los 
cuerpos de los difuntos a darles fcpul- 
tura vellidos de vnas túnicas blancas

caufa la bueea leche de ¿odrina q def- co otros dozc,^ vellidos afii mefmo lo 
ta Vniuerfidad tomaron (¡endo mora-' acopañan c5 luzes. Celebran todas las
t 1 /i r A-.v* n n 1 •____/l_______dores defta caíá.fVino a citar elle col 
legio algo menofeabado de fus rentas 
halla q el año de 16 o 3 .tuuo por Retor 
al padre M. frayThomas Vázquez hijo 
dcílaVniucríidad,ycollegiaI defta cafa: 
el qual auicdolagouernado ya iz.años 
co interpolación de Tolos tres,reftauró 
fus retas,y la echó por tierra leuantan' 
dola de cimientos de la fuerte q hoy 
eftá co fu claullro,fobreclau(lro,celdas 
y cfcala.q acabado fera vno de los me
jores edificios q ella religión tédra en 
ía prouincia de Aragón. J La Iglefia 
que cambie es nueua, la ha hecho para 
collegio muy fumptuofa, aunq no ella 
cubierta de boueda, fi Tolo echada el 
agua. Bcdixola do Thomas Cortes O- 
bifpo de Teruel Domingo a 5. de No- 
uiébre del año de 1 ó 1 ̂ .cclebi ando la

fieftas de nueftra Señora cd folénidad 
y proccflion, particularmente el oaci
miento. A 6.de Enero de lóu.doo fray 
Felipe de Guimeran fiendo general de 
la orden concedió a los q entrañen en 
ella hermandad, ó hiziclJcn ciertas li- 
mofnas,y obras pias 40.dias de indulge 
cia,en virtud de vn indulto Apollolico 
para femejantes empleos,obtenido de 
la Santidad de Paulo V. a 14. de Abril 
del año 1606.

Vna de las capillas* defta Iglefia es fo 
la inuocació de la madre de Dios de le 
Soledad,en la qual hay fundada vna de 
las lucidas cofadnas delta ciudad, y lo 
eílauaya el año de ij<>4.pucs a diez y 
feys de Nouiembre el Papa Pió quar- 
t b  la agregó a la de la Soledad de los 
fray les menores, que por otro nom*

Ss z bre'
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<544 Librò V  .De la Vnìuer fidaci
bre fe llaman conucntuales de Roma, 
donde hay muy grandes indulgencias, 
como confia de todo ello por íu bulla 
dada en Komi,apudfattfíu Tetrumfub 
amulo Pífeatoruyd dia y año arriba re 
fcridos,q fue el quinto de fu Pontifica» 
do.'y dcípucs a infiancia de Pedro Xi* 
menez procurador defia hermandad 
pidió, fucile agregada a la de losdoze 
Apollóles có todas fus indulgcciasa/ 
in perpetuum,\o qual fue cocedido por 
Sixto V.a los 11 .dias del mes de Mar« 
co de fu Pontificado año 2.y de la rati» 
uidad del Señor de 15877 en memoria 
defia agregación embia efta cofadria a 
la archicofadria de los doze Apofioles 

el quindenio,q es vna acha y diez y fcys 
reales de cinco en cinco años. Co efias 
agregaciones boluio efta hermandad 
con grande feruor; y affi don Martin 
Cleriguech de Cacer Obiípo de Hucf- 
ca aprouó fus conftituciones aao.de 
Abril año 158 y.Enere otras indulgidas 
q por las agregaciones dichas tiene co
cedidas efta capilla, fon los jubileos 
pleniífimos los dias de los Apofioles,y 
para los q afliften los viciosos Domin
gos de cada mes en Miflh , Vifperas, o 
co la proceffió del fantiffimo Sacrame- 
to.Sm efias fiefias, celebra con grande 
folemnidad la de la madre de Dios de 
la folcdad,y clVierncs sato fe hazc vna 
procefiion con muchos pafibs de lapaf

Con de Chrifto. En ette collegio íé 
cclcbraua antes la fiefta de ¡a Aíiump- 
cion de la Virgen ¡ y la prcccffion que 
fe haze efte día por la ciudad, falia 
defie collegio. Sin las indulgencias di
chas don Pedro de Vrries Doctor y 
Catedrático que fue en efta Sertoriana 
Vniuerfidad,a peticio del maefiro frzy 
Thomas Vázquez Retor de dicho col
legio fuplicò a la Santidad de Paulo V. 
hiziera la capilla de la madre de Dios 
de la foledad defte collegio privilegia
da,*y affi lo hizo no foto para religiofos, 
fino tabico para Clérigos, corno dello 
cófiapor fu breue dado en K om i,apud 
fanftum Marcii,d i118 lu ly ,ino 1607. 
y de fu Pontificado el 3. 3 La tercera 
cofadria defte collegio es de S.Gil,y sa 
Lopetes muy antigua,como lo dize tu 
rolde, de cuyos eftatutos ordenó gran 
parte el maefiro Iuan Lupi Comenda
dor de dicho monafterio , y vicario de 
la Iglefia de la madre de Dios de las do 
lores.3"Las rentas defia caía fuero mu • 
chas,porq tenia términos y pardinas, 
como veremos en el figuUfte capitulo, 
y para el fufteco de la caía tiene cabe la 
parrochial Iglefia de las dolores algu
nas poíléffiones cópradas por el dicho 
maefiro fray IuaLupi. Y  porq dicha ca
ía pertenece hoy a efte collegio,me ha 
parecido,no fera fuera de propofito tra 
tar algo della.

C A P I T V L O  I X.
T>e la  Iglefia  de nuejlra Señora de las D olores.

Sta Iglefia de la ma
dre de Dios de las 
dolores , y por otro 
nombre llamada nra 
Señora de Montflo- 
rice, aunqno efiaeu 

los términos defia ciudad; pero cftá 
muy cerca dellos,y á poco mas de me
dia legua dclla. Llamafe de Montfto- 
rite, por cftar finada en los términos y 
muy cerca de clic lugar,q antigúamete 
fue mucho mayor y mas populofo q

aora es¡porq llcgaua harta el camino q 
parte de la Iglefia ¿  las dolores para el 
lugar de Albero,como hoy dia fe vecn 
fus ruynas por el camino q va al cadillo 
de Mótflorite;y lo q aora es lugar, era 
entonces la fortaleza y cadillo, y efta 
Iglefia era la parrochia,como lo es ao- 
ra,y el lugar tenia nóbre de villa. El a- 
pellido de nra Señora de las dolores 
tiene por vna imagé q hay de muy aoti 
guo cnvna capilla,de la qual el alegado 
fray Felipe de Guimcran dizc en la hif

toria



5  .."di la ciudad de Huefeá.
? £ %  Sf  °'a dd I’0C\ A ‘[1 “ .'0-ccd.o , la dicha do*. Vi,*.,y a
fíí pf¿ p d y ^  alargarme en referir Jus dcfcendictcs.q fe dieiefll en dicha
í ii-p *• ceras mas colas que nueftra relipió tic- uuco .k, i * ® , A ,71.S.j. „„j i !? ri l 7S l. igWia Abad perpetuo como fe acohu-

nc de la madre de Dios bien chimadas braua en las demas Iglcfias del Obilpa
en fu vezindadydiftruos , como nucf- do,con q pagaflelos quartonesa dicho 
tra Señora de Montflondojo legun co- Otnfpo y capitulo, y los demas dere- 
niunmeotc dizen de Mumflomc en chos Puntificiles: con cargo cábien de 
AragOjde donde pretendo aucr tenido pagar por la cena,y por la procuración 
origen la dcnocion de nuehra Señora diez íucldos por razob de vifira paga- 
de las dolores de la Cruz, q cita de or- deros por el día de codos SStos en cada 
dioario en cafas nueftras en cftos rey- vn año vifitando, o no vifitaodo el O- 
nos.Aqui entre otras cofas admirables biípo dicha Igleiia. Firmaron che afto 
q (c dizen y afirma por fama común de de donación doña Virata.Iuan Frontín 
Ja (ufo dicha imagen, es vna,auer dura- Obifpo de Taracona, Valles, Garfias; 
do muchos años ardiendo wia lampara Pedro Frontín /Coturo. Fortunio de 
hecha de piedra , ün añada le azcyte, Bcrgua, doña Frontina, doña Virataj 
hada q vna Chriftiana nueua de aquel Ehcuan Obifpo de Huefia , y lo figna 
lugar comando del azcy ce para ciertos coo el Lauaro del Emperador Cooftá- 
hechizos,fe agotó clazcycc q yua por / tino ; Ximcno Prior por c! y por todo 
milagro manando alli.EÍto dizc cíale- el cooucnco,y Bernardo Arcediano.Es 
gado autor.Es grande la dcnocion que |a data y.Kd.AuguJit ¿ra i x 14. q del 
Je tiene a ella (anta imagen, como lo nacimiento contando es año de 1176. 
íignifican muchas pteíer tallas q al co- Sacofe eñe craníumpto del archiuo de 
corno de fu capilla peodcn.Es muy fre- Barcelona,de doude vino autentico , y 
quemada; y eAa ciudad de Huelea da ehi en cAe collcgio de Huefea. J Era 
mucñra dcÁa dcuocioo ; pues le tiene cha Iglefia a lo que fe deue creer, jun- 
votada particular ficha como obliga- carneóte con el lugar de don Fortunio* 
da a las mercedes q por íu intcrccfsion de Bcrgua de Podio,el qual júntamete 
ba rcccbido,y particularmente el año con don Fortunio de Bcrgua fefior de

Li.j.c.ij de 15 3 í.como diximos.̂  £1 a&o y cf- Vicicnt,doña Iordana dt AIbcro,y do
5̂ .428. cricuraque yo he podido hallar mas Sacho de Ot ca, auoq en diferiros dias, 

antiguo dcAaIgleíia,es vno,del qual y concedieron a fray Bernardo de Janea 
de los demas q aquí haré mención he- Román maeftro mayor de la orden de 
chará de ver el lector quan chimada c- la Merced,y a los q por riípo lo fueran 

¡ xa antiguamente cha cala. Contiene cu honor de nuehra Señora,y de íáota 
che acto fecho co el año de 1176. co* Eulalia de Barcelona, todo el derecho 
mo doña Virata con voluntad de fus q tenia en ianta María de Montfiontc, 
hijos e hijas, por lu alma y por la de lu y en todas las pofleífiones y percinen- 
inarido don Frontino , y de las de Ius cus della,la qual dizc char fituda ccr* 
deudos hizo donación a la Iglefia de cala ciudad de Huelea; especialmente 
nuehra Señora de Moncfloritc de diez el tus patronatus de dicha Iglefia. Es la

q es 10 que 
el cerrado,y todas las diezmas y primi
cias de Monthorite.Y Eheuan Óbiipo 
de Huefea con aiícnfo de Xwneoo 
Prior,y de Bernardo Arcediano, y de 
todo c! capitulo deha catedral ¿».nucí

cadillos de Albero,y Vicicc. En virtud 
deha donació presica hoy el general el 
Abjd^aoradczim osVicario.y e lO b if 
po dHuefea lo examina,v haze la cola- 
ció.es de ordinario elleAbad,oVicario

Ss ; 1 eli ■>
/



64<S Libro V;Dc la Vniuerfidad
Tcligiofo de la racima orden , y ella 
lubordinsdo al Comendador o Redor 
delle collegio de Huefea, por lo qual 
cali en todas las eferituras antiguas le 
llama el Comendador de Huelca Vica 
rio de las dolorcs.Dcípucs do Doniio* 
go Sola Obifpo de Huefea,con afienfo 
de fu capitulo dio a dicha religión el 
ius pacronatus de la reterai dicha a la 
rejigio c5  cierros padfeos y códicioncs. 
Es ia data, i o.Cal Iultj *r* i 30a. que 
tí Cimilo fue año u 64.. Y en el UguiSte 
à 4. de Mayo en el conucnco de lanca 
Eulalia de Lee ida de la orden de nucf* 
tra Señora de la Merced en pleno capí 
culo genera!,do Je aflifticron fi ay Ber
nardo fanta Román general, fray Do
mingo Prior mayor de f in a Agueda 
de Barcelona,y los Coraedadores fray 
Pedro Azlor de lanca Eulalia de Barce 
- lona, fray layme de tíaefca y de fanti 
Mana de Montfiorite,fray Arnaldo de 
Bafch de S.Miguc! del Monte,fray Do 
mingo de Tamarito de Calatayud,Az- 
nar de Molina,fray Barcholon de lamo 
Domingo de Valencia, fray Bernardo 
de Seuilla, fray Rotncrio de Toledo, 
fray Bcrcguer Bafch de Lérida,fray Pe
dro de Rocha de Girona, fray Pedro 
Basde Perpiñan, fray Pedro de Pallas 
de Narbona,fray Pedro Eftcua de M ó  
pcller,fray Ber.de Tolofa,y fray Pedro 
Bas Comédador del Reyno de Mallor 
caitodos juntos aprobaron la dicha do
nación con las dichas códiciones.TclU 
gos fuero Ray mundo Ferrer de Cida- 
mon,y Pedro de Penedes ciudadanos 
de Lérida habitates en la parrochia de 
S.Lorcn<p,y Peregrino Donuy y Ray- 
mundo del Salmo ciudadanos de Huef 
ca.Tcftificó el acia Aparicio Cefarau- 
guflano notario publico de Huefea. 
Colhgcfe delle aclo,y de los arriba re
feridos la antigüedad delle collegio de 
la Merced ,pucs entre tatos Comida- 
dores de cafas t í tenidas y cílimadas co 
mo fon las nombradas,el primer lugar 
tiene el Comédador de Huelca. Infic* 
refe tibien de lo dicho ícr mas antigua

la Iglelia de nra Señora de Acorta deflá 
religión que la de las Doloresiy final- 
mete podemos piadoiamecc cñfiderar 
el cafo q deílas dos cafas fiempre fe ha 
hecho,pues para certificar la aceptado 
dicha fueron a Lérida los dos ciuda
danos y notario arriba nombrado*. 
JDcípucs dedo el mefmo Obifpo y lis 
capitulo á ruegos de los patronet de la 
Iglelia de fanta María deMontfiorice,q 
eran los quatro arriba dichos,fe conui- 
nieron cb elle coucco de Huefca>q pa
garía cada año cien bieldos por el día 
de la Artumpeion a la enfermería y 35. 
al Arcediano de Scrrab!o,por las quar- 
tas de las decunas y primicias de la en. 
fcrtneriay Arceduoato, y el Vicario 
diez fueldos por ia cena y procuración 
arriba dicha por vifita día de codos Sa
tos. Hizofe el ado á ai. deMar$o cía 
1304.13 fue año de Chrirto u 6 6 .y en ei 
fe halla firmado eí Infante S. hijo del 
Rey de Aragón Abad de Valladolid y 
Pcboítrd de Huelca.^Por el teltiméto 
de don lúa López de Garrea feñor de 
MontfloTÍte,y de doñaPracifca López 
de Heredia fu muger, cuyos cuerpos 
ella foterrado 1 en las dos tubas q hoy fe 
veen al lado de la capilla de nucífera Se 
ñora de Momfiorice,que fecho fue en 
Huefea el 1 .de Enero del año 1401. y 
por Pedro de Igries notario deíla ciu
dad certificado, dexaron fundadas dos 
capellanías en erte fantuario q hoy día 
ertan anexas a la Vicaria del , para 
cuya folucion y paga diero el lugar de 
Ocura c5 carta degracia.Todo efto hi- 
zieron los piadolos caualleros y rcli- 
giofos, Prcládo , Prior, Dignidades y 
Canónigos en beneficio de aquel fan
tuario de las dolores, y defte conucto: 
pero lo q le deue mucho elfeimar es,a- 
uer el Rev de Aragón don Alonfo re- 
cebido dcDi;0 fu protección y amparo' 
al monaher,o,Vicario,fraylcs, y perfo- 
nas a el pertenecientes , y al Jugar 
de Altura que aora llaman Otura , y 
las demas fortalezas , cadillos , !u- 
gatcs , y granjas ccn les habitantes

en



¿ c  la ciudad de Hocica; ì 6 * f
CD ella, J las demas co&s de quante han proenrado-Tema íambleñ ¿Sí eoi 
maoer pertenecientes al conuento. legio al lugar de Barbanura cn la mon- 
Es fu data en fos Reales en el bofque taña por donación hecha por el íeñor 
de Bandeo el vlumo de Agoílo i año de!,que yo he vitto,cl quìi vendió ¿fie * 
de 14oi.que era el fepamo de Aragó, éonuenco, y el de (anco Domingo lo
y eÍ5eIntc 7 ̂ Ts ̂ c_los demás. v- . j tuuo dcfpucs. Tenia también eotre o- 

Dette priuflegiofe colige auer téni tras rentas efta Iglcfia de Momfloiite “ 
do Id câfddé IA$ dolores Jugares* tenui dos^asrulcs de trigo ptrpcraoí cádd3 
looŝ y pardinis : y lo tncfdao coúfta por día íobre la plaça de Sarifíena,los qua«' 
cl tcllìfintDco dicho de doti hiátt Lo- Ics concedió cl Rejr don Pedro à doti * 
pez de Gurrea>pue$ tú ti fe diife}ferati Lope de Gurrea fu camarero mayor y \ 
de la dicha caía dt las dolores eí ter- a ios íuyosxfta renta la tenia y gozauá * 
mino de Buxama junto al lugar de Sa- antes Egidio de Noualcs porterò del * 
liilas;el termino de fan Saturnino,que Rey don iaytne abuelo del Rey dó Pe-+ 
tonfrenta con el termino dt Cofcull*-' dro Cada dia de rtolario cargado fd-̂  
co,y S.Cofme,y Pancauo:tetiia rn he- bre los derec hos del Àlaxùdi de Sarinti 1 T  ̂. t M« * n It \Vedamiento - ed Torres de Barbubs, 
otro eüAlcaládel Obifpo,y el di
cho lugar de ©tora, y vo Molino en 
loStcrminós de la ciudad qüe hoy dia 
lo poflee alte cotlegio, llamado de Pa- 
yaeuelbs.'diolo có fo terminó don Iñi
go Lope* cauallcro deHuefcaa j:dias 
del mea de Ionio deiji 5.notario loan 
Solancí. Eftá enterrado elle caúáilero 
por ella dobacio a lá cntrádá dei claoT-

na,dado en Callejón de la Plana q cti-1 
tonccs le dezia zCafiilio cSpt dt'Eurri*' 
na.5 Mimas M arti/ ¡unió 1336. y aorá c$" 
del conuento por el teílaodento arriba' 
dicho de don Iu£ Lopet de Gurrea fe- 
ñor de Montfloritc,-y en virrád del hi-J 
zieron procura a doftlhty Galilea Go-" 
doy vicario de faota Márta de Mootflo 
rite para cobrar dicho trigo lóS bxtea-' 
cores del,ij fueron"don Pedro Abad dé1
^  g ¿  r 4  % I R  f .1 t —  ^  I» — i-tro de las dolores ¿ Jas efpaldai de vna‘ Mótaragoniddña Elfa de Gurrea hef 

de las capillas colaterales do la mayor,1 manadel* Abad i mager d¿l noble doá
que venia a cílar frohtero donde anti
guamente eftaba el altar de la madre 
de Dios de las dolores,porque la puer 
ta defta capilla falia al claüftro como 
hoy fe vcc cerrada»y no la añil a la 
Jglefia como hoy eftá: y affi era dittin- 
ta Iglcfia de la de nueílra Señora de 
Momfloríte, y como tal no fe labe la 
ayan vificado los Obifpos, aunque lo

; 3 i1-*. "
v 4 A a* J

Guillfen de Diintienqa, ij fecha foc fea 
Huefca a 15.de Mayo de xt 3 7. y por 
Guillen de Zacharias hotario deílá ciu 
dad,Cedo para ello teftigoi don Aznár 
de fama Cruz,y Sacho dcLainS vezinos 
de Huefca.Mnchas deftas póficíBone* 
hoy no ettan en poder del collegio,enl 
quien como queda dicho, recayeron 
las reatas defia Iglcfia.

X.C Á P Í T  VLO X:. ■
7~) ¿I r/¿ t/  colldPto dff Santiago Átfht cttidud de fJucJcÁ» ’ >

N  tiempo del Obifpo letras Con zelo deí augmento de la Vbi 
de Huefca don Mar- nerfidad de Huefca cn 2 3»dc Nouicm 
tin de Gurrea, como bre del año 1534-crigio y fondo con iu 
y a  apuntamos,el Do- mifmo patrimonio, y tabic co el de do 
ñor Belíguer de fin Diego Pujo Abad del monafterio de
Vicente hijo defla fanta M a m  la Real déla ordíCifter-

ciudad.Maeftro en Altes,y Dotlor en cicle de h andad de talbtca^n, «lie 
Thcologla, vare iníigne en virtud y gío en efta andad fo la tnnocâ .6 det
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Apodo! Santiago el mayor,cofiderado 
q to$ collcgios só las colimas,q fuftctS,1 
honran y perpetúan las Academias luc 
ranas con las buenas habilidades de los 
collcgiales q para cftc minifterio en 
ellos íc crian.JCófirmó el Emperador 
Carlos quinto ella fundación y dota
ción en Barcelona a 9 .de Mayo de 11535. 
Y  en t s .de Qdubrc del mifmo año la 
ciudad de Hocica, y el maeftro Belea
guer de S. Vincente denueao lo boi- 
ut^ron a inftituyr mediante ado tefti- 
fícado por loan de, Canales notario 
del numero de Hucfca.$Y la Santidad 
dcPaulo UI. confirmó los priqijegios, 
deftc collegio eBando en Peroíaa 22,* 
de Setiembre de dicho año de 1535.- 
Decretó efU fundación el Obiípo de 
Huefca dop Martin de Garrea a 15.de 
lanío del dicb? ano, notario Guillen 
Colla del numero de Hocica,y tabico, 
el Vicario general de <yarago^aaizv| 
del mcfmoyootario Martin Sácbez del. 
Caftcljar del numero de ̂ arago^a loóf 
la milma inftitucion , y lo mifmo hizo 
el Iufticia de Aragon el dicho dia-f Y  ¿ 
en d«ze de Abril de <558. el E m 
perador Carlos q¡uinto confirmó, la le- 
gunda iníUtudon Citando en Bar Celo-. 
na,y le concedió Gduaguarda.Fuudaró 
pues cftos dos infigaes varones elle 
collegio, cuyo numero de collegialcs, 
no puede exceder de trezc en memo-> 
ría de Chrifto tiro Señor,y de fu Apof- 
tolico collegio. Nadie puede 1er a el, 
admitido,!! no llegare a edad de veyn 
te años por lo menos,y fuere hijo legi
timo , y de vno de (os quatro Rcynos, 
de Aragon,Valencia, Cataluña, o Na- , 
uarra. Puede entrar lolo vno de cada 
dioccfi y Obifpado, y no mas, fino fea - 
có diípéía de los Inquifidorcs.dArago.’ 
D e Hucfca pueden ícr admitidos dos 
fin diípcnfa, el vno como hijo della, y 
ci otro como dioccíano, y cfto lo hizo 
por el rclpcto y amor particular q a 
cfta ciudad tcnia.Han de fer Bachille
res en la facultad q la beca vacante pU 
de,y de buena fama, vida, y coftúbrcs,

í. *.» x *

ChriAianos viejos y limpios'dc quatro 
quartos, fin mancha de ludios,Moros, 
ó penitenciados por el Santo oficio, ni 
defendientes de tales: fobre lo qual 
haze rígido procedo y probanza vn 
collegiai nóbrado ppr la capilla del col 
lcgh>,y el examen y confuta deftc pro
cedo te remite fclíado y cerrado a los 
dichos inquifido«£s;y hande.fcr (estar 
les (collegia lcs pr-aicydcs «pueceflita 
dosy pobres,qlubazícpda y patrimo
nio no exceda de 40. ducados de oro 
de anuuQ rcddito,y cfto íe guarda con 
taoto rigor ,q.fi alguno los uenc Jos re
nuncia, ó.có.autorijíad de 1% Inqujftcio 
fe 1c permite gojw dclJo^oCc t.'-u  
».Para autorizar (pal,.los, prui&ipías, 
deftc cojU,cgioJ)oprobijafO(Qf'iy vnicren 
ala Voiu calidad cp ij.^Ivdío <kl año 
dei 53 5.,yf ara,cj fuftento,de dichos
colIqgiaJes el Do AojiB «Jaguer de
S-Yicctc toda fu ha? ifda, haftedafc cafas 
de fu habitació do eftáfñdadUíEj Abad 
Pujol tabico a%nópant¿ft«í}f*in efe- 
tatoda la hazieada q hcredóc»fupa-‘ 
triafdaftorca por rauqyt&da vna her
mana fuya, y codo 4  p»sinw>íí»o y ha- 

, zienda que el fe tenia; y  para cfc&uar 
todo cftocmbió poder baílame al di
cho Bclcnguer de fan Vicente, como 
parece claramente por d  inftrutnento 
de procura otorgada por el dicho Abad 
en 30. de Mar^o del año de 1532. por 
lo qual coo juicos títulos fueron ambos 
, las piedras fundamentales y primeros 
y verdaderos patrones fundadores j  
dotadores deftc nueuo collegio:y fene 
cidos fus dias nobraron en patrones y 
protectores , al Rey nueftro feñor y 
Emperador de Efpaña Carlos quinto 
- de Auftria>y a fus fucceftbrcs los Reyes 
de Aragoo,al Iufticia de Aragón,al O- 
bifpo de Huefca, al Redor de la Vni- 
ucrfidad,al Cabildo de Canónigos deí- ¡ 
ta fanta Iglefia, a los Inquifidores del 
Reyao de Aragó y Obifpado de Lcri* , 
da,al feñor de la Varonía de A yerbe,y 
a los Iufticia,Prior,y turados de la ciu
dad dcHucfca,a la qual có acertado a-

cucrdo
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cuerdo y juftifsimo titulo fe le dio d ía 
preeminencia i y bonroío patronado 
pues don liberalidad les dio la pardina 
llamada. Alborg&con todas fus yerbas 
y diezmos , retepidndo empero para ii 
tao fo lata coito la jorifdicionciuü y crt 
mioal > coQ et qu¿L ampliaron y ere- 
cjerómucho1* alquería ogranja qles 
dio fu fundador JJelcngucc de íán Vi» 
csntc.dOude cogen grande c&idad de 
vino y paupara e4 íiilVcocade la cafo 
£(U donacionhúftia dudada í.dcNo 
uiembre del año » f j i .  notario Sebaf- 
«an de Canales*.! Affimefrao procuró 
uom conxooco .gado; de fu patrimo>-

radosdelia ciudad, en fuerza déla bu
la de la fuprcíion ¡ co trío patrones del 
Priorato nóbraton en Prior comcnda* 
tario a Bclcngdcr de fan Viceré tnacf- 
rro en Tbeologia í q mui io Canónigo 
deda Jglcfia.^ Muerto eftc füdadór,)o$ 
patrones q quedaron coníidcrando los 
pleytos,dificultades,¿ inquietudes que 
podían retaliar en la nominación de 
Jos collegialcs citando 'el patronado 
diuiditfo en cantos y"tito graucs puci- 
tosipor bien de pazydé comu acuerdó 
de todos los interefados redvxcró cf- 
tos pueflos en quatto,q tacici Rey nfo 
icñor,ypor el el indicia de Huelca.los 

nio foprindrcybapllcar al dicho col« quatro luradospor fu ciudad.los lnaui 
iegio el Priorità deS. Pedro el viejo íidores de Aragón,cuyas vezes y vozes
que fe ha arrendado en algunas oca» 
dones coi mil florines cada año fm 
los cargos ordioactafcpara cuyo efe do 
procuro claiTcntaiWEmpcaidor,qlo 
efio en Mó<joa a i i .dffOiZtcbrc año de 
i yjj. y cambien, continúo en tdlo Pe
dro Gome« natuuldrftaciudadqnv 
toces lo pfeflcyft Go cdos aí&nfos yafi 
a petición* dclEmperador ¿'ciudad, 
ycoilcgio.í<l Romano Pontífice Pau
lo tercero4cktitiguÍQ>aplico y fiiprimid

en muchas colas tiene aqui fu comida- 
rio ;  y en lugar del Obilpo,y capitulo 
deda Anta Iglefia.y Redor de la Voi- 
uer(idad,y feñor de laVaronia de Ayer 
be, y del ludida de Aragón, íubroga- 
ron y tabfticuycron a los Redor y col- 
légrales del meímó collcgio, como de
lta conda por la concordia ceHideada 
en u  .de Deziembre año de 1576. Por 
Lancearan de Sola leer ccario del Sanco 
oficio,hallaadofe a la fazon luto Llanot

dicho Priorato y.fusrentas, quedando • de Valdès loquifidór.Quifo empero el 
en dicha Igleíit vn Presbitero con «-■> Emperador, q la viííta y reformación
tulo de Prie! comendatario nutual y 

■4 c. 8. amouible yaonio diximosjo qualhizo 
•539* con obligación y cargo q dicho colle

gio'difefie y-pagifle a losRacioneros de 
dicha I gl día jfeS. Pedro, h»- annnos

delle collegio y collegiales fe haga por 
losInquitidoreSjComo dello conda por 
fu priuilegio,q fue dado en Mompn a 
30.de Iutio del año de 154*.y q fuef- 
fen fus juezes y conítruadores, fo cuya

frutos de pan,vino,y tcftuatío,ydcfuf protección, jurifdictan, vifita y cor- 
tentar dicha Iglctia de cera i azcytc y f rcccion cAan,aísico las caufas ciuilcs, 
otras colas, fcgü y como los otros Prio 1 como en las criminales. Por efla con- 
res de dicho Priorato antes delta fu-' cordia la prcfcotacion y nominación 
prefion lo acoftutobrauan hazerje-^ de los collegiales defdc entonces aca 
gunq largamente confta por la bulla' va altcrnatiuamcntc entre la ciudad, y - 
Apoflolica dada en S. Pedro de Roma > fl Rcúor y collégiales del mifmo col- 
a 19.de Oétubre del año 15 3 j.quc era ' Icgio.fLa probaça y modo q para pee-
el primero de fu Pontificado.....>IV*¡ tender y entrar en dicho collcgio fe

Surtió en efeáo efla iupreísion por* tiene es , que fe pone vn cdido de 
muerte de Pedro Gómez vltimo Prior la beca, o becas vacantes, affigoando

.u • collegiales hallándole ¡done, para U * '
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opoficion,Ie dao puncos,y lee el día li- 
guieoce a la mifma hora arguyendole 
y hallandofe todos los collegiales a To
las. Hecho efte examen» y hallándole 
fuficiente para la beca,nombran roo o 
mas collegiales q haga ioformació de 
fu vidajCollübrcSjy limpicca de fangre,
£ el tal pretendiente tiene Tu genealo
gía dentro de la Inquificion de Arago: 
y íleudo fuera della dan auifo a la la« 
quilicion mas cercana para q la haga; 
Hecha la información auilan al comif- 
fario del Santo oficio, y a los luftictft y 
Jurados: de los quales va vno al colle-. 
gio,y jumamente con el Redor y col
legiales fe encierra muy de íccreco en ■ 
vna fala,donde leca las informaciones 
hechas: y leydas luego las remiten a los 
Inquifidores cofidas, cerradas ¿ y Telia • 
das;las quales viflas y examinadas clcri 
uen a los Rccior y collegiales diziédo ■ 
los hábiles é inhábiles para eocrar en el 
collegío.j decebido efte auifo dan fe- 
gundos puntos a los precedientes para 
la admifiífion de la beca:y leyendo y ar 
gumentandolccomo de primero,haze 
la nominación y elección el Redor y 
collegiales,y los ludida, Prior, y Iura- 
dos de la ciudad alternatiaamente, y > 
le dan el habito, y antigüedad confor
me al grado , precediendo a efto el 
coftumbre que en los collegios hay 
d e , les dar vexamen. Tienen fcys 
años de habito, y fi el feteno entra en 
fuertes de Redor,aunq no Tortee, efla1 
efte año mas,y de hofpedage fuelen' 
dar el tiempo que parece al Redor y 
collegiales,en c! qual come a cofta de 
la cala, aunq no entra en capilla có los. 
demas.^Los primeros collegiales q no 
bró clmacftro Belcngucrdcfan Vicé- 
te,fueron Florian de Bargas fray 1c Ctf- 
tercienfe, q fue el primogénito defle 
collegio.y el primero q cuno cobre de 
Retor del,y Gerónimo Pujol fobrino 
del Abad Pujol.J El habito é infignias , 
q lleuauan los primeros collegiales de 
efte Real collcgio,era vna loba leona
da talar y rozagante, bonete y cuello,
UÜ¡ ^

deEcclefiafticó.y en elpccho vnaCrúz 
de Saatiago.Vfaron y licuaron efte ha' 
bico hafta el año de 1576* en el qual 
por fus conftitucioncs hechas a 7. de 
Febrero mandó el loqnifidot luán Lla
no de Baldas reformador de dicho 
collegio ¡ Ucuaflen las lobas de color 
burel can vna bccá dtr granalla rofea, 
y no muy largaal tallé j  ftgbfi el habi
to que vfatpbscolltttialeSdelioftgne 
collegioale íánea Crfe deVafUadolrcfí 
cuellos y bonetes llatfes,íegUQ los vían 
los£cd«fiafticos, y «úaogás de paño 
negro.Diídrenciaofol©s nueúos de los 
anciguos:que los jfucups llenan la beca 
cruzada al cuello losdps años prime-; 
ros,y de alli adelante lailcuan eftendi» 
dapor losonabros áaia a tras. Si alguno 
de ios collegiales tuniére en la Vniucr 
fidad alguna de laseatedras' de Prima,4 
licúa la beca dc tercieipeío carmcíi; y 
affi la licuócl ÍJodot Antonio Atrián 
como catedrático qnefoe de Prima dé 
Ganoncs»y aora elDo&or Pedro Gáí-Y 
ccs q tiene la mifma cátedra.f Celebra ; 
con folemnidad la fiefta de lti patrón! 
Santiago,y el día ñguiente hazen norriis 
nación de Redor ,qe$ en efla fortha;* 
Iuntanfc el Redor y collegialesfq para > 
cftotdos dias no pueden éftar dufcmcS 1 
en pena depriiiaeion de habito) en la1 
capilla, q la tienen basto buenaty oydá 
Mida del Elpiritu lauto, votan y cligS 1 
tres délos que fon hábiles para dicho . 
oficio,cuyos cobres mete en teruelos, 
y vn niño laca vno dcllos, el qual es 
Redor aquel año «y los otro* dos fofi 5 
loscon(iliatios;y en falta del Redores 
Viceredor el mas antiguo de los dos. • 
Efla obligado el Redor viejo de dar • 
fus cuernas de recibo y gafto de fu año - 
detro de-8.dias dcfpuesde la clccd6,a 
ellas aftfté el Redor nueuo y colleeta ? 
les,el consiliario del Santo oficio,y Tos 
ludiría, Prior, y tarados de la ciudad. 
Tienen obligación los collegiales de ?■ 
comulgar juntos en Ib capilla las tres ¡ 
Pafcuaŝ y los dias de nueftra Señora,de 1 
los ApoftoIes,y de ian Lueas.’*?̂

Ha



• • Ha fido y es efte Real collegio de ta* 
to lufire y adorno para ella Sertoriana 
Vniuerfidad,q dcfpucs acá q fe fundó, 
continuamente la ha Temido con alga* 
nos buenos fupueítos de todas faculca- 
d es y (ciencias paramaefiros y cátedra 
ticos  ̂y del han Talido para honrofos 
puefios.)De los varohes il lu (i res q hu
no en los primeros añosd íu fúdació no 
íe tiene noticia hada el año de i569.cn 
el qual coa curiofidad comentaron a 
afleotar los collegiales q de allí (alian 
prooeydos; de algunos de los quales 
haré memoria. C El primero fue luán 
Ruiz del Prado Canónigo de Taraco* 
na,y dcfpues fifcal de la Inquificion dé 
Granada ; y en el Enero de i 5 8 5; fue 
proueydo en lnquifidór del Puu.JDó 
Luys Diez de Aux fue aflumído colle
gial del collegio del Cardenal de Va* 
lladolid,donde murió.) El Dador lúa 
Aymar falio.defte collegio para Fif
cal deí Tanto ofició.de la inquificion 
de Aragótdc allí fue Inqúifidqr a Bar ce 
lona,y dcfpues lo proueyo TuMageftad 
Inquifidor de Sicilia ; y murió en Ma* 
drid. j  El O. Pedro Ximenez de Ará- 
gués fue proueydo Vicario general del 
Obifpadó de Taraçona ; y por fu Má* 
gcítad Canónigo de aquella catedral.' 
)E ID . Antonio Oliuan natural del lu
gar de Latás de la diocefi de IaccajCa- 
nohigo del. Pilar,y Confultor del fanto 
oficio en Caragoça. -, ', . ‘

El D.Thomás Cortés hijo de Huéicá 
falio proueydo cri 15 ; de Março de 

' i577.Canonigo deíla catedral de Hucf 
ca,y luego lo cobraron Comiílario del 
fanto oficio;el Setiembre de 15 84. fue 
proueydo en Oficial y Vicario general 
p o r  e l Rcucrendiffimo de Hueíca; y el 
año 1593.lo nóbró fu Magcfiad Abad 
de la O,y no lo aceptó :de!pucs fue n5 
brado Canónigo de la Metropolitana 
Ig!e fia de Çaragoça eb la primera elec
ción q hizo de Canónigos fecularcs, y 
ro lo aceptó; y el año de 1607. fiendo 
Redor de la V n iu e r fid a d  lo eligió fu 
Waccftad ObiTpo de lacea ; y delpues

O $  l
el ano de 1 6 14. lo afiumio en ÓbiTpo .

Teruel,dóde hoyrc(IJe.)A mas de 
lo q tiene hecho en la Iglclia de S.Lo- 
ren^o, ha fundado eñ ella fu patria cti
9. de Agofio de 1606. dos montes de 
Piedad,el voo de trecientos cayzcs de 
trigo para la ciudad y Obifpadó de la- 
ca,fo la inuocacion de fanta O rofia, y 
el otro de quinientos cayzes para la de 
Huefcájfo la inuocacion de Tan Loren
zo notario Sebafiian de Canales. Son 
patrones el Vicario genera),el Canóni
go Pedro Í3an<¿o, ó el q por Tu muerte 
nóbrarc el capitu!o,y dó FaüfiinoCor- 
tés y Sahguefla Tu fobrino,a cuyo nom- . 
bre Te fundó,y los Tenores de Torre fe- 
cas fus fucceíforcs.)Fudó aífi miTtno en 
la catedral en la capilla del Cruelfixo 
de los milagros fo la inuocacion de lá 
Santiflima Trinidad vea capellanía dé 
ijo.efcudos de cuerpo.Teftificó la infil 
tucion Luys de Pilares a r4.de Dczié* 
bre del año 1 612 .)  Y finalméte a 18. 
de Mayo de 1 616. infiituyó vo benefi
cio en el altar mayor de fan Lorenzo, 
notario luán de Cucua. ' ^

El D.luan Vincencío Martilla natu
ral de (¿arago<¡a, Canónigo y Sacrifian 
de la fanta Iglcíía de Daroca,y de(pucs 
Dean de Albarrácin ¿ y murió ele&o 
Canónigo dé la Metropolitana Iglcfía 
de (¿aragó^a en la primera eleccio de 
Canónigos fecularcs.)E1 D.Marco An 
ionio Reues oatúral de Villanueua de 
Sixena del Obifpadó de Lérida,q ganó 
por opoficion en efia Vniuerfidad vna 
catedrá de Cánones,de quie queda he
cha memoria en otro lugar.)El D.Ge- •; 
ronimo Berart de nación Catatan, Ca
tedrático defta Vniuerfidad, fue prefi- 
dente cobrado por el Rey don Felipe 
el ll.en el Reyno de Mallorca, donde 
goucrnócon tanta prudencia >paz,y 
jufiicia.q por ello lo amanan entraña-1 
blemente los Mallorquines donde mu 
rio ,J El Licenciado Franciícó López 
Cauañas hijo de Hucfca,Canónigo de 
la Catedral.fEl D.Pcdro Antonio Re*' 
ucs natural de Villanueua de Sixena,'

fue



6 < 2 Libro V. Dc’la Vníuerfidad
fue Catedrático defta Voiuerfidad, y 
falio electo Canónigo de Daroca,y ofi* 
cial del Arcobifpo de (^arago^a. Con
tinuo el oficio en ledevacaie.y fue pro 
tnouido por el Ar^obiípodon Andrés 
Sancos de Cabrera y Bouadilla en ofi
cial mavor.* fue elcóto Canónigo dea- 
quella Metropolitana Iglefia por dicho 
Ar^obifpo, Dean,Dignidades y Canó
nigos codos conformes, y el Ar<jobifpo 
io nombró fu Vicario gcneral;y daño 
de 1591.citando el Rey nueftro Señor 
en cortes en Tara^ona le dio quinien
tos cícudos de renta fobre el Anjobif- 
pado de Carago$a,y el de 159 6. fue c* 
ledo Obi *po de Albarracin.y murió 
antes q llegaran las bullas J  £1 D.Lu- 
cas An lrcs de Virrge Catedrático de 
(¿aragoca : hizole lu Magettad juez 
enqucitas en Aragón, y delpues AÜcf- 
for delCódado de R íbagor^a con 400. 
ducados de renta,y finalmente lugarte
niente del Iuíticta de Aragón, J  E1D. 
Iuiepe Domínguez Catedrático de 
Prima de Cánones defta Voiuerfidad, 
y defpucs A (Teflor de la comunidad de 
Calatayud. ^ £1 Licenciado Fernando 

' Remirez natural de Rincón de Soco 
dioccfi de Calahorra,Fifeal de la Inqui 
íicton de Nauarra con joo.efcudosdc 
partido,y defpues fue del eonfcjo de !a 
iuprema Inquificion. ^ El D. Efeartin 
Ximenez natural deCarago^aaduoga- 
do del Fifeo, y oydor de pías caufas en 
Lérida, y deípncs Racionero de la Seo 
de <^arago^a,y finalmcte aduogado de 
las cárceles íccretas del fanto oficio de 
^arago^a.J El D.Baltafar de Vidoria 

* ■ - natural de Móqon Catedrático en efta 
Vniucríidad, Oficial, Vicario general, 
vifitador y macftro mayor de la comu
nidad y Arccdianato d Calatayud,yCa 
nonigo de la Peña en la mifma ciudad} 
dcalli fue a Roma,donde fue prouey- 
do en Arcediano de Anfo en la Seo de 
lacea encópetcociade zy. opoíitores 
muy calificados: defpues le hizo mer
ced fu Mageftad denólvarle Arcedia
no mayor, Maeftrefcuela,y Canónigo 

*
3 J

de Lérida; y antes de ir a ella fue á 
Valeria por Vicario general del Argo- 
bifpo de aquella ciudad don Francifco 
Ifidoro Aliaga natural de (Jarago^a. 
f  El D.luíepe de Ager natural deTa- 
marice de Litera nombrado por fu Ma 
geftad Canónigo dcMontaragon.y do 
lo acepto.^ El D.luan Pérez de Artie- 
da nacutal de Taufte, diole el Rey 110. 
ducados do penfion fobre el Arzobis
pado de Tarragona } y vna ración en 
Taufte,y 100.deudos de penfid fobre 
el Arzobifpado de ^arago^a en las cor 
tes de Taratjona.y el mcfmo año 15 no 
bró el Arcobifpo do Alonfo Gregorio 
oficial de Alcañizj defpues lo proueyó 
fu Mageftad Cai.nnigo de ^arago^a 
en la primera elecuon q hizo de Cano 
mgos fcglarcs.JEl D.Gcronimo Ami
go aduogado en Carago^?, el qaal 
crobió a cite collcgio el retablo de 
bulto de Santiago, que hoy efta en fu 
capilla.fEt D.luan Bcruete natural de 
Tudela de Nauarra ,fue Rector defta 
Voiuerfidad,y Catedrático della s def
pues collegial mayor del collcgio de 
íantaCruz de Valladolid,de donde fue 
proueydo en el coofejo de Nauarra. 
^El D. Peralta Canónigo del Sepulcro 
de Calatayud fu patria.^ £1 D.don luí 
de £alua natural de Pamplona ganó eri 
efta Vniuerfidad por opoficion vna Ca 
tedra de Leyes con muy grande cxccf- 
forfuc Canónigo de la Catedral de Pa- 
p!ona,y Prouiflor y oficial de aql Obif- 
pado; hizole merced fu Mageftad de 
vn Arcedianato en la mefma Iglefia; y 
defpues 1c proueyeron en la dignidad 
de L:,!ermero de la mifma.f Don Mar 
tin de Egues natural de Tudela de Na 
narra IcyóCaccdra de Doctor en cita 
Vnincríidad.fue electo en el collcgio 
mayor de Vbicdo de Salamaca,y leyó 
Cátedra Doctora1 d-* Leves en aquella 
Vmucrbdad : deípues fue proueydo 
por fu Mageftad co Oydor déla cafa 
de la contratación de Seuilla,v diolo el 
habito áe Calatrana , v 1» hizo Ovdcr 
de laCnaiict.lena de Vaüadt hd f  FI

D.luan



3c la ciudad dcHûcfca. A
D-Tuan Miguel de Olzina hijo defta 
ciudad, el qual defpucs de aucr ganado 
por eócurío dos Cátedras de Leyes en 
cfta VniuerGdad,obtuuo de común a- 
cuerdo de (os quatro Afiignados la cá
tedra de Prima de Leyes.q boy poílcc, 
y ha q lee efte año de 16 i9.3 5 .años,y 
la de Prima n ,  J  El D.Anconio Atrian 
por quiéFararduós fu patrie lucio que
da tan honrado,ganó por opoGcion ef- 
tando en eíle ccllegio la cátedra de 
Inllituta de Leyes, y defpucs la de Pri
ma de Cánones,q vacó por muerte del 
D.Miguel Hugarrahijo defta ciudad: 
fue Prouifor y oficial Ecclcfiaftico def- 
ta diocefi por don Diego de Monreat 
Obifpo de Huefcaifinalmente le nom
bró el Rey en la oueua fecularidad de 
la Iglefia metropolitana de £arago<¡a, 
donde fue en fede vacante Prouiifor y 
Oficial delArqobifpado,y Cófulcor del 
fanco oficio de la Inquificion.^Do Mi
guel Perez de Cueuas natural de la 
Puebla de Valuerde diocefi dcTeruel, 
catedrático de Inllituta defta Vniucr- 
fídad, Prouiftor del Obifpado de Orí- 
guela en el reyno de Valencia ¡defpucs 
íe le dio el habito de Canónigo del Pi
lar de (Jarago^a, donde hoy viue. f  El 
D Iayme Vinales natural del lugar de 
Sama diocefi de Barcelona,Catedráti
co q fue defta Vniucríidad, y viíitador 
del Obifpo don Diego de Monreal, 
ProuifTor y Vicario general dclObifpo 
de Girona:fue a Roma y vino prouey- 
do en faSacriftania deTorcofa digni
dad de tres mil ducados de renta.J El 
D.Francifco Saluador y Cabrera natu
ral de la villa de Bolea, Arcediano de 
Sobrarbc en efta catedral,ha fido vifi- 
tador de los Obifpos Monreal, y Bar- 
daxi ^El D.Gerónimo Sanz de Ai mo
ra natural de la ciudad de (^aragoca, 
dc-'pucs de aucr fido Caccdracico de 
Arres defta Vmuerfidad, fue vilicador 
del Ar r̂^bifpado de (Jarag'^a por el
Ar^obifpo don Thomas de Borja , fue
Re-ftor de la parrochial de la Puebla 
de Alborton del mifmo Ar^obiípado,

yaora tiene la Plcb^ia de Mcntalba. 
fGarci Perez de Aracicl Ca 'caraeuo 
de Digefto viejo defta Vmuerfidad, 
füe electo collegial dej cojlcgio del 
Arçobifpodc Salamanca, v obtuuo en 
aquella Vmuerfidad la cátedra de Co- 
^•go.gano por opofició !a de Vifperas 
de Lcycsyy citando en el collegio fue 
proueydo fifcai de Granada, de donde 
fue Oydor,y luego proueydo en el có* 
fcjo de Indias de iaxorte de fu M agef- 
tad.el qual le hizo merced, que fier.do 
fifcai tu méfié voto de Oydor en el có - 
íejo fupremo de Cafiilla, cofa q a Oy
dor alguoo no fabemos fe aya concedí 
do.-paflados dos años le hizo merced d 
la plaça de Ovdor en propriedad,don 
de hoy efti JE l D.Pcdro de Çalua na
tural de Páplona obtuuo vn Arcedia* 
nato de aquella Catedral Iglefia. f  El 
D. Francifco Fabian natural de Bar- 
baftro,auíendo leydo en cfta Vniuerfi- 
daddoscurfos de Artes,y obtenido 
dos cátedras dcTheologia,fue prouey
do en Rector de Salas diocefi de Bar- 
baftro,(¡ rentaua antes de fu difmem- 
bracion mil ducados.^EI D.Pedro Ta- 
raçona hijo de Huelca fue en fu Vm
uerfidad Catedrático de Digefto viejo 
y de Inftituta ; obtuuo en Valladolid 
la cátedra de Inftituta , y figuiendo la 
corte fe fue a Madrid,dóde le proueyó 
fu Mageftad en Oydor de la Chanci- 
Hería de Cerdeña el año de 1 6 13 . ha 
vifitado las ciudades de aqlla lila, y ha 
fe auido afsi en efto como en el oficio 
con tanta rectitud,q affi por efto,como 
por fus partes fe tiene muy grandes ef- 
peranças de fu acrecentamiento. J  El 
D. luán del Campo natural de la villa 
de Boltaña fueCatedratico en cfta Vui 
uerfidad de Artes, y defpucs de Theo- 
logia en la cátedra de Durando , die- 
ronle la Retorta de! lugar de Buerba 
diocefi deBarbaftro,y hoyesCanoni- 
no de nueftra Señora del Pilar.f El D. 
Martin Dolz del Caftellar natural del 
Cafteilar diocefi de Teruel,auicdo fido 
Catedrático de Digefto viejo y de Ir.f-

tituta



6 í4 Libro V. De la Vniuerfidad
cicuta cn erta Vniueriìdad,!Icuò la Ca- 
nongia Doctoral deTara^ona en cope* 
tcncia de quatro opoGcorcs.J El D.lua 
Pablo Duran naturai de la  villa de El* 
parraguera dioccfi de Barcelona aule
do fido en ella Vniuerfidad Catedráti
co de Vifperas de Leyes,fue proueydo 
en Prouiíor y Vicario general dcIObif 
pader-dc Mallorcaihacotnpucfto vo li
bro muy do&o intitulado, Y rAffittite 
de codtttontbu¿i&  toodù impofiibilibus, 
&  ture prohibítis eontrafftbas}&  tejía- 
meniti adfcrtptis,ca cuyo titulo y pro-r 
logo pondera lo mucho q eítima aucr 
fido collegial delle infigne collegio y 
Catedrático della Vniucrfidad.Sicndo 
aduogado en Madrid con grande apro 
bacion,le ha dado íu Magcílad vn Ar- 
cedianato.en Barcclona.5 £1 D.Grego 
rio luán Palacio natural de Gangola,1 
y Canóniga de la Igleíia Collegial de 
Mora,fabo por examinador de doTho 
roas de Borja Ar^obilpo de Carago^a,' 
dcfpucs fue Vicario de S.Gil de la mif 
roa ciudad,y en fu Vniuerlidad licuó la 
Cátedra de Vifperas de Cánones por 
opoficion.Murio el año de 1 6 14 . y fe 
hizo enterrar con el habito delle colle 
gio.JEl D.Iuan de Fuertes natural de 
Vncaltillojfue Catedrático de Decre
to della Vniuerfidad,y la licuó a vno q 
la pofleya ocho años, fue proueydo en 
Oficial del Obifpo de Taraco na t 
muerto el qual fe boluio a Huefca, y 
fue Catedrático de Vifperas de Leyes

y Prouiíor y Oficial del Obifpo Barda
sti i dieronle la Cátedra de Prima de - 
Cánones,y luego ganó laCanogia Do- 
doral de la Metropolitana Iglefia de 
£arago$aa liete opoGtores, dóde hoy 
eílácon cargo de Confiteor del Santo' 
oficio, y  ElJD. Vincendo Doraech na
tural de la ciudad de lacea, Canónigo', 
de fu Catedral ,y en fede vacante ha fi-"' 
do Vicario general de dicha dioccfi/ 
f  El D. Melchor Alayeto natural de la 
villa de Almudeuar della diocefi,ficdo 
Catedrático de Vifperas de Leyes dcC- 
ta Vniuerfidad, falto del collegio, y fe 
fue a Kotna, dóde hoy es proueydo en 
Arcediano della lanca Iglefia. J  El Lice 
ciado Martín de Yribarne natural de 
^aragoqa ¿fue proueydo el Abril de 
1617.cn Canónigo dclla Catedral por 
muerte de íu hermano el Doílor Die-' 
go Fraocifcode Yribarne.fDonluan4 
Santos de S. Pedro del Reyno de Leon 
Fifcal del conftjo de la Inquificion de 
Aragón.^ Finalmente el D.Pedro P e/ 
rczdel Obifpadode Barbatlro Cano-" 
nigo de Montaragon. t u ‘ '■

Entre las conltituciones delle colle
gio hay vna,q los proueydos en algún* 
cargo o dignidad, como llegue la ren
ta a zoo* efeudos, han de dar quarenta 
al collegio,-y lì excede de mil,fefenta, 
como en agradecimicto de la merced 
recebida,y ec reconocimiéto de auer 
de alti facado los méritos y partes en 
aquella ocafion comeados a premiar.1

C A P I T V L O  X I .

Í.fc.^2 
ig, 484.

D e los Collegios de Santa Cruz» de la Compañía de lefus, de faft
fíncente i y  de S. Bernardo.

Vndó el Obifpo de Cruz en la cafa q era del real monaílc 
Hucfca don Pedro 
de! Frago»corno ya 
apuntamos, en ella 
ciudad de Hucfca pa 
ra mayor adorno del 

efludio general y Vniuerfidad, y apro- 
uechamicntode los naturales dclla y 
de fu Olifpado,cl Seminario de Tanca 
4v

no de Mótaragon,q ella fitiada dentre 
la plaça de la mifma Vniuerfidad. Es la 
Iglefia dclla cafa muy antigua, come 
\  míos,y por el rolde de la Cofadria d< 
S. Vinccntcdcl Sepulcro : parece era 
parrochia , pues en el fe halla cofadrc 
Domingo luán de Angues vicario de 
lauca Cruz de Huefca.ÇDctleofo puc¡

elle

If&.if.H



«* i de la ciudad dé Huefca*
«ftc Prelado de poner en cxccució lo 
difpucfto en el lanto Concilio de Tré- 
to en la feílion 23. en el capitulo Cnm 
adolefccntium atas prona J/t, &c. Dio 
principio a cite Seminario mediado

Febrero del año de 1 5 80.como pare
ce por la carta cjuc delio efenuio a la 
Magcilad del Rey don Felipe el íegun 
do en i6.de Mar^o del ya dicho año,
cuyo tenor es el liguicntc. * ’ " (

■" 6 SÍ

jé Id S*C.R .A í .del Ácy D.FelipetutejíYo ftñor.  ̂ *
Ediado Hebrero cfcriui a V. Magcilad como auia pueíto en exceucion el coJl<£ 
gio q aquí fe auia de erigir en cita Vmuerfldad para Seminario, fegun lo difpo

____ nc e* Cóalio de Trento. Fue Dios nuellro Señor fermdo de ayudar mi buena
intención en elegir y poner muchachos hijos de hombres de bien,y pobres, de 

buena habilidad,y bien inclinados,que podran fer buenos inmiílros de la Igleíja> de ma- 
ñera que pueda tener V.Magcilad por bien empleada la merced que huo a efta Vnnier- 
fidad fauoreciendola con nueftro beatifsimo Padre, para q mandadle emplear de las ren
tas del Abadiado de Montaragon quinientos ducados en frutos para poderfe erigir y 
fundar dicho Scminario.y porq veo que es obra de las muy reales manos de V Magcilad, 
porauerle dado tan buen principio, tnc he aficionado de modo, q no embargándome 
mis fobradas penfionesy deudas para no obligarme apagar docienros efeudos cada año; 
en buena contentación y augmento del dicho Seminario,y porq es obr i digna de la grá 
prudencia y Chnftiandaddc V.Magcilad, atretiomca fuphcarlc f„a fermdo, preftarfu 
real confcntimiento como patrón verdadero de los Obifpados, y dignidades de fus Se- 
ñonas,y procurar con nueltro beatifsimo Padre, para q confirme los dichos docientos 
eícudos,para q yo como Obifpo de Huefca,y mis fucccflorcs fcamos obligados pagar
los al dicho Seminario como penlion perpetua,por lo mucho q Dios nueftro Señor de- 
11o fe íirue,y ha de fer en grandifsimo beneficio defta ciudad y reyno.Y porq fíendo afsi 
V.Mageftad feriado,no aya dilación en vna obra tan pía como efta , y porq para ello es 
menefter q yo confienta:con efta va procura,para que nueftro fantifsimo Padre con la 
buena licencia ¿ int*rcefsion de V Mageftad mande executalla.Dios nueftro Señor,que 
ha fido feruido hazerfe hóbre para hazernos diofes, muriendo y refucitando para viui- 
ficarnos y refucitarnos,dé a V M.buen fin defta fanta Quarenteaa,y tantas y tan buenas 
pafcuas de Refurrecion glonofa.y visoria de todos fus enemigos, como eñe fu capellá 
de continuo fe lo fuplica,y haze lo fupliqucn en todo el Obiipado.£o Huefca zi6.de  
Marco de ij8o. , • . flP .Fr*g*t cp¡fcopus Ofcen.
. Por efta carta fe echa de ver clara- fL o s que entran en eftc Seminario,
mete quan a pechos tomó nueftro Pre 
lado la ereccioD defte collegio,pues ta 
a fus codas quifo proueerlode lo De
cedano,y no iolo cíTo.pcro negociarlo 
y tiatar!o;y adì miímo confta las récas 
que tiene,y donde. ^ Entre otros efta* 
tutos que dio a los collegi ales el Obif
po Frago,vno fue, q eften obligados a 
dczir en comunidad todos los días los 
Graduales, y los Viernes losPfalmos 
Penitenciales,y en vn dia de la femana 
vn nocturno de difuntos con íus rcfpó 
fonos por el alma del dichoObiípo do 
Pedro del Frago primer fundador def
ta cafa,y de la de íus fucccílorcs Prela
dos Obifpos de Hucfca,como agrade
cidos a la merced y trabajos que tuuo 
en fu erección,di tacion, y fundación, 
y por los demas bien hechores de,la.

han de fer hijos defta ciudad , ó del 
Obifpad o de Huefca: cuyo habito es 
vna loba larga y talar de color mora* 
do diuiíá y color de los criados y do- 
mcfticos del facro palacio Apoftolico 
yRomanojllcuan mangas de lo mifmo,' 
cuello, y bonete Eccleíiaftico. En el 
los fuftentan , enfenan , é informan 
por tiempo de íiete años fin ínte
res alguno , inftruyendolos en todas 
fciencias y virtudes, como tiernas pian 
tas que fe crian para el minifterio de la 
IglcfiaCatolica y feruicio de Dios.Tí- 
bten fe reciben y admiten cftrangeros 
de fuera la dioccfi para fer bien mori
gerados y doctrinados, pues paguen lo 
que por los cftatutos de la caía efta fc- 
ñala¿o,y eftos Heuan ¡as mifmas lonas 
como los otros,y mangas negras a dife

rencia



6 ¡6 Libro V i De là V niuerfidad
renda de los que eftan como collcgia 
les pobres dioccíános,y llaman a eftos 
porciomftas. Y  para animarlos al vir- 
tuofo trabajo y efiudio de las letras» 
proueyó donDiego de Móreal Obilpo 
de Hucfcapor confiitucion efpccial»q 
los collegiaies oyentes facultad en la 
Vniuerfidad,HcuaíTen beca del raifmo 
color morado atraueílada al cuello.

El patrón y íenor abfoluto defte Se
minario de virtudes y letras,es el O bif, 
po de Hocica,y como tal nombra y po 
ne los collegiaies por fu mano , y affi 
nicfmo le dan las cuentas del recibo y 
gado los economos y procuradores de 
la cafa por dicho Obifpo nombrados, 
guardando en ello la forma del fanto 
Concilio Tridentino,es a faber con af* 
fiftcncia de vn Canonigo,y vn Clérigo 
de la catedral. Y  aúquecs verdad,que 
en diez delunio del año de 1 j  So.cl di 
cho Obispo Frago hizo cierta con
cordia con el capitulo de Canónigos, 
por la qual quedó pa&ado,que la nomi 
nación de collegiaies, elección y pro- 
uiiiondcllos huuicfie deler y fucile 
perpetuamente por alternatiua .‘mas 
viendo el Obifpo el pcrjuyzio que en 
cfto fe auia caufado, pidió y fuplicó al 
collcgio de los Cardenales,a los quales 
toca la declaración de las dudas de los 
facros Concilios, declararen las pala
bras del Concilio Tridentino en el ca
pitulo i 8.de la feílion 23. dondedize; 
Cuta confilto duorum Cmonicorum. Y  
declaró don Felipe Bafiadillano Carde 
nal en 10.de Agofto del año de (581. 
quefolo el Obifpo es patrón, feñor y 
adminiftrador abfoluto de la cafa y re
tas del Seminario; y que la prouifion y 
nominación delosfcminarifias ycol- 
lcgialcs proprictarios y porcionifias 
toca y pertenece tan fojamente al O- 
bifpo de Huefca;y que el confejo y af- 
fifiencia de los dos Canónigos que mu
da el facro Concilio Tridentino, es 
mas de bene elle,que ncccífiuio. Y def 
pues en 13 ,dias del mes de Dezicmbre 
del dicho año de 1 5 Si. la Santidad de

Gregorio XIII. abíotuio y libro a don 
Pedro del Frago Obifpo de Huefca, y 
a los Prelados Ofccnles fus fucccflorcs 
del folemne juramento preñado en la 
coocordia>y affi quedó del todo extin
ta y anulada-Los primeros eftatutos de 
eñe Seminario fueron hechos por el 
mifino don Pedro del Frago, y en 1 1 .  
dias del mes de lulio del año de 15 8 1. 
fueron jurados.

Ella cafa fe gouierna por vn Sacer
dote que lo llaman Primario, a cuyo 
cargo cftd la fupcrincendencia de to
da ella :y  para rcpaflàr y enfefiar los 
collegiaies hay vn macftro. Defie Se
minario han fido Primarios el Do&oif 
DoraÍDgo de Eraufo Catedrático de 
Prima de Theologu defia Vniucrfidad 
infigne Theologo,v bien conocido de 
todos:y el Do&or Domingo â  Aztiria, 
que hoy es Canónigo de la Metropoli
tana Iglefia de Çaragcça.^- Sclian lue
go como entraré, embiarlos de dos en 
dos los dias de fiella a las Iglefias, para 
que en ellas firuieílén de acólitos y ay u 
dañen a las Midas : pero aora ya 00 lo 
vsa.JDcl ha falido algunas perfonas de 
cuenta, como fon el De cfcor Antonio 
Agufiin Mcndoça Catedrático que fue 
en ella Vniucrfidad primero de Infii- 
ruta, y dcfpucs de Vifpcras ; y aora es 
lugarteniente de la corte del Iufiicia 
de Aragon: micer Domingo Efcarda 
juez enquefias defie reyno : el Doctor 
Pedro Taraçona de quien fe ha hecho cap. 10. 
memoria: micer Martin Claucria, el 
qual licndolo falio ya a pretender Cá
tedra , y la ha tenido en efia Voiuerít- 
dad muchos años:y fu hermano Orco
ció Claucria, que deípues fue Racio
nero de fanPcdro,y dexaudo la Racio, 
le fue a la Cartuja de Aula Dci, donde 
vine monge profcflu.^La plaça do cfti 
el Seminario fe llamaua antiguamen
te de la Azuda, y aora fe duc de la 
Vniucrfidad ; y en ella hay feys nota
bles cdificios.La Vniucrfidad, el pala- 
no Real,el Holpital, fan luán de leru-* 
lalciii, \ n grande y clpaciofo granero



> f dcláciudad de Huefeaü
de la Ciudad 7  y el collcgio de fanra dpud fanftum Martum fub anmdü 
Cruz, de todos los qualcs auemos he- l>,fcjtorn die^o.Apr.lu^mi »vlicfino 
dho memoria eo fus togares. fixcc„tef¡mo deamofexto, Vonnficaiiu
\ 7  a *r , ,,rC12*on de (a ¡tuno'vndearno.Trataránio mas preño 
. , ! ní 1,ll? ^ c1 1 ? S V S  en eíta que fuere pofsiblc > bazer'habicacion

C1U j  i a principio de Agof cabe la Igleíia dcún Vincentc , para
eo del ano mil fcyscicntos y cinco, y gozar de aquel fantuario,y celebrar en 
tueron los primeros los padres Mar- el los Diurnos oficios , pura lo q'ual fe 
eo Antonio del Arco, y Diego de Mi- ha dado orden en los capítulos gene- 
rauctc. Tuuo principio de la haziec- rales que cd Valencia' fe han tenido el 
da de Gerónimo Pérez de Oiiuan ciu» mes de Iumo de mil feysetetuos diez y 
«’adano defta ciudad, el qual ya años nucuc,fegaftc cada año quatrocicntos 
antes le auia entrado en el collcgio de efeudos en la fabrica; " J '
^arago^a.Ayudaron mucho a la veni- ^ L collcgio de lan Viñeente mártir 
da dedos padres, y lo inflaron y pidic- P - es fundación de layme Callen de 
ron con grandes veras al General de la villa de Berbegal dioceíi de Leuda, 
fu religión, que entonces era Claudio como parece por fu inftitucion hecha 
Aquauiua, las dos hermanas Madale* en dicha villa en Veynic y dos de Ene* 
na y Geronima Martinez doncellas ro día del illuliriflimo mártir año ouf 
recogidas de la ciudad de £arago^a, quinientos ochenta y hete,a ios ochen- 
aicndicndo en cfto a fo correr la igno- ta y vno de fu edad, y por luán Mar-' 
rancia, y proueer la inflrucion y en- tcrol notario de Berbegal tefhñcada.' 
íéñan^a de las montañas defta comar- Era efte hombre muy hazendado, y a- 
ca. ’ Para cfto compraron la cafa en uia adquirido con pura induíbia y rra-' 
que' viuen los padres, la qual iiempre bajo fu y o mas de qüarenta mil du ca
lían proucydo de las alajas necefla-' dos de hazienda, la qual por no tener 
ñas, y de ornamentos para la Iglefia,' fucccffion empleó en obras pías: por- 
y degrueftas limofnas para el fuften- que allende la que vamos tratando, en 
to de ios religiofos, y fe tiene eíperan-’ Barbaftro fundó la lunofoa que hoy fe 
$ala han de medrar y mejorar da, para la qual dexó fccecientos efeu-
defpucs de fus dias. Ayudó affi mefmo dos de r?ta cada año. En Berbegal do-’ 
para el fuftenco deftc collcgio el Do- todos capellanías', cuyos capellanes’ 
ñor luán Martinez de Borja dexan- viuen en las cafas de fu habitación.' 
do en íu teftamemo a veynte y vno de’ Mas dexó para vn macftro que IcyelTe 
Enero deftc año de raíl feysciencos Gramática cincuenta efeudos de ren- 
diez y nucue,quatrocicntos efeudos de ta * y vn pío legado de docientos cfcu-‘

* renta animal, para que los padres deftc dos cada año para calar pupilas. En 
collcgio fuellen cada año en mifsion efte collcgio dexó la renta que baftaua 
i  predicar y enfeñar la doctrina,y con-' para el f uftento de dozc collcgialcs, 
fdlar en las montañas. Son de mochó' vn procurador , y quatro mimftros, 
prouccho por fu prcdicacioo,adrmnif- aunque ha (¡do mencllcr aguardar cicr 
rracion de Sacramentos, y otroí bue- tas pcnliones baila el día de ían Lucas, 
nos exercicios que tienen. Celebran’ del ano mil fcyscicntos diez f
con íolemoidad las fieftas de la Cir- que entraron con mil y cien , c(cu-, 
ctrncifion de nueftra Señora ,Iade fu dos de renta. Han d¿ íce codos del  ̂
patrón el B. Ignacio ;y  ios terceros rcyno de Aragón, y el primero a quien  ̂
Domingos del mes hay comunión ge- llama la inftitucion,bachiller en Tbco- > 
ncrai ¿‘con indulgencia concedida por logia nombrado" por el Obnpo ciê
I* Santidad de Paulo quinto, T ) a t .  Ro- la ciudad de Huefea : ct féguudo, 

. . .  - * Te bachi-



bachiller en Cánones,cuya nominado 
toca a los Dean y Canónigos delta 
fanta Iglefia o a la mayor parte ódlos: 
el tercero bachiller en Leyes.y es nom 
bramiento de los lufticia , Prior y lu
tados de Huefca, o de la mayor parte: 
los quarto, quinto , y íexto han de eli
gir los Prior, Jurados, y coníejo parti
cular de la ciudad de Barbaltro , o la 
mayor parte,*y han de (ce hábiles, vno 
para oyr Thcologia, y los dos para Cá
nones, y Leyes. Délos otros fcys ref- 
tantes fon eic&ores f  ,s dos capellanes, 
y los lufticia y Iurados Je dicha villa, 
o la mayor parte dcllos.Han de ícr cí
eos feys parientes del ioftituyente , o 
de fu muger Gcronima Lobico , o lu
jos de ia villa , o de fus aldeano <Jc los 
lugares mas cercanos, o finalmente 
del Reyoo; de los quaies el vno ha de 
íer hábil para oyr Thcologia, otro, fi 
les pareciere,para Medicinan tos qua- 
ero reliantes para Cánones y Leyes,* 
y finalmente todos han de íer legíti
mos, de edad de cacorze años, tonl'u- 
rados, y fu renta, fi alguna tienen , no 
ha de llegar a cincuenta ducados, fino 
fucile fa/ario de Cátedras. Su habi 
co es lobas enteras talares de color 
buriel,y becas acules hafta el lucio con 
ro ía  en la vna cayda, f" Nombró por 
patrones a los Dean y Canónigos de 
efta fanta Iglefia, a los lufticia,Prior, y 
Iurados de Huefca,- y a fus dos cape
llanes, lufticia, y Iurados de Berbegal: 
val Obifpode Huefca le da facultad, 
pueda vifitar a los colicgialcs de fu vi
da y coftumbres tan íolamentc. Para 
hazer eftatutos dexó poder a folas feys 
pcríonasoóbradcras, dos por el puef- 
to del Cabildo , dos por la ciudad de 
Hueíca , y dos por Berbegal • y aíli hi 
zieron los eftatutos y ceremonial el 
Clfilftrfe yCanonigo Gerónimo Pinos, 
el Doctor y Canónigo Pedro Vanrjo, 
M aran del Molino íeñor de Monre- 
pos lufticia, Diego Manioca Prior de 
iurados,Moíícn Pedro A.zl< r Mol 
fen Domingo Palacio rotnbrados por

dichos pnHlo«. los quaies juraron, y a- 
pruuarun ios ivtcor y collegiales. en 
ve vntc y vn días del niss de Abril del 
año mil ícyscicntos duz y oacuc, co
mo coila por jeto letUtuado por Luys 
de Pilares notario del numero, y fe- 
cretario del Caluldo y de dicho collc* 
gio.C Gouiernaíc por vn Retor, cuya 
elección toca al collegio con afilíen* 
cia de vn pau on de cada vno de les 
tres pucfto$,y ie haze al otro dia de fao 
Vmccnte en cada vn año.: el primero» 
y el que hov lo gouierna, es luán Fcr- 
rer bachiller en Derecho Canónico. 
Hay cfpcratujadc mucho aprotiecha- 
nuenco, por las grandes ocalíoncs que 
tendrán para cftudiar,fcgun lo han pro 
curado las períonas a cuyo cargo cfta, 
con los eftatutos y obligaciones que 
para ello han diableado.

EN veyntey ficto duS del mes de 
Manjo del año mil feyseteneos 

diez y ocho , por muerte de don fray 
luán Ximenez de Tahar Abad de Ve
nida, y primer Vicario general de la 
congregación de la orden de Ciftel en 
los monafterios de tnonges Bernar
dos que hay en la corona de Aragón,es 
a faber de Aragón, Cataluña , Valen
cia,y Mallorca, que fue hecha có orde 
del Pontífice Paulo quinto, a inftancia 
del Rey nueftro leñar a imitación de 
las que hay en Caftilla, Portugal, [ca
lía, y otras partes; fe juntaron en el 
Real de nueftra Señora de Rueda los 
Abades y procuradores de dichos mo
nafterios , para la elección de nueuo 
Vicario general »en forma de capitu
lo Prouincial,en el qualprefídio el pa
dre fray Andrés Cabrera tnonge del 
monafterio de nueftra Señora dcBe- 
cifaqá,y Difinidor por el Reyoo de Va 
Icncia.por la orden, y por laMagcftad 
del Rey Cachoiico y en fu nombre, 
don luán Moriz de Salazar Obiípo de 
Huefca: donde defpues de auer clcíto 
en Vicario general a d«o frav Scbaftia 
de Cifoeros Abad del Real monafterio 
de Piedra , enere otras cofas que fe

trata-
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delà ciudad de Huefea
trataron en treynca y vno del dicho 
mes, fue vna: fe fundalfc vn collegio a 
imitación de la congregación de Caí- 
tilla, que tienen dos, en Salamanca, v 
Aicala de Henares,-en el qual felcyef- 
Icd Artes y Thcologia.Y citando para 
determinar donde íe haría íii funda* 
cion,fí feria en la ciudad de Hueica , o 
en la de Lérida, legan el orden que de 
fu Magcílad auia; fabido por la ciu
dad y VniuerfiJad de Huefca, hizie- 
ron embaxada al capitulo, ofrecien
do la ciudad vna buena ayuda de colla 
para la fabrica del collcgio. Paradlo 
fueron por lindicos, por la ciudad el 
capitán luán Gómez íeñor de GaraUa, 
y luán Colla feñor de Coruinos: y por 
la Vniuerlidad el Doélor Francifco 
Saluador y Cabrera Arcediano de Só
brame de U Catedral*. y villas las con- 
ueniencias y vtilidsdes, allí de la ciu
dad,como de la Vniuerlidad, determi- 
naron fe fundaíTe en ella. Y  para mof- 
trar la cíltmacion que dello hizo el! 
capitulo, embió a don fray Sebaílian 
BoníilAbad de Rueda,y al padre macf- 
tro fray .Thomas Gilbertc Difinidor 
por elreyno de Aragón para dar las 
gracias a la ciudad y Vniuerlidad , y 
juntamente ¿ mirar pnello donde fe 
cdifícalTc el collcgio.* para lo qual cf- 
cogieron las cafas que eran del Arce
diano Vera , dando para fu compra la 
ciudad con grande liberalidad dos mil 
elcudos con paélo y condición , que 
para el día de lao Lucas del año de mil 
levscientos diez y ocho huuieran de 
reíitiir en dicho collcgio alómenos 
vesnte mopges collegiales , la qual 
condición con otras expresadas en la • 
concordia hecha en veyotey qnatro 
de A bril de dicho año, y por SebaOian 
de Canales certificada,fe cumplió pun
tualmente. Nombraron cu capitulo 
por Retor a! padre fray Andrés Cabre
ra Difinidor por el reyno de Valen
cia.' lectores de Thcoiogia al padre 
macftro fray Miguel de Sc.irtin Cate
drático de la cátedra de i>coto de

Thcologia cn ¡a Vniucrfidad de £ira- 
goija, y aora en la de Huefra , v pi pa
dre macftro fray Pedro Moreno,Cate- 
dratico que fue de Artes en la Vmuer- 
fidadde (^aiago^a,entrambos morges 
del Real Ue nueltra Señora de Rueda' 
para lector de Artes eligieron al padre 
fray luán Carreras monge del monaf- 
teño de Tancas Cruces en el Principa
do de Cataluña , y en prclidcruc fe 
nombró al padre fray Malacbias Vr- 
ban de Yriarce munge del de Rueda. 
Determinóte en la congregación,que 
todas Jas caías de la Corona de Ara* 
gon,que fon or.ze,entibiará collegwlcsj 
es a laber los del conuerto de Veruc- 
la,Piedra, Rueda, íanta Fe,(antas Cru
ces , y Valdigna cada quatro collrgia- 
les: y el de Poblete leysiel deBem- 
fa^á dos, y los de Efcarpe, Labax , y la 
Real de Mallorca fendos, que codos 
hazen el numero de treynca y cinco 
collegiales, fin los dichos Retor,Icelo- 

, res, prefidente, y collegiales porcio- 
, mitas que querrán venir, y otros de 
Nauarra, que para todos dan tugarlas 
difioiciones de la congregación y col» 

, legio. Todas citas caías contribuyen 
para los gados legun los collegiales 
qucembiarcn,y eítá determinado,que 
den por cada collcgial fcícrta duca
dos. Tienefe muy grandes efperan^as 
que fera vn fumptuofo edificio el de 
efle collcgio, y que del faldran perfo- 
nas de muy grande honor y prouecho 
para fu religión, y que fe hara Aba
día,como lo fon los de A Icala, y Sala- 
manee , y que aura en el grande nu
mero de monges collegiales confor
me cita determinado por las difinicio* 
nes de la congregación, los quales lu- 
2irán en letras y virtud , ayudados del 
patrocinio y amparo de fu fundador el 
melifluo S.BcruarJo, en cuvo fcücifst- 

mo día del año nul <eyscicntos diez 
y nueue cito fe imprime,dan

do con ello fin a cita mi 
hiítona.

(• N)
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6 6 0 Peroración.
T Odas las colas naturalmente bufean fu defeanfb ■ la piedra con íii mifma 

grauedad a mas que a piiclla tira ázia fu centrólas aguas que rctrcícan,re- 
nucuan,y fertilizan la tierra, aprefuradas correo al mar de do íalieroo : el fiicgo 
inceflancemente afpira para fubir a fu esfera: el naucga.uc dcfpues de fu larga, 
peligróla,y caníáda nauegacion, humilde adora la ucrra que tanto ha delTeado 
pifar y el trabajado labrador,y mercader en paz deílcan gozar de fu trabajo,def- 
puesde aucr efeapado, cftc (u teforo délas voraces,-fobcruias,y empinadas olas 
del mar;y aquel íus micflcs de las rigurofas inclemencias del cielo. AIG pues y 
dcfpues de auer procurado con mi fudory pobre caudal defenterrar las ricas 
margaritas, con que mi illuftre patria fe corona, y con tanto cuydado y dificul
tad auerlas traydo de la India del oluido a la tierra Arme de la perpetua me
moria ; pues he llegado al centro de mi repofo , al paradero de mis corrien- 
tes, a la esfera de mi natural, y al puerto de mi defleo ; qual dtfcreto mer
cader hago oftenlion de lo antiguo y moderno de mi teforo , y qualdichofo 
labrador querría gozar del fiuto de mis trabajos. Ello confegui-e, curiofo 
leftor, f¡ tu lo mirares con beoignosojos, y tuuiereo mis faltas para conti- 
g ° difculpa,fabiendo no fon de voluntad, mas muy fuera de mi prctcnfion; y |] 
en alguna cola te pareciere me alargo, o que trato de cofas muy particulares, 
el afición déla patria me halleuado la pluma,fuficiente diículpa para perdonar 
efta,y las demas faltas,confiderando,que en las ricas tiendas,fi bien hay curiofas 
colas,y de mucho precio, también fe venden otras ordinarias; y que en la mas 
fértil vega hay muy lozanas mictles, y otras que no lo fon tdnto.-y en fuma en to
das cofas hay fu mas y menos,que alli conuicnc para el ornato del v.jiucrio.Re
cibe pues elle mi pequeño trabajo nacido de vn gran dedeo que tengo de icr- 
uirte¡y íi en el alguna cofa hallares digna de loor , atribuyela al autor de todos 
los bienes,del qual como de fuente perenne manan y proceden. Quificra para 
cumplimiento y perfección de la obra hazer vn Catalogo de los varones íliuftres 
que ella nobiliffima ciudad ha producido,pues lo merecen por auerlo fido, alli 

en el gouierno político de fu ciudad, como en letras y virtud: mas porque ' 
en ella materia es forqofo auer de quedar corto,y muchos quejofos, .

1 he tenido por mejor callar los muchos que dezir pudiera;
que hazer agrauio a quien un merecida tic- , j  

- - ■ . ' ne ia gloria de íus partes y
- ■ ' ' trabajos, .j .

1 ¿
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T A B L A  DE LOS CAPÍ
T V L O S  C O N T E N I D O S  E N

los cinco libros delta Hiftoria.
£

L I B R O  P R I M E R O .
Apitulo i,Dc las opiniones,que entre 
loshiftorudores ha auido acércala 
fundación deità ciudad de Huefca. 
pag na i."

Cap. i .Quien fue el primero,que vino 
9 nublar a Lfpaáa;y por dóde entrò en clla.p.j 

Cap ;. De como entre lasprimcras poblaciones, 
que Tubai y fu g^nte en Efpañaíuzicron, vna 
dell as fue la ciudad de Hucfca.pag. , 7 

Cap 4 del afsiento de la ciudad de Huefca,de la 
fertilidad y buen cielo de q goza ; y de como 
h i confcruado rtempre vn mifmo nóbrc.p. 11 

Cap 5.Como las armas de q Huefca hoy vfa,fon 
i"s verdaderas, y las q ma¿ le copcten ; y de la 
Aiioneda q antiguamente en ella fe batia.p. 1$ 

L*p 6 . Como fue Huefca antigúamete muy ma
yorías populofay opulenta de lo q hoy es,y 
p >c ello efcogidapor afsiento de los Reyes, y 
ce lo q della íe halla del tiempode los Roma
nos harta que la ocuparon los Moros.pag. 19 

*-ap.- De como los Moros en la deftruycion de 
Efpaña ocuparon la ciudad dcHucfca,y de los 
C indianos Mocarabes que en ella quedaron,J 
ron lo demas que pafsó en ella hafta que la 
cercò el Rey don Sancho.pag. 24

"ap.8. De quan fortalczida cltaua la ciudad de 
Huefca quando el Rey don Sancho Ramírez 
la cercò pag. 29

Can p.Como el Rey don Sancho Ramírez mu
rió en el cerco de Huefca jurando primero 
por Rev al Infante don Pedro.pag -  ̂ 55

Cap.10. Como el Rey don Pedro prohguioel 
cerco de Huefca, y de la mancia que fe uuuo 
en el. pag , r

C-ap.i i. Del innumerable ejercito q vino de Ĉa 
ragoca en fauor de los cercados y como Dios 

* confortò al Rey don Pedro por medio de tan 
Viñonaii p3g. ** 4 1

Cap 32 Del iiidagro fuccedido en la grí baníh 
de Aícoiaz apareciendo en ella ei gloriólo 
mártir S George, pag 4 4

Capa; Comoalcacadala visoriafigmo el R./ 
los conti ano«, dei rico defpojo que gami on 
del efeudo de armado de aquí toma el Rc/no 

Aragón, y como entro el Rey triunfando

en Huefca pag '
Cap 14 Como el Rey don Pedro trato de ennfa 

grar jas Mezquitas en iglesias,de lis prctc'io- 
nes q entre Jos Pielados huno y como dio el 
Rey noticia de la victoria al Papa, embiádole 

* vn rico présete del dtipojo d la emprefa p.51 
C3p. 1 £. De la mucha gloria q refulto a Huefca 

deíta vi&oria , como fue el Rey don Pedro al 
cerco de Valencia,y boluiemio vitforiofo fue 
reccbido en Huefca.y de íu muerte, pag 5 7 

Cap 16 Del Rey don Alonfo el I.dicho Lmpcra 
dor de Efpana,y de fns heroycos hcchos,y de 
fu muerte pag. * 60

Cap 17 Como por muerte del Rey don Alonfo 
el I (uccedio en el Rcyuo dó Ramiro el móge; 
y de las dificultades q acerca dello huuo.p. óy 

Cap 18. De como iíendo el monge Ramiro Sa
cerdote y Obifpo,difpensó el Potihcc para q 
fallera del monafterio y fe cafaba.pag 6Í 

Cap. 19  Como fuecoronido el Rey dó Ramiro 
en Huefcajdc fu cafamiéto; y de la guerra que 
tuuo con don Alonfo Rey de Cartilla, p 70 

C3p.20.Dc la guerra q acerca la fucccfsió del rey 
no huuo entre Aragoncfes y Nauarros:y de la 
concordia q fe trató entre el Rey don Rami- 
ro,y dó García Ramírez Rey de Nauarra p.7 j 

Cap.21, De la cápana q el Rey dó Ramiro hizo 
fundir en el palacio Real de la ciudad de Huef 
ca*v de los motiuos que para ello tuuo p. j é  

Cap 2 2.De la paz que el Rey don Ramiro con
certó con el Rey de Cartilla de las Cortes q 
en Huefca tuuo y como renunció el reyno en 
el Conde de Barcelona, có quien casó a la In
fanta doña Petronilla fu hija.pa? 81

Cap 2;. Como el Códedó Ramo B^réguer to
mo titulo de Príncipe de Arago,de los cóeier 
tos q huuo có el Enipci ador de Cartilla,y con 
el Rcv de Nauarra co ciertos pacios y codicio 
nes y de lamadácade armas de Aragón p 85 

Cao 24 De la inueire del Rey don Ramiro en la 
cm iui de Huefci pag. 88

Cap 2 5 De las Cortes q cu Huefca ha celebrado 
ja R' y.u doña Petromla.y los Reyes dó Aló
lo el H don la/ ne el 1 el gran Rey Jo Pedro, 
y don Alonfo el 111.pag. -  90

ft 7 Cap.aó
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'Tabla délos
Ca p.16  Delospriailegioscó que han honrado 

los Reyes de Aragón a la antiquísima c ílluf* 
tre ciudad de Huefca. pag.  ̂ PS

Cao 1 7 .De como los Reyes cófirmaró è hiziero 
eftatutos a la ciudad de Huerca; y de las juní* 
diciones q por ellos le citi encomédadas.y co 
irò para ampliar fus términos comprò algu
nos lugares a ella circunuezinos.pag. 100 

Cap iS.beiaspcrfonasqlaciudaddeHuefcatic 
nc diputadas para el bué gouierno della p log 

Cap a9-Én el qual fe profigue la materia dd prc 
cedente pag. I 0 7

L IB R O  S E G V N D O .
Ap 1. De las vidas de los Tantos Orencio y 

Paciencia ciudadanos de Hucfca*pag. 115 
Cap.z. De la vida de fati Orcncio Arcobiípo de 

Aux pag. 121
Cap.3. En el qual fe prueua que el illaftrifsimo 

mártir S.Laurecio fue de nacióEípañoI p izó 
Cap 4.Donde fe prueua q el Lenita S.Laurencio 

fue hijo defta ciudad de Huefca.pag. 132
Cap.y.Dela vida del ílluftrifsimo mártir S.Lau

rencio Arcediano de Roma.pag. 158
Cap. Del illuftnfsimo martirio del valerofo 

Aragonés fan Laurencio.pag. 142
Cap.7.De las alabancas q los fantosy granes au

tores dize del Tanto y Leuíta Laurécio p. 149 
Cap,8. De algunos milagros que refieren defie 

muencible mártir los Tantos padres y autores 
antiguos y modcrnos.pag. 1 5 3

Cap 5?.Donde fe prueua fer natural de Huefca rl 
mucncible marcir S. Vincente por la antiquif- 
finia y Vmuerfal tradición que dello hay : de 
la fucrca que efta prouanca tiene.pag. 157

Cap.io.Dc losautorcs que afirman lei S. Vince
te natural de la ciudad de Huefca.pag. 162

Cap 1 r.Donde fe rcfponde a las autoridades de 
Prudencio en quien los autores contrarios ar
riba referidos fe fundan;y fe deshazen algunos 
otros fundamentos contrarios pag.  ̂ j6p

Cap. 12 Déla vida del inuencible mártir S.Vin- 
centc.pag. 174

Cap.13. De los tormentos con que prouo Da- 
ciano la confimela delinuenublr mártir fan 
Vinccnte.pag, 180

Cap. i4,Dóde fe profiguen los mai tinos y muer 
- te del finto Le tuta Vincente p ig 
Cap, 1 y De las crueldades que el tirano mando 
* cxecutar en el difunto cucipo de S Vincente, 

y de las marauillas q Dios en ello obro p. igo 
Cap 16 De la traodano del cueipo del Tatito Le 

iuta è inuencible mártir S Vincente pag. 194 
Cap 17 D6de fe profigue la tranilació del cuer

po del fanto i mucciblc m«rtit Vincete p 197 
Cap 18 De io que los hiilonadores firnten de 

las dos opiniones dichas de la tranílacion del 
cuerpo de S. Vincente pag. 200

Cap 19 Enel qual fe concillan las opiniones del 
jnonge Audaldo,y del moro Rafsis.pag. 206

Capítulos.
Cap.20.Del milagro que fuca dio acerca h$ re

liquias de fan Vmcente ; y de íu íangrzcnt  ̂
eftola.pag*  ̂ 2:0

Cap.21. De la gran Embolización y feniejarca o 
los dos íllufinfsimos mártires Lauréelo y Vw 
cencío han tenido , afsi en vida como en U 
martirio y muerte pag au

Cap.22 De la patria, vid3 y marino de los Tan
tos niños mártires ludo v Paitcr pag. 219 

Cap 23. Déla inuécionde losEgrados cuerpos 
de los Tantos mártires lúteo j Paíror paq 2:6 

Cap 24 De la grade autoridad que tiene e] mar
tirio dcJtos lautos,y en quinta efti na y reiq. 
rencu fueron tenidos en toda Efpaña.y en 1 rí 
cia antiguamente pag. 2:)

Cap.25.De las translaciones de los cuerpos dei- 
tos glonofos mártires íuíto y Paitor có to<h 
fu peregrinación,v primeiocomo fueron lic
uados al \ú h  de Nocito en las montañas de 
junto a Hueíca pag. 23̂

Cap. 26. De la fcgnnda tranílacion de vua parte 
de las reliquias dtftos fan tos dcfdc la val de 
Nocito a la Igleíia catedral deNarbona p.2 3 5 

Cap 27 De la tranílacion de la Iglcfia de S. Vi- 
bicio a Huefca pag. 216

Cap. 18,De la poftrera tranílacion q de Huefca á 
Alcala de Henares fe hizo de vna parte de re
liquias deftos íantos niños mártires pag.

Cap ipJDel proccííb que fe hizo en Hueíca pa* 
ra lacar y embiarlas Tantas reliquias i  Alcala 
de Henares.pag. 244

Cap.30.Del viage de Huefca hafta Alcala de Rc- 
tiarcs;y de los milagros q por el camino obra
ron las reliquias de los íantos íuíto y Paitor. 
pag,257 . . .

Cap. 31, Del proceífo que fe hizo de la entrega 
de las reliquias de los Tantos mártires Iuíto y 
Paftor,en la Villa de Alcala de Henares,p.2&. 

Cap.3 2.Donde fe pone el oficio de fan Yfidoro, 
que a eftos íantos hizo pag. * 266

Cap 3 3.De la patria, vida,y muerte, del gloriofo 
ConfcíTor fan Vrbez pag, *7i

Cap 34.De la patria, vida,y martirio de las Tan
tas virgules Nuniloy Alodia.pag* 281

Cap.3 y En el qual fe profigue la materia dd pre 
ccdente,pag. a8y

Cap.3 6-De la patrian ida,y martirio del glorio- 
fo S.Demetrio,recopilada de lo que del úízcn 
Simón Metafrafte,Surio, Lipomauo,y otros.
pag.apí

Cap. 3 7 De la vida de fan Saturnino mártir Oba 
po de Tolofa pag. 29 9

Cap.3 8 De la patna,vida,y muerte del gloriofo 
lan Viétorün Abad.pag. 302

Cap 39. En que fe profigue la materia del prcce 
dente,y Yida del fanto.pag. 307

Cap 40. De la tranílacion del cuerpo de fan Vi
ctoria n pag. 310

Cap.41. De la vida de fan Raimundo, y de fue* 
lección en Obiípo de Barbuítro.pag. 31 1

Cap.41



T o m a d lo s
CiP'4 1'^® ̂  expulfiondcl íkuto Raimundo de ' 

fu «lia Epiícopalde Barbaftro; y de lo que el 
fanto traraua dcipues de laexpuliion. p. *  

Dp.43 Dc Ia ni«cr ce de S Raummdojy de ’̂ r e 
nitencia que hizo el Rey don Alonfo qumdo 
lo íupo«pag.  ̂21 -

Cap.44*Dc la antigua y conocida fantidad de fui
Raimundo pag.

Cap.4S-De I3 patria, vida, marauillas, y muerte 
ar fray Lorenco de Caceres Capuchino.p 3 17 

Cap 46 Donde proíiguicndo la materia dei pre
cedente fe dizc, quan deuoto fue fray Loreco 
de Hucfca de nucUra Scñorajy de algunas ma 
ranillas que Dios por fu medio obro p. 331 

Cap.47. De la patria, y vida del hermano fray 
Prancifco de Daroca Capuchino pagf 335 

Cap.48.De la enfermedad y muerte de fray Frá- 
ciico de Dar oca .pag. 339

L IB R O  T E R C E R O .
C Ap 1. De los Obifpos que feftá ciudad de 

Huefca ha tenido defde el año de 5 53. 
hafta la perdida de Eípañary de vn Conci. 

ho prouincial que en ella fe celebró pag. $46 
Cap a. De los Obifpos que cfta ciudad ha teni

do con titulo de Obifpos de Aragón por to
do clticmpoquefucdeMoros.pag 550

Cap.3.De la fundación de la Real caía y monaf- 
teño de S.Iuan de la Pcoa.pag. ~~ 3 y*

Cap.4. De vn Concilio que en ella Real cafa fe t 
celebró, y de algunos priuilegios y donacio
nes q los Reyes le han concedido y otorgado, 
pag. 3 ¿o

Cap 5 .De Sancio ó Sancho primero, vltitno O- 
bifpo de Aragón; y del Concilio que fe cele
bró en la ciudad de lacea en tiempo del Rey ¿ 
don Ramiro el primero.pag. ?6 $

Cap.ó.Dc la donación q Paterno Obifpo de <Ja- 
ragoca hizo al de lacea, de la Iglefia y parro- 
chía ele fanta Engracia, llamada antiguamente 
de las fantas Matías pag. 367 '

Cap.7.De los Obifpos de Huefca con titulo de 
Obifpos de lacea , Maraño I. Sancio II. don 
García,o don Goncalo, don Efkuan L y don 
Pedro I vltimo Obifpo de lacea,y el primero 
que íc intituló de Huefca pag. 3 70

Cap 8. De don tfteuanll. Obifpo de Huefca y 
lacea; y de la permuta q hizocó el Obifpo de 
Zaragoca don Pedro Librana de las Iglcíias de 
S.Gil y otras dos poríud sáuEngracu p 3 7 4  

Cap,9 De los derechos y mulos, por los qu-les 
al Obifpo ce Hucfca le comptre la Iglcha y 
parrochia de fanta Engracia de la ciudad de
Zaragoca pag 1 *7 ?

Cap, 10 Donde profi guíenlo l o s  hechos del O -  - 

bifpo don Lrteuan li le dizc como fue el pn 
mero q fe intituló Obiípod^ Hueítj,latea,v 
Baroafteo-y el fundamento q tuurron O- 
bifposdc Roda,y Lérida para lDma^edt Bar 
b*ilro> no obilance que el de Hutlca licuó el

tumo y rencas di I hartad anodcu jr p 383
Cap 1 :.D I di'tnerodwtteobilp.00 Je Huefca 

harta que Hicdilmemorado para erigir los de 
Larbarti o y í r̂ca pag . -

Cap 13 De ios Obiiposde Huefca íacca.y Bar- 
baitr*j,don ArnilUo.don Üodo, o Dooi.don 
Martm 11 don Eltcuan 111 y don neicncjer I.
P 2g 3 9 0  i - *

Cap. 14 Orlos Obispos de Huefca, lacea,y Bar- 
bartro,don l^mc I non Ricjrdo.don Sancho 
el III.y doGaict dcCundabo tí una! 11 p 393 

Cap. 15 De dou Vni*] de Candías Obilpo de 
Hueíc^Iaccj.y Barbafro pag 39$

Cap 16 De don Domingo Sola,don García Pe- 
rez^on Ia>me Koca v don! Ib uan lili Obif 
pos de Huefca,lacea, y Barballro, y de la fun
dación del conuento de Cafuas pag. 401

Cap.* 7.De don layme Carro*,don Martin Ló
pez de Azlor,don fray Ademaro , dou Martin 
López de Azlor,don Martin,don fray Martin 
Üícauio>don Gaíton de Moneada, y don Pe
dro de Vrrca,Obifpos de Hucícjjlaccajy Bar- 

, baítro pag. 404
Cap. 18 Deoon fray Bernardo Ohuer^don Gon 

caluo Zapaca.don BcltranCornudidla,dó Pe
dro III don Guillen de Torrtllas.y dó Xnne- 

- no Obifpos dHucfca,Iacca,y Barbaftro P.41S * 
Cap 19 De don Juan I dou Hernando ó Ferran 

do.don fray Franciico Barteno y don fray lúa 
Taurtc Obifpos de Huefca,lacea,y Barbaftro. 
pag 411  ̂ ...........

Cap 20 De dó Domingo Rani,Ob¿fpo de Hucf- 
, ca,Iacca,y Barbatíro pag , 4 *
Cap 11 De los Obifpos de Huefca,lacea y har- 

baítro,don Ñuño,donN Auiñon,dó Hugo de 
Vrries,don Guillen de Sifcar,don Guillé Póa * 
de FcnoUet.y don Antonio de Efpes pag 420 

Cap«2 2. De don luán de Aragón y de Nauarra “ 
Obifpo de Huefca,lacea,yBarbartro. p. 423 

Cap.23.De las pretenfiones q huuo por la vaca- 
te del Obifpado por muerte de don luán de J  
Aragón y de Nauarra: y de los Obifpos que 
huuo en cftas inquietudes pag. 426

Cap.24 De los Obifpos don Martin de Gnrrca, 
y don Pedio Agothn, en cuyo tiempo fe dif- 
inembró cite Obifpado,para erigir y hazer de 
nucuo los de lacea,y Barbaftro.pag. 42 9 

Cap 2 s De la fundación de la Real cafa de Mó* 
taragon,hecha por el fcremfsimo Rey don S i 
cho en el cerco de Huefca; de! litio, y edificio 
d JJa,y de fus memorias que hay en ella, de fu 
muerte y fepultura, y de otros Reyes y reli
quias de fanros pop 4J4

Cap.2ó Del inllitutodelos Canónigos reglires 
de S. A guíhn , que en la cafa de Montaragon  ̂
pufo ti Rey don Sancho.pag. 444

Cap 17 De losdonatiuosqurel Rey don San- „ 
cho , y el Rey don Pedro fu hijo hi2icron a 
Montaragon pag 446

Cap.28. Dclos pruulcgtos Apoílolicos que di-
ucifos



—*

** estos
uerfos Romanos Pontífices concedieron a la 
lU-a! calade MoHtaragon.pag. > 4 H  *

Cap 29. De la diímembracion que le hizo délas 
rentas delta cafa, y aplicaciones a otras Igle- 
lias y lo que le ha quedado, y citado que aora
tiene, pag. - 4 ^°

Can.;o Délos Abades que eftaRcalcafahate-
nido halla el prefente día pag. 4^4

Cap ? 1. De la difmcmbracion del Obifpado de 
Hutí'ca, y nucua erección de los de lacea, y 
Barbaftro y del diílndfo y rentas qucledcxa- 
rcn,y de algunas de fus preeminencias p 476 

Cap 32 Donde profiguiendo los hechos de los 
O bifpos de Hucíca,defpues de fu difmembra- 
cion,le trata de don Diego de Arnedo, y de 
don Pedro del Frago pag. 479

Cap.53.De los hechos dedo Martin Cleriguech 
de Cáncer,Obifpo de Hucfca.pag. 487 

Cap.34.Ddos Obifposde Huefca don Diego 
de Monreal,y don fray Belenguer de Baidaxi. 
pag 493 " , . -

Cap 3 5.De la muerte del Obiípo de Huefca dó 
/, av Belenguer de Bardaxi ; y elección de fu 
íucceftor don luán Moru de Salazar pag 499

L I B R O  Q V A R T O .

C Ap 1 De la fundaciun,titulo,y confagracio 
de la catedral Jglcfia de Huefca, q es vna ✓ 
de las cofas que iras la ennoblecen c ilus

tran pag J04
Cap z Donde fe dcfcriuc la fabrica defta cate

dral Iglefia.pag. t » 1 507 *
3.Del fanto Chnfto de los milagros , y de 

lo relianic del edificio material,y de la cafa de 1 
la hmofna delta finta Iglefia.pag. » * $ 11 

Cap .¿¡..Del clero defta catedral Iglefiadc Huef- 
ca.pag, ,« , 1 - -  517

Cap.5. De los priuilegios con que los Reyes de 
Aragón han illuftrado y ennoblecido efta fan- 
taIglefia.pag. , , s$2z ,

Cap 6 De algunos priuilegios Apoftohcos,quc 
diuerfos Romanos Pontífices han concedido 
aefta fanta Igleíia.pag. ^ 529

a p t m o s -
Cap.i 1. De la fundación del comiente de A-,o 

Domingo defta a v rDJ pag. 4 ^
Cap 12 Donde fe profigue la materia del oree

dente pag. * * <5,
Cap 13. Del conuer.to de la Madre de Dios del 

Carmen de H mrfca.pag.
Cap. 14 Del conuento de S.Águfhn de Huefca 

p3g.5 7 °
Cap. i 5.De los conuentos de S Francifco,C2pu- 

tninos.y de Anta CLra.pag. * j*?-
Cap. j^.Dc las IglríAs de S Vincente el alto,de 

S.Iuande I lu d a n , \ de la Mad'kna p s*"0 r / ^
Cap 17. De ¡as S Vincente el

S luán del 1 .nipDjS Saluador, v Sanciiípr*. 
tusj'tiaaas c.¿ntiO * * “ !.i: uic d  U parrocha
de S Pearo *'3'?. '*7

Cap 7 De la fundación y antigüedad déla parro 
dual IgleíudcS. Pedro el viejo defta ciudad.

5 3 3  ■
, Cap 8 De la difmebracion defte Priorato, y del 

antiguo cJauftro,y monafterio que auia en efta 
Igleüa , y de otras cofas tocanrcs a ella. p. j 3 8 

Cap.9. De la fundación de la Real y partochial 
Igkfia de S JLoréco defta ciudad de Huefca en 
la cafa dó de el illuftrifsimo mártir nació;dc fu 
clero, y de la fundación q dqfi Thomas Cor
tes Obifpo de Teruel en ella ha hecho p .^y  

Cap 10. Deja parrochial Iglcfia de S. Martin; y 
del Hofpital de nueftra Señora de tfperan$a. 
P3g 5 5*

Cap. 18. Dclaiglefia de nucflra Señora de la 
Huerta,qut anta fe dize g. SJas pag, 59̂  

Cap. 19 De h  Iglefia ce nueftra Señora de Lore
to en los términos de la ciudad de Huefca 
pag 601 ’ , v *

Cap 20 De la hermita de las famas mártires Nu 
íulo y Alodia psg. - - - * ■- 6c ¿

Cap 21. De las Iglefias de S. Miguel, S. George 
lauta Luci3, fa .ta Eulalia, nudtra Señora ce ' 
Cillas,S.Iulian deMiquera,y S.Ciprian p 606

' L I B R O  Q V IN T O . .

GAp.i.En el qualfe prucuafercfti Vniuef- 
fidad de H uefea de Aragón la que Quinto 
Scrtorio fundo.pag. 61 ;

Cap.2. Donde fe ttacn las razones que hay pa
ra impugnar que Sortono no fundó en efta 
nueftra Huefca la Vniucrfidad.y fe rcfponde a 
ellas pag. „* ~ ^  <5n5

Cap.3. Donde fe prueua que Plutarco en la vida 
de Scrcono hablo defta Huefca de Aragón. 
pae.620 « «'-i i

Cap4.De los priuilegios y cffempciones tocan
tes a efta Scrtoriana Vftiucrfidad.pag. 623 

Cap.y. De otros priuilegios concedidos a efta 
Vniucrfidad,y de las rentas que fe le hanapli- 
cado.pag. - * ’* < - - - 628

Cap ó.Dc las jurifdiciones y gouicrno déla Vni 
uerfidad pag. * > * 631

Cap.7.Donde fe dizen las perfonas que hay pa
ra el gouierno defta Vniucrfidad > y lo demas 
tocante a ella pag. * ■ 6;7

Cap 8. Del collegio de nueftra Señora déla Mer 
ccd.pag. * 641

Cap.9.De la Igle/ia de nueftra Señora de las Do
lores, pag. 644

Cap. io.Dcl Real collegio de Jantiaqo defta ciu 
dad de Huefca.pag. 6%j '

Cap. 11. De los collcgios de fanta Cruz, de la 
Compañía de IESVS, defan Vincente,ydc 
fan Bernarde^pag ¿54

Fin de la Tabla de les capítulos.
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DE LAS C O S A S
m e m o r a b l e s

e s t a  h i s t o r i a . *

L a a.jîgm fica la primera 'columna , y  la b. là fecunda.

A l »
* d \ ¿* i ¡gunos,8.b. ' ' *

D. Antonio de Cipe* Obifpode Huefci,4ai.b.Sn- 
primc qtiatro raciones para !a VnmerJidad.y an\, 
plia fu palacio tpifcopal^u.b.y ójo  a. t

Aragón,fus Reyes y Condes q pnpcipio tuiucron, 
5ja.a. b. Porque íc llamaron afsi, ibid. Sus armas 
verdaderas qualcs fean, 49. a. b.

Arcluuo de la ciudad de Hucl’ca, 95.a. J

t t

B dirramen Rey de Huefea fe con
federa con otro* Principe». pag, ¡ u b.
437.a y 44̂ b.

Abúrale Rey de Zaragoza muerto.6i b.
Adcixuro Obifpo de Hucfcâ oo.b.Hi- 

joeftatutos en íu catedral,ibid,
Aguíhnos re co le to s intentan fundar en Huefea,» A rchiuo de la Catedral, 52a. a,b.

4 9 5 .a y too b.- » k  ̂ , _ Anuido Obifpo de Hucica,390.a. \
Albarrana de Huefca»ioo a. Afsignados de la Vnmcríídad quien fean, 637,1, Ló
ítala de Henares patria de los fantos Iufto y Paf- que cftáa lu cargo,b.cuydan de fus rcnus.y Tifi-

tor^.b.Su cfcuela,223.a b, \ , tañía VmucrfidtfUbid. »
A!cr, ea d coníagró fan Raimundo la Iglcíia de Audeberto Obifpo de Huefea,349.a. 
muítraSeñorâ i&a. AaenRey dcHucfca,26.b y 6«.b. , - !  ̂ 1

Almocabcn Rey de Zaragoza focorre al de Huefea - , 7)
con ínnumerab'c gcnte»4i.b.y 443 b. Vencido y < X)#
roto fu ea mpo huye, 48.a, * ,>f T> Achillercs en la Vmuerfidad reciben el grado

Almudcuar muy pertrechad* de los Moros, 61. b. JD  del Retor,634.a.SusrequiJjtos,b.y 63ja  
Canaula los nueftro$,£uc población Romana lia- Barbaftro tomada,$9.b. Antiguamente llamada JJer- 
flwda Burtina.ibidem. .  ̂ , ui ¿ ~ % baum^5a.b. Los Obifpos que ha tenido *.on ti*

/Ionio de Carteo y Pinos Obifpo de Hucica,426.a * tulo de Obifpos de Barbaítro y Roda, 3S5. a b.
D.Aionío infante deAragon es d que da pt micro U Bu cine i erigirfecn Catedral,y los Obifpos que ha 
batalla de Alcotaz,4̂  b.Succedc al Rey do Pedro *j tetudo hiña aora,389.2.5. t ( >
fu hermano, <5o.b. Su eafamicnto, coronación, y Barcelona dicha afside Amilcar Barcino fu fundí« 
cafa principal que tenia enHu;fca»ibtd.Tuno Jif- -¡ dor o ampliador,2.a, Socorro de Huc&a eo tn*

* guftos con la Rcyna» 6i.a. Ha« guerra a los Mo- ocafion,43i b.Bucluelclas reaes,432.a. ,r rí ¡
rosjtotna titulo de Emperador,ibid.Hazc fu ya- Baftardos no quiere cIPapadarlciObifpadoi,370.k 
fdio al Conde Ccnruilo de v !gonra,62.b.Coittí* Batalla de Alcoraz .̂ b. En ella murieron nías de 
naala guerra ddOs Moros por Valencia,Cartilla, treyntamil Motos* 4&J§*j£iwa*Fuc día de finta
Granada,/ ftndaUma,ibidcm. Vente onae Reyes Catalina mártir afio 1096. 4-8.b. Dio gráJe animo
M. ̂ ros,63.a.Echa a fan Raimundo del Obifpodo para el ruge de la tierra (ai*, a, jy.a.Illuftra elnó- 

B.trbaftro,3i7.a,Ha2cdellopenitencia,313. b. bre de Aragón,58.a. -%i» * ,* ’ 01 f *
iu muerte, y las opiniones acerca dclla, 63. b,y Batuecas genteíilucftrc fe hallaron cn-CaiuIla,2j,a¿ 
471 b.La mas cierta,tbid Su fepaltura, ibid Que Bayona tomada, 63. a, r  ̂ * J  Le? V>* *
cknue del vn hiíloriador Caftcllano>64 b.Rcuc* Belengucr I.Obifpo de Huticz,392*0. (n » \
1* D101 fi, faiu«ao,i d vn mongc.ibid.y 476.a. j  D c n í u y  Bdenguer de B a rd a «  O b ifp o d e Huefea  

&  W o  infante y pnmogeoico del Rey don Iayme , 4 9 * a .E n c o m io s M o $ ,, .b .H « o  m ucho en el eo- 
^ » i.q u ifta d o rS b o d a e lc o n u e iito  de Predicado uen iod e S .F ra n e fto  de H u cfca.y  en fu palacio, 
^ ¿ -  Hutkwó.t.KUnJi enterrarle en cUbid. M andas ^  futcftam enco,4 9 9 a b . ^
Sb RKiertc y fcpulcun en Veniela.b...............Beneficiosy ArepreOado. de |a Catedral, 5».a.
 ̂Aü'o Rey de Caftilla da (obre Zarago^y otros II D. Bernardo Alberto beneficia el holpital de
' Reblas,72.b.Coactdepriu¡lígiosalalgleliadc Hucfca,̂ 4 a.b.

T.W a g m * .  F*raÉtoBonoOb1fpoa,H«rc1,4l7.b. ,f  ;•Jada por la gente de Tubai fcguirík.
k » *

í f ‘‘
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tí!
TM -i de Us cofas notables.

Colcg& de S.Bernaido, 658. b. Ayuda Hucfa3 f( 
h n  dacion.dj^i.b.

Concierno dctanroDomiDgo.fu precedécuy fiR. 
d a c i ó n , F u e  muy fauoríudo de ios Rc £s 

\ 557.a.haita 5y9a.Su fabrica fe Jclcriue,565. y ^  
Sus varouesmügnes, 564 y 565, 

Conucntodcl Carmen fue el primero de Huef3 
566.a. Su antigüedad,b. El primero defta relig-0rí 
en Efpaña,ibid. Sus varones liluftrcs,569 y y 0 

Conuenco de fan A guftm, lo fue primero de Mot,. 
' jas, 571.a. Su fundación, b. Su fabrica fe deferm* 

57i.a.Sus pnuüegios,íbiJ.y575.Sus varones íllu l 
' tres,574.7575.
Conuenco de S. Francifcoifu antigüedad y fund3 

- cion 575 a. Su fabrica fe deícnue, 576. Sus raro 
nes 1 iuftres,578.by 579.a. ¡ * 1

Conuenco de Capuchinos; fu fundación, 494 a< y 
579.a.Su fabrica fe defcriuc,580.6. - 

Conuenco de fanta Clara'fufundación, 581ra.b. Su 
indiento y reformación, íbid. Sus protectores, 

, 582.a. La dote con que fe han de reciba las reli- 
gioías,582.a.b.Susrcntas,y viíita,b. Su fabrícale 
dwfcnuc 585.b. ~ - ' •>-- -  ̂ -

Conuento de Lorcto dotado por los Reycs,6oi.b

Bullas dt Gregorio VII. y de Vi baño II55. 5*.y 57 
Bullas,o concesiones  del Ooifpo don Tuau de Ara

ron  v de Ñauaría, 507*y 59̂ 597-y "
Burgo de Pamplona p o b l a d o ,  y los Francos que 

\¿ poblaron tienen las leyes de lacea* 63.a.
Budiícaico Obifpo de Huefea; J49*a* '

c .
CAlatayud ganada, 6a. a

Calendno fe rcformâ Sd.b.
Campana fatnofa fundida en H uefea 7̂ *b.
Zaragoza fundada por Tubal* o Klifa,y Tatfo>8. b 

Tomada por el Emperador don Anfo, 62.a* Su 
Iglefia hecha Metropolitana, 409-a.b.

Caías de la Innofna de Huefea,jis-hafta 517.6.
Cafpc fundada por la gente de Tubal fegun algu

nos, S. b.
Cafuasrla tüdació de fu monafteno, toj.a.y 404. a.b 
Caualleros muertos por el Rey don Ramiro, 7t.b.

Enterrados en S.luan de Ieruíalem,8o.a.Satisfa- 
2e eJ Rey al fentimiento de fus mugeres, 8i.b.

Cabildo de la Catedral de Huefea fue algún tiem- 
- po reglar,517.a. Dedarafe fu feculandad.jiü.haf- 

ta 520. t-
Don Caxal va porEmbaxadorá Cartilla,76.b.Pren- Concilio en Huefca^ó.b.y 347. a b.- 

denle en Nauarra,y refeatale el Abad de fan Sal- Concilios en Zaragoca,?4¿.b y 498.b. ■ -
uador de Leyre.ibid va fegunda vez,81.a.........  Concilio en fan Iuan de la Peña,360.a y ?6i.b.

Cercados de Hucíca amedrecados por los Chnftu- Concilio en lacea,365.1.7 366. En el fe determina,q 
nos 50.a. —  en ganandofe Huefea, fe traíladc á ella la filia t-

Chriftianos Mozárabes de donde dichos , 24. b. pifcopal,y fe a la cabeqa,3¿6.b. '-'f—- j ****'<
* a  malos en Huefea en S.Pedro en tiempo de los Concilio en Valencia, 400.a. i "  <

'* Moros. 26.a. - *. . . .  Concilio en Tarragona, 414. a. : • ; - ■*
Clauílro de la Catedral, 515-a.b. Concordia entre la ciudad y religiofas de fanta Cía
Clanftro de S.Pedro, y fus antigüedades, 54». harta >. ra acerca fu mgreffo,582.a.b. <■ ■

544. b. . > Conde don lulian enterrado en Loharre,25 a. '
Capilla de S. Bartolomé de S. Pedro, 541. b. Cura- Conlagraaon antigua de Obifpos, 315.a.b. . - '
"• uan endemoniados, ibid. - • * ■>“ - Conlejcros de Huefea, 109.3 b.
Cátedras de la Vniueríidad de Huefea, r fu proui- Conferuatorude la Efcucla de Paulo 11.632.3.C0-

/ J ¥

A* t f i  > ,

rJ ‘i

mono cílá derogada por cfConciiio le declara 
• en Roaia,6$j.a.

Cordoua ganada, 6¿.a.! t 
Cornelia endemoniada, y curada por los Tantos 0 - 
 ̂ rcncios,ti8 a. i  ̂ u.«.. * *.*** *.« »- -»

Corees en Huefea tiene el Rey Ramiro,78 b.y 82.1.
Doña Petronila,90*a.don Aionfo el Ií.a. b. don 

\ lavmc el I.ibid.y 9t<a.don Pedro el dó
Aionfo el £11. 94.a* »  1, ^  1  - r  1

fiony rentas, 638.a. h y 639.a.
Canónigas de la Catedral,jso.íu prouifion.b.
Clero de la Catedral, 5i7-hafta 52z.b.
Clero de S.Pedro,539.a. y 540. b. ” ■
Clero de S.Lorenqo,500 5̂49. ■
CkrodeS.Martin,552.b. -  j ' -1' >( -* ;
Clero de las Tancas Nunilo y Alodia 605. b. - - 
Colegio de la Merced en fu principio fue conuen- 

to,641.0. El mas antiguo aeHaefca>64i.a.Serfun
dado por el Rey don layme fe conjetura, 642.a. Cortes en Zaragoqii4o8.a.4U.b.4i?.a. 415.6.

4 Es el primero dcfpues del conuento de Barcelo- Cortes en Daroca,39j.a.b. y 408. a.
- na,ibid.AgreganloalaEfcuela.b. Sus varones Cortes enBorja,66.a. ,

illurtres,ibid. y 643.Su reedificaciolt, ibid.a. -- Cortes en Fraga, 422.a.
Colegio de Santiago.-fuerección,647.a b.Agregan- Cortesen Alcañiz,400.^413.1.y 4*1.1.-'‘-r.

lo a la Vniuerfidad. 648. b.Sus patrones, 649. b. Cortes en Xíonqoa^.a^.a^a. b.y 48l.b. '
-’ Proaifiondebecas,649,b.y650.a.Sugouicrnoy[ Cortesen Tataqona,492.6.

cabeca,b .Sus varones íllurtres, 6 5 1.6 11116 5 4  b. C tu cifixo  de los m ilagros loa haze,5n .H axefdeC f'
C o leg io d rfan taC ru z .-fu fu n d ac ió n ,654.2.6 fufun-c* ^  p illa ,y  c o n fa g ra fc fu alrer,512.a., 

d a d o ry p a tro n ,6 5 5 .a .y 6 5 i: a .Sn .^ o u tern o ,b . - - p v
C o le g io  de la C om pañía de ffc fw /V u íü P d acion ,*  v  . I  / •

494. a.y 657.a.b. ' ■ *“ ' , T \  Ecimas como fe deutá pagar fe acuerda,
.Colegio de S.Vincente mat̂ r, ¿y7.b. y 0 8̂ J íL}j ‘ K'x O«/Como fe  han de parar aora>b. '«u , ■*<-—
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j  b̂la de Us cofas Memorable <\
prgio Obifpo de Huefer.
S Demetrio,los amores quede! hablen,sji a.Fue 

Griego de T((«lomea o. Soldado,y Co'Mulde 
guerra,293 *• Prenderle por Umituno, b. Aní
male vn Ang.kn ¡a cárcel, 294 b. Prof-ti?aa 
Ntíiorla Yidona de vn Gigante, y tu martirio,

-  < p t  ^  r » í  I % *• '  ,

del Lmp« ador don Ahnfb,^; a Lapizan Tu 
dio.ioid Permuta con el Ootfpo Jc¿.,iagos-1 la 
Igieua de S. Gil por la oe las fui1 tas Mallas, 37G 
y 577- Echa a S. R.a\muiiiio de Barbalcro , y 
quédale con el übilpado, 3;̂  3 3

E licúan j.Obilpo de Hueles,392 a.

*, i^opucocii ict i-cu ado;
1 ,  ̂ r ; ' ; ---------- ■ aIuyzio tucru de Huclca a. b. ius innunida-

idig En íu íepuicro cobramtlagrofa faludLeon- des,634 a. ,_>
cio,ibid. Ctan i«s reliquias palia tiulagroiamcnte Eufebio Obifpo de Huefca,348. b. 
vn 1-10,297.3. Azcy te nulagroío en fu icpuIcro,b. Experto crudo de S. ürcncio demonio en forma 
cftaaoraenLoharie, y como ibid y 298 a. humana,u*. b. Siembra Zizaña en Jos campos*

Dignidades de la íglefudeHucíca^o.a.b.A quien incita a vn lobo para q nuce a vn bucy»ye'itra en
toca fu pr̂ ui'iOP. b ci cuerpo de la calera de ían Orcnciodiy.a. -

Dodo Obifpo de Huefca,39o. Hallafcen el nutrí- Erca ganada, 61 a . ,, *
momo de h Rcyna de Aragón doña Petronila,b. Exerato de Toldados en Aragón, 489. a.b. Socorre

r-i.rtL.i_* i .»  /• - a Biefcas contra los Luteranos» ibid.haíU 491*

F - ■ -
• * •«* ,  »

FErias de Huefca, 98. b.
Fernolo Obifpo de Huefca» 351.a#

. — , ..... ..... --------------------- . D#Fortun Garccs de Biel Principe de Huefca,59.3:^
D.Dommgojij.Obifpo de Huefca,eftatuvelo to- FomindeLi^anafocorredc Gafcuñaal Rey don1 

cante al cuíco diurno,y fucCardena', 421 b. * ' Pedro,43. a. Manda el Key fe llame don Fortun
D. Diego Cabrera 1. Obifpo de Hucica,418.a# - Mâ adc Li<¡ana,y da !e armas,44#*, - *•>
0 . Diego de Arncdoij.Obifpo de Huctca * e hijo Fornillos,en el confagró S. Rayxnundo la Igleíia 

dclla aíiutaracntc vifíta por el Rey ciertas Aba- déla Madalcna» 316.6. • -  ̂ -
dias,479. b.y 480.a* Hazcnlc Obifpo de Maltor Fray Fr ana ico de Daroca» antes de fer Religiofo 
ca,y captiuale los moros»b. Va áRoma^i.a.Ha fe llanuua Martin de Armtllas,natural de val de j 
xcnle Obifpo de Huefca, íbid. * ' - * * "

P.Diego deMonrcalnj.Obifpo de Huefca amplia 
el Hofpital, 493. b Encomios fuyos^p^a.Hazc

D.Domingo Sola Obiípo de Huefca,401.a.
D.Dooungo Ram 2.418 a. Fue v no de Jos arbitros 

que declararon lafnccfsion en el Reyno de Ara
gón, 4iS.bXorona por Rey al Infante don Her- 
nádo de Cartilla, y hazcnlc Cardenal, 419.6. Es 
Virrey en Sicilia,420.3. Encomios fuyos, b.

vna Capilla en S.Pablo de Zaragoza,b. 
Dolores de la Vniuerfidad de Huefcareciben el 

grado del Macftre Efcuela , 633. a. En que for- 
t ma,y dondc.áj5 b.Lo que juranquanáo reciben

Orna aldea de Daroca, 336.Siendo paftor ayo« 
ñaua,y daua limofn*$,yfefue a feruir aMóícrra-f 
te,b. Tomajel habito de Capuchino» y fe llama ! 
fray Frácifco de Daroca,337. a.Enveynte y íeys 1 
años,no vio roltro de rnuger»b.Bcndizealosen 
fermos» íbid. y 338* Viene a Huefca,ibid. Parece 
efpiritu prcfetico,b. y 343.fa.Sumuerte,ibid.a.

* f »'

U borla,636.a. b. Daíe con mas folcnmdad que D.Fr.Franaíco Halterio Obifpo dcHuefca^ij.b.
. en otras muchas partes, 637. a. Franquezas de peages,95. hafta 98. - •• - -

, M"* v. -r - l  Fontiniano Obifpo de Huefca,351.1* <- 1
^  ,j  ̂ , H  # _ * , FucroseftabIecidoscnHuefca,9i.b.hafta94.b.

E Cdcfiaftícos quanJo entrará enCortes, 408. b. Fueros deAragó fe corrigen v ordenan,4.4. b -  ■ 
Encco Obiipo de Huefca,353. b. ^

S.Engracia, fu Isleña la da el Obifpo de Zaragoza 
al de lacea, 367. a. b. Pertenece a la Diocefi de 
Huefca,368.a halla370.y 376.hafta382.b.

Efcarmiento de los que vieron el caíligo que hizo 
el Key don Ramiro^p.b.So a. , - * ’

Encomienda de fan luán de Ierufalem, 584. b. Sus 
rentas, 583.6. • ' Jí!

Encomienda de! Temple,59i.b.Susrentas,59*

Fundadores de pueblos Ies folian poner íuj noiD-* 
bres, i.a.b. 1 *

u * - ?
A bino Obifpo de Huefca, 346 a

.García Ramírez Rey de JVauarrx, raflalío 
del Rey Ramiro?, 74. b. Haze Je cictu donación 
d Rey, 75.^ Haze mercedes a los fuyos par* te
nerlos benrfuolos, 7 6. a

García 1. Obifpo de Huefca» 37***1 til» 2 •
Encomicnda dcM empie^ o- D-Garcia de Gudal a. Obifpo deHucfca, 394.a. • t

S d S  afs de la íbina Oriental: dicha H.f- D.Garcia Per« 3. Obifpo de Huefca. 40*.«. ^

■ H , f p , n . M . . m p t o Mna«, loq g “ e8”0! ”  ‘ de¿ , J&e c.rd.rul)„dmm¡ltr*.
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^ a lia  de la i cofas m: mwalies
Yfyiien^u;, ibid. b. y 46 3. b. En memoria de pa~a!.i toma de Valencia > 3 9 9 - b. No fe quien
íío fe eauica rémplo'a b. Gcorge^.a. y 6 0 9 .  moitrar parcial entre los pretendientes de,a o
b. Rvcdiñcalo Huefea ,ibid. Eicogclo Aragón
por patrón. 57. a.

Couierno dcHut.íc3,y las pctfooas q para el tiene 
diputadas i o 3 .halla 1 1 1 *  Alabado por do Diego 
de Portogal y Pimccel Virrey de Arag6*i 1 2.b.

D. Goncalo Zapata Obifpo de Hucíca»4ii*a. *
Grados en Philofofia en que forma y donde fe da 

7.3X0$ de Hucíca en qualqmcrc facultad va 
len pot todo el orbe, b.

Cuefear en Caíhlla, no es de quíc habla Plutarco, 
é i o.a. No le quadra lo que de Huefea dizcn los 

, efentores, 611. b. y 623. a.b.
Guerra entre Aragoneses,y Nauarros, 74. a.
D.Guillen de Torrcllas Obifpo de Huefea^^a.
D.Guillen de Sifoar 2. Obifpo deHuefea 42i»b. D.Hugode Vrries Obifpo de Huefea,420.fr.Rc-

roña de Aragón en el quarto interregno , 4 ,̂ 
b. La liberalidad con que acude a Barcelona, .j 
la quería tomar el Tuteo, 432. b. Fauorccca 
Bicfcas contra los Luteranos,489. y 900. Có- 
cluyc la fundación del Conuento dcS. C3?ra, 
581. b. Fauorece cada ano con vnagruefTah- 
mofnaalas Monjas, 581.b.y 582. a, Ciudsa 
muy nombrada por fueícue!a,y por otras con 
fas616. a. Se dad Imperio muerto Sartorio, 

- 6 19. bé La de Aragón es de quien habla Plutar
co , 620.a. harta ¿23. b. (Ruanco honra a iu 
Vmucrfidad,635.y 636.a. b. * r

Hugo Candido Legado de Aiexandro Il.en Efpa- 
ña, 372. b.

edificad Hofpual de nueftra Señora de Eíperá 
ca, ibid. Fue dedo para ordenar los ados de 
Cortes en Aicañiz,421. a»

1 i\

1 lacea fauorecida del Rey Ramiro ,17 .a . Fue la 
primera q fe ganó en Aragó, dcfpues de la perdí 
da de Efpaña,3$ub. Se erige en catedral, y fus 
Obifpos,388.y ¿Sf.ReuaUdacl Rey dóAlonfo 
fus fueros y leyes, 35*3.a. e }

D. Guillen Ponz Fenoílec 3. Obifpo deHuef- 
ca, fue vno de los que refoluieron los cabos de 
las Cortes de Fraga, y jura d Rey en fus ma
nos, 422.a.

T T
, - t i  Y

HA m b r e g e n c r a l .4 8 2 ,  b.y 4 9 7 *  y  Sl7» a - k  
Hernando Obilpo de Hucíca,415.0. :

Hktulcyo capitán de Scrtono vence al PretorDo 
micio capitán del Impeno,yaManlio Procon-

f f u l , 6 r 7 .  b. ¿r ^  ú, .  ̂ . *i. m A  D .  l a y u t e i .  O b ifp o  de H u e fe a , 3 9 3 . a .  *-*:•
H o fp ita le s  q u e a u ia e n  H u efea, 5 5 3 .  b . E l q a o r a  D .l a y m e R o c a  2 . 4 0 2 . ~ 

es fe  dcfcriue» $ 5 3 . b. h a fta 5 5 5 .  b . _  r D .T a y m e C a r r o z  3 .4 0 4 .a .C o r o n a c n Z a r a g o ja a l
H o f p ir a ld e S .lu a n d e lc r u fa le m , 5 8 5 .  b . . > - R e y d o n  A l o n í o e l 3 » 4 0 5 « a .  1 ,
H o fp ita ld e  S a n tifp in tu s , 5 9 2 . a. , f Iard in  d e la R e y n a , lo  dan lo s R e y e s  para edificar
H o fp ita l délas S S .N u n ilo ,y A lo d ia ,6 o y .a .y 6 o 6 .b . *. la  calle de U  P o b lació n , 6 0 0 . a . b . h * ¡y »r/.f 
H o fp ita l de S .M ig ü e \,y ,S . L a z a r e , 6 0 8 .a .  Ib e ra  C iu d ad  fundada p or Ib e r o , 2 . a, - «Vi k
H uefea fer fu n d a ció n d e T u b a i, f e co n je ftu ra ,7 .b . Ig iefiasfefu n d an  en la p rim itiu a ,y o 4 . j, b. , a. 

P o r fer tan antigua, no fe íab e fu verdadera fun Iglcfia  catedral de H u e fe a ,  fu an tigü edad  fe con- 
. d a c ió n ,? , a. N o  la fundó O fc o  , m  L i c i m o C a -  je ñ u r a ,5 0 5 .a » L a  deftruyen lo sm o ro $»ib id ,C o  
co, 10.a. Sufitio,fertilidad,amtnulad,bucncie 2 bradafecófagra,$2.b.y 506. b. Reftituycfc en
lo &c. 12. a. b. Sus naturales buenos para los .* catedral,374.a. Era la mas famofa mezquita de
cftrangeros, iz.a.Siempre tuuo vnmifmo nom 
bre,b. Sus armas, 13.a. b. Sus ciudadanos en Ro 
ma eran del Senado Equcftre»i4. a. Sus ciuda
danos lo eran de Roma, 23. b. Llamauafe Ciu-

Efpaña,y fe llamaua Mislcyda, 5 4.a. y 505.a. 
Dotalael Rey D.Pedro el t . Magnifícamete. bf 
Su fabrica fe deferibe, 509. a. Su retablo,b.Efta 
huérfana fin Prelado ocho años y mas, 430. a.

dad,quandofolaRoma,y Carcago tenían eíTc L IgkfiadcS.Pedroanttqmfsima,533.0X0 ellafece 
apellido, b. Dierontalos Romanos epíteto de lebra có 1 Os diurnos oficios duróte la perdida d e
vencedora,1 y.a. Dellallcuauan mas {flato,y oro Efpaña,534.a. Sus encomios,536.a.Su deferip-
a Roma, que de gran parte de Efpaña^p.b. Era cion,ibid. a.b. Eftiraadade los Reyes, b.y S37. 
antigúamete muy maspopulofa, 19. a.b. 20.a. Iglefia Parrochial de SXoren^o: fu antigüedad fe 
b. y 21. a.b. Que vezinos tiene a hora, 2 2, a. b. cójeaura,545.a.b.Deftruyday rcftaurada,54*.

•íuc domicilio de los Reyes,b. Fue cflimada de , a. Fauorecida de Reyes, ibid.a. b. AmphaíTc en 
los P fren ices, Carxaginefcs,y Romanos,23.a En nueftros tiempos,y fus riquezas, 547. a. b .1 *
q año laocuparon les moros,a6.a. Tuujcronla * Iglefia de S. Marun fe deferiue, 552.a. r. ^   ̂
fojuzgada,32o-año^ibid.Dieronla diucrlos af- [ Iglcfia del Hofpital, 5 53. b. ' x - &  p ;  
faltos,b* % yKi ,  b. y 2 8. a. b. Derribaron y éneo I Iglefia de fanto Domingo e deforme, 5 54. a. 
gieronfo muro los moros,29.a. Qná fortalezi- { hafta, 561.b. i i
da cftaua en tiépo de los moro.sibid. b. Enere- * Iglefi a del Carmen era de fan Machario, 5¿y.aJb. 
gala Abdcrramc al Rey D.Pedro,5 o.a.Duró fu ¿ Sedcfcriuefufabrica^ñy.y 568. - 
cerco n u <  de dos años, 51. a. Da armas al Rey Iglefia deS.Aguftin fe llamo nía Seíora deFj»ris. 
«ib,y a fu« Rey es,57. b. Ciudad marauiUofa.58. ? y fue Parrochial, 570. a,Efta cófagrada,
b, Pnuilcgios de fus pobladores íR.a.Socorre , Iglefia de S.Francifoo fe deforiuĉ yyd.y 577^^53 

entupí - í ;  Iglefia



rTav a «e lasco far ritmerai ¡cs
l$cr'i  (3e fan Orincio de »os Capuch nos, 570 b. ‘ Irfeiu <1- - w , , „

J.- u n u  Clara, 58*. a. ^  , t ¿?c b
lgkha de i*nVincete d  4 co cn liìcif^ de ius ji)nc

los üo fe crio el finco, 5̂ ? a. 
i^ieíu de Un luán <ít fciuíaícm confagrada ^4  b 
IgUiu de fanti Mail* Magdalena,es mu, antigua, 

y ama en ella Vicario, 5H¡5.a.Viue cu tlU las her
manas recogidas, b . ~ ,

joleha de f*n Vmccncc el baxo, do el fanto mártir 
" nació,567. a Era an;es oratorio, b.Danlo a iire
ligión del Sepulcro de Aragón , para que edifi
quen íglcfia ni Sáco^&t.a.DcfcuydifedeiIa^Sp a 
Danta ¿los padres déla Compañía, íbid. 590. a. 
Beneficios fundados cn ella,b.Fnc capilla de fan 
Pedro, íbid.39  ̂b y 599. b.

Iglcfia de /an Saluador do Us /antas Nunilo,v A!o- 
dia, padecieron nwrtyno, 590. b. y 591. a £s ca
pola de fen Pedro,b .

Igkfia de fan íiun del T empie auer fido de Templa 
ríos fe conjcctura, 591. b. „

Igkfia de S-ntiíprntus, 59:. a. Indulgencias a erta 
orden concedidas fon muchas, 593. a.

Igkfia de Nuuftu Señora de Sdas le llamo antes 
" de la Muerta,59j>a b. Su hnagé vino nulagrofa- 
xnct¿,ibid Reedifícala la ReynaD.Sanclu>b,Fue 
muy fauciecida de los Reves, ibukHazunla mu 
chos do nat íu os, 5 94. bjJd azi a muchos milagros, 
595. y 596. a.FauoreceEral^Obifpo don f uan de 
Aragón, 59fi.Fuede Santilptritus 596. b. Preten
derá ci Obifpo de Huefea,y el Prior de fan Pe
dro, 393.5,

Igidiadc Loreto fue de Templarios, dcfpucsdc 
Montaragon,defpues del Obiípo de Huefea, y a 
ora es Conucnto de Aguíhnos, 60un. b. Ls muy 
frequentada, ü04*b.

Iglcfia de kb fantas Nunilo, y Alodia fundada por 
el Rey don Sancho,605. a.Rcedihcada, y dotada 
por el Arcuano Acuri, b. May cltunaday fauo- 
recida de ios Reyes, C06. a. b.

Iglefiade S.Miguei muy antiguaren fu climaterio 
teman fusjuutasy confejoslos del gouierno, 
Ó07 a.

Iglcfia de fan George,efluuo primero cn las boque 
rasque lLman de Quarte do apareció el fanto 
47<a,y 6''•o.a.Reedifícala la Ciudad dos vezes cn 
ti podio do a ora efia, en el rniímo campo do 
fue la batalla,47. a > C09. b Dcfcriucfe íbni Lfta 
a cargo dui Prior de lutados, 105 a, y dio. a. 

Igkfia de fanta Luua de Xau,fiio. Si Un Saturni
no nació ui Hueíca, fue en eflepueftc,ibid. 

Tglefia de Santa Eulalia, fiio b,
Igkfia de nucflra Señora de Cillas, era de rn lugar 

dn a.Fs muy [requemada, y fus rentas, íbid. 
Igleíu de fan lulian de Miquera, fin. b.
Igkfia de fan Ciarían fue patrocinai, 6ix. b.Es de 

S Jui de la Peña,ioid.y 33.a Su antigüedad fin o. 
Iglefiade la Merced antiguamente dicha de nía S. 

dcAcolla>fi4i.a.Rcruicuafc, y la bedizé,fi43.a.b.
Iglefiade nueftra Señora délos Dolores cafa de de 

acción, ¿45.a. * -u *■ w *•«"*

ll!tfc2s ülícicpa cn lo tocante*al Rey don Ua.ui- 
ro.79. a.b.

S. Indalecio tita cn fan Iiun de }\ Peínen h. 
Intaculacion de oficios, con,o Ích2zc en Wuefca,y
• lus p’iuilegios, m. a. b.
Infirucion l¡. .os Emperadores Dioclccuno.vMa 
*•' simuno ai us Proconlules, para lapeilcuicion 
*• de la Igkfia, 1-77, a. . *
S. luán de ía Pcnaiu principio, 357 a.Qutcn fundo
* aquel a cafa, tbid Pauorcccnla los Reyes, 354.a* 
■* y 557* b.Amplían el Icmp*o, 338 b. Su tercera 
. fundación, 359 a Gouierno, y moudoresb 1 ie

nt muchos priuikgios,3(5i b. halla í65 b.Diole 
el Rey don Sancho upatrocinad? fanCipnan 
de Hueíca ,33 a. y fin. b.La confagracion de íu 

,Ig!clia, 40.a.Hailanfe en ella el Rey, y el ObiC 
po Je Aragón, ibid.

luán de Atares fundador de fan luán déla Peña có 
Oto,y Fehcio,357. Epitafiodcfu Ícplutura35$ 

luán .1. Obi/po de Hueica, 415. a. * „
D fray luán 1 auífe 2 Obilpo de Huefea, 4ifi.a.Va 

por Embaxador del Rey don Martin al Papa 
Benedicto 13.hu ,

Don luán de Aragón y de Nauarra 3. Obifpo de 
Hueíca nobiUfsimo,423 a.Fauorecealaeftutla» 
424. b. y <53 o. a.í lluftró grandemente Tu Iglcfia, 
423. b. 425 .̂507. b, haña 509, y 513. a. Fauorece 
al Hofpical, y a nucflra Señora de Salas, 424. a. 
y 554*3. y 596. b. y 59b. a. y al monaflenode Tan 
Aguflin, 424^. y 571. b. Nombrante coadyutor 
enel Obilpado,425.a.Viuio mucho íbid. , *

Don luán Mouz de Salazar 4. Obifpo de Huefea» 
500. b.Sus encomios, y fu iamofa capilla de Bar 
baflro, 501. a. b. Afsiftc en el Concilio Proum- 
cial de Zar̂ goca,501.a.Celebra finodg Dtoccía- 
00,502. a.b. Prchde enel capitulo general de 
los Bernardos, 502. b.

luán Cortes Prior de fan  P ed ro  ad o rn a  fu  Ig le íia , 
53S. b.

ludio infigncfcconuicrtc y baptiza en Huefea, 
fii. a y 375. a. „ / »

Iunfdiciones de Huefea, 100. a. b.
S. Iuflo y S. Paílor,dc quien cfcriuen muchos auto 

res, 219.a. So naturales de Alcala de Henares, b. 
Dclaefcuela va a cafa del Tyrano,220 b.Ei de
nuedo con q fe animan para el martyno,22i.a.b 
Su muerte,ibi.b.Miiagro de la piedra do fe arro- 
dflaró para fer degollados, 22i.AparcaoChrifto 
cn fu mucitc con muchos Angeles, 213.a. y 230.
a. Danlcs fepultura, b. Iuflo tema fíete años , y 
Paílor nucuc, íbid. b. Quando murieron, 224. b. 
Su inuencion,226. a. b. bu capilla fue fiempre de 
chnftunos,227. b. Su martirio muy autorizado, 
230. a.Rcfperado5de los lantosy Reyes, b.£n 
toda£fpaña,yFricu tienen muchosTcpl05,231.
b. Pociétos muges marcynzados en f u d u ,^ ! *  

a.b. V idoria alcanza el Rey D .R a m iro  d e L e ó  en 
fu du, íbid. S. V rb ez licúa fus cuerpos a la valle  
¿ e  M ocito, 234. a.b.y 379.b .Llcu an  la cabera de

V u  3  S an



',, *Valla de las capis memorables.
Sanluflocon otras reliquias a Narbona, 236 b. , iico,j5$.b.Sacaa<Mmas del rurgatoriou^a 

Hurtan vnosfrayles los cuerpos de laHciuiita de gi oídmete íe parte reliquia p«rael Etcurial, ,̂ 
S.Vrb 2 paca Ajea1 a fu patria,y el milagrofo fu- , a. Suceflos en la fabrica ¿e íu ígkfude H\\¿¡c¿r 
ccíío^y.a.b.Scgunda vez los hurta vandolcros, 156 y 1 jj.Rehquiafuya traydade KonuaHutf 
v llegan a Huefea,238. a. b. Tercera vez intentan . ca, 484. a. r  ̂ ’ *("* *i
hurtarlos de 5 .Pedro de Huefealadrones, 139.a- Lorenzo de Caceres natural de Huefea, pratrro

llamado Hernando,328.a. I orna el habito de CaImpetran agua en tiempo feco,y fecüdidad a las 
mugeres efterilc$,24o.a.b. Tratafe de Ueuarlos a 
Aléala,241.3.6. Alborotafc dcllo Huefea, 142. b. 
Error de Maneta^ Mariano acerca fu traílacion 
*44.2,b.Procedo de la entregade las reliquias pa 

. ra Alcala, 245. hafta 257. Que reliquias licuaron» 
252 Viaje de Huefea a Aléala con tilas,257.a.Cin 
co milagros acerca fus reliquias en el viaje , 259, 
a.y 2 60.a.b.Entregan en Aícala las reliquias,263. 
Rclaaon de como tftun en S. Pedro de Hucíca 
fus fantos cuerpos,265 a.b. El oficio que les hizo 
San Ifidor 0,266 haíta 2-̂ 3.

; - "  L  .
L Auaro del Emperador Confian tino, 534.6. ha

to 535- 1
Ledamas mayores manda folemnu¡ar el Obifpo 

don Pedro del Frago,4?z.b.
Lérida cercada,62 b.
Licenciados recibe el grado del Macftrcfcuela,^.
. En que forma,635. a.b. * * * *

Li noína de Huefea,51 ̂ .b.hafia 517-b.
Loarre es la que Ilamauá lulia Naíica>2S*a.y fus mo 
- radoreslosqueluho Cefar llama Caiagurnu- 
- no$,ibid.y 618 b.Tienc el cuerpo de S.Demetrio 
y como,297.b.y 298.a.Su Cadillo, b. ^

San Lorenzo fue ElpañoLn6.lurtai3 2* Llamado el 
Efpañol cortes,y porque,129.6. v í^o.a.b.S.Lorc 
$0 hi;0 de Hucíca,^s.harta 1 ?8 He 1 efenutn los 
mas gratas Santos y Autorcs,i38.a.b. Efiudióen 
fu LícucJadeHuríca,i39 b. Aiccduno,Thelore- 
rc,y CanceMer de la I¿lefia Ilomana,i4i.a.Sien- 
tc no morir con fu Macrtrr.b. Reparte ios thefo 
roM42.b Cura la cinara,da villa a vn ucgoiem-

-J V r

pucluno en Italie,v llamafc hay Loré^o de HuA 
% ca,y con fu habito hazc vna marauilh, ibid.s b. 

Cura vna llaga b fue virgen,^, b. tuuo don de 
lagrimas,j^o.a.Buíca ocaíion de martyrio,b hic 
deuotifsimo de Nutíira >táora,y le aparece,  ̂1 
a.b.obra marauibas cou vna Imagen íuya^i.h* 

* « fta334refucita vn niño.534. b. Tuuocípr ita de 
protecu,í35.a.b edifica vna Capilla a NueítraSe 

- ñora,332.b muero en Barcelona, y cita fu cucipo 
en Montec*ilbano>335.b. V ' r-

Don Lorenzo Campegio Cardenal Admmittrador 
del Obiípado de Huefea,428.6.

Lugarts que pertenecen a Huefea, 100 b.Los que 
compro para ampliar fus términos, t oa*a.b. 

Lutheranos en Aragon>4$9 b.

■ 1 ■; ■: •: M
M A chano antiguamente muy eíhmado en efla 

turra,566.a. * < * , - ^ «.
Machina üau'á^a fonabo^395 a. u .
Maeírre(colufunJada,4^3.a.EsE>ighidaJ de lalgle 

fu,631 ,a,y 520.5. Los q la han tenido ,483.4,(1* ju 
nídicion,b y 631 b. * ✓ «u**. * u **

MadtrdcuclasquáJo fue creado,^.a. Prefideen 
Clauftro,ibid Da los grados de Doctores, y Li
cenciado ̂'>,633 a. >

Mahoma Athanad Rey de Huefea,28 b* , ; 
Mancio primero Obiípo de Hueíca 353.a. - 
Mancio legundo Obifpo de Hudca*355 b.  ̂ * >
S. Mattin Monje Benito, viuioend idierto,don

de hcy cftá íu hermita,en la Val de O{̂ 3,276.4. 
Don Maitm primero Obifpo de Huefea,370.a. 
Don Martin íegurido Obiipo de Huefea,;?!* b,

biacl CakzdcliCcnadel Señora Efpaña, y fe Don Martin Lopí'zde Azlor ÍIL405 b. Los defu 
conjedura,que a Huefea fu patria,143.a,b. Pren- cafafheion protectores d^lalgleba de S. Pc-
delo el Tyrano, 144.a. Baptica a Lucilo,y le da vi dro,tbui Due Alones,que huuo en íu elección, 
fia con otros muchos.combiertc a Hipolyto v a 406.a b*
fu familia, 144. b. Burla al Tyrano, que le pedia Don Martin López de A¿!or qiurto Obifpo de 
los Thcforos,i45.a.Danle tormento.b. Oye vna Hueua^oy b.
voz del cielo,i46.a.Cófortale y alimpulc las he- Don Martin quinto Obifpo de Huefea. 408. hazc 
ridas vn Angel, 146. b. Meterle en las parrillas, Liktut j$ va iu IgLfia b.
147. a,Su admirable confiancia, b. Bucla al ciclo, Don fray Martin Ófcauio b.409. a
148. b. Sus encomios dichos por los Santos y gra Don Maitm de Gur^c; óptimo, Obifpo de Huef- 
ues Autores i49.haftai52.Monedaco»i fu efigie, ca,42p a. Amplia la c îade Nucirá Scnoiade Sa 
:5j.a.el tiempo de fu martyno,ab.Milagrofamé- las^^o.Sj Mentad tn el Cócibode Tréto,ibi. 
te alarga vna viga,a.b. Sus artillas curan enterme Don Martji' Clcngu.t ie CJ^cr oo-«uo Obifpo de
dades; milagro acerca fus reliquias, y verfos de 
Venácio Fortunato en fu alaban^,15 \ a. Por fus 
ruegos vn pan cunde para muchos obreros en 
fu Templo,b.Sofiega el mar; fuelda vn Cáliz de 
Criftal roto,mucre vn cauallo herrado en fu día, 
J5$.a.Mueren dentro diez días los que vieron íu 
cuerpo; recaba la faluacion del Emperador En-*

Huefea íuj'o d Aía, 487. a. Hofpcda a U Empera
triz en Canñe*u,b.Rscaua vna innolna de fuMa 
geftad para U Igleíiade S.Loré^o de Huefea,488 
a Desetíaña a V illegas acerca la patria deS.Vicé 
tc,ibi. Introduzecl recado y ceremonias Roma 
nas,b. Haze parlamento en las Cortes de Mó<;o 
488, b.Haze refefu con los Eclcfiaftkos y Reli

giones



' de las ' cofas M'tncrxlles. 
pionescnUocafion, que Djcícascftauaocu^jJa ‘ '<je los LutherauoS)49o b. . , . - i ¡ , .

Mezquita de Hucfca la mis firn e fa de Efpaña, 505.
a Confagraíccn Igleíia.b.v j?.a.

Mi^gro autiguo de Nutllra Señora de los Dolo- 
a y 429.a. ¡h ■/ *. - ivi.

Je cflaiun,y hejurlai en vn poco en H icñ i,de
' * * donde Jas licuaron a 5 Salvador .1:* a.

y  >^t.a <sjMádoinuticr6,i8ó b  Lrror de An.lno 
^ lio de MoiaIcs>28y*b. de M uíi.w j , ebcL a b v J c  

Maneta,  b. I os Autores que ¿uen.nuncro'n en
i/i l u ; ,  ri, (i i ^ l * . Hucfca,289 a.hafta291. ' c iw oMi'agro del Sato Chuño en la Cathedral de Hucf Ñuño Ob.foo de hucfca,4IO a. ■*

0:1,424 b.y 511.a. b. »-  ̂ 1
MiUgrodelascabe<¡asdclosSanto$Orencio,y Pa / ,

ciencia,483 b. i . < v ^ * ,
Milagros de San Lorenzo,153.3 Infla ij&b.
Milagrodc San Vicente, 210. b. o.« u v 
Mina cabe la /Mezquita de Hucfca,5 * •* b.

1 : ü £ - \ *

OBifposdc Hucfca,unces de U perdida de Efpa 
ñ¿,j4ó a luíta 350.  ̂ 1

Obifpos Je Hocica ton titulo de'Aragón, y lacea» 
550 a halla $65. . , .* ".

Moijaraues de donde fcdix?ron,24 byj^.Amalos Obifpos de Hocica con titulo de Obifpos de laca 
en San Pedro el tiejo, íbid. * tan fulamente,^.hafla 58;. ~ , ,

Moneda uc Hucfca,15 b »5 .a.b.yiy.ab, Dcelhen- Obifpos de Hocica,la:a,y liarbaílrô Sj.Viafta 47^ 
fiaron gran cantidad los Ca îtufier' Roimnos en Obii¡>os Je Hucfca dclpucs de íu diinumbiacion»
Ciic f r u í '  ínc. a fci íla ni 't-í /l*. r+* s. «V . a 4 7 ^  h  3Ítz J O J  bfus triunfos,afsi de plata,como dt ot o,ibid. 

Mónedage tn Aragón y Cataluña 594 a. 
Montaragcn íc edifica para tomar a Hucfca.j r .a,y 

45<5.a.y b.SuIglefiay retablo.439 b.Su incendio 
ymarauillaacercadet rctcbloantiguo, 440. b.

Obiípado de Hucfca y fu diflnto,antes de fusdif- 
membrauones,j8y a.hafti 3S9 b L1 que aoi a ne
ne,478 a b Pretenfiones fobre el Obiipado^o. 
a.y 427 fu difmembrauon,477.a. Luo rentas que 
le dexaron,478 b.y 479 ab. * r  ̂ ^Sus reliquias,4 41.a.Sus armas,443 b.hs cu Cano

nigos Reglares de San Agaíhn,y guando comtn Obiípado^dc JLipjiWy luicpartumento»?:? a 
^arenen ella , 445. b. Sus donaciones RcJes, ObflpoS primeros Je laciy ¿arbaitro^y/ o. ■f ?
44Ó. halla 45$. Prwilfgios Apoífuhcosínvos, 
454#haíla 4do.';íudfimtiiibraucu,46o.y46z. Lo 
que aora tiene de tenca,40i.hafla 404.Sus Aba
des, 4<Í4.1uíia47?. <

Monuiedro fundación de la gente de Tubal, fegun 
algunos¡8.b. £

Morclla ganadas 1 ,b.
Morosdefiruytrun las Iglefias de Efpaña, y fe apo 

derarou de los pm bu >̂24 b.y 25.a.
Muertes en laea y Hucfca,41b b.
Muertes #n Hiidc*U497 a.
Muralla de Hucfca nu»v ñus ciVndida, 29. b. la de 

hoy escdihciw de los Mocos > y *u J ^cTipcu'i

O b ifp o s  fc ) s  de H u cfca  (c ha lan v t r a íH u á ^ u .a .b  
O b ifp o d c  H u cíca , P rio r d e  N u c ñ ra  S e ñ o ra  de 

las,599.a * n
O b ifp o d c H u e fc a c l  p rim e ro  n o m b ra d o  p o r  lo s
“ Rc)us,a;?.3. J * s *-* i J *
Obre1 o « de 0.Pedro de Hucfca, 544. b.
O fic io s  corno ic  tu ¿ c  fa  e x c r e c ió n  u i  l l u : f c a j i 0 4  
* b haíti 105. a. ^ » v * -  %
O ld c g a n o  A rS'jb if^ o d c T a r r a g o n ^ v ;e n e  a £ a r a g o

apoiiii en paz Jos Reyes ae Ai agón y Cavi
l l a ,  72. a

Or*U n de N u c ílra  S e ñ o ra  de la M erced  q u á d o  fu n
013 d 1 >/.  ̂1, A L> •

íbid. y jo. a. Renta que Ic dieron ios Rey c',ibi - Ordi.lrw { u>Pp o de Hucfca, ? 4 7  b.
dun, y 99. a.

Mysleyda le llamaua la Mezquita de Hu:fca. 54. a. 
y 505. a.

N-
N A uarros alean por Rey al Infante don García 

Ramrez.67.b.
N. Auiñon Oblípo de Huefca,420.a.
Nicidio Obifpo de Huefca,351 a.
Noc vino a tlpaña, 2. b. fundó a Naya y a Nauia, 

íbiácm.
Nucflra Señora de Alio confagrada por San Ray- 

mundo,3i6 b
SS Numlo , y Alodia quien trata dcllas , 2P1. a. 

Fueron naturales de Ádagueíca,b.Prefentanfe al 
Tyrano defcalc¡2S,282 b. i racnlas aHucfca,2b3.a. 
Entrégalas a vnas mugeres perdidas, b. Degue- 
llanlas tn vna placa cabe S. Pcdro ci Viejo > 204*
* »<1 - * n j . 1 j . i?«., i tKirl Arro-

OrctM i Ciudadano de h u c í c a , padre de los 
S i t o s  Laurencio y Orcncio 115. a. i i o i p i d o a  
Siv^o en Loreto  > b Va«*! Labcdan, de donde 
c ^ u  vn abg ion  de deiro inostn  comp nía ae ia  
lu je  ,u6.a. Anaáu vno4' noaiPos , y c r«c*ai ellos* 
b. nra con \ n 1 ">bo , y vn uouillo, *17 2. Lena al 
d e a i o n o d c f  1 vaCru,b R c lu c iu l i ,y a p a re t r !j  el 
n u rry r fu  h: ;o,  ib b. Recaba aguapara 1 i n ^ n a  
f r d icla, 119 a Su mu rt.Mlud Ahuvcnr nu aetno 
mos 1 19  b v n o , a  I íbract ten i i ino^aupo^in ' j  
de la L jn^oPanío  b. Cabera de Kc iK io  y iJa
u e n u a  traydj^ala Cartn'dul^j^í b

S. Círencio Ar(¡obifpo de Aux,hcim.iiir* JcS 1 ju-
reneio viuc en fol^dad> 12 2 .a. Huye >a nmlntud 
uc la gente milagroUmcncc! 12? aA u  unlagtoía 
elección,b.Deílrnye U*s Idolos del monre/Aibc- 
ja . i24 .b  Coniiitrtc Hercr,cs,y cuslcs leí ia^r-5 .  
a .V c c a  CLriftoccrcaiu'talu muertL.v r ;cab^,no 
entre laHcrcg iaen  Aux,i2).b.Rtliquias luyas icKEfirañahoncftidaeldeSáta Alodia,ibid.Arro . A 6 .

íidas en el lugar de los ajuftiaados las defiende trahcnde Aux,490.a. 
ios L ,„c s .- i!A  Vede te mibgrofa fote dó- Otwlo Ob.rpo d. Hm üw j^ Oro



*Tatta Je  las ccTas memorables,

li

Oro Je Hética,19.a b y 20.a. ' # <
O icz figinfira m u efea  * o golpe *y  €on n o m b re  
, Vrb'X.üuadancijma.S.a..
Ofcc,uo eftuuo ea 1blpañi*io,a./qff5 Qfc¿ ¿por le

yes f¿gradas,i8 a, —
Oidulfo Obifpo de Huefca>547.b. i

D* Pedro dd Frago. quinto Obifpo de Huefca, 
4§;.a Líhuo en ei Concilio de Trento,y qucu 
do,ibid.fcmceuuos fnv os^.Deíticrra, ios muios 
tracos*j.8*í.b.Imp:inie vn horo,ibid.GanapL*/ 

, tos a fu Cabildo, 48á,b, * , * * fc
Perpman fundada do comcncò el incendio de los 

Pirineos, i u a • „ ̂<V £ ■' ' V *  ̂ \ i *
Perdida de ELp4ik,í4,a. T * í

» - i *■> ^

í*-* -vn w% i r

» í > f >  ̂ < í í i

PAciencia muger de San Orcncio , i iy. a. *Su Pefhlcnciaen Kucfc¿i42 9.a. r  ̂
muerte, u6.a. . i Pcftilcncia en A ugon^ji.b .

Plata de Huefc*i,i 7,b y 18. b. - - Peftilenciacn Lcpar^ano,494.a.b.
Parcialidades entre el Rey Don íaymc, y el Infan Phcmces vinieron a Eip<ma por el oro y plata a 

te Don Hernando,395.a. Ir, .
Parlamento en Lcrída,413.5. , r ^
Partocliia de la Seo en ia Capilla de San lúa Euan 

geliíUjjio.b. . . : '
Parrocha de S.Pedro,y fu limitación, 545, a ....
Parrocha de S.LoreKco, 5 5 2 .a. ..
Parrocha de San Martin,b. . j
Parrochia de Nueftra Señora de Foris»57Q*a. *
Parrocha de kMadalcna,586,3. .
Parrocha de S.MigizcUtfoy.b.
Parrocha de S.Cjpnan,<5 i i.b.
Parrocha de Santa Cruz,654.5.

lla,9*a.Quando vinieron, b.
Peflbs y medidas, y lo concedido por los Reyes 

acerca deilos,96.a. ?. - -  > - - >
Piedra antigua de tiempo de los Romanos,2 3 .b. 
Pirineos y fu incendiosa. Deícubrto mucho oro 

y plara.ibidem. ,  ̂ ^ ,
Poaipeyano Obifpo de Huefca,346.a.
Prelados tuuicró difeordias tomada que fue Huef

ca,y fe concordan. 5 2,a.b, * ....... . * ■>
Priores de S.Pcdro,538.hafta 559. Priorato de S.

Pedrofupiimido,f39.a. * * ^
Priorato de S.Vrbezdado aS.Pcdro,256.a. 1 

D.Ped^o Atares cftuuo cerca de reynar.66.a«b.£f Prior de Nueftra Señora de Salas et el Obifpo, 
toruanlolos Arago.iefes,ih¡d.b. _ 5 99 a. * - * *** . .

Pedro Alonfo ludio baptizado enHuefca,6i.a.y Priorato de Bolea difmcmbrado^Si.b. .y .
375.a. , . Priuilcgios Apoftolicoscóccdidosa la Cathcdral

Infanta doña Petronila m a Caftilla, y quiérela ca Iglcfia,s 3 o. harta 5 3 5. t . .j m i-: -   ̂
far el Rey con fu hijo, y no quieren los Arago- Primlcgios concedidos por los Reyes ala Cathe- 
nefes, 82. b. Traenla de CaitilU, y cafanlacon dral de Hncfca,5 2 3.harta 529. . 1 **.
el Conde de Barcelona,83.a.b. Priuilegios Reales cocedidosaHuefca^.hartap?;

Infante don Pedro jurado por Rey, 54. b. Iura de Primicias de las Parrochialcs fe concuerdan con 
tomar * Huefca,3 5. a. Profiguc fu cerco, 3 8. b. la Cathcdral,4S6 a» ~ „ *
Sube por dcuocion a S. luán de la Peña, 39. b.y Puerta principal de la Cathcdral de Huefcafcdcf 
4o.a.Aprieta el cerco deHucfca,4i. a. Ordena cuuc,jL4.a.b.

* fu campo,42.b.Acometc a los enemigos en Al- , 
coraz,43.b. Sigue fu alcance haita Aln.udebar, t V ¿ r
48.b.Lntra triunfando en Hucfca,y quando, 50 Vartones;cftaua Huefca diuididacn ello?, y

t a.b. Haze coafagrar las Mezquitas de Huefca,y V^fcomo fe llamauan^Sd.b* *
lasdota,5 i.a.b. Embiaal Papa vnricoprcfcn Quinto Sertono funda afu cortaEfcuelasde hu- 
tedelosdefpojos,54. b. Renuncia cu fauor del mamdadeu Huefca de Aragon,<5i4 b.y 6 15. a. 
Pápalos derechos de las Iglclias,55.a. Couccdc y é i^.a.b.En que tiempo fue fu fundación,¿23.
le paueVon »yhazele Ganfaaonero dclalgle- b.Tuuo guerras en la Efpaña citerior,óiy.b. Ve

fe
** í

.1 *

fia ibid.Sus encomios, 58. b. Fue a la toma de 
Valencia,so- a. Salcnlea rccebir con cantare?, 
ibid.b.Torna a Barbaftro,ibid.Su muerte,ibidc. 

, Knuerranlocn S.Iiunde la Pena,s 9.b.
D. Pedro Infante de Aragón,fcpultado en S. luán 
r de IcrníilemdeHucfca,585.a.

D.Pedro primero Obifpo de Huefca,37 .̂b.
D* Padro de Vcrea, fegundo O biípo de Huefca, 

41 o. b.
D.Pedro tercero Obifpo de Huefca,413 a. , *
D,Pedro Aguf£m,quarto Obifpo de Huefca,430. 
. b.Difponcb forma de untar fu Cachedial^s 
i a.Afartc dosvcze^al Concilio de Trcnto,b, 
Iníía en el fe auengue !a verdad,acerca la patria 
de S„Viccte.ibi.Fauoreccala Efcuela,y alasRe 
ligiones de S.Clara,y amplia fu PalaciOj 43 j.b, 

Ky¿30.b#  ̂ t

cc a Stufidio,Domicto,y a Lucio Manilo Proco 
fuliibid.Defpnes de fu muerte fe dan alfmpcrio 
las Ciudades de fu parcialidad, 619. b. Muerte 
de Scrtoriojdondcfue,y quando 622.a.b.

R .
S Raytnundo natural de Duibin Diocefí de To 

•lofafue Soldaao,Eludíante y Monje, 312. b. 
Pi jor de í  olofa , 313. a. Obifpo de Barbaftro, 

í ibid.y 514 Echanlcdefu Obifpado>cl Empera 
dor don Alonfo,v el Obifpo Efteuan, 317 a. y 
383.a. Mandan los Pontíficesrtíhtuyrle en fu 
filia,3 i8.y jip.Hermits Tuya en j&irbíftroij i 9 ‘ 
b. Va a Roda,ibid.V a a Zaragoza,? ao.a.Hazcn 
le Canónigo,y dales yn braco de S. Valero >b. 
Lleuale el Emperador conligo en vna batallâ

)
«  >fl>



T*ah!a de Us cofas Tfic ĵorsl'ifs.
la rericc.íii a. Viene aHuefca trn carta* fuvrs cftan.-io* b.v6oia Uens.t.nr„< r i r  <• 
para que Icreibruycra En cuan el Obilpado,!«. tcrcnuas.qucaccrcalfto h u u o * b ‘
Matre en Huclca, b. kcfplandetc con milagros, Rerahlo ,<•> «hr, - ‘ ■>,a-D'
322.a. b.

S. K ay mundo de Pcñafort : fu muerte y exequias,
A O J  2. ¿

1? Ramiro cleéto Rey de Aragón,¿8.b.Autcndofi- 
do Abad de Sahagnn,y cleáto Obilpo tieBurgos 
Pamplona>Roda, y Barbafiro fucefsiu3mente,y 
fiendo Sacerdote le difpcnfa el Pontífice para 
Kcynar y caíarfc,68.a.b.Carta íuya de donación 
69.a. Tuuo los Obifpados en encomienda, 70.a, 
Coronante en Hucfca,ibid. Sucaíamiento,7i.a. 
Tuno por hija a doña Petronila , íbid. Entra en 
Zaragoca v confirma a fu Jglcfia Cathcdrai los 
priuiiegios,72.a.Oprimido del Rey deCaíhlla fe 
recoge ala Montaña,72.a.Huye dePamplona de 
noche>75.b.Mueue guerra contra el Rey de Na- 
uarra>76.a. Pide focorro al Emperador do Alón 
ío de Caftilla>b*Fue vi&oriofo en batallas* 77. a. 
Deíprecunle los Aragonefes,y algunas cofas fa 
buiofas que del fe cuentan* ibida.b. Coníulta al 
Abad de S.Ponz de Torneras, (obre eldcfacato 
de los fuyosy la refpuetta,78.a. b. Manda fundir 
en HudcaJa famofa campana, íbid. b. Rctirafea 
S.Pedro el Viejo de Hucíca,8i.b.Dotucionque 
hazc de fu hija y Reyno al Conde de Barcelona» 
83. Anula algunas donaciones hechas defpues de 
dado el Reyno>8$. b. Llcuaua el habito baxo las 
topas Reales,S6,b. A cabofe en el la linea cnafcu* 
lina délos Reyes de Aragón,87.b.Donacion Tu
ya a la Igfefia de Roda,?z¿.a.Muerc en Huefca»y 
cntierraie en San Pedro, 88. a. Que Autores ha-* 
blandeh89.hr n

D. Ramón Bcrenguer recibe a doria Petronila por 
muger*y el Reyno de Aragón en dotc,83.b. Pre- 
fla homenage al Rey don Ramiro» 85.a. Entra 
tnüfando en Zaragoza,85.b.Concuerdafc con el 
Emperador don Alonfo^.a. Llamofc Principe 
de Aragón,y fu muger Reyna,87^.

Reliquias de 2a Santa Jglcfia de Huefca, 512. b. y 
51$. a. b.i' -< í-m‘* 1 * ’ 1

Reliquias de Ja Iglefia de S. Pedro,J40.a.b. *
Reliquias de la Iglefia de S.Lorenco>548.a. *' 
Reliquias en S.Martin,$$3. b. '
Reliquias en Santo Domingo,562. y 563.
Reliquias del Carmen, 5¿9.a,b.n *
Reliquias en S.Aguíhn,574 a. *̂- *-i£
Rehquuscn S.Francifco,577.b.'
Reliquias en Santa Clara 5&?.2. b.
Rehquiascn Santifpiritus,592.b. £C 
Reliquias en S.Miguel,609.a.
Reliquias,bañarlas para recabar llubia no es licito*

Reliquias de S.ViAorian dan a la Reyna doña Mar 
garita de Auflria, íbid. * ^  -  1 ;

Reliquias de S.Orencio y Santa Paciencia * donde 
eftauan primeroenterradas>601* b. Mudan fus 
cuerpos a mejor lugar en Loreto^oa.a. Inuenta 
rían fushuefibs. ibid* Trafladaulos a donde acta

* * t n

Retablo de plata cnNu«ftra Señora de Salas,594.a. 
Ketor de la Vniuerlidad prclide en Confería.

Sn c.ecuon y poire(sion,6jj.b. Su jmifdKioan- ‘
tes que humeraCanceller,6j4.a.b.Da los grados 
de Bachiller,6 34.a . , , .

Reves de Aragón y Cañdla pretenden la Ifuccision 
de Aragon,y Nauatra»72.a. Concuerdanfe, mas 
luego le defauienen, 75.1. Tratan en A lacón de 
calar lus hijos,82.a.Veenfecn Tudilen^.a.r 

Reyes de Aragón y Nauarra difeordes, 7? 4. Com
prometen fus diferencias, 74.a. Veenfeen San 
Lílcuan, 87.a, » ^

R e y  de N au arravicn ea H u e fca ,421.a . ‘ *
R eyno de A ragón da gran c a y d a ^ .a . D iuuicfe del 
u de Ñ au arra,74.b . Su gran mudanza en breue tic  

po,86.a. M udanfe fus armas en el cafam icnto de  
" r doña Petronila con el C ó d c de Barcelona» 8 3 4 L
Ricardo Obifpo de Huefca, .̂a. . : , o
Riquezas grandes en el campo de los’Moro9>49.a. 
Riquezas tema muchas Nucítra Señora de SaU&

S98.b.y 599.a. _  .
Riquezas de la Sacrifiia de la Seo»5i}»b. <
R o d a  fundada por el Conde Ram ón de R ib ag o iv  

ca, y quando erigida en Cathcdrai con titulo i e  
* S .V m c e n c c ^ q .b . , * }

Rom a fegun algunos íun daJapor Efpañolei»! Jb, 
Rom anos derribauá los muros de los pueblos que  

tom auan,29.b. « -
S.Ramon baptizado por S.Loren;o,i4¿.btf f> t y
a (1  ̂ V
<v r 1 1 1 r . ^   ̂.r 7 ,ífc

SA  N  Sahiador de le y re ; fu A bad  y  M o n jes re 
ciben al R ey don R am iro, y  le dan y  na cfpada  
de Lope luán,75.b. ,j*

Sancio prim ero,O bifpo de 50.'« ,2
San cío o Sancho fegú d o,O b ifp o de H ucíca, 370JI. 
Sancho tcrccro ,O b jfp o d e  H ucfca,39 3.b . •,
Kcy «ion Sancho trata de cercar a Hocica ,31.,.*

. 443.b .Sale  al encuentro a los CafleUanos,que v e  
man en focorro de lo s cercados » js .  b. H ierenle  
de muerte los cercados,3 4 . 3 7  4 4 4 .a.H aze ju rar  
p o r R e y  al Infante don Pedro,34-b.y 4 4 4 .a .D c f  
cubre lá herida y muere.35 Ji.y  444U.SUS loores»  
35>b jd .a.y J7 .a .b . Encom ios ínyos del Papa V r -  
bano,36.b.y 444-b .D ep o fitan lo  en M ontaragon  

^ íbid.y 4 4 4 -b . H euanlo a S . luán d é la  P eñ aib id . > 
y  4 4 4 . b, ■ r ' 0 '  • 1-*  ̂ -P

R eyn a doña Sancha fonda el Con nen to d e San ta  
•  C lara de H u e fc a , 5» t . b. y  vna Capellanía en U  
. Seo , 5 « .  a. Reedifica la Iglsfia de N u cftra  S eñ o -  
. ra de Salas>59J b. ■ ' j  t- i « ».
S.Saturmno>quien efenue del,a99.a.D e que nación  

fue.b.D ifcipu lode San luán Bapcifia;ibid.£ninfl 
decen los dem onios entrando en T o lo fa ; prCdn  
c a y  conuiertc en Pamplona, 300.a. E l y  H  onafta  

. fu dicipulo cóuisrtea en Pamplona en fiete día*  
f cuarenta mil perfoiuu» b . C o n je tú r a te  predico  
. en H u efca.ib id .V n  A n g el le p ro fctizaeln aarty-

r ío



H'abU Ce las Cofas msmorfilies.
úo/j  rmvrc martyr en Tolofa,3oi.a. Nucuc Sá 
eos Jutc nOiijbrc.b.Vcríos en fu 100r de Fo^u- 
lUto,! bul. Porque H u e f e a  gnardaíaíiclta, 299* a*
V "02 3,

Sequedad padece Huefeadiex y fcysmcfcs,43i.a.y 
 ̂ en otras ocauones,496.a. y 4 9 7 *a k.

S.Si\:o viene a Efpañu>y porque,139 b.y i40.a.Hof 
“ pedale el viejo Orcncio,i40. b. Confagta fem- 
it pío a Laurencio,y fe lo lleua a Roma,115 b.y 140. 
/ b. Lle&o Papa lo haze Thcforcroy Arcediano, 

141. a.

w T-
TA i acona ganada,62.a.

Templarios fundar en Huefea el Temple fe
; conjedura,59i. b.
Terefla Vizcondcfa de Bearne va ahazer reúnen* 

cía al Rey don Ramiro^.aa 
D.Thomas Corres Ooifpo de Teruel hazc vna fa- 

mofa fundación en S. Lorenzo, 550. a. Inlhtuyc 
• * dos montes de piedad y dos Bcnehcios>65i b. 
iTraílacion de S.Seber a Barcelona,417.a. i
Tubal pobló a Efparn.z.b.y 3.a. Vino a ella por mar 

¿.b.Aportócncabo de Cisus,o Leocata>5,a.Fun 
- ¿ do primero en los Pirineos ,6.b. Como mduftno 
' - fu gcntc,7.a.b. -
Cumules de los caualleros de la campana en S.Iuan 
- de Icrufalcm,8o.a.b.y 585.a. *. a ¿

» tJ CÍ.MVJ
V -

U/l

V A leñeu primero fe 1 lamo Roma,i.b. ,, 2
S.Valcro Obifpo de Zaragoza encomienda a 

S.Vmccntc la predicación,176.a. Préndenle enZa 
•= rago^acon VinctRte,i77. b. Dale fus vezes para 

hablar al Tyrano, i8i.a.DcftierralocI Tyrano, 
181. b.

S.Vi¿totian:va fu cuerpo en la batalla del Rey don 
j- Pcdroconlos Santos Iuan,Oc<>,y Fehcio, 42.a,/

j f

r 1

Santos y Autores,H4.a.FuÉ hijo de Eutichio.y 
En ola v pariente muy cercano de S.Loré^o, 10»
a. b.Hanof- en el Concibo llibcritano fegú Mír 
co Máximo, 175. a. l'rcdicaua la palabra de L)u>* 
perS Valero, 1 70 a, Prcív> por el Tyrano <j n 
lcrorm:nto en Z m go^v  eníangnentaU 1t- 
tola, 177 b Lbuanic a V alcacia coa futnae/lro 
y porque, 178.a.b Padecen en el camino, 179 3, 
ReípondeporSar Valero, 1 So. b. Su denudo 
en padecer, 182 a.Pidele el Tyrano los ubrosfo 
graaos,de que notablemente fe afrenracl Saa- 
to , 184. a d. Echan!? definido y llagado fot e 
tejas en la cárcel, la qi al illu ;ra lumbre fobcra 
na,y ficntcfe fuaus olor, » 86. b. Fue cuiado en 
ella n)ihgrofamcnte,y conuiertefe el carcelero 
187.a. Muere en la cama de regalo, 188. a. Ln 
que año, b. No fue a Roma con San Lorctico, 
ibid.b.y 189.a. Verfos de Marco Máximo eníu 
loor,189,Defiéndele vn cucrbo de ios animales 
boraccs en el lugar inmundo do lo flecharon 
I90.b. Arrojado en el mar para que fe ̂ abaUera 
buelue con la piedra a la orilla, 19 Kb. Aparece 
para que lo fepulrcn con veneración, 192.a. b. 
De los martyres de Efpañacelebra fidialalgle 
fia Vmuerfai defpucs de Laurencios foloVm- 
cente,i9^.a.Su traflacionfcgun Aymonio ,194.
b. bafta 197. Lamümafegunla hiftorude Por
tugal, 197 harta zoo.Monedade San Vicente,y 
armas de Lysboa del uuímo, 200. b. Edificante 
Templo, 194. a. Deftruyelo Aliboaces Moro, 
198.a. Hallafe lu cuerpo por el raftro délos 
cucrbos,i99.b.Tiencfc por mas cierta la transía 
cion déla htftoria de Portugal,y dura hoy ia ge 
ncracion délos cucrbos,20o. hafta 205. Hallafe 
el cuerpo de San Vwcctccn Lysboaaño 1614. 
201 .a.Concuerdanfc las dos tranflaciooe$,ao6. 
hafta 210* Dos Vincencios Arcedianos de Zara 
go$a contemporáneos , Ofeenfe»y A genenfe,

307.a. Habla al Rey en furño y reuelale la viète- * íf 2o6.b,Vcrfos de luliano Arqobiípodc Toledo
V tia-dc Hucfca.42,b.Fuc Italiano^og.Predica en 
s * Francia,304. b.y 305. a. b. Vale a orilla de Cinca,
-' 307. a. Trátale familiarmente el Rey Feudo Go- 
^ dojb.Hazcle Abad Afanenfc.?o8.a.De{Teauan las 
f Jglefias dicipulosfuyos por Prelados,b. y 509.a.

Tiene reuclacion de los fuccfibsdeEfpaña yGo 
E do$,b.Su muertc.jio.a. Sepultanleenfu primer 

f " Monafterio de S.Manm,b.Su tranílaaon a Mea Vicaria del Hofpital quien la fundó, 5 54.a. 
-  taragon,3ii.a.b. Eftar en el fe prucuu^i.b.Voto Vino fe prohiue entrar en Huefea,99.a.

a S VmceteAgenenfe,207.Huuomuchos Sacos 
deftenombre,208.b y 221.a, Milagro acércalas 
reliquias de S.V mccncc Ofi.cníc,2io. b. Lo que 
fucedio en el cerco de Zaragoza con fu íangne- 
ta Ertola,! 11 ,a.b.Symboluacion de los dos Le* 
uitas Laurencio y Vincente,2i2.hafta2i9.Edifi- 
cole TemploS Valero,213,b.

que Huefea le hizo y hoy cumple,442.a. 
D.Vidal de Candías Óbifpode Huefea,?;S.a. Fue 
- el mas grauc Coronilla de fu tiempo,3 <?8. a. Hi* 
-r 20vnlihrollamado 2n c x c c l f is > y  recapitulólos 

Fueros,399, a. Afsiílc con el Rey don layme en 
nc la toma de Valencia, Iv  v r 1 * 4
Vinccncio ObifpodeHucfca>346.a. ; / J
kS.Vinccntc natural de Huefea, por tradición con- 
t j ftant?,157.harta 162. Poi autoridad de muchos y 

granes iiutore^yi62.hafta ló^lnterpretanfc ios 
lugares de Prudencio.do parece dczir fer de Z4

Vniuerfidad de letras es vno de Jos mayores ador 
nos de vna Ciudad,613 .a. La de Huefea fundó 
Quinto Scrtorio/o.Prueuafe con muchos argu
mentos,y auto- !dades,ibid.hafta6i6.b. Refpon 
defe a les argumentos tótrarios,ibid.hafta ¿20. 
b.Plutarco habló della,ibid.hafta 623.Es la mas 
antigua de Eípaña*6i4 b.Quando fe fundó,623 
b. Suftenralala Ciudad,623.a. b .Rcnueualacj 
Rey don Pedro el l i l i  624,a.Concédela iospri 

r , micgios y gracias Aportoheas de Tolofa,Mom- 
pcJIer.y Lérida >624. Confírmalos el Rey don

^ r3gOfa>ióp. haiU 173. Del tratan los masgrauca ft(Iuan clll.ycl Papa Paulo II. Concediéndole
tambiénc u



Tab'a de las cofas memorables.
„  timbicn l?s eíícmpcíones de Bolonia,¿z y.b.Có J

f  nruulo mifmo luho II. y concedtnla de nueuo 
pnuilcgios los Reyes don Martin» don Fernan
do^ el iniciador Carlos Quinto,626 a.b. Di 
le fditfguardia,62S ¿.Confirma todosfuspnui- 
Icgios Phüipo II 628.a. Pnuiíegios de Bolonia 
rraydos aHucfca,628.b.haíla 6̂ o.a.Sus rentas,b. 
yó^i.TienenguroiaConicruatoriajóje.a.Loquc ' 
honra Huefcaaíu Vmucrlidad,6?5.by6j6.a.b. '
Sus Afsignados,que la gouitrná,6$7ta.b. Que fa 
cultades fe leen en cila,657.b.y 638, a. Su lcaui a 
y exercicío$»<53p.a.Su reformación,640.a. Suedi ‘ 
helo 1 b.

Vniony Hermandad en Aragón, 40i.b.
Rcyna dona Vrraca muere, 65.a. *. I
S. Vrbez Francés de Burdeos,27$ b. Cautiuanle co 

fu madre los moros en Galicia, 274.3. librad 
Moro a fu madre, b, y a S. Vrbez dcfpuc*,275 a.
Traefe configo de Alcala los cuerpos de S, luf-

to y Paftor, 254. a. b. y 179. b Va a fn tier
ra, paila a Nocito , y toma clhabitode Her- 
mitaño de S. Martin > 275. a.b Obedéceme 
las fieras, 277. a. Fue virgen b. Cura \ n gotolo, 
278 a. Apercibe tiage para vn hucfpcd,y cura vn 
Obifpo de fieores, da vifta a vn ciego , y cura a 
otto enfermo >b. Manda le fcpultcn en medio 
de los Santos niños ludo >y Paílor, 279.a b.E* 
aduogado del agua, b.Su Iglcfia,cuya fea aora, y  
cuya lúe antiguamente, 2Ib. b

V
¿cvlmcno Obifpo de Huefca^i^b*

T

7 .JLk1

Z Venahil R e y , ó  Couernador m ayor de H uef*
ca,a8«b.y 285.a*

í' 1 j
V in  de U  T a b la  de las cofas memorables.

*a\

*

5
X h

% iK 
; ri *
5 ^. A c

E R R A T A S

V*t ,
 ̂ A ' !• »

'77"'1 11 ’*
* \  j  í"v

V . i
* K

f9<

&i**» **

*  I

I ü»



!•! -U

\ s.

Ifw

\ f-
E R R A T A S

t

 ̂ j * . _
4 jïgnifica la priment columnag la  b .la fe g u n d a .

\

i t

,

L ibro i. pag. í. b. lia -,?ft Tarragona , Ice Tarracon. pag. 9.a lin. p .  fajol, farol, pag. ss. b. lm 20.
don Pedro, don Alomo.pag. 16. a lin.*. Pedro, Antonio.pag.25. b. ln. so. Mclega, Malaga.pag. is b. 

h,
Muño,
cidielfen pag.9: _
Cucba, MarunM0ncerdel4 Cucba.lbid.hn. .̂yenfuaufcocia.añadevprcfcuci.. '»ig.ioi. b.ltn 5 de
los Iurados,dcl Iurado.pag. 109. a lin. 30. pues no cítaua atenido a los Fueros, pues no terna lupcriruen- 
dente.ibid. b. Im.s. de la tercera dos, de la tercera quatro.ibid. lm.9.39.4i.ilnd. I10.14. Martes,Lunes. -

L ibroa.pag.117 coLi.Lucgp.Lucf 8.pag no.alm.19.les,le.pag.111.b. lin. 10. es concilium, cit conci- 
Uutn.p.iaj!á H«b.5.Ioan iQ.pag.1s5 ahn.36.poau,ponun p.is6.1ia.6. del íoneto, aunque que, boru «1 

que.pag.138. b. lin. í. y 156. alm 11. Laurencio, Vincencio.pag. 153.a I111.1. 168.1618. ibid. b. lin. 36. llegan, 
lleguen.pag.160. a Un. 1 s. Colofcnfe», Thcfalomceufes» y en la cou ad Colof. ad Tefalo.pag.169. tunc,hic 
pa 174.a Un. 41. Sanz,Sanchez.pag. 176.a.Exodi u.Exodi 4 .̂184.2 Math.14. Marci j4.pa.193.alm.17.ccm- 
foló. con folo, pag. 194. b. hn 19.805.850. pag.sol. b. Un.18. alcuen, alium.pag.si6.a Pial. 110. ut. pag. 128. 
b. hn.6. y por, o por psg.229. b.lm 20. padecer parecer.pag.330 a hn.41 q vío,pufo.pag.24i.a.hn.i9.traicr- 
fen a ella fu Iglefia, llcuaflcn a íu Iglcfía pag 247. lin. comiuores, comifiioms. pag. 264. b. hn 8. quitara, 
quitaran.pag 275. b. lin. 46. agradeció, agradcccr.pag.276.b. lin. 29. aquellos, áaquellos pag.282. b.hn.45. 
dexadas, dexadopag.294.ahn 2.antesbicn,añadc,dezu.pag.303.b.lín.35.mundo , mudo.pag304 .̂2. 

' Connt. 4.2.Connt 5.P.305. Timot.j. ad T1tun13.pa.308. a1.T1mot.3-b. Exodnó.ibid. Pul.i;. 132.pa.309. 
a Écclcf.io. Prouerb.io.pag.310. a Ioán.14. Math, íj.pa 315.a lin.24. o ferotino,quita el o.pag.325 a hn.18. 

1 aperuerint, aparuerint.pag 327. en el titulo del cap. milagros,marainllas pag.333. b. Un,40. rozas, rocas.pa 
gin. 3 44. Pfal.68.67. ibid. Un.4. d c la peroración, pataque pues, borra pues.

L, íbro3. pag.349. b. I1n.11. Okifpo,Arjobiípo.pag.j57.a lin.i.Abdelueich,Abdomelich.pag.373.b. lin.30.
*1277.1027̂ .375. a lin. 16.1183.1153. ibid. b.lin. 28. Alemana, Almcria.pag. 380.3 lin. 23. Archulnelo,At> 

huellopag. 384.bdin.18.Odefmdo,Odifendo.pag.404.b.lin.4.y 7. M.c.M.ce.pag.407.b.hn 11.3.4.pa. 
408. a lin. 7.3.5. ibid. lia. 11. fray Ademara, Martin Lopes de Azlor.pag.409. a hn. 8.4.6. y hn. 10.3.5, 
pag.413. b. hn. 14. Bolonia, Mompcller, y Lérida. p*g-4ij» a lin.a. Rinaldo, Rcynaldo.pag. 421. b. linea 4. 
Donvngo2. Domingo 3.pag.425.alin.2i. 1539-1510, P*g.4»8. b* hn.35. Clemente 4. Clemente 7. pag 439. 
b. hn.4. Clemente j. Clemente 7. p 43». b. íin.34. Brufclla, Brufclas. p.439.b. lin.46, creencia. credencia 
pag.444. en el titulo cap. 31. cap. 26. pag.446. b. lid. 1. aquí, allí pag 455. b.lm.26. detias, dictas pag. 464. 
a Ün.3. nío,fu.pag.466. a lin. 29. fue,lo tuc.pig.470. b. ltn.6. licuáronla, licuáronlo, pag. 472. a hn. 34. por 
el »por etcl.pag.480. b. lin.19. vitador, vifitador.pag.491. b. hn.i8. el feñor, feñor. pag.493,4 lm. 2. Mon« 
real 2. Monreal 3. pag.499. a hn. 27. ochocientos,ocho mil.

L Ibto 4. pag.506.ahn. 34. y 35. A.D. AD. p4g.509.luu. in commifla, michi co-nm1ffa.pag.510. hn.vlti- 
nu del milagro fe cncomendauan,fc lc.pag. 112. a lin. 3i.cldc, ladcpag.593. b «nlacoca,hb-9.hb.8.

¡; ^  . L1br05.pag.624.Hn.26. veftran», »oftratn.pag6i6.cn el tmi.de! cap. j.hn. 2. no fundo, borra, no.
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