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Y S E C V L A R  ES D E’AR A G O N
i

EN  Q VE SE CONTINVAN LOS  A N N A L E  S^DE * 
C^urita , y  tiempos de C arlos V . con Hiftorias Ecclcfiarticas antiguas, • 

y  modernas,que halla aora no han vilto luz,ni eltampa.

Contiene eñe Torno cinco libros, dcfde la guerra de’Granada, halla el gouierno*
de Filq >o el P rudente, y  ano 1 5 56.

' T O M O  P R I M E R O .  *
Ü a

D E D I C A D O  AL R E T N O  DE ARAGON ,T  S V S  D I P V T  ADOS.*
P O R  E L  DO TO R V IN C EN C IO  BLASCO D E  LAN VZA CANO NIGO  

Penitenciario de la Santa Iglefia Metropolitana de (Jaragoca, y Calificador .
del Santo Oficio’de la Inquificion.
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C O N  L I C E N C I A  Y  P R I V I L E G I O .

EN ÇARAGOÇA, POR IVAN DE LANAIA'Y QVARTANET
Ioiprcflor del Rcyno de Aragon, y do la Vniuerfidad.
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¿ ' i '  ;  5^  • 'l v \  ■p o  R  comifsion del Señor Vicario General he vifto Jos cinco libros pri- 
meros de las Hiftorias Ecleiiaftic3s> y Seculares de Aragón del Doétoi* 

Vincencio Blafco de la Nu$a Canónigo Penitenciario de la Seo de ¡ £arago- 
$a y Calificador del Santo Oficio de la Inquificion, los quales (demas de no* 
contener cofa repugnante a nueftrafanta Fé Católica,ni buenos coftumbrcs) 
me parecen dignos de fu Autor, y que deuen imprimirfe para la inteligencia 
de nueftias cofas prouccho, y vtilidad de la Republica}y porque afsi lo juzgo 
lo firmé de im roano en $arago$aa lo.deM ar^odc 16 2 1.

<f í, l * 1 í - i ' - * .'.¿O ' -‘k- ^  ’ ' '* ' *1
_  ̂ . ■ D . Juan de la Cueua.ov

* . {i - V . ___ Oi rn • í

l i c e n c i a
‘ 1 /

} l \jt i *

E L  Licenciado Don Pedro de Molina Prior y  Canónigo de la 
Santa I¿lefia de Granada,y en lo efpiritual y  temporal Vicario 
G  eneral de la Ciudad y  Arfobijpado de Caragófa,por el Ittuf- 

trifiimoy Reuerendifiimo Señor Don F ra y <Pedro Gonfalez, de M en  
doc a, por la gracia de D io s, y  déla Santa Sede A  po folie a Arrobiño 
de Zaragoza del Confejo defu Mageflad,&c. *01 fia la aprobación he
cha por el Dofíor luán déla Cueua Oficial Eclefiafiico defie Arfobtf- 
p ado, de los cinco libros primeros de las Hifiorias Eclefiafiicas y  Secu
lares de Aragón del Doéior ILmcencio Blafco de la JSlupa Canónigo 
Penitenciario de la Seo de £ aragopay Calificador del Santo Oficio de 
la Inquificion, damos licencia, y  facultad par a que dichos cinco librosje 
impriman. D at. en Zaragoza a u.de M arfo de 1621.

El Licenciado Don Pedro de 
Molina Vicario General.

Por mandado de dicho Señor Vicario General 

Francifco de OlzincIIas Notario.

i  V CARTA



Carta del Señor Jb a d  de San Victorian alD oüor V m etido %lafco
en aprobación deños libros.

HÉ vifto los cinco libros primeros de las Hiftorias Eclcfiafticas y Seculares de 
Aragón,que con can grande exacción y agrado vniucríal V. m, ha trabajado 

a honra y gloria de Dios,y de fus Santos,que es el fin principal de tan religioío af. 
lumptojy conlcquentemcntc áilluftracion deaqueftc Reyno, ven turóla patriado 
tal hijo, que tanto fe dcfuela en defeubrir los incftimablcs teíoros, que el tiempo 
l>ran í'epulturero auia ocultado,en perjuyzio fuyo,tan profundamente,quebrando 
numero de pcrípicaces hiftoriadores no los han defuiíádo, hada que V • ro. como 
iahori los ha hailado,enriqucziendonos con nueftrespropios bienes.La ctaredad, 
la di(tincion,labreuedad,la variedad,la modcftia,el hordicnbre y trama de aquella 
precióla tela la hazen notablemente agradable, y creo ha de fer de grande güilo a 
quancosla vieren de todos eílados, porque contiene vifos hermofos, y apacibles 
para todos.DeucV.rn.no canfar halla encomendaba al molde: y defocupado dcíle 
proliga otros alluroptos áque le obliga el gran talento queDios le tiene comuni- 
cadojdequclcle hade pidir eílrcchacuenca. Plegue a ladiuina Mageílad que tal 
lea, que merezca entrar a gozft los premios eternos, como lo confio de fu grande 
piedad,y religiolo empleo. Delapoiadaaio. dé luliode i6 u .

E l Doftor D. Pedro de <jfpaolaca Abad de S,Vifloriant 
» ^ ’»v. < y elefioObifpodeEarbajlro, " jVi

A Carta del Señor Don M artin Q artillo uibbad de Montar agón*

E
Stimado he mücho vér el primer Tomo de fu Hiftorta de V.m. con las relacio 
nes de cofas notables dcíle Rcynojcomo ion de lugares pios,Santuarios,Per- 

lonas infignesen virtud y letras,có la vida y acciones del Emperador Carlos V.fin 
faltar por labreuedad al cúplimicnto de IaHiftoria,q fu ge t o tan grade pidia,ni dar 
en los incóuenicntes.de q fe quexa CornclioTacito,de los eferitores de fu ticpo,<| 
encubrieron la verdad,con dos faltas notables: a faber es,por no tener conocimie* 
to de lo que cocaua a la República,como files fuera eílraña.Lo fegundo por fer lie 
uado's del vicio de la lifonja, a quien fe aficionauan , y otras vezes por el aborrecí* 

„ miento que tenían a la nación, ó perfonas de quien efeñuian. S'tmulveritaspluribm 
■ ^ ‘ modis infraíiaprimtim infcitajkepub.vt alien* mox libídine ajfentandi, aut rurfus odio adwt

tioiof fus dominantes. Reprehende cite Autor a los Hiftoriadores, que viuiendolos Empe«
radores Tiberio,Claudio,Cayo,y Nerón,eferiuieron fus hechosjy afsi mifmo,3 los 
que los eferiuieron defpucs dellos muertos; porque los primeros de temor eferi* 
uieron las virtudes que no tenían: y los fegundos por el aborrecimiento les aplica 

¡ib.i'.Jn- ronfalfamente loquenoauian hecho,Tiberij>Catjq\¿yClaudij, ac Neronisres florenti* 
Kalium in bus ipfis obmetum falte,pof quam occiderant recentibus odys compofii<efunt. Hitas faltas dé 
principio• ]os Á utores veo aquí corregidas,y enmendadas, pues como Aragonés naciuo, cu* 

riofo,y diligente tiene conocimiento de las cofas del Reyno de Aragón,v ni el afi
ción,ni odióle mueuea leuantara los prcfentes,y tener en poco a los pallados,fino 
que fe dacon igualdad,lo que con juílicia y razó fedeue, a los perfonados dequi# 
fe haze mención eo ella Hiftoriaj y afsi juzgo deue fer cftirrrada,afsi de los natura* 
les como de los eftr.mgeros,y que todos quedara obligados a cftimar lainduílria, 
zelojCuriohdad^ verdad defu Autor,que conferuc y guarde nueílro Señor para 
que veamos hiftoriados otros años,para honra del Reyno, y bien común de todos, 
como lo dedeo,en Montaragon a t6.de Mayo ló zi.

■ * * i  ■ El Abbadde Monte Aragón.
A PR O ,

i



*
: A P R O  B A C I O N .

A Vetno? leydo cfta Hiftor¡a de las cofas defte Rcynode Aragón, y no Tolo no ay en ella 
efac* ntta la Té, y buenas coftumbrcs: fino que eftá llena de buena, y úna doñuna , y  

de mucho prouetho, aísi para el entendimiento, como para la voluntad,porque en ella fe ha« 
liara,que lu Autor,amasdcfer tan gran Maeftroen Theologia.lo es anfi mifmo en materia de 
Hiftoria, auiendo hecho e ccion en toda ella de cofas muy bien fundadas,varias,curiólas,y de* 
notas, acudiendo en el cflilo , modo »yfuoftancíaafacisfazeralguíio de todo genero de per« 
fonas que es lo que en vn Hiftor iador roas fe dcue eftiroar.Y no ay duda,íino que cfto lo expe« 
rimentara quien la leyere con atención* como auemos experimentado ,y tocado con las ma-w 
nos,los que la auemos leydo con fumo gufto, ¡afttmandonos queaya falido tan tarde vna cola 
tan importante pata la honra, y gloria de los Aragoncfcs,y de tantas marauillas diuinascn tan- 
tos Santos, y Santuarios nunca conocidos,ni oydos por fafalta de Eícritores,queno nos def* 
cubrieron lo que aqui hallamos.Eíle es nueftro fentir delta tan infignc obra*Eu cftc Collegio 
de U Compañía de 1ESV5 de Zaragoza hoy 22.de lulio 1622. r  y

luán de Florencia Reflor del Codegio de la Compañía de Iefus.

Baptifta Bordoy déla 
Compañía de 1cfus.

f  , SP. ’i

Blas de Saylo de la Com 
. pañi* de lejas* \

, i
Gerónimo Villanoua de lá 

Compañía de lefus* -

A P R O B A C I O N .  -

HA  me ftdo dahifiima ocupación la de leer los cinco libros de las Hifiorias Ecleftaflicat y Seculares, que 
toman (uprincipio déla mfigne de los Anales del fama jo Zurita, y llegar al A  Ha 1 5 56. con algunas di- 

gn¡Lines vüli¡timas, y muy a propafuo de otras antiguas, las mas defie nucflro ftluijlm o Reyno de Aragón, 
trabajadas por el penar Doftor Vmccncio Biafco déla Nufa Canónigo Penitenciario de la Santa Iglefia Metro* 
politana de Zaragofa,y Calificador del fanto Oficio de la Inq ui filion,en ejle Reyno natural de la Pilla de Sallen 
en Ls antuifilm as%y nobles mont iñas de laca. Di%o que be leydo tfios cinco libros con grangufio de mi corto 
entendimiento:pero confio les ¡acedera mayor a los que con mas noticia, y  lición alcanforen a conocer mejor 
la gran vtilidad defie trabajo. Y que veo con la experiencia quan corta vtjia tienen los que no quieren hecha 
roa obra por ellos, ofuf  amibos, o en qualquiera manera que quede a los futefforcs, que dc^r ea aquellas 
tnijmas cofas, por curiof ámente y con elegancia queje ay an trabajado. Vues auiendo los muy antiguos > y los 
modernos, y ¿un los nouifiwmiy el mifmo feñor Canónigo Biafco en otros libros que dio ya a ¿a% dicho tantas 
cofas de Aragón aora , nos faca a la vtfia tantas, tan de autoridad de deuotion, y de curioftdad el Autor en 
tfios i inro libros. £n fin trabaja en el cerro rico de Potoji, de la ¡antidad, y valor de nueflros A ragonés, 
Reyes,y va ja líos,en ibde no \olo agotaron para fu dtligecia, la mina,pero le dejcubre con ei tejoro^ tu e ña flota 
emh?a tas venas oara darnos ei mifmo, y otras nuenas riquezas ihcfiimables* Confio de los pechos agradecidos 
de nacfiros naturales, que honraran con los ¿cuides loores tal Autor, y tal obra, conque me acvnjolare yo de na 
tener ia doqurnaa cabal a tal €flimacion,ft bien fiento lo mifmo9 que callo en efia corta relación a mi le fiara* 
En Zaragoza %.de lanío 1 6 1  u  $

. El D.Gafpar Arias de Rcyoofo Arciprcftc de Bclchitc.

Al Do&or Vinccncio Biafco de Lanuda, Canónigo Penitenciario
en la Metropolitana de (^arago^a» Calificador del lanco Oficio: el Docfcot

luán Chriftoual de Suclues, Catedrático de Decreto. S. ,

IVflo fentimiento es, que auiendo en nueftro illuftrifsimo Reyno de Aragón cofas taninfig- 
nes,avanfido fus naturales tá dcfcuydados, poniéndolas en oluido.(íi bien es valor fuyo,no 

encarecer cofas grandes, quando otras naciones engrandezco otras muy menores). A V .m .fc 
le dcue Ja gloria» de aucr facadoa luz tantas, merecedoras de inmortal memoria, y de fer Cabi
das de los muy e tiranos, quanto eran ignoradas de los proprios. Defcubre V. m. grande pie-* 
dad con la patria, boluiendo por fu natural y antigua fidelidad : el deuido culto a lascólas 
diurnas y de Religión, y en todo vna eftreroada candidez, Y crea V. ro. que ha de fer el tra* 
bajo dignamente prendado con vna vniucríal alabanza ;fi ya alguno no le viere con dañada 
voluntad. Doylc a V. m. como Aragonés, y aficionado a Hiíloria infinitas gracias por ello. 
Suplicándole de oy mas me tenga por vno dcíusferuidoccs.Iunio u . de 1622,

E l D. 1 m n  Chrifioml de Suclues.
t  3 APRO-*



Quintilia- 
fio lib* 2. 
Jvjlit.

A P R O B A C I O N .
, - i

LOS cinco libros primeros de las hiftorias Ecclcfiafticas, y Seculares de 
Aragón,que ha compucfto el Do&or Vinccncio Blafco de la Nu$a Ca

nónigo Penitenciario de la Seo de 5 arago$a,y Calificador del Santo Oficio, 
he villo: v no ay cofa que encuentre a la fana doctrina,y buenas coftumbres: 
antes el Autor en ellos, como en los otros,que ha im preíTo del roifmo argu
mento fe mueilra docto, pió, curiofo,y diligente: y que haiicndó a dos ma
nos con igual deftreza, como el Capitán Aod , en la hiftoria profana, y en la 
Ecclcfiaftica, ha juntado piedad, con curiolidad, deuocion con diligencia, 
cofas que cada vna por fi puede hazer vn libro defl'eable.TodaEfpaíia.y feña- 
ladamente ella Corona,y Reyno de Aragón tienen aqui muchas noticias ho
noríficas,que eftimar y agradecer,y los curiofos muy agradables materias en 
que fatisfazrr fu deífeo. El mió es, que fe impriman Juego para que todos las 
gozemos.Afsiloliento. EnclConuento denueftro Padre S. Aguftinde Ca- 
rago^a a z i . de lulio 1 622.

F .  Gerónim o de M d o u e ra y  M o n fa la c .
. . * f  1

, ‘ \\ ‘ ‘ * - " • ' * * •

Aprobación de Fray Marcos de Guadalajaray
Xauicrr Coronilla general de la Orden de Nucftra Señora

dd Carmen déla Obícruancia.

HEIcydo con particular cuydado,y atención,los cinco libros de lasCoronicas 
Eclefiafticas y feglarcs,quc ha compucfto nueftro vigilantifsimo,y zeloiifsi- 

1110 Aragonés, el Dotor Vincencio Blafco de Lanuza,Canonigo Penitenciario en 
la Metropolitana de ^arago^a, Calificador del fanto Oficio, y continuador délas 
obras del celebre y eminente Coronilla Gerónimo £urita. Verdaderamente ha» 
líos que íi ia Hiftoria es VitamemorU, &  Magijlra ‘vits, guarda , y con mucha pro- 
priedad las leyes rodas que ella pide 5 porque en la fuya viuen hechos, y varios 
fuceflos de nueftro Católico, y leal Reyno de Aragón: Tacando de las entrañas del 
qluido cofas bien ignoradas de los mas graues Autores del mundo. Demas defto 
nos enfeña, como tan Católico, grandes y peregrinas cofas de la Iglclia , con que 
fe alien ca la F e , y fe veneran Jos Sancos j proponiéndonos con fus exemplares can 
coftofos, como antiguos y recientes el medio que fe dcue tener , para huyr de lo 
efcandalofo, y abracar las coftumbres Tancas de Reyes, Prelados, Capitanes, lue- 
zcs,y de los demas,que en ellas fe emplearon. Todas eftas cofas ciñe efta verdade
ra Hiftoria: y fuera bien efeufada mi aprobación} porque la general que el mun
do tiene de las grandes partes defteiiifignevarón niela quicaua de enere manos, 
j>ero por el interés que tengo de hazer dcmoítracioncs de agradecido al Autor y 
lus cofas he querido hazereíla para alentar a los bien intencionados, y aficiona* 
dos a Hiftoria,fino es que nieguen la luz del Sol, a que la lean ,por fer de lo muy 
bueno, quehafalido defta materia. Del Carménalos 16.de Iuniodc i 6¿i .

F. Marcos de Guadalajara y Xauicrr.
C A RTA



Carta de Franciíco Diego de Aynfa,y de Yriarte hijo,y Ciudadano 
i, * dcHuefca,y fu Coronifta,aI Autor. ' •

Q V ¡fiera para dar mi parecer eo efte libro tenerla autoridad que tenia Platón ,  con los de 
Homero,Cicerón con los de Ariftordes, y Ouidioconlosdc Oratio »autores que con fu 

autoridad y crédito pudieran dar Centura a otros dt: no menos autoridad y elegancia : pero 
auiendoíe dignado v. no.de que la diclle en cfta obra,dire loque liento,y daré Con ella mueílra 
de mi voluntad,aunque falte en la elegancia que los dichos autores tuuicron. Digo pues feñor 
que contiene ella hiftoria lo que Quintiiiano en fu libro de Iníhc, orat. lib.io. cap.i. enfeñó % 
los Coroniftas,afaber es,no eferiuir lo falfo,ni iifongcar callando lo verdadero. Vrim* k x b i*  
fiorix.(dixo el padre de la cloquencía Cicerón ¡ib.2. deoracorc.) Neqmtlfaif? (lucre audeat, dón
de htqmi vtn  non audeatwqut fujpiciogratín ftt in fenbendo, ñeque fimnltatis. Aquj en c(U hiftoria de 
mas de la verdad,que fin 1 i fon ja fe rcfkre»re hallaran elegancia en el dczir fentcncias graues, có 
Cejos de paz,azañas en guerra, visorias infignes , y caíos memorables ; y quando píenle auec 
topado con vna cofa bien dicha ,fc le ofrecerán luego v(U$,y otras muchas, que le hagan olui* 
darlo primero.Side las hiftorias de Gcnofonte,dc Ture i des, de Erodcto , de Theoporopo» 
de iuftino,dc Lahcrcio>de Suetonio,de Plurarco,de 1 iioliuio, deSalufirio, y de lulio Ociar 
dixo el Padre Torres en fu Philofophia Moral de Principes lib.2 5. cap.j. que no canfavt el juy- 
210,111 es rneneftet fatigar el entendimiento e(pcculanuo,fmo aprouechatfe de lo praótico>coc& 
otros femé jantes prouechos , cuya lección mueue mucho mas para imitar fus hazañas, que las 
eftatuas y obcliícos leuantados en las plaqas,para memorias de fus probetas j con mucha ma« 
yor razón puedo yo dczir lo roiímo defta Hiüoría,pue$ tanto mayor ventaja haze a las dichas 
quanto mayores fon los fugetos de que trata, que ion las hazañas de los ínclitos Reyes Don 
Temando» y Doña Ifabel; del inuencible Emperador Carlos Quinto, y de fus fucceífores los 
Reyes Philipos de )a$ Efpañas; de las hiftorias de varones llluftres en fatuidad, letras y armas, 
de lugares píos, y fantuarios,y de prodigiosy milagros, y particulares mifcricordias hechas 
por Dios a cfte nuefiro Reyno,efcrito tcdoefto,no con menoreltgmciaque los dichos auto
res efcriuicrón las de íus gen tí les: y afsi tengo efia hiftoria por muy v til, y prouechofa, y que 
puede entrar en el numero de las mas elegantes, eferirasennueftrostiépos, y que deue v.án* 
fecarlaaluz, para honrad cfte Re y no» y bien vniuerfal de codos,como fe lo fuplico, de Hucf- 
C3L y Mayo a 2 8« del año de 1 óza. : ¡ ; u > > ¿ ... -,;v- i j. ; < • * v ■ .. ^

: L < 1. Francifco Diego de +dyn[a¿y de Triarte, j,.;]
r ,  1 n

1  i . í . :A air;. -vni
í : l :j v >

j f 1 /■„

•  ■ i  . ¿ t
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i u>, r :j i. A P R O V A C 1 O N.

"! ;ííi >Y. v i Oiií'ávOiO t) ( •Tr'i;.’ /'! Uü!' ¡./..s i-i, - y

P OR. orden del ExcellcDtifsitnó.feñor Don Fernando de Borja Comendador 
mayor de Montefíi,GcQ;t'il(hoinbre déla Caroara del Rcynueftro Tenor j Lu. 

gartinicnte y Capitán General.p<¡>r fu Mageftad en el Rcyoo de Aragón.He villa 
los cinco libros déla primeriparte de las Hiftorias Eccleíiafticas y Seculares de 
Aragón, dei Doctor VioccncioBlafco de laNuza Canónigo Penitenciario de la 
Seo de Carngoqa.y Calificador del Santo oficio de la Inquificion; y lo que liento 
dcllos es, parecerme que fu autor ha puerto en.ellos mucho trabajo en eícriuir las 
fundaciones y amigoedadesdetantos Santuarios como ay en cfte Reyno, y en par 
ticular las dedicadas a Nucftra Señora, con Jas vidas de muchas perfonas de quien 
fe puede tomar exemplo,y en las Seculares toca muchas cofas muy varias,defeu- 
bre el deíTeo que tiene,de que fea a todos notorio cftas cofas oluidadas* Por cfto, 
y porque no hallo cofa contra las Regalías de fu Mageftad, me parece que V . Ex-
cdlenciale puededar la licencia que pidt. En£arago$a, a 31. de lulio 1611.

- - - - ■ * " ' * *  »  * ‘  ̂ ".
\ . i  + *  ,  *

luán Matbias Efteuan* ^* ' -* * t 4 DON,



O N Felipe por la gracia de Dios,Rey de
Caftilla, de A ragori de las dos Sicilias de Hierufalem, &c. 

ON Fernando de Borja Comendador mayor de Montefa,Gc-
cilhombre de laCamaradcl Rey nueftro Tenor* y fu Lugartinien- 
te y Capitán General en el prefcnce Reyno de Aragón. Por quan- 

, to por parte del Doctor Vincencio Blafco de Lanuda Canónigo 
Penitenciario de la Santa Iglcfia Metropolitana de <J.irago$a,y Ca 
lificador del Santo Oficio de ialnquificion en eíte Reyno , nos 

ha fido fupücado fuellemos feruido darle licencia,y facultad para que pueda hazer 
imprimir, y vender en el prefente Reyno de Aragón, vn libro que ha compuefto 
intitulado, los cinco libros primeros délas Hiítorias Eclcfialticas y Seculares 
de Aragón. Y porque auiédolos mandado ver,y reconocer primero,no fe hit’halla
do en ellos cofa contra nueftra (anta Fe Católica, ni otra porque no fe dcua concc 
der,- ames bien que por fu mucha erudición,y trabajo.que en el ha tenido i y por 
fer lccturade muchogufto, y prouechopara todo genero de nerfonás, afsi natura
les como cftrangcrasdeftc Reyno, es digna deque fe imprima. Por tanto con te
nor de las prefentcs,de nueftra cierta ciencia, y por la real autoridad,de que vfa- 
mos, damos licencia y faculcad al dicho Doéfcor Vincencio Blafco de Lanuda , oa  
la perfona,que íu poder tuuiere para que por tiempo de diez años del dia de la da
ta de las prefentes en adelante contaderos , pueda imprimir y vender,y hazer que 
fe imprima y venda en el prelenteRcyno y en qualquier parte dcl,y por el Iroprcf- 
for ,o Impreflorcs q le pareciere , todos los cuerpos q délos dichos libros arriba 
intitulados quiíicre,y tuuiere por bien. Proueyendo ymandando queperfona ocra 
alguna, fino el dicho Do&or Vincencio Blafco,o quien fu poder tuuiere lo pueda 
imprimir,ni vender dentro del fobredicho tiempo, fopena de perdimiento de los 
libros, y moldes, y otras a nos referuadas, y con que al principio de cadavolumen 
fea tenido y obligado poner imprefla la prefente nueftra licencia, eftando fella- 
da primero en la Cancillería deftc Reyno , fo las mifrnas penas. Y  mandamos por 
tenor de las prefentes a qualefquiere luezes y Oficiales mayores y menores, yo- 
trosminiftros vaftallosy fubditosdeíu Mageftad, en el prefente Reyno de Ara
gón conftituydos.y conftituydcros, qucfoincurrimieoto de fu ira, é indignación, 
y pena de mil florines de oro de Aragón , de bienes de los contrauinientes exhi- 
gideros, y a los Reales cofres aplicaderos, qucla prefente licencia y todolocoo- 
tenido en ella,guarden, tengan,y obferuen tener, guardar, y obferuar hagan in- 
uiolableinente, fin permitir, ni confcntir quefeahecho lo contrario , li la gracia 
de fu Mageftad les es cara, y en la pena íufodichadefiea no incurrir. Dat. en (Jara- 
go^a,a tres del mes de Agofto del ano -mil feyfcicntos veynte y vno.
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A LOS I L L V S T R I S S I M O S
S E Ñ O R E S, '
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EIDotor Don Martin Carrillo Abad dé Montaragon: el Dotor Antonio 
Ara^uri Canónigo de la Catedral de Tara^ona: Don Alonfo LuysdcVilIal- 

pando: Don Martin Cabrero: Don Pedro Ximenez. de AyerbctMartin ^
■ de Lupiñeh : luán Luys de Robres: Francifco Marco Pcrer, v v
. ; . . , Diputados del Reyno de Aragón. r . *

■ * ’ * 1 í '■ > A v- uUV-\ \ Á • ••VU'-AS ‘ V » ' V \ ' A %  & Ubt» ■ \
^JO R  auerme mandado VS./llufirifiim d el ano 

)6 1 j.ficndo Canónigo Adagtílral,lc£lory P e 
nitenciario de la fanta Iglefia de Iaca,cfir¡uief 
fe la Bifloria del Reyno de Aragony losfucefi 
fos de los años \ j9 i. y  i )  p i. y  refiondsefje a los 
júniores efirangeros,que por tener poca noticia 
de nueílras cofasJbablauan della en algunos li
bros fin verdad i y  fundamento, dexe de conti•A * f i

nuar las Hiftorias antiguas de jiragón,qué en eíltlo Latino por mu- 
chas años auia trabajado [ y  tengo puefias en orden) y  trate con todas 
veras de efcriuir lo que fe me mandaría, y lo continué por los años 
J6 i4 .15. i«, y  17. dándome orden V, S.ylos Señores Diputados do 
aquellos años no alzaffe la mano defie trabajo vn filo punto; haBá 
auerle pue fio en la perfecion; que cofa de tanta importancia requería, 
yicabele entonces, con titulo,ác Vltimó T omo de Hiftorias EclcfuC- 
ticas,y Seculares de Aragón* del tiempo dé los dos Filipos I, y If. 
ínclitos Reyes nueftros yprefiñte a los Señores Diputados delaño 
16 iS. los quales áuiendole mandado ver d per fono* graues y  doStas le 
aprobaron,y mandaron f e  imprimir fie : cotnolf> S.le ha vifioy gazna
do eíReyno de j 4ragon,y toda Efpañayaun toda Europa,connpta
lle acceptaciony aplaufifegun parece,y confia por las (fartas, Libros, 
y Encomios, que dtuerfos Hiñoriadoresy otras per finasfeñaladas en 
letras, del efiriuen, y yo refiero en los Prologos de los libros, que aora 
arrojo a los pies de V. S. a quien f i  deuen : para que en ellos como en 
fu figrado,y refugio, fe  amparen ,y  animen a faltr enpublico, y co
munica* fe al mundo, de cuyo Ínteres, y  prouecbo tratan demas del



(eruicioy veneración de D tos'jde fus Santos/ y  de la honra, y  gloria 
del nobüifsimo Rey no de Aragón, que 1/■  S.felizmente reprefenta ,y

- .. .i. \ i ^
gouierna.
( . N o  podía el Vltimo Temo tener fu  perfección fin el primero, ni las 
■ fíi/íoms de los dos F  hipos, y  fus tiempos fin  las del imíen cicle f  arlos 
Quinto, con que en efos cinco libros primeros fe continúan, y  efios con 
las me tratan los Annales de Ceronimo Curtía ,y  las EcclefiajUcas, 
fagradas,y diurna f  y que engrandecen nuepiras cofas y y las auenta- 
jan a todas las demas grandezas:que nuejiros Coroniftasyotros H if  
toriadores del Reyno de Aragón eferiuier on. E  ño es lo que aora ofreZ- 
co continuado elgrd deffeo,aue delferutcio de V . Senaria tengo>efe¿los 
del amor y  piedad, de la patriay confequentes,y aun for fofos,de lo que 
en diferentes tiempos fe me ha mandado,que efertuteffe. Corren eflos li
bros los tiempos del Católico Fernando,y tratan por extefo los de Car
los Quinto yfus hazañas, ha fia U renunciación de fus e fiados del año 
¡y  y ó.refieren los fucejfos de Aragón Jas guerras,las Cortes Jas leyes,» 
las Sino dos Jos Santos, Apariciones milagrofas de la Virgen, funda
ciones infignes, letras, milagros, virtudes heroycas,particulares mije- 
ricordias del Cielo, prodigios,y otras muchas excedencias antiguas ±y 
modernas, de las quales nueñros forom itas, o no tuuieron noticia, o 
por las grandes dificultades, que en biflor i arlas fie les ofrecían, las de
searon. v * ’-' ^ . ;..n ,!vl, , vr

E s  toda la materia deftos libros admirable ,y  de notable guño y 
aunque efcr’tt a con efiilo cort o, la diligencia ,y  cuy dad o que en eferiuir 
la he pue(lo, hafido la pofiible.Reciba V\ S .e ñ e  trabajó , y pequeño 

feruicio amparando,y animando a eñe fu Capellán ,y  a los hijos de He 
Reyno :para que con ver as firuan a fu  patria,y cada diavayandan- 
do,y ofreciendo mayores obras,yferuicioi. Guarde N .  Señor a V¿ S. 
Jüufirtftma, de Caragofay Agoñó 2. de i(f 22.
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PROLOGO AL LIBRO DE LAS
H ISTO RIAS EC LESIA ST IC A S, T .SEC V LA -. 

RES DE ARAGÓN DEL DOTOR VlNCEN-,', , ’ 
CIO BLASCO DE LANVZA. i ’- v '■ í ■... : ■ : , J • '}»

Dedicado al Confiftorio,y Confejo del Señor Iufticia de Aragón,yRegentes 
dicho oficio lo$ muy Illuílres Señores Dotores Francifco Miraucte, I 

Aguftin de Mendoza , Gaípar de Caftellot, Bakaíár ....
Amador, y Francifco Salaiar, j r.j >

V IEN D O  impreílb daño 1619. d  vlcimo Tomo de Hiftorias 
Eclcfiafticas,y Seculares defie Reynodelos tiempos de los dos 
Filipos nueftros Reyes,y dado la pcrfccioo.que me ha (ido pu- 
lible con el primero,que acabo de impeimir de los tiempos del 
inuencible Carlos,y el vno,y otro Tomodcdicadoa los Seño
res Diputadosdcaqucllosaños,ha me parecidc.(Scñor)qucera 

■ obligación prcciffa,y de lufticia dar razón dellos,y de miinten 
cion en los principios,y prologos de los miímos libros a V.S. como a conícruador 
de nueftras leyes,fueros, libertades, y priuilegios, y como al pacrocinio,vinculo, 
y fundamento de la paz, y fofsiego, Pr<cjidium, ac portusptriclitantium vitidex m urió, 
ac violenttó, arx libertatis ¡refugtum opprefforumtiíberta(um áifcnjor, col amen, protector t 
acptter Reipublicó: íegun nueftras leyes, y Efcritorcs dizcmdeclarando, el oficio,y 
aucutajado gouicrno de V. S. - ; ; . 1 ■ .

Continúan pues mis libros las Hiftorias feculares de Aragón , que no cícriuio 
Gerónimo (^urita, dándoles principio en los nacimientos,educación,y caíámien- 
tos de losPnncipcs de E(paña,y Aultria, en la vida,guerras , conquillas , hazañas, 
prudencia, y muerte del Católico,y profiguiendo el primer Tomo nueftros luccf- 
l'os, halla el año 1556. que fue en el que el Emperador Carlos renuncio el Imperio 
en fu hermano Don Fernando, y fus Reynos en Filipofu hijo , cuyas hazañas con 
las del fegundo Filipo, y la Hiftoria de nueftras cofas ,hafta el año 1618. trata el 
vltimo Tomo. v  ¡

Y  íi bien es verdad, que hablando de las Hiftorias feculares, cícriuo tan fola- 
mence las dellos tiempos,en las Eclcíiafticas, y diuinas me alargo a las antiguas,y 
modernas: por 1er la parte mas principal de miaíIumpco,y de mayor importancia, 
y prouccho: y porque nueftros Efcritorcs por fu gran dificultad, ó por poca noti
cia, que dcllas tenían,las callaron. Y  aunque el hiftoriar hechos antiguos, gene
ralmente neccfsita de inmenfo trabajo,y diligencia; los del Reynode Aragón en
cierran en li tantas dificultades , que por mucho que fedefuelen los que las eferi- 
ucn.fiempre les quedara que trabajar, y defeubrir defu cmiucncia,y grandeza.Es 
cania defto la falca de eícrituras antiguas,yde ella Jos dos incendios del Real Mo- 
nalleriode S.luan de la Peña , en donde nueftros pallados las guardauan en muy 
particular,y grande cuftodia,y el aucrlas el año 1150. entregadoal Principe Don 
Ramón Bcrcnguer: alsi lasque teniaS luán de la Peña,-como las de la Real cala 
de Montaragon, y de otros Archiuos.que fueron muchas y de importacia.Demas 
que fu gran ruyna fue la perfccucion ,quc la memoria de nueftras antigüedades 
padeció en Cortes de (^aragoca del año 1348. por la ira,y leueridad del brauo Rey 
Don Pedro.Y vUimamemcpor lo q Dó Hernando de Aragón Ar^obifpo de £a-

rago^a



iscocaPrclado.yPrincipe cxccllcntifsimo.foliadezir acftc propoílto , qfeíabia 
podo «n el mundo de nueílras grandezas,y de los triunfos, y Vitorias antiguas,por 
aucr (ido fiemprc los Aragonelcsmas aficionados a la emprefla de heroyeas obús, 
v a la conclufion de memorables hazañas,y hechos , que al cfcriuirlas, y ponerlas 
en Annales auténticos,y en bien compuertas Coronicas.

Confidcrando pues el daño grande que fe feguia por eftas,» otras ciufas; man- 
do el Revno de Aragón a Fabricio Gaubcrto vielle los Archiuos , y efenturas , y 
que con diligencia.y cuydado eícribieíTe las conquiftas.y victorias de nuestros Re 
ycs.y de fus exercitos,cuyas memorias iuan dando en pcrniciofo Hiendo,y perpe 
tuo'oluido. Y defpucs algunos tiempos mas adelante mandó lomtfmo a Marineo 
Siculod'cgun parece en los Prologos,y libros de las obras deftos aurores.Pero vié- 
do(Señor)que todo aquello auiahdopoco ,y  de poca íuficicncia, iollnuyó en las 
Cortes del año 1547. el cargo de Coronifta,nombrando a Gerónimo ^urita , con 
tanta feliciJad.y buen acierto.que por ello gozamos los feys tomos de ius ramoíos 
Annalcs.v el deios Indices latinos,que es vn epicome elegante de los nailmos. Á 
£nrica fucedio Gerónimo de blancas,hombre de fingular ingenio,y diligencia,el 
qtial profiguio en fus Comentarios las hiftoria$,conquiitas,y defccndencias de los 
Reves,quc Gerónimo Quritaauiacfcrito,v adelanto luhiftoria en la de los Reyes 
M oros de(^iragoza,y en la de los ludidas d< Aragón, que los precedentes clcri- 
torcs(ocopados en otras grandes colas) no auian eferito. ^

A cíios Autores íucedo yo,fmo en el cargo,en el oficio , y minifterio de eferé- 
bir hiftorias de Aragón en general,y a fus obras fuccden las mías, que fon las que 
primerofdcípuesquc ellos imprimieron)han vifto luz y cftampadas quales no íolo 
continúan Jas íccu¡arcs,que los dos Gerónimos no efcribicron > pero dan noticia 
de Lccleíiafticas antiguas,y modernas,que ni eftos efcritore$(con fer diligentiísi- 
mosjni otros hijos deíle Rey no,o eftrangeros las trataron. Es el ailurupto exce lle
nísimo,el qual a mas de las diticulcades referidas , tiene otra mayor > que es el no 
aucr fe hallado Aragonés alguno que elcribicíTe vidas de Santos, o grandezas de 
Santuarios,y milagros raros,y mifcricordias del Cielo en particular libro ,demas 
de mil anosa eítaparte^uceícribio el gloriofo fan Braulio , o mas de m il, y tre
cientos, que en elegantes verfos celebró algunos martynos nueílro Prudencio. 
De que fe íiguia,y íc acreccntaua el daño^ dificultadrporque los otros Rcyno$,v 
fus Efcritorcs,fc nos apropriauan losSantos,dc quien íe tiene vniuerfal noticia, y 
de Jos que no íc tiene tanta.por no aucr fe la dado los naturales ( de donde los ex
tranjeros auian de alcanzarla,como de proprias tuenccsjfc iua extinguiendo,)' aca 
bando del todo punto.
_ fuperior cJ Rcyno de Aragón a muchas Prouincias del mundo, en muchc- 

cumbre de Sáneoslo cxcellencia de Santuarios,en fucceíTos milagrofos, v raros 
priuiiegios del Ciclo,y es neccíiario aya muchos Efcritorcs, que las pongan en li
bros, y por ellos den noticia a todas las naciones*.para que por cantos, v can gran
des mifcricordias bendigan al altiísimo,quc las reparte,y comunica,y al Rcyno de 
Aragón tengan en lo que es juíto , por auerlo efeogido el Redemptor del mun
do, y Ja foberana Virgen por luj eco idonco,y capaz para recibirlas.

A cftc intento ( fem>r) he coníagrado las vigilias, y cuydados de muchos años, 
y aunque no he podido acabar todo lo que quiliera,es cierto, que he hecho quan- 
to en la mater i a me ha fido poísi ble,como lo dirán mis libr os,exp relia imagen del 
animo,intención , y diligencia de lu dueño. El camino fe ha defcubicrto de nuc- 
uas indias, y manifeftado la fenda a los buenos ingenios para que con fus bien lo
grados trabajos proligan cofas, que fon tan del feruicio de D ios, veneración de 
los Santos,y honra, y prouecho de fu patria.

Y íi bien tengo por cierto,que no faltaran detraílores a mis obras,íi ion buenas:
pues



pues no faltaron'a las de los Santos. Por fer tan ineuitable (fegun dize San Gero- 
mmo,en la Epiftola z. áNepociano) 6 el dexar de efcrebir, o fí fe efcribe, fcr el 
terrero,y blanco de necios: con todo eíTo efpero eri Oios, (eran muchos menos, 
fi V.S. las ampara,y fauorecc, y que no fe atreu.eran a calumniar alguno, lo que 
Coníiflorio de cantas leerás,y perfonastan fcñaladas cítimen,y honren. , ; ¡j
. Hize junta en ellos libros de iaHifloria fecular,con la Diurna y Sagrada.como 
lohizieronSan Gregorio Turonenfe:San Antonino de Florencia, y Vinccncio 
Veluacenfe,en muchas de fus obras.iin otros innumerables autores, que trataron 
hi(lorias de Pontífices,con las de los Principes fcglares, y otros que tratando las . 
délos Reyes, y Monarcas del ligio eferibieron con muy gran cuydado en losmiíl 
mos libros las de los Pontífices,de Santos, y de fuccclTos milagroíos de fusciem« 
pos.Dc mas,que la variedad cncrctienc,y dclcytasyla Hiftoria fccular parece 
quedar fin fu perfection,íi vafola,y fin la Ecleíuftica, que la perñcionc, y leuante 
de punco,lleuandolaen pos de fí,y dándole el fer,y vida,por donde fe entren, y 
pongan en fu prouccho,y verdadero centro los IcÁores. a.,; ,>n .n
m Vfo de verlos por fcr proprios para las alabanzas de los Santos, y por imitar a!«' 

gunos grandes hiíloriadores,que compuíieron fus obras en profa, y verfo, y por 
otras muchas razones,que feñale en el Prologo del fegundo Tomo,donde me re-, 
mico.por nocanfarconlaprolixidada j ¡  ,j

Concluyo elle peofamienco coa lo que dize Sao Pedro Chryfologo fermo. 48. 
hablando de la embidia.quc fuelen tener muchos hombres, viendo trabajos Juzt- 
dos en las manosdefus vczinos.y hermanos. Nowyfrnubes codumwx diemtfoUm cali ~ 
go, quomodo mentem c¡ecat, ¿r tenebratimbidia. Etirana malicia! Obfcuras tinieblas! A i 
ciego de fu nacimiento,mientras lo fue,nayde le perfeguia:pero en ceoiédo ojos, 
y porque los tenia,y porque mouido del Efpiritufanco enfeñaua, le defconocea 
fus padres,lo maltratan las gentes ,1o maldizen los ludios, y vitimaraencc lode- 
fticrran.y lo hechanfuera de fu fynagoga. Que-dire feñor ? Es cierto,que per« 
fonas delta traza, fon el deshecho, y deshonor de la república = pues procurando7 
efcurecer las obras, que engrandecen fu patria,y que fon del feruicio de D ios, y 
de fus Sancos,de muy grande prouecho,y doctrina de los ledores, csfucrzafcafu 
error intolerable. , ¡ ¡ ,« i ; ,0 - •.. ;• < j

Es verdad, que eílos fon pocos,defualidos,indo&os,e ignorantes, y mil los de« 
fenfores,hombres doclos,y principales contra cada vnodcllos, cuya audoridad,y 
Centura, deílruyc todas las calumnias como el Sol con fu pretenda las tinieblas. 
Parece ello con euidenciacn lasque hablan deftoscinco libros primeros, pueítas 
en fu principio,y confiara de los otros cinco,que fe imprimieron año títp.por las 
que fe liguen. . . - ¡ f|i

Los Auditores de la Rota,en la refolucíon, que han hecho de la ̂ Canonización 
de San Luy s Beltran, y prcfcncadola a fu Santidad,en vn capitulo , q fe intitula de 
Famafunftitatis, hazen particular cllimacion de mis libros; diziendo : Vincencius 
Rhfc:ts,qui addi dit vltimum volumen ad Hijlorias Aragoni<e hb. y  cap. 27. Beaturn Ludout- 
cum appellat San£lum,& virtutum amatorem ■ düm enim loquitur defratre Dominico eleemo* 

finarlo bxc verba vfurpat -.fue muy alabado de San Ltys Beitran,por las grandes virtudes que 
en el rejplandezian.profunda humildad y  caridad, &c. . . . .

El Rcvno de Aragón , en 21. de Setiembre 1Í18. dioilluílrc Aprobación del 
mifmo libro,en donde juzga, y fíente, que no folo en Romance : pero que fe dc- 
biaimprimir en Latimparaque todas las naciones tengan noticia de nueflras co
fas con lacerteza, variedad , y verdad, qucalli fe clcriben. El Padre Francilco 
de Torres, Coronilla de la Orden del Seráfico Padre San Franciíco delta prouin- 
cia, Predicador, y Lcclor de Thcologia, en el libro intitulado , Confuelo de los de*
notos de la Concepción, libro 1. capitulo 15. Engrandece con mucha eloqucnciayy efpi-

ritu



ri.uíóque eferibí lib. j-cap- 38. poniendo i^refitíctido roispalíbras por qu*to
 ̂ . : - r I ' , r - • J fi ti i 3 O 1 ■' .«.**«■»* v . . K V ' 0 íi 5 : f

t, Don Martin Carrillo Abad de Montarago,y aora Diputado Prelado del Reyno 
en luían Valer« fol. m .y m . honró mis obras.haziendo particular mención de- 
llas aiucsdeauer latido a luz ¿ y confirma lomiimo defpues que fe imprimieron
en lahiftoria de diuerfosaños del celebre como dc-Annales.y memorias Chrono-
locicas.que acabo de imprimir elle año tózz.Hazen lo miftno Diego de Aynía en
fu libro de lis grandezas de Hucfca en muchos capítulos, y otros muchos Htfto- 
riadores,y Poetas, que por no íer largo, y tener por cierto V. S. los aura vifto,' 
quiero callarlos. —  v *JI;; íí..o «¡. .■■- = .ayA* «v/j : .iu , r ;, y .  -ti y

Dexo las aprobaciones de muchas Ciudades, V V illas, de Varones eminentes,1 
de Obifpos.y Prelados infignes.y fus cartas-,en las qiialesno folo alaban mis obras: 
pero mandan las continué con gran cuydado,y diligenciaypara que pueda dar cue-‘ 
ta a Dios del talento que por fu diuina mifericordia, y gracia fue feruido enco-k 
mendarme. Als'v lo hazcn los Reucrendifsimos tenores,don Luys Diez de Aux ,y : 
Almendarez Obifpo de Iacca,y electo de Vrgel-.Doh Gerónimo Baptifta de la Nu 
¿a Obifpo de Barbáftro,y eledode Albarrnzin : Don Gabriel dcSora Obifpo dá 
Adbarrazin: Don Pedro Apaolaza Abad de S. Vidorian, y eledo Obifpo de Bar- 
buílro: Don Martin Carrillo Abad de Montaragon encartade z8.de Mayo ién . f  
por otra de r6. de Mayo ítjzLDb'n Miguel Martínez del Villar Regente del Con- 
fejofuprcmo de Aragón en carta de 15. de lunio 1619. llama mivltimo Totnoglo-' 
rtafo parto de continuos ejlutfios, y trabajos. ; ' ' • f '■ '>'■  7*' ' - -
1 El Padre Maeftro Onofre Sale elcriuc vnalargá cártá,énalaban<jade mis óbras. 

en 1. de Mar^o de \6ii. Y lo milmo hazen el Maeftro Gil González de Auila ,Co-' 
roniftadefu Mageftad : Don Tomas Tainayode Vargas .Coronilla de la Santa' 
Iglefiade Toledo': el Licenciado Miguel luán Bodino , Hiíloriador Valenciano 
por’fúscartas elegantes, y eruditas, como también lo fon fus muchos libros ■, que 
rodos ellos han compueílo,y dado al mundo para gran honra de Efpaña, y bien de 
ia República. Con que quiero dar fin a la Prefación, y Prologo,contcnrifsimo de 
auello representado, y darlo razón a V. S. como al patrocinio y fagrado de los que 
trabajan,conluelo,y protección de los hijos defte Reyno, y de fus obras, y ferui- 
cios: como cftoy confiado,y cierto lo ha de fer V.S. de los mios: por donde los le* 
¿lores,y lo demas del mundo viendo, que V. S. honró , y eftimó mis vigilias las 
eftimc,honre,y abraze, y la Republicano quede defraudada de fu decida eftima- 
cion,y honra,y los librosdeaplaufo,y premio;! íi alguno merecen) y del fin,y fru 
to por los qlíales fe emprendieron,y a gloria del Altifsimo, y fus Santos , y del no- 
biliGimo Reyno de Aragón, y fusgrandezas fe acabaron. En C^aragoca en io,de

i" E l  Dofíor Vine en ció ‘Blafco.[
\1 á * * i >

. v- ’•,
S , \ .1

E R R A T A S .

P*j>b, •• linea 4. quitadlas. pag.ip.col-1, lineal, donde dize de vna, diga décima, pae. 61, col, i. iin.?.
c a í 1 \L Î aP0r’ PaS‘ 1 1 col,a, Jin. n .V afío , Vaíeo.pag. ijít. col. u Un. 3. derriuados rienuados. pag.4^8p 
trábalos 11 ♦ * col. 1 J in . xa. Le^uuuma Icguizáma. pag.i7¿* col* a.li». 17* trabatíc
l i u  ' g col.i.D o4a Catalina,diga Doria Mana.pag. ^^y. i i n. col .  t. donde due 1 í í».diga
lin.i? de Arhi»C°i- ’ Vn*44#íc °lonadiga Coloma. pag. ennuoicros.ün.i.dize & -diga pag. jíy.coU.
obíitac diga obliins89 LUpCrCl°  f C A.rbllu* PaS- í*coL,i. puesmandaua. cocargaua, pag. *ot.coU.lin 43.
col.x.lin io aui nn/ 38,514’ 00 lin,-5 2%SantaMatiaTia»y Padilla» diga SaataMarciana,y Palladla, pag. 54*- 

i  '<1 ' <Iwae*Pag-4^ *c o l,x .Jin .ij.y  que digaque. pag. 55o .c o l.iJ in .44.MagaUoadigABorja.



D e  Luys Diez, de Aux. A l  libro, y a fié Autor,

S O N E T O .

GOmo el manco y efpiricu doblado 
Partiendo Elias le quedó a Elifeo,
De (¿úrica la fama,y el empleo 
Al Coronilla Blafco le ha quedado. 

Suafumpco a profeguido , y dilatado
Tan digno de honra, y de inmortal trofeo,' 
Que la verdad, el güilo, y el deíTeo,
De juílicia fu frence han coronado.

La verdad en fus obras foleniza;
El güilo con fu eflilo fe regala}
Y el de fleo fe da por fatisiecho.

Pues quien verdad , dcíTco, y güilo yguala,
En elfo ygualdad miíma le eterniza. 
Quedando de ^urica imagen hecho.

Soneto al Autor de vn Amigo.
O dudeys de entregar vucllro defuelo 

-1 (O Blaico illuílrc) en manos de la fama 
Que Taiga a luz: pues luz deíi derrama,

• Y olor de fatuidad , gloria del Cielo.
Luz fon obras de Santos, para el fuelo, -

Luz es cambien, que enciende en viua llama 
La de vos celebrada, aquella dama,
Que el Cielo dio para el mortal confuclo. 

De heroyeas obras, de prodigios lleno
Plantays eftc Iardin de Ciclo , y gloria,
De amor, de eternidad; diuinas ñores.

Ladre laembidia con mercal veneno,
Que como al alca Luna,a vueftrahiíloria 
N o ofenderán los perros con clamores.

:.í.

Soneto del Licenciado Sebafiian Mauarro parces , al Dotor lineen-
do Blufeo ¡Canónigo Penitenciario de la Seo de tyragofay Calificador del S. Oficio.

G Randes encomios, Títulos famófos
Merece,quien ganó con hechos gloria, '
Mas quien los confegróa inmortal memoria,
Que puede merecer fino grandiofosí 

Las Nueuc que prefiden , dan honrofos
' Renombres, a quien canta en dulce H iftoria,................

Pintando con fu pluma la victoria 
De varones illuñres gloriofos.

Eíios loores, y mayores que ellos,
Se os dcueñ (Blafco illuílrc^con mil bienes,
Pues honrays vucllra Patria, y fus Solares.

Y  pues foys vi¿loriofo contra opucílos
También fe os deuen dar las militares , *
Coronas,con que os ciñan frente, y Tienes,



u4l Dolor Vincencio SlafcO) de A/lelchor de laldtiera*

S O N E T O .

DEfeubre entre las candidas efpumas,
Ebro la frente coronada de oro,
Y  comunique tu chriftal fonoro 
Al campo flores i y a los Cifnes plumas»

Que en tu Ribera de riquezas fumas, ,
El Cifne canta con igual decoro,
Para que acrecentando tu teforo 
Al Mar foberuio coronarpreíumas.

Efcriuieron (^u rita ,y  M arineo
Del Revno de Aragón, y de fus Reyes,
Y  Blancas del fupremo jufticiado.

Y  el buelo , al remontar , de Blaíco veo
LaHiíloria general,por cuyas leyes 
Le da a fu nombre el Sol lauro fagrado.

Soneto del Autor a fu libro.
R Efiere libro mió de almas bellas,

Pcníamicntos diuinos, y memorias,'
Conque el Efpofo quilo fusHiftorias,
Poner fobre el Sol claro, y las Eftrcllas.'

El fumo trono darles fobre aquellas,
Recamado de triunfos, y victorias,
De coronas eternas,y de g lo rias:.
Paravna eternidad engrandczellas.

ConfieíTi pues,que quanto bueno eferibes 
Déla Virgen fin culpa concebida,
Y  amparo de los Santos lo recibes. ,

Lo malo es todo tuyo , y no ay falida
Del mal fin Ciclo, y Dios, en quien tu víucs¿
Y  tienes codo el bien, luz, fer, y vida.

Epigramma in inuidum. 1
• . ( ■ „ i ( - » - - * •*

Liuor edax rabtes, rebus fa x  Agra fe  cundís,
Faifa furensfingit ,triftis,acerba,minax. s

Improba nunc carpftt Hlafcum,poJi fuñera qüatnuís,
Fortafis tribuent pignora feripta de cus. ?

Seruantur faclis numero fa  pondera vocis,
D urai opusferiptum pralaque morte careni*

Si viuax *uirtus fit fa&is Ifamaqttelibrisi 
Laterap  pereant, ipfa peretmis erti.) ■:

■■ ; L O S

libro fuò



BE AT/ E  V I R G I N I  M A R I i E
M O N T I S S A N C T I  V O T V M

V alerij Piquer Socicratis I E  S V  ... :

Pro lauaibtn D. l rincentij Tìlafci Canonici Pocnitentiarij Ctsptrangujiani, Cp* Califica- 
toris Sanñi Offcij Intjnifitionis, ásíragonijéj, adì gentiJiirni hijloriograpbi, ani 

laboriofìjsimc facrtim hoc Virgims domicìlium fìtti fcnptis ili ufi ratti t.
T T  1 R G O  Dauidine, qu? in fan&i culmine Montis 

*  Rupe fedes, puerum oltcntans pukherrima pukhruni.
Non pertaTa locum,Villarluengiq; cacumen 
Pinniferum, aerium,ftcrile, abruptumq; rigenfq;,
Clara licet Regum magnorum furgat erigo 
Per proauos, atauofq*, tibi; vel militec vni ,
Nobilitas, generifq; nitor, quem mittit honora 
Infida, feu gcnerac quem Regum anadema corufcum;
Vel Charitesvulturegnenfjvel plurimusore ~
Gxatus amor fedeateum maiclhtctriumphans,
Si liber, abieéhim necdefpicis inde Poctam 
Diua tuum, primas hauiìt qui natus in auras,
Auras quas vultu facratti, &  imagine diua,
Quem fufiollit humo non aueriata iaccntem 
Auxilij fpes vna tui ; me refpice, digoum ;
Redde tui vuitus, &  frontis amabilis aurum 
Enthea, verte; oculis propriumq; incende Poctam 
lilis, queis vates diuis conceptibus imples* ,

Tu mihi Mufarum,Mufarum prima, caputq;
Sacrarum, quas alter habet fublimior axis,
Elle loco poteris, Votum, laudefq; fecundans 
HiftoriiE, B LA SC IQ ^tu i, qui T E , &  tua tempia,
Qui Patriam,qui fada virurn pietate,vel armis 
Inclyta Aragonidum,augufto,calamoq*, perenni
Afsiduus Sophi? miles deduxit ab vmbris
Immeritisjturpiq; fitu, alternare futuris 
Temporibus non digna mori conanfq; iubenfque.

O Patri« Aflertor, Vindex certifsime Iberi 
Nominis, «ternani noitrae famaeque Columna,
Quem populi plaufus, quem Ccltibcr illc Senatus 
S C R IP T O R E M  legitfefuum fine fine triuraphat,
Qu£ TIBI pro tanti pulía caligine Regni 

' ; f t  Sufficient



f  Stfficient |audts,BLA SCÉ è  doffifsitne ? Non G r /
Diuorumfudet vatum numerofa corona,
Qui celebrata fcrunt in maius cunéf a ; canora!
Non lì Mufarum cclebrent citharasuc, Lyiieue.
Nam quamuìs fauftos ceterno carmine Faftos 
Dicat A R A G O N IA . per T E  , &  tua (cripta bicornis 
Parnaflus, dicat Ciues, &  viuere per T E ,
Per T E  geli a viiùtn , per T E  quoq; Tem pia, Domalq-, 
R e llig iò n eg rau es, ter magna! &  V I R G 1N IS  A-des, 
Quas p o fu iile T ìb i} V I R G O  fancìifsirna > lb cro  
Quàrn patet hoc late diffufa margine R egn o  
G audem us, funt di&aquidem vcrifsim a:m aior 
Sed debetur honorj furgunt «Si culmine laudes 
M aiores :nam tantus honor, lumenq-, decufqj 
R egn ar Aragoni«£ in Falìis, &  vita perennis,
Quia ni calannis j bone BLASCE,tuusfpirauitam icus 
DoCtriri?, ingenij, ac dulcis Tritonidos artis,
Veriq; tatis, & Hcrculci per cun&a laboris,
Vt Tempia, atqj Domus, vt Getta canenda Virorutn,
Vt Reges, vt cundtaplagis, qua! nottra refufsis 
Regna tenetproprijs,non iìnt vifura deinceps . t 
Vmquam venturis indigna obliuia feclis.

Hittoria hac fugiunc ingrata: obliuia Lcthes ?
Regcs : Hittotia haccc Ducum eit ex parte fuperfies 
Gloria, Si augufturn fit non delebile nomen:
Hittotia hac viuax fit, nec damnata fepulchro 
Nottiorum viitus: ha:c Tempia, perennia, &  horurn 
Nomcn , inaudita &fulìscunabula tcrris, ,, i 
E t veneranda locis miracula tanta remotis 
Hiltoria fdificat feros monitura nepotes,
Atqim ori prohibet vel Tempia, Domufve, Virofve, 
Lumen Aragooiz ?tcrnumj redditq; venuftam .
His Regnis formami tandem clauftrifq; foluta 
Trifìibus audebit languens procedere Virtus 
Fiimior,exemplismagis irritata fuorum. i

O vtinam augurijs fuccedant omina noftris ! • >
Et T V  viue d iu ^ V IN C E N S do&ifsimc,pofsis 
Ingenio decorare tuos,ò Scriptor, Ibcros, , , /
Et lì vera cano, nec mcns mihi deuia oberrat,
Quamuis morte cadas (quod fero obtingac, Olytnpunì
bollicitate prece aisidtw gcnus omne raeorum , •



i i

•5

-nt\srrmtm

Incly tutti Aragonidum ) T V  crisvfq; acvfqjfupcrftes 
In Templis, Domibufq;facris, Ducibufq; Viiiiq; ; 
Quos remeate facis, vir viuacifsimc fcriptis >r
Au purum,prifcumq; iubar,faniamq; perennati. .
Et quamdiu viuent ( viuent in incula per T E )  , ir ’ : 
Fa»fta Ducurn, in ta&is viuct, mi BLÀ SC E, corufcans ! 
Fama, tunmq; decusjfacris & in/Edibus olim . vn i j-i 
V IR G IN  1S, in Jucem mediam, quot mittìs, &  orbi 
Quot facis elìufo agnofci de Hnibus hifce, .
Actcrno Hiilorixaugulhs &luminereddis . v 
Viuet; feruabuntq; Domus tua nomina, BLA SC E.

Sic T E , DI VA, rogo; per Montcm,quo aima federe 
Dignata cs, V IR G O Q Jed es; per culmina diui 
Munticuli, Kupemq; ùcram, cui farcina pcndes 
Exoptata polo, aurato qui pegmatc facram,
Marmoream licct effigiem,feruaret adorans,
Perq;tuas, quasfacra domo, claullrifq;recludit ■ ì 
Afsilius veneranda honor ¿plenufq; rigoris - . . i > 
Conferuat feruus diritto permittus amori, ìiui p ».■
Vt T E  diua, T V 1 tangant Scriptoris Iberi li , ; r n i \
Res: velut ingenio &  fecit T E  viuere fcdis ìUi.ì :
(Nam queis nota plagisi cui vcl tu cognita genti? ) ny ,v,l 
Sic facias, viuat longos placidifsimus annos:
FunCfus & hac vita , poftquam luftrauerit omnem 
Scripror Aràgbniam,ad fedes exfurgacarooenas 
Coeloruro, T E  vbi, V IR G O  can3t,viuatq;perennis> 
H 1ST  O R IA  vi&urus enim ?re pcrennior hic eih

sicqm sj ?-‘c?nilsD ni
.tì 1 -'.’¡•.■ fi dsciuia >' mv jw chV
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W w* i ̂  *
D. Vincentio 'Blafco Canonico Pcenitentìario CàfamiguRano ; r Collocatori Sancii 

O ffd j Inquijìmnis > fr<cfìàmifììmbq, Aragonu Htflòrìographó, eiujHem^
¿Ottimo- Afftrtm m*i

:Jtf! \i ,p " <:• . GUfnV'f : ; JiISDiarJ'A-Ì
Valciius Piquer Socictatis IE  S V £ Saccrdos., ,

£  P l G i ^ À  M M £ A iìJ,:t
U>'-U va » a iu ti r- fO-j.'ifoA 'iK jw n f .

Troia Pcnatigero: vcnefàndàcfì HcIIas VJyffe, ?i?dmv ;pr:i.A 
Quòd Patria egregiusculcor vtcrq;foie. • ) v .3 "*2/ JT  

Et Patriafnàtq;'Patiegi,^neas,Dtuoiq,PenatesiO * ¿lì ! ¡.TT 
Scruauit flammas iliter»& inter aqiias.O- 1 a ■i T.- J

i* i Marmora



Marmöra non paffustua vifere, Sifyphe,Troiam:
RelliquijsHerosgaudet vbiqjfuis. -..... ,t'J, i

Hinc Pius Aineas, Patriae cultorqj'vocatuS ; , {( 9
QuodvetuitPatri3mpottquoq-,fatamori. ; ,  ; . A

Daedala Sifyphidem Patri? pugnauit amori ■ .
Eripuifle virnm: nec tarnen illa potis. .

Polliciraeftmultis,famam,nonienq;pcrenne:
V IR  tarnen haec paucis: Gloria, fumusabi. .

O Ithacae fumus, fumo mihi charior omni!,
Prse Patriae,nulla 6 famaperenniseris. ^

Eccc nouum jEnseami nouus en exfurgir Vlyffes:
Maior it ALnexa ,Dulichioqj Duce.; - I

Hcllados»&.Troiae nam vincit BLASCVS amorem,
Hie, pufquäm Patriam quiiquis amauit,amat. .. 

ludicium efto tuum, Hiftoriam lege: BLASCVS amauit 
Plus Patriam, dices,quam Pius, atqj Ithacus. > •. • 

Relliquias Patriae, & Rcgni colleäat lberi, :
Quodqj inter cineres ctt,vetat vfq; mori.

Hancq; fuam famatn reputat mage quaq; perennem: ■ 
ALneam renouans,BLASCE, Itbacumq;venis....¡; 9 ‘ A 

Ne iam fata time, fclix Salduba, & lberi
Rcgnqmj inter cineres qui quoq; feruet, habes. ;■ . . n .

« * i + ^

E 1DEM I). V I N C E N T I  O BL AS CO .

1 ; Vuler'm Piyüer SociethtU 1 È  S V  S acereto  ̂ ' : ' 1
a ìj j .u LàUiU v .¿-Ai/iÜ i :■ ;

Mos erat in veterum caftris,vt tempora quercia 
Velar et vindex ciuis ab hofte fui.

“* O tibi qui potérirpro tanto Ciuica regno ....
Vbitai v Rcddi? vel meriris quanta corona cornisi . ,v \

Candida Cbaonia> gùi cingane tempora fronde a A »9 .U  
Conifcros apiccs iam tibi quercus alar.

Dccrcfcant PaphixDominxiyluaeq, ncmufqj
Atq; maritato palmite'myrtùseatA 

jffiternis furgat radijs & cinnus amicuro q ^
. In caput Asiaco, Maxime BLASCE, Deo.

Namq; vmbris fcrua* PATRI AMvLibroq; perenni i 
BLASCE,vetas Ciues poftfua fata mori. >5 

TE, H1STORI AMQjtnam regalia Regna coronent,
Ceu radiat LIBROmoftra Cotona tuo.

f r '•,;*«"* /* ... '
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C í N C O  L I B R . 0
P R I M E R O S  0  É LÄ S 'H  I'ST Ó"- , *

R I A S E  C G l  E S I Á S T I C  A S Y S  E C V L A R E S  DE ^
Aragón, del Dotfor Vinccncio Blafco de LanuzáyCanónigó Peni- 
- n-, ¡ tcnciario de la Seo Je. C^áíagoca, y Calificador , fl i ;

--'i ’-i'-'*., -a vU yo /t >•( del Saáto O ficio.1^ » 'n jiiU ujbih
— • Cl.*!!:!-- ¿I.--, ... 0 0 HS *V.- ' ■ ' . >- ..... ...

E N  L O S  Q V A  L E S . S E t C O N - T I N V A Ñ .  L A S  HA-r
zañás del Emperador Caiios Qiiintó»y las Hiftorias fccúlarcs Vque 

noeferiuió Gerónimo (¿úrica ,y las ĉclefiafiicas . ,, v ¡¿¡
- • antiguas,y modernas.-.*f{:íj ■ .b^iVíJti.h.bvHob

— j  ' i ' * E " A  V ^ ; Í U ;  i  j , yy 'T t x Íñ.Íj í ‘Vl
Vj  j í  P . I. Deciar afe el objeto , j  fin deßos libros, el .nacimiento del 
' ‘Principe Don / nan ,y déla Reyna Dona luana madre del £m pé-"1 

rador Carlos Qnintó. Tvna breut fuma de la conqutßa / ; ;j;
• del Rey no de Granada.íVj i  1. ■ ■ - ’ 1 * ■ > O. 1 » • ; , t ‘ • - i j í 4 j » ■ . • -

Scriuirecó labreuedad, recieran el empico de aucntajadaspíu- 
y claridad polsiblc hifto ™  mas,y ti cuvdado, y cftilo de otros muy 

 ̂ ’ ’’ ’’ grandes ingenios. No feguirc los tiem
pos con el orden que fuelen guardar los 
que eícriucn Anuales, ni el que guarda
ron los q eícriucn hiflorias ephimericas, 
v por dias.Mas cuydado tengo con el or 
de n de las cofas,y como fegun fu natura
leza, y circuníhncias van trabadas. Doy 
noticia entera de vna vez , y no partida 

glorioíos Reyes nueílros , y Principes en iijucbos tomos, que aunque es eftilo 
ciignilsimos de eterna memoria. Sera ß que parece bien a ingenios Hematicos,y 
pues Aragon ci objeto dedos eferitos. caníados.no quadra,ni dize tata pi opor- 
Verdad lera el compás, y medida con q ció co los colericos,y íiitiícs. Y íi bien es 
fe trazaron,v el fin, y blanco el dar no ti- verdad ,q es mi i ntcnciú con t in uar nuci
da de nueítras cofas, y de otras que me- tras hil'torias, y cometarias dóde las de-

 ̂ A ' xó

rias Ecclcíiallicas , y ie- 
cuiares de Aragó en los 
diez libros,que le liguen 
llendo la tabla donde íc 

han de pintar los cinco primeros, la vida 
del iuuéciblc Emperador Carlos Qnjn- 
to,v la de los otros cinco,las vidas de los 
dos FiÜpos íeñores de infinitos Rey nos,



L ib . I. DelasHiftoriasde Aragon,
xóGeronimo Çurita.hiftoriadorinfigne ^  
defte Reyno,qfuc en la muerte del Rey 
Catholico.Có codo eflo.paradar la deui- 
da perfección a mis libros, boluere atras 
algunos años en las hazañas dcftos R e 
yes,v en las hiftotias Eccleííafticas,dodc i 
he de tratar de los Obifpos,lglcfias,San
tos, y otras grandes cofas delia materia. 
Correré todoslos ticpos,qanduuicrólos 
Armales de Curita,y otros muy mas anti ¡ 
guoSjli ala ftitelligcnciademis libros,y i- 
capítulos importare. No porqme palle B 
pur la imagiuacié añadir,mudar,6 rcprc , 
heder lo cj nros Chroniftas efcriuicron, * 
figuo elle camino,q bien conocido, es fu 
gra, caudal,en toda la redédez déla tier
ra,y fe conocerá en mis libros, el poco q 
yo tengo:pcroporq mi aÚiintolo pide,y: 
para las hiftorias Eclcfiafticas defte Rey- 
no,es necelíario,feguiré ella derrota,có- 
penfando con la cmineocia, y prcuecho ’ 
dello las dificultades, y trabajos q tiene. 
Eíla es la primera plata del edificio def- ,  
tos libros,6 la primera traça", y borrador  ̂
de toda la fabrica deñas hiftorias,la San- 
tifsima Trinidad Padre, Hijo,y Efpiriru 
Santo,fauorezca eñe inteto,y la puriísi- 
maVirgé Maria concebida lin mâcha del 
pccadoOriginal,y losgloriofos Satos Va 
Jero, Vicéte,Maltrepila,Engracia,Euro- 
íía,y los demas defte Rcyno (a cuya glo
ria^  hora íe emprendió eñe trabajo,co • 
mo en el parecerá ) interceda delante el 
altifsimo padre de mifericordias ampare 
mi pobreza,para que fus obras falgan en 
alabanza del mifmo Dios,y en prouecho I 
defte íu pueblo,y Reyno.
'■ Dcfpues de jfuados los Reynosde Ara 
gon,y Caftilla, en los fclicifsitnos Reyes 
D 5 Fernando elCatholico Reymieftro,
defpuesdclvalerofoRcyDéluan cl II. 
fu padre, y en laCatholica ReynaDoña 
Ifabcl , q loera de Caftilla deípues déla 
muerte de íu hermano el Rey Dó Henri ■ 
que, y delpues de auer vccido las grades 
dificultades.qtuuicró cé fusmifmos va- 
fallos^ cé los Reyes de Porto gal,y otros 

4Principes por las prctéiiones de la Infata

Doña luana, q llamaré la Beltraneja,ja- 
mas deííearé,ni procuraré otra cofa con 
tantas veras,como dcftruyr los Moros,q 
780. afiosauia eftuuieróapodcradosdc 
Elpaña,y en fus dias aun lo eftauá del r i
co Reyno de Granada,tan abundante, y 
'tan principal,qítiftétaua íiepre muy gra 
des ejércitos, con q moleftauacétimia- 
mente las fronteras,y cada dia amenaza- 
ua,y procurauamuy grades daños,y ruy- 
nas a muchos de los pueblos de Caftilla. 
Y 11 bien es verdad, q los Reyes de Ara- 
gé aniá fojuzgado muchos años,y figlos 
antes lo q de los Moros de Eípaña,ies to 
caua a fu céquifta} jamas los Reyes deCa 
ftilla auiá podido acabar de arrancar las 
malezas de tanmalafemilla,ni defarrav- 
gar lazizaña perniciofa,q en tiempo del 

vdeídichadoRey Dé Rodrigo,Tarif,yMu 
zacaudillos M oros, fobrefembraron en 

;cllá.Era eftograde injuria,y nota de Ef- 
paña, q los Moros polleyeífen de lome- 

, jor,y mas regalado della,quinze populo 
' fas Ciudades,cicn villas cercadas,y iuer- 
■ ,tes,y otros innumerables putblos,q có- 

tenia, y encerraua en Í1 el Reyno de los 
infieles de Granada. Daua efto gran mo- 

,, leftiaa los Catholicos Principes, ya to
dos los Efpañoles,yaña toda iaChriftiá- 

' dad la daua. Y  las otras naciones nos daua 
• en roftro,con los M oros, q por micftro 
poco valor, o por nueftro muy gran del- 
cuydo.y floxedad duraua tanco efta pefli 
lécia entre nofotros.Porcftas caufas qui 
fiero losCatholicos Principes tomar cita 
guerra de propoluo , hafta no dexar vn 
lblo Morocn Efpaña. Y ocaíionó, y dio 
calor,y priefa al negocio la defucrgucn- 
ca de los miímosinh’eles.v de fu Rey Al- 
bohazen.los quales cftanJo los Reyes en 
Seuilla delpuesde! nacimiento del Prin 
cipe Don luán ( que alegró todos los 
Rev nos de la Corona de Aragón . v de 
Caftilla, como el refplandeciente Sol 
defpues de largas tinieblas alegra el 
mundo } que embiaron a pidir treguas 
por algunos años. Y  replicando, y dán
doles por reípucíta, que pagando los

tri-



y  tiempos de Carlos Quinto. ' j
tributos,que folian pagar a los Reyes de 
Cartilla, le les concederían. El bárbaro 
Albohazen, con gran defucrgucnca los 
denegó,diziendo, q ya eran muertos los 
Reyesde Granada, q folia pagar parias, 
y tributos: porque en Granada no fe cu- 
ñaua moneda parapagarlos, lino lanzas, 
factas, y otras armas para defenderle, y 
negarlos a quien quiera q lelos pidiefl'e. 
Era ello por el mcsdcIulio,del año 147?. 
auiendo lucedido el nacimiéto de nucí- 
tro Principe el poftrero de Iunio, como 
dize £urica,ó el primero de Iulio,fcgun 
dize Ulelcas.Sinticron los Reyes Cacho 
licos ella defucrgucnca del R cy de Gra
nada grandemente,y reíoluieron hazer- 
le guerra halla acabar d« dellruyrle : lt 
bien por entonces cócedicron la tregua 
por algunos años, por la gra neccfsidad, 
que tenia» de acudir a las fronteras de 
Francia,Nauarra,y otras partes.

PalTaron folos quatro años,que la perfi 
día de los Moros , pudo guardar las tre
guas,y el año 148^le apoderó Albohazé 
déla villa,y Caitiilo de Zahara,quc clta- 
uapor nucílros R eyes, y vfo contra ios 
Chriílianos de la villa,y fortaleza horre- 
das crueldades, como lo fuele hazer fie- 
prc ella gente barbara cóc-ra los vécidos. 

Supofe luego cnMedina del Campo,do 
de cftauan los Reves Catódicos, lo que 
Albohazenauia hecho,y halládofe defo- 
biigados a guardar las treguas, pues fe 
auian los Moros adelantado a quebran
tarlas, dolicndofe de lo q los de Zahara 
auian padecido, luego mandaron juntar 

! gemc,y Capitanes,y aparejar armas,mu  ̂
- niciones,y todo loneccHario,para la vc- 
ganqade aquella,y otras injurias, y para 
no leuantar la mano del negocio halla 
deítruyr del todo punco la ciudad deGra 
nada,y rodo fu Reyno.

Lo primero que fe ganó en ella con- 
quiftatuc la ciudad de Aihatna,li biéera 

. fuerte,rodeada de grandes muros,y tor
res,muy baílezida, y rica, y tan cerca de 
Granada,que en poco tiempo tenia el fo 
corro cierto de toda lacauallcria dcla-cy

_i

no.Ganarola losCapicancs que en el An- 
1 daluzia tenia puertos el Rey en frontera 
contralosMoros. Fucrfi los principales 
Do Diego de Merlo Afilíete de Seuillai 
y el Marques de Cádiz Du Rodrigo Po
ce de Leou.Llcuaró dos mil,y qumiecos 
hóbres de cauatlo, y quatro mii peones» 
con muchos valerolos loldados, y capita 
nes Andaluzes,y vnollamadcOrtcga de 
Prado del Reyno de Leon,q fue el q re
conoció el lugar, y entró el primero en 
Alharna efcalando ei muro,y matado las 
guardas,a quien losdcmas liguierd,y pe 
learon valcrolilsimamcntc, halla auer c- 
chadocon granfurialosMoros de lacia 
dad,y de fus corres,y muros, aunq pelea* 
ron có gran obílinac;ó,y porfía, hucedio 
el año «48a.cn 17.de Hebrero,qíe tuuo . 
ella primera victoria por milagrola,y fe 
licilsitno principio de todo lo q delpues 
fuccedio. Y II bien es verdad,qAlbohazc 
Ja cercó dos vezes delpues,por cobrarla» 
y pallaron grades cofas fobre elia,q no té 

, go tiépo de concarlasjcon todo ello que»
’ dó llcprcpor losnuellros,y con fu perdi
da fe tuuicrÓ los Moros de Granada por 
de! todo dertruy dos,como lo dixo luego 
vno de fus Alfaquies q tenia gra crédito 
entre fu gente,y famadeadiuino,y pro- 
feca,q, ó el fabia poco, ó no duraría mu
cho tiépoGranada en poder de los íuyus. 
Pufo defpucs el Rey fu capo fobre la ciu 
dad de Loxa, donde fuccedieró grandes 
efcaramuzas,ypeligrofostr2zcs^clRcy 
huuo de leuantar fu capo por entonces, 
y defccrcar la ciudad. El año ílguicnce 

1 quefue e! de 148*.andado el Rey Albo
hazen en cópeccncia có B oabdili q llama 
ron el Rey Chiquito, cobrará muy gran 
des efperácas los nueftros de hazer algu 
nos buenos* efctos.ay udados déla diuilió 
del Reyno,aunq el Catholíco Fernando 
ellauaaulcntc.Y padccieró muy grades 
infortunios,y tuuicró muy gradelgracU- 
e» el Axarquia.cn donde inuricroii mas 
de800.de acauallo,y quedaró de los uros 
mas de mil cauciuos dádoen vnos valles 
angortos, y cllrcchos donde nq pUdic-
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ron menear lai manos, como conucnU. Granada, y fa» fronteras, hizieronmn,
Fue dcfaftradifsiau cita jornada,porque A grandes cofas, y deílrozaron los Moros

4  Lib. I* D e las Hiftorias de Aragón,

en ella fe perdieron muchas perfonas va 
lerofas,y de linage.

Profíguioíe defpucs la guerra , y en el 
año licuó el Rey fefenta mil hom
bres eícogidos, y en vna efearamu^a fue 
desbaratado el Rey Chiquito, y delpues 
alcanzado , y prefo por el Conde de Ca
bra. AI qual fe dio libertad,prometiendo 
doze mil doblas de perpetuo tributo,y q 
nunca tomaria las armas contra los nuef- 
tros, pareciendo mas laño confejo q lau

de Ronda, que auian faüdo a correr los 
capos de Vtrera , y fe recobró Zahara, y 
otros Caítillos. Y  por abreuiar en el fi- 
guiencc año,fe taló la Vegade Granada, 
le combatió,y tomó a Mora,Setemi,K5 
da,Marbella, Cambil, Alhadar,Malaga, 
Baza, Guadix. Fundóle la ciudad deSan- 
ta Fe , y vltimamente fe entró laciudad 
deGranada.yfe acabó de cóquiftar aquei 
antiguo, y poderofo Reyno el año »49*- 
Delpues de diez añusque los iludiros

uicíTe dos Reyes en Granada , enemigos ®  gallaron en fu conquida,como los G ric
ci vno del otro,con perpetuaspafsiones, gesen lade Troya. Y  lo dizcn ellos ver* 
qno vno folo,q con ferio feria mas pode , ios míos, parte de algunos con que qui- 

“  r * r- $¿ cantar ella hiítoria.
V rbs munita loco Jelis}ac milite forti 
Vfibus edoBo longos perferre laborest >•, 
Vitfa decennali bello: velut altera Troia ' 
Quamuis necferro vinci }nec viribus vüis 
Pojfe putare tur, iam mitis reddita portai 
Pandit,& afiignat laudi mtrütffe domari, 
Temando RegeÀragonu ,cum coniuge Elija, 
CafielU domina ,eafiifiima faentinafi vnquá 
Hifumptusfecere graues,variofo  labores, 
Profanftafubiere fide,tum milita vinclis 
Exoluere hominum,dirofamulantia Regi 
Baudeli viduatojunc diademate Regni. ■ 

Con el gran valor de los Reyes Carbó
licos fe acabó de poner fin a la cruel,con 
tinua, y perpetua guerra, que por efpa- 
cio de ictecicntos,y fetenca y ocho años 
(que auian pallado defde que entraron 
los Mor os,halla que fe ganó la ciudad de 
Granada)feauia continuado con obftiua 
cion nunca vida entre naciones tan vezi

rofo.Tomofe Tagara, y fu fortaleza,y fu 
cedieron otras muy felizes jornadas,con 
q de allí adelante fe profiguiocon gran 
prolperidad la conquiíla. Y auiendo he
cho Albohazen Rey a vno de fus hijos, 
q fe dezia Baudclis fe augmentó el odio, 
y vandos de los dos hermanos,y quificro . 
matarfe el vno al otro,con que los nucf- 
tros, tuuieron mas lugar deprofeguir a- 
delante fu buena fortuna. : C
< Y  no fue la menor,qEfpañatuuo elle 
año 1483. el nacimiento de la Princcfa 
Doña luana madre del inuencible Empe 
rador Carlos Quinto,q feralavafis,y fun 
damento délo que auemos de eferiuir 
adelante, y por quien fe tomó tan de lc- 
xos el difeurfo. La qual fue la primera 
Princefa, q fe halla aucr íído jurada por 
fucceííbra en los Reynos de Aragon,co- 
mo lodize (Juricacnla quinta parte de
los Annalcs lib.y.cap.j.Fue fu nacimien
to en el principio del Verano de aquel Dnas.Era la valencia de los Moros de Gra- 
año, citando la Rcyna Catholica en Cor nadajeomo de Eípañoles, en que cxcc-
doua, para mejor entender en los nego
cios de la conquiíla, y en la prouifion de 
los cxcrcitos,y nccefsidades,quc podían 
ofreperfe. YII bien los Rey es delpues de 

rconualecida la Reyna del parto fe huuie 
ron deaufencar del Andaluzia, y acudir 

« a Madrid,y a la ciudad deVitoria,y otras 
por negocios granes que fe ofrecieron, 
los Capitanes que el Rey dexó en lo de

dieron a codos los de fu feda. Él litio de 
la tierra fuerte, afpero, muy a propolico 
para defenderfe.EI vfo de las armas def- 
dc el viétrcalafepulcura.El focorroles 
cracicrto en todos tiépos,y tan cercano 
q fue mcncíler lavalecia de losnuellros, 
la pocccia,y magnanimidad de nros Re- 
ves,y la pujiíca.y valor de todaEfpañajpa 
ra librar el Reyno deGranada de la ferui

dumbre,
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dumbre.y crueldad de los ReyesMoros.
Y  en cfta ocaíion vinieron a nueftros " 
Reyes embajadas del Soldaq de Babilo
nia,y Egipto con grandes amenazas,que 
dcílruyria todos Tos CKriftianos de fus 
tierras,y las lgl<fTias,y el Sato Sepulchro 
de Ierufalem,fino dauanpaza los Moros 
de Granada, y ceíTaua la guerra. Porq la 
fama de las muchas visorias de los nuef- 
tros,fonó por toda la tierra,'/dio grades 
pelares,y triftezas a toda la Morilma.Pe 
ro elRey cftuuoficmprcconftante:fi bie 
defpidio aFray Antonio del Milla Guar I 
dian de S. Francifco de Ierufalem, q era 
cmbaxado^con muy prudentes y fuaues 
cartas(q fuelen hazer el efc&o q los mu- , 
líeos con el fuaue,ligero,y c&certado to
que de lascuerdas)enq dezia,que el fié- 
pre auia hecho, y haria muy buen trata
miento a los Moros obedientes,y q guar 
dallen las treguas,y pazes,con fidelidad, 
y verdad, acudiendo con las parias,y tri
butos , que deuian , y que por noauerlo 
hecho hada entonces los auia fugetado 
con la fucrcadc las armas. Auia también 
el Soldán de Babilonia, y elCayroindu- 1 
zido, y comouido todas las fuerzas de 
Africa para la defenfa de Granada. Y afsi 
fue emprefa de varios fucceü'oS alegres, 
y trilles, y en donde murieron muchos 
Capitanes, y hombres valerofos de roda 
Eipana,y de los Aragonefes,el gran Du
que Don Alonfo de Aragó.quefuc vno 
de los mas leñalados hombres en armas, . 
que tuuieron fus tiempos,en las guerras 
contra Cataluña,contra Francia, Portu
gal, Nauarra, y vltimamente contra los * 
Moros de Granada.Fue capitán inligne, 
inuencible.Murió andando en la guerra 
de Granada de fu enfermedad en Lina
res, y fue traydo al monafterio dePo- 
blet, y enterrado junto alafepulturade 
fu padre el Rey Don luán el Segundo. 
Fue también muy gran Señor, dedonde 
defeendieron las cafas de Villahcrmofa, 
y Ribagorca. Sus cofas efcriuiréyo en 
libro de por l i , que lo merecen mucho. 
Murieron lambiéencllaDon Felipe de

Aragón MaeftredcMonrefa,yotro$mti 
1 chos Aragonefes, como lo puede ver el 

lector en las hiftorias de los que cftoeí- 
crniieron de propoíito. * ‘

Huuo grandes regozijos, y fieftas en 
toda la Chriftiandad,quando fe íupoque 
el Rey auia entrado vicForiofo, y triun-1 
fador en Granada, el primero de Enero 
año i 49*‘ v a z8. del milmo tuuo fu San¿" 
tidad nueua,conembaxada particular de 
nueftros Reyes, y fe mandaron hazer en 
Roma grandes regozijos, y fieftas. Hizo 

i el Rey muy grades mercedes el día que 
entró en Granada, y codo el tiempo que 
en aquel Reyno eftuuo. En el qual ficm- 
pre viuio en la Ciudad de Sanca F¿,y dio 
al Rey Boaddelli ( que dixeron el Rey 
Chiquito, y fe conuirtio poco tiépo def-1 
pues a nueftra Sata Fe Catholica, y fe hi
zo Chriftiano)muchas tierras, vaiállos, y 
rentas donde viuielTe honradamente co
mo a fu eftado pertenecía. Y fe acabó de 
quitar el duro jugo de ícruidumbre,que 
por muchos años los Efpañoles auian ce*.. 

^ nido fobrefus ccruices en el Reyno de 
Granada,y en lo demas de Efpaña la rna* 
yor moleftiaque jamas otras gentes, ó 
naciones con lus vezinos tuuieron. Y  í¡ 
bien es verdad, que los Moros que allí 
quedaron fugecos anucftrosRcycs,algu 
ñas vezes quifieronj-cbclar, y lo puficrd 
por obra «porque afsi como Jos arboles 
viejos,y de muchos años fon dificultólos 

; de facar de rayz por las muchas, y muy 
hondas,que con el largo tiempo de fu vi 
da vegetaciua echaron por la tierra aden 
tro} aoli tienen dificulcad en los corazo
nes humanos, el deftierro de la perfidia; 
y malas coftumbres quando fe enuejecie 
ron en el corazón, y mas en los Moros,' 
que fon barbaros , y crueles, dcfdc fus 
principios, de fu naturaleza, y coftum
bres.Tomaró el nombre de Chriftianos 
por oo dexar fus tierras,y como aquello 
era fingido,y de paflb,y fu perfidia, y in
fidelidad tan afientada en lus coracones, 
brotaua de quando en quando , y le def« 
cubría alterando la tierra , y hazien-
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do millares de infulcos contra los fieles, 
hada que por ellos vltimamcntc han fi- 
do caftigados mil vezes.y no auiendo en 
mienda^efterrad os para fiemprc dedos 
Rcynos.lin quedar vnofolo el dia de 
hoy en toda Efpaña, como en fu lugar lo 
eícriuiremos.
. £n eda íantalglefiafe hizieron gran

des regozijos yfiedas, defdcii. deH e- 
nero,que fetuuo nucua de la Vitoria,

y en todas las íglefias , y Mona Herios 
proccfsiones delpues de Vilperas,hafta 
que llegó el correo,y carta del Rey,que 
fue a quinze del mil'rno, y entonces le hi 
zicró tres procefsior.es gencralcs,a nuef 
tra Señora del Pilar, Santa Engracia,y al 
Hoípital general, y otras innumerables 
fiedas en eda ciudad , y en todas las del 
Reyno. La carra que ei Rey embió alCa 
bildo dezia afsi. . , - ,.,

A los Religiofos, y amados nucílros. Los Soprior,e Capitulo* y Ca- 
;  ‘ " nonigos dclaScu de £arago$a. ; í t

. : r  v EL r e y . \
Eligiofos , y  amados nuefiros fazemos vos faber,que ha placido a nuefiro Señor defpués de 
muchos,y grandes traba jos, gofios,y fatigas de nuejlros Rey nos, muer les , derramamien

tos de fangre de muchos de nuefiros Jubditos, y  naturales fiar bienauenturado fin a la guerra ,que 
auemos tenido con el Rey,y Moros,y Reyno de la Ciudad de Granada,enemigos de nuejlraJanta 
Fe Cathplica.La qual tenida,y occupadapor ellos por mas de y8o.ams.Hoyfisgando de Muero defia 
año i492.es venida en nuefiropoder ,y  feñorio,y fe  nos entrego el Alfombra ,y la Ciudad, * las 
otra•Juerfas della: contados los otros CaJliUos,yfortalezas,y pueblos que de fie Reyno nos queaauá 
por ganar. Lo qual ordenamos de vos ejeriuir.porquefabemos elplazer que dedo aureys,ypara que 
dedesgracias a nuefiro Señor fie tangloriofa villoría, como le ba placido de darnos a, gjoria. ,y  
exaltamientof tjo,y de nuefira fanta Fe Catholica, honor,y acrecentamiento de nuefiros Reynos, 

y  Señoríos y  generalmente honra,y repofodc nuefiros fubditos,y naturales. Dada en nuejlra Ciu
dad de Granada az.de Enero, año ja e z ,, ~ f ■/„
íu .  .aí» ,  r o M L j L c r .  , c ^ ; ‘ ¡

, \ t .... /y • •; • • 1 ’j .Ja 1 .  ̂ ' : ; . ;. ; , • •
CAP. I I . Refiitueion que Carlos V lll.d e Fra 
fia  biza de los Condados de Rofeüon ,y  Cerda * 

ña,y porque} Expulfion de los ludios de Ara-■
¡on, y Cafitlla. T creación de Ale-* . 1 *5

/ ' i  ̂’ i xandro Sexto.
* U / V ,

R A  tan grande el/valor 
del Rey Cathoiico,quc 
andando en Jo mas peli
gro fo de la guerra deGra 
nada, quifo defender el 
Ducado de Bretaña del 

Rey Carlos O&auo de Francia,y de mu
chos otros Principes,que lo querian pa
ral! por caíamicnto con la Duquefa. Y  
fue querer forjar por cfte camino a los

gocio en lo venidero importaffe ,fc hi- 
ziefle el cafamiento de nuedro Principe 
D on luán,con la Duquefa,y quedafle el 

B edado de Bretaña por efle camino incor 
porado en la Corona^ de Efpaña. Y  por 
eda caufa embió a Bretaña algunas com
pañías de Efpañolesginetcs, y de infan
tes con valcroíos Capitanes,que firuicí- 
ícn la Duqueía,y cncaminaflcn los oego 
cios,de la manera que lasmiJmasocaiío- 
nes los ofrccieflen , a fin que el arrogan
te Carlos , entretenido con guerrasdo- 
medicas,deluiaire el pcnlamiento de las 
colas de Efpaña, y no edoruafíelosprof- 
peros fuecelíos de la conquida del Rey- 
no de Granada. Y  no fe engañó el pru-

rranccles a la rcdttucíon de los Conda- C dentifsimo Principe, p o rq u e  e d e  fue el 
os de Rolell6,y Cerdaña^qucí! el ne» mayor torcedor,que Carlos tuuo parala

~ " reíticu-
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rcRitucion de Ios-Condados deRofelló, . 
y Cerdaña.fobre losquales cópiciun los r 
dos Reyes mas auia de treynta años.

Mouiofe el Rey Carlos a efto por per- 
fualioti del gloriofoS,Francilco de Pau
la,que rabien aconfejó lo mifmo al Rey 
Luys X I. padrede Carlos los reRituycf- 
fe : porque dos can poderofos Reyes no 
cRuuiellen por eftos Condados en guer
ras^ difeordias pcrpecuas en gran daño, 
y perdición de coda la ChriRiandad. Y  
cambien porque ya fe le auia ademado E 
en la cabera la guerra de Italia, y prcten 
ñon del Rcyno de Ñapóles, la qual juz • 
gaua por impolsible,no confederándole 
con el Rey de Efpaña, captándole la be- 
neuolencia con la reRitucion de Perpi- 
£an,y de aquellas tierras que del Princi 
pado deCataluña tenia vfurpadas,(in ha- 
zer cuenta del dinero del empeño , y de 
otras cofas que pudiera facar de partido, 
íolo porque tenia puedo en lu pentamic 
to,y fantaíia el Reyno de Ñapóles,)’ que . 
ria con cRa liberalidad obligar a los Re- '  
yes Catholicos, que no le cRoruaflcn a- 
qucllacmprcfa. Fuero largos los tratos, 
y dilaciones,que acerca deRa reRitucion 
paitaron, y las alcercacionesi y ocaficnes 
de rompimiento,q los Capitanes France 
fe s , y los grandes de Francia poniande 
por medio, por eRoruar lo que fu Rey 
mandaua, de que ellos tcnian muy gran
de pefar. Y  grande el dcíTeo,quc Jos R e
yes Catholicos, para q fe efccluafle, juz
gando por tan importare el cobrar aque
llos cRados para la Seguridad de Cacalu- 
ña, ( que cRaua patente a los exercicos 
Franccfes , Rendo fcñpres deRofcllon) 
como el auer cpnquiRado el Reyno de 
Granada. Y  añil concedieron todos los 
p*&os, y condiciones de concordia, que 
el Rey Carlos pidia. Y  entre otros , que 
las Infa otas de Efpaña no cafarían en la 
cafa de A uftria.y Bor2oña>ni con los Re- 
yesde Inglaterra,enemigos de Francia, 
ó con los de Ñapóles ,y que fi ello fuce- 
dieiTe, que ¡os Reyes de Efpaña no darla 
fauor a lus yernos en las guerras que tu-

uieflen contra Francia. Vinieron los R e
yes Catholicos bien en eRu por los gra
des pcnlamientos, y dedeos, que tmiic- 
ron del entallamiento de la Santa Fe Ca 
tholica, que auia de feguirfe en auiendo 
dado paz vniuerlal a toda Efpaña.Y cum 
pliolelo Dios en los mifmos dias con el 
dcícubrimiento de las Indias Occiden
tales,y conueriion de infinitas gentes, y 
con el augmento de la cafa de Efpaña,ca- 
famicocos en la cala de Aufiria, y con- 

' quiRa del Reyno de Nauarra,yNapoles, 
que íucedio todo en quinzc,ó diezy icys 
años dcfpuesjcomo prcRovcrcmos.Que 
tanto es lo que pudo conquiRar el valor 
del Catholico Fernando, y difponer de 
tal manera fus cotas, que con grádilsima 
prudencia vino a triunfar de todos fus 
enemigos, externos, y domeRicos. Y ii 
bien es verdad,que no faltaron perforas 
que les parecía, no ícdeuia admitir la có 
cordia con aquellas condiciones,que en 
lo de los calamientos juzgauan pordeíi- 

■' guales, y vergon^otas, los Catholicos 
1 Reyes no repararon,ni los que bien juz

gauan, teniéndolas por mas afrételas de 
parte de Francia:pues todas aquellas prc 
uenciones eran manilicRas fcñales de te 

v mor del valor,y potencia de Efpaña. En 
fin ello fe concluyo,y fe reRituycrOn vi- 
timamente aquellos eRados por el mes 
de Setiembre del año i4£¿-Yporque del 
codo fuefe dichofo eRe año para E/paña, 
y famofo,feliz,y celebre para todo cj mu 
do,el mesdcSetiébrc: fe partió el nuca 

) baRanrcmetc alabado ChriRobal Colon 
del puerto de Palos con folos tres nauios 
que los Reyes Catholicos le mandaron 
armar al defcubrimienco del nueuo mun 
do, con que dio principio a las mayores 
hazañas, riquezas, conueríioncs de.ido- 
latras conocimiento de nucuos mares, 
pro uincias,y gen tes, que parece increy-f 
ble lo poco,que déla tierra los antiguos, 
y lo mucho que los .Modernos auemos 
llegado a entender, y conocer. Y a  le ha 
delengañado clOrbe de la habitación de 
laTonidazona, ya íe hallaron muchos

A 4 plus
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8 L ib . I. D é las Hiftorias de Aragón,
plus vltras a los que pufo Hercules,y mu 
chas tierras adelante déla vlcima Thillc A 
de los antiguos, hafta penetrar a grandif 
fimos,y iníinicos Reynosdelos Antipo
das.

No fe contentaron nueftros Catholi- 
cos Reyes co la principal fujccion, y per . 
dicion de los Moros,fino que para dar la 
vi tima perfección a la paz ,y  fofsiego de 
Efpaña,quificron dcfarraygar,y cxpcllir 
del la la doftrina, y feéia íudayea, y con 
ella todos íus fequaccs. Si bien de pare* 
cerde muchas perfonas(que nunca falta B 
quien ampara los malos (o color de algu 
prouccho efpiritual,ó por razones de ci
tado,y prouechos de latierra)por fer los 
ludios tan granjeros,y proucchofos, ri
cos , y de gran crédito en cftos Keynos, 
perfuadian a los Reyes los dcxaíTen en 
fus Reynos. Pero ellos por el gran peli
gro que de apoftatar algunos tenían con 
Jaconuerfacion, y comunicación de tan 
ruyn gente , refoluieron cxpcllirlos en 
trcyntay vnodeM ar$o, dosmefesdef- 
pues de entrada Granada. Y  echarlos fo ( 
grauifsimas penas por todo el mes de lu 
lio,como fucedio.Y falieron delia veyn- 
te y quacro mil familias,y mas, como lo 
afirma AloníoChacon en la vida de Ale- 
xandro Sexto. Y  (^urita dize, que ay au
tores que dizcn,que el numero de los lu 
dios que falieron era mas de cicnre,y fe- 
tema m il, y que otros lo acrecentaron 
hafta quatrocientos mil. Palláronle gran 
muchedumbre a Portugal, otros a Na
varra,y Francia,y muchos a Vcncciajta 
Iia,A!emaña, y gran parte dcllosa Afri i  
ca,y Afta a tierra de Moros,y Turcos,y a 
otras Prouincias, con que quedo Eípaña 
limpia,y fegura, libre de tan perniciofas 
fabandijas,como ion los ludios.
* Y  pienfoq todas las naciones drl mu
do tienen noticia de la pureza, que fiem 
pre ha procurado guardar en la Fe, efta 
Prouincia,y que ya en tiempo de los Go 
dos deshecho los ludios,y acabó de deí- 
terrar las heregias. Y  anfi quadranen cf- 
te punto los verfos de luuenal.Sat.a. - /

Vltrá fauronúttos fugtre bine licet, (ygla- 
ciale

Occeanu ,quott'es aliquid de moribus audent, 
Qui curiosJmul*nt,ér BachamlUvimnt.

Y  aníi lesfuccdioalos ludios,Moros,y 
Morifcos de Efpaña, que fueron defter- 
rados a tierras eftrañas donde los mas 
con innumerables defaftres, dignos de 
fus grandes culpas, han perecido. Y  no 
huuieran hecho nueftros valeroíbs Prin 
cipes tan grande hazaña,en íugccar toda 
Efpaña,y ponerla en obediencia,íi junta 
mente con elfo la dexaran llena de infic- 
lcs,con cuya conueriácion padeciera al
gún notable detrimento. Como no fe tu 
uiera por grande hazaña la bueleaque 
dio la ñaue victoria,rodean do el mundo, 
y caminando(fcgun algunos dizenjeator 
zc rail leguas,venciendo vn millo de tra 
bajos,y peligros fi el mifmo Piloto,y los 
que la gouernaron »llegando a los puer
tos de Efpaña, por gran dcfcuydo la pu
lieran en peligro de dar en vn cícollo, o 
roca por ddde fe perdiera la nanc,y quá-

Z tos en ella venían,fin poder gozar el firu 
co de trabajos imítenlos, y nunca oydos.
Y  ai'si nueftros inclycos Reyes Catholi-
cos quifieron dar entera paz,y fofsiego a 
fus Reynos con eftas , y otras muy gran- 
dcspreucneiones. Por no dexar tantas,y 
tan Engatares marauillascon alguna im
perfección,permitiendo en los fúndame 
tos'de la paz alguna fcmilla de apoftalia, 
madre, y ncccflario orincipio de perpe
tua guerra,y dcfjíToiiego,por donde fus 
Reynos de Eípaña dexaron por algún tic 
po de gozar de los frutos, y prouechos 
de tan continuos,Jargos, y incafablcs era 
bajos,y de vn millón de triunfos,y v is o 
rias, que con fueftruendoauian atemo
rizado todos los enemigos del pueblo 
Chriftiano, y llenado de fama, y alaban
zas quanto de toda la tierra encierran 
los dos Polos. . .

En efte mifmo año,y eo elinterim.que 
en Efpaña fe tratauan los negocios refe
ridos, murió en Roma el Papa Innoccn- 
cioOclauo,quc auiafuccdido a los Papas

Calixto



Calixto Tercero,Valenciano (que fe lia- . Rey Don Alonfo el Quinto.A Don Dic- 
mó antes de fer Pontífice Do Álorfo de A go de Mendoza,Don Luvs de Borja,Do

y tiempos de Garlos Quinto. p

Borja)Pio 11.Paulo 11.Sixto lili.Falleció 
Innocencio en 15. de Iu!io,y auque huno 
muchas dificultades en la elección , por 
Ja grande autoridad del Cardenal de Na 
potes FrancifcoPicolominio, que era de 
vna parcialidad, y por la de Don Rodri
go Borja , que era de otra, vi tintamente 
fueelc&o elle, en 11.de Agoílo,y fe coro 
no en 17. del milmo. Era Don Rodrigo

Diego Hurtado de Mendoza, Don lay- 
ínc CalanouaVaIenciano,Dó luán Vera, 
y a Pedro Luys Borja natural de Xatiua, 
a Don luán del Caílellar,Don Francifco 
Rcmolins hijo de Lérida,DonFranciíco 
de Sprata übifpo de León,y a Dó Frácif 
co Loris,y otro Dó Iavmc Caíanoua Pro 
tonotario Ap oílolico, diferente del pri
mero del milmo nóbre, que fue Obilpo

hombre de muy grande valor, y animo, B Albano.y de Segoruc.Los qualcs he nó-
muy letrado,y verfado en negocios, co 
mo aquel que fe auia criado liempre en 
Roma,empleado en honoríficos cargos. 
Fue hechura dcCalixto Tercero,hijo de 
fu hermana,y del tuuieron principio los 
acrecentamientos de Alcxandro, y del 
vno , y del otro , la cala, y familia de los 
Borjas Duques de Gandía,y otras. Si bie 
mucho tiépo antes fueron períonas prin
cipales en cite Reyno de Aragón: pero 
traíladados al de Valencia,deíJc el tiem 
po de fuconquiíla,en donde le hallan il- 
luílres memorias dellos.

En el primer conliílorio que tuuo dio 
el capcllo aD ó luán dcBorja fu lbbrino, 
y hijo de fu hermana,q era A r (¿obilpo de 
Monreal. Y  el año adelante en vna crea
ción que hizo de dozeCardena!es,dio el 
capcllo a dó Bernadino Carauajal Obil
po de Cartagena.- Y a Dó Ccfar Borja e- 
ledo Arqobilpo de Val£cia,que delpues 
renunciando los hábitos,fe llamó el Du
que Valentín.Fue hermano elle de Pero

brado aquí, por dar luz a muchas de las 
colas, que dcfpues tengo de tratar del 
Reyno de Aragón , por tener ncceflaria 
dependencia delle breue Catalogo, y 
memoria.

C A p ,  111. M uerte de CharlesDuque de Bor- 
g o ñ a ,fr4S hazañas ( caj armenios de los Principes 
de Aujlrta y  Borgoña ¿on los de Efpaña, UgeL* 
de muchos Principes Cori/lianos.por la confcr- 

uactondela ChriJHandad *preuenáoncsde i 
’ . guerra,y Corsés en Aragón en la Ciu- 

; dad de TarapontL-j* •. r- . , >
' .-Mí' . ; 1. .

O R la muerte del Duque 
de B orgoña, y Conde de 
Flandes llamado Philipo, 
que fue por ios años de 

. 1 464. y en el 24. del Em
perador Federico Terce 

rojfucccdio en íus e liados el bcllicofifsi- 
moCarlosfu hijo(llamado comunmente 
el Duque Charlesjpadre quefuede Do-

LuysBorjaDuquedc Gandía,y de Don D ña Maria DuqucládcBorgoHa,vnicahc- 
luan de Borja.y de lofre Borja Principe . redera luya, muger delJEmpcrador Ma
de Efquiiache, los quales tuuieron muy 
gran parte en la gracia, y amor del Papa 
mientras viuio.En diez ve2es que erigió 

.Cardenales,halla numero dequarenta y 
dos, creó los diez y ocho Efpañoles, que 
fueron.Sin ios ya nombrados, Don Bar
tholome Martin Obil po de Segóme,Dó 
lordan de Caítro,Don luán Lopez,Don 
luán de Borja,todosValcncianus. A Don 
Luysde Aragon,hijo del Rey Don H er
nando I.de Ñapóles, y nieto de nuellro

ximiliano.y madre de Philipo Archidu
que de Auítria,padrc del inuecible Em
perador, y Rey nuellro Señor Carlos 
Quinto ¿ en quien vinieron a recaer los 
citados de Flandes,y Borgoña,y a vnirfc 
conlacafade Aragón, yde Cabilla. Fue 
elle Principe delíeofifsimo de guerras, 
v batallas, y las procuró con los Reyes 
fus vezinos,conFrancia,con Elguizaros, 
có el Emperador Federico,y otros,alos 
qualcs,có fu gran cstucr^o,y valor quitó

- muchasi
\
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muchas tierras,y vino a fer de los mas te tros d ias, y en perfonas de grandes car
nudos Capitanes, y poderofos Principes A gos.dar muy buenas palabras, y no acor
de fu ticpo.Hizo en batallas por fu perío darfe xle cumplir , y ajuilarlas con las o-
i,a colas muy léñala das, y el las le cuenta 
del Duque Charles tantas marauillas.q 
no las borrara la prolixidad de inmune- 
rabies ligios.

Y li bien es verdad,que eflimó poco a 
los Reves fus vezinos, y a fus enemigos 
porquede todos penfaua tener ganan
cia viniendo a batallas con ellosjhizo cm 
pero muy grade eftimacion denueftros

bras. Los niños, que mas prerto hablan, 
fu el en creciendo íer mas inhábiles, y los 
hombres fáciles en las palabras, menos 
aparejados ala cxecucion,y final cumpli 
miento dellas.•; .

Continuaronfc cftas amiftadesconla 
cafa de Aragón,mientras viuioel brauo, 
é inuencible Charles,que murió en el a- 
ño 1477. a vele Hebrero en vna batalla q

Reves,afsi del RevDon luán el II.como B dio céntralos Franccles haziendo mu-
_ . ' _ V .. « * . r- . \ 1 1 1 ____ ________ r.,  ___ r *  del Catholico Fernando: y afsi celebran 

do capitulo general de la orden del Tu 
fon de oro,el año 1473.cn la villa de Va 
lencianas,de acuerdo de todos los Caua- 
llcroSjhizo eleecion en lugar de Jos de- 
funftos del Rey D6 Fernando el Catho* 
lie o Rey que fe llamaua entóces de bici- 
lia,y Principe de Aragón,y Cartilla, por 
las grandes,/ íeñaladas virtudes, que de 
Don Hernando fe publicarían en todo 
el mundo. Y porque el Rey Don Alonfo

chas hazañas aquel día por fu perfona,y 
fue que por no poner nota en fu fama,ef- 
tando fobre Nanci,y auiendofeleydoa- 
quella noche quatro mil toldados, y po
cos dias antes vn Transfuga Italiano Ca 
pitan de la g€te que de Italia teniajy caí¡ 
con toda ella, pafladofe al exercito del 
Duque Renato de Lorena fu contrario, 
no quilo jamas efcuchar fus Capitanes,y 
poner en faluo fu perfona,como fe lo fu- 
plicauan,fino có Tolos tres mil Toldados,

el Quinto,y el Rey Don luán,el vno tio C que le quedaron, hizo roftro al exercito
y el otro padre del Catholico,aman fido 
Cauaileros deaquellaorden. Y  amas de 
elfo por la grande amirtad,y aliabas que 
la cafa de Borgoña fiemprc auia guarda
do con la de Aragón, notables prefagios, 
quefeauian de vnir en la grandeza de 
fiis defeendientes. ;
■ Embió la nueua defto, y el collar de 
Oro ai Rey Catholico,por luán de Reu- 
bemprc Señor de Btcure,fu camarero.Y

Fraces, que era de veynte mil hombres, 
y defpues deauer paflado por peligrofos 
tranzes,forteniendo el pelo de la batalla 
con animo,y valentia incrcyble,cayó co
mo otro ludas Machabeo en medio de 
fustrofeos,y de muchos enemigos muer 
tos ,y de tantos cubierto, y rodeado fu 
cuerpo t que no lo pudieron hallar harta 
tres dias defpues de la batalla,aunque le 
bufearon con mucha diligencia.Las euer

juntamente Embaxadorcs, q hizieflen ras que tuuo Charles contra el Enapcra- 
eftrechifsima confederación co nueftros D dur Frcdcrico, por la mayor parte para- 
Reyes , y ti era pofsible con el de Carti- > ron en paz, porq el Emperador fue muy 
lia, queje entendía inclinaua con gran amigo dclla,y porque tenia grades guer-
propenfion a la amiftad de la cafa de Fra 
cia.Loprimero,fe concluyó con particu 
largufto.-pero lo fegundo.íi bien parecía 
en lo exterior,que fe auia decócluyr las 
muchas dilaciones,quepufo el Rey Don 
Enrique,y las palabras,y refpueftas equi 
uocas moftraron lo contrario. Harto fe 
▼ fa en el inundo,y no fin muy grande da
ño,y pcrjuyzio de la razó,y mas en nuef

ras có Matías Rev de Vnpria del mifmoj es
valor,y fortuna dcCharlcs,y elle gra ene 
migo de Francia,-y anfi fe confederó con 
el Emperador Frederico , y antes de fu 
muerte trató c! cafamiento de fu hija co 
Maximiliano, que defpues fue Empera
dor , y de los muy buenos, y valerofos 
Principes,que el Imperio ha tenido. El 
Rey de Francia profiguio la guerra, y fe

apo-



y  tiempos de Carlos Quinto.
apoderó de lás Metras quepudodel D u
que íttuertOjdifcurriendo có fu vitlorio- 
f> exercicft por muchas dcllas, que eran 
ias dos Borgoñas,citados de Flandes,Bra 
nante, y Arcoes, Ho.'aadia, Zelandia , y 
Gucldrescon otras muchas , q Charles 
ama cañado cu la Picardía , en tieria de 
Elguizaros, y Lorena»y como tenia de 
muchos, en fabiendo fu muerte,quilo co 
brar cada vno lo que le parecíaler luyo. 
Cobró el Rey de Friícia,lo que auia per
dido en Picardía , como las ciudades de

luego embajadores de Maximiliano 
de la Duquefa, dando razón de lu ca 
miento,y confirmando laamiftad,y con 
cordia antigua,con la cala de Aragon,có 
que codo le allanó, y quedaré los Reyes 
Cacholicos fatisfechos de las difeulpas 
de la Duquefa. Y conocicndoporlo que 
Sos embaxadores dixeron,y por la confe 
deracion.que auian hecho con el Empe
rador, y con Maximiliano fu hijo,el Rey 
de Inglaterra, el Duque de Bretaña, el 
Principe de Orange,los puebiosde Bor-

Perona,Turania, y Montedirio. Padecía goña,y los Elguizaros, que nunca aque- 
por ello la DuquelaDoña María muy gra “  llosPrincipes ferian amigos de la cala de
des trabajos, alii por los cxcrcicos ene 
migos,'como por dcfordcncs de fus va. 
fallos, que muy gran parte delios fcguia 
ja buena fortuna de Francia. Pero cuntir 
mó el matrimonio que fu padre auia tra
tado con Maximiliano^ afsiFlamcncos, 
como Borgoñoncs fe pulieron en armas 
para defender a lu natural Señora,y Ma
ximiliano trató la guerra contra Fran
cia,y huno delios grades victorias, y vna 
muy Señalada entre Tornav , y Aria en

Franeia.alíentaron eftrcchifsima confe
deración, con toda lacafa de Aurtria, y 
Borgoña. Y embiaronfus Embaxadores 
a los Principes, dándoles el para bien de 
fu cafamienco,y prometiendo,y concer
tando perpetua liga, y amiftad con ellos. 
' ' Continuaronfe dclpucs laspazcs,y co 
federación de la cala de Aragón,y Carti
lla con la de Borgoña,y Aurtria inuioia- 
blemencc,y como luego tüuo Maximilia 
no hijos,que fueron aJ Archiduque Phi-J  ¡ * i  p  J  * j 1

donde pareciendole, que importaua fe lipo,que por caíamiento con la Princcfa
Doña luana de Aragón, fue defpues el 
primero de Cartilla,de los que tuuieron 
erte nombre,y a Margarita que casó con 
el PrincipeDon luán,cu el grande amor 
que los Catholicos Reyes, con el Empe
rador Maximiliano,y fu cafa tracauan,pa 
ra continuarle por muchos ligios (pues 
durahafta hoy, y durara có el auxilio del 
cielo por millares) empezaró a tratar de 
los cabimientos de nucrtrosPrincipes do 
luán,y Doña luana con los Principes de

apeó de fu cauallo ,y  fe pufo cutre la In
fantería y peleó valerolifsimamence, y 
deftrozó los Francefes. Como lo inten
ta Pedro Mexia en la vida del Empera
dor Frcderico Tercero. íi bien fe erura-O
ñó,quitando onze anos a la vida del D u
que Charles,poniéndola el año f4^^por 
que la verdad, es lo que aquí fe haef- 
crito.-

Auian embiado nueftros Reyes para 
confirmar la paz , y confederaciones con
el Duque Charles al tiempo,que le halla ^  Aurtria,y Borgoña Philipo ,y Margarita.
ron muerto,al Prior de Araccna fu Em- 
baxadorrporque fiempre miraron lasco 
fas de aquellos eftados, con amor entra
ñable,v trafordinario,y como la Duque- 
ja eilaua oprimida, afsi de los exercitos
del Rev Luvs de Fríícia;como del dclor-¿ * *
den de fus vaíallos, fe huno de boluer el 
Prior de Aracena, tin ler oydo de fu em- 
baxada.Dc que nueftros Reyes quedaré 
marauillados.v otendidos.Pero vinieron

Y  efto fue por muchos dias,teniendo to 
do el mundo por cierto, que amiftad tan 
largaban grande,y tá verdadera, auia de 
venir a parar en los gloriofos, y felices 
fines que tuno. Porque fi bien es verdad,1 
que por la vida breue de los Principes 
micftro D.Iua no vino a alcázar el titulo 
de R e y ,de los muchos Reyuos de fuspa 
drcs.y el Archiduque don Filipe,foIo le 
aleado de Cartilla,porque le íobreuiuio ̂

muckós^
».
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Rey de Aragón. Con rodo eüo le vio 
■en colmo ella grandeza , deípues en fus 
¿iefcendicoces.y primeramente en el in- 
ucncible Carlos Quñuo,en quien todos 
eítoseíhdosícjuiuaro.y deipues en ios 
rres Phiüpos II. Iit. y Ilíl. de Calldla, y 
3. II. y III. de Aragón : como en el dií- 
curfodeítos mis libros íc vera lárgame
te. Pero bueluo al camino;yal efpacio,y 
curfo que anees lleuaua,qi!e ya parece q 
el deíleo me quería arrojar en el puerro

la muerte del Duque Charles témanlos 
A Francefes, y pertenecía a fu hijo el,Ar

chiduque Philipo , por ferio también de 
Doña MariaDuqueía de Borgoña.y Có-' 
defh de Flandes.Quería también quedar 
libre de los Francefes,por hazer guerra 
contra los Turcos, penfim te acia 1̂ ¿5̂   ̂
de tal Principe > y poder pallar a Italia a 
coronarle Emperador, y coneluyr có las 
pazes otras muchas cofas , que ¡e impor-" 
cauan.El Francés folo precendia afiegu- 
rarle de Maximiliancvpor fer Rey de Na

íeguro,y tin de la jornada,fin ler poísible B poles,y paffarxn Italia can toda el poder 
pallar de vn extremo a otro,y de Jos prin ' de Francia,y rematar de vna vez lus prc»
cipios volar a los tiñes,í¡u íulcar las dillá 
ciasdc mar,que eílan de por medio,y c5 
tralasborralcas,y dificultades,que halla, 
el puerco.y dcfcanlo íe ofrecen. ¡ ¿......

D igo, que fiendo ya los Principes de 
edaddci6.años,ylasPrinceiás de 12.0,13. 
queriendo efectuarlos cafamientos,que 
muchos dias auialos Catholicos Reyes 
tenían pueílos en penfamicnto, y delibe

tenfiones.Concertárosle las villas,pero 
nunca ellos fe vieron,, aunque cíluuiero 
muy cerca en las riberas.del fioSona,dó- 
defe parte el Ducado de Borgoña del 
Reyno de Francia. El Rey de Frác¡a,quc 
era ya Carlos V ili, de quien hablaremos 
adelante , no podía oyr la platica de los. 
cafamiencos de los Principes de Efpaña, 
y los de la cafa de Auílria, y Borgoña , 11

ración , prueurauan por medio de Fran- r  bien el Embaxador del ReyCatholico.q
' r  j _ r> * ________  * t ai  r  i r i  _ i * i _ • .  ncifco de Rpjas.que ellaua en Alemana en 

la Corte de Maximilianp,q fe concluye!' 
jfcnrcom.o ellaua platicado, íi bien faíta¿ 
ua el confentimiento del Rey de Fran
cia,y quificran nuellros Rcyes,que die
ra fubcneplacito, y decreto por no fal
tar a lo concertado en lo que fe trato,

Suando fueron reílicuydos a Efpaña los 
‘ondados de Rofcllon, y Cerdañia. Era 
elle el penfamicnto de los Catholicos 

Reyes: pero el Rey de Francia,y el Em-

era Don AlonfodeSylua,Ie dezia,quc li 
nodauafu confentimiento en ello Maxi 
miliano calaría fus hijos con ios del Rey 
de Ñapóles, y que defpucs feria fu ene
migo,y competidor en aquel Reyno,por 
donde fu conquiftafc le haría mas diíi- 
cultoft.de lo que peníaua, lo que no po-, 
diafcr,íi aquellos Principes cafauanetí 
la cafa de Elpaiía.A todo ello cíluuo for- 
do Carlos, y íin coneluyr cofa alguna de 
loque lele fuplicaua,fe aparejo con gra

perador Maximiliano caminauan difere- pujanza,y camino con todos lus exerci
ces caminos en vnas villas, que concerta ^  tos, y gentes contra el Reyno de Ñapo«
ron, pretendiendo cada vilo facar dellas 1 
fusprouechos,y intcrelcs grades, fin ios 
que el Rey Cachoüco pretendía,que era 
prccifamentclo dicho de los cafiimien- 
tos,y que en todo lo demas quedaran dif 
cordes,-para facar de las diferencias de ta 
podcroíbsRcyes,vctuajas,y partidos pa
ra fus conquiílas, y feguridad mayor para 
fus Reynos. Maximiliano quería lo de 
ios cabimientos,• pero júntamete con el
fo,peníaua tener lo de Borgoña,q defde

Ies. Y no perdía vn punto el Rey Catho- 
lico (mientras Carlos andaua vicoriofo 
en ltalia)de) cuydado, y íolicitud Je  fus 
R eynos, de tadefenía iicl Papa , y de Ja 
inmunidad de la Igíefia, que a todo fe a- 
uia de acudir con gran diligencia, por la 
infidencia,y inconílancia del Francés jú 
tadaccn profperidad nunca oyda. Y a!si 
concluyo los cabimientos,eílando Maxi 
miliano en Vormes,por medio de fu Eni 
baxador Fxúcifco de Rojas^que no quití
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y  tiempos de Carlos Quintó, d
▼ n puto la mano del negocio, harta auer- en vn punto fin Italia, fin ejércitos, fia 
io concluydo con condición,entre otras, ^  amigos,y fin Rcyno de Ñapóles, e! qual 
que ninguna délas PrincefaslleuaíTedo- •• cali fin perder gota de fangre, en pocos 
te.Hizo también, y procuró pazes con el • diasauiaconqmftado. ■ ' ' o
Rey.y ReynadeNauarra, por aflegurar - Ouid. • . J
fus citados por aquella parte.Procuró la Pajbbutambiguisfortuna volubilis errat?
liga ,que llamaron iantifsima en donde Et manetinmllo certa tenaxq, loco 
entraron el Papa, Maximiliano , Reyes • Sed modo Uta manet, -vultus modo fumit 
de Efpaiía,Señoría de Venccia, y Ludo- acerbos > '■
uico Esforcia Duque de Milán. En fin Et tantumconftansinle ni (atefm ejl. • .*■'
en ella entraron cali todos los Principes Hecha la liga el Rey boluio a cofirmar 
Chrifiianos,y la juraron por fi,y fus íuc- los Matrimonios de los Principes en cin 
ceflorcí,por tiempo de z5.an0s.C0n titu B code Nouiembredel mil'moañodcno- 
Jo de liga,y confederación, por la publica ueota y cinco, y concertó lavltimacon-
íálud,y conferuació de la república Cfhri clufion dcllos para el año figuiente,que 
ítiana.Si bien cito fe hazia contra el Rey auiadefer licuada laPrinccfaDoña lúa
Carlos 1 por parecer a codos quería per-. na a Flandes, al Archiduque fu cipofo, 
turbarlo,y hazerfe Señor del Imperio, y y trayda Doña Margarita a Efpaña, al

í  de toda Italia,y Rcyno de Sicilia, y otros Principe Don luán íu marido. Y porque '
J ;  Señoríos fin acordarfele de ir cmraTur* de la nucua liga, y confederación no fe *

eos,como auia echado fama,a los princi- fíguieílen algunos mouimiencos, ó no-
pios.Dcxaron en cita liga puerca abicr- uedades en el Reyno de Sicilia; embia-
taal Francés, para que ii quería dentro , ron los Reyes Cacholicos con feyscien-
decierco ccrmino entrar en ella ,1o pu- * tos de acanallo, y cinco mi) Infanta*«
dicíTc hazer, y confedcrarfc, con los de- C Gonzalo Fernandez de Cordoua que
masPrincipcsChriftiaoos.Auiadcfcrcl dcipuesganócl renombre de gran<La- 
cxercito deíla liga de treynta y quarro pitan, el qual hizo grandes colas aquel x
mil de cauailo, y de veyncey ocho mil año, apoderandofede algunas fortale- 
infames.Demanera,íj el Papa auiade te- zasenlaCalabria.EnAragoñ.yCatalu- 
ncr quatro mil, Maximiliano fcys mil,el ña , por codas las fronteras de Francia. ,.«x> 
Catholico ocho mil, la Señoriade Vene- Mandaron IosRcycs hazer grandes apa- 
cia ocho mil, y el Duque de Milán otros rejos de guerra, acercando ázia Roíe- ‘ 
ocho mil de acaual I o. Y al mifmo rcfpeto llon algunas compañías de Gineces, y al
ia gente de pie. Acabofe ella liga el pof- guna Infantería pertrechando Jos Caíli- 
trero de M^r^o, ó primero de Abril, del líos,y proueyendode vituallas,y muni- 
año mil quatrocicntos nouenta y cinco, ciones, y rcípondiendo a los Capitanes ^
con la qual le pufi> freno, y aun grillos a D  Franccles ( que cftauan alccradosen las '
Jos pies, y efpofas a las manos del arro- fronterasjeon coda claridad,que mié tras 
gante Carlos,y de fus excrcitos, que fin el Rey Carlos no rcfticuycflc lasfortale-
creer cofa femejante fe cftauan hoJgan • zas déla Iglefia,v reftituyeíTe al Papa ea 
do en Ñapóles, ó por mejor dezir,man- el dominio pacifico de fus tierras (como * 
candótef queeííecfctohazcn los rega- departe fuya fe Icauian hecho reque- \
los,y la ociofidad)rcpartiendofc el mun- rimiencospor fus Embaxadores > y Ca* * 
do en fus conucriaciones, y banquetes, pitanes) que no entendían eftar obiiga- 
quando los otros Principes, con fola efta do en los tratos de paz con Francia: pues * 
confederación , acariciaron la fortuna, fu Rey era, el que por muchosmcdios 
qucbueltaparaeliosconalegrcfembla- ocafionaua la guerra. í ;Nr3 ■ 
te boluio las efpaidas a Carlos, y íedexo Apercibióte nueftro Rey con gran-
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14 Lib. I. Dé las Hiftorias de Aragón,’
des veras para la guerra, y tuuo Cortes c ra.el hilo de las hiftorias comentadas :fi 
a los Aragonefes en T ah on a,a  los qua- A bien por la buena ocafion,trataremos en 
les pidió Je firuiciren con gente, para la dos brcues capítulos algunas narracio- 
deíenfade los Condados de Rofeilon, y nes mixtas,y qucpertcnezen a efte Rcy-
Cerdaña. Y  abreuio las Cortes, por la no,y a la SaotalgleCa de Toledo,las qua
priefa de los negocios, y por la mor tan. les fuera dcfcuydo notable nueftro, y 
dad, y peftilencia, que auia en todo efte fuyo fe oluidaran. ,
Reyno, caminando eras fu Mageftadla , ■ • '•>
gente que fe le ofreció en fíete compa- C AP* l i l i • Venida en Aragón del Arpé» 
nias de Aragonefes, en las quales auia bifpo de Toledo fien  Fray Francifco Ximenez, 
docientos hombres de armas, y trecien- . fu  confutación hecha en Cortes de Taracona* 
tos Ginctes, fin otras gcmes,y por Capí- B breuefuma de fu* grandes becbosy deqmtro 
tañes, el Arqobifpo de (Jarago^a Don Arpobifpos de Toledo hijos defte Reyno: > 
Alonfo hijo del R e y , Don luán de Ara- Sufantidad¡nobleza Jetrasy tiem- % *
gon Conde de Ribago^a, Don luán de ; posenquelofueron-j.^. i
Ixar Conde de Belchitc,Dó Felipe Gal- * ' :=’ rT. .
ceran de Caftro, Don Iayme Martínez O dara poca honra a ef-
de Luna,y el fenor de Mora,llamado D o tos mis libros la dulce
luán Fernandez deHeredia. a W v ^ m  memoria ( que fo rjó la -'

No fueron tan frequentadaseftas Cor- mente tengo de .hazer} .
tes,como lo fnclen fer otras, por la gran del llluftrilsimo Carde-
concurrencia de guerras, y negocios ar- nal fray Francifco Xim e i
dpos, clauer de acudirá las fronteras, y nez,yde otros Ar9obifposdeToledo,q 1 
cltemor de la pefte.» que fue terriblea- ^  fueron hijos defte Reyno de Aragon,dc 
qucl ano en Aragón »derramó las perfo- > grannobleza,Cantidad,y letras. Auia con 
has de valor a diferentes partes, y al re • mocado el Catholico Cortes para Tara- 
tnedio de diuerfas nccefsidadcs, y peli- co na, a vcynte de Agofto de aquel ano, 
gitos. No cuentan los Proemios de nucf- aunque no fue la primera junta hafta el 
tros FueroS las perfonas, que en los qua- primero de Setiembre,en donde pidien
tro bracos afíftieron; y alsi no podemos do el feruicio para las neceísidades, que " 
iáberio con ccrteza.Si bic por la prefen- acerca de los Condados de Rofcllon, y * 
cía de los Catholicos Reyes es creyble, Ccrdaña ocurrían en las guerras contra
que huno muchos Prelados, y Grandes Francia»y eftablezido algunos Fueros, 
afsi de Aragón,comode Caftilla: y por- para el bien déla paz, y autoridad de la 
queel Ar9obiípo de Toledo, Don fray lufticia, enonzede Octubre fíguiente 
Francifco Ximcncz deCifncros,fc con- D  fue confagradocon grande aparato,y fo- 
lagró en la ciudad de T a h o n a , en efta lenidad el A^obifpo de Toledo,en pre- 
ocafion. Siendo Obiípo de aquellaciu- fcncia de los Re yes Catholicos, y de los 
dad Don Andrés Martí nez,ó vacando el quatro braceos, y ricos hombres de Ara- 
Obiípado entonces, en el qual fucccdio gon,y muchedumbre de otros Prelados, 
luego Don Guillen Ramón deMoncada, y grandes de Caftilla. Acudiendo luego, 
que lo fue muchos anos, yen losmifmos como muy prudente,y cortefanoabcíar 
dias del A^obiípo Don Alonfo,y del A r Ja mano a fus altezas, {aplicándoles, qué 
9obifpoDon luán de Aragón, y de Don puesleauian puefto cutan gran digní- 
luán de Aragón ,y  Nauarra Obiípodc dad,y Prelaciafuefíen feruidosayudarle 
Hucfca.Dc todos tos quales,y de fus Iglc con todas fus fuercas, a licuar lapefada 
fías,y ciudades,trataremos mas adelante carga del Arcobifpado, y goucroar, y 
en fu lugar,y tiempo, por no dexaraho- apacentar, la numcrofífsima multitud 
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y  tiempos de Carlos Qdinto. « f
deouejas.quc le aütan encomendado. 
Vfo el Arqobifpo della cortefíatperolos 
Catholicos Reyes víaron de fu acollum- 
brada religión,y befaronlelas manos re
cien coníhgradas ¡ como de Prelado, y 
padre, y miniílro del C ielo , dado para 
grande bien de la República de Efpaña, 
y de toda la Chriftiandad. Y en acaban
do le acompañaron todos los grandes, y 
Prclad os de las dos Coronas, dandole, y 
dan do fe vn millón de para bienes,y con* 
gratulaciones halla dexarle en íucafa.

No trataron nueflros Coronillas ella 
hifloria:fí bien hizicron memoria dcllas 
Cortes.Pero cícriuela AluaroGomez en 
el libro primero de los hechos delle fa- 
niofo Prelado por ellas palabras. DigreJJi 
Burgispauló pbjl Reges cum Turiafattem no- 
bilem,quondam Romano-rum Coloniam, (y nuc 
Regni Tarraconenfis non obfeuram vrbem ve- 
nifficntjbi Francifcus XimeniusArcbiepifcopus 
defignatus in Diui Francifci ade magna cele- 
britate ajlantibus etiam Regibus, quinto Idus 
Oflobris ,folemni ritu inunflus confecratufque 
ejì. fiacri* veroperaflis confejlim ad Reges ac
cederli illorum dextras per fpeciem deofeulandi 
ele more appetew,non tam(inquitJquodbenefi
cio -»ejlro Reges inclyti Arcbieptfcopus faflús 
jum^vejlras exofculart manus velim,qua quod 
eas mibi vos conjidam porre fluros offici/ mes 
adtutrices : vt tandem tnibi liceat in calo *Ar~ 
cbiepifeopi locummereri. Reges contra quod Ule 
per fpeciem Regi/ cultus feceratjre ipfa religio- 
tsis ergaf adente s , & pojl vniuerft qui aderant 
froceres etus manum vcnerabundifunt deofeu - 
lati. Deinde omnium aulicorumcongratulantiú 
camitatujngenti quoque ¡quacumq̂  prateribat, 
poptdi plaufu in do/numfuam reduflus ejl.

Lo raifmo trata cl Oo&or Francilco de 
Pila, en la primera parce de las grádezasj  *r i j  , ■ r • °de l otedo iib. 5.cap.5. a quien mcremico 
en ello , y otras muy grandes cofas, que 
elle Prelado hizo, y dixo,quc todas ellas 
íonadmirables.Baílaran para engrande- 
ze t , y eternizar fu nombre,la conquiíla 
Je  Oran,laVniuerfidad,y Collegio M a
yor de Aléala,laCapilla del oficio Muzá
rabe en Toledo, el Collegio de Xbeolo-

*

gos,y de Frayles/el acrecentamiento dé 
‘ diez y fíete Canónigos,y doze Racione

ros en la Iglefía de S. 1 tillo, y Paítor de 
Alcala. El monaílerio de Frayles Fran- 
cifcos en fu PatriaTordelaguna,dos mo-' 
nallcrios de S.Francifco.y Santo Domin 
go en Oran,y otras Iglefías,yHolpicale$,' 
liinofnas innumerables que fuero obras 
luyas, fin la excellenciade! gouierno de 
fu Ar^obifpado , del gouierno de Calli- 
lla,y otras grandes colas q hizo licdoCar 
denal,y Inquifídor general de Efpaña.I';n 

Quinera yo eferiuir muchos libros dé 
 ̂ las hazañas del Arqobifpo fray Francifco 
Ximenez, pues para codo huuiera efpa-’ 
ciofos campos, y anchurofas Prouincias,* 
por donde pudieron ocuparfe.Pcro toca 
ello a otros,y requieren mayor cioquen-v 
cia que la mia. Y  afsi recogiendo las ve
las, Ducluo a mi hiftoria de Aragón,blan 
co de mi alTumpco.y afsienco,y centro dé 
miscuydados. . ¡n  . ris-ijt» 

La Santa Iglefía de Toledo ,ha tenido'
. quacro Arqobifpos Aragoncfcs delpucí 
“ de la recuperación de Efpaña, que u bié 
-  yo creo,que de los que tuuo anees * auia 

algunos naturales defle Reyno-.pero por 
que dcJoS antiguos no fe tiene bailante 
noticia, tratare breuemence de los qua- 
tro que he dicho, y moftraré con Cuiden 
eia hiílorica,de alguno dcllos, que la Sa
ta Iglefía de Toledo, como lepone tu el 
numero, y Catalogo de fus Ar^obilpos,y 
el Reynode Aragón en cl de fus hijos, 
le deuen cambien poner en el numero 
de fus Santos,ó perlbnas illuílrcs,quc en 
Santidad han tenido, aunque Jos vnos,jr 

) los otros halla hoy no lo ayamos hecho.
El primero dcllos fue cl Ar<¡obilpo do 

Sancho deAragon,hijo del Rey don Iay- 
meel Conquiílador, y elvltimodélos 
legítimos, que tuuo de fu mugerDoña 
Violante,ó,lodlance.bjHiolcfía hija del 
Rey de Vngria,y no de Doña Violante,y ' 
Don Alonlo el Sabio,como algún hiílo- 
riador dizc,que antes bien Doña Violó
te Reyna de Callilla ¿ era hija del Rey 
Don laymc, y de Doña H iolefia, y her-
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mana del Argobifpo Do Sancho Infante mención , que yo aya vifto , que es cofa 
de Aragon.Efteera mogo valentísimo, A laft¡moíiís¡ma,y digna decodareprehea 
como hijo de tal padre, y hermano del fion.pues en las hiftorias de los Prelados

¡6 L ib . I. D e las Hiílórías de Aragón,

Rey Dó Pedro de Aragón> que tuuo fo- 
brenombrede Magno. Y  afsi en la guer- 
ra,q los Reyes de Granada,y de Marrue
cos hizieron en el Andaluzia, fiendo el 
capita general del exercito de Chriftia* 
nos,arrcmetio de los primeros,y fue prc 
fo délos Moros,y auiendo gran penden
cia entre ellos, fobre quien íeriadueño 
de tal prifionero:porque feyuan cncen-

eílo es el verdadero refplandor, y lo lu- 
mo de fus hazañas,y grandezas. Fue pri
mero Abad deMóntaragon , y deípucs 
Arcobifpo de Toledo. Confagrofe en 
Lérida, por los A rcobifpos de (^aragoga 
Don Pedro de Luna , y por el de Tarra
gona Don Ximeno de Luna. Y  luego fu- 
cedieron dificultades, fiel Infante Don 
luán por fer Primado de las Efpañas auia

diendo en colera,le dio vn Moro vnala B de yr con Cruz leuantada por la Prouin 
zada, de q murió elle mal logrado Prin- eia de Tarragona,y £aragoga»o 00} Y  re

* foluiendofe el Infanteenfufauor, y los
Argobifpos en el fuyo,y de fus lglcfias,fe 
lo prohibieron, y el de (Jaragoga lo def« 
comulgó a el, y todo fu acompañamien
to. Y  aüque el RcyTu padre lo fintio gra 
demente,como ellos Argobifpos eran 
perfonas de grande linagc,y valor,fuíl€- 
taron fu parecer, y recurrieron vnos, y 
otros a la Santa Sede Apoftolica,que nü-

cipe. Su cuerpo cobraron los fuyos, y le 
traxeron a (u !glcfia,en donde le enter
raron en la Capilla de los Reyes. Succc- 
dio fu muerteen2l.de Oftubre de «275- 
Es tenido por fanto , y algunos hiftoria- 
dores le tratan como martyr,y principal 
mente las Coronicas de los Padres Mer
cenarios. Y el padre Diego de Morillo,1 
tratando del conuento de San Lazaro
della ciudad, donde fue hijo de habito. _  ca determinò el cafo. Si bien refpondia 
En fu fepultura fe pufo elle letrero. - ... - 7* alas quejas del R ey, que los Argobifpos 

SanÜius Hefperia primas,ego Regiaproles auian hecho aquello, con zelo dedefen-
Aragenüjuutntsfenfu,feror hojlisiti bojles, '

•.)• Turbidasyincautus tnihi credo cedere cuita,
• :Ncc minimumfallar, qui a credens vincere,

Vincor, ■ : ' ... .-.i..
-i Sic quafi folm egopereo, dat dogma futuris 
i -a Mars mea,ne dñsprecedere morte fit aufits.
Notables vcrfo$,en que fe declara quañ 
imprudentemente haze el Rey, ò Capi
tan general de vn cxereitofdecuya falud 
pende la de todtts fus gentes j poniendo 
en manifieílo,y elùdente peligro luper- ^  
fona,fin vrgentifsima nccefsidad. * • 
o- Quarenta y cinco años de/pucsdela 
muerte del Infante Don Sancho,que fue 
el de mil crecietos y vcynte.Succedio en 
lafilla Argobifpal de Toledo Don luán 
Infante de Aragón, hijo del Rey Don 
Iayme el Segundo,que llamaron el julio.
Elle fue varón íantifsimo,por quié Dios 
obro muchos-milagros, de que nuellros 
Coronillas, y los Catalogos,y memorias 
de los Argobifpos de Toledo no hazen

* Jíw 1»-* > .

der fus Iglefias, y que no deuia fer co(á 
mol ella a los R eyes, que los Prelados fe 
opufieílen a qualquicr potencia por la 
inmunidad dellas. Por lo qual no pesó al 
Rey,que los Argobifpados de fusRcynos 
tuuielfen aquella preeminencia: y c5 to
do eflo, quifiera lele huuieraconcedido 
al Infante Don luán ,que pudiera yr co* 
mo pretendía,durante fu vida, por fer fu 
hijo. \ : ■ • . ntf.t . ,i

Succedieron a elle fanto Prelado cofas 
notabilifsimas, en q pudicíTc exercitar 
fu gran paciencia, como fuelen aconte
cer a los que Dios labra para grade sficr- 
uos íuyos. Porque muchos años antesa- 
uiendo fido electo , por la mayor parte 
del Cabildo de Tarragona por Argobíf- 
po de aquella Santa Iglcfía, quedó el e- 
Jeclo por la menor parce,que era Dó X i
meno de Luna,Obiípo antes deíla Sa'nta 
Iglefia.aquien fuccedio Don Pedro de 
Luna, q era Abad de Mocaragon.y el ln-
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y  tiempos de Carlos Quinto. »7
fante en el Abadiado. En efeto el Infan- table excmplo de vida,do¿trina, y &mi- 
te Don luán fue Ar^obifpo de Toledo A dad.Porque cuuoiciencia infufa,y fucci
líete años, y fuplicó alu padre interce
dióle,có elPapaJc transhrieirc a la Igle- 
íiade Tarragona en via de adminiftra- 
cion, con titulo de Patriarcade Alexan
dria ,v que Don Ximeno de Luna fuelle 
traíladado al Ar^obifpado de Toledo, 
Todo le hizo afsi, con licencia y autori
dad del Papa luán XXII. Viuiodefpucs 
elle fanto Prelado en la adminiftracion 
de Tarragona halla claño 13 54. con no-

mas famofo predicador de íu tiempo, 
muy dado al ayuno,y penitencia , y obró 
Di os por fu imcrccfsion en vida,y muer
te muchos milagros.M urio de garios e l . 
de 1334,011 19 .de Agoílo.Fue ot>ra,y fun
dación fuya el monallerio de Efeaia D e i* 
de frayles Cartuxos , queriendo como ,! 
ían co.t'abricarScniinario de muchos tan
tos.Todo cito cotilla del letrero,y epita 
fio de fu íepulcro,que es el que ligue. • ’

* =-  ̂ i ' - ; •  ̂ {

t J l c  quiefeit corpus fòn&* memori* domini Ioannis, filij 
^ u o m in i Iacobi Regis Aragonum.qui dccimofcptimo an
no *tatis fu$fa<5tus Archicpifcopus Tolctanus,fic dono icicn- 
ti* infuf*diuinitus,& gradapr*dicationis floruit,quod nul- 
lus èiufdem.*tatis in hoc ei fìmilis credcretur , cameni iuam 
iciunijs, &  cilicijs maccrans, in vigefìmo oftauo anno *catis 
fu * , faftus Patnarcha Alcxandrinus,&: adminiftrator Ecclcfi$ 
Tarraconcnfis * ordinato per cum intee multa alia bona opera 
nouo monafterio Seal* Dci.Diocciìs Tarracon. vt per ipiàm 
fcalamad coelumafccndcrec.rcddidir fpiriru creatori. u .C a- 
len. Sep. anno domini 1334.. anno vero «tatis fu* , trigefimo 
tcrtio,pro quò Deus tam in vita quàm poli mortem eiufdem 
cft multa miracula opcratus.  ̂ y -

Á-
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Y lo  animo fe da! a D 5 luán T  eres Ar- num, cum Turracoñenfis Archiepifeopatus ad- 
$obiípo de Tarragona,en el Proemio de , minijlrationeafíumptus doflrina, &fanEhtu~ 
Jas cóítitucioncs de aquel Ar$obifpado tcmirificecUruit.. V
en donde dizc. losnncs Aragtnius Patriar- ®  El tercer Artjobifpo de Toledo de lo* 
cha Alcxandrmus pr<cdccc¡J'or nojlcr, tam ge- dclte Rcyno, fue el dicho Don Ximeno
ncrc, quammorumfanBtiaíeiUufiris.'TtAtx de Luna, deípucs de auer fido vcyncc
de la gran fantidad delte Prelado,el ficr- 
uo de Dios fray Vicente Domenech, en 
la hiítoria de los Santos de Cataluña lib. 
i.fol.84.Y nueltro Chronilta Gerónimo 
de Blancas.en la vida de iu padre el R e y  
Don Iaymc el II. Señala lo mifmo por 
citas palabras. Ioatmcs autem Tertius Ja 
cob i Regis filias ̂  ex Motitis Aragonum *Ab - 
batí* ad Tfletan* Eeclefi* pafioralem curam 
túcelas ,iadéad Patriarchatum ¡AlcxJtidri-

años Obifpo delta Santa lgleita, fcys, ó 
. ficte de Tarragona. Fue también Pri
mado de Efpaña,y Prelado fcñaladifsimo 
en fantidad,y letras. M tirio el año »338« 

El quarro.es D.Pcdrode Luna,lobnno~ 
de BcnedictoXlll.promouido en Anno
bilito de Toledo,en 30.de Julio 1403.Mu 
rio en 18.de Setiebre 1414. cita enterra
do en fu IgleíiadeToKdo.Era natural de 
Morata de Xalb,lcgú lo elcriué algunos
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cn el patronato de Calatayud de vna nigòsdeRoda tiene, clauernos dado a- 
parte fot - 481. No cócare entre cfto¿ Prc "  quella Sata Iglefia las iníignes reliquias 
1-1 _ a„___  ni illn^rífcimn fliinli». t* n nííftrrk Prelato, v Patron ploriofn Salados de Aragón, al llluftrifsitno Carde 
nal Gil de Albornoz Arfobifpo de Tole
do, natural de Cuenca, que primero fue 
Arcediano de la miíma Iglefia,y del Có-‘ 
fe jo del Rey de CaíUlla,defpues Carde
nal déla Santa Iglefia Romana,titulo de
S.Clemente, y hecho Obifpo de Sabina, 
fundador del Collcgio de Efpañoles de 
Bolonia,Prelado feñaladifsimo,y vno de 
los exccllcntcs capitanes ,que ha tenido

de nueftro Prelado,y Patrón glorioí'o Sa 
Valero, que fon el bratpo, y cabeca.' Efta 
en tiempo de Dó Guillen Perez Obilpo 
deferida,y Roda,'y el Brago en tiempo 
de San Raymundo. • ¿ ■
• ' Lo muy notable ¿ que acerca defto fe 
puede dezir, y perteneze a elle lugar, es 
lo que fe ligue,lacado de memorias cier
tas defta Iglefia,y del libro del Canónigo 
Pafcual de Mandura, que en materia de

bien es verdad,que por la linea dcDoña 
Terefa de Luna , de donde elle Prelado 
dcfcendia.era del ÜnageReal de Arago, 
y de la cafa del Rey Don laym ecom o 
ío dizc Francifco de Pifa cn fus grande
zas de Toledo lib .< ? .c a p .ij.-  ,

t „ ,1 . • 1 - - - - -i11 Á '•%'/ > = JF ■■■ V* - .? i

CAP.' V. De la vtiion ,y  hermandad de la 
Iglefia de Toledo¿on ejla Sama Iglefia Me*

V (ropo lie ana de Caragoea.

la Iglefia , y que hanallanadoa Italia.-fiB cerimonias,coftumbres,yvíos defta San- 
’ ■ ' ’ — j  - r-, _ s. - ta Iglefia fue curioíifsimo; y como cofas

de tan buena mano,cita Metropoli guar 
da con gra cuydado fus obras. En la hoja 
29 6. tratando de la hermandad de la San
ta Iglefia deToledo,con la de Çaragoça, 
dize , que el año mil quinientos fcíenta 
y nueue,en quinze dcNbuiembre cftqn 
do juntos en Cabildo,el Prior, y Canoni 

; go,llego a dar vn memorial el Licencia
do Baptifta Vclcz Canónigo de Toledo»
1 en el qual pidia dos cofas.La primera, q 

A Santa Iglefia de Toledo C conforme la Bulade lavnion,y herman- 
tiene, y guarda antiquif- dad delaIglefiadeToledo.y ladcÇara

goça, fe le diefle lugar de refidir cn efta 
Santa Iglefia,entrar en elCoro>y afiftira 
los diuinos oficiosjporque le importaua 
por cierras, y legitimas caufas reíldir al
gunos tiempos cn ella. Lafegunda »que 
el lugar fe le diede el mas auentajado an 
te los'Canónigos \ fupuefto que el era 
Canónigo de la Iglefia de Toledo, q era 
la mas principal de las de Efpaña,y tenia 
la primada entre todas ellas. Los Cano-

lima hermandad con efta 
Santa Iglefia Metropoli
tana de S.Saluadorde^a 
ragoqa. No fe yo dcfdc 

que tiempo acá, aunque lo he mirado co 
cuydado:pero no he podido hallar fu ori 
gen,y principio,y el autor de las grande
zas de T oledo» tratando déla herman
dad de aquella Iglefia, con el Monafte- 
rio de Sahagun, no haze memoria de la^  # —---- --— — -------- ----  ™  w  r  m m  +  m w  v  »  w  « « w w  v  «  V-» a
hermandad , que con efta, y otras tiene. D nigos defta Sanca Iglefia auido fu acucr- 
N i creo fea ta moderna,como cl gouicr- do,y bufcada la Bula de la hermanacion,
|jo,y mitra de Don Ximeno de Luna,Ar 
^obiípo deToledo,y quepor eftopudief 

1 lemos fofpechar,quc entonces,6 en la vi 
da de fus predeceílbrcs los Infantes Don 
Sancho,y Don luán de Aragón,procurá

ndolo ellos fe huuicfie hermanado : por- 
■ que fiempre efta manera de vniones, y 
hermandades fuelen tener altifsimos, y 
muy particulares principios, y motiuos, 
Como la q cenemos con el Prior, y Cano

no pudiendo hallarla, la pidieron al L i
cenciado Baptifta VcleZjdc quedefpues 
de algunos dias cree Mandura, que dio 
tranlumpco,y cóforme aquel, y fu tenor 
le admitieron cn el Coro, y diuinos ofi
cios,dándole diftribuciones.v coquetas.- 
pero no el primer lugar,q auia pidido,fi
no otro muy honrado entre los Canóni
gos antiguos. Y rclidio cn efta Sata Igle- 
ita mucho ciépodeftamancra.Fuc lacau



y tiempos de Carlos Quintó. r  í Ì9
fa(fegíí efteautor)el propio motu de Pau de Ic tenían,quifiera noauerlevifto. En 
lo IIfl. q fe auia publicado , en elqual fe "  efcto.es eda vnade lascólas que los Icc- 
prohibia, que no pudicílcn viuir juntos * cores dclfean , por auer repentinas mu*
padre,y hijo en vna Igleíia,y que por íer 
fu padre del Licenciado Bapuda Vclez, 
también Canónigo de Toledo , huuo de 
falir de allí el hijo, y quifo venirfe aCa- 
ragoqa.por la hctmamiad que aquella Sa 
talglefia, deíde tiempos muy antiguos 
tenia con ella.
, Otro Canónigo de Toledo vinoaeda 

Santa igleíia, y relidio en ella, y alidio a 
los diuinos oficios , el dia que en aquella 
Sanca Igleíia ganan el vcduario,y ponic- 
dolo por acto,y haziendo íus cercificacio 
nesautcticas, como auia alidido aqui en 
Jos diuinos oficios,y cfiplido con lu obli
gación,alcanzó lo que por razón del vcf- 
tuario, y rcfidcncia de aquel dia le toca* 
na , fegun lo eferiue Mandura, en 7. de 
Nouiembre 1599. Aunque no fe acor
dó del nombre , y proligue en fus li
bros otras muchas vezes, que Canoni

B

dancas,ruynas de grandes edados ¿ raros 
acontecimientos,victorias, baca lias,def- 
crozos de poderofos excrcitos.Dexar de 
fer Rey hoy, el que ayer lo era i boluer 
luego al teatro representando en otro 
ado la corona, y lccptro de q fe auia de 
defpojar dentro de breucs horas. En fin, 
ella es de las cofas, que bada fe cuenten 
llanamencedin rodeos, ni claufulasarcifi 
ciólas, porque como dixoCiaudiano.

R es m agna ornar i ,  negai contenta doceri. ? 
Y  es ello aísi,que como la edremada be
lleza no neceisica de afey tes,ni los man* 
jares buenos,fuaues,y fabrofos de exqui 
íleos guiíadostanli las cofas de luyo gran
des, tienen poca neceísidad del cuyda- 
do, y artificio del autor q las pinta, pues 
fin el, licúan ellas el credito,y pefo de fu 
grande importancia, y excellencia. it!; ¡ 

Teniendofe por fegura la venida del
gos,ó Racioneros de Toledo cduuieron ' Rey Cariosa Italia,y temiendo,como c- 
cncda Sata Igleíia,y cncraró en el Coro, .  ra judo,el Rey Don Hernando de Ñapo 
y ganaron didribucioncs,quc por no fer les,quifo en perfona llcgarfc a Milán pa
largo, ni hazer al cafo para hidoria tan 
fabida,lascallo. ^
- < . : '>*•> '» : j “ - - ■ ¿ . •: is * V
CAP. VI.  Que Carlos Olfatto de Franciaf 

. (onqwjto el Reyno de Ñapóles.

ra ablandar el pecho del tirano Ludoui-* 
cofqucfue el,que con grandes verasper 
fuadio al Francés paflállc a la conquida 
del Reyno de Napolesjy quecon (u m e-< 
dio fe deluiaflen los cxcrcitos Franccfes - 
de Italia, y el Rey Carlos de laprctcnfió 
del Reyno de Ñapóles. Yporquepare- 
cio cola indigna,que el Rey hiziellc eda 
jornada, embió con embaxadafobre ef- 
to a Camillo Mandonio,hombre de gra
des negocios.y cloqucncia,para que tra

tan grande,y rara,que po ^  talTc algún honedo medio de paz con el 
cas en el mundo fe vieron femejantes. Duque Ludouico Estorcia, y que de allí

O ferameneder procurar
eloquencia,y cdilo fubi- 
do,paracótar la entrada, 
yíaiida de Carlos VIH. 
in Italia,pues ella es cofa

Ganó vn poderoíoReyno,fin que tuuief 
fe neceísidad de perder fangre , y echar 
mano alas armas.Amedrentó con íolo el 
nombre,y fama los defenfores,allanó los 
peligros, íue llamado, ícruido,acaricia
do de todos los Potentados,ypueblos de 
ltalia,y fue luego aborrecido, dcfprecia 
do,períeguido de los mtlmoS.En donde 
no cftaua, todos defleauá tenerle, eu dó.

padafle a Francia,y tratado lo mefmo có 
Carlos. No pudo Mandonio ablandar el 
obdinado coraron de Ludouico,ni pudo 
auer audiencia del Rey Carlos:!! bien lo 
procuró con grandes veras, y ofrecien
do qualquier honedo partido de parce 
del Rey dcNapolcs. Antes fe enfadó Car 
Jos tanto, quemando echar de fus Rey- 
nos codos losNapolicanos.y qucfalielíen

B 4  de fus



20 Lib. I; De las Hidorias de Aragón,
de fus feñorios dentro de cierto termi
no, y pocos dias. Murió en el interim el * 
Rev Don Hernando de Ñapóles,y fucc- 
diolc fu hijo Don Alonfo , en fauor del 
qual lcdcciaró luego el PapaAlcxandro 
Sexto,y dio titulo,y enueftidura del Rey 
no de Ñapóles,por elqual titulo le timo 
luego Don Hernando 11. hijo de Don 
Alonfo, y Don Fadriqucfutio »fíbiena 
vnos, y otros duro poco, y con muchos 
trabajos, y peligros, modrando bien en 
ellos la fortuna, la poca confidencia de 
lascólas déla tierra. Porque en vn año 
tuuoquatro Reyes , que fueron los dos 
Hernandos, y a Don Alonfo, y a Carlos 
Odauo.Y en pocos defpues tres,hada q 
acabó de conquidarle el Catholico.

Boluamos a Carlos,q auiendo embiado 
delante algunos Capitanes con parce de 
íu cxcrcito, pafsó los Alpes con todo el 
redo dc!,que era lucidísimo,de mucha, 
y muy efeogida gctc,y de valcrofosCapi 
tañes.Llegó a Locnbardia, por Turin , y 
Mon Gineura, en dondefue muy fede- 
jado de las Duqucfas de Saboya,y Mon- 
ferrat, y feruido con gran fuma de dine
ro. Dealli fue a Adi, donde le cfpcraua 
el tirano Ludouico Esfotcia. Y dealli a 5 
Pauia.cn donde edaua el verdadero Du 
que de Milán luán Galea^o enfermo.Vi 
«tole el Rey,y confolole: pero murió po 
co dcfpucs,atofigado por el tio,para def
pues alcanzar, como alcanzó el titulo, y 
inuedidura del Ducado de Milan.Todo 
por malos medios; y afsi pagó edas, y o- 
tras muy grandes culpas, con miferables ] 
fines.Como de neccísidad lo he de clcri- 
uir adelante,para que fe entienda clfuc- 
ceflo del Ducado de Milán, hada que fe 
encorporocÓ los Rcynosde Efpaña.Ad- 
uirciendo al leedor, que edos primeros 
capítulos fon tan filamente la lemilla de 
la abundante cofccha de conqnidas, y 

, triufos,viclorias,y Reynos, que defpues 
nuedros Reyes alcanzaron. ■ , , ▼

Caminaua Carlos,y los Potentados de 
Italia Je embiauan embaxadores, para q 
en nombre de fus repúblicas, 6 íeñores

le recibicíTcn. Admitíalos el con buen 
femblantc, y acariciauales. Pero porque 
el Papa embió el Cardenal Picolominio 
fobrinodePio 11. natural dcSenaaPifa¿ 
y no quifo verle, lolo porque entendía 
era muy amigo del Rey de Ñapóles, fin* 
tio fu Santidad, y el Collegio Apodo-* 
lico grauemente ver deíjprcciado,tan fin 
razón el Embaxador del Pontífice. Y el 
nombró otro Embaxador amigo de F ra
da , por efeufar por ede medio que no 
enttaílen lorFranccfes por las tierras de 
la lglclia,ó íi entrauan por la amidad del 
Legado,cfcuíaflen los daños.Eralos Co* 
loncfesdela parte de Francia,y lpsVríi- 
nos del Rey don Al5fo,y como antiguos 
enemigos feguian vandos contrarios , y 
para hazerfe mal vnos a otros,ó para de- 
fenderfe los vnos,feguian el nombre del 
Rey don Alonfo,y losotros el de Carlos.
Y  como ede fe yua acercando,y camina 
do haz¡¿ Roma, los que fe modrauan lus 
feruidorcs,fe apoderaua dealgunas fuer 
^a$ en fu nombre,como lo hizicron Prof 
pero, y Fabricio Cotona, de la fortaleza ** 
de Hodia,yla encomendaron a Monal* 
do, ó Mcnauc Guerra, que la cuuo mu
chos años,y defdcaquel puedo hizo gra
des males, hada que fus pecados le tra- 
xcron al íindeíáftrado,afrcntofo,y mife 
rabie, que fueien traer a fus dueños.

Los Fiorc'ncines auian embiado embá* 
xadaal Francés con Pedro deMedicis.q 
era lo mas del gouierno de laRepublica, 
y el ededio demanera fu comifsion, que '  

) prometió entregarle muchas fortale
zas , que fu república tenia en el Apelli
no,que auiafido de Genoua. Ellas eran, 
Sarazona,SarazaneIli, Pictra Sancfca, Li- 
cena, y mas la ciudad de Pifa,y Pomblin 
con cierta fuma de dinero, como en Pa
rias y cribuco,que el pidió aFlorencia en 
las condiciones de !apaz,y Pedro de Me 
dicisfe las otorgó fin replica, y dio con
tra leñas paja los quetenian las fortale- 
zas;y anfi fe entregaron a los Francefes. . 
Dedoeduuo fu república femidifsima, 
y echaron de ía ciudad al Pedro de M e

diéis,



y  tiempos de Carlos Quinto.* ,Jt 4> ..X 21
cis , y tras el fe falierob de la ciudad el 
Cardenal luán de Mediéis fu hermano,y J 
Iuliano de Medicis,y otros deíla familia. 
Y  al punto có furia endemoniada les la
quearon fus cafas,que eran riquifsimas,y 
valor de cofas de grades precioS:aunquc 
fe vendieron en muy viles.Derruyeron 
Jalibrcriade Laurencio deMedicis,quc 
era de las mejores, que auia en Europa, 
Mandaron raer las armas , y blaíones de 
los Medicis, y propuíieron grandes pre
mios,a quien quiera que los macalle.por 
enemigos.y traydores a fu patria. Maca-1 
ranles lin duda,(¡no huuierau Calido de la 
ciudad , huyendo a gran priefia, y dando • 
lugar a la furia,que liempre deue huyrle, 
como dize Ouid. . .

D um  fu ror i»  curfu efi^currtnti cede fu ro r i  
D ifficiles ad itu s Ímpetus omnis habet ,

S íu ltu sa b  obliquo^qui cum  difcedere p o jjit -1 
P u gn at in  aduerfas iré  n a ta to r  aquas. ■. » 

Pafso parios a Lúea,y recibió dellos gra 
des fumas de dinero, y de allia Pifa , en 
donda^como (1 todo fuera fuyo, les con- 
cedio^perdon , y libertad, auiendo fido 
ochencaaños de Florentines. Y  al’sicon 
gran regozijo derribará luego las armas 
de Florencia,que era vn Leon, y pu fier o 
otras en que eílauael Rey Carlos aero* 
pcllaudo con vn Cauallo,y dSdo la muer 
real León, con vna lança en la mano.Li- 
fongearonle cftos, y los Florentines le 
lifongearon,temiendo el enojo,q podía 
tener con ellos,por lo que auia hecho co 
tra los Medicis. Llamáronle afu ciudad, 
ÿ el güilo de vcrla.Feftcjaionlc grande* 
mente,y tratando los conciertos depaz, 
fue concento boluerles fus fortalezas, y 
la ciudad de Pifa,con ciento y cincuenta 
mil ducados,quc le dieron.Con que tam 
bien juré de jamas procurar la reílitu* 
cion de los Medicis. „

Con eílo fe hazla mais poderofo Car- 
Jos,y todas las Ciudades,y gentes feguiá 
fu nombre ,que tal es la condición del 
mundo,quequiere nauegar fiempre vic
to en popa , y fauorablc a los fucceffos 
profperos dclúsPrincipes.Parccele que

es como nadar agua arriba ,- y contra la 
corriente furioía de caudalosos rios ,fa* 
uorcccr la parte daca, ymenospodero- 
íá > y and con toda furia (c va al amor del 
agua, y correal pallo de fu curio lea jufi 
to,(ea injuíto lo que fe haze. Ello le pare 
ce 1er la verdadera difcrecion, y pruden
cia acomodarfe a los tiempos leguir fu 
comodidad ,y fiare elfoto fuofib como la hor 
miga,que fi bien es animal indullriofo.y 
dado al trabajo, jamas le mucuc (¡no par 
ra fu prouccho,ni va,ni trabaja Uno don* 
de le ay. Por ello fe guia toda Italia a Car 
los, y en faltando el prouccho le defeo* 
nocieron.'  ̂ .i,--

Defdc Florencia efcríuio a toda Italia 
dando razón de fu venida , que era por 
l’olo zelo de la Santa F¿ Catholica.y por 
emprender la guerra de veras contra el 
Turco. Pero que para ello auia determi
nado conquiftar el Reyno de N apole$,q 
erafuyo\fcgun eldcziajy de fus pallados 
del qual auia obtenido veynte y dos en« 
ueftiduras de los Pontífices,y dos de Co» 

C cilios. Y  por fer aquel Reyno muya pro« 
pofito para las armadas contra infieles. 
Que pallaría fin hazer agrauio a perfona 
del mundo,niaCiudad,ni República,q 
pagaría con fu dinero los baílimcntos,y 
vicuallas, guardaría el rcfpctoa la Santa 
Sede Apoltolica, fi bien le conuenia paf- 
far por Roma, y fus tierras, por fiar me
jor,y mas cerca el pallo para el Rájmo de 
Ñapóles.. ; ' . rr' pe»-.' eoi

;E(lodczia Carlos, y fe Icyuan pallan* 
do a fu parte vno$,y otros pueblos , y lo 

D miímo hizo lamuger del Conde Gero» 
v nimo Riario, que íc dezia Doña Catali

na,y era feñorade Imola. Y  lo q es mas,y 
baila para encarecer loque en ello le 
puede dezir, Carlos Vrfino hijo de Vir* 
ginio Vrfino, que andaua en feruicio del 
Rey de Ñapóles, ofreció al Francés los 
Jugares de fu tio, Bacano, Galería,y Tri- 
uiomo , que eran de fu padre Virginio. 
En codos los pueblos le recibían con re* 
gozijos.y (¡ellas,de que el Papa eílaua,co 
mo atónito,parcciendole ,quc todo el

mundo



22 Lib. I. De las Hiftorias de Aragón,
mundo fin rafcon ninguna tras vn Rey 
moco no conocido,y mal aconícjado,am 
biciofifsimo,y que con alagos quería apo 
deraríe de toda Italia.y perturbar la paz 
déla Iglcfia. Parecióle la venida de Car- 
los.la deGenfcricojó de A tila.Temía,ef- 
tauarezelofo, y confufo.Dcclarauafe el 
aborrecimiento,que al Rey Don Alonfo 
tenían los de Ñapóles, y el poco amor, 
que a el le tenían los Tuyos.Temia que fi 
entrauael Francés en Roma,auia de pa
decer milinjurias,y fi quería defenderle 
la entrada, Te auian de feguir vn millón 
de danos. Y  afsi determinó , y rogó al 
Principe Don Hernando,que tenia algu 
ñas gentes paradefender muchos dias la 
Ciudad,que fe Tabelle della,y embió cm- 
baxadaaCarlos j como le daña la entra
da libre como a Rey Chriftianifsimo , y 
amigo: y q fe acordaíTc de guardar inuio 
lábilmente la inmunidad, que auia pro
metido, y el refpeto a las cofas fagradas, 
y alas de la Jglefia, y por configuientea 
Roma,y fus tierras que eran patrimonio 
Tuyo. Prometiólo Carlos,fi bie los Tuyos 

. Taquearon a Mordano lugar junco almo 
Ja,y mataron aquantos pudicró auer del 
lugar fin diferencia de edad,ofcxo,y fin 
ocafion alguna, con que temió fu Santi
dad^ comentaron los Francefes a icr a- 
borrecidos de coda Italia.Pero todos dif* 
fimuLauan.y callaua codos. Porque fe les 
auia apencado de cal manera el miedo en 
los corazones, que no auia hombre que 
moftraífe dcícon tentó alguno en el Tem
blante,ni que oíáífc rebullirfe.ó feñalar- 
fe contrario en vnafola palabra.; 
«¿¡Entró el Rey Carlos en Roma el vlti- 
tnodeDóziembrc i4P4.congrandifsimo 
aparaco de gétes.eó mucha,y muy gruef- 
faarti/leria,qu« aquella noche fe pufo al 
derredor del Palacio,donde el Rey efta- 
ua.Y no falcaron riñas,y cuchilladas en
tre Francefes,y Romanos,pero atajaro- 
fe có algunos caftigos.HazianfeleaCar- 
Jos grandes íiefias,y del Papa nayde cuy- 
daua,todos le dexauan folo.de que eftu- 
uo dcicontento.y tcmerofojy aísi fe me-
Cl’

tio en íaluó en el Caftillo de Sant An* 
A gcl,y defde alli trató las pazes con las co 

dicionesque Carlos quilo , folo porli- 
brarfe.Iuzgando como docio, que capí
tulos hechos por fuerza» pallada la furia,' 
podríadeshazerlos.Con elfo lalio el Pa
pa del Caftillo, y el Rey le besó el pie. Y  
fe le entregaron tres ,o  quatroforcalcí 
zas de Ciuita vie ja , H oftia, y Cencum- 
cellis.que auian entrado en las condició 
nes de paz,con que pidió la bendición al 
Papa,y fe fue fu jornada de Ñapóles. En 

n faliendo de Roma,determinó el Pontifi« 
cefalirfe delaamiftad de Carlos,yco-‘ 
brarfusfortalezas.Pefauale grandemen
te de lo hecho,quexauafe del Francés, y 
de fu ambición, có que daua duras leyes 
a fus amigos, auiendolos de menefter, 
pues aun no auia vencido a los Reyes de 
Ñapóles, que en buenaconfequencia las 
auia de dar intolerables, faliendo victo- 
riofo. Y  que fi la ambición en fus-princi: 
píos lehazia afpcro,llegada a fu trono le 
baria infufrible tirano. Acordó tratar có 

q  el Embaxador de Efpaña, que ytp en el 
campo de Carlos, y quexarfe, para que 
de parte del Rey de Efpafia(que fiempre 
amparaualaSede Apoftolica , y autori
dad Pótificaljafeaffe al Francés, lo q con 
el Papa auia hecho. Era efte Antonio de 
Fonfeca,hombre de grande valor, y tra • 
tandocon el Rey, de lo que el Papa le a- 
uia dicho,y añadiendo que no lo fufñria 
el Rey de Élpaña,fi fu Magcftad no man- 
daua remediarlo. Atrauefaron algunos 
Capitanes Francefes palabras, conque 

p  fe cncendieró en coIeralosvnos,y otros, 
y el Embaxador de Efpaña, Tacó del pe
cho las capitulaciones de paz hechas por 
los Reyes Católicos,con el de Francia,y 
firmadas de vnos,y otros,y delante de to 
dos las hizo mil pedazos. Diziendo, que 
fi no querian pazcón Efpaña,fe apareja
ren para la guerra, y faliofe de la prcfsn- 
ciadel Rey Carlos. El camino adelante, 
y fe le huyó Cefar Borja, que el Papa fe 
lo auia dado en rehenes,v murió el Tur- 
co Gcmes,hermano de Bayazcco, que el

Papa



Pipa auta tenido en fu poder, y por ello, fuelen caufar, y no fabiendo, que medió 
y porque no le lbltaíTe le embiaua el gra A pudiefle tomar,por caminos lecrecos en
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Turco,quaréta mil deudos, cada año de 
tributo. £ftc Turco lleuauael Francés, 
que en las condiciones de paz,lo auia fa- 
cado de manos del Pontificc. / ;

Agoardaua al exercito Francés enei 
boíque de S.German(por donde for^ofa- 
mente auia de pallar)el Principe DóHer 
nando,con buen numero de gente:pero 
acometido por iascfpaldas,huuo de dar 
franco el pallo, y entrò el exercito en el

tro en el Caílillo de Caítelnouo,y de aili 
a la Ciudad,y puello en la plaça fe dcfpi- 
dio de fus Ciudadanos j con vna platica 
llena de laítimasipero de mil dulçuras,y 
amorofas palabras. ; : . r,„

Encomendó el Cadillo al Marques de 
Pcfcara,y faliofe fccrctamccc en vna Ga
lera,con la qual aportó en íü lila de líela, 
y llegándole a la fortaleza, y llamando al 
Alcayde ,quefedezia lnfto ( aunque lo

Reyno de Ñapóles,temendole,y contan B modró poco en la fidelidad ) para que le 
dofe por vencedor, y difponiendo Car- abriefle ; el defuergonçado Alcayde di-
los del Reyno,como fi yafueraRey pa
cifico. Auia renunciado en ede interira 
el Rey Don Alonío en fu hijo Don Her
nando ll.cl Reyno,y fue jurado por Rey 
de todos los grandes, y con gran güitos 
porque era apacible, fuaue, y valer o fo, y 
Don A Ionio afpcro. Recogiofe el viejo 
en Sicilia,en vn monaderio donde viuio 
finiamente algunos mefes. El Rey Don 
Hernando edaua en Capua, y porque 
DonFadrique fu tio^efidia en Ñapóles, 
( y la Ciudad edaua alborotada,y no fal* 
caua, quien apellidade el nombre Fran
cés ) auia de acudir, dexando a buen re*

xo,qucno le conocía, y que aquellafor- 
talcza,ylilacrayadcl Rey de Francia.
Quedó el Rey cfpantado,y atónito de ti

Í;ran mudança,y Dolutole a Dios,dando- 
e gracias de aquellas tribulacioncsty co

cando a Capua. Y  lì bien llegado a Ñapo 
lcs,c& laprcfencia Real fefoffcgó todo, 
antes de boluer a Capua, eduuo la ciu-
dad en poder de Carlos* porque fe amoei 
naroo los Napolitanos contra los Capita 
nes de Don Hernando, en fabiendo,q el 
JFrances auia ocupado a Theano,y Cale* 
Oo,y fe lesacercaua.

buenas palabras perfuadio ai Alcayde le 
abridle,y en abriendo las p ucr tas le me
to cop fus proprias manos, en pena-de‘r£ 
gran trayeion como auia cometido. A i 

.o t r o  dia entró Carlos con fus exercito*' 
^  en Ñapóles, y le reciuio aquella Ciudad 

con tato regozijo, como fi les traxera fu 
libertad,y buena fuerte.Los Alemanes q 
cftauan en Caftelnouo, para fu defenfa' 
trataron de entregarle al Rey de Fran
cia,y el Marques de Pefqara, que reíiftia 
atan gran trayeion,huuo dcfalirfchuyé 
do cnvnafragata,porque ao le  mataffea. 
En fin,los raiíraos loldados laquearon el 
Caftillo,y la recamara de fu Rey,qué era 
riquifsima,y fe entregaron a Carlos,y fe 
pallaron a fus cxercitos;y le firuieronga

Eraanimofo el ReyD.Hernado.yréco ^  nando fu fueldo.Afsi mifmofe rindicro 
giendo losfuyos,qucíáJieron de Capua!,'* luego el Caílillo del Houo ,• y vna tor-
boluio para Ñapóles: pero ya los ciuda
danos le tenían cerradas las puertas,y no 
quiíieron abrirle,por nometerfeen ma
nos cie tan poca gente,pues ya Capua ef- 
taua ganada,y todas las ciudades,y forta
lezas fe hazian de la parcialidad, y nom
bre de Carlos.El triftc Rey coafufo,vie- 
dofe defpojado en tan pocas horas de 
vn tan principal Reyno, y con el fenti- 
mienco notable,que femejantesfuceflbs

re,que fedeziade SanViccncc.Yfueron 
dcsbaratadosVirginio Vrfino.y otros Ca 
pitanes del Rey Don Hernando, y tray- 
dos prefos fobre feguro a Ñapóles, con 
que en menos de dos mefes, quedó todo 
el Reyno fugeto a Carlos,fin auer forta
leza,ni villa,ó ciudad,ni compañía,folda 
do, ó feñal de exercito, que tuuieífe el 
nombre de aquel valeroib ■, y apacible 
Principe. Coronefe el Francés, y hizofe

jurar
j
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jurar por Rey, para que con el fueflen mcdimicntos,y tratos de paz con el Rey 
en vn ano, ó catorze me fes, quacro Re- Carlos) jamas íc contentó con cincuen- 
yes de Ñapóles, Don Hernando Prime- tamil efcudos,y honrada viuienda , que
ro vDon Alonfo fu hijo, Don Hernando 
fu nieto , y luego Carlos , que le duro 
bien poco,y leboluioacobrar DonHcr 
rundo, y por fu breue vida, le fuccdio fu 
tio Dó Fadrique, para que en cfto fe vea 
la grande inconítancia de las cofas de la 
tierra,y los grandes trabajos , y fatigas, 
que comamos por colas tan Hacas, y ca
ducas,)' lo poco que pelamos en las eter
nas^ que nos h3.de durar para íienipre. 
Es cierto que las Hores muy hermoías,y 
fuauesal olfado.y vida,quanco mas tie
nen de belleza,tienen menos de edad, y 
tiempo, y perezco prefto, marchitas, y 
defualidas , como fe hecha de ver en las 
rafas, violas, y azuzenas y es and en las 
colas defta vida, que quanco mas nos pa- 
reze,que crezco,y fe augmentamencoa 
ccs fe nos van dfelas manos, y las perde
mos. Podrían dezir ellos Reyes > lo que 
cantaua O uidio en ellos veríos. ¡:- ..
i> Nos quoq-,jltruimusfedjlosfuit Ule caducus,

B

el Francés le ofrecía en Francia , (inole 
dexaua con la metad de fu Reyno, 6 «son 
el titulo de Duque de Calabria, y Pulla. 
Andaua Don Fadrique de Aragón,'tio 
de DonHernando tratando ello con grí 
des veras : pero jamas Carlos, quifo dar 
tanto,ni Don Hernando contcntarfe có 
menosjy afsi cefso la platica de concier
tos, entre ellos, y de pallar a Turquía el 
Rey Carlos, que tanto auia blafonado, q 
en ganando a Ñapóles, auia de hazerio. 
Los Francefes fe dieron a los regalos de 
la tierra, y con la profperidad de ia con
quida, cobraron las búas { que entonces 
íe combaron a defeubriren Europa, le- 
gun todos los Hidoriadores eferiuen) 
y por ello les dieron nombre de Mal 
francés. ‘ ;s.

Carlos como moqo,y de poco confejo 
dio fe a ficdas.y banquetes,y entretenía- 
fedemaltadamente en cóuerfaciones de

ni
i. ;;•>.! tí:;.
CAP- VII.  Que el Rey Don Hernando de Na* 
joles cobro fu  Reyno, y fue defpojado Carlos Oc- 
, tauode Francia, con la facilidad, y prefteza 

'¿v que le auia ganado.Muerte de Don Her- 
. nando 11.y  como le fucedio Don Fa-

o o ts • í drique de miraron fu  tio, ‘ ■; -

V E L E  la virtud exerci- 
tada con dcfdichas, y tri-

i

•i

. , „ „ j j  _________damas, y como Aníbal en Capua ciudad
Flammaq-, dejlipula nofira, brcuifqifuit. ^  del Reyno de Ñapóles, y con el fu excr-

cito, antes inuenciblc,perdió el antiguo 
valor, y fuerza; afsi parece fucedio a los 
francefes ,qucquanto mas ganaron va
lieron menos,y al compás de la profperi
dad,fuaue,y blanda fortuna, fueron del- 
medrando,y cayédo de ojos. Animal ter
rible es la muger, que detiene, y pierde 
vn poderofo cxercico.EI pccczillo echi-' 
neys.quc nofotros llamamos Remora,di. 
zea los naturales,que es de canta fuerza, 

buJaciones refplandezcr que arrimandofe avna ñaue,quádo mas 
mas en los hombres,y au- ^  la Ileuan volando ios viencos,la detiene, 
gmentarfe con trabajos, y impide el curfo de fu nauegacio;y pue

de tanto el trato deshoneílo,que perdió 
muchos Reynos, y no fuera canto í¡ por 
ella mercaduría feperdieró folos los de 
la tierra; pero el daño de veras es , que 
hazcn perder los eternos del cielo. Buel 
uo aCarlos,puedo en fus rcgozijos.y tief 
tas a tiempo que los Principes Chriftia- 
nos(como ya conté) fe confederaron en 
laliga,qdixeronfantifsiína.Y al tiempo

que

y el cxercicio delios. Por 
que fon como la palma,q quato mas la car 
gan,mas fe fortaleze,y lcuata, ó como el 
a<jafran,que quanto mas le pifan,mas hó- 
das rayzes hecha, y mas coíecha trae. El 
Rey Don Hernando, aunque fe vio fin 
palmo de tierra,qn.e fe tuuiclFe por fuya 
en rodo el Reyno de Ñapóles,con fu gra 
valor,y animo ( (i bien bazia grandes co-

\
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que pafsó gran Capitán en Sicilia,y de
ai!i a Calabria , y fe apoderó de algunas 
fyrtalCZJS>y losPrincipescolligados apa 
rejaua fus gentes.SupoCarlosdeíla liga, 
y aunq no fe deziavfcr cótra el.foí'pechó 
¡o ¿| fue, y dezia, q era diticulcofo nego
cio deshazer, y qbrar aqlla cadena: pero 
q el procuraría deshazerla,y deílruyrla. 
t Y  para profeguir mejor fu emprefa de- 
xando(a lu parecer) bailante recaudo en 
Napoles.quifo enmelar la guerra por Lo 
bardia,en donde co parte del exercito a- 

. uia dexado al Duque de Orliens fu cuña 
do,el qual fe auia apoderado de Nouara, 
que era del Duque Ludouico de Mila. Y  
efte hazia gétes en Alemana, y en tierra 
de Eíguizaros, y en otras partes para de* 
fenderfe,y fauorecer la liga. Maximilia- • 
no auia tabié prometido pallar perfonal-1 
mente en Italia,y el Papa Alexaodro VI. 
daua priefla a vncs,y otros,y fe aparejaua 
para defenderfe de tan grande enemigo. 
EcnbióCarlos a deziral Papale aguardaf 
fe,teniedo intócion dcpréderle.Pero el 
Pótifíce determinó falirfede Roma,ef- 
criuiendole q donde quiera,q eíluuieíTc 
podria venir,fi,fin armas,y de paz venia; 
pero q viniendo có ellas, no le efperaria 
defarmado.Saliofe de Roma,aOrbieco,y 
luego a Perona,para ver deíde allí como 
fe aliñaua los negocios de laliga.Sigui<>- 
le el Collegio Apoílolico,yCorte,con fu 
guarda ordinaria,y algunas badas de aca 
uallos,q la Señoría de Venecia, y el Du
que de Milán leauiaembiado.El fe pufo 
en faluo cucrdaméte:porq el Fraces yua 
terrible,y en llegando a Roma,m3dó fa* I  
quear las cafas de todos quantos Efpaño 
les auia, y mandó matar quantos dellos 
pudo auer. Deftruya quanto hallaua.por 
donde quiera q paííaua con fu cxercito,y 
dauale harta prielFa,y congoxa,ver q los 
Principes de la liga,poniaa puto fus exer 
citos,y q de fu géte lefaltaua mucha,por 
«  q fe le auia perdido en la rota de Pom- 
blin,y por laqdexauacnNapoles,qcran 
fcys mil de acauallo, y quatro mil iofan* 
tes,co fu Virrey Mos de M 5peníier,para

feguridad del Reyno. Temianoleencer 
rallen,y eílorhaflcn el camino por dóde 
no fe pudielle juntar có el otro exercito, 
q en Lóbardia tenia; y por elfo,no íe de
cimo en Roma,fino tres dias,y fu viageá 
grandes jornadas,haziédo algunos,y aun 
muchos males en las cierras de la Igíefía; 
La Señoría de Venecia ; y el Duque de 
Mila tenia muy luzid«, y ballate excrci- 
to,del qual era general Fraciíco Gózaga 
Marques de Mancua,en el qual yuí muy 
feñalados hóbres en armas, Rodolfo tio 

; del Marques,el Duque de Vrbino, Ani-
1 bal Vétricollo,Pablo Monfron,y otros," 

los qual es fàlieró al encuentro al cxerci- 
to Francés, junto la ciudad de Parma, al 
paflar del Tarro,rio defpues acá famofo, 
y de gran nóbre por la batalla,q fucedio, 
q fue de las muy brauas, y fangricntas, q 
en Italia fe han villo. A los principios lic
uaron lo mejor los Italianos,y desbarata
ron los cauallos FrScefcs.y pudieron ro- 
baríes,el fardagc,q venialleno demil ri- 
queza$,porlasq loslbldados dc Callcl-

2 nouo faquearon de la recamara del Rey 
D ó Fernando,q fegun dizcn,valiá de va

. millón arriba,y pagáronlo aqui aquellos 
deflealcs trasfugas, pues dellos murjprfi 
muchos,y todos perdieron los defpojos.* _ 
Y  tabien los Italianos pagaron la gula de 
robar el campo-.pucsdclordcnadofc por 
cfta eaufa,fe rehizieró los Fráceles,y bol 
uieró fobre ellos,dcmancra q por ia ma
yor parce fue juzgada la vicoriaporfuya. 
Cada vno fe tenia por vecedor.pero los 
vnos,y los otros eítaua harto perdidos. Y  

1 pidiedo treguas el Rey de tres dias, para 
enterrar los muertos,el Marques no qui- 
fo darla fino de vao,y aquella mifma no
che partió có fu cxercico táealladamecc 
como pudo,y tuuovstura q el rio creció*, 
y no pudieró cá prcíto feguirle los Italia 
nos.Pero eó todo cfib,le dieron caza los
cauallos ligeros del Marques,y lehizic- ^
ró gradano en la retaguarda,halla q lle
go a A (li,7.0,8.dias defpues de la batalla.

Fue elle dia el de fcys de Julio 
infauílo para Carlos ; fi bien efeapó por

C gran
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gran ventura vino, por yr defconocidó . Rcyno, fe alearían por el contra el Fran- 
en vncauallomorzillo,tuerto, y peque- A ccs. Agradecía ello mucho, y aunqfiaua 
¿¡omero hazedor.y para mucho, a quien de lo q le eferiuian, efearmentado de lo 
el foliaatribuyr la Talud de aquel día. Pe- paflado,deteniafe dudoío.y no liando de 
ro no creyó tener tanto daño,como le fu iu fortuna.Eílauafe en fu hla de lfcla,y al
cedió cd Ñapóles,al mifmo tiempo,y ho 
ra, que fe dio la batalla en el Tarro,q en* 
tro en ella el Rey Don Hernando,llama 
do por fus vafallos, y perdió el Francés 
vna de las mejores ciudades de Europa,' 
con cauta facilidad comolaauia ganado.

gunas vezes en Sicilia, donde le recogía . 
los nueftros con tato amor,y refpcto.co- 
mo í¡ fuera fu Rey proprio. Dixc arriba, 
como los Reyes Cathnlicos auian cmbia 
do al graCapita a la Illa de Sicilia,el qual 
paliando en la Pulla,y Calabria a tiepo q

Y  porque poeas vezes vienen los males, B el pobre Don Hernando,no tenia lino la
y defgracias folas; mientras cnterraua 
los muertos,al otro día de la batalla pun 
tualmcte con las lagrimas,y dolor dellos 
cócurrio el marfuceffo.q fus armadas tu 
uieron junto Rapado,de dóde los pocos 
que efeaparon fe fuero huyendo apila, r 
!< Qüocuqi afp¡ceres,gemitus,luilufq-,fonabat, 
»* Formaq-, non taciti funeris intus erat. ¡ ■

- , j Silicct,extmplis inparuisgrandibus vti,
- Htccfacies Trqyt, dum capcrcturjerat. , 

No deuemos allegáramos en cola del

lila de Ifcla, y Prochita, y algunos luga> 
res,q por fer de poca importancia,no era 
requeridos de los Fraccfes. Animóle coa 
la venida de los Efpañoles,y cobró a R i- 
jolcs.y fu fortaleza. Algunosdiasdcípues 
de entrada la ciudad,dio al gran Capitán 
a Scvllo,y T  ropea, para q fus foldados, y 
gente tuuiefíen reducto fcguro,dóde fe 
acogicflen, q eran lugares fuertes, en la 
Calabria, pocos días antes cobradas de 
losFranccfas.Eílaua Semcnara(ciudad q

íiglo.pucs codas ellas cftan llenas de mil ^  difta ocho leguas de Rijo!cs)porDóHer
males,y miferias.fon eotnodCamalcon, 
q tiene los pulmones muy grandes, y no 
otra cofa alguna en fus entrañas.Todo es 
violto,y nada,todo es vacio,y fin cofiftc- 
cia quáto tiene la tierra. Y mas lo fue ella 
yda de Carlos a Ñapóles, llena de true
nos, y relámpagos fin efeto. Sufpiros por 
el viento de la honra,y fama,quitó vn no 
bilifsimo Reyno a fu dueño,y diolo todo 
a fus getcs,de fuerte q quando perdió la 
ciudad de Ñapóles (q tue elle dia)no ce

nando,y viniendo allí cxercito de Fríce
les,cuyo Capitá general era Mos de A u- 
beni,hombre valerofo,y encótradofe co 
el Rcy.cotra el parecer del gran Capiti, 
quifo Do Hernado,q pelcallen,y fue ven
cido,y muy gra fuerce,q todos no fe per- 
dicíTcnaqucldia.Y fue, q los del Rey, y 
algunagente de Sicilia bol uicró las efpat 
das,con q dieron animo a los enemigos, 
y la vitoria;pero muy íángrienta.Porq el 
Rey hizomarauillasporlu perfona.yGd

nía de todo el, fino ella: fi bien auia def-D zalo Hernández,y todos losEfpañolcs.qJ f *  *_ # | 1 t « I • í \  ^  1 • 1

3 #

truydo fu patrimonio,y el de muchas ciu 
dades.Dexemoslc repofar en Afti,y bol
eamos al Rey Don Hernando. .

v Era grande el odio,q en coda Italia fe 
tenia a los Fríceles,y principalmente en 
Ñapóles,par eciédolesalos de aquelRcy 
no, q fi Turcos los liuuierá fugetado por 
el rigor de las armas,no los trataran con 
tanta tiranía.En Ñapóles, en Auerfa, en 
Capua,en Puzol efiauan tan agramados, 
que embiarona dczir al Rey Don H er
nando , q fi con algún focorro venia afu

fue bien mene(ler,q dctuuicúen el gran 
poder,y furia Franccfa. Scñalofe mucho 
aquel dia Luys de Vera Aragonés del 
habito de San luán , que era Comenda
dor de Horca,el qual anfi dentro de Se* 
menara, como deípucs contra los q acu
dían al defpojo del capo, fue viclorioíó, 
y hizo muy grades colas en ella cóquiíla 
de Napoles.El granCapitan folaella ve» 
dexó de fer vencedor:!! bien en efta oca 
fió(a mi pareccr)lo fue mas que en todas 
las otras,pues huyéndole el exercito de

Sici-
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§jci!ianos,y el de la gente de Italia (q era 
Jo mas del exercito)pero con muy poca,4 
indentó la gran potencia de los enemi
g ó l e !  valor,y reputación de Efpaña. -
El Rey fe partioal punto para Ñapóles.-" 

porq pudiefle llegar an tes, q la nueua del 
rompimiento,y porq no deímayaífen fus 
amigos.Y fi bien quiíiera Ileuar allá al 
gran Capitán,el nuca quifo dexar lasfor 
ralezas,que tenia en Calabria, parccien- 
dole.q era mejor auentajar el partido de 
Efpaña en tierra tan vezina a Sicilia.y en 
donde conocía muy gran afic¡5 al nóbre 
Efpañol.Y anfi ido el Rey,íe apoderó de 
las fuerzas de Feumar,M uroCalona.y la 
Bañara.SmopoI, y Melicota,d6de dexó 
aLuysdc Vcra.Ríndiofe)eCofolito,cn-\ 
tro por fuerca a Santa Agata lugar forcif 
íimo.Tábien tomóaNicotea.Monteleó 
Ja Roca, Pizo, y otras muchas con q dio 
tamo q hazer a los Francefcs,q no pudie 
ron acudirá Ñapóles,como quiíieró,an
tes bien fe recogía en las fuerzas,y Cafti 
líos,no hallandofc feñores del cápo.A yu 
daua cada día co particular cuydado pro- 
ueyendo de gente,y vituallas nueftro ca 
po el Virrey de Sicilia, luán de Lanuza 
Jufticiadc A ragon,q antesauia fido Vi
rrey enVa!encia,y encoces le auia embia 
do el Rey Cacholico para el gouierno de 
aquella lila,por fer hóbre de grá valor,y 
esfuerzo,y vno délos Caualleros de la fa 
tnilia de los Lanuzas, q en eftas guerras, 
yen /asdelReyD.Iuan en Cataluña,y en 
muchos otros tiépos horaró eftc Revno, 
(como yo lo referiré en el z-y vlt. tom.Ii. 
3-cap.6.)haziendo memoria, y Catalogo 
de algunos varones feñalados dede lina 
ge,y de Sallen mi pacria,donde ellos era 
naturales.y muy cercanos parictesde Pe 
dro de Lanuza mi viíábuelo materno.

El Virrey dio co gran prefteza fetenta 
nauios aDonHernado.y aunq con poca 
gente por la prieílá,el llegó a vida de Na 
polcs tá prefto,como la nucuade la rota 
de Semenara.co q los nacuralcs fe alegra 
ron,y los Frácefes creyendo q los nauios 
venían llenos de géce,de artillería,y vi-

' V4 ̂  -
. tualíaSjfe atemorizará en gra manera. Y  

no pafsó mucho q fe alborotó la ciudad, 
y apellidaron del nóbre de Aragón,y de 
fu Rey Do Herrado,q leamauan tiernif 
fimaméte.Tuuo auifo el Rey,y entró en 
la ciudad, y los Frácefes fe recogiere en 
los Caftill osa muy gran prieíla. Luego 
fuero cercados por el Marques de Pelea 
ra,y cólaprefencia del Rey fe apretó ta
to el cerco, y les dieron tan r ezios com«' 
bates,q determinaré rendirle có honef- 
tos partidos,q fe les cócedierO,auiendo 
hecho cercados,y cercadores muchos, y

* muy grandes hazañas en los rebatos, y* 
elcaramuzas peligrofas ,■ que fe ofrecie
ron.Porque los Capitanes Francefcsera t 
géteprincipal,y valerofa.q hizieremuy. 
bien fu dcuer,y conferuaron quanto fue., 
pofsiblela reputado,y hora de Francia,' 
Rindióle Caítelnouo en 8.de Dezicbrc, 
delaño 1495. y el Cadillo dclOuodealli 
a diez,ó doze dias de(pues,q fu Alcayde 
lo entregó por 5ooo.cfcudos,q le dieron* 
cofa abocninable:pero muy pueda en pía*

• tica.Que lo q no pueden los tiros de arti 
Hería có fu gran vio!écia,y fuerza,puede 
el dinero,y el interes,y vnCaftillo inex
pugnable, por codicia de los de adentro, 
fe abre,como cafe o deGranada,q admi
te quantas mofeas quieren gudar fu fru
to. Son milagtofos a ede propoíito, los 
verfos del Poeta donde dizc. :̂  .>!. c ,

Da m mtnes absratyduruspattr.ipfa[cuera i  
JE ra íi yqfteSyf errea furris trat. . • ; 1 y?

Sedpojiqitiifapiens in mumraredditur aurti," 
Freebuit ¡pfafitms,&dare iu£¿t ¡dedil.- ¡ ■ ;

► El Rey Carlos deíde Adi(dode le dexa- 
mos)pidiopazcs al Marques de Mantua, 
q eó el exertico de Venecia,v Milá{q vi- y 
no a fer de cincuera mil hombres) tenia, 
en muy apretado cerco al Duque de Or- 
licns en Nouara, y enauerlas cócertado 
fe partió para Frácia,dcxádo a los de P i
fa , y a otros pueblos en las manos de fus- 
enemigos, y^fus Capitanes en Ñapóles, 
en muy grandes trabajos.- Porque el Vi
rrey Mópcffifr eduuo cercado en IcsCa- 
flillos deaqueJla Ciudad,y huuo de dar- 

¿„v. C  x losa



lo'sapartido.finremedio. Y  fibicn Per* CAP. V III .  1uran los Aragmefesal Principe 
(¡no Alcgria.fcnalado Capita Fraccs.por A Don luanfu cafamiento,bodas,yfiejlasy eldt
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yra íocorrcrle, hizo grades cofas con fu 
cxcrcito.y aleado vna muy iníigne vifto- 
r«a junco Sarno contra ia gente de Den 
HernSdo: có todo ello,jamas pudo focor 
rer los cercados. Pudo empero mouer al 
Fraccs.có cftc bul fuccfío,q embiafle ge 
te, y focorro defdc Fracia:para q fus Ca
pitanes cotinuaflcn la guerra.Hizierólo 
con grande valentia,y esfuerzo,-pero fue 
mayor el de los nuertros,que los cercará 
en A tela,en dode fe dio dichofo fin a to-

la t Princefas Doña Ifabcl con el Rey de Porta- 
g#l\J de Dona Catalina, con el Principe de In 
glaterra Comofe licuó D. luana a Flandes, y  

fue trayda Doña Margarita a Efpaña, 
Muerte del Principe ,y otras cojas.

Ifto hemos las guerras de Ita 
lia ,y q  entre nueftros R e
yes^ el Francés ertauá rom 
pidas laspazes,y las capitu
laciones deltas, no folo por ̂ T> ------  "  ̂ í

daerta guerra.Viniédo a partido los Fra °  lo q allá pafso,fino por los mouimiecos, 
ccfcs, con condición,q dentro de cierto y encuentros q tuuieron en eftas fróte
tiépo auiá de falir de todo el Rcvno. Có 
efto falieró los cercados de Atela,y cami 
nado vnos,y otros por diuerfos caminos 
ázia fu patria:como yuan flacos, y muer
tos de hábre del tiepo q auia eftado cer
cados^ penas efeaparó algunos, y el Vi* 
rrey ,.y otros Capitanes murieron antes 
de poder falir delReyno.Ocrosfe embar 
carón paraFrácia,y en vna torméta fe per 
diero,q no quedo de los grades,y pujan
tes exercitos de Carlos, fino algunos fol 
dados pobres¿ q (metras les duió la vida 
mendigaron por Italia.Cobró Do Ferna 
do fu Reyno, y teniédole ya cafi pacifico 
vino la muerte,y en pocos dias de enfer
medad,lo echó en la fepultura el mifmo 
año de 149*- 8.de Odtubre,y por quedar 
fin hijos,fin cotradició fue n&brado,y re 
cebido por Rey el Infante D& Fadrique 
fu tio.El qual luego nobró Duque de Ca 
labriaa D 6 Hcrnado fu hijotfi bié no fal 
taron Efpañoies,q acudieron al Papa,pi - cipe Don luán. Éi 
diedo dieílc la inuertidura de Ñapóles al ^  chos nauios,y mui 
R ey Catholico.qcó fus gentes,lo auia fa "
cado de mano de los Fráccíes.Eftandofe 
Dó Fadrique a la mira de las guerras,y q 
nodcuia entrarfe en el Rcyno , fin dar 
parte al Rey de Efpaña. Y anfi dezian lo 
fintiaei Rey:aunq todo fe difsinauló por 
cnt6ccS}yclgraCapitafe fueapoderado 
de algunas fortalezas , fin otras, q antes 
(como diximo$)tenia a fu mano,hada ver 
loqdel,ydcllosdifponia clReyCatolico,

ras,y por el Códado de Rofclló, por do- 
de D.Enrique Enriquez entró harta Car 
cafona,y hizo gra prefa de ganados >y g£-
tes de Fracia,por ei mes de Nouiebrc de 
1495. El feñor de Santander general de 
los exercitos Fráccfes, entró muy pode- 
rofo por RofcIló,y ganó a Salías. Yeftaua 
las dos fróterasllenasde getede guerra, 
y auia muy ordinarios recuetros en citas 

t partes entre Efpanole$,y Frácefes^dema 
' ñera, q cargado el peío de la guerra por 
acá)íe diuirtieró las fuerzas de Fracia;pa 
ra q no acudiedo a Ñapóles aquellos tu- 
uieíre el fin,qauemo$ contado. Con ello 
nueílrosReves íinatéder al Fracescon-1/
cluyeron los matrimonios de fus hijos,y 
auiendo llegado el tiépo,q fe auia de He* 
uar la Princefa D.luana a Fládes,mádaró 
hazer vna muy grueíTa armada,en q fuci
le , y en que vinierte Doña Margarita de 
Auftria,mugcr que auia de fer del Prin-

Erta armada fue de mu- 
uv bien armadosde gen- 

tecfcogida,y puerta en muy buen or
den. Y te hizo a la Vcía en Laredo, a ¿1. 
de A godo 1406. y fu Alteza fe delpidio 
de la Reyna Catholica fu madre , que la 
auia acompañado harta que fe embarcó. 
Era Capitán general de la armada Don 
Fadrique Enriquez Almirante de Cafti* 
lia , con quien yuan el Conde de Mel
gar fu hermano, y muchos Caualleros, 
Óbifpos,y otrasperfunas de cuenta, con

' apara-
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aparato Real degente,ycafa:afsi de Da* 
mas,como de Gentilhombrcs, y de mu- 
chas riquezas,y adcregos.Tuuo la arma
da algunas delgracias en fu nauegacian, 
por las qualcs huno de detenerfeen In
glaterra en la playa de ['orlan, y dcfpucs 
en el puerco de Antona. De alli llegó al 
puerco de Meldelburg en Gelanda,y na- 
uegò a Rarnua con harta tormenta, que 
fue caufa fe perdiefle vn nauioGcnoues, 
con mucha parte de la recamara de la Ar 
chiduquefa. Fue recebida con muchas 
demonílraciones de amor,y alegria,por , 
Ja Duquefa Margarita, muger que fue 
del brauo Duque C harles, que aü vi uia. 
Con ella llegóa Anuers,en donde vino 
la Princefa Margarita > y trató deapare
jar fu partida para Efpañ^, con la miíma 
armada. Pero huuofe de dilatar eíto:por 
que partiéndole la Archiduquefa para 
Lila, vino el Archiduque Phiiipo, y con 
losdcfpoforios, que fueron dia dcS.Lu- 
cas,y las bodas dos dias deípues, y có las 
muchas fieítas, y regozijos no fe pudo 
abreuiar tanto, como Efpaña, y Flandcs 
deífeauan. De mas que fe trató cn eftos * 
dias,por el Embaxador de Efpaña el caía 
miento de Doña Catalina de Arago her 
mana de la Archiduquefa, y hija de los 
Reyes Catholicos con ArtasPrincipede 
Inglaterra,que entóces le llamauan Prin 
cipe de Gales,y fe efectuó el trato,mien 
tras nueftros Principes eítuuieron en 
Lila,Malinas,y íe pallaron a Brufelas.Do 
taron nueftros Reyes a fu hija Doña Ca
talina en docientos mil efeudos de oro, 
moneda de Inglaterra. Y  fue dotada por I  
«1 Rey de Inglaterra, y por el Principe > 
fu hijo en la tercera parte del Principa
do de Gales,y del Ducado de Cornubia.
I  por fer erte Principe de pocos años,en 
tonces no fe efectuó, ni dcfpucs íe con
firmó elle matrimonio, por fu anticipa
da muerte, y casó Dona Catalina con el 
otro hermano,q íe llamo Henrico VIII. 
cauíador de grandes males en el mundo, 
q defpues la repudió por AnaBolenain- 
faíi)j.i,y deshora cf mugeres principales.

« Dctuuofc D. Margarita algunos dias, 
A y mcfcs,fin q pudiefle partirle para Elpa 

na.Y auiendo nauegado con tormenta, 
y cali perdidofeen ella,hada Antona en 
Inglaterra,aportó en Santádcr en el mes 
de Margo de t497.cn donde le latieron a 
recebir el Rey Catholico.y Don luán de 
Aragón Principe de Efpaña lu hijo, que 
le llamaron Principe de Afturias,y Giro 
na, marido que auia de fer de la Prince
fa, con el Patriarcha de Alexandria Don 
Diego Hurtado deMcndoza.que Ies to- 

B mó las manos en medio el Valle de To- 
ranco junto Reynofa, donde la primera" 
vez fe vieron. De alli caminará paraBur 
gos, y fe celebraré los defpoíorios el dia 
de Ramos,y poco defpues las bodas con 
la mayor folemnidad que de otros Princ 
cipes fehuuicíTen vifto en Eípaña halla 
entonces. Era el Principe Don luán de 
edad de iS.años,poco mas. Y  auianieji^ 
rado los Aragonefespor legicimo fuccT-» 
for,y primogénito de fu padre el Rey Ca ' 

„  tholico en Cortes de Calatay ud * el añ? 
w i48i.íiendodje edad de tres años can fula’
- mete,y de mucho menos,q nueftros 

ros,y leyes requiere. Y  por cita caula el ~ 
Rey,y Reyna juraron,y prometieron en 
fu fó,y palabra Real en manos del Iuílicia 
de Aragón, como padres del Principe, y 
como legítimosadminiítradores,y tuco- 
res de fu perfona,q el Principe guardaría 
los Fueros,y leyes de Aragó. Y aínas J c f  
fo,q en cíípliendo la edad de i4.años,aa- 
tes de vfar de juriídicion alguna,haría ja  
raméco de guardar los Fueros.y liberta- 

) des nucílras,eD la Igleíía Metropolitana 
de S.Saluador de^ago^M clantc el al
tar mayor publícamete,en prefencia del 
Iuílicia de Aragó,Diputados del Reyno, 
y Iurados de £aragoga,y có las otras folc - 
nidades, y circunltácias acoitübradas. Y  • 
en acabadofe el juraméto de losReyes,fc 
(¡guio el de los Aragonefes.En q jurará 
af Príncipe de A fturias.yGirona,tenerle 
por Principe primogénito , y legicimo 
fuceílbr de fu padre en eítos Rcynos,

Y encumpliaúéto deftc juramento q
C ;  '  hizie-'

*
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hizicron los padres en fu nombré, el año , 
1493. Iuró el Principe,como fe acoftutn- '  
bra en Corees de<Jarag °9a>y cn e^a Sa
ca [glefia, en manos de luán de Lanuza 
luíiicia de Aragón,como primogénito,y 
gouernador general deíte Rcyno,eílan- 
do cinco Diputados prcfences, los tura
dos de (¿arago^a^y como fe requiere, 
guardar las leyes,Fueros,y libertades de 
cite Rcyno.la vna, y la otra vez con muy 
grades regozijos,y fieftas,por fer el ma
yor Principe , que en cite Rey no fe auia 
jurado hafta aquel día,por incorporarle 1 
en el las dos pocentifsimas Coronas, y 
Reynos de Arago,y de Caítilla.Pero du
ro nos poco eíte contento, por la cempra 
na muerte deíte gran Principe, y ellos 
Reynos juraron por fuceíTor del Catho- 
tico al Principe Don Miguel primogé
nito de Portugal, y hijo de Doña Ifabel 
hija mayor de los Catholicos,en quien fe 
juntauan los Reynos deAragon,CaíHlla,' 
yjPortugal: pero como tambic viuio po
tó ( en que íe vee la gran variidad de las 
éofas deíte figlo) vltimamente vinieron 
árecaer citas,y otras mayores grandezas 
en el inuencible Carlos Quinto. ■'* ' ! '
11 Pero boluamos a nueítra hiítoria, que 
nb es aun tiempo de tratar del Empera
dor; ñ bien como es el objeto principal^ 
y blaneo de los cinco libros delle tomo, 
ieadelanta el deíTeo,a laocafion,y al tié- 
po.Las bodas del Principe Dó luán,y de 
la Princefa Doña Margarita, fe hizieron 
c5 los mqyorcs gallos, ficítas, regozijos, 
aparatos, y concúrfos de gentes, que ja
mas fe huuicíTen vifto en El'paña.Porque 
como los matrimonios con la cafa de 
Auítria,auian íido tan embidiados, y ef- 
toruados de muchos Principes,quáto fue 
pofsible,quilieron nueítros Reyes feíle- 
jarlos,demanera que citas fieítas refpon- 
diefléna lagrandezadelaCafa de Eípa- 
ña,y a la Cafa de Auítria. Primeramente 
concurrieron en ellas ficítas Embaxado - 
res cali de todos los Principes Chriítia- 
nos,mucho$Prelados,y los Tenores,y Po
tentados de la Corona de Aragón, y de

Cáílilla.Concurrieron Embaxadoresdé 
‘ los Reynos,y de las Ciudades,y paraofté 

tacion de mayor grandeza, cada qual có 
lasinfignias,ropas, mazas, y miniftros de 
fus Ciudades. Fueron de Aragón, Cata
luña^ Valccia.y por ella infigne ciudad 
de (^arago^a,el jurado cn Cap(afsi llama 
mos acá el lurado primero)que era el Vi 
cecanceller de Aragón Aionfo de la Ca- 
uallcria con fu ropa de carmcli,comoa- 
qui las acoílumbran licuar los Regido-* 
res,ó iurados. Y  enfu acompañamiento!

> dos ciudadanos principalcs.que fe dezü 
Domingo Lanaja,y Martin deTorrellas. 
Quedo la Princefa por voluntad de la 
Reyna Catholica fu íuegra,con todas las 
Damas,y Cauallcros Flamencos,q traya 
en fu feruicio:para que eítuuieíTe mas có 

'  teta,y feruida al vfo de Francia, Auítria, 
y Borgoña,donde fe auia criado. Si bien < 
éh la manera de las ceremonias,fe dio or 
den que poco a poco fe reduxeíTen ala 
grádeza,y grauedad de Efpaña,y fe fuef- 
fc oluidádo la demafiada llaneza, que los 

q  Principes de Francia,Borgoña.y Auítria 
haíta entonces auian vfado. ■ ■ " ■
“* Concertaronfc en eíte mifmoaño, y 
paitadas las fieítas deltas bodas, el cafá* 
miento déla Infanta Doña Ifabel; hija 
mayor de los Cacholicos(que antes fue 
cafada con el Principe Don Aionfo dé 
Portugal,y por fu muerte) con el Rey do 
Manuel de Portugal, que por la muerte 
del Rey Don luán, auia fucedido en el 
Reyno,por mas cercano pariente,fiendo 
antes Duque de Beja. Y  elquediximos 

q  de la Princefa Doña Catalina, con Artus 
Principe de Gales. Y  huuo muy grandes 
dilaciones cn el de la Princeía Doña lía1 
b e l: porque jamas quifo confcntir en el 
matrimonio,que el Rey Don Manuel no 
echade los herejes de fu Rcyno.Y temíé 
do el Rey Don Manuel, que aquello era 
folamence cfcufapararchufarle,y auicn- 
do pallado de vna, y otra parte muchas 
demandas,y reíjmeftas.Hizo ella vncarj 
tel de fu mano,prometiendo conjúrame 
to , que fe yria luego para Portugal, en

amen-
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uñendo cumplido fu marido > lo que le 
fuplieaua. Y fuecftocon tanta confian- 
cia,v tuuo d ía tanto efcrupulo de hazer 
lo contrario,que auiendoí'e efectuado e l; 
matrimonio,yllamandofc ya Reynade 
Portugal, fobrefcyó en ía partida hafta 
que fu marido hizo juramento,que auia 
echado los hereges rugitiuos, que ya an
tes aman fido condenados,por el crimc, 
y deli&o de ia heregia. En fin los Reyes 
fe jyntaron en Valencia de Alcántara, y 
licuaron allí la Princeíá,donde la aguar- 
dauael Rey Don Manuel fu marido. Y  
fueron las bodas muy trilles; porque tu- 
uicron los Reyes Catholicos nueua de 
la enfermedad peligróla en que cfta- 
ua el Principe Don luan,vnicoconfueIo 
de fus padres,y de fus Reynos.El qual a- 
uiendo partido para Salamanca,con D o
ña Margarita de Auílria lu muger,en lie 
gando le dio tan rezia calentura i que le 
acabó en 4. de Octubre, treze dias def- 
pues que enfermó. Hazianfe fieílasen 
todaEfpañapor los caíamientos délas 
Princefas Doña lfabel,yDoña Catalina, , 
y en medio deltas, vino la nueua déla 
temprana muerte del Principe , que cu
brió de luto , y-llanto , y de dolor nunca 
vifto todos loü Rcynos de Efpaña, y fu 
Corona. Virgilio. - {
> JUa rapit iuuenes prima floréate imenta 

Non obtita rapit,fed tamen ida/enes. ‘
■ r Propertio. j.
Occidit, &  miferofleterat vigeftmus atittws 

; Tot bona,tamparuo claujit iri orbe dies.
1  ,nue folie ánimos ,et tecií nucfinge triuphos, : 

Stantiaqi in plaufumtota theatraiuuent. 1 
Sed tome h&c omnesjjucprim9 ¿tvltimPordo, 

Efi mala-,fedcmilis ifia terenda •via. - 
Los Catholicos Reyes diísimularon ef- 

ta perdidatíi bien era tan grande,que les 
parecía daño irreparable, y conlolaron- 
fe cnfalguna manera,íabiedo que la Prin 
cela Doña Margarita quedaua preñada, 
crevendo podría fer algún reparo lo que 
della nací elle.Las horas,y oblequias por 
el Principe fueron de tanto duelo ,que 
parecía,que en el fe auia muerto toda la

. Monarchia de nueílros Reyes •. y aun to
da Efpaña. Y  fintioíc mas viuaméte por 
fer tiempo de regozijos,y fieílas,en cuya 
compañía fon terribles, y deíproporcio» 
nados los llantos, y lagrimas. Principal“ 
mente en las perfonas, que no confiderà 
con atención lo dulce , que las colas dc¿ 
mudo tienen,que jamas es fin mezclado 
amargura,y aziuar. No me atreuiera a de 
zirlo, fino lo huuicra dicho primero San 
Gregorio en fus Morales li.2.cap.i6.que 
el gozarfe de las Helias del mundo,es co- 

 ̂ mo el comer ajos ,y cebollas fuertes ; y
* crudas, que no fe haze fin lagrimas del q

las come,ó como guflar la fruta antes de 
tiempo, con que feazedan los dientes, y 
le gaita la voca. « >. ‘ i; ■■
. VinieronJosRcyesCatholicosdcfpucs 
de la muerte del Principe a pallar el in
vierno en Aléala de Henares,aguardan
do el parto de la Princcfa : pero quilo 
Dios,que moaieffc de vna hija,y que cñ 
clic fuceflo deígraciado ecliplaflc la cfpe 
ran^a los rayos,que aun tenia,de fucefsió 
varonil de la cala de Aragón, en la gran

* Monarchia de Efpaña,La luz fe acabó en 
el Principe,y fus reflexos en elle parto fe 
extinguieron. Celso el confítelo,que d¿ 
la perdida paíTada fe tenia,con la elpera-

del remedio,que del parto, los gran
des defleos prometían.Difsimulauan los 
Reyes,y los fubditos difsitnulauá,per no 
afligir la PrinccfaMargarita,viuda de tal 
Principe, defraudada de las elpcrá^as de 
tales Rcynos.Era elamorquelosCatho- 

I licos Reyes le tenían tan grande,q ygua 
Haua,yaun excedía al de las hijas,y quifie 

ran tenerla fiempre cabe fi,como Maxi
miliano fu padre lo permitiera. Pero fus 
priuados deflearon boluerfe a fus tier
ras,y lleuarla configo , y le Tupieron dc- 
zir,tales,y tantas cofas,que aunquenucf 
tros Reyes quifieran eíloruarlo,rcfoluio 
irle a Flandes,con cartas,y licencia, que 
de fu padre alcancó. Porque fi bien nuef- 
cros Reyes la tratauan como a hija,y con 
el mifmo amor,v refpero,que quando vi 
uia el Principe Don luán fu marido, co-

C 4  mo



mo vio introduzidos, y jurados por fue* . na Doña Ifabel fu h ija, para que fuellen s 
ceflores los Reyes de Portugal, y que al A jurados,comoPrincipes fuccfores de Ef- 
Embaxador del Archiduque Señor de paña. Y  ten teniendo crta nueua empega , 
Santpi, ya MaJamifela Dcfymay fupri- ron allamarfcRcycsdePortugal.yPrin-í 
ma.jamas auia agradado lascoftumbreSj cipes de Cartilla,y Aragón: yafsimifmo 
y vlbs de Efpaña, como fuera jufto, que' el Archiduque Philipo fe dezia Principe

32; * L ib . J .  D e  las Hiftorias de Aragón,

íes agradaran. Se partió con licencia de 
los fuegros para fu tierra , en tiempo 
del inuierno, y quando mas nieues auia 
año 1499- Acompañáronla muchas D a
mas^ Caualleros Efpañolcs, y el Arco-| •/* J ̂  p*-' . »  ̂̂  1 f J p  ̂ • |

de Cartilla,creycdo tener titulo al Rey*, 
no de Portugal, y que no teniendo hi jos. 
varones Don Manuel de la Reyna Doña 
Ifabel, teniéndolos el de Doña luana iu 
muger, quería que fe le permitidle crte*4 I. * f J O * é 1  '

biípo de Satiago harta trun de FrScia, de B titulo en nombre dellos, y por otras ra-
n ..,_- _j ' - n . _____ 1 _ ___  o __J __ n___n ____dóde camino para Bayona,Candaia,Bur

deos,feftejada de los Reyes deNauarra, 
y de todas las villas,y ciudades de Fran* 
cia,por donde pafíaua. .

Eftando en Burdeos llego el feñor de 
Fienes,y muchas Damas que el Archidu 
que Filipo fu hermano auia embiado pa
ra fu acompañamien to.Camino la via de 
París,y de allí a Arras,en donde viniero 
muchas gentes a acompañarla harta Ga-

zones que alegaua. Pero nueftros Reyes 
dieron prifa a los de Portugal: para que 
vinieflen afer jurados por fuccíTorcs ,y  
Principes herederos dertosReynos. -* .

Y  afsi partieron de Lisboa en ño del 
mes de Mar^o 149%. y llegará a Toledo 
donde ertauan los ^atholicos ,a 16. del 
mes de Abril,del mifmoaño. Alli fueron 
jurados por los Prelados • y Grandes de 
Cartilla, y procuradores de las ciudadesC? -r ----- ---y p* -------- -------------------

te,diez dias dcfpues de nacido el Empe* n  (que fe auian mandado juntar para ello) 
radoi; Carlos Quinto, año i soo*en cinco ^  la Reyna de Portugal ,por Princcfa, y pri
de Mar<¿o,y fe halló a fu bapuimo,corao mogenita heredera,y legitima fuceífora
Jo veremos.Dcfpues casó efta Señora.co 
Filibcrto Duque de Saboya, que cambie 
leviuio poco tiempo. Pero afsi enton
ces, como en todos los años q viuio, fue 
muy aficionada a Efpaña, y a fu honra, y 
defenfa.Teniendo iiempre en memoria 
el PrincipeDon luán,que la quifo,y amó 
en grande extremo.

1. ¡

CAP. I X .  Que los Reyes de Portugalfueron

delosReynos de Cartilla,León,y Grana* 
da,en defeco de varón lajjo del Rey, y de 
la Reyna,y para defpuesdc los dias de la 
Reyna Doña Ilábel fu madre,porRcyna* 
y feñora propriecaria de aquellos Rey * 
nos. Y  a fu marido el Rey Don Manuel 
por Principe,y dcfpues por Rey.Hizie- 
ronfe los juramentos,y omenages en mi 
nos del Condertable de Cartilla,y delCo 
raendador mayor de León, y en muchos

jurados por Principes y herederos de Cajlilla, D dias por las muchas gcces,qa jurar cócur 
León ,y Granada. Que los Aragonefes dudauan rieron. Trataron losReycsCatholicosa 

bazer el juramento ,yporque caifas I Nací- ** Jos de Portugal,con las cortclías,rcccbi
í j ¡  miento del Principe D.Miguel-, y rnuer- 
.■ ■ • te de la PrincefaDoña Ifabel

Reyna de Portugal.
Efraudadas las cfperan- 
$as, que los Catholicos 
Reyes, y fus Rcynos te
nían, depoficadas en la vi 
da, y fucefsion del Prin
cipe , embiaron por el 

Rey Don Manuel fu yerno,y por la Rey-
otíl

micntos.y ceremonias,quc pudiera vfar 
con los Reyes de Nauarra,Francia,ó In
glaterra : pero defpues de jurados por 
Principes íüceíTorcs,el trato fue,coino íí  
Don Manuel fuera fu hijo , fin aquel!** 
cortcfias,y cumplimientos. . < i¡.¡. ^

Lyego fe crató que los A ragonefes hi* 
ziellen lo mifmo,y para ello mandó con* 
uocar Cortes fu Magcftad , en efta ciu
dad deCarago$a,en jj.de Mayo liguicn*

te.
\



y tiempos de Carlos Quintó.
te. Expreflando en el llamamiento, que 
connocaua las Cortes,para jurar por pri
mogénita, y fucelTora en eftos lleynos a 
la Revna de Portugal,y del Algarbc,Prin 
cela de Afturias, y Girona Doña Ifabel 
nniffer del Rey Don Manuel fu yerno. 
Y  amilana el cu ydado,y daua calor alnc 
gocio, lo que por parte del Infante Don 
Enrique de Aragón Duque de Segorue, 
rio del Rey,y hermano legitimo del Rey 
Don Alonfo el Quinto,y de Don luán el 
Segundo, padre del Catholico fe dezia, 
que losReynosdc Aragón pertenecían 
a Don Alonfo de Aragón , hijo de Don 
Henriquc,faltando los hijos varones del 
Catholico,por aucr excluydo el Rey Do 
luán en fu teftamento las hijas, y por o- 
tras muchas razones,que no permitieró 
los Catholicos fe puíieííen en platica, 6 
que alguno tratare dellas.

Con todo eflojas Cortes fe proroga
ron para dos de Iunio,y vinieró nueftros 
Reyes, con los de Portugal, con grande 
acompañamiento de Prelados, y Gran
des de Caftilla, y Portugal, y otros mu • 
chos Señores.Vcnia Don Fray Francifco 
XimenezdcCifncros Arcjobifpode To
ledo, Don Diego Hurtado de Mendoza 
Patriarcha de lerufalem, y Ar^obifpode 
Seuilla.Don AIuaro,Don George,yDon 
Dionis de Portugal,los Infantes de Gra
nada hermanos del Rey Chiquito,llama
dos Don Hernando,y Don luán, el Du
que de Najara, y otros Caualleros , D a
mas^ Señoras Caftellanas , y Portugue- 
fas,que venia acompañando, y firuiendo 
las Reynas. Fue el recebimiento, que el 
Reynode Aragón,y cita ciudad hiziero, 
y las Helias que para regozijo,y bien ve
nida de los Reyes fe ordenaron muy gra 
des. Y ofreciendofc luego la del Santifsi 
nio Sacramento,y la proceísion del Cor
pus,que en efta Ciudad entre todas las q 
,e ^azen en Efpañaj y aun de Europa, es 

lolemnifsima, lo fue aquel año mas, por 
ti concurfo, que huuo de tantos Princi
pes, y Señores , que no folo fueron en la 
procefsion j pero Jleuaron las varas del
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Palio los dos R eyes, los dos Infantes de 

A Granada , Don George, Don Aluaro , y 
Don DionisdePortucal.EI Señor deSác 
Pi Embaxador del Archiduque, el D u
que de Najara, y los Condes de Aranda, 
y Belchite,el Gouernador de Aragón , y 
luán de Lanuza lufticia de Aragón, Don 
Blafco de Alagon , Don Iaymc de Luna,

' el Zalmedina,y dos lurados dc^arago* 
$a»el que dezimos lurado en Cap,v el Iu 
radofegüdo,y el Camarerodél Rey,que 
entonces lo era luán Cabrero.

B Conuocadas las Cortes en 14.de! mes 
de IuniOjdel mifmo año 149%. y jCuos los 
Bracos,y Eftamencos defte Reyno de A- 
ragon,en las cafas de la Diputación,pro
pufo el Catholico,que los Aragonefes ju 
rallen laReyna de Portugal fu h ija , y al 
Rey Don Manuel,por Principes,y l'ucef- 
fores, como en Caftilla fe auiadiecho , y 
dixolo con tales aíedos,y razones(como 
el labia reprefencarlo, que no era poco, 
teniendo por muy cierto,que no auia de 
auer dilación,ni repficajprincipalmcnce 

C auiendo fldo ya jurados por todas las ciu 
dadesde Caftilla,Granada,y León. Pero 
jos AragonefetjCotno tenemos otras lc- 
yes,y Fueros, fufpendicron la rcfpucfta» 
y dilatáronla muchos dias,dudando que 
conforme el tenor dcllas pudieflen fer- 
uir a fu Mageftad, en lo que pidia. Eran 
los fundamentos principales ( fin otros 
muchos arrimados en algo a eftos) Jos q 
fe liguen. Que nunca en Aragón fe auia 
jurado Princefa,y que las hembras cftaua 
excluydas.por muchasclauíulas de tefta 

D mentos de los Reyes antecefl'ores. Que 
podía auer los inconuinientes en Ara
gón,que auia auido en Nauarra en tiem 
po del Rey Don luán el II.porque le ju- ' 
raron por Rey, quado caso con la Rcyna ■ 
Doña Blanca,que era Reynaproprieta- . 
ría de aquel Reyno , y teniendo hijo, a l* ■ 
Principe Don Carlos de Viana. Nunca 
el Rey Don luán quilo renunciar en fu 
heredero Carlos aquel Rcynp,mientras 
viuio,dc que fe figuieron grandes guer-r 
ras,y daños enNauarra,Cataluña,y otras

parces

w-



«
partes por efta cania, y era verifímil po- . He Milán,y del Ducado de Bretaña, <í]ue 
derfe ieguirlosmifmos en Aragón,jura- A no juzgaua poÍ9»l>le poderlaspaíTar ade*

3+ Lib . I. De las Hiftorias de Aragón,

do al R-ey Don Manuel de Portugal,íi la 
Princeía Doña Iíabcl muriefle. Y lo ter
cero, que el Rey Catholico podía tener 
hijos de la Reyna Catholica, 6 de orra 
nuger legitima, en cafo que fegiída vez 
cafafle.Y anadian,que quando los Reyes 
de Portugal ,fc  huuieflen de jurar por 
Principes fucccíTores, elfo auia de fer al 
linde las Cortes, acabados de dar los 
grenges ,y  reparados los agrauios, y no

lante lin tener paz con nueftros Reyes.
Demás ,quc el Rey Catholico defleaua 

que los Aragonelcs fe reíoluieil'cn, por 
dar contento a la Rcyr/a Carbólica, que 
inoftraua gran enfado de la tardanza , y 
dilación délos nucllrosqy como nuigcr 
vfadaa mandar,vdar leves en lonrcfe» 
te, y contento a los Reyes de Portugal,' 
que eítauan aguardando el juramento) 
íintia mucho el nombre de F ñeros, v le-

antes. Y q »  c afsi fuplicaua a íuMageftad, |$ yes antiguas,que pudieflen interpretar-
quecfto fueíTc guiado, de manera,que 
fe obuiaflen,y prcuinicflen los inconui- 
n i entes, y daños,que de hazer lo contra* 
rio podían fucedcr.

Tenia nueítro Rey gran priefla.y la da
ñador temer,que el Rey Carlos de Fra* 
cia, quería venir contra Efpaña, por los‘ 
Condados de Rofcilon, y quería acudir 
por fu miímaperfona a la guerra.Porquc 
labia, que deípues de los caiamtétos he
chos con la cala, de Auítria, jamas aquel

fe,contra los dedeos, que a íu parecer íe 
deuian poner en exccucion Juego con
forme la necefsidad de aquel tiempo, y 
deleitado que tenían las cofas de Efpa- 
ña. Y  dixo vna vez en Confcjo tratando 
deltas dilaciones, que le parecía mejor, 
ymasbrcuc conquiftar a los Aragone- 
fcs,quc fufrir lus Cortes,y deíacatos.Pc- 
ro refpondiendole Antonio de Fonfeca; 
que los Aragonefes folian cumplir bien 
lo quejurauan ,y que anfi hazianfude-

Rey ceflaua de moílrar el odio, que co- Q uer en confiderar cofa de tan grande im- 
tra nueftros Reyes auia concebido,pare« portancia.como aquella, y quedas razo-
ciendole impofsible, poder tener con 
Efpaña paz fegura.y firme. Y  íi bien de 
acá auian ydo Embaxadores: para q tra
ta fien con el Francés de alguna concor« 
dia,ó alómenos juftificafíen mas nueftra 
caula,íi deípues fe rompía la guerra. Pe
ro cefsó elle cuydado por la repentina 
muerte de Carlos,y cayeron íus altos pe 
íámientos en la fepultura,por vn jarro 
de agua fría, que beuio', mirando como

nesquedauan eran releuantes,para que 
la dilación parecieflc prudencia,) corda 
ra,y no defobediencia, y poca afición a la 
voluntad,y defTeo de fus Reyes. Se latís» 
fizo la R eyna, y dexo correr el negocio 
fegun el curio, y pafsó de los ajunta
mientos, confejos, confuí tas, y delibe
raciones de las Cortes> como de Reyna 
tan fanta»Catholica, y Chriítianifsima 
fe cfperaua.

jugauan a la pelota en Ja v illad eA m -j) No faltó en ellas Corres,quien fauore-f * _ * 1 1 1 • J M « r« « fl ^ « W I »boeia, ó por accidente de apoplexiafco- 
mo otros dizen) echado fobre vna cama 
de pajas,de vn pobre hombre,que fue Ja 
que mas a mano fe hallo, quando el Rey 
beuida e) agua fe fintio resfriado, y dixo 
fcftarindiípueíto.Murió en poco rato de 
edad de 27.años, y pomo quedarle hi
jos, le fucedio Luys Duque de Orliens fu 
cuñado , que luego dio audiencia a los 
Embaxadores de Efpafia, y moítró gana 
de paz por tener pretenflon del Ducado

cieíTcla caufa de la Reyna de Portugal,1 
juzgadolapor mas juila. A la de Dó En
rique de Aragón,y de fu hijo Don Alon- 
fo,tenían algunas perfonas,cierta mane
ra de Dropenfionjpcro no tan eficaz,qiie 
les o* ignite a hablar claro en efta mate
ria. Otros y ios mas a que fe dilatado el 
negocio , hafta que los Reyes de Porru- 
gal tuuieílen hijos,para no darle lugar,q 

fe jurafle Princefa por prim ogenita .fino 
que fuefle Principe. Y quilo Dios 'acac

les



jes Cortes delle conflicto, y fauoreccr a con ella. Por eflà caula »y por no tener
Jos que dezian lo vltimo,con el parco de prcfcncc la memoria de íu muerte , con
Ja Reyna de Portugal, cjuefue de vn hi- la prcfencia del lugar , y palacio Ar^o- 
jo,cuyo nacimiéto causo grande alegria, biJpal donde auia muerto , íc fueron fus 
y concento, fino le enturbiara lamuerte Magcftades aviuir en la caía, y palacio ■ 
de íu madre,que fe figuio luego de alli a Real de la Al jaferia>todo el tiempo,que 
vnahora.Fue la muerte defta gran Rey- eftunicró en §arago$a.Baptizofc el Prin 
na,en el palacio del Ar^obifpo donde loS cipe Don Miguel,doze dias dcfpues que
Reyes cftauá,y en 2j.de Agofto de aquel nació,y celebróleíu bap tifino en ella
año i_4£?. fiendo de edad deveynce yo- fama Iglcfia Metropolitana en la capilla
chw años. Mandaro depofitar íus padres de S. Miguel fundación infigne, y í'uen
ei cuerpo en el conucnco delefus defta ptuofadeDonLopedeLuna Ar^obifpo 
ciudad, fin pompas funerales, ni Reales B de (^arago^a, y llamofe el Principe del 
acompañamientos, de donde fue tralla- nombre del Archangel ¡».Miguel Patron 
dado al conuento de Monjas de Santa déla Capilla. ^
líabel de la ciudad de Toledo ¿ que los £ lR eyD o n  Manuel fe fue luego para. 
Cacholicos Reyesauianfundado.. ; ¡ , fu Rcyno.y dexó de nombrarfePrincipe

. -.i de Aragón,yCaftilla,en muriendo fu ma
CAP. X. Cornei Rey Don Manuelfefue de gerc&unque el Rey Catho2íco,ficmpre le 
Coragafaa Portugal,y que los Aragenefcs jura dio efie titulo, mientras viuio el Princi« , .
ron al Principe Don M iguel,y con que preucn- pe Doa Miguel fu hijo, que auia de fer
eimeti La muerte dejle Principe.T contó el Rey Rey <JC Efpaña li viuiera. Partiofc muy | 

Don Manuel y casó con la Prtncefa Doña trille,y caminó a íuReyno acópañado de |
..... Maríafu cuñada Jjya de los Reyes tv-jú _  muchos Caualleros Caftellanos,y Portu 

Catbolidos. ¿-j». ^  gucfcs,que le yuan confidando,y firuié« .
■ /¿ó1 - r v '; .  do,hafta que entrò en fus tierras, de do.

C río el amor de los pa» de mochos dellos,c& fu licccia fe boluie y 
dres era cao grande, y ron a Caftilla.Tuuo cfte Principe dos da ¡y 
fucle viuir mas elle af- ños irreparables en la muerte de la Rey« y 
feéto(fegun dize) don- na,y can grandes,que le pudieron caufar
de ama,que donde ani« fentimicnco,y dolor eftraño mientras le , 
ma.mucr.ta la Princeía duró la vida. Quedó priuado de la com» 
Doña Ifabel, y en la pañiadctalmugcr,ydcltitulo,ycfpera-, 

prefcncia,y bracos de fus padres,queda- za de tantos Reynos,cn vn folo punto. Y  ?
ron elados, y como muertos, turbados li bien lo primero en alguna manera fe , 
del repentino cafo.Era la Princefaperfo recompensó por el cafamicnto,que def, 
nade grandes prendas,de grande valor, D  pues hizo conia Princcfa Doña Maria 
yjuyzio, Reyna de vn principalifsimo hija también de los Catholicosjpero por 
Rcyno, jurada por primogenita de Jos fer menor que JaPrincc la Doña luana. 
R eynosdeCaftilla,Leon,yGranada,auia Archiduquefa de Auftria,madre d e lE i^ ,
de ferio de Ja Corona de Aragón, como perador Carlos Quinto,nunca lo fegun« 
por horas fe efperaua. Era muger del do pudo tener remedio,fino formolo íei*p|:; 
Rcy DonManuel, Principe valerofo. Era cimiento on lo vno,y en lo otro, y no co 

vnicoconfuclo de fus padres,depofito mo dezia luuenal facyricamencc hablan 
délas efpcranzas de fu pofteridad, y fue- do en calos femejantcs. ^
Cfifsion enrantosReynos.Amauanla tier • Quandoquidem accento elauienda eji¡anua ■ 
ñámente; y afsi en buena confeqneocia damno, ^
viuian en ella, y parece que murieron . Et motore domusgemito ¿naiore tumulto J

y  tiempos de Carlos Quinto. ! 37



\6  Lib.' I#; D e las Hiftorias de Aragón,
Vlanguturnummî quñfuñera,nemo dolores, rrcy de Sicilia(de quien hablamos arriba

> Ftmit inoccafum•vejlem deducerefummÜ, A en los precedentes capítulos) léñalo el 
• Contentm -vexare oculos humore coafto. •
- Ploratur laebrtmisyOmmifía pecunia •veris 
Peroboluamos a nueftra hiftoria. Aca
badas las exequias de la Reyna en xi. de 
Setiembre,edado juntos los quatro Bra
cos del Rcyno,llegó el Rey Catholico a 
las Cortes,y a la Diputación,y propufo a 
los Aragoncíes,que pues les era notorio, 
que Ja Uladrifsima Reyna de Portugal 
la hija era muerta,y que viuia el Princi
pe Don Miguel fu hijo,y del Rey DóMa
nuel fu marido,al qnal pertenecíala ver “  los. Y  luego nominetutorto,juraron por eli f  i • •  ̂ y f \  r « * r i / /I \ i

dia figúrente , que fue 22. de Setiembre 
1498. para hazer en las Cortes el jura
mento acod timbrad o. 4

Aquella tarde fe hizo información ju
rídica de los matrimonios de los Reyes 
Catholicos,de los Reyes de Portugal ,y  
de las filiaciones legitimas de la Prince- 
fa Doña Ifabel ,* y del Principe Don Mi
guelee la muerte delta , de la menor e- 
dad del Principe, y fuero criados por fus 
tutores los Reyes Catholiccs fus Abuc-

dadera,y legitima fuccfsió dede fu Rey- 
no,y de los otros Reynos,y feñorios de la 
Corona de Aragón, rogaua, y cncargaua 
le predafien el juramento de fidelidad,q 
a los otros Principes primogénitos,y fu- 
ccflbrcs de los Reynos de Aragón, y fu 
Corona folian preílar.Porque aísi el,co
mo la Reyna fu mugcr,cqmo tutqrcs, y 
curadores del Principe,y como abuelos, 
y adminiftradores fuyos eflauan apareja
dos jurar en fu nombre la obferuicia de , e _____ .
nucflros Fueros,y de que el Priucipe los ^  Protcdaron los Aragonefes, que por 
juraria en la forma acoftumbrada,llegan aquel juramento no les fuelle cauíado1 _ _ _  ̂ 9 — - *

Principe, y en fu nombre ( eftando en la 
Diputación, yen fu folio ) en manos de 
luán de Lanuza ludida de Aragón, y en 
la forma,y manera que en elle Rcyno fe 
acoílumbra. Que ellos por fus perfonas,'1

Í" en nombre delPrincipe.y de fus oficia 
ces guardarían, y mandarían guardar in

violablemente los Fueros, leyes, obíer- 
uanciasdc Aragón, y todo aquello, que 
los Reyes fuelen acerca defto obferuar, 
y guardar. AiJ

do a tener catorze años,fin exercir antes 
jurifdicion alguna. •. t t , r

Oyda la propoficion del Catholico, 
reípondio la Cor te,y el Ar^obifpo de Ca 
rago^a,en nobre de los quatro ¿dados, 
Bdamentos,ó Bracos della, que el Rey- 
no de Aragón haría, lo que fu Magedad 
mandaua con muy gran voluntad, y guf- 
to.Iurando al Principe Don Miguel por 
primogenito, y PrincipefuceíTor duran-

pcrjuyzio en fuslcyes,yfueros,y piioci- 
palmenre en los que difpon£, que el Rey 
no de Aragón no fea obligado a jurar los 
Principes primogénitos,y fuceííorcs an
tes de edad de catorze años; fino qnc 
qnedaflcn en fu vigor,y fuerza en todos 
ti£pos. Y  acabado edo, y otras cofas que 
el Reyno en femejantes actos lude pre- 
uenir, fe predó el jurameto de fidelidad 
al Principe Don Miguel,de la manera,q

te la vida del Rey,defpues della porRey. ^  el Rcyno de Aragón lo acodtimbra, con 
Con condición,que teniendo el Rey Ca- los Principes primogénitos, como eno-
tholico hijos varones de aquel ,6  otro 
matrimonio, y que nuedro Señor fuelle 

vvferuidodedaríelos legítimos, el juramñ- 
to,que fe hazla en fauor del Principe Do 
Miguel ,nofucfleauido por juramento, 
ò promefa devalor,ó efeto alguno. Con 
cita rcfpucda eduuieró el Rey, y Reyno 
contentos, y conformes, y luego luán de 
Lanuza ludida de Aragón, hijo del Vi-

•v-v

trasocafioncs dedos libros,! o efcriuirc- 
mos mas largamente.

De lasperfonas principales,que fe ba
ilaron en edas Cortes, y predaron d  ju
ramento en nombre del Reyno,y la ciu
dad de (Jarago^ajos Prelados, los tiru- 
loSjy ricos hombros,los Cauallcros.y hi
jos da Algo,efcriuc (^urita un largo C a
talogo,que ay dcllos,a quic me remito.

Crióle
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Crióle el Principe Don Miguel con padrc,ÍjendoimpofsibIeporíu impoten 
grande cuydadodcíu padre, y abuelos. n cia,y por Jaamiltad de Don Bclirandc
pero corno lu madre le parió citando en- • f  .. j - i- •>____ __________
ferina , parece fe le auia^pegado algo' de 
enfermizo, y fue tan delicado, y de fla
ca c o m p le x ió n , que fiempre íe tuuo por 
cierto viuiriapoco ; y aísi fucedio antes 
de cumplir los. dos años , que le lieuó 
Dios eííando en Granada, para fu gloria 
el año 1 soo. en veynte de Iunio , con 
gran fcntimiento de fus abuelos, que a- 
uian llegado a aquella ciudad. Y  reno* 
uaron en la muerte defte Principe la me
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laCueua, y déla Reyna, que codo era 
notorio al mundo. Auia entonces algu* 
nos vandos, y parcialidades en Portugal, 
y por ¿líos dedeos que huuielle noueda- 
des entre los Reyes, y difcordias,a cuya 
fombrafe fomenraflen los vandos, y fe 
vengaíTen injurias,y los vnos,y los otros 
arrimados a Cartilla,o Portugal acrecen 
tallen lus ertados. La flaca yedra a corta 
del árbol,con quien le abraca,6 de los e- 
dificios donde fe arrima ; aunque fea a-
4 t I • A * ̂ Vil 1*4 ííj u vi t v vi ** * 4  1 0 1  I1IW vuuwiv J VI V/ t J VIV 4 V UH i U14 * 4UU (|UC iClt m k '

moría de las tempranas muertes del Prin B hogandolos,y deftruyendodel todo, fu 
cipe Don luán, y de la Princeía Doña be, y medra lozana, y verde, dandbfcle 
Ifabcl. De todos b>s quales, podremos 
lamentar con los verlos notables de nuef 
ero Poeta EípañoiSyllio itálico, donde 
dize. ■' «.• • • .m ' -v

Ditij&mus agri a .
Cccumbis generofe puer, neefiaua repojlis 
fondera thefauris, patrio neo R egia quortda 
fr^fulgensebore^pojfejfamapaliafoli 
frofuerint. Quid multa imam i Quid ge»- 

tibus auri, ‘ í : • ; •
- - Numquam extinüajitis / Modo quemfor- 

í tunafoutndoy ' i •' . 1 /
.* Congejlis op:buj} regnifqs referfitopimisi 

Fortakit nudutn mors immaturafepulcbro.
■ Luego los Reyes Carbólicos dieron 
priefa a! matrimonio, que ya fe auia tra
tado de 1.1 Princeía Doña M aría, con el 
Rey Don Manuej, porque la muerte del 
Príncipe Don M iguel, y el verfe del to
do punto defpoifeydo de las cfperan$as 
de tantos,y tan grandes Reynos,no tur
barte la pax vniuerfal, y perfuadiefle a

muy poco del que le dio la mano, y fuer1 
?as para leuantarfe, y enfancharfe ,aue 
fuete fuceder a los grandes Principes, 
que algunos de fus priuados les aconfe- 
jan conquirtas, guerras, difeordias, pec
tén fiones de grandes Reynos, pintándo
las por juilas, y fáciles, para que ellos 
con los ríos, y corrientes turbios de las 

, guerras,pcfquen en monton, y fin cuen- 
_ ta, y arrimando fu indurtria a la nccclsi- 
^  dad, que della fus Principes tienen fe 1c- 

uancen,y engrandezcan, o a corta de los 
contrarios. O lo que ellos tienen por mas 
feguro, a colla, daño, y perjuyzio defus 
proprios dueños, acuyo nombre pelea, 
y trabajan,o procuran mortrar,que Joba 
zen,aunq feáfolas aparécias.Pero dexc- 
moílo ello para otra oca/ion mas oporcu 
na.Auian embiado losCacholicos Reyes 
a Enrique Enriquez a Scuillai para que 
con Ruy deSandc, que vino a aquella

----- ciudad,por el Rey Don Manuel concer-
S»clva!erofo Príncipe a dcxarla amif-D calle el matrimonio, y aunque aquello 
tad de lus íuegros Reyes de Cartilla, y quedó concluydo, faltauaría diípenía- 
■ Aragon , y caíafe con la Princeía Doña ciondcl Papa,qucIadilacaua,intcrpo
Juana monja ( que a los principios de 
Reynode los Carímbeos, fue caula de 
tancas guerras) de quien muchos de os 
fuyos le hablauan, y procurauan mduzir 
que cafaíTe con ella, y defpcr talle de nue 
uo la antigua,v cafi oluidadapretenioUj 
que auia tenido de fuceder en Cartilla 
al Rey Don E t iq u e , que dem oler tu

* * * 
Hiendo largas, y efe ufas. Diziendo, que
el Rey de Francia procuraua ertoruarla;
porque el Rey Don Manuel emparen-
tafle en otra parte, y no fuellen ios mas
de los Principes Chrirtianos de la cala de
Elpaña, y porque eftaua con gran fenti*
miento de algunas platicas, que los Em-
haxadores delCatelico,auu tenido a no-

D bre
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b r e  d e  nueftros R e y e s , c o n  f u f a n t id a d ,  c ip a lc s ,  q u e  la  l lc u a r o n a l  A l c a f a r  d e  S a l, 
p o r  la r e fo r m a c ió n  d e  fu  c a f a , y  p o r q u e  A  d o n d e  e l R e y  D o n  M a n u e l la e fp e ra u a ,  

q u iíie ra  v e r  al D u q u e  V a le n t ín  m e d r a *  y l l e g a n d o a l l i  en  tr e y n t a  d e  O d u b r e , í c
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d o  en E f p a ñ a , c o n  a lg ú n  e ftad  o , d e  q u e  
lo s  R e y e s  C a t h o lic o s  le  h iz ie r a n  m e r 
c e d ,fe  e fe u fa u a  d e  d ía  en d ía , q u e r ie n d o  
o b lig a r le s  p o r  e fte  c a m in o , a q u e  d e  a llí  

a d e la n te  fe  h iz ie íT e n v n a  c o n  e l ,y  í i g u i e f  
fe n  en ro d o  fus c o n f e jo s ,y  d e f i g n i o s .N o  
p o r q u e  los R e y e s  C a t h o lic o s  en  lo  fu b f-  
c a n c ia l,y  en  lo  q u e  im p o r c a u a  al b ie n  d e  
la  I g le ü a  C a t h o lic a  , y  c o n fe r u a c io n  d e  
l a  b an ca S e d e  A p o f t o l i c a , y  p a tr im o n io  B  
d e  e l l a h u u i e f le n f a lc a d o , ni fe c r e y e íT e ,  
q u e  a u ia n  ja m a s  d e  f a l t a r , lin o  q u e  co -  
m o  e r a  e l  P a p a  A lc x a n d r o  d e  a ltifs im o s  
p e n fa m ic n t o s ,y  en c o fa s  p a r tic u la r e s  fu -  
y a s  d e  m u c h o  a fe ¿ t o ,y  p r o u id c n c ia .q u i-  
f i e r a t c n c r  a  n u e ftr o s  R e y e s , p o r  a m p a -  
r o ,  y  p a t r o c in io  d e  fu s p r e t e n fio n e s . E n  
f in ,le s  h iz o  p r o m e t e r  q u e  { ¡g u iñ a n  fie m  

p r e f u  p a r e c e r ,y  fe r ia n  í ie m p r e  v n a  m if -  
xn a c o fa  c o n  e l ,y  le  fa ld ñ a n  a l d a ñ o ,ó  c o -  
t r a f t e q u e  los o tr o s  R e y e s  ( p o r  c a u f a d c

c e le b r a r o n  las b o d a s  c o n  g r a n d e s  r e g o -  
z i jo s ,y  ñ e fta s .

<■ * * *
CAP.  X I .  Nacimiento del Emperador Car

los Quinto, y  las grandesjiejlas,que en f ’.i
baptifmofe hizieron^>. %

\ t . '
I fto  h e m o s  los n a c im ie n  

to s  , y m u e r t e s d e  n u e f
tr o s  P r in c ip e s ,y  fus c a fa  
m i e m o s , y  la  y d a  d e  la  

P r in c e fa  D o ñ a  lu a n a  a  
F ia n d c s .c n  d o n d e  (a d e -  
x a m o s ip a r a  d e  (e m b a r a 

z a r  e n  el i n c e r i m e l  c a m in o  la r g o  , q u c  
d e  e fp a c io  a u e m o s  d e  c a m in a r  en c fto s  
l i b r o s , y  r e c o n o c e r  p o r  m e n u d o  lo s  v a *  
x i o s ,  y  r o c a s , q u e  p o d ía n  tu r b a r  la p r o f-  
p c r a n a u e g a c i o n d c l  p r o fu n d o  O c é a n o  

d é l a  p in tu r a  d e  n u e ftra s  c o fa s ,y  d e  n u e f  
______ ^ __________________ % r _ . ______________  tr o s  R e y e s . N o  p u d ie r a  l le g a r  e l i m p e 
l a  d ifp e n ía c io n ) q u ific Á e n  h a z e r l e .Y  t o -  ^  r i o ,  y  C o r o n a  d e  lo s  m u c h o s  R c y n o s  d e

E f p a ñ a , a  in c o r p o r a r fe  c o n  lo s  d e  A  u f-d a s  las d ific u lta d e s  v in ie r o n  a p a ra r  e n  

r u e g o s  i  p a ra  q u e  m a s fe  e ft im a fic  la d if*  
p c n í a c i o n  , y  q u e  lo s  R e y e s  la ju z g a fle n  
p a r  m e r c e d , y b e n e fic io  m u y  p a r tic u la r .  
jE U a 'fe  c o n c e d i ó ,  y fe  h iz o  el d e fp o fo r io  
c o n  D o n  A l u a r o  d e  P o r t u g a l , p r o c u r a 
d o r  d e l  R e y  D o n M a n u e l , p o r  p a la b ra s  

d e p r e f e n t e  ,d i a  d e  S a n  B a r t o lo m é  d e l  
a ñ o  i s o o .d o s a ñ o s  d e f p u c s  q u e  e n  e l m i f  

m o  d ia  m u r ió  a q u í e n  ( J a r a g o < ja ( c o m o  

h e m o s  d ic h o ) la P r in c e f a D o ñ a  l fa b e l ,m u

t r i a ,B o r g o ñ a , y  F la n d e s  , fin o  v in ie r a  la  
P r in c e fa  D o ñ a  lu a n a fp o r  las m u e r t e s d e  

lo s  tr e s  P r in c ip e s ,q u e  a u e m o s  c o n ta d o )  
a  fe r  la  p r im o g é n it a  d e  los R e y e s  C a c h o  
J ic o s , n i tu u ic r a m o s  lo s  q u a tr o  R e y e s  p o  
t e n t i f s im o jjh i jo ,  n ie t o ,y  v ifn ie to s  d e lta  

fa n t a  P r i n c e f a ,  q u e  fo n  C a r l o s , F e l ip e  

P r im e r o ,  F e l ip e  S e g u n d o , y  F e lip e  T e r -  
c e r o f q u e h o y  T an tam en te  n o s g o u ie r n a )  
fi la d iu in a p r o u id c n c ia .y  fu s g r a n d e s  m i

g e r  p r im e r a  d e l R e y  d e  P o r t u g a l ,y  h e r -X )  fe r ic o r d ia s  c o n  lo s R c y n o s  d e  E fp a ñ a ,

m a n a  d e  D o ñ a  M a ñ a ,  q u e  e ft c  d ia  fe  d e f -  
p o s b . . ■■ i

F u e  lle n a d a  d e fp u e s  d é l a  c iu d a d  d e G r á  

n a d a , p o r  e l A n jo b ifp o  d e  S e u il la ,q u e  fe  

d e z ia  e iC a r d e n a l  d e  E fp a ñ a ,p o r  e l O b i f  
p o  d e  O lm a ,y  M a r q u e s d e  V i  fien a , y  o -  

t r o s  m u c h o s c a u a lt e r o s , h afta  la  r a y a  d e  
P o r t u g a l , en d o n d e  fa lie r o n  a  r e c e b i l l e  

e l  D u q u e  d e  B r e g a n ^ a ,e l  C o n d e  d e  M a -  

ñ a l u a , O b i í p o s d c O p o r c o ,y  E b o r a .c o n  

o t r a  g r a n  m u c h e d u m b r e  d e  g e n t e s  p r in

n o  r e fe r u à r a  e fta  g r a n  M o n a r c h ia  p a ra  
e l  in u e n c ib le  C a r lo s .

T e n i a  e l P r in c ip e  D o n  C a r lo s  fo lo s  

t r e s  m e fe s ,y  v e y n c e  y  o c h o  d ia s  d e  e d a d , 
q u a n d o  m u ñ o  e l P r in c ip e  D o n  M i g u e l ,  
d e  q u ie n  l a R e y n a C a t h o l i c a m u g e r  p r u -  

d e n t ifs im a ,q u a n d o  tim o  la  n u eu a d e l n a  
c im ie n t o  d e  C a r l o s ,  y  d e  l a p o c a f a l u d  

d e l P r in c ip e D o n  M i g u e l f q  d ix e r ó  D o n  
M ig u e ]  d e  la P a z , p o r  la  q  en las C o r t e s  

d c Ç a r a g o ç a f c  f i g u i o p a r f u  n a c im ié c o )
cecidit



y  tiempos de Carlos Quinto.
ttcid'tifors fuperMathiam,anunciando que 
íuiadeferlafuceclsion en Carlos, que 
(como ya feñalamos)nacio en Gate villa 
principal de Flandes año isoo. vil pera de 
Santo Matías 23. de Hebrei o, vn Lunes 
en la noche,como algunos dizé, ó en 24. 
deaquel mes.lavilperadcSanco Matías, 
que por fer Bifexto aquel año,fe celebro 
en veyntey cinco. Y  afsiocros dizcn,q 
nació en 15. del mes, por tener creydo, 
que nació dia de Santo Matías. Yo  figo a 
Curita, que dize que la Vifpera, y feria 
en la noche dclafiefta del Sanco Apol- 
to l, a tiempo de fus May tiñes, que ios 
vnos, y los otros podrían tener diiculpa, 
de loque en eílo han variado, y eícrito 
con poca conftancia,y certeza. < -

Fue efte año dichofifsimo por el naci
miento defte Principe,y por fer del [ubi 
leo plenifsimo, y centefimo. Y  el cinco 
m il, y quacrocicntos íefenca y vno de la 
creación del mundo, tres mi! ochocien
tos y cinco del Oiluuio. El año nono def 
Pontificado de Alexandro Sexto. El 
ochuo del imperio de Maximiliano fu 
abuelo, y el veynce y cinco del Reyno 
de Jos (leyes Catholicoá fus abuelos en 
Cartilla,y el veyntey vno en Aragón. El 
fegundo del Rey Luys doze de Francia, 
y el fexto del Rey Don Manuel de Por
tugal. Quinto del Rey Henrico fcpcimo 
de Inglaterra, y el quarto de Don Fadri- 
quede Aragón Rey de Ñapóles, que he 
querido dezir con ella breuedad el efta- 
do de los Principes Chriftianos,y fus im
perios,por fer cofa tan grandc,y de don
de fe íiguieron la muchcdñbre de guer
ras, y batallas, que por coda la vida del 
Emperador Carlos contaremos. Si bien 
yo eferiuiré Anuariamente todo aquello 
que no fuere del Reyno de Aragón,y 
que dire<rta, ó indirectamente no le per
teneciere, deícanfando a ratos en la hif- 
toria Ecclefiaftica, quieta, y apacible de 
mucho mayor importancia, que la pri
mera, aunque nueftros Chroniftas la ol- 
uiuaron , o por no fer de fu aíI'umptOjó 
por no auer tenido -ocafionpara cracar-

la de propofito, ò por el dcf^tlydo natu
ral , que nueílros pallados ocupados eri 
las guerras della cuuieron. Tuuo tam
bién Efp3íía otra gran felicidad eíteaño 
en fu principio, y en los vlcimos dias 
del paliado. Que fe conuirtierona nuef- 
tra Santa Fe Cacholica, mas de cincuen
ta mil Moros , que auian quedado en el 
Albayzin de Granada. De que fue cau- 
fa la conuerfion de algunos Nobles, jr 
principales que comentaron : y figuio 
defpues fu exetnplo la gente dei puebfo. 
Los de H uejar en las Alpujarras, fe re
belaron con otros muchos pueblos ; pe
ro todos fueron viciosamente vencidos, 
y hechos efclauos, auiendofe caftigado 
primero,con pena de muerte alosmas 
culpados. Y  perdonado otra infinidad 
dellos, qué fue caufa,quc muchos le bol 
uicíTen Chriftianos. .

Qififieron celebrar los Flamencos, y 
particularmente la ciudad de Gante, el 
nacimiento de fu Principe,y para ello hi 
zieron vn paíládizo defije el palacio,2 la 

C Iglefia de S.Iuan,eri dóde fe auía de batí*' 
tizar, tan largo,que tenia tres mil y qui
nientos pies de longitud, y fe fuílentaua 
con gran muchedumbre de columnas,fa 
bricadas con grande artificio,y con tales 
pinturas,que excedían en gran manera, 
a la belleza natural de las mifinas colas 
pintadas. Tenia quarenta arcos triunfa
les, en que fe ponían los nombres de los 
eftados,que el Emperador auia de here
dar. Al volado de los arcos eftauan las 
armas de Aragón, y de Cartilla,y al otro 

D las armas de Auftria, enccndieronfe fe- 
cecientashachas de cera blanca, en zu 
hileras,quefalian 33. por hilera.Eílas ef- 
rauan con tal concierto,que en medio ce 
nian figuras,y pinturas de hiftorias anti
guas difieren tes,y admirables.Ocropor-^ 
tico auia colgado en el ayrc lleno de ha-‘ 
chas encendidas,y vna ñaue que de popa 
a proa tenia trecientas y cincuenta, las * 
quales con fu mucha luzjiazian villa ad-' 
mirable,con tanca claridad,como fi fue
ra al medio dia ,• liendo como era de no-1

D 1  che



4 0  Lib. I. D e las Hiítorias de Aragón,
che: auia puerto vn aparador lleno de ri-
eos vafosde oro,y plata.

fon dera  c¿ la tifu lg en t antiquitus au ri  
E riphm tfiarm e noBsm  Jlrep itu fq \ m ouentu, 
M u rm u ra t a lta  domus.
Nofaltauaeneftas fieftas mufica de va 

tíos inftrumentos,ni vozes,y detlreza de 
famolos cantores: la gente principal acu 
dio con galasda del pueblo con inucncio 
ncsylos doctos hazian Geroglificos.y los 
Poetas, verfos y alabanzasdumd rale at]ue 
lia Ciudad con nuca viílos regozijos,pre 
fagio cernísimo del valor que auia de te 
ner el iouencible Carlos. .
f., £ 1  baptifmo fe celebro en líete deMar 
co,y para Ueuarlea la Igleíia falieron pri 
mero los Coníules , y Magirtrados de 
Gante,conlosminirtrosdcla ludida , y 
acompañamiento de Ciudadanos harta 
trecientos. Seguiafe deípues el Prefi- 
dente de Flandcs, con numeroío,y illuf- 
tre acompañamiento: y tras el losCaua- 
llero$,y gente noble de Gante. Defpues 
yuan fíete Caualleros principalifsimos 
de la Orden del Tulon, ricamente verti
dos. A los quales con el niño en los bra
cos, feguia Madama Margarita de Bre
taña, muger que fue del brauo Charles, 
y madraítra de Doña Maria,heredera de 
aquellosertados ,quecasó con Maximi
liano de quien tuuo a Philipo Archidu
que padre del Emperador, que fe bapri- 
zaua. Yua laDuquefa en ombros Tenta
da en vna rica filia,y a fu lado Doña Mar 
garita de Auftria,viuda de nuertro Prin
cipe Don luán; que dos diasauccsauia 
llegado de Efpaña. Y  fueron las madri
nas en aquel baptizo, y Carlos de Croy 
Principe de Sinay, y el Principe de Vcr- 
gas,fucronlos padrinos,que yuan alli 
junto. Luego yua la Princefa Doña Leo
nor hija del Archiduque, y de la Prince
fa Doña luana, y hermana de Carlos, y 
vltimamente por cabera de toda efta pro 
cefsion,yuan catorze Prelados,Obilpos, 
y Ar<jobifpos,que llegando a la Igíelia 
celebraron el baptifnio con grande de- 
uocion Magcrtad, y Pompa. Dicronle el

nombre de Carlos, por la memoria del 
valerofo Charles,(u bifabuelode quien 
heredo los citados de Borgoña , y Flan- 
des, y la valen tia, celeridad , y felicidad 
en las armas. El titulo, que fe folia dar a 
los Principes de la cafa de Borgoña, era 
de Conde de Carloys , y pareció al Ar
chiduque Philipo , que cfto era poco pa
ra la grandeza de Carlos, y le dio titulo 
de Duque de Lucemburg, que le auian 
tenido algunos Principes de la cala de 
Aurttia , que tueron Emperadores.Que 
no fue pequeño indicio ,y pronoílico de 
lo que defpues auia deiucedercneftc 
Principe.

Porque por fer hijo del Archiduque 
Philipo, y Philipo vnico de Doña Maria 
heredera de los ertados de Borgoña,FlS- 
dcs, Brabante, Artoes,Olanda,Zelanda, 
Gueldres, heredó todos eítos ertados el 
Duque de Lucemburg. Y  por fer hijo de 
Doña luana hija délos Catholicos (que 
vino a fer la primogénita) heredó los 
Reynos, y Coronas de Aragón, Catalu- 

n ña, Valencia,Napoles,Sicilia, Mallorca, 
“  y los de Cartilla,León, Granada,y las In

dias, y vino a fer vno de Jos mas podero- 
fos Principes que ha tenido el mundo.' 
Dcícendience por la parte de fu padre 
de Rodolpho Emperador por Alberto, 
Federico, Maximiliano , Philipo el her- 
mofo, y otros grandes Principes •. y por 
parce de Doña luana fu madre de los 
Reyes Godos de la caía de Aragón, y de 
Cartilla, de quien fe puede bien dezir,lo 
quedixoelPoecaj

H iñe progenietn viríu lefu turam  
Egregia, &  totumqj v i rtbits occupet orbem. 

Co mo Blancas lo refiere en la vida de 
Carlos Qunno. Y  mucho mejor , y con 
masfemidojocjuedixo nueftro Eípañoi 
Syllio Itálico.

Ditm ce te inabimt ponto ¡dum fyderz codo, - 
Lucebimt > durn Sol indofe littore foliet 
HicRcgna>& nullg Regnisper fécula mete. 

Puesviuiendo los abuelos, vieron mu
cha parte del mundo venir por legi tima 
herencia a fucedcr en Carlos, y delpues

de
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de muertos ellos,afsi en la vida del Era • 
perador .corno en la de los trcsPhilipos 
nueílros Reyes,por fu gran virtud, reli
gión, gouierno , y prudencia, vemos in
corporados tantos Reynos ,y  feñorios, 
que o© fe enfanchan menos,que la redon 
dez de la tierra contiene deíde el vno al 
otro polo.

Boluamos a Gante en donde eílaua 
Carlos Duque de Lucemburg, a cargo 
de Doña Margarita fu cia, y al delaDu-
quefadeBorgoña, viuda del vifabuelo dranler de algun“prouecho, y vtilidad
>« t i u  __L .n j •.____ \__*____

crió, abreuiando la hiíloria délos dié¿ 
y feys años, quo viuio el Cacholicofu * 
A buelo defpues de fu nacimiento,por no 
pallar en (Hchcío tantos años, y cofas tan 
grandes del Rey no de Aragón, de quien 
ello fe efcriue.y a cuyo nóbre fale en pu- ’ 
blico. Si bien es verdad,que nueílro grá 
Chronifta (¿tirita , cuenta ellas hiílorias: 
pero como lu intento fue diferente del 
mio,y fobre vn fugeto los aíTumptos di-- 
uerfos , fin embargo de fus eferitos ,po

Charles, y de íus padres, que le criaron 
con el mayor cuydado,quc fue pofsiblc. 
Y  en llegando a líete años,le dieron por 
Macltro al Dean de Lonayna, que fe de- 
zia A driano Florencio hombre doctifsi- 
mo,y de grande exemplo,que defpues 
fue Óbifpo deTortofa,Cardenal,y Sum- 
mo PontificcRomano, Su Ayo fueGui- 
llelmo de CroyMarqucs de Arifcot.T u* 
uo también otros Maeílros; pero ellos

los míos.Que no ha fido knconuenicnte, 
que defpues de la eloqucncia grande de 
Xenophonte,Plutarco,Iofepho, Tito Li 
uio, yCornelio Tácito, ayan eferitoo- 
tro$,que fueron menos eloquentes. Qu e ' 
todos tienen fu prouecho,yfruto ¡como 
lo tienen los otros metales : aunque e lr 
oro fea el mejor. Y  lo tienen los rabies/ 
topazios,*yefmeraldas: aunque el dia
mante fea piedra de mas e(limación, y  ,

fueron los principales,y diferentes en o- ’ valor,que las otras. Porque aaíi como la 
pinion; porque Adriano quifiera que cílu r> variedad realza, y leuanta la belleza, yi« \ \ i * » i • »  i i f  _ idiara Carlos lengua Latina,y que fe die
ra mas a las letras; Pero el Marques por 
hazerfe del todo dueño del Duque,y en
caminarlo por fus miftnas inclinaciones,- 
{que Ueuá con facilidad nueílra natura
leza) le quitaua los libros. Y  fuecaufa q 
el Emperador liipiefle menos, de lo que

hermofura en las cofas naturales; anfi en 
la muchedumbre deeferitores, hay mas 
variedad, y do&rina, y mayor gufto, y 
prouecho para la República, en donde 
como fon diferentes los ingenios de los 
que leen, y efttidian: es necesario, que 
lean diuerfos los eílilos, y ingenios de

el mifmo conocio ; quando imperaua, los Efcritores,y Maeílros, que les cafe 
que pudiera aucr aptouechado, fegun fíen, teniendo proporción iosvnoscon 
los confejosdefuMaeilro A driano,fino los otros, en la capacidad,do¿trina, y ta» 
huuicraíeguido las adulaciones deCroy, lenco. 1 « * •
que no lepermitia ocupación,fino en las _  - Es muy cierto, que aísi como la voz 
armas,caualIos,prucuasde fuer$as,ca$as muy grande, ofende algunas vezes los
y juegos de pelota,y otras cofas a que le oydos, y la muchedumbre délos mance- 
veya inclinado. Y  aunque el Rey Catho- nimientos (aunque fcan buenos) al cfto- 
lico fu abuelo,para obuiar a cito , y por- mago, y Ias muchas aguas, y abundan¿ 
que fe criara a la traza i y coílumbresde .cia de lluuias fuaues a los frutos de la 
Lfpaña le quifiera dar otros Ayos , y tierra, afsilos Eícricoresmuycloquen- 
Maeítros, nunca lo permitió ei Empera
dor Maximiliano, ni Madama Margari- 
ta: lino que fe criaue con la compañia, y 
enfeñan^a de Cauallcros naturales de 
FJandcs. , -

£n donde 1c dexaremos mientras fe

f 1 i {

tes,yfublimes fon démenos proun- 
cho a algunos ingenios, que los 

que guarden facilidad,y 
• luauidad en ei . • ¡ai.

eftilo. ri si- .-
- . • T* L  i - .
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CA P. XII.  Queel.Archiduque Philipo ,y  la • duda él que tenia a hazcrfe feñor de to 
PrincefaDoüa luana vinieron a Efpañayfue - da Italia.Nueftros Reyes entendían bien

ron iterados en 7 “oledo por Principes de C a -  
. fiH Ia .yp o r  Principesfuccejjbres de A r a -  

; . gon  en Cortes de  ^ a ra g o ca .
V. -• ■ - Jr
•A conté en los preceden

tes capí tulos.como el Ar 
chichi que Philipo auiato 
mado el nombre de Prin 
cipe de Cartilla, en vida 
de laPrincefa Doñalia-

eftos defignios.y aísi en muriédo el Prin 
cipe Don Miguel,mádaron declarar por 
luce (Tora en los Reynos de Cartilla,LcG, 
y Granada a la Archiduquefa Doña lua
na fu hija,y al Archiduque Philipo fu nía 
rido, dándoles el titulo de Principes fu- 
ceílbresj entendiendo que fola la ayuda, 
y confederación del lmperiscon Efpa- 
ña baftauaa reprimir las fuerzas, y or
gullo de Francia , y la liga que con los

bel Reynade Portugal, y no leacabaua . Franccfesauia hecho el Papa^por lo que 
de dcxar(aun viuiendo el Principe Don ®  aquellos Principes auian fauorecido, y
Miguel) y daua dello algunas razones po 
co concluyentes, y que tenian fufpenfos 
a fus fuegros, y a fus Reynos. El Francés 
que cenia dedeo de las cofas de Italia > y 
rio podía profeguir fus altos peníamien • 
tos fío tener paz con Maximiliano , mo- 
uiale muchos partidos para atraerle a fu 
amiftad, y entretenerle en ella. Porque 
como en vida de Cáelos 0 ¿tauo ,fíendo 
Duque de Orliens fe auia hallado en La

honrado al Duque Valentin .cafándole 
con perfona de l'u fangre,y dado le el D a  
cado deValcncia,de donde tomó el non» 
bre de Duque Valentin,o Valencinoys) 
defpues que dexado el Capelo de Carde 
nal, quilo feguir las armas. Y  no fe con« 
tentaron nueftros Reyes con efta decla
ración , fíno que con grandes veras pro- 
curanan.que el Archiduque vinieífecon 
fu muger a Efpaña.y embiaron Embaxa-

bardia,y apoderadofe deNouara.y otros dores có defíeo grande,que fuellen jura-
I t  f* i n » n  ^ . i ^ ^  /O r\ «\pueblos,y fiendo ya Rey dcFracia(el año 

mil quatrocientos,y nouenta y nucue)de 
Milán, Gcnoua.y toda la Lombardia ( fí 
bien poco deípues bol uio a perderla,re
cobrando fu citado el Duque LuysEsfor 
«¿a.con la grádeza, y riqueza de aquellos 
eftados,y el güilo,y prouecho dcllos.con 
que cenia la puerta abierta, para todo el 
feñorio de Italia, y dePReyno de Ñapó
les,por quien fufpirauajofrecia al Empe 
rador',y al Archiduque muy gradesamif-

dos por fucelTorcs en ellos Reynos,y to- 
maílen poíTefsion de la fuccfsion dellos, 
por el peligro, en quepodian poner fus 
negocios,con las dilaciones. Demas,que 
defleauan tener al Archiduque en Efpa- 
ña, para que empezarte a encender en el 
gouierno, y fe habitualTe en las coftumt» 
brcs,leycs,y Fueros deftos Reynos: para 
que lospudierte defpues mejor gouer- 
naren paz,y jullicia. • i

Todo el mundo entendia,quan conue
tades, y que daría a Miian,Pauia,y Sena D niente erae(lo:perolospriuadosdel Ar- 
af Emperador, y trafpaflaria en ellmpe- chiduque ( que teniéndole en Flandcs,
rio el drecho del Reyno de Ñapóles,con 
que le dexaífe a Genoua,Florencia,Pifa, 
y Lúea, los Marquefados de Monferrat, 
y deSaluzes con algunas villas, quede 
Milán tenia. \i i b .

Mouia platicas el Francés del cafa- 
miento de nuellro Principe Don Carlos 
con fu hija Claudia,afín demoílrar que 
cenia muy gran voluntad,y amoral Em
perador,y Archiduque, y era mayor fin

eran dueñosdefu voluntad) rchufauan 
la venida, juzgando que en Efpaña eran 
las coftumbres diferentes, y /a grauedad 
de los Principes muy de otra manera de 
Ja que en Francia,Borgoña,Auítria,y Flá 
des fe vfaua, y que el A rch id u q u e  feria 
todo de fus fuegros, y délos Efpañoles, 
y que no podrían lleuarle por donde qut 
fíefl'enycomo eítando en Flandesloha- 
zian .B ufeauan por efta caufa achaques, y

di la-
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y  tiempos de Carlos Quintó.
dilaciones,y acófejauanle que no vinief- 
i'ea Efpaña: pero el dcffeaua venir ( que 
bien conocía lo que le importaua)y que- 
riadcxarallaa la Archiduqucfa, por po- 
derfe bolucr luego a Flandes.Los Reyes 
jentian mucho ello: porque querían a la 
Archiduqueía en Efpaña , que no tenia 
muy apacible vida en Flandes. En efeco 
ello fe huuo de ha2er, como el Rey Ca- 
tholico lo ordenaua. Y vino el Archidu« 
que con la Princela por París, en donde 
fueron muy feftejados del Franccs.y con 
firmaron las pazes, que por fus Embaxa- 
dores fe auian concertado en Trenco.El 
A rehiduque moftró algún genero de fu- 
mifsion al Francés, por razón del Con
dado de Flandes: pero la Archiduqueía 
cftuuo muy recatada,y feuera, euitando 
rodas las ocaíiones,ó ceremonias,que pu 
dieíícn feñalar fugccion,y folo admicien 
do los que dezian foberania.Hizieronfe* 
Ies muy grandes fieftas por las ciudades» 
y villas de Francia donde pafl'auan : y afsi 
miloio por las de Efpaña »Vitoria, B ur- 
gos,Valladolid, Medina,Segouia, y Ma
drid, en donde pararon mientras venían 
los ReycsCathoJicos.quc defde Llerena 
auian mandado cñuocar Cortes para To 
ledo, para los quinze de Abril de aquel 
año, que era el de t soa. , 
c Entraron los Cathoiicos en Toledo en
i i .  de Abril, y los Principes en Hete de 
Mayo,en donde fe les hizo folemnifsjjTio 
recibimiento con grandesalegrias,y fief- 
tas.Y fueron jurados por Principes íuc- 
cellores de Cartilla, León, y Granada en 
la Jglefia mayor de Toledo, por lospro- 
curadoresde todas las ciudades de Carti 
lia ,dc 1 osgrandes, y títulos de aquellos 
Reynos,en prefencia de los Reyes Ca¿ 
rholicos, y del Cardenal de Seuilla,yde 
Toledo,y délos Obifpos de Palcncia, 
Olma,Cordoua, Salamanca, y otros, del 
Condeftablc de Cartilla ,de los Duques 
de Alua,Infatado,Alburqucrque, Bcjar, 
del Marques de Villena,dc los Códcs de 
Miranda,Ribadeo,Coruña,Oropefa.Bc- 
naIcazar,Ayam6te,Sirucla,y Fucníálida.

4 3
a Luego fe trató de conuocar Cortes en 

Aragón para el mifmo efeco; y í¡ bié auis 
fofpechas,q feauia de dudar en las Cor» 
tes, lo que acerca del juramento de la 
Princefa Doña Iíabcl Reyna de Portu
gal,feauia dudado.Pero el Rey Cacholi- 
coiupo lleuar el negocio de manera, y 
con tanca iuauidad viniendo a £arago<ja, 
antes que los Principes viniefiTen,que to-- 
do el Reyno ertuuo muy contento de ha* 
zer el juramento de fidelidad a los Prin
cipes fuceffores.Sibien quifo nueftro Se 

3  ñor, que no vinierten a gozar el gouier- 
no dertos Reynos, porque fobrcuiuio ci 
Cacholico al Archiduque Philipo,y D o
ña luana,tuuo natural impedimento,pa- 
raque no pudieíTe tenerla libre admini- 
ftracion de tantos,y tan grandes Reynos,

- aunque viuio harta el año de iss j. Y  afsi 
fue referuada la peíTcfsió deftc íeñorio, 
para defpu’es de la muerte del Catholico 
Don Fernando, para el inuencible Car
los,entonces Duque de Luzemburg,dc 
edad de dos años. . . í1.

q  La propoficion de las Cortes,fue en lá 
fala Real de la Diputación, en donde fu 
Mageftad propufo al Reyno de Aragón* 
que por la muerte del Principe Don M i
guel fu nieto, pcrcenecia la (ucefsion def 
tos Reynos ala Archiduqueía de A uftria 
fu hija,y al Archiduque como maridofu^ 
yo» y que por fola ella caufa auia llegado 
a §arago$a,para requerirles hizie&en el 
juramento de fidelidad,que a los Princi
pes fuceflbres los Aragonefesauian acof 
tumbrado preñar,y hazer.Y entendien- 

D do que la voluntad del Reyno eftaua apa 
rejada para e llo , y auiendo recibido efta 
ciudad con muy grandes fieftas, y rego- 
zijos a losPrincipes pocos dias antes.Hi- 
zoíe el juramento en iy.de 0¿lubre del 
mifmo año de mil quinientos y dos.Iüra- 
ron primero los Principes en manos del 
Iurticia 4e Aragón luán de Lanuza,la ob 
feruancia inuiolable de nueftros Fueros, 
delante el altar mayor deftafantalglefia 
prefente el Rcy.y el Reyno,y luego con 
lasfolemnidades,faluedades,proteftacio

D  4 nes,



nes, y ceremonias q fe fuelehazer.Buel • luán Palafox.y Rebolledo feñor de Ari
tos a la Diputación, y citando el Rey en ^ za : DonBlafco de Alagon :Don Gafpar 
fufolio,juróel Rcynoa la Princela ,c o - ,. de Efpes Conde de Eiclafana-.Don Fran- 
xno primogénita legitima heredera def- cesde Caftro Vizconde de Ebol, y otros 
tos Rcynos,yal Archiduque comoama muchos,que trae (Jurita,y los dexarayo
rido fuyo,y fiendolo,y no de otra fuerte.’ de muy buena gana,(i en otras muchas o- 
Con condición,que teniendo el Rey Ca callones no huuiera de tratar de lus lina* 
thclico hijo varón de legitimo matrimo ges,y cafas;pero porque lo he de hazer,
nio, aquel juramento fuefle nullo , y íln pongo aqui el Catalogo de fus nombres, 
efeto.y obligación alguna. < • . Por el Brazo de Caualleros, y hijosde

. Efta fue la primera Princcfa , que en algo.afsiftieron Don Miguel de Gurrea, 
eftos Reynos feauia jurado por legiti- Don Felipe de Vrries, Francifco Fernán 
mafuceflbra:porqueDoñaPetronill.i hi- B dez de Heredia,Iuan Ximenez Cerdan, 
ja  del Rey Don Ramiro el Monje,fue ju Ferrer de Lanuza,Gon^alo dePaternoy,
radapor Reyna.y no porPrinceía.y Do- Domingo Auguftin , Martin Cabrero, 
ña Confianza,hija de Don Pedro el li li . Francifco deFunes,y Villalpando,Ramd ■
ft bien fue jurada por algunos ricos hó- Cerdan,luán Miguel de Lanuza, Iayme 
bres, y por los procuradores de algunas luán, Antonia Ferriol: Blafeo de Azlor, 
ciudades, fue con grande altercación, y Pclegrin Coícon,luan deLatras,Iuan de 
difteníiones, y no con el confencimiento V era, luán Ram , Francifco de Cueuas, 
voiueríal de todo el Rieyno , y fus efta- Guillen CLauer,Miguel de Fcrreyra,Pc-; 
dos,como lo fue la Princcfa Doña luana dro dcReus,luan de Albion, Martin de 
en efta ocafion. . .  s, Ampiedcs,AlonfoMuñoz, luán C âpaca,

Hallaronfc en cftas Cortes, y al jura- y otra gran muchedumbre de hidalgos, 
mentó los Prelados del Reyno, el Ar^o- C y Caualleros,que los puede ver el lector 
biípo de (¿arago^a, que era entonces do en Gerónimo £urita, quinta parte lib.j* 
Alófode Aragó hijo del Rey Catholico, cap. 5. .... : •
y.por quié tuuimos a Don Hernando de ' j . • \
Arago.tabie Ar^obifpo de (Jarago$a,Prc CAP, X II I . Que el Rey LuysX lI. de Tran- 
lado fcñaladifsimo, q murió en nueftros eia ,fe  apodere de M ilán , y  fus tierras ,y e l 
tiempos , auiendo primero hdeho cofas Duque Ludouico recobro fu  ejlado ,y  le perdió 
dignas de tan grande Principc,como en fegunda •vez.Concordia que biza elCatholico
el tomo z. lib. primero, lo (chalaremos. V t¡pnel Francés ¡acerca déla partición del í 
Don Ramón de Moneada-Obi/po de T a .. Reyno de Ñapóles ,y  fu  con- •
rabona,y el Obifpo deHuefca,y lacado .i ’ . quifta-j.
Iuandc Aragón,y Nauarra,hijo del Prin
cipe Don Carlos de Viana,hermano que D medio el curio ,y  hilo
fiie del Rey Catholico, y el hijo mayor B  délos negocios, que he*
del Rey Don luán el II. Eftauan también mos contado, trato el
los Abades de Veruela , Sanca Fe, y Pie- Rey Dó Fernando el Ca-
dra.Fray luán dcGotor Comendador de tholico,ocrasmuygran-
Monitaluan,y otras perfonas,por fus Ca- des cofas, que por ier fu-
bildos,y Igleíxas;Por eleftado de los n o-' yas,y para laintelligencia de las que def 
bles,Don Luys de Ixar Conde dejlelchi pues fe han de eferiuir del Reyno de Ara
te,Don Miguel Ximenez deVrrea Con» gon.y de fu Corona,auré derecapitular- 
dede Ar&nda: Don Galcerande Caftro, las, y fumarlas por fuerza, yentenderan 
Don Iayme Martínez de Luna, Don X i- Jasnaciones cftrágeras,queafsicomo en 
meno de Vrrea Vizconde de Vioca,Don fus hiftorias hallamos efcricas de paíTo.y

U. r ña
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fin mucha confideracion nueílras haza- quieren cubrit fus faltas, c o n  la  c u r io fi-
zaiías han uc hablar brcuemete delinea- 
das,v no con dcfcuydo las luyas en nue- 
ftros libros. ; • .

Luego que el Duque de Orliens fuce 
dio en el Reynode Fracia, por la brcuc, 
v repentina muerte de Carlos VUI. te
mieron las ciudades de Lombardia, que 
ya conocian lus altos penfamientos, y la 
pretcnlion que tenia al eílado de Milán 
dizicndojque los Esfor$as tcnian tirani 
zado,lo que le pertenecía de jufticia por 
heredero,y legitimo deícendiéte de Va 
Ientina,quefue vnica hija de luán Galea 
zo vicecomite,defcendiédo ellos de hija 
baílarda del Duque Felipe María vice- 
comire.que fue el poílrero de los delte 
renombre ,introduciandofe defpues de 
ÍIi muerte tiránicamente Franciíco Ef- 
forca. Luego fe convenzo la guerra, por 
parte del Francés defdc A llí, ayudando 
los Venecianos,difeulpandofe,que lo ha 
zian,porque el DuquedeMilan auia li
tio caula,que Carlos VlII.vinieíle a Ita
lia,y huuieíTc caufado tantos, y tan gran
des daños como de fu venida fe íiguieró, 
y que era bien,y cola muy juila reprimir 
lu temeridad,y calligarla por elle cami
no. \ tuuieron muy gran razón,íi el deli 
do del Duque, no quiíieran enmendar
lo con otro peor,o íemejante,fauorecié- 
do a LuysXII.fucellorde Carlos:paraq 
le apoderafe de Italia,y la deílruyeíTe.Es 
cite el ordinario embeleco, (  y diremos 
mejor cofsigo, modorra , ó letargo )de 
r-udlras cabezas,q liempre la véganza(a 
quien nofotros damos honorífico reno-. 
ere de calligo)feauetajeen deformidad, 
y malicia a la primera culpa. Si el vezino 
me dio vn papiroce , a mime parezc ju * 
uo»quitarle vn brazo. Y juzgado pordef- 
honra vn pequeño , y liuiano delcuydo 
de la muger,nos parece,que lera honra 
d vxoricidio.O ceguedad,y ignorada de 
los hombres’ nunca vemosnueflrascul
pas,las agenasliempre vemos,aellas íie- 
prc miramos,encubriendo las nueílras. 
A fsi 1 uelen hazer las mugeres feas, que

1 dad de los aderezos,y afeytcs. ¿ '
Auian hecho nuellros Reyes nueua 

confederación con el de Francia, en quá 
tc> tocaua a la defenfa de fus eílados, que 
cílauan obligados a valerle contra qual- 
quiere Principe,excepco el Pontífice,fin 
otraexcepcionalguna.Y 1» bienes ver
dad , que Lorenzo Suarez de Figueroa 
Embaxador del Catholico yua a la mano 
a los Venecianos,en lo quehazian cótra 
Milán,con todo cffo ellos hizieron liga 
con el Francés,contra la cala de Esforza,' 
y contra don Fadrique de Aragón Rey . 
de Ñapóles,a quien desfauorecia mucho 
el Pontífice,por el granfentimiento^iuc 
le quedo,en no auer querido dar por mu 
ger fu hija Carlota de Aragón , a Celar 
Borja,queriéndola mas calar con Mos de 
laRocá,Cauallcro de la íángre Real de 
Fracia,y de la cala de Bretaña, y por ello 
(dizenj aguardaua ocalion para hazerle 
guerra* •;. • ;

En efeclorompio la guerra Ludouicó 
' contra el Duque Esforza,y paflaron Mos 

deAubeni,yMosde Liño, que fe dezia 
Luys de Lucemburg,có otros Capitanes 
Francefes,defde el Condado de A llí, y 
combatieron aAmo»,y defpues a Alexá- 
dria,y las rindieron por culpa de los fol- 
dados Italianos,que en vna y otra parre 
auia,y defpues lia hecho de armas le les 
rindió Pauia, Placencia, y fus comarcas. 
Los Venecianos ai mifmo tiempo fe apo-' 
deraron de Lodi,y Crcmona, y da otras 
muchas villas,y Cadillos con gran preíle 
za,y con lamiímafeapoderaronde Mila,' 
que alborotadofc vn día,apellido el pue 
blo el nombre de Francia,y el Duque Lu 
douico fe huuo de íálir huyedo de la eitl 
dad,lleno de miedo,y couardia.y caminó 
aziá Alemana. Luego fe rindió Genoua 
a los Fracefes por el mifmo tiempo, que 
era eJ año mil quatrocientos nouentay 
nucue,en 6. de Setiembre, y afsi quedó 
el Francés en pocos dias,y fin perdida de 
fiingre,feñor de muy grades ellados,y de 
lo muy bueno de Italia.PublicócéeíloJa

prc-
I
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4 6 L ib . I. D e las Hiftorias áe Aragón,
pretenfioñ del Rcyno de Ñapóles , a que y Calabria,que fon la feguridad del Rey-
lellamauacon granfolicitud el Papa. Y 
aunque el Católico procuraua eftoruar- 
lo.fíempre el Francés porfiaua de feguir 
fu emprefa , teniéndola por cierta , con 
las pazes, que con muchos Principes 
Omitíanos tenia hechas,y por las pocas 
fuerzas,que fabia podía tener el Rey do 
Fadrique,fi bien dizen eftaua determi
nado traher Turcos en fu ayuda,que era 
negocio digno de'toda deteftacion,v de 
gran deformidad iniqua.y ¿fcandalofa. 

Eftaua el Catholico fufpenfo, viendo

no de Sicilia , y Prouincias vezinas, y la 
mifmade las fortalezas,que el gran Capí 
tan tenia, que por los galios de las guer
ras palladas 1c deuianmillaresmasdelo 
que ellas valían.Que el Rey Luys, como 
tan recio , y Chriltiano Principe no de- 
uia permitir,que a fu mayor amigo,y ve- 
zino,quecon tantas veras guardaua íua- 
miftad,y prouccho, fe le quitafle en paz 
vn Rcyno cutero,a quien penfaua tener 
derecho,fin que con la miima concordia 
fe le adjudicarle lo que fucile jufto,y por

determinado el Francés, que eftaua po- ”  lómenos lo de la Pulla,y Calabria.
tcntifsimo,y con el,y en fu gracia los o- 
tros Reyes Chriftianos. Veyale íeñorde 
Milán,y Genoua,ayudado de Florencia, 
y Bolonia,fauorecido del Papa, y de los 
otros Principes de Italia. Confideraua 
la poca Iufticia,quc tenia el Rey Don Fa- 
drique, y que aquel Reyno lo conquiftd 
Don Alonfo el Quinto,a quié el Catho- 
iicodeuia heredar legítimamente, y no 
fus hijos illcgitimos.Quc no era julio,q

Efto lo fupo dczir Gralla tambi£,y de 
parte del Rey Catholico,pcrfuadir al fe- 
ñor de Clarius,quo era gran priuado del 
Rey Luys ( prometiéndole la ciudad de 
Corron,de donde fe llamaua Marques,y 
eftaua en poder del gran Capitán) que 
luego fe fueron bien difponiendo ellas 
platicas. Demas, que fabia los Franccfcs 
que en Efpaña fe hazian grandes apara
tos de guerra,de gentes,nauios,municio

el emprendieffe negocio ageno tan difi- q  nes,y temían fiempre el gran poder, va-» 
cultoío,y tanfeo,y queenfusexcrcitos lor,y prudencia del Rey Catholico,quc
entraffen infieles, y contra el Papa , que 
era todo del Francés. Que por aquel 
camino fe cerraua el de la paz vniuerfal 
para ficmpre;y que afsi era mejor feguir 
otra derrota..
? Refoluiopucs el prudentifsimo Prin- 
cipeayudarfc del Francés, que quería to 
do el Reyno de Napoles:para cobrar con 
paz, parte délo que por derecho le per
tenecía^ que la concordia quedafte illc-

con folo interponer fu nombre,y apelli
do encontrario auiade eftoruar el fruto 
de fus emprefas, y deíluzirles, y mal lo
grarles fus defignios,y penfamientos.
Fueron ellas platicas lemilla echada en 

tierra bien difpuefta ,y  lospriuadosdel 
Rev las fomentaron. El Cardenal dcRoíi
juzgaua efto por el verdadero camino de 
la reformación de Italia,y de la Iglefia.y 
de la fugecion de los infieles,y anii la fue

fa,como conuenia para el bien de la Chri D profiguiendo ,y no defeuy dadofe el Era-
ftiandad,cn tiempo que los Turcos ella 
uan tanpoderoios, que hazian grandes 
males en ella.
r Eícriuio el Catholico a fu Embaxador, 
que fe dezia luán Gralla, hombre plati
co en negocios, para que eftc lo encami- 
naffe, encareciendo el derecho, que el 
wnia al Rcyno de Ñapóles. Y  que pues 
el Rey Luys auia dado a los Venecia
nos, parte de Lombardia, con mas julio 
titulo fe deuia dar al Catholico la Pulla,

baxador de Elpaña vn folo punto,fe vino 
a concluyr el año mil y quinientos. Coa 
tales condiciones,que el Reyno fe repar 
tiacnyguales partes. Si bien el Rey de 
Francia auia de quedar con el titulo de 
Rey deNapoles,y lerufalé,y el Rey Ca
tholico , con el de Duque de Calabria,y 
Pulla. Las condiciones defta concordia, 
fueron firmar paz perpetua entre ellos, 
y fus fuceirores,y fus Rcynos, y eftados. 
Que fueíTen amigos de amigos,y enemi

gos
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gos de enemigos, fin excepción alguna, era los Franccfes,yTu capitán Triuulcio,
Renunciáronle todas las preteniiones,  que lesfucforcado íalir huyendo,y reci

 ̂  ̂ ÍT _ A ft* * A M Jb I 13 A ..  J A I? ̂  ̂  — * _ I 1 • ft A. 3 'que entre fi cenian, el Rey de Francia la 
oiis tenia, 6 pedia tener l'obre los Con
e jo s  de Rofellon, y Cerdaña, y el Ca
rbólico laque tenia fobre el Tenorio de 
Mompeller. Que enla parte del Rey de 
Francia fe incluyeíl'e Ñapóles,y Gaeta.y 
todala Prouincia de tierra de Labor,y el 
Abruzo.En la parte del Catholico,todo 
lo déla Pulla,y Calabria.Quefi valia mas

bieron al Cardenal A fcanio,y defpuesal 
Duque con grande regozijo.Los France 
fes fe recogieron en Alexandria,y Noua 
ra, y auiendola ya cobrado el Duque de 
los Francefes, y queriendo dar la batalla 
de poder a poder Tu mifrno exercito , lo 
entrego a los enemigos por grandes fu
mas de dinero, que les dieron. Y  luego 
fue vencido,roto,y quedó prefo el Car

la vna parte, que la otra, que le auia de „  denal Afcanio,quériédo Dios que el Du 
recompenfara la que menos tuuicfle lo u que pagaíTe fus tirania,y ambición,con q

t < I 1 A *  í\ \ 1 % •quelefaltaua,que cada vno auia de acu
dir con la gente necefiariaa la conquif- 
ra. Que fe auia de referuar el feudo, que 
alalaotaSede Apoftolicafcdeuia. Y  lo 
que la Señoría de Vcnecia en aquellos 
diados poíTcya,mientras no fe les pagaf- 
fe el diaero,que por las villas, y fortalc- 
zas,que tenia,auia gallado Que las Key- 
nasdcNapoies goza fien durante fu vida, 
lo que por razón de fus dotes polfeyan

turbó el mundo. Auia elle hombre tira
nizado el Ducado dcM ilau, fien do tu
tor de fu fobrino lúa Galeazo. Al mifm© 
diotofsigó,y quitó la vida. Llamó a Car
los 0 ¿lauo,que pafiaíTe en Italia,y le fa- 
uorecio con grandes fumas de dinero: 
para tiranizar gran parte della a fombra 
de los exercitos Francefes. Perdió el refc 
pedio al Emperador, fiendo vno de los 
Principes del Imperio. Dcfpreció la paz

en qualquiera de las partes donde al pre £  de los Venecianos,y Florentines, que le
fcntelasgozauan. Qncfegun eíloscapi- 
tulos Pepidieífelainuellidura delastier 
ras, y la confirmación dellas a la Sede 
Apoílolica,fin defiltir d ello,halla auerfe 
acabado de alcancar,y con firmar. Ello lo 
juraron ambos Reyes,y el nueílro citan
do en Granada, en n . de Setiembre del 
año dicho de mil y quinientos. ■

En el interina el deiterrado Duque 
Ludouioo { quemedrofo de los France- 
fes,y Venecianos,fe auia huydo vergon- 
^ofamci

auian lido grandes amigos. Y  vltimamcn 
te fe confederó con el Turco,y lelo ¡ici
tó contra Venecianos, de que fe figuiea 
ron grandes daños,y males a la Chriftian 
dad. Y afsi en caltigodefusexccíTos qui 
fo Dios fuelle lleuado prefo a Francia en 
donde viuio,y murió miferabJemente; 

Omniafunt bominum ttnui pendentia filot \ 
Etfubito cafu >qtue valucre ruunt.

Diuith audita ejl cui non opuUntia Cr¿ {¡? ¡
_ a Ncmpe tamen ‘vitamicaptusab hojlejutiti

ntc de Milán) dio la mayor priefa Apoderofe el Francés del Ducado de 
que pudo a hazer exercito,y preuenirfc, M ilán,ydeJos Eftados del Duque Es-
y auiédoformado buen numero deSuy- 
2os, y Grifones, por el mesdcHcnero 
de Moo.entró por Lombardia con íu her 
mano el Cardenal Alcanio Esfor<ja,ya 
Jafamade las fuercas que trayafe le rin
dieron algunos lugares, y tras ellos cali 
todos fus cílados,perdiendo los France
fes a Milán ,con la mifma facilidad que 
Jo auian cobrado. Porque los Milanefes 
tomaron fus armas repentinamete en vn 
alboroto,y fueron mas de fefen tamil co-

forcia. El fue lleuado prefo a Francia i y 
fus hijos quedaron en poder del Empe
rador Maximiliano,que lo voy aduir- 
tiendo, para que deípues entendamos 
mejor,porque arcaduzes, y títulos,vino 
el Ducado de Milán amanosde nueltros 
Reyes, que lo auremos de dcziradc-’( 

lante,cofa tan grande, y tan digna -j
de eterna me

moria.

CAP.
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CÁP. X IU I- Que los Pranee fes conqu¡fiaron confederó con el Emperador,con nuetio
a Ñapóles,y losLJ'pañoles los efados de laP u- "  genero de amiítad concluyendo con vo*

Ua, y C alabria. Q ue e l R ty  Don F a d riq u e je  
pufo en m anos d e l R ey d e  F ra n c ia , y  e l 

Duque de C a la b ria fu e  fra y  do  
,,, , a E fp a ñ a ,

íuncad del Cachoiico el cafamientodc 
nueitro Principe Dó Carlos(que a penas 
tenia vn año)con la Infanta Claudia hija 
del Rey Francés. Ello fue a tiempo , que 
el Rey Don Fadrique fupo de la concor
dia,y repartimiento que de iu Keynoa- 
uian hecho,y al punto fe tuuo por perdi
do,"creyendo íiempre que el Cachoiico 
le auia de defender contra Francia. Y co 
mo vio las cartas ,que íus Embaxadores 

bró General, y del Rey- B Je embiauan de Efpaña, comentó a dar

Viamandadoel Rey Ca- 
tholico hazer armada 
en ayuda de la Scñoria 
de Venecia, contra el 
Turco,y paradla nom

no de Sicilia a Gonzalo Fernandez de 
Cordoua, llama do el gran Capitán. El 
qual partiendo de Efpaña llegó a Meci- 
na,y defpues caminó para la lüa de laflan 
to, (que los antiguos llamaron zazinto) 
j>or juntarfe con la de la Señoriadc Ve- 
necia, cuyo capitán General era Bene-' 
dido Piíauro hombre placico, y pruden
te. Iuncaronfe en aquella lila en donde 
llegó con dos carracas ( embiadas en fo- 
-corro por el Rey de Francia) el Vizcon

vozes al cielo con muchas quejas de nuef ' 
tros Reyes , que refueltamcntc le auian 
rcfpondido, que no auia lugar de íocor- 
rerle , ni tomar armas contra Francefcs, 
con quien eítauan con eitrcchifsimas a- 
miftadcscófedcrados.Demas.que el grá 
Capitán le renunció el Ducado de Mon 
teiantangel ,que el Rey Don Fadrique 
le auia dado, por lo mucho que auia he
cho contra los exercicos de Carlos Oda- 
uo,y por ello el gran Capitán le auia he-

de de Roan,y auiendofe hecho grandes C cho omenage como varón de aquel Rey-
corteñas,y fieftas los Capicanes, y Exer- 
. citos , por no tener en buen puerto fus 
armadas relbluieron pallar a la Ccphalo 
n ía , y defpidiendofe el Vizcóde de Roa 
con fus carracas,y gente,los nuellros có 
ios Venecianos ganaron la isla Cepha- 
Jonia,y la entregaron a Venecianos, y fe 
boluieron a Sicilia,auiendo hecho en las 
partes deLeuante muchas.y muy gran
des hazañas,que hizieron famofo ciño- 

. bre,y poder de Efpaña,porque auia mu

ño,v por razón de aquel citado,- y afsile 
fupíicaua le abioluicile del juramento. 
Defengañofe el Rey de Ñapóles con ef- 
to , y entendió que el gran Capitán auia 
defer elinilrurftenco de fu perdición,co
mo en tiempo del Rey Don Hernando 
auia fido el total remedio ,y  patrocinio 
del Reyno.Y aunque lo cntédio af$i,ref- 
pondio al gran Capitán con modeilia ef- 
traña.Diziedo, que el le auia dado aquel 
citado, porque quedado en el Reyno de

ehosaños que no fe auia alcanzado tan D Ñapóles memoria perpetua de fus nora-
feñalada vitoriade los Turcos, hechos a 
vencer,y deshazer citados, y Reynos de 
otros Principes,en aquellos iiglos.

Aduirtio el Rey Cachoiico ai gran Ca 
pitan, fe aparejaííe para la empreña de 
Ñapóles, y fuelle dilponiendo fus Exer
cicos,y armadas con todo cuydado,y prcf 
teza. Hazia lo mifmo el Rey de Francia,

bles hechos.Y qucaüque huuieíTe de fer 
fu contrario,no penláua cobrarlos,ni re- 
cebir las llaucs de los Cadillos del Duca 
do de Montefantangel por ningún cami 
no,y que afsi los tuuiefle, y gozaíTe,con 
ta l, que defde aquellas forcalezas no fe 
hizieíre guerra a e l, ni a fu Reyno. Que 
eftuuieife cierto el gran Capitán , que a

confórmelo que en la confederación co ‘ el le peiauamucho denoaucrlcdadomu 
Efpaña auia determinado. Y  para que to- cho mas,fegun eran fus grandes mereci
do fe hiziefle con gran conformidad, fe mientoS.Con cito quedó libre del jura-

, - ! mento
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y tiempos de Carlos Quinto. J
mentó el gran Capitán,y con los diados 
que antes tcnia'cn el Reyno deNapoles;  ̂
v el Rey Don Fadrique mollró bien el 
valor, y fuerza de la iangre de la cala de 
Araron, de donde defeendia.

Entrauálos exercitos de Fraciapor el 
Jlcyno de Ñapóles, con gran pujanza,al 
tiépo q el gran Capitán embiaua vn exer 
tico a Pulla , donde penfaua auia menos 
reliftencia,y queria entrar co mayor pu
janza,y fuerzas en laCalabria,porque en 
ella auia muchas fortalezas, y bien pro- . 
ueydas.y muy grades feñores,y varones, • 

ue tenían allí íus eílados, y eftauanpo- * 
eroíos.Quando los Embaxadoresde E f  

paña,y Francia,pidieron el titulo,y inue 
iti Juras del Reyno de Ñapóles,cóformc 
la cócordia q los Reyes auian hecho,y f u 
repartimiento al Papa Alexandro VI. el 
qual lo concedió,como fe le pidia,ponie 
do poratcndcncia de la concefsion,q el 
Rey D5 Fadrique fe auia hecho indigno 
del Reyno,poraueriaduzido q los Tur
cos vinieren a Italia,y q afsi como a fau
tor de infiel es lo priuaua del, y lo daua,y 
inucftiaalos Reyes de Eípaña,y Francia. 
De manera,q lo de Ñapóles pertenecief 
fe al Francés, y lo de Pulla, y Calabria al 
Rey Catholico. Y  fi bien es verdad, q el 
Papa hizo ello en lo exterior,de fccreto, 
(dizen)q animaua al Rey Don Fadrique, 
juzgando(como cali todo el mundo juz- 
gauajmal de la cócordia.Sino q fe huuief 
fe hecho por hazer eó ella cotraíle alTur 
co,queyuaponíedo en duraferuidubre 
muchos pueblos,y Prouincias de la C h ri, 
ÍHadad.Y qfiendo paraeftofcomofepu- 
blicaua)aunqfueflequitarelReynoaD6 A 
Fjdrique, por no tener buen derecho a 
«I, y por las fofpechas q fe auian tenido 
de la confederación con el Turco,era co 
famuy acertada, y fama por el gran pro- 
uecho,que fe entendía auia de latir dello 
al pueblo Chnftiano. ' ; .

Pafsó el graCapitan elPharó,y en folos 
dos dias fe le entregaron quinze villas,y 
fus fortalezas,que viniero a darle la obc 
dicucia,y pallando adelántele le fue en;

. tregando,y rindiendo cali lo reliante de 
la Calabria en 23.dias.Falcauá Coílcncia,
S. Agata,Giraci,lugares fuertes por ren
dir^ pareció al gran Capitán,q los Fran- 
ceies no le auian de contentar con Jo ca
pitulado^ que legó fu coftumbre.qucr- 
rian fojuzgarlo codo,y hazer del herma
no mayor j y afsi le apoderó del CaftilU» 
de ColTencia.quecrafortiíisiino. Y  hizo 
otras grandes preuenciones que le pare- 
cia ferian bien neceilarias delpucs de la 
conquifta del Reyno. Auian entrado los 
Fracefes en el Reyno de Ñapóles a 8.de 

' lulio, del año is<u. y los Efpañoles en la 
Calabria tres dias antes.Y aunque el ©ra 
Capitán fabia,que Francefes auian foñci 

' tado algunas fortalezas, que cayan en la 
parte que percenecia a Efpaña,jamas qui 
lo recebir otras,que fe le querían rédir: 
porque eltauan en la parte del Reyno, 
quetocáua a Francia. ¡ 1 
. . Teniendo ya tos Francefes en lu poder 
cali todo lo 5 a fu parte tocaua,viendofe 
el Rey Don r  adrique acollado, y perdí- 

> do,fe concertó co losFranccfcs.ó les da- 
’ ría a Ñapóles,yGacta,y fus fortalezas de  ̂
tro termino de feys dias,con q ie diellen 
feguridad parairfe a la Isla de Ifcla .la  
qual auia de entregar dentro de feys me- 
fes. A llife recogió el trille Rey con la 
RcynadeVngriafu hermana, y cólaDu- 
quefa dcMilá fu fobrina.muger q auia (i- 
do del Duque IuaGalcazo,rodos tres pri 
uados de fus grades Rcynos, y c/lados,y 
reduzidos a miferable, y dcfuencurada 
fortuna.Luego eferiuio el Rey Dó Fadrí 
que al Fraccs parapoderfe yr feguro afu 

> Reyno,y lo hizocó muy grá prieflaíaui- 
nadacó el odio.q auia concebido contra 
Efpaña) en teniendo feguridad del Rey 
Luys,y Galeras para fu naucgacion, q no 
pocas íofpechas caufo a nros Rcyes,y re- 
zelosde algu cócicrto có Fracia,q fuefle 
cótrario ala cócordia,y íj el Rey Luys lo 
aceptarte. $  El Duqdc Calabria D .H er
e d o  deAragó,hijo del RcyD.Fadrique, 
y fu heredero,delpucs q el gr» Capitá fe 
apoderó dcCofsccia,fe auia recogido cu

E Taran-



Taranto con a!guno‘s varones delReyno: délos nros, reduzirle al feruiciodeíu
.vera  el lugar fortifsimo. Pero acudicn- tio el ReyCatho]ico,feñalandole, y ccm 
tío allí el gran Capitán a poner cerco a la bidando con algunos partidos en nóbre 

-ciudad con todo fu exercito, en viendo- del Rey. Y  parcicularmencequelcdaria 
Ic.procuraronlosCiudadanosmoucr pía fu MageAad treynta mil ducadosderen 
ticasde paz, temiendo fu total ruyoa, y ta.para el,y fusíuceffores en el Principa- 
deftruyeion. Dioíe tregua de dos mefes, do de Acamura,y en Efpaña,y le tratatia 
paraenelinterim pidir licencia el Du- como fe requeria.fcgunfu calidad,y per
qué a fu padre: para poder entregar la fona.Admitió el Duque eñe partido, có 
ciudad. Y efta tregua fe hizo con gran- tal que el Rey fupadredicileíu coníen- 

. des capitulaciones,y faluedades-paraque rimicnto. Hazianlos Franceíes grande 
las cofas eAuuieAen en los dos mefes inAancia fe fuefleafu Rcyno,los tfpaño 
en el míímo e Aado,que el primer dia lín "  les,que a Efpaña. Y íupo el gran Capitán 
hazer prouifiones, reparos,6 fortificado guiar de manera eAo , y con tan buenas
nes en las murallas,y fortalezas. Quific- razones,y tratamiento delDuquc,que le
ran los de la ciudad entregarfe antes, y entreunto por algunos mefes, halla que 
rogauan al gran Capitán recabaífe con tuuo reíoluciÓ de Efpaña,deloqucauia 
les Reyes Catholicos rccibiellen aquel de hazer. EAauan en eAe tiempo los ne- 
Principe en fu íeruicio,con la decencia,. gocios en gran confufion, y turbación, 
y tratamiento,que a fu Real fangre, y al porque los Franceíes fe yuan apoderan-
granparentefeo que con el Catholico te dodealgunasfuercas, que pertenecida 
siia, pudietfe eftar bien. Procuro el gran al Rey CathoJico, legun el repartimien* 
Capitán encaminar aqticllasplaticasfim* to, y el gran Capitán íe yua prcuiniendo

fiertátifsimas para la iucefsion de aque- q  con grandes veras, viendo al ojo el rom- 
los citados en lo venidero) para que te- pimiento inexcuíáble con ellos. Y  afsi

riendo el Francés al Rey Don Fadrique pufo todo fu cuydado en la perfona del
en fu Reyno,los Catholicos tuuieflcn al Duque, y lo embió a Sicilia en la galera
Duque de Calabria fuhijo en los fuyos. de Moflen £arago$a,y encomendado al
,r> No tuuo rcfpuefta de fu padre el Du- Capitán Iuandc Conchillos Aragonés, 
que en el terminofeñalado; y afsi huuo (de quién elReyhaziajgrandecóñan^a) 

* de cumplir con dar la ciudad de Taranto para que luego le traxelfcn a Efpaña. 
a los Efpañoles , referuando la libertad Donde ledexaremos,para tratar del en 
de fu perfona, y de las que configo qui- otras ocaíionestporque viuio harta nuc- 
flefle licuar, y quifieflen feguir a Fran- Aros dias, Viforrey de Valencia muchos
cia,ó Efpaña,dondequiera que fu padre anos.
le mandarte caminar. Que fe leau iad e "
pagar cierta artillería, que el auia hecho CAP. X V . Que los Efpañoles ,y  Francefes,fe
labrar ¿darle galeras, y íaluo conduelo defauinieronjobre el repartimiento fiel Rey no
para fu feguridad, y otros paitos feme- de Ñapóles. ¥  ranee fes 'vencidos por el grajiCapi 
jantes. En efecto el gran Capitán entro ta,hajldfer echados del Reytw.Lo q en Aragófe
en TarSto el primero deMar^ode 1 50». rejoluioacercadejlaconqu:fa,y losCapita-'
Y juró en nombre del Catholico guar- nes Aragonefes, que en etlafe bailaron.
darles fuscoAumbres,y leyes,y ellos fi* ■
delidad al Rey. Quedaua el Duque Don N  acabando de ganar los
Hernando en el CaAillo, (conforme la M  dos Reves ,los citados del
concordia) con algunos varones, y cria- Rey Don Fadrique , en lo
dos fuyos .aguardando el orden que fu q deuia fer mas fácil, q era
padre le quería dar.Yprocurofc departe wLmmaaJp* la partición de lastieiras,

■■■ *• \ • cocfor*
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y tiempos de Carlos Quinto.
conforme lo capitulado, tropezaron de- 
manera , que fe encendió entre los dos 
Reves,V entre la nación Francefa,y Efpa 
ñola vnade las mas famofas guerras,que 
jamas fe vieron en Italia,con fer tan ter
ribles, tantas, y tan en diferentes figlos, 
Jos que aquella Prouincia ha padecida. 
Sobre el repartir de las tierras,y tu fíem- 
pre los Franceses auentajando fu parte 
con disformes partidos, y pretensiones. 
Y fi bien es verdad, que aquella nación 
es de gente valeroía, no fe que tiene de 
fu natural ta entrañado,que en todas las 
colas, quiere fin atcndencia del perjuy- 
zio de fu compañcrojlas mcjoras,venta- 
jas,y preeminencias, y feria largo difeur 
lo,y fuera los limites delta hiítoria, pin
tar las ocafiones, que en cita conquilta 
inoílraron efectos delta fu condición, y 
propenfion natural a la eítimacion, y in
terés proprio,fin acordarle de lo capitu
lado en el repartimiento: aun teniendo 
vn contrapefo tan grande delante fus 
ojos: como el valor del gran Capitán, y 
de los exercitos Efpáñoles hechos a ven
cer , y no reconocer ventaja en el valor 
de las armas a ninguna de las naciones 
del mundo. En efeto ellos mouieron el 
pleyto.y lo bufcar6,y les coito caro.Por- 
que perdieron.qucriendo lo ageno, lo q 
de otra manera fuera fuyo. ■

* w - " 1 í
1 Senccain Troade. ‘ ■ " ’ ’ ' 
Quoqifortittiaalúw ' >* \

Euexittaeleuauit humanas opes,'
Hoc fe  magisfapprimerefelicem decet,
Variofqi cafas tremere, metuentem Deunt 
Ntmiurn fauentem, magna momento obrui, 

Yutcendodidiá. — . .......- ■. , > r-A f * * • y , *
Sabida es la fabula antigua del perro, 

que pallando vn rio, loltóla carne , que 
lícuauaen la boca , por cogerla fombra 
de la mifma, que era mayor, y perdió lo 
que poíTeya en paz, por la vana efpcran- 
ca de lo que efperaua. Era grande el po
der, que los Franceíestenían, y tantas 
las tierras en Italia, que por ellas, y por 
las de fus amigos fe ponían con gran fa-

f i
t

¿ cilidad,y fin eiloruo en Ñapóles. Erafu- 
"  yo el Ducado de Milán,y caíí todaLoni- 

bardia,y tierras de Genoua, Pila,y otras, 
y de fu parte clDuque Valentín,fu gran 
ljucor,y terrible enemigo de Efpañaihaf 
ta llamarle Celar Borja de Francia por 
masmoítrarlo.Era eíic muy gran feñor 
en Italia. EraDuquede Cainarino,de 
Vrbino,era feñor de lmola,Furli, Faen- 

> Pelaro con fus eltados, y goueroaua 
los de la Iglefia,por donde franqueaua la 
entrada a los Frácefes para el Rcyno de 

g Ñapóles.Por el contrario eílaua la gran 
dificultad del focorro de Efpaña, que fe 
auiade hazer con armadas, que tardan 
mucho,liendo los contrarios cambié po- 
derofos por mar , y en la tierra tenia gra 
abundancia de gente de armas, y caua- 
llos.cran muchas fus fortalezas , y bien’ 
proueydas de gente, y vituallas, defprc- 
ciauan a los Efpañoies, parecíendoles,1 
que en pocos dias podrían fcp Tenores de 
todo lo que nucítros Reyes pofieyan ea 
Italia.Con ellos prefupueltos yuan fiem 

q  pre ocupando lo que en el repartimien
to del Rey Catholico, y en fu parte auia 
caydo. Yafsi por fuerza, y defpucs de mu 
choscumplimientos, y corteñas, deter
mino el gran Capitán romper a toda fu-' 
ría con los Francefes, y con tanta celeri
dad,y prelteza en todas las jornadas,que 
no repofauan fus gentes vn folo día, ni 
hora, que no fe echade pie adelante en 1 
la cmpreda.CuIpauanlc antes los Capica 

’ nes,y Toldados de tardo, y remido: por-*1 
que permitía,y diísimulaua algunos ex- 

n  cellos a los Francefesmas tiempo de Id 
^  que conuenia. Pero como el era pruden- 

tifsimo,dctuuofe para juítificar mas la 
caula de Efpaña, y moftrar que no fe fal- 
tauapornueltra partéalos tratos de la 
concordia.y paz,y defpues dio tata priefa 
al negocio de la guerra , que parecía el 
antiguo Pirro Rey de los Epirocas,oa 
JulioCcfar,de quien fe folia dezir,q yua,1 
veya, y vencían, y acabauan las emprefas . 
que emprendían. El agua detenida’ por 
algún tiempo con mayor ímpetu corre,'

E  z y el



J2 Lib. L DelasHiftoriasde Aragón,
y el arco tirado, y detenido con mayor dria* y Quarata, y fueron vencidos los 
furia fe eníaucha,y eflirá. A Frauceíes, y paitaron otras grandes co-

P romeramente hizo grandes requerí* fas,que no tengo tiempo de contarlas,»!
mientos a los Francefes,para que fe con
tentaren con Jo julio,y con los tratos de 
la confederación , y concordia. Entró 
en gran altercación, y difpuca lo de Ca- 
pitanata, queriendofe al$ar con ella los 
Francefes, fiendo fin duda ninguna de la 
parce de Eípaña. Pero pareciendo qles 
importaua mucho,y q fin ella no eran le- 
ñores del Reyno, procuraron ganarla. Y

fon demi intento,y híítoria.
Hallaronfe muy fcñalados hombres de 

Efpaña, en ella guerra, que fueron mu
chos los que en la efcuela del gran Capi
tán fe criaron,y defpues vinieron a fer la 
gloria, y honra de nueftra nación, y la 
flor de la Caualleria, y milicia de aque- 
líos tiempos, Antonio de Ley ua, García 
de Paredes, Aiarcon, Pedro Nauarro, y

para ello embiaron a Mos de Alegre, q B otros infinitos. Los Capitanes Aragone* 
fue feñalado Capitan entre los Frücefes fes,que fe feñalaron en erta guerra, fue-
có fu gente,y el gran Capita embiò a 0 5  
Diego de Mendoza,para la defenfa,y los 
Efpañoles le apoderaron de Vifeli,y Mo 
norbino;y afsi por aquella parte corno 
por otras rompio la guerra,venció al D a  
que deNemurs junto la Cirinola en vna 
faoiofa batalla. Ganó a Rubo por fuerza 
de armas, en donde quedaron prefos los 
mejores Capitanes de los exercitos Fra- 
cefes,muerto el de Nemurs. Venció en la

ron Don Francés M aza, Moflen £ara- 
goca,luan de Conchillos,Francifco Sán
chez, luán de Anfa Comendador de Vi- 
llel,Gonzalo deFozcs.Gafpar de Pomar, 
N . Aluarado,y otros muchos Catalanes, 
y Valencianos,hombres feñalados en las 
armas.Don Hugo de Cardona,Don Hu
go de Moneada, Don Luys de Ixar (de 
losquc delta real fangre viuea cnValen- 
cia; Don Pedro Llortz, y otras rouche

puente det Garellano al exercito Fran- C  dumbre,que juntamente con algunos de
ces, cuyo capita General era el Marques 
de Mantua. Pafsó el Garellano, y venció 
otra vez los exercitos Francefes. Rcdu- 
xo a la obediéciadel Rey la Capicanara, 
y  la Bafilicata,el Abruzo Prouincias gra- 
dc$.Rindiofele Ñapóles, y Gaeta, entro 
por combate a Roca GuilIerma^San Ger 
man,la ciudad del Aguila, el Caltillodei 
Ouo,y el nueuo en Ñapóles.ReduxoCo 
lonas,y Vr finos,al fer uicio del Rey Cató
lico , y vitimamonte codo aquel Reyno,

ellos auian fido de la efcuela, y milicia 
del aíluto,y brauo Duque Valencin.

Ayudó mucho IuandeLanuza Vilo- 
rey de Sicilia, con fu gran prudencia, y 
prouifiones de gente, y vituallas; y luán 
Clauer Embaxadordet Catholico en el 
Reyno de Napoles.Có cito quedó aquel 
Reyno , en la obediencia de nucílro 
Rey Don Hernando , y en la cafa de 
Aragón, y fus delcendicntes,halla el dia 
de hoy. De fe fertilidad'en queconfifte

echando el nombre, y apellido de Fran- D  lo mayor de Icaliajy de fu fortaleza, y va 
cia de codos fus términos. Fueron gran-, lentia,dize Virgilio.
des los tranzesde guerras, que en efte 
tiempo fucedieron , huuo vn defafiode 
onze Caualleros Francefes, contra onzc 
Efpañoles,ningunos quedaronvencidos, 
fi bien los Efpañoles lleuaron lo mejor,y 
fueron forjados ios Francefes apidira- 
miftad, y paz acabandofe todo el dia en 
labatalla.Otro defafiohuuo entre Fran
cefes, y los Italianos,que eftauan ennuef 
tro exercito de trezc a treze, entre Aa-

Sedneque Medoriim,fyluie,ditißimaterra, 
NecpulcberGages,atqj aura turbidusHtrm9 
Laudibus l  tali¡ certeñí ¿ion Ba¿fra,nec indi 
Hxceems aere virum Marios, pubemque 

Sabeüam, -j
Affaetumqi maloli%urem,VoIcofq-, wratos, 
Extulit. H<c Dedos, Marios, Magnofque 

Camillas,  . v ' . •
Scipiadas duros bello,et te,maximeCpJar,¿rc. 

Es cola muy cierta, que Italia cuuo
hijos

im i iw n o ii ¡i



hijos valentifsimós en todos'tiépos,y en . Fernadez de Heredia fu hijo.Don Luys 
cfte los tenia de muy grande valor ,y  A de Ixar Conde de Belchite,Don Miguel

.■ y tiempos de Carlos Quinto.' j j

deítreza en las cofas de la guerra, y paz: 
y elReynode Francia junco toda fu pu
suca , y fuerzas para reEítir a los Eípa- 
¿ 0j¿s,dclosqualesfueron vencidos, y 
¿¿[terrados de aquel pocentifsimo, y o- 
pulcntifsimo Reyno tan cudiciado,y re
querido de fus Reyes. > ■ , ■
.. Demas de lo dicho, el Reyno de Ara
gón en cfta conquifta, fue muy grande 
parte por lo que el Rey en Cortes de £a  
ragoqa,cn los primeros de Abril mil qui- B 
nientosy tres,para las necefsidadesde 
ella guerra,propufo a los Aragonefes, y 
con may gran voluntad,y prelteza le fir- 
uieron con quinientos de acauallo > los 
trecientos hombres de armas> y los do- 
cicncos Ginctespor tres años f  que fue
ron tatitos los que duro ella guerra) En
tiendo mucho v que lo que con tantos 
gallos, y derramamiento de fangre de 
Aragonefes auian ganado nueílro Rey 
Don Alonfo el Quinto, el Francés quj- 
fieflcfugetarlo,y apoderarfedélos cita
dos de la Pulla,y C a la b r ia re  por la co- 
cordia, íc auian adjudicado al Rey Ca- 
cholico.Ordenaron las Cortes, que elle 
feruicio fe hiziefle de naturales del Rey- 
no, En otra mezcla, y que todos lofoef- 
fen,a(si Capitanes como Toldados, y que 
E pareciefleafuMageíladpaflalTcn aSici 
lia,ó Ñapóles.Que no tuuieEen Capita
nes eftrágeros, lino q fueíTen en coducla 
de vno, ó dos perfonas principales delte 
Reyno,nombrando íu Mageítad los que 
le parecieífen a propoEto.

Ximenczde Vrrea Conde de Aranda, 
Don Felipe de Catiro,y en fu lugar Don 
Pedro de Caítro fu hijo, Don Blafcode 
Alagoa,DonlaymedeLuna,yDon JPran 
cilco de Luna. : .. . . . . .  m
■* ’ • ■* *' *■ • : ' • • » 
CAP. X V I .De lo que intentaron los Fronce fes 
por las fronteras de Aragón, y  como cercaron a 
Solfas ,yfueron echados de EJpana con gran pu» 
janfa de los nueJlros,que los Efpañolesganaron 
. a Leocata, y  otras fortalezas de Francia.̂ ’ 

r ; Y los Aragonefes que en ello fe * v '- ¿ ¿
bailaron-,;

-1 r

2>u Mageílad nombró Capitanes della 
genteaDon Alonfo de Aragón fuhijo 
Ar^obifpo,que era de §arago$a, y en fu 
lugar fue nombrado Don Fraocifco de 
So,y Caítro Vizconde de Ebol.Don Iuá 
de Aragón Conde de Ribagorqa, el qual 
defpues fucedio al gran Capitán en Vi* 
iorrey de Ñapóles, el qual entonces era 
Lugarreniece general del Principado de 
Cataluña, luán Hernández de Heredia 
Guuernador deAragon,y en fu lugar lúa

Via venido el Marichái 
de Bretaña Capitán ge
neral de los exercicos de 
Francia,contra las fron
teras de Eípaña, y Con
dados de Rofelló,y Cer 

daña,con el feñor de Dunoys,y otros Ca 
.  picanes con numerofo exercito de Efgui 
^  zaros,y compañías Francelás,que feauia 

ajuntado en cierra de Toloía,y Carcafo- 
na,queriendo diuercir las fuerzas de Ef- 
paña: para que no pudieíTen acudir con 
la porna,que acudieron a las cofas de Ita 
lia. Y  queriendo el Catholico por la mif- 
ma razón diuercir las fuerzas de Fracia,' 
mandó que las compañiasAragonefas ca 
minaíTen a Perpiñan,y fe puEeílen en Fi- 
gueras, proueyendo de InEmteria Cata
lana , para foftenar el pefo de la guerra 
por ella parte,y ofender,y entrar en Fra 

D  eia,quando conuinieEe.
Era nueftra gente efeogida, y bien 

proueyda de armas,aderezos»y vellidos. 
Los hombres de armas llcuauan fus ca- 
uallos encubertados , codas las armas 
blancas,y feudos pagcsdosGinetes yuan 
con corazas, armaduras de bracos, qui- 
xotes, y faldares. Ello fue a tiempo,que 
(acabadode concertar el cafamientode 
CarlosQuinto nifío.co la InfátaClaudia, 
hija del Rey Luys.) Cóñrmó el Principe 
Archiduque, eftádo en laCortedeFracia

E  3 vna
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vna concordia acercadcl Reyno de Na- ncs, por lafcguridad del Reyno de Sici* 
poles, de que blafonaron los Francefes,"  lia,y Cerdcña,y por el fofiego de toda la

y 4  L ib , L  D e las Hiílorias de Aragon^

y antes de embiarla a Eípaña, la intima
ron al gran Capican:para que los dexafte 
deícanfar,quando los tenia muy apreta
dos en las batallas,y conflidos quotidia- 
nos, que en el capitulo precedente aue- 
mos contado.Pero teniale preuenido el 
Rey con cartas,y no admitió la cócordia, 
ni la confirmó el Catholico diziendo , q 
tenia necefsidad de muchas enmiendas. 
Y  detuuo el Secretario del Archiduque, 
quelaauia traydo,fin confirmarla,ni rcl

Chriftiaadad.Embió con las Galeras de 
Efpaoa a la Ida de Albenga.parafauorc- 
cer la ciudad de Genoua, que eílaua de
terminada (acudir de fus ccruizes el pe- 
fado yugo,y gouierno de los Franceles, 
Preuinofe Don Sancho de Caflilla Gene 
ral de las fronteras deNauarra,y los Ca
pitanes de Roícllon, fe pulieron en Pcr- 
piñan, y en fu fortaleza: y los Aragonc- 
íes,y la gente que eílaua en el Ampurda 
fe fueron repartiendo por los lugares

ponderle refueltamente,hada,que ente B fuertesde Millas,Elna.Baxas,y Clayra.
dio, que el gran Capitán, el Emperador 
Maximiliano,y Rey de Inglaterra, tenia 
auifo delohecho. Y  de lo mucho 5 impór 
tauano pallar por ello,fino apretar los ne 
gocios (ca fundados en jufticia) por el vi- 
timo rigor,y craze de las armas. Pues de 
laconcurdia fe echaua de ver,que clRey 
Luys no encaroinaua las cofas a paz,y tra 
quiJidad.lino a hazerfe feñor de todo el 
Rcyno de Ñapóles, y de toda Italia.De-

Tentó el feñor de Labrit entrar por 
Bayona en Nauarra,yMos de LuíTa,quilo 
entrar por Val de Roncal,y baxandopor 
el, apoderarfe de la villa de Verdun, y fu 
fortaleza, qoe difta poco mas de eres le
guas de aquel Val le,y hazer en tierras de 
Jaca, quanto mal fucile pofsiblc.Defen- 
dieronlcs la entrada con gran valor loa 
del Val de Roncal, y queriendo entrar 
por Anfo, y Hecho, y otras valles de las

masque el Principe Archiduque auiaíi- p  montañas, fe defendieron los naturales1 f  t 1 »ti i  ̂ i • i ido forjado a la concordia con millares 
de ptomefas, y importunaciones de los 
Francefes. Y  fi la fama fue verdad tam
bién de fus confejeros, que con dadiuas 
Francefas, fe auian inclinado a dar con
tento al Francés: aunque fuelle a coila, y 
ricígo de perderfe fin fruto la fangre va- 
lerofa de Eípañolcs,que fe auia derrama 
do en las conquiílas, y defenfas del Rey- 
no de Ñapóles. El Rey no admitioiacon

valerofamente, y acudió clGoucrnador 
de Aragón con muchosCaualIeros,y ge- 
te a laca,y los de las villas de Exea,Tauf 
te,y otras a Verdun con tanta preíteza,q 
no fe atreuio el feñor de LuíTa entrar ea 
Aragón por aquellas fronteras. Sucedió 
vn cafo, no penfado, ni temido •, que los 
vezinos deSangucfa fe alborotaron vn 
dia,y con mano armada entraron en Ara 
gon , y en el lugar de Vndues, que difta

cordia.ni el gran Capitán hizo caudal de dos leguas de Sanjguefía, y derribaron la
ella. Que fue ocaíion, que los Francefes D  caía, y vnatorre fuerte de, N. Ajuarado 
tcmieiícn, y fe les heladle íafangre, por En que el Rey de Nauarra hizieílecn
verfe medio perdidos, y auer viíto por 
experiencia la pericia, y valor militar de 
los Eípañoles,queancesdcauerlo expe
rimentado,defpreciauan.

Concito,dio priefía el Catholico, que 
eílaua en Cataluña, de embiar gente»y 
dineros a Italia:porque ya no fe podía ef 
petar paz con Francia,ni era la guerra fo 
lo por el Reyno de Ñapóles ,íino por la 
autoridad,y reputación délas dos nació •

mienda por ello, niíacisfacion del daño, 
nicaftigaíTelosque anduuieron en el al
boroto,por donde fe entendía, que efta* 
ua perfuadido del Rey de Francia,para q 
por allí nosinquietaíIe,y diuirtieile.

Y  fuctangrandccl eftruendo de Jas 
armas, yla fama voladora, y parlera ias 
acrccentauaen tanto numero,que por el 
mes de Agoílo del año mil quinientos,y
tres. Scdeziaauia en tierra deNarbona

dos
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j  tiempos unito. M
dos mil lanças, diez mil Efguizaros,tren . confínes de francia. Tuuiçronpor çi^r- 
iz mil intantes Galdones,y Françefes,(ïn • - ta,que fe apoderarían del » porque no fç
otros trcnta mil Normados,y Picardos, 
que por horas los eftauan aguardando.

Partió Don Alonfo de A ragon Ar^o- 
biípo de (yarago^a a las fronteras de Na 
uarra,queriendo h^zer de hecho,y cafti- 
gar los de Sangucfa,por lo que hizieron 
en Vnducs,y porque ya los Galeones co 
el Señor de Lufa, auian entrado fegunda 
vez por Val de Roncal, como fi fueran 
por tierra de Francia, y fuya fin que los

auia podido acabar de fortificar,y eftaqa 
por labrar algunas de las principales de
tenías dclla , y porque Jes parecía que el 
Rey tenia muy |cxo$ fu gen te d$ guerra, 
y derramada en muchas Ptpuiñcias, y 
que no podría acudir pon laprefteza, y 
celeridad,q era neceílario afocprrerla. !

Auia embiado el Catholico aDon Fad 
driquede Toledo,Duque de Alba por 
general de aquella guerra,y pomo fe vio

naturales lo eftoruaflén. Y  auian hecho 3  poderofo con la gente defips Reyno$ 
daño en los lugares vézanos de Roncal, Aragón,Cataluña,y Valécia,y gop lamu-
que fon Saluatierra, Sigues, y otros, de 
quedauaauifo Moflen Carlos de Pomar 
íeñor de Signes, Capitán en aquellas fro 
seras. Por donde parecía, que io$ Reyes 
de Nauarra, eftauan confederados con 
Francia,contra Efpaña.Pcre el Rey man 
dó al Ar^obifpo Don Alonfo no hiziefie 
cofa de hecho por entonces, mas de que 
cftuuicfTen apercebidas las fronteras, y 
los valles délas montañas de Aragón,co

c h a ,y  m u y  b u e n a ,q u e  te n ia  d e  los a c o ft $  
m i e n t o s , y  d e  las c iu d a d e s  d e  C a ftilla .  

Q u e  v e n ía n  a  fe r  m il  G j n e r e s , q u in ie n *  
to s  h o m b r e s  d e  a r m a s ,  y  fe y $  acial in fan 
te s  ,  fe  p u fo  e n  P e r p jn a n ,  y  D o n  l a n c h o  

d e  C a ft i l la ,fe  f u e  a p o n c r  e n  Salías. T e 
n ia  e l D u q u e  g r a n  deíT co d e  p r o u a r J a $  

m a n o s  con lo s  F r a n c e fe s ,y  aun de darles 
la b a ta lla ,fi fp  .o frecía  b u e n a  c o n ju n t u r a ,  
( q u e  e s  g r a  p a r c e  fiel b u e n  fu c e ffo  ,eu io s

ffio cóucnia. Y  dio auiío a la Reyna que £  peligrofo.s, y trabajofo$ negocios.) Pero 
cftaua en Madrid , para que en fronteras los Fr.anee.fiss .rebufaron fiemprc el dar
de Nauarra mandafie yr algunas compa
ñías de gentes de armas, y ginetes de los 
Grandes de Cartilla,que acudían a las ne 
cefsidades dé los Reyes, y Reynos con 
gran v ol untad,y p refteza«
. Tcniafepor íegura Invenida dc'Mos 

Fracefes /obre Colibre,y SaJ/ás.y el Rey 
Catholico, mandó poner la defenfa ne- 
«eflária eftado en Barcelona en aquellas 
fortalezas,y fruteras,y el Reyno de Ara-

baralla.E/ Duque de Alba para eftarma? 
cerca de Salías, al focorro fe fue a poner 
en Ribas al tas, y. efeogio cincuenta Ara- 
gonefes, y Catalanes de la gente mas lu
cida, que auia en .los exerci.tos, y de co- 
.das compañias^o mas fuerte, y confiante 
harta cumplimiento de mil foldados va? 
lentifsimoS j.deJos quales eran cerca de 
losquatrocientos Caualleros,y gran par 
te de la nobleza deftos Reynos.Por don-

gon embió a Don Luys de lxar Conde j j  dele quitauatodorczelo,y temor de 1er 
de Belchite, ¡q era Diputado aquel año, ocupada aquella fortaleza por los F rí j j
*M r ' n‘ ’ "  .celes. ‘ - .

Al paflb de L.eo.cata ma.ndó poner el 
Duque a Don Fernando de Toledo ÍU 
hermano,con cien lanças,y a Don Iayme 
de Luna,y Vizconde de Ebol,con ciento 
y fefenta hombres de armas de los nuef- 
crosypara que c.uuieíTen feguro el parto a 
los.corrcdorcs del campoEfpa&ol. A pre- 
tauan losFr anc.eft s el cerco i y con la mu
cha artillería, y aíaltos continuos ¡derri- 

. E  4  barón

para que afsiftiefle como tal en .aquella 
guerra, y como Capitán experto, y yno 
de los nombrados animarte,y gouemafle 
nueftragentc.En efetoel poderofo exer 
cico de los Francefcsentró en Rofellon 
con fuGcneral Mosde Rius Marichal de 
Bretaña,y eJ Marichal deGie,yel Caua- 
llerizo mayor del Rey de Francia , que 
e"os llamauan el gran efcudicr. Y  cerca- 
xona Salfas,y fufortaleza,que ella cnloS



baranlt corre maeftra de la fortaleza, y • no deNarbona, y en la mañana leuanta: 
vn pedazo de Baluarte: y aunque los de ^  ron el cerco con grande pricíTa, haziédo

j í  L ib / L  D é las Hiftorias de Aragón,

dentro hazian marauillas de iusperfo 
ñas,fe vieron en grandes peligros, y ne-: 
cefsidades. Per o cobraron animo con fe - 
fenta efeuderos de los mas esforzados 
del campo, que Ies embió el Duque los 
quáles de fu volücad fe ofrecieró al peli
gro. Eran los principales Don Antonio' 
de Alagon hijo del Marques de Orillan, 
dos Caualleros Catalanes hermanos del 
apellido ,yiinage de los de Alemán ,y

ademan de querer prefentar la batalla,y 
pueílos en orden, y cocierto de caminar 
dieron fu buclta para Francia. Dcxaron 
allí fu Parque como le auian hecho,y en 
el mas de quatro mikpeloias grandes de 
hierro,y fusbaílimentos,auiendo prime 
ro quemado fus tiendas. Todas ellas co
fas pallaron por el mes de Setiembre, y 
O ¿lubre de mil qUBáfljcntos y tres. ■ - • ' 

Los Francefé$g|lmo tenían tan pode-~i--------» i — ------  7 B ------- z s ^ íjtr— ------- —
Diego de Caceres,y otros valeniiísimos °  rolo exerchogÉrallofamente deziarf, q
hombres hallafefenta,que acompañados 
con ciento y cincuenta Ginetes,entrará 
fin embarazo cola fortaleza. Tuuicron 
losvnos, y los otros algunos recuentros 
enlesqualesfue felizmente a los nuef- 
tros,y huuo di a <| dos quadrillas de caua* 
líos,que falieron a correr el campo,viñic 
ron con tan gran priefa.y deílrozo de los 
enemigos, que el que menos traya eran 
fiete caualios,con íus pri(ioncros,en que

aguardauaftWKey de Efpañapara darle 
la batallajpero boluieronlas efpaldas en 
faber, que eílaua tan cerca , diziendo fu 
Capitan con donayre,quc era julio fe ro- 
cogiefien ázia fu tierra, por hazer honra 
al Rey de Efpanazpnes el quilo honrarles 
tanto, que por fu períona focorrio los q 
cílauá cercados en Salías. El Rey Catto
lico mandò,que fuellen algunos Ginetes 
Aragoncfes,y la gènte deacauallo,deCa

íc feñalaron mucho Ñuño del Aguila, y q  taluña,dando caza a los enemigos,y lo hi 
Martin de Goñi. Vinieron deíla manera „ zieron también, y con tanto denuedo, q 
los Franccfes a temer,y no deímandarfe les ganaron algunas piezas de artillería,'
como folianini falir de fu fuerte litio,d6-: tiendas, y municiones, que por mas de
de ellauan atrincherados. Y  como fe pu- fembarazarfe dexauan ai entrar de los 
bhcauá,queel Catholico cílaua ya en Gi palios ellrechos.Algunos Caualleros ani
roña,con poderofo exercito, y que fe a- 
cercaua no folo para defcercar a Salías; 
pero con animo de acometer los France 
les en fu miímo fuerte por combate,def- 
mayaron ellos mucho. Y  aunque aprcta* 
uan los cercados,como (alian íxemprc ef-

mofos fe quilieron feñalar tanto aquel 
d ia , y fe m^tmr^n.^nto entre los ene-* 
m igos, q u é h m ^ f0&a fus manos .en
tre los qualts murío luán López de 
Gurrca* Cauallero^ic cfte Reyno , y 
quedó herido Donjuán de Sylua, hijo

calabrados de los' combates, y les yuan'j^ del Conde de Cifuftotes , y por muy 
faltando mantenimientos,y vituallas,mé "'gran  fuerte efeapó Moflen Luys San
guando la gente, y creciédo los peligros 
(mayormente que el dia que llegó el Ca 
thofieo a Pérpiñan, mandó combatir vn 
fuerte de madera, que los Francefes te
nían a la boca del camino del Grao, con 
algunas piezas de artillería,y lo ganaron 
nuellros íbldados)e(lps tuuieron tan gra 
de miedo, y con el nombre, y prefcncia 
del Rey les cargó tanto; que la noche íi- 
guicnte a la venida del Rey muy íecre- 
ramente facaron fu artillcriapor el cami
V M * " V

chez hijo de taragoza, y del Teforero 
Gabriel Sánchez derriuado ya del caua- 
lio ; y rendido a vn Cauallero Francés. 
Pero cargaron fobre el gran tropel de 
Galeones,que quilicton delpojarle.y da 
dolé algunas cuchilladas, y cortándole 
dos dedos de la manb.para facarle los ani 
líos de oro > que lleuaua, fe detuuieron 
tanto, que acudiendo los nuellros con 
grande furia,fe lo quitará délas manos,5
y de tan e u i d e n t e p c l i g r o . y

Entró



Entró el Reyen Francia.yeítartdaeñ . figuíeflen las viáoriás,hafta quebrantar 
ella armó Caualleros algunos de los de el orgullo a los FranCefes. Pero el tiem- 
j'u cafa,y entre otros á Miguel FerrizCa- po era terrible, y entraua el coraron del 
uallcro Aragonés,en ii.de Octubre. Se- inuierno , y los Franccfcs mouian plací* 
guian losnueftros a los Franccícs, huyan ■ cas de paz,o de treguas muy largas Y  de 
ellos,y como los que huye huelan, y tic- parte del mifmo ReyLüdouico vinieron

V /y tiempos de Carlos Quintó. '' - \ f

nen aías en los pies fe desparecieron fin 
poder fer alcanzados.

Fugtt ilket odor Euro
Spetucamq-, peútjpedibus timar addidit alai.

Y Ouidio en el tercero de fus fallos. 
Cuma metu rapitur ¡túnica velata reánfta¡ 
Currtt ut auditis territa damma lupis.

Era el exerci jo del Catholico podero
sísimo,de cinco mil Ginetes, de dos mil 
hombres de armas, de veynte mil peo
nes, lio otros dos mil de acauallo,que ve 
nian ajumarfeic deCaítilla. Su armada 
de mar para la prouifion del campo, era 
demasdequarenta naos, las quales des
cargarían en Colibre,.y Roías,y de allí fe 
repartía por Rofellon,y por el Ampurdá 
para el íu(lento de Toldados, y cauallos. ■ 

Auicndo defeanfado el ejercito feys, 
ó hete dias,en 28. de Oétubre pufo el Du

Embaxadores, citando el Rey Catholico 
en Perpiñan,para tratar deltas treguas, <| 
fe concluyeron por cinco mefes por ella 
par te,quedando excluydos lo5 exercitoS 
de Italia,y las armadas de mar. Era el Ca* 
tholico prudentifsimo,y no quifo cerrar 

j. las puercas a la concordia, ni reduzir loa 
B tranzcsdela guerra a vltima dcfcfpera- 

cion de aquel poderofo Rey no de Fran- 
, cia, que auia de fer con general daño de 

toda la Chriliiandad. Procuró medios de 
paz la Rey na de Francia, Con la Princefa 
Doña Margarita muger de nueítro Prift* 
cipe Don luan,Duquefa que ya entonces 
era de Saboya, a quien pelaua de lo$ da* 
ños delta guerra,y pudo tanto,que aun<| 

. el Duque Filiberto fu marido, era en til 
coraron Francés,le reduxo a que fucile 
Efpañol,como ella lo era,y por los cami----------------- -----------------J  —  — ■ —  —  -  —• p  —  A  --- ------------------- ---------------J J  J -  ---------------------------------

que de AI ua cerco fobre Leocata,y la rm nos que pudo, diuirtio al Rey Luys de Id
dieron los de adentro,faliendo libresco guerra de Efpaña, y de los Condados de11 a. .  a . ' A * ‘la .
folas fus ropas fenciiias, fin mas vlcrage 
de fer vencidos. Luego ferindierou Jas 
villas de Palma, Ci jar, F ito r; Trullas, y 
Rocafort. Tomofc por combate Caltel 
Maura,y en el los bienes,y ropas de coda 
aquella comarca,que por fer lugar fuer
te,!« auian al ¡i recogido los vczinos.Ga1 
nofcS.Iuan de Barro,Villafeca,Brexera-' 
no,y otros lugares,que fe robaro^y que
maron,y fe traxo abundancia debaftimé

Rofellon,dizicndo fer ia juila, y indigne 
de ta grande,y Chriílianifsimo Principe.

El Catholico vino a Barcelona,dexan-* 
do enPerpiñanaDou Bernaldo de Ko*-' 
jas Marques de Dénia,con feys mil hoat 
breSjdc los quales eran los dos mil Gine
tes,y los mil hobres de armas, y tres mil 
Infantes, y luego embiô a Miguel luán 
Gralla, y Antonio Auguílin Caualleros 
Aragoncfcs por fus embaxadores a Fran

tos anuellro cxcrcito,quelos Franccícs^ ciaiparaqucconcertaílcttlas treguas,no 
los auian traydo allí para prouiliondefu ' folo para lo de Eípana: pero que lì venia
campo.
C d P .  X V I l .P a z e s  en tre  los E eyes de E fpan at \  
y  tra n c ia  jiacim ien to  d e l P rincipe Don F erna  - 
do de 4 u ß ria  ,y d e  la  P rin cefa  D ona 1fa b e l d f  
Portugal. M u e rte  d e l R ey  Don F adrique d e  

N apoles , y  de la  R eyn a  C atholica d e  : ?, 
 ̂ Efpand-i. • - •" 1

Vego quifoel Catholico,fe pulìelfe
cerco fobrcNarbona,y quefepro

bien en ello el Francés, las ellendicífen 
para el Reyno de Ñapóles. Ellos partiej- 
ron mediado Nouiembre, y conduyero 
paz con el Francés,per tiempo de tres a- ' 
ños, anfi en lo que tocaua a los exercitoS 
de las fronteras de Efpaña,y Francia co
mo a los que tenían en Ñapóles,quedan
do el Rey Catholico, por entonces con 
la poflefsion pacifica de aquel Reyno.

Firmo^,,

V *
t



f 3 L ib. I.-íDe las Hiítorias de A ragón ,
< Firmóla el Rey de Francia, y embiando 

fusEmbaxad-JresaEfpaña.Ia firmó elCa "  
, jtolico en fin del mes de Enero, de mil 

quiniétos y quatro, y fe auia de publicar 
. enNap0lescnt5.de! mes de Febrero, 

defdecl qua! diacorriael termino délas 
treguas de tres años.* Y  por ello acordó 
el Reyno de Aragón Tacar fu gente del " 
Condado de Rofellon, con licencia del 
Rey,pues ya no era necedaria.y para ello 
embió a Don Ramón de Efpes, Diputa- 
do de aquel año, para recibir las muef- 
tras,y pagar el fucldo, y recoger la gen
te, que triunfante, y vi&oriofa ( por los 1 
felices fuceíTos dichos) fe boluio a ede 
Reyno. r ; V ,

Por no interrumpir el hilo de la hifto- 
ria.dcxcde tratar cu los Capitulos paga
dos del nacimiento del infante Don Fer 
naodo hijo del Archiduque, y de Doña 
luana hija de Iqs Catholicos, y hermano 
de CarJos^Quinto, y iucedór fuyo en el 
imperio,dequié hablaremos en muchas 
otras partes deda hidoria. Fue valerofo ■ 
Principe,y muy amado de los Efpañoles, ( 
porque nació,y fe crio en Efpaña.y con
fórme las columbres della-Su nacimicn 
to fue en la villa de A lcala de Henares,* 
en diez de Mar^o 1S03.por cuyacaufafc • 
hicieron grandes heitas en Efpaña, y en 
£i¿£hriílianifmo,(]iie fue en ¡a Igletoa de 
$ÍIude,a (si (tiendo muchos Prelados ,e l 
Arqobifpo de T oledo, que fue el bapti
zante,y el Ar^obiípo de Burgos,y los O- 
bifpps de lapo,Malaga, Cordoua,y Cata 
pia,y muchos grandes deCadilla,y otros 
Cauallcro$,de los qualesfueró padrinos J 
el Duque de Najara,y Marques deVillc 
na, y Madrina Madama de Aloin. . ‘ -.■/« 

Afsi mi fino nació la Infanta Doña Ifa 
bel,hija del Rey Don Manuel, y de Do» 
ña María, y nieta de los Reyes Catholi* 
eos. Fue fu jiacimiento en Lisboa en 20. 
deOdubredel mifmo año. Que !oad-! 
uierto,porque fue muger valerofa, y vi
no a ferio delinucncible CarlosQuinco,- 
no pafiando adelante los cafamientos de 
Carlos,y Claudia hija del Rey de Fran-

cía (cómo lo veremos adelante) que co
mo fe hizicron por interefes, y por gana 
de reynar, y no por refpctos de paz, a la ' 
podre no fe efectuaron. -

Eítaua el Archiduque aufentc, y cami 
ñaua por Francia para efecuar las pazes 
con el Francés,quando recibió la nueua 
del nacimiento del Principe Don Her
nando^ con ello particular contento-.pe 
ro como los dede ligio no fon durables, 
ni jamas vienen tan colmados,que no ve 
gaen fu feguimiento alguna tribulació, 
y trabajo.No le faltó a eíte profpero fu- 

* cedo fu azar, y fue la enfermedad en el 
diícurfo, y la gra mclácolia en el juyzio,

■ y razón de fu madre,que conualeciendo 
del parto fe defeubrio, y fe Tupo en toda 
Efpaña.Porq dio en porfiar queria yrfe a 
Flandes eras fu marido, y otras cofas tan 
fin ord£,que fe conocio, y publicó el ac
cidente, e incondancia,que dcfpucsco- 
tno judo impedimento,fue caufa que cf- 

. ta Tanta Princefa, no pudieffcgouernar 
fus Reynos, y de muchos males, y daños 
en ellos. Con todo efib,fue tanca fu por- 
fia,quc!aRcynaCatholica, que lo auia 
cdoruado le dio licencia, que fe fueíTc : 
por el mes de Mar^o de mil quinientos, 
y quatro, que con la armada,que para fu 
yda,y nauegacion fe aparejó,fe embarcó 
enLaredo, y fe fue a Flandes. En Italia4 
muerto el Papa Alexaodro V I. fu fucef- 
íb r, quifo .cobrar muchas de*las tierras • 
de la Ig!cfia,quc tenia tiranizadas el Du - 
que Valcncin hombre terrible,y mandó 
prcnderlc;pero puedo en libertad fe fue 
a Ñapóles,en donde por íusgrandes in
quietudes,y aducias.fuc detenido por d  • 
granCapitan.y dcfpues prefo,y embiado 
a Efpaña,y encerrado en la Mota de Me
dina algunos años,hada que huyendo de • 
las priíiones.fe vino a Nauarra en donde 
murioícomo dcfpues lo veremos.

•vTodo edo fue enelaño mil quinien
tos, y quatro, en el qual por el mes de 
Nouiembre, y afcys del murió el Rey 
Don Fadrique en la villa de Tours en*
Francia a tiempo que tenia hartas efpc-¡

raneas



j  tiempos de Carlos Quinto.
raneas de boluer a fu Reyno, fegun el {o 
eotcndia-Qnjdó el Duque Don Hernán 
dode Aragón en Eípaña, y fin el queda* 
ron Jel Rey DonFadrique los Infantes 
pon FadriqHe,y Don Cefar de Aragón, 
t las Infantas Doña Ifabel, y Doña Julia 
ífiios, y hi jas de legitimo matrimonio.

Tuuofe efta nucua en Efpaña citando 
[os Reyes Catholicos en Medina del Ca
po,y la lleyna Catholica tan cercana a la 
muerte,que no viuio mas de 17.días def- 
pttes de la muerte del Rey Do Fadrique.

19
Reynos,defechando los ludios,y Moros># 
los apodaras,y otras fabandijas, que fue- 
len apcftarlos. Fue en todo vn verdade- 
ro retrato , del honorífico , redo, y calir 
ficado gouierno,de grandes, y Catholi- 
cos Principes.

Indituyóporvniuerfal heredera de fus 
Reynos ala Princeía Doña luana (ühija, 
y por adminiftrador dellos,y gouernador 
al Rey Catholico , haftaque el Principa 
Don Carlos tuuiciTe veyntc años. Re* 
conocio en fu marido la grandeza, y ex

kizietonfe en todos los Reynos de Éfpa B cellencia de fu perfona, la experiencia,y 
ña grandes llantos por laReyna,y fas exc prouidencia en todo genero de gouiep
quias.yaélos funerales con extraordina
ria pompa,y aparatos Reales.Efta ciudad 
d e  ^arago^a, y nueftra Iglefia Metropo
litana fe extremaron en efte, como acof- 
lumbran en (emejantes ocafioues hazer- 
lo.Llorauan los nueftros:pero con algún 
confuclo por el defteo que teniau de ver 
refidir al Rey en Aragón con paz, y fof- 
fiego dcfpucs de tantas guerras. DeíTea- 
aan verle con hijos varones,parecíales,5 
lo veyan cafado, y  que ya los tenia, que 
como cofa tan deseada andana en las có- 
ucrfaciones.y en los corazones de todos 
los Aragoncfes. Y  temifdo el gouierno 
de los Principes cftraugcros:íxcmpre qui 
fieran tener fu Rey prefente en cftos 
Rcynos.Pcro ordenaua Dios las cofas pa 
ra mayor grandeza , y mayores bienes,' 
deftinando los medios a la fuceísionde 
Carlos, decretada en fus eternidades.

Los Reynos de Caftilla llorayan con 
gran dolor, y feo cimiento,no folo por a-

no.Dcxo declarado,que amas délas ren
tas de ios Maeftrazgos, que pertenecían 
al Rey,durante fu vidadlcuaiTe la metad 
de todo lo que rentaíTcn las |ndi&s?y lilas 
deícubiertas.Pucs era juila, que los gra
des trabajos del Rey en coñqujftarlos 
fucilen remunerados en algo. También 
quifo tuuicftedicz cuentos de renca,por 
año (obre las alcabalas de lb$ Maeftraz- 

_  gos. El cuerpo de la ReynafcMcug a í* 
L* Capilla Real de Granada, donde fe auia. 

mandado enterrar, como parece por la$ 
nocables palabras ,que Don Fray Eran- 
cifco Ximenez de Cifnero Ar^obifpo de 
Toledo dixojtcniédo nueua de fu muer
te: fegun las refiere Aluaro Gómez en 
el lib. 3. de la hiftor ja , que hizo del Ar- 
$obiípo diziendo ; Ximcniftt •vocepr¿ter 

Jolitum lamentabili, reñnam eo tempore de* 
fecijle d ixit, cuiús nutiquam Sol Jimtlem <vi* 
furus ejSet, Jiué animi magnitudinemyfiuepe* 
ftoris puritatcm,Jiu¿ rdigionis Qbriflwn* cul<

uer lido fu natural Reyna,y feñora: pero D  tum,fineiujliti¿ curani, ( quam ¿que omnibus
por auer fido de las mas excelentes mu 
geres, y de las Rey ñas de mayor valor, y 
gouierno,que en cftos,y otros figlos tu
no c] mundo. En las colas fagradas, y to
cantes al culto diuino,augmento, y con- 
(eruaciondelafanta Fé Catholica ,pufo 
unt« cftudiojV cuydado que fe auenrajó 
alusmasde los Principes delaChriftian 
dad. Conferuo la autoridad.y preemine* 
cia Real, la Iuftic.iá,IaCaftidnd, elpatri- 
anunio de la Corona, la limpieza de fus

tribuebat)fiue Itgum prifearum conferuationét 
aut pro tempore condeniarumjludtum,fiue an 
non<e 'vberiafem)diligcntiafua%vbiq¡ farafam 
(quodregium,& populare efi)confiderare quif-
quam’voluijjit• , ’

Fueron grandes las yirtudcs de la Rey- 
na CathoJica,y las alababas, que porfljas 
mereció,mientras 1c duró la vida, y lasq 
los Efcritores defpues 1c han dado, y 1c 
daran los queíucedicren mientras duraf 
re memoria en los hombres de tantos, y

rta a

A
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tan raros dones de naturaleza,y gracia q 
eftaRcyna timo.Fue hermofa,agraciada,J 
prudente,aguda,rcligiola.fanta, condan 
te,animosísima,de aJcifsimos penfamic- 
tos, en que excedió el fexo , y capacidad 
inugeril en gran manera. Para colmo , y 
perfección de fus alabanzas,tuuo tal ma
rido, y cópañero en fu matrimonio, que 
Fuevnodcios mas feñalados Principes 
del mundo,y el mayor,que haítafu tiem 
poauia tenido Efpaña.-como confia per 
los Reynos, quegouernó , las batallasq 
venció ,y  las grandes & inumerables ha
zañas que hizo,antes de cafar có la Rey- 
na Catholica, Sendo niño en las guerras 
de Cataluña,y defpues della muerta ( en 
las quemas adelante cótarcmos)por do- 
ze años, que le duró la vida. Que lo ad- 
uicrco particularmente por Iq que vn au
tor parece quiere fignincar en fuGouer- 
nador Chriftiano lib.ncap.30. Atribuye- 
do todas las vidorias del Rey Don Fer
nando ,todas fus hazañas,y hechos heroy 
eos priuatiuamence al valor, y gouicrno 
de la Reyna.Dizieodo a Tolas della, que 
gouernó fabiamente los Reynos de Caf- 
tilia, que venció muchas batallas contra 
M oros, que ganó los Reynos de Grana
da, yNapoles,y otras cofas a eíte tono,fin 
hazer memoria del Catholico; aun en el 
gouierno,y defenía de losReynos deAra 
gon.yfu Corona, y conquiítas de Ñapó
les, que mucha parte Sucedieron defpues 
de muerta laKcyna.Es eftraño.y defpro-' 
porcionado encarccimieto.y perjudicial 
no Tolo al Rey Catholicojpcro ala mifma 
Reyna Doña Ifabel, que tanto le amó, y ] 
cftimó por fu gran valor, y prudencia. ...
■ Cierto e s , que el Rey gouernaua los 
exercitos,y entrauaen las batallas, y con 
quiftó losReynos,y defeubrio las Indias, 
en compañía de la Rey naCatholica,mié- 
tras viuieron juntos,y fe hallaron juntos , 
en los trances,y fuceíTos, que cierto es,í| 
citado ella auíente, no aguardaua fu de
creto,para profeguir las vidorias contra 
Francia,ni contra Portugal,ni contra los 
Moros de Granada , ni defpues de la

ftoriasde Aragón,
muerte de la Reyna gouernaua,a Ñapó
les,y ellos fus Reynos, ni conquiílauaa 
Nauarra,ni reduzia los grandes de CaíU 
lla(quc le auian defamparado, y feguido * 
a Philipo)a fu feruicio,ni atraya los cora 
$oncs de los pueblos,ni gouernaua a Caf 
tilla ,y  profeguia el dcícubrimientode 
Jas Indias, por el decreto f  y gouierno 
de la Reyna muerta. Casó Jcfpucsnuef- 
tro Rey con Germana de Fox vquc no fe 
entremetía en el gouierno : pero no por 
eflo el Rey Catholico ,doze años que le 
duró la vida fue menos temido,ni menos 
poderofo, y eftimado, que antes. Sino <g 
perfeueró fu nombre, y predicamento, 
de fuerte,prudente,y valerolb, y durara 
mientras el Sol calentare la redondez de 
la tierra. • * .. ,, .¡.; ¡ ^  v ■ ■ *;; ~ ̂ ,

No me parece bien lo que los autores 
de opiniones contrarias dizen,atribuye- 
do los hechos de los Catholicos, priuaci- 
uamente al vno dcllos,poniendo difeor- 
dia en la gran conformidad,que en losa- 
nimos,y los hechos guardaron aquellos 

- Principes.Y pues hefcña)ado,clquedi- 
zeenfauorde la Reyna. Quiero poner 
los vcrfosdcMarcellino Vcrardo Cefe- 
nate, que viuiendo ella eferiuio laguer-' 
ra.yconquiílade Granada, atribuyendo 
fus buenos fuceíTos a Tolo el Rey Don 
Fernando, iiguiédo de los dos extremos 
el mas razonable,y que deuia feguirfc. 

R 'g ¡ . y  . ,v¡ • . ‘
Hefperio,fanóíifq‘,focis pia thura cremetstrl 
Magnapotemvoti populas fuá muñera tepüs 
lnferat¡atq\ iteritm ccelejies vota precentur 

3 Temando liceat¡dum dextra computet anuas
Vfuere, quofologaudet niincvindice mtidus. 
Afertorfidei,defenfor¡& optimé Chrijli, v 
0  Fernandepotens ¡máxima cura Deorum, 
Ajbrafauent, cui cusióla jimtd (celumq¡ mi~ 

nijlrat,
. Qttidqutdtnejl animo conceptum, & peclore 
... puro, . .
Fcelices nimium¡qui te genuere paren tes,
Et quofcunqi tibivoluitDeusefíe propincuos. 
Qutcgens Hijpasiatqua gensfodicior vfqufii
Frousdaqu¿tantofuerit>vcldigna párente
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Cara Deapafit'm celebrai cui mille triupbos, Caía de Ixar pagina 78.y 79.refiricndofc
Orbis Boma caput , penetrantibus attera A alo que dize Çuritalib.iÿ.c» 16. yaLuys 

r,M,mum. : d e M olina deHifipanorumprimogeniti*cap.
T /t tonto* >1 *

funfitfitiftt r
Jo/iibus afiiduis : vt phaebem credere poĵ s, 
Cornipede} agitare juos in nottefilenti, 
fjjjia le  eji numerare quod e jl, qmtgaudia, 

, plaufius, - -
Quotfiant,&c. ^ •. : >

Y en otra parce el melino autor, hablan* 
jo del íocorro del Cielo,dado a los nuef 
iros.

tq. num.qj.
. Murió la Reyna de edad de cincucn-

ta y cinco años, por aucr nacido el de 
mil quatrociencos quarecca y nueuc,en 
la villa de Madrigal, y muerto el año 
mil quinientos y quatro, en Medina del 
Campo. Crioíe con muy poco regalo, y 

JS. , pompa, faltándole los padres, Tiendo ni*
Femandoq; dedil vires quibusejfetadarma ña, y gouernando los Reynos de Caílilia 
Fortianofiendens Magmedisnomen inanes 1} fu h ero ico  Don Henriquc. ;

* Uü/Í,0wf *  f i r  RíV Cp  f t f i f í l t  ito  h n  fle to* . • ®  : 1 í; ■ *
J  r rv. • r  -     - V

Fi obilis Hefiperiafie Rexfiegejüi in hojlemi
Concedens veniam M auro, peccajfe fateti 

ti, Ó’C- ‘ ‘ " 1 -.o '.ài:!
Mas acertadamente, y con mayor mo- 

deilia habló nueliro diligentiísimo Blari 
cas, atribuyendo los hechos de aquellos 
tiempos a los dos Reyes {y con razón, 
pues en las conquiftas concurrían las dos 
Coronas ) diziendo. Id  omw ambo-mjlri 
Reges Cattolicifummofiudiot &  curaprafii- 
terunt. Y parece que quifo hablar a cfte 
propofito Marcellino Verardo en otra X 
parte hablando de las fieftas, que en Ro- ^ 
ma fe hizieronpor Ja conquifiadcGra* 
nada.

C A P . X V 111 . E l Rey Catbotico fie quitó 
el titulo de Rey de Cafiilla, mando alfar los 
pendones por Ju  bija , y  yerno. Hizo muchas 
premociones ,y  porque i Hiza pozas con Fran
cia , y  caso con Germana de Fox. Intentos 

de los Grandes de Cafiilla , yRey Arcbi- , 
duqm jfofpechas aparatos de ^  

v / ■£- s - Guerri»,<£*. te ta o s  ¿ a
. .. y 4‘> ' . 'i. > .. v*»* * • ■** ■ - a Sr

Reucmente correre
mos los doze años,1 
que defpues de la 
muerte de la Rcy- 
na Catholica, viuio 
el Rey Don Hernán 
do, y gouernó fus 
Reynos de la Coro

na de Aragón, y también los de Cafti-
11a ( fino fue lo poco, que duro la vida al 
Rey Philipo Primero , defpues que de 
Flandes vino a Cafiilla, para gouernar- 
los j como marido de la Archiduquefa 

cum,&c. - Doña luana, ya entonces Reyna, y herc*
Y  no viene fuera propofito deftó>lo que ̂ d e ra  de fu madre ia Reyna Catholica) 
Marineo Siculo dijeo, tratando del ea- remitiendo al le&or, a lo que largamen-

Hmc Fernande diem niueofignare lapillo ìj 
Te dccetyen foli tantum tibiprajlat bonor?, 
Elijabetq-, tuapietas virtutis,&alte, . 1. 1 
Pittorefxits amor,quecocitatinclytavrrtus 
Quqfupravires bominu polletis vtexq\.(yc. 
Flos Fernftde tibi celebrai pia Roma triupbos 
Elifabeiq; tua dulci, qua iuntta marito, 
Egregias fiuperat laudes, animumcpie pudi-

iàmientode los Reyes Catholicos./«»- 
ttijiint ttaque pares aiate, pares etiàm for
ma , pares etiam corporis filatura, pares inge « 
mo » pares moribus , pares fortitudine , pa
res generis antìquitate , propinqui(, Ò" affi- 
ttilus. Y lo milmo dize,y nota elDo&or 
r  elipc Ga$o, Cachedracico de Prima de 
Cánones defta Vniueriìdad.en las allega 
ciones que hizo íobre los pleycos de la

te eferiuio nueftro Chronifta Geronimo 
C urica en la íexta parce de fus Anuales, 
que toda ella es de las hazañas, que en 
ellos doze años, hizo el Rey DonHer- 
nando el Catholico. Recapitulare fola- 
mente lo que importare , para intelli* 
gcncia de las hiftorias.,quefe figuen , y 
para refponder tacitamente a algunas 
objeciones iojofias, y exprefiamentc a

F . otras,

•t-
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otras, que contra la honra defte Reyno, cipe : fi bien fe veya defpojado de 
y contraía verdad, algunos hiftoriado- "grandes Rey nos, y feñorios , por < 
res para defcuydo (fegun yo creo ) han

6 i] L ib . L  D e las Hiftórias de Aragón,

e íc ric o .
No faltaron muchos de los del confe- 

jo délos Reyes Catholicos ( en acaban* 
do de efpirar la Reyna)que aconfcja* 
uan al Rey Don Hernando, que no en-1 
traHeenel gouierno de aquellos Rey- 
nos por el camino de laadmioiftracion,* 
ó de Curador de fu hija,(fcgun lo difpo* 
maelceftamentodclaReynaJfinocomo

f»roprioRey,y feñor ¿ que tenia jufto, y ** pues íl entonces era Rey de Cartilla,por 
egitimo derecho: como defeendiente ' fer marido de la Reyna Catholica, aora

tan 
cuya

conferuacion auia fudado, y trabajado 
infinito. Con todo eíTo,lc pareció cami
no masfano el delaeuidentejufticia,y 
el de la difpoíicion de la Reyna, que no 
el de la fuerza, y violencia, 6 el que fe 
le aconfejaua, que no parecía tan jurto. 
Mayormente, que por el camino de la 
adminirtracion le competía , con tan 
grandes títulos el gouierno, que le in
cumbía mas que antes, 6 igualmente;

por vía mafculina de la Cafa Real de Caf- 
úlla*Rcprefentauanlc algunas razones,y 
lasmcfmas,qucen ladifputa,y pleytode 
(occisión de aquellos Reynos entre el,y 
laRéfáafam uger auian tenido.Dezian- 
le,qúcpor el bien de fus Reynos,y de la 
fueefsiondeCarlos fu nieto,deuiafeguir 
eftc camino,que era el R ea l, y feguro,y 
dexar otras fondas,y caminos torcidos,y

lo feria por la diípoficion de fu terta' 
mento, en donde le hazia perpetuo ad- 
minirtrador, de aquellos Reynos, y por 
fer padre de la Reyna Doña luana, que 
fus accidentes impedían, para que no fe 
cntremetieíTe en el gouierno.
¿i Con erta refolucion el mifmo dia, y 
aun defpues de vna hora, que murió la 
Reyna, mandò alfar los pendone$(en v.n

trabajofoS. Que no era jufto quedarte q  cadahalfo,que para erto fe hizo en la pía
fin el Reyno, aquel que tantos trabajos 
en pacificarlo, en augmentarlo con el 
Reyno de Granada,y defeubrimiento de 
las indias,y en otras muchas maneras, a* 
uia padecido, y con tanto valor de las 
armas,y reputación, y predicamento de 
gouierno,re&itud, y jufticia lo auia am
parado, y regido muchos tiempos. Que 
era efte negocio muy fácil fi lo empren- 
diefíe de veras,por eJ temor que fe tenia 
del gouierno de eftrangeros, por el a

fa de Medina) porla Reyna Doña lua
na fu hija, y por el Rey Don Philipe Pri
mero, por ella como Reyna proprieta
ria, y por el Archiduque por fer mari
d o  de la Reyna. Y  que la refolucion t u -  
uo erte efefto, y can prerto:conrta por la 
carta,que dello eferiuio el Rey Cacholi- 
c o  al Arfobifpo de Toledo,Don Fray 
Francifco Ximenez, referida en fu vida 
por Aluaro Gómez lib. 3. Donde def- 
pues de auerle dado cuenta de lo que

inor,y refpc&o.quc a fu Magcrtad todos ~  auia pallado, quo le dexaua fu teftamen«
____ __! __ !_ ---  ------- :_ J -  U  -_• _____(L it_____ i _____tenían, por el pefar de ver, que auia de 

fer Rey depredado i el que cancos años 
con propriedad, y con gran accepcacion 
de losfuyos, lo auiafido. Que menguaf- 
le las alcabalas , que reformarte algu
nos tributos,que acariciarte los grandes, 
las ciudades, los pueblos: pues todo lo

Íodia hazer con fu gran prudencia, y va- 
o r , y que con eflb feria Rey pacifico, y 

con gran cótentó,y aplaufo de fus getes. 
Dezianle cfto, y otras muchas cofas. Pe
ro el prudentifsimo, y rectifsimo Prin-

tario , y que fe auia de lleuar el cuerpo 
déla Reyna a Granada, y que todas ias 
cofas fe auian degouernar por fu pare
cer , y conlcjo: añade, que en foia vna 
cofa le auia aprefurado, por la inftance 
necefsidad de los Reynos, y defu honra, 
que en muriéndola Reyna anees de a* 
ucrpaflado vna hora de tiempo, auia al- 
fado los pendones por fu hija, y defpo- 
jadofedel titulo de Rey de Cartilla 
nadóle a fu yerno. Las palabras de A lúa - 
ro G ó m e z  fon. - . . -

Oji-Tfí
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y tiempos ujnto. <S)
.. QuAreTaurum oppidum, quofeRexpnqfe. h echo, y mandó conuocar Cortes a la
¿luna occingebat, quam ccltrrime pofiet Ar- A ciudad de Toro, dcfpachando losllama- 
cbierifiopusfefiinaret ,vtqu i int'er tejlamend k mientos en nombre de la Reyna Doña 
extintoresappeUatusfiuifietiReginieJüi aman- luana, y drenándolos de fu nombre >co* 
tiffim/,dcq»e co tam benemérita non deeffet, mo adminirtrador, y gouernador de a* 
tiáiam muñere viuendi cofia executionempo- quellos kcynos. . ' /»■,) i.

firema voluntáis tantoqsfido amico commtn-* . Eran grandes las nouedades que fe ef-
dauerat, vt interca non commemoraretquan- perauan por la muerte de la Reyna Ca- 
tumjtbi remedium, ¿rleuamen contrainjian-" rholica, entendiendo todos los Princi-f 
tisdoltris acerbitatem eius prafentia ejjetal- pes de la ChritHandad.quc fiendo el Rey
¡atura. Prxfcripfit etiam túntris conficiendi Catholico de tanto valor, y prudencia,y
rationtm, & profeBionis dtern, ne imprudeus;  hombre que auia nacido para gouernar, ’
quá Granatam Regina Cadaucr cxtejlamen- y reynar: mayormente quedando admi- 
to deferebatur funus comitari cogeretur, quo ®  niftrador por el teftamento de la Reyna: 

fiaBo omnes Regis radones conturbar enturé aunque Doña luana viuicfíe(que craco- 
Vnumepquodinuitus abfqtte eius confiltofe- mo no viuir, teniendo el impedimentoi 
cifitt obceleritatem, quam Rcipublictc vd li« que tenia^que no auia de dexar la admi- 
tasineonegocio confiriendo efjlagttarivideba- nirtracion de aquellos Rcynos.niabaxar 
tur. Nam eo quo Reginh obijt dirimo v ix  in- vn atomo de fu autoridad,y grandeza. Si 
tegrahor<e pojt eius mortcm intcñeElo fpado> bien por modertia, auia dexado el nom-' 
ererioproternporeinmedioNundinaliMetim- bre de Rey de Cartilla, y concencadofe 
me foro tabatato, Regis Cajieüie titulum fo - co el de adminirtrador,y gouernador. Y
lemnit'er depoftdjfe , ¿r fublads per Federt- por otra parce, que el Rey Archiduque
cum Albarcgulum(more Hifpano)vcxiliis fie - (como moqo, que feguia el conícjo de 
dales pracoties Pbilipum generum, ó * loan - Q fus priuados) no auia de admitir compa- 
nam filiam faufiis vteibus Reges proclaman ñero en el Reyno , aunque fuerte tal co-
iufi:ffí̂ >. i :  " ; . , , . ¡¿i moladefufucgro-.elqualporeflamifma
Dclpojofe el Rey Catholico el titufode razón , auia de fer como lu tutor >ypa- 
Rcy de Cartilla, defpues de treyntaaños, drc,y el auia de quedar con folo el nona- 
que le auia tenido cou la mayor reputa- bre de Rey,y el Catholico con la poffef- 
cicn, y grandeza, que quan tos Reyes le íion, y gouicrno. De donde infállible*; - 
precedieron. mente le auiade feguir,difcordia,y dalla

Los pendones por la Reyna, y por el diferentes humores délas parcialidades,^ 
Rey Don Philípc, y con muchas cer emo y de los grandes, que muchos dcllos in- 
nias alqó Don Fadriquc de Toledo, clinauan al gouiernode Philipo, y otros 
Duquedc Alúa: y hecho aquello, el, y (de mas lana intencional del Catholico, 
muchos otros grandes, juraron al Rey D por confcruarfe en cfte la autoridad de 
Catholico por adminirtrador, y goiier- • ’ ambos Reyes,y el prouccho, y paz de las 
nador de los Reynos de Cartilla, confor- dos Coronas,y la conlcruaciondel quic
he el teftamento de la Reyna Catholi- to cftado de la República. Por cftas con¿ 
ca. Dio luego el Rey auifo a las ciuda- íideraciones eftauan fufpenfoslos Erta- _ 
des de lo hecho , y en codas ellas ai^a* dos de Italia, y el Rey de^Franciaatentó
ron pendones perla Reyna,fin nombrar alo que fucederia. La Señoría de Vene-' 
fii marido*, harta que les jurarte fusleyes, ciadilacaua las pazcs,que feauiande ha»
}’ ¡chaladamente aquellas que prohíben zcr con el Catholico, y íc lo auian antes 
clrgosa titrangeros,de que temían mu- pidido co particular embaxada. El Empe 
fio con la venida del Rey Philipe. Em- rador,y el Rey Philipo fu hijo procurauá 
ló folemoc embaxada a Flandes de lo atraer las volúudcs de todos los Pñnci-

F a pos,
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64  l-ib. I. D e las Hiftoíias de Aragón^
pes, parado cafo q el Rey Catholico,no fu yerno ante codas cofas,imaginádo(co-
dieíle libre el gouierno de Caílilla,y qui A mo eravcrdad)quc eílando vnidasen co 
íiefle enere tener fe en e l, folicicauan los da concordia ellas dos Coronas, ningún 
grandes de fu deuoci5,y acariciauan los 
otros por cartas, y medios,fencía el apa» 
rejo,q auia en el coraron de muchos de-
líos,y de la gente popular,que liépre def 
feo nouedades,todas las cofas parecía in 
ciínauan aropimiento,y difeordia entre 
fuegro, y yerno. Eran gran parte dedos 
cuydadoslospriuadosdel Rey mo<jo , y 
la mayor Don luán Manuel de fuConfe-

mngua
Principe,ni República fe atreueria a ofé 
derle.Para edo embió carcas al Archidu 
que(ya Rey deCadillaJno vinicíTc a£fpa 
ñaíinla Reyna Doña luana fu muger, q , 
fe encendía quería hazer!o,y dexarla en
cerrada^ en particular cudodia en Flan- 
des. Y  dezia algunas vezes, o feña'aua, 
que era meneder faberfefi cftauafanal» 
Reyna, ó enferma.porque edado tal que

jo ,y  de fu coraçon,dc quien fe auia he- . podía gouernar fus Reynos,era judo por 
cho dueño. Y  noconrentandofecóCaf- ®  li mifmalosgoucrna(Te,comoRcynapro 
tilla,que les podia pertenecer,alargauan 
el delleo, y pretendon a lo de Ñapóles,
dedo cofa tap propria del Cathoíico,y fu 
Corona.SoJicitaron para edo al granCa- 
pitan con grandes promefas,ycon exqui 
deas crasas,y prcucnciones,que codas les 
parecía ferian meneder contra el Rey 
Cacholico, experimentado en grandes 
cmprefas,y negocios,hecho a Reynar, y 
mandar, y a fer dueño abfoluco, y no de 
predado, ni confubalternacion alguna.

pietaria, y el Rey Philipo como marido 
luyo. Pero en cafo, que cduuiefle enfer
ma è incapaz del gouierno (como fe de
zia,y lo tenían todos por notorio; fegua 
el mifmo Rey Archiduque auia informa 
do,y por la maaera como la guardauau,y 
encerrauan)en tal ocurrcnciadeaccidc- 
tes,y circundancias,no podia pertenecer 
el gouierno al Rey Archiduque: pues no 
pertenecía a fu muger,dno que le perte
necía a el,por drecho común,por 1er pa-

Temían fu fagacidad, prudencia, artifi- C dredela Reyna, norias leyes de aquel 
cío nacido de la experiencia de cantos a* Rcyno, y por la dilpofícion del tedamen
nos,que gouernaua tantosReynos,y que 
en ellos auia dado fía a notables,y difícul 
tofas emprcfas.y conquidas.

£ 1R ey Catholico conocía muy de le- 
jos,y ioípechaua dedos humores,y como 
quien fabia emprender, y obrar, preuc- 
nir.y poner en execucion cofas grandes. 
En muriendo Ja Reyna,mandó poner en 
prden las fronteras de fus Reynos, aníi 
Jas de Nauarra,como las de Francia,y có 
gran diligencia mandó yr los quinientos D 
dccauallo con que leferuiafu Reyno de 
Aragón a los Condados de Rofclló:para 
qeíluuieílen en el Ampurdan para qua- 
lefquiere cofas, que fe podían ofrecer: 
anfí contra Francia, como en las noueda ¡ 
des,quefecreyaauiadeauer cnCaftilla, 
ó otras ocafípnes en quefuefíen mencf- 
ter las manos. Proponía tener muy vni- 
dos los Reynos de Aragón,y de Caílilla, 
y  confederar fe en eftrechifsima paz con

to,dc la Rcyúa Cacholica, que como fa
bia,Chridianifsima,y prudentifsima.pa- 
ra gran bien de íus Reynos, lo auia afst 
difoueílo, y ordenado.

En las Cortes de Toro j uraron al Ca
tholico por adminiftrador,y gouernador 
perpetuo de los Reynos de Caílilla, y le 
befaron en elle nombre la mano,el lo a- 
gradecio mucho,y comentó a profeguir 
el gouierno con la mifma paz,y fo (siego, 
con la autoridad, re¿litud> y jufticia ,que 
fe pudiera defícar. Declarofe cambies 
en las mifmasCorces el impedimento de 
la Reyna Doña luana, y las caufas que a- 
uia tenido la Reyna Cacholica ,p«rra ha- 
zcr fuperpetuo Curador, y adminiílra- 
dordcíiis Reynos a fu marido , ydeccr- 
minaronfe otras muchas cofas concer
nientes al eftado , y buena gouernaciotf 
de la República. •’

Dcfpidio las Cortes, y fo detuuo en a-
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y tiempos de Carlos Quinto! i . <5f
«taclla citiclad ,cafi por todo el mes de . fas que auiao i magia ado del Rey no de 
Ahril.de i5°s. por no apartarfe mucho A Ñapóles, de la entrada
¿ c Portugal, y tener noticia de la judi- 
¿jnuc elRcy Don Manuel fu yerno te
nia en fus cofas,y en las del Rey Archidu 
que, a tiempo q fe tenían malas nueuas 
de Fládes.cn q fe publicaua,q el Rey A r- 
chiduque no quería la compañía del Ca
rbólico en el gouíerno. En Caftilla paila 
ron algunos dias las cofas en filencio:pc- 
ro poco a poco fe fue defeubriendo el 
de fleo de algunosGrandes.que procara- _ 
uan difeordia entre los Reyes,y mudan- _ 
ca en las cofas, diziendo q vn Rey bada
na,y que eire aula de fer Philipo marido 
de la Reyna, y no el Catholico, que tan 
fojamente era padre. ~ j •- i ' **

P or ellas colas embió el Rey Catholi
co a FJandes.al Obifpo de Palecia,<] per
cudidle al A rchiduque,lo que le impor 
taua.no creer mallines,ni fiarfe de la am
bición de algunos de fuspriuados , que 
por hazerfe dueños de fu perfona, y del

en Cadilla, y 
otras.Y los Grandeseferiuian aprieífa a 
Philipo , queaceleradle fu partida para 
Efp^ña, que le meterían en pofTclsion 
de fus Reyno$,yrchufarian el gouierno 
del Catholico , y lo destrecharían 'de 
lo que no era luyo: fi bien por fer ca
lado, con la Reyna Catholica, viuiendo 
ella les auia gouernado masdetreynta 
años con gran judicia. - í:.i s?.¡ , »»■

Sentía nueftro prudente Principe los 
daños que amenazauan eftos nublados» 
y que no erapoísible pazcón quié a bra
cos abiertos abrazaua la difeordia. Que 
el odioqueleauian ya concebido lo s » !  
des (excepto el Duque de Alúa «queja- 
mas le  defámparó) la embidia de otros 
Principes, el dedeo de refriar de fu yer
no,auian decauíáralgu monftruoíb par
to, y que como tumor crudo, y peímero 
auia a la podre de dar vil rebenton, y a- 
brirfe,y vomitar iin orden, y tiento la&

gouierno le aconfejauan la perdición de r  poftema. Y  con fer ello and,no perdió el 
larepublica. También a Lope de Con- , animo inucncible con qucygualó,y aun
chdl os hombre de gran confianza, para 
Secretario de la Reyna,a quien andando 
los tiempos pufo en prifíó el Rey Archi 
duque,por auer eferito cartas a la Reyna 
para fu padre, fin que el lo fupieíTe, de 
que el Catholico tuuo gran pefar,y dcf. 
contento, y que llegaflen las colas acal 
termino, que fus amigos, y criados por 
feruir con fidelidad a fu hija,hieden mal 
tratados. Y  pafsó edo tan adelante, que

excedió la gloria,y refptandor de fus p if
iados , y rcfoluio preuenir los peligros

{>or el mifmo camino,que fus contrarios 
os trazauan. Y que pues fu yerno; y o- 

cros con qui€ el quería la paz, y bufeaua 
fu prouecho,procurauan íu daño por me 
dio del poderío,y fuerzas deFranciarpor 
efle mifmo medio era judo arajarJó.CÓ- 
federóle con el Francés, y para dar ma
yor fuerza a fu amidad, concertó cala

do fe permitía dcfpuesaEípañol a lgu n o ,m ien to  có Germana deFox,hija de her-

3ue hablaife con la Reyna, la quai vien- mana del Rey de Francia, y de luán de
ofecr¡cí¡rr.irta- m n n  ran ra  c o le r a .oue al ' Fox leu or de Narbona,  que antes auia

hablaife con la Reyna, la quai vien 
lofe encerrada, tuuo tanta colera,que al 

gun día maltrató de palabras al Principe 
deSitnay, y al feñor de Frcnoy, y aun fe 
dize,quc pufo en ede las manos, quando 
entendió, que fe auia mandado a Don 
luán de Fonfeca Obifpo de Patencia, 
quenocntraífcavifitarla. . '•»

De mas deflo el Emperador,y fu hijo 
fecortederaron con el Rey de Francia 
contra la voluntad del Catholico, y era 
Por fauorccerfe del en todas las empref-

tracado el Francés,cafarla con el Duque 
Don H croando,reftituvédolc el Catho- 
lico-cl Rcyno de Ñapóles. Edo al fin tu- 
uo efeto, y casó con el Rey Catholico, y 
deípucs del muerto, con el Marques de 
Brandcmburg, y vltimamente la casó el 
Emperador con el Duque Don Hernan
do , y yiuiocon el muchos años en Va
lencia, donde fueron Virreyes, como lo 
Ycrcfiios adelante.

F y Ei
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: Rey embió .fus Embajadores Dóri . de Monte Sahchio, luán Baptiíla Caído-
luan de Syloa Conde de Cifuentcs,Tho- ^  ra, Conde deTriuento. Cario Gamba
lúas Malferit del Coofejo de Aragón,y á cnrtqt,el Conde de Bucino.y el Conde de
fray luán Enguera frayleDominico(quc Moncedoriíi,Federico de Monforte.FrS
fueinquifídor General en los Rcynps de cifcóde Lauria.y Ouidio de Sangro. Sin 
Aragón,y Obifpo de Vique: como en el otros muchos varones , y Cauallerosde
otro tomo, para donde refcruoel hablar Ñapóles,Pulla,y Calabria.Por el Rey de
de aquel Tanto Tribunal diré largamen- Eraticia,ypor principales en el acompa* 
te) para jurar lasjpazes, y traer-la Rey na ñan^iento de la Reyna, venia el Obifpo 
Gernuana.EUo (e hizo como Te auia trata de^Aibi, Héctor Pioaxelo Conde de Bu • 
do,y fe juráronlas pazes con notable re- relo * y Pedro deS.Andrcs luez mayor 
gpzijo;$le;Francia.En EfpañafucronlosdeCarcaübna. • ■ - • •.< -js*
rcg<>z.ijos,y fieftaspoc la paz.ycalámien g  -ú Por el Rey Catholico fueron a rece- 
toíftpy .grandes; pero diferentemente: bir la Reyna en Futntarabia,nueftro Ar. 
porgue los Aragonefes con gcandifsimo ^obiipo Don Alonío de Aragón fu hijo, 
contento,y de todctcorai^on,y enCafUHa Don Miguel de VrreaCondc de A randa, 
{Mr,jCumplimiéto( pc>r ver el daño que fe el Manques de Denia , y otros Tenores 
po4iji feguir e/i.la diuifion de las das co- Aragoricfcs,y Catalane s. Embió cambie
rop£$,yep mochas &Ucrácioncs,yprctc-' a la Duquefa de Cardona Doña Aldon^a 
Ep.neS.con ef Rey Archiduque, Enriqudz tiafuya, ya Doña A Idónea de
rm'iií! •• rob-i:¡i-; team > ■> Cardona Condefa de Aranda, con otras
CAP. }CiX. L<*{ fiefas que pajaran en el cafa- Damas deílos Reynos.Llegó la Reyna x 
fpigwJfijfaljBey Catholico xy  Reyna Germana,y Valladolid , donde fe hizieron las fieítas
i cftftfordian.quehizo&>p*lRey Archiduque. del matrimonio. Si bienfeanian velado
). juyetnohafiaqytJa-tkxamelgouierno íC.. p  los Reyes en Dueñas, donde el Rey falioi 
. v¡i;, . los ReywsdpQaftiliay fe  vino arccebirla en 16. de Marco,mil quinien

. laparte de Francia,y eaíade Anjous ella guerra Obifpo de V ic , el Conde de C i
ñan 'deftcrradoS defus caías,y priuados , fuentes,y otros muchos. Y  luego los ba- 
de fus hitados. Y  pudiera yrfcdcfdc Frá- tn roñes de Ñapóles ,y  Sicilia por fi , ypor 
fí8.a/bs tierras, Eno q tuuicron parcicu- los auíentes hizieron pleyto homenage 

4 jütgwfto.*4c venir con la Reyna Gcrma- al Rey,y ReynaGcrmana,como a fus ver 
na,y ¡p t> fu acompañamiento^ara hallar- daderos,y legítimos Rey es,que dio gran
fe £ $ 14$ Eofta$ del cafamiento,y hazer delconcenco a los Carelianos, verdíui-
bcu&Cfótg&al Rey,como el que lo era de dir ellos Reynos de fu Corona para íiem
ífeM>pl6S,y dcJlas dos Sicilias: y befarle la pre,fi el Rey tenia hijos, y por el ciempo 
fl*ai!WP<w Ja-meJ!Ccd:,que Ieshazia,y co . que viuieEe,fino los tenia. Pero diosa-
IRSAíí&Qf ftíyo.Era los principales Ro- uian dado caufa para ello, y afsi era julio 

•; feff1tudeSao Scucrino Principe de Saler tuuiefícn fentimiento del principio de
líP jf J  Principe dC M elE ,el Duque de los daños,que fe pudieran feguir, fi Dios
Tragcto,cl Conde de Morcon,el Conde «oloordenáradeotrafucrte. - • ;

a , ..... en  y
,ír.’-,̂  ny\̂ -.-si i'a >, q 

pN las pazes hechas con
Francia, feauian pueílo

tos y fóys.v;; y ■■ r¿© n . . .v..; ■ - ■■•.‘ ■ -yne 
■■■ Y  en it . de aquel mifmo m es, juró ei 

Rey la concordia hecha con el Rey de 
Francia delance codos losGrandes,y Prc 
lados,que hemos referido > y otros mu
chos que fe hallaron.El Duque DonFcr- 
nando de Aragón y el Obifpo de Ciudad 
Rodrigo,el deModoñedo,Fray luán En«

condiciones,por lasqua- 
les fe rellituvan los Baroi ^
inesdcl ReynodcNapo- 
les.que por auer feguido

Hizo
i



c s «*. V  ^y tiempos de Garlos Quinto. 6 f

-. H«o ¿L Catholico otra cola, en que con e l , y en gran perjuyzióde fus Rey«' 
dio gran fatisfacion., y contento al Rey A *’ ~...........  . .
de Francia,y varones Anjoynos, que fue 
jalara Doña Marinade Aragon fufobri 
naildjaxlcl gran Duque Don Alonfó de 
Arauon.v hermana de Don luán de Ara 
gon Conde de Ribagorza,y de Don Alo 
/ode Aragon Duque de Villahermofa, 
con Roberto de S.Scuerino Prìncipe de 
Salerno. En el interim deftas fieftas lle
garon el Rey Archiduque, y la Rcyna al 
puerto de la Cortina ,.en donde dèfem- 
barcaron.Aparcjauafelcs grandes fieftas

nos. Y Philipo huya del Catholico,pare« 
ciendole,quc eftar en fu compañía no fe* 
ria de fu autoridad, y prouecho. Goucr*» 
nauale Don luán Manuel, y folo fe hazia 
lo que el ordcnaua.Dauan los dePhilipo 
grandes quejas del Catholico,y embiaró 
cartas de lomiímóamuchosdelosgran 
des , que pretendían auian de fer de fu 
deuocion, y parcialidad., y- ■ ■ • .,j.
. El Rey embió a Don Ramón de Car* 

dona, y HernádodeVega,quevificaflcn 
fus hijos en fu nombre. Y embióa dczir

en Cartilla,y era grade el defleo que te- ®  al Marques-de Villcna, queyuaalaC*«
_ * i i _: J _ J A1 D A j ____  _.. ________i . ______ *»__•*» * #•nian de la venida del Rey Archiduque, 
gatwíusdc nueuo gouxerno, fin padraf- 
tro , ni maeflro, nilombra de la autori
dad, yfcucridad del Rey Catholico, que 
ioconocia,y conremplauaaun en losani- 
roosdélos quemas penfauan encubrir
lo. Porque fi bien ef coraron del hombre 
es inferusable fi feeierra en fi mifmo, y 
fofo Dios le penctra.Pero algunas vezes 
fu mucha fuerza le deícuyda, y abre reb

ruña con grande acompañamiéco defus 
deudos, y criados moderarte la gen te, 5  
Galicia era efteril, y que no tenia neccf- 
fídad de y r con gente de guerra,y lo mif
mo embió a fignificar al Duque de Naja- 
ra.Peroanfi elfos como otros moftraua, 
que era tiempo,que auia otro Rey cnCaf 
tilla,fin el de Aragón. **» a*

Quifo el Rey Catholico ganar a Don 
luán Manuel, por encender ,quc cftiua

quicios-por donde fus rayos falen coniai Q en fu mano el coraçon de Philipo : pero 
petu, yantes que puedan recogerfe, re- no huuo remedio,que las cofòsvinieflèn
uerberan baftamente en el roftro,en las 
palabras.y geftos de fu dueño,con qtiefe 
defeubren. Mayormente que las accio
nes de los Principes fon muy iniradas, y 
por ellas,fe juzgan, y alcanzan fusfecrc- 
tos.DixoíoIuucnal, é-;a ; . 'j sy-

, O ,C oridon , C a n d e n fe e re tw n d im ití v ilu n t 
E j¡e putas } f e r u i v t  tacoan t ¿ am ien ta  la - 

quentur. ■. ..■} ... = s
difsimulauan nueftros Reyes,los vnos

a entera paz,y fofsiego: como teníanlos 
priuados del Rey Archiduque aíTcnta .̂ 
Jo  en fu pecho.no admitir en manera al* 
guna por compañero en. el gouierno al 
Rey Catholico. Tcnicdo por cicrxo^quc 
en lu prcfcncia fe desharían fus prctcn- 
fienesi como la ñaca nieuecn la del Sol¿ 
y coníualsíftencia.cí poder,y m ido que 
tenia,dexaria de ferio, y ferefolueria en 
humo,y viento. Y  era tanto el temor,que

a * . ai I I !  ̂  f 1 •
con los otros•. pero no por eflo dexauan Ó a la prudencia,y autoridad delCatholico 
deentenderfe. n: :¡ . c : i tenia, que quiíicran, que jamas fe vieran

juncos Jos Reyes,rezelando que fe redu
ciría Philipo a la obediencia, y amorde 
fu fuegro en folo tratarle.Porqucia dul- 
cura de fus palabras , ¡a blandura de fus 
caricias,lafuauidad en el trato, la prom * 
ptitud en fus razones , la experiencia «ni

Acercóle el Catholico azia Laredo por 
encontrar con fu yerno en dcfembarcan 
dofc,y fuerte el Rey Archiduque a la Co 
tuña,y quifiera pallar mas lexos, fi el tié- 
p<> no le fuera contrario. Aquel por no 
dexarle folo vn dia en Efpaña,fin fu com 
pañia , v efte por eftar muchos fin v e r íe . 
con lu fuegro. No quería el Rey Cacho- 
Jico,dar lugar que le malfinaflen ,ymal 
AconfcjaíTcn a Philipo,y le dcíáuiaieñea

los negocios,y el grande amor que tenia 
depolicado en fus hijos lo hazia fácil ¿ y 
•creyblc. : 0 . '

En efeto ello spudierñ tanto, y pufierS
F 4  tantas



681 L ib . I. D e lasHirtoriasde A ragón,
t a t a s fo fp c c h a s .y  re z e ii> s,q  a u q u e  d e z ia ,  
q u e  no au ia  c o fa  en  el m u n d o  m a s a  p r o -  A  
p o f i t o ,  q u e  la p az  d e  P h ilip o  c o n  fu  fu e -  
g r o fp o r  c u y o c ó f c j o  f e d e u i a  g o u e r n a r )  

p o r  ocra p a rte  d au an  fu s q u e ja s ,y  c o n  tr a  
to s  fc c r e to s  lo  d e f u ia u a n .D ila t á r o n le  las  
viftas d e  los R e y e s , p o r  la  a m b ic ió n  d e  
a lg u n o s  c o n f e je r o $ ,q u e  ja m a s  e n  c a fa  d e  . 
lo s  P rin c ip e s  fa lta n  a m b ic ió n , y  c u d l c ia ,  
a u n q u e  e llo s  le a n  tan  r e c i o s , y  b u e n o s  

c o m o  e llo s  n u e ílr o s  R e y e s  e ra n . D i x o l o  

a d m ir a b le m e n t e  C la u d ia n o . •:
<. At primüm fctlcrum matrem, femper I
. habenio . n - y i - , i .  f-.., •

Phit fttiens patuiis rimaturfauc'tbus aurutn% 
i, Mofcis Auariciam. Cuius fiedifíima rntrix , 
i vejtibulisyfiribufqipotentum ■

■ - Excubat,c/-prpcys comenta pofctt honorum. 
la m a s  a c a b a u a n  d e  c o n c e r t a r le  e n  lo  d e  

la s  v id a s  a c h a c a n d o  f ie m p r e  n u e u o s  e m 
b a r a z o s ,  y  d if ic u lt a d e s . E l  R e y  C a c h o í i -  
c o  le  d o lia  d e  la  r c p u b l i c a ,y  d é l o  q u e  f e  
e m p e z a d a  a  e r r a r ,  d a n d o  e l R e y  P h ilip o  
e n  h a z e r  m e r c e d e s  d e  te rc ia s*, y  a lc a b a 
la s-a  lo s  g r a n d e s , y  a d m it ie n d o  e n  C o n -  
f c j o  p e rfo n a s  p a r c i a l e s , y  ap afsio n a d as»  

P o r  e l l o  c o m e n t ó  a  c a m in a r  p a r a v e r f e  
p o n  e l y e r n o ,y  C on  h a r to  a p a r a to  d e  g e n  
t e  d e  a r m a s : p o r q u e  n a d ie  le  p e r d ie íle  
e l r e f p e t o .  P e r o  fu c e d io  v n a  in g r a t it u d  - 
e ilr a ñ a  d e  io s  q u e  le  a c o m p a ñ a u a n ,q  p o r  
p e r fu a fio n  d e  lo s  G r a n d e s , q u e  e fta u a n  
c o n  e l R e y  A r c h id u q u e  l e  d e fa m p a r a r o  
c a li t o d o s  lo s  P r e la d o s ,y  C a u a l le r o s ,y  f e  

fu e r o n  a Ja  C o r t e  d e l  n u e u o  R e y ,o l u i d a  

d o  las g r a n d e s  m c r c e d e s ,q u e  d e l R e y C a  
t h o lic o  afsi e l l o s : c o m o  c o d o s  lo s  R e y - J  

n o s  d e  C a r t i l l a , a u ia n  r e c e b id o .  E l  R e y  

q u e d ó  fo lo  c o n  fu s  A r a g o n e f e $ ,y  e l D u 

q u e  d e  A l u a ,q u e  fu e  r a r o  e x e m p lo  d e  fi

d e l i d a d ^  c o n  rtan cia  en  e rta  o c a f io n ,p o r  
q u e  ja m a s  le  d e fa m p a r ó . Y  c o m o  e l C a -  

t h o lic o  e r a  ta n  p r u d e n t e ,y  d e  g r a n  c o r a  

^o n  d ifs im u ló «  y  c a m in ó  a  v e r l e  c o n  fu  
y e r n o , ju z g a n d o  q u e  lo s  m ifm o s  d a ñ o s ,  

(q u e  fe  au ia n  d e  f u e r z a  d e  fe g u ir  )a b r ir íp  
-  t o s  o jo s  d e  lo s  q u e  l e  d e x a u a n  p o r  r e f p e -  

t o s  p a r tic u la r e s ,fin -m ir a r  a l b ie n , y  p r o -

u e c h o  d é l o s  R e y n o s .  C  r e c ia  a  l a d e í c u -  

b ie r t a  el o d io  e n t r e  C a r t e l l a n o s ,y F la s n ¿  
e o s ,q u e  fe g u ia n  a l n u e u o  R e y  .L o s  p u e 
b lo s  fe  c a n f a u a n ,y e n f a d a u a n  d e  v e r  la 
R e y n a p r e f a , y  e n c c lrra d a . L a  e m b id ia  

e n t r e  lo s  c o r t e la n o s  e r a  m u y  g r a n d e :  
p o r q u e  le s  p a r e c ía  t i e m p o  d e  c o f e c h a , y  
m e d r o . E l  R e y  e r a  m o ^ o , l ib c r a l i f s im o ,  
d e  e n tr a ñ a s  v e r d a d e r a m e n t e  R e a l e s ,  n o  

m u y  a m ig o  d e  n e g o c i o s ,y  a ls i to d o s  q u i-  
fie ra n  a n d a r  e n  e l lo s ,y  en  e l c o r a d o ,y  p r c  
f e n c ia  d e  fu  P r i n c i p e , y  n o  d e x a r  p o n e r  
p ie  d e la n t e  en  la  p r iu a n ^ a , y  g r a c i a , q u e  
e s e l f u r t e n t o  o r d in a r io  d e  la s  a lm a s  d e
lo s  c o r t e la n o s .  .......I . i

E l  R e v & u h o U c o p a í T ó  a d e la n t e ,y  fin  
h a z e r  c a lo  d e  lo s  a c h a q u e s , y  d ila c io n e s  
e m b i ó a  d e z ir  a  fu  y e r n o ,q u e  e n  to d o  c a 
fo  a u ia  d e  v e r l e .  Y  a fs i e n  a o .d e  lu n io ,d e  

m il q u in ie n t o s  y  fe y s  ¿ fe  v ie r o n  e n t r e  la  
P u e b la  d e  S a n a b r i a ,  y  A d ú n a n o s ,  ju n t o  
v n a  c a fa  d e  c a m p o , ó Á l  q u e r ía ,q u e  fe  d e 

z ia  R c m e r t a s . E l  R e y  C a t h o i i c o  y u a c o n  
, lo to s  d o c ie n t o s  h o m b r e s  d e  M u í a , y  fin  

a r m a s , P h ilip o  v in o  c o n  g r a n d e s  e x e r c i -  
t o s d e  fu s  A le m a n e s ,  y  C a f t c l la n o s .  T o  *  

d o s  lo s f u y o s  v in ie r o n  a r m a d o s ,y  c o n  j a 
c o s ,y  c o ra b a s  b a x ó  lo s  v e r t id o s , y  a u n  e l 1 
R e y  A r c h id u q u e  v e n ia  afsi m ifm o  (  f c g i í  - 
a lg u n o s  e f e r i u e n } n o  fe  q u e  o c a fio n  p o -  
d ia a u e r  d e  ta n to  m ie d o , y  r e z e lo  , p u e s  

n o  a u ia  c a u fa  a l g u n a , fin o  la  q u e  l á s c u l -  
p a s .y  c o n o c im ie n t o  d e  fu  in g r a t it u d  p o 
d ía  c a u fa r  e n  lo s  v a fla llo s .

L a  p la t ic a  d e  lo s  R e y e s  fu e  b r e u e ,y  e l  
C a t h o i ic o  e r tu u o m u y  r e g o z i ja d o ,  y  c o r  

* t c f a n o ,d Í z ic n d o a lg u n o $ d o n a y r e s ,y m o -  

t e s  a lo s  q u e  le  v e n i a n a  b e f a r í a  m a n o .4 
N o  fe  p e r m it ió  a l C a t h o i i c o , q u e  v ie rte  

a  la  R e y n a  fu h i ja ,  n i  al R e y  A r c h id u q u e  

q u e  q u e d a rte  v n  p u n to  co n  fu f u e g r o , fin  
m u c h o s  te r t ig o s ,y  c o m p a ñ ía , r e z c la n d o  
q u e  a u i a d e d e f e n g a ñ a r a  P h ilip o  la p r u 

d e n c ia  d e l C a t h o i i c o ,  e n  b r e u e e fp a c io .-  

D e f p id ie r o n f e  l u e g o ,y  P h ilip o  fe b o ltíio  
a  S a n a b r i a ,  y  e l  C a t h o i i c o  fe  e n tr ó  c a  
A r t u r i a n o s .Y  p o c o s  d ias d e íp u e s fe  c o n 
c o r d a r o n  en V illa fa fila »  q u e d a d o  e l R e y

A r c h i -



Archiduque abíoluto en el gouiemo de . CAP. XX. El Reynar no admitte compañía, 
CaftiHa>y cxcluydo el Rey Catholico co- aprudencia >y conjlancia notable del Rey Caího-

/I a - — a . ^  M a  «k I A H  A  I f  M A A  A  MA Ai M -A A ^  a  M /#«* A / \  . /_ ‘ 1 i  V

y tiempos de Carlos Quinto.1; i 6 g
mo cftrangcro,y la Reyna como incapaz 
de Reyno > y gouierno. Las rentas , que 
porclceflamencodella Reyna fcleadju- 
dicaron de los Maeftrazgos, de los diez 
cuentos de marauedis fobre las alcaba
las,y la mitad de las rencas que venían de 
Jas Indias, fe le confirmaron al Rey Ca
tholico durante fu vida; y con efto fe fa- 
Jio de aquellos Rcynos , y fe vino a los 
fuyos, quedando los grandes de Cartilla

lico , desabrimientos primeros de tas In 
dias, y  lo que en ello hizieron el Rey de 

dragon,y  los dejuCorona. .
; tr

O R  lo eferito en el capi-: 
rulo precedente , le ha 
vifto lafuerça de nueftra 
naturaleza,que jamas en 
el Reynar ( ó rarifsimas 
vezes) fufre ygual, nicó

con hartas embidias, y diueníiones en- "  pañia.Enla guerra,que hazia Alcxandroy» * y* i w «stre fi mifmos.
No quifo el Catholico permitir,que el 

Duque de Alúa falicílé de Caftilla, que 
le quería acompañar hada Ñapóles adó- 
dc yua, y pira ello auia mandado apare
jar fu armada en Barcelona, antes le en
cargó quedadle en fus tierras, mirando 
por el bien de aquellos Rey nos, en qui
to fucile pofsible,y mandó aDon Gutier 
re López de Padilla, y a Hernando de 
Vega,que prefídia» en fu nombre en los

contraDario,por facarlo de fu Reyno,te 
niendofe Darío por perdido,fuplicaua al 
ambiciofo , y arrogante mancebo f  que 
por Cola cudicia de Reynar le hazia guer 
ra) que fe contentarte con la metad de 
fus Reynos,quceftale ofrecía con toda 
paz,y bencuolcncia-.y refpondio Alexan 
dro, que como Aíia no tenia neceísidad 
dedos Soles, tampoco la cenia de dos 
R eyes, y feñores. Llenos cílan de ellos 
cxemplos las hiílorias, y vifto lo hemos

Confesos de Ordenes, y a Luys Fcrrer, C  en las guerras de Ñapóles, que aunque 
que quedaua por fu Embaxador en la . fe concertaron los Reyes de Efpaiía,y 
Corte del Rey Archiduque, que en todo Francia,en la partición de aquel Reyno,
fegouernaflenpor el parecer,y Confejo 
del Duq de Alúa fia verdadero, y fidclif- 
ñmo amigo,el qual viendo dcíámparado 
al Catholico de toda Caftilla,el folo nun 
cale dcfamparó.Cafo, y hazaña digna de 
vn nobilísimo pecho. La ingratitud de 
los unos,y la fidelidad dclDuque,parece 
pintada en Ouidio, tratando en cafo fe- 
niejantc,efcriui6do a Grecino fu amigo.

antes de po(Tcerle:pero en aulendole co 
quiftado , no pudieron fufrirfe cl vno al 
otro.Tcftìgosfondello Romulo,y Rc- 
mo,y los delcriumuirato,Lepido, Ànro- 
nio,yAugufto.Y los dosgrandcscompc 
tidores Pompeyo, Celar,y otrosinnume 
rables. Lucano.

Tu caufa malorum --•••• ( quam
Vaila tribui dominis comunìs Romane: vn3  ^  -  ^  w  «  V A  *  M A  V  V »  V  « i  X #  *  v  m  * 4  * * * * *  « g  V f  *  r w  w  9 *  v  w  "  "

. Turpe erit in miferit>veteri libi rebus amico D  ln  turbam mifiiferaltafxdera Regni* 
Auxiltum nulla parie tulifie tuante. O, male concordesinifniaq\ cupidinecpcitérc*

Turpe re ferre pedem, neepaßu fare tenaci y Nullafides R e g n ifocysomnifq\ poteßas,
T urpe laborantern deferutfie ratent, Impatiens confortis eritree gentibuà *vüis -

Turpe fequi cafum,&> fortuna cadere>amicu Creditele longefa li oru exemplapetantur,
Et nififit fœ lix efie negare fuwn-j. Fraterno primi madueruntfaugnine muri•

No ìtavixerutStrophioyatq\ Agamenone nati Stimulasdedtt <tmtda*virtusy ,
, Non h<ec AegidfC> Pirithoiquefides. • Nec quequii iam ferre potefi, Cxfarne priori
Quosprior eß mirata feques mirabitur <etafi> Pompeiusvèparemmo. ; : ^  Jj

In quorumplaufu tota tkcatrafonent. • Afsi iuccdio encre nueftros Rcycs, ce
F ac modo permanere lapjo Grœcine fidelU ier C hrì ft ian ifsi ino s ,y p r uden ciisim os# y
Duret}&  in longac impctus iße mora*. fucgro>y ycrno.Si bien cs verdad» que la

talea
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falta crtouo en los priuados del Rey Ar- 
chiduque,por quererlo mandar todo,fin "  
tener aísiliencia de las canas,y experien 
cía del Rey Catholico.EI qual moftró en 
eftaocaíion el mayor valor ,y conftan- 
cia, que jamas auia moftrado,v(fcgun yo 
creo) fue vna de las mayores tribulacio
nes, que auia en los peligrofos tranzes de 
lus notables cmpreías.padczido.

Y le dexa bien entender, pues fe vio 
folo,yiÍn perfona de las muchas a quien 
auia hecho grandes beneficios,y a tiem ̂ I ■ I » | v T •

excrcitos, y cobrar la adminiftracíon de 
aquellos Reynos.fc defpidia tan fin cuy* 
dado,y enojo:que parecia citar afiegura 
do,confiado en fu poder,y buena fuerte, 
y en la tnudan$a,queamenn£auan las co
las^ las nouedades,que denecelsidad le 
auian de fcguir,cn tanta variedad de pre 
tenfiones,que losGrandcs.y ciudades de 
Cartilla tenian. Pero dexemos erto,mie- 
tras en vnapalabra veamos, lo que harta' 
la venidade Phi!ipn,cl Rey Catholico a- 
uiahecho eneldelculmmiento délas In

po qno podía remediarlo.Viofe con po- n dias,que fue la caufa,quc la metad de las
—' i  ̂ * > 1 1 1 1co acopanamicto,tratado có poco refpe- 

to de los q venia en cópañia de fu yerno, 
y como Rey cftragcro.y enemigo,en dó- 
de treyncay másanoslo auiaíido. Vio q 
la cocordia q auia hec ho,fo!o tenia nom 
bre de concordia. Que recebia leyes, y 
pa&os defiguales de Don luán Manuel, 
y de otros grandes bien viftos en cafa el 
Rey Archiduque.Que todos venia arma 
dos a fu prelencia.por hazerle fofpecho- 
fo de tirania.Que le refpectauan poco, q

rentas, que venia» de lias las auia de go- 
zar mientras viuiefie ;aísi por la difpofi- 
cion de! tcftamcnio de la Reyna Catho- 
lica.como por la concordia hecha con ltt 

. yerno.‘ Y  juntamente refpondercmosal 
defcuydo de algunos autores acerca de 
lo que los Aragonefcs hizicronen ellos 
primeros defeubrimientos, dexando los 
demas para los otros libros. ^

El primer defeubridoa de las Indias,di 
zen,fue vn piloto E(pañol,que nauegan-

defieauan verle mil leguas aufente, con c  do por el mar Océano,con vnaCarauela,
otras muchas quejas que tenia, que lo a- 
uiadefentir en gran manera. Con todo1 
eíío , fe acomodó de tal luerte al tiem* 
po,v lo ileuó con canta prudencia , ven* 
cicndofeafsi mifmo { que es lo fupremo, 
y íiiblimc en las vi&orias} que falio de a- 
quel naufragio,y tormenta,con tanto ref 
pedo de la grandeza de fu eftado,magef- 
tad, y autoridad de fu perfona, que pufo 
admiración en quantos lo vieron,y con- 
fufion en fus enemigos,y nueua reueren

tuuotan for$ofos,y contrarios vientos,- 
que aportó en las Indias. Y que boluien- 
do dcaquella mortal nauegacion.confo 
los dos,ó tres compañeros (que los otros 
ya eran muertos de hambre, y de traba* 
jo)en defembarcando murieron, y que-' 
daron las relaciones de los mares,y tier
ras que auian virto en poder de Chrirto- 
ual Colon natural de vna aldea de la ciu
dad de Gcnoua.El qual propufo yr a des
cubrir aquellas tierras, y trabajó muchos

cia,v fugecionen fus coracones. Si bien r j dias,bufcádo medios para armar nauios/*T> t i  r • r* i  ̂ * i i

Í»aliaron adelante fu intento,no finreze 
o,y temor de fu gran cordura.Porque el 

fe defpidio de los Grandes,y de los pue
blos,y ciudades con tantas caricias,y ta
ta demonftracion de amor, comofi al o- 
tro dia que fe partía,huuiera de boluer a 
gouernarlos. Y  como erto,por la paz pa
recia impofsible(viuicndoS’,hilipo)re2e-‘

. leua, que por poner en cobro lo de Ñ a
póles, que importaua en aquella ocaíion • 
mucho, y boluer defpues con ppdcrofos t

y prouecr de géte,y vituallas para aque
lla emprefa. Tratolo con el Rey de Por
tugal,y con el de Ingalatcrra,que lo tu- 
uieron per bnrla, y tratándolo con algu
nos Cartellanos,juzgádolo vnos por íue- 
ño,y otros dándole algún crédito, ó por 
euitar fu importunidad,lo embiaró a ios 
RevesCatholicos.embueltos en la guer
ra de Granada,e! añ o 1486. Dio fu memo 
rial.y no le hizo cafo del,ni de loque de- 
zia, teniéndolo todo por chocarrería ¿ y

burla.



burla. Sintia dedo Colon gran tormén- ta a fu Santidad de Jo fuccdido, qn efc  
to > pero no dermayando, trauo amiftad fedcjó, y celebró con vniucríál regozi-

y  tiempos de Garlos Quinto. 7 1

con Alonio de Quintanilla,y por fu me 
dio con el Ar^obifpo deToledo,muy ef- 
cimado de los Reyes, que era entonces 
Dó Pedro GonzálezdeMendona.E|Ar- 
j'obilpo fue caula,que oyeflen a Colon,y 
e dieífen efperan^as, que en acabando 

Ja conquiftade Granada,le fauoreceria. 
Con cfto le conloló.y apretó canto el ne 
gocio,o por mejor dezir^lo ordenóDios 
de manera,que en acabandofe de ganar

í

jo de toda Europa. Era Alexandro Sex
to, Sumo Pontificc,y hizo donación a Jos 
Reyes Catholicosde las Indias Ocidcn- 
tales, con tal que erabiaílen Predicado
res doctos,y fantos para conuertir aque
llas gentes.

Con cdo embiaron fegunda vez los 
Reyes Catholicos, a Chriltouai Colon, 
con mayor flota,y mil y quinientos hom
bres , entre los quales yuan doze Clcri-

el Reyno de Granada,quando todos los B gosdcfciencia,y conlciencia.y por Sup
cuydados de Efpaña , feauian de eden- 
der a Africa,fe craíladaflen nueflras em< 
prel'asa las IndiasOccidétales,y por me
dio délos Efpañoles,losrayos del Sagra 
do Euangelio, alumbrafen Jas tinieblas 
de los Antipodas, y el calor, y feruor de 
Ja gracia del Efpiricufanco, abrafafle los 
yclos d millones de corazones Idolatras.

Dicronle los Reyes a Colon licencia, 
para que partiefle,y dineros con q armó 
tres carauelas,y partió del puerto de Pa

riordellos Fray luán Buyl, como Vica
rio del Papa,de ia Orden de S.Francifco 
de Paula,que defpues fue Obifpo de Gi- 
rona, y gran Prelado. Llegaron ala lila 
dedeada, y de allí al puerco de Placa de 
la lila Efpañola.en donde poblaron la ciu 
dad,que llamaron la Ifabela, y el fuerte 
de Cibao,cuyo primer Alcayde,fue M of 
fen Pedro Margaric Cauallcro Cataían. 
Sucedió enfermedades en los Efpañoles, 
y algunas diferencias, que fueron caufa

los deMogner,llenando ciento,y vcynte ^queChriftoual Colon cadigafle íeucra-
__ __  .T* • 1 / ' l l  t4 T T -  1 ....... r. 1 L  I. . .. í  ____ 11 _ C._f*hombr es entre Pilotos,y Toldados. Yuan 

có el losPinzones,y fu hermanoBartho- 
JomcColo,diedros marineros,y deípucs 
de auer pallado muchos m ares, y gran
des peligros,y trabajos,delcubricró tier 
ta el miímo año q íe dio fin a la guerra de 
Granada, que fue el de mil quacrocien* 
tos nouenta y dos, en onzede Oftubre. 
La primera tierra que fe defeubrio, fue 
vna de las Idas Lucay os, entre la Flori-

mcce algunos Toldados,y q por ello fuef- 
fe aborrecido,y reprehendido,hada que 
el Vicario General echó entredicho,y 
Colon le quitó a e l , y otros Clérigos las 
racionesde queauia de comer.Efcriuieo 
ró a Eípaña,los vnos,y los otros,y el Rey 
mandó que vinieflen a dar razo de fi mií- 
mos.Viniero a Efpaña,y boluio Coló ter 
cera vez,y porq era recio de codicion,y 
afpero,mas de lo judo,fue traydo a Eípa

da,y Cuba. Defpues fueron a Cuba, y ña prefo ,con fus dos hermanos Diego 
defembarcaron en el puerto Real. Y tra-D Colon,y Bartholome Colon, que cambié 
tando con los Indios,y haziendo paz con fe auiá enfoberuczido por algunas viíto
ellos, hizo allí vn Cadillejo, en donde 
quedó el Capitán Arana, con trcynta y 
ochocompañeros. Y  boluio Colon a E f
paña, con diez Indios, con muchos ani
males edraños, oro, y otras cofas, con 
que dio cedimonio de lo queauia defeu- 
bierro,y causó grande admiración,y co- 
tento en todo el mundo. Vino a Barce
lona donde edauan los Reyes, que le hi
ñeron grandes mercedes,y dieron caen

rias,que cótra Indios auiaaleando,y era 
tauan mal, y defpreciaua los Efpañoles. 
Edo fue caufa ,q Ie dexafle Roldan Ximc 
nez,y otros fetenca de los nro$,y que vi- 
uiclfen con difeordias a tiempo que erá 
perniciofifsimas al edado, yfelize curfo 
de los negocios, y edoruo grande de los 
dcfcubrimiencos,conquidas,y conuerfió 
de los Indios. Al fin Chridoual Colon, 
fue priuad* del cargo, que tenia por fu



*
afpereza de condición,y por algunas cul- tos Carelianos. Y  porque todos ellos 
pas.que deuia de tener,que pocas vezes A defeubrimientos fueron obra del Cathe
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en la gran profperidadfíegun fomos de- 
lezjiables,y flacos^dcxa de auerla.

Embiaron los Reyes Capitanes a las 
Indias a Don FranciCco de Bobadilla. 
gouernador de la Efpañola r  a Nico--

lico , en compañía de la valeroi'a Reyna 
Catholica fu muger (fi bien por los cami 
nos dichos, dexo el gouierno dcCaftt- 
lla.JSicmpre fe le coníer uaron la metad 
de lasrentas de las Indias,fin lo que dixi-

las de Ouando Comendador de Alean- jr mos,de los Macílrazgos.y otras,que por 
tara,con creynta Nauios, el año mil qui- el teílamento de la R evna, le le leñala-
nientos y dos,y al rmlmo Chriíloual Co- ron,por lo mucho que en lo de Granada,
Ion deípues, que no le dexo entrar Nico y en el delcubrimiento de las Indias,co
las de Ouando en Santo Domingo, que quilla delasCanariasauia hecho.Donde 
el auia fundado , y poblado. Y por abre- B fe veeclaramente,quan lin coníideracie 
uiar,boluio Chriíloual Coló quartavez eferiuen algunos autores, atribuyendo
a Efpaña.en donde murió el año mil qui
nientos y feys, en Valladolid por el mes 
deMayo. Y licuaron fu cuerpo a las Cue 
uasdeSeuilIa, monaílerio de Carhixos, 
donde feauia mandado enterrar.Es dig
no Chriiloual Colon de innumerables 
encomios,y alabanzas,por el gran bien S 
al mundo con lu valor, y pcrfeuerancia 
hizo,y fucralo de mayores , íi huuiera íi • 
domasfuaue,y apacible en fu trato. D i

todos ellos hechos a fus naciones,lin ha- 
zer memoria de los Aragonefes, y de los 
demas Reynos de fu Corona: no foto por 
lo que trabajó el Rey Catholico; pero 
por lo mucho que hizierou otros Capita 
nes, y Toldados d ellos Reynos, y muchos 
Eclcfiaílicos,varones doctos,y íántos(de 
quié en ellos libros hareoios alguna mé- 
cion) que concurrieron en el defeubri- 
miento,poblaciones, conquillas, y con-r ; | — — -— — # i ~ r  ̂ -* j  —

ze vn autor del,que fue hombre de bue- C ueríiones de las Indias, juntamente con 
na eílacura,membrudo,cari luengo,ver- los Callellanos, Portuguefes,y otras na-
mejo,pccofo, enojadizo, y crudo, y qué 
fufria mucho los trabajos. Los Reyes le 
dieron titulo de Almirante perpetuo de 
las Indias, y la tema,y hazienda, que pa
ra tal ellado,y titulo auia meneíler. Fue 
aborrecido de fus foldados.y marineros* 
y afsi fe le amotinaron Roldan Xirne- 
nez,IosPinzones,Francifco,y Diegode 
Porras,contra quien peleó,y los venció.
Dcfcubrio muy gran parte de las Indias, 
y pobló algunos pueblos, y aiudadcá ,y D 1J  Orquanto el defcubrimiento de las Indias,

1

ciones.Por quitar ella duda,y por obuiar 
a mal dicientcs, cílableció el Rey Phili- 
po nueílro feñor vn Fuero,en las Cortes 
de Mon$ondelaño mil quinientos y o* 
chcnta y cinco,que dize afsi.

Que los Aragoneses gozen,de lo 
que los Caftellanos en las 

Indias.

dio principio a vna de las mayores haza
ñas, que los hombres auian jamas viílo 
en el mundo.

Eílauan ya defeubiertas eñ ellos dias 
Santo Domingo,!»Efpañola,Nombre de 
Dios,y otras muchas Illas ,qnercntauan 
muy grandes prouechos a los Reyes Ca- 
tholicos, y fe auian traydo de las Indias 
riquezasineílimables. Solo vn grano de 
oro, que llegó a manos de Do Francifco 
deBobadilla, pelaua tres mil y crccien-

yprincipio de la conquifla detlas Se hizo en 
al tiempo del jerentjümo R ey Don Hernando el 
Catholico degloriofa memoria, é interuinieron 
en eüo perfonas dejle Rey no -fu Magefiad de vo 
luntad de la Corte ,y  a fuplicacion de aquella 
ejlatueze y  ordena, que los naturalesdel Rey no 
de Aragón,puedanpafsar alia ygozen,y puedan 
gozar de los oficios,beneficios prelacias,y Digm 
dudes Ecclef ajUcas,y feculares, y  de las otras 
preheminenciasyprerogatiuas, que losnatura, 
les del Revna de Coftitía ?ozan,bs el Fuero, zq-

fo ltt
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y tiempos de Carlos Quinto/? t

0 9  echo. Y  conformé efte, creo tienen . 
otros iemcjances Cataluña,y Valencia,q ^  
je hallaroo en aquellas Cortes generales 
a los tres Reynos. La Bulla de laconceí- 
jlortdc fu Santidad, habla con los Reyes 
Cacholicos,que bulcaró las Indias,y tier
ras remotas para reduzirlas a la faina Fe 
Carholica, por cftas palabras entre otras 
muchas ai milmo propofico.

Sané accepimus qued vos qui ditdü animum 
propofueratis aliqtuu ínfulas, &  térrasfirmas 
remotas,&  incógnitas, acper alios haBenus no

71
luflit'tam do cu re, ce/ayuoq; cegrtgatút vm  
AIorefq-, agrejles expoíiauit Orpbcus. .

Y cócluyoefto, con udtiercir que el mo
te que clcogio Cbriftoual Colon , fuera 
muy conforme a la verdad , y judicia de 
la hiftoria :li dixeta,-- • ' - . ' ¡e

PorCafiiüa ,y Aragcrt^ • *; ' - ' l « i
* s Otro mundo bailo C o l c t i .»• ’ >>•>ir>ar- A 

Y no porque entonces auia muerto la 
Reyna Catholica , v reynaua el Rey Ar
chiduque , y al Catholico auia deíámpa* 
rado Caftilla ; y el íc auia venido a ius

repertas queerere, &  inuenire vt illarü incolas, B Reynos,que Colon 1c defamparara dizié 
&  habitat ores ad colendti redemptore mjlrum, do. Por Caftilla,
&  fule Catholica pt afitendum reduceretis, &c. 
Por donde le vee,q por el gran cuydado, 
q el Rey Catholico , y fus defeendientes 
han puedo en negocio de tanta importa
da,¡os Indios han recebido el fer de hó- $ 
hrcs,que antes lio tenia. Que conoce vn 
Dios.Que ha dexado la IdolatriadaSodo 
jiua.cl (aerificar hóbrcs,yotrasco(lübrcs 
de fieras.A los EfpañoJes deuélaslerras, 
pulida,buenos coftübres,el vfo del hier 
ro,y de infinitas arccs,c5q dexldo de fer C  
brutos,fon aora perfonas.Y pues ca gran 
parte fueron nueftros Catholicos Reyes, 
le podra dezir dedos có toda propriedad 
y jufticia,lo q fe dixo de Orpheo,quc co 
lu canto, y cithara,auia atraydo Jos leo
nes, y tigres, las fieras,y los mifmosbof- 
ques,rios,y peñas: porque con fu doefri- 
na,)- prudencia auia entenado a los hom* 
brcs,a lo s  quales viui£do antes como (ai- 
najespor los montes, y feluas , reduxoa 
vida politica en los pueblos, y ciudades 
dondeviuieflenjuntos. Vergilio.

F hrcijciuá quondam vates,
Ttde creditar canora,
M ouijfefie tifus tr iu m fra tru m , 
Atque omnes tenuiffe va g o s,
E t fa r d a  can ta concitaffe S a x a , 
Suaui fono teftu d in is, ... ! 
\Árboresfeqaut<e vrn brarít,
Fe nm t prtebuiffe va ti,
Sed p lacid is hom inum  d i B is  
T era corda n ú tig a u it,
DoBaque vitam vece temperautt

y por León, otro mudo 
halló Colon^ero las hazañas del vno.'y 
el otro fuero tales,que ni los motes pue 
den ygualar la grandeza dellas.ni la infi
nidad de ligios , cfcurccer vn punco de 
íus inmortales nombres. >

■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ : ' - - ■■■ - - •
CAP. XXI.  E l Rey catholicopajfd a Ñapóles 
los muchos, y  grandes negocios ¿que acudid fu  
■i huella a Efpaña,y como boluio algouier- * 

no délos Reynos de Cajlilia,y - 1 : 
otras cofas. ■ ‘ •.

Arrio el Rey Catholico de 
Caftilla,y llegó a Ariza.y 
Cetina en ticte de Julio* 
del año mil quinientos y 
ícys, citando ya la Reyna 
en (^aragoca.Dc aqui em 

bióparafuEmbaxador Juan dcAlbion, 
(que eftaua en la Corte de Franciajrazó 
de todo Jo fucedido. Y »fu yerno Phi- 
lipo (que eftaua corcino de ver fuera de 
fu prelenciaal Catholico^ que le diñe al 

D  Duque Valentín,que por prifionero fu-
yo ln tenia en la Mota de Medina ;porcj 
como cola que le pertenezia lo qocria 
trafiadar a fuRcyno.y en donde pudiefte 
difponer del a ft> volñtad-A todofehizo 
í'ordo Felipo.ópor mejor dezir fus priua 
dos,q jamas permití!,fe dicfte cometo al 
Rey Católico.De dóde le L-guiapor vna 
parte parecer defpreciar a todos los ney 
nos de la Corona del Suegro,y lo mucho 
ñ acá quedaua a fu difpofició.y alutdrio, 
y por otra fin reípeto de la edad delRey>

G  que
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que no era incapaz de tener hijos,contt- . tiembre,deIauo ya dicho de Con
;   _ _ ii____ a.  ̂ .4 A  ___ j  ̂  j  * ____

7 4  L ib .I .  D e las Hiftoíias de Aragón,
nuauaenllamarfe Principe de Aragón» 
Sicilia,y Ñapóles.Quexauafc en nombre 
del Católico,Loys Fcrrer fuEmbaxador, 
q era grade injuria,y perjuyzio,no darle 
al Duque Valentín, q tanto importaua a 
fu R ey, para no detener fe en Aragón, y 
Cataluña, y para la buena expedición de 
las cofas de Napoles.Todo fe dilataua, y 
efeufaua porbufear mayores ocafiones, 
ymotiüosde rompimiéto. Yaunque efto

grueflaarmadade Galeras,carracas,y Na 
ues,y có muchos,y excel ¿tes Capitanes, 
y gente.De las Galeras deltas cofias,era 
Capitán D5 Ramó de Cardona,de las de 
Sicilia Trillan Dolz. Y ua la Reyna G er
mana có el Rey,y las Reynas deNapoles. 
Los Condes de Aranda,y Ribagorqa,Oó 
Alonfo de Aragñ Duque de Viílahermo 
fa,luandeLanuza Iulticiade Arag6,hii» 
de luán de Lanuza Viforrey deSicilia,dó

era julio,y razonable,ni le ova,ni enten- R Bernardo de Rojas Marques de Deoia
d iaentre losConfejerosd e Philipo.Di- “  “ 1-1-------J ~ -----------1-
zefe de los Ciemos» que fi leuaotan las' 
orejas oyen de muy lcxos,fi las llenan Ha 
ms,ycáyda$, oyen muy poco. No tene
mos oydos los hóbres en lo que nos def* 
plaze,tenérnosles en lo que nos da güilo, 
y  contentamiento! Y  fe vio en efu tíem 
po, que como Don luán Manuel, Garci- 
Jafodela Vega, Vil a,el fefior de V eré , el 
Arqobiípo de Toledo,y de Badajoz, era 
el gouierno de Caltilla: querían deíler

Don Hernando de Toledo hermano del 
Duqnede Alua.Dó Iuan,y Do Diegodc 
Médoqahermanos,Dó Aluarodc Luna, 
y otros muchos.Viforrcy de Arago,que
dó el ArcobifpoDó Alonfo,y en Catalia 
ña,el Duque DoHcrnado.Tocóel Rey 
en Palamós,en Portuendres.en Tolo,en 
Saona, y llegó a Genoua, el primero de 
Octubre. En dóde le falio al encuetro el 
granCapita.con q dio tan gran contento 
al Rey,y fus gentes,y tanta feguridad de

zar del codo al Rey de Aragon, con la difr» fu fìdelidad,ycredito»qel miímoRcv pa1 • ryi • | i *  i | a t | i  ̂ | i 1 XT *cordia.Teniendole por feguro gouerna 
dor,admitiendo paz, ó ocaíiones de pla
ticarla» . - i V .

Soto como la lechuza , que con fus gri
tos defentonados, ello rúan el fueño de 
los hombres,los que procuran en fus pla
ticas^ confe jos componer, y fuílcntara- 
grauios,con que defeompongan la paz,y 
concordia* Ello pafsó afsi en ella ocafion, 
en la qual comenqó a alborotarle Carti
lla,y diuidirfe en vandos:por la prifíon,y

blicó del grades alabanzas. Ningu Prin
cipe,viendo al granCapitan tan feruidor 
de fu Rey ofaraofenderle:creyendo,q .eü 
folo pudiera fer embaraco,e impedinxc- 
to alguno, en el felize curfo, y profpeti“ 
dad de la fortuna del Catholico.LlegQ.» 
Portoli,en dóde tyuo nueua de la muer
te del Rey D 5 Felipe Aa yerno,diez dias 
dcfpues.quc auia fallecido en Burgos,«* 
25.de Setiembre,de breuifsima enferme 
dad de calentaras terribles, q tuuo. Fue

encerramiento de la Reyna.Muchos d e - e r t o  a tiepo,q fe haziaprocedo al Duque 
zian grandes males de los del Confejo, de Alúa,fe pidian fortalezas al Almirate
porque lo permitian,-y aü del Catholico, 
porque la auia dexado íin amparo, y co
ludo alguno. Cercenauanfe algunas mer 
cedes, alargauanfe otras, remouianfede 
los oficios períonas beneméritas, vpo- 
nianfe no tan conocidas. Alteraronfe las 
cofas,diuidieronfelos pareceres délos 
Grandes.El Duque de Aluaeftauareco- 
gido en fus tierras,otros cabiequexofos 
fe fueron de la Corte del Rey Phiüpo.El 
Rey feembarcó en Barccl0najcn7.de Se

parafeguridad del Rey,fe tratauacó po
co refpeco de la reta de los Maertrazgos, 
q el Catholico poíleyaenCaftilla,y feba- 
zian,y mouian o tras cofas,q amenazauan
nouedades,mudanqas,rópimientos,y po
ca quietud en aquellos Reynos. Apare
cióle vn Cometa ocho noches,y codos le
tuuierópor infaufto,ydefdichado.Eraeí
ReyArchiduq quado murió cf edad de 
años, de animo generofo,reaI,y liberal,
en q e x c e d i ó  a todos los Principes de ím

tiem*



ú^os, y tan hcrmofo,y tan bien apuéftb uechödefuhljadoilaluana.ydefus n ie
que por excellcncia fucUamado Philipo cos,eI bien deaqueilos Reynos, a la me»

y tiempos de Carlos Quinto. y.
el Hermolo. Pero como la muerce cftá 
acoftumbrada a no refpetar , grandezas 
riquezas,honras, hermofuras, Reynos, y 
otras cofas de que el mundo fe admira’ y 
paga,dio con cite valerofo Principe cu ía 
fcpultura,a tiempo,que tenia lleno de 
dperan^as el mundo. Dio gran fencimie
ro fu muerte .fufpiros,lloros, ciernas
triíles.y lamentables. b S

Falixyojt longo, diesfi cerneré vultos 
Natoru,viridefq) ganas,tibi iufia dedifint

moría de la ingratitud de pocosenemi 
gosde lu íalud,y prouecho, q «on lamo* 
dorra del ambición, y cudicia,auian de* 
fechado lu gouierno,que era el refugio, 
y remedio comúde todos los males.Que 
la ingratitud, y defcouocimiento palla
do uoauiaíido de Ciudades, y Reynos: 
fino de pocas perfonas, que no debian 
eílimarfe.Pnncipalmenrc que íabiendo 
la buelta de fu Alteza, fe mudarían los 

vindejqsgonas,ítbt tujta dedtjknt träges,y pareceres, y codos los negocios
Síamina,fed media cecidere abrupta limeta "indinarían al verano de paz y foíiego: 
G au dia jh rete fq , manufeidit átropos annos: t como con la buelta del Sol a nueftro E-
Qvalta palíente s declittant lilla culmos. 
Aibentefq;rof,e primos morid tur ad aujlros 
Aut vbt vertía nouis expirat purpurapratis.

Con la inicua que dauan al Reydcfde 
Caíhlla.de la muerte de fu yerno, todos 
lo s  de fu parcialidad,y deuocion le eferi- 
uieron, y fuplicaroa fe boluieíTeluego a 
aquellos Reynos: pues no auia menos 
necefsidad de fu prefencia en ellos, que

mifpheriojfe viften los arboles ,■ y fe dif- 
ponen a priell’a a fu medro,y fruto.

Todas ellas razones, y otras muchas, 
que fe deuieron dezir al Cacholico, y q 
afumifma experiencia,y prudencia fe 
ofrecían,conlideraua atentamente: Pe* 
ro no le hizicron diuertir de fu penfa* 
miento, de llegar primero alReynode 
Ñapóles,y alTcgurar lo que tenia en las

en el de Ñapóles. Y noíolo ellos : perop manos: pues hecho efto lo de Caitilla fe
i i i 1 * * / ' * * ,  v _ r /? . _ • * i * r  i* rmuchos de los que le auian derruido (6 

ya reconocidos del error pallado,o laíli- 
mados de los daños de la República, 6 

. haziendo de la necefsidad virtud, y juz
gando que el gouierno auia de venir a 
dar for^ofamentecn las manos del Ca- 
thoiico)le efcriuieron,fuplicandole bol- 
uieílc luego» Caftilla:pues la adminiftra 
cion, y gouierno deaqueilos Reynos le 
pertenecía de jufticia. Con edas cartas 
y uan otras muchas para fus priuados, en

pacificaría mejor,y quedaría a fu difpo* 
lición,y aluedrio.Refpondio con amoro 
fas cartas a los que le auian eferito, pro
metió dar la buelta muy predo-Dio tra
za,como fe reduxellen algunas perfonas 
a fu feruicio,que le auia.deferuido.Todo 
quantúefcribia,y dezia prometía perdó 
y clemencia, y como tenia ganado tanto 
crédito en eda parce con fus cartas, fe có 
folo Caílilla.y cuuo buenas efperaqas del 
foíiego deaqueilos Reynos,que dcípues

queles encargauaníuplicaflen al Rey Io D  (mientras viuio el CatoJict»)tuuicron.
1 ^ ’ * - - - < . /* » • f, . « \ . I»« Ä dn ^milmo. Ellos hizieron bien fu deucr ,y  

dó Aluaro 01Torio,que hazia en *u ̂ or.£.
oficio de Embaxador por Philip0 » UPA
co congrandifsima indancialcbohue 
de Portofi donde edaua. Pues fu ue 
era de tanta importancia,y de tanta eg
ridad, víofsiego.quefe podria entrar
Cadillácon el aplaufo,y rcgozijo que en 
Caiagoca. Que lascólas paliadas no ea 
uian de detener vn puco: pues le av*ia 
anteponer fu nobleza,y clemécia,e pro

Camino fu viaje,dcfembarco en Gaeta 
con profpero tiempo, decuuofe alli,y  
en Pozol algunos dias: mientras fe apa- 
rejauau l a s t i c í l a s  de I li receuimicnto, 
Atajólas diferencias entre CaualJeros, 
y plebeyos de Ñapóles , en donde entro 
el primero de Nouiembre, de mil qui* 
nientos yfeys,conlasmaiores fieilas , y 
regozijos, que Rey muchos años antes 
en aquella Ciudad huuiclle enerado, lu* 
roleslusleyes, y ellos juraron a el y fus

G  x fue*



y6 L ib . L  DélasHiíloriasde Aragón^ \
íuccflbrcs por fus legítimos Reyes.Refti 
tuyo los ertados a los Barones Anjoynos, 
recompensó a los que los tenían,procu- 
ró coofcdcrarfe con el Papa,y con el £m  
perador ,con quien andaua dcfauemdo 
por el gouierno de Cartilla,y otros refpe 
tos. Embiole por fu Embaxador a Don 
layme ConchillosObifpo de Giraci.y pa ' 
raque procurarte admicieflen en Flades 
el gouierno del Emperador, en vez de 
Carlos Duque de Lucetnburg fu nieto, 
para quitarle c5 efto,dei gouierno de los 
Reynos de Cartilla.Embio el ReyCatho 
Jico lus Embaxadores , Bernardo Dez- 
puch Maertro de Moncefa, Antonio Au- 
guftin del Confejo Real de Aragón , y a 
Gerónimo Vic:paraque dietíen la obe- 
dienciaa fuSancidad en fu nombre. Y le 
fuplicarten diefle la inueilidura del Rey- 
no de Ñapóles. Y  auiedo precedido mu* 
chas cofas, vltimamcce fe lo prometió el 
Papa,con condición, que cobrarte de los 
Venecianos a Arimino, y Faencia, que 
eran patrimonio de la Igleíia.Y con efto 
f e embarco paraEfpaña,en donde era vr £ 
gemifsima la necefsidad de fu prefencia 
por los grandes defaíTofsicgosquepade- 
cía Cartilla. ’  ̂ i j 

• Pufo el Rey fu partida en orden con la 
, brevedad pofsible, y partió de Ñapóles 

co diez y íeys Galeras en 4.de Iunio, mil 
quiniécos,y fíete,q la gra ocurrencia de 
colas arduas le detuuo muchos dias. lm- 
biaua delante la armada de Ñaues Capi
tán General dellas el Conde Pedro Na- 
uarra.Aportó a Gaeta,y proíiguiendofn . 
viage,llegó a Saona,cn donde fe vio con j 
el Rey de Francia,y hizicron liga de nue 
uo,y platicaron hazerla contra Venecia. 
Hizierófe gran jes corteíias.y ccnaró vn 
dia juntas,y con ellos el Gran Capita, en 
cuyo lugar auia dexado el Cacholico por 
Vifbrey de Ñapóles,a don luán deAragó 
fu fobrino,hijo del Duque do Alonfo fu 
hermano,Conde que era de Ribagorza. 
Deipidiofe del Francés,y llegó a.las co
rtas de Cataluña,en 11.de lulioí, y parto a 
defembarcar en Valencia, porqailinio;

ría de pertilencia.En aquella Ciudad de* 
xóaia  Reyna Germana, Lugartinicnte 
fuyo, y viniendo por Aragón,por la Co
munidad de Teruel,Daroca,Calatayud, 
(en dóde fe le hizieron folcmncs recibí 
mientosjacudio el Arcobifpo de Carago 
$a fu h ijo , y toda la nobleza del Reyno, 
para acompañarle, y feruirlc.Iua delante 
la mayor parte de los exercitos, que en 
fus armadas auia traydo, con fu General 
Pedro Nauarro,a quien mando entrarte 
en Cartilla,por el camino de Almaza, fin 

3 detenerle folovndia. Y  eftando el Rey 
junto Cecina,antes q falieflede Aragón 
empezaron a venir algunos délos grades 
de Cartilla,para reccbirle.Pareciédoles, 
q quantomas pterto acudiell'en, cupliria 
mascó fu obligació. Vinieron el Duque 
de Alburquerqpe,el de MedinaCeli, do 
Fadrique de Portugal Obifpo de Cala- 
horra-.el Códc de Cifuentes,algún os me 
fajeros,y Sindicos de Ciudades,los prert- 
dentesdelas Ordenes :cl Almirante de 
Cartillazel Duque del Infantado, y cada 
día venían a dar la obediencia al Rey, 
coraoa perpetuo gouernador de Carti
lla,todos,o los mas q pocos mefes antes 
le auian defamparado. Ertraña meonfta* 
cia de nueílra naturaleza, o por mejor 
dezir,de nuertra voluntad ,tanamigade 
fu prouecho.q fiepre va defalentada tras 
el viento fauorablede la fortuna.Somos 
como los Girafolcs tras el curfo del Sol, 
como grullas tras fu principe,ó como las 
limpies ouejas(harta despeñarle) tras el 
manfo, que las guia.

< Dum iuu*t,& vultu ridet fortunaferenot ■
■. lndebtlitatas cunltafequmturopes.

Atñmitl •ut ccúdit jugumt ,nec nofcitwvfli, 
Agminibus comitü-, qui modo cinffuserat. 

Y  el rniímo Ouidio con elegantes exem 
píos dize, que afsi como las palomas n® 
le acercan,tino a los palomares abundan 
tes,y las hormigas adóde eftan los troxes 
Uenos:alsi los hóbres van tras la proipe- 
ridad,y potecia de los Pri ncipes,y ricos. 

Afpicisjvtveniant ad candida tcCia coluwb¿t 
Accipiat midasfordula furris aucs.

liorna
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y  tiempos de Car los Quinto,
Morreafórmica tendunt aiinania nunqua> 

Hullas ad ammiffas ¡bit amtcut opes. ■ 
Auia mandado elCatholico,fc acercaf- 

fcla Rcvna Doña luana a las fróteras de 
Aragó.p°r defpachar en fu prefencia las 
- r o u i l i o n e s ,  que cóuinieffen: para el fo t 
jíego de aquellos Reynos. Porq era muy 
grades las nouedades, deldc el día,qmu 
no el Rey Archiduque,halla enconccs,q
porcorrerbreuemételaydadel R e y C a  

tholicoa Italia, y por no fer mucho de 
nueftra hilloria las hemosdcxado.Hscier

77
, tuo de aquellos Reynos, y poniendefe 

algunos grandes de por medio,recabará 
gracia del Rcyfqup conocía el gra valor 
del Duque}y le Icrcftituyeron fus forra 
Jezas, y eftado con que quedó contento. 
Don lúa Manuel viendofe perdido, pafc 
fó a Nauarra.y de a!li a Francia,y Alema 
ña a la Corte del EmperadorM aximilia- 
no , padre del muerto Rey Archiduque, 
AHeneáronle también las cofas de la An- 
daluzia.y Cordoua,en donde auia auido 
algunos mouimientos,con que quedar o

to,que muchos de los Grandes procura- B los Reynos de Cartilla, pacíficos, y quie
ren traer a Cartilla para fu gouierno al 1
Emperador Maximiliano,otros intenta
ron mrcruinieífc en ello al Rey de Portu 
gal.y no falcaron otros qquifieró,que fe 
cafara la Reyna có clDuque de Calabria, 
para dellerrar por qualquier camino ,q  
fuera la adminirtraciodelCacholico.Por 
que las culpas cometidas contra el relpc 
to,q fe íe deu¡a,auñm ydo en tanto aug
mento en algunas perfonas,que el temor 
del cartigo, y el horro.r del mifmo defa- 
gradecimiento les defpcñaua a cofas im 
pofsibles,indignas,‘y impertinentes. Re- 
duxofe el Marques de Vi!le¡ja,el Conde 
de Lemos,que fe auia apoderado de P5- 
ferrada en Galicia,temiédo fu p erd id o ,
(queno cftaua lexos)có carta del Rey /a 
reftituyó,y fe pufo en faluo: harta qpor 
medio del Almirante(que era gran ferui 
dor del Rey) alcanzó perdón. El Rey fe 
vio con la Reyna Doña luana ,en vn lu
gar que fe llama Tortoles, y eftuuo tan 
contenta con la venida de fu padre,y có

tos por muchos tiempos.Si bien no falta 
ron algunos defiafofiegosde poco mom¿ 
to cauíados por vn titulo principal de 
Cartilla, y otros Caualleros, y fe inten« 
taron algunas nouedades , por lo que 
Don IuanManucl,eftádo en la Corte del 
Emperador:.como h&bre-de grandes c f -  
piritus,procuraua, y perfuadia. ; Ji¡n
• C , 1.'' A ¡\’ ..
CAP. XXI[.Guerra contra Venecianos,viílo 
rias contratos Moros Africanos,Cortes de Ai 5- 

fon, conciliábulo de Pifa, jornadas tnfelizes 
: de los Gerbos,y de la batallafamofa

deRaueno-». . .. »
O contará como por man 

dado del Rey fe tomó el 
Peñón deV elez por nuef 
tras gcces, Capicá el Có- 
de Pedro Nauarro, ni Jo 
que las mifmashizicron 

en la conquirta de la ciudad de Oran,en 
el año de mil quinientos ynucuc.cn don 
de no murieron el dia de Ja batalla,y en

tan buen fefo,que le fuplicó fe eneargaf O erada de la ciudad, fínoquarenca Chrif- 
íedel gouierno de aquellos Reynos. Y  a f danos, y de los infieles murieron quatro 
fi dcfdc aquel punto, proticyó de oficia- mil,y tueron prefos cinco mil hombres.
íes a los gomemos. Y fi bien no íe intitu- 
laua lino gouernador, en nombre de fu 
«'ja , y nieto, en todo lo demas era tan 
abfolnto en el mando, como en tiempos 
déla Reyna Catholica.

Porfi ° mucho el Duque de Najara co 
tra el gouierno del Rey Cacholico: pero 
al fin huuo de entregar fus fortalezas, y 
reconocerle por ad miniftrador perpe-

En efta jornadafe hallaron quatro Gale
ras de la armada de Aragón,en donde fue
Capitán Moflen luán Miguel Soles, Ca- '-
uallcro deftos Reynos.

Ni contaré Ja guerra,que fe hizo a Ve’ 
necianos.flendo Capitanes, y Coroneles 
Aragoneíes, Don Luys de íxar, Moflen , 
F e lip eFcrreyra.TroylodeEfpeSjMoret . 
llon,luan Thonias.Pedro López deGur-

G  s rea;



rea,Ramón Branchat, y Martin Gómez? dcSangueíTa.y fus comarcasfeauianhe- 
v Caftellanos Don Pedro de Arellano, cho, acudiendo las fronteras deftc Rey.

7 8  Libí I. DelasHiftoriasde Aragón^

Mcxía, Barragan, el Comendador Roía, 
Pizarro.Eícalada, y Nunciuay. A larcon, 
Paz,Corbaran,Ramirez.Era Capitán ge
neral Don luán de Aragón Condede Ri 
bagorca, Viforrey de Ñapóles. Y  el fu-

no halla calar los campos, y Vega de Sí- 
gueíl’a ,por la poca fatisfacion, que los 
Reyes deNauarra auian mandado,que fe 
hizieíTe de algunos agrauios,y culpas co
metidas contra eíleReyno.Y porque no

ceno que tuuo,fue cobrar el Rey de Fra- , querían reílituyr al Conde de Lcrin C6-
cia,loque los Venecianos le tenían en 
Lombardia.y otras partes,el Papa lo que 
le tenían de la Igleiia,y el Rey Cacholico 
lo que tenían en la Pulla, afsi ciudades, 
como fortalezas.

deílable de Nauarra > y fobrino hijo de 
hermana del Catholico , fus eftados de q 
injuílamente parecía eftar dcfpojado.

.. Continuóle la guerra contra África,y 
ganaron los nueíiros a Bugia,con fus tier

Ni quierohazer larga memoria del na- ®  ras,y la ciudad de Argel,fe pufo en la o-
. . * ( I  1 r * . • I I O  ̂A,'  ̂ I Icimiento', y muerte del Principe Don 

luán hijo del Catholico, y de laReyna 
Germana de Fox,que nació,y murio(po- 
cas horas defpues que auia nacido en Va 
lladolid)diade Santa Cruz de Mayo, del 
mifmoáño mil quinientos,y nueue,yco- 

< mo fue licuado fu cuerpo al monaílcrio 
de Poblet en Cataluña, a las fepulturas 
de nueíiros Reyes ¡ como Principe, que 
auia nacido fuccífor en foia la Corona

bediencia del Rey, y redicuyó todos los 
captiuosque tenia, que eraninnumera- 
bl es. El Rey de Tunez,y la ciudad de Tc- 
deliz fehizicronfus tributarios. El Rey 
de Tremecen,y los Moros de Modagan 
fe pulieron todos eh la obediencia del 
Rey Catholico; todo lo qual fucedio en 
el añomil|quinie:osydiez,y en el mifmo 
fu alteza tuuo Cortes a ios Aragonefes 
Catalanes, y Valencianos. En donde pi

dedos Reynos, y fue el podrero, que en £  diédo focorro para las emprefas de Afri,
fola eda iucefsion nació, ordenando el 
C iclo , que todos los Reynos de Eípaña, 
vnido$,rccayeffencn el inuencible Car
los, que fe criaua en Flades(como hemos 
dicho) con titulo de Duque deLucem> 
burg.y tenia en el tiempo que hablamos 
nueueañcs. ■
■ Yuaa perderfe del todo punto la Se
ñoría de Venecia,y el Rey de Francia, y 
el Emperador tenían intento de acabar
la; pero no lo permitieron el Papa,y Rey

ca,que eran de laconquida,y Coronadc 
edos Reynos de Aragón,le firuieron los 
quatro Bracos en nombre del Reyno,có 
docicntos y diez y nueue mil efeudos: y 
jos otros dos Reynos, dieron lo que fai- 
taua,hada quinientos mil, que en aquel 
tiempo fe tuuo por muy gran teforo, y 
feñaladifsimo feruicio.
GanofcTripol ciudad principal de Ber

bería , perdiofe la defgraciada jornada 
de la lila de losGerbes¿en donde murió

Catholicojiadimadosdela perdición, y D el valerofo Cauallero Dó García de To-
cayda de can poderofa, y antigua Repú
blica. Y publicó el Rey, que fu intención 
era romper con todas fus fuerzas, contra 
los infieles Tarcos, y Moros, y no gadar 
tiempo contra Chridianosmiayormencc 
auiendo cobrado las tierras que los Ve
necianos tenían en la Pul ja , y ya el Rey 
de Francia auia conquidado , quantole 
tenían en Lombardia. Por la mifma cau- 
fa, mandó el Catholico ceíTaífcn los mo- 
uimientos,quecontraNauarra,y la Villa

ledo,hijo mayor del Duque de Alua,a- 
uiendofeapeado del cauallo,y tomando 
vna pica de las manos deluau Ramírez 
de íluerre,hidalgo Aragonés,que (e ha
lló a fu lado, arremetió valerofamenté 
animando a los foi<Jados;y diziendo,bue 
no íeria, que huuieramos llegado a eda 
lila,para eícapar huycndo?Murio elle va 
leroíofoldado, como quien era,y con el 
muchas perfonas, y Capicanes principa
les,GarciaSarnúenco,l-oayfa,Chníloual

Velaz'
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Velazquez, Don Alonfo de Andrada, . tores.y Capitanes,que tenia en Lombar- 
Melchior González »hijo de Luys Gon- dia. Excomulgó,y pufo entredicho gene
zalez Confcruador de Aragón, Biuas de ral en Francia.Confederoiedenueuo co 
JDcnia,Sotelo,Saauedra,vnCauallcrode el Catholico,y oon Venecianos,y a coda 
Carago^a , que le dezia, N . la Caualle- furia hizo cxercito deEíguizaros,y otras - 
tia, y otros muchos,afsi Aragoneíes, co- gentes,con fin de quitar la ciudad de Ge 
roo Cafteilanos. Efcapó el Conde Pedro noua del poder de los Francefcs. Eftaua 
Nauarro,queera general dclexercito, enBoloña ,con todo el Collegiode los 
con muy gran trabajo,deípues deauerfe Cardenalesobcdientes,cn dódepor na* ' 
hecho quanto fue poísible , por detener dadodefu Rey Monficur de Chamonc 
los Toldados, que yuan huyendo a toda gran Macllre de Francia, y gouernador 
furia.Diziedoles,aqui mis hijos,aqui mis del eftado de Milán, con excrcito pode- 
leones. Pues de quando aca huyen Efpa- B rolo,fue a cercarle. Pero huuo de dexar 
ñoles?y otras cofas.Pero no huuo reme- el cerco,por lo que departe del Rey Ca- 
dio de tenerlos, por mas que los Capica- tholico,lüs cxercitos con grá cortefia le 
nes en ello hizieron,y dixeron,*y afsi fue intimaron, fignificando que en ningún '■ 
ron ellos caufa de fu perdición, y d é la  cafo auian de permitir, que fe perdicíTe 
victoria que fus enemigos alcanzaron. el refpe&o en fu prcíenciaa la fantaSe*

El Papa en elle tiempo auiaya conce- de Apoftolica,y que el PapapadecieíTe. 
dido la inueftidura del Reyno de Ñapo- El Rey Catholico hazia grandes pre-
Jes,y que no pagaíle el cenfo que fus pre- uenciones de guerra, para pallar en per- >
deccíTorcspagauá elReyCatholico. No fona contra los Reynos de Africa, y pro-
folo en la parte,que le fueadjudicada feguir fus grandes victorias, y caftigar los

Eor Alexandro Sexto de la Pulla,y Cala- Moros de Gerbcs. Y  para ello, acabadas
riajpero de todo lo demas,q fue coace- C  las Corees,caminó a ver laReyna,y licuó 

dido por el mifmo al Rey de Francia,da- muchosCauaIIeros,y feñores Embaxadaf
domotiuos,y caufas defto,elno aucrcfi- res de los Principes Chriftianos, que a- , 
plido el Francés con los pa¿tos, y obliga- uian llegado a Mongon, y mucha gente ' 
clones,que por ello tenia a la íanta Sede de lo mejor,y mas luzido ae Efpaña,para , 
Apoftolica Dcfauinierófc por efto,y por que le perfuadicílcn mitigafle el rigor,y 
que el Papa no permitía la deftruyeion trato de fu períona, que por fer eítraño 
déla República Veneciana, que el Rey ' fetemia guia de viuir poco. Eneiinte- 
Luys queríapaflaradelante en fus viéto- rimel Francés íeapoderó déla ciudad 
rias.EI Rey Catholico eítauaobligado al dcBoloña,queeradelPapa.Yaunquecl 
Papa,por laobediécia que todos los Prin Catholico intercedía con íits carcas,-para 
cipes Chriftianos deuen tenerle (y fiem- que fe le reftituyefle.y no fe procediefte 
prenueftros Reyes han inuiolablemente í)  adelante! en la contiocacion délo <quc dc-r 
guardado) y amas deíl'o, por los bencfi- zian, Concilio los Cardenales Scifmati* 
cios recebi los, y particulares promeías eos) jamas fe pudo acabar con el ¿ ni con
de jamas faltarle. - /■ ellos, dexaffen fu obftinacion, y porfía. «-

lntentaronfe cofas indignas por aJgu- Por cita caufa fe confedero el Catholi- 
nosCardenalesdela parcialidad,y deuo- co,conel Rey de Inglaterra, y deípidio
cion del Rey de Francia,y por fu perfua- el cxercito de Ingleícs, que por fu man* 
fion.y fobornojfalieron dcRoma,vinie- dadoauian llegado a Cádiz, parata cm-v 
roníe a Lombardia, y comenzaron a pu- preíádc Africa, y refoluio fauorccerlah 
hlicar Concilio general, para deponera cauíá juftifsima del Papa, obuiandoa la 
Julio Següdo. Anachemacizoles el Papa, fuerza, q en efto fe yua de cada dia aug- 
y con ellos al Rey de Francia, y fus fau- mentando} queriendo fundar el Francés
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con armas, y violencia, lo que con fola excrcito delante del otro, mezclaronfé 
paz, y vnion vniuerfal de la Iglefia, y de A con algunas efeararmnjas, en que pcrdic- 
toda laGhriíHandad feauia de hazer. Y  ron los Francefesmas de quinientos hó- 
no Tolo quería ofender la lanca Sede Apo bres,y tosnueftros cobrando orgullo,ca
tólica , defpojandola de los bienes tcm- minauan con menos orden, del que de- 
porales.-pero fabricando,y poniedo Scif- Hieran.Alojaron los Francefes junco Ra
ma. Determinò oponerle el Catòdico a uena, en campos muy llanos : porque íi 
tan gra temeridad, y deshazer por todos venían los nueítros fuelle fin ventaja de 
Jos caminos pofsibles el conciliábulo de los alojamientos. Combacierò en llega* 
Pifa, que ios Sciímaticos llamauau blaf- do iosFrancel'es la ciudad.Pero como los 
phemamence Concilio.Mandò al Conde nueitros oyeron el eítruédo de los tiros, 
Pedro Nauarro pallare a Italia con la g l- acudieron al focorro,y Fox mandó ccíTar 
te.quelcqucdódelosGerbes.Y embio ü el combate.porque no le remallen los e- 
otras muchas gentes de lasque tenia a- xerciioscnmedio.Defpuesdc*dos,ótres 
preftadas.contra Africa.Con ellas,y lasq dias,que huuieron repelado , quilo Fox 
el Papa auia ajuntado(que no era reinif- dar la. batalla,el dia de Paícua de Refur- 
fo ni floxo)fc juntó vn poderolo cxerci- recion,doze de Abril de aquel año,y los 
to de la Igleíia , del qual fue nombrado nueitros no la rehuíaron.Era general de 
general Don Ramon de Cordoua Vito- nucftraCaualleria,el Marques de Peíca- 
xrey de Ñapóles. El Papa mandó conuo- ra , y eftaua repartida en tres efquadro- 
car Concilio para S.luán de Letran,y ana nes, cuyos Capitanes eran Fabricio Co- 
thematizó los concillantes de Pifa, los lona, Carauajaj, y Padilla. Ellos fueron 
úpales porfiando por citar mas feguros, desbaratados por los CauallosFranccfes, 
te paiTaron a Milán.’ Determinaron lo so  que les hazian notable ventaja en nume 
Reyes de Inglaterra, y Catòdico, hazer r o , por no querer acudir el Conde Pe- 
guerra contra Francia,el Ingles por laPi droNauarro,con fu Infanteria Efpañola. 
cardia i y el nueftro por Bayona. Pero afocorrerIo$,óaílaque pafiaíTela furia 
dexemos los vn breue efpacio , micn- del artilleria. Fabricio viendofe deliro- 
tras comamos el lamentable fuccflo de zado, fe pufo en medio la batalla, para q 
labacalia de Rauena.cn donde muricro lcmataílen:pcro quifo Dios guardarle,y 
innumerables Capitanes, y Cauallcros quedó en poder de los enemigos prefo. 
principales de Eípaña,Italia, y Francia,y También lo fue el Marques de Pefcara 
fue mayor la perdición de los venccdo- yerno de Fabricio,deípues de muy heri
ros,que délos vencidos. do : el Viforrey , el grande Antonio de
j Eftaua el cxercito de la Iglefia (que fe Leyua,Carauaja!,y otros efeaparon huye 
dezia de la liga)en el Condado de Bolo-«-v do,viendofe fin otro remedio, 
sia en vn Caílillo, y alojamiento fuerte, . Perdida la Caualleria, eftaua entera la 
que fe nóbraua de S.Pedro. Adóde llegó Infanteria Efpañola, que hizo maraui- 
cl exercito de Francia,fiendo fu general llasaquel diaconcralosAlemancs,yTu- 
GaílondeFox,hermano délaReynade defeos, cuyo Capitan Mos de Empfer, 
Aragón Germana deFox,mancebo vale- murió a manos de ^amudio , que lo era
tifsimo, y de grandes elperan^as. Pufofc de los Efpañoles. Fueron vencidos los
aocho millas de nueftro excrcito, en los Alemanes por los Efpañoles,^ eftaua en 
poftreros de Mar50.de mil quinientos y muy gran peligro los Italianos , que pe- 
dozc, y dcípues tomo la via de Rauena, leauan contra los Gafconcs. Acudió a fu
con fin de combatirla. Siguicró los nucf focorro la Infantería Efpañola,yllcuan - 
tros con animo de defender la ciudad , y do adclare fu victoria,fue acometida por 
como no yuan mas de tres millas, el vn todas partes, por la Caualleria Francefa,

ypueita
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y  tiempos de Carlos Quinto. 8r
y pueda en un grade peligro, qfe creya 
nu podía quedarEfpañol viuorpero ellos 
leesforcaron demanera, y fe retiraron 
con tan buen orden,que metiendofe en
tre el rio Romo , y y ñas trincheras de fu 
alojamiento, fe detendieron con tanto 
valor,que no pudieron fer rópidos.Arro 
jofe el Conde Pedro Nauarro éntrelos 
enemigos, para que le mataflen quando 
ios An os íe yuan retirandojpero tampo
co fue muerto, lino que le prendiero los 
Franceíes,defpues demuy herido.El Ge 
ccral Monfieur de Fox,que fe dezia Du 
quede Nemurs,tratandofecomo vence 
dor,y adclantandofe de fu gente,conMo 
ficur de Lautrech fu primo,que le yua fi. 
guicndo,o como otros dizen, temiendo 
ler vencido cayó del Caualio,y vn Tolda
do Efpañol le mató,fin que reparaííe en 
que ic dixo, que era el General de Fran
cia,y hermano de nueftraReyna Germa
na.En efeto la batalla fue tal,queno que 
dó apenas Capitán > y perfona de nóbre, 
y valor que no fuelle, ó muerto, ó prefo. 
Dedoze Capitanes de la Infantería Tu- 
deíca murieron losnueue,dedocientos 
gentiles hombres de la guarda del Rey 
de Francia, no quedaron treynta viuos. 
M urieron a masde los dichos del exerej 
to Francés los dos Alegres padre,y hijo. 
Murió Mos de la Grota, Mos de Chatt- 
I!on,el Barón deCofes,Móbrion,y otros 
fin quedar viuo hombre de cuenta, fino 
el Duque de Ferrara,y Mos de la Paliza, 
y Lautrequc,mal herido. Con todo elfo, 
fe conocio la viítoria por los Franceíes, 
en que quedaron feñores delCampo,-pe
ro tan deftrozados,y fin comparación co 
mucho mas dañotque los vencidos. Dé- 
mas q el efquadron de Efpañolesquedó 
encero,y con tanto animo,que fe atreuio 
a pallar por entre el exercito de ios Fra- 
eefes, defpues de la batalla, que no le 
marón acometer tales auian quedado. 
Entróle Rauena con ciertos pactos, y 
£ynd¡ciones,q no fe les guardaron a los 
Ciudadanos,y padecieron grandes cala
midades^ miferias.Penfó el Papa fer per

. dido,y lo mifmo creyó la Señoría de Ve- 
A necia-, hafta que fe tuuonueuas ciertas de 

los grandes daños de los Francefes , a 
quien no quedó mas del nombre de la 
victoria. t. .

De los Capitanes Aragonefcs efeapó 
Don Francifco de Vrrea , hermano del 
Conde de A randa,que lo era de la Infan^ 
teria Efpañola,y el Capitán luán Nauar
ro,hombres valerofos.y que lo moftraro 
biéaquel dia.Muricró DoGeronimo Lo 
riz,y nrosMótañclesGalpar de Pomar,y 
Gerónimo de Pomar,hermano,y hijo de 

“  Carlos de Pomar ,feñor de Sigues.Fuero 
muertos los Coroneles <Jamudio,layme 
Diez de Aux, yAlmendariz hijo mayor 
del feñor de Cadereyta,quc vno de nuef 

, tros Coronillas, le llama luán Diez de 
A u x, aunque fe l!amaua,como yo digo.' 
Otro hermano defte, que fe dezia Luys 
Diez de Aux, Capitán en ella jornada,' 
fue facado de en tre Jos muertos, có diez 
y nucue heridas,y curó dellas.De donde 
acfciedc elReuerédifsimo feñor D. Luys 

1 Diez de Aux,Obiípo de Iaca,y Dó Lope 
€  Diez de Aux,Cauailero del habito de Sá 

tiago, Capitán general de los Galeones 
de la carrera de Indias, y el primero que 
ha tenido ticulo deMarques deCaderey- 
ta.Só ellos CauallerosNauarros,pero de 
nueítros mifmos Diezesde Aux, linage 
principal defte Reyno:como yo lo decla
rará largamente en el z.tomo iib.quinto 
capitulo ¡6. Murieron cfta batalla lia£ 
ta vcyntc mil hombres,ylosmas France 
fes, y defus exercitos. . . .  .>

Defte eftraño,y íángriento fuccíTo hü- 
O uo vn terrible prefagio, que por íerlo (fi 

bien lo cuentan pocos efcritores)quiero 
aquí efcriuirlojcomo lo refiere elfamo* 
fifsimo Medico, y Cirujano Ambrollo 
Pare lib. 24.de fii Te foro Chirurgico ca
pitulo i.En donde dize,qtie al mifmo tiS 
po,quc feaccrcauan los exercitos a Ra-¿ 
nena,nació en laCiudad vn terrible mó£ 
tro, era figura de hombre defde la cabc- 
ca hafta las partes de la honeftidad , y en 
ellas hcrmafrodico,en la frente tenia vn

cuerno,
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cuerno,ch lugar de brazos, alas, vn folo la auiadehazer por la parte de Picardía*
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mudo,en cuya rodilla auiavn ojo a la mil 
ma manera,que le cenemos en la cara. De 
alli abaxo el pie, y vñas Como de auede 
rapiña.AHi le pincadelamanera,que na
ció , y declarando la pintura, pone citas 
palabras. . •

Qriofe re tempere Iuliu* I I .  P. M ax.vn iuer- 
fam  ¿taliam,rnaximamq-, orbispartem in Lu- 
douicuM duodecimum Gallorwn Regem conci- 
tau.it, ex qrn ad Rauennam pafchatisdie amo 
Domtni *Sia. c*nfequutum ejl pr.eliu/n iUud

No fe podía hazer efto, fino padando co 
fus exercitos por Nauarra, y lu Reyno. Y 
afsi el Catholico, lo pidió al Rey Do lúa 
de Labric,con encarecimiento, prometie 
do coda paz,y amiítad, y pagar el daño cj 
fus exercitos hizicíTen. Eftuuo fufpenfb 
el Rey de Nauarra,por el peligro que de 
dar contento al Rey de Efpaña, fe le fe- 
guia , con la enemiltad del Rey de Fran
cia, y no dándola, de enojar demanera al 
de Elpaña,que fucedicffe fu ruyna. Deli-
* > / * • !  1 T"' * i,m* I *longegrautfiimum,quo Pontifias exercitus con- B bcrò feguir la parte de Francia-.ii bien ya

c id it, Rauenna monfirum natumeft ycornu in 
fummo capite gcrcns,duabns alis infiru¿lü,vni - 
co pede rapacium amum pedibus fimmillimo, &  
in  genu oculato nixum % duplicigenitali, marts% 
&fcernina praditum% ca ter a hornos vtfubieéia  
imagine intueri licet. ;

Los Francefcs vencedores, fe trataron 
como vencidos , y perdieron a Rauena, y 
Boloña^y fe huuieron de recoger a Fran- 
cia,con fu general Monfieur de la Paliza, 
por la ca<ja,que les diero las reliquias del

el Rey Francés eftaua declarado por cli
mático. No quifo dar pallo a los Exerci
tos del Rey Católico, el quai dio noticia 
dello al Papa.para juftificar mas íucaula, 
y fuplicó lo declarare por climático c in
digno de Reyno. Hizofele procelfo ante 
laSedc Apoítolicajaqual Iccodenópor 
cifmaticojy le priuo del Reyno, declaran 
do fer delCatholico.o de qualquier otro, 
que por armas lo conquiftaífe y priuafíe 
de lainjaftadetencion, o poíTefsion que4 1 * ^ /i Z1 1 * 1 ^  I gexercico déla Iglcfia,y los Etguizaros co C del tenia.Elle fue el cicalo fundamental

Maximiliano Esfor^a, que boluio a co
brar fu eítado,y con lo que les persiguie
ron los Venecianos,y el Papahafta tacar
los de Italia a ellos,y fucóciliabulo, que 
fe pafso a Francia,corrido de fus grandes 
defatinos, que por puntos le hazian per
derla reputación, y predicamento injuf- 
to,que con violencia, yxifma inicamen • 
te auian querido alcanzar.
* - ' * v ' ■* '  ̂ ' ̂ * t f *
CAP. X X 11I. Coñquifta del Reyno de Nauar-

arrimado a otros muchos, que los Reyes 
de Efpaña cuuieron a aquel Reyno. Em- 
pecóle de propofito la guerra contra Na 
uarra,con mil hombres de armas,y gine- 
tcs, y fcys mil Infantes, fiendo Capitán 
general Don Fadrique dcToledo Duque 
de Alúa, al mifmo tiempo, que pafsó lo 
de la batalla de Rauena, y las guerras re 
feridas en Italia. .
, El Rey Don luán no eftuuo tan prefto 
apcrcebido.ni con el recaudo neceílario

' ra ,y porque caufas fue priuadodel el Rey Don D a fu defeníaj y afsi le ganaron los nueítrosir I W t  * - • rt - . J 1 * * 1  • V . _ n  ̂ iluán de Labrit, villoríafen alada, y rota de 
los Francefes en f  orla y  valle de Broto, 

con vna breuc relación dejla 
valle, y  de fus 

, cofas. _•

Ientras pallaron en Icalia, los 
fuceftos dichos,tracaua el Ca 
tholico de hazer la guerra ai 
Francés,porBayona,como fe 

auiaconcertado có el de Inglaterra, que

a Pamplona,cabc^adel Reyno,y fe pafsó 
huyendo aFrancia.Las demas ciudad es,y 
fortalezas,fe pulieron luego(enperdien- 
dofe PampIona)en poder del Catholico, 
y pallando lu exercito adelante, ganaron 
los nueftros a S.Iuan de Pie del Puerco,y 
a Mongelos, caminado derechos a hazer 
la guerra en lo intimo de Francia, como 
eftaua concertado có los Inglefes.que ya 
eftauan en ella aguardándolos nueftros. 
Pero n o  fe pudo íaber,que f u e  la caula,q

los

i .
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y tiempos de Carlos Quinto. O 1*8 j

l o s  loglefes fe boluicflen a fu Reyno,qua . bien Aragón , con eííéruicio ordinario
Jo ívus fe podían temer fus fuerijasen de quinientos Cauallos,loscrccientos de
Francia. Y el Duque Je  Aluafeboluioa 
pjmplona, dexando a Diego de Vera, en 
Sm luande Piedel Puerco ,con la gente 
neccllaria para defenderle.

Oedeaua el Rey Catholico la paz,y pi
dióla al Rey Don Juan.embiandoleaDo 
A n t o n i o  de Acuña Obifpo desamora,
p.,r lu Embaxador, ofreciéndole la refti- 
tucion de fu Reyno , con que dexaíTe de 
fíguir la parcialidad,)' deuocion de Fran

hombres de armas, y dotiencos Ginetes, 
pagados por tres años,para feruir al Rey 
en efta conquifta,cuyos Capitanes fuero 
el Ar$obifpodc£arago$a,los Caualle- 
ros,y grandes deftc Reyno,que arriba re 
ferimos. Llegó a fer la gente de Aragó, 
quefepufo en Sos,Sanguefla,Exea,y Sá- 
daba, por mandado del R ey , harta feys 
mil hóbres de pie,y de caualio, íin otros 
muchos que acudieron a los puertos, y

cu ,y fucile obediece a la (anta Sede Apo- 3  fronteras de lasMontañas para defender 
lloíica.El Nauarro prendió al Obifpo de la entrada a los enemigos^que tratará de
Cámara, contra todo el derecho délas 
gentes, con que fe enconaron mas los a- 
nimos. Y el Rey Don luán vino con pu
jante excrcito fobrePamplona.trayendo 
en lu compañía a Monileur de la Paliza. 
Perodefendicronfe los nuertros tan bic, 
que fe huuo de boluer el Rey a Francia 
dccercandola, y perdiendo lasefpcrá^as 
de cobrar fu Reyno, que harta el dia de

acometer elle Reyno por diuerfaspar- 
tesrpara diuertir los cxercitos de Ñauar- 
ra,quandoel Rey Dcnluan boluioacer 
car a Pamplona. Y  (i bien es verdad, que 
fucedieron grandes.cofas„y tranzes nota 
bles en crta conquirta,el mayor,y mas ve 
turofo fue la rota de los Franceícs,cn la 
Valle deBroto,en donde fe perdiere dos 
mil,y quinientos foldadGS, con fus Capí*

hoy,erta vnidoala Corona de Efpaña, ptane$,cntrclos qualesauia dos principa*1 * 1  1 * 1  V  f * • 1 1 / *  t 1 F ’ *por el titulo referido, y por otros mu
chos,que los Doctores Theologos, y lu
niks della, y otras naciones alegan.

. Pafsó en fuma la guerra de N auarra, y 
fu conquirta,de la manera,que hemos co 
cajo, y fe deue delpues del Rey mucho a 
los Duques de Aiua,Najera,y a otros grá 
des,y Caualleros de Cartilla,que fe halla
ron en ella con mucha muyluzida.y vale 
rola gere de aquellos Reynos. Y  afsi mif-

lifsimosde lafangre Real de Francia,y 
de la cafa de Fox, que fe dezian el Sene- 
chal deBigorra,y Luys de Arte. Pallaron 
eftos el año mil quinientos y dozc(por la 
grande inrtancia , que hazia el Rey Don 
luán dcLabrit)al Reyno de Aragón, por 
los puertos de Broto,por la parte de B u- 
xaruelo,y baxaron por el riocic Ara aba- 
xo por entrar en T orla, que es el lugar 
mas cercano al puerto,y de haftadocien- 
tos vezinos.No tenia Torla cerca,ni fof-mo a los Duques da Villahcrmofa,Luna,

Condes de Ribagor^a,Aranda,Belchite, _  fo, caua, ni reduelo fuerte, donde los 
y otros muchosCaualleros,y feñores Ara*^ de la villa pudieíl'cnbaftantcmctedcfcn- 
gonefes,Don Blafco de Alagó, Don lay- derfe. Entraron de noche, que era muy
me de Luna,Don Francifco de Luna,Do 
Hugo de Vrrics Diputado del Reyno, 
Carlos de Pomar feñor dcSiguós,quc allí 
fehallaron,con otros muchos Hidalgos, 
vCauallerosde todas las Ciudades,y V i
llas de Aragón. No faltó tampocoa efta 
emprefa el Ar^obifpode^arago^a^ue 
fe apoderó de Tudela,y juró los Fueros, 
V y(bs de aquella Ciudad ,cn nombre de 
fu Padre,el Rey Catholico. A cucUomok

clara,y por deícuydo de las guardas opri 
midas del fueño, pallaron los Francefcs 
vn pallo eftrecho.que llaman la Efcala,a 
media legua del lugar, donde con muy 
poca gence íe les podía eftoruar la entrai 
da;pero huuotáto defcuydo en los nuef- 
tros,como cuydado en los Franceíesj .■ 

iugiient bomitusfurguntdenofte ¡atroms, 
Vtte ipfumferuesjtonexyiergifceris&c. , 

Yfucle íerordinano,queal tiempo del 
1 " mayof
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mayor peligrosos defcuydamos, ydor-
mimos* Y pluguiera aDios,que efto no fe 
pudiera dezir, con la verdad que fe ciize 
de nueftro defcuydo en las colas efpiri- 
tuales,y cuydados de la vida eterna, que 
de las temporales importaría poco.

Entraron los Francefes.hafta dos mil y 
quinientos en Torlajin con tradición al
g u n a s  donde quemaron algunos paja- 
res,y cafas,y lasfaquearó.Y acercado]c a 
]apla$a,y Iglefiafpara cobatir la gete del 
pueblo,que pudo tomar armas, y ie auiá 
allí recogido,y hecho fuerccs.)tLlegó (o- 
corro de lospuebios vezinos,y deaqllas  ̂
Valles comarcanas a losde Torla. Y auq 
ellos fueron pocos,baftaropara deíorde 
nar los Francefe$,con vn repentino,y fu 
riofo acometimiento, en que mataron al 
gunos, y pulieron en huyda a los demas, 
que creyeron llegauaalli algún podero- 
fo exerciro defte íleyno* Los Capitanes 
eran valcrofos,y quilieron recoger,y de
tener los Toldados: pero auialos enuefti- 
do d  micdo,dc fuerte, que no huuo re
medio,y huuiero de hazer lo que los Tol
dados. Pero figuiendo Jos oueftros el al
cance, como el camino era eftrecho,y el 
pafo de la Efcala angofto,atropelIandofe 
vnos a otros fe deípeñaron muchos, y fe 
embarazaron todos,de manera,que mu
rieron mas de los dos m il, £r multoplures 
erani.qmsfaltus confumpferat de populo ¡quam 
bi quosgladius 'usrauerat tn die tíla.z.Regum. 
cap./S. Murieron los primeros, los Capi
tanes , otros fe derramaron por aquellos 
derumbaderos,y foledades,fin faber dó- 
decaminauan,quedefpue$ quedaron en 
poder de los nueftros , pueftos en cauri— 
ucrio , y miferia. Perdieron los tiros de 
campo,que trayan,las vanderasdas vicua 
]Jas,eI fardagc,ias armas, la libertad, las 
vidas. De que tuuieron muy gran culpa, 
porque atendiendo a robar,comer,y be- 
uer ( que acerco aquella villa a tener vi
nos elcogidos en aquella íazonjy tratan*- 
do de regozijo$,y neftas, como vencedo 
res, fuero acometidos por menos de cié 
hombres,y desbaratados,y finalmente

muertos* Y es admirable al propofito el 
limile,que trae el gîoriofo S. luán Chri- 
foílomo en vna de fus hornillas, en dóje 
dize-.Que ai si como entrando los enemi 
gos en vn pueblo , ó ciudad , que tenían 
cercada,ay grande delorden,y tumulto-, 
afti en el entendimiento , y i émidos de! 
hombre, entrando ei vino en el diurna- 
go,y lasfuerças,y cfetosdel en la cabeca. 
Haüaroníe en efte íucdlo ambas cofas 
por muy gran ítferte de los Momañcícs, 
y deídicha de los Francdes, v Galeones 

En el Caftillo de Torla,le guardan me 
morías el dia de boy delta Vitoria ,y de 
las pieças,y dcfpojos.que a los cxcrcitos 
Franccfés quitare. Veefe el (epulcro cid 
Senefcal aíi en la Iglefia del milmoCalti- 
llo:el qual haftacldiade hoy efta en for
ma de Jcfenfa,con fu Cartel laño {que es 
el Iurado íegundo del lugar) con gente 
alidada, municiones, tiros,mur os, t oríes, 
plaça dearmas, y folios al vfo antiguo. 
Fue efte hecho el mas notabledeftaguer 
ra,y de las deftos tiempos, y por tal lo a- 
 ̂prueua el Catholico Fc*rnando,en vn pri 
uilegio concedido ala Valle de Broto en 
17. Dezicmbre del uiifino añoi sjj-en 
donde lo llama hecho mas díuino,y mila 
grofo,que humano. Son las palabras del 
iley notabies,y d iz e n a n íi . ...
. Sané bis non longé clapfis diebus ( vt fiemi* 
nem latet)non pama G allomen turba> per <valW 

■ tíroti ad Rcgnum nojlrum Aragonum occupan • 
dummagno Ímpetu ingrejfa fuit. Qmbusqwde 
G Ms sinnata jidelitatc/j’ afe¿lione,qua ergs 
nosJiatumq, nojlrum habetis , occurrtJlis.Qtá 
tam conjlanti animo , & virili(Deoduce)cum 

 ̂eijdem dimicaftis :<vt Galli ipft terga daré coa* 
Bi fint% non fine eorum magna pernicie, & fl?a - 
ge.QpmprofeBo magü dtuinumquam huma- 
numyncc obluáoni tradendum&c. 
t Tiene efta Valle otros muchos priuí- 
legios de fu fidelidad, y valentía, en que 
Jos Reyes la ennoblczen mucho, y la tra
tan como porción importante de fus ci
tados, y que no pueda fer agenada déla 
Corona Real de Aragon por titulo algu^ 
no.Declaran Jas muchasvezes, que han

defeu-



y  tiempos de Carlos Quintó.
defendido por aquellas partes lasinua- ' Prior, y otros cargos de fu buen regi- 
fionesde los Francefes. Y parece tam- miento, y exerciciodepiedad.Ypudie*« i *  * 1bien, lo bien que lo hizieron contra los 
Luteranos.el año mil quinientos nooen- 
ta y dos, quando fueron echados de A- 
ragon , con gran perdida, y ruyna de fus 
»rentes, como yo largamente lo eferiuo

radezirde otras muchas cofas »varones 
illuftres, linages, y folarcsantiguos. pc- 
ro voy muy dcpucíbrv y no ccngo baf- 
tanccs relaciones ; y aísi quedará efta 
hiftoria para otros Éfcritores, y otros 

Tratando la hiftoria de aquellos dias en . libros, que la labran trazar con mas e- 
cl vltimoToino libro 3. capitulo 7. Y  legancia, y perfección , que la que cita 
conftaefto (amasde que viuenhoy mu- t i e n e . v. - . »
cbos teftiguos que lo vieron ) por carta 1 Solo quiero-aduertir, que aunque en 
de Don Alonfode Vargas de Viefcas , y efta Valle ay algunas herinitas de gran 
de 11. de Hebrero de aquel año, en que g deuocion , entre todas es muy lcñalada 
alaba la diligencia, cuydado , y valor, Jado-nucftra Sen ora de Piedad de la Vi

lla de Broto , en donde nueftro Señor 
por incercefsion de fu benditifsima ma* 
dre^verdadcro,y cierto amparo de nuef- 
tra miferia)ha obrado muchos milagros. 
De algunos dellos ay memoria en libros 
antiguos defte Santuario ¿que fe guar* 
dan en vnos armarios de fu Sacriftia: fe« 
gun lo dizen las relaciones que delio ef« 
criue el Licenciado luán Efpañol Racio- 
n ero de la villa de Broco,perfona de ma

que los de aquella Valle auian tenido en 
aquella jornada , y que dara dello auifo 
a íu Mageftad,cnprueua de fu fidelidad, 
y entereza. * *

Tiene el Iufticia defte valle jurifdi- 
cionen lodcGauarnia tierra de Fran
cia, (¡nuil con los Francefes. Y fi bien han 
tenido fobre ello muchas vezes gran
des, y peligrólos debates, y recuentros* 
lo han defendido los naturales con ef- 
traño valor, y cuydado. Tiene el Valle £  chas partes, y prendas 
de Broto feys leguas de largo, y quatro 
de ancho, diuidido en dos partes por el 
Pió Ara, y cienediezy nueucpoblacio
nes, quatro principales, Broto, Oto, L i
nas, y Torla. Que es donde fucedio la 
batalla contra el Senefcal de Bigorra, 
que hemos contado, y la cuenta nueftro 
Chronifta Gerónimo £urita. par. 6. lib
io-capitulo 34. aunque breucrasnte. Y ! 
yo pudiera alargarme mucho,ydezir de 
fus quatro IglcíiasCollcgiasas, de V io -  -7 
tío , Racioneros, que ay en las quatro q  
Villas dichas. Del deuoto, y importante 
Hofpical de San Nicolás de Buxaruelo, # 
cu las cumbres de los Pyrineos, en don
de le reciben los pobres caminantes, fe 
les da de comer, mientras alli eftan, ayu- 
dade cofta,para que caminen,compañía 
para que vayan feguros, por aquellas a f

CAP.  X X I 1 1 I. Cofas memorables en el 
• mundo , bajía el año mil quinientos diez y  , 
- feys. Muerte , y te (lamento del Rey :< 
■■ ■ , Catbolico,y otras cofas de aque- .

líos años. ■ v

perezas trias, y inaccefsibles. Sus quatro 
iV-cgido¡es,6 prohombres electos délas 
Quatro Villas, quatro Donados para el 
ieruicio de los pobres t Procurador,

O D A S  las cofas coa : 
radas en los preceden 
tes cjpitulos, halla el 
año mil quinientos y 
doze, fueron obras, y 
hazañas del Catholi-* 

__  co Fernando ,• y ma
chas otras, y muy grandes , que fu ce
dieron en el mundo,que por diferirlas a 
otra ocafion,o porque no fon de nueftro 
intentólas he callado. Eftos años fueron 
Jos que hizieron tamofos los Xarifes en 
Aírica,cn la India Oriental a Alonfo de 
Aíburquerque , Virrey por el Rey Don 
Manuel ,que fue feñaiadiisimo Cápitan. 
£n  nueftras Indias yuan los deícubrimi©

H co»
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tos en augmento. A uiendo pallado Die- Murió también el gran Capitán en el
eo dcNiquefa,Hojeda,y Pizarro.apro- "  mes de Octubre del miímoaño,yel Rey 
iéffuir las conquiftas, y defeubrimien- Catholico poco defpues , el año mil qui-

~ ~ nientos , y diez y fcys, en vcyntc y tres
de Hcnero, citando en la villa de Ma- 
drigalejo. Que también la muerte fe a*

lég
tos .-y defpues dellos luán Diaz de So- 
/is,quedefcubrio el rio de la Plata,y 
Vafeo Nuñez de Balboa la Mar del Sur 
el año mil quinientos y treze.al mifmo 
tiempo que los Portogucfes ganaron la 
Ciudad de Malaca, que era de mas de 
veyntc mil vezinos. Profiguieronfc los 
dcfcubrimientoscon gran cuydado» co
mo lo contaremos en la vida del Empe
rador Carlos Quinto.Ellos mifmos tietn 
pos acabaron el imperio délos Mamalu- 
cos, Soldanes del Cayro,vencidos por el 
terrible Seiin Turco , y dieron grandes 
batallas entre Turcos,y Pcrfianos, y en
tre Francefes,y lnglefes,y otras muchas 
naciones , que por no pertenezer a mis 
hiftorias las dexo. ....

M urio el Papa lulio Segundo,valero- 
fo Pontífice , y fucediole León Décimo 
el año mil quinientos y treze, en el qual

B

trcue a poderofo s Reycs,y Capitanesin- 
ucncibles: como a los mas flacos , y viles 
hombres del mundo. Sernos como el 
Arroyo recogido de muchas lluuias,que 
crece temerariamente,abunda de aguas, 
y con ellas de tierra , y inmundicias, to
do lo lleua corriendo,y acabándole,dan 
do prieflaa lus corrientes , quebrantan
do fus olas, y deilerrandofe , baila aca
barle, Qmnes morimur , ¿y Jicul aq¡u m 
ttrram dilabimur. z.Regum cap.14.. Afsi mif
mo con el curio de nueftra mortalidad, 
nacemos, crecemos, todo lo abarcamos, 
vnos a otros fucedcmos , caminamos, 
corremos, volamos a la muerte cqn que 
nos acabamos fin memoria del arroyo, 
quefuymos. £1 arroyo puedo en losbra-

el Reyno de Aragón ardía en vandos en- p  zosdclM ar,ya no parece , y nofotros
tre Don Alonfo de Aragón Conde de 
Ribagorqa,hijo del Duque deLuna,Don 
luán,y el Conde de Aranda,DonMiguel 
Ximcnez de Vrrea.y fu hermano.Que fu 
cedieron porque vafallos del Conde de 
A randa , auian cortado vnos Pinos, 6 o- 
tros arboles en tierras del Duque de Lu
na,y de fu dominio (fegun fe dezia.)Paf- 
só el negocio muy adelante :fi bien el 
Arqobifpo Don Alonfo,y Conde de Bcl- 
chitc.y otros Prelados,y Caualleros def-

pu ellos en la fepultura quedamos he
chos ceniza, y poluo,como ella. Que nos 
queda? que colas hay de quantas procu
ramos eu ella vida, y para ella, que no fe 
acabe ? que como humo, y viento no fe 
defuanczca?Eílemos ciertos, que lulo 
quedara el fruto de las buenas obras,que 
acompañan la muerte de los julios,halla 
labicnaucnturan$a. • ;

Auia hecho teilamento el Catholico 
Principe en Burgos ,en dos de Mayo de

te Reyno,quifícron ponerlos en concor- mil quinientos y dozc:pero boluioaha-
dia.Entróle Lumpiaque por fuerza,y h i-^ z e r  otro en A randa de Duero, citan Jo 
zicronfc algunos otros daños,y crfi muy ' r 
grandes los que fecemian.-porque todos ¡# 
ellos Reynos fe partieró en vados, que
riendo valerlos vnos el Conde de Riba- 
gorqa,y los otros al de Aranda. Pero re
mediólo el Rey Aponiendo íiiautoridad 
depor medio ,y dcfpidieron los Condes 
las gentes queauian ajuntado, por man
dado, y fentencia del Catholico. Murió 
ci ReyLuysdc Francia , el año mil qui
nientos,y quinze,y íuccuiolc Franciíco.

enfermo el año mil quinientos,y quia- 
zc, en donde dexaua heredera afu hija 
la Reyna Doña luana, y por fu impedi
mento notorio,por gouernador de!;o5 
al inueciblc Carlos Quinto, Principe Je 
E(paña,y de todos los Rcynosde las dos 
Coronas de Aragón,y Caílilla. Y mien
tras el Principe no viuicíTe > dexaua por 
gouernador de ios R.eynosde CalHIia»! 
Cardenal de EfpañaDqnFray FrarciRo 
Ximenez de Cilneros. .

D.-xó



\

y tiempos de Carlos Quinto. *7
Dexo por ios teftametarios a la Reyna gon fu nieto, que defpues fue Artobifpo 

Germaoa,aDoo Alonfo de Aragò fu hi- de (Jaragoca, y grao Principe : como en
io.Anjebifpodefta (anta Jglefia, y déla 
de*Valencia,a Don Fadrique de Toicdo 
£)unue de A lúa,a la Duquefa de Cardo« 
na.al Virrey D .Ramon de Cardona, a fu 
ConfeíTor F .Thomas Macicnqo de laOr- 
¿en de Santo Domingo,y a fu Protonota 
rio Miguel Velazquez Clemente. Man
dó que alDuquc de Calabria don Hcrna 
do de Aragon,qeílauaprefo en la forta
leza deXaaua(porq ama querido feguir,

muchas partes defta hiíloria lo veremos, 
Luys Sánchez Thcforero general de A- 
ragon , Don Pedro Sánchez de Calata« 
yud, Martin Cabrero, y Gerónimo Ca- 
banillas.

Quería el Rey celebra!- capitulo de la 
Orden de Calacraua en Guadalupe,pa
ra que conforme los cílatutos deaquella 
orden,fuefle proueydo nueftro D óH cr 
nando dcAragon fu nieto,de Iacncomi£

ó fe dixo q fauorccia de fecreto la parte B da mayor. Si bien algunos anos antes fe 
de Francia,y fe queríapa(Iaralld,quando le auiadado la coadjutoría dclMacftrtt
la conquifta de Nauarra ) facaffen luego 
de la priíion, y pufíeflen en manos del 
Principe Don Carlos , quando vi ni ef
fe a Efpaña , encargándole diede ma
nera de Eftado ,y lo hizieíle bien con el 
Duque. Como defpues fucedio, porque 
amas-de auerle perdonado el Empera
dor,lo casó con la Reyna Germana, con 
quié viuio rico, y honrado muchos años 
Virrey de Valencianomo defpues lo ve-

go de Montefa. Iuntaronfe losCauallc- 
ros de aquella orden,y como vieron que 
el Reyfeyua acabando, comentaron a 
diuidirfe en votos, por el Clauero Don 
Pero Nuñez , y por Don Hernando de 
Aragón, el qual como murió fu abuelo 
quedó fin la Encomienda. En efeto mu- 
rio nueftro gran Rey Don Hernando el 
Catholico, de edad de fefcnca y quacre 
años. Auiendo nacido en Sós Viernes,en

remos. Enlode la Corona de Aragón, C diez de M irtode mil quacrocicotos cia 
Cataluña,Valencia,Baleares,Sicilia,Na- cuentay dos. Y baptizadofeen Carago-
poles,Bugia,Tripol,y Argel, dexaua he
redera a la Rey na,y por fu impedimento 
Gouernador general al Principe Don 
Carlos,ypor Gouernador de Arago mic 
tras no vinieffea Efpaña, al Artobifpo 
Don Alonfo fu hijo. -* <
* La cau fá porque auiaydo el R.éy a Ma- 
drigalejo, que es aldea de la Ciudad de 
Truxillo,fue para cuídente teftimonio,q 
halla la hora de la muerte encendió en el

taco grandes fieftas,cafi vn año defpues, 
que fue el de mil cincueca y tres.Su bap- 
tifmo fe celebró en ella fanta IglefiaMe 
tropolitana,con júbilos y aparato nunca 
viftos,que vinieron a fer preíagios de fu 
grandeza,-aunque viuia entonces fu her
mane mayor Don Carlos de Viana,y en  
buelto en 'guerras coutrafupadre,por el 
Reynode Nauarra, que le pertenezia 
por íu madre.1 Dizen le baptizó - Don

bié delosReynos de Efpaña,y de las dos D George de Bardaxi, Obifpo de Tarato- 
Coronas. Por eftar allí mas certa de las na, padrinos, lurados Primero, y Según*
armadas de Mar, que mandaúa aparejar 
contra Jos infieles, y j»or fer tierra masa 
propofito para fu falud. Y  uan en fudom- 
pañia el Infante Do Hcrnandópyfu Ayo 
Dò Pero Nuñez de Guzman,cDD«añ de 
Louayna maeftro dte Carlos jq  defpues 
fue Obifpo de Tortoli,' y Papá Adriano 
Sexto : el Obifpo de Aftorga/cl Duque 
de Alúa,y el Códcftablc dcCaftilla.Def- 
tos Reynos yuan Don Hernando de Ara

do-de ^arago^a, Ramón de Gaftcllon, y 
Ciprés de Pacernoy ? y madrina Doña 
Timbor de Cabrera, muger que fue de 
Don Juan de Ixar el Orador.Pero bolua- 
mosa fu muerte,y dexemosfunacimien 
to , aduittícndo que juntamos dos cofas 
can contrarias¡ porque (aunque lo pare
cen) tienen tan gran corrcfp5dcncia,q el 
nacer es para morir, y el morir para na
cer,y refucicar paraficmpre,y q deuen yr

H  a juntas
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juntas en nueftra memoria, que ni olui- tan lcxos,tan mo$o,cftrangero, nohe-
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88 Lib. L  Délas Hiíloriasde Aragón,
demos losafcos de nueftros principios, 
ni la miferia de nueftros fines.

C A P . X X V . Entierro del Rey Catbolico,fen ■ 
timiento general defus Reynos, y  las exequias ¡ 
y  años funerales ¡que febizieron por fu  muer • 

te en Caragopa, nunca antes, ni dejpues 
•víjlos en muertes de Principes.

Viendovifto clteftamé- 
to del Rey , los relia

cho a los vfos,y coílumbres de Eípaña.la 
preccnfion de los miniílros, el confuclo. 
y cóiento q los grandes de Caílilla tenia 
(pareciédolcs.q auian echado de fus om- 
bros las canas, madurez, y ieueridad del 
Catolice,q las juzgauan por feruidübre) 
que no podian confolarfe las ciudades, y 
Repúblicas, temiendo algunos trabajos 
grandes,y mudabas en el fofsiego,y quie 
tud,q por muchos años en vida del Cato
lice,auian tenido. Y  no fuero íofpechas, 

mentariesque fe halla B m imaginaciones fundadas en fueños.fi- 
ró en Madrigalejo, de- no que vinieron a ferpronofticos,y pre

mi lias ciertas de las grandes,y nueuas in
quietudes, que pocos anos defpucs aque 
líos Reynos padecieron. ,

Los grandes folian temer mas la condi 
cion afable,y apacible del Rey Catholi- 
co,que la ieueridad de la Reyna;porque 
en medio de aquella facilidad, y maulé- 
dübre, quedaua tan entrañada U autori
dad, y ieueridad Real, y tan mezclado lo 
vno con lo otro,que parecía la mezcla de

terminaron licuarle a 
fu Capilla Real de Gra

nada,como loauia mandado en fu teda- 
mentó. Y  falicroncon el cuerpo , Don 
Hernando de Aragón fu nieto,y el Mar
ques de Denia, y muy pocos Caualleros 
de los con tinos de caía, que los demas, 
como a Principe muerto,de quien no a- 
guardauanmas fauores, y mercedes, le 
defatnpararon.Si bien dcfUe Cordoua el
Marques de Priego,y el Obifpo Üó Mar q  los quatro elementos en va mixto,en do
tin de Angulo,y toda la nobleza de aque
lla Ciudad,y gran muchedumbre de Re- 
ligiofos, y Sacerdotes, acompañaron el 
cuerpo,y por los caminos, y pueblos tan 
gran concurfo de gentes haíta Granada, 
que no podian darvn paflo fin embara
zarle vnos a o c r o s .r  • ■
coJBI di a que entró ¿n aquella Ciudad, 
falio el Arfobifpo,y Clero, Ciudad,Cha 
cilleria,y nobleza a recebirle,con la ma
yor popa, y aparato que les fue pofsible.

de jamas fe haliarñ los vnos fin los otrosí,’ 
Elintcres ,y  la cudicia, el defleo de íol- 
turaalegraua a algunas perfonas,!asqua- 
lesde allí a pocos tiempos,mirando mas 
fin pafsion el bien publico,y lapaZjyfof- 
fiego de aquellos Reynos, conocieron U 
gran perdida , y daño que en U muerte 
del Catholico ¡recibieron, y les declaró 
la experiencia, y el curio de las mifmas 
cofas, la falca de tan grande Principe, 
hafla que Dios fue feruido, que ficndo

Acordandofeque veynte y quatro años j)  el inuencible Carlos de bailante edad» 
antes auia fido el fundador,y redemptor para gouernar fus Reynos, boluicronlas
del mifcrable cauri ucrio, que ochocien 
tos años,pocos menos aquella tierra , y 
Reyno auia padecido. Encerráronle con 
la Rey na,con can gran fentimienco, y re 
boluiendo^cn fu memoria los grandes 
beneficios defte Principe recebidos, fu 
ju(Ucia,fu rectitud ,\fu gouierno , y pru
dencia enúépo de la paz,y de la guerra, 
y el poco confuclo, que de prefepee les 
quedaua, teniendo el Principe fuceflor

cofas defpues de innumerables borrai- 
cas, y tormentas,4 la quietud,y fofsiego 
antiguo, a r .  ti, .] . r
> Veúgqmos anueftro Reyno,qúelloró 

fu muerta ¡pon veras,y no por cumplimié 
tos,y demonflraciooes fingidas. Porq no 
huuo perfona en todo ef,que no lepírc- 
cicfle,que auia perdido con la muerte de 
eftc Principe,todo fu patrocinio, anapa-; 
ro,honra,fofsiego, pazjhazicnda,y vida.



y  tiempos de Carlos Quintó. 8Ò
No les parecía aucr faltado fulamente dum, cuita nomine audito Jla tim  fe  omnesab• 
el Rey, y feñor n a t u r a l , beneficiador, y ijciebant, acprojlermbant bumi. A tqueidip-
cooferuador de la libertad, fino como íi 
fuera.el que la auia introduzido,y el pa
dre de la patria ,y padre,y progcnicor de 
rada vno en particular. Y  íx bien veyan q 
Je ijuedaua lu ceífor ta l, que auia de hin- 
chir el mundo de la fama de fus hazañas, 
y hcchos:como todos lo efperauan, y fu. 
cedió defpues. Pero parecíales, que los 
fuceíTores del Catholico ferianReyes de 
Aragon,como el lo fue,y fus predecello- 
res, y feñores de tantos , y tan grandes 
Revnos , que fus heroycos hechos no fe 
atribuyrian a ellos,fino que yrian rubri
cados , v contados debajo el nombre, y 
feñorio de Cartilla,adonde fe reducirían 
Jas cofas de laMageftad,y dignidad Real. 
Ella confideracicn, y la fuerza del amor 
quele tenían,causó el dolor,y fentimis- 
tos de fu muerte,quales,jamas en muer
tes de Principes fe vieron.. Y  va los fc- 
ñalando Blancas por elegantes palabras:

B

Jttm  toties ficiebant, quotia iilutnlinguanun- 
cupabant. Numupabant autem qiuirn ftpififi- 
me. Quoplangore ,ac lamen tatione vm uerfa 
ciuitas eomplebatttr. Ñeque folttm bominesi 

fe d  ipfa te t i a , ¿r par te tes vrbis vidcbantttr 
acerbum Ulitis (qui ómnibus cbarijfimus trat) 
interitum lugere. . , -

Efto que fignifica Gerónimo de Blan
cas en las palabras precedentes,lo eferi- 
uio por extenfo Domingo Aznarez na
tural de laca, y Ciudadano prin cipai de 
<^arago$a , que fe halló preiente , y fue 
vno de los nombrados por la Ciudad,pa
ra ellas exequias, y pompas funerales. 
Efcriuiolo en vn libro de memorias de 
fucafa.fol.192. de muy buenaletra, y no
ta antigua, que declaran fu gran curiolí- 
dad,y entendimiento. Elqual mera of- 
tró el Doclor D6 Iayme Aznarez C a u a *  
Dero delta ciudad, y familiar del Santo 
Oficio,y fu defeendiente, a quien elle, y

fi bien no tuuo las relaciones tan ciertas, p  otros muchos capítulos, y curiofidades
1 1 > 1 p f  ^  ,  p  1 • __/l . _■ _ _ I 1 1-como yo las pondre defpues, yferuiran 

de declaración de la hírtoria, y de gloía, 
ó comento de fus palabras Latinas, que 
Ion las que íe liguen; , i • A , 

Granate cum lfabella vxore fepidtusfuit 
au tom atisé prudent iœfiue trifle ómnibus de- 

Jidertum reltnquens. Sedillu d m firijbisnouis, 
nec vnquam antea vfitatis lugendi generibus 
Uniendum curctrunt. De quibuspafimfenesno- 

Jiros folitafuá loquacitatefie in circuits collo
que »tes audirefolemus, qui fe  eapueros v id if-

(fi algunas tienen ertos mis trabajos) fe 
deuen. -. .■= =. >■ /<■ , . ¿ t

Dizeque muerto el Rey en Madriga- 
lejo en 23.de Enero 1 5 t<?.Fuelleuado el 
cuerpo a Granada,y enterrado co la Rey-' 
naDoña llábel,en ja Iglcfia mayor,dicha 
Alhabra,y que pocos dias defpues la ciu
dad de Carago<ja,refokiio hazer fus hon
ras con gran fuinpcuofidad, y aparato. Y  j 
puerto lu Capelardent en el Mercado, 
Fueron en proceísion alia todas Jas Cru-

feattejlantur.Prêterfolitas[inquim t ) pello- n  zesde Çaragoça.Ella Iglefia Metropoli 
rumfemorum, ac capitumpercufítones, multe- , tana,nucftra Señora del Pilar, las Parro-
t'fcfque lacerationes gettar um , qu<e iti aliti Re- 
grtm exccjiùjsfieri confueuerunt, thne cum R ex 
i  athotuus l'erdinahdus interijt, homines feu - 
tati per onmes •vrbis •vicos, ac platea-s incede - 
t’an: funebri indiai •v:ftimenlaì corporaqtte ip- 

f s  fattis longis prò te ¿ li. H i dum alijs filn fi-  
snilioits , quorum frequens erAt per tot Am •ur
ie m coticurjiis occurrebant, flebili voce ¡aclu 
gubri aulatione vicifiim fe interrogAbant .qitìf- 
nam efjet mortasa R sx ì At illi rejpondebant 
tfit Gatboltcum Regetn nojlrum ferdinan

chias,yMonaílci ios,con todos los Cfcri- 
gos,y Fray les del los.Que fue el A rtjobif 
po có fu Cabildo, el Reyno.los lurados, 
y ciudad,losTicnlos,y Cauailcros co acó 
palpamientos, y muchedumbres, que no 
podían yr por Jas calles. Ellauan todas 
jas puertas de las calas,y las ventanas do
lías cerradas , fin fahar vna fula. Yuan 
enlutadas en efta proccfsió ,mas de feys 
mil perlimas. Y llegados al Mercado, 
adonde cltauael túmulo ( que uoíocros

H 3 dezi-



dczimosCapcIardenr,y el aucordefta re . tos,lamentos,lutos,y lagrimas fin poder 
Jacion lo llama afsi)dixeron Vifperas de A conienerfeperfona,quenolloraíreamar
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difuntos, y muchedumbre de refponfos, 
yboliúerona eftafama Iglcíia.con el mif 
mo orden , y procefsion que auian ydo.
Y al otro dia fe j Jntaron muy de maña
na los mifinos , y fallaron en Proceísion 
de la Seo , y caminaron aziá el Mercado 
por la calle nucua. Y llegados al tumulo 
(que es tenido por cuerpo prelentejy di 
chas las abfolucioncs ( foglila coftumbre 
de la Iglcfia) le traxeron en ombros, 
hada ella l'anta Iglelia , en donde huno B 
folemnifsimo oficio , y predicò vn fa- 
mcíó-fermon el D<-¿for Lopez, Prior de 
nuefti'áSeñoradel Pilar.Tenia cite U cy 
no tanto {cocimiento,y la ciudadde Ca- 
ragoca, lo quilo mofirar tanto en ella o- 
calion,que amas deque gallò mas de dos 
mil ducados en lutos que entonces eran 
gran fuma,y cantidad)trazó otros elpcc- 
taculos tremendos para rcprelentarlo.
'{i Nombró quatto Ciudadanos princi
pales a Domingo Aznarez ( autor della 
hiíloria)por la parrochia de nueftraSeño C 
ra del Pilar : a Machen Valfeguer,por la 
deS.Pablo: Matheo deCortes,por la de • 
S.GihyAntonio ¿>j!aberc,por ladelaM a 
dalena.Para que fuellen por la procefsio 
con quatro paueles grandes, y dorados 
fobre las caberas, acompañados de gran 
muchedumbre de Ciudadanos. Ellos de 
quando en quando , y leñaiadamente en 
las encruzijadas de las calles,fe parauan.
Y  puertos los vnos al encuentro, y en fré 
te de los otros, gritanan a voz de prego-

gamente.
Los Moros (que aun los auia en ella

ciudad, y Rey no ) íaliendo juntos de fus 
Aljamas, hizicron las mil mas ceremo. 
nias, arrojaloíe en tierra,y llorando co
mo los detnas,dando grandes golpes coa 
los paucfcs,y fus cuerpos en elfuelo. Si 
bien ello fue yendo ellos a (olas, y apar
tados de Jos Chrirtiano$,en cuyacompa 

ñia,no los permitieron, s
V■-. < ; ; . > i ’ * *

C A P . X X V I . O rigen d é la  C k rifti andad de 
Efipañ a,y los prim erosfautos,que prcdicarcns* 
la P e en A ragón. Fundación de nucjira Senara 

d d P a la r^ y  la  fiejla  que por Fuerofie ejlablt^
- ció de los Santos conuertidos >y lo que 

fianta%y  elegantemente d elio sd izs  

S . V  Ícente F e rre r.
Cabado hemos co la hif- 

toria íecular del fatnolo 
Rey Don Fernando el 
Catholico > pero no con 
laEcclcliaftica defus ric 
pos, y delte Reyno, que 

la masirabaxo el nombre delAr^obiíp© 
Don Al onfo íu hijo,que cali lo fue derta 
fanta Iglefia,todo el tiempo que reyno c i  
Catholico,y dcfdeel año mil quatrocie- 
tos fetenta y ocho.hada el de mil quinie 
tos y vcynce,cn que murió.

Para tratarconladcccciaqueesjurto 
erta materia, alsi en erte lugar, como en 
los libros q fe figué , hemosle de dar los 
fundamentos, y principios,que para co-

neros,y en muih.ispartes,y grades,ellas D fas tan grandes fe requieren.Porqueco- 
palabras M agn tfco sjtñ ores ja b re y sm e d iz ir  nio los edificios, y fabricas grandes han
a i o o cid muy alio, m uypoderofo; n.uy Catholico 
P rin cip e,R ty y jiñ o r ^ iJtñ o r R e y  Don Fernan
do nuejíro Señor l Y i elpor.diendo otros. 
M u erto  es, arrojauan aquellos pauefcs(en 
que ertauan pintadas lasarmasrealesjvn 
gran golpe en tierra, en donde todos fe 
arrojauan ,yllorauan vn rato Defpues 
boluianafu proceísion,y haziendo en 
otrospeeftos de la trúfala manera,rodea 
ron toda la ciudad, y la hincheró de gri-

de hazer razón , y correfpondencia con 
íus vafes,y ^anjas, quantomasfehan de 
leuantar,y eníanchar los vnoSjtantomas 
fe han de abrir, y ahondar los otros. Los 
Obiípos,y Prelados de las Jglefias nucie
ron otros primero,harta llegara los ditei 
pulos de Chrirto,y iagrados Aportóles 
en cuyo lugar nacieron eftos, como lo 
dize el Efpiritu Jauto en el Píalmo : Pro 

patribus tisis nati fu n ttib i J i l i j , conftitues eos
P rin -



y tiempos de Carlos Quinto. gt
pmcipesfuperomnern terram, 1 os Padres de 
)a F¿,V de la Chriftiadad fueron los A po 
Roles, y delpues dellos fus dilcipulos, y 
en lugar de los primeros Ion los que les 
fuccdieron Obifpos, A rcobifpos,Patriar 
chas,y los demas Prelados.

En Efpaña ¡a primera piedra fúndame 
t,d de tan gran de edificio , fue Santiago 
Apoítol,y las inmediatas fus nueue diíci 
pulos, que con doctrina , predicación , y 
derramamiento de fangre .plantaron la 
Fe,y Chriftiandadde lJa,y vino en fuerte 
al Rey no de Aragon.y ciudad de (Jarago 
ca,lo lupremo ,y lublimc de quanto en Ja 
venida del finco Apoltol.y buenos fuccf- 
ios de fus difciptilos huuo. Si bien fuero 
muy grandes las cofas,que en otros Rey- 
nos, y ciudades de Eípaña les íucedieró. 
Vino Ihn Pablo,a predicara Efpaña,fegií 
lo afirman S.Gerónimo,S.Chriíoftomo, 
S.Gregorio,Epiphanio, líidoro,y otros 
autoresiy otros dizen, que también vino 
S- Pedro.Pero el principal macítro de los 
Efpañoles.es Sanciago,en donde conuir- 
tio nueue difcipulos,qu c todos ellos fue i 
ron Obiípos, y láñeos, y fundó la Igleíia 
de nueítra Señora del Pilar de £arago- 
ca.En donde la Virgen fantifsima le apa- 
recio fubre vna columna , y le mandó le 
edificare,y dedicafle Templo,y Capilla, 
denueftra Señora del Pilar,qneesde los 
fumptuofos, y famof s en nueítros dias, 
y ha períeueradodefdelus principios en 
fer cala de tanca fre qtienda, deuocion,y 
concurío de los fieles Chriftianosicomo 
Jo aya en todaEuropa. Yíer el lo afsi ,anus 
del os autores innumerables,que lo cícri 1 
ucn, Jo confirma la inuiolable tradición, 
y los innumerables milagros,q en prue- 
uadeíto a obrado el Alciísimo.y cada dia 
obra. De queinficren algunos, que fue 
cita la primera Igleíia,que fe fundó en ía 
Chriftiandad, y Ti endo vina nueltra Se
ñora por donde fe entiende fue traydaa 
cita Ciudad , por miniíterio de Angeles, 
para eíte efeto.v apandó,y para animar, 
y cótortar al (anco Apoítol,quc fin duda 
cítaua con particular dei'conluelo,por a-

ucr conuertido tan pocos difcipuIos.Y 
eíto mifino dan algunos por caula de fu 
[melca alcrnfalem : afsi el Obiípo Equi- 
lino,Pedro de Natalilnis en fu Catalogo 
de losSantos lib. i.cap.ij j.fdiziendo que 
leparecia hazer poco [ruto en EípañaJ 
como S. Antonino i,parte titulo 6.cap.7. 
Porque juzgauafer la gente de dura cer- 
uiz,y que le conuirtia ton diñcultadala 
Fe de leíu Chriltof Pero lo mas cierto, 
fue pox inlpiracion diuina,para que pade 
cicile el primero : el que primero auia 
puefto en cxecucion la predicación del 

“  Euangelio , y mandamiento de Chrifto. 
Como lo dize S. Vicente Ferrer , en vn 
íermon alcifsimo, que haze de Santiago 
al fin d el, por eítas palabras, sicut beutus 
lacobusfuit primus Apojiolus , qui exercuit le. 
gat'tonemEuajigelicam,iíafuiíprimus de Apo. 
Jlolis qui intraait paradifum-t.

El dudar de la venida de Santiago a Ef
paña,a mas de fer difparace,y querer ga
nar nombre por el camino , que el abra- 
íádor del templo de Ephefo ( vna de las 

% fletemarauillasdei mundo)cs hablar c5- 
‘ tra ladoctrinade muchos Santos, y tefti- 

gos: Omni exceptione maiores}y mas de cien 
autores dignos de crédito. Es contraía 
tradición cócinuada por todos los figlos. 
Afirma eíla venida S. liidoro, S.Braulio 
Obifpo delta Ciudad,el venerable Beda, 
Vfuardo.el Papa León III.vn Priuilegio 
del Rey Don Ramiro del año 8j4.Vuaa- 
cieiberto en fu Martirologio,Pedro Da
mián , Gregorio V I L  Calixto II.cn fu 
Bulla, y otros innumerables, de no poca 

) autoridad , Alphonfo Toftado , Nicolao 
de Lyra , el Apoítol moderno S.Vicente 
Fcirerftercer Angel del Apocalvpli, co
mo lo prouó con reluchar vn muer co)Ca 
lixto I I I .en vna Bulla. Y  mieítroRey dó 
Fernando el Cacholico.ano mil quinien
tos y quacro , en vn priuilegio dado en 
Medina del Campo,en fauor de la Santa 
Helia del Pilar,y como la recibe baxo fu 
pTocecció. Y lo que es mas,el rezo délos 
Breuiarios de Eípaña,y de coda la Igleíia
Catholica.dizel» mifmo. .

H 4 En el
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En el B remano reformado, conforme 

el decreto del Concilio Tridentino,por **' 
mandado de Pió Quinto,dize:¿*/#.v/wvi- 
sruta H'tfpania iblqut pradicato Euangelio, 
rediit lerofolmam. Y en el que fe impri
mió defines , fegun la recognición de 
Clemente VIII. MuxHifpaniam adijfíe,& 
ibi aiicfiws adfidetn conuertifie EccU(iarum il- 
1:Uj p'-uuinttte trtditio ejl. En donde no folo 
dize , que vino a predicar el fanto Apof- 
tol en Eípaña, fino que confta po* tradi
ción de las Iglefias de toda eftaProuin- 
tia. Y lo confirma abfolutamente quan- j 
do añade,que délos conuertidos por Sá 
Tiagoen Efpaña,imbio San Pedro líete 
dcfpues de auerlos ordenado : para que 
predicafícn en ella la Fe , y rigielfen fus 
Iglefiastluego predicado auia el Apoftol 
en Elpaña.y tenido dilcipulos en ella.

Ni es de momento dezir, que no fe ha 
Jla en autores mas antiguos, que Sanlfi- 
doro Ja venida de Santiago, porque )a an 
riguedad delte Santo, es de mas de mil 
dfios.y otros antiguos fi lo efcribicron, 
fe pueden auer perdido, con las grandes 
guerras de Godos,Alanos,Vándalos,Sue 
uos en Efpaña,a quien fuccdieró los Mo 
ros,que todo lo abrafaron y deílruyeró, 
Demas ,quc muchas hiftorias fagradas 
jio efta efcritas.y las Eclefiafticas de Ege 
fipo fe perdieron,las quales dauan razón 
harta los tiempos de San Gerónimo. Por 

. ventura (era talla la hiftoria de'SantaEu 
rolla,la deSanta Nunillon ,y Alodia : la 
de San Vrbez-.la de San Nicolás de Orbi 
ta, y otros (amos defie Reyno: porque 
nueftros paliados,y los eferitores de Ara 
gonnolasayan efcrito» Podremos por 
elfo dezir, que nunca Ruuo tales fantos, 
teniendo como tenemos fus reliquias la 
gradas,fus cuerpos,fus fíeftas,fus oficios, 
y fus rezos?Quion dirá,que porque en el 
Reyno de Aragón por tiempo de crezie- 
tos años no hemos celebrado fiefta de la 
gloriofa Santa \ fabel de Portugal ,ni 
han hecho mención de fu rara ¡Santidad 
nueftroshiftoriadorcs, que no fue San
ta,o que no fue de Aragón,y hija del gra

Rey don Pedro? Mas hade quinientos 
años,que murió San Ramón, Obifpo de 
Balballro , y halla nueilros dias no fe ha 
eícrito fu (anta vida con el cuydado que 
fe deuia eferiuir: pero no por ello lera 
bailante argumento para dezir ,que no 
fue Obifpo de Balbaltro,quc no fue Ca
nónigo defta Santa Yglefia Metropolita 
na,y que no fue varón fantiís.imo,y afs ef 
fa duda es de poco momento, y fucrade 
propofico.

Dezir que en tan breue tiempo no pu 
| do venir Santiago a Elpaña,es cofa fin 

fundamento (pues viuio ocho años def- 
pues de la Alcenfion del Senorjcomo lo 
fon otros argumentos,que a elle fe jun
ta. Dexando pues difputas{que fon enfa
dólas en hiftorias ,quanto dulces en la 
profefsion de o tras ciencias) digo que el 
gleriofo Santiago conuirtio nueueDici- 
pulos en Efpaña, que fueron A chañado, 
Theodoro.Torquato, Cecilio, Euphra- 
fio,Indalecio,Segundo,Thcfiphon,y Efi- 

P  chio.Los dos primeros quedaron en Efi 
paña,para la conuerfion de las gentes, j  
guarda del Templo de la Virgen, y los 
otros Hete,(que comunmente fe cree, 
fueron hijos de £arago(p,opor lo me
nos,que los conuirtio el Apollo! en ella) 
figuieron al Apoftol haftaHierufalem,y 
boluieron acá cou fu cuerpo dcfpues de 
fu Martyrio.Y pallando a Roma fueren 
Ordenados por San Pedro, y esnbiados 
otra veza profeguir la Predicación del 
Evangelio en Efpaña.. - :

El Santo A thanafio fue Obifpo de 9a 
rago<¿a,y el primero de E(paña,con quié 
quedó San Theodoro Presbítero , y afsi 
efl os fueron nueftros primeros Padres: 
defpucs del Santo Apoftol,como S.Tor- 
quato fue Obifpo de Guadix, San Ceci
lio de llliberri: Eraphraiio dellliturgi, 
(quedizéfer Anduxar) San Indalecio de 
Vrci(quedizcn fer Almeria)San Segun
do de A utla , San Helichio de Cartela, o 
Carteya.o Carcefo, y San Theliphon de 
vnaciudad que eítuuo fundada antigua- 
méte cerca déla celebrada Almería (no-

bres



y tiempos de Garlos Quinto. S> 3
es en qucay gran variedad,y confufio . annotaeionesal Martirologio dizc:quc 

en los autores) y no fe puede afirmar cofa efíe mifmo dia ponen la fieda dedos San
tón bailante certezaj y afsi. yo no píenlo tos,Víuardo.Beda, Adon , y otros. Y  que
detenerme en ello. Edos fueron las fun
damentales piedras del edificio de la 
Chriftiandad en Efpaña. Si bien es ver
dad,q también lo fueron S.Rufo primer 
Obifpo de T«rtofa,S.Mancio de Ebora, 
y San Saturnino de Pamplona difcipulos 
de S P ablo, y otro Pablo,que predicó en 
Efpaña » y fue defpues el primer Obifpo 
de Narbuna, y San Philipe difcipulo de 
S. Dionifio Áreopagita,y ios otros difiri-

puesen las Iglefíasde Efpaña, y en parti
cular en muchas deltas, les hazé fieda de 
Mártires, y como de proprios Tantos Tu
yos, quefedeue citar a fu tradición, y 
co (lumbre. Son fus palabras. Antiquata- 
fnen tradittoni Ecclejtarum in quibus v i potro- 
nicoluntur,acquief:endumputamus. Y  añade 
que de todos elfos Santos fe trata en los 
Flos Santlorum de Efpaña , y en el The- 
fauro Concionatorum Tomo t. en efle

pulos.que cuentan de Santiago,Coloce- ®  mefmo dia. En donde fe hecha de ver el* i, r* i • T\ * ■ /*    i « * « _ f n  «ro,Bafilio,Pio,Grifogono,yMaximo,y el 
primer Obifpo deBraga,que fe llamó Pe 
dro,y fueMartir.Los quales(fegun creo) 
no ios cuentan en el numero de los con- 
pércidos por Santiago(que folamente di 
zenfernueue) porque fueron aquellos 
los primeros,y fe hallaron en la fundado 
de la Santa Iglefiadel Pilar, y aparición 
de ouedra Señora, y los otros deuieron 
connertirfe defpues antes q Santiago fa-

parecer que acerca dedo tuuo el Carde
nal Baronio. V. ; ’ vi k’* *-

Quiero conduyr con las palabras del 
glorioíb San Vicente Ferrer, en vn fpr* 
mon de Santiago, que fon dulcifsimas , y 
prueuan lo dicho. Dóde defpues de auer 
tratado de la venida del Apodo! a Efpa- 
fía.y como con grandes ventajas ania cu 
plido con el mandamiento dcjla Predica
ción del Eaangelio añade. Dicerei hieali-

v a :±S ' - ■ *, ■ f  • „lidie de Efpaña, ófueróalgunosdeilos, quisveríaneßquodprimo venti in HiJpaniS,
de los que traxo confígo de leruíalcm., Cfedpar um boni ibi fecir.quiàfolum noutm difet 

El Reynode Aragon,tiene particular putos ibiconuertit. "Dieatur quid ficut CbriJHu
deuocioo aeftosnueus Santos,y los cue- 
ta por fuyos,y les celebrafieda de Corte, 
como conda por Fuero de Tara^ona del 
año 159». que dize afsi. La fiedade los Sa 
tos conuertidos difcipulos del Apodol 
Santiago, que fe celebra aquinze dias 
del mes de Mayo,por fer patrones de Ef
paña,]' Duedros primeros Maedros en la 
fó , es judo fea rcuerenciada. Por tantofu 
Magejiadyde voluntad de la Corte: ejlatuye y

conuertit duodecim ApoJlolos,qui fuerunt dua- 
decimgrana tritici adfruBifcandum-.quia to- 
tur» mundum conuerterunt: ita Beatut 1 acobut. 
Nam illi nouem difàpuli fuerunt noutm grana 
fruElificatoria, qua tot am Hijpaniam contar- 
terunt,&c. Quequicredezir. Dira alga- 
no,que cs verdad,que Santiago vino a E f  
pana:pero hizo poco prouecho, pucs no 
conuirtio en ella, fino nucue diicipulos. 
A edo refpondo, que afsi corno Chrido

yrdena,que el dicho dia quinztno de M ayo,fea^ conuirtio dozc Apodóles, que fueron 
fitjla de Corte , bien afsi como lo fon los otros doze granos de trigo , para dar gran co-
diasy Fejhuidades expresadas en el Fuero Vhi 
to fo la Rubrica de Feryj,del año mil quatro- 
tientosfefentayvno. íil<f, - J . ,  ,,
-> Celebran en Efpaña en muchas Iglc- 

fias la fieda dedos Santos, y en la Igiefia 
de nuedra Señora del Pilar, en quinze 
de,Mayo folemnifsimamente. Hazcde
nos memoria el Martyrologio Romano 
en el mifmo dxa. Y  Celar Baronio.cn las
U

fecha,pues conuirticron todo el mundo: > 
afsiSantiago hizo en Efpaña, pucsaque- 
líos nueue difcipulos fueron nucue gra^ 
nos,que fructificaron canto en ella , que 
la conuirticron toda a la Fódelcíu Chri 
do. Palabras dignas de tan grande San- 
to,con que quiero dar fin a eda materia, 
y capiculo. Si bien, mas adelante aure de 
boluer a ella, y defenderla de vno de

,nuedro‘'

*



con
nueftros modernos (que parece) la trata Principe don Carlos de Viana,y del gran 

menos prudencia,y cordura,que fié- Duque don Alonfo de Aragón Conde
de Ribagorza, hijos todos del Rey don 
luán el Segundo. Don luán no era legi-’ 
timo,y eftaua entonces de Napolcs.quc 
fe auiácriado en aquella Corte,y porque 
no tenia baílate edad,lo dio el Papa por 
viade adminiftracion al Cardenal Don 
Rodrigo Borja,quedefpuesfue PapaA- 
lexand. VI.(dequien hemos hecho larga 
mencion)con tal,que en el interim dief- 
fe diez mil ducados a don luán de Arago 
por via de arrendamiento. Pero vacan* 

fe S P V E S  de los Santos ®  dopocodefpues el ObirpadodeValécia, 
A chana fio , y Theodoro el Papa lo dio alCardenai, y quedo Don

luán de Aragón con toda 2a propriedad 
deíte Ar^obifpado. El año miímo,opor 
aquel tiempo, que fue canonizado ei glo 
riofo San Vicente Fcrrer,que fue el año 
1458. li bien la poflefsion no fe tomó ha* 
lia el año 1460. muerto ya Calixto lll.y 
rigiendo la filia Pontifical el Tanto Pon* 
tihee P io il. que antes fe ilamaua Eneas 
Syluio,natural de Sena. Viuio don Iuaa1 * < n \ -* •

9 4  Lib. I. DelasH iítoriasde Aragón,

d o  A r a g o n é s eílaua obligado: fegun lo 
dicho arriba,y referido de nros Fueros.

....  , i i . . ^
CAP-’X X V I I .  Bretu fum a de los hechos de 
Dm Dalmaude M ur, Don luán de Aragón 1 . 

Don Aloujode Aragón,Arfobifpos de (¿ara~ 
g 0í Aiy e^ftumero d* l°s Sínodos, que fe  

- han celebrado en ejle Arcobifpa-
. . .  . do, en que tiempos, y  ■ ■

"' ‘ ' ** porque\

por cali docientos años, 
no fe tiene noticia de 
los Obifpos que en efte 
Reyno les fucedieron, 

no porque no los huuiefie,que es bien 
cierto,que los huuo:fino porque con los 
trabajos y pcrfecuciones no los pufierñ 
en Catálogos,y memorias,hada que def- 
piies fucedieron los Santos Obifpos Fe*
iix,Valero,y otros grandes Prelados, ha- p  de Aragon hada el año mil quatrocien-/I I A | •i1-* | a 1 1 A ^  /« * • • I |ftael Anjobifpo don Alonfo de Aragon, 
de quien ha de fer la hiíloria,que aqui 
hemos de tratar,con la de los otros Obif 
pos de Huefca,y Tara^ona, que concur
rieron en fu miímo tiempo.' v 

v ' Muerto don Dalmau de Mur Prelado 
írifigne,y Ar$obifpo deda fanca Iglefia, 
A quien hizo muchos beneficios,y merce 
des,elfumpcuofo Choro que hoy teñe* 
mos(cn donde eda enterrado enhonori 
Eccntifsimo Sepulchro) el Pcdedral del

tos fetenta y cinco, que viniendo de Cae 
taluña murió en Aloalate de Cinca y y 
traydo fu cuerpo a la ciudad de (^arago- 
ca, y puedo en elMonaderio dclel’us,eda 
íanta Iglefia falio có todo el Reyno,yCiu 
dad,y fe le hizo vn acepañamicnto,y en 
ticrro.digno de tan gran Principe. Es co 
fa cierta,que el féretro le traxeron dos 
fobrinos fuyos,hijos del Principe do Car 
los deVianajdos Embaxadores de Ñapo 
les¡el Vicecanceller de Aragón; el lufti-

Altar mayor: Y le dio muchos, y muy ri- D cia de Aragonyy Gouernador de Aragoj 
eos ornamentos, tapicerías,y jocalias de don Diego de Auellancda ,* el Cadeilán<•* _ —' _ _ • XTf I \ t ti ' I • 1 v 1 « . , . . .

?«

auay mcmoria.NóbróelReydon Alo 
o por Ar^obifpo , a don Henrique hijo 

del Rey don Hernando deNapolcsnie
to fuyo,'que erade onzc años, en el de 
mil quairocientos cincuenta y fiete. Pe
ro no fui tío én efe&o eda eleclion y por 
noqviererla confirmar el Papa yo por ó- 
tros refpctlos de que no tenemos noti- 
cia.’y fue nombrado en fu lugar don luán 
de Aragón,hermano del Cacholico,y del

* X4A

de Ampoda,y don Aluaro de Luna. iUvy 
"■  Muerto domluan de Aragonjfue pré* 
Tentado al Papa Sixto II11.para Ar^obif- 
po de Carago$a,don Alonfo dé Aragón, 
hijo natural del Rey Catholicoy que era 
entonces de edad de fcys años.Pero pue 
do el negocio en Cófidorip de losCarde 
nales,no fue admitido por la poca edad 
que tenia. Y  pareciendo que feria gran 
dctrim¿co deda Iglefia,aguardarla edad

de

%



y tiempos de Carlos Quinto. 9 f
de don Alonío,para fer bien gouernada: 
l-iplicaron al Papa nombrado por Arqo- 
bilpoal Cardenal de Monrcal don Au- 
lias Defpuch.que era muy acepto a nue- 
ftros Reyes don luán el Il.ydon Fernán 
do (u hijo. Y  creyendo el Papa que feria 
bien recebida la propoficion del Carde- 
nal.codccendiendocon loq losCardena 
Jes le auian fnplicado (fupuefto q no era 
rofsible lacle&ion de don Aloofo.) El 
Cardenal acepto la prouifion, porque ali 
lu ño LuysDcfpuch Maeftro de Monte- 
fa,como el, y toda fu cafa eran muy gran 
des feruidores de los Reyes de Aragón» 

Nucftros Reyes ñutieron mucho,que 
el Papa huuicíTc nombrado Ar^obifpo a 
quien ellos no prefentanap,yindignar5 
fe cótrael Cardenal,demancra,que lue
go mandaron fe le íccreftafíen los fru
tos del Priorato de Santa Chriftina, que 
en eñe Reyno tenia, y los del Arqccbilpa 
do de Monreahqucpoffeyaea Sicilia. Y  
que fi no renuncíale al punto en manos 
de fu Santidad, fe ocupaíTcn las fortale- 
zas,Cañilios, Villas, y rentas del Maef- 
trazgo de Montefa^ y fe entregaren a 
don A lonfo. Sabida la determinación de 
medros Reyes,el Cardenal rcnancio el 
derecho, que podia tener en el Ar$obif> 
pado.cn manos del Papa, y fu Santidad 
nombro luego,y confirmo la ele&io que 
fe auia hecho de don A lonfo de Aragón, 
en 14.de Agofto de mil quatrociencos fe 
tenta y ocho, c(lando en Coufiftorip en 
el Cadillo de Bracano , en donde fe auia 
retirado por la gran peftilcncia que en 
Roma auia. Diolelé el Ar^obifpado en  ̂
perpetua adminiftracion, del qual tomó 
poíléfsionel año íiguicntc,mil qoatro 
cientos ferenta y nueue, en ¿7. de Mayo. 
Fue nóbrado por el Cabildo VicarioGe- 
ncral el Prior de laSco,quefedcziaM i- 
cer Miguel Ferrer .períona de grandes 
prendas j y por Oficial, Miccr Ccrucra: 
paraquecon el Ar^obifpo juntamente 
gouernaíTe c] Cabildo afsi las cofas eípi- 
rituaies, como temporales tocantes a la 
mitra. Pero paífo pocos dias en que fe les

intimo vna Bulla del Papa Sixto,que to
do el negocio cometía al Prior deiaSco, 
como a cabera del Capitulo, y en que fe 
excluya el Capitulo del gouicrno , y fue 
ello a tiempo ,quc ya gouernaua el Ca- 
tholico Fernando, por auer muerte el 
mifmo año en 19.de Henero el valero
sísimo Rey Dó luán.El qual entre otras 
cofas dexó en íu teftamenco la fabrica 
del monafterio Real de lanta Engracia, 
de quien a lu tiempo trataremos afsi def 
tojcomo de la caufa,que el Rey Dé luán 

B tuuo,para mandarle edificar. -  o
También luccdieron ocras muy gran

des cofas en eftos tiempos, como fue el 
poner Inquificion, en ia forma q hoy cfti 
en Aragón. La muerte del fan to mártir 
Pedro Arbues Canónigo defta fan talglé 
fia,y primer Inquifídor de los que p uefto 
el Tribunal en £arago$a,y con las leyes, 
eñableeioaicntos,y grandeza,que hoy la 
vcmos,lo fueron.Pero todo efto,ío diré 
en otra parte donde me viene mas a pro- 

> pofito, y feraen el vltimo como, tratan-' 
Jdo de los trabajos,quecftc Reyno pade
ció el año 1591. Y  afsi mifmo anticipare, 
ópoftpondré otras,como ya dixe al prin- 
cipio.porquc yo miro mas aborden de las 
cofas, y a dar entera noticia, de las que 
tomo en las manos,que no a líeuarlas Te
gua el orden de los tiempos en que face 
dieron.Si bien lacircunñancia del tiem
po,como muy impórtamela declaro ííe- 
pre,queme cspofsibJe. I

Boluicndo pues a nueílro Ar^obiípó, 
que lo fue quaréta y dosaños.y valerofo 
afsien las arroas(dc que tratando la hiño 
ria fecular hable algo ) como en gouier- 
no temporal, y cíjñritual de fu Argobif- 
pado.Digo que para efto, tuuo en diucr- 
fos tiempos cinco Sinodos} y afsi lo que 
decretó en ellas, como lo que los Ar$o- 
bifpos fus anteceirpres auian decretado, 
mádó poner en muy buena forma el ano 
jnd quatrociencos noneca y ocho. En las 
quales por títulos diñincos, fe hallará lo ' 
que acerca de cada titulo; afsi en lasanti 
guas Sínodos de los Arqobifpos:como ca



\

9 6  Lib* I. De las Hiftorias de A ragon,
las fuvasjaïgiin ticmp° Te dcterminb, eró el año »4 7 *>■ en Çaragoçaa los onte de
que le bien /obraron )as Conithuciones "  Deziembrc 14ÍÍ7. Y el año mil qua-que ib> 
de ib Arcobilpado.
- No me puedo yo detener en declarar 

loque en todas ellas fe determino, que - 
ierra cofa prolixa ,y no de hiítoria : pe
ro dire brcucmente el numero deltas 
Synodos,v juntamente por cabos gene
róles,!« que en ellas fe trata. El primer 
Arcobifpo fuedon Pedro López de Lu
na,Y elleel primer año ,que fue la erec- 
ció defta fanta Igleíia en Metropolitana, 
q es el de 13 tS.Tuuo SynodoProuincial, 
cu qne.íc hallaron el Arq«bifpo,y los O- 
bifposdon Martin de Hucfcasdon Pe
dro de Taraconaidon Miguel Obifpo de 
Caiahoira.y la Calzada, y Domingo A- 
bad por el Obilpode Segorue, y Albar- 
razin. Y  otros Procuradores de Cabil
dos,y Iglcíins de la Prouincia. Y  afsi mif- 
mo el año mil trecietos y treynca y ocho 
en Otro Cócilio Prouincia] hizo muchas 
Gonílituciones: para el buen regimieto 
de las Iglefias.ypueblos de fu Ar^obifpa 
do,y Prouincia.Defpu.es do Lope de Lu-

trocientos nouenta y cinco. El año mil 
quinientos, y la poíírera el año mil qui
nientos y quinze. Celebraron también 
Svnodos Prouinciales los Arçobifpos d6 
luán de Aragon,y don Fadrique de Por
tugal,do Hernado de Aragó,dó Andrés 
Santos:y don Pedro Manrique año 1614. 
De todos los quales haré la mecion, que 
me pareciere neceliária cnlos libros,que 
fe liguen. * • '

Los principales títulos a que fe redu* 
®  xcron ion,E/ de Suma T"r i n i t a t e F i d e C a  

tholica:dt v ita  fyhonefiate Clericorttm-. defo
ro comfetetiti-.de Ciertas non refidentibus -. de 

fefdtum -.de Decimis &  Primitice-.de Celebra- 
tione M ifotrum -.de Reliquijs &  venerationt 
Sanftorumide immunitate Ecclefiarum  : de Sy- 
monia-.de Pcenitetijs,&  remtfsionibus, y otras 
muchos,los quales fuera cofa prolixa po
nerlas aqui.Demas qay muchas Couíti- 
tuciones, que fe llaman cxcrauagames: 
porque no fe pudieron reduzir a aque
llos títulos generales.

na quarto Arcobifpo,tuuo quatro Syn o-^  • Entre otras cftablecio ¿1 Arçobifpô
dos,en el año mil trecientos cincuenta y 
dos-.mil trecientos cincuenta y fíete-mil 
trecientos íefentay vno : y mil ireciétos 
fetenta y fietc.y en todas ellas hizo Con 
ftitucioncs,y eftablccio decretos faluda- 
bles,y fantos,qne van en el cuerpo y vo
lumen délas otras. Sucedió don Garcia 
Fernandez de Heredia.y celebró Syno- 
do el año mil trecientos nouenta y tres: 
y la fegunda mil trecientos nouenta y

don Alonfo,la que trata de la Obleruan- 
cia de todas ellas, y las de fus predecef- 
fores.En donde dize; ítem confirmamosom 
nes confiitutiones h mb¡s,&pr<cdtctfiorihusno♦ 

firisfaftasfcilicet d domino PetroJLupo, Gar- 
fia,Ioanne,&c.Y añadió, que el, y codos 
fus oficiales fean tenidos a guardarlas ,y 
jvirarlas, y juzgar, y proceder conforme 
el tenor, y fcntcncia dellas. Aqui quiero 
poner las palabras,por fer notables,y có-

y cinco. Y afsi en citas Synodostcomo en cluyr la materia de las Sínodos con ellas.
Jaque fe celebró en Tortofa por el Car- ^  D izco,: f 
denal de San Efteuan legado de la fanta
Sede Apoílolica,para las dos Prouincias 
de Tarragona,y Carago<¡a,c! año 1419.cn 
5. de Nouicmbre fe cítablccieron otras 
muchas.Hiziero los Ar^obifpos do Dal- 
maude M ur, y don luán , predeceíTorcs 
de don Alonfo algunas: las quales con 
las que en fus Synodosauia eltablecido 
liizo poner Don Alonfo,en el orden que 
hoy las tenemos, Sus Svnodos fueron
«A

Et quodnon tantum nos ,& quìcrnq-, officia
le s noflri creati tene amor tas furare, ¿r obftr- 
uare-.immò etidm omnes creandi. E t A ids cen
tra aliquemvel aliquos procedere non fojfint ,&  
¡1 toni rari u m fa ft u m fueri t {quod abjfit) procef- 

f u s , (fi iifiantice , &  Omnia a fta fia t ipfofafto 
e aff a . irti ta ^m tU a  idonee priva iurauerintjn - 

fupèrteneantur omnes exfenfasparti, vclpar- 
tibia refarcirt-j.&c. ^

En efecoel Arcobifpo Don Alonfoen 
7 e (tas



■'S.

y tiempos de Carlos Quintó?
eñaSjY otfas obras grandioías ocupó lu 
vida, y muño el año mil quinientos y 
vcynte, en Lczera lugar de fu Arzobis
pado, muy fantamenec. Fundó en ella 
lauta Igleliafeys Raciones para Canto
res, y dexole muchas jpealias, tapicería, 
v brocados.Fundó limolnasen Hofpita- 
jes, y munafterios, y hizo otros muchos 
bienes.Fue traydo fu cuerpo aC^arago- 
ca,Y enterrado delante el altar mayor 
deitaSaoca Iglclia,cn el presbiterio.Pon 
dremos aora otras cofas,quepaíTaron en 
fu tiempo dignas de efcriuiríeen lahif- 
tona Eccleliallieadeftc Reyno.

C A P .  X X V I I I . La gran obligación , que los 
jíragonefes tenemos a la deuocion déla V ir
genJacratifjima ,y  quan natural nos esy y por-

ave cauj'as ? Tratafe algo de lafundaciont 
y principio de nuejlra Señora del 

Pilar.

N T  ES de pallar a los 
otros Obifpados deile 
Reyno.y tratardeílos la 
hiílonaEcleliaílica.que 
en elle lugar ha de te- 
ner alsienco, y en ene 

libro primero , por no alexarnosde la 
materia delnsdos Capitiilospreceden
tes, y ieguir la planta, y traza, que en e- 
lius fe delinco, quiero boluer a la mate
ria del Templo, y fundación Apoftolica 
uc iludirá Señora del Pilar, por ferel 
primero délos Templos de la Virgen, 
en toda la Igleíia Catholica ,por fu an
tigüedad, lo grandeza,por los muchos 
Santos, y varones illuftres que ha teni
do, y porque deíle Santuario como de 
rúente, y primicias de la deuocion de la 
Virgen, queda entrañada en los Eípaño- 
íes, venios Aragoncies tan naturaliza
da , que ygualan 1 li ya no dezimos, que 
exceden en ello) a todas las naciones 
del mundo. No ay población en Ara
ron ,que no tenga Iglctia,óhermitade 
la Vi rgen , y ay tantos Santuarios en el 
Reyno, que tuuieron principios mila-

97
a g rifos, y apariciones céleftialéái d¿ la 

Madre de Dios, ó de imagines craydas,y 
dados por myfteiio de los Angeles, que 
no fe pudieran poner fus dclcripciones, 
y narraciones en muchos libros.En ellos 
yrau algunas de la manera,que mejor yo • 
pudiere trazarlas, y darlas al mundo con 
quanta claridad, verdad, y certeza puc* 
da hazcrlo. Que como en efta materia 
foy el primero, y no podré ver todos los 
Santuarios de mucha deuocion , yfre- 
quecia , ni tener las relaciones tan cier-i 

B tas,como yo lasauriamcncfter.y fuclo 
hulearlas,temo que en algunas ocafíones ' 
me auré de contentar con poner el nom¿ 
bre,y dar principio a cofa tan grande, y 
defde mi recogimiento,dar vozes, y co-' 
cer íufpiros, y delicos acudiendo a la Vir 
gen con los verfos de S. Paulino. Donde 
dize , hablando con San Félix patrón de 
fu lglefia,ó quien pudieiTe(gloriofo San
to) ocupar toda la vida en villtar vueílro 
templo.Iitnpiarlo, aderezarlo,dias,y no
ches , lin partirme de vueftro Santuario,

C y acabar en elle exercicio el curio de Ja • 
mifcrable vida, fon los verfos Jos que fe 
liguen.

E t foribusferuire tuis tita lim bia mane-a 
M undicia curare fines fan oE tevicifiim  -  
Excubijsjeruarepys,&  muñere in ifio 
Claudere pro meritam defejjo corporevitam.

. O hazer de lexos lo  q dize nueftro Rey 
D on Iayme el Conquiílador ( íégui» lo 
cuenta el mifmo,tratando de la conquií- 
ta de Murcia, capitulo ciento y cincuen
ta) que todas las vezes que veya aquella 

Dciudad, defleaua poner dentro el nom
bre de la Virgen , y fu deuociS eílcderla 
por todo el mundo,como lo haziaponie 
do en todas las villas q ganaua delosMo 
ros,[gleiiade nuellra Señora.Son las pa
labras del Rey notables,y por fer en len 
gua lemoíina antigua, de tan buena ma
no, y de ú  grade exéplo,y en q prueua la 
deuoció q nueftrosReyeshan fiépre teni 
do a la madre de Dios,y la q nofotros(co- 
mo buenos Aragoncfes deuemostencr- 
Iclquile ponerlas aqulDize el Rey afsi.

1  Quan?
i



Quant vencb%qne ms aguemlaEfgleyayna- carie templo en donde fuefle bendezi- 
mmii fer altar de fanta Maria noflra Doua. ^  da,adorada,y reuereciada.Y entre otras

p 8 Lib. I, Délas Hfiloriasde Aragon,

Car en totes les viles ( que grans f ojien 3que 
Deas nos hauia denies aguanyar dels Sarrains) 
auiam edificada Efgleya de noflra Dona fan* 
ta Maria. E perpo com ejla era la mai or Vi
la, è la pus honrada de la *Andaluzia(licuada 
Si hi lia J  volgttem honrar h nom de la Mare 
de Dens que hi fos honrada per tots temps. 
F. quanvench al fegon dia ,fo aguifat io al
tary nos lo faem guarnir gran mati abla roba 
de nojlra Çapella molt honraiament > è noble 
spare U at. E fo ah nos Mrnau de Curb Eisbe 
de Barcelona 3 el Buhe de Cart agent a, e tots 
quant Clergues y auiat è faem los guarnir ab 
capes de draps, ab or, è ab mjlres Creus , è ab 
la Image de noflra Dona Santa Maria. Mo * 
guetn de la Albergada hom nos ejlauem, è apeu 
vinguerema la Efglcya ¡que haut cm edifica
da de nojlra Dona Santa Maria, E quant 
veemla\tar3ens acojlam a elfpres nos tal de 
nom de la gracia, è de la mifericordia de Deus 
quens auia fêta , perprechs de la feua bencyta

B

muchas caulas, que el Rey tuuo , no fue 
pequeña la aparición de la Virgen,cílan- 
do en Barcelona íobre la inftitucionde 
la fagrada Religión de nueñra Señora de 
la Merced , y RedempciondeCautiuos. 
Que no era pofsiblc, q quien gozo de la 
vilta de tan gran belleza, noquedaflea- 
ficionado, y deuotifsimo fuyo ( pues co
mo dizen los Santos) mientras viuio la 
Virgen en el mundo, Ueuaua tras íi los 
corazones de todos los mortales, aficio
nándoles con íu eftraña compoftura, y 
gracia a la vida,y feruor de efpiritu. Y es 
aora en elCielo(en alguna mancra)cauía 
de gloria, y gozo de los bienaucturados. 
Por donde le vee la obligación nueítra: * 
pues fue Diosferuido, que viniendo la 
Virgen gozaíTeefte Reyno,y Ciudad de 
fu prelencia : y el Santo Apoíiol, y fus 
nucue difeipulos ,y todos nofotros en 
ellos , y en las innumerables mifcricor-

mare. Car nos no pafiauem en torn de Mur - ç  dias defpuesdc tantos ligios recibidas,
cia milla vegada, que no ti prega¡jcm quines 
hi pogucjfem metre lo nom de la gioriofa. 
Verge fanta Maria. E ella pregam lo feu 
car fill, feu nos complir noflra voluntad, que 
nos abrazats al aliar ploram tant fort %e tan 
de cor, que per anadura duna gran milla nous 
poguem partir de aquell plorar , ne del altar, 
e faem cantar, Veni Creator fpirittts3 èpaix la 
M ijia 3 Saluefan f l  a parens} &c*

NotabIcspalabras,y dignas de perpe
tua, è inmortal memoria, en donde fe

gozaffemos de incrcybles frutos de la 
fobcrana aparición, y prefcncia virginal 
en compañiade millares,de millares de 
Angeles, y de aquellos refplandecientcs 
moradores del Ciclo. A mi páreteme 
que como fon Pedro citando coníideraa 
do el íanto mifterio déla Transfigura* 
cion , dixo abforto de aquella grandeza* 
Domine bonum ejl nos hic effe, que el glorio- 
fo Santiago , viendo en fu preferida la 
Virgen arrodillado,}7 abforto diría ellas,

mueftran los ardientes deíleos de vn Ca- o °tras femejantes palabras, 
tholicoPrincipe, el feruor de vn gran1̂  ~
íanto, y las lagrimas de vn eílraño peni- 
tente. Fundo eíle íanto Rey dos mil Iglc 
íias, y creocertifsimamen te que íueron 
las mas de nueftra Señora: porqueco- 
mo dize en eftas palabras, en todos quan 
tos pueblos facó del poder de los Moros, 
que fueron innumerables,en todos ellos 
edifico templo a la Virgen; y afsi deíTea- 
ua la entrada en Murcia, no tanto por 
ganar aquella noble Ciudad: quanto por 
plantarla deuocion de la Virgen, dedi*»

V irgo decus cali ¡virgoJa nfliftma, virgo • 
Quefuper Angélicos es veneranda choros, 

Yu mucas formofa rofxs3tu candida vincis 
Lilia y ¡t vultií vi neis 3& aflra tuo 

Fura columbelláfimilis3qiuim lailea veflit 
Pe mía y nec in tato cerpore metidafedet* 

En ellos hymnos , ó otros femejantes 
eftaua ocupado ei gran p a t ró n , v definí- 
ib r deEípana S a m ia g o 3quanciofeñaÍan- 
do atención la Virgen en breues pala
bras, f e m a n d o  edificarte T e m p l o ,  en 
donde feria jfiempre rcuerenc iado  fu fan

tononu



to nombre, y feria amparado de íufobc- nueftra Señora deIaMifericordia,porla 
rana proteccion,por los ligios innúmera dulzura del nombre apacible a los poca* 
bles de la duración del mundo, con que dorcs*.y por coníiguiente a todo el muQ*
dclaparecio dexando confolados aque- do: pues codo es pecado y vafura,yma$ 
líos Aragonefes,primicias de laChriíliá. ■. corre la razonen m i, que tanta neceísi- , 
dad de Efpana, y ocupados en la fabrica _ dad de miíericordia tengo, v pofícrvir* 
de aquella fantaCapilla, que hafta hoy tud tan propria de Sacerdotes, que ja- 
dura llena de niiíericordias, y tan fre- masfe nos aula de yr de la memoria,y de 
quemada de los fieles-.como la aya en to-' las manos. . ^  - : .«•
da la Chriftiandad.En el vltimo libro de Nueftra Señora de Toued.dc Xaraua^ 
ellas mis hiftorias capitulo décimo,en el *de la Sierra,y de Ciguela, compiten por 
fexto, y otros muchos trato defte diuino fu gran antigüedad: pues fueron ya Iglc- 
fanruario.lo que aquí falta;y afsi paflare- ^ fias Mozárabes, fegun algunos dizen. Y  
mos aora a tratar de otros Templos de ®  con mas certeza nueftra Señora de Go
la Virgen fantifsima. gullaaa, pues fegun la tradición es del

tiempo de San Braulio. Nueftra Señora 
CA P. X X I X .  Ve la injigñe cáfa^yfunda- de Ja Cueua de Vruel, es cierto que ti«- 

donde ntujlra Señera de Monlora,yde al- : nc nueuecien tos años: pues fueeifagra- ■*. 
’ ganos milagros que alliban fu - - d o , y refugio délos primeros Chrrftia- 

cedido. ■ nos, que en el monte de Vruel tomaron
/ ; f ^  las armas, contra, los exercitos viclorio-

O confíeíTo que en la ma- íosde los Moros, el año feteciencos, y
teria que emprendo me veyncc.Nucftra Señora de la Victoria de ' 
hallo atajado, y confufo laca,es cafi del mifino ciépo. Si por otras 
con la grande abundan’ q  prcemincnciasexcedenueftraScñqrade 
cia.y copia, que me em- los Sandísimos Corporales de Daroca» 
pobrezen , por no íáber por íer la pofiecdora de aquel facratifsi-;; 

bien, ni poder adoarpor donde mejor momifterio,ypor el mifmo compitira e l^  
fepndriá vadear ellos anchuroíos,y pro- primer lugar nueftra Señora de Piedra
fundos abilmos. Ofrecenfe 3 la memo* pues tiene la íánta duda dclSacerdote de 
ria juntos los templos de nueftra Señora Cimballa. Pues que diremos de nueftra
de Monlora, Herrera, de la Sierra, de Señora del Portillo,defenfora,y teta! pa
Toued, deXaraua, de Magallonjdel trocinio de los muros defta Ciudad, y c6- 
Pncyo, déla Victoria,de la Cueua,de la figuientemenre del Rcyno?Que de nucf 
Fuente Santa,de los Banales, de la Con- tra Señora de las fincas Mafias, rodeada 
iblacion,dcSalas,deMoncayo,dc laMi- de las reliquias de lanía Engracia, y fus * 
fericoj iiia, del Portillo, del OJiuar, y o -O  compañeros,de las de S. Lambereo, y de 
tros innumerables,que a no fer todos de las de los Innumerables M-artires de £a- 
Ja Virgen, y que por zelo de hazerle al- ragoqa? Nueftra Señora de los Banales, 
gun feruicio fe han de hiftoriar en ellos ‘ tiene antigüedades cít rañas, nueftra Se- 
pobresborrones, no meatreuieraa dar- ñora de Magallon,del Mace Sanco,nuef* 
Icsprimcro, ófegundo lugar, ó los de- traSeñoradcl Oliuar,nueftra Senoradei
mas que liguen, fin temer de agrauiar Puevo, tienen fu razones de preceníion, *
los vnos, b los otros Santuarios. Porque fundadas e f fusccleftiales,diurnas,y mi- *
H fe mira el nombre, y grandeza,parece lagrofas apariciones. Donde daremos? 
que di primer lugar auia deocupar nuef dondenos acogercmosíalamuma V ír
ica Señora de Gracia, pues la gracia es gen,para que nos guie,y enlcne, y fína-
el ler deia vida eípiritual, y compite tender a las razones dichas ¡pues todo es

1 . I 1 ferubj
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loo . Lib.*.1. DclasHi'ílorias ¿e Aragón,
feruiciodel Señor, y gloria de fu madre, . 
guiaremos por el camino, y por la Kifto - 
r ia , que mas a propofico del tiempo , ó 
del lugar donde nos hallaremos, ò de al
guna otra circunílancia fe ofreciere. Y  
porque en el tiempo, en que vamos, y 
en el Ar$obifpado de £arago$a,nos vjc. 
ne bien tratar del diuino Santuario de 
naellra Señora de Monlora, porque fue 
íu fundación el año mil y quinientos,y el 
niifmo del nacimiento del inuencible. 
Emperador Carlos Quinto (cuyos tiem
pos principalmente deícriuimos ) fera la j 
primera vifita,y eftacion a la Virgen del 
fagr*do Templo de Monlora.
, Elianto Conuento de nueftraSeño
ra de Monlora,fue fundación de Miguel 
Torrero, hombre principal, y rico natu
rai,ò descendiente de la viliade Luna, y 
ciudadano de (^arago^a, en el año mil y 
quinientos: como parece por la Bulla de 
nueítro muy fanco Padre Alexadro Sex
to, dada en Roma effe mifmo año en 18. 
de Marqo,en que le concede, y da licen
cia funde aquel (agrado Conuento de Pa 
dres Francifcos. No fe Cabe íi anees de la 
fundación auiahermicade laVirgen(que 
(cria bien pofsible que huuielle algún 
Santuario antiguo,y pequeño) pero def- 
pues acá , es de las mas deuocas, y apaci
bles cafas,que ay en toda Efpaña, por fer 
el puedo admirable para exercicio de la 
vidae/piritual, y losReligiofos Francif
cos Recoletos,de grande y notable vida, 
y penitencia : que no fe que tiene aquel 
lugar, que fenfiblemente fe conocen in
fluencias, y mifericordias particulares 
del C ielo, en los quealli habitan, ò vHi
tan aquella Tanta caía.

Ella la Iglefia en vn monte alto, y folo 
a mil y quinientos palios de la villa de 
Luna,en cuya cima, no pufo la naturale
za mas efpacio del que aynecelsidad,pa
ra el edifìcio de la Igleíia, y Monaíterio 
de numero de diez y ocho,6 veynteFray 

' les, y paravo paíTeo apacible, rodeado de 
arboles, Hcrmitas, y Cruzes de docien- 
tos,ó t recien tes palios, que firue de co-

roña-, y guirnalda a aquel fanto monte. 
Hizofe en elle palie o ei año 1614. vn 
Via Crucis , como lo fuelen hazer los 
Terceroles, de los mas famoíos, y vido- 
fos dedeRcyno.

Patfean por alli los Rcligioíos, tan fc- 
guros, y cerrados, como en fus celdas, y 
tan descubierta la edrcchura déla tier- 
r a,y la grandeza del C ielo , que pueden 
echar de ver,como efpirituaies Afirolo- 
gos, que todo lo de acá es vn íblo punto, 
y lo de allá infinidad de cfpacios cele- 

> diales. Somos los hombres de dos ma
neras , los vnos como Geómetras ,que 
teniendo cuydado de la medida de la 
tierra,de fu longitud, y anchura laconíi- 
dcran,como efpaeiofa, y grande,y los o- 
trospuedosen la contemplación de la 
grandeza de los Orbes celediales, que 
la con lideran,como vn folo punto, y cen
tro de aquellos inmenlos Orbes, y circu 
los de Cielos. Y  lì bien los primeros fini 
exprefla figura de los mundanos, los fer 
gundos lo ion de la gente eípiriuia!, (an
ca, y religiofa,que fiempre confiderà las 
grandezas de la vida eípirituai, defedi- 
mando las de la tierra,*como cofas fin 
medida indiuifibles , ò como , centro, 
punto, y nada, y entre los bienes dignos 
de la capacidad del hombre. \

Esla Iglefia de nueftra Señorade Mo- 
lora harco capaz,y grande, el Altar de la 
Virge deuocifsimo,las Capillas muy bue 
ñas,elCIauflro,celdas,y oficinas admira
bles, todo reprcfemadcuocion, y fanti- 
dad. Tiene ella fatata Cafa vna reliquia 

■ jdeuota.quces vn huello, que dizende 
San Diego, con el qual fe hazen muchos 
milagros, y mojan dolé en agua, para ra 
ziar con ella los ganados, 6 animales en
fermos, curan de fus enfermedades. Y  
porque nadie pienfe, que es inuencioii 
Jo que digo, quiero poner las palabras 
del Padre Francifco Gonzaga General 
déla Orden de San Francifco en el gra- 
ue,y eJeganteChronicon que della hizo. 
Dizc hablando delle fanto Conuento 
cap. 16.deUProuincia de Aragón,

Itihu-



y  tiempos de Carlos Quinto; 1 0 1
In haiusSacrario cuiufdam Beati patrisDi- 

daàyiinoritj! os aforuatur y quod f i  aqua per - "  
fimdttiur,& argenta refpergì contigerit à qua 
'¡àsinftrmitatHiberaatur. Qua etiam de caufa 
pafivribus locus celeberrimî  eji.

Eftando eferiuiendo erto , me vinoà 
la memoria el lugar délas reuelaciencs 
deSan luán capitulo duodecimo del A- 
pocalipiìs , queen alguna manera pare
ce defcriuir efte Santuario, donde dize:
Et apertam eji T  empiuta Dei in cedo, &  vi fa  
efi arca Tefiamemi in Tempio eius, que pa- _ 
rece hablar de la fundación de nueftra “  
Señora de Monlora: porque muchas ve . 
zes los montes altos , fon iìgnificados 
por el nebre de Cielo,y en efte monte fe 
aiTentò ladeuotifsima Imagen de la Vir
gen , q fc dize con gran propiedad, arca 
del Tcftamento. Y profiguiendo San 
luan.Etfìgnummagnum¿partitiin Codo mu 
(ier umiliaJole, &  Luna fub pedibtu eius, &  
in capite eius corona fieliarum duodecim , &  in 
itero babens, &  clamaban parlaríais,^oru- 
ciatur,vtpariat,&c:Y  cierto es,que en q  
aquel monte apareció vpo , ymncltos 
fcñalesderarafantidad ,y  de almas ve
rtidas dd Sol de jnítida con la gracia del 
EfpiritnSánelo , que tienen la Luna,y 
y todas las cofas de la tierra baxo los 
pies, y conciben grandes defleos de 1er-* . ' . O
tur adiós,por los quales dan vozes,yeaf- 
tigfiíus cuerpos có ayunos, y pcnitccias 
para fcruirle. Si bien podemos entender 
que la muger venida del Sol, es el San
tuario dé Monlora, en cuvas faldas erta 
licuada h antigua,y principal Villa deLu ^  
na, dando cite fcncido , y el primero al
lugar dei Apncaívpfi del gloriole» S 
1-aí:': pues en cites ¿-y otros íerncj;

Saa
r y otros fernejan- 

tcs ios Sancos Doctores aplican la Eícri 
^•iratpára bien de las almas,y ediíicadu v 
de ros pueblos;'' i * ' r ' 
rfc;Pero boluiciídd’a mi ■ hiftoria ,de la 
baai me (acó b  déuueion de la Sagrada 
Virgen do Monlora ( v iu jetan do id di* 
r ho,v ouantoen mi vida dixercala cor-* i

•verion de la láncá madre íglefía.) Digo 
que Miguel Torrero,mientras viuio fue

gran fauorecedor de aquella fanta cafa, 
y iomilmo han hecho fus defccndienccs, 
en otras muchas ebraspias , y íántas; co
mo en la reedificación de la lauta Capi
lla de nueftra Señoradel Pilar,a fu tiem
po d ir£ mas adelante. •

En el año mil quinientos y fecenta y 
ocho , vna muger denota defte Santua
rio^ de la religión,y fatuidad délos R e
coletos de aquel comiente , fabiendo fu 
necetsidad fer grande (como general en 
todo el Reyno en aquella ocalion) fubio 
alConuento con algunos panes, ydef- 
puesde auerlos dado,y encomendadofc 
con feruorofas oraciones a la Virgen, 
boluiendo a fu cafa halló ai marido, que 
la aguardaua , fabiendo que venia de 
Monlora con animo de matarle. Y  echa
do mano a vn puñal que tenia, íi bien 
porfió con gran fuerza dos, ó tres vezes 
acrauefiarle el cuerpo, jamas le hizo da
ño, ni en la ropa. Antes bien faltándole 
las fuerzas en el bra^o, fe le cayó el pu
ñal de las manos,con que conocio fu .cul
pa , y pecado :y dealli adelante fue g> an 
bienhechor de los Frayles , y cobró el 
concepto de la Santa muger,como fu 
fa¡uidad,y buenas obras merecían.Efcri- 
ueio el Padre Franciíco Gonzaga en el 
lugar citado. De la villa de Luna, y de 
Eria, y de otras que elran vezinas a efta 
fanta Cafa, le proueecota abundancia el 
Mo.naftcno denueftraSeñora, con que 
es tan abundante délas cofas neccílarias
a la pobreza A poftolica,que con gran'l i
go! artife profeífa, y tanfrequentada de 
nentes.que van a vilitaríe como aya algu 

a otra cafa de deuocxon en todo el Rey-
no. 5 .'’ os verlos ofrecí a la Virgen de 
Montera, que porque en breues pala
bras declaran fu hiltona.y por fer fru- 

> de mi pobre cauda!, los quife poner 
aquí.

Luna pcd(s,dorfum Erla, teñe tepue c a elimina 
ttmiis .M.■ ■ > -i ‘

. • ■ M c a lo r*  v irg o , m ater &  ipfa D ci. ' 1

1 >}:rm .ijcip ro les templara c u Jlo d it,&  orrtetí 
-. ‘ r.'aont;, exo /i vio,m orí bus ¡i ugenio,"  - -

■ 1 5 • C/f/*



102 Lib. I* De las Hiftor iasde Aragon,1
C A P .  X X X .  Vmdaciondtl Conuento de San 

Chrißoualde Alpartir , del Conuento de A  
H ierufdem , y del de /anta Cata- 

lina de Çaragopa. •

luego lo defpidieííc. El mayordomo di« 
xo la verdad,que no auia vocado de pan 
en todo el Palacio , y que por ello auia 
dicho al Religiofo fe detuuiefle. El fe. 
ñor le replico,que diefie al Frayle quan* 
to huuielTepor entonces, y aunque fe le 
dixo dos,o tres vezes, q era impofsible, 
pues no lo auiai viendo que fiemprc inf- 
taua don Francifco, que miraílen lo que 
auia fin dexar Alazena,o Repodo donde 
folia edar el pan, que no fe efimdriñaflé: 

fanChridoual de Alpa-tir, de Frayles _ huuode yr el Mayordomo a mirado, y

Lmifmo año de mil y qui 
nientos, en que fe fundo 
el Monaílcrio de nuef- 
ira Señora deMonlora, 
fe fundo también el de* 
uotifsimo Conuento de

Francifcos Recoletos. Efta caía fue anti
guamente Hcrmita deSan Chridoual, y 
cafa de recreación de los Fravles Frjn- 
ciíeos Claudralesde Calatayud ; hada q 
con gran cuydado,y trabajo de vn Santo 
y religiofo Frayle Obferuante,que fe de 
zia Fray Iñigo, o Ignacio llego a la per
fección de Conuento, que tiene : fi bien 
deípues de la primera fundación fe ha 
mejorado mucho.Dida el Conuento uel 
lugar de Alpartir cafi media legua, y efta 
cnvoMonte apazible, y ameno. Fue en Francifco Gonzaga,General de la Orde 
fus principiosdc Frayles de la Obferuan ^  de San Francifco,babiandodelo$Mona 
cia,y aunque ahora es de los mifmos(por 
fer lugar can aparejado para gente reti
rada de la conuerfacion del mundo) ha 
querido la Provincia fucile habitación

fucediole lo que no efperaua, que hallo 
todos los repodes llenos de pan cozido, 
venciendo la fe del Señor, y cófianza de 
los Religiofos la defconfianzadelMayor 
domo, y nccefsidad de aquella cerriole 
occafion. Tomofe el milagro por ado,y 
muchos tedigos,y de allí adelante fe dio 
abundante limofna aaquellós (ancos Re
coletos. Dura la fama dedeinfigne mila
gro,y durara para muchos figlos ,por fu 
grandeza,y certeza,y lo e (cribe el Padre

de Recoletos,donde pudiefien con mas 
quietud,y foísiegoferuira Dios.

Han fauorecido los feñores de Riela, 
con gran cuydado, y charidad ede Con
uento , y fucediendo vn año de muchas 
nieues , que los Frayles no podían fa- 
lir del Conuento a bu (car limofnas ,para

denos deda ProuinciacapÍMy,
Pocos tiempos antes dedo, que fue el 

año de mil quatrocientos nouenta y leys 
fe fundo el Monaderio de Hicruíalera 
de (Jarago^a, que eda a las eípaldas dei 
Hoípital General de nuedra feñorade 
Gracia. Dio licencia para quelé fundad 
fe lafantidaddelPapa Alexandro VI.en 
18. de Iunio de aquel año.No porque mu 
cho antes no huuieíle y a vn pequeñoMo 
naderiode Terceroles: pero por fer a<

fudcntarfe,vno delloscon muy gran d i q u e l l o  cofa de poco momento, feampa-___ L .:__ :___II____* , . . . , o . r. «ficultad,y trabajo vino al lugar,y fuplico 
en cafa del feñor, le dieíTen limofna,en 
tiempo, que no auia pa cozido en cafa,y 
afsi huuo de yr el Frayle c& el Mayordo 
mo,quc les traxeílen del horno, para He 
uarle corriendo al Conuento.En edo v i
no don Francifco de Luna feñor de R i
ela, y preguntando al Frayle lacaufa por 
laqual edaua aguardando,mando alMa- 
yordomo ,le diefle la limofna q huuicf- 
Jfen meneder para cerner los Frayles, y q

ro del don luán Coloma Secretario del 
Rey Catholico,para hazerle de Mojas.

Hizo el Secretario la Ig!efia,cafa,yCo 
uento mas capaz,y grande,que antes eí- 
taua,y lo reedifico,y pufo en muy buena 
forraa-.paraquecftuuieiTcn en el Monjas 
de la primera Reglada fanta Ciara , cu 
donde han viuido deípues aca con gran 
religión,y exemplo,yha auido períocas 
de rara fantidad,y virtud. Por cuya fama 
fe han elegido Rcligiofas dede fanro

Con-



Conuento.para inftituyr y fundar otros, muy encerrado eftále c ó m e l a  polilla, y 
Tiene vna Reliquia muy buena de la *  fi le Tacan al ayre fe  conferua. Nofocros

i _ /-'i. * n  c  _ ^    . . . .

y tiempos de Carlos Quinto. ioj

Cruz de Chrifto nueftro Señor, y otras 
de muchos Santos, guardadas , y puertas 
en ricos Relicarios, y las Iocalias, y or * 
ñamemos de la lglefia,y otras colas del 
cu!roDiuino,pulicia,y Religión deftas 
Tantas Teñoras,íeria colaprolixa el eferi- 
hirlas.Remitome a los autores, que de
ltas han elcrito de propoíito, como Too 
Goozaga,Murillo,y otros.

También es de Monjas de Tanta Cla-

encerrados viuimos paraDios,y enDioS, 
y en Tallendo a los ayres del mundo, y 
cnfraTcandonos en conuerTaciones,y nc? 
gocios Teglares,nos perdemos.
D igo boluiendo ala narración del con» 

uento deSanta Catalina,que entendien
do bien lo que vamos diziedo del encer
ramiento,y clauTura la han guardado Tus 
ReligioTas inuiolabIe.de Tuerte que ha 
anido innumerables de grade excmplo.

ra el Monaftcrio de Tanta Catalina de£a _ y Tantidad, y que murieron con gran prc 
rago^a, no muy lexosdel deHieruTalé: "  dicamento,y opinión deperfonas Tantas, 
pero rtn comparación ma$ antiguo.-porq Refiere el padre Gon$aga,queSorMaiI m m | t I * i' i f  ̂ 1 fc * ' I « *fe fundo viuiendo la glorioTa ianta Cla
raron licencia del Papa Gregorio IX . 
elañomildocientostreyntay cinco. Su 
fundadora fue vna muger muy rica,y 
principal,que le llamo doña Hermifenda 
de las Celias,a quien el Padre Gonzaga 
por error deimprefsion llama Hermifen 
daaSilis.Deípuesamplifico cftc Mona- 
fterio el Rey don iayme, y le adorno, yi** • m ^

dalcnaMagalona fue muy dadaalacón' 
templacion, y deuocion, y por ello muy1 
perfeguida de los demonios,que $or Ma 
ria López de V ie l, tuuo don dp Profe
cía , Sor María Loriena dcincreyble ca- 
ridad,fiIencio,y abftincncia:y Sor Ange
la deVeructe,fue digna de ver a Chrifto 
nueftro Redemptor en la hoftia, en for
ma de niño dejicadifsimo, yhcrmeftfsi-*  J  *  J   ̂ *  J  1 i— T- ■ *  J

pufo en mejor traza, y con mas efpacio q q  roo, y que fin eftas a auido otras muchas 
crtuuo en fus principios. En los quales Religiofas de Tantidad infigne , derarq
auiendo ydodos ReligioTas en funom- 
bre,y del Conuentoa la Ciudad deAfis 
en Italia,apidir la bendición de Tanta 
Clara, no quifo verlas, ó porque fiendo 
mugeres auian querido caminar tan le
sos,ó porque(fegú algunos eferiuen) no 
guardauañ con tanto cuydado Ja pobre
za ¡como la glorioTa Tanta la auia infti- 
tuydo. Como quiera que ello fuerte, la 
fanraVirgen qo quifo verlas,y luego ma-

exemp/o,y rdigjon.
, Tienen eftas Señoras la Iglefia muy 
grande, y muy buena, bien aderezada, y 
rica de ornamentos , y jocalias. Y  tie
nen las caberas de Santa Conftancia, y 
la deSanta Catalina* dos de lasOnze 
mil Virgines.Tjenen reliquiade la Cruz 
del Señor, y deynaeípihade(uCoro
n an d o  en muy bucnos.y viftofos relica
rios. Y  otras muchas ,con vna Imagen

dò que fe boluieflen a fu c5uento,y guar P  de piedra de la Virgen /antifsima, que la 
darteninuiolablementela claufura,y en- tienen en el CJauftro, que ha obrado
cerramiento , que auia eftablecido fu 
primer inftituto.

No creo,que ay mayor daño en las re
ligiones (fi a cafo lo ay , porq yo no creo 
que lo aya)que el que Te ligue de no guar 
dar clauTura,y cncerramiento.Parecemc 
que la religión puerta entre Teglares, es 
como el pefeado fuera el agua:iino dezí- 
mos,que es como el que ya eftá Tobre las 
nrafas. Alrcues Tomos del paño , que íi

muchos y muy grandes milagros. Can 
tanfeen cfte íánco Conuento los diui- 
nos oficios con mucha folemoidad, y 

mufica: porque ay vozes efeogi- . - 
das,y perfonas muy dieftras 

en todo genero de Can
tona,y de inftrumcn'> , 

tosmuficos. „
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('AP.XXXI-Delalglefíjyfantuariodcnue- . bies,que hazen delcytofo el viaje , y ali- 
Jlra Señora de Herrera ea ia Comunidad ¿e ** uiin>y confu clan la peregrinación , que

i¿ 4  Lib. I. De las Hiftorias de Aragón,

'Daros* :ja  antigüedad, aparición, f.i'tio¡ 
frequencia y cotteurfo de gentes ,y 

algunos Milagros.

Llugar de Herrera, prin
cipal Aldea de las de la 
Comunidad de Daroca, 
es población de dociétas 
y cincucca caías, en la fal
da de vna Sierra, y en vn

ha de fer forcofamente íubi endo diftan. 
eia de vnalegua.Eftàen lo alto déla Sier 
ra,y ai rcmatcdella de donde fe veeo los 
Montes Pireneos,la tierra de Caragoca» 
nueftra Señora de ia Sierra de Villaroya, 
y por todas partes al derredor muylar- 
gos cfpacics, y diftancias de tierras del 
Reyno de Aragón,Cataluña,y Nauarra, 

fiouiora los Pyrincos dedos trcsRcvnos. 
Es la Iglefia muy buena, y al fin dcllael

Valichine haze vn pequeño rio , que di- g retablo de la Vtr gen,en que efia la Ima*
uide el lugar,por eílar edificado en las 
dos ribcras.El Arroyo no corre fiépre,y 
con todo elfo en ios pozos,y eftanque s q 
tiene,cria fabroíospececiilos. Toda la 
tierra y termino de Herrera,es afpcro ,y 
pedregofo:pero frutifero, fértil,y abun
dare de las colas neceflarias a la vida hu
mana,de pa, vino,carnes,miel, legfibres, 
quefo,y lana.cn gran copia.La población 
cita en buena forma,y fu Iglcliainuoca-

gen de bulto, harto grande con fu hijo 
tendidísimo en los brazos.Ocupa la fan 
ta Imagen el medio del Altar,y lo demas 
ocupan figuras de Santos curíoíameme 
pintados.Lo alto es boucda,el remate de 
la Capilla rexado.Eftaadornado todo de 
cernemente,}’ la Virgen con Man tos co- 
ftofos,y curiofos,fiempre vertida. Tiene 
la Capilla quatro lamparas , y quando fe 
celebran los diuinos Oficios otras mu-

cion de San luán baptiíla,es muy buena, ^  chas luces. Ay fin ella Capilla en lo de-
i . í  i r  i ___ • . f  i n  a  i • >  i i r  t * _ ___i r *y léñala forta'cza,y antigüedad. Efta bic 

aderezada de ornamcntoSjCapillas, joca- 
lias, y otros aderezos del culto Diurno. 
Tiene finia Iglcfiaprincipal,otra denue 
1’tra Señora, que llaman de la Cucfta, de 
tanta antigüedad, que fe cree tenerla 
miímaquc el lugar de Herrera, yqueíc 
fundó deíde fus principios. ' 

Enlósanos que vamos deferiuiendo 
del Reyno de Aragón,hie la lágrada apa 
r ic ion  de la im age n  de nueftra Señora,q 
dizcn de Herrera,que en fus principios

mas de la Hcrmíta eres otras,de S. Anna, 
ds Santa Lucia,y vn Chriíto muy deuo- 
to.Los Capellanes que liempre afilié fon 
dos,y la gctey cafa de íeruicio parahof- 
pedar los fieles que alliacudcn , los que 
Ion menefter, y aísi la cala de hofpedaje 
es capaz,y muy grande,y con mas de tre
ta camas para los huelpedcs, y peregri
nos. Surtcnta la cafa el lugar de Herrera, 
y las limofaasdcla Comunidad de Da- 
roca, infigne en la liberalidad , y miferi- 
cordia,con que bafta para dar a comerá

fe llamo de la Sierra , por el alsiento, y ^  quintos alli llegan(queíon muchos)dos 
fitio, que tiene en vn Monte , ó Sierra “
muy alta,de donde fe deícubrc cafi todo 
ertc Reyno.Es vn famoíiísimo Santua
rio,apartado vna grade legua del lugar, 
úe ra afpera,y enrifcada:fi bien el traba
jo , y cuydado y la gran deuocion de la 
Virgen,le ha hecho frequente, y aproa 
U carretería .-para que con mayores co
modidades puedan acudir allá los fieles, 
y vifitar aquel Santo Templo. Demas q 
todo el camino va entre arboledas apazi-

■Y- t vyff ¿ „ *

o tres dias,fin que lo paguen, a mas de q 
la cala tiene gan ado,y caudal para ayuda 
de los grandes gallos.

La caula porque le fundó elle Santua
rio, fue el auerie aparecido la Virgen a 
vn Carbonero,que en aquel lugar don
de ahora efta la lglefiacortaua leña »pa
ra hazer carbón, y dando razona los del 
lugar jllcuaroji allá la Imagen,y lapulic- 
ró en la caía de nueftra Señora de la Cuc 
fta (que auemos dicho ) y boltiiendofe la

lraa -



Imagen al l u g a r  d o n d e  p r i m e r a  f u e  h a -  b ran  el R e t a r  y  T u ra d o s  d e  H e r r e r a ,  c a -
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y  tiempos de Carlos Quinto. 10 j
liada,refoluieron hazer la Igleíladonde 
ahora efta:porque ia fatua Imagen no fe 
les fuelle,y perdieffen tan gran chcforo,y 
mifericordia.Defto no he hallado yo es
critura,ni autor an tiguo,(Ino la relación 
de tres perfonas graues, que todas ellas 
concordaron en efto, y lo firmaron j que 
fueron el Licenciado Pedro Blafco Ple
bano de Vadenas:el Doctor luán Nauar- 
ro,Rector de Herrera:y Gregorio Pardo 
hidalgo principal , y Familiar del Santo 
Oficio , que vine en aquella villa. Y  aun« 
que ellos no añidieron m aslinó  dezir, 
que era antigua tradición de aquel lugar 
y tierra (me parece) fe infiere lu certeza 
hiftorica,con la pintura de vn retablo an 
tiguo de la Hcrmita,donde eftaua pinta 
do el Carbonero:y por tener el Lugar de 
Herrera otra Hermita antigua,y bue
na,de nueftra Señora, de muchos años 
antes,y que fino fuera con muy grande, 
y for$ofaocaíion,no fundara otra tan le. 
xos,y con tanta cofia y fumptuofidad co
mo la fundó en la Sierra.

Su antigüedad, creen algunos, que es 
docientos, o trecientos añc?s:pero enga
ñante,que la Igleíia antigua,es nueltra 
Señora de la Cuefta , y la de la Sierra fe 
fundó , y edificó el año mil quinientos, 
y quatro,como confia de la licencia que 
el Ar^obiípo don Alonfo de Aragón có- 
cedió a ¡os del lugar de Herrera, para q 
la edificaísé en 17.de Abril de aquel año, 
y loaduirtioel Maefiro Efpes Racione* 
ro defta Tanca Igleíia,en fu hiftoria lib.4. 
toI.7(Í4.pag.i.donde dize.

B

nao patroneSjdos Procuradores cada año 
el vno,que tenga cuenta de la labranza, 
y gados,y el otro de los ganados,y paito- 
res,conque codo fe licúa con muy gran 
concierto,y orden. Áy fundada vna Co- 
fadria.con titulo de nueftra Señora de Ja 
Sierra,que a mi parecer es de las mas nu
merólas y illufires de Elpa^a:pues en vn 
delierco como aquel, el quarto Domin
go de Agofto, fiefta principal, y ajlinca
miento déla Cofadm acuden a laH er- 
mica mas de mil Cofadres, y come aquel 
dia,y el figuience juncos en vna fala tan 
el‘paciofá,que no fe embarazan,ni defeó - 
ciertan, y efieaño 16x1. han fido 884. de 
mefa,fin la géce de feruicio. Ella herma- 
dad tiene fus leyes, y. eftacutos muy Tan
tos,con que acuden al feruicio de la Vir
gen a los fufragios de Jos difuntos ,y a 
otras obras pias con gran puntualidad, y 
certeza. El Prior quefiemprees Sacer
dote,efiá obligado en fu año acudir to
das las Feftiuidades de la Virgen, a cite 
(anco Templo,en donde fe ganan en to* 

C das ellas, Jubileos e Indulgencias muy 
grandc5,c.oncedidas por ios S u m o s  Pon
tífices. . ■ ' * * . ., ;

Milagros en e fta  Tanta C a f a  fe  ha o b r a  
d o  m u c h o s :  a u n q u e  por la p o c a  c u r io f i -  

d a d  fe  han e í c r i t o  m u y  p o co s.  P e r o  p a r e 
c e n  en las p re fe n c a lla s  d e  figuras de ce
r a , d e  m u l e t a s ,y o tr a s  infignias de ¡los , q  

a v  en la Iglefia,y por no canfaralos l e í t o  
r e s , c o n t a r e  lo l o  v n o ,q u e  fue n o t a b le .  .,

Y a dixé como iiepre viuen en la Her 
mica y cafa, dos Capellanes, y ha auido

Los del lugar de Herrera del Arciprejlado ^  alguno dcllos,que han tenido fama y opi 
de Daroca por la gran deuocion de laVirgen pi nion de muy virtuofos,y excmplares. El 
dieron al Ar$obijpo don Alonfo,,licencia paraf* primero fue Mullen luán Arcayne, nata
brisarle v>ia. Hermita altar ,y retablo en vn ral de Biela,que firuio a la Virgé mas de 
rnontedefntermino,folainuoeaciondenueflra veyntcaños:y otroquele lucedio llama
Señora de la Sierra,a irmtacion(fegunpiamen- do Molleo Paefa natural de Azuara^ el 
tefe puede creer) de nuejlra Señora déla Sierra qual,auoq llego de edad de feíenta anos
dd lugar deVillaroya,de la Comunidad de Ca* aferuir a la Virgen,viuio treyntaen er-
latayud} ¿re. Ello dize Efpes en el lugar uiciodeaqucllantuario,y murió de edad 
citado. de nouenca, y fe mando enterrar en a-

Para e! gouierno defta fanta cafa,nom- quella fanta Igleíia,dexádole fuhazieda.
£1 *4



io<5 Lib. L De las Hiítorias de Aragon,
En tiempo de Moflen luán Arcayne, CAP. XXXII. Ocajton ,y motiuosdelà fcn* 

]a Tanta Hermita vn mal hombre, “  dación del Real C onuento de Santa Engracia de
Çaragoca. Principios de la Religion deS. Ge* 

ronimo en Efpana , varones illujlres detta. 
üefcripcion de la Iglejta principal,

vino a
con animo de robar las joyas de la Virgc, 
y ¡otjiie mas de fu Templo pudiefle 11c- 
uarfe.Hizolo aísi el defüenturado , y ca
minando con fu hurto, jamas pudo pallar 
de!aCruz, queeftá aveyntepatios déla 
puerta de la Hermita : íi bien lo porlio 
vna.y mucha%vezes,deteniéndole la vir 
tud del cielo,que no paflafle adclate: co
mo a (anta Marta Egipciaca, quando lle
na de pecados,intento muchas vezesen- n 
trar en el Tanto Templo de Hierufalem, ü 
que no le fue permitido poder pallar a- 
delante , hada que llorando fus culpas; 
íuplicb a la Virgen falietíc fiadora de fu 
enmieRda,y penitencia, con que la diui- 
navirtud,yAngel que ladctcnia.le fran
queó la puerta, y licenció la entradadel 
Te mplo , y ella corregida , y fauorecida 
del Cielo , hizo muchos años penitencia 
de fus culpas, y fue muy grande Santa. 
Afsi elle hombre reconociendo fu culpa 
lloró amargamente,y confefsó contales,

y  Conuento, y  otras muchas 
cofas.

N  los años de mil trecien
tos y cincuenta, viuiau 
en Éfpaña muchos her- 
mitaños fatuos,y de gran 
de exemplo.por los Key- 
nos de Aragón,y íu Coro 

na , y fcñaladamente en el de Valencia/ 
junto Denia,donde fe dizc el cabo Mar
tin,y no lexos de Alcira, donde fe dezia 
el valle de Miralles.que lignítica el valle 
de las marauillas, y aora eltá fundado en 
el, el famofo Conuento de S. Gerónimo 
de la Murta. Fueron ellos tenidos por 
muy grandes liemos de Dios,y habitaua 
encueuas ,que hada hoy fe llaman las 
Cueuas fantas, y en hermitas hechas ea----------  ---- -- --- , -------* / ---------------------------

y tan grandes vozes, que le oyan todos concauos de peñas, cuyos veftigios aun
los que eftauan en aquella fanta Hermi
ta,y cafa, y defpucs de auer reftituydo el 
hurto ,y llorado fus pecados compun
gido,enmendado,y denoto de la Vifgen, 
que fue intcrcefíbra, para que felequi- 
talle el inuilible eftoruo ,y  embaraco, 
que no le dexaua paflar adelante, fe fue 
qgn paz , y fofsiego a fu cala, y pueblo.
Del buen Carbonero,y de las mifericor- 
dias , que Dios haze a los humildes tin 
aceptación de perfonas , hizé ellos ver-

parecen. Hizieron cftos folttanos muy 
gran prouecho en los corazones de mu
chas perfonasjy afsi los del cabo Martin, 
como los de Miralles, vinieron a multi
plicarle hada 14. dozc en cada parte, en 
donde auia Sacerdotes,y perfonas de mu 
cha erudición,y letras, que por feruira 
Dios le auian acogido a las foledades,y 
renunciado el mundo. Y  en losmifmos 
dias,enCaftilla,y Portugal,defpertóDios 
el coraron de otros, que viuian en la mif

fos, y los puse aquí como en fulugar,y^m aforina,yconelm iím on6bre deher 
afsiento. Dizen, muañosdeS.Gerónimo,quefucronper

lonas muy feñaladas en Santidad, y pro- 
dencia. Y yaque dedos Ileynos huuief- 
fen pallado algunos a aquellos,ó draque 
llosa ellos,y por elfo imicaflen los voosa 
los otros,ó ya que el padrede Mifericor 
diasen vn milmo tiempo huuieíle querí 
do darles efptritu femejante,ómodoce 
viuir,y de vn miftno efpiritu, y indltut'V 

Edaua en Italia Tomas Sueco,de quic  
haze mención S.Antonia© 2.p.tic.x2 c.i.

§.6.

Vir bonus, &  reBus, Carbonum puluere 
tinftus,

Reginam vidit cosli Chrijiiqueparentem. 
Nam Deus omnipotesperfonas dejpicit. Atq-, 

Cordapetit mentes bedsit are, &  peftora 
gaudet, - r



j  tiempos de Carlos Quinto. 107
r 6 clcjoal era natural de Sena, y hermi-
caño fancüfsimo , por quien obro Di#s 
muchos milagros, y tenia algunos difei- 
rulos.q le oyeron dezir vna vez,q deleg
u e n  Efpañael Efpiritu Sato a la funda
ción de vna nueualleligion. Y como luc 
noel Santo Varón murió , fus difcipulos 
infpirados por Dios caminaron paraEf- 
paña.v por fus grandes virtudes , y rara 
iantidad fueron muy bien recebidosde 
Jos otros hermitaños, que con la profe
cía y buenos excmplos deftos , fe anima
ron,y oomencaron a cartearle con los de 
Toledo,y Portugal, aduirtiendofe de los 
comernos,v reglas con quelosvnosylos 
otros viuian.Peroparcciendoles que era 
mejor viuir en regla m o naitica, juntaré 
ie en la hermita de fan Bartholome de 
Lupianaen el ReynodeToJedo,v embia 
ron a fuplicar al Sumo Pontífice G rego
rio XI. lesconhrmafle regla , y modo de 
viuir, con titulo de hermitaños de San 
Gerónimo. Fueron para ello Fray Pedro 
Fernandez de Guadalajara,y Fray Gero 
ni;no Ramon;los quales en llegando «lc- 
Jante fu SantiJad alcanzaron quanto le 
pidieron. Porque dias antes auia prophe 
tirado tanta Brígida, y dicho al Papa,q  
vendíü dtosRgUgioi’es a pidir cofirma- 
ci ni de lo Reg'a,con el titulo de G eró
nimos,)'con el traje,y hábitos milrnos q 
a la Coi te Romana llegaron. Aprouó el 
P ipa efta Religión con grá felemnidad,
V oioics algunas Conlticuciones de los 
hermitaños de San Aguílin,y auiédo he- 
cno precision en lus manos los dos R e- 
lidiólos jboluicron bien defpachados a  ̂
Eípana , y con la com ifion que crahian 
recibieron la profcísio los demas herma 

enSan Bartholome de Lupiana , en 
donde tue el primer Monafterioque le 
vantaron.

bos de Valencia tuuieron el mifmo 
peni^mien to.y acudieron al Papa,y reca
baron Jo mifmo que los otras,y les dio la 
nidma Regla, y confirmo , mandándoles 
fucilen vitos con los de Caftilla,y Portu- 
gal:para q viuielVenco mayor autoridad,

1 Religión,y fofíego. Diolcs cambie fácula 
1 tad, paraq luego fundaflen quatro Mo« 

naíterios(por la relacio que auian hecho 
a fu Santidad, que auia dellos hermica- 
ños)en el Rcvno de Aragón,y Valencia» 
mas de quarenta. Eílos boluicron conte 
tos a Efpaña,y eran Iayme luán Iuañez* 
que fue el primero y caudillo deftos fan- 
tos Hermitanos, Francifco Macjanet, y 
Iayme Dolencori 5 los quales llegados $ 
Denia,y al cabo Martin donde auian he
cho fu vida heremitica: fundaron fu pri- 

j mer Conuento,y fegundo,del Orden de 
fan Gerónimo,el milino año de mil tre
cientos fetcnta y quatro,en que fe fundó 
fan Bartholome de Lupiana.Diolcs el li
tio,y renta para aquella fundación Don 
Alonfo de Aragón Conde de Ribagor- 
ca,y Denia,y fundáronle juto cabo Mar 
tin,a las efpaldas del monte Mongon, en 
donde eftuuieron doze años.Pero íintie 
do el demonio la guerra q aquellos /au
tos le hazian,caufoíeIa el muy grande co 
vnas fuítas de Moros de Bugia, que co- 

J giendolosdefapercebidos, laquearon el 
Monafterio,llenando nueue de aquellos 
íancosCaptiuos,y dando martyrio al fan 
to Prior Fray Iayme luán luañez ,porq 
con grande feruor les prcdicaualaFede 
Ieíu Chrifto. Queriendo Nueftro Señor 
que cite fanto, que auia fido el primer 
hermitaño, que auia viuido en aquellas 
foledadesyy el primero y mas feñalado 
caudillo de aquellas celeuiales,y angéli
cas eíquadras de folicarios, fuelle el pri* 
mer Prior del Monaftcrio , y el primer 
martyr de fu Religión. Fuerórefeatados 
los Fray Ies con gran diligencia, y preflc- 
za,y bucltosa Efpana,trasladados a otro 
Conuento, que eíluuieííe en lugar mas 
íeguro a vna legua de (jandía, en la cafa 
de Campo del Duque don Alonfo de A - 
raiy0n, que fe dczia C otalba, en donde 
deTpuesacáviuen,y esvnodc los famo- 
fos Monafterios defta Orden.

Defte tuuo origen el de fan G erón i
mo de Murta,o del Valle de M iralles, el 
año i376-porq aunque dcfde el año 1357.

e r a



io3 Lib. I. DelasHiftoriasde Aragon,
erayadeíoshermitanosel Valle por do
nación de vncauallero de Alzira que fe A 
dczia Arnau Serra : pero como no auian 
confirmado fu regla, acudieron a los del 
Cabo Martin,/ recibieron laque tenían, 
y fu habito y profcfsion , y fundaron fu 
Mona(terio,que dixcron fan Geronymo 
de la Murta,por los muchos arrayanes q 
allí ay, que en lengua Valenciana fe dize 
murtas.

Del mifmoConuento deD enia falie- 
ron los Rcligiofos que fundaron el Mo- 
nafterso de fan Gerónimo de Cordoua,

Ha tenido la Religión de San Geró
nimo grandes fantos, yficruosde Dios, 
de ios quales citan llenas las hiftorias.Y 
délos primeros Fray Vafeo Portugués 
en vida y muerte hizo muchos mi ¡agros. 
Don Alonfo Pecha Qbifpo de laen, que 
renuncio fu Obifpado p or hazeríe Fray- 
le Gerónimo. Dos de vn miímo nobre, 
llamados Fray Pedro Fernandez,)' el fan 
to Fray Hernando dcTatauera primer 
Arcobilpo de Granada,Vicente Martin, 
Gonzalo de O caña,luán del Corral,Pe
d r o  de Val lado lid ,Goiazalo delliefcas.q

defan Gerónimo de Bcthlecm de Bar- “  defpues fue Obifpo de Cordoua,Diego
cclona,y del Real,y celebre Monaíterio 
de fanta Engracia de (¿arago^a, de quien 
esnueftra hiíloria. Y  íi bien de los her- 
mitaños primeros vinieron en Aragón 
algunosficgun las relaciones que los Em 
baxadores de Jos hermitaños de Denia 
hizieron ai Papa)pero Monaftcrio y cafa 
de Religión no le tuuieron hada mas de 
cien años defpues, que referuó Dios fu 
fundacion,como cofa tan grade para nue 
(tros grandes Reyes,y fancuario tan anti

de Herrera,Fracifco Domeoech, Ia)mc 
luán Ibañez, y otros innumerables, por 
quien Dios ha querido hazer grades ma 
rauillas.Delosque los hizieron hijos de 
habito de fanta Engracia , haré yo me
moria mas adelante. Vendremos aoraa 
fu fundación,que es lo que en eíie lugar 
nos coca elcriuir,y poner en hidoria.

Siempre tuuieron nueftros Reyes grá 
deuocion alas Religiones, y mas a la de 
íán Gerónimo. Pero cíluuieron ocupa-

guo,y tan freqnentado de los fieles,y de ^  dos en cantas guerras , que no pudieron
tantos cuerpos , y fepulturas de lautos; 
para tan limpios y fantos corazones, co
mo los de los Religioíbs Gerónimos. Y  
es cofa digna de ponderación, que auien 
dofe fundado fan Gerónimo de Gandía, 
el año ti88.en los primeros de Marco,al 
cabo del año,y en treze del mifmo mes 
del de 1389. por la gran miícricordia de 
D ios,y amor que tiene a eítafu Ciudad; 
•fueron hallados los cuerpos de los fantos 
Innumerables,que fe dizen las (antas Ma

cu los principios de la Religión, hazer- 
les Monafterios en eíte Reyno de Ara
gón : íi bien en el de Valencia , y Cata
luña , fe auian fundado algunos con fu 
licencia,y amparo. Pero en el año 14)9. 
hizo voto el valerofo Rey don luán, de 
edificarlesvnConuento en ialgieliade 
las Santas Mafias, o de fanta Engracia. Y 
fue la ocalion, auer citado enfermo mu
chos dias,y con peligro grande de fuvi- 
da,y cali ciego,y trayendolcal clauocon

fas,los cuerpos de (anta Engracia, y fus D qUC fanta Engracia fue marty rizada, y to
compañeros, y el del gloriofofan Lam 
berto, deípuesde auer eítado incógnitas 
mas de l’eyícientos yfetenta años. Que
riendo dar Dios primero a fu Iglefia los 
Capitanes,y foldados,que auian de citar 
en preíidio.y guarda deaquelJosceleítia 
les theforos,que defcubrirlosal mundo, 
que no Tupiera tenerlos con aquella d e
cencia,Religión, y fantidad, que los Re- 
l ig io ío s  Gerónimos los tienen.

candóle los ojos mediante la diuina gra
cia^ intercelsion delta fanta Virgen,al
cance fallid. Luego quilo tracarconlos 
Fraylesquc eltauauen Capitulo Gene
ral defto, y lo aceptaron con grao hazi- 
mienco de gracias. Pero como aquel Prin 
cipe fue tan guerrero, y fe 1c ofrecieron 
las guerras de don Carlos de Viana fu 
hijo, y las de Cataluña , no pudo por en- 
touccsponer las manos en la obra, ni

ex-
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y tiemp&s de Garlos Quinen. ioo
externar fu Tanto penfamicnco. Y  aun- ^
que fundó dos Capellanías en Santa En - -Á l 2®>CcnJ °  para tal Sancua

grada,para principio de lo quepenfaoa
hazer:con todo ello murió,antes qtie pu 
di tile cúplir fu voto, y dexo encargado 
y ordenado en fu teftamento, que el Rey 
Catholico fu hijo lo cumpIiefle.No pudo 
tampoco el Catholico en los principios 
de fu gouicrno acudir a la obra,y funda
ción del monafterio como dcflcauajporq

, y para obra de tal Principe conue- 
nia.Duró la fabrica tantos años ,por fer 
tan mageftola, y coftofa; que murió el 
Rey Catholico ames q pudiefle acabar fe, 
y poner en toda perfecion, y dexando en 
fu teftamento,que el inuencible Carlos 
la mandafle acabar. Su Mageftad como 
Principe redo, fanto.y obediente locü- 
plio eftando en ^aragoqa,e) año 1 8.cc-

no le dieron lugar las guerras de Portu* íebrandolas C ortes, que en el libro li 
cal y la preicnfion de la Infanta Doña guíente hiftoriaremos. Dio para e llo , y 
luana,que dixeron laBeltraneja,y luego b  Para loS 8aftoS (<luc fegundexian oficia
las de Granada contra los Moros. Pero 
en acabando de fojuzgaraquel Reyno,el 
año 14  9 j . en Cortesde Barcelona deter- 
minóponer por obra el edificio,y embió 
fus cartas al General de la orden fray GÓ 
$a¡o deToro.para que luego trataffen dé 
tomar poflefsion de la Iglefia de las {an
tas Mallas,y acudieflen Keligiofos, para 
afsiftir,y profeguir la obra. En todo cfto 
anduuo el Padre fray Bapcifta Villaragut 
muy acepto a los Reyes:por auer fido íti

les peritos eran neceílários para acabar- 
fe) diez mil ducados; amas del Priorato 
de Exea con otras mercedes, y con ellos 
íavlcima perfección al fumptuofiísimo 
edificio de laIglefta,Conuéio,Clauftros; 
oficinas,y otras cofas,que hoy tiene. Las 
Igleíias defte Santuario fon dos,y la vna 
fobre la otra,y entrambas de artificioíif- 
fima,v coftofa fabrica.La fubterranea, e s  
donde cftan Jos fepulcros de los Sancos; 
la otra es donde fe hazen los oficios di-

paje antes de fer religiofo,y por fer muy £  uinos,y tan mageftofa.y grande,que tie-» 
prudente, y corteíano , fegun lo eferiue ne de largo deíde la puerta hafta eireja-
«ueftro Archiuero E fp es, en la hiftoria 
defta fatua IglefiaMecropolitana.T orna
ron poflefsion defte Santuario los Rcli- 
giofos en 16. de Mar$o del mifmo año 
14.93.dia de fanta Engracia,y comentan • 
do la obra con mucha diligencia en ¿.de 
Agoftoeftuuo la Iglefia de tal forma , y 
auiendo yallegado veynte y quatro reli 
giofos fundadores ( del monafterio de

do dé la Capilla mayor i47.pics,y dcfdc 
el rejado hafta las gradas del altar mayor 
14. y medio, y de ancho tiene cincuenta 
y cinco ,q.ue quadrados geomctricamí- 
te fon ocho mil ochocientos cincuenta 
y cinco, poco m as, en que fe encierra la 
arca dé todo el templo.Tiene cinco Ca
pillas en cada lado,con fus rejados.y def- 
de ellos hafta los altares cacorzc,óquin- 
zc pies de efpacio.con que fe^compcníaí^andiadeeundizcÉfcolanojfedixoca- 4 . . . f . -

tado el oficio diuino en el Coro,y fe ce - p. bien la anchura, que parecía faltar en la 
lebró la Mifla con grande folemnidad en arca del Templo pues concandolosde
rir a * ■ * r» «  • • *prefencia de los Reyes Catholicos ,que 
auian ya venido a efta ciudad dcfdc Bar
celona.

Proueyó el R ey de rentas para el fuíle 
to del Monafterio , dándoles también 
huertas, oüuares, y vna torre,y  granja 
para d e p o rte ,plata, jocalias, ornamen
tos, ledas, brocados, y tapicerías para el 
ornato de las Capillas,y altares: y mandó 
ha2cr la fabrica,y edificios con canta ma

las dos parces, vienen a íer treynta, y  
juntados con la lacicuddc la Iglefia o- 
chenca y cinco. Vna deftas Capillas, e s  

de vn Cura, y doze Capellanes »antigua 
Parrochia del Obifpado de laca,por do
nación de Paterno O bifpode^aragoqa; 
ydefpucs del deHuefca , por la vnioa 
quede las Catedrales de Hucfca, y laca 
envn Obifpo fe hizo el año mil y no- 
ucótayieys. .

K Ocra|-



Ótíá ay en donde fe pufo el Chriftomi C A P .  X X X I I I .  Profigite la materia délas 
Iaarnfo alie viniendo por el rio Guerua, A grandezas de Santa Engracia de Caragoca^,
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y pofr fus corrientes,paro fin que huuief- 
fe impedimento,ni maño vifible q le de- 
tuuieíTe en frenté el Santuario.Y enten
diendo fer la voluntad deDios,q aquella 
deuotifsimá Imagen cftuuieile alii * lo 
traxeron, y pufierori con gran deuociori* 
y decencia en la íglcfu Uibterraneaj y 
defpüesle craíladaron alaCspilla donde 
aora eíUypara que mas le gozafl'e.Es de* 
uotifsirtio en gran manera, y ha obrado 
Dios grandes milagros ,V conueriiones £  
de pecadores con folo verle.

Laboueda defta Iglefiaes hiuyaita,y 
admirable, el Coro de los muy buenos q 
ay en Efpaña*en conuentosdé Religio* 
ios.Tiene dos ordenes de filias de roblé 
de Flandes.con mucha imaginería, y fo- 
llage de medio relieuc.Es elpaciolo,gra
de, claro, viftQfo,es(pordczirlo en vná 
palabra) vn Cielo,donde cantan los Reli* 
giofos,la gala a la infinidad de las miferi-
cordias,y grandezas de Dios,a la purezá g  falidas eftan con muchos cumplimien-

m artirio de la Santa. Dejcripcion del San 
tuarioJubtcrraneo,fus muchas re li* 

quiat ty  fepulturas de 
Santost

0  me he atreuido llena# 
de Vn aliento tantasgra 
dezas; porque (u nume
ro obliga a diuioirlas, (u 
variedad a recogerlas, 
fu belleza a dczirias,y 
fu importancia a no de

jarlas. D igo que el Conuento deSanta 
Engracia,tiene tres clátíftros,todos muy 
hcrmofos,y el mayor tifcne porcada lien 
co ciento y nouenta y dos pies de largo, 
y cerca de vcynte y dos de ancho, y qua- 
drados 4 1 14 .En algunos dellos ay gran
des labores, y follagcs qué deluftranla 
vida i las puertas, las cicateras * las cel
das Ja s  oficinas Jo s  patios,entradas,y

de los cfpiritus Angélicos,a los triunfos* 
y coronas de los Saúcos * limpieza de lás 
Virgines,y gloria dfc loS Confeflbres. El 
retablo mayor ¡ eS de figuras dé bulto 
muytu-en acabadas,y grandes, todo qua- 
to ay en aquel Santuario ■, es lo pofsible 
del arce. Dexo de hazer deícripcion dé 
la portada de la Igíefia * que fegun dizeii 
los peritos excede la efcülptura, 6 es ella 
mifma, transformada en aquellas figuras 
de finifsiino alabaftro , concertadas en

tos, efpacios.y adornos. El refitorio,y lt> 
breria fon dos piezas admirables, y de 
vnamifma medida* lavna fobrela otra, 
de longitud deciento y cincuenta y fcys 
p ies, y de latitud quarema y dos: y ahí 
tienen de efpacio, yárea 6541. cadavra. 
El refitorio ella lleno de vidrieras ale
gré , claro * y efpaciofo. En las vidrieras 
eftan las armas Reales J a  etiiprefa de las 
faetas.y otras pinturas de grandes primo 
res.La fupcrficíecóbexa tiene las armas

forma de retablo. Son todas ellas puef- _  Imperiales,y fus águilas. La librería eirá 
tasen quatro ordenes de martircs,deVir ^  llena de eftances,y libros,y de mucho ve 
gines¿deConfeflbres,y délos Doctores*
ay vn Chrifto admirable * y las figuras de 
Jos Reyes Catholicos de rodillas,}' fus ar 
mas,y cantas columnas,y labóres,que di- 
úiden los Nichios de los Santos, y canco 
artificio »compoftura, y belleza en los 
Chapiteles, torres,y torreones de los la» 
d o s, y en las cubiertas dellos,que ponen 
admiración a quancos las miran, y íirueñ 
dé originales, y prototipos al arcedepni 
fcüra,y efeulptura.

tanagé de largas, efpárioias, y apacibles 
vidas,q defeubré las vegas, y arboledas, 
huertas, y jardines de £arago$a , los 
montes Pyrineos, y otros grandes efpa* 
cios de tierra por muchas leguas. Todo 
t  ílo * y oirás mil colas que callo, es mu
cho* y admirable: pero lo mas efta por 
dczir en lá deícripcion déla Iglefiaiub- 
terránea, donde eftan los cuerpos de ios 
fainos mártires.
Dexo aparte la antigüedad deiálgleíu

que



y tiempos de Carlos Quinto."i iit
que es rte mas Y trecientas anos
/coroodeípues veremos) voy folamen- 
te aponer en breue tabla , y dcfcripcion 
lomucho bueno que ay en ella. Y ad ixé 
que cita edificada baxo la Iglefiaprinci- 
pal,y en el clpaeio que relponde deíde el 
niedio delta Iglclia al rejado del altar 
mayor,lobre tuertes columnas de jafpe, 
v marmol,y fobre muy grucffásparedes, 
que fuftentü el pefado, y fumptuofo edi
ficio que ella encima. Elle Santuario es 
de la figura que los Geómetras llaman, 
A ltera  parte long¡or,y deíde la puerta harta 
el tedero,donde efta el altar mayor,es el 
cípacio mas breue,y de vn tercio m^nos 
que el que corre de lado, a lado,de lon
gitud de fefer.ta pies, 6 poco menos.1 
Lo interior y principal defta Iglefia,efta 

cerrado con vn rejado , y dentro del ay 
tres altares,con quatro fepulcros. En el 
altar de medio, y mas principal efta dos, 
el vno fobre otro, que cali parecen vno, 
y Ion de la gloriofa Sata Engracia el mas 
alto, y de lus cbpañeros el baxo. Al lado 
derecho efta el altar yíepulturade S.La- 
berro , y en el yzquierdo el de los innu
merables, y fin ellos fepulcros ay dentro 
el rejado dos de los Innumerables , a la 
l’arte del Euangclio entrañados,ó enca
lados en logrucíiodelasparedes.Y fue-' 
ra del rejado, al derredor arrimados ay 
otros onze fepulcros de las satas Martas, 
y llenos de pellas cádidiísimas dcllas.En 
medio del Santuario ella el pozo de ios 
mártires donde ay innumerables cuer
pos^ reliquias deilos, teluro incempara 
ble,q pudiera enriquezer muchos Key- f  
ros. Y  a elle prupoíito. dixo Prudencio 
«ablando de Caragoca,que fola ella ofre 
rera el d i a del juyzio innumerables pre - 
lentes,y dones ai-R.cv de! ciclo,ofrecien- 
anlas demás, vno, dos, 6 tres, y algunas 
qnatrc,ó cinco. Cartago, a S. Cipriano,- 
Coxdouaa S.AcifcIo, ¿o e llo .y  Victoria, 
Tarragona a S.Fructuolo, Augurio,y Eu 
«’gio.Girona a S.Félix,Calahorra a San 
■‘-meterio, y Celidonio :liarcelona alan 
^«cútate: Ñarbona refucitara con San

Pabló mártir: A rdate con 5 .Giries:Tin-
gitania con S.Cafsiano.-Alcala conSduf- 
to,y Paftor,&c.Pero de 9arago$a,dizc.
, T u áecemfmftos reúehes, &  o¿1ot 

Ctefaraugujlajludiofa C briffi ¿ .
Verticem flau'u oléis rcaincia,

P a ca honort_j. ‘  .
Sola in ocurfum numerofiorei,
M a rtyru m  turbas dom inoparafli 
SoLi,prted¡ues pístate, m u l t a . íífit’ 

L m e fru e ris. '
H ic  &  Eneráis recubant tuarum~>

’ . OJJ'a m rtutum ,quibm  eñerati ‘ '
S p iritu m m m d i, -violenta virg o  ■ p 

. - DedecoraJH, .

Bien es verdad jqueñófabrem osdeq 
Santos fon los cuerpos,q cftan en el Tan
to pozo,ni en otro que ay en la Cruz del 
Corto,baxo della mifma,co no fer de Jas 
fantas Mallas de los Innumerables, a ef- 
íns con lu misino color, q fue Dios ferni- 
do darles,yquajar fus cenizas en aquellas 
pellas candidas fe efta el dia dehoy.Pcro 
fon de otros muchos,q Daciano yua mar 

’ drizando cada dia,tnictras eftuuo en Ca- 
rago^a,y lo s Chriftianos los enterrauan, 
y eícudian en ellos pozos,y en otros mu 
chos fepulcros.q defde la Cruz del C o f
ío ay harta fancaEngracia. Yauer muchos 
otros mártires en (jarago^a,y martiriza
dos en efta,y otras pcríccuciones,lo dize 
Prudencio en el Hymrio de los mártires 
donde canta. - ■ ■■

Nec furor qu'tfyuamfine laude noJirunLJ, 
Cefiit.aut ctari •vacuas craom,

• M  artyrum  fem per m m erus fu o  otnñi - 
G rundíne creta! ■

Que es dezir,q no liuuo furor de Genti
les, ni períct-ucio.ilgunadc la IglefiaCa- 
tholica, q pallarte fin alabanza, y triunfo 
de los martyrcs deíle R.cyno, y (¿arago- 
ca. Y  dize Antonio de Nchrixacn elCo- 
mento derte hvmno lo milino, fobre los 
vei  los de Prudencio,que empiezan.
. SeuHí autifjuis qtwtiens procellü,

• f  nrbo vexatu m  trem efecit orbem -i,  ̂ - 
1ír i jl io r  templum rabies in  ijlu d  

ln tu lit im s, .
K a Y f® n
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Y  fon las palabras del Comento. S<etm . Martirologio Romano en 16. de Abril. 

áuodincbrijlianorumperfecutionibus, qu¿fue A Y  Baronio en fus notas, alegando lo que 
rantvfqae in illa témpora C^faraugujiepodas Prudécio dellosdize,en el hymno dicho.
quüm alibi ferntum eji, &c. Que es dezir, 
que en todas las perfecuciones , que hu- 
uo en la Iglefia Catholica, fe encruele
cieron mas los tiranos en £arage$a,y hi- 
zieron mas mártires en ella,que en otras 
parces.En cuya confirmación Don Mau
ro Caílella lib. 2. cap.17. de la venida de 
Santiago , trae Jas palabras de algunos 
autores antiguos,que tratan de la perfe-

; A d d id s Caio ( »ec en'tm¡Hendí)
T eque Crem end, quibus incruentum 

, Terre prouenit decus ex  fecunda 
Laudis agones.

. Ambo confejji dom inum ßeterm t 
A c riftr  contrafrem i t um latronwn 
Am bo gußarunt leuitirfaporenL-f 

M a rtyrio ru m s.
Hay también en la Iglefia fubterranea

cncion de N erón, en las qualesfedize, 3  de las fantas Mafias, vn altar denuefira
que murieron muchos Chrifiianos mar 
tirizados en Seuilla, Betica, Carpecania, 
Carago^a, y Tarragona.

En los Saphicos antiguos,que fe traen 
en nombre de Máximo Obifpo de (^ara- 
goqa,fe ponen con fan Acanallo,y Thco- 
doro Epíteto, Obifpo, y inareyr. Dizen 
losverfos.
. Laudo te nunc .Alhema{ifacre 

Teque prdflanti Tbeodore canta,
■ Non rnitius noflris Epitete pr^ejid.

Dignus es odis.
7  ertium ,& primum uidet ipfe Iberas, 
Fordtér pajSum ,fed  entmfecundum 
Sacra per traólus lybicosferentem 

Clarafyrent^i. ■
D e donde fe infiere con euidencia,quc 
los mártires defia nobilifsima Ciudad» 
no fueron folamence los que dezimos 
innumerables martirizados por Dacia- 
no,en eres de Nouiembre.y fanta Engra
cia, y fus compañeros en 16.de Abril,y el 
gloriofo S. Lamberto en 19. de Iunio, en

Señora, y vna Imagen deuotifsima, y de 
muy rica pintura» y la columna dóde fue 
atada Saca Engracia en fu martirio,puef- 
ta con fu rejado,como lo efia también c! 
pozo que diximos, hafta lo aleo déla bo- 
ueda, porque nadie pueda llegar a ellos, 
y defmoronar algunos pedacos,como le 
hazia antiguamente. Fray lufepe deSi- 
guen^a, Fray Diego de M orillo, y Don 
Martin Carrillo tratando defte Santua
rio,en fus hifiorias, dizen vna cola tnila- 

, c  grofifsima.Y es, q có auer fiempre doze 
lamparas repartidas en diferetes partes, 
y tan cercanas a lasbouedas,jamasfeha 
conocido en ellas feñal de humo, fino 
que lo acul, y cftrelias con que efian pin 
tadas en la fuperficic cancaua fe conler* 
uan con tan viuo color, y luftre como el 
dia que las pintaron.En nn los padres Ge 
ronimos tienen codas fus cofas con tanta 
decencia, ornato , y limpieza, y nuefiro 
Señor ha prouevdo aquel lugar de canta 
frequencia de gentes,de canco con curio,

que fe celebran fus fieftas, fino que amas jy  y deuocion,y acude con tantas mifcrícor 
dellos, ay otros muchos , que murieron dias , y abundancia de efpiritu a los que
fanta ,y  conflantemente por la Fe,en la 
perfecucion deDiocIeciano,y Maximia- 
n o ,y  en las otras que les precedieron. 
Cuyos nombres aunque los bolo el tiem 
po,y deícuydo, no pudo borrar del todo 
la memoria, ni ocultar fus reliquias, de 
las quales creo y o , que fon las del fanto 
pozo,y las dclaCruzdel Collb, en don
de también podríamos creer efian las de 
San Cayo, y Cremento de quien habla ei

entrJí en aquel Santuario,q mas fe puede 
dezir fer vn pedazo de Cielo,6 vn atrio, 
y azaguande laceleftial lerufalem,qlu
gar de íepulturas, y boucdas fabricadas 
en las entrañas de la tierra.

Los martirios de todos efiosSantos,
de que cenemosnoticia,fucroncnlade-
cirna perfecucion de la Iglefia,mouida 
por los cruelifsimos Emperadores Dio- 
clecíano ,yMaximiano, yexecucadacn

£ara-
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Carago^3 por el itnpio Daciaho, que tu- , caberas por la Fe de Iefu Chri fto.Sus na 
^ mas entrañas de tigre, y del infier- A bres fon S. Opiato, Lupercio, Succeflo,

Marcial , Vrbano ,- Julio/ Quintihano, 
Frontón, Félix,Ceciliano,Euentio, Pri- 
mitiuo, Apodcmo, Matutino »Cafsiauo, 
lanuario, Faullo, yquatro Saturninos,

no, que de hombre. De la gloriofa San
ta Ergraeia m uchos autores afirman,que 
fiic l ortugueía, y por configuiente di- 
ze¡) 1er lus compañeros naturales de
aquel nr.biIiisimo R.eyno de Portugal, que conforme efta cuenta ferian zi.Pero 
V ello figo yo en el Hymno , que aba- es cierto,que los compañeros, y de la fa- 
j¡() (c pone. Otros dizcn , que fue hija miliade Santa Engracia, no fueron lino 
de Caragoqa , y lo laca Antoniodc Nc- ]8. Es bien pofsible, que alguno deftos
briu de los veifos de Prudencio , Don 
Mauro Cartella lo afirma tam bién, y f i -

Santos mártires tuuieíle dos nombres,1y 
alsi hallemos en los autores mas nume*W * v  ^ M w 1 / rj awk# vw* va ******9 IJUIU v

guenle los nuellros.Las liciones del Bre D ro de diez y oeho,haziendo dcvno,dos, 
uiariodexan eftoindccifosyafsilodexo 6 tres, conforme los muchos nombres q
vo aquí, no atreuiendome a determinar
lo Con toda certeza:!! bien Ambrofio de 
Morales nos fauorece mucho,eferiuien- 
do,que la Igleliadelas Tantas Martas, fue 
la habitación, v morada de Santa Engra» 
cía Efta lauta Virgen con el fuego del 
Eipiritu Santo, que ardía en fu coraron 
reprehendió a Dacianolas crueldades, 
qc¿ contra los Chriftianos hazia. Y por

tiene. El cuerpo de S. Faufto efta en Bu- 
xlda tierra de Alaua ,Ios demas eftan en 
el Santuario de las Tantas Mafias.

No tiene fundamento la imaginación 
de algunos autores ,que les parece que 
los diez y ocho mártires, fueron mucho 
mas antiguos.quc íanta Engracia, y que 
no eran lus compañeros, fundándole en 
las palabras de Prudencio, donde dize.

tilo fue puefta en p r i l ! o n c s , y  açotada ç  Qü01 Saturnines memorai vacalos prifea ve
cruelmente , amarrada en vna columna, 
que hoy le conferirá en la Jgleíia fubter. 
ranea ue las lan tas Mallas. Fuearrallrada 
por la ciudad de (^arago<¿a , y bueica a la 
cárcel.Fue colgada en alto, y raígado fu 
cuerpo con vñas de hierro , abiertas las 
entrañas, harta facai le gran parte del Ju
gado. Cortáronle el pecho yzquierdo, 
con que lele defeubrio el coraron. Y  co 
moaun con ellos tormentos era viua.ío- 
brcuiuiendo a lu mifnia muerte (como

tiijlas. Y por las otras,que dize, hablando 
de fanta Engracia , y de fan Vicente. 
Qw» ad antiquum numerum trabcnturSxi Jas 
quales parece quiere dezir , que íanta 
Engracia, y fan Vicente fe auian de aña
dirá! numero antiguo de los mártires do 
(^aragoca.Leue conjetura, y argumento 
lin fuerza. Pues el Poeta pudo llamar, 
prifea vetujlas, al tiempo de Canta Engra
cia , que en refpeco de! que el viuio po
día llamarle alsi. Y por Ja mifnia razón al

dize Prudencio) mandó el Tirano le pu r-. numero de diez y ocho (que llama ant¿-
^  guoyfc pueden añadir quatro del miímolidie n vn clauo por el calco de la cabera, 

y en medio della,con que parece quería 
Daciano artegurarie la Corona del mar
tirio , laquai recibió gloriofifsimamcn- 
te , demanera que los efpiritus Celeftia- 
les cantaron las exequias,y aélos funera
les de 111 bendito cuerpo: íogun q loaHr- 
má todos losHiftoriadores,que elcriuen 
1» vida, que fon innumerables.

Diez dias dcípues,fueron atormenta
dos los 18. compañeros de Santa Engra
cia, y vlcimameocc muertos,cortadas las

í i° lo , y antigüedad, íanta Engracia,lan 
Vicente, ían Cayo,y fan Cremento,haf- 
ta hazer el numero de n.aunquc murió 
ron en diferentes dias, y en diferentes 
partes ¡pues fan Vicente murió en Va
lencia , Cayo , y Cremento folament© 

*> tillaron el fabor del martirio, por la 
confefsionde laFé, y no parla 

muerte, coiAo dize Pru- , : , ,  
dencio.

(-M
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CAP. X X X IIII- Martirio de S. Lamberto, . c! preciofo reliquiario de fus fagradàs
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H4 Lib. I. D e las Hiftor iasde^ragon^
dé los innumerables ,y  v n  bymno de los Santos 

de £ aragofd. inuencion de los cuerpos ,y
*vida de San Eugenio Arcobifpo de 

T o led o , y  otras muchas 
, - - cofas.

■ í* * *
N la inftruccion que Da- 
ciano traya de los Empe
radores,y en los edictos, 
que fe pregonauan cótra 
los Omitíanos,auia vna 
claufula,que daua por li

bres a ios efclauos Chriftianos , q fe hi- 
ziefien idolatras, y que los confiantes en 
ia be fucilen por ello martirizados. Ser- 
\n?. en eílos dias el gloriofo S. Lamberto 

ia labranza a vn hombre poderofo , y 
'sico defta dudad , y por el buen feruicio 
que el lauto le hazia , no quiíiera fuera 
Chriftiano, pues auia de perder el efcla- 
uojíino le manifeílaffe.Procuró con gra
des veras reduzirle a la idolatría : pero 
no pudiendo meguar vn folo tilde de fu

manos.Llegó adonde eftauan los Santos 
mártires, y diziendo ; Exu ltabu n t fanEix in  
g lo ria . v rcfpondiendo ellos L ¿ t  aban tur in  
cnbilibm fttis, fe dexó caer en medio, por 
tenerles compañía en laticrra,a /os que, 
en la caufa de la muerte la auia tenido í y 
auiadetenerla)por todas las eternidades 
en el Cielo.

Por dode fe entiende?que el martirio 
de los innumerables mártires precedió 
al de fan Lamberto,!) el de muchos otros 
cuyos cuerpos,v reliquias eftauan donde 
la íglelia de las lántas Alafias» fe edificó 
poco deípucs de fu martirio ,cn vida de 
Confiantino Magno: fegun nueftros hif- 
toreadores lo creen , y afirman. Y fevec 
claramente por lo que S.líidoro, y otros 
Santos del tiempo de los Godos eferiuie 
ron,tratando ííempre como de cofa anti 
gua(y celebre enaquellos figlos)delMo- 
naílerio de Benitos, q en cite lugar auia.

Pero dexando efto paradcfpue?, digo 
que los innumerables mártires de Cara- 

cónftancia,y bondad, ni con difputas(en Q go^a , murieron por la Fe de Chrifto en

B

que quedaua fiempre confundido) ni co 
amenazas, ni con ternuras, y promefas, 
vn día eftado atando le cortó la cabera, 
que el Sato arrodillado ofreció congrí 
volutad y animo, aguardado el alfange ,v 
cuchillo , que la echó de los ombros del 
Santo en cierra,en el miímo lugar qaora 
eftá fundado el famoío Conuento de fan 
Lamberto,de padres déla orden de la Sá 
tifsima Trinidad, por mandamiento del 
Papa Adriano Sexto. Efto veremos trata

efta borrafca,y toruellino delPreiidente 
Daciano.Y fue porq cafándole el, de ma 
tar tantos Chriftianos,poco a poco,quifo 
acabar con ellos de vna vez. Y hecho fu 
bando,quc todos los que íc quilíeífcn yr 
de C^aragoca a viuir a otras partes,lo po
dían hazer libremente con fus hijos,y 
hazienda,cierto dia que el les feñaió.Dc 
lo qual fe holgaron los Chriftianos infi
nito , v faüeron con muy gran regoz;jo 
por la puerta Cineja,que les fue léñala da

do déla venida delPapaa^aragoca,en el D parafalirde (^aragoca, con fus hijuelos
libro íegundo- y otras muchas colas, que 
aqui faltan delavida,y patriadefteineli 
to mártir. Y porque fe vea quan maraui- 
llofo es Dios con fus fantos , fue maraui- 
lloíifsimo con S. Lamberto,el qual en a* 
cabando de caer la cabeca en tierra,fe a- 
baxó por ella,y tomádola en fus proprias 
manos,cómccó a caminar ázia la ciudad» 
y Santuario de fanta Engracia, y fanras 
Mafias,caminando fusbueyesdelante, y 
licuando fu mifmo feretro^y reliquias,en

en los brazos,y có fus mugeres. Y en aca
bando de falir ( que ya no parecían mas) 
les fue cerrada la puerta de la ciudad, y 
quitada la vida del cuerpo: para que re- 
cibiefien la eterna de la bienauencuran- 
za,por vn excrcico de Toldados,que ei ti
rano auia preuenido para martirizarles. 
El numero deftos mártires no fe labe, y 
por clTo los llama la IgieíIaRomana en ia 
Martirologio innumerables,!! bien a!gu
nos dixeron,que eran 17. nai!> y fbn cites

los



y tiempos de Carlos Quinto.- u ?'
Jaique menos ponen en el numero def- 
tos Santos. Y por ellos refieren Baronio, 
Morales,y otros muchos autores, los ver 
J'fls dc Prudencio donde dtze,que apenas 
ruede Roma ygualar , ó anentajar en el 
atunero de les martiresa £aragoca.Los 
verlos ion,

Sd< in occurfum numerojlores 
¿■ L ftyru m  turbas Dom ino p a r a jlí  

Sciís.prsedittes pietuie, tnulta-*
Lucefrueris.

V lxpA rttu  orbis popuíofa P a ñ i,
, lpimrvixPcm¡xin folio locatâ i ' ‘

T e , decía n ojim m fap erare in  ijlo  
• M uñere digna e jl. .

Efcaparonfe algunos de tantamuchedu ■ 
bre.que no fue poísibie otra cola,y man- 
d a n d o e l tirano Jos figuiefíen Toldados, 
losa/cancaroncn A greda,y martirizará, 
en dondelos íepulcarón los Chriftianos 
e.t vn c5po,q hoy tiene Igícliade fu nom 
bre,y eltá todo cerrado,y con gran vene
ración.Quedaron tabien otros en la ciu
dad, y p ocíalos de la comarca, los quaíes 
íabietido Daciano,q enterrauan los cuer 
pos délos ChriftianoS,y los ocultauan,pá 
ia reucréciarlos,como mártires, y como 
ellos merecían,determinó quemar todasÍ A - •
as (antas reliquias,y júntamete los cuer 

pos délos mal hechores qtíe tenia en las 
carcetes,para que losChriítianos no pu
che,'Jen conocer,quales eran las reliquias 
délos fantos.olas de las ladrones y mal
hechores. Pero ordenó Dios vna llunia 
del Cielo,con que fe quajaron.y amafia
ron lascenizas blancas de losMartyres, 
y fe hizieron como vnas pellas de mafia 
candida,quedando las de losdelinquen- 
tes,negra y lucia , y bolada defpucs por 
les vientcs,y ayres,cue fe leuantaró.Por 
donde pudieron dcípues los fieles(vifto 
c; grao milagro) recoger aquellas ce!e- 
ltiaies pellas, y ponerlas en hondos po
zos,hoyos,y íepulcrosjütamentc con los 
cuerpos que fe hallaron enteros,en el lu 
£ar ¿onde efta el famoío Templo de fan 
ta Engracia.que por muchos ligios le lia 
Dlo de las Tantas Mafias.

P a lla d a  la p e r f c c u c io n ,lu e g o  fe fu  n d ó
por losChrirtianos Igleíia en aquel íagra 
do lugar,y algunos años defpues en ci tic 
po del gouierno , y Reyno de los Godos 
vn famofo Monafterio de Monjes Beni
tos,q ruuofantifsimos,y doctifsimoshö« 
bres,q alli fe criaron, y como hijos defta 
caía cüenráalgunos hiftoriadores,a Mar 
co Máximo Obifpo de (^arago<ja,y S.Iua 
tabien Obiípo delia,q tue Möge y Abad 
Benito,y hermano mayor del gioriofo S.

, Braulio.Y conjeturadlo por la gran efti 
' macion.y doctrinadeftos Santos, y faber 

q en aquel tiépo era eftc Monafterio de 
los mas celebres de Efpaña,y adonde por 
fer tal,fe vino a recoger S. Eugenio Ar- 
cobifpo fancifsimo,y doclifsimo de Tole 
do,que precedió a S.lllcfonfo.
,• El criuio fu vida el fucellör,y por fer de 
tan íantamano.y ran apropolicodenuef- 
tro Santuario,la dire breuemente.Dize 
pues S.IIIefonfo,q fao Eugenio Tercero, 
fuediícipulo dcS.Heladio.y qíiendoSa 

,. cerdotc principal en la Igleíia de Tole- 
' do.por íeguir mayor perfección dexó el 
mundo, y le vino a ^aragoqa , firuiendo 
con gran reiigion, y lantidad en el fepuU 
ero de fanta Engracia , y de los mártires 
defta ciudad. Y ^ era tanta la fama de fu 
lantidad, y doctrina, que vacando la lilla 
Artjobifpal por muerte de Eugenio II. 
fue hecho Ar^obilpo deT oledo por fuer 
^a. En donde reformó los Cancos Ecle- 
liafticoS,y el Clero, y hizo vida lancifsi- 
ma por doze años,que le duro halla el de 
659.en que dio el alma a lu criador.Com 
pufo muchos libros, y íegun yo creo los 
mas en £ar agoca,p"r la quietud, q eftan 
do en ella gozaua.Elcriuio vn libro de la 
SantiísimaTrimdad.muy alabado por Sa 
lllefonfo.otro en verlo,y profa,llamad» 
el Exameron.otro de Elegías, y Epigra
mas,fegun dize Morales:y trae vno bre- 
tiifsimo de ocho verfos, en cuyas prime
ras, y viciinas letras pone tu nombre con 
elegancia,lantidad,y agudeza notable,y 
fe llama Engenius Mifellus.De fanta En
gracia, dizen nueílroshiftoriadoresCar-
ü K a  " xillo,



lió Lib. I. De las Hiílorias de Aragon,
Tifio,v Murillo,'fíguietvio á Morales,que 
comp ufo vn Epigramma digno de lu di-“  
uino ingenio, el qual puliera yo aquí de 
muy buena gana fi lo tuuicra. Pero pon * 
dre «tro digno de jamas dexarlc de la 
boca, que aunque no habla de Santa En- 
gracia,declara la gran deuocion ,eloque- 
cia, y bondad deíte Sato. Y es vnaoració 
denotifsima, que en verlo folia dezir a 
D tos. Y la ti ae el padre Chriftoual Broa 
ucrioal fin del Comento de Fortunato: 
donde dize.

tenia algunanoticia, que cftauao azii *2 
queda parte de la lglefia de las Santas 
Mallas (que fe contenió conChrifUanos 
Mozárabes hafla la recuperación de (¡̂ a* 
ragoca.)Con todo eflb,no le tupo có cer
teza, hall a que el año t :89. en 13.de Mar
co , auiendofe de reedificar la í^leíia de 
las fantasMaflas, que eítaua muy vieja, 
queriendo ahondar los íundantcncos, a- 
parccio vn gran fe pulcro de marmol, en 
donde eftauan los cuerpos de los compa
ñeros de Santa Engracia. Y en ocroque

R c x D c u s im m enfiy quo confiai machina m ü di, » eftauamas adelante,abricdolc fe hallará
Q uod m 'tfcr imploro per C b rijlu m  perjice m itis. dos lepulturas,y cada vna con fu inferip-• • /* 1 1     ̂ __ 1
D a  u ig ilem  fe n fu m  R e x  R egu cfiSfa gubernas. 
D a  prccor ingentum , D a mentis lumen honejlu, 
S it  m ihi re SI a fid e sjie c  fa lfis obu iafeSlis.
Stt ffiihi pr<edpue mortim correblio p rsfe n s.
S im  charus Jsurntlis ju e ra x ; cu tem poreprudSsy 
Secreti tacitus linguaefulm ine cautusy
D a f id  urn fo e  turn,da f x u m  Je m p e r am iatm y 
D a hiandum  fo b r iu m >p a rcu ycajluq\ m in iftru y 
N o n  m epaupertas crudet¿tec languor obuncety 
S it comes alm a fa lu s , &  fu ffic ie m ia  v il lu s ,  
A hfira diu U i<£,fajlu sy &  iu rg ia  lifts.
/ nuidict f a x  us, w n t r is  p eiifo  tu rf is. 

C rim hie ne l¿d a m  quequam ,nec crim tnt Ifd a r, 
Sic bene w ile  queam^quopranum p o fe reccdat1 
T  urpe nihil cupia fa cta m jie c  proioquar •vnqua. 
T e  me a mens (itiat f e r  mo canatyaffi§prom  at. 
D a  p a ter altitonajis vndofu m fretibu s im brem y 
Quo valeam  lachrim is culparum folu ere moles. 
'Jo  a precor au xiiiu ,qu o pcffim  yincere m undu, 
E t  vit«ejladium placidopr<ecurrcre pajiu, 
Curnq; ju p re m a  dies m ortispatefecerit v rn a m  
D a  vent am cltnsens, cui toll it culpa coronam.

cion.y Epitafio,que declaraua fer el vno 
el cuerpo de fama Engracia,y el otro de 
S. Lupcrcio. Luego fe delcubrieronlos 
demas íepuIcros,y famas Mafias,con grá 
regozijo defta Ciudad , que acudió con 
procefsiones,y grandes ficdas,dádo gra» 
cias a Dios por tan gran miiericordia , y 
beneficio. Y luego trató con mucha li
beralidad poner aquella fanta Iglcfiaco 

_ la decencia,mageftad,y riquezaque hoy 
lavemos. Diofe defpues clic Santuario a 
los Frayles Geronimos(comoauemos di 
cho)delos qualcshaauido perfonas de 
gran fantidacfiy letras. El padre fray lúa 
Baprifta Villaragud, que algunos dizeu 
Yillaraguel ( y creo fe engañan) primer 
Prior. Fray Diego de Pantoja gran Pre
dicador,y gran Santo ,Fray Miguel Ca* 
fellas,que artes de fer R eligido fue Ca
tedrático dcHueica,y en laReligionfue 
General,y i'ugeco auentajadifsimo, fray 
Pedro de la V ega, fray luán Regla , fray

G loria jum m a tibicocli ie rre q ; R c d c m p t o r D Miguel de Salinas,tray Gerónimo Vale* 
Q u i D eu sestrin u s, reznansfuperom niafoltís. rióla,frayMai tin de Samaniego,frav lúa

Defte gloriofo Pontífice Eugenio, le líallefter, y otros innumerables ,de ios 
celebra la fiefta en 13. deNotiicmbre, y quales.ó de muchos del los, haré menció 
en efte mi(mo diale poned Martirolo- v en los libros que fe liguen , tratandodc 
gio Romano , que no es poca gloria del Varones illultres en lántidad, y letras
Monaftcrio délas íantas Mallas,y de la 
ciudad de £arago^a. En la deftruyeion 
general deEfpaña,elcondieron los fieles 
las reliquias dedos Santos,y las pulieron 
baxo tierra; para que los Arabes Sarra
cenos no las profanaflen,y afsiaunque le

del Reyno de Aragón.
Muchos años ha que hize vnos Saphi* 

eos en alabanca de Sanca Engracia, y ios 
compañeros, de San Lamberto,de los 
Innumerables, y de otros fancos de ya* 
rago^a-querildo por dcxcmplo dedos

bien*%



j  tiempos de Carlos Quinto.’

A v ä £iT  ca'!™
U buena dirección de los grandes ñegjo- M S S S Ä ,

i\y

cios.que conforme fu valor,y talentol/e 
uaua entre manos. Eí hymno es a imita 
don del de Prudencio,y dizc afsi.

DA Deuslinguam docilem,difería, 
Rere coeletti refouc Poefim,

Eletta mentem, módulos 6c apta.
Dirige veríus.

Ve queam dulci refonare cantu 
Facía fanctorum,niueum pudorem 
Virginis magnx, Encratidis facrat<e,
Et fociorum.
: Ve lyrapo/sitn refonare dulci 

luüutn, Fauftum,Publicum, Apodemü, 
Virginis fandx comités , eadem 
Morte peremptos.

Martyrium S. EngratieC. , 
Venerar noftras, patriam relinqucns» 

Paf sibus multisa!acris,ad oras, .
Bi sriouem feciun proceres ferendo . 
Innuba virgo.

Nobiles cundí, memifqueclari, 
Carfarauguftam domino ordinante , - 
Marcyrum facrocelebrem fubintranc. 
Sanguine tinclanv 

Aft vbi, quantas dederit ruinas . 
Carnifexdiriispopulo fideli, .
Virgo nouiflet, gladio tyranni 
Se obtuíit ipíam.

Arguir monílri rabiem nefandi ' . 
Martyrumfufo haùd madeat cruore, 
Ccíler, Sí quondam ferus interempeor 
lá:n refipifeat.

Sed nihil verbo potuit nouare 
Cordtsheùduri. Funbundus ore, 
Furciier clamat,miicriJ Cauillis 
Liidimor artìs.

fallimur dixic,fragilem Satelles 
foeminam caldeos iacerabis iftam,
Donec cxundet tnadefadariuis 
Terra cruori?.

Hidec haec virgo, rigidis flagelli«! 
fona quam primùtn,rapidiique duela 
I crpetras,rupes,tnbulosrebeUes, 

cabalili. ■ . .

Digna triumpho. g
Ergoiam corpus cecidit fepulcro » 

Aureo dignunv. Aft animus locatus 
Angelosinterjduplici corona 
Nempe beandus. , T

Martyriumfociorum S. Engrat'ue. 
Poftque viclricem comites fequuntur 

Luridamprimo.rigtdanaq; mortem 
Spomecomplcxi: vt mericis bcatum 
Sorcefrnantur.

®  CxditurFauftus.validufqjFronto, 
Fortis Optatus, rofeus Lupercus, 
Candidas feJix, grauis,6c decorus 
Quintilianus.

Ciedicur conftans Publius.Sacratum 
Scindicur magno caput Apodemo,, 
lulio, Vrbano, generofo.&acri 
Catciliano. ,’i

Cxditur tandem comitatus acer .
O ¿lies conftans deciefq,- victor . 
Laureisdignus vehitur Jocandus 
Sydera/upra.

^  S. Lambertus. Vincen. Valerus.
Hifq; Lambertus focius perennis 

Iungitur fandis. Domini facerdos, 
Pontifcx nofter, Celebris Valerus 
Mittitur exul.

Tetjue Vinccnti rapuit decora 
CiuitasCidi, proprior Sagunto, - ’ ^
Et tui:martyr pr^ciofa fada eft »
Sanguinis vrna.

Martyrium umumerabilium t̂.

Cum camcn index truculcntus,excors 
TJ Singulos mactans opcrain perire 

iudica^totumpopulumdoloquc 
Artequeca-’dic. -

Ergo truncatur numcrofa turba,
Solis cuincens atomos. Arenis 
Flutninum maior.Celebranda multis 
Jvlagna diebus.

Obftupet mundus)ftcmic,6t tyrannus. 
Laudibus coelumchorus Angelorum. • 
Complec. Et tellus madefit cruore.
Turba beatur.

M i



. nas del Obifpado de Huefca, y 
A mietendo lo demás aueaauifal

l i 8 Lib. L D e las Hiftorias de. Aragón,
Alti Sanili Ciefaraugujlani.

Eia noltracum populóla,grandis, 
Ofsibusdiuirni venerandamultis,
Ciuitas gaude. Celebranda femper 
Nomine tanto.

lplàFelicis,comitifque Voti 
Mater,8cCaij generala nutrix,
Jpfamet Petti de Epila rigaris,
Sanguine l'acro.

V rbs Domingtùci, Pueri tenelli, 
Candidi,ledi,roi'ci, cornici, 
Palmiiisveri , nitidi, nouclli 
Nobilisaltrix.

En potcns natum Cruce iàm leuatum, 
En Dominguicum fimilem magiftr®, 
En,8c ephebum vèl radijs eois, - 
Vincere phebum.

Hìs polus nolter radiabit aflris,
Seda dùm (tabimc. Alijlque lucci,
Max ini è vero pacriam pcrornat 
Braulio dodus.

Braulio nolter fuic incèr omnes 
Ma:<imus,prudens,elegans,difertus, ■ ‘
Bloqueos, fandus,humi]is,benignus, 
Inclytus Heros.

Hunc tibi dodurh Xauicrre dode 
Brauiium lanctum,redimite rubro ■ 
Pilco, facro,refero fequendum, , !
Mente, manuque. _

Ordinismagui generale culmen, 
Regia: mentis moderator xquè,
Ec leeros intèr numerate Princeps 
Viuiio foelix...

H isDeus fandis medijslaiutem ; 
Conferat totam niiferatus vrbem.
Et tibi, &  nobis venerande praties, 
Altra,polofquc. Amen. ........

CAP. X X X V . Grandezas, antigüedad, reli
quias,prebendas, Prebendados,y Obijios de 

. ,la[anta Iglejia Cathedral de .
. Huefceu*.

Cabido hemos con las cofas 
. Ecleliaíticas, que fe nos han 
ofrecí ¡i o cícriuir en cita oca-- 

' lion, del Artjobifpado de Ca- 
rago^á.Q.uiero dczir breuemente algu-'

otros,re- 
queaqui faltare a los 

otros libros queje figuen. Porque fue ¡a 
vida de Don luán de Aragón , y Ñauar, 
ra hijo del Principe Don Carlos de Via- 
na Obifpo de Huefca, tan larga, que al
canzó muchos años del gouierno,y Rey- 
no del Emperador; y abi pondremos cu 
fu tiempo muchas cofas Ecleliaíticas, de 
losanosdeftc Prelado.por dar a aquellos 
figl os, le que lcspertcneze.y por no ha- 
zcr elle libro tan largo,y grande, que no 
tenga deuida proporción con los otros 

"  que fe liguen. •
En la fantalglefia de Huefca Catedral 

anciquifsima , e inlignc delpues de la 
muerte de Don Guillen Fenollet Prela
do feñalado,é illuftre afsi en virtudes,co 
mo en edificios ,v fabricas, y mejoras de 
fus Iglefias : como lo mueítran los vefii- 
gios'queaun duraojdellas con lus armas 
en los lumptuolos templos de Huefca,y 
laca. Sucedió Don Antonio de Efpcs, y 
Don luán de Aragón ,y Nauarra varón 

£  venerable,y fanto,hijo del Principe Don 
Carlos de Viana, v Nieto de nueltro va- 
JerofoReyDon luán el Segundo.El qual 
con las muchas obras que hizo mientras 
viuio,reprefentó la grandeza,y Reai lan 
gre dedonde defeendia. .

Fue primero, Abad de la Real cafa de 
San Luán de la Peña, y hecho Obifpo de 
Huefca,de edaddequarentay Hete años 
vitiio en ella quaréca y tres-halta fer vie
jo, decrepito. Por lo qual alcancó de la 
lauta Sede Apoltolica q le dieífeCoadju 

D cor,que Icayudaíl'e a lletiar el trabajo de 
la mitra,como delpues lo veremos en los 
otros libros, Icñalando algunos pleytos,- 
que por cfta caula tuuieron íus-luce(Pi
res. En titos dias íc reedificó la fanta Jg.'e 
fia C atedral de Huefca , y ayudó a íu fa
brica Don luán de Aragón fu Obifpo, có 
eílraña liberalidad , y cuydado. Que co
mo todo lo gaita el confumidor, y voraz 
tiempo,por fer anciquifsimo téplo.y del 
tiempo de la primitiua Iglefia ( legun vo
creojen menor editiciqjY ennoblezido¡y

amplia-N



jĵ npíiado en tiempo de los Godostpro- , baílro, hecho co gran primor,y artificio, 
finada por los Moros,y ampliado,y buel Só las figuras de rellene encero , muchas 
U enfu antigua dignidad,el año mil ño- y müy buenas,y trazadas en diueríos ef-

y tiempos de Carlos Quinto. ! t\$

uenta y feys.cn u , de Deziembre. Si bié 
losReyes,y Prelados láauian dcfde ef- 
tosprincipios,harta el año mil y qüinicn 
tos,puefto en buena forma,y tràZa. Pero 
iíeniprefalcaua mucho en fu edificio pá
rala grandeza,y íbmptúofidad>que aho- 
ratiene.y para la que parezc auia meñe- 
íter Igleiia tan principal,y tan antigua; 

Ayudó el Rcyno de Aragón confuS

pacios-,que repreíencan los principales 
mifterios de la Rcdcmpcion del mundo, 
Tiene de ancho el retablo 50. palmos, y 
de alto 79. que conforme ello , terna de 
Area mas de tres mil y nüeuecientoSi 
Hermofcan todo efto.vnPresbitcrio ca
pacísimo, las gradas, pedcíhles,los tres 
cimborios » la cruzeria y fus labores, el 

f . _ coro grande, las fillas.y afsieluos bien la-
Umoínas,ayudó la Ciudad de Huefca,a- 15 bradas, el trafcoro,y fus capillas, la rica* 
yodaron muchas períonas Ecclefiafticas y müy buena Saeriftiá,la efpaciofa lonja»
de la miíma Iglefiá,y fobre codos el Obif 
po,para acabarla de poner en fu perfec
ción. Porque a mas délo que dio de fu 
rafa,que no fue poco,procuró, que fu Sá 
tidad concediefle la aplicación de algu
nas dezimas,y rentas del Obifpado»para 
fu fabrica,y concedió Bulla dé Gracias,ó 
Indulgencias para los que dieffeti limof- 
na.Podrafe ver en el libro de las Grande

y la puerta principal que fale a la plaza» 
que es tan magcAofa, y bien labrada 
con figuras grades de piedra, que puedé 
compitir con las que lo fon mucho en o- 
tras lglefias de Éfpaña. Dcxo a parte las 
muchas labores,lazos,y otras obrás vifto 
fas del artede la efculcura,que vanfübié 
do de la p ucrtá arriba ázia lo alto del edi 
ficio. Porque feria cofa larga, y prolija

zas de Huelca,que compulo Diego de £  hazer menuda defcripciondecodo,y de
Ayníá.cl cuydado , y defleos defte fanto 
Perlado.Ellas diligencias fe comencaro 
el año mil y quinientos y quinze.en qua 
tro del mes de A bril,de aquel mifmo 
año.
. Es ella fanta ígíefia Cathedral mágni 
ficá.v íumptuofa,con que viene a íer to
do d edificio MageAoíb , y grande. En
ciérrale en tres Náuadas,q tiene de laf- 
go(contándo dcfde las gradas del presbi 
terio,y de la linca recta dellas, harta la

Zir de las muchas torres,y torré mcs.que 
hazen viílofo efle fanto templo, por 1& 
parte de afuera, y las muchas vidrieras 
pucitas en concierto > que la dan luz por 
adentro, que codo correfponde en muy 
gran proporción , ton lo que eflá dicho. 
Los ornamentos,jocalias.feruicio de pía 
ta»y otras cofas concernientes al culto di 
Uino tiene eAa fanta Iglcfia en abundan* 
cia.Y la cuítodia en que fe Heua el fantif- 
fimo Sacramento en las procefsiones del

entrada de la puerta principal > y fus la- -p, Corpus ( hecha aora a lo moderno) ta n  
dos)docientos y nueue palmos, y de an- grande,rica,y bien acabada,que peía cef
cho cien to,y tres,fin la anchura que leda 
lasCapillasde los lados,quC fon muchas, 
vbuenas.Ella en forrrta deCruz(como lo 
ella eflafanta IglefiaMetropolitana)por 
atraueffarla toda por delante la Capilla 
mayor, otra Ñauada alta,y grandededo 
cientos y mas palmos de largo ,en cuyos 
extremos ay dos puercas,para tener mas 
fáciles,y desembarazadas las entradas , y 
falidas de la Igtefia.

El retablo mayor es de finifsime ala;

ca de doze arrobas de plata, fegundiZé
el libro de las Grandezas de Hucfca,qué
cité antes. < k

EAa fanta Iglefía tiene nueue Digüi- 
dadés, y v e y n tc  Canonicatos, bien dota* 
dos, y ricos. Las Dignidades ion» Deán* 
Paboflre.Chantre.Ios quátro Arcediána 
tos,deSarrablo,Sobraruc,losVaHes,y dé 
Ja Camafa,Capellanía mayor, y MaAré- 
fcolia.De lasCanógias fon las ocho Pref- 
biteralcs, las feys Diaconales: y las feyí

Subdia-
1



res
Subdiaconales.Fueron vn tiempo regla- Ie s , que fegnn Icstiempos que corren, 

los Canónigos, y en mayor numero; ^  eran no fulamente v t i le s : pero ncccfla-
rias en las Iglcíias,comolo vera el Letor 
en el tenor de las Bullas,que tratan de la 
ereftion éinftitucion ocios Magiftrales 
de Eípaña.
. Pero boluamos a la Tanta Igleíia do 

Huefca,en donde ahora citamos, que fi 
bien fon hermanas aquellas dos Igleíias 
Cathedralcs antiguas ambas, y que fue
ron cfpofasde vn mifmo Obiípo ambas, 
y cafi de vnos miímos Eftatucos, y Con- 
ftituciones,de vnos miímos víos.y coftü

n o  Lib. I. DélasH iíloriasde Aragón,

pero bueltos al eftado Secular,y reduzi- 
dosa numero de vevnic,obtuuieron pri- 
uilegio de Benedirò X I 11.qt.e las digni
dades vacando en mes del Obiípo,le hu 
uieííen de dar a Canónigos de aquel nu- 
mero:ccmo las de laca hechos feculares, 
y reduzidos a numero de quinze, alcan
zaron el miímo indulto de Conferendis Di 
iniiatilms^X numero quindenario.De do 
de fe fíguieron en la Igleíia de laca algu 
uos pley tos contra los Magiftrales ,quc
defpues fe erigieron,queriendo preten- "  bres (demanera, que tratando de la her-
der los Canónigos del antiguo numero 
quindenario , por las palabras de aque- 
Uosindu)tos,que en ningún tiempo po
dían darle las dignidades de laca, lino a 
ellos.Pero dando el Arcidianato de laCa 
niara al Doctor Gafpar de Borau Canoni 
go Doctoral, don Malachias Obifpodc 
aquella Tanta Igleíia,y pleyteando el Ca 
pitulo contra dicho Arcidiano, declaró 
la dota en fauor de los Magiftrales, y ob 
timo el Do&or Gafpar de Borau,y poflc-

mana mayor,que es la de Huefca,fc pue 
da dezir algo de la menor hermana,que 
es la de laca)con todo eflb terna aquella 
Tanta Igleíia fu hiftoria de por í i , y yo la 
deuo a fu antigüedad y grandeza, y a mi 
mifmo,que fuy muchos años Canónigo 
Magiftral dclla. Digo,que la Tanta Igle
íia de Hucfca,tiene a mas de lo dichos- 
tras muchas y muy grandes cofas, que la 
ennoblece.Tiene fcys raciones para Pe
nitenciarios,las qualcs íiempre prouee a

yo en paz muchos años el Arcidianato. ^  gente excmplar, y dc¿ta : ocho raciones
Quccoíaeuidétc es,que los Canónigos 
Magiftrales,admitidos enlas Igleíias por 
fu voluntad,y para la vtilidad ,prouecho, 
y honra grande que en ellos fe ligue,do
tados por los Reyes, confirmados por la 
íantaSede Apoftolica, y inftituydos, y 
pueftos en todas las honras,priuilegios c 
immunidades que los demas Canónigos 
antiguos , y en otras particulares, q por 
razó de fus Prebfidas tiené.Demas de ha 
zer protianzas de limpieza(qlos tales ha

de Cantores,fin otros muchos falarios, q 
fucle dar,fegun la ocafion délos que fe 
ofrecen, con que íiempre tiene famola 
Capilla. Ay mas fcys beneficios que lla
man de prcpoíitura, por recibir porcio
nes della.que fe llamarían mejor Racio
nes,y tiene treynca y nucue otros benefi 
cios.quc llaman deCapa, o Blancos, íiu 
otros muchos miniftros Sacriftanes, Ca- 
pellanes.o Efcolares,mozos de Coro,In 
fantes(que en otras Igleíias llama feyfes)

2en en la fanta Igleíia de laca,y en otras) ^  y otra muchedumbre dcllos, que íiruen 
q no auiá de fer de peor códicion,y natu al ornato,y decencia del culto Diuino,alf 1 | ' - *raleza, q las Jemas, que Tolo fundauan fu 
gradeza en la palabraQnindenario,ó no 
Quindenario: fundamento improprio, 
débil,y fin fuerza,pues quien califico aql 
numero en el tiempo que parecía conue 
nir fegun la ocurrécia de aquellos ligios, 
pudo calificar el de diez y fiete ,al tiép® 
quequifolos huuieíTe en aquella Tanta 
Igleíia,y afsi otros Canónigos Magiftra-

gouierno de la Capilla, y mufica, Maef- 
tros,Organiftas,EpiftoIeros,y a la mate
ria de haziéda,diftribucioncs,y en otros 
diferentes minifterios importantes.

Délas Reliquias de cuerpos de San
tos , que tuuo antiguamente no fe tiene 
noticia que ía larga fcruidumbre,y capti 
uidad del tiempo de los Moros, borró la
memoria dellas. Las que aora tiene ma

yores.



y tiempos de Carlos Quinto; ni
jorss.y «ua* infignes.«'Son vn gran peda Ecclefiafticas,y íeculares.f La otra es el 
Jode! LignumCruof. f  Vna efpina de ia A Tanto Chrifto,que ¡lama de losMilagros. 
Corona del Scúftr. <jXa cabeqa de San " _Av • -
Orer.cio. f  La cabera de Santa Pacien- 
rji.f La cabera *ie Santa Ita, de las onzc
^  * * mi w 1* * V I f

mil Virones, f  Vna piedra de las que a~ 
pairearon a San Efteuan. ^Vn pedazo 
Jci enero de San Bartolomé.J Dos reli
quias grandes de San Laurencio. J  Vna 
reliqu ia  ínlignc de r en cío Arqobifpo
de Aux.Y otrasinnumerables.pueftas en 
ricos reliquiarios de oro, y placa : y por 
concluyr la materia en breucs palabras. 
Uigo^afsicomo ella Santa Iglefiaen to 
dos tiépos ha tenido fus Prebendas ocu
padas con géte exeplar.y muy docla(que 
antes de fer Canónigos, ó Racioneros,y 
dc/pues de ícrlo fueron Catedráticos en 
aquella infigne Vniuerlidad) afsi en las 
demás cedas, que tocan al culto diuino, 
policía,y gotiierno es digna de muy gra
des alabanzas, ~ ' u ' ' • ... .

Ay dos cofas fin otras muchas ¿ q no fe

B

q efta en muy buena rica, y dccéceCapi
lla,U qualantigúamete fue deSa.Cacal¡- 
na.Es el altar pruulegiado,dóde inceflan 
temenre fedizc todos dias Midas,deíolc 
el amanecer, hafta la hora de comer,y ar 
den algunas lamparas do plata continúa
mete. Es efteíánto Crucifixo nmy deuo- 
to , y era el que antiguamente llcuaua la 
Iglcfia de Hueíca en la proccfsion,qafsi 
aquella fatua Iglefia : como la de laca , y 
otras vfan antes de comentar la Salue. Y  
llenándole en doze de Setiembre , del 
año mil quacro(ciencos nouentay íictc, 
(que huuo en Aragón grandes traba
jos ,a caula de ia Langoila de que hizé 
mención , y de (a peftilencia que fe le fi- 
guio) íudó en grande abundancia: y por 
elfo le pufieron en el altar mayor, en do- 
de hizo muchos milagros,y ceísó la mor
tandad : y vltimameiue le mudaron a la 
Capilla dicha,en donde continuamente

han dicho,q fuera gran injuíticia el olui- q  los obra,por lo qual le llaman de los Mt- 
darlas. La primera es,!a caía dclalimof- lagros.Esdeuocifsimo.y no muy grande,
___    1   . P  * J  _  1 _ í » I  f  it /• '-i r  I »  «i /  > n  /* 1 t •'» C  <i I r t i  P nna,q fue el antiguo refitorio de los Cano 
nigos reglares, ett donde fe da de comer 
cü muy grá cócierto,limpieza,y abunda 
cia a vna gra muchedübrc de pobres,R e- 
gidor vnCanonigo,y el q béaize Iamefa 
cada dia,es d mifmoHebdoraadario:có- 
forme d vfo,q rabie en eftafanca Iglefia 
Metropolitana guardamos, en nueftro 
Mcluital de peregrinos Sacerdotes,y ef- 
tud:ar>tcs. Ay memoria,que el año »578* 
(que fe padeció grade hiibrc en cftcRey- £  
nuicoinieró en la limoíha de Hnefca mu 
ches dias ochocientospobres.-y llegaron 
deipucsamil,y docientos.Y el año 1614.
.v 'y en que penfaron perecer,y afielarle 
algtinos pueblos pobres.Comian de ordi 
nario en efta íanta limofna mas de mil, y 
quinientos mendigantes, y creciendo el 
numero f ue ncceflário quitar algo de las 
porciones,y empeñarte en grandes can- 
ñdades aquella adminiftracio.fin las mu

1 1 9 X #

«fias limol’nas,con que acudió el Obifpo, 
Cabildo,Ciudad,y particulares perfonas

fuele fatarle aquella Santa Iglefia,en tic 
po de nccefsidades de agua, y otras oca- 
iiones particulares. - ¡ l

r i¡ií* W
C A P .  X X X V I . V id a ,y  muerte gloriofa de l&s 

Santos m ártires lu jlo y  ?  a jí or ¿lela s muchas , 
tranjlaciones de Ju s/ag ra do s caer- 

i , , $ os>y reliquias. f

* ' +*
Aftima fuera, que la Ciu
dad de Hueíca que ha fi
do madre de los márti
res mas celebres, que la 
Iglefia Catholica vene
ra , y de otros m u c h o s , y  

muy grandes Santos, eftuuiera fin las re 
liquias , y fagrados cuerpos dcllos. òde 
owas con que pudiera compentar fu da- 
ü o , y enxugar fus lagrimas, y lamentos; 
como otra Rachel,que daua grandes vo- 
zes en Ramatha : Plorans f i l m  f u s i ,  & « •  - 
luti conJoLiri ■ quiánonfunt. No porque 
ella í’ueffe madre de los Santos inno-

L cenccs;



IÎZ Lib. I. DelasHiftoriasde Aragon^
centes : lino porque cílaua en cerrada en 
la cierra de Bethleem , donde aquellos 
Angeles auian nacido$fegun dize S. G e
rónimo ; la llama la eferitura madre de- 
Jlos. Y afsi aunque la ciudad de Huelca 
madre de San Laurencio, S. Vicente,San 
Orencio Arcobifpo deAux,no tenga ios 
cuerpos, y fagradas reliquias, y que con 
jufto titulo podria llorar laauler.cia de- 
ílas,quifo darle Dios las de los Santos 
niños, Iufto, y Paftor mártires tiernos, 
y regalados de ladiuina miferict rdia ,a 
cuyo patrocinio quede adoptada por hi
ja, y por cuyos fepulcros, como otra Ra
die! celebrada,y contadapor madre.

Fueron loslantos mártires Iufto, y 
Paftor naturales de Aléala de'Henares, 
y  hermanos, que íiendo m uy niños, y fa- 
hiendo lo que el cruclilsimo Daciano 
ptiblicaua(que muriellen todos quantos 
Chriftianos n« quifíeíTcn adorar los Ido
los) dexaron las efcuelas, y fe prefenla- 
roti al tirano > y fus miniftros , diziendo 
venían a morir por Chrifto. Y afsi def- 
pues de cruelmente abocados por la con - 
fefsidn de ía Fé , fueron degollados fue
ra de la Ciudad,en lugar donde el Señor 

s,por fu interccfsion ha obrado muchos 
milagros. Tratan deftos gloriofos már
tires los Martirologios deBeda, Vinar- 
do, Adon,y Surio largamente en el tomo 
fepcimo, el Martirologio Romano en 6. 
de Agofto,y allí el Cardenal Celar Baro- 
nio en las nocas , y otros innumerables 
autores. Y haze mención dellos nueftro 
Prudencio en fu Periftephanon (que es 
en el hymno de Santa Engracia, y íusco
payeros) con eftos quatro verfos.
- Sangutnem Iufii cui Paftor h¿rett 

'i Ferculum dúplex, g«mh¡umqsdor¡uml>
' Ferre Complutum gremio iuuauit,

•> *./■. t: MembraduúruttL-i.
Yo ño eferiuo aquí las vidas de los San
tos , que nueftros hiftoriadores Efpaño- 
lés, y los Santorales eferiuen a la larga: 
porque ello feria hazer grandes libros, 
íin para que. Solamente eferiuo de los 
que veo, ay gran neccfsidad fe eferiua, y

fe dé noticia al mundo, que no ía tiene 
por el defcuydo de nueftros pallados. Y  
afsi ni de los benditos Santos Iufto, y 
Paftor (ni de otros , cuyas vidas fe halla
ran en los FlosSan&orumJefcriuirc.fi l'o 
lo aquello , que particularmente toca a 
cfte Rey no de Aragón,y es neceílario pa 
ranueftras hiftorias,y para quelasdc los 
mifmos Santos,bien le entiendan. >

El martiiio deftos glorióles Santos, 
fue en lu mifma patria Aléala , el año de 
trecientos y ícys ,iegun la masprouable 
opinión,defpues de auer muerto el crue- 
lifsimo Daciano a San Félix en Girona, 
a Santa Eulalia en Barcelona,a Santa En
gracia y fus compañeros, y a losinnumc 
rabies en 9arago$a,yal gloriofoSan Vi
cente en Valcncia.Era lan Iufto de edad 
de fíete años, y Paftor de nuene, y nom
bran primero a Iufto , porque habló pri
mero^ padeció primero.La fepultura fe 
les dio luego en el mifmo lugar de fu 
martirio,en donde ios Chriftianos hizie 
ron Iglcfía.Perocomo duró algunos tie- 
pos la pcrfecucion,fe perdió la memoria 
de lafepulturadelos Santos,hadaquela 
halló por diuina reuelacion AfturioAr- 
$obilpo de Toledo, en tiempo que fe les 
auia edificado ya muchas Iglefías en El', 
paña,y Francia, y era muy celebre, y di- 
uino el nombre, y fíefta deftos Santos 
mártires.

Sucedióla venida de los Moros,y lala- 
mencable tragedia de la perdición de 
Efpañaiquando los Chriftianos,dexando 
fus tierras, fe yuan huyendo a las monta*

• ñas,y Jugares mas fcguros,y lleuauan có 
fígo las reliquiasde los Santos, porq los 
infíelesno las protanaífen.Y orafueíleen 
aquella ocafion,ora muy pocodelpuesa* 
uiendo lid© cfclauo en poder de infieles 
el gloriofo S. Vrbcz , y teniendo noticia 
déla fepultura deftos gloriólos mártires 
a quien tenia particularifsima deuocion, 
vilitando fu lepuicrojtraxólosfagrados 
cuerpos defde Aléala a eftc Reyno.y a la 
Val de N ocito, al lugar donde hizo al- 
pcra,y larga p e n it e n c ia  por muchos años



y  tiempos de Carlos'Quintó *; e • 4

f*hr

qdedcfpucs vitiío.En donde cftuuicron 
b r ^  figl°s ,■ juntamente con el cuerpo "  
dcadoel fintifsimo hermicaño.que man- 
¿ofciuilcarlosa iusdos lados. Y^dize Am 
brolio de Morales en el libro que hizo 
cielatranfiacion de las reliquias,quefe 
dieron a la Igle/ia, deftos Santos ( Colle- 
ciata principalilsima en Aléala de Hena 
íes) que aun le veen Jas dos fepulturas 
antiguas deftos gloricíos mártires va
lias,al vno,v al otro lado de la del glorio 
ioS.Vrbez/ 1 • : -
• En ¡úsanos de 1134 .halla el de 1137. y 

(que rcvnó en Aragón el RcyDon Rarñi 
lo el Mongo,que lo auia (ido de San Pó* 
ze de Torneras, juntoNarbona) por in- 
tercelsion del Abad, y de otras perfonas 
dio el [ley a lalgleíia deNarbona,infi* 
(uie,y fumptuola de iainuoc-acion deftos 
Santos, la cabera de San Iufto.y algunas 
otr.'srdiqnias menores, que las tienea- 
quclla Cinta Igleíia en grande venerado, 
v en decentilsimo lugar,y cuftodiacnlo - 
alto del altar inavor. -■ :

i

Afsi mifmo fe traíladaron la pierna, y ( 
pie con dedos, y vñasde la rodilla abaxo 
dei gloriolbSnn Paftor: y vnaCoftilla, y 
algunos hueífus del eípinazodel glorió
le San ludo , defde Huefca donde aora 
citan, a la Igleíia de (an ludo,y Paftor de 
Aléala fu patria,y fe encregaron en aque 
hafanra Igleíia, en nueuedeMar^o,del 
ano mi] quinientos , y íefenta y ocho. 
Auiendoloniadado laMaeeftaddel Rey 
i miipo i rimero, por fu Reai carta,de 
diczdcNoiíiembre,delaño mil quinien 
tos y feíceta y íiete, y precedido brcue ¿ 
de ruiellro muy íanto Padre Pió Papa 
Quinen >en que daua licencia,y concedía 
Ja.tranflacion, y donación deftas Tancas 
reliquias. Dado en Roma, apud fanctum 
Petrum,cn doze de Abril de mil quinien 
tos ftfcnta y hete. Lo demas delosfa- 
grados cuerpos de San lufto, y Paftor cf- 
tá en la igleíia Parrochial de San Pedro 
de Hucíca, deíde el tiempo,que fue Ar- 
cobifpo de Toledo Don Fray Francifco 
^cCiíneros, que lo comentó a fer el ano

mi! quatrocíencos nouenta y cinco,baila 
el de mil quinientos y diez y fietc, en 
que murió , el qual procurando auer las 
fantas reliquias, para la Igleíia de Alca- 
la,que canco auia ennoblezido , dio oca/ 
íion aque eftos grandes teluros fucilen 
traíladadosa Hueíca, fin poder íalir ja
mas, con lo que auia pretendido. No fe 
íabe con certeza el ano:pero es coía cier 
ta , fue por eftos tiempos, y dias, y que 
pafsó defla manera. , *

Quijierael Anjobifpo Don Fray Fran 
cifco Ximcnez,lleuar los cnerpos deftos 
Sancos,a fa Iglefiade Alcala.Laqual en
nobleció grandemente Don Alonlo Car 
riIlo,fupredcccííbr,y el augmentando el 
numero de Canónigos, y Prebendados, 
graduados por aquella famofa Vniuerfi- 
dadfobrade fu liberalidad,y magnificen 
cia)laauia illuftrado,y fauorecido en gra 
des acrecentamientos. Y pareciendole 
feria bailante medio el del Rey Cachofí- 
co)que mandaíTe al Ar^obifpo Don Alo- 
fo fu hijo, y fu Virrey en elle Reyno, los

* facaffe de laValledeNocito,y Santuario
* del gloriofi San Vrbez,y los remitidle.) 
Procuro fus cartas, y el Ar^obifpo Don 
Aíonfo, eferiuio a los de Nocico lobre e- 
lio ,con mqcho encarecimiento, fignifi- 
cando la voluntad del Rey Catholico , y 
representando la del Ar^obiípo de To- 
ledo,y la conueniencia de la Villa de Al
éala , patria de los Sancos mártires, y de 
aquella fanta Iglefiajoficina de fatuidad» 
y dodrina, y otras muchas cofas. Los de

. Nocico cftuuieron firmes en no dar las
¡ fantas reliquias. Si bien fe acraueflTaua(fe- 
' l f e  dezl.) el difgufto del Rey Cath„.
Jico , y atropellando con todo, no huuo 
remedio quifielfen darlos. Y  como los 
Arcobiípos vieílen la dificultad,intenta
ron focarlos por hurto'pues por hurto fe 
gun ellos dez¡an) auian fidolieuadosdc
Alcalaa Nocico. Encargáronle de Cacar 
Jos Satos cuerpos, dos religioíos. Y  que
dando a velar en la Igiefia, arrebataron 
de las fagradas reliquias , y fiendo fea- 
tidos, y íeguidos tuuierou harto peli-

L  a grq



gfr'axíe fus vidas,'y de que hb fueflcridél- s tomó Dios por inflrumento-.para que no 
peñados délos déla Val de Nocito, y ó -  “  faliendocon loque pretendían,hizieflen
'  ■  ̂ a i«« am f n I a 11 * rv* i At\ -w In m « V a J  a I» 1 ̂  A • . a, K a  ̂̂
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tros lugares que fueron en fu feguimien- 
to. BoJüieron ellos los cuerpos de los 
/antos mártires luíto, y Paítor a la Iglcfia 
de San Vrbez muy contentos, y guardá
banlos con grancuydado.Pero no fue ta
to , que llegados líete bandoleros de la 
xnefma tierrafa quien fe auiá prometido 
perdón de los deii&os) vna noche no pu- 
«fieílen licuar! os.Camináro con los cucr 
pos délos Santos alfombrados, y como

la mifma voluntad de Dios(que fiemprc 
laca de nueítros males grandes bienes) y 
los traxeflen a Huefca, y a aquella anti- 
quifsima, y nobilifsima Iglefia,en donde 
con gran frequcncia , y concurí'o fucilen 
reucrenciados de los tielcs Chriftianos. 
Pretendió la lglefia Catedral y fu Cabil
do las fan tas reliquias,y ay udaua el Olúf. 
po Don luán de Aragón , y Nauarra a 
ello: pero el Prior de San Pedro , deferi-

atónitos doSjb tres dias, fin faber donde g  dio lu derecho con gran conítancia. Y
caminauan,fi bien eftauan en tierra cono 
cida:pero con vn alfombro,que al hurtar 
las reliquias les dio en el coraron, y con 
vna niebla obfeurifsima que ícleuantój 
(y lo que es mas verifimil con la que IJc- 
uauaiven íu coraron llenos de efpanto, y 
miedo) anduuicron perdidos. Vltima- 
mente llegaron a vna Iglcfia antigua* 
que dizen de San Miguel de Foces jun
to Cafuas, y eféondiendo los cuerpos de 
los Mártires en ella-, en Vna de las tum
bas, ó túmulos de piedra,que allí ay(vcf- 
tigiosde otros ligios, en que eftuuieron 
en mas frequcncia ,'y eftimacion) fe fue
ron,quénedolibrarrc'dcl alfombro, qué 
lleuauan,dexando en aquellos mal labra 
dos túmulos los cuerpos de los Santos* 
Pero crecióles él mibdo, augmentóle el 
alfombro > y boluiendo luego por ellos 
los lidiaron a la ciudad de Huefca, en 
donde con gran remordimiento de fus 
confciencias,dieronauifoal Prior de fan 
Pedro el viejo, de quien en aquellos tie

con la mucha juíticia, que tenia,y Fcprc- 
fentaua, juntamente con tenerlas ya en 
lu Iglefia,quedé con ellas ,defde el año 
inil quatrocienros Y noücnta y mteuc, 
hallad diadehoy. En dondefibienios 
han traíladado de vna a otra parte de la 
Iglefia dos, ö tres vezes, fiempre ha fido 
poniendo los fagrados cuerpos, en don
de efluuielTcn mejor , y con mas decen
cia,y riqueza. La Vniuerfidad de Aléala 

r— a la entrada de las reliquias deílos San- 
^  tos,pufo muchos verfos,y de dos Epigra 

mas, que allí auia,hiz£, y junté y o d  que 
fefigue. .

Epigrammá in lau dem San (flora
Paftoris.

Simartyrl lußus cur non dketur ‘vterquc^l 
Vel cur non patrié , Paßor vterquefua\' * í 

Qui/q-, fuá patria Paßoryi/, lußus uterq; - 
. lußitiapätriumpafeat vterq; gregeuz-j. ’: A 

Paßor Oues,lußus iußos regat̂ mbogubemet,
* \  r ¿ u X  „  a je n o s  tic - luflmvtcrnpiosJaJlorW rqsgregtm^
pos era la Iglefia de fan Vrbez (como an- J  . . . f ,>¿>j
tés,y*lefpues muchos anosfuecontribu-
cion fuya, y annexo ) el qual con fumo
gozo recibió los Tantos cuerpos •, y«on
el toda la Ciudad,y Clero,no fin muchas
naarauillas , y milagros , tañendofe las 
campanaspor íi miírnas.yvdando el Cielo 
otras muchas feñales -. para ínofirar le 
queje pl azi a déla tranflacion de los Tan
tos cuerpos. Si bion fe auia hecho por a-" 
quellos líete malhechores, que nos que- ’ 
lian priuar de tan grandes bienes, y los-
V

CAP. XXXV ÍU  De la vida , muerte, mita- 
grosjglejia^fepulturajiejla del gloriofo S. Vr* 

bez,y de ios muchos pueblos que concurren ¿ 
vijitar fu templo. Hiftorias de diuer- 

fos Santos }y  Obijpos. 1

Ó M O la hilloria de San Vr-
bicio i y de otros de que he
mos de tratar, no la elcriuic 
ron nueítros Aragoneles al 

tiempo que fe tenia noticia della, en el-
te te



te tenemos muchas dudas, y dificulta- morías de la IglcíiaCatholica, por gra& 
des, que en ninguna manera pueden re- culpa,defcuydo, ¿ ignominia nueílra. y
uencerfe. De donde fe vee el gran daño Del glorioío San Vrbicio, dixo algo 

.que hafcc el defcuydo de aquellos , que .Ambrplio de Morales ¿ en el libro deht 
podiendo, y deuiendo eferiuir las colas tranílacion de las reliquias deSanlufto» 
délos tiempos, eícriucn (blamcnte la de y Paftor,y Villegas dixo (olas dos, ó tres 
los ligios antiguos, por euitarla erabi- palabras: y Diego de Aynfafc haesfor- 
dia ,y poder hablar fin teftiguos, y con ' ^ado en nueftros dias ha dezir de fu hif- 
incnos cuydado , que el que eferiuc las toria, lo que con fa mucha diligencia ha 
cofas, que mucha parte de los que viuen podido hallar:pero a los vnos,y los otros 
entendieron. Y  yo cQnfieíTo, q he halla- faltan los fundamentos de fu fabrica , la 
do por experiencia, que los vnos,ylos „  noticia de las circunftancias de laga- 
otros padecen perfecuciones indignas;*3 res,tiempos,y perfouas.quc auian de dar 
pero mas terribles los que hazen hifto- v los matizes,y colores a la verdad^ que fe 
rias de fucefios de fus tiempos, fugetas eferiue: pues coa ferio (como lo es fin 
no folo a ignorantes, y maliciofos, como dudaalguna) necefsita dellos para falir 
las otras:pero a todo genero de gentes,y acabada,y pcrfe&a.* . ■ i
a todo genero de afe&os(de quic por fer •, Lo que es certifsimo en láhiftoriadcl
teíliguos de villa, ó por maftrar que lo glorioío San Vrbicio ,cs que fue de na- 
fueron ,y tan apafsionados con odio >a- cion Francés, natural de la iníigne ciu- 
mor, cfpcran^a, miedo, ira, embidia, ó daddeBordeus.Queficndoniño,y auie- 
otrasfemejantes pafsiones) folo les a- do grandes guerras, entre Bretones, y  
plaze lo que es a la medida de fu capri- Gallegos,fiendo cftosvicloriofos,quedó 
cho,y juyzio. Con rodo eílb, eftá la glo* _  cautiuo, y eíclauo, y firuiendo fidelifsi- 
riaen la dificultad,y el premio depofita- ^  mam.cnte algunos anos, le dieron líber- 
do en la perfecucion, y trabajo. Y pidira ■ tad fus miímos dueños: y defpues de a- 
Dios cuenta de los talentos,quefeenco- uerla alcanzado le vino para Aléala, y ds 
mondaron a perfonas de caudal, e inge- alli traxo los iagrados cuerpos, de San 
nio,y los efeondieron: por no meter fus \ luílo, y Paftor, hada el Valle de Nocico 
obrasenlacenfura,y juyzio de ignoran- cnlamiíma Montaña, y afpereza, don- 
tes. Porque todo fe ha de auenturar por • de aora eftá la antigua Iglefia, y fepultu- 
la honra de Dios,y de fus Santos,por bol ra de dicho Santo. Que en ellahizoel
ucr por las virtudes, y por enfeñar a los gloriofo San Vrbez larga , y aíperiísixna
que lo han menefter. Que no fon pocos penitencia,y viuio vidafolitaria, yherc-
cn nueftros dias,ni pocas las cofas,que fe mítica mas de cincuentaaños , y halla la
dcué poner en memoria parabic del mü edad de ciento , en que murió lleno de 
do.ygloriadefusSantos.En penadeque^ virtudes , milagros innumerables que 
dexandolas noíorros perder , parece fe en vida , y muerte obro nueftro Señor 
perdería la noticia dcllas, para liempre. por la interccísion deftc fu gran fieruo.

Efto nos fuccde en la vida del glorio- Todo cito confta por la tradición antif
fo San Vrbicio,en la tranílacion del cuer gua,por los Priudegios antiguos de nuef
pode! gloriofo San Demetrio , en faber tros Reyes .concedidos a aquel Sancua- 
la hiftoria de San Floriano,de San En^if rio,y por muchos proccflos.y probanzas 
forio ,y otros muchos defte Reyno. Que que en diferentes íiglos íe han hecho,af-
como no las cfcriuicron nueftros palla- fi de las reliquias de los fanto$ M ani
dos en fus tiempos, no podemos faberlas res luílo, y Paílor , como de laíanti- 
®°ra , ni eílan puertas en los Santorales, ,dad,y milagros del gloriofo San Vrbi- 

en ios Martirologios, ni en otras me- ció, y la experiencia, que cada día tcnc-
L  }  naos

y tiempos de Carlos Quinto? i  i i j
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« o s  en los qucvifican fu fanto templo,
yfepulcurai < ’ 1 ' r;

Laficftaqiie fe celebra eñ quinzédcl 
«esdc0eziembre,furezo ,fu Cpfadria 
anciquiísima,el cócurfo, y procefsioncs 
délos pueblos, y la frequcncia de todos 
Jos fieles dcftc Rey no de Aragón, y o- 
tros. Y  ella es tan notable, que ay tiem
pos,que fe bailan en fu Igleíia, ciento y 
veynce y cinco Cruzes juntas, con la ge- 
tedcotros tantos Lugares, y Villas, iin 
otras innumerables, que en tiempo de 
fcca, y eílerilidad , o otras necefsidades 
acuden alli en procefsion. El Obifpado 1 
déHucfcarezadeíle fanto en el mifmo 
día que murió, y aquella infigne Ciudad 
celebra íieíla por voto particular,y otros 
muchos pueblos deaquel Obilpado.An- 
tes de lauifmembracion de los Obifpa* 
dosde laca,y BaIbaAro,rezauan aquellas 
]glefias,y fus Obiípapos,el mifmo dia de 
elle Santo Confeflor. . ‘ •>.
> El cuerpo del gloriofo San Vrbez,ef* 
ta entero en fu Igleíia j en vna arca cer
rada con tres llaues /de las quales tiene 
vnala Ciudad de Hucfca, la otra el Lu> 
gar de Nocito,y la tercera las Valles 
vezinas. Ella cmbuelto con muchas ola- 
dasyfolo fe le defeubre la vna rodilla 
donde le adoran los fieles Chriílianos. 
Quifole defeubrir vn Obifpo de Huef- 
ca,y vifitar fu fanto cuerpo:pero tomole 
vn temblor tan grande, quando Ilegaua 
ya a las vltimas olandas, que no osó paf- 
far adelante, y fe boluio a íu Iglcfia fin 
verlo. Cafo bien femejantea loquefu- 
cedioen laíepultura del fanto Obifpo 
D  onBernardino de Peralta ( de quien 
haré mención mas adelante ) que que
riendo abrir el Obiípo de Lérida íu fe- 
pultura, (alio gran copia de íangre, por 
entre las piedras, queriendo nucílro Se
ñor dar a entender no era fu voluntad 
defcubrieíTen ojos humanos el cuerpo 
del Sanco,que con los fuyos eftauagoza- 
do de lavifion Beatifica. El cuerpo del 
gloriofo ían Vrbicio, ella en forma de 
hombre arrodillado ,bueltoslos pies, y

piernas azi!atras, de la mifma manera 
1 que murió haziédo oración,que ha que

rido el Señor, paramouer mas la deuo- 
cion de los fieles, quedalfe de aquella 
fuerte: como quedó dcfpues de muerto, 
el del gloriofo lán Pablo primer hermi- 
taño,pueílo derodillas en tierra, y fixa- 
dos los ojos en el Cielo. .

Lodicho,escertifsitna hifloria del glo 
rioío ían Vrbicio. Pero lo que fe dize de 
los Obifpos de laca Nitidio,y Frontinia- 
no,de fu venida a N ocito, en tiempo de 
los Moros. Y que fuedifcipulo de vn fan 

* Martin mongeBenito, que viuiacerca 
de N ocito, ó no lexosde Santolaria, lo 
tengo todo por incierto, y dudoio.Porq 
S.Vi bcz,fue mas antiguo que los Moros 
viniellen aEfpañalfegu yo creo,y fe prue 
ua por euidótes cijeturas) y no fuecfda 
uo dcMoros,fino de losSueuosArrianos, 
que poíTeyan a Galicia,y tuuieron guer
ras con los Bretones, y fiendo vicio rio - 
fos pudieron cautiuar a S. Vrbcz moco 

,, decatorze, ó quinzeanos, y a fu madre 
A íleria, y licuarlos: como de hecho los 

“• licuaron a Galicia,y los tuuieron por ef- 
clauo$,haílaqucpor fer tan láñeos, y vir- 
tuofos alcanzaron libertad, y Dios fue 
féruido dar al Reyno de Aragón al iánto 
Hcrmitaño Vrbicio,y los cuerpos de los 
Tantos mártires Iuílo,y Paílor. 1

Y  quien duda, que fi el fanto Monge, 
y hermitaño de la orden de San Benito, 
llamado San Martin viuiera alli cerca, y 
en tiempo, que todas las montañas eran 
de Chriílianos,por losaños de ochocien 
tos, y quarenta, ó cincuenta: y deípucs 

 ̂acá fiempre hemos pofleydo aquella ticr 
ra , que como ha quedado tanta memo
ria de fan V rbcz, no quedara noticia de 
ían Martin fu Maellro? Y  como es poísi- 
ble que todos los Aragonefes,y todas las 
hiílorias de la orden de San Benito,olui- 
daran elle Sanco ? Mayormenteauiendo 
tan cerca Monalterios de monges Beni
tos cantos, y can principales, como ha
blando de fan luán de la Peña diremos? 
Demas , que aquellos manuelcritos,

(fi vna



t
(fivna copia que yo vi dczia verdad) 
tnueftraauerlc compuefto muchos años 
antes de la venida de los Arabes,y perdi 
cion de El'paña. Y  la memoria que fe ha- 
xc de los dos Obifpos de laca, Nitidio,y 
Frontiniano,fe veefer engaño muy grá- 
de:pues en los tiempos que allí fcñala.ni 
muchos años defpues la ciudad de laca* 
notuuo Obifpos, ni fue Catedral, como 
yo lo probará en los libros que fe liguen.

Para raftrear algo de la verdad: digo, 
que deftenombre de S. Martin » a auido 
muchos Santos en la Iglcfia. Y  dexando 
a partea SanMartin Obifpo Tungrcn- 
fc.auc murió el año 276. del nacimianto 
del Señor,y al glorioío San Martin Papa 
y mártir. Y a San Martin Obifpo Turo- 
nenfe, que entre todos los defte nombre 
fe  puede dezir el Magno,y murió el año 
401. ó fegun otrosaucores algunos años 
antes. Ni contando en ello a San Martin 
Obifpo de Moguncia, ni a San Martin 
Obiípo Vieneníe,ni a San Martin Obif- 
po de Tolofá(que todos fuero antiguos, 1 
ó viuicron en tierras muy remotas a E f -  
paña,ó Gafcuña, donde eftuuo el glorió
lo S. Vrbicio.)Tres otrosS. Martines mo 
jes,de quien la Igieíia celebra fiefta.y ha* 
ze mención dellos el MartirologioRo- 
mano,fcria muy pofsibie vinieflen a pro 
pofito de la hiftoria de S. Vrbcz,y por fus 
vidas, y tiempos fe raftreaífe el tiempo 
de S.Vrhicio. V : . .

En tí. de Ionio pone c) Martyrologio 
Romano la memoria de S. Martin Obíí* 
po 7'ungreníe,y Cefar Baronio en las no 
tas oe aquel dia,haze mención de S.Mar- 
tin Obiípo Bracharcnfejy de San Martin 
Obifpo Gaiiicienfe:y luego de S.Martin 
Dumienfe,como fi fueílen tres,y escier* 
to , que es folo vno. Porque el gloriofo 
fanMartin Abad Dumienle,tuuo cite re
nombre,porque fue Abad de aquel finco 
Monafterio,y Brachareníeporque fue 
Metropolitano de Braga. Y le Hamo Gal 
licienfe; porque fue Apoftol de aquella 
Prouincia , conuirtiendoladel Arrianil* 
s io , que muchos añosauia padecido a la

^  fanta Fé Catholica. Y  dedo habla Fortu
nato en el libro quinto * en la Epiftoia 
que da principio al libro , afsi en lo qu* 
elcriue en Profa , como loque dize en 
vcrfo.El qual hablado de S.Martin O bif 
pode Ttirin , que auia fido Apoílol de 
Francia j luego añade deíle otro S. Mar- 
tin,que vamos hablando,que lo auia íido 
de Sueuia,ó de Galicia,que la fcñoreauá 
los Sucuos, Son los verlos. .......

Nc morar decelerans Martim Gatitaprtfcii 
j - Excellentefideluntáisarmacapit. •

Martinoferuata nouofiaUicia plaudc_j, $
Sortis Apoftolkg vir tutu ifefuit. ')

P8,noniffvt perhibent)vemfs é parteQmritá 
EJl magis effeílus Gallifueuafalúa. • : 

InfulcumJlerilem v iu  plantariafeuit, c.
Qw matura fe  ¡esfert¡lítate placer. i

Diuinos.y elegantes verfos en q decla
ra con otros muchos , que allí añade las 
grandes virtudes doctrina,y predicación 
de S.Martin Dumienfe, que auiendo ve-í 
nido de Vngria fu patria a Efpaña,con fu 

j rara do&rina, y íantidad,c5oirtio al Rey 
. Teodimiro Rey de los Sucuos Gallegos, 
y a toda ja Prouincia, qancesauia fegui- 
do la fetlaArriana.Hallóle en el Conci
lio de Lugo año 569. y erigiendofe Lugo 
en Metrópoli, y fu Igleiia Dumienfe en 
Catedral,quedóObilpo dclla,donde an
tes auia (ido Abad.Y luego el año 57i . f s  
halló en el Concilio de Braga, en donde 
prefidio.ya como Metropolitano.Fue 
elle varón doctifsimo, y íanrifsímo, y fe 
celebra fu fiefta en la Prouincia deGal- 
licia, y en otras de Eípaña. En ellos dos 

' Concilios fe firma S.Martin primero,por 
Obiípo Dumienfe, y dcípucs por Ar^o- 
biípo Bracharenfe,y en el vno,y en el o- 
tro fe firma el Obifpo Nitigio, Obiípo 
de Lturo. De donde he venido a conjec* 
turar,que pues la fama muger Arteria, y 
el gloriofo San Vrbez eíluuieron en cfta 
ticria cautiuos , que ellos fon los dos - 
que en fu Hiftoria fe nombran , y que 
en ella por Nitigio , fe  «feriuio Ni~* 
tidio , y por dezir Obifpo de Lugo* 
o Braca, Bracara, dixo de laca: porque

L  4  tralla-



t r a f l ld a n d o fc  d e  le tra  a n t ig u a ,y  G ó t ic a » ’ , P t o í o m e o , y  o t r o s  a u t o r e s  , y  e l p u e r to
y  con la poca noticia d e  la hiítoria, pudo
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el elcriuientc trocar las palabras.y echa
d l e  adeuinar eferiuir lo que cfcriuio.Y 
es vcriíimil.que auienio eítado aquella 
Tanta muger cnGalicia.cn donde la fama 
délos milagros .doctrina » y fantidad dé 
San Martin,era tan grande, que viíto al 
gloriofo S. Vrbez determinado de de* 
xar el mundo, le aconfejaria tomnfíe el 
habito de Hermicaño,dc manos del glo- 
rioTo S. Martin Abad Dumienfe, y que 
deí'pues fe boluieílé a viuir en la (ole- 
dad de Nocico. Y  pues no Cabernos el 
tiempo» eQ que los cuerpos de los San
tos mártires fueron traydos por S. Vrbez 
a. Aragón , también pudo fer ello algu
nos años defpues de auer (ido Hermita- 
ño ( reuelandole Dios los trabajos¿ qué 
aman de íuccder en Efpaña, con la veni
da de los Moros) ó luego al principio, q 
pues ello escertifsimo.que los traxó,po 
co vaque fuelle, quado vino de Galicia, 
ó machos años mas adeláte, que es muy 
pofsiblefueíTe ello afsi.

En 24.de Octubre pone el Martiroló* 
gio Romano aS.Martin Abadin Mona* 
íterio Vertano, que (i dixera Verbetano 
pudiéramos creer auer auido junto Bal* 
baftro(qucfedixo antiguamenteVerbe-' 
tum.óla villa deI3erilegal,que eítá en fu 
mifmo territorio, y muy cerca de la ha* 
bitacion de S.VrbcZ) algún monalterio 
de monjes Benitos,donde fuclTe A bad sa 
Martin,el que dio el habito a S.Vrbicio. 
Y  én 7.dc Deziembre pone el Martiro-

principal,y fortaleza la Rochela,que an
tiguamente le llamaron, Porcus Xanto* 
num,6 Santoiuim, como dize Ptolomeo 
lib.x.cap.7. Y  es creyble, que el gloriofo 
S. Vrbez, aunque eítuuieile en Efpaña 
en el délierto.como eíluuo tantos años, 
y con tan gran fama de Santo,y de los mi 
Jagrosque obraua. Que pudo tener co
municación conalgunos Santos,y Obis
pos Frariceíes.ó Elpañolcs,de aquellos, 
ó femejanccs nombres en que el eferiuié 
te no entendiendo con certeza la letra,

®  gaíto el lentido della, o le trocó en algo. 
FominiánofueObifpo de Girona,y Ni* 
bridio de Egara,y fe hallaron en el Con
cilio de Tarragonaaño 516. que parecen 
mucho a los nombres de Obifpos,qucfc 
traen en la vida de S.Vrbez,y fe pudierS 
fácilmente trocar. Mayormente quelos 
nombres de los Obifpos de aquellos tic- 
pos,y de Rey es citan trocados,y vnoslos 
nobran de vna manera,y otros dcotraiA 
Miro Rey de Sueuia, otros le dizc Arla

ra miro a Egica,y Vbába.Otros le dizé Egi- 
canes.y Vbambanes. A Cartcrio Obilpo 
de Alcañiz,otros llaman Catcrio, en los 
Obifpos de Cordoua ay vno, que le lla
man Leudefico, y otros Leudelredo. En 
los Obifpos de Bigorra,llaman a vno de- 
llos VmagiojY otra lectura Sonagio. De
mas, que algunos dellos los hazé de dos, 
ó tres Obilpados, tanta es la cófudon do 
aquellos tiépos. Y  fí Egara fueraExca de 
los CaualleroS/Como quifo dezir Loayfa 
pudiéramos creer,que fan Nibridio auia

logio Romano a S.Marcin A bad ,apud S í -  D comunicadofe con fan Vrbicio, pues no
tonas i ti G aU ia a d  cuius tam ulam  creberrim á  

jh m t diuinitusm iractúa. Y  deíte fanco t r a 
tan V fuardo, Beda, Adon. Y el gloriofo 
S, Gregorio Turonen{¿¡d e g lo ria C o n fe jk *  
ru m eap. $ 7 . Al qual podríamos dezir fue 
embiado fan Vrbicio por fu madre Alte- 
ña. Pues eran de vna mifrria patria Bor
deas,ó de vnamifma Prouincia.Pueslos 
pucbl os Santones, ó Xancones de Frari* 
cia, fueron, y fon en tierra de Gafcüña, 
¿uya principal ciudad es Burdeiis,fegun

1 íj i

diíta Exea mas de diez leguas de la habi
tación de S.Vrbez.Pero aunque eftc lu
gar ella junco de nueítra Señora de M5» 
lerrat(quc diíta creynca leguas de S. V r
bez ) pudo el Santo comunicarle con ef, 
y venir el Obilpo a verle, por la gran la
ma de fus milagros. Y  por la mitma Fon 
tiniano pudo venir a verle, y comunicar 
con el gloriofo Sanco.Por cuyaincercel- 
íion lea Dios Temido perdonar mis cnU
pás,que he querido feruirle en eílo.qu*

he



vdo Amalando, para que los buenos . te el Martirologio Romano. Thejtalonicf 
jngemos.y difcurfos en los figles vcnide "  Sanííi Demetrij Preconfuíü, qui cumplurimos 
ro* Jcfcubran , lo que yo no he podido * adfidemperduceret Maximiani Imperatoria 
alcácar.Y q por el defcuydo de nueftroS iujfulancéisconfoffusmartyriumconfummauit.
~.........  ■ ' ~ " r Defteglorioíomártir efcritiioe/ vene

rable Be da; y el Emperador León hizo 
Vn Encomio notable,/# magnumDeme- 
trium martyrem, y 1 os Griegos hazen me
moria cdíu Menologio, Laurencio Su- 
rio efte día. Y Lipomano en fu tomo Tex
to trae lo que del eferiuio S.Simeón Me 
taphrafte.Y otros muchos autores hazeti 
defte gloriofo Santo memoria > y como 
de fu lcpulcro lalia vn azcy te,ó vaguen- 
to con que fe obrauan innumerables mi- 
lagfos«lo eferiuio Glicas en fus Annales, 
y Cedreno en el Compendio hiftorial ,y  
Zonaras en la vida de Michacl 1111.Em
perador ,el qual por la incercefsion defte 
Santo mártir, fue librado del Demonio» 
y venció los Búlgaros. Y  afsi miíhio ha- 
¿e memoria Cedreno,como el Empera-' 
doc Baíilio reftituyo.y reedificó c6 gran 
fumptuofidad la Iglefia defte gloriofo
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Eícntores, ó por auerfe perdido las me
morias,que nos dexaron, no lo íabemos.
Otreci al gloriofo S. Vrbez cftosverfos.

Nocitt Jyluas habitat, rupefq;pererrat, -
Difrttmpensrigidis anda mebra fiagris.

Omnibus exempio fa c lis  Vrbicitu orbis « ■
.. Gloria tfuiq, feras nonftnit efie feras.
Duxit iti hoc Regnu Safforücorporafratru 

. : itffli ¿r Pajlons.lam  tenet ajflratDeum.

CAP. X X X V I I I . Tranflacion del cuerpo del 
glorio] o San Demetrio a la  V illa  de Lobarre, 

mandofue>y de donde uinoi ■
.. • • ■ - 1. ; ■■ « ' ,< . : i :,L '

Vchos Satos venera la fan- 
ta Iglefia Cathoiica, lla
mados Demetrios , y el 
Martirologio Romanojq 
es la común, mas firme, y 
cierta hiftoria de los S a n -^ —

toslpone aDemetrio,C6ccfíb,Hilario,y ^  Sato.Todo Jo qual hereferido, para que 
fus cópañeros mártires en y.de Abril,Sa entiendan los Aragonefes a quien Dios 
Demerrio mártir, Africano en I4.de A- quifohonrar,confolar,y beneficiar c5 fu
gofto.S.DemetrioObifpodeAntiochia, ianto cuerpo, Ja deuocion,rcuerencia, y 
y otros muchos mártires fus compañeros culto que le deuen,fiendo celebrado por
en io.dcNouiembre.yen a 1. y 19. del • vno de los mas illuftres, y mayores mar- 
melmo mes otros Demetrios. Deme- tires de la Iglefia. El Cardenal Baronio 
trio, Honorato, y Flpro en22.de DeZié- en fus Annales,v en lás netas al Marciro- 
bre.de quien también efcriuenVfuárdo, logio Romano,aduierte mucha parte de 
y Adon enfus Martirologios. Pero de lo que aqui refiero. ' ■ ¡ K
quien mas eícriuen los Santos,y con má- • Ella el cuerpo del gloriofo San Demé-
yor folemnidad Celébrala Iglefia .fiefta trio en la Iglefia Parrochíal de Loharre, 
en 8.de Octubre.es del illuftriísimo Pro ^  defde el año mil quinientos y cinco,hal- 
C0nfi.1l Demetrio mártir dcTheflaloni- ta ellos dias (porque ames eftaua en la 
ca’ciudad en la Prouincia de Macedonia 
a^tiguj.v celebre por muchos títulos, y 
mas por las Epiftolas del gloriofo S. Pa
blo cícritasa los Thefalonicenfcs, y por 
el nacimiento,y martirio defte varón in- 
bgne.El qual murió alanceado por man¿ 
dado del cruel Emperador Maximiano: 
porque con fu predicación , y eXemplo 
ennuirtio a la Fe Je  Chrifto,gran muche 
dumbre Je  Gentiles.Djzelo breuenaen-

del Caftilio) y con muy grande decencia 
en fu altar, y Capilla propria a la parte 
del Euangelio,deia Iglefia de aquella 
villa, puefto de tal manera en aquel al- 
tar,que las tablas, y pintura de fu marti
rio,que forman vn retablo muy bien acA 
bado,fon las cerraduras,y puertas del fe- 
pulcro del Santo marrir. Y íi bien es cier 
co, que aquel es el cuerpo del gloriofo 
S.Demetrio Thefaionicenfe, conforme
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i jo Lib. L De las Hiffcûrias de Aragon,
la tradición antigua, y el rezo antiguo 
del Obifpado de Huefca.y laca. El ciem- A

fio , y como ícllamauan las perfonas que 
c traxeronde Thcfalonica, no fe falte. 

Es eertifsimo , que el ano que fe gand 
Loharre de los Moros, y aquella fórrale • 
¿¡¿inexpugnable, que tiene, fue hallado 
alli el cuerpo del Santo, por el Rey Don 
Sancho Ramírez, que le conquidó por 
los años de mil ciento y nouetna.Donde 
le infiere, que ya fue traydoalli clfagra- 
do cuerpo en tiempo de los Godos. Ma
yormente auiendole traydo dos Sacer- j 
doces, que fe puede-tener por cierto era 
naturales de aquella villa,y que por ferio 
por muchas tierras,y largas peregrina
ciones rodearon,para llegara fu patria, 
y honrar, y beneficiarla con aquel fagra
do teforo , que con muchos peligros, y 
cuydado auian traydo. Y  noescreyble, 
que en tiempo de los Moros le traxeran 
al C aílillo de Loharre, que era placa de 
armas de los Infieles, y donde no viuia 
entonces Chridiano alguno y afsi alúa 1 
de fer en tiempo de los Godos. i , 

Edaua la Iglcfia Parrochial de Lohar- 
re en el Cadillazo fuerce,en donde lafun 
do el Rey Don Sancho Ramírez,hijo del 
Chridianifsimo Rey Ramiro,con Prior, 
y Canónigos Reglares, y mientras fue 
Parrochial ,tuuicron los de aquella villa 
el cuerpo de San Demetrio en ella.Pero 
defpucs que la edificaron abaxo, que fue 
el año mil quinientos,y cinco traíladaró 
las fatuas reliquias a fu Iglcfia principal.

Lo quefedize, que trayendo el cuer
po del Sanco por Francia, y viniendo a ' 
la ca , tañéndole las campanas por fi mif- 
mas fe tuuo noticia de lo que los Sacer
dotes trayan,y que aquella ciudad, quifo 
apoderarfe del Santo cuerpo,y que auie 
do grande altercación fobre ello, le pu
lieron fobre vna azemila ciega,q guiaífe 
adonde Diosfueíle mas feruido quedaf- 
fe,y que llegó muy cerca de Loharre do- 
de reucnt6,no lo he leydo en autor anti
guo, ni en eferitura autentica j y afsi no 
lo quiero eferiuir. Si bien es verdad que

efte remedio de lleuar reliquias al lugar 
donde fuere ia voluntad de Dios. Se ha 
vfado muchas vezes entre Chridianos, 
fundándolo en USagradA Eferitura,qui 
do falio el arcade tierrade Philideas.Y 
dedo tenemos hidoria fingularifsimalos 
Aragoneíes ,en latranflacion de los lan
íos Corporales, dcfdc Luchente a la ciu
dad de Daroca , por eñe titulo celebre 
en toda la Chridiandad, y por otras mu* 
chas dignifsima de muy grandes alaban
zas,y Encomios.-

I De la villa de Loharre(ios que quieren 
adeuinar)dizen,que fue la antigua Iulia, 
Nafica,y que el Cadillo le fundo el Rey 
Don Sancho Ramírez. Yo tengo por in
cierto lo primero: y lo fegundo por fin 

* fundamento, pues los muchos que las fa
bricas,y edificios tienen muedran fer o- 
bra de Romanos, ó Godos, y hecha con 
mas efpacio del que podía tener el Rey 
DonSancho,para poder fabricar cofa tan 
fumpcuofa, y grande en la prefenciadc 
fus enemigos, y en fus mifmas tierras.

Tiene efte Cadillo tres Iglefias, la de 
SaptaQuitcria, que era la parrochial de 
Loharre, y edà en la plaça del Cadillo, y 
la de nuedra Señora, que edà en lo alto. 
Y lad c l Apoftol fan Pedro, que es la ma
yor , en cuya puerta cfta vna fcpultura 
con fu tumulo grande , que por opinion 
antigua dizen 1er del Conde Don lulian 
padre de la Caua, que craxo los Morona 
Efpaña,y fue caufadefu perdición. Y  aü- 
que edo no es cofa muy aueriguada ,fe 
deurja quitar aquella memoria de aquel 
puedo;porquc.no la huuieffc tan grande 
de vno de los mas malos hombres, que 
ha tenido el fuelo. Y  filos Griegos no 
quifieró dexar memoria del infame que 
quifo ganar la inmortal,dando al inccn* 
dio el templo de Ephefo,que fue conta- 
do por vna délas fie te marauillas del mu 
do,mucho menos aula de permitirla £1- 
paña dede Conde traydor , que quemo 
muchas marauillas del mundo,y aifolóel 
roas poderofo,y floretifsimo Reyno.quc 
entonces tenia el fuelo , y murieron mi

llares



llares de gentes,y fócron diruydaá innu- . dita Imagen,y por el puedo, y lugar do« 
incrablcsCiudades, fin quedar dellasvef^ de fe edificó, y muy frecuentada de a-a /*1 — t — *■» —*  ̂  ̂*     ̂  ̂*
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ligio, ó raftro alguno,por la trayeion de 
cltedefucnturado; y afsi fe deue quitar 
de atliaquclla fepul tura,y por fi fuerte de 
otra pcrfona(Gomo algunos han querido 
dezir) traíladar los hueflos a parte deceh 
te¡ perú oculta,c incógnita a los hobres.

CAP. X X  X I  X.Dc laViüadeVielfa>del 
mrpddtS. T lorian,y fepultura que oque- •

Ha Villa tiene,y de nuejlra Señora-» 
t dePinetaJ»,

1ELSA es villa del Réyno 
de Aragón,en lo mas alto 
de ios Pyrineos; y afsi có- 
fina con Francia por dos 
partes,y caminos, el vno* 
que va a la Valle de Bare* 

cha, y al lugar que llaman de nueftra Sc¿ 
ñora de Fcnis del qual difta tres leguas, 
y el otro queatrauieíTa halla Aranoncc, 
en la Valle de Aura * a vna legua de la
raya de Aragón , y dos de Vielía. Por la Q tierra fe llaman Floriancs. Teníanle an- 
parte de Aura.baxa el rio Barrofa, y por , tes de fabricar la íglefia nueua,queaora

han hecho ( muy buena, y fumptuoía de 
tres náues,yocho Capillas fin el altar ma 
yor, inuocacion de nueftra Señora.) En ̂  
vna tumba de piedra grande,y fu capilli- 
cabaxo tierra en la mifma refiera,y par
te del altar mayor. Siempre le ruuíeroa 
con lamparas, y era muy vifitado, yfre- 
quencado el fanto fepul ero por los fieles» 
harta que vifitandoleelfeñor Obiípodc 
Balbaftro Don Miguel Cercito,y abrien

quedos pueblos. -
. La villa de Vielfa, efiá vna legua mas 

abaxo en las Riberas de Cinqua, y Bar
róla, y licuada en medio defios dos Ríos, 
que mas abaxo fe ajuncan, : *

Tam 'ututo t'¡uá fe  duoflumina iungtmt, •
Hiñe Rhettusfumas,bincq> M oflíaftraxy 
Omniaper iüuditer feruibant pijcibtu,vndi 
Regibm ,&  dominis cofiaferuet aquis, ; '■

No es la población de mas de ochenta vé 
B linos,con otros tantos que tienen fus al- 

deasjpero esilluftrc,y famofa por dos tí
tulos grandes, que entre otros muchos 
tiene para ferlo.El vno,y fabido de todos 
es las minas admirables, que de hierro 
faca, de donde fe prouee gran parte del 
Rey no,y ay las también de plomo, y plata 
aunque no fe trabajan efiaspor las gran 
des dificultades que ay de lacadas. - ’
, La otra es el tenerla Iglefia Parrochial 

de aquel lugar el cuerpo defan Florian, 
por cuya deuocion los mas de aquella

* *
ja de Barecha, el rio Cinqua > bien nom
brado entre hiftoriadores,y Poetas anti
guos, Lucano, Martial, y otros. El qual 
defde lo alto de los montesPyrineos,do- 
dc nace corre por efte Reyno, hafta la
villa de Mequincncja , que arrojándote 
en elcaudaloío Ebro, dexa fu nombre* 
No muy lexos del nacimiento defte rio, 
en vnas llanuras de apacibles arboledas 
cítala hermitade nueftra Señora dePi-
neu.con Imagen de ía Virgen,que(fegtí j jd o  la rumba,y reconociendo el pergami 
tradición de aquellos poeblosjícapare- nofdonde fe daua noticia del cuerpo del
cío en aquel lugar,auiendofe paffado por 
í¡ mifma ( ó por myfterio de los Angc- 
lesjde la Valle de Barecha, a aquel pue 
to, Comofuccdio déla de nueftra  ̂ e 
ñora de Magallon al lugar de Lezinena 
dódeaora eltá,v eshiftoriafabida,y uauy 
celebrada en efte lleyno, y yo la enm u
re en eftos mis libros en fu lugar^y ueiia 
po* Es la hermitade nueftra Señora de 
fineta,de muy gran deuocion por la be-

Santo) fe halló hecho poluos fin reme
dio de poderfe leer vnafola palabra, ni 
tener nocicia bailante para permitir la 
adoración,y cuíco coa que iereucrencia 
uan aquellos pueblos, harta que Dios 
nueftro Señor , fea feruido de darnofla.5 
HalJofe el cuerpo deshecho,pero cftaua 
en la fepultura todos fus huertos ;y  con 
muy buen olor,y fragancia,que de fi da- ' 
uan,los qualesmandó elObifpo embol.

uicrt’en



i j2 Lib. L De las Hiílorias de Aragón,
uieflcn en oJandas , y pufieflen en lugar 
decente.

Eíto es,lo que del fcpulcro de San Fio- 
rian.por tradición antigua de la Valle de 
Viel/á,y de las comarcanas he podido efc 
criuir.Y aunque es poco, lo quife poner 
en memoria: porque de todo no fe pier
da en ios ligios venideros, y que los que 
íucedieren , procuren con fu diligencia 
íuplir lo que no alcanzamos. En el Mar
tirologio Romano, y en 4. de Mayo,fe 
liaze memoria del gíoriofo San Florian 
tnarcir, que en tiempo de Dioeleciano 
padeció por la Fé en el lugar de Lauria- 
no, en la Prouincia de Norieo, arrojado 
en el rio Ainfo, con vn pedazo de peñaf- 
co al cuello.para q fe ahogafle. Del qual 
también hazen memoria, Beda,Vfuardo, 
y Adon en fus Martirologios, y Surio en 
el tercer tomo.Y fe cclebradel en el Brc 
uiario dePolonia,Baronio tom.».fol.¿99. 
anuo *97.Que lo digo, porque fuera co
fa muy pofsible,que viniendo aquellas 
gentes Septentrionales a Efpaña, le tra- 
xcíTen contiguo e lle ,6 otro Santo de fu 
nombre.Como por venir defpues losFra 
celes a conquiftat delosM oros,lo que 
tenian della, tenemos el cuerpo de San 
Medardo en Benauarre , y iníignes reli
quias de San Gliccrio en (juera. Y  como 
Aempre fecrce,qucla tierra deVielfa, 
Giftain,San Pedro de Taberna, y otros 
pueRos fuertes de losPyrincos.fe con- 
ieruaron con Chriftianos, guardaron ci
tas^ otras famas reliquias, de las quales 
la gran calamidad de aquellos tiempos 
de los Arabes,nos han quitado la entera 
noticia. Y  aunque no tengamos eícri- 
turas, la tradición , y doctrina venida de 
mano en mano, de padres a hijos (defdc 
Jos ligios antiguos, harta nueflros dias) 
conferua la memoria de algunas.

. También padeció en Palcftina , en la 
Ciudad Eleuceropoli S.Floriano mártir, 
y S.Calanico con cincuenta compañeros 
en tiempo del Emperador Eraclio,que 
lesdieroncruel muerte los Sarrazenos, 
por la confefsion déla Fe,de quien haze

¡ a

. mención el Martirologio Romano, y el 
A del venerable Bcda,Vlüardo, Adon,y o- 

tros muchos autores.Hallafe tambie me 
moria de otros Satos,ó varones illuítres 
en fantidad, que tuuieron efte nombre 
de Florian,afsi en Efpaña, como en otras 
Prouincias, y tratando de San Atillano 
Obifpo de Zamora,que fue natural deftc 
Reyno.y hijo de la ciudad de Tarazona, 
haré mención de S.Froylano Obifpo,cu
yo cuerpo (fegun eferiue el Arzobifpo 
Don Rodrigolib.5.cap.i4. Vafeo,y otros 
autores de Efpaña)fue trafladado de fu 

®  Iglefia de León, a los montes Pyrineos 
al Val de Cefar, por el miedo , que los 
Chriftianos tuuieron al Rey Almanzor, 
qentraua poderoíifsimo en aquel Rey- 
no. El Martirologio de Francifc® Mau- 
rolyco Abad Mcfanenfc,ó de Mecina,po 
ne otro fan Florian mártir en i6.deO&u 
bre ,cl qual padeció en Nicomcdia ciu
dad de Bithiuia,en compañía de los fan - 
tos mártires Luciano, Martiano, Hera* 
clio,Floro,Tutio,y defantaVrfa virgen, 

p  Y  en el mifmo Martirologio al fin del, 
tratando aquel autor de los lugares, 6 
Ciudades donde ay infignes reliquias de 
Santos,yde la Ciudad de Venecia,auicn- 
do dicho délas que tienen otras muchas 
Iglefias de aquella Ciudad,dize la de fan 
Iulian.

In <ede Satifti lu l 'tatii martyrts.Corpus San- 
iV Floriani martym, quod abeji, fed V icentu 
colitur. Corptu Sanftt Fattli primi heremitjr, 
abfejue carite. Que esdezir en Romanze. 
En la Igleíia de S.I ulian mártir,fe guarda 

D el cuerpo deSan Florian mártir,el qual 
eftá aufence ;pero veneranle en Vicen- 
tía. También guardan allí, el cuerpo de 
S.Pablo el primer hermitaño.Delas qua 
les palabras fe faca , que auiendo tenido 
aquella ciudad, y aquella Iglefia el cuer
po de S.Florian,aora no leticnen: y que 
es venerado en Vicencia.Que ii como 
en otras partes podemos probar, que ef
te autor, trueca muchas vezes los nom
bres proprios délos lugares,pudieuemos 
aueriguar,quepor VielfajdixoVicencia,

tuuic-



y tiempos uinto.
Tr*i.ir

<3J
tinucramos muy gran futidámcnto $ y , t¡üe aquelladudad (conlo ío demas de l 
principio para raícrcar la hiítoria del Reyno de Aragbtf j t ib e  a los Conucn* 

rtM!ln ,e n v ' tos de ReligioloS FradciícoSjvna tnugef
de Balbaftro entre otras tnucha$,fréque* 
raua aquel fagrado Monáfterio,y fe cotí* 
fcílauacon el Vicario del Conuento. Ef- 
tuuo enferma , y íucediendo fu muerte 
licuáronla a enterraren aquella Iglefía 
de íanFrancifco.Celebraron el oficio dd 

—  « * dituncos, y queriéndola enterrarjyaísic-
blando de S. Millan de Verdejo. Lybium  do del teretro para lleuarla a la íepültu* 
Cajlrum opidtrn Aragoni<e. U ic  Em ilianas p ri j! ra, Icuanto la cabera , y fe aliento en el 
muñí opilio > deinde her em ita qu adraginiaan* 15 efcaño,y llamó a fu confeflor.Diziendo
... , * v tt ,7 Pfilií'P  ftituFlike ñÁ /» *>í  ̂ \ 1  ___ i

wloriefo San Fiorian de Vieira,y faliera- 
mosde vn gran cuydado,y duda.Pero yo 
notneatreuoa afirmar cofa con tan in
ciertos fundamentos , contentóme con 
/«¡¡ajarlos. Y porque de pallo,y a propo- 
lito deftn j deshagamos otro error deíie 
autor, que es muy contra Ja verdad, y el 

defte Rey no. Diré Jo quedizeha-

fiosjfiJohtudinevixitá Felice inftruilus.Mox 
Ecdefie Vcmlkn/h Sacerdos, vbi iacet. Y  fe 
vec, que por dczir Bxigegi.eníis, dixo 
Vcrcdknfis, y nos pafeó el cuerpo,y re
liquias del Santo a Italia, óaVercea en 
Vizcaya. Siendo verdad, qüe fu fanto 
cuerpo «(lá en Verdejo,y que cite fue el 
L ji’umCaftrum.de Aragón,lü.gar.antigüd 
y tortifsitno. Defto hablaremos Jargamé 
te en el 2. y vJtim.o.tcmo lib. q-cap.^dó-

padre Vicario,oyamé laconfeísion de vtt 
pecado,que tengo. Y allegandofe el V i
cario a oyrle, y en prefencia de toda là 
Ciudad.que auian ydo al entierro(no fin 
grande elpanto, y admiración de codos) 
oyólo que le dezia, y luego reclinò laca 
bet¿a,y boluio a morirle.Y aísiprofiguié- 
do el oficio,y en ci interim que le ponían 
en la fepultura ( fin dezir cofa a perfona

.......j ---------- --------------- r._r .y___  de quantos cílauan prefentes ) tomó el
de fe vera la verdad della hiftoria. . . ; £  Vicario fu fombrero, y báculo ,fa!io la

puerta de la lglcfia,v defaparecio detna-.j i

C A P .  X  L. V e í a  refurrecion cíe vná tn agtr 
\ muerta ¡ y  cafo ejtraffo que Jueedio en la cia * ;

. dad de B a lb a firo y de otro en la Santa ,< ¿
K f íglejiq M etrQ pdiym a dk*J ,>í (, j„:i 

i> . 2.,. /\ ^avagoptu** -tOí-ib* M a s
''r - .......fí - r .ó. ; ■' n:i..

o d  no dexár del todo cí ‘ 
Obifpado de Balbaftro <fi 
bien en otras ocafiones 
eftarenios en el muy de

ñera, que nunca mas viuo , ni muerto le 
ha tenido del noticia. Efpantó ello tanca 
como loprimero, y pintaron coda la hif» 
toria en vna tabla., quehafta nueílros cié* 
pos ha durado eh aquellas paredes d.c la 
lglefia,y muchas p^tfonas me han dicho 
auerla alli alcan9Adt).Y eferiue el padre 
Gonzaga.que muchosde fus fraylps prin 
cipalmente los antiguos fe acordauaa 
auerla vifto.Dd donde me'parcce fe pue 

: efpacip)quiero contar vn p. def»car,que fucedio el cafo por ellos, cié 
cafo eílraño,que en el fu- pos; pues feria harto tiempo para vna tá- 

e r,¿r>r.c A*¡ rr/inii-mr» rJf-1 bla íue!ta, que fe conferualle entera por
fetenta,ó ochentaaños: aunque pudie
ron ferinas,ó menos. , M i íV  O!)

No quiero yo detenerme cícuar¡Dáii- 
do las caufas deíle Íucelfo.pues quílquie 
re interpretación podría padecer, cócra** 
dicion.y calumnias.Si bien tiene qiíepé- 
far,v contemplar el lector,viendo relucí 
íadó vn muerto, a quien Dios dio tiem
po de confeííarlmel defaparecerfe el Vi-« 
carioGontclíbr>fin hablar palabra a per-

lona

- t r,  ̂ j  i
cedió por cflos tiepos del gouicniodel 
Cíuholico : fegun por conjeturas faca* 

auque pudp fpr algunos dias antes. 
Ay en la ciudad de Balbaftro Conuento 
del gloriofo S. Franciíco , caíi defde los 
principias de fuReligion:y es cierto,que 
cl año 1190. ya eftaua fundado fegun ef~ 
cnue IaChronica Latina del padre Fran- 
cifcoGonzaga titulo 9. délos Conuen-í 

dclRey«o deAragon fol.705.Corne
jo los tiempos, y por la gran deuocioa,



114. Libu-L'JDe.las Hiftórias c!e Aragón,
lona del mundo, y/i n que ninguno de los
d r c u o iW . le prcgui-talTe I* “ ufa de A
fu yda, ó otras cofas tocantes al (uceílo, 
queriendo nueftro Señor rcíeruarie (co
mo verdadero juez de los corazoneshu; 
xnanos)cl eícrutiuio, y juyzio defte eftra- 
no acontecimiento. • - ■
: Auia en eftosdias (como en los demás 
íiplos ) en cita Igleíia Metropolitana, 
perfonas muy doctas , y Cautas, de las 
quales he hecho mención, en algunas o- 
ca(iones,y la haré en otras mas adelante. 
Era entre otros Canónigo, el Maeftro 
Antonio Barbaran , muy deuoto de íán 
Valeroftrueftro patrón, y Obifpojy muy 
jxl o ib dei bié,autoridad,e inmunidad de 
la Iglefia , el qual hazia oficio deSoprjor 
el año mil quatrocientos, y nouenta , en 
veynte del mes Je  Mar^o, a tiempo que 
auia difputas entre el Ar^obifpo Don A- 
lonfo, y el Cabildo, (obre la nominación 
de los adminiftradores de la fabrica.Pre- 
dendiendo el Ar£obiípo,que le pertene* 
zia el nombrarlos,y el Cabildo defendie 
do, y conferuandofe en fu poíTefsion an- 
tigua,3jue de elegir los tenia ,y  manute-1 
«íendo en poffeísion del oficio al Arci- 
diano de Tcruel, y al Canónigo Andrés 
Rabio,que laüáuia nombrado fabrique
ros. Vino cfte dia a la Igleíia Do Bernard 
IohebObifpo titular, que le liamauan el 
Obifpo de Caftro, y como Vicario Ge
neral , que era del Ánjobifpo, entreme- 
tiofe en la contienda, y empegó ahazer 
algunos mandatos a los fabriqueros ,de 
que ambos proteftaron, apellaron, y di- 
fintier-on; dízicndole que no te metiefle 
en negocios, quenolepcrtenezian, ni a 
el,ni ajífeñor Arcobifpo, íi (olo al Cabil
do de tiempos, y edades inmemoriales. 
ElO blfp o no le contentó con íolo cfto, 
fino que pet íiliiendo en fu opinión , dc- 
xando los fabriqueros, vino donde efta- 
ua el Sopiior de la Igleíia,el Maeftro An 
tonio Barberan, y intimóle los manda

dlos,q auia hcchoalosfabriqueros.El So- 
prior difintio,v proteftó dellos, como el 
Arcediano de Teruel,y el Canónigo An

drés Rubio auia hecho.Y anadio,q hazia 
mal el fir-VicarioGenerai,en pcrturbarel 
citado,y coftñbres defta Sataíglcfia.Quc 
pefafle tenia pór patró.y detenfor Cuyo al 
glóriolófar? Valero. Y refpondio el de 
Caftro en lengua Catalana,o Valencia
na,que por ventura era de aquellos Rey- 
nos,o fe auia criado en ellos.o s  tostemps 
anm abfan Valer. Y refpondio el,íi voy,y 
yo confio tanto en el, quehos caftigaraa 
vos,y quatos eftalglefia turbareys,y mal 
tratareys.-y en eílacauíh por efta Igleíia, 
yo vos do, por competidor al leñor fan

* Valero,y tirat. Eftas palabras fueron tan 
eficazes,que el Obifpo boluio las efpal- 
das,fiu replicar palabra, y al falir de la 
Jglefia,y en llegando al cantón de la ca
ía del Arcidiano de £aragoga,fc fintio 
herido de tan gran dolor de coftado,que 
fe tuuo por muerto, y-murio dentro de 
cinco dias,c5 que fe acabo el pleyto.Por 
que dando razón al feñor Arqobifpo de 
lo que auiapaflado,y del derecho del Ca 
bi!do(de confejo de fus Abogadosjdecia 
ro luego en fauor de la Igleíia.

* Efto eferiue el mifino Canónigo Áñto 
nio Barberan en vn libro que dexo eferi 
to de fu mano,délas cofas defta lauta Igíe 
fia,y ío refiere nueftro Archiuero Efipes, 
en lahiftoria de aquel año,mil quatrecie 
tosnouenta,en el fol. 73o.pag.2.Y helo 
querido referir por fer cofa tan’ nVtable 
y prodigioía.No porque yo quiera con
denar al Obifpo en lo que hizo, que pu
do tener muy buen celo de hazer juici- 
cia,ui calificar el fucceflo de fu muerte 
por milagro, que bien pudo eftar apare
jado el humor de tal fuerte, y encender"' 
fe con la colera de manera,que al punto 
qucel Canónigo le dixo : Aratirat,queyo 
vos do por competidor alfeñor San Valero-.fuef 
fe la hora, que le auia de venir el dolor
de cortado. Pero vo cuento la hiftoriade

*

lo que fucedio, y al tiempo que el mal le 
vino,que fue en dándole el Canónigo 
Barberan por competidor al fanro Obif- 
po,y patrón nueftro San Valero. Y fi lee
mos hiftórias de algunos San* os, y fucef-

C-



tiempos de Garlos Quinto.
fos fcmejantes, hallaremos que los Efcri 
tures las ponen por milagroías.Como e l¿ 
caermuertos ios Iuezcs,quando querían 
¿ar fentcncia contra algún mártir: el fu- 
ceder en ronces vn terremoto: el caer vn 
pedaco de edificio : el no querer dar tin
ta las plumas,para firmar algun impío de- 
to: el dar perlefia en el bra$o repemina- 
menteda muerte de Oíio queriendo dar 
fentcncia de deílierro contra fan Gre
gorio Obifpo de E libcri, la de Potamio 
Qbifpo de Lisboa,yendo avcrvnahere- _ 
dad, que porque fue fíe herege Arriano f  
le anudado,-y otras hiftoriasfemejates, 
lasqualesaunq pudieron fer naturales, 
por i'uceder al tiempo que fucedieron, 
por fu eflrafía manera las cuentaD por mi 
¡agros, ¡os autores., ' -

Y" quien no dirá fer cofa prod igioía,el 
fuccfló tragieo,del que pidiendo vn jar
ro de agua para beuer, y viendo como 
yua caycndo,dixo,afsi fe acaba la vida, y 
que entonces fuelle el fin de la fuya,cay e 
do al punto muerto? Y quien no fe admi £  
rara de lo que fucedio elle mifmo año a 
dos amigos,que viniendo el vno de afue 
ra el lugar, y encontrando con el otro fe 
combidaron entrambos, llamando cada 
vno a cenar al otro en fu cafa , y porfian
do^ defpidiendofc, vi£do que cada quai

quería cenar en la fuya,fueron las podre 
1 ras palabras, pues no quereys que cene
mos juncos,y que nos veamos clia tarde? 
en el cielo nos veamos, y diziédo el otro 
Amen,y enfermando entrambos aquella 
milma noche, fueron muertos al tercer 
dia. Teniendo por cierto pronoftico, de 
lo que fucedio defpues las palabras que 
Dios Ies pufo en la boca, que fe dixeflen 
antes. Las quales cofas he eferito, por
que el lc&or, no contando todos los fu- 
cellos extraordinarios,como milagrofos 
ios cuente alómenos por euidentes ar
gumentos de la fragilidad > einconllan
da de nueflra flaca, ydebil naturaleza,de 
que canto nos gloriamos, y prefumimos 
fin razón y fundamento.

Con que daremos final libro primero 
remitiendo algunas fundaciones deflos 
tiempos, Catalogo de varones illuífres, 
en Cantidad, armas, y letras, obras que ■ 
hizieron algunos Efcritorcs Aragonc- 
fes, para los libros fíguicntes, porque 

he fido mas largo en eftc de lo que 
penic al principio,y porque va ; 

poco en que vayan en ef
tc, ó en otros Capí

tulos de los 
otros li

bros.

\



L I B R O  S E G V N D O .

DE LAS HISTORIAS
EC O  L E S I A S T I C  AS.  Y

s e c v l a r e s  d e l  r e y n o
D E  A R A G O N . .A

E N  E L . Q V A L S E  C O N T I N V A  L A S  S E C V L  A- 
res, que no efcriuio Gerónimo ^tirita, y las Ecclcfiafticas

antiguas/y modernas. ,
 ̂ r (

C A  P . /. Delejlado en que quedaron los Reynos de Aragón, y Ca- 
Jitlia3 dejpues de la muerte del Rey Catholico, y las exequias,y ce

remonias, que por ello Je hiñeron en Mandes.
j rí

Ltiempo en que mu- manera,que en el libro precedente lo ci
rio el Catholico Fer- “  criuimos) q fue la primera, que íucedio 
nando, gouernaua la en les ReynoS de Aragón,y íu Corona,el

de mil quinientos y diez y fcys,como le
gitima,y vniuerfal heredera , y fuceílora 
en los Reynos, y Señoríos de fu padre, 
que eran Aragón , Cataluña, Valencia, 
Mallorca,Sicilia, Ñapóles, Ierufale,y las 
demas lilas,y los Eftados,y Señoríos per
tenecientes a ella Corona.Porque aun 
ganó.yconquiltó el CatholicoFernand 
el Reyno de Granada, Nauarra, Indias,y

Igleíia el Papa León 
Décimo , fuceíl’or de 
Alexandro Sexto, y 
Iulio 1 1 .  Vi el Imperio 

Maximiliano: el Revno de Francia Fran-
i

ciíco(que podemos llamar el brauo, ó el 
guerrero) gran enemigo ,y  competidor 
delinuencible Carlos, Rey de Efpaña,
por quien fue vencido , y prefo,y traydo 
a ella. Reynaua en Portugal Don Ma- n Ñapóles, los primeros aplicó a la Coro-

i v t t t / ^ \  n _ W i . i ■ 11 1 1 ^, * i . v *viuel,en InglaterraHenricoOdauo,yer
nos de losCatbolicos Reyes-.y en Cartilla 
nueftra Reyna Doña luana( doze años 
auia,lcs quales gouemó fu padre por fu 
impedimento , y en nombre delia de la

na de Cartilla,y los de Ñapóles vino,¿ in* 
corporoa laCorona deAragon,conloan
tes lo fueron. Y  lo dize alsi el Proemio 
que ponen nueftros Fueros, que fe efta- 
blecieron en Jas Cortes,del año mil qua-

trocicn*

o
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y tiempos de Carlos Quinto.
trecientos nouenta y cinco, y en las de 
mil quinientos y diez,por e! R cy Carbó
lico en la Ciudad de Taracona ,y  Villa 
deMoncon.

En el Rey no de Aragón defpues de 
auer celebrado las exequias tunerales, 
con lamentables ceremonias nurca vif- 
tas(cotno ya diximos) luego entendió 
en las cofas del gouierno, y jufticia,or
denándolas conforme el tenor deltef- 
tainento del Rey. En el qual dexando 
rov heredera deíros Rey nos, a la Rey- 
na Doña luana fu hija ( en que cono
cía el impedimento, y melancolía, por 
la qual no pedia cntcndei en d  gouier- 
n o , y adminiftracion dc'iios) declaró, 
quepor la mejor vía , y camino que po* 
din , y dcuia , dtxaua por Goutrnador 
General ai Principe Don Carlos lu nie
to : para que los gouernaífe en lugar de 
la Revna fu madre, y en íu nombre. Y  
portiuecon ia autencia de Don Carlos, 
le podían íeguir algunos inconuenicn- 
tes, y quiebras en el gouierno > nombró 
en el inicrim,hafta que vinieife a Eipa- 
ña,por fu Gouernador, y Teniente G e
neral, a Don Alón ib Je  Aragón hijo lu
yo, hermano de la Revna , y Arcobiípo 
deftaSaína igicfia Metropolitana «leía 
Ci odad deCaragoca. Y aisi en acabán
dole ¡as exequias fe entendió en poner 
en cxccucion el tenor del teftamento. 
Pero como legun los l ucros, y leyes de 
ellcRcynono puede auer en el fi lolo 
vn Gouernador,y elle es el Principe pri 
mogenico, y fucceflor , huno lobrt elle 
punto hartas diíputas , y altercaciones, 
de donde 1c liguio tuibacion , y diícor- 
dia.v dedo mucha tardanza en el afsicn 
to de la adminiftracion , y gouierno. Y 
litigues de muy ventilada ia caula en ia 
Audiencia R e a !, de parecer de Jos lue- 
Zes,y de muchos Letrados ,quc para c- 
11o juntaron, {alio rclolucion* que no je 
deuia mudar vn íolo tilde de ia diípofj: 
cien del teftamento del Rey ;y  que&ísi 
dcuia gouernar el Arcobiípo , como 
i-ugartcuience General , dexanda, ci

nombre de Gouernador  , y llamándole 
C urador de la R e y n a , f  guiendo el c-  
íeclo ,y la tuerça del oficio deGoucr** 
nador déla manera , que el Reyqueriá  
disponerlo por íu vltima voluntad, y mu 
dar el vocablo , y fy]tabas del nombre,  
que parcze hazian encuentro A nueftros 
Fueros.Dcfto tenían cxemplar moder
no : pues icios dos años antes , el Rey 
Ca tho l ico je  hizo crear Curador de la 
Revna : para gouernar algunas de las 
cofas , que a ella pertenecían con cí*c 

15 nombre.  Y parecía, que jurando el Ar- 
çobiipo ia obleruancia de nueftros Fue
ros , y leyes: como Curador , le laibfa- 
zían amlv.s puertos, ai si el de la dlipnfi. 
cion del Rey , como el de la difp ofi
cian de ios 1 t teros. Pero como eíto , ru> 
íue mudar la lutlancia de las cofas, fino 
icio el íotúdo de las palabras: aunque 
ícnalócl  Coniejo Real el día, que auia 
de jurar el Arcobiípo , el Iuíticia de 
Aragon no quilo darle el juramento,  
diziendoj que por Fuero no podía auer 
dos Goucrnadores. Entendiendo en 

^  c í lo , que fi bien eran diferentes los vo* 
cabios , ô noiiibrcs de Gouernador ,  y 
Curador, el oficio era vno (idamente, y 
que no eitaua el remedio , ô daño en la 
diueríidad, o vnidad de las palabras * li
no en ia multitud , ó numero depei/o- 
Vi.fS, donde por Fuero ,  auia delervoa 
í’oia,

t. Con ello, quedaron !ascofas dc!go- 
nierno confulas algunos oías : li bien el 
prudentilsimo Rey Caiholico , auia 
prcuenido en fu tcftanu*nco el reme- 

£) ai o, que en lu muerte ci a mas apropu- 
lito , conforme a nueftr«s Fu eres, ó no 
disforme a ellas en'la tircunftancja, y 
occurrcciadel tiempo q le  ofnzia, que 
fue lo míe n «cifro R ey , como tan viacio 
a gouierno ama prcuenido, juzgado las 
oincuitades i] le auiau de ofrecer. Por
que cierto e s , que ais» como la 'E ftre- 
Jras no pueden cftar vn punto lln Sol, 
de donde" reciban fu refplandor, y luz 
com&uuncada ¡le aquellos reíplande-

M cica-



138 Lib.II.DelasHiftoriasde Aragón;
ciernes rayos, á pena de quedar obfcu- 
ras, y ciegas , afsi los Rcynos , y los 
cargos menorcs,yderriuados no podran 
citar fin R e y , y fin cabera > que les in
fluya el fer, y potencia con que gouier- 
ncn. Y  fi damos, que el Rey Catholico 
defpuesde muerto no era R ey , ni en a- 
quel cafo valia fu difpufició, para poder 
infiuyr como Sol, la vida, y potencia en 
los cargos, y miniftros de Iufticia, ni la 
Reyna, porque fu melancolía , y enfer
medad la impedían el poder gouernar, 
niel inuencible Carlos nueftro Princi- 
pe,porque cftauaaufente:veniaafeguir 
le. Que el gouierno quedaua en el in- 
terim del i r , y venir a Flandes, fin Sol, 
fin Principe,fui cabeca, y que los minif
tros no eran miniftros. Y  alsi fe vee cla
ramente , que nueftro Confejo , y Au
diencia Real, figuiendoel tenor del tef- 
tamento del Catholico, y de muchos le
trados, c >n quien comunicó la caufa, 
determinó lo que conforme el tiem
po , y ».ocurrencia de las colas, fue mas 
conuinience. Y  con todo elfo,elIufticia 
de Aragón, llamado Don luán de Lanu
da, y lus que le legnian eftoruaron el 
intento del Arcobilpo , diziendo , que 
confórmelas leyes del Reyno, era ne
gocio , que fe auia derefoluer , y refer- 
uara la determinación del PrincipeDon 
Carlos, como fe hizo.

Quifo mucho el Catholico Fernan
do elfos fus Reynos ,y acordofc tan en 
particular dellos en la hora de fu muer
te , que cncargaua en fu teftamencoal 
inuencible Carlos, que no hiziefie mu
danza de los Oficiales, que el tenia pro- 
neydos en la Corona de Aragón, ni pti- 
fieifc (quando eftos vacafleu) eftrageros 
en ellos, ni comunicafte los negocios 
defta Corona, afsi para el gouierno,co
mo los del Confejo,can los que no fuef- 
fen naturales. Porque por larga expe« 
riencialcconftauafernegociode gran
de importancia:para el lófsiego, paz, y 
quietud deUos,qucafsifehizicíTe. Y  fue
efte confejo tan acertado, y es tan con-*

. forme a nueftras leyes, y los fuceíTores 
A del Catholico , Carlos,y los tresPhi- 

lipos le han guardado demanera , que 
con efto folo parece fe acabó de fundar 
la felicidad de Aragón , y fu Reyno. Y 
veremos luego el efeto, que en Cafti- 
lia, y otras parces hizo el remouer de 
los oficios, los proüeydos por el Rey 
Catholico ( yintroduzir otros de nue- 
uo , que dellos entendieron menos de 
lo que fuera jufto) admitiendo también 
eílrangeros ,que no eftauan hechos al 

“  gouierno, y coftumbres de Efpaña,que 
caí! fueron la total deftruyeion, y ruy- 
nadella.

Para las cofas de Caftilla,nombró por 
Gouernador durante la auienciadeCar 
los a Don Fray FrancifcoXimenez Ar- 
cobifpo de Toledo , y Cardenal de la 

' Santa Iglcfia Romana,al qual ya en otro 
teftamento , que hizo en Aranda de 
Duero , vn año antes le encargaua lo 
mefmoj y afsinoeftuuo dudoío, ni fuf- 

P  penfo el Catholico en efto (como algu
nos dixeronjfino firme, y confiante juz
gando de! gran valor , y gouierno del 
Cardenal, lo queimportaua. Haziendo 
fiempre gran eftimacio de fu perfona,y 
del notable zelo, q toda fu vida tuuo de 
la jufticia, y del fofsiego,y buena admi- 
niftracion de la República.

Luego tuuo auifoel Cardenal, délo 
que el Catholico auia ordenado en fu 
teftamento,y queriendo dar principio 
feliz en las cofas tocantes a fu cargo,re- 

Pj motiio de los oficios muchos, de los que 
antes los teman, con que comencó a 
cobrar enemigos, y a ler murmurado 
de recio de condición , y de hombre de 
eftraña refolucion ,y feueridad. Y  jun
tándole con efto , la prctenfion del in
fante Don Fernando ( que quilo entre* 
meterle en el gouierno, creyendo, que 
fu Abuelo fe lo dexaua encargado , co
mo muchos dias antes lo auia ordena
do en vn teftamento que hizo en laCiu- 
dad de Burgos) tuuo el Cardenal algu
nos pelitres,que con menos valor,que el

defs



y tiempos >39
¿c fu pecho no pudiera cocerfe , y ma- fus citados, y a goucrnarlos , y fueron 
durarle. En efta ocaíion fucccdio el di- embiadosa efieefeto con folcrnflcBjn- 
cha del p o d a r Carauajal , vno de ios baxada defie Reyno,Don AJonfodcAra
del Coníejo, cjue delpues íe cuuo por 
preíhgio de la Elección del inuencible 
Carlos en Celar , y Emperador, y fue 
irmv celebrado en ei mundo. Con el pe- 
ianúento que tenia el Infante Don Fer
nando, etYibió a mandar a los del Confe- 
jo»quc cftauan cnMadrigalejo vinieílen 
a Guadalupcdonde les aguardaua para 
dar el orden, que auia de tener en laad *

gen Conde de R ibagorca,Alicer Gafpar 
Maneto,y el Abad de. N. Las refpueltas 
que a todos ius Rcvnos daua,fueron lie 
ñas de amor, y bcneuoIcncn,cncargan- 
do la fidelidad , y lufiieia , confirmando 
losGouernadores,corno fu Abuelo Don 
Hernando lo auia diípuefio,y promc-* 
tiendo acudir muy prefio a Efpaña para 
vilitar, y regir efios fus Rcvnos. bienesu u i  v p  v i  w  /  1 ‘ > ;  o  ' - “ ■v j  L J Í C I 1 C 5

miniíiracioncic la Indicia. Y rcípondio p¡ verdad, que en teniendo noticia de la 
Carauajal aISecretario del Principe,que muerte dei Catoiico.y antes de refpon-
en íu nombre lo m uuiauj,quc dixetie a der a las cartas de Etpaña , le hizo cele-. . i _ _ r ' _ _ i i L _ . r ! ■ i- * .fu Alteza, que luego irían a Guadalupe, 
v harían lo que mas fuelle íeruido ,pcro 
N o7¡ Libe mus llegan jnfi Qefarenn

Llegado el Coníejo a Guadalupe; y 
finido ei ceftamentodel Católico , cello 
la prcceníion del Principe Don Hernán 
do, v lalió a luz iade Adriano Florencio 
Dean de Louayna,y Maeltro del Empe
rador, que defpues fue Papa ,el qual lin

i -- i — * • • “ ' ■ v w i v
brar foicmniisimas exequias en Bruics- 
las , donde íe haílauacon fu Corte. Los 
lutos fueron muchos,y cofiofos,lo$Tu- 
mulos, figuras, tablas, columnas, arcos, 
letras, epitafios, epigrammas , y verfos, 
que declarauan la muerte del Católico, 
y lasbuenas efperancas , y preíagios del 
valor de Carlos ; y fucceision en tantos, 
y tan grandes eftados, fueron curiofos,y

embargo de lo diípuefto en e! cclLmen- q innumerables, y t # ^ , ... .
to pretendía; que a el folo tocauael go- Dixo la Miílade las exequias el Obif-

;—  i _ t: - -i - 1-------- 1 pode Badajoz , que defpues fue Ar^o-
bifpo de Scuifla, y Cardenal de la Sanca 
lglcíia Romana, llamado Don A Ionio 
Manrique. Tenia en ia Milla vno de ios 
Camilleros del Tufen e! efiadarte Real 
de Efpaña, y tomándole en las manos vn 
Rey de Armas, y lubiendo íobre iasgra 
das de! Altar mayor , hizo vna ceremo
nia bien parecida a las que en £arago- 

le aman hecho (y fin duda a iinnacioí

memo de Efpaña,por el poder que el in 
uencible Carlos le auia dado antes que 
el Católico murielíe. Pero replicauaie a 
cito,que Adriano era eftranjero , y por 
cíio excluydo del gouierno por leyes 
del Reyno,y que elCatolico podiadifpo 
ner déla adrninifiracion ,hafta tener el 
Principe Don Carlos vcyntcaños, con • 
forme lo dexo ordenado la Reyna Ca
tólica. La refolucion fue,que goucrnaf- , 
fen juntos,)' firmaiFen juntos,como fe hi j^dc aquellas de que ya le auia dado cucn- 
zo.Pero el poder autoridad, v reí «lucio . ta cu la Corte de Carlos) \^tue dczir 
«id Cardenal,era tan grande,que aun te tres vezes a grandes yozos, fcl -Catolt- 
niendo por compañero a Adriano,y a o- co, V Cluiílianibimo Key Don Fernan- 
tros, que defpues mandó el Emperador do es muerto , yen acabando de dezir-

r - - Jas la voz poílrera, arrojo gran golpe el
cllandarteen tierra. Y delpues de auer 
citado vn poco en lilencio, y como con

fuefí'cn fus acompañados,íiempre enca
minó los negocios á lu voluntad, v alue- 
drio. De todos ellos Rcvnos fe elcriuió 
a barios la muerte del Católico, dándo
le cuenta de lo que auia ordenado, y del 
citado en que los Reynos eitauan,fupl¡- 
ca.ndole vimede a tomar lapoilefsion de

gran fcnnmienco del dolor, boluio a le- 
uantir el cítandarte , y agrandes gritos 
dixo. Vina b>s Catolices Reyes D.luana, 
y Do Carlos fu hijo,vino es el Rcy.Viuo

M :z es el
fc .
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es el Rey, Viu» es el Rey. Y  en el inte- parecía poco para la grandeza, aucori* 
rim le quicaron (los que afsiftian al Prin "• dad,valor,nombre,y fuccefsion de Car- 
cipe) el Juco de la cabera, y dcícubrie- los. Vio en lascartas primeras,y fe firmo
ron el rodro, y configuientcmence le 
defeubrieron todos los enlutados con
tinuando los Heraldos, y Reyes de Ar
mas las aclamaciones, diziendo muchas 
vezes, viuan ios Reyes Católicos Doña 
luana,y Don Carlos fu hijo,con que acó 
pañaron, bendixeron, y regozijaron a- 
quella folemnidad, hada que fu Alteza 
eduuo en Palacio. .

V; Ji.

$

C A P. I I . Del gran refie¿ío con que el Prin 
cipe Don Carlos antes ¡y defpucs de fer Empe 
, rador, trato a la Rey na de Aragón, •viuda 
x 1  del'Catelico.defu cafamientoconel . n 
_ í ’ í  / Marques de Brandemburg,

, ; V ! , y  otras cofas. 1; . ¡ U

Vcbos fucró los negocios 
que por cartas fe empe
zaron a tratar co el Prin
cipe Don Carlos defde 
Efpaña, y otros Reynos.

con nombre de Principe , y los Rcynos 
. vfauan del mifmo, pero poeodefpuesfe 

llamó Rey,porque fu Santidad, el Em
perador Maximiliano fu Abuelo , otros 
Reyes,y defpues todos fus Reynos le lia 
marón Rey,como fu gran potencia,y va 
lor lo merecía. Luego veremos, como 
fe fueron encaminando edas cofas,y por 
que arcaduzes llegaró a fu colmo,y per- 

®  feciou.Si primero tratamos de la Reyna 
de Aragón Doña Germana de Fox,viu
da del Catolico,q perteneze mas a nucí 
traHidoria, y de la manera, que el pia- 
dofo Principe Don Carlos, y con el ref- 
peto tan grande,y tan Chridiano,quela 
cofoló.y trató en edos principios,y mié 
tras viuio. Si bien ella quifo cafarfedos > 
vezcs,y fecafó defpues acia muerte del 
Católico Don Fernando ¿ que a todo el 
mudo parecia, pudiera cfcufarlo.fi quie 
ra por no abaxar canto el punto de la 
grandeza del primer matrimonio,

. ) • * Y  aüqikea los principios Efcriuió la ReynaGcrmana a nueftro
follmente fe eferiuia dando razón de la 
mucrcedel Católico,y fuplicado vinief- 
leluego.Pocó defpues fe trató de la ma
nera que fe aüiade llamar a fu Alteza, í¡ 
Re> ?Si Principe? Porque lo primero pa
recia inconuiniente viuiendo la Reyna 
fu madre, conforme las leyes, y Fueros 
de los Reynos de Efpaña.Y lo fegundo,

Principe, dándole cuenta de la muerte 
de fu marido,y noticia de fu defamparo, 
viudez,y fentitniento,y refpondio Car
los eda notable, y amorofa carta en que 
muedra fu nobleza,y bondad, y el cuy- 
dado que tenia de cumplir con las obli
gaciones de fu Abuelo,y de fu cdado.L* 
carta dizc afsi. ■ ¡

ti. 1 , _
E reniffima,Catholica Reyna,y Señora. La carta de VueJlra Alteza recibimos y  de lamittr- 

• J í f  del Catholico gioriofo Rey mi Señor, auemos tenido tanto dolor, y  fentimicnto , que ejlJa
rnos con tanta neceffidad de confolacion como V . A. que no fe  puede mas encarecer. Porque 
quien fe  veeftn elfauor de fu  Real perjona,por grandiffima perdida lo deue tener. Mas como 
fian obras humanas ,y  naturales,y en los tales Reyes ,y Principes, deuemonos conformar con la 
•voluntad de Dios. T lo mas ajfefiuofamente que podemos, fupplicamos aV .A .aJfi lo baga, 
teniendo por cierto figun nuejlrafanta F e ,pues tanprofpero,y bienauenturado fin le tuuoguar
dado, que fe le quifo y  efiogio parafi,yfu anima efid en gloria, que no es pequeña cauja de gozo, 
y  confolacion,páralos que tanta razón tenemos de ejlar trtjles. Auemos z/ifio, lo que fu  Alteza 
nos efcriuió perfu •vltima, ypojlrimeracarta , y lo que ordeno,y difpufi cerca de las cofas, que 
a V . A. tocan, affi para defianfide vuefira Realperfona , como para el acrecentamiento de 
•vuejlro Real eJlado,y aunque fu  Alteza, no lo hiziera, ni mandara ,eraparanotgrande obli
gación auer V. A. Jidofu muger, nuejlra Reyna, Señora,y madre, d quien tenemos ,yfiempre 
--.-.«v ■ ' terne-



y  tiempos de Carlos Quinto/ ‘í
H t

tememos por madre para la obedecer, y  fe ru ir , e bazer /odo lo que fu  M agefiad m anda, y  V.  
A-pide. Lo qual efpiramos en Dios, que vera , e conocerá por obra ,qu.vido a el placiendo fea -  
mos «  eí os ^ ey n0{ > V u con fuayudafera muy prejlo. Pura lo qual entre tanto mande V . A .' 
tfeoyer cu todos effos Reynos Id Ciudad, o V ula, que mejor le paree ¡ere para la fa llid  de fu  R eal . 
p erfo n a ,y  donde mas dfuplazer,ydeJcan foefc , en la qualfera obedecida,  e tenida como Rey- 
}¡ü,y Señora natural, como lo es T  demasdejh querríamos,y de f e  amos, e anft o tra vez ,y m u "t 
chas lefupplicamos, que fe  esfuerze ¿y confítele ,y  que en todo lo que -viere no fer cattfa défu  
cancelación,nos lo m ande h aztr,fab er,qu e no f e  pid ira  con tanta gana, conquanta volu ntadqui-1 
fe r e  not hall ai a, S eren iftm a , Ciaibolica Rey na nucjtra Señora , Dios nuefro Señor f u  muy Real 
perfona, alegre ,y  confuete. E lR e a le fla d o  p to fp e re .D e  la V illa de Brújelas a 1 1 .d e  H e b r t- ~ 
re de 1^ 16 . años. Su obediente hijo, que f u i  Reales manos beja—,. E l  Principe^,. Gonzalo de 
Segouia Secretario. , • • * ■ ' . ¡

:j • - : : • : ... ; ..m* .«,<, :
Bien fe vio por la obra en muchas,é ‘ Velazquez deCueltar, ¿untador m iíó f1 

importantes ocationes el electo de ¡as ^ deCaililla. Ei qual quandofupoloque 
prmnclasdeíla carea,y la rara bondad,y el Principe mandaua, y le le intimaron
obediencia de Carlos, refpetando en la las letras,no íolo no las obedeció : pero 
muger la memoria del marido difunto; hizo toda la rcliftericiapofsible, proue* 
y obedeciendo por madre, la que fue ’ yendoíe de armas, gente, municiones, y 
madraítra de la luya, que grande ingra- artillería ; y ponie'ridofe en la Villa de .
titudes (pero muy vfada en el mundo) Arebalo, qite laauia baíleeido de lo tie
so acordarfe de los beneficios que fe re* t ceíTarioá qualquier peligro,y forcaleziS 
cibieró de Jos muertos en los veftigios, do las cercas,y hecho palenques,y eauaSr - 
y obligaciones viuas. Dixolo Plautoma para guardar los Arrabales. 
rauillofamente. í v »ova ‘ Perdióle eftc Caualleroen eftatuin

Qui beneficiumfcit improbasejlhomofume * determinado, y porfiando muchos dias 
■ - re,& redderenefcit, \ ->•«* ' deftruyó fu hazienda con los gados de .
Y  en otra parte. 'í! ■  ̂ i'tW i la guerra,y la gracia dei Principe con fu

Namfer 'emáximapars mürem bunchomi■ telón,y porfía,que fue tal, que ni bailar6
i ;..-» veshabent,Quodfibivolunt J --' '' J prouiliones Reales, ni cartas de los Go-

Dum impetrantbonifunt: fedid vbt iam uernadores ,ni ruegos de amigos, par* 
penesfehabent ■ ». i ' j • 5 quedexafTefuprcteofion,y fe entregaf*

- Exbonispeftmt,&fraudulentifimifiuñt) fen aquelIasVillasa la Reyna Germana, 
Auia entre otras cofas ordenado elRey Y afsi vltimamente iítibiócl Cardenal 

Don Fernando trenca mil ducados de contra el,al AlealdcCornejocon gente,
renta,perpetua cada año,fobre el Reyno y huuo de hazerpór fuerza Jo q pudiera
de Ñapóles,q fe auian de dar á la Reyna q  auer hecho con grande hora fuya. Y  da* 
Germana de Fox fu muger, y parccicn; do cototento al Emperador,y a la Reyna
do al Principe, que le eitarian mejor Ib Germana,de quien era muy priuado por
tuarfelos,y cofignarlos en Eípaña,le dio fu muger D. María de Velafco, fobrina 
por ellas mientras viuieíTe a Arebalo, del CondeftabJc de Cartilla perfona ge* 
Olmedo , y Madrigal villas principales nero/a,yhcnnnfa,yidolodeÍaReynade 
de Caílilla, y que en aquel tiempo ella- Aragó,q /amas labia eflar vn puco fin e- 
uan muy ricas, y quietas porquerías go- lla.Pero como en ella ocafió la de-íiruie- 
nernado cali como Señor natural delias ron cantosos hecho de/ti cala, y gracia# 
vn gran priuado del Principe Don luán, y fue caula que quedaueo fin hazienda; 
y de la Reyna Católica hombre feñala- yíoísiego , y quemuricílc luego luán 
do,y de gran gobierno,quefedezia luán Vclazquezdctriftczí, y mclcvficolia.

» 3
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• La Villa de Arebalo fe entrego ¿ la  . la Alteza, como con iuRifsimo titulo la 
Reyna Germana,y tomó poflefsion por "  auian trezcaños tratado.Pero el En1,pe
ella luán Nauarro.Cauallero Aragonés 
criado antiguo del Rey Católico,que la 
gouernó, y tuiio en nombre de la Rey
na, harta que fe encendió en CaRilla a- 
quel fuego de diíTcnfiones,que comun
mente llamamos las Comunidades.En- 
tregofele tambié la Villa de Madrigal, 
y vJcimamente la de Olmedo.Si bien re 
fiRió por algunos dias, oponien do cier
tos priuilegios de los Reyes, que le con 
cedieron, que no puede fer enagenada 
déla Corona Real.; Pero allanofe por “  
dar contento al inuencible Carlos, el 
qual eftando en Valladolid les agrade
ce el feruicio, que le auian hecho en o -r 
bedecer, y entregar las varas a lafere* 
nifsima Reyna de Aragón fu madre por 
carca de 16. deHenero,del año 1518. ....

Y  viofe mas el refpeto,y memoria co 
que tracaua Carlos las obligaciones del 
Abuelo,quando enBarcelona año 1 s 1 p. 
teniendo Cortes a Jqs Catalanes,v eRan 
do con el (entre otros „grandes) el Mar

rador mandó , que nadie la reí{>cdalle 
menos que antes, y que todos íus Rey- 
nos ledicfien el titulo de Alteza : lino 
por fer muger del Marques ele Bratufc- 
burg : por auerlo fido de íu Abuelo el 
Rey D on Fernando, y porque el miíhio 
Emperador la trataua de feñora, y ma
dre: como lo auemos viRo.

i #.«v t'. X.  v-

C A P . I I I . Que fas Reynos de CaJIilla , y fu  
Corona dieron el titulo de Rey al Principe Don 

Carlos poco defpues de la muerte del Cato *
¿ ¡ico} y  que la Corona de Aragón fola • - - 

■ \-4\ mente le llamo Principe.

Vemos concluydo con la 
HiRoria de iaReyna de 
Aragón viuda,para mu
chos días, en que calla
remos fus cofas, aora a* 
uemos de tratar de los 

dcnueílró Principe,Rey, y Emperador 
Don Carlos,por las dificultades,que en

quesdcBrandemburg fe le antojó a lá CcRohuuo,dcfpucs de la muerte deíCa- 
Reyna Germana cafar con cfte Cauallc-" tolico,y en los principiosdelu gouicr
ro,de fangre nobilifsima: pero de cRa- 
do,y hazienda limitada. Toda la Corte 
murmuraua el hecho, y lccondenaua, 
por liuiandad.y mudanza mugeril, y yo 
creo que nueRro Carlos (electo enton
ces Emperador)fintialo mifmo,mas dif 
íimuló como difereto, y prudente por 
dar contento a IaReyna,que parecía ef* 
tar determinada a ello, y por darlo tam 
bien al Marques,á quien quería mucho

no.Por parccer(como ya dijséjque viuic 
dola Reyna Doña luana fu madre, que 
era heredera de los Reynos de los Cato 
líeos,y fucceJTora,y heredera proprietà 
riaen las dos Coronas de Aragón,y de 
CaRilia,no auiade UamarfeRey lino 
Principe. Y  por otra parte parecia 00 
refponder eRe titulo a la grandeza de 
Carlos. Mayormente que todo el mun
do crcya auia de fer Emperador,en mu-

por fer hombre fcnalado , y E le fto r®  riendo fu Abuelo Maximiliano,queef- 
del Imperio, y fu particular amigo. Si- ' ~ ’
guio fe luego tras la murmuración del 
matrimonio,el defprecio, y aun aborre 
cimiento de la Reyna: porque auiendo 
fido muger del Católico Rey de Aragd,
Sicilia,Ñapóles,&c. Y  ¿Rimandola can
to eRos Reynos, auia querido por anto¿ 
jos de mocedad, poner diminución en 
fu grandeza, y nota de inconRancia en 
fu fama.No querían los nueflros,llamar

caua viejo , y le trataua actualmente en 
aquellos dias,qual de los dos nietos Car 
los, ó Fernando nombrarla Rey de Ro
manos. Y  fi bien algunos por el grande 
amor,que tenían al Infante Don Fernán 
do,aconfcjauan le nombradle Rey deRo 
manos: pues ya Carlos era fucccffor en 
tantos, y tan grandes Reynos: fiempre 
los demas fana intención juzgaron.que 
era bien fuefle nombrado Carlos. Porú

afi



afsi fus Reynos,con el Imperio,como el ■ en fus cartas lo llamaua Rey de Caftilla, 
Imperio con fus Reynos , hizieffen vn y Aragón; yafsi'mifmo por los de fu 
Principe poderofifsimotcomo enaque- Corte.fe negoció en Roma, para que el 
líos tiempos tenia necefsidad dello la . Papa,y Cardenales le Uamafíen afsi,con 
República Chriíliana. \  es cierto, que que todo el mundo dexo de llamarle
clleauia fido el parecer del Rey Cacoli- Principe de Efpaña,y fin diferencia ni li 
co,y lo auiacomunicado por cartas con mitacion alguna le llamauan Rey della. 
el Emperador Maximiliano antes que Donde viendofe Carlos obligado,y for-
murieire, y por la mifma caula no habló <;ado a tomar el titulo de R ey, eferiuió
palabra en fu teílameto de darlosMaef acodos ellos fus Reynos,y Confejos,ya 
trazgoSjó alguno dellos al Infante Don las Ciudades,que de ahi adelante le Jla-
Fernando(que algún tiempo tuuopen- _ maffen afsi,por muchas colas que impor 
famientode hazcrlo) fino que quifo to- tauan al feruicio de Dios, y bien de to 
do quedafle incorporado en la Corona dos fus Eftados.y conferuacion dellos,y 
Real, y que có ella vnion crecieffen las que a ello leauia perfuadido laSanddad 
fuerzas de nueftros Reyes,y con la diui del Papa León Décimo , el Emperador 
fion no menguadle vn punto fu grande- fu Abuelo,muchas de fus Prouincias, y 
za.Que ya los figl os pallados,y la memo innumerables varones Sabios, y decios 
ría de reyertas antiguas, y vandosciui- zelofosdela vtilidad.y fn/siegodelaRe . 
les, que no eftauan en oluido,aman mof publicajy que afsi eftaua refuelco de ahí 
trado lo que la Vnion,y grandeza en los adelante intitularfe, y llamarle Rey de 
eítados de los Reyes itnportaua. Efpaña. Queriendo empero, que en las

¡Con efto,parecía que al Principe Do prouifiones,ydefpachosquedealliade 
Carlos fe le auia de dar titulo de Rey, y q lame feauiande librar,y expedir fuefife 
que era ello de tanta conueniencia, que fiempre la precedencia delumadre la 
venia a fer necefsidad en la ocurrencia Reyna,diziendo. Doña luana, y Don 
de los negocios,que fe ofrecían,y délas Carlos fu hijo Reyna,y Rey de Caftilla/ 
circunlhncias,quc en ellos fe reprefen- Aragón,de las dos Sicilias.de lerufalen,
tauan. Tenia Don Carlos en fu Confejo de Nauarra,de Granada,&c. Condes de .
veynte y quatroCaoalleroSjdelosqua- Barcelona,Señores de Vizcaya,y dcMo
les eran los feysEfpañoles,Aragonefcs, lina, Duques de Athenas, y Ncopatria, 
y CaítellanoSjlos otros feys eran Tudef* Condes de Rofellon.y de Cerdaña.Mar
eos,y los demas eran de otras naciones, quefes de Orifta, Archiduques de Auf- ,
Todos eftos fueron de parecer fe llamaf tria,Duques de Borgoña.y deBraban te, 
fe Rey de Efpaña,porque la Reyna Do- Condes de Flandes,&c. ^te
ña luana fu madre por fu enfermedad fe p* Afsi fe guardó efto en todos iosRey- 
podia contar como muerta,pues para el nos de Caftilla, defderrcze de Abril de 
reynar.y regir fuseftadoslo era.Lo mif 151 ¿.en adelante, porque aunque luiuo 
rao deziá,quátos(muerto el Catholico) confultas.y reconfultas lobre ello, y vo- 
fe fueron a la Corte de Carlos, llenados tos efe Grandes, que deuia Uamarfe tan 
purpretenfiones, y deffeos de acrecen- fofamente Gouernador en nombre de 
tamicncos.que todos los eíperauan muy fu madre viniendo ella,y otros,que pues
grandes de la fama, y grandeza de nuef- el Rey nopidia cr. efto confejo, que no 
tro Principejcomo cólabueltadelSol, dcuian darle os finodcxarlc hazer a fu 
y f« nacimiento lo alcancan las plantas, voluntad,y aluedno, pues todo venia a
y fe mejora, y hcrmofcala cierra. ,■  r íer vna milma cola eu el hecho el llamar 

Ei Emperador fu Abuelo mandó a los fe Gouernador .Principe,o Rey.St bien 
de la Cafa de Carlos 1c llamaren Rey,y los títulos eran diferentes en la manera

M 4 de
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144 Lib.II.De las Hiítorias de Aragón,
de hablar,y ceremonia, que de folas pa- marón Rey, fino Principe harta ias Cor* 
labras le guardaua.Otros,que en ningu A tes del ano 1 s i8. y enronces defpuesde"
na manerípodia dexarde llamarfeRey: 
porque ya ello ertaua hecho por el Su
mo Pontífice, y por la mayor parte de 
fus Prouincias,y por todas las e(traña$,q 
fe auian anticipado, y que no pndian.ni 
deuian fus Rcynos defgraduar fu Prin
cipe, fino auentajat fe a horario mas que 
las otras naciones.

Y  del primer parecer, y queno deuia 
llamarle Rey , lino Principe de Efpaña, 
fueron alas principies los mas de los del p 
Confejo.1 Y fe atreuieron a fuplicarlo 
por carta,que en ninguna manera lo in
tentarte: pues por la muerte del Católi
co no auia adquirido diferente dere

muchas barajas , y altercaciones! como 
lo veremos tratando de aquellasCortes,' 
que fueron muy largas,y eftuuo el inuc- 
cibleCarlos ocho mefes en efta Ciudad,' 
harta e! año 1519. en qucfccócluyeron.) 
Y  es cafa notable, que en el titulo, y 
Proemio dertas Corres, en donde le ju
raron por Rey,nueftrosFueros,y el re
pertorio deltas folamente le llama Prin 
cipe. Dizen las palabras.

La Serenifsima Señora Reyna Doña 
luana hijaprimogenitadelos ReyesCa 
tolicos, íue jurada por Reyna, y Señora 
de los Reynos de Aragón, y fu Corona; 
para dcfpucs de los felizes dias del Rey

cho,del que antes tenia,ni por fu muer- Católico fu padre, en la Ciudad de £a
tefucediacon nuctio titulo en los Rey- 
nos de la Corona de Cartilla. Y  que fi al
guno le competía, auia de fer el dcGo- 
uernador perpetuo ( durante la vida de 
fu madre*.) pues erte folo auia vacado 
por lamuerte del Católico , con el qual

rago$a,el año isor.y por muerte del di
cho Señor Rey Católico fu padre, fu- 
ceyó en los dichos Reynos de Aragón 
juntamente con el muy alto, y muy po- 
derofo Principe,y Señor Don Carlos hi
jo fuyo primogénito,8cc. - = ■ • >r j

los auia gouernado defpues de la muer- p  En fin cfta materia en lo que toca al
1  t l ' i  r-%. —'  m í ' I 1  1  1  *  m  i a  í" I 1

V

te de la Reyna Doña Ifabel,harta la veni 
da del Rey Filipo,primero de Cartilla,y 
dcfpucs de fu muerte deFilipo,lo que le 
duróla vida al Rey Catholico. Y dertc 
mifmo parecer ertaoa la Reyna, íi algu
no hablado derta materia tenia. Porque 
oyendo algunas vezes llamar a fu hijo 
Rey,parece fe enojaua.v dezia,yo loy la 
Reyna , el tan folamente es Principe $ y 
aísi quiero, que lo liameys, v nunca ella 
lo llamó de otra fuerte. Pero venció la 
determinación del mifmo Carlos, que 
con cartas elcriuió, que ertaua determf 
nado llamarfe R e y , y que afsi le intitu- 
larten de aili adelante fin replica,porque 
no ertaua a tiempo de bolucr atras, ni 
ccmucnia a lu reputación, y al bic de fus 
Reynos, y Señoríos. En erte nombre fe 
alearon pendones en Madrid por Car
los el dia dicho , y fueron añiladas las 
Chancillerias, Grandes, Ciudades^y v i
llas, para que afsi lo hizietíen. y > ■

En el Reyno de Aragón, jamas le 11a-

Reyno de Aragón, fe concluyra quando 
tratemos de lasCortes,y venida deCar- 
los a erte Reyno el año 1518. porq aora 
fe há de hablar, y eferiuir de otras colas 
que fucedieron primero, y es ncceflario 
que íeefcriuanpor fu orden, y tiempo 
pues no hay caufa,que nos obligue a 
pofponerlas,yoluidarlas.
* -'> ■ . i » . . ' ; '*}’ ¡A . . • ' i i
CAP. 11IJ. Inquietudes en el Reyno deSici* 

lia,y el fin que tunieron y  otras cofas nota - - 
i ¡ bletygrandes del año /j/¿. - n • •;

N la muerte de loí gra
des Principes, y vaca
do el gouierno de fus 
Reynos, no lolatncnte 
quando fe ligue ver
dadero interregno, y 

; vacante: pero aun qua
do les fucedñ herederosde menor edad: 
(como leyera por experiecia en muchas 
Hirtoriasj fuelen remouerfe los humo

res

r



res en los cuerpos de las Repúblicas, ofrecer,con que fe fegulan algunas ín-* fj,
que co mo fe componen de turba,y mu- quietudes,y gados de las tierras,donde
ebedumb re, tienen de todo. En los lea- ellas gentes andauap : las quaics cofas 
les fe defeubre luego el zelo de la Iufti- remiciniosa otros autores,que tratan 
cia , y confcruacion de los derechos de deIlo,comode proprio allumpto. , ,
los fucclTorcs de fus Principes. En los En el Rcyno de Sicilia,en tiempo del ‘ 
ruyocs leuanta la cabera fu malicia, y Rey Católico, y en los dias de fu muer*. 
dcfcmboltura,defcomponefe,dcfcnfre- tecra Virrey Dó Hugo de Moneada, dé 
naíe, la que antes por el miedo defino- la nobilifsima familia délos Moneadas
te,y caftigo fe pintaua por bondad,y fen de Cataluña Marquefcs de Aycona. El
zillez.no teniendo mas deltas, quealgu qual teniedo duda íi defpues de la muer 
nos colores, y aparencias. Laauuciade^ te del Católico, tenia poder para gouer 
los Neutrales, y tnañofos acude a todos "  nar aSicilia.Pufo en Confulta en el Con, 
puertos, no eftjndo firme en alguno, la- fejo de aquella lila, fiauia vacado fu car
drando como el perro del Ventero a los go de Virrey ,6 fi fe auia de continuar í
de afuera j y lexos i mordiendo a los de defpues déla muertedel Católico, que 
adentro, y adulando, con la cola a todos fe lo auia dado? El Confejofuprcmu de
los que le íon,ó pueden fer de algüpro- aquel Reyno,que llaman la gran Corte, 
uecho.‘ *- íiuv-. ■ ¿c: i refoluio,qucdeuia continuar en el inte

Do todas eftas ¿entes fe hallaro en al- rim, que el Principe Don Carlos no; le 
gunas délas Prouincias de las dos Coro daua fuceflbr. Con efto continuauafu 
ñas de Arago,y Cartilla, mouidas por di cargo: pero algunos de los Grandes de 
uerfosinterefcs,y fincs*Vnospor temer Sicilia, y fcñaladamcntc el Conde de 
el go uierno de eftrangeros(creyendo q r* Camarata, y el Conde de Golifano co- " 
el inuencible Carlos, como criado en toouieronlos pueblos, y fueron caufa q ,
Fládes e (limarla poco los naturales def- en la Ciudad de Palcrmo fe alborotare/
tos Rey nos) otros que les parecía, que el Vulgo, y cercando la cafa del Virrey
defpues de muerto el Católico , no auia (auícnaufc el falido , y efeapado por la
deauer potencia,ó valor,que las rindicf toar, y huydo hartaMczinajlaentraron,-;
fe,y otros por pura,y defenfrenada cudi y faquearon, y foltaron los prefos de las,
ciadc reynar,mandar,yperucrtirlo to- cárceles. Y  queriendo matar al Inquifi- . ’ ”  ■
do,y dar,y quitar cargos,y mandos fegií dor, que fe dezia Moflen luán de Ccr»
el diclamen de fu tiranía,perucrfa,y da- uera Cauallero, y famofo lurifconfufto,:
nada voluntad. De todo feacuerdan los natural déla Villa de San Mathco del,
Rcynos, Ciudades,y Villas de Cartilla, Rcyno deValencia.fc lcsefcapó huyen-
ni ícoluidan Valencia, y Mallorca del n doconvnnauioporlamar,yfelibr6de 
---- t i . - ,  . . ,. U  fjj furia. : *! '

Supo el Principe D.Carlos ellas noue 
dades,y para quietarlas nóbro Virrey de.
Sicilia al Code de Mótele6,oy Duques,
Cauallero feñalado,y prudente.El qual.. 
llegado a Sicilia,y reccbido con buenas 
apariencias dcalgunos traydores, y con1 
muy buenos aféelos de los leales, tuuo 
auifo cierto, quecnlas Vifperasdc vna 
gran folemnidad adonde acoflumbra al- 
iiftir el Virrey, con todo los de la gran 
Corte,á lo qeftaua aparejado para ir á ía 

- Iglefla
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jjumorc ae ia i3ermama,y ae otras caía 
midades, que defpues de la muerte del 
Católico les fucedieron. Padeció luege 
Caílilla inquietudes, por las pretensio
nes de don Pedro Girón, y de otros Ca
nilleros. Y Valladolid,y otras Ciudades 
fuñieron mucho ciertas ordenazas, que 
los Gouernadoresauian hecho,y fefiala 
damcnteel Cardenal Do Fray Francif 
co Ximenez,queriendo armar compa
ñías de foldadoS,y gente de guerra,y pe 
ncrlas en los pueblos, para lo q fe podía



i$6 Lit»: II De las'Hiilorias de Aragon,
Iglefia,’ le tenia ordenada trayciort para 
matarle con todos los de fu Conlcjo.\_ 
afsi dexó de ir à la fiefta,y cuito el peli- 
gro.-Peronoíabiédo víar déla «cafion, 
Y del confejoque algunos ledauan (que 
lítelo acudidlea la Iglefia, con mano 
armad,i,y dicíle la muerte a quaréta ho-: 
bres fediciofos , queeftauan aguardán
dole ,-narn cometer latrayeion penfada 
contrael.y fu Corte)difsimuló , y pare
cióle que bail aua para remediar el da*' 
iío.dexar de ir à las Vifperas>y quitar la 
ocafion. Lo qual íabido por losicdicio-' 
fos, viendofe yadcfcnbiertos.y toman-' 
do tuercas del mifmo delicio, v defuer-;¿ 4
guença, mataron en la Iglefia a Miccr 
Gagio Ciudadano honrado , y principal 
contrario a fus defignios, y luego fuero 
co furia, y vozeria eítraña al Palacio del 
Virrey ,en donde mataron a luán Tho
mas Paternoy,Paquearon la cafa,y pren
dieron ál Virrey, y le tuuieron prefo fie 
te dia$,dcfpuesde los quales le foliaron 
pareciendoles hombre benigno,y remif 
fo , de quien no autan de rccebirdaño 
alguno. OI:'. j i .¡-1
Mataron a Gerardo de Bononia Maef- 

tío'Racional del Reyno, que fue el que 
aconfejo ai Virrey , que acudielfe con 
gentes la Iglefia , yantes del incendio 
de la furia popular matafle las centellas,' 
queauian de 1er fu principio i y funda- 
meto,por lo qual lequcmaróviuoen me 
dio la plaça.Matare gríí numero de per- 
lonas,y laquearon,y derribaron muchas 
cafas.y hizieron otros muv grandes ma
les. Pallo la furia,y fofiególe algunos 
diasno teniendo contrarios conocidos, 
los íídíciotos,que todo lo mandauan.fin 
dcícub rirfe perfona contra ellos. Pero 
los leales fe fueron concertando , y jun- 

• tandó con gran difsimulacion j y vn dia 
quando los fediciofos menos lo imagi- 
nauan citando juncos en vna Iglefia,lle
garon Pompiliode íinperatores, Fran- 
ciíco , y Nicolas de Bononia hermanos, 
el varón deCimina,Antonio Veyncemi 
lia,y Petrucio de Artico con otros, y en-

trando dóde les fediciofos eftauan, he; 
charonmano a las efpadascó tancaprcí- 
tcza,y animo diziendo , Viuacl Rey ,y 
mueran los que pertúrbenla Repúbli
ca,que mataron tres, ó quatro de las ca
beras del Vulgo, defpucs de los quales, 
como le yuan huyendo, y eícondiendo, 
fueron prcíos(aísi por ellos Canilleros 
JeaíeSjComo por los míntrtros de la iufli 
cia,y Ciudadanosquc aéudiero a la-voz,' 
y apellido del Rey ) cali ueyntadelbs 
mas culpados, y Capitanes de los albo
rotos^ males que fe auian hecho.- AvxA 

.i En el interina por mandado de fu Al- 
teza vcnian(contra eftas gentes ¿que ál- 
borocauan el Reyno de Sicilia,y otros q 
tratauan de entregarle a Franceíes.) E¡ 
Conde de Potencra,y Hernádp de Alar 
con , con cinco mil hombres de guerra» 
y docientos Canallas,ligeros , en- feiíor 
del Conde de Montcleon Virrey de Si
cilianos qual es llegando eoCataniadef- 
cabecaron al Barón de Acangenti!i,y ci
rros muchos culpados en aquellas redi
ciones ; y afsi miímo h¡2ieron en otras 

r Ciudades,haifa llegar a Palermo,en dó
de fue caftigada gran muchedííbre de*. 
Jlos,yen vnfolodia veyncey flete de los 
mas principales. Con efto pareció que* 
daua la lila pacifica, y puerta en obedié-' 
cía,por lo qual fe boluieron dCondedc 
Potencia, y Hernando de Alarcon acón 
tinuar íus cargos en el Reyno de Ña
póles. h V ; ; . i.-’*-? rro . • * •-
,IunróCortes el Virrey,y llamó las Ciu 

dades a parlamento, pidiéndoles el do- 
natiuo,que le fuele dar de trecietos mil 
florines,y eftoruauanlo con todas veras 
algunos hombres poderofos , porintc- 
reíícs particulares ¿ y por alborotar la 
República contra los miniftros Reales, 
y entre ellos era vno el Conde de Cama 
rata, que andaua pifandofe la foga, que 
arrartraua,y deljpuespadeció. Porqueef 
te Cauallero trataua de entregar el 
Reyno de Sicilia al Rey de Francia,con 
otros Caualleros cómplices en la tray- 
cion,que fe llamauan Efpataforas, y Te-

- forero
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forero Vicencio, y luán Vicencio > y vn . 
Cardenal llamado Valterra, y las caufas * 
dcfto eran fegun en los tormentos dixe- 
ron,pretender el Conde de Camarata» 
el Condado de Módica,que dezia perte 
necerle, y no fe lo dauan. £1 Theforero 
pagar fetenta mil eí'cudos que dcuia con 
la entrega del Reyno.Celar Efpataforai 
porque quería fer Arcobifpo de Paler
mo,y fus hermanos dcftc,y otrosporpar 
titulares veganzas, y otros iatereles de 
{»ente perdida y mala. Supofe ella tray
eion a buen tiempo, y el Duque de Sefa 
que eraEmbaxador de Efpaña en la Cor 
te Romana, prendió á Francifco de Im- 
peracorc,que yua con cartas dedos con
jurados a Francia,y le imbió al Virrey de 
Sicilia,el qual le examinó en el tormen
to,de fuerte que di* noticia por exten- 
fo de la trayeion .Vfueron prefos el Có 
de de Camarata,y el Teforero,y imbia- 
dos a Ñapóles,para que fueíTen puertos 
en buena guarda en el Cadillo, y forta
leza de Caftilnouo, temiendo no fe las 
quitaíTen por fuerza,, li en Sicilia los te
nia. Fueron también prefúslos demas 
complices fin efeaparfe vno tan folame- 
te , y ahorcados en MecinadeloS pies, 
del'pues de aüerles dado garrote. Dos 
deliosfueron condenadosa cárcel per
petua en el Cadillo de Xatiua, donde 
fueron trahidos, Francifco de Impera- 
tore,y el Baron de Falo. Defpucs fuero 
trahidos el Códe de Camarata,y el The 
forero , losqualcs confeflaron fus deli* 

,t ¿lo$,y al Conde degollaron por ellos, y 
el Theforero, y Francifco de ImpCrato- 
te degollados,y hechos quartos, y puef- 
tas fus caberas,y la del Conde en linter
nas, y rejas de hierro, y Colgadas en Pa
lermo, con la de los otros fediciolos có- 
pañeros, y participantes en la trayeion, 
y culpa. :! 1 1 ; - • - *

Fito paíTaua en Sicilia,y etiCartilla 
cobraua fuerzas el defcontento,que los 
Grandes tenia, de verfe goucrnadoi de 
dos Clérigos, que tuuieronprincipios 
humildesrPareciales que vn Fraylc,y vn

Clérigo folo deuian entender en los Bre 
uiarios,y no en los gouiernos,y armas.T 
al contrario juzgaua el Cardenal,que le 
parecía fer fu valor tan grande f y no íe 
engañaua) que podía tener en freno, y 
obediencia muchos Reynos. Preguntá
ronle algunos de los delcontentos, que 
con que poderes gouernaua ? porque el 
Rey Católico era muerto -, y no podía 
daríelos, y el Principe no fe los auia en- 
uiado.niauiaau jurado las leyes.LaRey- 
ha áo fe entremetía en cofti alguna del 
gouierno de fus Reynos. Y  el Cardenal 
mortroles la artillería,y hizo que delan
te dellos fe difparafle,diziedo: Ellos fon 
los poder es,con que yo gouierno, y go- 
ueruare a Cartilla, harta que el Principe 
venga, que ellos fon los que me dexó el 
Rey Católico. Y  paíTaua adelante con 
gran porlia en que fe armarte la gente 
comfi,y fe exercitarte en las armas,y hu- 
uieífe tanta en cada Jugar, Villa, ó Ciu
dad , afsi de Infantería, como dcCaua- 

, llos,que igualarte al caudal, y calidad dé 
' losmifmos lugares.Y fi bicn es verdad, 

que el Cardenal tenia fanifsima inten
ción , queriendo con ello poner freno a 
los ánimos ambiciofos, y fediciofos de 
algunos hombres poderofos: pero fue 
gran mifericordia de Dios, que tilo no 
palTarte can adelante como el pretendió. 
Porque en los años que fe figuicron pa
rece, que por elle camino fe huuicrafe* 
guido laruyna total de Cartilla,íi la ge* 
te común fe huuiera hallado armada, y 
excrcitada en la milicia,como el Carde- 

 ̂nal quería fe hizielTe. . í
Refiílio valerofamente Valladolid.y 

a imitación della algunas Ciudades de 
Cartilla,que otras luego obedecieron lo 
que el Cardenal ordcnaua.Y porq deílo 
eferiuió el Cardenal al Principe Dó Car 
los, eferiuió tabicn Valladolid vna Car
ta notable,fuplicándo vinielfe fu Alteza 
a Efpaña,y los gouernaíTe por fu propria 
pcríbna,como elCatolico lo auia hecho. 
Y porque fe defengañen los Autores, q 
con poco conocimiento,y noticia de las

Hiíto.
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Hiftorias.ó por malicia,ó defcuydo ha* do el valor delRey Cqtholíco,quiero p0 
blaron con poca decencia del gouierno A ner lo que acerca dedo dize la nobiüísi- 
denueftroRey don Hernando, atribu- ma Villa de Valladolid , eferiuiendo ai 
yendo todas lus victorias ala Revna do- PvincipeDon Carlos, las paíabrasdeia 
ría Ifabcl.o al valor defusbratpos,6 dan- Cartalou. 
do otros motiuos,y califas triuolas,calla .... ■ r' *

. ; , • • .  ̂ ll ■. : ■ - ■ . , .

E L Confejo,!ujlicia, R cgi dores , Caneleros de la noble Villa de Valladolid, vuefiros leales 
zafados,y feruidons befamos las lieaics manos de V. Alteza. A los qiuúes ha quedado gran 

trifle za,yjentimiento de la muerte de vuejlro Abuelo , porfer ejla V iUa el quizio en que je rodea 
la lujlicia defio s Rey nos > a la qml el era tan fimrahley y tan amigo, que los goiternó quarenta y 
quatroaños en aquella paz, y fiffogo que Cejar Augufio el mundo. En el qual no éramenos parte 
que el gouemar ¡i Cajlilla,yque fea verdad la pifia, y finta intención, que turnenfugenernacim 
claramente fe parece en la dijpoficion de Ju icjlamento yy pojlrimera voluntad. Pites dexó a V. 
A* por vniuerjal fucecjfory &c. , ;

: , En efte rmfmo tiempo, y el año *j¡ 
en que vamos hablando, fuccedió ía vi ** 
toña de Sultán Selin, contra los Mama- 
Jucos^ Sol Janes delCayro,de q ya hizó 
mención.Comentaron tibié a fer cono 
cidos los dos hermanos Xarifcs, y a fer 
muy poderofos en Africa los Bárbaro- 
^as,tiranos grandes,Cofarios, y enemi
gos de la Chriftiardad. Eítc año Horrue 
Barbaroju fe apoderó Je  Argel, y fe hi
zo Rey de aquella Ciudad , que eftaua 
fugeta al Rey Carbólico , y ie pagauaC 
parias. Y (i bien fue imbiado allá luego 
Diego de Vera , Capiranleñalado,con 
©cho mil hombres, y Flota bañante,pe
ro con gran dcfcu vdo fue desbaratado 
del aftuto Bárbaro ja, y con gran daño fe 
boluio a Eípaña. No contare la venida 
del EmperadorMaximiliano Abuelo de 
Carlos en Italia, las batallas, y encuen
tros,que efte año uuiieron los imperia
les, y Eípanoles por defender aVerona, q  
y BreíTa, v los Fraucefes * y Venecianos 
por cobrarlas. El Emperador fe boluio 
a Alemana por graneles necesidades, q 
fe le ofrecieron > y luego defpucs fe hi~ 
zieronpazes con Francia, y con Vénc
ela, dándole (incier tos mil,ducados por 
.Vcronaal Emperador, con que fe aca
baron las diferencias, que por entonces 
tenia.Efte mifmoaüo murió el Rey,Do 
luán de Labrit por el mes de Abrii>y por
N. í ’ C 'i.

el de Iunio la Revna Dona Catalina fu 
muger defpojados delReyuo dcNauar- 
ra, y fue vencido Don Pedro de Ñauar- 
ra , Marifcai de aquel Rcyno ( auiendo 
entrado por el Val de Roncal) por el Co 
ronel Hernando de Villalua, y los Elpa 
lióles, quecflauanen detenía de aquel 
Rcvno. .

CAP. V. Vifita Carlos las Ciudades de Tlau
des > encomiendaju gonierm , vienta Lfpaña, 

Celebra Cortes en Valladolid, es jurado ¡ 
>Q , P°r Rey de Cajhíla , y Ja 

. CvrouiL-*.■, 1 . . .  #

EiTeaun nueftró Principe 
venir a ellos fusReynos, 
y fe encendía importaua 
mucho fu venida,para 
dar quietud a íus pue
blos , y contento gene

ral alas dos Coronas. Pero tenia gran
des cfloruos.y acabados de reuencer los 
vnos (e ofrecían otros. Vilitole fu Abuc 
lo,y aconfejole lo que Jeuia luzer,y co
mo auia de guiare) gouierno de fus Pro 
uincias. Eldaua en Brufelas,y en fu Cor:c 
gran muchedumbre de Caualleros Elpa 
ñoleSjTüdefcos, y de otras naciones, q 
copio eftauaa hechos a las armas (y veyá 
al Principe tan inclinado a cllas.'procu- 
rauan exercitarlas.de burlas, noauiedo

OCA*
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y  t ie m p o s uinto." . 1 4 9
ocafion de excretarlas de veras. Entre- Principe comcncó a entrar por fus Rev
e n í a n  le con Torneos, y Inflas, y otrasA nos, y detenieodofe , echaua fama, fe 
fieftas,en queaunque de edad de folos venia derecho al Reyno de Aragon.Por 
diez y féys años, entraua algunas ve- el temor , que fus priuados tenían de 
2e$, y como era tan apuefto,y tenia gra- verle cou el Cardenal, temiendo, que 
cia,y donayrc en toao,caufaua gran c6- con fu vifta,y gouicrnoauian de feguir-» 
tentó,v en todas íus acciones conforma- fe algunas mudancas¡ en los que le ícr- 
ualasélperanqas , que de fu valor,y bue uian , y que no auian de fer tan dueños 
nos principios fe prometían. Viíito las de los negocios, como hada aquel punto 
Ciudades de Flandcs, y en todas ellas lo auian iido. .
fe le hizieron grandes fieftas, feñalada- Vino el Principe a la villa de Aguilar 
mente en Cambray, Amberes , Lobay- de Campo , y de allí a Bezerril, y a Pa* 
na, y Malinas; y buelco á Brufelas { de- 3  lencia, de donde camino para Tordcíi- 
xando en el gouierno de Flandesa Ma- Has , a vifitar a fumadrc.quc feholgó 
dama Margarita.ya viuda del Duque de mucho viéndole , y a Doña Leonor Tu 
Saboya, y trayedocofigo ala Infantado- hermana, y de alli boluioa Valladolid 
ña Leonor fu hermana) partió de Bru- donde eferiuió al Cardenal Ximcncz,
lelas para la lila de Valqueren, y de alli dándole gracias por lo paíTado, y defpi-
¿ Zelanda, el año mil quinientos y diez diendole para lo venidero,para que def-
y ticte, en el qual, y en el mes de Iunio, canfaíTe, con la qual recibió tanta alce-
entró en Midelburg,donde tenia apare- ración, que le creció la calentura,y mu- . 
jada vna grande armada,y flota de oche rió dentro de pocos dias en R oa, que
ta Naos grueflas para venir a Efpaña.. fue en ocho de Dezicrabre,de mil qui-
Dctuuofe por falca de tiempo, y como nientosy diez yíiete, como ya diximos,
fe tuuo noticia en Efpaña,y era el defleo C en otra parre. >
de verle extraordinario, hizieron orar ' Entró el Rey con grandes recebiv 
clones,y plegarias por fu buen viage. micntos,yfolemnesrcgozíjos,y fieftas 
En efeto contra el parecer de muchos , en,Valladolid, y dio luego el Ar$obif- 
de los de ftí Confejo, fe embarcó fu AI*; pado de Toledo, a Guillermo de Croy 
reza en doze de Agofto, y llegó en diez Obifpo de Cambray, fobrino de Mon- 
y nucuc de Setiembre, del año mil qui- liur de Xeures mo$o de muy pocos a- 
nientosy diezy fíete,al puerto de Villa ños ,aquien duró muy poco el Arqo- 
Vicióla en Afturias. Auiendo tenido ra- bifpado de Toledo, /Dignidad de Car- 
2onablc nauegacion : fi bien no falta- denal,que le dio el Papa León Décimo, 
ion deígracias , porque por defeuy do fe muriendo de edad de vcynte y tres 
encendió vno de los nauios,y fe quema- D anos,el de mil quinientos veyntc y vno. 
ron en el vcynte y dos Pajes del Princi- Porque la muerte , ni perdona l  ino- 
pe , y otras perfonas , y cofas de impor- $os , ni viejos, ni repara en Principes, 
uncia. Venian en fu compañía la Infan- Reyes , ó Emperadores , dí refpccla, 
ta Doña Leonor, Guillermo de Croy fu Coronas, Mitras, Capelos, o Tiaras,co- 
gcan priuado,(qtielos Efpañolcs llaman dolo corta,confume,y deshaze fin pie* 
Tí oficur de Xeures) Carlos de Lanoy, dad alguna, como vltinao fin, y remate 
y «tros muchos Tenores Flamencos, y de todas las cofas. . •
Efpañoles. Fue recebido con grande Huuo juilas Reales enValJadohd, en 
alegría de los Aílurianos, y tuuoíegran donde entraron treyntaCaualleros,con 
C(>ntcnto en toda Efpaña, con lanueua tratrcynta, y fe encontraron con gran 

auía íu Alteza dcfembarcado. Paf- peligro de fus perfonas: porque los nías
fóia Flota al Pnertode Santander, v el cayeró en ticrra,yqucdaro malheridos.

N Con-
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ijot LibJI.DelasHiftoriasde Aragón,
Conuocó fu Alteza Cortes a los Cade- 
llanos, y huuo en ellas no pocos en- "  
cuentros,y queítiones, porque los ef- 
trangeros querían entrar en las con
fuirás , y negocios contra las leyes del 
Reyno. loraron vltimamcnteal Rey, 
y el les juró fus Jeyes:fi bien huuo gran
des debates, fobre lo que le pidieron. - 
Y  era , que los oficios , y cargos no l'e 
dieíTcn a Eítrangeros, que era lo que 

' viuamente fintiaa, y murmurauan, ma
yormente quando vieron, que la mejor 
pieqa de Eljpaña, y el Primado dellafe 
auiadado a Guillermo de Croy. *
•v Reprefentauan los Procuradores de 

las Ciudades, quanto conucnia al bien 
publico, y al íofsiego de los Reynos,que 
í'u Alteza les hizieíTe merced, en jurar 
lo que le fuplicauan: porque ninguna 
cofa mas importaua a los Principes, que 
ganar las voluntades de fus vafallos, 
quando empichan a rcynar ,y que ellas 

■ no fe podían ganar entrando fu Alteza, 
quebrantando las leyes, pragmáticas, y

dre , no folo en darle elle nombre: pero 
en el trato,y cortefia de verdadero hijo, 
Pidiéronle en las Cortes que no permi
tidle que las Villasde Arcbalo,v Olme
do, (aliefien de la Corona Real. Y rcfpó- 
dio,que no entendía aucr enagenado a- 
quellas Villas de fu Corona: por aucr- 

- las dado á iaReynaGertnana,muger del 
Católico durante fu vida, lo qual hazia 
por fantas, y juilas caulas del fcruiciode 
D ios, y bien de fus Rcynos, como ellos 
lo entendían. Y  que daría qualcfquiere 

_ carcas,y defpachosspara que en muricn- 
®  dolaRcynade Aragón, boluicflenála 

Corona Real, y de allí adelante jamas le 
cnajcnaflcn.

Concluyeronfe las Cortes en el ano 
mil quinientos, y diez y ocho. Y  firuie- 
ronlc los Rcynos deCaflilla con fevf- 
ciencos mil ducados. Y  en caterze de 
Mar^o de aquel ano, huuo juilas Reales 
en la plaza de Valladolid, que fueron 
müy celebradas por fer la primera vez 
que el inuencible Carlos julio con ar-

preemincncias de fus Reynos. Porq fi6- mas, con él mejor ayre, y poílura que fe
pre las cofas q[ tienen deíabridos, y ruy- ^  puede imaginar. Porque en ello como
nes principios ,fuelen ir a parar en de 
faílrad ss.y medrólos fines. Con ello fe 
allanó Xeures, que era quien todo lo 
gouernaua , y luego fu A lteza, que era 
de bonifsimas entrañas, y nobílifsimo 
pecho, que fue caula , que luego a los 
principios, como feguia el parecer de 
aquelloscon quien feauia criado (cre
yéndoles mas ac lo que fuera jufto) fe 
erraron algunos negocios por la cudi- 
cia, y ambición de fus Priuados, y fuc-

cn otras muchas cofas,fue de los mas fe 
ñalados hombres, que ha tenido el fu e  
lo. Quebró tres lanzas, faliendo quatro 
carreras contra fu Cauallcrizo mayor, 
llamado Carlos de Lanoy muy gran 
priuado, y fauorecido fuyo. Salieron en 
ellas juilas veynte y cinco,contra otros 
ueyntcycinco CaualleroS de lo mejor 
de Elpaña, y Flandes.y cayeron muchos 
muy quebrantados, y mal heridos,y mu 
rieron líete dellos en elle juego de pe

rón caulade las rediciones, y calamida- ®  fadas bullas y y fuñadas veras. Del qual
des, que deípues facedicron.
*cEftaua la Reyna viuda del Católico 

en el Monallerio del Abrojo,legua y me 
día de Valladolid, y el Rey imbio por 
ella, y la honro en gran.¡manera. Y  era 
tanto el extremo,que en ello guardaua, 
que quando encraua donde eílaua fu Al
teza, fe leuantaua luego, y fe defeubria, 
y le hablaua algunas vezes la rodillahin 
cada entierra, honrándola como a ma-'

fe podrían interpretar muy al propolito 
los veifos de Horario* •
- Ludas enimgenuit trepidum certamen &  
■ " ■ iram . ,

I r a  traces inim icitiar, &  fúnebre bellutn. ’
Porque aunque parece guerrap1111-1'

da para rcgoztjarfe,fueIe el dedeo de la
honra cantar cnemiíladesmuy grades,y
lo q fe comc$ó por burlas,parar en .une
fias,y lamentables tragedias* C o n c lu y ó 
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fe en Roma el Concilio Lateranenfe a 
diez y feys de Mar^o ,dc mil quinien-"  
tos y diez y fíete : y en el interim de los 
tiempos que hemos ydo deferiuiendo. 
Auia durado eftc Cóciliodefdelulio Se 
rudo hafta eftc dia,en el qual fe determi 
raronlas dos vlcimas Sefsiones, y con
firman lo determinado en las doze pre
cedentes, y declaran grauifsimas cen- 
furas, contra las perfonas, que en tiem
po de Sede vacante , Taquean las cafas 
délos Cardenales. Fueefteaño el pri
mero, que el defuergon^adifsimo Lu- B 
thero, comentó a fembrar fusheregias, u 
que tantos males han caulado en el
mundo. j-  ' ’ q

En efte mifíno año mil quinientos'y 
diez y fíete, murió Doña María Reyna 
de Portugal, de parto del Infante Don 
Antonio en los primeros de Marqo, y 
quedo viudo el Rey Don Manuel fegun 
da vez, hada que cafo con Doña, Leo
nor hermana de hueftro Principe Don 
Carlos. Dexo otras muchas cofas deftos 
dias, que aunquefon dignas de memo- C 
ria, por no fer proprias deftos mis tra- ^  
bajos, y del intento dellos, las callo ,• fí 
bien en Italia hizieron grandes cofas 
nueftrosEfpañolcs,afsi Aragonefesco- 
mo Caftellanos ,en la guerra,que tuuo 
Laurencio de Mediéis í’obrino del Papa 
contra el Duque de Vrbino: pero no 
quiero detenermea contarlas, que o- 
tros cuydadosme Ueuau con priefía. rv

C A  P, V I .  E l  Infante Don Fernando es im~ 

blado a F  ¡Mides > Carlos viene en Apagón, 1D  
conuoca C o rtes, en las guales es  ̂

jurado por R ey. • - * -

y  tiempos uinto. m

L  Infante Don Fer
nando tenia fu cala 

v en Arandade Due- 
, ro, harto desfauore- 
. cidodel R ey , que le 
.. auia mandado mu

dar todos los cria
dos, y darle o tros di-

fcrcntcs.Murmurauafe,yíentiamuch*;
que le quería inabiar el Rey a Flan des có 
achaque ¿ que importaua fu preíencia 
en las cofas de aquellos Eftados /y erj, 
que los priuados lo procuraban, y acón- 
fejauan, por lo que las perfonas Reales 
embarazan la ambición de los tales, y 
porque fíempre fe juzgó por negocio 
de importancia Tacarle de Efpaña ,que 
era muy grande, y notoria la afición que 
losEfpafioles le tenían,por auerfe cria
do, y nacido en ella. • f: . , »

Partió luego el Rey para efte Reyné 
afer jurado, y jurárnoslos Fueros en 
Cortes, y camino con toda fu Corte por 
Aran da de Duero, de donde defpucs de 
auerfe detenido algunos dias, mandón 
Monfiur de Beurron fu Mayordomo ma 
yor ,• fuefle firuiendo al Infante hafta 
Flandes, con la gente , y criados que fu 
Alteza mandó que le dic0en,que todos 
ellos eran eftranjeros, y no denueftra 
nación. Embarco/c Don Fernando, coa  
gran fentimienco : pero era forqofo el 
hazer lo que el Rey mandaua, y nofuc 
menor el fentimiento deftos Reynos de 
Aragón, y Cartilla, pareciendoles a to
dos , que no deuia el Rey defterrar a fu 
hermano de Efpaña, harta fer cafado, y 
tener hijos. Demas, que el gouicrnode 
Xeures, y Eftrangcros era murmurado,? 
y aborrecido: como lo fuele fer el de to
dos los muy priuados de los Grandes 
Príncipes. Mayormente quando hay no- 
tadecudicia defenfrenada, y auaricia: 
como de Xeures, y los demas Flamen- 
eos, queferuian al Rey, fedezia. >, 

Traya fu Alteza a Ja Reyna de Ara» 
gon, Germana de Fox coufigo, y a J*  
Infanta Doña Leonor fu hermana, y to
da fu Corte, que era numeroíifsima, v 
con lo mejor de Ja Nobleza de cinco ,d  
fcys Naciones de fus eftados de Auftria, 
Flandes, y de las Prouincias deftas do$ 
Coronas de Aragón, y Caftilla,y fcñala- 
damente defta , porque venia acompa
ñado cafí de todos los Grandes, y titu- 
los.fin otra gran muchedumbre d« Pre-

N x lados



lados,y Cauállcros, que le venian íír- y dé Cauallb , con mucho aparato de
' ' gentes, Cauallcros, y perfonas princi-

pales. Defpues llegando fu Magedad 
cerca de (^aragoqa , fale el Reyno , la 
Ciudad, el Arqobifpo con fu Iglefia, 
con tanta grandeza, que reiponde bien 
a laque nos dexaron nuedros pallados, 
y ala fidelidad, que de los pechos de los 
naturales de Aragón fe cfpera, y es tan 
celebrada,y experimentada por todos 
los ligios de memorias pafladas. Dedo 

_ trataremos en particular en los recibí- 
j. mietos,que ede Reyno,y Ciudad hizie- 
"  ron en la venida de Phiiipo primero, en 

el año 1585. en la z.par.cap. 10. del libro 
primero,y en el libro .̂cap. 2. hablando 
de la venida del Rey Phiiipo Segundo, 
con la Católica Rcyna doña Margarita 
de Auftria,cl año 1.599» Para que fe cntic 
da por la hidoriade entonces,lo q paílo 
en otras ocaíiones femejates, y del mif- 
mo genero, • •
h En la venida de Carlos nticftro inuert 

_ cible Principe,hizoede Reyno , y Cni- 
2  dad tan grandes dedas , como le fueron 
^  pofibles, como lo dize en breues pala

bras don Prudencio deSandoual Obi ji
po de Pamplona, en la hidoria del año 
1516. parafo 17. Y  luego en auiendo dcis
can fado algunos dias, y encretenidofe 
en fícftas.vifitando algunos Santuarios, 
gozado de la hermofura,belleza,y abun

íj 2 Lib.II.D elasH iíloriasdc Aragón,
uiendo.
s . No podré yo cícriuir en particular 
Jas perfonas, que acompañaua» al Prin
cipe, que lo hizierade muy buena ga
na , y puñera la defcripcion de los reci
bimientos : pero no he hallado las rela
ciones particulares, y ciertas, que para 
ello auia menefter. Es infalible, que los 
acompañamientos,y recibimientos,que 
afsi viniendo a Aragón , y entrando en 
el le hizieron los nuedros: como en to
das las Prouincias donde yuael Princi
pe Don Carlos,ya entonces llamado 
R ey de Efpaña ( íi bien los Aragonefes 
como ya dixc halla concluydas. las Cor
tes deftc año en (¿aragoqa, no le llama
ron jamas Rey ) fueron los mayores, y 
de mas particulares alegrías, fíedas, rc- 
gozijos, libreas, y gados, que hada a- 
qucl día auia vifto. Europa. Dize en 
breues palabras lo vno, y lootro Adria
no ¿arlando , en la Hidoria de los Du
ques de Brabante ; tratando de nuef- 
tro Carlos, en el año mil quinientos y 
vcynte. -

• Carolus petrtim hic partim BruxcUt, &
Mechlinix pojlquam tranjegijjet ¿Jlatem cum 
omni fortwue Ju ¿ Jlrepitu Louainum venit, 
qua in Vrbe dies circiter •uiginti commores- 
tus Aquifgranum proficifcitur, ubi exquijí<* 
tijfmti honoribm exceptuó imper y donatusin• 

fignibus Coloniam, inde vtrnaciam fecovtu- dancia deda Ciudad, que para todo gc-
lit. Nullus imquamjtudio metiere , &  ciuita- ñero de comodidades, prouechos, fola- 
tumluxu cultus e jl, nulli piltra exhibitafunt zes, y entretenimientos es admirable.
Jpeflacula,&c.Qup en fumadizc ede Au- Trato luego fu Alteza de celebrarnos 
tor,que andando Carlos acompañado_  Cortesjy juntados losquatro Bracos,y 
de todo el edruendo de fu edado,y fo r-^  Edados dede Reyno,Eclcfiadicos¡ No- 
Alna,era recebidocon exquilmfsimas blcs,hjjos Dalgo, y Cauallcros; y el de 
fiedas, y que jamas huuo Principe rece- JasVniuerfidades(defpues de aucrle be
bido con mayores de fas pueblos, ni re- . fado la mano)reprefenraro vnanimes y 
uérenciado, amado, y feruido con ma- conformes,el dedeo qede R eyn o  tenia
yores aféelos, y feñales de amor, y be- 
neuolencia. . - r  ¡
' En ede Reyno es codumbre falir a re

cetor al Rey, quando viene a viíitarle, y 
honrarle, a la raya de Cadilla, y pa
sa ello va el Regente,y la guarda de pie,*

de feruirle,que fu Alteza fuefle feruido 
declarar fu voluntad, y mudar lo que 
mas fuelle de fu gudo, y feruicio , pues 
veya difpuedos los ánimos dedos fus, 
fidelifsimos vaíal!os,y con extraordina
ria propeníional feruicio de fu Alceza

como



y  t ie m p o s pinto;. i j j
como la auian tenido a los Reyes fus nidero) viuiendo lo aaia hecho, y que
padres, y antecesores. Declarofe luego A no podían hazerotra cofa, fc<Hiniaca- 
cliouencible Carlos,diziendo,que pues miísion quetenian, «i le podriaintcn- 
Ics era notorio, q la mdifpoficion de fu tar otro camino, fin gran per iuyzjo y 
padre, y la melacoha.y enfermedad im daño denueftros Fueros, y exempeio-. 
pidiaalgouierno, lejurafsé por fu Rey, nes. 1 r  ... .
como en Cartilla lo auian hecho,y como El Rey fintio mucho la refpuerta y 
iodos los Principes de Europa le auian no relpondio palabra: y luego agraua- 
llamado ,y  le tratauan fin diícrepar al- ' ron fu enojo los Grandes desartilla, y
guno. < de otras naciones, diziendo era proce-

Efte punto tuuo gran dificultad en der los Aragoneícs con poca cortcfia, 
los principios de las Cortes,y fue la pie- y refpcdo de fu Principe. Y alargando-
dTadeefcandaio , ycaufa de muchas,y B feel vnodellos.quc fu Altczalos con-' 
aun de pefadas altercaciones. Porque ‘ quiftaffe, quelchazia pleyto omenaje 
como ya vimos, antes parecia repugnar deferuirlccon todo fu poder , harta a-
lo que Carlos pídia al tenor de nuertros uer allanado el orgullo defte Rcyno,'
Fueros, y a Jas víanlas antiguas de Ara- por las armas, y dadoleslas leyes,que fu
gon, y de fias pregmatieas, y leyes. Con- Alteza mandarte^ no las queaora tenia
íiiJtaron los Brazos,lo que en cfto auian m os, y queríamos ¡ fue grande la alte-
de reiponder, y quifieran todos: fegun ración de los nuertros, y dieron aípera 
la gran voluntad, que a fu Principe te- refpuerta al que lo auia dicho, y feñalo- 
nian (porque a mas de ferio , era por o- fe mucho otro gran Señor de nuertro’; 
tros mil titulos amable) que los Fueros Rcyno, y tanto,que fue menefter el Rey 
no nos eftrecharan tanto, ni encerraran £  los compuficrte, y mandarte guardar fus 
en tan cortos limites de fu tenor,que no cafa$,íopenadcmuerce. Eftopafsó afsi 
nos pudiéramos enfanchar en laimer- por el refpedo,quclos Aragoncfestu- 
precacion,y GloíTa i harta darla aljuftd uieron a fu Principe. Pero como Jos dos 
de Ja voluntad del Principe, Señores, quedaron con tanto enojo, y

Los nuertros, en todo cafo, quifieran los nuertros fintieron por agrame-no- 
guardar los Fueros ¿ y juntamente dar table el eoníejodel eftrangcro s vinien- 
contento a Carlos, a quien dieron con do la noche fe armaron vnos, y otros, y 
Ja refpucfta algún pefar. Reípondieron quifieron matarfe por las calles, harta 
los Diputados en nombre de los quatro queíalioel ArqobifpoDon Alonfofdc- 
bracos.Que harían lo que fu Alteza má xandolacenaenqueeftauaconficte,ó 
daua,con que el dia que le jurafíen por ocho Grandes, de los que venían con el 
Bey,fe mirarte bien el tenor de los Fue- p, Principe) y los pulo en paz* Ya lamaj  
ros, y fi fe auia de jurar el Infante Don nana el Rey pulo treguas,y los pacifico, 
Fernando por Gouernador. No para y concordó, conque fe íoflegaronlos 
que fuerte iuccflor, y heredero tenicn- ánimos de todos, y de vna parte, y otra 
do iu Alteza hijos, mas para mientras fe pulieron tan buenos medios, que lo* 
Jiofecafirtí*. v 1,,ctnnifffi pozartederte Aragoneses vltimamence juraron alm-

Dizclo Blancas en breues palabras, ¿ ,•
N 4 Cari»
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ij4 Lib.Il.DélasHiftoriasde Aragon,
Carolas tándem Regiam bxreditatem adi- 

ttit ¡i noflñfquefu« , &  matris nomine admtf 
fuufextus ¿r vicejjtmus numero Aragonum—> 
Rexfuit-Eílo íucedio en eílas Cortes,có 
que fe pulo el inuencible Carlos en el 
Catalogo de nueílros Reyes,y fub el vi- 
gelsimo Texto en orden, fegun Geróni
mo de Blancas, íi bien: otros ponen mas 
numero dcllos. - ■ -

Antes de jurarle por Rey,juro fuMa 
gcílad nueílros Fueros en general, y en 
particaiar muchos dellos,como confia 
en la forma del juramento, que el Rey- 
no,conforme el tenor de nucílro Fuero 
tiene ordenado para femejantes ocaíio- 
n cs,y  yo pondicaigo delloenel jura
mento ue Filipo Segundo,en las Cortes 
del año mil quinientos nouenta y dos. 
El inuencible Carlos hizo el juramento 
de guardar nueflros Prioilegios en ella 
Santa Iglefla Metropolitana^ el Reyno 
juro a fu Magcílad.con grandes ceremo 
nias, folemnidades, y fieílas en las cafas 
de la Diputación, fegun las coílumbres 
antiguas, que en eílo guardamos.

B

eílanobilifsima Ciudad,v feefláblecié- 
ron muchos,y muy notables Fueros,y fe 
ñaladamente los que tratan délos Dipu 
tados,y Minifbrosdcl Reyno, acerca de 
fus iníeculaciones,excraciones, {'alarios, 
penas, y otras circunílancias,de que ha • 
remos breuifsima,y fumaria relacion:co 
mo dedo fe deue huzer en la hidoria, q * 
ni del todo ha de ponerlas por fus pala
bras,y texto, ni dt;l todo ptíede,nideue 
callariaS.Porque feria priuarla, y defrau 
darla de lo mejor.) y mas l'udancial, que 
ella en íí encierra«. ’ .
■ El primer Fuer o fue,declarar algunas 
cofas acerca de la Corte del Iudiciadc 
Aragón,y fu Concejo,-por la dilación,y 
paula,que lleuauan las caufas,en gran da 
ño,y detrim£to (Je la R epublica: porque 
todos dias no yuan los luezes a la Corte. 
Pofq no cftaua determinado,hada aquel 
tiempo lo hizieflfen,o por hauerfe intro- 
duzido el no acudir cada dia.Para efto fe 
determino fe e/cogieflen fíete letrados, 
que entendieffen en fus oficios del pri
mero de Abril,del año t jij>. enadelate,

El dia que juro Carlos,hizo ella San- ^  y éj cdos fueflen perfonas de ciencia,ex- 
ta Iglcfía el oficio con tan gran Magef- pcriccia,y de edad de {o.años por lo me
tad, con tanta muíica, con tantas, y tan 
grandes preuenciones: como el cafo re
querid,y ella lo acodúbra hazer.Quc co 
fa es bié labida,y notoria, que es en edo 
de lo mas aucntajado, y fuperior de mu
chas délas Prouincias delaChriíliádad. 
Predicó vn fermon excellentifsimo el 
Legado del Papa i y todas las demas co
fas fueron al pefo del auditorio, y con- 
curfo,co qne fe dexa entender, que fue
ron en todo,y por todo admirables.
c r * v. * v '

* - " ' * ■ ( '  * *
CAP. V II. Profiguefe la materia,y Hijloria 
délos Fueros,y leyes,que fe  decretaron,y las to
fos , que fe ejlablecieron en Cortes del año 1518. 

Pueblos de Valenda, que viuen à Fuero de 
Aragon,y  diferencias de Sos,y San- 

fobre el Real.

E allí adelante fe continuaron con 
gran paz, y fofsiego las Cortes, en

nos. Declarofe como íc auia de cííplir el 
numero d losvocos en cafos inopinados, 
que fe diuidiefsé de dos en dos,o de tres 
en tres, o fueflen Angulares. Que fe re» 

' partieflen los proceflos, y que todos tra
bajaren para la brcue ¿ y buena expedi
ción déla Iuflicia. Qugvinicflcna la cá
mara de Confejo todos los dias de Cor
te^  que en ella fucile dos horas la refl- 
dencia cada dia.Determinofc el tiempo 

D dentro del qual las caufas haa de fer pro 
nunciadas y votadas,el ciepo en que los 
Auogados eftarian obligados á Auogar, 
prcTcnrcs las partes. Que el Iuflicia de 
Aragón,no pueda declarar fentencia fin 
el parecer, y confejo deílos flete letra
dos,o déla mayor parte dellos:defucrce 
quehaziendo lo contrario, quedaua la 
fentencianullaipfo foro,y obligado el 
Iuflicia de Aragón á rcuocarla a loio pe
dimicntodc la parre lcfa,y agramada.

Ellas



y  tiémpos de Carlos Quintó
< j Ellas,y 0^as muchas colas fe eítablccie- » hero (de que cambien haze mención las 

; ron por el muencible Carlos acerca def- Cortesdclaño »533.aplicando, ydccla-
to, que noy día citan en íu tuerca. Si bié rando lo mifmo)luego añade,que la pla- 
ilgunas fegun la variedad de los tiem- ta en mafia entre libre en el Reyno. Yel 

j pos,le han ido mu ando,como a fu tiem Rey,y quatro Bracos dieron poder pará 
• polo contaremos i quando fe ofreciere poderfe batir, y cuñar moneda de plata,

*, tratar de lasCor tes celebradas á los Ara reales,y lueldos al pelo , y medida de la 
V: gonefes,y de fus leyes, y a¿los de Corte de Caftilia,ó a fu femejan$a,con la liga, 

ac aquellos tiempos* y mezcla , que alasperfonas diputadas
Dcclarofe defpues la formaj que fe á- para ello pareciefic conuinience, dé que 

üia de guardar en la elección deílos lie- fe hizo Fuero en las Cortes de 15*8. por 
te Letrados,y Confejcros.Detcrminan- el mifmo Carlos, refiriéndole afaéío de 
do eligieffe el Reyno diez y feys.qoatro B C orte, queaora hkftoriamos. Y porqué 
cada vno de los Brazos,¡os mas doctos,y ello fe determino de voluntad dclRey*
fuficicntcs,quc en el Reyno fe haiiaflén y de los quatro Bracos,fueron nombra-
para aquel cargo. Y  que defpues íu Ma- das perfonas de cada parte para ello. • 
geftad efeogiefléde losdicZy íeys , loS El Rey nombro i  Antonio Augultin 
líete quemas le parecí elTcn al propofi- Vicccánccller de Aragón, M o fien Luys 
to,tomando de todos los Bracos,y délo i  Sánchez Tcforero, MoíTen Gonzalo Pa- 
elegidos por ellos» Coforme ella deter- ternoy Maeílro Racional, Moflen Luys 
minaciot), y decreto paflaroñ los quatro González Conferuadot de Arago¿Mof- 
Bracos de las Cortes a nombrar los L e* , fen Manuel de Sede Baylc General dé 
trados. Y el B ran d é la Iglcfíanóbró a Aragón,Francifco Aguftin Lugartinicn 
Micer Gafpar de Manente,Micer Gero- te de Baylc General^ Micer Pedro delá 
nimo de Ribas,Micer Miguel Dort Lo- C Cauallcria Abogado Fifcal» 
pe,y Micer Luys Sántangei.El Bra^o dé ■■ El brazo de la Iglefia hizo nomina- 

■ Nobles nombró a Micer luán de Luna* éion del Prior delta Santa Iglefia Mecrd 
Micer Pedro Aduart,Micer Iayme San- politaná jydcM icer Domingo Beltran 
chcz,y Micer Luys de la Cauallcria.LoS Canónigo, y Procurador del Capitulo 
Caualleros, y Infanzones nombraron a de nueftfa Señora del Pilar. ■ ■
Micer Alonfo Muñoz de Pamplona,Mi *_■ El brazo de los Nobles,nómbroadoií
Cér luán de Nueros,Micer Gerónimo la Sancho la Cauallcria,y a do Elifco Cof-
Raga,y Micer Miguel Fatas.Las Vniuer confeñor deMo^ota. El de Cau'aJlcrosi 
fidades a Micer luán de Sillos,Micer Pe y hijos Dalgo,noníbraron a luán Ferná • 
droMarciíla,MicerPedroDiez,yMiccr dczdeHcredlaíeñor deBotorrita, y ¿  
Francifco Iñigo» La qual nominado fue loan de Vera. El brazo de las Vniucru- 
prefentada al Rey Carlos, para que def- j j  dades,á luán de Paternoy,Synuico de lá 
tos nombraflé ios líete,que mas le pare- ' ^
cieífen a propofito, para el Confcjo del 
Iuíliciade Aragón,y qiicfucffela nomi
nación den tro de tres dias dé la publica
ción del Fuero ; ó acto de Corte donde 
eñe numero , y con eftas circunftancias 
de perfonas fe auia cftablezido.
- En los actos deltas Cortes,defpues dé 

duerfe declarado, que viniendo el Rey 
nueltro Señor,a elle Reyno,nodeué pa
gar derecho al General de fu ropa > y di-

Ciudadde Vafag°V*»7
go Syndico de la Comunidad dé CaJa-
tayud» v . . _ . ¿

Por vnó de IoS Actos deltas Cortés
ceflo el derecho de Pontaje déla Ciu
dad de ^drago^a, y la exaction del ¿qué 
halla entonces auia durado i y quifofu 
Magcftad,dc voluntad dé la Cortc^ qué 
de allí adelante no fe pidsefle, ni lepa-, 
gaíTcperfooa alguna:aunque fuefiedé 
naciones, y gentes cítrángeras; tcniédo

t i  4
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refpeto à Ííis qiiexas de los regnícolas,y 
de otras parces, y a los daños, y quiftio- "  
nes,que a la entrada de eíla nobilirsima 
C in d ad fd on d eacuden tanta diuerfidad 
de pallaj eros de todas las Prouincias de 
Europa)podian ofrecerfe. Confiderò el 
Reyno fu grandeza,y lo que eranecefla 
rio  , que £ a ra g o $ a  fu cabeza la confer- 
ualTe,juntocon la paz,fofiego,y quietud 
y buen tratamiento de los caminantes,y 
eftrájeros, qcadadiala vilitan. Y  refol- 
uio ello recompenfando el Reynoala R 
Ciudad defu hazienda,y patrimonio en 15 
cincomil y quinientos efcudos,poríáti$ 
facion del derecho de exigir Pontaje,co 
que codos quedaron contentos, y £ara- 
go<ja,co la obligado del reparo, y fabri
ca notable della puete,como halla aquel 
dia la auia tenido en los ligios pallados.

/ De mas de lo dicho t fe eílablecieron 
otras muchas, y muy importantes leyes 
en los A£os de C orte, que pertenecen 
al numero,extracción,juramento, infa- 
culacion,vacación ,yjurifdi£tiondc los 
Diputados,y la fcncenciadecxcomuniS ~ 
que aceptan,quando juran,de no enage- 
nar los bienes del Reyno,de no quebrií- 
tar los Fueros,ni permitir, que perfona 
alguna los impida, y viole. Y  otras mu
chas cofas fe determinaron de los Iue- 
zeS:locales,de la forma de luyr C en fai es, 
de las pagas de los adminiílradores, de 
las cuentas,de los gallos de las Embaja
das del Rcyno ¡ relidencia de ios minif- 
tros,CGmmifsion dcfello$,llaucs, de los . 
Notarios,Porteros,y otros miniftros, q 
feria cola fuperflua hazer Hiítoria de ̂  
todas ellas-. , •_ • , : ?

; Lo que mas pertenece a mi intéto, es 
lo que vltimamente ferefoíuiodéla auc 
riguacipn de los pueblos, íj enei Rcyno 
de Valencia eílauan poblados à Fuero 
de Aragon,dequelos vezinosgozan, y 
afsi mifmo los Señores, y Varones de a- 
quellcs pueblos, a quien muchas vezes 
los oficiales del Reyno de Valencia ha? 
zian vejaciones, y extorfiones. Y  afsi 
/ncfmo la aúcriguacion de la villa del

Ar
ReaUituada entre Sos,villa defteReyno 
y Ságuefla del de Nauarra,fobre la qual 
auiaauido grandes alborotos,y turbado 
nes en ias fronteras,para que de alli ade
lante fe entendiefle a quien pertenecía, 
y fe confcruaífelapaz y fofsiego entre 
los Reyes, y aquellas villas. Para aueri- 
guar lo primero fueron nombrados por 
el Rey,y las Corres tres perfonas natu
rales de Teruel, que fe dezianLopede 
Oruño,y Sancho de Oruño hermanos,y 
luán Martínez de Marcil)a:para que to
dos tres juntos, o cada vno de poríi hi- 
zieflen la inueíligacion de aquellos lu
gares que gozauan de nuellros Fueros, 
con el Gouernador del Reyno de V a
leria, fi quería afsiílir con ellos,o fin el, 
fino quiíiefle, por tiempo de vn año lia 
dilatarlo mas. c : - , i

En efeto el Sancho de Oruño fue al 
Reyno de Valencia, intimo el Decreto 
del R ey , y las Cortes a Moflen Manuel 
de Xarque, que hazia vezes de Gouer
nador de aquel Reyno,por fl quería aiif- 
tir en la villa de Lucena, donde Sancho 
deOruño feñalo,para hazer la aucrigua 
cion con legitimas prouan^as. Y  no v i
niendo el Gouernador, paflo adelate en 
fu cargo,y aueriguó fer del Fuero de 
Aragón,las Villas, y Baronías líguieces.'

La Baronía de Arenos, que contiene 
a Villahermoía, Puebla de Arenofo, 
Arenas,Cuguayna,Ludiente,el Cadillo 
de Villamolc, Torrechiua, Efpadilla, y 
Vailat. • . . .

La Tenencia dcAlcalaten,en que ef
ta la villa de Lucena , 1a villa de Alcor, 
Vireras,Chodos,Figucruelas,y lasTo- 
rrecillas. ; • , .

La Baronía de Xerica con fus Villas,' 
y Lugar es,Xerica, V iud,T oro,Candiel, 
Nobalites,Benafar,Pina,y las Varracas.

La Baronía de Chelua con fus Villas, 
y lugares Chelua, Origilla, Domeño, 
Agrillas,Tirexa,Bcncxet, Sinarguas. Y  
demas de los dichos eílauan a Fuero de 
Ara'gon la Villa de AIroa$ora,ln Puebla 
de Bcnaguazil ,y Bcnaguazil. Todo lo
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facen 27. deDezicmbre idei añoixio. fe le adiudir* ° i ía^Uc ĉs> po*4 lo  qué 
dlandoelComiflárioenVíTeras. . ■ , alosAln-, °» y$ós,qUarentaytresmií 

La Villa de SangucíTa, de Nauarra i y gados a r r ín í  S' C° h t*Ue 9üc<Jauáh obli
la deSos,tuuieron muchas pretenfiones ttio de an.,«-n tn b íP °ñ u  el domi 
/óbrela Villa del Real defpoblada,* que «-íoi;,:.. A v „  ° S. Ü£arcs V «erras, la jü-
cfta en medio dcllas,y era,y es de Ja Co
rona de Aragón,y fue cáufa ello de mu
chas muertes,robos, y efcandalos entre 
las dos fronteras de Aragón, y Nauarra.
De lo qual,á mas dé los daños dichos i fe

• o— / ’'*v* **•*' i *• i«-
nfdícron Ciuil y Criminal en aquéllas
Villas,

Sabían ios de SangucíÍa,que ellas tier 
ras eran de la Corona de Aragón,y que 
eftauan incorporadas en ella infepara- 
blemcntc.y atsi quería, que los Aluará-

leguianal Rcyno de Aragón continúo* B dosfalicíTen¡ laclTicíÓnírenariaTlb?é

zes los Diputados,y otras perfonas¡ y 4 
vezes algunas compañías de gente dé 
Guerra para remediar los efcandalos q 
allí fuccdian. Y  hemos tocado en lo ci
ento en el libro precedente,lo q fin cau 
fa particular, que fe fupicffé hiziero los 
de Sangucfla en VodueS de Leyrc,y co
mo derriuaron JaToire.y cáfadé Anto
nio, y Fernando de Alüarado , que fue

i ------ - p ’
y Interefesj peto porq no podían ha 

zer mas,ni aflegúrar lo q pedia del Rey, 
y Rcyno,y fe aula dé hazer enCortesJu. 
plicató al RéyCátoiicn dicffe en cílo te 
medio, Pero como fucedio lá muerte, y 
heredo Carlos, y fe auiá de hazer en las 
primeras Cortes figüientes, lo tohee* 
dio en eRas de ^arago^a, de voluntad 
de lá Córte, cumpliendo lo que el Ca
tólico con tánfantozeio aüia juzgado/ 
y prometido en bien, y paz dé aquellas«••ti » * i wfin duda;por eílámífma pretenfié, y fer . . . i f _____ ^____

laVilladel Real »yfuSAldeás,'délas qua ^  Villas,y de Jos dos ReyrioS, anulando ,y  
les era Vnduesvna dedos CáüaliéfoS Al CíeüocandoquaJefquierePriuilegiosan- 
barados.Y nucflro Ar£obifpo(comoyá ’ tecedentesquehüuicflcn hecho ala Vi- ̂ T í 1
diximosjquifo y t con cJtetcito a caftigaí 
a los de Sanguefiá por aquel atreuimierí 
to. Eftoruolo el Católico, y como def- 
pues conquidó el Rcyno de Nauarra, 
mando fu Mageíiad comprometieflen 
cftas Villas,y los Alüarados dichos,y fus 
defendientes, luán,Gerónimo, y lay- 
me Aburado,todas fus diferencias,para . 
qnc de vna vez fe acabaíTen,y fe quitafe 
aquella continua ocafion de inquietarfe 
aquellas Villas,y los pueblos de fus co-q  
marcas. Hizofeafsi,y comprometieron 
en el ReyCatolico.el qual partió los ter 
minos de la Villa del Real,y fus Aldeas, 
dcfde el Rio Onfella, hada los de la V i
lla de Sanguefía (exceptando a Ondúes 
de Lerda con fu terminojy lo dio á San
güesa,y del Riodefta parte, con el lu
gar de Ondúes a la de Sos.Con que edas 
Villas rccompeníaíTen á los Alüarados 
lo que fe juzgo > que entonces valían a-

Ha del Real,y fus términos de incurpó' 
ración,y vnioninfeparableen la Coto- 
nade Aragon,con qfe quietaron aqué
llas Villas, y íe concluyeron los viejos 
deüates,y diferencias quefobre el Real 
por muchos años auiari tenido,úo firt 
muchos cícándálos,daños, alborotos, y 
muertes, - ' •’

CAP. V III. Muerte de Bárbaro já. Mué'rti 
del Emperador Maximiliano ,y ele61 ion del 

• inuencible Carlos Quinto , viílo* ' 
ria en los Gelbes.

S f  A N D O  eí Rey tk  
(Jarago^a, tuuo úucuA  
cierta de la muerte del 
mayor de los Barbarro- 
jas, llamado Horruc, el 
qital áuiedo llegado de 

pobre marinero afer Cofario, y Rey de
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Argel co tiranías increíbles. Ganó"def- 
pues el puerto de Cercello.que antigua1 
ínente fellamo Iulia Cefarea,y defde 
allí inquietaua todos jlos pueblos de las 
cortas de los Chriftianos, Efpaña, Fran - 
c ía , Venccia,y Italia. Pufo cerco fobre 
Bugia,perdió el vn bra<jo:pero con otro 
que fe pufo de hierro,hizo cofas hazaño 
íifsimas.'Venció al famofo Capitán D ie
go de Vera. Hizofe Rey de Tremccen, 
y queriendo conquiftar a Oran (al tiem
po que el Emperador eftauaaqui en (̂ a 
rago^a,en las Cortes que acabamos de ¡ 
contar) fue vencido, y queriendo huyr 
de losnueftros,alcázado,ymucrto.Cor- 
taronle lacabeza,y traxeronlacon gran 
trintnpho por Efpáña, pareciendo que 
con fu muerte,feauian acauado los latro 
cinios y robos del Mar,y delasCoftas de 
ftas Prouincias. Pero fupofe luego, que 
«muerto efte,fucediaenfusReynos,y cf% 
fu tiranía,y penfamientos Aradino Bar- 
barroja fu hermano, hombre terrible, 
aftuto,y valiente. Y  afsi fu Mageftad im 
bio a mandar al Virrey de Sicilia D.Hu- 
go de Moneada fuerte luego fobre Ar
gel,y hechafe de alisal nueuo Barbarro- 
ja. Qnifolo hazer,yacudio luego c5 qua 
tro nul,y quinientos Efpañolcsfoldados 
viejos,y de grande experiencia,y valen
tía, fin otros muchos, que le dieron el 
Marques deComares,quceftauaen O- 
ran,y Don Perafan de Ribera que efta- 
ua en Bugia. Llego fobre A rgel, pero 
deíauinidudofe los Capitanes en el Có- 
fe jo , y dando tiempo a los Moros por 
fcys,o flete dias fe rehizieron , y leuan- 
tandofe vn viento muy rezio dio en tier 
ra con veynte y feys nauios, dia de San 
Bartolomé Aporto! defteaño 151 En 
donde murieron quatro mil hombres; 
fue cafo defartrado, y grande perdida. 
Huuofede retirar don Hugo lo mejor 
que pudo ala lila de Ibiza, en donde in- 

■ uerno aquel año,y por falta de pagas fe 
le amotinaron los foldados, y deftruye- 
ron lalfla. Pero boluio por íi do Hugo, 

- y fu gente,y faliendo de Ibiza,y reljazié 
¡>'.;vsí

f'H-

do fu exercite , dio fobre la Ida de los 
Gelues(en donde,auqueertuuo en muy 
gran peligro de perder la vida , y viclo- 
ria)vltimamente venció vaierolanience 
alXeque,v fu géte,y vengó las ro tas paf. 
fadas,que ya contamos del Códe Pedro 
Nauarro , y le forzod fer tributaria de 
Carlos,y pagarle doze mil doblas de oro 
en cada vn año.

Llegaron á (^aragoca Emhaxadores 
de Genoua,y de otros Principes,con di
ferentes pretcíiones y negocios al Rey. 
Pero los de Fracia(por auer muerto Ma 
dama Claudia hija del Rey, con quien 
por lo capitulado en Noyon auia de ca
far el inuencible Carlos) pidian con in- 
ftancir.y fuplicauan cafa de con otra her 
mana menor,que aun no tenia dos años, 
y que aguardarte harta tener edad bailan 
te para el matrimonio. Erto no tuuo efe 
¿lo,ni parto adelante.Pero tuuole cica- 
famíento de la Princefa doña Leonor, 
con don Manuel Rey de Portugal con 
quien fe efetuo ertando el Rey en ertas 

¡ Cortes. Bien es verdad, que huno gran 
variedad de pareceres fobre ello, por 
fer el Rey don Manuel de cinquentaa- 
fíos,'y tener al Principe don lúa fu hijo, 
ya de edad badante para caíárfe.Dizien 
vnos cafarte con el Principe, y no con el 
Rey. En eftectoella cafo con el padre 
deílcando ( fegun dizen) verle luego 
Reyna.Otros dezian,que Xeurcs lo lu- 
po encaminar demancra ,a ruegos del 
Rey don Manuel,(y por muy gran fuma 
dedadiu.is, queintcruinicron , y fuelen 

y ablandar T igres, y aun guijarros) que 
calo con e ! , y no con el Principe Don 
luán. Ei defpoforio fe hizo en treynti 
delulio.delaño m i8. andando losne- 
gocics de Aragón en el bullicio,y cftruc 
do de Cortes, y falio aquel dia doña Leo 
norfeomo ya Reynade Portugal) có Cn 
roña en la cabeza. Y  dando prieíla el 
Portugués con cartas para que la Reyin 
caminarte a fu Reyno,huuo de partirle 
derta Ciudad con el acompañamiento, 
y grandeza que conuenia:yafsi llego en

Por-
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Portugal en ueynte y quatro de Nouié- 
bre {¡guíente,y fue derecha al Crato do J 
¿e el Rey fu marido la aguardaua, acom 
pauado de toda la Nobleza,y Grandeza
de aquel Nobilifsimo R eyno..

Fueron con la Reyna doña Leonor 
Don Alonlo Manrique Ar$obifpo de Se 
uilla i el Duque de Alúa5 lamugcr de 
GuillertnodeCroy,llamado Moíiurde 
Xeurcs, y otros muchos Caualleros, y 
Damas, Caftelíanos,Flamencos, y deo- 
tras naciones. Y de Aragoalgunos:por- 
q no fucpofsibledexaral Reyen aque- ' 
llaocafion de las Cortes:Pero por man
darlo fu Magcftad, fue Don Hernando 
Cabrero hijo defta Ciudad,y Arcidiano 
defta fatua Iglefia, del Arcidianato que 
dezimos de yarago$a,quc es el que tic 
nedeípues del Dean el primer aliento, 
y voto en ella, que era también enton
ces Oydor del Confcjo Real de Cartilla. 
Quedó don Hernando en Portugal po
co mas dedos anos íiruiendo a la Reyna, 
halla q auiendo embiudado por muerte, 
del Rey Don Manuel, fe boluio a ellos 
Reynos. Murió aquel prudente ,y vale- 
rofo Principe en treze de Dcziembre, 
del año mil quinientos yvéyncey vno, 
y fuccdiole fu hijo primogénito do lúa, 
el qual fue jurado en Lisboa con gran
des rcgozijosy fieftasjfcys diasdeípues 
de la muerte de fu padre. -

Fue el Rey don Manuel Principie fc- 
ñalado, en cuyo tiempo vencieron fus 
Capitanes diuerfas gentes,y hizieró co- 

■ fas memorables en Arabia,Perita,India,. 
yotrasProuincias de Alia. Fue cafadoJ 
tres vezes,y todas ellas en la cafa de nuc 
«ros Reyes. La primera, con la Infanta 
doña Ilabe],hija mayor de los Reyes Ca 
tolicos. La fegunda,con la Infanta doña 
María,hija también de los Reyes Caco- 
iioos: y la tercera,con doña Leonor,her 
mana del Hmperador.La qual mado tra- 
her a Val lado lid; y fu Cofce,quando bol 
«io dcFlandes,él año ijzz.porcl mes de 
Octubre. Fueron por la Reyna a Portu
gal el Conde de Cabra, y el Obilpo de

Cordoua,y don Hernándo Cabrero Ar- 
1 cidianodeíla Sanca Ig!eíia,Oydor del 
Confcjo Real de Caílilla,como quando 
fue k Portugal.y cíluuo en la Corona de 
aquel Reyno, le auia fieprc íeruido por 
mandado del Emperador Carlos íii her
mano. •. - .*■ 11 ' i*-' * ’ : ,  ̂j

. n c" os ° 1^1TÍOS días que vamos def- 
criuiendo,andaua Hernando CortesEf- 
pañol valcrofo, y nunca vaftántementc 
alauad^cn la conquilla del potcntifsi- 

, mo,y grande Reyno de México, y Hc#- 
nadode Magallanes ¿famofo Portugués 
büfcando el eftrccho a quien dio fu nó- 
brc.en bufea de las Illas Malucas, en do 
de hizicron el vno,y otro,hazañas tan di 
gnas de memoria,que no las borraran in 
finidad de ñglos venideros. De Cortes 
hablaremos, tratando de las Cortes del 
año 1318. que vino con el Emperador á 
ella Ciudad de (^arago^a, auiendo alla
nado,y fojuzgado infinidad de Señoríos^ 
y Reynos. De Magallanes diremos lue- 

, go,corriendo primero la pluma por las 
‘ cofas doíle Reyno. Digo pues,que en el 

principio delaño 1591. fe concluyeron 
las Cortes en £arago£a,y partió fu Ma- 
geftad para Barcelona,por celebrarlas á 
los Catalancsjde donde penfaua Pallar k 
Valencia para vifitar , y honrar aquel 
Rcyhorcomo con los de Caftillá,Arago¿ 
y Cataluña auia hechorpero no fe pudo 
cumplir con el primer intento¿dcfuian- 
dole de fu fin otros grandes, y no penía- 
dos lacertos,que fe ofrecieron. Llego k 

- Barcelona en quinze de Hcbrcro del 
'  mifmo ano ¿ haziendo aquella antigua, 

noble,y rica Ciudad muy grades fieftas* 
y regozijos,cn Ja entrada de fu Mage- 
ílad,a quié con extraordinarios dedeos 
auia aguardado los muchos dias que en 

■ ArDffoD íc iiihdctcoido.' - * ■ . ..v .
Las fieílasfe trocaron luego en Han-1 

tos,y lutos i porque las cofas defta vida, 
pocos ratos citan en vn ferjtodo es mu
danza de males k bienes,- y deftosa los 
males y trabajos. Es cfta vida alccrnati- 
uade profpcridadcs, y aduerfidades: íí
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bien ellas gozan de mas mefes y dias, y ra bien quan gran Toldado, y Capití fue 
ay mayor confidencia en ellas. Vinimos A Maximiliano,y quan allanadas dexólus 
poco,y con ¡numerables aflicciones, y Prouincias, don cinco guerras queem*

l¿0  L ib :IID e las Hiftorias de Arag on*

deíaftres.Dize S. Grego. lib. 11. cap. zj. 
de fus Morales, que los hombres en el 
mundo fon como flores en el campo , la 
vida en ella carne, la flor en el heno, 
porque él hombre como hazé las flores, 
aparece en publico de lo ocuIco,y efeo- 
dido de la tierra,y luego por la muerte, 
conuertido en poluo,íc bucluefrencor- 
riarar,y entrañar en ella.La lozania def.

prendió concra Franceles, Sicambras, 
que fon los de Gueidres, Batauos, qu» 
ion los de Heiandia, Morines, que ion 
pueblos entre los Belgas, a la parte del 
Océano de Inglaterra,y contra los Ebu- 
roñes pueblos,también defta Prouincia 
Belgicasque cita en la Francia,que anti
guamente llamaron Concata, entre los 
ríos Scalde.y Sequana. Y o creo que Pe-

ta flor y verdura, haze que gozemos al- B dro Mcxia, y el Keuerendifsimo de Pst
go,fu mortalidad,y flaqueza,nos desha* 
zc,y defuanece,de fuerte, que lo q ayer 
parecia alguna cofa, oy cftáoluidado, y 
bueltoen poluo y humo.
- Vn mes ,y  tres dias antes que el Rey 

critralTe en Barcelona,murió en Belfls el 
valerofo Emperador Maximiliano de 
Auítria,Abuelo de nueflro Carlos, Prin 
cipe digno de innumerables alabanzas. 
Porque fue vno de los mejores Empe
radores, q ha tenido Alemana. Era muy 
bien acondicionado, Catholico, libera-

plona, y otros que dizen, que no acabó 
¡as guerras que emprendió por falta de 
hazienda,y no de valor,y animo,entien 
den por las que trató en Italia, y otras 
Prouincias ,v Barbudo trata de las que 
gloriofameuce acabó en Alemana,y Fra 
cia.que fin duda lo vno,y lo otro fe veri 
flea en la vida, y hechos deíte ‘valerofo 
Principe.Vnacofafclee de Maximilia
no,y de fu niñez digna de gran conflde 
ración ,’quefueno hablar harta la edad 
de diez años,tato que fe creyó feria mu-

liísimo , valerofo, y animofo en las ar- C do,y bobo .* pero la expiriencia moftró
mas.Emprendio muchas,y muy difícul- 
tofas guerras,que por falta de dinero no 
pudo acabarlas. Porque fue muy dadiuo 
ío,y gaftador, y fiemprole faltaua. Elfo 
dizen algunos Hiítoriadorcs délos nue- 
Itros. Pero Adriano Garlando dize en 

' breues palabras deile valerofo Principe 
* Continuos nouen anuos in cajlris agens,dif- 
fictliima quinq\ bella profligauit GaUium,Ebu- 
ronicwn,Sicambricum,Batauicum,Morinicü. 
Hie nobilifsimee gentes, bicfcientifsimi belli- 
c<e re i pop u li, bic vrbes opulentifsim<e ad de-

dcfpues lo contrario,viniendo a fer vno 
de los mas feñalados Principes, que ha 
tenido el Imperio. Murió de edad de fe 
lenta y tres años, auiendo veyntc y cin
co , que era Emperador, delpues de U 
muerte de Federico fu padre.
, Hizo gran fentimicnto e] Rey de la 

muerte de fu Abuelo, y vilfiofe de luto 
la Cor te,y fe hizieron en Barcelona lo- 
lemnifsimas exequias. Pero corria en el 
interina la competencia de los cle&orcs 
del Imperio,y de dospoderofos compe

ditionem,& panitentiamab eo compulfiefmt. D. tidores, que era de nueftro inuencible 
-Quale nil Socer Carolus,nilprofteer Philippus, Carlos, y los de fu deuoeion, (que no fe
exceUentifsim Duces,vnquam confequi potue 
nmt.Qupt hieniesfubpeliibus egtdquot fttda- 
uit a’¡latest quis vnquam eofolertius cajlris lo 

, cum eoncepiti commeatus expediuiti bojlem In 
dificatuseft'i Nullum huic cajlrenfe mitnusfur- 

Quoties projigutsipfeJletit ) quoties egit 
forte excubiasi quoties vallum tuliti quoties 
fpeculatttm egrejfus ejli En dondc fe decla-

dcfcuydauan)y de Francifco Rey de Frá 
c ia , que procuró con las mayores veras 
del mundo fer Emperador. Fauorecia 
íu parte el dodiísimo,y iubtiüfsimo To 
mas de Vio Cayetano Cardenal, q cita- 
ua en Fracfordia, en donde fe juntaron 
los Electores. Y auque como legado del 
Papa podía mucho, y lo licuó (íegun al

gunos
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«nitiòs efcriuen) cor gran pafsion , y con Jo q pafsò entrc los Electores, 5  nò pui 
Sadiuas.y caluuias, que no parcce crcv- A diondo concertale tan predo envno de 
ble:al fin vendo la parte de Eipana,y tu- ■ los dos Reycs,de comii conien timicnco
«ornas tfocosnoeítro Rey ,y  fue electo 
Einperadoren S.delunio i^ip.yfepubji 
có luego con grande alegría,y regozijo.

C A P . I X .  C ontim afe la  m ateria de la  elección 

de Carlos Quinto Em perador de A k m a ñ a .R a  * 
a>nes,y motmos d ejla  elección, regozijos,or

den de los de [pachos X rez.ee, y  G erm a-  .. < 
nias de V a len d a ,y  otras cofas, *

•' •«
Egun lo dicho,de la muer 
te del Emperador Aíaxi»' 
miliano,quctue en u.de 
Henero,hafta la elección 
de Carlos Quinto , pafso 
cerca de cinco mefes, en 

los qbales eduuo el Imperio vacante, y 
tuuieron riepo los dos Reyes de embíar 
fus Embaxadores a la junta de los dedo

____ nmienco
dieron fus votos a Federico Duque de 
v»axonia,para quefiueífeEmpcrador,y lo 
rchufó aquel Principe , y no quií’y ferio 
en manera alguna.Perluadicdo alosdc- 
mas,que eUgidfcn a Carlos.q no eraef- 
trangero , como Ricardo Ar^obifpo de 
Treberis dezia,íino muy natural,y de la 
familia mas antigua,y principal de Ale
mana, defeendiente de muchos, y nobi- 

g  lifsimos Enipcradores,yPrincipesdella. 
Y  que era muy poderolo ,de gcncrofa, y 
noble condición,íeñor de valentifsimas 
naciones,y ricas.Que lo q a el ie parecía 
era,q antes de eligir a el,6 otro hiziefse 
algunas Ordinacioncs, y leyes en bien 
del imperio,para q entrade coü obliga- 
ció de guardarla^. Elle voto, y la razón 
q para ello auia,pudo tanto, que fe con
cluyó la elección déla manera dicha, y 
diofe la noticia a los Embaxadores delres alegando cada vno la grádeza de fus 

Reynos.íus merecimientos, fusamigos, Rcy,quc diauá a vnalegua dcFrancfor- 
fus vafallos.fns riquezas, el valor de fus dia, y al pueblo q lo recibió con aolaufoquezaS;
gcntes,el numero de fus exercicos, y o- 
tras colas,en q fe fentia fupcriores.ó les 
parecía podían reprefencar,q lo eran.El 
Papa León X.y fu Legado ay udau2 á Fra 
cía,y lo mifmohazia Ricardo Ar^obifpo 
dcTreberis,vno de los electores.Al nro 
fhuorecia el Artpbifpo de Maguncia lia 
mado Aíberco(tmeesa quien toca la co* 

llamamiento de los Electo-

no vjíto.La ntieua tuuo elRcy deritrode 
nueue dias,con auer trecictas leguas dé 
distancia , dclde el lugar de la elección, 
baila Barcelona , adonde embiaron los 
Electores con folemue embaxada a Frc- 
dericoDuqucdc Bauiera,y hizieron Ca 
pican general del exercito Imperial, haf 
ca q el Emperador HegaSe, a CaCimiro 

uocacion, y llamamiento de los Ulccto- Brandcburgio.Llegó el Duque Frcderi- 
res)y otros grandes Principes,afsi de los co a Barcelona en io.deAgoílo,en dóde 
que tenían voto en la elección: como o- ®  fue muy bien recebido.y hofpcdado. Y  
tros,q podían mucho con eilcs. Valiero el emperador le hizo muy giádes mer-
Ls grandes efperancas que de Carlos fe 
tenia,!a noticia de fus grandes partes,el 
fer nieto , y Bifnietó de Maximiliano, y 
Federico, Emperadores Chriltianilsi- 
nios,y val ero los, beneméritos del Impé 
rio,y de toda la Chriítiadad.El íer natu
ral de Alemana , teniendo grandes eíta* 
dos en ella, fer Archiduque de Auftria, 
fusgrandes Reynos.v eítados,con q po- 
alia engrídezer la Corona del Imperio.

Escofadicna de grande aduertencia

cedes,eícriaiendo cartas atnuroíifsimas, 
y de muchos ciípíimientos, y agradeci
mientos a los Electores,certificándoles, 
q pairarla luego en Alemana, y cargaría 
fobrclíis ombros las cargas, y cuydados 
del Imperio.defendiendole,y engrandé 
ziendolc.todo lo que pofsiblc ic fuelle.

. Hizieronfe en codos los Reynos de 
Efpaña.nniy grandes regozijos por la e- 
leccion del Emperador, y fe trató ante 
todas colas taforma,que le auian de te-«

O
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ncr en los defpachos, y títulos del Rey. , 
Porque como Efpaña ha tenido fobera-  ̂
nia,v exempeion del Imperio,parecia a- 
ni a de llenar mal el titulo de Empera
dor,antes que el fuyo, temiendo no fe le 
cauíaíle perjuyzio en lo venidero. Y  por 
otra parte, iiendo el titulo del Imperio ~ 
el fuprerno enere los feculares,que Dios ' 
ha dado en la tierra: parecía defordé no 
darle el primer Jugar,y afsicnco, Coníi- 
derofe efto mucho, y en cinco de Sctie* 
bre fe embió dcídeBarcclona a todas las  ̂
Chancillerias, y Confejos de Efpaña la 1 
forma, que en efto fe auia de guardar, y 
éralafíguiente. ■ ■ >
. v D on C arlos p o r la  g ra c ia  d e  D ios R ey d e  R o
m anos , fu tu ro  E m perador fe m p e r  A u gu J lo ,y  
D oña lu a n a  f u  m a d re ,y  e l m efm o D on C arlos ' 
p o r la  m ifn a  g ra c ia  R eyes de C a jlilla , A r a g í , 
é rc . Y  el Secretario en la firma auia de 
dezir. T o, N .  S ecretario  d e fu C e fa rc a ,y  C a 
tó l ic a s  M a g e jla d e s jla f iz e e fc r iu irp o r fu m a -  
d a d o . En el Reyno de Aragón fe dcfpa- 
chauan,poniendo defpues del titulo del ( 
Imperio el de Aragón, y defpues el de 
Caftilla: como fiempre lo hemos víado, 
fin conceder precedencia a ningunos o- 
trosReynos,ni nueftros Reyes antiguos 
de Aragón la concedieró a otros Reyes.
: En la forma de los dcfpachos declaro 

él Emperador fu voluntad, y era que la 
libertad,y exempeion, que los Reyes, y 
Reynos de Efpaña, han tenido en no re- 
conozcr íuperior jamas, fe lesguardafte 
de allí adelance inuiolablemence, goza
do del eftado de libertad,y fuperioridad j 
que fiempre tuuieron: aunque en los tí
tulos fepulidleprimero el d cC cfa r,y  
Emperador. El lo era fin perjuyzio de la 
preeminencia antigua de los Reynos de 
Aragón,y de Caftilla,fin quepor prece
der aquel fe entienda tacita,ni exprefla- 
meme fugecion alguna.

Detuuofe el Rey en Barcelona mu
chos días, que no faltaron ocupaciones 
muy grandes, y auiendofe augmentado 
con los cuydados de Alemana, y de tatos 
Rey nos,y Prouincias,que auia de gouer

nar,no pudo llegar a Valencia a celebrar 
Cortes en aquel Reyno, como auia teni
do intención dehazcrlo. Y  quifoqucle 
jurallen por Rey en fu aufencia.prefidic 
do nueftro Ar^obifpo Don Alonfodc 
Aragón fu tio, ó el Infante Do Enrique, 
ó el Duque de Scgorue fu hijo, que to
dos eranperfonas Reales,ydelaCafade 
nueftros Rcyes.Pero los Valencianos no 
lo quificron hazer,y dauan grandes que
jas , diziendo les defeftimauan , y que fu 
Mageftad,q auia eftado en Aragón,y Ca 
taludados años, no fe íiruia citar en el 
Reyno de Valencia dos mefes,dcfprecií 
do aquel Reyno.Era efta queja faifa,que 
jamas el Emperador lo dexó por no cfti- 
marlesfcl q a todos cftimaua, honraua,y 
hazia mcrcedes)pero era la pricílj»,yne- 
cefsidad de pallar a Alemana tan grade, 
quchuuode auenturar el defeontento 
de los Valecianos por entonces,y a pres
tar fu camino para las tierras, y Prouin- 
ciasdcl Imperio.

’ Era efto en tiempo,q la gente comuti
de Valencia fe auia armado, por ocafioa 

, de los daños,q los Cofiarios de Berueria 
hazia en aquellas coftas,y en los pueblos 
Maritimos:para q huuicfie mayor defen 
fa q antes,quando foloslos Cauaileros,y 
nobles tenia armas.Dio el Rey Católico

y

licccia,para q fe armafsé de diez en diez 
y q con fu Capitán acudieflen a los reba 
tos,y alborotos quando fe defeubria al
gunas fullas de Moros,co q la gente ple
beya cometo a tratar,y cxercitar las ar- 

■y mas, y acometer algunos atrcuimiécos. 
^Mayorméte en el tiempo, q por la pcíte 

defampararon los Nobles, y los Ciuda
danos antiguos,y ricos la Ciudad de Va
lencia, q como la gente plebeya fe hallo 
fola, y fin las caberas (que folian tenerla 
en obediencia,y íugecion a las leycs)co- 
meneo a desmandarle,y defcmboluerfe, 
y a tener en poco IosCaualIcroSjy enxe- 
rirfe por fuerza, ó grado en el gouicr- 
no. Diuidieronfe , agermanaronle en
tre ellos, y refoluieron acudir al Em
perador al tiempo, que queria falir de
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Barcelona: para qoe les diefle licencia A germanados, la ceguedad del Vulgo,’
de ajuntaríe en mayor numero,y que co la fuerza,y violencia de la plebe,la poca*
ino antes fe ponían de diez en diez por 
quadriíias, de alli adelante lo pudieren 
hazer en compañías formadas con fus 
Capitanes, oriciales, vanderas, y otras 
cofas, que vían en Ja milicia los'fólda- 
dos. Pichan también les dierie licencia 
de eligir ( para los negocios tocantes a 
eftasjumas,y Gemianías) rreze Syndi-
cos,que los goucrnaíl'en.y manrunieífen
en paz, vjuílicia. Fueron bien rccebídos

* *

L --------r
jufticia,las fcdiciones, y exceíTosde gé - 
te villana, ignorante, y cruel. Y  pues no 
es pofsible podamos acra templar la ira 
deftos cigres.dexar los hemos por vn ra
to : para que con el efpacio del tiempo, 
fe temple el rigor, con que procediero, 
y la rabia,y furia con que fe defpcñaron.

tu
CAP. X. D e Uprouißoti,y licencia, que día 
t i Em perador a Hernando de M agallanes^__ t + r *por los fíamenos,aiost’ ualcs (legun fe

emendo ) los atrajeron con Jad.uas, y »  '
por cíle camino el Emperador nombró 
peilonas, que fueffen a Valeria para ver 
ii cito conuenia. Y como los de la Ger- 
mania los iobornaron con dadiuas, ob- 
tuuieron dcllos quanre* pretendían. N6- 
braronles fus Trezes, que defpucs fue
ron terribles. Ycomoeílana allí el Obif 
pode Tortofa Adriano(ya Cardenal de 
la Santa Igleíia Romana) por el Empe- 
rador(para procurar le jurafíen en aui'en

los infaußos,y aduerfisfints 
ü iie titu u ro ii^ i.

Illorias heleydo, y víftd 
por experiencia en al
gunas períbnas de mis 
tiépos,que porqueles 
fucedieron defgracias, 
ó tribulaciones no pen

fádas, íalicron de lus patrias con gran 
cia por Rey, como los Cauaüeros lo re- íilencio, y fecreco, y peregrinaron mu- 
í¡itieconsdiziendo,que era violar lus le- '■ 'chos dias por tierras eftrañas,donde na

die les conocieiTe : para !i quiera por a-
lime ron, tuziendo, que 
yes) aprobó el intento de los plebeyos: 
para que con el fe quebrancaíle el orgu
llo de los Nobles,que no da«au conten
to ai Emperador : ü bien huuo muchos 
que venían bien, en quede qualquiere 
manera tuefle jurado por Rey, como en 
Aragón,Cataluña , y Caílillaícauia he
cho.Pero vencióla mayor parte, y pen- 
fan do acertarbuícó fu perdición, y ruy- 
na;porque del.cargode los treze Syndi- 
cos de las Gemianías,y juntas,íe íiguic-

quel camino fentir menos fus defdichas, 
y cocer con la diucurnidad del tiempo, 
y de otros trabajos, la afrenta, y corri
miento de fus caydas,y defgracias.Pere
grinemos pues por vn rato, por Reynos 
y mares donde peregrinan,)' nauega ¡os 
rmcftrcSjhafta que uosbueJu.1 anueílra 
patríalas vozes, y obligaciones délos 
hermanos,y parientes,que lera bie pref- 
to,legan los males fe van encadenando.

ron miilMcTdedSdaíoVrr^bos,» muer D y »erando .ros (¡ «nos a otros.
tes, que cari perdieron,)' arruynaron a- 
quel a¡:ciquilsimo,y nobililsimo Rey no, 
poblado afsi de g e n t e  valoróla,y de bue
nos ingenios, como enaísicnto,y íitua-
ciondc las tierras. Que podríamos de-
z ir, que todo ei es, tomo los iamoíos 
Tempes de Thcíalia , ó como el jardín 
mas ameno, y apacible de toda Europa.’ 

i\ o me atrcuo acontar aora lahiho- 
fia de Valencia, ni ia rabia,y furia de los

• Hernando de Magallanes hombre de 
gran valor, y jiúzío alcanzó licencia de 
nueílro Emperador CarltisQumto>para 
ir al defeubrimienro de las lilas del Ma
luco, por difei ciuecaminojquc ¡os Por- 
tugueícsauian hallado,J¡ podía hallarfé 
mas breue, y fácil; como íegun el dezia 
lo tenia por cierto,q por la coila del Bra 
rii, y rio de la Placa, auia paffo a las lilas 
dcla elpecieria, mucho mas cerca, que

O z por



ìS4 L ib .IÍ .De las Hiftorias de Aragón*
pot’cf cabh de Buena efperan$a, por do- 
deyuanlos Portuguefes. El Emperador « 
tleíptics de oydo a Magallanes le dio ha- . 
bito de Santiago,y cinco naos bien baftc 
cidas de lo neceflario,para el peligrólo* 
y largo viaje,que emprendia,defpucs de 
auer citado en Barcelona, en las Cortes 
en dóde 1c !e coceditron losdefpachos, 
y licencias; y alsi partió de S. Lucar de 
Barratneda,en 10. dcScticbredeílcaño 
1519. con docientos y treyntay líete hó*. 
bres , entre marineros * y loldados. Las 
Naos fe Uamauan Trinidad,S» Antón,Vi ' 
toria, Concefsion, y Santiago. Su Piloto 
era luán Serrano * marinero de gran ex
periencia^ valor.Toco en las Canarias, 
y dcfpues en las Illas de Cabo Verde, y 
deltas llegó al cabo de S.Agultin.Cami- 
nóadelantc, halló tierras eltrañas en la 
manera de la gente,amotinofele la Tuya: 
pero caltigó los cnlpados,y allanáronle 
todos. Inuernó en la lila ¿que llamó de 
S. Iulian, y de alli llegó al cabo* que pu
fo nóbre el de las Virgines, porque era 
dia de fantaVrfuIa,cl dia que aportó alli, . 
Dcfpues de auer pallado mil afanes, y ' 
cuvdados, topó el eítrccho, que por fu 
valor lellaman de Magallanes, el qual 
tiene de largo ciento y diez leguas, de 
ancho Iotas dos,y mas, y menos en algu
nas partes. Las collas por ambas partes 
Ion de grades pcñafcos,y fierras,y có fer 
muy hondo tiene algunos Iílotcs,y pucr 
tos. Y los motes,y arboles muy altos,y a- 
búdancia de Ccdros.Criafe en ellos mu
chos^ cítraños animales, Aues diferctes 
délas nucftras.y Aucflruzes.El agua tie 
nc Lobos marinos de q fe viílí,y  Valle* 
ñas grandes, de cuyos huellos fe hazeri  ̂
barcas para nauegar.

Pallado el eítrccho eíhiuo Magallanes 
contentiísimo,y creyendo auer vencido 
las dificultades,las tuuo mayores en 40, 
(lias, que nauegó no atinando el camino 
de las Malucas,que bufeaua.Padecieron 
los tuyos hambre muy grande, halla lle
gar en Inuagana (que llamaron de Bue
nas fcñalcs)donde la amantaron, y fe re- 
• '

hizieron. De Illa en Illa * llegó à la de 
1 Zebut, donde era Rey Amabar , que fe 
boluio ChriítiaBo, con mas de ochocicn 
tas perfonas, y a la de MaíTana en donde 
le bautizaron otras tantas.PafsóaMau- 
tan.que era de Moros,llamado con cau
tela por vnCaualIcro,que tenia nombre 
Zula * el qual le imbió a dezir > que fi 1c 
imbiaua algunos Efpañoles, ledaria la 
Illa. Pafsó allá Magallanes con fefenta 
Eípañoles, y con e) Rey de Zebut, y fa
llendo los Mautanelesle mataron a el,

* có líete otros délos fuyos, y algunos de 
los Zebutines, peleando valerolamente 
los vno$,y los otros. Murió ette Valero- 
fifsimo hombre,en 17.de Abrigaño 1511. 
con muchos golpes,y heridas,a que con 
gran animo,y valentiaaUiarefiltido, haf 
taque tos enemigos le atraueilaron el 
cuerpo con vna lanzada* y le derribarÓ. 
No gozó Magallanes el fruto de fus grá- 

. des trabajos, pero por ellos fin duda al
canzó la bienauenturan^a (fegunyo lo 
fio de la mifericordia de Dios ) y nom- 

 ̂bre inmortal en la tierra por tan grande 
-■ empreía,y tan neceflária como empren

dió, y acabó animo famente. , v
Eligieron los fuyos à luán Serrano,eí 

qual fue prefo por Amabar Rey de Z e 
but, por engaño* y trayeion , cometién
dola muy grande Enrique Efciauo,lcn- 
gua de los nueltros,y faraute,el qual di- 
xo mil calumnias dellos , y les lcuantó 
que eran hombres crueles , traydores, 
perfuadiendo al Rey núeuamentc Chri- 
lliano,para que los mataíle. Combidò i  
Serrano, con quien fueron treyntaEfpa 
ñoles, y cu medio la comida los mató a 
puñalades.y prendió al Capican.Los de
más fe embarcaron luego, que ya no era 
mas de ciento,y quinzeen tresnaos,por 
que la vna fe perdió en el eftrecho, y la 
otraieauia buelto aEípaña ,con el Ca
pitan Eftenan Gómez, que fue caula fe 
dilmintiycílc la gente, y cali del todo le 
perdieíle.

Nofeatreuieron los nuelìros a llenar
los tres nauios, porque no eran gente

baftan-



y  tiempos de Carlos Quinto; í
bailante para tantos,quemaron el vno,y 
rehizicron los dos en llegando en Cho- 
ol,caminaron adelante, ¡y llegaro a Bor- 
nuy,y entraró ocho Efpañoles con lice- 
cia del Rey,y 1c la pidieron para la con
tratación de la Efpecicria, el qual dpan 
tado de tan larga nauegacion ,(e la concc 
dio,y dio noticia de las Malucas,embu
dóles cargados de Efpecies, y de cofas 
neceííarias parad camino.Llegaroprof 
pcramenteaTidore, vnade las lilas Ma 
Jucas.v el Rey les hizo muy buen acogi- 
mictoi y dio licencia paraq trataflen en 
ella,amenazado de muerte áquinquicra 
q les hiziell'e daño.Admiróle dellos.y tf 
las armas del Emperador de quie quería 
feramigchiy lo juró,y concertó los farde 
Jes de efpecies a} precio q fe atiia de vé- 
der.y fuecaufafc hizieflen nucílros ami 
ges muchos de los Reyes ,y Señores de 
aquellas Illas.Todos embiaron cartasal 
Emperador, có que fe partieron los Ef* 
pañoles,defpues de auer diado en Tido 
re cinco mefcs.Tocaron en muchas Illas 
en la de Timor, Zamotra, paífaron al ca 
bo de Buena Efperanqa,y entrando en 
vna de las Idas de cabo Verde(que fe di 
zc Santiago,y era de Portuguefes) para 
hazer prouifion,fuero prefospor cí Ca- 
pitáddlosjtrezeque entraron,y lúa Se- 
baftian del Cano Piloto de la ñaue, Vito 
ria alzó velas preílo,y caminó para Ei'pa 
ña, en dondelJegó có folos diez y ocho 
cópañcros;flacos,perdidos» y cali muer
tos, en fevs de Setiembre de años, 
Anduuo ella ñaue diez milleguas,ymas, • 
y atraucíTó feys vszes la Tórrida Zona 
contra toda la opinión délos antiguos, 
y dio vnabuelca entera al mundo. Por 
lo qual pullo luán Sebaílian del Cano,na 
tural de Guipuzcua en fus armas vn míí 
do por cimera,y por letra, frimus circun- 
didijli me. Por donde fe echa de ver fer 
fueño las naucgaciones can celebradas 
de ¡os antiguos en rcfpe&o defta, y de 
«tras que han hecho nueftrosEfpañolcs, 
que lucron íincomparación mayores.

El Emperador fe cuuo por muy ícrui

L do de luán Scbaítian del Cano, yfuscó* 
pañeros,y les hizo grandes mercedes, y 
rcfoluio mandar fe continuaiTe la naue
gacion de alli adelante: fi bien fe cono
ció prin!cro,y difputó loqueal Rey de 
Portugal,y lo que al Emperador perte
necía,hada quedar concertados en el re 
partimiento de las Indias. r i

La nao Trinidad fe quedó aderecen- 
do en Tidorc.y caminó defpues hazia la 
nueua Efpaña,pero bucltaa donde falió 
por cótrarios vientos', defpues de cinco 
meíes de nauegació.la enttaró.y robaro 
Portuguefes , cuyo Capitá|cra Antonio 
de Brito, y prendió quarentay ocho de 
los nueílros,y los embio aMalacor.y co 
ello fe deshizo toda la gente déla ñaue 
Trinidad, vna de las cinco de Maga
llanes» , • . ,'v - v i \:V. , .‘í *... .

Defpues émbio el Emperadora Gar
da Iofre de Loayfa del habito de S. Iua 
có quatrociccos y cincuenta Efpañoles, 
en dódeluán Sebaílian tenia el fegüdo 

> lugar del Genera).*/! bien yuan en la flo
ta Capicancs.yperfonasprincipales.D. 
Rodrigo de Acuña,D.Iorgc Manrique, 
Pedro de Vera Aragón¿s, y otros algu
nos. Ellas llegaron al eílrechode Maga- 
llanfcs.y le nauegaron, defpues fe derra
maron por las borrafcas, y tormeras del 
mar,y perdieron en la mar,ó en Jas tjo
rras donde aportaron, viniendo codos 
los Maeftrosa manos de l/leños,ode 
PortuguefeSjCÓ dcfaltrados fuccíTos.Ca 
minaron algunos anos Albaro de Saauo 
dra,el Capitán Villalobos,embiado por 

' el Virrey de México »SebaftiS Gaboto, 
Amcrico Veípulio, Simón de Alca^aua 
con diferenccs flotas,/ en diferentes tic 
pos, pero por la mayor parte íe perdie
ron,o hizicron muy poco fruto.Efcriue 
Ftancifco López de Gomara en fu billa 
ria de las Indias cap. 103. q fe podría ha- 
zer vn pallo brcuc, y fácil para las Mala 
cas,defde tierra firme deIndias,abricdo 
de vn mar a otro,o por el rio de los La
gartos , o por el defaguaderode la La
guna de Nicaragua * q no dtfta del mar
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iino tres,ó quatro leguas,y eftá el traba
jo medio hecho,ó por otras parces(aun •' 
que con mas dificul tad)por donde fe a ta
jarla mas de la tercera parte de la ñaue* 
«ación , que fe haze por el eftrecho pe- 
Jigrotifsimo de Magallanes. Y  que los 
quefueften ala lilas de la Efpecieria, y 
Mal neos, podrían caminar defde las Ca
narias alia por el Zodiaco, y cielo fin 
frió , y por cortas amigas , y tierras de 
nueftros Reyes, y fe ele ufarían millares 
de gallos, y trabajos: afsi en la nauega- 
ciondeftas Indias Orientales, como de 
las Occidentales. i
t*:; Oíl̂ iu ia'. i; -p • /•
CAP. X I. Succejfos notables delaño i$rp. los 
Karifes fe  hizieron Reyes de Marruecos. E l 
-Emperador pafft* de Barcelona al Bey no di 

Aragón , de allí a Cajlilla, en donde f: í 
r. celebraCortes,yfe embarca , ' S.I 

suí/¿ ns! o-ii’v.-enía Corma. . . ; í :
. • ' ' '■ .* . V • • , > C ")

AíTcado hemos,y corrido 
• tantas tierras, y Mares, 
que con ellas, y la ñaue 
Vitoria del animofo Her 
nando de Magallanes, y 
de fu Piloto,luán Scbaf- 

tiah del Cano, hemos dado buclta ente
ra al mundo. Y  con todo ello,nos detie
ne el temor de llegar a nueilros vezi-

, de Marruecos , y al^arfe con fu lleyné. 
Embiaronlc vn gran prefcnte,y ofrecie
ron feruirle contra (£afi,y que íi dello 
guftaua, vrian luego averie. Tüuopor 
buena ella uueua , y agradeció el ofreci
miento , y pidió abreuialfenfii venida a 
Marruecos. Hizieronlo ellos afsi,y auié 
doles recebido con gran beneuolencia, 
y aparato; aquella mifrna noche tuuicró 
traza de matarte en fccreto , y de hazer 
entrar fu gente en la Ciudad,de la qual 

j* fe apoderaron,y fe hizieroa feñores rta- 
u madofe elmayordellos(quefedeziaMu 

ley Am et) Rey de Marruecos. Y  luego 
dio a íu hermano titulo de Vfir, qvcs co
mo fu Lugartiniente , o Virrey de Mar
ruecos,y Tarudante Proüincia rica,que' 
eftaal Poniente,como la de Fez al Orié- 
te de la ciudad, y Reyno de Marruecos. 
Erte fue el primero délos Xarifes Rey 
derte Reyno,llegando a polléerle tiran! 
cámete,y fingiédofe San to,y Profeta en 
fu ley , harta entonces, que auenturó el 

.u, Predicamcro, que tenia éntrelos fuyos, 
defeubriendo la ambición, y defeu frena 
do deííéo de Reynaripor el qual auia era 
mado grandes embelecos, y ficciones 
por algunos años, queriendo con ellos 
tiranizar las Prouincias,y Reynos de 
Africa.

Murió erte año Lorencó de Mcdiciá
íiosyy parientes Valencianos.y Mallor
quines,y el paíiar por los Reynos de Caf 
tilla en donde fe oyen vozes, y eftruen- 
dos militares,y fuenan caxas, y atambo- 
rcS'degente fdriofa,y ciega •, de vn vul
go infolente,y vari». Y alsi c6 erte rece- 
Jo;ii.osdeternemos vn poco, viendo en 
loque pararon otros grandes fuccellos 
del mundo,para que entretenidos, y ani 
mados en ellos, entremos con mayores 
bríos en los nueftros.

Qjifieron el año ¡1519. quitarfe el ve- 
lodempocrefia los Xarifes de Africa, 
auiendo perdido el miedo poco antes 
con la muerte de Ñuño Fernandez de 
Zayde.y Cicle Abentafuf, y refoluieron 
ínatar por engaño a Mulcy Nauzar Rey

Duque de Florencia ,dexando vna fula 
hija ,CácaIina de Medicis ,cjue defpues 
fue Reyna de Francia, y murió el terri
ble Selim gran Turco jdexando por l'u- 
cellbr en lis Imperio al brauo Solimán, 
que le tuno quarenta y iicce años, del 
qual aaemos de hazer mención muchas 
vezes.Y en el mifmofuccdió el Infante 
Don Fernando,hermano del inuenci- 
ble Carlos,y nacido en Efpaña,en el go- 
uicirnó de los Señoríos, y Elladosde Áu 
ílria.el qual defpues fue Rey de Bohe
mia,y Vngria, y íucclfór en el Imperio, 
renuncíandofelo nneílro Emperador el 
año 1 ss  ̂como a fu tiempo diremos.

Y uule de cada día defuergoncando
el endemoniado Lutero,yopuiieronfea

fus
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y  tiempos de Carlos 'Quinto;
fus defatinos muchos Varones Santos y 
Doctos,luán Cochleo,luan Echio, Am- 
brofioCatherinOjV el Cardenal Tomas 
dcVioCayetano.E! benditoTomasMo 
ro Cauallero Ingles,el qu.il defpues mu 
rio martyr el año 1535. por defenderla 
Fe,y no querer aprouar los delátinos de 
Henrico VIII-

En Efpaña le tenia gran defcoñtcntó 
cíe que a los cltrangeros dieíTcn los ofi
cios, y beneficios,y (fegun fedize)el Rey 
de Francia, haziá algunos malos oficios 
en ella, por el fentimiento que tenia de 
aucr perdido la Corona del Imperio en 
competencia de Carlos. Y  como no po
dra digerir comida, y vianda tan dura,y 
fuerte,falianletrafudoresal roftrocau- 
fados de las vafeas de la embidia,y daña 
da voluntad,que al Rey cenia. Huuo ta
bica en Auítria efcandalos, y alteracio
nes: porque por rodas partes certaflen 
al nueuo Emperador grandes cuydádos¿ 
Queriendo pues eftoruar los males, que 
amenazarían,dexó a Barcelona, y cami
nando paraCartilla, fe detuuocn Ara- 
gon,y en efta ciudad de £arago$a algu
nos dias, defpues en Burgos, en 19. dd 
Hebrerode i$io. en donde hizo llama
miento de Cortes, para veynte de Mar
co figuientc, en la ciudad de Satiago de 
Galizia, para donde caminaua a etnbar- 
carfe a fu Coronación en Alemana, 
c Para las Cortes huuo gran negocia
ción: porq fe nombtáíTen perfonas qui

des eran menefter para tratar los nego
cios,que el Emperador tenia intención 
de pedir a fus vaflallos.Crecían las que
das cotra el inúicto Carlos.porque no fe 
dexaua hablar fin la prcfenciade Xcu* 
res,v fin fu Cónícjo, por el quai feguia- 
uan en todo, y cite negaua la entrada,o 
lauda en los negocios conio le parecía, 
atribuyédole las mercedes ¿ y al Rey los 
uisfauores que fe hazian,qu¿ no eran po 
eos. Con cito, fe dauanlas mercedes, 
los Oficios, los Obílpadoís ¿ las Dignida- 
desjos Corregimientos ¡ los Cargos,de 
maaera,q codoparecía auaricia,ycudicia

» d e !  os prinados de Carlos,fin chteder Id 
q hazian. Porq pefauan mucho los diñe* 

. ros.los mcr'ecimiencosvy partes nó fe pe 
íauan.A los Flamccosmouia lacudicia» 
la ambición,á los nueftros no baftaua pa 

• ra lo vno,y otro lo mucho,que las Indias 
dauan,y la folicicud de los Efpañoles 
bufcaua,y recogia.Hallaron los Efpaño 
les las Indias en los Antipodas, y los Fia* 
meneos las hallaron en Efpaña. Diovn 
pretendiente vn hcrmolb macho a Xcü 
res, y preguntado por otro de donde lo 

.. auiaauido,que era muy grande,y lindo¿ 
“  dixoque no labia quien lelo auia dado,y 

como eftaua preíetue el que lo dio,y vio 
quan poco fe eftimaua fu leriucio ,hizo 
pregonan fu macho por perdido, dando 
las leñas del pelo , tiempo , y aderaros 
q lleuaua >y como le tuiio por huí cano, 
lo huuo de reílicuyr Xeures, y lo cobro 
fu dueño, que eshiitoria bien graciofa: 
para declarar el defaiino de Jos q fiCpre 
acude con dádiuas a los priiudos de !¿$ 
Principes, yla poca memoria , q a ellos 
de lo que reciben IcS queda,pareciendo 

fu auaricia,y dcfuáneciniehro,que to* 
do qtianto recibemhazen mucho en re- 
cebirlo,y quererlo, y nada el que fe loS 
dio endarlelo. * ' * /

Eílo era caufaqüe el Rey (con fer fé- 
^un fa buen natural ¿ y nobilísimas en* 
trañas vn Angel) füeíTe aborrecido de 
lo$ Efpañoles > los duales ni le trarauan* 
ni comünicauan,nile conocian,ni Xeu-* 
res lo permitía,y íi alguna vez le habla- 
lia alguno como no entendia cIEfpaño!, 

_  y no rclpondia,quedauan tan deíconten 
D toSjComo fí no le hablaran. Dezian qué 

era muy cuerdo,muy váletelo, y gallar- 
do:como moftrauaen todaslus acciones» 
y lo conocían, los que mas atentamente 
mirauan cu eIlo>v tenían ocahon de tra- 
tarle.li bien les parecía tío era muy ami* 
go de Efpañoles* ,r  

' ■ Corría fama,que losettrañgeros def* 
írutauamy aun déftruyan a Elpaña, que 
Jleuiuan el dinero todo. Que auian faca 
do £ or Barcelona^ por Vizcaya mas dé

do*
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dos millones,y medio, que. eran las Cor 
tes.para cargar a lasCiudades.y Pueblos A 
nueuas pechas, que no era para aprime - 
char los Reynos , fino paraarruynarlos.
Fue el Emperador de Burgos a Vallado 
Jjd,y quifo queaquella Villa confiimtf- 
í'cio que penfauapidir en las Cortes, a 
cerca del feruicio que fe le auia deha- 
zer para yr a Coronarte a Alemana, pa- 
rccicndole.quc fi allí fe negociaua,figui 
ria el exemplo defta villa , lo de mas de 
Jas ciudades, y Villas del Reyno. Algu
nos Confcjeros,y del RegimiÉtode Va- g y fentimiento de los El’pañoies. Reben- 
Jladolid,concedían lo que fu Magcftad tana las Ciudades en ver, que no fe auia

Eíuttia el Emperador con gran prief- 
fa.porlaquc los electores por cartas le 
dauan,y por el peligro de las Prouincias 
del Imperio,y las de Auitria,q necelsita« 
uan de (u preíencia. Y afsi dexado el go- 
uierno de Cartilla al Cardenal Adriano, 
fin hazer mucho caudal de lo que de 
pane de aquellos Reynos fe le pidia , fe 
embarcó en veyntedc Mayo Domingo 
de mañana,deípues de aücr oydo Milla, 
confortado,y rccebido al Señor,con grí 
contento de los Flamencos,y gran peíár

r i ns i /» n t I i C|oaÍ̂ /\! «r l) _

mandaua,otros eftuuieron rezios en no 
hazerlo.La Villa fe alborotó mucho,pe
lando que todos auian confientido, y tu- 
no gran fencimiento,que el Emperador 
fe partierte luego, y procuró cftoruarlo 
la gentecomun. Fue el Rey a Tordefi- 
Jías,v vifítóa fu madre,y luego fe partió 
para Santiago de Galizia, figuiédole los 
Procuradores de Toledo, Salamanca, y 
de otras Ciudades, con muchas deman
das , y repartimientos, que de parte de q  
fus Ciudades lleuaua a cargo.Los de las 
Cortes fe boluieron, y falcó poco no ma 
tallen a X cures, caufadorde todos los 
males fegun dezian ellos. En la Ciudad 
de Toledo fucedieron en ellos días albo 
rotos no pcnfados,y el vulgo, y fedicio- 
fosfe apoderaron delaciudad,y fus for
talezas , y de cada dia fe augmentaua la 
frenefia,y fe defpeñaua la gente común 
por mil inconuinientes, y fueron tantos 
que el Emperador quifo bolucr dcfde la 
Coruña donde eflaua,y caftigar feucra- jy 
mente los culpados. Pero pareció incon 
uiniente, y continuó las Cortes, en las 
quales fe le concedió el feruicio que pi- 
dia,por los mas de los Procuradores de 
las Ciudades, que fueron doziencoscue 
tos,pagados en tres años, y otros ponen 
mas.No vinieron en ello los Procurado 
tes de Salamanca,Toro, Madrid,Cordo 
ua,Murcia,y Toledo,y de algunas ciuda 
des,de las quales concediendo el vno de 
los Procuradores,lo negaua el otro.

hecho cafo dellas, los Grandes cftauan 
defcontentos,y todo el Reyno,por elgo 
uierno de eftrangcros,y por otras colas 
que aUegau3.de fuerte,que como cuer
po cargado de pelados,y pertilcncialcs 
humores,dio vn rébenton no podiendo 
licuarlos,de manera, que fe Jeípeñó de 
pequeños males,en grandes abiíinos, y 
de pocos inconuinicntes, en millares 
dedos. , .

En el Reyno de Arago quedó Virrey 
Don luán de Lanuza,en cfta aufencia 
del Emperador,y en Valencia Don lúa 
de Mendoca, hermano del Marques de 
Zenete,delos quales haremos mención 
mas adelante.

C M P . X I L  Cm clujtonde las Cortes de la  Co
r m a , alborotos en T o le  do* M a d r id , Sem ita , 

M e d in a  del Cam po,y otras Ciudades, . ■, 
Pueblos de Caftiíla. ;t*

J

’3 {Mil,1
Ido hemos (aunque en bre 
ues , y pocas lincas) algo 
de los rúndamelos délas 
Comunidades, ó Calami
dades de Cartilla,y de las
Gcrmanias de Valencia,y- * ' *

ahi defucrcaauremosácprofcguir aora 
1 os luceílós,y defartres dellas,con la bre 
uedad, y modcftiapofsiblc, porque fin 
embargo.quc contando ellas cofas dizc 
algunos Hiftoriadores verdad,ellos fon 
imprudentes,y aun irapemnenccí.pues

le



fealaba maívna Ciudad,o Prouiuciá, . 
eon daño de las vezinas, ni es legitima A 
alababa,la que engorda,cníáncha,y quié 
re augmentarle , o bufear fus acrecenta
mientos, diziendo injurias de las que le 
citan cerca.Deíla manera fe alabó clFa- 
rifeo ,que en toda fu oración no dixo fi
no oprobriosde los demas hombres,y 
del humilde Publicano,que con grandes 
veras reconociendo fus culpas le arro
jaba Cn las manos de Dios ¿ y ló ofrecia 
fu coraron. La nobilifsima ciudad de Se

y  tiem p o s Qui £  ^ ido
deftia pofsibie, pues los libros : arinqué 
fean verdaderos* íalcn nial trabados fin 
dla.Callarc algunos nombres proprios, 
pues no importa el exprelTárlos para la 
verdad de la hiiloria, y afsi mifnioalgu- 
ñas circunftáncias inútiles, que folo iir- 
Ucn de cicandálo á los Lectores,y no ha 
zen proticcho ala contextura,y cracadc 
lo que fe eferiue. .

De la partida del Emperador fintici 
ron diferentemente los Elpañolcs, los 
buenos temían los efcandalos,que amc-

uilla , que di la oCalion de lasComuni- g nazauan.la gente dcicontcntay fedicid 
daJes fue fideliísima como fiemprc, tie- la fe alegraua mucho, pareciendole qu
ne tanto de que alabarfe.v fon tantas fus

Í;randezas * iü antigüedad* fus edificios* 
us Santos,fus Reyes * fus Varones llluf- 

tres, Letras,Dignidades,Empreflas,Ha- 
zañas,riquezas,regaIos,abundaricia,nu- 
mero de gente * criumphos * y Viélorias* 
que no tuuo razón cierto Hilloriador 
de fus cofas,íj quifo pintarlas, y encare
cerlas,diziendo mal * y apocando las de
más ciudades de Cartilla,tocándoles en 
la fidelidad dé ios tiempos,ó enelpoca 
fofsiegoque cuuiero en ertas ocafiones.
’ Y mucho menos loSqiie no pudiendó 
házér hiftoria de Rebeldías, ó Comuni
dad del fiddifsinio IReyho de.^rago* 
quiíicróh en ellos dias hazer los partid 
pautes: ñ quiera en la voluntad * y cora
ron (fiendo la noticia dello referuadaa 
folo Dios) de las Gemianías de Valeria* 
o de las Comunidades de Cartilla, como 

, otro dize , porque rio fe mouicron con-

la ca$a eftaua fegura * y ia prefa en las 
vnasipues ladefamparaua fu dueño,qué 
eftaua obligado a defenderla.El Carde
nal Adriano cori fu Cófejo caminó def- 
de laCoruñapara Valladolid* los Gran
des a fus calas ,• harto deícontentos, Jos 
Procuradores de las Ciudades reíabia- 
dos.y apeíaradosdel delprecio, quede- 
Uosíeauia tenido, fin concederfeles* Id 

. qué íuplicauan.auiendo hecho contra el 
C orden de fus Ciudades ¡ quanto les auid 

inandado el Emperador, boluian teme« 
rofos dclloSj y de fu furiái, ^ y ?«

May'ormente,quequandofedefpidio 
le fuplicaron cofas juilas ( afu parece r) 
como arrepentidos de lo hecho* de que 
no fe hizo memoria. Eran entre ocras* 
que lás alcaualas fe réduxelícn a vn cier 
to numero,y fe cncabe^aíTcn en julio, y 
ihódcrado precio* de fucrtequeericea- 
diefíen los pueblos le les hazia gracia, y

tra ellas. Y yaque ello no pudieron pro ^  nierced. Que el feruicio prometido por 
feguir por fer mentirá, y teftimonio ma los Procuradores de las Cortes en la Co
nihefto, han querido calumniar nueftra 
entereza con los alborotos del año mil 
quinieuto$noueftca,y nouettta y nouen 
rav vno, que probaremos .con criden- 
cia en los libros qué fe liguen,fer difpa- 
rates, v mentiras, lo que de pallo, ó de' 
propolito eferiuierori,

Pero vamos a los fuceftos deílos Rey 
»defpucs que el Emperador fe par

tió arecebir las Infigniás* y Corona del 
Imperio,y tratarlas hemos con la mo

runa, no fe pidiefle, ni cobrafle por en-¡ 
conces.QuelosReyesno imbien inftru- 
ciori, ni íorma a las Ciudades * de como 
fe han de nombrar las períónas para pro 
curadores de Cortes j qualcs, y con que 
poderes,como para las de Santiago,y Ja 
C oruña.en  aquella ocaiion auia paitado; 
Que Jas Ciudades fuellen libres en lo fd 
bredicho, y fus Procuradores pára jun
tarle entre ellos,y conferirquantas ve; 
zcs quiíicffen eftando cn lasCurcés.Q^

' leles



L ib .II D  e las on y

fe les embiafle a notificar la cáufa, por- 
que fon llamados a Cortes para vt bien A 
inftirnydos.yinformadas,fegun lavolu- 
tad de fus Ciudades,y Villas,&c.

Supofe luego por todos los Reynos 
de Cartilla , lo que en la Coruña queda
ría ademado, y fue muy mal aconiejado 
el Emperador en dos cofas, entre otras, 
la vna en dexar en el gouicrno cftrange- 
ros,que fiempre los nueftros lo han abo 
rt ecido.y la fegunda,cn no conceder en 
algunos cabos,que de parte de los S 'r -  b 
nos fe le pidieroiv.porque fin duda algu
na (pallada aquella ocafio») hizierade- 
llosquanto fuera fcruido,y de la mane
ra que qoifiera pintarlo,y mandarlo.Pe
ro ello paísó-.cotuo hemos dicho,q uado 
fe pufo en la dota,y camino fu viage pa
ra Flandes * para de allí yrfe a Coronar 
en ellmpeno. Y  apenas eíluuo enla mar, 
quando íe alborotaron muchas de las 
Ciudades,que no querían pagar la nuc- 
ua impoficion^y tributo,y en llegando a 
Segouia fus Procuradores,con rabia en
demoniada arremetió el vulgo al Regi- * 
miento , y cogieron a luán de Tordeli» 
Has,que era el vno dcllos,y fin quererle 
efcuchar difcnlpas, ni darle tiempo pa
ra confefl’arfcle ahorcaron, en la milma 
horca,que el dia de antes auianahorca- 
dodosMiniftros de Iurticia : porquedi- 
xeroti algunas palabras ,ydc bien poco 
momento,contra fus exceflbs.Luego no 
braró fus Diputados por la Comunidad, 
y quitaron las varas a los Miniítrosdc 
IuíÍicia,y fe pufieron en armas,y querid 
do apoderarle de las Fortalezas,)' Alca-  ̂
cares,fe los defendió tan bien el Conde 
de Chinchón,y fus Alcaydes, que jamas 
pudieron entrarlas.

Noauiftn confentido en ellos males 
los Regidores,y Caualleros deftaCiu
dad. Pero embiando a dar razón al Con 
fcjo de fu fidelidad, y que la íedicion,y 
alboro auia íido de gente común, y vul
go ,a quien no pudieron poner en íofsie- 
g o , fueron tan mal recebidos, que fue 
eaufa que fe amoynaficn, y fe amotinaf-

fen por la poca prudencia,y muchas ame 
nazasconque lostraió vno de losdci 
Cófcjo.Tracole luego de calligar el de
licio,)’ determinólo luego el Gouerna- 
dor Adriano ,fi bien huuo algunos de 
los que le afirtian.que quificran aquello 
le prorogara por entonces, y que la lul- 
ticia no fe diera tanta prielih.por no da
ñar mas los ánimos délos que en todo 
el Reyno ertauan alborotados,y defeon- 
titos.Habtauaíe en cfta materia de mu
chas Ciudades,y Vi lias,y como Zamora 
le auia inquietado el mifrno dia que Se
gouia,y no pudiendoauer los Pr ocura- 
dores,arrartraron fus efiatius, y los die
ron por traydorcs.En burgos hizoia ge- 
te común algunos defaunos, cu donde 
quemaron , y laquearon algunas calas,y 
dieró cruel muerte a vn Canal Iero, que 
íe dezia García Iofi e,con inful tos, vdifi 
parates,fi el Condertabie de Cartilla no 
acudiera a aquella Ciudad,y con fu auto 
ridad, y prudencia no lo ertoruara por 
 ̂muchos dias.Inquietofe la Villa de Ma- 
drid,Siguenqa,Salamanca,Guadalajara, 
Murcia, y mas que todas la Imperial ¿y 

.. nunca baílantemence celebrada Ciudad 
de Toledo. - : .i

El Cardenal embio contra Segouia, 
como lo auia determinado el Alcalde- 
Ronquillo.hóbrefcuero,juftíciero, del 
qual harta oy dura la fama,y durara mu
chos ligios.Licuó mil hombres deacaua 
llo,valeroios,v de grande experticia de 
las guerras de Don Hugo do Moneada 
contra Africa, y los Gclues. Tuuo elle 

^ Alcalde algunos fucellns profpcros có
rra Segouia en muchos dias, que la qui
lo entrar,y inlírtió contra ella,en losqua 
les calliguo los quede laCiudadpudo 
aucr a las manos.Pero ellos fe defendie
ron tan bien, que vltimamentelc hizie- 
ron rccir:ir,con perdida de Toldados,di
neros,) vituallas, que le tomaron. Ahí 
mifrno en Madrid,íe apoderaron los Co 
muncros del AIca^a:rporquc faltó la co 
mida,y mantenimientos a los de dícro, 
queieauian defendido con mucho va-

*



lor y conftancia por muchos dias.Haila- los vnos contra los otros, y vinieron 4 
ron en el mochas > y muy buenas armas, las manos,en q huno muchas muertes, y 
pelotas,poluora, y todo genero de mu- daños.Y pareciendole al Foníeca,qpc-

y  tiempos de Carlos Quinto. ] i? í

niciones.que alii auian puerto para tiein 
pode neccfsidadlos Reyes Católicos, 
No faltauan petfonasprincipales, y fie
les,que esfor^aua la jufticia , y parce del 
Emperador. Muchas Ciudades , y Pue- 
b!os;que eftuuieron enteras y firmes en 
lo mi lino. Pcroera todo poco , contraía 
muchedumbre de Comuneros', y lufu- 
riadiabolica.Iuan Arias de Auila íeñor« i a  -------  - -    ----------- -  — w »  j . v u i w a  i i u  l a u u  v u u  i m i l l C U K J  ,

de Torreion de Velafeo, defendió vale- fl Villa remedio lu fuego del terribl„ - __ C___ 1.,__ r_____ J_l "  . >rofamete tres fortalezas en feruicio del 
R e y , y fue gran eftor uo a los Comune- 
rosde laCiudad deToledo,y de íu Rey- 
no,porloquallehizo el Emperador Có 
dede Puño en Roftro.Toledo(baxo cu
yo amparo militauan, y porfiauan otros 
Pueblos con la pretenfion de Comunes 
ros) hizo fu Exercito, nombrando por 
Capitán a luán de Padilla, hombre de 
animo,y nobleza,fino que Tupo poco en 
tenderfe.Madrid hizo también gente, y_ _ >■ 1 • * » \ f» • r

gando fuego por vna parce de la Villa 
acudirían los vezinosa remediarlo,y de 
xarianla Artillería,luc el daño incllitna 
ble : porque fe quemaron quacro calles 
con noueciencascafas, y riquezas fin nU 
mero.Quemáronle Monartcrios,y Igle- 
fias,brocados,ledas, t 1 piccrius,y muchas 
e innumerables mercadurías.

Fonfeca no fabo con lu intento , ni la
e in-Í ̂   ̂ --

cendiojantes aquel les abralo los c >ra- 
^ones con rabia nunca virta , y los tranf* 
formo de muy leales, y leruidores del 
Rey,en Comuneros obltinados.Porque 
luego elcriuieró a luá de Padilla,y a ios 
otros Capitanes, y Ciudades lemuadas; 
para que les acudiertcn, y furor ecieílcn 
a la venganza concra Fonícca. y los que 
Je auian ayudado. Luego íe íiguieron en 
Medina,robos, muertes, en latisfacion 
de fus laftimas.y fue nombrado cabera--- J - ...... ......... ......-- ~

caminando juntos hazia Segouia, fe ju n £  del pueblo vn Tundidor cruel, lia nado 
taron con las gentes de aquella Ciudad, Bobadilla,que como hombre vil, y acre^ * i 0 m J-m *y fu Capitán, que dezian luán Grauo,y 
caminaron para encontrarfe con Ron
quillo^ por reprimirle,y detenerle,mié 
tras las genteS’de Salamanca,y otras Ciu 
dades caminauan a la defenfa de Sego
uia. Todas ertas diligencias fe fabian en 
la Corte,y villa de Valladolid,y afsi cria
do el Cardenal fueffe Don Antonio de 
íonfeca Capitán General de la gete del 
Reyno,enfauor de Ronquillo,y contra

uido , mató algunas perfonaS principa 
les,licuando el gouicrno,y mando en to 
das las cofas tiránicamente. Ertospro- 
Uechos traenfemejantes alborotos, con 
que queda las Ciudades,)’ Pueblos (que 
noquifieron obedecer vn nobilísimo 
Principe ) fujecas a vn hombre infame, 
cruel, y bárbaro, que las oprime, y mal
trata; como merecen. Y dert»s buenos 
Gouernadores fueerte en Medina, So

Segouia. Y  porque efto no podiatener rolla en Valencia* Villoría Pellcgero 
buenfuceílojfin traher laarcilleria3 que en Sa!ajnaca,Cafado en SegtAiia,y otros

S -— - ---■ ■* |
crtauaen Medina del Campo , fue Don 
Antonio por ella , con recaudos baftan- 
tesfaíu parecerjque el Cardenal leauia 
dado.Pero los de Medina dezian,que la 
cenian en nombre del Rey,y que no po
dían darla fino a el mifmo, o llenándola 
ellos en fu guarda, a donde el Cardenal 
¡orno Gouernador mandarte, y que def- 
>ues auian de bol uet la coligo. Trataua- 
e crto,y en el interim fe encolerizaron

hombres de la mifina malla , y e lpccie  
en otras Ciudades, que fueron caula de
la muerte de muchos N o b les ,y  buenos, 
q u ep o r  lerlo merecían fines mas prof- 
peros.C/audiano parece quilo hablar de 
eftosScd ic io íos ,quandodixo ,

Sors i¡\¿ tirannir.

Ctnuinit inuideant d a r it ,fo m fq i trucident, 
M u n itig la d ip  'viu M t feptiq\ •venenis. 
jtm ip h tib a b tu n t artes/rep id iq ¡ m inentur.

t /
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172  Lib.II.D élas Hiítoriasde Aragon^ i
C A  ? .  X I I 1. Continuanfe las inquietudes de 
C a jlilia , las de M u r d a , Seutlla^y otras C m  ■ 

dudes y J e  declara ¡a  intención de los lenan- 
tanáentosy délos que lo sfe  gu ian  > 

y  am paraban.

A

O N  el exemplo de las 
inquietudes de Caílb 
Ha,crecían las de Valen 
cia,y comé^aua a rebu - 
llir las de Mallorca. Sa 
biaie ya todo enFlan-

fauafu conciencia, y proprio conocimie 
to.La verdad es, que todos erraron mu
cho. Aquellos con iu  codicia,y ambició, 
vefloscon defenfrenada rabia, yi»no- 
ranria. La titania délos Comuneros,y 
Agermanados en ningún cafo podiaíer 
lid<a,ni bien Ion ame. £1 matar pcríbnas 
lio culpa alguna,iin oyr!es,liu darlestíe- 
podeconfeííarfe.cl laquear lascaías,dc- 
rribarlas,quemarlas, y íembrarlas de lal 
de los leales,y fieles,el pcrfeguirlos no- 
blcs.el quitarlas varas de la luít¡cia,apóIb. —--  J --- D -- J 1 *----  ---

des a donde auia llegado el Emperador °  derárfede las fortalezas,vfurparlosdre 
con proípera nauegacion, dcfpues de chos Reales, y otrosdilparatcs indignos

* /> 1 ... T__D . . .  U s   ̂ ’ ’ • • ■ • • ‘auer eftado en Inglaterra có el Rey HS- 
ricoOftauo , y futía Doña Catalina la 
Pafcua del Efpiritu Santo , que por fu 
prefcncia fe celebro en aquellos Rey- 
nos con gaandes rcgozijosy fieftas De 
allí llego a Holanda, y pafsó aFlandes, 
donde fue rccebido con gozo nuca vif- 
to de fus Pueblos, y de fu cía Doña Mar
garita^ fu hermano Don Fem ado, que 
era Archiduque de Auftria, y le alcanza 
ron nueuas de nucíferas laftimas, y traba

eran no folamente déla nobleza, y íidcli 
dad de Efpañoles: pero de otx-as gentes 
barbaras,y crueles. ; ' ' . r

La quema de Medina del Cathpo.éfca 
dalizó a toda Ca(lilla,v mas a Valladolid.* J

•fu vezina, de que fe alborotó de mane* 
ra, que quemaron,y derribaron las cafaS 

1 de Antonio de Fonfcca , que efan muy 
buenas,faquearon las cafas de Pedro del 
Portillo hombre riquifsimo , y de otros 
muchos.Hizieron jurar alosCauallcros

jos,con muchas cartas dG los Gouerna- ^  (aunque contra fu voIuncad)que feria de
1 tv 1 i - t ** .1 - „ j  ^n._  ̂ d   1. ~  „ 1: J  j  „ 1 o   ̂   ......... . i rdores,Prelados, y Títulos »deftos Rey- 

nos. Los Efpañoles que eítauan con el 
Emperador dauan la culpa a X e u rc s , y 
los demas Fiamcncos(que no quilieron 
aconfejaral Rey remitieíTe algo del r i 
gor de las exacciones,y de lo concedido 
enlaCoruña por los Procuradores, iin 
voluncad de fus Ciudades)dauanlaal go 
uierno de eftrangeros,a la prouifsion de 
cargos,oficios,y beneficios en ellos,que 
no fe auia hecho conforme las leyes de

la parcialidad de los Comuneros , al in
fante de Granada, le forjaron que fuelle 
fu Capitán,ó que auia de morir , y ellos 
juraron obedecerle.El Cardenal,y Con- 
fejo,que eítauan en Valladolid disimu
laron có la furor de la gente,y no fe atre 
uieró a eifeoruar cofa alguna. Callaron,y 
quiiieró huirle,pero no leshie pofsible.

Los pueblos pequeños eítauan en los 
mcímos trabajos, y defordenes, que los 
grandes,y los que no fe declarauan Co-•— — — j c» j 1

Efpaña.Los Flamencos dauan la culpa a mu ñ e r o s , proíiguian fus validos, y ene-
los Efpañoles, diziendo, que era gente ^  miítades.como era tiempo,que no fe ad
de dura ceruiz, y de corazones fuertes, -n ’ n ' "
que cítimauan poco fus R e y e s , y que 
aborrecían qualquiera fujecion, deffeá- 
do,y procurando libertad defenfrenada 
mStc, para tener el manejo de toáoslos 
negocios a fu aluedrio.Tenían gran pe- 
farlos Efpañoles délo que acá paffaua, 
corríanle los Flamencos de las caufas q 
para los males auian dado,de que les acu

miniíferaua Ioíticis,ni ella tenia íu valor, 
y tuerca. Deltas fueron las Ciudades de 
Vbcda , y Baeza , las quales padecieron 
trabajos,y efcandalos.mas por difienfic- 
nes,y vados de algunos Caualleros.qúc 
por leuantamientoSjó rebeldías.No cílu 
uieron muy quietas las Ciudades de Ba
dajoz, Incn,Cacercs, Cuenca, Anda,So
ria,Ciudad Rodrigo, Toro, y juraron ía

Ccmu-

V..



y tiempos uinto.i l7Í
Comunidad , quitaron las varas de las malos loscondenaflen por traydorcs ga 
Iurticia, y puliéronlas en manos de fus narian renombres inmortales, 
cómplices, y confortes, y por la mayor
parte en las de oficiales mecanicos,hom 
bres viles, como fucilen crueles, y acre* 
nidos. También fe leuantó la noble, y 
antigua Ciudad de León , y padeció co
mo las demas no pocas calamidades, y 
muertes. Y finalmente fe inquietaron 
los mas, y mejores pueblos de Cartilla: 
fi bien en la Andaluzia quedaron firmes 
Scuilla, Ecija , Malaga, X crcz , y Cor- 
dona, y otros muchos.

Algunos Autores dizeñ ,quc fueron 
quinze Jas Ciudades, ó pueblos que ju* 
raron las Comunidadesjpero dcucfc en
tender de los diez y ocho, que tienen 
voz, y voto en Cortes , porque de otra 
manera recibieran engaño,porque fue
ron muchos mas los que las figuieron. & 

Dieron los Comuneros nombre a fu 
pretenfion de Comunidad fanta, para 
aifsimular la tiranía con el rebozo, y a- 
fcytedel buen nombre. Y  como ya To
ledo antes de partirfe el Emperador de 
Efpaña, auia eferito a las Ciudades que 
fe juncafieo para ver loquelesimporra* 
ua, y entoncesnofc hizo, quifo en cfta 
ocafiouefcriuir de nueuoa todas laslc- 
uantadas: para que fe juntaíTen en Aui- 
la, y diclfen el orden,que mas conuenia 
a fu junta, y Comunidad. Y  porque fe* 
mojantes juntas, y congregaciones fon 
reprouadas por Jos Fueros, y leyes de 
Efpaña¿ dezian en aquella carta, que fin 
embargo deílo, fe podian,y deuiao jun
tar, pues el findellosera preciíTamente 
el íeruicio de Dios. La fidelidad del

B

Y parece que no íeacordauari délo 
que al principio de la miíma carta for- 
cadosde la verdad, y del teílimonio de 
la conlciencia(que es poderofiísimoja- 
uian eferito. Diziendo, labian que mu
chos flora les laftitnaufln co las lenguas, 
y dcfpucs les infamarían con las plumas 
en las niftorias, por auer fido fus Procu
radores la caula fundamental deílos le*" 
uantaniientos,y los que alborotaron co 
gran porfía las Cortes en la Coruña.y en 
Santiago. - •

Dcclarauan fu intención diziendo, 
que fu fin nunca fue alzar la obediencia 
al Rey nneftro Señor ,y que ponían a 
Dios por Iuez de la intención , que tu- 
uieron ,que Tolo pretendían reprimirá 
Xeures, y fucirania , y la de fus confor
tes : porque fegun tratauan la generdfi- 
dad de Efpaña, mas les tenían eilospor 
fus efclauos,que el Rey por íus fubditos.- 

Yo creo certifsimamencc.que el ani- 
_ mo con que ellos leuantamientos fe co-' 
^  menearon fue bueno, y fenzilla ¿ y lana 

la intención en la gente principal,y no
ble, y en los regimientas de las Ciuda
des, que fiempre fon lo mejor ,y mas a- 
cendrado deltas. Y q fi por lotos ellos le 
guiaran los negocios,y fe encaminaran, 
nofuccdieran cfcandalos, muertes,ro
bos, y otros defaílres. Pero como huuo. 
mezcla de chalina , y Vulgo, y ella con 
violencia , y tiranía fe apoderó de los 
cargos, y gouiernos de Jas Repúblicas. ■ 
Fueronfe gallando las cofas, y añadien
do males a males empeorando, y lo que

R ey, ¡a paz del Reyno, el remedio del ^  le comentó con buenos fines, le dcílru- 
pfltrimonio R eal, los agrauios hechos a yeron los medios ,^y le arrojaron en
L»' nacurales,los defafueroshechospor 
cftrangeros; las tiranías inuentadas por 
algunos de los nros, las impoficiones in
tolerables , que auian padecido.aque
llos Rcynos: de manera, que para ellos 
fíece pecados mórcales fe inuentaíl'en 
fíete remedios en aquellas janeas. Aña
dían en la carca, que dedo aunque los

grandes diíparates. Y  como las Ciuda— 
des,v las perfonas que dieron princi
pio a ello le hallaron tan adelante,y tan 
mecidos en medio los atolladeros, y lo
dos , parecióles que ertauan obligados 
a pilarlos: fi bien huuo muchos , quo 
dando en la cuenta de fu error fereti- 
rarqn a tiempo -. y aun los que fe retira-

P. ron



ron tarde : como fe arrojanàn enlacie- . congranfofsiegoen todos los diasque 
mencia rara del inucnciblc Carlos,que- duraron las Comunidades, 
da ron con fus vidas , honras, cftados,
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haziendas,y fofsiego,quc raneo puede la 
apacibilidad de vn valerofo Principe, y 
tanto el reconocimiento de vn error, y 
culpa en fu con y untura,y tiempo.

Murcia eftuiio tan alborotada en eftos 
dias, que dio la muerte a fu Corregidor 
a vn Alcalde,y a vn Aguazil.Y porque el 
Gouernador Adriano embió vnAlcalde 
llamadoLeguizuma con grandes pode
res, para que los caftigaíTe,fe inquietaró 3  
de fuerte, que fucedieran daños extra
ordinarios: (i el Capitán Diego de Vera 
(famofo en aquellos tiempos) con mu
chos ruegos , y palabras dulces no lesa- 
manfara. Seuillaeílauaenpaz ,y  fofsie- 
go: pero vn Cauallero quifo comouerla,' 
y juntando gran muchedumbre degéte 
bulliciofa, fe apodero del Alcafar,y qui 
tó las varas de lufticia, a Iosquepudo 
auer en aquella furia ,y  las encomendó 
a otros en nobre de las Comunidades.

CAP. X III I .  Nombrad Emperador Goutv 
nadores al CondeJlable,y Almirante de CaJU- 

Ua, reduzefe Burgos al feruicto del Rey, ' 
vandeaje V  aüadolid. Pro Jigüe la jua~ 

ta enfu tyorfiayfe atreue ¿tem
blar embaxada al Em~ 

perador.
Veron deserrados de 
Caffcilla el Capitán An
tonio de Foníeca, para 
quietar los pueblos,q 
cftauan efeandalizados 
de ladeftruyeion, yin- 

cendiodeMedina.Y porlamifma caula 
ie aufentó Ronquillorpcro ninguna cofa 
baftaua. Salamanca ndbró por fu Capica 
a Don PedroMaldonado,el quai deiter- 
ró,ó fuecaufa fe aufen tallen los Caualle 
ros de Salamanca, por el gran peligro,q 
corrían fus vidas,fino fepufieráen Cálao. 
Que dire? los daños eran muchos,y cali

Durmió aquella noche en el Alcafar, y q  en todas partes. Fue auifado el Empcra
como la fidelifsiraa Ciudad, y fu regi
miento, losTitulos, y Nobles no dur
mieren ¡determinaron muy de mañana, 
que fueíTe combatido el Alca^arcon to
da furia, y Tacado dealli el tirano,y pre- 
fo , 6 muerto entregado a la luftícia. 
Mientras ellos fe armauan, Valencia de 
Benauides Cauallero principal,y valien
te, Cuñado del Duque de Medina Sido- 
nia (eílando el enfermo en la cama) por 
la gran prieílaque le dieron las Duque

dor de todo,y tomó cófejo de los fuyos, 
íi fe bolueria a Efpaña,ó li caminaría a re 
cebir la Corona ael Imperio,que crane 
gccio neceíIario,y que no podia fufpcn- 
derfe. LosConfejeros eran de diferen
tes naciones, y como cada vno miraua 
mas por la fuya,que por la agena,fueron 
los votos muy diuerfos Jo s  Aragoneícs 
dezian de los alborotos de Valencia,y q 
eraneccífaria la prefencia deiRey,y que 
fu Mageílad los vil! talle Jo s Caílellanos

fas . fuegra,y nuera, Doña Leonor de n  fuplicauan lo mifmo por Cartilla,los Ita- 
Zuñiga, y Doña Anade Aragón (nieta líanos por Italia,y los Flamencos,y Ale
del Rey Catholico , hijadenueftro Ar- 
<£obiípo Don Alonfo , y natural deífa 
Ciudad de £arago<¿a) camino adelante. 
Y  cercando elCaftillo.con muy gran va
lor lo entró por fuerza, y prcndióaquel 
Cauallero; delpucs de auerle dado dos 
heridas, y pjcedido muerte de algunas 
perfonas ,con que fe acabó aquella tor
menta cphimerica, que no duró vcynte 
y quatro horas, y Scuilla que dó libfce, y

manes, qia primera jornada auiadefer 
ladcAlemaña.Erte parecer v£cio,y para 
Cartilla fe añadieron gouernadores con 
el Cardenal Adriano,Don Iñisio de Ve-/i
laico Condeftablede Cartilla, que fue 
gran períona en eftos dias,como era nc* 
ccffario,y como ficprc aquella cafa ha la
do amparo de mil trabajos,y DonFadri- 
que Enriquez Almirante de Cartilla, 
hombre de gran valor, y raras prendas^

y *



y tiempos umto; t 7t
y ala Ciudad de Valencia , y otras fe . millo de iníiiltós)mucha$ cofas indignas 
éfcriuio largo lo que ciernan hazer,y fue en el tiempo que tuuieron tiranizada la
nniuy m-ande bien, fia la letra pulieran ..............................
el orden de las cartas en execucton , pe
ro faltaron mucho,fi bien fiempre fe re
medió algo, animandofe con ellas los 
leales, v deteniéndole con temor,y con 
los alados, ó amenazas del Cefar (que 
prometía venir luego ) losComuneroSj 
v A^ermanados.Y comoafu tiempono 
íehfzo lo que las Ciudades fupiicauan,y 
fuera el total remedio, hizoloaora, que

RcpubIica.LIcuó luán de Padilla masde 
dos mil foldados,contra Ronquillo,qua- 
dofeomo diximos)eftaua íobre Scgouia, 
de dude le hizo retirar. Y  de allí caminó ¡
aTordelillas.dondeeftaualaReynaDo'
ña luana: para apoderarle delta temera
riamente, aunque el dezia, que le yua a 
befar las manos , y dar cuenta de lo que 
paflaua.Hablóle,y fuca ti€po,qucdixo, , 
que no labia fer fu padre muerto,que ptt 

fue de menos fruto: Que las Ciudades diera remediar aquellos males, y q para ' 
obedientes no pagaflen el feruicioque °  que feremediaífen.haziaa luande Padi¡
fe prometió en la Coruña,y que fuellen 
libres del,las que obedczieflen.Que to
do fereduxeffe a la taifa del tiempo de 
los Reyes Católicos fus Abuelos. Man
dó hazer fuelca de las pujas, que eran 
muy grandes, y era daño que 1c auia in- 
troduzido auaricia infaciable de merca
deres. Que ningún oficio fe próueeria 
de aiii adelante,fino en naturales,&c.
La junta fe hizo en Auila,en la qual jii- 

rauau todos a Cruz,y laníos quatroEua-

lla Capitán general del Rcyno.Y qque<< 
ria,que la junta fe vinieífe paraTordeli- 
Uas, en donde fe trataría de lo que * 
importafle al gouierno.y bien de la R e - . 
publica.Con ello vinieron los Comune
ros, y como íi fuera por voluntad de la ■ 
Rcyna fe apoderaron delia,y le quitaro , 
el feruiciojy guarda, que tenia > de que j  
ella parecía eíbr contenta. . . ,¡

Determinó efta gente prender los del* 
Confejo Real,q cftauao en Valladolid,y-------- --------------------  p  ---------f-------------------- J - J ------------------------------- ’ ---------------------- -------- ’  J

gelios.que morirían enfauot del Rey,y aprendieron muchos dellos.que defpups ,
¡cías Comunidades.Y al q no quería ju 

rar eíio(porquedczian fe jurauan dosco 
las cor.irarias)lederribauan la-cafa,y ha- 
zian otros males. Los que mucho fe fe- 
ñalaron en los leuantamicntos, fueron 
Don Antonio de Acuña Obifpo dc(Ja- 
mora, que quilo fer por fuertja de armas 
Arcobilpode Toledo,hombre bullicio- 
lo,y mas inclinado a las armas, de lo que 
a íuprofeísion conucnia.Don Pedro Gi 
ron,d Conde deSaluatierra,Iuan dePa

huyeron delaprifion,qenTordeliiIaste ; 
nian:como otros lo auian hecho,antesq , 
los prendieífen.Bufcandoles hizicro har 
tos daños,y en S.Benito el Real,robaro 
treze mil ducados,q cftaua en depofiro, 
fin q deftruyeró los edificios,y derrama-, 
ron vino,y azeyte,y lo defualijaró todo;. 
Ei Cardenal quilo huyrfe de Valladolid,'. 
y no auiedo pudidohazcrlo en publico < 
en vezes,quc lo auia in centado.Salio vn 
dia disfrazado a pie,y falo,y fe fue a Me

dilia Capitán de Toledo,quedizen prc- ^  dinade Rioleco,dondequedó aguarda- 
cendia lor Maeftro de Santiago,Dó Pe- do al Condcftablc,y Almirancc, q fe los1 

dro Pimentel,Quintanilla,Ramiro Nu- auia dado Carlos por compañeros en el 
. . « •> T-. n . j . r . r  gouierno. Cobraron autoridad los de la

junca,c6 la prefencia de la Rcyna,y atre 
uimiéco muy grade,demanera q les pare 
cióembiar a dar noticia al Emperador 
de lo que auia h echo, juítificando fus le- 
uátamicn coscó muchas razones.Quejan 
dofe del gouierno del Revno , defpues 
que íu Mageítad íe fue,del rigor que f¿

P a auiá

r.ez,Carlos de Arellano,DonPedro Laf 
fo,y muchos otros: íi bien defpues algu
nos deilos fe reconocieron, y no acaba
ron de perderle.

Hizicron los Capitanes de las Comu- 
nidades, y de íu junta,que dezian (anca: 
(fiendo en el hecho de la verdad execra 
biepatrocinio de tiranía,y amparo de vn
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auia víado con Segouia.det incendio de 
Medina,y daños demas de dos millones» 
que por cfto hizieron exercicos,y por a- 
ucr mandado la Rcyna venir la junta a 
Tordeíillas, auian deshecho el confejo, 
que deftruya el patrimonio R e a l, y era 
caufa de tantos males.Que los cxercitos 
aiiiá pagado de las retas Reales; y afsi o- 
tras colas defatinadas de q recibió gran 
enojo el Emperador, y mandó prender 
e.n Vormes vno de los Embaxadores:. 
porque los otros(nofeatrcuieado a po* 
ner en fuprefenciajfe auian quedado en g  
Brufelas,de donde fe boluieron con g r i  
temor,y corrimiento.Intentaron los de 
Ja junta otros muchosdiíparatcs , y por 
terdas partes augmentauan ios males, y 
inquietudes los de fu parte, lnquietaua 
el Conde de Saluaticrra, muy gran par« 
te de laRioja/y entrauafe lapeftilencia 
en Burgos, y íi algo fe detenia era por 
láautoridad ,y  cuy dado del Condena
ble de Cartilla, que por tener alli fuca* 
fa es gran patrón de aquella Cindad. Y  . 
cfto nofolo teniendo el cargo del go- C 
uierno por el Emperador: pero mucho 
antes fe opufo a losdefconciertos délas. 
Comunidades, y loseftoruó quanto fue 
pofsible. Pero con fer ello afsi le perdió 
el Vulgo, y gente plebeya de Burgos, el 
xeípccto, y defpucs de muy grandes pe
ligros fe huuo de íalir con toda fa cala a 
la villadeBriuieíca,quecsfuya. Y  def- 
de allí como buen Cauallero,y Chriftia 
no,con grandiísima prudencia, y negó-- 
ciacion trató con los de Burgos fe redu- D 
xeíTen al íeruiciodel Emperador,y tuuo 
tan buena (uerte , que aquella Ciudad 
reprobó las colas de la junta, y de la Co
munidad, y de común confentimiento 
prometieron, y juraron obediencia al 
Emperador , y fus Goucrnadores, que 
fue el cocal remedio , de los males de 
Cartilla: como lo (uelen fer los buenos,. 
y feúalados principios en todos los nc- 
gpcios.Dizelo Plauto admirablemente.

- Si rsm aerares fobrie, ¿rfrugaliter,
. Stlet illa reffefub manusfuccedcrc-j.

tedepolfirnú •vtquijqi re acuratfuur 
StQ eipruccdtt ¡poft principiumfimdum.  

*Aut nequajl male res ucrtunt, quasagit, 
Sin autemfrttgtjl ¿uen'tmtfrugaliter. 

Luego Burgos eferiuió a Valladolid lo 
que auia hecho, y perfuadiendoie, que 
hizicífe lo mifmo : aunque no fe deter
minó del todo, vino a vandearfe,quc- 
riendo vnos la obediencia del Empera
dor, y otros feguir la preteníion déla 
junta, con que las Comunidades, enda* 
quezieron. mucho fus fuerzas.

C A P. X  V. ^Aparejanfe exercitos de parte 
del Rey, contra los déla junta, los Comuneras 

bazeti grandespreucnciones para defender- ;
fe , encuentros, efcaramttzas, con*

'7 fuJton,y trabajos de Caf- - 
. ' tilla-*>(pe-

' ; „ r *
Eíoluieron los Gouerna- 

dores licuar el negocio 
por armas, pues de otra 
manera, no auia de te
ner jamas remedio. Y  
porque faltanan dine

ros parala gente,pidió elCardenal pref- 
tadosalRey Don luán de Portugal cin- 
cueta mil ducados, que los dio con muy 
gran liberalidad,y gufto.Con ello come 
có elCondeftablea juntar exercito , y 
en tan buenaocaíion, que auia venido 
mucha, y muy luzidagecede la jornada, 
que diximos,auia acabado profperamen 
te Don Hugo de Moneada, en los Gel- 
ues.Si bien algunas deftas ,y otras,que 
creyeron tener los leales, fe pallaron a 
la parte de los de la junta, y Comune
ros. Embioleal Condeftablc el Virrey 
de Nauarra quinientos hombres,el Mar 
quesde Aftorga, juntó mil y fetecien- 
ros, el Conde de Veoauente vino con 
mas de mi! y feyscientos, el Conde de 
Lemos mil y quinientos , el de Valen
cia m il, Hernando de Vega leñor de 
Grajal, trecientos y cincuenca; y afsi o- 
tros Grandes, que acudieron al íeruicio* 
del Rey,y al orde que felesdauapor los

Gor



Goaernador'es.Eftos llegaron a Medina Ur*t j . - r  « , .
de Riofeco.dondc el Cardenal eftaua . y A tras Cinda° !Cd° iS4 amaaca’ * ?<>- 
vinieron áfer luego al principio dos mH do m.«* ► CS,Par? tCncr e* fin dcíáftra» 
lanzas,y hete mil infantes. , , elexerr* Uj ° 'i Al!í,a cugr°ftado mucha

Los de la junta conteyaroi. a temerí fe
ic n d o  q u e  el n e g o c io  í c  y u a  e m p re n - el O b ifn «  , i *  U,,c u a n d o i la  A u a n g u a r d ia  
" " 1 J ~ ____  ^  £  a m o r a , h o m b re  te rrib le .,diedódeveras contra ellos,defpues que 

lii Mageftad nombro por Gouernado- 
res con el Cardenal, dos tanpoderoías, 
y fcñaladas pctfonas,como eran el Con- 
¿cftable,y Aladrante de Caftilla.Eftauá

^  ^    *  w  p  * *  W  ILAA W *  V  v v f t a i u i W )

y oluidado de quien era. Prcfentáron la. 
batalla a los deí Rey, que no la acetaron 
aguardando gente que les venia,y fazon 
mas a propoíito, porque fabian íadiui- 
fion dei campo de la junta, y quanpoco

Burgos d e  parte d e  lo s  C a u a lle r ó s  i y  e n  c o m ^ d ^ é l ^

feruictodcl Rey,yam aefem oa Valla- B Finalmente fe iun cáron SiT n i 'r * '
dolid con grándes encarecimientos fe  re d e  Gamora • v  Doh Pedr r  * 0 b l f P °
duxeffe.Ellaaefte tiépo eftaua puerta cii 
■ vandos, vnos queriendo Perder R ey , y 
otros de las Comunidades,temía los gra 
despeligros, que lesamenazauan, citan
do en medio de los-' éxercitos del Rey/
(que eftauan en Riofeco)y del de los Co 
números (que ya fe auia juntado muy 
grande j y eftaua enTordeíillas. En efta 
Villa parece que coníiftia la buena fortu
na de quaiquier dfc las partes, y afsi ca- t __________ , , ______r _______ _
da vna delias procuraua atraherla a íi i? caías delCcndeftablcfutio^pmoefta-*

------.par*
tratar deftoí trabajos en Villa Braxima,'
y allí hizicron todos qúamos capítulos 
quifo el Obifpo i y los firmaron para en
gañarlo j y quedaron concertados con 
Don Pedro Girón , para que losfacaflc 
de aquel puerto el exercito dcJajunta, i 
queloS tenia mtiy apretados. A f t i  fe  hi- i 
zp , y camino Don Pedro Girón haziá 
ViUalpando, íin porque, ni paraqociy fe 
apoderó de! lugar, y fe apofeiacó en las r

con extraordinarias diligencias, cartas, 
embaxadas,promeíTas, y grandes nego
ciaciones dentro, y fuera delaVilJacon 
las uncí ligencias que con fus vezinosíe 
tenían. Aí fin vencieron los Comuneros, 
y la Villa admitió a Don Pedro Girón 
General de los Exercitos de lasGomu- 
nidades,ynoquifovenirenló que el Al 
mirante de Cartilla,y el Conde deVcna- 
uentefanta, y faludablementc les acón* 
íejauan. Dentro de la Ciudad de Segó

uan deacuerdo de la junta de Villabra-t 
xima,fegun algunos eferiuen. \ ; - 

Los Cauallcros en viendo defembá-. 
razado el paflo, y feguro,falieron agrad > 
prieflacon fu exercito de Riofcco,y con * 
todo fecreto, y entraron por fuerza z l 
Tordefillas, y fe apoderaron de la Rcy- 
na,y de la Villa^y prendieron a todos los 
Procuradores de la j un ta, y a la géte que 
Ja tenia en guarda,defpues de auer muer, 
to muchos de los cercadores ¡ y cerca- ¡

w,a i auia grandes combates entre los q  dos,que los mas eran Clérigos exercita- 
que eftauan por el Rey, que fe auiao He- dos en armas en la milicia del Obiípo de
chofuertes en la íglefia, y entre íosGoa 
muneros, que tenían lomas de la Ciu
dad. Lo mifmopaflauaetiotros lugares, 
y villas del Reyno ¡ y todo ardía en par
cialidades, y vandosde dondefefeguian 
gran muchedumbre de infulros.

luán de Padillaíe agrauió:porqúélas 
Comunidades no le aúian hecho fu Ca
pitán general ,y fefue. Peroboluio lue
go el defdichado, con quatre mil hom-

£amora , que dexó allí quatrocientos 
delíos. Luego fe tuuofofpechas de Doa 
Pedro Giron, y el eftando difeorde con, 
el Obiípo desamora,dexó ei exercito. 
de la junta.Eftc Caballero eftuuo endef 
gracia del Emperador! pero perdonóle,-, 
v gozó de Jos grandes cftados de fus pa
dres^ viuio con gran reputación ¿ y va
lor mucho tiempo dcípues. . >b . >

Pero boluiendoalos exercitos.digo.íí
V $ los
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los déla juta goocrnádóspor el Obifpo,' nocieron,y feftejaron mucho, y le diera 
y-luan de Padilla hizier.ó muchos málesj A el Arzobispado de Toledo (comofi pû  
y fe apoderaron de muchos pueblos: pe- dieran darfelo) con titulo de perpetuo 
ro los del Key ganaron a Simancas,y def adminifirador, y le Tentaron en la lilla 
de allí fatigaron a Valladolid en gran' Ar^obifpal.con que quedó vfano,y con
manera. También ganó luán de Padilla' tentó,por parecerle,quefu valentía por 
a Torrelobaton,opinion de Capitán pru ■ paíFos contados le auia leuantado al tro« 
dente,y valerofo.Pcro detuuofe mucho i no de Primado de las Efpañas, que era 
allí,y los Toldados ricos del faco le lefuc-'í el objeto, que le auia derribado del fcf-r 
ron ,y los Caualleros tuuicron tiempo 1 fo ¿ abrafandole el coraron vn ambicio- 
de rehazerfe. Dieron por traydores los ! ílfsimo fuego de fer Ar^obifpo.En efeto 
déla junta a los Caualleros, y eftos por; el fue AntiAr<jobifpo, intrufo por los 
traydores a los de laComunidad.Heriá-i - Comuneros de Toledo * los quaics def* 
fe con las lenguas,y plumas, y defieauan ®  pues de auer quitado la obediencia al
los «¡nos,y los otros emplear depoder,a f 
poder las armas. Yuanfe acercando,y en 
vna» i*y otras parces tenían encuentros 
efearamulas,y batallas peligrofas,los de 
la vna parcialidad, y otra. Fue cofalafii-' 
moíi(simadlo que fucedio en la Villa de 
Mora,'cerca de Ocaña.Efia figuia las Co 
rflunidadc¡S,y queriédo feñalarfc mucho 
con era los Caualleros,en dos,ó tres oca- 
lio n esbeltos lo fintieron tanto,que fe jun 
tacón conatgunas compañías, y la ceica
rón ; y entraron por fuerza. Y  auiendole 

, recogido los de la Villa en la Igleíia, y 
deíde allí muerto algunos Toldados prin 
cipales de ios n uefiros,eftos pegará fue
go a laspuertas, el qual topó con vnos 
barriles de poluora, que encendió , y a- 
brasó-la Igleíiacon tanta preíteza,que 
fe quemaron en ella mas de tres mil per- 
Tonas,Eftosdias también vino el Obifpo 
de Zamora al R.eyno- de Toledo, có bue 
excrcito:para definí y r(fi pudieflejaDon 
Antonio de Zuñiga,quepor el Empera-

Emperador (como íüelc acontecer ¿ que 
vn pecado defpeña en muchos)fe entre
metían en la juriidicion del Papa. No di 
go yo,que cito lo hizo la Ciudad de To
ledo-,cuya fidelidad,y nobleza es bien co 
nocida en el mundo« finó les que en 4-. 
quclla Ciudad $ figuian la opinión de l*  
junta,que fueron muchos, y fe auian al
zado tiránicamente con el gouicrno,y 
fuerzas della. Y  en efiefentido quiero 

.¿hablar en otras partes de mis libros, í¡ 
defia materia eferiuo : afsi hablan do de 
Toledo , como de otras Ciudades, v Vi- 
liasrporquenunca tuue gufib endezir 
calumnias: íi bienficrapre íiguo la ver-' 
dad, y la eferiuo, y p r o f e í T o . « ¡ <

En palacios de Mcnefes y que auian 
tomado la voz de la Comunidad a las 
barbas del Exercico de los Caualleros,1 

i vna legua de Kiofeco , huuo grandes 
combates > en los quales fe defendieron 
bien, y tuuieron focorro de luán de Pa
dilla, que fiempre fe efiaua en Torre-

dor andaua con muchas gentes,podero-™ lobacons y afsi en otras paites del Kcy 
fó en aquella tierra. Y  defpucs de auerfe 
dado los dos capos algunas viftas,y tra- 
uadoeícaramuzas,vltimamentepe!ear6 
de poder, a poder. Y  fegun algunos auto 
res-dizen, venció nuefiraparce : y fegun 
otros el Obifpo. Yo creo q los dos que
daron harto perdidos, y tuuieró gana de 
defcanlar algunos dias, en los quales el 
Obifpo de Zamora,fe fue áToledo Tolo, 
y diísimulado,y los Comuneros lo reco-

no era codo confuíion , muertes , van- 
dos, miferia, carefiia, fuerzas, miedos,’ 
y rezelos de efcandalos, y fines deiaftra» 

dos, que de muy cerca amenazauant . 
comoliacedicronprefto,y ve-; -u. 

remos en el capiculo; 
figuientc.
- (.?.) :

?
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y  tie m p o s Qúmfb'iJ í f ñ
CAP. XVl.Dáfefin a la materia de las Ce- 
sumidades, batalla de Viííalar.’viílerta de los 
leales .cajligo de las Comuneros.gente db Ara* 

gon .que concurrió con los Camlleros.en el 
■ r, ¡ i feruicto del Emperador,y come Je  ;

: i. allanaron,y  reduxeron las a v,¿; -
Ciudades de Cqfiida^

Ómó ios vandos ardían* 
. y los males-feaugmen- 
taua, fin aguardar otro

j¡ las Ciudades fcy.uan confumicrido' cón 
”  muchosgaftos.Yfegun algunos¡..Áucores 

eferiuen, Valladolid teoia gallados cien 
to y vcyntc y ciucq mil ducados, a tiem
po *qüc losi negocios cftauan en fu ip íi*  
meros palTos¿i>¿ y t ít,fr-".¿. 1 > -i-q

Los Goücrriádorcs no fe auiañ dcícuy* 
dado étiel interim que pallanan las co- 
fasjqué aucmosconcado, y el Condcfta- 
bie defde Burgos.auia íolicitado ¡ y jun
tado muchas,y muy buenas gentes, valie 

remedio * fino el de las ñ dofe defte naDilifsimd Reyno de Aragón 
armas, las opiniones, y el qual junto dos milhombres,para fauo

rcccr con cllosa los leales de Cartilla, y 
crto todo acortas del Reyno.Pcro nopu- 
do acudir toda cfta gente a Cartilla:por 
que llamauan Jas.neccfsidades de Valen 
cia, adonde acudí.« ori algunas cópañias* 
{como déípues diremos)y caminaron pa 
ra Burgos, donde el Coudertable ertaua 
con fcyscicntos,ó íetecientos Áragonc- 
fes para feruir al Emperador en aqudla 
guerra.Otros fe detuuicron por acá,que

aféelos crati tan varios: 
dieron pridTa los Capi 

tañes en juntar fiis gentes / aísi las del 
Rcyno , como lás de afuera: para aca
bar de vna vez con fus contrarios i que 
bien conocían,que en el profpero fucef- 
ío de la primera batalla, que fe diclTcri 
depoder,a poder confiftia d  bien,y feli
cidad de cada vna de las partes  ̂Y  en eftd 
cftauan más ardientes los déla junta,pa-
reciendoles,qüe las dilaciones todas era «  Como los males ñus ccrcáuau ,por Va ¡en
para fu ruyna.-pués los leales de cada diá ^cia.y CaftiJJá.y feyiiá entédiendó la vc-
ganauan reputación, yfuer$as,y ellos fe 
confumian con gallos,y con la confu fió, 
y poca concordia de fus Capitanes. Pare
ce , que los fediciófos fon corno los que 
han dado con gtaii prieíía, muchas bucl- 
tas al derredor,que dcfpües no fe puede 
tener cñpies/ y les parece que todo el 
mundo da bucltás,y va a caerles encima, 
y derribállesi Dieró los Comuneros mu 
chasbueltas con diferentes pretefiones,

nidá de los Francefes cótra Nauarra,de
más que la gente común (que milita en
tiende con fundaméto los negocios) juz- 
gaua,que lasCiudadés de Cartilla tcniari 
alguna razón zelando fus fueros: pare
ció que elle Reyno muidle algunas geni 
tes puertas en ordenparaíeguridad de 
la República* y fcruiclo d el Emperador 
quarido,y en donde conuinieíle.,,y¡ 

Tcnia el Condcftabie en Burgos feys-
•de ArçobifpadoSjdc MaeílrazgosdeSá- ^  ciencas lanças, y mas de cinco nuiinfan- 
tiagOjde hazerfe feñores de los gouier- ^  tes, en donde cftauan los Aragoncfes; q
nos,y cargos,de fus Ciudades / de los E- 
xercitoSjfoñauan muchos mundos, y los 
defleauan.- como el ámbiciofo mancebo 
Alexandro Macedónico , de quien dixo 
el Poeta,que por oyr dezir,que auia mu 
chos iloraua, pareciendole cftrecho el 
quepoíTcya. ,■ < a-'q- -.‘l 07*3 '

V ñus Pclleo Jrneni noti fujficit órbis ■
final infelix angujlo limite mundi. v 

Mandaron pues los de lajunca a fus 
Capitanes, dieflen la batalla luego, que

he dicho,y algunas compañías de Gaíco 
bes, con los quaits en muy buen orden 
partió para Medina de Riofeco , donde 
1 os Gouernadores; v las demas gétes de 
¡o s  C a u a lle ro s, y del Exercicodei Enipc 
radorleaguardauá.Los Ct-munc’rosq'ui- 
fie ro ri cftoruarle e l camino, y embíaron 
a la Villa de Vczerri!(tierra de C ampos/ 
y de lü parcialidad) buen numero de iñi 
fanceria,y cauallos.v con ellos a Don lúa 
de Figucroa ( el que quifo alborotar a

P 4  Scui»



rSéuillaYque fe auiáyafatido dé lascar? 
teles) jirra que le cftoruaffe el paflrny le 
hizieílé el mayor daño que pudieilevSu- 
polo el Condcftablc*y en llegando a Ve 
zerril cercóla Villa,y combatió,y entró 
por fucrija de armas, y fueprefo Figuer 
roa,y ileuadoalCaftilló de Burgos con 
otros de los principales,que alliíe lialla- 
ron. Con ello paíTo adelante ,y llegó a 
Medina de Riofecojén donde con iu gé 
te,y la queallicftauafe hallaron Sóida

i So Litftlí* Aragón,
obediencia,fin honra? El vulgo és fuViíL 
y tropel repentino;como auenida tic tc- 
pellad, Que folo es de temer recogida, y 
junta, quando rio tiene refiftencia baftá- 
te. Pallado aquello fe derrama en arro
yos^ latierra la traga,y forbe,y en poco 
tiempo fe defuanece,y exhala en humo, 
y viento. Pulieron los nucílros en muy 
buena parte Los tiros,donde dauanen 
ios Comuneros de lleno co que matarS 
muchos,y los amedren caro a todos.Ellos

dos,y Capitanes efeogidos, y lo mas de _ no hizicroefe&o con fu artillería,ni pti
la nobleza del Rcyno de Caftiila,dos “  J : ------- ---------------’ “ i~~ j - r.---------
mil langas,y fíete mil Infantes, que por 
fer tales,y con tan buen orden , y animo 
tuuieron por cierto el triunfo,y vicoria,
Refoluieronfe pues dar luego la bata«
Ha a luán de Padilla,que eftaua en Tor- 
relobaton, y no leauiati llegado las co« 
pañiasde algunas Ciudades,ni auian pu

dieron,ni íupieron valerfe de fus armas, 
empantanados en lodos hada la rodilla; 
embarazados con gr&des Huuias. Huye
ron,murieron, paliar onfeal exercito de 
los Cauaileros .mudando lainfignia de 
Cruz colorada,que los de la juntaileua- 
uan en blanca, que era la de los del Rey. 
Perdieron laarcilleria¿el campo, el or-

didorporno meterfe en manifiefto peli- , güilo,lavida,la libertad,quedar© deshe- 
gro de perderfe; dando en las manos de chos,huydos,y prefosbuena parte de lo» 
la gente del Condcftable. t S mas principales,y entre ellos IuandePa
>-> Reconoció luán de Padilla tarde fu £  dilla fu general, auiendo peleado como 

mal cófejo de auerfe detenido tanto en valiento, y derribado algunos Caualle-
Torrclobaton,auiendofe podido ir mu 
cho antes,y ponerfe en cobro.Y viédo- 
fe tan inferior,temiendo fer cercado, fa 
lio deaquel lugar con gran prieíla, y fe- 
crcto,con intento deponerle enToro,y 
aguardar alli losfocorros.qucdclasCiu 
dad es de Salamanca,C^amora,y León ef- 
peraua. Losnucílros tuuieron luego a- 
uifo del defígnio,y camino que los de Pa 
dillalleuauan, y íaliendo tras ellos, los

ros contrarios.Quedó tábien prefo luán 
Brauo Capitán de Segouia, y Francifco 
Maldonado Capitán de Salamanca, de* 
íamparados delosfuyos,qucfc pulieron 
en huyda. Robofe el campo,cogieronfe 
losdefpojos,y aviuos,y muertos los de* 
xaron en carnes. Sucedió ello en ¿2. de 
Abril,mil quinientos veynte y vno , y al 
otro día por l'cnccnciafuc defcabeqado 
luán de Padilla, Brauo, y Maldonado , y

acometiero por tres partes, por la A uan ~  fus cabeçaspueftas en la Picota, conde-
guardia los que falieron de Tordefillas 
por los lados los que de Simancas, y por 
la retaguardia les yuan picando, los que 
falieró de Riofeco,que éralo mas,y me
jor de nueftro exercito. Los Comune
ros defmayaron, viendo tantos,y tan lu- 
zidos Caualios, todos encubertados,tan 
tos,y tan principales Cauaileros, talcs,y 
tan cxercitados Capitanes, yfoldados. 
Y  que mucho defmayafíeel Vulgo?lainu 
úl plebe ? la vafura déla República,co
uarde , y cruel, fía difciplina militar, fín

nados por traydores, y confifeados fus 
bienes, t ..... -■>

Sucedió eílcprofpcro fciccelToen Vi- 
Halar,yproliguiendo la Vitoria,quifíero 
losnueltros cercar a Valladolid,y comc- 
Zaron a alojarle en los pueblos comar
canos. Pero la Villa viendofe en tan mi* 
nifícfto peligro pidió paz , y perdón,y le 
le concedió por los Gouernadorcs con 
ciertas códiciones, y penas muy ligeras. 
Elfo fe diuulgó por codo el Reyno, y 
dio animo alas demas Ciudades,pidicf*

fen



y  tiempos de Garlos Quinto;
fcn lo mîfmo» y ajlanaflcn. La Ciudad 
de Toledo tuuo cefon algunos dias, y no 
fe quifoallanar fin condiciones auenca- 
iadas: y Doña Maria Pacheco muger de 
luande Padilla,pudo tanto có el Vulgo, 
v con las armas, qüe tuuo la Ciudad calí 
vnaño entero en cftaporfia.Fueeftavna 
imicer terrible.y de can altiuo coraçon, 
que  ̂cansó la perdición de fu marido, y 
de fus hijos,de fu cftado,honra,y hazicn 
da, que era mucha, y murió miferable- 
mente en Portugal.Sus cafas fuero derri 
badas hafta los cimientos, y la tierra fem 
brada de fal,porque aü yerbas filueftres 
no produxeíTe. •

Otros Comuneros feñalados fe huye
ron , y vltimamen te fueron perdonados 
muchos delIos.El Conde de Saluatierra, 
que auia fido caufa de muchos efeanda- 
los.fue traydo a Burgos. Y  murió el año 
i$24.fangrandole devna vena, hafta que 
expiró. Don Pedro Pimcntel (que tam
bién quedó preVo en la batalla de Villa- 
lar)ífíic degollado en la plaça publica de 
Patencia. Y  en la plaça de Medina del 
Campo, fiere de los Procuradores de las 
Ciudades ,• y afsi algunos otros en otras 
partes.- pero en llegando el Emperador, 
y mucho antes cefsó la matança, y cafti- 
go.quefucdemuy pocos,y los excepta
dos cali todos alcançaron perdón.El car 
go mayor, q fe les hazia.eraaucrfe apo
derado delaRcynaen Tordefillas,y qui 
tadole fu feruicio,y guarda, y puefto de 
los Comuneros en aquellos oficios.
El Emperador buelto a Efpaña dio per 

don general, y tal que por el fe puede 
cotar por vno de los mas feñalados Prin 
cipes en la clemencia , que ha tenido el 
mundo.En Cartilla fe pregonó eftc per- 
don en la plaça de Va!ladolid,en vn rico 
cadahalló , que para ello fe hizo el año 
mil quinientos veynte y dos, en zE. de 
Octubre, quando ya el Emperador auia 
buelto en Efpaña, recebida la Coro na 
del Imperio.

Quédanos dar noticia al Ieílor del fin 
de Don Antonio de Acuña Qbiípode

¿Sí
9 amora principal caudillo de los Coma 

A ñeros, y el que mas los animó, fauorc* 
ció,y defpeñó en grandes difparaces.Vif 
to que fe auian deshecho las fuerzas de 
losdclajunta, yque fe auian allanado 
las Ciudades, y lujecado a la obediencia 
del Emperador,quifo el huyrfe dif'simu- 
lado de Eípaña,cargado de oro,y rique
zas,que auia juncado:pcro a lo que que
ría entrar en Nauarra fue conocido, y 
prefo, y puefto en poder del Duque de 
Najara,haíta que el Emperador leman- 

“  do licuar a la fortaleza de Simácas.Aqui 
eftuuo hafta el año de 1516. en el qual el 
Alcalde Ronquillo le dio vn garrote ,y  
le colgó (fegun algunos efcriucn)de las 
almenas de Ja fortaleza: para que todos 
le vicífen, y efearmencalien los malhe
chores. Y  no fe le dio la muerte, ni fe le 
diera por los pecados pallados, y por los 
males, que en tiempo délas Comunida
des auia caufado (aunque eran innume
rables) pero porque el peló dcllos le te
nia can rendido, que vna tarde eftando 
en buena conuerlacion con clAlcayde 

C del Cadillo ,defpues de auer cenado 1c 
pagó el entretcnimiéto.ymuchos,v muy 
buenos feruicios que le auia hecho, con 
darle la muerte,facando vn ladrillo de la 
bolla del Breuiario,quc paraefto ¿uar- 
daua,y dándole con el en la cabera, con 
qle hundió loscafcos,y le quitó la vida.

C A P .  X V I I .  D el gloriofo$• Antíano A rago
nés,y Obifpo de Zam ora,defus grandes v i r -  

. (u des,penitencia, Religión,letras> . 
y  milagros.

Alido hemos de las inquie 
rudes deCaftilla,y hemos 
vifto, con la facilidad que 
fe dcfuanecieron las tra
bas,y fuerzas de la juma, 
los caftigos de muy po-

cosdelos culpados,laclgnccia denuef-
tro Celar, el cefon, rebeldía, y foberuia 
de truchas perfonas, lafidclidad.y valor 
de los leales, el fin de los difparaccs del

Obifpo



Lib.II Délas HiftoVias de Aragón,1 0 2

Obiípo de £amora, Prelado defolo no- 
brc,y por profefsion, y coítumbres tirá- A 
no.Óuerria aura barrar la memoria for- 
coíar<V,e fe Hizo defte hijo abortiuode 
Ja Igíeíiade Efpaña.con imprimir en los 
coi-acones Ja de otro Obiípo de ^amora 
Prelada fantiísimo,hijo defte Ileyno > y 
natural de Taracona : para que con ella 
fclcuanren nueftros penfamientos a la 
cótemplacion de cofas efpirituales, y de 
mas prouecho,quc las palFadas, y la hifto 
ria fecular, que es como paredes hechas „ 
de Adobes,o como capias de cierra,ten
ga de trecho a trecho columnas, y cru* 
zes de piedras fuertes, 6 de ladrillos vi- 
uos,acrifolados en fuego del diuino efpi 
ricu,con que feconferuc,fortalezca,me
jore , honre, y fe haga mas digna de fer • 
Jeyda. Demas, que auiendo yo de tratar 
del gloriofo S. Atillano Obiípo de Z a
mora,por ferAragoncs.y natural de Ta- 
ra$ona, no fuera juílo dilatar fu hiftoria 
a ocraocaíion,hallándome aora en fu Sa
ta Igleíia,yen la relación, y memoria de 

. vno de fus fucclTores, que tiene neccfsi- ^  
dad de purgar efcadalos, y exccílos en la 
hiftoria del exemplo,fantidad heroyeas, 
virtudes,y milagros de otros.

Es gran verdad, que acerca del tiem
po en que viuio San Aiilano, hay gran- 
difsima dificultad, y varias opiniones en 
tre los Autores antiguos, y modernos, 
que eferiuen vidas de Santos,ó otras hif 
torias de Efpaña.Ninguno pone dificul - 
tad ,en que en vn mifmo tiempo viuieró 
S.Froylan,y San Atilano,que fueron rc- 
Jigiofos en vn mifmo tiempo, Abad San ^  
Froylano.y Prior S.Atilano del Monafte 

' rio de nra Señora de Morerucla, y he
chos Obifpos, el vno de León, y al otro 
desam ora en vn mifmo día. Pero en la 
mención,que los Ancores hazen.del tie- 
po en que viuieron,andan tan diuerfos, 
que vnos diferepan de otros, en mas de 
íetecicntos. añ^s, otros en docicntos, y 
otros en algunos menos.

Francdlo Tarapha Canónigo de Bar- 
cclonaAeñala el tranfito dedos dos glo-

riofosSantos,en vn mifmoaño,quc es él 
de ochocientos vcynte y cinco.Morales 
le pone en el año nueuecicntos vcynte 
y cinco.Otros,que fon el Doctor Santo* 
ro,el DoctorCarraíco,el Padre Fray lúa 
de Marieta, el Padre Fray loan de Mal- 
donado en íus Santorales,ponen lacano 
nizacion de S. Atilano en tiempo de Vr- 
bano Primero , que empegó a fer Papa 
año docientos diez v ocho , v fin duda 
mas de ferecientos años antes del naci
miento de S.Atilano. Garibay dize, que 
viuiaulosdos Santos en nueftra Señora 
deMoréruela el año de mil,del nacimié 
to del Señor. Y lo mifmo dize Lauren
cio Surto,Marineo Siculo, y Fray Adu
nado de Lobera,en la vida de S.Froyia- 
no , y Atilano,al qual Autor fe deucdar 
crédito, por aucr eferito las hiftorias de 
eftos Santos cíe propofico, y a inftancia 
de los Cabildos délas Iglefias de León, 
yule (¿amora en particular libro) y con
gran cuydado. ..........

Fue pues el gloriofo San Atilano hijo 
defte Reyno, y de la antiquifsima, y no1 
biliííima Ciudad deTaraqona,de padres 
nobles, y Santos,que carecicdo muchos 
dias;defpues de cafados) de hijos impe
traron , y alcanzaron de la mifericordiá 
del Señor al gloriofo S.Atilano,y turne- 
ron profezia de gran Santidad ,y virtu
des: como la quilo dar el Señor al mun
do, de otros muchos Santos. De Iacob, 
deSanfon,deSan luán Baptifta,de Santo 
D omingo, y otros, fegun lo afirma Fray 
Athanaüo de Lobera,y los Breuiarios,y 
Lccionarios de la Santa Igleíia de Cama 
ra , de donde fe faca todaefta hiftoria. 
Criaróle fus padres co mucho cuydado 
en cxercicios de virtudes, y letras. Fue 
de edad de quinzeaños cofumado en el 
eftudio de las letras fagraaas. Y  en ella 
miftua edad determinó dexar el mundo, 
y hazerfe monje Bc<úto,con voluntad,)' 
jicenciade fus padres.Recibió el habito 
en vnMonaftcrio,que defta Religión n- 
uia junto el lugar de los Fayos,a vnale
gua de Taracona, en dondeaun íe con-

ícruan



■y tiempos
fe rúan las roynas, y veftigi os de las cel- 
das de los Religiofos,'cauadas en peñaf- 
cos, y el nombre de Monafterio > y vna 
hermicadel gloriofo Patriarcha S.Beni- 
to. En donde es.cofa marauillofa la ex
periencia, que los de aquella tierra tie- 
ncn.qne luego fe caen los edificios, qué 
fe fabrican en el litio, donde cftuuo el 
Monafterio.y en breucs dias defpues de 
edificados vienen al fuclo con harta ad
miración , y efcarmicnto de los que han 
porfiado querer fundar alli algunas ca
lerías, 6 cafas de campo.

Viuio en el Monafterio de los FayoS 
diez años,el gloriofo S. Atilano íantifsi- 
tna,y rcligiofiísimamcntc. Y  por fer va- 
ron tan perfeto , mandó fu Abad fe or- 
dena/Te de Sacerdote: fi bien era tnuv 
mo$o, y en tiempo, que no era coftum- 
breentre religiofos Benitos * el permi
tirles fe ordenalTen de orden facro,harta 
fer hombres deedad perfe<fta,y de mu
chos años. Y luego determinó con licen 
cia de fu Prelado irfe ál defierto Cutur- 
rino,en donde viuia el gloriofo S. Froy- 
lan varón de infigne fantidad, y famolq 
en ella entre todos los Mojes,y religio- 
fosde Efpaña. Alliviuieron los dos San
tos juntos , dando gracias á Dios por a- 
uerles juntados. Erala vida de Angeles, 
mas quede hóbres,los ayunos, las difei- 
plinas,las penitencias müchaSjIa oración 
y contemplación continua.Con efto((c • 
gun los Autores eferiuen) acudía innu- 

t merablegcnte á aquel defierto de todos 
citados, y edades por bufear medicina 
para fus almas. Y  viedo los Santos el gra 
prouccho, que en los fieles hazian , de
terminaron baxarfe al Valle de Ouefo, 
dos leguas dcdiftancia* que era puerto 
acomodado , y llano para que pudiefien 
con mas comodidad venir las gentes a 
oyr lu doctrina. Y  aprobó nueftro Señor 
la determinación lama deftos ficruos de 
Dios.Porque muy poco defpues que ef- 
tuuieron en aquel Valle, acudieron mas 
de trcciétos hombres a ellos, con animo 
de ha2erfe religiofos Benitos, y feruir a

Quinto".
a Dios, y fujfitar el cuello a la obediencia

monaftica. Con ello le fabricó Monaíle 
rio , cuyo Abad fue S. Froyláno, y Prior 
S.Atilano, en dódegouernaron aquel re 
baño efcogido,con exemplos,y obras de 
Vida inculpable. Era cito en los tiempos 
del RcyDon Ramiro Tercero de León, 
hombre viciofo,y que Comccio grandes 
pecados, por los quales le alcancó la irl 
de Dios,v padeció muchas guerr.as,y en 
iradas de los Moros en lus tierras, y fue 

j. vencido en batalla Campal, por Alabib 
Almancjor Capitán general de los infie
les , en quele mataron muchas gentes. 
Ganó el Rey Don Ramiro en eltacala
midad mucho.'puescú ellaleabrió Dios 
ios ojos,y procuróla enmienda de fus vi 
cios,y de los de fus valallos. Y para ha- 
zerlo mejor embió al Valle de Oucíb 
por los dos Santos, que de buena gana 
fueron a León, donde el Rey afsiftia pa
ra tratar del remedio de fus almas. Fue 
grande el prouecho $ que los Santos cu 

£  León hizieron> y extraordinario el ref* 
poeto con que el R ey, y fus Corteónos 
les trataron. Rogóles Ramiro interce- 
diefien delante deDios por el ,y dioles 
licencia fundarte*! Monafterios, donde 
quiera que les agradarte el puerto en to
dos fus Reynos,y ayudó con cimeros pa
ra ello.Salidos pues los Santos déla Cor 
te llegaron a las montañas de Val de Ta
llara, en las quales fundaron vnMonaí- 
terio. Y  dieron principio a <itros por a- 
qucllas riberas, porque eran muchas las 
perfonas que les acudían a pidir el habí- 
to, y no podían caber todos en vaCou'4
liento. . . .n

F.ra grande la fama deftos Sancos, oui- 
recida por fus grandes virtudes,rcligió, 
y milagros, con fus oraciones (fegun le 
crcejdíuirticron al crtielilsimo Alm.m- 
cor cíela guerra ¿ <̂ ue contra el Reyno 
de León coiuinuau.i con grandes excr- 
cicos, v estilando innumerables males* 
Auicndo pues cftado cinco años S. Ati. 
laño en el Monafterio de Val de Taild- 
ra;v refpirando el Reyno de León de las¡

4 guef-



184  Lib.ILD elasH iftoriasde Aragón,
guerras de Álmanzor, pafsó en compa- 
ñia de S.Froylan el R.io Ezla,y en fu Ri-** 
bcraala parce de Oriente fundaron el 
famofo Monafterio de nueftra Señora 
de Moreruela : fiendo ellos las piedras 
fundamentales en lo temporal, y efpiri- 
cual de aquel celebre Santuario.femina 
rio de inuaierables Santos, y fieruos de 
Dios. Luego en fus principios, y por la 
gran fantidad,y milagros dedos Santos, 
acudieron a Moreruela docientos hom 
bres, que renunciando el mudo pr ofef- 
í'aron la vida religiofa. Hazla fienipre £ 
oficio de Prior S. A tilano, y hazialo con 
fer el primero en el Coro,y en la lición, 
en la oración,en las penitencias, y mor
tificaciones , en los oficios humildes de 
cozina,de barrer, y otros; y el vi timo en 
los de contéto,autoridad, y regalo. Fue 
mafifsimo, humilde, afable, benigno, zc- 
Joñísimo del feruicio de Dios , y obfer- 
uancia de la regla monaftica. Que diré? 
desamanera fe fue retratando el ciclo 
en la tierra, Babilonia en Hicruíálem, 
los moradores del fuelo en Ciudadanos < 
celestiales. ‘ i
«' FaltauáObifpos en León,y (^amofá, 
y envn mifmo dia fueron electos por los 
Cabildos deltas Iglefias S.Froylan,y fan 
A cilanoparafuspr ciados. Yeito fue a tic 
po cantando losSatos en el Coro de fu 
Santuario, entró en el vna paloma blan
quísima, dando indicios de la voluntad 
de Dios, y aprobación del Efpiricu San- 
to,yauenida de fus muchas gracias,y do
nes en los corazones dedos Santos, para ‘ 
la emprefade las Prelacias. Y  en confir
mación dedo , el dia que fe confagró el 
gloriolo S. A tilano, apareció en fu con- 
íhgracion el Efpiritu Santo,en figura de 
Paloma,fegun los Autores,que eferiuen 
fu vida lo afirman. Y  fue el dia fanco de 
Pentccodes ,del año 995. defpuesdela 
fundación de nuedra Señora de More
ruela. Acudió a fu Iglefia,en donde pre
dicando ,y enfeñandoa fusfubdicos ; y 
haziendofe vn retrato del menofprecio 
del mundo, de la pobreza de efpiritu,

del feruor de la caridad , y perfección 
Euangelica , parecía vn Apoda) en fus 
coltumbres. Sucedió hambre nunca vif- 
ta en Ca(til!a,y Leo,por cadigo de Dios 
fin lloucr en tresañus gota de aguaique 
fueron los que el ReyDon Bcrniudo tu
no puedo en la carecí al Sato Obifpodc 
Oiiicao , - llamado Gudcíteo) y en ellos 
S. A tilano dio todas lus rentas de limof. 
na. Que digofdio a fi mifmo,dio toda íi.i 
diligencia, fu íaiud,v quanto cauda! tcm 
poral,y elpiritual pollera. Y como fucrú 
en augmento los pecados del Rey Don 
Bermudo, y delu pueblo : tábien lo fue
ron los cadiguos.y permitió nuedro Se
ñor,que el cruel Alabib Almanzor dcl- 
truyefie(defdc el año 9 95.halla el de mi!) 
cali todo el Reyno de León , y Galizia, 
haziendo la entrada por laCiudad de Ca 
mora , con fusexercitos, de que quedó 
dedruyda.y caii arruynada.Toda la fuer 
<ja de los dedruydos Reynos confidia en 
la fanta doctrina, vida excmplarilsima, 
y fantifsima, en la intercelsion continua 
de S.Froylan, S. Atilano , y otros lautos 
Prelados,por donde ordenó Dios fu mi- 
fericordia con los afligidos pueblos, no 
lulo para entonccs:pcro para que ni def- 
pues acá en feyscientos,y mas añosfquc 
han padadolpadecieiTen calamidades fe 
mejaiucs,ni los Moros tunieiren valor,ó 
fueteas para alcanzar cales triunfos , y 
Vitorias,como entonces alcancaron.

Cetfando la ira de Dios, parecía a San 
Aiilano,que deuiacaftigar fu cuerpocó 

) grandes penitencias, y a lulas en habito 
delconocido. DelDÍdiofede fu Clero, v 
Ciudadanos para ir en Romería, y pere
grinación , y viíuar algunos lantuarios. 
Y  al íálir de £amora arrojando vn ani
llo que crava en d Rio Ducrodixo,que 
en ronces encendería fer perdonados íus 
pecados,quando boluieffcn verle. Hur
tó el cuerpo .1 vn folo criado, que ileua- 
ua: para iríe íoío,y deíconozido.Peregri 
no dos nííos,aunque no certifícalos An- 
toresdifue a Roma, o Hierufaieni, o en 
particular ios Santuarios ,quc viiitó. Es

cierto*



y  t ie m p o s uinto. t8 í
cierto,quc todo cite tiempo fue el Santo tificaIes,viílofo$,y ricos. Según lo refie- 
a pie, y que padeció grandes trabajos , y ren Jas liciones de! Breuiario de (yamo- 
mií crias, y q también alcanzó grandes
con! uelos del cielo. Toda la renta de l'u 
Obdpado fe repartía entre pobres cada 
día, Icgun lo dexo ordenado. Y melle 
tiempo andaua el íanto viejo de Holpi- 
tal en Hofpital,a¡ frió del Inuierno »ca
lor del Verano ,Ilutiias,velos, nicnes, 
charcos, incomodidades de la peregrina 
cion,injurias,afrentas,del precios, fruta, 
v patrimonio vinculado a los pobres.

ra : íi bien Laurencio Surio,y otros Au
tores dizco , queS. Atilano fue h a lla d o  

ycltido pobremente,)'licuado a fu Iglc- 
íia con notable aplaufo, regozijo,y con
tento. Ello fue el año mil v dos, y viuio 
deípucs hete años,halla el de mil y nue- 
u e , gou croando fu Obifpado con nota-* 
bilifsimo excmplo de vida, de grandes 
virtudes,) innumerables milagros.Guar 
dale a vn el anillo en la lidefia de S.lllc-’ | M 1 1 * 1  ̂'Vil 14 V4 V 1̂7 # ft J I V*

Haflafciue fegun dizen los Autores,que 15 fonfo , donde eí\.\fu íanto cuerpo, y ay
h.'zcn mccion dt fie Santo) oyó vna voz 
del Ciclo,q le dczia.-lluelue a tu Iglelia, 
ó va te ion perdonadas tus culpas.Boluio 
el Santo,a yaniora,y por fer tai de,y lle
gar cà/àu'o,ò por mortificarle,)' padezer 
vn día nias.qucdoíe en el Holpital, que 
llaman de S.Vicente fuera laCiudad,en 
cióde los Llofpitalcros le dieró con mu
cha Caridad de fu pobre cena. Y  dema- 
ñanaacudiédo ala limofna, q fe daua en 
caía del Obifpo , y dádoíes el q la diftri- 
btiva vnospeceeillosjedixcró lesdieílc

en Camora otras muchas memorias de
San AtiJarto. Su cabeca eíla en Toledo*
que Ja hurtó vn SacriíUn de (¿amora,
creyendo llenar Ja de San IJJefonfo.Fuc
Canonizado San Atilano,por VrbanoIL
que entró en la Silla Apoítolica^noniil
ochenta y ocho , v es délas muv anti-

* *

guas canonizaciones de la Iglefía. Afsi 
Jo afirman luán Molano, Pedro GalcfU 
no, Morales, y otros: íi bien otros mu
chos Autores, dan eíla canonización a 
los tiempos de Vfbano Primero, enga-

algo; para vn peregrino anciano,que les ^  nados por el nombre. Los milagros de 
aína llegado. Y cobrando los peceeillos 
les dio vn barbo grande,que tenia, con 
que le tueron contetiisimos , y dándolo 
a S.AttIano,díxeron lo abridle,en el in- 
terim que ellos yuan a bufear agua>ylu- 
bre para aderezarlo. El Santo lo hizo pa 
ra lauarlo en vna pila de piedra, que al 1 i 
auín (fj halla oy fe guarda al 1 i milmo,que 
es Iglefía de íu nóbre } y abriéndole ha
lló el anillo ■, que al falir de Camora auia 
echado en el rio Duero,con q fe certifi
có mas deía mifericordia í] Dios 1cauia 
liecho,en perdonarle fus culpas. Eílaua u  
el Santo abforco en conrcplacion deílo, 
quando íe rancron codas las cápanas por 
h mifmas. Alborotóle laCiudad, y bafea 
do por rodaslas ígielia?,yHoípicaiesdio 
3ui(o c] limoínero de lo que los del Hoí 
pital de S. Vicente 1c auinn dicho de vn 
peregrino ,y acudiendo allá de tropd, 
muchas géccs haílaróa S. Adlano.cuyos 
vellidos rotos,fe boluieron hábitos Po-

elle gran Santo ion innumerables »co
mo los podran ver los lectores en Auto* 
res que tratan íu vida, que yo (egun mi 
cílilo no puedo alargarme a contarlos. 
Su fiefla fe celebra en cinco de Octubre, 
que fue el dia de la Canonización »y es 
folemniísima^ celebre en (¿amora, Ta- 
racona, y otras muchas Iglefías, Ciuda« 
des, y Villas de Efpaua.

s / • t
C A P .  X V  1 1L  Principios de la G erm á• 

nía de Valencia ,y como fe augmentaron 
los males Poco, a poco, yfe apoderaron 

¡ los Plebeyos illgouierm ,y co- , ■
metieron innumerables 

"  injullos.
\ í

Vedamos en el capiculo nuc- 
ue delta hiltoria, en la elec
ción de los Trczcs de Vale 
cia, dexando lo demas de aj 

qucllas rcbueltas para eftc lugar. Y  afs *
Q _  digo



*

digo , que auiédo perluadido los quatro dexaíTen las armas en fusCofadriss.Pcro 
Sindicosdel VLilgo de Vaienciaa los pri ellos fe juntaron a leer las cartas,y que*

i i i n  ,  i ..    ____ -< j ■ i i * n / ' i  ¥

$<S Lib .Il.D elásH ifto r ias de Aragón,

nados del Emperador,quanco pretécba, 
mas con prefcnces,y dadiuaSjq con pala
bras,y Iuíticia>Y trayedo carta de fu Ma* 
incitad de Barcelona zs< de Nouietnbre 
1 *̂9- procedieron a la elección de fus 
Tre2c$. Y como cítos fegun los eílaui 
tos de la Gemianía auian de fer vn Pc- 
}nyrc5vnTerciopclero,vnTcxedor,y vn 
Labrador ‘.aunque los demasfucfTen de 
qualelquiere otros oficios ,faliopor los 
Texedores Guillen Sorolla, hobreafl ti
to ^  mañoí'o, y demas leuantados efpiri- 
uis,que requería tu eftado, y baxacondí 
ciomafsi por razón de lu linage,que era 
hijo de vn Porquero de laVilla de S.Ma 
tlieo : como por fu oficio, y profefsion* 
que era Texedor de Lana. . 20J j > 

Eíledcalli a muy pocos diasvino afer 
el Tenor de los demas Trezes , y fe hizo 
dueño de los corazones plebeyos, y po
co a poco fe alzó con cargo de Superior,

B

dan do trifles , fe ¡cuan tó luán Lorenco 
Pelayre,hóbre de grande agudeza,y do 
quencia r.atural(q Fue el principio de to 
dos los males , y Oráculo de aquel pue
blo desbaratado)q nebraffen ellos cabio 
Sy ndicos, q informaffen a fu Magcftad, 
que fin duda bié informado,fe daria por 
muy ieruidn, y mandaría profiguicífcu 
en fus alardes,v juntas.Siguieron los de
más eíle parecer,y nombrando por Em- 
haxadorcsal redimo luán Lorenzo,Gui- 
lien Sorolla , luán Caro Confitero, y va 
Labrador,qtie íe dezia luán C o lI , Tupie
re valerfe demanera en la Coi te,que los 
priuados delCelar Ies fauorecieró.y pin 
taro fu caufa por juila,y por importas te 
en aquel ciepo,pues por milagro parecía 
fe auia hallado traza , con q fin gaflosíc 
defendicííe el Rcyno de Valencia délas 
incurfionesde los Moros,y de otros tra
bajos en la a ufencia , q for^ofamccc auia

el q lercnia igualconlos compañeros, q  de hazer e! Rey D.Carlos,para paflarcn 
Paffeaua acauallo por Valencia,con La- ^ 1
cayos,y Pajes,hizo juegos de cañas, y o- 
trascofas,que mas parecían de Principe, 
que de vn trifle oficial mecánico, como 
ci era,todos le bendician, y al ibauan, y 
aun le tenían por Santo, y por hombre 
milagrofo, diziendo , que no hazia falta 
el Rey donde Guillen Sorolla etlaua. '¡
>.-Eraya el tiempo que los Cauaileros,y 
Ciudadanos pñncipalesboluian a Vale- 
cia, de donde por miedo de la peflilecia

Alemaña,a recibir laCoronadl Imperto.
Cóeftoscolores fueron muy bié deípa 

chados,y puficro en execucio lu Gerou 
nia,v el gouierno della,cdformc fus ella 
tutos. Y no cotétandole c5  cfiablezeila 
en Valencia,procuraré cocartas, q todo 
eIRcvno fe a germana ffe có ellos. Hcdñ 
2auaic fucilméte todos có el dulce utu- 
Jode libertad,y ludida , y empadrona- 
uáfe,y fe incorporarían c5  ¡aGermania, 
d hermandad déla Ciudad de Valencia,

fe auian auíetnado,y viendo que el pue • ^  en q juraron fauoreceríe; v valerfe vnos
U ........... ... . j  - c.--:_____ ■ _ J * r .____J ■ ■ _ 1 11 ' - _____Mo yua a toda furia camino de fu perdi
ción,y ruyna,quifieron embiar Embaxa 
doresalRey,para q rcmediaíle los daños 
q amenazaua, y q por exccnfo le dielFcn 
cuenta del citado en qlas cofas de aque
lla Ciudad,y Revno cflaua,y fuero nom 
brados para ello Do [uan CafteluitDon 
Pedro CorelIa,DóGafpar Boyl,D o Pe
dro Mercader,y otras perfonas principa 
les,halla numero de ocho. Ellos informa 
ron de la verdad al Rey,y mandó luego 
ccllaí'sc ios alardes,y qlosAgermanados

a otros contra ios Canilleros, y quaJef- 
quiere gentes ; q quiiicllcn oprimirles. 
Corrió ella pcfltlcncia por todo el Rey- 
no,y aun en los lugares de Tenorio reci
bía los vafallcs Chriítaanos laGermania 
a pe farde fus Tenores, y en los demas ií ai 
jumo cótradezia,acudían los A germana 
dos vezinos,y de la Comarca,y ponicdo 
mano a las armas, hazian hazer por ruer
na todo lo cjue pidian y los cjue querían
Ágermanarfe. • *■' * f '

£u Moniiedro,q es la cclcbraaa,y an-
Ug«t



y tiempos de Garlos Quinfa ? i %7
A i ™ « *  bullidor,, dcfprecii fus ofrecíde Valccla.y fe hizieró de la Germania, 

V como las perfonas prudences juzgafsc, 
que efto auia de fer en grande daño de la 
Republican qaquellas juntas, Alardes, 
armas,y Capitanías auian de parar en las 
tiranías/] pararon,comencaró a contra- 
dezirlo, numero de quaretna perfonas 
principales de la Villa, y lo fuñieron ta
to losAgermanados.qalborotandofe pu 
fieron mano alas efpadas,y loshizicron

-  — — m

nuentos: pues no ios auia menefter en 
tierra donde no auia enemigos.

Ellos quedaron dedo muy deíconten- 
t os ,y I c hizicron vno, y muchos requiri- 
mientos,y proceftaciones con las cartas, 
del Emperador, y infiftieron en vno de 
los cabos.q le auian fuplicado,que cófor 
me vn fuero del Rey Don Pedro (reuo* 
cado ya,y no puedo en vfojentraíTcn losi

o n J  1 r p le b e y o s  en el g o u ie rn o  d e  la C iu d a d , v
r e a r a r  al Cadillo,y e n tr á n d o le  p o r  fuer -  en  el n u m e ro  d e los Iu ra d o s td e fu e r te  I  
$ a ,y  d c íp u c s  la Iglefia,d o n d e  fe au ian  r e  fu c ile n  d o s C a u a lle r o s .d o s C iu d a d a n o s *
cogido, los mataron cali a todos,y bizie 
ron otras muchas crueldades, matando 
vn hermano a otro, y quitando la vida a 
dos niños de fie te,y nueue años, y poco 
dcípucs a algunos de los que hallaron fe 
auian efeapadn de la furia primera.

En Valencia, Xatiua, y lo redante del 
Rcyno, auia milinfultos,y el Vulgo tan 
iofolcnce,q quitaualos prefos delinque- 
tes a la Iudicia, y otros q ella abfoluiera

y  dos plebeyos, el vno Artida.y el otro 
Mecánico.El Virrey tenia mdrucciñ có ■ 
trariaa ello,en q fe le mandaua fuefle la 
elección de Iurados, como fe vfaua los. 
otros años, y procuró fe encaminaffe el 
negocio cóformc fe auiadado orde. Pera 
los Plebeyos licuará cdo con tanta fuer 
ca, y tiranía, qfc huuicron de elegir de 
los fuy»s Iaymc PonsCirujano,yAndrcs ,

__*.T*___' 1  ̂ ^j rj ~ ""
G e n i s  T e r c io p e le r o ,c 6  d o s C a u a lle ro s »  

los m ¡m d a o » < n ie m a r ,< 6  c it u lo d e  %  e ra n  y d o s C ¡o d a d a n o s .E I  V ir r e y  n o  lo s  t e n ia  
S o d o m i t a s , o  p a r tic ip e s  de otros p e c a - C  p o r  lis ta d o s , y  d e c la ro fe  e n  e llo  e n  n o  

d o s v  d e lic to s-P o r  e ft a c a u fa ,y  o tr o s  m il  p o c a s  « a l i o n e s ,  y  e n  o tra s  q n i f o . f a r  d e
mociuos,q los Cauallcros,y gente bic in 
tencionada tenían, fe juntaron,y nóbra 
ro de fu edado,y Bra<¿o vcynte perfonas, 
q dixeron los veyntc eleclos, para q mi- 
raffen el remedio de la República,y era • 
biaron Embaxadores al Emperador,que 
aun eílaua en la Coruña,para que diefie 
remedio a tantos males,y defafofsiegos, 
qamcnacauan la total ruyna del Rcyno.

rigor con algunos dclinqu¿ces,q fus ofi
ciales prendieron: y aunque los delitos 
eran muchos,como fin oyrlcs quifo c5- 
dcnarlesífegun fedize) leleuantaró rao 
tiñes de gctcV ulgar,y quitaron los reos 
a la indicia,quando quería caíligarlos,y  
fe embrauezieron d e fuer te, q fueron» 
combatir la cafa del Virrey dos vezes ea l 
vn mi lino día. La qual aunq fe defendió

El Emperador e m b ió  p o r Virrey al Có b ie n  co n  la g e n te  q u e  cen ia, faltó muy 
de de M e li t o  c o n  g r a n d e s  p o d e r e s ,y  i n f ^  p o c o ,q u e  n o cn craífen  el P a !a c io ty ] e m a
micciones,con á parecía fe auian de re
mediar ios efcandalos.Y llegado a Vale- 
cia,y recebido por aquel Rcyno con las 
ccremunias, q fe acollumbra llegaró los 
Comuneros,}- ofrecieróferuirle>y fupli 
carón los man tuuiefíe en paz, y Iudicia, 
y en la ordc.y cftjcütoi de iu Germania. 
Concedió el Virrey lo primero , y en lo 
iegundo les deícngañó con las inftruc- 
cioocs del Emperador , qauia de cellar 
la Gcraunia, y fus alardes, dexando Jas

taflen.Coo cftoícfaliode Valencia, con 
muy poca gente,y fe fue a la villa de
Conccntayna.por guareccrfe en Cafa»f
tierra de los Condes de aquella Villa*
que eran fus deudos. . . '

Quedo la Ciudad dcfamparada,y fi b;5 
fueron nombradas dozc perfonas, có ti
tulo de ludidas,que la rondafien de no
che^ cuuietíen en guardados delitos dei 
Vulgo eran tantos, y los acreuimtentos, 
y dclácatos tan defaforados,quc los mif. 
1 Q  * rao.

*
V

*



i8 3  ̂ L ibrlI.D e las Hi (lorias de A ragon
mosTrczes fe vieron perdidos , viendo . 
que no era po Jemfos para atajar los nía "  
Jes,y conferuar ludida de que auian b!a 
Tona Jo delante el Rey,y (usminidros, y 
,¡t, perdiendo jamas el nombre de Iuíti- 
cia de la boca,no auiacofa masagena de 
lu coraron,y de fus manos que ella. -

En eílando el Virrey en Cocentayna 
fueron muchos Cauallcros del Reyno a 
afsiftirle,v feruirle. Yporque losdeXaii 
vía con grandes ofrecimientos,y prume 
fas le llamaron,mudó la Cortc,y fe pafso 
aaquellaCiudad.Peroalborotofe el pue "  
blo de Xatiua no mucho defpues, y hu- 
ub dedcxarlcs.y paflarfeaDenia.adóde 
Je figuieron muchos Caualleros, y otras 
perfonas bien intencionadas de aquel
Reyno. • "•....... !

3 No fe podriancotar en muchos librosT 
Jos grades trabajos, que los q no fe que
ría Agermanar padezia en aquellos dias 
por lapcrfecució délos Agermanados, 
q cometieró en ellos mil maldades,e in- 
fultos.Pocas fueron las villas , y lugares 
donde no fe empadronaron , y ahitaron 
en el librode laGermaniaJos mas délos ^  
plebeyos.Quedaron libres Scgorue,Mo 
rella,Onda,Xerica,Moxéte,TorrcsTor 
res,y al ganos otros pueblos. Y  fi bié ef- 

. tos defuenturados eferiuicron a Catalu 
ña, a Aragón,Murcia,Mallorca, y otras 

.^partes,jamas en eile Reyno,ni cldeCa- 
raluña fuero oydos,lino abominados de 
todas las Ciudades, y gentes,como pcíti 

, lenciadel mundo. J : ;
Los de Mordía Fuero valerofus en m u 

i chas ocafiones,y puíieró en vna vandera 
por diuila vnaCierua,co leerá que dezia,
N olí te me tan ge re quta Ctefarisfum. Y  a u n q ^  
los Comuneros, rio folo quiíieró tocar
los,-pero deíiruyrlos de todo puto, ellos 
le detendieron tabicn.y focorricron c5 
tanto valor,y pretteza a los vczinos.q fe 
guian la voz del Rev.q liéprc fuero vito 
rioíos.Hizieró vn eftatuto los de la Ger 
manía (augmetando males á males, en 9.* 
d Agolto i^jd.Jqlos de fu parcialidad no 
dicilen luego,ni lübre,nilal,ni otras co*

***■

fas a los leales : antes bien loseuitaílen, 
como deícomulgados, fin véderles pan, 
vino.o carne,fin Comunicarlos,© fauore 
cerlos en alguna de fus neccfsidades.Ma 
caro en el interim muchas perfonas,de
rribaron caías,y Taquearon, y forcarona 
los f uezes dcfterraílen por publico pre
gón las perfonas principales.que fe opo 
nian a los defatinos q cada pallo, y cada 
hora intetauan. Y aunq yo creo, que los 
mas de los Agermanados fe ahitaron en 
aquella conjuración,para gozar de liber 
tad,vengar fus agrauios,y cometer deli- 
ctos a fu guílortambie tengo por cierto, 
q algunos lo tuuicron por bueno,no en
tendiendo mas Jo s  qualesconociedoel 
crror,v los infultos.q fe hazia por fus có 
pañeros,tuuieron mu y gran pefar de ver 
lo,y oyrlo.Ydeítos,parece fue luán Lo- 
renco el primer inuentor de la Germa- 
nía , v 1̂ q primero la perfuadío, como 
cofa nebeflaria al buc gouicrno, el qual 
por ver quan injuftamcntc auía muerto 
Vicente Pcriz terrible Comunero,y los 
demas q le feguian a vn hombre délos 
leales,qfcdezia Francin,y herido elVi- 
cario de S.Nicolás,q trayael Samifsimo 
Sacramcco,y derribadole có el en el íuc 
lo,d¡xo có gfan dolor, no fe ha inoema: 
do para ellos infultos la Germania.Y fue 
tanto el pefar,que delio tuuo,q murió a-- 
quclla tarde de pura congoja,y íentimie 
to,Tentado en vna lilla de fu propria cafa 
diziendo,q Viceme Pcriz,y vn niefone- 
ro conforte en el delicio de! homicidio,' 
ydeíacato del Santifsimo Sacramento, 
ferian la perdición Je  Valencia.

En Orshucla en el mes de .Agofio i51 o.' 
hizieró losSyndicós de la Ger inania pre 
gon, q dentro de tres horas vaziaflen de 
la Ciudad,los q no juraíTcn la Gemianía 
fo pena de muerte,)- para darla a quatas 
rciiiiiclTcn,lleuauá(eítos hóbreszeloíos 
de la juíiicia, q blaíbnaua)niuchas hazes 
de cordel por las calles, para dar garro
te a qualquier perfona , que con preíte- 
za no obcdecieiTc lo que mandauan. 
Fu eí’c gran numero de gentes, y acu

dieren



V

dieron a Albatera > el fenor de Lagüdc* 
ra.Don Ramón R.ocafulI valcrofifsimó 
Cauallero,qiic en efta ocafion fue clfa- 
erado, y refugio de los buenos de aquel 
Rcyno.Los Eclefiafticos fe opufiero prc 
dicando al furor de los Syndicos.de q Ca
lieron tan cbmendados,tj prendieron al 
Chantre de la Iglefia,y muchos otros Sa 
ccrdotes. y teniéndolos el) las cárceles, 
vltimamente los defterraron de laCiu- 
dad,y fus términos» caíligandolcsjcomd 
ti hunieran cometido delidos,y como ti 
cllós fueran Papas.que en tal cafo»eomo 
IuezeScompcÉCntcs^podieran hazerlo.- 

Amotinofe lá Villa de Lyria,cocra los 
oiierates Reates > que venían a poner en 
pedfetiion a los dcR'enifanó» de vna feo* 
cencía fauorable.qenlaAudicncia Real 
íeJcs-auia dado.yapefar dclosMagiftra 
dos,, fe apoderaron de lo queprecendia» 
y aun del mi fritó lugar :fi biefi'éra de Oó 
Luys Cabaniilas.Los de Murcia hiziero 
fus Syndicos, y ordenaron fus Trczcs.á 
imitación de IosdeValcncia»con quién 
fe A ger mana ron,y bocharon losRegido 
res de la Ciudadyy fe;apoderaro de todo 
el gouierno.como loauian hecho en Va 
1 encía, haziendo a luán Caro Confitero 
Macftro Racional,mudando los Aboga* 
dos,los cato raes, y otros cargos»en que 
quitándolos a gente horada, y principal 
los Jieron a oficiales Mecánicos. Y  el go 
uicroo de Bcnaguazilj^obla, y Paterna» 
que latcnia por el Rey,Don Cofmc Vi- 
liarafa fe lo quitaron,y dieron a Guillen 
Sorolla.’En cónclufion ( por no alargar
nos mas de l'o ncccflario)digo, que elfos 
Agermaoados traftórnaron todo el go
bierno,y leves del Reyno, como íí fuera 
Angeles reformadores,bagados del Cié 
l'M>ara poderlo hazer. Vfurparon la ju- 
lildicion Real» per figuieron los leales 
robándoles las hazicnaas, derribando ,y 
laqueándoles las cafas,quitándoles las vi 
•las,y cometieron fin vcrguenca alguna 
«normes deliclos, quitando prefos a la 
ludida, vaziando las cárceles de la gen
te ruyn, y llenándolas de los hombres'

y tiémpos . - y j T • _

buenos,é innocentes, caftigandó fin dar 
A defenfa, ó por mejor dezir martirizado,1 

y condenado por grauiftimo delicio, el 
no aliftarfeen la Germán ia. : *-..... .. \
-------- - MU- >____ ;! '!•» OH l.-ch-
C A P . X I X .  inquietudes de Mallorca ,70/
-- males que delies fucedieron fines que tu~ •*
‘ ’1  aieroniy otras cofas. ~~

J  •.* |*y ,_ ,\t : ¡ i ...

, f t  lá  l i la d e  M a llo r c á  r e d  
b ie ro n  las carcas d e  lo s  
A g e rm a ú a d o s  d e  V a l e n 
c ia  , y  co n firié n d o las e n -  

. tr e  í i ,y  v iC d o la s  in ílr u c -  
c io n c s  q t íc le s  ao iah  e m b iid b , re fo lu ie  -* 
tó  lo s*p le b e y o s  o r d e n a r  G c r it ía n ia .y  efi* 
e l  p r im e r  a lb o r  o t ó ,y  p a ffo (p 6 r fe g u ir Ía s  

p ifa d a s  d e  fa s  a p o d é
rarffc'íléf »tonVtiHirt YiW&VttW AWfi.-''

rey a D^itfigü& de Gnrre'a^aüáíd-c»;
-> prindpaldcfte^é^hff,yfiijó defta Ciu-J 

dad.Eíqfuál fioltni£db remedió,ni fiifec"; 
qüs p'áfá'difctidékTe'rfá hhu'o de falir dé 

q  rodaíá-Ifiá,y venft3fe!|í fa dlc Ibizá,erido 
de cfttiuo muchóSdí^,ágfiardádotiem-J1 
po.y faáon para bolnéfr a goucrnáflc.Mf1 
Caudillo del primer* áíbórbto,fue Vn Pe-" 
rayle,qufc fe dezía luán Crefpi^en 19. dé 
Afargo 1 y 10. y béchádo el Virrey,toma-" 
ron por fuGóuérnaddf ál Báyie de Ja1 
lila,que fe dezia Moflen PedróPaxs.Ca 
uallero natural de Mallorca ¿ios q'ualcS 
íe gduernarópof los eftatutos déla G err- 
nnnia, y por los difparaccs de otras par-1 
tes, hada que llegaron en ri.deNouiem 

j}bre  acornar las armas leales contra re-_ 
u  beldeS y ellos puficron cerco a la Ciu- 

dad de la Alcudia, que la defendían va- 
lerofamentc el Canónigo Ahones, y M i; 
cer Andrés,y Miccr Forccza.c’o'n lá g£c* \ 
que de aquella Ciudad auian podido c6 ‘ 
leruar en la obediencia, y F¿ del Enipe-" 
rador. : Combatiéronla reziamcnlé *11131 - 
poderla entrar, y poniendofe perfóhaS • 
a concertarlos,porq no acabaffen de def 
truytfelos vnosa los otros,cola pados, 
que los Nobles contribuyeflcri para los 

* v  0 ,3  gados,

IS



ipo Lib.Il.Dé lasHiftorias ele Aragón̂
caftos.y la villa de la Alcudia afsi mifmo Horca, y a la Ciudad de la Alcudia,libre
°  . / _____ : i __ _ ̂  ̂  ̂  A, ~ A /T-... A ,.-  J- l  . ____ _____  ___i ___ :____ncon cierta cantidad,y que no fe pafaffea- 
delance.Abrieró laspucrcas.por las qua- 
Ies fallan Miccr Forteza,y MicerAndres 
por no emboluerfccon losComuneroS: 
pero ellos fueron tan fieles, que les he* 
cha ron mano, y los otros can valcrofos, 
que bolineado acras cerraron las puer
tas, y las defendieron con grande con« 
hinca,y fortaleza,aquel dia,y otros mu
chos. Y , vno dellos íalieron trecientos 
hombres ele U.Ciudad con canta furia,

ya del tercer cerco, que le auiapuciko 
Colon general de los Comuneros, que 
auia durado24.dias.Dfcfcansó el Virrey 
algunos dias, y parcciendolc tenia baila 
te exercico en el qual llcuaua dos mil y 
quinientos hombres, y la artillería bai
lante, quifo lo primero combatir a Po» 
lienta no lexos de la Alcudia, la qual fi 
bien fue eombidada.con la paz, y perdó 
por el Virrey,citando obftinada, y con. 
tnmaZjfuc entrada por fuetea, rdbada,y

aoírlp.dadtyiiHfljps^y muy rczio<s.co na
bales , fqefon otra y$z desbaratados, y 
fogueado íju Rcaí con otra cfl^atagema 
fpmejante),i (Y  «  que.ypa mañaneantes

y prefícz^que desbarataron^ vencier5, laqueada por los nucítros¿y a&iifeúüno 
y arruynaron,quitabdola'eríi|Jeria,y gp B fue desbaratad» el íbcorts>,queilcfpucs 
niep4° en hqyda el exercito de la Gcr- de entrada le venia d i los Comuneros 
mapia.Pcrorehizofe con gran coraje de de la Puebla. Los muertos fuer ostro ds 
los, Capitanes, y afrentadle verfe vencí- quinientos ,  el {aco£y c/ico!, cort que Ce
dqsdctan pocaacnce,y juntando mas confolaron Ios<«ldadps»y los lea! es que 
de mil, honabrqt.^as, boluieron a pqner yuan en cfexercito, que auiao padecido

yd«/py?sde muy grandes trabajos,peligros,y perdí.
dasdchazionda,ybienes,enlaspcrfccu*
cionespadadas. íO?Q.J.í£¡‘.ujsr^j
<, E l  V i r r e y  c a f t ig ó ,y  a h o r c ó  lo s  m a s c u l  

4  ̂ p a tfp s ,y  v ié n d o le  e O ttlu z id o  e x e r c ic o ,y
q u e  a m a n £ c ¡e íie ,j(a ltc to n  c o n  g r a n  lite n - q u e  d e  c a d a  d ía  fe  l e  y u a  a u g m e n t a n d o ,
c ió  q u á c r o c ie n to s  A i c u d i a n o s  v a l ie n t e s  ^ f a l i o d e  la  A l c u d ia  e n  m u y  b u c n o r d e n ¿

y encontrando con el excrcito de Coloa 
junto la villa de Muro (íi bien tenia mu
cha Cauallcria.y Infanreria con que vé- 
niaorgullofojlc venció y desbarató,ma
tando mas demil de los de la Gcrmania.1 
Con ello fe reduxeron Inca, la Puebla 
Bcnifalem,y otros lugares« ¡unto al Ra- 
fol tuuicronlosdos excrcitos o ero en
cuentro, y murieron mas de quinientos 
de los rebeldes , y no daua paCo di Vi
rrey ,que no ahorcalTe hombres,con que

hada pdnerfcenL^,efpaldasdcl cxerci 
to enemigo, ycntonqeylp acometieron; 
cpn gran eítruendo,y vozeria,fonando 
c^xas,y trompetas,demanera que los cf-' 
pamarqn, creyendo venia toda la Illa en 
iocorro.de los cercados, y con el miedo 
fe dcfurdcnaron , y pulieron en huyda 
muricndomuchosdcilos amanos délos 
dql Alcudia* o-r t.

Pjira remedio deftos, y otros muchos 
daños embió el Emperador por Regen-
te de Mallorca a Micer Francifco Vbaq, D fc poblauan,y adornauan los arboles, y 
elr quat era hobre de grades letras, y par- horcas. 
tes,que remcdióalgotpero tod o era po* 
co^fi no venia exercito de afuera de la 
Illa,para ayudar,y autorizar la Iufticiajy 
afsi mandó el Emperador ir vna armada 
de quatro Galeras, vn Galeón, y treze 
Ñaues,con gente efeogida Efpañola,de 
la qual era General Oon luán de Vclaf- 
co,y embarcando en ella al V irrey, que 
cíUua reurado en Luiza, llegaron a Ma*

J! ... # .

. Pallaron muchas cofas parriculárcsa- 
poderandofe losComuncrosdealgunos 
lugares,}) huyéndolaprcfenciadenuef- 
tro exercito, vagando de atapara alia, 
deftruyendoquanto les venia a las ma
nos. Vitimamcntc perfeguidos por to
das partes fe recogieron a Ja Ciudad de 
Mallorca, en donde aguardaron el cer
co,que el Virrey lespufo muy aprerado^

y que-



r-* y  tiempos
y queriendo vencer el orgullo de ¡os re
beldes con hambre(que es terrible ene
migo , y inucnciblc) por muchos mefes 
no hizicron mas los nucftros,que eftor- 
uar la prouifion de los baílimcntos , con 
que tratará de reduziríe. Y aunque hu- 
uo muchos dares * y tomares fobre ello, 
vltimamente fereduxeron» con que la 
lila pago cien mil ducados para los gafe
tes.Entrego las fortalezas j y armas(ex-

\

» oficios, mandadolesdcxaffcn las armas, 
y las encerraren en fus Cofadrias con 
grauifsimas penas.1 Efcriuio tabico a los 
oficialesRcalcs.q 1c recibiere bien a| Se 
cretario ¡pero la Gcrmania fe alborotó 
cótra cljy quiliexó raatarle,de losq^ples 
fe efeapo huyendo* y vino parafango- 
«jafu patria, íin aucr remediado cola al
guna i áutes con fu venida fe embrauev 
ció el furor deaqueila canalla , qpc folo

¡ñto;-J

cepto cfpadas, y broqueles ] y huuo de rcconoccpor íiipcrior el azote,ycaftigo
fugetarfe a otras leyes jqueel Empera- « con que fe ablanda * y apacienta; cotnd 
dor quifo ponerle. Las caberas.de los lo dezia clAutQtdsMacarronicQsbrc-

Pajee ajines paytfpo&cliw glande ¿¿úallou 
Atlfc bpHesfiem>wfaM*P*fcetra{ag)¡á.. 

«¡ E & $ ic r  t o , :q b f  ftfóiC om q. los h o m b re s  

d e  b u e n *  n a tu r a )* ? ^ , a b o r r e c e d l o s  v i .  

«to s p o r  fo lo  e tá m ip a ia cla  w c t t f ilr k  g e n  
te ru y n  fu la m e n te  íe ^n ffiffq á , y d e t i e o c  
p o r . m e d io  d e ¡,r e b e n q u e  * y c a ftig o  < fio  
Jx fp c c o s  d e  h o n r a n  b o n d a d  a l g u o i E r a  
lo s  A g e n n a n a d o s  c h u fif la / c c o g id a  , d ¿

caudillos fueron pucftaS en linternas de 
hierro en lugares públicos,los muy cul
pados hechos quartos¿cl General Coloú 
atenazeado yiuo * y otra muchedumbre 
dedos valientes pueda en las horcas, cq 
que quedó la Illa de Mallorca, quieta, y 
loflcgada i y lof buenos, y leales honra
dos,y premiad os,como fu fidelidad,y en 
terezamerecía. b sUbyob, ¿bqo •iO oh

; -i ■ nbiorcjy ah ¿otq
CAP.  XX.  Las batallas que dio el Duque de *  las hezes del pueblo* y de todo órnalo  
Segoruea losexercitos de la Gcrmania, y  las de aquellos tiempos* como en los nucí-
. vezes, que los venció i y  otros rencuentros,y 

Vitorias délos nuejlros ,y cajligos ¡ ,
, > ejemplares de los rebeldes* . . ,,:u -

■ ■ ff;•,: s, ^  t -■ P : t•'
Oluiendo a los trabajos 
< de Valencia, que fueron 
¿mayores ¿porfer caufa- 
dos demas , y mayores 
fuerzas. Oigo * que afsi 
leales,como rebeldes fe

tros lo fon los forjados,dq Galera* con 
los quales finó huujefie palos,y caliigos* 
azotes,hambre, necefsidad,deíbudez, y 
trabajo coutinuo *fino huuieílc fcueri- 
dad de Gomitrcs,calzos de Capitanes* 
cozcs de foldados.cadcna^gnllos, vig*f 
lia perpetua, y otros entretenimiento^ 
femejantes * no fe aucriguaria todô cJi 
inundo con fusburtps, bJafphcmias ,.y 
maldades, ormafied. .íCihoijaup

yuan aparejando con la diligécia.y cuy- .■ Eftaul rcbuelta Valenciacon millarcs 
dado pofsiblc.pará deftruyríedel todo de ínfultos.MucbA PArtí ] P Hf l y l q d c

Gaudia fe concertó con los de Valencia 
a pefar del Duque, y principalmente
vey n te y tres plebeyos lotó mas bullicio- 
fos, y inquietosrfcaqlla VjÚa,Áia,wcrrá 
del Maeftfazgo deMonteffcqefWjunto 
Mordía , por la.puyor parte (¡guio la 
Germania , d  Eorcal aldea de aquella 
Villa, Villafranca, y Eortell, y los dé la 
Villa les prendieron los Capitanes, que 
fue caufa, que todo el Rey no fe conja- 
íaffc contra ellos,y que nefoluieflen afo-

0 ^ 4  íarlá,

punto, y por cita caufa juntauan por to 
das las partes del Reyno gente, tenien
do por cierto,queauian deconcluyrfe 
las precenfiones por el derecho,ó por la 
fuerza de las armas. . ;!l , ■ * <; -

Auian embiado loSCaualleros alEttl 
perador Embaxadores,qüe le dieflert ra 
Zon de los grandes males del Reyno, y 
rcíoluio embiarles vn Secretario de los 
fuyos,quefe dezia luán González,y era 
Aragonés, con cartas para los Treze, y



Jarla, prendían cñ rodo él R.cynó quan*- 
tos hallauan de Motella y y procuraron '  
bazer gente para ello. Pero fiempre lo 
ertoruó nueftro Señar , y conéfto ellos 
hizieron nueuas jornadas muy buenas 
enfauordelos leales.* En Pcñilcola', y 
Benicarlon huuo cincuenta Comuneros 
a los quales hccharon los demas de fus 
calas. Pero porque de Valécia falia excl:- 
cito contra aquellas Villas,concertaron 
que boluieílén a fus cafas los rebeldes,y 
que cada vno viuieíJc en la parcialidad,  ̂
y vando que le párceieffe i que por bien 1 
de paz ,y cuitar mayores cfcandalos fe 
huuo dé paffár por éllbe ¡ . r * \vi 

En San Matheo mataron a Moflen Ber
nardo gabera,Tenicntedel Maeftróde 
Montera por fu ah tojo, con achaque dé 
que rédia gehté dearmasen ftrcafaiy 
aunque no la hall sft-oh,pues no la auia,hi 
zieron al Lugartinientc, y vn fu criado 
pedamos. Y  luego quifléron matar a to
dos los de la Villa,que noquificró Ager 
mañarfe.Pero ellos fcacogieroa laígle- < 
fia,eo donde fe hizieron fuer tes,y quifo 
nueftro Señor les ilegafle focorro délos 
que auiati ydo a foflegar los daños de 
Benicarlon, y docientos hóbres de Mo
rdía a vn mifmo pSto.íín faber los vnes 
de los otros, y jütos cntraró por fuerza 
Ja VilJa;de S. Matheo. Y  como yaauian 
Jal ido de la Iglefía los leales,fe entraron 
«h‘ella los rebeldes y'donde quifieron 
defenderíé^ eftuuiéró pertinazes,tres, 
oquatrodias , hada que medio quema
dos, y rriuertos íe-dicrñya merced,y fue- 
ron eaftigados íeys,ó flete de los mas cul 
padesyy perdonados loS demas,que que
daron vinos.' Fueronles a todos Taquea
das las cafas,y derribadas algunas.*- *
*> ' Sintieron los de Valencia mucho el 
dañó délos Agermariádos de S.Matheo, 
y proueyendo de remedio embiaron vn 
Capitán de los fu y os^l lindado luán EG 
tellcs,Carpintero con quinientos hom*‘ 
bres, y como el mal cftaua ya rccebidoy 
no iuedeprouechofu ydaiHizo Eftclles 
alto en ViUareil¿dondc le hizieron gra-'

•* —*

iftoriásde Aragón,
o

des Heftásfes cite lugar'digno de étetn^
 ̂ mtYnnria por auer muerto en el, v tehér 
el cuerpode'S.Pafcual BaylonArsgor.es 
natural deTórrc hermofa ,en tierra de 
Aríza,dc quien hablaremos mas adelan
te.) Aquí refoluieron los Comuneros de 
ir cótrá Morclla:pcro prouevó Dios re
medio,en que eIDuquc de Se£orue(re- 
fuelto de bolucr por la hc>nra,y íolsiego 
del Rcyno,y por Ja fidelidad,que al Em 
perador fe deuiajhizó gente, con quien 

. fe juntaron los decientas de Mordía, y 
* lós de Onda,que ferian ochocientos hói 

brcs,y lin aguar dar,cercó a Almenara,y 
la entró por fuerqa, y luego a la Villadc 
Caftellon dé la Plana,' laqueando lasíba- 
fas do los rebeldes, prendiendo,y matad 
do muchos deilos. Y como íc le augnien 
tóél crédito,y reputado,' y el excrcito, 
dio-irás el de Miguel de BuellcSjqúeóo 
mas de dos mil hombres fubia el puertd 
de Oropcfa, donde le desbarató, y deT¿ 
pues de vencido,y rota lu gen te,y puefta 
en huyda,fuc prefo el Capitán,con dozé 
de los mas principales del cxcrcito,y caf 
tigado.y defqnartizado en Caftellon de 
la Plana, y pueda la cabera en voa jaula 
de hierro , (obre la puerta de la Villa, y 
ahorcados los demas.Defpucs délo quai 
fe pufo con todo el exercitoen Nuiles 
villatucrtc,para cftar en frontera contra 
Valencia,y aguardar quaiquier ocalion; 
que vinicíTe para deftruyr los plebeyos 
déla Germania.Pero parecicndolecllal 
ria mejoren Almenara para fatigar a "los 
de Moruicdro, con continuas correría?, 
pulo allí lo mas délas ftier'cas. Y Iciega* . . * i?
vino vn poderoío excrcico deltas géccs¿ 
que fe auiañ acaudillado ,* y juntado en 
Valencia,v íiis Aldeas contra el puque,' 
y dcfpucs de muchas cofas1,que entre los 
exei'citos pallaron,y fiendo ei de los Ma
triculados en la Gcrmaniaydenus'de lie 
te mil hombres : y el del DuqtidJ’epñí 
eos mas de tres mil,fnerdn vencidos loí" 
de la Germania,entre MuftiiedrO,y 'Al-’ 
menara.y muercos mayde dós mil >7 los 
demasdésb'áratadlosiypucfto- en httVd.V
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Q JEl General,que era vn  Trezc de Vale* con fu prefcncia.y amparo fe a ta ja fle n  la 
cia,llamado Silon,murió a manos de los muchedumbre He malee nn<* n .l ,  <lí, ru 
fu y os enMorucdro,a lo que boluia huye
do.Deíla manera acabó aquella jornada 
el valerofo D uque de Segóme,de la fan 
rreReal deAragon,hijo del Infante Dó 
Hérique hermano legitimo de nueftros 
KcvesDon Alonfo c lQ m nto.y  Don lúa 
el Segundo,en la qoal moftró bien el va 
lor,y fangre donde defcendia.Scñalaró- 
fc muchos los de M ordía  con íuCapita 
Ciurana,algunas compañias que auiá de

uchedumbre de malesjquc cada día fe 
cometían.

El Virrey refpondio.que bolueria de 
muy buena gana,(¡ losAgermanados de- 
xauan las armas, pero no de otra fuerce: 
pues (cria lu trabajo codo en vano, y po
nerle en peligro de los dcfacatosde gc- 
te mal confiderada.No lesagradó larcf- 
pueftaa los rebeldes,y proíiguieron ala 
elección de turados ,conio aman hecho 
el año de antes , metiendo en ellos dos

Catalanes,}' de tierra dcIMacftrazgo de g Mecánicos. Y porque los dos Caualle- 
Onda.de Caftclló de la Plana,y de otras ros, y el vno de losCiudadanos.no qui-
Villas, y muy gran parce de la Nobleza 
del Reyno, que defta parte fe auia reco
cido al exercito del Duquetcomo los de 
Ja otra parte del Reyno al exercito del 
Virrey,de quien luego hablaremos.

i / i

C A P . X X L  H a z f el V irre y  de V a len d a  exer 
cito contra la G erm a n ia . E s  desbaratado por 

traydon de fus fo ld a d o sjb n  faqueadas muchas 
Villas del Reyno y baptizados los M oros por 

fucrca. Entrada Orihuela por los leales >defba-^* aDon Rodrigo de Mcdo^a Margues de 
= ratado el exercito de la  Germ ania. Redu* - 

. . . zefe M o r m edro, V  alencia.Cercafe 

A lz ira  , y X a t iu a -* .

íierun admitir fu eleccion,y le fueron al 
punto de la Ciudad , los otros tres fulos 
exercitaron fus oficios. Y en el interina 
del gouierno deftos, con algunos acha*1 
ques de bufear armas, ó delincuentes, y 
enemigos fe entraua por las caías de Jos 
Cauailer os,y Taquearon muchas dellas, 
en dos,ó tres vezes,que anduuieron cita 
cienes de lu furia. Viendo ello los Ager- 
manados de mejor intención, luplicaro

Alláuanfe corridos?y có 
notable arrepentimie- 
to de lo hecho muchas 
perfonas,que dieró ca
lor en fus principios a 
la Germaniafcreyendo

Zcnetc, y hermano del Virrey ( que fe 
auia cófcruado en la gracia de los Ager- 
manados con particular induítria* que 
fue de harto prouecho) fe llcgaíle aDc- 
maafupücarle vinielfea Valencia* pero 
dio la mifma rcfpuefta, y íe eítuuo que
do en Dénia,no lin nota de rciniísion,y 
tibieza.fuede nocabledaño la graneó- 
fiança del Virrey , que aquella gente fe 
auia de reduzir có blandura. P orque los

feria de algún prouecho en la Republi- ^  miembros podridos,y de codo gallados, 
ca,quando vieron,que era la total ruyna y muertos jamas conualeccn. antes aca-
dclla,moílrandolcs la experiencia, que 
el ceptro, y mando puelto en manos del 
Vulgo , escomo la efpadaen manos del 
furiofo, ócomo el hacha encendidaarri- 
niada a la cftopa.Quifieran remediar los 
cxcellos de la cerne deimandada , y fu- 
»tola, y viendo que no podían, lup'icaro 
con lecretas, y publicas embaxadas al 
Virrey,(que fiempre eftauaen Denia) 
quefedolielfe de la Ciudad de Valen
cia , y boluicíle a viuir en ella , para que

ban con lu  contagion el liigcto j fino fe 
corta del todo, fon cuerda üeftemplada, 
que deitruve la mulica , perturbando el 
íentido de las demas, con fu ion defeon- 
certado. Y li ello pudieran hazer pocos 
miembros de la Kcpublica(como en mu 
chas ocaíiones lo ha molleado la expe- 
riencia)có mas certeza le auia de creer, 
veonjeturar el daño en la concurren- 
ciade tantas Comunidades, y Agcrma- 
namientos, que d a u a n  m u e ftra s  euiden*

te s .
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194 LibJI DelasHiflor ias de Aragón,
tes,quc eran confpiraciones,y conjura
ciones contra los mmiftros Reales, y o- ‘ 
bedicncia de las leyes.y Reyes.

AI fin conocio el Virrey fer nccrííario 
e lazote,y caíligo.y paracfto juntó exer 
cito,ayudado de la Nobleza del Reyno 
de la otra parte de Valencia, que nunca 
ledcfamparó.Dio orden a Don Ramón 
Rocafull fe ñor de Albatera,hizielle mil 
hombres en tierra de Orihuela,y fus Co 
marcas,de que tuuieron tanto fentimié- 
tolos de aquella Ciudad,que fe juntará 
mas de quatro mil,y fuero acercara Al- 
batera,con intento de quemar el lugar, 
y Cadillo, con quantos fe auian recogi
do en el.Pulieron por obra fu dañada in
tención , y faquearon el lugar , pero el 
Cadillo le defendieron bien los de ad¿ • 
tro ,yfehuuieron de retirar los de Ori- 
huela temiendo el focorro,que venia al 
íeñor de Albatera.El qual viendofe def- 
ccrcado profignio fu intento, y recogió 
quinientos hombres con que fe fue a De 
nia,dexando el mejor recaudo» que fue 
pofsible para deíenfa de fu cafa, y forta
leza. Acudieron otros muchos Caualle- 
ros con fus gentes, con q tuno el Virrey 
dos mil hombres,fin los Nobles,que ca
da vno dellos fe puede contar por ciento 
de la Chufma del exercito cótrario, que 
auia falido de Valencia , con fu Capitán 
luán Caro Confitero,que venia marcha 
do contra el Virrey a gran furia,faquea- 
do los lugares de Picacent, y Alcafar, y 
auia llegado a Alzira. . *> <.
, Deldc el lugar de Alzira, fueron a fi- - 
tiar a Corbera, y faquearon el lugar fin 
poder entrar la fortaleza , combatieron * 
Ja de Xatitia , y defpues de treze dias, q 
losde dentro 1c defendieron,fue entra
da a partido. En ella murió el Capitán 
Vrgeles general de los Comuneros,por 
orden de luanCaro,y fue nombrado V i
cente Periz tirano execrable, y cruel. > 

Cercaron a Moxcntc, y no pudieron 
entrarle. Vltimamcte andando cerca el 
exercito del Virrey,y el de losComune- 
ros, que era numerofo, y grande,fe die

ron batalla muv cerca de Gandía,y fue
ron vencidos losnucftros por trayeion 
de algunas compañías que auia de tolda
dos Manchegos, que en entrando en la 
batalla fe apartare del exercito fin que
rer pelear contra los Comuneros,y bol- 
uicron con toda furia hazia Gandia.por 
añadir trayeion, a trayeion, y laquearla, 
y andado engolollnados en efta maldad, 
llegó el exercito de los Comuneros, y 
tratadolos de travdores les quitó lo que 
aman robado , y loque de liis tierras , y 
pagas auian traydo. Murieron algunos 

' Cauailcros principales,y losquequeda
ré vinos dcíanvparados de fus foldadoí, 
procuraron ponerle en cobro con fusfa- 
milias.como mejor podían,y los Comu
neros quedaron tan crueles,y foberuios, 
que no dauan pallo fin derramar fangre. 
En todos los lugares de Moros que l!e- 
gauan,hazia (e baptizaílcn, ó rnuriefien. 
Elle miedo fue caufa recibíeflcn el bap- 
tilmo todas las aldeas de Denia,01iua, y 
Gandía. Y como ellos lobos eran tan ze- 

i, lofos de la F6,y Indicia en vn lugar, que 
- fe auian encerrado,y defendido los Mo

ros en vn Caftillo fuerte,les promccicro 
grandes cofas folo le baptizaílcn. Ellos 
lalieronfeyscicncos, y fe baptizaron , y 
luego los degollaron porembiar almas 
ai Ciclo(fcgun cllosdezian)y por reme
diar fus ncccísidades, y bolfas, haziendo 
prouccho a fi mifnos,y a los Moros,y no 
ay duda,fino que lo hizicron muv gran
de, íi con buena intención le baptizará, 
que no escrcyble de todos,va que algu
nos la tiiuiclfot! buena. Dcrribaua Vtcc* 
cc Periz las calas de los Cauailcros, def- 
rruya con raoia lus archiuos, y cfcritu- 
ras.borraua las armas,y efeudos, y hazia 
otros mil males.Siguió ella gente al Vi- 
rrcy,y los demas,y no pudiendo efeufar- 
lo fe pulieron en vn nauio cótantos Ca 
ualIeros,quc no podían andar en el,y có 
fola prouilion de vn dia, y dcfnudos,cn 
tanto eftremo , que el Conde de OJiua 
no tenia capa,que vn Comunero fe la to 
mó quandofecmbarcaua.La ñaue llegó

aPc-
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X  *

a Pcñiícola ,con toda aquella Nobleza 
de Títulos* y Caualleros con tiempo , y 
viencoprofpcro.Yentediendoel Infan
te Don Enrique de Aragón,quan defua- 
lijadosvcnian, lesembió doscargasde 
ropadefcruicioy mefa.Y los demas Ca 
ualleros,y villa de Morelia,y Maeftraz- 
gojesproueyeron quantofue pofsible, 
ypreftaron mas de letenta mil ducados 
al Virrey, para que fe rehiziefle, y profi- 
guiclTe la defenfa del Rcyno. El Virrey 
l'c fue a Morella,auiendo embiado a los 
Gouernadores de Caftilla , Cardenal 
Adriano .Condeftable, y Almirante le 
focorrielfen con gente que entrabe por 
Japarte de Murcia, en el Reynodc Va
lencia, haziendo guerra ales Comune
ros. Ellos lo hizicroncon gran prefteza, 
cmbiandoalos Marquefcs de Moya , y 
los Velez,y algunos Capitanes,y compa 
ñiasde Andaluzes, con que fe renouó la 
guerra por aquella parte, y el Virrey fa
bo de Morella, y fue a juntarfe con el 
Duque de Scgorue vitoriofo en Nules, 
donde 1c dexamos defpues de la batalla, 
que cuuo con los Comuneros cntreMor 
uiedro,y Almenara.

Los que de las compañías del Virrey 
feauian elcapado por tierra rehazieo- 
dofe con los focorros,que venia de Caf- 
tilla,y llegando a fer exercito de docicn 
tos Caualios.y feys mil Infantes, fe apo
deraron de Elche ¿ reduxeron a AÜcan- 
tc.Ycaminando contra Orihucla pelea
ron contra el exercito de los Comune
ros,y lu General Palomares, que era vn 
Notario,y desbaratándolos, y poniendo 
en huyda entraron rebucltos en la Ciu
dad, y le apoderaron della, y la faquea- 
ron,con q le hizieron ricos los loldados 
de nucítro exercito.Fuero hechos quar 
tos los Capitanes, T re z e s , y otros mu - 
dios, por dede quedó caftigada aquella 
canalla rebelde,y fauorecida la Ciudad, 
ylufticia.

Los de Valencia , rogaron al Infante 
Don Enrique de Aragón, fevinielfea 
ella, y aunque lo dudó al principio, fue-

. ron tantos los ruegos de los buenos,que 
lo hizo,y ícapoícntó en las calas del Ar- 
<|obifpo,para cuitar con fu autoridad, y 
canas las calamidades de aquella Ciu* 
dad ,que nuca los hilfonadot es de aquel 
tiempo acaban de encarecerlas. El tira
no Vicente Periz, que feintitulauaGe- 
neral de losAgermanados,cambien acu
dió a la Ciudad,y le apofencó en el Real. 
Los de Moruiedro pidieron perdón al 
Virrey,y le entregaron cICaíHlIo.no íin 
muy gran peligro de los leales, de la Vi- 

B Na,v de los Capitanes,v Toldados,que en 
nombre del Virrey Te pulieron dentro, 
que por no íer lentidos fueron muy po* 
eos. Pero como en vn peligrólo alboro
to , que huuo en la Ciudad de Valencia,’ 
quedaron vitoriolos los leales, Moruie
dro Te acabó de reduzir, y la Ciudad de 
Valencia comentó a cerner íu fin, y def- 
truyeion, viéndole entre dos poderolos 
exerenos el del Virrey,y Duque de Se- 
gorueyquecítauacn Moneada,poco mas 
de media legua,y el del Marques de ios 

2 Vclcz,quedeípucs de Ja vicoria de Ort- 
huela corrio voz,que venia a gran Furia' 
contra la Ciudad Era cito a tiempo,que 
ella nubililsimu Ciudad de £arag *ca,a-‘ 
lúa embiado (u lurado cnCap.qiK le de- 
zia Pedro Cerdan, con gran acompaña
miento , para que interpulieUe fu nom
bre, y autoridad entre el Virrey,y la mi-? 
ferable Ciudad de Valencia. El lo mzo 
con gran cuydado,y prudencia, porque 
la tenia muy grande , y con íu buen me
dio, y otros que ayu Jaron Te concluyó la 

. reducción en iS.dc Octubre de 1511. cotv 
condición y pacto,que los oficios dexaf- 
len las armas,y las depofuaílen en el Mo 
ñafiado de S. Franciíco , que le rdlitu-
yeflen la artillería,que perdió en Jo de
Gandía,y la tenían alii.quc dcshiziellen 
Ja cJeccion de iurados,quc aman nccbo,
V ícreduxeílc todo a la forma antigua.* 
Con ello entro el Virrey de paz * y per
donó al pueblo , y los oficios le recibie
ron bien* y con muy grandes de moit ra
ciones de contento,y íe fueron poniedo

en



195 Lib.II DelasHiílor las de Aragón,
en orden las cofas de Í4 Ciudad* rcuo- A meutos,v dando oydo a concoi día,dise
cando cada dia elecciones,y c a r g o s e e  
Jos Agermanad<>$ ocupauan , y metién
dolos en las manos de perfonas leales, y 
de gran valor,v induflria.

Luego refoluio el Virrey ir contra 
AIzira,v Xatiua donde fe auía recogido 
Vicente Pcriz,v todo lo furiofo, v rerri- 
He de la Germánia ,auicndoles combi- 
dado primero con el peí con, y ciernen-

ificron admitir. Pulo el

ron que fe reduzirian, viniendo el Mar 
cues de Zent te delegado de Groucnu* 
dnr de Valenda a Xaciuacn peiíoua, r 
que del fiarían todas lus colas. Pareció 
bien efio a los del confcjo , y campo del 
Virrey > y limando al Marques entro 
a tratar con ciíos decócordia,e«Iocjual 
fucediofmuy al renes de lo que fe cipe- 
raua ) como en el capitulo figuicnte lo 
veremos.cía, que no quj 

Virrey cerco a Alzira , y en mas de tres
(emanas , que los nueílros la tuuierqn ü C AP. XX1 1  . T raye ion de los Agermanados al 
cercada,dándole terribles combates ja-  Marques de Ztneíc, rencuentros, batallas,vi-
mas pudicró entrar aquella Villa. Antes 
porque de Xatiua auian venido tres mil 
hobres;para ayudarles. Mandó el Virrey 
ir el exercito (obre Xatiua, y ganando 
los arrabales , y auiendolcs derribado 
muy grades pedamos de las murallas, fue 
tanta la porfia, y pertinacia de aquella 
gente, que bailaron a defenderle gran 
tiempo, haziendo marauillas contra los 
nueílros, y (atiendoa deforade la Ciu
dad dos, ó tres vezes, como Leonesde* ^  
lefperados. Hizicró muy grandes daños 
al exercito del Virrey , y mataron algu- 
nosCapiiancsíeñalados, y perfonas de 
cuenta , allí murió el Capitán Moncavo 
Aragonés valiente,y el Coronel Palomi 
n o , hombre feñalado en las guerras de 
Italia,y otras.

c Tenían vn hombreen Xatiua,que 1c 
llamaua el Key Encubierto, porque na
die labia fu nombre,patria,profeísion,ó

torios de los ¡calis,muerte délos principales 
caudillos déla Gemíanla, reducción de X a 

tiu a ,y  A lz ir a , y fin délas inquieta- 
des de Valencia-*,

Oílraron los conjurados 
de Xatiua, muy buen 
Temblante al Marques» 
y titxeron ,que con tan 
buen medio,fe pondría 
en manos del feñor V i 
rrey, para qucdeüos hi 

zicíTe conforme fu bondad,v demencia, 
eó tal que los toldados no quedaffen en 
la cicrra,porquc íe fabia que eítauan po
bres, y mal pagados, y que 00 dexariá d e  
laquear la Ciudad, li allí quedauan, que 
los defpidieííe fu Excellcncia, y que le 
darían la entrada pacifica, y entregarían 
el Caltilio,tuercas,y armas. Y que ames 
de auer de 1 pulido las compañías,no con"4 'I ' r\ i 1 >

jiDage, era afinco, y eloquentc.gran he - *-* nenia en manera alguna.que dios fe en- 
rege > y de peruerfas inclinaciones, que trcg.Ukn, fueron érenlos los rebeldes,
los tenia echizados,y los animaua a la 
detenía.Dezian algunos,que era Demo 
nio en figura de hombre,otros que echi- 
zero,y nigromántico, otros que era Ca- 
nallero principalifsimo, fino que encu
bría fu linage por verfe pobre, y otros 
dezían mil diíparaccs de fu Encubierto.\ l

Con toda fu valentía, y con todas las 
aihicias,y embelecos del Encubierto ei- 
taua la Ciudad de Xatiua en grande a« 
prieto, y ncccfsidad, y con faltade bafti-

conci prouetho que tuiiieran las ouc- 
jas.fi miando trntauan de concordia con 
¡os lobos dcípi lieran,y defecharan defi 
los perros,que ¡as dciendiantfegun cuo
ta la fabula de Elopo t3  celebrada, en el 
mudo.Quedó el Marques en Xatiua pa
ra hazer q le cumplidle lo capitulado, y 

los conjurados de laGcrmania, dieron 
rchenesfperfonas de poca importancia) 
con que el Virrey [cuanto el campo, del • 
pidió fus copañias,y deshizo el exercito.

\
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plicarlefaüelfe a remediarlo, el lo hizo, 
vinero quiíicron prenderle, pero de
fendiéndole con gran valor ¿ y quedan
do cali lulo , y herido fe recogió en vna 
lelclia, don Je fe hizo f'ucite. Vicente 
Periz , y aquella vil canalla comenca- 
ron-a dcrriballa, y batirla con artille

ra, que faito poco,que no recayertcn en 
las culpas paliadas, y viendo queno po
día falir a la deleubierta con loque pre
tendía , trato de concordia,prometien
do queli le perdonarían a el, y í'usfcqua- 
zes íe reduzirian , y entregarían a Alzi- 
ra, y Xatiua , y otras fortalezas, y Villas 
dexaudo las armas,y prctenfiones. Y  co-ría, v huno de rendirfe prefo en la corre

de San Gcorge, donde le pulieron con nw fe dielle oydos á ello , pareciendo 
mucha guarda,y cuftodia. Y luego ein- “  cofa del Ciclo , poderfe acabar trabajos
biaron adczir al Virrey milinjurias^cra- 
tandolc de tirano, y enemigo común de 
la patria.El qual hallándole engañado,y 
efcocido, dio priefla en llamar los Capi
tanes , y Camilleros que auia dclpidido, 
yrecogerfus compañías* con que ayu- 
dóa los leales de Ontiñenc, y apretó 
los Agermanados de aquella Villa,y qui 
nicntos hombres que les vino éii foeor- 
rodefde Xatiua,en la Olleria,y la entró

tan grandes fin cortar fangre, el fue dila
tando, y dando prierta le acudicllc gen
te, que tenia preucnida: para matar qua- 
tos Caualleros,y leales pudierte, y junta
mente laquear toda la Ciudad, y robar
la -.aunque dcfpues fe fuerte por mar, a 
Proiiincias ertranas. Eftofefue encen
diendo,y la Ciudad fe armó,y con excr- 
cito formado(delpues de muchas,y muy 
grandes preuenciones, que por orden

por fucrca, y prendió los mas dcllos ,y  .. del Marques de Zenece fe hizieron) le 
caftigó excmplarrnente los Capitancs,y n  dieron batalla en la mifma Ciudad, y le
__1 ü i . i  ___? i. ..____i: ■ ____ .. V-'__ ,■ t     - ___ 1:  __  _________i _caudillos de aquellas conípiraciones, y 
maldades, halla numero de cincuenta, 
perdonando a la muchedumbre , y ple
be ,que tenia prefos mas de quinientos, 
y con cílo quedó pacifica la Villa de 
Ontiñenc. ' * : '^ : >í

De la prifion del Marques de Zenece
hizo gran fentimiento la Ciudad de Va-'. *•-
lcrcia,v em'oió a Micer Antoniode Lu- 
na Aragonés0, que era Vicario General 
del Ar^obifpo , y hete otras períonas 
principales de la Ciudad , y vn hombre

verfeieron , prendieron , y mataron ha- 
ziendole quarcos, y poniendo fu cabera 
en harpon de hierro, en vna de las puer
tas de la Ciudad j V decorándole por 
traydor a el , y los lbyos ,haftalaquarta 
gcneració,y derribado por tierra lus ca
fas , y algunas otras. Fueron caftigadoj 
con cite tirano otros muchos, y muer- 
tos en la batallaron que la Ciudad que-, 
doquiera , y pacifica en obediencia del 
Emperador,

No dormía el Virrey, yreforcó fa
tic los demas importancia decada oficio ^  campo , y cercó otra vez a Xatiua, y en 
para pidir a los de Xatiua fu perfona, el primer encuentro con vfar cautelo-* 
que a! punto la entregaron, fin ofar ha- famentedevn ardiddeguerra,ponien- 
2-cr otra coía , v le acompañaron de los 
leales de Xatiua muy irran numero haf* 
ta Albayda , delde donde vino a la Ciu
dad de Valencia a tiempo, que fue bien 
menefter. -

Vicente Periz (General, ere fe inri* 
tulaua del Reyno,por ferio de los Ager- 
manados) fe vino a Valencia, en donde

dofeen embofeada, embiando crcynta 
v cinco de acauallo , que diertcn viftaa 
Ja Ciudad,y defpues fe pufieflen en huy- ‘ 
da hazia la parte donde eftatia embof- 
cado el exercito, les hizo notable da
ño» matando a fu General Agullon, y 
dos Capitanes con ciento y vcyntefol- 
dados, hiriendo a muchos, y prcndicn-

R. do  n o -
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do noucma dclios , y haziendoles o- 
tros muchos males, con que cllauan de- 
íelperados , y corno atónitos de fu def- 
cuydo. , '

Apretó el Virrey el cerco por traer 
aquel pueblo a todo el eílremo de miíe 
ría , y neccfsidad , derribando los Moli- 
nos , rompiendo ios conducios de las 
fuentes,talando,y corriendo los campos 
íin ccífar vn (olo dia. Pero por no poder 
pagar los Toldados íe le fueron muchos 
del exercito,y íeAgennanauan,con que 
íe atreuieron otra vez los de Xatiuaa] 
íalir de la Ciudad a tropas, y compa
ñías , y andar robando , y derruyendo 
los pueblos leales, y reduzidos.Saquea
ron a (Jucca, quemaron a Carlete, atre- 
uieroníea llegar muy cerca de Valen
cia tres mil dellos, fiendo fu General vn 
Zurrador de Xatiua. El Virrey fe reti
ro a Montefa.el Encubierto llego a Va
lencia, y quifo con ciertos embudes en
trarla, y laquearla. Pero fue fcntido,y 
feguido, y defamparandole los fuyos, 
fue conocido en Burjazot, y muerto , y 1 
defpues como herege, quemado en Ya- 
lencia.-^-p • ..T,r •.

Ellas cofas paílauanal tiempo, que ya 
el Emperador auia defembarcado en 
Santander , y con 1er eílo verdad, y que 
deuia poner freno a ellos tigres, fe en
cruelecieron de fuerte »que faquearon 
a A]bcrique,y le quemaron. Eílomifmo 
hizieron en Alcocer , y en Luchente 
Villa, por muchos títulos illuítrc, como 
luego veremos. Cercaron a Albayda, y ■ 
fe retiraron, porque ya el Virrey con la 
nueua de la venida del Emperador auia 
engr oíFado fu exercito, y dándoles caza 
cerca de Belluz le aguardaron »y dieron 
batalla: pero fueron vencidos perdien
do fíete vanderas,y mas de mil hombres 
degollados por los nuellros. .. r ,i , ■

El Virrey pufo en orden defpues de 
ella victoria el exercito para cercar a 
Xatiua,y Alzira halla acabar con la Gcr 
manía, que en ellas le conferuaua. Eran 
fus gentes fcys mil Infantes, ydocien-

tos cauallos , con que pufo cerco a Xatt- 
ua , que eílaua con poca gente. Pero los 
rebeldes le juntaron en Alzira, y lafo- 
corricron de dos mil hombres, que de 
noche vfando de muchos ardides de 
guerra,le entraron en la Ciudad. No fal 
tauan en ella algunos buenos , y otros 
que viendo íu perdición tan cerca,def- 
íeauan pallarle a nutftro campo,y como 
lo encendió el Virrey , por darles auifo 
embió vna vandade cauallos, que en fa- 
liendo a clcaramuzar , los cercados le 
pulieron en huyda , di xando colgados 
e n 1 o s a r b o 1 e s v n o s c e d u lo 11 e s, e n q u e fe 
dezia, que perdonaua el Virrey a quin
tos quiueílen paliarle a lu campo. Los 
que feguian el alcáce recogían aquellas 
cédulas,) como las licuaron a la Ciudad, 
y fueron leydas fe falieron del la, mas de 
quinientos auentureros , y fe echaron a 
los pies del Virrey que los perdonó.
. La Ciudad temió que fe 1c irían los 
demas, y pidió con grande humildad 
cóciertos,y fuero admitidos, auiedo pri 
mero ahorcado al nueuo Encubierto, y 
algunos otros. Deipuesde auei feredu- 
zido Xatiua »entregó el Caílillo ,en el 
qual quedó de Guarnición Don Pedro 
la Cueua,con docientos loldados, y G e
rónimo Perez de Arenal Capitán Ara
gonés,’entró en el, con otros docientos, 
auiendo primero feruido en aquellas 
íuierrascon gran valor, y fortaleza. En-o O t ¿
tro el Virrcv en Xatiua,con toda la No
bleza de fu exercito , quedando el en el 
Arranal, porq no le iaqucalle la Ciudad, 
en dos de D .ziembre mil quinientos y 
veyncey dos. Y de alli a dos dias le en
tregaron los de Alzira,con que quedó 
el Rey no pacifico. Fue defeabetjado en 
Xatiua Guillen Scrolla, que halla ellos 
dias fe eílaua en las fortalezas,que dixi- 
mos, con la autoridad, que Aníbal Car
taginés podía holgarle en Capua, def
pues de aucr vccido los exercicos Roma 
nos. Fueron o tías muchas perfonas caíti 
gadas por los grades deliélos,q en el tic-
po del furor deía Gcrmania auiacomc- 
r  tido.



y tiempos uintóli I ipp
. .  y  0ptHie como también fueron 

carteados algunos Religioíos, y Cíe- 
rigof íéculares , por auer fidocaufade 
crandes males,afsi en las Comunidades 
de*Calliila,como en las Germanias de 
Valencia , y Mallorca : porque aunque 
ello es verdad, y que no fueron tan pru
dentes , v Santos como fu eftadp re q u e 
ría, quife callar fnsdelaftrados fines: co
mo cu lo pallado oluide fus delidos.por 
que oara la verdad* y decencia de la hif- 
toriaimportaua poco e! dezirlos , y po
ner memoria dedos. .

luán Caro Confitero , que auia ydo a 
laCorte del Emperador a negociar fu 
perdón,fue mandado poner eo la forta- 
leza|de Simancas, y defpues traydo a Va 
leucia, y caíligado exemplarincnte arra* 
/Irado * da Jo garrote , y hecho quarcos 
con otros muchos»alsi en la Ciudad,co
mo en k> demas de todo el Reyno , qué 
enbrcnes dias fe reformo confórmelas 
leyes antiguas* y los vfos* y prcgmaeicas 
quede muchos figlos antes auian obfer- 
uado.con que daremos fin a ellas inquic 
tildes*y nos entraremos en hiltorias de
más efpiricu, prouccho ,y importancia.:

C A P . X X / / / .  Antigüedad de Villa 
de Luche nt, 'villorías de los Chrifiiams con 
tra Morosen el Puche del Codo! y fuccefju del 
. jagrado Mißt rio de los Santos Corporales > 

, de la Ciudad de paraca. T como < - :
/  fueron-traydosa ella. í;p' ■ *:

es ! i'

.v¡H-

f é ' j S x G * .  N  el capitulo panado
_ corrimos cú gran píde

la p’or la Varonia,v V i 
lla de Luchenc , por 
darla a los de.latinos, y 

■ de!cfperada freneli de 
. ■ los Age: manados , y

por coucluyr son ellos.Pero es co/a muy 
juila nos decen gamos acra muy de cfpa- 
eio, pa’ a darlo a la hiltoria , con que el 
Reyno de Aragón * ha/ido fauorccido 
de las mifcricordias infinitas de Dios,’ 
lobre losotros Keynos de la Cfiriilian-

^  dad en el prodigiofo MifteriodelosSaa 
tos Corporales deiaCiudad de Daroca; 
que tuuo principio en ella Villa.La quál 
dizeu algunos ,fer la antigua Luccnco, 
que en tiempo de ios Romanos fueptoe“'« 
blo principal, y haze mención Plinio <j¿ 
ella , entre los pueblos marítimos deí 
mar de Valencia. Esaoradel Duque de 
Mandas, antiguos Macas de Lizana Ca
milleros defendientes dcllc Reyno de’ 
Aragón * y mas antiguamente fue de los 

k Proxicas Cauallcros nobles del Reyné 
de Valencia, de los quales fe aura de ha~ 
zer alguna mención. . . • . ^
• i'.i-Ea la ocafion que le cercaron los . 
Agermanados , y eneraron la Villa,- era 
de Don Pero Maqar, y por ellar aufente 
detendió varonilmente laforcalezaDon 
Pero Sauz* y dos hijas de Don-Pedro 
Macajdonzellas puertas con fus morrio
nes , y batidlas , animando a lus íblda* 
dos * y haziendo /u perfona en el tiem
po del combate f  como valercfas Amá- 

n zonas. Quifi) Dios en el lugar de i_:ti-"# 
chencc obrar el eftnpendo milagro de* 
los Sancos Corporales de Daroca,el qilat ¿ 
fuccdio Je  la manera que fe ligue: fégtta ■ 
la relación de graues Autores ¡ que fon 
innumerables lós'que dedo tratan.' i iis

; El ano mil doméñeos treynca y mte-1 
iic * delpues de muchas viclorias* que 
el oran Conquirtador Don layóle niie- 
Uro Rev* auia alcanzado de Jos Mo
ros , en cí Rcvno de Valencia, dexó por 
fli Capican General a Don Üerenguel 

j j  de Enrcnza Señor de Ja Villa de Mora/ 
y por Gouernador de Ja Ciudad a Don 
Ximeno Pcrez de Taracona , y pafsó a , 
iu Ciudad de Mompeiler,en donde (y 
por donde quiere que paílaua aquelin- 
uencible Principe) íucedicrongrandes 
colas*corno vo la* elertuo en otra par-j 
ce.» En la aufencia del Rev , determi" 
no el General / Señor de Mora hazer” 
atierra a Jos Moros de allende Xucar,\ 
y concertó la jornada con ciercóS Ca
pitanes leñalados de tos excrcltós del 
Rcyi que íucroa los quatro Aragonefes,*

R. 2 Do



2óo Lib.IL De las Hiftorias de Aragon,
Don Ximcn Pcrez , Don Fernán San- 
chezde A yerbe, Don Pedro de Lnna, A 
y Don Ramen de Luna , y los demás 
eran Don Guillen de Aguilon, feñor de 
Sanca Coloma, que esvilla principal en 
Cataluña, y Don Simón Carroz. Para 
dar principio a cita emprefa , partió el 
Señor de SantaColoma,con quiniencos 
Infantes de (as Comunidades de Cala- 
caviid , Teruel , yD aroca.en que auia 
muchos Almugauares , y con dociencos 
y vevnteycinco de acauallo, y corrió

mil hombres, Infantes, y Caualleros. 
Cercaron los Moros con ln muchedum
bre el collado , y queriendo acometer
los fueron rebatidos con mucho valor, 
y animo de los Chriítianos , que reíol- 
uieron falir con gran impecu contrae* 
llos,cl día figuicntc,reniendofe por per- 
didos, íi dexauan atajar fe, y enccrrarfe 
en aquel collado.
; Los Capitanes fe confeflaron muy 
mañana vilpera de! gloriofo Santo Ma- 
thias,por comulgarfe antes de entrar

Ja tierra de Gandía, y O liua, en donde {j en la batalla. Y eftando ya para hazcrlo
ganó algunos pueblos , y Cadillos a los 
Moros, y faqueó , y robó otros, caí gan
do fu gente de defpojos, y tropheos de 
los vencidos. Ello Tupo el General, y los 
demas Capitanes , que cftauan aguar
dando el luceflo del acometimiento pri
mero: y también fupieron como los Mo 
rosfeauian alborotado,y fcacaudilla- 
uan los vnos , con los otros para vengar 
tantas injurias, como por los cfquadro- 
ucs Omitíanos auian reccbido. Y  afsi

(a lo que el Sacerdote furnia el Sacra
mento ) tocaron al arma , y dieron vo. 
zes, que los Moros los acometían 5 y afsi 
leuantandofe con gran prieíla, y toman
do las armas , quedó el Sacerdote folo, 
quado acabaua de dezirMida en aquella 
piedra del Cabezo ( que hemos dicho)y 
no fabiendo auc hazer, tomó las ícys 
formas , y embuchas en los Corporales 
las efeondió entre vnos palmitos, y cu
brió con piedras treynta paflbs, aparta-

parecio , que era bien embiar exercito, ^  do de donde confagró.Llamauafe c) Sa-
y cercar el Cadillo de Chio de la Varo
nía, y tierra de Luchcnrc entre la Villa, 
y eí lugar de Pinet j déla mifma Varo
nía , y a tres leguas de Xatiua , que era 
entonces plaça fortifsima, afsi por el li
tio natural, como porque eltaua en muy 
buena defenfa. í . m i-. >
... Hizieron cito con gran preiteza,y af

rentaron fu campo en vn cerro, o colla
do alto , que los Moros dezian Guiura,

cerdote Matheo Martínez, Redor de 
San Chriítoual de Daroca,Confeflbrde 
la gente , que delta Ciudad, y Comuni
dad andana en la conquiíta del Reyno 
de Valencia,en feruicio del Rey Don 
layme. Pelearon los nueitros aquel día 
como Leones, y hecharon la Morifma 
con gran furia de toda la cueíta por don
de fubian , y defpues los desbarataron, 
y vencieron en lo baxo , y llano donde

y los nueitros llamaron el Puche deí fe auian rehecho, matando infinidad de
Codol ( que es como dczir el cabezo de 
la gran piedra ) porque la auia en lo al
to del vna muy grande,a manera de me* 
fa Jifa, llana, y larga. Deídc vn efpolon, 
0 punta deftecollado en donde fe auian 
hecho fuertes los nueitros, combatían 
el Caítillo de Chio, y inquietauan los 
Moros de la comarca. Los enemigos fe 
juntaron en numero, y grueíTo exerci
to, teniendo por cierto la Victoria.Ma- . 
yormente quando fupieron, que el exer 
cito de los ChriíUanos, no pailiuia de

l . ;l  I-i

infieles, ganándoles las vanderas, y cau- 
tiuando otros muchos.
■ Boluieron iosnueítros viítoriofos ,y 
triumphantcs, y dando gracias a Diosen 
el Codol , donde fe auia dicho la Mifla» 
quifieron comulgar. Y acudiendo el Sa
cerdote por el Sancifsimo Sacramento, 
y los Capitanes con el , y mucha parte 
del exercito , halló el diuino, y iagrado 
depoíito, y las ícys formas apegadas en 
los Corporales, dos arriba, y dos abaxo,
y las o tr a s  d o s  apegadas, fobre las de la

p arte
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arte alta.y eo el Heneo,buelcafu.blan- . Ch£¿ftiano,tan grade del eítupéndo pro 

cura enlaógre ,como íl lucraa pedamos A digiodci Satinísimo Sacramento,que le
ajuncaron las compañías, y apiñaron pa
ta verle , demancra y que de lejos pare* 
cian vonioncun} y muchedumbre con* 
t ul ay  deíordenada de gente,que co
mo lo vieron los Moros , que no iabian 
lo que partaua .creyeron que los Chrif- 
tunos cemcrolos de fu numero , y tuer
cas fe auian puedo de aquella manera, 
(obre aquel collado ,d  cabezo del Co- 

Sacríiñciuo le ha hecho en diferentes dol.Y non eib imaginación arremccie- 
O venArnooo on ** r m i n r h i .« r ñ ^ . J .  - a -----J-  -- •

cura
de carne fangricnu.ocomo voosmau 
2CS atrechos dé fangre colorada,y frefea 
con cuvahumedad, y frefema eltásuan 
apegadas,v lo eílan cí dia de oy con auer 
pallado trecientos y ochenta años defdc 
el dia quefeconíi.graron. . e, f- ..

No o (are vo dezi-r.que las fagradas for 
mas feconii rtieron en carne ,y lingre: 
como en otros milagros del Sandísimo

Prouincias del inundo ( y en Aragón en 
el lugar de Cimbalia que oy ícconler- 
uaciiel fámulo Monaílerio de nueílra 
Señora de PicJra, y en el San Duptc de 
Lérida,que ella en elMonallcrio de San 
Francilco Je  aquella Ciudad, de que ha
blaremos mas adeiauce) niolare dezir, 
que no le conuirticron,que en todo po
dría engañaruie.Pero parece que fue vn 
macizarle de langre , y de fiidlsiinó co
lor della, quedando algunos efpacius de

ron otra vez có grande eltruendo, y al
gazara formadas, y puedas en buen or
den lujje/qtudras. Los nuedros auian 
cr.ecido enaoimo.y tuc/cas con los con- 
fueloi del Ciclo,y dizicndoal Sacerdo
te fe pulidle en vn aleo a vida del exer- 
cito con el Santo Miderio dcfcogtdos 
los Corporales,para que le animallbn,íe 
dexaron ir parales enemigos conla fu
ria, que vna Aguila quando jcarrojaa la 
caca,ó como rayosdeípidi Jos de lasada-- -------* 1 ---------- ""O" ----- •" - / - ~ i ----------

las formas bianeas ; hermolcado lo de- c  oubcs. Y il bien durolapeleapor vn ra
mas con aquellos matizes diuinos ,que to , y le poriîô por la Victoria con cl te'• * - — - 1 r i îl * . * - / • t i i /? * »-laquearon con gotas los Corporales, y 
¡a hijuela didi liando délias, para a mino, 
y confítelo délos líeles, y contuíióndc 
los hereges iludiros enemigos. . En el 
miimo citado le conícruan aquellos íeys 
panales celcftialcs, y en los accidentes 
de pan , en !m qualcs for<jolamcnte( le
gno todala Theologia, y lagrados Doc- 
tures)¡nieniras ellos fe conferuan,le co • 
lerna,y dura el Cuerpo de Chvido nuel-

* *
fuu, y oblfcinaeiun poísibÍe,al tío defina-’ 
y.aron los cnemigos,y fueron desbarata*" 
dos, vencidas, prcíos, muertos, y echa
dos de todos aquellos valles , y montes 
fin quedar vno Icio dclluS.Profiguicron 
los Chriitianos el alcance , y a la bueJta 
dieron vn allalto alCallillo de Chio,y lo 
entraron por fuerza de armas  ̂faquea- 
ron, dclmantdaron, derribaron, y que-? 
ruaron , lin dexar cola deprouccho cií

vi v̂ ,v* r p iw wiai4l‘ ” j0 i( aue au¡a ceñido antes. Pero lostro bcúor, real, y verdaderamente, por D todo lo que un ten ^ ........
_ 1 i . ' » * *’ 1 ! ' * -----  ~~i

e¡ modo lacr amen tal, inefable , y mide- 
rioío.que por fu infinita miíericordia, 
quilo dexar a lu Iglcfia; y alsi adoramos 
íquel Santo millerio de los Corporales 
Ad'ir.íitwrie l.itn.c , adorando en ellos ¡a 
real, v verdadera preiencia del Cuerpo, 
y langre de nuedro Redempcor,co que 
quily honrar , y bcueti'íiar elle' lo Rey- 
no ¿y la fideliísima Ciudad de Daroca, 
pnreito ,v  por otros muchos títulos, y 
biaibnes,famoíá , celebre, y fanca. - 
*; Fue cí gozo, y jubilo del exercito

Moros lo boluieron a reedificar , y vlti- 
mamence lo ganó el Rey Don Iaymc, y 
lo dio en tenencia a Don Berengucl de 
Entenca General ,quc era en ella oca- 
lion de nuellros excrcitos. ■ : »;

Repartieron los Capitanes el pillage,- 
y ddpojos,que a ios Moros le auian ga
nado con paz , y fofsiegó : pero no pudo’ 
aucr tama conlormidad.cn el Saneó 
Myderio, queriéndole cada Capitán, y> 
aü cada íol Jado para lu pueblo,y patria. 
Alcgaua cada vno muchas razones, y no
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i
ay duda fino q u e  é l Cura,q u e  confagro4, oyeron en'la v i f t a d e  Xatiua , y en otras
a- 1 _ 1 _ 1 ̂  1 é jm  .J J A ari «a M jfc r tu a a* A /X « a« A V« ah Jfe  ̂jt m * a « J -k t _ ̂k. _ * 1 _ ̂  !<■ -   * _ _

io* L ib .IL D è  las Hiílorlás de Aragón,
y los de la Ciudad de Daroca ; por efta, 
y por otros muchos fundamentos, y mo- 
tiuos allegaríany que auia de íer fuyo» 
Pero nades oyan de buena gánalos de< 
mascón el deffeo, que cada qual tenia 
de íer f uperior en aqdella caufa.Hecha- 
ron fuertes (obre ello* y tres vez es cayo 
la fuerte fobre la Ciudad de Daroca, y 
con todo eíío no celsó la pretenfion de 
los demas. Y acordaron fe buítafl'cvoa

muchas partes del camino , las lumioa- 
rías ¡ y proccfsiones de los cfpiritusce. 
leftes, loSregozijos, júbilos, cantares,y 
moficas dedi uerfos inftrumétos, queal- 
gunasperfonas vieron por losayres l a 
conucrfion de ladrones,y grandes peca, 
dores, las vozes, y aullidos de los Dc- 
monios deíampar'ádo los cuerpos de los 
endemoniados en la prefencía del San* 
tifsimoSacramento, el nocomer jamas

mula manía q caminaffe.y anduuiefie fin „  la Mpla, ni diuertirfe de fu camino,aun. 
freno ¿y gouierno por folofu infilino a °  que en los pueblosleponian delante al.
donde quifiefle ir, y que licuado etvvna 
arquilla los Santos Corporales; y que 
dondequiera queparafie fin querer paf* 
lar adelante ¿que allí fe depofitaíTen , y 
quedaflen para fiempre de la Ciudad, y 
pueblo donde efio fuccdicfic. u o o .... 
. Aceptaron todopefie partído,y pbnio 
do con gran prefieza, y decencia en vna 
arquilla el piccioíb teforo,y cubriendo - 
le con vn paño de brocado comentaron

falfo ‘, ordio i ò auena , p o r  d e te n e r la  e a  
ellos* : el p a ra rfe  q u a n d o  a u ia  d e  c o >  
m e r  Ja  g e n t e  q u e  la f e g u i a ,c l  p r o fe g u it  
fu jo r n a d a ,q u a n d o  a m a  a c a b a d o ,fin  q u e  
p e r f o n a  a lg u n a  la p o  fi e lle  en c a m i n o , y  
o tr a s  c o fa s  d i g n a s t e  g r a n  p o n d e ra c ió n »  
y  la r g a s  r e la c io n e s  i c u  q u e  y o  n o  p u e d a  
o c u p a r m e , f íg u ic n d o -1*  h r e u c d a d ,y  c o -  
p e n d io  en e l e f i i lo , q u e  fiC p r e h e  v ía d o »  
y p r o f ig u ir c  e n  el d ife u r fo  d e  Jo s  lib ro s»

fu viagc,dcxando ir la muJadclante,fin p  que fe figuen. Remito dios lectores a la 
que nadie la guiafle,ó rigicficyy feguian ^  hiftoria particular,que ay defto efcrica,! 
los Sacerdotes ¿y pueblos con luzes, 'y 
parte del cxercico por donde quiere 
qclla caminatas. Tomó el camino Real 
de Valencia, y no entrando en ella ca
mino por vn barranco defde Catarroja 
a Mañizas, y de allí a Segorue,Xerica,y 
(centró por la laqueíla cu Aragón,y pe
netre) por la Comunidad de Teruel,haf- 
ta llegar a la Ciudad de Daroca, en fiete 
de Manjodel mifmoaño de mil docien- 
ros treynta ynucuc. i aju* : :
-i Auia a la puerta de la Ciudad v n H o £ ^  
pital¿ y Iglefia de San M arco, que aora 
es Conuento de Padres Trinitarios, allí 
fe eneró Ja Muía, y efiandoen medió la 
Iglefia fe arrodilló,y rcuentó ¿ querien* 
do la diuina mifericordia dar a entender 
por aquel camino; que era (u voluntad 
quedáfie el diuino Myfierioen la Ciu
dad de Daroca. No fe podrían declarar 
cu Weues capítulos, y pocos las grandes 
OiataiuHas.quc en tile viage fucedierój 
Las muficas>y cantares dcA«gcles,qucfc 
•uíi'vt r ./i

nueftrosCoroniftas(£uríca i.p.lib.j.cap. 
37.Gauberto en la vida del Rey Do Iay- 
me,Diago,Efcolano¿Siculo,D5 Dernar- 
dino Micdcs lib. i/.cap.ti.de la vida del 
Rey Don Iaymc,Pradas lib-3.de la Ado
rado de las Imagines,IHcfcas,Fray Hcr 
nandodel CaftilTo,Fray Luysde Grana
da en eISymbolode la Fe parte 2. §.7. 
Bcuccr lib.i cap.4i.y Pedro Ciruelo ,i*  
Expoftione facri Mijjalis cap.88. y otros in
numerables antiguos, y modernos.

• 'T , l ,i i' y • \; i.. * ‘y
CAP. X X 1I 1I .Continuafe la hifloriadeiof 
Santos Corporales de Daroca,y de un cafo ejht-é 

pendo, que fuctdio a un perjuro, que con ■ 
t mentira juro por los Santos Corporales

'■ ' . y  otras cofas. ■ ■ • ••'1
’ i* .. ;/j/, i---- 1 -j*» • yif.í 7
Vifo Dios dar ai entender fu 
* voluntad por la manera di
cha; porque no fuera razón 
que beftia, que en tal minif-

terio auiaTemido al Señor, firuieíicen
otros
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ucrosvfosdcla vidahumana.Los de Da 
f ocacoteotifsimosdel fucccffo,y dando 
muchas gracias a Dios,por tan gran be* 
neficio, y mifericordia conuocaron Jas 
aldeas,y fus Iglcfias.y trafladaron con fo 
Icrnnifsima proccísion los Santos Cof- 
poralcs a la Iglefia mayor, de la inuoca* 
ciofi de nueítra Señora,que es Gollegia- 
ta principal con DcanjCanonigos^y Ra- 
cioncros, y muchos otros Beneficiados* 
Capellanes * y Miniftros * que firuen en 
ella.En aquella Santa lglefia fe depoíitó 
el Sagrado Miftcrio en donde fe conferi
da haíta el dia de o y »y fe mueftra cada 
año el dia del Corpus á la infinidad de 
gentes, y pueblos, que allí concurren. 
Haz efe cftojdefde vnaTorfezillafc© gr* 
fclemnidad,y álegfia^‘1 orí. »! v«t>i 'a , .»; 
r.: Es vérdad.qüc lar hijuela de tos Cor* 
porales (de que arriba hizimos mcnció, 
que eítaua lalpicada dc la fangré del 
Miftcrio, que en.cllaparccc) eftá en ci 
Monaftcrio de Carboneras de Früylcs 
de Santo Domingo en la DioCefi, de 
Cuenca, y en el Marquesado de Moyá*' 
en donde la depofitó , y dio Doña Bea
triz dcBobadilla,primeraMarqucíá, que 
la auia alcanzado por gran fauor, y mer
ced de la Reyna Catholica.á quic el Ca
bildo de Daroca la dio, vidtando perso
nalmente con el Rey Don Fernando fu 
marido aquel Santuario,el año mil qüa- 
trocicntosnoucvntay cinco. En acaba
do de poner ios Santos Corporales en la 
Igleda de nnedra Señora,y auiendo da
do graciasa Dios por el grande,y Ungu
lar bcncficiojboluieron los de Dároca,y . 
fu Comunidad a la conquifta de Valen
cia,y por cita caufa, y por otras muchas* 
no pudieron acudir a dar razón a fu San 
tidaddeílefelicifsimo fuccíTo. Pero hi
riéronlo veynte, ó veynte y cinto años 
dcfpues.con folemne embazada, a tiein 
poque tuuo cambien Vrbáno li l i ,  que 
entonces regia la Iglefia noticia del mi- 
Jagro , que en Caftro Vulíino junto Vi- 
terbo auiafucedido, dudando vn Sacer
dote de la Real existencia, y verdadera

a del cuerpo deí Señad,al tiempo que par- 
tia la Hoítia,y cayeron della muchas go 
tas de fangre, q dieró Pobre los Corpora 
les.De todo tuuo fu Santidad relaciones 
ta dulces,y ciertas cóvniucrial regozijo* 
y cortfuelo de la Igleda,que fue cauladc- 
tcrminaíTc la folemnidad de la iiefta del 
Corpus,que la Iglefia Catholicá celebra 
el Incuci íiguicntea Ja Dominica dce la 
SancifsimaTrinidad,fegun algunos Au
tores lo eferiuen en gran honra* v fauor 

¡ defte Reyrto. 1 -ip 1 • ir, >•.5' oi<r 
1 r ' De aquí fe tnoulerofe tos AnjobifpoS 
“  deÇaragoÇa, y los de los otros Rey nos 

de la Corona de Aragon ", a decretar oA 
fus Syúodos ProüincialcSi qtie todos Uj| 
Joeues del año «elebraííe fiefia del 
Santífsitrio Sacrátfacnto^ lino fueficpor 
impedímeritodé Adüiébd.éyQüaielma.y 
Sâtoçèfieftadoble^èfcmidobieiV Dtlua 
de Ribera hareflouadocftoen tiCollc- 
giafamoto^ quciundó en. hueftros dias 
en JálCibdad de Valencia* con titulo de 
CorpüsiChriíH.Éft aueftras oonftaaicto*

\ oesSfaodalcs ay algunas de Doh^cdi o 
- de Ltt&aaño 1318. que hablan dé la áeftd 

dcISantiísimo Sacramento vliaziçndo 
memoria del Decreto de Vrbanü illl.y  
de Clemente V. y vna particular para la 
Ciudad de Daroca, y lglef¡a'd¿ (afeltra 
Señorádé los SatttosCorpuraleS del A r- 
cobifpo Don A1 on(o,en lo de Reliquqs&  
•ucncratiene Sandlonanfol.ft-, que dizcalsi.
- « ’ Infupet attendente!, qaoditt £  cele fia Colle
giata Sanila M aria, qua vulgar iter Corpi 
radium- dici tur Daroca, ejl relìquia tnfî nis 
Saluatorisnqftri 1 efu Cbrifti ,obeiusremiten-

ì turni concedimi! ,quìjd in codent E id e  fia  fiant 
de Corpore Chrijli, nouent Uditone sferia  quin* 
t a , quando nulla tuenerit fefliuitas excepta 
Q m drarefim a, &  AducntuDomini. Pur o* 
tros machos caminos honraron los Prò* 
Jados * ynueftros Reyes la Sanca iglefia 
de Daroca, y *1 Rev Don laymecl Gon- 
quiftador(quando iuuo la inicua del mi* 
Jjgro, y de los muchos que en cl caminó 
de Darocaauian fucedido,dando infini
tas gracias a DiusJ ofreció vna Cuitouia

R  4 rica



Libi! h ü l la îHiìloriasd ̂ Aragón,
• riqa ífcíhC.-qtlJla.HLeal ¡ que cslam ifm a,, 
■ »corí quciov dia fc-h.izen las: proc.eísto- 
jncstlc Icís SamiCsimas Corporales. Y có 
; fir»so..a aquella Santa igleliael Ccñorib 
.dul.Gaíhlw.yvillacle Monrcal,y Cusren 
DáHL’on trolalo.qu.tles pertenezia* para 

Iclíejioitio del alear del Samo Millerio, 
^Carinendo itiS. tiempos (ueedio vn mi- 
ilagfiuKc{lraf¡o>¿n confirmación dcISadra 
-u,v&iHtt*yde qucbazcnbnenctonmuchos 
ii«ius Autores,que teferi en el capitulo 
precedente. Y  quamin ellos no lo efcrU 
uieívuivbaílaua parala certeza hidórica í 
ia a^sigua tradicion,y. los veítigios, y.*, '■ 
¿toctos jdel prodigio , los letreros ami> 
guus,yel Nichio,6 linterna,q¿econ ro* 
jado insei ce cotiférua,iy ciened hombre 
transformado ?n piedra,en laiglefiatdsl 
C  oisruent oíd e. latí Sarít ifsirpa «F r tnid*4 <dc 
Da rabí,que (cómo ya-dixc)ajotjgtt3mert 
tc eraHoiptáUv GtdesiaddSiMartos» 
,Y! preabogo laduil«lia con c4wO,paáac6 
Cuitan de incrédulos,qpe decüdaslakco 
Cas juzgan comóignpíafccs, perdularios; 
deCperdiciadoresiiel tiempo,y vida",con i 
furaüiahyircduzidaa juegos,y paüatiiein* 
pos ¿enn’cuya« eCpecic$,y ocupaciones, 
Ceconfcma’poco la piedad; y religión,'y 
folo cqyma la murmuración,ceguedad,y 
oluido.dxfli mi irnos. t ) « ¡i .u iü r 'i  ru J 
- Ama; tro JDaroca vn hombre! de baxd 
Cuerte>labrador,ó hortelano,el qtjal vis 
do junto íu viña ocrade vuaseCcogidas, 
¿>qpe Cedo pa-recian^por la q Cuele pin
tar la embidia las cofas del vezinomuy 
bermoías, y grandes; para acnrmema'r a 
Cu dueño con cila imaginación, y cuy da
do ) dio el hombrezuclo en hurtarlas, y 
efe.ufar el galloilesas Cuyas, y lleuar ca
da mañana vna ceftaalu caCa. Era ca^a * 
dor nocturno , y con la obícuridad de la 
noche vindemiaua los fe utos agenos,dc- 

. xando illeíoslos luyos.Peroauiendo he
cho ello muchas v e z e s c J  dueño déla 
viña conocio el daño, y foCpechando Ja 
cauCa, Calióle al encuentro, y reprehen
dió alperanaente diziendo , que Ce con* 
«entalle con lo hecho, y que de allí ade-4 
ji¿n >x

■ lántc no Beílruveííe Cu viña, t^agaua q{
1 ladrón,juraua.ibaidczia, iufcilicauaiekt 

pófsible ■, v no auia remedio de enmen
darle^ P o r  ella cantarci que padecía el 
daño,imaginó con a (lucia, como podría 
cogcrle.cn el delicio, demancra que no

« pudxeflc negar lo. Mirò lasmejorcsyvma 
yórtrsvuas, y mas cercanas a la vinadel 
malhechor,v pufo en muchas Helias vitas 
hebntas de hilo,ó feda colorada, y tenie 
jdi>i curda do cada mañana de aguardarle, 
compie vita, que venia en amanezieodo 

; coú ia ccfta*ücna de vius de fu viña Por
que recb^ocieddolas haUèrericcciclhsal 
gunas dé las que a a if fcñalad &\y irepre- 
iueodicndole, y pi^iédo le p^gaile clda* 
j6^cfc>UdxonziliCxrom«cò à ju rar,y mal-
deziife,y como pe¡rít>pa tin ahm ; y ver- 
dad.cooípueílatije mentira,traude,y per 
jurns^ñadro coib jur¡rniento;P<?r h i San- 
io iC orf orales  ̂que a cjla iglcjia vinieron, que 

jon  leu %iaaf qtteírqpi \de mt mña sy  plegue a 
ellos , quejim  digo -verdad, me íuelua piedra 
marmol. Tremcud-o fucccHb.En acaban-2 do db dcfcir ellas pahbras,íe bo!uio,y co 1 uirtío en piedra marmolean lu celia, y
vuas colgadas del braqm n xn-
#r (Marmore mutauit astpusyariierq-, volatín 
vf,*. Omnta.fcriumt lapida eclor indicas 01 um,
- n I*imnon tfiehomtní\iam no sUberelimeri.)
; Para.coolbruar la memoria de cafo can 
editano, y eftupendo.‘Encerraron los de 
UCiudad de Daruca el cuerpo deftedef 
uíturadu ( trocado,y couerrido en eRa- 
tuade marmol,y dura piedra) en vna jan 
la de hierro en las paredes de la Iglciia 

O de la San cihima Trinidad > en frente la 
puerta, en pai te que todos ie vean ?para 
qué íe cordcrncla mcnioiia de calo tan 
cllraño- Conuirtiofc la muger de Loth 
en citar tu de fai : porque contra el pre
cepto, y orden que los Angeles le auian 
dado (íacandole del incendio de Sodo
ma )boluio los ojos a mirarla. Y quifo 

os trasformar en marmol el hombre, 
y el hurto de las vuas,por ci poco refpe- 
to /quetuuoa! fagrado Millerio de los 
Santos Corporalcs,y porque quilo traer

en
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eri tcftigo de fus mentiras,y maldades al 
que es fuma,ó infallihle verdad,y certe
za inefable.

í

¿II v  & il ̂  i W  ■

Ay en la mifma pared donde eftá en
cerrada la eftatua de Marmol vnos le
treros en vcrfoCaftellano,y redondillas 
a lo antiguo, que declaran la hiftoria, 
aunque mal limados, y compucftos con 
poca elegancia.

Veys aquí qual me torne y ■ ¡
Sea exemplo a los mortales 
Porque aquí falfo jure ; ■
jilos Santos Corporales. ' ' •

Y  mas adelante.
Ejle veyslodefolado, ■ '

Que de tierra es fu  hechura • !
. . Las vuasy que buuo hurtado ■

Caufaron que fue tornado'
■. En tan pequeña eJlatura->. » ¡

CAP. XXV. De los grandes ,y muchos mila • 
gres, que fe han obrado ,y cada àia fuceden en 
los lugares donde fuccedio el myflerio de los 

Santos Corporales. Del Monqfterio que olii 
. fe  fundó, los varones Santos que ha 

tenido ,y otras cofas feñala - '
- das ¡y grandes. \ •• : \

N los l’antos lugares don
de fe conflagraron lasHof* 
tias.ycn el que fe efeon- 
dieron al tiempo del re
bato » y batalla no fe hizo 
por entonces demenrtra- 

cion, ni fe fabricaron Iglefias; 6 por el 
defcuydo de los hombres, ò por el gran 
cuydado de las armas, y ocurrencia de 
guerras,y conquiftas,que ardía en aquel 
Kcyno, y en los vezinos de Murcia , y 
Granada entonces, y muchos año$ def- 
pues. £1 tiempo,y lasguerras deftruye- 
ron el Cadillo de Chio,y el mifmo tícm 
po pobló la Villa de Luchentc ¡ que erta 
muy cerca del Puchcdel Codo). Y como 
ya fe auia perdido la memoria, y noticia 
de los fagrados lugares, auia crecido el 
dedeo de tenerla en los de aqucllaVilla, 
aquien mas particularmente incumbía 
cftc cuydado. í/í "¿ •••*

Era feñora de Luchentc Doña María 
^ de Bidaure el año i4jy. y Cura de la Vi

lla Moflen Valagucr de Figucra yen los 
quales reynaua cfte dclfco, y deuocion, 
auia muchos años. Y  rogauan con gran
des veras a Dios en las oraciones (ecre- 
tas.y particulares, y también en las pu
blicas ( que fe encomiendan en los fer- 
mones, y al tiempo de los oficios diui- 
nos) nueftro Señor fuelle feruido reue- 
larfclos , y alcanzaron efta merced de 
D ios, perieucrando en la oración por 

®  muchos tiempos. Aparcciofc en el. ayre 
vna Cruz rcíplandccientc,que tenia co
mo cien varas de longitud , y cincuenta 
en la anchura de los bracos, y de grueflo 
como vna (a io que podía juzgar los que 
la mirauan)la qual tenia el pie en el mif
mo Codol, donde fueron cófagradaslas' 
Hoftias.y de alhfemúdauaal orée puef- 
to i donde cftuuieron eícondiJas entre 
palmitos; y lentifcosal tiempo dé la ba
talla^ bolüia otra vez alCodo!,yfue ti
tas vezes,q entendieron los dé Lüchtn- 
te,y pueblos veziuos,queauian a nui do' 

G COn procefsion a ver milagro tah gran
de, que aquellos eran loslugarCsdonde 
fe auia obrado el diurno Mirterio. Era 
flete de lulio 1455. día fercóo ; y claro 
quando apareció laCruz,la qual dcfpues 
de auef éftado en vnoiy otro pueflomu 
chas vezes eflarido los pueblos a vifta.y 
en proccfsion fcfuc! fubiendo házia los 
Ciclos.hafta que del tododefapareció.“  

Doña Maria madó luego edificar vná 
Iglefla en el Codol , de tal fuerte que la 

i mifma piedra fucile Ara del Altar ma
yor della , con titulo de Corpus Chrifti: 

D y  en el otro lugar donde auian cfbdo 
efeondídos los SantóS Corporales con 
las feys Hoftias, fe fundó la Hermita de 
S.Cofme.y S.Damian; y duraré en aquel 
eftado. harta el año mil quacrociencos 
veyntc y tres,que la lgleíia principal fue 
dada para Conuento de frayles Domini¿ 
eos, yrentas parafu (nrtento , y fabricas 
del Menafterio por Don Olfo de Proxi- 
ta,entonces feñor de Luchentc,y fu Va

ronía»
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uento Don Nicolás de Proxita. Porque
eiaíío 1474. le dio diez mil florines de
Araron.acrecentó la librería,v le alean- * * '
<je> del Papa Sixto Q uarto, priuilegio de 
Vniuerfidad.También Don Pedro, M j i 

feñor de Luchcr.te(cemo ya diximos) 
tauoreció, y engrandeció cite Cumien,; 
to en fu tiempo,procurando las decimap 
de toda la Varonia para el, y Implicando

quei C o n t i n u o  c¡ Santo Fray luán An- 
gufiin fde quien defpues hablarernos)eI 
0,11.11 en viéndolas ILunaua fies fraylcs,v 
filian tOlios en prócclsion a imitar,v re
cepir las de! Ciclo , y laacópafuua halla 
que a! entrar l«>s iravles en fu lrleiìa de
fa,'arecia Ja de los Angeles,)1 bienauen. 
turados. vf„  ; ,, i.

En testimonio delta verdad,díze Dia-
al Papa Clemente V il. fe lo concedici- Jj go diligcmilsimo elcmor, que fe hallan
fe , compfc hizo en 7. de Mayo de 1530. 
Ha honrado Dios cite fagrado Monafte 
rio »y los lugares fantos del diuino Mifte 
riu(prenda dulce,y cernísima de la infi
nita iniféricordia)coft innumerables mi- 
¡agros, pon añil eneja de muchos Ange
les, y Lúenaucnturados, con fuauifsimas 
mufíqas.y cantares ccleftiales , con pro- 
cefsiones, y coros de los cfpiritus, y mi • 
niftrp’sdo la gloria, y bienauentujamja, 
y con muchoshijos,quccon vidafautifi

muchas gotas de cera blanca por aquel 
monte, en partes por donde nunca fue 
licuada por manosde hombres. Y  que al 
ProuinciaJ fray luán Martínez , que lo 
fue defde el año 1584. halla el de 1)88. 
fiendo Prior de aquel conuento,y cfian
do en conuerfácinn con otros Religio- 
iosen el monte del. Codo),de cayó en la 
mano vna gota de cera blanca, la qucA 
(dizc) que(iendode vela ¡quelaUeuaua mam 
de Angel, tío podía dar me ¡tr, que en mam de,

lima,con erudición , doctrina, cxcniplo, Q Angel: .lo era por fus grandes virtu
y milagros la han hecho celebre, y fauno des, y Santidad aquel Reügioíb. 
la entre todas Jas cafasde la Religión ^  El Padre fray Sebafiian Vixqucrt fue

Prior defte Couuento j y deipues del de 
Gotor ( de cuya fundación hablaremos ' 
prcito)nuirio en Cafiilia, y la miima no
che fue vifto , y conocido cu vifl^íeítas 
proeqisiont;; de) Codo) en compañía de 
los Angeles., y otros bicnauenttiradbs, 
que conH ymnos.y Can ticos celebrauan 
la fiefta d el Samiisimo Sacramento, vie 
canc.uiau la gala en aquellos fantos luga

Santo Dqmingo, y íusProuincias. Iuf,
>fV Es cola muy fallida , y reccbidaporla 
experiencia, que dello fe ha tepido en 
todo el difcurl«*deaños,quc han pallado 
defde el milagro de los Santos Corpora
les acá,que íobre el monte del Codol fc 
han vifto proccfsiones ccleftialesdc Ap 
geles con velas , y luzes por los ayres in- 
numerables vezes: como lo eícriuep to 
das las Coronicas de la orden de Santo jy res,donde le obló el Miítcrio , y eihiuo 
Domingo , tratando de Ludiente.j y to- efeondido , como a.l milmo Señor fe la 
«Jos los Autores, que hazen memoria de ’i cantaron en liethleem y quando eftuuo 
los Santos Corporales deDaroca^yfu defeonozido, y disfrazado enei pefebre. 
hiftoria. Tratan dello Diago , Efcolano,
Beuter,Viciana Coronillas de Valencia, 
y otros muchos. n _OÍ,s ¡y . i,mu

Efcriuen eftos Autores, que losvezi- 
jaos deLuchenc,refieren auer vifto infi
nitas vezes de noche caminar dos coros 
de luzes en proccfsion, defde la Hermi- 
ta de San Cofme,y San Damian, halla ¡a
Jiiájx  ,í-—

EivJos Archiuosdenueílra Scñorade 
los Santos Corporales de Daroca, y en 
los de) Conucnto de Luchent,còlta por 
cía  itur-i autentica,que el año i)64-auic 
do concertado los Múlteos de Xaciua 
para la procefsion del Corpus,y noauié- 
d o acudido,profio uieron los de la Villa 
fu procclsiun coi: inulicas fuauilsimas 

r del
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del Cielo,que les acompañaron harta el . 
ConucntodelCodol. Y  lo mifmo fuce- 
dio en orra que defde la Villa de Luchet 
fcllcuaua cl dia del Corpus, y por licuar 
luto Don Pero Maza, por la muerte de 
vnade fus hijas, determinaron los derte 
Ju^ar hazerla procefsion finias mufi- 
cas, Y lolcmnidades que acoftumbran. 
Pero apenas fe pulieron en el camino, 
quando fobre el palio comentaron a cn- 
tonar.v cantar los Angeles,y profiguie- 
ron harta llegar a la Iglefia del Codol. 
De que Don Pedro Maça quedó ta cor- g 
rido,Y confuto , que hizo voto de jamas 
p ermitir la proccfsion fin la folemnidad 
dcMulica.aúqueel mi fino dia déla pro- 
cclsion fuccdicíTe la muerte delmilmo 
firñor de Ja Villa. Ello cuentan Diago,y 
E/coIano con otras muy grandes colas a 
clic propofito, que las dexo por no 1er 
largo. , .

Ha tenido ella caía de Luçhent hom
bres eminentes en letras,y SÜtidad, que 
fueron hijos de habito della. Señalada
mente fray Miguel Grau compañero ,y  C 
dilcipulo deSa Antonino de Florencia, 
iray Luys Nadal Protrincial.y otros mu
chos, que viuicron, y eíludiaró enel.Co- 
mo fon el Padre Sebaítian Vixquerc ho- 
brefantifsimo,y de gran exemplo, Fray 
Pedro Mártir A leaniz,cl beato Fray To 
mas Efpin hijo de Ludiente.,y de habito 
del Monafterio del Corpus Chriíli, que 
murió mártir por la reformación de los ■ 
Conuentos, en 10. de Iulio año 1534. en 
cópañia del Reformador,y Vicaria Ge- 
«eral,el Santo frayDomingo de Cordo- 
ua. Los letreros de fus fepulcros los lla
ma mártires,v fon tenidos el vno,v otro 
por Sacos, y llamados afsi en muchas me 
morías de la orden de Sanco Domingo, 
delà Prouincia de Aragon.Fue eftc ben 
dito fraylc muy gran fíeruodeDio$,y de 
notable exemplo, y fue electo Vicario 
General de la congregación reformada, 
y tuuo otros muchos cargos,aísi en Lu- 
chente donde fue Prior todo el tiempo, 
y difeurfo de las inquietudes, y Gernaa-

nías del Rcyno deVa!encia,que aliemos 
contado, como en otros muchos Mona- 
ílerios. En eftc fucedio vna cola nota
ble, dcfpues de acabada la Gcrmaniaen 
tiepo de la peftilcncia,que fe figuio lue
go,y dio en el Conucnto,y mato muchas 
períonas leglarcs.quccrtauá recogidas 
en e l, y quatro religioios de los pocos, 
que auian quedado con los muchos ma- 

. les,v trabajos de aquel tiempo. t
Y fue el cafo, que citando algunos de 

aquellos reglares en la lglelia.vieron fa- 
hr vno de los Religioios difuntos,Sella 
ua enterrado algunos diasauia en laSa- " 
enfria,deíde fu ícpultura harta la Iglefia; 
y que alli comentando a trepar por vna 
efcalera de mano,q eftaua arrimadla la . 
pared, lubio coo gran preiieza a loalto 
della,y defapareció,dado a encenderle 
fubia ai cielo,y bienauenturan^a. En efi> 
tefagrado Conucnto recibió el habico * 
de Santo Domingo, el fanto Fray luán 
Micon,por «uyalantidad obró Dios gra 
des milagros, y fue hecho hijo delta Pro 
uincia de Aragón,y delContiento de Sa
to Domingo delta Ciudad de yarago^a, 
y Prior del Conucnto de Gocor.yde 
Montaluan,como hablando dedos lo ve 
remospreílo, y trataremos gran parte 
de la hiltoria delte Santo, digna de fer 
leydadetodo el pueblo Chriíliano.

, Aoraconcluyremos la que licuamos 
entre manos,con la del Santo Fray loan 
Auguftin , el qual tengo por cierto fue, 
de Aragón,y déla Villa de Fraga,dedo- _ 
de dcleicndcn los Caualleros derte ape
llido,principales en elleRcyno.y que en 
letras, y armas le han honrado en gran 
manera. El Vicecanceller Don A nconio  ̂
Augurtin, y Ais hijos Don Antonio Au- 
gultin Ar^obifpo dcTarragona.Don Pe 
droAuguítin Obiípo de H ucfca,y otros 
muchos de los qualcs haré mécion a fus 
tiempos. Digo que el Santo Fray luán 
Auguftin, tomó el habito de Sanco D o
mingo en el Conucnto de Predicadores 
dcLcrida.Tuuo muchos cargos en laRe 
lición,fue infigne Predicador, fundó el

^ denoto
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dcuoto Conuento de S.Onufrioa dos Je A to,e Iglcfia, y defpues toda laCíudad de
Cordoua de que dieron muchas gracias 
a Dios.por íei tan marauillofo en íus 
tos Eftocuenta lahiftoria délos Fraylcs 
Dominicos dt laProuincia de Aragón, 
y otras muchas. • ^

s deValécia. Reformó el de Luchent, 
y cíium) mucho tiempo en el.Fue tícuo- 
tif.Mmo de ¡a Madre de Dios, y gran Pre 
dicador de fus alabanzas. Timo don de 
prefezia, y lupo ei diadefu muerte, en 
iaqual obró Dios grandes marauillas. 
Efta le íucedio auiedo Iletrado a Curdo-O
ua, j>rediuu!o,y cóuirtiendo muchas al- 
masa! íeriiicio del Señor. Al tiempo de 
fu muerte fe ieaparecio la Virgen Sacra- 
tiísima, v Santa Vrfnla, con las onzemil 
Viigines, defpues de muerto íefimia en JJ 
fu ccldafuauifsimo,y diuino olor.Diofe 
le honorífica fepultura, concurriendo al 
entierro infinidad de gentes, y fucedie- 
do en ellas gran muchedumbre de mila- 
gros. Hizieró pedamos los hábitos deíle 
ficruo de Dios» con que defpues curard 
muchos enfermos, por cuya memoria fe 
pulieron figuras de cera, y otras prefen - 
tallas al derredor del Altar,que fe fabri
có fobre íu fepultura. Murió el año mil 
quatrociétos fefenta y fcys,cn 15.de No-

C A P. X X V I . Sumario de las muchas gran
dezas de la Ciudad de Daroca. Sufitio ¡anti.
- gttedad.fabrica^Templos ,priuilegios,Ji.

delidad ,y valor de los mo ■ '
1 radares.

- '' -■ ■ ■ ,■  • 
O fera juftodcxetnosde 
las manos tan predela 

^ infigne Ciudad de Da- 
roca , y fus grandezas, 
pues edamosen ella,y 
merecen muchoslibros. 

Si bien nos (contentaremos con hazcrel 
bofquejo dcllos , en pequeña cabla de 
dos capítulos, liguiendo nueftro cftilo, 
y cortilmbre. •

EftálaCiudad de Darocafituada en
uicnibre,y fé hizo larga , y autentica in- C lasriberas feitilifsimas del Rio Xiloca,
formación de las grandes marauillas , q 
por fu intercefsion auia obrado la ditii- 
na potencia, y fue para ello entbiado vn 
Religiofo del Conuento de Luchent, q 
fe  dezia fray Matheo de Valladolid, dos 
mefeS j y medio defpues de fu preciofa 
m u e r t e .••• \
*• El mifmo día que murió erte Santo en 
Cordoua eftado el Cielo fereno,(in tor- 
uellino,viento,ó violencia íe dei'gajo vh 
Pino grande, que auia en el patio del Co

en los limites de laáñtigua Celtiberia: 
aúque no (abemos de fu antigüedad,por 
n o hallarle có erte nóbre en ciépo de los 
Godos,ó Romanos,en (os quales, fin du
da ya en aquel tiepo feria buena,y fuerte 
población,por la gran comodidad,ame
nidad, fertilidad,y fortaleza del fitio.

Sacóla del poder de los Moros nuef* 
tro Emperador Don Alonfo el Guerre
ro,y como era lugar forrifsimo,y la fuer 

principal contra los Moros de Molí*
tiento de San Onufrio, que el fantofray j)  na,y Cuenca,y contra todos los de ¡apar
luán auia fundado , y fe partió por me
dio , dando la metad del en el fuelo, y la 
otra metad quedando en pie, que todos 
lotuuieron por cofa prodigioía.y fuera 
de los limitcs.y curfo del poder de natu
raleza , y lo aduirtieron por feña! de al - 
gun notable fuceflb, como lo fue. Algu
nos años defpues de enterrado el Santo 
agujerando la pared,y llegando al fepul- 
cro,falio tanta fragancia de olor fuauif- 
ítmo,quc íe hinchio del todo cíConue-

tc de Valencia ennublezio,y fortalczio- 
le mucho,y determinó pallar mas adela* 
te la frontera efengiendo el lugar de Mo 
real, q ertá en las fuetes del Rio Xiloca, 
en dóde quifo poner ConuetodeCaua- 
Ueros de orden militar,y que fe llamarte 
la Ciudad de Monreal. Sucedió elfo el 
año rm.quatro añosdcfpuesde ganada 
Carago^a. Pero 11. años mas adelante le 
dio el Principe D. Ramo Berengucrfquc 
cafó con Doña Petronila hija de nueftro

1 Rey
/
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y tiempos
R cy Don Ramiro el Monje,grandes Pri 
uilét'ios, v exempeiones , y le atribuyo 
muchas fuerzas , y Cadillos , queriendo
fuelle de alli adelante la prrncipal fron-
icra,v fuerca contra los Moros de Cue
ra,v Molina.y contra los de Valencia. Y
para que todos acudicílcn a fu defería,-
y enlarda le ícñalo los lugares, y termi- 
ñnsde VilUfelix, Atea,Cvmballa , Cu
be!, Cubellcjo .Cafra , Rodenas, y hada 
Santa María de Albarrazin.Caftelfabib, 
Adcmuz.y Serrieba déla Puente, Tor-

uinto. 2 J0 p

. puertas ,y  cmhiaron menfageros a los Caua- 
"  Ucros, que procurauan la  venganf* Je  aque

lla m uerte, vim effen a Daroca ty  les entrega
rían al R ey, que ellos tenían prefe. T  que-j 
los Caualleros tuuieron gran pefar de fie atre
vimiento contra el Rey. Elqu alen el interine 
•ufo de vn  ardid graciofo , que mando com
prar toda la carne de la Carnicería, y  ha-  
zjer grandes preuent iones, fingiendo quería—» 
comoidar al pueblo, con que fe defcuyaaron—>y 

y  acudiendo a una de las puertas de la Ciu
dad , el criado del Rey mato I*  guarda de 1_„ t  I  nralua , Montan .Linares , y hada el Rio 3 portal el Rey folio huyendo en un CauaUa 

Martin .Huefa, Fuen de Todos, Villa- y  fe  fue a p e rtu f ‘
inicua , Longares, Confuel ,0 Cofucn- 
da, Codo, y Miedes, y todo lo que fe in
cluya Jentro los limites dedos lugares: 
como lo dize Gerónimo orita, libro 
Segundo de los Annalcs de Aragón ca
pitulo 4. folio ¿1. Y  fíguiendo los tiem
pos c! R cy Don Iay me el Conquiílador, 
edando en Agí eda, y el mifmo «lia qne 
fe dcfpoío con la Infanta Doña Leonor 
de Cartilla, dio la Villa de Monreal a 
Daroca, y lacnnoblczió con otros mu- q al Rey Don Iayme loefeapafolo con vn 
chosPriuilcgios, y fa 11 ores mientras le criado ,d.cxado de todos losfuyos,ylo 
duro la vida, moferando en muchas oca- 
fiones la gran confianza, que de la fide
lidad, y entereza defta fu Villa tenia. -•

De donde confiara el error de Pedro 
Amonio Beutcr en la íegunda parte de 
fu Cororica General capitulo 4.folio9. 
y e> teíliinonio grande, que a la Ciudad 
de L>arc.ca ,y fu fidelidad leuanta. Sien
do en ella materia tan peligrofas las in* 
j u r i a s, como en la honra, y entereza de

Hilo es lo que Pedro Antonio B e u -  
ter dize, con grao defcuydo : porque a 
mas de los impofsibles, que la Hiuoria ’ 
contiene,confunde dos muy iabidas,y 
lashazevna,y lo quefucedio en otra 
parte lo aplica a Daroca. Y haze tray- 
cion de Ciudad , ó Villa, el alboroto de 
poca gente del vulgo, que fucedio en 
vnode los pueblos confederadas con el 
Infante Don Fernando tío d e l Rey. Y

quiere pintar huyendo trcynta leguas, 
hada la Villa de Percufa, caminando por 
fu Reyno de Aragón, y por medio de 
fus tierras ,vafallos, y Cadillos fuertes, 
fin hallar fagrado, y feguro donde gua
recerle.Que fon palabras dichas con tan 
poca razón, y fundamento, y con tan po
co cuydado déla verJad, decencia,y 
decoro, de lo que fe cfcriuia,que con 
cuidencia defeubren fer patrañas im-

1-isimigcrc.s, que íi vna vez fe pierden, rjpofsiblcs. Nucllro gran Coronilla Ge-
' ■ i / i  r~\ ----* — _ --llrrv'im aii/a 1A¿ 6 muy tarde íe cobran. Dize
elle Amor ,Que dtfpues de U muerte vio- 
lita dt Don Pedro Abones en eicamino de Bur- 
lanería i Cutama, le mando llenar el Rey 
Dw Iayme a Daroca, a donde le enterro cotl-> 
aparato , y  pompa , y  le hizo dezir mucha* 
Mifos. T que auier.düfc rehmlto el Reyno por 
la muerte de Don Pedro, que fe  feñalaro*i~> 
ev e f 0 íes de la Ciudad de Dar ova y y  Japlica
ron al Rey viniefje a ella y y  fe  la entrega
rían }y  que tcniendo/e dentro cerraron la*

ronimo Corita, cuenta largamente lo 
cjuc en lo vno,y 1° otro paísó , en la» 
primera partcdclos Annalcs > libro íc- 
gundo capiculo 8o. y capitulo 81.en don
de fe vera el engaño de tieuter, y Ja very
dad defta Hidoria.

Demas/quees ceftimonio dezir , que 
ftiplicaron al Rey fueúc a Daroca, pues 
en muriendo Don Pedro Abones en el 
camino de Burbagucna, camino drecho 
para darle entierro cnDaroca,y reprehé 
f S dio
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dio a los Canal!croSj<]ue moftrauan ale- . ga, y prolija, el mifmo Rey Don lavrne 
gria, y contento con la muerte de Don A el Conquiítador , les dio las vanderas, 
Pedro Abones i y afsi el primero , que conque fe gano Valencia, por lo mu. 
eionueuade fu muerte en aquella Vi- cho,que en la conquiíla de aquella Ciu- 
lía, fue el mifmo Rey, Y  no era pofsi- dad los Capitanes,y compañiasde Daro 
Me feñalarfc Daroca,fobre todos los del ca,y íu tierra fe feñalaron. Pero que mu 
Reyno en aquellas inqiuetudes:pues no * cho, que los Reyes de la tierra enrique* 
liguio la parce del Infante Don Hernán- cicísg,y fauorecieísé la Ciudad, a la qual 
do tio del Rey , fino que fiempre fue o- con grandes PriuiIegios,y mercedes 
hediondísima , y por elloleñalada para cnnnblc/ia el Cielo? Y no es creyblc 
feruicio de la Reyna Doña Leonor, y fu fa*i orczca nueítro Señor los pueblos re- 
Camara, con otras del Reyno,cl mil- B bc|0'es a llis Revcsrpucs nos mandó a to
mo dia, que le hizo merced de la Vi- • dos los Chnftianos les obedecicflemos,

n o  L  ib.II. De las Hiftorias de Aragón,
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lia, v Gallillo de Monrcal,con todas fus 
tierras, y montes, leluas , aguas, palios, 
fféc. como confia del Priuilcgio que la 
Ciudad originalmente conferua. Ni es 
veriíimil, quehiziera tantos fauores en 
remuneración de fu fidelidad a la Villa 
de Daroca , íi huuiera faltado en ella, 
como aquel Autor dize. Los Priuile» 
gios , y mercedes fon muchos. Vno, en 
que le hazc merced de la feria de San 
Matheo,con muchas gracias,y cílcncio-

y pues fauorecio tato a Daroca,claro in
dicio es Je  fu fidelidad,cntcrcza,y conf- 
tancia , no folo en la Fe , y obediencia, 
que a Dios fe deue,lino en laquedeuc- 
mosa los Principes, que Dios nos con
cedió en la tierra, para que nos goucr- 
nalien. • ! '■ ■ •

No quiero eferiuirde otros deícuv- 
dos de Pedro Antonio Beutcr, en la hif- 
toria de los Santos Corporales, como 
dezir,qucla Muía rodeó toda la Chi

nes. Otro en que la franquea del pcage.C j aj } qlic entró en la IglefiaParrochial,
Otro en que 1c tranquea el marauedi. 
Otro en que puedan eligir luílicia , y 
otros miniftros, ícñalando para ellos al
gunas mercedes. Otros en que les con- 
tirina muchos Priuilegios de los Reyes 
pallados. Y dexadas a parte las muchas 
mercedes, que los otros Reyes conce
dieron a la Ciudad de Daroca , Don Pe
dro,Don luán,Don Alonlo,y Don Her
nando , de las otras dos famolas ferias

donde era Cura el que coníagró en el 
Puch del Codol las leys Hoftias, y otras 
colas ddfra traza , que aunque Ion age- 
nas de !a verdad importan poco. Y ten
go gran fenrimiemo de los que hinchen 
los libros de injurias , diziendo mal de 
quantos Autores nombran , echándoles 
los dcícuvdos en la calle, v Ieuancando- 
les mil rauias, que es cofa indigna , y fin 
fruto. Solamente en los errores deini

del Corpus, y de San Andrés,y íublima- ^  portancta , y que ion en agrauio emen
dóla amulo de Ciudad , por auerle de
fendido varonilmente Je  los excrciros 
del Rey Don Pedro de Cartilla, ycon- 
leruada la reputación en aquellas entra
das de aquei terrible Rey,que con toda 
fu potencia, y lobre tratos de paz,íe en
tró por ellos Rcynos, haziendo gran
des males.' -vr

Y no tratando de las demas, que el 
inuencibic Carlo$,y los Philipos,el Ca
rbólico, y fu Padre, Don luán el Segun
do les concedió, porque feria cola lar-

í;

cial de la miima hilloria,ó de alguna Ciu 
dad, Villa,ó Rcyno, ó pueden cauíhr cf- 
candalo, v perjuyzio en las coílumbrcs, 
íe lufren Jas diípuras hilloricas, y nom
brar, y íeñalar h>s Autores, porque ni eí 
perjuyzio cobre luer^as^ú el errordel- 
truya la verdad,y luílicia , cundiendo, y 
eílendiendofe , como pcílileacia , de ía 
qual díxo el Poeta huienah 

cdi t hanc cent agio táleme 
Et datu ¡n piare s ĵicut grtx tetas inagres 
Vniusjcakk cadií, por ngine

Lía-



y tiempos de Carlos Quintó.
rea

2  j  ?

Llamauan los nueftros ancicuamenl i, . r  .
- a la Ciudad de Daroca porta Férrea: A V ica rS ^ T sií r ? " i f fatí e°  
porque fue lugar tordísimo contra los bre etc™;*, Chriftoual, cuyo üoin.» 
Moros, y contra las entradas de los Re- 3 ,mCmoria d¿l Santo
yes de CaAilIa : principalmente contra . tos Corn •»  d! íC.£ h,ftoriadcIos San^ 
las que hizo el R ey Dó Pedro.Tiene mi] Ja C u X í i ?  df G a f p a r  de

deas.E!Ca(tilI<» era forcifsimo edificado n ,? Cra U n Reite™»do Cura
enalto fobre peña viua. EAaua la ' *  *  * " *  7¿
dad cercada,v lo cita el dia de oy de tor- //f„ , ¿ f ? { “/ * * ” *  ( °<:,e Porf ^  tai h
res.v muros tuertes ,con cincopuertas- cxcrcitn /, ¿  {' cuer¿ >y  todod

■ muy principales en - * ^  ̂ “ Z T V T ^ ^ P « * ,

p r t c b a l b í a b e r / ^ e D ^ “ ^

Ti bien las uos ion 
tre las otras , y op 
Serentrion con dos torres a los lados,en 
cada vn.idellas. Era también colainíig- 
nc, y fuerte la torre, que antiguamente 
llamaron la tuerca del andador. Y es lo 
el dia Jeoy Ja Mina, que fecauo por de
bajo vn largo , y alto monte , y es fabri
ca corto fa, y eftraña,y que fe puede con
tar por vnadelas mas celebres deftos 
Rej nos.

/  . !

_ -* ’W » ̂
Santo Sacerdotepor infirumento origi
nal de tantas, y tan grandes marauillas, 
como deípues de la confagracion délas 
feys HoAias han í'uccdido. Otros mu
chos fon los hijos illuAres en Santidad 
de Daroca, y fu tierra, y no pocos los 
Santuarios celebres de íu Comunidad:1 
como yo lo Amalare tratando de aIgu-¡) 
nos delios , en los libros que fe liguen.4> , i O’—" '

CAP. X X V II . Iglejías de Daroes y qnm q En letras han tenido infignes hombres,lX
fiumrecidasfueronfiewpre de los Sumos Ponti* el Doctor Pedro Sánchez Ciruelo Ca*'

r _ _ . _ _. ‘ r . / / 7 t-, • * i - t  *_ l _ r» * . • . r> i _fices y quan vi ft cadas de gronda Primi* 
yzs.T quan llenas de Milagros, 

y  grandi zas.
r , - - i

I vo lumiera Je  tratar 
^  cn e‘*c pequeño capi-

tulo las grandes co<asv 
C-t̂ \ que lc me ofrecen,íue-

ra tiucrcr p°ncr e*mar
en pequeño vafo ,• pero 

. ciirelas en muchos o- ^  
tros, que Arpie ofrecerán en ellos li
bros. Los varones i!lultrcscnarma$,quc 
Darnca , v lu tierra tuuieron cn codos 
tiempos fon innumerables. Los que en 
Santidad,ion muchos, por quien Diosa 
nhradu marauillas, y milagros grandes.
El Santo Fray Pedro de la Aladre de 
L í o s , hijo de la miima Ciudad, e¡ Santo • 
Fray Domingo Anadón de Lofcos , el 
Santo Fray Miguel Lazare Je  Pancrudo 
lugaresde la Comunidad, el Santo Fray 
Amonio de la Cruz hijo de Daroca: y

thcdratico de Paris, y Salamanca i gran 4 
Thcoh go, Philofopho; y Machemati-' 
eo (cocuyo fepulcro ay en Salamanca * 
vn Epitaphio , que entre otras cofas 1c 
llama fuence de lahiduria) eferiuiomu
chos libros docliísimamence. Y otros 
muchos hi jos doctos ha tenido Daroca, ' 
de quien yo haré mención, tratando de ' 
los Lfcricores del Reynode Aragón.Lo 
que a eAe capiculo toca, es dezir cn fu
ma , que a la Ciudad de Daroca la en
grandezco (a mas de las colas dichas) la 
Vega ferulilsima,regada con fcysgran- . 
des azequias, que la hazen de las mas 
amenas, alnin Jantes, y apacibles de toe 
da Efpaña. Las tres ferias, que fon de 
las ñus famoíás, y de mayor concurfo 
de mercaderes, y ocias gentes que hay 
en ellos Kcynos. Laprodigioía minadas 
muchas,y muy buenas lglelias Colie- 
giatas, íeys de Vicario, y Racioneros, y 
la í'cpcima, y mas principal dcDean, Ca
nónigos , Racioneros, y Beneficiados •

S x aue
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2t2 Lib.II.De las Hiftorias de Aragón,
que tiene , y cn efta, el Santo Mifterio en la Iglefia de nueftra Señora del Sart
i e  ¡ o s  Corporales ¿ que excede a todas « t0 Mifterio íe vecn : como fon morta
]as grandezas de la tierra. Y fi bien en la 
población no es muy grandeics lo como 
otra Bcthlccm, famoia en el nombre , y 
femeiante en el mifterio. Dizcnlo ellosj
veifos mioso > . ; *'
EJ¡ Daroca líefperUtellas,gratísima t ellas, 

 ̂Altera Bcíbleem, nunc Daroca Hefperuc. 
N  ajeen ti s Domh^t eneras ea /afiipit anuos,
,v H<ec corpas recipit, pignora ¡añila Del. 

Ihec crúor, ¿r cortytisDomim >11 b amina Jummi, 
-■ Ipfatenetyferuat ccelicadona ,dapes. . 

Los milagros grandes , que en Daroca 
por la prefencia del Sagrado ,Mifterío 
han (ucedido , no fe pueden poner es 
cuenca, y numero. Baila faber, que cita 
Ciudad,y la Iglefia de nueftra Señora de 
los Corporales , tienen el Autor de los 
milagros , para perfuadirfe la muche
dumbre. dcllos. Y  que mayor milagro, 
que la conferuacion del liento de los 
Corporales entero, yfanocomo el pri
mer dia,defpucs de quacrocientos, ó po 
eos menos años, que fucedio el Mifte-

jas, cadenas, caberas, piernas, bracos,y 
turas de plata,y cera.

Los Sumos Pontífices han fauorccida 
efta Santa Iglefiacon muchas Indulgen
cias , y gracias dpírituales. Benedico 
D ccimotertio , Eugenio Quarto , Sixto 
Qmuco , ■ Vrbano Quarto , innoccncio 
Sexto , Martino QmntoJLeon Decimo, 
Adriano Sexto, Gregorio Dccimotcr- 

- tic,y otros,en donde fauorcccn la Cofa- 
B tiña,y Cofadres del Corpus, la Iglefia,la 

limofna, que fe 1c da, el cu!ro,y rcucren 
eia con grandes eíTencicnes^riuilcgios, 
gracias,y mercede s\

Es efta Santa Iglefia de las masfre- 
quentadasde toda Europa, y hania viíi- 
tado grandes Principes. El Rey Don 
laynie el Conquiftador,q le dio la Cufto 
dia,y otras cofas de que y a efcriui.El Pa
pa Benedicto año mil decientes nouen- 
ta, liendoCardenal,y Legado Apoftoli- 
co,moftro el Mifterio a los muchos pne 
b!os,que auian acudido avifitarlc, El

rio? Que mayor,que conferuarfe el mif C glorioíb San Vicente Ferrer viíitóe! fim 
,ixio color, y matiz de fangre en las Hof- 
tias, y liento, que al principio tuuieron? 
y que prodigio excede a la conferua
cion de Jas diuinas H odias »accidentes, 
y cfpccies deliastan freí cas , y enteras, 
como eftauan,quando fe moftro en ellas 
el diuino Mifterio? Corrompíate el Ma- 

j ia  muy prefto,y conlcruofe el que man
dó poner el Señor en el Tabernáculo. 
lixodi.ió. Y aísi rnilagrofamcntciaimque 
los demas panes le corrompan , y gallen 
en pocos dias: clic diuino Sacramento,

to Mifterio, y predicò el dia del Corpus 
Chrifti, año mil quatrocicntos y cator- 
ze. El año mil quatrocicntos quarcr.ta y 
cinco , eftuuo el Rey Don luán de Na- 
narra , que defpues lo tue de Aragón, y 
padre del Catholico > y el Infante Dou 
Henrique dcípucs Duque de $egoruc,v 
vinieron tantos Prelados, y gentes afsi 
de Aragón,como de otras naciones,que 
el dia de! Corpus, fe hallaron en la Citi- 
dad de Daroca cien mil perfonas, que 
auian venido a vifitar el lamo Mifterio,

y fus eípccies , ha querido conícruar D y ganai jas lndulgcncias,que de diez en*f \ r * O * Z*1 I y1 * i *  ̂  ̂ i r\ th \Dios por infinitos figIos,v conferuara 
(fegun lo confio de fu milcricordia) haí- 
ra el fin del mundo , para contufion de 
los herejes,v confirmación de los fieles. 
Ot ros nníagros fuccden cada dia , v de 
ellos trae la hiíloria de los Santos Cor
porales algunos, adonde remito al lec
tor, ya las prelentallas, iníignias, y def- 
pojos de prodigios innumerables, que

diez anos aura concedido el Papa Elige 
nioQnarto. Vilitócl Santo Mifterio el 
Papa Alcxandro Sexto , fiendo Carde
nal ¿laño mil quatrocicntos íeícnta y 
tres, en crcze de Iulio. Los Cathoücos 
Reves Don Fernando , y Doña líabcJ, 
con el Principe Don Juan , la lie y na. 
de Portugal Doña llabei , la Reyna. 
Doña luana , madre del imienciblo

Carlos

/



y tiempos
~ v -umto. i i  j

Carlos , con Jas Infantas Doña María, peradóf,yaVhmardeb«jnanca,quaiado 
y Doña Catalina Reynas de Portugal, A en leche de mifericordias diuinss , con- 

* - cedidas al Reyno de Aragón , de quien
principalmente tratamos. - -»

Partido el Emperador de Efpaña, fue 
a verfe con el Rey Enrico de Inglaterra, 
con quien vio de grandes corteñas: por 
ícr rico, y de gran predicaniento(íi bien 
lo perdió dclpues, porque vino a fer de 
los malos Principes del íue!o)y por con
ferí. ar la amiíhid , y concordia hecha en

y de Inglaterra,el Cardenal Don Pedro 
González de Mendota, Arcobifpo de 
Toledo,«] uc Icsmoftró e! inifterio el 
?ño J49Vcn donde dieron muchos,v gra 
desdores para el fcruicio,y ornato de la 
Ig'eiia délos Santos Corporales.

Nueñro Emperador vi lito el Santo 
Miíleriocon la Emperatriz el año 15:14. 
la Revea Germana de Fox ,el Principe
DonPhcIipe.v lalnfanta Doña María,el,, Nov«>n entre ellos*,y el Francés: One va 
Duque de Calabria , Don Fernando de jj dede ama poca cófianqa de firmbzaTpór

la abundancia de humores, nacidos deAragón hijo del Rey Don Fadríquedc 
Ñapóles, el Principe de Piamonte , el 
Cardenal de Seuilla , toda la Corte, y 
nwftró el Santo Miberio el Cardenal, 
con que quedó el Emperador tan detto
lo,}']« han lido defpues nueílros Reyes 
lo s tres PhiIipos,y toda la Chrifliandad, 
que fe echa de ver,que quifo el Señor 
víarcon nofocrosde tantas miícricor- 
dias, que fe puede dczir del lleyno de 
Aragon, No«fecit tali ter omrii Nat ioni, &  
Indicia fita non man[ fc/laatteis.

CAP. XXVI IL  Dieta de Vormes ,guerras 
de l(alia, t n Trancia  ̂en l:laudes, en Ñauar- 
r  a, mudane a de Ejlados * perdidas de duda*
, des ¡muertes,y cajamientas de Principes, 

y  Jumaría relación de otras muy , 
fraudes caías *v de la venida ̂ j j  ^

de Carlos en EJpatín.

Examos al inucnciblc Car

la embidia del leeptro,y CoronaImpC' 
rial, y de la mucha grandeza denueftro' 
Principe. De Inglaterra paísó el Empe
rador a Flandes, en donde llegó en 20. 
deAbril de mil quinientos y veyncc.Ef-1 
tuno en Brufelas.en Malinas, en Louay- 
na,y otras villas.Partió paraAquiígran a ’ 
recebirlaCoronaImperial,cn dóde auia 
mandado le hallallén los Principes del 
Imperio, para veynte y vno de Octubre 

G del mifmoaño.No dire el gratule.icópa*: 
ñamicntodc Principes, que fe hallaron 
en !á entrada , y rccebimicnto que en 
Aquifgraníe hizo al Emperador,losdo9 

Cardenales Don Gcorgede AuftriaO- 
bilpo de Liejc, Guillermo dcCroyAr- 
cobiípo de Toledo,muchos otros Obií- 
pos,v Arcobifpos,Efpanolcs,AIemanes, 
Bcrgoñones,Flamencos, tres mil Infan
tes Alemanes. Quacrocicntas lanzas del 
Conde Palatino , docienros balleneros

los Quinto en Alemana, ^  de acanallo,de! Ar^obiípo de Maguncia
ciento y cincuenta Caualleros del Ar
cobifpo de Trcueris, docicncos y cin
cuenta del de Colonia, dos mil,y crecie
res hombres de armas, que rravacl Em
perador conligo , Moliur de Xcurcs ,y 
los «grandes de CaPcilta, y dcocras nacio- 
ncsmuealli (challaron con hcrmolií'si- 
mos clqu.tdroncs de Gcncilcshotr.brcs, 
todos vellidos de telas dcoro , y plata, 
v grandes recamados , y bordaduras, 
con mil géneros, y diuerfidadcs de ga
las , y riquezas. Ni dire como feguian

S 3 las

adonde auia ido a in co
ronación , por licuar de 
vn aliento las inquietu
des de Cabilla, y Valen

cia , no dando lugar la fuerza de la tor
menta, y borradas: para quitar las ma
nos,y ojos de nuetlros trabajos. Paíso el 
ñubíado.y torueliinos,y aparecieron los 
rayos delSol de juflicia en el Miílerio 
de los Santos Corporales de Daroca, có 
cuya Iuz,v refplandor llegamos a los lu- 
ccÓós dichofosdelaida,y biicltadelEm

\
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las Ciudades , los Reyes de armas, y tan fue tan grande, que ni con amenazas,ni 
gran numero de otras pcrfonas.que ve- A con perfuaílones Cathohcas.y amoroias 
nian en el acompañamiento mas de quin 
7.e mil cauallos. Ni dire como íalio la 
Clerczia,lasCruzes,las procefsiones.ios
pueblos , y fe juntaron millares de gen
tes , y íe corono con la mayor pompa , y 
í'olemnidad , que íe huuiclíe guardado 
en la coronación de otros Emperadores 
de Alemana,harta aquel día.

Entro el Emperador armado de hom
bre de armas en vn gríí caual!o,y el íayo

del Celar,del Legado del Papa,y délo* 
Prelados, y Principes que fe hallaron en 
la diera de Vormes, jamas torció defu 
diabólico intento. Por ello lemandóel 
Emperador vaziallela Corre .dándole 
íeguro hafta Vuitetnberga. Y poco def- 
pues por lu miímo mandamicntofuero 
quemados codos los libros , q el peruer- 
ío hercíiarca auia conteílado por fuvos. 

En Vormes murió el Ar^obilpo de To- ̂ W *** ’ tí" ~ *......... 1J --- / --  _...~.......... * V
dc armas,y cubiertas del cauallo de muy ledo Guillermo de Crov [corno ya dixc)
rico brocado blanco, recamado de per
las. El día que fe corono en Aquifgran 
Carlos Qmnco , fe coronó Solimán en

murió el celebrado, y ca fuñado Xeurcs. 
Murió por los milmos dias León Déci
mo,en cuyo lugar íucedio Adriano Obif

Conftantinopla, por la muerte de Sclin* po de Tortola,gouernador de los Rev- 
queriedo el Señor dar amparo a íu Igle- nos de Cartilla,en compañía del Conoef
lia el miforio día,que el infierno, y fus ffe- 
quazes en el mundo coronauan vn tan 
gran tirano, y contrario luyo. Puede 
Aquifgran,a Colonia,a Maftric,a Liexc, 
y mandó juntar Cortes, y dietaen Bor-

table > y Almirante, Y comentaron las 
guerras perniciofas entre Carlos,y Fraa 
cifco Rey de Francia, que duraron por 
muc hos años,y fueron caufa de la muer
te violenta demas de quatrocicnto$,ó

mes , en donde fe trató de las cofas del q  quinientos mil hombres,que eran ia na-
impío Luthero,y fue condenado por he- 
rege , y conocido por hombre ftialdito, 
infernal, y execrable. Y  lucedio ella có- 
denacion el mifmo dia, que en Efpaña 
vencieron los leales la batalla de Villa- 
lar,y dnlos mifmos tiempos que trataua 
lacauíade Dios el Emperador en Ale- 
maña?trataua el Señor el amparo, y fcli- 
zcs jornadas de los nueftros en Caftilia, 
Valencia,y Nauarra,de donde fueron c- 
chados losFrancefes , y vencidos junto

ta,y lo mejorde Europa,y lo acendrado 
y luz ido della , y de toda la República 
Chriftiana-

En faliendo de Vormes quiíb hallar- 
fe el Emperador en las bodas del Infame 
Don Fernando Archiduque de Aultria 
fu hermano , con Ana hermana del Rey 
Luys de Vngria, por cuya muerte fuce- 
dio Don Hernando en el Revno,y en las 
de Doña Maria Infantado Aragón > y de 
Caftiilaiu hermana,con el Rey Luys de

Pamplona , con fu Capican general Mo- ^  Vngria, que iodos fueron perfonas vale 
fiur de Afparros,defpues que íe auia apo roliisimas, y torcoíamence auran de ícr 
derado de rodo el Rcyno,por eftar em
barazados nueftros exercito$,con las in 
quietudes de las Comunidades , y Ger- 
raanias. Pero en quietandofe aquellas,y 
ddpLies de la victoria , que fe cuuo con
tra luán de Padilla,y fus gentes,leobcu- 
no cita otra, contra los Franceíes, antes 
que pafidien dos inefes,yquedó otra vez 
el iveyno de Nauarra en obediencia , y 
ibfsiego. ;

La obftinacion , y dureza de Luthero

de quando en quádo la materia,y objeto 
deftos traba jos, y libros.Tratoíe de aquí 
adelante al deícubicrto la <uicrra , entreo ..
los dos poderolos Principes de Eípaña, 
y Francia, y los Capitanes del Empera
dor,y del Papa Prolpcro Colona , y Fre- 
derico Marques de Mantua aprcíhroti 
fus armas, y gentes Contra Laturcch Ge
neral de los Franceles,que eiiauan apo
derados de Milán,y LombarJia. Si bien 
por i lis rigores, y violencias eran abor- 
r  . ; rccidos,



0y tiempos de Carlos Quinto, i |
reciJos, y tenían enconados los ánimos 
de los Lom bardos,y de toda Italia.

Mandó el inuencible Cariosa Don 
Hernando de Aualos,nieto de Ruy Ló
pez de Aualos (Condeftablc de Cartilla, 
Capitán,y Efpañol tamolo) Marques de
Peleara acompañarte en la guerra con
tra Franceses a Profpcro Culona,y dán
dole cali poder igual con Prolpero. Al 
regimiento del Marques fueron léñala- 
dos los Capitanes H ernando de Alarco, 
IuandeVrbina.Don Antonio de Lcvna, 
y el Marques del Varto Capitanes leña 
íadilsimos.y esforzados con veynte com 
pañias de Efpañoles,en que auia quatro 
mil loldados viejos exerúcados,y valie
res. Por la parte deFlandcs, mandó el 
Emperador hiziefle guerra a Francia el 
Conde de Nafáo,llamado Hcnrico,Ge
neral de loscxercitos de aquellas par
tes , el qual caminando contra Roberto 
de la Marca,q auia ocafionado las guer
ras, tomó a Moflon,y cercó a Mafíer Ciu 
dad fuerte,en las riberas del Rio Moda, 
a la qual tuuo cercada muchos dias.To- 
moa Valen danés villa del Francés, do- 
dele cfpcró: íi bien vino con exercico 
de cincuenta mil hombres. Auia llegado 
alliel inuécible Carlos, y porq no dezia 
co íiircputació encerraríeen laVilla,la- 
lio della dexado alli fu General,y pallan 
dofea Afte.yAudenarda.EI fin deftotue 
perder el FrancesaTornay, y bolucrle 
por lus tierras adentro, fin hazer efeto 
de importancia. En Italia caminaron los 
Imperiales cotia Parma, y tomaron por . 
tuerca de armas buena parte della, pero ‘ 
locorriola Lautrech , v losnueftros hu- 
uicron deleuantar el cerco. Poco del- 
pues íc engrofsó el cxercito Imperial, 
tmbiandole íiempreel Emperador gen 
tes,y locorros,y retirándole el Francés, 
y metiéndole en Milán,le figuicró Proí- 
pero,y el Marques de Pefcara, y le apo
deraron de aquella Ciudad,deíampará- 
dola Lautrech Capitán valerofo,porque 
ledelampararon , y huyeron los cxerci- 
£os Venecianos, y otros fie fu Campo.

Entrado Milán fe rindió Pauia.y las mas 
de las Ciudades de toda la Lombardia., 

Eftaua Lautrech dcícófiado de fu fot* 
tuna,y encerróle en Crcmona: pero tu
no nueua de la muerte del Papa León 
Décimo,quefucedio en ellos dias, y pa- 
reciendole , que menguaría con ello el 
poder de los Imperiales fauorecidos co 
dinero,y gentes por el,tuuo mas animo, 
y eslor^aua la parte de Francia có el cuy 
dado.y tuercas pnísiblcs.Los Imperiales 
tomaron por fucrca de armas a Como,y 
a Alexandi iade la. Palla,y profiguian fus 
victorias. Al tiempo que el brauoFran- 
cilco Rey de Francia, de muchas mane
ras grande, rcucntando de colera por la 

t perdida de Milán,y Tornav,y por otras 
muchas , reboluio lobre Fuenurabia,y 
la lacó del poder de los nucítr"s, ydel 
Capitán Diego de Veia,que Ja entr egó, 
porq no 1c pudollegar el locorroa tiein 
po. Y era el Rey tan diligente,v podero- 
lo,y tenia cato valor, y coraje, que en vn 
milmo tiempo,y en el que vamos tratan 

2 do del año ijxi.junrócinco excreto s.¡ a 
raacudircontraEípaña,contra Flandcs, 
contra losexercitosde Italia,y otras ne- 
celsidadcs que le le ofrecieron Hizo ju
rar diez y ocho mil Efguizaros,cinco mil 
Galeones, cinco mil Italianos mil cora* 
cas",ó hombres de armas, y otros cantos 
Ginetcs en fauor de Lautrech , que los 
aguardaua en Cremona. Con eíh»s,y có 
el excrcito de Venecianos, que le acu
dió,fue a cercar a Milán, donde Prolpe
ro Colona fe auia puedo para defenucr- 

 ̂ le la entrada.Pero la Ciudad le delendio 
valerofamcnte.Y losMitancíes,quc abor 
recian el nombre Francés,y deiicauan,y 
amauan aFrauciíco Estorcia lu Duque 
dcfpojado (aquiécl Emperador auia ya 
dado la Inueítidura,y venia con íeys mil 
Alemanesa íocorrer la Ciudadjcfiuuic- 
ron rezios.y confiantes, harta que entró 
el Duque ,y Lautrech al<;ó el ccrcj». Y  
aunque dcfpucs fie pulo lobre Pauia , en 
donde efiaua Don Antonio de Leyua 
con dos mil El'pañoles, tuc todo fin iru-

S 4 t o , f
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tojy hunodc retirarfefabicndo,^ Prof- 
pero Colora Ic ven ia l las efpahias por 
focorrer a Pauia.Sucedicro muchos era - 
zesde guerra,y el vltímo.y mayor auié- 
dofereforzado les vnoS , y losotros pe
learon én 17.de Abril del año iyt2. junco 
Milán,y pafso lafamofa batalla de la Bi - 
coca, en donde los F rali ce fes perdieron 
Ja vi¿loria,y con perdida de diez mil íol 
dados,y fe recogieron,y fortalezieró en 
Lodi.y Cremona.Pero figuróles el M ar
ques de Peleara, y entrando por hierba 
de armas a Lodi,y matando,y prendicn • ¡3 
do Francefes, cercó defpuesa Crenrona, 
que fe dio con ciertos patios,y condicio 
nes.r.o pudiedo defenderle, y Lautrech 
fe pafso a Frácia,có Tomas Fuíio fu her * 
mano,y los demás Capitanes. Y los nueí- 
tros entraron por fuerza de armas a Ge* 
noua,queeil:aua por los Francefes,y rin
dieron los Caldillos de Milán,y Crcmo- 
na,quefe conferuaron algunos dias def- 
pues de la entrada de las Ciudades, por 
el Rey Francifco.Con elfo fueron echa
dos por entonces ¡osFranccfes de Italia, G 
y reuítuydo el Duque FranCifco Estor* 
cia en fu citado,quedándole el Empera
dor con fola la honra, y reputación «je a- 
ucrle rcílituydo,y quebrantado el orgu 
lio de fus enemigos. En fin Milán que
dó en poder de Esforcia , Gcnoua en el 
de AntonioAdorno,ambos echuras,y de 
la deuocion del Emperador.

Siguiofe deltas guerras vn gran daño ' 
alaC hrilliandad: porqal tiempo dcllas 
fue la perdida de Rodas , por no poder t-, 
fer focorr ida deítos poderofos Principes 
Chriltianos.Murieron en ella cinco mil 
líleños, y quinientos Comendadores de 
feyscientos,qiie eran. Coftole al Turco 
Solimán ochenta mil foldados, y veynte 
y cinco mil gaftadores, y vna infinidad 
de hazienda» * •
■ Las nucuas délos fiicefiosde Italia lle
garon al Emperador , quando auiaem- 
Fiado por Virrey de Ñapóles a Carlos 
<le Lanoy fu Cauallerizo mayor , por
•muerte de Don Ramón de Cardona, q*•' : -is.

loauia íidohaíla entóncc$>deftIeío$ 
pos de! Rey CathoÜco.Parrio el Empe
rador de Brufelas para Ffpañn>en 24.vie 
M ay òde 1 <¡ 1 i. d ex a mio po r V icari o del 
Imn«M in a Don Fernando fu hermano,y 
p6r g^uernadorade r laudes a lu tía Ma
dama M argarita.Partió con ciento vcía 
cucca nauio$,y quatro nní Toldados Ale
manes para la guarda de Tu perfona Lle
go avcrfecon ios Reves de Inglaterra 
lus cios,en donde le fueron hechos muy 
grande$,v folcmnes recebinúctus. Y co- 
firmó con ellos lus pazes ¿ y le declaro 
Enrico por enemigo de Francia , v por 
muy amigo del Emperador. Eracílual 
tiempo que Enrico auia clerico vn libro 
contra ios defatinos de Lúdicro, por lo 
qual la Tanta Sede Apoltolica le auia da
do titulo de defenTorde l a F e , que deE 
pues por grandes pecado$>y locuras per
dio. Y  alsi en los recebimiencos del Em 
perador fe pulieron ellos veríos con las 
dos ligaras dedos Principes,que dezian.
- Carolus7&  I¡tricas vtuant^dcjaifor %'tcrqi 

He?ir¡cusfdei¡CarolasEcclcji.-c. q - - 
Que losaduierto , porque dette Rey Te 
pudo dezir aquello,por lo que halla en
tonces merecía: pero fueron tales fus fi
bras,que es juzgado (y con mucha razo) 
por vno de ios muy malos Reyes,que ha 
tenido el mundo.

Partió el Emperador de Inglaterra en 
4 .de ludio,y llegó profperamcnce, v en 
muy focosJ iasa Elpaíu, y dcíeinbarco 
en Santander. Trava mucha artillería, 
que auia taita della en dios Rey nos. En 
íuma éralos tiros ;v piceas ferenu y qtu
rro, tirados por Jos mil ciento y vcyncc 
v ocho nudas’-v «uñado cada par debas. ■ - i
por vn hombre,que cororme al otro nu
mero, eran mil v íelenta y quatro hom
bres.Vino de SantanderaVaIladolid,cri 
donde llegó la RevnaD  oña Le "»ñor Be 
Portugal, viuda del Rcv Don Manuel,v 
por mandarlofu Magullad * como calos 
capítulos precedentes diximos.

\  aísi miimo tue traydodel Cadillo 
deXatiua,donde eflaua prclo Don Her

nando



liando de Aragón Duque de Calabria, y CAP. XXIX- De la venida del Papa Adriá: 
fue al tiempo» que le acabo dcapoderar no aCararoca ,el tiempo que en ella eílituo. f  
el Virrey de V alencia,dc Xaciua^ A Jzi- - las cojas que hizo. Principios del famofo

y  tiempos de Carlos Quinto. %\*
ra, y de deshazer los exercitos de los 

hermanados. Y porque el Emperador 
fupo la fidelidad del Duque , a quienlos 
Comuneros auian querido calar con la 
Kevna Doña luana madre del Empera
dor, V los Agermanadoslo auian queri- 
doalzarpor Rey.prometicdole los Rey- 
nos de Efpaíía, y que dándole libertad, 
laauia rchufado (diziendo que no la to
maría de otro, fino del Emperador, por jj 
cuyo mandamiento ertaua prefo)Ie man
dó llamar , y lo recibió humanifsima- 
mente, y le cafó con la Reyna Germa
na, que auia embiudado fegunda vez.Y ' que el Obifpo de Girona , con vna muy

que
Monafterio¿s S.Lamberto. Iday

muerte del Papa-i. '

N 26. de Heoero año 
1 f u e  electo Pontí
fice Romano Adriano 
Fio rcncio Obifpo do 
Tortofa, Cardenal,y 
vno de los tres goucr- 

. «adores de Cartilla,ho
bre prudente, dócilísimo, y fanto, v cri 
trezedias llegó la nucua a la Ciudad dé 
Vitoria , donde fe hal'aua por corre«.

teniendo rcfpeóto a la fangre Real de 
donde deícendia Don Hernando i y a la 
Reyna Germana , porauer fido muger 
del Catholico.y por fer también de la 
fangre Real de Francia, concertó el ca- 
famiento entre ellos, y los honró, y hi
zo grandes fauores, dándoles también

breue carta de íu elección le efcriuio. 
Supofc luego, y recibió parabienes,y lo 
tuuo por certifsimo : fi bien por la tar- 
danca de la ccduladé los Cardenales,có 
men^ó el mundo a no creer fuellé ver-1 

' dadera la cartarfino ficción deFranccíc$¿ 
por burlarle del Papa. Ertando en ellas

el gouierno de Valencia,en dondeprof £  dudas llegaron a Viroria dos Cap mla-
peramente, y con apafaco de muy gran
des Principes viuieron muchos años en 
paz, y foísiego.

Publicó el Emperador los perdones 
(de que hizimos mención ) y celebro el 
contento de auer perdonado a tantos, 
y el excrcicio de fu bondad , y ciernen - 
cia con grandes fieftas de torneos,y juf* 
tas, a las qualcs falio el inuencible Car- 
Jos disimulado , y defeonozido * y cor- 
rio lanças con canta deítreza , y apoftu-

res deda Sanca lglc(ia,a darle el parabie 
del Pontificado,y oh ccerle el agradable 
prefencc de la mexilla del gloriofo Sah 
Lamberto mamr,quc mucho antes auia 
procurado alcancar;y no auia podido 
recabar que cítaCiudad fe la concedicf- 
fe. Pero como le fupo lu elección la Ciu 
dad de (£arago(¡a le embió folemne cm- 
baxada,* y aísi miímo la Igleiía,y por con 
ícruarle en ladeuocion grande que te- > 
nia a nueftro patrón S. Lambe* co , y en

ra, que tue conocido por ella , con gran jq el patrocinio particular de todo ede 
conlutlo, y admiración de toda la Cor- Reyno. Recibió nuedros Embaxadorcs 
te , y numerofifsimo concurfo de gen- el Pontífice con grande regozijo, y ale- 
tes, que en las fiedas fe hallaron, en g r i a , y  fue tanta la que tuu« con Ja Santa 
donde Ic dexaremos, mientras trata  ̂ reliquia, qnc dixo a los de fu cafa,bada •

u a  lo q u e  auiafido Pontífice: pues auia 
alcanzado por ello la reliquia preuofa* 
de San Lamberto,que tanto auia delica
do. Tuno Adriano particu! arihima de- 
uocional Santo mártir Lamberto de 
rago^a ( de cuyo martirio fe trato en el 
libro precedente) no por lcr Flamenco*

como

mos algunas hidorias Eclefiadi 
cas dede Rcyno, dignas 

de memorias in
mortales.



com<) algunoédizen, y de la patria del diría bendición, que le ofrecieron mu- 
Pupa,que es la Ciudad de Traiccto,por q A chas y muy buenas cofas de ropa blanca,
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n mitro S.Láberto fue hijo de (¿aragoqa, 
f. < u muchas hiftorias lo afirman. Y S.La 
bcíco ei Flamenco fue hijo , y Obilpo 
de Traiecto,cou que íe han equiuocado 
los Autores. Es cierto ,que el gloriofo 
S.Lamberto martirde (¿arago$a,fue ef- 
clauo,ymiHÍo por la Fe en tiempo de 
Piocleciano, y fe celebra lu fiefta en 19: 
de Iunió.Si bien el Martirologio Roma 
no haze mención del en 16.de Abril,

y otras de que tenia neceísidad en aque- 
lia ocafion.Formó fu Corte,aeree éió fu 
familia, actccemó lu cafa, caminó Je  
Victoria a burgos, Falencia , Dueñas, 
Valiadolidjdc donde boluío luego para 
(garage ca> y cutió en ella en vna litera 
a ombros, y con muy grande a cumpa ña- 
micto de Señores,y Prelados.Eltc Rey- 
ro ja  Iglelia Metropolitana,y la Ciudad 

■ falicron arectbirle con procelsion lo-
murio el año 3o6.fegun Valeo,y  los Flos ”  íemnifsim? de Cruzes, l-cañas,capas de 
Sanctorum de Efpaña.Pero S.Lamberto brocado , y ledas, y con todas las rique
Flamenco fue Obifpo de la'Ciudadde 
Traiecto , y murió por el zelo de la Fe, 
(con queauia reprchcdido afperamcn- 
tc a los de la cafa Real.) Y íucedio fu glo 
riofo fin,y martirio en Leodio,cuyn vida 
eferiuen Godeícalco Diácono Leodien- 
fe , y Eíleuan Obifpo de la nsiíma Ciu
dad, y Nicolás Canónigo de la Iglclia, 
quédela inuocacion delie Santo tiene 
la Ciudad de Leodio.Fue de la orden de

7 .rs,grandeza,y aparato pdsible. Acom
pañar, an ¡as Parrochias,iasReligiones,el 
C. lero en gran numero , la Ni D¡eza,los 
oficios ,y otra gran diuerfidad de perlo- 
nas, que de todo el Rcyno,y de muy gra 
parte de Efpañaauian acudido a eltaCiu 
ccd.por ver al Papa,quc era c¡ primero, 
que cflaua enclla,dclp.ucsde mas de mil 
y Jocicncos años,que cftuuo S.Sixtod'e- 
gun algunos eferiuen, y confia de pincu-

S Benito, y por ferio haze del memoria C ras delta Santa iglefia.y muy en particii-
Tricemio en los varones illuílres della 
lib. ¿.cap.3. y lib.4.cap.6i.Tracan cambie 
del miímoGifcberto,y Surio.y otros Au 
tores en lus Chronijcas,poniéndole mu
chos años dcfpues del martyrio de S.La- 
berto de (^aragotja. Tibien le haze me
moria de S. Lamberto, que algunos lla
man San 1-andebercoObiipo43.dc Lcó 
ó floreció por los años del Señor de 670.

Pero boluiendo a nueílra hiftoria,di-

lar del retablo de S. Víteme anciguo,ea 
que yo hevríto pintado de tamofa mano 
elle iuceíTo. j
, Apoíentofo el Papa en la cafa Real de 
la Aljaferia , antigua habitación de los 
ReyesMoros.y dclpuesiie nucftrosPrin 
cipes,y vltimamenie de) SancoTribunal 
de la ínquiucion.VilitóAdriano la lglc- 
iia de las Santas Mafias , y los Sepulcros 
de Santa Engracia , y fus Compañeros.

goque dosdias defpues que eíluuieron q  Viíitó el de S. Lamberto lu Abogado 
los nueltros en la Ciudad de Victoria, mandó abrir lu Sepulcro, adoró con gr.t
llegó el deípacho cierto, y Bulla de los 
Cardenales al electo Pontífice Adriano, 
y defpues de auer aceptado la elección, 
que del fe auia hecho(en que eftuuo har 
tu pcrp!eXü)falio en habito Pontifical,y 
fe dexo befar el pie, y adorar como es 
coftumbre,y no quiío mudar fu nombre 
fino quedar con el q ya fe tenia de Adria 
no,y es el fixto de los Adrianos.Acudie 
ron de toda Efpaña los Prelados, y mu* 
chos leño tes a darle la obediencia, y pi*

deuovion, v ternura lus (agradas rdiJ 
quias.efcogió JelUs vna quixada, y qua- 
tro artejos cubiertos de carne,y al tiem- 
podela diuiímn deílas reliquias, (alió 
l'angrc reziente,v tu fea dehac, qué íe rc- 
cogio, y cóferua en aquel faino Templo 
en vn buen reliquiario de C'riítal , y vil 
letrero que dize : Sangnis Beatt Lamberá 
ciáis C.efaraugujlam, por el qual fu confir
ma el ferS- Lamberto natural de ^ara- 
goca, legua la tradición que tenemos, y

muchos



y tiempos de Carlos Quinto.
muchos Autores dizen,y juntamente la 
verdad del milagro de la fangre.que en A 
rila ocafion /alio de la enhena del már
tir , quitándole la quixada, defpuesdc 
mildocicncos y catorzc años , que fue 
cortada de los ombros del bcndico Lam 
berro en lu gloriofo marcirio.Rociaron- 
fe las manos del Ponciticc de aquel licor 
diuino , con que nos dexó confutados, y 
confoló a fu denoto Adriano,y confir
mo en la verdad,y certeza de los fantos 
Sepulcros,y losceleílialcsceforos, que 
en li encierran. Y porque no fe vaya de 3 
la memoria: fi bien fe ha de tratar mas 
adclanre,y por extenfo, en ellos mifmos 
dias, o pocosantcs »fucedio en la Villa 
de Yebra cinco leguas de Iaca,en la Va- 
llcdcVafalomifmoa Don Iuandc Ara 
gon,y Nauarra Obifpo de Hucfca, con 
Ja cabera de la gloriofiísima virgen , y 
mártir finta Eurofia,de la qual (alió co
pia de íangre (que haíla oy fe guarda en 
vnos algodones en que la recibieron) 
cortando aquel venerable Prelado vn 
pedacodcl cucro,carnc,y cabellosdelas ^  
jamas reliquias. Pero cílo fe eícriuiraa 
fu tiempo,que no es juílo,fepulcc el el- 
uido las grandezas de la fanta Iglefia de 
laca,y de la gloriofa virgen Eurofia, co
rona, '̂ honra de nucílros Pyrincos.

Viiitó el Papa, dos,ó tres vezes el Ef- 
pino , y lugar donde fue cortada la ca
bera a San Lamberto , y mando íc edi- 
ficalle allí vn Conucnto,dc reügiofos 
Trinñarios,queoy es de los muy dcuo- 
tos,v íumpcuolos deílc Reyno. Y  conci ■ D 
m;ó íu dcuocion con grandes veras,y to
da la Semana fanta,vino a hazer losoíi- 
cíos,y ovrlos en Santa Engracia, cüzien- 
do en las horas la Oración,Refpiccqu¿fu- 
tnusDwiine , con que ¡as concluymosja- 
wando los pies a los pobres eD el manda
to,comulgando los Rcligiofos de íu pro 
priamanoel dia de Iueucs íanco,enaer* 
ramio el Sacramento,facandole el Vier
nes, v hizo otros aclos Pontificales, con 
que fe confoló mucho 10do el pueblo, y 
le dio mil bendiciones.

n g

Qmfo aguardar fu Santidad el buen 
tiempo para fu nauegacion en ella nobi
lísima Ciudad deQirago<pa,y e/luuo en 
ella dcfdc la metad de Quarcíma defle 
año,hada toda la Pafcua de Efpiritu San 
to,con muy gran contento, vibrando,' y 
fauoreciendo los Santuarios,y dando mi 
llares de mudlrasdc fus grandes virtu
des,y marauilIofosexempIos.Todo elle 
tiempo lo firuio cíla fanta Iglclia Metro 
politana del pá regalado dé las Querque
ras,q por priuilcgio de nucílros Reyes, 
fe adereza en la cafa de la Pauoílria , no 
fulo para los Prebendados de la Iglclia: 
fino para toda la Ciudad, por hazerfecó 
tanto cuydado,y preuencion , que es de 
lo mcjor.quclealcancacncoda Efpaña. 
Siruio cambien a fu Santidad con velas 
de cera blanca,y con otros muchos rega 
los, de que quedó muy leruido , y agra- 
dezido. Aquí llegó el CardenalCcfirino 
embiado por el Colegio de los Cárdena 
Jes, fuplicandole fucile luego a Roma. 
Hizolo afsi,yapreíló fu viaje,embarco- 
fepor el RioEbro,haílaTorcofa,y paíLo 
do por Cafpc,lc pidieron los de aquella 
Villa licencia,para fundar el monaltcrio 
de Dominicos,que oy poílecn,con titu
lo denueflraSeñoradelRufario.Y li bic 
el Papa le lo concedió,no cuuo efecto lu 
fundación, haíla el año 1570. como yo lo 
eferiuirea fu tiempo en el tomo vlcimo 
libro ¡.capitulo 7.

Deíde Cafpe fue a Torcofa , fu pri
mer Obifpado , y vifitó fu Iglefia, y dcf
dc alli fe parcioá Tarragona, donde fe 
aparejaua la armada,en q aula de embar 
carfe, que era de oiize Galeras,y treyn- 
ta oauios de carga,en que pallalle íu cali 
y familia, y diez compañías de gente de 
guerra, para la feguri Jad de fu períona. 
Partió de Tarragona en 6.de Agidlo del 

re::, rom o cierra en G e n oua , y de 
allí a Liorna,que es el antiguo Liburno, 
donde le cíperaua el Cardenal lulio de 
Medicis, con otros cinco C ardcnales ,y 
muchos Epibaxadores de diuerlos Pñn,- 
cipes. De alli caminó aCiuita vieja^y

entro



entro en Roma en 29. delmifmo me<,y 
fue Coronado con gran pompa, y regó- A 
¿ijo al otro dia.Viuio cite Pontífice pu * 
co tiempo, y fue harta 26. de Setiembre 
del ano 1513.cn el fegundo año de fu Pó * 
rificado,y en los 64.feys mefes, y ió.dias 
de fu edad. Y fue enterrado en latg'elia 
de S.Pcdro,entre los fepulcros dePio II. 
y de Pió III.con efte Epitafio. 
t Quampotes mérito, opt ¿moque iurt^>,
.. h ü tr Pontíficespios iacere,

Maxim<e pietatis Hadrianel 
< l rftgnis pidas tua Hadriane ^

V iuentt tibí profui t • decufque^*
Aurei diadcmatis paraidt. 

u 1 urc id  me hcrcte. At ¿quius, tu<cq\
Certiuspietatis hoc tropheum eft,

, Vefunffusqmdhinoribus tot> Ínter 
¿ Dúos contigerit P íos i acerté.
Que en feiicencia dizc, 
r Con muy ¿ufarazjon,y jujlo titulo * ,

Podeys Adriano pió apofentaros,
Entre dos Píos, Papaspujíos%bueno$l 

. Vtieftra piedad infigne Adriano iüuflrc%
4 Hosbizo fu  Pontifcc Romano. r , (
¿ Es tropheo ¡indicio es claro ¡y cierto 
, Ve vuejlra gran piedad iafepulturOs, ' 

hos dan entre dos Píos jantas Papas.
; La priefla de la partida del Papa Adria
no Sextoftue porque ti Emperador auia 
ya llegado a Elpaña,y quería verle. Y (i 
bien deífeauael Papa vcrfccon el Em
perador; pero cernió le dctuuicíTemas 
tiempo , que fufiian las necesidades de 
Italia, y de coda la Chriftiandad fuau - 
fencia de Roma. Poftpufo fu güilo,y def 
feo,por el bien de la Chriftiandad. Auia I 
mandado,eilando en £arago£3 ,fc edifi

carte vnConucntode Religiofos de la 
; Santifsima Trinidad en el mifmo puerto 
donde auia padecido martirio , y donde 
cftana el famofo Efpino, que deziande 
S.Lamberto. O porque el Sato(fcgunal 
gunos dizen)le plantó de fu mano,ó por 
que \fegun antigua tradición delta Ciu
dad \ ía aguijada del mártir hincada en 
tierra>para recebir el martirio, y rocia
ba con fufangre vinoaceuerdczerjy co
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feruaríc halla nuedros dias, 6 porque fe 
iuuí elle por cierto ocupnia aquel Eínj. 
no el milmo lugar,donde fue cortada la 
cabcca a S. Lamberto tenia efte nom- 
brc. Pero no fe comentó la fabrica eftj. 
do el Papa en ^aragoqa, ni dio Ia Bulla, 
y decreto de la fundación , halla 17.de 
julio del milmo año 1512. eílando cu 
Tarragona,}' queriendo embarcarfc r»a, 
ra Roma.En aquel B: euc muellra el Pa- 
pa la entrañable deuocion , que turro a 
elle Santo mártir, con encarecidifsirrus 
palabras,y concede Indulgencias a losó 
ayud aren ala fabrica de fu Concentocó 
limofnas.En efeto el fundadordeile Si
tuarlo,fue el Papa Adriano Sexto,el Pa« 
tron nucílro inuencible Carlos Quinto: 
como confia de vn Priuilcgio concedi
do cnValladolid en fauor dcílcMonaftc 
rio, el milmo año en 28. de Nouiembre, 
donde fe ¡lama el Emperador Patrón , y 
porconíiguientc loes fu Magcftad. El 
primer Miniílro fue fray lira Fcrrerhó- 
brc do£to,y Samo, que efluuo en Tarra

gona con el Papa, halla que tuuocon- 
tluydo el decreto de fu fundación. La 
Ciudad de ^arago<ja,dio el litio que fue 
meneller por eiíionccs, para el edificio 
del Conuento, v cafa, y ledeuio alargar 
con muchaliiuoíiia-.comoloacollumbra 
enfemejantes ocalioncs. Fundóle en d 
lugar del martirio de S. Lamberto, y en 
donde auia vn anticuo heremiiorio con 
la iniiücac.r ficltc jiro,y es oy vn fainu- 
1 >,rko,y celebre Santuario, de edificios 
lumptuofos: afs; en la Igieiia , co no en 

) Jos A liar es,Cap ilias ,o< na memos,Claul- 
tros, puertas,entradas , oficinas, y otras 
muchas colavjue dclcubren Magcftad, 
grand cza, deuocion , v la irequeucia, y 
concurio de innumerables gcnres,que 
llegan a vibrarle. Es ordinaria habitado 
de cincuenta Retigíoíos gScedocta,v de 
grande cxemplo. Tiene vna canilla del 
braco del lamo mártir. Vn pedazo de 
Malla de fu fangre. Vn pcdaco de! Efpi
no,que hemos dicho,y otras muchas re
liquias de Sanees en muy buenos rcli-

quiarios,

floriasde Aragón,
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quiarios.y entre las demas Capillas la de 
micílra Señora del Remedio de las muy A 
denotas ,y bien acabadas deíbe Reyuo, 
con que quiero concluyr ella materia, 
remitiendo al lector, alo que dixe de la 
vida de S. Lábcrto(cratado del Monaíbe 
rio de Santa Engracia) y de otras cafas,y 
varones illuítres defte íánto Cóuento al 
To.i.li.i.c.y. y a otros cap.dcftos libros.

CA r>. XXX'. Principios del Conuent$ de nnef - 
ira S inora de confutación del lugar de Gotor, 
fus hijos,y varones ilhtjlres e n f mudad ,y le -  
. i,-as. Y fundación delConucnto de nucjlra 

Señora ddRofario de Daroca,
Eue mucho la Iglefia Ca
tólica al orden de Santo 
Domingo, por aucrlco. 
frecido cantosDocbores, 
Prelados,Inquifidorcs,y ' 
defenfores de la Fe,y ta

tos,y tan iníignesSantos,y Toldados vale 
rofos para fus excrcitos. Pero el Rcyno 
dcAragó.y fu Corona,es fin cuento ío q £  
dcue a las memorias,vfagrados nombres 
del glorioíoS.Ratnó de Pcñaforc primer 
Inquifidor della,al del Predicador Apo- 
itoiico S. Vicente Fcrrer tercer Angel 
del Apoca’iypliycomodize fushiftorias. 
AldeS. LuvsBeltran, S. Pedro Cerdan, 
Santo F.Domingo Anadón,y otros innu 
merábies hijos delta fagrada familia. Y II 
bien ella viña por todas fus partes acude 
con el fruto,y ccnfoal gra padre de fami 
liasfen cuyo nóbre fe plantó,y con cuya 
íangre fe regó, a fus tiempos,y todas las t-j 
fanjasdcila prefentfifus regaladas,y eí- 
t olidas frutas)eí Cóuento de nuelbra Se ̂ V' / ^
ñora de Cófoiacion del lugar de Gotor 
(q es vna deilas, y de los tiépos deíba nra 
biiiWia) no ha iido cftcril,ni inútil, fino 
abundante, y fértil,de ricas, y efeogidas 
plantas,de Santos,y admirables frutos. , 

Pareccpor relaciones delaño 1 ̂ 20.y 
por las Coronicas de ¡a Religió de Saco 
Domingo,'] en Gccor,lugar del Arciprc 
fiado.de Cara^oca , v del feñorio de ios 

óaas a Morata. Antigúamete huuo vna

hermita, con la inuocacio de Saca Mari» 
Madalewa.en dóde fe fabricó Conuenta 
de Frayles DominicosClauítralcs. Viuií 
bie,y rciigiofamece cíbostpero por traer 
lascólas a mayor perteció, le incroduxe- 
ron en todos los Cóuétos del Rcyno io$ 
de la Cógrcgació reformada,y obferufi- 
tes.La primera rundació hizo el varó dff 
lllueca,v Arandiga.Dó layme Martínez 
de Luna deipucs de aucrhdo Virrey de 
Cataluña. Y la 1. ó,reformación de lapri 
mera D. Catalina de Vrrea hermana de 
D. Miguel Ximenez de Vrrea Códe de 
Arada, y deípues de muerto el varón de 
¡llueca Doníayme Martínez de Luna fa 
marido. Elba noble, y deuota Señora pi
dió a F. Garcia de Loayía General de la 
orden de SfitoDomingoJc cmbiaffercli 
giofos obferuanccs,dodos,y cxcmplarcs 
parafu Cóuento de Gotor. Y cócediédo 
el General de muy buena gana, et&br» 
ocho rdigiolos del Cóuento de Piedra- 
hitad miírno año de ijio. cuyos aóbr£¿ 
eran F.Gerónimo de Luzó, ó dcS. Bar
tolomé, F.Dicgo de Sata Cacalina,F. Ati 
tonio de S.Miguel,F.Miguel de Paniza,- 
F.Cipriano de Montaluan, F.Diego Lu* 
zon, F. Pablo de S.Lucas, y F. Andrés de 
Sena. Eíbos llcgaró a Gotor, y en tuerca 
de ios proiiilioncs, tomara poffefsió del 
Cóuéto,hachando del los frayles Clauf- 
traíes,q no quilieró quedar,y abrazarla 
reformado,y obferuácia. Y como eíbos, 
fuero los mas, tan folanicce quedaró dos 
nouicius.y delmayado en el nouiciado el 
vno,pericueró el ocro,í] fe dezia F.Mar» . 
tin de A yanz,q tomo nóbre de F. Mar ti ti, 
da Sata María el día de fu profefsió, que 
fue en 15.de Abril del año 1511. De dóde 
fe puedecollegir, quelayenida de lo», 
religiolos JcPiedrahita,feriaporl®spril
meros de Abril del año icso.

Fray Martin de Sata María fucel pri-¡. 
mcr hijo deíba cala, y vno de los mas fe«.' 
ñalaJos hóbresde fu tiepo, graThcolo- 
go,gran rcligioíó, v de lindísimas coftií 
brcs:como lo dize el Maelbro Diego de 
EíiiesÁrchiuero,v Racionero defta Sac»

T Iglefív
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Igleíía, y no es de dczir poco; pues eti • 
cfta Era(corao veremos prcftojviuicron ^ 
én eftc Rcyno.y en el mifmo Conucnto 

I cíe Gotor,el Tanto padre fray luán Mico, 
y el Santo fray AlonfoValentin,los qua- 
íes por fus grandes virtudes,y milagros, 
Ion celebrados(aun el dia de oy)por grá 
desSatbs,y fugetos auentajadifsimos en 
l'a fagrada Religión del gran Patriarca 
jDomineb. “ * • ■ ■ =.
r  El primer Vicario del Monafterió de 

G  cu ¿ i ,fu c F. G c r o h i m ó dcS.Bartolomé, • 
o dcLuzbñjhaftael año jyit.que fue he- jj 
cho Priorato tn  el Capitu'o de Alcañiz,
Ce lebrado en i d.deNouiembre de aquel 
añ o.F'ne nóbrado eh primer Prior el Sa
co F.Iuan Mico,harta el año 1325.y Icclor 
cnla'miíma cafa , harta el año iytS. Fue 
grande la religionjaobleruancia.rigor,' 
ypenitécia, qué en cft('S tifpos huno en 
eftcMónarterio.Hazia hazer el Sato Pa
dre cada tarde delpues de Copleras vna 
deuotifsima'proceísio por el clauftro.en 
la quaf ffc cantaua muy de efpacio la Le** . 
dsmia ,'y lléuaua el Prior vna Cruz muy G 
pelada de madero, que harta oy fe guar
da en vra pared del Clauftro nucuo.que 
defpucs le labro. Acabada la procefsion 
íed aoah vna difciplina tan fuerte , y con 
tanto rigor,q el San to F.luán Micó(con 
cuyo excplo le mouian los otros)auia de 
ceñar el primero, y mandar ceftaflcn los 
demás fó pena de obediencia,porq dcllo 
tío i es fíiccedielTc enfermedad alguna.'
Y  ua Jos RcligiofüS por leña al monte, y 
era el Prior el primero; q fe cargaua fu D 
haz iobrelos ombros.Fuc cofa etlrañala 
Religio,y obferuancia,q en eftc Cóucn- 
to fe guardaua. Y  para q pafiafl’c adeláte 
ordeno Dios q y do el Padre F.Iua Mico 
a 1er Prior dcMontalua(end6dcconfus 
memorias hemos de hórar la hiftoria)vi 
nielTe al Conuento de Gotor por cóucn- 
tual otro bien fu (anejante en fantidad,' 
y milagros, que fue el íanto fray Alonío 
Valentín. Era elle iieruo de Dios Valen * 
chino natural de Almatora, y hijo de 
híibito de San Elteuan de Salamanca, el

qiul viniendofe para eftc Reyno,y par¿ 
el Conuento de Gotor, por los años dé 
i53o. refidio fiemprc en el por tiempo 
de trevnta y quacro años ,' que le duro 
defpues la vida, excepto algún tiempo 
que eftuuo en la fundación del Monafte 
rio de Aycrbc , y fue allí Prior: comoa 
fu tiempo veremos. Nunca elle padre 
conuo carne en el Conuento , ni fuera 
del,vendo camino. A vunaua mucho,cra 
muy dado ala oración , y predicación, 
llempre caminaua a pie,y vlaua de gran
des diTciplinas, y rigores en fu períona. 
Tuuo don de Profezia, y obro Dios por 
fu inrcrcefsió muchos milagros en vida, 
y muerte,de los qualesdir.cmosalgunos 
en el capituló 2. del lib.t. del vltimo to
mo,tratando acontecimientos delaño 
1^64. en que murió. Ertá enterrado en 
Gotor, y el año 1586. fuehallado entero 
fin corrup cion alguna,-y afsi mifmo fus 
hábitos :li bien las tablas del ataúd e fta -  
barí podridas, y húmedas, y verdespof 
la parte de adentro de la mucha,hume
dad.En elle fánt.o Conuéto eftuuo algún 
tiempo fray Scbaftian Vixquert, varón 
de tan rara fantidad ¿ que el dia que mu- 
rio en Cartilla, auiendo falido de Gotor, 
fue vifto entre los hicnauenturados.quc 
andauan én las procelsioncs de luzes, 
ciñe muchas vezes fe vecn por los ayres 
en Luchent, donde fe obró el mirterio 
de los Santos Corporales deDaroca.
" Han fe tenido cñ elle Conuento dos 

Capítulos de la orden , y el del año mil 
quinientos fetenra y nucue, fue caula 
vinieflé en Aragón el Padre Fray Loren 
co López, Prior que era entonces de 
Mallorca,y que muricílé en el Conuea* 
to de Ayerbe donde ertá enterrado,el 
cjnal fue de tan gran fantidad , quedc- 
zia del San Luys licltran , que era ver
dadero hijo de Santo Domingo: de mas 
fue vno eftc Santo varón , de los Rcli* 
gioíbs recien muertos ,y  amigos de San 
Luys,que ala hora de fu muerte, y otras 
vezes los inuocaua en fu fauor, y au
xilio , teniendo reuelacion , que era til

bien*

i
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y tiempos de Garlos QuirítO; i
bicnaucntura Jos.Ello dize Diago lib.j.
cap -4. de la hiftoria de Samo Domin
go cíela Corona de Aragón. Ha tenido 
Tacara de nucftraSeñoradcGctor,otros 
muchos Religioíós de grandeexemplo, 
v doctrina,que fuero fus hijos de habito.
' .  Por eftos miltnos dias fe fundo, ó re
formó el Céuento de nucftra Señora del 
Rofario de Monjas Dominicas en Daro- 
ca.q auicndo tenido nombre de S.Láza
ro,en cftaocalicn le tomó de nucftra Se 
ñora , v vinieron Monjas para habitarle 
del Conucnto de nueftra Señora deCo- 
foiacion de Xatiua.qcran obferuantcs. 
Y li bien cftaua ya aceptado por el Capi
tulo, que fray luán Zarreal tuuo en Al- 
cañiz.año 1511. C 5 todo effo tardará las 
R eligiólas , v dilataron fu venida hafta 
vi/pcradeS.Mathco año 1515.que entra
re en Daroca.Vino por Priora Anna Ser 
rano muger de gran valor,y gouierno,y 
luego fe pobló de Monjas deftc Reyno, 
que eran muy principales: porque íe ha
llan memorias, que el mifmo año dia de 1 
S. Miguel de Setiembre,recibiero aquel 
Santo habito ocho, éntrelas qnalesauia 
dos hitas de Luys Diez de Aux feñorde 
Síí.tmon * tnndador que auia fido defte 
Santuario.El qual afsi en fus principios, 
corno hafta nueftros dias ha tenido R e- 
Jigiofas,de gran Santidad,}'Keligion,cu- 
yos nombres puñera yo có mucho gufto 
en cita hiftoria, fi las relaciones, que he 
podido alcancar me dieran bailante , y 
cierta noticia delloS. Pero querrá nucí- 
tro Señor, que de nueftros Aragonefes j 
algún buc ingenio herede los peníamic- 
tos,v cuydados mios.y los mejore,}’ lle
ne adelante,poniendo en perfección los
boiquejos de mi mal trazada pintura. ■

. ,*•* : ■ f 1»

CAP.  X  X  X  / .  Conucnto de San Vicentes 
Terror de Montaluan, memorias de va- 

‘ : roñes Santos* -; -.
• < ' . ( f  ’ ; ■

p|5^A Villa de Montaluan defleo tener 
*sÉÍ Conucnto uc Relitriofos Domini-O
COS, y para fundarle dio a la orden la her

^ mita antigua de Sanca Lucia, con los pa<¿ 
tios contiguos en 1i. del mes de Mayo 
de ij2i. y en tan buen tiempo ¿yocafio, 
que teniendo vn hijo de Ja Villa muy 
docto5y rico,Canónigo delta Santa Iglc- 
lia Metropolitana, que fe tfczia Micer 
Thomas del Camino,tauorecio el intcn 
ro con liberaliísima mano. Y hizo dona* 
cion de toda lahazienda de fu hermana 
Aurelia del Camino, v de íu cuñado Do 
luán de O uon (Camillero déla orden de 

j Santiago, Secretario del R.ey Don Her
nando el Catholico , Conferuador de 
Aragón, Capitán de Gociane en Cerdc- 
ña,6¿c.) a los Kcligioios Dominicos: pa* 
ra fundar el Monaíterio de San Vicen
te Ferrer en Montaluan. Porque auia fi*

, do aquello la voluntad de Don luán de 
Ouon,y de fu hermana Aurelia del Ca
minóla difuntos. Valia bien cfta hazic- 
da cincuenta mil ducados, que en aquel 
tiempo era cantidad muy grande, yen 
cfte no es pequeña, y en todos tiempos 

;; es donación de animo liberalifsimo,y de 
Principe. Sin duda alguno aura alcanza 
do grandes premios,y infinidad dccom 
penfaciones,y coronas en lagloria,y bie 
aucncuranqa,donde al palló que acá fon 
Jas riquezas caducas, y perecederas allí 
Ion eternas,}’ perdurables.Es notable lo 
que dixo Horacio ¿con fer Gentil, y fin 
fe, ni conocimiento de Dios a cfte pro- 
pofito.lib.i.Satira i.- ,t. ■ - . ;

Ego veéfigaiia magn¿t~> ■ <'■  . 1 •
Diuiíias qu.e babeo trib9 ampias Regibus.Ergi 

) Qüpdfupcmt,no ejl melíus quo inftañerepofíts! 
Car eget indignas qnifqtutm te diuitet quaré 
Templa ruimt antiqua Deüh'ur improbechar¿ 
Non aliqnidpatrisr tanto emetim aceruol 
Vni niminan tibí re¿Ee fempererunt resl 
c Incroduze al rico,que dezia tener tan 
grandes riqueza?,que podían fer bailan 
tes.parattcs Reyes.Y dizele. Luego gra 
bien es,q Ia q fobra,halles donde em
plearlo muy bien : porque padece tanta 
necefsidad el pobre, fiendo tu tan rico? 
Porque los templos citan tan pobres, y  
fus fabricas tan ruy nofasíDc tantos bie*

T  1 n e s
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224 Lib.IIiDé las H iftórias de Aragón,
ncspórquenodasatu patria amada?ficc. 
Nueftro Canónigo Micer Thomas del 
Camino,y fu hermano, y cunado fueron 
muy ricos : pero con ellas riquezas ayu
daron los pobres, fabricaron templos, y 
renouaron el antiguo hercmicorio de 
Santa Lucia,honraron,y beneficiaron fu 
patria,y hizieron otrosmny grandes bic 
lies,que de la doctrina,exemplo,y fatui
dad de grandes fiemos de Dios a la villa 
de Monta luán , y a todo cite Reyno fe 
han feguido. Para fundarle, dio licencia 
el General frav García de Loayfa,citan
do en Aldea Nona en 10. de Octubre 
15 11. v mando vinieflen los Religiofos 
fundadores del obfcruancifsimo Con- 
ucnto de Picdrahita, de donde también 
auian falido los de Gotor.
-'Entre los frayJes que vinieron por 
fundadores auia quatro hijos de Don 
luán Ouon , y de Aurelia delCamino, q 
fedezian fray Gafpar, fray Gerónimo, 
fray Luys, y fray Thomas de Ouon, que 
auian renunciado el patrimonio , y ícr- 
uicios hechos por fus padres a losRcyes, 
val mundo con todas fus pretenfione.s, 
y riquezas aparentes,que tiene , procu
rando cada vno,con vna fatua porfiaauc 
tajarfe en Religión ,y fatuidad a los de
mas hermanos. Y ii entonces fe tuuo por 
cofa grande,que toda la familiade Don 
luán de Ouon fe traíladalfe a la Religio 
de Sanco Domingo, como ella lo era.no 
es cofa de menos admirado en nueltros 
tiempos, que tres hermanos frayles Ca* 
fanatcs, y eres hermanas de los mifmos, 
cali a vn tiempo, ayan recebido el habi- 

■ to de losdefcal^os,y defcal^as Carmeli 
tas,haziendofe hijos,y hijas de la Virgc 
delCartnen,y verdaderos imitadores de 
la fanta Madre Terefa,gloria de Efpaña, 
y dedos vlcimos ligios.’¡ .i -/

El primer Vicario del Conucncode 
Montaiuan,fue fray Gerónimo de S.Bar 
telóme,6 de Luzon,que lo auia lido ta- 

1 bien ei primero de Gotor , al qual fuce- 
dio fray luán de Paz,y aeftefray Gafpar 
Elteuan gran fieruo de Dios, y en cuyos

tiempos comentaron las muchas perfe- 
cucu>ncs,y pleytos,quc padeció clteSá- 
tuario , que fueron grandifsimas, y las 
mayores en tiempo del fantofray luán 
Micon,de quien luego hablaremos,leña 
lando algunas de fus muchas tribulacio
nes , y trabajos. Fue Vicariato eíte Con- 
uento halla el año mil quinientos treyn- 
ta y dos,y lo fue algonosaños.Y boluien 
do defpuesa fer Vicariato,finalmente el 
año mil quinientos fetcnta y quatro,fue 
hecho otra vez Priorato, y nóbrado pri- 

U tncr Prior fray luán de la Cueua.El qual 
hizo poner en el antipecho del Coro el 
verlo de Dauid, Pial. p.8. que dizc , S¿pé 
expugnauerunt me,) iuuentute mea etenimmn 
potiurunt mibi. Queriendo conleruar la 
memoria de los trabajos , que aquella 
fanta cafa padeció en lus principios, y 
que no fueron de momento conleruan- 
dolcD ios, para el bien de Jas almas de 
los fieles, y del prouecho que reciben 
por la predicación de los Rdigioíos en 
todos los lugaresde tierra de Montalua. 

Q Adelante diremos del Tanto fray Pedro 
del PortilIosy otros que fueron conucn- 
tualcs defte Conuenro,y de íus gran des 
yheroyeas virtudes, lin la memoria de 
los que trata el capitulo íiguiente.

CAP. XXX//. DoBrina }y  predicaciónefi* 
cacifimade fray Gafpar EJiettan, milagros 

'vidafanti(finia del fanto fray luán Mi*
- con f̂u muerte ¡yfepultura.

L Padre fray Gafpar Ef- 
teuan , tueel primero, 
quebeuió elCaiiz amar 
go de las tribulaciones, 
que en Montaiuan paf- 
íaron losReIigioíos,y el*O v

Santo fray luán Micon,cn quien feaca- 
baron,y para que fe entiendadellos,lo q 
es meneiter precifamente, y para hórar 
mislibros, y animar los fieles al feruicio 
de D ios, con las hiítorias deftos Santos, 
y otros, quife hazer aquivnabreue re
capitulación,y lumariodcllos. El Padre

fray



>* tiempos de Garlos Quintó* 2 2  j

fravGafparEftcuan fue varón fcñaladif- nombre de ScholaChrifti, qüe oy con:
fimo en letras,virtud, predicación,vgo- ferua dexando el antiguo de Santiago]
uierno. V por ferio ¡e empleóla ReligiÓ 
de Santo Domingo en muy grandes car 
.res,y era actualmente Prouincial el año 
hit . Pero fuclo poco tiempo , porque 
fiiplicó al General de la orden, le abíol- 
uielle del cargo.para darfe del todo pun 
to al oficio de la Predicación, y declara
ción de! Cuangelio. En cito fue de tan
ta excedencia,V eficacia, que ( fegun di • 
zc Dia<»ol refplandezia entre los demas

ciertas minas de oro, y plata, que fe de- 
2iaauer en las montañas dcPallás,y auic 
dofelas concedido. Le replico el Empe- 
rador : para que quereys padre mejores 
minas de plata , y oro que vueftra boca? 
-A uiale oydo algunos formones, y como 
en ellos era de tanta eficacia, y veheme- 
ciapareció a nucílro Principe, quclal- 
dria con quaco emprcndiclle. Proiiguia 
el Pad re lu intento, queriendo,queen
omml kiti,! .. íT'.-m ___  __Predicadores defu tiempo, como clru- aquel IVI o na (te ri o huuicflc ochenta y 

rilante Sol entre las Eftrcllas. niieue Rcligiolós, trezc principales con
En todas materias era dedo,pruden

te , v feruorofo ¡ pero predicando de la 
PaísioMdcIScfíor,ódci luyzio final,era 
como vna celeítial trompeta,y era tanta 
fu vehemencia , que era neceílario que 
no le oyerten períonas rtacas,é> enfer
mas, quando defto trataua: porque que- 
dauan muy quebrantadas del grande fen 
tiruiento,follozos,y lagrimas,que con la 
mucha exageración,ponderación,y fue-

cargos , v Cátedras, que reprefentauan 
los Apollóles.Setenta y dos eftudiantes,’ 
que reprefentaílen los Difcipulos, qua- 
tro Predicadores,que falicílen a la predi 
cacion de los pueblos, y rcprcfcntaflcn 
losquatro Euangelirtas, ytreyncaycres 
eftudiantes fcg!arcs,quc reprefentando 
los trcyntav tres años de la vida del Se
ñor , juntados con los otros hizieíTen el 
numero de los ciento y veynte delapri-O 'f "y O 0 4  I

gode cfpiritu.facauade los ciados cora- mirilla Igfe/ia , íobre los qüales baxó
^onesdclos oyentes. Por erta caufa la viablemente el EfpirituSanro.Infticuyó
Religión le mandaua ir a la fundación, 
y nut na erección de los Conuentos,y 
por ella mi fina vino al ds Montaluan, al 
tiempo, que era mucho meneftcrlh va
lor, íanridad, v conrtácia. De donde hie 
al <ic Santiago ce Pallas , muy cerca de 
la Villa de Tremp, a quien Doña Tere- 
fa de ¡xar , Dama principal Aragonefa, 
de la caía de ios Condes de 13debite, a-

vna celebre Coíadria, cuya confirmado 
fue hecha en el Conuento de Gocorcn 
29. de Ocluhre 1551. citando allí fray Do 
mingo de Cordona, y deMontemayor 
Prouincial, quedeípues fue mártir por 
defenía de la reformación de la Religio,' 
y erti fu cuerpo fcpultado enPrcdicado- 
res de-Valencia , con eire titulo en coni- 
pania de frayThomas Efpin,quefcla tu-

i'iadado daño J490. las reliquias i n l i g uoenel martirio, como en otra parte
dixe. Caminaua h obra dd padre Erte- 
uan con gran proceridad , y yua muya- 
dclante.quando fucDios leruido Ifcuar- 
le a la bicnaueururamja, y premiar en el 
Cirio fus grandes trabajos. Y  como lo 
mas délo hecho pendía de la Predica
ción derte Padre , con fu muerte cefsó 
muy aran parte de Ja obra i y no le pu
do poner en la perfección, que feauia
pretendido.
Pero dexemos erto,y vengamos a la vi

da del Sanco fray luán Micon, q es ma$
1 ’ 3 pro_

nes,que el PriucipeDonCarlos de Via- 
na,hermano mavor del Católico auia 
dado a fu madre Dona Catalina de Bca- 
morre. En cite Monarterio elhiuo cd 
padre Gafpar Erteuan , y hizo en el ta
les, v can grandes cofas, que i¡ Diosfue- 
ra leruido alargarle la vida: para que los ( 
acabara, fuera vno de los rnasiníigncs 
Wonaftcrios de laorden de Santo Do
mingo. Pi fio eftc padre a nucllro inuen 
cióle Carlos Quinto, le hiziefic merced 
para aquel fu Monafterio (a quien pufo

t



propriamentedeftelagar,y dclahiflo- adczirla. Auiendo pues fido Prior de 
r i a d e  A ragón . Hizo celebre erte Tanto A Gotor^ylector (y queriendo dexarlos
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varón al lugar de Palomar del Condado 
de Albayda donde nació de pobres pa
dres, y en pobrc,y pequeña Aldea,fu pa
dre Te llamó luán Micon,y fu madre Ca
talina. Queríanle mucho que era amabi 
]¡fsimo,y daua preíagios , y grandes ref- 
pladorcs de la muchaíantidad, queauia 
tic profeilar.El nombre de Iuan,y de Mi 
con fq lie quiere dezir gracia, que refplá- 
deze) íignificaua lo mucho , que Tiendo 
hombre proueclo auia de rcíplandezer 
en virtudes,y milagros. Siendo niño fue 
padorcicotporq le emplearon fus padres 
en guardar ouejas.Pero viendole aíicio 
nado a oyr Milla cada dia. y a predicar a 
los oíros niños,v que dezia cofasalcilsi- 
mas,que aula oydo, ó Diosfc las ponía 
en Ja boca, puliéronle al cftudio > y con 
lasJetras creció tanto en la deuocion, q 
tomó el habito de Santo Domingo en 
Luchent,y profclfó en Chinchilla,dóde

B

Rcl igíofos el año 1518.el Conuentodc 
Montaluan:porquc con los pleytos cita- 
ua tan perdido, y menofeabado , queno 
fe atrcuian a viuir en e l , ni íuftcntarfc) 
fue nombrado por Vicario efte varó lan 
tOjicnicndo la Religión por cierto,que 
con fu gran valor, y fantidad auia de re- 
uenccr codas las dificultades,y trabajos. 
Llegó puesa Montaluan,a tiempo, que 
el Conuentoeftaua aprehendido por le
tras de la Corte del luiticia de Aragón, 
y fe Ies auia intimado vn Tuliforcio a 
los Religioíos,muchos días auia, en los 
quales no podían dezir Mitía, y cftauan 
deíTeofiísimos de oyrla.Por cfto fuplica- 
ron al Santo (c la dixeíle rczada;puesno 
le conftaua delTuliforcio,y el comocra 
tan denoto,quilo dezirla , fin imaginar, 
que podía cauíar efcandalo , ó inconub 
niente.Supieron efto ios Porteros,y mi- 
niftros Reales,y acudiendo al Conuento

uouicio le auia mandado paíTar la orde, q  prendieron al Sanco , y lcquiíicron lie-
Mudáronle deípuesal Cóucntodc Car 
boneras ,en clqual leyó Gramática,y 
defpucs le licuó la obediencia a Salama- 
camode falio cófumadifsimoTheologo.
Cantó Mida en Seuil!a,y deallituctraf- 
Jadado a la Pronincia de Aragón , y fue 
Prior de nueílra Señora de Confolacion 
de Gotor, y Vicario de S. Vicente Fer- 
rerdcMontaluan , y en el Capitulo ge
neral celebrado en León de Francia, el 
año 1536. fue hecha hijo del Conuento 
de Saco Domingo deíla nobilifsima Ciu ^  v el primero el luiticia de 1 

dad de £aragoca,quando ya era Prouin- ^  íu proprio hijo le dio con v 
cial delta Prouincia,y Maefiro en Thco 
logia,que fon los títulos legitimos,porq 
yo le pongo entre los varones illuítres, 
en fatuidad de nueftro Reyno de Ara* 
gon ;fi bien el cshijodel de Valencia. ,

Antes de dezir MilTa efte gran fieruo 
de Dios , fe recolta rodos los dias en lu 
celda,y lloraua nauy gra rato, y fe cubría 
de lagrimas, deziali defpucs con mucha 
dcuucion, v profundos iufpiros con que 
cncernezia losnouicios, que le ayudaba

uar a la cárcel.En el camino íc juntaron 
las mugeres, y amotinándole contra los 
miniftrosde Indicia,y acudicdolosmu
chachos déla Villa con palos, y piedras 
dando vozes, que desalíen ai padre V i
cario,que era Santo. Huuieron de efeo- 
derfeen vna cafa,halra queauiendofe 
ydo los muchachos a fus calas, pudieron 
íleuarle a fu faluo al Caldillo de la Villa, 
donde ¡c dexaronprefo. .

Huuo en efte motín algunos heridos,
la Villa, que 

proprto lujo ¡c dio con vna piedra en 
lacabcca. Y lucediera muchos mayoresi •

maics, li el Padre no dixera a las muge- 
res^ muchachos con mucha quietud, y 
manfedumbre desalíen hazer a los Mi- 
niftros iu oficio en que no tenían culpa: 
pues les era mandado hizieíTen aquello, 
que lo permitía Dios,por lus pecados,y 
no por delictos dcllos.

Eftuuo dos años en aquella cárcel , q 
9 el le pareciaCielo,porque podia dezir 
M ilu , y Predicar al pueblo,^ por ovrlc

fubiat*



y tiempos de Carlos Quinto;
fubian los mas diasalCaftillo,que cíláal 
cabo dclaVilla.cn vn montezuelo har- 
toalto. Allí eíludio tanto, que eferiuen 
algunos Autores,que decoro toda la Bi* 
bija en aquellos dos años, dezia de me
moria grandes pedaqos de qualquicra 
parte que le preguntaren.Hizo eítando 
prefo algunos milagros, recogido en la 
oración muchas vezes fe vieron grandes 
rcfplandorcs, v luz del Cielo en el apo- 
fcnto.Travendolc vna vez la comida vn 
paje de vna feñora.que fe la embiaua ca
da dia,y fe dezia, N. Calderona.pufofc a 
jugar con vnos niños , y cayendofcle la 
ccítilla en que la traya, fue rodando por 
la cueílaabaxo,y dando faltos halla la fal 
da del monte,y corriendo tras ella la ha
lló de la mifma manera, que fu feñorafe 
Jaauiadadomuy concertada,y con el 
caldo en el puchero,que no fe auia der
ramado gota.En fubiendo el paje,ea Lo 
filia(quc afsi fe dezia el paje)ya fe lo que 
ha fucedido,fera delta fuerte,que yo co - 
mere el caldo, y tu comerás la carne , y

6
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ch e con mucha pricíTa las puertas delCó 
uento, y faliendo a la plaza topó con vtí 
hombre que lleuaua baxo la Capa vna ía 
ga, paraahorcarfe. Hablóle el iieruo de 
D ios,con mucha manfedumbre, dizicn- 
dolc, que era lo que lleuaua baxo la ca
pa, y para que ? Y refpondicnd» el hom
bre con gran indignación aipereza, alio 
del,y dixo,Dadme ella loga que llcuays* 
que vafe q vays a ahorcaros. Y comádola 
llenó el hombre al Conucnto.y le confo 
lo, v predicó,v el fe arrepintió de fu pe
cado, y confcfsó con muy gran deuoció,- 
y fe enmendó de allí adelante. Supo el 
dia de fu muerte,que fueeltandoen Va- 
lencia año 1555. el vltimo dia de Agofto.-
Y  quifo el Señor algunas perfonas vief- 
fen vifiblemcntcfubir fu alma al Cielo.-
Y  entre otros D«n Bernardinode Cár
denas nieto del Duque de Maqueda Vi
rrey de Valencia,citando en la cama a la 
que efpiró el Santo , dio vozes a vna ííi 
tia,con quien dormía, por fer de poca c -  
dad,v dixo, Señora, feñora, los Angeles

guardò fiempre eñe citilo, que jamas la C fe lleuan el alma del Padre Fray Micos
guító. • *' ■

Eituuo en clCaitillo dos a ñ o s, y q u a -  
tromefes en vna cafa, fiempre prefo. Y  
defpucs deíte tiepo,fuc tres vezes Prior 
del Conuento de Predicadores de Va
lencia,vna Prouincial,y!trcs Vicario Ge 
neral delaProuincia. Tuuo capitulo en 
^aragoija en eiteíu Conuento de Prc- 
oicadorcs año 1538. Era muy denoto de 
S.Eitcuan,ylc apareció vna vez citando

al Cielo. Y luego fe oyeron las campa
nas de Predicadores que tañían a muer- 
to.Efcriucn deite Santo,que murió vir
gen,y que fue tanto el concurlo de gen
tes a fu entierro, que por todo el dia de 
fus exequias no pudieron enterrarlo,haf 
ta las diez de la noche, que con grandií- 
fimo trabajo , y defcnlade Alabarderos 
Je echaron en el fcpulcro.Dcínudaron- 
le los hábitos haziendolos pedacos paraí

n ol Conuento de S.Onofrio,y le con- t> reliquias,y rompieron el feretro,y derri 
foli), y animó mucho para los trabajos, barón las puertas de la Capilla con el
que padezia. Algunos tiempos antes de 
iu muerte predicaua cada dia, conuirció 
muchos,y muy grades pecadores,y obró 
Dios por fu intercefsion innumerables 
milagros en enfermos defahuziados , y 
que tenian males incurables. Cuentan- 
los fravFracifco Dia«o, y otros muchos 

utores,q eferiuen lu vida. Fray Anto
nio de Sena Portugués,cuenta que cita
do en eíte Conuento de Santo Domin
go de ^arago^a, hizo abrir a m e d ia  no;

mucho pelo déla gcrc.yiuccdieró muy 
grandes marauillas, y dcfpues de cnter- 
rado.muchos milagros. QuHieró fus dc- 
uotos frequentar iu ícpulcura , fino que 
p o r  citar dentro la Capilla mayor .que 
lirue de Coro , no ic podía hazer , y por 
cíla cauíafc 1c fabricó vn írpulcrn fum- 
ptuofo de marmol, al lado del de San 
Luys Bertrán , adonde fue trafíadado el 
fanto cuerpo deite ficruo de L)ios , en 5. 
de Abril del año 1583. Es el epitafio del

T  4 fepul-



fcpulcro cfcrito con grandes letras,y do ^ por cl lìtio,fortaleza,y minerales de gri-

2i 8 L ib .IL D é la s H iftó fia s d e  Afa gon,D 7
radas, el quefcfigue.
. , Bmiaii tn cali s,micuit,qtii clarua in orbe 

.. Dogmate,mente pitos, virginitate Ai icón. 
D exo eferitas algunas cofas el (ánto fray 
luán Micon de grande cfpiritu , andan 
impreflas en los A utores algunas carcas 
íuyas. El tratado de las llagas de Santa 
Catalina de Sena,con el Roíario de! nó- 
bre de Icfus,con el de laPai'sion de! Se
ñor,que cmnpufo de ciento y cincuenta

de abundancia , que para muchas cofas 
neceilarias a iavida humana, y concer
nientes a la vtiiidad,y ornato della.pro- 
duze. Es población ciequatrocientos ve- 
zinos,y fue antiguamente tenida por de 
gran importancia para hazer frontera 
dddcallt a ios Moros del Rcynode Va
lencia,)- a los de Teruel, y otros, y muy 
gran parte, «' porció en los luci llos,prof. 
peros de las cóqmftas dallos. El Caíliilo

oraciones Dominicas del Pater nofter,v B era muv fuerce,y lo dieron nueftros Re-
de quinze Credos. Dirigido a ciento y 
cincuenta dolores de Chrkfto en quanto 
hombre , y a cienu» y cincuenta perfec
ciones,que tuuo en quanto Dios.A cien 
to y cincuenta partes del cuerpo mi fri
co de la Iglelia, a ciento y cincuenta o- 
bras meritorias qúe fe pueden hazer pa
ra ganarla bicnauenturanqa, y aciento 
y cincuenta gozos, que tienen los bien- 
auencurados en el Ciclo.Los quinzeCre 
dos,por los quinze mifterios de Chrifto, 
poniendo en cadamifrcrío cinco cfracio

yes a los Camilleros del habito de San
tiago, que tuuieron allí Monaftcriocn 
que viuian en Comunidad los Fraylcs,y 
dauan hábitos,y criauan nouicios. - 
- Aun ella el Clauftro , y Iglelia en pie: 
hay en el Ciaufrro muchos lepulcros an
tiguos^ en la Iglcíia cl de Don Pedro 
Fernandez de ixar hijo del Rey Don 
Iavme cl Conquifrador de quien deície 
den los Cauallcros del nobilifsimo ape
llido de Ixar del Reyno de Aragón, que 
fon ios Duques de Ixar,y Condes de Bel

nes, y en cada cfracion diez contempla > C chite,y los de fu cafa,y linage.Conferiu- 
cioncs, demancraque codas juntas fuef-
fen fctccienras,y cincuenta.Imprimióle 
efta obra al principio mas breue, y hazié 
dola mas larga,y llegando a! feptimo 
mifterio, llei'ó la hora de fu muerte, co 

'que le cortó el hilo a tan proucchofos, y 
iancos empleos. Compufo también vn 
oficio dcuotifsimo de la fangre de Chrif 
to,en que declaró bien fu grande íanti- 
dad,feruor,y doctrina. : ; - •• 7! •'
*■*'•»*> ** fi - 1 * v 1 - L í íf; IV
CAP.' X X X II I .  Villa de Montaluañ, yfu  
fierra , Varonía del'Jlerquel, aparición déla 
Virgen del 0 linar,fabrica.y fundación de la 

. tv, Comiente, milagros déla V ir• :
gen, vidatj/fepultura delmaioral 

t u i { .• Pedro Nobes,y miftricordias, •• •
-» n' V ' que nuejlra Señora le hizo. > r.» ry' r

A Villa de Montaluañ es prin
cipal en efte Rcyn» : aísi por 
cl gran valor , que los natura- 
Uslicmpre «mitraron, como

•¿.'iilQlf

fe el Epicafío>quc a efre Principe pulie
ron en vn arco de la lgleíi» delante el 
Sepulcro,quedizc. v, r. ,,¡

- (¡i,. ", ~ ;■ > ‘ V * ¡T ■

•Efta es lá fepultura clel muye 
noble Don Pedro Ferrandcz Ce- 
ñor que fue de Ixar,filio que fue
del Rey Ddh Iayme.Revquefue4 * * *

D de Aragón^ d  qual prifo Valen*
cía. ■ ' 7 ’ ' .. '-.y'

’ “ ' >
« De la deíccndencia ueíle Cauallero, y 
caía de los Duques de Ixar,y Condesde 
Beichite,1 eloriuo vo lárgamete en el vi- 
timo tomo lib.5 cap.50. Curica lib.j.cap. 
io1.fol.1t7.Don BernardinoMicdcs ¡ib. 
ao.fol.j91.Blancas en ia vida del RcyDó 
laym e,y otros muchos Autores. Pero 
muy particularmente e! Docior Pedro 
Bernardo Diez , en ljsallcgacioncs que 
hizo fobre el. Mayorazgo inmemorial

* de



y  tiempos de Carlos' Q u in h v
de la cafadelxár titulo r. infpcccion. i. 
d  Doctor Felipe Ga<jo Catedrático de 
Prima deíU VniuerfidaJ ,  Micer Miguel 
Paftor , v otros grandes Letrados delta 
Ciudad, fohre la miíma materia , tjue es 
notable.v digna de muchas, y muy parti 
cubres hiftorias. ->.>

Es la villa de Montalnan de quatro- 
cientas cafas, y tiene vna Iglelia Parro, 
chial nuiy buena,con fu Plebano,que es 
prebenda principal j y ay Racioneros,y 
Beneficiados,có muchos, y muy buenos 
aderezos,jocalias ornamentos,y reli- 
quias. Es el templo de la inuocacion de 
Santiago, y como de vna de las mas prin 
cipales del Ar$obifpado de ^arago^a. 
Haze mención vna conítitucion del Ar- 
cobifpoDon García Fernandez de He- 
redia en el titulo , de Reliquijs &  •venera - 
tiene Saníforum fe i. $$. En donde defpues 
deauer dicho, queen la Iglefia M etro
politana , y nueítra Señora del- Pilar ¿ fe 
tañefe la campana al tiempo deal^arel 
Sacramento, añade que eftofc haga en 
Jas Iglefias principales del Ar^obilpado, 
feñaladamente en la Iglefiade nueítra 
Señora de los Corporales de Daroca,en 
Santa María de T eruel,y  de Alcañiz,en 
Santiago dcMontaluan,en fan Saluador 
de Exea,y Santa María de Tahuílc, . 
v Es la villa de Montal uan muy fana.de , 
ayrcs frefeos, y puros, de aguas faluda- 
bics.y buenas,las cafas tienen buena tra- 
$a,cauadas todas en peña, y en donde fe 
conferuan los mantenimientos mucho 
tiepo,y fe mejoran,y benefician porfola 
la bondad del pucíto,y litio.Muchas gen 1 
tes principales folian ir a viuir a Mon* 
taluanen los veranos,por fu faludable 
frefeura , y pureza de los elementos, y 
ayres.Su territorio eítalleno de minera 
les de A zabaches finos,Caparros,Tierra 
feuilla, y otros para tintes, de donde íe 
prouee mucha parte de Caítilla, Aragó, 
Valencia,y Cataluña. Confina con la Va 
ronia de Eíterquel, que folamente diíta 
de Montalnan tres leguas, y de (Jarago- 
$a 17. la qual cábicn tiene algunas minas

feñaladamente de hierro,quenafonde 
poca vtilidad, y prouecho. Aquí cita el 
gran Satuario de nueítra Señora del Olí 
uardefravles Mercenarios,de quic auc 
mos de eferiuiraora, pueseítamos en fu 
jurifdicion.v tierra,y por fer cola tan gra 
de , v dignadeconlideracion, memoria 
perpetua,y agradecimiíco de los pechos 
de los Aragonelcs.que por tantos cami
nos hemos recebido mifericordias innu 
mcrables del patrocinio de la Virgetuco 
mo lo cfcriuiyaenlo precedcnte,y lo iré 
moítrando en varios capítulos delta hif- 
toria. . ,

L a  cafa de nueítra Señora del Oliuar, 
es cafi tan antigua como la mifma Reli- 
gióde nueítra Señora de la Merced.Por 
quefi bic fueaprouadapor la Sede Apo- 
ítolica.y Gregorio lX .el año 1230.y iníti 
tuyda por el Rev Don (ayme el Conqui
stador el año 1218. quinto de fu Reyno,y 
gouierno,y 17.de fu edad.NucítraScño- 
ra  del Oliuar,fe fundo viniédo el mifmo 
R ev Don laym c, y fiendo general de la 
ordé Guillermo de Vas Catatan,que fue 
inmediato fucellbr del fanto fray Pedro 
Nolaíco.y el primer difcipulo luyo, y el 
q recibió defpues del Santo , el primero 
el habito de Religioío de aquella legra
da Religión. Auia encargado el Rev Do 
Iaymea fus Cauallcros, y ricos hombres 
con grandes veras fauoreciciren la orde 
de nueítra Scñora(que porque 1c Je apa
reció en Barcelona , y r cuela dolé lu vo - 
Juntad,como a San Raymundo de Pcña- 
fort.y al Sato fray Pedí o Nolalco,la auia 
inftituydo)y que letundatlencaías,y Mo 
naíterios en fusVaronias.v ticrras-.como 
también el lo hazia en quancas ocafiones 
fcleofrccian, como en otra parte dixi- 
naos del terucnciísimo deíleo , que cite 
valerofo Rey cuuo de fundar iglcíias de
nueítra Señora. _■ ‘p'.t

Era Gil de Atrofillo rico hombre de 
Aragó,muy principal, Y poderoío en los 
tiempos del Rey Don íavme el Conqui- 
Itador, yleñorde la Varoniade Eltcr- 
ciucLque aora es de los Bardaxies Caua* 
1 1 lleros

r\.

i



i
!

(
s

llerosprincipalesdeíté Rcyno ,y  amas 
délas tierras,que políeyaera ganadero,i 
y tenia fus rebaños en los montes de E f 
terquel.de iosquales alcan^aua a apacé- 
tar en los términos de los lugares cir ■
ctinuezinos. • ; •

*E1 Mayoral de los ganados fe dezia 
Pedro Nobcs hombre fanto,y ternero ib 
de Dios muy deuoco de la Viigen nuef- 
tra Señora, a quien folia cantar los go- 
zos^feñaladatnéte los Sábados. Y  defper- 
váhdo algunas noches.aduirtio que en el 
Oliuar del Señor.quceftauaamedia le
gua de la villa de Eftcrqucl, y a la otra 
pane del Rio en vn alto.fcycya vna luz 
tan grande , que daua claridad a todo el 
Oliuar,y le ponia tan claro, como de día 
folia eftar con los rayos ocl Soi.Dcfper- 
tó algunas vezes a fus c6pañeros,y mof- 
rrauales aquella luz tan grande, que to* 
dos quedauan alfombrados noipudien- 
do entender lo que aquello era.Boluian 
a dormir los paftorcs,y el Mayoral que* 
riendo íaber el miftcrio fue alia vúa no- 
clic, y accrcandofc adonde veya aquella 
claridad tan grande.Vio vna mugeríen 
tada en vn Olitio de aquellos rodeada 
de Angeles,y cfpiritus celeftialcs, y oyó 

, fuauifsimas nuificasdelCielo.ynoofan- 
do llegarfc, contentóte con loque auia 
vifto,y oydo,y boluio fegunda,y tercera 
noche, y en cita le llamó la Virgen , y le 
animó ,-y confoló mandándole dixcllea 
los Señores de la Villa , lo que aquellas 
noches auia oydo, y vifto. Y  í¡ bic ei paf* 
tor lo hizo con mucha diligencia,afirma 
do la verdad de lo que paflaua,no le qui 
fieron creer primera,ni fegunda vez,fus 
dueños: antes buriauan d e l, v le cenian 
por loco. Pero mandóle la Virgen bol- 
uteffe otra vez,y auifaíTe a Don Gil,y los 
de Ja Villa, los qualcs viendo la porfía, y 
i npclidosdcl Cielo, empezaron a darle 
creditOjV mirando házia el Oliuar a me 
dia-tioche,vieron la claridad,que el paf- 
t ir les auia dicho,y jamas pudiere apar 
t rrl'eia mano del carrillo ; aunque lo ef- 
tor^aron perfonas de graxdcs fuerzas, y

pulfos, que era el feñal que la Virgen le 
auia liado,para que 1c creyefíen.

< on c(V■, fue Don Gil de Atrofiiloal 
Oliuar con ia gcte de (u caifa,y el paftor, 
v hallando Va Imagen de la Virgen en cí 
Òliuo-como Pedro Nubes auia dicho,y 
ñutiendo medicas celeftialcs , y algunas 
apariciones de Angeles ; 1c confirmó en 
la merced/] Dios quería hazer a aquella 
fu tierra,y Villacon laaparicion delaSií 
ta Imagen. Y bueko a fu cafa,y publica
do el milagro fe ordeno folcmncproccf 
fion con que la traxeron a la iglclìa pria 
cipal de Eftcrqucl, y dieron muchas gra 
cías a Dios , y hizieron muy grandes rc- 
go7.ijos,y fíeftas.Pcro como era ia volti- 
rad de Dios, fe editicaffe el celebre San
tuario, que fe edificó en el lugar de la a- 
paricion déla Virgen ¿aquellanochefe 
boluio al'tnifmo Olino, y fuccdio erto 
otras dos'vczes, que con proccfsion,y 
grandes plegarias, deuocioncs, votos,y 
penitencias,la Clerczia,fcpore$,v genté 
de la villa , y comarca la auian tleuadoá 
la Iglefia de Eftcrquel.Qiieno ay duda, 
fino que efeoge nueftro Señor Jugares 
parùctiìares3adondecnn masaísiftencia 
y fauores acudc>teftificandola con parti 
cui ares milagros, moftradofcr aquellos 
los apropriados para fu cuíco , y efeogi- 
dos para en ellos derramar fus gracias,/ 
fembrar fu muchedumbre de mifencor- 
dias en los concones de los hombres. Y  
aquello feñalan las palabras del Genefis 
cap. 28. Quando auiendo vifto Jacob la 

1 Efcala por donde báxauan,y íubian An
geles del Cielo , dixo :'Quam terribili* tjl 
locas i/leyere domas Dà ejl% &  porta cali. Y 
las que dixo Dios n Salomon ParaJip. y. 
Hitaran mis ojos abiertos, y mis ovdos 
atentos a qualquicre que orare en cite 
lugar,y inuocare en el mi nombre.,w

Entendió Don Gil, que era la volutad 
de Di 0$ fe edificarte ala Virgen Iglefia 
en el mifmopueito donde auia apareci
do. Y poniendo manos en la obra edifi
có vna buena hermita conforme la prie- 
fa,y tiempo,que cncoces tuuo,y la llamo

nueítra



y  tiémpos dé Car los Quintó*' > • -í j  ̂
tiuelíra Señora del Oliuar. Efcriuio lo ^ de £aragoc'a ¿yaúnqnénó iguala d cftá 
que auia Tuce i o a cy onlaymc.el páretele  mucho , y excede  por el conft-*
qual dando muchas gracias a Dios, por 
tantas mifericerdias , mandó a Don Gil 
de Acroítllo entregare aquellafantaher 
mita a Guillermo de Vas, General de Ja 
orden de nueílra Señora dé la Merced 
de Redempcion de Capciuos : para que 
pulidle Rcligiofos, que con decencia, y 
{antidad.tuuicflen en cuftodia aquel di
urno teluro, y perfuadio a Don Gilíes __ __
fundalTc Conucnto. Xuuo cite Cauallc- 0 parecicíTe,y es tan grade,como vna mu
ro gran güilo,y contento de la Voluntad ger de cftatnra perfecta,y femada.Algu-

por
guiente a muchas otras Ella el altar prirf 
cipal.como el dcS. Francileoycon otrar 
altar debajo,quees privilegiado,y déla 
te del el entierro de los Señores. Porá- 
qu¡ baxan las ravzcs del Oliuo , 'donde" 
apareció laVirgen.v fubiendo derechos 
los ramosa! altar mayor,cite lafanca Imi 
gen en el medio de dos dcllos; y en el 
mifmo afsienco, que fue Dios ícruido a

del Rey, y con él mifmo efcriuio al Ge
neral de iá Merced, rogándole embiaflc 
Religiofos para la fuadacion ¿ y fabrica 
en que luego fe pufo mano. Y  lo mifmo 
deuio cfcriuir al Obifpo de <£arago<¡a, y 
Cabildo delta fanta Iglefía,para que ee- 
dieíTe del derecho,que en la hermita te
nia,en fauor de los FraylcsMcrcenarios. 
Y  ello confia por ed original de la dona
ción,que tenemos en el Archiuo común 
del feñor Arqobifpo.y Cabildo,en el Ta

ños ramos (alen por la pared fuera déla 
IglcíTa, y hoy produzco Olinas ¡ y cllan 
múv frefeos , y verdes con auer mas dd 
trecientos y cincuenta años; que fue la 
aparición diuina en el mifmo Oliuo, El 
altafeílá muy alto , y fe fubea el por dos 
cfcaleraSmuy abchas,' v con fúsgradas 
muy bien héchas,las qirales hazcn lados' 
Vpropdrcioncon laenrrada.v puerta dd 
IaCapitlápriüilegiadá.v lubtcrránea.To 
do quántb ayén efle Santuario es muy

code la I. cuyo titulo es ,Donatiofan£heG rico, y bien adornado. Arden (iec¿ lam
Maria del Oliuar ,fa£la per Epifcopum Ca 

faraugtijlanum S.Eulalia Ciuitatis Barchtno-• 
na proredimendií captiuit. El General dd 
la orden auidas licencias llegó el mif- 
moa Efterqucl eonquatro Fray les. Y  aj 
uiendoles rccebido con gran áplaufo, y 
contento Don Gil de Atroíillo > y los dd 
Ja villadc Eflerquel ,les dio, y fcñalócl 
íuio,y afsientode lalgleíia, y Monafte- 
rio,vn termino muy bueno,y grande co

paras delante el altar mayor ílemprc, y 
íón las quatro de plata. Lo demas de 
caía es efpaciofo.y bueno,y viuen en ella 
treynca Rcligiofos con elludiocócinuo, 
y grandes excrcicios de Religion, y vir- 
tud,que es el lugar aparcjadifsimo.pará 
licion.y contemplación > y afsi ha auido' 
íiempre Rcligiofos infigncs;y de muy 
fanta vida. ’ ;

Lalcpulturádcí díchofo Paftor Pedro
todos fus vertientes. Dioles la cafade KN obcs cftá en la parte del Euangclio,
J ___  i  ^  v  r» • ^  1 j /T* ____ .  í  A>r> / I  í * l i ,  . o x k r r f »deporte,que el feñor para f¡ tenia. Dio 
Jes ganados, bueyes para labor, con to
dos íus adrezos,y lobre clCaftillo de Ef- 
terquel catorzc cayzcs de trigo terciado 
de renta, el horno, y molino de la villa, 
y otras muchas cofas en que moilró ani
mo verdaderamente Chriíliano, y libe* 
ralifsimo: • •. / »> < •* ' , -'o.

Trazofe la Iglefia,y edificbfc tab funfi 
pruolá, que es de las muy bien hechas, y 
acabadas, que aya en ConucntoS delle 
Reyno. Hizofe a la traza de S.Francifco

Cuyos hücíTos mueílrao 1er de hombre 
de grande eílatura metidos dentro la pa 
red eri vn rejado.que fe pueden bié ver, 
áunq no tocarfe.Cólcrúále fus reliquias 
con olor fuauifsimo , fonal miiy grande 
de la gloria del alma, y de la bondad'¿y 
pureza,que acá guardó,■ las muchas vir
tudes, que tuub,y el olor de Jaburiía' fa
ma, y cxemplo que dio mientras eítuuo 
en ella vidamorcal/ Dizen algunos que 
era Francés,ó Bcarncs.y yo eres q es M5 
tañesí porque del apellido de Nob.es ay

muchas’
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muchas caías, y familias en las montarías ta el Euangelifta fan Lucas eoJos /,ftos 
de laca, y vn lugar del mifmo nombre a A de Jos Apo'itolcs. Eftaua en Teruel prcl 
vna legua de aqucllaCiudad,hazla e l f o  ío, v condenado a muerte vn hombre ,5 
cíente,en donde los mas de los vezinos íe encomendó cor» grandes veías, votos 
fon labradores,y paftores.La mortaja, q y arrepentimiento de lus culpasa la Vír
pulieron a efte licruo de la Virgen, eüá gen dc¡Oliuar,y auiendufe adormidoen 
tan entera: como íi huuiera folo vn mes, la ca¡ coi embucito en grillos, cípofas.y 
que laíacarcn del telar}con auer mas de cadenas,íe halló por la mañana fuera de 
350.años,que amortajaron el cuerpo con toda la jurifdi t ion de T ertici,libre,y l'a- 
cíla.Pero quien dio fragancia,y olor lúa no íin aucr lencido quien le pufo en el 
uifsimoal cuerpo muerto , copuefto de lugar donde fe halló. .
los alcos de nueftra fragilidad , dio per- • . Dio vn terrible incendioen lacaláde 
petuydad tan grande al delgado liento ®  vn grá denoto de nueftra k  ñora del Oli- 
que le acompaña: moftrando Dios nuef- uar, y cogióle puertas,y ventanas por do 
tro Señor eftas marauillas con loslier- de auia de efeaparfe, y como no auia rc- 
uos, y dcuotos de lu madre. Todo lo ef- medio , fino que le auiadequemarden- 
crito conila de lo que eferiuio el Rene- tro, ò al falir atrauefando las llamas, y 
rendifsimo DonFeiipe Guimcran Obif- humo, le cncomendó-a nueftra Señora,
pode laca en la hiíloriade nueftra Seño- y acordándole, que tenia vna hojadeí 
rade la Merced,primera parte cap.iz.$. OIiuo,dóde la Imagi apareció,determi-

. 3.hablando defte Santuario,aunqcó ma- i.óarrojarfc en medio las llamas, las qua
yor breuedad,;q fuera jufto. Y  de los ac- les fe diuidieron , y apartaron,hafta que
tos,donaciones, y memorias antiguaste huuo lalido del incendio, y peligro, fm 
eftafanta cafa, que íe allegar&cn vnpro quemarle vn fulo pelo de la ropa, f? 
ccflo.y lite fobre las tierras,rentas,y dre G < Dezia la Mida Conucntual fray Ma
chos del Monafterio. Demas q he vifto theo tana gran predicador, y Sanco, dia 
cambió relaciones de Religioíosdodtos del Nacimiento del Señor, por los años 
de la orden de nueftra Scñorade laMer iyyo. Icgun yo he podido conjeturar de 
ced,que eferiuen lo que digo. , ,r r ,vt. lo que .ddlo he hallado clerico.Y eraef- 
.. Son grandes,y muchos los milagros,q to en tiempo,que por aderezar, ó reno-, 

la Virgc en cfta fu cafa ha obrado, como uar el airar mayor auianpuefto los Rtli 
parece por las memorias.y tablas dellos. giróos la lauta Imagen en otro altar,y lu 
Rcíufcitó vna niña del lugar de,Forca* gar decente donde oftuuielle en el iine- 
nere, quando la llcuauan a enterrar por iim .Y defdc que coníagiófray Macheo, 
inrcrccísio de la VirgÓ del 0 !iuar,fegíí lufta que Cumio el Sacramento,apareció 
lo efcriuc Don Fcjipc de Guimeran en q  en la frente de la Imagen vnaluzrefpla 
la hiftoria ya dicha. Quando los Moros deciente,y grande,amanera dchftrclla,
de Efpadan fe rebelaron por los años de que alumbraua coda la Jglella. Y. dizc 
3^9. captiuaron algunos deuotos déla Don Felipe de Guimeran, que conocio 
Virgen del Oliuar ,y  por fu intercesión dos padres muy viejos en la cafa de nuef 
fueron libres inuocando fu fancifsimo traSeñoradel Olitiar,que aquel diafer- 
nombre.Tenian los Moros a cftos Chrif uian en el altar de Acolycos, que fe lo 
tianos en vna cueuamuy honda, y muy contaron muchas vezes,y lo referian có 
encadcnados,y aherrojados,y íiendo vi- gran deuocion,y gufto. Otros milagros
litados a la medianoche porla Virgen ay lìn numero", pero baftarau eftos para
lantifsima ,fc les cayeron las cadenas, y cfte lugar, y para la memoria dei fimo-
piulieron fa!uarle:como fucedio aS.Pc- fo Santuario denue(ita Señora del Oli- 
dropor la vifita del Angel, fegíílocucn* uar,de la Baronia de Eiterquel, del Ar-
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v tiempos uiñtd*
^obifpado de Carago^aque lo digo, otros,q lubitauan lashermitasdcaquei 
?„r,oeíeqo.dcftenom bre_a,„r«SS. A líosfa8,ad„smo„ tcs. Fucroofu

1___________1____________ 1 ^  ttoarios de nueílra Señera en Efpaña. A 
Jadenocion deíla finta Imagen,y memo 
ría de Don Gil de Acrolillo.y del Santo 
Paftor PcdroN obes,nize y o cílos verfos 
imitado algunos de Venáiio Fortunato.
, Egidijfacre fundajji templa M arie, ,

i Nox vbi v i  fia  fugit.femper haledodié. 
,o Muneribus fantlis dotajii altaría Cbrifii;

Cotlejli dono, quo micat aula Dei.
, - Peina Nobejiusvtgilasfuperagminapajlor 
... , i “Tam prece ¡quam voto dat-placitura Deo.

iri j :u b i b

... Vil...

nación ellos dos hombres el año i j k . ¿  
el de 1516.)' auiédo allá hecho fus votos,'
J  ofrendas, y hecho celebrar algunos ía- 
crificios,cófiiltado el hcrmitaño,y otras 
pcrlonaslanías boluicron concentos, y 
muy cufiadosde lamiíeúcordiadcDios ¡í 
(que no quiere la muertd del pecador,' 
íino que 1c reconozca, conuierta, y viua) 
a íu Patria, y villa de Paniza. , . f„v

g Lo que el Santo hermitañó les acón* 
fe jó,fue que confeflaflen,y comulgaflen*

• y cxtirpaíTcn los pecados publicosdela 
villa, y q comaflcnpór patrones al glo- 
riofo S.Iolcph.y S; Abdoo.yScucn.y edi 
ficaflcn vna Iglcfia a la Virgen nueílra 
Señora en cierra de Paniza , y tuuieflen ‘ ’ 

- por cierto,que hecho eftó cernían reme- , 
dio fus males, y crabnjos.Cumplicronlcu 
ellos al pie de la leerá, y Diosdiocam-’1, 
plimienco abundante a las palabras pro«* 
feúcas,y promefasdel Sanco,que no de«" 

eos yveynte,ó muy poco £  uio dczirlaS fin particular impulfo,ó rao' 
anees 1 cuuo principio la uimientodclCielojó fin alguna particu

lar rcuclacion de lo que dixo.Luego edi 
ficaron en lalglefia Parrochial el altar 
de San Iofeph ¡ poniendo en medio fu 
Imagen, y a los lados la de San Abdon¿ 
y Scnncn , y encima la de nueílraSeño- 
ra de Monlerrac, y tratando del litio, y 
lugar de la Iglcfia de nueílra Señora,de
terminaron fundarla en el monte, ó ca
bero , que dezian del Aguila , por auer 
criado , ó criar aúualnicntc (en vna cn- 

j-j ciña grande que auia en el mifino lugar,'

CAP. X X X JI1I. Santuario de nuejlra Seno • 
ra del. Aguila déla vida de Paniza, y  fifue el 
mayor martirio de la Iglejta el de San Cíe- . 

mente Obifpode Ancira, b los de San , 
vi ib^Ecrenpo, y  San Vicente* Con- ;>
ohísriáoiCtterdanfe diferentes \  ,  

opiniones. > , ‘ J?

Or los años de mil quinié

Iglefia i y Santuario "de 
hucftraScñoradel Agui
la de la villa de Paniza en 

la Comunidad de Daroca, fegun fe pue
de inferir de lo que dcllo dexó efcrico 
el Licenciado Domingo LopezKacioné 
ro,y Vicario de aquella villa, que murió 
el año 16o4.Dcfpues de noueynta y nuc 
ue, que auia viuido* y fe acordauabiert 
de las caulas,y motiuos milagrofos, que 
para edificar aquella Iglefia híiuo.

Cafiitruó DiosnueílroSeñor a losdc 
Ja Vüla de Panizo con granizo > y piedra 
diez y lietc años continuos, con que v i
nieron a fuma pobreza * y reconociendo 
Jcraquello caíliguo dclCidoporfuscuI 
i^Srdoluieron embiaranueflra Seño
raje M enterrare dos hombres ancianos 
de lo mejor del lugar en pcregrinació.q 
en nombre de Paniza fuplicaíTen alaVir 
gen les diefie remedio,y coníulcafien, y 
aconfejaflen con vn hcrruicaño,queauia 
de gra fama,de fantidad, entre codos los

dóde ella aora el alear mayor) vna Agui
la. Ella fue la caufa de tomar aquel Su
mario el nombre de nueílra Señora del 
A güila,y Iainíignia,qal pie de la Madre 
de Dios ella q es vna Aguila. Y fi huuicf 
femos de eferiuir moralidades,diriamos 
q có juila razo.por fer la Madre deDia* 
Rey na de todas las criaturas, como el A« 
güila de codas lasaucs. Por admitir po? 
lus hijos a los fieles, que mira de hito en 
hito aChriftonro Señor fol de juílicia, 
teucrecj.l/y creScn las Satas eferituras,

§ Y como
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como elAguiIa,q foloadmitc los hijosq - alticmpo de la píocéfsion) cáfi en vn 
miran d e  hito al fol vifiblc, y  otras, que A punto)cubrió de nuucs los Cielos, y ju .

1 - 1  ^ _1  i * n _ - 1 _ _r „• • t \ 1 . , . \yo  nos ciaiugar miiüiw uc cicriuirias. 
Pero darla ha.-para brcucmííte referir Al
cedos hilloricos femejantes. La Ciudad 
deMexico fe fundó en donde eflaua vna 
hermofa Aguila encima de vn árbol, y 
por effo tomaron por armas losdeaque- 
IJaCiudad vnaAguila:como lo eferiu c el 
IJadre Iofeph de Acofta , en fu hiíloria 
de las Indias lib. 7. cap. 7. Los Romanos 
tomaron lainíig.nia de las Aguilas por 
muchos fuceffos, y prefagios, que en cf- 1 
tasauestuuicron.»:.( u-i . i U/‘.

Dcfliuvdo el Monaflerio de Monte 
Calino,yiacado de allí el cuerpo del g r á  

¿ A  Patriarca Benitor, y  echado en vn rio io 
'M guardó , y defeubrió vna A güila, dando 

k  1 H  * mil bueltas velando por encima, para 
| |  J f l  deíbubcirle.y íignificarlo a los hombres,- 

como por ello vinieron a entenderlo,' y  
cobrar fus fantas reliquias.Gafo eftraño,

' r.i.._rr__ :i___ rr.\__  t _________

no las tierras de tantas, y tan anuncian 
tes aguas, que fue la cogida de aquel 
año abtindantiísima. Yuan los de Pañi, 
za cantando las Ledanias.y otras oracio
nes agrandes vozes , yllcuauan la Ima
gen de nueftra Señora en vna peaña do. 
ze hombres: y fí bien ellos no auian lic
uado prouifion para comer en la herm^ 
ta , penfando boluer a fus cafas acaban- 

- do fu procefsion ,vella les duró tanto co- 
1 giendnles el agua al medio camino , y 

perfeuerando por tod» el dia, quehu- 
uieron de ayunar hafta la noche, quc cü 
mucho efloruo de las aguas , y barros 
boluieron a Tus caías- ••• - Ml ”ví h«ss* 

Animaronfe, profiguiéroñ ía-obra, 
guardóles Dios lus frutos > remediofe 
laeflerilidad déla tierra, y  pobreza de 
fus haziendas, y fue (e augmentando la 
fabrica, y dcuociondelos fieles, dema-

y  ttwreuo muagroiusimo, Jo que cuenta nera,quec$oy vnodeios mnyrrequpijjjf 
; Surio en la vida del gloriofo S.Medardo tados Santuarios deftc Reyno. El fejñ<j| 

(de quien yo eferiuire mas adelante tra- Q Anjobifpo Santos, fue muy deuotq icf- 
• cando de la villa de Bcnauarre donde ta Tanta cafa  ̂y mando'tuuieíTe fíempre 
cftá fu cuerpo) al qual fiendo niño, y co- dos Sacerdotes,y el vnoPredicador»qí$í 
giendole en campó rafo vna lluuia rezif lagouernaíTcn,a mas del hermitaño,ca
lima, baxó vna. A güila, y le cubrió de tal Teros ,v  otras pcrfonasdefcruicio.quc------, _ ------G----- , j --------------------

. . i .  manera con fus alas, y plumas, que no Te
mojó én folo vn hilo de fu ropa, .vi í r> < ;
- Hizieron la Iglcfia los de Paniza los 

años íiguicntes , y el primero de fu fun
dación, 23. del mes de Abril ( teniendo 
por del todo punto perdida la cogida

# w. 1 J ^ V ■ A W - ̂  ---- # "J--
a<y en ella.Tiene ganados, y labor,fin las 
limofnas de Paniza,y de los lugares c»r- 
cunuezinos, con que fe fuftenta,y da de 
comer a quantns allí acuden a vibrar la 
Virgen. Tiene bailante cafa, en la qual 
fe cxcrcita la hofnitalidad , y limofna

poraquel año)ordenaron procefsion To- con quantas períbnas llegan a aquel fa* 
íemniísima, quanto les fue poTsible , y O grado tnor.tc, y templo. Ay vna Cofa-
XUU1VJ vU V Un Ut Jet V il } V|UL
tenían en la Iglcfia Parrochial.para cílar 
al Ji euclincerim, que fe hazia el reta
blo, y Imagen que auian dé poner en fu 
Dueuo templo. Eftaua la tierra elleril, y 
quemada de los vientos, y extraordina
ria feca , aquellos pueblos perdidos, el ■ 
Cielo parecía de bronze,ficmpre rafo, y 

, fereno. Pero apiadádofe Dios por ínter- 
CCÍSlondela Vi raen ríe las Liírrimas rteí

una uumci biinima uc iüuus iu;
b l o s  c i r c u n u e z i n o s  / c o n  la s  O r d i R a c ia -  
ncs,y E f t a c t u o s p a r a  el f e r u ic io  del Se
ñ o r ,  y de  la V i r g e n  , coa que íancamed« 
te f e g o u i e r n a n .  r.

El r e t a b l o  m a y o r e s  m u y  b u e n o ,  y bíc  
a c a b a d o , d e  tal la ,o m a c o n e r i a  J a  I m agen  
d e  la M a d r e  d e  D i o s  m u y  deu o ta .  EíUa 
]a p a r t e  b a x a  del  r e t a b l o ,  y en el repar- 
r i m i r n r n . o  n i r V i in r l^ r n  m e d i o  i d  d e f -

aquellos afligidos, y pobres labradores» ccndimicnto dél a  Cruz , de figuras
■ V -  ' ! t  de

\



y  tiempos* tunco. ns
de bulto, cuya principal Imagen es del 
Saiuador, puefta en las brazos de la Vir
gen , laqual en diferentes tiempos fudó 
tres vezes milagrofamente.

- La primera el año 1540. en veynte y 
vno dcMayo. La fegundael año 1568. 
porelincsdeMar^o. Y la tercera el año 
1574. en treze de Abril. Las primeras 
duraron iiempre tres dias. Efta vltima 
dcfdc el Iucncs Santo , hada el vlcimo 
dia de la Paícua. Dieron losdePaniza 
razón al Arcobifpo Don Hernando « T i 

biando para ello al Iurado primero , y al 
Vicario de la Villa. Y  dando el Ar<jobil* 
pocomifsion a fu Fiícal, y al Notario 
Luys de Capdeuila , para que fuellen a 
examinar cite milagro; Tacando la figura 
delSaluador del retablo, a la puerta de 
ia Iglclia, donde 1c vieflcla gente innu
merable , que auia acudido. Allí fe hizie 
roo anotomia, y experiencia del Santo 
Chrillo,barrenado la maderada qual ha
llare enjuta,y fcca, y otras,con q juzga
ron fercofa lobrenatural, y milagro la, 
y que excedía el curfo , y fuerzas de na
turaleza. Confia ello por acto rccebi-' 
do porLuys dcCapdcuilla, enprefen- 
cia de gran muchedumbre de teftigos/ 
que el dia de oy viuen. > - - i ’

Todos eftos dias del fudor acudieron 
gcntcsdela Comarca, que eílauan allí 
haz i en do oración aDios,que por fu mi-’ 
lericordia infinítala tiuñeüe defus mi-' 
ferias, y culpas , y el Conde de Fuentes 
eUuuo arrodillado delante la Santa Ima
gen toda vna noche,y para memoria per * 
petua de prodigio tan digno dclla,fe lle
no el dedo pequeño de la mano del Sal- 
uador,- para guardarle entre otras mu
chas R ciiquias. ..

Ha'obrado nueftro Señor en el San-' 
tuario de nueftra Señora deIAguila,por 
Íntercefsion de la Virgen muchos mila
gros, que aunque ay memoria delíos, 
por no auerla virto yo en forma auten
tica, ni certificada por actos, y cefiiguof,
6 en cablas, y letreros antiguos, no los 
he querido poner ; Si bien bailarla para

fe dcll os, el fer Santuario de la Virgen 
nueftra Señora, y tan frcqueíitadode
los fieles. > > ¿ , ,,

A nueftra Señora del Aguila > y
s lu hiftoria, ofrecí ellos verfos.. .

Terraferax d:im latafuit^dabat ipfa Panizo 
DnlciapjUentifrugumftíb cor tice gran*-*. - 
AJI <vbi tcmbiUs fenjit diu grandinis iras> 1 i 
F-t codo turbato immites turbinis icliit, •’ . h
Grana negat,frumeta negatjapidofaq  ̂fubjlatx 
Cton Virgofcui us tenuerunt vifcera lumen:) *

. SaélaDeigenitrix, renouabit témpora nojlris,' 
Dtdcibus irrorans plnuijs frumenta Panizo.
• A mas del Templo de nueftra Señora 
del Aguila i tiene la Villa de Paniza fu 
Parrochial con Vicario, y pingues Ra
ciones, obligadas a los oficios diuinos, 
cum cantu, &  Pfalmodia, por Clemente 
Septimo,quarto IdusMatj 1525. Pertcnc- 
zenle las décimas de la Villa, y del lugar 
de Aladren , por concefsion dclrñiítno' 
Clemente Séptimo, y nueuamcntc de 

t Clemente Oclauo, ldibus Ianuartj 1608.
’ que nac he alargado a dczirlo. Porque 
en elle lugar de Aladren , y en fus mon
tes,ay vna pequeña hermita del glorio-' 
ib San Clemente Obiípo de Ancira, de 
quien dizen los Autores ( que clcriucn 
vidas¿ y martirios de Sancos) que fue el 
marcir , que en la Iglcfia de Diospadc-*., 
cid mayor, v mas terrible martirio.Que 
parece encuentro con lo quela Iglclia. 
Catholíca fenala de ios martirios de San 
Vicente.y S.Lorenzo mártires Aragonc 
fes,en las grandes ficftas,co q celebra fu» 
memorias. Si bien es verdad,que el mar' 
tirio de San Clemente, confidcradoex-* 
ccníiuamence,, y en el mucho tiempo,' 
quedurófquefue por el de i8.años)ycn 
las muchas vez es, y muchos lugares,que 
padecieron, el y fu compañero S. Aga- 
rhaogelo.q pueden tener verdad las n ji  
labras de Niccforo lib.y.c.to. quádo d j; 
zc .Orr.net mariyres Ciernan íctico  Aga( ¡jan 
<telm[rneoquideiudhio)martyriofuperaui( y  
afsi mifmo lo q Luys Lipomano efe^r,-11 
refiriendo la vida,que de San Clcmj.ncc

V a eferi-
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cfcriuióS. Simón Mctap tirarte: ySurio 
en el Tomo primero : y el Padre Fray "  
Luvs de Granada en el Símbolo de la 
Fe, •/ otros muchos efcritorcs.Pero ii qui 
lleíTen hablar inteníiuamente (que no lo 
creo j bien fera detengamos la pluma, y 
remitamos la verdad ai juvzio del A¡tií- 
Jimo.a quien toca, y al de la fauta Aladre 
Iglefía , que nos reprefema el martirio 
de San Lorenzo , y San Vicente por ter- 
ribilifsimos intefiuó entre todos los mar 
tirios de LosSátos.Es muy viiitada la her 
mita de S.Cíemete,con procefsioncs de “  
los p.ueblos comarcanos, y de muchos 
enfermos,que padecen dolores, por los 
grandes,largos,y muchos, que cítc San
to Qbifpo par la confefsion de la Fe, pa- 
decra,cn que haníucedido (fegun aque
llos pueblos dizcn)infignes milagros en : 
enfermedades incurables, v < . t >■ i

'/ f * -.í V j. t Vi* - - * * - : • '*
Erí alabánca de S.CIcmcntc vie
nen bien losvérfos que fe figuen,hechos 

a imitación de los que hizo Fortuna-’ £  
• to alabando a S. Iorgc.

o u
\

Martyris egregij pollens micat aula dementisi 
5 'Cuita in butte mundttfpargitur altus honor. 

Cancere fisede fame ¿vinclis-fii e ,frigore Admis y 
Ì Confeffàtf Cbrìjìum duxit ad ajlra caput. ; v 

ttidavirtutepotens, Oruntis in axe fepultus, -,
? Bccefnkacaduo cardine pr¿bet $pem. ■■ ¡

Ergo memento preces redderc dona Viatori 
¡Mbtinít bic meritis yquodpctit almafiáes. „ t
‘HIOL'f.’! A t sirii ■ >........ í

C A P .X X X V .  Milagrofas apariciones de q  
nueftra señora de Magallón ,en los montes de 
Lezinetta-iCaufas, y  molinos porqueta Virgen 

defamparó fulglejia de M  agallón ,y  quan ¡ 
l:o antigua , y  reucrenciada fue del Rey 

».j -jj. .... Donlaymcs.ri«vi;

A biftoria de nueftra Se
ñora de Magallon (cuyo 
nombre tiene por aucr 
fido muchos ligios de a- 
. quella Villa: fibienao- 
ra eftá en Leziñena, y en

fhmofo, celebre, y muy frequcr.tado 
Santuario ) eferiuicron algunos Auto- 
resde nueftros tiempos en verfo de re- 
donddlas, y en otras maneras, de donde 
con mucha dificultad alcanzaran noti
cia baftar.te los lectores de cola tan im
portante, y milagrofa. Yo he recurrido 
a los actos antiguos, y originales autén
ticos, para dar vna relación cierta,cla
ra , y verdadera, de todo lo quepafsóa- 
cercadelas prodigiofas apariciones de 
cita Santa Imagen , y de los grandes mi
lagros,que fucedicron , quandopor mi- 
nilteriode Angeles, fue cravda quatro 
vezes al monte, donde aora eftá fu Iglc* 
lia junto Leziñena. t í • ;

Auia en la Villa de Magalloa del Ar- 
tjobifpado de£arago<ja ,a vra legua de 
la Ciudad de Borja , vna Hcrmita de 
nueftra Señora, que dezian Santa María 
de la Huerta, la quai era muy deuota, y 
de gran veneración:como fe infiere cía* 
ramente de lo que en ella ofreció nuef- 
tro gran Rey Don Iayme. El quai cami
nando contra el Rey de Caftilla. que fe 
le entraua por fus Rey nos, y pallando a 
la Ciudad de Tara^ona,con Aisexcrci- 
tospara rcíiftirlc,entro en la Hcrtni- 
ta de n ueftra Señora, y oyó Mifla, enco
mendando con grandes veras a Dios el 
buen fuccíF» de aquella jornada. Y  fue 
tanta la deuocion, que tomó con la Sai> 
ta Imagen, que le hizo voto de darle vn 
Reliquiario riquifsimo de muchas re
liquias i que lietiauaal cuello,liaquellas 
guerras,v peligrofos tranzes, paraua en 
concordia, y paz con el Rey de Caftilla, 
por intercclsion de la Aladre de Dios: 
como era necelTaria en aquellos dias. 
Y  «orno fucccdio todo fegun lo fuplicó 
en íu oración , y declaró en fu voto el 
Rey Don Iayme , boluiendo por Alaga- 
llon ; y viniendo de la jornada de Carti
lla, hizo fu ofrenda con gran deuocion 
ala Virgen,ydio eldicho Reliquiario,y 
lo pufo al cuello de la Santa Imagen, y 
hizo otras fauorcsaaquclpequeño,y de
uoto Santuario. '

E n

1



y• tiempos de Carlos Quinto. n 7.^  AF ^ ̂  J
lln  cftc  eftad o e fta u a  la h e rm ita  d e g u ic r o n  co n  ra b ia  d e  fieras a l c r id e  Iuatt

nuertraSeñora de la Huerca, viuiendo de Albir , que con gran Ímpetu corrió
d RevDÓn laymc el Conquiftador, gra 
denoto luyo, y hada el año »83. que fu- 
cedió vu eran delicio en ella,el qual fue 
caufa hizíeflefentimiento el Cielo, y la 
lama Imagen deíamparafle fu domici- 
Jio , y morada antigua de la Huerta de 
la Villa de Magallon, y le palaUe a Le-

__  7 -J „ ,  .«•* Mil VV1A1VI

luda la iglclia de nuedra Señora, y fe 
fubio en el alear, y abrazó a la Sanca 
Imagen, donde fin rcfpecto del lugar, y 
prciencia de la Virgen,le mataron a pu
ñaladas. Huyeron cftos malditos hom-* 
bres ,y llegando codo el pueblo ,y  Cíe* 
rezia a la hermita,hallaron a luán de AU 
bir muerto , teniendo en fus brazos la 
Imagen de nuedra Señora, laqual ellos«1:---:----- . 1 1 -  f •

ziñena. • • . ,
i Auia vandos en Magallon entre luán

de Albir, y Sancho del Frago,de los qua alimolirnT-," *T*"i • .
los fu cedieron algnaas m uere«, y vl.i- B fiemo Ja n a o lo p ik Ú la ^ a .f^  eo’ la 
mámente la de Sancho del Frago, que mifma hermita; airunto en la

* imurió a manos de fu enemigo, y queda
ron del miiertodos hijos, que fe dezian 
Ancón,y Martin del Frago,que nunca fe 
les pudo arrancar del coraron el defleo 
de venganza de la muerte de fu padre.Si 
bien luán de Albir les auia hecho gran
des bienes,y criadolos,y bidentado algu 
nos años por recompenfa del daño, que 
en la muerte de Sancho del Frago fu pa
dre les cauío. Aguardaronlemuchas ve-

J
Pero como la limpieza de la Virgen,' 

y fu pureza, prcucnida de toda culpa, y 
Concebida fin pecado original,con que 
excede la pureza délos Angeles, es in- 
menfa, y íin lunar , ó ruga de los afeos 
de naturaleza, que los demas hombres 
tenemos, no confintio que fu (anta Ima
gen quedafle en el altar poliuco, y en la 
Iglefia profanada con can enorme dclic- 

- to , y con la íángre de fu deuoco luán de 
zcs ellos mal acófcjados mo$os:para m a - A lb ir , que fe auia acogido a fu pacroci- 
tarlc.y vna deltas,que era Sabado a la tar nio,como a verdadero fagrado,y feguro

"  de Jos pecadores corridos, y aucrgon^a-’
dos de fus culpas.

Aquella mibna noche figuiente al 
trágico fuceflo de la muerte deíle hom
bre fe fue la Santa Imagen de aquella 
Iglefia, y fue licuada por los Angeles a 
vnamontañuela,que ay junco Leziñe- 
na en vn cabezo, y vna peña,que auia en 
elnolcxos del camino, que acrauiefla

de en el camino que va de Carago^a , a 
Magulló en la mifma Huerta de Ja villa.
Pero el fe les efeapó huyendo,y fe arro
jó en la hermita de nuertraSeñora de la 
H uena, tomándole por amparo,v refu
gia en tan grande, y manineflo peligro.
Tnuieron dios rcípettoala Iglefia, y Ic 
dcx.tron libre.Y lo miímo le lucedio de
alba algunos días , queeftosfusenemi- __ _________—.......  ̂ ____________
gns le períjguieron, halla la mifma Igfc-^ enere la Villa , y el Santuario de la Vir- 
íin, y entrando en ella: porquefeabrazó ' * gen3que oves tan fumptuofo,y frequen-'  ̂ fl  ̂ 8 1L * l
1 u Janea Imagen no ofaron tocarle.Pal
laron quacro mcfts,y quando fepudicra 
creer , que fe les auia entibiado con el 
cfpacio del tiempo la ira, y odio, fegun 
dizc el Poeta. ;

Vi ftagilis glacics interit ir*mór¿L̂ >.
FJ demonio encerrado en e! ayrado 

aecho (como en fu cencro, y caía) le re
tiñió en fus corazones demanera ,quc 
icometiendolc en el puerto, que las dos 
yezes primeras le auian acometido , íi-

o ' i y
tado de todo erteRcyno.Quedauán los 
de Magallon muy trilles, viendo, que 
porel atroz delicio fe les auia a alenta
do la fanra Imagen , y temiendo que con 
la aufencia les auia de faltar el amparo, 
y patrocinio de la madre de mifcricor- 
dias. Los de Leziñcna ignoruuan cltc- 
foro, que tenían en fus términos , y tan 
cerca de fuscalas, faltaua la noticia, 
eítaua el negocio en íilencio : pero 
Dios nuertro Señor, que quifo manife-

V  j  í l a r íc



ftarfc ál. mundo hecho hombre, quifo . dize la hiftoria antiguadefte Santuario 
también manifeftar a los de Lcziñena "  con lenguage de aquel tiempo , por las 
la Virgen fu madre , enaquclla Tanta , y palabras figuientes. Apareció otra vegada

238 Lib.II.De las Hiftorias de Aragón,

denota Imagen ■, y fue de la manera que 
le liiruc. lo.. •, a - ■- .j ;í

Andauaen-fos mwntcs de Leziñena 
vn paftor anciano,que Te dezia. N. Mar
een, guardando fus ganados, muv deuo- 
tode nueltraSeñora , en cuya reueren: 
c i a y  nombre avunaua todos los Sába
dos,y hazia otras muchas obras de buen 
Chriftiano,y religiofo en feruicio de la

*

ai dito Pajlor é v ijlo , que no lo querían creer 
diole por Jefíal tuuicjfe la manodrecba fincad* 
en el pajlarieüo drcyto , i  que anfiviniefie ü 
mofirárfe, eqtie dixeJJ'e a los de Lettiñena,que 
no fe le defiegaria la mano delpafiariei/o ¡bajía 
quefue fien en prec efiiott con el a la dita mon
taña donde ejlaua la dita Imagen de fanta ,̂ 
Maria. Vifto el milagro i y que era ver
dad,todo lo qúe el buen paftor dezia,or-

1 1 I W * |V irgen,el qual eftando vn Sabado a la "  denaron los de Lcziñena tan iblenc pro
noche 15. de Marco , xramillefima tre- cefsionquantoles fue pofiúble,andando
centefima vigeftma prima(fcgun hablan 
las efcricuras autenticas, y memorias de 
aquellos tiempos,y Eras,que viene á fer 
el año uS3.)enel mifmo monte, y lugar 
donde eftá acra la Iglefia.vio con grSdes 
rcfplandores,y luzes a la Virgen, que le 
mando fuelle a Lcziñena,y dixcfíc le fu- 
dalle vna Iglefia en donde ella eftaua, y 
aquella bendita Imagen fuya. El paftor 
en Tiendo dedia llegó a Lcziñena , y dio

en ella todos los vezinos de aquel lugar 
grandes,y pequeños dando graciasa nfo 
Señor déla gran merced , quelesauia 
hecho en la aparicid ¿y reuelacion déla 
fanta Imagen. Y poniendo luego mano 
a la obra de la hermita i la hizieron con 
gran prefteza, y adornando fu Capilla, y 
altar pulieron en el Ufanea Imagen, re- 
gozi jadifsimos,y cótcntos. Pero no qui
fo nueftro Señor,que aquellas Heliaspa*---------- — —    <9 ------- -- *  J   t V  ̂ — W  ̂ j - J   | --- ----l

noticia délo que auia vifto, y oydo.Pc- £  faíTcr^con el concurfo de Tolas las gen 
ro no creyéndole, y teniendo algún te- tes de Leziñena, fino que fucilen noto-
mor, rcíoluiode irle, y apartar fu gana
do la noche figuiente del cabero donde 
auia vifto aquella vifion, quan lejos pu- 
dieíTc. EmbiauaDiosal Profeta lonas a 
Niniue ; pero queriendo huyraTarfis, 
tragado de la Vallena, y arrojado en las 
orillas del mar,huuo de cumplir fu man
damiento. Nueftro paftor encaminaua 
fu rebaño por otras partes del monte, y 
quanto mas el procuraua defuiarle,mas s-‘ 
y ua trepando el ganado por el,y figuien- O 
do el camino que lleuauaal lugar de la 
viílon j y aparición de la Virgen. Final- 
menteei huuo de llegar allá: aunque co 
miedo , y cali por fuerza licuado de la q 
el Cielo en fu coraron , y mouimiento 
obraua. Y  aparecicndole otra vez nuef- 
tra Señora lo animó, y mandó boluiefíe 
adaraulfo alosde Leziñena, y para que 
le creycílen le dio el mifmo leñal, que 
contamos auer dado nueftra Señora del 
Oliuarafufieruo Pedro Nobes , que lo

rias a todo c! mundo, y fe celebraren co 
grandes prodigios,miIagr®s,y concurfo 
de innumerables perfonaSjComo lo dirá 
el capitulo figuiente. • •

w - ' - ■w ' ■- n* *■ ' ‘i ■ * *
CAP. XXXVI. PUytos,yquefiion«s que huuo 
fobre la fanta Imagen de nueflra Señora de 
Magallón, las muchas vezes , que fe botuto ií 

Leziñena, milagroftmente. Vejcripciondc 
fu Santuario, htrmitas.freqi 

Muchos P afores en Aragón 
■ ' ; ■ Santos.

Icn quillcra yo fa* 
b er  el nom bre pro- 
piio , y patria del 
Paftor, paraponer-
lo en memoria,co-

Fa ni o e r a jufto; pero
Jzpfo nueftrospaffadoslo 

callaron , legun lis
d c f c u y d o ,  y c c í l ú b r c ,  q me laftima cada

vez»

\



y tiempos de Carlos* Q uintoJiJ 2^9
vcz.q lo pie «ío,aunque el fobrenombre 
pos hs (jucdidojcjuc te dezi¿ dclapelli- 
do de los Marcenes. Y fi bien es verdad, 
qiiela Virgen nueftra Señora ha patro
cinado el Reyno de Aragón j y hechole 
innumerables mifcricordias.aucn taján
dole entre todos los Je  la Chriftiandad, 
con fus viíiras.y apariciones , deque fon 
buenos teftiguos la de nueftra Señora 
del Pilar,al Apoftol Santiago, fuente, y 
principio de las demasry la de nueftra Se 
ñora de la M erced al inucnciblc Rey dó 
laymc, que fue caufa de millares de o- 
trasdefte apellido,renombre,y religión. 
Con todo cffo,ay otras fin cuento, y nu
mero con que ha honrado,y beneficiado 
efte Reyno, tomando por inftrumcnco, 
y miniftros deftas fus mifericordias a per 
lonas fenzillas,y pobres,que profeflaron 
el oficio de ganaderos, y paitares, cuya 
fancidad , y bondad en todos figlos ref- 
plandecio mucho en losAragonefcs.Por 
quedexando a parte al gloriofo S. Milla 
de Verdejo,a S.Paícual Baylon,al Santo 
fray Domingo Anadón, fanto fray Do-1 
mingo Guallart, fanto fray luán Micon, 
y otros muchos,que aunque en fus prin
cipios fueron paftores,defpues fuero re- 
JigiofoSjO de otras profcfsiones, en los 
que murieron , y acabaron fiendo parto- 
íes, y con fu fatuidad honraron efta fu 
patria,y Reyno,ay vna muy grande mu- 
chedtimbrc.El cuerpo de la gloriofa fan 
taO rofia.fue reuclado a vn fanto Paftor 
que algunos dizen fe llamaua Baíurto, 
micftra Señora del Pueyo , al Paftor que i 
llaman S.Calandran,de quien yo daré la 
hirtoria mas adelante. Nueftra Señora 
del Oliuar.al fanto PedroNobes,el azev 
te milagrofo de S.Saltador deFraga^al 
tores Ic hallaron. Nueftra Señora del 
Monte Santo,a vn paftor apareció, cuya 
Imagen le quedó cftampada en el pecho 
mientras viuio. Nueftra Señora de la 
Carrafcn, del 111 car de Bordón* Nueftra 
ocnorade la Sierra, y otras muchas, co
mo fe vera mas adelante,Paftorcs las ha
llaren.De donde juntamente fe inferirá

■ con euiderícii lá mucha religión,y rcue- 
rcncia que nueltros pairadosGodos,y an 
tiguos ChriftiaDos de la Celtiberia,fiem 
pre tuuieron a la Virgé, pues todas ellas 
famas Imagines,fort de las que en la ge
neral dertruyeion de Efpaña efcondicró 
losChriftianosdc aquellos tiempos,y las 
conferuo la diuina prouiderteia para def 
pertar la tibieza de los m edros, v para 
que cntendamos,quan por herencia nos 
viene eftádcuocion , y que la dcuemos 

J tener tanaiTcntada en nueftrasalmas,co 
mo natural,y proprifsima de nueftra na
ción, yRcyno. H > ■> ........u

Corríala fama de lá inuencion'de lá 
fantalniagendeLcziñena , y llcgbaloj 
oydns de los de Magállon ; queeftauan 
triftifsimos ; por auerfefes perdido la de 
fanta María de la Huerta, y fofpecháron 
feria la fuya,pues et$erderfc cfta, y ha
llarte la de Leziñérfól’afiiá fido cn vnos 
mifmos tiempos,ó pocos dias defpues lo 
vno de lo ocro.EmbiarSaLcziñena tres 
perfonas principales ': para que rccono*

• cieíTen la Imagen ,y te enteraflen fi a ca
fo era la que auian perdido. Eftos fe de- 
zian Don luán Xitnfcno Indicia de Maga 
Uon,v Pedro Ferrer.y Sancho Caín» tu
rados de aquella Villa.los quales llegan 
do a Leziñena, propuiieron fu cmhaxa- 
da delante codo el pueblo, y la birtoria 
délos vandos de lúa de Albir,y íu'fruicr 
te, dieron las fcñalesdc la fanta Imagen; 
que era pequeña,v muy deuoca, que te
nia vn mantico de terciopelo carmcfi, y 

, vn rcliquiario rico de oro en el cuello.q 
le auia ofrecido el ReyDon Iayme¡y alsi 
otraspor donde los de Leziñena cono
cieron fer aquella la Imagen , que ellos 
tenían.Vieronla defpues los Sindieos de 
Maoallon.y pidiéronla con grandeinfta 
cia.haziendo (lis ados, requirimicntos, 

vy protcftdS,y Jos de Leziñena,negándo
les Ja fanta Imagen,que Dios milsgrola- 
nientcte la auia tray do, y dado, y que .a 
Jos de Magallon auiapriuado de aquel 
ccforo para efearmiento , y cxemplo de 
los malhechores,que fcatrcucn a profa-

*• V 4 nar,
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nar,y violar laslglefi-as.y que afsi fin cm . Sucedió a los de Magallon en nuertra 
bargo.que harta entonces auia lido de A Señora del Portillo , 1o que auia fucedi-
los de la Villa de Magallon , de alli ade
lante por decreto,y lentcncia del Ciclo 
auia de fer,y era Tuyo. .. (í;

Eran ertas eficaces razones: pero co
mo los de Magallon probaron legítima
mente fer fu Imagen, y los deLeziñena 
confertanan fer hallada(aunque milagro 
Tapíente)fue dada Ten cencía enfauor de 
los de Magallon,que fe partieron con la

do en nuertra Señora de !a Sagrada,y bol 
uiofe la Imagen a la hermitade Leziñc- 
na, que no es pofsible que codas las dili. 
geocias de las criaturas puedan eftoruar 
vn Tolo tilde délos confcjosdc Dios. Y" 
aunque fu diuinaMageftad pudiera dar 
la Imagen Tanca a los de Leziñcnapor o- 
tro caminojpero quifo Tuerte por crte:pa 
raque Te diuulgaÜ'cn fus grandes mara-

Tanta Imagen muy contentos, y en pro- ^ uillas, por el aborrecimiento que tiene 
cefsion con grandes concurTos, y acopa- ®  a todos los pecados,y a los defacatos he-
ñamicntos de gentes , que a la fama de 
losmilagros les feguian. Caminaron el 
primer,dia harta Mon<jalbarba, por Ter 
buefpcdesaquella noche del diurno,de- 
uoto,y antiguo Santuario de nuertra Se
ñora de la Sagrada^« quien luego eferi 
uirempsl^y pqr pqnppcon toda decencia 
la Imagen dp nuertraScñora de laHuer- 
ta en el al;ar,y íji fuera pofsible en las en
trañas de nuertra Señora de la Sagrada,

chos contra las Iglcfias, y mas contra los 
de Tu madre.y fus Tantas Imagines, repre 
Tentadoras de tan gran limpieza,pure
za,fatuidad,amparo de los hombres,y de 
vn millón de millones de mifericordias, 
hechas ep erte Reynoj por donde que
demos obligados a Tu deuocion, y rcfpe- 
tofobre todas las Prouincias dclaChnf 
tiandad. Demas, que quifo el Señor en 
erto hazer celebres los principios dclSa

en donde cftuuiera a fu parecer mas Te- r  tuario de Lezinena, y que todo el mun-
v t v _ 1 • p ^  * 1 ürf \ * /V • /T* » tgura. Vclauanmas de cincuenta perfo

ras , pero, Dum médium filentium tenerent 
omnia,& nox in fuo cttrfu médium iterperage 
ret¡omntpotens fermo tuus Domine ü regdibm 
ftdibití venit. Durmicronfe los que guar- 
dauan la Santa lmag£,o ertando dcípier- 
tos fe {es fue,y boluio.trayda por minif- 
ccriqdc los Angelesal monte, y cabezo 
de Lezinena, donde Te auia aparecido 
antes. Quedaron triftifsimos los de Ma
gallon, y buelcos a Lezinena no falcaron

do los enccdieffe, y fupicflc.q auia de fer 
refugio de mifericordias,donde Te obraf 
Ten innumerables milagros,como en to
das aquellas idas,y bucitas de las procef- 
ítones de Magallon,y de la Tanta Imagen 
fuccdian,y de cada dia hanfucedido haf 
ta nueftros t i e m p o s . y , - 
.( Hallaronfe afligidifsimos los de Ma
gallon , viendofe tercera vez fin la Tanca 
Imagen, y temiendo que los de Lcziñe- 
na no la darian,acudicron al Vicario Ge

difputas , y altercaciones fobre lafanta £  neral.quclc dezia Miccr Ferrer luft.íu- 
Imagen : pero vltimamente la baxaron piteándole mandarte a los de Lezinena
en procefsion al lugar de Lezinena, y la 
dieron a los de Magallon, que otra vez 
partieron muy contentos, y apoícntaro 
aquella noche en la Iglefia fumptuofa, y 
deuotifsima de nuertra Señora del Por
tillo patrocinio defta Ciudad,y por con- 
ijguientc de todo el Reyno de Aragón: 
dada milagrofamence delCielo,y apare
cida calosmifmos muros, paradetenfa 
dellos, entrándola con gran ímpetu los 
Moros,como en fu capiculo lo veremos.

Te la rertituyeden. Informado del cafo, 
mandólo por (us lccras,como los de Ma
gallon lo íiiplicauan,y añadiedo en ellas 
que fi mas fe boluia la (anta Imagen a Le 
ziñena, fucíTe in perperuum de los de a- 
quel lugar lugar,con todas las reliquias, 
y cofas que la primera vez coníigo auia 
rraydo, que eran , como ya tengo dicho, 
las que el Rey Don laymcel Conquirta- 
dor muchos años antes le auia ofrecido, 
crtandocnfu anciaua Isleíiadc la Vega,

* & óHuer-v



. y tiempos de Carlos Quifíto. I 24.1
o Huerta de Magallon. Con las letras 
•del Vicario G e n era l , fueron los de Ma
gallon a Leziñena, acompañados de mi-
llares de perfonas, defleoías de ver lo q 
efta vez íucederia.Hizicró pues /os Le- 
zinenfes lo que por las letras íe les man- 
daua,confiando en la Virge que fe acor
daría dcllos, y con lbiemnil'sima proccf- 
fion de plegarias,lagrimas,afeclos,y vo- 
zes, caminado todos los del lugar a pies 
dcfcalcosla entregaron,y acompañaron 
gran parte del camino , adonde concur 
rian »entes de todos los pueblos. Salió 
también toda ^arago^a a la entrada a re 
ecbir la Virgen, y acompañaron la pro- 
ccfsion harta la mifmaCapilladc nueftra 
Señora del Pilar, adondeauia mandado 
el Vicario General, la tuuierten aquella 
noche, y la velaflcn , fupiieando a nuef- 
tro Señor les concediere la pudieflen 
boluer a Magallon, que tanto lo dcíTea- 
ua,yllorauafu delicio,y culpa. Pero fu- 
cedióles lo mifmo que las otras vezes, y 
fe les fue la Santa Imagen durmiendo e- 
llos, 6 cftando defpiertos,fín que la vicf- 
fen.con quedefengañados,que érala vo 
Juntad de Dios>y de laVirgcn quedar en 
Leziñena fe fueron trirti(simos,y del'có- 
folado s a fu tierra,y la Santa Iraag© que
dó en el monte donde fe auia aparecido, 
que es el mifmo donde eftá el famofo 
Santuario, que hoy tiene con el nombre 
de nuertra ScñoradcMagalló, por auer- 
lo lid oante$;fibicn es aora nueftra Seño 
rade Leziñena. ■ ' o > 1

cabio mayor en la mifma peña, que apa
reció , que íuelen picarla muchosvdcuo¿ 
tos, para reliquia. Lo demás es pintura 
muy buena, que te hizo de limoina, que 
dio la Vilía de MngalIon(fcgiin íedíze.) 
Sóbrela Imagen tanta ay vndofcicodo 
de plata. Delante el altar arden onze la- 
paras ilemprc, y fon Jas quatro de placa. 
El re] ado es de hierro muy bien hecho, 
y dorado en los reinaccs.Ticnc vn Chrif 
to encima debronze muv bueno. Den
tro la Capilla principal, ay dos Capillas 
con fus buenos retablos, que hazen razó 
con la Capilla principal. Debajo el altar 
mayor eftá vna Capilla fubterraneade 
nueftra Señora r’ de donde los deuotot , 
fu el en cauar algo de la piedra,y peña p*<r 
ra llcuaríela. Fuera del rejado tiene o- 
tras dos Capillas a los dos lados, que es 
la vna de Santa Cacalina,y la otra de San 
Miguel. Y  aora fe va obrando »traen ' 
frente la puerta de la Iglelia al lado del 
Coro. Es la Iglelia cfpaciofa,y grande,la 
techumbre es boueda, el a rea peña, con 
vo fuclo de al jez,que la cubre. v¡ ■
-:.i Es el Santuario deuotilsicno.la ímagé . 
es de color rubio,queretiraa rolado, el . 
Niño lefus del mifmo color,fobre el bra 
zo yzquierdo. Fuera de la Iglelia tiene 
muy gran cafa,para hofpcdar las muchas 
gentes,quealli acuden, vna fala muygra 
de ¿que fe dize 1er obra del Ar^ohtipo 
Don luán de Aragón. Lo demas indo es • 
quadras, y apofentos para quarcnca, ó 
cincuenta camas.' Dale limoina a todos

A cftc Santuario déla Virgen,dieron 
principio los de Leziñena,con fus hazié- 
das,y limofnas,y ayudó vna hermana de 
luán de Albir, que fe dezia, N. de Albir 
con la fuya,quc la dio toda a aquella fan- 
ta Cafa, y hizo la primera fundación en 
ella de vna Milla quotidiana en los dias 
deQuarefma.in pcrpecuum.Dcfpucs fe 
haaugmencado tanto la deuocion, y el 
edificio de la Iglelia, y cala,que es de los 
muy buenos, y mas frequencados de los 
fieles, que ay en eftc R.eyno. t.\ v/> • >

La fanca Imagen eftá en medio del re-W4

los pobres, a los demás cala, y iertiieio, 
D  proueyendo de lo necellario, con abun

dancia a los que quiere comprar alguna 
cola. Tiene la caía algo de gatiaJo;fcmc 
tero, vinas, y oimares, io demas todo es 
limofnas de íospucblos.Ellas heredades 
tienen en Lezinena, y en .dguoos ott os 
lugares, que gozan de vega, y riego. En 
c) mifmo monte ay cinco hermicas , v n a  
de S.Onophrc.quc íiempre la habica her 
micaño, las demas fon Oratorios de San 
Iolcph.de S.luán Euangelifta.deS. luán 
Bapcifta,y dcS. Gerónimo. T i e n e  fiem-
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prc la cafa tres Sacerdotes con Capella- de paflcn la mano,y brazo los deuotos.y 
nias perpetuas , tiene muy buenos orna- ** tocan,y reuerencian el tronco,ccmoco-
mentos.jocalias de plata,y oro,reliquia- 
ríos , y otros aderezos muchos, y muy 
buenos,con gran abundancia.
- ; Guardale oy el reliquiario de oro , q 
fuedel Rey D.laymc,engaftado,y guar
necido con otro mayor de plata dorada.
El mantode terciopelo carmcfi con al
gunos frefes de oro,que la Virgen traxo 
fe guarda en gran veneración,y íe hazen 
algunos milagros con el.-El fanto Paílor 
N. Mareen eltà enterrado dentro el re- u 
jado en la Capilla del Clarilla debajo el 
xnifmo altar, en vna tumba encajada allí, 
por orden del feñor Àrçobifpo D.Aion- 
fo Gregoriotporque antes eftaua en par
te patence,y podía correr peligro el fan* 
to cuerpo. e.¡ i • ,/ 1 e s i
> Son muchas las p'rDcefsiones, que ca

da año fe hazen a nueílra Señorade Ma- 
gallon i innumerables los votos, rome
rías,ofrendas, deuocioncs ay niuneroüf-

fa que firuto de aísiento, y trono ala Vir 
g£- Que lo he querido aduertir: porque 
1c ctuicda mejor la hilloria , y le conoz
ca , que íin contradició de lo vno,yotro 
fucedieron las dos cofas, pues las apan. 
cioncs fueron muchas.

CAP. X X X V I I .  De laansigm Iglefiayyde
nota de nuejira Señorade la Sagrada del lugar 

de Moncalbarba ,fu  tranjlacion,filio  .gran.
dezafirequateta ,y  denociondcs - -  

_ . los pueblos. . r,.

N la hi (loria milagrofa 
de nucílra Señorade 
Magalló fehazeiame 
moria (que hemos vif. 
to } de nucílra Señora 
de la Sagrada,como de 
cofa infigne,y antigua,~ - í K ' I i

como ella lo csj y afsi fuera gran deícuy. 
Erna Cofadria de gente Ecleílaílica,y de q do mio, no poner vn breue capitulo def
otras muchas perícnas principales, con 
que viene afer vno délos masfrequen- 
tadosSantuarios deílos Reynos. > •»->
■ En el retablo de la Virgen,y en la hif- 
tona original, folo fe pinta que la V irg í 
apareció al fanco Paftur, febre aquella 
piedra donde cílá el mifmo retablo,y no 
íe haze memoria de otra cofa. Pero ay 
tradición conílance,que vna de las vezc$ 
qup apareció la Virgen a Mareen ,fue 
fobre vn pino,y eíla aparición pintan en

te Santuario. Es eíla Tanta Jglcíiaanti- 
quifsima, y íin duda alguna fundación 
de 1 *>s Godos , ó de otros mas antiguos 
Chriílianos delle Reyno. Y ello fe pue
de inferir,porque en tiempo délos Mo
ros era cofa ínligne,y vifuaiia,y reueren 
ciada de Chrühanos. Y  íiendolo tanto, 
no es verilimil ,que en tiempo deftos in
fieles tuuieiie principios, pues ellos con 
muchas veras procurauan deítruyr los
antiguos templos,y n i permitían le eri* 

algunos papeles, y en la hiíloria, que le -j gieílen algunos de inicuo, 
imprimió el año 1614. traduzida palabra^ ;Y q u een  tiempo de los Moros eíla-
por palabra Je  la antigua,poniéndola en 
lenguaje moderno. Y  ha durado el pino 
liaíla nueílros tiempos, y porque lo def- 
gajauan para licuarlo por reliquia,y me
moria,y íe yua acabando le hizieron vna 
calzada al derredor,de cílaturade vn hó 
bre:y porque aquí también lo defgajaua, 
y rompian (con que vino a fecaríejle hi- 
zieron vo.grueiTu pilar de ladrillo don
de -ella encerrado,con vnaCruz encima, 
y vna vcntaiulla con reja cruzada por dó

uieííc en buena forma , v fucile reneren- 
ciada de losChriílianos Mocarabes.cof-

J  *

ta(a mas de la tradición,y noticia venida 
de padres a hijos j del Lie aqucllosticpos 
a ellos mieltros) por muchas eícrituras 
autenticas,de las quales yo he viílo alga 
ñas,que referiré breucmente lo q dolías 
'hazcaeíle p.ropol¡to. En el letrero La  ̂
tino>y elegante que le pulo en la tranlla- 
cion de la lgIefia,año itfoi. por manda- 
miento del Santo Ar^obilp^ Dos Alon-

id

i ♦



y tiempos de Carloá Quinto; Tíil*
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io Gregof*®> éftas palabras. ,v  ^ determinaron íbsdc Mon^albarba.por
Stflj gradum , hoc quod in máximo al tari 

Deipar*  V irgin" afpicisfignum hofpes ,ol'tm 
in •vctuflifimo templo ad iberi ripamcoleba- 
tur, &f¡*b Mattrsrum T  irannide antiqua mo 
aumenta decent iant tune fanum anúquum 
vacan,& c. Que es dczir, detente cami- 
nantc.EíTa Imagen de la Madre de Dios 
que ves en el altar mayor,cn otro tiem
po fue venerada en vn antiquísimo tcm 
p lo en la ribera del Rio Ebro, y aun en 
el tiempo de la tirania de los Moro^por 
que confia por memorias antigpas j:qtie 
entonces fe llamada la hermita antigua» 
&c. De donde fe infiere fer cíla Santa 
Jglcfia de las de los tiempos de. los Mo
zárabes,y juntamente del tiempo de los 
God us, pues en tiempo de los Mp^ara- 
bes fe llamauaJa Antigua. 7 (.jir>. ,
■ .Confia lo mifmo por fu confagració, 
que fue eIaño ii6S*pQr PcdroObilpo de 
£aragoza,y el tiempo,y caufa.que dexó 
el nombre, que tenia de nucílra Señora 
la Antigua, y tomó elde nueflraScñora 
de la Sagrada, ó Confagrada,quarenta,ó 
cincuentaaños, dcfpucs quefálio déla 
captiuidad , y feruidübre de los Moros. 
Confia también por vna Bulla de gran* 

des Indulgencias concedidas a eíte San
tuario en 18.de lunioaño 13.40.por el Pa 
pa BenedicTo XIL en Auiñou Pont’fcatus 
fu i anmfcxt*. Lo mifmo parece en otras 
qnc íc concedieron por el Papa León X. 
em<$.de Abril ano 1516. Pontificatusfui 
annnquarto , y por otras en todas las qui

no perder tan grades, y tan antiguas me 
morías, y el patrocinio beneficios, y mi
lagros de la íántiisima Virgen,mudar to 
doquanto atiia pn lalglcfia ancigua ,y  
edificarla en el fitio feguro, y llano,que 
anra tienc.Palíaron laíanta Imagen,y la 

.Pi'a de baptizar antigua, los aleares , y 
ornametos, y depoli tarólos en la Iglcfia 
Parrochial inuocacion del Archaniicl Sa 

íguel.en el interim fe edificauael tem 
pío lumptuofo,y nueuo.Duróel editicio 
de acabarle ( li bien fe hizo con muy gra 
diligencia)dos,ó tres años. Y fue la trans
lación de la Sama Imagen en i.de Sctié- 
bre año 1601.' confolemnidad , pompa, 
grandesprocefsiónes, y concurfosdc la 
Ciudadiie^aragb^a,pueblos» vezinos.y 
gétésinnumerablei.Pufofe la finita Ima
gen en medio del retablo mayor, que es 
muy bueno,y dt muy buenas,y bienaca* 
badas figuras de bulco, la figura de la Vir 
gen también la esvy mueítra fer antigua, 
y hecha a lo antiguoipero muy deuota,y 
trabajada por buen artífice. Tiene el al
tar muy buenosadcrecos, al qual alum
bran continúamete quatro lamparas de 
plata. Tiene lus gradas, rejado de hier
ro muy bueno, y dorado ; y afu aquello, 
como lo demas de lá Iglefia, puedo en < 
traza,y forma dcccntifsima.La techum
bre es boueda de artificióla cruzeria, el 
fuplo ladrillo, las gradas,y al derredores 
y lados de todo el templo azulejos ,c l 
Coro,la cafa.cl Templo rienen hadante

les fe haze mención de la gran antigüe- efpacio. Y  el de la Iglcfia fe encierra en
dad, y veneración deíle fanto templo. Y  105. pies de largo , y algunos cincuenta
afsi mifmo en la vilita del Ar^obilpodó ' de ancho, con lo que de la latitud ocupa 
Lope de Luna, que confirmó todo lo di- las Capillas, que ay tres en cada lado , y
cho , y lo autentico llegando a nuedra 
Señora de la Sagrada, en treze de Abril

. El edificio antiguo edauá en la orilla 
del RioEbro.y como ede fe auiaacerca• 
do mucho a las paredes de la Igleiia.y en 
las crecidas lamia, yamcnazaualos fun
damentos, de fuerte que parecía auia 
predo de tragarlos,y derribarlo todo, fe

por dezirlo en pocas palabras.Digo,que 
todo aquel Santuario es vn Ciclo,donde 
los fieles lo experimentan cada dia, c<5H 
las fauores, milcricordias , y milagros, 
que por ínterccision de la Madre de 
Diosalcan^an.'.y.-í.v.\-Va-..

El ficio dede Santuario es apacible e& 
la' huerta ¿ vda legua de Quagoqa, y vn 
tiro de arcabuz de Mon$aibarba. Tiene

vna

%

** *
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vnaCofadrianùmefofifsimadelospùc- Madre de mifcricofdias.y dé fus [maoî: 
:blos vezinos.y de muchas gentes de Ça- A nesfagradas en toda Efpaña (dcfpues de

¿44 Lib.ïI.DelasHiïtorias de Aragon,

ragoca, que celebran fus bellas en el día 
idela natiuidad dejnueílra'Señora. Los 
déla Muela vienen en procefsion diade 
S. lorge , con diílar qnatro leguas , con 
vna Cofadria, y •rdinaciones lautas,pa
ra la buena direcció de fus procesiones, 
deuociones,y votos.Es vibrada,frequé- 
rada,y reucreciada de toda ella Ciudad, 
y puebIosde la comarca/A la tranflació, 
y reedificación del Tanto templo denucf

la aparición de nuellra Señora del Pilar) 
/que lo es la del fauor celeftial.quela Vir 

gen hizo a los Chriftianos de Caragoca, 
. defendiéndoles del furor ,y  tráyeionde 

losMoros,y oponiéndoteles en la mi fina 
muralla,y en el Portillo,que eilosauian 
abierto para entrarla.La certeza hiíto- 
rica dcftcTuccíTo excede en rato grado, 
y eftaii fnperior en ella parte, que el po- 
nefanda,ó bufcarlaconfutiltzas,inuef-

tra Señora de la Sagrada,ofrecí cftos ver g tráTnSs inquietud de animo , y entendí
fósele Venantio Fortunato , hechos a la 
reedificacio de la Igleíla de S. Eutropio 
enfulibro primero , lo vno per mejorar 
la hiftoria con ellos,y lo ocro,perq los q 
dizen.quc eferiue cofas menudas,lepan 
que las que fu poca Chriíliandad í llama 
menudas > los Santos Padres las cuuiero 
por importantifsimas,y Tantifsimas,pucs 
cfcriuicron,y celebraron otras con gran 
elegancia,y efpiritu, menores que ellas. 
Los verfosde Fortunato , Ton. los que fe

miento',y querer e^uiuocar.y otufear las 
narraciones que no efjriuir con dcllco 
del proluecho de los lectores,y de la lúa- 
ué,y llana pintura de las v e r d a d e s / '.
• Ella marauil la fuccdio dcfpues dc’aucr 
ganado,y Tacado del poder de losMoroS 
ella nóbilifsim^Cindadjcl valerofo R.cy 
Don Atonfo ; v ellandó apoderados los 
Chriílianosdella ¿ vna noche creycndó 
losMoros de la comarca hallar dormidas 
las guardas,y parecicndoles que los nuéf

liguen,que parece fe eferiuieron del Sá- '*< tres confiados en las viclorias.y triunfos 
tuario de nuellra Señora de la Sagrada, pallados,podrían fácilmente défcuydar.

:v
f

mudando el nombre de S.Eutropio en el 
nombre de la Virgen. Dizen afsi... h y 
Sacratee templum,ér veneranda virginis aula 

. Iarnrueratfeniodilacerata fuo. , *  
Nudatafq-, trabes partes vacuatus habebat ■ > 
i Pondere non teólhfedmaleprejjus aquis. i 
Niitnc tneliore via viuit renouata vetujlasl 
s Et lapfa fabnce fiosrediuiutts adejl.
"Aetas accefiitf tamen hac iuuenefcit honore, - 
r.'j Vndefenexferet}iunior indè redit. .
Hic fculptic camera, decus interrajile pendet 

j ¿ Quos pichtra /oletgypfa de dere tocos. 
Sumpfit imagineas partes imitando figuras, ¡. i 
: • Qtue ñeque teóla prtusjiac modo pióla nitet.
^  '.i .x \ - - ■ í >. '• j- «-• * ■ ' \*
é  AP. VItimo i De la aparición milagrofa de 
: nuejlra Señora del Portillo de los muros de * 
- - Çaragofa>àelejtadoantiguo ¡ymô  ó

derno de fu Santuario%. ̂  • í Q

Inguna cofa ay mas alienta da en las 
hiftoriasde las apariciones do la

f e , y d c f p r e c ia r  lo s  e n e m i g o s  ven c id o s ,  
arr in con adoS jV  fu jeco s  en  p e q u e ñ o s  lu
g a r e s  5 v q u e  afsi p u d ie ra n  h a z e r  algún 
b u e n  c f e c l o ,e n  v e n g a n z a  de  las m uchas 
jo r n a d a s  , q u e  au ian  p e r d id o .  V in ie r o n  
p u e s  en g r u e l fo s  c fq u a d r o n e s  , y a p o r t i 
l la n d o  la m u ra l la  p o r  la parce  O c c id e n 
tal de  l a C i r .d a d .e n  f í e t e l a  A ! j a f e m , f i n  
fer f e n t id o s d e  !o s C h r i f t i a n o s ( a q u ic n e l  

u  f u e ñ t s y  d e íc u y d o  tenia  fin v id a ,  y fin nía 
n o s )  q u i f i e r o n  e n t r a r  de  t r o p e l ,  y con 
g ran  í i k n c i o ,  y Secreto  a p o d e r a r fe d e  la 
C i u d a d .  P e r o  a p a r e c ió  con g r a n d e sre f -  
p la n d o re s  d e l  C i e l o  en la m i í in a m u r a *  

, lia,  d e r r ib a d a ,  y a b ie r t a , l a  V i r g e n  lacra* 
t i í s im a  a c o m p a ñ a d a  d e  A n g e le s ,q u e  dc- 

■ f e n d io  la e n tra d a  a los in f ie le s ,  y derritió 
, y m a to  g ran  m u c h e d u m b r e  dellos .  C on  

e í lo  d d p e r t a r o n  n u e ftra s  c e n t i n e l a s , y 
v i e r o n  las c e lc l l i a l e s  Iu zes , la  V ir g e n  fu - 
b re  . 'a m u ra l la ,  los A n g e l e s ,  q u e  hazian 
f a n c r ic n t a  m acanea  c u  losSarracenos e a

* c a í l ig o ,



y tiempos de Carlòs'QùmtoJi .1. H i
cafHgo,y efcarmjcnto >de fualeuoíja, y puerto en la Sácriftíá j en la tabla crique 
atreuimicnto , dieron vozes, acudió la cita la hiftoria deflc diuino Santuario.* 
Ciudad puerta en armas , y fiendo tefti- 
guos muchos dellos de aquellas vifio-i 
re s , y exercicos celcftiales fe llegaron a
/a muralla, en donde aun duraua el gran 
rcfplandor , y hallaron alli laSantalma- 
gen de nueftraSeñoradcl Portillo>y ba- 
xo el muro gran muchedumbre de Mo
ros heridos.y muertos. Y  dando muchas 
gracias a Dios, por el extraordinario fa- 
ñor, y merced que les auia hecho,proíí^

0 , Saldabapotens ̂ Augujli nominis hcrcs> [.
Félix  : qtwdrmirusJupia Virga tib í: ' 

Y  cu mas elegancia canta lo miímo D o
mingo Andrés Poeta excel tenuísimo J 
hijo deftc Rcvnó,en el fin del primer li- 
bro De mutuoDei,&  V irg i nis amere, com
parando al caftigo , que Dios hizo en 
Sennachcrib,y íus exercitos (dequié rúa 
to muchos millares en vna noche)lo que 
fucedio a los Moros; en la aparición de

guieron el alcance,y vencieron los Mo* JJ la Virgen del Portillo. Por eftos verlos.
ros,y boluiendo vi&oriofos * y triuntan- 
res.Dererminaron hazer vna Iglelia a la 
Madre de Dios ¿ cuya Capilla principal 
refpondiefie al mifmo lugar, donde fue 
hallada la /agrada Imagen , con titulo de 
nuertra Señora del Portillo, por aucr fi. 
do forcifsima defenía en lo aportillado 
del muro. t v . .
y Efta es la hirtoria de los marauillofos 
principios de nuertra Señora del Porti
llo , cuya certeza confia de la tradición

Id quod A r agene i f quonda quoq; coligli oris: 
Ccffarearn namqs Augußam vaßautt ad vrbe. 
Milita Maurorum̂ quet vidit Iberia numqua; 
Dum ciuesrerum ignaros ;íurifqs diurnisfu. 
Feffosy immemori fq; fui fopor altm habebat:ii 
• » Mane cadaueribat fußsflttpaereper.tgros, \ , 
Jnnurrerabilibut, Vtrgoquefedebatirizrbis t 
Moenibits effraftu, quii forti patehat hiatus ^ 
Hoßibur ili a urbisn am merma Virpo cole bat* ■ 
l ¡ 0, fortunata™ tanti t (uh mernibus vrbeml 
Et fortunatos ctttcs\ vrbtfque colonos nuni-y

inuio!able,quc cita Ciudad ha tenido, y Q Maxima quos ornant de cesio muñera, quorum
predicado deftc milagro.Del íinto tem- 
pío,edificado por efla caufa,en hazimie- 
to de gracias de tan Angular, y celcrtial 
beneficio.De la Capilla,y fanta Imagen 
puerta en lamifma muralla abicrca. De 
los altares,v pinturas antiquifsimas,quc 
dizcn lo mifmo.De los muchos Autores 
Arngoncfcs^ cflrageros que lo cícriué, 
como aqni lo dezimos.E! Doctor Iaymc

EJIVirgo excubitrix&propugvator Olymfl 
Y  es al propofito notable la aduerten. 

ciada de Gerónimo de Blancas,de tasar-* 
mas antiguas de Qarogo<I\i,y de fu írJJ<y 
endódefe pinta vna muralla co pucrc^ 
y debajo delta vn León , con mote por 
orla. Benedicíus Dominas Deus Ifracl <¡quia 
•uifitaait; &  fecit redemptionem plebts Jux . 
Del qual dize creer ,que vfo (^arago^a.

Praics en fu libro de la aparición de las ^ por el milagrofo fuceflo de nuertra Se- 
Imagines lib.3.c.9,§. 1.Don IuanAmiax ñora del Portillo. Son fus palabras, j
cneliibrodc nuertra Señora de Codes j ) -^Indevero^ni fallorprifcah^cipjiusCifar* 
de la villa de Viana cap.9.foI.4i.Geroni* augujl¿ injtgnia ftimpíafuere , qu^appojita^
mo de Blancas en la vida de DonAIon- 
ln el G orrero  fol. 143. Don Martin Car 
riilo en el libro dcS.VaIero,hablando de 
JosObifposdeÇaragoça.fol.24j.y larga 
mente el Padre Diego de Murillo en el 
libro de las Excel ccias de Çaragoça Tra 
tado ,.cap. 31. Y  fon de mayor ccrteza.y 
autoridad las tablas, y eícrituras de a- 
<]ucl Santuario j que lo añrman afsi mif- 
^0. Y lo feñala cftc Diíticho antiguo,

inueni in wtufto quídamfiglio cereo t v  pai 
denti in anttqnts Itteris in tabulano Virami, 
Morite de PtUrirecondtiisi &c. vuL ’l a; 4 
f, Y avudamasel penfimiento de Clan. 
cas,y la interpretación del fello de las ar 
mas, que hallo cn cl Archino de nucllra 
Señora del Pilar, y lo hizo eiìampar cn 
lahiltoria dcimeÓra Señora delPorti- 
)|n , que el mi Imo ielle , y pintura del 
cíla cn ¡a tabla de la hiftoria antigua de

X  1 nucf-



nueftra Señora del Portillo en la Sacrif- . opinión común , y tradición de <¿ará*iy: 
tia defutcmplo,qucyohevifto,en que A $a,qucfin embargo de íus argumentos, 
parece que la Ciudad vfo del,por el mi- la tengo por cierta. )Pero es cola rezia,

glagrofo triunfo , y aparición de nueftra #lo que dize de la aparición de la Virgen, 
hiltona, pintando, muralla, puerta, y el ~ “
León,que oy por armas vfa fojamente, i 

Prueuafc mas por la Procefsion gene 
•ral,que la Iglclia Metropolitana con to- 
das las de Carago^a, y la mifma Ciudad 
hazcn cada vn año día de la cncatnació 
del Verbo cterno,en memoria deftami* 
íericordia.y beneficio del Cielo.Confia

24 6 L ik H -D é  las Hiflorias de Aragón,

que no fue pcflcycudo los Chriltiacosa 
barago Z«i'» y cfiando dentro de la Cii> 
dad , lino que teniéndola cercada le les 
apareció,y fe animaron ,y alcanzaron 
victoria de fus enemigos»Con que fe vie 
ne a deshazer toda nueftra tradición. 
Queda fin fuerza el argumento, que fe 
toma del nombre de nueftra Señora del 

por las tablas dichas por exprefTas pala* fe Portillo, y todo qoanto han clcríco def-
bras,que dizen, que fe inftituyó por cfla 
caufa cfta fatua Procefsion. Y  contcfta 
con efio la cfculptura del retablo dé la 
Santa Imagen. Hn donde a mas de la apa-' 
ricion de la Virgcn,y de la batalla de los 
Angeles,ella el de la procefsion en hazi- 
mienró de gracias del patrocinio mtla* 
grofo.que cfta Ciudad recibió de la Ma • 
dre de Mifericordias.. >■; * , v. .y. ;

Confia mas la certeza hiftoricá de la 
aparición de nueftra Señora del Porti
llo, como la hemos contado, por la Bul. 
la de Alejandro Sexto, de diez de lulio 
año 1501. y por la de lulio Segundo > da
da en'diez de Mar^b ano 1509. y el fcx- 
to de fu Pontificado, en fauordeftc San
tuario. De donde inferirá el lector,quan 
injuftamentc trata dclla hiíloria,vn Ara 
goneslib.5.cap.19.de fu hiftoria.pues co 
el gran deífeo , que tiene í de contrade* 
zir a vnos, y otros Autores , fe esfuerza 
a meter en duda vua cofa tan grande, y

te milagro los Autorc,s de Efpaña, y las 
Bullas de Alcxandro Sexto, iulio Scgú* 
do, y otros muchos Pnuilegios, y las ta- 
blas,y cfcricuras de fie Sancuario.las pin 
turas, y retablos ferian iin fundamento, 
y faltos en fus atendécias, y narraciones.
. Para dar color a cfta nouedad,tracIas 
palabras de vna Bulla de Indulgencias, 
concedido ala Iglefia de nueftra Señora 
Jel Portillo, en cu ya acendencia fe dize: 
Olim cwn Cbrijli fideles Ciuitatem Cafarau • 

C" gujlanam contra Mauros infideles, qui time 
ditlam  Ciuitatem occupabant, expugnarent, 
quadam 1 mago eiufde m Beata M a n a  mira- 
culofiin Ecclefia Beata M arta del Partido Ca 

jarawgufiantnfibus eifdc'm Cbrijli fidelibus, 
dum bellum aduerfus eofidern infideles gere* 
rent aparuit, & c. , . . .  i
, Y no fe contcntaeftc Autor, con traer 
cftas palabras, y deiir lo que ellas dizen 
(aunque Ion maniticfto engaño) contra 
lo quedixeron los Pontífices predeccf-

tan cierta. Y  no me pongo en lo que có -^  lores, y todos los argumentos, y autori-
tradizc al Padre Muriilo, y a Don Mar
tin Carrillo /tbad de Montaragou, acer
ca de las circunftancias del tiempo, ó de 
Ja nueua población de la Parrochiadc 
San Pablo, y de las murallas de (¿ara- 
goza j que van deldc la puerta Sancho a 
nueftra Señora del Portillo , Santa En
gracia, San Miguel de los Naiurros, y 
San Aguílin ; y alsi otras cofas en que 
importa poco para la verdad de nueftra 
Hilloria , que fea como el dize . ó como 
aquellos Autores clcriuicronf fegun la

dades , irrefragables ; que hemos trav- 
do. Pero añade fu glofa.y encarecimien
to. Diz i cu do : Ejluuo Adriano en (¿aragf- 
fa bien de afiiento,fiendoya Papa, y fue muy 
denoto del Santo mártir Lamberto \ y tfii ha
blo con mucha certeza, y tuuo fentridaddelt 
que dixo, no por palabras enunciativas, fino 
concluyentes. . - j >10: Ov. f -

Trifte argumento,y confequencia,es 
dezir, que auiendo eitado Adriano algu 
nos dias en (¿aragoza y liendo dcuoto 
del gloriólo San Lamberto, fupobicn lo 

*> , que



y  tiempos de Carlos Quinto.
cinc dixo en lo de nucílfA Seuorá del 
Portillo , y que habló con toda certeza: 
pues fe puede torzer contra el mifmo 
Autor. Porque es cierto,que los demas, 
que dizcn lo contrario , eftuuieron mas 
de nísientoenQiragoca, que Adriano.y 
Tupieron mas de nueftras hiftorias,v mi
raron con mas atención las de nueftra 
Señora del Portillo , a quien fueron de- 
uotilsimos , y lo afirmaron con palabras 
concluyentes. Y  fueran las defte Autor 
masconfcqucntes, y a propofito,fi dixe- 
ra ,quc eftuuo Adriano de afsiento al
gún tictfipo en nueftraSeñora del Por
tillo , y que fue deuotifsi.no defte San
tuario. Y  de qualquiere fuerte fe ha de 
dezir, que las palabras de Adriano en lo 
que pretendió,que fue fauorcccr,y hon
rar el Santuario, fueron ccrtifsiir.asj pe
ro las de la atcndencia,que tío fueron de 
A Jriano(y que contienen manifiefto er
ror hiftorico, contra las Bullas de los o- 
tros Pontífices, y contra la narración de 
las tablasde lalglefia,y detodos los Au
tores de Efpaña, y eferituras autenticas, 
que del fu ce fio tenemos) no dcucn en
trar en cuenta.

Y  afsi el Padre Dicgodc M uriílo.y 
Gerónimo de Blancas, que toparon con 
la dificultad deftas palabras, hizieron 
poco caudal dcllas« pareciendolcs eran 
íin importancia,y fin que pudielTen cau- 
far duda alguna en tan cierta, y mani- 
íiefta hiftoria: fi bien fonauan lo contra
rio. Demas, que el mifmo Autor, tam
bién las dexa luego. Diziendo , que no 
contradizc a larelacion de Adriano, de
zir, que quando fuccdio el cafo, eftauan 
los Chriftianos dentro la Ciudad,y ana
die otras colas, en que ( a mi parecer) ay 
manifiefta contradicción , y dificulcad 
inextricable, de lo que cfte Autor quie- 
redczir ,yde Joquedcla hiftoriamila- 
gr«fa de nueftra Señora del Portillo,fíe
te, y quiere enfeñarnos. Harto mejor 
fuera no confundir hiftoria tan agenta
da , y cierta, que ( dcfpues de auerla he
cho dudofa,con inucncioncs perjudi-

H  7
^  cíales a la honra de Carago^a, ydcftc 

Reyno, y a la verdad de iiis grandezas) 
difeulpar , y deshazer lo dicho. Con las 
palabras, que a iiade. Tobe dicho loque ej- 
crine Sumo Pont fice bien informado den*
tro de tapropria Ciad .id. Dcmat , que no con- 
tradtzca la relación dd Papa, confefjltr , qué 
quando fuccdio el cafo fia:tan los Chrijliams 
en &c.

Porque con ellas palabras , dizc con
tra Adriano Papa, lo que auia dicho cuna 
tra la verdad de la hiiloria: para que los 

Ü Iccl^res por ningún camino la tengan 
por cierta, ni puedan atinar lo quedeuc 
ientir dclla,quc viene a icr el mayor da
ño de todo aquel capitulo. Pero' dexe- 
moslas altercaciones, y digamos ¡ que 
íiendo Carago^a la viña regalada del Se 
ñor > y jardin de la Virgen Sacratísima 
cerrado, y cercado de las murallas de fu 
patrocinio, y guarda de losAngclcsfque 
es la cerca con que quifo guardarla el Se 
ñor, Mac. n.feguu San lfidoro,ySan 
Gerónimo,) v auiendo edificado en ella 
la torre de la Fe , y el lagar de los fanti.s 
Templos de San Saluadnr ,dc mu. Ora Se 
ñora del Pilar,de las fainas Mallas, y he« 
chole otros mil bcneficiosmo auiad per 
rnicirlaentrafsé,y protanalfcn de nucuo 
fus cnemigos.Vino acópañada la Virgen 
de exdrcitos cclcftialcs.Derribó del mu 
ro Ips Moros, que yuan cntrando.Hizo 

* gran matanza en ellos, y los que fueron 
huyendo feguidos de los uucftros, y ven 
cidós, quedaron en dura feruidumbre, 
y captiuerio , ó en la jurifdicion de la 

rt muerte , para ílemprc. Edificaron los 
JT Chriftianos la herinita cu cima la mifma 

muralla , en donde la Virgen nos dexó 
laSanta Imagen fin a,en prendas, y me
moria de fu delcenñon, yfauor íobcra- 
no. Y en donde dcfpues, v al mifmo ni- 
uel, le ha edificado , y acrecentado el 
bclliftimo templo , que hoy tenemos,

‘ con Capcllau mayor, Capel Ir i del Itey, 
diez beneficios, diez Capillas ,y  reta
blos , de los quales fon los (ictéricos, y 
admirables. YdexaJu el principal donde

• X  2 ‘ ertá
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248 Lib.II DelasHiílorias de Aragón,
eíVab Imagen celefte ,que es de finiísi- 
mo alabaftro de figuras de medio relie- 
uc,y el mayor, que es de architeclura, y 
Tculptura de grande artificio, y riqueza. 
El de! fánto Sepulcro, y fu Capilla en el 
Traícoro es deuotif$imo,dc figuras gra
des de alaluftro, y en que cuuicran mu
cho que aprender los Sculptores anti
guos celebrados en el mundo por famo- 
l'os. Tiene ella Tanta Iglcfia la cabeca, ó 
tefta de la glorióla Santa A gueda.la qual 
Je ofreció nueftro inuencible Carlos 
Quinto , to hol’pital para peregrinos, y 
tiene otras grandezas muchas, que por 
no fer largo las dexo.

La antigüedad deftc Santuario, creo 
que es del tiempo de] Rey Don Alonfo 
el Guerrero, y de muy pocos anos def- 
puesdcla conquiftade^arago^a.Y del 
mifmolaCofadria antiquifsima que le 
gouicrna, cobra Tus rentas, paga lus car

io V .. ”, ■

gas, y tiene la adminift ración dedos. F.s 
A patrón el Arcidiano de (¿aragoca.Digr.i 

dad principal delta Tanta Tgleíiaá cuyo 
Arcidianato Te vrio la I gleba de San Pa- 
blo , Era 1190, que es el año 114». por 
cJ Obifpo Don Arnaldo de Peralta,lien- 
do Arcidiano Hifpano. Y porque el ora
torio antiguo de noeftraSeñora del Por
tillo , cílaua en la Parrochia de San Pa* 
blo; hizo concordia con los Cofadrcs el 
Arcidiano Don Martin de Varrachina, 
y les dio facultad de engradezer la Igle- 

g íia,y que la amp^aiTen como lo hizie- 
ros * año 1350. en 9. de Hebrero. Era 
entonces efta Cofadria muy principal» 

como confia de muchas efcricuras de 
aquel tiempo* y fe ha conferuado 

en gran reputación , y pre
dicamento, halla nuei- 

* tros días.
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C A P .  I. G  uerras de Italia entre Imperiales, y  F  r atice fes ¿guerra 
en Francia ,y  toma de Fuent arabia, las gentes que deAragón fe  

hallaron en ella.Huello de dos £aualleros de 9aragoca delante 
el Emperador en Valladolid}dét¿pación del duelle. . ; r-<;

,Ai CO 7
’N  el capitulo iS. del li-‘ 

bro precedente dexa. 
mes el inucnciblc Car 
losen Valladolid,buel 
to de Alemana,en do- 
de fe auia coronado 
Emperador, y hazien- 

do mil mercedes, a los que en las inquic 
tudcs palladas le auian feruido, y perdo
nando alosmas que le auian fido rebel
des , en que fue tanto el extremo en el 
diícurfo de tiempo de los años; que fe 
íiguicron, que apenas murió ynadedo- 
cientas períonas, ó pocas mas,que fe ex
ceptaron , defpuesac caftigados las ca-. ' ---í ------- i>""
•e^as de los motines. Antes bien ; mu-

chas dellas alcañ^aro perdón,y aun mcr* 
cedes de la clemencia del Emperador/ 
el qual fe Céñalo en efta virtud entre to
dos los Principes de (u cicmpo.y de mu
chas otrasedades, y/íglos.Sucedierónlé 
en efta materia colas dignas de admiran 
cion, las qualcí cuentan Don Prudencio 
de SandouaI,y otros A utores,y las calla
re yo por no aueríuccdido en períonas 
defte Reyno, de quien principalmente 
fcefcrhieeftanueítra hirtoria. - ' .

- Venino cada dia auiíos ciertos al Em
perador de lo que el Rey de Francia pro 
enraua contra Cus cftádos, y los de fus a- 
migos. Que juntauadineros, ayudas, y 
grandes exercitos para entrar en Italia

X  ? clVe-
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el Verano íiguiente ,del año ijij-q u e  
ardia en colera, y furia , viendo cjuc ias A 

* colas Je fucedia mal en fus trúfenos R ey- 
nos.queaparcjaua por mar.y por tierra, 
focorros para Fucncerabiijy afsi mandò 
fuMageítad al Virrey dcNauarra.y al 
Goucrnador de Vizcaya apretalTcn el 
cerco, quarto fuelle polsible en tiempo 
que fe cenia por cierto padezian los l i a  
celes, que la defendían tarta hambre , y • 
neceísidad, que cornian los Cauailos.
Para ello ea'ibiótambicnaR.ocandolp'no *
de Auftria Capitan de los quatro mil Tu j¡ 
defeos,que configo auiatraydoel Em
perador,para que con los tres mil dcllos 
fe iuntaffe conci Virrey dcNausrra.lo- 
bre Fuenterabia.PafTaron íobre elle cor . 
co grandes cofas, procurando los Fran- 
ccícs meter focorro en la Villa, y los 
nueftr os cíloruarlo. Pero vltimamentc 

v vino MolÍur de la Paliza con poderolo 
cxcrcito ,de vcyntc mil Infantes , y dos 
mil Cauailos , y treynta tiros grtieüos, 
con que pudo focorrer a Fuenterabia, y 
mudar,y rcnouarcl prcfidio,y bazerre- ( 
tirarlos Efpañoles,quc en numero eran 
mas de diez mil mcnos.Paflaron algunos 
dias, y reforzóle nueftro campo,y que-' 
riendo dar batalla a los Francefcs lare- 
hufaron, contcntandofc con aucr focor- 
xido la fuerza, y con gran filcncio fe fue
ron vna noche, y le pulieron en faluo* 
Parcciaal Emperador, que era ignomi
nia,que tanto tiempo duraílen los Fran- 
cefes en Fuenterabia , y el Francés juz- 
gaua leerade grande importancia ful- 
tentar aquella fuerza en Eípaña,para te
ner libre la enerada,y tenernos en conti
nuo cuy dado del peligro de nueítras ca
fas, con que oí uidaíícmos las cofas de Ita 
lia , donde el embiaua poderosísimo e- 
xercico, Y  conociendo íus dcíignios el 
Emperador, determinò ponerle tanta 
gente,y armas en Francia , que diminu- 
yeflelas preccniioncsde Ica!ia,yEfpaña. 
Y porque cada dia venían uueuas,quc el 
Francés quería pallar pcrUnalmeuceen 
Italia > determinò fu Mageftad enerar

 ̂; i -, *
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perfonalmente en Francia;y para ello 
mando hazer grandes premociones,y *- 
parejos de gucrra.Cóuocó las Ciudades 
de Cartilla, y ios Grandes , y Caualleros 
de fu sRey nos. Pero ni el Francos o lo de- 
xar ihs tierras fabiendo cito,ni el Empe 
rador pudo paflar ios Pyrineos por taita 
de dinero $ y porque en lus cxcrcitos le 
auia encendido peñe. Dcmas,quc palió 
todo al tiempo , que Carlos de Boi boa 
gran Concicílablc de Francia,y de la ían 
greK cal,teniéndole por agrauiado ¿t  íu 
Key,(c país ó al vandodci Emperador, y 
a !u lcruicio,q no cao lo poca nouedad, y 
efpanto , ni dio poca ocaíion a los hiilu- 
riadores cf eferiuir fus hcchos.y hazañas.

Mandó el Emperador a Don Iñigo 
Fernandez de Velaíco ConJcílable de 
Caíiilla,y Duque de Frins , a quien auia 
nombrado íu Capitán General entrarte 
cnGaícnra,v ticiras de Bcaine,y hizief- 
ie todo el mal, que tuerte pofsiblc por a- 
quellas partes j y afsi mifiiio a Don Car- 
los de Pomar Goucrnador de Araron, 

2 con la gente defte Re y no , que eran do- 
* zc vanderas de Infantes , y Cauailos pa

la lie los puertos de laca, Canfranc, y Sa
liente fuerte a juntarle con el Conddia 
ble de Cabilla.

Hi2olc a la , y auiendo tenido algu
nos recuentros, y efearamu^as fobre los 
paños, y combando algunos lugares con 
proíperos luceíios, queriendo cercara 

A Bayona, mandó ci Emperador fe vinítf- 
fen aponer íobre Fuenterabia ,que era 
el blanco de aquellos cuydados, y tra- 

Dbajo-s. Pallaron en el cerco muchos,y 
muy grandes tranzes de. guerras , y hi* 
zicron 'muy grandes valeiuias , y haza
ñas , afsi cercados , como cercadores) 
pero al hn le apretó tanto el cerco , que 
le rindió la fuerza, y villa : y fe hizicron 
grandes rego2¡jos en Efpaña, por dio 
enlosprincipios del año mil quinientos 
y veyme y quatro. Boluieron nueílras 
gentes en Aragón triunfantes, y vito- 
ripias, y losCaftellanos, y Nauarros bol- 
uieron cambien a fus calas, perdonando

el

(lorias de Aragón,
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el Hnipcrad‘>ra DoD Pedro Marifcal de 
Nauarra, y a machos otros que feguian 
Ai opinión de Ja parte de Francia, ocf* 
roes de la mucrce de fu padre , que auia 
hecho lo mifmo , y muerto en la prifion 
del Caftiilo de Simancas. Y aísi a eftc 
(q fe reduxo en buena ocafió, eiládo en 
Fuenterabia,y tue dcfpues gran ferui- 
dordel Emperador) como a otras mu
chas perfonas hizo muy grandes mer
cedes , y honras, por lo bien, queauian 
feruido enaquella guerra. u ¡ , .

En el interim no ceilauan las armas 
en Italia enere Eípañolcs, y Francefcs, 
en donde muy a tiempo, y con gran cuy» 
dado, auia hecho liga fu Magcftad ,con 
el Papa, y Venezianos , líendofu Eraba- 
xador vn Cauallc.ro defta Ciudad, muy 
prudente,y exercieado co negocios,que 
fe dezia Alonfo Sánchez,el qual fue cau 
ía q luegoleuataíTen icysmil Infantes,y 
quinientos CaualloS, para juntarte con 
los Imperiales. Los quales(auiendo en
trado por los Alpes GuillelmoGonfiar 
Almirante de Francia ,con podcrofífsi- 
mo excrcito , demas de cincuenta mil 
combatientes, vellos no teniendo baf- 
u n c e  p o d e r  para darle batalla de poder 
a p o d er  * r e t i r á n d o l e  P r o fp e r o  Colona 
G e n e r a l  d e l o $ n u e f t r o s en Milán,y An
tonio d e  L c y u i  en P a iñ a)p or  fi m iírn o s ,  
y por fus C a p i t a n e s  h iz ic r o n  tan buenas 
fuerces c o n tra  los  Francefcs, que ja m a s  
cílos p u d ie r o n  h a z e r  cofa de im p o rta n -  
ciar fi b ien  fe a p o d e r a ro n  d e L o d i> y  cer
caron a C r c r o o n a ^ M o n ^ a  , y M ilá n  ,fln 
fruto. M u r i ó  P r o fp e r o  C o l c n a  de  fu en
fe rm ed ad ,  y l u c e d io le  en el c a r g o ,  Car
los de L a n o y  V i r r e v  d e  Ñ a p ó le s , f i e n d o  
fu L u g  a r t e n ie n r e  G e n e r a l  el M a r q u e s  
de Poicara , C a p i t a n e s , el M a r q u e s  del 
Vallo , H e r n a n d o  d e  A l a r c o n ,  A n t o n io  
d c L e y u a , lu án  d e  V r b in a  , y o t ro s  m u 
chos h o m b r e s  v a lc r o fo s  , que c o g ro f -  
fando el e x e rc ic o  , y v in ie n d o  el c r  V e-  
nezia  a ju n ta r fe  con e l lo s , fa i ie ro n  de M i  
lan en b u f e a d e  los  F ra n ce fcs .  S e r ía n  los 
nueftros m as de v e y n t e  y tres  m il  h o m -

y  tie m p o s uinto. 2yt
bres, en los quales auia cinco mil Infan«'

A tes Efpañoles,ochocicntos hombres,de 
armas, y mi! Cauallos ligeros. Y  los de-
mas ocho mil Alemanes, dos mi! Italia- •

%

nos, y la gente,que hemos dicho de Ve- ' 
nczia. En efeto cfto pafsó demanera, 
que el Francés le tue retirando, y per-, 
diendo cada día muchas gentes, y como ¡

. fe vio menos poderofo, que los nueftros r 
fe retiro házia Francia, pallando los Al- . 
pes por el Val deSalIa con mucha prief- * 
fa, y losEfguizarosporcl Val deAguf-f*

"  ta jboluiendo a fus cafas deshechos ,y  , 
rotos, fin auer aguardado batalla. Era , 
el Al miran te,el que auia lacado a Fuen ¡ 
terabia del poder de los nueftros, y por * 
ello tenia gran fama de Capitán vale- 
rofo , vencedor de Efpañoles, de que . 
auia hecho en muchas ocaliones alar- [ 
de , y oftentacion .mofando de Moliur [ *  
de Laucrcch , por aucr perdido la bata
lla de la Vicoca junto Milán , que ya, 
lo contamos. Y  como llegando a Fran-r 
cia ,clhiuicíFc corrido pornoaucríc o-{ 

pfado aucnturar t ymra nueftro exerri- 
to. Dezia a los que le tratauan dcllo,, . 
que no fabia, que dezir, de losEfpaño* .
Ies de Italia , lino que cinco mil delios, 
eran cinco mil hombres de armas, y ’ i* 
cinco mil Cauallos liccros, y cinco mil,V *

Infantes, y cinco mil gaftadores, y cin* > 
co mil Demonios. Dcfpues de ydo el 
Almirante cobraron los nueftrosaLo- 
d i, y Aiexandria, que efuuan por los 
Francefcs ,cfta con tres mil Toldados, y , 
aquel con dos mil, v muy buenos Capi-»

D canes , los quales vi fio que fu exercico , 
fe auia buelto a Francia , fe rindieron 
luego con ayunos honeftos partidos» 
con que fe cío fina h  entrada de iusFri'

(‘J :> < *' » ' T*.cefes en Italia,p >r t ira vez.
. vPcro boluicudo a nueftro Empera
dor, y alas  cofas que c itando en Vallado
lid P.ul aron (q u e  p«»r d c z í r  d c v n a v c z  
las jo rn ad a s  de I taha,y  F ra n c ia  las he di», 
la ta d t i) d ig o  q u e  era can g ra n d e  la f a m a  
¿el in i ic n c ib lc  C a r lo s  por  ro d o  el m u n 
d o ,  q u e  v in ie ro n  a las C o r t e s  m u ch o ¿

, - X 4 , Emba.
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EmbróraJófes Je  Principes, cómo el de 
’Si-gifinnndo Rey de Polonia, del gran A 
M-aiftrc de Prulía , de los Teutónicos, 
que andando encontrados,quifo dar ca
da vno dcllos razón al Emperador,y juP 
lificar fu caula. Auia venido también el 
Marques de Peleara anees que fucedieí- 
ién en Italia las colas que hemos cótado. 
Vino cambien Don luán Manuel gran ■ 
priuado que fue del Rey Filipo padre de 
nneflfo*Carlos , y poco deuoto del Rey 
Otholico.También llegó a eftamifma 
cttyunturala RcynaDoña Leonor , viu
da del Rey Don Manuel de Portugal, 
con quien auia prometido el Empera
dor calaría al Duque Carlos de Borbon, 
que ya eftaua en Italia con nueftros cxcr 
citos, y auia íiclo parte de fus visorias, y 
los incitaua, y aparejaría para entrar en 
Ja Procura;
■' Sucedió también en Valladolid dela

té el Emperador^ con fu licencia el de- 
íafio notable, y cclcbradoDuelo,ded6

B

mil quinientos y veynte y dö$. Y  
liendo al lugar aplazado con Tolas ca* 
pas, y efpadas, y fin perfona alguna fe 
acuchillaron , fin que nadie los vief- 
íe por muy gran efpacio. Eran los dos 
muy diedros , y defendianfe muy bien. 
Pero al fin , ó por defgracia ,ó por eftar 
herido,ó canfado Don Pedro Torrellas, 
perdió la cfpada délas manos,y lerindio 
como vencido a Don Gerónimo,que vc- 
niaa matarle,con condición, queno di
ría en fu vida lo que auia paflado:porque 
fi lo auia de dczir, quería mas lomataf- 
íc. Iurolo Anfa, abrazaronfe, quedaron 
amigos, y boiuieronfea £arago<ja. Pero 
paísó pocos dias,y diuulgofe,lo que auia 
pallado,y eftando los dos en Valladolid,1 
boluio Don Pedro Tofrellas (porque 
burlauan del algunos mo^os,y mofauan 
de fu valencia,y fuer^asja deíafiar a Don 
Gerónimo,dizi£do,quc no le auiaguar* 
dado la palabra , y que era vn femenil«* 
do: pues auia hecho contra el juramen-

Pedro Torrcllas, y Don Gerónimo de q to, y contra las leyes de Cauallcro , que 
Anfa,hijos defta Ciudad de £arago$a,el deuia guardar. Efie fe difculpaua,dizient * j' • i # /*qual contare breucnientc , por quitarle 
atgunas mentiras, y fábulas, con que al
gunos lñltoriadores eflranjeros lo cuen 
tan , y los afeos de los preceptos,y cere
monias del Duelo,con que cito pafsó, y 
folemnizan con fus plumas: fiendomuy 
conforme razón, y ley Chriítiana , fe ha
ble dello: como de cofa deleitable, pro
hibida,y efcandalofa: para que los mal a* 
confejados motaos no traten deíto, ni lo

do, que jamas cofa lemejante le auia fa- 
lido de la boca,y que vn Clérigo,que los 
vio al tiempo, que acabañan la penden
cia en fu primer delafio,!o auia publica
do. En efeto ellos fe detallaron,y pidie
ron campo al Emperador, y viendo qite 
no auia remedio de dcfuiarlos de fu ob- 
ítinacion , y porfía : confíderadas las le
yes, que entonces fe guardauan (que va 
en nueítros tiempos eítan abrogadas

eítimen por valent¡a,l¡no que le conoz- j^dcl todopüto.yexcomulgadoslosDue- 
can como defatino, y difparate,indigno Jantes)  fe les léñalo campo en la placa
de la nobleza de fus pechos.
. Eran muy grandes amigos Don Pedro 

Torrcllas ,y Don Gerónimo de Anfa,y 
mocos de halla veynte y cinco años, ani
mólos,galanes,y valientes,y jugando vn 
dia ala pelota aqui en (^arago^a,fe pufic 
ron éri vna porfía del juego,y trauaró de 
pilabras peladas,y por ellas fe defafíaro 
{tara matarle el vno al otro, y aplazaron 
muy en iecrcto el lugar del deiatio , y el 
dia, que fue diez y nueucde Abril, ¿ño

de Valladolid, para veynte y nueue de 
Dczicmbre, del año mil quinientos y 
veynte v dos.cn donde entrar© alas on- 
ze del dia.co grandes ccrcmonias.Entro 
D on Pedro Torrellas con vn vellido cor 
to de oro ; y feda, aforrado en martas, 
trayendo por padrino al Almirante de 
Caítilla,y en fu acópañamicto al Duque 
de Vejar,y al Duque de Alburqucrque, 
y otros muchos Camilleros Don Geró
nimo de Anla,de la milina mancraipcro

aforra-



y tiempos
aforrado el vertido con armiños, con fu 
padrino el Marques de Brandemburg, A 
acompañado dei Duque de A Iba, del de 
Najera , del Conde de Vcnauente , del 
Marques de Aguilar, y ceros muchos 
C'aualleros. Trayan las armas con qué 
auja¡i ¿je pelear muy aderezadas ,rode* 
jas,en que citauan pintados fusblaíb- 
nes; y aísi otras colas de aquellos defa- 
fios. Era la eíhcada de 50. pies en largo*
36.en ancho,con dos tablados muy bien 
aderezados de ricos paños de brocado, 
el vno para el Emperador , y el otro pa- g 
ra el Condeftable , como Iufticia mayor 
df)Revno,cn colas de armas.Auia otros 
dqs tabiadillos para los paricntes,y ami
gos deítos Caualleros , y dos tiendas,de 
dondeauian de falir al tiempo , que fe 
les hiziclie l'eñah Eftaua ya el Empera
dor , elbua toda la Coree aguardando* 
mientras el Condeftable pei'aua las ar
mas de cada vno * que en codo auian de 
fer iguales, arnefes, celadas, efpadas, ha
chas. Armaronfe,y hechaleñal porvn 
trompeta, falieron de fus tiendas el vno C 
contra el otro, con grande animo,y a los 
primeros golpes Don Pedro Torrellas 
hirió tan reziamencea Don Gerónimo 
en la cabera , que 1c hizo perder el ti
no,y boluer atras dos,ó tres partos. Pcró 
boluio fobre fi , y fobre Torrcllas vale- 
roíamente, harta que fe alieron, ó abia- 
zarun, y fe dieron eftando afidos muy 
grandes golpes , quebraron las hachas 
de armas, y acercaronfc canto, que co
mentaron a luchar,aciempo,que el Em*D 
perador hcehó en medio ei campo vna 
vara dorada, que tenia parafeñaiar, cef- 
faife la pelea , que tan liníruto , tenían. 
Euego acudieron treynta Caualleros, 
que guardauan la placa, y los apartaron 
con muy gran dificultad , ‘ por eftar aíi- 
dos.y porliar de matar ei vno alotro,con 
granderauia. .
• Declaró el Emperador que los dos 
auian facishccho por fu honra, y que era 
valerofos, y ninguno vencido por el o- 
tro. Y mandóles tuerten buenos amigos

de allí adelante. Pero eftauan tan petti- 
nazes, cjue ie enfado el Condenable* 
4llc por mandamiento del Emperador 
hazia las pazes en medio ía plaça , y los 
echó della , poniéndoles grandes penas 
íl tomauán las armas el vno contra el o- 
tro. Y porque fe creya rio las guardarían 
mando el innencible Carlos los puflcí- 
len prdós en fendas fortalezas: halla que 
hizieron pazes. Si bien algunos dizcn, 
que luego las hizieron, y que noeftu- 
üicron prefos, o que tue muy poco tieni 
po. Y aísi parece dezirlo la fenccncia 
dada por el Emperadora feysdcMayo, 
de mil quinientos veynte y quatro S e 
cretario Vrries.en la Ciudad de Burgos.
- Don Pedro Torrellas nunca fue ami' 
go verdadero de Don Geronimo de 
Anfa : antes fe fue a Italia , y le embió 
cartel de defaho , el qual no quifo accp- 
taríin licencia del Emperador, quefe/a 
negò, y declaré aucr incurrido Don Pe
dro Torrellas en las penas de fu fenten- 
cia, y linciò mucho fu atrcuimiento. por 
elqualanduuodeílcrrado de Efpaña , y 
del os Rcynos del Celar , y murió en fii1 
pafsion i y odio ¡ muy lejos de fu tierra, 
y patria. Don Geronimo de Anfa murió 
en las j tifias de Çaragoça,el año mil qui 
nientos quarenta. Era cíle Cauallero 
hijo de Don Miguel de Anfa , feñalada 
Capitan en los tiempos del Rey Catho- 
Jico ¿ que cafó con Maria Lopez de Pa
lomar,de quien cutio a Don Geronima 
de Anfa, ya Mari Lopez de Anfa,inu- 
ger de Francifco AugulUn.padrcdc Vi
vendo AnguíHn.y Abuelo de Don luán 
AuguíHn , y Don Viceneio Auguftin 
Prior delta Sama íglcíla , y de Don Ge
ronimo A uguflirj gran f>ldado, y vale-" 
rolo Capitan deílos nueftros tiempos, á 
quien por lus muchos feruicios.ha hon
rado la Mageltad , con grandes, y parti* 
eularesmci cedes.  ̂ m r  i ,

Y aduierto al lector ,que tratáñdb eí 
Santo Concilio de Trento en la Selsion 
25. capítulo 19. deítos deUfios, Exco
mulga a todos los Reyes ry Principes

que

pinto. -  2j j



que los conílentciw- Poneles pena de. . Bcjar, y fray Diego López de Toledo* 
perdimiento de Jos Señoríos de Villas, A Comendador de Herrera, y entró en a*

2 $ 4  L ib .I I I .D e  las Hiftorias de A ragó n ,

y CiudiJes, en donde fe les permite, 
y dafeguridad a los duellanccs. Exco- 
mu'galos Padrinos, los miradores, los 
de fañados , yalosquc mueren en ellos 
deíafios priua de Ecleíiaftica fepultu- 
ra. Declara que todos pecan mortalmc- 
teranli f.s que pclca:como fus padrinos, 
v fautor es.Pondes pcnadeprefcripcion 
debiencs,y de perpetua inhuma .-para q 
no pretendan alcanzar honra,por íeme*

q u e l  R e y n o a l  fin d e l a ñ o  1 5 1 4 .  o  p r in c i 
p i o s  de l  añ o  1515. .

No contare la perdida del Peñón , y 
fu inexpugnable fuerza , con defaftrada 
muerte de luán de Villalobos fu A Icay- 
de defde el año 1508. que le fue enco
mendada por el Rey Catholico , por fer 
como era hombre valerolo , y que auia 
muy bien feruido en las guerras,y defen 
didofemuy bien contra Almainjor Rey

jantes defatinos, por los quales fe picr-^ de Velez, que con grandes aparatos de
guerra» yluzido cxcrcito de Toldados, 
quifo facarfela de las manos, Pero vien
do fer efto fin fruto , caminó por otro 
camino , que le (alio fácil. Trazó coa vn 
Moro amigo de ViIlalübos,que le dixcf 
fe le quería lleuarvnaMora hermoíifsi- 
ma,y como íe creyó de ligero.Entrb por 
muger vn m o<jo dcsbarbadQ>aninioío, y  
bello,con vn puñal fecrcto,quc en accr- 
candofe el Alcayde le dio la muerte , y

de totalmente con el alma,y con el cucr 
po. Bien es verdad, que efto es licito, 
quando fe rcduzc la peleade grandes c- 

, xercitos,a pocosquc peleen de vna par
te ^  otra, y quando en pena de muerte* 
fucrcan alguna perfona fe mate có otra. 
Son las palabras del Santo Concilio no
tables,y comienzan. Dctejhdnlis dudlorum 
‘ufas fabricante D ¿abofa introducías ex Cbri- 

Jliauo orbe pcmtusexterminctttr>ó*c. . , ¿ . u
con los que con el auian entrado , y coa 

CAP. II. Cafamicnto de lalnf&ntaDmaCá* C la turbación del repentino, c inopinado 
talina, perdidadel Peñonjos Xarsfes Reyes de cafo , defendió la puerta , y detuuo que
Murruecos. Cerco de Marsella por los Ejpa~ 

mies ,y de Pausa por el Rey de 
iv, Francia—». ■)

Vchasotras, y muy gran
des cofas fucedicron cf- 
cando el Emperador en 
Valladolid,y cnEfpaña 
por eílos tiempos, bien

no fccerrafíe, haítaque entró el focor- 
ro, que cftaua rnuy cerca.

Ni quiero referir la defuerguentjade 
los Xarites hechos por trayeion, y gran 
tiranía Reyes de Marruecos , y Turu- 
dame, los quales fingieron fer amigos 
de los Alárabes de Duquela, Xarquia, y 
Garbia,quc tuuicron por eftos dias en
tre fi vna pciigrofifsíma batalla. Eran ef-

dignasde memoria , que tos grandes enemigos, y creyendo cada 
las aure de dexar yo, por no fer can pro- ^  vna derlas partes,que tenia déla fuyaios 
prias de mi hilloria. Y  afsi no diré del ca 
íamiento de la ferenifsima InfantaDoña 
Catalina, hermana que era menor del 
Emperador, con Don luán Rey de Por
tugal , ni losmuchos hijos que della cu- 
uo , los quales vio muertos codos, y los 
fíete jurados yapor Principes herederos 
de aquellos Reynos.Cafo notable,y lafti 
mofilsimo,que nos auilade nuertra fra
gilidad, y deíuencura.Ni como le acorrí 
paño ai Rey no de Portugal el Duque de

cautelólos Xarites, íe dcílruyeron con 
gran obftinacion et dia de la pelea ,nu- 
tandofe, y hiriendo fin piedad alguna, 
con que vinieron a íer prefa, y deípojo 
de los dcMarruccos.Porq acometieron, 
y mataron a los vnos,v los otros íin dife
rencia quando cftauan cali del todo 
vencidos >can(ados, rotos, v muertos* 
Y  . le enriquezieren aquellos riranos, 
y negaron el tribujo al Merine Rey de 
Fez, que haftaentonces le auian paga

do,
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do ,arrímandoícIc , como la yedra a los 
otros arboles: para medrar con fu ampa- A 
r*. t ahogarles en fus ramas, y brazos. rj 

Bolucrcmos aoraalos Imperiales,qué 
iosdexamos en Italia victoriofos, yrc- 
fnchosdc pallarlos Alpes, felicitados 
por el Duque Borbon , enemigo capital 
deFrancifcoRey de Fracia.Parcciaato^ # 
dos,q auia llegado el riépo de quebrar el 
orgullo del Francés, haziendole guerra 
por Eípaña,Inglaterra,Flandcs, Alema- * 
Sa,Borgoña,y por Italia¿vafsi auia pro- _ 
mecido fu Magcllad, lo madaria en en- °  
trando Borbon por laProhen^a,y lo mif 
mo Henrico Rey de Ingalacerra.Crcya- > 
le muchos pueblos feguirian a Borbon, - 
que los priiidios'cran pocos, y no bien 
fortificados, los Toldados viejos muchas 
vezes vencidos, poca la preparación dé 
guerra, cercado el brauo Francifco por 
Todas las partes de fu Reyno, acometí* 
do poderofitmente por todas ellas, y no 
de qualeíquiere gentes, lino délas mas * 
temidas,y belicofas del mundo. 4im,) íf! q 
Pcroquando mas efto fe tenia por cier- -■ 

to, eílaua el Francés muy lejos de pidir 
pazes,ni fugecar fu coraron, y fortuna» 
temor, vileza,ó cobardía. Fue^Principo 
magnánimo, y de altifsimos penfamicn- 
tos,degran valor, y cuydado, dediligé-» 
cia,y prefteza.cn los negocios,ycmprcl- 
ías arduas,C'ílraña. vúl .■ ; *
• Determinada la guerrá,fue hecho ge

neral de Tierra el Marques de Peleara, 
de Mar Don H u g o  de Moneada, Gene
ral de la Infantería Don Alonfodc Aua* jp 
los Marques del Vallo , fobrino del de 
Peleara. Era el exercito quelleuauaei 
Marques, de cinco mil Efpañoles» fíete 
mil "í'udefcos.y cinco mil Italianos.con 
quinientos hombres de armas.y quinte
tos caualins ligeros. Los dos cxercitos 
de mar,v tierra, y fus Capitanes fe>auian 
de gouernar a la voluntad del Duque 
Carlos de Borbon. Partieron con fu cá- 
p<\ paíTaron los Aipcs por el Va! de Gi- , 
nehra , v licuando a Marfella, le pulie- 
ron cerco en diez y nueuede Agüito de

y  tie m p o s üitltóé j
1514. Pero ella eílaua tan prouéyda dé 
gente,y vituallas,tan fortificada,de mn- 
ros, bclliones, caballeros, cafasmatas, y 
de tanta artillería, que fin duda era cofa 
inexpugnable. Fauorecele el litio a ella 
Ciudad, para que tema poco fus eaemi - 
gos.r Ella fundada fobre vn monte, que" 
con vna Cala que al Mar haze, fcnezc,1 
ay dos peñas altas a la vna ¿ y otra parte 
de la Cala , y cncada vnadcllasfu Cafti- 
11o, y torre tuerte con mucha artillería,- 
a las quales llaman las pomas de Marfc-' re 
lia. Eran tenores del M ar, y mas pode»1. • 
rofosquclos nucílros, fu General era 
Andrea de Oria. En la Ciudad eftau* < 
Renzode Cherri; Cauallero Romano 
de la cafa Vrfina i  y Felipe Brion esfor- t  
Radiísimos Capitanes.Hizicro los naef-'K 
tros lo pofsible,y tomaron a Tolon puer 
to dé Mar »cerca de Marfella^y la defen-’ 
diero el ciépo,q eftuuicró fobreaquella « 
Ciudad.-Hizicron fus crincheas y ypaf- 
faron fim o fas, y peligrólas efcaramuRas.: 
Tenían gran efperanRa los nueftrosde 
apoderarte de Marfella ,• pero ciiuicrqn 
milagrofamente auifo del peligro ¿ qué '■ 
icsaguardaua fi dauan elalalto.y entra- 
uan en la Ciudad. Tuuieronle también - 
como el brauo Francilco, con potentif«' 
fimo exercito caminaua para Italia ,por • 
apodtírarfe de Milán i fin hazor caudal, 1 
de lo que los nueftrospodian hazer co* . 
tra Marfella, que codo te venia a reda- 
7-irendaño de poco momento , contra : 
Francefcs, y en muchos ¿ymuygrandej . 
contra los Itnperiales.Tuuieronfu con-- 
tejo, y con e l, y con nn»v gran orden fe 
retiraron; y llegaron a Italia con muy 
grandes trabajos,cantados los teldados,1 
y no tan bien calcados; y vellidos, co
mo auian imaginado boluer. Llegaron 
a Lombardia , y paliando fcgurosd Po,J , 
vinieron a Pauia, donde eitaoa Anto
nio de Leyua.y dexaronle tres mil Tu- 
ácl'cos , v ochocientos Eípañolcs,para 
cmardar la Ciudad, y con el redo deL 
exercito, y con la gence de armas, qu« 
el Virr ey Carlos de Lanoy,y el feñor

Alar-
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2$6 Lib.III.D eksH iftorias de Aragón,
Alarcnn trayau ( que Ies falicron al en
cuentro) caminaron para Milán por Ile- 4 
gar addante*,quc llcgaflc cl brauo Frani 
ciicojqucapriefla venia contra Lombar* 
dia, lituo de colera , y quejas de los in - 
tínicos agrauios, que por los Imperiales 
ama reccbido en las guerras palladas» 
quitandolea Milán , faqueandole aGc- 
intuía , y prillandole de los citados j que 
con muy juftideados títulos en Italia pe- 
finia tener.'; Venia con fcysmil Suizos» 
Icv.sttú! AlcmancSjdiez mil Franccfcs,y 
Italianos , V con dos mil hombres de ar- 
iDttŜ y dos mil archeros. No quilo jamas 
O&uichar a perfona que 1c hablalíe con
tra cftajornada. Ni (e atreuio a ver a fu 
madre Ludouica, creyendo quería eftor 
uartela. Encomendóle fu Rcyno con ti
tulo de Goucrnadora, y poderes anvplif-' 
limos»Mudò alus Secretarios,y a fuChi* 
oílcr qucdallcn con ella -.aunque nunca 
fuclcn dexar los Reyes. En efeto a cl Ic 
pareció,que fendo cl mifmo Capitan ge 
nerai de fus exercicos ferian inuccibles, 
yque loia fu perfona montaria por milla 
res.Que dire? Venia hecho afcuas dcco* 
raje,v colerà,caminaua a grandes joma* 
dasicimtra nucitro excrcico,y fin querer 
icíMiir Inizia Pauiá’v^uiaua drccño con-P O
traMiLm ¡ penfando poderlo entraran-’ 
rd^irque tuuicílc locorro délos Impc- 
jia/tSuuK-rf iinLoq aoijiaun <u>; oro o- jo 
-r Trocáronle los ánimos, v las Bolas de 

Italia-, con la lama dcln venida,y del po- 
deáolo exereito que craya,y que cada 
ái.4(fc le augmeritaua, y vino en pocos 
dias afec(fegun dezian) de quarenca mil 
Ialances, tres mil hombres de armas , y 
doüsmillcauallos lig.eros.No fe acreuia el 
Duqpe Esforciaa quedar en Milán , ni 
aguardar ál Rey de Francia ,y fus excr* 
cíeos,temió perder reputación,haziéda, 
y vida,quedóle en Pislcon. Eícriuicrólc 
cl Marques de Pefcára,cl Virrcv.Borbó,- 
que le animall'e,y no dciconfiafic del po 
derdel inuencibie Carlos, que aunque 
no eílaua tan puc-lbo en ’orden,como pa- 
tccia deccQario a la refiftcncia cííaua,

. por lo'menos en manos del cxercito,y 
capitanes vencedores de Francefes,4  
quien no efpantaua vccerlos de nucuo. 
Refoluio nueftro exercito,queAntonio 
de Levua quedafle en Pauia, con cinco 

- mil AÍemanes,con mrl Efpañolcs, ycon 
docierttos hombres de armas.Caminaró 

„ luego para Milán, y entraron en la Ciu
dad fin eíloruo , y la milma noche llegó 
la .manguardia del cxcrcito Francés,y fe 
alojo en la otra parte de ia Ciudad,y en 

_ fus arrabales. El alojamiento cracfpa- 
®  ciofo.y vazio de gente,y vituallas,auian 

fe huydo ¡osMilancfes.y rauertodepef- 
tilencia roas de ciento,y diez mil perfo- 

" ñas. No pudo llegar el Duque Esforciá 
con fu exercito,aiajados los paltos por la 
gente Franccfa. H uuo algunas fofpechas 
dcí,y de fu gente,y rczclo de los mifmos 
de Milán,que comocftauan tandcshc- 
chos,y tan fin gente,cftauan también fin 
animo,y con gran temor de verfe cerca* 
dos. Con eftas dificultades,y confidccan 
do otras muchas, que fe podían feguir, 
acordaro los nueftros retirarle, y defen- 
derfe en Lodi, y no aucnturar fu exer. 
cito;dcxandofe cercar con tantas faltas, 
y peligros.' En la retirada perdieron al
gunos íoldados ,’ que fueron licuados a 
Müana Mofiurdc la TremolJa, queíe 
ama encargado del gonierno por el Fran 
ccs. Solo cl Cadillo quedaua por el Du
que Esforciá bien proucydo,y fortifica
do; Llegaron los nuedrosa Lodi, v ere- 
vendo les auian de fejufir los Franccfcs 

D fcn pofentaron por los pueblos de la co
marca, por tener mas dcfcmbaracado el 
pndb , mientras fe fortificaba Crcmona: 
porque Lodi edaua mal prouevdo.Y en 
el ineerimcl Duque Borbon,fbeabuf- 
car gente a Alemana,donde el Empera
dor auia mádadci fe hiziefle, quandoen- 
tendio la determinación de lu grande 
enemigo Francifco.
- Edaua cl Marques de Pefcara en Lodi 
con íu íobrinoel Marquesdel Vafto»for 
tificolc ,v proueyole, viendo que les da
lia lugar el tiempo, y que los Franccfcs



no los fsguian , con que cobró animo, y 
juzgó fe íeabsia camino,para algún buc 
fucceíTo, que no fe pudiera efpcrar.fi los 
Siguieran, y no les dexaran repolar al
gún efpacio, eílando los toldados can- 
lados, y mal proucydos. El Rey Fran
j e o  quilo cercar aPauia,juzgando que 
aquello le importaría. Dexo en Milán 
la gente , que era meneíler para guar
da cíe la Ciudad, y cerco del Cadillo, y 
lin detenerle caminó contra Antonio 
de Levua, que fabiendo el intento del 
Francés fe auia fortificado , y preparado 
con crandiísima diligencia , haziendo 
hazer todos los molinos de mano ,quc 
pudo. Y por no tener con que pagar los 
ibldados recogió coda la plata de ia Ciu 
dad, y batió moneda con infcripcion, 
quedezia. Los Cefarimos cercados en Pa
uta año 1514- El Rey llegó fobre Pauia 
en veynte y ocho de Octubre , y cercó
la por todas partes , fortificando muy 
bien fu campo háziala Ciudad, para de
fenderle de los repentinos rebatos, que 
bien fofpechaua, que los auia de aue^, y 
que el cerco auia de fer terrible: como 
lo fue, y de los mas memorables, y cele
bres del mundo.

Era el cercador el Rey de Francia , y 
noqnalqutcra , fino el brauo,y exercita- 
do Francifco, con mas de cincuenta mil 
hombres valientes.T enia cite cercopor 
el puco de íu honra, y de todas fus viíto- 
rias¡y alsi le apretó co todas fus fuerzas, 
có la obttinacion,y pcrlcucrar.cia polsi- 
ble. Fd que defendíala Ciudad era An
tonio de Levua, vno de ios mejores, y 
mas prudentes Toldados, que ha ceñido 
Europa.El negocio fe trataua entre las 
naciones mas' bellicofns, que conoce
mos. De donde fe podra colegir las mu
chas, v grandes valencias, q en eftc cercó 
pairaron, en las baterías, efearamuzas, 
rebatos, recuentros, combates, y bata
llas. A p o d e r ó le  el Francés de todas las 
tierras comarcanas a Pauia, y Milán.po
niéndoles la guarnición necd ia r i a  , fin 
dexar repolar vn punto los nueltros, y
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fin faltar en cofa de la expugnación de 
laCiudad,y de la legundad de fu campo.

CAP. III. De lo que pafío tu el ceno de Pama, 
villoría de los 1]p.violes, privón del Rey Fran 

cif :o , muertes , yprifiot. es de la mayor 
parle de la nobleza de 

Francia.

fe?? Allauanfe los nueftros 
confulos, porque eran¡t 
pocos para can gran po- 

!'*> dcr,y no bic proucydos,
Í7 \¡&P2  clfocorrode

enezia, temía del Pa
pa Cicmente(lianiado antes Iulio de Me 
aicis) que parecía fauorccer el nombre 
Francés.Con cito,y con la mucha gente, 
que el Franees tenia, burlauan todos de 
los nueltros, y los tenían por cola perdi
da,y por gere defualijada,fin fuerzas,fin 
íocorros.y fin dineros.Tato que vna ma
ñana , amaneció en Roma Macltre Paf- 
chin con vna cédula , quedezia. Quien 

p quiera,que fupiere del campo de los lin 
periales, que le perdió en las montañas 
deGcnoua,manifieítelo,y dar le han bue 
hallazgo,y fino lo manifeítare le lo pedi 
ran por hurto. Bien fabian eíto los nuefi- 
tros¿pcro no detmayaua.Y alsi eldcPef 
cara lalio vna noche muy eníccreco de 
lu alojamiento,con dos mil toldados, cu 
Camilas fobre las armas,dexando para la 
guarda déla Ciudad de Lodimifyama- 
ncziofobreMclza,lugar de mil vezinos, 
murado,y fortificado,y biéproucydo de 

D vituallas, y gente , en donde etiauan el 
Conde Gerónimo Tribulcis.y el Conde 
Iacobo de Tribulcis Capitanes del Fran 
ces foragidos de Milán, qdosvezesafsi 
quando venia de Pauiaa Milá.coiiiode 
M i l an a L o J i a u i a p ica d o, y m al r r a t a d o l a 
retaguarda délos Eípañolcs, y cítauan 
allí con fus copañias de gente de armas.

La noche fue terrible de nieues, frió, 
y ycloj-pcrono pudo eítornar, que al 
amanezer entrañen la Villa por tuer- 
cadearmas,y le apuderalíen de todos

Y los
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los foldados,viuoSjO muertos, y de qua- 
to en eiia auia, con que íe boluieron 
rriumphantcs, vitloriofos,y ricos de def 
pojos 5 y prilioncros a Lodi. El Conde 
Gerónimo murió mal herido, los de- 
m .s fueron puertos en libertad por el de 
Peleara liberalmente fin refeate algu- 
no. Dolíanle los Toldados de los prelbs 
dados fin relcate, que auia muchos , que 
podían bien pagarlo. Y dcziales el Mar
ques, Callad hijos , que entonces nos lo 
pagaran todo,quando con fu Rey bebía
mos otra vez a prenderles. Y lo mifmo 
fignificó al Rcy,quelcauia embiado vn 
trompeta, con el qual le prometía do-' 
cientos mil deudos,(i lefaliaa dar la ba
talla , rcípondiendole : Amigo dezidafu 
Alteza , que f i  dineros tiene los guarde, que 
bien ¡eran menejler y arafu refeate. Y como 
adeuinando eí fucerto, y fin de la guerra, 
dixo a los Toldados,por eftos preios,que 
doy libres, tres Reyes me quedan que 
prender,que fon el de Francia,Nauarra, 
y Efcocia en el exercito, que eftafobre 
Pauia. De allí a pocos dias fe Tupo lo de 
Mclza en Roma, y amaneció Maeftre 
Palquin con vna cédula, que dezia. Que 
ya auia parecido el campo Imperial en 
Mclza vna noche muy fría, y licuada, y 
que con yr en camila fe llcuana en las 
vñasa todo Meiza,y fu guarnición.Que 
quando tuerten armados , y vertidos lle- 
uarian el relio délos cxcrcitos de Fran
cia.

Otra vez dio eltie Pcfcara otro San
tiago a vnas compañías de Francefcs 
junto Mariuano, y no dexaua repoíar 
los que le venían cerca, y hazia temer a 
los que eftauan lejos. Vino el Ibcorro 
de Ai emana,con el Duque Borbon , y 
todos los nucllros acordaron acercarle 
a Pauia, y al poucrofo exercito Fran
cés, que auia dado crueles baterías, y 
combates a los cercados, y alguno de 
ficte horas fin cellar vn punto , y los te* 
nia muy apretados > pero ellos íe de feo - 
dian muy bien , y con gran daño délos 
Franccíes. Fueron también venturoías

fuertes, las que los de dentro hizieron, 
faliendo algunas vezes a los Francefcs, 
que no tengo lugar yo de contarlas.Ni 
tampoco lo que las armadas de mar hi- 
zieron, y como difeurrian los enemigos 
por la ribera de Genoua, y como entra, 
ron , y Taquearon enormemente a Saona 
dcfpucs de auer ertado en ella tres dias 
pacificamente. Entraua el año mil qui. 
nicntos vevnte y cinco, y como en el 
principio del vintefle el focorrode Ale
mana a íeys, 6  ficte de Enero>en veyntc 
y quatro del mifmo mes , partieron los 
nueftros de LodiCarlosde Lanoy Virrey 
de Ñapóles,general del exercito,el Du
que Carlos de Borbon , el Marques de 
Pefcara , el Marques del Vafto, el Tenor 
Alarcon Marques de la Vlciciliana, Fer
nando Cartrioto Marques de San tange!. 
El Capitán Chuchar Albanes, con fus 
Capelctes Griegos gente vtil, y valien
te , los Capitanes Italianos Papacoda, y 
Cefaro de Ñapóles. lorge de Auftria 
Capitande los Alemanes gente luzida, 
y valiente , haftadozc mil. Eranueftro 
exercito numerólo, y bueno, pero mu
cho menor,que el de Francifco , que te
nia (fegun elcriuen algunos) fefeiitamil 
hombres en ertaocafion.

De pafb ganaron los nueftros aSan- 
rangel, lugar fuerte entre Pauia, y Lo- 
di, llegaron a Pauia en cinco de fe b re 
ro, y prefentaron al Rey la batalla ,quc 
muchas vezes auia pidido. Pero rebu
fóla, pareciendo auia de ven2er, con fo*
 ̂la dilación , porque fabia la poca protii- 
fion, y dinero, que tenia nueftro exerci* 
to. Accrcaronfe los nueftros cali a tiro 
de Arcabuz , auiendofc primero muy 
bien fortificado , y atrincherado. Y por 
orden del Marques, cinco,ó ícvs noches 
íc les dio arma faifa a los Franceíes,para 
inquietarlos, y dcfcuydarlos, creyendo 
que fiempre auian de fer tales. Pero 
vna noche arremetió con gran furia, 
con mil y quatrocientos Efpañoles , y 
hizo can grande daño , que les gano 
muchas vanderas, defpojos, y prillo-

neros,



ñeros, hafta tcoerfc los Franccfes por de la gradeza.vnobleza de Francia.Fue
de! rodo perdidos,y lo hieran lindudaíi A ”
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Iosnueítros rumeran mas gente: pero 
contentos con lo  hecho fe boluieron a 
fus alojamientos alegres, ricos, y vicio- 
nrílbs,auicndo muerto cerca de dos mil 
enemigos,)’ llenada prelasmuy gran nu 
mero,con «.pe quedaron amedrentados 
los Franccles.y comentaron a temer de 
fus cofas.Pero animaualos el Rey,y per- 
feueraua teniendo por cierto , quelps 
nuetlroSjfin batalla auian de quedar ven

priíiuneroel Principe de Nauarra.Mo- 
hur de Alanfon cuñado del Rey,el Con* 
de de San Pol,vn hermano del Marques 
deSaluzo, el Principe deTalemon, el 
gra Maeílre dje Francia tin del Rey,Mo 
liur de Memoratili, Moíiur de Bone, cl 
Vizcondedc Lauedan hijodeCarlosde 
Borbon,Moliur de Rcmont .Moiiurdc 
Poyticrs.elPreuoílcde Paris,Moíiur de 
Rían,Moiiurdc Beri,Moíiur de S. Me- 
nas,Mo(nir de ¡Vlauleon.y otros innume

cido.c,por Sagran i'a¡ta quedebiílimccos ®  rabíes Principes,)' feñores.Los muertos 
tenían. Y paramollrar íu potencia cm- fueron el Principe heredero del Keyno 
bió ejercito contra Ñapóles, al tiempo tleEfcociamo^o de íS.años.hermolifsi-
cjoc lo luiuiera tuJumeiieftcr,en donde 
eítau.Padezian ya los nuetlros.y no ful- 
cau.ni pareceres en el Conle jo,que ¡eua 
ralle» el campo,que defamparaíl'cn a Lo 
bardia,y fucilen a la defenia de Ñapóles. 
P e ro  el del Marques fue,dieífen al Rey 
la batalla. Y refueltos ios Capitanes .ani
mando los (ciclados lcsdezia(aquel inui-- 
cloCapitanjencre otras razones.con mu

mo,vn hermano del Duque de Lorcnap 
Moíiur de laTremuIla,cl Almirante de 
Francia,el Cauallcrizo mayor de Frácia,. 
Moíiur de la Paliza,Moíiur de Ambrufa,; 
el Duque de Sufolque Competidor del I 
Reyno de laglacerra contra Henrico, y , 
otros muchos Capitanes, yCaua/leros^ 
principales. AI Rey hizieron los de nro 
exercito grandes corcefias, y el eílimó

chafal, v donayre , que pues era el otro C mucho al de Pefcara,y fe aficionó en gra (
dia Vientes, ven todoíu campo no auia 
pan quepuJielTcn comer,quedeuian es- 
torearle a comer las truchas,y carpioncs 
que los Francefes tenían aparejauasteo- 
mo en la noche del rebato pallado lo a- 
Liian viílo. Con efto, íe apaicjaron to
dos, y fe centellaron los mas,y determi
naron acometer a los Franccfes,hazten- 
do entrada para el exercito por las mu
rallas del Parque de Pauia, quecsvna

manera al Marques dei Vafto, q era de 
los mas bellos,y valientes hombres de íu 
tiempo. Dilsimulaua el Rey comopru- 
dencifsimo fu prilio, y trabajos. No qui- 
fo entraren Pauia prefo,niguíló de ver 
a Carlos de Borbon,aunqueíeJearrodi- 
llódelante ,ni elluuomuy contento del 
Duque de Milán .qucJe trató, y habló 
con mcuos reuerencia,y humildad, que 
los demas.Fue encomendada la períona

delicia grande de lus Cartuxos.y de mu pj del Rey al feñor Alarcon.y los France-
cha recreación. Y auienuo abierto el 
palló , en que toda la noche trabajaron 
con el mayor lecreto , que íes fue pofsi- 
hle,quemaron fus alojamiétos, para que 
el Rey Francifcocreyefle le yuan huyen 
do, y entraron por el Parque , y acome
tieron a ¡os Franccfes, que ya cílauana 
punto , y los desbalijaron , y vencieron, 
demancrn/qucci poderoío, y valentifsi- 
Bio Rey, aniendo hecho como animoíit- 
íimo.y prudítifsimo Capitán,quedópre 
io por los nueftros, y con la mayor parce

fes echados en pocos dias de Italia. La 
ncccfsidad de nueílro exercito reme
dió el Papa,y los Venczianos,y otros Po 
tentados de Italia.quando le vieron vic- 
corioío : queaísi lóelefuccdcr en lasa- 
miíladcs fingidas, que liguen Ja fortu
na de ios vencedores , y lo pagan muy 
bien.cn caíligo de fu culpa. El exerci
to del Francés,queyua contralaCiudad 
de Ñapóles, y quería entrar en aquel 
Reyno, fauorezido , y animado de mu
chos Señores Italianos. Tuuo la nueua

Y a  dc



de la prifio del Reyentes de pifar tierra CAP.  1111 . Del baptifmo de los Moros, 
de Ñapóles,y luego el disfauor de todos A can/at, y  motil

i6o Lib .lII.D e las Hiftorias de Aragón,
mottuos que para ello huno ¡y  como 

tomaron las armas > y fe rebelaron algunos 
pueblos delíos en el Rey no de Aragón, 

y  Falencia.

los que antes le fauorezian * con q'.ie fe 
deshizo,y recogió como mejor pudo , y 
con grandes danos turna Francia.

Luego tuuo nueua el Emperador de 
todo lo fucedido en Pauia,y la tuuo tam 
bien Madama Luyfa,madre del Rey Fra 
ciíco > y gouernadorade fus Reynos,Ia 
qual tacando fuerzas de flaqueza en me
dio de tan gran fentimiento cícfiuioal 
Emperador en recomendación del Rey, 
y lo mi fino hizo el prudente Francifco, B a la Ciudad de Valencia, comcncaua a

Acio del monftro , y tu
multos de la Germania 
pallada en Valencia,y 
en Aragón otro peroi- 
cioíiLimo,q al tiempo q 
llego el Rey Francifco

ofreciendo muchas cofas al Emperador 
por fulibcrtad>y para que ruuieflcn paz.; 
Pero dilatauafc cfto mucho,v fcntialo el 
Francés,y cemia-le llcuaílcn prclo a Ña
póles , que fe dezia en los cxercitos Im-' 
perialessy afsi trató conCarlos de Lanoy 
le traxclTc a Efpaña.-para verle c5 el Em 
perador, creyendo de fu gran clemen
cia,y valor ,quc cocluyria vna paz,y amif 
tid durable para gran bien delaChrif- 
tíandad. Pareció bien cfto a Lanoy,y ftn

rebullir ¿ y icuantar cabcca, el qual fino 
fe huuicra atajado,con las armas,y otras 
muchas diligScias, hiera caula eficaz de 
grandes daños efpirituales, y tempora
les. Los Comuneros , ó Agcrmanados 
hizieron rccebirel baptifmo a muchos 
pueblos dcMoros,los quales como gen
te maldita, y deteftablc boluieron lue
go a los ritosMahomcticos,y fuziedades 
de fu Teda. Mandó el inucncible Carlos 
fe conful talle lo que fegun buena Thco-

comunicarlocon perfona alguna,echan- q  logia fe deuiahazer en cfto. Y  dizicn 
do fama,que partía para Napolcsdio có- do algunos, que no deuian fer forcados
figo,y con el Rey de Francia en Efpaña, 
viniendo con diez y íieceGaleras, todas 
llenas de Toldados Efpañoles valientes, 
y exercitados eutre los quales veniaHcr 
nando de Alarcon perpetua guarda,y cuf 
todia del Rey Francifco.

Llegard aBarcelonaeu quinze,ó diez 
y fcys de Iunio, del ano 1515. en donde 
fe les hizo falúa, y folemne reccbimicn- 
to. Y tuuo nueua el Emperador defta

al baptifmo; porque apoftatarian, y co 
meterían millares de facrilegios, otros 
juzgaron, que los baptizados por la Gcr 
manía deuian fer forjados a la guarda 
de la ley Chriftiana, que auian rcccbi- 
de. Y  para cfto en diez de Mayo dela
ño mil quinientos vcyntc y cinco (mes y 
medio antes que el Francés entraíleen 
Valencia ) auia venido por orden del 
Emperador el Obifpo de Guadix Don

venida, de que no fabia cola alguna.Dc D Gafpar deAualos, con titulo de Co-
Barceiona vino el Rey con toda laarma- 
daa Tarragona, y de allí pafsó a defe na- 
barcar en Val encía,en dódefele hizofo 
lemnifsieno recebimiento , y le dexarc- 
mos por buen efpacio de tiempo,deícan 
lando de los trabajos de la guerra palla
da , y de la naucgacion de Italia a Efpa- 

ña, tratando en el interina denueftras 
cofas,que fon muchas,las que en 

efte tiempo fe ofre
cieron.

miliario del Inquifidor General, y con 
e l D on Antonio de Gueuara , Fraylc 
Francifcofque defpues fue Obifpo de 
Mondoñedo, y muy celebrado por fus 
libros en el mundo ) y ei Maeftro Fray 
luán de Salamanca,de la orden deSdnco 
Domingo,hóbres feñaladilsimos en pul 
pito,y letras,con muchos oficiales,y mi- 
niftros del SátoOficio.Por cuvacaufade 
allí a quatro dias,fe publicó en la Seo de 
Valencia vn edicio,en q íemandaua a los

Me-

»
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Morifcos’ , baptizados por laGcrmania, 
queporefpacio de treyntadias rinicf- 
íen a /a obediencia de la lglcfia Cacho* 
Jica.que íé les perdonauan las culpas paf 
íadas, y ferian recibidos benignamente, 
y paffando defle termino, juzgados por 
apollaras ¿ ycaftigados por ello con pe- 
nade muerte, y confilcacion de bienes, 
ó con otras,conforme la grauedad,y me 
didade ¡os ddictos,y culpas. Y para que 
conftalTe en Efpaña de la voluntad,y pa
recer de Carlos,trayan fu decreto, y ce- , 
dula con larga inftruccion de lo que fe ' 
deuia hazer, defpachada en Madrid en 
4.de Abril de mil quinientos y veynte y 
cinco. En todo fe hallaua dilaciones, y re 
plicas/y afsi pallaron quatro.ó cinco me* 
les,en difponer, y ordenar las inílrucció 
nes, que fe auian de guardar con loa 
baptizados por la Germania, como con 
los demás,que auian de reccbir el baptif 
mo, ó fer defterrados do los Reynos de 
Efpaña.Y afsi con Gueuara, y Salaman
ca Inquiíidores Apoftolicos, fue oom* ( 
brado fray Don Antonio Ruyz de Cal- 
cena Aragonés, y natural de Calatayud, 
que dcfpves fue Obifpo de Torceía, in- 
figne Predicador,y entonces aftualmen 
te Prouincial en elle Reyno,de la orden 
de S.Francifco con el mifmo cargo: para 
que entendielTe en la inftruccion,y con- 
uerílondelos Moros, juntamente con 
ellos.En ello fe hizieron grandesdiiigc 
cías, publicando edictos, predicándoles 
notables fermones,madandoIcs muchas 
colas en la veneración, y culto exterior , 
y interior lo granes penas a los baptiza
dos, y a los otros también en el interim, 
que no folian de Efpaña,porque no efea 
dalizaífen con fus ritos.No fe les permi
tía trabajar los Domingos, y Helias, co
mo ancesauian hecho,y mandauaíelesíc 
rudiilaíTen q uando palíaua clSancifsimo 
Sacramento por las calles, y quando le 
tocauan las oraciones; y afsi otras cofas 
a cite talle , que todas yuan encamina
das , para que aquellos apodaras eucen- 
dieften,que auian defer Cbriftianos ver

dadcros,ó yrfe deEfpaña,Prouincia,que
(como otras vezes he dicho) no ha fufri- 
do herejes,defde algunos RcyesGodos, 
quefiguieronla fccla de Arrio , que en 
otras Prouincias laauian aprendido,y fe 
apoderaron deftos Reynos.Caminauafe 
cada dia en la conuerfion de los Moros 
con gran diligencia. Predicaua en los lu
gares de Morifcosdcfte Ar^obifpado vn 
hombre muy dcuoco,fanco,y gran Predi' 
cador,que le dezia el Do¿tor Paulo,y 1c 
conuirtio a nueftra fanta Fe vn grande 
A lfaqui.quc auia en Quarte, en las ribe
ras de la Guerua, que tenia mas de cien 
años, con cuyo excmplo fe creyó fe ha
rían grandes efe&os.Pero como ellosef- 
tauan tan obftinados, que todas las dili
gencias eran con poco fruto, pallaron a- 
delate los Inquiíidores,co los mandatos 
que cada dia embiaua nueftro iauenci- 
blc Carlos, en que fe proueyólálieflen 
de Efpaña eldiavltimo deHenero, de 
1526. dándoles orden por donde,y como 
auian de encaminarfc, y en donde auian 
de cmbarcarfc. . : . ,,j ■, , ■»
, Man da na Clemente Séptimo ,Sumo 
Pontífice, con grande iuftancia lo mif
mo , que fe bapcizaften , ó fe fuellen de 
Efpaña, y lo eferiuio, y rogó al Empera
dor,y mandó al InquifidorGeReral,dief-' 
fe en ello la prielía polsible. El Rey de 
Francia Francifco ayudó en ello,rogan
do al Emperador no confintielTe en fu9 
Reynos tan declarados, y proteruos c- 
nemigos de la fanta Fe Carbólica. Y  no 
creo yo , que fue porque vna mañana le 
dcfpercaron eftando prelo en el Caftillo 
de Beniíano junto Valencia, con fus Al
gazaras, y defentouadas vozds(como al
gunos Autores eícriticn) que otros ma
yores cuydados, trabajos, y tribulacio
nes fupo fufrir aquel animofo Principe: 
pero era Chriílianifsim», y no podía te
ner güilo de ver tan ruyncs* y tanpon- 
coñofas fouandijas en Reynos can Ca- 
tholicos i f¡ bien eran de fu gran conapc • 
tidor, y enemigo Carlos.

Los Moros hizieron las diligencias
Y  ¿ pof-



y%61 L ib .lIl.D é  ks Hiftorias de Aragón,’
pofsiblcs por no baptizarfe,y por no de-  ̂
xar a Efpaña: pero como era for<jofo ha* 
zcr lo vno,o lo otro ,refoIui*ron por la 
ir*avor parte recebir el baptifmo.Y vifto 
que en 15. de Hcnero de * auian de 
k r baptizados; o puertos en el camino 
de fu embarcación (auiendo primero pa 
gado fus deudas particulares , y genc- 
/ates • afsi a los feñores, como a otras 
pcrfonas,y cumplido co otras colas, que 
fe íes mandaua ) acudieron infinitos a 
biutizarfeiaunque no todos.Porqueen

Algunos de los Moros efeíte Rey no- 
fueron a animar a los de Valencia > y fo 
hallaron en Benaguazil, quando entrò 
en aquella Villa el Gouernador Caba- 
nillas per fucrca de armas » y quedaron 
elclauos en pena de fu rebeldía,y contu
maci a jfiendo perdonados los deBcna- 
guazil de la efclauitud , y confilcacion 
de bíenespor doze mil ducados,que pa
garon para los gados de la guerra. Que- 
dauan los del Valle de Almonazir , y de 
otros lugarescon las armas, y porfiando»w - » «JM» 1 M fc* w ** V * ̂  W - | w  ̂ u - 7 / i

los pueblos no dauan el verdadero no- « en fu locura fe fubicron a la fragola ficr- 
mero de las perfonas que auiaj y afsi le ra de Efpadan entre laCiudaddeSegor-
encubricron algunos , y efeondieron; y 
vlaróde otros eftratagcmas,por no bap- 
t¿zaírfe,y quedar en Efpaña,como fi fue-" 
ran baptizados.Otros determinaron lle
nar el negocio por armas,afsi en el Rey- 
no de Aragón (en donde las tomaron los 
de Villafelix, R icla, Calanda, Almona- 
zil,y Jos de la Ribera de laGucrua.reco- 
giendofe en el Cadillo de María,y hazic 
dofe alll füertes) como los de Valencia,

« e * y  villa de Onda, y  recogieron allí 
fus baziendas, y hijos, fortificándola, y 
poniendofe en defenfa, con fu eleefo 
Rey,que fe llamó Celio Almanzor,Mo
ro bulliciofo, y robufto,que antes dedo 
fe llamaua Corban. A efios acudieron 
otros muchos del Reyno de Valencia ,y 
del de Aragón,fcñaladamentc de Calan 
da,teniendo efocran^as defer vencedo
res, y creyendo las patrañas,y fueños de

que fe rebelaron en la Villa de Benagua- C fus Alfaquies, quelcs prometían focor
. ' 1 ti • r  « r __ _ _T \ .-*.**. * .. | . • r  < 1 1 « 1  ̂r a i /' • •ziljllenifano, Vetera, y Paterna , y los 
voos ,y los otros con tan pocas fuerzas,1 
que leechauadc ver era mas dcfefpera- 
cion,por no baptizarle, que negocio de 
confcjo.odealgun fundamento. rrv-, »■-’>* 
'> Los del Reyno de Aragón fe reduxe- 

ron,viendo a los ojos fu total ruyna,y re 
cibicró el baptifmo.Y como en cdo fue
ron los primeros los del lugar,y fortale
za de Maria,figuieron los demasfu exc

ros impofsibles del Aforo Alfatimi,y o- 
tros embelecos.

■ El DuquedeSegorue.quenoedaua 
lexos de la fierra de Efpadan (teniéndo
la a vida de fu Ciudad) hizo gente hafia 
numero de tres mil Infantes. Pero juz
gando por impofsible/alir bien deaque 
lladificultofiísima emprefa,con tan po
cas fuercas, y viendo ore morian tantos 
de losfuyos, en los acometimientos de

pío,y fe baptizará,teniedo poca voliítad j j  la Sierra , y en fu fubida (con vnas gran 
a 1° q hazé,y referuando el coraron para des piedras hechas como muelas,que ba
Jus abominaciones: como pocodcfpties, 
y en todos los años,que han eflado cneft 
tos Reynos, lo moftraron.Hiuio en cfto 
otras muchas colas particulares, que no 
las e/criúo,porque en la platica, y hifto- 
ria de la manera de viuir de los Morif- 
cos,y Chrift¡anosnucuos,a penas fe pue 
de dar vn pallo,fin cfcandalos , fuperfti- 
ciones, y maldades, cuya relación hazc 
alquerofa, y fin fruto la le&ura, y traza 
de los bucuos,y prouechofos libros. *

xauan rodando de lo alto,y lleuauan qui 
tos Toldados topaua de los nucíferos) de
terminó aguardar algunos dias,y conao 
cando con cartas todo el Reyno, y Ciu
dad de Valencia, que acudió con gran 
prefteza, v eferiuiendo al Emperador, 
que man da fie venir el exercito de tres 
mil Tudefcos.quc vuan aembarcarfeco 
fu Capitán Rocandolpho, y eferiuien- 
do,y nombrandoCapitanes.para que hi- 
zicílcn gente en Aragón, de donde acu-

°  dieron



dieron algunas compañías a cargo del . milagrofos,que fucedíeron en la tierra; 
Coronel Gerónimo l crcz de Arnal.Ara Cola muy íabidacs ( y cícriuendclla
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gones.fe hizo vn exercito poderofo,con 
que fe pudo acometer la Sierra por mu- 
chas partes,y facatdellalosMoros en 19, 
de Setiembre, del ano 1516. en que mu
rieron mas de dos mil dellos.y quedaro 
prefos otros dos mil,defpues de grandes 
tranzes de guerra,encuccros, y batallas, 
que en todas las partes de la Sierra, que 
de trecho a trecho eftaua fortificada,tu- 
uieron. Fueron los defpojos grandes, y

muchos Autores)quela Imagen íantifsi- 
ma de nueftra Señora de Touet, y dos 
Angeles que tiene a los lados l!oraron,y 
fudaron trcynta y feys horas elle miímo 
año del bapcifino de los Moros, y de fus 
rebeldías en Aragón,y Valencia,que fue 
el de 1516. En que fe quifo íignificar la 
malicia delta bcílial gente, y lo q auian 
pretendido en fingir Chriftiandad,y re-‘ 
cebir el baptifmo: pues el año 1610. que. * J  C *  j  wt vi v % j vi «*UU i U l v* L|U w

fe vendieron eta la pla^a de Valencia, 3  fue fu expulfion de Efpaña (como lo ef- 
mas de decientas mil ducados dcllos,fin criuimos en el vltimo Tomo, y libro de
lo que Ileuaron los Tudefcosjlos Arago n 1 ' n ' ir ' '  ...............
nef es, y Catalanes, que vinieton ricos,y 
lIenosdecfclauos,y tropheos. •

Auian fe pallado las reliquias de la Sier# 
ra de Efpadan a la Muela ( que dizen de 
Cortes)no lexos de alii;pero embiando 
nueílro exercito algunas compafiias(vie 
do fu perdicion)fc dieron en 10.de Octu 
bre a merced del Emperador, con que 
fe allano aquella peligróla jornada,y re

citas hiítorias)fe acabo,y rcloluio en hu
mo el fagrado licor, del fudor de la Vir- 
gen,y de los Angeles ,que haftaenton
ces íc auia conícruado en vn vafo tranf- 
parente, y claro echándole de ver el 
fudor, o lagrimas de la Virgen entre el 
de los Angeles ¡ afsi como íeparad®; y 
quajado en bellas,puras, gruefias, y ruti* 
lances perlas.1 Pero acabóle entonces 
quando acabaron de falir de Aragón los--.--- --- -- 1 -- t & --- J J ^   ̂---- --

bcldia de los Moros.La qual porq fue ca Moros,que de ios dias que vamos-pinta, 
ficto fortifsimo , y con gente deíefpera- do,y que fe baptizaron, los llamaron en
da, y con muchos, y peligrólos tranzes 
de guerra,fue también muy celebrada,/ 
feftejada la vidoria.,;. ¡. -" • ; ,

H.-f V ¿'Í3 '
CAP. V. De algmqspref agios fie la apojlafi* 
de les Morifces ,y  de los ánimos fingidos que 
% {unieron, recibiéndola ley ChriJliantL-, 

por no fa lir de Ejpaña->. >■ ' ■nrj
-í, r  0. th ’■ M

Efpaña Morifcos,y Chriftianos nueuos, 
que cs el nombre, que de aqui adelanto 
les daremos/- ;* . ¡ ¡t. r ü ... iümj •«
1 Lo mifmo fucedio en lalglefiade nuefi. 
tra Señora delCarmen delta nobiiilsima 
Ciudad, por eftos días* ó poco defpucs q 
lloró vnade lastresMarias Clcophe,Ia« 
cobi.y Madalena,qefiá en el fepulcrode 
Chriíto.en el antiguo clauftro del Mona 

Aptizaronfc los M oros^ fterio,todocl tiempo, qcftuuo el Señor 
; de la manera, que hemos - en el monumento, queriendo fignitkar 
viíto 5 pero ellos queda- el poco frutó , que en los pechos de Jos

nueuosChriftianos,hazia la Palsion del 
hijo de Dios,muriendo por la láluacion, 
y redempcio de todo el linage humano. 
Es el fepulcro de muy gran veneración 
de figuras dcalabaftro muy bienacaba- 
das.y con 1er piedra,tria,leca,y durajO«» 
fo Dios llora líe la Imagen , q u e p '-^ J"  
fudario de piedra en las m'’ ' 0. J
gran abundada,1 para hs

ro tales dcfpues del bap- 
i tifmo, que le conocía fu 
apoftafia en quatasobras 

hazian.Y quifo íignificar fus ficciones,y 
obltinacion ( de que auian de nazer mu
chos males, por los quales auian de fer 
caftigados, y vltimamcnte expelidos de 
toda Efpaña,fin quedar perfona alguna) 
el Cielo: afsi con Cometas, y otras leña-
les,como con algunosprodigios,y cafos tia,y dolor, que po-»0 1 '

parai«** », ■
‘ -ros trabajos venide

ros



ms acaufa de los Morifcosauia de pade* gran concurfo de gente , y opinión de 
zcr cite Reyno. A lantidad. Ella fe confirmó mas la deuo-
. ■ Y no es interpretación fuera de pro- cion de Don ltiádeRiberaAr^obifpode

v6\ Lib.III.D e las Hiftórias de Aragón,

poíito ,pucs femejantcs trabajos los ha 
(jucrido lignihcar el Cielo,con otros le* 
niejantcs prodigios,y íeñales,que eftos, 
como fe hallara por muchas hiftórias. Y  
en eftos mifmos tiempos,y en el año mil 
quinientos veyntc y vno, en 7. de Abril, 
quandocomen^aua a toda furia Jas Co
munidades , y Gcrmanias de Valen
cia , para íignificar los trabajos, que de-

Valencia, que pufo fu retrato en fu apo- 
femo entre las deotros Santos, dcfpues 
que tuuo información de íu rara vida, y 
muerte. Digo pues que cfte gran fieruo 
de Dios celebró las lagrimas delafanta 
Imagen de Cocentayna, y nos dexo me
moria del fuceíTo en los verlos, quefe 
liguen. . . . . .
Hite quicüq\ venís,paruam ceruifq¡ tabcllam,

lias,y de fus confequcncias(como lo fue g F le ¿le genu fupplex detege armee caput.
el baptifmo de los Moros)auia dcauer, 
lloro, vna deuotilsima Imagen de nuci
era Señora «en el Palacio del Conde de 
Coccncayna , y en fu Capilla, diziendo 
Jvlilla Moflen Onuphrio Satorrcs,ylc 
quedaron algunas lagrimas pegadas por 
las mexilias, quando a villa de muchas 
genres le yuan cayendo en abundancia 
por el roftro. Ello cfcriueGafpar Efco- 
lano lib.10.de fu primeraDccada cap.10.' 
y antes del el dodifsimo varón Nofre 
Iordan Sacerdote fanco,y de notables,y C 
raras virtudes natural déla villa de Al- 
coy. El qual defuanezido co fus muchas 
letras, llegando vna tarde ya noche a fu 
cafa, halló en fu mifmo apofento vn ju- 

• mentó,y diziendo cñ admiracion-.Como 
aueys vos entrado acá ? Le habló aquel 
animal, diziendole tal ellas como yo. Y  
deíaparecio dexado tan confufo al maef- 
tro Iordan,y tan corrido de fu vida palla 
da, y con propofito de tanta enmienda,

N o  pudet hSc ficéis lachrim antc cernere oceüís 
AuguJlíC diuum  V irg in is effigienti . .. t 

Prob, rifu  ira tu m  credis pacare T onanism i r’> 
Certiüs in fle ta  f le tte re  diuadecet. í

A JlabatfacrisSatorres O nupbriusarist ••■b- 
T r a l la b a tfa n t ta  ca lieafacra  m anu . . :

B is denos m ille, ¿ y  quingentos nonas A p rilis ' 
lm pleba t Pbcebus, boraquefex/a  lou is. ; ’ n 

P ió la f iu m i lachrym is( v i  f u  m irabile)fu fís  '' 
F lum ina ,decurrunt peólus a d  vfquefinus.! > 

T  ejlis adeft ¡Roderice ,tuusycomes inclytcyiatus 
Guiilelmus tuuenum gloria ,fpefq-,pa tris. ? 

Y no (cria fuera de propofito dczir,que 
eftefuceflo , fue prefagio de la apollada 
de los Moros, cuyo baptifmo fe comen
tó por los Agermanados,que los baziah 
baptizar por fuerça en el mifmo tiempo 
délias milagrófas lagrimas. Y no falta 
quien eferiua, que nueftra Señora de l» 
Sierra en Aragon,' ¿1 año 1513. fudode 
picsacabcçaconel niñolefus, y en tan
ta copia.que rccogicndofe con vnoS pa-1 
ñuelos fe exprimió dcLlos en vna reqo-quedealli adelante fue gran fieruo de 

Dios. No comia carne, ni beuia vino, ni D milla,en donde fe guarda hada el {lia de. 
dormia en cama, ni yuaa cauallo yendo hoy. Afsi lo dize el LiccnciadoEfcólano
a predicar,nipofauaencafaalguna,fino lib.10.de la primera Decada cap. t6¿ No
en las Iglefias en donde dormia,y comia 
vnos pocos higos, pan,y agua vna vez al 
dia entre las dos, ó las tres de la tarde. 
Fue en todo raro, y milagrofo, y feñala- 
damente en la do&rina, y predicación, 

nual vn día licndo ya viejo,y anda-
*i C» ClC' ,’mon feruoroíifsímo,expiró, 

y le licuaron a .fdc Vl[lay0yoía , donde
uno a enterrar a Datria Alcoy,con

fe yo de qual nueftra Señora habla,íi de 
nueftra Señora de Villaroya,fi de Herre 
ra.fi de nueftra Señora del Aguila ¡ ó de 
otras, que todas fe llaman de la Sierra,ó 
fi fe equiuoca con el milagro, y hiftoria 
de nueftra Señora de Touec, que hemos 
contado, y profiguiremosaora ¡ por fer 
vno de los muy deuotos, y celebres San 
tuarios,antiguos,y milagrofos, que tie

nen
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ncnlos Rcynosdc Efpana. Y  en donde los fieles. Tiene demas de lo dicho vna 
eftá vna de las 1 magines pintadas al viuo A preciofifsima Imagen de la Virgen facra 
por el Euangelilta S. Lucas, y parte de tifsima, pintada al viuo por el gloriofo 
los cabellos de la Virgen íacraulsima, y Euangelifta San Lucas, la qual le dio el
otras muy grandes colas. ■ "  ■ -  • - 1

CAP. V I.  Ve! antiguo ,y celebre Santuario 
de mteftra Señora de 1  ouet, fus grandes mila
gros. Lafanta l magen que pinto San Lucas 

Euangelifta ,y  otras cofas grandes 
que tiene efte Santo Templo.

Rey de Francia a nueftro Rey Don Mar 
tin de Aragomcomo don, y prelente di¿ 
uino,y exccllentilsimo. Y clic Principe 
quifo darlaal Santuario de nueftra Seño 
ra de Touct,por fer ta antiguo,tan prin 
cipal, tandeuoto, yfrequentadodclos 
fieles,y en donde tantos prodigios obra- 

1 - ua entonces, y ílemprc hi diuina rniferi-
A lglefia de nueftraSe- g cordia: para que allí eftuuicfle con mas 
horade Touet es anti- cuílodia,y veneración en los ligios veni

deros.Diola el Rey D6 Martin clQuin- 
to,año de fu Reyno,que erad de] naci
miento del Señor de mil y quatrocien- 
tos,el vltimo dia de Hebrero,cltando en 
£aragoqa,y liendoComendadorde To
uet Blas Sanz. Todo conliapor el priui- 
legio,y donación, que lo quife poner a* 
qui letra por letra:para que no le oluide 
a los fieles hiftoria, y memoria de ta n ta  

, importancia. , f

quilsima, y del tiempo 
délos Godos, habita
da , y reuerenciadadc

_ _ los Chriftianos Moca-
rabes en tiempo de los Moros: fegun lo 
afirman Don Miguel Martinez del Vi
llar en í'u patronado de Calatayud ,yo- 
tros Autores, que eferiuen de la expul- 
fion de los Morí Icos,y del íudor milagro 
fo del año 1516. Y ello fe colJigc con euL 
dente fundamento hiilorico, por io q Q 
fe faca de vn Miftal antiquifsimo de ma
no, que aquella fanta cafaconfejrua, en 
donde fe dize, que fue dedicada,ó confa 
grada el año mil y fefenta y leys,muchos 
años antes que T ouet, y tierra de Cala* 
tnyud eliuuielien fuera de la captitiidad 
de los Moros. Y porqueefta dedicación 
fue en tres de Abril,los Breuiarios de la 
orden del lanto Sepulchro (cuyo es eltc 
Santuario)ce)ebrauan la fiefía de la con. 
fagració defta lanta rglclia,d mifmo dia.

W

NÓ S Don Martin por la gracia de
DiosRcy de Aragón,de Mallorca,

Valencia,Cerdcña,y Córcega,Conde de
Barcelona, Rofellon,y Cerdaña,&c.A to
dos,y qualelquiera amados, que las pre-*
fentes letras leyeren , laiud en el Señor,
que es verdadera falud.Quando diligen
tcmencc confuieramos, v clcudriñamos

*

con deuotaacencton , y cuydado , la he-
royea grandeza de los merecí mistos de 
la Reyna de los Cielos giorioiiísima Ma 

Es la Iglelia grande , y capaz de muy j)  dre de Dios, con las quales como Eftrc- 
hnenas Capillas, Coro alto,y baxo de lia de la mañana refpJandczciy medican-
bouedas, y cruzeria artifiexofamente la
bradas.De muy grandes, y infignes reli
quias, tiene buena parte de los cabellos 
de la Virgen,y otras muchas jocalias,or
namentos , aderezos muy buenos todo

do en lo intimo, y elcondido de nueftro 
pecho vna vez , y otra, lo que fu diuina 
Mageíiad { afsi como Mad'-e de cnileri- 
cordia,y piedad,fuente de gracia,amiga 
del linagehumanojintercede,como pro

con abundancia, y deeécia. Efta lleno el curadoradiligcce,y vigilátesc5 el Rey,q
templo de prelen callas, Imágenes,pintu engendro por la ialud de los pecadores,
tas,tablas,y memorias de milagrofos fu- 
ceflbs, y marauillas, que por imerccfsió 
déla Virgen de Touet fe han obrado en

que con la carga de fus graues dcliclos, 
y pecados eftau oprimidos,tenemos por 
cofa digna (ó por mejor dezir, eftamo,

obli.



ohligadasjen a la b a ^ v  gloria de la mif- tuario,y femando pintar de ludillascn 
ma Virgen, y en las calas fundadas en ^  el retablo mayor. Tiene vn buen Clauf- 
Imnradcíu (anuísimo nombre, y parti- tro,y vnalueme en lamiíma calaeftcSá
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honra de íu (anuísimo nombre, y para 
cularmctue en donde tantos,y tan innu
merables milagros fe obran* oírezer al
gunos dones, y p; t ientes ; y afsi ofrece
mos por manos del rcügiofifsimo, va
luado nueítro Blas Sanz Mayoral,Come 
dador d eT o u ct, de la orden del Santo 
Sepulcro de Icrufakm, déla Dioceíi de 
Tardona, y en memoria, y rtuerencia 
de* la' giont.fi (simaVirgen María, vna 
Imagen luya» (la qual (ue lacada, y tralla- jj 
dada yab tpJiusVirgtnisfacie ,y pintada al 
viuu por el Euangelilla San Lucas)al te- 
plo,v Santuario de Touet,\ juntamente 
ofrecemos vnos cabellos de la milma 
Virgen,(obre la dicha Imagen puchos,y 
eílendidosja qual nos embio clChriftia 
niísiino Rey de Francia,y nofotros la re- 
ccbimos por (inguiar don, y la ofrece
mos a la dicha lg'efia,y templo de nuef- 
tra Señora de Touet, a quien tenemos 
cfpecial dcuocion ,y queremos que allí

maño,y otras muchas grandezas, de fi- 
tio apacible.abundantefy ícrtil,de vega 
y monte, ca^aSjpaftoSjlrmalcSjy de tan
tas comodidades,y regalos,que fue anti. 
guanéente el depone, y recreación de 
nueftros Rcyes,adondc fe yuan algunos 
diasa entretenerle , y remitir algo del 
trabajo de las continuas guerras, y d el 
mucho ocio, v calando de los negocios.

Hítáei templo de nuedra Señora de 
Touet,a cargo de! Santo Sepulcro deCa 
latayud de Prior , y Canónigos reglares 
de S. Agiminiundacion vinca en el mu
do, y con alguna ditcrccía de los demás' 
Canónigos, que proícilan la regia dea-" 
quel fanco Doctor ,af$i en las Confútu* 
ciones.'como en los hábitos, que licúan, 
de roquetes, y cruzcs rojas íobre el pe
cho al lado izquierdo con dos rayos: pa
ra denotar el ardor inmenfo de la cari
dad , conque emprendieron ladefenfa

fe guarde en dcuocion. Dada en Carago C de la Cruz,v Fe de Chrifto,y con que co
d  vlcim o del mes de  F e b r e r o ,  del  na

c im ie n to  de n u c í lro  S e ñ o r  le fu  C h r i f t o  
de  mil y q u a t r o c i c t o s a ñ o s ,y  de  n u e ít ro  
R e y  no el Q u in to .  w ¿
w Hila  ia Santa  Im a g e n ,q u e  p in to  S , L u 
cas en vn tab ern ácu lo  de plata con gran-  
d i fs im a  v e n c ia c io n ,  y d ecen c ia  ; el qual 
( le g ó n  yo creo)h> dio el m ifm o  R e y  D o  
M a r t in  C h r i í i i a n i í ü m o  , y piadofo P r in 
c ipe .  Y  no es e l la  S a r t a  Im ag en  la que

anuamente fe han preciado licuarla ea 
fu coracon,y pecho Es de gran coniide- 
racion la antigüedad defta fama caía,y el 
motiuo quctuuicron nuefrros Reyes pa 
ra fundarle. Y fue,que como e! valeroío 
Rey Don Alonío elGuerrero,por no te
ner hijos huiiieíle ordenado de fus Rey- 
nos en fauor de las ordenes delTcmplc, 
y del Sanco Sepulcro , y del Hoípual de 
S.Iuan de Ierufalem,auque los nueftros

lloro ei año mil quiñi ecos voy me y feys,D encubrieron la difpoíicion del teítameo
en que íc engañan algunos hiíloriado- 
res nueftros, ímo !a antigua Imagen de 
flueftra Señora,que ella en el altar,yCa- 
pi’ la mayor entredós Angeles,que tam
bién lloraron,como hemos dicho.Lo de 
mas de! Altar inayor,es de pintura anti
cua Je  muy buena mano. Y afsi che re-O *
tablo,com<> los dos colaterales,que ella 
dentro la Capilla mayor , fon obra , y fa
brica de nueitros Reyes, y reedificación 
del Rey Don Hcnriquecl 11. de Cartilla 
. el quetuuo notable deuocion a eftc San

to ,y eligieron al Rey Don Ramiro el 
Monje,  padre de nucílra Reyna Doña 
Petronilla, que calò con el Principe Dò 
Ramón Bcrcngucr: con todo ello tuuic 
ron ¡as ordenes noticia dello ,y preten
dieron heredar eftos Rcynos por fuerza 
del tdbmento del Rey Don Aioníb. Y 
por intentar erte derecho , vprctenfion 
vino Ramon Maeftrc del Hofpit.il de 
S.Iuan de lerufalem , en tiempo del go* 
uiernodeJa Reyna Doña Petronilla, y 
del Principe Don llamó lu marido, que

erta-
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cftaua apoderado deftc Reyno,y nos go- 
ucrnaua. Porloqual el Macftre cedió 
de fu derecho(con acuerdo de fu religio 
en la Reyna Doña Pecronilla, y el Prin
cipe) releruandofe algunas preeminen
cias, queferia largo el contarlas. La con
cordia fe concluyo en j 6. de Setiembre 
año 1140. Y defpues embiado por el Pa
triarca , Prior, Orden , y Conucnco del 
Santo Sepulcro GiraldoCanonigo.y per 
fona eminente en dicha orden(para que 
tratafle también de fu derecho) hizo la 
mifma concordia con nueftro Principe, 
con poder particular, que afsi del Rey 
de lerufalem, como de toda fu orden te- 
niade 29. de Agofto del año 1144. dada 
en lerufaletn, y decretada por Adriano 
Quarto, en la qual fe transnria el domi
nio, y derecho,que aquella Caualleria,y 
orden cenia en nueftros Principes, y fus 
fuceíTores, referuandofe en algunas Ciu 
dades del Reyno; que fe conquiftaften 
délos Moros,vn vafalloconfushereda
mientos,cafas,feruicios, y rentas.De las 
quales el prudente Giraldo , fundo con 
afsiftcncia.y fauor del Principe Don Ra
món en ia Ciudad de Calatayud la cafa,y 
celebre Santuario deí Santo Sepulcro, 
dotándole del dominio de feys lugares, 
y otras grandes rentas. Quiíofe hallar 
a la Confagracion , y primera MiíTa año 
1156x011 el concurfo de fu Corte de mu
chos, y muy infignes Prelados , y ricos 
hombres de Aragón, y Cataluña. Hallá
ronle también en ella luán Ar^obifpo 
deTolcdo, Bernardo Artjobifpo deTar 
ragona, Martin Obifpode Taracona , y 
Pedro de Cara&oca, como confta del 
mftrumcnto de fundación , que aquella 
íantacaía guarda.Fauoreciola mucho el 
Pri «cipe Don Ramón, honráronla, y fa- 
uorccieronla mucho nueftros Reyes,die 
ronlc grandes priuilegios, y rentas, y el 
gouierno , y cuítodia de los dos famofos 
Santuarios de la Virgen dcTouet, y de 
Villaroya.Su Prior es contadoentrclos 
Prelad os de) Reyno , y vía de Báculo , y 
cu los tiempos paliados fe llamaua gran

Prior ,por fer el fuperior a otrosPriorcs, 
y cafas de Canónigos, que en Efpañaa- 
uia. Es cafa infígnc.y Real,y donde (iern 
prc ha auido perfonas degran Santidad, 
y letras, y en nueftros dias vnica en el 
mundo,legun algunos lo clcriucn , y yo 
tengo por cierto. Han l'alido defta (anta 
cafa algunos Prelados, Don Iorge de 
Bardaxi Obiípo de Pamplona,y Tara^o- 
na,el D.Naunrro Ar^obifpo de Orillan: 
y en nueftros dias, el Doctor Miguel Ro 
mero Canónigo, y natural de Aniñon, 
fue hecho Abad de la,O, por el pruden- 
tifsimo Philipo , defpues de aucr traba
jado mucho, porque no pafalle la vnion 
de las tres Collegiatas, quede Canóni
gos tiene la nobililsima Ciudad deCa- 
latayud, y fatisfechoa fu Magcftad délo 
que iinportaua, quedafleeíle Santuario 
en fu grandeza antigua,como conftapor 
carta, dada en Madrid , en 13. de Maye, 
año 1590. en donde dize.EI Rey Philipo 
nueftro Señor , que efta facisfecho de lo 
que acerca dello le informó el Dotílor 
Romero,y que mandara poner perpe
tuo íilcncio en las platicas de vnion,con 
la de Santa Maria)aMayor,y de nueftra 
Señora de la Peña de aquella Ciudad,co 
mo lo hizo. Son ellas tres Iglefias muy 
principales,y fi bien fon Collegiatas, ca
da vna deltas reprefenta viuamenre vna 
Catedral iníignc,en la muíica, en el orna 
to,en el numero de Dignidades, Canó
nigos, Racioneros,Beneficiados, y Minif 
tros,en la muchedumbre de perfonas in 
ligues,que han tenido, y tiene.Ninguna 
ddlas es luperior a Jas otras ,fon todas 
cafi de vna miíma antigüedad: pero lié- 
prc balido tenida por la mas principal la 
Iglefia de Santa Maria la Mayor,en don
de fe hazen fiemprc los aclos Pontifica
les, toman poffclsion iosObiípos.lálé las 
procefsiones folenes, le celebran las exc 
quiasde nueftrosReycs.Prcccdea lasde 
mas Iglelias,en q fe declara,q aunque no 
es Catedral,ó luperior entre las otras,es 
la mas principal de Calatayud , y de to
do fu Atcedianado.
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2<58 Lib.III Délas Hiílorias de Aragón,
CAP. VIL Etique fe toca la biflorta denuef 
/n( Señora de la Peña de Calatayud, de nmf- 

tra Señora de X arana ,ydt otros Santua
rios ,y Imagines milagro]amente 

aparecidas.

On el nombre denuef*
„  tra Señora de la Peña

ay muchos , y celebres 
Santuarios de la Virgé 
«o El'paña , y es lo mu- 
cho nueílra Señora de 
la Peña de Francia,en jj 

los confines délos Obtlpados de SaUma 
ca, Coria» y Ciudad Rodrigo: demanera 
que todos tres tienen parte en el mon
te, que deíde el vltimo ciépo de los Go
dos, fe llamó Peña de Francia , ó por al
gunos Franccfes,que alli cerca viu ian, ó 
porque auíendo venido en locorro de 
Jos Chriílianos(quando entrare» los Mo
ros año de 7r4.cn Efpañajviuicron, y fe 
defendieronen aquella tierra; halla que 
vltimamentc fueron todos muertos, y 
vencidos de la muchedumbre dclosMo q 
ros. Hitos, y vn faino Obifpo que con e- 
llos vino,de nombre Hilario,fe cree cí- 
condio en aquel monte la Santa Imagen 
de nueílra Señora , que el año 14^4. en 
19. de Mayo , defu ib rio el Santo Simón 
VeJa, natural de París, por reuclaciones 
de la Virgen. Auiale amonedado la Ma
dre tí miícricorJias,q.como otroAbraha 
falieíTc de fu cafa, y patria, y bulcalle en 
la Peña de Francia , a las parces de Po
niente fu Inugcnja qual defpuesdeoni 
chos años, y auiendo padecido grandes£) 
trabajos,y tribulaciones,halló en prcicn 
cia de muchos teüiguos,y gentes,delan
te los quales hizo cauar debajo vn gran
de peñafeo en el lugar donde la Virgen 
le díxo la hallaría. Y como defpues la fu* 
bielTen a la cubre del monce(en dude fe 
edificó aquel Satuario,q por los muchos 
miiagro$>es tan celebrado en el mundo) 
paíbdosaigunos añosíc dio a ¡os P. Do* 
m*uñcuS,para mayor cu iludía, y decécia, 
y fue enterrado enellaSimóVcla,quádo

murió, auiendo primero profetizado fu 
muerte,y el deícuhrimiéto de otras íma 
gines,y hecho ceros muchos milagros.

Hl Keyno de Aragón tiene dos San* 
ruanos celebres,con nombre de ruettra 
Señora de la F eña, el vno es en ia v i l la  
deGrauSjdcl qual cícriuo en elTomo z. 
lib.i.cap.28. y de 1 gloriólo S.Pedro Ctr- 
dan , diícipulo de San Vicente Fcrrcr, 
cuyo cuerpo ella en aquel Santo Tem
plo , en vn cumulo alto a la mano dere
cha del altar mayor, mfiy frequeruado,y 
viíitado de los fieles, por fus muchos rni 
lagros , adonde remito el le¿ior por fer 
hiltoria prouechofa, y dulce. El ocio es 
nueílra Señora de ia Peña de Ca’aiayud 
obra fumptuofa,y vna de las tres Iglefias 
Collegiatas de aquellaCiudad,quemuy 
al viuo reprefenta vna Catedral infigne 
con Prior, Dignidades, Canonigo.c,y o- 
tros muchos Beneficios, y Miniítros,reIL 
quias, ornamentos, aderezas, y"grandc- 
zas, que lailluftran. Es el Templo muy 
bueno, y muy biSacabado^obra de nuef 
tros Reyes(y muy parecido al de nueílra 
Señora de Touct, y hechos los dos cali a 
vna mi fina tra^a , en que íc mucílra fer 
de vn principio,y demos tiempos.Si bie 
la Igleíia dcTouet,en la formaque cuno 
antigúamete, fe cree fer de muchos mas 
figlos, Pero en ¡a que aora tiene parece 
de los mifmos anos.

Es nueílra Señora de laPeña templo 
de grande deuocion,y quehic frequen- 
tadií'simo de diuerfas gentes anticua- 
píente. Obrofe en eíle Sancuario innu- 
nicrablesprodigios,y le honraron nueí- 
tros Reyes con muy grades priuilegios, 
y exempeiones. Hizieron a los Canóni
gos iie nueílra Señora de la Peña.Cape- 
llaoes iuyos. y horaron a muchos del los 
con muy grandes Dignidades,)' Igldias. 
Es nuellraSeñorade la Peña pacrona de 
la Ciudad , adonde acude algunas fichas 
principales a oyr los oficios. Y particu
larmente el poílrero dia de Marino , que 
hibe a ella con proceísion general, en 
memoria de la libertad, que alcanzó el

año
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añorjti- por aqnel mifmo día . piedra tajada haze p u e r ta , y fe corta por
encl^uelareí-itM'oelbrauo Don! e- ambos lados con la Ribera deM efí.v
dró R cy de Cartilla , a nueítro Don Pe
dro Rey de Araron lu grande enemigo, 
vetniiio. Murió Canónigo deila Santa 
Ígleíía el Licenciado layme de Ruefta, 
Autor del libro ,qwe trata grandezas de 
L (pana,con titulo de DeíengaSu del mu 
d->, y ha renid<> otras perlinas de mucha 
erudición,v letras. Derms^ue es del Ca 
1-iidt! deila Tanta Ig!efta;e¡ celcbtc.v fii- 
mof.o Santuario de nuertra Señora de

, ’ j -------- jr *
tnbos lados con la Ribera deMe(a,y 

vn barranco , y profundidad grande, 
que los naturales llaman el Arroyo de la 
hoz ícca. ... = r'v

No ertá la Iglefia,como algunosdizcn 
en medio la profundidad de vn profun- 
diTsimo arroyo: fi bien tiene vno de los 
mas extraordinarios fitios, y aísicncos,^ 
que otra alguna Iglefiadel mundo ",co
mo cll )S lo eferiuen. Porque el Santua
rio diuide en partes ygualcs la terrible,,;i_ C . _ /' t * « *------- j- »* * } ¿ y M»iva l(t LV1 1 lül^j ■

X.irniia.cúv.i antigüe Tid es muy grande ¡j y cfpantoTaalturadclapcña,quecnme- '‘ 
v del tiempo de Tos Godos: iegun lo di- dio, y comoll tuuiera vientre recibe to- 
L u n ____ -  v ; n » -  f l  P i m i n i / i . 'x í f  docl clpacio déla Igleita,y  cafa. Su apa

rición fue en frente , en la otra parte de 
la R ibera del barranco feco,en vna pun- 
ta de peña,en la qual no fe pudo edificar 
Templo, por falta deefpacio. Diz en los 
de Xaraua ,fe apareció a vnos Paftores, 
y que el pueblo de Xaraua la trillado 
al puerto dicho , y edificó aquel diuino 
Oratorio. El dia de nuertra Señora de 
Agorto, fe haze la fierta, en la qual acu-

ze e! R rgenre Villar en el Patronado de 
CaJ atavo.! parte primera, numerodiez- 
V Icys, del §. quarto, folio. 175. Es Ja 
Iimgen dcontilsicna, y pequeña, poco 
mas de tercia de vara, de color moreno, 
conio lo fon las ¿cmas , que del tiempo 
de los Godos tenemos. Ella en medio el 
altar mayor del Santuario en artiñeiofo 
Nichio cerrado con vna vidriera, y la 
Capilla,y Altar guardado con fu rejado**> » 1 r 1 1 ■  7 ¿ J --------  ■ J ' C  ' -- 9 ’l - “* "vu
lleno rodo de prefencallas, piernas.bra- q  den muchos pueblos de Aragón; v Cafti 
eos,pechos,caberas, yotrosdeípojos^ lia , y innumerables gentes a rcccbir 
memorias de milagros,que la Virgen ha 
obrado. Ay cambien Galeras,en memo
ria de aucr librado laVirges algunos na 
negantes de peligrólos naufragios,y cor 
mentas en la Mar. Ay fevs lamparas,que 
algunas dellas fon de ph tafias quales ar
den de ordinario delante laceleflial Ima 
"en , en aquel dcuotiísimo Heiemito-

g» andes miíericordias de la V irgen , en 
donde la dcuocion de los pueblos de U 
Comarca, ha fundado vna iníignc Cofa- 
dría,demás dequatrocicncos Cofadrcs 
Ecclefiaíticos , v feculares, con grandes 
Indulgencias, y lub ikos,qucla  fama- 
Sede Apoftolica les ha concedido en tiS ■ 
pos, y Sumos Pontífices diferentes. ^

rio,que lera halla diez y ocho palios en 
l>r-o, vdieziicancho, metido dcmro ̂  ^ 1,  Virgen de Xaraua, y en fu
vn.i profunda cucua, cuyas cunas lu ir j)  <■ . a .
i:cn le tejados,ybouedís,con dos pare- alabanza, ot caerte pobre Tctraftuho,
. V ■> • * • jileando del vocablo, por la figura'

Paranomalis. para que con la ■ 
variedad fe entretenga - i '

, el IcAor.

cíes a los lados para el ornato,y decencia 
déla Iglclia/y para q los de mas edificios 
de la caía participen del don de natura
leza,y de aquella techumbre, y clauiura 
perpetua de inmortales , fortiísimas, y 
encumbradas peñas. ..

Eiu efte Santuario a vn quarto de le
gua del lugar de Xaraua Je ¡a Comuni
dad de Ca¡atavud,en las riberas del Rio 
Mcfa, En donde vn aiuisimo monee de

Xara-uni. Virgo, temphmq\, locumfy inerii,' 
1 Vi lux , vt //iMcvy'Vt mcdicuMjoli.
Nometi namq* tonal Xaraantidote*.  

Ststniln viteyjnkisjtix, via^wcta, nubi.
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C A P . V I I I . Attiguedady grandezas . dicion fabemos. Por ella confia, que en
gros de m ejira Señora de la S ie rra > d e llu - A donde aoraeflá el altar de la Virgen,fue

2jo L ib .III.D e las Hiftórias de Aragón,

¿ir Vtdaroy¿L-j<

L lugar de Villaroya de 
la Comunidad de Ca- 
latayud, es infigne por 
fu antigüedad , íitio, 
muros,Cadillos,Tem
plos, y otras grandes 

cofas, que tuuo en los figles pallados, y 
hoy dia tiene.Pero por dodc mas,es¿llu

hallado {'obre v r  robre el (agrado tefo 
ro por vn Paflor, q guardaua vn rebaño 
de Vacas en medio el monte,en vna par 
tida,quc Uamauan la Salzeda. Y aparcan 
dolé cada dia vna dellas, y acudiendo al 
puedo donde eftá el templo de la Virgc, 
fue cauíaque el Pador la figuielTe,y oca- 
fion q milagrofamence fe le apareciedc 
la Virgen con unificas,y catares del cie
lo: y mandafle, que dielFc auifo a los de

tre, y puede ygualarcon todos los dede fi Villaroya,paraq a lu honra, y nombre le 
Reyno, y muchos otros Reynos, es por edificaíTen templo, y veneralfen la fanra■ * - * 11 - • a i
tener en fus términos la fanta Real ,y  
deuotifsimacaíade nueftra Señora de la 
Sierra,y elgouierno della.Porqucaun- 
que en fus principios , ó poco dcfpues 
fue de la Orden del Santo Sepulcro: pe
ro cedieron los Reliinofos dede cuvda- 
do , en fauor de la Igleíia , y pueblo de 
Villaroya, y quedaron con nuedra Seño 
ra de Touet. Si bien afsi el vno , como el 
otro Santuario , dcfpues de auer hecho

Imagen,que alli apareció. Quifieran los 
de Villaroya fundar lalgleila en la Sal- 
zeda,puedo mas apacible,y acomodado. 
Pero conocieron la voluntad de Dios: 
por lo que el pador dixo,y porque íiem- 
pre que Tacaron la Imagen de la cumbre 
dc¡ monte,y baxaron al lugar, de la Sal- 
ze da donde le edificauan hermita, fe Ies 
boioiaa fubirafu primer afsienco.Y afsi 
fe le edifico el Satuario, v el altar mayor

fumptuofos Templos, y edificios Reales C cn lamifina parte donde edaua el robre
a la traza de aquel tiempo , fe los auian 
dado,y encomendado nuefiros Reyes: 
para quecon íu mucharcligion, y valor 
los tuuicilen con la decencia , y ornato 
nccefiario. ;

No ay relación, y memoria cierta del 
año, y día cn que apareció la Santa Ima
gen de nuedra Señora de la Sierra. Pero 
hayla del lugar donde apareció , que es 
el mifmo donde le edificó el Templo 
que tiene,y de algunos milagros,que fe

cn q fue hal lada, como lo dizen algunos 
A iuores.Los milagros £j el libro de A ló
lo de A randa cuenta, fon los q fe figuen.

E! primero, es del tiempo del Rey Do 
Juan el ll.en el qual predieron en la villa 
de Ciria,a la raya de Cadilla vn hombre 
valiente, llamado Bernaldo de Paredes, 
y teniéndole muy apretado,y para darle 
la muerte por los infulcos,qucfe le acu- 
mu!auan(aunque fin culpable encomen
dó a nuedra Señora de la Sierra,con mu

han obrado, por intercesión de la V ir-D  chas Ingrimas, y durmiedoíe cargado de 
gen, iosquaies confian por el procedo 1 " ' '
auccntico,qucíe hizo por Don Guiller
mo Ramón de Moneada Obilpo d cT a- 
ra<¿ona cn el año i s 02. y por el libro que 
de líos anda impreiJu , hecho por A Ionio 
d j A rada,que los cueca. Todos ellos por 
ierran a gloria de nueltro Señor , y lu 
madre íantifbima, por fer grandiolbs , y 
que declaran algo de la hiítoria defie ce
lebre Santuario , iré fumando breue- 
mente,dizicndo primero lo que por tra-

cadcoas.grillos^ efpofas,en oblcura car 
cel,dcfperr6 hafta poco rato , y fe halló 
en el Santuario de la Virgc, y delante fu 
altar,con todas fus prifiones,para mayor 
euidenciadei milagro. Y  dizcaquclli- 
bro,q para memoria eftaalli las cadenas, 
y grillos de Bernaldo de Paredes.

El legando , es de vn ludio ,que íc 
conuirtio a la Fc,v fe baptizó ,1 lama Jote 
la yme , y que firuio tíel, y íar.camcme 
cn aquel deuoto Santuario. Pero locc-
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diole vn terrible temporal de nieues,vi
niendo de Xarque por Val de Leones a ^  
nueftra Señora.quc le turbó, y rindió de
manera.quc viendofe perdido , y fin re- 
medio de cícapar ron la vida, íuplicó a 
la Virgen recabarte de fu hijo tiempo pa 
r:i poderfe confeffar, y concediofelo la ' 
Madre de miíericordiasiporquc aunque 
cftuuo cinco dias,y noches tapiado,y co
mo Enterrado cnlanieue,defpuesdello, 
fue hallado,y confortándole con muy gra 
deoocion, dio el alma a iu Criador en el 
mi'nao punto, con muy grandesindicios ®
de rara (antidad. ..

VA }. cuenta,como vn hombre llamado 
García, con fumuger, que eran vezinos 
de la villa de Cafcancc.fe encomendará 
a la madre de Dios de la Sierra,con gra* 
des veras al punto que les cayó la caía, y 
los enterró en los fundamentos,y q aun
que tenían mucha tierra, teja, piedra, y 
todas las ruynas del edificio encima, no 
Solo no ruuieron daño, ó herida alguna) 
pero ni en los vertidos feñal de poluo.

<f. Vn hombre llamado Martin,fueacü C 
fado delante luán de Torres Alcaldede 
(a Peña Dfticazar, y condenado a muer* 
te.en vna horca que fe pufo entre Tor- 
reí apa j 3, y Malanquilla, en puerto que 
dcícubrb la fanra cafa de nueftra Seño-“
1a de la Sierra.el qual fe encomendó a la 
Virgen con tartas veras, que jamas pu* 
dieron matarle.Quebráronle los corde • 
les,y gruertas fogas.en que tres vezes le 
colgaron, como li fueran hebras de hilo 
«legado , y de muy Hoxalana. Con efto, j)  
luc juzgado por fin culpa,como lo efta- 
u.i:porque aula fido aculado fallamente.
V viendofe libre hizo vntodcíeruira la 
Virgen toda la vida , y le cumplió muy 
denota, y fainamente alcanzando muer
te feliz, y glc/riufa fepulturaen el mif- 
mo Santuario. „ . i  i

Es el <. mi lauro de Leonor Sánchez 
donzel]a,quedcipue$ clenmcrra re lucí - 
tó , encr;medaiid»ila fus padresa nueítra 
Se ñora de la Sierra. Eftos vinieron avifi 
car la Iglefia.y dexaron vn cue» pode ce*

"> • Tf | [. r ^
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ra, en memòria dela gran raarauilla.y- 
mifcricordia,que nueftro Señor por in» 
tercefsion de la Madre de Dios les auia 
hecho. if .*f,v„• r, -tCi : o

6. Dosdonzellaslavná deVillaroya, 
y la otra de Ofeja,adolecierd a vn tienv 
po, y fio faber la vna de la otra j votaron 
en vn mifmo dia,que feruirian a nueftra 
Señora de laSicrrapor vn año, conuaie» 
cieron en vn mifmo dia,y llegaron a cü- 
plir fu protr.efa en vn niilmo día,y hora. 
Eran eftas mugeres muy virtuofas ¿ y  
queríanle mucho,andauanfiempre jun
tas , y citandolo cierto dia tempeftuoío 
en la cozina , cayó vn rayo por la chimi* 
nca.que las mató a entrambas i y caufó 
gran dolor en la cafa. Pero no defama
ron los queviuian en ella. Antes toman
do los c u e r p o s  difunros,los lleuaron a la 
Capilla mayor, y rogando a nueftra Se
ñora por ellas, fue Dios feruido refuci- 
taflen, y que con mucho exemp/o, cuoi* 
plieílen el tiempo de fu voto, y boluief- 
fen fanas a cafa de fus padres. , . -

7. Afsi mifmo refucicó vn hijo deí Li
cenciado Morales vezino de Soria,ofre- [ 
ciendo a la Virgen , que iria a vifitar fu • 
templo, y pefaria el niño de cera. » i

8. También refucicó vn niño de luán
Marco vezino de Exarque,que con gran 
defcuydo le auian ahogado dos tno<¡os, 
durmiendo fobie lacama,qucel niño 
cftaua en la cafa de nueftra Señora de la 
Sierra, al qual poniéndole delante el al* 
tarde nueftra Señora, y cantando por el 
vna Saíne a la Virgen,le hallaron viuo a 
la que llegaron aìas palabras, Oculos ad  
vos conitcric-j. •• . . ..

9. Lo mifmo famedio en vna donzella,
hija de Pedro Marco vezino de Villaro- 
ya, que lecaycró vnas paredes de fu cafa 
encima, y la mataron, y refuciló por in
tercesión de ia Virgen, y firuio defpuca 
fcys n;efes en aquel Santuario. h 0

. 10.  Cuenta también aquel ¡ibrito,que 
dos de los paftores , que guardauaneí 
ganado de nueftra Señora,hermanos,na 
cúrales del lugar de Pomer , viniendo

Z ?. vn



vn día niuyregozijadosa vifitar la Igle- cavda muerta. Era fu padre Efteuan de 
fia, cayó el voo,que fcdczia Pedro Creí A Paílamoruc hombre principal, muy de
pilen vnpoqo muy hondo de agua , yfe noto déla Virgen , y era lo cambien fu

tf i L ib .lIL D é  lasHiftórias de Aragón,

hundió fin mas ver fe ,ni poderle reme
diar el hermanó mayor luán Crefpo,que 
cftaua prefente. El qual teniendo gran- 
diisimo ientimienco por la muerte de (u 
hermano, y por el que tendría fu padre, 
que los eiiaua aguardando por verles, le 
vino callando ala Iglefia , y hizo larga 
oración a la Virgen por el difunto. Y  
fiendo hallado a llí, v iabida lu trifteza,

muger, los quales encomendando con 
grandes veras a nueílra Señora fe apia
dare deIios,refucitó la niña milagrofa- 
mente tan fana , como 11 nunca huuicra 
caydo. Y  ciertamente creo , que ella 
cay da fue permitida del Cielo, para glo
ria de Dios, y de la V irgen: como el tra
bajo del ciego defde fu nacimiento,que 
el Euangelio nos cuenta ,quc lofuepa-

v cauíadella,fueron todos los que fe ha* jj ra que en el fe manifeltaflen las obrasde 
liaron prefentes al pozo , que cftaua tras Dios. Porque agradecido Efteuan de
de la cafa , y Tacando el cuerpo difunto; 
y trayendoíe a la Capilla de la Madrcdc 
Dios, rogando el Santero Antón Fer
nandez a nueftra Señora , con grande 
ahinco,acópañado del Padre, y herma
no del moco,có otras pcrfonas,fe Icuan- 
tb el muerto miIagro1amente,y dio gra- 
cías a nueílro Señor,y a fu madre fautif- 
fima,dc la merced que le auia hecho* 

n. Mato vn rayo vn muchacho, que
rañia las campanas de lalgleliadenuct* q no la tuuieramos.

Paftamonte , fiendo Procurador de la 
Comunidad deCa!atayud,el año mil quí 
nientos y dos,procuró con el Obiípodó 
Guillen Ramón de Moneada, fe hiziefie 
información, y probanza defte , y otros 
milagros de la Virgen , cuya memoria 
hov tenemos por el procedo autentico, 
que dclfos entonces fe hizo, y por el li
bro quedcfpues fe compufo , Tacando la 
hiftoria del mifmo, que de otra manera

tra Señora, y baxandole ala Capilla,y ha 
ziendo oración por e l ; refuciró: fi bien 
toda la vida le quedaron fcñalcs en el 
cuerpo del golpe del rayo» que íe cono
cían de la cabera a los pies.Y dize Alón- 
lo deAranda,qucen íu tiempo aun cfta- 
uan en la Iglelia de nueftra Señora los 
vellidos del muchacho rompidos, y a- 
braíados dealto abaxo en memoria del 
milagro. • *  v - ? ^

Y parece que la madre de miferrícor- 
dias,quilo mollrar lo que digo, con orro 
milagro qucfucedio en fu Iglefia alamif 
ma hora, y punto que refuciló Iíabel de 
Pailamontcen Ibdes. Porqle tañó vna 
campana por fi mífma:comolo certifica
ron luán de Ixar gran ficruo de Dios, y 
donado, que era de la cafa de b Virgen, 
y Martin López,que lo vieron por fus o-

• \ * ‘ t jos. Y lucedio otro milagro feinejate el
■j ’ * año i ,7 í. que fe cañó vna de fascampa-

C4 P. IX . Conimmnfe los milagros 9 y  gran ñas defee Santuario,
dezas del Santuario de nutjira Señora de la ñ a n a. p o r e fp a c i o d e
, -í'. ■ Sierra >dd lugar de V ilhroya.

N íbd es pueblo princi
pal de la Comunidad 
de Calatayud,Ifabel de 
Paffamonte niña de lie 
te, ó ocho años, cavó 
de efpaldas de vnas ta
pias de fiece hilos en 

alto , por gran defgracia, y quedó de la

dos vezes vna nía- 
media hora. Siendo 

tertigos de lio ¡vloílen lúa Moncavo Cíe 
rig°> vcl Santero lean Villoy,con otros 
hombres,tjuc alli fe hal!aron,v pecodef 
pu es fucedio la vidoriaNaua¡,dcl ieñor 
Don luán de Auftria.
■ Murió defpucs Efteuan dePalílimon- 

te,fiendo Secretario de la Rcyna Gcrma 
na,tenidopor perfona de gran caudal,li- 
dc!idad,y de otras muy cxcellcntes vir
tudes. Y  tuuo vn deudo,hijo delmiímo

i u^arO
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rgat Je  lbdes, que e e ta Migue) de para día y medio, que cftuuierén allí Jos 

Pall'amoutc, q«e íiendoTcforerodc las doslugares de Aranda.y Villaroya con- 
Indias > licuó por íu oficial al valcrofo ccgilmcntc nata aderezar los caminos.
Hernando Cortes,quando pafsó a ellas, 
como lo dize Francifco López Gomara 
en la hiftoriadcftcCauallerocapitulo 4. 
Y el Regente Villar en fu patronado de 
Caiacayud, fol.51 ¡. tratando de varones 
Iilufires de aquel Arccdianado 5 y afsi 
mifiwo íHcfcas, cnla i. parte de la hifto- 
ria Pontifical > en el §. 8. de la vida de 
León X . .

Perodexando efto,y boluiendo a los 
milagros de la Virgen , digo que feria 
nurcaacabar de contar fus muchas ma- 
rauiü¿s. Porque amas de la refurrecion 
de los muertos dichos,y de otros. Curo 
por inrcrccísion de la Madre de Dios de 
la Sierra,Moflen Alfajario Sacerdote de 
eflaCiudad,devna incurable Perlcfia, 
velando vna noche delante el altar de la 
Virgen,y haziendolcdracionfcruorofaj 
porque 1c alean^afleíálud. Y  afsi mifmo

M I  w —— - ”  / w ̂  11
cegilmente para aderezar los caminos, 
que por muchas aguas fe auianarruyna- 
do. Y permitió Dios uo fe acordaflen 
de auífar en Iacafa,qud aparejaflen 1* nc 
ceflario, queriendo el Sciíor obrar elle 
milagro en horade fu madre fantifsima, 
y defte diuino Santuario. ; -  

Otros milagros ay <?n aquel procedo, 
y los trac Alonfode Aranda. Que el Re

tí uerendifsinio feñor Andrés ASartinez 
Obifpo deTará5ona,fue librado de vna 
grauifsima enfermedad ■ úlagroíamcn- 
tc. Que el feñor de Moron» y toda fu ca
fe de vn gran peligro. Que vna donzell» 
llamada Maña hija de Diego de Villa- 
real, y de fu muger Catalina de Medina 
Celi,curó de vna fealdad incurable del 
roftro,y ojos que tenia bueicos al reues» 
y defahuciadadc los Médicos,y de todo 
remedio humano, hizo voto de venir af 
Santuario dexiueftra Señora de Ja Sicr-

vnadoiizclla dc£arago$a muda, haftáp ra ,y  hizieronlo juntamente fus padre? 
edad de io. anos, eftando por ello muy de traerla, y curo en el mifmo punto. Y
;v . r 1 . . ----------------l ------  afsi trac algunos otros, délos quales, y

gran muchedumbre ay cablas en la Iglc- 
fia de la Sierra,ay piernas, bracos, ojos, 
mortajas;cadenas,y otros trofeos,y pre« 
fesfalias,en memoria de las grandes ma 
rafallas de la Virgen fantifsima, que fe* 
ran impofsible cucarías.En nueftros dias 
vnadonzell.ieftando ala muerte,por 
mal de hijada; y piedra fue traydaaU 
Iglcfia de nueftra Señora de la Sierra, y

afligidos fus padres,que era muy hermo 
fa,v de bella dilpoficion *fue milagrofa- 
mente curada en ia Capilla de nueftra 
Señora de la Sierra,dode los padresacú 
dieron por fu remedio,y cumplieron los 
votos,que por ello auian hecho * y dicrS 
muchas gracias a Dios, por tan grande 
ruarauilla. Porque de allí adelante jamas 
fe le conocí o auer tenido impedimento 
alguno en el hablar.

f  aíro también en vnaocafioO ,quca- j^airojó milagrofamcncc vna tan grande 
uian lltro-ado mucha gente al Santuario que es vna de las mayores marauillas,' 
de ¡U’.ciu a Señora el pan,y comida,fien- que en efta materia fe han vifto en el 
do Domingo A ílenfio fantcro,yafligien 
dofe mucho por ello, y llegando la hora 
de! comer, queriendo repartir lo que a- 
lúa como mejor pudicfle,íe pufo en ora
ción delante ¡aImagen mÜagrofa , para
que íe fauoreciefle en aqueíia necel'si- 
dad. Y no fulo 00 le faltaron los panes, 
para aquella comidarpero multiplicólos 
Dios de manera, por intercefsion de fu 
Madre, que huuo abundancia dcllos,

mundo ,con que quedó al punto fana.1 
Tienen la piedra losde aquel Santuario,' 
y la thueftran para gloria., y alabanza do 
la Virgen íacracdsima, Madre de rtiifc* 
ricordías. .. V: ■ ! ■ ■ ■ y-rj!-.

Efto es, lo que por ePcricurafef>úcde 
afirmar de la Sama cafa de nueftra Se
ñora de la Sierra ; y eolligiríe por algu
nos Priiiilegios ,concedtdosa la fenca, 
y Real caía del Sepulcro de Calatayud,
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en razón de nueftra Señora dcla.Si.erra, fin otro gran numéro,que fu ele auer de

A ordinario entre los huefpedcs¿ y pere*. que en fus principios la tuuo encomen
dada por nueftros Reyes. Que la apar i- 
cionde la tanta Imagen , fue en tiempo 
del Principe Don Ramón Berenguer, 
porque fu hijo Don , Alonfo el 11. hazc 
en ellos illuftrc memoria defte Santua
rio. La caula de auerfe perdido la hifto- 
ria cierta de íiis principios,fe atribuye a 
Ja trayción de Florencio Melero , por 
cuya malicia fe perdió Villaroya, y fue
ron licuadas fus efcricuras, y riquezas a

grioos. Lagente de cafa de todo ferui- 
cio,oaftores,y moços harta cincuenta.Su 
mayordomo es el Santero,hombre cafa
do , y de gran credito , y predicamento 
por la necefsidad que dello hay, y que fu 
mugerfeade grande gouicrno,y exem
ple), para el de las denzellas,que en mu
cho numero , afsi de Cartilla , como de 
Aragon, l'uelen ofrccerfc al feruiciodel 
Santuario,por años,6 metes.Los Admi-

Cartilla,por el ReyDon Pedro el Brauo, nirtradores,ó Regidores, fon el Vicario 
que.Otros llaman elCruel,ò el lufticie- de Villaroya, turados, y Procurador del

pueblo,vn Teforero, ó Receptor, y fcys 
Procuradores perpetuos de los mas an
cianos, y peritos en gouierno ,que hay 
en la Vilia. ¡¡-- 1
■ Garta deordíríarío el Santuario tre
cientos cayzes de trigo , ' trecientos de 
cebada , trecientos alquezesde vino,y 
gran muchedumbre de carneros, y to
do delimofnas. Es de los mas frequenta

vi. Es; Ja Igíefia harto capaz,y grande,tic dos Templos de codaEfpaña, y muy par
he Corni organo,y muy bucnosaltarcs, ^  cicularmere del Reyno deCartilla,Obif-

ro ; y que fe perdieron. Afsi lo lignítica 
Alonfo de Aranda en aquellos fus poco 
limados verfos; y dize lo mifmo la tra
dición! de Villaroya,y fu comarca.Porla 
anal fe conferua en alguna manera la me 
morra de la aparición de la Santa Ima
gen,y Jos milagrofos principios defte fa- 
mofó Santuario,como eu el capitulo pro 
cedenté dixe. .‘I, - ' ’

y ellos , y todos los lados del templo líe
nosla prdentailas,y memorias de mila
gros. El retablo mayor es de mazonería* 
co quatto Reyes de Aragón,q fuftentan 
al palio debajo el dofel de la Virgcn^cn 
cuyos pies eftA el Sacrario. Tiene la Ca
ptila fu muy buen rejado, v antes de lle
gar al altur,ay otro para mayor cuftodia, 
y veneración de la Sanca Imagen/ Y en- 
crcellos ocho, ò diez ¡amparas de plata",

pados de Siguenca,y Ofma, en donde ha 
obrado Dios por intercefsion de la Vif- 

de laSierra innumerables marauillas* 
Ha tenido el lugar de Villaroya per- 

fonas illuílres en armas, y letras: y dura
ra la memoria de la fidelidad de Martin 
Melero j quanto el de la perfidia de fu 
hermano Florencio, pues en caílrgo de- 
lla,!c dio la muercery en odio de tan (>rí# i
trayción renunciaron fus deudos el lo

que arden con tía uam en ce. Hay Hofpi ^  brenombre de M cleros , antiguos hijos
tal para los pobres,cafa para los hueipe
des , y quarcos para ¡a gente de ícr-uic-io, 
muy bien adornados. Son las camas para 
los Psrçgrinos, Hueípedes , y pueblos, 
quc ac-^uen en proceísion ordinariame- 
tCrliaRa feíenta. Gouierna el Santuario 
la villa de Villaroya , y fu Iglelia, quees 
dei va licarlo  , y doze Beneficiados , ò 
Racioneros,fin otros Capellanes, que la 
P.arr^chial de ¡a Vilh,y die fanto Tem- 
pío tien.einHay dedos íieinprc vno en la 
Hermita,v muchos cicn>pos del año dos* 

? -

dalgo,v enCortes llíplicaron fe les dict- 
le el de Auncfes. ¡ í :. ■ ,
■ Fue valerofo Capitán en tiempo de 
nuedros Reves Don luán el L I.v Don 
Alonfo e iV d í crnanño Temiño,hi jo de 
Villaroya,y hombre doctifsimo.cl Doc
tor Andrcs Palacios Inquilidor de Va- 
Jcncia,y Embaxador dd Emperadoi Car 
los,al Reyno de Ñapóles,‘quando quilo 
eftablezer la Inquirícien en aquella Pro- 
uincia.Defte lugar fueron los del apelli
do de V era tenores, del Orcajo, Vadillo,

y Pu-
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yPumcr , Caualleros principales deílc
Reyno.fegun dizen algunos. => .. . . A 

, N i diré las grandes partes del Do- 
flor Gafpar Camacho , del Confcjode 
nueftro inucnciblc Carlos ni las delDo- 
Aor Miguel Camacho AfleíTordel Go- 
uernador.Ni trataredel Doctor Domiu 
go Romeo Arcipreftrc deTara$ona,y 
Vicario General delObifpoDon Guille 
Ramón de Moneada,al tiempo que fe 
autenticaron los milagros, y proceflb re
ícrido , el qual fin duda deuio dellcuar - c , v i „ cy>y aciam-
buena parte del cuydado , como hijo de B parando aGandia,yOcnia con fus comar 
Villarova,y como cjuié era. Fue defpues cas}y viniendo contra eftas villas el exer1    i/! J ^ J o  mrt/*.m i, am* 1 a. _ 1  ̂   I

mofo del Alcayde del Cadillo de Denia 
por darle capitulo de por fí, refrefeando 
también el conocimicntodcocrasinfig- 
res hazañas de los nueflros, que es cofa. 
bien cierta , que í¡ fueran de Griegos, 6 
Romanos, 6 de otras gentes mas curio* 
«as,y agradecidas, que nofotrosfe huuie 
ran celebrado por muchos, y cloqucn- 
tes eferitores, y en diuerfos libros, y o- 
bras, procurando hazer inmortales fus 
m e m o r i a s . ¿  ,«j » <> . « 

Partiendofe pues el Virrey, y dcíárrí-
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Inquifidor de Aragón,y éralo el año mil 
quinientos y nueue ,como lo eferiuo en 
el vltimo Tomo lib.i.cap. 14.cn el Cata
logo de loslnquifidoresdefte Reyno.Ni 
eferiuiré de otros muchos varones inlig 
oes deílc 1 ugar: porque feria cofa muy 
larga,prolixa,y agena del orden,y eílilo, 
que en los otros capítulos guardo. '

Rf
CAP . X. Habanas notables ,y  memoria de

. varones ittujlrcs antiguos >y modernos.̂ '

Cabado hemos co el bap 
tifmo délos Moros,con 
fequencia, y efeco de la 
Germaniade Valencia, 
que lo comento ,yoca- 

j íionó: para que el inueri 
cible Carlos los expelieíTe de Efpaña, ó 
mandarte fe baptizarten codos. Cótamos 
como el tirano Vicente Periz, General

cito de los Agermanados, derramando 
ftngrc í y allanando, y abrafandó edifi
cios ( fin perdonar edad,ni fexo, facfo-,ó 
profano) temiendo los de Deniá fu per
dición, fuplicaron al Virrey,feapiáda(fe 
delios, y no quifiefle dcxarlos en tan tria 
nifiefto peligro,6 que les diclle licencia.1 

. para admuir a Vifcerite Periz,y cxcreitd 
de los Agermanados, fin incurrir en pe- 

r na de tray dores,' y rebeldes: pües note- 
C  nian bailantes fuerzas, paradefendérfé 

de los enemigos, ni librarfe de fus cruc- 
les manos.' ■ - •; ’> '>" v ' ‘ * -- '1 
- Eíluuo el Virrey laftiroado, y íufpenf 

fo ; y parecicndolc,quc era negocio for- 
$ofo,loque los de Denia ptdfan , ó que 
aquella villa auiadeperderfe ,fi refiília 
atan grande poder, y furiá,:concedio la 
licencia luego, y mandó certificarla ante 
N/Chulbi Notario. Y  al punto / con 
grande priertaie embarcó,como ya díxi

de los Comuneros auiedo vencido nuef inos, y fe boluicron el liifticia,y lurados
»P/. J',11 ti m 11 n«r1 Ata 1 (ncrafac : v nrefénraron fustro exercito junto Gandia,y muerto rhu 
chas gemes,fáqueadoloslugarcs,ydcrri 
bado , y quemado algunas cafas, y edifi
cios, batizando,y macando los Moros,for 
có al Virrey de Valencia con la nobleza 
de aquel R.eyno,quepudo efcapardeca 
grade toruellino,íe embarcarte lin próui 
fion,y congrandifsimos peligros fe arro 
jarte, y encomendarte en la iñconftancia 
del mar, halla poder llegar a puerto fe-i 
guroen la villadePenifcola.Peroconla 
priefía, d exaro os de contar vn hecho fa-

dc Denia alus cafas; y prefentaron fus 
recaudos a Antonio Palau Alcayde,que 
era entonces de la fortaleza, y Cadillo: 
para que todos acudieffen al tirano Vi
cente Periz,y fus exercitos,y(que hazié- 
dódclanecefsidad virtud)moftraflen vo 
luncad,a lo queauian de hazer por fucr- 
ca, que yá cenian licencia del Lugarte
niente general,y del Virrey del Keynoj 
para fin nota de infamia,ni pena de tray- 
cion, y rebeldía hazerlo.Quc otras Ciu 
dades, y villas en femejantcs cranzcsco

Z a volun.
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voluntad de fus Principes lo auia hecho. 
Y  que era cofa muy clara,que aquel tra 
bajo auia de fer bréuc ¡ pues la muche- 
,dtimbre de los Agermanados era colle- 
<flicia de las vafuras, y hezes de la tierra, 
y todos fus mouimientos,y furias violen 
tas, por donde fe colíigia claramente, q 
no podían fer duraderos,y que auian de 
defuanezeríe por fi mifmos,c»mo el hu- 
íii«, ó como el viento , y otras cofas va
nas, de poca,6 de ninguna confidencia,
y fundamento/' ....  ; : í
., Eícucholes el valerofo Alcayde, y ef 

tremeciendofe déla propoficion,y con- 
fulta,rogóles fe juntaficn todos los de la 
Villa en vn cimenterio ,que cftaua muy 
cerca dclla, al falir del Cadillo, y forta
leza, que allí refponderiaa lo que lero- 
gauan delante todos: para que fu pare» 
cer, y determinación fuerte notoria a to 
do el mundo. Parecióles bien a todos lo 

ue dezia, y dando orden que íe juntaf- 
cp en el lugar feñaladodei cimenterio, 

Ja dió cambien Antonio Palau: paya que 
en el inte.rim que venían los de la Villa 
fe dqfentcrrarten los cuerpos muertos 
de los padres,y deudos de los de aquella 
Villa,y fe puficüen allí en grandes mon
tones, plegaron pues los dcDenia,y vid 
do el elpe&aculo(no íip horror muy gra 
de , de algupos cuerpos rezicn enterra
dos de fus vezinos, y deudos) quedaron 
como adumbrados, y atónitos,aguardan 
do Ja declaración de Ja voluntad del Al
cayde , y razón de aquel hecho tanouc- 
uo, y extraordinario.
, Entonces viendo la ocafion,comento 
el Alcayde emigran vehemencia a de- 
zir, Que la fidelidad de los p¡ »genitores de to
dos los que alli ejlauan, auia defenterrado fus 
cuerpos ,y  facatido fobre la tierra fus buejfos, 
amenazando de refucilar ¡para 'vengarfe de los 
hijos desleales, que n* los imitajfen en fus haza - 
ñas, y  en la gran fidelidad.y inuiolabíe que ellos 
guardaron fiempre a fu  R eyes. T que afji pues 
en ninguna manera les auia de ef cufiar la liten - 
eia del Virrey, ni fe les auia de borrar la infa
mia de desleales}y traydorssfada vnt penfafife

en tomarlas armas ,y morir mil irzes ames 
"  quedar entrada a ios Agermanados en la Villa 

y  Cafiilio, que el afii ptnfaua haztrlo hafiz la 
muerte. Conefto cobraron tanto animo 
todos,que luego cerraron las puercas de 
la Villa,y fe pulieron en las murallas, las 
qualesdefendieron con tanto valor,y 
animo, que no pudieré fer entrados del 
furiofo excrciio de los rebeldes; antes 
bien con perdida, y muerte de muchos 
dcllos, y con gran vergüenza huuode 
retirarfe el tirano Vicente Pcriz con fus 

g gentes,juzgandoa los de Denia,por leo
nes brauos,y por foidados inuencibies.
, Abrafaron los rebeldes antes de iris 

los Arrabales de la Villa,y en ellos la ca
fa del Alcayde » q no quedó fino vn arco 
de piedra,q por la memoria de tan grade 
hazaña efta harta el día de oy, fin auerfe 
reparado.Al retirarfe los Agermanados, 
fueren feguidos de los de Denia,y de fu 
CapicaAnconio Palau, q dándoles caca,y 
matado algunos dellos fauorecio a los d 
Alzira,v hizo otras muy grades hazañas 

C en feruicio del Emperador, y bien de fu 
patria , adonde boluio con grande hon
ra,y gloria,vicloriofo, y triunfante. Des
ciende derte valerofo Alcayde,Dé Luys 
Blafco, Caualiero del habito de Mónte
la, fu vifnieto, de quien no folo hcrcdA 
los bicnes¡pcro el valor de las armas.ca* 
lento, dertreza, y exercido cu ncgociai 
de importancia. Porque ha feruido en 
nutUros tiempos en Flandes, a ll  Ma- 
gcílad del Key de Efpana, y a la Alteza 
del Archiduque Alberto de Auferia, le- 

^  ñpr deaqudlos diados: zíli en las guer- 
ras continuas, como de Caualierizo, y 
Gentilhombre de ¡a voca, y en caibaxa- 
das.dediado,cö las Mageflades del Rey 
Fiwpo Segundo de Aragón, y Tercero 
de Cartilla,y de H en rico Quarto de Fra 
cía, y en otros empleos,y cargos có mu
cha (acisfaccion de lu gran talento,y prtl 
dcncLi.Dan Vicevcio Blafcn.que rnurio 
valerolamente cnei cerco de Ortende 
de vn balazo. E! Dador Don Miguel 
Blafco Deäde ia M ctropoli de Valtcia,

que



que murió Tiendo Inquifidor de Barcelo demptor,y anguftias de Tu la n tifs im a M a  
na. Y el Doctor Juan Gerónimo Blafco A dre : ni en la de Sor luana Blafco'reli- 
de la Real Audiencia de Va.encía,todos giofaTanta del Conuentode IaConcep* 
naturales deOntincnt villa principal de • • -
aquel Reyno, en la qual fueron hereda
dos auentajadamente al tiempo de la 
conquifta,auiendo y do a ella en los excr 
cíeos del Rey Don layme, defde la Ciu
dad de Teruel »donde también fueron 
de los primeros Conquiftadores , como 
fe collige claramente dei antiguo libro 
délos luezes de Tcruel, en cuyo Cata-
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ciondeTara^ona ,y de otras perfonas : 
inligncs defte apellido : porq feria que- , 
rer encerrar coías grandiofilsimas en . 
muy cortos efpacios, y capítulos. Y  afsi , 
losdexaremos en efta ocaíió,cocluyedo 
el primer intenco,có dczir, que fí entre . 
los Griegos, fue celebrado Datamis li- ¡ 
bertador de fu patria'.y entre los Roma- ¡ 
nos Martio.quc reftauró la honra,y ruy-

logo fchallara Don Pedro Blaíco,año ®  na de fas excrcitos (muertos los dos Sci-
pionesen Efpaña)y fi clvalerofoMiguel ; 
de Bernabé Alcayde de Vagucnaiy otros 
merecen inmortal nombre por fus haza- • 
ñas, que fe le deue a Antonio Palau , en 
la que hemos contado , por feries muy 
femejante en el hecho,y mayor en la c f-, 
tratagema, y argumento, con que per--1 
fuadio a los Tuyos fe defendieren; y (fe- - 
gun mi parecer) vna de las mas feñala- ; 
das, q le hallaran en quantas hiftorias yo , 
he leydo,antiguas,y modernas. - ¿; 4>.. .;

1145. Y DonSanchode Blafco,año 1260. 
Pero los vnos.y los otros baxaron a eftas 
conquiftas de las mótañas de laca., y del 
lugar de Salieht donde fue, y es el anci- 
guo fclar dellos : como conftade mu
chas eferituras , y feñaladamcnte de 
dos en el Archiuo de Barcelona, inregt-. > 
Jiro gratiarum, del año mil trecientos y 
feys,fiete,y ocho.En donde el Rey Don 
Iayme el II. lo declara por los Priuile- 
gios concedidos a Bclcran de Blafco, y . 
Miguel de Blafco naturales de Sallent,y q  
perlonas feñaladas.Dados el vno,y otro \ 
en Qiragoija en 4. de Henero de mil tre 
cientos y ocho. Y  por otras muchas que 
yo eferiuo Tomo vltimo libro 3. cap. 6. 
Deítos Caualleros eferiue el Licenciado 
Gafpar Efcolano , tratando de los varo
nes iníignes de Ontiñcnt,y haze memo- 
ria de Don Luys de Blafco el Licencia
do Miguel luán Bodino, en el clegantif- 
fmio Panegírico ,que imprimió el año 
1619.cn Valencia,de las alabanzas,y fief- 
tas oueaouella Ciudad celebro a la Bei- D

i . C
CAP. X í . Liga entre el Papa, Venecianos,y 
Duque de Milán contra el Emperador ¡muerte 

del Al arques de Pefcara, concordia entre , 
Efp(tña,y Francia ,cajamiento del 

Francés,y fu libertad, A \

Oluiendoa lo que dexa- 
mos combado de la pri- 
fion del Rey de Francia, 
y otras cofas(quepor fer 
grandes no fe pudieron 
contar a vn ini/mo tiem

tiempo
Icclonquc noquiero aora detenerme en 
la memoria del Liceciado Pedro Blafco 
de Medrano Catedrático de Vifperas de 
Leyes en Salamanca,deudo deftos Caua 
lleros, ni en la dei Licenciado Francifco 
Blafco, Autor del famofo libro,y Poema 
de la vniuerfal Redempcion , Pafsion, 
muerte, v Refurreccion de nueíiro R e

nos dias,mandó el Emperador fuelle tra 
hido al Alcafar de Madrid , donde con 
mayor comodidad pudielfen tratar de 
paz,y concordia. Embiole fus menfa- 
gcros,que le recibieren en Requena, 1c 
dieífen la bien venida en fu noinbre.y le 
ítcompañail’en, y fuellen íiruiendo en el 
camiuo.DelfcsEmbaxadores fue el prin

cipal

i



27 8i Lib. I1 bDe las Hiíloriás de Aragón,
cipal Don Francífco Ruyz Obifpo de 
A uita,con otros Cauaileros, y mucho a- ñ 
compañamienco, con quien fe cunado 
mucho el Rey, y vino harta Madrid , en 
donde rtempre eftuuo, harta que fe con* 

v cerro co el Ccfar, y boluio a fus R eynos 
de Francia. Hizofele al Rey muy buen 
tratamiento, y feruianle en todo quamo 
íc le podía dar güito,falia a ca$a, paireá
is a algunas vezes, y gozaua de otros en
tretenimientos, porque le al egrafle.

Tuuofe en Italia muy gran ícntimien- 
to de la venida del Francesa Efpaña , y fy 
fueron varias los juyzios. que dello fe hi 
zicron.y los pefares muchos, y no poco 
peligrólos,remouicdofe humores,y tra
zas pefadas,contra la potencia del inuen 
ciblc Carlos, que por fer tan grande era 
embidiada ¿ y le auia hecho odiofifsima.1 
Daua notable pena al Papa, y Venccia«- 
nos,daua!a a los demas Potentados, pa- 
recicndolcsquc el Emperador querría 
tenerfíemprc prefo al Rey,y al^arfccó 
la Monarquía de Europa.Temía cada v- ; 
no perder lo que pc-ffeya, y el miedo les ^ 
hazia tanta foer^atcomo íuele, que nun-' 
ca es poca, fi el es grande. - *
Oliifomnuingemntpit pauor .ofj'jq; ¿rartuji- 
Perfodit teto proruptus corpcre jiuior. . 
Objhipuere anxmî gehdufqsptr iota cucurrit, 

OJfa tremor.
Efto pudo tanto qué fe confederaron'^ 

el Papa, Venecianos , y otros Principes 
contra elEtnperador.y traxcrona fuopii 
nion a Francífco Esfor<ja Duque de M i-' 
Jan,por el feotimiento que tenia,del di- 
ñero que los Imperiales le pedían , para 
los galios de Ja guerra,que en fu fauor,y 

- de lus eltados fcauian hecho.Ingratitud 
grande del Duque, y de Gerónimo Mo- 
roño, fu gran priuado, que fe lo aconíc- 
jó, y quilo hazer lo mifmo con el de Pef- 
cara,prometiéndole de parte delPapa el 
Reyno de Ñapóles. Pero fue en vano có 
el nobiliísimo pecho del Marques, que 
dio auifo al Emperador,de lo que paila- 
ua, y por fu orden fe apoderó de Pauia, 
y Milán, y cercó al Duque Esfor^acncl

Caliilio de Milán,en donde efiaua enfer 
mo,v fuccdio lo que dcfpucs breucmen* 
te tocaremos.Todo efto palió a tiempo 
que el de Pefcara tenia harto fentimicu
to,de lo que Lanoy auia hecho,trayendo 
fe al Rey de Francia para Eípaña.v hazie 
dofe dueño de la prilió del Rey, lin que 
el lo fupiefle.Y también: porque el Em
perador le auia pidido la pcrlona de Do 
Enrique de Labrit, Principe de Bearnc, 
ó era i'uprifionero.el qual defpues le !c 
huyó,v palsó en Francia. Pero con todo ■ 
elfo , y con prometerle vn Reyno ,y tal 
como el de Ñapóles,y tan grandes fauo- 
resdcl Papa,Venecianos, y de cnrasRc- 
publicas,y Principes.no quifo aceptar el 
animo generofo,y fiel del Marques acre
centamientos tan feos, y mejoras tan fin 
honra,y tan contrarias a fu fidelidad, y 
nobleza. .1 ^

El mifmo enojo cenia Borbon Contra ¡ 
Carlos de Lanoy, por auerfe querido al-1 
car con la gloria , y honra de la prifiori’ 
del Rey ; y aísi el como el Marques ha- 
blauanen efto coa gran fentimicnto , y 
palabras peladas, quexandofe del, y re- 
loluicndofe de venir a Efpaña, a hablar 
fobre elloconel Emperador , reprefen-- 
tandole las judas quexas, que contra el 
Virrey de Ñapóles tenían.Y auiendo 11c 
gadoBorbó a ella,y quedando el de Pef
cara en el cerco del Cadillo de Milán,1 
porGeneralde los cxercitoslmperiales,* 
le dio vna enfermedad, caufada de los 
trabajos de la guerra,con que !c f'obreui 
no la muerte,en la Hordciu edad,y a! tic 
po, que gozaua de la tama de vno de h>s 
mas infignes Capitanes, que auia tenido 
el mundo.Fueapaciblcdec^ndicion, ii- 
bcralifsimo,animoío,eloquente, degra 
prudencia, y valor .degran prompticud 
en los conlcjoSjdc cftraña.y acertada re- 
folucion. Defccndia de Ruvz López de 
AualosCondcftable de Cartilla, que por 
los enojos que el Rey Don luán él Se»!ti 
do de Cartilla tuno con e l , houo dede- 
xarloque en Efpaña tenia , v feguira 
nueftrogran Rey Dó Alonibel Quinto,'
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que gano aNapqles, en donde quedaro . 
heredados los hijos.Fue grande el fenti 
miento, que por fu muerte hizicron los 
exercicos, y muy grande el que hizo el 
Emperadorquando lo Tupo, prouevédo 
de Capitán general a Carlos deBorbon 
cmbiandolo con gran priefla a Italia, en 
donde quedaua Don Alonlo dcAualos 
Marques del Vallo , en lugar de fu tio 
Don HernandodeAualostnuerto,en el 
nccrim con Don Antonio de Leyua,go- 
uernando nueftros exercicos, que parte R 
dcllostcnian cercadoalDuquede Mila. ü 

Quando paíTauan las cofas dichas en 
ItaliaTcftaua afsétadas treguas por ocho 
mefes,entre Francia,y Efpaña, para que 
en efle tiempo fe trataffe de la concor
dia^ compoficion de fus Reyes, en las 
quales vino a ver al Rey fu hermano Ma 
dama Margarita de Alanfon paraconfo- 
larle,y tratar defus negocios con elEm- 
perador. Y fue el mifmo día,que el Em- 
peradorauia vifitadoal Rey,quede me
lancolía de fu prifion eílaua enfermo , y £  
falio a recebirla, y confoló mucho a los 
dos hermanos,dándoles buenas efperan 
cas con dulcifsimas palabras, llenas dea« 
m or,apacibiiidad,y corcefia digna de cal 
Principe.

No fe acabaría en muchos capítulos la 
lfirtoría,quc en los couciercos,y en el tic 
po dcllos pafsd,que fue de muy grandes 
cofas de muchas cófultas,procneiras,me- 
dios.y en que fe paflaua el tiempo, y fe 
dilataua la prilion del Rey Fraciíco,por
que en todo aüia replicas,y dificultades, q  
Y  no pocas en el medio primero, y fufta 
cial de la concordia, para que fucile fir
me,y durable,que era el caíamiento del 
Rey de Francia,con la Reyna Doña Leo 
ñor,viuda del Rey Don Manuel de Por
tugal,hermana del Emperador. Porque 
jamas quifo conceder ello nueftro inue- 
cibl c Carlos,fin voluntad de Borbon ,a 
quien la auia prometido por muger.-aun . 
que en ello le yua tanto, como la paz, y 
folsiego defuseílados. Trató pues con 
Borbon dcfto,y rogole acetarte clDuca-
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do dé Milán,en récompenfa d e l cafatnié  
to de la Reyna,porque e lla  no quería ca 
far con el,lino con el Rey Francifco, co
mo defde Guadalupe donde eílaua, lo
auia efcnco llanamente por vna carta. 
Aceptó Borbon viendo que lalleynano 
le quería, y puefto de rodillas delante el 
Emperador, fe le dio la inuedidura de 
Milán,que dcípues no alcanzó,ni el cafa 
miento de Madama Margarita Duque- 
fa de A lanfon ,quc tambié fe le auia pro* 
metido en rccompenfa de la perdida dé 
la Reyna de Portugal,tan desdichado 
fue ede Principe,y de tanta dcfgrácia en 
fus cofas.

Allanada eda dificultad quedaua otfá 
nuiy grande, que el Rey de Francia no 
quería rellituyr a Borgoña.y elCefar no 
admitia concierto, fin eda reílitucion* 
qne era de judicia. Porque íiendo tier
ra^ edado del brauo Duque Charles, y 
por configúrente de fu hija vnica Doña 
María,que casó con MaximilianoEmpe 
rador, de quien nació Philipo padre dé 
Carlos, que fue legitimo heredero de to 
dos.no auiapudido el Rey LuysOnzeno 
de Francia, apoderarfe de hecho del Dut 
cadode Borgona, nidefpojar fin cauíá 
alguna a Doña María abuela del inuen- 
cible Carlos.Edo confeffauan losReyes 
de Francia con muchas limitaciones,pré 
tendiendo anteriores derechos, por los 
quales fe auian apoderado de aquel Ella 
do en muriendo el animofo CharlesDu 
que de Borgoña,y Conde deFJandes.Pfi 
rocon todo elfo, vi no bien el Rey Fran
cifco ( y fue el primer capiculo de la con- 
cordiajen que fuerte reílituydo el Duca 
do de Borgoña al Emperador,con el Go 
dado de Carloys, y tenorios de Noyers, 
y Caftelchiuo, dependencias del mifmo 
Señorío, dentro tiempo de feys fema- 
ñas, contaderas defde el di a que entraf- 
fc en fus tierras, y fucile pueíto en liber 
rad,poniendo por achaque, queno per
mitiría cIRcyno ella difmembracion ci
tando el auíencc.la qual el mandaría ha 
zer puerto en pcríbna en fu Corte, y

Reynos,



Reyiíos.Huuo otros morhos cnpirülos* do a la Revrade Francia D^ñaiennor, 
* ___ ;,r>„c encaminados a p az  p e rp e  A hafta Vicloria , que la auia de p<,nci en

■ A . , "  ;-

î8cf‘ L ib JII  DelasHiíloria< de Ar^gor,
y conciercos.encaniinaaos a paz perpe 
tuadeftosdospoderofos Principes,y los 
vafallos, y tierras, que otros cícritores 
Jos refieren , y vo los callo por fer muy 
largos, y porque fueron de poco fruto. 
Porque el bulüciofo , v esforzado Fi an • 
cifeo no quifo ratificarlos, que cóformc 
Ja concordia,y juramento hecho aui.tdc 
hazerlo, en llegando al primer lugar de 
Francia. Ni parece, que le le acordó de 
lo que auia tratado con nueftro Cela’*,ó

Victoria , que la auia de p«,nci en 
Francia,luego que le hiiuietlen entrega
do ios rehenes,v el Rey huuieíierarifica 
do los capítulos jurados en Madrid.

Llegó el Francés a Hírum lugarpuef. 
to entre Francia, y Eípaña, y guardando 
el tenor de la concordia,hafta entonces, 
fue pucOocn librrrad, y fu hijo Fran- 
eilen Delphin de Francia , y el fegundo 
llamado Enrico Duque de Orliens^puef 
tos en rehenes , y leguridad de lo queix/ vjwv * - —----  ---  - n i  i

fj tenia dcllo memoria, alcg.iuaaucrlo 15 auia prometido lu padre , y no cumplió 
hecho por fuerza, y por verfeprefo. Paf- defipues. Porque luego cementó a dila
faua la concordia a tratar de los rehenes, 
y feguridades que daua el Francés para 
ciíplir lo que prometia , que entre otros 
fueron el Dclphin de Francia fu herede 
ro, y el otro hijo fegundo ,*ó en fu lugar 
doze de los mas principales de Francia. 
Y  juró que en cafo que no cumpliere la 
concordia,ó no pudictíc, (e bolucriaala 
prifion,y poder del Emperador. Ello era 
la fuílancia de aquellas pazes, y concor-

tar la ratificación de los capítulos , que 
le requería Carlos de Lanoy la hizicll'e, 
V vltimamenrc la denegò de! todo,al 
mi Imo , v a Hernando de Alarcon ,‘quc 
le von firuiendo en el camino, v le aprc- 
tatian de parte del Emperador. Dizicrt- 
do.que no podia reftituvr a Borgoña fin 
voinntad de todo lu Revno , y de los de 
aquel cílado; y que alsi lo eomutaria en 
dinero, compenfando lu valor cumplí-

dias que fe concluyeron , y firmaron en C didimamente , de que íc enfadó el Em-
Madrid ,cn 14. de Henero de 151Ó. De 
dondepartieron los Reves para Illcícas, 
y lasReynasdc Portugal,y Germana,de 
Toledo para la miinu Villa,en la qual fe 
hizicron losdclpofnrios del Rey Fran- 
cifco,y de la Rey na de Portugal porpa* 
labras deprcfcntecon muv grandes re- 
gozijos ,y fieftas. Si bien el Emperador 
no permitió durmielfen juntos,haftaver 
como cumplía el Francés con lo capitu
lado^ prometido. A qui hizo el Empcra

peradur , viendoíe engañado de la poca 
lirmcza de Francifco , y fruflrado de las 
eíperancas de paz, y fofsiego , que anta 
tenido. Los Principes de Francia fueron 
tiaydos a Burgo»*c»n fu Madraflra la 
Reyna Doña Leonor,que no le fue per
mitido por el Emperador,palTtlIe ade
lante, y defpues fuero puertos en Villal- 
ua de Alcor1, y apretados en fu guarda 
porlol’pechas , que fe tuno de algunos 
criados fuyos,y por lo que el Rev fu p 1-

dor merced a Carlos de Lanoy Virrey ^  dre hazia contra lo que auia jurado.y
de Ñapóles de diez y feys mil ducados 
de renta, con titulo de Principe de Sal- 
mona, y premióalos demás Capitanes, 
que fe auian hallado en la batalla de Pa
ma^ fe defpidicron ertos dos poderofos 
Principes , caminando el nuertro para 
Toledo,y el de Francia para Madrid , y 
de allia Fuentarabia,ñrniendoleCarlo$ 
de Lanoy(quc ¡c auia de poner en liber 
tadjpor todo el camino ,yel Condcfta- 
bIc Don Iñigo de Velaíco, acompañan-

promecido en la paz,y cócordu paliada.
#

CAP. XII.  Cafamicntodel Emperador, bo ■ 
das,fujias,mutries de Principes,pode rojos exer 

citos, confederaciones, batallas, terco,yJaco 
dt Roma,y trabajos del Sumo Pon

ti f  ce Clemente Vil .

leñeras caminaua el Rey Franrií- 
copara lus Rcynus, camino el 
Euipci ador para Scuillaa cele-



.y tiempos ü in ita JiJ  î l t
brar fu caßunicrito,y b.odas cgn la  Infan• dajoz,’en ¿onde auian d^rccçhir la EnyÎ 
ta Dona IfabdI de Portugal» muger. de A pjcrattiz.dio pricOkcI Rcyßpftiuan dc,
grande hcrmolura»y belleza.Conquien Portugal fuhermano * que llegà^ç alle,
le le íuplicó por todos fus Reynos cafaf- 
fe,pues era ya tiempo,tunidlc lu Magef* 
tad hijos, que le fuccdieflen , y nos go- 
ucrnailcn. Era efta Señora hija del Rey 
Don Manuel de Portugal, y de Doña 
Maria hija del Rey’ Catholico, de cuyo 
calamicnto hablarnos en el.Iibro prime* 
ro,y cftaua ya defpofada,con el Empera
dor algunos rnefes auia,por poderes que

con los Infantes fus. hermanos, R oeros 
Tenores Portuguefcs, que lela entre-, ¡ 
gañen, como lo hizieron en fíete de Hc- 
brero., demil quinientos veynce y fcys: 
y delpuesdeauerfe. hecho grandes re-.i 
gozijos, y fieftas, caminó la Emperatriz ( 
de Badajoz a Seuilla, en donde llegó en 
tres deMar^o,ocho dias antes que el ¿tyn 
ucncible Carlos. El quaj llegadosSeuí-,

lleuó Moliur deí-axao , a tiempo que el ®  lia , fe apeó en las puertas delà Iglçfia
Rey de Inglaterra auia dado íu confen.- 
limicnto, paraqne el Emperador.cafaf- 
fe en otra parce-ííftn embargo:del cafa-', 
miento,; que fe aoja capituladoaños an
tes con DüñaCatalina.íkrhija. Porque, 
pidiendo el Emperador la embiade para 
ello a Efpañá. Replica ua, Enficq fuelle 
el Emperador a i ng 1 acer ra.ypoípn cer«* 
candóle, tuno por bien emboar poder a, 
fus Embaxadoces para confcmir cafarte

mayor, y auieudo hecho oracion,paísó a 1 
los Alcafares donde la Emperatriz le e f-. 
peraua acompañada.demuchasDamas,y- 
Señoras de titulo.Entre ellas feñoras ef-, 
taua la Duqfa de. Medina SjdoniaDoña 
Anade Aragón,hija.defta Ciudad, y pa-, 
rieqta muy cercana del Emperador* pqc- 
fcrtpdos tres nietos del Rey Dontier-, 
napdo cI Cachplico, y hijos de fusbijos. ¡ 
Dcfpofofc el Emperador en, llegando,

el Emperador,*con quien le pareciere. * por palabras de prcfcncc, haziendp el 
Y ua yaefte Principe perdiendo,del bue q  o fj cío,el Cardenal Saluiati, Legado del 
nombre de.fus, antiguos hechos y fue Papa* Yen acabando decentr, y paña
tra fto rn a n d o , ha (ja d a r e n .v o  a b ifm o  d e . 
m ales, ca fa n d o  s o n . A  na B o le p a ,y  v fu r -  
p an d o  la a ü to r id a d  P o n t ií ic ia , y  c o m e 

tien d o  o tro s  m il d e lir io s . .-.él WO . ' ‘Ü 
. L le g a n d o  p u e s  e l tie m p o  c o n c e r ta d o j  

para c e le b r a r la s  b o d a s ,p a ft je r o p  .de T o . 

ledo D o n  H e rn a d o . D u q u e  d e  C a la b ria ,c  
D o n  A lo n fo  d e  F o n íe c a  A r tjo b iíp a  d e  
T o l e d o ,  y Doft A ju a r o  d e  Z u ñ i g a D u *  
qu e d e V e j a r  p .a ra ;re ce b ir  en B a d a jo z  la

da la media noche , dixo Miñacnvna- 
ppfenco del Alcafar aderezado.para.a- 
quef efecto el Ar^obifpo dc T^qledo , y 
los veló, queriéndolo afsi el religioíif- 
íijnoj y .modello Emperador, quele hi-, 
zi,elle, t , ?:.i5 . > •; • • ' J -  '

r Hizieronfe grandes fieftas en la Ciu
dad de Seuilla ,af>i en Jos recebimien» 
tos, como en Usbqdas, que cambien ce* 
lebraron efto.s Reynos con grandes re*

Emperatriz,y licuaría a Seuilla con gran Ö gozijos. Pero enturbiólos Ja qucua de
acompañamiento de feñores principa- 
lesde Cartilla, con, quien también yua 
D mi A Ionio de A ragón Conde de Ri- 
bagor^a ,’ hijo dcDon luán de Aragón 
Duque de Luna,y nieto, del gran Duque 
Don Alonfo de¡Af5gnn , hermano del 
Rey <d.acholico,qüefue Conde de íliba- 
gorca, y Duque de ViiIahcrmofa,y vno 
de ¡os mas feñalados Capitanes, que ha 
tenido Efpaña. • .• •.<-

En Uceando eftos Einbaxador es aBa-

lamuerte de Ja Reyna de Dinamarca, 
Doñq Ilabel hermana del Emperador,, 
quedeípues de quatro dias del ca/ámiefl 
tó’, íc cuuo , con que fe virtió Cárlos.d», 
Juta , y ceñaron las fieftas : .inoltrando, 
bien ler fieftas ,y i'egozijos de inundo, , 
que no pueden fer durables, mentaras, 
nifin calamidades, y dcfgraciasj tanta ps 
la miíeria nucftra,y canta la de codas las 
cofas delie lìgio. ' ri f ^

De Seuilla vino el Emperador^Grana*
Aa da,



L ib .U L D é  las H iñorias d e ^ ra g o n ,
dnfrd«íc;t:oob’¿¿Vt¿Í*»q«« 1* Ar<¿obifpo dé Toledo. Hizicronfe muy 

pératrtó é##**preñada , y de la rrtnercc'A grandes fiéíbscnValladolid^urricron- 
del Re* Luysde Vñgria.ycdmófé per-- je Cañas,y toros,y Kuuo oíros regozijos 
dieroh iii.S éxelcitós, y Ciudades, y los tan que le celebró por muchasaianeras 
gráridéfcíhálcs que el Turco por aqde el nacimiento del Principe^ s. . ^
Has pártés hazta contraía Chriftiandad; / Paflaua lo dicho en Eipaña ,y en Vn*
Jfeliando crtrifigo mas dé docientos mil gria.pero en Italia ( auiendofe conjura- 
hOrtibréS.’Sucédiaeftoel año 1516.0019.' do los Principes que dixc,y aoradenue 
ds Agofto; Adiendo eferito aquel vale- no con ellos el Rey de Francia, Ingla-i 
rofb Principe en 17. citando en Campa- térra, Efcocia, Papa, Vcnezianos, Da- • 
ñi rnarearta notable al Emperador, cu* que de Milán, y otrosPbtcntados.yRe- 
donde léfignifica fus grandes trabajos,' publicas contra el Emperador) ardían 
y foj pélígi'os, que temía auian de fueé- u las guerras entre Imperiales, y los de la ' 
dér obfpúés de fu tnuérte.quc tenia por'r liga. Y  era tanta la pafsion ; y lo que la 
legura él día figuifcntc , en el qtial auia' embidiá, y miedo auia obrado , que to-‘ 
de érttrar éh la batalla con dozc Prcla-* dos los colligados apróbauan loqucha- 
dóidéfpo jados dé fus {glebas,qué aoian^ zia el Rey FtáncifcoyCA no querer guar- 
Venido a rtiorir en fucbmpáñia , y recé*1 dar la paz de-Madrid, y en el quebraa- 
bir juntos la córoha del martirio,en dé-*- támteñto dcíus capitulo». El de Ingla*- 
fehfa de‘ la-religión Chri(tiana.Laftimá-’? ierra fragnaua el repudio de la Reyoa1 
rod éftas carcas,y luego deipues las qóe Doña Catalina fu muger > crcyapodcr- 
traxeronlasfuneítas nueuás de la muer- lo hazet mas a fu faluo, haziendofe de
tedél Rey Luy$ ¿y de los trabajos dé la 
Réyna viuda hermana del Emperador, y q  
los muchos-peligros,y cuydados en que 
quedaba éflnfante Don Hernando Á r-' 
chiduqtredc Auítria,y ya entonces nué-’ 
uo Rey deVngria, por eftar cafado corr 
la htfrntáljá del Rey Luys,que le fucedia | 
en db-Salió el Emperador de Granada‘ 
para Valladolid,en diez de Nnuiembre 
\ $i6. y celebró Cortes generales a los 
Caíféllanos. Aquí fue el dichoíifsimo na 
cimiento del Rey Philipo Primero de 
Aragón, y Segundo de Cabilla » llamado 
el Prudente. Porqueíofue,y vnode los 
Principes,y ReycS, que mas lo han lido ^  
en Eipaña, y en Europa! . como en él dif- 
curfo delta hittoria, y en otras innume
rables,que de fus heroycos hechos fe ha 
eferito,fe puede echar de ver.El dia del 
nacimiento fue en veynte y vnó de Ma
yo 1517.a las quacro de la tarde.Lás fief* 
tas¿y fo-lemnidadcsiiei baptifnioen cin
co dé limio.-fue madrina la Reyna de 
Franéia*Doña Leonor .padrinos el Con
denable de Cabilla,el Duque de Vejar,

-y  el CundeNalao , el baptizante fue el

lápárté de la liga» los demás triirauan 
también fus par neniares 4 nter efts ,quc $ 
pueden-mucho con la flaqueza humana 
vencida dél apetito i y atoof proprio. 
Perocdm© eftaua la razón deparcedeí 1 
Cd'ar, y fiíjuíUeia crÁcUra.qéifoDips 
vcnciüflé todos fus enemigos, con gran 
gloria de fus gentes V y que las trazas, 
que fe yuan dando contra fu felicidad, 
y valencia  ̂fueffcu el tnftruinento.y oca- 
íion dé la* perdición ,■ de ios que lasin- 
ucntauan. Como fuclo acontezer ,quc 
dan muchos hombres en la trampa, y 
defpeñadéro , que para Otros trazaron 
por julio caílígtio del Cielo.Dizclo Otó 
dio .hablando de Perillo .inuentor del 
T  oro de bronze,donde auian de fer pucf 
tos los hombres, que mandade quemar 
el tirano Phalaris, y fue el mifmo Pe
rillo el primero,que murió en aquel cor 
mentó , y de otro eaíliguo lemejante, 
que hizo Bufíris Rey de Egypco. Dizen 
los verlos. • ■' - v - ~

■ Falliíe faüentes >ex mdgndparle propbttnurn 
Sunt genutjn íaqueos quos pofuere eadmt. ‘
Et PbaUris tauro vuiknti membra PeriUi

E'or-



y tieíhpós de Carlos Quiiito,
Tomití. Infel 'tx imbiát autor opus. 
lujlus vterq\ futí; ñeque etitm lex tujlior vita, 
Quam ticas artif:cesarte perirefua.

No podian í'ufrir los amigos , y ferui- 
dorcsdcl Emperador las injurias,que 
en aquella liga fe 1c hazian, queriéndo
le dar leyes,y tratándole como venci- 
d o .a l tiempo que eftaua trimnphantc, y 
vicloriofo. Y como les parecía; que el 
Papa era grá'ii parce deftosagrauios,tra- 
raron defccrel’o con el Cardenal Pom-

3̂
A Coloca, y fus parientes, que facária fus 

gentes de Lorobardia, con que fe /alio 
Don Hugo de Roma,hazieodomuy grá 
acatamiento, y teuereheia al Pontífice, 
y eftoruando no diera cri manos de Co- 
lonefes ,y fucedicra algún peligro en fu 
perfona,que fe pudiera temer, fegun los 
•Intuiosandauan encontrados en aque- ’ 
líos tiempos. • , ..

El Papa quedó énojadifsitnódeaqué-M Ja L   .a _ . _ V A ’*

.jfc:

---------  1 la afren ca ; y con todo ello,hizo íalirfuS
peyó Colona, que era aficionadiísimó gentes de Lombardia, y que fe vinlcflca 
íeruidor de nueftiro inuicto Carlos , fe B hüzia Roma,que ya eftaua efearmenta-
mouieíre guerra cohtra el Papa,y mien
tras fe aparejaua -,<paVa cogerle defaper- 
cebido .forcaron loS nueftros, quete- 
nian cercado al Duque Esforcia en fú 
Caldillo,le rindieíTe, y lodexaíFe,pallan
do fe a Cremona>fcgiÍh el cóncierto que 
hizieron, y con mily gran valor rcfiftic- 
ron la entrada de los extteitos de la liga 
en Milán > y rebatieron fus Ímpetus: (i 
bien eftaua la Ciudad cafi fin muros;
Donde quedé fiorbon rctiráhdofe ló¿ r~ adelante,que anees ¡ó aula moftrado. 
Vcnezianos a fus tierras. El Cardenal ^  ‘ Efto pailaua en R orna, y eti Id demas 
Poní peyó Cdlonacon la gentfrque/ecre de Italia no ceíláuan las armas ¿y ruuie-
tamenteauia hecho,caminó para Roma 
con Don Hugo de Moneada, y no cre
yendo el Papa efto (aunque tuuo hartos 
ánifos dello j entraron fin refiftencia ,y  
con tantapreftcza,qüedpenascuuótic- 
po de pbnerfe en elCaftilIó deSantan- 
gel. Y aunque daua v®zcs le focorrief- 
len, los Romanos haZian el fordb ¿ y fus 
foldados,quepor rhal pagádós;y la gran
cíe clcafcza , que de Clemente /epubli- y dignidades, que tenia , hizd guerra a
c.n:a,era generalmente aborrecido de 
todos. Entraron loi foldados de Don 
Hugo.v dpefar del Cardenal robaron el 
Palacio lacro,y toda la recamara del Pa
pa , y hizieron otros males en la Iglefia 
de San Pedro en las cofasde precio,que 
pudieron alcáucarfe.

No duró mucho eftacalamidad : por
que embió el Papa por Don H ugo, y 
concertaron pazeS , prometiendo lena 
buen amigo del Emperador,que recibi
rla en fu gracia al Cardenal Pompcyo

que ya eftauá efearmenra - 
do de lopaftádo,y no queríahallarfetari<P 
folo, y desfauorecido como feauia vif- 
to. Nb falcó quien fofpcchaflc.queDoií 
Hugo de Moneada ,■ fe entendió con fu 
Santidad *. pero lo cierto es, que ló hizo 
áquel Caballero por lareuercncia, que 
atalanta Sede Apoftolica fedeuia.Pare- 
ciendble que auia confcguido fu inten
to, que era que el Papa fuclTc mas aficio
nado a la parce del Emperador; de allí

ron vn brauo rencuentro eri tierra de 
Mantua los de la liga ; y los Imperiales, 
que lalíeron vencedores , y macaron a 
luán de Medici Capitán valerofó i y pa
riente del Papa, el qual viendofe con 
gente; con la frefea mehioriadeidque 
el Cardenal Co/onaatiia hecho, quifo 
caftigarle,fulminóle procelío,excomul
góle, y priuble de las rentas,beneficios/

todos los de fu lamilla, y efto con tantas 
veras, que quemó muchos lugares de 
lés Colonefcs El Cardenal acudió a Car 
los de Lanoy, y .1 los Capitanes del Ca
far, pues di Pontífice con tanto rigor, y 
alpcreza aoia rompido Jas nueuas pa- 
zes. Aprelldronlelos Imperiales; ylle- 
od de Alemana Franilpergo Capitán 
valcrofo con muy buen exercito enra
biado por el Infante Don Hernando 
mandándolo el Emperador, quando vio 
que canadclame palláuan lasguerrasde

,Aa i  ira-
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284 L ib .IIL D e lasHiftorias de Aragón,
Italia,y que el Pontífice eftaua tan colé- 
rico , que Je quería quitar el Reyno de 
Ñapóles,ydar la enueitiduraa Valde- 
m o n d o  de la cafa de Andegiuia ,que 
íiepre pretendió tener derecho a aquel 
Reyno. £íte Capitán vino con armada 
contra Ñapóles , y deftruyó algunos lu
gares de la Coila, en el iuterim que los 
cxercitos del Papa atendian masadila* 
tar la guerra > y euacuarlc los humores 
de la belfa, que a ponerle en peligros 
de batallas contra los Imperiales. Enfa- 
dauaíe Clemente defto,y dio oydos a la } 
paz,con que el Emperador por cartas ie 
comb}daua,y fe concertaron con Carlos 
de Lanoy,en trezedeMarqo del año mil 
quinientos vcyntey fíete. ; £

Eran las condiciones della, que Bor
bon, que a toda furia caminaua contra 
liorna,con vicloriolo,y poderofo cxerci 
to de treynta , 6 quarenca mil hombres 
fe boluieíie aLombardia,pagando el Pa
pa docientos mil ¿feudos para el excrci 
ro de los Imperiales. Que Lanoydcfpi- 
eieffe fu exercito,y 5o embiaífe a Ñapo- ( 
les,que el Papadeshiziefl'eel íuyos y afsí 
t-tras que fe cumplieron,excepto lapri- . 
ivicra,queno acceptó Borbon, diziendo 
que no podía hazer el' Virrey aquellas 
pazes, íin dar parte a c! a quien tocaua« 
como a Capitán general de los excrci- 
ros del Emperador.En efecto el camino 
con gran prieflahazia Roma ,hazicndo 
mil males en el camino , fin poderlo ef- 
toruarrporque el cxercito,yua tan defef 
perado, y ganoíbdc pelear entúralos e- 
xercicos del Papa , que codo lo llcuauan ] 
fin refpecto, ni obediencia , ni pouiáoyr 
palabra de paz,b treguas,ni de Clemen
cia , ni cfcucharon al Virrey Carlos de 
Lanoy,quc ama fiilido a 111 and arles, y ro** 
garfe deciiuieilen fin entrar en Roma: 
porq día era la voluta J  del Empcra Jor. 
Caminauan citas gentes a grandes jor
nadas, y la ínfima Larde que llegaron, 
cinco de Mayo,de mil quinientos veyn- 
tc y íicce, íc ptifieron en orden, para ba
tir los muros , y al mro diapor la maña

na en el primer combate,que fue defef- 
perado, y terrible la entraron con gran- 
difsima furia,quedando Borbon muer:o 
de vn balazo.a lo que Zubia encima la mu 
ralla de los primeros. Y diofe poco el 
excrcito defto, y pafso adelante matan
do fin diferencia alguna a quantos to- 
pauan,viejos,y moqos, Ecclefiafticos, y ' 
feculareSjmugercSjy niños. Es cofa tre- 
meda el penfar las grandes miferias que 
padecióRoma,no huuo monaílerio,que 
no fe laqueare ,ni caía que no ferobaf- 
fe,ni muger , que no fe le hizielle inju
ria, ni huuo Cardenal,ni Obifpo,que no 
huuicfie de refcatarle, y padecieíTemuy 
grandes tribulaciones, iin voluntad del 
Emperador, y lo moftró quando lofupo 
con muy gran fentimiento.El Cardenal 
Thomas de Vio Cayetano, que fe halló 
en Roma , dize con mucho efpirisu la 
cnuíadefte caftigo del Cielo, en los Co
mentarios fobre San Matheo,capítulo 5. 
declarando aquellas palabras del Salua- 
dor ; que llaman a los Prelados fal de la 

; tierra, &c. ■ -i • n & ;
Llegó eiCardcnal PompeyoColona 

dos dias deípuesa Roma ,y  tuuo tanto 
pelar de los trabajos de aquella Ciudad, 
que qtiifera fer muerto mil vezes an
tes i que ver el citado miferable de fu i 
Patria. Comentó a remediar lo que le I 
fue pofsiblc , recogiendo los Obiípos, 
y Sacerdotes, viítiendoles , y amparan
do losCiudadanos,y con muchas veras a 
algunos que leaoian fido enemigos.Ef- 
tuuo aprctadifsimo el Pontífice cerca

d o  en el Caílilío de Santaugcl ; pero 
faltáronle los fauores,yIos ballunen- 
tos, y rindióle, y ptiíofc en manos de 
Pompeyo Culona, con quien de codo 
coraron fe reconcilió , viltos los gran
des trabajos a que fus pulsiones les a- 
uian rraydo. Dio rehenes : pero porque 
los loldados fe delucr^oncaron contra11 O a
ellos : el Cardenal los íóltó vna noche.
Y con ello fe fueron mejorando ios ne
gocios, y fe pufo el Papa en libertad,ha- 
zrédo a losCapiranes algunas mercedes,

y dan-
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y dando quantodinero pudo a cancar á ; fe cfcriDc?demásdé tratar losfüccfloí 
)«sToldados. Apretaua la pcUilencia , y delosexercitosdenucftróPrincipejnoS 
morían muchos, y entre ellos Carlos de han detenido en los capknloS preceden
Lanoy , a quien lucedio Don Hugo de 
Moneada en el cargo de Virrey ¡como 
el Principe de Oranjea Botbon en el

tes, y nos entretendrán en mucfiaS oca- 
nones mas adelante; pero abreuiarlai 
hemos,quañto nos fuere póísiblé,fin ol- 
uidar el decoro, y décencia de lo qué

:" Eftando las cofas de Italia j, cotilo ho
rnos dicho,Don Enrique de LabfíciPrití 
cipe de Bcarncfque fe intitulada R¿y dé 

tu ea O rb ieco ,  con que quedaron gran- g  Ñauaría ,-y fe auia cfcapado déla prj- 
diisinios amigos de allí adelante. Dio „ fion de Milán) enellos diasconlenco.’á 
Clemente en rchenesde la paz,qucauia hazergente en Franclá:paracbhquiftaé

cargo de General de los exercitos. A l  
Caí henal Pompevo Culona,dio el Pon
tífice la Legacía de Ancolia, y el vn prc- 
fente riquísimo al Papa,el dia quefalio 
de Roma.por htiyrde la peftilencia, y fe

de guardar con el Emperador cuíco Car 
uenalcs , que fueron tratados con gran- 
«Jifsimo regalo los dos en Sublaco , y los 
tres en Ñapóles en poder todos del C a r  
denal Pompeyo Colona.Lus Capitanes» 
y el cxercito caminaron para Lombar- 
dia,contra Odeto de Fox, llamado Mo- 
üur de Lautrcch, que con potcntifsimo 
cxercito auia entrado en Italia, para fa

a  Ñauaría , y cobrarla fi pudiera con las  
rcbueltas.y guerras diferentes deftoj 
tiempos,y ayudauaaello el Rey deFraa 
cia por inquietar eftas fronteras, y jun- 
tamen te lasde Flandcs,háziendo gente 
en la Picardiá, y mandando hazer algu
nas entradas, y acometimientos. Pero' 
fueron los vnos,y Jos otros de póconru- 
to, y momento ¡ porque áfsi en las fron»

uorccer los de la liga,y con titulo de fo- £  ceras de Nauarra, como en eftas dé Ara- 
correr al Papa i (i bien era mas para ía- gott ftípuio el recaudoncecflarió.v^cii-
tisfazerie la rabia , y embidia de los R e
yes de Francia, y Inglaterra, que no po
dían futrir la famai constancia, y buena 
forcu na del Emperador,y fus Capitanes, 
y exercitos. q . . ..»i na , <v .u
. jV  v  * ui'.j í.. í / Ui> i

CAP. XIII .  ^Acometimientos de Francia por
lasfronteras de Aragón,Nauarra,y Tlandes. 
hntraLautrecb en Italiafus felices jornadas, 

Jusdcfdtchados fines, libertad de los Prin* * 
í,¡; cipes de Francia ,pazes con e! Ponti 
¡ p , -. fice.y  conelRey Francifeo.
O .-o

ÜV ̂ t i*
,í

....
Os trabajos de Italia ,y 

Roma (que por fer af- 
fiento déla fantaScde 
Aport olica,so-proprios 
de t<>dos los Reynos de 
l.v Chriftiandad j y fus 
hiftorias.aísi mifmodc 

las de todas las naciones de Chriftianos, 
en donde le han de injerir necclIariamC- 
te parala buena irtelligcnciadeloquc

dieron los ntieftros por orden dé.Dofi 
luán de Lanuza Virrey defte Réyno a la 
defeníá de las en iradas, y puertos dctás 
Montañas, embiando compañías de g£- 

. te , que con los naturales defendieren' 
los paÜbs.y valles de Hecho,Anía,Cap- 
franc,Sal lene, val de Tena,vál de Broto," 
y otros por donde fe podía creer inten- 
taffen los enemigos alguna oquedad,pof . 

.. dioertif como le dezia)al Emperador,y 
jjj los Efpañoles de los focorrosdelcaliacn 

'dónde andana Lautfech poderónfsimo 
por laconquilbídé'Napolcsifi bien el ti- 
tulo,v nombre que a fu venida a Icalia Ce 
auia dado,era querér dir libertad a! P ó - . 
ti fice oprimido de los Efpañoles,que ya 
entonces eltáu i libte. y muy arrepenti
do de no aucr liempre íegiiidolá voz de 
nucí! ro inuiAo Carlus,con tjuien cftaua 
yaco gran amiltad.y cócordia LcídeEf- 
pafia.y las inquietudes,que en Ais fróte- 
ras fe mouieron,fueron lo!o palabras,en 
lo de Italia fuccdieron cofas de las muy

Aa 3 . leña-



feñaladás, que ha auido en el mundo,y > pelear con los nueftros; pero los Impc- 
ruuieron Jp$ Fracefes defdichadifsimos “  riales rebufaron batalla por no auentu. 
fines.Entrando Moliur de Lautrech va- rar en vn Tolo tranze los Rcynos de Na- 
lerofiísifno Capuancn Lumbar Jia,al tic poles.y Eftado de Milán. Retiráronle a- 
noqueftorbon cftaúa en Rom a,y foló uiendoles'ydo mal en algunas efearamu 
Antonio de Leyuá en Milán,gano fácil- <jas, y pufieronfe en Ñapóles. Siguieron 
mente a Boleo,y Álexandria delaPalla, los Francclcs, y los cercaron auiendoíe 
y cercando a Pauia la entró pojr fuerza primero apoderado de Melphi, y otros 
d.eardaás , y fu exercito hizo ipuchás lugares., . ,  ̂ . . t . >
crueldades en vcnganqádc láprifion del Apretofe el cerco por Mar, y Tierra, 
pLey.Prancifcó • y de las muertes de tap- y viendo los nueftros,que no les podían 
tos Principes,y tenores Francclcs,como entrar báftimentos.quifieron proiiar vc-
alliperecieron.Luego quifieron ftis Ca- tur? por lá Mar,y pulieron en fcys Gale- 
pitáfres cercar a KiiUq i y ÍC vengará dé ras, que tenían , v otros vaxcles feys ,ó 
Apronto de Leyuaiy.de los Efpañolesj fiece mil hombres de lo mas éfeogido, 
qué allí éBauap : pero e) figuio cl parér que auia en Ñapóles ; y confiando que 
ceFfje ptfos.quc era mejor caminar ali*' harían algún buen efecto ¿ toparon con 
bertar ál Papa,y cercar a Ñapóles,fauó* Philipin de Oria,Cápican de las Galeras 
rcciendp a Valdchoncio legitimo fue- pranccías¿quc los acomeció con tanta fu 
ceíTorac Renato vhinio Duque dé Ah* ría, qué murieron enaquella jornada la 
degápiá, pretendiente de aquel Rcyno; flor dé los ElpañoIes,que auia en Italia;
Totpada ella refolucion páfsó adelanté biéh liáfta teyscientos. Murió Don Hu»
concertofe con los FloirentineSroüy cp- gode Moneada,Virrey de Ñapóles, Ce-
trálg‘yolümad,y hopra del Pontifice»cu- lar F erra mu fea, luán Vízcayno; y otras
yósBarieotes poco antes auian fidó def* rniichaSpcrfonas de cuenta, el Marques 
terrados de Florencia fu patria. ; 1(.| del Vallo , y. Aícanio Colana quedaron , 

Eftando Laucrcch en Bolonia, fe ácá- nrcíós todos,y toda la armada fe perdió
bó de ailentar la libertad de Clemente en i. de Mayo 1518. Con ello fe apode*
(cómo diximos) y viftb. qtie loS France-' raron los Vctiezianos de algunos puc- 
íes hazian amiftad a los Florentincs, fin blos , que en las gtierras palladastúuic- 
házef memoria dé la reftitución de los ron en lá Pulla. Muchas Ciudades, y Vi* 
MedjciSiabrazóde todo coraron, y cotí Has comauan el nombré de los France* 
rodasveras Jaamiftad de los nueftros,cq fes ¿teniendo por cierto ¿que auian de
mo lí jamas huuicrarccfcbido pefadum- quedar con la victoria,Ciudad,y Rcyno 
brc filáBicpiondellosj Láütrechinueiv.. de Ñapóles. Pero boltúo Dios por los 
nó én Bolonia ,- y alprincipio del año^ nueftros con muchas Uuuias,y con ellas, 
í^iS. faliodeállicon ejercito de treynta ‘ peftilencia, y enfermedades tantas, que 
mil hpmores, y no caminó para Roma; dieron en los exercitos,que muchos co
como algunos péfauan, fino por la Mar- inen^aro a dcíámparar cfeampo.'Mfivli 
cá,derecho camino.dé Ñapóles,qite fue Lautrech caudillo valcrofo , murió ff 
caujjjquc ÍoS nueftros fálicíTen deRo- dcinoncio pretendiente dei Keyfrói tnív 
ma, la quál nunca auian querido de/ain* rieron otros Capitanes. A pocoíc^liéxéf 
parar cebados del regalo ; y entretení- cito, défmáyó, Icuancó él cerco 
dos eriguftos, y déleyccs,y gallados en guióles el Principe de Oran jeVirrcs- tfe 
éllos.auiendó degenerado mucho dclva Ñapóles,y hizo tan buenas fuerces,?qúc 
lor primero.Salieron al fin, y alojaronlé macó al Marques de Saluzo prendió ai 
jtinto á Troya, para clperar al exercito Conde Pedro Nauarro, que muchos tié 
Francés, que venia con gran defteo de pos auia; le auia pallado ái leruiciodcl

Rey



y tiempos dé Carlos :Qíi¡nB/ii J  Ü f
Rey de Francia.Desbarato, y defualijb, 
quaaio quedaua en el exercito Francés', 
harta no quedar memoria,ni raftro de to 
dos Tus ertruendos,armas,valencias',y 
tes. Andrea de Oria,dio libertad al Mar
ques del Vafto,y al féñor AfcanÍo Colo¿ 
na; y por grandos quexas, que del Rey 
Francifco c e n ia fe pafsó al fcruicio del 
Emperador, y lacó a Genoua fu patria 
de poder de Franc'efcs, ó de la deuociñ, 
y (etuicío conque les faíiorccian. Y con 
eftolos Venezianos dexaron las Ciuda
des de que feauian apoderado, y p'erdic 
ron los rranceíes.quancas fuerzas,y Caf 
tillos, y Ciudades en Italia teniári. <• 

Ño qniero detenerme á contarlos de- 
fafios, y carteles dellos, embiádos por 
Reyes de armas, que entre él Empera
dor, y Francifco partaroa, ni las muchas 
replicas,idas, y venidas, que fobre ellos 
huuo,quc ni fon acciones de buen exehi 
pío, ni el defcriuirlos, feria hirtoria dé 
prouecho. Bailara.fáber; que el Rey de 
Francia hizo vnaÁpologiá en dcFcníá dé 
lo que hazia,queriendo juftiflcar fu cau- 
fa, y librarfe de culpa, en no cumplir lo 
que con juramento auia prometido en 
laspazes de Madrid,alegando,que eran 
condiciones, y leyes injuftas, las qué fe 
le.dÍ€Eon,qiie eran impoísiblcs,qué auia 
venido forjado a ellas,y dando cambien 
carcasa eftc tenor,páralos Principéscic 
toda !á Chnrtiandad. , ’■ s\*

A todo ello fe le refpdndio.moftran- 
do con cuidencia, que no era lo que fea* 
legaúa de larhanera, qiie la Apología lo 
fupo pintar. Y  fe eícriuio de parte del 
Cefar afsi animo a todas las Repúblicas; 
) Reyes Chnrtixnos, para que íc enten
diere la mucha rázon , que el.Émpera- 
oor,y la poca que el Rey dcFrácia tenias 
En fin rcconocidóFrancifcó de fu culpa,1 
y vtílo que tainas defgraciasíefeguian 
dio o y dos a la paz,que era lo que el Em
perador deíTeauarpara pallara coronar
le en Italia,fauorecer los Réynos deVn- 
gria,entrados, y arruynadospor Solima 
Turco,en fauor de luán Sepulto compe

i tidor de laCorona de aquél Reyno,con
tra el Archiduque Don Hernando, her
mano de nucílro Carlos. Las condicio
nes de la paz fueron. Que el Rey (acalle 
toda fiígete deltaliá:íi alguna auia.Que 
ap reliarte dozcGalcráspara paffar el £m 
perador a fu coronación, y que fuelle o* 
bligadoa ello, y apagar dociencosmil 
ducados en dinero, y que con éfto fe le 
rcftituycffcn los hijos.y los pr'cfosde 
yna parte a otra. Lleüaronfe los Princi- 

•' pes por ej Condeftablé de Cartilla, y rc- 
™ tibiólos Mofiur de Memoranfi, pagan

do los docientos mil cfcudos,en medió 
vna puente que diui'de los dos Reyno»; 
con qüc fe acabaron defta vez las enemif 
¡cades, y guerras deftos Principespara 
gran bien de lá República Chriíliaoa,fi
no boluiéran por muchos ligios a fus an
tiguas pafsibncs; que deípues veremos. 
Ertaspazesfehizicroncn Cambrayón 
él mes dé Hcncrodc 1329.¡quemé el mif 
ino en qué fueron entregados, los Frió

la cipes,y la Réyna Dofia Leonor;licuada; 
C y coronada en París con grandes bertas, 

y bodas foleihnifsimas .‘7 Ci »t>«B,3afmrT 
■ ; ■ , \i  r> js h  rv:-‘ C i. t, í ' :  41; A afc 7 u p  i. 

C A P .X Ilíi. Venida ¿el Emperador al Rey. 
nade Aragón, Cortes de Manfon, venida de 
«Hernando Cortes.ts^aragita , fumuébo f. 
r.rtsw valor, hazme»,y tomjuijlas. :¿pr.it» 
!•■. . i vstA ovitóJtj, rwnotói

leñeras pártaron.Jas col- 
referidas en Italia; 

fiempre cftuuo el Em
perador en Cartilla,cé- 
lebrádo Cortes á aquél 
líos Rey nos,y proueyé 

______ do á otros grandes no»
¿ocios,aisi de fus Rcynos,y Prouincias: 
como dé las del Imperio,y ncccfsidadcs 
de la guerra,que en Italia,Alemana,fro- 
teras de Francia, y Indias fe ofrecía. Pe
ro queriendo caminar ácoronarfcpor 
manos del Pontífice, y vifitar de parto a 
los Áragonclés, Catalánes, y Valencia
nos ,y celebrarles Cortes ,diocartasdc 
llamamiento para ellas en los principios

Áa 4  prin-

í » ----

\



principios del año 1318. Llegando a Mo- - dentro cinco dias, y fino lo bizieren , ha
-con ,vifpera de Pafcna de Efpiritu San- A de juzgar el Canceller dentro treyr.ca 
to, que era el lugar fcñalado donde auia dias,&c. Que las caulas de apellaciOn no
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qu
tic celebrarle. ,J  i tf ^  ̂ ; r >?i 
. Acudieron a las Cortes los Efiamén- 

tos, y Brazos del Reynodc Aragón,Pre 
Jados, Nobles,Cauallxnros,y hijosdalgo» 
y las Vniucrfidades ¡ por fus Procurado
res,y Syndicos.EAuuo allánuefito Arco 
bilpo Don luán de Aragón , en donde 
Tele hizo muy grande fíefia,y reccbimié 
to , por fer muy querido, y cftimado de

puedan ítr cometidas a juez delegado» 
fino que fe determinen en la Audiencia, 
Lo que le ha de hazer en calo de aulen- 
cia del Lugarcéniétc General,quié exer 
citara la jnrifdiccion ? Y  ais i otros mu
chos.de los qualcs, como de ios decreta
dos en otras Cortes,faltan en el volumé 
de nueftros Fueros, por la reformación 
que del fe hizo por ado de Corte,año

toda la Corte,y tan pariente del Celar, fi 1547. en Moncon , por el Principe Don 
que eran hijos de hermanos i y cuñado Philipe. En donde por fer el volumen
del Duque de Gandía, y del de Medina 
Sidonia,hermano de las DuquefasDoña 
luana de Aragón»y Doña Ana de Ara
gón j y de Don Hernando de Aragón»1 
entonces Comendador mayor de Alca - 
fiiz, y defpues Artjobifpo de (̂ aragoqa»* 
que fue gran Prelado,y Principe , como 
lo veremos en los libros que fe liguen.'o 
u No podía el Emperador afsiftiralas

pr<'lÍNo,y mal limadas las rubricas, expi
rados algunos Fueros,por auer lido tem 
poralcs,y otros emendados,y corregidos 
fegun la ocurrencia de los tiempos, man
dó el Principe de voluntad de la Cortfe 
fe reformaflen ios librosdcllas.y fe redu 
xeíTen a mejor forma, poniídolos de vna 
rubrica continuadamente baxo de aque- 
liad! bien fuellen eftableztdoscndifere-

portes;i .todo el tiempo que duraron, y res Cortes,y años, y por diferétes Reyes 
fughabilitado para prefidir enclksDon - y Principes.Ellofie cornetín (comocola 
Hernando de Aragón hijo del Rey Don tan impórtatela muchas perfonas, de las 
Fadriquede Ñapóles, Duque de Cala- quáles haremo-s menciona fu tiempo ,y 
brft,y .marido de Germana de Fox,Rey 
Na que fue de Aragón,y fegunda rauger 
dcl-RcyCacolico.Ftrecfie Principcmuy 
efiimado en cfios.Rcynos, por la buena 
memoria de nueAroKey Don Alonfoel 
Sabio,Rey de- Aragón,y Napolcs,dc.dó, 
de defeendia, y por Ais grandes, y reales 
virtudes dignas de Imperio,y Reyno¿¿Y

en la Infioria de las Cortes del año it 
s¡ Elias Cortes de iyt8.aunqusfe come- 
(jaron a. celebrar en Monjo», fenecie
ron fe, ycortcluycron en £aragocj¿como 
confia por ci acío de Corte, del regifiro 
de las Cortes del año 1533. en el fnl.- 
pagina 2. Y en los títulos de los Fueros, 
que dizen auerfe hecho en Caragoca,1 

afsi fupücaron al Emperador lo hizicAe ^pordeclarar que fe concluyeron en ella 
Virrey de Aragón : pero fu Mageftad,D Ciudad , en donde efiuuo fi» Ma^efiad 
quilo lofucfíe dé Valencia,en donde vi- deíde 13. de Marjo.hafia de Abril d i  
uio en gran honra; yproíperidad mu- año lyto» que parrio para embarcarle en

Barcelona,y caminar a Gcnoua,y a Bolo
nia, en donde le .mia de coronar de ma 
nos del Pontífice Clemente VII.y donde 
ledcxarémos por algún cipa ció, por no 
marcarnos con la náucgacion decantas; 
y tan diferentes mares,y naciones, y por 
percgrinar,v vifitar la tierra firme,v me
diterranea delle Rcyno, que av mucho1 
que dczir , y elcrir.ir della en la hifinria

de

chos anos.: ,;\'onr3> <•,.«£ 
z: Proíiguieronfe las Cortes de los tres 

Rey nos con gran q uiecud, y paz j¡ y efta- 
blezieronfe muchas leyes, y fueros con
cernientes al buen gouierno dellos.y a la 
ocurrencia deaquel ¡os tiempos. Efiabie- 
ció el famofo Fuero de competencias de

Íurifdicciones en que fe nombran dos ar 
ñeros,que han de juzgar la competencia



y  tiempos de Carlos Quinto,
de los tiempo, que tratando la del Em
perador,por licuarla de vn aliento, y no ^  
inrerrúpir fus r elacioncshemos corrido.

Entreoirás cofas, que la venida del 
Emperador a (j^aragoca hizieron admita 
ble, fuela de Hernando Cortes,que ve
nia en íu compañia,a quien todas las ge- 
ves (alian a ver,como a hombre milagro 
fo, y que fegun fe dezia , excedía en las 
hazañas a Alexandro Magno, yen lasri- 
quezasa CraíTo,óCrcíFa, hóbresque la 
antigüedad celebró por riquifsimos en 
el mundo. Vino de las Indias defpues de ®  
laconquifta de México,y eu cfta ocafió, 
que dczimoS, con tanto acompañamien 
to.y Mageftad, que mas parecia de Prin 
cipe,óTenor poderofifsimo ,que de Ca
pitana vafallo de algún Rey,ó Empcra- ’ 
dor, aunque fuelle del nueftro , que fue 
de los valerofos, y potentifsimos que ha 
tenido el fuelo. Traya configo Cortes, 
vn hijo de Motec¿uma,gran Rey que fue 
de México, y de innumerables Prouin- 
cias. Traya a Don Lorenzo hecho Chrif 
tiano,hijo del valerofo , y fidelifsimo Q 
Principe,y Cacique Maxifca.Traya mu
chos foldados principales compañeros 
en la conquisa, con otra muchedumbre 
de Caualleros y feñores de las Indias.
Traya volteadores, jugadores de pelota 
de Indias,que regozijaron a Efpaña vi€- 
doles.Traya Indios blancos, hombres 
contrechos, ó monftruofos folo para of- 
tcntacion, y grandeza. Traya Tigres, 
Aicatrazes,y otros géneros de animales, 
y entre ellos vn Tlaquaci,que es animal 
que embolfa los hijos, y los enfena para D 
darles de comer en vna alforja,que lleua 
delante el pecho, de que leproueyóla 
pmuidanaturaleza, a manera devolfa, 
o (acó,por lo qual muchos le llaman,y da 
cíl'c nombre.HizoleclEmperador gran 
des mercedes,lí bien el rehufo el habico 
de Santiago, porque fe le daualiu en
comienda. Y el Reyno de Michuacan 
cntcrotpero pidió elValle de Huaxacac, 
y diofeio el Emperador eftando en Mo
tón en 6.de Iulio,año 1528.con titulo de
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Marques del Valle. Hizole Capitán ge
neral de la nueua Efpaña, de las Prouin- 
cias,y coilas del mar del Sur,poblador,y 
dcfcubridor,con la dozena parte para ct 
de quantoconquidade. Diole fin Hua
xacac,a Quanac,Tecoantcpec,Caioac¡ii 
Matalcinco,Atlacupaya,Toluca,Huax- 
tepec , Vlatepcc,Etlau, 3íalopau,*Tcu- 
quílauacoyan, Calimaya, Tutepec» Tc-‘ 
puzlan, Cuytlapan ,• Acapizclan , Quct- 
laxca,Tiuzla, Tcpecan,Azcloyxtan, Iz-1 
calpan, todos muy grandes pueblos,y cri 
buena tierra con fus jurifdicciones, dc- 
rcchos,precminencias,&c. Valiandn ef* 
tas tierras fus bienes, muebles , docicn- 
tosmil pefos de oro.Edaua viudo quan- 
do vino a Efpaña, y de edad de 4).años¿ 
yafsicasó Con Duna (uaná de Zuñiga, 
hija del Conde de Aguilar,y fobrina del 
Duqdc Vejar m’iger hermofa, y noble,* 
y fus hermanos valerofos, y muypriua- 
dosdcl Emperador. Embiole cinco ef,- 
meraldas, que valian cien mil ducados- 
y mas, y tuno della a Don Martin Cor
tes, que heredó el Edado , y tres hijas.' 
Sin los quales tuuo otro Don Martin , y 
tres hijas auidas en Indias y a Don LuyS 
Cortes en vna Elpañola. Era Hernando 
Cortes natural de Medellin, hijodalgo,1 
y bien nacido , fu padre Martin Cortes, 
el qual deícendiade los Caualleros,y hi
jos dalgo,que ay en Aragón,muy princi
pales defle nombre, y apellido. Y(ícgun 
eferiue Don Miguel Martínez dclVilIar 
Regente del Conlcjo Supremo de Ara
gón,en fu Patronado de Calacayud) del 
lugar de Tcrrer,quees la antigua,y cele 
bradaTarata, de vnos hidalgos principa 
lilsimos, que fueron antiguamente Cñ- 
des de Molina , y dclpues viuieron en 
Terrcr.Paísó hai cu moco a Indias, y vi- 
uio algún tiempo cnCuba.de donde paf- 
fó a íu coíta. con quinientos y cincuenta 
Efpañnlcs a Guaniganago lsia. Hizo de 
ellos onzc compañías de cada cincuenta 
hombres, Ucuaua onze nauios, con lus 
vanderas.y arenas, que eran vnos fuegos 
blancos, v acuics, v en medio vna Cruz

colo-



2pO L ib .IH .Délas Hiilorias de Aragon,
colorada con la letra, qücdezia: Amici . 
ftmamifr Crucem,fi fidem habuertmusjnboc 
fono vincemus. Fue gran deuoto de la 
Cruz, y de la Virgen , cuya Imagen con 
Cruzes nenia en los Templos derriban
do los Idolos, imicaua en cfto al Rey Do 
Iayme elConquiftador : como le imitó 
en la grandezade animo , zelo de la Re
ligión,y valencia milagrofa. De Guaní- 
ganago llegó a Acuzamil, por el mes dé 
Hebrero 1519. Gonuirtio a la fanta Fe 
Cacholica los de aquella cierra. Pafsó, y 
ganó a Poto-ochan primer pueblo que 6 
los Efoañolcs tuuieron, en lo que fe di- 
ze tierra firmc.Palsó adelante con inm¿ 
fos trabajos,y pcligrosrpero era intrepi- 
do,y inuenciblc, que los venció codos, y 
con innumerables visorias ganó a Mé
xico,y fus grandes Reynos,conuirtió in
finidad de Indios, fojuzgó infinitóspnc- 
blos de Idolatras,v a PáfilodeNarbaczi 
y ocros enemigos Efpaño'les,que por env 
bidiaquificron deshazerlc con ks Icn¿' 
guas,y con las armas. Sucedieron en las _ 
batallas,que dio algunos milagros,fauo- 
reciendoie la Virgen facratifsima, cuyas 
Imágenes fiempre lleuaua para poner
las en las nucuas Iglcfias, y el gloriofo 
San Pedro fu gran patrón, y abogados 
Las ordenanzas que cuno para los tuyos, 
cófiftian en quatro,o cinco puntes. Que 
ninguno b)afphemaílc,m juraíTe el nom
bre de Dios en vano. Qii;c ningún Efpa* 
ñolrineílccon otro. Que ningún Efpa- 
ñol jugafle las armas,o cauallo. Que na/ 
die hizieíTc fuerza,a muger alguna.Que ®  
ninguno tomafle, ó robaííe algo fin eí a- 
cuerdo de todos. Que! os Indios amigos 
fuellen bien tratados Je  palabra, y obra. 
Q ueal os Indios de carga nadie les dief- 
fe herida, palo,o otro caíligo. Ocrasco- 
ias ordenó Cortes a ella traza , con que 
tuuo fus Toldados en obediencia, y los 
conferuó en la Rcligion.y virtud,y en el 
valor de las armas, con que vino a exce
der, ó por lo menos igualar, a Julio Ce
lar, Alcxandro, Anibal,Scipion, y otros 
tamoí'os Capitanes dei mundo.

DeC^aragoca bcluio para CaíliiiajV 
de alli para las Indias con fu muger,y los 
tirulos,y mercedes dichas, en donde hi
zo muy grandes cofas,fin las paíladas.haf 
ta el año 154-% que le duró la vida. Sus 
huellos fe traíladaron a Mexico, donde 
auia fundado vn rico hofpital, y vn Col- 
legio.Y fe pufo enfu4epulcuraefte Epi
tafio, por fu hijo. ■ ~ U:  ̂ U. : ;

Padre cuya f  arte imptapricfmente '  :1
Aqaeße baxomundopoffeya ¡,.
Valor qtie nueßra Efpaña enriquecía,"• '•« 
Defcattfa aora en paz eternamente^. "

C AP- XV ■ Promocióndel Arpobifpo Von luán 
de Aragon a la Igltfia M etropohiäna cte (Jara 

. go^a, pley tos grandes que tuuo, trabajos,:i-j 
-í- . muerte,y fepultura,quefe le dio < j ' j 

1 en eßa fdnta íglcfia. t ! - £ . ,•  -
. ■ ■ : '.y • i :jf i

Efpue's de la muerte del 
Aieobifpo Don Alonfo 
hijo del :Rey Catholico, 
que (como cti fu lugar 
diximos) murió el año 
mil quinientos y vevhte 

en 14. de Hebrero, fue prefentado por 
el Emperador a la Santidad de León X;' 
l)oh luán de Aragohpara Arzobilpó/ 
Era cite Principe de lá cafa Real de A ra- 
gon, nieto del Cathólicó, tenia 18. años 
de edad, quando fue dedo Arzobifpo;' 
nunca fe coníagró, Polo fue Diácono j y 
aísi cu los defpachósnofc lUmaua Arco 
bil'pojfino dedo Arzobifpo de Carago* 
<;a,ó Adminiítrador perpetuod*efii Ar* 
cobifpado.Ena. deluniodej mifmoañd 
vinieron las Bullas, y tomó poíleísion fu 
hernavo D on Hernando de Aragon¿ 
que era entonces Comendador mayor 
de Alcañiz defta Iglcfiajen la quál le fue 
fucceííbr: tibien no inmediato , porque 
muerto Don luán i fue Arcobiípo Dort 
Fadriquede Portugal, al qunl defj’ij'cs 
I'ucedio Don Hernando dé Aragón en 
el Arcobifpado.

Celebró Don luán Sínodo Diocefana 
c! mifmo año.v en ella fe determinaron

Coníli-



y tiempos de Carlos Quinto. . t *?. c 1QI
Conílicucionés bien importan tes, que
aun filan en obferuancia, y vfo , y pucf-' 
tas en orden,como aora las tenemos por 
el Do¿lor Toribio de Saldaña , que era 
Tu Oficial. Tratafe en ellasde materia 
tic las decimas, de la vida de los Clcri- 
qos ,de los exccfsiuos derechos de los 
N otarios, de la celebración de las Mif- 
fas,y diuinos oficios, de calamientos cla- 
dcftinos,y de otras materiasncccíTarias 
a la buena adminiílracion déla juflicia, 
y gouierno efpiritual del Ar^obifpado, 
y C lero ..
.T uu o  el Árcobifpo Don tuanpleytos 
con el Cabildo defta Tanta Iglefia, y con 
el de nucílra Señora del Pilar, v otros 
mas pe fados con Don luán de Lanuza 
Virrey de Aragón,q al vno,y otro caufa 
ron muy grandes inquietudes,y pelares. 
Parecía a nucftroCabildo, qeraeílraño 
el rigor del Ar^pbifpo,y por eflo preten 
dio qxpmpcion del Sumo Pontífice ,con 
que le ocafionó fuefle masrigurofo,que 
antes,y feñaladamentecon Don Carlos 
de Alagon Canónigo ¿ al qual quifo pri- 
uar del Canonicato,y beneficio de la In-' 
Tanta, que poíTeya, yhazerotras cofas, 
que fueron juzgadas por rigor,y aípere- 
za. Y como hizieíTe lo miímo con el Ca 
bildo de aueflra Señora del Pilar,y vfaf- 
le de algún exceíTo con el Canónigo 
Guerrero,aquella (anta Iglefiafe lo ma- 
nifeííó,y acudió a Roma al Sumo Pontí
fice Clemente VÍI.y obtuuo vnacxcm- 
pcion de la jurifdiccion del Arcobifpo, 
có la qual.pretfidieróíieprefcr inmedia- 
tosa la fantaSede Apoítolica.y exépeos, 
y libres de la jurifdiccion de los A r^o- 
bilpos. Y fi bien por ello han lleuadoade 
Jante grandes, y largos pleytos. Vltima- 
niente la Santidad de Sixto Quinto fe la 
confirmó , v Clemente Oclauo Ies dio 
lentencia en fanor , imponiendo perpe
tuo filcncio difinitiuamence a la parte 
contraria. *

Con el Virrey Don luán de Lanuza, 
fucedicron las competencias, y pelares 
porprcrenfion de jurifdiccioncs ¡ como

fueleacontc2er,quando los negocios fe 
llenan por todo rigor, fundándolos mas 
en la corteza délas leycs,que en la fuflá- 
cia, y fentido verdadero deilas, trayen- 
dolas por fuerza > ó por grado a nucílro 
prouccho , ó propofito, y que digan lo 
que jamas quifieron dezir. " '

Cum ventum a i verum tfl%fenftisÍmoref$i 
repugnante ' ■

Atq\ ipfii ’utihtAs jn jli prope rnatcr,&equ>.L
En linde Mar (jo año isi4;conccdio el 

Papa Clemente Vil. vna Rúttá al fánto 
Hofpital de nra Señora déGracia,c6 fhu 
chas gracias,^Indulgeneiás.deTa qual di 
xeron algunos,q no vcnVa defpachadaen 
la forma,y cftilo de Rorha: y poreílo'el 
Arqobifp'a no dio lugar faliéffe ella fán- 
ta Iglefia a recebirla: domo era cOÍluhi- 
bre. Salió el Virrcya ello^y elObiípode' 
Lérida ConchilIosComiflario de laBul-^ 
la,que cftaua aqui.falio la Ciudad,y la re 
cibieron con Procefsion en lapuentefde 
piedra, de que el Arcobifpo tuuo fenti- 
miento , y comentó a qiiexarfe del Vi
rrey, entendiendo auia (ido la califa féhi 
ziefic aquello fin fu voluntad,y decreto.1 
Con eflo quedaron dclabridos, y con o» 
tras cofas de menos momento,quefe o- 
frcciandr» las jurifdicciones. Pero fue 
mayor el pleyto, y diferencia fobre la 
muerte violenta,que íheedio vna noche 
en los primeros de Abril de Don 
Franciieo la Caualleria, que cotao no fe 
tuuo noticia cierta de los homicida;, fe 
dixeron diferentes mentiras, y ficciones 
fobre ella, dando algunoS Ja culj>a al Vi- 

1 rrey, otros al Artjobifpo, y diziendo i y 
murmurando difieiétemcntc ,fegunfon 
diuerfos,y varios losjuyzios deloshom 
bres.EI Aicobiípoquifoir eií perfonaa 
Scuilla,donde diana el Emperador,para 
dar razón de fi, y no fer délos que tarde 
informan,yparci’oluego.El Virrey pren 
dio muchas perlonas,y entre otras algu
nos criados del Artjobifpo, que como o- 
ran exemptos.y no podía hazcrlo (fegun 
allegauan los de fu parte) los Oficiales 
procedieron con cenl’uras, y llegaron a
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fcr entredichas las Iglefias.y a ¡nquie- 
rarfe Jos luezes l'eculares, con los Edc •
AaAicos. ..........  ; ' '

El Arcobifpo cftuuo en Seailla,y Gra
nada muy fauorecido del Emperador, y 
déla Emperatriz, del Duque de Caía- 
bria DonHernandode Aragón,del Ar
cobifpo de Toledo,y otros grandes, por 
iertan deudo de los Reyes, y de todos 
cllos:í¡ bien eftando en Granada.por in - 
formaciones de Micer Pedro la Caualle 
ria,no fe le concedió la prcfcncia del Ce 
lar,por algunos dias.Defpucs de los qua \ 
les alcanqó de fu Mageftad el defpacho, 
en que fe tnandaua al Virrey alzaflc el 
deftier ro a los oficiales del Arcobifpo, y 
q el quitare ti entredicho délas Iglefias. 
.,’ Nueftro Arcobifpo vino a MadriJ,' 

dónde cftaüael Rey Francifco de Fran
cia, y a de partida para fus Rey nos,y vili- 
tandole,y haziendole ci Rey grandes a- 
miftades: cómo a deudo fuyo, y del Em
perador ,* y Emperatriz ¿ y de la Rey na 
Dofiá:Leonor fu mtiger.Lc hizcnueAro' 
Arcobiípo vn riquifsimo prefentc, que ( 
el Rey eftituóen gra manera, y nucAros 
Reyes holgaron mucho dello.Era el pre ‘ 
fente dos Opadas con guarniciones de 
oro , dos puñales de la mifma manera, 
muchas armas, cauallos, muías, guantes ' 
de-diferentes maneras, y olores , y otras 
cofas que no ay en Francia, que fe eAi- 
mauan en muchos millares. De eAo cf- ’ 
tuuo el Rey tan contento,que no auicn-" 
do ciñido efpadadefde fu priíion, en en- 
trando en Francia, ciño vna deAas, pre
ciándola muchiísimo, y moArandola a j 
íusCaualleros, y gentes con dulce me
moria, del Arcobifpo de<Jarago$a fu gra 
de amigo,y pariente. , - (

No ceflaron los pleytos, haAaquea 
inAanciadel Arcobiípo,mandó venir el 
Emperador a ella Ciudad de £ar«igo$a, 
al Abad de nueAra Señora de Mólcrrat: 
para que inquirieíTe de las colas palladas 
que no fe juzgó por acertado, que la in
formación de vn Prelado principalifsi-
mo,y de vn Virrey de AragoD,fe lleual'- ’

*

fe de aquella manera,y por exame,y pa¡> 
titular inquiíAion , y con tanca pubítci* 
dad,y títlrucndQ,quedio lugar,a que los 
xnaJ iiuccionados enemigos del Virrey/ 
y del Arcobifpofque nunca Jesfalracon 
trarios,v enemigos a ios Principes feue«’ 
ros,y zeloios del rigor déla j,uílícia)quc 
pudieflen murmurar dellos libremente, 
y perseguirlos con calumnias^ teíli mo
mos imquos. Lo que íucedio defto fue 
mandar al Virrey no entendielFe en cofa 
que percenccieffc al Arcobiípo,ni a cria 
dos íuyos,y al Arcobiípo que íiguicíTc la 
Corte,y palaíle a Flandes,y de allí a Caf- 
cilia,en dondcmuriodiadeSanta Cata
lina i ‘j.deNouiemtw'c,ano 1530.Fue tras
ladado a (£arago<ja,y traydo con gran po
pa^ concurio dcfde Santa Engracia,haf- 
ta la Seo,en 8. de Dezictnbre del mifmci 
ano.En dondcconcurrieron JaMetropo 
litana,y nueftra Señoradel Pilar>con to
da la Clcreziavy Parroehia$,Caualleros# 
Ciudad,y Rey no, y Ieíepultaron folem- 
míVimamence delante el Altar mayor,a 
Ja parte de la Epiílola, aJ lado dd Ar^o- 
biípo Don Alonfo.Dexó execucores del 
teítamcuo ai Doclor Martínez Prior deí 
Pilar , al Doclor Pafcual, y al Inquiíidor 
Caluete,coü iai que los dos no pudieffen 
hazer cofa fin voluntad del Prior,que a- 
uia íi do fu Secrecario.Pero ello fe difpu- 
fo de manera, qué no fe hizo cola de Jas 
que tnandaua. El Arcobiípo Don Herna 
do , mandó poner en fu fcpulcro fu figu
ra, y armas,y emendó de fu hazienda, y 
de algun:a que auia cobrado del A reobii- 
po íu hermano, lo que fus execucores a- 
uian htlrado,fundando por el cinco Ani- 
ueriarios en efta fama Iglcíia.

Fue el Arcobifpo Don luán ami^o de , 
obras infignes,con que mejoró el Cadi
llo de Albalacc,dc Valderobres, las íg¡e 
fias de Rodeo,y iuíliboI,y el palacio Ar- 
$obifpaI i y afsi mifmo lo fue de Muíica, 
y del excrcicio della, y tuno íiemprc . 
, muy buena Capilla , y grandes múd

eos, y Cantores en fu cala,y 
lcruicio.
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y tiempos de Carlos Quinto.

nue/íra Señora de A ltabas de ^ arago^  
S.Framijco de A lcañ iz^y S .S a l- 

uador de P in o~j>. v.

m
C A P .  X V I . Campana de VtUUa y f u s mtl^ b r o 4 .  d e  la lg le f ia  M e t r o p o lit a n a  año  
grojas toques. Fundaciones de los Conuentos de *  j517.fol.793. Si b ien  an d a  d e ílu m b r a d o ,

uiziendo.que 11 lignihcaua la muerte del 
Papa Adriano auiade fer el año 1513. y fi 
la de Clemente el ano 1534.L0 cierto es, 
cjiic fucedio el añoquo hemos dicho, en * 
los poftrcros dias de Mar$o,y no lignifi
cò la muerte del Papa, fino fu prifion, y ' 
trabajos, y el taco de Roma , que lu ce-1 
dio luego, como otros lo leñalan * y c f- : 
criuen. , 1. 1 .

Quando la muerte del famo mártir Pe

N  el lugar de Vililla(fitua- 
' do en las abundantes, y ri
cas riberas de Ebro , que 
fue en tiempo de los Ro
manos, yGodos cofa gran-' 
de)ay vna Iglcfia de San

Nicolás antigua, edificada en vn cerro, g  dro Arbucs primer Inquifidor de Cara- 
apartado de la población del lugar, en go^a (llamado el fanto Maftrepila)le ta^J
, . n . . /-. s j -._s j . i . . -i. ñócftaCampanacresdiascnteros.Tañn«

fe también quando en Barcelona eftuuo 
el Catholico Fernando a la muerec, por 
la cuchillada terrible ,que le dio vn lo
co,que muchos dias auiaandaua por ma 
tarle, creyendo que muerto el Rey auia 
el de rey nar. A (si mifino fue prefitgio 
tañéndole milagroíámente, quádo que
daron prefos nuellros Reyes Don A Ion» : 
fo el Quinto, y Don luán el Segundo, f

ia qual eftá la Campana,q dité del mila
gro,por las muchas vezes, que milagro- 
lamente fe ha tañido, a tiempos q en el 
mundo han fucedido lamentables, y pe- 
ligrofos fuceíTos,ó fe han vrdido algunas 
g r a n d e s  rraveiones en daño déla Repú
blica Chriftiana. Tiene ella Capanados 
Chriílos vaziados, el vno ala parte del 
Oriente,y el otro a (aparte del Occidé- 
te con las dos Marías a los lados de cada
vno dellos,y áziaelSeptctrion,y medio £  vencidos en batalla naual. Quando la 
diados Cruzes. Es algo mas prolongada muercedenue(lroinuencibleCarlos,de

/■* /■* - 1 v . . _ /ven fu figura,q las q comunmente fe vían, 
y tiene por la boca dos varas,y media de 
redondez,y circuyto.Creefe q eílaCam 
pana es del tiempo antiguo de los Go- 
dos,como otras que en Efpaña fe confer 
uan dcfde aquellos figlos.Ciñela vn ver* 
fo Latino,que dize.

la Emperatriz fu muger , de la Rcyna 
Doña Ifabei de la Paz , dei Señor Don 
luán de Auftria,del Rey Don Sebaftian, 
déla Reyna Doña Anua de Auílria ma
dre de Philipo Segundo de Aragón, y 
Tercero de Caílilla, y en otras muchas
ocafiones.Y parcicularrnéceciano 16 0 1.

Cbriftus R ex  v ern i in  p a ce, &  Deus homo _ que fue el de la infeiize jornada de Ar- , 
- . fa ftu s e ft . • g e l , y quando cn Elpana t rata uan con

Tanofe ella Campana por los diàs, que gran fccrcto de rebelarfe los MorHcos, 
vamos cleri uiendo en el mes de Mar^o, que fue la vltimacauiadcfu expulfion, • 
del ano 1517. quando Borbon caminaua y defticrro generai dcllos Keynos. Fue
azia Roma,para laquearla, y íuccdieron 
los grandes males en e!la,q ya tengo re
ferí dos. Taño fe poco mas de media hora, 
y a! tiempo de medio día,andando la le
gua ícñaiíído como vn circulo por el am 
hito cíe la Capan a , haziendo trille , y la
mentable fon,q a todos quantos eíUuan 
preleotescauío grande horror,y eipátoj 
legun lo clcriue el Ar^obilpo Dó H er
nando,}' refiere el Macllro Efpes en ci Ji

ello en trezedelunio, delde lasfietede 
la mañana, halla las nueue, a ve2cs con
tinuando, y otras parando vn poco. Dcf- 
pucs tañó antes de las diez vn rato, y de 
la s  diez y media adelante por buen efpa-' 
cío tañó con grande furia , y cali por to
dos los treynca dias íiguicntes ,fuc dan
do algunos toques, de que fueron tef- 
tiguos nueue Notarios > que lo pulieron 
en acto, y muchas perforas principales
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deíla Ciudad ,y Rcyno. Don Hcnriqué . ria , a quien fucedio Doña Ana de Ara
deCaftro Canónigo defta lama Iglefia.el A gon, que también vino de aquel Mona
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Doctor Pedro Garcia Canónigo del Pi
lar,el Conde de Quimera, Dó Garcia de 
Viilalpando íeñor de Vililla,el Barón de 
la Laguna,Don Francifco Coloma,el fe- 
ñor de Bureta,el de Pradilla,Don Dioni 
lio Guaras de Tara^ona,Dó MatiasMa- 
r¿n Cauaüero del habito de Montefa , y 
otros muchos millares de gcnccs,q llega 
ujn a ver el milagro. Deltas y otras vc- 
zes,que fe ha tañido la capana de Vililla,

Aerio, y fae de las partes,zelo,Omitían 
dad, y gouierno , que en el capitulo paf* 
fado elcriui, y muy digna dei linagede 
la cafa R ea l, dondedefeendia.

Ha tenido eAa Tanta cafa otras perío- 
ñas infignes en fantidad, y en quien, y 
por quien Dios ha obrado grandes tnife- 
ricor dias. Sor María de Gamboa fue mi- 
niftra , y religiofa de grande oración ,y 
Alendo, vifitolala Madre deDios antes

eferiuen Dò Antonio Auguftin,Gcroni |$ que murieffe,aunque fe lo huuo dernan 
mo (purità,Pedro Gregorio,el Padre Ma dardcairel ConfeíTor por obediencia,
riana, el P. Guadalajara, Pedio Mathiu, 
frav lavme Blcda.v d Abad d e S .l u a n d eJ *
la Peña Kb.5.cap.20.y otros Autores. .

El mi Imo año de 1517.(0 fundó el Có- 
uemo de nuellra Señora de Altabas de 
Carago<¿a,que comò el nombre del lìtio,1 
llamado en tiepo de los Moros AtabafF, 
y antes q huuieíTe M on jas Ja  I g l c f i a  c o n 
tigua a fu Mnnafterio, ía llamaua ya d e  
nueftra Señora de Altabas, al cabo d e  la

que locallaua: fi bien por feñales atiian 
conocido en ella,queauia lidofauoreci- 
da del cielo. Murió con grande compo- 
ficion,quietud,y mucArasde rara fanti
dad. Petronilla Marcel fue religiofa de 
mucha abAincncia,zelo, pureza , y ora
ción, y en clla(cantandofe enei Corovn 
verfo de la vanidad del mundo)le Tueco 
municada can graniuz delciclo »queja« 
mas de alliadclante pudo cAimar las co-

puente de piedra,en donde viuen oche- C fas de la tierra, ni alguna dellas por muy
auentajada que fuelle. Antes le parecía 
auia vifto lo intrinfeco, y el nada que 
fon. Fuele rcuelado,el perdón de fus pe 
cados, y tuuo tanta dcuocion al Santif- 
límo Sacramento , que pcríuadio, y in- 
troduxola notable frcquenciade rece* 
birle, que en aquella Tanta cafa fe guar
da. Haze mención el Padre Diego de

ta rcugiofas,debajo el inAituto déla ter 
cera orde del Seráfico Padre S. Fracifco. 
La principal fundadora , fue vna leñera 
delta Ciudad , quefedezia Doña luana 
de Reos, la qual cóotras íeñoras de buc 
efpirituj lcxo el mundo, y fe encerró en 
clMonaAerio. Y porq luego en los prin
cipios no guardarían claulura tan eArc-
cha,como les pareció conuenia.defpues Murillo de Sor Anna Lofcos, Geronima 
la admitieron , y votaron el mifmo año de Sora, Gracia Lofilla, Sor Iuliana de 
de 1517. como dizc el Padre Francifco SancaFe,Sor BlancaCofida , Sor Anna 
Gonzaga, auiendo leuantado el edificio D de Bardaxi, María Gadea ,y Sor Angela 
el año i^ió.delde fus fundamentos,y he- López, que todas ellas fueron religiófas
cho a propofito de la claufura ,que que
rían guardar dealli adelante. Si bien el 
Padre Muriilo,dize fucedio el año 1517. 
Pero yo creo,que es error de iniprefsió, 
y que quilo dezir, el año 1527. en 18. de 
Octubre. Dcfpues fe reformó cfte San - 
uiario en el año 1557. y para ello le tra- 
xeron religioías del Conuenco defama 
Cacalina delta mifmaCiudad,y para Mi- 
niftra la Madre Sor Violante ia Caualle-

dc grande exemplo, y íingulai es virtu- 
tudes,lin otras muy clcogidas plantas, q 
aquel Santuario,y regalado vergel de las 
diurnas mifericordias ha prodlizido,y 
cada diaproduze. Es el edificio del Mo- 
naíterio muy grande, y de apacibles vif- 
tas del caudalofo Rio Ebro , de fus ter* 
tilifsimas vegas, y bien compuellos jar
dines, y huertas, y de los loinpcuolilsi* 
mus edificios de la Ciudad dcCaragoca.
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y tiempos uinto. J 29 J
Tiene muy cniertos Clauilros,y rres dor- N A imitación del Duque de ixàr funda 
micorios anchos , y largos de los buenos ron los Condes de Saílago el Monaftc- 
que ay en la Relig ion,de los quales tuzo rio de San Saluador en medio la plaça de
vno la Ciudad , y los dos el Ar «¿obilpo 
Don Hcrnádo de Aragón,por tener allí 
a Doña N.dc Aragón íu f«,brina,q como 
hemos dicho,fue muchosaños miniílra, 
V nuiger de gran gouierno.v excmplo.

En el mifmo tiempo íucedioen Ara
gón la aparición de la fama Imagen de 
nueílra Sentirá del monte Santo , en las 
octauasde la Aflumpcicn de nueílra Sc-

Pina,el año mil quinientos y treynta.Do 
Blafco de Alagon tuc fu autor, y quifo 
fepultarfc allí. Pero muriendo antes de 
ponerfe en perfección la Iglelia, fue de- 
poficado fu cuerpo en la Iglefía de nuef- 
tra Señora del Pi¡ar,v defpuestraíladado 
jiorDoña Ana de Efpes lu muger,a cílu 
Conucnto el año 1559, Murió ella Seño-, 
ra antes de poner en perfección toda la

ñora del año ijtó-Pcro porq he de tratar B obra;v al'silaproliguiodeípuesDon Ar-
de la fundación de aquel gra Santuario, 
y Comiente de Religiofas a fu tiempo, y 
lugar,remito fu hiftoria, y los milagros, 
que en ella fucedieron para el libro ii- 
guienre, y la de la mucha íancidad,y mi
lagros de algunas Religiofas parad To
mo i. y íus libros, que trata los tiempos, 
que ellas alcanzaron,y en los quales mu
rieron gloriolamente, llenas de buenas 
obras, v milagros. :1 j o .

El Conuento de nueílra Señora de los

tal lu hijo,y con mayores veras Don Ar-
tal fu nieto , 6  bifnieco , con jfü muger 
Doña Ltiyfa deHeredia,que Ic pufieron 
en coda perfecdó.Lcsmiimosrncjoraro 
la Iglefia, cafa,Claurtros,cafancharon la 
huerca, y enriquezieron la Sacriíliade 
losornamentos.plata. y jocaliasneceíla- 
rias, y la iibreria de muy buenos, y mu
chos libros , y le fabricaron ocras o/ici- ¡f 
ras importances ; con que Je dieron el 
cumplimiento, y decencia que hoy cié-

Angeles de la villa de Ixar > es obra def- C nc, y el nombre de San Saluador, por a-- . r* i* i ~ __ r  __ r__1 * JL*_1 1 1 ntos tiempos, y fucedio por lo q en fu cef- 
tamenco auia ordenado Duna Timbor 
de Cabrera Duquefa de Lezara, dexado 
gran fuma de hazienda : para fundar vn 
Conuenco de Monjas. Pero no auiedole 
cumplido Iuego;Don Luys de Ixar Con
de de Belchite fu hcredero(por grandes 
ruegos de Doña Beacriz de Alagon fu 
mugerjaícan^ó licencia de la (anca Sede 
A poíloJica,para fundar Couento de ti ay

uerfe edifica Jo , donde cftaua vna anti
gua íglcíudeíle nombre,quebaxo del 
alcar(íegund Padre Francisco Gonçaga 
General de los Francifcos, eferiue en fu 
Chronicon) tenia vna Vrna, 6 cinajuela, 
que nunauanzevte mib.gndo :con que 
fecurauan muchas enfermedades, y fe 
obrauati muv grai^ies maran illas, por el 
difcurlo de muchos íiglos, y largos tic¡u 
pos, de que fe tiene cernísima tradición

les en lugar del que de religiofas fcauia ^  en aquella villa , v lugares de la Comar- 
detundar, fegun el teílatnenco de Doña ca. Ccfsb elle milagro, quando los de 
Thnbor de Cabrera. Y con efto fefan-/P in a perdieron el íagrado vafo , etique
do el re!igioíiísimo,y deuocifsimo Con- 
tiento de nueílra Señora de los Angeles 
de Irayles Francifcos Recoletos, a vna 
miPa de la villa de Ixar , el año 1514. el 
tjuai han fauorecido, y ayudado dclpucs 
aca¡os Duques de Ixar,con liberaliísi- 
ma mano en tudas fus ncceftidades. Es 
AionaAerio , y caía dcuor¡ÍMma,q lucia 
tener 16. 6  18. rciigioíos dcgraaderclb* 
gion, exemplo, y letras.

m-ilagrolainentcmanaua: como lo diré* 
mos iratando del Mcuuítcrio de San Sal 
uadorde Fraga, del milagrofo valo, y 
azeyce,quc allí ay .el qual muchos creen 

fer el que en tiempos ma> antiguos 
cftuuo en San Saluador de Pi- 

na,y yo lo lolpecho,y ef- 
Ciiuire mas ade

lante.
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CAP-XyiL Muerte de Do7i luán de Aragón donde parece fu bulco en vna piedrade 
y Nauarraübifpo de f'uefa >fufcfultura >y ^  alabaíErc,con el letrero, que fe figue, i4
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epitafios fin larga edad y  buenas obra ¡y  los pley 
tos que defpues de fu muerte fucedicron> en- \ 

tre fu Coadjutor y  los Obifpos nom - 
ft irados por el Emperador.

Hic tacct tile quide Pr<eful tam imlytus Oficie 
R egins ipfe loanesy Gmllorum alma propagoy 
Lucia cedes, bicfuperauit Nejtarisanuos : 
Idib9 in aurora d Xpi natiuitate Deceb.r̂ zó , 

Bien indigno Poeta de ta gran Prelado. 
Porq amas de llamarlo Fracesjfiedo hijo 
denueflxo Principe Do Carlos,q fue hi- 
jo del Rey Don luán el II.y hermanodel 
Rey Católico,Principe,y Reyes de Ara
ron,por fo!o tener la Abuela Fracefa)lon 

y Nauarra,hijo del Prin- y Jos verfos durosjy trocados Hipcrbatica

Examos tratando la híflo- 
ria de la lauta Igleiiade 
Hueica en ei lib.z. la de 
iu vencrabililsimoObií- 
po Don luán de Aragon,

cipe Don Carlos de Viana,para darle fin 
en cfte lugar,como en fu proprio afsicn- 
to.Porque viuiohafta diadelanta Lucia
ij.Dezicbre del año ijzó.en el qual mu
rió lleno de dias,y buenas obras,de edad 
de 90. años. Hallóle la muerte ocupado 
en laucas obras : porq amas de lo ¿jauia 
fuuoreeido la fabrica de la Tanta Iglciia 
de Hueica (como en el lugar citado lo 
dexe eferito) fauorecio tabien la amplia 
clon del Hoípitaide Hudca,y Ilcuaua al

numc.Efta la Iglcfiade Huefcatanreco 
nocida a los beneficios deílos Principes, 
q celebra co oficio doble el día de Sanca 
Tecla,^ fue el de la muerte dei Principe 
D. Cari os, por cuya memoria fundó vn 
aniuerfario D.Iuá fu hijo paraaquel dia, 
v la Iqleíia hizo eftatuto de celebrar per 
pccuamécc aquel dia, como fi fue fie ofi
cio dciánto doble.Por lo mucho,queme 
recio,v porauer fidoübiípode laca,y fu 
dioccíí,donde yo nací,y fuy Prebendado

tiempo de fu muerte entre las manos la ¿  muchosaños.quifie hazerle cfte epitafio,
ampliación de la famolá cafa denueítra 
Señora de Salas, la qual fe acabó en tié- 
po de Don Manir; de Garrea , fufccflbr 
íbyojque mouido del buen exéplo la pro 
íiguio.Aísi ínfimo fauorecio la fundado 
del Conuetuo de S. Aguftin , que fue,cn 
fu tiempo. Fauorccio.y honróla Vniuer 
iidad con fu patrimonio,y júntamete fu* 
pt finiendo en fu fauor las Retorias de 
Apies, Ara, Yeílero, Villanua, Vcrgua; 
hellue , Callejón de Sóbrame , Azara,

con nuc fe podra dezir,fue liempreinfc 
Jiz cite fanto Prelado en Jos Poeras^ue
1c celebraron. ¿ ...... •;> v:
lloc tumulo recubant njenerabtlts oßa loannis, 

Corpore qui lerramjydera mente colit. t- * * 
lüehxcjqiít qmndam prognatusfan guiñe Regís > 

■ Morihus&fanElis ercfccrefccit auos. . 
Magn9 trat palies erat^quus ¡amatas %amad* 

Vefcnátmundum^exítadaßrafides. •. í 
Muerto el Obilpo D.Iuíí de Arauo,y Na
narra, el Coadjutor D, Felipe de Vrrics 

Cofculluela,Puertoias.Fanlo, Vfse,No- ¿  ObifpoTÜadclficlc.y Pr.boítre dclasáta 
zico,y otras dei Obiípado de Hueica,lá+ Hiena de Hueica.oretédio iucederle en
ca , y Balbaftro , que entonces eran trea 
Catedrales,como aora : pero vnidas a la 
Mitra de Hueica. Tunóle gran ícntimiS 
ro de la muerte defie lauco viejo , como 
fcfuelehazcrde todos los Prelados miic 
vicordioí'«s,y limoíneros, que empleará 
lus rentas amparando los pobres,y fauo- 
reciendo los lugares pios.Fue fepultado 
Don luán de Arago en íu Catedral,y en 
el Presbiterio de la Capilla mayor ¿ en

elObilpado.por aucrle dado el Romano 
Pótifice la Coadjntoria có luceísio futu 
ra en la Prelacia.Pero como cfto no fe a- 
uia hecho co el expreifo conientimieto 
del Emperador, patró de los Obifpados, 
no pudo íaiir cb cl!o:aüq lo procuró por 
muchos dias.Nóbró fu MagcftadObifpo 
a D. Alólo deCa¡iro,y Tiros hijo del Viz 
cédcdEbol.Sucedieró pleytos.ydifscit® 
nes entre los pretédiétes,inquietudes,y

alter-



altercaciones ciuileséntrelosGiudada- .
nos deHuefca.y parientes dellos. Ardía A 
el odio,aparejauanfc las armas.hafta que 
el Emperador embió fu rifcal Micer íua 
deNñeros , mandando fe quietalTén.y 
corrieffen los negocios por los términos 
de julticia, v conforme la difpolicion de 
las leyes. Quietáronle , pero poco def- 
pues tomo poilcísion Don Felipe,con 
mucha contradicció, y ganando el pley- 
to Don Aloníoíque eílauacn Roma)por 
tres fentcncias Kotalcs, la obtuuo paci
fica por fus Procuradores en lo.deOclu í$ 
bre 1517. Y  luego defpues viniendo a fu 
Iglefia,murió en 16.ee Nuuiembre, con 
que Don Felipe creyó, tendría cierto el 
Obifpad o; pues quando dospleyeeau >y 
el vno muere, antes de acabarfe el plcy- 
t o , el otro queda pacifico en la Preben
dar conforme las reglas de la Chancílle
l a  Romana. Pero el efecto le moftró 
fu engano : porque el Emperador nom
bró a Don D iego  Cabrerà éílando en 
Monaco > en las Cortes del año 1528. Y  -  
porque también murió poco defpues , y ^  
Don Felipe íicmpre pretendía por auer- 
lele dado laCoadjutoria > con titulo de 
futura fuccefsion.Vitimamcnrc nombró 
e¡ Emperador a D ob Loj eco Campegio 
Cardenal de la fanta Iglefia Romana , el 
año 1530. Y  porque elle renuncio poco 
defpues j el Emperador nombró a Don 
Geronimo deOria Cardenal de la fanta 
Iglefia Romana^del título de fahto Tho- 
ina$,qtic romo poflefsion por fus Procu
radores en 30. de Deziembre de 1533. y 
le renunció pocos mefes defpues, en 4. 
de Mayo ^534-purquelefucdado el Ar- 
cobilpado de Tarragona. Y  porefto ,v  
por K> que el Obifpado padezia,nombró 
fu MagcftadaDon Martín de Gurreadc 
la c da de Gurrca>d quaí traxo fus Bullas 
*'i mes de Itmio,de) mifmoaño,y 00 pu
do tomar la pi>ílefsion,hafía io.de Mayo

y tiempos » .  —  *

um to. * 9 7 ,
Jos Obifpos de H a e f c a j a c a . y  Balbaftro; 
haíta los libros figuientes, por tratar de 
algunas cofas, que en fus Obiípadosfii'» 
cedieron, viniendo el Obiípo Don luán 
de Aragón, y Nauarra.

de! año i ^ . p o r  dudas,y encuentros,que 
con fu Cabildo tuno,fobre la manera de 
hazer el juramento en el ingrcffb,y pof- 
lelsion de fu Iglelia. Donde dexaremos

CAP. X V I U .  Fundación del Comtentode Satí 
Agujün de Hucfca,antigüedad ¡reliquias, tv»- 

rones lliujires.San Sebafiian de Vrrea,fit • 
translación a la Obfiritaticia ,y 

la vil/a de F.pila.
Ratara en primer lugar 

deíle capiculo del cele
bre Santuario de nuef- 
rra Señora de Salas por 
U rcucrcncia , que al 
nombre délafantifsima 

- Virgen fe deue, fin em
barazarme en el orden de los ti empos,íi 
también el Conuento de San Auguftin 
de la Ciudad de H ucfca , no fuera muy 
antigua Iglefia de nuefira Señora,y Par- 
rochial de Hueíca; con título de (anta 
María de Foris, por cftar en los muros 
de la Ciudad,« fuera dellos. Y  fer ello q f. 
fi, confia por muchas cícrituras,y funda
ciones de Capellanías,6 donaciones,que 
a ella lauca cafa fueron hechas antigua
mente , y las refiere Diego de Aynla en 
ftisGrandezasde Hucfca.Fue algún tic- 
poCóuencodc Religiofas, y cracandoíe 
muchos ligios antes fucilé Cñu6to dePa 
dres A gu lí inos , no fe cfecluó harta los 
dclObiípo D6 luáde Arago,vNauarra, 
año íyio. que para eiio traxoreligiofos 
de grande excp)o,v letras.Fuc el primer 
Prior el Maeftro F.Pedro de Viana D o c 
tor en Thcologia,yambosDcrcchos,va 
ron eminemiísimo, y muy efiimado del 
Catholico Fernando/, de la R c y n a G e r
mana, por cuyo rclpeclo concedieron al 
Cóulíto muy grades Priuilegios,y lo re- 
cibieró bax*> lu amparo,y proteció.Dítf.’ 
M ttifonizo.diem enjis Augujh anno .i N a tiu i 
tute Dsrxini i$ n . y el mifmo concedió el 
Emperador año i^iS.eftando en las C o r
tes de Caragoca, en fíete de Octubre. 
Y  por otro el año 1 537 .  en Monijon.

bb 3 Fa-



298 L ib .III .D é  las Hiílórias de Aragón,
f  aüorectero tabie mucho erta íanta caía 
los Sumos Pontífices con Indulgencias, ‘ 
v lubileo&Yv lo mifmo hizo íu fundador 
Don Juan de Aragón, y fus fuceílores , q 
han quedado con cí nombre de Patro
nes '̂ fuodadores.Hay muchas,y muy an 
>uas Cotadrias en elle Sanco Con lien

to y reliquias de Sancos, puertas en r i
cos,y arúticioíos reliquiarios, del bácu
lo del gloriofo Dockor ían Aguílin , de 
ían Nicolás de Toleiuino,de íanto Tho- 
mas de Villanueua, vna piedra con que 
fue apedreado el gloriolo fan Efteuan 
Protomartir, y otras muchas. -

Es el Comience muy bueno ,afsi en 
los Claurtros , celdas, y oficinas necella- 
rías,como en la Iglefiajornamentos,Ca
pillas,y retablos. Y ha íido dcfüe fu fun- 
dacionel refugio, y (agrado de eniinen- 
tifsimos hombres en Santidad ,y letras: 
aísi en el tiempo que fue de Auguílinos 
Clauftrales : como en el quedeípuesde 
Ja reformación fe ha continuado. Leeíc 
Íjepre en elle Monaílcrio Artes,y Thco 
logia, y han fido Iucituísimos fujetos en 
letras,el Maeitro F,Pedro de Viana,fi ay 
luán Eícano,el Macfíro F.Francifco Or 
duño, fray Alonlo Gudid,fray Pedro de 
Aragón,que deipues fue Catedrático de 
Salamanca, Ley o en eíce Conucnto algu 
nos años el Mae (tro fray Angelo Padua- 
no , Cathcdra deEfcritura, y predico 
muchas Quarefmas , y vltimamente fue 
Arcobifpo de Cal!er. El Padre trav luán 
Ligúelo natural de Taraeona fue oran 
Prcdicauor.v ieyo Theologia en la Vni- 
ucrfidad. El Padre fray Felipe Hernán
dez fue Catedrático de Piitna de la Vni- 
uerfidad.viuiendo en cite Conuento.EI 
Padre fray Pedro Malon-.el Padre Macf- 
rrofray IuáTolola,fray Pedro de Arias, 
fray Francifco Margales: el Padre fray 
Andrés Eítrada: el Padre fray Pedro Al- 
comcche,que acra lee ThcoIogiacnCa- 
rago<ja,y otros muchos han fido grandes 
Maeltros de Arces, y Theologia, que la 
leyeron, ó elludiaron en elle lantuario, 
y Conuento. ; : ¿

Fray Gerónimo Carmen^afue Prior, 
v de gran predicamento de lantidad,y el 
Padre Maeftro fray George Marín pri
mer Prior delpucs de la obfcruancia por 
los años 1570. fue gran Theologo.y Pre
dicador, gran religiofo , y fanto natural 
de la Ciudad de laca. Y  no es bien calle
mos el nombre del Padre fray Francifco 
Conif.que el ano t^4.quando aun eran 
Clanítrales, faltando losEcleliaílicos por 
muerte, y peítilencia de aquellos tiem
pos, ó porque fe auletnaró huyendo de- 
Jln, quede) el buen rciigiolo,adminiftta* 
do los Sacramentos a todos los enfer
mos , venciendo la caridad, y amor del 
próximo,el temor,y horror de la muer
te Fue vn tiempo de Augultmos Clauf- 
trnlcsel Conuento de San Aguítinde 
Hocica,como lo era el de Caragc>9a,y el 
Comento de S.Scbaftian de Vrreade la 
miímaRcligion.y retormofe,y entregó
le a rcligiolos rbíeruantcs.en la general 
reformación,que de todos los Monafle- 
rinsde Clauflrales¿ y délas Reí igionos 
de San Francifco, San Aguitin de la Tri- 
mcLubde nueftra Señora del Carmen, v 
de ía Merced en efte Rcyno , por man
da'lo de fu M acertad y v de Ja ían ta Sede 
Apoftoiica íc hizo. Y  no fue la reforma
ción : porque los FraylcsClauftrales no 
viuíeiren finta,v religioíamente,tenien
do luzidifsimos fujctos)conf'orme el or- 
den , y tenor de iasconrtituciones defu 
regla, v del inftituto que profeílauan ,* y 
guardauan en aquel tiempo(en quealgu 

\ nos Autores fe han engañado ) fino que 
pareció era julio fcrcduxeHen las Reli
giones a eílado mas perfecto,y mas a pro 
poíito de los votos,de pobrezajcaftidad, 
y obediencia,que fe hazia todo,con qee 
fe Ies mandarte fucilen obleruantes. El 
reformador principal era el Arcobifpo 
Don Hernando,los níTociados eran rcli- 
giofos de Santo Domingo. Los que cn- 
trauan en Jos Contienros eran períonas 
efeogidas de las Religiones.Huno algu
nos pleytos fobre efto, qtieel Demonio 
quiíiera eíloruar tan grandes tuenes3co-

mo



y tiempos de Carlos' Quinto.
mo temía auian de refu!tar,dcftasrefor-
maciones.Pero rcíormarofe el afio 1567. 
San A ¿mitin de ^aragoat'del qual trata- 
re Torno y.lib.i.cap.y) Y el Monafterio 
de lan Francifeo de la miíma Ciudad, y 
reformados eftos,que eran los principa
r s e  que algunos dias ple>rearonJosde 
masabrazaron la obfcruanciafácilmen
te.El Monafterio de nueftra Señora del 
Carmen defta Ciudad:fi bien era de muy 
gran Religión en d  tiempo de jos Clauf 
trates, recibióla óblcruancia en cinco 
de Octubre 1^67.y d  mifmo diaierefor* 
ino el de !a Merced,con muy granfofsie 
go,y humildad de los Religiofos, y el ii- 
guiencc dia el del glortofo San Lamber
to,)'1 pocos dias dcfpues todos los demas 
del Rcyno de Aragón , defpachando el

A

B

Ar^obifpo los recaudos de fu Santidad* 
y del Rey nucítro S eñ or , para las perfo- 
ñas,» quie fe auia de remitir,y encorné- 
dar la execucion délas reformaciones, 
en los quales dias feria la de los Coauc- 
tos de Hue(ca,v laca,v otros del Rcyno.

El de S Sebaftiande la VilladeVrrca, 
pafso algunos días, períeucrando en el 
citado de Auguítinos Clauftrales: por
que el religioío, a quien fe auia cometi
do la reformación de aquel Monafterio, 
eftuuo mucho tiempo enfermo. Es cier
to, que en 23. de Marco 1569. ya eftauan 
los Frayles obleruantes en e l , con gran 
quictuddolsicgo, y contento de aquella 
Villa,y de losCódes tf Arada feñores de- 
IIa,y hévifto vna carta del Ar<jobifpoD. 
Hernádo al C6de,fubrc cfto,q dizc afsi.

M uy llluítre Señor. ; "
Y A F. $. tiene entendido, como por Breue defu Santidad, fe entiende en reformarlos Mo- 

najlerios de la Orden de San tAguJlin yy el Religiojo , que ha de reformar el Monajlerio de 
San Sehajlian de Vrrca, no ha podido venir hajla aora , el qual *vaa hazer fu oficio. V. S. me 
hade hazer merced detenerlo por encomendado ,y darle todo fauor ry ayuda >y bazjcrle toda 
merced: para el cumplimiento del Breue de fu Santidad, que fi fu M agefiad Jitpicra, quê > 
cjle Monajlerio ejlaua en tierra de V. S. le humera eferito efto mefrno. Cuya muy Ulujlre 
perfona, &c. . • ■ Cí!ífi >

í Han fauorecido íiempre los Condes C 
deAranda cite fu Monafterio de Reli- ; 
giofos Auguítinos,y es muy principal, y 
el tercero de la Prouincia,donde habita 
de ordinario cerca de treynta Frayles de * 
gran religión,y exempio.Pero porque a s 
Jos Condes pareció, que eftaría con mas ‘ 
comodidad,y decencia en Epila,queef~ 1 
tana en Vrrea , fabricaron Conuento, y 
cafa en aquella V i l la , y trafladaron los 
Religiofos con todos los ornamentos, j  
alajas, Altares , y otras cofas al nueuo 
Monafterio de EpiJa , y lo han fauoreci
do , y adornado los feñores deipucs acá 
con larga, y libcraiifsima mano;como lié 
pre los defta familia , y cafa nobiliísima 
lo han acoftumbrado hazer con los luga
res pios, y pobres de fus pueblos,y vafa- 
líos,y con otros muchos, : :l

¡ ' Y  áora de nueuo Don Antonio Ximc- 
nez de Vrrea,y Doña Luyía de Padilla y 
Manrique Condes de Aranda, han funr 

' dado en Epilnf antigua Scconcia madre 
tlcl iiluftriísimo mártir Pedro Arbues, 
llamado fanro Maftrepila, deJRey.tJon 
luán el Segundo de Cartilla, fcgun'al- 

¡gu-nos dizen , y de otros mil varones il- 
iurtres) en los milmos dias, que efto fe 

, imprime vn Conuento de Capuchinos, 
. y otro de Monjas de ¡a Concepción Ke- 
'  coletas , para cuya fundación hanlalido 

del Monafterio de lerulalem de Qirago 
ca Sor A n a , y Sor Maria Nauarro y Sor 
ífabel Colona hija delConde de Eida, y 
Sor Auguftina Eranees,perfonas degra* 
des ¡.-»arces,y (hntidad- Entraron en el C¿> 
liento en 18. d eN ouiem bre ,  defteaño 
mil íeyscientos vcyntc y vno.-1 i.r: ?. _I»
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La fundación de los Capuchinos fe gante.ycuriofa ,y ¡digna«le imprimtrfe 
entenderá porla memoria , que en los A là pu(e aquí en Lvrm, y Romance di-
fondamentos fe pufo, que por fer ele- reaísi.

Ad om nipotcntis D ei lauderai,eiiìfquc intemerata? genitrici* V ir- 
ginis M ari« ,ab fq u e  originalis peccati labe Concepta? honorem , 
idem tidem qjad Patriarchas Iofephum  , &  Francifcum  anim o pro- 
cliui, ingenui &  prseftantiísimi D . Antonius Ximen'ez ab V i rea, &  
D om na A loyfaa Padilla C om ités Aranci«,V icccom ites V io t« ,D o - 
m ini Vicccom ieatus Rotas, &  opidi Epilas in AragO ni« R e g n o , Se 
in V alentino D om ini Akalatenfis duionis,&: cíomihatuum  Miílate 
Benilou«,& : C ortes,D iuo  lófepho rcmplum h ocJiocq jC cen obium  
C apucinorum an im oliben tifsim o confecrarunt, cu iu spr«fertiñ i 
fundam entum fuit iacftumdic M a ri«  VÌTginis natali ,h o c e ftfè x to  
Iduum Sept. Anno M .D C . X X L  ipfiDlIuftrifsirnis D om in isin f- 
pe<5tantibus,fim ulque Venetandis aprirne,Patre Ludouico  de Valen
tia Pròuintinli, &  Patre L u d o u ico  de Z aragoza, éius Ccenobij (j ì -  
uitatis Cuftode pr«fide. E t vtpofterishoepateat fub prim o lapide 
ia<5Eu monimcnturh hoc ipfim ct ilktflrifsim i D òm ini íunponi prá¿- 
ceperunt, G regorio  X V , Potìt.M ax.anno eiusPontificatiti Prim o, 
C atholico  Philippoab Auftria Caftclla: IÍ1I £\: A rago n i«  HI.Rege, 
G erm ani« Imperatore inuiftifisimo Ferdinando ab Auftria I I . 
II. etiam ipfius Imperij anno. Chriftianifsim oqüc Lùdotiico B o t ' 
b o n X I lI .  G a ll i« Rege X I. e iusregn i ahno ,&  D .P ctro  González 
de M endoza tandem G «farauguftano Antiftite, adm odum quéRe-’ 
u efen d o P *F . Clem ente N otò  C apucinorum  Generali pr« fi de.

Vtinam principium eiufmodi fijlix fauftumqjfic.

joó Lib.lí I Dé las Hiílorias de Aragón,

; n írv

A honra y gloria de Diosnueftro Se- B res de la Tenencia de Alcalaten , de las
ñor , y de la Virgen íántifsima fu Madre 
concebida fin mancha de pecado origi- 
nal, y por deuocion a ios Patriarcas San 
Iofcph,y San Francifco,los illuílrifsimos 
Don Antonio Ximenez de Vrrca,y Do
ña LuyfadePadilla y ManriqueCondcs 
de Aranda,Vizcondes de Viota, íeñores 
del Vizcondado de Rueda, y de la villa 
de Epi!a,en el Reynode Aragón,y feño«

Varonías de Millata, Boniloba, y Cortes 
en el Rcyno de Valencia, dedicaron ella 
Iglcíia , y Conuento de Capuchinos al 
gloriofo San lofcph. Pufoíe la primera 
piedra a ocho de Setiembre dia de mict- 
tra Señora de 16zi. afsiítiendo fus Seño ■ 
rías lliu/lrií. y los RcuerendosjPadres 
Fray Luys de Valencia Prouincial, y el 
Padre Fray Lnvs de £aragoea Guardian

del



y tiempos de Carlos Quinto, f I \
$ o i

del ConuentodeaqucllaCiudad. Y  para íliano. Porque íi bien ay en loa Santua- 
que en venideros tiempos conde cita ^  riosde la Virgen , vna Imagen tnilagro-
verdad , mandaron poner fus Señorías 
debajo Ja primera piedra efta memoria 
íiendo Sumo P. el Santifs. Grc<> X V .  eí 
primeraño de fu Pontificado,feynando 
en Efpaña el Cacnolico Don Philine de 
Auftria IIir.de CafiiJJa,y HJ.de Araron, 
lleudo Emperador de Roma el inuidif- 
JÍmoDon Fernando de Aufiria II. el II 
año de fu Imperio,rcynando en Francia 

Chriilianifsimo Luys dcBorbú X I I I .

fa , aparecida, y reuelada al mundo por 
minifterio de los Angeles,  opororros  
caminos,y maneras prodigioías, en el 
fanto Templo de nueftra Señora de S a 
las , ay dos deuocifsimas lado a lado en 
vn miímo altar,que la vna fe llama nuef- 
tra Señora de la Huerta,y la otra nueftra 
Señora de Salas, y la vna, y otra de gran 
deuocion , v de muchos y muy grandes 
milagros. La de nueílra Señora de la 

el año Vndecimo de íu rcynado , Íiendo D Hiierta,es tan antigua en donde aoracf- 
Arcobiípo de Qarago^a Don FrayPedro ta, que no fe tiene noticia de fus princi-

el

González de Mendoza,y el Reuercndif. 
P. Fr. Clemente N oto  General de los 
Capuchinos.

Sea dichofo el principio, Amen.

D e  la cafa,y linage nobiüfsimo de los 
Vrreas Condes de A rauda, y Pauias,Fu 
antigüedad,grandezas, varones illuftres 
rrato yo vltimo T o m o ,  al fin del libro 
quinto, y en otras muchas partes de mis 
obras,adonde remito a los lectores.

-* Y

CAP. XIX. Del antiguo ,y celebre Santuario 
de nueftra Señora de Salas , y de nueftra 

Señorade la Huerta, de la Citi'* * *, 
dad de Hite fe tu».

70*A íglcfia dé nueftra Seño 
ra de Salas,déla Huerta 
de Huefca,esantiquifsi' 
ma, y dcu.otifsima,y que 
algún tiempo fue de las

píos.La de nueítra Señora de Salas { que 
como Hueípeda, que vino a ponerle en 
eílcSáti:ario,cflá en el retablo a la mano 
derecha ¿ y era antes del lugar de Salas 
altas)cs también antiquiísima,y que mi- 
lagroíamente dexó el puerto,que tenia, 
y vino j)or miniftecio de Angeles, y fin 
auerlatraydo perfona alguna a nueílra 
Señora de la Huerca. No tenemos noti
cia déla  caufa , porque dexo fu Iglefia 

Q antigua : como lafabemo&dc la Imagen 
de nueftra Señora de Magallon , que íc 
pafsó a Leziñena. Pero tienefe noticia, 
que los de Salas altas, pidieron lu Imagc 
hallándola menos, y el Obiípo de Huci- 
ca,y íuCiudad fe la defendieron,dizien- 
do, que pues la Virgen les dexaua , que 
no íeria iin culpa del los, v que ios juzga- 
ua por indignos de fu abHienda,querié- 
do honrar el lugar donde ella en vn mif- 
mo retablo , y pucílo a la mano derecha 
de nueftra Señora de la Huerca.La veni

muy frequentadas J e  los D  da de Ja Imagen denu eílra S eñora de Sa 
fieles, que huuieíTe en Efpaña. Susprin- las,fue caula de la mudanza de! nombre 
t ipies ion eftraños,v milagrolos,fus pro
digios innumerables, los Priuiiegio,, y 
donaciones de los R e y e s , y de los dejes 
muy grandes,y que en vna cofa particu
lar excede a codos los Santuarios de la ■
V irg en ,  que ay en Aragón,y aun en to
da Efpaña , fino me engaña la memo
ria,que tengo de las hiftorias,quc he vif- 
to cícrítas de templos de nueftra Señora 
en eftos Reynos,v en todo el orbe Chri-

de la hermira,y Santuario de nueftra S e 
ñora de la Huerta/porque defpucsncá, 
fe llama nueftra Señora de Salas. Y  aunq 
no íe labe,que año luce dio ello: es cier - 
to , que fue antes de! de mil y decientes*' 
en el qua! por el íuceílo miiagrefo de 
aueríc trafladado la lanía Imagc de nuef 
tra Señora de Salas ,y venido ajuncarle 
con la de nueftra Señora de la Huerta,la 
dotó,beneficio,y reedificó laRcyna Do-

 ̂ " ñ a

\
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na Sancha madre del Rey Don Pedro , y 
abueladel Rey Don layme el Conquifta 
dor5 fundadora de la Real caía de X ixe-  
na, el año izoo. de£nancra,quede aque- 
líos tiempos, hafta eftos. Es lalglcfia ef- 
paciofáyy grande de tres ñauadas, Inflen 
tadas con diez y ieys columnas,de iongi 
tud de l ío .  palmos ,y de latitud 85. por 
donde tiene dearea quinze mil y trecie- 
tos. Fauoreciola el Rev D o n laym e el 
Conquiftador ? el R ey  Don Pedro d  IL 
Don Pedro el I (II. la amplió,y reedificó; 
y afsi mifmo el Rey Don Martin,y otros 
muchos Principes la han dotado, reedi- 
ficado,y ofrccidolc grandes dones.Vino 
a fer de Jas muy frcquencadas de Efpaña, 
y rica de oro,y plata.Elaño i4í4.fe h izo 
inuentariodclas joyas que tenia, en do- 
de fe dize auia 26. lamparas de plata, do* 
zc Caiizes, quinze coronas de la Virgen 
doradas,y ricas con muchas piedras pre- 
ciofas, y perlas. Tenia muchos reliquia- 
rios, Cruzes de chriílal, y placa. Hazefe 
mención de paños de oro, y de frontales 
con mucho oro,y perlas, y de otras m u
chas cofas,quedenoranfu riqueza,gran
deza, y frequencia de ios fieles en aque
llos tiempos. ' * J

La Imagen de inieflra Señora de Salas 
es de madera, eítatura entera,(encada,y 
iade la H nena del miímo tamaño,pero 
en pie, y la v n a , y otra tienen al niño le- 
fus en los bracos.La de la Huerta cita cu 
bierta toda de oja de piara dorada. Son 
Imagenesdeuotiíiimas. Alpedcílal del 
retablo ay otro pequeño de placad figu
ras de mediorelieue muy bien acabado, 
que lo ofreció nueft.ro brauo Rey Don 
P e d ro , quando tuno las crueles guerras 
co ntraD ó Pedro Rey de CaftiIla,como 
confia de vn letrero que ay en las efpal- 
das en lengua antigua.

Los milagros deíle Santuario fon in
numerables hechos en todos tiempos, y 
mueftranlo bien las prefentallas, ypre- 
feas de oro,plata, cera , 1 *ortajas, mulé- 
tas, grillos de prefos , cadenas de capti
vos,  piéraaSjbracoSjcabecasj y otras de

A

B

que eftan llenas las paredes dé Ja Iglefia. 
Y  amas de lo que a ia villa parece,cóila 
efi o también por muchos actos, priuile- 
gios, y Bullas de lndulgcndasjconcedi- 
daspor los Sumos Pontífices , Innocen* 
ció III. Nicolao 111. Innocencio U IL y  
otras,que hazen mención , y acendencia 
deltas. Y feñaladamentc en vnactodel 
Vicariato general de Hucfca , año 1419. 
que haze memoria de las cauiasiporque 
los Reyes y Sumos Pontífices honraron 
tanto la Ilícita de nueftra Señora de $a- 
las, fe refieren muchos en general, por 
ellas palabras.

In ffHopro, fygforiofo loco vniuerfa mirá- 
cula dcmouJlrantur\ vt vidiúms audiuimus 
¿ib experto clandos ambidare, , cuscos itíummari % 
dgros comíale feere ¡ ¿x multa alia miracitltL̂  
dc mov[Ira ri :¿r-c. .
y Y  en particular hozó mención de vno 
dclosmas íeñatado* prodigios que han 
fucedido en el mundo.Refiriendo el prit
uilegio del Rcv Don Iayme,qüc cómica

q  ca, Ñoslacoh¿ts\&c, y otro del Arjobiipo 
de C^aragoca Don Pedro : y de Don Pe
d r o  Ohiípo de Hocica.Todos los quales 
cuentan elle milagro//concuerdarqque 
ofiaud la techumbre delta Jgleíia,que Ja 
f  ¡fieman 1 6. columnas, fin alguna deltas 
por tres dias, y eres ilochcS, dt ceñida en 
t layre  , obrando la diuina miíericordia 
en todos losqucruerona ver cílamara- 
uilla ( que fueron gentes fin numero , y 
cuento ) muchos, y innumerables mila
gros. Son las palabras deípuesdereterí- 
dos los priudegiosdichos.

Inter c diera mimada tota icfihudo ( a fifi 
dize d  inftr n mcnrdftcclejU  fk  turbas isco- 
lumnisyjifie alujuo fubíceloper tres d¡c>\& ins 
no fies retenta fu'u fub diurna prole chota-y teto 
populo vidente y &  ad miracuUm dtuinmm 
excitante, qm tempore diuerji > é diucr/is lan - 
guribiiSy &  morhis peni tus fuer uní enratifxé. 
Todo elle priuilcgio io imprimió por 
entero Diego de Avnl'a, en el libro de 
las Grandezas de Huefca,dud<? ío podra 
ver el que dudare de cafo,v marxajjlata 

* eftraña. Pero no fe nurauiitara ei que
h u u 1 tí-



y tiempos de Garlos 'Quinto.
huuiere leydo hiftorias,y milagros de la 
Virgen nueftra Señora,en donde hallara 
fuceflos, que exceden todo prodigio, y 
milagro-En tiempo delConciliabulo de 
Pila (y qaando nueftro exercito cercó a 
Botona, antes de llegar a la delgraciada 
jornada dcRaucna,quc cót¿)entre otras 
minas,que el Conde Pedro Nauarro hi
zo hazer para volar ios muros de Bolo
nia,v entrar la Ciudad por fuerza de ar
mas , fue vaa que guiatta por baxo de la 
Iglefia de nucítraScñora de Baracano.Y 
auiendo mandado le pegaflen fuego,vo- 
Jp la Igleíla de nueftra Señora por ios 
áyres.y fe leuamú en alto muy gran tre
cho, íín que deiia fe cay elle vna tola pie- 
<lra,y boluioa caer en fu miímo fitio,tatt 
lana, y tan entera como antes eftaua, fin 
hazerle falta los fundamentos, y la tier
ra dcllos.que auian volado,porqae todo 
fe aflíentó con el mifino concierto de an* 
tes. Y  fue caula crecicflc la dcuocion de 
aquel Santuario en los Boloñefes, y en 
todos los que le vilitan,demanera queíe 
han cnriquezido,y frequencado innume 
rabies Ciudades, y naciones, por loque 
nueftro Señor, quifo obrar en aquella
ocafió en honra de fu fantifsima Madre.

. ' ' ■' * { '  . 1 . * t * 4b
CAP. X X .  Sepultará de San Orencio,y  P a 
ciencia, milagros, tranJlacionesy Santuarios de 

nuejtra Señora de Loreto,y nuejlra Señora 
de los Dolores del lugar de M  enflo •

¿ ; rite junto Hucfca-*, ■ > ■

O muy lexos de nueftra 
Señora de Salas ella el 
nueuoCóuentode fray- 
les Ancuílinos en iaan-í? n

V riquifsnrui caiadenuef- 
traSeñorade Lorcto ,^  
fue Patrimonio de ios 

Santos O re n c io , y Pacienciaypadres de 
S. Lorenco » y S. Orencio Ar^uhilpo de 
A ux,v d el pues fu antigua icpulcura,y eti 
donde aun citan íus laucas reliquias* y 
cuerpos.

Era el Mcmofo S.OrcncioCiudadano

i  3 0 3

^  de Hucfca , cafado con Paciencia de la 
mifma Ciudad, y el voo, y otro grandes 
Santos,y fieruos de Dios,de cuyo matri
monio tuuieron a S. Orencio, que orde- 

> nado de Sacerdote,fue defpues Ar^obif 
po de Aux.yaS. Laurencio valerofifsi- 
mo mártir, que padeció en Roma por la 
Fe, tiendo Diácono.Viuiendo los Santos 
Orcncio , y Paciencia cerca de los años 
>4é.en fu granja,criado en graodeamor, 
y temor de Dios dos hijos, guiado del 
cielo,llego allí el gloriofo S.Sixto Alhe

lí nienfe, que defpues fue Papa * y mártir. 
Y  confolando los Tantos .predicando, y 
amoneftando en elferuicio del Señor, 
confagró en fu mifma cafa rn Oracorio, 
y licuó Configo al gloriofo San Lorenzo, 
dándole licencia, y bendició íus padres, 
para que fuefle acompañando, y firuicn- 
do aquel Tanto Sacerdote. Quedaron e- 
llos con San Orencio, y muriendo íanca 
Paciencia llena de dias, yíántas obras, 

-  fue fepultada en aquel fu Oratorio. W 
^  los dos Orencios inspirados por Dios,ca

minaron para el Condado de Bigorra, y 
tierras de Francia,en dóde defpues que
dó Orencio el mo£ó,que ya era Sacerdo 
te,electo milagrofamcncc Arfobifpo de 
A u x, y el viejo Orencio boluio a fu pa
tria Hucfca»auiendo obrado en tierras 
de Labcdan.y otras de la antigua A quita 
n ia, y Gallia Narboneníc, infinidad de 
milagros,como fe collige de las liciones 
del Breuiario, y rezo deftos Santos, y de 
lo que algunos Autores eícriueD.afsi Ef 

0  pañoles, como Franctíícs,y de las pintu
ras antiguas de fus retablos.

Murió fan Orecio en Huefca,defpues 
de tener la nueua cierta del martirio de 
S.Laurencio hijo Tuyo,dado muchasgra 
cías a Dios por ello > y obrando nueftro 
Señor por fu inccrccfsion muchos prodi 
gios, en teílimonio de fu gran fatuidad. 
Pedro de Occo, hiftoriador Francés i.p. 
de fus Armales cap.»6.y 17 .refiere a l g u 
nos , y D ie g o  de Ayníaen íu hiftoria de 
Hucfca, a los qualcs remico al lector.Ce 
lebra fu fielta lalglelia,y haztmeucion

de) Ja
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della c! Martirologio Romano en el pri 
mero de May o,qtic fue el diade fu glo- - 
rioíh mucrte.Sepultaronlos Chridianos 
a ían Orencio en fu milnií cafa,y Oraco 
rio,y cola mifmafcpulturade iantaPa- E 
ciencia,en donde rcfplandezen cada dia 
connucuos milagros. Es gran abogado 
S. Orencio de ahuyentar los Demonios, 
y de recabardeDios lluuiamilagrofaen 
tiempo d'e-'fcca,y efterilidad. Y tieneco 
los Sainos Orencio,y Paciencia muy gra 
deuoeion efte Reyno.y la Ciudad de (̂ a 
ragoca,que le ofreció vna lampara, y el 
fudento della (con vn quintal de azeyte 
cada vn año) el de 1495. Porque enten
dió, que por fu fanta intercedió le libró 
Dios del caftiguo de la lagoda,y muche- 
dubre della, q auia dedruydo los frutos, 
y montes aquel año,en el qual cayó tan
ta en el llano de Fuentes,y de la Torre* 
zil!a,y en los otros términos de ̂ arago- 
ca,que nombró eda Ciudad períonas,pa 
rá quctracaffendc los medios importan 
tes,para dedruyrla.y disiparla. Mayor
mente,que fe inficionaron los ayres,y fe 1 
emponzoñaron de fuerte las tierras,que 
luego (e figuio pedilcncia ,y murieron 
muchas perfonas en fyaraguza>7 en todo 
ei Rcyno de Aragón,y con daño tan ge
neral,que ceífaron tas Audiencias publi
cas en ella Ciudad,y caíi todo exercicio 
de jurifdicion,ju(licia,y miniftros della, 
aufentandofc todos,y bufeando lugares, 
y refugios donde guarezerfe. Y  como el 
principal remedio en todas necefsidades 
es la intercefsio de los Santos,bufcaróIe 
los dedaCiudad en los gloriofos Orécio, • 
y Paciencia,y auiédo recabado de nuef- 
tro Señor lo q pidian,para perpetua me
moria de tan granmiíericordia,hiziero 
la oblación, y promeía de la lampara,có 
cxpreiíá obligación de fudentarla,y que 
ardieífe delante el fepulcro gloriólo de 
elfos benditos Santos.

La Vrna antigua de los fagradoscuer
pos eftaua al pie del pilar de laCapillade 
nra Señora de Loreto, que antigúamete 
fue de los Garreas,y aora de los Duques

de Villahermofajó Condes de Luna,que 
fe llama de los dos apellidos de Gurrca, 
y Aragón , cuyacaufayo declaro Tomo 
i.lib.i.cap. 41. Dizen algunos Autores, 
que eftá efta Capilla en el lugar,que con 
fagró en Oratorio el gloríelo S.Sixto. 
De donde fueren trafladadas a fu altar, 
y Capilla , en frente de la de nueítra Se
ñora, en donde eítuuieron muchos años, 
hada que en 18.de Abril del año i6o3>íe 
traíladaron al lugar donde aora eftan en 
vn arca grande,y en el armario que para 
ello fe hizo,cerrados con feys ilaues,tres 
el arca,y tres la re ja,que cierra el nichio,' 
ó (agrado lugar donde (e deportaron, y 
encornudadas a la Ciudad,Cabildo,Obif 
po,y religiofos,todas puedas diferentes, 
para mayor feguridad de las Tantas reli
quias. Es muy deuoto,y frequentado ei- 
te Santuario por la deuoeion deJaVir- 
gen faDtifsima de Loreto,y por la que fe 
tiene a ellos San tos,y a los milagros,que 
por fu intercefsion obra uuedro Señor. 
Dida folas dos millas de Huefca, y aunq 
en el tiempo de los Godos, no (abemos 
en cuyo poder eduuo cdalglcfia(fi bien 
fe cree,que en el de los Obilpos de Huef 
ca Jdefpues de la recuperación dedos 
Reynos, fue algún tiempo de los Tem
plarios. Y  defpues del Monadcrio Real 
ae Moncaragon,hada íli difmcmbracion 
del,año 1571.quefuela IglcfiaeleLorc- 
to dada al Obifpo de Huefca, y vlcima- 
mente a los frayles Agudinos, que van 
labrando en ella(quando edo le elcriuc) 
vnodelos mas fumptuofos Conuentos 

' de frayles Agudinos, que aura en todos 
cdos Reynos:afsi en lo que toca a la Igle 
fia,como alos Claudros, y oficinas, cel
das, y otras cofas,que a la decencia,y or
nato de tan celebre Santuario conuienc. 
Es el puedo apacible,y admirable, para 
religiofos edudiantes,leedores, y perfo
nas dadas a la eípeculacion,y contempla 
cion de las (agradas letras, que ha (ido 
caufa,que labrouincia aya mandado que 
fe leyellen Artes,y Theologiacn e l ; co
mo fe haze con notable exercicio, y cu-

rioiidad.



y tiempos uirito.b 30 y
rioIUad. Es muy frecuentado eftc San- CAP. XX I ,D ,I „  grant,, m U gr»,? «  
tuano de la Ciudad de Huelca, que le & fucedttrontn Tebra, tijitando Donlu á n je  
haze folemnilsima vifita con proccísion, Aragon y  N auarra, las r e l i a s  de Santa E n -
el primero de Mayo. Y  de los pueblos 
de la Comarca, el dia de la odaua de los 
Santos Orencio, y Paciencia,y otras um, 
chasCofadrias ,v  gentes van con ofren
das, y procelsioncs en diuerl'os dias del 
año.Trata también de los Santos Tomo 
j. lib. 5. cap. 15- " ^  r , , .
No muy lexos del Santuario de nuertra . 

Scñoia de Loreco, eftá el de nueftra Se
ñora de los Dolores, que es de los fray- B 
les Mercenarios de Huefca, y tan anti
guo,que el Rcuerendifsimo FrayFelipe 
Guiineran Obifpo de laca , y perfona de 
grandes partes, y letras,de la Religión 
de nueftra Señora de la Merced, cree,q 
por la reuerencia de la fanta Imagen.de 
ella antigua cafa de fu orden,tomará los 
demás Conuentos,que fe yuan edifican
do con Capillas denueftra Señora, lain- 
uocacio,y apellido de nueftra Señora de 
los Dolores.Es la Imagen deuoti(sima,yV f ■ fl I I A 4 a

r°Jta. T de otro Jeme jante en la fe pul tura 
^  San Berengucr de Peralta JJbif* 

de herid*¡y Roda* t

Hitando Don luán de A- * 
ragon y Nauarra, lus 
Obifpados,y difeurrien , 
do en vifita por el de * 
laca i llego a la villa de * 
Yebra, cinco leguas de j 
laCiudadenlaValledc 1 

Vafa , tierra fagrada, y fanca, por aucrf e \ 
regado con la fangre de muchos márti
res de la compañía de la gloriofa fama 
Eurofia. El año qu e fucedio loque fe fi- ¡ 
gtie,nohe pudidofaberíoiperoel fuccf- 
fo es de los tiempos de Don luán de Ara [ 
gony Nauarra,y que pafsó por el mifmo. e 
Yua deíTcofo cftc venerable Obifpo de l 
vifirar las reliquias de los Sancos, qucay

-------------------------0 ---------- ---- en la IglcííaParrochial defta Villa , que*
de muchos milagros, por io qual eftá la c  fon la cabera de fanta Euroíia, y vn pie 
Iglefia llena de prcfencallas,y memorias de San Lorenco mártir inuenciblc, hijot I V\ J • ■ i * p » 1 | M • 1 | | ff v p p\ ■ |dellos.Pero el mayor, y principalifsimo 
era, el que eferiue el mifmo Autor (ha
blando deíle Santuario en lahiftoriade 
iu orden) que auia vna lampara de pie
dra,que mañana ella mifma azeyte, con 
que ardió muchos años,fin que fe le aña 
diefle jamas, harta q vna Chriftiana nue- 
ua Morifca,quifo comar de!,para ciertos 
hechizos , y permitió Dios ic fecaílc el 
azeyte,y cefláfte el milagro.Como en o

dc laCiudaddc Huefca.DiaconodeSan 1 
Sixto,y innumerables otras de los Chrif 
tianos,que murieron quando fanca Euro ; 
fia, cuyas fepulturas, y cuerpos ertan en • 
la Iglefia de la Sanca, y dertos benditos - 
mártires, en el monte donde murieron, 1 
que es de la mifma villa de Ycbra. . -o 

, Ertuuo el Prelado dos, ó eres dias en ¡ 
aquel lugar ,yauiendo vificado la Ig lc-1 
fia, y amonedado a los del pueblo al fer-,--— y '  1 J VVMUIIW v ""7 ; ------   ̂ * * n

trosfemejanteseferiuire yo,Tom.2.li.3« uicio de Dios, quilo antes de partirfe 
cap. 8. tratando de Sarna Elena, celebre (y al mifmo tiempo que fe delpidia) vifi
rio,fuente,y Iglefia en los Pyrioeos,y en 
el territorio de la viUa de Vicícas.

Es tan anticúala I<r¡eíia de nueftra Se- 
ñora de los Dolores(q tábicn fedize de 
MóHoritc.por eftar en el termino deaql 
lugar ) que fe veepor algunas eferituras 
ler del mifmo tiepo de la recuperado de 
Huelca, y de aquellos lugares por los a- 
ños io96.defpues de la victoria de Alco- 
raz , y conquiíta de Huelca.

tar las reliquias, y adorar la cabera de Ja 
gloriofa Santa Eurofia , que en aquel 
tiempo la tenían embueba en olandas,y 
ciertas tclas,b pañosde oro , que dclV 
pues los dexaron, y la han puelto en pla
ta , en rica ,y artificiofa forma, Deicu- 
brieron la cabcca, para que el Obifpo Ja 
adorafle,y faliendo della vn olor lúa- 
idísimo ( con que le confolaron todos 1 
lusqucíc hallaron prefcntcs.)Adoróla/ 

* Ce y re-



jo6 Lib.IILDe las Hiftórias de Aragón^
p r e c o n o c ie n d o , q u e  au n  te n ia  c a b e llo s ,  
q u e  parecían co m o  e b ra s  d e  o r o  , á z ia  la 1 

p a rte  de acras de la c a b e r a , y q u e  a u n a -  
tiia c a r n e ,d e lir ó  el v e n e r a b l e , y d e u o to  
v ie jo  lleu ar a lg u n a  p a rte  d e llo s , p ara  re*  
Jiq u ia , y d iz ie n d o , y h a z ie n d o  ( íi b ie n  
con algu n a c o n tr a d ic c io n )c o r tó  a la r a y z  
a lg u n o s con  el c u e ro  , y  c a rn e  en q u e  c f -  
ra u a n ,a d u irtie n d o  lu e g o , la f a n g r e  fr e f -  
q u ils im a , q u e fa lia , y le a u ia  e n fa n g r e n -  
tado los d e d o s , y el c u c h illo  co n  q u e  lo s  
c o rta u a . A d m ir á r o n le  los q u e  cftau an  
p r e le n te s , v ie n d o  tan g ra n d e  m ila g r o , y  
tu r b ó le  el O b if p o .P e r o  no d e x o  d e  p af- 
far a d e la n te  i r e c o g ie n d o  p rim e ro  e n  ' 
v n o s a lg o d o n e s  , y p arío sla  p r o d ig io fa  
fa n g r e ,q u e  /alia f r e l c a , y  r e z i e n t e , y  d e  . 
v n  c o lo r  d e fin iísim os c o r a l e s , d c fp u e s  
d e fe r e c ie n to s .y  o c h e n ta  a ñ o s ,q u e a q u e  : 
lia Tanca c a b e r a  fu e en g lo r io fo  m a r tir io  i 
apartada d el c u e rp o  d e  la S a n ta  v ir g e n .  
E r a  gran  P r in c ip e , y P r e la d o  D o n  lu á n  
d e  A r a g ó n  , y  N a u a r r a  : y íi b ie n  e lta u a  - 
tu rb a d o , y  co n  e fp a n to , y  a d m ira c ió n  d e  ( 
e lle  fu e c f íb , a n im ó le  co n fia d o  en la  d e -  
u n ció n  g r a n d e , q u e  a  Tanta E u r o lia  t e - ‘ 
n ía ,y  re c o g ie n d o  la fa n g r e , c u e r o , c a b e -: 
l í o s , y  los a lg o d o n e s , y  pañ os d o n d e  fe  
a u ia  e m p a p a d o ,y  p o n ié n d o lo s  a b u e n  
r e c a u d o  , c o m e n c o  a Talir d e  Y  e b ra  co n  
to d a  Tu g e n te  , y  m u ch o s S a c e r d o t e s ,  y  
o tra s  p crl'o n a s p rin cip a le s  d e a q u e llo s  
lu g a r e s , q u e  le  yuan firu ie n d o . A  la q u e  
falia  del lu g a r  e ltau a  el c ie lo  Tereno,- p e  
r o  c u b r io fc  en vn  p u n to  d e  efpcTiTsimas 
n u u e s,y  lu e g o  fe o y e r ó  e fp a n ta b le s  tr u c  1 
n o s , to ru e llin o s, r e lá m p a g o s , y  c o m e n 
t ó  a c a e r  tanca p ie d ra  , y  tan re p e n tin a  
ío b r e  el O b ilp o , y Tu g e n t e , q u e  le  tu u ie  
ro n  p o r m u e r t o s .N o  h iz o  m al en lo s le m  
b ra d o s ,n i c a y ó  en o tra  p a r c e , fin o  en el 
c a m in o ,y  en la p arce  d o n d e  y u a  el O b if*  
p o , y  Tus c ria d o s. E l  qital b o lu ie n d o f e a  

D i o s , y e n c o m e n d a n d o fe  a la g lo r ió la  
v ir g e n  Tanta E u r o fia  , p e lá n d o le  d e  Tu 
a tr e u im ie n io , b o lu io  á zia  Y e b r a ,r e c o *  
n o c ie n d o , q u e  p o r  a q u e l p e c a d o  p a d e -  
z ia  aq u el tr a b a jo , y  rc lt ic u y ó  las {ancas

r e l i q u i a s , y  h iz o  d c u o tifs im a s  o r a d o r  
n e s c o n  l a g r i m a s , y  fo llo z o s  d e la n te  el 
a lta r , y  p id ió  p e rd ó n  a D io s ,  y a  la San ta  
d e  lo  q u e  au ia  h e c h o .A !  p u n to  q u e b o l-  
u ia ,p a r a r e f t it u y r la s  r e l i q u i a s ,  ce fsó  la  
te m p e fta d  , y  lu e g o  e ftu u o  Tereno el 
C i e l o  - p a ra  q u e  e n tc n d ie ir e n  co n  m as 
c e r t e z a  los h o m b r e s , q u e  a q u e llo  no a- 
u ia f u c e d id o  p o r fu e r z a  d e  los e le m e n 
t o s , y  a ítro s  , fin o  p o r o r d in a c io n  fo b r e -  
n a tu ra l d e l C ie l o .  E l  O b ilp o  fu e  T u ca*  
m in o , y  q u e d ó la  fa n g r e  d e  la m a n e ra  d i-  
c h o  en Y  e b r a , en d o n d e  h o y  Te c o n fc r -  
u a c o lo r a d a  , y  lin d a  en a q u e llo s  a lg o 
dones.* y  d i z e v n  A u t o r ,  q u e  fe  a u g m e n 
tó  en  a lg u n a s  g o ta s  p o c o s  a ñ o s d c fp u e s, 
y  lo  a firm a n  cam b ie n  los d e  Y e b t a ,  y  
d e  a q u e lla s  m o n tañ as. E n  n u e ltro s  t ie m 
p o s  fe  d i o , c o n  lic e n c ia  d e  la  Tanta S e d e  
A p o f t o lic a ,  y  m a n d á n d o lo  el R e y  P h ilt-  
p o  P r im e r o  n u e ftro  S e ñ o r , a los d el lu
gar d e  B u r b a g u e n a  C o m u n id a d  d e  D a -  
r o c a  , p a r te  d e lta s  r e l iq u ia s ,  q u e  D o n  
lu á n  d e  A r a g ó n  a u ia  c o r t a d o : p o rq u e  
fo n  d e u o tifs im o s  d e  la  v ir g e n  Tanta E u *  
r o f i a , y  m u y  g ra n d e s  p r e g o n e r o s  d e  Tus 

a la b a n z a s .
E l l e  m ila g r o  e fc r íu io  H e r n a n d o  d e  

B a fu r to  , en el lib ro  q u e  c o m p u fo  d e la  
m u e r t e ,  y  m ila g r o s  d é l a  g lo r ió la  Tanta 
E u r o fia ,q u e  fu e  A u t o r  d e  a q u e llo s  ciem  
p o s d e l O b i f p o D o n  lu á n , y  d e  los q u e  
h ilto ria m o s e n  e lle  l i b r o , y d e aq u el en  
q u e  v iu ia n  m illa re s  d e  te lt ig u o s  , q u e  
Te h a lla ro n  p re fe n te s. D e m a s ,  q u e a u n  

’ e ltá  en los d e  a q u e lla s  m o n ta ñ a s , can 
fr e fe a  la  m e m o r ia  d e l , c o m o  fi pafiara 
a v id a  d e  o jo s  d e  codos lo s  q  h o y  v iu e n .

P o n d r é  a q u ilo  q u e  d é l o s  v e r fo s d e  
H e r n a n d o  d e  B a f u r t o , h a z e n  m as al ca 
f o ,  p ara c o n firm a c ió n  d e  lo  q u e  hem os 
c íc r it o . D i z e ,

DE  H u e fc a ,y  d e  la c a  v n O b ifp o  q fue  
Q u e  d o  Iuá fe  lla m ó .v a r ó  ch im a d o  
F u e  d e la Tanta Orofia in fo rm a d o ,(re  

• C o m o  en tié p o  d c M o r o s  m u rió  por la
D e  la q u a l  vn  m ila g r o  c íc r ito  h allé,

Y  ha
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Y ha pocos dias quefueacoñtczido, 
Que vn hóbrc hóradoNotariolc vido 
Que oy eítáviuodequie me informe.

Y es que a la villa,que Yebra es llamada 
Fue el Obifpo por vcr,y mirar 
Su (anta cabera,que efiá en ei lugar .* 
En paños de oro por fer tan preciada: 
El Obilpo q quilo le fuefle moftrada, 
Rubios cabellos la vio,que tenia,
Y  tales olores de fi delpidia,
Que bien parecía fer joya fagrada.

* ' ’l ^
Luego el Obifpo propufo lleuar, ; (líos, 

Por reliquia preciofa de aqllos cabe-
Y vn poco del cuero cortadocó ellos 
Lo qual pufo en obra fin mas elperar:

• Convnlu cuchillo cometo de cortar 
Del cuero,y cabellos co mucha porña, 
Luego miró que fangre falia ¡
Mas colorada, que vn fino coral/-.

Viendo el Obifpo,quedealli do corto 
El cuero,y canellos fangre corría ■- - 
En vn algodón,que en fus manos tenia 
De la sagre precióla muy bic recogió: 
De ver el mifterio admirado quedó, - 
Mas no pornquello dexó los cabellos, 
Ni el cuero, q eftauapegado có ellos, 
Mas con ellos fangre tabien fe Ueuó.

El Obifpo a la hora de Y  ebra partió, . 
Que yua ázia Huefca con fu cdpañia* 
Entonces el cielo fereno fe via,
Mas no tardó mucho ,q ya efcureció:

B
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Con la teda preciofa guardada pulierS 
En el mcfmo algodó de todos bic vic- 
Eftaua la fangre alli derramada; (ron 
La qual cftá hoy alli colo rada,'
T 5 írefca,y ta linda,como quado íalio> 
Y defpues es hal lada vna gota creció 
En mayor cantidad,y es cofa probada.

A la traza deftc milagro fucedio otrd 
en el fcpulcro del fanto fray Bercnguer 
dePeralta Obifpo de Lérida,y Roda,Jet 
qual haré mención,como de ObifpoAra 
goncs.quando trate de las mudanzas de 
Ja fanta Iglcfia de Bálbaftro.y Koda.Efte 
tonto fue primero Canónigo de Lérida, 
y defpues electo Obilpo de las dos Cate 
drales Roda , y Lérida , por los Canóni
gos^ votos délas dos Iglelias, cerca de 
los años mil docicntos cincuenta yfeys. 
Fue muy gran fiemo de Dios, y tenido 
por fanto en vida,ymuerte,alqual fiem- 
pre flattian las efcritciras antiguas de a- 
quella lánta Iglcfia de Lérida S. Bcrcn- 
guer. Y la puerta, que faleázia el Cadi
llo,y fortaleza del Rey .donde cfta fu fe> 
pulcro la puerta de S. Belengucr. Quilo 
vno de fus fucceflorcs vifitar el fcpulcro 
del fanto,y abriendo las piedras falio gra 
copia de fangre, hecha arrojos, y hilos: 
como hafta el día de hoy parece por la 
fepuitura abaxo, quajada, y Ceca en me
moria de tan gran marauilla.La qual fue* 
caula , que el Obifpo no pafiaffeadelan
te en lo que auiacomemjado, y que la
a v * y-» « * ♦ É 1* /T 0 * *

Piedra muy grande fobre ellos, cayo j)  (anta Iglcfia de Lérida, dieffc principio 
E (pan cofa ,y no hizo mal a fe m bracios, a la coftumbre, cjue tiene defde en toces
Sino fu cal Obilpo,tabien fus criados, 
OH* a todos de cierto matar los pesó.

Viendo el Obifpo la piedi a efpancofa,. 
Tuno por Fe locautoua el pecado 
De auer a la Santa gloriofacortado 
El cuero,y cabellos cf la teltapreciofa: 
Luego fin mas,ni efpcrar ocra cofa 
Con la (anta reliquia a Yebra tornó,
Y a fu Iglcfia della la refticuyó.
Por donde ccísó la piedra fuñóla.

acá de incenfar el Diácono el tumulo de 
efte Santo, quando fe encienta el altar 
mayor. Ay vna pintura en la pared dpn- 
de eftá efte fepulcro,dc dos Angeles co 
la mitra, como que la baxan del cielo, 
de laqual quiere inferir FrancifcoDía« 
go,autor diligente , que fue la elección 

defie Samo milagrwfa , aunque no 
confia por efcricuraalguna, ni 

yo otoña afirmarlo.
(•J.)
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CAP. X X II. Continuafe la bijloriadefanta Conde Do Iulian, y que fue aquella tri- 
Litro^a ,fu patria, /inage, ejlado.mar- A bulacion tan repentina,que entrando c o
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itriby tmlaoros, inucncionytram- 
; lacion de fus Sagradas

reliquias• - \
Os d e m o re s  de Efpaña 

tratando de la vida, pa- 
tr ia ,  v cloriofo marti- 
n °  de tanta Euroiiado- 

^  lo dÍ2cn ddla  , quefuc 
^  Princefa Bohema ,que 

venia acaíár en Efpaña,

m

Efpaña por el Reynode Aragón,y fabie. 
do lo que paíTaua de los Moros , que to
do lo lleuauan a fuego , y fangre , quifo 
recogerfea las cumbres de los Pyrincos, 
y que llegando al monte aito, donde ef- 
ta el lugar de fu martirio ( que por el fe 
dize el monte de Santa Eurolìa ) fendo 
fecuida dellos, fue hallada con l'ucom-{5 *
pania, y muerto fu tio San Acifco Obif. 
po de Lodici, y luego Cornelio fu her-

y que padeció martirio en tiempo de B mano con todas las gentes ,qucl!eua*
los Moros. Vafeo dize, que padeció en 
la pcrfecucion de Abderramen,cerca de 
los años nneueciencos cincuenta, y que 
lu cuerpo cita en laca , Ciudad principal 
de Aragón , en donde es nuiy reueren- 
cüda. Lo mifrno figuc Ambrollo de Mo
rales, y otros Autores. Y no falta quien 
baze fu martirio mas moderno, y quien 
mucho mas amfguq,Y la común opinió, 
y la tradición de Jos nueftro$,dizen aucr 
iido en licmpojdelKey Don ftodriguo.

uan. Y  que referuandoa la gloriofaSan
ta , por fer Bríncela , y de rara difere- 
cion, belleza, y hermofura: pan cafarla 
con fu R ey, v caudillo principa]: por* 
que jamasquiío confentir en eIlo,ni dc- 
xar la fanta Fe Católica (que lo procura
ron con grandes primicias, y amenazas, 
y vltimamente con tormento) le dieron 
la muerte, que ella recibió con gran re- 
gozijo , y güito por amor de Icfu Chrif- 
conueítroSeñor,yen defenladela Ffc, y

y perdición de Efpaña »viniendo a cafar ç, religion Chriftiana. Ello es lo que co
cop eljO con colla fu hermano,o con al
gún otro Principe della, de cafa, y fan
gre Real. Efta opinión ligue Marineo Si 
culo , y el común concepto de la fanta 
Igleíu, v Ciudad de laca , y la leguire 
yo por ello , y por lo que dezia el libro 
antiguo de la hiftoria delta Santa , eferi- 
toen pergamino, y compuello por vn 
Racionero de laca , que he vifto citado, 
por otro,y tratado muchas perfonas,que 
lo han vifto , y Jcydo.- Si bien fe ha per-

munmente fe eferiue del martirio de 
fama Orofia.

Del rezo antiguo delaSantalgleliade 
laca,y de la Antiphona,quecomen<¿aua, 
0  rofa Bfbemiie , y del Hymno que fe le 
canraua a Vifperas,en donde fe dize, 
Hac Bohemia tiatione,&c. Confta, que era 
de la Prouinciade Bohemia,que aora es 
Reyno,y aunque entonces no tenia elle 
titulo, y fe dize que fanta Euroíia era hi
ja delRey de Bohchiia,deucfc entender

dido deípues, y con el la noticia de mu- D de algun Rey ,0 Principe de aquella tier
chaparccde la hiftoria, lin remediodc 
hallarle por muchas diligencias, que fe 
han hecho, liendo vo Canonizo Magi-/I 1 1  ̂ cí O
ítral, ledlor , y Penitenciario de aquella 
fanta Iglefta. - , „ ...... , ,

Hernando Bafurto, que leyó aquel li
bro, y compiilo en verío , da alguna luz 
de lo que alli auia. Y dize que el glorió
lo martirio defta Santa, fue al tiempo 
déla perdición de Elpaña, quando en
traron los M oros, por la trayeion del

ra, que por el vezindado, que tiene con 
la de los Godos,que auian venido a Efpa 
ña,y entonces lapoflcyan, y por el mui- 
gao parcteícojde aquellas naciouesara- 
yaneRabcdica virgo a Efpaña para calar 
la en ella. En el libro de hlcrníído de Ha 
furto fe dize, que nació en la Ciudad , ó 
pueblo llamado Laípicio,y q fue htjadel 
Rey,ó Principe d Lodicio,en dude muer 
tos fu padre,y madre,y vn hcrmano(per- 
f'onasfamas, a quié Dios hóró en vida, y

muerte

i
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muerte con muchos milagros , y qüc- ¿per reuelationcm cuidar» paftori diuinitusfa* 
«lando ella enora e a ptcto, u patria, ¿lam,fanfium corpusinuentum c j l c u m
le trato de (u cafamtepto.y con voluntad fumma celebré» L  n .
del jdoriofo fan A ci lelo fu tio.ydcfan 
Cornelio  fu hermano , y en fu compañía 
í'e pufo en camino,y recibió el martirio 
enei monte alto, que hoy fe dizc monte 
de Santa Orofia «ici territorio de laVilia 
de Y c b r j .  '

El martirio della fanta fue terrible, y 
vláron los Moros crueles de fiereza de 
barbaros,y de inhumanidad nunca villa:

fum m a celebritate in  fa n c la m  Eccleíiam  C a  
tbedralem  Iaccenfcm d e la tttm , honorífica loe*
con ditum fu it. ■ >» ,
Del tiempo de la tránflacion de las rc- 

liquias «le fanta Orofia a la Catedral de 
laca del año,v dia que fucedio, y del no- 
brede! fan ro Paílor no tenemos noticia, 
que la voló el tiempo »y la lieuócl olui- 
do>por gran falta de cnrioíidad>y cuyda

barbaros,y de inhumanidad nunca vjfta: do de nueílra gente. Pero condado los
porque la virgen predicaua las alaban- 3  muchos milagros,queen eliafuccdícró*

\ /i f I 1 B A I X* M V A * A M ■ A M ̂  A AK I * t a ■ A JKcas de Chriílo nueílro Señor.Cortaron- 
1c primero los dos bracos,dcl'de los om  ̂
bros.Afcraró lasdos piernas,y vltimame 
te (dclpues de las vozcs.q ayo del cielo, 
que dezian : Venifportfa ChriJHaccipecoro • 
nam quamtibi Dominas preparauit in ¿ter- 
num) le cortaron la cabera, con que voto 
a la bienauenturan^a. En donde fue de
gollada la fanta (q es vna llanura grande 
en lo alto del monte) ay vna fuente muy
_______  I -  t _________ I f „ ü l .  ______ :JL . 1 1 ;

0 ,queen___________
El primero la rcuelacion celefte,y apari
ción de fanta Orofia, en la qual mandò 
al Paílor lleuaíTc fu Tanto cuerpo a laca. 
E11 el regozijo délas campanas ,q  fe ta
li ian porli mifmas en los pueblos,«] paf- 
íaua, y las de la Ciudad de laca, quando 
el Paílor llegó cerca,acompañado ya de 
muchas getes,q por los milagros,y auif> 
de las tápanas le feguian. Mas prucuael 
q dar el ganado,lo milrao delPaftor fofo,’w 4  ' + J -n   J   ̂ ----w #

grande,la qual fegú la tradieio,nació allí y fin peligroalguno.Laabudancia d é a q l  
porincercefsion de fanta Orofia.Elcuer ^  año,que fue la mayor, que han poflcyda 
pofuefepultado en clmifmo lugar de las montañas ,defdc que fe poblaron, ef- 
r ’ ’ ’ ' r - tando ya perdidas las miefles p o r f c c a

nanea vida ai tiempo de la inuécion det 
Tanto cuerpo,y fepulcura.Todo ello cóf- 
ta de laquinta lición del rezo,y Breuia- 
riodicho,que dizeaísi. In  cuiusrcudatiol 
n c, &  antiquatranJlationetantiqua miracula 
renouatafuere jaique Ínter alias virtutes, quat

fu martirio , en ci qual obró ntieftro Se 
ñor muchos milagros,el tiempo quedel 
fe tuuo noticia. Pero embidioío el De
monio del beneficio, que por cdo reci
bían los fieles, y durando lacaptiuidad 
dedos Revnos baxo la tiranía de losMo 
ros, perdiofe la noticia de lafepultura
de la lauta por muchos l¡gl(5s,y años,haf Dei clementia tune operata cft,terra eiretmia- 
ta que por rcuelacion del cielo ; lofupò centif confina¡diutinapccitasearefalla,'vber*
vn Paílor, yaraxo clíantocuerpoa la Af- rimafuit ,pluuiarum inundatione irrigata, quo
lèo de laca,quando ya era Catedral, que D beneficio incolte recreatifertilititatcmamuam 
feria dcfpues Je  los años mil y fefentay pcrfenfermt&c.
tres, que fue pueda en efla dignidad.To 
do edo le faca de la ^..lición del antiguo 
brcuiario del Obifpadode Huefca.y la
ca , que lo dizc por las palabras que fe 
liguen. " j ' I  ■■■■ ; -

Eiusgloriofum corpus in eodem loco tune fe- 
pultttmfu it , vbi multa peream miracula Deus 
operMus cjl fed ingrauefeente infidelium rabie 

Jubilóla, (j¡r jltllax hojlis antiqui •verfttialocu 
fidehbus multo tempore occultauit. Sed poflea

Y luego en la fexta lición pone los mi 
lagros, que defpues acá fe han obrado, 
donde dize, que muchos ciegos por ella 
cobraron vida, mudos el poder hablar, 
coxos, y mancos la Talud ,y  entereza de 
fus miembros.Que refucicó muertos, y 
hizo otras grandcsmarauillas, Y  que af* 
fi con juda razón, fe le dio el nombré 
de Euroíia , que quiere dezir , bue
na rola, y admirable. Por fer roía de

Ce j lúa-
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inanidad,de buen olor, y de fragrancia, . CAP.XXI11.Profigutnfelos milagros ty  h'tj¡u 
de aJc<»ria,de gracia, de confítelo, de fa- A ría de l* •virgen i y mártirfanta turojia, h¡ 
lud.y de conualefcencia. \ grandes alabanzas, que en fu  reza antiguo fe

~  ~ . deziandella , y  d e ’vn  injigr.c m ilagro  , con
que fe  rem edlo Efpaiía de •vna gene •

, ,, ,r ra lfe c a ,y e jle r il¡d a d . , A;

En el antiguo libro defanta Orofia ef- 
crjuen algunos,auia tres muertos relucí 
tadt s por fu interccí'sion,Hernando Ba - 
furto celebra dos milagros dellos. E¡ pri 
inero lera de vn hombre de Araguesju* 
gar que de lia tres leguas de laca en lo al
to de los Pyrineos fronteras de Francia, 
el qualftemicdo lu padre,que le rouricf* 
fe) fue a vifitar el fcpulcro de fama Oro 
fia, y boluicdo a fu cafa muy confiado en 
lailuercefsioodelaSanca , hallo que fu 
hijo era ya muerto , y querían enterrar
lo. Oro vozes ázia el C ielo, y leuantofe 
el muerto, y aduirtio al padre, que por 
ruegqs.dc la virgen fanta Orofia,ania 
bucTcq.al mundo,para hazer ciertos def- 
cargos^y Jimciñas,*pero que moririade 
alli^ dos dias.corno fucedio ,y lc  cn- 
tcrr^rpucon muy grao confuejo,encen- 
di<?pdq era aquella ía voluntad de Dios, 
yrfusmn de'aili adelante dcuotifsimos 
de (anta Orofia. p.-jovpíí; ■ íí Voíu-^míS!

El otro es dcvnbombre de Bohemia^ 
que pafiandq^por laca,con vna hija don- 
zella que traya copfigo, y la quería mu
cho , le le murjo en. aquella Ciudad de 
vna enfermedad breue , y aguda, que le 
acabó muy prcílo, Elle hombre liego al 
fepulcro de l,aSarita,rogándole no per- 
mitiefie,que fiendo de vna patria,y tier
ra, quedalle fin fu ayuda,y amparo: pues 
í  codos los que acudian a fu intcrcelsion

- ~  » r * - * » « A'

Ofamuy larga,y prolija 
feria contar por excen- 
fo la infinidad demib- 
gros , que por la ínter- 

; cefsion de lia efipofa.
, Orofia, ha obrado nuel 
tro Señor.. Diré fulos 

dos ,6  tres deilas.' Vna muger del todo 
ciega,oyen do los milagros de fanta Oro 
fia,fuea vifitar fus fagradas reliquias, y 
defpuesdc auer hecho oraeion feruoro- 
fa,quedó con la villa tan entera,y pcrfpi 
Cíz,como fi jamas huuicra cftado fin e. 
Ha, Vn Cauallero de Anies,que fe dezia 
Pedro. Hernández perdió la villa,y halla 
dofe afligida,determinó ir a pie a vifitar 
el fepulera de fanta ¡Eurofia,y con vn lo- 
*o Criado,que le guíaua,caminó con muy 
gra pena,y trabajo halla la vida de laca, 
quefcradiftanciadtíocho leguas deticr 
ra quebrada, y inacccfsible: (i bien la in- 
duliria, y trabajo de los hombres , le ha 
abierto camino,razonable. Yuael Caua
llero con tan grande deuocion , que en 
llegando al puedo dude fe ve laCiudad, 
y Iglelia de laca ( diziendole fu Criado, 
que defde allí fe defeubria la Iglefia do- 
de cdaua el cuerpo de fanta Orofia) fe 

los remediaua.y alcanqaua de Dios gran q  pufoderodilías,ydandogracias a Dios,
des mifcricordias. Ydcípues de aucr he
cho feruorofa oración (cobrando animo, 
y mny gran cóñan<ja)boluji, a ver fu hija 
muerta ,y la halló vina, y fana fin feñal 
alguno de la enfermedad pallada , ni del 
rigurofo tranze de la muerte , quc auia 
padecido. Elle milagro eflaua pintado 
en el arca de madera,donde antigúame
te fe encerrona el área de plata,donde ci
tan las reliquias defla fanta virgen,y aun 
íe conferua en la Sacriíliadc lu Capilla, 
que yo lo he mirado muchas vezes. >,

porque le auia traydo a aquel puedo,co
mentó a fuplicar a la glorióla lama Oro 
fia lé £auorcde(Te,y reftituyeífela vida,y 
al punto abrió los ojos,y pudo ver la Ciu 
dad de laca , y dando muchas gracias a 
Dios por ello, paísó adelante fin nccelsi 
dad de fer guiado. Pero auiedo vifirado 
el cuerpo de la sata,quedódel todo (ano, 
con tan entera vida,como la huuic dete
nido en fu vida,de que dio grandes gra
cias anuedro Señor , y caminó parad» 
tierra, y cafa con gran concento, publi

cando



yticmpos'de Garlos Quinto. ; J
cardo co mucho encarecimiento las'tna- 
rauil!as,y milagros de faina Orofia. ;

Hernandode Bafurto eferiuio en el li 
hro de la vida de fama Orofia, que aule
do diado a la muerte, y defahuziado de 
Jos Médicos, hizo la Jglelìade laca vna 
comemoracion por ei delante el arca de 
Jas reliquias, y cobró falud milagrofa- 
ipeiue:como el lo dize en la Epifilla de
dicatoria a Don Pedro Vaguer Obilpo 
de Algucr.aquié dedicó el libro,y dado 
Je razón de lo que ha hecho .acerca de

j i i

- Pocos años há vinieron eri procefsion 
los de Sadaba,Sós, y otros muchos pue
blos de las cinco Villas, que dihan de 
laca dozc,y quinze leguas,y auiendo he
cho fus oblaciones,y celebrado losdiui* 
nos oficios dos dias en la Santa IglefiaCa 
tcdral, le boluieron afus tierras parcicn 
do con algún dciconíueloiporqut eftaua 
el cielo muy lcreno,y no parecia que 
ternian remedio de la gran leca,y occcí* 
iidad vrgentiísima de lus panes, que ya 
eftauan cali perdidos aquel año,que m0

los milagros de íknta Eurefia, dize ellas 3 parece fue el de lóio.óel de onzc.Y tne
palabras. v-r*' ■ í; ¡ : v*
,v. Recuento a lfin  ¿ejla h ijloria algunos de los 
tn.% < fe filiados m ilagros.que con grandes m ijle- 
nos acatcteren den dt el d ia  delgloriofo m a rti - 
rio, bafta aora (fig u n  que auténticam ente ejla  
regi/lrados en los libros de fu  h ijloria)que nue • 

Jiro Señor b iza  ,y  cada d ia  ba%¡ a  intercejlion  
la fa n ta g lo rio fa , aJU refucitando m u ertos, co
mo alumbrando ciegos, y  de incurables dolen
cias,fem ando enferm os ■,y  en d a r  a g u a , o con-

acuerdo.quclos Clérigos de aquella fan 
talglefialos confolauan con tantacer- 
teza,que alcanzarían lo qucauianfupU- 
cado a Dios, antes de llegar a fus calas* 
como fi vieran con los ojos lluuiasabua 
dantifsimas,fuaues,y apacibles,que mil* 
grofamence cayan fobre la tierra, y aun 
ohi dezir a alguno,yo me aíTeguro , que 
aunque lalen de laca las procefsiones có 
tanto concierto,que anees de puchos ra

uertiren  ella la  p ied ra  ,y a m a n fa r  ,y e fp a rc ir  C tos, que teman necefsidad de arrimarle 
las tem pejlades ce le jles, Jegun infinitas vetees a Jas piedras, y a lo$ arboles: fi bien al
ba acaecido , y  los libros lo recuen¿an¡iémt 

Ello dize Bafurto, que lo hópucílóa- 
qui, para que fe emienda que los mila
gros de fanta Enrolla fon innumerables, 
y que eftauan en forma autentica, y li
bros, que la fanta Ig lefia de laca cenia; fi 
bien por gran defcuydofe han perdido. 
Yen loq tocaadar nueftro Señor agua 
en tiempo dcfeca,ofercnidaden tiem
po de muchas.lluuias,lo tienen por infal

punto que cftp fe dezia, eftaua ralo el 
Ciclo, y fin raftro de nuuc alguna. Y  aü- 
que algunos eran tan fríamente los que 
¿cziá ello,no auia perfrna de coda aque
lla montaña,que no lo tuuiefiepor ccr- 
tifsimo, como fucedio antes que Jas pro- 
cefsiones deftasVillasllegafien afuslgle 
fias,y pueblos. ,;#»«>;•« iS '.-u a- 

El oficio que fe rezaua de la glorióla 
fanta Orofia en el Obifpado de laca, y

lible,y feguro en aquella tierra (tanta es en aquella fanta Iglcfia , habla muchas 
la fe, y confianca, que en la imercclsion vezes del patrocinio cierto defta glorio 
‘ ‘ ‘ la virgen, quando ay efterilidad, y fcca.-

En la octaua lición dize. ¡¡¿v
C aterum  quia Euro pluuiali ven to  cam pal 

ra ta  artfeentem  terram foecundis im kribus ir -  
rig a t ¡cuuftifque eegrotantibus im plórala cor- 
to r is , tí?* anim<e fa n ita te , m edelam  pn ebet: 
Eurofiít¡ id tjl p ro fp ertía tis, &  bon* Janitatis 
num endiuinitusejladepta. ; 00:1 i 

El introyto de la Milla dezia Id mif- 
moé V ifita jli patraña nobilis terram  nojlram  
m artyr Eurojiainebrians eam im bribus, & c .

Ce 4 El

defta bendita virgen fe tiene) fi le hazen 
Jas rogarías acoftumbradas, que fon de- 
zirlc vna comenioracion por la tarde,en 
acabando Vifperas, y por la mañana vna 
Milla celebrada, y camada con gran fo- 
lemfiidad , concurfr, y Icuocion de las 
gentes. A Igunas vezas fe añaden proccl- 
íiones.y las mas dellas dexan de acabarle 
con bailante concierto,porque las fuelc 
eftornar las lluuias abundantes, con grá 
confuclo de losíieles.



ii2 1 - i D a i i . í a s  niuonas oervragon
. E l  G ra d u a l. Laraturtn\fiillicidi¡s térra 
mfira vbert'tm germinans, buius almafan£lts A

fubjidtjs,&c. - • - .
, El Offerrorio dize. Ignis,grande, nix, 

alacies, & fpiritus procellar Km cedunt,& aqn¡ 
facits térra rigant diuinitüs virginis alma 
precibus,&c. • ■ - '

L a  Oración poftrera dé la MiiTa afir
ma, y traca lo mifmo con gran brcucdad 
y elegancia diziendo. uo,. ■ ■■■*'
, Deus qui precibus beata Eurojia virginis, 
ér martyristuaariditatemagrorumpimía ,é R
talo dependente, toáis : na ariditatem cerráis °  G r u z c s  ta m b ié n  in fin itas lle g a r o n ̂ V _ * tr 9' « «y» «■ _ 1 /* 1 ti ♦ *

. A  e ílr a ñ a s  p artid as la g e n te  fe  h u y a . 
E n  ta n to  q u e  D i o s  ap lacau a iu lañ a.

l a c a  q u e  v io  la g ra n  p e r d ic ió n , *

• Y  q u e D i o S c r a d e l l o f c r u i d o ,y  c o te to  
H i z o  p r o m e fa  en fu  a y u n ta m ie n to  
D c i r a v u a  h e n n ita  c ó  g ra n  p r o c c fs ió :  
L u e g o  fin m as p o n e r  d ila c ió n ;  
G e n t e s  fin cu e n to .,y  n iñ o s ju n ta r o n ,  
D o n z e lla s  rab ien  q d c í c a lc a s  lle u a r o ,  
Q u e  fu e r o n  a e lla  c o n  g ra n  dcu o cio n »

noflri pluuia grafía tua toüere, dtgneris, per 
Dominion, érc. tiM. . . j
-!■ D e  d o n d e  e n te n d e rá  el le c to r  el fu n 
d a m e n to ,q u e  tie n e n  los d e u o to s  d e  Jan  
ta O r o fia ,e n  te n e r  p o r c e r n ís im o  fu p a
tr o c in io  , q u e  es el m ilm o  o f ic io , q u e  la  
lg le lta  le  r e z a u a , fus h is to ria s , y  la  la r g a  
e x p e rie n c ia  c o n tin u a d a  c o n  m illa re s  d e  
a c t o * m ila g r o f o s , p ro p rio s  d e  la  d iu in a  
m ife r ic o r d ia , y d e  la in te rc e fs io n  d e  fus  
S a n to s . Y  m as d e lta  b e n d ita  v ir g e n ,q u e  Q  
la p u fo  D io s  en  la C iu d a d  d e  l a c a , q u e  
c o m o  e lla  fu e  ( fe g u n  d iz  en  fu s p r iu i ic -  ■ 
g i o s ) efeu d o  fu e r te  c o n tra  los F r a c e f e s /  
y  I n g l c f e s , la g lo rio fa  S a n ta  lo  íea  c o n 
tr a  las h e re g ia s  d e fta s,n acio n e s,q u e  q u i
ta n  la in te rc e fs io n  d e  los S a n to s ,m o ílrá *  
d o  c o n  in fin ito s  m ila g ro s  c a d a  d ía d e  
q u a n to  a m p a ro , y  r e m e d io  n o s fe a n  d e 
la n te  d e  D i o s  fu s m e r e c im ie n to s , y  o r a . , 
c io n c s . ■'* : • '  • " : ' a ,

G r a n d e s  p r o d ig io s  c u e n ta  B a íü r to  de  

tie m p o  d e e íle r ilid a d  , y o  c o n ta r e  fo lo  ^  ra e fc r iu ir lo s . P e r o  q u ie r o  a d u e r tir ,q u e

V i e jo s  d e fc a l^ o s ,a  e lla  v in ie r o n , ; 
Y  c o n  g ra n  d e u o c io n  d e  laca p arciero  
C ó e l  c u e r p o  g lo r io f o ,q  en p a ñ o slle u a  
A  g r it o s ,y  v o z e s  m e r c e d  d c m á d a ro (ro  
Q u e  a g u a  les d ie fle  p o r d a rle s  c ó fu c lo  
E y e n d o  llo r a n d o ,v ie r o n  el c ie lo ,' <j

, Q u e  n u u c s  e fe u ra s  en  el íe  m o ftra ro m

S in  o t r a  ta rd a n z a  c o m e n t o  d e  lio u e r  m 
A g u a  e íp a n to fa ,q u e  fu e  g e n e r a l - - 4 
E n  to d a  ia  E fp a ñ a ,y  a llá  en P o r t u g a l , ’ 

•.. Q u e  fu e  d e  lo s trifte s  a le g r e  p la z e rt $  
S o lo a q u e lla  a g u a  b a iló  a h a z e r /  -  

• j q  en to d o s  lus R .cyn o s d c E fp a ñ a  seb ra  
P o r q  fe y s  dias las a g u a s d u r a r á  (ro n , 
S in  n u c a  vn  m o ru eco  d e x a r  d e  llo u c r .

,■ ( 1> ‘AKÍt . - ’ < . * r • . .. . J  1 *■
E l l o s ,y  o tr o s  m ila g ro s  e fe riu ie r a  yo  có n  
las c irc u n lla n c ia s  d e  lu g a r  .t ie m p o , p erfo  
ñ a s, y n o m b re s  d e lla s,fi h u u ie ra p u d id o  
fa b e rlo s  m as en p a r tic u la r ,y  c o n  las re ía  
c io n e s ,y  e lcricn ra s, q u e  fu e lo  b u fe ar pa<

v n o ,c n  q u e  p o r la in te r c e fs io n  d e  la S a n 
ta  v ir g e n , fe  r e m e d ió  E fp a ñ a ,y  F r a n c ia ,  
y c o n c a r  lo  h e, p o r las p ro p ria s  p alab ras  
d e  a q u e l A u t o r ,p o r q u e  c o n  !a  v a r ie d a d ,  
te n g a  m e n o s fa ílid io  la  le c tu ra . D i z e ,

E S e ric o  c íU c ie r r o .q  en  to d a  la E fp a ñ a  
G a íc u ñ a , y B e a rn e  D i o s  n o  llo u ia , .. 

Y  to d a la g e n te  d e h a m b re  m o r ía , ■« 
- S in  auer v illo  c o fa  d e fi tan c ftra ñ a : 

V ie n d o  q u e canco d u ra u a  ella  h a z a ñ a , 
Y  q u e  fe c a  tan g ra n d e  D io s  p e r m itía

las m a ra u illa s  d e íla  fanca, q u e  d e z im o s  
h a z e r fe  en  l a c a , fe h azen  c o n  la m ifm a  
fr e c u e n c ia  en la v illa  d e  Y e b r a ,  y a la 
m ilm a  tra ç a . C o n t a r e  v n o  en  p articu 
la r  , q u e  íu c e d io  en n u e ílr o s  J ia s . E l  
añ o  ió o & D o n  D i e g o  d e M o n r e a l  O b if-  
p o d c  H u e f c a ,  y q u e  lo au ia  f id o d e  taca,' 
tilico v n  a c c id e n te  d e v r in a  t e r r ib le ,d e l  
quai d e ir e a n d o lib r a r fe ,y  falcan d o  rem e  

d io s h u m an o s e m b ió a  la v illa  de Y e b r a  
le c u c o m e n d a íT e n a  la S a n ta  v ir g e n .L o s  
d e  Y e b r a  c ó  m u y  g ran  d e u o c ió ,y  c u y d a -

d o ,



y tiempos de Carlos' Quinto. Vi
do, hizieroni lacomcmoracion de la Sa- pulturas de fan Adíelo, y Cornelio con 
taporlatar e,ya otro ta ixcronMif- las de los de fu compañía indiftiadas.lin
{»I, V hicieron proce Sion , convlirriendo Que ia mas fe ava rrnidn nnrírii  . mwlccque jamas fe aya tenido noticia , quales 

fon de los vnos,óqualcs de losotros.
Eftárodeado cite monte de muchos 

lugarejos.v en los de Sa» Román , Ifum, 
Satuc,y Xauierre,quc eftá a Medio dia, 
y Occidente ; y en los términos Jeitos 
pueblos, hizo la naturaleza, y produzc 
decadadia (por moftrar íu poder, y raro 
artificio) vnas prodigioias piedras en Ja 
materia tofeas» pero en las labores cftra- 

’ ' ' • 1 ' f  < jj ñas. Ay muchas deltas como caracoles,'
C A P . XX////* L o  que laca tiene de las re - demar, y tierra: tan bien, y tanpropria-

to d o  el pueblo, y fue nueftro Señor fer- 
uido,que el mifmo dia,y al tiempo de las 
procesiones cobró el feñor Obifpo fa* 
iud,vpublicó el milagro,y dio ala Igle- 
fia de Yebra vn rico cáliz de plata dora
do,y aparejando vn temo,y otros dones 
en agradecimiento,nueftro Señor quiío 
trafiadarle al Cielo, y licuarle al delcan- 
lo eterno. < i

liquias defunta Eurojtallo que T eb ra ly dondi 
j e  cree efian las dem ás. Piedras prodigiofas, ; \ 
> > J e  pul turas de S . Àcifclo y  S. Cornelio, ; ; u 

del Santo P q fio r , reliquias de \ y: %. ;
. , S . Grato, de Jim ia  P e tro -' qí >y

ttilla y  Rotunda. , í ; n 
E las reliquias de la Tan

ta virgen, y mártir Eu- 
rofia, ia Igleíiade laca 
tiene íblamcte el cuer-

mente hechos, que no aura platero , ni 
artifice por fútil que fea,que los haga íe- 
mejantes. Ay vnas como caracoletas re- 
dódas,otras como las que fon altas a mo
do de cubiletes , ó papeletas con fus Ja* 
boresvaziadas,y circuios tirados ázia ha- 
xo, yarriba al modo de varrenas, y tala
dros.Ay como tornillos. Yo halle vna co 
mo hogo,y otras de varias y prodigiofas 
hechuras,y algunas co labores: como las 

po defdc el cuello,haf- ç  lechugillas, que en eftos riepos vían ¡os 
talas rodillas,y Ja Igle-* hombres ¿ dádolesazuI,y haziendo de la

inmundicia pulicia,para claro indicio de * 
fu liuiandad, y poco juyzio. Ay de otras 
muchas maneras ; pero ¡as que exceden 
en numero^v labores perfeciiísimas, fon 
las que hizo naturaleza en turma d e  Jas 
conchicasde mar,que lospcrcgi jnosJJc 
uan en los lombreros, y fe deucn poner 
en numerosas que allá llaman tejos,que 
fon ala miftna traça que los reales Scgo- 
uianosdeaocho , con algunas coicas ra

fia de Y  ebra la cabera, 
de las demas, no íe yo , que fe tenga no
ticia alguna, harta que Dios fuere ferui- 
do reuelarlas. Antesdc cree eftan con las 
de 1 os otros martírcsdeíucompañia, q 
no quifo Dios , que del todo quedarte 
priua-do aquel mote, y aquellos fantos,y 
Jos/agrados lugares de fu martirio, fin 
tener algo della: para que la queleshon
ró con la muerte , los honre con alguna w
parte de fus reliquias,harta el tiempo de pv yas. Crianíe eftas piedras en vnos cábe
la reíurreccion vniuerfal dellinagchu- zicos,y en los altos, y vertientes dellos,
mano. :i . • • : -

Es el mote de fanca Eurofiaalrifsimo; 
pero apacibJejCon íáludables yeruasftué 
tes,boíques,cacas,y partos,para los gana 
dos. Difta ce laca cincoleguas ázia el 
Oriente. Y tiene en la cumbre el lugar, 
heremitorio, y fuente,dondetuc marti
rizada Ja fanca virgen* y antes de ¡legar a 
la cumbre baxo vna peña. Otra ígleha 
harto capaz,y grande donde ellan Jas le*

q la naturaleza Jos dexo limpios de ycr- 
uas,y hechos paramos, y terreros, rcícr- 
uados alólas ellas, fin otros cltoruos,y 
embarazos. . .

Y 1¡ como fon eftas piedras en ia hechu 
ra,v traza prodigioias, fueran cu la mate 
ria,y color cfineraldas, y aunque fueran 
amarillas, ó de otras de menos valor , y 
quilates, es cola muy cierta, que huuie- 
ran dado famoló nombre, y no poca ri-

1 queza



314 Lib.III Dé las Hiílorias de Aragón^
queza a aquellas montanas.LasÜcioncs, 
y hiftoria delante Oroíla, hazcn memo- A 
ria del gloriofo San Acifclo Obiípo,y de 
San C o m e l io j  pero es muy breue, y co
mo fus famas reliquias,no eftan en íepul 
cros diftincos,de todos los demasSStos, 
que murieron en aquella compañia , no 
le les tiene tanta, y tan particular dcuo- 
cion,como fuera julio.Lo cierto es, que 
el Ohilpado de laca,aquella fanta Iglcfia 
Catedral,)1 todos los pueblos de la Dio- 
cefi les dan nombre de Santos , y márti
res. y ay algunas Iglcfias en aquel Obif- £ 
pado de fu inuocaciÓ,y muchas Capillas, 
y altares dellos,y en donde el mifmo dia 
de fanta Orofia,« a! otro figuicntefe les 
hazefielia.v es luyo el oficio principa], 
como de patrones de aquellas Iglefias,y 
pueblos, confirmado todo con la tradi
ción antigua, llegada de mano en mano 
defde los ligios de nueftros mayores haf 
ta nueftros dias, y calificada por muchas 
marauillas, y milagros. -

Eftáel cuerpo de la gloriofa fanta Oro 1 
fia en vn fepulcro riquifsimo a la parte 
del Euangelio del retablo mayor de la 
Afleo de laca, hecho con notable artifi
cio,y galio,cncaxado en la mifma pared, 
y altar,que es grande , y grueffo de figu
ras de bulto,y de piedras bien doradas,y 
efeulpidas a lo moderno. La puerta del 
nichio haze razón con lo demas de la Ca 
pilla, y retablo 5 y afsi no parecen en lo 
exterior lasgrandczas.que dentro eftan 
encfcrradas. A111 eftáel cuerpo de la Sata 
virgen en vna arca de plata muy rica, y ¡ 
muy bien hecha rodeada de figuras de 
plata de medio rclicuc, y de rclieue en
tero. Eílá clarea con muchas i!aucs,y no 
fe mueftra el cuerpo de la Santa , fino fu 
dia proprio, que es el figuiente del naci
miento del gloriofo S. luán Baptifta , en 
ci qual concurren enaqueliaCiudad pa
ra verle todos los pueblos déla Comar
ca en procefsion, y muchas gentes prin
cipales de las cinco villas ,de (^aragotpj, 
de H uelca,deNauarra,y otras partes.So 
jjrandes las lidias,que en la Iglefia fe ha-

zen con muficas »luminarias, oficiosfo- 
lemnifsimos.y en la Ciudad con muchos 
y particulares regozijos.Tiene también 
aquellafanta Iglefia en el mifmo ¡ugar, 
y Vrna,donde cftá el arcade fanta Eu- 
rofia, otras muy grandes reliquias. Que 
fon laseabecas enteras de fanta Pctro- 
nilla.ylLotutidavirgines.ymártires,que / 
(íégun yo creo)íbn de iascnze mil com- 
pañerasde fatua Vrfula. Eftas eftan en 
vna arquilla de por fi,y en vnr el jqniario 
grande de plata.Tiene tábicn vna mexi- 
fla con los dictes déla parte baxa del glo 
riofo mártir S.Grato Obifpo de Oloron,' 
Ciudad de! Principado deBearneJa qual 
licúan en las proccfsiones con fu peaña 
muy buena, y rica: y otra mas peque
ña en otro reliquiario,a las quale$,y 
al gloriofo Santo, tiene el Obifpado de 
laca notable dcuocion , aflentada en 
los corazones , por las muchas mife- 
ricordias,que por fuintercefsion alean*

. carón en los años, que eftuuo fu fagrado 
‘ cuerpo depoficado en aquella fatua Iglc 
fia,que fueron mas de quarenra, que los 
Clérigos de Oloron las traxeromporque 
los Luteranos, quemauan las Iglefias, y 
reliquias.Dexo de hazer efpecial memo 
ria de otras muchas, y muy grandes co
fas, que defta (anca Iglefia de laca, fe po-' 
drian poner aqui, por no íer prolixo, y 
demafiado largo.

Fue el gloriofo San Grato,agradable 
a Dios, como lo dizc fu nombre, Obifpo 
de Oloron , y mártir obrador de gran
des marauillas , y prodigios, de quien 
contara yo la vida, fila huuiera hallado 
eferita, 6 fi pudiera alcanzar relaciones 
ciertas,aunque paradlo he hecho gran
des diligencias, y entre otras muchas, 
eferitodos cartas a Don ArnaldoiMay- 

tias fuccellor del Santo en la Prcla-. 
cia, de que nunca he tenido 

refpuetia.el exemplo de 
la vna , es el que 

fe (mué.O
( ' '* )
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t" y ticmpos de Carlos Quinto’. J. j  3,r 
Arnaldo Mayti* EpifcopóOloronenfilD.Vin-

ccntius Blaicus Canonicus Penitentiarius Cxiàràuguftanus, • 
Confultor Thcologus, & Qualificai or fanfti Offici] ^

Inquiiìtionis. S. D.
' ■ . t ^'• ”,5 I *

P Luribut verbis a d te  ( lU ußrißim e, &  Reuerendißimc jC rm ld e )  fcrtp fitftm .fir e s , de qua .
m ihi nunc dtcendum e n t , lengiorem defideraret orationem. Sed cum illa tufitßimafity&  v i r i  

que noflrum v t i l i s honorific a yabundefatis, iam etfi breuitery &  iesune cxprim atur,pro f c  ipfa 
loquetur. ;  ̂ .ns „. -si

Scribimüs Latin e Aragonenfium rerum bißoriam yEccleßaßicampreccipue,Epifcoporum, San- L 
{forum ficclefiarum . Et nuncpram anibus habemus Ecclcfia laccenfis deferiptionem. Scisautem ) 
ill am facrorum  pignorum  Dint G ra ti Oloronenfis Epifcopt hofpitium per multa luftra fu ifle , &  i 

partem capitis non igm bilem  ( qt$<e &  inprocefiiombus fum m a veneratione defertury &  in eadem r 
tbcca ctm D iu in a EurofiiCportatili farcophago offer uatur)poffediJfe. - • n,; -

V i f  um ergo m ih i ra t ioni confentaneumyf i  inter precipua laccenfis E c chfì<c ornamenta fa n tìì 
Grati reliquia a d  num erentun E t  ipfe Sanftus inter m ßratet (velut hofpesJaltìm) &  i/Jius v i r -  • 
tutes tanqw m  nobis dittino confitto a d  tempus mutuata ydeferibantur. * n

Efl enìm IaccenfibusD iui G ra ti nomenfolemnifiimum* M ih i vero per quam incundum, ¿7* 
char um. Qupd eundem fanéìum  mult is abbine annis yp a tro m m , ò * aduocatum apud Dominum  
clegerim. Q u id  autem de iliius v it a  hìfiorteo c x c u rju  certi fe r ì barn , non occurrit. N t l  cnìm  
apud hifloriographos de v ita  iilius inuenirepotut. E rit  ergo Deo Op. M a x . &  S. antifiiti G ra tif- 

fimttm fib reu em  vit<c deferiptionem , ortum y temporay v irtu tc s , &  m artyrium  iUius cm tim n - 
temy a d  me tranfm iß erisy quo &  ißiusfa n iìi  virtu tibu s, &  tuis litteris ynqflrisrationìbus a li* 
quid fplendoris accedati V icifiim  autem ego modis omnibus enitar ; v t  ncque te noui huius in me 
collati benefici;j peniteat y ncque v t  nomen A rn a ld i Oloronenfis Epifcopi meorum fcriptorum negli- $ 
genita y debit ss laudibusfraudetur. Scribam fort aßt $ alias copioßus, interim  caucbisync tibi e x • ' 
dderity quod defa n ft i  G rati htfioria admonutmus. M eque Deoyfo n ilo  Grate ¿ ¿ t e r i f  que Eccle- 

f<€ ttue patronis erationibusy& fa crificijs  diligenter commcndabis. V ale fim m u m  Aquitanicd  
ProuinciéC decusy 0 *  ornarne nt um .C<eftraugußt. 1 4 .  Qalen. Septembris anno i6 z i .

Del Paftor , que halló el cuerpo de A 
fatua Orofia , eferiuc Baíurto , que fue 
por 1 os Canónigos, y Cabildo elefto 
Canónigo, que legun eíloferia Ja inuen 
cion del cuerpo luego deípues de la fun 
dacion,y erección de aquella fama Igle- 
lia en Catedral, que eran Reglares, y fin 
numero ciertos y a fsi pudieron elegirlo 
luego. Dizelo Bafurco en fus verfos.

T al Paflor porque truxo, el cuerpo guardado, g 
El Capitulo cierto le renumero:
Porque por premio fe baílale dio 
Por tan altoferuicio vn Canonizado:
T buelto a la cumbre hallo fu ganado,
Que cordero, ni oneja no le fa lta n a ,

Por donde a l inmenfo Dios alabauay >•
T  a la Santa que quife tenerloguardado. v .

Y  no porque elle Poeta pone primero ■ 
la elección en Canónigo, y luego def- 
pues cuenca,como fue a reconozer lu ga 
nado fe ha de entender , que defpues de 
Canónigo boluio a ver íu ganado , fino 
que es creyble, que en auiendo dexado ¡ 
la (anta en laca yria a ver fus ganados , y 
que poco defpues le eligieron Canoni
zo, aunque el Autor craltrucca el orden • 
por la figura, que llaman los Rhetoricos ' 
Hiíieron proteron , de que vfa Virgilio > 
quando dize: Moriamur, &  in mediaarm* : 
rm tm is, muramos,y arrojémonos por las

p u n ta s



puntas de las efpadas.y langas, pues auia críui es cernísimo: el Autor de la hifto« 
u!e íer primero el arrojarfe en mediólos "  ria defan luán de la Peña , lo quilo ha- 
eremigoSjy delpues morir entre ellos, zcr dúdelo ,y corregirlo en lu libro le-

3\6 Lib.III.DélasHiftorias de Aragonj

Es en fin modo de hablar, que le vían los 
Poetas muchas vezes, y los Oradores 
algunas. , • ’ .

No fe labe donde ettÍfepultado:fi bi¿ 
dizen algunos.es fu fepulcto vno que ay 
muy grande baxo la Capilla de Santa Eu 
roña,que eflá en el campo, para moftrar 
las lamas reliquias en fu dia,y fiefta. Nó 
es cola cierta: pero es lo la tradición, q

gundo cap. 4t.por ellas palabras,hablan
do de los Decretos del Concilio.

£7; laje gima a determinaciónJe decreta que 
t i titulo antiguo de Obifpos de Aragon,que baß 
ta aquel tiempoJe auia conj'eruado , defite que 
los Aloras ocuparon ejlos Rey nos ,por tarazón 
que tengo dedarada.je mude,y que los ObiJ'pos 
de allí adelante ,/e llamen de laca. Declara
ron ,que quav.d* la cabera del Obifpadofe reco •

fe tiene de la fantidad dette buen Cano* «  braßt de los Moros,que es la Ciudad de Hucf-
ca,fe refiituyejje allí la Silla Epifcopal, que
dándole la Iglefia de laca fugeta aunque v n i-. 
da,y'una mifma cofa con eiia.En ejla formaba ' 
eflado,intitulándole juntamente fu s Obifpos de 

. fíu efca ,y la ca , bajía que de nueuo en nueflros 
tiempos Je  erigió ejla en Catedral, por el Pop* . 
Pió Quinto, a petición del Rey Don Felipe de 
gloriofa memoria,en el año m il quinientos fe- 
fen ta y  vno. T aduierto, que no empego la Igle- , 
fia  de laca a fe r  Catedral en ejle Concilio ,com 
lo eferiuen algunos ,y  entre ellos el D olí o Vin- 

q  cencío Blafco de Lanuca en fu  nueua hiflort* ' 
, fecular ,y  E cdefiaflica dejle Reyno, tan digna, 

de alabanza, como yo lo presupongo tnla apro* , 
bacion, que bizedella , porque ya  de tiempos 
muy antiguos era Catedral, fegim confia de mu 
thosinfirtmcmosqtieayenejle arcbttw.

Eítaslon las palabras de aquel Autor, 
en las quales por dezir contra lo quedi- 
ze Gerónimo l^urica,Blancas,Don Mar
tin Carrillo,Aynfa,y otros Efcr'uores de 
Aragón , y contra lo que yo auia efcrito ■ 
(defpucs de aucr mirado con atención el 

ner en la fundación, ye- ^  Archiuo de la fanta Iglefia de laca , y fu 
reccion de la íanta Iglefia erección en Catedral en fus originales,

a&os,y en el del Concilio, que alli tiend 
en forma autentica,con la firma del Rey 
Don Ramiro el Chriftianifsimo ,dc fus ■ 
hijos,y de codos los Obüj>os,y Prelados, 
que fe hallaron en el Concilio de fu mif
ma mano) pufo eftas palabras , añadien
do,que el aucr fido IglefiaCatcdral la de 
laca de tiempos muy antiguos,coníla de 
muchos inftrumentos de los Archiuos 
de fu cafa.

nigo(antes Paftor) que fue muy grande 
y la concluye Bafurto,con elegantes ra~ 
zones en la o&aua que fe ligue.-,

y , - “ f¿
Si fueras Paflor en maldad intrincado %

Nunca aquel Angel a ti apareciera,
• Aunque el cuerpo preciofo allí fe  efluuitra, 
Pues Dios le tenia también conferuado: •. 
M as como tío cJlauasPafler en pecado, . 
Qttifo hazerte tanprofpero bien-. : , ,
Como a aquellos P aflores que junto a Betlen,  
Sin nueflra malicia guardauan ganado.

CAP. X X V .  Déla fundación, y  erección de l*  
fan ta Iglefia de laca,con quanpoco fundamen

to eferiuen algunos defia materia, confita- 
■*. diendolaverdadym uchasbiflorias 

de Aragón en ella ..

Ara dar luz a la hittória de 
Santa Eurolia,y a muchos 
otros capitulos dettos mis 
libros, me aure de dete-

Catedral de laca, de la qua! en el Torno 
Segundo (cuya impreísion fue primero, 
que la dette por mandarlo afsi el Reyno 
de Aragón-, aunque era el poftrero en el 
orden de las colas ) eferiui tratando de 
fus Obifpos modernos, que era Igleíia 
Catedral delde el Concilio Prouincia),q 
fe celebrò en laca,en tiempo de nuettro 
Rey Don Ramiro,el que llamaronChrif 
«laniísimo. Y  fí bien lo que entonces ef-

Sabe



y tiempos u into« y 7
Sabe Dios lo qiiea mi me pefa entrar Has, algunas vezes fe firmauan viíitan- 

en diíputas , porque hazen la .uftoria A do, 6 tratando colas del Obifpado de 
impertinente» y deíabnda, y la facan de laca defta mancaa V. Epifcopus laceen Es. 
fu naturaleza , apacibilidad, y dulcura. A . Epifeopus Uceen f u , quc es dczir Vita-

lis» ó Ademaras Epifeopus Uccenjis, que 
es cola cierta, que lino fuera Catedral 
no le firmaran de aquella manera. Mas 
en la elección de los Obifpos de Hucíca,- 
V laca, concurrían los dos Cabildos de 
Huefea, y laca , que erafolo priuilcgio 
de Catedrales. *

Mas las apellaciones del Tribunal

Pero aquí aorc dehazerlo, por deien- 
der la verdad de muchas hiftorias de A- 
ragon , que dependen defie punto , y la 
autoridad delConciuo de Iaca,v de nuef 
tros El'critores.qoe laaílcntaron, cuma 
cierta en fus hiftorias,como fe vera cui- 
demementeen loque íe ligue.

Enqtutro puntos fuftanciales le en
gana aquel libro en el breueFragmcco.q B de laca , no acudían al de Hucfca, li 
de! emos allegado , y c» otros de aquel no inmediatamente aldeÇaragoça, co
capitulo , que ios callare por no ferde 
mi propolito , contornándome con de- 
zir de los quatro,y del que pone por fun 
damento principal de lo que allí trata. 
Dizc,que el Concilio de laca fe celebró 
el año mil y fefenta, que como en cilio 
fe engañó , eraconfeqncnteresbalaren 
loque valiendofe deítefundamento va 
eferiuiendo. .<

Lo primero, que pone hablando de la

mode Cathédral a Metropolitana. luc- 
zes Synodales /clámentelos tienen los 
Cabildos de IglellasjCatcdrales, y ef- 
fos tenia laca , antes de nueftros tiem
pos, y dias. • .

Tenia fus Mitras, Báculos, &c. y los 
Obifpospagauan ingrelTo , quando to- 
mauan poficfsion ,que todos fon Priui- 
legios de Iglefías Catedrales. Herma
na era la Iglelía de laca de la de Hucf-

fanta Iglcfia de laca, es que en nuef- q  ca, y hermana menor: pero hermana le- 
tros tiempos fe erigió en Catedral. Y a girima, y de vna condición , ynaturale
mas de que fe concradize en fus miírnas 
palabras f pues no íolo le da efta digni
dad deíde el Concilio de laca, fino de 
tiepos muy antiguos antes) engañafeen 
dezir,que fe erigió de nueuo en nueftros 
dias. Porq aunq en nueftros tiepos fe le 
dio Obifpo de por íi; pero no fe le dio la 
dignidad de Catedral, que ya tenia, y de 
que gozaua. Y  efto conftapor muchos 
Autores.y cícrituras innumerables,que

■

za , y de la mifma dignidad: li bien ello 
era en lagar inferior , yfegundo. Y  dos 
Catedrales vnidas,y gouernadas cnvno, 
y por vn Obifpo,como otras muchasde 
Efpaña, y de toda la Santa Iglcfia Ca- 
tholica.- * . - v’ :

Lo legundo, que dize, que fe erigió 
en Catedral a petición del Rev Don Phi 
lipo ,y concelsion del Papa Pió Quin
to , el año mil quinientos y fefenta y

a los Obifpos de Huefea , les llaman de D vno. Bien fevce.que cftc Autor fe en-' 
Huefea,y laca licmprc.Que no fe hizie- gaña en lacircunftácia del tiempo. Pues
ra íi aquella fuera ColIcguta.Gomo no 
dezimos A rcobifpo de Caragoca , y Da- 
roca , ni Obifpo de Tara<¡ona, Calata- 
yud, y’ Tudcla, cju« es particular priui- 
legio de Catedrales, que los Obiípos fe 
nombren Prelados dcllas, y no de otras 
inferiores. *

Mas en muchas eferituras fe halla
ra que los Obifpos de Huefea , en 
ios tiempos, que pofleyan ambas Iglc-

la difmembracion de los Obifpados ,fuc 
líete años deljjues del Santo Concilio 
de Trento, que fe acabó el año mil qui-‘ 
nicntos fefenta y quatro, y que Don Pc-‘ 
dro del Frago,quc fue el primer Obif
po de laca, aun entonces no lo era de 
Ales en Cerdeña ¿ de donde lo fue algu
nos años ames defer de laca. Demás,' 
quecllanto Pontífice Pió Quinto, no lo 
era aun entonces , ni por cinco años

Dd defpucs
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dcfpues: porque fue fu elección en fie- 
tede Henero,denul quinientos fefen^ A
ta y feys. . . - j 1

En, lo t e r c e r o  que dize,que no empe
có Ja Iglefia de laca a fer Catedral en el 
tonciíio de laca , que de muchos años 
antes lo era. Se engaña mas que en lo 
pallado , pues confiara de los aclos, que 
yo allegare,y de Jas miímas palabras del 
Concilio , y de la Bulla de la confirma-, 
cion de todo lo decretado,y hecho en el, 
haziendo memoria particular,y expreíla 
de lo q allifc hizo,que es del lamo,y va* j 
lerofirPontifice Gregorio Séptimo.De- 
masque fi era Catedral de muchos tiem 
pos anees , auia de tener alguna Iglefia 
donde cftuuicrala Sede , y que de mu
chos tiempos antes fuera, y fe dixera Ca 
tedral Delta traza no auia Iglefia en la
ca, que ni lo eia San Pedro,que dizen el 
Viejo ; por fer la antigua Parrochia de 
aquella Ciudad , ni Santiago , ni San Gi
lí es,ni San Francifco, que es mas moder
no,ni alguna otra , que ni ay tal vefti- 
gio, ni noticia,laqualno pudiera dexar < 
de tcnerfe de cofa tan grande , como de 
otras colas mas antiguas, y menores fe 
tiene frelca memoria. Donde aora efiá 
era el fuerte Cadillo que dezian á Prif- 
c is , y de donde en tiempo de los Moros 
la Ciudad auia tomado el nombre, y de- 
xado el antiquifsimo de laca, ó vfado 
menos defte, que del otro. Eftc era el 
Palacio dei Principe Don Sancho hijo 
de Ramiro el Chriftiamfsimo , en don
de el Concilio fe tuuo , y en el h izodo-; 
nación at gloriofo San Pedro patrón de 
la Catedral, que fe fundaua , y erigía, 
como fe dize en el milmo Concilio, y en 
los aclos tocantes a la fabrica, y obra de 
edificio lumptuofifsimo, que fegun la 
pofsibilidad de aquel tiempo fe hizo, 
queaun dura ,V cita en la propria for
ma, que fe edificó quinientos y cincuen
ta y ocho años haze. Mayormente que 
fundo Catedral auia de tener diftrido, 
auia de tener rentas , y dote para íulten- 
tarie, y no tenia neccísidad , que efto fe
* ; ij V

hiziefle de nueuo, como fe hizo en el 
año de mil fefentay tres, que fe cele
bró el Concilio , y fue el mi fino de la 
muerte del Rey Don Ramiro. Y fi Jo 
era de tiempos antiguos, algún Rey ,6 
Principe de los nueltros la humera fun
dado,y alguno de los Papas confirmado, 
y alguno de los Obifpos le huuiera lla
mado Obilpo de laca. No fe hallara co
fa deftas, que todo es del tiempo del 
Concilio , como veremos : luego maní- 
fieftamentc reciben engaño aquellos Au 
tores en lo que eferiuen.

En-lo quarto , que añade, que confia, 
Jo que dize de muchos inftrumentos de 
fu Árthiuo , dcuio íer errorde imprcf- 
fion : pues no aura contradicción en ios 
inftrumentos del Archiuo de San luán 
de la Peña, a los del Archiuo dé la 
Santa Iglefia de laca , a lo decretado ea 
el Concilio,aloconfirmado porlaSan- 
taSede Apoílolica, y a la verdad, y cui- 
dencia de las mifmas cofas. Bien fe que 
algunos ponen por antiguos Obifposdc 

I  laca a Nitidio , y Fronuniano ; pero fer 
búrlalo que acerca defto dellos fe di
ze , por lo que vamos eícriuiendo,y por 
otros muchos fundamentos ( que no 
tengo lugar de eferiuirios) fe comien
ce: fi bien lo toque contando la vida, y 
milagrofos hechos del gloriofo San Vf- 
bez,adonde me remito. En el fundamen 
to principal eftá el mayor daño , y de 
donde ie ligue gran confufion en nucí- 
tras hiftorias: pero tiene efteAutoral- 

)  gunadiículpa por la compañía de otros 
• Autores a quien fígue. Gerónimo de 
Blancas diligentísimo efciitor , fue la 
primera piedrade eícandalo en cita ma
teria, que haziendo de dos Concilios 
vno , y tratando del de laca , puíu el 
fragmento deJ Concilio de San Iban de 
la Peña , y lo que alii fe trató por lelos 
tres Obitpus, como fi fuera del otro de 
nueue Obiípcs de muchos Abades* y 
de todos los grandes, y Corte del Rey 
Don Ramiro el Monje. Y lo que es mas 
con titulo, que eran aquellas palabras

dei
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nafteno de San luán de la Pei.a, p«ne lo dtctoncs, que en aquel tiempo Te folian

^tiempos de Carlos Quinto. 319

que fe ligue,como parte del Concilio de 
laca.De donde inrii io que la celebrado 
del Concilio , fue el año 1061. en 16.de 
‘Ionio* porque deffc año, y día es la data 
en aquel inftrumento.Barouio poneeftc 
Concilio en eJaiío 1060. a quien ligue 
Don Martin Carrillo,ye! Autordequié 
vamos tratando,como en hifroria aílen-

poucr a los violadores de los Concilios, 
6  de donaciones, y vltimas voluntades, 
con ellas palabras. D*t* ejlfententia 7.Ca
len. lu í i/ Á ira  M . L X I I .  en donde fepo- 
neia Era por año. Como el Autor,con
tra quien eferiuimos, y todos dizen, y  es 
cuídente 5 y afsi no puede auer duda del 
tiempo délos Obiipos, y  de lo que fe/t A - * -•taña y cierta.Dexo a parte los quedize traben cftc Concilio

fue elle Concilio en tiempo del Rey Do “  v ____,
Ramiro el Alonje,que a ella cuenta feria 
por los años 1135. y los que le ponen el 
año 1040. que no ay nccefsidad de tra
tar,ó hazer cafo de lo que dizen, pues ni 
tienen fundamento,para dczirlo, ni co- 1ot,6 aparencia para imaginarlo. • ^  .,u

*

CAP. X X V I, Proftguefc la hiftoria delafan* 
ta Iglejia de laca , trataf e de los dos Concilios 
de San luán de la Pena yy  el de la Ciudad de

Y menos le puede auer del Concilio 
de laca > que fe coftuocaíTc cftc miírno 
año: pues fe concluyo en el principio 
del íjguiemcdcmil y fefenta tres,como 
confia del priuilegio , que fe hizo en el 
Concilio, en donde fe declara todo lo 
decretado en e l , y fe ponen todos los 
Gbifpos, y Abades, que fe hallaron,y le 
firman deípuesdel Rey,y de los dosPrin 
cipes llamados Sanchos, Auílindo Ar$o- 
bifpo de AuXjGuillermoJDbifpo de Vr-

laca, lo que en ellos fe  determino, y  lo que C gel,Gradcus de Bigorra,Eíicuan de Olo
t ;acerca de la fabrica fe hizo aponiendo 

con toda certeza las circmjlan- 
ciasdel tiempo, en que ha 

auido grandes dudas. .

Acilmente fe echa de 
ver Jo que fe trató cu 
los dos Concilios, y en 
el tiempo que le cele
braron,por lo que con
tienen los inftrumen-

ron, Gomefano de Calahorra, luán de 
Leytora, Sancho de laca,Paterno de Ca 
ragotja.y Arnulpho Obil'po de Roda,y 
los Abades Uclaico delan luán de laPc- 
ña,Bonizode S.Andrés,y GaruzodeSa 
VidorianJDon Sancho Conde, Fortuno 
Sánchez, Lope Garceanes. Y toáoslos 
demas ricos hambres, que fe firmaron 
con vna miíma firma , firmando vno por 
muchos. Y lo bendijeron, y aprobaron 
codos losCorreíanos,y todos los del ReyW t VM V*# » WV * ' ■ - ̂  - ------- -p-, - -- - ^

/ meneos , y fecha de las ^  no : Vna voce laudantes Dcum confirmaue 
Efcrituras, que en ellos fe hizieron. Y runt, &• laudauerunt dicentes , vnus Deus,
OjUe el de San luán fue el primero, cele
brado por el Rey Don Ramiro,y por los 
Gbifpos Don Sancho,Don García, y D 5 
Gornclano, y Jos Abades Belafco, y Pa
terno,y quelccócluyó en el miímoMo- 
naílcrio de San luán en 16.de íuniodel 
año !of»2- Conllacfto por el fin del frag
mento defle Concilio , que trac Blan
cas, en el qual auiendo puerto el Decrc- 
ro.que los Obiipos de Aragón fe eligief- 
icn lienipre, y huuieflen de fer religio-

vna fides, vnumbaptifma,grattas cœ kjli, ac 
benignijjìmo, & feren if imo Principi ,quicu- 
ram adhibuit ad fuarn rejiaurandam Ecclt- 

fiam> ¿re.
Digo pues, que en erte Priuilegio, o 

carta, en laquai fe pone originalmente 
la hilloria del Concilio.y le tiene la Tan
ta Igleliadc laca , muy autentico cn fu 
Archino de letra Gotica antigua .pin
tados todos los Obifpos,y Abades¿ y 
fus proprias firmas , antes dellos dizc*.
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Facía carta donationis, anuo millcfimo fexa- 
geji>no tertio, Dominica; natiuitaús Aera mil- * 
lefima centefima prima , Indiftione de cima - 
tertia. Y fama carta de donación porlas 
muchas,que aura hecho ala Iglefia Epií- 
copal, y Catedral de laca, que fundaua.
Y cortfta lo mifmo de otros inftrumen- 
tos,que en fauor de la fabrica de aquella 
Iglefia, y el fuílento deencienío,cera,y 
azcyte.hizo.'Y digo, que efto fue en el 
principio del año de mil y fefenta y tres. 
Porque el mifmo año fue muerto a tray • 
cion, fobre el Cadillo de Graus,cn ocho 
de Mayo,queriendo entender en la gucr 
ra contratos Moros,al punto,que acabó'
de dar "loriofo fin al Concilio. - u- >¡ o
¿ En cftc lanto Concilio le determina

ron,quatro, 6 cinco colas notables. Que 
ferecibicireel oficio Romano ¿y fede- 
xaíle dGocico.Que fuefle de allí adelan
te la Catedral la Iglefia de laca,que mad 
dó edificar. Que los términos del Obif- 
pado fuellen,los que alli fe le íeñalaronj 
Que la manera de la Iglcíia fuelle como 
alli fe dio la traza. Que los Canónigos 
fuellen reglares (como fe vera por otros 
inftrumétos)y que la Iglefía de las Tantas 
Mallas de Caragoca , fe atribuyeíle a la 
fama Iglefía de laca.Tratoíe de la refor* 
macion del Clero ,y otros abufos de los 
feglares, por lo qual mereció el Rey Do 
Ramiro nombre de Chriílianifiimo» ti
tulo que le dio Gregorio Séptimo en fu 
Bullaje confirmación, embiada al fanto 
PrincipeDon García,entonces ya Obif- 
po de laca, refiriendo las grandes virtu- ‘ 
des del Rey Ramiro fu padre, y tocando j 
todo lo que aquí auemos dicho, v

v El Priuilegio concedido en el Conci
lio , y en que fe vee con evidencia todo 
lo dicho , trae entero Diego de Aynfa 
lib. 4*de ¡as Grandezas de Huefca, capi
tulo quinto 5 y afsi no hay neccfsidad de 
ponerlo aquí,pues bafia ¡afuftanciadel,* 
y las claufulas dichas ,y algunas que to
caremos , quehazen mas al cafo. Alli fe 
dize, comolereftaura el Obifpado de 
Huefca en el Cadillo a Priícis,cn donde

eclebrauanel Concilio ,que era donde 
' fe fundo la lglcfia,cafa del Principe Don 

Sancho,heredero del Keyno, de la qual 
hazc donación en el mifmo Priuilegio, 
por ellas palabras. E g o  •vero San cliu s Regis 

film s  dittino accenftts am ore do, &  concedo Deo 
&  Beato conuigero domttm qttam babeo in la c 
ea. De donde fe vee,que antes del Con- 
cilio no auiaraftro de Catedral en laca, 
ni en el Caftillo de Apriz,que era fu for- 
taleza , v cala de los Reyes. Ve ele claro 
en las palabras, que dízc : Concedimos ipfi 

J Ecclefi<cinqtta Epifcopatum  infiattramas ca - 
nobtum , quod vocalttr Safiaue, ¿ r e . Luego 
halla aquel punto,nofeauiareftaurado 
en laca la Silla Caredral de H ueíca. <
• Mas en el teftamento que hizo el Rey 
D on Ramiro en la Era mil nouctay nuc 
ue,que es en el año mil fefenta y vnonios 
antes de la erección de la Iglefia de laca 
en Catedral,aunque haze Albacea de fu 
teftamento al Obifpo, no dize de laca, 
porque no tenia tal nombre,lino el Obif 

' po que lo fuere en mis tierras. Y  déla 
Q mifma manera habla en el otro primero 

que hizo en Ançanego,el año mil cíncue 
ta y nueue,cuyo tenor fe podra ver calo 
que dellosa la letra pone el libro mo. 
derno de fan luán de la Peña.En la Bul
la de Gregorio Septimo,en donde llama 
Chriftianiísimo , y Principe glorioío a 
nueílro Rey Don Ramiro,citada porÇu 
rita,y de la qual,los demas(que tratan de 
ella erección déla Iglcfiadc laca en Ca- 

, tedral hazen mención] confirma todo lo 
que en el Concilio fe hizo. Y  afsi dize 

3  hablando con el Obifpo de laca, y Prin
cipe Don García, que lo era al tiempo 
de la confirmación.

P etit iones tuas ac gloriofi R egís ì\ am m iri 
p a tris tu ifra ter G arfia ,paterno atìèélujnfce- 
pim us ,¿ r  corroborât ione Apofioliea dignas me
ritò iudìcauimus , ipfie erùm Chrifiiam fim us 
R e x  pater tuus nobis charitfim us, ¿ye. A qui 
pone muchas alabanças d e lL ie y .E c c ie /ie  
itaq\ l  acce f i ,  cui Deo annuite pr.efides ficus prte 

fiat us R e x  tecum hum iliter pojhdauit,termines 

Epificopatus Aragonite ,quòd de eis pojim odsun
cum



y  tiempos de Carlos Quinto;
cum vicini* Epifcopis nec lis ,nec ambiguitàs 
remamat jípofiohcipriuilegij m unum cprf. A  
[entifirm am usi&c .Ltbcrtatem etiàm omnium 
laccenfis Epifcopatus Clericorum , vel Abba- 
tiarum, quas Reges , &  milites iniufié prius 
(ibi vendtcabant, omnes quoque décimas, (p  
primi ti as cumfuis Parrocbialibus Abbatijston 
jirmamus ,quas prfidittus Rexvna cum filijs  
ac primatious fuis ipfi Ecclefi* liberé largi
ta* efi. /  .

Bien fe vee que la Bulla del Papa ha« 
bla de la erección,y dotación de la Iglc- 
íia de laca, que fe hizo en el Concilio, y ®  
no de otra mas antigua,pues no laauiajy 
ais» todos nueftros Efcritorcs Geronimo 
Curitalib.i.dc los Annales cap.i8.Blan> 
tas en la vida del Rey Don Ramiro, Fa- 
hricio Gauberto,Don Martin Carrillo, 
Diego de Aynfa,dizen aucrfido la erec
ción de la Igleíia de laca en Catedral en , 
el Concilio de laca,lì bien erraron el año 
en que fuccdiq,como ya eftá dicho. }
' Ella Tanta Iglelia de laca eílá en la mif 
ma forma,que la fundó el Rey Don Ra- 
miro,muy (utnptuoía para aquel tiempo, ** 
y muy buena,capaz,fuerce,y villolà,para ; 
nueftros ticmpos.El retablo mayor,y Jos ... 
de algunas Capillas (que las ay muy bue- " 
nas)fon muy bien acabados,y ricos.Man- 
dóel Rey Dò Ramiro fe hiziefle de tres •; 
ñaues grandes,y que en la de medio cftu y. 
uiqfle el Coro,calia lametad dq la Igle* , 
íia,y deaUiíeeílendieíTe azia la puerta 
principal ,cn laqua'l mandò hazer vna . 
muy grande,y fuerreboueda,quc firuief 
fe de entrada efpacioía, y viftofa en la jj 
parte de afuera,y encima tuuielle el cam 
panario con fus torres,y ochocampartas. 
Mandola cubrir con fer machina tan gra 
de, De croia lapidea ¡fitte Boatta, como di* 
ze'vn Priuilegio , que es vDa pizarra 
gruellà, y muy pefada, por cuya caufa fe 
hizicron las parcdesfortifsimas. Mandò 
le hizieilc vn Clauftro, que hada hoy 
dura con fefenta columnas, que le fuf- 
tentan todas llenas de figuras de medio 
rcheue, y muchas de relieue entero,he
chas con grande artifìcio ,fculptura, y
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colle. Mandó también, que e! Presbi
terio fe cerrafTe con vn rexado, que du
ró en aquel eílado muchos ligios. Pe
ro dcfpues fe quitó, y fe Uizieron del 
los balcones, que cftan delante el Coro,* 
para que el Cabildo, y Dignidades oyan 
los fermones, que fegun dizen parlo
nas peritas, es la labor de hierro mas ar- 
tificiofa, y coftofa que ay en El'paña , y 
aun les parece, impofsibie aya otra, que 
le exceda en Europa. Todas ellas cofas 
que el Rey dexó mandadas, fe hizieron 
en tiempo del Rey Don Sancho Kami* 
rez fu hijo ( porque el Rey murió muy 
poco defpuesdel Concilio) y del Obif- 
po Don Garcia fu hermano, que procu
ró con todas veras enriquezer aquel Tan 
to Templo de San Pedro, al qual poco 
defpues honró Dios con las reliquias, y 
cuerpo de la gloriofa Santa Eurolia, co
mo hemos declarado.-:r¡ ; .

i Pulo en la Iglelia el Rey Canónigos 
reglares: pero de/pues fe reduxo al ella* 
do fecular con nueue Dignidades, diez 
y íiereCanónigos,de los quales fon los 
dos Magiílrales, el Do&oral para los 
pley tos, y el otro que llaman Magiflrai 
Lcdor, y Penitenciario: para que con
fiere , lea i y Predique: como yo lo he 
•hecho nnze años (que aunque con pocos 
(acrecimientos) he poffeydo ella Pre
benda. Tiene cambien diez y Hete Ra
cioneros, cinco Arcipreftes, que fon be
neficios limpies,y otros muchos Benefi
ciados, y miniflros, halla numero de fe
fenta, ó fetcnca. Ha tenido grandesper- 
fonas,y dodifsiraas, aC¡i en los Obifpos, 
como en los demas Prebendados dea- 
quella Tanta Iglelia. En laca defpues de 
ella erección Fueron Obifpos Don San
cho, Don Garcia, y Pedro en cuyo tiem
po fe rrafladó el Obifpado a Huefca, 
porque fe quitó aquella Ciudad de la 
feruidumbre de los Moros,y fe han non 
bradolos Prelados Obifpos de Huef
ca , y laca, halla el año mil quinien
tos fecenta y vno , que fe difmembra- 
ron ellas dos Cathcdralcs , y fe le dio
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á*j22 .Libili l.ue Jas nirtonas ae/iragon,
Obifpos de por fi.de los quales yo cfcri- ... S. luán de !a Peña, y fama Chriftina, y 
uo en fus lugares,y tiempos.Tiene el dia A otros menores,de los qualcs yo haré me

. . . £ .1 .^ i t t __ i *________  - __ 1------------- • . . 1 __a __ - ».cion en algunos capítulos dedos mis ü 
bros. V" ■: • ■■■ •' \

Para mayor claridad, y autoridad dé
todo lo dicho en los doscapitulos prc- 
cedentes,pondré la inftruecion, y dona
ción que el Rey Don Ramiro hizo de la 
fabrica de la Iglefia en efte miímo Con
cilio , y de la manera que antes de eftar 
hecha, manda fe haga , y la pinta,y da la 
traza, que es puntualmente como def- 
pues fe hizo, y hoy eftá. Dize. y ,

V'í.í 0 :1

de hoy el Obifpado de laca docienras y 
veyntc y vnaParrochias con otros tantos 
lugares,y ay algunos Curas,q gouiernan 
dos,y tres de Has, por fer las poblaciones 
p equeñas,v muy cerca vnas de otras.Có 
fina efte Obifpado con el de Pamplona,
Huefca,Balbaftro,cn Efpaña.y con el de 
Tarba, y Oloron en Francia, tiene cin
cuenta y quatro mil palios de rodeo en 
los limites ,que aora tiene. Y  -encierra 
en fi ; el diuino, y famofo Santuario de

■>,'1. o; i';;:, vj/i .) v.q'-joq , - ■

SVbnomine Chriftijá eius inefabili mifericordia Ranimirus gloriofus Rex¿ 
& San&ius filius eius ómnibus diuinae legis,ac Chriftianíereligiónis cultori- 

bus fub noftro regimine conftitutis.V olumus notum fieri diícrétioni veftraerquo 
ni amad pcrficiendum opus pernos IN C E P T V M  facratifsimaS' Bafilicaí Dei, 
Se Beati PetrrPiícatoris Apoftolprum Principis, Iaccenfis donaiirosomnes, & 
lingulos redditusjémolumentáiqüac hábemús inforo, feu mèrCàtò',’ &  pedágijs 
de lacca, S e  Campofranco cum eius feribania de aufo,argentò,rrumentOjfeu vi
no, fiuè de cundis rebus,quibus venientes,&  redeuntes íponte ac coadé exol- 
uunt nobisjtàm Chriftiani,quàm Sarraceni ex òmnibus terris,atque Prouincijs: 
vt per ¿edificia ipfius Ecclefise P E R  N O S C O N S T R V C T A  manifeftatur 
fcilicet,quod eius téduin fiat,& perficiatur D E C R O T A  LAPID EA,'fiuè 
Boaltápcr omnestres ñaues,fiuè longitudine incipienteSjàb introiti! magnee por 
ta: ad altaria maiora,quse funt in capine ipfius Ecddj£e,& vna turris fupradidara 
portarti,vbi iarri inccpimus eam ¿edificare pro campanali cum odo capanis,qua* 
tuor magnis,duabus mediocribus,&duabus paruis cum quibus dommùs noftef- 
Pius pater excèliùs laudari,&  vniuerfùspòpulus euòcairipófsit.'Cuius fégumen 
volumus etiàm fieri de lapide firmo.Et his autem oper ibus iuuànte b eo  cópkf 
tis didos reditus,& emolumenta exindè venturos ad nos,& fucceftbres noftros 
Reges iubemus reduci,&  expedari, excepta prouifione olei òdò lamparum,1 '& 
deceni librarum incenfi,fiue thuris,qÜ2e ardeat orimi anno,’ & illuminent didam 
Bàiilicam,& prouideatur ad omnes horas diurnas ad incenfandu,etiàin nò^ur^ 
nas vt e,ft moris.Pro quibus olei, &  incenfi feù thuris prouifione omni tempore 
miniftiandis in didaBafilicamandamus de didis emolumentis,& redditibus fori 
prefitti ad nos,& fuccefifores noftros èxpedantibusprouideri^fubueriiri.'Ad^ 
dentes pròuidè iniiipèr fuper exccutione,& expeditione didi operis lapidei ,&  
cahipànaf um aísignentur du¿e perfoire eiuidcm Eccidi# v idelicctT hefaurarius, 
&  Operarios, qui ad predida exequendafuas mentem, & oculos quotidiè fo- 
lertèr ftudeant tenere. Gomputum quoque de réceptis, S i  adminillratis omni

anno
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aiinò dent P R IÓ R I E T  - C A P IT V LO  ìpfius Ecclefiaijqui nobis> &fuccef«
foribus illud monftrarc in forma {"ufficienti pròciiferit , & c. ’ » .*n v. j »a
■ Eftas donaciones hizoci Rey Don Ri- era tampoco todo Aragón,ni Sab Pedro? 

miro cn fin del Concilio , quando quifo de Cireía,ni San luán de la Peñia,aunqi>íj ̂  
„ ..i i it iic w im M H  no *>" fe intitulan ,Epifcopus in S. Petro,&inSan*\

£ìoIoannt,&c. que mas querían dezir vq ; 
viuian en S. Iuan, ò en S. Pedro, ò cn Ia<* 
ca, y que ellas Iglefias, y tierras era de U> 
jurifdicion,ò diltri&o de lus Obifpados*., 
que no,que laca era Catedral. Y no ad," 
uirtierido efto algunos Autorcs,quc po-f 
nen la erección de la Iglefia de laca, al 
tiempo del Concilio, defpues la hazen

partir a la guerra contra los Moros, en 
Jaqual murio.Eftá cn el Archiuo déla«' 
ca de letra Gótica de aquel tiempo en 
vn pergamino,en donde por la vejez fal
ta lo demas,que en el Priuilegio,inftru-' 
tion , y donación auia. Y  que fue hecha 
en el fin delConciIio,es manifiefto,pues 
antes no pudo házerfe:pues dizeaqui, 
que ya auia comentado la obra, y diofe
principio por la miima puerta del pala— Catedral anees de la mifma erección , y¡ 
cío, que auia de feruir de puerta princi- g fe contradicen , contando los Obifpos,, 
pal en la Iglefia. Y  que no pudiefle fer ia que fe dixeron fer Obilpos en laca ,por 
data en otro tiempo,defpues fe veerpor- . Obilpos de laca,y poniendo a Nitidio,y 
que en ochodcMayo del mifmo año,fuc Frontiniano,quc nunca eftuuieron ene! 
muerto el Rey Ramiro por gran odio de ■ mundo ; ó fi eftuuieron i no fueron alo-» 
ib hermano,que dio ayuda a Ios-Moros. < menos Obifposcn el Rcynodc Aragón.- 
‘i Defte priuilegio fe laca, que el' Rey ¡ Y  defpues deftos a Fcrxiolo, Mando, y 

Ramiro dio principio a efta Iglefia Ga-V Sancio por Obifpos de laca,antes dcier 
tedral,defde la primera piedra, y funda«' ‘ IgleíiaCatedral,ni tener allí Sede Epif* 
meatos. Dónde dizC, Opus per nos inccptuj copal,ni fuCabildo Canónigos,y Digni- 
y que la edificó, ó; diodo que fue mcnef- _ dades.Cafo que caufa gran confufion en' 
ter para el edificio en las palabras: nstper^ fus hiftorias, y libros, y fofpecha grande, 
¿dificiaipjius EccUJiépir n o s c t n f t r t í f t de la verdad, y certeza-de íusarc hilaos, 
y por todas las demas palabras, que feli-: y inftrumentos,dc que tanto parlan. Aun,
guen. Con que fe conuence fer verdade
ra la opinión de Corita,y Blancas,Carri
llo, Gaubcrto,y otros, yloqueyodixe,1 
y que no huuo Iglefia Catedral enfoca 
de tiempos antiguos antes dei Concilio,' 
ni iniftrumentos cn archiuos qtielodi- , 
gan,pues ellos fon can verdadcrds.y cicr ' 
tos,que no losconfiriririan liendo impof 
Íibleí , ó imaginarios. Es verdadyqucfe 
hallan inftrumentos antiguos,e?n lósqua Q 
Jes muchos tiempos antes fe llanianlos 
Obifpos de Aragón,Épifeopusin 'Aragme,1 
in fanfto Petroy &  in i  acca, q u e fo nías pa
labras que han engañado a los Autorés, - 
quclolo bafean ocafiones de tíontrade-, 
zir. Porque ello folofignificaua l que la - 
Ciudad de foca, y todo lo que fe dezia 
Aragón,cftauaen fu Obifpadoí pero nó ' 
qucíuefíc fu Silla Catedral, como no lo-

íí *

que no parece crcyblc,qucA utor;es gra- 
ues,blafoné de inftrumétos imaginarios:! 
como jugadores con papeles,que no.cion 
nen dinero para darles fu deuido. valórj 
y precio,ni intenció de pagarlos.Si bipa> 
es gran prodigio abundar de inftrumerí«! 
tos antiguos, para probar quahto quie
ren dczir.-iaunquc íeanimpofsiblcs, los . 
que le dizcn.J- .  ̂m**. uiniü zfct

;-•> i *1 .»¿UTiJ ¿i-
CAP. X X V I I .  Varia fortuna, y  grandes fu -  
cejfosdela Ciudad de la ca ,/« antigüedad ,fu  

•valor,Jusvisorias \ y  •vita fenaladtjjtmatx 
1 j, que tuuieron de los M oros, foliendo * u >. 

las mugeres armadas d la y-, ¿¡.í.tij* 
i : t ; l . . . .  bataücLU: s -»qtirvij '1'?.'

,r ■■ " r; i nivio ,¡lr|
Vifieraboluer luego a tratar délos 
heroycos hechos del inuécible Car
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lo s  Quinto,fino m e  e fto ru á ra ti, e l  a m o r  . c io s ,c a l le s  a n c h a s , y  lim p ia s ,lle n a ,y a b d  
d e  la  patria , y  fus g ra n d e s  c o la s  o lu id a -  A  d a n c e  d e  to d o  lo  n e c e íT a r io ^ la  v id a  h u 

3*4* Lib.HLDe lasHiftorias de Aragón^

tías d e  n u e ftro s E f c r i c » r e s ,y  lí n o  m e  d e 
f i n i e r a  la n e c e fs id a d , y  r a z ó n  q u e  t ie n e  
d e  fe r e fe ritas. S i  q u ie r a  m ie n tra s  n u e f-  
tro  E m p e r a d o r  fe  d e t ie n e  en  lt a lia ,y  p a f  
f a c n  A u ftr ia ,c o n tr a  el p o d e r o fo  S o lim a  
T u r c o , q u e  n o  o fa  a g u a r d a r le ,  y  m ie n 
tras ju n ta  p o te n tifs im o s  c x c r c i t o s ,y  o r 
d e n a  co fas tan g r a n d io fa s ,q u e d e u c n  d a r  
p r in c ip io  al l ib r o  f ig u ic n t c , c ó t a r e  o tra s

m a ñ a .E s  tie r r a  d e  lin d o s a y r e s ,y  faluda  
b le s*  d e  r to s ,fu e n te s ,c a z a s ,b o fq u e s ,fr ( i.  
ta s, p e íc a s ,g a n a d o s , y  fc r c ilifs im a d e  p a
n e s ,y  o tra s  c o fa s ,  q u e  c o n c ie r n e n  co n  U  
n e c e fs id a d , ó  p u lic ia  d e  los h o m b re s.

D e f p u e s  d e  lo s  R o m a a o s ,d io  e lla  C iu .' 
d ad  en p o d e r  d e  lo s  G o d o s ,  y d e fp u e s de  
lo s  M e r o s , q u e  la p o lT eyero n  a lg u n o s a- 
ñ o s : p e ro  fu e  la q u o  m e n o s  tie m p o  cftu -

n o  m e n o s m a r a u illo fa s  h a z a ñ a s  d e  n u c f-  _  u o  en la c a p tiu id a d ,y  fe r u id u m b r e ,y  cu -  
tro s  p a fía d o s .q u c  fie n d o  p o c o s ,d e ftr u y e  ü  u o  tan  g ra n  f u e r c e , y fu e  ta n to  e l v a lo r
r o n  n u m e ro fiís im o s  c x e r c it o s  d e  M o 
r o s  i y  c o n fe r u a r o n  la  C iu d a d  d e  l a c a , y  
e n  e l l a , y  c o n  e lla  d e fe n d ie r o n  el c f t r c -  
c h o  ¡  p e r o fo r tifs im o  R e y n o ,  q u e  e n  a -  
q u e llo s  tie m p o s poíTeyam os.

. L a  a n tig ü e d a d  d e  la  C iu d a d  d e  la c a  
e s ta n ta ,q u e  fe  t ie n e  p o r  c ie r to  fe  fu n d ó

d e  lo s n a tu ra le s , q u e  a u ie n d o  fa lid o  v n a  
v e z  d e  a q u e lla  c íe la u itu d , ja m a s  b o lu ie -  
r o n  a  e l l a , lo  q u e  n o  íu c e d io  a P a m p lo 
n a , a  B a lb a ftr o , y  o t r a s , q u e  fu e ro n  d e f-  
p u e s d e  g an a d as o tr a  v e z  p e rd id a s , y c o 
rn a d a s ,  p allan d o  p o r  la a ltc r n a tiu a  de  
c o r to s ,y  b r c u c s  b ie n e s ,y  d e  d u r o s ,y  ter-

d o c ic n t o s a ñ o s  an te s d q la  d e ftr u y c ió n  ¿ r ib lc s  m al e s ,y  tra b a jo s. G o b r o fe  e fta C iu  
d e  T r o y a , al t ie m p o  q u e  g o u e r n a u a  e l d ad en los p rin c ip io s  d e  la re c u p e ra c ió n  
p u e b lo  d e  Ifra e l D e l b o r a , p o c o  m e n o s : d e d o s  R e y n o s . D e  d o n d e  v in o  e! cre e r  
d e  m il y q u a tr o c ie n to s  a ñ o s a n te s d e l n a  C  algu n o s*, q u e  n u n ca e lla  C iu d a d  fu e  de  
c im ie n te  d e l R c d e m p t o r  d e l ¡ m a n d o . . M o r o s ,p o r  lo  p o c o  q u e  la p o fle y e ro n : y
F u n d ó la  D io n if io B a c c o ,q u e  ta m b ié n  fe  
lla m ó  la c e o  , d e  d o n d e  a la  p o b la c ió n  le  
q u ed ó - el n o m b re  d e  la c a , r u é  c e le b r e  
e fta C iu d a d  en  tie m p o  d e  las g u e rr a s  e n 
t r e  C a r th a g in e fe s ,y R o m a n o s ,c a b e ^ a  d e  
Jo s  p u e b lo s  la c c e r a n o $ ,q u e  p o r  e r r o r  d e  
im p r e fs io n , lo s  llam an  las o b ra s  d e  T i c o  
L i  u io  L a c e ta n o s . F u e  p o d e r o fa , y  g r a n 
d e , p u es e n fa u o r  d e  lo s  A u fe t a n o s ,p u e 
b lo s  d e  las r ib e r a s  d e  E b r o ,p u d o  e m b ia r

p o r q u e  cam b ien  p u d o  fe r  en  e lla  fe  con  
leru aflen  a lg u n o s  C h r iít ia n o s  M o c a r a -  
b e s ,c o m o  e n  o tra s  C iu d a d e s ,y  q u e  f c c 5  
feruaíTe í lc m p r c  e n  e lla  Ja  F e  C a tó lic a ,  
q u e  p u d o  a y u d a r  a  efta  o p in ió n  c o n  la  
b r e u e  pofTefsion q u e  d e lia  tu u ie r o n lo s  
in fíe le s . E n  los p r in c ip io s  d e l R e y  G a r 
d a  E n n e c o ,ó G a r c i  l ñ ig u e z ,y  e íla n d o  e l  

fo b r e  P a m p lo n a ,c e r c ó  el C o n d e  D o n  
A z n a r ,  y  a c o m e t ió  a lo s  M o r o s  d e  laca,-

d o z e  m il h o m b r e s ,lo s  q u a lc s  d e fp u e s  d e  D  ó  e m b ia d o  p o r  e l R e y  al t ie m p o ,q u e  los  
d e s b a ra ta d o s  p o r  S c i p i o n , y  b o lu ie n d o  M o r o s  la a u ia n  d e x a d o  c o n  fla co  p re fi-
i “ -------- ------------------------------------ i  --------r -  d i p , p o r f o c o r r e r a  P a m p lo n a , ó c l q u c

d e  fu tn o tiu o  lo h iz ie fíe , v ie n d o  la o ca- 
fío n , q u e  p ara c o b r a r la  fe le  o fre c ía . No 
tra to  u c fte  v a lc r o fo  P r in c ip e  e ra  ertrar.- 
g e r o ,ó  (i n a tu ra l d el R e y n o  ( q u e  es lo q 
m as c re o ) p e ro  el fu e  J e  can to  e sfu e rz o , 
y  v a le n c ia , q u é  o c u p ó  c o n  g ra n  p r c líc -  
z a  e lC a f l i l lo  d e  A p r iz ,q u e  a o ra  es la S e o  
d e  la c a (p o r  el qual en  a q u e llo s  tiem p os  
la  m ifm a C iu d a d  m u c h a s  v e z e s  fe  llam a- 
u a A p r iz ,ó  A p r ic io ,  c o m o  y o  h e  v ifto  en

T a lg u -

Ja s arm as c o n tra  e l l o s ,  c u e r d a m e n te  fe  
r e d u x e r o n  al fc r u ic io  d e  los R o m a p o s .  
F u e  la a n tig u a  p a tria  d e  lo s d o s  fc ñ a la -  
d ifs im o s  E íp a ñ o lc s  In d ib ile  , y  M a n d o -  
n i o ,  p o d e r o fb s , y  fo r tifs im o s  C a p it a n e s  
e n  a q u e llo s  tie m p o s  , y m u y  c e le b r a d o s  
en  las h iílo ria s  R o m a n a s .

E n  tie m p o  d e  T i c o  L i u i o , e ra  e l p u e 
b lo  g ra n d e ,e n  fig u ra  p r o lo n g a d a , c o m o  
e l lo  d iz c ,  a o ra  e lla  b ie n  c e r c a d a  d e  m u 
ro s  ,  y  en fig u ra  c ir c u la r  d e  liú d o s  e d ifi-



y tiempos de Carlos'Quintó,
Defpues aca vn hiftoriador moderno ha- 
ze meció delta, y yo quite tralladarla de 
mis libros,y ponerla aqui ,como en tu lu
gar proprio, efcriuiendo algunas circ unf 
rancias diferentemente, que las efcriuc 
aquel Autor,(cgun la verdad,v Iaselcri- 
turas antiguas de laca lo dizen , que en 
la!ullancia,v relación principal de la ba
talla^ victoria vienea icr vna mifma. 
cota. '-y , ; ...

ProfiguiaDonAznar dcfdcfu Ciudad 
de laca la profpera fortuna contra los 
Moros, tin dexarlos repofar vn punto.de 
queeltauan tan efeozidos , ycontanco 
íentimiento de la perdida de las dos Ciu 
dades, y mas de la de laca, por ler cabe
ra de las Montañas(de donde recibía có 
tinuos, y notables daños, y enerada de 
Francia,de donde cadadia eí'perauan fo- 
corro los nueftros,y ellos lo temianjque 
refoiuieron cobrarla:aunque fuelle a cof 
ta de muchas gentes, y trabajos, i amaró 
paradlo quatro poderofos Reyes J«ton 
noucntamil hombres. Según dizen al- 

que le dio laTenencia,y feñorio de laca, £  gunas relaciones,y eferituras importan*

algunas cfcrituras)y viendofe los Moros 
lin la principal fuerza de la Ciudad , fe Á 
rindieron al Conde, y ia reduxo a lu obe 
dicncia,y ala de la tanta Fe Católica, li
bre de la dura cap tiuidad,y feruidumbre 
delosinficles. Y quiero aduertir de pal
lo, que clCaftillo que llaman de Apiiz, 
en lns priuilegios Latinos, le llaman,á 
Priíeis,qne es dezir el Caftillo,ó fortale
za de nucltros mayores, ó antiguos, que 
l’e le pudo dar,por 1er aun del tiempo de 
los Godos,ó Romanos,ó por la antigüe
dad déla mifrná Ciudad:pues los dos te
nían vn nombre,que la léñala muy gran
de, como fi dixera * Cafteüum a Vriféis con- 

jlru tium . Ciudad,ó fortaleza edificada, y 
fundada por los antiquísimos Efpaño- 
les. Perdieron los Moros la fortaleza, la 
Ciudad, Jos puebloscomarcanos,al mif- 
mo tiempo, que perdieron a Pamplona, 
entrada,y fojuzgada por fuerza, por nuef 
rrovaleroío Principe Don García Ifii- 
guez,el qual tuuo tanto contento con la 
nueua de lo que. Don Aznar auia hecho,

B

y de la tierra que eftá entre los dos rios 
Aragones,con titulo de Conde, que fue 
el principio de nueftronobilifsimo Rey 
no de Aragón, que tanto defpues fe ha 
eftendido, preualecido, y celebrado en 
el mundo. ;*»■ ■' •■■■■■ ■

Efcriuiendo la hiftoria dedos tiempos 
Fabricio GaubercoChronifta de Aragó, 
auiendo dicho como el Conde Don Az- 
narganóa laca,añade que otras muchas 
victorias tuuo de los Moros el Conde

tes,'que Don luán Marton Obifpo de 
13ricia,y Canónigo delta l'anta lglefia,na 
turai deSallcnc mi patriadas va i'cñalan- 
do,en vna carta,que elcriuio ala Ciudad 
de laca (obre ello , embiandolesotra de 
vn Coronilla de Cartilla , que mirando 
en la general hiftoria.con cuydado lare- 
laciou delta vitoria , elcriuio 1er cierta^ 
y que en vu cartuario ,’qnc le intitula 
Libro 4. al fin del fe haziamemoria del
ta jornada , y del numero de los cxcrcf

que leauiandeluceuer pro 
rallen eícrii!irlas,y efcudriñarlas. Dellas 
es la que le ligue,y de las muy leñaladas, 
queconcra losMoros han obtenido los 
Efpañolcs.Si bien ellas fon muchas,y ca
li milagrofas.Efcriuiia en Latín muchos 
años ha,y eftá en el lib.ó.cap. 17.de aque
llos libros Latinos, que efpero en el Se
ñor laldran a luz prefto,y que no permi
tirá,que can grandes trabajos l'cpierdan.

ña paraconquilhr a Francia, en lusexer 
citos mas de quiniencos mil coro ba t icn - 
tes , y perdieron dellos cerca Tnrin en 
vna batalla trecientos y letenta y cinco 
mil, como afirma lacobo Meycrio conf- 
tar de los libros de Carlos Martel, em- 
biadosa Eltepbano 11. Pontífice Roma
no. Ella carta del Coronilla de Cartilla 
guardan los de laca , y eftá en prola, y

verla



y¿6 Lib. 111 De las Hiílo rías de Aragón,
verfo Efpañol antiguo, la relación dcfta
batalla, y Vitoria milagrofa.

Llegados a laca los numerofifsimos e- 
xercitosde les Moros, puliéronle en las 
lian tiras,que encierran los dos ríos Ara
gón, v el Gas , alojándole allí por tener 
defenfa délos repentinos rebatos , que 
los nueftros folian darles,baxando co
mo rayos de aquellos rifeos, y montes, 
halla el dia de hoy ,fe llaman ellos llanos 
las tiendas, por las muchas, que los Mo
ros en aquellos campos ademaron. Ocu- 
paoan defde el lugar donde fe ajnntan \ 
los rio?,halla loaltodclafubida , donde 
cílá el antiguo , y deuoto Santuario de 
nueílraSeñora de la Vitoria,y gran par
te del llano que ay defde alli ala Ciudad. 
La frente del exercito defendía la mu
chedumbre fin folios,ni trincheas.lascf- 
paidas los rios.Pcnfauan los Moros lerin 
ucncibles, dclpreciauan los Chridianos 
por. lüjr pocos , tenían por muy fegura la 
toral ruynade Iosnucilros.Y no folofe 
imagtnauan feñores de la Ciudad; pero 
creyeron podrían allanar los montes, li 
les importara. Velaua el Conde, anima* 
ua los fuyos , esforqaualos a la defenía 
de la Ciudad,de la Fe,de la honra, de las 
haziendas, de las mugeres, de los hijos, 
de las vidas. Ponianfe en oración ,fupli- 

' cauan a nucílro Señor les fauorccieíTe 
en can grande, y manificílo peligro.Ha- 
zian votos a la Virgen facraciísima,am
paro de fus fieruos, y conocieron preílo 
el fauor del Cielo:porque a penas pulie
ron los Moros fus gentes en los alojarme 
tos: paradcfcanlar del trabajo del cami
no,y cercar laCiudad,quando comenta
ron vnas rezias lluuias, granizos,y tem- 
peílades,mezcladas con nieucs.que mas 
parecía teníanlas tiendas para ahogarle 
en ellas,que para cubrirfe. Deaqui vino 
el cntorpezerfe la milicia, el defpreciac 
las funciones militares, delcuydaríe las 
guardas,no temerlos enemigos , tratar 
todas fus cofas con floxcdad,y negligcn- 
cia.Etlo duró,quacro,6 cinco días,y de- 
tuuo alos Moros, ó por mejor dczir los

ató de pies y manos con efpofas.y grillos 
de la gran tempeílad, que no iabian que 
hazerlc. Lo qual como fue entedido por 
los nueílros .animadoscon !a confianct 
en Dios,y dando vo2esa la Virgen,vic« 
do la ocafion can a propofito , íalieroa 
(quando era impoísiblc imaginarle,que 
lo auian de hazer) encubiertos con la cf- 
curidad.con los truenos, y eilr tiendo do 
las tempeílades.congran filcncio,vinic- 
do juntos de tropel,dieró en los Moros, 
antes qucamanecielle.con tanca furia, y 
animo, dando muerte a ios primeros, y 
penetrando por e! exercito,que antes de 
tomar los enemigos las armas, eflauan 
ya rompidos,y muertos infinidad dellos., 

Eran los nueílros pocos:v aula docié-' 
tos infieles para cada Chrilliano j yafsi 
aunque hizicron en ellos eílrago incom
parable, quedauan tantos, que pudieron 
ponerfe en orden,y defenla : fi bien con 
poco animo * viendo tanta matanza en 
los fuyos, y tanto valor en los nueílros. 
Suplía la muchedumbre,animaua los Ca 
pitanes.esfor^a ualos el peligro,y andana 
la pelea ardiente, quando las mugeres 
de laca,auido fu coníejo, y reconocien
do el peligro de fus maridos, el de fus 
vidas,y honras(fi losMoros vcncianjque 
riendo 1er compañeras en la batalla, en 
el peligro,y en la muerte,falieró en muy 
buen orden, vellidas , y armadas como 
hombres,con camifas,yAljubas blancas, 
con morriones,y con armas. Y tomando 
el camino, que dizen de la Cancera, de 

i donde lasdclcubrian los Moros,fue can
to el cfpanto, que recibieron, viéndola 
refulgcnciade las armas, cun los rayos 
del Solfqtieauia balido por particularmi 
fcricordiade Dios, y ccllado la tempef- 
tad)que defmayando del todo punto.co 
menearon a perder el lianodc laViclo- 
ria,y a rctirarfe por aquel monte abajo, 
y llegando ellas valerufas Camillas,Tho 
miris.Sem'uamis.ó Pantafilcas, y matan
do con fucrcas varoniles los acouarda  ̂
dosMorosJos pulieron de tal manera en 
huyda ,quc no lulo perdieron el puello,:

que



y tiempos de Carlos Quinto.
que tenían: pero también el de fus alo
jamientos i y afsi queriendo pallar los ^ 
ríos, y falu a ríe huyendo,permitió nuef- 
rro Señor , que como Pharaonal pallar 
del Mar,fe ahogó con fus gentes,alsi los 
Moros en ellos dosrios ,que cnaquella 
ocafion venían crceidifsimos íc ahoga
ron innumerables,y fi algunos fe eícapa ‘ 
ron,quedaron tan dcíualijados,y defor- 
denados a la otra parte de los rios, que 
fueron prela de los Chrillianos , qucef- 
tauan por los montes de aquellas comar 
cas, con que fe dio fin a vna de las muy B 
feñaladas vidorias, que ha fucedido en 
el mundo.Los defpojos, los captiuos, las 
riquezas,las vanderas, las armas,los cro- 
pheos, que los nueílros ganaré elle dia,- 
fiieron ineílimables,y el nombre delGó- 
de Don Aznar, y de los fuyos, el valor, 
y esfuerzo de las mugeres laccenfcs,dig
no de inmortal renombre, y de alaban
zas perpetuas de todos los figlos, y de to 
das las gentes,y naciones,cantólo en La
tín por ellos verfos.
Sumrnt armaviri laccenf es/cernina virgo t C 
- ln  Mauros turfes,cocurritur agminefació.

Et velutifaxo depulfa vértice Capra 
. - MontibuseieBiypriuantur luminefolis. - ■ >! 

Omnis Arabs ,omnes vertebant terga, dabatu‘ 
Orcho anima celcres ,pafim dumeorpora truca 

v. Cafa cadunt. t .
h i : - ‘ ‘r* v- • \  \ $

CAP. X X V IIl. Continuafe la materia del 
precedente, y  Je  prueua fer verdad, referenje 

otras hijlorias , y  grandezas de laca > y los 
quatro Santuarios celebres de la Vir- ;■ j)  

gen ,* que en fus términos 
*• ' : tiene-j*' ■ r =  ;

íi i 7 í.
Vnquc eíta hiftoria no fe 
: haimpreíTo ,'haíta nuef- 
tros tiempos(fi bic Gau- 
berto tuuo algunos bar- 
runtos,y Garibay,que la 

- léñala,y no lacree, ni fe 
aílegura en la verdad della) es ccrtiísima 
fin genero de duda,ó cfcrupulo que puc 
daoponcríelc. Porque demas dcio di-
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cho,fe confirma con la memoria»quede 
ella 1c tiene en laca can reziente,y frefea 
como li cftos mifmos dias iucedicra.Ni 
es pofsiblc oluidar cofa ta grande, ni los 
velhgios , raílros, cropheos, y notables 
mcmoriaSjquedcllafehazc,podian per- 
niiurjCj labucle el oluido. i.EI lugar dó- 
de ademaron fus Reales los Moros,fe lia 
ina las tiendas,por las muchas que allí pu 
fieron.i.Dode fue el mayor feruor,y trí 
ze de la batalla,fe llama la Victoria.3.Y  
en eíte pueítoay vna Iglella,con titulo 
do nueltra Señora de la Victoria, funda
da dcfde entonces en acción de gracias 
del Angular beneficio, y mifericordia de 
Dios,q porintercefsio dclaVirgen alca- 
carón. 4 .E11 eíte Santuario,y en fus alta* 
res eftan pintados en muy antiguas pin
turas,y letreros ios fucefios deita jorna
da. En el primer Viernes de Mayo fe 
celebra fiefta deftc rriumpho todos los 
años con folénifsimaprocelsion de Igle- 
fia , y Ciudad. 6. En cita procefsion van 
armados todos los hombres,yaun los ni- 
ños,para cóíeruar la memoria de !o que 
pafsó el diade la batalla. El Priordc 
veynte y quacro(cargo preeminente de 
Ja Ciudad de laca, veltido de Carmcfial 
vfoantiguo)lleuavn cítandartecn don
de van las armas de las quatro cabccas 
blancas , que de aquella bataba Je que
daron por iníignias,con alguna diícrcn*A 
cía de las que tomó el Keyno dcfdela ba
talla de Aícoraz. Si bien no eseftandar- 
teMoro delosqucquitaron a los infie
les en aquella ocafion > ni fultituydo en 
lugar de aquel de muchos, y largos íi- 
<doS,como algunos dizé.Porquc ha ocho 
cientos, y fefenta años,que luccdio cita 
batalla, en el de fecccientos cincuenta y
nueue,ófegun otros en el delecccien- 
tos nouenra, y íaeandolos todos Jos años 
en las licitas,y aun teniéndolos muy có- 
feruadoscftuuicran hechos cerneas, de- 
fechos del ticmpo.v de la vanidad,y cor
ruptibilidad , que las nnlinas colas en li 
cncierran,como marauillofamente lo di 
zc Honorio Fortunato. > /... r

Quta



Lib. III De las Hiftorias de Aragón,
Q.!J 'a cuníía ere ata neeejfum ejl, 

i. Labe faElafenefcerc tándem,
■/ Compaflaque dijfociari,

Et diffbna texta retexi.
7_En la proceísion van muchas perforas 
dcíca!<jas, y hazen otras penitencias en 
acción de gracias de la Vitoria,y triun
fo defte día. 8. Las nugeres de laca,y de 
aquellas montañas muchos figlos han He 
nado las tocas, como morriones ,y de la 
hechura dellos, en memoria de los que 
fe pulieron elle dia. Y aun duran en Ca- 
franc, y en otros lugares, aunque no tan 
curiofos,' y pulidos ,como los víanlas mu 
geres de aquella villa, con que parezen 
hermofas,esforzadas,y valientes.Todos 
ellos fundamentos ajumados a la tradi
ción certilsima,confiante,y tari cclebra- 
daencre los pueblos Iacenfes (donde fe 
atiia de confcr uar,y de donde fe ha de fa~ 
car la aueriguacion) califican por taa 
verdadera efla jornada, y victoria, que 
fin embargo, que la ayanpafTado en (i- 
lencio los Efcritores de Efpaña, tiene la 
mefma certeza, y verdad, que las que 
ellas como muy ciertas, y aucriguadas 
eícriuieron. -w /

Otras muchas hazañas pudiera con
tar de laca , que las callo por no fer lar
go en efla oca (ion, que voy de priefla a 
tra carde otras cofas, y no faltaran oca- 
íiones en que auré de topar con ellas ne 
ceüariamentc. Concluyo, que por qua* 
tro, o feys cofas ha fido de los celebres, 
y famofos lugares deEfpaiía. Por fu an
tigüedad. Por la valencia de fus natura- 
les.Por aucr fido cabera de Rcyno. Por 
fus fueros,y leyes,que llamaron el fuero 
de laca, tan edimafosde Caftilla, y Na- 
uarra.q antigúamete vinieró de aquellas 
naciones, y otras para entender fus fue
ros^ columbres, y introduzirJos en fus 
pueblos, y Ciudades. Fue cambien cabe
ra del Condado de Aragón, en donde 
lucedieron defpucs de Don Aznar cin
co Condes,hada qucfeencorporóel C5 
dado con el Reyno de Sobrante, y como 
nombre de Reyoo. Celebróle en laca el

famofo Concilio que diximos.cn donde 
L fe recibió el oficio Romano , antes ú en 

ocraciudad de Efpaña.Fue Dios feruido 
concederá eda Ciudad,el cncrpo delan 
ta Enroña,que fe puede bien ¡Jamarían 
ta Taumaturga , por los innumerables 
milagros que obra 5 v fi bien en eda ma
teria es celebre eda fanca Virgen entre 
los Santos de Efpaña , es lo cambien eda 
Ciudad,y fu comarca en la deunció,que 
le tiene,entre codas las del orbe, que iiá 
querido feñalarfe mucho en la dcuoció/ 

) que a fus Santos,Patrones,y tutelares de 
fus Iglefias han tenido. Y creo es parti
cular mifericordia de Dios en eda Ciu
dad,y en eflos tiempos, por fe-r ella tan 
vezina de cierras de Bearne,en donde vi 
uen Lutheranos, para que ellos queden; 
confundidos con ladcuocion dedospue 
klos,y cobren la Fe, y el juyzio , viendo 
tancas marauillas obradas ,por la ínter-‘ 
cefsion de los Santos, como yalo toque 
en los capítulos pallados.; j ■ \ ¿e.

Hizola el Rey Don Saneho Ramírez , 
1 Ciudad,fegun conda de fupriuilegio :1Í 

bien parecía deuerfele,deíde que fue fe* 
ralada cabera de Obifpado por el Rey- 
Don Ramiro,elañomiI y fefenta y tres.
Y  no porque lo fueíTe defde el año ocho 
cientos y dos, cano algunos modernos 
Jo fignifican fin razó,y fundamento,pues 
le tiene muy poco el de los Obifpos,Ni- 
tidio, y Frontiniano, q les dan titulo de ' 
Obifpos deda Ciudad,auiendolo íidode 
otras, ó nunca tuuieron Obifpados en el

; mundo.■ ; •-*>,. -.v. ,
Los de laca fueron los primeros, que 

pulieren en platícala elección del Rey 
Don Ramiro el Monje,y fue tan princi
pal acción eda,y en tan buena ocafioo, f  
tiempo,que mereció eda Ciudad dar el 
nombre a todo el Rcyno de moneda ía- 
quefa. Seria nunca acabar íl huuicllede' 
profeguir Jas grandezas,y fucellosadmi 
rabies dcdaCiudad.Concluyo con leña- 
lar vnafolacofa,en quefíino me engaño) 
excede a muchas Ciudades de Efpaña.
Y  es que a las quatro partes de (a Ciu-



y tiempos de Carlos Qiiinto
dad tiene quatro Santuarios de nueftra 
Señora de grandesantiguos, y admira
bles principios,y todos en d deíierco.EI 
de micílra Señora de la Ciieua,cl de nue 
ltra Señora de la Victoria , el de nueftra 
Señora de ipas> y el de nueftra Señora 
del Rofario. Al medio día efta nueftra 
Señora de laCueuacncí mócedcVruel, 
one fue el antiguo refugio,y fagradode 
nueftros Aragoncíes : p¿ra ¡a recupera
ción deftos Rcynos.Y tengo- por cierto 
es de la milma antigüedad , que el San
tuario de S.Iuan de ¡a Peña,y quede! vn 
puefto, a otro fe corrcfpondian aquellos 
valeroíos Cuidados Chriftiauos, que por 
xio viuir en compañía de Io$inficIcs(co- 
rno otros Mozárabes ) dieron principio 
a ia conquiftajV podríamos delira la re- 
üirreccion de la citerior Efpaña,como a 
Ja vlterior la dio el Cinto > y valcrofo In
fante Don Pclayo.Es heremitorio de- 
ucufsimo,y muy frequentadu de los fie
les,puefto debaxo de vna peña en lo alto 
de aquel afpero, y enrifeado monte,a la 
parce del medio dia. De donde fedize \ 
tomar o el apellido, y nombre los que fe 
llama de la Cueua en Eípaña, por la Cue 
lia deftc Santuario, q no fe con certeza; 
Ja que efta hiftoriapuedetencr.Ay enel 
Keyno de Valencia vn Sátuario denuef- 
tra Scñora>que dizen de la CueuaSata,a 
dos leguas de Scgorue ázia el Poniente, 
en donde Dios ha obrado por intercef-* 
íinn de la Virgen grandes marauillas,co 
molas refiere Efcolano lib.S.dcfu i.De- 
caJa c.Té.y podra fer,queco algunas oca" 
fiones por la dulce memoria delnóbre, 
y milagros de laVirge,digamos algunos. 
Ay también en Eípaña otros Santuarios 
dcnueílra Señora,y en Aragón es la mif 
ma traza el de nueftra Señora de Xara- 
ua, que ella en vna Cueua , y en el iugar
dcCeiita.nolcxosdc las Bavüas de Cá- *
tavicia nueftraScñoradcIaValma.deuo 
tiísimos Santuarios, y muy vibrados de 
los fieles, por los grandes milagros que 
nueftro Señor por incercefsiondcla Vir 
<*ch coticwíuamciue obra. - • -

* Nueftra Señ«rade la Viéloria de laca 
cita a la parte del Poniente a vn quarto 
de legua de laCiudad,yen laroifmaJIa- 
nura.Fundofc por la Victoria que hemos 
contado, y es degrandiísima deuocion» 
y para que le conferualle la dio en nue£ 
tros tiempos la Ciudad de laca al os pa-" 
dres Carmclitas,en donde fundaron C ó : 
uento.y dcfpucs fe traíladaron a la C iu 
dad .por tener mas ocafion de acudir a 
las ncceísidades de los próximos, y ad- 
miniftracion de los Sacramentos, y por 

ü fer aquel puefto muy frió. %
Al Septentrión tiene laca la deuotif-1 

fima caía, y de grande recreación, y fre- 
quencia de nueftra Señora dclpasa vna' 
leguade la Ciudad , adonde concurren 
con romerías,Procefsiones,y con Cofa* 
drías numerofifsimas, que fuftentan la 
cafa ,y fu fabrica con grande ornato, y 
decencia, y obra nueftro Señor grandes 
milagros.

Efta a! Oriccc.y en la miftna huerta de 
la Ciudad la hermita de nueftra Señora 

2 del Roíario, muy celebrada, y frequen- 
rada de los de laca, y reñida en grande 
veneración,con que aquella Ciudad en
tre otras muchas cofas, que la engran
dezco ,fc illuftra mucho.Los antiguos,. 
y celebres Monafterios de San Francif- 
co,y S.Gines délas Monjas,antigúame
te Monafterio defanta Cruz eftanalas 
murallas de la Ciudad. El Carmen, y 
Sanco Domingo (donde fe traíladaron 
los bienes, y rentas del anriquifsimo , y 
rico de Canónigos de Santa Chriftina)

1 eftan dentro della, y junto las Efcue- 
Jas, que ay de letras humanas con muy 
buenos falarios de los Preceprores.cn q 
concurre ia Iglcíiacon alguna porción, 
y renta antigtia.Eftá también elScmina- 
rio , que en nueftros tiempos fe ha fun
dado de la hazienda de Martin Vandres 
Ciudadano de aquella Ciudad como lo 

dexó en fu ■ teftamento para efle efe- 
io , y obra pía,digna de vn mi

llón de alabanzas, ' -
... - • ■ (.C.) v : ' .

Ec CA-



)jo Lib.III.Dè lasHiftorias de Aragon,
CAP.' *X'X IX . Monajlerio antiguo de San Acutnuerj y afsi quedaron concertados.'

1/f C.'/i» Ppd.v>fiAe Ciré/li. . OKrr\ OirsQ cn amici Tpivml« crantíi»«o Martin de Ccrcitô San Pedro de Cirefa, 
y otros Santuarios. <

Ocodefpues déla funda
ción de nueftra Señora 
de la Victoria de laca, fe 
halló milagrofamente la 
antiquifsima lglefia, de 
San Martin de Cercho, 

por el Conde Don Galindo hijo,y here
dero del Conde Don Aznar, y clfegun-

O bró D ios  en aquel Templo grandes 
milagros , y vinieron en el mcchosdias 
los reiigiofosBcnitoSjCuyaseran iaslgle 
fias de Santa Maria de Actunuer,San Yi- 
cente de Arres ,y  la dei lugardeÀurin . 
Hazen memoria delie Monaílerio Elle* 
uan de Garibay , Beuter , y oíros Auto
res, equiuocandoíe , hablando inditlia-»' 
¿lamente del >ydel  de San Victorian, 
fiendo tan lexos , el vno del otro , y de 
tanta diferencia. Efta antiquifsima tote-aero aei euuuc n¿uai, y \ l ; —  -4rp-

do Conde de Aragon. Difta de laCiu- **lia en nueftros dias efuí cali del iodo 
dad de Iaca(aziaei Oriente)tres leguas, arruynada, y el Rio A m in ,en coyasii-
cl lu^ar de Acumuer en las riberas del 
Rio "Áurin , en donde, ó no muy lexos 
de alli>e llauan en aquellos ligios dos lu
gares ,que fe dezian Santa Cruz de Eru- 
ion, v Ccrcico. Salió el Conde Don Ga
lindo a cat̂ a de Xaualines , por los tér
minos de aquellos lugares, y fus adere
zas , que Ion muy grandes, y dando tras 
vn Xauali fe le eí’condio entre vnas ma
lezas, y eipefuras, en las mifmas riberas
de aquel R io , y procurando feguirlc, y C Peña .

beras eílaua con fus grandes crecidas!» 
ha deftruydo, y licuado los edificios.De 
mas queno habitándole , y rectñiacaa- 
dofe , auia de coniumirlos el tiempo. 
Eíluuo íugeto al Real Monaílcri« de 
San luán de la Pena, y hoy le pcrxeEc- 
zen fus rentas, y es la lglefia deSasta 
Maria de Acumuer muy buen Priora
to, cuya Vicaria con la del lugar de Aa- 
rin ,prouee el Abad de San luán del»

entrar en ellas,por matarle , cortando 
ramas, y haziendo camino con ia efpa: 
da,halló vna lglefia de San Martin , y 
Santa Columba, del tiempo de los Go
dos,que auia cola de noueynta años,que 
auian perdido a Eipaña, y eftaua enton
ces incógnita a los Chnílianos. Y fegun 
parece por eícrituras entraron en com
petencia los dos lugares dichos,por qual 
leña el dueño de aquel íolicario , y de

Nucílro Coronilla Geronimo de Rían 
cas, hablando del Conde Don Galindo 
Aznarez y y de la fundación delle San
tuario, dizeque Je dio poffefsiones,y 
rentas , que auian lido antes de San Pe
dro de Cirefa. N ecnon G alindus in */Íí3- 
m ucri oppido cam bium  Sa n cii M a r t in i C tr- 
citer.Jìi co n d id it, non nullofque cidem  agrss9 

ac pTicdta afjignauit,qute fu eru n t aliqaotem 
pore antiqua IL íd eJix  S a n iti P e tri S irt& n -
S' ■'! _  .noto Santuario. Cobró el Conde gran rqJts contribuía. 

deuocion a la lglefia, hallada tan fin pen - Muy cerca deíle hiiuo Monafteñodep i \ ' 1 / I * c I 'i ^fiarlo.'Y., luego reíoluio tundar en cila 
Monaíleriode Monjes Bemcos, reparar 
lafabrica * darle rentas, y concertar la 
competencia de ios dos lugares juntán
dolos en. vno (fegun fe cree ) y hazien
do 3 y poblando el de Acumuer en cu* 
yos términos ella, fin aucr quedado vefi- 
rigios de aquellos dos pueblos, ni de fus 
Cadillos, que los tenían buenos, y fuer
tes 3 que es claro indicio ,que fe junta
ron , y tralladaron al puedo donde eftá

n'.-r

Monjas, que fedixo Santa Maria de Ara* 
la i , no lexos de Acumuer , y vna legua* 
ó poco mas otro, que eílaua en el ede- 
bre Santuario de nucítra Señora de Igma 
2 e l, que fue defpucs tralladado a ha
daba, y íedrxo el Monaílerio de Cam- 
¿ron,que vi timamen te fie irallad o a San
ta Lucia de ^arago^a, como diré a fii 
tiempo.
■ Entre el Rio Aurin,y Galligo don

de eftáaorael lugar de Sorripas ,huu®
f .I fit m



y tiempos de Carlos Quinco.
también Monaftcrió de Monjes Beni- 
tos,en Matirero huuo también orro,que 
ie dezia San luán , de que ay muchos 
vertidos , y memorias. ,

Auia Monafterioen luos junto cirio 
Araeon , y mas abaso de Boraude Mon
jas,que fe dezia Salarie , que fue dado a 
lalqlefia de laca en fu erección, y quan- 
do "en ella fe reftauró el Obilpado de 
Huefca ¡ como ¡o dizen las palabras del 
Rey Ramiro en el priuilegio de la erec
ción. Conccdimus ip/i Ecckfia in qua Epifco - 
patumrefaur anuís Catnobtum, q;todvocatur ] 
Safaue. De donde , y en las palabras que 
a ellas fe liguen en el priuilegio, le faca 
que lo que ama también en San Pedro 
de Cirefa, Santuario antiguo, y famoío, 
deque el Rey hizo donación a laCate- 
dral de laca- Pero porque ella Igleíiale 
conferua con gran dcmonftraciun de lo 
que fue antiguamente,y de fu grandeza, 
diré algo’de lus principios, y de las mu- 
ch as honras, que los Reyes antiguos, y 
Obifpos de Aragón (que muchos tiem- ’ 
pos vinieron alli)lchizieron. , „ '

Lalgleíiade San Pedro'de Cirefa en - 
Ja Valle de Hecho, es muy antigua, y / 
tengo por cierto, que es deí tiempo de - 
los Godos: pues al tiempo de la perdis 
cion,y ruyna de Efpafía recogieron los ? 
fieles deftos Reynos ( fubicndofc a los" 
lugares mas altos de las montañas,y cer
canos a Francia, de donde pudielTcn va- 
lerfe en fus necefsidades) muchas reli
quias de fus Iglefias. Hazc mención de 
efte antiguo Santuario el gioriofo San 
Eulogio en vna epiftola eferitaa Vuile- 
findo Obifpo de Pamplona, por donde 
confia,que era entonces de Monjes Be
nitos. Porque en ellalcdize, faludeen 
fu nombre a Oddoario Abad del Mona
fterio Siralierfc , y a todo fu Coiuiento- 
Y  aunque es verdad, que el Monallerio 
de San Vidorian,cuuo el nombre de Af- 
fanienfe,y de San Martin Saraiieníe,co
mo dize Gerónimo deBlancas,y pudie
ra penfar alguno hablaría deíle , porque 
delapellidode Saraficnfe, y Siraíicnfe

« ay poca diferencia: pero echafe de ver 
habla de San Pedro de Cirefa,porque 
1 riegofeñala,que eftaua efte Monalte- 
rio junto San Saluador de Leyre , del 
qual folo difta quacro, 6 cinco leguas. 
Y también (cecha de ver en el nombre 
del Abad Oddoario, que no lo fue de 
San Viclorian ,ni fe hallara en los Catá
logos de fus Abades, 
i'*. Fue muy fauorccida la IglefiadeSaa 
Ped ro de Cirefa, de nueílrus antiguos 

. Principes , y el Conde Don Galindo 
B Azn.'irez.dequien hemos hablado ,que 

fundó a San Martin dcCercito, envn 
. Priuilegio le hizo donación de Xauier- 

re ,G a y ,y  otras muchas rentas ,y tier
ras. Dono , ¿r concedo Deo, &  Beato Petra 
Principi Apoflolorum , &  Ecclefia Sirafienfi, 

N totum, quod babeo de Xauierre Gayo, vfque 
ad locum, qui dicitur aqm tarta, &  houes cum 
tota mea laborantia, vincas, térras ctdtas, ¿r 
incidías, villas quoque que funt de loco ,qui 
dicitur Oledola , vfque a i ipfum Monajlt- 

' f  ritm,<¡rc. r
-  j  . En el qual Priuilegio dize,que da efto 

a Dios,y ai gioriofo S. Pedro ,EtEccltJt* 
*■ giuefundata ejl in loco, qui dicitur Cirefa,y a- 
‘ nade. En donde eftan las reliquias ski dicho 

ApoJlol,y de San Andrés fu hermano , de San 
Efieuan, de S.SebaJliatt, S.Benito, S.*Adrian,

' S.IuanBaptiJla, S. Lupercio,S. Medardo, del 
fagrado madero donde padeció el Señor, y  de 

t otros muchos Santos. El Priuilegio dize to- 
: tfo eflo,y otras cofas,que no me hazen al 
cafo. Hizofeenla Era de So j. q es el año 

) del nacimiento del Señor fececientos fe- 
fenta y ficcc : aunque otros por engaño 
de aquellos números, le ponen en el de 
ochocientos y fefenta y fíete,que es itn- 
pofsiblc ( a mi parecer ) y afsi eferiuo lo 
que me parece cierto.

Deílo cúrta la grandeza,y antigüedad 
dcfle Santuario,y de las muchas,y gran
des reliquias, y polfefsiones q tuuo. Era 
crta Igicliamuy ordinaria relidcnciade 
los Obifpos de Aragójdizclo Gerónimo 
de Blancas,hablado deftosObifpos,vPrc 
lado s.Epifcopi altqmnd'tU apud Sdclü Petrum

Ec a Si re-
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332 Lib.III. D é las Hiftorias de Aragón,
Siréfíchfem, aüqnaniiufupraSanBüm loan- » 
netnPimatcrfytn'ftmt dmerfati, Jihi tüm in "  
hac , tum in Uta Ectlejia fedem Jlatuentes. 
Mueftra !a fabrica defte fanco Templo, 
(que hoy dura)traza, y grandeza de Ca- 
rcdraJ, de tres ñauadas , y fortifsima fa
brica, en donde viuen Vicario, y Racio* 
ñeros con mucha decencia , y con el or
nato , que baftaarepreícntar algo de 16 
antiguo. Aqui viuian nueftros Principes 
quando mocos en compañía de los Obif 
pos, que les eran maeftros, y de algunos B 
Caualleros,quelcs ení'cñauanel excrci- ■ 
ció de las armas *, que era lo principal, 
que entonces fe pretendía, por las con
tinuad guerras ,qnc con ios Moros te
nían,ganando cada palmo de tierra,que 
les quitauá a colla de muchos peligros,y 
trabajo«,de Ja fangrc de fus venas,de las

miímas vidas, y de las de fus hijos» y hcr 
manos. Hazen mención de San Pedro 
deCirefa todos nueftros Coronillas,Cu 
rita, Blancas, Carrillo, Aynfa, y otros, y 
hazen alguna memoria, de algunos Con 
uentos, que huuo en las montañas de 
laca, de que tenemos aora poca noticia, 
por eftar del todo diruydos , yoiuida- 
dos. San Martin de Cillas, San Efteuatt 
de Oraftre,quc tuuo feys Igleliasfuge- 
tas, Santa Eulalia de Pequera, San Pe- 
layo de Gabin ,San Climente de Barci- 
pollera,el de San Vrbez de Galiigo,Sen 
Iuftode YaíTa,San Chriftoual de Aurin, 
Sa Saluador de Serué, de otro q huuo en 

Fanlo,en Latre.en Bernués, en Ena, 
en Vinics; y en otros muchos 

. v , lugares del Obifpado 
de laca.i\\. * ̂

** ir, .. í**í • , ' ■ ’• ’ - .í. • . .í ...
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L I B R O  Q V A R T O ,

LAS HISTORIAS
E C C L E S I A  S T I C  A S ,  Y

S E C V L A R E S  D EL R E Y N O
D E  A R A G O N .

u * 1
■=■ * X

EN EL  Q V A L  SE C O N T I N V A N  LAS S E C V L A -  
rcs, que no eferiuío Gerónimo <£urita, y las Eclefiafticas

antiguas, y modernas.
■ n'í

Capitule /. Coronación de Carlos Quinto, paz. , j  liga vniuerfal de
Principes Chriftianos. i * '- i. ‘ ' *

Examos a nueftro iauen A Emperador,de fn gran benignidad ,ymo 
cible Carlos fuera de dertia,no creyendo,que era po fsible tá-

tabondad en vn Principe,de quien la fa* 
nía auia publicado feucridad,y afpercza, 
y graduadole por terrible,y enemigo de 
paz, quietud, y fofsiego.Sucedió en Car 
los Quinto, loque en Tico Vcípaliano, 
qucquandofueelecTo Emperador le te
mieron los Romanos.y creyeron auia de 
fer otro Neron.ópor lo menos muy nial

Barcelona,y puerto en 
la mar co las Galeras de 
Efpaña, y de Andrea de 
Oria t que era ya ferui- 

dor muy grande del Emperador, y def- 
pues acá lo han íldo ííempre de Efpaña 
los Principes de aquella familia. Llegó 
a Genoua con muy buen tiempo en don
de le aguardarían los Legados del Papa g Principejporquc de las guerras,que auia •
Clemente, y muchosPrincipes Italianos, 
derteofos de verle. Apofencaronle los de 
aquella Ciudad en las caías de la Seño
ría , y a fu gence por las de los Ciudada
nos , fin memoria del faco, y calamida
des, que pocos tiempos antes auian pa
decido de nuertros excrcicos. Eípanta- 
uanfe los Italianos de la apacibilidad del

tenido contra los ludios, y de las viclo- 
rias, y triunfos que con ellos auia gana
do, le auia quedado nombre de Cruel, y 
alguna infamia de terrible, y mal contó, 
tadizo. Pero llegado a Roma , y conoci
da por losRomanos fugrá bondad¡q fue 
laderte Emperador notable entre la de 
todos los antiguos) a mas de darle los ti-

Ec 3 culos
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i j4  Lib.IIH D e las Hiftorias de Aragón,
tolos de padre de la patria , y otras con 
que laantigucdaJ hóraua fus Principes, 
le dieron vno.que no le que fe aya dado 
a otro Emperador, ni Principe de Euro* 
pa. Lbmaroiüe,DciitMge»erisbumani> las 
delicias i y regalo del genero humano, 
con que no íblo fe deshizieron las fofpc- 
chas,*y calumnias,que contra Tito lea- 
nian tenidoipero quedo lu nombre,y re 
putacion en tanta ellima , que defpues 
acá es celebrada la apacibilidad,y fuaui- 
dad deífe Emperador,por la mayor,que 
huuo entre los Principes Gentiles.
No podían airegurarfe los Italianos dé 

la mucha clemencia,y fuauidaddel Em
perador Carlos Quinto, temiendo hu- 
uiefle algo de artificio para poder mas a 
fu faluo lugciar los corazones, y tras e- 
llos hazerlé abfoluto fcñor de todos los 
pueblos, citados,y Potentados de Italia. 
Pero defengañolos la experiencia en los 
perdones, que de agrauios hazia , y las 
mercedes, y fauores con que a vnos,y 
otros honraua. De donde vinieron a te
ner por cierto , que los daños , y calami
dades de liorna, y aquellas Prouincias, 
hechas por los excrcitos del Empera
dor,no fe auian trazado,ni puefto en exe 
cucionconíu voluntad , fino que auian 
íido parcos, y efeftos infauftos de la fu
ria de los Capitanes, y cxercitos venga- 
tiuos, y coléricos. ; , • !

Bien í'abian los Florentincs los gran
des agrauios,qye al Papaíiendo hijo de 
lu Ciudad auian hecho, defterrando los 
Medicis, ocupándoles los bienes,y derri 
bando las memorias, y armas, que algún 
tiempo, por grandes méritos deaqueila 
familia , le auian puefto en lugares pú
blicos. Tcnian noticia déla liga,y amif- 
tad,quc con el Emperador auia hecho,y 
q lo q mas defl'eaua , era boltier fus den- 
desala pacida, y refticuyr a ellos,y a ella 
en fu antigua tranquilidad, y gouicrno. 
Y  fabian muy bien, que en los pactos de 
la liga,hechos en Barcelona por el Obif- 
po Vafionenfe ,y  por Miccr Antonio 
Muletilla Embaxadorcs de Clemente,

. con el Emperador, cmraua el de la ref-
A ticucionde iosMedicis,y la guerra con

tra Florcntines, fi eílatun pertinazes en 
los agrauios hechos, y en fu dureza , y 
obftinacion injuíla. Por cfto acudieron 
aGenoua, fuplicando al Cefar les per
donadle lo pallado, y el auer ayudado a 
Francia en las guerras de Ñapóles , y 
que con ellos hizicílé como Principe 
clementifsimo , y digno de tantas ala
banzas, como de la grandeza, y noble- 
zade fucoracon íc publican».Oyóles el 

®  Emperador con gran fofsiego, y dizicn- 
do , que Ies perdonaria lo pallado,con 
que en lo que pidia fu Santidad (que e- 
ran quatro , ó cinco cofas juftifsimas, y 
que no podían, ni deuian negarfe) le 
dieffen contento. Que el también le ten 

' dria muy grande en perdonarles , y <>1- 
uidarlos agrauios :.fi bien eran dignos 
de muy grandes caftigos, y de perder los 
Priuilegios, que los Emperadores les a- 
uian concedido,como ingracos a las mcr 
cedes,que fe les auian hecho.

Pidia dómentele dieíTen a Cacalina 
de Medid fu fobrina, que defpues fue 
Reyna de Francia,muger deHenrico 11. 
y madre de Doña Ifabel nueftra Reyna 
muger dcPhilipo Primero de Aragón,y 
Segundo de Caftilla.Que alzaflcncl def 
cierro a fus parientes. Que les dexafien 
gozar de fus heredades,y bienes,queerá 

. muchos los que en Florencia, y fus tier
ras tenian.Qlielosadmiticflcn en los ofi 
cios,y honras de la Ciudad, como antes. 

D Qüe no hizielfen pecheros los Sacerdo
tes , ni vcndieffcn los Calizcs, y Cruzes 
de las lglefias,como auian comenzado a 
hazerlo. Con cfto folo fe contcncaua el 

; Papa,y con fer cofas,que fin pidirlas el,y 
el Emperador (folo por fer tan juilas) fe 
deuieran auer hecho mucho anees, no 
quiíicron los Florentines"concedcrlas, 
aunque veyan al ojo fu perdición, y de- 
uieran temer la calamidad ¿ que Roma 
auia padecido , pocos dias antes. En fin 
ellos fe determinaron en no obcdezer,y 
defenderle por at inas contra el Papa, y

r.iinrrl
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contra el Emperador , y contra todo el 
ruundo , pues eílauan lin eípcraiKja de A 
loenrros de Venezianos, de Francia,de 
Milán , que todos le aman confederado 
con el Papa. De Gcnoua pafsó el Em
perador a Plalcncia , que era de la Igle- 
(ia. De alli pafsó a Bolonia , donde ya el 
Pontífice le efperaua.v entro en ella en 
cinco de Nouicmbredc 152.9. La entra
da fue con grande pompa , y acompaña
miento armado de todas armas, fuera la 
zclada, fobre vn hermofo cauallo blan
co,ricamente aderezado, feruido.y acó- “  
panado de muchos Principes,de muchas 
compañías de gente de guerra, y de o- 
tras en gran numero. Aguardauale fu 
Santidad dclance la IglefiadeSan Pctro- 
nio en vn cadahalfo, hecho con fus gra
das , en donde aguardauan femados los 
Cardenales,y Obifpos por fu orden.To
do cílaua aderezado riquifsimamence, 
todos los paños eran brocados,todos los 
aderezos oro, perlas, recamadas, y otras 
grandezas. Fuevna de las mas viftofas 
entradas de Prindipe,que haauido en el C 
mundo,por eftaralli lafuma,y grandeza 
Eciefíaftica,y fecular de toda la Chriftia 
dad.Hizieron losPrincipcs,y Señores,la 
Ciudad, la Vniucríidad,los Capitanes,y 
ful Jad os extraordinarias fieftas, viíio- 
ios, y milagrofos efpeciaculos. Recibió 
fu Santidad al Emperador con grande 
amor, hizo con el grandes ceremonias; 
pero Carlos como Chriílianifsimo fe 
arrodilló a fus pies, y befó, y hizo otros 
muy grandescumplimientos,y ofrendas 
al Pontífice. , ■
_ No fe harcauan las gentes demirara 
nueílro Carlos, y fu apoltura , y natural, 
belleza. Fue hombre de muy buena, y 
jufta eflatura, de muy gran proporción 
en Jos miembros, no flacos •. pero ni de- 
maiiadamente gi ucflós.Era de roflt o va 
ronil, y grauc , de color plateado , de 
cabello creipo, dorado , y rutilante,los 
ojos garbos, la nariz larga, corúa vn po
co , y leuantada en el medio , los labios 
colorados, y el baxo caydo vn tantico,

3 3 Í
como dcfccndicntc de la Caía dcAuf- 
cria. Las manos blanquísimas, los de
dos largos, las piernas bien hechas, y ef* 
tetudas vn poco , con que parecía muy 
bien, y mas puedo a cauallo. Admiraua 
cdo a fu Santidad , porque le auian pin
tado al Emperador de rodro feroz,v de 
codumbres rezias.de condición fiera, 
y eípanrable, como Ja de fus Capitanes, * 
y exercitos. Iuzgolcpor digno de ma
yor Imperio, edimole, y quifole entra-' 
fiablemente. Tratauanlc con familiari
dad de padre,y hijo, veyanfe cada hora: 
porque fus apofeutos eran cnvnmilmo 
pal acio , y a las cfpaldas el vno del otro, 
y con puerta , para que fe vicilen con 
mas facilidad. Trataron negocios im- 
portantifsimos. Perdonó fu Magedad a 
Francifco Esforza , Duque de Milán, 
confirmóle fu edado.Hizofe liga vniuer 
fal de todos los PrincipesChridianos.cn 
donde entraron el Papa, el Emperador, 
los Reyes de Francia,de Inglaterra, de 
Portugal,Vngria, Bohemia, Efcocia, Po
lonia, Denamarca,el Duque deMilan,el 
de Ferrara , las Repúblicas de Venezia,- 
Genoua,Sena,Luca:y generalmente los 
Cantones de Suyzos, que eran Catoli-' 
eos. Quedaua Florecía contumaz,y fue
ra deda concordia. La qual le publicó 
dia déla Circuuciíion,añomil quinien
tos y treynta.en el pulpito, dcfpues de vn 
duchísimo fermon, que predicó Romu- 
lo Amafco.El qual graduó al Papa,y Em 
peradorcon títulos,y nombres de A uto- 
res,y confcruadores de la paz,y del nom 
bre Chridiano, padres de Ja patria, fun
dadores de la libertad de Italia.
- Coronofeel Emperador de la Corona 
de hierro , por manos de fu Santidad, 
auiendo hecho juramento de fidelidad, 
y del amparo de la libertad EccIefuíU- 
ca. Defpucs recibiendo el feeptro de 
mano del Pontífice,en fcñalqueauia de 
gouernar el Imperio en paz,y Iuilicia,la 
efpadadefnuua ,con qtieauia de perfe- 
guir los infieles, y enemigos del nom- 
brcChriftiauo,vn globo de oro con cruz

Ee 4 cnci-
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encima, en feñal, que tiene el Imperio 
del mundo, le pulo la Corona de oro de 
dos cercos,y le hizieron otras muchas,y 
íolemnes ceremonias, que hinchieren 
de plazer , y jubilo las dos Cortes ,y  de 
gran coniuclo a todo el mundo, efperan 
do de la liga, y confederación maraui- 
lloíbs efectos. Fue el dia déla Corona
ción el de Santo Matias, en que nació, y 
en el qual cinco años antes obtuuo la 
Victoria en Pauia del Rey Francifco.Su- 
cedio en cita ocafion en la Vniuerfidad 
de Bolonia, el grado de Doctor de Don 
Martin Perezde Oliuan hijo defta C iu
dad ,quedefpues fue Inquifidor de Lo
groño,y deCordoua,y vltimamctcAbad 
de fan Lian de la Peña (como lo eferiui- 
remos tratando mas adelante lahiftoria 
de aquella Real cala)y en el grado fe ha
llará el Papa, y Emperador Carlos Quin 
to, con los Cardenales, Duques, Princi
pes, y Señores, queauia en Bolonia,con 
que vino a fer eípcctaculo folenifsimo.

Que aclamaciones que huuo en citas 
fieftas?Que gentes? Que riquezas ? Que 
grandezas ? Era ineftimablc valor el de 
las tapicerias, y colgaduras, el de las li
breas, y vellidos. Eftauan las ventanas, 
las calles, las puertas, los tejados mas Uc 
nos de gente, y mas apiñada, que en la 
granada fus granos, ó que en el tercio
pelo el pelo. Es la Ciudad grande,y rica, 
y eflaua en ella toda Italia en aquella 
ocalion, y todas Jas riquezas, y bienes 
del Ja, no folo por la que trayan los Prin
cipes,y Señores,y las Ciudades, y Emba 
xadores: pero por la mucha que trayan 
los Capitanes , y foldados ricos de los 
defpojos palTados. No quiero contar los 
palíeos, las juilas,las mercedes,los cum
plimientos, y corteñas, con que el Em
perador, quedó tan eltimadode todas 
las gentes, y tan conocido por clemcn- 
tifsimo, y apacibilísimo, que de alli ade 
lante le tuuieron todas las Prouincias 
de Italia por fu patrocinio, amparo,y re
fugio , qual de tan gran padre del nom
bre Chriftiano, de la patria , yd ela ju £

ticia podían efperarlo.Acabadas las fief- 
A tas,y concluydos los negocios de la paz, 

caminó fu Santidad para la Ciudad de 
Roma, y el Emperador pafsó en Alema
na contrael Turco Solimán, que venia 
poderosísimo, con mas de quinientos 
mil hombres a cercar la Ciudad de Vie- 
na en Auftria.

CAP. I I . Guerra del Emperador contra Flo
rencia . lomadafelizcontra elTurco So- 

liman en -Auftria,y Vngria.
B

Cabofela guerra contra 
Lautrech,general de los 
exercitos deFraciafpor 
auerfe perdido de la ma 
ñera que diximos)ylue 
go el Principe deOran- 

je,’Virrey de Ñapóles , facó la gentede 
aquel Rey no , para comentar la que fe 
apreílaua por mandamiento del Empe
rador contra Florencia.Hizo muchas di 
ligencias el Pontífice; para reduzir en 

C  bue citado fu patria, fin fangre, y fin que 
aguardaren los Florentincs el vltimo 
trazc,y peligro de fer Taqueados,y muer 
tos, fila Ciudad fe enrraua por fuerza. 
Pero era la obltinacion en los que goucr 
nauan,y aborrecían los Medicis,can gra
de, que fuítétaron la guerra injuíta mas 
de veynte mefes.Cercóle la Ciudad por 
los Imperiales,y defendieronfe muy bic 
los cercados ,cuyo general en las cofas 
de guerra,era Malatefta Bailón hombre 

D experto,y valcrofo,y el¡Di<ítador(fuprc- 
mo cargn)Carducho, y defpucs Raphacl 
Gerónimo,hombres bulliciofos, y fedi- 
ciofos. En el difeurfo defta guerra,y en 
diferentes recuetros murieron luán de 
Vrbina Eípañol famofo,y el Principe de 
Oranje, y otros Capitanes, y dentro de 
Florencia fe cometieron grandes cruel
dades , caítigando por culpados algunos 
buenos: como fuele acontczer en las re
diciones, y aun fuera dellas, quando los 
quegouicrnan fon juezes apasionados,
in ju l io s ,  y  p a rc ia le s .

Dat
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D.it veniam corttis vexatcenfura columbas. 

Murieron otros Capitanes nueílros, 
algunos de los Florentiues fobre Gabi- 
riiano, y en otras ocaíioncs. Finalmente 
viéndole en gran necefsidad, ydifeor- 
des en los votos , y vandeados en la mif- 
mi Ciudad,vinieron a concertarle , con 
cxprciTa condición de ertar fugetos a lo 
que el Emperador fueÍTc feruido difpo* 
ner en el gouierno de fu Repnblica.Con 
que por pena de fu rebeldía, pagaflen o- 
chcta n*il ducados.Que {acallen las guar 
niciones,ygentede guerra,y que Mala- i 
tefta Bailón, y Eftephano Colona, que-; 
daffen libres del juramento deomenaje 
que tenían hecho a Florencia, para que 
hiziclfen el miímo de obedezer al Em
perador^ tener por el la gente , y forra-' 
Jezashaftacumpliríe las coddicionesde 
ja paz,y concordia, que íe ania concluy- 
do en3. de Agoftode 1531. Caftigaronfe' 
Jas caberas de los motines, nombraron* 
felosMagiílrados , todos aficionados 2 
JosMedicis.yal feruicio del Papa,y bien 
de la República. Y  dos mefes dcípues  ̂
fue nombrado por el Emperador (defde 
Augufta donde fe hallaua) Duque, y fu-' 
premo feñor de Florencia,y de todas las' 
Ciudades,Villas,y Cadillos de fu diftri-' 
clojAlexandro de Medici fu yerno, con’ 
quien auia cafado a Madama Margarita 
fu hija natural. Intimóle el Priuilcgio en 
el Senado de Florencia ,y adnrtriufé,a-J 
bajando la ccruiz , y orgullo pafladó al 
yugo de la obediencia, y perdida de ía 
libertad,de que muchos anos aura goza- 5 
do aquella República. Y  elle fueelpre- j  
mío,que Tacaron los fcdiciofos, del odio 
injuflo,queauian tenido coméalos Me- 
diciSjhaziendolos de Ciudadanos ricos1, 
Principes poderofos. s  * í? *
• Delpues de desbaratado luán Sepu- 
/io,que fe dezia Rey de Vngriafpor Don 
Hernando hermano del Emperador , a 
quien pertenezia aquel Reyno , por ler 
cafado con la hermana del Rey Lüys 
muerto) defconHado de poder préñale-1 
zer contra fu competidor, fe concertó

con el Turco Solimán , y ofreció ferie 
' Rey tributario , y vafallo li le reftituva 

cnfüReyno.Encargófe el Bárbaro de ha 
zerlo , por entrar con elle achaque por 
tierras de Chriftianos,v partió de Andri 
nopoli para Belgrado , en donde halló a 
luán Sepulto,que como vafallo fne a be
farle la mano.Caminó delele al 1 i a BuJa, 
y hallándola defamparada le apoderó de 
ella, v dcfpuesde la fortaleza , que los q 
la tenian en guarda Ic entregaron contra 
la voluntad de Thomas Nadado fu Capí 

, tanque la defendía muy bien. Partió có 
lu exercito de Buda, y tomó en el cami
no a Altaburgo,y hizo otros grandes ma 
les, harta llegar a Viena de Auftria , a la 
qual pufo cerco apretadísimo.Pero fue 
todo en valdc,y con gran perdida de re
putación , y gente : porque la auia den
tro de grande esfuerzo, y valoreen Phi- 
Jipo Palatino del Rin , y Nicolao Salina 
Capitán valentifsimo , que le auia halla
do en Japrifion del Rey de Francia , en 
lodePauia. Leuantó Solimán el cerco;

* y boluiofe corrido a Conftaotinopla,def 
truyendo los pueblos de Chriftianos; 
por donde paflaua. Todo cfto fucedioal 
tiempo que el Papa, y Emperador efta- 
lían <fn Bolonia,y el Rey Don Hernando 
en Alemana,conuocandogentes contra 
el Turco:v í - v V  ':■>
•Eftaua yael Turco de buelta paraCóf- 

cátU%iópÍá, quando Carlos paíso en Ale- 
maña, deípidido del Pontiricc ; j  atuen
do encargado a fus Capitanes la guerra 
de'Florcncia ,que dexamos de contar.

( Tuuo dicta en Anguila,en donde clRcy 
Don Hernando fue declarado por Rey 
de Romanos, y fuccflbr en el Imperio, 
con <*ran contento del Emperador, y de 
todcTs losPrincipcs Electores , y los de
más de Alemaña,Bohemia, Vngria.Mo. 
rauia,Slcfia ,y de toda laChriitiandadj- 
Huuo grandes Heítas en la Coronación, 
v decretóle la dicta parad añouguicn- 
re de mil quinientos rrcynta v vno,cn ia 
Ciudad de Elpira : íi bien defjpucs huuo 
de pallarle a Ratisbona > porque fe tuuo



nucua cierrade la fegunda venida dcSo . Melphi.Iuntó grandcsexercitos,y mu 
liman contra Vngria.y Auftria,con mas A chos Principes , valerofos Capitanes,»

- 1 r I _ ____ A. 1 A r ■» I /> A * 1a OI - i

i}8  Lib.IIII Délas Hiftorias de Aragón,

de quiñi ecos mil hóbres. Y porque cftu- 
uieiren los Principes mas cerca para po
der acudir con prcíteza a losmegocios 
de la guerra fe traslado la dieta a la Ciu
dad de Ratisbona.,o, í

Era cali igualen fuerzas el Bayuoda 
Sepufio.con el Rey don Hernando, fino 
tuuiera el fauor, y ayuda del Empera
dor ,y para igualarle en cito* fe concertó

Toldados, y todo lo bueno de UChril- 
tiandad. ^ ,

No quifoeIRey de Francia hallarle
en ella guerra,por no fauorecer al Empc 
rador, y al Rey de Romanos, ni el de (n- 
galaterra , que ya por el repudio diabo. 
)ico,eltaua declarado por rebelde a la 
Iglefia.Ayudó Clemente con buen exer 
cito,entibiando por General de fusgen-

con el Turco vil mente,v con gran nota B tes al Cardenal Hipólito dcMedicisfu
. /- .— -n. i , , >J i • : _____  ,1.. f .  - r*..de fu Chriftiandad, de donde vinieron a 

conceder los dos mas poderofos Princi
pes del mundo. El terrible Solimán ve
nia con intento de no partirfe de Vie* 
na fin rendirla, ni bolucr a Conílantino- 
pla,fn auer dado batalla campal ai Rey 
deEfpaña(fcgun el dezíadaunqueel efe 
¿lo moílro prefto fu couardia, y miedo, 
queanueftro Celar tuuo.Pefolcaluan 
Sepufiode] daño que fe efperapa, y qui-

A 1 'h. V i”* * ^  W

fobrino,acompañado defamofos Capiu 
nes, el qual a mas de la gente que ileua. 
ua, tomó a fu fueldo ocho mil cauallosií 
geros Vngaros.Era elle Cardenal muy ri 
co,y liberalifsimo.Quifo q fus gentes líe 
uaflen por diuifa, y armas vn Crucifixo. 
Pafsó el Marques del Vallo los Ajpescó 
veyntc mil Infantes.Don Hernando de 
Gonzaga pafsó en Alemana , con mas de 
dos mil y quinientos cauallos. En fin acu

fiera eíloruarlo.Nofuea tiempo, y fegü ~  dio cantagente al Emperador, tan luzi- 
fe creyó, no faltaron Principes Chaiftia- ^  da, y de tanta nobleza, y valentía, qual
nos que le animaron : teniendo conten
to de ver fatigados nueftros Reyes, con 
el poder del Turco, no pudiendo fufrir 
con buen animo fu gran potencia. Dize 
San luán Chrifoftomo en la 4.. homilía 
(obre San luán,que la inuidia es como la 
obfcuridad,y tinieblas,que no dexan co, 
noccr.y diferenciar los amigos.O como 
Ja auarieia,quedc codas perionas quie
re ganancia,y acodas ofende. 
r  El Rey Don Hernando quifieraeftort • | f f ft a | 0

nunca defde el tiempo de los Romanos 
fe auia vifto junta. Llegó fu Magullada 
las riberas del Danubio,de dodefeapar 
tóSolimán, y caminó por Efitiria, tierra 
fértil, y abundante. Llegóa Guiuz lugar 
pequeño , pero fuerte, y defendioíele 
muy bi^n,halla que Nicoliza Capitán lo 
rindió con honrofifsimos partidos. Def
de allí defpidio los Embaxadores del 
Rey Don Hernando, con cartas fober-. 
uifsimas, en las quales llamandofe Em-•í- J  ----------------- - J--- — w -- f

uar la venida del tirano Solimán, y para D perador del mundo, y feñor de toda la 
ello le embió fus Embaxadores, y vn ri- ,, tierra , dezia que no bufeaua , ni quería 
coprefenie antes qucllcgaíTcaloscon- v'ot^'cofa mas, que hallar con quien pe-1 mtt % , 1
A n .c s d c  V n g r ia .  P e r o  el r e fp o n d io a  los  
E m b a x a d o r e s ,q u e  |e fig u ic fle n .y  p o d r ía  
e n te n d e r  la r e fp u c ft a .E l  E m p e r a d o r  m á  

d ó p a lla r  en A le m a n a  la g e n te  d e g u e r -  
, r a , q u e  auia. en  I t a l i a , con q u e  fe auian  
: a U a r a d q lo s  n e g v c io s  d c F lo r c n c ia .E f c r i  

¿ u to  a  E íp a ñ a ,a  F la n d e s ,h iz o  a p r c íla r  g é -  
, 1 «  r .m a n d ó  p a lla r la  arm ad a d e G a le r a s  
i ío n tr a  G r e c ia ,c o n fu C a p it a n  A n d r e a  d e  

O r i a ,  a  q u ie n  a u ia  h e c h o  P r in c ip e  d e

Icar en campaña,que no rehufaria bata
lla de poder a poder. Pero cumplió poco 
con las obras lo que dezia con íoberuios 
ademanes,y palabras,Porque como fupo 
que fu Magedad fe auia acercado a Vic- 
«a, felpé apartando, y delatando quan- 
to pudo , cobrando notable temor de 
mjcflxos cxcrcitos.Ios qualesaunque r.o 
llegauan al numero de los fuyos, ni aun 
a la metalen el valor excedían a los mas

pode-
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poderofos cxercitos,que ha vifto el mu* y ccmpcíladcsdc tres dias enterosfdcfde 
du: porque vino a tener el Emperador dosde Nouiembrcenadelantc)tan gra~ 
íjo la gente de las guarniciones,y de Vie des inundaciones,que penfaron perder-

----- -i-i.------  " fe. Y d eípues dellos filien Jo  el mar de
lus limiteSjComo poflclsion de muy gra
de parte de )a tierra , y tragó muchos 
pueblos , y las tres Ciudades de Ducha» 
Arl es,y la Exclufa.Y pocos dias ddpucs 
huno en Lisboa,v ocras Ciudades cié Por 
tugal terremotos tan grandes,one caye
ron nnichos edificios, y le perdieron en

na.nocieynca mil Infantes,'y treynta mil 
caballos,fin otros tantos pajes, y criados 
de los Tenores,bien puertos, y bic arma
dos, y que no hizieran menos, que fus 
mifmos dueños , repartidos entre ellos; 
y aísi vendría a 1er el exercito de docié- 
io$ cincuenta mil hombres, tan luzidos» 
q auia compañías enteras de gcte noble

X i . _ t w --------- -----------r  j  - — — ,
Auialas enteras de Capitanes, Sargetos, B tierra muchas gentes, y animales , y en, 
Altcrezcs,y oficios reformados de otras la Mar no pocos nauios
guerras. Los Tirulos» los Principes , los 
Cardenales ,los Obifpos, y otros Prela
dos,de tan gran prudencia, y fatuidad,* 
que fe tenia por cierta la victoria, li So- 
limanfeemiendo fu ruyna)no retirarafu 
capo azia Belgrado,y defde aili no fe fue 
rahuyendo áziaConftantinopla,dando 
claros indicios del miedo grande,que fe 
lcauia reueftido.quc no le dexó repofar 
vn fulo dia en el camino, harta eftar en p  
el caraqon de fus Reynos, dando fatisfac • 
ciones, y difeulpas friuolasdefucouar- 
dia,y retirada fuga. , ,, .. r

El Emperador quifoboluerfe a Italia, 
porque fe auia defcnbierco peftilencia 
en el exercito, dexó los Italianos con el 
Capitán Fabricio Maramaldo , ‘paraquc 
firuieílen al Rey de Romanos en la guer 
ra'contra luán Sepucio,y parcio para Ita
lia con fu exercito entero, y fin entrar 
en tierras de Venecia, llegó a Mantua, y 
de allí pafsó a Bolonia para verfe con el

CAP* I I I . Liga entre el Papa yy  Emperador * 
dej ¿tinos de Henrico V I H .  de Inglaterra» 

'vida yy fin  miferable de Anua Ruleta. Ca~ s 
famentos de Principes yviümias^ ¿ y 

. y  fucefos f i l i a s  de los wrj¡ ^  v,¡ 
, Chrijlianos. ; .. i t. í « J.*- A

* £ : r* 7 \
O falta quien fofpeche» 
que la huyda del Tur* 

í co lin ver el roflro a los' 
nueftro$(amas dei mie
do, que Solimán cuuq 
de perderle , en el cranr 
ze de vna batalla) que 

lefuceícrito por el Rey Francilco de 
Francia , y por los Venezianos, que en 
ninguna manera pelealTe de poder apo
der con Carlos Qiunco- Pareciendolcs» 
que fi quedaua vencedor,fe hazla Señor 
abfoluto,y Emperador del mudo, y que 
lipor el contrario era vencido el E;n-

Papa,que con millares de deíleos, y cari- D perador(coía que nunca le temió ) que- 
nos lo aguardaua,para darle el parabién daua en gran peligro la ChriítiandaJ*
’ * 1 1 " ' ‘ "* Tratauan el Papa Clemente,y e|Empc-de la buclta,y fclicifsima jornada deVie 

na , con que ganó el Emperador fama, y 
predicamento de intrépido » y inuenci- 
blejpuescon foloel reípe¿to,:que alfoni 
do de íu nombre fe deuia, quebrantó el 
orgullo,y ferocidad de Solimán, y de fu 
exercito de mas de quinientos mil com
batientes.

Todo lo contado fucedio el aíío 15)1. 
infaufto a las Prouincias de OIanda,y 
Zelanda,quepadecieron por las lluuias»

rador en Bolonia nucua paz, y cccordia» 
y dilatar la paliada,ca general como cuca
mos.Pero viendo q algunos de los Prin- 
cipc$>que comunierou en la pnmera,ef- 
tauan mudauosde voluntad,y otros eran 
indianos de l a a mi liad de Principes : Ca
tólicos: concluyéronla entrefi por año, 
V medio,con condición lalicfle iagci ce 
de guerra de Lombardia > que les dauaa 
los naturales gran moleftia* Entraron

en
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en cílanuc ua confederado con el Papa, 
v Emperador,los Duques de Milán,y de 
Ferrara ,contribuyendo todos por rata, 
en veyntc y cinco mil ducados, que en 
cada vn ano fe auiií de dar a Antonio de 
LcyuaV que con alguna gente Efpañola 
quedaua en [Milán como arbitro de la 
paz. Con efto latieron nueftras gctesde 
Lcmbardia,y fueron entibiados a Ñapó
les^ Sicilia, a Cotron que fe auia gana
do de los Turcos mientras el Empera
dor cftuuo en Alemana, con la armada

lasheregias, que dcfpucs acá le tienen 
perdido.

Todas las Vniuerfidades condenaron 
el hecho de Henrico V I11.que íe difau. 
tó generalmente en todas. Condenóle 
la Rota, amonedóle fu Santidad , fupli. 
caronlc muchas perl'onas doctas,y Tantas 
Te apartaíle de Anna Bolena , y hiziefle 
vida con la Reyna.Peroel eílauafin juv- 
zio, yproTeguia fu mal intento. Y alsi 
viendo fu poca enmienda, por vn Brcue 
Apoftolico le mandó Clemente lo gra.

de Andrea de Oria. De todas eftas cofas ¡j uespenás,yccnl'urasdexafleiamanccba, 
quedaron innumerables alababas al Em- con quien deziaeftar cafado .dentro de
perador.de esforcado,liberal,jufticiero, 
que con vna apacibilidad e 11 raña dama 
cadavnolo que era Tuvo. Fue alabado 
Clemente de prudente , queaunquete- 
nia algunas quexas delEmperador(fobre 
la/emenda dada en lo dcModena.yllc- 
20,y algunas otras menores) lo difsimu- 
Jótodo , por no defeomponer las colas 
de Italia , y paz de la Chridiandad. Y íi 
bien el Rcv Francifco eftaua quexoío

cierto termino , que fe le feñaló, 6 que 
incurriere en todas Jas penas con que le 
amenazaua.
■ El furiofo Henrico fe embrauezió ,v 
enloquezió de manera, que negó la obe 
dienci3 al Sumo Pontífice, y añadiendo 
males a males fe hizo Papa en fu Rcyno.' 
Permitió la heregia de Luthero,contra 
]a qual pocos años antes auia con mucha 
cloquencia efciito algunos libros.Man-

deltas pazes,por no auerlas tratado con C dó quitar las Imagines, robó los Tem- 
e l , fe fadsfizo con las buenas difculpas píos , profanó las cofas fagradas. Que’
de Clemente,y eftuuo contento. Quc- 
daua por remediar la locura,y diabólico 
penfamiento de Henrico Oclauo de In
glaterra,que enamorado de Ana Bolená 
(Dama de la fercnifsimaReynaDoñaCa 
talina fu muger, hija que era de los Re
yes Católicos, y tia del Emperador) no 
pudiendo coníeguir íu intento,fin cafar 
fe con aquella deluenturada, y liuiana

mas? digo , porque de vna vez feacabe 
ella tragedia, que el Cardenal fu mal 
confcjeio muño defoenturadainer.ee 
fin honra, y fin hazienda, y dándole la 
muerreaíi mifrno (fegun algunoscfcri-‘ 
uen ) quando quiiieron examinarle de' 
delitos, que fe le auian impueílo. Pro-' 
carolo efto Anna Bolena.cn pago del 
bien , que el Cardenal le auia hecho, y

muger,determinó cafar con el la,y repu D por quien auia o! uidado lo que a Dios
diar la Keyna con gran efcandalo del 
pueblo Chriftiano. Creyó Henrico el 
coníejodevn Cardenal, poco do<fto,y 
prudente, gran priuado fuyo , y no digo 
bien; fino que el defenfrenadoapetito 
de luxuria, y labeítial propenfioo defu- 
zios deleytcs le perfuadieron elle difpa 
rate. Y porque nunca males tan gran 
des, y culpas tan acrozes luden ir íín 
compañía, le dcípeñaron en otros mu
chos,que fueron caufa total de la perdi
ción de aquel Reyno de Inglaterra, y de

y a la fanta lglefia Romana deuia. Y ella 
con deffeo de cener hijos,que le pareció 
que có el Rey no auia de tenerlos, diofe 
en fer dcshonellifsima, por lo qual fue 
condenada a muerte, y le fue cortada la 
cabera publicamente en la plaça de Loti 
dres. Y Juego el dcíucmurado Henrico 
caso con luana Senicra virgen honeíla, 
y pobre , y muerta ella de parto, otras 
cinco,ó feys vezes con diferentes muge- 
res, obftinado, y ciego en el abifmo de 
fus grandes, y enormes deliclos.

Luxu-



Luxuries yrxMccmalujam dedttafempir c] Emperador mandó quecon gran pref- 
rport s arbttrij/, hebttat calíginefenfus , ,  , A tc2a !c faCarric(Tc Andrea de Criai que
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Corporis
Mtmbraq; circeis effeminat acriùs berbis. 
Bhndaqitidcm vultu-. fed qua non te trior vlla 
Interiiis fuecua gênas* &  amifta dolofis. 
ldecebris , tornas aurocimmligat hydros,

if basais.

. j

i,<p
au»a ganado aquella Ciudad , y fuerza 
niientras fu Mageftad cftuuo en Alema
na contra el Turco. Y alsi rniímu mandó 
al Marqucsde Santa Cruz, Don Aiuaro 
de Bazan , que con las Galeras de Elpa- 
ñá'f<5 jtintaíie con el Principe de Oria, y 
Je foeorricflcn.y có ellos juntamente k>* 
Griegos de aquellas partes, que dejlea^ 
uá huyr ladura fcruidutnbredel Tuteo/

l¡l¿t ■ voluptatum m ullos innexm . t f  | .
El inuencible Carlos casó al Duque 

Franciíco Esforcia,con fu fobrina Chri- 
ftierna, hija del Rey Chriftiernode Di
namarca , y de fu hermana Doña Jfabel.-
Dcípues de auerfe dcfpcdido del Papa, Aparejáronle eftos Capitanes con gran- 
y falido de Bolonia en quatro de Mar^o 0 difsima brenedad , y Ueuando quáneot* 
mil quinientos treynta y tres. Pafsó por' Galeras, y treynta ñaues, dieron en los

Turcos i y los vencieron en batalla oa*‘ 
uai, y focorrirrmi la fortaleza ¿,y a.los 
Griegos de aquella Ciudad,con que bol 
uieron alegres, y victoriofos a Italia. En 
los mifmos dias obtuuicron. los Vene- 
ziánosocra victoria nauai iContraTur- 
cos,junco la lila de Candía. Y Don Fran 
cifco Pizarro otras muchas en el Perñ.jr 
en el deícubrimienco de aquellas Pro* 
uincias,en donde venció elle mifmo año

Mantua,y pot Pauia,y eftuuo algunos 
días en Milán ,feruidodc! Duque cpn 
grandifsimo regalo. Holgofe allí el-Em- 
penóos mucho, y fue algunos dias a ca- 
ça, hada que fupo cftaua aparejada la ar
mada para venir a Efpaña. Entonces ca< % 
minó a Genoua, en donde fue hofpeda- 
do en las caías del Principe de Oria,que 
eftaaan aderezadas con mucha, y muy
ricatapizeriadeoro,yfeda,ydecamas ____ , _____ ____
de brocado, y telas de oro. Las quales el C de mil quinientos treynta y tres, y pren- 
Principeprcfentó.y dio al Emperador al ~ dio a Acabalaba Rey del Cuzco, que fue
tiempo que queria partirfe. Recibiólas 
Carlos con bueno, y alegre femblance, 
diziendocon eftraña cortefania, que las 
recibia de muy buena gana:pero no para 
licuarlas con figo, fino para que fe que- 
daflen, como eftauan las colgaduras, en 
las mifmas piezas, con todos los halajas, 
y tablas,que le daua:para quandobol- 
uieíTe,que feria prefio.Embarcóle fu Ma

vna de las/nayores hazañas, que ha he 
cho Capitán en el mqndo, y principie* 
de riquezas ineftimables, y de la con- 
uerfion de millares de gentes, y de Pro* 
uincia$,y tierras de mayor difiancia,que 
ay d.e£de Efpaña a Babilonia. Efio lo to
caremos mas adelantes yafsi lo dexa- 
mospor aora. El Papa Clemente en el 
interim casó a fu fobrina Madama Ca*

gcftad,y llegó con profpero viento a Ef- jy calina, hija de Lorenzo de Mcdicis, y 
paña, y a eftos fus Rcynos,en donde era . hermana del Duque Alexandro, con«l 
muy delicado. Hizo Jlamamiéco de Cor 
tésala vii la de Mon^on, que fueron las 
famofas del año mil quinientos treynta * 
y tres, de las quales trataremos en el ca
pitulo liguicnte.

A penas pufo el Cefar el pie en tierra, 
«uando tuua auifo.que Don Gerónimo 
de Mendoza , que auia quedado en el 
Prelidio dcCotron, cftaua cercado de 
grandes exercicos de Turcos, y cenia 
muy gran necclsidad de focorroy afsi

Duque de Orlicns Henrico, hijo fegun- 
do del Rey Franciíco, que dcfpues vino 
a fer Rey de Francia, y padre de nueftra 
Reyna Doña lfabel de la Paz, quccas^ 

con nueftrogran Monarca Philipp ,
, el Prudente, Je  q u ien  e l e r i - , . . .
' uiremosen los libros .

" que re figuen.
: ;(-Í0 . ..
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Ç\A F J I  j  1 1 :  Cortese# Mo?tfon * Fueros,ÿ  Rcyno de Aragon , que no fon can pro, 
leyes dcaquel/œs Cortes > lo que fe determinò  ̂ pi ios para hiftoria. Pero es necciìàrio

Lib. IIIL De las Hiftorias de Aragon,

* acerca del Fuero de Prtlaturis ab altenige
nis non poffidendis ,y las limitaciones -

; que a ejle Fuero fe pufieron, : **• *• i{'
* ■ \ l i t. .ur L'0n otras leyes. f ■ -; : 1 ¿ * ' **
- ' » ' í ̂  ■ V*' r;,' ■. " t O ¡&.XÍ í -t h

Velto hemos a las cofas 
mas particulares-dé nue 

j ftra hiftoria de Aragón,3 
| con la venida dé nuef- 
tro inucncible Carlos, y

tratar,para el luftre della.del íamofoFue 
ro de Pr¿elaturis>c\uc fe hizo en las Cortes 
de Maella,el año mil quatrociecos veyn 
te y trcs,prefidiendolaReynaDoñaMa
ria muger del Rey Don Aloníb el Qrim- 
to, y fe renouó, en las que tratamos,con 
muchas,y muy particulares circñftacias.

; En Jas Cortes de Maella del año 1415. 
fe décreto el Fuero primero , que fe po
ne baxo la rubrica, de P  r ¿ iaturis ab alian-

las profiguiremosdé pro ®  genis nonpoffidendis. En el qual le proueyó 
pbfn;oY°rbuén efpaciode tiempo, pues que ningún eftrangero pueda tener be-
po¿ èffe tniírno timo fu Mageftád por 
bicrí eftar en eftoslus Rcynosy dilpo- 
iiicndé fu gouierno,y haziendo grandes 
preaeúcVonés de guerra, para fojuzgar 
ótios;que póffeyan infieles.

 ̂Conuocadas las Cortes, y juntos los 
qíutro Brazos,fe decretó el primer Fue 
ro v en que fe confirmaron todos los he
chos (obre lo criminal ; el año mil qui-

ncficio Ecclcfiaíhco en cite Rcyno de 
Aragon, y que los que entonces los pof- 
feyan , los renunciaffen , ó permutailea 
dentro tiempode dos años, en penade 
mil florines,y priuacion de dichos bene
ficios : porque deauerlos tenido efirau- 
geros (e atiian feguido grandes eícanda- 
los,diffeníioncs,agrauios,y plevtos.Ex
cepta aquel Fuero de fu cenorias Eneo-

memos v diez, mi! quinientos y doze : y miendas de San Iavme de Veles,y las de 
en las Cortes del año mil quinientos q  Calatraua, y el Ar^obifpado de £arago- 
veyncey ocho , celebradas en la villa de <ja, quantoa fu íola Prelacia, y mientras
Mon<;©n ,y conclnydasen láCiudaddc lapoffeva Don Alonfo de Arguellona
(£arago<;a. Y luego fe hizo otro en que 
fe confirman los hechos en las mifmas 
Cortes acerca de la Audiencia R eal, y 
Corte del Iufticiade Aragón,por auerfe 
hallado por experiencia la mucha vali
dad,que tenían para la buena adminiftra 
cion de la lufticia/í ' 7 * • >

D exoa  parte lo que del tiempo en

tural de Cartilla,que era entonces Arco- 
bifpo.Excepcaronfe también feys perlo* 
ñas, que auian de fer nombradas dentro 
el termino de tres mefes,ó fino fe cuten 
dia crtar comprehendidas en dicho Fue
ro. Y  añadióla Rcyna que fucile excep
tado el Maeftro Francilco fu Medico, y 
otras cinco perfonas mas ( con que todas

que auian de comencar la adminiftra- ! eran doze)n© quaoco a las Prelacias3que 
cion de fus cargos los Lugartenientes D para ellas auian de fer naturalesjpero pal

raotros beneficios , v prebendas meno
res. Las palabras del Fuero dizen.

E afji mateyx ende flan exceptada f Meftre 
P rana feo Metge nue jiro , e cinco otras perfo
nas , que por nos dentro los ditos tres me fesfe - 
ran nombradas, i cfritos en el regi¡lro fegun 
es dito. É quefi dentro los ditos tres mejes no 

feran las ditas onzeperfonas nombradas; e per 
fus nombres, efobrenombres defgn idas /egunt 
defufo es contenido, que de aüi adelant, no en
de fnqiten exceptadas fino las que dentro los

ditos

del Iuflicia de Aragón,que aquel año fe 
auian de nombrar ,fe determina. Y  lo 
que acerca de las Marcas , y repreffalias 
entre Aragorfefes,y Catalanes, y lo que 
eftefto auian dehazerlos Iuezes de am
bos Rey nos entre acreedores , y deudo- 
resfe determinó ; afsí en nueitros Fue
ros en fauor de Cataluña; como en los 
deCntaluña , y en las Cortes que al mif* 
mo tiempo les celebraua fu Mageftad en 
la mifina villa de Mon^on , en fauor del

1
!



ditos t r e s m e f e s  entro el numero de onze,feran ro,y Jecho facujjad puchefie prouccv las 
nombradas. Empero que alguna de las d i t a s  Dignidades, y Beneficios en Jaspcrfo-

ñas, que mas Je pareciere : aunque no 
fuellen de Aragón ¿con que fuellen na
turales de los Reynúsdc fu M agcflaJ. 
Dcfpucs de lo qual le añadieron muchas 
clautiilas, acerca de la ubíeruancia defie 
Fuero, para que fe guarda fie inuiolablc- 
metue.como eranecefiario.
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nombradas. Empero  ̂ _
9UZC perfonas exceptadas nopuedafeyer a Pre 
latura, a Prelaturas algunas en el dito Regno 
rromouida,antesquantoa las Prelaturas fean 
dius el prejent Fuero compreffas. :■ , - , ,:,u 

Guardofe efte Fuero ciento y diez a- 
ños.'Pcro porque lobre el fe mouian al
gunas dudas C4ue tenían necefsidad de 
declararfc)en citas Cortes de mil qui
nientos trcynta y tres,deípues de auerie 
confirmado como vtil, y neccflario a la 
paz de las Iglefias.y augmento del culto 
diuino : declaró-que fe auia de obleruar 
inuiolablemente, entendido de la ma
nera, que en el Fuero, que defio fe hizo 
interpreta,y íignifica." -. nn ? n t u  i 
-• Exceptócnla interpretación los Ar- 
^obifpados, y Obiípados del Rcyno.Ex
ceptó los que entoncesobtcnian pacifi
camente algunas Prebendas,ó Dignida
des para mientras viuieílcn. Excepcaufe 
también las Encomiendas, y Beneficios 
de la orden de San luán , remitiendo la 
prouifiondcllasa las Confiicuciones,y 
diuifion de aquella Religión. Y  afsi miF 
mo fue exceptado Moflen luán Martí
nez Prior de la (anta Iglefia de nuefira 
Señora del Pilar, quanto a los Benefi
cios, y dignidades que pofleya, ó podría 
pofleer en efte Reyno , con tal, que no 
pudiefte renunciarlas en pcrí'ona , que 
no fuelle natural de Aragón. Fue efte 
Prior muy priuado de nueftro Anjobif-

1 j >\o. i

B

No quiero detenerme en contarlo 
que el Serenifsimo Rey Don luán el Se
gundo , padre del Carbólico en las Cor
ees que tuuoa los Aragonefcs cnCala- 
tayud,el año mil quatrocientos feicnu y 
vno , decretó acerca defto en vn acto de 
Corte , Saper fúijr Regmcolarum extra Reg* 
numnaúu dizieodo,quc los cales no fcun 
comprehendidos en el Fuero de Mae ¡la, 
fi nazen fuera el Rcy.no, figuiendo fus 
padres la Corte Real,ó rigiendo, tocios, 
y cargos Reates, oque íeaulcnuron i ò 
fe aufentaran por negociación ,f Optra 
caufa, que ruuieron hijos de fus muge- 
rcs,ó  de otras con quien fe cafaren en 

Corros Rcynos ; porque los tales quiere 
fean tenidos ppr Aragonefcs,como íi 
huuieran nacido en el mifmo Reyno. 
Ellos quiere gozcn de todos los oficios, 
beneticios,priuiiegios,honores,libcrta- 
d e $, ¿ i n m u n ida d es, j7; omnibus, ¿r perom~ 
nia > como los demás. Declaro también, 
que lus hijos, y los de los Reyes,aunque 
nazcan fueradeftos Reynos fea ceñidos, 
y reputados por naturales, como íi en 
ellos nacieran. Todos e/tos íc hallaranpo Don luán , a quien particularmente ellos nacieran. Todos elle, lechal aran 

encomendóla dilpolicion defohaiicn-D Fororum, delde i p
• - r hafta la quarca, y deípues roí. 13* y pone

otros muchos Fueros j y declaraciones 
hechas en citas Cortes, en el lib.3 fol.51.

da,y tcftamento(como ya diximosj y que 
fin duda deuia pollecr muchas Preben
das,'/ Dignidades , fegun fe permitía en 
aquel tiecnpoqmcs el Fuero hizo tan par 
ticular memoria, y mención dellas.

. Era entonces Arcobifpo de <^3rago- 
ca Don Fadriqucdelacaiade Jos Reyes 
de Portugabmuv deudo de nueftra Em- 
perarriz.EI qual por fer perlbna de tanca 
calidad, y prendas,con acuerdo de los 
quatro Bracos, y Eftados del Reyno , Jo 
exceptó Carlos de lo diípucfto en eiFue

y en el fetcnca , donde 1c determina que 
ios luezes de la Real Audiencia, no han 
de í’cr turados de £arago$a , ni Aboga
deas en pleytos algunos. Decerminaíe- 
Jes el tiempo, dentro del qual han de 
juzgar. Que no puedan aconfejar en* 
Jas canias de fus parientes.Que puede* 
fer dado el Iuez por loípechofo en la 
caufa , que primero fue Abogado por

Ff 1  algu-
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alguna de las partes. Dedarofe también . Jos~razónamicntos , y acciones de los 
muchas otras cofas tocantes a los mif- A Reyes,en Jos libros de los Fueros. Pero 
mos Iuczes ,y a los Lugartenientes de la 
Corte del lufticia de Aragón , y al buen 
gouierno , y adnviniftracion de la Jufti- 
cia,yde los pueblos. Acerca del Fuero 
<¿e Prólaturis,)* fu Obferuanciahan fucc- 
dido en efte Reyno algunos pleytos. Pe
ro fue notable el calo, que íucedio el 
ano mil quinientos y quarcta, en el qual 
auiendo dado poíTcfsion al Datario del

defpues que fe reduxeron a rubricas par 
ticulares fáltales todo cito, y con cllola 
luz alosEícritorcs para poderlas hiño- 
riar,como fuera jufto. fi bien ( fegun yo 
creo ) eílan muy por orden en los regif- 
tros del Reyno. Pero como no espoísi- 
ble Tacarlos de a lli, ni tampoco lo es a 
los que cfcriuen(y ieñaladamente los 
tan ocupados como yo ) ir a bufcarlo$,y

i l  V» I V t J v i ViM'-* V    V-r -       A 4  # ^

Papa; del Arcedianato, y Arciprertado B ponerlos alli miímoen hiftoriaquedan
1 1 '  1 l »  I  r »  * J  — O .  — ^  .  >t 1  í .  I  mx C t A  a v i  i i a - U  A r  / •  # s  /  a  í > T  / I  A  y *  A  I t  .  <-• t f  J  *  |

. - r - , -  ----  ̂ , *
deBelchite el Prior defta íanta Iglcfia, 
que tenia procura del Datario , y vn Ca
nónigo , que le pufo en poílcfsion por el 
Datano,que era cftrangero, los mandó 
tomar clReynoprefos.Al Prior,porque 
auia tomado poflcfsion , y al Canónigo 
porque !e pulo en ella. Y aunque el Prior 
fue dado a caulcta ? porque fe apartó, y 
deiiftió délo hecho. El Canónigo eftu- 
uo en la cárcel del Ar^obifpo muchos

muchas cofas, cubiertas de poíno, y dei 
oluido, que eftuuiera muy en fu lugar fe 
huuieran puerto en memoria, ycncf« 
t a m p a .^  otoa . ;:r •

Defpues de la muerte de nucftroAr- 
cobifpo Don luán de Aragón el Segun
do , íucedioen el Ar^obiípado DonFa- 
driquede Porcugabhijo.de Don Arturo 
de Portugal ;de la familia , y caía de los 
Reyes,elqual auiafido Obifpo deCa-

dias, y porquefe manifefto, eftuuo def- ^  lahorra,deSegouia,y de Si^uenca, y era 
pues vcyntc y ocho dias ,̂ en las cárceles ^  Virrey de Cataluña al tiempo dé Jadee

i .

J | i
de los manifeftados ¿ harta q vino de Ro
ma nueua,a el Datario -fe auia aparrado 
déla potteísion , y de todo el derecho 
que por ella auia adquirido , con que fe 
acabó el pleyto, y cárcel del Canónigo.

.... "c, - • v , ' • . :
C A P. V • Elección de Don Fadrique de Por- 
* tugalen j£rp obifpo de ̂ aragopa, la Synodo 
.< ■ que tuno pleytos grandes deju tic ñi

po y muertes de Principes ¡y 
perfonas[enaladas en 

el mundo.
» , » .

^  O pueden dar Jos hifto- 
riadores defte tiempo 
tan largas relacioncsde 
las Cortes, que los R e
yes han celebrado a los 
Aragoncfes, como pu
dieron darla las anti

guos, porque fu hiftoria fe contaua fe- 
guida,y el numero delasperíonas, y vo* 
tos que fe hallauan , el intento parcicu* 
lar porque le conuocauan, las palabras,

cion ,y  lo que le duró la vida , que fue 
hafta el ano mil quinientos treynta y nue 
ue,quefuecauíaeftuuieíTe aufente de 
fu Iglefia cafi todo el tiempo que fue Ar 
<;obiípo. Nombróle el Emperador en el 
fin del año mil quinictos crcynta y vno, 
y fe le concedieron Bullas,y fe dcípacha. 
ron en Roma en vcyntc y tres de Febre 
ro de mil quinientos treynta y dos. Pre- 
fentolasDon Lucas de Alagon con pro
cura, y poder del Arqobiípo en u. de 

D Abril de aquel mifmo año , y tomó pof- 
feísion por e l, auiendo hecho juramen- 
to(con poder fuyo) de guardar los Elta- 
tutos, y Priuilegiosdeíta íanta lgleíia,y 
las conrtitucioncs, y loables coítunibres 
del Ar^obifpado. ■< r

Embió vna, y muchas vez es muy re
galadas cartas al Cabildo, y mandó con- 
ucear Synodo , para el primer dia de 
luiio , del año mil quinientos treynta y 
dos,en dóde prelidio el Do&or Miguel 
Perez de Miedcs Arcidianode Moruie- 
dro, y Canónigo de Valencia íu Vicario

Gene-
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benciif, de imrnimiute Ecclejiarum, acerca 
deíasdezim.is,de las prebendas,v hene
aos Curados,que no fe encomendallen 
aCIcriposFrancefeSjode otras nacio
nes fin ícr muy conocidos.y afailes.Con- 
tralos excelíos de los Quxílores.y dco- 
tras materias importantes,y conccrnien 
tes al augmento del Culto ditiino, y bue 
naadminillracion déla luílicia.Publicá
ronle en treze de Agoílo en los palacios

Sucedió vr»a cola de mucho éxemplo 
en efta Ciudad por eftos dias, que por 
lerlo, la contare en breues palabras, co
mo la cuenta el Maellro Diego de El'-' 
pes , en fu hiíWia del año mil quinien
tos trcynta y tres.' Pendía pleyro en la 
Corte del Iuilicia de Aragón , (obre la 
reílitucion de Pedro Paul a Pedro Soto 
GomilTario Apoftolico : y porque fe dio 
fentencia, que no parecía juila, el Vica-

Ar<¡obifpaIes,v puchas en orden las hi- B rio General del Arqobiipo procedió con 
zo imprimir el mifmo Vicario General, tra los Lugartenientes, halla declarar
como parecen en el cuerpo, y volumen 
de las Conílitubiones de elle Ar^obif- 
pado. ‘ :

En el interina de laSynodo.fue hecho 
Vicario General del Arcobilpo Don Fa 
drique, el Do¿lor Matheo Paiqual, Ar- 
cidianodeDaroca.y Canónigo deílafan 
ta [glefia,de quié eícriue el Maellro Ef- 
pes, que fue el mas famolo Letrado de 
íbs jiempos. Tuuo elle grandes pleytos,
y padeció notables perfccuciones, que rados. 1

contra ellos la conílitucion tn Antiquis, 
con ccnluras, v otras penas pecuniarias. 
Y  fi bien ellos penlaron , que en aque
lla fe ntencia auian hecho fu deuer ( fin 
ofenfa del A rcobifpo, y de Ja inmunidad 
Ecdefiaftica)tcmiendo Jas cenfuras, co
mo hijos obedicntiísimos de la fama 
Madre Igleíia, fuplicaron con mucha* 
humildad los abfoluieífc de qualquic- 
re manera , que huuicíTcn lado dccia-

fueron caufa vxuieíle en Roma muchos 
anos,en donde murió el año 1553. yefta 
fcpultado en la Iglcfia de lan luán de Lc- 
tran con efte Epitafio,queei mifmo com 
pufo viniendo, para que fepuilefle en fu 
Icpultura. ¿ • ,i
Semper tn aduerfis *vtxugtnusomne malorum> 
Exper tus .quorum nonfutí vlla quies. - '
Nunc tnorior ¿ium finís erit, mine ifia valebut, 
Qmdfitpcreft¡animamfufeipe Chriftemcam

Eran los Lugartenientes, Micer Lian 
de Luna, Micer Gerónimo defantaFe» 
Micer Gil de Luna, v Micer luán Xime- 
nez ,y  eftando el Arcobilpo en lu Pala
cio , llegaron con gran corteña , yreue- 
rencia en vcynce y vno de Febrero mil 
quinientos treynta y quacro , y ic fupli- 
carón ,cnprefencia de Don Guillen de 
Só,dcCaftro,y Pinos, Vizconde dcEbol, 
v de Don Lucas de Alagon > Camillero

Hallóle nueílro Ar^obifpo en lasCor D del habito de Santiago , les abloluitríTc, 
tes de Monzon ,el año 1533- y por efta y hiziefíelo quede fu Señoría Iliuflrif-
íanta Igleíia en ellas, el Canónigo M i
guel Samangel , y el Canónigo Miguel 
del Villar Doctor en drechos, períonas 
doctas, y de grandes prendas. SucceJie- 
ron en tiempo de efte Arcobilpo muy 
grandes colas en ni mundo,de las ocíales 
contare las que luzicren a mi propofico¿ 
y algunas , que pertenecen a la hifloria 
Eccclcliaftica de Aragón, mientras nue- 
flro inuencibie Carlos palia a Callilla,a 
componer lascólas de aquellos Re y nos,

lima efperauan. Holgoíe el Arqobifpo 
mucho, y abfoiuiolcs con aféelo, y en
trañas de padre, de todas las penas,y 
ccnluras , dándoles feudos Auc Marías 
por penitencia ,que la accepcaron,y con 
mucha humildad , y acción de gracias la 
recibieron, y cumplieron , con que die
ron muy gran cvcmplo de fu bondad,y 
obediencia , y de la rcuerencia, que fo 
deuea los Prelados, y cenfuras Eccle-
ñaiticas« , ' *

F f 3 1 Succ-
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Sucedieron otros grandes plcycos en- 

tre lasóos Jgicfías Metropolitana, y de A 
mteflra Señora del Pilar > fobrcla roa^a 
del Macero, y bordo,6 hafta de la Cruz, 
ijuc fue cauí'a le prohihiefle el concur* 
ib en las proccfsioncs generales, en las 
quales no concurrieron mientras duró 
Ja vida dd Ar^obiípoDon Fadrique ,y  
huno en cito muchas , y diferentes mu
dencas , como contare en el fegundo ¿ y 
vltb.no Tomo lib.^.-cap.6. - j

; I:í Papa Clemente murió Miércoles 
en 16. de Sctiébre i534..dnodccimo de íu ®
Pontificado , y cincuenta y fíete de iu e- 
dad, hombre de grande animo , y fortu
na. Fue lepultado en la lgleíia de San Pe 
dro ;y dcfpucs rralladado al Templo de 
la Minerua , junto la íepulcura de León 
líccimo. Creó ti eyota y Hete Cardena
les en onze vezes, que hizo nominación 
y elección dellos, entre los quales auia 
líete EfpañoIeSjDon Franciíco de Qui; 
ñoneSjDon Henrique de Cardona,Don 
García de Loavfa, Don Alonfo Manri

J  g ~ \  ’  J  *  O  J O

que,Don Inan deTauera.Don Iñigo de ^aNapolcs,y hazerfefeñor de aquel Rey-

Aportara Luthero.Y poco defpues Fran 
cifco Esforcia Duque de Míian , y el 
Delfín de Francia,que fue caula recayef 
íen aquellos potemiísimos Reynos de 
Franciíco en el hijo legundo Henrico, 
que fe dezia Duque de Orliens , q caso 
con fobrinade Clemente Séptimo , co
mo hemos dicho. » .

CAP. VI .lomada del Emperador,vi flcriaŝ  
fucejfosfelices, fiejlas de ^aragoca,yde 
■i toda laCbriJliandad.

Afs 6 el año 1534. en los 
(uceíTos dichos,y entran
do el de 1535. fu Magef- 

, tad (como lo auia deter- 
minado .muchos diasan
tes ) quilo cartigar a Ha- 

riadeno Barbaroja Rey de Tunez, y de 
Argel,el qual defpues de auer hecho mil 
males a la Chrirtiandad,y deftruydomu
chos pueblos de las cortas de Eípaña,Si
cilia, y Italia, imaginaua como íojuzgar

Mendoca y Zuñiga, Don Gabriel Meri
no.Murieron en fu tiempo tres Cárdena 
les de Efpaña,que fueron Don Bernardi 
no Carauajal, Don Guillen Ramón de 
Vich, y Don Enrique de Cardona.Vacó 
la Silla Pontifical diez y líete dias , y fue 
electo PauloTercero,quc antes fe llama 
ua Alexandro Farneíio, hombre de gran 
fantidad , prudencia, nobleza , letras de

no. Porefto quifo el inuencible Carlos 
trafladar la guerra en Africa, y bufear a 
erte tirano, y acometerle en íu propria 
cafa ,y no hazer efto por fus Capitanes, 
fino por fu propria períona. Deftotuuo 
la Santidad de Paulo Tercero gran con
tento^ cócedio al Emperador para ayu
da de los gaftos,el lubíidio Cobre los be
neficios Ecleílarticos de Efpaña,yayudó

edad de íefenia y líete años. Murieron a tan fantaemprefa có diezgaleras ,quc 
erte mifmo año en Roma el doclifsimo¿ auia hecho hazer,y poner en orden en la 

1 r™ Ciudad de Gcnoua, y tres otras delasq
antes tenia , proucycndoJas de todo lo 
neccflario,y nombrando Capitán gene
ral dcllasa Virginio Vrfino. Fauoreció, 
y honró al Principe Andreade Oriacoti 
dones ricos, al qual auia nombrado Ge
neral de la Mar,y de ¡a armada,el Empe
rador. Eralo de la Infantería el Marques 
del Vafto Don Alonfo de Aualos, cargo 
que le tuuo cali toda Ja vida en las guer
ras , que fe halló defpues de la muerte 
del Marques de Pefcara fu tio. Llegó el

Mar-

Cardenal Thomas de Vio Caietano,Co
mentador del Doctor Angelico.Murió 
el gran Poeca Sannazaro,autor de la Ar
cadia en lengua vulgar,y en Latín de los 
tres libros,que compuíoen verfo heroy- 
co de la Virgen. Murió en Ferrara el 
Ariolto,y otros muchos Principes, y fe*- 
ñores, murieron pocos años, y tiempos 
antes. Madama Luyía Rcyna de Francia 
madre del Rey Franciíco, de la cafa de 
los Duques de Sabova , el Duque Fede
rico de Saxonia,gra amigo del maluado
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Marquesa Cuma íeja, recibió la ben- & quando Tupo, que eflaua e] Emperador 
dicionde u anti a , edoudepafsóa en ella, que nuncaauia pudido creer, Cí 
Ñapóles con irgimo runo,y cobro las el por fu perfona quificíle pallar en Ah
Galeras, que e •rrey P ° n Pedro de ca, y ponerle en los peligros de) mar ,
T o le d o ,el Principe de Salerno, el Con
de de Viíigñano, Carrafa; y Alarcon te
nían aparejadas. Caminaron todos la 
buelta de Sicilia,y de alli a Ccrdeña,dó- 
de fe juntaron con el Cefar , que en el 
interim auia paflado delde Madrid a Bar 
cclonn, y juntado muy grandes excrci

de los tranccs,y adtieríidades de laguer 
ra; Por ello mandó luego macar a Luis 
Prefcuda cautiuo Gcnoucs, porq le auia 
dicho,que no vendría el Emperador có 
la armada,fino íolo el Principe dcOna,y 
có menos velas y aparato de guerra que 
en ella auia.Quilo elle cvrano matar to

los,para juntarle en la milma 1 lia con los B doslos cap tinos Chrilt iunos,q tic auia en 
que le venían de Italia,y Alemana. Lie- - Túnez,y lo hizicra uos vezes , lino que
uaua el Emperador toda la nobleza de 
Efpaña.Venia tabien el Infante de Por
tugal Don Luys fu cuñado con vnGalco 
inexpugnable,}' veynte y cinco Caraue- 
Ias,queíón nauios que lufren mucho las 
tormentas del Mar. Proueyeronfe de 
Flandcs por el Mar Océano gran nume
ro de Vrcas,y llegaron a Cadiz, y de allí 
fueron caminando donde fe les feñala-

fe lo cítoruaron algunos de íus Capita
nes,parecicndoles era gran crueldad nía 
tar lio culpa a los quecllaui en cadenas, 
y mazmorras,y auian feruido tanto tiem 
po fin vfar de traycion.v rebeldía. i  
.. El Emperador mandó lalir el exer- 
cito a tierra al iargo de la cofia ,cali co-> 
dos a vn tiempo con can buen urden , v 
con tantos tiros del artillería contra los

ua,para que fe j un tafle toda la armada. — Moros ,que aílómauan ,quclc hizolin 
. .Auia venido a Barcelona el Principe ^daño de los nueftros, ha fia alojarle en 
de Oria con 40.Galeras,y embarcado to ,, Jugares feguros. De ahí le fuero.1 ah,r-
do el excrcito,y puerto a fu Magertad en 
fu Galera Real, que era de 40. remos la 
mas bien aderezada, y artillada, con ri
cos paños,y aderemos de oro,entoldada, 
y  pueda demanera, que ha vidolaMar 
pocas de fu traza, y riqueza.Los Galeo
tes delta yuan vertidos de rafo,los Tolda
dos de feaa có recamadoscofiofifsimos. 
En el puerto de Caller en la Illa de Cer- 
deña fe juntó fu Magertad con las gen-

gando, ganando cada dia tierra azia I4 
Goletacon lus alojamientos , haziendq 
fus tnnchcas,y reparos, y wauandufe en 
elcaramucas,y allaltos de los de dentro, 
en los qualcs murieron perfonas íeñala- 
das del cxercito del Cefar, el Conde de 
Samo,el Capitán Mendez , Diego de 
Auila,y algunos otros/.En fin a la Goleca 
fe le dio tanbrauo ,y  rezio combate en 
i í . de Iulio de 1535. defdela mañana,haf-

tes, y nauios que el Marques del Varto D ta medio dia , que vna torre có codas fus
traya,v aguardando Jas Galeras de Efpa 
fia en aquel puerto, fe pulieron a la vela 
en el punto que llegaron,y con buen cié- 
po aportaron en Vcica, y dexando cfta 
Ciudad,}' fus puertos, quilo el inuenci- 
ble Carlos fe puíicrten luego en la villa 
de Túnez, donde cftaua el tirano Bar- 
baroja. i

Eraanimofo el bárbaro , pero quedó 
tan alfombrado, quádo viola armada de 
fctccientos nauios grandes, y menores, 
que nofabiaque hazerfe. Mayormente

baruacanas, vino a tierra, y la artillería 
con lus troneras,y artilleras vinieron al 
fuclo.Y como qnedó abierto y aportilla 
do el muro fe pudo dar el afldlto.y lehi- 
zo con cama furia,que huyendo Synan.y 
Jos fuyos por vna puerta fecrcca,ciuraró 
Jafuerca los nitclfros,y ganaron la Gole
ta y vías Galeras de Barbaroja , que las 
auia el lacado del Mar, y puerto en leco.
- En acabándole de ganar la Goleta,lie- ■ 
gó. al campo c¡ Rey Muley Hazen , que ■ 
otros llaman Mulcalíes, que auia lido

Ff 4 def-
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despojado de Túnez por Barbaroja,v . ChnftianoS’.peroboluio Dios por ellos.' 
andana huyendo por aquellos m ontes" Fueron delatados, y lueltos por dos re- 
con algunos criados , y parientes. Era negados, muchos, que delataron loso«
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muy duelo, \ auí lado,gran Aílrologo, y 
‘ Mathcmatico 5 hizole el Celar mucha 
merced , v 1c alojo con el Marques del 
Vallo , que le regalo con aparato Real,' 
como fu Magcftad lo tenia difpueíto. 
Dioauifos importantes para profeguir 
la guerra-.y dixo muchas colas de lo que 
haría Barbarroja , y fucccdieron alsi co - 
mo las dixo.Eftaua enel Cófejo de Guer 
ra,y en todo dauafu voto muy cuerda
mente. : w

Acercóte el exercito a la Ciudad, y 
muchos dias fe trauaron efcaramucas, 
bien peligrólas, y le hallo el inuencible 
Cario?, en algunas , en que peleo valcn- 
tifsimamcnce por lu perfona.con gráfen 
timicto de nueftro exercito.Porque po
ma en peligro fu Real perfona, de quien 
pedia ía falud, y conferuacion de tantos, 
y tan grandes Rcynos. -

Peleauan los Moros con grande vale-

tros,' y. tomando a gran pricíta piedras,y 
palos fe apoderaron de la fortaleza,dan
do muerte a los Turcos del prefidio.y fe 
armaron lo mejor que les hic polsible.y 
la defendieron de Barbarroja, haziendo 
también feñales, y ahumadas a las nuef. 
tros: para que entendieflen eílaua aque
lla fuerza por el Emperador.No fe (upo 
tan prcfto-.pero Barbarroja teniéndole 

“  por perdido , hizo que le entendicfiej 
porque huyo rabiando de la Ciudad con 
fus Turcos, y enfaliendo el ,¡osCiuda- 
danos,y gente de Guerra,acudieron con 
las llaues,entregado la Ciudad perfonas, 
y haziendas al Emperador, pidiedole mi 
fericordia,porq no fe laquearte. Y li bien 
clCefar quiíieradarles contento, losE- 
xercitos entraron con tanta furia , y cu- 
dicia,que la laquearon toda. El primero 
que entro, fue el Marques del Vallo, 
que aquel dia,por mandamiento dej Em

tia ,y no falcoa quien parecí effe, que el q perador,hizo oficio de Capitan General
exerc ito  auia hecho harto en ganar laGo 
leta,y quitar a Barbarroja la mayor par
te de las Galeras,inftrumentos de fus la 
trocimos, y maldades, y que afsi deuian 
boluerlca Europa. Supo el Emperador 
ello, y mando fe aparejaíTen,que el otro 
dia quería darla batalla en campoaBar- 
barrojá .li la aguardaría; aunque tenia 
cien mil hombres,doblados,que los nue 
ftros, o batir los muros de Túnez, ya- 
comecelle encerrado en ellos. Las dos

de todo el Exercito, y luego acudioala 
fortaleza por regozijarfe con los Cap- 
tiuos,en donde con otros defpojos ie ha 
liaron trcyncamil efeudosde Barbaro- 
ja, que n® pudo Tacarlos, y fueron dados 
al Marques,como a General de aquel 
dia. Los Capitanes comczaro a laquear, 
y tras ellos todo el exercito,matando los 
que les hazian refiílencía,que no fuero 
pocos,y los Tudefcos mataron fin dife
rencia de los que refi(lian,o no reüftian, 

colas fe hizicron : porque Barbarroja fa- D quantos fe les ponían delante, halla que 
hiendo por fus corredores, que nucllro fu Mageílad mandó, que cefalle la ma- 
excrcito le acercaua a la Ciudad, fabo tanza de las perfonas,y que fojamente fe 
con el luyo fuera dclla, y acometió con profiguieíTe el l'aco., , 
gran Furia ¡los Chriltianos: pero fueron , Fueron losCaptiuos Chriftianosmas 
derbaratados fus primerosEfquadrones, de quinze mil, a losquales mando fu Ma 
y puertos en huyda.y tras ellos todos los gcílad vertir , y prouecr para el camino 
M oros. El Tirano le encerró en Túnez de íus tierras, dando embarcación a to
cón hete mil Turcos valientes, que en 
la retaguardia , y en guardado fu perfo
na Ucuaua. Y fue tan grande fu rabia,que 
otra vez quifo matar todos los Captiuos

dos paradlas. Fue el faco riquiísimo, y 
no huuo Toldado, que no aprouechalle,y 
medrarte mucho. Captiuaron le muge- 
res,}’ niños, que fe traxerun a Elpaña, y

Italia,
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Oria,en leguimiento de Barbaroja , que 
auia huydo a Bona:pero no aguardo alli, 
lino que fue hnyendo a Argel,e» donde 
fe forca!ecio,v no le ofo acometerAdam 
Centurión fobrino del Principe de Oria 
confus Galeras,y boluio iin hazerfruto. 
El Principe fe apodero de Bona, y de fu 
fortaleza, que la pulieron los nueftros 
por ticrra,pareciendo que feria cofa di-

---- ---------------h----------
iigiones.Cruzcs,Peañas, Cofadrias , In
signias,y Pendones a la miíma lglcíia de 
nueítro inuencible Aragonés, en donde 
huno Oficio folemnifsimo de mucha mu 
íica,cantorcs,y concurio de innúmera4 
bles gentes , vcynte dias defpues de la 
Vitoria,y entrada de la ciudad deTunez,

CAP.y ¡ I .ElEmperador pafja a Rosna tcon̂  
por tierra,pareciendo que ícria cofa di- t̂ra el Rey Francifco. Cortes de M ancón ¡ 
íiculcolJ c¡ de enderla. Fue entrada Tu- -¿-v* Conciliodt 'T rento. GuerraenSa* . ¡L, -

m a» a «■ m » A al 1 1 t I i 1J M  ̂   I /* -m 1nezen veyntede Iulio ,Bona poco def
pues. Acauado todo con tanta preítezf(,y 
telicidadji] duro eíla guerrafulos veyn- 
tc y feys días. ■-> ;} \-:L
r El Reyno de Tnnez fe reftituyo por fu 

Mageftadal Rey Muleafes, con que pa- 
gaffedoscauallos, y dos halcones cada 
año. Que fuílentaíle, y tuuieffen bie pa- 
gadosmil hombres,qucdexauafu Ma- 
geftad|por preíidio en la Goleta.Qiiere-

boyâ pazjtŝ y concordias.

Eícansó algunos dias el 
Emperador en Palermo,* 
de donde pallando el ef* 
trecho a Rijolcs,camino 
a fu Ciudad de Ñapóles, 

í-  ̂ en la qual,ó antes de lle
gara ella fupo la muerte de Francifco 
Esforcia Duque deMilamy como le de-

Itituycffe y IibertaíTe todos los Capciuos xaua heredero de fus citados. Y íi bien ]_ 
Chaiftianosde fu Reyno. Y  que fueíle ^  pefodc IamuertedelDuque,holgo del 
fiel,y verdadero vaflallo del Emperador, reftamento ■* porque con cite titulo fe
amigo,y amparador de Chriftianos. To
do lo acepto con gran concento,y que 
pudieflen contratar, vender, comprar, 
morar en fu Reyno,y tener Iglelus, con 
que el Emperador fe defpidio,y embar
co en fu armada,aportando al Reyno de 
Sicilia, y puerto de Palermo,lleno de 
triiíphos,victorias,deípojos, y tropheos 
de fus enemigos. Fueron millones las

acauaffen de juflificar los muchos > que a 
aquel Ducado tenia.

EnNapoles fehizieron muchas,y muy 
grandes fieítas mientras eltuuo el Empe 
rador, cl quai tenia el corazón enlas 
guerras, y íe apanejaua de iecrcto : aun
que en lo exterior , todo parecía /deli
cio, intermüsion ,y oluido délias. Daua 
pricilael Rey Francifco de Francia en

icdamacioncSjferuicios , regalos de to- £)la guerra contra el Duque de Saboya (uL7
da la lila,y de toda la Chrilliandad, que 
al Emperador le hizicrnrt.Las fiellas fue 
ron muchas por todos los Reynos del 
Emperador,y de fus amigos,y ¡as que hi- 
zieron en todas las Ciudades de Aiagon 
inuv grandes; dando gracias a Dios por 
tan fciíaladasmcrccdes, que 11.1S hazia.y 
de la buena fortuna,valor,v proceridad 
con que a nuellro Rey y leñor confer- 
uoua. La Ciudad de £aragoc;a fe alegró 
:on muchas fiellas,y en adion degracias 
entre otras cofas que hizo fue ordenar

ció (hermano de fu madre, cafado con In 
lama de Portugal,luja del Key don Ma
nuel,y hermana de la Emperatriz)con 
achaque de que Je tcniaalgunas tierras,- 
y que no quería rcltituyrfclas,que lo hi- 
Zieradcmuy buena gana el Duque: fino 
por nodefabrir al Emperador . que no 
quilicra tan mal vc2ino a! Eilado de Mi- 
lan>v en las entradas, y latidas de 1 ca!ia.v 
Sinuamucho ello fu MagefhidjContide- 
rando.q aquellas injurias eran mas con
tra lapa2,quc contra el Duque de Sabo

ya,



350 Lib.lIILD elasH iftórias dé Aragón,
ya,aqui€forzofamemcauiade ayudar,y ± 
defender. Hizo liga con V enecianos, y 
Suyzos.de la manera que le tuc poísible: 
porque no paíallen en lauor del Rey Frá 
cifco,' Partió de Ñapóles en el mes de 
Mar<jo de 1556. y llego a Roma en 7. de 
Abril,en donde fe le hizo folemnifsimo 
recibimiento.Dio razones al Papa de fu 
determinación, j 11 (tífico en coníiílorio 
delante Í11 Saotcdad.y el Collegio de los 
Cardenales la gran razón que tenia de 
oponerfe a las injurias del Frances.Dc- ( 
claró lu intéto, que era de vna vez que- ¿ 
brantar el orgullo de aquellos Reyes , q 
nunca le les acordauade las pazes.que 
jurauan,yde los pactos, y condiciones^ 
promctia.Qiiificra el fanto Pótifice Pau 
lo Tercero remediar ella quiebra, y po
ner paz entre eftos Principesjpero como 
el Francés pretendía tener derecho al 
Eftado de Milán, y el Emperador dezia 
no tener alguno,fino que por mil títulos 
pertenecía a cl,y a fu cafa, y en ninguna 
manera a la de Francia, aparejaronfe có 
mayor coraje que jamas, a licuar el ne-1 
gocio por armas. Partió de Roma; eftu- 
uo en Sena,Florencia,Piftoya, Lúea fer- 
uido con mil regalos y fiertas.Determi- 
nójhazer la guerra por la Prohenza,con 
vcynte y cinco mil Tudcícos, ocho mil 
Efpañoles,y dozemil Italianos. Afsi mif 
mo mando la hizielle el Conde Nafao 
por Flandes.y fe fuelle entrado por Fra* 
cia. El Rey Faancifco con fu ordinario 
te fon y diligencia , acudió con fus gen
tes, y fe pulo en Auiñon por eftar mas! 
cerca,y acudir con mas facilidad alasne 
ceísidades occurrcnces.En fin íuccedie- 
ron muchos trances peligrofos, efeara- 
muzas.y recuentros notables-.pcro no le 
llego a batalla de poder a poder.Encl cié 
po delta guerra murioAntonio dcLeyua 
de lus enfermedades antiguas.Murió el 
elegante PoetaGarcilafb de la Vega.No 
fe procedía en ella con la felicidad, que 
en otras jornadas-.porque cargo lanccc- 
fidad,y talca de vaftimentostdio lapefti* 
lencjacnnuellros cxercitos,cn donde

fe perdieron mas de vcynte y cinco mil 
hombres.RetirofeclEmpcrador a fu lal- 
uoffin atrenerfeel Rey Francifco a fe- 
guirle)!legó aGenoua en dondecurodc 
fu falud,y regalo, que lo auia bien me- 
ncílcr,y poniéndole en camino para Efi 
paña en el mes de Nouiembrc, llego co 
buen tiempo a Barcelona con las Gale
ras de Efpaña,y la de fu gran feruidor el 
Principe de Oria. -

No fe puede dezir el gran contento,' 
que (e tuuo de la venida de fuMageílad, 
porque como era tan guerrero,y tan va- 
lcrofojtemiafe de algún defman, ydef- 
gracia en fu falud,y ello con tamo eftrc* 
mo,como lo fuele caufar el amor filial, 
que del q le tiene es mayor el gozo,veo 
rento ,defpucs del temor del peligro. 
Nueftro Aragonés Marcial. 
i. DefperafJ'c iuuatwlut iam ruptafororum i 
• i Fila, mitinsgaudent ,qui (imuere mbil. ■
■ . Hizicroníc fieftas por la venida de fu 

Mageftad,y luego conuoco Cortes a los 
Rcynos de la Corona de Aragón en la 

- villa de Mon<jon, en los principios del 
año 1537.En donde auiendo confirmado 
los Fueros que fe hizieron en las Cortes 
de 1518. y en las de 1533. acerca de la Au
diencia Real,y Corte del Iufticiade Ara 
gon , y otras Cortes precedentes, y los 
Fueros deltas,acerca de lo dicho, y de lo 
Criminal.y otros muchos concernientes 
al bien común de la República, y de los 
tres Reynos. PaíTo fu Magcftada Carti
lla , en donde también era inmenfo el 
deíleo,que tenían de verle con cfpacio, 
y rcpofojfi fu generofo corazón,y lasgra 
des ncccfsidades del mundo le dieran lu 
gar para eftar en Efpaña, gozando de lus 
Reynos, y de la compañía de la nobililsi 
ma,y fanta Emperatriz, y fus hijos.

Al tiempo de la conuocacion de las 
Cortes de Aragón , procuro laSanci Jad 
de Paulo Tercero,para bien y foliegodc 
la Chrirtiandad ,.conuocar vn Concilio 
General para la Ciudad de Mantua,y de 
allí le traslado a Vicencia* y vliimamcn- 
tefe juntó,y conuoco en Tremo,que es

Ci»-
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Ciudad en los‘confines de Alemana v ' « „•, „ , „ i « i  „„u. ana*y*tno,yhaziagranventaiacn2'cnre,enai>Italia.porque lors Lutheranos no tuuiei ‘ • ,, , , J . ¡ * . ..* 7 1 • J *,u‘ uuici. mas, en vitiullas, holgo harto del ó svpu flrhimic .-ne no venir i p . . » . . * * *

, ,.y tiempos de Carlos Quinto, U  '3, ,

fen achaque , de no venir ael.Dezian, 
cjue nofaldrian de Alemana por todas 
las cofas dei mundo , que no fe tenían 
por íeguros , y por efla caula fe juntó en 
eíla Ciudad , que eflá en Jas dos Pro- 
uincias,y la mecad de los moradores ha
blan ¡a lengua Alemana, y Ja metad la 
Italiana.El año i^ .tuu o  eftoprincipio: 
pero dilatóle fu conciníion , hafta el de

embió a dezir al Marques, que no le ca- 
ftíTcen fortificarle,y aparejarte con tan
to cuy lado, y gana,que no auia para que* 
pucscflauan capituladas trcgvas, v pa- 
2es por muchos años. Que Iocre\ó aun
que no tenia las cartas del Emperador,y 
fue a befar las manos al Rey Franciíccv 
con fus Capitanes bien aderezados, vri- 
cos}cl qual les hizo grandísimas lícitas,-

1564. (como lo veremos a fu tiempo) Si B y mercedes. Boluioíc el ReyparaFran- 
bicíi todos los anos fe caminaua algo en cia, y el Marques a Milán,con que íe aúa
las cofasdei fanto Concilio.

No auiaPrincipe en el mundo?queef- 
tcaño 1537. no tuuieíTe guerras li fe mi
ran Jas hiítorias. El Rey de Portngal tu* 
uo guerra: con el Turco íbbre las Pro- 
nincias de Oriente, y Mar bermejo. El 
Rey de Romanos con el mifmo enVn- 
gaa,y  vna infeliz jornada (obre Exe- 
quio. Duraua ííempre la guerra fobre

bó ella peligróla guerra,auiendotc par
tido el Rev,v Marques Jet Vallo las tier 
ras de] Duque de Sabova (fobre las qua* 
lesera entonces la contienda) de ¡ama
nera que les pareció, acordándole poco 
de la incomodidad,y ruyna del Duque/, 
L Los Venczianos huuieron de romper 
por fuérzala guerra contra Solin)an,por 
incidentes que fe ofrecicró.Embió cite

Lombardia entre Francefes,y Imperia- p  tirano exercito poderofó contra el Rey- 
íes.Suftentaua bien Guido Rangon Ca- no de Ñapóles, perfuadido por algunos 
pitan de Francia el partido de fu Rey, 3  foragidos deaquel Reyno,y auiendo par
contra el valerofo Marques del Vafto, y 

'aodauan las cofas en pelo,y balança: pe
ro quiío el Rey embiar períona demas 
eí:ado,que Rangon , en que los France* 
íes perdieron mucho : porquç los dexo 
cfle viendofe dcfpreciado, y Mofuirde 
H ¿unieres era remido , Hoxo , y de poca 
prudencia, y noaccrtaua en cofa ; y aísi 
prcualecieron ¡os nueÍlro$,y hizicroa 
muy buenos efedros , hada que vino el

re de fu exercito tomado tierra muy cer 
ca de Otranto ; y corrido la tierra halla 
cercado Brindez(quec$ laantignaBru
jidlo) Alexandro ContarcnoCapican de 
Venezianos le filió al encuentro, y lo 
desbarató, y quitó la gran prela, quede 
CaptiuoSjV hazienda lícuaua.Andrea de 
Oria tuno dos viciarías nauales ; contra { 
Turcos junto la ZephaIonia ,* y tura de 
mas importada cerca de las Idas Mcíley-

miímo Rcv íranciíco , con podernío e- D das de doze Galeras ¡lenas de Geniza- 
xercito, que pufo en cuydado al Mar- - ; ros,y de mucha gente de Juílre, que pe
ques. Y a lo que masyuan los negocios 
en rompimiento, y en peligro de bata
lla,de poder a poder,con tan valientes, 
y tan elidiros Capitanes , vino nueua a 
los Jos exercitos de las pazes que aman 
concertado las Revnas Doña Leonor,
Alaria,vMargaríta entre el Emperador, 
vFrancüco , de que holgaron los miel- 
tros mucho, y el Rey Francifco candido 
de las guerras: aunque le vinieron cno- 
caíionlas carras, que cltaua podcroJiisi-

learon como Leones.
Bitas fueron Jas raídas, que por todas 

parces fe encendiere la guerra,y S'olimá 
vinoa íu exercito, que era demasdedo- 
cientosmil hombres,y i’c pulo (obre la 
Illa de Cortu,que era de Venezianos , la 
qual padeció grandes m ales, y quedo 
licltruvdavli bien la Ciudad te defendió 
muy bien, v no fue entrada por los T a r 
cos , de que quedó Solimán harto d o r a 
do, aleando el cerco, y dando la buelca

aCon-
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3J2 L ib d lII  De las Hiítorias de Aragón,
a Cññftmtinopla- Todas ellas jornadas contra el otro'. Ydo el Papa fe vieron 
de Solimán, v otras muchas obligaron a ^  en Aguas muertas,y fe holgaron,y habla
los Principes Chriílianosfe confederaf. 
fen. Hirieron liga, Papa, Emperador , y 
Vcnczianos contra el Turco cfte mif* 
mo añude 1^37.la qual fe publicó en Ro- 
nía en io.de Febrero del año 1538. Ypor- 
que pareció que ’ . guerra cóuenia fuef- 
fe por Mar, fu San: .dad auia de dar para 
ella lama empreiatreynta Galeras,oche 
ta y dos el Emperador con las de Andrea 
de O r i a v  ochenta y dos la Señoría de

ron con tantas caricias ,como íl no hu- 
uieran lido enemigos,ni huuieran de fer 
lo jamas.Hizieron pazes por nucueaños 
enteros, y cada quai dio hucha a fu Rey- 
no.Supofe en Conftantinoplade nueftra 
armada ; y falio antes que los nuehros 
liarbaroj.1, y fe pufo en el golfo Ambra- 
ció en el puerto de la Preuila. Ailiaguar 
dó nueftras Galeras, y de tal manera, íí 
llegados allí fe efluuieron los vnosa l,i ̂ » r --------- . z> ---   ̂ "

Venezia.Genóua.y Efpañaauian de acu y villa de losotros,íin ofaríe acometer ,q 
% dir con los nauios de carga, que fueífen fue gran infamia de dos tan poderofas

neceílhrios.El Capitan general denuef- 
tra armada era el Principe de Oria,de la 
de Venezia Yinccncio Capello, y de la 
defu Santidad Paule lufliniano,y Lega
do MarcoGiimano Patriarca de A qui- 
leya. Si auia de echarfe gente en tierra 
tenia oíicio de Capitan general Dó Her
nando de Gonzaga valerofo Capitan , y 
de larga experiencia en las guerras pal
iadas. Apare jauanfe todos a prieíTa,íegu

armadas. Losnueílrosfe retiraron a C.í- 
dia,los Turcos a ConllantinopIa,losqua 
les por tormentas que lesfobreuinieron 
perdieron muchos baxeles* y los Chrif- 
tianosmuy gran reputación, aúque gana 
ron a Caftelnouo,e» donde dexaronpre 
lidio de lo mejor délos íoldados, y Ca
pitanes Efpauoles , que deípmes fe per
dieron el añoíiguiente,íiendo cercados 
de infinidad de Turcos,y muertos quan-m «« 4  * jp p J  ---- --- - -- |  —  rn Vi V  A  1 « #  vi W  u  w  " »  v  V  j  ̂  v « * «  w  * v  w  >-r **

el concierto, quando pareció que para £  tos eílauan para pelear. y fanos, que los
l u l f  i*#» n r > / » / * l w n n  íl  r  A l  m  n r « “  t i  ] .  «» « i i f d r m M K  C ndar el luftre nccetíário a ella eniprefa, 

era importante fe vieíTen el Papa, Empe 
rador,y el Rey Francifco en Niza. 
r El Papa fue el primero , que falio de 
fu cafa dos Reyes llegaron,el Emperador 
a Villafranca tic Niza,y el Rey Francifco 
a Viihmueua.TrJtaron con iu Santidad; 
pero de tal manera , que quando yua el 
vno, el otro quedaua cu fu cafa,nunca fe 
vieron !os rres juntos. Sintiólo Paulo,y 
difsimuló tratando con el Emperador e l , 
matrimonio de fu fobrino Octauio Far- i-n 
neíiocon Aíadama Margarita Duqucfá 
de Florecía hija natural del Emperador 
rezien viuda del Duque Alcxandro de 
Medicis. Con que dio bueica para Gc- 
noua, y Roma, no muy comento de las 
pazes hechas entre el Emperador,y Rey 
deF rancia,que íiemprc las juzgó por no 
durables, viendo que cada vno de los 
Principes auia querido grangearle de 
por fi , para tenerle grato al Pontiticc 
l "mpreque fe ofrecieffe liazer jornada

heridos , y enfermos fueron llenados 
caprinos al gran Turco. i ;

■ - ■ - v  -■ - ■ : -t
CAP. V III. Muerte del Argobifyo DonTa* 
driqite de Portugal>y elección de Don Hernán* 

do de Aragón , las cofas que hizo cuites de t 
fer rcohifpo, Synodo en paragoges.

. Muerte de la Emperatr iz* 
y da del Emperador a 

\;y ,/ El andes. -

N cinco de Henero del 
ano 1539. mnrío nnef- 
tro Ar^obiípo Don Fa 
drique de Portugal en 
Cataluña, íiedoVirrey, 

^  y fue lleuado a Icpul-
car a Sigílenla, donde

viniendo auia hecho labrar vn riquifsi- 
mo íepulcro. Perdió ella Iglefiagra Pre
lado,y de la cafa Real de Portugal. Pero 
diofelo Dios tal, que ha tenido Eípaiía
en nueílros tiempos pocos, que le ayan

ygua-



y tiempos de Carlos Quinto.
igualado, y de la cafa Real de Aragón, 
nieto del Catholico,hijo de Don Alon- 
fo Je  Aragón, y hermano del Ar^obifpo 
Don luán de Aragón el Segundo. Eftc 
fue Don Hernando de Aragón,nombra
do por fu Mageftad , eftando en Toledo 
c! mi fino año de 1519. en 20. del mes de 
Marco,fiendo actualmente Abad de Ve- 
ruela. Auiafc criado en la Corte de fu 
Abuelo el Catholico, y dadofe a excrci- 
cios militares. Era para mucho en ellos, 
cntre'todos los Cauallcros mo^os de íii 
tiempo.De nucuc años, tuno concedida 
Coadjutoría del Maeftrazgo de Móreíá, 
para defpues de la muerte de Don Ber
nardo Dczpuch , por el Papa León X. 
año mil quinientos y crcze. Antes de 
morir el Catholico en Madrigalejo (en 
cuyo acompañamiento yua Don Her
nando )quifoajuQtar capitulo de Cala* 
rraua : para hazerle Comendador ma
yor de aquella orden ¿pero como mu- 
rio el Reycefsó efta platica, como cam
bien ccfsó lo de la Coadjutoría de Mon- 
tefa , y no tuuo efecto : porque nueílro 
Ar^obifpo renunciando el mundo,quifo 
fer fray le Bcrnardo,fln embargo que era 
Comendador mayor de Alcañiz, y de 
CaratjucI, y tenia el regreflo del Maef- 
trazgo deMontcía.Efto le facedlo,ften- 
do de edad de vcynte y quatro años, y 
recibió el habito en nueftra Señora de 
Pied ra, Santuario , y Conuento fámulo 
defte Reyno.HizoaIIiprofefsion,y leor 
denó luego de todas ordenes,ymoftran
do fu Real pecho,hizo en aquel Monaf ] 
teño muchas,y magnificas obras ,como 
las auia hecho en el Caftillode Alcañiz, 
y Caracuel el tiempo que fue Comen
dador de aquellas Encomiendas. Pagó 
las deudasdclConuentOjque eftaua em
peñado, hizoles el dormitorio, Ja enfer
mería , diales otras qauy grandes iimof- 
nas, para ornamentos, para pagar los 
Quindenios de las Retoñas fuprimidas, 
que aquella fanta cafa tiene. Gafló mu
chos miliares en elfo: como el mifmo lo 
refiere en fuscuriofas memorias. Por la

gran fama de religión, liberalidad, y go- 
uierno le nombró el inucocible Carlos 
Abad de nueftra Señora de Vcruela , el 
año mil quinientos trcvnca ? cinco, y en 
el tntfmotomó potTeísion dcJ Abadiado 
en 5.dcSeticmbre. Y con fer elloafsffuc 
Diputado aquel año como Abad , antes 
de venirle las Bullas, y tuc admitido por 
el Revno , y el aceptó el oficio : porque 
defde Barcelona le lo mandó el Empera 

r», no pudo rehufarlo.
Cerca de cinco años fue Abad de Ve- 

rucia, y en ellos reformó la cafa , redi
mióla de las deudas, que eran muchas,' 
luyó cinco mil ducados de ceñíales car
gados íobre el Monafterio, pagó las pen 
fiones arraladas, y otras muchas obliga
ciones. Hizo la Igleíia de Bulbuente lu
gar del Conuento , reedificó los Moli
nos que crtauan perdidos, labró vnacaía 
muy buena en el Pozuelo. Reedificó, y 
mejoró muchas oficinas, enriqueció la 
Sacriftia, hizoievn temo de brocado, y 
le dio otros ornameutos. Pufo ea aquel 

■ breue tiempo el Monafterio, y fus luga
res en tal eftado, que es hoy de los me 
jores, y mas ricos deftos Reynos.Viíitó, 
y reformó los Monafterios de Valbona, 
de Poblete j de Santas Creas. Y  proíi- 
guiendo laviíicael año mil quinientos 
treynta y fíete, eftando el Emperador en 
las Cortes de Monqon , le befó las ma
nos i y recibió de fu Mageftad muchos 
fauores , por lo mucho que merecía , y 
por fer primo hermano fuyo,y déla Em
peratriz. Pafsó adelante fuvifita, y vi- 
fitó el Conuento de Cafuas , de Santa 
Fe, de Trafouares. Viíitó también los 
Morafterios dcNauarra, Fitero,Oliua, 
San Saluador de Leyrc.Tulebras.y tuno 
vn Concilio Prouincial, como vilitador 
general, que era déla orden deCiftel, 
en que hizo grandes beneficios, y mejo
ras en fu Religión.

, En cftas (antas obras cftaua ocupado 
cftc Principe , y Prelado feñaladifsimo, 
quando le eligió fu Mageftad Ar^obifpo 
de Caragoca,de cuyoAr^obifpado tomó

Gg pof.



poíTcfsion en 16. delulio del mifmo ano Boluiendo puesa nueftro Ar^obiípo
109. Y  fi bien es verdad , que la nueua A Don Hernando, digo que el mifmoaño 
que tuuo cfta fanra Iglefia de la elección fie confagró en Veruela,por los Objípos

i j 4  L ib .IIIl.D e las Hiftorias de Aragón,

de Don Hernando íue de grande ale- 
para íuCsbiMo'.coíno para todo 

el Rey no; como las cofas delie mundo 
ion tan flacas,y de poca confiftencia^tu- 
uinios dos otros grandifsimos trabajos, 
que viftieron de lutos,y cargaron de tri
bulaciones codos los Revnos de Efpaña.

Murió el primero de Mayo la hermo- 
fifsimaen cuerpo,y alma Doñalfabel de

Don Fray PedroBuytron ,que loerade 
Túnez, Don layme Cafan ate Obifpo de 
Al es, y Don Fray Miguel deSanguefla 
Obifpo Rofenfe.Don Martin de Gurrea 
Obilpo de Huefca le dio el palIio en 
diez de Nouiembre , eftando en el mif
mo Monaflerio , auiendo en el interini 
mandado celebrar Sinodo en (^aragoca, 
y prefidir a MoíTen luán Martínez Prior,

Portugal Reyna, y feñora nueftra, Era - B que era del Pilar,y fu Vicario General.
¿ ----------- - —- . La Sinodo fe celebrò por el mes de

Agofto, y fe publicaron las Conftitucio-' 
nesen 19. de aquel mes, fon ellas diez: 
pero muy importantes.Tratan de la obe 
dienciaque los Sacerdotes deuen a fus 
Prelados.De la manera qu-t los preíiden 
tes han de acudir a conuocar capítulos,y 
en faltadellos, el quedeuehazcrlo. De 
celebración de las fieftas, de decimas, y 
primicias ,de la rata de las rentas de los 
beneficios, que fe deuen contar del pri~

peratriz.y fideüfsitna compañera, y mu 
ger del Emperador. Y  tras efta deigra-' 
cia, fe iiguio hambre tan grande en toda 
Efpaña , como en muchos ligios fe auia 
virto.Mczclaronfe enfermedades de rao 
dorra,pertilenciales,que hizieron defaf- 
trado el año de mil quinientos quarcra. 
Solos tres hijos quedaron de la Empera
triz Doña llabcl,el gran Philipo el Pru
dente,primero de Aragón,y fegundo de 
Cartilla: Doña Luana. Princcfa de Portu-
gal;y madre del Rey ¡Don Sebaftian ,y  r  mero de Abrilen adelante. Déla cele- 
Dona Maria Reyna de .Boemia, muger bracion de las MiíTas, de las injurias , y

i ^  I t  F V  T  • ^de Maximiliano Emperador ¿ que face
dlo a fu padre Don Hernando, hermano 
de Carlos- Porque aunq tuuo a los Prin
cipes Don luán,y Don Carlos murieron 
niños,y antesquelamifmaEmperatriz. 
Sintió el Emperador la miiertede fu mu 
ger,lo que fue pofsiblc, Y viflicndofe de

daños dados por los Notarios , que per
dieron las efcrituras,y afsi algunas otras 
de muy gran vtilidad, luz , y prouecho 
para las Iglefias, y cofas Eccleliaílicas, y 
feeularesdeíle Ar^obifpado. ~-

CAP. IX.SuceJfosdd año Jyf.0. Profezia del■ » * jj } * j —
luto,camino a la porta para Flandcs por Monte Sm te1, aparición de la Virgen ;M ila-
Francia,en donde lefueron hechas muy gros ,fantidad del Pajlorduan Herrero,
grandes fieftas , y recebimientos por el ■ , 
Rey Francifco,y por los fuyosiyaujendo D 
llegado , hizo caftiguo cxemplar en los 
de la Cuidad de Gante, fu patria, que fe 
1c auian rebelado. En donde ie dcxarc- 
inos aora tratando de nucuas cócordias, 
de que nacieron terribles guerras,y nos 
quedaremos en Aragón, hiftorianao co
las de mucha importancia, que fucedic- 
ron en ertos dias. Y es bien que la hifto* 
ría le honre con ellas, para que la fubaa 
de quilates, y la eternizen con fu vtili
dad, y prouecho. a -.. ’ u -y»

: a í ,.t

Im agen  de nuejlra Señorâ  que tuno ■;
' n  i ■* :¡io en el pecho, ¡ ¿ t

* ■ i ** A i -< ti *.í o f.i ty. í*, < 1 i
Randes cofas fucedicron 
en el mundo gí año 1540; 
y la diícordia entre los 
Xarifes Rey de Marrue
cos-,y el de Sus fue caufa 
dc.vnacruel batalla,q en 

tre fi tuuiero,cn la qual quedó vecidojy 
preio el dcMarruecos,q era eí mayor de 
los hermanos. Y por la poca concordia,y 
paz,q en Ja juta de la gete entre el Empe

rador,



y tiempos de Carlos Quinto. ir

rador.v el Rey Francifco fe concluyó,fc 
figuieró defpues innumerables guerras, 
v no pocas en c! Perú por la difeordia, 
que huuo entre los Capitanes Pizarros, 
y Diego de A lmagro.de que yo haré fu
maria relación mas adelante.

Pero loque hizo famofocfte año,y lo 
haraen los figlos venidcros.es auer con
firmado la fanta Sede Apoftolica ,1a Reli
gión de laCompañia de Idus en 18.de 
*Ü ¿tabre deíle año, y por el gran proue-

lefus, a quien dexaremos fus grandezas! 
Pero boluiendoa los de nuellro Revno,'

4 9

que voy a cícriuir-.fi bien fon grandioías,1 
an tenido muy pocos, y de gran parce 

deltas, feré yo el primero , y aun cali de 
todas las dedos libros. Dozc diasantes 
de la confirmación,que hizo la Santa Se
de Apoftolica del Sagrado infticuto del 
Padre Ignacio,en i6.de Octubre de ry^o.1 
Vinieron a eíte Reyno las Monjas de 
nueítraScñora del Monte Sanco, del lu-

cho.que eíta fanta Congregación hazia, Bgar de Villarluengo, en las Baylias de. 
poco defpues boluio a confirmarla,y ho- Cantaaieja.dioccfis de Qarago$a,cuya
rarla con fus priuilegios, y Brcues en el 
año 1543.a catorze dias del mes de Mar
co: y el Papa lulio año 1550. y el (anco Co 
cilio TridentinoSef. t5.cap.16. Fue tra
ía del Cielo dar en cftos tiempos, cite 
Sagradoindituto,de donde han (alido 
tantos, y tan Tantos , y doctos hombres. 
Eftá ya beatificado el fanto Padre Igna
cio ,indituydor de la Compañía: eltalo

venida,Religión,y Santidad,los milagro 
fos principios de aquel Conuento,la in-' 
uencion,y aparición celcdial de la fanta 
Imagen de nuedra Señora , fue trcynta 
y quatroañosanecs profetizada,en el dif 
curio de los quales fuccdieron grandes 
marauilias,que fueron preíagios cierros 
de lo que defpuesfuccdio, como lo ve- 
remo s en la hidoria, que fe ligue.

también el fanto Padre Francifco X a - _  El año mil quinientos yfcys, vn falfo 
uier Apodol de las Indias. Tienefepor ^  amigo Jleuóa luán Herrero de Villar-
cofa muy cierta honrara la fanta Sede 
Apoftolica,con ticulo de Santo,al Padre 
Francifco Borja,que ede año como el 
habito déla Compañía,ó el precedente, 
ocafionandole la muerte de la Empera
triz Doña Ifabel, conociendo la vani-

luengoffin faber para que le auia llama
do ) por vn camino adelante, en donde 
antes,que el Herrero lupiede el mal in
tento del compañero, ni pudiede cdor- 
uarlo, mato vn hombre que encontra
ron por enojos que del tenia. Pufofe en

dad del mundo, viendo tan desfigura-* faluoel matador,Herrero, quedo co
da, defpues de muerta, la que era her- 
mofifsimafiendoviua. Tiene eftafagra* 
da Religión, mas deciento y diez már
tires, y algunos dellos Aragoncfes, co
mo yo lo fignificare a fu tiempo. Ha te- D camino el hombre muerto, adonde acn- 
oidomasde trecientos y treynta Eícri- dio laludicia.y prendió a luán Herre*

nio alfombrado , viendo vna cofa tan 
mal hecha , yen tan gran perjuyzioTu
yo , haziendole culpante, en Jo que na 
lo era. Quedaua tendido en medio el

y treyi
tores doctifsimoS en diferentes géneros 
de fcicncias. Tiene mas de quinientos 
Conucntos, y en ellos cerca de diez mil 
Religiofos,los quales en ochenta años,q 
ha que le confirmó fu indituto,han iem- 
brado la doctrina Euangelica por toda la 
redondez déla tierra, baptizado gran
des muchedumbres de infieles , y con- 
ucrcido innumerables pueblos,y gentes. 

Muchos hiftoriadores.y Coromitasde 
fus hechos tiene la Tanca Compañía de

y pren
ro , el qual llanamente confcfsó lo que 
auia paífado.Hizofelc procefTo, y como 
confcfsó anerfe hallado en aquel delic
to ( íi bien dezia que edaua fin culpa, 
porque q 11 i fiera eltoruarlo, y nunca auia - 
imaginado el mal intcnco de lu compa- 
ñero)fue condenado a muerte,cuya Ten- 
tencia,quando (e le intimó fufrió c5  ex
traordinaria mortificación paciécia,y fe 
difpulocó grá coftacia para morir al otro 
dia. Cófeílole, lloró có muchas lagrimas

Gg a fus
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Lib.IIII.D e lasHiftorias de Aragon,'
fus pccados,y licuándole al lugar del fu- tan ciertas fus palabras, que ni fe habla- 
plicio,puerto de rodillas delante la Igle- A ua de otra cofa, ni fe cfperaua otra mas 
' • *• i . -.r • ii - -i-------  u:- ----- cierta: lx bien parecia impofsible la ha

bitación deMonjas en aquel puerto frió, 
efteril, terrible , y que pudielTe fuccder 
lo que auia dicho. Auia confeflado , y 
ayudado a bien morir efte hombre el Vi

Jia del lugar de Villarluengo , hizo ora
ción fecretacon gran feruor, y fofsiego, 
y luego alubias vozes.y co mucha abun
dancia de lagrimas, pidió perdón de fus 
culpas a nuertro Señor, y boluiendo la 
platica al Santifsimo Sacramento , dixo 
con tanta ternura, y concierto algunas 
alabancasdela infinita mifericordia de 
Dios, y de las grandezas de la Sagrada 
Euchariftia.quc fe echaua de ver era

cario de Villarluengo,q fe dezia Moflen 
Iayme Aflcnflo , y como conociafu ían- 
tidad , y buena vida , tenia por tan cier
to lo que auia dicho,que con ardentifsi. 
mos defleos, íuplicaua a Dios fucediefle 

don particular del Cielo, y queelEfpi- la Profezia,antes que el muriefle. Lo 
xitu Sáto le infundía las palabras,y guia- mifmo fucedio en Moflen Martin Alia-
ua la lengua de aquel hombre ,para de 
zir lo que dezia. Llorauan todos los que 
le acompañauan ,compungianfe,y da- 
nm golpes en los pechos, como fi lespre 
dicara algún San Vicente , o algún San 
Francifco. Dealli camino harta la horca, 
que ertaua en vn montezillo fuera del 
lugar con alegre femblante, yfubiodc 
rodillas por mayor deuocion, y derra
mado alguna fangre por las piedras, que

ga, que era otro Clérigo , que le acom 
paño, yconfoló quandoyua a morir, y 
en otras muchas perlonas que alli fe ha- ' 
liaron. Y  quifo nuertro Señor cumplir lo 
que Herrero dixo, y confolara Iosdc 
Villarluengo con la aparición delà finta 
Imagen de nueftraSeñora , quinze años 
defpues , que fue el de mil quinientos 
veynte y vno, de la manera que fe ligue.- 

En los diasdelainfra o&aua de la Al'-
le rafgauanlas rodillas, y piernas. Antes ^  fumpeion de nueflra Señora , vn fanco 
de morir pidió le dexaflen hablar vnpo- Paftor natural de Villarluengo,que tana
emporqué tenia que dezirlcs algunas co 
las de grande importancia, y confuelo: 
y aleando la voz para que leoyeflenlos 
prefentes (que eran muchos, por aucrfe 
ajuncado lamas déla gente de aquella 
comarca) dixo: Sean teitiguos todos los 
que me oyen , para gloria de Dios,y de 
fu fantifsima Madre. En erte monte fe 
hallara milagroíamente ( pafiados algu*

de D ios, que ha de ícr de las mas reue- 
renciadasdeftos Rcynos, y por efla cau
la ,vpara mayor dccenciafefundara vn 
Conuento de lveligiofas en el mifmo 
puerto, como lo verán muchos de los 
que ertan aqui. Con erto acabó fanta- 
mente f u vida, y fin duda fegun las muef 
tras,que dio le recibióla diuina miferi
cordia entre los bienauenturados , que 
gozan de la vifion beatifica en el Cielo.

Lloráronla muerte defte hombre los 
que eftauan prefentes, y tuuieron por

bien fe dezia luán Herrero (fegun dizc 
el Padre Francifco Gonzaga General de 
los Francifcos en fu Chronicon de la or
den ) traya dos carneros al pueblo muy 
de mañana, los quales defuiandoledel 
camino , corrieron por aquel moncezi- 
11o,que hemos dicho, y huyeron del Paf
tor,y de la entrada, y camino del lugar.’ 
Y  parandofe junto a vna grande piedra, 

nos años) vna Imagen de la Madre deD quedaron mirando a lo alto dclla,como
pafmados, balando,y boluiendo la cane
ca azia el Paftor, como que querían ad- 
uercirle, quemirairelo que ellos vevan, 
dauan con las patas en tierra , y doblan
do las junturas de las manos eftauan co
mo arrodillados.

Llegó el Paftor,yao!mirado délos car
neros,y de lo que hazian,miróen lo alto 
de aquella peña , ó grande piedra, y vio 
vna hermollfsima Imagen denueftra Se- 
ñora , con el Niño lelus en ios bracos* 
Tomola co muy gran reucrccia,y deuo

cion,

t
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y  tiempos tuneo. 357
don,ypufolacnfu pechoadairttendo, fen Martin Aliaga, que entrambos vi- 
que lo alto de aquella piedra eltaua to* uian, y entrando en el apoíento donde 
do mojado, y con algunas valíecicas de la Imagen eftaua, aísieron della , y aun- 
agua en los hoyos,que tenia en lafuper- quc repugnó el Paftor viéndola tan her- 
fide. Y como auia tmucho tiempo que mofa, y can linda» la licuaron a la Iglc- 
no llouia en aquella tierra, y era vn año fia, y Ja pulieron fobre el Sacrario d e l. 
de grande hambre , y nccefsidad, pare- Altar mayor, al lado de la Imagen de 
cióle aquella agua milagrofa:perono la- bulto ,quecn el mifmo retablo auiade 
biendo lo que era, ni diícurricndo mas, nueftraSeñora,y cerraron muy bien la
fe fue con la (anta Imagen en el pecho,y Iglcfia ,y  IJeuaron las llaues a fus caías, 
con los Carneros a fu pueblo.Llegado a penfando tener muy fegura, y guarda- . 
cafa, dio la Imagen a fu muger, que era _ da la fama Imagen. Pero boluiendo al 
muy deuota de lamadredeDioscongrá 13 otro dia ya no la hallaron, ni pudieron 
regozijoj diziendo fe la auia hallado , y imaginar, que fe huuiefle hecho, II bien ■ 
diale hizo vn Altarito, y pufo fu Dolci yuan , y venían a caía del Paftor,porli
de la mejor manera que pudo,y fupo, pa labia algo, ò fi fe auia buelto a fu cafa, y
i  a tenerla en fu cafa, y encomendarfe como no podían atinar el intento de la 
cada dia a Dios delante la Imagen de la diuina milericordia, quedaron con gran 
Virgen. defabrimienco , y  pefar de tan trifte.

Eftuuó en aquella cafa fin tenerfe no- fuceflo.
ticia algunos dias, y mefes, liafta que o- El Santo Paftor luán Herrero, olui-
freciendofeel parro de aquella deuota . dado ya,de lo que antes lefucedio, bol-' . 
muger,y el bautizo de vna niña, entra- uio a encaminar fu ganado por aquel
ron los conuidados en el apofenco, y vie montezillo, quedezian la Loma de San . 
do la (anta Imagen,comenzaron a pre- Q Chriftoual. Y  comoaduirtio, que cerca 
gumaral paftor,de donde auia facado de la piedra donde la primera vez halló 
aquella celeftial Imagen -, tan deuota, y a nueftra Señora, fe le auia alborotado . 
tan hermofa ? Y  refpondiendo e l , que el ganado,acudió alia,y vio en el mifmo 
era vna Imagen de nueftra Señora, que puedo (que es donde ahora eftael Altar 
el fe auia hallado,y fu muger la auia pue mayor de lalglefia) la Imagen perdida,
fto alli para tenerla en veneración, y re- con tan grande refplandor, que pareció
uerencia.Le replicò vno de los que efta- . fe ardía todo el monte, y que los Rayos • 
uanalli, que aquella Imagen era cofa déla claridad llegauan al Ciclo. Con 
muy fanta, y que no auia de eftar encer- efto fe turbo tanto , que por muy gran 
rada en cafa particular , y de pecadores: rato cftuuo como aconito y dcslumbra- 
como todos los hombres fomos,fino que do : Pero celiando la claridad , fe polirò 
fe auia de poner en la Iglefia, donde to- ^  en el fuclo de rodillas, adoro a la Vir- 
dos la rcuercnciaíTen , y adoralTen. Sin- gen , hizo fu oración , y cogiendo la. 
tio luán Herrero efto, y dixo que pues Imagen con gran reucrencia, fe la pu- 
Dios le auia hecho merced della, que el fo baxofu pellico fobre el pecho,ape- 
queria ténerfela, y que aunque conocía gada a las carnes, por tenerla mas guar- 
íer gran pecador, que efperaua en Dios dada, que nadie fe la hallauc , que ya 
nueftro Señor, y en la intcrcefsion de fu ^ fabia bien los de Villarlucngo la bufi- 
benditilsima Madre, que le ferian per- cauan con gran cuydado, y diligencia, 
donados fus pecados , por la deuocioñ Baxofeal lugar por elcondcr el facrotc- 
que a fu fanta Imagen tenia. Dedo fe foro: pero como Dios guiaua por aquel 
dio luego noticia al Vicario Moflen Iay- camino la honra de fu fantifsinaa Ma
me A fien fi o , y licuando configo a Mof- áre, halló los Clérigos, y otras per-

Gg ¡  /onas,
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fonas del lugar a fu puerta , bufcando CAP. X. Continmfe la hiforia de las apari- 
lo que otras vezes, de que fe turbó el "  dones milagrofas de nuejlra Señora del Motile 
Paílor,y fe embarazó quando le pregun * Santo, Iglefia que allíJe fundo, milagros .Al

te o Lib.IIII.D e las Hiftorias de Aragón,

iaron fi labia algo de la Imagen de nuef- 
t ra Señora, y como echó mano a la Ima
gen luego folpecharon la tenia,y fe la fa- 
caron por fuerza del feno. Pero pagóle 
Ja Virgen el hofpedage, y fellole el pe
cho con toda fu figura,porque fe cnten- 
dieíle el afeito grande de aquel buen 
hombre a quien la Virgen quifo fcllar 
con lu Imagen, y con la marca de fu re- B 
baño, y del de fu hijo. Quedóle el feñal 
mientrasviuio, y defeubriendole def- 
puies de muerto tenia la mifma figura,co 
xn® fifelehuuiera entallado alli deme
dia reliene con grandes refplandores, 
no hundida en las carnes, que pudiera 
parecer que auia quedado de la fuerza 
con que fe Jas auian apretado,quando le 
quitaron del feno Jaíanta Imagen, pero 
leuantadaen ellas, para mayor euiden

zafe Conuento de Monjas, fucedieron cafas 
ejlraws al tiempo de la fabrica ,y 

defpttes de 'venidas las 
Monjas.

L grande contento que 
tuuiero el Vicario,Clé
rigos,y lugar de Vi¡lar- 
luengo de aucr hallado 
lafanta Imagen, de cuya 
perdidaauian tenido tá 

ta pena,acompañó el cuydado,y rezeío, 
de perderla otra vez, porque fuera de la 
Iglefía no les parecia que eftaua decen
temente,y della fe les auia desparecido 
pocos dias antes, y temian no fuccdicfie 
lomifino. DeziaHerrero,que la fama 
Imagen era fuya, y que de í'u cafa no fe 
auiaydo , y de la Iglefia fi, que fegunda

cía del milagro , y prodigio, y llena de vez le auia aparecido,que todos eranar-
ln*7 r i9 f  1n1/i r/»l f* Ir í 'i I m  m u n  irOrl1! 4 ^  m i m />np n i ip r i iluz,y claridad celeílial, comunicada a 
las carnes no muy lauadasde vn pobre 
Paílor,en que fe moftró el amor que 
D  ioslc tenia, y a todos nos tiene, y el 
buen afeito,y fantidad del hóbre. O mi- 
fericordia del Cielo! O patrocinio cer- 
tifsimo de la Madre de mifericordias! 
O ingratos hombres, y quando acaba
remos de dar en la cuenca de nucílros 
dcfcuydosl

‘ „ „ < ' I ■ ¡

0  Virgo infignis, benedifta adgaudianata, 
Auxilium terree, fulgor, bonorque poli. . 

QuidJumas ,autfuimus i quos merferat Étta 
profundum ,,. :

Delimo in ccelam nos facis ¡refinu.
Ptdchrafupergemmas fpie doreJblis obübrans, 

Alta Juper codos, fyj'uper afra nitens.
Vdiere candidior niueo, rutilantior auro 

Fulgidwr radio , dulcior ore fauo. 
Suauior,& rafeo,nimia rubicundior ojlro 

Vincis aromáticas mentís odore comas. 
Cara, benigna, micans,pia, f  vida, verenda, 

, . .venufa,  .
P los,dccus ¡ara,nitor,palma ¿corona pudor. f

gumentos claros, que quería habitar en 
fu cafa , y que era muy grande agrauio 
quitarfela: pues fe mtoílraua claramente 
fer voluntad de Dios, que el la tuuieffe. 
Mayormente auiendo quedado impref- 
fa, y releuadaafsi la figura de la Madre,, 
como del Hijo en fus carnes,que Tiendo 
cofa tan celeílial,y milagrofa auia que
rido fignificar nueílro Señor el amor gra 
de ,que a íu miferia, y pobreza tenia, y 
que pues Dios le haziaeffa merced, que 
no deuian , ni podían priuarle della los 

D hombres.Pudieron cílas razones,ó otras 
Semejantes,que el Paílor dezia,canto co 
los del pueblo,que fe la dcxaron,y enco- 

. mendaron , requiriendole la guardaííe, 
para dar cuencadella,quando le ia pidief 
íen.Quedó el Paílor cuncentosy pareció 
do a los del pueblo , que la primera vez 
fe les auia ydo la lauta Imagen de la Iglc 
fia : porque ñola Ueuaron con la lolcm- 

. nidad,que deuian,ordenaron vnaíólene 
procefsion, y Ueuaronla delde la caía de 
Herrero a la Iglefia, y la pulieron en el 
Sacrario donde tenían el Sandísimo Sa

cra-



cremento, por tenerla mas guardada, y délia, blanca, y admirable,en parte don- 
reuercnciadaen puefto de tanta lanti- de jamas auia auido horno, niparecia

y tiempos deCarlos Quinto. ' jjp

dad, y reuerencia.
. Allieftuuo la Tanta Imagen muchos 
diasjpero como las marauillas, que auia 
hecho,pidian lugar patente,donde todos 
Jos fieles,y deuotos la vieílen. Confulta- 
ron en Valencia los de Villarlucngo lo 
que deuian hazer en efte cafo, contando 
en la confulta todo lo que auia fuccedi- 
do. Lascartas fueron a Sor María dele* 
íiiSjMiniftrade vn Monafterio de Mon-

pofsible lo huuiefle algún tiempo podi
do auer.Faltaua del'pues el agua, que a- 
uia de venir de acarreo con gran dificul 
tad , y el mifmo dia llouio en abundan 
cia, y leçecogio en vna valfa la que fue 
menefter para la obra. Dieron grandes 
gracias a Dios los de Villarluengo por 
tantas mifericordias. Conocieron fera- 
gradable a Dios fu trabajo, lleuaronlc 
adelante con gran diligencia , feruor, y

jas de la tercera Orden de fàn Francifco, B deuocion. Acabóle en breue tiempo, y
que era perfona de gran fantidad,y natu 
ral de Villarluengo,para que coñíultafc 
el negocio con perfonas Religiofas, eípi 
riruales,y doclas.Afsi lo hizo,y la deter
minación de cinco Doctores fue , que a 
la Tanta Imagen fe le hizieífe Iglefiaen 
d mifmo puefto donde auia aparecido 
las dos vezes,que feria muy a gloria de 
Dios,y de fu Madre fantifsima. \

Pareció bien la determinación a los 
de Villarluengo,y defpues de auer pre-

conuocando todos los pueblos comar
canos ,fubieron con folemnifsima pro* 
cefsion la Tanca Imagen a íu Iglella, y al 
proprio lugar donde el Paftor la auia 
hallado,que era el altar,pero lin retablo: 
porque no auia auido hafta entóces mas 
pofsibilidad. Al ponerla alli el Vicario 
Moflen layme Afl'enf¡o,y muchosdelos 
preíentes flntieron fuauiísimos olores 
celeftiales, con que Te confolaron,y co- 
firmaron en la confianza de las milcri*

cedido jurídicamente, por el Oiicialado C  cordias del Señor, y patrocinio de lu be 
del feñor Arqobifpo,y Tacado mandatos, dita Madre.
y publicadoTe por todas las Igleíias de 
las Baylias de Cantauieja,y otras comar* 
cas,mandando con graues cenluras,que 
los que fupieflen algo defta Tanta Imagé, 
cuya fuelle,o huuiefle fido, loreuclaífcn 
dentro cierto termino, pallado aquel,'y 
otros que delpues fe dieron, continuan
do los mandatos, y cenfurasj vifto q na
die íabiacofa alguna(por dóde mas con-

Los de Villarlucngo contemos de lo 
hecho,cerraron muy bien las puertas de 
la hermita, nombraron Capellán a MoT« 
fen Miguel Rubielos, y dieronle las lia* 
ues, encargándole con grandes veras la 
cuftodia,guarda,y limpieza de aquel flm 
to Templo, de queeftuuo tan concento 
el buen Sacerdote,que quifo ir a Valen
cia,a dar cuenta de todo lo fucedido a la

ftaua fer la aparición de la Tanta Imagen D madre Sor María de Iefus, y a darle las 
fobrenatural, y milagrofa) trataron de gracias en nombre del pueblo con algu-
hazerla Iglefia,y abrir los fudamccos en 
el mifmo puefto de la aparición , trazán
dola demanera,que la peña,o piedra don 
de fe halló,vinieflea Tercl Altar en que 
fe auia de aflentar el Retablo, y Imagen 
de nueftra Señora. • „• ;

Tenian gran diñeultad en la obra,por 
falta de cal, y por noíáber de donde po
dían nuerla, y Tacóles la Virgen defle tra 
bajo: porque encomendando a abrirlos 
fundamentos, hallaron vn horno entero

nos regalos, y prefentes. Hizo fu viaje, 
y publicó los milagros, y marauillotas 
apariciones de nueitra Señora en la Ciu 
dad de Valencia,que fue caula le llamal- 
fe el Arqobifpo.y le informafle de io que 
auia fucedido , y le diefle muy buena 1¿- 
mofna,para la fabrica de la Iglelia. Ger • 
mana de Fox , Reyna que auia (ido de 
Aragón, y legunda muger del Rey C a
tólico , y entonces lo era de Don Her
nando de Aragón Duque de Calabria

Gg 4 hijo
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hijo del ReyDonFadrique de Ñapóles 
Virrey de Valencia, (e intorniò de la ian A 
ta aparición de la Virgen, y le hizo vii' 
vellido de brocado,y terciopelo canneti 
a quarcos, y vn manco de rato azul,y dio 
también liniofna para la obra de la Iglc- ’■ 
ila. Afsi mefmo las dieron muy buenas 
algunos Tenores de Valencia,que a Tama 
de los prodigiosa marauillas de la làura > 
Imagen (eítando con graucs enfermeda
des) inuocaroD el auxilio de la Madre de 
miíericordias,y alcanzaron entera Talud.

No te hablo por muchos dias de otra * 
cota en erte Rcvno, tino de Nueftra Se-4 9
ñora del Monte Sánelo, que entonces la 
llatnauan de muchos nombres. Nueftra 
Señora la Trobada, nueftra Señora del 
Monte de San Chriftoual, nueftra Seño
ra del Cantil,harta que vino vn gran Prc 
dicador de Valencia, a viftear fu Santua
rio ( y era vno de los cinco Thcologos, 
con quien fe confulcò al principiólo que 
Te deuia hazer, y fue el primero, que di- 
xo Te le deuia hazer Igleíia en donde a- 
uia aparecido ) el qual predicando vn  ̂
dócilísimo Sermón,dixo,dcuian llamar« 
la nueftra Señora del Monte Sanco, co
mo dcfpucs Te ha llamado.

No Tabemos bien el año, que etto fu- 
cedio : pero fue a tiempo, que era muer 
to luán Herrero , Paílor Tanto quelaa- 
bia hallado,del qual hablando en el Ser
món, y diziendo algunas alabanzas.dixo 
aucr vitto por Tus proprios ojos la figu
ra, que le quedó impretla en el lado iz
quierdo , que era del mifmo tamaño, y j 
echura,que UdelAltar,y que cantoquá- 
to mas Te aiiegaua la carne del Pattor a 
la figura era mas blanca, y reíplandecic- 
te , que lademas del cuerpo. Y queno 
era aquello como Imagen imprcílá para 
dentro ; como cera follada en la capeta 
de alguna carta,fino relcuada, y leuanca 
da para fuera.

Quedó la obra de la Igletia a los pria 
cipíos fin boueda, y fin retablo,puefta la 
Imagen de la Virgen en vn concauo , y 
nichio de la pared có harta pobreza,por

auerla mucha en aquella tierra. Peroa- 
cabofe la boueda, rejado del Altar ma
yor, y el retablo con las limofnas,que té 
fueron recogiendo. Y  porque al tiempo 
de ia obra eílaua la Imagen, y el manco 
que la Rcyna Germana de Fox le auia 
embiado,cargado de poluo ,quifo Mol- 
Ten Rubielos Capellán del Sancuario, 
que en el interina fe baxaflc la Imagen al 
Sacrario de la Igleíia Parrochial, donde 
al tiempo que le hizo la Iglefia auiacf- 
tado.Pareció bien a los del pueblo,y fin 
hazer ruydo vna mañana la baxo el Ca
pellán vellido de vna fobrcpclliz.y citó
la, y la pufo en el Sacrario con el Santif-’ 
fimo Sacramento. Y  boluiendofe a la her 
mita para animar los Obreros, fincio ea 
el camino vna fragrancia ccleílial, y tan 
grandes fauores del cielo , y alegría de 
cfpirhu, que le parecía que eftauaen la 
bienauencuranza. En entrando por la 
puerta de la lglcfia,vio muy grandes ref 
plandorescn el Altar,y nichio de la Tanta 
 ̂Imagen,y (poniéndote en oración, y ccfc 

■ 'lando aquella claridad cele dial) lamif- 
ma Imagen de la Virgen,que poco antes 
auia cerrado en e! tabernáculo del San
dísimo Sacramento. Todos eítauan ma- 
rauillados dedo, y -de otros muchos mi
lagros, que fucedicron; y atsi comenza
ron a tratar de poner hermitaño conti
nuo: y porque cito les parecía poco,qui- 
ficron poner Conuento de Religiofos, 
fino q juzgauan.que por Ter la tierra tan 
cítcril, y fria,auia defer negocio dificul 

) tolo. Al fin Te refoluieron {acordandofe 
de la Profczia de aquel buen hombre, q 
murió el año 1506. que dixo de la apari
ción , que auia de aucr de la Imagen de 
nueftra Señora, y de vn Conuento de 
Monjas) que era mejor, y voluntad de 
Dios,que Te pulidle Conuento deReli- 
giofas, y que fe tratarte cola Madre Sor 
María de Iclus, para que defu Conuen
to virúetTen con ella algunas parafun- 
darlc. Embiaron con cite recaudo a Va
lencia,y trataron con el Tanto Padre Da
mián VizqucrtjProuincial, para que Ies

con-



cedieíTe lo que pidian,dándole razón de musratcumeo,&  non cecidit ex omnibusvsr- 
todo lo cjue auia pallado. Parecióle bien “  bis tita ititCTmm. ¡ .
lo que fe pidia.con que los de Villarlucn Las Monjas fueron puertas en clCa-

y tiempos de Carlos Quinto.

go íes obraílen Conuentopara fu habi
tación,}  ̂hiziefl'en donación de alguna re 
ta para fu fuftenro. Afsi lo hizieron,y pa
ra mientras fe obraua la cala el Cattili o 
del pueblo, y el fuRento por algunos a- 
ros.con que luego vinieron quatro mo
jas del Conuentode Santa Ifabelde Va
lencia , y con ellas, y por Miniftraaque- 
11a Santa muger Sor Maria de Iefusdcl

ftillo.y eftuuicron alli defde i6.de Octu 
bre delaño 1540. harta 12. de Agolto de 
1541. y puertas en fu Conucnto, les dio 
de comer el lugar de Villarluengo cin
co,6 feys años,y leña doze , o quinzc, y 
¡es dieran mas:fino que ellas pareciendo 
les podrían pallarlo con fu trabajo,re
nunciaron lalimofna.que el pueblo les 
hazia. Fundáronle! Connento aquellas

milrno lugar de Villarluengo,que ertan- y  fantas mugeresen grandilsima Religió, 
do en el lìglo^fe llamaua Maria Valfago. mortificacion.y penitencia,y en tan gra
Sor Catalina Perez para Vicaria,Sor íua 
naTerrades.y Sor Madalena de la Cruz, 
tales,y tan fantas perfonas, q obro Dios 
por ellas muchos, y muy grandes mila
gros , como fe vera en el difeurfo deltas 
hiftorias,en el tomo Segundo,y Vltimo, 
porque viuiero harta nueftros dias, y me

de claufura,que por muchos años no cu- 
uieron puerta alguna para fuera ; y fola- 
mente abriau vn agujero en la pared, 
quando reciuian alguna nouicia, y lue
go boluian a cerrarle a cal, y canto. Su- 
rtentauanfe con el trabajo de fus manos, 
ydellas haziamuy buenas limoíhas. Era

pareció era jufto honrarlos con la narra , continuas en oración,y Choro, y tan rc- 
cion de fus hero y cas virtudes. cogidas,quc el Sol apenas cntraua en el

Ertaua muy viejo y enfermo jel Vica- Monafterio. Los Médicos por vna ven - 
rio Moflen Iaymc Afleníio, quando He • r  canilla pequeña vifítaua la enferma, qua 
garon las Monjas,a las quales imbio a fu do auiaalguna, y luego la boluian a fu
plicar le vifitaflen,y hazicndoloaísidef* 
pues de auer vifltado el Satuario de nue 
lira Señora, y el Sanclifsimo Sacramen
to,fueren a la cafa del fanto Vicario pa
ra reciuir fu vendicion j.y encerrarle en 
el Cadillo donde lesauian aparejado fu 
habicacion,para el intet im, en que fe o - 
braua la Igleíia.El Vicario por ver cum- 
pldiala profecía antes de fu muerre,efta 
na contentifsimo, y habló a las Religio-

Celda. Por alli naifmo fe hazian las íam 
grias. Por algunos agujeros, o ventani
llas muy altas fe metían algunas cofas 
muy nccellarias có carruchas, y a fuerza 
de bracos. La comida era de triftes yer- 
uas,y de algunos hueuos.-pero partido ca 
dahueuo entre dos Religiolas. Lleuaua 
el Choro lo mas del tiepo. Lo demas era 
oración,y poco íueño. Si fobraua algún 
rato,mas era para ganar de comer ■, pero

fas con canto cfpiritu,refiriendo las pala j)  demanera,que con la ganancia,no podía
bras de luán Herrero el primero, la ma
nera de fu muerte, la aparición déla Vir 
gen,y lasmarauillasque fuccdieron.quá 
do apareció,q todos ¡os circunrtates llo
raron muchas lagrimas,y dieron muchas 
gtaciasa Dios,que tan marauilloíb es en 
fus fieruos, y no dexa caer la menor de 
las palabras, que en fu nombre dixeron. 
Afsi lo dize el Sagrado Texto en el pri
mero de los Reyes en el capitulo3. ha
blando de Samucl.Oew/VSam uelD om

auer mucha abundanciade comida,todo 
era morcittcacion.Los dotes no le pidian 
a las Nouicias de hazienda, bufeauaníe 
de grandes virtudes. El amor de Dios, y 
el feruor de efpiritu era alli necellarios. 
Con cfto ha auido perfonas de tan gran 
íancidad , que no podría efcriuirl'e la hi- 
ftoria en muchos libros, El Padre Fran- 
cifco Gonzaga dize: hablando defte fan 
to Concento, que del íe pueden eferi- 
uir prodigios, y mar anillas tan grandes,

que
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Qüc lós Lectores tengan bien, con que A cílauaehvna ventanilla covn Reliquia-
hartarfe deilus.
- Embidioío el demonio de la fama de 
tan rara Santidad,y Religión,vino luego 
en los principios de la fundación del Có 
liento al lugar de Villarluengo,en figu
ra de hombre de buena traza, y muy bié 
vertido^ aderezado. El qual puerto en la 
plaza de Villarluengo dixo, que el cono 
cia tnny bien aquellas quatro mugeres, 
y fabiaque eran grandes hcchizcra$,y 
malas perlinas, y que el verano liguicn- 
teauian de hazer cales conjuros,y enea- 
tos,que fe apedrearía,y deftruyria aquel 
lugar del todopniuo.Y que para dcíen- 
ganarles aula venido tleValencia porfer 
hijodei,aunq no leconocian.Dixo efto 
con gran elocuencia, a tiempo queeíla- 
tian juntos los del Conce jo, y cratauan 
de las M unjas ,diziendo a vnavoz,que 
aquellas íanefas mugeres , mas parecían 
Angeles del Ciclo en la vida milagrofa, 
que hazian, quemugeresflacas. Pero có 
todo elfo , algunos creyeron al demo-

rio de vidrios , haziendo Cruzcs azia la 
parte donde parecía nucr mayor tempef 
tad (viendo tanta muchedumbre dcllos, 
y con tan horribles afpc¿los) creyó fer 
muerta, y fe fue huyendo aponerle en 

& oración, donde las otras Religioías efta- 
uan. Murieron animales por los montes, 
perdieronfe las ca^aSjdefgajaronfe mu
chos arboles,inundaro los R íos, no que
dó en pie vna fola cfpiga,e» todo el ter
mino de Villarluengo.

"  Cefsó la borrafca,y tempeftad,y leuan 
tofe mayor contra aquellas fantas, dan
do crédito la gente a lo que el demonio 
auia dicho , pues auia íucedido como lo 
dixo. Padecieron por ello grandes ca
lumnias,y inolellias,demanera que a bic 
librar, parecía que auian de derriballes 
el Conuento,y defterrarias. Pero como 
no falta Dios a los juftos(aunque permi
te padezcan grandes tribulaciones) no 
faltó a fus íleruas, y proueyó que perfo- 
nas denotas las focorrieífen , muy en fe-

nio, y otros ellauan fufpcnfos, y otros C creto, y por intercefsion de la Virgen,
I • /' • * • f | « 1 | i l lles pareció, que eraefpiritu infernal en 
habico de hombre , o por lómenos algún 
gran charlatan y chocarrero. Defaparc- 
ció luego del lugar aquella fcrpicnte , y 
dexo a muchas perfonas efcacdahzadas, 
y con menos buena opinion délas Reli- 
giofas,que antes tenían. , •

Permitió pues nueAro Señor, que el 
verano (¡guíente en 13. de lunio , día de 
S. Antonio de Padua(con aucr amanezi-

dio ayres fauorablcs, aguas apacibles, y 
abundantes,de tal manera,que boluiero 
a reuerdezer los panes, y a tomar los gra 
nos efparzidos, de fuerte, que aunque la 
cogida aquel año fue muy tardia,y cerca 
del Otoño: fue la mayor que ailifeha 
vi fio-, comodela mano mifericordiofa 
de Dios fe efperaua , do auerfe labrado, 
ni cultiuado,íino con los rozios del Cie
lo : para el confuelo de aquellas fantas

do el dia muy Cereño, y claro)en vn pun-£) Religiofas, alabança de la Virgen facra 
to fe reboluieron los vientos , y fe efeu- tiísima , marauillola en fu patrocinio, y

V

reció el Cielo, que parecia de noche, y 
cargó tan gra borrafca , y piedra por tres 
horas continuas,que perdió las frutas, y 
frutos,demancra, que no quedó hoja,ni 
yerua verde en toda aquella tierra. Las 
fantas mugeres penfaron fer muertas, 
porque mirando dzia el Cielo, fuplican- 
00 a nuellro Señor fe apiadallcdellas, y 
de fu pueblo, vieron por los ayres mu
chedumbre de demonios en elpatables 
(¡guras, y Sor Madalena déla Cruz, que

confuííon del enemigo del linage huma 
no , y de fus fcquazes, que auian dicho, 
y creydo mil males de aquellas Canelas 
mugeres. Al tiempo dclatempeltad fu- 
cedio otro gran milagro , que con dar 
muchas , y muy grandes piedras en el 
Relicario, que la Monja tenia en las ma
nos,no fe quebró,ni hizo fcntimícnto 
alguno. Lo demas que auia de dezir del 
Conuento denueftra Señora del Mon
te Santo, dexo para los que en particu

lar«



Jar cfcríuan cfta hiíloria,y para los libros cion denucftra Señora del Campo,y ape 
cjueíe figuen,que trataremos lademu- Uido de Ba)lefteros,por lo mucho,que 
chas Religioías de iantidad iofigne.
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CAP* X I - Fundaciónmilagrofa de nuejlra 
Señora del Campo, del lugar de Camarillas,
¡ J u  aparición , antigüedad, yfreauen -;, 

cía ,y milagros.

^ £ 3 3 ^ ^ ^  O dexare ta prefto la ma
teriade los Santuarios

'Í'Ti?rvi^ T ^
<?!-M Ir

por jo mucno,quc 
entonces ís vfauanlas balleftas,y léñala- 
damente en lugares puertos en frontera 
de otros ftcynos, de que auia efiquadras, 
y compañías alidadas con fus Capitanes, 
y oficialesde los milmos naturales de los 
P ablos, i . ..'f.

La caufa de la fundación defte heremi- 
torio fagrado, fueron muchos milagros, 
que fucedieron en lainuencion déla San 

de la Virgen,y dire pri- talmagé,qesdebulto,ydemuybuenoy 
mero de nueftra Señora B dcuotilsimo rortro,de color moreno, 6 
del Campo, que es mila de otro extraordinario , que no labe«'

mos certificar,qual fea en muchas de las 
Imagines antiguas déla Madre de Dios. 
Tiene al Niño Ielus en el brazo izquier 
do con la mifma hermofura,y perfeccio
nes de la Madre, que raucue a gran de- 
uocion, y feruor de efpjricu a quautos le 
miran. Eftá el retablo, y altar de la Virge 
en el miímo lugar donde fue hallada la 
Santa Imagen, yen donde por. milagro- 
fos indicios moftro querer le le ediheaf-

w rgrolo , y de gran nóbre, 
y frcqucciaen efte Rey- 

no de Aragón. Y  le pongo aqui,c5 otros 
que fe liguen,por no tener bailante no- 
ticiade los dias,y años que tuuieró prin 
cipio,y parezerme,que y ran bien fus his
torias defpucs de la de nuertra Señora 
del Monte Santo, de donde dirtan pocas 
millas, y diferepan poco en la manera 
defus principios. W1

Quifo mucho nueftro Señor cfta tier- C fe aquella Igleíia.
ra de tas Bayiias,y fus comarcas:pues fin 
otras muchas colas,con que las engrade- 
cio.le dio tantos Santuarios déla Virge 
Sacratísima con fus Imagines milagroía 
mente halladas.La de üordon , quedifta 
del Monte Sato folas dos leguas, la de la 
Zarza,tres,y la de Camarillas quatro,y 
la del Oüuar(dc quien ya efcriui)tan fo
famente otrasquacro. .. — •

Eftá el lugar de Camarillas en la dio-

Auia vd labrador hombre fanto ,y de’ 
loables coftumbres en el lugar de Cama 
rillas i'al'qual nueftro Señor, quifo pro- 
uar con enfermedad de o jos,de q quedo 
ciego, como el Sanco Tobías,tocado de 
la mano de Dios , para exercicio de fu 
gran iantidad, y paciencia.Eran defte la
brador las tierras, y campos donde eftá 
fundada la Igleíia denucftra Señora ,y  - 
tratando fu labranza por manos de vna

cefi,y Comunidad de Teruel ázia la par D hija donzella,quc tenia, virtuoía,yc.be- 
tede las Bayliasdc Cantauieja, y en fu ’ ’ p’ '' i n 
termino e¡ deuotifsimo , Santuario de 
nueftra Señora del Campo , vn quarto 
de legua del lugar en litio llano,ameno,y 
apacible.Sus principios,y el año de lu fñ- 
dacion no he podido hallar:pero confta 
por la inftitucion de vnaCofadria,quc fe 
fundóen efte Santuario el año mil tre
cientos fetenca y quatro.que eftaua efta 
Igleíia en gran veneración por aquel tie 
po,y que no fe tenia por cofa moderna,y 
de aquellos dias. Es la Cofadria inuoca -

' *■>

diente. Fue vn dia a afsiftir en el campo,- 
aunque ciego , teniendo compañía a fu 
hija , que labraua con vn par de bueyes. 
Y prufigoiendo lu trabajo topó conia 
reja del arado vna pizarra grande don
de pararon ios bueyes,que no pudieron 
arrancarla. Dcíuio la donzella lu reja, y 
proíiguio adelante el fulco,y aunque qui 
fiera iiuyr el encuentro de la piedra,qua 
do boluia , ropo fegunda vez con ella, y 
Jeiuntoia traftornandolaa vna parte, y 
deícubriendo labcndiiifsima Imago de

nueftra
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ruertra Señora refplardeciente; como imiencion de la fanta Imagen de nueftra 
vna rutilante eíbclla. Efpantofe la mo-^ ScñoradelaFuentedcIaSalud.cafami-

Jagroía en el campo de Tras guera en Jos 
confines de Cataluña,y Valencia , jumo 
la viiiade San Matheo, y no lexos de la 
tierra de Aragó de que aora cícriuitnos. 
Guardauaen Jos términos de aquella vi-

ca,v turboferpero parado los bueyes lia- 
moa fu padre, y ledixo , qoe auia defeu- 
bierto vna bellísima Imagen de nueftra 
Señora con fu Niño en los bracos,que 
refplandczian c-nio el Sol.El viejo acu
dió allí , y contando la (anta Imagen en 
Jas manos { como otro Simeón , quando 
recibió en fus bracos al Niño Redéptor 
del mundo ) tuuo tanto deifeo de verla; 
que dando vor.es al Ciclo, y a la Virgen,

lia ganado cabrio vn paftor,liamadoSor 
li el año 1434.01 qual llcuaua configo vn 
moyuelo hermano fuyo,fcrdo,y mudo 
defde fu nacimiéto,que íe dczialaymc 
Sorli. Vino le al mudo.vn dia tan grande

quefeapiadaücn de fio enfermedad , co- ^ led,que penfo caer muerto andando por 
bro la vifta milagrofamentc,y quedó có vn valle , y encomendóle con grandes

JT-* .  1  l  I  « T ’ * 1 ^  / I  1 1  n  _  ^  _  1 _  ¿  _  . É _  f T 'entera falud de los ojos. En la fiefta déla 
inuenciondel cuerpo del gloriofo San 
Eftcuar, , fe dizc, como llego vna muger 
ciega c< n gran rcurrencia a adorarle, y 
que tomando algunas flores,que adorna 
uan las reliquiasty poniéndolas fobrefus

veras a nueftra Señora le fauorccieffe en 
aquella neccfsidad , y como citando en 
ello , vicífe íalir de vna grande elpeiura 
vna cabra con lasbaruas mojadas,tuuo- 
fe por entendido,y entrando por iaefpe 
fura topo con vna bellifsima fuente (en

©jos cobro vifta , y quedó fin necefsidad * donde apagó la íed) y en el ojo deila vna 
de quich guiaííe.Seguía lasproccfsiones Imagen de nueftraSeñora, que es laque
co gran regozijo, y có tentó,dando gra- hoy eítá en el retablo mayor de aquel fa 
cías a Dios , y al gloriofo protomartir mofo Santuario , que dcfpucs fe edificó 
por el beneficio , y miiericordia rccebi- q  en clproprio lugar,Quiíicra dar el mu
da. Nueftro buen labrador,quifo adorar do vozes a fu hermano,para comunicar
la Imagen de nueftra Señora, y quifiera 
con ella icllar fu corac¿on:pcro la Madre 
de misericordias , recabó de fu hijo pre- 
ciofo lereftituvelle la vifta. Pues la en- 
fermedad, y ceguera ( fegun yo creo) le 
fue dada como al ciego del Euágclio, no 
por fu culpa, y pecado i fino para que en 
el trabajo de aquel hombre fe manifeftaf 
icn las miíericordias de Dios .Ñeque btc 
pcccauit fleque parentus eius: fed vtmanijeften-

Je la alegría cfpiricual.queDios en aque 
lia hora le infundió, y pudo darlas ayu
dado de la intcrcefsió de la Virgen,que 
quifo que Ju deuoto quedafle de allí ade 
Jante (ano,y fue (Te pregonero de fus ala* 
bancas. Llamó al hermano , y admirofe 
viéndole fano , y por ello le dio entero 
crédito en lo que ic dezia, y hallando la 
fuente,y la fanta lmagcn,dieron noticia 
a los de Trayguera, que acudieron allí

tur opera Det millo. Quifo el Redemptor con folemne proccísion , y licuaron la
/1 . 1 I 1 1 1  1 m rl \  . c  r“, . « ,, . ̂  ̂  1 m ■ /'   I — . — — 1 * Y I i"' 1 t , r • i ) 1  dd mundo darnos aquella diuina Ima
gen,que ios Chriftianos Godos elcondic 
ron en aquel puedo, al tiempode la ge
neral deftruyeion de Eípaña ( como de 
otras muchas lo afirman , v creen todos 
Jos hiftoriadorcs) y para ello ordenó la 
ceguera de aquel hombre i para que en 
el íe maniídiailen las obras de Dios , y 
las grandezas de fu Madre Jantifsima.
• V iucedio cfto en el Revno de Aragó, 

corno también en el de Valencia , en la

(antaImagen a la Iglcíia déla Villa,de 
donde al otro dia hallaron íc auia ydo, y 
buelto a Ju tuente,con queluego deter
minaron hazer ia Iglcfu,vSantuario,q 
hoy tiene. Del qual dize vn hiftoriador 
Valenciano, que es Oratorio celebérri
mo en Efpaña, por elmotiuo milagrofo 
de lu fundación. Y li dize verdad, como 
la dize, quantos tiene el Reyoo de Ara
gón de milagrofas fundaciones,que a r>o 
lcr los Aragonefcs ingratos, y fus hifto-

riadores
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ríadores defcuydados,fueron hoy de los 
mas celebrados de laChriiliandaa ? pues 
en los prodigiofos principios exceden, 
6 por lo menos igualan a quantos ay en 
la redondez del orbe?

Los de Trayguera fundaron a la Virge 
si lado de ¡amiíma fuente vn Oratorio 
deuoti(simo,quc llamaron nueftra Seno 
ra de la Fuente de la Salud , y ai valle le 
dixeron del Milagro,y hizicron libro de 
fu biftoria.y generalméce eferiuen della 
todos los hiítoriadores Vaíecianos,qno 
tiene en fus cofas el defcuydo.q los Ara 
gonefes en las luyas. Quiero yoboluer 
al hilo, de la que empezó a eferiuir, que 
es bien femcjante.El buen labrador lle
no de contento,y de muchos dones efpi* 
rituales,compañeros de la gracia,q Dios 
le dio quado le reftituyó la villa del cuer 
po,y con ella la del alma (haziendo todo 
el hombre perfeclamence lano,fegun di- 
zen losSantos)caminó con la fanta Ima
gen ázia el lugar de Camarillas en com
pañía de fu hija. Y  auiendola puedo en 
lu cafa con la mayor decencia,)' reueré- 
cia.quc le fue polsibIe,falio a dar cuenta 
a los Clérigos, y gencedel pueblo de lo 
que le auia lucedido. Y  creyéronle fácil
mente,vifto el grande milagro , con que 
repentinamente auia cobrado la vida. Y 
queriendo ver la lanía Imagen fueron a 
la cafa del buen hombre,y y a no le halla
ron tporque fe auia buelto al mifmo puef 
to donde la donzella la defeubrio. Por 
efto los del lugar fueron en procefsion,y 
Ja traxeron con gran folenidad ala Igle-. 
fia Parrochial del Pueblo, y la pulieron 
«en el altar mayor: pero al otro dia no la 
hallaron alli, lino en el puedo de fu apa- 
rició, y lo mifmo les fucedio tercera vez 
por donde entendieron fer la voluntad 
de D io s, y de fu madre fe leediticalfe 
Igleliaen el mifmo lugar donde fue ha
llada la vez primera.

Hizieron pues los de Camarillas la 
Iglelia,y Oratorio deuoto,quc dizen de 
nuedra Señora del Campo (por el litio 
llano donde efta, b porque fue hallada

en medio el campo al tiempo de fu la
branza ) y doráronla como fegun fu pof- 
fibilidad.y pobreza de aquella tierra, fe 
pudo hazer entonces. Dio el labrador el 
campo, y otras heredades que alli tenia 
para íeru icio , y fabrica de la hermica,q 
delpues fe ha mejorado con el tiempo,y 
eftáen buena forma,y traza. Eslgleíia 
harto capaz,con algunas Capillas,y alta
res a mas del retablo mayor, donde eftá 
la Imagen milagrofa de nueftra Señora. 
Efta toda la Igleíia llena de presentallas, 
y’otrcndas de cera, mortajas,muletas,ca 
denas, grillos, y otras infígnias de mila
gros : porque fon innumerables los que 
allí íe han hecho.No tieneapofento pa
ra huefpcdes,porque efta muy cerca del 
lugar.Tiene vn beneficio , y vna buena 
Capellanía,y es muy frequentada de ge- 
tes,que van con dcuociones,y romerías, 
y de los pueblos comarcanos con procef 
llenes y Bellas,que alli va a celebrar.En 
tiempo de León X.el año lyiS.concedio 
la íanca Sede Apoilolica vna Bulla de In 
dulgencias(enqueeílan n&bradosdiez, 
ódoze Cardenales) a efta fanta cafa. Y . 
nueftro muy Tanto Padre Paulo Quinto, 
el año ióio.concede otra a losCofadres,* 
y Cofadrefas de nueftra Señora del Cam 
po,y a los que vifitaren fu Iglcfia.defpa- 
chadaen y.deluliode aquelaño.

Ya he fignificado, que los milagros de 
aquel Santuario ion innumerables,y no 
podría yo ( fegun el eftilo fumario con 
que efcriuo)detencrme a contarlos: pe
ro diré folostres ,ó quatro para mouer 
la dcuocion délos fieles. Y parece que 
la Virgen .corno el primer milagro fue 
curar de la ceguera al labrador, en cuya 
heredad fue hallada,ha curado a muchos 
deftaenfermedad,y continuado efta mi- 
fericordia en muchas pcrfonas.Vn Nota 
rio,que fe dezia luán Martin , perdió la 
villa de los ojos, y encomendándole a la 
Virgen del Campo,y teniendo allí nouc 
na quedo laño , y en memoria del mila
gro,ofreció vnos antojos de plata.

El mifmo teniendo vehemencifsimos
Hh dolo-
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dolores en la pierna, que porq fe gran- 
gucnaua 1c aman cortado,y eftando a la 
muerte fin poder comer, ni dormir por 
muchos dias,y noches, le hizo lleuar a la 
hcrmica, y luego fincio mejora, y curo 
breuemence.

Vna niña de feys,ó fiece años del lugar 
de Cañada Vellida,que eftaua ciega, tue 
trayda al Oratorio de nuedra Señora del 
Campo,y velando vna folanoche eftuuo 
del codo fana,y cobró la vida.

VnCauallero del lugar deTorralua de 
la Comunidad de Calatayud , q fe dezia 
N. Figuera, ó Figucroa , pallando cerca 
dede Santuario,fue arradrado por fu ca
uallo,q acafo fe efpató,y le derribó que
dando colgado en vn eftribo. Y como el 
cauallo corria,y el le vio en tan manifief- 
to peligro de la vida,dio vozes,encomé- 
dandofe có grandes veras a la Virgen, y 
al punto fe paró el cauallo, y el fe defen- 
redó de los cdribos.Por cuyamifcricor- 
dia ofreció a la Virgc en fu Sacuario del 
Campo vna nouena, dio vn terno de da- 
mafeo blanco,y vn Cáliz deplata,ponic- Q 
do en lo vno,y en lo otro fus armas, con 
vnas hojas de higuera , y dos Edrcllas. 
Hincó las herraduras del cauallo en las 
puertas de la hermita, y el yelmo,y cime 
racon muchas plumas en lo alto de la Ca 
pilla,y retablo de la Virgen. De algunos 
milagros ay a&os auccticos.De otros fo
jos las prefencallas,ó figuras.De otros ay 
tradición,y fama publicaron q confirma 
lo elsccial deda hidoria (como la hemos 
contadojycantan de ordinario vnosgo- 
2.os, en redondillas de edilo antiguo en D 
ede dcuotiísimo Satuario de nuedra Se
ñora del Capo,en q fe refiere todo lo di
cho,y fe conferua la memoria de losmi- 
lagrofos principios deda fanta cafa, y la 
de muchos milagros, q por intercefsion 
de la Virgen allí fe ha obrado.En alaba- 
cade la Virgen del Campo, feran edos 
verfos Aldepiadeos.hechos a imitación 
delosdevn Foecaantiguo.

H,ec efi arca noua confciafaderis
Concia] us (üomini deht'u) bortulus

R  afir o ¡»tafias ager, •vomereredditusi 
Virgo CampigenitrixDei,
Qu<efolis nítido lamine pulckrior,
Campo conjlitnit quam Deus'vn/cam 
E xpertem macula ómnibus, v t  fores 
N oflri porta patens precibus.

CAP.  X I I .  De los milagrofos principios del 
Santuario de nuejlra Señora de la Zarza de 

la Villa de Aliaga,y otras cofas gran - 
des¡ que en el han fuccdido.

A Villa de Aliaga,q es de 
losCaualleros de la Re
ligión deS. luán,tiene a 
quinientos palios el San-

_____ tuario de nuedraScñora
de la Zarza,que en nuedros tiempos, es 
la Parrochial. Si bien en los principios 
era tan folamente hermita , y Oratorio; 
pero de diuinos, y fobrcnaturalcs princi 
pios.Laantiguedad dedeSátuario fe pue 
decollegirde vnainditució de Capel la
nía perpetua,q en eda villa fe hizo el año 
140(1. en la Cofadria de nuedra Señora, 
y del CorpusChridi,en cuya atendencia 
fe haze mención de las antiguas codtim
bres,y antiguos tiepos de la fundado de 
aquella Cofadria , de donde fe infiere, q 
aura mas de trecientos años,q la cafa de 
nuedra Señora de la Zarza tuuo princi
pio: pues en tiepo déla iníritucion de la 
Capellanía era íu Cofadriaancigua, y ha 
114  .años q la Capellanía fe indituyó. Ay 
en aquella inditucion,y en eíCabildo de 
laCofjdria, q para hazerla fe juntó per- 
fonasdtígranludre.en q fe echa de ver, 
que era ya la Cofadria principal,y de grí 
numero de perfonas de importancia.*" 

La aparición de la Imagen de la Madre 
de Dios.q fue admirable,pntsódcílania 
neraifeguu yo he vido en memorias an
tiguas,y otras eícrituras.que dedo le imr 
han embiado en buena craza, y con bu¿ 
edilo , en donde para cada cofa de ¡as,, 
que fe dizcn, fe traen reítiguos muchos,, 
degran edad , y de otras circundancias, 
que los haz en dignos de todo crédito.

Vn
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Vn nombre vezino de Aliaga,q fe dezia 
layme Torrezilla, fafiédo vn diamuyde 
mañana a fu labranza, y pallando por el 
puerto,q hoy cftá la Iglefia de nuertra Se 
ñora,que auia vnos zarzales en aquel tic 
no,boluiendo los ojos ázia ellos,vio en
cima de vna zarza la Imagen de la Ma
dre de D ios, la qual le habló diziendo 
atufarte a los de la villa de Aliaga: paraq 
lecdiíicartcn en aquel lugar vna Iglefia 
en donde fuerte reuerenciada de los de 
la villa, y de otras muchas gentes,que ve 
dria a pidirle fauor en ella. Admirofc el 
hombre, adoró a la Virgen,hizo lo que 
íeiemandaua, y boluioa dar razón al 
pueblo de lo que auia oydo,y vifto.

Los del lugar fe juntaron,yrefoluieró 
traer la fanca imagen a fu parrochia,quc 
era de S.Iuan, déla qual aun parezen las 
ruynas entre el Cadillo, y la Villa, pare- 
ciendoles cftaria mejor a lli, y con mas 
iegnridad,y dec€cia,que no en el puerto 
donde apareció,que cftaua apartado del 
lugar,y déla contratación, yocafion de 
vifitar fu Santuario los de Aliaga.Deter I 
minados en cfto,ordenaron fu proccfsió 
y traxcron la Tanta Imagen a fu Iglefia 
Parrochial,fi n embargo,de lo que layme 
Torrezilla auiaoydo en las palabras,qla 
Virgen le dixo , que en aquel puerto de 
las zarzas, quería fe le edificarte Iglefia. 
Puliéronla en fu altar mayor »cerraron 
muy bien fu Iglefia, contentos, y dando

Ígracias a nueftro Señor por la mercedjq 
eshazia. El otro diafiguiente hallaron 
la (anta Imagen en el lugar donde aiiia- 

aparecido, y creyendo el Comendador, 
q entonces gouernauala villa,q malicio 
famente fe auia hecho, y que alguno del 
lugar la auia buelto. La hizo traer fegun 
da vez en proccfsion, y mádó poucr dos 
hombres de guarda en la Iglefia, có dos 
alanos,que tenia,la noche liguiente.Pc- 
ro como para la voluntad de Dios .no 
puede aucr eftoruo, tan poco le huuo 
para que la Canta Imagen fe boluiertc a 
la Zarza,donde primero apareció. 

Conociendo la voluntad de Dios hi-

 ̂ziero la Hérmita de nuertra Señora de la 
Zarza, en el zarzal de moras filuertrcs, 
dóde fe auia hallado primero. No era la 
Hermita mayor , de lo que aora es la 
cabera de la Iglefia,y presbiterio,q def- 
pues fe alargó,y hizo efpaciofa.y grande 
por vn eftraño cafo,q fucedio a vn gana* 
aero de £arago$a,en los motes de Alia
ga,dando la muerte vno de fus hijos def 
graciadamente a otro,q le ocaíionó a re
nunciar el mundo,y a fus padres a hazer 
heredera de fu hazienda a nuertra Seño 
ra de la Zarz a,y otros lugares píos. Hi- 
zofe la Iglefiade muy buena piedra pica 
da,y de cucnto,que harta hoy dura,y du
rara muchos figlos. Yuafe perdiendo, y 
amenazando ruyna la Iglefia de S. luán 
por eftar a cargo de los Comcdadores,y 
curarfc poco de reedificarla^ cóferuar- 
la,como fuera jurto. Y  porq crtaua fuera 
de laVilla,y en vna cucfta por dñde fube 
al Cartillo. Dcterminaró edificar parro* 
chía en medio la Villa,en litio,y lugar Ha 
no,en dóde quedan mudar la Imagen de 

• nuertra Señora por tenerla mas cerca.Hi 
zieron la Iglefia nueua, y fueron en pro- 
cefsió al Santuario de la Madre de Dios;

(»ara traíladar fu (anta Imagen, y antes q 
a facarten de fu afsiento , quifo nueftro 
Señor,cayefie la Iglefia nueua,y matarte 

al maeftro,q la auia hecho, y a vno de los 
del gouierno del lugar. Y fi bien cefsó 
por entonces la tranílació déla Virgen, 
no cefsó la fabrica de la Parrochial¡pare 
ciédoles,q no por milagro.-fino por aucr 
(ido fabricada fin bailantes fundamccos 
fe auiacaydo.Boiuieroa fabricarla,y en 
acabádofe de poner como couenia,cayó 
todo el edificio otra vez, hafta no que
dar , fi folns Iosfundamencos,q eftauan 
baxo tierra.Efto fue caula,q fe traíladaf« 
fe la Iglefia Parrochial al Sátuario de nra 
Señora; donde hafta el dia de hoy fe ha 
conferuado,contra la porfiada voluntad 
de los hóbrcs.cupliendofe la de Dios, q 
la Virgen declaró a layme Torrezilla fu 
dcuoto.quando fue nueftro Señor (erui- 
do le aparecierte. La Zarza ha durado

Hh 1  hafta
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hada nueftros tiempos, licuado pedamos 
dclla por reliquia, los que venian a vili- A 
tar la Iglefia,y parcciendolesa los del lu 
gar,q podadola tanto fe acabaría prefto, 
lehizieron vna cerca de piedra cal,y fue 
defmedrádo hada acabarle del todo con 
ella cerca,con q cenia poco Sol,ó permi- 
tiédoloDios,q tantos añosla auiacofer- 
uado,y dauafruto,aunq lleuallen della, 
quantos a viíitar la Virgen venia. A grada 
Ja caridad,y mifericordia a Dios,y iin e- 
lía ninguna obra de las nras le agrada. 
Quería nr o Señor íecomunicaflen los pe 
da<jOsdelaZarza,y coellosalgunos mi
lagros en hora deíu Madre fantifsima,y 
en memoria de fu milagrofo aparecimié 
to.Quiíieroalgunospriuaralus deuocos 
deíle beneficio, y quitofelo nro Señor a 
elios.Porquc la regla.y arte del tener,es 
a la traza,y medida de la del dar,fegun el 
Euangelio,quenos aduierte^ue demos 
y nos dara Dios: Date&dabitur'UQbis* 1 
,E n l os principios eíluuo la Tanca Imagc 
en vn concauo de la pared,qa la medida 
fe le hizo,y por ella,y al derredor pinta- ( 
das ¿f pinzel(pinttira antiguallas zarzas, 
cuyas rayzes fe leuataua de la parce baxa 
del cocauo,y de los pies de la (anta Ima- 
gen(con q fe cótirma mucho la hiftoria) 
qaun pcrmanezc,defde la fundación pri 
mera del pequeño O ratono.Defpues fe 
hizo muy buc retablo,de manera q fiem 
pre la Tanta Imagen quedalle en fu afsic- 
to,dóde apareció,y es vn nichio propor
cionado para ella encima del tabernácu
lo del Satifsimo Sacraméco. Esla lmage 
de muy buena proporción,tiene el Niño 
Icfus en el braqo izquierdo,y el derecho 
algo icuantado,a la manera de quié quie 
re dar la bendició.Eftá Tentada en vna li- 
llita baxa,y codo es cf vna pie^a.Es deuo 
tifsima,períe¿lamentc,y congrandearti 
ficio hecha. Y (fegun dizé)de las mas her 
mofas Imagines,q ay en Efpaña.Es muy 
frequentada fu Iglelia délos pueblos de 
la Comarcaron procefsioncs,romerias, 
ofrédas, nouenas, votos.SÓ los milagros 
qla Virgé haze innumerables. Suftétafe

el Santuario de limofnas con harta abun 
dancia, y decencia, y a no fer parrochial 
( cuyos gallos for$ofamente han de 1er 
grades)tuera muy rica.Las decimas de la 
villa,y otras rentas fon de losComcdado 
res de S.luán,los quales dan vn tanto,pe 
ro esmiferia refpeto del gallo de Igleiia 
tan principal,tan inligne.y de tan mara- 
uilíofosprincipios.y muchedííbre de mi 
lagros,y de tanta frequécia de los fieles. 
En razón de los milagros,y en memoria 
dellos ay pinturasmuy antiguas,y infini
dad de prefen tallas, cabecas,cuellos,tnor 
tajas,cadenas,muletas, y otras della tra
za. Hanfe hecho muchas marauillas con 
alguno de los mantos de la lama Image, 
óco el Rofario,q luelédleuarlea las mu- 
geres, que tienen partojqjeligroío$,y a 
otros enfermos. No fe pudieran eferiuir 
los prodigiofos fuceíTos.y marauillas he
chas por la intercefsion de nucílra Seño 
rade laZarzaen muchos dias,ni en mu
chos libros,dire dos tan folamente para 
dar noticia,yprincipio en lu hiíloria Fue 

1 D. Francifco Coloma Cauallero Valen- 
ciano(hermano del Conde de Elda)Co- 
mendador de Aliaga , y gran deuoco de 
la Virgen de laZarza.Hizo!o lii Magcf- 
tad general de las Galeras de Portugal,y 
defpues délos Galeones de la carrera de 
Indias, en cuyo cargo murió elcclo V i
rrey dellas.

Elle Cauallero íiendo general délas 
Galeras de Portugal,y encontrando tres 
ñaues Inglefas,mandó aparejar fus Gale 
ras para enucllirlas, y encomédandofe a 
Dios,y a la Virgen nía Señora de la Zar 
za le diefle victoria,y le guardado,le ti* 
raro vn tiro.co q mataré ios dos criados 
qlcarmauáfin hazcrle daño alguno. Acó 
metió las ñaues,y teniédo deíirracia vna 
de fus tres Galcras,q encentro en vn efi- 
eolio, y viendo q le le anegarían los tol
dados,la encomendó aura Señora déla, 
Zvi rza,y entró el mi fimo en ella a fauore- 
zerlcs,y ideándolos de vno en vno fie fal- 
uaron todos, y laiiendo el el poftrero fie 
hundió la Galera ¿ y profiguio contra

los
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los Inglefes.y rindiSdo Jas dos ñaues em . dizicndo,que no lo permitiría, porq era 
bio la van Jera de la vna al Santuario de muy denoto de aquella /anta Imagen; y

afsi fe fueron con lo demas,que lleuauá, 
pcnfandolo, tener en muy buc recaudo; 
peroquando reconocieron fus alforjas 
fe hallaron fin cofa de lo que auian hurta 
do,y cerradas las puertas de la Iglefia; y 
afíi fe fueron fin la plata, y hurto cono
ciendo el milagro.y marauilla,que Dios 
auia obrado. Y  feria muy polsiblc aucr

nueftra Señora donde aora cita, en me
moria de la mifericordiola victoria, que

Í>or fu intercefsion alcanzó. Afsimifmo 
efucedio andando en la carrera de In
dias,en vna terrible tormenta , que fe le 

rompió el árbol, y otras muchas xarcias 
del Galeón en que yua ,y encomendan- 
dofe a nueftra Señora de la Zarza , (alio 
tan libre del peligro,como los demas Ga fucedido otras vezes colas Semejantes,y 
leones,que aunque fe vieron en grandes no tenerfe noticia : porq jamas fe ha ha- 
peligros, no padezieron cite. Vino def- "  Hado faltar de aquel Santuario cofa al-
pues Don Francifco Coloma a Efpaoaa 
dar cuenta al Rey Philiponueftro Señor 
de fu viaje, y configuictemcntc a vifitar 
a fu pacrona nueftra Señora de la Zarza» 
dándole gracias por las mifericordias,q 
le auia hecho, y fiendo pregonero de fus 
marauil!as,y alabanzas.Dio cftc Caualle 
ro algunos dones al Santuario de nueftra 
Señora, como también en ellos dias el 
Comendador de Arbiza,que loes de 
Aliaga,y Caftelloc le hadado vnbuen

guna cóeftar muy apartado del lugar, y 
có vna vega,y rio en medio, citado muy 
confiados los de Aliaga,q citan allí todas 
las jocalias muy fcgüras en cuftodia,y 
guarda de la Virgen de la Zarza,como la 
cxpericcia lo hamoftrado en muchos li
gios,y años.C o q quiero dar fin a las ma- 
rauillas deíte5ácuario,dcxadolo para los 
q eferiua hiftoria mas particular,y co ma 
yor cfpacio,tiempo,y ocafion q yo tégo.-

------O * i ---------  /-%  ̂ y-
terno, y vna rica lampara d e  plata, y va CAP. X III. De los milagro]osprincipios de

nueßra Señora de Bordon, por otro nombre 
dicha nueßra Señora de la Carrafca>

. . è Em ina-* «

difponiendo otras ofrendas, y limolhas 
para aquella íánta cafa.
El año iéio. ó el {¡guien te,eftauan pre- 

fos en £aragoca,y condenados aGalcras 
ciertos ladrones,que auian hecho algu
nos hurtos defuergon^ados. Y citado allí 
prefo luán Andrés de la villa de Aliaga, 
y luán Vidal delamifma villa, que auia 
ydo a vifitarle. Contaron aquellos hom- 
bresfauifdolos de licuar luego al remo) 
que vna noche queriendo robar la Iglc- jy no he pedido al cancar,la que de prefen 
fia de nueftra Señora de laZarza,fe efeo te fe pudiera dar, fí las relaciones fe me

Or falta de Efcritores, fe 
tiene poca noticia de la 
aparición de nueftra Se
ñora de Bordon,y yo por 
dré darla poca : porque 
aunque lo he procurado

dieron en ella, y quedaron encerrados, 
quando por la tarde el Sacrifta cerró las 
puertas déla Iglefia. Y  parccicndoles.q 
era buena hora para el hurto, quado fue 
media noche, abrieron las puertas de la 
torre donde cftaua la plata,Calizcs.Cru- 
zes,y otras jocalias de aquel fanto Tem
plo. Y  poniéndolo todo en fus (¿urrones, 
ó alforjas quifíeron yrfe, yllegóvnoa 
quitar la Corona de la Virgé, y otros jo 
yeles q fucle tener, y fe lo eftoruó ocro

huuieran traydo, y hecho con el cuyda- 
d o, que era jufto fe hizieran. Es la Ima
gen de nueftra Señora de laCarrafca her 
mofifsima, y muy parecida a la de nuef- 
tra Señora del Pilar. Su milagrofaapari
ción esdel tiempo de los Templarios, de 
cuya religión era el lugar de Caftelloc,y 
el territorio del lugar de Bordon, y def- 
pues(que acabar6 ellos Rcligiofosjhafi- 
do,y es de la orden de los Caualleros de 
San luán. Era el puefto donde aora cita

Hh j Bor-
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Bordon vn bofque cfpefo dcenzinas co 
el qual, y fobre voa deilas fe apareció la * 
Imagen de la Kcyna de los Angeles a vn 
Paftor,que lJeuaua por alli fu ganado.El 
qual admirado , y dando gracias a Dios 
de la merced que le hazia v dio auifo al 
Prior de Caftellot, y fus vezinos, que a- 
cudieron allá al punto,y hallaron la lma 
gen de nueftra Señora fobre la enzina, 
como el Paftor auia dicho. No fabemos 
fi la traxcron a la Iglelia de Caftellot,co
mo esvcrifimil, por no dcxarla en el de- g 
lierto, y fi la l'anta Imagen fe boluio al 
lugar donde fe auia aparecido ( como de 
otras hemos contado ) y que por eflo, ó 
por otros judos r cfpctos le fundaflen al li 
mifmo Iglefia.Lo cierto es,que la prime 
ra piedra fundamental del lugar de Bor
don , es la íanca Imagen de la Virgen fa- 
cratiísima,que luego fue viíitada, y fre-“ 
quemada fu pequeña hermita ,por las 
muchas marauillas.quc alli íe obraua. Y  
afsi fue neceflário hazerle mayor Igleíia,* 
y cafas junto ella, y vn Cóuento para los! 
RcligiofosTéplarios.euya era la Igleíia. 
PorqdeftamaneraeftuuicíTe co mas de- 
cencía; y afsi quedó por Parrochial de la 
nucua poblaci5,c5 titulo de nueftra Se
ñora de la Carrafca,tomando el nombre 
del árbol fobre el qual fe halló: como la 
Imagen de nueftra Señora del Gamonal 
juntóla Ciudad de Burgos: porque fe 
halló fobre vnas yeruas, que alli llaman 
Gamón. Y  nueftra Señora de A tocha en 
Madrid , porque fe halló en donde aora 
cftáentre vnos atochales, ó clpartales 
que cntóces auia en aquel litio. Y  es del 
milmo nombre de nueftra Señora de la 
Enzinafen el Ar^obifpado de Burgos,en 
la villa deArciniega.) Vna l'anta Imagen, 
y Santuario de nueftra Señora i que fue 
hallada fobre el mifmo árbol, como la 
de nueftra Señora de Bordon t de que 
ti atamos. /, .-.y.
-í*Aun parecen los vcftjgios del CJauf- 
tro,que el Conuento de Templarios en 
Bordon tenia, y algo de las celdas donde 
añuian los ll?eligiolüs,y otras muchas fe-
-30íl f .,rl.

nales de fu antiguedad,y grandeza.Eran 
muchas las procefsiones de toda la co
marca , y de muchos pueblos lexos: afsi 
de Aragón, como del Reyno de Valen
cia , que antiguamente fe hazian anuef. 
tra Señora de Bordon, y muchos los mi
lagros deaquellostiempos.Pero enfrio, 
fe la caridad en los fieles,y por no hazer* 
fe con la deuocion que folian Don An
drés Sancos Ar^obifpo defta fanca Igle- 
fia de ^aragoca ( en cuyo Arcobifpado 
eftá el lugar de Bordon ) mandó que fe 
reformaftén,y ceflaftemíi bien íe han per 
mitido a algunos pueblos del Reyuo de 
Valencia, y otros por la mucha deuoció 
con que vienen,y fiempre han moftrado.

Ay otra Imagen deuotiísimade la Vir 
gen en la Iglefia de Bordon,y muy nom
brada por las fróterasde Aragón, y Va-' 
lencia, hecha de marmol de admirable 
efeulptura. Que por tener vn araña con 
fus telas, y redes hecha de marmol baxo 
los pies, como quien la pifa. Le llaman 

\ nueftra Señora de la Araña. No fe fabe 
' de fu principio:pero ej que fe le dio qui- 

fo lignificar por el araña el Demonio y 
, por la red , y tela fus muchos engaños, 
deshechos por la interecfsion de la Ma
dre de mifericordias, que auia de que
brantar fu cabera , como lo dize el Efpi- 
ritu Santo, Gcnefiícap. y  (nimicitiasponctm 
ínter te,&mulieremJ&Jemen tuufni&  femen 
iíltus,tpfa conteret capul tuum. Queriendo 
dezir, que la defcendcncÁa de la l'erpien 
te, y del Demonio fon los: pecadores, y 
 ̂lade la Virgen Chrifto nu cftro Redem- 
ptor, y fus lieruos , fegun el gloriofo San 
Gerónimo , y que la Virgen auia de ho
llar el Demonio, quebran;ar lu cabeca, 
deshazer fus enredos, engaños, y tenta
ciones : fi bien !a enemiftad, y contra Ji- 
■ cion enti e los malos, y los buenos,

• entre Chrifto, y el Demonio 
; ha de durar mientras du- 

. ■ rare el mundo,
- (.JO

t, ' - ■
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CAP. X IIII ' Deferiuenfelosprincipiosmila- . y refugio que aquella tierra tiene en íc- 
grofas acmé ¡Ira Señora déla VegadeAU A meiantes necefsidades. Son muchas las>* <m i  ü/yl /yV \ jk I f t f _ J — - aro/ii de la Selua,y erección de la ¡ 1  le

fia  de Mora en Prior, Dimida - 
des ,y Canónigos.,.

Or erta mifma parte Me
ridional del Rcyno, y a 
(olas quatro leguas de 
nueftra Señora del Cam
po , eílá el Santuario de 
nueftra Señora de la Vc-

Romcrias, votos, Millas, ofrendas ,que 
de los puoblos dcVaIencia,de la Villa de 
Mora, de los lugares, y Villas de Ruuie- 
Jes, GudaljAllipuz, y otros, fe hazen ca
da dia. Eftála Igleíia en muy buena tra
za,y la cafafdonde viuc iiempre vn her- 
mitaño,y lagentede íeruicio, yconcur- 
fo de los Sacerdotes, y pueblos fe reco
gen) grande, y al propolito. Hanfc oydo 
en efte Santuario.cancaresAngelicosal-

ga , en el termino de Alcala de la Selua ®  cunas noches, y muficas de gran fuaui-
_____ Jl ^ 1 _____ 1 1  . 1 1 J n t _ 1 , I 1-en apacible litio,de donde tomó el nom

bre efte lugar. Es del eftado de los Con
des de Fuentes, docientos , y mas vezi- 
n o s : 11 bien con las Mafadas llega a tre
cientos. Fue antiguamente délos fray- 
lesdeS. Bernardo del Monafterio déla 
gran Selua en Francia, tuuo fuCaftillo 
fuerte,como lugar puefto en frontera 
de los Moros de Valencia, de cuya raya 
difta foias dos leguas.Eftá aora en buena 
forma, y fu Jglefia con Vicario, y doze

dad,y del Cielo,y fe han obrado en el di
ferentes prodigios , de los quales eferi-í 
uiera yo de muy buena gana algunos, ft 
huuiera tenido las relaciones, en la for
ma que yo fuelo bufcarlas para eferiuie 
fcmcjanccshiftorias.. ■ ... kí
< Pero es bien coníiderc el ledor, que 
auiendo ran parcicuLarmétc fauorecido 
nueftro Señor efte Reyno, entre todos 
los del mundo , en las apariciones déla. 
Madre de mifericordias, no quilo que-

Beneficiados , y tiene otras cofas muy Q daftepríuado de Imagen de nueftra Se- 
buenas: pero lo quemas lo engrandeze ñora aparecida en zarzas ¿ y en efpinas,1
es el Santuario de nueftra Señora de la 
Vega,cuya fanta Imagen (fegun la tradi
ción del pueblo de Alcala, de la villade 
M ora, y de los demás lugares de la co
marca, y Obifpado de Teruel) apareció 
milagrofamente a vnos Paftorcs,q guar- 
dauá ganado en aqllaamenifsima Vega, 
en vn efpino dentro la efpefura de vnas 
zarzas.Los quales dando noticia a los de

como junto Oñate tiene la villa de Ará- 
zazu la fanta Imagen de nueftra Señora,! 
que apareció al Paftorzillo Rodriguo de 
Valzatcgui fobre vn efpino, el año 14.69,' 
la qual aora llaman nra Señora del Efpi
no. Y  junto fanta Gadea otro Santuario 
del mifmo nombre,porque la Imagen fe 
apareció fobre vn efpino. Y  fibices ver
dad ,que nueftro Santuario no tornó el

A Icala,y ellos acudiédo ala Vega en pro nombre del Efpino,fino déla Vegarpero 
cefsion,!a traxcró a fu IglefiaParrochial,*^ puede tener con gra propriedad el vno, 
y no hallándola al otro dia, en donde la y otro: como nueftraSeñorala Antigua
auian pueílo, y conociendo en ello la vo 
Juntad de Oios 1c edificaron la hermica 
en dondeprimera vez apareció,y fegun- 
da vez boluieron a hallarle. Ha obrado 
Dios en efte Santuario por intercefsion 
de la Madre de mifericordias, infinitos 
milagros. Yacnden los pueblos de la co
marca en tiempo de fcca, y efterjlidad a 
pidir a nueftro Señor les conceda agua, 
y abundancia de frutos,como al fagrado,

de la villa de Leq-ucytio en los Arenales 
del mar Océano,ó como nueftra Señora 
de Callejón en el Condado de Nieua,6 
como la de nueftra Señora de Viuar,que 
apareció fobre vn efpino a vn niño ela- 
ño 1151.en los campos de Vinar ( que dí- 
zen fueron del Cid Ruydiaz el Campea- 
dornas quales tienen el nombre que les 
hemos dado, y el del Efpino,porque apa 
rpcieron fobre clpinos. .Y ha querido

Hh *  nueftro



nueftró Señor refrefear la memoria de qa.que fe dezia luán López,fue nombra 
la Zarza que ardía, v no fe quemaua ,cn "  do Canónigo,y Chatre.Y los demas Ca-

372 Lib.IIILDe las Hiftor ias de Aragón,

el Exodo cap. 3.Que fue figura de la Vir
gen nuedra ScñoraConcebida fin peca
do original, afique de padres pecadores, 
y defendientes de Adam, en quien he
redamos efta mancha, y miferia. O po
dríamos dezir, que auiendo fido aquella 
Zarza que ardía, y no fe quemaua,figura 
de los judos,que arden en lastribulacio 
nes,y no fon vencidos.Qnifo muchas ve 
zes aparecer la Madre de mifcricordias

nonigos, que fueron cinco fe ilamauan 
Iayme Vtlana, luán García, luán Fuítcr, 
layme Roderin , y Gil Sanz, que todos 
fueron ocho : aunqueauian de fer diez, 
en teniendo efecto las fuprcfsiones de 
las Retoñas deCamarcnas,y de Cadant. 
Era entonces feñor de Mora Don luán 
Fernandez de Heredia, el qual dio las 
decimas de la Plebaniade Mora (que 1c 
pertenezia pagando 4jo.ílorÍnes de oro

fobre los Efpinos.para moftrar el ampa- g a los Vicario,y Racioneros,y valían mn-
cho mas)para elfuftento, y dote de ias 
Calongias, que codo vino a tener cfecbo 
procurándolo nueftro Arqobifpo Don 
Dalmau de Mur con fu Santidad,por fer 
entonces el Arciprcdado de Teruel, y 
todo fu didricto del Ar^obifpado de 
ragoqa,eomo en otras parces mas en par 
ticular lo eícriuiremos. Con cdo quedo 
la villa deMora,y fu Iglefia con gran luf- 
tre , y ba tenido hada el dia de hoy (que 
goza del miímo cftado)pcrfonas de muy

ro que precedía fer en EfpañaalosChri 
díanos afligidos, por la fcrtiidumbre de 
los Moros en el tiempo,que aparecieron 
eftasfagradas Imagines. En fin es la Vir
gen facratifsima nueftra columna en el 
fatnofilsimo Santuario de nuedraSeñora 
del Pilar, origen , y principio de todos 
los de Efpaña. Muralla en nuedra Seño
ra del Portillo , miíericordia en nuedra 
Señora del Oliuar, fuente en el Santua
rio de nuedra Señora de la Fuent Santa
en la Comunidad de Teruel, en lácele- £  gran valor,y prcndas.Teniendofiempre 
brada Iglefia de RonzesvaUcs en Ñauar por fus patrones,y bienhechores losCó
ra, en nuedra Señora de la Fuentcifla en 
Segouia,nnedra Señora de la Fuente de 
la Salud en Traygucra del Rey no de Va
lencia. Refugio en nuedra Señora de la 
Zarza de la Vega, en nuedra Señora del 
Pino de Herrera,del Robre, o Sierra de 
Viilaroya, yen todos edos Santuarios, 
es todo nuedro bien, refugio, fagrado, 
miíericordia ¿ confuclo, abundancia., 
amparo.

Rucluo a mi hidoría,que edana diuer ̂  
tido peregrinando por los Santuariosde U 
la M adre de Dios.Los de la villa de Mo- 
ra(de quien he hecho poco ha mención) 
teniendo fulamente Iglefia Parrochial, 
«bcuuieron Prior , y Canónigos por in- 
dulco del Papa Martino Quinto , año 
1454. y fe hizo elección el primero de 
Setiembre de aquel año. De Martin de 
Cadro en Prior, y Canónigo : de la per* 
fona de luán Ramón en Vicario,y Cano- 
nigo. El Vicario de S. Pablo de (^arago-

des de Fuentes herederos, y feñores de 
aquel Edado.y de la noble y principal fa 
milia de los Hcredias dede Reyno.

a)
CAP. XV. Fundación , y  principios ¿el fattio 
Collegio de las Virgincs de tyragofa fu  inflé- 

tuto flosplcytos que fobre elio fe tnouieron,
• ¡ Fuero ¡y ley en fufauor. Tranjla-

cton del antiguo al nueuo........
* ' Collegio. -, í a

On la fama de la íántt- 
dad,y nucua a probacio 
que la faina Sede Apof 
colica auia hecho del 
inditutodel Beato Ig
nacio de Lovola de los

i

Padres de la Compa- 
ñia.Sucedió en (^arago<¿a,quc Don luán 
González de Villafimpliz,quc ya era Sa
cerdote^  auia renunciado el mundo, 
auiendo fido primero Secretario de fu

Magcf-



y tiempos dé Carlos Quinto. 373
femado el Satinísimo Sacrameoto-en fu 

A  Collegio.Y  quedauaporfuperintenden 
te dellas el mifmo Don luán González 
fu padre, con titulo de Soprior dei Col
legio.Elle varón finto,juzgó,que no fe
ria durable aquel eftado,y trató con fus 
hi jas,dieífen aquella cafaa los padres de

Magcftad.y coníeruador de Aragon,qui 
ío feguir las pifadas de San Ignacio , ya- 
brazar aquella fanta vida,dándoles aq ui 
para Conuento de los Padres fus cafas 
proprias,que antes auiaconíagrado para 
Collegio de Virgines ,con fin que en el 
ié recogieíVen mugeres principales , fin 
voto,ni clauíura:pero debaxo de obedie la Compañía, para Conuento,y aunque 
ciadevnadellas.quefe UamaífeRedora. Jas demas fueron contentas , 1a RcEora 
Y  que las tales pudieífen permanezer Doña Ana jamas confincio.Por loqual 
allí toda la vida, ó fiendo otra íu volun- fu padre la tuuo prefa, y padeció grandes 
tad.pudieflen falir a cafarle. Demas que B traba jos,y licuó pleyto contra fu padre, 
paradlo auia aicancado aprobación de pareciendole muy grande la fantidad de
C! emente VIL en 13.de Nouiembreaño 
1531. juzgando la Tanta Sede Apoftolica, 
que eran los Eílatutos del Collegio, y la 
íenzilla,y candida intención de Don lúa 
González de muy gran feruicio denuef- 
tro Señor. : j . * ’ .í

Eran Tus cafasjas que deTpucshan (ido 
hoTpicio deReiigiones,v receptáculo de 
per Tonas de Tantidad inlignc,quc hoy tie 
nen por Conuento los AguílinosDcTcal- 
$os,Aqui eíluuieron algunos dias los pa
dres de la Compañía.Eíte fue el fagrado 
de los Capuchinos , quando vinieron a 
(^arago^a. Aqui Te acogieron en Tu pri
mera entrada en efta Ciudad los Carme 
litas Defcal^os. Y vitimamete los Aguf- 
tinos, de todos los quales, y dcalgunas 
perfonas Tancas, que viuieronen eíteCo
uento.lurc vo mención en el vi timo To* /
mo,v libro v¡cimo,capituIoii.y en otros.

Eftaua el Demonio con grandes reze 
los,y temores de perder fus ganancias,fi

fu infticuto, y la importancia, que tenia 
para el bien de laRepublica fi perfeueraf 
fe,y que nueAro Señor bolueria por l'u 
caufa. , ■ ¡‘j v * : : 1  ■. :. ,3

El padre obtuuó licencia del Papa pa- 
radesliazer el Collegio,y tomó el habi
to de la Compañía, en donde viuio, y 
murió con gran opinión de fanro. Doña 
Ana viuio muy recogida, y como reiigío 
fapcrfona,qucera,perfeuerócon canto 
encerramiento, como fi eíluuiera en el 
Collegio. Nueftro Pontífice Paulo III.* 
confirmó el año 1548- la donación ¿ que 
Don luán González,y lustres hijas auia 
hecho, a los Padres de la Compañía,'/ el 
gloriofo Padre S.Ignacio dio las cafas,pa 
ra mientras viuieffe, a Doña Aldonza 
González. Pero perfcucraua Doña Ana 
en fu prccenfion,y pleyto,y tomando fus 
efcrituras(quecomo prudente auia fiera 
pre guardado ) le fue a Roma, y alcanzó 
íencencia en fauor en 17. de Martjo año 

venian a cfta Ciudad los Padres de laCo D i$6i*y expellió delColIegio a los Padres 
pañü, y fi perfeueraua el facro Collegio de la Compañía,y a fu hermano luanGó
de las Virgines , y quifo eftoruar con vn 
iníiituro lanío el otro.y fembró pleytos, 
y diCordias por li pudiera impedir, que 
ninguno de los dos permanecieíle en 
Çaragoça. Auia puefto Don luán Gon
zalez por primeraRectora fu bija mayor 
Doña Ana Gt>zalez,y por primeras Col
legiales las otras tres hijas Doña Aldon
za, Doña Ifiibcl ,y Doña Lucrecia Gon
zalez. Las quales podían yr a oyr Milla a 
Santa Engracia,miecras no tuuieficn re-

zaiez,y a Don Diego de los Cobos,Mar- 
quesdeCamaralá.que todos cenian algu 
na parce cíe las cafas,que le pertenezian. 
Ello le hizo por Breue de Pió Ilü.defpa 
chadoen el mifmodia.Reformó cambie, 
y confirmó elle fanco Poucifice los ella- 
tutos del Collegio , pufoclaufora , dio a 
las Collcgiales el habito déla Concep- 
cion(qneantes trayandeburiel)y aniie- 
xolcs la Recoda del lugar de Pancrudo 
de la Comunidad de Daroca »pueblo, y

patria
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patriadel Santo frayMiguel Lázaro,que 
alcanzó nucftros tiempos , y obró Dios 
por el muchos milagros:como parecerá 
adelante,quando tratemos fu hi(loria.

Concedió cambien el Papa a inRancia 
de la Ketora Doña A nafque ficmprc fue 
tenida por períona de gran valor,v fan- 
tidad)tres lubiieos para las lidias déla 
Epifanía,de S.Pedro,y S.Pablo,y dcnuc- 
ftra Señora de Setiembre.Concedió la 
procefsion del SantifsimoSacraméto que 
cada mes fehaze.y dio a la Capilla del 
Crucifixo el priuilcgio , que tiene la de p 
San Gregorio de Roma.Hizo patrones 
del al Revnode Aragón, y fus Diputa
dos,Ordinario al Ar<¿obifpo,cóferuado 
res el Prior del Pilar,y ei Abad de Mon 
taragó. Murió Lnys Go^alez hermano 
deDoñaAna,que lleuaua el pleyto cótra 
tlla,furrogofe en fu lugar Melchor Gon 
£alez (cgundo hermano, y fue a Roma a 
defender fu caufa,y como Doña Ana cu
no fentencia en fauor,mandóle fu Santi
dad paga (Te !osdaños,y coilas a fu herma 
na,6 fuelle a la cárcel, en donde eftuuo * 
treze me fes por no poder pagar. Y  fue 
en el interina q murió la Redora, y aca
bo fantamenic,có gra opinión de Rcli- 
giofa,prudente, y zelofifsima delferui- 
cio de nueftro Señor. Muerta ella,man
dó fu Santidad al prefo,ycon edepa&o 
expreflb le libró de la cárcel,que pagaf- 
fclai deudas de laRccloracó los bienes* 
que tenia vfurpadosal Collcgio.

Vino de Roma el Melchor González, 
y quifo vender las cafas del Collegio.y 1 
íuccdieronfobrc ello hartos plevtos,ha
lla que por buen concierco , entre Doña 
Aldotiza,queauia lido nombrada Reto
ra, y los de mas hermanos, 1c acabaron 
del todo,con pa¿lo que fepagaden ocho 
cientos deudos a los acreedores de la va 
ícrofamuger Doña Ana Gonca!ez.Ei a- 
ño 1573.recibió Doña Aldonza el habito 
de la Concepcion.y lele entregáronlas 
caías,y Collegio por el Virrey, y Ar^o- 
bilpo Don Hernando , que lo era. Y el 
primero de Deziembrc del mifmo año

confirmóla fentencia arbitral, y la dé 
masque en ello ícauia hecho nueftro 
muy Santo Padre Gregorio XIII. Y  af- 
fi perícneró el Collegio en ellas cafas 
doze años, hada el de mil quinientos o- 
chema y cinco.Siendo Rctora Doña Al 
donza González hada el de 15S0. en que 
murió,y con titulo de Vicerctora Fran- 
ciíca de Heredia, que auia (ido la prime 
raCollegialperpetua, hada el de 1600.¿í 
la nombró el Señor Ar^obifpo Don Alo 
fo GregorioRetora,y alsi fue la tercera, 
de lasque con ede titulo gooernaronla 
cafa.

Geronymo Morales Ciudadano d ef-' 
ta Ciudad, fue muy deuoto defte Colle
gio de las Virgines,y fe mandó enterrar 
en el año 1)84. en q murió a 18. días del 
mes dcOchibrc.Y luego fu mugcrFran 
cifcaSain(perlona de raras virtudes)hizo 
donación de fus cafas al Collegio,y fe re 
cogió con las CollegiaIes,quefe trallada 
ron a ellas en 7. de Iulioaño tySy.y de(- 
 ̂pues acá fe ha fabricado la funiptuola 

- Iglelia,y cafa que aora tienen, en donde 
fe crian donzellas principales con gran 
recogimiento,y fantidad.y defpues leca 
fan,ó fale para otros Monaderios, ó per 
fcueran en ede, hazicndo fus votos, lle
nas de virtudes, y con notable recogi
miento , opinión de bondad , y religión 
muy grande.

Y  porque efto fe hizieüe con mas fof- 
íiego,y feguridad, viendo ei gran ferui- 
cio de nueftro Señor, que deilo fe auia 
de feguir, li ellas (antas donzellas no las 
inquietalfen con titulo de cafamicntos, 
pues podían calarle,y que efto podría fu 
ceder en muchas ocaliones,por viade 
manifeftacion.fuMageftad de voluntad 
de los 4.Bra<jo$,y de las Cortes deTara- 
<^ona,año 1591. hizo vnado de Coree, 
cuyo titulo es.

De prohibíta manifejlatione in Collegio Vir 
gtnum.

Kn donde fe prouecquccn eftefagra 
do Collegio no puedan ler manifeftadas 
las Collegialcs en ningún cafo : li bien

en\
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en todos los detnas, por muy encerrados de Milán, y por todas las Ciudades,y 
que fean.y aunque eíluuieflen en caree* Prouincias con grades regozijos,y fief-
Jc.s , y en poder de qualefquierc luezes, 
pueden fermanifcltadas:fegun las leyes, 
y Fueros deíte Reyno.Con cftofeviue 
en efta Tanta cafa con gran Religión,y es 
délas masfrequentadas Igleíiasy Con- 
uentos deíla Ciudad , llena de Iocalias, 
ornamentos,aderezos Jde la Iglcíia, y o- 
tras cofas. Todo ello es vn ciclo , en la 
Iglcíia,en la cafa, en las perlonas, en los

tas. Y entédiendo q eítauá aparejadas to 
das las cofas neceflarias, para la jornada 
de Argel camino para Lúea por verfe c5 
el Papa Paulo III. Allí delpucs de gran
des rccebimiécos, quifo el Papa hazerlo 
amigo del Rey de Francia.-pero no huuo 
remedio, viédo el inuécible Carlos, q el 
brauo Franciíco,hazia tratos con el Tur
co en gran perjuyzio de la Chriftiandad.

ohetos, en los fermones,cn las Hcílas,en B DefpidiofedeíuSancidad,cinbarcafeen 
ja niuíica , en la admirable, y viíloía fa- Genoua por el mcsdeOctubreaño 1541^
brica,y vltimamcnce en la gran frequen 
ciadclos fieles.

C A P .  X V I .  Jornada infelizcontra la Ciudad 
de A rg el, las tormentas terribles que nuejlras 
armadas padecieron.Cortes generales en M o n - 

fon. Retiranfe los Trancefes del cerco de 
Perptñan,ganan a Lucemburgo, y  

luego buelue en poder del
Emperador. (

Examos al Emperador 
enGante,caíligando al
gunos rebeldes,y trata
do otros grandes nego
cios , y difponiendo Tus 
Reynos, y gentes para 
hazer jornada contraía 

Ciudad de Argel. Y  era efto al tiempo, 
que el beftial Henrico de Inglaterra, 
muerta luana Semera,caío con Ana de 
Cleues hermana del Duque deCleues

con i j . Galeras, y llegando a Mallorca, 
halló ya a Don Hernando de Gonzaga 
con las Galeras de Sicilia, y ciento y cin
cuenta naos Icaüanas , cargadas de todo 
lo neceílario. Y  caminando para Argel 
(en dondellegó en Tolos dos dias) encon
tró con las Galeras de Efpaña,y Tu Gene 
ral Don Bernardino deMédo$a,quepor 
aucr tenido mal tiempo, no auian podi
do llegar a Mallorca.Efta armada(en do- 
de yuala flor deETpaña, Italia,y ocras na 
ciones)deTembarcó en to.de Octubre,y 
alojó fu campo a vn quarto de legua de 
la Ciudad de Argel.Luego huuo rccuen 
tros.y efearamuzas dóde los nueftros ga- 
nauan honra, y hazian retirar los Moros, 
y reliftian con gran valor fus acometi
mientos,y aíTaltos repentinos,que dcfde 
la Ciudad hazian.

En t4.quifo fu Mageftad defembarcar 
la artillería, para hazer de propoíito la 
guerra contra Argel, batir los muros, y

quede ahí a muy breue tiempo repudió, D entrarla por fuerza de armas. Pero quifo
cafando quinta vez con Madama Cace
rina fu fobrina.hija del Duque de Nor- 
folcia fu hermano,a la qual defpues hizo 
cortar la cabera,y caló con Cacerina 
Paria.

Defdc Efpana fe hazia grande inflan* 
cía al inuencible Carlos, le hizieíle la 
enipreíá de Argel ,y aísi acabado lo de 
Gante,y la dicta de Ratisbona pafsóen 
Italia en donde fue recebido por fu yer
no Oclauio Farncílo , por el Marques 
del Vallo, y fus cxercicos,por la Ciudad

nueftro Señor llouieíTe aquel dia en abu 
dancia.y continuafle muchos otros , que 
echó a perder los que eftauan en tierra, 
y los vientos fe leuantaron tales,que del’ 
barataron, y efparzieron las ñaues, y ga
leras , que edauan en aquella playa.Ello 
fuecauláque los Moros fe atrcuieilena 
nro exercico.que con las aguas,y lodosa 
la rodilla andaua fatigado,y hizieró har- 
,to daño. Pero eslorcaronfe los Chrillia- 
noscou eftraíío valor,y mctierolos Mo- 
roshuyendo en la Ciudad, animando el

Empe-

t
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Emperador con lacfpada definida en ia . degril!os,el yelo de efpofas ,el Mar, el 
mano a Jos fuvos.y haziendo los Caualle A Cielo, y la tierrade enemigos, todo era

‘ ’ '  horror,efpanto,peligro,y muerte.
Luffus vbiq\ pauor,¿rphtrima mortts ¡mago. 
Derramáronle por diferentes partes,los

tos ,y gente principal grandes hazañas 
en la prefenaa de Carlos. En el interina 
la tormenta del Mar tue ta l, que anego 
quinzc Ci lleras , y los mas de losnauios 
de carga, y con ellos las prouifiones,y vi 
tuallas,para elexcrcico.con que le quito 
la eíperanqa de poder pallar adelante la 
emprefa tal cando la comida,y ludento a 
los toldados. Mando pues elEmperador, 
aconfejado de fus Capitanes, embarcar

que no fe hundieron,llegando lu Magef 
tad a Cartagena con el numero de los 
nauios.que pudieron feguiric, y otros a 
Genoua,y otros a Sicilia,y otros aporta
ron a diferentes puertos, como mejor 
pudieron: pero délos trabajos del Mar, 
y de la hambre cali murieron codos.Elle

fu exercico, mandando matar muchos® fue el fin deda infeliz jornada. Su Magef
Cauallc s,y repartirlos por las ñaues,pa
ra que con fu carne fe luplielTc la falta 
del mantenimiento. El podrero, que fe 
embarco fue fu Mageftad, y porque los 
nauios ,qoe atiian quedado enceros, no 
eran baílate:, para toda la gente (porque 
noquc Jalíe hombre alguno,lin ponerle 
en faltioyhizo echar todos losCauallos q 
auian quedado, que eran preciadísimos 
al Mar , con gran laftima de los Caua- 
lleros : (i bien alabauan (como era julio)

tad llego a Ocaña , en donde le viíuo el 
Principe Don Philipe, y fe confoló con 
las Infantas.Hizo mercedes a los que en 
efta jomada,y otras le liruieron,y pafsó 
enelRcyno de Aragón a celebrarnos 
Cortes generales en los principios del 
Verano,del año 1542.

El Maeftro Diego de Efpcs dize.quc 
en ellas Cortes,no le hizo Fuero alguno 
mas de feruir a fu Mageftad, y jurar al 
Principe Don Philipe. Pero engañafe,

la piedad, y valor del Emperador.Enauie C porque en todas las Cortes fe hazen al-
dofe embarcado cnuiílio otra terrible 
tormenta la armada, en la qual fe perdie 
ron muchos baxeles, y perlinas, y entre 
otros vnanaue , en donde auia letecien- 
tos Eípañoles, que a vida del Empera
dor^ de toda la armada la loruio el Mar.

Namq-, injliéla vndis dorfo dü pedet iniquo,
' Suluttur >atqsviros medijs exponlt in vndis t 

Con [pella iliíjitfcepidisyvbi mtbtfer Eitrus 
Naufragium fpargens operit /reta ftamque 

per vndas,
E i tratijlra.&maloi&lactro aplujlria velo 
V t miferofluilent reuomel es ¿quora naute. 

Terrible tormenta,y nunca villa,veyáfe 
de la ribera hundir los nauios, venir al
gunos hombres nadado,otros en tablas, 
otros falir a tierra vomitando las Taladas 
ondas,huyedo de vna muerte, y dado en 
otra en manos de los Moros. El cielo ef. 
tana furioío , las nuues efpeías, y obfeu* 
ras,los vientos terribles, el frió intolera 
ble,los ellomagosflacos, los vellidos mo
jados, y hechos fuentes: el cieno feruia

gunos,por!o menos,'losque tocan ala 
confirmación,y obferuancia de los anti
guos : pues no duran mas de hada las ve
nideras Cortes. Afsi fe hizo en cdas,que 
le confirmaron los que rocauan a la Au
diencia Real,y Corte del Indicia de Ara 
gon,hechosen lasCorccsde 1518.de 1533. 
y de 1537. y otros muchos, y fe proroga
ron, y continuaron hada las otras Cor - 
tcs:como conda por el Cacalogo de nucí 
tros Reyes,y Principes,que nos celebra 
ron Cortes,y edablezicron leyes,y Fue
ros,que efta en el principio del Volumé 
dellos. En donde le ponen también les 
que fe hizieron el año 1542. Demas, que 
entre los a¿los de Cortes fe hallaran al
gunos determinados ,y cdablezidos en 
las dede año. Y parece en fu Volumen 
fol.87. en la Rubrica,

Qne los cenfales que fe carguen fean bastidos 
por /entonelados , tomados del Regidro 
dellas , folio 237. como allí íc refiere. 
Bien es verdad, que no carecieron cdos

días.
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diasque efhiuo el Emperador en Mo$o . 
dcleftruendo de las armas, y muchedü- A 
bre de compañías,que defte Reyno,y de 
Jos demas de Efpaña, fe apresaron con 
breuedad, para refíílir al'Principe Don . 
Henrique Delfín de Francia,qco podc- 
rofo cxercico vino cótra Pcrpiñan.Que 
no podía fufrir el Rey Fraciícolas victo
rias del Emperador,el verle Rey de Ña
póles,y Duque de Milansy aísi creyó po 
der hazeralgo de importada córranofo 
tros en las fronteras de Elpaña, deípucs B 
de ladcfgraciada jornada de Argel.Ima- 
ginando,quc el Emperador no podía tan 
prefto rehazerfe, y tener bailante cxcr- 
cito para defederfe de los fuyos. Pero en 
gañóle el defleo,yla imaginado fomen
tada del mifmo:porq el Emperador hizo 
juncar excrcico, y acudir aPcrpiñan ,de 
donde el Delfín feretiró vcrgontjofamé 
te,no ofando cfperarle,y perdió gra par
te de fu exercito có enfermedades,y def 
graciados recuentros.En el mifaio tiem 
po auia embiado otro exercito có el hi C 
jo fegundo,y Duque de Orliens, contra 
las tierras del Emperador por las partes 
de Flandes. Y fí bic hizo muchos daños, 
y fe apoderó de la Ciudad de Lucéburg, 
y fus tierras, y les pufo grueíló prefidio 
retirandofe a Francia. En llegando el e • 
xercito Imperial, fe cobró aquella Ciu
dad^ quanto fe auia perdido, y fe pulie
ron acuchillólos Francefes, queauian 
quedado en los preíldios.

CAP. XVII. Continuafc la hifloria de las Cor ^
tes de Mor.¡on,y  juramento del Principe 

Don Felipe, guerras en Brauante.

O folo tuuo el Empera
dor la guerra contra Fra 
cia: pero tamhie el Du
que de Cleues la hizo 
contra el Ducado de 
Brauante , y quilo por 
trayeion apoderarfe de 

Anucrs,y no pudiendo falir con fu inten
ción, le pulo cerco,-pero todofalio en
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vano;íi bien el Capitán cié los Gueldres 
era va!crofo,quc fe dezia iMarcinRoshe- 
mió, y desbarató al Principe deOranje 
en vn recuemro,y batalla que tuuieron.* 
Y  hizo otros muchos nules en los Jifia- 
dos de Brabante. Pero al mifrno tiempo1 
dio el exercito del Emperador, en las 
tierras del Duque de Cleues, v le toma
ron hartas , y entre otros el Gallillo de 
Hemsbech,placa fuerte,v le fortificaron 
aqui los Imperiales, haíta que paísó el 
Emperador en aquellas partes, y luce* 
dio con trae (le Duque lo que deípucs to 
caremos.Es cierto,que efte Pr incipe nu 
Jiciofamentc hizo ge te, mientras el Em
perador pafsó en Atrica, para fatigarle 
fus tierras t y apoderarle de las que pu- 
diefle,fi no alcancaua victoria de los Mo 
rosjyafsicn teniendo nuenade laper- 
dida,y naufragio de la armada(co la qual 
corrio fama , que el Emperador fe auia 
perdido en la Mar ) luego laliodcfuer- 
gon^adamente en campaña,declarándo
le enemigo del inuencibic Carlos,que 
era la defenfa, y total amparo de la Chri 
ftiandad.

En el interim de la jornada dicha,def- 
de fu clecciójy poíTcfsion del Ar<jobifpa 
do,le cftuuo nueftro grá Prelado D.Her 
nando en el Monafterio de nueílraScño 
ra de Verucla,dóde auiaíido Abad,y lie 
gó a Qaragoca¿por el mes de Setiembre 
del año i54r.HizofeIe folemnifsimo re
cibimiento: fi bien el Cabildo deftaían- 
ta Iglefia, no fe halló en el, prccendiédo 
quedar agrauiado*. porque el Artjobiípo 
trayafuCruz,y el Cabildo pretendía, q 
no auia de entrar , fino con ia de la Ijjle- 
fía.Y afsi llegando a ella huuo muy gran 
de alboroto:(aunque nunca pareció per 
fonadel Cabildo ) y quificron quitar la 
Cruz del Arcobilpo , y que en fu lugar 
entraUc la de la Igieíia.El Anjobifpo paf 
fóadelance fu preteufion,v delpuesdc 
lólegada la gente , dio la bendición con 
gran iólcmnidad , y de allí a dos dias v i
no al Capitulo ,y los Canónigos le die
ron la obediencia. Poco dcfpues vino a

I i  la

/
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la Iglefia, y pafsó Clauftro con fu Cruz, 
como aora fe vfa,y la de la Iglefia yua en 
el principio de la proccísió.Dixo la pri
mera Miirade Pontifical por el mes de 
0 ¿hibre,en la qual la Santidad dePau- 
lo 111. acia concedido Indulgencia ple- 
naria a todos los que la oyeflen} y afsi fe 
aderezo altar fuera el Presbiterio, para 
que le pudiefien oyr defde la plaza,y fue 
tanto el concurfode getes, que ni antes» 
ni dcfpues fe ha vifto tan grande. Por 
fer Diputado, y defpues judicante en el 
ano 1541. no pudo acudir tan prefto a las B 
Cortes de Moncon el Artjobiípo Don 
Hernando.Pero Ileg6a3.de Agofto,y al 
tiempo déla lura de nueftro gran Mo
narca Do Felipe. El qual fue jurado por 
primogénito , y Principe fuceíTordeftos 
Reynos, dcfpues de los fclicifsimos dias 
deia Rcyna Doña luana fu abuela, y de 
Jos del Emperador fu padre,feñores, y  
Reyes nueltros. En el juramento fe pu
lieron dos condiciones,lavna,que fu Al
teza no podía excrcirjurifdicion,fin pri- 
mero jurar en Carago$a,en prefencia de '  
quatro Diputados del Reyno, y de tres 
Iurados de (Jaragoija. Y  la fegundafue, 
que aunque fu Alteza, defpues de auer 
jurado en (¿arago<¿a,quedaua habilitado 
para celebrar Cortes,y profeguirlas,pre 
íídiendo en ellas ; pero que la conuuca- 
cion,v llamamicto auia de fer por el Em 
perador, y no de otra manera.
• Era el Principe de quinze años,y el pri 
mero, que le juró fue el Ar^obifpoDon 
Hernando, como cabcca del Brazo de la j 
Iglefia, el de los Nobles,el de losCaua- 
llcros, y hijos dalgo , y vltimnmcnte el 
de las Vniucrfidades.Celebrofe el folio. 
Diofe fin a lasCortes,y partió fu Alteza 
para (^aragoqa , acompañado de fu Ayo 
Don luán de Zuñ/ga Comendador ma
yor de Santiago , del Conde de Morata, 
de Don Miguel de Gurrea Gouernador 
de Aragón,y de otros Caualleros,y leño 
res,afsi Aragonefes,como Caftellanosifi 
bien la mayor parte auian acudido a la 
jornada de Perpiñan,firui«ndo ai Empe

rador,contra el Delfín de Francia q (co
mo ya diximosjno ofo aguardarle.En 16. 
de Octubre entró el Principe en £ara- 
goca , y fe fue fuera los Muros a la Alja- 
feria : en donde eftuuo harta 18. del mes 
mientras fe aderezaua el recebimiento, 
que fue folemnifsimo.Al principio déla 
plaza de la Seo crtaua vn ütiafen donde 
fe arrodilló fu A Iteza.y adoró la Cruz,5 
le dio el Ar^obifpo DóHcrnádo,vertido 
de Pontifical, acópañado de lu Cabildo, 
y leuácandofe,y puerto enel gremial,ala 
mano derecha llegó a la Seo,y al Presbi
terio,endode ertaua otro final,en el qual 
juró fu Alteza nueftros Fueros ,y leyes 
en poder de Don luaFernandez de He 
redia,lurticia de Aragó. Y  dando la ben 
dicion el Ar^obifpo , fe fue a fu poíada 
nfo Principe, y eftuuo en efta Ciudad» 
harta 15.de! miírno mes de Octubre, que 
partió para Barcelona,a hazer el j uramé 
toen aquel Principado,en dóde le dexa- 
remos có el inuencible Carlos fu padre 

t por vn rato.
’ El Ar$obifpo D.Hernado hizo en efte 
tiépo vna vifita general del Ar$ob¡fpa- 
do.fin bolucr a <*arago$a,harta auerlaa- 
cabadoraunq eftuuo muy enfermo anda
do en ella. Fueron muchas, y muy nota
bles cofas,las q hizo.Mejoró laslglefias, 
y ayudó a muchas dellas con ornametos, 
pluuiales,cartillas,dal maricas, jocalias de 
plata, y oro-Confagró algunas. Bendixo 
muchas.Reformó el Clero, deshizo los 
JogroSjCaftiguó culpas,remedió males,y 

) difeordias. Vifitó quacrocientos,y dozc 
Pilas. Cofirmo mas de quarenta mil per 
fonas.Ordeno de Corona dos mil ciento 
y ochenta y cinco.Fuc el trabajo tan ex- 
ceísiuo,que folo pudiera Ileuarlo el pe
cho de tan gran Prelado,y Principe.Du^ 
ro la vilua deí Je  19. de Octubre del año 
1543. harta dos de lulio del año 1544. en 
la qual , y en lu tiempo hizo muchas 
obras, y fabricas en el Palacio Arco, 
biípal, en muchas Iglefias de lu Arco* 
biípado. Dio a la de Albalatc , An
dorra, Ariño , Valdcrobres, Cutanda,

Lucila,
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Lueíia,Ores,Farafducs, Roden , y Iulif* 
boJornamcMirosdc terciopelo carmcfi, 
y de otras fuertes, y anueíiraSeñorade 
Veruelavna Cruz , y borden de plata» 
con otros muchos bienes, que le hizo, 
de la qual, trataremos en el capiculo fi- 
guíente. ,

CAP. X V I I I .  Antigüedad yy  principios del 
famofo Conucnto de miejira Señora de Verue- 

la>fu aporte ion na i arroja, fus grandezas y 
aiigrn enios ¿v ¿roñes i 11 ujlres. £ ntier -

yo del 1 nfante Don ^/flonfo. B

I huuieílcmos de profe* 
guir las obras, y limof- 
r.as del ArcobiípoDon 
Hernando de Aragón, 
harianfe de fu hiítoria 
innumerables capítu 
los. Pero no diremos 

mas de lo que bafte, para feñalar fu gran 
piedad,y liberalidad,con que fe refpon- 
da a laobjeccion de los maldizientcs, 
que tratan de los bienes, y rentas de los C 
Prelados, hallado en eíte,y en fusfuccef 
fores, yen otros muchos, que muy gran 
parte de lugares píos, y de los mas de la 
Chrüliandau , es efecto, y fabrica de Jas 
rentasEcelefjafticas.Y que no es bailan
te el defcuydo de algunos, para calum
nia general, y ocaíion de murmurarlos a 
todos. Ayuda bien cite penfamiento Ho 
norioFortuuarohablando délos Obif- 
pos de Limogcs enFrancia,có eítos ver- 
fos, que fon muy a propolito de lo que D 
eferiuimos,

Hte probas, Ule piusficferias, illeferesius 
Cortantes par i ti'raquis fihi rnaior erit.

Pluritna pauperibus trtbuentcs diláte cenfa 
Aliferunt codos, quas feque rentar opes.

Felices qui fie de nebí lítatefugad
Mercal i in codis  ̂iura jen atas hahent.

En el capitulo 8. deíte libro ,dixe ya 
los muchos, y muy grandes bienes que 
el Ar^obifpo Don Hernando hizo al 
Monafterio de nueítra Señora de Ve- 
ruda , y como es vna de Jas cafas muy

379
principales, que la Religión de San Bcr- 
nardo tienecn eítos Reynos. Aqui quie
ro dar vnabreuc , y fumaria relación de 
fus principios milagrolos, y poner en 
hiítoria lo que he podido tener noticia, 
que todo fera poco,rcfpeco de lo mucho 
que pudiera dezirfe,fi losEfcritores que 
emprendieron cfte fujcco no huuieran 
andado tan remitios,y dcfcuydados.

El primer Conucnto que tuuo la Co
rona de Aragón de la orden de San Ber
nardo , fue el de nueftra Señora de Ve- 
rucia, cuya fundación fue año 1145.í'egü 
algunos , ó d  de 1146. en 29. de Ionio, 
fegun otros Autores,ocho anos antes de 
la muerte de San Bernardo,que fucedio 
en el de 1153. Fue fu fundador Don Pe
dro Atares , Cauailcro principalifsimo 
de la cala de nneílros Reyes de Aragón, 
y vifnieto del Rey DonRamiro el Chrif* 
tianiísimo,que fundó la IgleíiaCacedral i 
de laca ,y celebró Concilio el año 1163. 
como va lo dexamos eferito. Era Don 
Pedro Atares feñor de Borja , y del ter- * 
mino de Verucla (de donde la cala to
mó el nombre ) de litio apacible en las 
faldas deMoneayo,dedonde haxan mu- 1 
chas,y muy claras fuentes,que le riegan, 
y enriquezen.

Andando eíte Cauailcro vndiaaca$a, 
dos leguas de fu Ciudad de Borja por el 
termino de Veruela, le fobreuino vna 
tempeflad tan grande de truenos,relam 
pagos, toruel linos , y piedras, que pare- 
cia/pie feacabaua el mundo.Hallofcafli 
gidiísimo,y folodin los criados, y gente 
qucllcuaua, y con raneo trabajo, que 
creyó eítar perdido.Boluiofe ala Madre 
de Dios, con íerucnciísima oración : y 
como le era muy deuoto , alcanzó de 
la Virgen lo que pidia , íollcgando el 
tiempo j y aparecíendole fu Imagen fo- 
bre vna en z i na, que tenia d clan te.Con- 
folofe Don Pedro, y dando muchas gra
cias a Dios ,y a la Virgen fantifsima fu 
Madre , hizo voto de fundarle alli mif- 
mo vna Iglefia, y Conucnto de la Or
den del gloriolo Padie San Bernardo

® , T* »Ii z  quc



que en aquellos tiempos aquel fatuo vna que muy de ordinario los Prelados
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igo L ib .IllI.D é  las Hiftorias de Aragón,
Doftor auia fundado,y refplandezió en 
gran doctrina,Religio, y milagrus. Luc- 
30 pufo por obra la fabrica de la Iglcfia,y 
Conuenio,y vinieron Religiosos de gra 
exemplo,y doctrina del Monafterio de 
Fdcala Dci del Condado de Bigorra en 
Francia , a cinco leguas de la Ciudad de 
Tarba. Y entre los demas vino vn Re!i- 
giofo,quc fe dezia don Bernardo Abad, 
que era de EfcalaDei, v el primer Abad

delta cafa han fido vifitadores generales 
de la Orden por particular gracia, y b o  
noficio del reucrcndilsimo Abad de Ci
ñe! Superior y Macftro general de laOr 
den de San Bernardo. La otra es,que fue 
ron muchos años los Abades Capella- 
nesmayores délas Reynas de Aragón, 
por priuilcgio del Rey donMartin , y lo 
gozaron defpucs de don fray Pedro Por 
toles, haüa el cafamicnto del Católico

de nueftra Señora de Verucia. Fundóle B Fernando, en donde fe juntaron las dos 
efta caía en muv grande Religión ,vcon Coronas, de Aragón y Cartilla.
edificios grandes y íumpcuolos , gastan
do el denoto don Pedro gran parte de 
hazienda en ellos , v vlrimamcnte rcco-

0 4 y

gicndole allí con los Religiólos, toman
do el habito!legun algunos dizcn)antes 
que murielfe , y q renunciando el mudo 
íe hizo fray le. Pero lo mas cierto es,que 
le recogió en Vertida , y que lo que 1c 
redó de la vida,lo pafsó con gran exem 
pío de virtud, y murió fantamence en el

La confagracion defta íanca cafa fue 
hecha en quinze de Nouiembre de mil 
ciento quarenta y fíete , por don Ayuar 
Obifpo de Calahorra.El año figuiente a 
fu erecció en 19.d Octubre del año 1168. 
fue confagrado d airar de los Euange- 
liftas, por do Martin Obifpo de Taraço- 
na.En 27. de Abril mil ciento lircenta v 
tres el de San luán Baptifta , por don1 
luán Obilpo de Taraçona. Y  poeodef*

mifmo Conucto el año mil ciento y cin-C pues en veynte y cinco de luno, con
cuerna y vno,en veynte y cinco de Mar 
<¿o, y fue enterrado a la puerca de la Igle 
fia,que faíc al Clauílr© del Capiculo con 
vna piedra llana encima > en donde ay 
vna ef'pada figurada, hinco fu fepultura 
eftá la de fu madre azia la Sacriftia,y jíí- 
toa ella tres tumbas de piedra de tres 
hijos que tuuo.

Efta (anta caía de nueftra Señora tie
ne muchas grandezas , a mas de lo que 
tiene por fu milagrofo principio > y por

fagróei mifmo el al car de San Pedro , y 
San Pablo. Y  el mifmo confagró el altar 
de San Miguel el año mil ciento fetcnta 
y ocho, en 14.de Mayo.El Ar^obifpo dó 
Giraldo Auxitano coníagró el año nSz. 
en quinze de Nouiembre el de la Mada 
lena, y al otro dia el de San Benito. Y  en 
el año mil dociencos quarenta v nucue/ 
el Obiípo de Albarrazin don Pedro, có- 
íagró el altar deSan Andrés, y el de San 
Lorcntc. Don Garcia Frontín el de San

los fundadores,perfonasHealcs y (ancas. ^  Nicolás el año mil docientos cincuenta 
Dcxo el fer eftcConuento feñor de mu- y vno.Y vn Obifpo de Bona,que fe dezia

1........ 1......  * Guillen Serra confagró el deSinEfte-
uan, yelde la Capilla de Santiago, por 
donde (e pueden entender el numero 
de Capillas, y Altares, y el augmento y 
acrecentamiento defta finta calá,y lglc• 
fu : legun la variedad , y luccctfo délos 
tiempos.

Eitan íepultados en eftc Cóuéto muy 
grandes Principes , yfeñores. Porquea 
mas de los tundidores (de quien yadixi- 
moíjeftálepulcado aqui el principe don

A lo ufo

chos lugares,el tener muchas y muy gra 
des Reliquias, y entre otras, vna de las 
efpinasdel Señoreo vn relicario decbri 
ftal, la Imagen de la Virgen, que apare
ció a don Pedro,q la tienen entre ellas.y 
en fu armario en grade reucrccia. Dexo 
los muchos y íántos hombres,yPrelados 
iníignes, qha tenido, folo quiero dezir, 
que es de las mejores, y mas apazibles 
calas de toda la Corona. Y que ha teni
do dos muy grandes prcrogaciuas. La
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Alonfo primogenito del Rey Donlay- A Conuento el lugar de Bníbuente.'s ___n nr■___ ^rae el Conquiftador,el qual huuo con la 
Revna Doña Leonor hija del Rey de 
Cartilla. Es verdad que Beuter en la fe* 
gunda parce de fu hiftoria , dizc que el 
cuerpo defte Principe íuc traíladado a la 
Isleña de Santiago de la Ciudad de Va- 
]ecia>y que confta por vna eícritura, que 
el aiiia virto. Pero que elle Autor (c en* 
gaño es cierto:porquc lu cuerpo efta fe- 
pultado en medio el presbiterio cerca la 
grada del Altar mayor* Y por faber el fun 
damento que tenia lo quccfcriuio Beu
ter. Mando e! Arcobilpo Don H ern an
do fe vifitafle fu fcpultura, y afsi fe abrió 
en 15. de Enero año 155J. fiedo Abad fray 
Lope Marco , y fe hallaron allí fushuef- 
fos, canillas, cabera, quixadas, dientes, 
&c. y alguna parte de las cofas conque 
Je enterraron , vna fortija de oro muy 
limpio, y bueno con vna muy linda tur* 
quefa, qucdefpueslleuó mucho tiempo 
jel Ar^obifpo Don Hernando.Hallaron- 
fe ios acicates dorados, y algunos peda*

Tiene también efta finta cafa en la 
Capilla déla Trinidad muchas fepulcu* 
ras de los Cauallcros de la cafa de Luna. 
Y en la de San Miguel de los de la cafa 
de Vrrea.y Condes de Aranda.En el Ca
pitulo efta enterrado Don Gafton de 
Ruedajy afsi ay otras fepuituras de ricos 
hombres del Reyno. *' 7

Ha tenido perfonas infignes, doftas, 
y fintas el Monaftcrio de nueftra Scño- 
rade Vcruela,que fegun dize el Obífpo 
de Solfona en la hiftoria de San Bernar
do,fe ha de hazer dcllos Catalogo,y me^ 
moría, la qual yo no he vifto , allá remi* 
toa! Je¿fur,quc lera copioía. Es cierto 
que Don Fray Miguel Aparicio Aba^ 
fue muy gran Letrado, y Obífpo Hic- 
rapolitancnfe, el qual eícriuio vn libro 
doúifsimo de Sacramentis, que fe guar-» 
da en aquella fama cafa,* como dize el 
Padre Bernabé deMontaluo, y otros. Y  
fegun algunos que Vincencio Obifpo 
defta fanta Igleíia, por los años mil rió

los de otras cofas,con que encerraron al C cientos quarenta y quatro fue Morgc 
Principe,y pueftoslos huellos en vna ar- de Nueftra Señora de Veruela.Don fray
quilla, mando el Abad ponerlos en la 
pifina fcpultura,y boluer la piedra end
ona que tiene el efeudo de armas de Ara 
gon,y fus barrasa la parte de los pechos,' 
y las de Cadillos,y Leonesa los pies,con 
que fe echade ver el engaño de Pedro 
^Amonio Beuter. Y no fe que fundamen
to ni eícritura pudo hallarfc, quedieiTe 
¿olor a efta imaginación : fi bien fe ha
blaran muchas,que el cuerpo defte Prin

Miguel Serra Ar^obifpo de Catler. Do 
fray luán de Aragón Ar^obifpo de £a- 
rago<̂ a. Don Pedro Embun perfona doc 
ta y fanta Arcobifpo de Caller, y Cófef- 
fordcl Rey Catholico.'Y quando efta 
cafa,y la de NueftraSeñorade Piedra no 
huuieran tenido otro fugete,con que ho 
rarfejíi folo el Arcobilpo Do Hernando 
quedaran calificadifsimas, y honradifsi- 
mas,como fe vera en cftos libros.Quan-

¿ipefue pleyteado,y lo pretendieron lo s^  to mas,queafsila vna cafa como la ocra, 
JReligioíos de Santo Domingo de Hucf- ' ' r 1 ' '
¿a , por vna claufula de fu teftamento, 
jporlaqual mandaua enterrarle eu aquel 
(fcomiento, que el mifmoauia fundado: 
jpero ello lo trataremos en capitulo de 
jpor íi,que contiene dulce hiftoria,y me 
imoria de perlonas de lantidad inligne,. 
concluyendo aora, que la fepultora del- 
jtc Infante efta en el Monafterio de nuefr . ■> 
ttra Señora de Veruela, por cuyorefpe-' ...
# 0  el Rey Don Iaymc fu padre, dio al

han tenido perfonas fin cuento de infig- 
nc fantidad,letras,religion, y gouicrno. 
Don luán Aluaro Obifpo, q es ahora de 
Solfona,el qual eferiuio la hiftoria y vida 
de San Bernardo, y vna fumaria, v breue 
de-las cafas,que ay defta Religion en los 

Rey nos de Aragón,Cataluña,y Va
lencia es cambien hijo defte • 

Santuario de NueftraSc- 
' ■ .ñora de Veruela. .
-  - • • ( ? )
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jg2 Lib.IIII.De lasHiftorias oe Aragón,
CAP. XIX. Contimafc la bifloria del Prin- dad,donde fe fundó,y mandó poner ma- 
cipe Don Alonfo ,y la fundación delConuento A no en la fabrica,y obra, que en poco mas

dt Santo Domingo de Huefca ,fu fabrica, 
fus reliquias, fus •varones , : - i ' • » 

itlujlrcs. i, ; ¡ ; i
-A - • * • . vr. ^
O fe pueden pallar en fi- 

Icncio las obras de vir
tud en grado heroyco, 
ui los Principes que nos 
gouicrnan,los hombres 
doctos,que nos enfcña,

de dosaños , fe pufo en perlecion con la 
Iglefia cafa,y algunas de las oficinas mas 
neceílarias. Confia todo por el teflamc- 
to del Infante hecho en Huefca, el año 
i*5<5. enS.dcl mes de Agoílo. Y  como 
manda Icentierrcn en aquel Conuento 
que fon las vltimas palabras , que en el 
teílamento fe pone. Ay en el pocas, y no 
tanta muchedumbre como aorafe aña
de, y la nccefsidad de los tiempos, y las

* | • 1 * • • r _■y los Santos,que con fu g trampas de la malicia humana hazemul- 
exemplo nos licúan al Cielo,y encami- tiplicar en los teftamentos,y altos. Pero
nana la bienanenturanqa. Ello ha defer 
el fin de la hiítoria Chriftiana,pura,lim
pia, apacible,fin malicias,y calumniasen 
difpuias,yaltcrcacioncsefcolafticas,quc 
tíos la facan de fu ¡ natural corriente, y 
narración fuaue de los fuceílos pallados. 
Ríle capitulo fe eferiue por bazer me* 
rporia de Principes pios, de Macílros 
doítoSyYde perfonas fancas, y para darla, 
inteligencia bailante al precedente: fi

en aquellas pecas declara elle Principe 
vna piedad,rectitud, y fantidad notable,' 
con el padre,con la muger, con los cria* 
dos ¿ con los pobres , y con losacrcedo-' 
res.De los qualesdize vna claufula afsi. 
v Y  fi con todo eflb , faltare algo a los 
acreedores, ó aquellos a quien hutticrc- 
mos hecho algunos agrauios les roga
mos,befandolesco humildad las manos,v 
y los pies,que por piedad nos perdonen,1

bien fe pudiera poner en otras muchas q  &c.Exemplarifsimo termino,y lengua- 
partes deftos mis libros. V I j e s  de Principe Chriítianifsimo. .

Trcynta y ocho años defpues,que fue
aprouada por la fauta Sede Apollolica la 
Religión del gloriofo Santo Domingo, 
fq fundó el Conuento de Predicadores 
d e -Huefca.Fue fu fundador el Infante,y 
Principe Don Alonfo primogénito del 
Rey Don laymeel Conquiftador, que 
por tal fue gouernador de Aragón, car
go, que fegun nueflras leyes.es dei Prin 
cipe heredero,y fucelTor en Jos Rcynos:

jes de Principi 
,. Los Albaceasry executores teftamen- 
tarios, que nombró fueron cinco Rcli- 
giofos del Orden de Santo Domingo,de 
gran fantidad,y letras.Al fanto fray Do
mingo dcVu!cos,quc entonces era Prior 
de Çaragoça.Fray Bernardo de Huefca, 
Fray Eflcuan de Daroca,y Fray Matheo 
de Teruel, y al Prouincialde Efpañade 
la Religion de Santo Domingo , el qual 
podía nombrar otros Rcligiofos en lu-

fi bien defpues de algunos años delma- jygardc los dichos fi alguno moría .antes 
trimonio de fu madre con el Rey Don de acabar de poner en efedo.lo que dif-
Iayme , fe declaró impedimento por la 
fantaSede Apollolica,y el Rey fe apartó 
de la Rcyna Doña Leonor:como lo eferi 
ucn nueílros Choroniftas,y yo lo efcritio 
lárgamete en mis hiRorias Latinas en la 
vida del Rey Don layme.

Digo pues,que el Principe Don Alón 
fo fundó cftc fanto Conuento año 1154. 
y compró para ello vna plaza , dos cafas, 
y vnas huertas junto el muro de laCiu*

ponía el teílamento.
El fanto fray García de Vulcos.fuede 

nación Vizcavno,qfiorecio en elle tieni 
po en letras.Doclor en ambos Drcchos, 
y gran Theologo, y Predicador infigne, 
hijo de habito de Predicadores deíla 
Ciudad de(^aragoca,yfu Prior,y vltima 
mente Prouincial de toda Efpaña, que 
entonces toda ella era vna Prouincia.1 
Obró Dios por fu inccrcefsion muchos

mila-
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milagros en vid^ym ucrtc^uefcladió S. Vicente mártir. Los dos pies de farua 
nueítro Señor en Lisboa, en donde erta ^  Sabina Romana * de los touillos abaxo,1 
enterrado> y llena fu íepultura depre- engallados en plata. Vnhuciïb del calca-

 ̂ 1 1 «  I I « I t * fi Vfenrallas,y memorias de las grandes ma 
rauillas,quc Dios porjfu intcrccfsion 
ha obrado. ■■ ■ 1 ,
n ¡Los demas exccutorcs eran también 
per i coas de grandes letras,ymuy Tantas, 
y con ellos dos Ciudadanos de Carago* 
ça. Eíteuan Gil Tarin, y Gauzberdo Pi
farlo perfonas principales, y de la caía

nar de! pie del indico mártir S. Lauren
cio,hijo de la mifma Ciudad de Hueíca»; 
cuyo cuerpo cftá en Roma en vna mif- 
ma fepulcura,con S.Eftcuan. Ay vna ca
nilla en S. luán de la Peña i y el vno de ■ 
los pies en Yebra villa de las montañas 
de laca j y por ral le veneran engaitado 
en plata, en donde cambien tienen laca->

del Principe. Y con Ter todo ello verdad, B be$a de la Virgen, y mártir Santa E uto-
quado murió,fue enterrado en nra Seño 
ra de Vcrucla; fin q fe tenga noticia de 
la caufa.y ocafion que huuo para no cum 
plir en cito fu ceílamento. Es cierto,que 
el mifmo año de fu muerte,quificton los 
Fray les Dominicos de Huefca cobrar fu 
cuerpo,y licuarle a fu Conuento:para lo 
qual obcuuieron dos Breues del Papa 
Alexandro lili.y  porque losde.Veruéla 
fe defendieron, y dieron muchas razo-

iia,y otros muchos cuerpos de los marci- > 
res compañeros delta virgen. Las parri
llas donde fue afiado,las tienen los Pyri-~ 
neos de Cataluña,junto Aragón,y Con
dado de Ribagor<ja,cn el famofo Monaf- 
terio de nueitra Señora de Labache, de 
Religiofos de S. Bernardo,de donde fue 
lleuada vna barra para S. Loré^o el Real 
en tiempo del prudente Philipo Primea 
ro dé Aragón.-Y en donde ay también^

nes,fe dilato el negocio,haita el tiempo vn cinto de nueitra Señora obrador de 
de fu fuceflor Vrbano lili..queproueyó 7* innumerables maráuillas; rcliquias(que’í 1 . ______ __________ . J __J_______1defde Viterbó otra Bulla, mandando a 
los Fraylesde nueitra Señora de Verne- 
la i dieflen el cuerpo del Infante Don 
Alofo a los Frayles Dominicos de Hucf- 
ca,fiendo verdad, que por fu testamento 
dexaua mandado le enccrraSen allLPcro 
fin embargo deltas Bullas, y Breues, re
plicaron ios de Verueia,y porfiaron tan
to, que hada hoy íe han quedado con el 
cuerpo del Infáte,como hemosdicho.El 
Doctor Pedro Antonio Beuter,quifopri

fin los otros titulos,por donde aquel Sá-' 
tuario es illuilre ) le hazen fámofifsimo 
en el mundo. Que lo he querido dezif 
aquí, porque hablando de HucfcadieflY 
la noticia que puedo deíte inucnciblff 
mártir fu hijo ,y  los lectores la tengan 
mayor deios Santuarios, y fepan adonde 
pneden acudir en fus necefsidadet para 
valerle del patrocinio, y incerceision de 
eítéSanto. ■ •■ ■ i-.- j
av Pero boluiendo a nueitra hilloria, di-A

uarlos delta honra, con Tolas palabras,lo Dgo,que el ConquiítadorDon Iaymedef- 
que el Conucnto de Huefca,con títulos pues de muerto Do Alonft^uhijo hizo
de juílicia tan aparentes,y confauorcs 
de 1 os Pontífices no pudieron jamas aca
bar. El Conucnto quedó con grandes re 
liquias que cite Principe le dio, ya que 
no pudo cobrar fu cuerpo. Ellas ion dos 
pedamos de los pañales de Chrifto nuef- 
tro Señor de la grandeza de vna mano. 
Las quixadas, ó barillas de S.Aguílin có 
algunos dientes. Vna piedra de aquellas 
con que fue apedreado el protomartir 
San Eftcuan. Vn pedaco de coítilla de

grades mercedes alMonaílerio de H uef 
ca.como también las hizo al de Predica
dores de (Jarago^a.que el auia fundado. 
Y  ay vno dcregaladifsimas palabras da
do en 17. de Octub. 1171. En donde con
cediéndoles el agua de la Ifucla,para re
gar fus huertas,fe la da el mifmo día,que 
le tocaua el Rey el regar las fuyas.En pri 
mcr lugar, y antes que los criados del 
Rey pudieíTen recebirla. Son las pala* 
bras notables. . . .  ; 1,
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ß-lila diefimpervosprimbaccipiafis &ha-  milagrofamcme cn Efpana. Pcro no po-
vatis, Cr primb tigentur horti -veßri , quam A nen iu htftoria como pafso, mhe podido
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hereda ates noftrer.cum momjierium lefirum  
&  bortoi >vejÍros ib̂ ereditatem nojlram proprta 
repute mus. >¡ < \ ' •

- L o s d e m a s R c y e s d e  A r a r o n  han c o n  
c e d id o  ta m b ié n  m u c h o s  P r i u i l e g i o s , c o 
q u e  fe m e jo r ó »  y f u e  a n t i g u a m t é e  íe ñ o r  
de a lg u n o s  l u g a r e s , y  p a r d i n a s  cn  la s M Ó  
t a ñ a s . T i e n e  la Ig le í ia  c í p a c i o f a , y  d e  m u  
ch as y  m u y  b u e n a s  C a p i l l a s  y  r e t a b l o s ,  

la cafa es b u e n a  y í i e m p r c  ha t e n i d o  a b ü

ía b e i  l a . D i r é  lo q u e  he p u d id o  a l c a n z a r  
c o n  c e r t e z a .  E s  la caía d e  n u c R r a  S e ñ o 
ra d e  P i e d r a  v n o  d e  los m a s  in íig n e s  C o  
l ie n to s  d e E f p a ñ a  de  R e l ig io l 'o s  d e  San  
B e r n a r d o  , y O r d e n  del C i R c l .  E l l a  en  
a m e n i f $ i m o , y  a p a z i b l e  f it io .y  ha f i d o f i e  
p r e  d e  g r a n d e  o b f e r u a n c i a . F u c  v u t i e m -  
p o  d e í l c  M o n a R e r i o  el l u g a r  d e  V i l l a f e ^  
l i x ' p o r  e l q u a l  le d io  en p e r m u t a  el R e y  
d o n  I a y m e  , l a s f a l i n a s d e a g u a ,  q u e  h o y  

dancia d e  R e i i g i o f o s  d e  m u c h a s  l e t r a s .y  B  p o íT c h c .L a  v i l l a  d e  C a r e n a s e s  d e f t e C p  

d e g r a n d e s  v i r t u d e s .  E l  O b i f p o  d e  H u e f  u c n t o . y  c o  e l la  t i e n e  d i e z  G r a n j a s ,  q u e

c a d o n  A d e m a r o  f a u o r e c i o  m u c h o  ( i l e  
C o n u e n t o  , a u l e n d o  fido P r o u i n c i a l d e  
E f p a ñ a .  F r a y  luán F o r t , y fray lu án  C a 
p o  fu e r o n  h i jo s  delta caía , y g r a n d e s  le
tr a d o s  , y P r o u i n c ia l e s  d e  E l p a ñ a . '» F r a y  
X i m e n o  d e  N a u a í á  fu e  l o q u i ñ d o r  G e n e  
ral d e  la C o r o n a .  F r a y  l u á n  F r a n c o  I n -  
q u i í i d o r  d e  A r a g o n . n F r a y  M a t í a s  R a p i -

v a l c n p o r  d i e z  l u g a r e s .  N u e f t r a  S e ñ o r a  
d e C i l l e r u e l o s e n l a  C o m u n i d a d  d e  T e 
r u e l , S a n t u a r i o  d c u o t o . e s  p r i o r a t o  d e R a  
f a n t a c a f a y y  íu p r i m e r  a l i e n t o , d o n d e  v i  
u i e r o n  los R e i i g i o f o s  d e  P ie d r a  en fu  
p r i m e r a  f u n d a c i ó n ,  y d e f p u e s f u e r ó  t r a f  
la d a d o s  a  Bu» b a g e n a , y  v l t i m a m e n t e a l  
a m e n i í s i m o .y  f e r t i l i fs im o  l it io ,  q u e  a h o

ta I n q u if i d o r  de  R ó f c l i o n .  F r a y  l u á n  d e  >~,ra c n l a  C o m u n i d a d  d e  C a l a t a y u d  t icn é .  
V i l l a c a m p a  natural  d e  I a c a . F r a y M i g u c l  ’ o E R á c r r l a  V e g a  d c l r i o  P i e d r a , d e  d o n -  
F e r r e r .  E l  p re fe 'n tad o  fr a y  I u ä d c  la  V a -  ^  d e  t o m ó  n o m b r e  el C a f t i l l o  d e  P i e d r a , y
flida.  E l  p a d r e  M a e R r o  V i e l c a s ,  y  o t r o s ,  
han l e y d o  C a t h e d r a s d e  T h c o l o g i a  e n  
la  V n i u e r l i d a d  d e  H u e f c a .  F r a y  S a n c h o  
d e  V e f a r a n ,  y F r a y  P e d r o  M a ^ a f u e r o n  
g r a n d e s  l e t r a d o s , y a u t o r e s  d e  a lg u n o s  
l i b r o s , d e  q u e  yo h aré  m e n c i ó n ,  t r a t a n 
do d e  los e í c r i t o r e s  de R e  R c y n o .  Y  fin 
c R o s  o t r o s  m u c h o s  h ijos  d e R e  C o n u é t o  
han fido p e r fo n a s  fe ñ a l r d a s  en fa n tid a d ,  
g o u i e r n o  y le tra s ,  y  d e  g r á  veilid ad  c n  ia

d e f p u e s  la c a l a , q u e  en el fe f u n d ó , y la 
I m a g e n  d é l a  V i r g e n  t q u e  alli re ite r e n -  
c ia n ,f e  llam a ta m b ié n  n u e R r a  S e ñ o r a  d e  
P i e d r a . ' Y  es la r a z ó n  f u n d a m c n t a h p o r -  
q u e  el a g u a  d e  a q u c l R i o  le va  c o n u ir t ié *  
d o  cn p i e d r a , c o m o  y o  h e  v i R o , y  le y d o  
d e l  a g u a  de  a lg u n a s  fu e n te s .  E s  el e d i f i 
c io  d e R e  C o n u e n t o  , y  d e  fus oficinas;  y  

a f s i m i f m o e l  d é l a  I g l e f i a m a g e R o f o , y  
g r a n d e ,  fu n d a c ió n  R e a l  del R e y  D o n

R e p ú b l i c a  C h r i í l i a n a .  E n  e l l e  C o n u c o -  D  Á l o n f o e l  S e g u n d o .  Su  A b a d e s  de m i 
to  le han c e l e b r a d o  q u i n z e  c a p ít u lo s  d e  tr a ,y  b á c u l o ,  y  folia fer  p e r p c t u o .f i  b ie n
la O r d e n , fegun d i z c  e J M a e R r o  F r a n c i f -  
CO DiagO. ■ ;;
* • ' 1 ... . * .... • . . 

CAP.  X X .  Fundación del celebre Conuento 
de nuejlra Señora de Piedra,Jusgrandezas, 
-u reliquias,varones iüujlres enjanti- 1 .

> ‘ • dad, letras,y cargos. . . .  ; ;

A  I m a g e n  d e l C o u e n t o  d e  n ú c R r a  
S e ñ o r a  de  P ie d r a  c u é ta n  a l g u n o s  
h iR o r ia d o r c s  e n tr e  las a p a r e c id a s

c n  n u c R r o s  t i e m p o s ,  es tr ic n n a l  e l e g i d o  

p o r  v o t o s  d e  tres  en tres  a ñ o s . E s  m u y  r i 
c o  M o n a R c r i o , y  d e fd e  q u e  el A r c o b i l p o  
D  o n H e r n a n d o  c R u u o n o u i c i o , y  p r o f e f -  
í ó  en e l ,y  lo m e j o r ó : ( c o m o  d i x e  en el c a  
p itu lo  8 . ) D e f p u c s a c á  c ó  el b u c  g o u i e r -  
n o ,  f a n t id a d ,  y p r u d e n c ia  d e  los R e l i g i o *  
f o s ,  ha r e c e b i d o  m u c h o s ,  y  m u y  g r a n d e s  
a c r e c e n t a m i e n t o s ,a f s i  e n  las fa b ric a s ,c o  
t n o e n  las r e m a s , y  m a t e r ia  d e h a z i e n d a .  
T i e n e  g r a n d e s  r e l iq u ia s ,  jo c a l ia s ,  o r n a 

m e n t o s ,



mentos,muy buenas Capillas,y retablos. lo de Abad rcformador.Boluio a Eípaña 
\ aísi como en la amenidad de íitio (íe^ en donde fue recibido có fumo gozo de 
gudize vn Autor)cxcedea quancos Co los cópañcros,y có muchas alteraciones
>« ^  í» if  a  n  H I k  m ^  r  ■ mm I a 1)   I * * ^

y tiempos de Carlos Quinto. . 3¿y

uétos ay en Elpaña, afsi en la Religió, y 
obleruancia , no ha fido inferior a algu
no. Antes bien dcaqui faliofray Martin 
de Vargas Religioiode íingularcsprcn- 
das , y lantidad.a reformar los Conuco- 
tos de Cartilla,y Portugal, por losaños 
mil quatrocicntos vcyntc y líete, que lo 
embió,para ello el Abad deCirtel.ainfta 
cia délos Reyes de Portugal, y Cartilla.

y cótradiciones, mouidas del demonio: 
por poner ertoruo en la rcformació,y ce 
lertiales pclamictos,q Oios 1c auia pucf- 
to en fu corado. Salió para erto có licécia 
dePiedra,y palsó aCartillabufeádo litio, 
y lugar acomodado para fundar el pri
mer Consiento con la obleruancia rigu- 
roía que pretendía. Y  guiado por el cié 
lo llegó «Toledo. Y allí a cala de Alón-

Y  no en tiempo de los Reyes Católicos: ®  fo Martínez Thcforero,y Canónigo de 
como vn autor dizc en las cortas rclacio la Sanca Iglcfia de Toledo,hombre pode 
nes,que de las cafas de fan Bernardo de* rofo,y rico: pero miferabilifsimo. Y  con
líos Keynos hizo. Pero porque no feria 
judo,que coiatan grande, y de tanta hó* 
ra del Sanco Conuento de nuertra Seño 
rade Piedra,y defteReyno ( donde as
cierò tatos,y ta grades lieruos de Dios, 
y dedóde tuno principio la mucha Reli 
gion y virtud , y la infígne reformación 
de laOrden de San Bernardo)paffafse en 
filcncio, dire en brcues palabras como

fer anli,en las primeras platicas,que Có
bremela cuuo con el Canto,y dócilísimo 
varón fray Martin de Vargas,de fu ince- 
cion,dcfpachos y licencias, al punco ins
pirado,y tocado del Efpiritu Santo, rc- 
loluio fauorecerel penlámiento del P*a 
dre Vargas, y de fu compañero fray Mi
guel de Cuenca, cambien Religioiode 
nuertra Señora dePiedra. Y afstiesdio

palsó,y lo negoció erte Santo. Defleaua C muy gran cantidad para combar fu fun
el Padre Maertro Martin de Vargasvi- 
uir con masaípereza,de la que comun
mente fe ffuardaua en fus dias en los Coo
uentosCirtcrcicnfesde Efpaña,y quitar 
fi fuerte pofsible los Abades Comenda
tarios , que la tenian perdida. Suplicaua 
a nueftroScñor por el remedio de fu cau 
ía , pidiafelo con grande feruor, y con
tinuas lagrimas, y comunicaualo con al
gunos amigos Religiofos del mifmo ef-

dacion» Yno concento con loque auia da 
do.lalicndo de Toledofpata buRar lugar 
oportuno en la foledad, donde aquellos 
lieruos de Dios fundarten) llegó con par 
ticular prouidencia , y difpcnlácioo del 
altifsimo, donde ahora erta Nuertra Se
ñora del MonteSion , llamada común- 
mece San Bernardo de Toledo. Y agra
dados del li tio , afsi el como los Padres, 
compró la tierra,donde ertaei Monarte-

piritu-. afsi de ¡a cafa de Piedra-.como de _  rio , y mucha parte de los monees vezi 
la de Poblete.Los qualcs todos juntos le U nos: para el regalo y fufteneo de los Pa
encomendaron la caula, haziendole Pro 
curador della,para que fuerte a Roma, y 
lo tratarte con el Sumo Pontífice. Hizo- 
lo,aunque con fuma pobreza, y trabajo, 
con que ayudado de Dios recabó del Pa 
paquantopretendía. Porque le confir
mó todo quanto auian ordenado c!,v lus 
compañeros: para reformarlas calasde 
Elpaña. De masque mandaua fu Santi
dad, que de todas lasque reformaflen, 
quedarte el Padre Fray Martin con citu-

drcs,y de fus ganados, y labranzas , que 
fue vna poflelsion rica.Lucgo íe comen- 
cola obra, y profiguio fclicifsimamente 
delde veynte y vno de Enero de mil qua 
trociencos veynte y Hete en adelante , y 
íe acabó prefto vna pequeña Hermita, y 
cala,donde comentaron los Padres afpc 
riísima vida , y vna eftrechifsimaobfcr- 
uancia de la ancigua Religión de Saá 
Bernardo, y de la manera que el glorio- 
fo San Roberto,Sa Alberico,y San Erte-

uan,



uan Abades,primero,fcgundo.v tercero tron.ydotar de grandes rentas a nueílra, 
iainílituycron en tuieítraSeñuradc Mo A Señora del MonceSion,cl Aragonés do‘ ^  ̂  > n .  1. i 1_ ^
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lifmoConuente Ciílercienfe,y dcfpucs 
Japrofiguio honró,y calificó San Bernar 
do.No comían los fundadores denucf- 
tra Señora del Monte Sion, fino legum
bres,eraiu abfliucncia,fu oración, lu co 
tcmplacion continua , reprefentauan al 
vino losantiguos Anacorctasde Egyp- 
to,y laTebayda. Y miétras fe fue edifica 
do en lo material aquella (anta cala , fe 
fuero poco a poco doze Religiofos Ara- 
goneles de nueílra Scñorade Piedra , y 
de Poblet a ella, como con el fanto fray

Aluaro de Luna Codeílable de Caílilla, 
Macftre de .Santiago , Duqtle de Truxi- 

v Efcalona>Conde dciantiíleuan,lc 
ñor de fefenta villas, y de innumerables 
vaffallos.y hermano de don luán de Ce* ' 
rezuela Anjobifpo de Toledo, dcfpucs
de don Pedro de Rojas . y don luán de 
Contreras: pero co el efpiritu de pobre
za, que el padre fray Martin de Vargas 
quería fundar fus Conucntos , dcfpidio 
al Condcftable.y al Arcobifpo fu herma
no,aunque le tenia por gran patrón,}- fe 

Martin de Vargas lo auian tratado. Eran ñor, porque le fauorecio con el Rey doa 
fus nombres Frav Martin de Cueca,fray B luán el Segundo , para alcanzar muchos 
Pedro Vcrtabillo,fray Martin de Logro priuilegios,einmunidades parafus Có
ño,fray Gregorio,fray Roberto.fray íua 
de Monreal.tray Benedicto deOrozco, 
fray lavme de Ouiedo,fray Gózalo Tor 
cofa, fray layme Valencia, y otros tres, 
con que fe cumplió el numero de los do 
ze.que fueron las piedras fundamenta
les de todo el efpiricual edificio, que fe 
hizo en aquella (anca reformado, y que 
con vida íantifsima y excmplarifsima có 
quiílaron los Monaílerios Clauítrales^ r% • i i r\ 1 . Z' • k/

ft
uentos.fin efecto era tan grande la peni, 
tecia dedos Religiofos Aragonefcs, que 
viuieron en nuedra Señora del Monte 
Sion,que dize el padre Bernabé de Mo- 
taluo en la hideria de S í Bernardo, que 
en muchos años no fue fu comida, fino 
pan muy negro,y yernas,que quié quie
ra q los viera perdiera el defleo de ver a 
los Santos padres,que de Molifmo vinie 
ron a Cifler,y dieron principio a la refor

de Caílilla,y Portugal, y por intercefsió C inacion del Orden del gran Patriarca Sí
de la Virgen patrona,y amparo de la fa- 
grada Religión deSan Bernardo,obraró 
muchos,y muy grandes milagros,vencic 
do millares de contradiciones, y dificul
tades. El primer Conucnco de Bernar* 
dos Clauftrales, que fe trasladó a la ob* 
feruacia.fue clMonaílerio de nueílra Se 
ñora de Balbuena, en donde fue primer - 
Abad fray Martin de Vargas,con titulo 
de reformador. Quedado por Prior(quc 
afsi feilamauá los Superiores de los Mo 
naileriosBernardos,halla el padre Var-D 
gas, q tuuo titulo de Abad retormador 
en todos los Conuencos,quc fe reforma 
uan) el padre fray Martin de Logroño, 
varo» íántiísimo , que no quilo acceptar 
el Prioraco, haíla que el Abad reforma
dor le cargafle,y lleuaffeaíu cuenta,to
dos los pecados veniales, en que por ra
zón del oficio podía caer. Quifol’erpa-

Benito. Y  fi bien no pudieron acabar ef- 
tos fieruos deDios larcformacion de co 
dos los Monaílerios de Caíliila en fus 
dias, acabáronla fus íucceflbrcs el año 
mil quacrocientos noueynca y quatro, 
fauorecidos del cielo,y de los Reyes Ca 
tolicosDon Fernando , y Doñalíabel, 
con que concluyrcmos la hiíloria del 
padre fray Martin de Vargas,y boluere- 
mos ala de nueílra Señora de Piedra, q 
licuamos entre manos.

Las Reliquias que el Cóuentodc nue * 
lira Señora de Piedra tiene fon muchas, 
y entre ellas ay vna defan Bartolomé,có 
que fe obran grandes milagros. Pero en 
lo que excede a las mas de laslglcfias 
del mudo,y es ygoai a aquellas, que Dios 
fue feruido dotarles de feme jante gran
deza,es en el milagro continuo del San- 
tifsimo Sacramento conuertido en viua

fangre
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jíangreal tiempo que vn Sacerdote en 
Cymballa dezia Mida , y dudó. Y quifo 
nueftroSeñor obrar aquella marauilla, 
y conferuarla, y obrarla: hada el tiempo 
prefence:para conlóelo délos fieles, y co 
fuliondelosheregcs de nueftros riera- < 
pos. Succedio ello en tiempo del Rey 
don Martin,y diolo a efta fanta cafa,que 
con gran reuerencia y veneración, def- 
pues acien aquella mifma forma, que al 
tiempo del milagro fe pufo la tiene, y 
nueftro Señor ha fido feruido conferuar „  
en figura de viua fangre , y carne. Gran ®  
marauilla! gran prodigio! teforo inefti- 
mable.con que Dios quifo enriquezer el 
mundo,y eftc fu Santuario, juntamente 
con la Comunidad de Calatayud, en cu
yo territorio tiene fu aliento.En qpare- 
ze quifo cófolarles de la perdidadel Sa
to Myfterio de Daroca, a q tuuiero pre- ' 
tenfionmuy grande,por auerfehallado 
fus Capitanes, y gentes en la batalla de 
Luchcnt,y del Puch del Codol,como ya 
contamos,en otra parte.

. y tres. Es eftacafa filiación de la de nue 
ftraSeñora dePoblete,de dondefalicro
fus primeros fundadores. '

CAP. XXI. Principios de nueftra Señora de 
Puente Ciara,y fu  traslación a Santa Fe,nuef- 
• í ira Señora de Rueda,milagros, varones , 

illuftrcs ¡eti letras,Santidad, 
j  cargos. •

VAN DO el Arcobifpo 
don Hernando fue nom 
brado por el Empera
dor el año mil quinien
tos treyntay nueue,era 
Vificador de la Ordc de 

San Bernardo,y acabaua la vifica en Ara- 
gon,Nauarra,y Cataluña (como ya dixi- 
mos) y al mifmo tiempo que fe auia dd 
celebrar Capitulo Prouincial, y hecho 
llamamiento,para el Monafterio de Saa 
ta Fe, de la Ribera de la Guerba, a dos 
leguas de £aragoga. Y porque paílarte 
adelante el Capitulo ¿ ya que electo Ar- 

Dexo otras grandezas: porque todas CS°bifpo,no podía préíidír en el, llegó a
feran deíiguales en infinita diftancia a la 
precedente. Dexo la memoriadel Argo 
bifpo don Hernando,hijo defta caía,por 
auerlo ya dicho en otra parte. Dexo la 
de don Fray Domingo de Azagra Obif- 
pode Albarrazin, don fray Pedro Gar- 
ccs Obifpo de Segorue, don fray Anto
nio Garcia Obifpo dé Vcica,la del Mae- 
ftro fray Antonio Aluaro,Predicador de 
Adriano Sexto, y de nueftro inuencible 
Carlos,hóbre doctifsimo.Dexo la del sa

aragogamuy depaflo.y dealii a Santa 
Fe,para dar orden de perfona que pr efi- 
dieile en el Capitulo, en donde fe halla
ron los Abades de Santa Fe,Poblcte, Sá 
tas Cruzes,el de Benifaza, y el de nuef- 
tra Señora de Val digna,de nueftra Seño 
ra dePiedra, déla Oliua,el de Ficero, el 
de San Saluador, y el de Iranzu. Dioles 
cuenta, y razón don Hernando, de lo q 
fe auia beeho en la vifica, nóbró al Abad 
de Sanca Fé,para que en funombre pre

toAbad,y Maeftro fray Aluaro Portillo,^ íidieíTe en el Capitulo,y tuuicfle íus ve 
el qual hizo trienal elAbadiado.Y dexo zes, y hecho cito fe boluio a fu Abadía
la de otros muchos hijos defta sata caía, 
porfer impofsible referir fus nombres 
en muchos catálogos.

Su fundación primera en nueftra Se
ñora deCillcruelos,fue el año mil cien
to noucca y quacro. Trasladofe a Piedra 
el año mil dozientos diez y ocho: fegun 
dizeVillar en el patronado de Calata- 
yud.Pero don luán Aluaro pone fu cráf- 
lacion en el año mil dozientos treynca

de Verucla, harta que vino a ^aragogaj 
como ya lo contamos.

Es éfte Monafterio vno de los mu
chos,que fundó nueftro Rey don (ayme 
el Conquiftador, y mandóle edificar ea 
el lugar de Aicolea de Cinca, con titulo 
de nueftra Señora de Fuenteclara el 
año mildocicntos treynta y nueue.fcgu 
dizeGeronymodeBlancas.Y defdeallí 
fue trasladado a dos leguas de Caragoca

donde
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donde hoy edá rico,y fumpcuofo.Los fu 
dadores vinieron a Fuentcclara, de nuc * 
ftra Señora de Buena Fuente, en Fracia.
Y  /oios dos RcligiofoS ,que de aquellos 
quedaron en el Monaílerio de Alcolca, 
con otros que defpues vinieron de nuef- 
tra Señora de Labache dieron principio 
al de Santa Fe, en el año de mil trezicn- 
tos quarcutay quatro , ayudados de don 
Miguel £apata Gouernador de Aragón, 
y de fu hijo don Rodrigo ^apata, que 
en las armas de los (^apatasde Valtorres J 
que allí pufo,mando poner efte letrero, 
Ruderici Capatre fundatoris f d i j .

• ¡ Fue la translación defte Santuario mi 
lagrofa: porque queriendo venir los dos 
Religiolds a (Jarago^a, y huyr del alien
to en que antes cftauan , por las molef* 
tías,que vandolcros.y foragidosdeaque 
Has fronteras de Cataluña lesdauamlle- 
garon al Rio Cinca , y no fabiendo por 
donde,o en que pallarle,que venia creci 
do,fe quitaron las cugullas, y pulieron 
en el agua, y fentandofe.cn ellas ( como 
otro E'iileo, o San Raymundo de Peña-1 
fort íobre fu manto)pallaron fin peligro, 
y unmojarfe a la otra parte del Rio fa- 
nos,y fatuos. No fe fabeícl nombre def- 
tos láñeos Religiólas, que lo voló el tic- 
pojeomo el de otros des, que fundaron 
el Monaílerio de nueftra Señora de le- 
fus dc£arago£a(que es gran laftima.por 
auer los vnos , y los otros obrado mila- 
gros)ni las fepulturas: fi bien de los dos 
Bernardos,q dieró principio al MonaRe 
rio de Santa Fc,fedize que cílan enter
rados en vna hermita cerca del Monaf- 
terio,que aun dura. i(, ..

Es elle Santo Cóuento regaladifsimó, 
y de apazible fitio,y hizole mucho daño 
el 1er Abadiado perpetuo,y aueríe pro- 
ucydo en Abades Comendatarios. Def- 
puesfebizo trienal, y fe ha mejorado, y 
coriquczido demanera,que es de los me 
jores Conuentos defte Reyno. Ha teni
do perfonas fcñaladas en fantidad, y le
tras, y fue hijo defte Conuento nueftro 
CoroniftaFabricio Gaubcrto, dccuvas* 4

obras trataremos, quando hablemos de 
los Eícritorcs de Aragón. El PadreBar- 
tolomc Ponze MongcdeSamaFé, eferi 
uio vn libro , que intituló Puerta de la 
muerte. Y  otro en octaua rima, contra 
el libro de Diana de Iorgc de Moutema 
yor.Y afsi algunos otros de quien eferi- 
úire.fi me hago mas capaz de la particu
lar hiftoria defta Santa cafa.

Los Monafterios Ciftercienfes vinic- 
rócali a total ruyna,afsi en lo cfpiritual, 
como en lo temporal, porque fe dauafus 
Abadias a perfonas fecular es, que las tc- 
nianin commendam , hafta que nueftro 
Señor ha fido feruido le cncomédaffcn 
a perfonas del mifmo habito,con que ha 
anido grande reformado en la vida mo- 
naitica,y viuen exemplarifsimamentc, y 
eftan muy mejorados en la materia de 
hazienda.de los edificios, ornamentos, 
iocalias,oficinas, eftudios, y otras colas. 
Padeció ella calamidad por muchos li
gios nueftra Señora de Rueda,fundado, 
que fue del Rey don Alonfo 11. llamado 

¡ el Caftó, el año mil cicco ochéta y ocho, 
y de fu muger Doña Sancha,que fue hija 
del Rey Don Alonfo de Caftilla ,y  de la 
Rcyna Doña Richa. Fundáronle prime
ro en las Riberas de Galligo , no lexos 
de donde cftá Villanucua: pero defpues 
le trasladaron a las Riberas de Ebro, en. 
litio ameno , y fertilifsimo. De lo anti
guo defte Sancnarió fe tiene pocanoti- 
cia-.porquccon grandes p!cytos,y traba
jos,y muerte violctade vno de los Aba
des Comendatarios (en cuyas manos vi- 

. no cafia perderfe) leslleuaron lasefcrí- 
turas.y priuilcgios. En nueftros dias ella 
rico,y en muy buena forma, y fe viue en 
el con muy grande Religión: y obferuá- 
cia: porque ha muchos años, los Aba
des fon del mifmo habito, y ha anido dc- 
llos perfonas íeñaladas en cargos, fatui
dad,y letras. Darnos ha muy buen capí
tulo a fu tiempo, el íanto Obilpo dó Ma 
lechiasde Alo, Abad defte Monaílerio, 
de donde fueron también el Obifpo dó 
fray Miguel dfc Sanguefla, don fray Mi-
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gucl Rubio Obïfpô de Ampurias , y en C ^ P # X X I L  El Emperadorpafiocnita¿ 
uoeftros dia$ Don Fray luán Fiugarcc ti a y y  de allí €tt Á̂lefn¿v7Ía cotí pode rojo exere i ¿ 
Obifpo de Vtica. Y fin eftos ha tenido - - -
cfte Concento por Abades grandes Prin 
cipes, v perfonas feñaladasrconiolo fue
ron Don Alonfb de Aragón /Don Juan

rtu! 'de Aragón, y Otro Don luán de Aragón, 
y nueftro Arcobiípo Don Fadrique de 
P o rtu ga lo t ro d e f te  nombre,y parien
te de nueftros Reves/ í ‘ r. -.¿ í? lo 

D on luán Aluaro en las relaciones, 
que deftos Monafterioshaze)cn fin de la n 
traducción de la vida del gloriofo Pa
dre San Bernardo) habla diícrentemen- 
tedelo que aquí yo eícriuojafsi en elle 
capitulojcomu en otros; pero quien ad- 
uierta,Cün quan pococuydado aquello 
fe eferiuio , v con el grande, que efto fe 
trabaja , no le efpantara figamos dife- . 
rentes caminos. También otros Auto* 
res en diferentes Catálogos de los Aba* 
des de Rueda, y de fu hiftoria ponen la 
fundación defte. Santuario a nombre d e l

Rey Don A Ionio Segundo, y en el; año ^ todas las partes que pudielíc, moleftállc 
de mil quinientos cincuenta y dos ¿que q  las collas de los Reynos, y Eftados del 
fue el del nacimiento. deíl&Principe; y  Emperador.^3**•£ ciu o - ..

to.Rincienfele losEJlados del Duque de Cíe- 
u es,yel trtifmo Duque,y fu s  Ciudades. V i-  f  

■1'T ¿lorias contraei Trames, Solimán qn¿* 
contra V  n g ria , Barbara ja '■ i n o u' ‘ 1 
¡ ¡ i en las cofias de Efpa o >n
■ - ñ a ,yIta lia . . v; radr.i y

’ ! 'U-  ' vI m' J o  ( ' J . '  í . f l O i t

Cabada la jornada de Pér 
pinan, y auiendofe retí* 
rado Hcnricw Delphini 
de Francia,como fe con-' 
to en los capítulos paí*i 
lados,quifo pallar fu Ma 

geftad cn Alemana,y por Italia, para re
primir los rebeldes , y refiOir, y caftiqfiir 
las muchas injurias , y continuas ¡ que 
cadadia reciuiadel Rey Francifco. D e
mas, que por los Embaxadores de Fran
cia , cftaua tratado con elTurco Solí- 
man,qtiepallaíTe Barbaroja con gruef- 
faarmada en Italia 5 yafsiaíli como por '

el diez y fleté de la edad de fu madre 
Doña Petronilla muger de Don Ramcn 
Bcrenguer Conde de Barccltina,.y Prin
cipe de A ragonj y afsi reciñe grande;en*‘ 
gaño ,y en la ‘ continuación de los Aba
des, que defpuel fe ponen , aunque va 
poco, porque nofefabe otra cofa dellos, 
fino los nombres.'ya <*• u;..i uu.jp . a

Elle mifmo Rey Don Alonfohizocl

J i CJ (13
-v  Para el remedió'deffos daños,quifo 
confederarfe con el Papa, y procurólo 
con embaxadasj y cartasdándole larga 
cuenta délas juilas quexns antiguas, y 
nueuas, que contra el Rey Francifco te
nia. Veranando en particular de iacnfela 
dad i que auiavfado poco arres $ vien-1' 
dolé ocupado contra los Moros de Ar
gel V y  contrallado de los tiempos ,• y

fámulo Monafterio de Poblec, que fu r¡ puerto en peligrólo naufragio, c í , y fus 
padre auia comencado a fundar} v el de gentes.porladefenlacomun de laChri- 
Xixena faniofo Monafterio de Monjas D fti^ndad V quando todos los Principes 
defte Reyno, y pufo en el aDoña Dulcía
fu hija, que quifo fer Monja, y te en 
cerró en el mifmo Monarterio iaRevna 
Doña Sancha, defpucs de la muerte del 
Rey Don Alarife Principe valerofo,de 
cuyos hechos ertan llenas nuertras hirto 
rías,y en ellas mias^iultiplicadasíus me 
morías en diferentes parces,tratando de 
las mercedes; que hizo a muchas igle
ñas,y Ciudades. -J — -.... . j » . ; ....

quando toaos ios rrincipes 
Chriftianos ellauan muy obligados a co- 
folarle,y fauorecerlc. El Pontífice Pau
lo! íi bien veya la gran razón ,: que el 
Emperador tenias y que la mayor parce 
del Coníiftorio de los Cardenales, eran 
de parecer fe biziefie liga con el,y fuelle 
declarado el Rey de Francia1; pór co
mún enemigo’! pues fe confedcraua con 
él Turco , y trayaa Barbaroja contra. 
Italia , y tierras de Chriftianos) jamas

Kk quilo
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quifo venir en efto , lo vno por tem
plar Ja ira deftos Principes /quedan-  ̂
do iiempre neutral , y medianero entre 
ellos, y lo otro porque no fuccdieíTe, e- 
xafperando al brauo Francifco , lo que 
íucedio en tiepo de Clemente,con Hen 
rico VlII.de Inglaterra,que con colera, 
y  rabia nunca vifta, lleuado de fus paf
lones,negó la obedilcia a la Tanta Sede 
Apoftoliea Sintió efto el Emperador grá 
demente. Pafsó adelante el Concilio de 
Tren toípara atajar las maldades de Lute 
ro,y fus fequaccs.vino bien en ello el Pa-' 
pa,y luego defpaehó fus Breues, y Lega
dos,para que fuellen aTrento, y con los 
Prelados , y Conci!iantes{llamados para 
tan fanta Congrcgacio)lc profiguieflen.

Pafsó pues mieltro inucnciblc Carlos 
en lta!¡a(auicndo primero hecho ligaed 
el de Inglaterra, para atraherle por cfte 
camino , y con alagos ala obediencia de 
lalgleíia ,pues los rigores, y amenazas 
auian aprouechadocpn el tampoco) fu.e 
fu partida en el mes de Abril del año mil 
quinientos quarentaytres.y embarcóle 
en Barcelona en las galeras de Andrea 
de Oria, dexando jurado en elfos Rey- 
nos al Principe Don P¡hilipe,y porgouer 
nador dellos. Llegó fu MageítadaGeno 
na con quarenca galeras, con algunas 
compañías de infantería, y fececientos 
caualjos.donde le aguardauan Don Aló 
fode Aualos Marques del Vado ,Don 
Hernando de Gonzaga fus Capitanes,

• Cpfme deMedici Duque de Florencia, 
y Pedro Luys Farnefíohijo legitimo de 
PauloTerccro, yp,adrede Oclauio Far* 
nefio yerno del Emperador.Causó gran- ( 
de efpanco en el mundo,veral Empera
dor con excreitoen Italia,laber queSo- 
liman quería boluer contra Vngria , te
ner a Barbaroja no lexos de las collas, 
con pod.crola armada, vn terrible terre
moto i que huuo en Florencia ( con que 
fe hundió la villa de Efcarperia,y muñe 
ron dos, ó tres mil perfonas) la muche
dumbre de langoíta , que laliendo de 

f. Turquia,pafsó por Efclauonia, Croacia,

A udría,y otras Próuincías 7 ha da entrar 
en Italia, talando,y deílruyendolo todo, 
de manera, que parecía acabarle Euro
pa ,yfer prelagios aquellos de grandes 
infortunios,y calamidades. 1 
ni. Llcuaua a cargo Pedro Luys Farnc- 
fio grandes negocios , que tratar depar
te de fu padre con el Emperador : pero 
defuio los,que edaua muy defabrido con 
el,por no auer querido ayudarle contra 
Francia. Quilo verle el Papa , y por elfo 
auiá venido de Roma a Bolonia , el in- 
ucncible Carlos rehufaualas vidas,co
mo cofa (in fruto: pues Paulo edaua tan 
vnido en amidadeon Francifco, y el no 
podia tolerar tantos agrauios. Mandó a 
Madama Margarita ialielTe a verle eu 
Pauia por apartarfe mas de Bolonia ,y  
quitar la efperan^a al Papa de verfe con 
el. Pero porfío el PoDtifíce, y falio a Bu- 
xetok entre Placencia, y Cremona, y ef- 
tuuieron tratado grandes negocios por 
efpacio.de cinco dias.; Quifíera el Papa 
comprar el citado de Milán para Ocla- 

- uio Farnclio , y el Emperador tenia tan
ta ncccfsidadde dinero,y.delTeaua toda 
ltalia,que Farnefio fuelle Duque de Mi
lán por compra jó  por empeño ^quefe 1 
creyó tuuiera el negocio efecto. El Em * ‘ 
perador queria quedar con algunas fuer 
^as. El Papa no defemholfaua fin que
dar fu nieto feñor abfoluto. Diofe.vro- 
mofe medios de vna parce , y otra; pero 
no quifo Dios fe concluyelFen baila eí 
dia de hoy. Ni quifo dar el Emperador 

je l titulo de Duque de Parma a Pedro 
Luys, ni lo de Milán a Oclauio fuyert 
no,cooqueel Papa quedó defenganado 
del defabrimiento , que tan juílameoco 
cIEmperador tenia delopafl'ado.Y aun
que iníiftio íu Santidad en las pazes con 
Francia, y que fe compuíigiTen con Fran 
cifco, jamas Carlos la^concedio > pare* 
ciendole de ninguna íifmcza- pues nin
guna de las palladas la auja tenido.Y prin 
cipalmence porque traya infieles contra 
la Chriílpandad con tan;nefario,v perni- 
ciofo exemplo. Con efto fe.deípidio del

Papa,
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Papa , ypafsó en Alemana con grucílb inuíerno ,cn el qual So!iman(en lajor* 
cxcrcito de catorze mil infantes Tudef- A nada,quc hizo contra Vngriajfe apode- 
eos, quatro mil Efpañoles, y quatro mil 
Italianos,fin los que el Principe de Ora
je traya,que erandoze mil infantes,y dos
mil cauallos,quatromil zeladas, y íiece- 
cientos cauallos ligeros. Con elle exer- 
cito camino de tíónura en tres dias a 
Dura, que era la mas importante placa 
del Hilado del Duque de Cleucs.Cerco- 
Ja, y entróla por fuerta, cxecutandola 
victoria con eítraño rigor, para que fir-

ró de Eftrigonio,Tatta,y Alba ReaI, ha- 
ziendoen ellas Ciudades muchos ma
les. Y Barbaroja fe pufo (obre Niza * y la 
entró: pero nunca pudo ganar la forta
leza, y deallifefuea Tolon , donde in- 
uernó aquel año, en el qual también las 
coilas de Cataluña,fueron molclladas 
por Salcco Capitán de Barbaroja, que 
hizo grandes males en Rolas, Palamós, . 
y CapdeCreus. Viniéndola primaucra

uieíle dcefcarmicntoal Duque,y alas jj dclañomil quinientos quarenta yqua-
demas Ciudades. Y fue ello afsi.que lúe 
go fe rindió aquel Principe, y fe pufo en 
manos de la clethencia de nueítro Ce
jar,que le admitio,y perdonó, haziendo- 
le merced del Ducado de Gueldres con 
titulo de Gouernador por fu Magcllad, 
y no de Duque. Y dcfpues eílando ya fin 
genero de enojo lo casó con vna fobri- 
nafuya hija de Don Hernando Rey de 
Roroanos,y fuceflor en el Imperio. Riu- 
dieronfe Rurenuinda , y Vuantlodio.

tro,antes que el Rey Francilco ibpn- 
dielle poner en orden, eftuuo el Empe
rador en Campaña , y cobró a Luzeiu- 
burg, ganó a Comeríio , cercó la fortif- 
fimaplaqa deSanDclir ,y vltimamente 
la ganó, y a Vitriaco i y entró por Fran-. 
cia camino de-París,a tiempo, que ya el 
Rey Francifco fafia con fu cxercito pa« 
ra defender fus tierras, y fe pufo a villa 
del nueítro a la otra parte del rio Ma
trona, fin hazer mas efecto el vn campo

Rindiofe también Martin Var Roshe-Q contra el otro, que caminar ázia París el
mío, y fe pulo en feruicio del Empera
dor , el qual como ya diximos,era Capi
tán valcntifsimo.Caminó el Emperador 
(aunquefatigado de la gora)laviade 
Cambray , y mandó cercar a Landr efi. 
Fue el cerco largo,yvinoafocorrcr!eel 
Rey Francilco, y con gran fuerte,y dili
gencia pulo en el mas guarnición,y pro- 
ueyó de vituallas,y prefentó la batalla a 
Don Hernandode Gon$aga,el qual(por 
eítar aufente el Emperador por fu enfer

vn o para entrarle, y el otro para defen
derle. Temianfe grandes males, y cala
midades, eftaua la Ciudad atemorizada, 
huyan los vezinos , defpoblauanfc los 
pueblos,las riberas del rio Matrona por 
vna,y otra parte lasquemauan,losnuef- 
tros por hazer daño a los Francefe$,y e£- 
tos no queriendo quedailen de algún 
prouecho para los nueítros, quando fue 
nueltro Señor feruido íc trataíle de paz 
entre los dos Principes , y fe concluyef-

medad de la gota) no quilo dar la,halla ry feo por perfonas rcligioías.con que fe
que vjni elle. . - . ; ; > ,

Vino el Emperador al campo con gra 
difiimo clcíleo dcdaríela, pero no la oló 
eíjpcrar el R ey Francilco, que en íicndo 
de noche encendiendo muchos fuegos, 
porque no fe cntcndieíTe fu y da, fe reti
ró con gran íliencio,y con mucho lenti- 
inicnto del inucncible Carlos, que te
nia confianca de vencerle, y prenderlo 
íegunda vez Los campos fe deshizic- 
ron por aquel año, por fer adelante el

deshizieron los campos , y quedaron 
concordes el Emperador, y el Rey Fran- 
cifco , con fin que fe profiguicíTe ade
lante el fanro Concilio de Tremo , que 
era lo que tanto importauaa la Chríf- 
ti andad, y fe confundieífcn, yanatema- 
tizaílen los hereges, y fus muchos er- 
rores. ; . 1(; ^

Su Magcllad fe deeuuo en Flandes to
do el año 1545. profiguiendofe el San* 
to Concilio de Trem o,con muy gran

Kk a prof-



profperidad,aulendole abierto Ja terce- D«n Philipe en nombre del guerrero 
ra Dominica de Aduiento, dia de Sanca A Carlos fu padre,haita el ano mil quinien

39 2 Lib.IIII. De las Hiftorias de Aragon,

Lucia en q fue la primera Sefsion. En la
Tegunda, la manera de gouierno,q auian 
de tener los Padres en el tiépo del Tanto 
Concilio.En la tercera trataron delàFè* 
En la quarca,aprobaron lacdició Vulga 
ta de la Biblia. En la quinta,declararon la 
verdad de la Fè , en materia del pecado 
original.En la fexta,delajuftificacion.Y
enla fepttma,dc los Tantos Sacramétos,q- « - • - —

tos cincuenta y íeys, que le renuncio fus 
eíVados^y fera lo que a elle tomo perte- 
neze,como dcfpues veremos.

Eftaua perdidiísima Alemana con la 
peftiiencial doctrina de Lucero,y penía- 
uan defenderla lus ¿cquazes por armas, 
quando fe les ofrecieílc ocalió para ello. 
Y  por poderlo mejor hazer hizieron la 
peísima liga, que llamaron Efnjalcalda,

fue quado fe hizo la fufpcnfió.y traflació B cuyas caberas eran Filipo Lanzgraue de 
delíáncoConcilio de Trentoa Bolonia, HeíTen,y el Duque deSaxonia, llamado 
que fue en el año 1547. por enfermeda- Federico, y con ellos el CóÜe Palatino- c».t ■ r __J '* —... T1 ■ *des,y peftilencia que fe encendía en Tre 
to,y por otras caulas,que en el figuicntc 
capitulo diremos.Bien es verdad,que el 
Emperador quifiera detener elCancilio 
en Tremo, y no faltaron entre los votos 
muchos,que figuicró elle parecer,y fue
ron el Cardenal Pacheco,los Ar^obifpos 
de Palcrmo,y Salar,y nueue Obifpos Ef- 
pañoles, y feys Italianos. Y  fin embargoJ • • n i .  ®

el Duque de Vuitemberga.y muchas,ri. 
cas,grades,y populofasCiodades, Vlma, 
Augufta.Francfordia, Lubek, Argétina, 
Brema,v otras villas, como Rotemburg, 
Norling,Vuicembcrga refugio de aque
lla ferpiente,6 afpide del maldito here- 
fiarca Lutero.Eran tanfolamente Cató
licas,o neutrales.las Ciudades de Colo
nia, A quifgran,Metz de Lorena,Ias ti er

que fe fueron los demas a Bolonia,man C ras del Rey Don Hernando, de Cleues, 
do quedar el Emperador en Trento , a * y Bauiera. Y  afsi en acabando la guerra

' de Francia, pufo los ojos el Emperador 
en la que auia deseado hazer contra los 
herejes de Alemana: pues' no auian he
cho fruto las amonedaciones dei Conci
lio,del Papa,fus dulces embaxadas.y car
tas. Y  porque el poftrero de Marqo def- 
tcaño 1546.(muerto el Marques del Vaf- 
to Don Alonfo de Aualos)pufo en lo de 
Milán aD.Hernando de Gonzaga, que- 
riedopor fu mifma perfonahazer laguerAl — — t v *

nueltroDon Pedro Auguftin Obilpo de 
Huefca, Don Bernardo de Lugo Obiípo 
de Calahorra, y al Licenciado Francifco 
de Vargas, que dcfpues fue embaxador 
del Emperador en Venczia.y Roma. Pe 
ronipor efto,nipor otras razones jamas 
fe pudo acabar con el Pontífice, que el 
Concilio feboiuieíleala Ciudad de Tré 
to en aquellos tiempos. 1 ■ >
..vi 1 .... _ 1~ V

CAP.XXllI. Guerras que tuuo el Empera- ^ raen  Alemana, qlacomn^ó por e! mes 
dor i contraía liga Efmalcalda, Duque de de Agofto.Es verdad,que pallaron antes

n Saxonia,y herejes de Alemana.
.. - , ,.... *- / ■* ■{■;'. 3 ■»» • ■ " ■ i, * 'jr 1 ' 1

Cabaremos de vna vez 
las guerras de nueílro 
inuencible Carlos,que 
con gran peligro de lu 
vida, y falud proíiguio 
en leruicio déla Isleña, 

contra los herejes de Alemana : por no 
inteirumpir delpücs, lo que fucedioen 
dtcrR:cyno, goucruandonos el Principe 
-ipiq .. a . . i

de comenearla tan grandes colas,y efíü- 
uo Tu Mageftad en cantos, y tan grandes 
peligros en medio de íus cnemigos>v fin 
gente de guerra (que aun no Jeauialle- 
gado) y con tama refolucion,v conftan- 
cia , que por ella Tola merecía el re
nombre de intrepido,cinuencible : co
mo cambien lo cftuuo en los nauíra- 
gi°s de Argel, contra los quatro cíe-* 
meneos, que íe auian conjurado en pro
curar Tu ruyna. Todo lo puede la Fe,

y con*
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y con fiança en el Señor,todo la reucrcñ- 
cia de fu íanto nombre, todo el feruen * 
rif$imo,cl ardiente, y abrafador zelo de 
fu feruicio, y honra. . . >

Eftaua fu Magcftad en Ratisbona Ciu
dad Luterana, y cercado de otros pue
blos,que también lo eran, y llenos de po 
deroíos excrcicos concrarios, de mas de 
íefenca mil Infantc$,y diez mil cauallos, 
(aunque otros pone mas, y otros menos) 
en Ingolílat, y Augufia , y otras villas, y 
ciudades cetcanas.Eftaua el confiante,y 
inuencibie Carlos defarmado,y con po- 
qujfsima gente.Pero no dio lugar nuef- 
tro Señor, que les que errauan en la Fé, 
acertaficn en la gucrra,contraella,y que 
oíaílen acometerle en tiempo , que con 
facilidad pudieran hazerlo. Porque auie 
do falido de Augufia Xcrtel valeroío 
capitán de los de la liga de Augufia con 
▼ eynte y dos vanderas,para que comcn- 
çaflc la guerra contra el Emperador , fe 
dctuuo en Fefien ciudad montuoía,y en 
Iaconquifia de algunos lugares,que co
mo fe le defendían, le yuan deteniendo. 
Y  mas le dctuuo la ciudad dcEfpruc {Ja
ne,y plaça importante,de que quifo apo 
derarfe primero. Pero entendiendo íus 
defignios, fepufoaptes queallillegaflc 
en ella el Coronel Caficl Alto hombre 
valerofo, y exercitado en las armas, que 
era vafallo del Archiduque de Auftria.q 
le defendió valcrofamentc la entrada, 
con que dexado acuella emprefa fe bol- 
vio por las riberas del rioLico,dexando 
las del Danubio, con que pudiera opri
mir a nueftro Carlos, y ponerle en gran- 
dilsimo peligro , por ícr Ratisbona de 
muralla Haca,fin gcte,y prouifiones.Or
denó pues nueftro Señor, que detenién
dote ios herejes en empreíasde pocaicn

Í>ortancia,Ucgafl'cn los cxcrcitos de Car
es,entre los qualesauia ocho mil Infan 
tes Eípañoles, y tres mil cauallos, y con 

la demas gen te mas de cincuenta mil hó- 
bres de pelea.y los mas foldados viejos. 
Son muchos los hiftoriadores, q tratan 
defia guerra: pero ninguno con mas ele*,

. ganda,y al propoíitode mi hifiória, qel 
valeroío Aragonés Don Gerónimo de 
Vrrea, en libro particular, que hizo de- 
11a,q lo intituló el vitorioíb Carlos. N o 
eftdaun impreíl'o , pero es bié digno por 
cierto,qne en honra de nuefira nacion,y 
de los exercitos Católicos de Cario?, y 
de fus muchas hazañas,fe imprima. Efie 
Autor fue tefiiguo de vifta, gran ¿oída- 
do,muy leydo,y de cfiilo,y ingenio fcli- 
cifsimo, con que c&puío muchos libros, 
de que en' los Catálogos de Eícricorcs 
hago mención. Lo que aquí dezimos lo 
refiere de la manera,que le ligue. }r,: , 3

■ ■ *'T . . y 'j - 1 í ; i -i
En grande confufió fe vio aquiCarlos, 

Viofe fin parte alguna de la gente, ¿ ¿ 
Que auia por muchas partes leuantada*
Y  el pujance enemigo allí a la puerta. ¡ 
Los Alemanes no eran ajuutados, :y¡< 
De Iorge,del Marques, y de Madrucho, 
El Coronel Samburque leuantaua,,
Su gente en cfpaciofafelua Degra, ¡.¡t
Y  a u ia  de traípaíTar fieras n a c i o n e s ,  . o  j  

C  Y  v e n i r  p o r  r o d e o  l u e n g o ,  y  a fp e fo . , j [
La gente de la Iglefia, y Lombardia, q; 
Tampoco era llegada,y la de lépales j, 
Aoiadcpaflar largo camino, oprauJ;.| 
Embarcándote en Pulla, y en Dalmacia¿ 
Auia de tomar tierra, y por ella 3  ,, 
PaflarCarinthia,y parte de la.Sciria, t ¿
Y  de allí caminar a la Baulera, 3 
Efiando en graucs añilas Carjo Ceiár,«y 
Parte dcllasle quitavn menfageroj 
Venido de las partesdePannonia, } ¡, v 
Del tercio de Don Aluaro de Sande,

D Que llegaua aquel dia a Ratisbona. ^ 3  
Sale Celar al campo alegremente,^, 
Para vellc venir en orden puefto,&c. -

En el tercio dé Don Aluaro de Sande 
dize Don Gerónimo,venían losEfpaho- 
lcs,y haze mención de los Capitanes, y 
de los pucblos,y partes de Efpaña donde 
fe auian hecho las compañías de los íbl- 
dados, que por íbr cofa tan particular, y  

en guerra tanjimportante, me pareció 
ponerlo por fus palabras, dexanao algu-
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nosvérfos, y loque toca a las galas de 
muchb$Capitanes,y pueblos de toda Ef- 
paña,que Dó Gerónimo defcriue,y Poc 
ticamente pinta . que no hazentanto al 
cafojpor no fer prolixo en la hiftoria.
v »j «j . • . - - - ■■■* - • t • .* > L * •<<*
v Parezen tremolando las vanderas, -b 
Yaaffdman los luzientes cofelctes,“ > v
Y  aquellas amarillas duras picas, “  
Y a lobrcbszeladas los penachos,'*: 
Debriofos Capitanes parezian,* >‘Unta 
Don Aluaro de Sande entorno dellos/o 
Andauael efquadron poniendo enordé, 
Como aquel,que también efto entSdia.*
Y con el Don Felipe de Bcamonte,
Con armas de vn metal fuerte luftrofo, 
Trayan Toldados viejos animoíos, *
Aquellos del cftrcmode iaEfpaña, ; 
De Eftella,y de Tafalla,y de Pamplona, 
Que caberadcvnReyno fue envn tiépo.
Y  aquellos de S.luan de Pie del puerto, 
Montañefes también de Ronzesvalles, ■■ 
En donde fueron en Batalla muertos,-“ ' 
Los dozépares por el buen Bernardo.* 
Losóte Víl de Roncal,y los de Aynfa, * 
DefcÁtj'édóresde fus fuertes paitos.'; «**1 
DiegdGarcia de Sande alli venia/; ^  * 
HermanodcD.Aluaro no meno$(ro,&c. 
Qué el hermanó animofo,y bué guerre- 
Don Guillé Rocafull venia con ellos,
A rnfado:de luftrofas armas fuertes,-''- ' 
Grauadasffc oro ,y plata verdes palmas. 
Eflé!Vraya,¿;lenre$ eféogidas, * ; -“ "••»i**. 
.Dell'ós'dcfas riberas del Riofecój -  *̂ 1
Y  d e la muv illufhe Tordcílllas, ' ^
Con-'fos q habitan en las verdes fel.uás, { 
Del alto,yfrefco monté de Moncayó 2  
Reduelo anticuo del foberuio Caco.
Y aquellos de Daroca donde quilo,*
Elfumino hazedor dexar fu  cuerpo:
En formas repartido todo entero. <  i
Y  aquellos habitantes en la antigua,^
Y celebrada Bilbiíís armígera,1- - 
En cuyasaguas dan a los' almetes,^
De tiiiíoazero duro eterno temple.1 í> Jí: 
Venia el aniniofo Nauarrete,'1
Con heruoroio pecho dcíTeandci, ! vi i’*' 
Tender fu venccdóra,y dura pica,&c. i

Gente traya fuerte, y bellicofa,
•”  De la fuente el íauco, y Salamanca, :. 

Por el vniuerial eiludió iniigne,6cc. m 
C ó géte dode el Ebro en Marie mezcla, 
Con aquellos deAmpoila,y los deCafpe, 
Quede los momesCafpiosdcfcendierò.
Y  aquellos de Teruel, y de Balbaftro, ! 
De Mon^on,de Fraga,y los de Pinat i .;, 
Con los del Vizcondado de Viota, -* M 
Por fus Vizcondes celebrada,v clara >.¡ 
Los de Exea,Taufte,y Sósclariísima/13 
Donde nació el Catholico Fernando. :/ 
Efte fue el que vengó la antigua Efpaña, 
Delasofenfas de los fieros Libyos, w p
Y  sanó el fértil Revno de Granadarvü 

B Y pulo el yugo a los Cántabros duros.*?
Buícó,y ganó otro mundo, rico,y grade,
Y íii memoria, y leyes lo conierua. i,;;.% 
Ganó con triunfo,con inmortal gloria,^ 
La infigne,y celebrada en tantos fíglos,-.* 
Partcnopc gentil, rica,abundante, 
Quetas aguasiiluilra de Scbeto,'■* -afurs 
Oran, losGeIucs,Trip0'l, y Bugia,- iujod 
C on eiPtñonde Argel inexpugnable.^

O Y con eftosvenian otros muchos “ • n 
De Bcichite,y deSaftaígo,y los dc'Ejtàiif, 
Madre dcReyes,y de iantos hombres, i 

C Y  los de Aranda,Fucntes¿y Morata 
Declaras Lunas illuílrada, y alta, 'p ob 
Figueroa, y Solis venían briofos, • Ha ni 
Con armas ricas,y liiftroíasmucho;".¿v
Y  vna Luna en creciente por diuifa;&c.

^T;a3 xí 71
1 Prófigue Don Gerónimo de Vrrcala 

memoria de algunos de los Capitanes, 
, ,  que en aquella jornada fe hallaron {tr

ine nd o al Emperador, pintando fus ha- 
zañas.noblezas^alasiarmas^ diulias, y 
patrias.’Aisi de losdcfte tercio‘,corno 

D del de otros Coroneles'de Madíuchó, 
del Marques de MdHfiano, del Coronel 
Iorge. Los exercitos de Italia ,de quien 
era general O&auio Farnefio nieto del 
Papa Paulo Tercero, y yerno de fu Ma- 
geliad , luán Baptiíu Sábelo , Don> 
Alonio Portocarrcro, Aiexandro Vite
lo , él Coronel Conde de Santafior, el 
Coronel Palauizin, Esfpr^a, Paulo Vi

telo,



telo }¡Nicolo Vrfinó , Federico Sabe- CAP. X X //// ,  Vrofignefe la materia del pfe 
lo,Geronymo de Pifa,Iuá Maria de Pifa. “  cedentetvt£lorias y  cajligos de losrebel- u

y  tiempos dé Carlos Q u in to !^  jp  f
]
Ei Cardenal Farnefio nieco del Papa,y 
hermano del Marques de Marinano. El 
tercio de Efpañoles de Lombardia, cuyo 
general era don Ramon dcCardona, co 
Jos Capitanes don Fernando de Acuña, 
Caccres,Qucbcdo,Luys Quixada, don
de yua geme del Reyno de Aragon,ciu- 
dad de Albarrazin,y del Revno de Vale 
cia.Iuan Nauarro j Bcrnad Soler, y Pe
dro Valenciano,Anconio Efquinel, y el

desde Alem ana.

NTES que Carlos aco
metiere íus enemigos 

-■i llegaron muchas gétes 
del Marques de Bran- 
déburg,y de fu hermas 
nojdelMaeftro de Pru- 

íia>y de otros muchos Príncipes, Ciuda* 
dc$>y Villas Católicas del Imperio, y de 

Capican Mendo ¿el CondeÑouelara ,y {} las tierras del Rey don Fernando fu hec
Raymundo , Beltran de Godoy , Alonfo 
Vines capitan famofo, don Triftan dc 
Vrrca5Luys dc Barrientos , don Iuan dc 
V rric$,Gonzalo dc Vlloa,cuyas compa- 
iiias cran defta nobililsima Ciudad Tara 
^ona,yHueica d izc.";
, -; Ccltiberosfoldadosejlctrae '* - b  ̂n.&i'i 
rDc la bien torreada (¿aragofa,
Qm vida al nombre dade ̂ fugujlo Cefar. r-•> 

DeHuefca celebradaforSertorio,' j - ~ u;i 
De Borja^delafrefcaTaracoMa,
DeTorrellds,Pedrola,y lot de jCyerue. '■..A 
. Dize mas,que de Iaea, y fus tierras, fe 
auian hecho las companias del Capitan 
Pujol,Antonio dc Valcagar, Gafpar dc 
Mardones, y afsi ocros celebrados, y ef- 
for^ados Capitancs.El Comedador Ma
yor de Alcantara , don Fernando de la 
Cerda,don Enrique de Toledo, don Fa- 
drique Enriquez , don Aionfo de Agui
lar,don Iuan Pimentel, don Antonio dc 
Zuniga,Garcilafo de la V ega, don Iuan

mano,con que feengrofsó el exercito.y 
fe hizo inuencible , por la prefencia del 
Emperador,y dc fus Capitanes,y por fer 
de gentes valenti(simas,y dc gran excr- 
cicio,v experiencia en la guetra. Auque 
crainferiew en numero alos contrarios, 
de quien cfcriuen algunos hüloriadores 
que vinieron a tener en fu exercito mas 
de nouenca mil hombres;codos degen
tes ferocifsimas,y fuerces. >

* Teniendo pues fu gente recogida el 
C Emperador (fi bien veya la gran poten

cia dc losiaereges) mandó marchar fus 
gentes en bufea 4c los enemigos, a los 
quales perliguio de manera,matádolqs a 
la deshilada en diferentes tranzes, clca- 
rarumjas, y rencuentros,con tantos ardi- 
des,cftratagcnias,acometimientos, y re
batos (fin dcxarlos dormir de día, ni de 
noche,fin dcxarlós repoíár vnfolo pun
to cafó que aquellas genios licúan mal) 
que loscansó, y inquietóde fuerte, que

de Mendoza , don Iuan de Figueroa yelD  fe huuieron de defalojar quacro vczcs,y
Principe de Sulmona,y don Antonio de 
Toledo. Y es cierto,que huuo otros mu
chos hombres leñ alados de Efpaña; que 
no los nombra don Geronymo , pero yo 
figo fus palios,en efto , aunque en otras 
hifiorias y relaciones fe hallaran el Capi 
tan Arce, Villandrando,dó luán de Gue 
uara, y don Enrique de Palafox, el capi
tan Monialue, Luys Pcrez deVargas, y 
otros muchos Aragoncfes, y Caitella- 
nos, hombres principales, que yuan fir- 
uiendo al Emperador en eftajornada.

dexar Fus puertos con harta ignominia. 
Eftoruóles la entrada de la Francoriia. 
Echólos dc Ingolftac, de Tonaberc; y 
fus tierras, y losexpcllio con gran pu
janza de todas las Ciudades, y Villas, 
que ay del Danubio harta Vlma , y los 
facó por fuerza de Norling.y vltimamen 
te de Guinghen; en donde fe conocio 
de todo punto la victoria-,por el Cefar, y 
el temor,y couardia de los de la liga , y 
fus ciudades. Porque quedó fiempre en
tero el campbdelEmperador,y defuali-
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jado ; y deshecho el de los hereges Phi- . 
Jipo Lizgraue dcHclen fe fue a fu cafa, 
y el Duque Federico a Saxonia , losde- 
mascaminaron a fus nerras;atendiendo 
cada vdo a la Talud de fus perfonas. Y uan 
cargados de ceiuores del animo inuenci 
ble deiEmperadür,d fu grá poder,valor 
fuerza, y experiencia en las armas, y de 
la diiigccia mceíTable del Duque de A l
úa capnau General de nueítrus cxerci' 
tos,y de todos los Capitanes, y Toldados 
del los, que eran otros tantos leones,co- 
mo hombres. Vna de lasvezes que los B 
enemigos fe retiraron , y defalojaron fu 
campo, la pinta el de Vrrca, como fe li
gue , que me pareció ponerla aqui por 
íus palabras , que fon dulces, y de muy 
buen eítilo, para que con la variedad fe 
entretenga el ledor y defeaníe, , ,, ¡̂, * í
r. * ‘ ? 1 , - - f< V ^
t.. Clara, y hermofa fe le moílró el Alba 
Al de Alba,quc en tal hora no dormía,, 
Quando vio la ribera,y campodelta,
Que parecía el día de antes,tao ncuada 
De blancas ticndas.y albos pauelloncs,1 < 
Sin pabellones, y fin tienda a lg u n a .Ji; 
Vldo aquella foberuia gente de Armas, 
Pallar el manfo rio en orden toda, ;
Y  en retaguarda piezas de campana.
En ello falio el Sol,y parecía, .
Que con fus claros rayos les hiricffc,- b
Y  cchaile a mas andar de la campana. 
Salió el Emperador,)’ el Duque de Alba 
Defpues de ajier con orden embiado 
Cauaileria ligera,a ver donde iuan. 
Huclgaafe mucho en ver fu retirada . 
Tan fin reputación,perdido el brío, a
Y  la primera furia quetruxeroQ. ; 
Era cofa agradable ver vn llano : 
Grandifsimo,fcuibrado de efquadronés 
De ínfantcnaarmada,relumbrando ;.-r 
Los hierros de fus picas-,y las armas, ,n,
Y  ver la multitud de las vanderas, ; v 
Dcdiucrfoscolores.ydiuifas, } ■ 
Campear tremolando porlosayres.,
Y de verdes Montañas altas cumbres, 
Cubiertas de efquadroncs de cauallos, 
Parecer fulminarle de los rayos,

Que el Sol en fus arnefes illuílraua, • .
Y ver innumerables carreteros -¡
Con deftreza guiar grandes carretas 
Tiradas de cauallostcrocifsimos, .. . 
Cubiertas de hermofos repoficros,
Y  ver mas adelante las hileras
De caualjos, tirar la artillería, i ... 
Por altos,y por bajos efeabroíos, •
Con tal facilidad,y tal prefteza,
Que moílrauan mouer cofas ligeras. .; 
Era cola también muy agradable. j,r .> 
V erla diuerfidad de losvagages, 7 < 
Tanta muger cargada de coxixo$-,r/iq-;. > 
Acauallo,y apic,todos en orden, ;v, 1 
/'Que defto el Alemán es gran maeílro)
Y lo que mas deley te dio a la villa,
Fue verles,quan fin honra fe boluian, V 
Dcxando libre al Celar,tan lin daño. J  
Con elle tal concierto,fin que huuicflc, 
Hecho de armas alguno con fer tantos,
Y  los del Cefar pocos,fe alojaron,..
En Neborque ciudad,que ellos tenían  ̂
Buclto Q^rlo a fu campo victoriofo.

' . - 4  ̂ ' ‘ I
Z Acabada ella jornada(viendo que büf

cauan fu pcrdicionjvinicron a ¡a obedic 
ciadcl Emperador, por no acabarfc de 
perder, el Conde Palatino, el Duque de 
Vuitcmberga dan-dodocictos mil duca- 
dosdcferuicio.y trcsfuercas las masim 
portantes de fu Ellado. Rindiofe Vima, 
H ala, Francfort, y otras muchas ciuda
des,y villas. Augufta, A rgentiua, toda la 
Sueuia. A todos perdonaua el Empera
dor con no villa clemencia, que fue fu 

Pj grande y propria virtud. Pafso ello, y no 
fe curó de iaheregia, ni efearmentaron 
el Lanzgraue.y Duque de Saxonia, y ef- 
tccílaua tan poderoío,y foberuio, que 
fue meneílcr la diligencia de Carlos. S^ 
guióle, y desbaratóle algunas gen tes, q 
yua encontrando en el camino. Era ne
cesario pallar el rio Albispara darleba 
talla.Era el pallo dificultofo, el alojamic 
to del Duque aucntajado, cortadas las 
puentes del rio, el exercito canfado,que 
auia diez dias,quecaminaua. Mandó fu 
Mageftad defeanfafle dos dias, y que en
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y tiempos dé Garlos Quinto'. -4 39 7
ellos fe bufcaífe vado,y haüandofc razo tregando quacro las mejores,y días fuer
nablc, en vcynte y quatro de Abril mil tes villas de fu Eftado. , Rindiéronle los 
quinientos quarenta y líete, comento a Duques de Lucemburg > y Pomerania* 
pallar nueflro exercÍto,haziendo los E f  Rcduxoíeala obediencia la ciudad de 
panoles inarauillas,nunca villas.Paílaua Hamburg cabera délas ciudadesmariri
nadando có ias elpadas en las bocas.Luc 
go afiero,y le apoderara de vnas barcas, 
có que íc hizo puctc, y ganaron el paffo 
apelar de! Duque,y los tuyos , y le cau- 
íaron cauro miedo, q delalojó fu capo, y 
comcco a rctiratfc.Paflaró nfos cauallos

mas,dando grande contribueion dedi 
nero,como los Duques dichos, y las de* 
mas ciudades. Perdonó infinidad dea* 
grauios el Emperador¿demancra que cu 
coda Alemana 1c Uamauan padre, y fe 
apoderó de coda vlcirhamcntejviniend®

y primero elEmperador armado en blá- B a fu dcuocion y obediencia la ciudad d t 
co,convn morrionTudefco.Adelantaró n Conftancia. Por ellas vicloriasy y por
J  _  _  I  __ A  f  ^  ^  ^  A  _  I  _ _ _  _  _  * J  ^  I  _ _  f  1 I  J"*fe a!gunosVngaros,y.alcan$andoal ene- 
mi go,quc caminauaa gran paílo, lede- 
tuuisron,y embarazaron,haftaque llega 
ron los Efpañoles, y redo de la batalla, 
y afsi toreado a hazer rodro fe pufo en 
gentil defenfa. Pero fue tama la carga 
de los nuedros:, que en poco rato fueró 
desbaratados los hcrejeSjtnuertoSjy pre 
fos infinidaddcllos.Ganaronfc vcyntc y 
vna pieca de artillería,todo el carruage, 
ropa, dinero,y vituallas »diez y dete van

otras innumerables hazañas ¿ que como 
prudenrifsimo Capitán j- y valentifsimo 
toldado hizo , poniendo muchas vezes 
fuperfona en los peligrofos cranzes de 
las batallas; le embió Paulo lili, vn Bre* 
üe Apódolico, en que le concede fe lla
me Carolo Máximo, Auguílo, Ccíar in- 
uidiísimo,Germánico fortiisimo,y ver» 
daderamcce Católico. Dado ede fin glo» 
riofó a la peligróla gucrra contra ios he- 
rcges.Pafsó fuMagedadaFlandes, ya

deras de Infantería, ynueueedandarccsC fus antiguos Edados ¿ en donde eduuo 
de la caual!eria¿ Quedó prefo el Duque algunos años,no fin trabajos, y guerras,
por dos cauallos ligeros, y dos ¡ufantes 
Efpañoles, dos Italianos, y vn Húngaro, 
y traydo, delante del Emperador. Que
dó también prcfo'el Duque Hernedo 
de B runfuuich, y falio nía! herido el pri
mogénito de Saxonia. El Duque Fe
derico fue líeuadó prefo a Vuitemberga 
.condenado por via juridica a muerte, 
priuado de íus Eílados, y tierras, y de la 
cleccior, y villas que andan con ella. Pe "  
ro por megos dei Duque de Brunfuuich n  
eicclcr del Imperio íeleperdonó la vi
da, quedando en prifion , y a merced de 
fu hiagcfiad.Puiole por tierra el for-cifsi 
mo candió de Gotea. Tonioíele toda la 
munición,y artillería,madó fe le reftitu* 
ycííe todos los bienes de las Iglefias, y 
pcrfoius* Ecclcfiaílicas.
.. El Lanzgraue fe rindió,y pufo en ma

nos dei Celar, defpues de auer pagado 
ciento, y cincuenta mil florines de oro, 
dado doziencas piezas dcartilleria,y en

y muy grandes enfermedades de gota, y 
otras que padecía* - * w ^ ¿
* , ■ v * ... 1 .. * ' - ’ * ¡ * í ' /  í « ' -.V i

CAP. X X V . Cafamiento del Principe Don 
Pbelipe > nacimiento del Infante Don Carlos% 

muerte del Rey Vrancifco ¡grandes fuceffos 
V < *■' del mundo pleytos/obre jari/diccia* , A 
í u  i f7 ; .  v n  , nes en tyragofa.
• ■ V ■ ■ T ; \ , / : ' ■■ i I'.a A , ‘ ■>

N el interina de las guer 
ras de Alemana ;q  de- 
xanios de cótar, y def
pues hafta el año de 
mil quinientos noucca 
y ocho gouernó eftos 
Reynoscl prudérePhi 

lipo¡aoracomo Principe deElpafia,y def 
pues del año mil quinientos cincuenta 
y feys,como Rey,en quien clinucnciblc; 
Carlos renució fusEíládos ,y eri cuya re
nunciación cometjara el Tomo íegudo» 
y el gouicrno abíbluco, y en proprio nó-

bre



398 Lib.IIILDelasHiftorias de Aragón,
bre de Philipo,comoloveremoslarga- 
mente en aquellos libros.
,, ;Boluiendopucs al hilo déla hidoria 
de A ragon,ya pacifica en eftos dias,y def 
pues por muchos anos, que no tuuimos 
inquietudes, y guerras. Es deaduertir, 
que poco defpues,que partió el Empera 
doracidigar los rebeldes de Alemana, 
vino el Principe defde Barcelona,a Cal- 
tilla , y casó có la ferenifsima Reyna D o
ña Maria,hija del Rey Don luán III, de 
Portugal, con la mayor folénidad.y Ae
llas,que fe podían imaginar, y fe hiziero ¡3 
en (yaragoqa muchas, y muy grandes, y 
afsi milmocn las demas Ciudades dede 
Rcyno. Y luego el año figuiente en nue 
ue del mes de lulio parió al Principe Do 
Cari os,por cuya nueua mandó el Artjo- 
bifpo Don Hernando repicar las Campa 
ñas catar íólemnifsimamcnte el Te Dcü 
laudamus , y hazer algunas,fiedas, y al 
medio deltas, cargarnos de luto , por la 
que cuuo de ia Reyna,quemurió quatro 
dias defpues del fobre parto, y defcuydo 
de las Damas ,y dueñas, que la gouer- * 
nauan, con muy gran dolor,y tridezade 
toda Efpaña. ..

Luego el mes figuiente fue baptizado 
en VaUadoliJ el nueuo Infante.Baptíza
le Don luán Silíceo Obifpo de Cartage
na^ defpues A rtjobifpo de T  oledo. Fue 
ron Padrinos el Obiípo de León , y el 
Mayordomo Mayor de la Princefla , y 
Madrinas la Camarera mayor de laPrin 
celia Doña María, y Doña Leonor MaP 
carenas, dama Portuguefa.* ' 5  ̂I
»i- Poco defpues en vcynte de Noüiem- 
bre murió ei Obifpo de Hucica do Mar 
tin de Gurrca en Brufelas, queauiafe- 

- gnido la Corte del Emperador por fu 
mandamiento,y Jetraxeron a £arago<ja, 
y enterraron en nuedra Señora del Pi
lar junto el Presbirerioipor cuya muer
te fuccedio en el Obifpado Don Pedro 
Aguftin.cl qual los años figuientes edu- 
uo en el Concilio, y quando fe diflbluio 
por las caulas que parecieron conuenié- 
tcsafuSantidad,quedó enTrentocon

el Obifpo de Calahorra, por orden dei 
Emperador,como hemos dicho.No con 
tare las grandes colas que en edos días? 
fuccdicron en el mundo,y como embian 
do el Rey Don luán de Portugal a Anto 
nio de Payua hombre íanto, a las remo- 
tiísimas tierras de la Isiade Ma$acar(pa 
raque predicafie el Euangelio) conuir- 
tio a la Fe de nuedro Señor Iefu Chrifto 
al Rey dcSiao.yal Rey de Cupa.losqua 
les fe confederaron cotí los Portugue
ses,y perfeueraron en la Fó con infinidad 
de otras gentes, que al exemplo délos 
Reyesíeconuirtieron. Claudiano. y. j.t 

ji .oi¿£ Componiturorbis y
B egis a i  exem plum ^ecfie infleflerefenfus ;i 
Humanos edita valent^quam v ita  regentis, ; 
M obtle mutaturfemper cum Principe vulgut.
¡ . N i quiero detenerme acotar la muer 
te del brauo Francifco Rey de Francia, 
que fucedio en treyma de Martjo de 
154.6. defpues de auer hecho rigurofo 
cadigo de algunos hereges, y quemado 
 ̂la villa de Gabrieres, con todos fus ve- 

- zinos,porfer Luteranos.Ni diré,que los 
vcynte y cinco años { de cincuenta que 
tenia quando murió) los gado en guer
ras cruclifsimas, contra el inuenciblc 
Carlos- Ni quiero repitir fu grandeza 
de animo, liberalidad, prudencia,valen
tía,fu predeza y concierto en lo que de- 
termínaua ,fu brauocorazon , y dclFco 
de venganza, que le hizieron hazer co
fas indignas, de tan valerofo Principe. 
Como quiera que fue fu magnadimidad 
y magnificencia, la reprefenración Real 
muy grande,fus hechos heroycos,íu go- 
uierno ,y  capacidad, para tratar nego
cios de importancia, de las mayores que 
ha tenido Principealgunode aqlReyno, 
defde Hugo Capeto, hada nuedros dias. 
Sucedióle Hcnrico heredero de fus c i
tados; y de la competencia contra el 
iDuencible Carlos, y el prudente Phili- 
po nuedros Reyes. Dcxo las inquietu
des de Ñapóles,y las de Genoua, aüque 
fueron muy grandes con las muertes de 
loanctin de Oria,y Conde de Flifco.

No
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No quiero rcferir^como fe quemaron . pleytos,y las caberas <dellos>qué comò íí 

en Malinas Ciudad de Brabante mas de fueran de la fcrpicntc Hydra> cauíauaü
ochocientascalas, dos mil perfonas ,ri- 
queza ineílimable de mercadurías en
6.de A gofio de 1546. Por auer caydo vn 
rayo en vna de las torres de la munido 
donde eílauan machos barriles de poluo 
ra.Nidire las muchas langoílas que hu- 
uoen Seuilla,que fe temió deftruycfícn 
toda la tierra, .ii i uu 1 •„>•_> ,n .. .n  .

Quiero recogerlas velas,ytratarco* 
fas particulares de Aragon,proprias de 1 
mi aiiiimpto, objeto de mis cuydados, y ® 
traba jos. Andaua en elle tiempo eftaSa* 
ta Iglelia Metropolitana con ladenuef* 
tra Señora del Pilaren grandes pleytos, 
y para cuitarlos, comprometieron por 
mandamiento del Emperadófen manos 
de nueilro Ar^obifpo Don Hernando: 
pero no pudiendo concluyrfe ¿ proroga- 
ron de voluntad de las partes ^Jof diez 
años,que fue halla el de mil quinientos

inquiecud , y diícordia en los ánimos, y 
no dexauan de efcandalizarfe en algo los 
íeglares. Pareció bien al Prior,y a la mi* 
yor parte de los Canónigos, que deílea- 
uan la paz ,• y afsi lo determinaron, y hi- 
zieron í'eparacion , y extinción cfélas lit 
tes , diiinticndo algunoscongf»n 
nacia,quefueron la menor parte.El Ar- 
gobifpo hizo la miíma Icparacion, y ex
tinción délos pleytos, quedando ijíeloé 
los derechos de ambas partes, como lo 
eílauan el mifmo día, que fue promuui- 
do Don Hernando al Ár<¿obifpado.‘ -X 
t Los queauiandiíentidoproliguierotí 

óbílinadamentc,y como(pór nt> tener ra 
zon)el Cabildo les mandaíle algunas co
fas,y priuaíle de otras,conformé los cita-» 
tutos de Canónigos reglares i y no qui- 
liclTcn obedezer,mayorméte dos dellos¿! 
qtvc vfaron de fuerzas,y defacatos,fe pro

cincuenta y feys:■ y: fucedió lo que en el cedió por el Ar^obifppjy Cabildo, halla ' 
cap. 6. del lib.-$.del vhimoTotnojCÍcri-  ̂ priuarlcs délos Canonicatos •jbvrekgir 
u o , para donde rethítoa los Lectoresj Q otrós en fu lugar hombres doétifsimos/ 
por lleuar de vna vez eldefabrimicncó) y laníos, que fueron Ramón Lancis D e
que ella efeabrofa materia de pleytos 
tiette,y los daños que acarrea,por lo qual 
dezia Ouidio ,'en el primero dclosFaf-
tos.y bicna nueftropropoíItOi.",a i  .er. ' 

> hits ‘vacent aures jnfanctq;protinus abfint i 
> • Iurgía }dijfert opus Huida turba tuum. ' i 

Y  es cierto,que embarazan ladcuocion, 
y ahogan, ómaliogran muchas obras ,y  
penfamientos buenos.1 7 r-g srm

¿fcór por Bolonia,Pedro Siíámon Doclofc 
por Aléala , Pedro Ramo, y loan ocia 
Cabra. Y  no fue pequeña la alteración, 
bucen la Ciudad,y Rcyno fucedio,■ por
que'eftando prefo el vno délos CanonD 
gosdefcon teneos,y dilfenticntes (que fe  
auik manifeílado, y pucílo en poder de 
Iuezesf$glares,yelíaua manuccnuio)por 
coinifsidn Apoílolica,quc vino al Abad 

Tuuo el Cabildo defta‘ífíuita Iglefia^j deVeruela,quifoel Abad prédcrle.y te
ros muv pelados plevtós coitel A rco-^ nerlc en fu poder; fi bien huuo muchas

requellas, y protcílacioncs de parte del
otros muy pelados pleytos'coirci Ar$o 
bifpo Don Hernando en materia de ju¿ 
rifdiccioncs,y pretcníion de piflsheminé 
cía,los qualcslepróíiguia aqúi,y en Ro* 
ma, valiédofe algunos Canónigos de los 
remedios,)’ priuilcgios denucllros'Fuc- 
ros, yde juriídiccionesfeculares. Qnífo 
el Ar^obifpo atajarlos , y con la mayor 
parte de fu Cabildo ,'cn 24. de Septiem
bre de 1)4). tratcí fe apartalTen de todas 
las lites, y amigablemente fe compuíief- 
íen extinguiendo del todo;purito los

Iuílicia de Aragón, que vltimamcnte lo 
reílituyó al Abad de Veruela,yelle le 
dio deíuio,paraquefc fuelle alGonci-- 
lió de Trento, que entonces fe cele- 
braua , y bufeafle fu remedio ii alguno 
«’tenia, con que fe quietaron lospley- >
- j  iwi tos,que dauan principio,y oca- • % 
-o/'’ !.i liona grandes competen* - 

cías, diflenliones, -3- ' 
üiif/nsj y males, r- y. vj jp .

CAI
*11 :



QAP.' X X V I< Fabrica en la iglefi* Metro* . lado en el llamamiento de Cortes, que
pnLiiana ; venida del Principe Don Pbiiipe a ñ  clinucncible Carlos auia mandado ha-
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*í
y tyrageca, reciuimientos yy jk fta s  , Cortes ¿ 

deMonpon , y los importantes Fue - 
; : ros, que en ellas Je cjla- 

bie citrón.ii  t b  ji'J-f. ■ ¡>.í

zer para los tres Reynoscn la villa de 
M onqony en donde auia de preíidirel 
Principe Do Philipe.El qual (alio de Ma 
dridpara Guadalajara.en donde tuuo la 
Pafcua del Efpiricu Santo. El Corpus en 
Sigucnza , y rcccbido en Calatayud con 
grandifsima alegría , y fieftas, entró fu 
Alteza en efta nobilifsima Ciudad de 
£arago<;a en 15.de lunio del año 1547. 

quantas lepcrtenecie-B Hizieronfe grandes fiefias a fu Alte
ran hizo, quefuecn- * za, y porque quifo venir el Domingo fi-

guiente,que era 19.de lunio a oyr MiíTa 
en efta Tanca Iglcfia ,dixo el Ar^obifpo 
Don Hernando MiíTa en Pontificábala 
qual quiíieron fer afsifticn tes los Cape
llanes dchPrincipe,pretendiendo les per 
tenezia-hazer el oficio delante íu Alte
za: pcro«r.eíiftio el Cabildo, diziendo.q 
en fu iglefia.vcon fu.Prelado no deuian 
afsiftir fino fus Dignidades,y Canónigos

00: o' 1 - .
N acabandofe el pley- 

to con la Iglefia.quiío 
el Ártfobiípo hazer en 
ellavlo que enlodas

grandezerlas.enriquc
zerlas, y mejorarlas. Trató con fu Car 
bddo le dteflen pntio.y haria las dos Ña
uadas v!timas ázia la Paboftria ,¡que fon 
vn terciode la Iglcfia ; con que íe le dio 
lo lar¿o q auia menefter efte fumptuofo 
edificio , y quedó con ello taü. magcfto- 
í,Q,y hié acabado como todos vemos. Ef-
to fe decccmdnó en ié. de Enero de 1546.
V J a  Igle-fia compró los patios y cafas, como luego fe hizo.Fue. el oficio foíem- 
qpe en eljos auia.quc lccoftaron feys, o ^  nifsimocfte dia,cn donde concurrieron 
líete mil efcudos(que entonces era gran 3  les Múfleos de fu Alteza,y los de la Igle 
de cátidad) fin los que ella tenia en ellos, fu,toda la Ciudad,y muy gran parce del
que era grao parte , y compró cafa para 
f l  Arcidiano de Teruel,que deípucs re-r 
cayó en el de Aliaga,enquié fe t,rafladó¿ 
porq efta cafa eftaua en aquel cfpacio. Y  
co efto el Anjobifpo nudo poner manos 
en la obra de las ñauadas, y la profiguió 
con gran magnificencia, y liberalidad:, 
ii bié en los mifmos dias dio muy gra fu
ma al Emperador para la guerra»q cótra

Rcyno.Quifo darla comida el Ar^obif- 
po a Philipo, y aceptó el combice, que 
fue efplendidifsimo por muchas mane
ras. Y  en acabando de comer dada la 
bendicion,Don Hernando fe pufo a co
mer en la quadra baxa con el Almirante 
de Caftilla.Códe de Fuen Salida,el Viz
conde de Ebol, Don Martin de Aragón 
primogénito de Don Alonfo de Aragón

los herejes de Alemana lleuaua, y fue el £> Conde de Ribagor^a, el primogénito
primero, que acudió a las necefsidades, 
y con mas prefteza en Efpaña. í ¡ * . t 
oí Las-ñauadas fe hizicron tras el Coro 
en loangho.de lalglefiacon cada cinco 
cruzeros.y c5 lasCapillas de frente,y de 
loslados,y el milino Ar^obifpobédixo 
los cimientos, y pufo la primera piedra 
en diez dcMar<jo del mifmo año, con 
gran fole:nnidad,y concurfo de laClcre- 
zia,y Cruzes déla Ciudad,y todalaJSÍo- 
blezadella. -j

Llegauafe el tiempo,y termino feria-

del Condede Paredes,Do luán de Acu 
ña Mayordomo del Principes y afsi alga 
nosotros grandes , y mas de otras nue- 
uccienta,s perfonas.,en diferentes Qua- 
dras. Huuo toros aquella noche en el 
terrero del rio Ebro, debajo de las ven
tanas de-Paiacio. Huno combate en la 
lila del Rio,que cftá en frente, huuo mu 
chas efearamuzas, y matearas, barcos, y 
foldadós innumerables, como fi fuera Id 
reprefeiuacion,batalla, y verdadero cú
bate. Sonauan caxas,pífanos, atambores,
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tiros Je  poluora, coetes , y tronadores, 
dulçura de menefti iles, y otras piuficas. 
Las iuzes era tantas,q excedialadelSol, 
y pnrezia de dia. Dedo holgó íü Alteza, 
y coda la Corte muy mucho. Y en amen
de cenado fe pufo acanallo, y diodos 
buelcas por el terrero , y hizo corteña a 
Jas Damas , q eftauan en las ventanas de 
Do luán Manente, qaora es galeriadel 
Conde de Pauias , acción q ía tuuicron 
por particularfauor,y merced las feñoras 
de Çaragoça.Quatro dias dcípucs quiío 
el Principe oyr Mida en nueftra Señora 
del Pilar, y huuo la niifmacópctencia, q 
en laMerropolitana.Porquc quifo dczir 
la Milla Do luán Perez Garcia Abad de 
)a O.v defpuesObifpo deVrgel,que era 
Capella de fu Alteza: pero no lo coniin- 
tio el Cabildo , y dixo la MiíTa Moflen 
Martin de Cafcante , y el Euangelio. N. 
Lofcos Canónigos del Pilar, hóbresdo- 
üos ,famolifsimo$ Cantores, y múfleos. 
r, En 30.de Iunio,partio el Principe pa
ra Monçon,y en 2. de lulio el Arçobifpo 
( qfehalló a lapropofició délas Cortes, 
y fue el q refpodio en nobre de los tres 
Reyno$,dádo labienuenida a lu Alteza, 
y agradeziendo la merced,q a cita Coro 
na hazia en tener particular memoriade 
f.i coníeruado,y gouierno).Todas las co 
fas de las Cortes,afsi de parce del Princi 
pe,como de losquatro Braços, fe traca- 
uan con el Arçobifpo D. Hernando , el 
quai como pcrlona prudeciísima,y zclo- 
fa del bien de fu patria,aconíejó al Rey- 
no , y fuplicó al Principe hizieflen el ía- 
mofo Fuero,dei Coroniftajy q en Arago 
huuiefle perpetúamete hiftoriador,q eí- 
criujeiie las hazañas de los pallados,v los 
fuceffbs prelentes,de q auia auido nota
ble falca en cite Reyno. Y  fi todos lo có- 
lideraran,como el ctmofo D.Hernando 
de Aragó,q con tu dilieecia nos dio luz 
de muchas colas antiguas y modernas, y 
animó para defeubrir otras , y como lo 
vcc,y experimeca los q eferiue , no diría 
algunos ignorâtes,y fin juyz:o,fer el car 
g<finutil,y fin prouecho ; porq la falta ni

e{U tn el Fuero,ni en el eargoifi bien po 
dria auerla en los q eligieísé perlónas fin 
caudal para oficio,q no entiedé, ó de can 
poca memoria, q no fe acordaflen de fus 
obligaciones. Para moftrar clprauech® 
deíte Fuero bafta el -inmortal nombre 
de Geronymo garita,y de Gerónimo de 
Blacas,y íus obras dignas de millares de 
alabanzas. Porq aunque los otros, q fue
ron Chroniflas, noayan tenido tiempo 
deíacar a luz lus obras ( v las aguarde
mos, hafta que fulga ) las de aquellos dos 
folos,y el concepto general, que en efta 
materia,y ia nccefsidad deila,tienen ro* 
das ¡as naciones del mando,califica baf- 
tantemente !a deternunació,y Fuero de 
nueAras Cortes,y la elecció,que delpru 
dentifsimo Gerónimo .Curita íc hizodA 

Señaláronte gradespafsiones en eftas 
Cortescórrael Virrey,y quifierafusco* 
trariosfauorezerfc del Ar^obifpo,en cu 
ya boca tuuíera la verdad fu proprio af
licto,fin cotradicion,ni rcplica.porq fue 
la autoridad defie Prelado , mientras Ic 
duró la vida có los Papas,con los Reyes, 
co todo el mudo,c(lraña,y extraordina
ria.Pero jamas quifovenir en ello,fino q 
co rara paciéc¿a,calló,aguardado el cafti 
go del Cielo dealgunos defacatos,q los 
Aguazi!esReales}y algunos Juczes en fu 
Palacio auiahccho,y fue Dios fcruido,q 
antes de faíir de las Cortes, murieró los 
quatro,q en ello tenia culparcomo lo ad- 
uierce Diego deEfpes en la hiítoria Eclc 
fiafiiea deíta fama Iglefia en el ano 1547. 
y pone los nóbres,ó apellidos deftas per 
fonas,q me pareció auia poca nccefsidad 
ponerle en cftc lugar, pues no padeze la 
verdad de la hiftoria, porq ni en cite, ni 
en otros calos lemejáces fe póga,y cter- 
nizé. Concluyerafe en efias Cortes otras 
muchas colas imponates, y fe hizo el £*- 
mofo acto deCorte,acerca de la reforma 
ció deí voiume de los Fueros,q era pro- 
lixo,y las 1 ubricas mal fltuadas.Y por a- 
uer entre ellos aigunos tcporalcs,quc a- 
uia expirado, y deuia reduzirle a mejor 
orde-.le determinólepufieíFc en la forma

Ll que
1
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que aora cftá por las perfi»na$,q fu Aire * . Romanos a gouernar los R cynos de Ef- 
7.a con voluntad de los quacro Bracos* paña,y a cafar có la Infama Doña María

fu hija mayor,y hermana de Fiüpo nue-
2a con voiuntau ac ios quacro Bracos; 
nombró, que fueron las figuientcs.

AíicerGafpar Gamacho. *
£1 AtfefTor futuro.
Losquatro Doctores del Confejo Real. 
Micer Miguel Anchias Abogado de fu 

Mageftad. -  ; -
' Por el Braco de la Igle/ia.

Fray Lope Marco Abad de Veruelá.
El Liccciado luán García Abad de la O. 
Y  Micer Viflorian Tafalla. ^ ^

-¡ Por el Brap de los Nobles*¿»ira /

Yt íi
ií>r.

jnfj

Don luan de Moncayo.
Don Geronimode Bolea. '
Y  Micer Ferrando Lopez/ ^
-  ̂Porti Brafo deCauailerosy Hidalgos. urt 
MolLcn Gabriel Sanchez. - rm' *
Luvs Cofcon. * w <  ̂ ; ;; '• ■**-1 ̂ 1C
Y  el Doctor Alorfo Muhoz dePaplona-
¡Jv ivPor el Brafode lasVniuerßdades 
Pedro Larraga. r -
Micer laymc Aguftin del Caftillo.
Y Antonio Percz de Nueros. -

i *

ftro Principe. Todo íc hipo en Efpaña 
muy prefto,y fe aparejaron las colas para 
la venida de Maximiliano ,y partida de 
fu A ltcza. ’ -

Venia Maximiliano c5  el Cardenal de 
TrcntOjDuque de Branzuic,yConde de 
Mansfeic por Mantua,yGenoua,dode fe 
cmbarco,y llego aBarcelona con buc tic 

B po,y fue recebido con grandes fieftas de 
aquella Ciudad,v por Do Pedro de Cor 
doua,qdepartedenucllro Principe auia 
ido-a viíicarle.y de Don Diego deCor- 
doua,qucauiaidoal miímo efeto depar 
te de la Infanta doña Maria, v , .

Entro en§arago$a el Archiduqueeri 
io.de Agofto,i548;y hizo muv gran mer 
ced,alosq falieron a recebirle, fin que* 
rer dar la mano a perfona alguna. Eftuuó 
quitado el fombrero muy gian rato,con 
el Arcjobifpo,y hizole grandifsimascari 
eias.Quado llego el Virrey tabienfequi

r)

Acabaronfclas Cortes,y fe tuno el fo- C to el sobrero,y quado el lurado en Cap:
1 ^  " aunque menos tiépo , y no tan apartado

de la cabeca.Eíluuo tres diasen £arago 
<pcon grandes licitas de coros,¡y cañas,y 
otras femejantes,y de todo lo ncccflario 
para la comodidad de fu cafa,q con eftra 
ño regnlo>yabudanciaIcproueyo el Ar- 
cobiípo do Hernado fu tio, y la Ciudad 
de las confituras,y regalos en las merien 
das de las Helias,de q quedó contentiisi- 
mo,y muy agradecido.Eracortes el Ar
chiduque,y de candidoapazible,y regó 

j-j zijadadi bie eflaua quartanario, q es en- 
termedad cauíadatt triíleza y meiaeolia.

Partió de Caragoca , v a la entrada de 
Cartilla 1 e rcciuio elCódeftaltlc.El Prin 
cipe,acompañado de! Almirante, y Duq 
de Aloa en Oliuares, q ella ocho leguas 
deValladolid.Hizoíele en efta vil!a(que 
ya tiene titulo de Ciudadjmuy íolénere 
cibimieto.y fe defposó aquella mifma no 
che con la intenta, padrinos el Principe 
Don Philipe, y laPrinceía Doña luana, 
(que fue delpues R.eyna de Portugal, y

madre

lio Iueues a la tarde dia dclaConcepció 
d e  nueftra Señora del año 1547. y llegó 
fu Alteza a (^arago^a,en diez del mifmo 
mes,y fe partió al otro dia para Alca'a de 
Henares, donde eftaua el Principe Don 
Carlos fu hijo, y las Infantas fus herma
nas hijas del inuencible Carlos.

C A P .  X X V I I . V cnida del Archiduque M a
ximiliano a Efpaña ¿viage del Principe a Fia- 
"1 ‘a des y  Alemana yfie¡las de ^aragopa>qua- 
ht do fueron y •vinieron# otras 

. 1nuchas cofas.

Efpuesdéla conclufio de 
la guerra de Alemana, y 
Cortes d elfos R.eynos, 
quilo el Emperador paí- 
fatleel Principe Dó Feli

pe en Alemana, y Fiandes, para q fuelle 
jurado poríuccefl'or en aquellos eltados, 
y q en el incerim vinieíle Maximiliano 
de Aullria hijo de D. Hernando R.ey de
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,madre del Rey D.Scbaftian ) fus herma- 
nos. El oficio hizo el Cardenal de Tren-  ̂
to Elector del Imperio , ratificando los 
defpolorios,q algunos dias antes fe auia 
hecho,por procuradores en el Aranjuez 
por mano de Do luán Martines Silíceo 
Ar^cbifpo de Toledo.' - / • 1 •

Qi^cdó Maximiliano en Efpaña, y fu 
gotuerno,y partió fu A Iteza de Valiado- 
lid en 2. de Octubre corriendo la pofta, 
con el Cardenal Pogio, Duque de Alba, 
Duque de Selfa , Ruy Gómez de Sylua, 
Don Antonio deToledo,Dó Gómez de 
Figueroa, y otros Caualleros, y llegóa 
^aragoca.en 6.del mifmo mes,corrien
do diez , y doze leguas cada dia. Apeofe 
en cafa del Virrey Don Pedro de Luna, 
que le regaló,y firuio mucho.El Ar^obif 
po zcloío no folamente del bien de fu 
íglelia; pero de las cofas tocantes a las 
Religiones,y mayormente a lade S.Ber 
nardo (li bien Philipo no eftuuo fino fo-  ̂
Ja vna noche en (^aragoca) procuró,que 
ti Abad de CiftcLque fe hailaua en ella, 
le hablaíTc,y q el Principe trataíTe coel, C 
q el Abad de Vcruclafque de ordinario 
eraComiííario general defra Prouincia) 
pudieíTe juntar los Abades de Aragón, 
Catalur!a,VaIencia,yNauarra,ficmpre q 
le pareciefle auer neccfsidad de judiar
los,para bien del Eítado,y Religión Cií- 
tercienfe.Todo fe concedió por el Abad 
dcCiftel General de la orden,y mas que 
el Abad de Veruela,Comiflario general 
<n cita Prouincia, pudieíTe nombrar Vi- 
íitador,que en fu aufencia tullidle fus ve D 
zcs,con que toda la Religión,y fus Aba
des quedaron contcntifsimos. Eítauan 
entonces en eíla Ciudad con íu General 
el Abad de Veruela, el dcPiedra , el de 
SantaFc, el de Va¡digna,y otros. —  - 

Partió fu Altezade £aragoca,y 
el Santuario de nueftra Señora de Mon- 
ícrrace en dede halló al Marques de Peí 
cara,q venia de Italia,y dcfpucs de auer 
fido muy feUcjado,y (eruido en Barcelo 
na,Girona,y todaCataluña^n el i.deNo 
uiebre fe embarcó en Rolas en vna bue *

 ̂na armada de cincueta y ocho galeras,^ 
1 otros nauios,que por ler la gcte muchifi 

fima de toda la nobleza de Efpaña, Ita- 
liajAlemaña.Sicüia, Flandcs, no podían 
caber en ellas. Y lian Aragoncfes L).Mi- 
guel de Luna hijo del Conde de Morata 
Virrey de Aragón,D.Hernando de Ara
gón, Fray Alófb Muñoz Predicador del 
Emperador,!).Manuel de Moneada,Do 
Iayme Centellas,D.Luys Viquc,D.Ge'*' 
ronimo Cabanilias, y oíros muchos. Los 
dcCaítillanoq uicro poner enCatalogo, 
porgue eran innumerables,todos los he
rederos de los Grades,y Títulos,y todo 
lo luzido de aquellos Reynos. • - i h 
L legó íu A Iteza en Aguas muertas alas 

Pomas de Marfcl¡a,Vi!)afranca de Niza, 
Saona,y Genoua.En todas partes fue re. 
cebido con grandes alegrías,y Helias,re  ̂
galado,yferuido có exquificilsimospre-' 
lentes,afsi de los P rincipes,y Tenores,co 
mo dé las Repúblicas. A los u.dcDezié 
bre partió de Genoua para Pauia, y Mí-’

% lan, en donde íc le hizieron tales, y tan 
• folenes recebimientos, tantos arcos-triá 
fales,y ioucciones de regozijos, aclama
ciones,parabienes, (eruicios, encomios, 
y otros gene-ros de Helias, q (cria nego
cio prolixifsimo el cócarlos.Dello ay ele 
gatüsimo libro de Chriftoual Caluece <f 
Elidía,en q defcriuc lárgamete el viage 
del Principe, allí remito a los Letores, q 
quilicró gozar it ¡a variedad,y efpcclacu 
lo de grandes Helias,de la manera que la 
hiíloria puede ponerlas delate los ojos,

1 y rcprefentarlas. En 7. de Enero 1549. 
partió íu Alteza de Milán para Mantua, 
ydealJipara Ala de Tccnto ,Robcrc, 
Trcnto,Namur, Brufelas, en dóde ella- 
ua el Emperador lu padre. En todo el 
viaje fe le hizieró las mas eílrañas.y ex
traordinarias Helias , que a Principe fe 
han hecho en el mundo. Fue reccbido, 
y jurado en el Ducado de Brabante,Có- 
dado de Fiados, Artoes,Olanda^elada, 
GucidrcSjV Friiia por Principe fuceíTor, 
y heredero del inucncible Carlos. jí <
. Parcio con fu padre para la dieta de

L 1 x Augu-
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Augufta en el mes de Febrero d$l año 
1551. En donde con el Emperador, y fu A 
Alteza, cftuuo el Rey de Roíganos Pon 
Hernando,y la Rcyna dcVngriaherma
na-de entrambos,la Duquefa de Lorena, 
y otros muchos,y muy gradesPrincipes 
Ecdefiaílicos,y Reculares. Aquí tomó la 
bendición del Emperador, y de fu tio el 
Rey de Romanos , y de la Rey na de Vn- 
gria, y partió de Augufta para Etpaña en 
a;, de Mayo por la viade Mantua, Mila, 
y Gcnoua, y aportó en Barcelona en do- B 
zedeluliodcl mifmo año , con grande 
regoz»jo,y conteto de codaEfpaña. Lúe 
go partió Maximilianocó fu muger Z5o- 
ñaMaria en quien tenia ya vn hijo,y vna 
hija,que vino deípues a lcr la vi tima mu , 
gct,que tuuo nueftro prudéiifsimo Phi- 
hpo de,quien vamos efcriuiendo.Bieü es 
verdad,que en el intcrimfque el Princi
pe ertuuo en Alemana, y FIandcs)pafsó 
Maximiliano por la pofta a Bohemia,en 
dpndefue jurado por Rey, y fuccfíbr de 
fu padre,y boluio pqr la pofta a Eípaña, 
y fe embarcó co nueftro Principe c«,Gc C . En-u. de Mayo del año 1551. llegaron i  
nona,y en defembarcado tornó,ntra-YCZ (^arago^a las cartas de llamamiento de

alto,con que fe remediaron , y hizieron 
el pan del elcogidifsimo,comolocu¿ta 
luán Ochoa de Salde ,en la hiftoriadel 
Emperador,y en la de aquel año fol.394. 
y otros Autores.; • .V;U* ■ é i *

... - 11 - . i  1' * t- .j
CAP. XXVIII .  Cortes de Monfon i$$z.yfus 
1 notables Fueros, las perfonas que las adap~ 

taron,y otras cofas que en aquellos 
días fucee dieron.

Vchasotras cofas(q tiene 
n ecefsidad d hiftoriarfe, 
de los tiempos,que cor
remos, y de otros, y per- 
tenczcnaefteReynojlas 
dexamos para el fin dcf. 

te libro,y para el figuicnte.por no Ínter- ) 
rumpir las jornadas dclEmperador, y ios 
empleos,y gouierno del Principe Philip 
po,y por concluyr de vna vez lo que a fu 
Mageftad,y Alteza toca,hafta que el in4 
uencible Carlos renunció fus Rcynos,q 
eslahiftoria,que da principio ai Tomo 
fegundoy vltimo.:<<>, £¡ . f ?j t,r.dA ‘a

$1 tomar la pofta paraCaftilla.DcCaftiUa 
boluio para Çaragoça,y encontró cqp fu 
Alteza en efta Ciudad,a los 10.de Agof- 
to , en la qual fe hizieron muchas,y muy 
grádcsfiefiaSjhafta qMaxitniliano partió

Cortes para la villa deMon^on,feñaIan> 
do para el diadefu.ce!ebracio,eI i.de lu 
lio fíguiente, en el qual auia de llegar 
allí el Principe Philipo:para prefidiren 
ellas.Pero porque fe auia tratado el ma

Con fu muger para íus Rcynos,y Philipo ' trimonio de la Princcfa Doña luana, co
para Tudela,cn donde le juraren los del 
JRcyno de Nauarra, cali al mifmo tiem
po,que fe acabó el fumptuoíifsimo,y ma 
geftofo edifìcio de la Lonja de Çarago

cl Principe de Portugal.partio el Princi 
pc a los onze de lunio de Madrid a TÓ1I0 
para entregalla al Marques de Villena,q 
la auia de lleuar a Portugal. Y  aunque

ça,que pienfo quedes la mas rica,y vilto- aquello fe dilató hafta el Setiembre, las
là,que ay, en Elpaña. ; A .t. / Cortes fccclcbraro

/
.yV

là
./¡.Mientras el Principe Don Philipo ef- 
tuuo en Flandes en 3. de Março del año 
jjjo.-fuccdio juto la villa de Languefulc 
de Prouincia de Corintia,entre Bauie 
ra,y Auftria, vn raro prodigio ,que por ' 
fer rai quife hazer aqui memoria.Eftaua 
aquella tierra necefsitadilsima, y llouio 
potf tiempo de dos horas, trigo admira
ble, diftásia de dos leguas en largo, y vn 
fditnoQn ancho, y mas de vn palmo en

. c W *  * a

quatro, ó cinco dias 
dcfpues del termino íeñalado , paíTando 
íuA Jteza por(Jarago$a,corriédo la porta 
fin detcnerfe,en tres de Iuíio a la media 
noche.por no faltar al plazo ¿f lasCortes.* 

Pallaron grandes cofas en el tiempa 
quefu Altezaeftuuo en Moncon.y feef- 
tablezieron notables Fueros, y leves •. y 
entre otros el priuilegio délos Docto* 
res en Drcchos ( que fe hallara en los 
Fueros del año 1553. que fue quando fe

adap-

1
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adaptaronjque quifo fu Altezadc volun 
tad de la Corte,que por los gados, y tra
bajos de los ertudios,puedan ícrpromo- 
uidos a Cauallcros, que era prerogatiua 
particular de losHidalgosifi bien cfto fe 
ha de entender quanto a Tolas fus perfo
ras tan folamcntc,los qualcs puedan go- 
zar de los priuilcgios, prerogatiuas, fa
cultades , y exempeiones ,quc los hij os 
dalgo pueden gozar de Fuero,y drecho.

También fe cftablecioel tamoío Fue
ro de la reformación de los vertidos ,y  
atauios,afsi de hombres »como muge- 
res,querellemos tan oluidados, que no 
hamuchosaiíos,que los trajes de nucf- 
tros diasTueran.cxquificifsimas inuécio 
res,para reprefentar en comedias,y aun 
parecieran grande cxcelTo los víos de 
Jas Damas. y de las que ion mugeres de 
oficiales,y de mucho menos,enlarepre* 
Tentación, de Clcopatras, Semiramidcs, 
Floras,6 délas NimphasDriades,ó Ama 
dríades, 6 de mugeres encantadas de li
bros fabulofos. . . ,
:. ■ Prohíbe aquel Fuero, el brocado, te
las,6 telillas de oro» ó plata en los verti
dos,y trajes, permitefaxas, ribetes,ó ri* 
betones de Teda i con muchas limitacio
nes en la anchura,y en fu traza. Da for
ma a los aderezos de cauallos, y libreas, 
qfuel’c darlos feñoresaíus criados.Que 
en las jurtas,torneos,¿ juegos de cañas, 
no fe íaque brocados,telillas, bordadu- 
ras ¿ ó recamados de oro. Reforma eftc 
Fuero lasíillas,capazones, gualdrapas, 
y guarniciones de los cauallos. Da ior- 
ma en el vertido a los oficiales, labrado
res.y fus mugeres. Trata de los vertidos 
de los hombres de letras,y de todas ma
neras de gentesdel Rcyno , para que en 
todos los trajes fe guarde honertidad, 
decencia,y toda la compoficion.y refor
mación pofsible.

Eile Fuero fe pufo por tiépo dequitt- 
ze aiíos,quecomencauanen 9.de Enero 
del año 1555. nombrando para hazer la 
dicha reformación las mifmas perfonas, 
que Te auian nombrado para adaptar, y

4 0  J

. ordenar los Fueros, y «¿ios de Corte, q
Tcgun los memoriales,y greuges,que én 
Mondón fe dieron fe auian de liazcr.Ef- 
tas perfonas fueron las que fe íiguen. ^  

Por parte de f u  a lt e z a  f e  nom braron. - * 
Don Francifco de Gurrea Goucrnador 

de Aragón. . . :> i -
Moflen Fcrrer de Lanuza Iufticia 

Aragón. ■ .u
Micer Gaípar Camacho Vicecanccllcr 

del Confcjo fupremo. >
Micer Pedro de Ateza Regente la Can- 

®  cdlcria en crte Reyno. ^
D oh Miguel Clemente Protoootario,y 
. del Confcjo de fu Mageftad. . - . 

Micer luán de Marzilla Alleflor. a.d 
Los 4.Confejeros de la Audiencia Real: 
El Abogado Fifcal. •

P o r el B ra zo de la  Ig le fia .
El Ar^obifpo de ^arago^a Don Herna- 

do de Aragón. i:
El Conde de FucntesComendadorma- 
• yorde Alcañiz. > ' ¡ «un
El Abad de Veruela,el de Rueda, el de 

C Santa Fé, y el déla O. • >1
El Canónigo Domingo Pérez por ertá 

Santa Iglefia. . p . \ \ ..
El Canónigo Gerónimo Fcrrandcz por 

ladeHuefca. ..
P o r el B ra zo  de los N obles.

D 5 Philipe de Caftro Vizcodc de Ebol. 
D on luán de Torrcllas. -
Don Lope de Vrrea.1 -
Don luán deBardaxi.
Don García de Villalpando. 

jy Don Matías de Moncayo. * i
Don Gerónimo de Bolea. • n .
Don Francifco de Mendoza.

Por el B razo délos C auallerosy H idalgos. 
Gafpar de Reus Tenor de Luccnich. 
Martin Ximencz Cerdan feñordel Caf- 

tellar. o-'. ■
Lope de Francia Tenor de Bureta.
Iban Cofcon leñor de Murillo.
Galacian Cerdan. _
luán Muñoz de Pamplona. , , . ■ ■ v
Moflen Alonfo de Soria.
Francifco Scbartian. . ■ -

L l 3 Por
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ñ -i, Por el Brazñ de las Vmturftdades 
M arti n Defpital» 
luán Franciícod.c laNaja, ¿
M iccr Vitorian Tafalla,
Lucas Perezde Oiiuan Syndicosqucera 
v de la Ciudad de (^ar3go<,a.
Pedro de Pucyo Syndicodc Ba¡baftro.
Juan Bcrrfat Syndico de la Ciudad de 

Daroca.
Sancho de Gracia Syndico déla Villa de 

A ¡agón.
luán Adan Syndico de la Comunidad de 

Daroca. ' * B
v. Las Cortes fenezieron en 17. de De- 
ziembre del año i^t.y Fueros fe pu
blicaron por las quarentay tres perfo- 
ñas nombradas en 27. de Mar^o de 1̂ 53̂  
en !a Ciudad de (garage ca,donde fe auia 
juntadopara cumplir con la comifsion, 
que tenían de adaptarlos, ordenarlos ,y

Í>ublicarlo$. Sucedieron en el tiempo de 
as Cortes muy grandes cofas cnelmun 

do,de las quales diremosa/go en el capi 
tulo figuicntc. Y  en Mon^on la muerte

dcfpues murió en Roma el Doctor Ma- 
^  theo Paícual Canónigo delta fama Igle-

íia,y famolifsimo LetradojComo en otra 
parte lo aduerti.

i t
CAP. XXI X,  R eaffumpcion delfanto Conci - 
lio T ridentinoy guerras entre el Emperador ,y 
Henrico Rey de Francia , mudanzas del Reym 

de Inglaterra , facede Eduardo a Enrico* .* 
Maria a Eduardo Arar afe cafamien* . 
i to del Principe Don Philipe, ne \

7 n coniaReynaMaria* 1 -1 oi>
i. í,.

Verto Paulo Tercio el 
año 1349. eligiéronlos 
Cardenales en lu lugar 
el Cardenal IuanMa¿ 
ria de Monte, que auia 
tenido el primer lugar 

. entre los Legados en el 
Sa'rito Concilio de Trento , en ocho de 
Febrero 1550. Hamacóle lulio 1 ll.clqual 
a infancia del inucncible Carlos deipa* 
chó fus breues el vltimo de Deziembre

de Don Alonfodc Aragon.hcrmano del del ano 1551. y entrandoci ano 1551. de la
Ar^obifpo Don Hernando ,de edad de 
treyntay feys años, quecaufó grande 
lafUtna, y fentimientoal Principe,al Ar- 
^obiípo > y toda la Corte. Era Abad de 
Montaragó,y Arcidiano defta (anta Igle 
lía del Arcedianato de ^aragoca- Era 
Prior de Daroca, y muy gran cortefano; 
como criado en la Corte del Empera
dor,que lo honró,y quifo mucho licúan* 
dolé en fu compañía, en las guerras de

realumpeion del fanto Concilio de Tren 
to,de que tuuo el Emperador grandifsi« 
mo conlóelo,y mandó a todos los Prela
dos de fus Reynos acudicíTen con toda 
dili gencia a fu celebración.'
- La primera Sefsion dcfpues de (a rea- 

fumpeion lucia 13.cn orden,que fe cele
bró en 1. deSetiebre,y fe prorogo haita 
los onze del mifmo mes , y del año 15̂ 2* 
En ella fe declara la realidad del verda-

Alemana,y embiadole con embaxadasal D dero cuerpo,y fangre de Chrido nucítro
Reyno de Polonia,y Venezia,y cmplca- 
dole en otros muy grandes cargos.Fue 
muy aficionado a buenas letras, y man- 
dofe enterrar en Montaragon.Tambien 
murió en Mon^on el Vizconde de Ebol, 
Don Guillen Ramón de Caftro,de Só,y 
de Pinos, que fue vn muy ienalado Ca
nillero entre todos los de fu tiempo. 
Quedo porfu heredero Don Felipe de 
Caíiro , de quien fe ha hecho mención 
entre los adaptadores de aquellas Cor
tes. Por los miímos dias ,ó muy pocos

Señor en el Santiísimo Sacramento de 
la Euchariíiia. En la 14.del Sacramento 
de la Penitencian Extremauncio. Pero 
el Demonio embidiofo de los grandes 
bienes, que del lanto Concilio le auian 
de feguir,turbó el mundo, y dio con to
do al tralic con las nueuas guerras, que 
ci Rey de Francia Henrico(defcontento 
de la paz,hecha por fu padre con el Em; 
perador) comentó a tratar de fecrcco ,y 
contederaríc con algunos Principes: pa* 
ra coger deljpercebido al inuenciblc/

Carlos,
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Carlos.y entrarle fas tierras,y aun coger 
fu Imperial perfona preía.lx le fuera pof- 
(¡ble. --• ** * .. i

Entraron con Henrico en la liga,y co 
juracion Mauricio Duque de Saxonia, y 
el hijo mayor del Duque de Federico 
prefo,el Marques Alberto de Branden?- 
burg.el Marques Iorge de Loburg , y el 
hijo del Lantzgraue , y otros muchos 
Señores.Henrico depofitó quacrocicn - 
tos mil ducados ,y daua cien mil cada 
mes, durando la guerra , y viniendo los

. reconocidos del grande difparacc, que 
A contra el Emperador auian cometido- 

Contétofc Mauricio con la libertad del 
Lantzgraue,v con que las demas diteren 
cias,y precen(iones,que tenían,fchuuief 
íen de tratar en la d¡eta,que feauia de te
ner en Patauio , que fe juntó luego, y fe 
dio muy buena traza, y medio en todos 
los negocios,y dificultades. u

Henrico Rey de Francia (aunque íc 
quexaua déloscoüigados que tan prcf- 
to fe auian reconciliado con el Celar, y

confederados con veynte mil infantes, ß delamparado fu amilta 1, y cófederació)
y quatro mil cauallos, que el acudiriacó 
íefenta mil combatientes íobre la Ciu
dad de Argentina. Efto fe hizo con tanto 
fecreto , que antes que fu Magcftad tu-’ 
uíeíle noticia,tcnian los de la liga pode-' 
rofo exercito en campaña por el mes de 
Mar<jo del año 1551. con que fe apodera
ron de Augufta.y Vlma,y caminaron co- 
tra Infpruk, donde fu Mageftad cftaua 
con muy poca gente, y tan folo, y defar-

no por eflo quilo dexar la guerra, y fe a- 
poderó de la importantilsima Ciudad 
de Metz de Lorena.por remilsu>n,y flo- 
xedad de los miniftros del Emperador,' 
que la tenían a fu cargo. Y  fi bien e! in- 
uécible Carlos luego le pufo cerco apre 
tadifsimo, para cobrarla ; pero cargó el 
inuierno, y huuo de leuantarlc a tiem
po que el Francés fe apoderó deHcdin,11 
y de otros lugares con fus exercitos, y al

mado, que íe huuo de pallar a Vilac por Emperador crecieron los males de go- 
cftar mas feguro de Mauricio Capitán ¿  ta > y otros accidentes,- que nunca mas 
del exercito enemigo, que en faliendo tuuo aptitud , para poder cxercitar las
el inuencible Carlos fe apoderó de Inf 
pruk, y de mucha parte de la recamara 
Imperial, que auiaalli quedado.

Efto fue caufa fe deshízielle el Conci 
lio (vifto que lu Magcftad fe auia retira
do de lavilladelnfpruklparccicndoles,' 
que no podría amparar, y tener fegura 
la gente delConcilio,pues fu perfona au 
no tenia fegura. Muchos Obilpos de Ef- 
pafulle garó a Tarragona,en fin del mes

armas por fu perfona. Porque aunque la 
edad uo era mucha pues folo encraua 
en los cincuenta y eres anos,* pero las en
fermedades , y trabajos de las guerras, 
los caminos,nauegaciones,y cuydados le 
vinieron aponer tan enfermizo, que en 
los cinco años, quedefpucs viuiofiem- 
pre,fue con grandes achaques, y enfer* 
medades, que le obligaron a rcnüciar el 
Imperio en manos deíu hermano Dona * i p

de Octubre.Muchos quedaron derrama p) Hernando, Rey de Romanos, y tus mû  
dos por Italia, que no fe oíaró embarcar chos Reynos, y Señoríos en nueftro gra
tan preftotpero llegaron todosa Efpaña 
en el fin del año de 15«. y en los princi
pios de 1553. y pallaron por cita Ciudad 
de (^aragoca,teniendo todalaChriftian 
dad muy gran pelar , de que fe huuicfle 
impedido el felicifsimo curio del Sanco 
Concilio. Andando las cofas en ellos pe 
ligrofosiranzes,quilo nueftro Señor íu- 
ccdieílen las pazes entre fu Mageftad, y 
Mauricio con otros Capitanes de la liga

Principe Philipo.
De las colas de Inglaterra, y muerte 

de Henrico, y fus hechos fe ha dicho en 
lo pallado lo necelíário.para la intellige- 
cia dcltos nueftros eferitos. Pero luce- 
dio en aquel lteyno el año 1533.muy gra 
desmudancas.y rebueltas.Porqueauicn 
do dexado Henrico al niño Eduardo,íu 
hijo,heredero ,y a diez y feysperlooas 
tutores,que le criairen,y gouernaflen lus

L1 4  ̂ E liados.
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Eftados.Fue grande la ambición de algu  ̂
nos de fus tutores. Y como el Conde de 
Arfortíeauentajafle mu dio en la priuá; 
ca del R.ey mocoiporque era fu tio her
mano de fu madre luana Semera) hizo 
grandes amidadescon el Duque de Ñor 
tumherland, el qual tuuo tales trazas, q 
Jeíacóde lapriuanca dsl Rey fu fobri- 
no,y vltimamcnte le quitó la vida. Efra- 
ua Eduardo en ferino,y por confe jo defte 
Duque declaró por baítardaa la Prince- 
fa Dona María fu hcrmana>fundando fu  ̂
defatino,en el de Henrico,y en el repu
dio diabólico , que de Doña Catalina lu 
madre (hija que fue de los Reyes Catoli- 
cos)auia hecho,yque dcclaraílc en fu tef 
tamentopor heredera a luana íu nuera 
deíle Duque. Murió el mo<jo Eduardo, 
que eíiaua acofsigado. Y luego fue pro
clamada en Londres tiránicamente lua
na por Reyna, con grande fentimiento 
del Reyno >laftimado$ de la notable in
juria que la Princefa Doña Maria hija le
gitima de Hcnrico,y vnica heredera,por 
Jas traveiones del Duque de Nortum- < 
berland» y de los muchos hereges , que 
entonces mandauan aquel Reyno, pade
cía.Pero no quifo nueftro Señor cito paf 
faílefin caftigo. Porque en fabiendo la 
Princefa Doña Maria la muerte de fii 
hermano,fe hizo llamar Reyna a los cria 
dos,y gente de íu caía,y defuiofe de Lon 
dres azia FJandes, y eícriuio cartas a to - , 
do el Reyno juítificando fu caufa,y man
dando la obcdeziefTeiuv acudieífen lúe- 
go aafsiftirle,y fcruirlc, defendiéndola 
de fus encmigos,que tiranizauan fus cf- 
tados. Por chascarías acudieron algu
nos fieles valallos, y con los villanos de 
la cierra donde cftaua, tuuo aigun exer- 
cito,y acrecentólo por donde no lo ima
ginara. Salió de Londres el de Nortum- 
berland có poderofo exercito para des- 
liazer el de la Reyna verdadera,y legiti- 
ma,y porque no pudiefle fauorezerfede 
Flande$,embió vn valiente Capitán con 
armada de diez,ó dozenauios,que guar 
dalle el palfo, y eftoriuffe íocerro li el

Emperador quificffe embiarlo. Efte fe 
palio luego al feruicio de la Reyna,como 
fe vio libre,y poderofo , que por miedo 
no lo auria hecho antes. Y pudo tanto 
efta nucua en las del Confejo, queauian 
quedado con la Reyna luana, que luego 
la prendieron a ella, y afu padre el Du
que de Sofolc,y en 19. de lulio proclama 
ron,y pregonaron a Doña Maria Reyna, 
y Señora. Y  con efto, fue cafi obedezida 
en codo el Reyno , y fe fue a Londres en 
donde entró con gran pompa, y aparato 
Real, en 31.de! mes de lu lio , defpues de 
quedar prefo el Duque de Nortumbcr- 
land,y muchos de los complices.y culpa 
dos, deíamparados de fus exercitos,y ge 
tes,como tiranos, y traydores. Viole po
co defpues la caufadel de Nortumber- 
land , el qual murió degollado, con tan 
grande contrición,y con tanto arrepen
timiento de fus culpas,predicando la Fe 
Católica, y defengañando aquellas géces 
de los errores en queviuia(y el porrey- 
nar auia feguido hafta traerle al eftado 
en que eftaua) que los herejes eftauan 
rabiando ,y gozofífsimos los Católicos, 
que lo encomcndard mucho a Dios, y tu 
uieron muy ciertas efperan^as de fulal- 
uació. Pocos dias defpues fue dada muer 
ce a la tirana Reyna Doña luana, ya fu 
padre,y otros culpados,y quedó la Rey
na Doña Maria del todo pacifica en In
glaterra, cafi al mifmo tiepo, qlos nuef- 
tros ganaron a Teroma en Picardía,y co 
braron a Hcdin, que fueron mandadas 
poner por tierra,cotentadofe fu Magef- 
tad,q alli cerca deHedin feTabricafc vna 
f»rtalezafpara defenfa de las fronteras. 
Y no quiero detenerme a contar como 
e! año figuietefe vieron los campos del 
Francés, y nueftro fobreRentin, yfcrc- 
tiró Henrico , y no lefiguicron los Im
periales,con que fe acabaron por cncon 
ces los derramamientos de fangre, y grá 
des peligrosque fe temían.

En el interim deftasguerrasfeconclu 
yo elcafamietode nueftro PrincipeDo 
Fhilipe viudo de la Princefa Doña Ma

ría

Jr
4

*



t í¿Üg& y tiempos de Garfo^Quin'tarJ 403
tía de Portugal, con Doua Maria Reynà todo c l que fc  figue.- hada c o m e n z a r  c i  
de Inglaterra por cartas,y fin  que al prin vltimo tomo. Y porque yo(como te n g o  
cipio le encendieíTe,le mando cl inuen- aduertido en otras ocaliones)mas aticn- 
cioJc^Carlos pallar en Flandes, quedado do a la propordion.y confequencia, que
por Gouernadorade Efpaña,fu. herma
na'Do lia luana,muger del Principe de 
Portugal. De todo lo qual dio el Empe
rador cuenta al Ar^obifpoDonHcrna- 
do, mandadoie.difpongalas cofas dede 
Reyno, confórmela aufencianeceíTaria 
del Principe^eigouiernodc Doña lua-

en fi las colas llenan,que 00 al orden del 
tiempo.cn que fucedieron,yre las orde^ 
nando de la manera, que mejor me páre 
cifere, han defer de güilo , y'proucchoa 
los le&orcs.y. de mayor honra, vtilidad, 
y gloria del Reyno de Aragón, y incelli- 
gencia de fus hiilorias, dcípucs del ferui

11a,y fegun los ciempos, y incidentes de- B ció del Señor, honra de la Virgen nuefi 
llosio pidirian por carta cfcritaenBru- -  tra Señora,y de los Sancos dede Reyno,

 ̂ j“* t /1 1 • *fclasa15.dc Abril de í544.;r,¿. .uní -, 
-i No dio en ella carta el Emperador no 
ticia clara a Dan Hernando de las cau
las , porque fe aufeDtaua el Principe de 
Efpaña, perodiofela el miíino por vna 
eícrica en Aranjuez cn19.de Mayo del 
tnifmo año.Dándole razón del cafamie 
to con la Reynade Inglaterra,.y agrade? 
ciendole lo qae pn Aragon fc auia he-

qlúe el primer motiuo dedos trabajos.)
.. Acabados Los pleytosque íucedicroií 

fobre la filia Epilcopal deHuefca.por la 
Coadjutoría de aquel Obifpadojque en 
venerable vejez de Don luande Nauar- 
ra,concedió fu Santidad a Don PhLlipe 
de V.rries,Obifpo Fiiadelfienfe , Pebof* 
tcedeaqucllamifma ígleíia.y fuerotf 
Obifpos Don Alonfo de Cadro, Don

chofaunque lo auia trabajado poco el _  DiqgoCabrera; y los Cardenales Don 
Ar^obifpo: pqrquc linda lo contrario rc ''/ Lorenzo Campcgio , yDon Gerónimo 
ciuiendo por Virrey al Principe de Me- ^  de Oria.SucédioDó Martin de Gurn¿i
lito en el tiempo de fn aufcncia)que fue 
negocio muy aifpntado entonces, y def- 
pues machos años, en que fe ventilo la 
caufade Virrey cdrangero.y cduuicron 
rezlos los Aragoncfcs en elle punto , y 
en no reccbirlospareciendo los exclu
yan nuedros Fileros, Edo veremos en el 
otro como,y vltima parte]deda hiftoria, 
en que tiene proprio lugar y afsienco.

(de.quien hcmoshablado,algunas vezes) 
enel año 15} ̂ hallad  de i544 que mu
rió en Brnfeias, y dcfpuesdcl Do Pedro 
Agudin,hermano de DóiAnconio Aguf- 
tin Arqobifpo de Tarragona,que lo fue 
17.000$ hada el de mil quinientos fecen 
ta y dos,como fe dita mas adelan ce,y al- 
go defqs hechos,que fueron heroycos,y

■.¡i i  . G iû. O
grandes^v ¿ aaa uí
OEri tiepo de Dori Martin dé Gurrcá 

CIA?. X X X  i Principios de la Real cafa de D fucedicron pleytos con fus dos Iglcíjas 
M ontaragon, cuentanfe algunas de fusgran- Catedrales delaca,y Balbadro,que nuca

dezas, de las Reliquias ,y rentas, que el 
‘ Rey Don Sancho le diosou.̂  Í3u;r. 

>;iu -■:.! no zcmic zfií noj o ir: 
Vedan nos tantas cofas a- 
■ tratadas ¿de los tiempos 
! del - inuencible Carlos, 
- (que no fe pudieron po
ner en el cuerpo-dc la hi 
iloria)que ocuparan ,lin 

duda alguna,todos los Capiculos , q qui- 
liercmos dar,a lo que teda dede libro,y

* ■; &

fe acabaron , hada que quedaron dif- 
mcmbradascon Obifpos proprios,ayti- 
dando eda difmcmbracion con las retas 
de las dos Reales calas y Abadías deMó- 
taragon, y de San luande la Peña, que 
fon de los mas celebres, y mayores San
tuarios,q en ede genero ha tenidoElpa- 
ña,aunq entre en ede Catalogo,y nume 
ro algunos modernos} hechos por nue-. 
Aros poderofos,y gandes Principes.- , 
: ¡ Muchos años anees tuuo principio la

'  ‘ R.cal



4io, jlüj. i h i* ue las nutoriásac /vragon
Real cafa de San luán de la Peña;que la Don Sanehlf Rìey de Nauarrr¿ llamad®

* .  -   ̂   —  A  * ^  ü  -.1* K .T  - ̂  l A  ^  .*  J«J A  M J J a  -1 J-* I )  M rtA'Jk ude Montaragon, pero porque me viene 
mas apropofito tratar aora defta ; y del 
ObifpadodeBalballro,y hazer memoria 
de algunos Sancos , y . Santuarios del, 
fptres vafe trato del Obifpado y faucfca 
ÍgJc.fia de l$ca) dilatare la hiíloria de fan 
luán para el otro libro,donde fe pondrá 
con labreuedad pofsible fus muchos, y 
memorables fucceflbs. ¡v».. '»i ¿no:;.;. \ 
i-'Muerto el Chridianifsimo Ramiro*

el'Nobie,por trayeion de don Ramón fu 
hermano,que los de aquel Reyno abor
recieron como a fratricida ) tuuo mas 
fuerzas, y animo,y camino con ius exer- 
citos¿baíh muy cerca de Huelca,en do- 
de a pefar de los infieles; fabrico en vn 
mote alto(qaun no dilla vna legua de la 
Ciudad)clCaftillo , y fuerza , que llamó 
Monte Aragón >en 13. dclunio.dc 10S5. 
Y  en ella la Igleíia de lefus Nazareno,

junto la Villa de Graus ,el ano de 1063. i que eran las palabras, que fiempre efte 
que fue el mifmo en que fe celebró el ®  Reyque
Concilio de laca , y erigió aquella fanta 
ighrfn en Catedral, fuccedio el valcro- 
fo Principe don Sancho Ramírez fu hijo 
en los Rey nos de Aragón ,y Sóbrame} 
el qu;d defpues de aucr vencido en vai- 
calla al Rey Don Fernando fu tio, en ve* 
ganza de la muerte injuíta ,quc con los 
Morosdio a fu padre,y defpues deaner 
favorecido ,y  refticuydoalRcy D.Sam 
cho de Nauarra fu primo,en mucha par

traya e» la boca,1 como quicn las te
nia muy arraygadas en el coraron. Pori| 
afsicomo el verdor de las hojas maní- 
fieíla el humor de lasrayzes enlasyer- 
uas,arboles,y platas,fegüdlxo vn Poeta. 
i.i Qut vit-et infilijSiVemt &radictbus humor-. 
Afsi los gcftost, y palabras fon indicios 
manUtefíoidenueÁrocoratjon,y délo q 
en el encerramos,y encubrimos. ; ,
- a Hizofe efta fabrica por dos fines, el 
vno para quefiruieflfe de fagrado,y refu

tede las tierras de fu R cyao , que;ci de ^  gio para los Ghri(liános,quecadadiape 
Cavilla le auia defpojado«Y auieddo he G fcauancontra los Moros dc Huefca, y el
ctftfotras muchas cofas dignas de'Prih-i 
cipe valcrofifsimo. Pufo .todos fus cuy* 
dados, y pcnfamicntos en defttuyr ios 
Moros, y ganarlesfi fuelle pofsible,las 
dos Ciudades d$ Balbaftro, y Huefca. Y  
emprendió primero lauanquiila de Bal* 
baftro,y Ja facó de lalcruidumbrcde ios 
infieles,el año>ioé5. dqsaños defpues de 
la muerte de fu padre,y en ios veynce de 
fu edadtfi bien en el cerco murió el Co-

otro para que eíluuicíTen alJi r eligíalos, 
que los animaífen>confeíTairen,confola(r 
fen, y ayudafien conconícjo, oraciones, 
y armas cfpiricuai es reamo enS.Iuadela 
Peña ren los principios de la recupera
ción defte Reyno,y en muchos añosdaf- 
pues fe auia hecho. Hizofe a manera de 
fuerza,y tal queen aquellos tiemposera 
inexpugnable,ipor cftar fbbre lo alto de 
vn monte,fundado mucha parte del fo

de de V rgcl, que fe dezia ArmcDgol i y bre peña,y piedra,y con muy gran colle,
era Principe valerofo, que auia venido 
en fu focorro.' <• u .i , >s~;cjs o\
r Proíiguiendo fus v isorias, fin dete- 
nerfe vn folo día ,cn que pudieffen fof- 
fegar los Moros ¿ les ganó el Caílillo de 
Marcucllo, y las dos importantifsimas 
fuercas de Loarre,y Alquczar, con que 
le quedóla puerta abierta,para mole* 
liarles,y paíTar adelante ; halla cercar la 
antigua y famofa Ciudad de Hucfca. Y  
como eu el interina los Nauarros le eli
gieron por íu Rey (porque era muerto

y dificultad , por el trabajo que le ofre
cía en fubir cí agua,y otros materiales a 
aquel pucfto.Mayormcnte andado fietn- 
pre con las armas en las manos, con re
batos continuos, efearamuzas, y peleas 
quotidianas. Que cofa cierta es,que afsi 
como los Omitíanos dauan calor,y prie 
fa a laobra, y Caílillo ,de donde penfa- 
uan có.toda íeguridad coquiílar a Huef
ca ,auian de eiloruarla los infieles con 
todas fus fuerzas > fofpechando que auia 
defer fu total ruina, vna fortaleza tan



y  tiempos de Carlo/ Q uinté %t¿3ífi£*■

grande a las puercas de fu Ciudad ; y de 
lus muros,llena de gente tan esforzada, 
y animóla', y que peleaua por la Fcé de 
Chriílo,por la patria,por la libertad, por 
Ja venganza de mil oprobrios recebidos, 
por la recuperación de fus antiguas pof- 
lefsiones.v bienes. .-u:.-;
■ Acabóle el Callillo con fus muros ,y  

antemurales de a doze palmos de gruef- 
fop <Je ciento y veyncc en alto, con on- 
ze torres fuertes,puertas a trechos. T e 
nia vna fola entrada,y puerca co fus pué- 
tes leuadizas, cadenas,y otros ingenios, 
que para la feguridad de femejantes Ca 
Aillos fe fuelen bazer. Auia plazas dear- 
ibas,cafa para los Reyes, apofentos para 
Capitanes, y Toldados , habitación muy 
buena para el Abad,y fusCanonigos.Vna 
de las torres eftaua llena dearmas.Tenia 
le nueftros Reyes muy proucvdo de mu 
niciones,y vituallas, y de todaslas colas 
que para tan grandes empreíá$,que def- 
de aquel puerto penfaua hazer, eran ne- 
ceíTarias. - -r-r : a u ; j .

Dcxo las defcripcioncs que otros ha- 
zen por menudo derte edificio ,de fus 
patios,de fuspaíTcos entre laforcaleza, 
y lus antemurales, de fus Clauftros,y fo- 
breclauftros, de fus Algibes para la pro • 
uiíion de agua,de fus ventanas,corredo
res, jardines,y villas apazibles,y Taluda* 
bi es,de donde fe veen las Vegas,y Huer 
tas de la Ciudad de Huefca,y lus comar- 
casdos altos y ertendidos Pyrineos,y o* 
tros grandes efpacios de tierra,que cor
ren mucha parte de los abundantes,y fer 
tibísimos campos derte Reyno.- - - 3

De la manera que la Iglelia fe pufo a 
Jos principios no lo fabemos, ni es cofa 
que importa mucho ,de la manera que 
ahora ella, diremos lo deípues bretie- 
mente. Es muy cierto, que el Rey Don 
Sancho le hizo cantos,y tan grandesbic- 
nes,y donaciones tan iníigncs, y tantas, 
que no parecerá pofsible al poder que 
los Reyes de Aragón tenian en aquellos 
ticmpos.EI animo,y liberalidad del Rey 
Don Sancho,lu piedad,elzelo delícrui-

4«
í ció de Dios,la*deuóciodel Santifsimo, 
n  y dulcifsimo nombre de Idus, pudo ha

zer, lo q la liberalidad de Alexandro no 
hiziera. Diole las dezimas de infinitos 
lugares y tierras;niuchas polefsiones¡las 
rencas de muchas Iglcfias : fujetole mu
chos MonaftprioS cotí fus rencas,tierras, 
heredades,y derechos.Seria largo nego
cio el contarla9;Diegode Aynla y otros 
lo han hecho en la hilloria della Sanda 
Cafa. Es muy aueriguado, que a mas del 

1 edificio fumptuofo qué afsi on la cala co
mo en la Iglelia hizo , que le fituo renca 
en mas de ciento y diez y ocho lugares, 
Iglefias, tierras, yMonaíterios , con co
dos los dcrcchó's que les pertenecían, y 
tuuo jurifdiccion efpiritual, y temporal 
en mas de nouenta pueblos ,con poco 
menos dequarentamil ducados re reta. 
~>y f  Los ornamentos,-y jocalias, es cola 
cierth,refponderian a tata grandeza. Las 
Reliquias fueron muchas, y muy iniig- 

-, nes,y fon las principales las que fe ligue.
J  Tierra del Scpulchro del Señor. - 
C Del Pan déla Cena.del Señor.* •[-£ 

De las piedras del pefebre donde fue 1 
v puerto el Niño Iefus.’)-.' - ’ ■ ■ ■ ',-

DcLignoCrucis. 3- v <> ’ í • o!., : 
De la fepultura de Nueftra Señora; ù
Dcfuleche y-Cabellos. ^vjq q
Dos cuerpos de los Santos In nocentes. • 
El cuerpo de San Victorian y cabera* fin 

el brazo derecho.''-"’ U - yi i- . * \
VnacanilladeSan Martin Obifpo de 

'1. Turin. *  •ij’.vy.'.. :
La cabeza de Santa Engracia, que def- 

D pues fue trayda a Carago<ja. , ‘
De S. Pedro. De Santiago. De S Bar to*
: lome.DeS. Vicente. De S. Eilcuan.
; De San Loréqo. De la fcpültiua de S. 

Lazaro. DeS. Andres.De.Santa Lucia. 
DeSanta Dorotea.DeS. Nic6lá$.'De 
San Fabian y San Sebailiáñ« Oc S. Sa- 

- bino. San Galefterico. De S'Fauleíio. 
-fe DeS. Clemente. San Ghriitoual, De 
' DeS.Germano. San Albino. San-Sa*
■ turnino. De San CypriaríoV<;a:n tnv 

’ Auia también Reliquia de S. Actfclo,
no fe



4U Lib.IIII'D elàsH iftorias de Aragon^
noie yo fi es cl de Coicloua,cuyafficfta . forcifsimo Caftillo de AIquezar,en 8.dc 
fe celebra de Martyr on.17.de Nouiem- ^ Abril, y defpues en io.de! mifmomes,y

añoalefus Nazareno de Mcutaracton. 
Y creo , qneyaen ellos dias tenia ella 
sata cafa CanonigosReglares,y fu Abad,

bre , y de quien habla Prudencio en fu 
Periftefano,y el Breuiario de Toledo en 
vn Hymno de e l, y de fa.nta Victoria fu 
hermana,o fi era del nuellro, q fue mar- 
tyrizadg en Yebra.en compañía de fan- 
ta Eurofia fu íobrina.cuya fiefta fe cele
brad) algunas Igleíias dcl Obifpadode 
laca,en. 26.de Iunio,y lcbazen oticio de 
Pacron ¿y. fe cree eftar fu fanto cuerpo.

traydos de la reformación que deíle fit- 
grado iníticuco auia hecho pocos años 
anees el lauto Abad Arnulpho , que fue 
Obifpo de León, y fundo en Francia in
numerables Igleíias de Canónigos Re
glares,ayudado a ello por vn iníigne Pre

1* _ i r. . \ 1 _ . 1 „ n . ren el montedeSanta Eurofia,en las fe- B dicador,ylanto, llamado Rufo,que pre- 
pulcuras de los demas martyres que allí * dicó por Francia,y Italia,reprehendien-
ay en termino de la Villa de Yebra,,co
mo en otra parte eferijui, ¡n ¡ . ¡ • J
, . Hazefe también menciqii de reliquia 
de San Millan,perono fabemos de qual 
fi de San Milla de la Cogo!la,ó fi del nue 
jiro de Verdejo ,o otro de aquel nom
bre. Diole reliquia de San Torquata,de 
San Pclayo.de S.Chrifant9»y Daria.y de 
otros Santos, y délos pañales del Rede- 
peor en q fue embueltp en el pefebre. .

Todo ello confia por las eferituras de 
aquella Santa cafa , y en donde fe trata 
dellas Santas reliquias,nombra el Ar$or 
biípo de Toledo el Obifpo de Pamplo
na, tle laca,Roda, y otros que mandaron 
hazer Catalogo dellas Santas reliquias, 
porq no fe perdiera la memoria delias.'

i*
C A P .  X X X I .  Profigueje la h ijloria de la  

J,an ta cafa de M en ta ru ga n , bazefe m e- 
j  í, m oría de algunos Santos >y v a  • 

roñes illu jlres. * ,
/ •. y

OPf ) ,. f. . J *r, ,/ ' í
Á diximos,como el Cafti*' J 

lio de Montaragon con 
fu Iglefia de IcfusNaza- 

! reno , fe comcnço a fun* 
j dar el año/085. óeílaua 
-ya fu fabrica muy adela- 

te,el de loSSb&n el qual fuerotraíladadas 
Jas lautas reliquias,q hemos dicho a elle 
Satuario, auiendo ettado por muchos a- 
ñcjsen el termino dePcralta de la Sal,en 
vr.a montaña, que tiene la antigua her- 
.•mica de Santa luday.de al.li traydas al 
sion

do con tal efpiritu los vicios,que no pu
diéndole fufrir algunos grandes pecado
res, le dieron la muerte en Roma,y mu- 
rio mártir por la honra de la palabra de 
Dios, y fi*doctrina. .'. o >, ¡¡ :r- Ur\

Es ciertolque como tan grades cofas, 
como en elle Santuario ledepofitauan, 
no podía cflar con la decencia deuida,fia 
perfonas Reügiofas, y Santas ,que Jas 

_ tuuielTen en toda venerado, y cullodia) 
^  que luego el Rey mando venir Canoni- 
) gos Reglares con fu Abad Simón,que es 

el primero de quien hallamos memoria, 
y lo era ya el año iopo.fcysaños antes 
de la entrada de Ffucfca, y cinco def- 
puesde la fundación deíle infigne San
tuario. Y  no folo pufo Abad, y Canóni
gos en Montaragon elle Santo Rey,pe
ro también en la Iglefia de Lpharre, en 
la de Alquezar, en la de Roda^Páplona, 
y otras,y no en la de laca (como dize va 

D autor moderno)quc ello eílaua hecho 
por fu Padre Don Ramiro el año 1063. 
en el Codito de laca, como ya he dichos 
fino es, que entendamos, quiere dezir, 
que pafsó adelante el intento de fu pa
dre Don Ramiro , y pufo en exccucioa 
algunas de las cofas, que por fu tempra
na muerte no pudo conciuyr. Y 1er ello 
cofa un duda, conlia de muchas eferitu
ras,y Priuilegios de D 5 Rarpiro,hechos 
en fauor de la Iglefia de laca,que fundo, 
y erigió en tiende habla de Dignidades, 
y Canónigos,que yaauia nombrado:’ rie
go lera cofa fin contradiciou,q la Iglefia

de



y tiempos de Carlos Quinto.': J  -41»
de Taca , y poner allí Obifpo , y Canóni
gos, fue obra del Chrifiianjfsimo Rami
ro, v no de Do Sancho Ramirez fu hijo.

. Y fue tanto lo que dedeo engrande- 
zer elle Rey a M5taragon,quc prometió 
al Abad Simón la Miflcyda de Huefca, 
Mezquita principal de los Moros,antes 
que le ganatíe algunos años(li bien en el 
Concilio de laca,en donde el,comoPrin 
cipe fe firmó,fiendo de edad de i8.años) 
dixo,quecn ganándole Huefca auiads 
fer la Catedral,y fer deios Obifpos, que 
antes le intitularon de Aragón, y dcfdc 
el año 1063. fe llamaron Obifpos de la* 
cachada el de 1096. que ganada la Ciu
dad fe intitularon ObifposdcHucfca.y 
laca, y algunas vezes de Aragón,y otras 
vezes de laca fblamence,y otras de Huef
c a , fegun los actos, que tirmauanen el
voo,y el otro Obifpado. Y  no porque los
antiguos Obifpos fe llamaflen, Epifcopus 
in ¡Aragonc, & inlacea, por eíTo la Iglefia 
de laca, fe erigió antes del año 1063. co
mo alguno de los: modernos infiere, en 
que fe engaña»cemo cambiencncíle lu- 
gar:fegun largamente refpondi,y probó 
en otra parte. „> t\u rno -í .esb'/n. . 7, 
f Dcíta donación que hizo el Rey Don 
Sancho Ramirez al.Sátuario de Icíus Na 
zareno,fc figuieró pleytpsjenganandofe 
Huefca-. pero venció la prejenfion de Pe 
dro Obiípode laca,y fundó,y qbcuuo fu 
¿IllaGatcdral en la antiquifsinudeHuef 
ca,que lo fue del ticmp.p4c los Godos,y 
(fegun algunos creen) dd tiempo de los 
Romanos. - e n i i r U  ¡ b>b 
• r (Fauorecieron mucho lo? B-eyes/uccf- 
fores de Don Sancho efta finta cafa, y lo 
sniioio hizo la Tanta SedeApefiolica,con 
que vino a fer riquifsima, y famofa en el 
mundo. Ha tenido muchos Abades hijos 
■ de los Reyes , y muchas perfonasprinci- 
palifiimas,que fueron Canónigos,y Dig
nidades,que lasauia de Chantre,Limof- 
ñero,Pcbofire,Enfermero,y el Priorato 
de Bolea,1 y otros, tenidos por Dignida
des. Y f>c conf eruó en cita grandeza mas 
de 480. años, halla el de t jyj.que fe dif-

. mcmbraronfusrentas,yfe reílaararon 
Jos Obifpados de laca, y Balbaílro, y fe 
dieron a ellos,y otros lugares pios. Que
dando tan folamente en cftc Santuario» 
el Abad,quatro Canonigos,ochp Racio
neros,y algunos minifiros(.que es el cita
do que aora ticnc)con moderadas rentas 
para fu viuienda, y continuación de las 
horas, y culto diuino < que fe celebran a 
fus tiempos con mucha deuociun decea 
cia,y orden.

B Es la Iglefia harto capaz,mageftofa, f  
“ grande,y aunque fe quemó el .Altar ma

yor, y mucha parte della , quifo nuefiro 
Señor fe libraflen nñlagrolamente las 
fantas rcliquias(que arriba diximos) y el 
quadro de en medio del retablo, mayor» 
q es vn IefusNazareno,fin q les toca fíe el 
incendio.Ella elle c]iudro en eí,clauílro 
de la Iglefia, a la puerta del Reficorio de 
muy buena pintura,fin ferial,ni raílro del 
fuego,yllamas,queabrafar5 todo lode- 

m mas del retablo. Sucedió ella defgracia 
. el año 1477.cn 4.de Setiembre,y acabo- 

3  fe de hazer el de alaballro, que hoy tic- 
' ne, yes délos muy bien acabadosdpftos 

Reynos, el año 149 5. por nucílro Ar^o- 
bifpoDon Alonfo, y Abad, queera de 
Montaragon,hijo del Rey Católico, de 
quien he hecho muchas veze¿ m?ucion 
en los libros pafiados.* .j n r »'.*■ )
u.Tiene muy buenasCapillas.Sacriília, 
CorojClauRros, y vna Iglefia,que dizea 
nucílra Señora debaxode tierra,degraa 

D difsiina detiocion.y .con 1 o s; compliqúen 
tos de Capillas, Coro , órganos, Pila, y 

C otroSjque pudiera tener vna Iglefia Col- 
legiata muy fumptuola , y principal, En 
el medio defia Iglefia de nueftra Señora 
Debaxo tierra,. ázia la parte del Euaq- 
gclio ay algunas iepulturas dcnuqftros 

-Principes,y la mas 1 cuan cada de todasja 
de Don Alonfp^el Guerreru, que murió 
en la batalla de Fraga» cuya muerte dif- 
fimularon los AragtiBiqfes» encubriendo 
fu cuerpo por. muchos dia$t por eltefta- 
mento , que alúa hecho en feuor de las 
Ordenes militares»en gran,per juyzió de

Mía ellos
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éfto'SReynos. Seria nimi'á acabar fíq'ui- • de láhiftória, pintar ello de propofiro)

A lo ter.go por difparate muy grande.

414 L ib .1111.D e jas Hiftorias de Aragón,
ficflemos tratar de las grandezas deftá 
fama Caíá,y de fus varones ilíuftres muy 
por rtienudo. Harebreuc memoria de 
aJgunóS ta folamete.Han tenido e! Aba - 
diadoentre otros muchos hombres prin 
cipalifsimos, anatro, ó feys hijos, y nie
tos de Reyes de Aragon.EI primero fue 
Don Beléguef.hijo de nueftro Principe 
Don Ramón Belcngucr.y hermano del

Que hiftoria fuera la de la Madalcna.G 
contando el Euangelio fus grandes peca 
dos callara fus lagrimas, fu contgplació, 
Y oración,fu penitecia JSi diziendonos, 
q S. Pablo perliguio la [gictia,' q contin
úo en la muerte dcS.Elleuanjno nos co- 
tara,q fue arrebatado baila el tercer Cié 
lo,q fue vafo de elección, Doctor de las

Rey Don Alonfo el II.fue Obifpo de Ta gentes,Apoftol efeogido, y como murió 
tahona,Lérida,y vltimàmenre electo de ¿ì porla Fè en compania de S,Pedro?Que
Huefca. DorrFernando de Aragón, hijo 
tertero del Rey Don Alonfo el II. fue 
Abad de Montaragon, harta el año 1141; 
d esenterrado en laíglefiade nueftra 
Señora debaxo tierra;1* ¿; * u-y v * * 0v 1̂ ̂
• E! fabto Abad Dó lúa de Aragón,hijo 
del Rey Do laymeel ll.qdefpuesfue Ar 
cobifpodeToíedo,y vltimamctedeTar
ragóná.có titulo de Patriarca Alcxandri 
no?y obro Dios por el en vida, y muerte

concepto hizieramos del Real Profeta, 
fi ToloTupiéramos los amores de Berfa- 
be,Ia muerte de Vrias Hcteo.y otros pe
cados? Y  fi el fagrado texto no nos repre 
Tentará fu botidad.hcchaa la medida del 
coraron de Dios,fus continuas lagrimas/ 
fus feríioroibs afedos, fusilamos conti
nuos,y fu incanfable meditación, morti¿' 

' ficacion, paciencia,clemcpciá,y peniten 
cía continua ? Quando coníldero pues el

muchos milagros,corfio lo dizón lasCof- defaliñofpor no dezir la poca Chriftian-
tituciones de Tarragona,tratando de fu . dad,:ócuydado Chníliaho)dc nueftros 
vida,y la hiftoria de los Satos de Catalu- Q hiftoriadorCS ,nó poedodexar de fentir
fiadtíi Tanto fray Vicente Domcnech; y 
yo 16 tengo cTcrito eti los precedentes li 
br<rS;Nó fin gran laftima, de la culpa de 
nr r>S E d itores / q hablando deftc fanto 
Prelado, y de otras perfonas deftc Rey- 
no,de virtud, penitécia¿ y fantidad infig- 
ne,y poi'quietijV en qüieñDiosquifóicr 
maráuillefo, teftiticándo íti bondadcon

vehcmentifsimamencc tanta rcmifsionj 
y defcuydo. Porq quien cotiíiderare, lo 
que eferiuen deD 5 Alonfo el Guerrero 
nueftro Principe,de fus guerras, y bata
llas,en todas las qualcs.ò gran parte de
ltas,andullo el glóriofo S.Ramó Obifpo 
de Balbaftro} Cuyas oraciones deuieroft 
fer la maVorltai*t€ delostriüfos.v vicio-

, Santos láhonra, Éj de jufticia fe lesoeuc, 
cupliCran co fu obligación.) Pero lo que 
es peor,q callando lus milagros,y hérdy- 
cos!Bfcchos,Tc ponen de propoíitoa tra
tar de fus faltas,defus mocedades>y cay- 
das, 6 quando-niuchó defu animo en las 
batallas,dC fu apofturain las juilas,y tor 
neos,y olráSvanidad^S,q'aunque honra
das con la ̂ penitencia•,y preciofamuer
te pudidráivreprefentaríé (callaodó to- 

: do ló bueóójy lo honorífico de la vida, y
iva* i'..-. lYi

vee pallar óñkfilecio los hechos del diufc 
no Raymúndo(q auiadefer la luz, y Sol 
entre aquellas tiniebla$)como podra de* 
xar de tener vn julio, y Chriftiano fem»!-
mientc? snouni v. ’ ov» • n'f>C ' A

No ay ningún Aragonés, niperforia q 
tega alguna noticia liiíloricacn Efpaña, 
que no ava leydo en Gauberco, en Ma
rineo Siculo,en Geronimo purità ,en 
Blancas, en Micdcs, y en otra gran mu
chedumbre de Autores (que tratan-la

vida



ytiempos uinto. 4 Tf
vida del Rey Don Iayme el Conquida- 
dorjlos hi jos que tuuo con Doña Tere- A 
fa Gii de Vidaure ,los pleytos fobre fu 
matrimonio, los linajes de Exericas, y 
A ycruc$,que dellos defcendieron,corno 
el Rey los declaro por legítimos en fu 
teftamento,y afsi otras colas. Pero no fe 
hallara en alguno dellos, lo quemasim- 
portaua para la buenaconclufion.y vtili- 
dad de la milìna bidona , y lo que auia 
de fer el blanco , y fin de lo quefe eferi- 
uia , para que entrara en prouecho a los 
iectorcs.Quc era la cxemplarilsima vida 3  
de Doña Terefade Vidaure,fu religión, 
fu recogimiento , la renunciación del 
mundo, y pompas del ligio, fus grandes 
virtudes, los raros milagros, que en vi
da, y muerte obró Dios por ella,la clau
sura,y encerramiento,con que períéuc*' 
ió , y la gran caridad, y opinion de fanti- 
dad,con que viuio.y murió,tenida,y ref- 
petada de todo el mundo por perfona 
Sandísima, tenido fu cuerpo, y Sepultu
ra en grande veneración,defde aquellos 
antiguos, y dorados Siglos, hafta ellos C 
»ueltros dias de varrò, y hierro. -

Sucedióle a ella fatua lo que al Abad 
Don luán de Aragón,de quic tratamos, 
y a otros Santos defte Reynojpcro quer
rá la diuina prouidcncia , que fus hifto • 
rías falgancó mascuydadoaluzdeaqui. 
adelante , y que con el cxemplo de lus 
fantas vidas fe mejore el mundo. Fue 
cambien Abad de Montaragon Don luá 
de Aragón hijo del Rey Don luán el II. 
defde el año 1464. hafta el de 1473. que D 
permutó por la Encomienda mayor de 
Alcañiz con Don luán de Rebolledo.

DonAlonfode Aragón hijo del Rey 
D.Fernando el Cato)ico,yAr^obiípode 
£aragoca,f ueAbad de Montaragó.y gra 
bienhechor de aquel Santuario , hafta q 
murió en el año 1510. como cftá dicho.

Fue lo tabien el vltimo de la cata Real 
DonAlonfo de Aragón,hermano del Ar 
^obifpo Don Hernando,y nieto del Rey 
Católico, y eílá alli enterrado, como lo 
diximos tratando de fu muerte en la hif-

tóriade IasCortesdc Mó^odelaño 1551»' 
Han Salido deftafanca Caía muchos 

Obifpos , y tres Ar^obiíjios de^arago- 
$a Don Pedro López de Luna,Don luán 
de Aragón , y Don Aionlo de Aragón. 
Dos Cardenales, el vno Don luán Mar
tin de Muri!lo,qoepnmero fue Prior, y 
Canónigo de nueftra Señora del Pilar, 
deípues Abad de Montaragon,y vitima- 
mente Cardenal de la Santa IgíeíiaRo». 
mana,confirmado por Martino Quinto,“ 
y el otro Don Carlos de Vrrics.Y ha te* 
nido otras perfonas inligncs en Santi
dad,gouierno,y letras,con que han hon* 
rado ella Tanta Cafa, y al Reyno de Ara
gón. Y  en oucftros dias el Abad Don 
Martin Carrillo , Autor de muchos li
bros,de grande vtilidad,doclrina> y pro
uecho en gran honra tuya,y de ¿u patria,j 
y beneficio general de la República-' 
Chriftiana. - : >.

■‘j  v , t ni t .
CAP. X  X X I I .  Déla granfantidad, pie. 
dad i y  memorias injtgnes de lafanta Reyna - 

'Doña Tberefa Gil de Vidaure , y de us 
otras perfonas Reales de la Cafa de <;.b 

Aragón ¡celebradas y  tenidas r . U j 
por Santos. f. ‘¿c&t 
O podré yo dar tari en

tera noticia de lo que 
clcriuo, y tan copiofa, 
y lárgamete,como fue
ra julio, por no aucr ci
ento los antiguos , lo • 
que paísó en tus tiem

pos, ni eteudriñado los modernos algo, 
de que pudiéramos valernos en efta ma
teria 5 pero porque todo no Se pierda,y 
lo acabe de volar, y confumir el tiempo, 
diré lo que he pudido alcanzar: para que 
losquclucedan profiguan lo m ifm o,y 
defeubran lo quefalta.Sicmpre fe creyó 
que Doña Therefa Gil de Vidaure auia 
de fer muger del Rey Don laymc el 
Conquistador, Según las eferituras que 
moftraoa , y dezia de las prometías de 
aquel Principe. Mayormente , que fe 
delcubrü en la fentencia, que obtuuo

Mm a de



déla Tanta Sede Apoftolica, que tenia . pulcro de piedra, y comentaron con gra 
muchas, y muy aparentes razones de fu A concurfo a vificar lus famas reliquias in-

4i<5 Lib .IH I.D e lasHiftorias de Aragón,

prcteníion. Pues mandaua el Papa en 
ella,que muriendo la Rcvna Doña Vio- 
Jante(que fue muger de gran valor,y fan 
tidad hija del Rey de Vngria , y herma
na de Santa Ifabel Duquefadc Lotho- 
ringia,con quien el Rey auia cafado pu
blicamente ) cafa (Te dcípues con Doña 
Terefa de Vidaure, cuyos hijos fueron

numerables gentes , y obró Dios por fu 
fierua gran muchedumbre de milagros, 
de cuyas tablas, y prcfentallas efiaua lle
na aquella Capilla , hafta el año mil qui
nientos diez y fictc , que vino tan grau- 
de el rioTuria, que entró por aquella 
fanta Iglefia, y la hinchiódc arena, y en
terró el tumulo, y licuó, y perdió las ta
blas de los milagros , y memorias de losdeclarados por legítimos, Don Iayme,

que era el mayor, q fue tenor de Exeri- B mas dellos. Y por efta caufa fe huiro de 
ca, y Don Pedro feñor de Ayerue. La reedificar el Presbiterio, y fubir el reta-
Reyna Doña Violante, viuio mucho , y 
Doña Terefa canfada délos pleytos, y 
burlas del mundo (que fuclen canfar a 
qualquiera perfona de buen juyzio) a- 
briendo los o jos, y boluiendofe a Dios 
hizo reíblucion de recogerfe a mejor,y 
mas feguro eflado, y hazerfe religiofa. 
Para efto pidió al Rey la cafa del Rey 
Zayde , a la falida de Valencia, y en la

blo, tres, ó quatro gradas, y mudaron la 
fepultura defia bendita muger ázia la 
parte del Euangelio, donde le tiene con 
mucha veneración. Ha conferuado Dios 
el cuerpo entero, hada nueftros dias: fi 
bien los hábitos fe le han mudado mu
chas vezes, porque fe van podreciendo. 
No fe conferua,porque eíle embalfama- 
do,que nada le pufieron para que fe con.

mifma huerta de aquella Ciudad, y fun-p fcruaíTc: pero conferuale el Cielo, para 
do en ella el fumptuofo,y famofoMo- mofirar quan agradables le fueron las
nafierio de la Zaydia de Monjas Bernar 
das. Vinieron doze fundadoras de Ca
taluña del Monafterio de nuefira Seño-« 
rade Valbona,perfonas de gran religió, 
gouierno,yfantidad,y en llegando tomó 
el habito Doña Terefa G il, y fue la pri
mera , que en aquella fanta cafa le reci
bió , y con tanto temor ,que fe vio fer 
particular llamamiento del Cielo. Fue 
gran penitente, huniildifsima,muy dada 
a la oración , al ayuno, a la obediencia, y

lagrimas defia fanta muger, y quan gra
ta fu penitencia. Llaman fu fepulcro , 1a 
fepultura de la (anta Reyna, por la pre- 
tenfion que al Reyno tuuo, y por la rara 
fan tidad, con que viuio, y murió.

Pone efia fanta muger en el Catalo
go de los Santos de la Orden de San 
Bernardo,el Padre Barnabc de Mon- 
taluolib. 5. cap. 39. por todo el capitulo. 
En donde la traca de fanta TereíaGil de 
Vidaure, fundadora del Monafterio de

en eftafefeñaló tanto, que auiendole Zaydia de Valencia, &c. Ylomiímo 
dado el oficio de Portera, perfeueró en dize Fray Angel Manrique en fu Lau
el toda la vida : firuiendo a todas las Re- 
ligioías, y confolando , y haziendo mil 
bienes a las perfonas pobres, que Ilega- 
uan al Monaíierio.Muriofantamentecó 
gran ientimienco de toda la Ciudad de 
Valencia, y de todas las Religiones,y po 
bres de aquella tierra, por perder en ella 
fanta el Común lefugio ,y  (agrado don- 
de fe acogían en fus necesidades. Fue 
tenida por Santa ,y como tal lafepulca- 
ron en medio la Capilla mayor en vnfe-

rea Etiangelica, libro tercero difeurfo 
feptimo.por eftas palabras: Sanca Doña 
Terefa Gil de Vidaure , Reyna de Ara
gón , Monja de nuefira Señora de Gra
cia en Valencia, q es el Monafterio de la 
Zaydia,8cc. Martin d Viciana en el libro 
primero de la Coronica de Valencia.Ga 
ribay lib. 31. cap. 6. Y Don luán Aluaro 
Obifpo de Soliona, en lahiftoriadelos 
Monafterios Ciftercienfes de la Pro* 
tnneia de Aragón , tratando del de ia

y Zaydia.-



y  tiempos de Garlos Quinto. 4Í7
Zaydia: fi bien nueftros Coronillas, que 
cftaua mas obligados a eferiuir cofa tan 
juila, y de tanta importancia la callaro..

Sabida es la hiiloria del cafamicnco 
déla Reyna Doña Leonor con el Rey 
Donlaymcei Conquiftador/y que fien- 
do el primero, fue juzgado porioualido 
por la fama Sede Apo ftolicaí porque no 
ícauian dífpenfado en los grados en que 
eran parientes. Y fi bié ya cenian ai Prin 
cipe Don Alonfo ( de quien hable enia 
fundación del Monaftcrio de Santo Do 
mingo de Huefca ) con todo fe aparta
ron aprobando el Papa el diuorcio3v do 
rándola el Rey Don Iayme en grandes 
poíícfisiones , v rentas en que viuiefie. 
Ella determinó dexar el mundo, y fun
dó el famofifsimo Monaftcrio de las 
Huelgas de Burgos, en donde fe encer
ró^ viuio con gran fama de fatuidad , y 
religión , de fuerte, que dize nueftro 
Coronilla Gerónimo de Blancas dclla, 
las palabras que fe figuen. ..
1 Quo faflo (habla del diuorcio) Eleonora 

Regina nimue fanB'uaús foemina ad celebre 
Je coníulic Burgenfe Monajlerium de las 
Huelgas vocatum, quod tpja conjlruxerat, 
*vbi abdita,píam, acreligiofam, fuperjittem 
duxtt ectaiem, > /r, : o • ..

Heme holgado que Blancas fe acor
darte de la fatuidad dcftailluftrc Reyna, 
para que cótefligo tan abonado pudicf- 
ie hazer memoria deila. La qual tam
bién fundó junto la villa de Aimacan vn 
Monafterio de la orden Premonftraten- 
le , y hizo otras infignes obras dignas de 
fu gran fatuidad, y religión. ;-

Aísi mifmo dizede la Infanta Doña 
Sanchahijadei Rey Don Iayme el Con- 
quiftador , y de la Reyna Doña Violan
te, que mudando el habito fue a viíitar 
Jos láñeos lugares de ierufalcm en don- 
de hizo grandes penitencias>y limolnas, 
v obró Dios por ella grandes milagros. 
Son las palabras de Blancas. AcSandtarn  ̂
qu,c mutata'vejle ad ¡acra loca iunifendapro- 
fefía , multa Un in pauperes Chrifii preclara 
gejjit, &  pojl eius mortem clariora per eam

omnipotentem Deum gefjijfe mimada , pró* 
ditur. Lo mitmo íeúaió £urica { aunque 
pocas vezes fe acuerda defta materia) 
i.par.lib. 3. capitulo 46. folio 1641 y di* 
Zc ,que murto el año mi! docieocos cin-1 
cuenta y tres ,que fue el mifmo.iie la 
muerte de la fama RcynaDoña Leonor; 
y que murió en el Tanto Hofpical de le- 
ruüleni con raro exemplo , y en habito 
defeonotido. 5 ■ 4 i;»;.;

De ¡a ¡mima fantidad fue la nuera del 
Rey Don Iayme , muger Jcl Rey D«pr - 
Pedro el Grande , y madre de Santa i(á£ 
bel Reyna de Portugal , llamada Confl 
tancia hija del Rey Manfredo de SiciiraV 
y nieta del Emperador Freder¡co,a i\nié 
las Choronicas de ia Religión de San, O
rrancitco llaman Santa, y la ponen en th 
Catalogo de las perlonas in ligues en <a>i 
tidad deíu Religión. Della dize RoduU 
pho, i 11 hifto ría Seraphica: Religión is, y 
la pone en el Catalogo de lus Sarros, ror 
ellas palabras. Beata Conjlantia Ncpt s H e
dería Impcratoris , Bctrt agora s tic¿ //

' vxor. - - v •; .
Y  enelmifmo Catalogo feo^m1 p r . 

Beata Doña Sancha de Ara^m , i'au/tr .O í ‘
del Rey Roberto dé Ñipóles, hija del 
Rey D on lavme de Mallorca , y herma
na del otro Don Iayme, por citas pa
labras. ‘ . . • . -

r Beata SanBia Raperti Regís vxor Regí* , 
na Hierufalem , &  StcilLeJoror lacobi Ma~ 
ioricarum, al te rías lacobi filia ,p ft rnortem 
viri induit k a binan Sanche Líar<e H m z8 . ' 

i lulij 7343, eius corpas requhfcit N capot i*
 ̂ Abuela fue la lama Reyna Cóf-

J tanciadel Santo Ar^obifpo Dó luán de 
Aragon(cuya fatuidad, y milagros trate 
en e¡ libro piimero ) y hermano del Ar- 
cobiípo el Infante Dun Pedro Códe de 
Ribairorca.cafado con !a Condefa Doña 
luana dept^x^l qual deipues deda muer ' 
ta,renunció el mundo , y fe hizo Frayle 
Francifco, v perieueró con gran Qpinio 
de fantidad, mientras 1c duró la vida en 
aquel lamo habito.El Padre Gozaga en 
fu Chronicon, tratando de) Monafterio
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Je  San Franciíco de Valencia, le llama 
Santo,yBeato.Y dize, que cftáfu cuer
po en aquella Tanta cafa en la Capilla de 
los Cardonas Almirantes de Arago,puef 
ro en vna arca de madera , m uy bien la
brada. Y aduierte.que eftosfantos eran 
hijos del Rey Don laymeel II. y de la 
ReynaDoña Conftancia,hermana de Sa 
Luys Obifpo de Tolofa.La qtial fue mu 
ger fantifsima.y mas illuftre por la fanti- 
dad,y coftumbres,que por el lina je,aun
que era defeendiente de muchosReycs. 
Y  con todo effo, excedió a los vnos ,y 
los otros la gloriofa Santa Ifabel Reyna 
de Portugal,hija del Rey Don Pedro el 
Grande,y de lafanta Reyna Doña Conf
tancia , en la fantidad, y grandes virtu
des, cuya hiftoria fumaremos en el capi
tulo liguiente.

C A P . X X X I I I . Nacim iento,educación,vir
tudes ,y  cafamiento de la gloriofa Santa Ifa - 

bel Infanta de ^Aragón,y hija deJleReyno, ’ 
y  Reyna de Portugal ,fu s empleos ■ 

limofnas ,y  exercicios  ̂ - ; 
" " ' fantas. • ’ • ■
i  ̂ ; i í - . * V

I en las vidasde otros Sa
tos fe ha vifto el defeuy 
do de nueftros hiftoria- 
dores, y aun el de todo 
eftc Rcyno,ha fido mu
cho mayor con la de Sa
ta Ifabel Infanta de Ara 

gon,y narural(fcgun todos dizen)de £a 
rago$a,h¡ja del ReyDon Pedro el Mag
no, y de la Santa Reyna Doña Conftan
cia, muger que fue del Rey Don Dioni
sio de Portugal, y Reyna de aquel nobi- 
lilsimo Reyno. Porq no fe hallara Chro- 
nilia algunodelos nueftros, que trate 
delu lantidad,y milagros: fi bien todos 
tratan de fu nacimiento , cabimiento , y 
otras cofas,que le fucedieron comoa 
Reyna ^callando todas lasque le íuce- 
dieron como Santa,ó,dizicndo muy po
cas. Elcriuio algo Gerónimo de Blancas, 
diziendo,que casó con Don Dioniílo de
w v ¡i

Portugal,y fue puefta en el Catalogo de 
los Santos,y que celebran íiefta dellaen 
4 .de lulio los Portuguefes.y oxala.quc 
de otros Santos dixera otro tato, queno 
fuera callarlo todo. •

Es muy propriala hiftoriadefta Santa 
deftostiépos,y ponefemuy en fu lugar 
poniéndola en ellos,porque el Papa Leo 
Décimo,concedió la facultad de fu íief
ta,y rezo : y el Papa Paulo l i l i ,  hizo lo 
mifmo} y afsi quiíe ponerla aqui. Deue- 
mosla noticia della a los Efcritcresef- 

®  trangeros,ya! muy do&o Padre fray Iu5 
Carrillo , en la que eícriuio de los Ter- 
ceroles,v vltimamcnte en la que por or
den del Reyno de Aragon,y de los Dipu 
tados del año 1615. compulo en particu
lar libro, al qual remito los Lectores, q 
quifieren leer la vida defta Tanta Reyna, 
porextenfo,y eícrita con mucho cfpiri- 
tu, y eloquencia. Y  noaduierto aqui lo 
que dexo de dezir eftc Autor,de la (an
udad de la ReynaDoña Conftancia fu 
madre, y de algunas otras perfonasfque 

C yo eferiuo , que parece eran circunftan- 
cias neceflarias del capitulo primero, y 
grande ornato de lo que emprendiajpor 
que quiera reprehender íu obra , que la 
venero, y eftimo como es juftojpero 
quiero reprehender el error de los que 
en efte Reyno dizen ferfuperfluo el ef- 
criuir hiftorias de Aragón, dcfpues que 
las eferiuieron Gerónimo £urita,y Blá- 
cas, y que el cargo de hiftoriador es fin 
fruto,que bien fe echara de ver, por cf- 

j)  tos mis libros,y losdc otros Autores ,y  
por los que feeferiuen en todo el mun
do, qucaque! parecer es indigno deho- 
bres, y que fon palabras mas dignas del 
ingenio de vn buey, león, ó de otra bef- 
tia bruta, 1 i pudiell'e tenerlas, que no de 
perfonas de entendimiento. Afsi dixo 
nueftro Rey Don Alonío Quinto,de las 
palabras de vn Principe, que auia dicho 
que los Reves no auian de tener letras, 
que aquellas palabras dixeran propor
ción con ci juyzio de vna bcftia,v no con 
el de los hombres, que por fer raciona

les
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Jes deuen vfar dedifcurfo. Nació Santa . ma de fu fantidad,vaIor, y prudccia,qúe 
líabel en £arago$a, y en el palacio de la "  fien do dediez años, vinieron al Rey fu 
Aíjatcria^egun le cree)el año 1171.yno - -  . . • -
fue fu nacimiento fin particulares pre- 
lagios de la fantidad , que defpues auia 
de proteílar. Fueron íus padres los que 
auemos dicho : y tuuolos tan íántos , y 
tantos tios, cías, y parientes Santos, que 
parece que la fantidad, y vircudes le ve
nían porherencia. Lleuó el nombre de 
Ifabel, por el de Santa líabel de Vngria 
Duqucía de Lothoringia; hermana de

padre Embaxadores de Portugal, para q 
cafaíTe con el Rey Don Dionifio,que fue 
vn grande y valerofo Principe. ,

Lospenfamientos de la Santa,eran de 
deuocioncs, oraciones, ayunos, y peni* 
tencia,quando encedio fe trataua fu ma- 
trimonio,en el qual vino bien por cílar 
refignada en la voluntad de Dios,y la de 
fu padre el Rey Don Pedro,y afsi fue He 
uada de Aragón aPortugal con grande

Doña Violante fu Abuela, q pocos dias B aparato y pompa, y celebradas las bodas
autes que ella Santa naciefle, auia fido 
canonizada, y puefta en ei Catalogo de 
los Sancos. Y  ordenolo el Cielo de aque
lla manera,‘para que imitalfe en el nom
bre,a la que auia de parecer mucho en la 
fantidad, y obras. ^
*’! Crió el Abuelo Don Iayme el Con- 
quifiador a Santa Ifabel con canto cuy- 
dado , y con can grandes, y ciertas eípe- 
randas de fu fantidad > que folia dczir, q 
auia de fer la mas honrada, y (anca per-

cn Traucofo, donde el Rey Don Dioni- 
fio le  aguardaua, el mes de Mayo, del 
año 1 2 8z. No fe defuaneció, ni olui- 
dó fus fancos empleos por fer Reyna. 
Aparcjauaíe con gran feruor codas las 
mañanas para oyr Milla cantada, y con 
mucha folemnidadjofrecia fiempre algo 
al Sacerdote,beíáualamano de rudillas» 
reciuia fu bedicion;luego rezaua las ho
ras Canonicas.las de nueRra Señora, las 
de Difuntos.En acabando de comer, cra-

fonade la cafa de Aragón. Muchos hijo C caua negocios de pobres,y algunos otros 
tüuo Lamech,ydcfoloNocfchaIIa,quc de grande importada.Oya fus Vifperas,
con efpiricu Profetico áixcfíc. IJlcconfo- 
labititr nos ab operibus manmm no/ìrarum in 
terra ¡cui maledixit Dominus.Y muchos hi
jos,y defendientes cuuo el Rey D. lay- 
me Santos, y era frefea la memoria de 
fu hija Doña Sancha ; la de fu peregri
nación,peni tenda; milagros, y era muy 
conocida en ellos dias la fantidad de mu 
chas perfonas de la Cafa Real de Arago;

y lo que reftaua del dia,y mucha parte de 
la noche,gaílaua en trabajar con fus don 
zelias,a las qualcs predicaua, exorcauaa 
la virtud, contaua exemplos de Santos, 
confolaua,y fauorccia con gran acierto, 
y cuydado. Compufo eneldifcurfode fie 
vida glandes enemiílades, y difeordias 
d'cíperfonas particulares,pleytos, yguer 
ras entre grandes Principes, q t uao efta

como lo he eícrito en el capitulo paila- ^  Santa don dclCielo para ellos efetos.En
do.Y con todo elfo de la glorioíaSanta 
Jfabd,qneauia de exceder en fantidad a 
los demas,aunque muy fantos,quifo nuc 
Uro Señor,que aun fiendo niña,fe enten 
dieífe lo que auia defuceder,y que auia 
de fer la honra de iaCafade Arago.Cre
ció en los años , pero mucho mas en las 
vircudes: porque a los ocho de fu edad, 
rezaua el Oticio mayor, y defde enton
ces lo continuo coda la vida. Aborrecía 
los regalosjas Helias,los entretenimien
tos^ juegos de niños,y voló tanto lata-

laOrácion Mcntal(enla qual era conti
nua,y feruorofifsimajfentia cófuelos del 
Cielo, derramaua abundancia de lagri- 
mas.Las obras de manos eran con medi
tación continua,todas paraferuicio.yor 
nato de las Igleiias, para el remedio de 
los pobres, para la decencia, y folemni- 
dad del culto diuino. Ayunaua quarenta 
dias antes de la AíTumpcion de nucílra 
Señora,¡Quarenta antes de la fieíla de S, 
Miguel Archangel. Ayunaua el Aduien 
to;laQu^rcl’madelaIglefiá,tres dias or
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diñarlos en las otras fcmanas. Vigilias de 
Santos a quien tenia dcuocioo. Y las de 
nuefira Señora,y Apoítolcsapan,yagua. 
Isío beuia vino, y aconfejandole los Me- 
dicos,queconuenia para fu (alud lo he
ladle, no quifo hazerlo. Y pidiendo le 
dicílen agua,a la que iuaa beber, hallo q 
era vino,y creyendo queauia (ido error, 
o malicia,o dado por induítria de losMe 
dicos,piüio otra vez agua, y viendo que 
fe auia buelco vino,entendió la volücad 
de Dios,y de aili adelante miecras le du
ro la enfermedad lebeuio, íujetandofe 
al parecer de los Médicos. j 3
i*, Vifitaua de ordinario los Téplos, los 
Santuarios, los pobres, a quien confola- 
ua,v fiuorecu.LosViernes dcQuarcfma 
lauaua los pies a treze dcllos, y les daua 
muchas,y muy grandes lirnofnajs.El Iuc<- 
ues Santo,todos los años veília vn Cléri
go p.obre,y le daua todos los ornamen
tos para dezir Milla. Curó muchos enfer 
mos llagados milagrolamente, quando 
les:lauaua los pies,o alimpiandoleslas 
llagas j y haziendoles algún remedio, y 
luego el leñal de laCruzfobrc ellas.-,,, 

MulíipU/caua. Dios la haziédade ella 
Santa Rey na-.para que dielTc limofnas, y 
ellas crecían en las manos délos pobres, 
y fueron tancas,y tan grandes, que ex
cedía en, gran fuma a fus rentas,y redi- 
tos-Macniaua a lus limofncros »queja* 
mas defpidieiren pobre lio limol'na . y 
convelía remediaua no folo las necel&ida 
des de fu Reyno , pero de los eltraños. 
Reedificó muchos Monaftcrios,y luga
res píos, hizo otros defde losfundañén- 
tos,fauoreció,y ayudó infinitas Iglcfias. 
Y  no le falca ron en ello y otras cofas 
muchos trabajosjporquealgunos la mur 
muraua,n de Prodiga, otros la tenían en 
poco, por Ierran amiga de pebres, y de 
gente lauta,y fcnzilla, por tracarfe la S i
ta con tanta modeilia en la comida, y el 
aderezo de fu perlón a ,por eílraña hu
mildad, yllaneza(que es virtud muy pro 
pria de grandes Santos) en los negocios 
que íe ofrecían. Parecía mucho en las
M« /; •«-i-Ó »•U í í i i í i

. virtudes a fanta Ifabel deVngria; y afsi 
“  le pareció en las perfecuciones, y traba

jos, que por ellas padeció. ’
Tuuo el Rey Don Dionis pelados 

plcy tos con Don Alónfo Conde de Por- 
talegre,fu menor hermano, y el Rey Do 
Hernando de Caílilla , cor, c! Rey Don 
layme de Aragón,el vno yerno,y el otro 
hermano de Santa líabel.Y afsi miímo 
Don Alonfolu hijo con Don Dionifio 
fu marido, halla hazer grades exerckos 
el vno contra el otro, el padre contrae! 

°  hijo,y el hijo contra el padre,y todaséf- 
tas difeordias fe concluyeron , y tuuie- 
ron buen fin, por el medio de nueftra 
Santa. Porque procuró que fu marido 
compenfaíTe a fu hermano la preteníioo 
que tenia, dando muy grandes dotes a 
íus hijas,las del padre,y hijofeílando los 
dos campos para darfe batalla) con que 
el Principe Don Alonfo pidiefie perdón 
a fu padre, y fe reduxefie a fu obedien
cia. Las del Rey de Aragón ,' y de Caíli
lla , con que el Rey Don Dionifio (que 

C era arbitro con el Ar^obifpo de £aragor- 
ca; y con el Infante Don luán de CaÜ¿*' 
lia , entre ellos Reyes) apreílaíTe luego 
fu camino para Aragón, y el lugar de 
Torrcl Jas donde auian de verfe los arbi
tros,y concluyefle las pazesicomo fe hi
zo, procurándolo (anta líabel,que quU 
fo.hallarfe prefente,y a quien tudcircf- 
pedamn.como a muger prudentifsima, 
y fanta , y no hazian cofa que no fuelle 
por fu decreto , y confejo. No contare 
aqui la grandeza,con que el Rey D011 

^  Dionifio vino,trayendo en fu compañía 
• mas de mil Cauallcros,y perfonas de ca

lidad , alojandofe lienipreen el campo 
con fus tiendas, por no fer feftejado de 
los pueblos, ni regalado por alguna uc 
las partes, de las qualcs jamas quilo to
mar cofa alguna,que no le coflaííc lii ha- 
zienda, y dinero. Ni refirme las Helias,

' que clefpucs de laconclufion de los ne
gocios 1c hizieron ea Taracona,con ge
neral contento de laChriíúanddtl, por 
ver tanca psz entre ellos Principes, y

o t lM S



ytiemposdeCarlos Quintol j 4 M -
Otm cofas que dexo: porque foloquic- al Monafterio de Santa Clara de Coím¿ 
ro emir la vida de la glonofa Santa en el A bra.con puerta para el Monafteriodóde 

»eue capuu o, que e ligue. ¡> comunicaua muchos ratos.yoya dos M if
fas cantadas cada día, vna de difuntos ¡ y 
otra del oficio, y rezo del dia. La mayor 
parte del dia gartaua enoracion.y medi
tación, y feruia muy de ordinario a las 
Monjas en exercicies humildes déla en 
fermeria, y cozina, con humildad j y ca
ridad c f t r a ñ a . ! ' .¡ »u

Fued os vezes a Santiago en peregrí» 
pio de donzellasse ca* B nación,en donde ofreció grades dones» 
fadas,y quifo nueftro lo mas del caminó a pie, y en habito def*

conocido. Obró Dios por laintercefsió 
deità Santaiviuiendo,muchos milagros» 
y defpues de muerta innumerables. L i
bró al Rcyno de Portugal» el and 1335. - 
con fus limofnas, y oraciones de la ham
bre excefsiua nunca aDtesviíta en aque
lla Prouincia »de que temieron perder- 
fe. Murió al fin Menade buenas obras, y '5 
en el exercicio delias, auiendo venido a

CAP. X X X I 1 I I . En que fe  continua la vida 
núlagroja de Santa 1/akel de Aragon, Reyua 
• de Port ugal, y fu  prec'tofa muerte, mita - - 
; ,. gros ¡yfiejlas.que a fu  nombre -

i í , fantidadfe celebran» r

Ve fati ta Ifabcl exetn-

Scñor,que lo fuerte del 
efiado de las viudas, y 

_  vltimamentede las re- 
Jigicfas. Muño el Rey DonDioniíio de 
edad de 64. años ■, el de 1315. auiendo 
Keynado 4 6. con grande valor,y esfuer- 
z o , y ficudo la Santa de edad de 54. £1
miimo dia,y al punto que expiró el Rey 
fu marido,fe entro en vn apofento ,y  fe 
mando cortar los cabellos , y fe virtió el ~  Eftremadura(para concordar al Rey de 
habito de Santa Cl,ara,y con vn manto Cartilla fu nietojeon el Rey de Portugal 
de luto encima, falio a dofide eftaua el . fu hijo)de edad de <>5.afíos,en el d e is t i, 
cuerpo difunto. Allí hizo vn raionamié
to Samo a los Cortefanos.dcl dcfprccio 
del mundo, y délo poco que ella le erti* 
maua,y trató de enterrar al R ey , y le a- 
copaóó al Moná(teriode01iuellas,que 
el auiafundado envn defíerto,por vn 
gran milagro, queallilefucedio>por in- 
terdefsion del gloriofo San LuysObifpo 
deTolofa, y por los merecimientos de 
la fanta Reyna,que le auia encargado la D traua

a quatro del mes de lidio. Fue vificada, 
y confolada de la Virgen fácratifsimaj 
madre deMifericordias,en el tiempo de 
fu enfermedad. Obró Dios por la in- 
terccfsion deità Santa ( en el camino de 
Coimbra,donde la lleuaron luego a en- 
tcrrar)muchos,y diuerfos milagros. 1 co 
fer el tiempo calurofifsimo* dio elian
to cuerpo tan grande olor de fi,que mof- 

lua bien fer del Cielo,y prendí
deuocion deaquel Santo. Alli efluuola 
Reyna algunosmefcs,y hizo innumera
bles limofnas, y hizo dezir muchas Mif- 
fas por el alma del Rey. Luego fe quifo 
hazer Monja en Sauta Clara de Coim-

prenda ccrtifi.
lima de la bienauenturan^a, que fu alma 
bendita gnzaua.Succdieron grandes co
fas en el viaje,en quemoítró Dios,qüan 
marauillofo es en fus Santo§. Pero leria 
cofa larga, y fuera de los limites de com»

bra : pero fueron tantas las lagrimas de , pedio,y breuedad}que yo vfo dezir mas.
los pobres.y de fus vafallos, y tantos los 
pareceresdehombres doc1os,que]ede- 
iaconíejauan erto ( por la falta que auia 
de hazer íu prefencia) que fe contentó 
con tomar el habito,y modo de viuir de 
la Terccra orden de fan Francilco,edifi
cando vna caía para fu viuiéda, apegada

Remito al ledora las obras del Padre 
Fray luán Carrillo, y a las de otros que 
eferiuen efto mas largamente. ; ... ¿ *
•. Sabida es la caufa porque a la gloriófa 

Santa lfabel pintan con roías en la halda, 
y es: porque lleuando algo,que dar a los 
pobres, y encontrado a cafo có el Rey, y

prc-
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preguntada, que lleuauá ?Dixollcuaua , ca.quandofue echado en el horno de 
roías ¿queriendo la diuinaprouidcncia, A fuego, y buelto en ceniza. Y llegando 
quefe conuirticflcn laslimofnas en ro» de alliapoco el fancoLimofnero,ledi-
ías, a tiempo , que eraimpofsible auer- 
las en Portugal, y que el Rey quedarte 
admirado con el milagro,y edificado con 
la gran fantidad de la Rcyna. , : > a
■ Eftraño acontecimiento el qucíe fí- 
guc, fufrio Santa líabel las mocedades 
de fu marido , con notable paciencia , y 
ayudó al regalo ,y  crianza de los hijos 
baftardos, con la caridad del Cielo,que

xeron muy contentos,que ya eítaua he- 
cho lo que fu Mageftad les auia manda
do,có que boluio a la prcfencia del Rey, 
el qual diísimuló, conociendo los efe- 
tos de la jurticia diuina, la fantidad de a- 
qucl hombre , y fe afleguró en la bon* 
dad, y honertidad de la Rey na.

Vna muger de la vil la deRifana tenia 
vna hija ciega deide fu nacimiento,(alio

abrafauafu pc-cho.Ayudaua en fus liuian B al encuentro a la Santa,que caminando 
dadesal Rey vn criado,y ala Rcyna otro a Oporto,paflaua por allí cerca. Yfupli-

'  1 1  iY V  / ' I  i * _ i  t i * * ien fus limofnas,y buenas obras, que era 
hombre muy fieruode Dios y Santo.
Aquel perfuadioal Rey, que la Reyna 
queria mucho a fu limoínero, turbofe 
con cftanueua. Y  aunque la juzgó por 
impofsiblc , quifo matarle por falir de 
vna vez de cuydados ,y zelos.Para ello 
mandó a ciertos hombres, que encen
dían vna calera, y horno , que el dia fi- 
guicnte cchaflen en ella(íin admitir dif- 
cu]pa)a vno de fus criados, que les era- 0  ' P °r los muchos milagros que hizo, y

colé echalie fobre los ojos de la hija la 
bendición , y rogarte por ella. Y fue ¡a 
importunación tamaííi bien la Reyna íc 
efeufaua) que le tocó los ojos con fus 
manos ,y  hizo la feñal de la Cruz fobre 
ellos, con que cobró la vifta,y boluio de 
allí a pocos dias con fus ojos muy claros, 
y bellos a dar las gracias a la Santa»y c- 
charle mil bendiciones por tan gran mi* 
fericoraia,y milagro'.

biariaconvnbreue recaudo ,diziendo 
fi auian hecho lo que el Rey les ayia má 
dado. .. > ; ■

Vino el otro dia , y por la mañana, 
embio el Rey el limoínero de la Santa¿ 
con el recaudo dicho, que era como las 
cartas de Vrias,y la lentecía de fu muer- 
te.Péro no lo permitió Dios : porque 
como era hombre tan Santo, quifo oyr 
Mirta primero, que entender en las co* 
fas del mundo , y rtnticndo, que en vna

fama de la fantidad de Santa Ifabcl (de 
pofitada, y confcruada en los coracones 
de los fieles por muchos,y largos figlos.) 
Pidió el Rey Don Manuel de Portugal 
(de quien tantas vezes hemos hablado) 
al Papa LconX. la celebración de fu 
fiefta en el dia que murió,q es a4.de lu- 
lio para el Obilpado de Coimbra. Y def- 
pues el Rey Don luán fu hijo,que viuio 
en los tiempos de nuertro inucncible 
Carlos,pidió lo mifmo,para todo el Rey

Iglefia por donde pafl'aua,la comen^aua ^  no de Portugal. Y el Reyno de Aragon 
a dezir,entró aoyrla.Y falicndodefpues el año 1615. pidió a la Santidad de Paulo
otra , y otra con el feruor de cfpiritu, y 
deuocion oyólas todas, y detuuofc muy 
gran rato.

El Rey en el interim con algún cuyda- 
do , v teniendo por cierto, que fe auria 

'cxecutadojo que mandóa los hombres, 
embió al otro criado acufador del inno
cente,con el mifmo recaudo , y cayó en 
ja trampa, y hoyo, que para fu próximo 
aula hecho : porque a penas abrió labo-

Quinto, ampliarte lo mifmo para cite 
Reyno donde la Santa Reyna nació, y 
celebramos fu fiefta con gran regozijo, 
yfolemnídad acudiendo los Diputados 
a efta Santa Iglefia Metropolitana,def- 
de el año mjl feyscientos diez y fíete, 
por conceísion defte Pontificc.Dadaen 
Roma >Apud SMichtm Pctrum fubannuUo 
Pifcatoris dit 1. lunjj 1616. Pmtificatus n* 
ñriannoio., ......

CA-



C A P .  X X X V . V id a ,y  m artirio delfanto era grande, y Jos obreros poébs, íc decer
, y d e A minó pallara e/Jas,y predicara Jos Indios

y tiempos de Garlos Quinto. 1  423
Fray Luys Cáncer natural de Balbaftro 

ia Religión de Santo Demingo ,y mía bre. 
ue memoria de Santo Tbomas de 

ViUanueua.
n

Vnque del Sanco Fray 
Luys Cancer*tnartir de

■ la Orden del gloriofo 
Sanco Domingo,eferi-
■ ni en el vlcimoTomo

el Euangelio.Con elle inubnco paíTó a la 
Elpañola, y predicando,!’ conuirticudo 
infieles fue embiado a Puerto Rico, en 
donde fundó vn Conucto de fu Orden» 
y fue el primer Prior de aquella (anta ca 
íá. De allí pallo a predicar a Guatimala;
y conuircio muchos de aquellos Indios. 
De ahi pafsó a la Verapaz,y auiedo aprc- 
dido primera la legua (como loauia he- - 

deltas mis hiíloria$,lib. B cho en Guatimala)predicó con gran fcr¿ 
¿..cap. u-(que fue el primero en imprei- • uor ¡a Fe de Chrillo; y afsi naifmo hizo 
fion ,porauerio mandado eíte Reyno) en aquellaProuincia muy grandefrutol
pero porque aquella fue memoria bre 
ue,y Corta,fegun la poca noticia que def- 
te Santo enconces tuué, me ha parecido 
dar elle capitulo,a quien tanto mereció, 
con machas,y grandes virtudes, y  con el 
iiluftriftimo martirio,quolcimamcnce 
padeció por Chriflo nueftro Señor,y en 
defienfa de la Fó , y  Evangelio* qne pre- 
dicaua. cnoiMfi» >b.*«h.

£1 Padre Aioñfo Fernandez en la hi-

Rccibieron los Indios la Fe * con condi 
cion,queno cntrairen alli otrosEfpaño- 
les,fino Tolos ReIigioíos,que Ies enfenaf 
fen,v doctrinaffen en la Fe Chrifliana. V 
afsi lo procuró el padre- Luys Cáncer * y 
obcuuocédula del Emperador, en qotf 
mandaua fe guardafle todo déla manean 
ra,que aquel lánto Padre lo'auia concer* 
tado con los Indios: y ella fue la caula 
porque fe llamó la Verapaz,por manda-

íloria Ecclefiaílica de nueftros riempasC do del inaentible Carlos, porque fu rc- 
lib.i.cap. 42.. tratando la vida defte San- ducion a laFé Católica, fue fio la fuerza
to, dizc , que fue hijo de la Ciudad de 
£arago<¡a,y de nobiitísimo linage,y fan- 
gre. Y  tengo por cierto fe engaña en la 
patria: porque Luys de Gomara en fu

de las almas de los Efpañolcs f  y por la 
predicación del Tanto fray Luys Cáncer» 
por cuyamano fe baptizaron los mas de 
toda la Prouincia, y le rcconozen por íu

hiilóriade las ludias ¿que la efcriujocn _ Apollo!, primer Predicador; ybicnhe 
los miímosdias del martirio del Santo,y chor Eaatfgelico.PredicóicscISantaal- 
Jaimprimió quatro1 años deípues,amen- gunosaños, y quahdo lcsrcuuobieninf- 
do llegado del nueuo mundo a Efpaña, truydos, y pudo dexarlcsotros Predica* 
dize, que fue natural de Balbaftro. Y pa* dore9,fefueaMexico,ydcaIli vinoaEf. 
rece fe le dcue dar mas crédito ¿por ler "i paña por alcahcar cedoladc íuMageftad 
autor de aquel tiempo,y que eílando en _. para:predicar a los de Ja.Fiorida,creycn- 
las Indias,pudo tener mayor noticia.Si *c l o el bendito hombre »qneíc haría ca
bien podríamos dezir ,quó fue hijo de 
habito del Conucnto deSSto Domingo 
de l^aragoca, y que auia naci do en Bal
baftro con que las dos opiniones dirán 
verdad en diferente featido.^i»'* 
ü Deipues de Religiofocftndió Artes,y 

Tcologia, y fue muy grand<; ¿Iludíante. 
Pero fue tan teruoToío,y ze.lofodcl bien 
de las almas ,rquc parccicndole*que la 
cofecha que fe delcubria, en las Indias 
'sea. rt

ellos infieles,lo que léanla hecho en los 
de la Verapaz", conuirtiendofe toda la 
Prouincia. >£ra el ferpor del fanto muy 
grande,vquiliera conuertir todo el mu
do a la Fe deChriftojfin reparar en tra
bajo «lguno.™c; vVí..»“ " ; ,n

Virnendo a Efpaña ,fue cáutiuadó dé 
los Turcos,y refcacole vnCiuallcro Fia- 
ces adu colla; y afsi prollguio fu viaje, y 
recabando del Emperador lo que pidia,

boluio

\



424 LibJIILD elasH iftorias de Aragón,
boluio a México , y allí lé dio el Virrey 
maios,nutalotaje»gence,y compañeros, 
.como lo auiamenetter,y madauafu Ma- 
geftad. Partió pues para la Florida el año 
jf49.a codas del Rey,y llegando a la Ifla 
falcó en tierra, con ocros quacro frayles, 
que lleuaua en lu compañia, y algunos 
marineros fin armas algunas,porque afsi 
auia de comcnqar la predicación. Eran 
los compañeros Fray Diego de Toloíá 
Vizcayuomuy gran ficruo de Dios,y vn 
hermano donado, que fe dezia Fuentes, 1 

■ el Padre Fray Gregorio de Rcteta, y el 
Padre Fray luán Garcia, los dos prime
ros entraron con el Padre Fray Luys Ca- 
cer., ylosdos podrereis quedaron en el 
hauio,por ver como fucedcria al Sanco,y 
fnscompañeros, ir > .;•!: ,
v, Eftauan los deftá Ifla con gran dedeo 
deyengarie. de los Efpañoles,de quien 

j  auian reccbido (a fu parecer) algunos 
* agrauios,y como vieron el nauio en aira 

M ar, fe efeondieron en vnos matorra
les, temiendo vinicffc muchagente ar
mada en el. Pero viendo los tres R e Ji- ; 
giofos fin armas, arremetieron a ellos: y 
en llegando al padre fray Luys Cáncer»
( que le auia arrodillado con vn Chrifto 
en la mano,y dezia a grandesvozcs,i4</- 
iuua me Domine Deus meus)le hiriera cruel 
mente con vnos maderos rezios, hechos 
a la manera de hachas de armas, con quo 
le quitaron la vida. Y por la mifma mane 
ra|dieron la muerte a los otros dos Rcli 
giofos fray Diego de Tolofa, y Füences, 
para que codos1 tres fuefi'en.juncos a la 
gloria i como acá en el mundo auian te
nido compañia en el feruicio del Señor, 
yen laconueriion de muchas almas.Tri
plicada fite la.oblación en el martirio de 
eftos tres Sancos, primicias de los déla 
Florida,que defpues recibieron la F e , y 
la pureza della en el fanto Bapcifmo,da
do en el nombre de la fancifsimaTrini- 
dad,Padre,Hijo,y-Efpiritu Sanco. 17 
• i Francifco López de Gomara,dizc,que 
los Indiosie comieron los cuerpos defi- 
tos tres ¡Sancos* y que los cueros de fus
mu)' i

cabéqas curtidos los pufieroñ con fus co 
roñasen vno de fusTcmpios, haziendo 
en eflo fin penfarlo la voluntad dcDios, 
que quilo comcncafle la veneración def 
tos fus fiemos en los mifmos matadores 
idolatras, vque los que viuiendo no auia 
cóuertido losPucblos de aquella Prouin 
cia(por querer nroSeñor premiar fusmu 
chos trabajos con la corona del marti
rio) muertos tomaffen la po flefs ion por 
Chrifto de aquella tierra, y Tcmplos, y 

I con intercefsió,y vozcsdelredamamien 
to de fu fagrada fangre derribaíTcn los 
Idolos, y deftruyefletl íü execrable cul- 
to. Hablan defle Sanco (amas de los Au
tores ya citados) iray Francifco Diago 
lib. i. cap.34.de lahifloria de (anco Do
mingo Prouincia de Aragón.Don Agu- 
ftinDauila Padilla Ar^obifpo déla lila 
de Santo Domingo ,en la hifloria de la 
Prouincia de México,cap¿ 54:55. 56.57. 
Y  nueftro Don luán López Oblípo de 

,  Momopoli, 4 .par.de lahifloria general 
J del Orden de Samó Domingo, capiculo 

90.91. y otros, un -*íj ,.V. 7 j - ’i  u: ,tiii 
- Es dé los mifmos dias,y tiempos el glo- 
riofo Santo Thomasdc Villanucua Ar- 
qobifpo de Valencia (que es bien honre 
eftos nueftros cfcritosjel qual auiédo na 
cido en Fuen llana lugar pequeño déla 
Carpetania,óticrra deMadrid,año 1488. 
por aucr crafladado fus padres(períonas 
horadas,y fantas)el domicilio aVillanue 
uade los Infantes, le quedó el nombre 
de Villanueua.Dio grandes mueflras de 

[)fantidad en la niñez, fue muy grande 
. efludiantc,y Collegial mayor de Alcala. 

Renunció el mundo,y viftio el habito de 
San Aguflin'jdecdad de 28. años, el de 
1516. en Salamanca: y luego el fegundo 
año de habito,füe eletflo Prior de aquel 
Conuento, donde lo fue otra vez ¿ y dos 
vezes Prior de Burgos, dos vezes Pro- 
uincul,Vi(itador de Portugal.Finalmen
te fiendo Prior de Valladolid,y Predica
dor de Carlos Quinto,fue hecho Ar^o- 
bifpo de Valencia, y fuccíTorde Dó lor- 
ge de Auflria el año i$44- auiendo pri

mero



mero rebufado el ArzobifpadodcGra- . cía le dcuia , a los merecimientos de 
nada,y fuplicado al Emperador le diefíc A grandes ficruos de Dios : fi bien haré 
licencia de no acccptar Prelacias.Hecho mención de los que tuuiero noticia cicr
Ar^obifpo fueron innumerables fus he- ta, y pudiere darla con certeza hiftoíica 
royeas obras, fus limofnas, fus grandes alos lcclorcs. • » . ,
milagros viuo, y dcfpucs de fu preciofa Cerca de los años de mil quatrocien- 
muerte, que fue el año mil quinientos tos viuio el Padre Rodulpho Ramo Ara- 
cincuenta y cinco i en ocho de Seticm* gones.cn cftefagrado ConucntodcSan 
bre.dia del nacimiento déla Virgen, a - x Lazaro de 9aiago£a, donde era hijo de 
uiendo mandado dar de limofna quanto habito .hombre en letras eminentifsi- * 
tenia. Nucftro muy fanto Padre Paulo mo.Eftudió Rodulpho,y leyó en las Vni 
Quinto ,1c pufo en el Catalogo de los B ucríidadcsdc Hucfca, y Lérida, fiendo 
Santos, defpues de examinada fu vida feglar.ydcfpues de Rcligiofo del Or-‘ 
íantifsima, y milagros, el año mil fcys- den de nueftra Señora de la Merced, 
cientos diez y ocho, y le celebra fiefta la compufo algunos libros. Tenemos no- 
Ciudad de Valencia, y fu Ar^obilpado ticia defolos tres dcllos.El primero,que 
en diez y Hete de Setiembre. Su vida fe era, De tittdis Pfalmorum, {¡¡r myjlica eorum 
hallara eferita por muchos Efcricores , y interpretador. El fegundo,de Rationc ex- 
Ja refiere en elegantePanegyrico(hccho plicanda Sacra fcrjptura.\ c 1 tercero, de 
en alabanza defte Santo ) el Licenciado Genealogía Saluatoris. Fue aucntajadifsi- 
Migucl luán Bodino,orador infign'e del mo fugeto en la humildad, en la Rcli- 
Reyno de Valencia, y natural de la villa gion, obediencia, recogimiento,y clau-"í 
de Ontiñenc, madre de otros muchos fura, y tenido por muy gran fícruo de 
hombres illufttes,en armas, fantidad, y Dios nucftro Señor. •< > -j
letras, de quien yo hiziera memoria con En los tiempos denueftro gran Rey 
mucho güiro, fi perteneciera al objeclo, Don laymc el Segundo ¿ viuio el fanto 
y aftumpto de mis libros, v , n * o hnh Padre fray Lucio del Rio.cn el Conuen-

¡ . í ; co de San Lazaro de la Ciudad de Ĉ ara-
' \ \ ; go^a,famofoentre los que efta fagrada

C A P .  X X X V I .  De algunos M’ragonefet Religión tiene, afsi en fu antigüedad, 
tllujlres en fantidad de la Orden de nuefira-> riqueza , grandeza , litio, y hermofura, ■

Señora de la Merced, Rodulpho Ramón, como en la muchedumbre de perfonas
t Lucio del Rio , Guillen Loarte, illuftres, que en letras, y fantidad fiem-

. y  otros muchos Re- . pre ha tenido. Era cftc lieruo de Dios
» lioiofos. D Aragonés,y feguo yo creo.Montañés

de la Valle de Tena mi patria, ó de la 
E muchos varones de Valle de Broto fu vezina , en donde ay 
fama , y opinión de muchas cafas, ygentes del apellido de 
fantidad infigne i pu- los R ío s . Demas, que el auerfe criado 
diera bazermemoria defdcmuyniñoen cfte fanto Contien
en los capítulos, que to lo perfuade: como en nueftra edad, 
fe figuen , fi humera y en todas edades fe crian muchos Mon- 
halladoAurores,que tañefes (a quien la pobreza defterró 
hablaron de!los,ó re- de fu tierra, y cafas de fus padres) en. 

Jaciones, v eferituras autenticas, que ella nobilifsima Ciudad, afsi con la. 
me informaran baftantemente: pero no milericordia , que en los Hofpitalicos 
he podido alcanzarlas* y afsi fcra fin cul- de Niños , y de todos los Conucntos, 
pamia el dexar dchazcr,lo quedcjuíli- y caías Religiofas fe hazc como con la 
r  N a qu$

y  tiempos de Carlos Quinto.



sp.6  L ib .IIII.D e las Hiftorias de Aragon,
que en la de losEcclefíafticosfecularcs, . ta Doña Ifabcl Duquefadc Auftria:pc-
v Ciudadanos en gran abundancia íe A ro rehufandoio ei Santo , fe retiró al

Conucnto dePerpiñan , y viuio allí al
gunos años , en donde también le in
quietó fu fama, y la opinión de vida in

y
exercita.

Tomó el habito de Rcligiofo Fray 
Lucio ( ó Rio de Luz , fegun dizen las 
hiíloiias déla Orden de nueftraSeñora 
de !a Merced lib.6. cap.4.) en San Láza
ro , y por fer de muy grande ingenio le 
fauoreció la Religion, y le ocupó en los 
eftudios, harta que fue muy grande , y 
coníumado Theologo. Pero con fer afsi 
fue humildifsimo, y fentia mucho que „  
los Religioíos fe preciaflen de la noble
za del mundo. Y para confundir a los 
quetratauan defto,travalas palabras de 
San Pablo,ad Gal.6. Mibi auttm abfitglo• 
tiarinifi in Cruce Domini nojlri IefuChrifti. 
Tenia por gran culpa , que vn i eligiofo 
fe jactafíe, ó preciall'e de las calidades, y 

?  honores de fu cafa,y fangre,y que hizicf ■> 
fe particular oítentacion, y memoria de 
los áuencajados principios de fu noble
za. Nefcit religio mjlra perfonas, nee condi- 
eiones bominum:Jed animas injpicittáizc San

culpable. Porque algunos PrincipesFra- 
ccfes deflearon tenerle en fus palacios, 
y cercador gozar de fu cxemplo, y doc
trina. Y afligido delio (e boluio a Çara- 
goça, en donde otra vez boluicron a 
bufcarle ; porque no podía efeonderfe 
tan gran luz, y refplandor de vida reli- 
gioíifsima. Y afsi el fíeruo de Dios íc 
fue a Barcelona, en donde perfeueró en 
continuo filencio , Religion , y claufura 
algún tiempo ¿halla que fue Dios ferui- 
do lleuarle delia vida a la bienauentu- 
rantja , dexando lleno el mundo del olor 
de fu buena fama , y opinion de San
to i que en vida,y defpues de muerto 
tuuo. r- . . ■'

Mas cerca de nueliros tiempos viuio 
el dócilísimo Padre fray Guillen Loarte 
de la mifma Religion de la Merced, por

Geronimo.Eralc de notable defeonfue- C los años del Rey Don Alonfo el Quin-
lo a efté Santo,que le trataffen delia ma- 
teria(con fer bien notoria fu nobleza) y 
fentia mucho,quando le nombrauan por 
parientes períonasauentajadas en lina
je, y pueíio.Dezia la Religión es mi ma- 
dre.No conozco mayor nobleza, que la 
virtud. El Poeta lo dixo.
N*mgtnus)&  proamsqu¿ nonfecimus ipjt 

Vixea nojlra voco. • —
Fue clie Santo muy gran Predicador^

to. Elie fue Catedrático en la Vniueríi- 
dad de Huefca, de gran futileza de inge
nio , y de talento fuperior,por cuya cali
fa hizo laembidiafu oficio,y le inquietó. 
Y  afsi fepafsó con licencia de los Supe
riores al Conucnto deCordoua de nuef
tra Señora de la Merced, en donde fue 
nombrado, para que paílaífe a Granada, 
a la redempeion deCaptiuos, que los 
auiaen aquella ocafion de grande itn-

Caícdratico de mucha fama, y predica-, portancia , y muchos. Eíluuo algunos 
meneo; pero tan humilde ,que falicndo ^  diasen Granada, tratando coneranfa- 
del Pulpito, ó Cátedra tomaua la efeoba
para barrer con los demas Rcligiofos, ó 
cntraua en la cozina, ó enfermería a fer
iar en los minillcrios humildes , y baxos 
que alli feofrccieílen. Fue muy grande 
penitente; con que andana amarillo, y 
fiaco.Fue mucha la fama de fatuidad def- 
te lieruo de Dies, corno la'merecian fus 
grandes virtudes. Y fue caula ello, que 
el Rey Don layme lo quifiefie por fu 
Contcflbr. Y aísimifmo fu hijalalnfan*

miliaridad con Abenjuccphel izquier
do Rey de aquel Reyno , que por fer 
Letrado, y curiofo goftaua mucho de la 
doctrina, y agudeza de fray Guillermo. 
Pero mandóle prender a el,- y fetcnta 
capuuos i que auia refeatado; porque 
con fu grande efpiritu, y dulce conuer- 
facioti conuirtio dos Moros principáis 
de Granada a la fanta Fó Catolica.y ellos 
le auian pallado a Cartilla. , .

Mandoleponer envna mazmorra en



t1V'> y tiempos 1 1 1 *uinto. r*¿r> *? ff■ „a
t:

Ja qual cíluuo cargado de hierros, y pri
vones,padeciendo hambre, defnudez,fo 
ledad, palos, y afretas innumerables por 
muchos dias, y años, hada que murió 
Abenjuceph,y le fucedio lu hijo, en cu
yo tiempo alcanzó libertad,quando me
nos la eíperaua, y dcíTcaua,contcntifsi- 
mo con fu tribulación,y trabajo,tan mor 
tifícado ,"y reíignado en la voluntad de 
Dios,que citando en aquella obfeuridad 
le parecía eftar ya en la bicnauenturan- 
$a. Vino a Caftilla, y enccrrandofc en el 
Conuento de la Merced de Valladolid 
dos años, quedcfpues viuio, fue vn de
chado excmplarifsimo de religión,y fan 
tidad, y de penitencia infigne. Siempre 
traya cadenas de hierro pegadas a las 
carncs,y hazia otras muchas ¿ y grandes 
mortificaciones, cuyas memorias , hada 
el dia de hoy fe conferuao, y confcrua- 
ran en aquella villa ¿ y en la (agrada Re
ligión de nuedra Señora de la Merced, 
como dé gran Santo, y íieruo de Dios. 
Compufo algunos tratados,ó papeles cu 
riofos i y doclos ¿y vno déla obligación 
que los Reyes,y Principes tenían ae ay u 
dar a la Redempcion de los captiuos,de
dicado al Rey Don luán el Segundo de 
Cadilla,‘pero no fe halla memoria ni raf- 
tro dellas. Hidoria general de la Mer
ced lib-io.cap.ij».'*-,, . • . .  ■ ¡ , 4t í 

Infigne fantidad fue la delbicnauen- 
turado fray Sancho de Aragón hijo del 
Rey Don iayme el Conquidador, y de 
habito del Conuento de San Lazaro de 
£arago$a, defpues Ar^obifpo de Tole
do *y tenido por fanto , y mártir, fegun 
Jas Coronicas de la Orden de n uedraSe
ñora de laMerccd,y otros Autores. Algo 
hablcdcl lib.i.cap.4.y eo otras partes.

: * i '
C A P-XXXV11. Infigne ConUento de San 
. Lazarode ^ aragoca,grandezas,reliquiass ¿ 

, ; . Santos, y varones ¡üujires en 
i , , . fantidad. :

!, Conuento de San Lazaro de £a* 
rageeja,es fundación del Rey Don

» Iayme él Conquidadory de aquellos 
tiempos primeros de la Religión > y fa- 
grado iodituto de nuedra Señora de la 
Merced de Redempcion de Captiuos. 
Tuuo principio en el año mil docientoS 
vcynte y quacro. Es el edificio famofo, y 
grade. El lirio de los muy apacibles, que 
tiene Efpaña. Es de largas, y admirables 
vidas, con las quales goza de las fértiles 
riberas de Ebro, de Ibs fumptoofos edi
ficios de (¿aragof a, huertas,arboledas, 
jardines, y encumbrados montes, en gra 

®  distancia. Edd a i l  fiüida de-la Ciudad, y 
a lá otra parte del Rio ¿ y tau-ccrca de 
fus aguas,que muy de ordinario(en aue» 
nidas dei caudálofo Ebrojiamen las cer
cas, y paredes de fu huerta.' ICí<¡'\ ■ ■  .
i. La igieíia ,v Conuento de San Láza

ro , demas de fu grandeza, y  hermofuc 
ra, de fu riqueza , de fus Altares, Capí-' 
lias ;jocalias, y otras cofas femejantcs.* 
Tiene tres, ó quacro cofas dignas te  to- 

. da veneración, y memoria. La primera,
J  la-,lmagco de nueftra Señora, que le dio 
C Don lavmeclConquiftador,pintada por 

manos del gloriofo Euángelifta San Lu
cas, fegun lo afirman todos, y lo eferiué 
el Padre fray Diego de Murillo en las. 
Excelleocias defta nobilifsima Ciudad 
de y  tragona;- o t; y ,i:¡ d'jí fi- n-.-j ^

Tiene la cabera de San Zenon már
tir , que también íe la dio fu fundador 
el Rey Don Iayme : (i bien es verdad, 
que no tenemos certeza, de qual de los 
mártires defte nombre e s , que los hu- 

p. uo muchos, y nobilísimos, de los qua- 
^  lcshazc la Igieíia memoria i y fiefta en 
- diferentes dias, y mefes del año. Y la 

haré yo aquí muy breue ,haziendo Ca
talogo de todos los que tengo noticia: 
por lo que de ia cabera,en San Lazaro, y 
otras muchas reliquias, que en diuerfas 
Iglcfias i y pueblos defte Reyno tene
mos, de los Santos mártires defte nom
bre deZcnones. . .• - i r;;

En Roma padeció el gloriofo San Ze- 
non, en compañía de San Vital, y Santal 
Felicula, en catorze dcH cbrcro, fegun

Nn i  los



4i8 Lib.lIILDeUaHiftoriasdeAragon,
los Martirologios Romano, de Beda, dé 
Adoq,de Viuardo , Vuandclberto, y o* 
trosÁutores. aboii.’ üM.-.í out 13

En circo.dc Abril de San Zenon,que 
fue defoliado por la Fe,y arrojado en el 
fuego,con que confumó vn illuftriísimo 
martirio;- El Martirologio Romano.». %

Y en ixdcl mifmo mcsfccelcbran las 
alabanzas ‘del illuftre martirio de San 
Zenon Obifpo de Verona, que lo pade
ció en tiempos del Emperador Galieno.'
¿ En ao. de Abril San Zenon mártir, y B 
otros muchos,qiíepadezieron martirio - 
en la pcrfceuciondc DtoclecianoiyMi«' 
xiroiano.'iirmbto ab yum aup íul

- En Philadelphia en ij. de Ionio pade> 
ciero los Tantos mártiresZenó,y Zenás/

Y en Roma San Zenon con diez mil 
, docientos y tres otros mártires, cn ouc-

ue de I aliofegun lo refiere el Martiro-.* 
logio Romano , y tíaronio en fus notas 
de aquel dia. > r1 ¿ - .oj.v.-p-u ¡ ? -.as; A 
,< Finalmente de otros muchos Santos f  
defie hombre hazen mención los Mar< 
tirologios en 15. de lulio. En 2. de Se-' * 
tiembre i en tres, en cinco i y en ocho 
del mifmo. En 10. en 21. y en 16. de De-■ 
ziembre,que con fns grandes virtudes,y 
preciólas muertes, y martirios honra
ron la Iglelia, y padecieron por la Fe de 
Chñfto. O. _>•••• '■ ,

En eftéYanto Conucntoay vna Capi
lla deuotiisima de nuellra Señora de los 
Dolores,que es Altar Priuilcgiado per
petuo,en donde fe han obrado innume- j 
rabies milagros,como cofia de las cablas, . 
y pinturas dellos.quc eftan en el rejado, 
y en las paredes de la Capilla. ■

Ay otra dignifsima de toda venera
ción,y frequencía de nuefira Señora de 
]a Miiericordia,en la qual eíU vna Ima
gen de la Madre de Milcricordias , que 
fudó íangre,y agua, rezando delante de
lla tres tnugcrcsGricgas,que auian rene 
gado de la Fc,y dcfpucs fe auian reduzi- 
do a ella,y eran chrillianas, y como die • 
ron dello noticia al Padre Fray luán de 
£amora,de la Orden deS.Fraucifco(que
y.'J •*.

eftaua cautiüóen Argel, donde efio fu- 
cedió.)Tuuo orde de cobrar laSara Ima
gen vy darla a los Padres Redempcorcs 
de la Merced, que latraxeron a Eípaña, 
y pulieron en cite Santo Conucnto. Es 
deuotiisima,y obra muchos milagros.''-/

¡ Auia antiguamente en elClauilroma 
yor del Conuento de S.Lazaro vna puer 
ta,que dezian de San Martin, en la qual 
fe folian oyr tres grandes golpes, quan- 
doalgüR eligiólo dcftaSátá cala auiade 
morir,que les íeruia de auií'o,para apare 

' jarfe, y difponer (us almas en el camino 
del Cielo: Efcriuen efio ef Padre fray 
Pedro de Zijar Autor antiguo Catalan, 
y defia Sagrada Religio.Dizclócl Padre 
Murillo.y la tradiccion és tan rezicnte,y 
frelea.y tan fin duda,' que no dexa olui
da r cfta grandeza. De mas,q allí dóde la 
efcondieron,y puficró.hazchoy lostuif- 
mos léñales en ocafionesfemejfntcs.'u-t 

Aquí viuio el Beato Fray Pedro No« 
N lafeo Rcligiofo lego-,el qualafsicomo 
'  tomó el nombre de San Pedro No lafeo, 
J illuftre, y milagrofo principio del íagra» 

doinftitutodc la Merced,imito también 
fu grande elpiritu, y obras, que las hizo 
milagrolaSjV tuuo don de profecía.Tie
ne cite Rey no fu fagrado cuerpo, ente-1 

* ro,y incorrupto al lado del Alear mayor 
de la Santa lgltiia de San Lazaro,en par 
ticular fepuliura , f  bre la qual muchas 
vezes fe han vifto refpiandorcscclcftia* 
les,legun algunos Autores dizen. • *'* 

3 Fue hijo de habito defic celebre Mo- 
-¡ nafierio D.Chriftoual AmcrioCardenal, 

del titulo de Santa Cruz en Ierufalem, 
confirmado por Martino Quinto. -- 

El Padre Macftro Fray Francifcode 
Torres gran Letrado , y Santo, que luc 
General de la Orden.El Padre Fiay Ior- 
gc Oliuar.El Padre Fray luán de la Caín 
bra,tenido en vida por Santo,el qual del- 
pues de mucrto,ha obrado algunos mi
lagros , legun lo afirman algunos Amo
res Aragón efes.

Y los milmos cícricorcs cuenta por hi
jo de ella fanta cafa al doguísimo varón

Fray
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fray Gerónimo Pérez Theologo con- 
íumadifsimo,como lo mueftran íus C o
mentarios , fobre la primera parte de 
SancoTomas.efcricos con grande erudi
ción, y futileza. Hazen defte Autor me
moria el Padre Pineda,Valero Andrés 
Taxandro en fu Catalogo de eferitores, 
y otros muchos.Fue General de iaOrdc 
fegun efte Autor dize. Y fuclo cambien 
el Padre Macftro Francifco de Salazar 
en nueftros tiempos. En los quales,y en 
todos,dcfpues de fu fundación, ha teni
do perfonasinfignes en letras,Religión, 
y fantidad,que han ocupado Cátedras, y 
Pulpitos,y ocrostnuy grandes puertos. ,•

CAP. X X X V III .  Santidad illujlre de algu
nos lAragonefes antiguos ¡y  modernos.San 

■: 1uanLorenco de Cetina,y San Pe*
, dro de Dueñas mártiresy : í

■ • : -.yotros. ' ■

C ^ L fcIlo  de la Proüiflcia, 
que la Orden del Será
fico Padre San Francif
co tiene en el Reyno 

idc Granada,Ileua las 
, dos figuras de San lúa 
LorS^o de Cetina Ara 

gones,y de San Pedro de Dueñas Cafte- 
llano,mártires,que padecieron martirio 
porlaFe en Granada,el año 1397. Sien
do Rey dcllaMahomad Abembalua.San 
luán era Sacerdote, y del lugar de Ceti
na,fegun dize el Padre Gon^aga.San Pe
dro era lego, y el vno, y el otro grandes 
fiemos de Dios , y que obraron muchos 
milagros. Padecieron por la Fe cadenas, 
cárceles, cruelifsimos acotes, y titima- 
mente fueron defcabccados,y hcchados 
fus fantos cuerpos en el campo. Pero fue 
ron encerrados fccrecamente por algu
nos captiuos Chrirtianos, y delpues cm - 
biadas algunas de fus reliquias a los C ó* 
uentos de San Francifco de Cordoua, y 
Seuilla. En el de Seuilla crtan , duo era- 
«w, que ion dos peda<¿osdel caico de la 
cabera: fegun cfcriuc Gon<jaga, cracan-

do de la Proüincia del Andaluzia folio. 
A 89 .̂ Y que fe dize, que fus cuerpos crtan 

en el Conuento de Cordoua,por vna el- 
critura antigua,que allí tienen,con cftas 
palabr asiRequieJcunt infiipradiélo Monafte- 
rio cor por a Sanílorum ma. tyrumfratrum mi- 
ttorum, q:ti pajjijunt Granate propter fidern, 
Ó" Euangelij pr.edicationcint amo 1 $$7. De 
la qual elcritura , y fu verdad dize, que 
duda mucho : porque vifitando el Con» 
uento de Cordoua , jamas pudo hallar 

B rartros algunos de los Sepulcros, y cucr- 
; pos dertos Sancos. Y dudó bien efte Au* 

tortporque los cuerpos dertos Sancos j y 
fus fagradas reliquias,(fi bien alguna par 
te delías fueron embiadas a Cordoua, y 
Seuilla,que hoy las tienen, y hazen fief- 
ta dellos, en 19. dé Mayo, que fue el dia 
de fu martirio) las demas le embiaron 
a nueftraReyna de Aragón Doña María 
mugerdel Rey Don Alón fo el Quinto, 
que las cftimó mucho , y ileuó por lus 
Rcynos, en lus q tu les fe hizieron mu
chos,y muy feñalados milagros, y diolas 

C en diferentes ígleíias: y principalmente 
enriquezió con ellas la Santa' Iglefia de 
Viquc , de donde fe han irartadado en 
nuertros dias algunas al Reyno de Ara
gón ,y feñaladamence tienen dellas en 
Calacayud, en el Conuenco de nuertra 
Señora del Carmen. >
* DexólaReyna en la Catedral deVi- 
que, relación autentica de la vida,y mar 
tirio dertos Santos,en donde dize,lo que 
hemos eícrico, afirmando que San luán 
Lorenzo era de Calatayud, y San Ped jo  

_  de Toledo,que no contradizc a lo dicho 
^  por icr Cetina del Arcidianado de Ca- 

latayud , que es lo que aquellas rclacio- 
nes quificron fignificar, de las qualcs 
por no auer tenido noticia el Padre Fray 
Francifco Gorxjaga en lii Chronicon, 
duda mucho de las fcpulturas de los la* 
grados cuerpos dertos Santos, y del lu
gar de fus fagradas reliquias. , :

Cafi por los tiempos dertos Santos 
martircSjó poco dclpues,florecieron en 
Aragón pei f’onas, que fegun la relación
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dcaleiinos Autores fueron de opinión, Fue tenido por Santo Don Pedro Pe*
vnredicamcnro de fantidad illuftre.cu- rczdc Munebrega Obiípode Mondo-
J i . . - - t i_________ ~ J .  l  ^ j  _ _ . _ .. . _

4 jo  L ib .IIII.D e  lásHiftorias de Aragón,

Vos nombres quiero ir poniendo breuc- 
ínencc, con loshiítomdorcx,qucde!los 
hablan a cuya cuenta, y autoridad irá, 
lo que deíto cfcriuo.

El primero feanueftro ArqobifpoDó 
García Fernandez de Heredia, natural 
de Munebrega , de gran prudencia, le
tras, virtud, y fantidad, fegun dizc Don 
Miguel Martinezdcl Villar en fu Patro
nado^ lo fcñalan otrosCoroniftas nuef-

ñedo, por los años de 1490. y cito con 
tanto extremo , que nadie oíaua pifar la 
piedra de fu fepultura por la veneración, 
y refpeto , q a fu íhntidad fe tenia. Villar 
en el Patronado de Calatayud. -

Fue de inligne fatuidad, valor,y pru
dencia Don luán Francés de A teca,Prior 
de San Bartolomé de Lupiana, y Gene
ral de la orde de S.Geronimoty defpucs 
Obiípode Santa Martha en el Perú,por

tros. Fue muerto crucliísimametue por B los años 1530. Villar en fu Patronado.
Don Antonio de Luna,y Ueuadoal Con 
uentode S.Francifco de Teruel, que el 
mifmo auia fundado. Sucedió cito año 
14 11.en i.de Ionio. . ¿

Elvltimo Obiípode l^aragoija Don 
Ximeno de Luna, que defpucs fue Arijo 
bifpo de Tarragona,y de Tolcdo(traíla- 
dando al lanto Infante Don luán de T o 
ledo a Tarragona)fuc tenido por vno de 
los mas inligncs Prelados de Efpaña, y 
por grande Iimofnero,Chriftiano,y fan-

Don Pedro Pariente Obiípo de Am- 
purias en Cerdeña,por los años 1450.fue 
de religión .doctrina, y piedadiníigne. 
El mifmo Autor. . . .  „.y

Fray Martin de Santangel de Calata
yud de laorden de Santo Domingo, fue 
Inquiíidorde Aragón de Angular doefri 
na, y fantidad. Villar.Tocalo Diago lib.
1. cap. 38.

El Maeltrófray luán Coliuera Inqui- 
fidor de Aragón, natural de Calatayud,

to:como lo dizc Don Martin Carrillo en C  fue tenido por varón Apoftolico ,y  de
gran nombre, y cxcmplo de fantidad. 
Fundó algunas memorias en el Conucn- 
to de S. Pedro mártir de Calatayud. El 
qual Conucnto.cn memoria defte infig- 
ne varón , vía halla hoy las armas deíu 
fcllo. Villar vbifupra. Y  fray Francifco 
Diago lib. a. defu biftoria de la Prouin- 
cia de A ragon cap.92. Sucedió elle varo 
al lanto Maftrepila ,y al lanto fray Gaf- 
par Iuglar, en compañia de fray luán de

la hiítoriade S. Valcro.fol.156.
.. Afsi mifmo es llamado Santo,y Prela
do,de fatua,y excmplarifsima vida,nuef- 
tro Arijobifpo Don Aznar de Rada, que 
lo fue por los años de 1345. Coni°  1° dizc 
el mifmo Autor,y otros muchos de nucf- 
tros Ar^obifpos, y Prebendados defta 
Iglcíialo fueron . como en muchas par
tes de nueíiras hiflorias diremos mas a- 
delante, y hemos dicho halla aora

Don Ramon de Peralta Obifpo deD Colmenares de la orden de S.Bernardo,
Lerida.y Roda natural de Calatayud,fuc 
doftifsimo, y tenido poi^Sanco , floreció 
por los años de 1450.legón dizc Don Mi 
guel Martínez dei Villar en fu Patrona- 
do¡dc Calatayud. Y esfíegun yocreo)dc 
quien trate en la memoria de San Ber
nardino de Peralta, cambien Obiípo de 
Lérida, y fu pariente. De donde fe pue
de inferir, que aquel Santo, fue también 
hijo delle Reyno.Dixé de fus milagros, 
y del de fu fcpulcro, tratando de la vida 
de Santa Euroíla. ................

y de Alúfo AlarcóCanonigo de Palécia.
Concluyamos eíle capitulo cor la me 

moría de vn íánto varon(por quien Dios 
obró algunos milagros) hijo de la Ciu
dad de Hucíca, monje Benito, y el vici- 
mo Prior, ó Abad Reiigiofo,que tuno la 
IglefiadcSan Pedro.Llamóle Bernardo 
Altcr papila. Ella enterrado en la Capi
lla de S. luán BaptiRa de fu Igleíia.en vn 
fcpulcro de aUbaftro.dcbaxo vnarco de 
laparcd.y en lo hueco della,có vn Epica 
fio,q declara íu satidad, el qual dizcaisi.
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: Bem ardus o fltcr Çapila ia cet, adhuc viuens S a n iîi P étri Prior* I  y u j
* °  • Deuotiot tvita,fidefqu c fpcculum  R cligionis. Que quiere deziiv

;' _ 1 ' * ► *

Bernardo Alter Çapila Prior de S. Pedro jace aqui muerto, y aun viuc. 
Su deuocion,fu vida, fu fè, fue efpejo de Religion. ; » ¿

* il w i
Diego de Aynfa Iib.4-cap.8.de las Ex- A m atris eius intercefftonc Sanftorum  'Patru m

ccllcncias de Hueíca, dizc, q fe acuerda 
auer vifto algunas mortajas,pendientes 
delante el fcpulcro deíle fanco varon,y 

v que las quitaron para blanquearla la 
Iglefia, las qualcs tiene por cierto, eran 
memorias de algunos milagros, que por 
fu intcrccísion auia obrado nro Señor.

■  ̂ :-:.e
C A P ,  X X X I X . ‘ P rofgu en fe las m em o
ria s de Aragonejes iü ujlres en fa n tid a d  ,d e l

ti

m flrorum  B e n e d illi, R o b erti, A lb erici ;  S te 
p h a n i,B ernardi, M a la c h it, Edm u ndi f iu ille r  
m iyH e n rici, G o d e frid i, P etri T  alar aßenfts, 
R a y  mundi F it e r ij, M a ttin i V  allis P  aradiß., 
M a r tin i H o rttc.& c. Otros muchos Auto
res vfan de la fegunda manera de hablar 
por no confiarles do fu Beatificación ,ò  
Canonización,aunque tienen noticia de 
fus raras virtudes, religión , y fan adad, 
por lo que dizen las hittoriasantiguas, y

Santo F r a y  Ram on S ie rra  natural de Ta- g  modernas deíle Santo.
rafona , y  de otros Santos. a

M • u ;í
Vchos Autores llaman 

San R ay mundo Sierra 
abfolutamcte al Abad 
de Fitero en el Reyno 
de Nauarra , diílrido 
del Obifpado de Tara- 
çona: (i bien por no fer

canonizado, otros le ¡laman Abad fantif- 
hiño,y los que le dan menos,le llaman el 
fanco Abad de Fitero Raymundo.El pa- q  qu ondam Ecclefi¿ n o jlr*filio  m n e au llm  b a -

Auer (ido cílc Sanco natural de Tara 
$ona; dizcnlo gran muchedumbre de 
Autores,y que no folo nació a lli: peroq 
antes defer Religiofo fue Canónigo , 6 
Prebendado de fu Igleíla Catedral,coila 
de vn Priuilegio concedido por el O b if 
po de Tarafana , llamado Don Miguel, 
y el primero que lo fuedefpues de faca- 
da efta Ciudad del *poder de ios Moros, 
en donde enere otras palabras le dizc; 
T ib i  Raym undo R eligiofo, &  venerabili v iro

dre fray Bernardo Brito Portugués i.par 
te de la orden de la hiíloria de Ciilel, es 
de los primeros íib.5.cap.7.y 8.en donde 
dize,quc defpues de muerto le hizieron 
en fufepuitura muchos milagros. Tam 
bién le llama íanto fray Angel Manri
que Religiofo del Monaílcrio de H uer
ta en fu Sácoral lib.3. epiflola i.§.t. Y  en 
el Catalogo de los Santos de la orden uc 
San Bernardo Iib.3. difeurfo 6. pag. 645. 
defci Laurea EuÜgelica, y otros muchos.

bita in m elius m utato, & c . El qual P r iu ile -  
gio fe concedió al Monaílcrio de Fitero 
año 1144.cn é.dcHebrero. >. .•

Es cernísimo, que fue cílc Ianto varo 
vno de los hombres de gran valor , que 
ha produzido Efpaña, y au Europa.Pues 
noatriuiendofelos Caualleros Templa
rios (poderofifsimos en aquel tiempo)» 
defender del gran poder de los Moros 
A frícanos,que paflauan contraE/’paña.la 
villa de Calatraua, que era fuya.iu halla-

Y  el General de la orden del Ciilel,dize, D do el ReyDon Sancho,el Deíleado.qme 
que fue eile varón clclarczido , vno de quifieíTe cncomédarfcdcíu dcfenia.efta
los principales Santos de la Orden Cií- 
tcrcienle,cn vnacarta,dada año 1601. q 
la intitula de la Hermandad de la orden, 
por palabras notables .C onfijî de omnipoten

ts s T )e i m ifericordia, &  B ea tiffim ¿ V trg in is

do ya fin amparo,el sato Abad llaymud© 
infpirado delCie!o,fc encargo de hazer- 
lo .Y  no folo la defendió,'pero vedo mu
chas vezes los Moros , y dio principio a 
lailluílrilsima Rclieion de Calatraua,de

Nn 4 la



4 32  L ib .IIIL D e la s H iftó r ia s  ele Aragón^
la qual y fu infticuto nacieron defpues , 
las quatro Ordenes nñiitares de Alean- A 
tara, Móntela , Auis, y deChriftus, que 
tanto han engrandezidoaEfpaña. - 
vt. Es lo cierto en la hiftoria.de S.Ramón 
Sierra {fegun lo que aora ha cícrito el 
padre Bernabé de Montaluo Coro niña 
de la Religión de SanBernardo,de la ob* 
ícruancia de Efpaña lib. 2. de la primera 
parte,dcfde el capitulo j.hafta el 10. con 
otros modernos) que fue efte varón in- 
ligncdc Taracona.El qualauicndoeftu- 
diado.y fido Prcbcdado en ¡a Igleíia Ca
tedral de l'u patria, por la gran fama de 
fantidad de los Monjes Ciltercienfcs, 
pafsó en Gafcuña,y recibió el habito de 
aquella fagrada Religión en el Monaftc- 
rio de nueftra Señora de EfcalaOei. En 
el qual viuio algunos años con grande 
cxemplo de religión, y vida, y por efto, 
y por íu gran prudencia, fue embiado a 
fundar taonafterios, con vn Monje an- 
ciano.que fe dezia Durando, hombre de 
grandes virtudes. Con el qual entrando 
en Efpaña,fundó vn Monafterio en Y e r
ga,donde eftuuo tres años,hafta que paf- 
laron a viuir al valle de Nienzauas, año 
1141. y dcfde allí a Callejón ( tiendo ya 
Abad S. Raymundo fucellor de Durado) , 
v vlcimamentc a la heredad de Don Pe-«r
dro Tizón,llamada Fitcro,de donde to
mó el nombre el farnofo Monafterio de 
luieftra Señora de Fitcro,fundación def* 
te Santo,y del año 1150.

Eftando el fanto Abad en fu Monafte 
rio de Fitero(tmicrto el Rey Don Alon- 
lo,que auia hecho algunas donaciones a I 
fu Cafa)quifo llegarle a Tolcdo,porque 
el Rey Den Sancho el Delicado,lu hijo, 
y liicclTor le las contirmaíle. Y fue a tiem 
po que los Caualleros Templarios reníí 
ciaron en manos del Rey la villa de Ca- 
latraua(por noatreuerfc a defenderla de 
los Morosjla qual el año 1147.el ReyDo 
Atonto lu padre, llamado el Emperador 
les auia ganado,y encomcdado.para que 
ladeter.diellen. Acccptadapor el Rey la 
relignacion con gra ícncimieco.’porq no
i> *

1c dauan lugar las guerras,que tenia con 
Don Fernando fu hermano,para ocupar 
feenfu defenfa , mandó pregonar,que 
davia a Calatraua,a quien quiüeíTc deten 
derla,por juro de heredad,con todos l'us 
Cadillos, y aldeas. Pero no hallándole 
quien fe atreuielTc a tan grande cmprc- 
lá,infpirado de Dios el tanto Abad Ray- 
mundo,y animado de fu compañero fray 
Diego Vclazquez,que antes de l'er Rcli- 
giolo auia cxercitado las armas valerofa 
mente, fe ofreció a la empreíá, y el Rey 
fe la concedió, Era 1196. que fue el año 
1158. Contenianfe en cfta donación to
das las villas, y lugares, defde las Ñauas 
deTolo(a,haftalaSierradcOrgaz, cali 
aS.lcguasde largo , y poco menos dean- 

• cho. La villa de Almagro , Manzanares, 
Day miel, gran parte de la Sierra More • 
na. Lo qual vifto por el Santo, trató con 
el Rey feinftituycflc vna orden Militar, 
queaéudiefte a los continuos aliados, y 
correrías de los Moros,y comézofe lue
go por cfte Sato, y fu compañero Diego 
Vclazquez con las gentes,que pudieron 
acaudillar,y limofnas que recogieron ,a  
tan buena tazón,y punto que fe dioprin 
cipioa la illuftrilsima milicia de Cala- 
traua,y a muy grades hazañas,y innume
rables viétorias.El fanto AbadRaymudo 
(defpues de aucr triüfado muchas vezes 
con el fauor diuino de los infieles , con 
fus Monjes,y con fus Frayles,a quien ca
da dia daua el habito de Calatraua,aca
bada emprefa tan importante.) Murió 
dando orden en el gouicrno, y defenfa 
de aquella tierra en fu villadc Ciruelos, 
año 1164. > •

Fue l'cpultado en aquella Villa,en dó- 
dc Dios por fu intcrcelsio obró muchos 
milagros,en vna hermita que fe le ediii- 
có , que los de Ciruelos llamaron San 
Ramondo, y le tienen gran dcuocion, y 
rcuerencia,} ¿requeman fu fcpulcro an
tiguo, dóde au tienen algunas reliquias. 
Porque fu fanto cuerpo fue tralladado 
de allí, por conceísiondel PapaPaulo II. 
al Monafterio de Monee Sion, comun

mente



íao w i/  tiempos de Carlos Quiritói 2  43 *
mente llamado S. Bernardo de Toledo Qyí P J X  L. Etique fe  tratóla vida de San 
{fundación del Sato Fray Martin de Var ^  -¡ Marti» Mhñoz.primero .Abaddenucjlr* ;

nn* r'i . Señorade Huerta,Qbifpode y ,f> 
e ü uSiguenfa. ¿f ,' ojyiioi ed >

t <' 1 y l . n j k J . í * ■ t b  ¡ < m ac j p a . t a 
* Efpucs de Ja memoriáde

gas,y otros AragonefeSjCompañeros/u- 
yciSjComo en otra parte lo dexo efcrico) 
el año 1408. En donde fe obraron por fu 
intcrcefsion no pocas marauillas>y pro
digios« fegun lo eferiue el P.Barnabcdc 
Móraluo en el lugar dicho, y vltimame- 
te en ia mifma Igleíia , le han trailadado 
los Monjes,por mádacosdel PadreFray 
Marcos de Villalua General de ia Orde

San Raymundo de Tara< 
çoua,y defu fcpulcura» 
cucha parecido no fuera 

j • jufto pallar en fiieucio Ja 
delAbad S.Martin,Obif-

a.vn fepulcromuy rico ,que afu cóftaB po de Siguenca, también de la orden de 
mandó labrar en la Capilla mayor de .3 San Bernardo,el qual,aunque por todos
aquel Santuario,a la parte déla Epiftola 
cu vna vrna dorada, alca del fílelo mas de 
vneftado,el año 159 o.En donde esreue- 
rcciado délos fíeles, como cuerpo de vn 
grande Sanco ,• y lieruo del aUilsimo, y 
puelto vn epitafio,en el qual (e declara 
todo Jó q yo he efcrico. Murió algunos 
años defpües el Padre Fray Marcos de 
Villalua , en fu Monafterio de Fuero,

los Efcritoresde CalVdla.escontado por 
Caftellano.fin hazerles agrauio,ni Tacar
les de lu pollefsió,podemos,y aundeue- 
mas rabien los Aragonefes concailo por 
nro con muvjuftus ticulos.y razones.Ma 
yormenté,quc la memoria de los Santos, 
nunca es Un particular ganancia ¿ y pro- 
ucchó icbmo lo dizeel gloriólo Doctor 
S. A chañad o , in Prerfaeioue ad vitam A n 

cón gran Jama de Santo, Y quifo nueítro tony, par cl\*s nocables palabras. Etenim 
Señor que en pago de la honra, que hizo ^  mibiingens lusrumeft, atq; vtilitas bocipfum 
a San Raimundo, y del arco que lemán- J  quudrecordar Anthony.PerfeHaejl j i  quidem
dó labrar a fu coila, le hizidfenacl los 
fíelesocro muyfumpcuoío.en donde rc- 
poía fu cuerpo , que defpues de algunos 
años fe ha hallado encero , y fin corrup-' 
cion alguna, fin cencrcofa que natural 
mente pudielle preferuarlo. - .j*.

Fuc muy gran parte de las felicifsimas 
emprefas del Sanco Fray Raimundo Sie
rra Fray Diego Velazqucz hombre ani- 
mofifsimo, y verfado en la milicia mu-

a d v ir tu ie m  ruia Atifonium  f e ir e  qu id  fu e r i t ,  
Yaísinodeuemos dexar las ocaliones, 
que nos refrclcan las memorias de las 
grandes virtudes de nueftros Santps.cn- 
tre los quales cuento al gloriofo S.Mar- 
tin Muñoz Abad de Huerca,por muchas 
razones. La primera,porque el Monafte 
rio de Huerca,y lu edificio ella en la ra
ya de los dos Reynos.y parte del edifica 
do en el de Arasen. La fegun'da, porque

chos años, al qual ayudó valerofifsima- D nueftros Reyes,fueron grandes bienhe-
xuece,mollrádo afsiel vno,comoel otro, 
raro valor en las armas, manfedumbrc.y 
fuauidad en la vida,notable cxcmplo , y 
Santidad en los coftumbres. El cuerpo 
del Santo monje Diego Velazqucz eftá 
en el Monafterio de Gumiel. ,Y en fu 
fepultura tiene titulo deSan Diego. Y 
Amoldo V bion lo pone enere los Santos 
Bcaticificídos de laOrden de Ciftel. Y 
loretícrefaprobádo lit dichojfray Angel 
Manrique en fu Santoral Ciftercienie, 
lib, 3. epiíl. 1. fol.15) ;-U‘

chores de aquel Santuario,y en el bene
ficiarlo ,y eíhmarlo , le trataron como 
luyo, ó como cofa de fus Reynos,y fe hi- 
ziéron hermanos de los Religiofos. Afsi 
lo hizo el Rey Dó Alonfo el II.año 1187. 
como lo declara en vn Priuilegio con
cedido en Taracona aquel mifmo año. 
Hizo lo mifmo el Rey Don Pedro fu 
hijo, y eximio a los Religiofos de la pa
ga de general ,y peaje,de quantascofas 
porceaflen parad gafto,y necefsidades 
de fu ca(a.Dcmas,quc el Reyno de Ara

gón



gonha'tcñido muchos hijos, que 16 fué- ¿1 tiempo del Ofertorio de la Miíla ma
rón de habito en el Mooafterio de Huer "  yor,ácude vn hombre dclMonaftcrio de

4 .1 4  I-ib. IIII. Dé las K liftórias de Aragón,

ta, y honraron fu patria,y caía con fu mu 
cha religión, fatuidad, y prudencia.De* 
mas que muchos Caualleros principales 
defte Reyno Muñozes.y Veras fe cttteí- 
raron allí,y cié ni muyboenas fepulturas 
(auqaiuiguas)cn los Ciauftros deaql C6 
ucto.Mayormécc,qeü lo q toca a S.Mar 
tin corren muchas,y muy grandes ra^o* 
ncs,para pretenderle por nueftro Santo,

Hucrta.embiado por el Abad,y Monjes: 
para que ofrezca en la Iglciia Catedral 
deTaráZona vn florín de placa «que con 
alto , y teftigos de) cumplimiento de íu 
obligación,que la tienen de hazerlo afsi, 
con comiíTb, luyfmo , y fadiga codos los 
anos. D izé fer ello por cocordia antigua, 
que hizieron ellas dos Iglcfias,fobrccl 
teftamento de vna muger i que auia de

y Aragones.Porquc íu nombre fue Don ílfcitfo fu hazienda aoueftra Señora dé la 
Martin Muñoz de Finojofa, que afsi en g Huerta. Y  pretendiendo cada vna délas 
el apellido del linage de los Muñozes, dos .tener derecho en aquel teílamento, 
cuyo fular es en Aragón i y en la Ciudad lo pleytearon: y vltimamcntc vfando la 
dcTctuel(fibicn fe na derramado en mu. Iglefia dcTara^ona de liberalidad muy 
chas Prouincias de Eípaña, aunque co» gráde(por fer pleyto contra Religioíos) 
dos los Muñozcsreconozccomofu prin fcaonccncócon folo cíleccnfo. Vamos
cipio el Reyno do Aragon)y el lugar de 
Finojofa,es vno de los de la Comunidad 
de T cruel, y en el ha auido M uñozes 
gente priucipal, y ios ay en Fortanet, y 
otros lugares de aquella comarca deXar 
que, y Finojofa, con que los dos apelli

al cafo. : : rv ■ ¡ . n
Criofe el Santo defde niño en los eílu 

dios,y recibió el habito de Religofoel 
año ti 58. en nucílra Señora de Cantabos, 
íiendo Abad vn fanto var&,llamadoD(af- 
co, ó Vclafco fuceflor de Rodulpho, pri-

dos de linaje, y patria concuerdan. Y  la C merAbad.En tiempo deVelafcQ.fc traf*
caía de oueílra Señora de Huerta tomó M ^ ----  , ~ri ^ ---- 1 — «-
efte nñbre,porque antiguamente aquel 
puefte fe dezia la Huerta de Fariza,óPu
A'lza viiiadeíle Reyno, y muy cercana 
a aquella fanrá cafa. De donde quiero 
inferir, y de orra$ muchas razones (que 
por cuitar prolixid^ i callo) que el gio- 
riofo San Martin, deuc íer contado por 
fanto Aragonés,yCaílcllano fin diferen
cia alguna, y que lo dcucmos tener los 
vnos ,y los otros por nueftro particular D de nueftra Señora de Huerta,aunqueel 
amparo, y patrón delante t}cl acatamien otro lo fue allí algún tiempo.

lado el Connento, defde Cancabos a la 
Huerta deFariza,por comodidad del l i 
tio,y de alli fue trasladado S.Martin con 
los demas Religiofos, en donde muer
to el Abad Velaíco, fue elefto enfulu-

fjar.auiendo folos íeys años que era Re- 
igiofo , y de edad de 26. Y  porque fue 

el primer Abad elegido en Huertafque 
el Abad Vclafco fue eleclo cnCantabos) 
dizen al gloriofo S.Martin primer Abad

to del alcilsimo.
Y  es caío notable, y muy al propoíito 

defto la corrcipondcncia, que efte San
tuario de nueftra Señora de Huerta tie
ne con la Santa Iglefia Catedral de Ta
raco na que tuuo , y conferua el mifmo 
nombre de nueftra Señera de la Huerca, 
aunque yo no fe muy diftintamente el 
origen , y natiuo fundamento , que efto 
tuuo. La verdad es, que en onzc de N o
viembre dia de S.Martin,todos los años,

«í

Fue grande la Cantidad,y prudencia, 
con quegouernó fu Monaftcrio el glo
riofo S. Martin veynteaños,y flete def- 
pues la Iglefiade Siguenza,de dondea 
petición del Clero, y Rey D. Alonfo de 
Caíhlla, le hizieron Obifpo. Reformó' 
lacón gran cuydado, ycxenaplo. H i
zo que todos los Canónigos fuellen Re
glares, que los halló mezclados Regla* 
res,y Seculares. Dio limofnas inmenfas, 
y concluyó muchos pleytos, y concertó

grandes



grandes diferenciás.que la Iglefia de Si- . algunos milagros. Éftd aorl eí cuerpo 
guenza tenia con otrosObifpados.Y vic ^ de San Martin al lado linicftro dclaCa-*

y  tiempos de Carlos Quinto. ’ 41 *

do que dexaua las cofas de fti Iglefia en 
muy buen punto,renuncio laPrelaciacó 
licencia del PapaCclcílino,y fe recogió 
a fuMooaílerio. Aquí viuiootrosvcyntc 
años,fujeto,Y obedientifsimo al Abad,y 
aun a otros Prclideces inferiores, en grá 
de claufura,oración,y contemplación,en 
que fe folia arrobar muy de ordinario, 
Tuuo reuelacion del dia , y hora de fu

pilla,{'obre vn arco de piedra dorado» ca 
muy grande veneración. Ya diximosar* 
riba de la carta del Padre fray Edmundo 
déla Cruz, en la qual van en el Catalogo 
de los Sacos principales de la orde de íaa 
Bernardo »San Ramón Sierra Abad dé 
Fuero, y San Martin Abad de Huerta*’ 
&c. Y afsi no la repitimos en elle lugan* 
Fray Angel Manrique en lu Santoral pó,

muerte,que fue preciofifsima en losojos B ne quacru de los verlos,que Ricardo Mó
de Di os,y del mifmo Santo. Lamuerte 
lefucedio en Aldeguela,quacro leguas 
de Huerta, fiendo de edad defetenta y 
tres anos.Obró Dios nueftro Señor in
numerables milagros en fu fepulcura» 
que fe le dio en medio laCapilla mayor: 
como a Sanco , en vna arca de piedra. Y  
digo como a cuerpo fanto:porquc en las 
conílituciones antiguas deaquelMonaf- 
terio,y defdefu fundacion»auia vna qué 
dezia•Que en la Capilla mayor de la Virgent 
m fe podía enterrar fino Rey ,0 Reyna¡Infan
te ,£> Infanta, o cuerpo Santo. Y  comcn$ofc C CAP. X  L I  ■ Enquefetratalafanttdad di

je pocos años delpues de la muerte dé 
San Martin,compufo, que me combida- 
ron por fu vejez,y poca e!oqucncia,acó- 
poner del mifmo argumetico los que fe 
liguen. . : oüs
Orbis amor fplendorfidei, venera nde Saceraos 

Gloria poní ficum ,gloria magnapatruat.- ¡ t, 
Dtttitio infiftens operi M a r tiñe relinquis 

. T errea Pofl mortem magnus a d  afira vo la i 
Fac m ihi fuccedantferibentt regna fa lu tis, . p 
o V tpojjim  eternura reddere vota Dea. , a.

¡ algunos jCragonefes antiguos ,y moder 
nos fiefusfautos cuerpos,fepul 
> , . turas,y reliquias.

en elle Sandísimo Prelado. De mas que 
en aclos antiguos,dc vn Notario Apof- 
tolico , que los teílificó en vilita, dize:
Jaze ante el uiltarde la Virgen SantaMaria 
el cuerpo fanto del Obifpo Don Martin, el qual 
cuerpofanto ha fecho,y face cada dia muchas 
•virtudes. Lacabeca deíle Santo,cieñe la 
Iglefiade Siguenza en muy grande vene 
ración,con que fe han obrado muchos,y 
muy grandes milagros. El año 1556.lien - 
do Abad el Padre fray Luys de Eltrada 
fe abrió fu fcpultura de que falio fuauif- _  nida, y habitación , que en el hizo Sari 
limo,y celeílial olor, y fue hallado ente- ^  Victorian Abad , que defde fus tiempos

f I r  rx • r  1 - a 1

A Real cafa de San Vic
torian en lo alto de ios 

.Pyrincos colas Ribe
ras del caudaloío, y ce
lebre rio Cinca,tuua 
principio, ó tales acre
centamientos có lave-

ro todo el cuerpo,y fu Pontifical có que 
le encerraron, como íi el proprio dia hu
mera raucrco,y encerradofe.Tan folame 
te falcauadc la fepulcura la cabera del 
Santo , que milagrofamente ( fegunfe 
crccjfuc J'euadaa Sígnenla.

En la milma Iglefia de Huerta mandó 
enterrarfe el Ar<jobifpo de Toledo Don 
Rodrigo gran Coroniíladc Efpaña,cuyo 
cuerpo también dizen, que ha obrado

acá ha lido celebrado por vno de los ce
lebres, y infignes Santuarios de Elpaña* 
Fue San Victorian de nación Italiano# 
ven linage noble ,y de cfclarezida fan- 
grc. Defde niño fue muy recogido,y vir- 
tuofo,diole también a las letras en que 
fcexercitó mucho tiempo. Y íiédomuy 
mo$o,fuc tan cxcmplar,y Santo,que ala 
fama de tan grandes virtudes fe le ajun- 
taronalgunos compañeros vircuoíos.y

fieruos
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ficruos de Dios,los quales comentaron 
a edificar Monafterios, y hoipitales en 
donde le cxercitanan en obras de pie
dad,y caridad , có gran aprouechamieto, 
y edificación de lus almas , y de fus pró
ximos. Pafso en Francia infpirado del 
Cielo ( dexando puertos en buen orden 
los Monafteriosde Italia)cn donde¡hizo 
lo mifmo,fundando otros muchos, y po
niendo en ellos Rcligioios de vida lan- 
tifsima.Por huyrla vanagloria,y eníada- 
dofe de las muchas honras, que en toda B 
Francia (en donde fe tenia noticia de íu 
nombre, y teníale en toda ella ) fe le ha- 
zia,determinó paíTarfe en Eípaña, y en
tró en ella por los montes Pyrineos,el 
año quatrocientos quarenta y dos. Y co- 

,- moel Santo buícaua lugar folitario en 
donde el,y fus compañeros viuielfen,ha
llóle a fu propofito en aquel monte,don
de ertá fundado el celebre Monaíterio, 
que defteSanto tomó el nombre. . . . .

Es verdad, que San Vi&orian fe reco- . 
gio en vnacueua,algo apartada,en lugar ' 
afpcrifsimo,donde viuio con fus compa
ñeros con tanta fancidad,quesderraman- 
dofe la fama delia,afsi los pueblos de las 
comarcas, como dcfpues los Reyes Go • 
dos de Efpaña , lo quificron poner en 
mejores puertos,y dignidades, y edificar 
lefumptuofos Comentos,que el lofin- 
tio mucho; porque dertcaua viuir incóg
nito, y quieto en aquellas foledades.Pe
ro quilo nuertro Señor,que losReligio- 
fos del Conueto de Aílanio,allí muy cer 
ca.aziala parte Occidental (fundación, 
queauia fido del Rey Gcfaleyco prede- 
ccífor de Theodorico en honra del glo- 

. riofoS. Martin Obifpo Turonenfe) mo- 
uidos del Cielo pidieren por fu Abad al 
gloriofo San Victorian.y afectuofamcn- 
tcfupücaire al Rey Tcudo ( que enton
ces gouernaua a Efpaña ) fe lo dielTe por 
padre, y gouicrno de fu Monaíterio. Aísi 
lo hizo el Rey,y admitido el Santo,def- 
pucs de innumerables ruegos.De donde 
fe figuio,que muchos,y muy grades fier- 
uos de Dios,que viuian en lugaresapar-

rados en pobres celdillas por aquellos 
montes, fe fucilen luego al Conucnto 
por viuir en compañía de aquel lanto 
Abad,tcmplo del Efpiritu lanto, que no 
tenia fino obras,y palabras de vida eter
na. Y aunque no tenemos tan particular 
noticia,dc las obras, y milagros, doctri
na ,abftinencias, claufura , eftudios de 
aquella congregación del Cielo,tene
mos euidcncia,que fue vn parayfo, y fc- 
minario de Santos: pues no huuo Iglefiá 
en Elpaña,ó Francia , que no procurarte 
tener por Prelado vno de los difcipulos 
de San Victorian. Afsi.lo fue Aquilino 
Artjobifpo de Narbona.Tranquilino Ar 
^obifpo de Tarragona,Efronimio Obif
po desam ora, VinccnciodcHuefca,y 
San Gaudiofo de Tara^ona. Fue S.Gau- 
diofo hóbrcnobilifsimo, y muy priuado 
del Rey Theodorico. Pero como perfo- 
na, que fe quería dar entéramete a Dios, 
fe fue al Monaíterio Afanio a fer diícipu 

, lo de S.Viftoria.Dcfpues por la fama de 
•* fu fantidad fue elegido Obifpo de Tara- 
” <¿ona,cl qualObifpado gouernó muchos 

años fantifsimanaente, perfiguiendo los 
Arríanos, y íiendo lumbrera rcfplande- 
ciente entre los Prelados de fu tiempo. 
Murió en Efcoron lugar defte Rey no, <| 
auia fido de fus padres,en donde es muy 
probable que nació el Santo. Allí fue fe- 
pultado en la Iglefia de nueftra Señora, 
y por los muchos milagros, que nuertro 
Señor ebraua en fu fepulcro, traíladado 
defpues al Monaíterio de San Vidorian 

D juco la lepultura de fu Maeftro.Su muer 
te fue en 3. de Nouiembrc, y en efle dia 
fe celebra fu licita, floreció por los años 
de Theodorico, y Tcudo Reyes Godos, 
y en los de San Vidorian, y viuio harta 
los de 530. que murió muy viejo.

' En el Catalogo de los Obifpos dcTa* 
racona antes de San Gandiólo ,fc pone 
San Prudencio dodifsimo,y fantiisimo 
Prelado,que fue natural dcArmentia,cn 
Vizcaya illultre en virtudes .fantidad,y 
milagros. Murió en el Obifpado de Ofk 
m a, auiendo ydca poner paz entre et

Obiípo
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Obifpode aquella Ciudad, y fu Clero. Efcolaftica , hermana del cloriofo San 
Huuo grande altercación íobre la poflef A Benito. Tiene cambien el cuerpo de San
íion de fu fanco cuerpo, y milagrofamen 
te por el jumerillo(cn que lolia ir S.Pru
dencio ) dexandoie caminar por donde 
quifiefte,fuc llenado a vna cueua dos le- 
guasde la Ciudad de Logroño. Alli fe 
fundó dcípues vn illufne Monafterio, 
con el titulo de S. Prudencio i donde ef- 
tan fus Tantas reliquias,de que hazeofte- 
fion : ft bien precende tenerlas el Real

Pelagio difcipulo,y fobrino del glorioío 
San Prudencio. Vn Miílal, vna Ara > vn 
Manipulo,vn peync,y dos cuchillos con 
Tu vayna, y vn Chrifto.que todos fueron 
defteTanto ObiTpode Tara^ona.Tiene 
también vn huello del gloriofo S. Iñig<¿ 
Abad de Oña,y otras muchas,y muy gra 
des reliquias , de otros Santos ;■ que he 
querido referirlas aqui, porque renga-

\n
Monafterio de Najera.en la Rioja, de q B mos particular memoria de lo que ay de 
Jbaze también oftcnfton. La emulación 
es Tanta, y despiértala deuocion délos 
Santos: y íegun yo creo,deueauer en el 
vno, y otro Conuento gran parte de Tus 
Tantas reliquias, coque Te funda la com
petencia dedos Santuarios. Lafieftade 
S- Prudencio,celebra la Iglelia en 28. de 
Abril,y en eíTedia le pone el Martirolo
gio Romano.Efcriue defte Santo Vafeo,
Marieta,el DotlorMiguel Martínez del 
Villar,Don Martin Carrillo,los Breuia-

los nueftros.
Obró el glorioío San Viclorian en cí 

tiépo de fu vida innumerables milagros, 
y tuuo rcuelacion de Tu muerte,y feñaló 
el dia del 1 a a Tus diícipulos.Fue encerra
do en clfepulcro, que el auia fcñalado, 
junto al Altar de San Martin ¿ donde Te 
han obrado grandes, y muchas maraui- 
llas. El Real Monafterio de Moncarago 
pretende tener Tus reliquias, defdc el tie 
po del Rey Don Pedro,que ganóa.Huef 

ríos de Taraqona,y otros muchos Auto- ca. Y  el Monafterio de S. Viclorian cree
res Pero con poca certeza de los años en C tenerle,y que el Rey Do Pedro aunque

• que floreció,haziendole algunos tan an 
tiguo,que Te halló en el martirio de San
ta Engracia.Otros del tiempo dé los Go 
dos,que es mas verifimihy otros dcfpucs 
de la entrada de los Moros.quc es vn gra 
dcíconcierto,y doctrina impofsible.,

; Entre otras efcncura$,q tiene el Real 
Monafterio de nueftra Señora de Naje* 
ra, guarda vna en que expresamente di- 
zc,q nueftro Rey Do Garcia,y padre del

le craxo en la batalla de Alcoraz,lerefti- 
tuyó.X  me parece,qucMontaragonde- 
ue tener buena parte de Tus Tantas Reli
quias,y S. Viélorian lo mas délias. Y aun
que en otra parce eferiuo otra cofa, dife
rente, mirado mejor la hiftoria juzgo,y 
ficto fe deuefeguir efto.Iliuftrc milagro 
es y el q cada dia Te haze en la arca anci- 
quifsitna de plata, q el Monafterio de Sá 
Viclorian tiene de Tus reliquias,en don-

Rcy Don Sancho el Mayor,lleuó a aque- de ay vn lccrcro.qucdize:H iciacetC orpu s 
lia Real cafa el cuerpo de San Prudencio ^ S .V iB o ria n ip rte te rb ra c b iu m . Y es que qua-

* t * . 1 ^ * r. . _ * * U \ \ _ \__ • i   _ \ f '  • /v r: ^.  *con las reliquias de S. Vicente mártir, q 
padeció en Valencia. Y  es afsi,que aquel 
Santuario,demas de lo q tiene del .cuer
po de San Prudencio, halla el año 1592. 
poflevódos cañas del brazo del-;gIorio- 
l'o S.Vicétc mártir Aragonés.D? las qua 
les dio la vna al Rey Philipo Lele Arago 
aquel mifmo año, viniendo a las Cortes 
de Tara^ona.para traíladarla al Efcurial 
donde ella. Y en vez delia dio Philipo al 
Conuento de Najara el brazo de Santa

do ha de morir algunMóje,Te ficnté tres 
golpes grades en ella,con q fuelé apare
jarle a morir remiedo cada v no Ter ia voz 
del Eípofo, q la da a Tu alma , para que le 
Taiga ai cncuetro,y dexe las miferias def
te ligio. Al gloriofo S.Viclorian lucedio 
en laPrelaciaS. Nacario,yaefteotrosmu 
chosSarosAbades, y Mojes, éntrelos qua 
les tego por cierto Te hade contar S.P5- 
cioObiípo de Balbaftro anteceder q fue 
deS.Ramó,como en otra parte lo eferiui.

Oo CA~



4 j8  L ib .IIIL D e las Hiftorias de Aragon,
CAP- XLIl-De las reliquias que tient ellu~ - 
t gar de San F fcuan de M ayll, de S-Mar- 1 
c. i. eos, de la Madalena ,y cuerpo de ■>>:• *

•' i S.SylueJlro. • ‘ V j
v>

í N el Codado de Ribagorca 
no lcxos deRoda,eftávn lu 
gar de treynta cafas,que fe 
dize S.Eftcuan del Mayll a 
la parte Oriental,de aquel 
Condado , el qual fi por la

que de la trandacio del cuerpo defte Sai 
to tenemos, y mucho mas en la falta de 
ocafion, que para efto puede aner auidu 
en los figlos pallados. Mayormente, qel 
cuerpo de S.Silueftro Papa le pufo baxo 
el altar defu Igleíiaen Roma,porei P6- 
tifice Sergio, con vn letrero efcrito en 
piedras de marmol,que lo dize:fcgun lo 
eferiue el CardenalCefar Baronio en las 
notas al Martirologio Romano en 31.de 
Deziembre.Y lo afirman perfonas, que

muchedubre de gentes, de edificios, de 3 han vifitadoperfonalmentc fu fanto fe- 
riquezas, fabricas, beneficios, rentas, ó pulcro, a quien fe dcuc dar crédito, cotí
otras gradezas de fu Iglefia, 6 por otros 
títulos,de q el mudo blafona no huuieíTe 
de entrar en hiftoria, es neccflario, que 
por las reliquias infignes q ticoe fe póga 
en Catalogo , y numero de los q en ella 
parce fonilluftrcs,yde importancia. La 
Iglefia Parrochial defte pueblo fundacid 
antigua del Rey D. Ramiro el Chriftia- 
nifsimo ¿ tiene muchas reliquias : pero

mas razon,que a lo que el vulgo,b tradi
ción partictilardc algún pueblo fiente.  ̂

Digo pues, que los Martirologios de 
Beda.de Vfuardo,y el Romano en ao.de 
Nouiembre hazen memoria de San Sil- 
ueftroObifpoCabilonenfc en Francia, 
Clérigo,que fue primero de San Ccfario 
Obifpo de Arles, y defpues hecho Obif- 
po Cabiloncnfe,gouerno aquella Iglc-

tres rriiiy infignes. La vna es vn dedo de fia quarenta y dos años, con grande exe- 
S.MarcosEuangelifta, q efticon lacar- pío defantidad ,
ricana coftilla de Tanta MariaMadalena, 
y el cuerpo, 6 gran parte de la cabeça, y 
de las demas reliquias de S.Silueftro. Y  
creen efto poftrero del cuerpo de S. Sil- 
ueftro : porque amas de laantiquifsima 
tradició.y buena fe,en q-.afsi ellos: como 
todos los pueblos de la comarca eftî en 
efto, fe fundan con cuidécia hiftorica en 
el antiguo letrcro.que eftá en la Capilla 
defte Santo,que dizc.Hic ejl caput S.Sylue- 
Jlri,&  alia multa fragmenta- Y en q de tié-

y haziendo innumera
bles milagros,en vida,y muerte. Y dize- 
lo el Martirologio Romano por eftas pa
labras. Cabilon<e Saníli Sylueftri Eptfcopî qui 
quadragefimofecundo fu i Sacerdotij annople- 
ñus dierum, atque virtutum migrauit ad Dé- 
minum. Delmifmo eferiue Fray Lauren
cio Surio ¿ y largamente San Gregorio 
Turonenfe, de Gloria Confefforum cap. 8$.
Y afsi mifmo de SanSilucftro Obifpo 
Lingoftienfc en aquel mifmo capiculo.
Y  en el libro $. HiJlori<e Francorum cap. y.

po inmemorial el dia de S. Sylueftfo fe j) Los pueblos Lingones, fon cerca las ri-1 rt /* / t  ̂ / J __ | I } 0 /S ■ mhazc oftenfion(a las getes,y pueblos,que 
alli acuden) de gra parte de la cabera de 
efteSanto,y de otros hueíTos defu cuer
po. De vn dedo en carne de S. Marco, y 
de vnacofiilla de la Madalena,y de otras 
reliquias,q con fus rétulos,y letreros an
tiguos guardan, y mueftran. Y  fibien es 
verdad, q yo no tengo duda alguna, que 
eftas Tantas reliquias fean de S.Silueftro. 
Pero tengo por cierto,que aquellos pue 
b! os fe engañan en peníar.q fon de S.Sil
ueftro Papa. Fundóme en la falta de luz,

beras del Rio Sequana , queaora llaman 
los Francefes Langres. Y la Ciudad Ca- 
bilonenfe cu las riberas del Rio Druen- 
cia en la Prouincia de Narbuna,queao- 
ra le llaman Cauayüon. De donde pode
mos inferir , que las reliquias del glo- 
riofo San Silueftro^ que el pueblo de 
San Efteuan tiene, fon de alguno deftos 
dos Santos, que lascraxeron ios Princi- 
pes,Capitanes,ó pueblos Francefes,que 
vinieron a la conquifta deftas Monta
ñas j ya fauoreccr los Chriftianoscon-



tra los Moros,q las auia fugccado.y jjuc 
fio en dura feruidúbre,afsi en los princi- 
píos de la recuperación delie Reyno.co 
dio en millares de otras ocafioncs. Que 
bien (abemos, q liruieron al Emperador 
D.AIófo en la conquida dc(¿arago<jacn 
la de Exea,en la de Valencia,quando en
traron en Eípañalos Sarrazenos,quando 
fe efíquidó mucha parce de Ribagor^a,y 
q poblaré por eda caula: afsi ellos,como 
fus Capitanes,cn muchas partes de Efpa 
fía,lo qual feria larga hidoria,y fin proue 
cho el cíe riuirlo aora.Bada faber,q ellos 
vinieron por acá muchas vezes, y traxe- 
ro de íus tierras algunos cuerpos fantos, 
que los gozamos hada el dia de hoy .co
mo fon S.Medardo en Benaoarre,S.Gli- 
zcriojó fu bra^o en £uera, S.Floíian en 
Bielfa; y aísi otras reliquias, en el núme
ro délos qualcs pueden entrarlos dcSá 
Syluedre Lingomcnfc, o de S.Syluedro 
Obifpo Cabilonefc.Mayormencc fe pue 
de dezir cdo en ede cafo.Porq hada hoy 
tiene el Obifpo de Comeoge,en ede lu
gar, vna lgleíia de fu jurifdicion i y dio- 
ccli,que la ha conferuado hada nuedros 
dias, y viíitadola,como cofafuya,cl mif- 
mo Obifpo en ni os tiempos.q pafsó por 
allijviniédo de la Corte. Y por el mifmo 
camino podriainos dezir edan en San 
Edeuandel Malí lacodilla de Saca Ma
ría Madalcna,cl dedo de San Marcos, jr 
otras,© tener por cierto que fon,de las q 
los Chridianos fubieron a las Montañas, 
y efeondieron alli,quando en lainuaíion 
de los Moros fe recogían en ellas. :

y  tiempos uinto. j 4  Ì9

CAP. X L1IL  Del Santo Conde Don Vela-, 
Sánchez .Aragonés,y hijo del Rey Don ,

* Sancho Ram írez* . -  ̂
,Vifonucdro Señor honrar el 

Rcynode Aragónco loscuer 
pos dedos Satos edrangeros, 
(que hemos dicho) y cñ las re 

liquias.y prcciofos cuerpos de Satos Ara 
goneles,otras muchas Prouincias. Dio a 
Roma el cuerpo de S.Lorcn^o,a Portu
gal cldeS. Viccncc.Ei de Santa N unillo

a y Alodiaal Rcyno deíSíaúarrá.El deSaá 
Palcual Bayion.el de los Satos Domingo 
Anadón,DomingoGuallart,Don Pedro 
de Aragón Códe de Ribagorza, Miguel 
Lazaro,y otros a Valencia, el de San Sa-. 
griano,y el del Sato Fray laymede S.Pc- 
dro a Cataluña, el de S. A tilano acarno* 
ra,el de San Raymuodo Sierra a Toledo,1 
el del fanto fray Iiian Agudin, y mucha 
parte del ptcciofo cuerpo de S. Lorenzo 
dcCccinamarcir,aCórdoua.Y afsi otros 

B de nuedros Santos adiferenteS Rcynos,* 
Y  pudiéramos tener noíberos muy gra 
cofuclo,eu los que tenemos fuyos,y tie
nen de los nuedros.fi tuuieramos alome 
nos la nociría,q fon, y fueron hijos dede 
nobilifsimo.y chrid laniísimo Reyno. Pe 
ro es grande corrimiéto penfar en el no-' 
table defcuydo de nuedros hidoriadores 
en ede punto,y la gran remifsid de ortos 
que ya,que no clcruieron, tampoco aoi-1 
marón, ni fauorecieron alos buenos in- 

_ genios,que pudieran,y deuiera hazerloJ 
Sino quecfí particulares disfauores per-" 

. fecucioncs,y dcíprecios los edoruaro dé 
tj la experiencia me ha hecho bien exer 
citado tedigo.Dezia Domingo AndrcS. 
Dilexitpatriara, totoq; ex peftore cines, > ■ • ’
■ t Nemo fuos,quantum (numtna teftor) ego i  
Attamen inuidiam atq; od'tum crudele reportat 

■■‘Hiñe nemo,quantum (numinatejlor) ego.'*} 
Qua cauja irarumlfcekrum qu* culpa meorul 
* Quis precor obijeiet crimina ture mihh ■ 
fij Aunque a nuedro Valeroío Principe 

D D.Sancho Ramírez, no dieron nuedroi 
hidoriadores,lino los tres hijos, q todos 

,. fueron Reyes de Aragón, D. Pedro el q 
v ganóaHuefca,yvéciólafamofabatalla 

deAlcoraz,aD.Alonfo el Guerrero, ya 
D.Ramiro el Monjc.es cofa certifsima.q 
tuuo otros dos,y muy grades Principes, 
de ios quales, el vno fe llamó D.Fcrnan- 
do,dequiéhazemencióBlancas.por vna 
eferitura antigua de concordia,cjue man 
dóhazer el Rey Don Sancho entre fus 
dos hijos Don Pedro heredero,y fucef- 
for inmediato : Cum F reden ando fuo Ger
mano percamhium de Rtpacurcia, &  donauit

Oo x Vielt,
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VUlt.dra iize^menfeNouebri,in Cajlro Sos. po del Rey D.Aloío el Cafto.Nuno Ve-

Y  otro q fe dixo el Conde Don Vela ' ‘ laico en tiempo del Rey D. Ramiro lili .
Rey de Leo.Y en vn priuilegiodeS.Mi- 
llan de laCogolla, añ o ^ o . en tiépo del 
Rey D.Sancho el l.csc&Hrinador,como 
rico homc de Caftilla,Ferrando Velafco; 
Y  en el tiempo de fu fuceflbr D. Rami

Sachiz, del qual es tan jufta la memoria 
como de todos fus pallados,y hermanos:" 
porq fue valerofo,y lobre todo gran fier 
uo de Dios,y tenido por Santo.y rcueré 
ciado fu fagrado cuerpo,como de Santo, 
halla el dia de hoy. Fue feñor efte Prin
cipe del Valle de Ayala en el Obifpado 
de Calahorra,y de otras tierras en Carti
lla, q fe las dio nueftro Rey Don Alonfo

ro III. lirma vn priuilegio de la trállació 
déla Caccdral deSimácas Rodrigo Ve- 
lafcone.Y For tu Velafco en el mifmo tic 
po en vna donación hechaala Igleliade

el Guerrero fu hermano ,6  el Rey Don B S.Andres del Bicrzo.Y en tiepo del mif
Alonfo de Cartilla,fj llamaró de la mano 
horadada,que era fu tio.En donde viuio 
muchos añosrporq aüera viuo el de uj9. 
feseta,y quatro años defpues de la muer 
te de fu padre,al tiempo q el Rey D. San 
cho el Delicado,hizo donació de la villa 
de Calatraua aS. Raymundo Sierra, y es 
vno de los Principes, y ricos hombres, q 
la firmá.Caso efte fanto Conde co Doña 
lulianade Aualos, y fundaron losdosla 
hermita de nueftra Señora dcRefpaldiza
en el mifrooValle.juntoS.IuandcMur-

mo Rey fueron armados Cauallcros Fer 
nan Velafco, y Sancho Velafco, el dia de 
la batalla de Hazinas.Y fe hallan confir
madores, Sancho V el aleo de vn priuile
gio de S.Millan de la Cogolla,y el Ferra 
do Velafco de otro de S.Pcdro de Carde 
ña. Y  afsi otros mas antiguos, q el Santo 
Conde Don Bela Sánchez. Verdad fca.q 
los hijos defte fanto, tomaron al princi
pio apellido de Vclazquez, y fe liamaro 
D.V cía V clazqucz.don Galindo.y D.Sa 
cho Vclazquez feñor del Valle de A yala.

ga,en donde ertafepultados>en dos gran C  Y  feria el origen de tanta excellencia, q 
des fcpulturasde piedra a la puerta de la eftaria muy bien a todos los grandes de• i 1 I I   ̂ 1 _ • 1  ̂ í* O T\ • • v  r  « mIglcrta.Pero la del Códereue rendan los 
de aquellos Valies,y comarcas,como fe- 
pulturade Santo : por los muchos mila
gros,^ en ella fe han obrado.Particular- 
mete luccdio vn dia abriendo lafepultu* 
ra, q vn hóbre temerario quito al fanto 
cuerpo vn diente con el dardo, q lleuaua 
en la mano, y murió de alli a media hora 
rabiando có notables vafeas,en caftiguo 
del defacacocometido.Dizcn algunos, q

Efpaña tener efte Principe por fuMayor, 
y afccdicnte, no folo por fer ta valerofo, 
y fanto,fino por fer Infante de Aragon,y 
hijo del Rey D.Sancho Ramirez. Dcllo 
eferiuen algunos hiftoriadores de Caíü. 
lia,y expreflamenteDon luán Amiax,en 
la curiofa hiftoria de nueftra Señora de 
Codes, y de los Santos, y grandezas del 
Obifpado de Calahorra. lib.2.lardin io. 
fol.90.quc vio el Valle de Ayala,y el Sa*

defte fanto Code dcfcicndé losVclafcos tuario de de nueftra Señora de Rcfpaldi 
Códcftables de Caftilla,dc los qaales,yo ^  za,y las memorias, y eferituras de aquel

Santuario. Demas,q dize quantos hazen 
memoria defte C5dc ,qera de la caía de 
Aragón,y 1c llaman Infante de Aragón. 
Afsi el mifmo Autorlib.j.difcurfoj.ha* 
blando del linage de los Ayalas, Condes 
de Saluatierra, fus defeendientes. Dize. 
, La cafa de y  ala ¡que es cabe el Señorío de 

Vizcaya , la fundo el Santo Infante Don Vela 
hijo del Rey D. Sancho Ramírez de Arago.&c. 

Lo mifmo feñala clDodor Salazar de
M en

creo,es muy mas antiguo fu principio fe- 
gun en otras ocaíiones lo he cfcrito;y fc- 
ñaiado ricos hombres en los Reynos de 
Efpaña defte apellido muy mas antiguos 
q el Santo Conde D. Vela Sánchez. En 
Aragón año 82o.EnecoBlafconc,y Man 
ció Blafcone, y otros en tiépo del Rey 
Don Garcia Iñigo, y otros. Reyes. En 
Cartilla.Suero Velazquez primo de Ber 
nardo del Carpió, y rico hombre en tic- 
. y ' .. U )'
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Mendoza Canónigo Penitenciario de 
Toledo v en fu libro de la origen de las 
Dignidades feglares del Rey no de Cafti 
Da, y León, lib. a. capitulo a. En donde, 
defpues de auer dicho,que fue eftc Con
de, el que pobló a Salamanca, y que fue 
vnode los l'eys luezes del Cid en elpley 
to , y batalla contra los Condes de Car- 
rion. Añade. Crecíe que fue delacafa 
de Aragón , y que en lu memoria laca la 
Ciudad de Salamanca el cftandarte con

» nrashiftorias ta grades colas, defpues de 
quinientos años,que con poca decencia 
andauan deserradas délias, por el poro 
cuy dado denueftros hiftoriadofcs anti- 
guos,ymodernos.Qup ya,q cnla materia 
de la fantidad,y milagros de nuefiros S i
tos eferiuiero poco, a lo menos eferiuid 

. randas hazañas, q cftc Príncipe-hizo eq 
el Orienre,q no deuieron fer pocas, y el 
zelo grade de nueftrovalerofo.y piad o lo 
Principe Don Sancho Ramírez , q no fe

Jas armas de Aragón .orladas con ocho B contentó có perfeguir los infieles deftós 
Cruzes, por auerfe hallado el Conde en ;, Reynos en compañía de fus valécifsimos
la conquida de la tierra Sanca.

Y  mas dcpropofito lo trata Gonzalo 
Argote de Molina lib. i. cap. loo. déla 
Nobleza del Andaluzia.Diztendo , que 
auiendo comunicado con Geronimo 
rira,y con el Maefiro Aluaro Gomez(el 
qual compufo lahifioriade DonFrancif- 
co Ximenez ) reífoluicron los tres. Que 
losí'eys Condes, que fueron nombrados

hij os D.Pedro,y D.Alonío.el Guerrero, 
y có ofrecer a Don Ramiro el Monje en 
S.Pcdro de TomeraSjfino q rabien quilo 
ofrecer al Señora Dó Vela Sachez en la 
tierra lanta de Ierufaté>y fus conquisas. 
Para q fu zelo,y Chriftíandad rcfplandc- 
zieíTe en todas lasProuincias de los Chri 
Ríanos. Deue mucho inas la nobiliísima 
Ciudad de Salamáca al Reyno de Aragón

luezes entre los Condes de Carrion,y el — y a efte Sato, q la pobló,y honró con fus 
Cid , por el Rey Don Alonfo el Sexto, ^  virtudes,con íu rara fancidad,y nobleza, 
fueron los mayores feñores del Reyno -> qa Teucrofu fundador antigup ,y a  las 
deCaRilla. El primero el Conde Don gentes de Saiamina,y de Atenas,qlcdie' J I • • • , |  . f •Ramón de la cafa de Borgoña, y Francia 
yerno del miímo Rey Don Aloníb,cala
do con DoñaVrracafu hija,que defpues 
casó con nro Rey Don Alonfo.el Guer
rero, El fegundo, que era el Conde Don 
Vela, que pablo a Salamanca i y  que era de la 
tafa Real de Aragón }y  que por eJJ'a caufa faca 
en fu  memoria ,y  nombre aquella Ciudad cada 
ano elpendón confus armas, que fon los quatro

ró el nombre,y principios déla Gentili
dad,que profeilauan.No dudo yo en que 
mucha parce de la felicidad de Salaman
ca,que es de las mayores del Orbe ( he
cha madre de lasíciencias,en q toda Eu
ropa fe cria,de la doctrina,y fe,en q fe cn- 
feña.de la nobleza, pulicia, y trato, en q 
refplandeze) reful te de la íanridad de la  
poblador,q ítepre intercederá por fuCiu

JS ajlonesroxos de Aragón,en campo de oro y  por D dad en el acatamiento del alciísimo.Di-
orla ocho Cruzes de 1 trufalem de plata,en cam 
po azul, por auerfe hallado en la conquifla de la 
tierra Santa. Fue el tercero Dó Suero de 
CaRro.EI quarto Dó Suero de Campos. 
El q uinto, el Conde Don Rodrigo, que 
pobló a Valladolid, y era del linage de 
los Cifneros.El fexto,eI Conde Don Pe- 
dro,óDó Ñuño de Lara,quc todos ellos 
dieron principio , ó acrecentaron fus 
grandes linages, y cafas.

Otros muchos Autores fcñalan lo mif- 
m o, que bafta, para que rcRituyamos a

ze Argote de Molina,que losC&uallcros 
del apellidodeRodriguez(que viuen en 
Salamanca) descienden defie Santo/Lo 
mifmo dize del linage de los Condes de 
Saluatierra, llamados Ayalas, en q ha aui- 
do grades, y feñalados hóbres en armas, 
letras,dignidades,gouierno,y fancidad: 
como es notorio c,n el mudo. Y  yo tuuie 
ra muy gran gufio en nóbrarlos,fi fuera 
negocio,q perteneciera a efios trabajos. 
Balte faber, que defia materia ay mu
chos Efcricores, y vno muy grande de

Oo 3 1«
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|á mifma cafa; que es Dou Pedro L'opéz - 
dje-Ayala Autor de laCoronicadclRey» A 
P o n  Pedro,de Pón Enrique el II. y de 
P ó  luán el primero de Caílilla.Fuc cíbo 
Cauallcro Chanciller mayor de Caftilla 
feñor de-Saluatierra^y Alaua, y vno do 
los muy feñalados hombres de fu tiem-1 
po: afsi en negociosd paz,como de guer 
ra,y ductifsimo en la hiftoria de Efparc., 
como por fus obras parece. En donde ta 
bien dizc.quc el Conde Pon Vela San-

gitima ocafión, hagamos memoria del 
en nueftrashiftorias. ■' '

El cuerpo defte Santo Obifpo efiien 
el Monafterio de San Prudencio Obilpo 
de Tarazona dos leguas de Logroño, cÓ 
titulo de San Funes, que es Pon Sancho 
de Funes,como fe col ¡ge con euidcncia 
del Catalogo de ¡os Obifpos de Calahor 
ra.Eftá en vna arca dorada en la parce de 
la Epiftola de la Capilla mayor,celebra* 
do por Santo,con titulo de manir muer

\ O : I *

i 1

chez era luíante de Aragón, y de la cafa1, to a puñaladas por fus Clérigos,y fubdi- 
dcnueftrosReyes,y principio de fu cafa. 3 tos; porque les reprehendia fus delitos,

y culpas.Eftan íus huellos frefcos,y teñí* 
dos en (angre con algunos fcñales de las 
heridas; ¡Del haze mención el Padre 
Luysde Vega en la hiftoria de Santo P o  
mingo de la Calzada z. p. cap. 3. y Pon 
luán Amiax lib. 2. Iardin quinto.fol.71.

Eflá la cabera defte Santo,como la de 
San Prudencio , y San Félix , todas tres 
engalladas,v pueflasen fus Medallas (q 
acá dezimos caberas) para darlas a ado* 
rar, y licuar en las procesiones. ■ o.o 

C f  El cuerpo de San Félix ( cuya cabera 
eftá en la dicha cueua de San Prudécio, 
fobrevna peña del monte Laturze, en 
donde apareció Santiago Apoftolal Rey 
P  on Ramiro de León,la noche antes de 
lainfigne victoria de losCampos dcCla- 
uijo)tiene en la Sierra de Hormi!los,cn 
particular Iglefia.y Hermica, que íirue, 
y habita continuamente vn Monje de 
San Prudencio , cuya hiftoria es prodi*

CAP• X L I11I . ‘Del ftinto Obijpo Don Sancho 
de Funes mártir, del fanto ¡rifante de ̂ fra ■ 

pon Don Fernando. X X I;  M aejlre de Auif. 
ii Sus milagros yfepulturas, con la r.,

-o -.tu , memoria.de>ottos Santos, ó 1;. ■.. , *  ̂ ,

El mifmo tiempo de San 
Ramón Obifpo de Bal* 
baftro,y del Santo Infan>
: te Pon Vela Sanchez, es 
el Samo Obifpo de Ca ' 
lahorra Pon Sancho de 

Funes mártir,al qual yo tengo por Ara
gonés. Lo vnó por el apellido de Funes, 
del qual ay muchas calas principales en 
efteReyno.Y lo fegundo,porque le ha
lló en la conquifta de Çaragoça, en don
de S.Raymundo eftuuo,como hemos di
cho. Y fer ello afsi,confta de lo que Ge
rónimo de Blancas eferiue, en la vida de
Pon Alonfo el Guerrero, fol. 140. de la giofifsitna , v raro efecto de las miferi- 
Bulla de Gelafio Papa, que comiença. D cordias de P íos. Y de la mifma traza de
Gelafíus Epifcopasferuusferuorutn Dei, exer- 
titut chrijhanorum Ciuitatem C¿faraugujla- 
ttam obfidenti, ¿re. en donde fon confirma
dores, ó executores de lo que el Pontí
fice manda,fe higa en (^aragotja.el Ar$o 
bifp ouie Toledo Bernardo , Sancho de 
Calahorra, Guido Obifpo de Laica en 
Bearne,y Bofo Cardenal de la Sanca lg!e 
lia Romana.
. . Que por lo menos, ya que no fuera 
Aragonés, íiendo Santo,y mártir es muy 
juíto, que teniendo tan buena, y tan le-
*0

la denueftro Aragonés San Efteuan de 
Oraftre,que yo elcriuireenelTomo fi- 
guientc lib.1.cap.49. '

Era Obifpo el gloiiofo San Félix, y 
por perfecuciones del mundo, v por ha- 
zcr penitencia de fus pecados,fe recogió 
en aquellos afperos montes,en el hueco 
de vn árbol grande, en donde viuio fuf- 
tentado con la lechedc vna Vaca.q cada 
tarde filia déla Vacada del lugar deSar- 
taguda,v acudía a! Santo Obilpo, hafta 
queffeguida de vn paftor,que vio,que en

íiendo
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fiendo de noche fe le pulier5 dos cande* 
Jas en las puntas de los cucrnos.con que ^  
caminaua a dar leche al Santojftie defcu 
biercoaquel iagrado ternero,(u.'lentado 
milagrolamcnce con leche de la cierra,y 
con ne&ar diuino del rozio,y gracia del 
Cielo. Allí murió elle bendito folitario, 
y alli le enterraron los pueblos de la co
marca, er. donde le rcucrcncian, y vene
ran con grandes Helias,y procelsiones,y 
con vna principal,v numerolifsimaCofa 
dria de San Félix Obilpo. < ,

El Padre Fray Bernabé de Montaluo ®  
Monje , y Coronilla de la Orden de Cif- 
tel de la obleruancia de Elpaña primera 
parcede la Orden de San Bernardo lib.
2.cap.4.en el Catalogo délos Maellros 
de la Cauallcria de Auis ( filiación déla 
de San Bernardo)pone por vigelimo pri
mo Maeflrc,y por Santo a Don Fray Fer 
nando Infante de Aragón , por ellas pa
labras formal e s . . .  . . ) . J:. . á‘rt,'.’3

, €Don Fray Fernando Infante de Ara
gón »hijo del Rey Don luán el Primero. 
Elle Santo Principe fiendo cauciuo en 
tierrade Sarrazcnos, que le cautiuaron 
peleandoanimolifsimamenteconfus Ca 
ualleros de Auis, por la Fe Católica, v i• 
uio entre infieles,como rofa entre las ef- 
pinas, y murió año 144;. y lúe fepuha
do en el Monallerio de Batalla.Floreció 
en vida, y muerte con milagros. J  Ello 
dize elle Autor,y cita en fe ueílo aCelar 
Campana, que los refiere, ó afirma.Del 
mifino Infante Don Fernando,dize otro

Pero yo he eferito, lo que dize el Padre
Btrnabc de Montaluo por fus proprías 
palabras, porque tan grande memoria 
de nueítras colas no le oluidafle.Mayor- 
mente,que quadra mucho el tiempo en 
que floreció clic Sanco, con la muerte 
del Rey Don luán (u padre > que fue el 
año 1395. ■ t.

CAP. XLV. Principio >y origen del Santuá* 
rio de San M iguel de la Ctteua, de Frayles 

< Semitas de las Cueuas de Cañarte. ■ ...¡ i

Orlos años de 1318. cuuoi 
en Italia en la Ciudad de 
Florencia , principió la 
Religion,y Orden de los 
Siemos «de Santa María, 
(que dizen comunmente 

Semitas) fiendo fu Autor vn SantoMe- 
dico llamado Philipo,el qual dexando 
el mudo,v recogiéndole en ios defiéreos 

, de Toícana,y defpues en otras mas afpc- 
rasfoledades.con algunos compañeros 
de fu mifmo efpiritu,viuio muchos anos 
vida exeplariísima, y de muy gran fanci- 
dad. Por lo qual confirmó fu modo de 
viuir BenediÁo Vndecimo, y otros mu
chos de fus íucellores,con qnefeaugme- 
tó elle facro inlliiuto,y fundó Monafle* 
ríos en toda Italia, viniendo a fer cele
bre, y famofo por la íhntidad,y letras de 
fus Rcligiofos, como lo es el día de hoy. 
Dizen algunos Efcricores.que la Virgen 
facracifsima mandó al religiofo Philipo

Catalogo délos Macílrcs de Auis.puef- £) lainílituycíTe.Tienemuchos,y muy grá 
to por tray Geronimo Roman en fus Re des priuilegios, y muy buenos Conuen-
publicas. 1. parre lib. 7. cap. to. ellas pa
labras. El Infante Don Fernando año 74.3.f. 

fue mártir. No le yofi ellos Autores le 
engañan en algo; porque Don Egas 18. 
Macílre de A uis.fuc el mártir, y que ef- 
tc Santo lea Infante de Aragón, hijo de 
nueílroRey Don luán el Primero,con- 
tradize a nucílros hilloriadores.los qua- 
Icsfaunquc le dan hijo,que fe ilamó Do 
Fcrnandojde la fegunda muger,llamada 
Doña Violante) dizen que murió mño.

tos en Icalia. En Elpaña hay muy pocos 
Conuentos de Semitas, y los que anti
guamente huuo en Callílla.vno en Oro
pela, y otro en Maniiila.íe acabaron con 
Jos primeros fundadores,por no aucr rc- 
cebidoaili el habito otros Rcligiolos: 
fegun lo dize el Padre Fray Gerónimo 
Román, primera parte de fus Republi-y. 
cas.lib.6-cap.13.de la Repub.Chriftiana.”; 
. Hay vn Conuento de Monjas deíla 
ordenen la villa de Moluicdro ,que es

Oo 4 ' Ib
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la celebrada- y antigua Sígante» en él . fus Mayores, con que fue fácil el entre- 
Reyno de Valencia, ̂  dcRdigiolos^y A garfelcs la cafa,y Conuento, y reftituyr.
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Conuentosen Cataluña. Y huno en Ara 
gon por los tiempos del Rey Don Fer
rando el Católico,y del inucncible Car
los vn Monafterio de Religiofos Sem i
tas en las Cueuas de Cañarie(quc comü- 

Jizen de Cafteliot) lugar deílemcp'
Ar$cbifpado,que fe dcípobló^íegun tra
dición de los de lasCueuas de Cafteliot, 
y eferituras deftos Padres ) por auerfe’ » i n

leles 1© que fe halló,q auia fido antigua
mente deftos fantos Religios,fieruos de 
la Virgen. Fue fu venida el año 1617.por 
el mes de Mayo, primer Prior , y funda
dor en efta ocafion el Padre Fray Ma
toco López , que auia fido el trienio an
tes Prior en Barcelona , con eos, ó tres 
campaneros , que como miniftros de la 
Virgen * fe han multiplicado hafta quin-

muerto en vna pcftilencia todos los Re- B ze.ó diez y íeys,parte de los que han ve. 
liviolos del Conuento, excepto vno, el nido de otros Conucntos , y hafta diez.

&  1 ■ 1 r _  r  1 . ..  1 _ t  _  1 _  * * 7 ‘  -qual viendofe íolo encomendó la Igle- 
fia, y jocalias a los del lugar de las Cue- 
uas,y le fue a otros Conucntos de fu Re 1 
ligion , quedando defamparado cfte por 
muchos años,hafta q nueftro Señor ha íi- 
do leriiidoboluieíTen a cl,por particular 
difpenfacion del Cielo en nueftros dias.
■ Andauael fanto ArtjobilpoDon A15- 
fo Gregorio(de quien yo hago en el Tor 
moliguiente particular capitulo)cnvifi- _ 
ta de fu Arcobifpado, y llegando al lu- 
gar de las Cueuas, y pallando por junco 
delasruynas del antiguo Conuento,y 
confederando el pueíto, y pareciendole 
muy a propofito para vn Monafterio 
(dei'pues de auer tenido información de 
los Naturales, que algún tiempo lo auia 
fido )dturnan ó , y mandó,que luego íc 
reparallc,y labraile la Iglcíia,y cafa.a fu 
cofta. Diziendo, como en Profecía, que 
acabado el palomar, Dios prouceria de
palomas, que le habitaffen. Porque era D eftácn litio afpero,y montuófo.enlo ba

que allí han recebido , y profeflado eftc 
fanto habico. Tienen Religiofos muy 
doftos,ymuy grandes predicadores: y 
entre ocrosal P. M. Onofre Sale, Autor 
del libro de S.Onofre,y otros muy irfig- 
nes libros.Hs el lugar cf lasCueuas de tre 
ciernas cafas,en la ribera del Rio Cama
rón media legua del Conüento , el qual 
cftáen puefto deuotifsimo , y afpero.en 
vna Sierra poblada de arboles filueftres, 
y dentro de vna profunda,y grande Cue 
ua,quc firuc a todo el edificio de cejado. 
Y  tiene vna fuente de muy buena agua, 
de donde fefuftcncalagencedel Monaf
terio, cuya inuocacion, y retablo princi
pal,es de San Miguel Arcángel,muy fre- 
quemado, yreucrenciado de los délas 
Cueuas,y de todos los pueblos déla Co
marca.T engo por cierto, que afsi como 
es el Santuario celebre, ha de venir a fer 
el Monafterio famofo: el qual aunqui

r * r 1 r 1 *
cftoal mifmo tiempo,que auia Dios dif- 
pucftolos ánimos délos Padres Serui- 
tas, para venir a cobrar, y habitar eftc fu 
Conúenco,de que entonces tracauan 
con muchas veras. .

En efecto el Conuento fe hizo , y los 
Religiofos vinieron ¿ con razón llama
dos palomas,por la crndidez,y fenzillez 
de fu vida,y grande exemplo. Traxeron 
algunas eferituras delde Florencia,don
de íe daua bailante noticia , de lo que 
hemos dicho ,y délo que los del lugar
de las Cueuas íabian por tradición de
ai

xo goza de apacible ribera, abundante 
de azev te,vino,fr utas, ca^as, y otras co
fas neceflarias a la miíeria de la vida hu
m ana^ neceisidades de aquellos pue
blos, y Religiofos.
* ' *
CAP. X L V l . Origen > y principio del Orden 
de Monjas Vrañafeas de la Concepción del

Conuento de Taraeona, con la memoria de .©
. muchas perforas de fatuidad lUu-

Jlre^que ha tenido. '
A fundición del Monafterio dé» 
nueftra Señora de la Concepción

de la
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de la Ciudad de Tarazona,e$ propria de A do, en penitencia delivrnnrL0 _ r
ios tiempos de las guerras, que nueítro A tando en el figlo auia P  '*
inuenciblc Carlos, en eftos libros aue- fervifta. do de ver, y
mos tratado, y de los vltimos días de fu 
gouiernorporquc fegun el Padre Fran- 
cifco Gor.^aga tuuo principio el año 
1549.}' fegun ocros.y con mas vcrdadffe- 
gun yo creo)cl año 1546^ fea loque fue 
re en ello, que la ocaíion de la materia, 
que nos da,es de gran importancia,y pro 
•echo para dar fin dicholb , y honorífico 
a elle libro,como parecerá por Jo que fe 
ligue. M , .
i £n e)cafamicnro,que celebróla Rcy- 
na Doña Ifabel de Portugal, madre de 
]a Catholica ,con el Rey Don luán II. 
de Caftilla viudo. Traxo contigo a Caf- 
tilla a Doña Beatriz de Sylua Dama Por 
tuguefa principal , gallarda, hermofa,y 
dilcreta.ParteSjCÓ que fe lleuaua laCor- 
ce, y la inquietaua.Tanco,que (enfadan* 
dofelaRevna,y pareciendole,quede to
do era caula la hermofura, y libertad de 
Eoña Beatriz) la mandó poner en eftre

V̂_tóS-x:■ Defpues le pufo Dioscn'eK. _ 
penfamiencos al tifsimos de inílituy«,  ̂
iigion de Monjas,en honra de la limp^' 
lima Concepción de la Madre de DioS.S 
Los quales comunicados con laRcyna* 
Catholica Doña Ifabel,y con el Artpobif- 
p» de Toledo,parecieron bien,y laRey» 
na le dio el año 1484. fus palacios, que 
alli tenia:para que fe palla (le a ellos,coa 

®  dozedonzellasnobles,ypufielleen exe* 
cucion , fu rcligiolilsimo zelo -, y Tanto
pcnfamietito...... j  1^ .;^ . u . ¿

Afsi le hizo fin mudanza de habito,por 
cinco años: pero al cabo dcllos, el Papa 
Innocencio Oclauo,lcs dio modo de vi* ■ 
uir,nombre de la Concepción y regla de 
San Benito,profeíTando la de CiílcJ, coa 
obediencia al Diocefano.El habito, que 
tomaron fue vn efcapulario blanco, y 
manto azul, con el qual fe le auia apare
cido la Virgen a Doña Beatriz de Syiua,

Xv.

cha cárcel,donde boluiendofe aDios(fin C quando laconfolócn la cárcel, 
el fauor ya del mudo,y defpreciadole en 
fu cora<¿on)ofrecio perpetua virginidad 
y recogimiento a la Madre de mifericor 
dias,fila libraua de aquella cárcel,y afré 
ta.La Virgen fe le apareció, animó,y ac* 
ceptó la ofrenda, y voto de efpofa de fu 
hijo. De alli a tres dias la mandó Tacar la 
Rcynade la cárcel,y ella con grande hu
mildad fuplicó le dieíTe licencia de irfe 
•  Toledo a Santo Domingo el Real

•>«*
En todo cfto huuo grandes milagros: 

porq ella Tanca muger viodefdeiu celda 
todo quanto el Papa hazia,y determina» 
ua en fauor de fu orden.? De mas, que •* 
uicndofe perdido en la .mar las Bullas de 
la Confirmación defte Sanco indi tuto en 
vn naufragio,fueroh hadadas milagrofa- 
mece en vna arca de lu Monafferio.Hu
uo los también en la muerte de Doña 
Beatriz de Sylua, q murió diez dias def-• r* yfN t I V, en

donde queria viuir Monja. Diofela laj^pucsdeaucrprofeíTadocótodasfus dó- 
Rcyna,y gente que la acompañaíTe * con zcllas.y recebido el habito con gran fo- 

uclcfue muy contenta Doña Beatriz, lcmnidad,como también la Virgen icio ,
auia rcuclado. Algún tiempo delpucs fe 
les mandó a ellas Santas profeflalíen la 
regla de Santa Clara,y pareciendo,q no 
Conuenia ellafagrada regla có fin deltas 
Religiofas (que effiempre ocuparle en 
las alabanzas de nucItraSeñoraJIe les or
denóla que hoy guardan,y fe la aprouó, 
y confirmó el fumo Pontífice Iulioil, * 
año iju.Hizieró pues profelion ctenue» | 
uo con particular Breuiario, q tuuieire

oficio

un dcfpidirfede perfona alguna: En ei 
camino fe le aparecieron S. Francifco, y 
S. Antonio de Padua, y 1c dixeron, que 
Dios la queria para madre de muchas hi
jas (fin embargo del voto, que auia he
cho de virginidad,y de nocafarfc) y que 
auiade ferio. Eltuuoefta Tanta trcynta 
años en el Monaftcrio de Santo Domin
go el Real,en gran recogimiento,y clau 
fura, fin dexarfe ver a perfona del mun-

X,
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dcUCon«pc.na 
días de ‘^fundaron otros Conuentos 

de laConcepcion,y fe dio prin 
j  en efte Reyno, en el de Tara^ona 

So 1*41. en dos de Abril, a inltancia de 
Luys de la Mata.Anduuo de por medio 
Don Sancho de Pomar ,feñor de Sigues, 
concertando viniefícn las primeras fun* 
dadoras del Conuenco de IaConcepcion 
de Guadalajara.y porAbadcfa Dona Frá 
cifca de Pomar Vicaria , y religiofa de

dia Hete vezes los fíete Píalmos Peniten 
cíales. Dormia fíemprc vellida, y algu
nas vezes fuera de la cama. Fne de raro 
cxcmplo,mortificación,y paciencia. Vi- 
fitola el glorioíó San Chriftoual en fu vi- 
tima enfermedad, que le auia fido toda 
la vida deuotifsima. A la que queria ex
pirar entró vua paloma muy blanca,y de 
rara belleza en fu apoicnto, rodeó tres 
vezes la camadc labendita madre, y fe 
fentó vn poco fobre fu mifma cabera ,y  
defaparecio. Fue la muerte deíla íanta

aquel Conuento. Pero no teniendo etto B muger en z6.de Abril, año 1557.
efc¿to,y perfeuerando la Ciudad de Ta 
rabona en querer Conuento deltas fan* 
tas mugeres, fe les concedió por la Pro- 
uinciadclos Frayles Francilcos obfer- 
liantes,y feñaló fundadorasdel Monade 
rio delerufalcm delta Ciudad, Doña Ma 
ria Coloma por Abadefa,Doña Geroni
ma de Albió por Vicaria,Sor Ifabel Ran 
por Tornera,SorCatalinaSora por Mae 
ítra de Nouicias,y Sor Catalina Rutincl 
por Sacriltana, con vna Nouicia, que fe

De las primeras, que profeflaron en 
aquel fanto Conuento , defpues de fu 
erección, fue la madre Sor Cecilia de la 
Maca,natural dcTaraçona, laquai tuuo 
don de lagrimas tan frequente,que fe le 
hizicron vnos fulcos por lasmcxillasdel 
continuo riego dcllas.Tuuo grandes vir 
tudes,de pobreza , de mortificación, de 
obediecia,dc religion,de entrañableca^ 
ridad, y ello con tanto excedo, como lo 
dirá la acción figuicnte, no leyda jamai,

dezia Sor Geronima Coloma. Las qua* C ni viltà ( a mi parccer)en vidas de otros 
les profefaron la regla de la Concepció, fancos.Pareciole, que los cuerpos de las
y fueron todas ellas illultres en virtud,y 
grandes maeftras de Religión : como lo 
auian de fer.las que y uan a dar principio 
a cofa tan grande,y aun Seminario, y ef* 

. cuela de per lonas de raro exemplo,y re
ligión ; como allí fe han criado defpues 
acáq que ion muchas las que han obrado 
milagros. Trata defle Conuento el Pa
dre Frincifco Gonzaga Obifpo de Man

religiofas difuntas no citarían en el car
nario tan compue(tos,y bien aliñados*, 
como ella deífeaua , que lo eftuuicfíen 
los cuerpos de perlonas tan reiigiolas, y 
fantas.como allí eltauan enterradas. Y  pi 
diendo licencia a la Abadeíá , para ver
los, y componerloSjbaxó, y los compulo 
con toda la decencia pofsible, y dexo el 
vafo limpio,y muy bien pueíto,conel co

tua en fu Chronicon,alabando mucho el Dcierto, que entre tantos afeos, y podre- 
zelo,y piedad de la Ciudad de Taraco- dumbre era pofsible. La noche »guien
na: y prologúelo el Padre Fray Franciicó 
de Torres, en lu Tomo de Ja Concepció 
de la Virgen, capitulo 14.15.16. y 17. del 
libro tercero, adonde remito al leltor; 
para que vcaaliipor extenfo,y con parti 
cular curiofidad ,1o que aqui fedizc fo
jamente enbreue epitome,y fuma. « i. 

ik La primera piedra fundamental delle 
efp i ritual edificio, que fue la fanta Aba- 

- déla Dora María Coloma, era tan dada 
a la oración, que rezaua de rudillas cada
V .

te falio a vna ventana del Claultro, para 
contemplar vn rato las grandezas del 
Cielo , oyó todo el oficio de difuntos, 
cantado por las Religiofas, letra por le
tra , fin faltar vn tilde, y a fu Abadefa la 
primera lición de los Maytines: fi bien 
era,quando todas lal Religiofas efíatian 
recogidas en fus apofencos entre onze, 
ydozc de la noche. Y  coníidcrando lo 
que aquello podía fer,entendió ,en lo 
interior de fu alma, lo que auia de paíTaren

\
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en íu muerte,que la tenia cercaoa:por 
que la noche figuience enfermo, y poco 
deípues en 4-de Setiembre del año 1563. 
dio e¡ alma a fu criador,co raras, y prodi 
jjioí.isdemoftracionesdefu mucha fanti 
dad. A Sor Violante de Vrreagran Rcli-' 
gioia,v Abadcfadcfte Conuenco apare
ció el glorialo Padre San Francifco,y las 
onze mil Virgioes en lu vltima enferme
dad, y laconlolaron en ella,y tuuoreuc- 
laci o» de la hora de fu muerte ,que fue 
el año 1^75.5  Sor ifabel de Alauianofue , 
muger humildifsima,feruorofa,y conti- 
nuaen la oracion.Fue tres vezes Abade* 
fa,y de coraron tan recio,y fin hiel,q no 
podía c reer jamas mal alguno de perfo- 
1;-' dei mundo. Siendo vna vez Refitole
ra (e deícuydó vn dia de la prouifion del 
pan parala cena de veynte Rcligiofas, 
de manera que no tenia fino folos eres 
panezillos muy pequeños. Boluiofe a 
D ios, y pufolos en la mefa,y abundaron 
de manera,que fobraron hartos pedamos 
para dar a pobres. Y  fucediole Jo mifmo 
fiendo Prelada, que la Refitolera fea- 
nia defcuydado,y no tenia fino cinco pa- 
neaillos: para taco mida, ò cenade cin- 
cueca Monjas, y cernendo viuàxònfian- 
$a en el Scñor,mandó tañer a la comuni 
dad,y cenaron codasabundanrcmence,y 
fobraron dos panezil los enteros, y otros 
muchos pedamos para los pobres.Murió 
fintamente el arto 1615. Dio fu venera
ble cuerpo fuaue oior defpues de muer
to verificándote pbr experiencia,le auia 
oydo el Señor, a quien auiafuplicado le 
quitaíle vn accidente penofifsimo , que  ̂
padecía, y caufaua mal olor,el qual fcJc 
quitó leys dias antes que muriciTe/

La hermana Sor Ana Aznarcz Reli- 
gioía por fer tan continua en la oración 
fue muy perfeguida del demonio, que la 
procuraua inquietar por diferentes ca
minos,y maneras. Vna vez cnfiguia de 
Toro le quilo eíloruar la entrada del 
Coro : otra vez eftando difciplinandofc 
hizo tan grande ruydo, que parecía ve- 
nian los Ciclos al fuelo,y que le hundían

- los edificios,y toda la tierra, pcrfeuéró*
y encomendofe con grades veras a Dios 
haziendo menofprecio de las altuciasdcl 
enemigo , y acabada fu difciplina,-y ora
ción halló el Cielo foiegado , y fereno.- 
Muriófantamente año i^ .auiendo prt 
mero pronofticado fu muerte. A pareció- 
defpues della muy hermofa.y bellxa vtu. 
fu amiga Monja,y lercueló,yauifóde 
cierra cofa que le importaua. - ¡ , ñus»

Sor luana Blalco,fue muger qué guar-
- do perpccuo filcncio.y íigiuoficmprela 
a Comunidad.Fuc dcuotifsimadel glorio

fo San Bartolomé, a quien hizo vn reca* 
b lo , y feftejó fu fiefta con particular fo-f 
lemnidad toda fu vida/ Obró el Santo 
Apollo! en efta Sanca religioía vn mila
gro,con que le libró de vn accidence>en ■ 
que todos los prefentes la tuuieron por 
muerta. Otro muy particular le fucedio 
por la muy graodedeuocion, que al gio*' 
riofo S. Anconio de Padua tenia. Efiaua 
ella Reiigiofa con grandifsima pena; por 
que no hallaua , quien le acabalTc vnos 

; corporales.que para el féruicio del altar 
auia' hecho hazer muchos años auia j y. 
no fe podía defeubrir perfona , quc en
tonces entendiefie aquella labor que 
era fútil, y extraordinaria. Rogó al glo- 
riofo Santo ledielfe luz de alguna per-- 
fo na ,qucvlecuraplieflc aquel dcíIco,y 
queriendo facarlos de vna arquilla,don
de los cenia muy bien guardados,los ha« 
lió acabados con fuma perfección, y con 
grande admiración de codo el Conbcn- 
to , que luego celebró vna Milla de San 
Anconio, por acción de gracias de tan 
milagrofo faceífo. Murió có opinión de 

; íantídad el año 1613. \
SorHypolita deTornamirafuemuy 

fcfialadaen virtud, y confolada por la 
. Virgen facratiísima,convifiblcaparició, 

y rcuelandole la hora de Almuerce. 
SorGeronima Alabiano hermana de,

- Sor Ifabel,fue muy dada a la oración , y 
deuocifsima de la Pafsion del Señor,por 

, cuya meditació llenauade ordinario fus 
ojoshechos fuetes de lagrimas.F ue muy

per-



pérfeguida del demonio,y defpues de fu vtiadancja de Angeles baxaua dcfde ct 
muerte aparecieron grandes refplando- Cielo para acompañarla.; y lleuar en í'u 
ses en íü roftro,prendas cierras de laglo compañía a la bienauenturanca. Llena

H4& L ib .IIll.D e  las Hiftorias de Aragón,

riadc-íu alma. Ápareciofe también ala 
Santa madre Hipólita de Torrijos , mu- 
ger de faniidad infigne, que lo dexó eí- 
crito por mandado de fu ConíeíTor,cun 
otras muchas cofas , que declara bien fu 
eftilo.el original donde las aprcndia.Dc 
ella , y de fus milagros trataremos en el 
otro Tomo libro quinto cap.41.hablado 
de la fundación del Conuento de San

de doria moftrb Dios a la lanca madre 
Hipólita de Torrijas el alma de Sor Vr. 
fula de Blancas,y le dixo.quc le auia pre* 
miado con tanta gloria,por fu mucha lio- 
neftidad, y pureza: aunque íolos doze a* 
ños auia fido rcligioíá. - 
.: Fueron de muy gran fantidad Sor Ge- 
ronima de O rti, y Sor Maña de Orti 
hermanas, y otras muchas defte Con-

Blas de Micdes,de laComunidad de Ca- B uento ¿ cuyos hechos heroycos feríala el
Padre Fray Francifco de Torres en fu li- 
broreferido, y otros Autores los eferi- 
uiran mas largamente,teniendo efto por 
proprio aflumpto bien digno de buenos 
ingenios,y de pios,y laníos corazones.
. iEn Epila han fundado los Condes de 
Aranda Don Antonio Ximenez de Vr- 
rea, y Doña Luyía de Padilla ,y  Manri
que muger valerofa, y de grande exena- 
plo , vn Conuento de Monjas Recoletas 
de la Concepción , el qual es el primero

latay ud , con cuya memoria (quando no 
lahuuicra de la fatuidad de otras perfo- 
nasfquedauan harto calificados los dos 
Conuentosde Taratjona,y Micdes,y hó 
rados ¡os dos vltimos libros dedos dos 
Tomosdc mis hiftorias. .. i <ub-o3 anp 
»■ Fue dechado de grandes virtudes Sor 

Vríula de Blancas, fuclo de Religion,de 
obediencia, de fatuidad, y gozó de par
ticulares fauores del Ciclo. Aparccicró- 
íelc S. Francifco , y Santo,Domingo, de
ios qüalcs de allí adelante fue deuotifsi* C délos defta Corona,y quarto de Efpaña, 
ma.Era tan grande el defprecio,que ha- dcfpucsdeldeMadrid,Camora,y Agre-

• , - i "  / !  • I J  T? t  »1 *11 *11 *zia deíi milma, que eftando vna herma
na luya muy enferma,con la Vncion,y a- 
guardando todos, que expirafle, fuplicó 
a Dios le dicíle faiud. y fe lleuaiTc a ella 
mifma,que merecía menos la vida, para 
que gozaílc de fu prefcncia,y oyóla nuef 
tro Señor,que la hermana mejoró,y ella 
enfermó luego, y murió dentro de po
cos dias, con gran reputación, y fama de 
fu rara fantidad.Anees de morir vio,que
í ib i ■
W  • » O  i- i í

da. Es,Epila villa illuftrcfcomo en otras 
parteshemos dicho) principalmente por 
1er madre del Rey Don luán el Segun
do de Caftilla, y del fanco mártir Pedro 
Arbues Canónigo defta íanta Iglcíla, 
que es lo que quifo dezir Don Geróni

mo de Vrica, en fu vi&oriolo Carlos, r 
> quando hablando defta villa,Di- ; ; 

¿ j 1, z c  t Madre de Reyes ¿y de \
Juntos hombres. , ¿o-, »
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C A  P J / .  JDeU fartta IgUfia de Balbajlro ,y  Obtfpados de Roda i 
‘ y Riba ¿orea, con notables memorias "de muchos Obifpós Santos>

que ba tenido.V
/ úi 3 C‘ I Vi O ;í vfc.íjjíí ^rr mí onv 1 

£ ü j : ; U  í.l b í ; í V 7 ' ; V b ’--i • VL. ,  í W  •, v - v *

Rataremos en cite li- A luego de la antigüedad de otras Cathe-
dralcs,y de fus Obifpos: o ya que dexa- 
mos para otro lugar ella materia,fe eferi 
biclfc del Santo luán Acares, San Voto, 
San Fc)icio,Benico,y Marcello,que die
ron principio a la recuperación defte 
Reyno, y por eíla miíma caula diellca 
fus heroyeas virtudes, principio a la cf- 
critura deíle libro-.con codo ello , por la

v M

bro de las memorias 
de muchos Satos, y Sa 
tuarios, de períonas, 

I iníignescníantidad.y 
letras,y de otras hiño
rias de gran vtilidad.y 

• -■ prouecho ,q nueftros
bidoriadores pallaron en lilencio,ó,quc 
aunque las ayan eferito , y dado ala im- 3  gran obligación ,quc tengo a ella lánca 
prclsion , conuicnc mucho le elcriua en iglefia Metropolitana , cuyo Canónigo
ellos libros,por las caulas, y reípuellas, 
que en particulares capítulos fe irán fe- 
ñalando,y por otras,que experimentará 
los curiólos que los leyeren. - ■■■■i

Y  fi bien es verdad,que auiendo eferi 
to de las Iglelias, y Prelados de (^arago- 
ca,Hueíca, y laca «feria judo fe cratalfe

fue el gloriofo San Ramón Obifpo de 
Barbadro, y por la mucha que tengo a 
a los Santos, que nueftros hiftoriadorcs 
oluidaron", y no los pulieron en Catálo
gos de Obiípos deíle Reyno; y por in
timar a los fieles los patrones, que cíe« 
nen en el Ciclo,y obligar a los Satos que

Pp fue-

t

>



4fO L ib .V .D e las Hiftorias ele Aragón,
fueron nücftrós Padres,y Prelados,a qué ' 
mas en particular fe acuerde denueftras A  
miíerias.y de las de fuslglefías,ypucblos* 
Comentáremos la narració por la varia 
fortuna del Gbifpado de Balbaftro. Ri- 
bacrorcá,yRoda,y por la memoriadulce, 
y íclize récordació de algunos íantos O* 
bifpos.q lo fueron,ó có titulo de Roda,6 
de Ribagor<ja,ó de Balbaftro,ó có todos 
eftos.ó con otros equiualentes.No voy a ; 
corregir los Catálogos, q algunos Auto- í 
res nneftrosha hecho de los Obifpos de  ̂
Balbaftro jpero quiero ofrecer mi traba
jo en hiftoria ta importante,y de tan g r i ¡ 
de honra , y prouecho al Reyno de Ara
gón,y edificación a los lectores ¿ anadie- 
do lo q otros dexaron , o dando alguna 
luz a loque eícriuicron, como ícechara 
de ver,en lo que fe ligue.

Aduiertebié el D .D ó Martin Carrillo 
Abad dfe Montaragoti lás mudanzas del * 
Ohifpado do Balbaftro ¿ diziendo lo fue 
Roda primero,y fe mudó la Silla Episco
pal a Vrgel,y q reftituyédofc otra vez t  
Roda,de allí fe traftadó aBalbaftro,y qué ( 
defpues fuero vn Obifpado Barbaftro, y  ̂
Roda, y otra vez Roda fin Barbaftro, de ( 
donde fe traftadó el Obifpado a Lérida,''1 
quedando fin Obiípo Roda,y Barbaftro« i 
harta q vltimaméte tue eregida lalglefia 
de Barbaftro cnCatcdral.Todo loq dizc 
efte Autor es verdad,y bien aduer:ido,y 
el fundamento de mi diícurfo,q lera po
ner algunos Satos en el Catalogo de los 
defteRcynojpor auer íldo en ellas muda 
tas de Sedes Epifcopales,Prelados,y p a - . 
dres nucftros.y de muy graparte,y muy 1 
principal defte Reyno. Añadiendo tam- 
bie,q la Sede Epifcopal deRibagor^a cf- 
tuuo primero enGiftau,q en Roda,y que 
en los tiépos,q los Obifpos déVrgel fuc- 
ton nüeftros Prelados, anduuieron eftas 
¡rtueftraíígíefias algunos años anexas al 
f>bilpado de Narbuna.por cócefsion del 
Rey D.Sancho el May or,harta q íc refti- 
•vnyaróalosObiípos deVrgcl por elChri 
'ftiantísimeKarniro,pallado algü tiempo« 
fts Defdc el año 7x4. q el Rey D ó García
.^IH . q'i

XimeneZ gario la viíla de Aynfa, y def- 
pues afsi el,como íus fucelTores cótinua- 
ron la cóquifta de Sobrante, y Ribagor- 
ta,harta el año 8oo.y dealli adelante, no 
hallamos q Obifpos fuero del Obifpado 
de Huefca, q entonces tenia nombre de 
Obifpo de Aragón , ni del de Lérida, y 
Balbaftro,q fedeziadeXiftau,ó Ribagor 
ta,ó tuuo otros nóbres durante la capá»

, uidad de fu Efpofa, q era la (anta Iglefia 
: de Lérida.Es cofa muy verifimil,que en 
, aquellos dias obcdcziá aquellas Iglefias 
* a las am as cercanas tenia déFranciaen 
f. las fronteras OIoron,Coméje,Narbon3 , 

y otras*, como fe puede collcgir de algu
nas cójccturas «haftaqconquiftaron ios 
Chriftíanosdc manera, cjpüdicrS fer O- 

„.bifpados de po?fi.En el Obilpado de A - 
ragon fue el primero,q hallamos Fcrriol 

, en el ano 803.fi bien «tros Auforesponc 
en el de 800. aN itidio, y en el de 801.a 

1; Frontimiano amigos de San Vrbez.y O» 
bifpos de laca, que es cofa fin probabili- 

í dad alguna; pues aquella efcritura,q los 
2 inuentó,padece euidentescalumnias, y 
1 (fegün dixe en la vida de S.an Vrbez)pór 
 ̂claras cójeíturas, parece no fuero aque
lla edad,y fíglos los de! gloriofo' S. Vrbi- 
cio,fino otros cié y mas años antes. N i fe 
puede la vida defte gloriofo Hermitaño 
alargar,harta elaño8oz.auiédo fidocap- 
tiuo cnGalicia,cn el tiepo de losSueuos, 
y de S.Martin Gallicienlc.-fi bien quadra 
auiendo viuido en aquel tiepo,con el de 
la tranflacion de los lántoscuerpos deS. 

^ Iufto, y Paftor al tiepo de la entrada de 
los Moros,ó de algunos años antes, q no 
tenemos noticia,q en aquellos cftauá aií 
en Alcala de Henares.El año 8zo.era O- 
biípo de Vrgel Silebuto.y de otras Igle- 
fiasen Cataluña,y enAragoneraObiípo 
de Giftau, Sobrarue, Ribagorca, y de la 
Iglefia Erbienfc.vAnabienícS.Pcdro de 
Taberna,nra Señora de A lao,y otras,co
mo lo dizc^uritalib .i.de JosÁnalesc.4.

En la vida del Rey D.Sancho el Mayor 
haze memoria Blancas de Athon Con- 
dc*y Obiípo de Ribagor5a. Y  en el Indi

ce al



y tiempos UJQtO* 4yi
cc a! fin de fu libro. Dizc, Albo Comes, &• . En cfcto las Iglcfias de R iba rgortfa vi- 
Fpifcopus Ripacurttanus. *; A nieró en poder de S.Eribaldo Óbilpo de

Delpucs dcftoslo fue Rodolfo hijo del 
Códc de Barcelóna V uifredo,el q fundó 
el Monafterio dcRipol,y hizoMonjede 
aquella Tanta cafa a Rodulfo fu primer 
hijo,que deí'pues fue Obifpo de Vrgel,y 
de las Iglcfias de Ribagor^a. Y aunque 
huuo algunos otros Obiípusera lo Salla 
el año 973. y deí'pues deíle Guillermo,el 
el año 1025. a quien fucedio inmediata
mente (fegun yocreo)el gloriofoS. Eri- 
baldo, que (o era el año de 1040.
-- Es verdad,que el Conde de Ribagor- 
ca Raymundo.y la Condefa Garfeada,ó 
Arfenda,auicdo Tacado la ciudad de Ro
da el año 957.de! poder(de los Moros,hi- 
2ieron (u IgleíiaEpifcopal,y nombraron 
al Obifpo Odifendo,q es el primero que 
hallamos con titulo de Obifpo de Roda. 
Pero como duró poco en poder-de los 
Chriílianos, boluio otra vez Ribágorca 
en poder de losObifpos de Vrgel, y lo 
fueron los dichos: li bien en tiempo de

Vrgel,dc cuya$atidad,y letras ay grades 
memorias de aquellos tiépos. Del dite 
£urita lib.i.cap.ié.en tiempo del C5de 
Ramón Berengucrfe hizo la dedicado 
de S. Vicete de Cordoua en el año.1040. 
en 23.de Octubre,fiendo Eribaldo Obif
po de Vrgcl,el qual fue tenido por Sato, 
a quien íiiccdioArmcngol varo» fantifsi 
Bio 8cc. f  Fue S.Hermcngaudiojó Armé 
gol fucciror en el Obifpado de V rgel, y 

B Ribagorjja,varón de grá fatuidad,y vida 
milagrofa, el qual fur puello en el Cata
logo de los Satos,y reza del la Iglcíia de 
Vrgel,y las de toda Cataluña en j.deNo 
uiébrc.y lo pone en aquel diael Martiro 
fogio Romano,Celar Baronio en fus no
tas,el Flos Santorum de Efpaña, y otro i 
Autores. Y  aunque aquel día es folenif- 
fimo<al Reyno de Aragón por el celebre 
martirio délos inhumerabie$,dcuefer 
lo tabicn por ¡agrá fatuidad dclgloriofo 
S. Ermengaudio , q tuuo el gouicrno de

Guillermo dio las Igieíias de Ribagor- C muy grande,y principal parte de fus IgJe 
ca el Rey D.Sancho el May or,y lasanejó íias,ymurióen eíFc dia,cn el qual celebra
a los Obifposde Narbona.Aunqtambic - J - 1 "  ̂  ̂ n
hallo yo en cftosaños.cn el ConcilioLe* 
mouiccnfc,con titulo de Obiipo de R o
da , a Arnaldo. Y  lo trae Baronio el año 
1029.Y el año io32.vn Arnulfo en el Qo- 
cilio dePamplonatíino es q digamos era 
Obifpos de Anillo tan folamente déla 
IglcfiadcRoda.y qlas otras Igleílas de 
Ribagortja pertenezian a Narbona,halla

todo el Principado deCataluña,fu£eíhu 
- -A ellos Sancos fucedio en el Obifpa
do de Vrgel, Don Gmllermo-varon do- 
d i í simo hijo de los Condes de Cerdaña 
Prelado tibien notable ¿quefe halló en 
el Cecilio de Iaca.Pero en elle tiépo, ya 
el Obifpado de Roda,y Ribagor^a tenia 
fu particular Obifpo llamado Arnulpho» 
qfc halló en el'mifmoCócilio.Y parece

el año 1040, En el qual quexandofe San D qaunq lodemasdcRibagor<¿a,y Iglcfias 
Eribaldo al Rey D 5 Ramiro el Chriftia-,v dichasfueron del Obifpado de Vrgel, la
nifsimo del agrauio,q fe le auia hecho en 
agenar las Igieíias deRibagor$a,y darlas 
a la Catedral de Narbonafmotlrádo co
mo por derecho antiguo, y concefsió de 
lafanta Sede Apoftolica pcrtcnezia a fu 
Iglefia) le fue reílituydo el Obifpado de 
Ribagorca,Giílao,y la Iglcíia deRoda,q 
aun ellauacn poder de los Moros,y auia 
fido de los Chriílianos en tiépo del Rey 
D.Sancho el Mayor,como lo eícriuc<£u 
ricalib.i. de los Anuales capitulo 17. i-t

de Roda,ó no lo fue,ó li fue de fu gouier 
no,fue ello muy poco tiempo. Dos años 
deí'pues del Concilio de Iaca,qfue el de 
1065. era ya Obifpo de Ribagor^a Salo
món, y ganándote Barbarte o por el Rey 
D.Sacho Ramírez le dio aquellaIglefia, 
y fe llamó Obifpo de Roda,y Barbaftro.
. A eftc Salomó fucedio S.Araulfo T e r 

cero (aunque otros Autores conforme el 
orden que ¡leuan le ponen li.) con Tolo 
titulo de Obifpo de Roda, y Ribagor$a,

Pp a por-



4J2 Lib.-V. De las Hiftörias de Aragon,
porqueBalbafiro fe aúiabuelro aperder. de SieíTo, que era de Canónigos Rcgla- 
Y  llamo le lamo: porq por tal le tiene la A res,que es vn lugarejo no lexos del mon 
Igle/ia,y lo Catedral de Roda le ha cele
brado fiefla por muchos ligios,y lo dexo 
de hazer,quando recibió el oheio Roma 
no.Hizo Dios por eRe Santo muchos mi 
lagrps, y recibió grandes fauores del 
Cielo,y entre otros muchos le fue reue- 
lado el cuerpo del glorioío San Valero, 
deípues de íetccientos quarenca años, q 
cRaua enterrado en el Caftillo deEltada

,que es vn lugarep 
te Vrucl,a la parce de Medio dia.

A eftc Obifpo fucedip Pondo,a quien 
las licione& de San Ramón , llaman San* 
to,y venerable, y creo yo que eRe Tanto 
Obifpo fue primero Abad de San V icio* 
rían,y es el miftno que fe hallo con titu. 
lo de Abad en la donación q hizo el Rey 
D. Sancho Ramírez a fu hijo el Principe 
D.Pedro dclosfeñorios,y diados de So.

lugar de la Baronia de Caftro, todo lo B brarue,y Kibagorça,dclosqualesdcalli
qual conila por muchas dericuras, y por 
la información que dello hizo d  Carde
nal D .Geronimo Xauierre al Rey Phili- 
po ll.cl año 1^98. en carta de dos de He- 
brero de aquel año.Por lo qual S. Arnul- 
fo.fuc con fu Clero en procefsion,y trafi
lado el cuerpo de S. Valero a lu Iglelia 
de Roda,y de allí a día de £arago<ja. En 
tiempo de S. Ramo,que nos dio el bra^o 
año lu i.q u e  fue el de la reedificación 
della Tanta {glelia.4.Idus OSlobris, y de la 
tranflaciondcl bra$o 13. Calendas Nouent

adelante fe llamo Rey en daño io85.fié- 
do Obifpo de !aca el Infante D.García, 
Ramón Dalmau de Roda ,Sancio Abad 
de S.Iuan de la Peña,v Poncio de S. Vic
toriano D.Sacho Ramírez hermano del 
Rey Conde de Benauarrc ,como lo trae 
(^orita lib.i.de los Anales cap.27. El año 
1090.fue hecho elle Santo Abad Obifpo 
de Rada; y el año 1101. comentó a lia- 
mar fe Obifpo de Balbaflro,y Roda, por« 
que elRey D.Pedro Tacó aquella Ciudad 
del poder de los Moros, y ia hizo Cate«

bris. Todo lo qual conila de vna concor« C dral, dando le poflefiiones , rentas, y ju
dia hecha entre los Obifpos de (Jarago- 
^a,y Paplona Pwi&w Beati Raymmdi Bar- 
baftrenfis Epifcopi, que la tiene nuellro ar- 
chiuo en el arca de las eferituras comu
nes del Señor Ar^obKpo.y Capiculo,; en 
el faco,y ligarla de la letra N. Y afsi mif- 
mo,en tiepo del beato Dó Guillé Peres 
primer Obifpo de Lérida, deípues de la 
recuperado de Efpaña.cl año 1149. que 
nos dio la cabera ainRancia de nuellro

nfdiccion de los términos de Balbalíro 
haRa Alquezar,y haRa la Ciudad de Lé
rida y fus términos. Por lo qual fue a Ro- 
ma cRc Sanco Obifpo, y le fueron con
firmadas las donaciones que el Rey hizo 
a la Iglelia de Barbafiro, por el Papa Paf* 
cual 11.No fe fabe particularmente,qua- 
do murió eRe Saco Prelado:pero por co 
jeéluras fe faca,que murió el año 1103.6 
al primero de 1104. antes que muridlc

Principe D¿ Ramon Berenguer,marido ü  el valerofo Rey don Pedro, cuya muer
de Doña Petronilla Rcyna de Aragón, te fue el mifmo año no4.Muchas memo 
hija del Rey DóRamiroel Monje. Viuio ^  rias fe hallaran de las grandes virtudes
S. A multo deípues de la inuenciondel 
cuerpo dcS. Valero té.años, y fucediolc 
en el Obifpado Raymundo Dalmau,que 
fe intitui&uíEpifcopus inRota, &  in Mon
zón. el año 1080. : • , , m í . V  U
-< Defpués de Ramón Dalmau, fucedio 
Lupo Obifpo de Rota, éc Ripacorça ,el 
qual firma el priuilegio,quc el Rey Don 
Sancho Ramírez concede a Ja Iglelia 
Catedral de laca , co que le atribuy e la

dcRe Obifpo,y Don Miguel Cercico en 
la vida deS.Ramon,dizedel,que aüque 
no es Santo canonizado en la Iglelia de 
D ios i pero que fue muy fanto varón y 
de gtan cxemplo deChriRiandad,y todo 
genero de virtud. Y  dos.ótres vezes le 
llamó fanto Obifpo,varón rcligiofo,quc 
fue en terrado có grande lentimienco de 
fu Obifpado; porq fu grande exéplo da- 
ua ocaíionafer tenido comunmente por

Santo.*



y tiempos de Garlos Quinto# 4y j
Santo. Sucedióle en el Obifpado S. Ra- en la IglcfiadeSan Antonino(delaqual
mon,de quien eferiuiremos particular 
hiftoria en los capítulos figuicntes.

dcfpues hemos de cícriuir)muy cerca de 
Tolofa , en donde viuio con tan grande 
cxcmplo,y fanridad,quea fu fama le eli
gieron los Canónigos Reglares de San 
Saturnino dcToloía>por Prior de fu Iglc 
fia. Y lleuando en elle cargo muy ade
lante la vida cxemplar, y religiofa,y ref- 
plandeciendo en raras,y particulares vir 
tudes, era alabado,y tenido por hombre 
fantifsimo.y de muchas letras. Y fue cftc 

trabajo por las grandes B predicamento tan grande,y los rayos de 
dificultades,que la mu- fu luz fe eftcndicron tanto,que faliendo

de los Rcynos de Francia, la dieron muy 
grande en cftc Rcyno de Aragón,al tic- 
po de la muerte del Santo Obilpo de 
Balbaftro Pondo.No fe hablauade per-* 
fona de mayor fatisfacion, y partes.que 
pudieífe hinchir los vacios del predecef- 
for(queporfu fantavida dexo fus Iglc- 
fiasen grande fcntimiéco)fino del Prior 
de San Saturnino Raymundo, cuyasala

CAP. I I .  San Ramón Guillemfue traydode 
Tolofapara Obifpo de Barbajlro, y Roda ,fus 
grandes v i rindes, fu predicación,fu doliri - 

na,fus muchos milagros.

Emosfalido del capitu
lo pallado con muy gra

chedubre de Obifpos, 
y mudanzas del eftado 
de las Iglefias de So- 

brarue, y Ribagorca, y la poca luz de la 
hiftorin de aquellos tiempos nos'han cau 
fado, en cfte llegamos a la vida de San 
Ramon, cuya fantidad, con fus rayos, y 
refplandorcs nos facilitara mas el cami
no, y correremos masanchos, y cftendi-
dos efpacios, y mayores,y mas defemba- _  bancas, y fus equos refonauan por toda
-- te  ̂ J a * J ̂  A. a  ̂̂  - i /* L. T — u t_ te /l. a ■ * a /X  ̂ /I«. ¿m. ¿  A 1*̂  a A A ̂    ̂ dB te te «te te te t  ̂ _razadas diftancias; fi bien halla nueftros 
tiempos por el dcfcuydo de los pallados 
fe auia cafi perdido la memoria de los 
milagros,y heroyeas virtudesdcftcSan- 
to , que los modernos con inmenío tra
bajo han defeubierto de los altos auten 
ticos de los archiuosde Roda, y Barbaf- 
tro, y de otras muchas eícrituras. Y yo 
en ellasbreues relaciones ( conlasqtia» 
Ies piólo fcñalar algo de lo que los vnos, 
y los otros no aduirtieron) ofreceré al 
glorioío Santo algunas de fus muchas a

Efpaña. Determinaron pues los Canó
nigos de Balbaftro, y Roda de común 
confcntimicnto eligirle por fu Prelado,1 
y para falir con fu intento, acudieron al 
Rey Don Pedro, para que fin aduertir a 
San Ramón de la elección,que de fu per 
fona querían hazer, lo traxelTe con car
tas a Balbaftro. El Rey holgó delío,y efi- 
criuio al Santo, que vinieíl'e a Aragón 
con preftezaa verfecon ehporque tenia 
negocios de importancia, que comuni
carle. Admirofc el humilde Raymundo,;

Jaban^as, y mi cornadillo decuydado, y D y no atinando lo que podiafer,vino luc- 
vigilancia para gloria de Dios , y fuya, y go a elle Rcyno,quando ya el Rey Don
para honra, y edificación defte Rcyno, y 
de los que guftaró de leer mis borrones.

Nació San Ramón en Durban villa de 
JaDioceíi de Tolofa de linage principa- 
lifsimo, y Real , fegun eferiuen algunos 
Aucores.Siendo niño fe ocupó en los ef- 
tudios, en laadolcfcenciacn exercicios 
de la guerra. No le quadrauanlos em
pleos militares, y afsi boluio a fus letras, 
y cftudios, y acabados ellosrenunció el 
mundo ,v  tomó el habito de Religiofo

Pedro era muerto ,y le auia fucedido el 
Rey Don Alonfo el Guerrcro,valerofif- 
fiino Principe, que dcfpues fe llamó Etn 
perador de Efpaña Rey de Aragón, Na- 
uarra, y Cartilla, por el cafamiento que 
hizo con la Reyna Doña Vrraca,que no 
deuiera: porque fue caula de grandes 
trabajos, y guerras.y que el Emperador 
la prendieíle en el Caltellar,y quepubli 
cántente larepudiaffc cftando en Soria, 
y de otras muchas inquietudes. • » .
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-  Sabiendo San Ramón,que era muerto formación de fus fubditos con grande 
1 Rey Don Pedro, y eftando muy cerca ^  efpiricu, y particulares donesdel Cielo,

4 j4  L ib .V .D e  las Hiftorias de Aragón, /

deHuefca.quando qucria coronarfc Do 
A Ionio,vino a befarle las manoseándo
le noticia, como auia venido a Efpaña, 
por orden,y mandamiento de fu herma
no Don Pedro Rey do Aragón, y prede
cesor fuyo. Deq tuuoel Principe muy 
gran contento fabida la caufadel llama
miento, y el general aplaufo de las Ciu
dades,y Iglelias de Roda,y Balbaftro,co 
que deífeauan, y aclamauan a S. Ramón

con que Dios enriquezió fu alma. Pero 
para que en cito no hablemos fin Autor, 
y que las virtudes heroyeas, la predica
ción celeftial, y los muchos milagros de 
San Ramón no vayan delineadas con To
la la pintura de nueftras manos,añadire
mos en cada párrafo , lo que íus Iglcfias 
en el rezo antiguo,y las de Huefca, y la
ca le cantauan con palabras admirables. 

Déla eleccionquc hizieron en Tolo-
por fu Prelado,y Obifpo. Dixole el Rey b  fa de San Ram ón, para Prior deS.Satur- 
que íu voluntad era, y auia fido la de fu nino, dize vna Antiphonadel z.Noñur-
hermano.hazerle venir de Francia,para 
Obifpo de Balbaftro ; y que afsi auia de 
encargarle del gouierno , y adminiftra- 
cion de aquellas Iglcfias, y Obifpados. Y  
dixofelo con tantarefolucion,que aunq 
el Santo quifo efcufarfe(diziendo que no 
era perfona bafiaute para ello) viendo la 
determinación del Rcy,y de toda fuCor

no. Crcuitfama •viri , voluti Tolofa potiri, 
tanto Patrono, tanto ditata colono, ¿re.

De fu gran do¿trina,y el gran concur-' 
fo de los pueblos paraoyr fus fermones, 
en el miímo No&urno. Occurrunt pepalit 
veniunt lini numero multi , ijle bonus Doftor 
monJiratvefigiaCbrifli, & c. . t

De fu venida a Elpaña en vn Refpon*
te,y las vozes de los pueblos de aquellos ... Torio. Beatus homo venit in Rtgnum Plif'pa> 
Obifpados,huuo de aceptar la elección, ‘ niarum, incultosMores UluJlrat,quosfuápr<e- 
y tratar de confagrarfe,ct>mo fe hizo con C Jencia lujlrat, ¿re. Loquens digné, cunóla per-
muy gran contento de fus Iglcfias, y con 
general aplaufo ,y  aprobación de todo 
cite Reyno el año iio4.Fuc la confagra* 
cion en Balbaftro .corno fe collige de la 
cartadeS.O)degario,en donde dize. Cié 
enim ipfe habuerit in pace Ecclefia Barbafiren\ 

fem ,vbi confccratusfuti,¿yc. .
¡ En fiendo Obifpo trató con grandifsi- 
mo cuydado del bien de fus oucjas, y de 
la vifita de fu Obifpado, para reformar,

traóìans benigni, rexit ture datum, Babqftri 
Pontificatum,¿¡rc. • . . i

Del defprccio,que S.Ramon hizo del 
mundo,y de fu vida fantifsima. Dize vna 
Antiphona, Mundi fraudes videns, quafi 

Jlercora terrena ridens, quod nil eft fprsuitfub 
Chrijii ti ge quieuti ,& c. Y mas adelan tc.Hic 
ejl verus I fraelita cuius vita ntiet in Solio cali, 
dono [¡dei red im ita le. >,

De fu cilicio continuò por tiempo de
y para reedificarlas Iglefias , que por Ddiez y feysaños. En vna Antiphonadel 
las muchas guerras con los Moros auia tercer Nocturno dize. H uicfuitvilis,ve-
algunas diruydas. Hallanfe por codo fu 
Obifpado muchas coníagraciones, que 
hizo,y declaran bien,los a¿tos que dellas 
fe hizieron, el gran efpiritu defte Santo. 
Intitulauafe RaymmdusGuiüermus, como 
parece en la confagració de la Iglefiade 
Aleren,donde dizc.Anno incarnationis Do- 
mini M . C. V. veniens *Dominas Raymundus 
Guillermus ,¿rc. Empicó todo el tiempo 
de fu gouierno, en vi litar fus ouejas, en 
la predicación del Euangclio, en la re-

Jits circunjtta pilis ,fub quater quatuor annis, 
deuota mentí, folo cujlode fetente. . ■>, a i ■

Los grandesay unos,oración continua, 
vigilias, paciencia, don de lagrimas que 
eftc Santo tuuo.Cantaua el Breuiarioan 
tiguo en breues palabras. Itiunansfirav.s, 
vigilane,quoque patiens,plorane Spiritufanólo, 
captus muñere tanto. Dela manfedumbre 
rara de San Ramon, habla la Antiphona 
de Prima con grande breuedad,y elegan 
eia. En doílor magnus refplendet mitis vt

agnus.



»gnus. En donde le llama varón grande • enbreuesdaSjíinoqueleduraíTen trczc 
en la doctrina, y cordero fenzillo en Ja años , que delpucs(de puerto en ellos ,y

y  tiempos de Carlos Quinto. 4 j j

manfedumbre. De la liberalidad, limof- 
nas dcfprecio de las cofas del ligio, que 
cfte lieruo de Dios hazia,las Liciones, 
Antiphonas,Refponforios,yHymnos de 
fu oficio por muchas palabras hazen me 
cionjque por no alargarme las dexo.

Pero de los muchos milagros, que ta
bre) curando enfermos,dando ojos a cie
gos,pies acoxos,oydos a los Tordos,ala
bando demonios , y obrando otras gran- B 
desmarauilla$(que fon los fellos,coque 
fella.y confirma ios hechos de fus efeogi 
dos la diurna mifericojdia: como el Rey 
y Principe los Priuilegios que concede, 
ó las cartas,que eicriue,quando las fclla, 
y firma) pufo el rezo de San Ramón las 
palabras,que fe liguen con tanta breue- 
dad, y elegancia , que ha no hallarlas de 
tan buena nota,huuieramosde gallar,en 
declarar fufcnccncia, muchas paginas.
DiZCn. ■ ' . j 'jCí; i , , ;

defterrado de fu Iglcíia de Balbartro) 1c 
durò la vida,junco con la paciencia, faa- 
tidad,yconrtancia. Pero de lamanera, 
que pafsó lo veremos en el capiculo fí- 
guíente.

C A P .  I I I .  C.onítnuafe la  h ijioria delg lsriofo  
San Ramon G uillan  , las perfecciones que p a -  
i deciò ,guerras contra M oros en quefe hallo, ,  

y  que fue Canónigo de la Santa Ig le - •> . 
f a  M etropolitana  de j

(¿aragofa. , f ¡ , : \

Veue años gouernò el 
gloriofo San Ramon la 
Iglclia de Balbartro con 
quietud, y fofsiegodcf- 
de el año Ì104. harta el 
de 1113. quepretendien 
do Brteuan Obilpo de

'  Hucfca.qucaquclla Iglelìa auialido da 
Pr.efulKajmundusabomni crimine muti- da afuObifpado porel ReyDòSancho 

dui ,furdis auditum reparat, claudis quoque -t Ramircz,padre del guerrero DonAbn- 
grejfum, dat cacis vifum , dat debtlibus quo- fo(mucho antes que fe ganaifeBalbartro)
quenifum, abjlrahit inclufos, o ff curo carcere 
trufos,fine vUa pena, cum ejl difìunfìa catbe* 
na, plurimaperpeffus, etto fonai demonepref ■ 
fus. Noxia cangia fugai. Sibi morborum nthil 
objìati&c. Que es dczir, cl fanto Obifpo 
Raymundolimpio de todas lasculpas, y 
pecados ,daoydoalosfordos, piesalos

que a e l, y no al Obifpo de Roda perte- 
nezia.Era Erteuan muv priuado del Rey 
D on Alonfo ; y afsicon fu fauor falio fa
cilmente,con lo que incentaua, y hecho 
de fu Iglelìa, y Ciudad con mano arma
da, y con cl defacaco pofsible al gloriofo 
San Ramon. El qual tomando aquel tra-1 1 1  1 r\ ■ _ _ 1 - 0*coxos, a los ciegos vifta, a los debiles bajo, como de la mano de Dios,para bie

fuerzas, libertad a los encarcelados mi- D de alma,fe fue a pie,camino de íu íglc
lagrofa,también a los atormentados por 
cl demonio, que luego con grande ef- 
truendo huye, ninguna enfermedad im- 
pidelagran potenciaderteSanto, w.

Eílaua el demonio enojado con Sa Rá- 
mon portas muchas ganancias, que le 
quicaua , y diole cl Cielo licencia: para

lia de Roda i con muy gran paciencia, y 
ferenidad de animo fin dezir palabra al- 
gunaafpera.ni mortrar en lu rortro gene 
ro alguno de defabrimienro.Y fubiendo 
fobre vn montezillo.que ay en la huerta 
de Balbartro(que aora fe dize de San Ra
in ó,por lahermita.y oratorio que ay allí

ñ le períiguieíie (como a otro Iob)y con fundada en honra derte Santo) boluien-
■ ̂  » /• . r n /T* ___  J .. 1 _ ^  * ni C' Ini,. •• /ln ft. I -» An nnl* f..las perfecuciones fe manifeftaflen mas 
las grandes virtudes, que íu alma encer- 
raua, y el fuego del Efpiritu Santo, que 
abrafaua lu pecho. Y  no quifo nueftro 
Señor, que fe le acabafíen los trabajos

do los ojos al Cielo , y defpues ázia fu 
Igleíia, y Ciudad la bendixó, y encome- 
dó a Dios con teruorofos afectos, y fuá* 
uifsimas razones,dignas de l'u boca, que 
mas parecía de A ngel, que de hombre.
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Hecho eftoandimo poco a pocofuvia- 
je, y He£0 al cero dia en Roda,en donde 
fue recibido con grandifsimo contento 
de I«4' Dignidades , Canónigos, y todo 
ci Clero de aquella Santa Iglelia.

La caula porque el Rey Don Alonfo 
fe tnoftrb contrario aSan Ramón,lade- 
clara San Oldegario Metropolitano de 
Tarrag ona,cn la carta que fobre eftn ef- 
criui:j J1 Papa Innocencio ¡1. Y erapor- , 
que cu las guerras,que hazia eftcPrinci- 
pe contra Chriftianos (que fueron mu
chas en Cartilla,Galcuña,y otras partes.) 1 
lamas San Ramón quilo acompañarle, 
por noaprouar con lu pvefencia lusprc- 
tcfiones,que ro los dcuia juzgar por ju
ñas. Dizc S.Oldegario: Ducnitn Dominus 
Raymaudus, Epifcopas i ti pace haberet ipfam 
Eccltfíam Barba/lrtnfem /ubi confeeralusfuity 
Rex Aragonum ,qui femperip/i ininucabatur 
(tiolebal enim eumfequtjuptr CbriJlianos)mif• 
foStcphano Qfcenfi Epif copo cum manumití 
tari, ipfum Epifcopum î nominiofeferie expefft 
abEcciefía,:&Ciuitate,¿rc.

• Delta carta de San Oldegario,y de las i 
del Papa Pafcual 11. vna para el Rey ¿ y 
otra pata el Obiípo Eftcuan,fe veela po
ca razón , que cite Obiípo tuuó pues la 
Iglefia de Balbaílro eltaua vñida con la 

,de Roda por Ja lama Sede A poltolica, y 
quan proteru» amjuuo en elto: pues fue 
por ello excomulgado, entredicho, fuf 
penfo, y priuado dei Obifpado de Huef- 
ca : y con todo eíTo jamas defiftio de fu 
tirania,ni quilo reítituyr la Iglefia de Bal 
baítro, ni obedtzer los Papas,niir a R o
ma donde le llamauan : y como duró fu 
obílinacion todo ci Pontificado de Paf
cual, Gelafio, y Calixto, que por ello le 
defcomulgó.

También fe eolligen deltas cartas los 
particulares dcikftos de Eftcuan , como 
lato a San Ramón ignominiofamentede 
fu Iglefia , y Ciudad , como le faqueó la 
cafa,y Palacio.y lo q en ella tenia. Adhnc 
Barbajlrenfis Epifcopt domüm inuadens, qti¿ 
iüiebabentur difiraxijli. y como también 
faqueó la graja de la Iglefia,y lo que allí

auia. Et ah EcclcjLe •villula pr<edam armata 
mam diebusfoíemnibns abcgijli. Ello dizc el - 
Papa Pafcual en vna de fus cartas,y otras 
muchas colas, hablando con Eftcuan en 
que declara íu tiranía,fu inobediencia,y 
rebelión a la Sede Apoftolica.y mas que 
fe aína atreuido tótra el Cielo, que auia 
robado,y vfurpado los derechos Epifco- 
paies del glorioío San Ramón, qucrcci- 
biaen lu cafa , y acariciauaa los que el 
Sanco auia excomulgado por rebeldes: 
como lo puede ver el lector en citas car-

1 tas,que las hallara en ci libro de las Gra-
dezas de Huefca lib. i. cap. 41. adonde 
me remito. ■■■■■■•

Deltas cartas fe collige la bondad , y 
fantídad de San Ramón , y la de San Ol
degario haze mención de fus milagros, 
y gloriofa muerte, de ladcíaftrada del 
Obiípo Eftcuan, de la penitencia del 
Guerrero Don Alonfo,y como delante 
muchosObifpos, y perlonas Religiofas 
cor.fclsó la culpa grande »que tenia por 
auer amparado al Obiípo Efteuan,y per-

2 leguido a San Ramón , fin razón ni juy- 
zio. Ego pro peccato meoiüum •vtrum Religio- 

fum ,habla del Santo^w ralione,&  indicie 
expulí defedefuá Barbajlrtnfi. Y como por 
el temor de Dios rcítituya la Iglefia de 
Balbaftro al Obifpo de Roda f  edro, que 
íucedioa S. Raymundo.
i De aqoi fe eollige los grandifsimos 
trabajos, que el glorioío San Ramón pa
deció,en lo que le relió de la vida.íu no
table paciencia, fu piedad, fu oración ,y  
vigilias cótinuasjlus milagrofos hechos. 

^ Dize vn A utor,que daua de limofnaquí 
to tenia ,findexarfe cola alguna parafi. 
Cumplía con el precepto del Euangclio, 
amaua los enemigos,ieruialos quanto 1c 
erapofsible.Y aísi aunque labia lo poco,

, que el R ey le quería, y eftimaua,le afsi- 
ftio en las güeñas contra Moros,y en la 
batalla de Gutanda tan nombrada,en do 
de el Rey los venció , que venían a def- 
ccrcar la Ciudad dcCarago<ja,y los ame
drentó , y ahuyentó de manera ( deftro* 
zando vn poderofo exercito,cn que con*

/ filtia



¿y, tiempos Quintó.' 4 J7
fiília lamayor potencia que ios Moros . perar focorro, y qué les faltó el de T e} 
tenían en Hipada) <jue nunca mas al^a- mino por fu cobardía,y el defufobrino
ron cabeza , ni eraoiaron focorro a los 
Morosdeíta Ciudad de Caragocá. .
- Auiaoalgunos adosantes venido los 

Almorauides Reyes de Africa crt focor- 
rodclos Moros de £fpaña,y con eltecó 
Jor fe hizieron feñores de lo que los Mo 
ros tenían en ella. Y  viendo en tanta nc- 
cefsidad a (^arago^a ¡ y tan apretada del 
cerco que don Alonfo la tenia,juntaron

vencido por los nueftros.Dicronfe a par 
rido con honeltas condiciones;que el 
Rey Ies guardó inuiolabletnente. En el 
cerco fue nombrado por Obifpo de £a- 
rago^a Pedro Libranahóbrc fanto,ycó- 
firtnadopor el Papa Gelaíio,el qual def- 
pues de rendida, confagró la Iglelia de 
San Saluador,ypuioendlalaSedeEpif- 
copal,y trató de poner Canonigqs,y Di

grandes cxcrcitos con fuCapitan Tcmin Ö gnidades, las masauentajadas pcrlonas*
Rey de Africa, el qual llegando a cftc 
Rey no fe retiró anees de llegar a Daro- 
ca cnueítido del miedo de los nueltros. 
Pero emprendió otra vez el focorro de 
^arago^a vn vaiienteMorofobrino def- 
té Rey i y juntando innumerables gen
tes,y viniendo derecho a £arago<pa, de- 
xando la gente que era meneuer en el 
cerco delta Ciudad le faiio Don Alonfo 
al encuentro, poique no fe le efcapalle

que entonces fe pudieron hallar enei 
Reyno , y fe traxeron algunos cftrange- 
ros>eminentes en Cantidad,y lctrasjfegu 
el citado de aquéllos riépos. Quifonue- 
ftro Señor,que al tiempo,que Pedro Li- 
brana cratauade ordenar las cofas della 
Santa Iglelia ,Ce hallafle en ella Ciudad 
tlgloriofo San Ramon Obifpo d¿R o¿ 
da, qué andaua déshechado de Barba- 
ftroiy expelido ¿ojudamente dé aquella

como el Rey Temin fu tio,y dándole la fu Igleíia.Trataroticon el D6 Pedro Li- 
batalla lo desbarato , prendió, y bo/uio brana,y los Canónigos (como con perfo
rico,triumphancc,y vi&oriofo , lleno de 
-defpojos,captiuos,armas,vanderas,ca ua 
uallos, y trofeos a £arago$a. Y  aunque 
«ftd batalla,y el (infelice della fe puede 
acribuyra Don Alonfo,lo mucho, y mas 
principal de la victoria, fe deueatribuyr 
a las oraciones, y íacrificios de San Ra
mon,que fe hallo en ella: como lo dize 
el Breuiario antiguo delta Santa Iglefia 
Metropolitana,en la (iella de la transla-

na tan do¿ta,fantá,y prudente) de las co
fas concernientes al eftado deíla lglcíia, 
y infpirados del Cielo ; le fuplicaron ac- 
ceptafle cl fer Canónigo ti ella en aque
lla primera elección , y lo hizo con mu
cho güito c! fieruo de Dios. Y  afsi mil* 
mo a ruegos del R ey, y deda Santa. 
Iglelia,ledio el brazo de San Valero O- 
blípo de ella,que con la cabeça,que def- 
pues dio D. Guillé Pcrez a inftancia del

cion de San Valero,en zo. de 0 ¿tubre:y D Rey Don Alonfo II. hoy gozamos , y en 
es cierto ; que en los peligrofos tranzes; ¡ riquifsimos reliquiarios, brazo* yeabe^
de las batallas, hazen mas las oraciones 
délos Santos,que lasfuerzas de losexer 
cicos.Vencian los Ifraelitas a los de Ama 
lech quando leuancaua Moyfen las ma- 
nos al Cielo, y hazia oración a Dios.'Erá 
vencidos, quando Moyfen ccíTauade in
terceder por ellos Exod. 17 .1 Interce
diendo Moyfen celTauan las llagas , y 
tribulaciones de Egipto, lino hazia ora- 
aionaDios.dedruyan aquel Reyno.
■ Defmayaronlos Moros de£arago^a 
viendo que de ningüna parte podian ci

ca tenemos engran veneración,y reuc-
rcncia.' ¡ ■ ' y : V '
-j Ser cilo afsi,que el gloriofo San Ramo 
fue Canónigo delta lanta Iglelia, dizelo 
Diego de Aynfa tratando de la vida def- 
te Sato, en la qual fe vale de lo que della 
elcriuio D.MiguelCercito fu fuceíTor,y 
Obiípo, que ha fido en nueítros tiempos 
de Balbaftro.el qual en la vida de S. Ra
món,donde dize, que llegado el Santo a 
Carago^a, v vilitando la Iglelia Metro
politana fe holgó mucho con Don Pedro

Libra-



4$& Lib.V¿D elásH iftorias de Aragon,
Librana.y los Canónigos, y q ellos cftu Don Sancho Obifpo de laca, fiendolo fe 
uieron muy cornetos con fu vifta,y qucA hizo Monj- de San luán de la Peña, y

Doo Pedro Obifpo de Najera hizo lo 
mifmo, y no fulamente hermano, & Co- 
fatire: como algunos quieren feñalar,'fi

los vnos, y los otros fe confolaron mu
cho, vi endola libre de tantas profanida- 
des.y que luego rogaron al Sanco holgaf 
fe de ícr fu Canónigo, y el como entep- 
dio la deuucion, y llaneza con que fe lo 
pidian,lo admitió,y quedó por Canóni
go de la Seo, &c. Y  bien fe compadeze 
fervno.Obifpo,y hazerícCanónigo ile-

no Monje, y Rciigiofo, como los demas 
de la cala. Ÿ  es masanueftro propofito 
lo que Vincencio Beluacenfe dize , y lo 
refiere , y afirma el Padre Barnabe de 
M on tal u o ,d c San to T  ornas Cancuarien-

glar,y profeííár fu inftítuto.ó de otra Re fe, que echado de fu Ar^obifpado tomó 
ligiun. Porque aunqel eftado del Obif- 1 el habito de Ciftcr en Pontiniaco Mo- 
po es mas perfefto,que el de los Religio ®  nafterio famofo en Francia, donde vi
tos i.con todo effo puede profeflar Reli
gión,y hazerfe fray le , pues fiendolo, fe 
puede quedar con fu Obilpado.Con que 
queda obligado a guardar la profeision 
que hiziere en todo lo que no perjudi
ca^ cftoruala obligació del oficio Epif- 
copai,y licuare! habito. Y pues ya el glo 
riofo.San Ramón le ileuaua dcCanoni- 
goReglar.y lo auia fido antes de Ohiipo 
no tiene dificultad , que lo fucile defia 
fama Iglefia,tiendo Obifpo de Roda.

uio con el algunos años, hafta que {suel
to a Inglaterra alcanzó la corona de mar 
tirio.Que no ay que trepidar enxofa tan 
llana, y ademada en la Iglefia,y tan vfa- 
da en aquellos tiempos. Mayormente 
que efiaua en vfo la multiplicidad de 
Prebendasen diferentes Iglefias. Y cor
ría mas principalmente efta razom en vn 
fanco Opiípo defpojado de fu iglefia ¿y 
de (us:bienes,y que todos los que alcan- 
^aua daua de limoínat, como dizcnlas

No puede dexar vno el Obiípado pa- C liciones del Breuiario de Hueíca. Sea
ra hazerfe Religiofo fin particular licen como fuere,el gloriofo San Ramon que-
ciadel Papa, como lo dize el Angélico 
Do&or a. i. q. i8^.art,4. Y eíTo por algu
na de las caufas,que allí pone,por las qua 
les fe le concede la licencia. Pero def- 
pues de Obiípos hazerfe Religiofos, es 
do&rina llana. y viada en la Iglefia Ca
tólica. Y tenemos en perfonas defte Rey- 
no illuftrcs excmplos, Don Raymundo 
de laPuente natural de la villa de Fra-

dò por Canónigo defia Santa Iglefia , y 
dcfpucs de eleáo > dio el braço de San 
Valero, y fue craydo a efia Santa Iglefia» 
el año m i. en ao.de O&ubre. i .q 
. El Cabildo de Çaragoça gozó en las 
primeras elecciones defie varón fantif- 
fimo, a quien como a Prebendado hijo» 
y Patrón fuyo deuegran dcuocion,y ce
lebrar fiefta : fi bien por muchos años,

ga, el qual defpuesde algunos años, que no teniendo noticia, que cuuo hijo tan 
* era Obifpo de Valencia, fe hizo frayle fanto, y Prebendado tan amigo de Dios,

Dominico,y fe quedó Obifpo, y fue vno 
délos muyfeñaiados Prelados de Eípa- 
ña,y de los mas famofos D o lo re s , que 
huuo entonces en el mundo en ambos 
Derechos,como lo dize Francifco Dia- 
go cap. 8. del primer libro de la hifioria 
de Aragón , de los Fraylcs Dominicos.

Lo mifmo hizo Don Pedro de Cen
tellas, (iendo Obifpo de Barcelona,Don 
Blaico Obifpo de Calahorra, que reci
bieron el habito de Sanco Domingo.

honrado ; y canonizado por la Iglefia,
dexó de hazerio. >/- -, ) *

} *
* . 1., ■ * J ; .-

CAP. I I I I . Muerte,y fepultura de S.Ramón, 
canonización,rezo,tranjlacion,donde ejla» ■ 

fus reliquias los Autores, que eferiuen ¡v) 
del, y  fus muchos milagros.

Aílaua adelante en fu pley- 
to el gloriofo San Ramon, 
para 1er rcfiuuydo en fu

ig|c:



íglefia/y los Sumos Ponti««! ero ici- 4 Rey.qukcladii'conmb-íhoamoi'.qife
n u i jg a r , a  ̂ E í t c u a n  v hafta^ p r illa r le  de y a  le  a u ia c o b r a d o ,y  c a rta s  p a ra  e l Ó b i f .

y tiempos de Carló$'Quinto.i 4 ^

fu Obiípado de Hucfca. Pero el recu 
uo tiránicamente las dos Iglefias,fauo- 
rccido del Rey,mientras viuio el Sanco, 
al qual defpues de auer padczido mu
chos, y grandes trabajos Con eftraña pa
ciencia,y máfedumbre . defpues de auer 
gouernado la lglefia.de Balbaítro nueuc 
anos,y la de Roda i y Ribagor^a veynte 
y dos con notable cxéplo , y fatuidad de

po Edecán, en que le mandaua rcílitu- 
yclTela Iglella de Balbáftro al gloriólo
San Raymundo. ......... -  ■ -

Llego el Santo a Hifeícá.'y agrauán d ó 
fe la enfermedad con el trabajo del ca- 
mino.dio el alma a fu criador defpues dé 
reccbidos los Sacramentos,v exhortado 
fus Canonigos(quCcon gran pricila auia 
venido dclde Roda a viiicarlc en fabien«

vida.quifo el Cielo llcuatle para fi,y dar B do,que auia llegado a Hueíca enfermo)
le el premio de catos trabajos como por 
fu amor auia futrido. Empezaua el Rey 
Don A Ionio a cftimar di gloriofo San Ra 
¿non, mas que en los tiempos paflados, 
viendo, que aunque en las guerras; que 
hatia contraChrmianos,y en todo el tié* 
po q durauan.fc quedaua en fu Iglefiadc 
Roda,en fabiendo.qoc elRey hazia jor
nada Contra Moros,acudía al exercico, y 
le afsiftia, predicando,confeífando,ani

al feruicio de Dios,y dándoles íu bendi
ción,y ofeulo de pazteomo a vcrdasleros 
fubditos.v hijos que auian fido en todo 
el tiempo de lus trabajos.En zi.de lunio 
año iu ¿. ,

Luego licuaron fus' Canónigos el la - 
grado cuerpo deS.Raynludo a la Iglefiji, 
de Roda.y le encerraron con grande apa 
rato,y pompa,y con mucho concurfo de 
gentes,que acudían a la fama de fu muer

mando,y confolando los Soldados, y ha- te,Cantidad y milagros, en *7. del miíYno 
zicndolcs millares de buenas obras cení* ^  mes de lunio,con gran fenúmiemodefu ., 
porates,ycfpiritualcs.Sucedí o pues,que Obifpido.por auer perdido vn Prelado,
entrando el Rey Don Alonfo en tier
ras dé Moros,y fujetando los de Valen* 
cia,porque no le querían pagar los tribu 
tos,que dias auia le pagauan,pafsó,y ga
nó a Murcia.y queriédo caítigar los Mo
ros, dífeurrió por fus tierras .dcftruyédo, 
y talando los campos de Almería, y Gra 
nada', entró, y faqueó muchos pueblos 
por fuerza de armas. CcrcóaCordoua, 
cftuuo fobre Malaga , venció en la bata

y Padre fan¿Üfsimo;(i bien les confola- 
ua el creer le tenían por Patrón,amparo, 
y refugio en el acatamiento de D ios; y 
entre los bienauenturados del Ciclo.Su 
cedió luego la penitencia del R e y , que 
arriba fcñalamos » confeflb delance los 
Prelados,y ricos hombres de fu Reynó, 
quan fin razón, y fin juyzio auia perfe- 
guidoal Sanco.Mandorc(htuyr lalglc- 
íia de Barbaftro al Obilpo de Rodartuc-

11a famofa de Arinzuel vn potcntifsimo Dcedieron infinidad de milagros en fu Sc- 
cxercicodc Moros con fu Abcngumeda pulcurajfuc luego tenido,y reuerencia
Rey deCordoua, y hizo innumerables 
hazañas,y alcanzo muchas, y muy iníig- 
nes victorias en efta jornada. En la qual 
entre otros Prelados, y ricos hombres, 
(que le acompanauan) y'ua el gloriofo S. 
Ramón y que fue mucha parte délas vi
ctorias con lus oraciones,virtudcs.excm 
plo,v milagros. Pero no pudo leguiral 
Rey todo el tiempo delta guerra: por
que enfermo graucmencc andando en 
ella, y huuo de venirfe con licencia del

do por Santo,fin concradi&ion ni repug 
nancia alguna, y ello confia con cuidcn- 
cia. Por la carta de San Óldcgarío ,quc 
como A rqobifpo de Tarragona,y Metro 
policano, hifco examen de los milagros 
deSan Ramón,y dio razón al Pontífice, 
que dio licencia ferczaiTe del, como ide 
Santo, pues lo e r a y  fue fin duda luego 
defpues de la muerte*, pues diez años 
defpues deila en el priuilegio de la dona 
ció que el Rey Don Ramiro íucclíor de

Don



jD on.A lonfo haze d&\ l ugar de las Fuen- S. Pttrum anno incar. Dominica 1 6 o i. y de 
tes i v íus términos á la Iglefia Catedral ”  fu Pontificado el vndecimo. Ganan In-. :  i n l . _ . _ 1 _ i i  • i _ • _ _ l i ■ _ ___  . .de S.Vicente deRoda,er» el año 1136. po 
íie ¡a memoria de San Ramón con la de 
San Vicente,fin diferencia alguna en los 
títulos de venerado,y fantidad. Que no 
lo pudiera hazcr,fino huuicra decreto,y 
licencia de la fanta Sede Apoftolica,bea
tificación, 6 canonización del Santo, he
cha por el Pontífice,o la que fe hazia por 
los ordinarios, cleuando el cuerpo con

dulgencia plenaria el dia que entran Co 
fadres. Ganan Indulgencia plenaria en 
el articulo de I&mucrte.EI dia de la ficf- 
tadeSan Ramón, los Cofadres Indul
gencia plenaria. Los no Cofadres otras 
muy grandes Indulgencias. Y  afsi mif. 
mo las concedio fu Santidad en otras 
feftiuidades a honra del gloriofo San 
Ray mudo. Todas laseícricuras deaque-

publicoconcurío de fu Clero,y pueblo, |j Hos tiempos hablan de San Ramón ,co- 
precedicndo la aucriguacion de la fanti- mo de Santo canonizado. La donación
dad de vida, y de los milagros,dando no 
tica ,y razón dello al Papa cabera de la 
Iglefia militante. , v  *

Las palabras de la donado á\zca. Ego 
Ranimirus Aragón. R ex fasto hanc cartam do~ 
nattotas, &  confirmatwús Domino Deo, &  
Sqnéfo Vincensio ¿r Sanéío R ay mundo orn
ttibus Sanfíis>qui in cadem Ecclejia adorantur, 
&c. Y o Ramiro Rey de de Aragó hago 
efia carta de donación a S. Vicente,y San 
JRamon, y a los demas Sancos > que en la 
Iglefia de Roda fon adorados, &c. En 
donde pone a San Ramón, con San V i
cente mártir, y los demas Santos, y la 
adoración,y culto igual de todos. - 
( ! Fat'ia carta <cYa 1174.. in mettfe Martio in 
urbe Ofca , regnantt me in ^Aragonia , ¿a in 
Sufrarbify R ipacurtia, &  eleélus Epifcopas 
in Barbaftro &  tn Reta, & c.
..... Halla la venida del inicuo ofició Ro
mano fiemprc rezó j£arag$a , Huefca,

que el Rey Don Alonfo H hazea la Iglc 
fia del lugar do Monterruego entre bcr 
begal.y Fornoles.Dize, que hazeaque- 
Ha donación porque el Obifpo, y Cabil
do de Roda han dado a la Iglefiade ^a- 
ragcxja la cabera deSanValero,y porque 
el mifmo dia le concediero la tranílaúó 
del cuerpo de San Ramón ¡ La carta de 
Hermandad defia Iglefia,cñ la de Roda,

, que fe hizo el año 1171. dize, queyaefta 
' vnion eftaua efiablezida deíde el tiem
po del bienauenturado San Ramón i y 
afsi otras innumerables. Tábien los Au
tores t que eferiuen del dizen todos lo
mifmO. . ' •. '* *' ’ ?; ' í 1 t í. C5 L,
. : Al tiempo que la Iglefia de Roda dio 
la canilla de San Ramón , y vn pedazito 
de la cabeza a la Iglefia de Baibaftro, fu- 
cedieron muchos milagros. Dire dos fu
los dellosa honra de Dios,y del gloriofo 
Santo. El vno fue de vn Clérigo tullido,

laca, Baibaftro, Roda, y Lérida del glo- que qiuchosañosauia que no podia de- 
riofoSan Ramon.yauque las otras lglc- . zir Milla , y llegando con grande afedo 
fias le dexaron por no tener reliquia in- ’ a adorar fu rchquiajeftuuofanojydi- 
figne deftc Santo , la de Roda ha rezado xo Milla muchos años, hafta que murió
fiemprc, y le ha celebrado íu fiefta con 
odtaua. Y aora la deBalbafiro deíde el 
año 1595- que en de Abril obtuuo vna 
canilla de lu brazo,reza de la mifrna ma 
ñera, que la de Roda.,
. Son grandes las Indulgencias que nuc* 
ftromuy Sanco Padre Clemente VIII. 
concede a los Confadrcs de la Cofadria 
de San Ramón »fundada en fu Iglefiade 
Roda,como parece en fu Bulla. Dat.afud
ii V

El otro fucedio en vn hijo de luán Fer- 
rer niño,que auia perdido la vifia, y lle
gando aadorar la lama reliquia la cobró 
milagroíamente. Efios dos milagros fu- 
eedieró antes de falir las fantas reliquias 
de Roda, y ocros muchos defpucs en el 
camino hafia Barbaftro.fcgun las relacio 
nes,que dello hizo el Canónigo Sefc.La 
Iglefia dcLcrida lleuó vna cofiilla,y otra
laRcynaDoña Margarita de Aufiria en

la



y  tiempos umto. w4 4  61
lamifma ocafion. Lo demas del cuerpo
del Samo,ella en fu fepultura de piedra, A 
leuantado ocho palmos en alto fobre 
quatro columnas,y con vna pizarra,o pie 
dra muy grande encima de vn palmo 
de gruetio.rodeadacó vna cintadc hier
ro de quatro , v mas de dos de ancho, y 
vnodc gruello con tres diferentes Jla
bes- Lo demas del fcpulchro efta ceñi- 
do con barras de hierro curiofamente la 
bradas,y en la piedra ícu'pi'da de medio

H ie  dies feelix , bonus ¡a tfifa u ß u st 
Qjp> datur iußis re  quits beata. u
Angelígaudent,populufq; ctwchts
Magna canentes.

- ' Laus Deo patri, fatui, &  poteßas ■ *
' •> Pneumatifa u ch ,pariterq; nato, ,<

Q ui fedeus,m andai,folto tonanti, ' ; ■
(.tutela mona i. *. . . .  . , '

Otros dos Hymnos ay de San Ramon 
cn ih particular oftcio,que por nofer Jar 
go los dexo de poner aqui, contentando

reiieuc, algunos myfterios de la Fé. En B meco e! de Vilperas.qucesbuenoy eie 
efta iepultura fue puerto el cuerpo del . gante,ayudadode la dicrelìs contraria a
gloríelo San Ramón el año 1170. tcnicn 
do cn la íglerta de Roda el Rey DonA- 
lonlo Secundo las Hertas de Nauidad c5. O
toda fu CortCjPrcladoSjy ricos hombres 
al miímo tiempo , y el miímo dia de la 
translación de la cabeca de San Valero a 
efta sata Iglefia.Aunq no la celebramos 
el mifmo diar,q fue en i7.de Deziembrc 
dia de San luán Euágelifta , lino q el dia

la Íyrcreíis, o eratis,con que eres vcze9 
liaze quadriívllabo,y masdulceelnom
bre Raymundo, p or  la exteníiony diui- 
hon del dipheongo. oí rr   ̂ j 
- ♦ A San Ramon 1 deedieron cn el Obif- 
pado de BarLuPu*o,y Roda,Efteuan, Pe- 
dro,eI Rey Don Rarf>iro,y Gaufrcdo(va 
roñes Santos)el año ii37.por cuyo man
damiento elcriuio la vida y milagros de

de la translación del brazojfehazelafie- -  San Ramón Elias Canónigo de Roda ,0
A<i J a I n r J nr A* C An « \  ̂ Di'aUah Jldrt /I A n tv M I r»l a A 1 ht -iftade las dos translaciones,que es emo. 
de Octubre. Auia citado el cuerpo de S. 
Raymundo quarenta , y quatro años en 
íu primera lcpulttrra, y ha 450. que efta 
en el fepulcro,q hemos dicho, rodeado 
deprefencallas, y defpojos de milagros, 
alumbrado con quatro ¡amparas conti
nuas , y enriquecido de muchos dones. 
Quiero poner para conclulion de fu hi- 
ftoria el Hymno , que aquella Iglerta le 
cantaua a Vifperas en verfos Saphicos, y 
Adonicos,que es muy dcuoto. ...

Paflor cxceüens Raymundus ille 
Hoc die Lotus Domino iuuente 
rDignus&fadix mcritisßlympi 
Clan/lra petiuit.

Sanfte Confeffor Raimundefidix, 
PreeJuluwfulgtm decus, atq\gemma 
Pro reis ora Dominum ¡precamur, 
Cunti potentem. * _ v

Debitas Lindes Domino canamusy 
Qui dedit Sacras Ray mundojedes 
(juas veri feimusfamulis paratas 
Numine ehrißi. y

Prebendado de aquella íglclia ,“el año 
U38. que hafta hoy la guardan eferita en 
pergamino en el Archiuo de ella. En 
mieftros tiempos la eferiuio Don Mi
guel Ccrcito Obifpo de Barbaftro,Die
go de A yuta en fus grandezas de Huef- 
ca,ya!gunos otros en verlo ,que por íer 
malo, y hecho con poco artiricío,y ele
gancia ( aunque guarden verdad en la 
hiftoria ) no los pondremos cn numero 
con los otros. Elcriuefe también lu vi* 

D d a, y milagros , en los Breuiarios anti- 
gos de £arago<ja , de Huefca, y Lérida.' 
Y  haze mención del (^urita cn los Indi
ces , el Cardenal Don Gerónimo Xa- 
uierre cn las relaciones de fu vida : y 
Den Martin Carrillo eu fus Catálogos 
de Obii’poSjV otros autores.AGocifredo 
o Gaufrcdo Obifpo de Barbaltro y Ro
da íuccedio Dó Guiliem Pcrez.en cuyo 
liépo le cobro Lérida de los Moros, y fe 
rertituyo allí la lilla Epifcopal antigua, 
y fe trasladó de Roda con los Arcidia- 
natos de Ribagortja , Tierrantona y 
Bcnafquc, iiamandofc de alli adelante

Qq Obifpo
;
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Obifpo de Lérida , y Reda por muchos C A P .  V .  P ru eu aje con toda certe%a bífiori- 
/i<'!os. En los quales fueron Obiipos de A caique el g lo n o fo  San R am ó n fu e Canóni

4<51 L ib . V .  D é  las H iftorias de A ra g ó n ,

go de la i  f e  fia de San S a im d ír  
de ^ aragofa.

' ■' ; ■ * ■ ■ U
Ara prouar,que el glorio* 
fo San Ramón fue Canó
nigo deíla fanta Jglcfia» 
y para quitar codo gene
ro de duda,pondré las li
ciones del rezo del anti

guo Breuiario deíla fanta Iglcíia de £ara

aquellas Catedrales. Y aduierto aquí,y 
có particular guflovquc ci Epitafio de la 
feptiltura de Don Guillen Perez que c i
ta en la pared de la Iglcfia de Lérida, en 
la parte dei Euangeüo le llama beato, 
y Santo. Dize, llic iacet Beatus Guillermus 
Petrusf  rimas llerdenfis antifiles, quiJub Ray- 
mundo glonofo Comité, hcclejiam 1  \cr dei firn  
inga Paganorum diti fubiecìam Dei auxilioli- 
berauit, &• cultui religionts Cbrifiiana dedi ■ 
cauit.Migrauit ad DominumiS.CalJanuarij B gn<ja ,que por mandado del Ar^obiípo
anno D om ini 1177.fedii in Epifcopatu annoi ^ — A1— <- -1 - s .---- n
3 3 . m en fcvn o , die bu sj.

Don Guillé Pcrez,q afilo era año 1171.
Don Bei enguer hijo de) Principe Don 

Ramon , que antes auia fido Abad de 
Montaragon. ; o; /

Don Gombaldo Obifpo de Lérida en  
Jas Cortes de Daroca año 1196. .-  x

Don Berenguer de Eril,año 1218.fe ha
lló en Tarragona con el Rey Don Iay- 
mc, y en el cerco de Burriana año 115a.

Don Alonío , le imprimió el año mil 
qnatrocientos nouenca y leys, en Vene- 
cia ,auiendoíe ordenado cinco años an
tes en ella Ciudad , por el Ar^obi/po, 
y Cabildo de la Metropolitana, como 
allí le dize. Y  las milmas liciones cftan 
en otro mas antiguo del añonad quatro* 
cientos fecenta y ficte.y tengo por cier
to ,quc en otros antiquilsimos elcritos 
de mano fe hallaran, de donde fe íaca- 
ron ellas,y en el difeurfo del tiempo def-* J   r J  -~ ~  ̂j  - “ ~ ----  —   — - - • — w %■ »

A elle fuccdio en el Obifpado d e R o - ^  de la muerte de San Ram on, ò defde fu
da, y Lérida Don Guillen de Barberan 
Tanto , y doclifsimo Prelado, de la orden 
de Santo Domingo. .

Y  a Don Guillen otro mas Tanto, que 
fe diXo Don Berenguer de Peralta C a
nónigo,que era de Lérida , de cuya Can
tidad hable en la vida de Santa Euroíia 
por el milagro de la langre,que lalio de 
fu fepultura. Tienenlc en Lérida en 
grande veneración , y Uamanle San Bc-

bcarificacioD,que fue luego (comodixf 
m os) le han continuado en el rezo def- 
ta fanta Iglcíia ,y  fus Breuiarios. Las li
ciones fon notables, y no es bien fe piér
dala memoriadcllas. Dizcn anfi . . . . . . .

Leclio. 1.
Magna per vniuerfeim orbem Chrifiianis 

futí la tifia cum Cafaraugufiana Ecclefia,qua 
fereper quinientos amos captiuata ,fpirittbus 
feruiebat immundis , fdci libertattm re-

renguer , por eu y a memoria hc alarga- D cepit. &  a d  Chrifium  reuerfa , ipfum  Deum, 
do la de 1 0$ Obifpos de Lerida , haila lus Dom inum  noce libéra a u fa e jlp ro fite ri, &
tiempos.Fue fu muerte año mil docien- 
tos cincuenta y quatro, 6. Nonas 0 ¿ío- 
bris , corno lo dize fu Epitafio,en donde 
no le llama Obifpo deLerida,lino electo 
Obifpo de aquella fanta Iglefia. • •
1 El Obifpado de Balbaflro quedó vni- 
do al de Huefca , halla el año mil qui
nientos fetenta y vno, que lo tuuo pro- 
prio,y ha tenido eminentifsimos varo
nes ,y  Santos,como lo veremos en el 
otro Tomo. .. . . ... l

in  eius laudibus refonare.

Leclio. 2.
u d d  buiits quoque •vifitationem (ntpotc ado- 

lefcentula Ecclefi<e confolationem) m u lti , &  
nom inatìjlim i accejfere v i r i  , qui dminarn 

adm irantes eharitatem  in ipfius liberatone 
D eum  g lo rifca ren i, &  in  finis operibus miret- 
bilem  pra dica ren t.

L c & i o .  3.
FalÌum ejlautem v i Raymundum Ripa• 

eurttanorum Epifcopum, magna reltgionis v i-
rum
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rum ah cxpcditrone Cut and* redetmtem diui-
na adducent proutdentia. -

Lectio 4.
Quiah Epifcopo, &  ceterisfratrtbus tanto 

diletlicnis ajfeflufuceptus eft: vt iam in ado- 
kfcentula LccUjtajamavt charuat€mytdm ci~ 
tius excnuijfe gaudens admiraretur.

Lectio 5.

Lc&ioA v v’ „ 3-
Qj^tire mittu tur defra trib u s hone/UJUmi virit
qui tantas reliquias reuerenter traElarent %& c *

He traydo coda eíla hiítoria,que fe re*
zaua en nueflro 8reuiario,para quecon
euidcncia hiftoricafc entienda, que el
gloriofo San Ramón fueCanonigo (ab-
íolotamencc, y hablando en todo rigor)

In grefftftju t capttulum eiufdem  Eccltfta * detta fatua Iglefia Metropolitana. Y  có- 
C a n o n ic n m jfy filiu m & om nium bcneficitrum  cluyefc , porque primero fue el querer 
p a rticip em fefie ri poftulani t, •■> > el Santofer Canónigo,y hijo defta Iglc-

Lectio 6. fia,y participante de fus beneficios elpi-
Ipfi autem de tanti v i r i  confort io con g a u - B rituales , y temporales, y fer admitido* 

denles, &  pro tali pernione ftbt grattas re fe- que no diede la lanca reliquia de San
rentes, diligenter acquicuenmt.

De aqui confia con euidencia que el 
gloriofo San Ramón pidióle hizieíTen 
Canónigo deíla fanta lglefia,y que el O- 
bifpo D on Pedro Librana, y el Cabildo 
lo tuuieron por granfauor , y merced, y 
que lo admitieron en pidiedolo co muy 
gran preíteza,y rcgozijo.Y figuefe lue
go en las liciones de la inira oclaua de la 
tranílacion de San Valero,como(cn fien

Valero , y lu braco. Y precedió afsi mil- 
moeldar la Iglefia de Roda en tiempo 
de Don Guillen Perez la cabera del mif 
mo Santo,anees que fe hizíclle la herma 
dad general,que defpues hemos profef* 
fado con ella, y fus Prebendados, como 
conftara por lu acto , que fe hizo eí ano 
mil ciento feccnta, cincuenta años def* 
pues que San Ramón recibió el habito 
de Canónigo,que íue el año mil ciento y

do San Ramón del gremio, y compañía q  veyncc. Y a(si muy diferente fue , y de
del Cabildo, y Canónigos delta lauta 
Iglefia)le pidieron reliquia de San Vale
ro con muchas lagrimas , y defpues de 
aucrlo rehufado algunos dias, viendo 
quelepidian cofa honcfta,y juila,la pro
metió dar, y fueron dos Canónigos a 
Roda, y la traxeron,multiplicando nuef 
tro Señor en ella muchos,y celebres mi 
íagros ; como aquellas liciones larga- 
mentclos cuentan, y celebran. Pondre
mos las que en cita ocafion nos hazen al

otro orden, y generóla hermandad i y  
filiación quetuuocn eíta Iglefia S. Ra
món , que es como yo la tengo ( aunque 
hijo indigno della ) que la quedeipuc$ 
tuuieró los Canónigos de Roda con no - 
focros , y ella Iglefia con aquella, que es 
fer vnos en el vinculo de la fraternidad» 
y caridad, admitidos en los fufragios, v* 
nos de otros. Que defpues de muertos 
los Canónigos delta fanta Iglefia le haga 
el oficio de finados en Roda por cIÍos,&

cafi?,dexado las demas por no ler largo. D vice verfa cn cita por los de aquella,quc 
En la Lection 1. de lainfraodauadìze.

Epifcopus &  ali' rratres gemitìhus, &  la- 
chrymisdilcEìiorepredici* Ripacurtani I f  i f  
copi vnanimiter implorare ccpcrunty ivt de cor ■ 
porcbeati Valerti partem aliquam cis tribue- 
rety&  fedi propriet reftitueret*

Lectio 2.
Quorum vir venerabilts ( pctitioncs cwn ex an - 
dire non pofjet) tandem lachrimis, &  orai ioni- 
bus eorum vitìus ? qtmn rem honeftam pete- 
rent>aequieuitì&bracbiumfe darejpopondit.

reciba los de Roda la porción Canonical 
citando en Carago^a. Los nueítiosalsi 
miímo la porció Canonical de los Canó
nigos de aquella (anta Iglefia efiando cn 
ella. En efro nos quitara de coda duoa el 
original déla hermandad éntrelas dos 
Igieíias,y lu orígé,y principio cuyo a¿to 
dize ai si. j o.

HOc eft memoriale , &  indijfolukile vin
culum veri fraternitatisycompacìu Glu

tine cbaritafisPquod venerabile Petrus Cafar-
Qq x aug.



*ug. Eptfcopus, ¿r Dominas Guillermus lier- el ReyDo Alonfo I I Jc  dio por ello el lu 
ienfis ,fctt Rotenfis Antijlescompatii cbari- “  gar de Monterubco(que fe dize aora Mó

4^4  Lib.YiD èlasH iftorias de Aragon,

taie,compofuerunt, &  incocuJJUm perpetim ma - 
nereinfiituerunt.Vt Gafaraugufiant Canonici 
videheét Saníli Saluatoris,atque Rotenfis Ec
clefix fin í eiufdem congregationis fra tres , ó "  
•atraque Ecclefia C<cf. S. atque Rótenes pro 
vnahabeatur in vinculo cbaritatis de extero. 
Si forte ( quodabfit) de extero aliqua contro- 
uerfia orla fuerit Ínter Canónicos, &  Epifcopos 
vtriufque Ecclefix alternatim habeant refu-

teruego) efta fanta Iglefia Metropolita
na,con lu Obiípo Don Garda , le dio la 
Iglefia de Grifeng,y fus decimas,en re
conocimiento, de can grande beneficio, 
y merced Era 1109.que es el año 1171.Y  
la caula porque haze efta donación, dizs 
fer por el giá amor,que deíde el tiempo 
de San Ramón,tiene la Iglefia de £arago 
ca a la de Roda,y por la hermandad con

giumalttriusad altcrum,doñeefuis fratrtbus B ccrtada,y concordada entre la Iglefia de 
fuifque Epifcopisreconcilientur/Deobitu vero S. Vicente, Roda,y la Metropolitanade
fratrumfie determínatefiat, nunciato obitu in n --------- ---------  “ “ J  " r J - L-
capttulo, prima die agattír pro eo officium pie • 
nariefy deturpro eo cibus , &potus vinipau- 
peri in mandato: ficut mos eft, deinde complea- 
tur proeo trigenarium ,thmin mandato, qudm 
in Mijfis. Hxc aütfaníla compaEliofalla ejl 
in capitulo Rotenfis Ecclefix in folemni die bea- 
ti Prothemartyris Stepbaniprxfentibusibidem 
iUuJlri Aldepbonfo Rege Aragonenfium,
Domtio Guillermo BarchinonenfiEpifcopo, &  
prxfatis Epifcopis,quibufdam etiam optimati- 
bus, ipfo dtniq;die capot Vdlerij Epifcopi tra - 
ditum iam prxlibato Epifcopo Cxfaraugufiano 
anno incamationisDomini mili elimo centefimo 
feptuagefimo M . C.'LXX. Dcfte a&o coila 
con euidencia,que lahermadad,que hoy 
tenemos comentó el año 1170, y de las 
demas cfcrituras,quc el í'eñor S. Ramón 

.fueCanónigo ,y  denueftro compañia 
Cabildo, y gremio el año m o.
* Ellos a ¿tos originalmente fe hallan 
éñ di antiguo cartuario delta Santa Igle-

Carago^a, que es vn año defpucsde he
cha la hermandad fobredicha, con que 
quedara bien probado todo lo eferito 
del Canonicato de San Ramón > y de la 
hermandad , que tenemos con la fanta 
Iglefia de Roda,y de los tiempos, que lo 
vno,y lo otro, tuuieron fus principios.

CAP■ V il De las reliquias que la villa de Sa- 
rinena tiene de San Antonino , donde fue .

• * ReligiofoS. Ramón,y comofueron ú 
■■ i •’ traydas a lli,j a Falencia. ■ :*,

Slugar, y villa principal 
Sanñena en elReyno de 
Aragó , a flete leguas de 
laCiudad dcHuefca ázia 
el Medio dia,y algo me
nos de la de Balbaftro. 

Sacóla del poder de los Moros nueftro 
Rey Don Aloofo el Guerrero,y muy po
cos dias antes, qucmurieíTc en la batalla

fia, que fe llama Vademecum, q le tene- D de Fraga, hizo allí fu teftamento, A ra
mos con vnacadcna:porque no pueda fa 
carfedealli,en dódeay otros demucha, 
y grande importancia ,dcfde el tiempo 
de Don Pedro Librana. Y  aunque no fe 
hallara que al tiempo, que el gloriofo 
San Ramon pidió,1 y admitió el Canoni
cato delta fanta Iglefia, y tediò el bra^o 
de San Valero ; diefTe ella a la de Roda 
donatiuo de importancia : pero quando 
el beato Guillen Pcrez vltimoObiípo do 
Roda,y primero de Lérida,nos dio ia ca
bera delle Tanto Confeííor, demas, que

7/72./« menfe Septembri die Mariis ante Na- 
tiuitatem Sanftx M arix apud Cqfirum, &  
populationem quod vocatur Sarigncna. .

En el Caítillo.ó población, que fe lla
ma Sariñena: porque era villa, que tenia 
vn fuerte Caltillo , y eftaua cercada de 
fuertes murallas,y torres, q es lo q quie
re dezir Caftrfi.comoCaftellum fu dimi 
nuciuo aldea,ópequeña fuerca.Dc dóde 
quiero inferir lu antigüedad,y grSdeza, 
q tenia en tiempo de los Moros: pucsia 
tcnian en tan particular dcfcnfa,quand»

el
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el Rey la gano. Es hoy de 400. cafas de 
muy buenos edificios , y viftofos, cerca- 
da, y torreada al derredor,con Tolas tres 
puertas, y con tres fuentes con muchos 
canos,y bien labrados.vnaen cadapuer 
ta, que la hazen abundante, y apacible. 
Tiene tres Monaftcrios muy buenos, 
vnodc San Francifco , de que en otra 
parte hago mención , otro de Monjas 
Carmelicas:y nueftra Señora de las Fue* 
tes de Cartuxos. Son las ferias defta 
villa celebres, y de muchas, y grandes 
mercadurías. En ella viuen,y eíta el fo- B 
lárdelos Cauallerosdel apellido de los 
Foces, Nobles antiguos dtfte Reyno, y 
vna de las caías,que ay en Aragón de los 
Ricos homes de Natura. Maiorum gen- 
tium patries/ como dize Gerónimo de 
Blancas , y que ha dado al mundo famo « 
ios hombres en guerra, gouierno,y paz. 
Fueron infignes Don Ato de Foces, en 
tiempo del Conquiftador Don layme. 
DonXimeno, Don Arral, Don Gonqa- 
Jo de Foces en los tiempos paflados,y en 
nueftrosdias Don Gerónimo de Foces C 
Cauallerodel habito de San luán, y Ca- 
ftcllan de Ampofta, y otros muchos de 
que eftan nueftras hiilorias llenas. En 
Cordoua ay Cauaileros principales déla 
cafadeftos Señores, heredados en ella 
dcfdecl cicpo delaconquiílade aquella 
Ciudad.
, En letras ha tenido Sariñena en todos 
ligios hombres feñaladilsimos: pero en 
los del inuenciblc Carlos, cftuuo lle
na dcllos. Gafpar Lax fubcilifsimo Dia- r> 
lecHco, Philofopho, y Matemático, fue 
Cathedracico en Paris, como confía de 
fus infignes obras de Arichmetica. Y  en 
las demas, que compuío de que yo hago 
mención éntrelos Efcricores. Guido de 
Falco,Mcdico, Catedrático de Mompe- 
llcr.gloííador delaCirugia de Guidode 
Claudiaco.Frav Domingo de Pico Fran
cifco Clauftral, de los/mascclebres Pre- 
dicadores de Efpaña,y que predicó mu
chas Qoareímas en el Hofpital de nucf- 
tra Señora de. Gracia deda Ciudad ,qus

es excedencia concedida a pocos inge
nios. Compuío el libro que llamó Tri- 
Iogio.y muchos otros de fermones. Eli
gióle el Emperador por fu Predicador 
para licuarle a Fiandes; pero eftaua ya 
muy viejo, y pidió licenciapara quedar- 
fe. El Maellro Nicolás de EítreliaCoI- 
legial, y Catedrático de Salamanca, fe- 
gundoMaeftro del Principe Don Car- 
los.Don luán de Quintana celebre Doc- ■ 
tor de Paris, Confelfor del Emperador,* 
y hecho delpues Abad dcMoncaragon,a 
quien dexó iu librería,que era muy bue
na,y otras memorias,y jocalias en la lgle 
íiade Sariñena. El qual murió en Segor- 
ue.cn dos de Nouicmbrc 1534.7 fe man
dó enterraren íu Iglelia en la iepultura 
de los Abades en donde ella íu cuerpo. 
Elvlt imode todos, es el eloquentiisi- 
rao Chriííoua! Calucce de Eíirella, hijo 
defta villa, y de vna hermana del Abad 
Quintana. El qual por inquietudes que 
fus padres cuuieron en Sariñena, fue lic
uado muy niño a Cataluña, en donde fe 
crió, que ha íido ocaíien, que los Auto
res lo hagan hijo de Barcelona. Lleude 
fu tio configo, defpues de auelle criado 
en los eftndios.y le infirió en la Corte, y 
conocido fu grande ingenio ,fue Poeta,< 
y gran hiítoriador. Compufo el viaje del 
Principe Don Philipe.Las victorias Afri 
canas de Carlos Quinto, y panegyricos 
varios en lengua Latina , con elegancia 
no villa en muchos ligios, fon innume
rables las alabanzas,que los Autores dan 
a luán Chrilloual Caluete, de las quales 
pondré cifrándolas aquí, el Diftichodc 
Nicolás Grudio. • . ¿
. Solus jílexandrum definiere norat Apelles, 

Dicere tufolus, Cefarisaéíapotes. <l 
Pero dexando a parte ello, que no im

porta tanto, es for^ofo, que tratando de 
Ja villa de Sariñena, boluamos arefref- 
car ¡adulce memoria déla vida de S.Ra
món, y de la íglcíia de San Antonino 
mártir illullre de Pamia, en cuyo fantua 
rio elle Tanto fue Religioío ,y  porquicn 
(fegun mi conjetura) ella villa tiene f

Q q 3 infign



infi^nc reliquia,y le tiene por fuparticu délos Moros,quedo aquella Ciudad def 
lar proceder,patrón,y amparo.como rá- A truvda, y allblada , halla que en tiempo

466 Lib. V . De las Hiftorias de Aragón,

bien la (anca Iglefia Catedral de Palen- 
cia, fundación Je  nueftro gran Principe 
Don Sancho el Mayor,que es necclTario 
que brcucmente digamos lo vno.y lo o- 
tro, con',encando dcfde lus principios.

Nació fan Antonino en Pamia,cerca 
de Toloíade Tingre Real,hijo de Frcda- 
las hermano deTheodorico Rey de algu 
ñas Prouincias , 6 cllados de Francia.

de nueftro Rey Don Sancho el Mayor, 
por vn raro milagro que hizo San Anco- 
mno,en el miímo lugar de íu antigua 
Iglefia (en cuyas ruynas fe auia acogido 
vn Xauali, que el Rey cacando feguia ,y 
queriendo herirle le le heló el braco: 
porque entendí elle el lugar lamo donde 
eftauajfe reedificó aquella Catedral,y al 
derredor dclla la nobilifsima , y antigua

Dende niño fue Chriftiano,y por ello B Ciudad de Palencia. En ella fe confer
aborrecido de fu tio, perfeguidor de los 
Chriftianos. El qual por huyr la furia 
paisó en Italia,y auiendo viuido vidahe- 
rcmitica veynte años,junto a Salerno,y 
refplandcciendoen milagros, v virtudes 
heroYcas,boluioa íu cierra, v al lugar de 
Bal n o b l e ,  en donde conuirtio al Señor 
del,que fe dezia Fefto.Ycontinuando fu 
predicacioníhecho ya Sacerdote, legun 
dize Pedro dcNatalibuslconuirtió gran 
de infinidad de gentes. Vícimamente 
fue martirizado por Galacio luccíTor de

uan las reliquias de San Antonino:como 
lo dize el rezo còcedido por la Tanca Se
de Apoftoüca a Sariñena, y el Martyro- 
logio Romano en i.de Setienbre. - 
• Pamia in Gallia S. Antonini martyr i ¡„emus 

reliquia magna vencratione in Ecclefia Pakn 
tinaajfcruantur.'i auque cftas palabras pa 
rece,quieran dezir, quecodo el cuerpo 
de San Antonino de Pamia eftà en la 
Jglcfiade Palencia , y parece dezirlo cl 
Cardenal Baronio en las notas al Marty- 
rologio: pero la verdad es lo dicho , co-

Thcodorico, v lucedieron tantos , y tan C mo confta de las liciones del rezo,y déla
grandes milagros en fu vida,y muerte, q 
le conuirticron a la Fe de Chrifto gran
des muchcdúbresdc Gentiles.Fue echa 
do fu iagrado cuerpo hecho pedamos en 
el rio A ugia; pero parando las aguas fus 
corrientes, y defuiandofe del lugar don
de cftauan,fuer ó recogidas por los Chri- 
(líanos, y vícimamente la mayor parce 
dellas licuadas a Balnoble , adonde las 
aguardaua Fefto, que auia tenido reuc- 
lacion del Ciclo de fu venida. Elle con-

A ntiphona, Ad Mag. Hie ejl martyr Anto
ninus,cuius corpus in martyrto diuifum in dua- 
buspartibus tumulatum t jl, ipfc nero Ckrijia 
commftus, cum ipjoregnat in ccelis. Y confta 
de la tabla , y papel imprellb de hiftoria 
de San Antonino,que tiene la Santa Igle 
fia de Palencia , y ocra del mifino tenor,1 
que tiene tibien lalglelìa de Sarinena, 
de las qualcs tablas.y fus efcricurasfe f i
ca, que del milmo San Antonino de Pa
mia tiene Sarinena principal reliquia, v

(agro a nombre del Santo íu palacio en n  le tiene(por ella , y por muchos, y muy 
rico Santuario, que deípucs fue Abadía u  milagroios bcnctícios,que ha alcanzado 
de Canónigos Reglares d e  S . Aguftin, y de Dios por intcrccfsion)por fu patrón, 
en donde profefsó cl gloriofoS.Raymu
do , como diximos. L a  otra parce de las 
reliquias,que eslacabc(ja,bra^o,y hom
bro , fueron traydas a la Ciudad de Pa- 
lencia,que venera a S. Antonino,con n5- 
brede SanAntolin de Pamia,como a Pa
trón teniéndole por lu refugio, y ampa
ro en codos fus trabajos, y calamidades, 
que no han fido pocas: pues en la  venida

-t u

y lo celebra,y fefteja con grandiísirr.a de 
uocion, y extraordinarias fieftas, en dos 
de Setiembre con rezo particular, para 
el dia., y toda la oílaua, concedido ala 
Villa de Sariñena por la Sata Sede Apob 
tolica en la congregación de ritos en i r. 
de Deziembrc delaño 1604.cn cuyo ori 
ginal fe dizc.quc lo enmendó,y firmó cl 
Cardenal Baronio. Y en Hombre déla

Con-



Congregación. P. Epifeopus Oílieníis ¿ rían dexarle. Y  afsi es veriílmil vinicro 
Cardinalis.Mucantius Secretarius Con* por fu caufa otras períonas ai Reynodc
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gregationis. Aprucuafe tambienalli el 
oficio de la translación deSan Antonino 
en íS. de Mayo. Aunque nofetienccier 
ta noticia porque camino vinieron las 
reliquias deftc Santo a la Ciudad de Pa- 
Jencia, que es negocio antiquifsimo , y 
del tiempo de los Godos, o Romanos: 
Pero de las de Sariñena,(cuya venida fe 
entiende fer mas moderna,y dcípues de

Aragón, y que pues ellas penfauan que* 
dar poracá:Como muchas quedaron.rra- 
herian configo algunasreliquias. Y  que
dando por Curas en algunos lugares ,y  
villas,que fe ganauati (auiendofe ganado 
Sariñenaen los dias de la vida,y Obífpa- 
do de San Ramón) feria corriente ,que 
delde entonces pollcyelfe la villa de Sa* 
riñenaia memoria,y reliquiadeS. Anco-

larecuperadodeílosReynos) diz.cnlos 8 nino,fi ya las tablas délas dos Iglci¡as(& 
naturales por antigua tradición,quepaf- quien dcuemosfeguir) no dixeraii loq
lando por alli vn pallájcro, fe vandearon 
las campanas por 11 milmas,y fe tocaron 
grande efpacio de tiempo : halla que ef- 
endriñando los deila villa la caufa del 
prodigio,hallaron el hombre ,quc con
idio lo que traya, y que lo auia Tacado 
de las fepulturas de Pamia , y que defde 
entoncesacale tiene. Y cierto, que a no 
auer hallado yocílahiftoriadeSariñena

hemos eferito. Las animas tablas refie
ren el eílupendo prodigio, quefúcedid* 
en la luidla de San Anionino dcSariñc- 
na , ó en la Iglefia principal de la villa 
donde ay vna Capilla fumptuofa deSan 
A ntonino, en el año mil dudemos, que 
viniendo vn cirio de cera encendido 
por los ayrcs.y entrando por vna vidrie
ra de la Iglefia (11 bien quebró vn hier-*

en las tablas de fu lglefia,y de la de Palé ~ ro dcJ rexado) dexó entera la vidriera,^ 
cia, dixcra , que en tiempo del gloriofo y poniendofe en el Altar mayor , ardió ' 
San Ramón fue trayda a elle Reynodef- ' muchos años, fin menguarfe,ni confu-
dc fu Monallerio -.como otras muchas, 
que fe travan de Francia por aquellos 
tiempos,como fccraxcron muchos Obií 
pos,y otros Eclelialticos-.para poblar las 
Iglclias.que le yuan íacando del poder 
de los Moros. Y  es cofa bien cierta , que 
ellos procurarían traher algunas reli
quias,con que enriquecer fus efpofasjpa 
ra cuyos gouiernos eran llamados.

-< Y no ay duda,llne*que venido S. Ra •

mirle lacera, halla que la Rcyna Dona' 
Bla nca, con demaliada curiofidad, le a- 
pagó con hiel, ía l, y vinagre. Y  porque' 
defpues le boluiernn a encender, y vie
ron le yua confumicndo la cera , Ic apa* 
garon, v 1c guardan defpues acá, muer*' 
to con fé viua ¿ en el fagrario de aquel 
Templo, para memoria de fuceíTo tan; 
milagrofo, y admirable. H iílorucscíla’ 
prodigiofa, y con todo cílo muy cier-

mon al Rey no de Aragón, al'si de la Igle I>ta, y que no admite cfcrupulo, ni duda
lia de San Anconino, ( donde auia lido 
Canónigo Reglar) como de la de Tololh 
(donde fue Prior,y Prcíidcnte)quc ven - 
drian con el algunos Eclcliaílicos,o del • 
puesde venido , lábiendo que quedaua 
por aca,fe vendrían otros, por gozar de 
iu gran excmplo,v íaota vida, que ya en 
ronces lo era táto,q fe auia ciiendido lu 
fama por Elpaña, y Francia.Y es muy có 
forme razón : que no auia de venir íolo, 
ni eílaua iln amigos,y diícipulos criados
en fu enieñanza,y da¿lrina,qucnoqucr

en concra, fegun el teíliguo de aque-‘ 
Das rabias , la frefea memoria del hc- 
cho.y el cirio guardado por teíliguo in- 
falliblc.de lo que pafsó entonces, y 
. • *. tenido , y reuerenciado como 

cola ligrada celcílial, 
v’ y diuina. !

• (.?.) V<1 . •

Qq + CA~
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CAP. v i l .  Conthimfe la notable bfioriadela zienda para lafandacion delMonafterio,
t t 1//  1 ^  . ‘ii —. «  /»i r c C y»# r  M '»** _ a I i l  1 if* P  rl i i t r A  r i  P.-» tr m  n m n Í A  P n  !<«Vi fia de S Armena, yfus tormentos, San Fr an - 

afeo s Monjas Carmelitas,y de nueßreu* 
Señora de las Fuentes de 

Cartnxos.

El Conuento de San Fra
eifeode Sariñcna he ef- 
crito aigo en otras oca- 
fiones, v aff i dexarede 
poner aqui íu particu
lar hilloria, contentan-

cl qual fe edificò rico, y fumpcuoio en la 
Iglefia de S.Miguel antigua juco los mu
ros de la Villa,end5derecibieró las fun 
dadoras el habito,y viuen ( el dia,ij elto 
fe imprimejen compañia de otras treyn- 
ta.omas Religiofas con grande exem- 
pio,Religión,y claulura,de que yo trata 
ra mas largamente, lime fuera licito vi- 
uiendo ellas matronas fuertes,y vaierò- 
fas eícriuir mas por extenfo.Verdad fea, 
que obras tan heroyeas rcnucuan la me*

dome con {ola la memo ß moria de las antiguas Paulas, y Eufto
ria del fanto Lego Fray Miguel Morou, 
que viuio en e l , y edá enterrado en a- 
quel Santuario, del qual dize el Padre 
rrancifco Gonzaga General de los Fran 
cifcos,y delpuesObiípo deMancua en fu 
Chronicon de la fagrada Religion de Sä 
Franciíco tratando defte Conuento,que 
fue varón íántifsimo , deuotiLimo , litn- 
plicifsimo de profundifsima humildad, 
de ardentifsima caridad,de oración fer- 
uentiísima.y de otras incomparables vir

cbios ( de quien la haze la Iglefia en ¿6. 
de Hencro,y i8.de Setiembre) y de Eu- 
frafias,y Brigidas,y otras femejáces, que 
defpues de la muerte de fus maridos re
nunciaron el mundo en compañía de fus 
hijas,y de otras mugeres (andas,que qui 
íieron feguirlas.

. Eftá también en los términos de la Vi 
Hade Sariñena el dcuotifsimo Sandua- 
rio de nueftra Señora de las Fuentes de 
Monjes Cartuxos. El qual auiendo que

tudes,que murió con gran fentimiento, ^  rido fabricarle fumptuofo vn mercader
del mundo , y opinión grandifsima de 
Santp &c. Defte íieruo de Dios eferiuo 
en el Tomo vltimo lib^.c.tj.en dóde fe 
pone fu memoria con la de otros fantos.

¡ El Conuento de Monjas Carmeli- 
rasde la Encarnación de la villa dcSari- 
nena fe ocafionó por la muerte de luán 
de Monteiinos hidalgo rico, y de muy 
buena hazienda. Cuya heredera quedó 
Gcronimade Eftella lu muger,juntame-
tecon Vrfula de Monteiinos vnica hijaD mo Monafterio.

rico deftaCiudadfdel apellido délosTor 
reros,y fobreuiniendole la muerte,que
do dcftituydo al tiempo.qucelfeñor Ar 

¡̂obifpo Don Hernado de Aragón refol- 
uio fabricar en las riberas de Gallego a 
ellos (ñutos R. eligí oíos , el Conpento de 
Aula Dei, y le pallarpn a e l , y dcíámpa- 
raron el de nueftra Señora de las Fueu- 
tes,comolo digo en el tomo íiguiente 
lib.i. cap. 6, tratando de aquel riquifsi-

-, i
de entrambos. Muerto el marido deter
minó la viuda fundar Conuento de M o
jas , y fer ella la primera, queauiadeto- 
mar el habito,y como comunicádolo con 
fu hijatuuo el intimo c f p i r i t u jy  parecer, 
y moílró f e r io  de tal madre , y tocada, y 
lleuadadel Ciclo, defeubrieron (ufanto 
propolito, y penlamiento a >los Padres 
Carmelitas, que lo admitieron,y ellima- 
ron mucho.Con ello fe pafsó a las folem 
mdades que fe requieren,y ellas feñoras 
hizicron donación irreuocable de fu ha-

L O i u

Poflcycron algún tiempo Religiofos 
de la Orden de nueftra Señora del Car
men^! Conuento de nueftra Señora de 
las Fuentes,que defpues boluierona co
brar ios padres Cartuxos teniendo cier
ta noticia, que vn mercader Aragonés 
llamado Pere de Pere Andreu(compañe 
ro,ó amigo de Torrero, primer funda- 
dor)eftando en Argel cautiuo, les dexa- 
uaporlu teftamentó laBaroniade Parco 
en el Reyno de Valencia , defpues de la 
muerte de algunospariétesiy legítimos

lie-



herederos,que en fu cedamcnco feñala- fucntc.En cuya memoiiabaxan cada dia
ua.Fue el vltimo deítos vna Tanca Relí- al fin de Completas los Canónigos de a«

y  tiempos de Carlos Quintó. I  4 <Sg

giofa del Conuenco de Hierufalem de 
(^aragoija, llamada Margarita de Roda, 
de gran predicamento,y opinión de fan- 
tidad. Eda íeñora(péf«indo podia hazer- 
lo)diípufo de la Varonía de Pjrcen.y fus 
lugares,que rentan dos mil deudos , en 
fauor de los Padres de ia Compañía,que 
fue caula,que deípucs de fu muerte an- 
duuicíTen en pleyto.con (os padres Car*

quel (antuario, y dizen vna Salue delate 
la Imagen milagrofa de nueilra Señora.

El Aragonés Don Sancho de la Roía» 
Arciprcfte de la Val de Onfella>en latan 
ca Igielia de laca,natural dei Jugar de Ja 
Rola (a vida de aquella Ciudad ) el qual 
fucdelpucsObilpo de Pamplona.fundó 
vn Hojpiral en Knnzefualles, que hoy 
permanece , y es de las cofas muy inlig-

tuxosde nuedra Señora de las Fuentes: B nes del Rey no de Nauarra. Todo al fin 
Pero dando el Confejo Supremo de Ara es celebre en aquel Santuario,la Igielia* 
gon.cl ano 1610. fentencia difiniciuaen la habitación de las cafas ¿ las períonas 
fauor defte Santuario,ahora pólice pací- illuftrcs,que en letras,y fantidad ha tcni
ficamcntc la Baronía de Pareen, con cu* do,las antiguas fepnlturas de los dozc Pa 
yas rentas fe va aderezando , y fe tiene res de Francia, y otras cofas innúmera

bles i que pertenecen a las hidoriasde 
Nauarra.Floreció Don Sancho de la Ro 
ía en tiépo del guerrero Rey Don Aló- 
ío,y dcl Rcy Don Ramiro el Monje.

’ ' * *■'' ^ f . * ,■ ^  ■ O  r t ■ ■ • * i* ■, j i'

por cierto, vendrá a fer vn, famofifsimo 
Conuento, y feminario de Santos Reli- 
giofosCartuxos.1 ' - íjíc

Es el aliento del Connento de nuedra 
Señora de las Fuentes apazible, fértil, y 
abundan te.-como el nombre lo dize, to- ~ C  A P .  V I I I  • FundaciotTy principios m ilagro*
---- i - - t  fo sd e la R e a lc a fa d e S , lu a t td t la  P tñ a t .1

■ y  v id a  d t lfa n to luán Atares. j... . *» *t *
A hidoria del celebre,y 

antiguo {antuario de 
San luán de la Peña ef- 
criuicró nuedros Gau 
bertos, Maríneos, £u* 

_ _ _  ritas,v Blancas con ma
yor brcucdad.qucfuera judo.ElObifpo 
de Pamplona,y Elleuan de Garibay con

mado de las muchas, y diuerfas fuentes 
de que goza, y por particular prelagio 
del Cielo,por las innumerables, que de 
íantidad , doctrina , y cxcmplo ha de te
ner, (licodo habitada deCartuxos)cn los 
venideros ligios.Dede genero fon nuc- 
dra Señora déla Fuen Santa delaComu 
nidad de Teruel,por auer aparecido en 
ella la Imagen de la Virgen , que la fan - 
tificó:y nuedra Señora de la Fuente de 
la Salud del Reyno de Valencia, por la
quelamadre de Mifericordias en aquel Dpocaconílftcnc¡a,yccrtezi:el moderno 
{antuario milacroíamcntc comunica. Y efcricor della,con taco defprecio, y def-

.afsi otras muchas,q tomaron el nóbrede 
nuedra Señora de la Fuente, porauera- 
parecido Imagines roilagrofasdc la Vir
gen,en ellas.Nuedra Señora de JaFonc 
en el lujiar Je  Catín en el Reyno de Va- 
lencia.Nuedra Señora de la Fuenc Cisia 
en Segouia-.y nueftra Señora de la Fuen
te de Ronceíuailes, tan celebrada en el

contento de todos ios pallados,y có tan
ta prolixidad, y difputas.qucnoferaíin 
prouecho el cerrarla aquí en compen
dio^ ponerla en edito hidorico. Demas 
que es for^ofo , que en eda materia de- 
tégamos el curio de algunas relaciones, 
en que fe podrian delpcñar los lecores 
bien intencionados, y auilemos a los au-

mundo por fus muchos milagros, y por tores dcllas,reformen con íus buenos id 
la marauiiloíá aparición, y vozes de An- genios algo,de lo que lia verdad , y fún
deles,que muchas vezes fe oyeró en ella, damenco eferiuieroo,contra la honra de
mientras la Sanca Imagen eduuo en la Efpaña,y de íu patria. Pero vamosal ca-

io,y
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fo,y pintemos primero loque fin labe- 
rinthios.y altercaciones,blanda, y fuaue 
menee deue delinearfe.que tiempo ten
drá mas adelante lo azedo, y amargo dé
efte fujeto. ■■ \i n - , -

Viuiaen los vitimbs fines Jel Rcyno 
de los Godos vn Tanto Hermitaño lla
mado luán Atares, en las cumbres del 
monee Panno,y en vnaeihraña cueuañn- 
accefsible,e(condida con la mucha efpc- 
furade arboles,que cerrauan Tu entrada

qu'el marauillofo fitio.Sus vertientes cf- 
*  tan llenas defreíaos,robres ,y pinos,y 

vn tiempo de muchos y diueríos gene- 
ros de fieras,y animales, hada que leef- 
cogio eiCielo por íu regalado vergel do 
de viuieíTen Angeles, y lleuó el prime
ro al Santo Anacoreta luán , que diefie 
principio a los myfteriofos íucce(Tos,q 
en nucuccientos,y mas años alli han p i
fado.RecogioTe el Santo varón en aque 
lia frigidifsima cuetia,y en ella edificó 

frigidiTsitHa.y jamas vifta del Sol, en los B vn pcqueñooratorio,y capillaal glorio- 
echo tnefesdel año ,y muy poco en ios fo San luán Baptifta, y viuio ( Tegun Te
quatro,habitada de Tolas fieras, que co- cree ) algunos años apartado de la con*
mo a per Tona Santa,y cortada a la medi- uerfacion de los mortales, fin que del Te 
da del coracon de D ios, y obediente a tuuieíle noticia alguna.Pero teniéndola 
fus mandamientos le hazian compañía, muy grandcconlosmoradoresdelCie- 
Defcubrcfe cita habitación inhabitable lo.cn los miTmos tiempos,que fe perdió 
áziael Setentrion.Aquilo,y cierno,vien . Efpaña.y quedó debaxola dnriísimafer 
tos terribles,que la vifitan con Trequen- uidurnbre de los Meros.Bien es verdad,
cía,y hieren los tremendos pcñafcos,fe^ que no fe fabe con certeza quandomu-

; gun Tu coftumbre , y naturaleza, repre* rio eftc Santo varón,ni el tiempo que vi
tentada. ó.Mccamórphof. por eftos ver- ,, uio Anachoreticamentecn aquella Tole 
ios. ,v̂ °, i»Wa ■■■ , -.. i - v , \ "■ dad,ni fi viuio,y fe fuílencó por minifte*
• 'Apta mibi vis ejl,qm trijlia nubiliapello, C rio de hombres,o de Angeles, ni en par* 
f  Etfreíaconcutiojnodofaqsroboraverto% ticular las*grandes penitencias,quc hi*

-ludureqi niues &  térras grandine pulfo,^ ... zo;fi bien de la manera que fue hallado,
i Idem ego quutn fubij ¿auto molí mine lufUr 
. Vi medias nojlris coneurjibw infonet xtker.

¡ . Exiliantqi cauis eli/inubibus ignes. i •«.
: Dos grandes rilcos forman efta Cue* 

ua,el vno opueílo al Oricnte.y el otro al 
Medio día,y la abrigan de Tuerte,que le 
impiden el Sol por todo el inuierno,y

y Tegun el Epicafio que en vna piedra 
dexó efcritOjfe coliige el trato familiar 
que con Dios tuuo , Tu Tanta vida,el def- 
precioque hizo del mundo,por amor de 
D ios, la eftola de la inmortalidad que 
poficya Tu alma bendita, en el reípladpr 
y frefeura de Tu cuerpo,con que defpucs

no le dan entrada en el verano,fino quan ( de muerto tendido (obre la h ia,y hume 
do fe va acercando al Norte,y quiere po da tierra,con vna piedra baxo la cabeca 
nerfe.Correlapeña adelatc mas de tre- _  en que nos dexo eferito lo que del fabe- 
cientos paflbs,y entra en ella mas de Te- ^  mos. O bcdito,y Tanto varón,que mere-
Tenta.Los montes que le quitan el Sol,le 
defiende de las lluuias.y maucs,ellas Ton 
fu marauiilola techumbre, Tus bouedas,

Í)auelIones,y guardapoJuos.Cótinuanfe 
as peñas al vn lado , v otro dette litio en 
forma de corona^leñal cierto, que ama 

de merecer,muchas,y muy grades aquel 
pueitojdc (us remates dclciendcnalgu
nas fuentes,y délias vn arroyo por vn va
lle abaxo,que defeubrío la entrada de a*

tiófer.en ella cucua fagrada,ol primer 
grano,que cayó en tierra Tazonada, para 
multiplicar en millares,y no quedarfoío 
ellimando fu vida, y andando en los dc- 
Icyces.y regalos del mundo: fino defpre- 
ciadoioSjCaer muerto en aquella tremé- 
da Toledad, y en las manos de Dios, para 
darle con fu muerte marauiilola coíe- 
cha t La Almohada que tenia cite Santo 
varón, era vna piedra triangular, con vn

Epi-



y  tiempos de Carlos Quinto/
Epitafio cfcnro, y  cauado con hierro, 
que dezia., "

Ego Ioanncs primus in hoc lo
co lia:remica > qui ob amorcm 
Dei, fprecóhocfcculo prarfenti, 
ve potui ,hanc Ecclefiain fabri- 
caui, in honorcm Sandti Ioannis 
Baptiílse,& hic requiefeo. Amen.

Y o luán primer hermicaño defíe lu- ' 
gar.elqual por clamorde Dios dcfpre- B 
cié el mundo, fabrique como pude efta 
Iglefza de .S.luán Baptifta.y aqui repofo: 
Amen. Eftaua el Sanco cuerpo difunto 
delante el altar de$an luán en aquel pe*

' qucño,y pobre beremitorio,como fi eftu 
tiiera durmiendo con gran quietud,y fo* 
llego.Teniael roftro apaziblc, y alegre, 
tomo li fuera viuo,fano,regozijado y co 
tentó. Y  no es de marauillar cftuuiefíc el 
cuerpo,queauialido tabernaeulode vna ; 
alma fantifsima,defprcciadoradci mun
do,que yagozauadclainmeíidad.y éter C 
nidad de Dios,de aquella manera ¡ porq 
es marauilloío Diosen fus Santos, y fue- 
le dar tefíimonio de las heroyeas vircu* 
des de fus fieruos,con eftos y otros fe me 
jantesipero extraordinarios fonales.De
lta manera le hallo San Voto 11. habita
dor de aquella Sanca cueua, y defía ma
nera cuentan la vida y preciofa muerte 
del Beato luán Acares codos nuefíros hi 
íloriadorcs. - ¡

En cuyo Epitafio fe dcue aduertir(fin q  
otras muchas confideraciones que fobre 
el hazcn diferenteslibros)qnc efte ben
dito Hermicaño cuuo do de profecía , y 
que fupo la hora de fu muerte,y el lugar 
de fuícpultura , y que ferian muchos los 
hermitaños, queleauiande fucederen 
aquel lugar.de los quales fe llama el pri- 
mero,que no lo dixcraíino en rcfpccto 
deotros. N i tuuieraque dezir ,yo luán 
el primer hermicaño,porque bailara. Y o 
luán hermitaño ĉ efte lugar,y cueua,&c. 
lino porque tuuo noticia profccica de lo

4 7 *
que nuéfíro Señor ordenaua de aquella 
íagrada cueua,pufo aquellas palabras, y 
efcritas, y cauadas por fu propria mano: 
para darnos noticiadelaque el tuuo de 
lu muerte,y de loque defpues della auia 
de fuceder en aquel oratorio,y capilla de 
San luán Baptifía. ,vii mtq

> , * i

C A P .  I X .  Profiguenfelosmilagrofosprin~ 
■ ci fias de San í uan de la Pena,vi da y  gio * 

riofa muerte de San V oto y  ,. ¿
S m  F elix * A 'i

v V!. 15 :i;< O
S mucho lo que dcue el 

Reyno de Aragon,aja ' 
Real Cafa de San luán 

! déla Peña,porquedio 
principios a ‘fu liber
tad, y ocaílonó fu bue- ' 

!naforcuna,y por el con 
figuiecc deue tener en memoria toda lá 
Corona de Aragón, los grandes benefi
cios »quccomo de fuente de codos fus 
triumphos, y vidorias tiene defte San« : 
tuario:y no digo de los peñafeos -, rífeos, 
o otras parres materialesde los edificios; 
íi bien efías merezen fu veneración ,-y 
culto,por auerlas efeogido Dios,por mtt 
rallas,por defenla,porabrigo,por fagra- , 
do, y léguro inuiolable de las piedras vi- 
uas.Pcro hablo dcílas.y de los Tantos her 
mitaños.que fucedieron al Beato luán 
Atares,UamadosVoto,y Félix,y deotros 
que figuicron las pifadas deftos prime- 
ros.hafía nuefíros dias,que fueron el ncf , 
uio de las guerras antiguas de nuefíros 
Principes, ycl orig£ de UisCoronas.Ellos 
eran el confcjo.cl refugio, el pelo de las 
determinaciones importâtes. Allí fe de
terminó laconquifía de Aynla, allí íc cf- 
tablecieton nuefíras leyes, allí íc eligió, 
y nombro Don García Ximeno prime
ro Rey entre las reliquias de los anti
guos Efpañoles. Alli moraron muchos 
Sancos ,dc alli fe Tacaron los primeros 
Obifpos,que tuuieron defpues de la per 
dida de Efpaña. Ellos eran nuefíros de 
los Principes,y nuefíros.Eran la regla, yel
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e| ¿knon de tcKi& 1a Cíinlli3nd¿d dedíts 
partes.Y ñ bic le cóíidera, fueron el ori- ” ■ 
gen , y principio de las muchas grande-' 
zas de Araron,v fu Corona. Diremos al-' 
«jodefta hiítoria,quc toda es impolsiblc:- 
aunque la pongamos en Epitome, y Co
pen-lio. . • -  .' •• • ’-oí

La primera piedra fundamental def- 
tos milagrolos edificios,fue el beato lúa 
Atabes /las otras dos ( (obre cuyos orn- 
bres como de fortilsimos Atlantes car-

del efpmtu,y fintiendola fantidaddclUi 
gar) bufeo camino para baxarai pie de la 
peña , donde auia caydo muerto el cier
no.Cortó las ramas, y haziendo vna pe
queña , y eftrechaíenda,fue penetrando 
la efpefuradclas matas,y arboles; luíU 
que llegó,adóde dcfleaua,y a la boca de 
la grande,y fagrada cucua,en que defeu- 
brió la pequeña hermita dcS.luan,ydca 
tro della el cuerpo del bendito luán Ata 
res,de la manera que hemos contado.' —

gó el pefo deltaceieftial machina) fuero U - No le caufo aSan Voto horror,y cfpan 
clglorioíoSan Voto, y San Félix , caua' “  to el cuerpo difunto(comofuelcaconcc- 
Herosprincipales , y períonas nobles de 
Carago.^a,hermanos, y ricos,al tiempo, 
que los Moros fe apoderare della,el año 
716. dos defpucs,que auian comencado 
la conquiftadeEipaña.y acabauandepo 
nerla baxo el iugo deiniqua, ydurafer- 
uiidubrc.En eila quedaron algunos Chri 
ftianos tribucarios.y íujetosalos Moros 
con titulo de Mo^arabes,y entre ellos 
eftosdos Caualleros hermanos. El ma
yor, que fe dezia Voto (por quitarfe del 
trato , v comunicación de los Moros, y 
por defterrar la melancolía , que la nuc- 
uaefclauitud lo cauíaua) falioacaza.á 
la qual era muy aficionado 5 y apartofe 
tanto de (^arago^a , que llegó al monte 
Panno,v a íus llanuras,en dóde corricdo 
con gran furia tras vn cieruo,que acofia 
do fe arrojó por la frente de la Peña,que 
cúbrela fagrada Cueua de San luán, no 
pudiendo detener ciCaualio,ni teniedo 
noticia hafta aquel punto, del tremendo

cer)antes muy grande deuoció,y coniue 
lo,y vna eficaz determinación de feguir 
lavida folitaria enaquel mifmo puerto. 
Enterró el cuerpo del fantoHcrtnitaño 
con fus proprias manos. Dio millares de 
gracias a Dios,viendo elcicruo hecho 
mil pedamos,la efpantable cayda; el Ca- 
ual lo colgado en lo alto,como trofeo del 
eftupendo prodigio.Haziafc mil cruzes, 

~ confiderando fu gran peligro,la inmenfi 
dad de lasmifericordiasdeDios.elfere- 

- no,y refplandccicte roftro del facro cucr 
po de luán A tares,la foledad cftraña, la 
breuc hiftoria eferita en la piedra, las 
crifialinas fuentes de la cueua,los enrif- 
cados montes,y cípeflos bofques,que to
do combidaua a la cótemplacicn de las 
cofas del C iclo , y al defprecio de las del 
mundo. - 1 • - ■- • .... u .1* M

Boluió a(^arago$acon prefteza,y con 
cando a fu hermano Félix, lo que le auia 
fuccdido, y la determinación, que tenia

falto,y deípeñadero.inuocócon grafer- D de viuir en el defierto,ayudado dcladi-
uor el nombre del fanto precurfor fu Pa 
tron , y quifo nuefiro Señor quedaffe el 
Cauallo inmoble (como fi fuera piedra 
que auia llegado al centro del mundo)y 
que miiagrofamente fedetiiuiefle en la 
vertiente, y buelta déla peña,dexando 
por muchos ligios feñal de los veftigios, 
eti memoria de tan grande,y tan cxcraor 
dinario mila<rro. .C?

Apeóle el Santo,como pudo,y dando 
gracias a Dios,que le auia librado del pe 
ligi o de tandeiaftrada muerce (licuado

uina gracia fe determinó Felixa lo mif- 
mo,y afsi vedidafu hazienda(y diftribuy 
da en pobres, y lugares pios) caminaron 
con grandes defleos de feruir al Señor 
ázia la foledad,que auian eícogido para 
fu habitación,y la que el Cielo con raros 
prodigios, y milagrofos fuceflos les auia 
íeñalado. Llegados a la fanta cueua, y al 
pobre Heremitorio de Sa Iuanfq el bea
to luán A cares auia fabrieado)comenza- 
rd fu vida Anacoritica,q parecía mas a la 
de los Angeles,quea vida de Caualleros

hechos

1
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hechos al regalo de (Jaragoqa.Todo era todas edas acciones yuan guiadas porla 
oración,filertcio , ayuno, vigilias, fuco- ** mano,y voluntad de D ios, dieron prin- 
mida ordinaria veruas,el vellido burnii- cipio a las grandezas dede Rcyno.y a fus

___I---______1 A-_l . r.! - - 1---- » ^ * - *de, y pobre,la cama el fuelofrio,almoa- 
das las duras piedras. Aquí efluuieroa 
los Santosalgunes días, fin quedellosfe 
tuuieíTc noticia. Pero como la luz mal 
puede efeonderíe. Nttvirtus Antro claufa 
¡aterepotejl, y cíía tnifma Fue, la que pu
blicó la penitencia de San Benito , 1a de 
San G i l , y de otros Santos; hizo el mif'

- * 4
grandes victorias, como nueftras hifto- 
rías largamente lo refieren ,y  codos los 
Efcrirores de Efpaña.

Bueluo a los dos Santos,y digo que íe-’ 
ria fu ydaal defierto por losaños lerccié 
tos y diez y ficic,y((cgun algunosdizcn) 
profcilaron la religión de San Benito, el 
de 719. en manos délos Obifpos de Ara

me» oficio con el riguroío, y cxeroplarif- B goo, que muy de ordinario viuian en a-
íimoinílituto de vida de los bienauen- 
turados hermanos Voto, v Felix. Y co- 
mo ello fe fue publicando entre los Chri 
ílianos, que andauan huydos de los M o
ros por aquellos monees, y foledades 
inaccesibles, comentóle a frequentar 
aquel lugar, y la Iglefiade San luán, co
mo refugio dado por la mano de Dios 
para aquelloscalamitofos tiempos.Con- 
iolauaníc Jos Chridianoscon los dos San

quel Santuario: fi bien yo tengo por cóf 
cante, que pallaron algunos años ,que 
los Clvriilianos de ac¿ ao tuuicron partí 
cular Obiípo, lino que ternian por fuyo 
alguno de los de Francia mas vezino$,de 
donde recibían cada dia fauores , y So
corros , y que ios de nueílras.montañas 
de laca le juzgarla del Obiípado dcOIo* 
ron, ó de Latear, Josde las dcSobrarue, 
Gifíau, y Vafdebrotodelde Tarba, Co

tos hermitaños, lloranan amargamente — menjc,ó Narbona -.halla,queconquifíaa 
fus culpas, reconocían fus grandes peca - do algunos pueblos,y hallándole maspo
dos cometidos con las cfcandalofas cof- 
tumbresdelos vltimos dias de los Go
dos,y con las hezes de aquel gouicrno, y 
del Rcynado de Vitiza pefsimo Princi- 
pe.Humillauanfc con ello , arrojauanle 
en los teforos de las miiericordias de 
Dios, dauan grandes vozes al Cielo.

Eran los ojos de los Chriftianosfuen
tes, los pechos fuego, los propoíitos en
mienda,las palabras fantidad, y las obras 
vn dechado vino de Chridiandad ver

deroles,quilicroo tener los proprios,de 
los quales fe halla memoria exprefla de 
losaños ochocientos en adelante. Y  no ' 
parece poísible.quc no fe hallara alguna 
de !osObifpos,que tuuíeramos en tiem
po de ochenta años,fi ios huuieramos te 
nido particulares.Yafsi diremos,que los 
dos Santos no profesaron por elle tiem
po la Orden del gloriolo San Benito , •  
que fi la profcilaron fue en mano deal- 
gunos de los Obifpos tranfpyrineos ,ó

dadera. Corrieron los tiempos, y que £) de algún Abad dclaOrdendc San Beni- 
riendo enterrar con folemnidad el cuer ‘ ^ *
po del lanto hcrmicafío luán ( que para 
que todos le vienen le auian Tacado de 
fu primera íepuitura ) juntáronle mu
chos, y llorando la capciuidad, que pa- 
dezian , empezaron a tratar de iá recu
peraci on de algunos pueblos, y dclpues 
de auer coníulcado entre i i , y tomado 

recer de ios dos Santos hermanos, re- 
loluieron hazer algunas breues leves, 
nombrar Rcv a Don García Ximencz.y 
tratar déla conquida de A y nía. Y como

to,aunque la sata Cucua no los tuuo por 
muchos años,hada que lo fueTraníirico 
por los de 870.Que ftieróSacerdotes tc- 
go lo por ccrtifstirio.y de losfamoíos hó 
bres en fantidad, y confejo,quctuuieró 
en aquellos ligios las Prouincias de Eu
ropa. Padczieron grandes tentaciones,y 
viiioncs horribles de los demonios, co
mo las que le cuentan de los loiiearios 
antiguos de Egipco, del glotiofo San 
Antonio Abad, ó como cantó vn Poeta 
de San Calupano{binario. : ,

Rr H a it í



H au dproeu l Aruorno latebras ingreffushiates piss , y feconfagró , y fe mudaron los 
M w ß r a  Caluppanus pem iciofa  fu g a t: s , .n  A /ancos cuerpos,y fe pulieron tieotrama- 

TotlktM  &  V otum  Plutonia rnonßralaceßunt «era. Y  por cflas mudanzas , o otros ac-
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... Cefjit at bis nunqmrn v i s  generofa v ir ú m . ■;
Viuieron ellos fantos hermanos ipu- 

chos años en ella lbledad , y obro Dios 
por ellos grandes milagros. Murió pri
mero San Voto , y poco defpucsSan Fé
lix.,.y tueron íepuitados en la pequeña 
IgiefiadeSan luán, junto al cuerpo oel 
Beaco luán Atares. Tuuo San Voto re- 
uelacion de la hora de fu muerte, y San 
Tclix en vna voz ¿ que fe oyó del Cielo 
al tiempo de la de fu hermano. Sucedie
ron en fus lacros fepulcros innumera
bles milagros en diuerfas enfermeda
des quecuraron , y en vna luz milagro- 
fa j que aparcciófobre ellos por muchos 
tiempos. Murió el gloriólo San Voto 
en veyntc y nueue de Mayo , y en elle 
día le celebra fíefla de entrambos: por
que no ha querido la Iglclia diuidiren 
la fieíla, a los que tan viudos en chari- 
dad, y amor de Dios elluuieron toda la 
vida. . . ■ 7 ÍO.;;::; C
„ ’Fuela clcuacion de los cuerpos de 
San Voto , y Félix, y el del Beato luán 
Ataresalgunosaños dclpuesde fu muer 
te, que fue el de ochocientos,y quaren- 
ta y dos en diadeSanta Agueda,por el 
Obiípo Enneco , con gran concurlo de 
gente, con Aellas, y regozijos eilraños. 
Puliéronlos en tres fepulcros de mar
mol al del Beato luán Atercs delante el 
Altar mayor de San luán Baptifta,con íu

cidentcs,-que trae la diueríidad de los 
tiempos, fe perdió la memoria déla fc- 
pulcura del Beato luán Arares, y las re
liquias de San Voto , y Félix eílan puef- 
tas en vna arca con mucha decencia ¿y 
fon tenidas en grande veneración, co
mo cuerpos de tales, y tan grandes San
tos ¿ patrones, y fundadores de aquel 
Santuario, y dclloscan fijamente ferc. 
za en nueílros tiempos. , ; ? u Um: ouid

v.: i  i  i  . /  i  •* - r ' 1 \t t  - H
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C A P. X . De los fantos Monjes Benito ,y  
M ar cello iifapulos de San Voto, y San Félix, 
la gran opinión de fam idad, que delios Jiem*
■ í re l* b* tenido ¡ fu  larga vida , y  precio- ¿ tt 

fa  m uerte. ¡Acrecentamientos u i o m 
d e l Santuariode S. luán upe nifíq 

■ , r de la Peña, ■. j  ■>.v, l n s< i s, 1 o i
' , 5113:'

Los dos Santos Vo
to , y Félix fucedie- 
ron en el defierto^y 
celdas dos fantifsi - 
mos Anachorcras,Be 
nico , y Marcello; y 

^  como difcipuloS' de 
tan fantos Padres, fueron ellos también 
muy fantos, y como de tales hazcnillu- 
ílre mención las hillorias de San luán 
de la Peña, y muchas memorias anti
guas , que hablan de íus tiempos. Enga-

Í U !  c

milma piedra, y letrero Gotico.Los de j-j ñanfe los Autores , quedixeron,quero
los Santos Voto , y Félix delante los Al 
tares de San M iguel, de San Ciernen- 
re, y Santa Baíilica. El mifmo dia fe con- 
íagró la nueua Iglefia, que íe auia he
cho, y deldc entonces fe reza deílos San 
tos ¿en San luán de la Peña, como de 
Canonizados : porque aquella eleua-- 
cion , era la Canonización de aquellos 
tiempos.

En los años de mil noucota y quatro, 
feedificó aquella Igiefia de nueuo, ó de 
traça ditereme,que tuuo a los princi-

dos ellos quatro Santos fueron drfeipu- 
losdcl Santo luán A tares, y que leal- 
cancaron vino. Porque ya el HoriofoJ • * ¡5
San Voto , quando deicubrio la fagrada 
cueua, le halló muerto. Pero es cierto, 
que Benito, y Marcello fueron difcipu- 
los de San Voto,v Félix, y viuieron con 
ellos algunos tiempos, y del’pues mu
chos años, hada los de ochocientos,y 
treynta. De donde fe infiere , que vi
nieron mo^os al d e iie rc o y  que los 
vnos, y los otros gozaron de fanta, y lar-
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. g a  v e j e z :  p u e s  Sa n  V o t ó ,  y  F é lix  v i u i c -  fo lita rio s  d ifc íp u ló s  d e  lo s  q u a t r o  p r i-  
ro n  c a li  h a lla  lo s a ñ o s  d e  o c h o c ie n t o s , A  m e r o s . . * .. .y *
y  c fto s  i h a lla  la  m u e r t e  d e l R e y  D o n  ~  '
S a n c h o  e l P r i m e r o , q u e  fu e  p o r  lo s  a ñ o s  
d ic h o s . Y  d io  n u e ílr o  S e ñ o r  la rg a  v id a  a
e llo s  S a n t o s ,p a r a la  in R r u c c io n ,y  e x e m  
p ío  d e  lo s C h r  iR ia n o s .q u e  c o n  ta n to  d e r .  
r a m a m le n tn  d e  ía n g r e  d ie r o n  fa m o fo s  
p r in c ip io s  a  las c o n q u illa s  d e fta  C o r o n a ,  
y  p a ra  q u e  fu c ile n  v e r d a d e r o s  d e c h a d o s  
d e  S a n t i d a d ,  c o n  q u e  fe  im p r im ie r e  en

E lla s  fu e r o n  las p ie d ra s  v iu a s  , y  fu n 
d a m e n ta le s  d e l e d ific io  c fp ir itu a l  del 
fa m o fo  , y  c e le b r e  M o n a lle r io  d e  S a n  
lu á n  d e  la P e ñ a  , y  las q u e  c o m o  h e  d i
c h o  , d ie r o n  p r in c ip io  a  las g r a n d e z a s  

d e l R e y  n o d e  A r a g ó n ,  y  fu  C o r o n a  ,  y  a  
n u c R r o s  P r in c ip e s  ;  q u e  p o r  m u c h o s  
t ie m p o s  v iu ie ffc n  en  a q u e l d e fie r to #  y  
en el d e t e r m in a r e n  fus c o n q u il l a s ,  fu s—— —- j — q    f --- -----—— v«« wiiuwitii«« f au#

Jo s  c o r a z o n e s  d e  lo s  fu ce íT o re s en  a q u e l B  jo r n a d a s , fu s le y e s  p y  fa n to s em p leo s#  
S a n t u a r io ,y  o tr o s  q u e  d e l fe  fu n d a r o n , y  y  q u e  a c r e c e n  ta lle n  lo s e d ific io s  m a te
n a c ie r o n  el in R itu t o  d é l a  v id a  h e r e tn i-  
t ic a , y  C e n o b í t i c a ,  q u e  flo r e c ió  en  e llo s  
h a d a  m ic ílr o s  d ia s ,e n  q u e  ta m b ié n  fe  r e  
p r e f e n t a a l  v i n o ,y  c o n  v iu a s  o b r a s  la  c a 
r id a d ,y  r e lig ió n  d e  a q u e lla s  fé r t i le s  , y  
p r im itiu a s  p la n ta s. . ... • ¿ ?¿ ,»

E r a n  h ijo s  d e  ( ¿ a r a g o ^ a  B e n it o ,y  M a r  

c e l l o  tr a y d n s  d e  la  fa in a  d e  la  g r a n  S a n *  
l id a d  d e  V o t o ,  y  F é l i x ,y a p r o u c c h a r o n  
t a n t o  c o n  fu  e x c m p lo ,y  d o d r in a ,q u e  les  
fu e r o n  m u y  fe m e ja n  te s ,a u n q u e  n o  fe  r e

r ía le s  , y  las re n ta s  p a ra  A b a d ;  M o n je s#  
y  r n im ílro s  d e  a q u e l S a n tu a rio s  c o n  q u e  
d e fd e  fu s p r in c ip io s  a c á  es d e  lo s  m a s 1 
c e le b r e s , q u e  cie ñ e  E l p a ñ a ; y fi b ie n  f e  
c o n lid e r a n  fus g r a n d e z a s , y  c ir c u n ft a p -  
c i a s , es v n ic o  e n tr e  io s d e  E u r o p a ,  E r a -  
d a d o s e n  fo le d a d e s, y  d e fié re o s.
> - E l  R e y  D o n  G a r c ía  X i m e n e z  d e f *  
p u e s  d e a u e r c o n q u il la d o  a  A y n fa  , y  fa -  

c a d o le  d el p o d e r  d e  los M o r o s , b o lu io  
a  d a r  g ra c ia s  a  D io s  d e  tan  U n g u lar i)© <

z a  d c l l o s .  A m p lia r o n  la  Ig le fia  ctc S a n  C  n e f ic io ; y  m e r c e d  e n  compañía d e  S a n  
l u á n ,y  a ñ a d ié r o n le  d o s b u e n a s  C a p illa s ,  V o t o ,  y  F é l i x , ’ y  c o n  lo s  C h riR ia n o s ',
y  a lta r e s  d e S a o  P e d r o , y  S a n  E l l e u a n ,  y  
e n k n c b a r o n , y e n g r a n d e c ie r o n  la  I g l e 

f i a ,  y  m ie n tr a s  v iu ie r o n  fu e r o n  c l .c o o *  
J u e lo .e l  r e f u g i o ,y  el a m p a r o  , y  c o n fe jo  

d e  lo s  C h r iR ia n o s ,  y  d e  fu s  exercico si.
. E l  a n t ig u o  A u t o r  d e  fus v id a s  llam a
d o  M a c h a r io  d iz e ,  q u e  fe  fu R e n ta ro n  c o  
m a n g a n a s , y  o tr a s  fr u ta s  l i lu c R r e s , q u e  
p a d e c ie r o n  g r a n d e s  te n ta c io n e s  en fu s  

s o lita ria s  c e l d a s ,  d o n d e  a tie m p o s  (p a r a 0

q u e  le  fe g u ia n  d e fp u e s  d e  q u e d a r  b a f-  
ta n te  p re fid io  en A y n f a ,c a b c f a d e  fu  an*> 
g o l lo  R e yrvo . E l l e  o fr e c ió  a D i o s ,y  a la i  
íc r e n ifs im a  R e y n a  d e  lo s  A n g e l e s ,  y  a l  
g lo r io fo  San  lu á n  B a p tiR a  ( refiteleo  d e  
fa b r ic a r  en  la  c u e u a  (a g rad a) v n a  I g le fia  

e n  fo r m a  d e  t e m p lo , y  S a n tu a rio  v e n e 
r a b l e ,c o m o  lu e g o  fe h iz o . D e l  qttal n o  4 

p u d o  íe r  la fa b rica  p rim e ra  tan m a g e R o -  
fa , y  g r a n d e  co m o  aq u el P r i n c i p e , y  lo s

d a r fe  d e l to d o  p u n to  a  la  c o n te m p la -  n  d e m a s  d e  fu c o m p a ñ ia  q u ific r a n . P e r o
• V r_____ • * -XT - r i_________ _r__i u  M

c io n  )  fe  r e c o g ía n . Y .  n o  fo la m e n tc  en  
a q u e l t ie m p o  p o r  a q u e lla  fa g ra d a  fb le *  
d a d  v iu ie r o n  c R o s  q u a t r o S a n t o s :p e r o  

h u u o  fin d u d a  m u c h o s  o t r o s ,q u e  le s  im i  
t a n a n , v íc r u ia n  a D i o s  co n  g r a n d e s  v e *  
r a s :a u n q u e  p o r  fa lta  d e  E l c r i t o r e s ,  y  

p o r  la m u c h a  a n tig ü e d a d  fe  a y a  p e rd í*  
d o  la m e m o r ia  d e fus n o m b r e s  e n  la t i e r 
ra , y  no p o d a m o s d a r m a y o r  n o t i c i a , y  
m a s p a r tic u la r  d e llo s . P e r o  d e c fc r ic u .  
ras a u te n tic a s  fe  c o i l i g e , q u c a u ia o c r o s

h iz o fe  ta l, q u e  e x c e d ía  la  p o s i b i l i d a d , y  
c a la m id a d  d e  a q u e llo s  t ie m p o s  , y  t a a  
fu e r t e , q u e  hafta n a c ftr o s  d ia s ( d e f p u e >  
d e  n u e u e a e n c o s a ñ o s )  a y  a lg u n a  p a rc e  

d e  lo s  e d if ic io s , q u e  ei M o n a lle r io  lo s  
r e c o n o c e ,c o m o  o b r a  d c R e  p r im e r  P r¿n ¿  

c ip e . Y  a u n q u e  n o  fa b e m o s  e l t ie m p o  
d c lla  , p o r  b u e n a s  c o n jc c lu r a s  fe  p u e d e  
c o lle g ir ,q u e  fe r ia  p o r los añ os fe c e c ie n *  

to s v e y n t e  y q u a tr o ,p o c o  m a9, ó  m e n o s .1 

A ñ a d io f c  a  la  fa b r ic a  d e l T e m p l o  la .
R r  a  c a la ,

te



^afa.y fortaleza Real, y habitación para Don Pedro fu hijo, que gano a Huefea. 
los Rt-íigiofos, que todo era vnamifma A Y  quien dcfpucs de Don Garda Xime-
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coía. Y hizofe tan fuerte,que refpondia 
9 la óeccfsidad de los tiempos , y al fnio 
inaccefsible.y fegnro: para que cu todas 
Jasocafiones pcligrofas fucile redudo le 
guroa nueftros pequeños cxcrcitos, y al 
valor de nueftros .Reyes,que a penas te
nían mayor feñorio en la tierra ,quc el 
nombre de Principcsyy el esfuerzo de fu 
pecho, y bracos, arrima do a las oracio

no la ennobleció mucho,fue el ReyDon 
Sancho Garecs l i l i .  deSobrarue, y ter
cero de Pamplona, fegun algunas hifto- 
rías cuentan. Sucedió vn incendio en 
efte Santuario , en que fe perdieron las 
cícrituras, y en ellas la noticia de lascó
las antiguas. Y  boluiofe a poner en fu 
punto en la iegunda fundación del año 
ochocientos quarentay dos, en que fe

V* ! i X- ... . : •

nesdeSan Voto,San Felix.v fus difeipu-B coofagróel diade Santa Agueda, y fue- 
los.quecomo verdaderos Moyles, al$a- ron eleuados los cuerpos de fus Santos,
uan las manos al Cielo por las vidurias 
de nueftra gente , y por la ruyna, y def- 
truveionde los Moros,que eran mas en 
número, que las hojas de los arboles de 
aquellos motes. Como quiera el edificio 
le hizo para Santuario, y Monafterio, y 
para redudo, y alcafar fuerte, y junta
mente para cafa de Reyes,que muyame 
nudo fcrccogian en efte lauto lugar,y có

como hemos dicho.,
Efte Rey Don Sancho Garces, nó fió

lo en los edificios materiales; pero en 
los cfpiritñalcs trabajo; grandemente 
las mejoras, y acrecentamientos defte 
famofo Santuario.Quito reduzir l o s ó l o  
jes a eftado ñias político, y darles fu Ab* 
bad,y pcrficionarlccon eí eftado Ceno« 
bitico. Y no porque a ello dielle oca«

ellos los O bitos,? fuCorte. Y aunque el _ fió,el tener los Obifpos afrentada fu filia 
litio , ni puefto no fe cftiende mas de lo en la Ciudad de laca, que es burla muy 
qtaeal principiodiximosenladefcripciÓ Ú grande, que algunos modernos quieren 
de laCueua,faliolaIgleíia, cafa, forta- perfuadir,fiufundamento.Porque ello
leza.y apofcnco muy al propofito déla no fuccdio,halla el año 1063. en el Con
calamidad, y ncccísidad de aquellos tie- ciliodc laca,como hemos dicho ,aun- 
pos.Viuio el Rey Don GarcíaXimenez,* que-algunas vezes los Obifpos antiguos
hada el año 75Ü. auiendo rcynado(fegun 
mi eonjedura) treynta y nueue años: fi 
bien Efteuan de Garibay 1c da quarenta 
y dos,y otros lolos treynta y quatro,que 
riendo los vnosdezir, que fu elección 
fue el año de 716. y los otros el de 714. y

de Aragón,fe llamaíTen Epifcopus in lacea, 
ni porque los de Ribagor^a le llamafien 
Epifcopus in Rota, Epifcopustn Ripacorzafa 
¡n Monzon: por eflb tenían alicatada fu 
filia Epifcopal en Moncon, fino quelo 
dezian,porque fe entendieílc que aque-

fegun la diferencia del principio de fu D Has villas , y pueblos principales perte- 
Reyno, que cada vno le da contarle los f nczian a fu Obifpado, que es muy dife- 
años de fu gouierno, y Reynado.Eftáfc- v rente negocio,que fer Catedralesaque-
pulcado en San luán de la Peña, comofe 
laca de fu Epitafio , y fepulcura. Fue va- 
Jerofo, y Santo , con que ganó muchas 
victorias contra los Moros,y es dignifsi^ 
mo de inmortales alabanzas. • ¡ >

Continuaron los fuceifores de Don 
Garda en la ampliación de San luán de 
la Peña,y le dieron grandes dones,y ren
tas , y lo efeogieron para fu fepultura, 
halla el Rey Don Saucho Ramircz , y

íi’í iJS

lias Iglcíias. Pero pudo dar motiuo ai 
Rey Don Sancho Garces, el querer po
ner Abad en San luán, el ver, que los 
Obifpos de Aragón, que por reliair allí 
algunos tiempos auian gouernadoaquel 
Santuario, ya refidian poco,ó nada en el 
con la anchura, que Dios auia dado a fus 
Obifpados. •.<> • .

Y  aunque no pudo acabar de poner cñ 
cxccucion fupenfamicnto elle valerofo

Prin-



* «y tiempos uiñto. 477
'Principe muerto a minos de! Moro Mti
za delgraciadaméte, y perdidos fus exer 
cito$,quifo nuefíro Señor,que poco def- 
pues de fu muerte 1c pulidle ello en e- 
fedo. Y fue el primer Abad Tranfirico 
Monje ( fegun yo creo) 6 hermitañoen 
aquel delierto, y fagrada Cueua, v fue el 
año ochocientos quarcta y dos, delpues 
de la eleuació de los cuerpos de los tres 
íántos Hermitaños.v conjuración de1 t v * O
aquella Iglefia en la fegunda fundación, 
que hemos dicho.

A

B
CAP. X I. Continuanfe lasgrandezas de San 
luán del a Pena, reformación que hizo el Abad 
■ P¿tierno, isida de San Enneco, o Iñigo, con 

la dulce memoria de S. Odilon, y  
: ' otros grandes Santos.

Ve el Abad Tranfirico 
perfona de Inneidad , y 
partes dignas de la clcc 
cion que del fe hizo , y 
murió el año ochocien 
cas fecenta y qantro. 
SucedieronleXirneno,

Atilio , Tranfmiro, Gnrcia , Fortunio, 
Tranfmiro 11. y Avmerico.
• A ellos fucedio Paterno hombre fa-

C

mofo en fus tiempos ,afsi en letras, co
mo en fantidad,y gouicrno, reformador 
de lareligion de San Benito en Eípaña: 
fegun la reformación del Monafterio de 
Clunidc laProuincia de Borgoña, cele
bérrimo en el mundo. Y no fue porque 
Monjes vinleliende allá a elle Santua-j) 
r io , íi"o que de S. iuan de la Peña , fue- 
ron al'á nueftro Paterno con otros Mon
jes , para aprender de San Odilon, Abad 
Cluniaceníc, el inítituto, y reglas,con 
que fe auia reformado aquel lagrado 
Comiente: para formai fe en ellas,y de j  
pues, conforme lu traza reduzir el Mo- 
nalleriode San luán de la Peña a toda 
perfccion religiola, y ai si milmo los de
mas de Eipaña. Fue Paterno dilcipulo 
de San Odilon, el qual mandó,que en fus 
Mouaítcnos le celebrado el Aniucria-

rio general de íasamraas, endos de No* 
uiembre, y a lu imitación lo recibió def* 
pues la Iglefia Catholica.Afsi lo dize Ba* 
ronio en las notas al Martirologio en 
cfte dia, y obró Dios por fu intercefsion 
muchos milagros; Celebra la Iglefia fu 
fiefia el primero de Henero ¿ y en el lo 
pone el Martirologio Romano. Viuto 
halla el año mil y quarenca y ocho , en 
que feneció lleno de virtudes, y mila- 
gros.de edad de ochenca y fíete, como 
coníta todo de lo que Pedro Damiano 
eferiuio defíe Santo, y en las notas al 
Martirologio de aquel dia. Y por el mif- 
moBaronio confía en fus Anuales tomo 
10. que era fan Odilon Abad de Cluni* 
el año nueuccicncosnougcay ocho,cin
cuenta antes de fu muerte, que nos im
porta aductcirlojpara laincelligenciadé 
la hilloria de San luán de la Peña, y para 
que entendamos el tiempo de la yda, y 
venida de Paterno a Cluni.y de la fanti- 
dad de los Monjes de lu tiempo,que fue ' 
muy grande. £s verdad, que no fue el 
primer reformador San Odilon , ni San 
Odón,por los años de 1013.como vno de 
nueílros modernos dize , libro 2. capi
tulo 28. lino el Abad Berno , fundado? 
de! Monaflcriu Cluniacenfe.a quien fu
cedio San Odo gran niufico , y maeftro' 
de Capilla, v Canónigo de la Iglefia de 
San Mai tin de Turin , q delpues fe hizo 
Monje Benito ,y clcritiio homilias de 
Santos, y otros libros , y obró Dios por 
el muchos milagros. A elle Sanco fuce
dio Ademare, Mayoío,San Odilon ,por 
los años dichos. Y colla todo, por lo que 
San Bernardo eferiuio, y el mifmo San 
Odilon.cn la viciade SanMayolo fu pre- 
dcccflur, citado, y referido por Barunio 
tomo io.año 1063. Y alsi le engaña el au
tor de la hilloria Je  San luán de la Peña, 
en el nombre del Santo , y en hazerlc el 
primer ínllicuydor de ¡a reformación de 
Ctuni. • 1

Pira Paterno natural Mofttañeí, fegun 
fe eolligede memorias antiguas,y Mon¿ 
je de láu Benito,que viuiamuy retirado

3 con



4? 8 Lib .V  .De las Hiftorias de Aragón,
con algunosMonjes en el deííerto.quan 
do le eligieron Abad de S. luán , y fien- ' 
dolo.íeíue a Cluni, fin que el Rey Don 
Sancho el Mayor lo cntcndieíTe ,quc le 
can lo gran dcfconfuclo,-creyédoíeauia 
ydoconfin de no boluer. pero el Tanto 
Abad boluiocon licencia de San Odiló 
lu macílro,y a inftanciadcl Rey Don Sa
cho ,deípuesdc bien inftruydo del mo
do de viuir, y de la reformación de CIu- 
ni.Viuiocrte Tanto Abad, hada el riño de
1025 muy lautamente,auiendolo íido fc- 
gun Te collige por buenas cójeturas del 
tiempo de San Odilon {por cuya fama 
fucaCluni, Tiendo antes Abad de San 
luán) treyntaaños,ó mas. Y  fe collige 
coo euidencia, que lu venida de Cluni, 
y tiempo de la reformación, fue del año 
de mil en adelante. Y  aísi ni fue Francés, 
como algunos dixeron, ni fue a Cluni, 
por orden,y mandamiento del Rey Don 
Sancho,ni el Real Monafterio de S. luán 
fue de Jos Tugetos al Monarterio Clunia 
cenfe s como Te collige con euidencia de 
los priuilegios concedidos pornueftro 
Rey Don Sancho el M ayor, en fauor de 
San luán de la Peña,y de Tu Abad Pater
no,y (us Monjes. ,

Los compañeros del Santo Abad Pa
terno fueron doze,los quales diuididos, 
por diferentes calas de religión, hizieró 
notable preuecho en Eípaña,y reforma
ron la deS. Benico en ellacon gran exc- 
plo, y doctrina , y ay algunos dellos,y o* 
rros de fu mifmo tiempo,(que figuicron 
la reformación de Cluni, fin que le ten
ga vallante noticia fi fueron,o no fueron 
de los compañeros de Paterno) tenidos, 
ycanonizadospor Santos. Dedos ion Sa 
García Abad de Arlanza, San Silebuto 
Abad de San Pedro de Cardeña , Santo 
Domingo de Sil os ,y el gloriofo San En- 
ncco, o Iñigo Abad de Oña, que fue en 
compañía del Abad Paterno, y fue Móje 
de S luán de la Peña, y Aragonés.
- El Cardenal Baronía en íus Annales 

tomo onze,el nombre de S. Iñigo, o En- 
ncco,llama Enocho: y al'si milmo Vafeo,

que en el año 1012. tratando fu hiftoria, 
 ̂le llama Inacho.Lo cierto es , que fe lla
mo Enneco,o Ennecon conforme el ví® 
antiguo dede Reyno,y coda por muchas 
eícrituras de aquel tiempo , alas quales 
fe hade dar crédito , por fer cernísimas. 
Aora le llamamos Iñigo cñformeaivfo 
dedos ligios, que a los Ignacios llaman 
deda fuerte.

Nació ede Santo en la Ciudad de Ca-
latayudjhijo de padres Chridianos Mo- 

} zarabes.y iiendo de edad hadante,fe fue 
a San luán de la Peña, y tomo el habito 
de Monje Benito,en donde fe auencajó 
tanto en la Religión,en la humildad, en 
la afpereza,penitencia, y en todo gene
ro de virtudes,y fantidad,quc con licen
cia de (us Prelados viuia aparcado de los 
demas Monjes vida hercmuica, y folita- 
ria en los montes de San luán de laPc- 
ña.Y fue tanta la fama y opinión de la vi 
da Angelica,que profedaua, que no fue 
pofsible dexar de emplear fus muchos ca 
lentos,ni efeonder la luz de tan raras vir 

2 tudes, fino que ordenándolo Dios(def* 
pues de reformado el Monafterio de O- 
ñaen Cartilla, y auiendo tenido per fu 
Abad a Don García, compañero,y difei- 
pulo de Paterno,y de San Odilon, hom
bre feñalado en religión, y hecho Obif- 
po) fue electo San Enncco para Abadde 
aquel Monarterio. Ertaua el Santo en fu 
defierto, y aüque recibió cartas del Rey 
Don Sancho,para que admitidle el Aba 
diadode Oña ,rthuíó con gran humil
dad la Prelacia, y perfeueró en fu íole- 
dad , harta que el mifmo Rey le vino a 

^bufear, y Iclicuó con muchos ruegos, y 
mandatos de fu Abad Paterno a ferio de 
Oña.Fue reccbido con gran regozijo en 
aquel Monaílerio,y con gran aplauío de 
toda Cartilla , en donde fueron tantos 
los milagros, que obró, y tan grande la 
fatuidad,con que refplandezia.que con- 
uircio con fu excplo,y doctrina muchos, 
y muy grandes pecadores al feruicio de 
uueftro Señor, y acraxo inligncshom- 
bres a fu religión,y compañía,renuncia

do el* * i



do el mundo por lolo gozar del trato, y là venidade los Moros , en que comen" 
conuerlacion Angelica delle Monaftc- A carón los Mocarabcs. Y con ertole fai'

r\ riL*.r__j ̂  o*. _ i ~ n * . . _

y  tiempos de Carlos Quinto. 47P

rio deOña. Vn Obifpo de Cataluña, lla
mado Atcon,dexó l'u Obifpado,y fe fue 
a vjuir con San Enneco. Y el mifmo San
to ( aunque muchas vezes fue importu
nado admitidle Obilpados) los rehulo 
con gran conftancia,harta la muerte,que 
fue el primero de Iunio.del año mil y cin 
cuenca y cinco en buena, y larga vejez. 
Trcynta años defpucs de la muerte de 
Pacerno,y íicce dei'pucs de la del glorio-

ua la verdad de la hilioria de S. Enneco, 
y Jo que todos los hiftoriadores de Eípa- 
ña dizcn déla fundación de Caiatayud,y 
dcll.i, fin que lea menerter rinjiir nueuas* . 1 O
op in io n es» v  tab u las  c o n tra  co la  ran a i le n  
tada en todas  n u e f t r a s h i l t o r i a s .N u e l t r o  
m o d e r n o ,p o r  no ha llar  ía j ida  a e íta  f la ca  
o b j e c c i o n ,  d iz e  : Oye CaLuayud no esfa- 
brtcjyy /'.incita on de luí Moros: pues ya le ha
llo Iglcjtas Mozárabes el Rey Don Alonfo quan

íb  Sao  O d i l o  m a c f t r o s  f u y o s .O b r ó  D i o s  ^  dola conqutjlò, C o m o  li no tu u ie ra n  p o -
grandes milagros por efteSanto,defpues 
de íu muerte: como los obró en fu vida. 
Del fe reza en todo el Ar^obifpado de 
Burgos, y fe haze folcmnilsima flefta cí 
dia de fu gloriofo tranfito , celebrando 
co proceísiones fu memoria iS. pueblos 
comarcanos.Tieue el Comiente fu fagra 
do cuerpo en vna grande arca de plata, 
en que le mueftra , y licúa en la procef- 
fion folemne del día de fu fiefta.Dc don
de fe figue, que el gloriofo San Enneco

der eftos Reyes i ríñeles> para mudar los 
Chriítanos de fus primeros afsiencos, y 
poner Mocarabes,dóde no losauia,y fa- 
carlos de donde los au ia ,  como lo hizie- 
ron nueítros Reyes con los Morifcos ert 
muchasocafiones. ;

Bien fabe nueftro Señor,quan enemi
go foy de la reprehenden de los Auto
res i aunque reprehenda fus opiniones: 
porque juzgo lo primero por poca mo- 
deflja : y lo legundo por cola necelfaria.

no viuio defpucs de ganado Calatayud, q Pero en el vliimóTumo (que el ileyno
1 1 1 r • 1 i 1 1  1 t 1 i i * * » • iT% fy facado de la feruidumbre de los Mo 

ros,n i fue lleuado por Don Alonfo el 
Guerrero a reformar el Monarteriode 
Oña : fino por el Rey Don Sancho el 
Mayor,fu bilabuelo.cien años antes,que 
fueron en los que viui«Patcrno,fu mae- 
rtro, San Odilon , y Don García fu prc- 
deccflbr.Y fiendo efto ccrtifsimo,no fie
ra de momento el dezir, que fiédo obra, 
y fabrica de los Moros la Ciudad de Ca- 
Iatayud,no huuo Mozárabes, ni Iglc-

dp Aragón me mandó imprimidle el 
primero ) huuc de hablar claro contra 
Alonfo de Herrera , por auer tratado la 
hilioria de Aragón con poca verdad, y 
í'er ncccflario 1c hiziefle alsi. Y en eftc 
( fegun creo) haré lo mifmo , concra al
gunos , a quié ha parecido 1er licito bur- 
Jarde todas las hillorias de Efpaña, y fus 
Autores. Demas, que muchas vezes ef- 
criue contra la autoridad del Rcyr.ode 
Aragón , y con gran pcrjuyzio luyo, fia

fias de dios en aquella Ciudad. Y  queD mngunfundamento,comomasaddantc 
afsiesmuy mas antigua, que la venida veremos,y fera necellario tratarlo en fu
délos Moros. Porque auiendofundado 
el Rey Ayub ella Ciudad de las reli
quias de laancigua Bilbilis, por ponerla 
en litio mas apacible, y llano , también 
pudo mandar lepaffalTcn a ella los Mo- 
carabcsdc BilbiliSjó los de otros luga
res fuerces, de donde eran naturales, 
por tenerlos mas fieguros en la Ciudad, 
y mas a fudcuocion, y obediencia, aun
que fuerte mas moderna población, que

lugar por no interrumpir en elle la lurto 
ria,que elcriuimos. Y no quiero dete
nerme,contando como íecontradize en 
la del gloriofo San Enneco , aprobando 
primero la de vn grande A ucnr , que ef- 
criucque erte Santo viuio en Calacayud 
dcfpues de ganada de los Moros i y que 
fuelieuado a Oña por ci Rey Don Alón- 
ío.Yr con dexar ello por cierto pag. 40-.
en todo lo que defpncs eícriué, 00 traca
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480 L ib .V .D e lasH ifto rias de Aragon,
ilnb dè contradezirlo ,y  afirmarfe enlo del Rey Don Sancho el m ayor,al quai 

brazando dos contradi&o- ^  quifo cl Señor prouar con vu grandetra
bajo,y teftimonio que le leuancaron al

contrario, a
rías igualmente

C A P -  X 1 L  Continúan fe  las memorias de 
jfh id ss,)  de perfonas in fan ts , que en fa n  • 

il dad,y  letras ha tenido el M om jle*
* - rio de S . luán de la Peña,

Egun fc collige de los 
priuilcgtos,que conce
dió el Rey Don Sancho

gunos enemigos,o malíines. Por lo qual 
el Rey Don Sancho le mando quitarlos 
ojos,y cóllandole defpues de lu innoc£- 
cia, le dio el monafterio de San Martin 
de Paco Pardina, que cftaua cerca el lu- 
gar de Centenero: para que viuicíTc en 
e l , y dirpuiieíTe en lu muerte del miímo 
Monaftcrio , y fus rentas, como lepare» 
cieíTe.Y pelóle al Rey Dó Sacho mucho' 

el Mayor, y de otras me g deloqueauia hecho contra elle fu Ca* 
moriade fu tiépo. Los pellan.Y el lleruo de Dios Ueuo el tra

bajo , como dado de mano del altifsimo, 
y ciego como eftaua renuncio el mundo 
y fe hizo Monje de San luán, y le dio el 
Monaftcrio de Paco Pardina, muriendo 
en el tantamente. En el año 1025. fucce^ 
dio en el Abadiado de San luán Blaíio 
Primero,y luego Pacerno Segundo, que 
defpues fue Obifpo de £arago$a,y eftu» 
uo en el Concilio de laca,año 1063. Suc- 
cedió Blaíio Segundo,en ei año 1042.ho

Momafterios,que refor
mó nueftro buen Mon

tañés Paterno fueron,San luán de la Pe
ña,San Saluador de Leyre,nucftra Seño
ra de Irachc,San Martin de Albelda,San 
Milian de la Cogolla , San Saluador de 
Oña,y San Pedro de Cárdena,y otros in
numerables,fu jetos a ellos. En todos los 
quales florecieron períonasdegran ían- 
tidad.v religió: aüque a mi foto me coca
lahiftoriade los nueftros,v dedos dire C bre fin duda de muy grande Religion;

• de muy pocos (aunque fueron muchos) 
porque aquellos tiempos produzian mas 
obras,que palabras, y mas hombres da
dora lasarmas, que alas letras, y hiílo- 

' rías, y afsi le ha perdido la memoria, y 
nombres dellos.

En el año iotz.antesquc murieftePa
terno,fc halla memoria del lamo Monje 
Gotifredo.que tiendo Capellán del Rey 
Don Sancho el M ayor, y varón de gran

pues fue muy querido, y eftimado del 
Rey Don Ramiro rejigiolifsimo, y Chri 
ftianifsimo Principe. Hallofe enere los 
Padres del Concilio de San luán,y de los 
del Concilio de jaca. s  *

A Blalio tucedioPaterno Tercero,y 1  
Paterno Galindo , y a elle Sancho, que 
defpues fue nombrado Obifpo de laca. 
Siguióle el Abad García , y luego Aqui
lino varo de mucha fatuidad: feguncóf-

íantídad,renunció el mundo,y recibió el D tade memorias antiguas,y fue Abad cin 
habito en San luán déla Peña ,aquien coaños)deídccldcio7i.haftacl deio7¡»
dio lus bienes,'/ la Igleíia de San Adrián 
con fus rentas,y quanco le pertenecía, y 
nutrió lancamencc en el tnifmo Mona- 
Ucrio. No tomó el habito harta que fue 
muerto el Rey Don Sancho , y habla de] 
como ya difunto el Rey Don Ramiro en 
vn piÍLHÍegio,cnya data es de! año 1041. 
era 1079. en donde le llama, boaum borní* 
ncm &

%/ j

Por ios nufmos tiempos floreció en 
íáiuidad Guncifcu.o, capellán también

El de 1077.fue cleclo Abad Sancho de 
Arinzana, en cuyo tiempo fiiccdio la 
cranflacion de los flagrados cuerpos de 
San Indalecio, y Satiago fu diícipulo,de 
que trataremos mas adelante. Yaefte 
Sancho fuccdio Aymerico el año 1085. y 
fueron el vno,y elotro(fegun fe collige 
de memorias antiguas) varones de gran 
religion,fhncidad,y letras.

A eilos fucedicron Sancho,Dado,Exi* 
mino,Sancho Martinez Aiment.Garcia;

Dodcn,



^odon,Exíminojy luán,que por difsipa* i ño ,y  Cordoua, varón famoíben cuyó 
dorde los bienes de San luán de la Peña grado(como en otra parte lo elcriui)af*

, y  tiempos de Carlos Quinto. J  481

fue priuado por el Papa Adriano lll.cn 
tiempo del gouicrno dei Principe Don 
Ramón Bcrcnguer. Y fue nombrado en 
fu lugar Paterno l i l l  a quien fuccdicron 
Eximio«, luán, Dodon, Eneco, Sancho, 
Fernando de Rada , Lope Fcrrcnch,Pe
dro, Enncco,Fortuno Lanceo,y nopien- 
lo que ion dos Fortuños,c<>mo otros Au
tores los ponen.fino vno tan fulamente, 
defdeelaño 1147.harta el de 1158. , t 
; A Fortuno Lanceo lüccdicron Pedro, 
luán, Domingo de Oruen, Pedro,otro 
Pcdro,Lope Pérez, Gilberto,Raymun- 
do, Garcia Ximenez, Garcia de Ruefta, 
Martin de Nogaua > Francifco Rafeco, 
otroFracifco,y a cftc fucedió Pedro,que 
defpuesfuc electo Obifpo de Leícar en 
el Principado de Bearne a vna legua de 
Pau,dóde cita laChancilleria,y Corte,y 
habitación ordinaria de los Principes,

iidieron el Papa Clemente V ILyelin- 
uencibic Carlos Quinto citando en Bo- 
lonia.Y fue erte el primero'quc prefenta 
ron en el Abadiado nueftros Principes 
dcfde el Rey Don Sancho el Mayor,que 
auia dado facultad a los Mojes pudiellen 
elegirlo.Murió erte Prelado en Mon$on 
en las Cortes del año 1565. y en fu vacan* 
te (que fue larga)fe hizo la difmembra- 

B cion del Abadiado, y de los frutos de 
Taurte, Luna, y Erla, las Pedrofas (que 
anccslepertenecían) en fauor del Obif- 
pado,y Iglclia de laca.^' ’ ■ 1 ^

Defpues de la difmembrácioñ fuce
dió Don luán Fcnero Clauario de San 
luán, hombre importantifsimo: para el 
beneficio de aquella caía, que laiilurtró 
con edificios,con rentas,con notable di
ligencia , que pufo en dtfcubrir los dre- 
chos, y bienes que le'pértenezían. De

harta que erte fenorio fe incorporó en ~ fuerte, que es tenido por vno de los Pre 
Hcnrico IlII.con ios Reynos dc Frácia/ lados infignes en gouicrno , que defde 
*'.Defpues del Obifpo de Lcfcar,fucpro Pathrno acá ha tenido aquella cafa.'Era 
ueydo en Abad Don Gerónimo Ocon, natural de Xauierre del Obifpo, ó de la 
que defpues fue Obifpo de Elna. Y le fu 
cedió Don luán Marques, de quien hay 
iliurtres memorias en aquel Santuario. ■
34 A Don luán fucedió Don Sancho,Do 
Martin Cortes, Don luán de Aragón, y 
Navarra hijo del Principe Don Carlos 
de Viana, y hermano del Rey Católico.
Fue defpues cletrto Obifpo de Huefca.y

Garganta a las faldas del monte de Santa 
Euroíia áziael Ocidcncc.cn donde tam
bién dexó algunas memorias. Murió el 
año 1)9a. en 8. de Abril con gran fenci-
miento de fus Monjes, --

A erte fucedió Don Diego Xuarez na 
tural de Daroca:, y a Don Diego Don 
Gerónimo Murero natural de Carine*

gran Prelado,y Principe,comoco fu lu- D na * Collegial mayor de Valladoíid , y  
í»ar lo contamos. «U* . . ; ; ' • * Priorde Santa Chriftina, que es Digni

dad derta sata Iglcfia. Murió el año 1613. 
yfucedioleDon luán Qriz Martinez na* 
tural de Çaragoça, defpues de auer fido 
Racionero derta Metrópoli, y Abad de 
nuertra Señora de Alao,que hoy viuc, 
y gouierna aquel Santuario.’ • ( - J,n > 

Ertosfon los Abades, que defpues de 
Tranfirico primer Abad(que fucedió en 
el lugar délos Santos luán Atares ¿San 
Voco, San Félix,Benico, Marcello ) han 
gouernado aquel Santuario de San luán 
de la Peña, de cuya memoria, y Catalo

go,

¡i Defpues derte fuero Abades Don Fran 
cifcoCafis.Don Gerónimo Torrcro,D5 
Gerónimo de Lanuzadc principalifsima 
familia de losLanuzas.cuyo folar ertá en 
Sallen mi patria,de donde yo defeiendo, 
y naci, como lo eferiui mas largamen
te en el vltimo Tomo dertas historias, 
(que fe imprimió el primcro)en ci libro
3<cap.6. -• • ; ■> .•• : - »

i A Don Gerónimo Lanuza , fucedió 
Don Pedro Alaucs.y a c f t c  Don Martin 
Pcrezde Oliuan Inquifidorde Logro-



g o ,  y  d e  las co fa s o c u r r e n t e s  en  fu s tie tn  . g io n ,f i n o  p o r q u e  la h a z ié d a  d e  to d a s  c e  
p o s , fe  h e ch a ra  d e  v e r  las m u c h a s  p e r í b - A  lu s l g l c f i a s ,y  r e n ta s ,e r a  d e fte  S a n tu a r io .
* _ i A ̂ t  J M J I A A A A I ■ AIL A !<■« A M «V *« V A n I A M A K /l A «» ̂4. ■ • Ak
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ñ as ín ííg n e s .q u e  en fa tu id a d , le t r a s ,g o -  
u ie rn o  .n o b l e z a » y  p r o m o c ió n  a m a y o ,  
re s d ig n id a d e s ,h a  te n id o :c o n  q u e  q u e d a  
b ien  c a lific a d a  a q u e lla  (a g r a d a  C u e u a .  
H a  te n id o  ta b ie n  H fc r ito r e s , d e  lo s  q u a -  
Ics en  d ife r e n t e s  p a rte s  d e  m is  h iftó r ia s  
h a g o  m e m o r ia . E s  c o fa  m u y  c i e r t a , q u e  

al A r c h iu o  , y  e fe r itu r a s  d e  S a n  lu á n  d e  
la P e ñ a ,d e u c n  m u c h o  n u e ftra s  h iftó r ia s ,  
c o m o  a p u ras fu e n t e s ,c o n  q u e  fe  f c r t i l i -

D e f t o s f u e r o n  San  lu a n  d e  M a r it e r ò ,q u e  
tu u o  fu A b a d  , y q u a t r o  Ig le iìa s  fu jc ta s .  
S a n  lu a n  d e  M o r t a n a .S a o  lu a n  d e  M o n -  
5 0 1 1 ,S a n  M a r t i n  d e  A g u e r o ,S a n t a  M a r ia  
d e  A r t a x o n a .S a n  P c d r o  d e  I b o ià . E 1 M a  
n a fte r io  d e  O r c h e g a n  ,  e i d e  O lla z a b e l ,  
S a n  M i g u e l  d e  A r e z i t a  en  B e r g a r a  .S a n 
ta E u f e m ia  d e  V i n i c s ,S .  M a r t in  d e  E n a .  
E 1 M o n a f t e r io  d e  S a n tia g o  e n  P a m p lo -  
n a ,S a n ta  M a r i a  d e  V a l l a r a n ,S a n  A d r ia n

z a r o n , y  a c r e c e n ta r o n  lo s  a p a c ib le s  j a r -  ”  d e  G u a d i l o  ,  S a n  S a lu a d o r  d e  L o n g a s ,

d iñ e s  d e  n u e ftr o s  G a u b e r t o s ,M a r ín e o s ,  
(¿ t ir ita s , B la n c a s ,C a r r i l l o s ,  M u r i i l o s , y  
A y n f a s :  f i b i c n  en  n u e ftro s  d ia s , a lg u n o s  
h a n  q u e r id o  e n c a m in a r las p o r ta n  c f t r c -  
c h o s  a r c a d o z e s jfu tiiiz a r la s  ta n to ,y  a d e l 
g a z a r la s ,d e m a n e r a ,q u e  e s m e n e f t e r b e -  
u c r  c o n  m u c h o  tie n to  d e  fu s a r r o y o s ,  e l  
q u e  deífica h a rta r  fe  d e  la  p u r e z a ,  y  n a ti-  
u a e n t e r e z a  d ftfu s  a g u a s .

CAP. X III. Muchedumbre de Iglejtas fu -

S a n t a  M a ñ a  d e  A r a lu s ,n o  l e x o s  d e  A c u -  

m u e r ,S a n t ia g o  d e  A y b a r ,S a n t o T h o m a c  
d e  B e r n u e ,S a n  Iu a n  d e  la  P e ñ a  e n  la  m a r  

d e  V i z c a y a , S a n  L o r e n z o  d e  t r a z a , S a n  
C h r if t o u a l  d e  A u r in ,S a n  íu ft o  d e  Y  o d a ,  
S a n  S a lu a d o r  d e  S e r u é ,  S a n  A n g e l  d e  
l a m e ,  S a n  C le m e n t e  d e  B a r c ip o !!e r a ,S a  
P e la y o  d e  G a b in ,S a n  V r b e z  d e  G a l l i g o ,  
S a n  C ip r ia n  d e  H u e f c a ,  S a n  M a r t in  d e  

C i l l a s , S a n t a  M a r ía  d e  F o n f r i d a ,  S a n ta  
M a ñ a  d e  N i q u e l a ,y  o t r o s , u , ,  u t a a í t

gctas a San luan de la Peña. Rarojpriuilegiot  ̂ q  , . T u u o  ta m b ié n  f u g e  tas c ie n  t o ,y v e y n

1 7 gr*nde$ de aquel Santuario, como fue ce 
munfepultura de nuefiros Reyes,y 

■r de los ricos hombres del Rey -

ir«

i u no de dragón.

R a n d e s  c o fa s  fo n d a s q u e  
\ h a lla  a q u í a u e m o s  c o n 

ta d o  d e  San  lu a n  d é l a  

P e ñ a  : p e r o  n o  fo n  m e -  
. ñ o r e s  las q u e  fe  lig u e n ,

t e  y  f c y s  Ig je fia s  í e c u l a r c s , e n  q u e  lo s  

A b a d e s 't c n ia n  ju r ifd ic c io n  fin d e p e n 
d e n c ia  d e  lo s O b if p o s ,  Y  fi b ie n  a lg u n a s  

e ra n  P a r r o q u ia s  d e  p u e b lo s  p e q u e ñ o s ,  
a u ia  o t r a s  b ie n  in l ig n e s ,c o m o  fo n  las d e  
T a u f t e , E r l a , B i e l ,  y a l g u n a s d e  las d e  

L u n a ,  S a n  V i c e n t e  d e  V a le n c ia , las. I g le ¿  
fia s  d e  la c iu d a d  d e  E f t e l l a , y  o tr a s  m u 
c h a s , q u e  fe r ia  la r g o  n e g o c io  c o n ta r la s .
C o n f t a i a  v e r d a d  d e fto  p o r v o a  B u ll a d c  

ni ta m p o c a s ,y  ta le s  q u e  A le x a n d r o  I I I .  ¿.Calendas Iulij, anno 1179.
fe  p u e d a n  d c z i r  en  p o -  ^ c o n c e d i d a  Cn fa u o r  d e l A b a d  D o d o n  , y  

e o s  c a p itu lo s . P e r o  y o  v fa r e  d e  b r c u é -  M o n je s  d e  S a n  lu a n  d e  la  P e ñ a , c j  > 
d a d ,y  c o m p e n d io ; p in ta n d o  tan fo la m e n  
te  cn  ia ta b la  d e lta  o b r a ,lo s  le x o s ,y  fiam 
b r a s  d e  fu s g r a n d e z a s ,p a r a  q u e  p o r  e lla s  

a lc a n c e  la c o n fid e r a c io n  d é l o s  lc<ftores  
la e m in e n c ia ,y  c u m b r e ,a  q u e  l le g a r o n ,y  

lo s  m u c h o s  e n c o m io s , y a la b a n z a s , q u e  
m e re c e n . / , . .. .. v , ¡3

, T u u o  el M o n a ft e r io  d e  San lu a n  d e  la
P e ñ a  fe fe n t a y  c in c o  M o o a ft e r io s  f u je -  
tos%no fo lo  p o r l'erlo  , c n  r a z ó n  d e  l l e l i -

C o n f c r u a f e  el S a n tu a r io ,) ' C o n u c n c o  

d e  S a n  lu a n  e l d ia  d e  h o y  en  m u y  b u e a  
e fta d o , y  fo r m a ,y  c o n  g r a n d e z a , y a u t o 
r id a d , c o n  r e l ig ió n ,y  r e c o g im ie n t o ,q u e  

r e p r e fe n t a  b ie n  lo  m u c h o  q u e  t u u o , y  
fu e  en  lo s  tié p o s  p a lla d o s. P e r o  11 c o d o , 
lo  q u e  n u e ftr o s  R e y e s  le dieron, c o n fir 

m a r o n  lo s  P a p a s , y  m u c h o s  ricos h o m 
b r e s  le  o f r e c ie r ó ,  y p o íT e y ó  p o r  m u c h o s  

l ig io s , lo  p o fie y c f ie  e l o ía  d e  h o y , es c o fa



y  tiempos de Carlos Quinto; ?
cuídente, que no folo excediera a los 
Conuentos de Efpaña en jurifdicion , y  ̂
riquezas: pero fuera en efte genero vna 
délas marauillas de Europa.Poílecaun 
muchas lgleiias, y lugares , tiene ricos 
Prioratos.Tiene gran abundancia de las 
cofas necesarias al culto diuino, y vna 
particular exccllencia entre otros mu
chos Conuentos ¿que antiguamente fe 
fundaron en Efpaña, que íiempre ha per 
feuerado en la (agrada Cucua,puerto fri 
gidifsimo, donde los primeros A nacho- i 
retas viuieron i aunque tiene lugares, y j] 
cierras fertilifsimas, apacibles, faluda* 
bles, y de grandes comodidades, donde 
pudiera craíladarfe. • .

- Dieronlc los Reyes(a mas de los do- 
natibos de las Iglertas, y lugares) priui- 
legios tan grandes, que declaran la gran 
piedad de nuertrosPrincipes,y la mucha 
iantidad, y religión de aquel Monarte- 
rio.Son eftos innumerables, notables, y 
grandiofos: pero para que fe tenga algu- • 
na noticia de los demas, pondré clausu
las , ó parte dellas de vn priuilcgio d e l'  
Rey Don Sancho Ramírez, que proba
ran bartancemente , y feran íuficiente 
prenda,y feguridad de todo crtecapitu- 
Jo,y de la verdad, que contiene.

Eneldize.que por auerfefepultado 
en el Monartcrio de San luán todos fus 
predcce{Ibres,y porque el,y toda fu pof- 
teridad fe han de fepulcar en e l, quiere 
que fea tan priuilegiado, y libre en fus 
Reynos, como el de Cluni en Borgoña,y 
Francia , y que no tengan que ver en el i 
los Obifpos.ni oficiales Reales.
■ uManda afsi rnifmo, que qualquieré 

malhechor,que feguido de los minillros 
de jurticía(aunquc fea homicida)feaco
giere al amparo de quaiquier Monje de 
San luán, tocándole el vellido,ó otra co
fa, fea libre en qualquiera parte de fus 
Reynos,quecl Monje fe hallare, y el ca
fo íücedierc.Mas que nadie ofe facar pre 
das de las cafas de los vezinos en el lu
gar del Monafterio,quc fe hallare Mon- 
jedcSan luán,lindarle razón, y cuenca

primero dello. - J  Manda mas,que nadie 
fea ofado preodarlas azemilas del Mo- 
narterio ,ó de los Monjes ni darles gol
pe alguno,ó herirlas,cn pena de mil (uel 
dos,queeraen aquel tiempo cantidad 
tan cxrefsiua ,que no la pudiera pagar 
vnaVniueríidad encera fin graue difpen 
dio , y diminución de fu eítado. Quifo 
que todos los términos del Monartcrio 
de San luán,fuellen como lugar (agrado, 
en donde nadic,quc fe acogioire.pudief- 
fe ferprefo. • • . ¡ v i,
' Dio licencia a los ganados del Mona- 
fterio , que pudieflen pazer libremente 
por todos los montes, y partos del Rey- 
no,(in pagar por ello,ni penar cofa'algu
na. Concedió otro millares de cofas en 
aquel priuilegib, ert íaaor delMonafte- 
rio,poniendo pcír accndencia, de lo que 
haze, la iantidadde JosMonjcs.'Y afsi 
dizc. In nomine «9. &  indhñdua Trinitatis, 
H¿c tjl carta, quam fació ego Sancius Arago- 
nenfium , &  Pattrpiíonenjium Rex Cenobio 
S. loannis, quod dicitur de Pina ad defenjío- 
ncm, &  tuitionem feruorum T>eiibi b b>u.<n- 
tiurrr. ut abfque vlia inquictudincferuiant Deó 
noñe acdie, ¿rf. Llámalos aísi miftno otra 
vez.y otra Jemos Da ibi famuLvitcs, y per
no e parece poco todo lo \licho , v hecho 
en fauor del Monarterio ; reípeto de la 
mucha Religión ; que aili fe guardaua» 
quiere augmentarle, con que lea lu fe- 
pultura,yde lus deleendientes, como lo 
ha fido de fus paliados,y manda , y obli
ga a todos los ricos hombres del Rcyno, 
que le elijan en aquel Sancuario , como 
lo hizieron,y confta de aquel priuile- 
gio , y de los muchos, y infignes fepul- 
cros (al vfo de aquel tiempo) que chcl 
parecen. , ■ ■■ - , :
. Dedo poco podra collegir el ledorja 
grande ellimacion,cn que ella Reai cafa 
eíluuocn los principios dedos Reynos, 
y por el gouicrno denueftros Reyes.ha
lla Don Pedro hijo del Rey Den San
cho Ramírez ,que fue el poftréro que 
fe mando enterrar eoSan luán. Porque 
Don Alonfo el Guerrero, por las caulas

, dichas



dichas fue enterrada enMontaragon,Ra . ñaCaya.yDoña Mayor mugeres del Rey 
miroelMonje en San Pedro dcH uef- ^  Don Sancho el Mayor i Doña Berta, y 
ca , ylórdernas en Poblet por muchos Doña Ines mugeres del Rey Don Pcdr«
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figlos} y aísi por fer cofa tan grandiofa 
haré breue memoria dellacn fin defie 
capitulo .contando las fepulturas Rea
les , que ay en efte fanto Monafierio de 
San luán déla Peña. : ■

Sepultofeen cftaReal cala el primer 
Rey de Sóbrame, y fundador del Con* 
ueoto Don Garcia Xinsenez. Don Gar-

el Primero. Ay- fepultados muchos Infaa 
tes, y Infantas hijas de R eyes, y Princi
pes.Las fepulturas Reales efian en la Sa.' 
crifiia del Conuento.Pero fin ellas,ay o. 
tras reynce y feys , de muy buena archí- 
teelura,puertas en dos ordenes manio
bre otras, en que fe fepultauan los No
bles deí Reyno, Cómeles, Tizones,En-

ci Iñiguez fegundo Rey de Sóbrame, al B tengas, Ferrcnches, Atherefes, Magas, 
«j- Don Fortuno GarcesRey U l . f  Do p Sefefcs,Caxales,Bandrefes,y otros mu

1

Sancho Garccs lili." ^ Don Garct Xi- 
racncz 1 1. que fe intitulaua Rey de 
Pamplona, f  Don Garcia Iñiguez Rey 
de Sóbrame, y Pamplona, hijo de Iñigo 
A rifia .f 'Don Sancho Abarca que fe lla
mó Rey de Aragón;^Don Garcia San- 
chcz-A barca hijo de Don Sancho Abar
ca. J  Don Garcia el Temblólo. CDon 
Gonzalo Sánchez hermano delTemblo- 
fo , que en algunos priuilegius fe halla _ 
con titulo de Rey. J  Don Ramiro el 
Ghi iftianifsitno, que erigió, y fundó la 
Catedral de laca,hijo dei Rey Don San
cho el Mayor.que fe enterró enCaftilla.
J  Don Sancho Ramírez, que murió en 
el cerco de Huefca,y fundó a Moneara- 
gon. ^ Don Pedro Sánchez, que tomó a 
Hueíca ,:y venció la famofa batalla de 
Alcoraz.y hizo venir a San Ramón Obif 
po de Balbafiro, para ícr Prelado dcfdc 
Tolofa de Francia. ?.
, Sin las fepulturas deftos trezc Reyes D 
eflálade! Conde Don Aznar, que ganó 
alaca, v la lacódcl poder de los Moros.

Ay muchas fepulturas de Reynas,alli 
efiá fepultada Doña Encnga rauger del 
Rey Don Garci Ximcnez.^ Doña Thcu 
damuger del Rey Garci Iñiguez. ^L a 
Rcvna N. muger del Rey Don Fortuno, 
f  Doña Vrraca muger del Rey Don Gar 
ci Iñiguez. J  Doña Toda Vrraca muger 
de! Rey Don Sancho Abarca. ■

La Rcyna Doña Therefa Galindcz, 
Doña Vrraca Fernandez , DoñaXime- 
Ba muger del Tcmbloíb.Ias Revnas Do-

chos.Y afsilos Reyes, como ellos Caua* 
llcrosmandauan enterrarfe allí con lüs 
mugeres,hijos,y defeendientes, y confia 
por priuilegíos antiguos,que lo ofrecie
ron,y juraron en vida dei Rey Don San
cho el Mayor, y del Rey Don Ramiro el 
Chriftianifsimo, y del Rey Don Sancho 
Ramírez,que eligirían ellos,y fus defeé 
dientes las fepulturas en aquel Sátuario,

CAP. X IIII . Ve las muchas reliquias,y  cuer
dos dt Santos, que el Cormentó de San 1 uan de 

la Peña tuuo.y tiene. T  ranjlacion del tuer
to de San Indalecio, y  del de San- i 

tiago fu  difeiputo ¡el vno y  otro. ,o*a| 
. Obtfpos de Almería. 1 ■ ,<, ¿i

í * - _í t *
Vy poca razón tuno el 

Autor de la hiftoriadc 
San luán de la Peña ca 
fu libro 1. cap. 47. en lo 
q dizc(!uego en el prin 
cipiodel capitulo) que 
el Monafierio de San 

luán tiene líete cucipos de Santos. Por
que fi habla de los Canonizados ¿ cftos 
ion cinco. El de San Indalecio Obiípo 
de Vrci .queaora dizen ler Almcria.* el 
deSantiago fu diicipulo Obifpo de la 
mifma Ciudad: el de San luán A tares: e! 
de San Voto,y de San Félix, que fueron 
Canonizados por cleuacionde íus len
tos cuerpos, como le víatia antiguamen
te en la Ig!cíiaCat«lica.Y tíhabJadepcr 
lonas infignes en íantidad: como lo fue

ro*



y  tiempos
r

ron lo$ Santos Benito,y Marcello eftrc. 
chó mucho la cuenca; porque tiene fin 
duda alguna aquel Santuario innumera
bles cuerpos deiios' Ya i'ean de los pri- 
mcroscompañerós de San Voto,y Félix 

> de cuya íántiadad hay cierta noticia; añ- 
quefehaya perdido la memoria de ius 
nombres ,ya lean de muchos fuceftbres, 
alsi Abades como Monjes,ya de algunos 
Obifpos ¿y de otras perfonas íecularcs, 
que fueron tenidos por Santos, y cligie-

uinco¿
tuariode San luán de la Peña el Calii 
en que coníagió el Señor la uoche de la 
Cena, el qual fe cree, que en la entrada 
de los Moros en Eípaña,y recogiéndola 
los Heles a las Monta ñas,y lugares eícod* 
didos, le trailadaron dcfdc Hucíca(don- 
de, eftaua embiado por Sa Lorenzo,deA 
pues de la muerte de San Sixto,y ai ticni 
po que por fu mandado repartía lo$ te
luros Ecieíiafticos)los Obifpos.ó fieles; 
queferctirauanacftas foledades. Y  cf-

ron í'cpultura en aquel Santuario. Y aun B tuuo en cfta fama cafa, harta los tiempos 
queefto conftadelodicho , y de lo que y del Rey Don Martin, que por Fus rue- 
aquel mifmo Autor en diferentes capí- gos lo entregaron ios Monjes ,V Cafcrií-
t" 1 I 1 . I  I ,  n  fX ! o *  d  / f  ■ 1 l.U  k *  «v* 1 J  .v  Jkl A -  ^  L  ! i'ji   J  ̂ A -    •tulúSjó quertiones de íu librodize,tatil 
bien fe coiiige en buena confequencia 
hiftorica,de memorias antiguas, y de los 
Epitafios de algunas fepulturas,que Ale
len encerrar breuemctne lahirtoriamas 
notable de los difuntos que allí fe pone: 
como lo dizecl miímb cap.i6.de! primer 
libro í queriendo declarar el Epitafio dé

do al A r^obifpo de Atenas,que vinmpor 
el en 16. de .Setiembre de 1399. y aórtf 
lo cieñe k  Igleiia Metropolitana d¿Va
lencia. V no cohcradiZe cito a io que ef- 
criued venerable Bcda en e l  libro r. dc 
las hirtorias Anglicas capítulo f  18. 
en donde dize ¿ que el C a l i i d e l  Señor 
eftaua crt Hierulalttri; y fe moftrauaa

Jos fantos hermicañosBemto,y Marcel- x  losperegrinos,quecon grandereucrcn-
Jo.Quiero pues aora (para mayor alaba- ------- - — í‘* — n - - — r-‘ •
cadeftos Santos , y de otros innumera
bles deaquel SantuarioVquefe haga cora 
paracion de lo que fu Epitafio; y de lo 
que,el del R.ey Don García Ximcno,cn 
razón de tu fatuidad dize. Hie requiefeit 

famulas De i Sénior Garda Ximeno primus 
Rex qui ampliauit Ecdejtam SanEli loannis,
¿re. Y  de la eferituraautentica ,que ha
blando del fanto Monje Gotifredo,le lia 
m a, Botiutn bomimm, &  fanBiJJimum,y Jas 
otras,quc hablan del fanto Abad Ayme-

cialeadorauan,en lu tiempo. Por que fe- 
gundize San Gerohirfio cti el cap. 26; 
íobreSan Mathco, los Calizcs de que fd 
firuio el Señor la nüche de la Cena fue
ron dos, y lo léñala S. Lucas. Con el vnoí 
fe firuio el Señor en la Cena legal, que 
erad que eftaua en lerufalc.1 Có el -7tro 
en la inftitucion del Sandísimo Sacra
mento,y eftccS el q tenemos en Elpaña;' 
o 5 Tiene aora vna canilla entera del 
gloriofo San Lorenzo. J  pedamos, 
del madero déla Cruz , en que murió el\

rico, de Sancho de Arinzana, y de otros, D Señor, f  Dos vaíicos en que ay leche de 
y vera, que ios cuerpos de pcríbnasin- la Virgen facratilsima. j  Tres piedras 
fignes en fancidad, que cftan fcpulcadas del fanto Sepulcro,y pefebre. J  La cani- 
en San luán de la Peña fon innúmera- . Ha entera,y ñudo de la rodilla del Apof- 
bles, no fojos los cinco Santos dichos de ‘ tol S. Pablo. J  Vnacoftilla de S.Bartolo-
quien reza, ó ha rezado la Igleiia, y los 
dos Benito , y Marcello de quien noha 
rezado,ni pueftolos harta aora en el Ca-- 
taíogo, y numero de los Saúcos canoni
zados. Pero defte genero , y orden otros 
muchos,que pudieran cófusfancas rcii-" 
quias enriquezer otras muchas lgleiias.'

Tuuo fia eftas famas reliquias, el San-'

me,y vn huello de S. Mateo. J  El cuelló 
de Santa Agueda virgen, y manir, f  Vn 
diétedeS.Ñicolas.^ Tiene tabico hucf- 
fos deS.GaudioFo,dc S.Vi<ftoriá,de Sátá 
Eulalia de Merida, de S. Albino, dcSan 
Nazario, de San Theodoro, vn dedo de 
San Benito , y otras muchas , las quales 
guarda cu v n a  funda. Y A bié es verdad/ 

* Ss que
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que fe ignoran los títulos,y nombres de . 
ios Santos de quien fon, porque le abra- A 
faron todos ellos, y el arca donde cftaua 
en ly.deNouicmbre 1494* Pero es cofa 
certifsima,quefon de muy grandes San
tos, y que aquel Santuario las tenia en 
vna arca rica, la qual fe quemó , y ellas 
quedaron illefus, fin tocarlas el incédio, 
como también lo quedó el Sandísimo 
Sacramento, y Jos cuerpos de los Santos 
Indalecio, Iacobo fu difcipulo , y de San 
Voto, y San Félix, fin quedar coladeíus g 
ricas arcas en que eftauan, que no las a jj 
braíaflcn,y coníumieilen las llamas.Cafo 
no,tab)c ,que abrafandofe coda la Sacri- 
(lia,y los caxones de los ornamentos, y 
todo quamo en ellos auia,quedó fin lifió 
la capilla de vn pluuial > co que cftá la fi
gura, del gloriofo San luán Baptifta,pa
trón d£Í Santuario,que harta hoy fe con- 
fcrua.como muy grande reliquia en San 
ta Engracia de £arago$a, a quien la dio 

c el Rey D.Fernando elCatolico,fu funda , 
dpr.auicndola primero pidido con mu
cha inrtancia al Monaftcrio de San loan  ̂
de la Peña. / .. ••.,,.. .
. Las reliquias det gloriofo S.Indalecio 
difcipulo del Aportol Santiago,y del glo 

' rioio Sátiago difcipulo,y fuceffor de San 
luda ledo en el Obifpado de Vrci, fuero 
traíladadas alMonafterio deS. luán de 
la Peña,defJe aquella Ciudad,en donde 
auian ertado innumerables figlos. Fuero 
halladas por Euancio Monje dcS. luán 
de la Peña,el qual auia ydo con otro có- 
pañero t5bien Monje, q fe dezia García,; 
en habito difsimulado a bufcarlos.Fue la 
inuencion milagrofa,y por reuelaciÓdel 
Cielo.Porqeftando Euancio en oración 
en elTcplo deS.Indalccioleaparecióvti 
Angel.y lemoftró el lugar defu fepultu 
ra,q era donde parecía vna llama de fue
go. Y  afsimifmo fe le apareció en habito 
de viejo venerable Santiago Obifpo de 
Vrci,ó de Almería, y le declaró q tabico 
era la voluntad de Dios, que UeuaíTen fu 
cuerpo có eldeS. Indalecio,fu maeftro.1 
No faltauá dificultades por cftac Alme

ría en poder délos Moros en aquellos 
dias.Pero ayudados losMó jes de vn Prin 
cipe Chrirtiano,q (e dezia D García,que 
ertaua cófcderado có losRcyes Moros,y 
de doí foldados luyos(a quien Dios auia 
comunicado la mifma vifion) hallará los 
Tantos cuerpos, y auiendolos traydo con 
gran recato harta Murcia,en dódeerala 
habitado del PrincipeD.García,y dete
niéndolos el alli(con feñalesdearrepen- 
tinfiento de auerlos prometido al Abad 
de S.!uan,q fe dezia D.Sácho,q era fu pa
riente, y varón de mucha fatuidad) vi tr
inamente huuo de darlas,amenazado có 
muchos feñales del Cielo , q declarauan 
fer la voluntad de Dios.no quedaílen en 
aquella Ciudad.DefdcMurcia caminaró 
los Monjes con los Tantos cuerpos a Dc- 
nia,aValencia,y atrauefando los Reynos 
de los infieles., por Tórtola, Flix riberas 
del rio Ebro , por LéridaL, harta llegar a 
Ribagor^a.Vltimamente llegaron a San 
luán de la Peña,en donde fueron recebi 
dos con folemnifsima proccisión, en la 

- qual le halló el Rey D.Sácho Ramírez, 
y el Rey D.Pedro fu hijo, y lo bueno de 
fus Reynos,en iS.dcMar^odiadelucucs 
Santo,del año 1084.Yfue tanca ladeuo- 
cion.q fe tuuo en aquellos tiépos al glo- 

. riofo S.Indalecio,y tantos los milagros, 
q fucedieron en la tranílacion de fus (an
tas reliquias,y en el difeuríb de algunos 
años deípues, que docientos treyntay 
ocho pueblos votaró venir procefsional- 
mentc a S. luán en el dia de fu fiefta con 

3  fus Cruzcs,y Clero,y vna perfona de ca
da cafa de todos ellos. Y  alsimifmo ofre
cieron dar vn quartal de trigo por cada 
yugo de animales,q para labrar tuuiefse, 
y medio quartal por perfona,q trabajan
do en la labranza no cumelle yugo,ni me 
dio yugo,por el qual era también la paga 
medio quartal. Entraua en elle voto la 
Ciudad de laca,y otros muchos pueblos, 
y villas principales,para el qual i'c junta
ron tres años aefpues de la tranílacion,q 
fue el de 1087. en iyidc Abril en el Mo- 
nafteriodeSan luán de la Pcña,endóde

hizie-
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bizieron fu roto,y las cfcricuras pcrtcnc tos, y cenliiras, tales que refpondan por 
ciernes a e l , con gran deuocion,rego- A ladefenfade la verdad, y de la patria.

Que nunca fera judo,y razonable,quela 
antigua langre de Eípañolcs (fufra , que 
algunos Autores por lu güilo, inuenten 
fábulas , y patrañas contra la honra de 
Efpaña, prometiendo con dulces pala
bras darnos el Néctar de defengañosno
tables, dándonos en la mezcla azibar ,y  
veneno , con que encubiertamente fe 
debilite,y dcllruva fu aucoridad,y gran
deza , y fe le quiten los Santos , que fue

Zijo, y fiefta.
Los milagros, que fuccdieron pocos 

dias defpues de llegados los cuerpos de 
Jos Santos al Santuario de San luán fue- 
rómuchos,delosqualescuentandos las 
relaciones antiguas, q las intitulan Exe- 
plet SJndnlccy.Yporque la hiíloria de S jn 
luán le quita mucho de fu grandeza, có • 
tare el devnamugcr.qauiatreinta años, 
ópocomenos,qenlavallede Tena( miI ------------> ----  ---- —----- ----— 1 __ -- J / •v ivo iu f
patria)eftaua ciega, a la qual apareció el B Dios feruido darle, y que fea hecha rru-

rt rr * ► /\ C I A I 1 vm v y« ■« a 1 1 a j4 «í a « (—I __*  ̂t I • _ tbendito S. Indalecio, y le dixo, que lie- 
galle a S.luán de la Peña,que le daria Ta
lud,y reflituyria la vida,como lo hizo el 
diaoclauo de fu venida, edando en ora
ción delante el altar de S. luán Baptifta, 
fobre el qual cftaua el cuerpo de S.Inda
lecio, con grande admiración,y regozijo 
de los preientes, que alabaron a nueftro 
Señor, por tan gran mifericordia. Y  ad- 
uierto, que no auia folos feys años, que 
edaua del todo ciega:como lo dize aque

drede Hereíiarcas abominables. Dizea 
ellos Autores dos colas, lavna que San 
Indalecio , líichio , Torquato, 8cc. fue
ron de los Ictencaydos difcipulos del 
Señor ,yuo conuertidos en Efpaña por 
Sanciago (aunque confiellán que vino, 
y que predicó en ella) con que hazen la 
predicación del Apoílol del todo ocio* 
(a, fin cfe¿lo, y truco, la tradición de to
das lasigleliasdellas Prouincias (califi
cada por el rezo de nuellro muy (anta

Ha hiíloria moderna, creyendo que íeys q Padre Clemente Ocbauo , y por Éfcrito- 
Juílros no fon mas de feysaños.y confor res, Papas,y Santos innumerables} falla*
me elio interpretando las palabras, Jam 
fere per fcx  lufira careni oculorum lamine. 
Pero feys luilros lon treynta anos, el 
Hymnode Palsionelodize, Lujìrisftx 
quiiììmperaBis, hablando de la edad de 
Chriilo. Los Romanosdezian luftro el 
efpacio de cicco anos,quc durauacl ma- 
giftrado de los Cenfores, que es cl mif- 
mo, que las Olympiadcs de los Griegos, 
y que el Quinqueuio de los Latxnos.

la veneración,y neftas de las IgSefias def- 
tos Reynos(que celebran ellos Sancos 
por nacurales,y por fus Patrones) incier
ta. El Fuero de Aragou , y otras muchas , 
leyes generales, y municipales de Eípa- 
ña, mentirofas.

Lofegundo que dizen es,que Vigilan* 
ció Hercfiarca , execrable fue hijo del 
Reyno de Aragón,ó delcendicncedcl, y 
que fembró fus errores en las Montañas 

D de Sobrarue.Ribagor^a, y laca, en don-
CAP. X l l l l .  Q "c S. Indalecio no fue vno de de|, y pordondeei Rey Don Sancho Ra- 

• •__ 11...Í _____1» «los fe unta y dos difcipulos de Cbrijlo, fino vno 
de los dije ¡yulos dt Santiago, conuertidos 

en Efpaña- .̂

K§*v^ N la materia del capitulo ca- 
torze.y quinze, es fuerca, 
que hablemos con mas ve
hemencia, y pullo, queacof- 

tumbramos,y que leamos mas afperos,y 
rezios quefoleaos, víaodo deargumen

mirez licuó,y veneró las reliquias de Sá 
Indalecio , y de Santiago fu dilcipulo.el 
vno,y otro Obiípos de Almeria. Ello di
ze en fuma vn autor Aragonés , que por 
beneficio de fu patria lo dio almundo,- 
a! tiempo, que la gouernaua. De lo pri
mero tara taremos en elle capitulo. De 
lo fegundo en cl que ligue, aunque con 
muy gran fentimiento, y turbación de 
elpiritu,viendo hecho a Vigilando hijo

Ss 1 ypre-



1

vnredicadordc Aragón, que no a y  hom venida,y predicación,y confirmada d e  la
1 “  . 1 ..f ___ ____ „i„., A ____________ „„  „ U:a_____

48$ Lib . V .D e  las Hiftorias de Aragón,

bre en el mundo,que tenga noticia algu 
na de hiftor¡a,q no lo juzgue por inima
ginable. Vamos a lo primero, y ademe
mos con euider.tes razones hiftoricas la 
verdad,que todos los Efcritores de Efpa 
ña afirman, y la tradición de fus lglefias 
eonfiefla, y fíente. •

Digo pues,que esran cierta la venida 
del A poílol Santiago a predicar a Eipa- 
ña, que fon mas de docienros Autores

mifma manera por tradición , y hiftoria 
indubitable,por la autoridad de muchos 
Pontífices,y Sancos,y por el rezo de nucf 
tro muy Santo Padre Clemente VIH. y 
por la tradición de todos los pueblos, y 
lglefias de Elpaña. Pero dexetnos otras 
muchas razón es,pues el pleyto es contra 
Efcritor defte Reyno ,y  deílruyatnos lu 
error con fundamentos proprios,que co 
fie fia. y que fon irrefragables. Primera-

Ios que la afirman, porccrtifsimo, y baf- B mente elle Autor juro la defenfa de los 
taña lo que dize el Breuiario de Pió Fueros de Aragó{fiendo vno de los ocho
Quinto en las liciones del rezo defte fan 
to A poílol .Mbxperagrata Hifpania ibiqué 
predícalo Emnyeíio redijt llierofolimam. Y  
es mucho mas lo que el Breuiario (que fe 
haimpreífo dcfpucs fegun Jarecognicio 
de nueftro muy fanto Padre Clemente 
V U I.) afirma. Mox Hifpania adiffe ,& ib i 
(diquos ad fidem conuertife,EccleJiarum iüius 
Prouinc'ue traditio ejl. En donde no folo

de fu gouierno,todo el año en que impri 
mió elle libro,en q nos quita los diicipu 
los de Santiago ) los Fueros eoel-uaiVo, 
titulo de ferijsyáe las Cortes de Tara^ona, 
año i<¡92. determina acerca dello, lo que
fe figue.Ö K * *.

Lafiejla de los Santos conuertidos ,difcipulos 
del Apojlol Satiago, que fe celebra a quinze dias 
del mes de Mayo,por fer Patrones de Efpañay

dize,que predicó el Apoftol Santiago en _  mejlrosprimerasmaejlros en laFé,es jujlojca
Efpaña.fino que confia por tradición de — ..... n— r-  ** — -a-J  J — ’—
las lglefias deftaProuincia. Y  lo confir
ma abfolutamente,quando luego aña
de, que de los conuertidos por Santiago 
cnEfpaña, el gloriofo San Pedro embió 
dcfpucs fíete, Ex quorum numero feptem 
pojlea a Petro Epifcopi ordimti, in Hifpaniam 
primi diré Eli funt. Dexo la autoridad de 
San lfidoro,Vfuardo,Beda,Lcon 111. Gre 
gorio V il.Calixto II. y loque nueftro 
Apo ftol S.Vicente Ferrer,y otros innu

reuemiciada.Por tantofu Mageßadde volun
tad de la Corte, eßatuye,y ordena, que el dicho 
dia iyde Mayofcafiefta de Corte jne aßt como 
lo fon las feftiuidades expresadas en el Tuero 
'único, fo  la rubrica de ferijs del año 1461, 

Efte es nueftro Fuero,y es bien cierto, 
que habla délos que la Iglclia Católica 
en fu Martirologio pone en 15. de Mayo 
por ellas palabras.

ln  Hifpania Sanílorum T orqua't,Cteßphon 
Tu, Secundi, lndalecij, Cecilij , i (ichij ,&  Eu-f Z1 * * \ P rf * 4 . /} ; * <n * « n. 1merables Autorcsacerca deítodizen.Y & phrafj, qui à SanTlis Apoßoiis Petro,(y Paulo

dexoloque eferiui lib. i.c. 16 .pues nos lo 
confieffa,contraquieefcriuimos,fi quie
ra en las palabrasjaunquecon lo que aña 
de de S.Indalecio,y los demas compañc 
ros fuyos,diziendo que fueron de los fc- 
renta y dosdifcipulos del Señor) quite 
la venida de Santiago, y la haga del to
do inútil,y fin fruto,que es todo vnarnif- 
jna cofa,como lo veremos prcíto.

Digo mas. Que es de la mifma certeza 
la conuerfió de S.Indalecio,Ifichio,Tor 
quato.y fus cópañeros.hechapor el glo
riólo Santiago en Efpaña, que la de fu

Epifcopi ordinal i, ¿rad pYeedicandum verbum 
Dei tn Hijpanias dtreíYt fmt.Cutnque varijs 
vrbibus Emngelizaffent ,&  innúmeras rnulii- 
tudines Chrijii jidetjitbiugafev. t, in eaProuin- 
cia,diuerfis locis quieuerunt. Torquatus Acá, 
Ctefiphon V ergij, Secundus -Jíhitlx, Indalecius 
Vrci, Cacilius lüiberi, Hejtchius Car te ¡te, &  
Euphrafiuslliiturgi. v

Digo pues que fi nueftro Fuero habla 
dedos Santos , y no de otros, y los llama 
difcipulos de Santiago ,que dclloscele
bra la fiefta de los Sancos Conuertidos, 
y que líente, que San Indalecio no es

délos
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ác los fetcnta y dos difcipulos del Se
ñor, fino de ios conuertidos por el Apo- 
ftol en Efpaña, y fi cftc fanto conucrti* 
do en Efpaña,y diícipu}odcSátiago,mu- 
rio,y fue enterrado en Vrci,queesAlmc 
ria, como también cftos Autores lo con
fieran,! uego el cuerpo de S.Indalecio,q 
fetrafladó de VrciaS.Iuan de la Peñares 
de los difcipulos de Santiago conuerti
dos en Elpaña. Pregunto, es pues mayor 
la autoridad del follado , é ignorante 
Ebretmo, que la de toda Efpaña? que la 
del Martirologio Romano? que la de las 
leyes hechas con unco acuerdo de vn 
nobilifsimo Reyno? Es mayor la autori
dad de vn Pintor necio,y de vn Epitafio, 
que eferiuio con ignorancia hiftorica, q 
el Fuero de Aragón, eftablczido por mi 
llares de hombres cuerdos, do&ifsimos, 
Santos, fundados en tradición inuiola- 
ble de toda Efpaña ,y de fus Iglefias , y 
en los libros de innumerables Eftrito- 
res,y en el tenor de Bullas,cartas,concef 
fiones de diferentes Papas, y priutlcgios 
de diuerfos Principes?
El Cardenal Celar Baroniofaunq de los 

A utores eílrangcros,es de los q poco ia- 
uorecen nueftras cofas) en las notas al 
Martirologio de 15.de Mayo.Dizc,q aíí- 
que no tengamos noticia del martirio 
dedos Satos: pero q pues fus Iglefias Jos 
celebran por martires/Traditioni Bcdejia- 
rujn quibus utpatront coluntur, ¿cquitfccndu 
putamus.Luego fi por tradició de fus Iglc 
fias los tenemos por mártires, y les cele* 
bramos fieítas de martircs>esfuer$a,cjuc. 
por las mifmas les celebremos por Efpa- 
ñolcs,y por difcipulos de Santiago,pues 
la tradición inconcuíla de íus Iglefias, y 
la de toda Efpaña los tiene,y celebra por 
tales.No creo yo,q hijo alguno de lauo* 
büifsima Ciudad de Auila, digaq S. Se
gundo no fue mártir,q no fue Efpañol,q 
no fue difcipulo de Santiago.Ni tiípoco, 
q algún hijo de la inligne.y antiquilsima 
Ciudad de Almcriaole jamas afirmar co 
fas femejantes de S. Indalecio. Y es bic 
que lo afirme vn Aragonés ? vn hijo de

^aragotj'a ? vn Diputado del Revnó ? va 
iib ro irhprclfo a! pefo, quebranto,y mea 
gua de los comunes reditos, y con tanto 
perjuyziode la hora de la pacria?Mayor 
metefiendo ello cofa tan fin propofito, 
fin razón,fin verdad,y fin fundamento. 1 

La fegunda razón conrra ellos Efpaña 
les,Iortifsima,y que dcuc aucrgoncarlcs 
de fu deícuydo,cs q negando la conuer- 
fion deft os Santos(aunquc admiten la ve 
nida de Santiago a Efpaña con palabras) 
en el fado la niegan , quitándole el (fe
to, y los difcipulos, que los Autores ef- 
tranjerosdizen, queconuirtio en ella, y 
priuan cita Prouincia de lo que de juíli- 
cía Ic deuen,cergiucrfando la verdad c5 
el viento,y humo de (olas palabras.Porq 
muy claro es, que al fcr,figuc la obra,y á 
quien quita lo fegundo(por mas quedo* 
re fus razones) niega también, y quítalo 
primero. Que feria la vida vegetatiua,^ 
ÍTno vegetnfíe? Y ia fenfitiua,fi no dieflfc 
fentidos?Si nodamosa la venida dcSan- 
tiago, y fu predicación ellos difcipulos, 
que 1cdamos ?Si dizen otros difcipulos 
tuno : pero no cftos. Pregunto quales 
fueron? Es pulsiblc ,que no temían no
ticia las Iglefias de toda Efpaña, y los 
Efcritores de coda ella de alguno? Es 
pofsible,que aya ingenio de Efpañol,' 
que fe pcrluada, que auetnos de creerle, 
quitándonos la tradición de codas las 
Iglefias,la honra que pofieetn6s ( por la 
que nos conceden los naturales anti
guos,y eftrangeros)y que mira por nuc£- 
era honra, y por la de lu patria ? Leafe la 
que dezimos en el primer libro capitu-' 
lo veyntey fcys, por autoridad de San 
Vicente Ferrcr, el qual dize, que predi
co Santiago en Efpaña i y queconuirció 
nueuc difcipulos, y que ellos fueron los 
granos de la Ternilla Euaugelica; coa 
que le conuirció deípucs Efpaña ¿ y fru-s 
ctideó en millares de fieles: como con 
los doze Apollóles fe conuirció codo 
el mundo , y fueron doze granos,«con 
que oeipues fructificó toda la redondez
de la tierra.- . ' ........  ,

Ss 3 La
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La tereerais ia fieda,que Caragoca cc- Épifcopi ordinati in tìifpaniam primi diretti 
lebraenelantiquifsimo,y celebre San- junt
tuario de nuefíra Señora del Pilar,en 15. 
de Mayo de los fieteObifpos ordenados 
en la Ciudad de Roma, y embiados por 
los Apodóles San Pedro, y San Pablo,co 
titulo de Conuertidos en Efpaña, en cu- 
vo diuino oficio fe ponen los nombres 
de Torquato,Secundo, Cecilio, Indale- 
ciojCthefiphonte, Efichio,y Euphrafio. 
Demas,que ay muchos Autores,que los 
hazen hjjosde<¡íarago<ja,y conuertidos

De aquí fe facan quatro cofas. La pri- 
mera la predicación de Santiago en Ef
paña , que ede Auror también concede, 
aunque la niegue fu Ebretroo.La fegun- 
da ,que el Apodol conuirtio en Efpaña 
algunos difcipulos. La tercera,que edas 
dos cofas fon tan ciertas,como por tradi
ción de todas las Iglcfias de Efpaña, y 
doftrina venida de máno en mano, la 
qualdefde el tiempo de los Apodóles,

ala Fe en ella, expresamente. Y parece ®  hadaelnuedro,códantcmente le hatc- 
dizcnlomifmolas palabras de Calixto nido por cierta en Efpaña. Laquarta fe*T n « 1 « i • t y 1    __ i' |*L O ” *II. referidas por FilipoVeluacenfe lib.8 
cap.7. en donde hablando de los Apodo 
les eferiue. sApoJlolis itaque dtuerfa Cofmi 
dimata adeunttbus, ñuta Dei lacebus Hiberne 
cris appulfus, Dei •verbumpredicauit intrepi* 
das, •ubifeptem difcipulos eíegijfefertur. Y pa 
recedizelomiimoel Hymno dcViípc- 
ras del oficio de Santiago.

a?.- • S 'f  u caca nox,atque impía, 
t v - Nos cumteneretvanitas, ■. • ,

< Lucemfalutisprimitas 
• ' Oris lberis impetras.
En donde fe concluye, que fue el mayor 
fruto de la predicación del Apodol en 
(^aragoqa, y pues no conuirtio mas de 
»ueue difcipulos en Efpaña, y la mayor 
conuerfion fue en (^arago^a : no deue 
afirmar perfona del mundo, que no fue
ren edos flete Santos los conuertidos 
en eda Ciudad , fin nota de proteruia fi 
bie en Aragonés es mucho mayor lacul- 
pa,por la circundancia de ingratitud a fu 
Rcyno,y patria.

La quarta razon irrefragable è indifo- 
Iuble,eslaquc fe toma de las palabras 
dciBreuiario reformado de nuedro muy 
Santo Padre Clemente V ili, enei rezo 
de San ciago, que es bien las repitamos,y 
conilderemos juntas. Dizen.
; Verìtm Iacobus, &c. predicato Euangelio 
per Iudeam, &  Samariam, &c. Mox Hifpa- 
niam adijjfefy aliquos difcipulos ad fdem con- 
vertijfe Eccltfiarum iUius Prouintix traditio 
<ß, ex quorum numerofeptem pojiea à Petro 
.-.¡-t 1 + ■' '

faca s que dedos miimos conuertidos en 
Efpaña,fueron fiete a Roma,y que orde
nados por los Apodóles fueron embia
dos a Efpaña, para íer de los primeros 
Obifpos della,y predicadores del Euan- 
gelio. Y  declara el Martirologio Roma 
no en 15. de M ayo, que fueron San Tor- 
quatOyCtefiphon, Segundo, Indalecio, 
Cecilio,Ifichio,y Euphrafio. Los quales 
murieron en diferentes Ciudades,y pue 

C blos de Efpaña. Torquatus A cá , Ctejiphm 
V ergij ,Secundus fíbula, Indalecios Vrci,Ce
cilias lüibtri ,Hefichius Caricia, &Euphra~ 
fias lüiturgt. , - « ; 1 >

Vamos *1 propofito.En lo primero no 
tenemos diiputa con ede Autor , con 
quien hablamos. En lofegundo,quefea 
tradición de las Iglefias,quien ofaria ne
garlo ? pues el íantifsimo Cíemete VIH. 
defpucs de tantas informaciones,y difpu 
tas fobre cfto.corrigiendojó declarando 

■ laclaufula antigua (quehablauadela ve 
D  nida de Santiago) lo mandó poner deda

manera? Y  quien negara que no fea tra
dición Eclefiadica la que fehaintrodu- 
zido.y conferuado en la Iglefia,con la au 
toridad de los Prelados, Obifpos, hom
bres do¿los,Santos innumerables,y con- 
fentimiento de todas las Iglefias de vna 
Prouincia,y de tal, tan grande,y tan Ca- 
toliea:como la de Efpaña? S. luán Chrifo 
domo dizc. Traditioejll nil quieras amplias.

No han de fer oydos los que niegan 
las tradiciones; aunque parezcan hom

bres
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bres milagrofos, y que obren prodigios: 
como lo dize San Ignacio en la Epiílola ^ 
aHieron Diácono. St quis dixer 'u contra 
ea,qu¿ traditafunt: etiam fiieiunet, etiam (i 

Jignafaciat, etiamfiprophetet,&c. Lo mifmo 
dize San Vicente Lyrinenlecap. jó. del 
libro que compufo contri Faifas Harc- 

fumnouitates. Lo mifmo dize San Geroni 
mo Epifl. 117. Ulud breuiter admonendum 

puto traditiones Ecclefiqfiicas: pr<efertim qu¿ 
fidei non officiunt, ita obferuandas v t a maio- 
ribus tradtufunt. Lo mifmo dizen codos B 
Jos Doclores.y Santos,que hablan en ma 
teria de tradiciones.Y es regla de San 
Aguílin , y San Gerónimo, que no folo 
handefer guardadas, y r^fpedadas las 
tradiciones de las tgleíias de vn Reyno: 
lino los de vna Igle(ia,quando no contie 
ne cofa contraria a la Fe,y buenas coftü- 
bres. Como en el cafo prefente fuera* 
mos obligados a feguir la tradición par
ticular de San luán de la Pena ( (i es que 
la huuo,que San Indalecio era de ios fe- 
tentay dos difcipulos, que no lacreo, y 
de ¡arare preílo) a no íer contraria a laC  
tradición de las demas Iglefías, y pue
blos de Efpaña,yaun de Eurepa.Sintien 
do la fuerza delta razón, que conuence, 
v reprehende manifíedamente lo que 
han dicho eftos Autores, en el libro3.

. cap,30. fe esfuerzan a refponder, lo que 
eftuuicra bien no fe dixcra,que es lo 
que íe ligue.
, L a  2.. dificultad que yo hallo parece mas apre
tada y  r e f ult a de que la común opinión de Efpa- 
na , llama a efios flete Obifpos difcipulos de 
Santiago. T  aun el Breuiario Romano: fegun pj 
la nueua reformación de Clemente V111. dize, 
que fon del numero de los que conuirtio en efiat 
tierras el Apojlol, conforme a la tradición de 

fu s lglefias. Ta ajeo que lo dize: pero es folo re
firiendo la tradición de Efpaita,para calificar
la refpeclo de la venida del \Apofiol. .A  efta 
atiende principalmente, nueflra tradición,y  no 
a la variedad de todos los fucefios, & c.

Etlraña relpueila,y glola fujeta a ma
yor ccnfura.que yo le daré aqui,aunque 
dixera,que es audaz# y extraordinaria.

491
Contentóme con dczir(hablando con Iá 
modcília pofsiblejqueelta eualion des
truye el texto: como es euidcuce. Que 
deue reformarla fu Autor ,óque dcuc 
mandarfele la reforme, no lolo por fer 
caufa vniuerfal de Efpaña,y cocrafuhon 
rt(que con gran juíticia,y verdad poíTee) 
pero porque fia ella manera deglofaa 
leda lugar,y que tan facilmcnteíc acre- 
uaqtulquiera a negar la autoridad del 
BrcuiarioRomano reformado,y que to
da la Iglefia Católica admite, que confía 
guicntemente fe podran poner en duda 
los fundamentos de grauifsiroas,impor- 
tantifsmas, y certifsimas verdades Eclc- 
íiaílicas. Y no fuera tanta,y ta manificlta 
la culpa delte Autor,diziendo contra el 
texto, fino confedera ,que de induítria 
deziaaquello, viendo, y adnirtiendo fu 
tenor, y fencencia en las palabras. Taveo 
que lo d iz e : pero esfolo, & c. Porque como 
fe puede dczir,que no fabemos por tra
dición la conuerlion dedos Santos, que 
dezimos eonuertidos ? y lila ve.ida de 
Santiago?pues el texto dize de la intima , 
manera lo vno,quc lo otro? fino veafc la 
contextura de fus palabras Mox Hifpanid j 
adijfie , &  aliquos d if  i palos ad fidemeonutr- 
ti¡]e, Eedefiarum tilias Prouintue traditio ejl% 
ex quorum numero.Ov.Hazcr tradición lo 
vno(por lo que dizen ellas palabras)y no 
lo otro,bien fe vec.que es fuera del pro- 
pofito del texto,y que es negar la tradi
ción delaslglelias »quede la mi fm a ma
nera afirman , y dizen ambas colas. De 
dondeadeuina, que la tradición de las 
Iglefías de Efjpaña.fe califica por nueftro 
tnuv fanto Padre Clemente VIII. acerca 
déla venida del Apollol,y no acerca de la 
conuerlion de fus difcipulos? pues mani- 
ficftamence.y de vna mifma manera con- 
firmó fu Santidad lo vno,y curo? ■ ¿¡

Dize empero al fin del capitulo, que 
los eonuertidos en í^arago^a porel Apo 
ftol, fueron otros muchos: porque hallo 
alli mejor acogida , que en otras parces. 
En donde quiere quitarnos los que te
nemos ciertos: porque nos los dan las

Ss 4 Iglc-



Iglcfias de Efpaña,con fu tradición, y co- 
dos los Efcricores, y dcxarnos a efcuras A
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con palabras generales, y fin ellos,ó por 
lo menos.,fin que tengamos la noticia de 
nueílros primeros Padres en la Fe , y de 
ia tierra fazonada.que halló aqui el San
to Apoftohpara la doctrina Euangelica, 
que predicaua.

Para confirmar fu opinión fe valen a- 
qucllos Autores de quat ro.ó cinco razo
nes friuolas.que les rcfpoderé pororde, 
y con ellas mifmas declarare mas la ver-

Ebrctmo , quecfcriuió la hiftoria de la 
tranílacion del cuerpo de San Indalecio 
a laqual fe halló prefente.y la de la veni
da de Santiago a Efpaña. Eílo lo trata en 
fu libro tercero cap. 29. fol. 571. colima 
primera. &n donde lo refiere a la larga, 
y breuemente en la margen con citas 
palabras. sAutriguaft, que San Indalecio fue 
vno de los dife ifulos del mifmoChrifto embia- 
do con Santiago a Efpaña. A lli encarece cf- 
te Autor, las partes, y letras de Ebrct- 
mo,y fu opinión,diziendo,£)«f»offl»/tt*-

dad delta hiftoria, y certeza de la tradì- B dize a la venida de Santiago >y a fu  predica.
• I I T  J* -  C  /j, s t U J  s*  1  y  V a  /  ̂  Y  _ /?  ̂cien de Efpaña.
Efcriueu lo primero.Que es honra d. 

nueftra nación tener por Maeftros en la 
Fe difcipulos de Chriíto del numero de 
los fetenta y dos, y que es mayor gloria, 
para las Ciudades de Efpaña,donde fue 
ron Obifpos,y que fe puede llamar Apof 
toles: como los llama Tertuliano libro 
4.concra Marcion, y San Ireueo libro z. 
cap.16.

Dulces palabras, pero fin necefsidad

cion en Efpaña, ni a la fundación de la Iglefia 
de nuefra Señora del Pilar, de la qual es tejli - 
momo irrefragable, <&c. En donde, a mas 
de que embuclue muchas contradiccio
nes, y no habla confequcntemente, ni 
haze buena confonancia en la hiftoria 
del capiculo 19. y en la del que fe lefi- 
guc, leuanta al pobre Ebretmo, y a las 
liciones del rezo de la tranílacion de San 
Indalecio hartos teítimonios, de la ma
nera,que pueden conuenirafu opinion,

de relpuefta:pucsno tienen mas,quefer C como fi hablara con fiordos, y ciegos, q
paiabras.Porque aunque fuera mas glo 
riade las Ciudades de Efpaña, tener ca
da vna dellas vno de los doze Apodóles 
por fu primer Obiípo, y Maeftro, ó (ya 
que efto no fuelle pofsible)que tuuicra 
vno de los mas familiares difcipulos de 
Chriíto nueltro Señor , ó todos ellos, 
vnos fucccílorcs de otros ( fi fuera cofa 
imaginable)pero el punto eítá en la ver
dad de la hiftoria,y de lo que en la primi

ni viéramos, ni oyéramos, y con mudos, 
e ignorantes, que no podíamos rcfpon- 
der, ó eferiuir, viendo en tan gran per
dición nueftras hiftorias. Dize.quc na
die le puede imputar a culpa lo quedi- 
ze, pueseferiue loque halla, y eferiue 
lo que dixeron Autores antiguos , en el 
cap.30.pag. 574. col. 1. Y pues entiende 
cito de ¡as liciones del rezo de San luán 
de la Peña, y de la autoridad de Ebret-

tiua Iglefia fucedio en Efpaña, que es lo ^  moj fera neceílario recurramos a ellas,y
que por fu tradición inuiolable afirma, 
y tiene,en lo que aprueua toda ia Iglefia 
Católica en el rezo de Santiago,y de fus 
difcipulos , y con efta verdad , y con las 
mifericordias, queDios nueftro Señor 
le hizo, eítá glorioía , contentifsima, y 
triunfante, que no admite el C ielo , que 
a los Santos le den alabanzas faifas, ni 
efta tierra , ni la liorna, y gloria de fus 
Ciudades,admite conlejas,y fábulas.

La legundarazón toma de laautori-

veamos quanta verdad.y fidelidad guar
da, en ambas cofas. ,

Y no negara cite Autor, que la prime 
ra, y fegunda lición del rezo de latranf- 
lacion de San Indaleciofque el Monaite 
rio de San luán vio algún tiempo, y las 
compufo Ebretmo, y cite A utor las trac 
a la larga,y por fus expreftas palabras en 
el cap.19.para probar,qiie San Indalecio 
es de los fetenta y dos difcipulos de! Se. 
ñor, y noconucrtido en Efpañajqueíon

dad de vn Monje Cluniaccníe, lla m a d o d e  la mifma calidad, y autoridad que la
terce-
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tercera, y las que fe figuen, y que fí edas 
fon,intolerables,y dize mil impofsibles, 
y contraía venida de Santiagojcomo fe 
fia de Ebretcno,que lascompufo , y nos 
encareze tanto fu autoridad,y el rezo de 
aquellas liciones? Porq ede Autor d isi
mula cofasde tanta importacia?Porquc 
quiere derribar la tradición vniucriál 
de Efpaña , y de fus Iglefias con Auto
res^ relaciones apócrifas, podiendo de- 
lengañarnos ,y  eftando obligado a ha- 
zerlo?• ■ ■■ . 1 í- - > - , ..

En ellas liciones no fe nombran el glo- 
riofo S. Indalecio, y fus compañeros haf- 
ta la 9. y vltima, donde (es haze confef- 
fores, y no mártires, contra toda la tra
dición de las Iglefias de Efpaña,y lo que 

dizc en las notas al Martirologio R.e- 
,lian o , en donde el Cardenal Baronio a- 
firma,que fon mártires,y cita el Thcfau- 
ro Concionatorum.y les Flos Santorum 
de Efpaña. Y  las palabras del Papa Gre
gorio V II./« epijtola ad Alpbtnfum Regem 
indiRione duodécima. En donde breuemen 
te fe pinta la vida, y muerte dedos San
tos mártires. Septem Epifctposab vrbe Ro- 
mu ad infirmndum Hifpani* populos a Petra, 
tíf Paulo Aptjlelis direRosfui]fe,qui deJlruRa 
idolatría, Chrijiianitatem fundauére, religio- 
nemplantauére, erdincm, &officium> tndiui- 
nis cultibus o/lendére, E T  S A N  G V I N  E 
SVO ECCLESIAS D E B I CAYERE, &c.

Vamos a la tercera lición de aquel 
rezo, compueda por Ebretmo, que def- 
hara el ordimbre, y tela deda centexcu- 
ra,y nos dara entera nociciadei crédito, 
quede judicia deuemos a ella ,y al que 
las compufo.Pero fuponga el le¿ior,que 
inmediatamente figue a los dos, que el 
moderno trae, en donde afirma, que an
tes de partir el Apodol para íu predica
ción de Efpaña,fue martirizado por He- 
rodes, y queauiendo San Pedro feñala- 
do al Apodo! Santiago cdaProuinciapa 
ra predicar el Euangelio ( demas de la 
ordinacion.y diípcníacion del Cielo)de- 
terminó que fiete de los fetentay dos 
difcipulos de Chrido <Ab ofjicium pr*dica~

« tionis ei iungerentur ¿diuinafcientia praditt, 
morum bonejlate praclari, nec minus optrum 
dignitateglorioji. Por los qualcs fiete difci
pulos, quiere entender a San Indalecio, 
Torquato,y fus compañeros, como def- 
pues jo declara en la iicló vltima. Y que 
cdos viendo a fu maedro muerto,toma
ron fu cuerpo, y vinieron para Efpaña, 
porque lo que nopudohazer con la pre
dicación lo cumplidle con laprcfcncia 
del cuerpo , y con (us oraciones. Dcma- 

B ñera,que quiere concluir,que la venida 
del Apodol, folamcnte es allegorica ,y  
no real, verdadera ,v cierta. De donde 
con euidécia facaremos el proucsho.quc 
vn hijo de Zaragozanos haze en refuci
lar femejantes Autoresaprocrifos; qne 1 
no firnen fus obras,fino de turbar nuef- 
tras hidorias,y menguar coninucncio- 
nes,y tabulas la mayor grandeza que tie 
ne edeReyno. Pongamos pues fus pala
bras .conque nosdefengañemos. Dize 

P pues la tercera lición. ¡ ;•••.*
/« Hierofolimis vero eodem tempere, grata 

perfccutione imminente dum Hevades miUeret 
manutvt jJicut in aítilus Apjloiururnferipiü 
efl) affligeret quofdam de bcclefiiMcidit ia- 
eobumfratrum loannis gladto,qut vir ücatifji* 
musy ex illis duodecím bcclejie primitiua colii* 
nis prtncipalibus , dum martyrio , huins vita 
eurfumfiniret (atitequam Hijjsamas ad pr<c- 
dicandum ■.Jicut <1 coapojlolis jibi preordina- 
tum fuerat, veniret) fsplem viri pradiRi^id 
defeptuaginta duobus difctpulis eifuerant iun- 
Riyprout eis videbatur tanto offewfpirituali 

D dejlituti, ¿f Magijiri Solacio , afeilari cepe- 
runt ¿quidjibi opus ejfct faB i. Pr<eferñmper- 
tttrbataeatempeJlatCyérdifperfaEccleJia Qai- 
bustandimdiuina hoc infpirauit prouidentiax 
vtquod vimsnon explefist ,faltem defunRus 
expleret, & qui nonfuerunt conuerfi ~viuentis 
prxfcntia, conuerterentar dfanRi meritorum 
interuenientegratia. Y proligucla quarta
lición. " '

Veri ergo credendum ejl mod Deas hmefui 
principal us non fraudawt privilegio, cui dum 
coronapracefftt non tamen locas defuit , qui ad 
tomue caufam ¡ &  veneralionis gioriamjibi

defii.
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defi»atttsfuit,&qui viuens corpore non loquu - 
tus fu it , exanmati corporis virtute tejlificari 
non dfjiitit, &c. Ella es la doctrina de 
Ebretmo en todo eotraria a la honra de 
Efpaña,a la tradición de fus Iglcíias, a la 
predicación del Apoftol en ella ,al mila- 
grofo principio de la aparición de la Vir
gen del Pilar, al tenor de nueltro Fuero. 
Y  con todo ello, quiere nueltro moder
no vedémoslo por Autor graue, dudo,y 
calificado, que es grandísima laftima, 
que oponga la autoridad,y nombre obf- 
curo.incognico de vn ignorante, a la au
toridad del Papa Pió Quinto,al rezo Ro
mano de Clemente V 111. a la de Calix
to II. a todos quantos hiltoriadores tra
tan de la fundación , y principio déla 
Igleiia de nueftra Señora del Pilar. Pro- 
digioía manera de perfuadir, fundado 
en la autoridad, y palabras de Ebretmo 
déla fegunda lición del rezo, la qual 
defprecia, y aborrece en la tercera, y 
quarta lición. Y que le parezca que los 
eferitos de Lucio Dcxtro ( los quaies ( y 
con mucha razón) reprehende en el cap. 
33.del lib. 3. Son de alguna importancia 
contra nofotros,fin memoria, que como 

, fruta trayda por muchas manos ha perdi
do el natiuo color, entereza , y frefeura 
de íüs principios. Y  aunque no ay que 
hazer cafo dedos argumentos,aduierto, 
que cite Autor mutila la quinta lición 
del rezo de San Iuan(aunquedize,quela 
quiere poner enteramente) en el cap.33. 
iobredicho.En donde Ebretmo fe refie
re a la quarta , y tercera , en la qual dixo 
que Santiago fue muerto por Herodes 
antes devenir a Efpaña, a fin que no en
tendamos el ordimbre delta tela, que es 
cierto vna eítraña manera de citar los 

- Autores,aunque mas fea creyendo , que 
jamas han de verlos, otros ojos,y que ib- 
lo ella en el mondo el original, que ellos 
encubren.y tienen.Qucla diuina proui- 
dcncia por ocultos caminos,y aun mila- 
groíosjhaze algunas vezes que fe comu
niquen a gloria , y honra de (u nombre. 
; ■. El tercer argumento con que preten

de nueltro moderno cap.aj.fauoreccr fu 
engaño, fe toma de vn Epitafio, o letre
ro efcritocon letras de oro, que tiene la 
Imagen de San Indalecio,en fu hermica,
(q 11 e di z c. 1 ndalecius Almería Epife opus vnus 
ex fepiuaginta duobus difcipulis.) No es de 
importancia. Porque es error, y iguora- 
cu  hiltorica del pintor. Y  fe hallan en 
retablos antiguos y en fus letreros,cada 
pallo femejaces equiuocaciones. En d o 
ta Igleiia > y en fu retablo de admirable 
pintura que tiene en las figuras baxas 
los doze Apollóles , con fus iecreros, vi 
yo que por el Santo ludas Tadco citaua 
eferito ludas Macabeo. Y  no creo que 
por elfo aya hombre en el mundo,que di 
xera,que ludas Macabeo fueApoftol del 
Señor, porque el letrero antiguo eferi
to con letras de oro,de aquel altar lo di- 
ga.Dema$,que muy cerca tiene elle Au
tor otros Epitafios Henos de impofsi« 
b les, y fino denos falida bailante, al de 
los fantos hermitaños Benito, y Marccl* 
lo,que murieron muchos años antes,que 

'• pudieíTen bal lar fe en los cofas,que allí le 
lesatribuye.Y letreros poe; letreros har
to demas importancia fon los de nueítra 
Señora del Pilar,y fus pinturas,que con« 
ttadizceile Epitafio , y de mayor lo fon 
mil vezes las pinturas, y elcrituras de (te 
Santuario, y del de nueftra Señora del 
Portillo,que (como eferiuo en otra par
te deltos libros)cíte Aragonés las contra 
dize, y confunde.

El quarto argumento,que fe toma del 
Hymnodc lafieftade San Voto,y Félix,

(que dize. \
. Gandes Voto, &  Felice, i- 

; GaudesIndalecio, • . ; .
Fratribus bis venerandis,
Hoe Chrijli difcipulo, ¡
o í7Heremitalóame, . ;íi ;
Primo íncola tuo. ; ■

Claro ella,que no es de momento: pues 
no lo fon las liciones de aquel rezo de 
San Indalecio, y los borrones de Ebrec
mo : pues contraJizen a todas las Iglc- 
fias de Efpaña, y a la vniueríál, y Caco-
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y  tiempos dé Garlos Quintó'. I  4 0  f

quecnel diuino Santuario de San Juan 
déla P e ñ a  fe ha rezado, aunque fu A b a d  
no le guardc(legun hemos viílo)al Brc- 
uiario reformado por nucflro muy San* 
to Padre Clcmcncc Vlil/vytrj euomit? 
.¡Porque muchos difcipulos de los Apof 
toles,y todos los Omitíanos fe llaman, 
y llamaron difcipulos del Señor,ó* vice 
verfa.Los difcipulos del Señor difeipu

S a n t i a g o . f u e r o n  del  C o l l e g i o  d e  los d i i -  
c ip u lo s  d e  S a n t i a g o ,y  d e  los d e m a s  A  p o '  
i t o l e « ,y q u e  fe halla q u e  a p o r ta r o n  e n  Id 
Becica. Y  es c ie r t o  ; q u e  b o i u t e n d o  cotí  
el A p o l t o l  a H i e r u f a l c m  d e fp u e s  d e f ú  
¿ o n u c r l i o n , y  b o l u i e n d o f e a  E íp a ñ a  d e f 
p u e s  del  M a r t o r i ò  dei Sa n c o  A p o l t o l , o  
q u a n d o  b o l u ie r o n  a R o m a , a p o r t a r o n  '

los  d e  lo s  A p o l l ó l e s .  Y  es d o c t r in a  d é  8 allí . P e r o  n o d i z e , q n c  en c o m p a ñ í a  d e l  

Chrifto M a t . 1 3 . q u c  n o  t e n e m o s  lino vrt ®  A p o l t o l . q u a n d o  v i n o d e  H i e r u f a l c m .  Y  
f o l o  M a e f t r o ,  q u e  es  n u c í l r o  R c d c p t o r ,  aísi ella  i n t e r p r e t a d o  es t e f t i m o n io .q  fé
y  alsi no es m u c h o  q u e  q u a l q u i e r  C h r i f i  

t i a n o  fea l la m a d o  difcipulo. d e  C h r i f t o ,  
y  c o n  m a s  r a z ó n  lo s  m u y  f a n t o s ,  p o r  
c a u la  d e  la e x p r e f l a  i m i t a c i ó n  d e  la v i d a  
d e l  S e ñ o r  i y p o r  fé r  c o m o  v n a s  I m a g i 
n e s  v i u a s , y  d ib u ja d a s  a l v i u o  d e  U s  o b r a s  
y  a c c i o n e s  d e C h r i í l o .  Y  afsi a u n q u e  S a n  
I n d a l e c i o  fea l la m a d o  e n  a q u e l  H y m n o  
d i f c i p u l o  d e  O m i t o , no fe  i n f i e r e , q u e

le i m p o n e  a G e r ó n i m o  C^urita , p o r  e l l e  
a u t o r ,f in  f u n d a m é c o . Y  no im p o r t a ,  q u e  
los  l l a m e  d i f e i p u i o s d e l  C o l l c g i o d e S a r t  
t ia g o  ¿ q u e  e p t i e n d e  q u e  lo f u e r o n  c ú  
E f p a ñ a , y  h a lla  el t ie m p o  d é f U 'm a r t y r i o  
& a l i o r u m A p o l t o l o r u i n : p o r q u e  lo f u e - "  
r o n  d e fp u e s  d e  m u e r t o  fu m a e l l r o ,  o  e n  
R o m a , q u a n d o  los o r d e n a r o n  O b i í p o s ,  
S a n  P e d r o ,  y San  P a b lo ,y  los  im b ia r o n  a 1

fe a  d e  los fe te n ta .y  d o s ,y  n o  d ifc i p u lo  d e  ^  E íp a ñ a .  Y  las m ifm as  palabras fe d e c l a -  
S a n t i a g o c o n u e r t i d o e n  E í p a ñ a .  Y  e s e *  w a n - . p u c s  h a b l a n d o d e  S a n t ia g o  O b i f p o
u i d e n t e , q u e  a q u e l  H y m n o  lo  e n t i e n d e  
afsi c o m o  y o d i g o ,p u e s  p o r  el naifmo te *  
ñ o r  q u e  a S a n  I n d a l e c i o ,  l la m a  d ifc ip u lo  
d e C h r i l t o , a l  b e a to  lu á n  A t a r e s , q u e  n o  
f u e  d é l o s  7 1 .  d i fc ip u lo s .  P o r q u e  y o  afsi

i ,4 *«*• *
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l o  e n t i e n d o , y  le o .
. &  Gaudes Indalecio 
íu,íi ¡ ¡' fíoc Cbrijitdifcipulo , 

sAcHtremita loanne . 
v v Etiam Cbrijli difcipulo, 

s, i !. Primo incota tuo.
Y  n o  a u r a  h o m b r e  d e  b u e n  i n g e n i o , q u e  
no d i g a , q u e  c i t a  i n t e r p r e t a c i ó n  es c o r 

r i e n t e , f ú t i l ,y  l la n a ,y  q u e  a q u e l  H y m n o  
fe  p u e d e , y  a u n d e u e  e n t c n d c r f e . y  o r d e 

n a rle  afsi. ■ • • .§»*•. l * - ^  v  
. E l  a r g u m e n t o  q u é  e l l e  a u t o f  t r a h e  
d e  los I n d ic e s  latin o s  d e  (¿ u r ita ,e n  d o n 
d e  tra ta  del  R e y  D o n  S a n c h o  R a m í r e z ,  

p a g .  3 4 .  y 35» no f a u o r e c e  fu p e n f a m i c n -  
t o . V o r q u c  en a q u e lla s  p a la b ra s ,  ni d i z e ,  
q u e  S a n  In d alecio  .y S a n t i a g o  fu difeip u-  

l o , f u e r o n  d e  los 7 1 . d e !  S e ñ o r , n i  q  a p o r -

d c  A l m e r í a  d iíc ip u lo  d e  San  I n d a l e c i o /  
y  fuccelTor en el O b i f p a d o , le llama d e f*  ¡ 
pues d ifc ip u lo  del C o l l e g i o  d e  los d e S a  
t i a g o ,  y d e  los o tr o s  A p o l l ó l e s , q u e  d e  
f u e r z a  l e b a  d e  e n t e n d e r  en el fe n t i d o / -  
q u e  a q u i l o  d e c l a r a m o s . L a s  p a l a b r a s q  - 

¡ i m p o r t a  de  a q u e llo s  Índices,  fon las q u e  

> • í c  l i g u e n ,  saw h í

. . SanRa corpora Indalecy lacobi eiut difei:
; pidi, Vrcitatue Ecclefitc Epifcoporum, quoscx 

: T\facro ido Collegio dfcipulorum Beati lacobi, 
&  aliorum f̂poftolorum in Betic* oras apu-  
iiffe comper i mus. Y  bien c l a r a m e n t e  c íc r i*  * 
u c  lo q u e  líente  en e l lo  táurica en fus * 
A n n a l e s l i b . i . c a p . i 7 . f o l .  z8. en d o n d e  f e  

v e e  q u e  no le palsó p o r  la i m a g i n a c i ó n  * 
lo  q u e  elle  A u t o r , c o n  fu a b u n d a n c ia  d e  
glolfas,a ñ a d ie n d o ,  y q u i t a n d o  a los A u 
tores . c o m p o n e  , q u e  es v n a  p r o d i g i o í a  
m a n e ra  d e  e f c r i u i r . M a y o r m e n t e  e n  c o 
fas faifas,  y  d e g r a n p c r j u y z i o a l a  R e p ú 
b l i c a , c o m o  en e fte c a p ic lo  h e m o s  v i í l o . y  

v e r e m o s  e n  el f ig u ié c e .  Y  fe  v e r a  m a s  e n
las
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le acreuan con fueños.y fábulas,cobran
do audacia»? atrcuimi£co,de la paciécia, 
y modeíto íilécio de fus buenos hijos. < 

Vn hiftoriador moderno de los nuef- 
tros,por hichir cierta imaginación,y pe* 
famiento fuyojibj.cap. 18. indígname
te,y con notable pcrjuyzio de fu patria, 
y de (u buen ingenio, trahe al mundo la 
memoria del impio hcrcíiarca Vigilan* 
ció natural de la Ciudad Comuena de 

CAP- X V /- Que los Atendientes deV 'tgi- B Francia,contra quien eferioio el glorio* 
/ ' lando no fueron Aragonefcs, ni predico jA ■”  fo San Gerónimo en la Epiftola a Ripa- 

jamas en-Aragón- $•-;* rio Presbítero de Barcelona.Deítc,para
' i :»í4íí i e í h ■ fu intéto,entre otras muchas cofas, quic

C y  L* amor de la patria j e l , re prouar lo primero,y q predicó fus he- 
rcfpecto, y reucrencia regias en el Reynode Aragón,en las ver

20 Campo Catedí atico que fue de Ar-1 
tes de la Vniuerfidad de Hucíca , y aora 
Retor de V araguas del Obifpado de la
ca, hobre docto,y eftudiofifsimo.y otros 
han hecho acerca las obras deíle Autor, 
que fe imprimirán junto cou otras , li 
pareciere ter cola importante al bien de 
la República, vtilidad , y prouecho .de 
nueítras hiftórias. tú-put. v-, < M  isti-zís* |

que le deuemos, obli
ga nos pongamos cti 
qualquicr peligro', y 
trabajo por íu defenfa, 
Dixoío Tulio. Nullum

tictes de los Pyrineos,y en las tierras dd' 
de fe veneraron, y reuerenciaron las re
liquias del gloriofo San Indalecio,1 que 
fon de ncccfsidad las montañas de Ara
gón. Son fus palabras, ¿mu • <

&

tantum ejl perñctdum, quod fapiens pro fáltete _  i E l Rey Don Sancho Ramírez, parabuen 
patria •vitandum arbitre tur. Y  dcuelelede exemplo de todas ejtas vertientes de los Pyri-
jnfticiazpucs la patríanos engendra, nos neos,venero las Reliquias fundasen las mif-
cria,nos enfeña* nos da leyes, lenguaje, mas tierras,donde viuia Vigilando,y procura*
buenas coftumbrcs, honra,fcientia, y o- uajembrar fu  mala doBrina ( como lo eferiue
tro millón de bienes.* Y  fi con todas las San Gerónimo Jes a faber, en las rayzesde los 
Repúblicas dei mundo deuen hazer fus * Pyrineos junto ala Htberia,&c. íiíjr. " 
hijos cfto:mucho mas lo han de procurar Lo fegundo,quiere darnos a enteder,
Jos Aragonelés: por auerles dado Dios que Vigilando viuio en las tierras que 
patria nobilifsima,- de hombres maraui- ahora fe dizcn Aragón,de opinión de S. 
Ilofos.de gran muchedumbre de Santos, Gerónimo,que no había el gloriofo San
dédoctos innumerables,deinfiniros Re todellopalabra,como luego veremos,
yes,Capitanes, y foldados valerofos.de D Lo tercero infiere^ que predicó elle 
miliares de hazañas,triumfos, victorias, r< herege en Aragón donde eran origina- 
de efeogidifsimas leyes, de grandes pri- ■ rios fus mayores, por ellas palabras. T)e 
uiicgios,y exempciones,de Terreno fuerte,que en ejlasrnifmas tierras délos Pyri-
Cielo (ano,apacible,abundantifsimo, de neos dondefembro fu  mala doBrina contra la

adoración de las reliquias el Hereje Vigilando, 
y  aun de donde eran originarios fus mayores, 
ordeno Dios ,que vn Rey de los mifmos Pyrineos 
que era Don Sancho Ramirezplantaffe la ver
dadera honra ¿que fe deuia a los cuerpos Santos. 
& c.D c las quales palabras fe vee,con 
quantocuydado efte Autor procuraha- 
zer Aragonés déla manera, que puede 
al Hereje Vigilacio,y arrimarle al auto- 

• «• ■ - ridad

lenguaje,tracto,coftumbrcs, y ocrasco- 
las(qucengrandecen , y ennoblecen las 
naciones)admirables.Y afsi, aunque yo 
[oy inimicifsimo de altercaciones, y dif- 
putas en mis obras hiíloricas ( por el de
sabrimiento,poco prouecho, y pocadc- 
cencia.que les acarrc?.n)es fuerza, y ju- 
(ticia,que en ellos capitules las admita: 
por bolucr por ja  honra de la patria y y
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ridaddel gloriofoSan Gerónimo,con 
que no divo palabra dello, y aun hazer- 
lo Montañés, y déla imfma tierra de 
Don Sancho Ramírez, y de uueltrosan- 
tiguos Reyes,que com oíbvce,ócolli- 
gc de memorias antiguas, los mas dellos 
nacieron en la villa de Hecho , ó en Ci- 
refa huiy cerca de alli. Afsi lo afirma Do 
Al onfo el Guerrero de fi mifmo envn 
Pri uilegio, Concedo Ectlefi* S. Petri de Ci• 
reja, vbtfui natus , Canonieisibidém ’Dto
feruientibus, (ye.
, Todas citas tres cofas, que dizc cite 
Autor fon traydas fin propofito, y con 
gran violencia en lahiítoria del valero- 
lo, y Tanto Rey Don Sancho Ramírez, y  

con gran perjuyzio del Reyno de Ara* 
gon.dandolc por hijo vn herefiarca abo
minable, en vez de los Santos conuerti* 
dos,que le quita, y dando por Autor en 
e(to al iántifsimo Doctor de la Iglelia 
Gerónimo; para que la culpa cometida 
contra la patria fueífe mayor por fus cir- 
cunítancias,y el engaño, y error mas lc- 
uantado de punto.

. Para la declaración defto prefupongo 
vna doétrina llana,y corriente entre to
das las perfonas verfadas en las hiltorias. 
Que citasen quanto les es pofsible imi
tan el tenor, y intento de las leyes. De 
donde falio en las pragmáticas, que no 
fueíTenadmitidos a la imprcfsion ios li
bros, que eferiuen cótra el tenor dellas, 
y de las buenas coítumbrcs en que nos 
conferua». Entre las reglas del Dere
cho cita la quarta decima tan repetida, 
y celebrada de los Letrados, que dize. 
Odia refringí ,fauores conuenit ampliar i. La 
qual es decreto de Bonifacio Octauo ,de 
regulis Inris infexto. En donde la illuítran 
comunmente ios Doctores, con muchas 
doctrinas. Y  Aymon Craucta conf. jtS.nu. 
i $, Riminaldo confzz<p.Y el DoCtorMar 
tinMirauete de Blancas,en la allegacion 
delacaufa del Virrey eítranjero impref- 
fa en Caragotja en la pag.u. y las que le 
liguen.Y otros innumerables en difc’cre- 
tes tratados de fus obras..

jt De donde fe infiere,q a unq fea licito a 
los hiítoriadorcscn lascólas f'auorablcs, 
y cxéplarcs eítenderíe, (iendo verdade
ras,en las odiólas,y peí judiciales,desho- 

■ neftas, efeandaloías, ó que tienen otras 
deformidades, nuca fue licito dczir mas 
de lo muy neceliario, y aquello coa taca 
modeítia,q lo q ralea de hermofura, de- 
cécia.y excplojCn las mifmas cofas,lo lu
pia el buen termino,y dulzura de las pa- 
labras.Entendiéndole íiepre q lo q fe di
zc es certifsinio , e incxculable: porq lo 

3 dudolo deue interprctarfe en el ientido 
mas honorífico.y fauorablc.y en ningún 
tiempo cfcriuirle,lo qcs fallo.Elegante
mente lo dize Boecio en lodcConJblatio- 
ne Pbilofopbica.Nullo modo mihifas elfe arbi- 
tror,vel occiduifji vertíate, ve l mendaciu con- 
cefftjfe. Y mucho mas a propofito Cicero 
en lo de Nat.Deo.lib.i. Quid tam temeraria 
tamq, indignü Sapientisgratúlate atq-, confian 
tia,qm atttfalftanfea tire,aut qttod nofatis ex- 
ploratumfit, (y cognitumfine vlia dubitatione 

^ defendere. - - .
- Mucho me he detenido.voy adelanté.’ 

Clarilsima cola es,que el tratar de lapa- 
tria del Hercliurca Vigilando , es cofa 
odiofaíV afrentofa. Y afsi, que aunque 
fuelle verdad , que lus pallados depren
dieron de Efpaña ,auiendufe fundado Ja 
Ciudad de Comuena de Efpañoles,qui
nientos años antes,en queaurian pallado 
vcynte generaciones poco mas, ó me
nos ¿ no era licito hazerlo de Eípaña, y 
mucho menos del Reyno de Aragón , y 

[) de los Pyrineos, de donde no fueron fus 
progenitores jamas, como cite nueltro 
moderno efcriuc. Ni las palabras de San 
Gerónimo de donde el laca aquellos fus 
tres puntos lo dizen. Son ellas las que fe 
liguen , y con orden muy diferente, del 
que ticnen,y deuen tener en aquella hi- 
ítoria. Ntmirum rtfpondeígeneriJ'uo ( habla 
del hereje Vigilanciojev^/« delatronum, 
(y Comuenarum natus efi fe mine , quos Cn. 
Pompe tus edomita HiJparda de Pyrenei i agís 
depofu itin  vnum opidum congregauit. Vn- 
de &  Comuenarum vrbs mmen accepii, Hu-

T  c cujqut



cufque latrocine tur contra Ecclefiam D ei, &  de  t o r i a ,  ta n  p e r j u d i c i a l ,  tan f i n f u n d a m c n -
Veftotubus ,Arrebacis, Celttberifque de/cen-™ to,y verdad* 
d e n s  incurfctGalliarum Ecclefias. Ellas Ion  

Jas palabras del Santo en el cap.i.del lib. 
contra Vigilando: y en el cap.3.pone ef*
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tas : Etquià ad radices Pyrenet habitas, vici- 
nufq\ es Iberïx Ea/ilidts antiquijjimi hxretiei 
portenta profeqmns, &c. Deltas palabras 
del gloriofoS.Geroniino.fcfaca que Vi- 
gilancio perfeguia la lglefiadeDioscn 
•las Iglefias de Francia,y pueblos délia, y 
en las rayzes de los Pyrineos en aquel

* t-» i-» W 1

En lo q tocaá los Celtiberos,Arreba- 
coS,y Vedones ; que elle autor los hizo 
Aragonefes, digo que es muy grade en- 
gaño. Porque Celtiberia es nombre de 
toda Efpaña.fegun lo dize Appiano Alc- 
xandrino, y lo ligue Abraham Orcclio, y 
elle autor lo abraca, y es lo mifmo Celti 
beria.que Iberia,nombre general de Ef- 
paña. Y quádo le tomemos cftri&amétc 
por los pueblos fundados en las Riberas

Reyno,y no en Efpaña:aunque en las par g de Ebro,come lo fíntio hücano.Profagiq^ 
tes de Francia.confinantes a Iberia,nom agente vetujla.
bre de Efpaña.y no de Aragón.Y qaunq 
el hereje predicara en Lcon,Narbona, 
Nemaufo,Bcíics,Tolofa, Bayona, y Bor- 
deus le verificaran. Y no por dezir,q ha- 
bicaua en 1 as rayzes de los Pyrineos Frá- 
cefes, y moleftaua las Iglefias de aquel 
Rey no,dize.que viuia, y predicauaen el 
nobihfsimo Rey no de Aragón, y perfe
guia fus Iglefias, que es hiítoriar al con
trario de las palabras de S.Gerónimo.

Gallorum Celtx mifrentes nomen Iberi. Y  
como comunmente lo entiéden los Hif- 
toriadoresyno fon ellos Pueblos folo Ara 
gompucscomprchcnden parte de Calli- 
lia,Nauarra,Cataluña.y Valencia, como 
elle mifmo Efcritor dize en fu libro x. 
c.y.En dóde afirma,q entraua en el Rey - 
no de Valencia, y en el de Cartilla, harta 
el nacimieto del Rio Xalon. Demas que 
ay otro Ibero en Efpaña , que hoy fe 11a-

. De nus que elle autor , para ayudarle C ma Rio Tinto, o Aceche. Del qual dixo 
de aquella autoridad, y fúdar fu imagina Sexto Auieno, que dio el nombre a ellat *| / ^ * 1 *  1 I jh* * * *cion, haze tres cofas indignas de vn buc 
aféelo. Hizo cabera de las palabras del 
cap. 3. a las del capitulo x. para hazerles 
dezir lo que jamas figmficaron.Lo fegu- 
do quítales las q dizen, Hucufq; latrocine- 
tur contra Ecclefiam Del,porque jutadas ef
tas con las vi timas fmuerfet Galliarum Ec- 
c/í//«/,defcubriala poca verdad de fu cf- 
critura. Y  lo tercero,q donde dize el Sí-

Prouincia.
1 berus inde manat amnts,& locos, 

Faecundat vuela, Plurimi ah ipfoferunt 
Hiños H iberos, non ab ipfoflumine 
Qui inquietos Vafcones prxlabitur.

Eítá elle Rio en la Andaluzia, en cuyas 
partes también poblaron los Celtas, fe- 
gun Eftrabon,que pone los Pueblos def- 
tas gences junto el RioBetis,y era dellos

to Arrebacis, mudo Arbacis, por dezir D CelticajCiudad de la contribucio de Se
que ellas gentes eran las de Sóbrame, q uilla.Los VetconescódosT.fon pueblos
viuen junto al monte que ahora fe llama 
Arbeíy dize lo mifmo lib.t. cap.3. inter
pretando Arbacis por los de Sobrarbc)e 
inferir,que los progenitores dcVigilan- 
cio eran Aragoneíes.Condenara yo el or 
denar,mutilar, transformar las palabras 
de ios aucores(y mas de los Santos) delta 
manera con mucha vehemencia,en doc-

de la antigua Luíitania, que aora mucha 
parte dellos perrenezc a Cartilla la Vie
ja. Otros los pulieron junto Valccia por 
error de imprefsion, poniendo por Ve- 
terones Veteones, ó Vettones. Pero los 
Veclones lón pueblos junto las Aílurias, 
diuididosdcllaspor folo el Rio Duero; 
fegun Plinio,TitoLiuio,y Celar.Y dize

trinafauorable,honorífica,y prouechofa Ambrollo de Morales, q fon los pueblos
y lo haraqualquier buen entendimicro, de Extremadura;y afsi parecen 1er los 
quanto mas en ta odiofa, y afrentóla hifr miimos q los Veteones : íegun Abraham

Ortelio.
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Orrelio.Los Arreuacos,otroslosllaman CAP. X V I I .  M ilagrofa aparición de n u ef 
A reuaeos,pueblos de Cartilla,cuya cabe A tra Señora de Gracia del lugar de la Frafneda,
5a era Areualo, fegunalgunos, yfegun ........... ' ~J *
otros Arauaca, y que por elíbconfcruan 
el nombre. De manera ,q  aunque deltas
gentes dcfcendidle Vigilando, no era 
cola que pertenezia a A ragon,ni Ais ma
yores podían aplicarfelc. Los Arbacios 
fon pueblos de ÁracoAa.Ei monee Arbas 
era junco Cadiz,dondc(fegunApollodo- 
rojhizo noche Hercules,quando eneró, 
ó ertuuo en Efpaña. Arbaca, es pueblo 
déla Andaluzia,conquiAado por los Caí* ®  
tagincfes.El rio Arbis eftá en Alta, jun
to losGedrofios. Y afsi de ninguna ma
nera puede venir efta interpretación, ni 
pertenezer anueftras cofas. ;•>«•*. <n¡ ¡,ou»
.■, Demas defto,ningún Autor efcriüe, q 
Vigilando predicarte en Aragón, ni en 
ellos Pyrineos.lmagiuacio esde aquella 
hiítoria perjudicial,y moderna,d laqual 
deuc quitarle por perniciofa, y de poco 
exéploia mas de fer falfa.S.Gerónimo di 
ze, q predicó en Palertina,en Egipto,en

Conuento de Mínimos que allí fe fundé, 
y  de otro en Fuentes, y de lafunda - 

don del de Albalate de Cin- n V • •
. ca,y del de Cajeante. . Así o

L gloriofo S. Francifco 
dcPaula infticuydor de 
la fagrada religión de 
los Mínimos , fue Sol 
rcfplandeciencc de la 
Igleíia Católica en los 

• ¡ . tiempos de nueftrahi-
ftoria.Porqaunq nació ciarlo r4i6.y co
mentó a fundar tu religión el 3110143«. 
quifo nuc Aro Señor alargarle la (anta, y 
Angelica vida,có que viuio,hartad año 
jyo7.quc fue el de Ai gloriolo fin,y muer 
te. Y el de 1519. a los 19. años de nueftro 
iniicncible Carlos Quinto, y el primero 
en que los Aragoncíes le llamaron Rey, 
y juraron , fue canonizado por la Santi
dad de Leon X.en t.dcMayo,dozeaños,-

Barcelona,donde fueCura de vna Parro- q y vn mes dcípuesdc Ai fantamuertc, y 
quia, en Francia. Aquiacabó có Ailocu- 103. defpues de Ai nacimiento.
ra,fm auer diícipulos, que defpues de Ai 
muerte predicaifen fu doctrina: porlcr 
como fue difparatadifsima.Opulicroníc 
a fus blasfemias S. Exuperio Obifpode 
Tolofa.S.Victricio Obifpo Rothomagé- 
fe,como aquellos,a quien principalmctc 
tocaua.'porq procuraua el hereje peruer 
tir fus Obiípados.Opuficronfelc los fan* 
tos Presbíteros de Barcelona, Ripario,y

EAaua muy bien a mi hiítoria contar 
la deíte gloriofo Santo,la de San Ignacio 
de Loyola.ladc la fanta madreTerefa de 
Ieíus.v honrarfe con ella,y con la rclacio 
de fus heroyeas virtudes.fuimildad,abiti 
nencia,Alendo,religión,caridad inmea. 
fa, don de profezia,milagros,acrecenta
mientos de fus facros inltitutos, las mu
chas Prouincias >quc han honrado, los 
muchos varonesiliurtres que tienen,yDcííderio,q tabico le perfiguieron,y ro 

garó por cartas a S.Geronimo efcriuief- D han tenido; y afsi otras cofas grandiofas, 
fe contra el. Baronio dize. q fue natural con que nueftro Señor quilo engrande.
de Calahorra, y q afsi lo dize S. Geroni- 
motpcro engáñale mucho,porq el Santo 
lo hazede Comuena de Fracia a las ray- 
zcs de los Pyrincos de la otra parte,q pa
rece 1er Comen je. Pero D. Franc'ilco de 
Padi]la,dize, q es Paplnua, fundación de 
Pópeyo.Como quiera q fea, ninguno di- 
xo fer Aragonés,ni fer Celtibero,ni que 
predicó por citas parces,Ano el Autor,q 
mas obligado eitaua a dczir,q n» lo era.

zer la decrepitud deítos poftrcros Agios. 
Pero no me lera pofsiblc hazerlo,ni pe- 
regrinar tan Icxosde mi iuAituto , poí 
no pertenezer al diftricto.y Area de tnis . 
pillearas.Contentarcme (recogiendo las 
velas)con referir lo que deitos Santos, y 
fus religiones , y hijos tocare al Reyno 
de Aragón,blanco, y objeto de mis c u y ... 
dados , y trabajos, dexando lo demas 
para fus Hiftoriadorcs , que todos lo$

Te a tic-



jo o  Lib. V .D e  las Hiftorias de Aragón,
ticnch íinguÍares,doftos,y fantosicomo 
frutas regaladas,*/criadas en losmuycul 1 
tiuados jardines de tales hortelanos , y 
macftros.

Viniendo pues a los Padres MinimoS 
en cftc capitulo,digo,que la Religión de 
S.Fianciíco de Paula, tuuo fu principio 
en Efpaña, por dozc padres Mínimos, q 
el gl oriofo S.Francifco embió de Fracia 
el año t49». entre losquales vino el Pa
dre fray Bernardo Buyl Aragonés, ó de 
Aragón trafiadado a Lérida por fus Pa
dres,gran perfona, y de notables predas* j 
que primero fue frayle Benito,y Emba- 
xadordel Rey Católico al de Francia, y 
defpues Vicario General defta Religión 
en Efpaña,y el qlatraxoa ella.Fue el pri 
mer Cóuento el de Malaga, y el fegudo 
el de Andujár de Frayles, el tercero el 
deMonjas,yelquarto el Conuento de 

- Ezija,que todas fueron fundaciones,q fe 
hizieron en vida del gl oriofo S.Fracifco 
de Paula.Y acrecentandofe con grandes 
augmentos por tedas las ProuinciasdeO 1 i
Efpaña,llegaron a cite nebiliísimo R e y - 1 
no dos grandes R.eligiofos,que fe deziani 
Fray Gabriel Efpañol,Y Fray Simón Pa
lacios,en el año 1575.V fundaron el Con
uento denueílra Señora de la V itoria 
de Ja Ciudad de (farago£a,dia de S.luan 
Chrifoílomo 17. de Enero del año1576.

' como lo eferiuo en el z.Tomo lib.i.cap.
7.donde breuemence trato fu hiftoria.

■ Pero el Cóueco de nueftra Señora de 
Gracia del lugar de la Frafneda fe fundó 
quatro años defpues, y tomaron poíTef- 
lion los Padres Mínimos en zo.de Henc- 
ro 1580. que aunque es mas moderno en 
razón de Conuento,que el de (^aragoca 
en razón de Igleíia, y famofo heremito- 
rio,es muy mas antiguo, y la aparició de 
aquella (agrada Imagen de nueftra Seño1 
ramiiagrofa. Y o  contare aquí fu hifto
ria, como la cuenta el muy dofto Padre 
fray Lucas de Montoya Coroniza de los 
Mínimos,en la que con tanta diligencia, 
y eloquencia facó a luz defta fagradare
ligión, el año 1519.

Ázia la parte del Medio diadeIReyno 
deAragon entre Alcañiz,y Maeila,villas 
principales defte Rcyno.cftálade la F ral’ 
neda, y a media legua deila el deuotifsi- 
mo Santuario , y milagrofa Imagen de 
nueftra Señora de Gracia. Es el puefto 
marauillofo , y de tal manera le fabricó 
naturaleza* quedebaxode vngran pe- 
ñafco,y en los huecos del,dexo tanto ef- 
pacio, que pudieílc caber vn buen Con
uento de 24.re)igiú(osMinimos,con fu 
Igleíia, Coro,Sacriftia*Refitorio,Co2i- 
nas,Bodegas, y otras oficinas neceílarias 
al Monafterio.Proueyó también la natu 
raleza de vna muy buena fuente,que na
ce en el mifmo Refitorio; queriendo la 
diuina prouidencia, que lugar que auia 
de fer tan freqüetado(para mayor gloria 
fuya,y déla Virgen facratifsima)nocare> 
cieífe de aguas materiales,pues de las cf- 
pirituales * y bienes de gracia , fegun el 
decreto eterno de íá infinita fabiduria, 
auia de fer abundantísimo. .........;

Andaua vnapaftorcillade Valjunquc- 
ra guardando ganados por aquellos mon 
tes,y llegando a efta cueua.ó peñafeo ha
lló la fanta Imagen de nueftra Señora de 
Gracia,en el puefto que eftá aora, y co
mo no es muy grande,fe la lleuó en bra
zos hafta fu cala, quando fe recogió a la 
tarde con fus ouejuelas. Vieron íus pa
dres la fanta Imagen, y dieró cuenta del 
cafo al Vicario, y turados, y poniéndola 
en muy buen recaudo, y guarda con An
gular contento,y regozijoj hallaron po- 

} co defpues, que fe ama buelco al mifmo 
puefto, dónele lapaftorcilla laauia ha
llado. Y afsi conociendo quería Dios, 
fuefle reuerenciada en aquel mifmo lu
gar > le fabricaron vnahermita, en for
ma decente,donde con gran concurfo, y 
dcuocion ha (ido frequentada por mu
chos ligios, obrando nueftro Señor infi
nitos milagros , y concediendo infinitas 
mercedes,y gracias, por intercefsion de 
la Virgé,q fueron cauía.lc dieíí’en las ge- 
tes el nóbre de nueftra Señora deGracia. 
No pone el año de la lagradainuenció el

Padre



y  tiempos uinto.
Padre Monroya, porque no pudo aueri- faalguna, llegando el tiempo de medio 
guarió por eferituras autenticas,ni yo las A dia, mandó el padre Corredor hizieflen 
tégo para aucriguarlo de cierto:fi bie las feñal a comer. Y replicándole rno de fus 
conílitucioncs defte Ar^obifpado en las Fray les, que para que, pues no aula cofa
tafias del Vicariato,imprefias año 1539. alguna, que pudieüc comerfc en todo cí 
hazen mención, como de.Santuario anti Conuento? Replicó hazed lo que feos
guo, y celebre, delpuesde auerla hecho manda, que fino comiéremos, daremos 
de nueftra Señora del Pilar, de nra Seño gracias a D ios, como es jufto fe las Je 
ra de Monferrat,de Santiago de Galicia, mos fiempre. Entraron co d  refitorio, y' 
de S.Pedro de Roma,de nueftra Señora cantando OcuUommumtn tefperantDomi- 
dcl Pueyo de Balbaftro% de Santa Elena ne tu das lilis efcam inttmporc oüirtwio ~
de Viefcas,de nueftra Señora dclPuy de llamaron con gran priefiá en la Portería.k 
Frácia Dioccfis de Salamaca, de nueftra B ^  acudiendo el Portero.y algunos Fray- 
Señora de la Sierra de Villaroya, y de o- les,hallaron la nieuedeluiada de la puer 
tros muchos.Confcruofe pues con noen- ta.de manera que fe pudo abrir, y en fa- 
bre de hermita celebre nueftra Señora liendo, dos grandes coftales de pan, dos 
de Gracia de la Frafneda , hafta el año cueros de vino, y muy buena prouifion 
jj8o.que tuuo por biéaquclla Villa,dar- de peleado, frutas , y carne , y aues para 
la para Conuento a los Padres Mínimos los enfermos, con que confolaron, y 
con vn grande fitio al derredor fettil, y remediaron aquellos fancos fu gran ne- v 
abundare de oliuares, y viñas, y de pinos ccísidad.finhallar íeñal ni raftro de per« 
filueftres. Tomaron la poflefsion losPa- lonas, ó caualgaduras, q huuieflcn tray-" 
drcsFray Simón Palacios , y Fray luán doaquel focorro.Pordódc entendieron ' 
de los Angeles con gran contento de los fe lesauia dado porintcrcefsiódc la Vit 
delaFrafnada.y lugares vezinos.Difpu- ^  gen,y por minifterio de Angeles. Afsi lo 
fieronfe luego las colas del Conuento, y cuenta el padre Lucas MontoyaJib.j.de 
auiendo puefto la Iglefia,como cóuenia, la Coronica general de ios Mínimos »en
quificronlos Rcligiofos paflar la Santa la hiftoria defte fagrado Conuento. , 
Imagen defde encima la puerca donde Otras muy grandes marauillas ha obra* 
fiéprc ha eftado al Altar mayor, y tralla- do Dios en aquel fanco lugar, con qsc fe 
daronlecon vna dcuotifsima procefsió. ha augmentado la dcuocion dalos Reli- 
Pero a penas eftuuo vn hora,que fe bol- giofos.Pero parecido por caufas juñas, 
uio a lu antiguo afsicnto, y aunq le rral- que era bien fe crafladalTea la Villa,fe hi 
Jadaron dos, ó tres vezes, hizo fiempre zo afsi ci año 1j95.cn dia de Todos San*' 
Jo mifmo.y quifo nucftroSeñor.quc cftu tos,y en medio dclla,donde fe va labra- 
uielTe como en guarda de aquel íagrado D do vn fumptuofo Monaftcrio.cn que 
lugar , y en el frontifpicio de la puerta: viuen veynte Frayles, 015. y quedan 
para que todos ios qalli lleguen .entren fiéprecn guarda, y cuftodiadcl antiguo 
como en cala con!agrada,y dedicada a la * de nueftra Señora de Gracia,quatro qus 
pureza, y limpieza de la Virgen fantifsi- diz en los oficios diurnos, y dos Mi fias ca
ma,como la fama Imagen lo léñala.... da dia.El Conde de Fuentes DonCarlos 
. .. Sucedió vn cafo milagrofo en los prio Fernandez de Hcredia ; fundo el Con- 
cipios defte Conuento, y fue que auien* uenco de Mínimos, con titulo de Santa 
do caydo grandes nieucs va inuierno, y Anna en IaVilla dcFuentes en 18.de Ma- 
cerradofe los caminos del todo punto,de yo J595. Es fabrica curioía,y buena,habi- . 
manera, que no fe pudo abrirla puerta tañía 18. ó vcyntc Religiofos, y goza de 
del Monaftcrio en ficcc dias,falcó la co- apacible ficio, y huerta, f  Y  afsi mifmo 
mida a los Religioí»s,y no teniendo co- el año lóá.en veynte y cinco deSetiébrc
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fundo en Albalatedc Cincá , que difta . giofoMinimo,y murió en el famofo C5 
tres leguas de Moncon vn Conuento de ucnto de nueftra Señora de la Victoria

y 02 L ib .V .D e  las Hiftorias de Aragón,

Mínimos Don Alonfo'de Efpes , íeñor 
de las Varonías de Selgua, y Aibalace , y 
Doña Anade Luna íu nuiger,con titulo 
de nueftra Señora de la Victoria. Y dic- 
ronle entre otras poflefsiones tres huer
tas muy buenas;viuen en el catorze Rc- 
ligiofos de vida exemplar , y tonta i con 
grSdes prouechos de aquellos pueblos, 
y de los de ¡a comarca. Eftos fon los Có- 
uentos de Minimos en elle nobilísimo

defta Ciudad de Caragoca, dia de Santo 
Tilomas Apoftol el año 1589.con gran o* 
pinion de Santidad. Ayunaua todos los 
ayunos de la Iglefia a pan , y agua, hazia 
lo mifmo los Sábados.Los déla regla no 
comia pefeado. Lo mas defta vida eftaua 
en oracon , deípues de Maytines hafta 
dczir Milla íaiido el Sol, perfeueraua en 
ella , quedandofe en el Choro. Rezaua 
todos los diasvnaoraentera por las ani-

Revno de Aragón,qfueron en los figios ®  mas de Purgatorio. Dauaí'e grandes dif- 
palíadosde vna Prouinciacò Cataluña, 
y Valcncia-.pero diuidiendofe defta,vi- 
timamente en el año 1615. también fe 
diuidío por autoridad Apoftolica déla 
de Cataluña. Y  pertenece agora a la Pro 
uincia de Aragón los Cóuentosdc (¿ara 
go$a,Frafneda,Fuetes,Aibalace,y el C6 
ucto de Cafcance en Ñauar ra.q fe fundó 
en 2i. de Nouiembre,año 1)85. cuyalglc 
íia esfamofa,* y la huerca,que tiene,con 
vneftanque abundante de pelea. Viuen

ciplinas.Fuehumildifsimo,y gran peni
tente,y de tanca Caridad,que abrafando 
fe la cárcel de (¿arago^a, y acudiendo el 
Conuento fe metió por medio el incen
dio,y llamas, hecha la leñal de la Cruz 
por librar vn Crucifixo,que fe comenta 
ua a quemar en la Capilla,y fue Dios fer- 
uido paílafle libre,fin que tocaílen las lia 
mas vn íblo hilo de fu habito,ni vn cabe
llo de fu cabera,con gran admiración de 
todos los prcfentes.Afsi lo cuenta el Pa-

en el veynte y quatro Religiofos. No les C  dre Lucas Montoya libr.4.de la Coroni
ha faltado perfonas infignes en fantidad, 
y letras a los Padres Minimos en cfte 
Reyno,delos qualcs fe pudieran hazer 
largas relaciones,y hiftoriasspero yo c5- 
forme mi eflilo abreuiarc fus memorias 
en particular capitulo,que fera el que fe 
figue. i • ■ *■

CAP.  X V III. De la gran Santidad de la bett 
dita virgen Gracia del lugar de Manganera, 

de fu  larga y  marauiliofa vida,y pemten 
cia del P.Fray /uan Abarca, Fr.

; ‘ Simón Garda ¡Blas de AIon- • »
¡ , taluan Aragonefes

. .. V ... injignet. 5

L  P a d r e  f r a y  l u á n  A b a r c d  

d é l a s  m o n t a ñ a s  d e  l a c e a ,  

d o n d e  h a y  m u c h o s  h i d a l 
g o s  d e fte  a p e l l i d o  (d e f e e n  
d i e n t e s , f e g u n  Ja f a m a  l o  

p r e g o n a  d e  n u e f t r o  v a l e -  

r o fo  R e y  D o n  S a n c h o  A b a r c a )  f u e  R e l i -

ca general de los Minimos, tratando de 
los varones illuftresdefu facroinftituto 

Porlosmifmos años de 1589. hafta el 
de 1610. en que murió , floreció en efta 
Prouinciael Padre Fray Simón Gareia 
natural de la Ciudad de Teruel,hombre 
de gran Religión,oración,y ablfinencia. 
Padeció grandes tétaciones viíibles del 
demonio,con que queria eftoruarle los 
ratos de oración,y fantos exercicios. Pe 
ro perfeueraua efte fieruo de Dios co- 

{ D nociendo las aftucias del demonio,y fa- 
' lia con vi<ftoria.Eftando vna vez delante 

el Sandísimo Sacramento de rudillas, 
orando entre lasonze , y las dozc de la 
noche»cncro en la lglelia vn perro negro 
disforme,y terrible arraftrando del cue
llo vna gran cadena, y llegando delante 
el Santo,dio vn ladrido cíp5tofo:como q 
yua a morderle,y eorrio a la lampara, y 
apagóla,con que fe fue fin hazer otro da 
ño;antes conociendo el fieruo de Dios, 
que aquello auia Ado embulle del demo

nio,



y tiempos de Carlos Quintó
rio, csforqadofe, encendió la lampara,y 
perfeuero en fu oracion,con que quedo 
tan animofo,que dealli adelante elti.na- 
ua muy poco lemcjanccs, o mas efpanca- 
bles viliones.
■ Era compañero del Padre Prouincial, 
y falicndo con el de Qarago^aa la vifita 
del Conuento de Cafcante , a la que fe 
defpidia de los Padres les dixo:que ¡c en 
comendaílen anueílro Señor,porqucíe 
auia de quedar en Cafcante,Conuento y

Íiuefto que Oios auia efeogido para traf-1 
adarledeídealiialCielo:y afsien llega 

do alia enfermó,v murió fancamente 
como auia viuido. El Padre Lucas Mon
toya en fu Coronica lib.4.
••• Eílraño fucceflo, y extraordinaria ma 
ñera de tentación fue la que vfo el de* 
monio con el Padre Fray filas de Mon - 
taluan Religiofo Mínimo,de vida incul
pable,y de corazón fincerifsimo. Ellan- 
do en el Conuento de nueftra Señora de 
la Victoria delta Ciudad, reprehendióle 
vna vez afperamente fu Prelado:porque 
auiedo falido a pidir limofna traxomuyi 
poca,creyendo auia íido defcuydo.y flo- 
xedad fuya. Lieuo la repreheníion cotí 
paciencia el Padre Fray filas, y cncrofe 
en la huerta con alguna trifleza, y luego 
entro el demonio en habito de caualle- 
ro, muy bien ve(tido,y en traza de hom
bre afable »cortefano »yapaziblc trauo 
conuerfacion con el Religiofo, pregun
tándole las caufas de fu triíleza , y ofre
ciendo remediarlas.Refpondio el Padre 
con gran humiIdad,dizi£do,queporfer 
para poco auia dado caufaa fu Superior, 
que te enojafle con e l: Y  replicando e l J 
demonio,que fe fuelle en fu compañia(y 
que dexaíTc el habito, que le haría rico, 
libre de las moleltias de Superiores, di- 
chofo, y feliz en fus cofas) dixo el Santo 
varon,que todas las cofas del mundo fe
rian de menos importancia, que el apar- 
tarfe vn lo lo tilde de la voluntad de 
Dios. Y  como citando en ellas razones 
tocafle la campana de colación,Icuairo- 
fc el Padre Fray Blas para yralla.Y el de

* moniodixotpucsnó valía efíarredidoá 
A vn hombre, fino también a vna campa

na? Replico el Religiofo: ella campana 
para mi es voz de Dios, y afsi me perdo- 
nad.que no puedo detcncrme:y como el 
fingido cauallero vio,que fe le yua,dixo 
le,tomad ellas manganas para coiacioni 
y dioic tres,al parecer,muy linJas.Ayu- 
nauaei Padre a pan,y agua porferlavif- 
pera de la Vificacion de nueltra Señora, 
y afsi no güito las manganas. Pero rcco-

1 nociendolas al otro día, viniendo de de*
zir MiíTa,hallo que eran tres piedras de 
azufre,de olor pelliictifsimo. Dio dello 
noticia al Padre Corrcftor.y las piedras» 
de las quales dieron aquellos padres vna 
al feñor Ar<¿obifpo,ocraalos Inquifid«- 
res,y otra guardan en el Conuento. Co
mo lo cuenta el Padre Lucas Montoya 
en el lugar citado. ......3 '
. Defcubriofe delta manera (a altucia '

del enemigo,y el Padre Fray Blas apretó 
en fus penitencias,con tanto rigor, que 
muño dentro de dos años,fancamente.

2 ■ De muchos «tros grandes ficruos de' 
Dios.yReligiofosdclordcn'del glorio- 
fo San Francifeo de Paula,hijos dclRey- 
no de Aragón pudiéramos efcriuir.peró 
quedaran fus htllorias para el empleo de 
otras mejnresplumas,qlamia.Porqquie 
ro concluyala q licuó entre manos, con 
la de la milagrofa muger, y laoca madre 
Gracia tercera della Rcligió,y Virgen,q 
con grandes virtudes, y milagros honró 
los tiempos del Católico Fernando ¿ los 
de Carlos Quinto,y dos Philipos en cic* 
to , y doze años que viuio vida inculpa-

* ble,y de notable exemplo, defde el año
1494. en que nació,halla el de 1606. en q 
murió llena defantidad,y obras maraui- 
llofaS. .*< ■ ..<» i •;? .í«>n
. Fue ella Tanta muger natural deftc no 
bilifsimo Reyno de Aragón, y del lugar 
de Manganera en los eítremos del mif* 
mo Reyno,hazid el de Valencia. Murio- 
fele el padre fiendo muy niña,y la madre 
por tener deudos muy cercanos en la 
Ciudad de V alcncia,fc fue a viuir a ella,

y crio
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temor de Dios. Fue muy hermofa efta 
donzella ,y  enleñola fu madre (quan
do le preguntaíTen fi auia de fer cafada) 
que refpondiciTe. Si por cierto , con mi 
Señor leíu Chrifto, Efpofo diuino de las 
almas. Y fue tanta la eficacia con que fe 
imprimieron cftas palabras ,y  el efecto 
deilas en fu coraron, que fe le echaua de 
ver quando las dezia ,encendiendofelc 
el roftro, y turbandofe, ò cnccrnczien- 
dofe demánera, que ya parecía del todo

arca,alhombra, y almoada con harta de
cencia, que lo fimio mucho. Pero difsi- 
mulando por algunos dias ,fuplicóala 
Señora le dieíl'e licencia, para difponer 
fu apofento fegun fu güilo,y a la manera 
de furaenedcr,y neceísidad.Diofclano 
entendiendo la determinación dclafan- 
ta.La qual ,auida licencia,quitó los para
mentos, el e (Irado,la cama,en que jamas 
fe acodó, y los demas aderezos de fu apo 
feúco,poniendo en el can folamete vnas

transformada en el amor del ccledial “  Imagines de papel,voas tablas para dor- 
Efpofo. De donde fe colligc ,que el de mir,y vna piedra para almoada,lasqualcs
la bondad délos hijos coníifte en la bue
na crianca , y educación de los padres. 
Mayormente en la tierna edad. í-
Tu.quos a d flu d iü &  vfum form abts agrejlet 
la m  vítulos borlare,viamc¡i tnfijle domandit 
D im  fáciles animi iuuenutn.,dum mobilis ¿tas. 
• A los treze años(quando corría el de 
1507. querue el de lamuertc del glorio • 
fo San Franciíco de Paula)hizo vu firmé 
propofito la niña Gracia , llena de mil

fuero codas fus alajas, y regalos,para mu 
chos años.No viília liento,ni eftameña, 
fi folamenre vn afpero filicio apegado a 
las carnes. Ya dixé que foiamente comia 
vn mendrugo de pau , y beuia vna poca 
agua, y porque acoílumbró algún tiem
po beueria fria con algún gu(lo,hizo tan 
to efcrupulo de aquel regalo, y mortifi
co tanto fu apetito,que elluuo finbeuer 
fiece años,fegun lo eícriue el Padre Lu-

gracias del Cielo ,de darfe del todo a Ceas Montoya ,y  todos los de la cafa de a
D ios , y poco defpucs voto perpetua 
virginidad en manos de vn gran Rcli- 
gioío de Santo Domingo, que la confcf- 
so muchos años. Cortofe los cabellos, 
deíprcciólas galas , y comentó a feguir 
vida de tan grandes penit£cia$,y aíperc- 
zas,que parece cofa increíble.Guardavía 
perpetuo íilecio,ay unaua riguroñfsima- 
mcute a pan,y agua,y fi dello paílaua,cra 
a fiólas y eruas crudas, ò alguna fruta.De

quellaSanta,y los de la Condcfadc Bu- 
ñol (donde también viuio halla la edad 
de 4.o.años) afirmauan,que jamas la vie
ron beuer.ni íubir agua a fu apofento, ni 
pidirla por muchos años. •

Llegaron los de mil quinientos creyn 
ta y tres, en que fe fundó el Conuento 
de SanScbadian de laciudad de Valen
cia de padres Mínimos, fiédo la fanta de 
edad de quarentaaños, y como fupo de

manera, que no comia cofa qnc UcgalTe q  la gran fantidad dedos padres, y de los 
al fuego fino fofo el pao, y continuó clic muchos milagros , yabllinencia prodi-
ayuno por tiempo de cien años defde 
los ii. ó 13. de fu edad , hada (a muerte. 
Murieron fu madre,y abuela,y gado to
do lo que tenia en limoinas,fin quedarfe 

- cofa alguna. Supofe luego en Valencia 
la refolucion delta fanta donzella en dó- 
de volaua la fama de fu gran hermofura 
a las parejas de la de fu fantidad ; y afsi 
muchas satas per lonas le rogaro fe fucile ' 
a fu cafa. Fuefe a la de Doña Geronima 
Móferrada muger saca. Aderezar ole vü

giofa del gloriofo San Franciíco de Pau
la, quifo profcllar fu tercera regla. Y,paf- 
fado fu año de probacion,profcfsó,noco 
mo terciaria-.fino como relijiofa con fuso
quatro votos,que los guardó inuiolable- 
mentc 67. años que defpucs le duró Ja 
vida. Con edo augmentó fus peniten
cias, afperczas, recogimiento, filcncio, 
ayunos, oración, vigilias, frequcncia de 
Sacramentos, recibiendo el cuerpo del 
Señor, Domingo, Miércoles, y Viernes

i. Por



y  tiempos de Carlos Quintó.
por confejo de fus Confeffores, que fue
ron quatro muy fantos y doclos en el lar 
gb difeurfodefu vida. Fray luán Portu
gués,Fray Geronimode Molina,y el Pa
dre Frav Gafpar Bono, que por lus mu
chos milagros , y lanta vida fe tiene por 
cierto fera prefto beatiHcado por la San 
ta Sede ApoíloÜca.Fue efta íanca muger 
muy fteigada de los demonios, que con 
disformes vifiones, eílruendos, y golpes 
procurauan cítoruar fu feruorofifstma, y 
concínua oración, en que fue tan aucn- 
tajada,que muchas vezes la vieron(eílan 
do en ella leuantadajen elayre fin llegar 
con el cuerpo a tierra , por gran diílan- 
cia. Hizo grandes limoi'nas a los enfer
mos pobres, a los Hofpicales, a las Igle- 
fias de las que le dauan los fieles, para 
que las dif'pufiefte con fus manos bendi
tas. Hizo muchos milagros, facó con fu 
oración algunas almas de Purgatorio, 
conuirtio a la Fevná efclaua M ora, que 
deípues fue muy fanta pcrfona,como hi
ja de tal madre efpiritual. Tuuodon de 
ptofezia.con que declaró cofas muy par
ticulares^ con toda certeza,de la mifma 
manera,que defpuesfucedieron.Supo la 
hora de fu muerte muchos dias antes, y 
Fue marauillofa, y llena de grandes pro - 
digios.Preguntoíe vn padre muy efpiri
tual en los vltitnos fufpiros¿que le dixef- 
fe,que diílanciaauia entre Dios, y la del 
coracon humano, y refpondio ella con 
gran fofsiego.la del amor, por el qual fe 
camina del hombre aDios.Murió vifpc- 
radeSan Antonio 16.de Hcncrodel año
16ri6.

Defpucs de muerta la defnudaron las 
gentes por lleuar de fus ropas para reli
quias, quitáronle el filicio, que no dexo 
en toda la vida defde los treze años de fu 
edad. Obró Dios muchos milagros por 
incercclsion de fu ficrua defpuesdelu 
muerte-.como los auia obrado viuiendo.1 
Fue íu lagrado cuerpo reuercnciado co
mo de fanta por coda Val encía, y los pue 
blos comarcanos que concurrieron. En
terraron fu cuerpo en el Conucnto dc

J ó í
í San Sebaílian èri la Capilla de niicílrá 
n  Señora, y de alli a pocos mefes tr2Ílada- 

fon a fiiparticular fepulcfu , y muy cu- 
riofo,qucfc le labró al lado del Altar 
mayor donde ts vilhado, y rcuerencia- 
do de los fieles con mucha deuocion , y 
frequencia. Al tiempo del cralladarle ha
llaron el roíiro de la lama tan hermofo, 
y el cuerpo tan tratable, como lì fuera 
de perfona viua ; y tan lleno de fragran
cia^ olor celclüal, que quedaron todos 

& los Padres muy confutados, durándoles 
en las manos,y hábitos por muchos dias 
el olor,quc del contado del faino cuer
po Teles pegó. Afsi lo cuenta ( y todo lo 
dicho,refiriédo algunos milagros) el Pa
dre fray Lucas Montoya,en fu Coronica 
de la orden de San Francifco de Paula. Y  
mas largamente lo dira el Padre Fray Vi 
cente Guillermo Guai en el libro,que c f  
Criuc de la vida della lanca muger , que 
por tiempo de nouenta y tres unos, def- 

P pues de los treze de íu edad , viuio cori 
^  tanca vniformidad de lus avúnos, y peni 

tencia,quefc puede bien comparar en 
ello,con los muy grandes lantos, y Ana
coretas antiguos, de Egipto , > de otros 
defiéreos.

 ̂ >■

CAP. XIX.  Hijloria \y aparici 7milagro/* 
de nuejlra Señora de FornoUs rfu San

tuario y y  milagros.

À Imagen milagrofa de 
nueftra Señora de For- 
noles, tiene el nombre 
de nueftra Señora de 
Moníerrate de Forno- 
Ics, y en codos losalca- 
res donde la pintan ,1c 

ponen en las manos vna iìerra a feme- 
janza, y imitación de la de Moníerrate: 
fi bien no íabemosla caula fundamental 
deftercnom'ore^ pintura,por no auerio 
puerto en memoria nuellros pafiados.Es 
Fornolcs aldea de la villa de Alcañiz, va

é

media legua della, cuyo mio dilla eres 
leguas de los Rcynos de Cataluña,y Va

lencia
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lenciaen igual efpacio. El Santuario de 
nueltra Señora ertá en vn moncezito 
cien palios del lugar, y en el miímo puef 
to donde milagroíámcnte apareció la 
Jama Imagen, que es deuocifsimá ,y de 
materia , y metal incógnito, y poco mas 
de vna felina puerta en el miímo reli- 
quiario,en que fue hallada,q es como vn 
tabernáculo pequeñito,donde eftan pin 
tados, y clmaltadoscon gran primor al
gunos palios de la Palsion del Señor. Es 
ia Imagen hermofifsima , y elU como 
fentada y el niño lefus fobre el braco 
izquierdo.Nunca Tacan la Santa Imagen 
deile tabernáculo,ni de la lgleña,fino el 
dia que nucue pueblos(defde tiempo añ 
tiguo acá)fe junta en procefsió folíne en 
4.ucMayo.Los lugares fon Fornoles,R.a 
falcs, Belmonte, Codoñera,Cartelleras, 
TorrezílIa,VaIda!gorfa, Va!junquera,y 
ValJetormo. Concercofe ella junta por 
principio miiagrofo , porq finlaberlos 
vnos de los otros pueblos,le hallaron vn 
año de feca todos jucos a vna milma hora 
en el Santuario de la Virgen con fus pro 
cefsiones,como los satos Aportóles,y el 
diadela muerte de la Virgen Sancifsi- 
nu en Hicrufalem ( traydosmilagrofa- 
mente de diferentes Prouincias,y como 
codos los 71. interpretes ertando aparca- 
tados en fus apofentosjtuuieron vn mif- 
roo efpiricu.y vnasmiímas palabras ,• po
dríamos dezir,que ertos nucue pueblos, 
tuuieron vn milmo mouimiento del cié 
lo:pará que juncos concurrieilcn a lasa- 
Jaban^a de la Virgen,y para que por ella 
ocalió hizieíTen el voto de hallarle jun ■ 
tos el 4. dia de Mayo en crte diurno San
tuario perpetuamente, hizicrólo, y gnar 
dan inoiolabiemente. Parece que ello 
dsuio íuceder daño 151«. o poco antes, 
por la memoria que haze el letrero de 
vna Cruz de piedra,que erta en frente la 
Iglefiade nueftra Señora, con ellas le 
tras,y palabras. Ano Ai. D. XXI .  F ornóles, 
Rapbaks , Belmont, Cabañera , Cajlelferas, 
Torrecilla , Valdalgorfa , Val de Tormo, 
Val junquera.

La fama Imagen fue hallada por vn 
partorzillo, a la rayz de vn Henebro, y 
queriéndola traher al lugar para moL 
trarla,la pufo en fu ^uri on,y quando qui 
fo facarla de alli,hallo que no latenia. Y  
boluiendo fegñda vez,la hallo en el mif. 
mo puerto, y encerrándola muy bien , y 
arandola, para que no fe le fuelle , venia 
muy regczijadoal lugar co la fama Ima 
gen.Pero haílofe Un ella,c5 qdado noti
cia fuero los Clérigos y pueblo deForno 
les a traherla con lolemne procefsion, y 
la pu fiero en el Altar mayor de fu Iglefia. 
Alosquales fucedio lo qal Paftorcilio, 
y afsi determinaron hazer la Iglefia en 
donde ertaua el Henebro. Hizieron la 
de piedra picada muy buena, y hizofe el 
edificio de limofnas, fegun parece en v- 
nas piedras amiguasde las puertas del 
patio,y en letras cali galladas, del largo 
ticmpo,quedizen,</r3<r/w0^»<ix. ,

Ser coda erta hiftoria cernísima, córta 
délos Gozos que los de Fornoles,y aque 
líos I ligares cantan a la Virgen con nota
ble deuocion,y ternura.Confia de la tra 
dicion de todos los lugares de aquella 
tierra. Conila también del tronco del 
Henebro,que harta nuertros dias ha ella 
do debajo el Altar mayor,bicn raydo, y 
cepillado (lleuando los fieles de! parare 
liquias)el qual defdc el añoiy94.acà erta 
en el facrario , y en el altar mayor con 
gran veneraciomeomo reliquia de im
portancia. O , vaiarne la eternidad de 
Dios, y quan dulce es la memoria de los 
milagros de la Madre de mifcricordiai, 
y cou quanta rcuercncia celebraran eu 
Seuilla, y adoraran la retama donde fue 
hallada en Cataluña nueftra Señora de 
Ja Ginefta;por vn Camillero dd apelli
do de los Moníulues ,li la tuuieran? Es 
aquella cafa illuílre,y grande,y frequen- 
tada la Iglefia de San lulian por ella Tan
ta Imagen de innumerables gentes, alti- 
brada con gran muchedumbre delam
paras de plata,fertejada con infinitos fa- 
crificios, ofrendas, y limofnas. Nueftra 
Señora del Henebro del lugar dcFor-

noies
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lióles es femejante en la aparición á lá 
Tanta Imagen de nuefira Señora de la 
Gincfia, es femejante en la multitud de 
milagros: pero no en las riquezas, ó, ya 
porque los Aragonefes lomos mas po
bres , ó ya por fer menos deuocos, ó que 
por la multitud de mifericordias ,que 
dedo ha hecho nuefiro Señor a ede Rey 
no(auentajandole en los de la Chridian 
dad en los Santuarios milagrofos de la 
Virgen)fcamos mas tibios, y que Jo que 
auia de hazernos Serafines encendidos 
en el fuego del amordiuino,nos yele , y 
enfrie,q Dios no lo permita.Son los mi
lagros de nraSeñoradeFornolesinfini- 
tos:como lo muedran Iasprefentalias,y 
pinturas,pero fon pocos , los que tienen 
cfcrituras,y afsi no pueden entenderfe.
: El año j491.cn que fe dio fin ala con- 
quida de Granada por nuedros Católi
cos Reyes, y principio al defeubrimien- 
to del nueuo mundo ,cayo vn horno de 
Cal fobre Pedro Bayot, y al punco fe co
co por fi mifma vna campana de la Iglc- 
fiade nuedra Señora de Fornoles, con 
que acudió toda la gente a Tacar al hóbre 
enterrado en las piedras, al qual éneo» 
mendandofea nuedra Señora, hallaron 
fano fin daño alguno en fu cuerpo,aüque 
menudas fus ropas de los golpes de los 
gmxarros. • .

Y  es milagro notable el que fucedió 
el año 1582. en 4. de Mayo dia de las nuc 
uc proccfsiones, en el qual feauian jun
tado innumerables gentes, y citando la 
Iglefia llena, cayo vna columna de pie
dra de vna picija, que tiraua tres baras 
en largo de pelo demas de dozc quinta
les^ aunque dió en las caberas a muchas 
petfonas no hizo daño, ni hirió alguna. 
Hizofe la colima dos pedamos, y la guar
dan en memoria del prodigio, y licúan 
della los fieles a fus cafas algunas parte- 
zilias, para acordai fe de las marauillas 
de la Virgen. Eftan tibien allí vnas me
dias de cordellate,quc auiédofelas puef- 
to nueuas vn mancebo,al caer la colum
na le dio por las piernas, y hazicndolas

; pedamos no le hirió en los pies, ni en las 
A cfpinillas, ni en alguna ocra parte del 

cuerpo. Succedio el caer de la columna 
milagrofamente, por el furor de vn im- 
petuofo torbellino repétino,y brcue,al 
tiempo, que vn Religiofo quería íacar 
la Santa Imagen del tabernaculo,en que 
fue hallada para moltrarla mejor al pue
blo. Pero moftro nucítro Señor no fer 
fu voluntad fe hizieilc , lo que jamas fe 
auia hecho haíta aquel dia,dcfde que fue 

, hallado el diuino teforo. Lloro el Reli- 
“  giofo el atreuimiento,y predicó con gra 

de cxcmplodizicndo fu gran culpa, en 
auer querido tacar la Imagen de la Vir
gen,del lugar en que la alentará los An
geles,con que edificó el pueblo, y auisó 
a los Prelados, y otras graues perfonas, 
que vifitan aquel fantuario,para queno 
fe atreuan a facar la finta Imagen del lu
gar y relicario en quefu DiuinaMagef* 
tad quilo ponerle, y manifeltarle al mu
do. La infinidad de milagros defie San
tuario podra ver en fus pinturas y origi- 

C nales quien le vifitare ,quc yo fulamen
te he querido dar principio, y noticia á 
los fieles defia grandeza,y mifericordia 
que el cielo concedió al lugar de Forno 
les,digno por ella de entrar en numero 
enere otros muy celebres del mundo.

CAP. XX. Delfacratifsimo myfierio de Id.
V illa de J íguaníua y  fus muchos

milagros. *

Efpues de la Hifiória de 
nuefira Señora de Gra 
cia, de nuefira Señora 
de Fornoles, y de la Sa
ta muger Gracia del lu 
gar de Mancanera, vie
ne bien la del milagro- 

fifsimo y diuino myfierio de la villa de 
Aguauiua,queefiá en medio defios lu
gares, en las fronteras del Reyno de Va 
lcncia,veynte y dos leguas de^aragoqa, 
que como parecerá en la materia deíte 
capiculo, por ella fe puede celebrar por

vno
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vnodc los mas illuftres del mundo.Sa* 
cafe la hiftoria de Autores que dcllohan ¿ 
eícrito.de los procedes, y actos diferen
tes ,que en diuerfos tiempos fe han he
cho con autoridad de los ordinarios.

Qucricdo pues entrar en la materia,es 
mu y a propoíito la etimología, y nóbre 
defte lugar,que no fin particular prefa
cio delCiclo fe le dio de Aguaviua.Fue 
muy ordinario, en los que ponían nom
bres a las cofas.darlas conforme la natu
raleza de las mifmas.fcgun los Filofofos ¡ 
dixeron, y procuraron hazcrlo. Y mas en 
particular el Elpiritu Santo en las cofas 
diurnas, y eípiritual es, guardó cfto, que
riendo,que el nombre fuelle vna cifrada 
hiftoria, y que fignificafle algún fucefio, 
priuilegio.ó preeminencia notable de la 
cofia q fie imponía. Parece cfto en el nó
bre de San luán,San Eftcuan,San Loren
zo,San Vicente, y otros,en que fe íigni- 
ncaró,las gracias del Cielo,coronas,iau- 
ros, victorias, y otras prerogatiuas, que 
les comunicó la Diuina mifericordia. 
Demasj que en exemplos de hiftorias 
profanas trata muchos Autores del mif- 
mo penfamicnto. Efto fe vera en Decio 
Aufonio Gallo,tratando de Meroe,y en 
el Epitafio de Procefilao, que fue el pri
mero de los Capitanes Gricgos,quc mu
rió en la guerra de Troya.
Nam diuinare ejl nomen competiere,quod(it *

Fortunó) &  morum, vel necis indicium. 
Vrotefilae tibi nomett fiefala dederunt,

V i¿íima,quod Troyó,primafatums eras. 
Idmona qaod vate,Medicu qaod I  apida dicut,

Difcendas artes nominapróueniunt, &c.
' Viniendo al nombre de Aguauiua, ella 

fue, y es la fuente, Aqttófalientis in vitam 
óternam : como lo dize el Señor por San 
luán capitulo 4. Y lo que fufpira Dauid 
en el P film o 64 Quemadmodum defiderat 
ceruus ad fontes aquarum-, ita deñderat anima 
meaad teDeus. Pues qtiadra bien con el 
fanto Myftcrio defte lugar,fuente abun
dante de aguauiua,y el miíino Dios, que 
es la vida eterna.

En ly  de Iunio año 1475. Vifpcra del

Corpus,y del gloriofo BaptiftaSan luán.’ 
El Vicario de Aguauiua , que fe dezia 
Moflen Bartolomé Sanz, hombre fanto, 
confagró vna hoftia grande, para refer- 
uarla,y llenar al otro dia en la procefsio, 
que auia de hazer del Santifsimo Sacra
mento, y dcpoíitola con tres hoftias pe
queñas en vna arquilla de plata,donde te 
nian el Viatico rtferuado en el Altar ma 
yor,y en fu tabernacuIo.Y fi bien a la no 
che, quando cerró las puertas de la Igle- 
fia no quedó luz en ella: fino la que auia 
en las lamparas: con todo eífo, a las diez 
horas de la noche fe encendió tan gran
de fuego,que aunque acudió toda la gen 
te del puebi o, para apagarle,no fue pofsi 
ble detener lasfuriofas llamas,mientras 
huuo combuftibles , y cofas que pudief- 
fen arder en la lglefia.Incendio terribles 
tremendo efpedaculof en vn punto eftu- 
uo aquel Santo templo,hecho vna efpan 
cofa calera, y en muy poco rato, conucr- 
tido en ceniza el cejado, el choro,los af- 

> lientos, los altares, retablos, campanas, 
cruzes,calizcs,la arquilla del Santifsimo 
Sacramento, chrifroeras, ornamentos, y 
por dezirlo en vna palabra, todo quanto 
auia en aquel Satuario,fe quemó,y que
daron las paredes defnudas, gaftadas del 
incendio,y afeadas con el humo.

Fue permifsion, y aun orden del Cie
lo,no tanto, quepreualecicíTe el fuego, 
y que no le pudiclfen atajar los de Aguar 
uiua,quanto, que en medio del fe mani- 
feftaften las prodigiofas obras de Dios,y 

l que abrafandofe las mifmas piedras, y 
derriciendofe los duros, y fuertes meta
les, Jas blancas, y delgadas hoftias no fe 
quemafleo, y entre las afcuas encendi
das , y debaxo todo el edificio, que les 
cayó hecho rayos encima, ni fe quebrad 
fen,ni chamufcaíTen. O ’uidó el fuego fu 
n a t u raleza, Vim virtatisfug oblituc ejl ignis: 
como lo dize la quarca Anciphona ad 
Laudes, del 3. Domingo de Qnarefma. 
Tuuo refpeto al Criador la criatura, el 
incendio al Sacraméto,a las hoftias cófa- 
eradas refpctaró las voracifsimas llamas.

Diga-

\



y  tiempos de Carlos Quinto.
Digámoslo en verfo,quccofástan gran* 
des, es bien fe celebre en varios, y dife- ^  
rentes cftilos* ^

V ifpra del Corpus en la noche trife y 
< Furiofo incendio > *vn fuego temerario 

E l [aero Templo de Aguauiua enuijle 
1 gleJia%Coro% Altares ¡y Sacrario:
Nada fe  le defende ,y  le reft'fle%
Ve todo quanto tiene el Santuario f 
Sola vita hojl i a grande confagrada y 
Con tres pequeñas queda referuada.

En medio de las llamas defgualesy 
Queda intaSfo delfuego aquel teforo:

* Como enfu proprio aJfie tito y  minerales,
T Se conferuan la plata, piedras y y  oro:

V iV¿> fe quemo el lienpo>y corporales,
L Porque el fuego les guarda fu  decoro y 
\ Sin tocarles *on hilo >o el letrero: 
l  AMOR M ELO  FA Y  FAR y y  afilo 
, . quiero.
í Los de Aguauiua quedaron muy trif- 
tcs , no entep/jiendo mas de lo quea la 
vifta fe reprefentaua, ni imaginado, que 
cí fuego fufticuya las vezes del Sacrario,

yo p
Medios traduniw in ig>:(í.

N  ti vrente rogajantaq; ardore calentes 
Cordit y l  magtnef vnicunt incendia pan*
1 gne animi.Ü qmtaejl credctu gloria ̂ dmis 
«Ardentisfidei rejltnfla eji flamina caminí.

. D edo cobró animo el Vicario,y juzgó , 
que el Sandísimo Sacramento fe auria 
conferuado fin ic/ion , pues tan corceles 
fe auian moftrado Jas Damasco laCruz.y 
c5 la partecica del LignúCrucis. Bufeo, 
Viernes, Sabado,Domingo, y el Lunes, 
vifpera de los (ancos Apodóles San Pe* 

B dro, y San Pablo.Pero no auiendo baila*, 
do cofa alguna i mandóa vn muchacho, 
que fe dezia Bartolomé Mañero ,Tjue 
tenia configo .quedaflc a la puerta de la 
lg» cf¡a,y no dcxaíle entrar períona en 
ella, haíta que el boluielle mientras el fe 
Jiegaua a fu cafa por ver ai Vicario de la 
Gioebroia , que fe dezia Motíen Barco- 
lomede Oimeila,que auia Jlegadoa con 
fular los de Aguauiua, y ver el abraíado 
templo.
Ertando c! Vicario aufenre entrare tres

y tabernáculo , las viuas aícuas , las del ^  varones venerables por la puerta de la k 
arquilla de plata, las cenizas de limpif- Iglcíu:fi bien el muchacho,quifo refiflir
limos,y blancos corporales,Dieron lue
go noticia al Ar<¡obifpo Don luán de 
Aragon,reprefencandole(usdefgracias, 
y lapobreza , y necefsidad en queaque- 
Jla Iglefia quedaua. Y  en el interina apa. 
gado ya el fuego , y acabado el humo, 
que por entre las ccnicas íalio, por dos, 
6 tres dias, empcc¿el Vicario abuícar 
junto el Altar,por fí auia quedado algo

les la entrada, diziendo,q fu amo le auia 
mádado no dcxaííe entrar perfonaalgu
na en ella. Pero comocaminaron ázia el 
Altar mayor,fuc tras ellos, y IJegadoaIJi 
le parecieron tan hermofo5>blácos,y ref 
pládecieuces.q feefpintó,y huyóeorrié- 
do ázia fu cafa,djn Jo  vozes a losdos V i
carios, diziedo lo q auia paliado, y vifto, 
y ellos caminaron luego ázia la (gleba,y

íin quemarle, teniendo muy gran con- r\ no viedo los hombres, que el muchacho
i"* _ _ t _   * r* * t ' _  I   i \ * _ /    J   __ * ^ 1 «a / a  1% t* ü  A  I /I A  I ¿V I fr ̂  rVh Afianza en la mifericordia de Dios (que 
aunque aflige los fuyos, jamas los dexa 
fin amparo,y confuelo) que auia de dar
lo a fu coracon, y a los de Aguauiua,que 
eflauan defcÓfoladifsimos. Licgofe azia 
el Altar mayor,y limpiando el Ara,halló 
vna Cruz pequeña de plata , en la qual 
auia vna parteziiia del Lignum Crucis,a 
quien no fe atreuio el incendio , anees 
perdió fu naturaleza, y fuerza,como en 
la hiftoriadc los tres mo^os hechados 
en el horno de Babilonia. .

dezia,hallaron íobrecl aradel Altar ma
yor la hoftia grande doblada por la vna 
parte,con que recogía las tres formas pe
queñas las voas.y las otras bucltas en co
lor de carne, y fangre.

Creen ios de Aguauiua,q aquellos tres 
varones fueron los Apollóles S.Pedro,y 
S.PabIo,y el gloriofo S.Lauréelo mártir, 
Patró de aquella Iglefia,ó qfuero Ange
les enuiados del Ciclo-.para q dcfcubricf 
sé el SátifsitnoSacraméto,q los Vicarios 
no hallauan.Lo vno,y lo otro es crcyblc:,

Vu pues
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Lib. V .D é lasHiftorias de Aragon,
pues nucftro Señor, que quifo defeubrir 
fu facratifsinio cuerpo , pudo hazerlo 
déla manera , que mas fue feruido.No 
quedaron mucho tiempo con e! colorde 
carne,y fangre lasfagradas hoftias: antes 
bicn,boluicndo a fu proprio color, eftu- 
uieron can blancas,enteras,y fe han con- 
fer>uado,y conferuan halla el dia de hoy, 
(que ha ciento , y quareota y íeys años) 
tan nueuas , y pérfetas : como el mtfmo 
dia,que fe confagraron. O, inmeníidad 
de Dios! O grandeza infinita de fu mife- 
ricordia,y potencia! *

Suele moftrarfeal pueblo cfte fagrado 
Myftcrio cnvnos corporales muy pre
ciados, y reuerenciados , como reliquia 
venida del Cielo,y nuca vifta harta la in- 
uencion del Santifsimo Sacramento en 
el altarjos qualcsfon bordados de oro a 
la manera de vnagrande hijuela, có erte 
letrero (en cada cfquina) de quatro que 
tienc.AMOR MO FA Y  FAR. Como 
quien dixera , que el amor inmenfo que 
D ios tuuoal hombre, fue caufa le dierte 
fu fagrado cuerpo en el Sacra meto déla ( 
Eucharirtia.Y amas de(lo,q por el mifmo 
amor,animando a los fuyos,y confundié- 
do los Idolatras,y herejes incrédulos,hi- 
ziefle tantas marauillas en el Santifsimo 
Sacramento * y en cfte fuceflb. Quilo el 
Cielo para quitar la habré a Elias,y a fan 
Pablo primer hermitaño, y otros Santos 
tener por miniftro el Cueruo animal vo- 
racifsimorpara q en fu proprio pico con- 
feruaffe la comida de fus fiem os, para q 
por ello entendieren fer fola obra de 
Dios,y le glorificafien mas,y agradecicf 
fen fu mifericordia , y que todos los fie
les la reconociéremos, y celebraíTemos 
en eftos raros exemplos. Sedufio.

Eliam corui quondampauere mhiiflri 
: Vr cébente sfine more dapes, alefq; rapinit 
. Dedil9,atratadofuturascaua guttura roßro 

. *rräderet tli<efam ieiunis morfibus efeam.
■ Y  afsi también quifo que el fuego (que 
todo lo derruye) conferuare las fagra
das hoftias, prendas del amor diuino. Y  
es cierto, fegun dize el venerable Bcda,*
ár.s; y . t

que afsi como los que van a tierras , y re
giones muy apartadas, fuelen dexar a las 
perfonas,que aman alguna prenda : para 
que no oluiden lo mucho, que las quilie- 
ron: afsi el Señor nos dexo fu fagrado 
cuerpo, con que nos fuftentallémos, nos 
acordaremos del amor grande,que nos 
tuuo,de Iacaridad inmenía conquepa- 
deció por nofotros. Venció el amor en 
la Cruzjvencio en Aguauiua,y quedó en 
erte lugar memoria perpetua, triunfó de 
lasllamas el fagrado Myílerioy prenda
inmortal del amor Diuino. .. r

De todo el fu cedo contado fe hizo in- 
formació,el año 147^. por comilsion del 
Señor Ar$obifpo,hecha en fauor deMof 
fen IaymcQuadrado Vicario de lasCue 
uas dcCañarte, Notario Nicolás Cidde 
Molinos,fon teftiguos los dos Vicarios 
dichos,y Iaymc Cerdan, Pedro Muñoz, 
Antonio Barbaftro.Iayme Lorenzo,luán 
Moliner vezinos de Águaamia , y otros 
muchos , que fe hallaron aquellos dias 
del incendio en Aguauiua.Y aunque ef
tos no nos hazen tanto al cafo para eftos 
tiempos (en los quales defpues de cien
to y quarenta y fcys años , perfeuera el 
Santo Myftcrio tan entero, nueuo,v her 
mofo: como el dia que íeconfagró)pero 
importa mucho , para faber la manera 
con que el Señor lo conferuó en el in
cendio^ lo manifeftó a fus fieles. •

Han fuccdido muchos milagros, def- 
pucs de los innumerables, que huuo en 
el principio. Demas, que todo quanto 
dcllo fe puede dezir, es vna, y millares 

) de marauillas. -
La muger de luán Aznar vezino de 

(^aiago^a, que cftaua ciega cobró la vi
fta cncomendandofe al íarto Mvrterio

é

de Aguauiua. Afsi m iím o  fucedióavn 
hombre de Reus a otro de Albalatc.quc 
entrando en el termino, viniendo a vifi- 
tar el Santo Mvfterio la cobro. Y  afsi 
milmodos mugeres c i e g a s , que era la 
vna de Cafpc , y otra de Cafte l íe ras , y 
otros muchos, en que no puedo dete
nerme figuiendo la manera de mi eftilo',

y bre-



y  tiempos umto. I»
y breuedad. Contare folamente vna. cario MolTen Nicolás Gi!, que há guaren 
marauilla muy grande, que fucedio el A ta años, que lo es de aquel Tanto Tcm- 
año mi! quinientos y nueue , treyntay pío, afirma en cierras relaciones (que yo
quacro dclpucs del incendio,por el mes 
de Marco.Era deuotifsimo deíle diuino 
teforo ̂ cierto leñor defte Rcyno,defccn 
diente del Rey Don Iaymc el Conquifta 
dor , el qual dcfl'eó fumamente tenerle 
en fus tierras, y venerarle en vna de las 
Iglefias de fus pueblos. Y como era im
ponible alcanzar de los de Aguauiuafe 
io diellen̂ m codo, ni en parte,embió vn

he vifto de lu mano) que en rodo el dif- 
ciuíodel tiempo, que ha que es Vicario, 
que han fidonu.chas las vczcs,que 1c ha 
reconocido , y hecho oftcnlion del a los 
pueblos, y que liempre ha viflo los acci
dentes períeuerar blancos,}’ perfectifsi- 
mos, fin alteración , ni mudanza algunâ  
como íi el dia de hoy loshuuieran confa- 
grado. Y lo miímo afirman el Doctor

TuJCapeilan -.para que con mucho fecre. ¡j Diego de Ramcllore , el Doctor Gaípar 
to fuefle de noche a la Iglefia de Agua- Gil Canónigos deílaianca Iglefia , yo-

. .  j *  i *  í i * . , « n -  i_j « r  * , . . _____ _____________i_________r  . . .  i* * /*uiua, y le lo lleuaflc. Hizolo afsi; y con 
muy gran diligencia, veneración, y ref- 
pccto,afsió del relicario,6 veril de placa, 
y oro en que fe guarda, y camino a gran 
prietía. Pero rczclandofe de lo que le 
fucedio, yuale reconociendo de quando 
en quando,y pallando por Calanda, que 
ya era de dia, vio que le Ileuaua, y cami
nando contencifsimo, y auifando lo que 
traya (para que los del lugar dodeyua le

tras muchas perfonas Religioías, pias, y 
principales,que lo han viíto,v moltrado • 
a los pueblos el dia de íu licita. Dize mas 
el Vicario , que aquella cerradura de la 
parce de arriba, con que la hoília mayor 
abraza las tres pequeñas, y las tiene co
mo aíidas,qucdos vezes ha viílo.que fe 
han abierto ¡ como ii las hoítias fueran 
hojas de libro cerrado , y que por todas 
partes citan blancas,como la propia nic-

recibiefiencon procefsion, y como con- C uc,y ázia dentro en los extremos,en dos
uenia)boluio a mirarle, y hallandofc fin 
el Santifsimo Sacramento muy afligido, 
y trille,boluio a dar auifo de lo que le a- 
niafucedido¡y afsi quedará los de Agua- 
uiua contentos, hallando al Señor ,que 
auia buelto a lu Iglefia, delpues de algu
nos ratos, que lcauian hallado menos, 
defeerrajado el tabernáculo, y todas las 
puertas de la iglefia abiertas, de que fe 
auian alterado muy mucho. De todo cf

o tres partes, con vnas manchicas,como 
de color de langre.- ,

Es frequemado el íánto My(tcrio,y 
fu lgieíia de muchos pueblos , y gentes, 
y de ordinario han procurado los Seño
res A^obilpos vificallc, como lo hizo 
Don Alonfo Gregorio varón Santo,y 
de vida exéplarifsima, como en fu lugar 
dezimos. Y lo milmo hizo en eítos dias 
el llluftnfsimo Señor Don Fray Pedro

to íe hizo información jurídica por MofD González de Mendoza , que aura go- 
fen luán Royo Vicario de Caílcllot, a A" c~ - .. a j „
quien íe dio comiísion por el Ar^obiípo 
Don A Ionio , dcípachada por el Doctor 
Üarcholomedcl Gallillo fuoficial Ede- 
íiaílico,en tres de luüo deaquel milmo 
año de mil quinientos y nueue, Notario 
luán Sánchez,- y aísi confia, con muchos 
teftiguos, y coda certeza hiltorica lo que 
auemos dicho. De donde íe infiérelo 
mucho que los de Aguauiua deuen a 
Dios,v todo el Rcynode Aragón,con ta 
grande,y tan particular graadcza.El V¿*

uicrnaefia Tanta Iglefia, y Arcobifpado, 
y fin ellos, otras muchas períonas princi- 
palesdel Rcyno de Aragón , y de otros 
Re ynos - con que han quedado deuotif- 
fimos del Santifsimo Myílcrio ,y gran
des pregoneros de íus milagros, y ala- 
bancas. - /

Trata del Santo Mvílerio de Aguaui
ua el Padre Frav Tilomas Ramón dcuo-!

4

tifsimamente,en el libro que imprimió, 
llamado Dcuocionario del Santifsimo 
Sacramento, Milagro ■ i;. ».•

Vu z C A P .



j u  L ib .V .D e  las Hiftorias de Aragon,
CAP.  X X I .  Vida del gloriofo san Pan- 
talson, Patrón del lugar de 1 ujlibol, y  de fus 
. Santas reliquias, que allí tienen. De las ca- 

becas de Santa Leticia, Hermeni- 
güdo,Infla,} Rufina,y  del cuer

po de Santa Sufana, que el 
Rey no de dragón 

tienes.

Efpues de auer tratado 
del Tanto Myfterio de

curfo de gentes, y pueblos fe le celebra 
fiefta el día de Tu mar cirio) no nos dexa- 
ron luz del tiempo, y año, ó de las per- 
Tonas que le trasladaron , teniendo en 
ello : como en otras muchas cofas nota
ble defcuydo.

Y o  he procurado ver eferituras anti
guas del lugar de luslibol, y la hiftoria 
Éccleíiaílica del Macftro Efpes (que en 
muchasocafioneshabla dellas, porper- 
tenezer aquel lugar a la Mitra de (Jara^

Aguauiua,quiero hazer g go$a)pcro no he hallado en ellas memo-
en eftc capitulo memo
ria de algunos Santos,q 
por particulares priui- 
legios,y orden del C ic

lo ,pertcnezen al Reyno de Aragón ,y 
dieron fus vidas por el amor de D ios, y 
por la honra del altifsimo. El gloriofo 
San Pantaleon Medico de la Ciudad de 
Nicomedia , padeció iníignc martirio 
por la Fedelcfu Chriílo en tiempo de 
Diocleciano, y Maximiano,Tiendo ator-

ria defte Santo. En vna eícritura de la 
Era 1350. que es el año mil trecientos y 
doze, fe haze memoria de todas las Igle- 
fias.Hermitas, Santos, y Patrones del lu
gar de luslibol, y no fe dize palabra de 
San Pantaleon , ni en muchos añosdef- 
pues , que aquellas eferituras fe conti
núan en los libros de Coíadrias , que es 
todo claro indicio , que mucho deipucs 
obtuuo elle lugar la reliquia de San Pan
taleon. Deila ay illuftre memoria,y men

mentado en el equuleo, abrafado con C cion en vna Bulla de Indulgencias con
planchas encendidas*, y vltimamentedc 
gollado en veynte y Hete del mes de lu- 
lio , que es el dia en que la Igleíia cele
bra íu fiefta , y en que le poae el Marti
rologio Romano. Efcriue particular
mente Tu vida San Simón Metaphrafte, 
y de) la como , y traduxó Lipomano T o
mo 6. y Laurencio Surio Tomo 4. Haze 
también mención defte Santo Niceforo 
libro 7- capitulo 14. y San luán Dama- 
feeno libro ■$. delmagimbus¡ donde dize

cedidas a la Igleíia de luslibol, y al altar 
de San Pantaleon Tu Patron del año mil 
quinientos y Hete, concedida en doze 
de Iulio,y felladacon veynte Tcllos de 
Cardenales a inftancia de Don luán M u- 
ñoz vezino de luslibol. De donde Te in
fiere , que ya en aquel tiempo ternia la 
Igleíia de luslibol ella inJigne reliquia, 
6 de algunos años antes. Deipucs en los 
años íiguientes hay muchas eícrituras, 
que hablan de San Pantaleon, y vna Co

la fepultura.que fu íagrado cuerpo tuuo j j  fadria principal, que fe fundo a honra 
en Conftantinopla en la Igleíia, que de- defte gloriofo Santo,el año mil quinicn 
zian Concordia. Fue traíladada la cabe
ra de San Pantaleon a A frica, y de Afri
ca a Francia , el año ochocientos y dos,
Tegun lo efcriue Sigebcrto, y celebrada 
en verfo fu tranílacion por Abogardo 
Obifpode Leonjfegun lo cfcriueel Car 
denal Baronio en las notas al Martiro
logio 17. de luho. :
. Nueftros pallados (aunque tenemos 
el brazo defte gloriofo mártir en el lu
gar de luslibol, en donde con gran con

tos treynta y vno , y le continua hada 
nueftros dias con muchas Indulgencias,iJ
que diferentes Sumos í-onuíiccs le han 
concedido. Son muchos los milagros, 
que Dios ha obrado en los fíeles por la 
intercefsion defte gloriofo Santa cu el 
Reyno de A ragon, v Ciudad de (Jarago- 
$a, de donde acuden los fieles a viíitar 
fu Igleíia , y celebrar fu fiefta, con pro- 
cefsiones,Millas,vigilias,ofrendas,y nu- 
mcroío concurío de gentes, regozijos,

y de-



V tiempo s uinto.
ydcuoclones. Llenan los de Iuslibol en fuefle de religólas , hijas de CáuaUeros 
procefsion la finta reliquia, pueQaen A principales, y ricos hombresdeíte Rey-
vii reliquiario grande de piata hecho 
en forma de bra^o,echura antigua,cn 
donde !os fieies ia adoran,y reuerencìan 
alearujaJo denucftro Scuorgrandcs hc- 
neficios, y mifericordias por la iruercef* 
iuiO delle iiluft re marcir»

Hn la villa de A yerbe av infigne reli
quia del brazo de! gloriole S.Eftcua Pro 
tomauir, v la eabeca entcrade fama Le-

no de Aragón. Hizieron los edificios 
muy ricos , y mandaron fabricarle en ¿I- 
tio apacible a las riberas del Rio AJca- 
nadre , entre la villa de Sariñena , y el 
caudaloíoKio Cinca. Y no fe contenta- 
ron con cnriquezcrle de/ta fuerte ¿ fino' 
que le dieron muchas y muy grandes re
liquias de Santos. Y las caberas del Prin 
cipe San Hcíiniuigildo,y deSanca

ticia ,vna de lasonzc mil virgines com- y Rutina, que ddde la entrada de los 
pañeras de lanca VríuIa.La qual fue traf- ®  Moros en Eipana (ttaíladadas por algu¿ 
iadadaa eíleReyno,el año tsu.del Mo- nos Chriftianos uc Scmíla , que venían
Halterio de ianra C[ara de Brufclas , por 
Don Htmo de Vrrics íecretario del in~ 
uencible Carlos Quinto nueftro Rey, y 
feñor. De todo lo qual tiene la lgleíia de 
Aycrbe eícrituras autenticas, que yo he 
vifto.En las qu2lcs fe dizc,quc la cabeca 
de fántaLcticia,y otras muchas reliquias 
de las onze mil virgines , fueron traíla* 
dadas cic Colonia a Brufelas al tiempo 
de la fundación del Conucnto de fanca w 
Clara de aquella villa * y dclla al Reyno C naficrio de Xixena ; en donde citan Jas

qu
huyendo dciios ) las poileya el Reyno 
de Aragón, v ( legan dize Alonfo Mar
gado ) la Catedral de Carag*;ca.De don
de fe infiere, que citas laucas reliquias 
eítuuieron en Seuida , dcfde el tiempo 
de los martirios deilos Santos , halla el 
año ietecienco y quinze, o diez y ícys: y 
defdc entonces halla el de mil ciento y 
diez y ocho , en la tanta lglcfia.dc £ara- 
goca, halla la fundación del Real Mcr-

de Aragón la cabeca de la fanta virgen, 
v mártir Leticia,el año fobredicho. ; *é

El Monaíterio de nueítra Señora de 
, Xixcna escala principalilsima de Mon

jas de la Religión de San luán en cite 
Reyno. FundoleelRcy Don Alonío el 
Segundo > Principe piadoliísimo, y que 
hizo grandes bienes a las Igleíias de co
dos fus feñorios. Pulo en ella a la Infanta 
Doña Dulce fu hija , y defpues de fu

de fanta lufta , y Rufina , y fe ha confcr-; 
uado la de San Herminigildo , hafla el 
año mil quinientos ochenta y cinco, que 
en el mes de Deziembrc fue dada al pru- 
dcntifsimoPhilipo,y llenada aí Efcuríal, 
y pucíia éntrelas innumerables éinfíg- 
pes reliquias de aquel Santuario, que 
fue caufa fu Magdta J  eobraíle grandif- 
fimadeuocional tanto mártir, y impe* 
traite de la Sede Apoftolica, que fe reze

muerte Je rccogio en el la Rcyna Doña t-j del en toda Eipaña , en treze de Abril; 
Sancha íu mugcr,y murió M onja pro fe f- que eseldia de iu martirio. P orque an
ta, el año mil docientos y nucue, por el 
mes de Nouiembre. Y atai la madre,co
rno la hija vinieron, y murieron religio- 
íiftimartienie,y ion tenidas por perfonas 
iüuitres en religión ,v íantidad. Ponen- 
Ies los Autores nombres de Santas, y 
benditas rcliginfas - como le vera en la 
hiíhma de Seuiitajquc compuio Alonfo 
Morcado libro 4* capitulo 9. Dotaron 
cita ianra cafa mieítros Reyes de gran
des pofleísiones, y rentas, con fin que

tesdefto no fe rezaua , Imo en Seuilla fu 
patria, y en el Monaíterio de Xixena, 
fegun Alonfo Morgado eferiue. ; *

Eíta fanta lgleíia Metropolitana tie« 
ne del glorio/o San Herminigiido ytx 
huefíb del ombro, metido enriquifsi- 
mo reliquiario de oro , y placa, que es 
vn bulto , ò medalla dei Santo ( que de-» 
zimos en Aragon cabeça) laquai felle- 
ua en las proccísiones, que es ocafioa 
de h  grandifsima deuocion , que ehsu

Yu j Ciu-
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riolasvirgines ,y mártires Tanta lufta 7 y 
Rufina. Porque en el dia de fu fieíla fue 
er igida de Catedral en Metropolitana, 
el año 1318. y también ( fegun yo creo) 
por auer poflcydo muchos años ias cabe
ras de San Herminigildo , y deftas lau
ras , como eD la hiftoria de Seuilla, lo di- 
ze Morgado,por eftas pa I abr as. Cm/ry«? 
la Santa Reytta Doña Sancha , o fu  bendita 
hija Doña Dulce bizieron trajhdar eflas nota
bles reliquias a fu  Real Monaflerio de X ix e  “  
na , que defde la deftruyeion de Efpaña auiait 
' •maneado en la Catedral de aragopa.

■r» media legua de la Villa de Maelia 
cftá vn lugar pequeño, que fe dize Santa 
Sufanna,tomando el nombre del cuerpo 
de la Santa , que allí ella fegun antigua 
tradición de todos los de aquella tierra. 
Es la Parroquial del lugar íu Iglefia,dcf- 
pues acá,que la tiene,y es dé los Frayles 
Bernardos de nueftra Señora de Eícarpe 
por donación hecha a efte Santo Conue

la autoridad ,y  credito quefe deue dar a la  
eferi tur a.que llaman Canonica San

i l i  Retri de Taber na.

N la entrada del Valle 
de Venaíque ,y en las 
cumbres del Condado 
de Rìbagor^a eftà vn 
Valle pequeño , que, 
guia de Lcuante a Po
niente àzia la Villa de 

V ielfa,quefe dize Val de Samper, to
rnando el nombre del antiguo,y famofo 
Santuario de San Pedrode Taberna.Mo 
nafterio del tiempo de los Godos,cuyos 
edificios,y las reliquias dellos dura harta 
nueílros tiempos. Efte Conuento eftaua 
en aquel efeondido Valie,entre las afpe- 
rezas,y rífeos de tierra quebrada,y mon- 
tuofa, que en nueftros dias tiene tres lu- 
garejos llamados Samper, Abi, y Barbe*
rans.Aqui viuia el Santo Abad Donato, 

toporei Obiípodc Çaragoça.y el Capi- ç  y el venerable Belafcuto legunda perfo- 
tulo. Era 1164- que es el año 1226. del na na del Monafterio,con fus Monjes en los
cimiento de Chrifto ¡como conrta déla 
ñoca original,que efta Santa Iglerta tie
ne en el arca de lasEfcriturascócerniétes 
al íefíor A r<jobifpo y Cabildo,en el Saco 
de la letra F. cuyo titulo es,Donatio Eccle- 

JiiC faniLe Sufann<e ,in termino de MaeUa—>, 
fa lla  per Epifcopum, ó* Capitulutn Cafar- 
augufhe, Abbati &  Monaflcrio de Efcarp. 
Era 1 1 64. .  Efta efte antiguo Santuario 
en las riberas del Rio Segre en el Princi

vltimos días del Reyno de los Godos en 
Efpaña, y al tiempo de la inuarton terri
ble de los Moros. Y por fer el puefto fuer 
te,y inexpugnable^ del feñorio del C o
de Armentario , Principe valerofo , fue 
juzgado de nueftroObiípo Bencio >fu- 
ceflor de Valderedo en el Obifpadode 
Çaragoça por lugar feguro,y refoluiopo 
nerfe en e l , huyendo de la furia de los 
Sarrazenos, algunos dias antes, que lle-

padodc Cataluña. Creen los naturales D gartcn a efta nobilifsima Ciudad,que vo- 
fer el cuerpo de Santa Sufana Romana Juntariamente fe les entrego con algu-
cuya fiefta fe celebra en 11.de Agofto. 
Si bien el Martyrologio Romano haze 
mención de Santa Sufana marcir que pa
deció con SancaMariana,Padilla,y otros 
tnarties en 24.de Mayo. Y  de otra Santa 
Sufana en 20. de Setiembre que padeció 
en compañía de Santa Marta,de Jas qua- 
leshazen también mención los Griegos 
en fu Menologio: fegun Baronio en las 
notas deftos dias.

ñas condiciones, y parios, queauian de 
guardarle.

Quilo el /anco Prelado Bencio librar 
fu perfona, y la autoridad Pontifical de 
las manos de los infic!cs,y délas mifmas, 
algunas reliquias de Santos,que en fu 
Catedral tenia, temiendo no Jas profa
naren. Partiofe vna noche con muy po
cos de fus difcipulos.y criados, y con las 
reliquias de algunos fantos, que mas ex

pedí-



y  tiempos de Carlos Quinto
peditnmente pudo llenar configo ¿ydc- 
xando (como es creyble) otras muchas 
efeondidas en las entrañas de la tierra 
(que defpues ha fido nuedro Señor ier- 
uido manifeftarlas) y camino izia las af 
perezas de losmontes Pyrineos, y llegó 
ni Conde A rmcncario.ei qual le encami
nó al Monafteriode San Pedro de Ta- 
uerna,donde pudicíTe viuir feguro, y po 
ner las Tantas reliquias,que ti aya.

RecibieronlelosMonjescon grancá- 
ridad,y le couiero alli.y reuereciaron,eI I 
ti¿po,q defpues viuiojllorando la capti- 
uidad.y feruidumbre de fu Efpofa.q fue
ron algunos años.Confágró, y dedicó el 
venerable viejo en aquel Conuento,cl 
Altar de San Pedro Apodo!, en el qual 
pufo el t>ra$o de San Pedro,que nuedra 
Catedral áuia poíTeydo por algún tiem
po , y otras muchas reliquias de San Pa
blo, de San Andrés ,de Santiago,de las 
veftiduras de la Virgen facratilsima i de 
San Lorenzo, y otros Santos.

Dedicó cambien el Altar de San luán 
Baptida,en el qual pufo vn vafo de placa 
lleno de fangre délos Apodóles , con 
otras muchas reliquias. Y afsimifmo de. 
dicó el Altar de San Edeuan.cl qual cam 
bien lo enriquezió de las reliquias délos 
Sancos »qucdefdc C âragctja auia licua
do.Hizo el Santo Obifpo mucha fieda el 
dia de la Dedicación, en la qual fe halla
ron Hete otros Obiípos, que ferian fin 
duda algunos Efpañoles, que huyendo 
la furia de los Sarracenos , viuirianpor 
aquellos montes. Hallofe aquel dia el 
Conde Armentario, y otro gran Señor, 
y Cauallcro principal llamado Redépto, 
todos los qualcs celebraron la fíeda con 
la mayor folemnidad, y veneración que 
pudo auer en aquel calamicofo edado, q 
entonces tenia Efpaña. .

£do dizen nuedros eferitores,funda
das en vna eferitura antigua, que fe ha- 
Ilacn el Archiuo deSan luán de laPcña, 
eícrita en letra Gótica,y en pergamino, 
gadado en algunas partes por la mucha 
antigüedad,que cuenta la elección,y c5

. fágracion de Bencio, y la cranslació que 
n hizo de muchas reliquias , que la Cate- 

da] de Qrrngoca tenia. Y li bien es ver
dad, que efta eferitura por edjr guarda
da en elarcihiuodeSan luán de la Peña, 
y por la antigüedad que léñala , y por el 
nombre que tiene de Qumnka Sanííi Pe~ 
tri de T'aberna ( q quieredezir reglacier- 
ta, y autentica) v por auer hecho caudal 
della algunos Efcritores, parece tener a- 
pareneiasde autoridad ¿ycerteza,- con 

i todo ello yo la juzgo por apócrifa, y de 
poca firmeza,y momfto. Porij error ma- 
nificfto en la fudacia de los aclosjos ha- 
zc inualidos,y les quita el crédito. Y eda 
eferitura no tiene voo tolo,fino muchos, 
que defeubren fer faifa , y auerfe hecho 
muchos años defpues de la muerte de 
Belafcuto • fino que le dictémoslos de 
Nedor.ó los de luán délos Tieaipostco 
que pudiera alcanzar el martirio de Sa
ta Nooilon y Alodia.quc fue el año 84o. 
Y  con edo conceder* que el finco Obif
po Bencio, ciento y vevnte y feys años 

'antesque padecielícn martirio lleuaua 
configo la cabera de SanuNunillon,y la 
efpalda de Santa Alodia , con las demas 
reliquias de los Santos Apodóles.

Demas que el nombrar al Obifpo Ci
ríaco de Qirago^a, tiene muy gran da
da, y quando edo pudieüc concederle,o 
fufrirfc.no podra lo que fe dize que C i
ríaco Obifpo de (Jarago9a, recibió el 
braco de San Pedro en Roma, de manos 
deSan Gregorio, y que en llegando acá 
era ya muerto San Ifidnro, que como 
codos (abemos viuió muchos años def- 

ues de la muerte de San Gregorio.Ni 
ada dezir, que con lagrauc enferme

dad,fe equiuoeó Belafcuto en la rclació 
de algunos nombres, pues no fe podía 
cquiuocarenlos de lasfantas virgines,y 
marcires Nunilon,y Alodia.quc no eda- 
uan aun en el mundo , ni por muchos a- 
ños defpues cduuieron , y padecieron íii 
iljudrc,y fanto martirio.

Gerónimo de Blancas, que fue el que 
primero trató de eda eferitura,dize dc-

Vu 4 lia,
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lia, quenoofaria afirmar el crédito, que
deuedarfele. El Padre Dicgodc Muri- 
11o, y algunos otros cicritores llenados 
déla hermofura del nombre , Canonka, 
v de la antigüedad del pergamino , y le
trada abrazan , y liguen como eferitura 
certifsima: pero engáñale muy mucho, 
como de lo nicho confia.

Concluyo mi ccnfura en efta materia, 
con dezir, que aunque la canónica es 
eferitura apocri(a:con todo eflo tengo 
por verdaderas muchas de las cofas que

PaJloris,& SanElarum lufiee ,&  Rufina, que 
dixeracapita , porque todo ello es muy 
contorme a las hiltorias de Aragón,y de 
Seui!la,dedóde fuero eftasSantas,y a to
do lo que fe dixo en el capitulo precede 
te,que es cernísimo. Si bien íigniendo 
ellaconfidetación podemos dezir,que 
de la SgJefia de San Pedro de Taberna, 
tomó la Reyna Dona Sancha,y Doña 
Dulce fu hija lascabecas dedos Santos, 
ó algunos cíe fus progenitores , que las 
tralladaron a ella lanta Igleíia, y delta al

dize-.No poi que efta elcritura lascuen* g Monafterio de Xixena.Lo qual digo por
ta.lino porque fon muy fundadas en ra 
zon,y fe pueden inferir de otras muchas 
hiítorias de Efpaña. Y pues en ellas no 
hay memoria de otro Obifpo de (^ara- 
gocadelpues de Valdcredo,cuya muer
te feria por los años de 700. deuc admi- 
tirfe la hiftoria del Sanco Obifpo Ben- 
cio,lafuga a las montanas,el Henar algu 
ñas reliquias de Santos: como todos los 
Chriftianos,y losObifpos de Efpaña,que 
no fe atreuieron a refiftir a los Moros,

parecermc muy conforme a verdad:aun 
que no lo ofare afirmar por cien o : pues 
no ay Autor,ó eferitura autentica,q ex • 
prefiamente Jo confirme,y diga. Y pora 
las eferituras apócrifas, aunque dizcn al
gunas verdades, las hazcn fofpecholas/ 
por ios impofsibles que afirman, y men
tiras conque las mezclan.

Del brazo de San Pedro, que fe haze 
mención en la canónica de San Pedro de 
Taberna, fofpccha Gerónimo de Blan

huyan de fus Ciudades,dexauan fus Igle C cas, que es el que tienen nueftra Señora
fias,efcondian las Imagines,y cuerpos de 
Sanélos,y lleuauan las cabecas,o bracos, 
o algunas otras reliquias, que comoda - 

. mente podían lleuar conligo, Y  no fe ll 
podríamos dezir, que el Saocto Obilpo 
Bcncio lleuo también la cabera de San 
Herminigildo,porauerla traydo elObif 
po Marco Máximo de Tarragona a Ca- 
rago<¿a{fegun dizcn algunos}o como di- 
ze Alonío Morgado por auer traydo los

de Ouarra, con titulo de reliquia deSan 
Pedro Heremita. Pero los de San Pedro 
de Taberna,tienen por cernísimo, fegu 
fu antiquiísima tradición , que tienen el 
bra$o deS. Pedro Apoftol.El dia de hoy 
no podemos afirmar cofa cierta, miécras 
no cegamos mayor claridad. En nueftros 
tiempos el Monafterio de S. Pedro per- 
manezc,con titulo de Priorato, anexo al 
Monafterio de San Victorian antiguo, y

Chriftianos,quc venían deSeuilla huye- Dfamofo en efte Reyno,activas retas Aba 
do de ¡os Moros las caberas defte Sanco 
Principe,y las de Santa íufta, y Kufinaa

cíales fe tralladaron las defte antiguaO
Santuario,

elle Reyno, donde fiempre han eftado 
(de la manera que diximos en el capitu
lo precedentejy que entonces las fubief- 
fe el Sa nto Obifpo Bcncio a las monta
ñas,y ala Iglcfiade San Pedro de Taber 
na. Porque la eferitura alegada dizc :E jt  
ibteaput, y faltan dos palabras que no le 
pueden leer , que podríamos creer que 
d iz e fianFH Herminigildt. Y e n 1 o q u e d e f- 
pues falta antes de las palabras, luji't, ¿r*

CAP. XXI I I .  Martirio délas Santas Vir- 
¿mes Nunt¿/on,y Mlodia, bijas de Ada• 

buefea del Reyno de Aragón.

Vexanfe mucho nueftros mo
dernos del grande agrauio, 
qu e los Efcritores eftrange- 
ros hazcn al Reyno de Ara

gón,quitándole dos hijas tan exccilcres,
virgi-



y tiemposdéCarlos Quintó
virgines, y mártires: como fueron Santa 
Nunillon, y Alodia. Las quales Garibay 
d izc, que fueron martirizadas en Bofca 
lugar de la Rioja :cl Padre Mariana en 
Hucfcar junto B.iza,y Ambrefio de Mo 
rales en Ofca , que quiere dezir Oca, ó 
Auca, Ciudad antigua, o en Bofca Ciu
dad,que nunca eftuuo en el mundo. Y  tu 
uieran razón nueflros Aragonel'es en la 
jufta quexa, fi ellos que cftauan obliga- 
dosa dar razón de fus cofas (mayormen
te deltas que fon tan fubftanciales.y im- 
portancesjlo huuieran hecho.Pero auie- ] 
do callado por tantos figlos.la culpa no- 
fotrosla tenemos^ no aquellos autores, 
cuya intención fue buena:/! bien las pa
labras fueron erradas, por no poder ati
nar que pueblo fue (Te Ahofca,qes Ada- 
huefca,ni el Cajirum vigctum,<\\\z fignifi- 
ca la villa de Alquezar cerca el mifmo 
lugar,ni ei territorio Berbetanc^y otras 
cuíásde que fe haze mención en las vi
das,y martyrios deílas Santas.Demas, q 
como la ciudad de Hueíca donde citas 
Santas padecieron no fe eferibe con afpi1 
ración,fino fin ella Ofca, y en cita hiíto- 
riacquiuocandolecon el de Ahofca al
gún eferitor fe engaño, tuuieron ocafió 
pora andar deslumbrados, y admitiendo 
vnabfurdo(aunq pequeño en losprinci- 
piosjdc dcfpeñarfeen otros,en el dife lir
io de la hiítoria de(lasSantas:comofuele 
acomezer en terribles incendios ocafio- 
nados de pequeñas centellas.

Lo cierto es,que fueron naturales del 
Jugar de Adahueíca en el territorio Bcr- 
betano.que es la tierra de Balbaílro, an - 
tiguo Berbeto , cuyo nombre fe altero 
en tiempo de los Moros.en el que hoy fe 
conferua.y da mueítras en otros nbbres 
proprios de lugares el dia de hoy aque
lla región del territorio Berberano,con- 
feruando en ellas mucha partedel nom
bre de la tierra en que fe fundaron.Ber- 
bcgal,Berberans,Berbeto,o Perbeto,no 
lexos de la Ciudad de Hueíca, y otros, 
que aunque no fe tome dello argumen
to euidente(con los que íe figuen, que

con toda certeza declaran la verdad) fe 
hecha de ver la conucniencia , y funda
mento, paraprouar lo quedezimos.

Nacieron las Santas de padres ricos,y
N oblestfi bien el padre era Moro, y la 
madre Chridiana.Su madre las crio con 
gran cuy iado,v religión. Y como muer
to fu padrea Abdcrramenfley de Cordo- 
ua,o de Qiragoca hizicfTe vn edito, cjue 
qualquiere perlona , hijo , o hija de pa
dres , o madres Moros profcílalle la !ey 
Mahometana,o muriclle por ello) fuero 
las Santas Virgines aculadas delante Ca 
Jefa luez de Adahuefca, y Alquezar que 
eda a media legua,y es el Cajlrum <v¡*aü> 
que los Moros llamaron Alcázar, por te 
ner vn Cadillo fortilsimo,que ahora lla
mamos Alquezar Prometióles Calefa 
grandes premios,fi dexauan la Fe,y gran 
des caftigos > fino ío hazian; pero como 
ííempre cftuuieron firmes,fuele manda
do por Zumahil Goucrnador mayor de 
ia Ciudad de Huefca^y de coda aquella 
tierra,que las traxeffe a la Ciudad. - 
- Padecieron trabajos, y afrentas en el 
camino ,que es liece leguas , y mayores 
Jos padecieron en las cárceles de Huef- 
ca, en donde las mandó atormentar el 
maluado Zumahil. Y  no.pudjedo vecer
ías por ede camino,quifo prouar otro, y 
ponerlas en compañía de mugercs,y per 
fonasdemalviuir:para que con la dili
gencia poísible las peruirtieiren. Y co* 
mo ni deda manera mengualTcn las San
tas donzellas de fu gran Chridiandad, y 
condancia,mandódegolIarlas en medio 
Ja plaza de Hucfca,junco la Iglefia dcS. 
Pedro. Sucedieron en el mareyrio mu
chos milagros,porque edando la glorio- 
fa Santa Nunillon en oración >la rodea
ron grandes refplandorcs del Cielo,def- 
pucsdcdegollada vio Santa Alodia co
mo en figura de Paloma volaua fu alma 
al Ciclo , y daua gritos le aguardailc ,al 
punto,que le cortaron a ella la cabeza, y 
caminó en fu compañía.Mandó el T ira
no que fuellen lleuados los cuerpos San
tos arraftrandoal campo,paraque las co

miélica
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mieffcn las aues.pero ellas mifmas las de 
fendian.Ddimes dio licencia a los Chri- A 
ftianos las entcrraíTen alli. Pero porque 
í'obreíus í'cpuliurasaparecían de noche 
vnns ¡uzes del Cielo, toado las traxeflen 
a la Ciudad , v fecrctamente las hizo po
ner en vn pozo.cerrandole halda la boca 
con tierra,y piedras. Pero quilo nueftro 
Señor manifeftar los fantos ceforos de 
fus reliquias con luzes celeftiales, que 
también aparecían de noche a la boca del

Hita, y retablo de las Tantas,en dondeha 
obrado Dios innumerables milagros. • 

£1 lugar de Adahuefca tieneconfagra- 
da la caía de Tanta Nunillo , y Alodiaen 
Igleíia de Tu inuocaciou.Lasmugeresde 
Adahuefca, y de los lugares comarcanos 
perla mayor parte toman el nombre de 
ellas benditas virgines j como de Tantas 
de Tu propria tierra. De Zutnahil gouer 
nador de laCiudad de HueTca ay gran 
memoria en nueftras hiftórias. Y  el lu

nozo. Defto tuuo noticia nueftro gran B gar donde fueron echados los cuerpos
* .  j  .  a .  O  t  I  * t  ■ I  1 A * •  ^ _  . t 1Principe Iñigo Arida , por lo qual pidió 
los cuerpos Sancos, y cú muy gran pom
pa^ veneración los trallado a San Salua* 
dor de Leyrc , Monalicrio principal en 
los moncesPyrineos junto Sar.gueia,que 
el auia mandado editkar.Fuela tranlla- 
cioo año 84*. en 18. de Abril, dosaños 
defp ues de Tu illuftrc martirio,que fue el 
de ochocientosquarenta en zi.deO&u- 
bre, que es el tnifmo dia en quels Iglc- 
íiacelébrafutidla. ; 7  ,

Ser ella hilloria cercifsima, confta de

de las faotas virgines conferua el nom
bre defte Tirano, el qual llaman los de 
HueTca el cerro,ó tozal de umac:como 
dize Diego de Aynfa. Y  en el mifmo (q 
por otro nombre llaman Pucyo de San
cho : porque el Rey Don Sancho quan* 
do cerco a Huefca,aíTen:óallifu campo) 
defdc entonces ay Iglciia de las Santas, 
en memoria ,que cftuuieron alli enter
rados fus cuerpos, y dello auia feñales 
puertos por los Chriftianos Mozárabes: 
porque la noticia de cofa tan grande no

los Breuiarios antiguos del Obifpado de C Te perdieíTe. Y es todo efto tan cierto,
HueTca, y Pamplona, dize el de HueTca, 
impreíTo año 1^47. In territorio Berbetam 
iuxta antiquijjimum locurn, qui dicittir Cajlrü 
Vigetum, opiáum quod -vulgo Adahuefca dici- 
tur duasgermanas babutt quarum maior Nu- 
nillo, minor >Aiodia&cfi profiguc el mar 
cirio,que en Hucfca padecieron.Lo mif
mo dize el de Pamplona,que Garibay pu 
diera auer vifto, có que Te defengañara. 
£1 Martirologio Romano dize, que pa
decieron en HueTca,y alliBaronio en las

que no puede padecer calumnia alguna.
Lo qué dize Morales, que donde efti 

la palabra OTca ,ha de dezir Oca, por 
Auca ciudad , y Obifpado antiguo , que 
fue tralladado a Burgos, es falfo manitief 
camente,pues Aucafuedeftruydaal tic* 
po de la entrada de los Moros en Efpa- 
ña,y no auia en tiempo de Abderramen, 
lino el nombre de montes de Oca: y Bur 
gos no eftaua aun fundada, lino muchos 
años defpues. Y mas loes dezir, que el

notas, Francifco Tarafa en la vida del ~  Reyno de Iñigo Arifta cftaua muy lexos 
Rey Don Garcia. Marineo Siculo en fu u  ’ - n . _ Ti . r _ .  1 ^ n '
Jib. 5. dizen , que padecieron en Huef- 
ca. In Ofca citerions HiJyanta ciuitate, &c. 

vVluardo,cl Martirologio de Maurolico,
Alonfo Venero,Maldonado en fu Santo 
ral,Surio,y otros innumerables Autores 
dizen lo mifmo, y concedan con la con
tinuada cradició defte Reyno,y del Obif 
padode Hueíca, en cuya Ciudad cftáel 
pozo junto la plaça de San Pedro delan* 
te la IglcGa de San Saluador con fu capi-

denueftraHuefca.y de Caftro Vigeco,¿ 
Alquezar, y que no pudieran trafladarfe 
de alli los fantos cuerpos, Porque amas 
de que no diftaua el Reyno de Arifta 
quatro leguas cabales de Adahuefca,y 
Alquezar, ni feys de Hocica, fe hallan 
tranílacioncs remotifsimas, hechaspor 
los Chriftianos de todas las Prouincias 
del mundos Roma. Y el cuerpo del Apo 
ftol Sanciago de lerufalem a ETpaña, y el 
de San Indalecio de Almeria a San luán

de !a
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de la Peñaren tiempo de los Moros,y lié y o , y afsi fe llamó Lobe to, y era el que
ludo por fus tierras mas de cien leguas; tenia quando elle Key Lobo la dio por

y  tiempos de Carlos Quinto. jip

por
y afsi otras muchas.

Por concordar los Autores en ella ma 
téria ,-dizcn algunos»quc huno también 
otras dos Santas virgines, y mártires de 
Jos milmos nombres de las nueftras,' na
turales de la R ioja, cuyos cuerpos eftau 
en Italia en la Ciudad de Bolonia, que 
tue la caula de la variedad de opiniones. 
Pero yo tengo por cierto,! o q t ego refe 
rido, y lo demas por muy dudofo,y feria

concierto,.! Pedro Ruyz de Azagra,va' 
ron Icñaladifsitno, cuya defeedencia fue 
muy Üluftre en cite Reyno, y cuuo muy 
grandesperfonas, y Capitanesfamofos, 
que defpues de Don Fernán Ruyz de 
Azagra , tomaron el renombre de Fer
nandez, v el de Azagra,y fueron feñores 
de Alba rrazin , fin reconocer los Reyes 
de A ragon,ó Caílilla muchosaños.Ellos 
Caualleros poblaron, y mejoraron ella

bien poísible tener en Italia reliquiasde ®  Ciudad,y le dieron nóbre de SátaMaria;
loe fn n f a r \Tii ti A« » «» A 1 „ J ; * j .  a J . r * ___ r " i ■ <* ilas famas Numllon : y Aiodia de Ada* 
hueíca, aunque fus fatuos cuerpos citan 
en San Salnador de Lcyre. •

Mundi infirma Deasfelegí [.farti a mundi, 
Vi premat ,¿r per dat grandia A* fia foli. 

■ Vicerum morttm, f<euum,vicere tyrannum 
N umilia, Alodia, Qucisfine labe fides.

t v ;,
CAP. X X I 1II.  Nutjha Señor» de Atbar- 
razin ,fus Obifpos , antigüedad, grandezas, 

■ •varones itiafires de aquella Ciudad,y vn 
! fumarlo de fu btjloria, bajía 

nuefiras tiempos.

Aliado hemos las cofas 
de Albarrazin,por dc- 
zirlas junto,a bueleade 
las que fucedieron en 
tiempo de Carlos Quin 
to. Dizen los hiftoru- 
doresfer la Ciudad de 

Albarrazin población antiquifsima , y

(q antiguamente: fegúdizé algunos,cu- 
uo en tiempo de los Godos) y por dife
renciarlo de otros pueblos, que tenian 
elle nombre, le dixeron Santa Mariade 
Albarrazin. Y Don Pedro Ruyz el pri
mero de los Azagras, que lo poficyó fe 
llamaua vafallo de Sanca María , y íeñor 
de Albarrazin. Elle recabó de la Sede 
Apoítolica crigieíTe la iglefia de Santa 
María en Caccdra! por medio de vn Car 
denal,llamado Iacinco ,quc era Legado 

• C del Papa en Elpaña, y el lo fue defpues 
y fe llamó Celellino Tercero.Fue el pri
mer Obilpo Don Martin,defdc lósanos 
ir8o.halla el de ixu.que le fuccdio.Iua, 
y deípues Don Raymundo Hifpan,hom
bre labio , y fanco , auiendo litio antes 
Dean de Toledo. Fue importancifsimo, 
y Maeílrodel Rey Don layme.Sucedie- 
ron a Don Raymundo Hiipan Don Do
mingo,el año ixxj.y fucedioleDon Gui¿ 
llcrmo,en cuyo tiempo fe vnio la Iglefia

que fu princio fue 645- años defpues del de Albarrazin con la de Segorue. Y luc- 
Diluuio,y fu primer poblador Orón Li- go Egidio , y defpues Don Fray Pedro
bio.Tuuo nombrede Aufa,porque fe po 
blo de gente Aufiana. Delpues tomó el 
nombre del Rio T uria , que fertiliza, y 
hermofea el Reyno de Valencia, y naze 
a quatro leguas, en vna aldea della Ciu
dad , que fe dize Aguasblancas, por el 
nacimiento del R io , que por tener las 
tales, le dieron los Moros nombre de 
Guadaleuiar.Vn Moro Señor della Ciu
dad llamado Abenrazin lcquifodarfu 
nombre,y el Rey Lobo de Murcia el fu-

Gincs de la orden de San Bernardo, na
tural deTcruel.que lo fue 15. años, def* 
de el de 1146.halla el de 1171.Al qtul fu
cedioleDon Pedro Ximenez de Segu
ra, perfona de gran valor,y hijo también 
de la Ciudad de Terne).

Defpues fueron Obifpos Don Miguel 
Sánchez , Don Aparicio , Don Antonio 
Muñoz hijo deTeruel, Don Fray San
cho Dull,Prelado notable,y de grandes 
prendas, que gouernó las doslglefias

' de



deScgoruc,y Albarrazin defde el año . eñ Albarrazin ,quc!aprocefsion cjttcfc 
1319.hada el de 13^.y las mejoró mucho A haze a nueftra Señora del Val dcRoyuc-

y 2ó Lib. V* D e las Hiftorias de Aragón,

en fusrentas. Siguiéronle delpucs Don 
Helias,Don luán de Barcelona, Don Iñi 
gode Valterra,Don Diego de Heredia, 
Don Francifco Ragucr. Don Fray luán 
de Taufte, Don Francifco Agmlon,Don 
Gisberto Pardo de la Caña. Don Luys 
del Mílá,Don Pedro Baldo. Don Barto
lomé Martin natural de Xatiua defde el 
ano 1474. hafta el de 1498. que fue he-

la.vna legua de la Ciudad ( que es «ora 
Conucnto de Frayles Trinitarios , y ri
co,antiguo , y deuotifsimo Santuario)fe 
inftituyo, por las visorias,que alcanza
ron contra el Rey de Aragón,y Caftilla, 
a los quales (auiendo cercado la Ciudad) 
forzaron con grande valor a leuancar el 
cerco,y que la dexaden libre.

Huuo de los Azagras muchos Tenores
cho Cardenal de la Sata Igleíia Romana B hombres valerofos,que es juño losnom 
por Alexandro Sexto ,y renunció el O* 1 bremos.Don Rodrigo de Azagrafue Ca

.  t  I í '  1*  '  . ( ______ • ___________i ______ - r * _____________________________________ L  *bifpado en el qual fucedi© Don luán 
Marrades, y a elle Don Gilaberto Mar
tin fobrino del Cardenal fobre dicho, y 
natural de Alzira,quc gouernó pruden- 
tifsimamentc eftasdos Iglcílas, defde el 
año 1500. hafta el de 1530. fue Religiofo 
de la Orden de San Gerónimo, y de la 
cafa de la Murta en Valencia.
< A cfte faino Obifpo fucedio Do Fray 
luán de Muñatones,Don Fraciíco Soto,

pitan vaientifsimo,y fe fcñaló mucho en 
la toma de Baeza, como dize Gerónimo 
Curita en la 1.parte de los Annales lib.a. 
cap.6. Y  dede fue hijo Do Pedro Kuyz 
de Azagraprimer feñor de Albarrazin, 
que hizo cofas muy feñaladas contra lo» 
M oros, y moftró fu gran valentía en la 
toma de Cuenca, y la forçô fe rindietfe, 
fue Cauallero muy cuerdo.

D o n  P e d r o  F e r n a n d e z  d e  A z a g r a  h i j o------------- -------------------- p  — w-----— w --------------------
ydcSalazar trafladado a Salamanca, el de Fernán Pcrez de Azagra, fue valero-
aho 1576. yen iuvacante difmembrada 
lalglclìa de Albarrazin de la de Scgor- 
ue. Y  nombrado primcr Obifpo de A l
barrazin Don luan Trullo Prior de fan- 
taChriftina.que murio antes de venir ias 
Bullas. Al qual fuccdieron Don Martin 
de Saluatierra,Don Gafpar luan de la Fi 
gucroa Obifpo de Iaca,Don Bernardino 
Gomcz Miedes.Don Alonfo Gregorio 
defpues Arfobifpo de (¿arago^a, Don 
Martin Terrer,Don Pedro layme, Don

íifsimo Capitán en tiempo del Rey Don 
layme el Conquidador,yliguio la voz,y 
parcialidad del Principe contra los In* 
íantesDon Sancho,y Don Fernando.

D od Martin Ruyz de Azagra fue Mae- 
ftre de la Orden de Calatraua,y hombre 
de muy gran valor , fueronlo cambien 
Don Gonzalo de Azagra,Don Aluar Pe 
rez de Azagra feñor de Albarrazin ,e a  
cuya hija, que fe dezia Doña Terefa Al* 
uarez de Azagra, quedó el feñorio de

fray Andrés de Valagucr, Don Vicente j)  Albarrazin(cotno el de Villafclix en Do
Roca,Don Iíidoro de Aliaga,Don Lucas 
Duran,y Don Gabriel de Sora,q aoralo 
es, de ios quales haremos mas larga me
moria a fus tiepos en los libros q fe ligue.

Fue liempre tenida Ja Ciudad de Al- 
barrazin,y fu Cadillo por plaça inexpug 
rabie,importantifsima cótra los Moros, 
y contra los Rcynos de Aragon,y Cafti- 
11a, y tanto,q los.Azagrasfusfcñorcs,en 
algunas ocaiioneslcatreuierona defen
der de ambos Reyes, por no fugetarfe a 
alguso dcllos. Y  ay tradición cúndante

ña Emilia de Azagra, que hoy tiene la 
cafa de Camarafa, por la cala de Luna) 
Casó eda feo ora con Do luán Nuñez de 
Lara , en cuyo tiempo conquidó laCiu- 
dad de Albarrazin nuedro Rey Don Iay 
me el Segundo,y la hizo Ciudad. El Rey 
Don Pedro el li l i ,  la vnio a la Corona 
Real,haziedo Albarrazin protedas,y re
querimientos acerca de fus Fueros, que 
eran losde Scpuluedaconccdidosaeda, 
y a la Ciudad de Teruel,dc la qual habla 
re en el otro Tomo largamente.

Es



y  tiempos uinto. i  Kv 'i* í*1
. Es el afsiento,y íitio delta Ciudad for . 
tifsimo .todas las cafas fundadas fobrc ^ 
peña viua, y ordenadas por ella, ázia lo 
alto del monte,quetienefus grandes,y 
grueiras.cercas demás defer por aquella 
parteinaícísiblc. , .  t,
ÜL Tiene Igieíia muy buena, y rica, afsi 
en la fabrica, como en las rentas Epiíco* 
pales, y del Cabildo. Sus Prebcndasfon, 
Dean , Arcidiano ,Capifcol .Teforero, 
Canónigos,Racioneros, y Beneficiados.

.Algunos quifieron dezir, queesAI- 
barrazin la antigua Ergauica , que en q 
tiempo de los Godos tuuo fus Obiípos, 
y fue Catedral.Pero otros dizcn fer A l- ' 
cañíz, y anfi lo creo yo, y lo eferiuire en 
particular capitulo. Ha tenido la Igieíia 
de Albarrazin, y aquella Ciudad hom- 
br es principalifsimos > no Tolo en las ar* 
mas, pero.tambien en las letras. Y  en vn 
mifitio tiempo do& Prebendados de la 
lauta Igieíia de Albarrazin fueron Car* 
denales de la fanta Igieíia Romana ¿ co
mo lo dizc Don Martin Carrillo en ios 
Obifpos de Albarrazin, eferiuiendo del C 
Obifpo Don Iñigo de Valterra. Alamif- 
ma dignidad llegaron algunos de fus 
Obifpos , y a otras muy grandes, como 
Don Pedro de Luna Canónigo, y enfer
mero déla fanta Iglefiade Albarrazin, 
deípues fue Papa: aunque en tiempode 
íchifma , y fe llamo Benedicto Décimo» 
tertio.Fueron también Cardenales Don 
Juan del M ilá,y Don BarcholomeMar* 
ty fus Obifpos. , ,

, ¡;Y dexando los Prelados de Albarrá- j) 
zin , que muchos dellos llegaron a ferio , 
de principaliísimas lgleíias de Efpaña, 
quiero hazer memoria de Don Francif* 
co de Herrera, vno de los íugetos muy 
au"cr.tajados, que ella tuuo en los tiem
pos i’eíias mis hiltorias , y que honró el 
Rcyno de Aragón, y Caíiil!a,con fu gra 
valor, letras, induftria, gouicrno , y car
ao s, muchos años. De lushechos citan 
iíenas lashiítorias. aunque pocos decla
ran, que.fuehijo de la Ciudad de Albar
razin ¡ por no auer tenido bailante noti

cia, ni la que aqui daremos dello. . .. .
r,i Fue luán Martinez de Herrera el pri
mero,que defde la Villa de Molina don* 
de viuian fus padres, vino a AIbarrazio, 
y cafó con Maria Valero deRueíta,los 
quales tuuicron por hijo a Don Francif* 
co de Herrera, que nació dia de Nauia 
dad año mil quatrocictos íetenta y tres," 
y fue baptizado alli mifmo. De pequeño 
fue muy dado a loscítudios, y tan hábil, 
y gran Letrado, que de vcynte y tres a* 
ños fue electo Colegial de San Bartho- 
lome de Salamanca, y luego Catedráti
co de Cánones, de notable predicamen
to, y fama. Fue alli juez Metropolitano 
deSantiago, Letrado confumadiísimo,'* 
quefuccaufa.queDon Fray Francifco 
de Cifneros le traxeíTe a fu feruicio,y co 
mo le vio hombre de tan gran caudal, y 
letras le embió a la Corte Romana paró) 
tratar con fu Santidad de la fundación, 
y erección déla Vniueríidad de Alcala,. 
como lo dize Aluaro Gómez, en la vida 
del Cardenal libro fegundo pag. 41. Dio 
en .todo muy buena falida, y aquella Vni 
uerfidad reconoce deuerle mucho de U 
buena dirección de fu nacimiento. Fue 
Vicario General de Alcala, Chantre i y 
Abad de fu Tanca Igieíia. Fue Canónigo 
de Toledo, y Vicario General de aque
lla Imperial Ciudad, Capellán mayor de 
laCapilladelosReyes nucuos. Inquiíi- 
dor cambien de Toledo, y dcfpues de 
la general Inquiíicion, electo Obiipo de 
Ciudad Rodrigo , y antes de traer las 
Bullas hecho Arcobifpo de Granada , y 
prefíjente de fu Chancillcria en que 
murió de edad de cincuenta y vn años. 
Fue tenido por vno de los mas impor
tantes hombres de Efpaña,ycítimado 
del Cardenal Adriano,defpues Adriano 
Scxco Sumo Pontificc , del Rey Católi
co,del Emperador, de codo el Rcyno de 
Aragón, y Caítilla, y tan importante ea 
los trabajos délas Comunidades , y ca 
la ocurrencia de otros grandes negó- 
cios de aquellos tiempos, que fe tuuo 
por muy gran perdida la de fu muerte

X x tan
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Lib. V .D ê  las Hiftorias de Aragon,
tan temprana,y apreflurada no fin fofpe- . 
chas de los malos oficios,que la embidia' * 
auia hecho contra fu gran valor, y por 
Ja mucha priuan$a , que con el Empcra- 
dor tenia,que fe tuuo por cierto le pufie 
ra, pocos dias defpues de fu muerte en 
fublimadifsimos puertos. * -*
. Hazen memoria defte varón infigne, 
el Uluftrifsimo Señor Don Pedro Gon
zález de Mendoza,en fu libro de nueftra 
Señora de la Salzeda, tratando del quar
to Ar^obiípo de Granada.’ Alüaro G ó
mez en el lugar citado. Don Luys Para- í 
mo Inquifidor de Sicilia, de Origine Inqui- 
jttionis lib. 2. tit. a. El Doctor Quemada 
Toledano en fus Queftiones Fifcales,
q.'9.-fol.a8.' Y  el Licenciado Francifco 
Bermudez en la hirtoria de las Grande
zas de Granada lib.j.cap. 12. y otros mu
chos. Y  feñaladamente vn manueferito 
del feñor Don ThomasdeBorjanoeftro 
Af$obifpo, en donde haze memoria de 
todos los Collegiales de San Bartholo- 
me de Salamanca harta fu tiempo. Y  de 
Don Francifco de Herrera muy particu- ( 
lar,y honorífica. Diziendo loqueaue- 
mos dicho,y que fue muy ertimado en to 
dos los eftados que tuuo, y los negocios 
que trató en el difeurfo de fu vida.

Tu uo Don Francifco otros herma
nos, que fueron perfonas de gran valor. 
Luys de Herrera Capitan de Ginetes en 
las guerras de Ñapóles, fe halló en mu
chas dejas jornadas del gran Capitan, y 
hizo muy grandes cofas en la coma de 
Caftellaneca , y contra Fabricio de Ge- 
fualdo,que ertaua en Taranto,y en otras! 
ocafiones de importancia, como parece 
en laquinta parte, y fexca de los Anna- 
les de (purità. Erte fue hecho defpues de 
lamuerte del Ar^obifpo fu hermanó Al- 
guazil de la Inquificion de Aragón , y 
defpues del fu hijo G abriel, y defpues 
Don Alonfo (u meto, que hoy lo es, y 
hermanó de Don Pedro de Herrera C a
nónigo de la primera elección en el cita
do fecular delta fanta Iglefia,y aora A r
cediano de £arago$a en la miíma, y In-

quifidor de Cuenca. He vifto dos priui- 
legios en que arma el Emperador Caua- 
11eros a Moflen luán de H errera, y a 
Pedro de Herrera hermanos del Arco- 
bifpo, en q.ue los llama generofos, hijos 
de Algo, Solariegos, y perfonas que le 
han mucho feruido. A Moflen luán de 
Herrera ¿ en veynte y tres de lunio mil 
quinientos veynte y ocho i eltando en 
Cortes de Mon^ó. Y a Pedro de Herre
ra en Bolonia, el dia de fu Coronación 
veynte y quatro de H ebrero, mil qui
nientos y treynta , en el qual priuile- 
gio le llama Hermano del Ar^obifpo de 
Granada Don Frácifco de Herrera.Die
go de Herrera, fue cambié hermano del 
Ar^obifpo, y Capellán mayor de los R e
yes nueuosdeToledó,y tuuo otros her 
manos Ecleíiarticos, de los qualcs ay al
gunas memorias en el Conuenco de Tri 
nitarios de nuertra Señora de Val deRo- 
yuela,al qual eftos feñores fueron bien
hechores. Aylas también en la IglefiaCa 
tedral de Albarrazin fu patria. Y  aduier- 
to, queen los mifmos dias floreció Don 
Martin de Ruerta, Inquifidor de Valla
dolid, el qual viíitanda en Auila, y fien- 
do ele&o Obifpo de Lérida murió. Elle 
era hijo de Albarrazin,y de Pedro Vale
ro de Ruerta, hermano de la madre del 
Ar^obifpo Don Francifco de Herrera, y 
perlona muy principal , y de grandes 
partes. ■’

Y  no le han faltado a (a Ciudad de Al
barrazin hombres de letras , y Eícrito- 
rcs,y lo fue infigne Don Bernardino Go- 

> mez Micdes lu Obifpo , que eferiuió 
los libros de Sale , y de Conftancia, y la 
hirtoria del Rey Don Iayme, con muy 
elegante eftiloen lengua Latina.

El Padre Fray Thomas de Antillon 
hijo delta Ciudad, y grande predicador 
de nuertros tiempos, traduxo de Portu
gués en Caítcllano , losTracados, Qua- 
dragefimalcs de Fray Antonio Feo,obra 
infigne, y proucchofa, eferita , y tradu- 
zidaeo muchapropriedad,y eloquécia.

El feñor Don Andres Baiaguer Obif-
* P°



po cíe Albarrazin, hizo vn Cacalogo de . porque no eíluuieíle en lugar tan defa- 
JosObifpos de Albarrazin amiguos(crc- A comodado , y apartado, edificáronla en 
yendo .que es la antigua Ergauica ) de medioel monte. Pero aunque ic acabo

y tiempos de Carlos Quinto.'- I jzi

que yo haré mención en otra parte , y 
otros tratados, y muy prouechoías con- 
flitucioncs para fu Obifpado.

El Doctor Gerónimo Cafado de Pa- 
rauellosdc Xiloca Arcidiano de Albar- 
razin compufo en nueftros tiempos doc
ta y curiofamentc vn libro de Satisfa- 
clíone.

lalglciia (quehoy dura,y fe llama nuef- 
tra Señora del Caftillo) y la trafladaroa 
allitresvezes con folemnes proccfsio* 
nesdiempre la íanca Imagen fe boluio fo 
bre fu peña, y cumbre , fignificando por 
ello.que érala voluntad deDios,queaili 
fe edificado , fu Santuario. Conociendo
pues los de Orihuela, que auian errado 
mucho en no auer hecho al principio,lo 

C A P .  X X V .  llijlo ñ a  délos Santuarios de B que el paftor les auia mandado de parce
nuejlra Señora del T rem ed a l%de Cogulla 

da y y  los Banales.

As Imagines denueftra 
. Señora,que en diferen

tes montes, y lugares’ 
apartados deftcReyno,* 
y de toda Efpaña rmla- 
grofamentc aparecie-

ron, codos ios hiftoriadorcs tienen por
cierto, que fon del tiempo de los Go- , ,  M . . _____
dos , que en la entrada de los Moros hu- ^  voluntad de hazer lglcfia, parecía venir 
yendo fu rabia , y furia las efeondieron, a faltar lapofsibilidaddc hazerla.Confia

de la Virgen,comentaron a fcñalar e! af- 
íientoen lamifmacumbre,y acortarlos 
Pinos,y R.obrc$,que en ella auia, para e- 
dificarlahermita. i ; , ,

Peroofrecianfcles dos dificultades, y 
qualquiera del las muy grande. La vna 
era falta Je  agua,que no la auia por mu- - 
chadiftacia de tierra, y no fe podía fubir 
fin inmeníb trabajo, y gallo, y la otra la 
pobreza del lugar , que en aquella oca- 
uon era mucha; y afsi aunque no faltaua

y defpues déla recuperado dcftosRey- 
nosjpara conf uelo, y bien de fus pueblos 
fue Dios feruido le nos maniteftafíen. 
Deftas(fegun la antigua tradición,y re
laciones, que dello he tenido) es la de 
nueflra Señora del Tremedal del lugar 
de Orihuela aldea de Albarrazin , en 
cuyos términos,y en la cumbre de vn al- 
tifsimo monte apareció a vn paftor, que

uan algunos por fer obra de Dios , que 
quando las empieza, da los medios,halla 
ponerlas en fu vltima pcrfecion.Y aun
que deimayauan, otros,porfiaron aque
llos,y andando vno con vn pico en cier
ta parte de la peña,al punto dio vna fuen 
te,cuyasaguasfueron bailantes, parare- 
mediar la nece!$idad,y falta, que tenían 
entonces. Efta manó todo el tiempo de

andauaalli con fus ganados,con grandes D ]a obra, y fabrica ,y celsó con ella :co- 
rcfplandores , y cantares del Cielo , ylc mo cofa que fofamente la dio nueftro
mandó aduircieíTe a los del lugar de Ori 
huela Ic edificafien Igleíia: porquccrala 
volunrad de Dios, fuelle allí alabado, y 
reuerenciado lu fanto nombre.Fue con 
la embaxada el venturofo paftor , y def
pues de auer hecho inftanciaa los del Ju
gar por tres vezes, creyendo finalmente 
icr cofa del Cielo,acudieron al monte,y 
Laxando la fanta Imagen con proccísion 
fe les boluio al mifmo puefto. Determi
naron pues hazer Iglelia a la Virgen, y

Señor, para aquel efecto. Hallaron tam-i 
bien los que trabajauan debaxo vno de 
aquellos arboles, que auian derribadó 
cantidad de.dineros : con que fe pudo 
pagar a los que trabajaron , y dar fin al 
deuorifsimo Santuario, y fu edificio, c  
■ Defpues de principios can marauillo- 
fos fe han continuado halla nueftros dias 
gran muchedumbre de milagros en cfta 
fanta Hermita, que toda ella eftá lies 
na de prelentallas, tablas , y memo-

X x  x . na-



riasdellos,y ek délas cafas dcdcuocion . gen, que jamas cefso harta auerfclafa
r    -    J« A AM A It A Dai* rf ̂  1** #VI Ama* m vt m m l I 1A M J  ,

j24 Lib.ViD e las'Hiftorias de Aragon,

que fon muy frequentadas en efte Rey- 
no, afsi de los pueblosde Cartilla que le 
eftan cerca:como de los del Obiípado 
de Albarrazin,y otros. ¡

Excede mucho en antigüedad la in- 
uencion de laSanta Imagen de nueftra 
Señora de Cogullada en la Huerta de£a 
ragoqa,en las riberas del Rio Gallego. 
Tratan fu hiftoria muchos autores,afsi 
naturales de Aragon,«omo cftrangcros

cado de las manos , con vn millón de 
ruegos , promefias, y dadiuas. Ai fin la 
muger fe la entregó,y el eículptor la lie- 
uóafucafa,y  encerró muy bien mien
tras fue a bufear vn amigo (para moftrar- 
fcla, como la cofa mas rara,y admirable, 
que fe auia viftoen el mundo. Quando 
llegaron a abrir fu arca, ya la fanta Ima
gen fe auia ydo, de que el efeulptor que
dó con gran trifteza , y enojo contra la

Fue fu fagrada aparición en los tiempos B muger, ella quexofifsima d el, diziendo
de nueftro gran Prelado, y doftor San 
Braulio, año 657. gouernando la Iglefia 
el PapaThcodoro I. el Imperio Confió
te II. y los Reynos de Efpaña Suintilla. 
Fialló la fanta Imagen andando por la 
huerta haziendo efeobas vna muger po
bre de hazienda,y rica de efpiritu, y de 
dones del Cielo, que viuia en efta Ciu
dad, guiada por el canto del paxarillo, 
que dezimos Cogujada ( de donde def-

la auia engañado, el amigo también fe 
tenia por burlado, todos eftauan que- 
xofos. Determinaron bolucr abufcarla, 
y la hallaron en el miímo puerto, guia
dos por el canto de la Cogujada, como 
antes. Alegraronfe mucho, dixeronmil 
bendiciones a la Virgen, adoráronle de 
rudillas, dando mil befos en los pies de 
la Imagen. Dieron de todo lo que auia 
pallado auifoal gloriofo San Braulio,el

pues el Santuario tomo d  nóbre) al qual — qual al punto embió vn Sacerdote, que
__*_j 1_____ ___ _____ ___ 1:* __ . 1« L»____ ____ /r*_ ...________________teniéndole muy cerca, no podía verla 
buena muger: fi bien fentia la fuauidad 
de mufica, con que la cncaminaua aque
lla auezilla,y le feñalaua el lugar en don 
de ertaua el Diuino refero , y ccleftial 
joya.Vio al fio entre vnas matas la Cogu 
jada cantando a gran prie(Ta,y ertandofe 
queda, y muy de efpacio , entre las ma
nos del Niño Iefus,quc en los bracos te
nia la-imagen déla Virgen.La buena mu 
ger llena de concento íe arrudilló delan
te, adoró la Imagen, y leuantandola del

con gran priefla, y particular concento 
cumplió lo que el Tanto Obifpo manda- 
ua. Al fin traxeron la celerte Imagen de 
nueftra Señora, y la puficron en la lglc- 
fia de nuertra Señora del Pilar en muy 
buena curtodia. Pero faltó de allí el día 
figuiétc.buelta por minifterio de Ange
les al primer puerto. Allí la hallaron dos 
Sacerdotes, q San Braulio auia embiado 
con otras muchas gentes derta Ciudad, 
que teniendo noticia les acoxnpañauan. 
Ertaua la auezilla, como las otras vezes

fuelo,íevino con ella a £arago5a.Efcon D en las manos del Redemptor , la qual 
dio el hallazgo: porq nadie fupicJIc fu fe dexo la Imagen en viendo la gente, co-
licidad, y con la embidia le-bufcaflen al
guna inquietud,y pleytofobre ello.Paf- 
ió algún rato, y como Dios auia llenado 
el coracon de aquella muger de alegria, 
y contento,y corno con la grasia del Cié 
lo fe lo auia eofanchado , no pudiendo 
fufrirfe,reuclo el fecreco, y comunicóle 
con vn efeulptor, que viuia al lado de 
fu cafa, el qual lubiendoaver fi era ver
dad,lo que la muger dezia »• quedó can 
admirado de la belleza de la fanta Ima

mo aquella , que auia ya cumplido el 
mandamiento de D ios, y defeubiertoal 
mundo; y al Sanco Obifpo la fagrada. 
Imagen, De todo dieron auifo a San 
Braulio, el qual conociendo la volun
tad del Cielo , mandó fe le edificaíl'o 
Iglefia en el mifmo lugar de fu inuen- 
cion , que deípues frequentó muchas 
vezes,y veneró con fu prefcocia.Fueron 
muchos los milagros, que fucedieroo en 
crte Santuario en lo antiguo, y fon in-

nuaic-
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y tiempos de Carlos Quinto.
numerables los que en todos tiempos 
ha obrado la Diuina mifericordia por 
imcrcefsion de la Virgen fantifsimafu 
madre.En nueftros dias fe confcrua cfta 
iánta caía con mucha decencia , y abun
dancia de las cofas necesarias al culto di- 
uino,con fu Capellán , v hermitaño con
tinuo , y vna numerofifsima Cofadria, q 
celebra en ella fus folemnidades, y lici
tas,con gran aparato,y pompa,y con fre- 
quencia de gentesinnumerables.Ertá la 
íanta Imagen en muy particular curto- 
día encerrada en fu tabernáculo , la qual 
feconferuatan linda,vbella: como li el

J

dia de hoy fuera el de fu inuencion , y 
aparición milagrofa , defpues de nue- 
uccicntos, y ochenta y cinco años que 
fucedio. ■: . . ,
■ ;. Nucftra Señora de los Banales es cele 
bre ydeuoto Santuario en crte Revno 
por la frecuencia de pueblos,y gentes, y 
por las muchas procefsioncs,y milagros, 
que en tiempo de cfterilidad, y feca en
bien de toda aquella tierra cada dia fu- D mj t ________
ceden. Acuden con procesiones ac ftc^  tiempo de los Moros,que fue población*

B

P f
ta, y veftigios de otros veyntc y qua- 
tro. Las canales depilar a pilar era vna 
piedra Tola de harta cinco varas de largo, 
y mas de vna de ancho , que es antigüe
dad eftraña. No yo fi cfta es deJ trepo 
del arco dicho,ó de los Godos,ó Moros: 
porque no hav letrero alguno en efta$ 
piedras, ni cícritura que io diga. > 1

• ■■■■ >
CAP. X XV L Ejlado antiguo , y modtr- 

fío de la p illa de jí/canizy cuentanfc algu- * *
1 ; V tías de Jus grandevas. ? r q,

■ > ; 1 <■ * \ "4 ■■
Orno la Villa de Alca-' 

ñiz es de las muy prin
cipales, que ay en cftos 
Rcynos,y fu grande
za , muertras de anti
güedad, af$ienco,abun- - 
dancia de todas Jas co

fas neceílarias a la vida humana, Ja apa
cible vega, comarca ferciliísima, y otras 
colas notables que tiene, laconferuaron 
en gran predicamento, y riqueza,alsi en

Santuario , Exea , Vacarti Ilo , Sadaba, 
Layana,Vieta, y Malpica. Erta en el ter
mino de Vncaftillo, y a dos leguas de a* 
quella villa, y en donde crtuuo antigua
mente vna Ciudad,que fe llamaua Efcla 
riña: fegun eferiuen algunos,que va po
co en ello. Es cierto , que conlerua hoy 
vn faraofo arco , folo, como vna puerta 
muy grande , y de admirable artifìcio, 
defde el tiempo de los Romanos, y vnas

y fuerza principal , y tuuo particular 
Rey, y fue cabera de Reyno ( aunque 
pequeño entre ellos) como cambien def 
pues de la recuperación , que nueftros 
Reyes la dieron a la orden deCalatra- 
ua, para que tuuiefic en ella la Enco
mienda mavor , que erta orden tiene en 
crtosRevnos, y ertuuicire en frontera» 
como villa principal, y fuerte contra los 
Moros dei Revno de Valencia ; demas

rbermas, ó cafas de baños, en tres ñaua- jy de otras muchas razones, y conjeturas
das, y bouedas hechas de piedras gran- 
difsimas, y bien labradas. A los quales 
baños trayan ci agua defde el Rio Lar- 
ba, dirtancia demas de vna legua por 
montes, y fierras afperifsimas, que las 
minaron de parte a parte por folo tra- 
herla a aquellos baños. Llamafe aun 
hoy PueyForadado la fierra por don
de paflaua ¡ y defde alli hártalos Bana
les la llcuauan por pilares de piedras 
muy grandes, de los quales ay algunos 
enteros el dia de hoy , harta quaren-

que ay paradlo. Muchos hirtoriadores 
de Efpaña afirman fer la antigua Erga- 
uica, ò Arcauica, que en tiempo de ios 
Godos, fue Obifpado y filia Catedral. 
Dertos es Vafeo, Geronimo de Blancas, 
el Padre Gonzaga en fu Coronicon de la 
orden de San Francifco:y el DocfcorDon 
Francifcode Padilla Teforero de Mala
ga i que hazc vn Catalogo de los Obif- 
posantiguos, que por las firmasdelos 
Concilios de aquellos tiempos cenemos 
noticia, i . - *
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yl 6 Lib.v. on,
A eflos Autores feg:iiremos:fi bié Gar . 

cia de Loayla dizc fer Ergauica Arcos,A 
cerca delaCiudad de Cuenca.adondc fe 
traíladó fu antigua filia. Pero teniendo, 
que es Alcañiz { como fin duda lo deue- 
mos creer,y conjeturar) fu primer Obif
po,que hallamos,fe llamo Pedro,el qual 
íe halló, y firmó en el tercer Concilio de 
Toledo,año 589.y ocho años de/puesen 
otro, que fue el de 39 7. Eftefue muy 
doélo,y grade amigo de Eucropio Abad 
Seruitano , y defpucs Obifpo de Valen
cia, y de lúa Abad Biclarienfe,y defpues B 
Obifpo de Girona, perlona dócilísima. 
Efto confia por las carcas, que ambos 1 e 
eícriuieron,de quehaze mención Padi
lla en fu hifioria Eciefiaftica. Theodofio 
era Obifpo de Arcauica , ó Alcañiz año 
610. como confia del Concilio que fe ce 

. lebró en Toledo aquel mifmo año. (
■ Cartherio era Obifpo de Alcañiz año 

633. Balduigioaño 656. Mumulo año 67 5. 
Mcmorio 681. Simpronio año 683. y año 
684-y Gabinio (que es el pofirero de los 
que cenemos noticia) año 688. y 693. en C 
el Concilio *6. deTolcdo. - . : f

No hallamos de lo antiguo otra cofa 
mas cierta, y memorable de la villa de 
Alcañiz, del tiempo de los Moros, no la 
fabemos con certeza,ni nos importa.Sa
cada de fu poder por el Rey Don Alon- 
fo el Guerrero, perfeueró en poder de 
nuefiros Reyes,hafia el año mil ciento,y - 
ochenta,que el Rey Don Alonío el ll.la 
dio a Don MartinRuyz deAzagra Macf- 
tre de Calatraua.y hermano de Don Pe* I  
droRuyzde Azagrafeñor de Albarra- 
zin.para que la tuuieílc en frontera con
tra los Moros; y afsi.ha fido defpues aca 
de efla orden,y ha tenido muchos,y muy 
valcrofos Cauallcros con la Encomien
da mayor, que con fus hazañas han hon
rado eftos Reynos.-Y bailara para pro- 
uar efto con brcuedad, faber que lo fue 
Don Hernando de Aragón,defpues Mó 
je Bernardo Ar^obifpo de (^arago^a , y 
Virrey de Aragón,y vno de losPrelados 
masinfignes, que ha tenido Europa en

nuefiros tiempos: como confiara en mu 
chos capítulos dedos libros , y en otros 
Aucores.Fuelo también el gran Do A lo. 
fo de Aragón Duque de Villahcrmofa, 
Conde de Ribagor^a, que pretendió fer 
Maeftre de Calatraua.y fe llamó afsi mu. 
cho tiempo,mandándolo el ReyDon lu í 
el ll.fu padre.Fue efie vno de los mas va 
IcrofosCapitancs.que ha tenido Efpaña, 
como en particular libro lo t€go eferito. 
Huuo otros muchos famofifsitnos hom
bres en armas,que tuuieron la Encomié« 
da mayor defia villa,que no quiero dete 
nerme a nombrarlos. : 4f . . :

En lo Eclefiafiico tiene vna Iglefia 
Collegiatamuy principal conDean(que 
antes fe llamaua Prior) y dozc Canóni
gos,y trcyntaBeneficiados.Es del Ar^o- 
bifpado de ^arago^a,con fu oficial Ecle 
fiaftico,donde fe deciden Jas caufas Ecle 
fiafticas de aquel partido. Es cfta Iglefia 
muy buena,fuerte,de fabrica antigua co 
tres ñauadas. Es rica de ornamentos, jo- 
calias,de plata, y oro. El vafo en que tie- 

1 ne las reliquias es cofa Imperial, y infig- 
n c, y por tal lo dio el gran Turco a An
drés Viues Medico hijo defia villa,hom 
bre famofo,y celebre.El vafo en que lic
úan el Viatico es todo de oro,y al pelo.y 
confequenciadefio,tiene ella fanta Igle 
fia otras cofas muy buenas. Tiene tam
bién, y conferuacon gran decencia jun
to la puerta a la parte de afuera vn pulpi 
to,que fe hizo particularmente para pre
dicar el gloriofo fan Vicente'Ferrer ¿ y 

) predicó muchos dias en el, por no caber 
la gente en la Iglefia-. fi bien es fumptuo 
fa, y grande. -
- . ÍTicne vn Chrifio crucificado denlos 
mas dcuocos,y bié acabados defios Rey- 
nos. Fue traydo alli,y encomendado por 
vn hombre cfiragero,no conocido, aura 
cincuenta años (por los de 1370.) y no ha 
buelto mas,ni le han vifio es la figura a- 
uentajadifsima , y que nadie puede mi
rarla fin eftremczcric.y reduzirfea peni 
tencia, y lagrimas; fi ya no es alma de 
bronze, ó picdra,ó perfona del todo de*

falmada-



y  tiempos de Carlos Quinto. y 17
filmada.Hay en efta villa cinco Conuen- na Doña Mana muger del Rey Don 
ios muy buenos,de Santo Domingo, de Alonfo el Quinto , que fe halló en ellas,
San Francifco.de nucftraSeñoradel Car 
men,Capuchinos, y de Monjas Domini- 
cas. Dellos diremos algo mas adelante,y 
hemos dicho en otras ocafiones.*
Es la villa de Aleañizde i^oo.cafas.mai 

de las mil dentro las murallas antiguas.’ 
Seys varrios tienen también mil y qui
nientas , y las aldeas otras tantas. Tiene 
vn Cadillo grande ( que antiguamente 
fue coíá muy fuerte) en el qual ay muy B 
buena habitación, Igleíia , y muchas fe- 
pulcuras dcCauallcros, en vnClaudro 
con fus Epitafios,y letreros, que decla
ran muchas, y grandes hazañas de fus 
dueños. -v • . '■'•
• Es la vega de Alcañiz,demás de quatro 

mil cayzadas de huerta.Suapacibiiidad¿ 
bellcza,adorno,abuadancia, fus regalos,' 
fus frutas, la bondad de las aguas del rio 
Guadalof, y de las fuentes de fus térmi
nos, el terreno fertilifsimo,las vidas ale
gres, y largas, la ferenidad ■, y alegría de

edando el en Italia , y cóquida del Rey- 
no de Ñapóles. . (

■ ■. ; - . v*v ' . i  ■■ ■' v

CAP. XXV II. En quefe trata de lafunda - 
Clon de algunos Consuntos de la villa de ̂ dlca- 

ñiz ,y de perfonas infignes, en fantidad, V-J 
letras, y armas que aqueda vi» * :í

Ua ha tenido. ' w
 ̂ • ; u

N 18. de Nouiembro* 
1397. fe fundó el Con- 

mentó de Dominicos 
de la Villa de Alcañiz 
en la lglefia de Santa 
Lucia,que la mifma vi
lla auia dado a edafa- 

grada religión, por los anos de 138a. y 
confirmó la donación el Infante Don 
luán en el principio del año (¡guíente 
1383. cn3.de) mes JeHenero.' Y la con
firmó fegunda vez, año 1387. en 20. de 
Iunio.fiendo ya Rey de Aragó.En la fun 

Cielo,frelcura faludable de los ayres,las Cdacio fe hallará religiofos de gran fanri-' 
ca^as,Ias peleas,y otras cofas que le ador dad, y letras, fray luán de Concabella
nan Ion codas admirables,y muchas.

Es cofa celebre vna fuente natural que 
a la entrada de la Villa de Alcañiz^ ella 
conquarcnta y dos caños perennes,que 
jamas dexan de manar con abundancia^ 
Eledanqucno lexósde Ja mifma Villa 
excede en la bondad, y muchedumbre 
de los peces, anguilas, barbos, y madri
nas a todos los de Efpaña.Son de cftraño

Prior de^arago^a,fray Fracifco Villareal 
Prior deCalatayud,y fray Gil de Aliñará. 
Prior de Hueíca,quelo fue del nucuo 
Conuento en fus principios, y fray San
cho Porta Maeftro que fue deípues del 
Palacio Sacro gran Predicador, y hom
bre do&ifsimo, el qual nos dexo tres, ó 
quacro Tomos de íermones dignos de 
fu grande ingenio. Vn Marial marauillo-

gufto.y muy eftimados en donde quiera’ . fo,y otro de lasDominicas,y otro de fer- 
que pueden alcanzallos. Yo creofcr la jamones de Santos. Vlcimamcnte murió’ 
caufa el entrarle vna grande azcquia de u  en el año 1419.en el Conuento delta Ciu
íeys.ó fiete muelas de agua,que renueua 
las del eílanque, y trahe abundancia de 
paítoa lapcfca.Ei cftalagunamuy gran
de,en figura redonda,de vna legua de ró 
deo.Crian en ella Cilnes, y gran multi
tud de otros géneros deaues, de cuya 
caza, y mantenimiento íuelc abundar 
aquella Villa. Tres vezes han celebrado 
Cortes nueftros Reyes en Alcañiz,el año 
1250. el de 1436 y cí de i44i.por laRcy-

dad en 19. de Nouiembrc ,como fe faca 
del Epitafio de fu fepulcura. Y  nodeuia 
fer hombre de menos importancia fray 
luán, ó Beltran de Concabella, pues fue 
defpuesConfeíTordcl Rey Don Pedro,• 
de quien alcanzó para el Conuento de 
Predicadores defta Ciudad, cinco cabe- 
cas de las cinco mil Virgines,que fon las 
de Tanta Candida, vna de las mas princi
pales de la compañía de lauca Vrlula, de
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yi8 Lib. V.DelasHiflorias de Aragón,
Tanta Beatrizdel Reyno de Francia, de 
Tanta Florentina de Sicilia , de íanta Ifa- "  
bel de Bretaña, y de la glorióla Tanca Fe
licitas.

En eíle Conuento ha anido ícys Ca
pítulos Prouinciales, y dos perfenas (fin 
otras muchas de que no tenemos noti
c iare  gran íantidad.Fray Domingo Fu- 
monia hombre cxemp!arifsimo,y de grá 
predicamento de Tanto, que el Conuen- 
tofemno de hijo,de quien cenia grandes 
cTperan^asjlo embióa la Vniuerfidad de 
París, para que eíludialTe,y deíde allí ® 
pafsó en Italia al Conncnto de Santa Ma 
riade la Quercha.en donde viuio,y mu- 
rio como vn gran Tanto. También por 
los años defta mi hiftoria viuio Fray, N. 
Roldan hijo deíle Conuento de Alca- 
ñiz-hombre penitentiTsimo, y de gran 
religión, y filencio, y murió con grande 
opinión,eftando en el Conuento de Prc 
dicadores de Hucfca. • .
r, El glorioío San Vicente Ferrcr viuio 
el año 1412. defpucs de la elección del 
Rey Don Hernando(quc fe hizo en Caf- ( 
pe) en eíle Conuento algunos dias, y le 
tuuo grande afición : y por cíTo le dio las 
partes de Tanto Thomas eícritas de ma
no,en pergamino,enq-Touios,y el Mae- 
ílro de las Ten reacias,que los Religiofos 
guardan, y tienen en gran veneración,y 
reuerencia,como e$ julio. t i
•v Del Monaítcriode Monjas de S.Gre
gorio de la orden de Sanco Domingo 
hablaremos en otra parte,el fe fundó en 
4. de Mayo 1593. primera Priora Sor Fra 
ciíca Zencdo, fueron las fundadoras del 1 
Monaílcrio delinca Ines deíla Ciudad, 
y: entraron en el aquel dia.

El año 1528.fe fundó el Monaílcrio de 
fanta Mariade lefusde laViliade Alca- 
ñiz,fue fu fundador Andrés ViuesM e
dico tamoTo hijo deíla Villa, Protonota- 
rio del Papa ,el qual fundó también vn 
Colegio en Bolonia para hijos de Alca- 
oiz,vn monte de Piedad en Tu patria, y 
dio el vafo.quc diximos a la Iglefia, y hi
zo otras grandes cofas. Viucn en elle

Monaílcrio ordinariamente veynte , ó 
veyncey cinco frayles , y halos tenido 
fcñaladifsimos en virtud, v letras, dexo 
fu fundador muy bien pueílo eíle Con
uento.

Los Conucntos de nueflra Señora del 
Carmen, y Capuchinos Ton de nueílros 
tiempos en las Coronicas de fus religio
nes íaldran Tus fundaciones, y cofas par
ticulares, de que yo no he podido tener 
nocicia, ni relaciones bailantes: aunque 
las he procurado.

' De los varones infignes hijos de Alca-
ñiz Te podriahazer larga hiftoria,dire de 
algunos de que yo tengo memoria tan 
idamente. Otros podían eferiuir mas 
largamente en ella materia, que yo co- ■ 
mo lóy el primero,que figo eíle intento» 
auremedeconccntar for^ofamente con 
dar algún principio. , . , , ..
b El primero en eíle Catologo pondre

mos por hombre do&o, y Tanto .legua 
BIancas,y otros Autores eícriuen a Don 
Domingo Ram ,el qual fiendo Obifpo 

'  de Huc(ca,fue vno de losnueue cle&o- 
res de CaTpe,y elección det Rey Do Fer 
nando el Honeílo, y vno de los tres Ara
gonefes, que en la elección concurrie
ron. Defpucs fue Obifpo de Lérida, Ar- 
$obifpode Tarragona, Cardenal déla 
Tanta iglefia Romana del titulo de S.Six- 
to, y defpues de San luán ¿ y San Pablo,y 
Obifpo P armenTe, fue electo Cardenal 
por Martino Quinto, año 1416. en 24. de 
Iunio,y murió por el mes deAbrilaño 
'1445.e Han do en Roma,y fue enterrado 

^ en ían luán deLetran.Fue E)on Domitt- 
" go Ram hóbre prudentifsimo.y por ello 

nombrado por los Aragonefes por ele
ctor en la elección del Rey Don Hernán 
do el Honeílo. Fueron los Aragonefes, 
Don Domingo Ram , Don Francés de 
Aranda Donado de Portaceli,natu ral de 
Teruel hombre Tanto,y do¿to,que antes 
de fer religiofo figuio la Corte de nuef- 
tros R eyes, y también defpues de reli- 
gioío por mandamiento del Papa. Del 
trataremos,quando eferiuamos las cofas



y tiempos dcCáflos Quinto. í  2p
de Teruel. Y  él tercero Bcrcnguer de 
Bardaxi honbrc prudencifsimo, y do&o, 
que defpues fue íufticia de Aragón. Por 
el Reyno de Valencia, fueron nombra
dos San Vicente Fcrrer,y fu  hermano 
Don Bonifacio Ferrer Prior de Porta- 
celi,yG¡nes de Rabaza,y en fu lugar dc£ 
pues Pedro Bcltran. Por Cataluña fue
ron nombrados tres Catalanes Don Pe
dro Sagarriga Ar$obifpo de Tarragona, 
Guillen de Valfeca,y Bernardo Gualues 
grandifsimos Letrados. Que lo eferiuo, 
porque fe entienda el afeitado error d e ; 
Gafpar Efcolano libro 8. capitulo 4. nu
mero 13. y 14. en donde quiere hazera 
Don Domingo Ram Valenciano , y hijo 
deM orella, como fi en la elección del 
Rey Don Hernando fe huuieran de per 
micir quatro Valídanos,y dos Tolos Ara- 
gonefes.Es cierto que el primcrCapitu- 
lo delosquefehizieronpara la elección 
én los Parlamentos de los tres Reynos» 
fue, que los electores fucilen tres de ca* 
da Reyno. Y  afsi latieron nombrados los 
ya dichos ele&ores tres por cada vne,co 1 
mo nueftros hiftoriadorcs lo dizen,y bre 
uemente el diligentifsitno Blancas.No-* 
uem tantum viros ciigtndos ex tribuí fiquidem 
Regnii temos>&c. Dizemas que fue crea
do Cardenal por Martino III. y que fe 
engañaron Jos historiadores en hazerlo 
de Alcañiz.por tener fu fepulcro en Ara
gón^ afsi otras cofas de gran dcfcuydo, 
y fin fundamento , que no quiero dete
nerme en contarlas, pues con euidencia 
confia fer faifas. . ]
, Fue hijo de AlcañizDon Bernardina» 
Miedes Obiípo de Albarrazia hombre 
eloquentifsimoi y dodo,como parece 
por fus libros de Sale, de Conftancia, y 
por la hiftoria Latina,que eferiuiode los 
hechos del Rey Don layme el Conqnif- 
tador, como lofigniñque hablando de 
los Obifpos de Albarrazin,yen otras mu 
chas partes defios libros. ¡

El Padre Fray Martin Doyzadc laor- 
den de San Francifco famofo predicador 
fue hijo de Alcañiz,imprimía dos gran-

 ̂des Tomos de Sermones en nueftros 
dias,como lo eferiuo en el vltimoTomo 
lib.4.cap. 14. - v  .
Afsi mifmo en el libro 5.del vlcime To

mo cap.49. hago mención de dos Poetas 
hijos de Alcañiz, el vno es Pedro Ruyz 
licuado ?CracouiaporelRcydeBohe* 
mia,y celebrado en verfo por Don Anco 
nio Aguftin.y de luán Sobrario Poeta,y 
Orador famofo, que floreció en tiempo 
del Rey DonHcrnando el Católico,y al
canzó los tiempos del Emperador, hafta 

I Jos años 1530. Eftá fu fepulcro juntóla 
puerta del cimenterio de la Iglefla ma
yor de A lcañiz concite Epitafio,que de
clara fus grandes letras. -■ ¡ t ‘i

CArmínaquodluget,qubd muftfltbtle catat, 
v Qupdqicaret etdtulingun L«tin«fuo, ■ ;
> Non m'trtm: cejjit fuperii Sobrarius oris, ¡j 

' Hocfaxum eorpui, ffiritmafiratenet. ^M 
■ También fue hijo de Alcañiz Lorenzo 
Palmireno, honra de la cloquencia lati
na,y efpañola,y de las letras humanas de 

t nueftros tiempos,del y de fu hijo Agcfi.
* lao Palmireno,y dé fus obras, elcribo en 

el vitimo tomo.lib.^.capic.yí. Alli hago 
también mención de Miguel Efteuan ce 
lebre humanifta Aragonés,y Macítrode 
Lorenzo Palmireno. * ¿...f i
¡ Deftos y otros muchos eferitores, fue 
madre la Villa de Alcafíiz.-pero honro fe  
mucho,y honró al Reyno deAragóquan 
do dio al mudo al DoÁor Domingo An
drés Poeta cxecllcntifsimo con cuyas 
obras podra oponerfe a Italia, y Grecia!

) y la Villade Alcañiz a Mantua,Verona,
, Itálica,Cordoua, Bordees, Bilbilis, y o- 

tras Ciudades madres de grandes Poe
tas.Fueren fus obras muchas,y exceíien 
ccs,efcricas todas en verfo Latino. Siete 
libros ca exámetros,de Hominitredemptio 
«r,y toda la vida de Chrifto.Tres de mu- 
tuo 'Dti, &  Virginis «more. Vno de tremen*; 
do iudicio.Otro délos hijos del Zebedco, 
Otro de Petra Archiapojiolo. Dos Eglogas 
vna de la noche de Nauidad. Y  otra del 
llanto de la Virgen. Cinco libros de va
rias Poefias,efcricasen diferentes gene-

ros



osdevcrfo,cndondcmuedraladul£U- - dezas lib,5.cap.t 6.hablando del Rey Do 
ra, fuauidad , y facilidad de fu ingenio, ^  Alonfo el Guerrero, y de ludcfgraciada

530 Lib.V.DclasHiftorias de Aragón,

como en los primeros la grandeza, y ex- 
ceilencia del aiilmo. Remitome a los 
milmos libros, que aora quieren los hi
jos deftc Autor imprimirlos. Y  a la cen- 
fura que delios pongo , en fu principio; 
por auerfeme cometido el examé delios.

Compufo otros muchos ,dc cofas ju- 
uenilcs, y algunas Comedias:pcro antes 
de morirle lo hecho a malqueriendo

muerte. Don de dize, Toda la buena fuerte 
dejle gran Principe fe añublo con la fuma def. 
gracia , que lefucedto fobre Fraga lugar bien 
poco conocido por otrosfucceffos *. fino lo buuiera 
hecho memorable el def afire con que murió Don 
Alonfoen ejla guerra.Vox<\ae muchos otros 
títulos,y mayores tiene ella infigne Vi
lla,que hazenfamofo fu nombre,y le ha
rán inmortal en los venideros ligios. En

que tan fulamente quedaífen al mundo B lo antiguo fue cofa muy grande,y la lia-- * - • * » n t • I 1 • /*
las obras efpiritualcs,y las de mas proue 
chofa doctrina:l¡ bien en las varias Poc
has dexo algunos donayres, que repre
henden vicios particulares, con mucha 
{al,y futileza Poética..

El Padre Fray Thomas Ramón hijo de 
de la Villa de Aicañiz, y Prior del Con- 
uenco de Sanca Lucia de dicha Villa, ha 
lacadoa luz muchas obras,dosTomos de 
Sermones de los Comunes de los fantos, 
dichos Flores nueuas,dos de las Domini 
cas de Petecodes,dichos Puntos Efcrip

marón los Romanos Flauia Gallica,fegu 
Blancas,de los quaies dos nombres abre 
uiado,v corrompido el vocablo, fe dize 
Fraga. Que mayor grandeza, que tener 
vno de los muy celebres Santuarios de 
Efpañacnfus términos ? V era poco en 
tiempo de los Moros fer cabeca de Rey- 
no, y tener fu particular Principe,y Rey, 
y tan poderofo, y exercitado en las ar
mas , que fe atrcuieíTc a Don Alonfo el 
Guerrero? con el qual aunque perdió al
gunas jornadas,la vltima le venció,y ma

cúrales , vn Tomo de Conceptos Extra- C tó con muchos de losfuyos, año 1133. fe-
uagantcs,otro T  orno, de Primatu Diui Pe- 
tri ApoJloli,& Sümoru Pontifica. O tro libro 
delSantifsimo nombre de lefus,otro del 
Santifsimo Sacramento del Altar, otro 
dicho Cadena de oro , para confirmar el 
Chrjdiano en la Fé:y otro que tiene pa
ra facar a luz luego, dicho, Indias nue- 
uasde Ja Virgen, . . .

. . r >  • ' y -  t. : -v /  * ■ ; - *  ' •' . , r-,
CAP. X X V III ,  ¡Antigüedadde la ViUade 

Fraga, Santuario de San Salisador, y  del 
, milagrofo , y  fdudable azeyte, 
f •! que aüi mana. , ,

,' 1 . v • ", ' 1 ,., í
Efara me mucho,que acer 
candónos canto al fin de 
elle Tomo , fe oluidaran 
las grandezas de la Villa 
de Fraga,q fon muchas,y 
dignilsimas quelecfcri- 

uan: fi bien nueftros hilloriadores las oí* 
uidaron, y vn moderno ya que quilo ha
blar algo della, fue menguando fus gra-

gun lo eícriue £urita t.p. libro r.cap. 51. 
Eftá Fraga fobre las riberas del Rio Cin-‘ 
ca a la parte del Oriente,en la región de 
los llergetes,y en el diílri&o del Obifpa 
do de Lérida, pueda en vna ladera de 
montes, que por lo aleo de fus cumbres 
tienen muchos cerros,y putas que le de
fienden , yhazcn fuerte, azia el Rio es 
derrumbaderos, y de litio angodo,y por 
el configuience inexpugnable. Dia de 

. Santa luda,y Rufina quilo el Emperador 
P  Do Alonfo entrarla por fuerza de armas, 

defpuesdeauerfeapodcrado de Mequi- 
nen^a, y de otros muchos lugares de las 
riberas del Rio Segre, y Cinca. Y fegü* 
da vez en 7. de Setiembre, que fue el de 
fu muerte a la vida deda Villa,y de otros 
Principes,que le acompañauan. Alli mu
rieron con el Rey,Centollo de Bearne, 
Aymerico de Narbona,Gómez deLtina, 
y otros muchos Caualleros A ragonefes. 
Pero con fer ello afsi,pocos años defp lies 
la ganaron délos Moros nuedros Prin

cipes



y tiempos de Carlos Quinto/ i  ji i
cipes, y aunque a la raya del Principado 
de Cataluña, fiempre fue del Tenorio, y 
Rcyno de Aragón,y fe le otorgó viuief* 
fe al Fuero de Huefea ,por el Rey Don 
Iayme año 1140. Han tenido nueftros 
Reyes dosvezes Cortes en eftaVilla.por 
cuyos Fueros es bien conocida en el mu 
do , y por otras cofas muy grandes, que 
por fer eferitas callare, pallando a otras 
de mayor importancia, que los antiguos 
lasdexaron, y los modernos con tener-* 
las delante los ojos,las defconocen. /.
' Oigo pues, que aunque no tenemos 

hiftoriadores antiguos, que nos den luz 
para eferiuir la materia grauifsima def- 
to$ capítulos: con todo eflo querrá nuef- 
tro Señor ,que arrimados a la tradición 
de muchas Villas, y lugaresdefte Rey no,1 
y a lo que algunos Autores eferiuen del 
vafo, y azeytcmilagrofo.que antigúame 
te eítuuo en la Iglelia de S. Saluador de 
Pina ( que es el mifmo ,que aora cita en 
S. Saluador de Fraga) y de los proceros 
auténticos hechos de los milagros, y de 
otros papeles bien trabajados, que acer
ca deílo he vifto.y referiré luego, poda
mos fatisfazer a la verdad, y certeza de 
lahi(toria,y en alguna manera a nueftro 
vehemente dedeo, y al de algunos ledo- 
res,que deílean lo mifmo.

El Padre Fray Miguel de Arandiga de 
la orden de la Sandísima Trinidad,y mi 
r id ro , que es aora del Conucnto de San 
Saluador en vnas muy curiólas relacio
nes (que a indancia de la Villa de Fra
ga, y de Gregorio Amador hijo della) 
ha eícrito de la hí doria de aquel Santua
rio , dize , que es común opinión, y len* 
guaje de las gentes,que aquel (anco vafo 
del azey te milagrofo, es vno de los que 
fe haze mención en el 4.libro de los R e
yes cap. 4. que mandó el Profeta Eiifeo 
ala pobre viuda bufcaíTepredados.para 
q en ellos fe multiplicad«: el poco azey- 
tc, que ella tenia para vngirfc,y que cori 
laabuudaciade lo multiplicado ,pagalle 
fus deudas. Lo milmo he oydo dezira 
perfonas muy doctas, y principales de a-

quclla tierra. Y  fí bien es verdad,qucef. 
”  tono escolaimpoísible-pcro loccrtifsi« 

rao es,que vno de aquellos va/'os,ó otro 
que la inmeolidad de Dios ha' querido 
darnos,no fulo para remediar la necefsi- 
dad de vna viuda pobre,ni la de vn puc. 
blo talto de azeyte de comer (que clic 
Reyno abüda dcl,v prouee a otros) pero 
para remediar muchas enfermedades, y 
necefsidadcs del mundo con marauiilo- 
fos,y milagrofosfuceflos. snni- j ¡ >

Eítuuo cftc fanto vaío en la Iglelia de 
B San Saluador dePinacndondehazia los 

mifmos efeftos , dello cfcriuc c) Padre 
Francifco Gonzaga, General de la Ordé 
de San Francifco en fu Chronicon * ha
blando de la P rouincia de Aragón cap. 
18. por citas palabras: Quía vero hic locus 
iuxta anttquiorem quandam SaníH Saíuatnris 
Eccle/ia *».fub fumwo cuius altare plurimis an- 
nts hydria oleo ad plures peüendos languores 

Jalutifero, redundan/1, edifícala extittt eodem 
. S. Saluatoris titulo iojignitus Conaentus euajit. 
Hay confiante tradición en Pina, que tu 

Cuieron en ella (anta Iglelia antiguado 
San Saluador el valo del faludable azey
te,demas de loque eferiue el PadreGoii 
zaga: pero no fabcn,qucica la hydria, ó 
vaío que efiáen San Saluador de Fraga: 
ni los que le poíTeen tampoco. Si bien fe 
puede deduzir,y <o/pechar,íegun el tic- 
po,que falta en Pina,y e/tá en Fraga,y fe 
gun los efectos, que acá hazia, y allá ha
ze , que fon los mifmos. Y fcñalan lo las 
relaciones, que he referido; fi bien me 

p. parece, que fe engañan en penfar,quela 
^  tranflacion defte milagrofo vafo , fue al 

tiempo que los Moros entraron en Efpa 
ña: porque defpues de ganada Pina de 
los Moros.es la tradicio.y memoria, que 
ella villa lo políeya.y mucho mas nueua, 
y rezicDte ,que eítá en San Saluador de 
Fraga, que no excede al efpacio de do-
cicntosaños. ■ ' f

Halló efte fanto vafo en vn montezi: 
to poco mas abaxo del lugar donde aora 
cftá la Iglelia de San Saluador vn paftor 
del lugar de Torrente, no muy iexos de 

5 allí.



alli,y hallóle con cantidad deazcyte, y de milagros ha tenido, y tiene grandes 
pareciendole muy bueno,pára comer,y A mejoras, y acrecentamientos y es , fre-

y j2 Libi V .D é las Hiítor ias de Aragón,

Queriendo a la tardef auiendo recogido 
íüs ganados)comer fopas del felecon- 
uirció en color de langre , que fue 
cania diefle noticiaa los del lugar dcTor 
rente,los quales juzgándole por cofa 
milagrofa , y viendo quefiemprc maña
na a la manera de fudor del vafo,ó vrna, 
le hizieron hermita, y io puíicron a llí, y 
comenzaron a vfar del,para las enferme 
dades,enquc fehaztan milagrofos efec- B 
tos. Para que eftuuieffe la hcrmitacon 
la decencia, que era razón,a los princi
pios viuier5 en ellaalgunos hermitanos, 
que la tenia enCuftodia-.pero vino a cef- 
iar el fanto azeytc por algún tiempo: 
porque falteadoresqueriendo quitarles 
lo poco, que tenían, degollaron dos de- 
llos. Eftaua pues la (anca hermita con el 
vafo fin el liquor faludabie/harta que vi
niendo vn peregrino eílraojero, y rogán
doles le diertcn azeyee, y porfiado lo aiu r 
cho le abrieron la hermita, y le hallaron 
lleno,y que manauacomo antes, y como ", 
dcípues aca(gloriafea dadaanucftro Se 
ñor)fiempre ha manado,y continuadofe 
con el infinidad de milagrnS:como parc- 
zc en las memorias, y prefencallas, que 
ocupauan toda la Iglefia vieja , en que 
auia vanderas,mortajas, piernas,y otras 
muchas imagines de cera,en fignificacio 
de los portentos,y marauiilas,y en agra
decimiento^ memoria de los prodigio- 
fos beneficios, que los fieles auian re- 
cebido de aquel Santuario.

£1 año 1545. auiendo ydo a efte San
tuario el Padre Prefemado Fray Alonfo 
de Afludillo, guiado(iin dudajde la pro- 
uidencia diuina, y agradado del puerto, 
y de los milagros del fagrado azeyee, 
pidió la hermita, para fu Religión que 
era de la fancifsima Trinidad , y fundó

quemado de peregrinos,y gentes de to
das las naciones de Europa.

CAP. X X IX . Lo que facedlo en SanSalua- 
dorde Fraga el año 1587. Refiere?ifeal- , ,  

, gurtos milagros,. •. .,¡ 1 .

Conuento , y augmentó con fu vida c- 
xemplar,y Sermones continuos la deuo- 
cton a efte Santo Heremitorio.En don
de afsi con la mucha famidad.y letras de 
)osReligiofos;CQmo con la muchedñbre

N el año 1587. en 18. de 
O&ubre,fuccdio en el 
Santuario de San Sal- 
uador de Fraga vn abo 
minablc , y feo delic
io; aunquefue ocafion 
de mayor gloria-. de« 

D ios, y demonftracion de fu bondad, y 
mifcricordia infinita.Entrará en la Igle* 
fia algunos hombres defalmados, que la 
robaron, Ueu&ndo la Cuftodia, Cruzes,- 
Calizes,harta el vafo del Sandísimo Sa
cramento^ las prefentallas,y memorias 

_ de milagros, que eftauan ala parte del 
Euangelio, juDto el Altar mayor, y no 
contentos con erto,quebraron la vrna, 
hydria,óvafo del fagrado azeyte,y la 
hizieron menudas piceas, y caufaron en 
aquel Santuario otros muy grandes ma
les. Siguiofederto gran dcíconfuelo en 
los Religiofos, y grande fencimiento en 
todo el Reyno. Para bufcarel remedio 
los Padres del Conuento , 1a Villa de 
Fraga, y roda la Comarca fuplicaron al 
Señor Obifpo de Lérida (que vificaua 
entonces fu Obifpado ) fuerte feruido 

D llegarfe al Santuario de San Saluador: 
para que fehiziefle en ícmejanccdefgra 
cia,Io que mas a fu Señoría parezierte. 
Era entonces Obiípo Don luán Martí
nez de Villatoriel, y llegando a cfta fin
ta cafa con el Iurado en Cap de la Villa 
de Fraga, con mucha Clerecía, y gente 
de aquella Comarca, dcfpucs de aucr 
vifto los grandes daños,y las muchaspie 
zas de la hydria quebrada , y que codas 
elias(afsi como eftauan)fudauan el azcy^ 
te;como antes, hizo grandes experien
cias en las piezas mayores,y en otras del

vafo



y tiempos de Carlos Quinto.
vafo hazicndolaslimpiar,y cnxugar con 
vnas toallas en fu prefencia, y de mu
chos reftigos, y viendo , que luego bol- 

. uian a humedezeríe , y indar el mifmo 
azeyteprocurando recogerlo, mancó, 
que fe juntaren con íolemne proseisió 
los pueblos,y que en prefencia de todos 
ellos ,fe rccogieíTen todos los pedazos 
quebrados , y fe juntafien como mejor 
fueíTe pofsible ,y fe boluiefle el vafoal 

• primer Jugar,yCapilla,donde folia citar 
antes. Eílo fue en ii.de Nouiembre del 
año 1^89. yauiendoordenado otras mu 
chas cofas para el reparo de les daños, y 
áconiejado a los Religioíos lo que fe 
deuia hazer.boluio a fu viftta, v mandó 
autenticarlas muchas marauillas,- que 
en aquel Santuario, y en lu prefencia, y 
de muchos tcfticos fuccdicron. Cacor-C .
ze dias defpues, en 25. de Nouiébre, diá 
de Santa Catalina,fe juntaró en San Sal- 
uador innumerables gentes con las pro- 
cefsicnes y Cruzes de los pueblos, y vi
llas de coda la comarca. Y auiendofe he
cho el Oficio folemnifsiaio con mucha* 
tnufica,y vn muy gfaue y doílo Sermón/ 
y ganado todos el lubileo,que fu San&t 
dad para el dia de las proceísiones tiene 
concedido a aquel Santo logar¿confefla- 
dos,y comulgados, luán de Heredia C i
rujano^ Pedro de Aguirre obrero de vi 
lia de Fraga,que fueron juzgados por hó 
bres de mas traza y habilidad parayrjü- 
tando las piezas quebradas del vafo , co
mentaron la obra a la puerta déla Igle- 
fa  fubre vna meía, en prefencia de mu 
chos Padres, y otras muchas perfonas 
principales,y la acabaron,demanera que 
parecía impofsible, que hombres pudie
ran hazerlo.Sucedieron cnel interim co 
fas eitrañas, y prodigiofas ¡cayó deígra- 
ciadamente vn plato en que auia bailan- 
tecantidad del azeyte Santo, y con dar 
vocaabajo.y muv gradegolpejeboluio 
voca arriba,y le aliento,como li có la ma 
ro lo  huuierá hecho,y no fe derramo go 
tadelazeyte,qen fi tenia. Sudo el vaío 
todo el tiempo q yuan acomodando las

a piezas,y fcrccogiael azeyte en el fuclb 
del vaío,y luego le dclparecio el miímo, 
y vltimaméce auiédoie enjugado algo,y 
cófolidadoíe las quiebras,y roturas ból
ido a fudarcomo acoitumbraua.y ha có- 
tinuado(g!oriaa Diosjhaíta el dia de oy¿ 
y obradole con el innumerables maraui- 
llas.de q íe podría hazer vn grade libro. 
Boluieron la Santa Vrna a fu capilla con 
procedió,y muchos regozijos, dádogra 
cias a Dios de las mifericordias grandes 
q les auia hecho. Y cito,y todo lo demás 

i q fucedio.fc pufo en procedo, y fe auten 
tico en Fraga¿idfuturam ret memoriam á̂c 
cuyo tranfumpto hecho por luán Fora- 
dado Notario fe ha lacado lo que aquí va 
efcrito.Hallarofc en efte ajfttamicco ,q • 
fue general,y folemuiísimo.Eí PadreMi 
niftro del Conuétoq le dezia Fray Luys 
luán có todos lusfrayles. EJ Licenciado 
Domingo Aymcrich Prior de la Parro- 

"< chia de S.Pedro déla villa de Fraga Ofi
cial Eclefiaftico de aql partido, y del le*

 ̂ ñor D.luá Martínez de Villacoriel Obif 
' pode Lérida,có los vicarios de S. Pedro 

y S.Miguel,Beneficiados , y Racioneros 
de las lglefias de Fraga gra muchedúbre. 
Fr.Domingo Ramos Prior de S.Aguftin 
de la mifma villacó todos fus fraylcs.Gc 
ronimoCarui luílicia y Auguilinde Ve- - 
ra lurado en Cap,Gerónimo Valentín lu 
rado fegüdo.có otros muchos Hidalgos, 
y hóbres principales,Miguel Eftcuá.Bal 
tafar Amador,lúa Vilam.ua.Baltafar Ba 
rurel,Fr3ces García,y afsi otros muchos.

> Eftaua rabien el Recordé Torrente con 
los Indicia y turados de aquel lugar.Los 
Retorcsde Aytona.y Seros,Martin luán 
de Oros Goucrnador del Códado deAy 
tonados Infticia,y turados de Cadaínos, 
y Peñalua , y otra infinidad de perfonas 
de A ragon,y Cataluña. • ‘ t .Q*
- El Rey Philipo Primero feñór nuef- 
tro,eílandocn las Cortesde Monzóaño 
1̂ 85. curó efiando en la Villa de Bine- 
far de vnagrauc enfermedad quepade- , 
cia milagrolámétc có efte diuino azey
te, y luego unbio fuMageftad vna muy

* Y y buena
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*
buena limofna.para la cafa con que fe hi- en que eílan clcritos , dcfde aquellos 
zu parte del Clauítro , y otras cofas que A tiempos, hafta los nueltros.

y? 4  L ib , V .  D e  las Hiftorias de A ragó n ,

cftauan por acabarle. En nfosdiasaño 
1618. delahuziada en Lérida vna donzc- 
Jla de los Médicos, y citando para expi
rar,cftuuo fana milagroíamente con tres 
góticas del azevtc de San Saluador, que 
la madre le pufo en la boca. Era hija de 
vn Notario de aquellaCiudad,que fe de- 
zia Moflen Berengucr.El año 1610.vn la
brador de Ciudadilla(lugar del Principa 
do de Cataluña entre Belpuch , y fanta

El calo fue , que encendicndofe por 
delgracia ei Altar mayor , y fu retablo 
fe quemó alto,y baxo,quanto en el auia, 
haziendo el voracilsimo fuego fu oficio, 
con todo lo que pudo alcanzar, no per
donando alas cerraduras del Sacrario, 
ni a las cablas, y pinturas de Santos,con • 
uirtiendoen ceniza, y poluo,las toallas, 
aderezos, Imagines, y aun las mifmas 
piedras de las paredes. Pero reconoció

Coloma) eftando tres años auia parafiti B tres colas por fuperiores, y diuinas, y af-
co en la cama, fe vntó algunas partes del 
cuerpo con el azcyte de San Saluador, 
que vn peregrino,que pidia limofna a fu 
puerta, lleuaua en vnaredomilla,y eftu- 
üo luego fano,y vino a dar gracias aDios 
al Conuento de San Saluador,y delta ma 
pera, y a la tra$a deítos milagros han fu- 
cedido en nueftrosdias otros fin cuen
to,que por no tener noticia dcllos,y por 
que feria fuperfluo, e impofsible pone- 
líos en hiítoria general, y compendio, 
los dexo» ! V, >1-0

'O- ■ u,t:

fi no oló tocarlas. El Santifsimo Sacra
mento , que íaliendofe del Sacrario por 
medio las llamas,fe pufo baxo vn cande- 
lcro , que eítaua fobre vno de aquellos 
bancos de la Igleíia. La fegunda fueron 
los corporales , que las mifmas llamas 
quemando el Sacrario , los (acarón de 
a ili, y como fi fueran manos de Angeles 

*■ losfubieron,y pegaron en la piedra an
gular , ó llaue maeítra del cruzero de U 
boueda de la Capilla mayor,fin quemar- 

C los,nichatnufearlos, ni aun ahumarlos. 
Y  la tercera fue la Imagen de nueftra 
Señora de Gracia ( que dcfde entonces 
llaman algunos nueftra Señora del Mi- 
lagro) y la del Niño Iefus , que tenia en 
fus bra$os, y particularmente fus rof- 
tros ,quenofolo no los tocó:pero de- 
xolos mas bellos, y mas luzidos, y fe 
conferuan hoy tan hermofos, que las re
laciones breues(que dedo hizo a inftan- 
ciadcla Villa de Fraga, el Padre Fray 

orden del gloriofuSan I  Gerónimo Alcomenje Prior de aquel 
Aguflin en la Villa de D Conuento )dizec, que es tanca fu bclic- 
Fraga, en donde han za, y hermofura , que no ay ojos que las

míren, que no les parezca cofafuperior 
a la potencia vifiua,y que excede ajafa- 
cultadde fu esfera. Raros milagros, y 
prodigios eftupendos, dignos de efcri- 
uirfe en hiftorias, y libros, y con mas ra
zón en los corazones de los fieles ,para 
confuclo fuyo , y confufion de los here
jes nueftros vezinos ,queno fo/o yerran 
en el culto, y veneración de lasfantas 
Imagines>pero acércala verdad del Sátif

fimo

CAP. XXX. Fundación del Comento de Sari 
Agufiin de Fraga, los grandes milagros, que 
; aüi Jucedieron el año iqtfo. T rat aje de al- 
~:>\r¿unes raros beneficios , que Dios ha r:o t 
3, ' ujo i hecho alReyno de Aragón. , •.

L año 1382. fe fundó el 
Conuento de nueftra 

j Señora de Gracia de la

viuido perfonas reli- 
gíoíifsímas,do¿tas,y famas,que han mof- 
irado fer hijos de tal religión, y difeipu- 
íos de tal padre , Doétor, y fánto. Seria 
cofa prolixa tratar por extenfo fu hiílo- 
ria: y fi bien feria ella con truco, conten- 
taremecon contar los eftupendos mila
gros,«} en efta sata cafa el año mil qoatro 
ciétos fefenta íucedicro, los quales cóf- 
tan de las tablas antiguas, y autenticas,
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S l t
fimo Sacramentó, y Real prcfencia del - Tomofc todo efto pór a fto , y autcn-i 
cuerpo de Chrifto nucftro Señor i en la A ticofe a la manera de aquel tiempo co.

- __ f - J .  V U : — __ _____ j  .  J . . . 1 - I *hoftia coufagrada. Y  fi bien es verdad, 
que bailan , y febran para confundir del 
todo punto la perfidia Luterana , y fus 
fequazes, las palabras del Señor, en que 
dizc tratando del pan celeftial, que es 
fu cuerpo > y el mifmo que padeció por 
nofotros , Corpusm eum quodpro vobis tra - 
detu r, y hablando del Cáliz, Sanguis mcus, 
qui pro vob is ejj'm detur que es la miírm

mo en las mifrnas tablas le dizc. Hizo 
vo retablo con la pintura defios mila
gros Ferrer de Lanuza, ludida de Ara» 
gon.antes Baylc general del mifmoRcy- 
no, ó Ib hermano Martin de Lanuza,que 
le fucedio en el cargo de la Bay lia ¿ que 
al tiempo del incendio fe hallaron en 
Fraga ,cn la qual fe celebraron Cortes' 
aquel año de mil quacrocicntos fefentá;'

langre,que por nofotrosfederramó en B y cíluuicron alli, legun Geronimo de
% 'l *+> t /T1 « m 1 T\1 « « . 1 . ^la Cruz. Con todo ellb , ha querido fu 
diuina Mageftad, que el Rey no de Ara- 
gongozarte de portcncofas mara tullas 
acerca dedo. Dixe ya de los incendios 
de Montaragon, de San luán de la Peña/ 
del fanto Miftcrio de Aguauiua, he di
cho del de Fraga, dire luego del de Ani-~ 
ñon, demas de lo que del fanto MiftcrioT 
de Daroca,y de la (anca Duda de nueftra 
Señora de Piedra ¿y de otros milagros 
en diferentes parces de nueálras hiílo- 
rias eferiuimos, donde lo pueden verlos
iedores. ‘ •      ' i J -; r -r/j

Pallado el incendio dicho,fue hallado* 
el Sandísimo Sacramento, y puerto con 
folemne proccfsion en lugar decente, 
baxaronfe los Corporales de las bouedas 
en donde, como eftrcllas del firmamen
to, para lu z , v confirmación de nueftra 
Féfeauian fubido. Luego fe dio orden 
fe hiziefle el retablo ¿ y Sacrario , en cu
yas tablas fe cfcriuicron ellas marauillas 
en lengua Catalana, por ellas palabras 
puertas a la mano derecha, y izquierda

Blancas lo dizc en la vida deftc ludida 
fol. 505. Demas,que tenia el gouierno 
de aquella Villa por orden de laReyns 
Doña María ra  quien perteñezia ¿po¿ 
don particular del Rey Don Alonfocf 
Quinto fu marido. Y  afsi fe hizo el re* 
tabTo con las armas de los Lanuzas, que 
hoy parecen, y fe halla en cícricuras, y 
continuada tradición de aquella fama 
cafa.'Afsi lo eferiue en las rclacionesde 1 
ella hirtoria el Padre Fray Gerónimo Al-,

, comenjc. Y  yo con muy particular gu(* 
C co, por aucr fído ertos Cauallerós nata« 

rales de Sallent mi patria, donde eftá fu 
Solar, y por rebóuar la memoriade hom 
brcs.quc en fu tiempo fueron tales,y fir- 
uierón con tanto valor, prudencia,y vti- 
lídad a elle Reyno , que harta nueftros 
dias fe ha coocinuado en ocho ludidas 
defta familia, el renombre de Fcrrer de 
Lanuza,que fue el primero.Demas de la 
obligación, que yo les tengo.por vifnie- 
to de Pedro Lanuza de la milma cafa,fa
milia, y linage. . ’ . ' ‘

en dos letreros. . _ .
~ - • A la mano derecha.------  & C A P  ¡ X X X I .  E n  que f e  refieren lasgran-

E n  loa n  14.60 J e  crema ¡o retaule ,e t o t  f e " des virtudes Ja n t t d a d .y  letras dealgu-

'iouûlles y è quant y  auia del retaule no y  rejla  
Jîn o  la ca r a de la V erge M a ria , è del I efus quai 

•veu aqui. Que d el re taule no y  rejla pu s, que tôt 
f b  carbb.Aqt.eJl es le m iracle del retaule. ’ 

A la mano izquierda.
Altrc miracle del corpus tqitcsUeua âeuàon 

cra, è mudas fobre lobanch, èmetes depsvn 
candélabre, e depus lo troba vts borne delà Vi- 
la,de que»fonfets aides. • - -

nos hijos de la V illa  de Fraga.

Ve hijodefta Villa Don 
Raymundo de Ponte,q 
porfer hombre dodif- 
fimo, por fer fanto , fer 
Prelado, y fer Efcritor, 
esneceffario que (u me

moria fe ponga en ellos libros. Demas,
Y y  x • que
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que es puedo co el Catalogo |de varo- 
ucs infìgncs en fantidad, en las Coroni- 
cas de Sanco Domingo. Fue de raro in
genio inclinado a leyes , y tan confuma
do en ella profefsion, que dize fray Fra- 
cifco Diago, que fue vno de los mas fa- 
mofos hombres en Derechos, que en fu 
riempo huuo en el mundo. Ello fuecau- 
fa,quc el Papa le hizieífe Auditor del fa- 
cro Palacio, y defpues Exarco de la Mar
ca de Ancona,ò fugouernador.Y que el 
Rey de Aragón ie hizieffc fu Chanciller, 
y la lglefiade Valencia lo eligiefle en fu 
Óbiipo,año mil dociecos ochétay ocho, 
el primero de Mayo. Siendo Obifpo tu
no a.fu cargo el negocio délos Templa-' 
riosenlaCoronade Aragón,en compa
rara de nueftro Obifpo Don Ximeno de 
Luna, dado por nueftro Rey Don Iayme 
el Segando, y por el Papa Clemente V.‘ 
Fue llamado alConcilio deV iena en Frá 
cía,, y como hombre importanrifsimo, 
vjia, dp las cinco perfonas, que el Con
cilio nombró,para que íu determinado, 
y ío que finticíTen, y dcclaraflen fueíTe C 
admitido por toda la Igleíia.’ De donde 
fe pueden hechar do ver fus grandes le-’ 
tras,fantidad, y prudencia. Vltimamen- 
te lleno de buenas obras,y dias,murio en 
Tarragona en el Concilio Prouincial,q 
allí fe celebró año 131t.cn 12.de Nouiem 
bre.EI cuerpo deftc sato Obifpo fe licuó 
aValccia,y cfta en vna tuba de piedraa la 
mano izquierda de la Capilla de Todos 
Sitos Fue vno de los mas inílgnes,y ían 
tos Prelados, que ha tenido Elpaña , fe t 
gun dize Francifco Diago, y conila clara 
mente por fus obras. Fue Obifpo veyn- 
te y quatro años,y en todos ellos no tuuo 
cofa propria , todas fus rentas cmpleaua 
en limofnas,(in quedar cofa,(ino muy li
mitado luftento. Cafaua gran numero 
de huérfanas pobres en cada vn año, re
partía lo demas en otras obras pias.y ne
cesidades. Viíicaua cada femanados vc- 
zes todos los hofpitales de Valencia, y 
cft'o antes que amaneciefle , licuando 
grandes regalos, y limoihas a los eofer-

mos. Eftas viíitas las hazia el fanto Pre
lado a p ie , acompañado de perfonas rc- 
ligiofas.y (antas.Cófolaua los enfermos, 
dexauales debajo de las almoadascf laca 
ma alguna cantidad de dinero,vilimudó
les de vnoen vno, que es de los mas ra
ros exemplos de caridad, que yo he ley- 
do en ellos vltimos ligios. Inllituyó vna 
limofria perpetua para cierto numero de 
pobres , con que tuuicflen bailante íuf- 
tentó el dia que la recibieren. Ay cafa 
particular, quedizen délalim ofna.ca 
cuya puerta el Cabildo deia lauca Igícfia 
Metropolitana de Valencia mandó po
ner vn quadro, en que ella pintada vna 
mefa coa muchos pobres,y Chrifto nue
ftro Señor al cabo, a cuyos pies ella el 
Obifpo arrodillado. Ay vn letrero enci
ma , que dize Raymundo de Ponte infti- 
tuydor primero defta limolna. Al lado 
del Obifpo ella pintado fu efeudo de ar
mas con dos arcos de puente de rio, que 
palla por medio dcllos.Iuftituyó otrali- 
mofna perpetua en la Villa de Fraga íu 
patria ,fegun lo eferiue frayFranciíco 
D iago, y fray Miguel de Fraga religioft» 
Dominico en el libro, que compuíodc 
los beneficios hechos a la caía de Santo 
Domingo de la Ciudad de V alencia,d  
año 1340. que fue también hijo defta V i
lla, y perfonainligpc. ,,

Siendo Dó Raymundo de Ponte Obis
po de Valencia ,le  hizo religiofo Domi
nico, fegun entonces lo vfauan muchos 
Prelados ,y hizo grandes bienes al Mo- 

-) nafteriode Predicadores de Valencia,de 
Lérida,de Xatiua,y a todos los de la Co
rona de Aragón. Compufo vn libro de 
Sacramentis, que aunque no lo tenga
mos en nueftros dias,le puede tener por 
ccrtilsimo , feria cola digna de inge
nio tan grande, y de tama erudición, y 
letras.

De la Villa de Fraga(fegü en otras par 
tes lo he cicrito) tégo por hijo el grá úcc 
uo de Dios fray IuáAguftin déla oidcdc 
Santo Domingo,el qual lo fue de habito 
del Couéco de Predicadores de Lérida.

Fue
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Fue el tercer Vicario General de la con- CAPx X X X 11. Delfagrado ,y  miUn-ob 
gregacion de los Conuentos reforma- A Myfteriode Jíninon. \
«os defta Prouincia de Aragón, y acre- ’

y tiempos de Carlos Quinto.

ccntolos con fu gran doctrina,exemplo, 
y milagros. Fundó de nueuo d  celebre 
conucnto de San Onofre a dos leguas 
de Valencia, el año 1473. Recibió en la 
Congregación el faino Monafterio de 
Corpus Chriftide Luchence ,como rra- 
tando d e l, y dc¡ fanto Myfterio de Da- 
roca,en el libro fegundolo diximos.Pre

S el lugar de Aniñon vno 
de los muy buenos de 1 a 
Comunidad de Calara* 
yud de trecientos vezi- 
nos,en buen fitio, fértil,

 ̂ y apacible, goza de Cié*
lo rauorable.de íaludubles ayres,y aguas
de terreno abundante en monte, y vega.

dicaua como vn Apoftol, dixo muchas El valor de los naturales corta porpriui- 
cofascn fus Sermones profeticamente, ®  legios concedidos por nueftros Princi-
ejue defpues fucedieron, tuuo muchas,y 
muy grandes reuelaciones, y villones 
celeftiales.Fue predicando por Cartilla, 
y murió en Cordoi’a,auicndo primero 
dicho,que auia de morir en aquella Ciu-

pes en premio ,y prueua de fu valor, fi
delidad ,y conftancia. Quando el terri
ble Rey Don Pcdrode Cartilla ,fe apo
deró de la Ciudad de Calatayud, y de 
muchas villas, y cadillos de Ja Ccltibc-

dad.Sucedieron gradescofas en fu muer ,ria (deque en otros capítulos Jeitos li
te. Aparecióle la Virgen fantifsima ,cu- broshazemos mención jíicmprc quedó
yas alabaneas y dcuocion del fanto Ro- 
iário.auia predicado toda fu vida. Obró 
Dios por la ¡ncercefsiondefte fanto va- 
ron muchos milagros,fiendo viuo,y def-

Aniñon en la obediencia del Rey Don 
Pedro de Aragón,rodeado por todos los 
lugares de fu Comarca , de las armas, y 
excrciiosdc Cartilla, y a/Talccado,y aco-

pues de fu preciofamuerte, que tucano C metido muchas vezes de fus gentes.
J4 7 6. poco antes de Todos Santos. Con 
Jos pedamos de fus hábitos fe obraron 
innumerables marauillas. Y  de fu fan
to cuerpo, y muchosaños defpues de íu 
fepultura falia olor fuauifsimo.y fragran
cia tan grande, que toda la Ciudad de 
Cordoua fe hinchio della. Junco fu fe
pultura fe pulieron diferentes figuras 
de cera, y otras memorias, pararepre- 
fenrar las mifcricordias de Dios,que por 
íntercefsion deíte Santo recibieron los

Dirta erte lugar de Calatayud dos le
guas , y de nuertra Señora de la Sierra 
otrasdos,partiédo el camino por m¿dio¿ 
parahazer la peregrinación dcfdc aque
lla nobilifsima Ciudad, harta el antiguo, 
y celebre Santuario de la Virgen, apaci
ble, y fuaue, y el camino entretenido, y 
deuoto con la viíica del fanto Mifterio, y 
fagrados corporales,que en fu Iglcfia 
tiene.Son eftos vna antigua,y diuinama 
rauilla de las obras dcDios,obrada,y co-

fieles Chriftianos. i D ícruada por mas de trecientos años mila
Dexo de tratar de otros grandes hotn grolamctc.Só vn ccleflial ceíoro,conce-

bres hijos defta Villa > de queeu todos 
tiempos ha ftdo abundante : y de Don 
Gaípar luán déla Figucra Prelado in
firme, Y varón feñaladiisimo de nueftros 
tiépos:porquc en ellos le pondrá lame- 
moria, y la de algunos otros,quando fe 
ofrézcanlas ocaliones mas apropoíuo. 
Del Maert.roMiguel Efteuan hiunanifta 
famofo hijo de Fraga , trato en el Tomo
liguiente lib. 5. cap^S. -

lido porla Diuioamifericordiaal pue
blo de Aniñon,y Reyno de Aragon.-para 
bien de la República Chriftiana ,y con
fu íion de los herejes, y otros infieles. La 
hiftoriadcfte fagrado mifterio,he lacado 
de diferentes proceflbs ,q para fu aueri- 
cuacion fe han hecho,y de losados,y ef- 
cricuras fe facientes, que dello tratan, y 
hepudido alcanzar, q dizen lo que fe li
cué,como las iré citando,y feñalando. u 
1 Y y  3 .Por

*
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Por los años 1300. pocos antes,ódef- mieftroRedemptor la noche de laCena, 
pues fucedio en Aniñon vn notable in- A que también fue defte Rcyno, y del cc- 
cendio en la Iglefia de nueftra Señora lebrc Santuario de San luán de la Peña, 
dcICaftilio,que es la parroquial de aquel y dado a aquella fanta Iglefia por el Rey 
Jugar, y fue tal, y tan terrible,qifc abra- Don Martin: como en otra parte lo cf- 
fó toda la Iglefia, Altar mayor, y Sacra- criuimos.Eftafantareliquiala mueftraa 
rio, donde eftaua referuado el Satifsimo en Valencia al pueblo, con las demas el 
Sacramento en feys hoftias con fu hijue- fegundo día de Pafcua de Refurreccion,
la,y corporales. Y fi bien es verdad, que con fieftas , regozijos, y folemnifsimos 
boluio en cenica, quanto en la Iglefia actos, como aquella nobilifsima Ciudad 
altar, y tabernáculo auia, no fe atreuio fuele hazerlo. Y al tiempo del moftrarla 
la grande a&iuidaddcíleagente»a tocar (enfureliquiariodcoro ¿en que fiem
en el (agrado cuerpo del Señor, y en los 3  pre la tienen ) y declaran fu hiítoria por 
corporales, y hijuela en que eftaua cm- las palabras,que tienen en el libro,y Ca-
bueitoí aunque para memoria del mita- talego de lus reliquias: para perpetua 
gro quifonueftro Señor, fe iorruiaflen, memoria , y porque fe refreíque cada 
y chamufcaffen algún poco. Y  afsi palla- año, diztendolas, guando las mueftrao, 
do el incendio fueron halladas las cinco que fon lasque le liguen. ,
hoftias en los corporales bueltas en fan -. "Deis corporals deuots Chr'tfiians.
grc,y empapadas en ellos, y la otra en la Aqueflosfonlosfagrats corporals,quecrcmant 
hijuela buelta en eípecie,como deleua- fe  en Arago totavna EJgleJiamiracidofameut 
dura. Celebrofe, y publicofe el milagro, /orenconferuats iUefos de enmitg delfoc, que 
y con grande veneración fe pulieron los nos cremaren. Auentibonadeimio,digamaxi,
corporales, y la hij uela en el Sacrario de o corporals conferuats permiracle del foc eré
is. lglefia(que defpues fe reedificó fump- ^  mant, per Iefus infnit damos esfors,perqué 
tuofa, y de mucha architectura,como pa mal fpiritno creme james noflrcfant laber- 
receicl diade hoy) y pueftos en vna ar- nacle. Refponlo cor¡ Verbumcaro, &c. ■ ••
quilla de plata, los tuuo elle lugar afsi Ellas palabras he puerto como eftan en 

or tiempo de ciento y cincuenta años, el libro antiguo de las reliquias de la 
afta los.dcl Rey Don luán el Segundo, fantaiglefia de Valécia. Lo primero:por 

con notable reuerencia, y veneración, la gran autoridad que tiencmy lo fegun- 
adorandoíos con el deuido culto de la- do : porqueconteftan con las eferituras, 
tria, que es el que fe deue al Santifsimo que defpues allegare, y finalmente por 
Sacramento, ya la rcalifsima prcfencia ' la oración que en ellas fe Contiene, que 
del cuerpo del Señor, que en el fe con- declara la antigua veneración, y culto 
tiene. - D  defte fantoMyfterio;en el ReynodeVa
: Nueftro valerofo Principe Don luán 
de Aragón, y Nauarra padre del Católi
co Fernando, teniendo gran deuocion a 
eftefanto Mifterio , pidió a los de Ani
ñon le dieften la hijuela con la hoftia pe
gada en ella, y condescendiendo con fu 
voluntadle la dieron,y el la dio,por don 
muy Señalado a la (anta Iglefia Metropo 
litana deValécia.en dode defpues acá 
han tenido entre las demas reliquias , q 
fon ineftimab!es,y muchas las que tiene, 
con el Cáliz en que confagró Chrifto

encia,como también en cfte de Aragón 
le vencraua,defdefus principios. ■ ' 

Todo lo dicho eftá en ia memoria de 
las reliquias, que el Rey Don luán el II. 
dio a la Seo de Valécia, que fon muchas. 
Y  facofe vn tanto della , y de lo concer- 
nicnteal fantoMyfterio (a inftanciadel 
lugar de Aniñon,y de fu Syndico Pedro 
Marco Notario,Familiar del Santo Ofi
cio,hombre intelligente, y platico, que 
para ello fue embiado a aquella Ciudad, 
y Cabildo co poderes,y carcas,año 1613 )

en

1

/
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y tiempos de Garlos Quinto. ÍJ9
en 19. de Setiembre. Notario Galpal . ello procuró, 5 los deí lucrar de Aniñon 
Palauccino ¿ Secretario del Cabildo. Y  embiaflen particular Syndico ¿Valencia* 
en prelencia de los Doctores Don Gaf. y q a infancia Tuya fuelle Pedro Marcoá

y fe hiziellen las pro bancas referidas,pa* 
ra profeguir las demas,cn boluiendo coa 
las hechas en Valencia. • .,

Pero quifo nueftro Señor, que antes 
dedo murieílc el Tanto Obilpo, y afsi no 
pudo continuar el buen dedeo, y profí- 
guierólelos de A niñón delante el tribu 
nalEcleliaftit ico de la Ciudad de Cala*

par Tapia, Don Baltafar de Borja Arci- 
dianos,Eugenio TudelaiDon Leonas 
do de Borja Canónigos, y otras muchas

Scrfonas para ello nombradas por aque* 
a Santa Iglefia.Legalizaronfclos ados 
ante Don Gafpar Roych juez ordinario 

de aquella Ciudad.Notario Miguel An
gel Pere2 el mifmo dia 19.de Setiembre,
y fe deípacharon cartas de los dos Cabil tí tayud.íiendo Vicario General el Dodor 
dos, en refpuefta dé las que el lugar de Don Miguel de Orti de Guaras. El qual
Aniñon auia embiado, y dándoles el pa* 
rabien del hallazgo de las efcricuras,pa
ra mayor gloria de Dios, y augmento de 
la deuocion del Tanto Miftcrio. Todas 
Jas qualcs he vifto yo,y cuentan eftahif- 
toria de la manera que yo la he cTcrito.

dcTpucsdc muchas probanzas,inlpeccio 
ncs,viTuras, y viTicasdel Santo Myfterio 
en compañia de perfonas grauifsimas, 
do das, y piasffegun lo que determina el 
Santo Concilio de Trenco acerca la aue 
riguacion de milagros, en donde dize,

Auia muchos dias,que loS de Aniñon » Adhibitis dofiis ¡ &  pijs v/m)dcclaró por 
defleauaD fe hizieíTen aucriguaciones fentencia de parecer de fus Aílcílores, 
autenticas, y jurídica^ de les milagros fer el Santo Myfterio de Aniñon grande 
del Tanto Mifterio,y doñearon lo mifmo milagro, y obra prodigiofá,coaicruada 
los Santos ObiTpos Don Pedro Cerbu- por mas de trecientos años,digna de ve
na^ Don Diego de Yepes,que cada vnci G neracion, rcuercncia, y culto de latría» 
en fus tiempos con particular aledo , y para gloria de Dios,augmento del culto
reuerenciale vifitaron vna,y muchas ve 
zcs, admirados de la marauilla, y mila
gro , conferuada por mas de trezientos 
años la fangre empapada en los corpora
les,tan reziente,y freTca¡como Ti de nue 
uo Te extrauafara de algún cuerpo huma 
no. Si bien es verdad,que no parecen en 
ellos efpecies Tacramentales, como en 
los principios del milagro parecían, fe- 
gun el proceíTo, y Tus probanzas dizen.

diuino, y deuocion del Santiísimo Sacra 
mentó , y para memoria eterna de tan 
gran marauilla ¿ y por otras muchas cir- . 
cunftancias, que aquella Temería reprc- 
fenta,por ellas palabras, que Ton las mas 
nos hazen al cafo. , / ,

Citm igitur conjlet prodifium myjlerium k 
fidelibus ab immemorabili tempore hucujque 
fuijfe obferuatum,& veneratum, Necnon et id 
à rmdtis prudentijjmis, &  circunfpefiis pr<e~

El liento eftá entero, y Taño , que no le ^.fulibus:propteref&propterfuaue olentemfra 
han pudido gallar los muchos ligios,que granciam,quoa difio linteo emanare confite-
.  *  r t 1  1 t 1* . ________________ — 1 A.. r t i !  1 t í v t t i n f á t i *  r . ' l / ' i f i í i M  r t i f t . h A i íhan galtadolos demas lientos en que el 
fanto Myfterio fe etnbucluc, que le han 
mudado por ella caufa millares devezes. 
Conferuafe también en ellos vn olor ce* 
leftial, muy diferente de los del fuelo, 
con que Te confortan,confuelan,y anima 
los fieles a mayor deuocion ,y reueren- 
cia. En efedo el Santo Obifpo Don Dic 
go de Yepes, quifo hazer aueriguacion 
juridica»y autentica del milagro, y para

uit ali# miracuta proptèr fa cn im  cuftodió

locum , qui fu ti femper ipfum  diuinifftm<e E u ~  
chartjìi<efacrarium. Propter antiquum, &  v e -  
nerabilem tradilionem , per m aiorum  m arn i 
deriuatam , &  in profetiti proceffu legh im i 
comprobatam. Propter ocularem itfpefiionera  
à nobisfa fia m  p ro  fa i t ¡bus v ir is  graui bus S a -  

cerdotibus tàm  jecutaribus qu<iregularibus,ò* 
religionum prolatts, necnon layeis dottrina &  

pie tate projlantibus, ¿ r e . D E C L A R A M V S
Y y  4 dicium



• , . « <. 
diélutnfacrum myJleriiimtoJlendiyCoH, acue* trazando, y procurando los augmentas,'
fterari poffe, &  debere iecernimus, adampli- A y acrecentamientos de aquel Tanto Tera 
ficandamDeigloriara , adfouendamfanfíijji- pío, la deuocion, feruicio , y reuerencia 
me Eucharifi'uc reuerentiam , ad augendam 
fiddiumpicíatem, ad<ctcrnandamtanli mira-' 
culi memoriam, &c.

Ellas fon las palabras de aquel decre
to, que para nueftro intento hiílorico 
hazen mas ai cafo , aunque allí novan 
por el orden, que aquí las he puedo,para 
mayor claridad de lu hiítoria. Eftalen- 
tencia fe pronuncio ena3.de Nouiem-

y 40 Lib. V .D e las Hiftorias de Aragón,

de Oios,y el augmento del culto diuino. 
Es la Iglelia capaz, y grande, y el retablo 
mayor de muy buena efculptura.y viílo- : 
fa, gouernada por vn Vicario ,feysRa- * 
cioneros enteros, y quatro medios, y o- 
tros tres Capellanes, hada numero de 
treze,ó catorze Sacerdotes,fin otros mi 
niftros inferiores. Entre los quales ha 
auido períonas de tantas letras, y partes, 

bre año 1613. y fe autenticóen la Curia ®  que por ellas alcanzaron grandes digni-
delOficialado de la ciudad de Calata- 
yud »Notario Pedro Fernandez de Mo
ros,de cuyos originales fe Tacaron copias 
y fe pulieron en el Archiuo de Aniñon.* 
Y  el mifmo dia hizo la ciudad de Calata- 
yud ( fegun fu gran piedad , religión, y 
zelo de la honra de Dios ) regozíjos ,y  
fieílas, y en la Iglelia mayor, ó de Tanta 
Marta,fe cantó el Te Deum laudamus, y fe 
hizo procefsion general,y en el lugar de 
Aniñon muy extraordinarias aquel mif-

dades, y premios , como también algu
nos feglares hijos deaquel lugar,que por 
fer valerofos ocuparon auentajados puef 
tos en tiempo de paz, y guerras, firuien- 
do a nueílros R eyes,y  Tiendo de muy 
gran prouecho en la República. 
x Dixe fer hijo deíle lugar el Do&or 

RomeroAbaddenueftraSeñorade la O/ 
tratado de lá Iglelia del Sepulcro de Ca- 
lacayud, que no es menelter repetirlo 
aquí. Fuelo también Antonio Betrian

mo dia , y otros figuientes. Indituyó- C Secretario del inuencible Carlos, en la 
fe la tercera Dominica de Setiembre, Embaxada de Roma, por los años 1530. 
para fieda del fanto Miderio, que fe ce* deudo ( fegun yo creo) de los Betrianes 
lebra cada vn año folemnifsimamente de Moratade X iloca, de los quales ha
cen gran concurfo,y frequencia de gen- lio yo por el mifmo tiempo otro Secreta
tes de la Comarca, y de otras muchas rio, llamado* Pedro Betrian, que murió

ocupado fu placafó la del otro ya dicho) 
en Roma. Y  a Miguel Betrian Capitán 
de Cauallos en las guerras que nuedro 
Carlos tuuo en Ñapóles. Y  a Raphael Be 
trian Capitán también de Cauallos en la

partes. .
También hizieron voto los dé Ani<- 

ñon , que guardarían parafiempre fieda 
el dia 13. de Nouiembre, en memoria, y 
agradecimiento de la mifericordia, que
Dios les auia hecho , y celebran ede > y yv guerra, que tuuo contra Florencia, de 
otros muchos dias,y fiedasefpirituales,y jos quales han tenido también nueílros
temporales, por hazer continua repre-. tiempos tres Capitanes de Infanteria,Ro 
Tentación delante de Dios, y del mundo - drigo Betrian , Pedro Betrian Cauallero 
del reconocimiento , que deucn por tan del habito de San luán, y Don luán Be- 
fiugular beneficio. - ¿

Licúan los de Aniñon en las proccf- 
íiones el fanto Miderio en muy buen re
liquiario de plata, y tienenle con nota
ble veneración , y decencia en el Sacra
rio , a cuya contemplación han ofrecido 
los dcuotos lamparas de plata,tapicerias, ■ 
prcfcntallas, y memorias de milagros.

trian de Beaumonr, y afsi otros del lugar 
de Aniñon,y deMornta de Xiloca dede, 
y otros apellidos, que no ay tiempo aquí 
de hazer Cacalago dellos. - 

El Padre Thomas Ramón en fu Deuo 
cionario del Sandísimo Sacraméro lib.*. 
Milagro 34. hazemenció del Tanto Mil- 
teño de la Villa de Andorra de la menía

Ar-



y  tiempos de Carlos Quinto.
Archiepifcopal de ^arago^a , el qualli
bre de vn grande incendio, como en los 
de Aniñon,Fraga ,y Aguauiua,hemos 
dicho fe conferua frefeo, yrczience,y 
có vn olor muy bucnocomo de pan,que 
fe faca del horno, dcfpucs de muchos fí- 
glos. Tienenle en vna arquilla de plata 
fobredoradaen pedamos,y partículas por 
el poco cuydado, que al principio tuuie- 
ron.Los déla Villade Alloza hazenpro 
cefsion cada año a la Villa de Andorra el 
día de San Iorge, en memoria deña gran 
marauilla. .‘ •* “ ' 'I' •' '

CAP. X X X III ,  Villa de Taujle,y la felizt 
tnuencion de la Santa imagen de nuejlra Seño •
•¡ ra de Sancho Abarca,y otras cofas tocan- . 

:;¡y, tesaeJlaVtUa. .¿r. v* - t
’• • ' A i 'II ' Vi

Aufte vna de las cinco Vi 
, Has, y muy principal en 

el Reyno de AragÓ, fue 
conquiftada de los Mo
ros por el Rey Don Alo 
fo el Guerrero , el año 
mil ciento y catorze, 6 

quinzc, defpues de auer facado de fu po 
der có ayuda de muchos Caualleros Fra< 
cefes la Villa de Exea de los Caualleros, 
y otros lugares y Cadillos de la Comar- 
ca.Efcriue Gerónimo (Jurita,quc itnpor 
tó mucho el valor grande de vn Caualle 
ro A ragones.lJamado Don Vacalla, para 
quefcganaíTe Taufte. Poblofede gente 
esforzada, y platica en la guerra, y en ta 
buen punto,y con tanta felicidad, que lo 
han modrado fus defendientes en mi
llares deocafioncs contra los Mor os,có
rra Cartilla, Nauarra,y Francia,en todos 
los tiempos, que fe ofrecieron guerras 
contraertasProuincias. Todo conrta por 
las atendencias de fus priuilegios, que 
fon muchos, y grandes, los quales en di
ferentes tiempos les concedieron uros 
Reyes. Alcanzó tambiede la (anta Sede 
Apoftolica,el año 1413. priuilegio de te
ner efcuelas de Gramática, Retorica, y 
Artes. El de 1443. la ReynaDoñaMaria

f f 4 l
« le dio el de Feria ¿ ó Mercado todos los 

Martes del año. Tiene te de infeparabi- 
lidad de !aCorona,de Infanzonía concc- 
gii , y particularmente de Franqueza, y 
afsi otros notables. Y lo es mucho el te
ner por armas las mifmas de Aragón,en 
premio de fu ñdelidad , y grandes ferui- 
cios,queen las guerras hizieron.Es erta 
Villa grande,de apacible litio,y abunda- 
te demuybuenosingenios,con que han 
honrado iu patria, y Reyno como lo ve- 

B remos mas adelante tratando del Padre 
Rada,defpues Obifpo de Pati,y de otros 
hijos Tuyos. La Igleíia principal es de la 
inuocacion de nueftra Señora con vn Vi
cario preddente,y quinzc Racioneros,y 

, otros muchos beneficios, y Capellanías. 
Sun todas las Raciones para hi jos de Vi
lla por indulto Aportolico del Papa Sixto 
l i l i .  Dat. RomaapudS.Petrum antto 14.77. 
4. Calen. May. Tiene erta Villa doze Co 
fadrias principales. Del Santifsimo Sa- 

_ cramentojdcldulcifsimo nombredele- 
^  fus,tres de nueftra Señora con títulos de 
',’J de nueftra Señora la Antigua,de .iucdra 

Señora del Rofario,de nuefta Señora de 
la Soledad,de la Santif$imaTrinidad,de 
San Miguel, de San Simón, y ludas, de 
San Andrés,San Bartolomé, y de las ani 
mas de Purgatorio , y de San Chriftoual 
en cuya lglefíafque cftá en vn alto extra 
muros) tiene va infigne Monartcriode 
Frayles Francifcos.cn el qual florecen la 
Religión, fantidad, y letras con grande 
cxéplo,y aprouechamicnto de los fíeles. 

Q En las vertientes de la BardcnaReal 
del Reyno de Nauarra, a la raya de Ara
gón, en frente del encumbrado Monca- 
yo, y a la parte donde e l , y ellas defear- 
gan fus aguas,y las arrojan en Ebro , hay 
vn monte,y cabezo alto en figura de tié- 
da de campaña,aípero,pelado, y fragofo, 
en el qual nuertr» inueneible Rey Don 
Sancho Abarca hizo a pelar de los Mo
ros vn fortifsimo Cadillo, con que les 
pufo freno, y for<¡ó a fer tributarios por 
toda aquella Comarca, y en muchas V i
llas, y Ciudades lexos, y le coníetuaron

. con



J4 Í LiRV.D élasH iftor ias de Aragón,
con notable valor, afsi el como fus fue- 
cedores, hada que del todo punto echa- 1 
ron los infieles de Efpaña. Y por la bue
na memoriadefte valerofo Principe c6- 
l'cruó efta fortaleza, y temó el nombre 
de fu autor, llamándole Sancho Abarca, 
y en nuedros dias le tiene y confcrua,aü 
que nuedro moderno lib. z■ cap. 9. dize, 
que en el tiempo que fe cíct iuio la hii- 
toria antigua de San luán déla Pena,aun 
fe liamaua Sancho Abarca-.como fi aho
ra , y defpuesacáíus murallas, lientos,y 
veftigios(qduran,y le puede bien creer, ] 
durara por muchos fíglos)huuieran per
dido aquel nombre.' Veefe eftc Cadillo' 
y monte •, de mucha parte del Reyno de 
Aragón,y de Nauarra.Y no folo los hó- 
bres le dan elle apellido, y le coníeruan 
en memoria del milagrofo Rey Don Sa
cho Abarca:pcroquifo el cielo,que en 
nuedros tiempos, co nueuos prodigios, 
y en tablas diuinas,y inmortales fe efeul 
piefle,y eternizafe, y que la fanta Imagé 
de nueftra Señora, tomaffc, y fe dixeflc 
nueftra Señora de Sancho Abarca. D e 1 
donde fe inferirá eficazmente,lo que he 
eferito en otras partes de las grandes mi 
fericordias, que la Virgen Sacratifsima 

.hizo fiempre acfteReyno.afus Reyes,a 
fus moradores, y las innumerables obli
gaciones,que a fu deuocion tenemos fo- 
bre todas las Prouincias*del mundo. '
• En elaño 1569.alos ficte de Abril,dii 
de lueues Santo,vn padorcillo de la va
lle de Roncal, y del lugar de Vr^anqui, 
edando en ede monte, vio en las cubres 
d e l, y en lugar inaccefsiblc, y folitario 
vnaluzrcfplandeciente,que le cauload- 
miracion.y efpato: porque lavio eo par
te donde no le parezia podría auer perfo 
na alguna, que la huuieire podido lleuar 
a aquel logar, y deíTeoíó de faber lo que 
era,fucie acercando a lo alto del mon
te,y en donde auia villo la luz halló vna 
Imagé deuoiifsima déla madre de Dios, 
con íu hijo benditifsimo en los bracos, 
rodeada de romeros floridos, y blancos, 
que parecían puedos a mano ,y ordena

dos a modo'de Capilla. Admirofe ma¿ 
entonces ,y pufole de rudillas, y hizo 
oración , encomendándole a la fiempre 
Virgen,fin oíar tocar fu fagrada Imagen. 
Fue difeurriendo por el monte por ver 
fi podría topar alguna perfona,con quien 
tomar conleja de lo que deuia hazer. Y  
difponicndoloafsi nuedro Señor encon 
tro con vn montero, ó calador de la Vi¿ 
lia de Taude(que no dida de Sancho 
Abarca mas de dos leguas) con el qual 
comunicó lo que auia vido,y boluiendo 

¡ losdos a verla fanta Imagen le partió el 
caqador con gran prieda azia fu patria 
Taudc, y queriendo dar parte de lo que 
auia vido a los Vicario,Racioneros,ludí1 

■ cia , y 111ra(los de aquella villa por fer 
muy tarde,‘huuo de dilatar el dedeo haf- 
ta la mañana, quando acabo de predicar 
el fermon de la Paísion el Padre Fray 
luán de Villacampa, varón infigne de la 
orden de Sanco Domingo , que fue mu- 

•5 chos años Catedrático de Theologia en 
 ̂ la Vniuerfidad de Huefca. El qual acon- 

* iejócon grandes veras a los de la Villa 
partieden luego con pfocefsion,y tra- 
xeden la Imagen (agrada a fu Igiefia,: y 
que no lo dilataden, pues nuedro Señor,' 
fin penfar les ofrezia tan grande teforo.

Los de Taude partieron luego orde
nando laproccfsion aquellamilaia ma
ñana , y llegando a la vida del monte, y 
de la Imagen , adorándola tres vezes de 
lexos, y cantándole fus oraciones,y anti- 
phonas arrodillados con muy grande ve 

^ neracion leuancaron aquel don del Cie
lo del pueíto donde edaua,v poniéndo
le en las manos deMoífcn Miguel On- 
deano teniente de Vicario de Taude ,y  
entonando el Hymno, Te Deum lauda- 
mus, llenos de regozijos,y júbilos efpiri- 
tualcs, ordenaron laprocelsion ázialu 
pueblo. ' ’

Fue menefter todo edecuydado.y di
ligencia, para que el Revno de Aragón 
gozade de la (anca'Imagen de nuedra 
Señora de Sancho Abarca: porque a pe
nas los de Taude dieron la buelca,quan

do

1



y tiempos de Carlos Quinto. } 74 j
do llegó el Vicario de Fuftiñana, pueblo 
del Reyno de Nauarra , y muy cercano 
de aquel montc.con feys hombres en ha
bito de cacadores, en buíca del celeftial 
teforo requinédo a los nueftros les dicf- 
fen la fanta Imagen, pues por auer apare 
cido en Nauarra, y tan cerca de lus tér
minos les pertenezia. Los Aragonefes 
replicaré,que no era juftodar la Imagen 
de nueftra Señora, a quien con tan poca 
decencia venia a bufcarla. Y  con ello dic 
ron priefla a fu viaje,y llegaron a Tauftc 
antes que anochecieflc. Y íi bienios de 
Fulliñana pleytearon, y figuieron fu pre 
tenfion delante nueftro Arqobifpo Don 
Hernando de Aragón, con todo ello los
de Taufte dieron tantas, y tan eficaz es*

razones, que hada el dia de hoy pofleen 
la fanta Imagen pacificamente.
Fueron muchos los milagros que nuef- 

tro Señor obró por.intercefsion de lama 
drede Dios en cftos dias ,y eneftaspro- 
cefsiones.Losqualesfe han lacado de los 
actos de Gerónimo de Albarado Noca- 
rio.que fe halló preíente,y certificó,y de  ̂
otras relaciones, y eferituras de la Villa 
de Taufte,queyo he vifto. Dcfdelaazu- 
teade la Abadía delta Villa(quc es muy 
alta) por mas de ocho noches antes que 
fuerte hallada la fanta Imagen de nueftra 
Señora,fe veyan vnas grandes Inzes en el 
imfrno puedo donde dcfpues fe halló, y 
hay perfonas viuas que dcllo tienen me 
moriatfi bien difta el vn puedo del otro 
dos leguas grandes. . 
t En el camino viniendo con la finta j 
Imagen perfeueraron los cirios, y luzes 
viuas,aunque fue dia borrafeofo, y ven- . 
tofo i que legun vna relación,que yo he 
vido eran mas de feyscicntas las que vi
nieron en la procefsion, q traya la fantá 
Imagen,y las que lleuauan lasproccfsio- 
nes,quefalieronal encuentro. ,

. Auia vna Señora, que fe dezia María 
de Sola natural deExea,y cafada en Tau- 
de con Martin Ximenez de Aragues, 
en eda fazon, que padezia mas auia de 
diez años, enfermedad de perlcfia,fin

. poderfe leuantar de la cama,ni menearte 
mas délo que los criados a manos la le- 
uamauan.La qual oyendo la nueua de la 
inuencion.y hailazgo de la fanta Imagen 
mandó la {acallen a la puerca del Hoípi- 
tal, que edaua en la calle por donde ve
nia la proce!sion,y viendo la Imagen de 
nueftra Señora encomendándole con 
grandes veras a fu interccfsion , cltuuo 
de repente Cana , y le le confolidaron los 
mtcmbros.dc manera, q con auer diez a- 
ños,q eftaua paraliticare leuátó,y liguió 

3 la procefsion , dando muchas gracias a 
Dios , y a íu bend idísima madre por tan 
gran milericnrdia.y merced.Elta leñora 
viuiótres añosddpues,y en gratifiacion 
deíte beneficio hizo vnacorona de plata 
a la fanta Imagen,que fuelen ponerle los 
de Tauftc muy de ordinario. Son innu
merables los prodigios, que dcípues acá 
fe han obrado en la Capilla,donde eftá 
la bendiciftima Imagen, y esmuyordina 
rio f/cuar alguna de las cofas có que cftá 
adornada, ó laya, ó rofario, ó alguna de 

• las camifas a los enfermos, y cobrar la- 
lud,y verfe efectos marauilloíbí conque 
fehaaugmencado ladeuocion engran
de manera , y hecho mi lares de votos,y 
ofrendas a la fiempre Virgen,con que 
es glorificado el Señor, y aproucchados 
los fieles en los breucs de la gracia, y de 
grandes merecimientos. . «

.Algunos han querido dezir,que nuef- 
tra Señora de Sancho Abarca auia lid® 
trayda de Francia, por auer concurrido 

3 cí tiempo de iu inuencion ¿ con el que 
los herejes Luteranos derribauan por 
todo el Principado de Bearne las Igle
sias, y quemauan.ó deftruyan las Imáge
nes. Y porque parece mucho a nueftra 
Señora de Serranía ,fi bien aquella tie
ne tocado del fuego el vn bra<¿o ¿ y nue- 
ítra Señora de Sancho Abarca de golpe 
de cfpada, fegun aorafe puede juzgar. 
Pero lo cierto, y verdadero, es lo que 
hemos contado; porque jamas fe ha pu- 
dido con certeza deUubur mas de lo 
que en eftc capitulo hemos eferúo. , ;
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'  Av cn Efpaíía muchos cxcmplos Teme- . y decretò del Cielo; las circunftácias del 

jantes a eftc,en que aparecieron algunas A lugar,tiempo,y perfonas,qucenellocó- 
Santas Imagines de la Virgen (obre al- currieron,!as obras , vida , y muerte del 
tos montes,o peñafeos, como fon nuef* gloriofo , y Santo Paftor Balandrán, el 
traSeñora del Puyg de Francia : nueftra concurfo de pueblos, y conformidad de 
Señora del Puy en Eftella de Nauarra: innumerables voluntades,y ánimos,que

~ ala fabrica de aquel Santo Tcmplo,yca
fa concurrieron. Verdad fea, que yo no 
podre eferibir con diftincion el año,y 
dia de la milagrofa aparición de la Vir-

__________  gen: porq no lo he hallado eferito : pero
lia Hoya: nueftra Señora del Collelcn B fegun la antigüedad de alguna parte de

nueftra Señora de Herrera junto Daro- 
camueftra Señora del Pueyo de Balba- 
ftro(de quien luego trataremos: ) nuef
tra Señora de Moncayo cerca de Tara- 
2ona:nueftra Señora de la Sierra en Vi-

Cataluña,y nueftra Señora de lerufalem 
cn Portugab.nueftraSeñora de las Virtù 
des en el Obifpado de Salamanqi-y nue
ftra Señora de Nieua junto Segouia,y 
otras innumerables,con que nueftro Se
ñor ha querido enriquezer el mundo.

>i>
CAP. X  X X IIII .  Tamofo Santuario denut- 

Jira  Señora dd Pueyo de Barbajlro ,y  de 
Viüamayor. ViHa de San

' Balandrán. 11 <>¡i

Jí
tí

Ü t Í-* J,* í. . * 
Edia legua de la Ciudad 

de Barbaftro difta vn 
' montccillo redondo, y 
fulo de altura de fey£ 
cientos palios en linea 
reda , aziá el Occiden» 
te,bien veftido de ene

bros, yenzinas, y otros arboles fyluef» 
tres,cuya cumbrefqueesde bailante ef- 
pacio paravn heremitóriofamofo,y cafa 
de apofento.para los Capellanes, Pcrc

O í

aquellos edificios,v por otras coniedu- 
ras ,íolpecho que fucedio en el tiempo 
del gloriofo San Ramón , o no mucho 
deípues. Las Conftituciones defte Ar$o 
bifpado,de antigüedad de cien años en 
las cafas dd Vicariato , hazen memoria 
de nueftra Señora de) Pueyo de Barba
ftro,entre otros Sanduarios infignes , y 
muy antiguos de Efpaña y Francia, co
mo lo toque tratando de nueftra Señora 

‘ de Graciá déla Villa de laFrafneda ,en 
‘ ^  el cap. 17. defte mifmo libro. Lo demas 

defta hiftoria efta cfcrico en los corazo
nes de los fielesdela Ciudad de Barba
ftro,y de todo eftc Réyno, y grauado cn 
ellos por la firmifsima cradició antigua; 
y freíca memoria de los milagrofos prin 
cipios,que cada dia (e renueua, y cobra 
grandes augmentos, por la quotidiana 
muchedubrede marauillas, y prodigios, 
que por intercefsion de la Virgen fuce- 
den en fu Sanéto Templo. También la 
tiene eferitaen verfo heroyco, y Latino\  ‘ r \  i  '  ^ -----------  ------ ---- --------- ----------------- " I ------- /  J ----------------------------

grinos,y Hucfpedes) efeogio la Virgen D finnrmbre de autor , y muy guardada 
Sacratísima,por lugar dedicado a fu ve aquel fantuario,q fe me ha remitido por

/N t 1 I 1 • r* •rcrac'n n,y culto.Por ler eftc monte tan 
fulo, redondo y leuanrado cn aquellos 
llanos,donde tiene fu aliento, le llama
ron los naturales Pueyo cóformc el dia
lecto, v propriedad del lenguaje anti
guo defte Reyno,ydel le tomó elSantua 
rio de la Virgen,que fe dizc nueftra Se
ñora del Pueyo. ji >. i 1

Todos los principios defta Santacafa 
fueron milagrofos, la aparición de la Sa 
talmagen,lareuelaciondc la voluntad.

exprella Orden del Reuerendifsimo Se¿ 
ñor Don Gerónimo Baptifta de la Nuzá 
Obiípo de Barbaftro ; para que a mayo
res, y mejores luzes la eícriuieííe. Ella 
fucedio cómo fe ligue. - -T 'ni ' ¡ ?* :

Guardaua ganados vn fanto paftor 
Aragonés, llamado Baladran, en los mó 
tes de laCiudad de Barbaftro,apacétan- 
doles muchas vezes entre los enebros; 
y enzinas del mónte llamado Pueyo , en 
cuyas cubres tenia el apriíco ordinario

de
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mu

S 4 f%
de fu rebaño, y en donde le recogía Jas . hizo primero oración a Dios, y dcfpuej 
noches, encerrándole el cnfuhum ilde" ala Virgen con grande feruor, ycon
chozuela, y defendiendo a t i, y fus ga- -1--------------- '
nados de los vientos ( a que cita fugero 
aquel puerto por íer muy alto) con lacf- 
peíura de arboles, y bofqucs, que auia 
entonces. Era San Balandrán hombre 
fanto ,fenzillo,y recto, feruorofoen el 
feruicio de Dios, y dcuotilsimo de la 
Virgen María Reyna de los Angeles , a 
quien en las noches hazia profunda, lar
g a ^  dcuota oración encomendándole

eho mayor,que lolia otras vezes,por eti 
cacifsimasy ccrnifsimas palabras citas,ò 
ocras femejantes.
Talia vooe Deo lequttur. Qui cunfla gubernat 
Omnipotens ,0 fanfle 'Deut ,mundiq, redfptor,¡ 
Omnia qui nabis pajlor fajloribus aiïers, . ,. 
Qui das fortunare pecus, cujlodit outle . j
Qui ouibusfatumfolus qui olirne ta minifirasf 
Quiq\ luposfeues nofirisprafepibus arces , n 
Te roga fummepater dones ,qmd cernii boneJlB

iti alma, fu vida, fus ganados, fus penfa- B Atquebonum,ducatquodad alta palaci*cali*
liilíMsrnt nn}nlii'<ir n.Ur<iC uni r »  j V  li* _ t*xnientos,palabras , obras, y q le encami
narte , en que podía hazer algún feñala- 
do feruicio a D ios, y emplear en ados 
de mas heroyeas virtudes, lo que le ref- 
taua de la vida. Dize todo cito el Autor 
de la hiftoria antigua enfusverfos, de 
losquales quitaremos algunos,por (us 
imperfecciones, y por las mifmas mejo
raremos otros fin mudarle el fentido.
Paflor agehat mes quondamfub culmine motis

Y boluiendofe luego a la Virgen fa 
cratifsima, protegida fu oración el glo» 
riofo Balandrán,diziendo: Acudid (acra-1 
tifsima Rcyna del Cielo a nueftras ne- 
ceísidadcs, y trabajos, vosquefoys Ma
dre del Rcdcmptor del mundo, duleura 
de la vida , concebida fin mancha de pe< 
cado, elperan^a nueftra, fin,y blanco de 
todos mis pcnlamicncos, y obras, ampa
radme , y conferuad cite pobre eíclauo ̂ y  T Q ------ V -----  --------  *  J  — I —  '

¡lu iusjid¿thereat auras,quem tollere molcm vuertro ,y la hazienda,- que cieueenco
if/Íirr/r hi/* r/iu*i4\At sdno dnoriA/l rfir/l ^  r n n  mip f p  a r r n í Á  UAfptcis, hic inter campos, &  florida ruta, 

paßor homo lufius ßmplex bic pc flore, mente. 
Non crat huitts oput miferam cumulare mo

netami, I :
Per marc ¡per terras qu/ris quam ditas aitare. 
Mente Deum tota folum time ipfe colebat, :
Felices morts homines, valdtqs beatos. , 
Ergo die qmd*m(cepit cum clarus .Apollo •
J  àni difuingere equos, auroque micantia multi 
Colla auferre tugo, radios deponere fronte)

mendada, con que fe arrojó fobre la du
ra tierra por repofar algún rato de la no
che. Cantémoslo en verfoheroyco,de 
la antigua hiftoria.quc dize lo animo.. : 
Tuq;foue nojlravita dulcedo vocal* . ¿
Alma Deigenitum,fuero que ventre tulifti . 
Intemerata manensfemper.Tu Virgo beata, } 
T  u meavota Deofacías admifía, meumq.
Oro gregem cures,ipfum contagia Udant . 
Nuda. Magna mili qui oUmcrementa futura 
Sint.Fuit infolafiquidéih tefpesfita nojlra.Cogit &  hic pecudes, illas ¿r tlaudit ouiii, . . .  . -

Hocerat ingeniutn, tophisquod vértice feptum D Con citas palabras,o otras lemejaccs fe 
Et domushoc iuxtdparuo contenta profeflo, . entretenía el regalado efpiritu del Saco, 
Qua folet Ule Dcum tntdtum femittere fuplex tendido en el íüc|o,bicn cubierto con fii
Vraturus; Aue ¿r dominam diflurus ad iüam 
Quicfibi charamagis certefuitómnibus.Ergo < 
Huc adit, hic tendere ambas ad fydera pal

mas, ¿re. ■ !  ■ i

Auicndo pues recogido fus ganados 
el fanto Paftor , y enccrradoles en fu 
aprifeo ¿ ó corral, hecho de piedras tof- 
cas, cenado la crifte , y pobre cena (co
mo es verifimil) bendixo tu rabaño »y 
arrodillándole, y mirando azia el Cielo,

zamarro,y capote,cerrados los ojos,qua 
do lincio grande ertruendo,cotno de mu 
chedumbre de gentes,y muficascan có- 
certadas, y fuaues, que deícendian por 
losavres,y fe le acercauan (harta poncr- 
fele junto fu cabeca)que quedó abforco» 
y transformado en las ccíeftiales muíi- 
cas, y juntamente medrofo de la multi
tud de Angeles, coros ,y exercitos de 
ellos, que fe lentia» en fu mifma cho
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za. Eftáua temblando fin ofir menear-1 
fie, ni rebullirle, ni abrir los ojos , ó def- A 
cubrir el roftro» halla que ceffando la 
muiiea , y callando aquellos choros ce- 
lcííiales, oyo vna voz delgada y que de 
muy cerca »blanda, y amorofamentelc 
Uamauapor tu proprio nombre, y man- 
daua le leuStafle,y llegafleáziavn almé* 
dro,q allí cerca auia.Perocon q o\ ó q le 
Uamauan , y comentó aperder algo del 
niiedo^con todo eíío eftauacomo difun-T 
to ,inmoble: como las mifmas piedras, 
halla que la Virgen Sacratísima madre 1 
de mifericordias le llamó fegunda.y ter 
cera vez »animándole perdieffe el mie
do »abridle los ojos »y atendiefle a lo 
queauiade tomar a fu cargo de aduer- 
tir de fu parte a la Ciudad de Barbaílro. 
Todo ello dize la hiftoria antiqua con 
hartaclegan.tia.'ií: '■■'a
Pronas humi -Áubitofehtit cu murmure magno > 
De cesto aduen tare choros fer inania venti. ■■ 
Dulce necios oírmes \<efumi &  paana órnenles, 
fíofq.:federeSuoscantus in culmine eodem >
V/q. tómen folíentes, ejfetnefcius Ule h&vd-, »r j 
Qmd.Manet in ierra txmidus ,fe nec capul vn-

T  erritüs tjl aufus tatum,nec membra mouere.
, Sic nsanfit placida doñee fe troce c'ttari ¿

Audit^m veniens altas refonabat ad ostras 'ti-. 
HucadeSjó p&íkor.Vece partre recufat .v f > 
lile Caminífraudes reputat nUm demonis effe) 
Sed cttmclamauit vexpojlqua, iterftq. vocauit 
Exit.T  uta eemit vtfu irtnarrabile. Ñ  umquam 
Quod compre bldi ocults pófsit mortaUbus vlhs. 
¿«.El dicho!» Balandrán fe leuantó tem 
blando, y (aliendo de fu eílrethay y hu
milde cabaña j boluio los ojos haziá la 
parte donde ama oydo la v©z de la Vir*

, gen, y viola fentada entre los ramos de 
vn almendro, que cerca teniam as ref- 
plandeciente que mil Soles i acompaña
da de exercitos celeftiales, de innume
rables choros de A ngeles, y moradores 
de la bienauenturantja, que con fus gra
des relplandorés auian trocado la cene* 
brofa y nbfeura noche en clarifsimo dia.¡
Arrojóle humildiísimo a los pies de la

: $'• -

Madre de Dios,aguardando loqüeque- 
ria mandar, que hizieUe. Y  la madre de 
Mifericordias en breue" palabras ledi* 
xo, que era la R.eyna del Ciclo ,a quien 
tantas vezes imploraua en fu fauor,y 
ayuda i que por fu.bondad, y fenzíllcz 
era muy acepco a fu hijo» que caminaflc 
a la Ciudad de Barbaftro,y aduirtietíeal 
regimiento, que era fu voluntad le edi- 
ficaflcn en aquel puerto vn Templo,don- 
de fuelle reuerenciado fu nombre, por
que auia eligido aquel monte para eftc
cffccko. - » M i .

Pajior pone tnetum\magni fttm namq. tonantis 
M  ai er ego, precibus multi s quattijepe vocafii. 
EJl pie tas / uperis, tua quèm grati/sima certi v 
V ita placet -viuispajior quoti pettore cajìo.
Ibis adantiquam Barbafrumauffaq A ices, 
ifiumme elegijk locu.Ponant hoc vertice matte 
Tempia mihi. N urne noflrtmfic vt *¡veneree» 

t Antes que la madre del feñordclpi- 
dietTeal Santo Paftor,mandò fe allegaf- 
fe mas, y le pulo la mano en el roiìro,

, imprimiéndole en ella las puntas de tus 
! dedos, y enaqllas feñales vnosreíplado- 
res celeftiales,para qrefpladcciedequal 
otro Moyfen ex confortio fermonis Dotmah 
Porque fueron tan grandes y tan dad
nos,que nayde podía dudar de laemE** 
xada,quelleuaua,con laqual partiolue- 
goalegre y contento ¿dando mil faltos 
dcalegria,y iubiloefpiricual por aque^ 
IIos montes abaxo. i , > ^
par et ouans Morite diSlis rrm ta m sa lu s.  
Rupibus exultan t defeendit inaquorapoJUji • ■ 

 ̂Carpii iter latum, ducens ad mania magna 
J  Barbq/lrì.Cupiens,qu<e viditjicere cimila. -> 

>" • Entrò Balandrán en la Ciudad de Bar 
baftro ¿ y dio lu emhaxada, contando 
todo lo que auia pallado ¿que fe lo fai- 
zieron dczir los del Coníejo, vna,yn>u- 
chas vezes , y como tí fuera otro lonas 
en Niniuc ¿ dieron credito a fus pala
bras, y a muy gran porfía caminaron 
haziá el monte por qual llegaría prime
ro. Los dos Cabildos de Ja lglelia y
Ciudad .ordenaré fus procefsiones,y lle
garon a la cubre del mòte, y al Almédro

; ^
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que Balandrán dezia.en el qual hallaron 
vnalmagcn milagrofa de laVirgenSa 
cratiisima, ia qual ahora tiene el reta- 
blo mayor de aquel Santuario. Adora» 
ronla,edificáronle Iglefia,endondepu- 
fieron la fama Imagen , y para perpetua 
memoria los Capellanes,y perfonas.quc 
erao neceífarias (egun la decencia de 
aquel fanto Templo,y de aquellos tiem- 
pos. Acudieron también los pueblos de 
la comarca con fus limofnas, y ayudan* 
do a los edificios de aquella Santa caía, 
a ios retablos, ornamentos, y jocalias, 
y al fuílento de los miniílros,

El fan to Paílor Balandrán viuiotoda 
fu vida en fcruicio de la Virgen,y (fegun 
dizen algunos) ordenado de Sacerdo
te. Ella enterrado en vna tumba de pie
dra a la mano derecha de la puerta de 
Ja Iglefia , arrimada a la pared , y leuan- 
tada, vara y media del!a,con fu rejado 
de hierro*, porque los fieles no desha
ga la fepultura, lleuadola a pedamos por 
reliquias. Todos le dan titulo de Santo, 
v a lu fepultura dizen, fepultura de San 
Balandrán. «

.-..i Corpusnumliminaiuxtd . .
, Parte cubat Una tempti de fede regrefiis,
, sJSjl anima excelfof milis cogaudet Olimpo.

El Almédro le conferuaen íus renue 
uos, que fe tienen en gran cuílodia en 
vn hucrtccillo bien cerrado, al qual no 
fe puede entrar fino por la mifraa Iglefia. 
Licúa del para hazerCruzcs,y tienenlas 
ios fieles por grandes reliquias. '?

Delante el Altar de la Madre de Dios 
arden fiemprc feys.o fíete lamparas, en
tre las quales ay algunas de plata. Perte
nece el gouicrno deíle Santuario a los 
Obilpos de Barbaílro , y a tres Capella
nes,y vn Prior,que para ello los Obifpos 
tienen nombrados. Gozaeftc fantoTé- 
plo de grandes PriuilegíoS, y Indulgen
cias innumerables. Todos ios dias de 
Quarefma la ay plenaria , y íc faca Alma 
de Purgatoriojy los íiete Sábados dclla, 
Iubilco plcnifsitno. Las fieftas que dife
rentes pueblos celebran,y las proceísio-

Í 4 7
,  °cs q alli acuden, fon demas de cincuetá 
, villas,y pueblos de tres y quatro leguas 

lexos, y es efto entre las dos Pafcuas. La 
Ciudad de Barbaílro el fegundo dia de 
la de Rcfurrecci6,y las demas,los íiguic- 
tcs. Todas ellas ion con grande muíica, 
y auencajadas folemnidades de Canco- 
res, Sermones,y numerofifsimos cócur* 
fos de gentes.

Al Santo pafiorBalandrán y fufcpul- 
cro.qnifieron hazer algunos Epitafios,

_ como lo es,el de Moflen Carorrcqdczia 
Ofia Baladrani ¿alitant boc pafiafepuiebro,

■ Vcrúce qui pafior inde bonorus erat.
Huic geniirix virgo aparuit ex arborefoto,

Y  afsi otros con poca mas , o con menos 
elegancia, que me obligaron hazer con 
gran prielfa.y ai tiempo de la imprefsió 
el que íe figue. v  •,•••••■

Ofia Balandrani pajlorts conditafacr't 
Sunt inmuto boe grandi,pignora grata Des. 
Sanílus homo, rcBus cor de, atq-, d virgine 

- .¡lefias, •• • t ^
■ Viilimatempli buius prima,futuras honor.

C « En el lugar de Villamayor(a vna le- \  
gua de ^ 4rago«ja) ay otro lantuario de 
de nueílra Señora del Pueyo, vifitado.y 
reuercciado de innumerables gétes. Es 
antiguo, y de milagrofos principios: co- - 
mo otros muchos deítos Rey nos. Confia 
eílopor la tradición de aquel lugar, por 
las pinturas de aquella Sama Iglefia, y 
por algunas eícrituras de donde puede 
inferirfe. Es fu antigüedad por lo me
nos de trecientos años.Porqueel de mil 
trecientos fefenta y nueuc , fe hazc me*

D moña en vna eferitura del Capellán de 
nueílra Señora del Pueyo de Villanía« 
yor. El año 1402. íe fundó la Cofadria 
de nueílra Señora del Pueyo,y los prime 
ros Cofadres fon el Rey Don Martin de 
Aragó,y fuhijo D. Martin Rey de Sicilia 
y otros muchos caualleros, y íeñores. Y  
por cita,y otras muchas eícrituras fe col- 
lige la deuoció,q nueftros paíados tuuie 
ro a eíle Sátuario.Eseíle Tcplobi€ pro¿ 
porcionado, y tiene fu Clauítro cerrado 
ai derredor de la Iglefia có veranas muy

Zz * gran-



./

grandes de largas,cfpaciofas,y apacibles to Fray Bernardo Viridante 
villas. Todo ella fundado (obre vn moa A Conucnto el miímoaño,cn 
tezillo, cuya cumbre es tan larga, y tan 
ancha, quanto ocupa aquella Iglefia con 
fus Claultros. Son muchos los votos, ro
merías,ofrendas, y procefsiones có q los 
fieles acude a ella fanta cafa, y grande la 
multitud de milagros , y mifericordias» 
con q la madre de Dios les fauorecc, y 
con fu el a. También ay del mifmo nom
bre de nucítra Señora del Pueyo, vna 
deuotifsima hcrmitajuntoBelchite,que

J4& Lib.V.De las Hiftorias de Aragón,
a fu nueuo 

en la Helia de 
San Philipe y Santiago , no lin muchos 
milagros,que fuccdieron en perfonas ne 
cefsitadas del fauor del Cielo por fus 
enfermedades. Cobro villa vna muger 
que auia cinquenta años,que era ciega, 
y otra que tenia folo vn o jo , cobro el 
que le falcaua.El cuerpo del gloriofo S. 
Agno ella cafi entero con fus veíliduras 
Pontificales , li bien ha 340. años que 
murió. También ella entero el cuerpo 

fue Monafterio de Frayles Aguílinos,B de San Nicolás de Orbita* y todos tres 
los qualcsfe traíladaron defpues ala Vi- en decentifsimos fepulcro_s.cn los lados 
Ha,en donde tienen Conuento.. y huecos de dos grandes Capillas delle 

famofifsimo Santuario.Fundó el Conuc 
to de San Fracifco,y edificó el año u86. 
el Infante Don Pedro de Aragón a fu co 
lia, y el de 1399. fue reedificado por nue* 
lira Rey na Doña T  erefasy en diferentes 
tiempos le han hecho obras muy fum- 
ptuofas por algunos deuotos ricos,con 
quecsvnode los mas illuílres que hay 

__ en Eípaña de la Religión de San Fran-
algunosSátuariospñn ^  ciíco. Tiene grandes Clauftros, Dormí- 
cipales deíle Reyno, torios infignes, oficinas capazifsimas, y

la Iglefia de vna N aue.de las mejores 
{ fegun dizen oficiales) que hay en gran 
parte de Europa. Tiene de largo duden 
tos quarenta pies, y de ancho fetenta y 
cinco. Ella lleno de riquifsimas Capi
llas, y de otras grandezas innumerables* 
que no pueden recogerle en compen
dio , y luma- Suele tener nouenta, o 
cien Rcligiofos , de los quales ha auido

CAP. XXXV. Origen, y  principio de otros 
muchos Conuentos ,y  Santuarios del Reyno de 

■ virago» , de que no fe  pudo bazer men- 
donen el cuerpo de las hijloriat ' 

de los precedentes libros*

Viero poner breuetn en 
te las fundaciones de

1 de los quales no he pu
j id o  eferiuir en los li
bros precedentes : íi 

bien de todos ellos efcriuo,lo que he po
dido alcanzar en mis obias Latinas. Aquí 
yran en fuma,porque los que no puedan 
alcanzar todas mis obras tégan en ellas 
alguna noticia de mis trabajos. El Padre 
Muñllo eferiue de los dcljarago^a.yo di
re de todos los del Reyno, de los quales D  perfonas dodifsimas, y lanélifsimas co-
pudieremos dar noticia con certeza 

SanFrancifco de (¿arago^a fe fundo 
por los Religiofos que imbio el glorio- 
ib San Francifco, el año mil ducientos 
diez y nueue con el Padre Pedro Páren
te, que defpues fue General de la Or
den , y fundáronle en donde ahora ella 
el Conuento de San Auguftin ,y  letraf- 
ladaron al puefto,q hoy tiene el año mil 
ducientos ochenta y feys. En ella tranl- 
lacion pallaron los Religioíbs Francif? 
eos, el cuerpo de San Agno, y del San*

mo entre los autores, o eferitoresde 
libros, y entre los Santos y perfonas illu 
ílres en fantidad parece en ellos libros. 
Demas, que elle fanto Conuento fe edi
ficó en elim o donde fueren martiriza
dos los Innumerables láñelos Martyrcs 
de £arago$a, y en la tierra regada con 
íu innocentísima,y fagrada fangre.

En el año mil dociencos fetenta y 
tres, pone Gerónimo de Blancas en fus 
Comentarios,lafundacion del Monaftc
rio de nueílra Señora la Real ,en las R i

beras
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beras de Ebro, junto Luzenich, y Alca* 
la , q defpues fue trasladado al lugar d e ' 
Tratonares,y el dia de hoy fe cóferua ce
lebre,y íumptuolo de Mojas Ciftercien- 
íes en el milmo lugar. Haze memoria el 
mifmo autor de D.Sancha Iñigo prime* 
ra Abadcfa,bedézida por nueftro Obif- 
po Dó Pedro Garzes de lamias, que fue 
muger illuftre.y de grandes prendas,co 
mo íiemprc las ha tenido aquel Santua
rio infígrics en fantidad ; Religión,y go- 
uierno. , ,, I

Por losmifmosdiashuuootrbdcMo 
jas en las riberas de Xalon junto el lu* < 
garde Peranian en los Montes de Garra 
pinillos, que fueron fcñoras del Pozue- 
Jo:pero confumiolo la antigüedad, y el 
voraz tiempo, que todo lo pierdé,y con 

\ fume. En el índice de fu libro pone G e
rónimo de Blancas elle Monafterio con 
ellas palabras, Monajlerium Ordinis San- 
¿he Brígida in opido Per aman adfálonisfiu- 
minisripas. Añadiédo en el indice lo que ■ 
no auia dicho en el texto: pero parece 1 
que recibió engaño,porque la orden de 
Santa Brígida comento mochos años 
defpues, que fue en el de trecientos fe- 
fentay líete ,por la mifma Santa, que 
era feñora de Suecia. Y  en los Monaftc- 
ríos de Santa Brígida y fu Orden,ay Igle 
lia común para Fraylcs y Monjas:!! bien 
los Choros eílan aparcados, y el Claú- 
ílro de los vnos, y los otros tan fepara* 
dos,y tan diftinélos ,Como fi fueífen di
ferentes Conuentos, y muv diílantcs, y 
es cofa muy cierta, que en el de Pera-£ 
man no huuo Frayles,fino Monjas.

En el de dozicntos y nouenta, y en 
tiempo del Rey Don Alonfoel Segun
do. Tuuo principio el celebre Conuco- 
to de nueftra Señora del Carmen delta 
nobiiifsima Ciudad de Qarago^a en do- 
de ahora ella l’umpcüofiisimo, lleno de 
mi! grandezas. Era entonceshermitade 
Santa Elena ,y  muy frequentada de lo s ' 
fieles,por las Columnas que huuo anti
guamente , donde por tradición fe dc- 
z ia , que fueron atados muchos de los

, Santos Martyres de Qarago^a ch tiem
pos de DiocIeciano.Vna délas Imagines 
del Santo Sepulcro deíle ConucncoUo. 
ró el año 1515. quando fe baptizaron los 
Moros a la femejanzade la Santa Ima
gen de nueftra Señora de Tobct, como 
tengo contado en otra parte. Muchos 
Principes fauorecieron, y enriquecie
ron de Reliquias efta Santa cafa, y prin
cipalmente la Reyna Doña Maria mu- 
ger del Rey don Alonfo el Quinto. Tie- 

i ne vnpedazo del Lignum Crucis.y la 
cabeza de Santa Caíilda; y otras innu
merables. El alear mayor es de figuras 
dé bulto de grande artificio como cofa 
que thandó hazer nueftro inuenciblo 
Carlos Quijnto óbiedo principal deftas 
nueftras hiítorias; y po .̂vno de los me
jores oficiales que en fu tiempo cuuó 
Europa,que fue N. Fórmente Sculptor 
famolo. Al jpelo defto es Jo demas del 
Conuento,codo es viftofo,efpáciofo, ri- 

, co en la Iglefia,eh el Cláuftro,en lá libre 
ría, en las largas; yapazibles villas en 
todas las oficinas, y piezas* y en las viuás 
que las hatenidb en todos tiempos,illu- 
ftres en fantidad,dodrina,y religión, la? 
quales han ocupado grades pueftos,pul* 
pitos, cathedris, cargos, y compucftoli- 
bros con grande erudición, y prouecha 
déla república. ;

En tiempo .de Udefti'o iriucncible 
Carlos, viuio el Padre Fray Pedro Ri- 
bas.hijo defta Santa cafa, al qual fu Ma- 
geftad eligió por fu Confeííor, que ba
ilara para que dclló fe entiendan las mu
chas y muy grandes partes deíle Padre. 
El Padre Fray Gerónimo de Cafas, hijo 
de efte Conucnto,pof la gran futileza 
de fu ingenio, fue llamado el fútil Ara
gonés , y por fu gran doclrina el Padre 
MacílroFray laymc Cafanate , fue he
cho Obifpo en Italia; y el Macílro Fray 
Pedro las Celias Prouincial de todaEf- 
paña.El Padre Maeftro Fray Miguel Ri- 
pol Catedrático de Prima de Théologia 
en efta Vniuerfidad ,quc hoy la poffec, 
y otros Relieiofosen gran numero, de

Zz  3 algu-



algunos de los qualcs yo hago mención ca,dc Frayles Francifcos en Xclfa por 
entre loseícritores.y en otras ocafíones A Don luán de Funes y Villalpando,y D o. 
de mis libros. . . ña Maña Clemente Tenores de Quinto,
..Deílos mifmos años es el Conuento y de otras vülas,y lugaresprincipaicsde

jjo  Lib^V. De las Hiftorias de Aragón,

de San Franciíco de Tara^ona, aunque 
con certe2a no fe fabe fu principio, fue 
antiguamente de FraylesClauítrales, y 
reduxole a la Obíeruancia quando los 
demas del Reyno, como yo lo digo en 
fu lugar en el primer libro del I  onio 
íiguiéte. Suelen viuir en el trcynta Fray 
les,y muy de ordinario,perfonas,q ha o- 
cupado en cftaProuinciagrades pueítos, 
y eferito muchos,y muy di clos libros»
, El Gonucnto de San Francifco de 
Calatayud , es déla antigüedad de los 
precedentes ,no fe labe tampoco de fu 
primer fundador,y del año,y dia que tu* 
uo principio. Pero fabemos, que el año 
1)64. lo combatió el Rey Don Pedro de 
Cartilla,y lo entiópor fuerza. Y  quedef- 
pues algunos años Gózalo de Liñan Se-1 
ñor de Cetina, le recdificó,y q en nucí* 
tros tiépos luelen viuir cincuenta Fray

cfte Reyno.

CAP. X X X V I.  Continúa-fe la memoria de 
algunos principios de Santuarios ,y  varones il- 

lujlres en Santidad ¡y letras del R eyno de 
Atagon , de que no eferi- 

uteronnuejlros hijlo-.
fiadores, .

L mifmo añoquefefun 
do el Conuento de fea 
Franciíco de (^¿rago- 
jja,quefueel de 1219 le 
auia fundado algunos 
dias antes e) de banto 
Domingo por el Rey 

Donlaym cel Conquiilador, fundador 
de dos mil Igleíias^como nueftros hilto- 
riadores dizen. En el predico el glorío* 
fo Patriarca Santo Domingo luego en

les , y es de Mageftofa fabrica. En el C fus principios , y hizo el famofo milagro 
fe lee Artes, y Theolngik con gran- de laconueiiionde vn hombre princi-
difsimo cuydado , y diligencia, que ha 
ficto ocafion fue fie elle Conuento Se* 
minario , v habitación de hombres de 
grande doctrina. Aquí viuió, y cíiá en
terrado el Santo Fray Gaíulla , en cuyo 
entierro concurrió todo el Clero Reli
giones, Ciudad, y muchas gentes de las 
Aldeas , para poder lleuar algún pedazo 
de fus hábitos,cuerda,ó fantas reliquias.

pal, que fe dezia Don Pedro. Efteen- 
trando en la Iglefia, predicando Santo 
Domingo,yuaacompañado de gran mu
chedumbre de demonios, los quales per 
mitio Dios viefTen muchas gentes que 
allí eltauan, y lu muger, hijos, y criados, 
que todos huyan haziendole cruzes.De 
ello cobró tantotemor, que le parecía 
íelotragaua la tierra,y que le forbiael

Fue tenido en veneración,y predícame- ™ infierno,halla tanto que el gloriofoSan-
tr» d 11 u /'i nr/\ l-i a rvi ti aAA m 11 n íVoT l» L  .  l i ___ f .  * _ ' _to de muy fanco hombre, y ella muy fref 
cala memoria de tus grandes virtudes 
de íu Religión,y rara íantidad en pcrlo- 
nas que le conocieron. No tratare de la 
fundación de muchos Conuentos , que 
al tiempo , que ello fe imprime fe van 
fundando en efte Reyno. De Mínimos 
en Ateca, de Dominicos en Magallon 
por el D layme Moncayo,de Monjas en 
Val de Algorfa por el Doctor Diego G 5 
zalez de ErramelloreCanonigns ambos 
defia Santa lgldia.DeMonjas en Huef*

to leembió vn rofario,y comentó a cota 
pungirle,y conocerle,y fe conidio,y vi
no a ler muy fieruo de Dios, y el Cíelo 
quilo manifeítarlo con algunos mila
gros,y con rendarle la hora de lu muer
te,y vifitarle Chriíto nueítroSeñor.y la 
Madre demilericordias al tiempo della. 
Muchasperfonas que ie tuuieron antes 
por grande pecador, y le vieron venir 
aherrojado con muchas cadenas por los 
demoniosfa quié feruiaiquilo Dios,que 
citando hazitndo oración,vieílen í' bre

íu ca-t* j i



y  tiempos Quinto.' f fi
íu cabera coronas .que deícendian del . ceas de los mifmosjy de eran muchc- 
Cielo,comoluccdio en el martirio de A dumbrede Inquilidores,deMaeftrosdcI 
Jos quarenta mártires,que la fanca Igle- Palacio Sacro, de Efcritorcs de libros, y 
fia celebra en 9.dc Marqo. \  , otros muchos hóbresfeñalados de quien

Auiafe fundado cfte fagrado Conuen- 
tóenla hermita de nueftra Señora del 
Oliuar, que defpucs fe dixo nueftra Se
ñora del Milagro , por la conucríion de 
Don Pedro,que fe acogió huyendo de (i 
mifmo a la fanca Imagen de nueftra Seño 
ra con el Rofario,que Santo Domingo le 
embió, cotí fu compañero Fray Bernar-

hóbres leñaladus de quien 
a fus tiempos hago mención en clfcos ef- 
críeos, y otros. Solo quiero nombrar los 
Santos hij >s deftc Santuario en ella bre- 
uc íuma: (i bien en otras partes he ¿feri
to largamente dealgqnosdellos. -j 
... Hai i o dos mártires que padecieron il * 
luítre martirio porla Fède Chrifto. El 
vno es el Santo Fray layme deban Pe-

do. Y por memoria del,quando, fe labro B dro,que el ano y el primero del go
la iglefia principal del Conuento no fe uiernu de nueftroinuencible Carlos pai • \ n /i  ̂ i . i a * .puíbeftafantaCapilla dencro:como.dize 
Fray Francifco Dia.lib. t. cap. v.
. Entre los primeros hijos de habico de 
cfte Santuario por los años uyo. fue vno 
el Sanco Fray García de Vulcnsde nació

» , ^ j

Vizcayno, por cuya intercesión hizo 
Dios muchos milagros en vida y muer- 
te.Era Prior del Conuento de (^arago- 
ca el año ízjó.fuc Prouincial de toda Ef- 
paña,que entonces era toda vna Prouiñ4

deció.Efta fcpulcado en el.Conuento dé 
Çaftellon de Ampurias en Cacaluñacon 
efte ìe tre rq .M a rty riz a tu s fm t ab Agaronis 
f rater lacobus Sampere fin .id  eum duubuspa- 

. tribus m inoribus, &  eral filiu s CmuentUs 
farau ru jlee anno iyió. El ocro es el lantó 
fray Lu.ys Cancer,de quié he hecho par
ticular capituló. •_-i.r.-’Vs.

En los Santos Coñfeftbres deiië en- 
trar el primero el glqriofo Patriarca Sa

cia. Murió en Lisboa lleno de dias y bue C co Domingo íu fundador- El lanto fray
ñas obrasen cuya fepulcura, y cerca de
ba ay muchas memorias de las maraui- 
Uas que hizo,como lo dize Fray Fracif- 
co Diago,y otros autores.
... Fue también Prouincial de toda Efpá 
ña el do&ifsimo varón fray Domingo 
de ÁÍquczár,hijo defta cafa¿el año 1301* 
y por aquellos tiempos, y todos los que 
dcfpues fe han íeguido ha tenido perfo- 
nas infignes en dignidades,y letras Fray

Domingo de Voleos,el Santo Fray loan 
Micon, que íuc muchos .años prohijado 
en efte fanto C )nucnto.Fray lulian Gar 
tes primer Obilpo de Tlaxcalla \ Fray
íuan dc Zifuentcs i el Padre Fray Lucas

*

Zerzito,Fray luán Pérez,de todos los 
qualcs,y de tus vidas,y milagros hago yo 
capítulos particulares en citas libros; 
Entrelas perfonas inlignes en Cantidad 
de los Dominicos de ¡a Prouincia de

D.Iñigo de la Almunia Obifpo dejara- , Aragón, pone FrancHco Dugo a¡ Padre 
troca de Sicilia. Don Fray Miguel deD Fray luán Sarrtal hijo de yaragoqa,ta 
Épila Obifpo de Vrgel.y Don Fray luán moíifsuuo Predicador ¿ y varón exem
García Obifpo de Mallorca,Don fray Iq 
lian Garóes Obifpo de los Tlaxcaltecas* 
Don Ííidoro Aliaga Ár^obifpode Valj^q 
c ia , y otros de quien hago mención eg 
el Tomo liguiente,fueron;hijos de bflbi 
to defta real cafa. ;iú Air. na id
Dexo a parte la memoria de Fray Iqá$ 

de Caftronouo,y de Don Gerónimo Xa- 
uierre Cardenales de la Canta Iglefia H.o; 
mana.De confcíTores de ReyeSjde Al.ba

plarifsimo.Murió el año iyz6.en líete de 
Henero íiendoProuincial, eiìà encerra
do ?n efte fanco Conuento de Predi- 
cadores. .,Tiene efte. Santuario las ca
beras de cinco virgines, y mártires, de 
Jas de ja coxnpañia ue Santa Vríula que 
fon de Santa Candida; de Santa Beatriz, 
de Santa Florentina,de SantaFeiuióad> 
y Santa.Ifabel. ¡ , , . . . t ¡ '■ -untor 

Los hombres de letras deftafantaeaíá
Zz 4 , úd



jj2 LiRV.De las Hiftorias de Aragón,
no tienen numero. Fuero infignc's, Fray . 
Sancho Porta, Fray Iay me de San luán £ 
délos quales, y otros muchos hazemos 
mención entre los eferitores. Fray To
mas Arenas fue de los mas auentajados 
pulpitos, que ha tenido íaCorona de 
Aragón defpues del gloriolo San Vicete 
Fcrrcr. Murió en Pcrálada año 1568. y 
fue enterrado en él Conuento de Giro- 
na con cocurfo de innumerables gétes,y 
mucho fentimiento de perdida tán gran 
de.Es cfte Santuario en el fitió,ch la Igle 
ña,en los dormitorios^celdas,Claüílros, 
Librería, vidas apacibles, en la muché* 
dumbre de homhres dodos, Catedráú- 
eos in(igncs,cn ¿1 adrcZo,y puntualidad 
en las cofas tocantes al culto diuino,vnd 
de ios mas aüencajados,quc tiene la Or
den de Santo Domingo. v " • V
> D e h  antigüedad del Cdnuentó dé 
Santo Domingo , y de San Francifco dé 
i^aragotja.óde mayor feguñ algunos di- 
zen,cs el de nuedra Sfcñorá del Carmen 
déla Ciudad de Huefca. Y  él prithero¿ 
que tuUo la Orden del Carmen en E ípa' 
ña.Conda porque fiendo la Prouincia 
de Aragón la mas antigua defeys,quc 
hay en Efpaña ,cl Prior de Huefca tiene 
el mejor lugar entre los Priores* y es el 
primer voto. Fundofe elle Conuento d 
ja íálida de la Ciudad a taparte Septen
trional en apacible ílcio, y en el antiguo 
Eremicorio del giorioío San Macario 
Abad. Es la Igleña grande, y de muy. ri
cas Capillas, y Clauftros, y las demas 
oñeinas. Ha tenido perfonas do&ifsi 
mas, que han leydo Cátedras de Prima, 
de Vifpras, y otras de Theologia en la 
Vniucrñdad de aquella Ciudad. Y han 
ñdo famoñfsimos en las Efcuelas,y gran
des predicadores, y de notable predica
mento de letras Religión, y fantidad. El 
fanto Padre Fray Iüan Sanz viuiendo en 
cfte Conuento predicó dos Quaréfmas 
en la fanta Igleíia de Huefca,el qual mu 
rió defpues en Valccia,y por fus muchas 
virtudes,y milagros en vida,y muerte 
mereció fepultura a parte, y honorífica,

'’ i; ' o

que como perfonatan fanta ella cercada 
de muchas prefcntallas , y memorias de 
milagros.

Pocos años defpues de la fundación 
dedos Conuentos fe fundó el de San Fra 
cifcó de Huefca, el qual fue en lo anti
guo de Frayles Clauftralcs. Y  fe traíladó 
alosObfcruantesel año 1568.Y aunque 
el Padre Francifco Gonzaga dudádel 
tiempo de fu fundado,y la pone defpues 
del año de i^oo.Es cofa cernísima,que 
cílaua ya fudado el año 1235. El lìtio para 
el edificio dieron los del linaje de Figue 
roas,como colla lo vno,y otro por cleri- 
turas antiguas.

Leefe Theologia en elle Tanto Con* 
uentOjen el (Jual há auido hombres fa- 
tnofífsimos,qúc con fu dodrina,Religio 
fantidad t letras, y prudencia han honra
do là Seraphica Religión de San Francif
co ¿y el Rey no de Aragón fu pàtria. En 
el ha leydo losPadres Fray luán Iribar- 
ne Prouinciál, que es ahora ¿ el Padre 
Fray Iiian Carrillo > él Padre Fray luán 

' Collántcs inñgnes eferitores, y Autores 
de libros( como a fus tiempos feñalo) y 
ñn ellos otros muchos Religiofosdefu- 
périorts ingenios, y de muy gran predi
camento de Religión, y fantidad;
; £1 Conuento de San Francifco de Da- 
roca fe tiene por cierto fe fundó por los 
años de 1123. poco defpues del de (Jara- 
goca,por vn priuilcgio,que concedio el 
Rey Donlayme el Conquiftadorendon 
de manda, que el Monaftcrio de nueftra 

■y Señora de Piedrade cierta cantidad a los 
Rcligiofos de San Francifco de Daroca.' 
Cuya daca es de 10.de lidio del año fo- 
bredicho. Configuicntemente fe funda-’ 
ron los Conuentos de San Francifco de 
Iacá,déBalbaílro,deTerucl,de Alcaniz, 
dé Mon^on, dé Exea, de Cariñena, en 
donde fue muv celebrada la fatuidad delf _
bienauenturado Fray laym e,ó Diego 
llamado el DefcaI^o,que por fu gra fanti 
dad mereció fepultura a parte, como 
cuentaél Padre Gonzaga. Y fe fundaron
otros en los tiempos mas modernos de

los



los quales yo hago alguna memoria, y la , fue „ „  cierto, v fijclifsimo en ía píuni* 
queme pareac ier ncccílana en ios la- A elfceyD. laymíel ConqniftaJor.como
broa Uguaemes. .. inuencible en las armar Compufó vn IU

El Conuento de Monjas de Santa Cía ’ • • -  - v

y tiempos de Car los Quintó. - j j j

n  de Calatayud fue fúdado por nueílro 
gran Rey Don Iaymc el Conquirtador 
año u49.con la inuocacion de Sata Ines. 
Pero fue dcftruydo por el Rey Don Pe
dro de Cartilla , y defpues mudado 
de fu primer litio , 1o reedificó el Rey 
Don Pedro de Arag5,y fu muger Doña 
Leonor año 1336.y le dio nombre de San

bro de los lucelTós.victorias, triumphos, 
y conquirtas de fu tiempo,con tanta pro 
priedad fuauidad ■, y cloqueada, quanta 
fue pofsiblc en la lengua Lemolina,obf> 
cura , y mezclada de muchas otras qué 
entonces fe vfauád’egun la mezcla de las 
naciones, que en las ordinarias guerras 
contra los Moros concurrían,de Gafco- 
nes, Bretones,Nauarros, NarbonefeSi

ta C/ara.BenedicloXIII.dieho antesDó jj Procnzales.v otras gentes. Es muy alaba
Pedro de Luna,hizo grandes bienesa 
efta fantacafa.porque tenia allí dos her
manas Religiofas. • . - ¡

CAP. XXXVII. De algunos hombres fertaíd• 
dos en letras, de el Reyno de Aragón,de los qua- 

les fe  ba tenido hajla oy poca noticia, 
los libros ,y  obras, quecom- 

' pujieron.

Ò hay nación en Europa,

da. jyfeguida erta hiftoria de todos loS 
hiftoriadores de Elpaña.

El Rev Don Pedro e! lllt.de Arágoti; 
llamado el Cerimoniofo eferibió vna hif 
toña de las guerras de fu tiempo, comò 
eferiuen algunos Efcrirores.Garibay li
bro 1. del Compendio hirtotial capic. 3.
- El Principe Don Carlos de Viana hijo 
del Rey Don luán el II.de Aragó.y her
mano mayor del Católico Fernando, hi
jo de Doña Blanca primogenita,y herc- 

que no reconozca auer C dera de Carlos III. Rey de Nauarra, fue
tenido la Corona de A- 
ragon auentajados Re
yes, y Principes valero- 
fos,entre todas las nació 
nésdelta, como lo can

to vn Poeta éñ eíic diftico.
Bélica prabet equos,tauros Xaramafuperbos> 

1 Uuflrcs Cajklla Duces, Aragonta Reges. 
Y  no diremos que folos los Reyes dé 

Perfía mandaron poner las hiftorias de

gra Filofofo,Pocta,y hiftoriador.Tradu 
xo en lengua Caftellana las Ethicas dé 
Ariftoteles,y las fue repartiendo en ca
pítulos. Efcriuió vna Choronica délos 
Reyes de Aragón i y Nauarra, fus pre
decesores. Sobreuiuiole el Padre Don 
luán el U.muchos años,y afsi nuca porte- 
yo el Reyno deNauarra,que pretendía 
ícr fuyo.aun viuiendo fu padre,defpues 
de cafado en fegundo matrimonio. Mu-

fus Rey nos en mcmoria:como fecolligc rió en Barcelona 13* jle  Setiembre año
del libro de Efter cap.é.en donde fe lee 
que no püdiendo el Rey Afuero dormir 
vna noche mandó le leyefíe los Annales 
de fu caía , y reconociendo en ellos la 
fidelidad de Mardocheo,quifo premiar
le , de donde tuüo principio la falud del 
pueblo Hebreo ¿ y de q cuitarte el gran 
peligro en que fe hallauaporlatraycion 
del maluado Aman priuadodel Rey.Pe 
ro hallaremos, qüe los mifmos Reyes 
fueron hiftoriadores ¿ y eferibieron las 
hazañas fu y as, y de fus parteados. En efto»

1461.de edad de40.anos.Efta enterrado 
én el Monafterio de Poblete.y en auéca- 
jado fepulcro en la Capilla mayor.Obró 
Dios por cfte Principe defpues de muer 
to muchos milagros, afsi en el tiempo 
que eftuuo en Barcelona(quc eftan eícri- 
tos en el libro de las hiftorias Diales» 
que aquel Principado ,y Ciudad tiene:) 
como otros muchos q fe ha hecho en Po 
bletc.La mano de Don Carlos entera,y 
llena de carne(comofi fuera de hombre 
viuo)da a adorar en Poblete aloslenfcr-

mos



j j4 Lib. V.DelasHiftorias de Aragon,
mos'tle laparones.y haze eftrañas curas, 
y a obrado otros inuchi>s milagros.ticnc 
la entre otras rc>iquias en la Sacrifiia de 
Poblcte,dizenIeAntiphona,verfo,y ora
ción propria como a sato, fegun lo eferi- 
ue Don luán Amiax Beneficiado de Via 
jjacn la hiftoria de nueflra Señora de 
Codes lib.j.en cl fin del difeurio fegun- 
do. Que fiendo ello afsi deue fer muy 
celcbi ada la memoria defte fanto Princi 
pe,y llorado el defcuydo de nueftros cf- 
critores en las vidas de Santos, y perfo
ras de sâtidad infigne.que a penas hablá 
ron alguna palabra de los canonizados 
por la Iglefia, y de algunos callaron del 
todo.- . v

840. El Doctor Gerónimo de Santa Ffc 
Medico del mifmo Benedicto , antes lu 
dio,pero hecho Chriftiano compufo dos 
famofos libros contra los ludios, y con
tra (uTalmudjlos quales hizieron efecto 
tan grande en efta gente,que fe cor.uir- 
ticron por fu lectura muchos miliares 
dcllos. Afsilodize Valero Andrés Ta- 
xandro en (u Catalogo,y refiere a Geró
nimo (Jurita en fu Chronicon Latino 
año 141a. y haze cambien dello mención 
Alonío Chacón en el lugar íobredicho.

Fray Gerónimo Abad del Monafterio 
de nueftra Señora de Benifaza eícriuio 
vn árbol déla defcendencia de nueftros 
Reyes,y la hiltoria del Rey D. luán el II.

El Santo Fray Raymundo de Pon
te ,6 Ramón de la Puente Obiípo de Va
lencia nacuiaf déla Villa de Fraga, fue 
de los masdo¿toshóbrcs,quecnTu tiem 
po tuuo el mundo.Compufo vn libro de 
Sacramentos,y lo facó a luz,y comunicó 
al mundo citando en Synodo con fu Cíe 
ro año 1196.en 18.de Setiembre , y apro
bóle el Cabildo,y Synodo,con lasconlti- C 
tuciones, quea mas del libro de Sacra- 
mentís,decretaron.Pone Fray Francifco 
Diago cite fanto varón, en el numero,y 
Catalogo de las perfonas infignes en 
fantidad de la Orden de Sato Domingo 
de la Prouincia de Aragón. Y yo hize 
memoria de fus obras eicriuiendo déla 
Villa de Fraga. .
• Efcriuc también Diago en el mifmo 
capirulofquc es el oftaoo del libro i.)de 
Fi'ay Miguel de Fraga, oarientedeDon

C jtP . X X X V III .  Profiguefe la hijioriade 
eferitores Aragonefes del tiempo del 

invencible Carlos Quinto, y  de ■
•: ■ algunos antiguos.

Ntre los antiguos eferi 
 ̂ £4/ cores de mas de trecie

^  tos años,que fueron 
hij os deíte Rcyoo lle- 
ua la palma Amonio 
Andrés Principe de 
los Eícotiflas, y difei- 

pulo del mifmo Efcoro, frayle Fracífco, 
Teologocóíumadifsimo,y acérrimo dc- 
feníor de la dotti ina de fu Maeftro.Com 
pufo vna Mctaphifica en que mucftrala 
gran futileza de fu ingenio, como lo ve
rán con euifencia los que la leyeren.
Compufo grauifsimos Comentarios lo- 

Ramon de la Fuente ¿hijo de Fraga. Y  D bre los quatro libros del Maeílro de fas
por efTo(fegun yo creo)Ilamado Fray Mi 
guel de Fraga, el qualcompufo vn libro 
hiítorico,de los bienes hechos al Monaf- 
teriode Predicadores de Valencia, que 
el cita algunas vezes.

D on Pedro de Luna defpues llamado 
Benedicto Decimotercio nueflro Ara
gonés compufo vn libro en lengua Efpa- 
ñola,quc le intituló Confuelos de la vida 
humana. Afsi lo dize Alonfo Chacón en 
las vidas de los Pontífices Tomo x. fol.

Sentencias,que defpues le han impreffo 
en nueftros tiempos año t578.cn Vénc
ela por Confiando Saruano.

Compufo vn libro que llamo Queftio* 
nes fex principiorum íuper arte vcteri,y 
otros. Y por la gran dulzura con que ar
guya^ efcriuia le llamaron el Dulcifiuo: 
como lo dize AndresTaxandro.Y otros 
Autores le llaman Do¿tor cxcelíentifsi- 
mojprofundiísimo, nidísimo, íubtililsi- 
mo entre todos los de fu tiempo: fi bien

fló/C*



y tiempos de Garlos' Quinto! \ W
florecieron, yfueron condifcipulos, Al- Iglelia Metropolitana de Carágocá! co¿
uaro Pelagio O tufpo de Sylua en Porta- A puío vn libro contra brux * . ni '  a„ .
gal Autor del ramofo libro de Planta ticos, y ma'eficos, q ic va junco con el
Bedelía:. Guillermo Ocham , luán Ca¿- 
nonico, Adamo Godam , v Francifco de 
Mayrones, codos grandifsimos.y pro- 
tundifsimos Theologos.Brandino Efeo- 
to Poeta Veneciano, llama las obras de 
Antonio Andreas Ccleftialcs, y diurnas 
eícriuiendo a Lucido fu amigo, quea* 
uiacorregido algunos errores de laim-

Mallcus maleficarum , y otros Autores, 
que trataron defta materia.

£1 Maeftro D on Martin García hijo 
de la Villa de Cafpc,Canónigo defta iáii 
ta Iglelia i Arcediano de Daroca; y delí 
pues Obifpode Barcelona, Con fe flor dé 
laReynaCatholica Doña líabel,inflgnd 
predicador,bienhechor defta Iglelia, CQ

prelsio de las obrasde AntonioAndres. B las obras, que fe ofrecieron del Ciinbo-
Son los verfos.
Certa manentfirmo magrne prdeonia laudis í 
-. Nee minus ingenio Lucide doSfe tuo. • 
Qui prior Antoni/ caleftia feripta polifli H i?

Andrea,quam mox Scotica turba colit. lì 
Tatumdo£iaeobors debet tibí Lucide, QuantH 
,<■ Vtile, diuimm.feculis extat opus. . .1 . • : i. 

J  Floreció Antonio Andres por los años 
de 1520. no fabemos de que lagar defte 
Rcyno fue hijo,ni de queMonaftcrio de 
San Francifco. > njíitr.
• El dodifsimo Rodolpho Sanz Aragó- 
gones, fegundize el Padre Alonfo Ra
món en las Goronicas de lá Orden de 
nueftra Señora de la Merced, fue varón 
dodifsim o, y eferiuio tres libros fobre 
la (agrada Efcritura.El primero de Ticu* 
lis Pfalmoriím,y de fu myfteriofa decla
ración.El fégundo de Ratione explican
do diuinx feripeurg. Y  el tercero deGc- 
ncalosia Saluatoris. Del hize mención

}¡ rio que fe comentó el año 1500. y íé con* 
cluyó el de 1510.Mandó codificar la Ca* 
pilla de Sanca Ifabel, y dionos algunos 
ornamentos de feda, y oro.hizoel tapir* 
tulo,mejoró el Salón de la librería, lcgu 
dizecl Maeftro Efpes, y parece por los 
efeudos de fus armas,que fon vna Garza, 
y vna Micraencampocolorado.Compu
fo libros'de Sermones,y he vifto los Con 
fej os de Catón hechos de fu mano, y im* 

_ preflos en Poefiá Caftpllana.Hazen mea 
^  moría de fusScrmoncs muchos Etcrito*

1 res , y particularmenrté^el Do¿tor luán 
Trullo en el libro.quphizo del orden cid 
lú¿Gári<ioigos reglares \ y ocros.'.u .

El Doftor laymeDiez natural déla 
Villa de Bolea .Canónigo que fue de fia 
fanta lglefia muchos años(cn los del go- 
uierno de 'nuéftrn' inuenciblc Garios 
Quinto) fue gran Philofopho, y Thco- 
logo i ycompufo algunos Opuículos de 
materias Tbeologalesy fobre losPhifi- 
cosde Ariftotelcs, Comertarios íubti-

en los capítulos precedentes.o r -r,, .; .:
> Fray Geronimo'Pérez hijo de habito 
del Conuento de (¿arago^a de la orden Ì) lifsimos.que todos fe imprimieron. Vale 
de nueftra Señora de la Mcrced,fue Ca- ro Andrés, en fuCacalogo.
tedracico en la Vniuerfidad de Valencia *4 El Doctor luán Clemente eferiuio , y 
muchos años ,y  fubtilifsimo interprete facó a luz vnos Comentarios (obre las
de Santo Thomas fobre el qual,y fu pri
mera parte eferiuio vn famofo libro. £,;' 
- Dixe ya del Padre Guillen Loarte en 
otra ocaíion , que fue Catedrático de la 
Vniuerfidad de Huefca.fu fanta vida* 
cauciuerio en poder de Moros, fu gran 
penitencia, y íus eferitos ¿y futilifsimo
ingenio. ■HUI '

Bernardo Bafiú Canónigo della Santa

Categorías de Ariftotcles. Y haze del 
memoria AandresTaxandro,en fu Cata
logo d e E f c r i c o r c s . ' ' ^ ' ^ - ^  !S* f‘

El Doctor luán Dolz imprimió vn lí- 
bfo , que le intituló Cunabula omniunu** 

fcientiarum , &  pracipúe phyficalium ir: pro 
porcionalibus, &  proporcmabiltbus j que la-í 
lio a luz el año 1518* cu Montaibao dé 
Francia. - — .......... ... —

C A P.



j f 6 Lib. V. De las Hiftorias de Aragón,
C A P . X X X I X .  Profiguefe la materia de 
muchos Efcritores Aragonejes ,del tiempo del 

Emperador Carlos ,y algunos de mayor r? 
i;r: antigüedad, de que no fe  tenia . J

. noticia.

Rofiguiendo con los Ef- 
critores Theologos ícra 
bien comentare] capitu
lo por el de&ifsimo varó 
Fray Sancho Porta,hijo 
del Conuento de Santo I -

do a reconocer le vieron,q eftaua muer* 
totaunque en poftura de viuo,por laaué 
tajada corona de gloria, que fu alma al
canzó en la bienauenturanqa , que fe co. 
municaua al cuerpo eiado, y trio. Fray 
Franciíco Diago lib z.cap. 43. in fine.-

El Padre Fray laymc de San luán de la 
Orden de Santo Domingo, y del Conue 
to de Predicadores derta Ciudad com
pufo libros de fermones,y algunos otros 
tratados,y opuículos de importancia,de 
que no fe tiene tanta noticia como fue*■ *./-» • * i *Domingo defta Ciudad. Le&or que fue g ra ju lio , por aucr viuido, y eferito efte 

de Philoiophia,y Theologia en el,defde padre en Italia,
los años 1385. hada el de^oo.y defpues 
Prior del niifmo Conuento el año 14.03. 
FueMaeftro del lacro Palacio,predica
dor famofo,y de gran variedad de doclri 
na, y letras. Compufo vn Marial de Ser
mones, y otros dos Tomos,el vno de las 
Dominicas,y el otro deSan¿lis,que a mí 
juyzio fon admirables,y mueftran inge
nio fupcrior,y lo q en ella materia no al- 
can^auan los muy dodos en el tiempo,q

De la mifma materia,y intento eferi- 
uio Fray luán de Mon^on Do&or Pari- 
fíenfe do¿lifsitn<> ,fus Sermones fe con
fe ruaron en la librería del Conuento de 
Predicadores de Valécia muchos ligios, 
y otros libros que eferiuio en lengua vui 
gar,floreció por los años 1400. :
. Fray Pedro Canales de la Orden dé 
Santo Domingo, Prior de Predicadores 
de la Ciudad de Valencia, y Le&or de

a

eferiuio.Murió el año j419.cn el mifmu C Theologia en la5co de Valcncia(dcquc
Conuento de (^arago^a en 19.de Nouié 
bre , como lo dizc el Epitafio de fu fe- 
pultura. ■. 5 í£í v í ;>. í r;. :H, /
■; El Marial de Fray Sancho Porta hizo 
imprimir Fray Alonfo de Calleo dé la 
miima orden de Santo Domingo,hijo 
del Conuento de Predicadores delaCiu 
dad de Mallorca,que fue hombre Santo, 
y predicador infigne , y como tal hizo 
que faliedcn a luz las obras de Fray San

algunos años antes auia fido Regente 
SanVicencc Ferrerjcompufo vn libro en 
Latín fobre la Salue Regina,y otrostra- 
tados,floreció por los años 1415.’. , 

Fray Chriftoual Galuez fue hijo del 
Conuento de Lérida, y famofo predica
dor. Compufo muchos libros de Mate
rias predicables, quatro Quadragefíma- 
les.quatro Santorales,Sermones Domi
nicales ■, y otro libro que dedico ai fanto

cho Porta. Fue Fray Alonfo gran predi-lD Infante Don luán de Áragen Ar^obifpo
cadorde las alabanzas dc nucílra Seño
ra,y déla deuocion del Roíario.Y pago, 
lelo Dios,y honróle la madre de miferi- 
cordias.con darle muerte femejante a la 
deSa Pablo primer Hermitaño. Porque 
murió eliandoarrodillado, y puerto en 
oració en (u celda delante vn Crucifixo, 
con las manos leuantadas, y quedando 
de aquella manera defpues de muerto, 
pareciendo viuo, y creyéndolo los Reli
gados,que entraron en íu celda,viendo 
que nunca íália dclla: harta que llegan *

de T oledo,y defpues de Tarragona,y 
Patriarca Alexandrino, de cuya vida, y 
milagroséfcriui en losprecedetes libros.

El Do&or Antonio Cornel eferiuio 
algunas quertiones de Lógica ■, 6c fuper 
porteriora Analítica, que fe imprimie
ron,como lodizcValero Andrés Taxan- 
droenlu Catalogo. . ,, . ■
, El Maertro Antonio Polo eferiuio, y 
imprimió en crta nobilifsirua Ciudad en 
tiempo de nuertro inuenciblc Carlos 
Quinto ,.y el año 1555. algunos libros de

Huma-



Humanidad. Y  fueron mas annotacio¿ 
nes Gramáticas de grande erudición. Y  ^ 
otro libro deSyntaxi,&Profodia,y otros 
traeados.Haze mención deítc Autor Ao 
dresTaxandro en fu Catalogo, -¡a  
'■ El Doctor Bartholomc Moiós efcriuio 
por los mifmos ticmposvn libro,que in- 
tituio.Spcculum fanitatis,y le imprimió 
año 1545. ; ¿

Gonzalo Peréz natural del lugar de 
Monreal tierra de Hariza padre que fue 
de Antonio Perez (el qual nos dara har
ta materia de hablar en los libros figuie- ¿  
tes) Secretario de fu Mageílad, traduxo 
de Griego en Vulgar Careliano, y pufo 
en verfo hcroyco los veynte y quatro li
bros de la Vlixea de Homero, y los im
primió en Anuers año 1556. y los dedicó 
al Rey Philipo nucílro Señor,que entó-„ 
ces comenzauaa Reynar por la renun
ciación , que defusReynos aniahecho 
nucílro inuenciblc Carlos Quinto.
,i¡i AÍi’-í"r •- ¡ ‘ ¡ : .X> -''.I.».:. ..fíu  '/ !:
CAP. X L ?  Projfguefe Id materia de los E f-  ̂
critores Aragonesest del tiempo de Carlos Quin C 

to,y de algunos antiguos de fuejiofe te- a
v, í nia noticias. - **- •*

• . ■ ■ ííh ':V :.;4
Omencemos cite capicu 

lo por Autores Santos. 
El Santo Fray luán Mi- 
con Valenciano ( pero 
nueítro por los muchos 
años,que fue prohijado 
en el Conuento de Pre

dicadores delta Ciudad,y por otras razo 
nes.que los libros preccdetés encierra) 
compufo vn libro del Rolarlo del nom
bre dulcifsimo delcfus. Vn tratado de 
las llagas de Saca Catalina de Sena.Com 
pufo vn R.ofario de laPaísiondel Señor, 
con ciento, y cincuenta Patcr noítcr, y 
15. Credos,dirigidos a cinco cofas.La 1. 
a ciento y cincuenta dolores de Chrifto 
en quanto hombre.La z.a ciento y cin
cuenta perfc&iones que tuuó en quanto 
Dios.La 3. a ciéco y cincuéta partes del 
cuerpo myftico de la Iglcfia. La4. a 150.

y  tiempos Quintó. U 7
obras meritorias,q fe pueden hazer para 
ganar el Cielo. Y  a 150.gozos que tienen 
los bienauencurados en la vida eterna. 
Son libros diuinns, y celeíliales:aunque 
al principio los hizo imprimir abreuia- 
dos,los fue dcfpues alargando,de mane
ra que los ^.Credos fuellen por los quin 
ze myítcrios de la perfona de Chrifto, y 
pufo en cada myíterio cinco eltaciones, 
y en cada citación diez concemplacio- 
nes,que vinieron a fer fetecientas,y cin
cuenta. Compufo vn Oñciode Chriíto, 
y afsi otras cofas doctifsimamence. .¡ o 

■ San Ramón de Peñafort natural de 
Barcelona, y honra de la nación Catala
na^ Religiofo de Santo Domingo hon
rará eltos Efcritores con fu memoria, y 
nombre, y el Catalogo de fus libros por 
el particular titulo que Aragón, tiene 
de auer íido fu primer fnquifidor.Como 
lo dize Diago en muchos capítulos de fu 
primer libro de la hiíloria de la Prouin- 
cia de Aragón, del orden de Predicado
res lib.i.cap.3.cap.$.lib.t.cap.ix. y cap.15. 
También en el Catalogo,que pone de 
Inquiquiíidores,al principio del libro lo . 
pone en primer lugar. Y lo Céñala (¿unta 
3,lib.de los Annalescap.44.y otros Au
tores. Y conlta por palabras de vua Bulla 
del Papa Gregorio Nono dada en Pero- 
fa en 30. de Abril año ix jf. la qual fedef- 
pachó en rcípucíta a Don Guillermo 
de Mongriu.clcdo de Tarragona. Alli 
dize ellas palabras. ' '

Etfuper deprebenjis itt h¿refim>& caro tri
bus quidjit tenendü babeas notlífratris Raymü, 
di quéibitponí mus,qu<e incipi teredo. Porque 
S.Ramó no íolo fue Inquifidor,- pero fue 
quien procuró con fu Cantidad huuiclTe 
Inquificion en Efpaña, y dio la inítruc- 
donde lo que en ella fe auia de hazer, 
como conlta de las palabras del Papa, y 
de la mifma inftruccion, que Diago po
ne a la letra. San Raymundo nombró In- 
quiíidorcs al Canco mártir Fray Pedro 
Cadircta ,a Fray Pedro deToncnes.y 
otros íántos hombres de aquel tiem
po ¿ dándole el Papa , y el Rey Doni

Aaa laymc



j j 8 Lib. V . De las Hiftórias de Aragón,
Iayme cl Conquiftador, y mandandole 
lo hiziciTc.Y mas le prucua por la difpu- 
ca publica,que tuuo vn ludio de Gironaj 
llamado Bunaftruc de Porca, con Fray 
Pablo Chriftiano. £1 qual ludio no fea- 
rrcuio a enerar en ella,(in tener primero 
licencia de San Ramon,para que no le le 
imputarte a culpa, y fuerte eaftigado por 
lo que difputando dixeffe. Fray Vicente 
Iuftiniano Ancift dizelo mi fino, y otros 
Autores.La primera Inquificion de Efpa 
h a , fe fundó en Lérida, que batta cl dia 
de hoy es diftrito de la lnquilicion. de 
Aragón.Etto trate,y eferiui cn cl vltimo 
Tomo lib. x. cap. io. Y  lo pufe también 
en vnos verfosLatinos,que intitulé,C«r* 
mcn Pancgyricum de laudìbus ordinis Domi
nicani , Inquijìforum gius. Que dczian

. afsi. , JÌ:l; ■ :} ¡o
Grandiafenfa bruti giro lex carminis orliate 
¡ Pingit, &  in tabula grandiafenfa breui. o¿ 
Dei Deus altifonisGuzmanum ejferre campii/, 
^ Etfanilum ojficium fungere det qua Deus. 
Gloria,fama, fides cadem,folcrtia compar -n 

Peruigil, infomnis,fedula cura, labor. á X  
Ojficiumfanfìumfcruat,rverumque,fidemq\ [ 
i Ordine Guzmani crefcit ,¿r almafides. <•» 
M  mus idemfMere patte s tubiere nepotes , ¡¡ 

Guzjnanumfequitur maxima turba ducerà. 
Italia caufas Petrus, nofiraj'q̂  Beatus xi>
; Raymundus rexit, Sanlìus vterque pater. ) 

Succejfìt T bomas, legts normamq; modumq-, ¡ 
i i Qui tulit Hifpanis arcibus ipfe facris , ; j 
Moxq; venit luglar% Colibera, Paulq-, Conilq;

Copia multa patrum ¡gloria magnafoli.' 
Latetur diutmsapex grexinclytus orbi, ¿re. ■ 
¿V Etto dezianlos verfos,y nombraua los 
Inquilìdorcs, de la Religión de Santo 
Domingo,que masía han honrado cn 
materias de Inquiltcion, y feñaladamcte 
la dette Reyno.Que fueron San Ramón 
con íu gran do&rina, Fray Thomas de 
Torquemada,FrayGafpar luglar,compa 
ñero del Santo Maftrepila,el qual cam
bien murió con veneno, que los ludios, 
le dieron eftando en Lérida,fegun feña- 
la Francifco Diago.Fray luán de Colibe 
XA natural de Calatayud hombre exem-

V i  í  ¿  i V

plarifsimo, y Tanto. Y  otros de los quales
 ̂hize memoria,en elTomofiguicutelib.
3.cap.io.

El gloriofo San Ramon, fue General 
de la ordé de Sanco Domingo,obró Dios 
por el muchos milagros. Canonizóle, y 
pufo en cl Catalogo de los Santos,cl año 
1601. Clemente V 111.Recopiló ette glo
riofo fanco el libro de las decretales por 
orden de Gregorio 1 X . Compufo vna 
Suma de calos de coníciécia. Otra Suma 
de Penitencia,&  fponfalibus. Las conili« 
tucionesde fu orden. Vn libro defiello, 
&  duello, y otros muchos tratados.
... ■ Tabico el Padre Cipnan Benedici o de 
la orden de Samo Domingo , y natural 
de Aragón compufo vo libro de Prima 
Orbisíede. Y  otro de Concilio. Valero 
Andrés en fu Catalogo.-^ oqt!;<■:'*, -í s X n

El Doélor Fernando de Enzina claco 
1516. Cacò a luz vnos tratados de Súmu
las,y Silogifmos. Y  .el año.1518.otro libro 
de Verbo mctis,& fyncathegorematicis.

 ̂ El D ador Francifco de Heredlia ü-
> mofnero de lafanta IgleíiadeTara^ona,
compufo vna délas oraciones, que le hi» 
zicron enei fanto Concilio de Trento,y 
fue en cl dia de Todos Santos, del año 
i55t.Valero Andrés Taxandro cn fu Ca- 
talogo. ¡ y '[ ' • ¡ '•*

. Frapcifcó Martínez hijo de la Ciudad 
de Calatayud, compufo vn libro, que le 
intituló i Facilis introduílio ad Itnruam-i 
Latinante. i- :

Y  detta materia, y intento compufo
> elMaettro Marco Royuela natural déla

Puebla de Valucrdc,de Grámacicacon- 
ftru¿lione,y otros trabajos de letras hu¿ 
m a n a s . ; 7 - • •• •. ...
: Gafpar Lachs hijo de Sariñena, gran

de Philofopho,y Matematico, compufo 
eftando en Paris en cl Collegio Sorboni 
co.D e Syllogifmis,defelubilibus ,¿r infdubiti - 
bus. Otro Tomo de Arithmettcafpeculatiua 
diuidido en 12. libros. Efcriuió otro ,de 
Propojitionibus Arithmcticis.Fue en grÜ ma
nera agudo, y do&o. Viuio por los años 
de 1500.harta 1530, . . .



El Dodor Iayme Faleon Medico fa- figuientcs.ydelheyo temado algo,quc 
oí o también hijo de Sarmena.craduxo a lo cfcriui en los preceden tes libros, co-

la Cirugía de Guido deCiauaiaco en vul mo en fus lugares lo aduícrto. ■ J

y tiempos de Carlos Quintó!; *
m

gar Careliano, y declarola^yanadiole 
aigunas notas. f . ,.  ,s ■

£1 Padre Guillermo Rubio Aragonés 
natural de Villalranca del Areobiípado 
de £arago$a, y de la Comunidad de Da- 
roca en las riberas del ferctlifstmo,y apa
cible Rio Xiloca , reíigiofo de la orden 
de San Francifco, eferiuio copiofos Co- 
nicntariosdobre los quairo libros de las 
Sentencias,y los hizo imprimir año 1518. ®  
Valero Andrés Taxandro.

CAP, XLI.  Projíguefe la materia de los Ef^ 
critons ,y varones illujiresde ^Aragón

en letras. . ¿ >:
■ ' • . ‘ ’i . > • » • •• > • í

L Padre Frav Pedro de laI
Vega religiofo Geróni
mo , y del Conuenco de 
Santa Engracia de £ara- 
go<¿a, fue famofo hiíto

El Do¿lor Morcl Canónigo delta Tan
ta lglefia imprimió vn libro, que intitu
lo, iVlmerua R.egni Aragonum,quc es vn 
Epitome del libro que cotnpuio el doc- 
tifsimo, y cloqucntifsimo Budeo Chan
ciller de Francia de Alie. Es el librope- 
queñojpero muy curiofo , yproucchofó 
para entender el valor,y vfo de monedas 
antiguas, y modernas. a

Es libro curiofo para los que profcL 
íán letras humanas, el que compufo el 
Maeftro IorgeCerolenfe,qleyaenMó» 
^on el año 1543. y lcinticuló Qmidriga: 
Triuiales,en que con grandeartifkio 
por todos quantos verbos, nombres ,ó 
dicciones hay en la lengua Latina enfe- 
fia a me jorar ,y variar qualquier oración, 
ó phrafe, que íc ofrezca, 
r  El Doctor luán de Almenara Medicó 
eferiuio vn libro curiofo de Morbo Gal- 
Jico , que fe imprimió en Vencciaaño

riador de vidas de San- C 1535. y en Balitea el año 1536. y en León
tos,fegun lo que en fus tiempos pudo al- 
cancar. Y  afsi compufo dos Santorales, y 
los juntó en vnTomo muy grande, que 
imprimió en (¿aragoqa ,año 1511. viuia 
aun el año 1541* en el qualboluio a im
primir fegunda vez fus obras, las qualcs 
con fer antiguas,y de muy diferente era* 
zade las hiltoriasmodernas,las leen mu 
chas perfonas con grande güito.

Don Hugo de Vriicsfcñor de Ayer-

año 1339. y fin eftas otras vezes muchas 
en Francia, de donde la enfermedad to
mó el nombre : (i bien es verdad, que 
dede Autor,no podría con toda certeza 
afirmar íi es Aragonés, aunque ú de voo 
délos tres R.cynos de lu Corona. .
1 El Dodor luán Serrano Ledor de 
Artes en las Efcuehs de £arago$a impri 
mió en lamifma Ciudad el libro,que 
intituló Dialedicx inftitiutiones el año

b e , y Secretario de nuedro inuenciblc >- i j 6i .era natural del Villar de los Ñauar 
Carlos en los ratos que fe dcfocupaua de D ros, de donde han latido en nuedros 
la muchedumbre de negocios,que cenia tiempos muy buenosingenios , que han
a cargo, traduxo en lengua Efpañola, y 
en muy elegante ellilo de aquel tiempo 
las obras de Valerio Máximo , de que 
hoy hazcn los curiofos edimacion muy 
grande. • ■' • ■'

Por los años 1500. eferiuio el Maedro 
Antonio Barberan Canónigo deda Tan
ta Igleíta Metropolitana vn libro déla 
htltoriadella, deque haze mención el 
Maeftro DiegodeEfpesfol.730.y enlos

honrado las vecas, y Cátedras de la Vni 
uerfidad de Alcala. • : •
. El Doctor luán Briz Collegial ma
yor , y fu hermano el Doctor Domingo 
Briz Collegial mayor cambien de Alca- 
la, y defpucs Canónigo de nueftraSeño
ra del Pilar de Çaragoça,eu donde cita 
quando efto le eicriue.

De la mifmalglefiadcl Pilar fue Cano 
nitro el Doftor luáTrullo.defpues Prior 
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de fanta Chriftina , y electo Obifpo de ¡ brede Moyfes ludio, que &uiaiido,yde 
Albarrazin, compufo vn libro que I e l la - "  Pedro Chriftiano.que comentó afer,en

.  9 •  n  _  •  I  I  k t  •  ^  i  •  a

j<ío. Lib. V .D e las Hiftorias de Aragón,

TOÓ Ordo Canonicorum regularium ¿ Se 
de claris eiufdem ordinis viris , impri- 
miofe en C^arago^aano 1571.

También fue Canónigo de nueftra Sé 
ñora del Pilar el Maeftro Miguel López 
de la Cafa, naturalde Trama Caftilla en 
Ja Valle de Tena , Collegial mayor del 
Colíegio de Ouiedoen Salamanca, el 
qual eferiuio vn libro notable de Sermo 
nes,que yo he vifto.y lcydo.Pero querié 
dolé imprimir murió auiendo íido Ca 
nonigo folos dos,ó tres áños.Fue iníignc 
predicador, y Catedrático de Arces en 
Ja Vniuerfidad de Salamanca.

El Do&or Frántifco de Sefe Iurif- 
confulto, hizo vnas adiciones al Manual 
de Nauarrojquc fe imprimieron en Ye- 
necia año 1573. . ■ 5

El Maeftro Martin Ximeno natural 
de Daroca compufo vnas inftituciones 
Gramáticas, y fe imprimiero el año 1574. 
en Aléala. Y  fuccdiole otro en las Efcue ... poco lo que eferiue: fi bien las palabras 
las de Darocá,que lcauécajó mucho,eftc C  ion muchas,y con eftraños cncarecimiea 
el Maeftro Royo Orador, y Poeta ele- tos ± y verboíidad fuperflua. Sucedió!«»

D ialago•,contra los ludios, Obrainftg- 
n e ; porque fue dodiisimo. Y  otro de 
Scientia,& Phyfica,y algunos otros tra
tados. r • . . .i

i

CAP. X L lI.E n  que fepro/tgue la materia de 
Efcritores de Aragón antiguos ,y  

modernos.
Vy conocidas Ion laso- 
brasde nueftro hiftoria 
dor Fabricio Gauberto 
Monje del fanto Con- 
uento de Santa Fó,y Co 
ronifta del Reyno do 
Aragón,de quien y o he 

tomado algunas cofas. No tuuo cftc hif- 
toriador el aparatode libros, que tenia 
neccfsidad, y al si no pudo eferiuir los ía- 
ccflbs con los fundamentos,y certeza, 
queerajufto;y afsiledcxó muchos R e
yes, ytrocó los nombres de algunos, es

gante , de quien, y de fus obras pondre
mos memoria en fu tiempo. .

: Don Martin de Azagra Celtibero, 
Poeta Aragonés, Jaco de las tinieblas a 
Coripio Poeta antiguo Panegyrifta. Eri 
verío heroyco. Valero Andrés en fu 
Catalogo. .■ v-,

El Padre Miguel dé Salinas de la or*

Lucio Marineo SicilianÓ,traydoaElpa- 
ña,en tiempo del Católico Femado,mas 
hiftoriador, que Gauberto, de razona
ble lenguage > pero trabajó con menos 
cuydado (a mi parecer) de lo efperaua 
Efpaña.Y no me efpanto; porque eraefc 
trangero,y las hiftorias fe han de eferiuir 
per los naturales,que con grande cuyda-t? a — ------ ----- — — n **  ̂ J

den de SantGeronimo* y Conuentual dé do, diligencia, y modeftia las pongan ¡ea 
Santa Engracia de £arago$a, cícriuio'D libros. Aunque deftos fe hallan pocos: 
vaá Apología de Vera ac dodapronun- porque fon muy períeguidos de los ig- 
tiatione.en^arago^a, año 1563. .

Eferiuio vn libro de Omnibus fere 
Myftrijs fídei.Pablo de Heredia Arago
nés conuertido de ludio en Chriftiano.
El qual fe imprimió en Italia. Valero 
Andrés. ■. < .  , ; - ;

Es nías antiguo,y del año noo. Pedro’
Alfonfo ludio déla Ciudad de Huefca,y 
baptizado por nueftro Rey Don Alonfo'
Segundo, de quien tomó el nombre.- 
Efte compufo vn libro > debaxo el nom;

norantcs. * *"•> ( * t
Fue honra del Reyno de Aragón esa 

Jos tiempos de Carlos Qmnto,el dodif- 
íim» PedroCiruelo hijo de Daroca,Ma
temático,y Thcologo profundifsiino.EC 
criuio dodosComenrarios (óbrela Esfc 
ra del mundo de luán de Sacrobofco , q 
fe imprimieron en París.año 1498.co las 
Queítioncs delCardenaí Pedro de Alia- 
co, lobre el mifmo libro. .

E l año 1513. imprimió en Alcalá va
libro

)



libro de las quatro Arces Matemáticas, 
qoeel auia leydoen laVniucrfidad de'”  
aquella Villa. Litúrgica, de ritibus, &  
ceremoniasSacrorum , vn grande libro im* 
preiro en Aléala,año mil quinietos veyn 
te y ocho, queftiones Paradoxa: X. y o- 
tros opufeulos, y tratados notables. •
; Del eferiuio vn Poeta de Burgos , lla

mado Gonzalo Gil los figuiences verlos, 
y otros muchos, v  . ■ ■ j ¡¿r- o . 

Quifacros ¡aticesoptas haurire Mineru<e: 
Quicupis exparuo difiere multalibro: B 

i Hoc ades ingentes Petricognofce labores 
• £ C.uiiis melhñuo manatab ore melos. :,¡
- Cui fauet ex alto Deus-.ipfe & /incera virgo  

,, Q¿emq; latent clarifydera milla poli.
> ' ; También fue de Daroca , y Canónigo 
de la sata Iglelia de los Corporales,y del 
Santo Myfterio de aquella Ciudad,el Do 
ctor Cueua que eferiuio el libro déla 
hiftoria de los Santos Corporales , que 
en algunos capítulos auemos citado, i* 

on Pedro del Frago Obifpodc laca, ^  
y Huefca , de quien mas adelante haze- ^ 
mas mención el año 1551. compufo vna ' 
oración, y larecito en el Santo Concilio 
de Trcnto, el dia de la Afccnfion del Se
ñor de aquel mifmo año. Fue grande . 
Orador, Theologo,y Pocta.v:;
-vE l mifmo año cftuuoen el Concilio 
deTrenroel DottorPcdroSerrásCano- - 
nigo defta (anta Iglefia, y hizo vna ora
ción el dia de Pentecoftes,quc anda im- 
prefla. Afsi lo dizc Valero Andrés Ta- 
xandro : fi bien nueftro Maeftro Efpes 
d ize, que murió en el mifmo Concilio D
año :54.5. -

El Padre Theodoro de Vrries de la 
orden de Santo Domingo compufo vn 
libro de Confolatione Écclcíie, que fe 
imprimió en Argentina.

El Maeftro Frav luán de Befaran de 
la orden de Santo Domingo , del Con- 
uento de Predicadores de Hueíca,com
pufo vn libro contra los errores de Ar- 
naldo de Vilanoua , contra el qual tam
bién eferiuio otro religiolo del mifmo 
Conuenco , que fe llamaua fray Pedro

y  tiempos umto* ■ jfi 1
Ma^a, fegun lo eferiue Fray Francifco 
Diago , dcfpucs del Maeftro Baltafar 
Sorio. ' . > ,

El año 1411.murió en San Pedro mar* 
tir de Calacayud vn Religiofo iníigne 
Dominico,que lé llamaua Fray Pedro de 
Fontcluporum Inquifidor de Aragón, y 
Prouincial defta Prouincia.cl qual com* 
pufovn libro de la manera quefcdeueil 
tratar los capítulos Prouincialcs. Fray 
Francifco Diago lib.i.cap.32.

" i V . . ’ -f '
CAP.  X L 111. Otros Autores tXragone*
' • fes modernos, que feoluidaronenel ;j 

•vltmoTomo.
\ af*r ; ír* V

Seos , y otros muchos 
Autores antiguos , y 

> modernos Aragoncfes 
fe pudieran poner en

€ 9  <^capitQ]os:íiyano
los huujeramos puef- 

- * . to en el cuerpo de /a
hiftoriacn diferentes lugares. Y los mas 
modernos enlospoftreros capiculosdel 
vltimo Tomo , en donde fcnosoluida- 
ron algunos, que los pondremos aqui,y 
tambic otros,que dclpues acá,que aquel 
Tomo fe imprimió han compucfto algu
nos libros ^que poco va en que fe pon- 
gan aquí, ó en otra parte.

Francifco Diego de Aynfa Ciudada
no de Huefca ha Tacado a luz el año 1620. 
la famoíá hiftoria, de Jas Excelencias, y 
grandezas déla Ciudad de Huefca,de 
quien yo he hecho muchas vezes men
ción en efta obra,como en ella parece.

, El Licenciado Alonfo de la Sierra na
tural de Balbaftro,compufo el año ifioy. 
el libro, que intituló,Poeta folitario en 
donde trata en Poctia Caftellana algu
nos de los (agrados M yfterios de la Fe.

El Licenciado Iayme de Ruefta Cano 
nigo de nueftra Señora de la Peña de 
Calacayud compufo vn libro de/as gran
dezas de Efpaña, que le inciculó Dcfcn- 
ganos del mundo , año mil feyscientos
y onze.
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j  <>2 Lib* V .D e  l^s Hiftorias de Aragon,
El Do ctor N. Pal omeque Canóniga 

que fue de laca, compufo , y imprimió 
e (tan do en Romavnlibrodeíeptem Ec- 
c lefia: Sacramemis, por losaños 1610.

. Ei Doctor luán Coila Coronilla, que 
fue del Reynode Aragón,antes deferlo 
compufo vna Retorica, y la imprimió, y 
el libro del buen Ciudadano, que fie im
primió en Salamanca , año 1578. porelo 
Valero Taxandro en fu Catalogo de Ef- 
crúores.

, Fray Geronimo Aznar y Em bid Cardo- 
“  n a , predicador jubilad o de la orden de 

San Aguítin del Conuento de (^arago- 
$a, natural de Aniñon de la Comunidad 
de Calatayud.

El año i6to. imprimió el Dodor Ma- 
theo Sancho Canónigo de la fianca Igle- 
fia Metropolitana de (paragona, el libro 
que intituló , Sumarium Capitulorum 
Sacrofancli Core. Tridentini, cumali- 
quibus Rota: decifioftibus , que es libro

El D.GeronimoSoriano Medico natu- g  copiofo,y prouechrlo 
ral de Teruel, compufo vn libro , que le 
intitula,Experimentos Médicos,impri
mióle el año 1599.

El Doctor Don Iufepé de Sede del 
Confejo de fu Mageftad , y íu Regente 
en la Real Chancilleria de Aragon , y 
Confultor del Santo oficio, (acó a luz el 
año 1619. el libro que intitula Cofmo- 
graha vniuerfial del mundo , y particular

El Licenciado Diego de Gurrea R a
cionero de la fiama Iglefia Metropolita
na, y vno de fus Penitenciarios,ha c> m- 
puefto algunos tratados deuotos, el Ma
nual de Confeííbres, Conlóelo de afligi
d o s^  algunos otros,en quemucílraíu 
fianta intención, cuydádo, y eípiritu zc- 
lofo de la horra de Dios. ■

. El Padre Thomas Ramón de la orden
dcficripcion de la tierra Santa, fin otros • de Santo Domingo , hijo de la Villadef 1*1 _ _ t _ . f _ A 1  ̂ | | • I  ̂ 1 ■ * imuchos libros, y grandes Ti atados, que 
de leyes dio al mundo algunos años an
tes , como en el libro vltimo del vi timo
Tomo lo refiero* * ? ,v

El mifmo año facó áluzLuysDicz de 
Auxlasfieftas de £arago$a,con gran va
riedad de Poefias, Hieroglificos, v cer
tamen Poético,defpues de otros muchos 
libros que ha compueíto,como en fulu-' 
gar losreprefiente.

El Padre Fray Francifco deTorres de 
la orden de nueítro Seráfico Padre San 
Francifco ha íacado a luz elle año 1610. 
vn curiofo, y doclo libro déla Concep-

Alcañiz ha lacado fibrosa luz bien im- 
'' portantes, como dixc en el libro quinto, 
C capirulo 16. tratando de la Villa de Al*

camz.  ̂ ...5 ¡ r’. ■ •• * { ,.i * ■ ? ...
El Doctor taymé Cancér natural de 

Balbaftrojdió al mundo en nucítrosdias 
tres Tomos de varias materias, y refo- 
luciones de leyes , que viuiendo en Bar
celona compufo,d oda,y diligentemétei' 

Y  afsi mifmo Don Miguel Cercito n í 
tural de Exea de los Caualleros Obifpo 
de Balbaltro, defpues de auer lido Colle 
gial de San Bartolomé de Salamanca Ca
tedrático de Aries en aquella Vniuerfí-

cion de la Virgen madre de mifcricor- D dad , compufo el libro del gloriofo San
dias, en el quai pone vn largo, y cumpli
do Encomio del vlcimo Tomo de mis 
hiítorias, y vn Fragmento que delios le 
importò en alabanza de lafantamuger 
Hipólita Torrijos del cap. 39.de! Iíd. 5. 
Es el citilo del Padre Torres auentaja- 
do, curiólo, y dulce,de quien yo efpero 
otros muy efeogidos frutos.

Dei miimoaüumpto,y material yen 
la miima ocafion, y tiempo compufo o-' 
tro libro muy bien trabajado el Padre

Ramón, como en otra parte elcriuimos.
El Padre Maeflro Ftav luán Miguel■ ./

Perez de Heredia , de la orden de San 
Bernardo hijo de Daroca predicador fa- 
moío hsrfacado a luz en nucílros tiem
pos los libros, que intitula,Deílicrro de 
Ja Virgen,otro de Sermones de Sanctis, 
y otro de Sermones Quadragefsimalcs.

Vn libro del prouetho de las abejas 
en 8. tratados compulo layme Gil de Ma 
gallón, y lo hizo imprimir,y dio al mudo

el



y  tiempos de Garlos 'Quinto. r
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deu de San Bernardo, y del Monafterio *  ^rfonardoíBfsimas.Hacompueftorara
de rioeftra Señora de Verucla.fu herma
no, y (fegun yo ere»)Aucordel libro. - 

Sea la memoria de Eferitores en el 
vhimo lugar (por feguir el orden del tie- 
po)laque fegun fu dignidad auta de dar
les principio. El Reücrendifsimo Señor 
Don Gerónimo de Lanuza Obifpo de 
Balbaftro. Ha lacado a luz en el año 161 j . 
el primer Tomo de Homilías * (obre los 
Euangélios de Quarefma, y fe va impri •

bien,yimpreíTo otros tratados,y tiene 
para imprimir algnnos.Deilos fe colligi. 
ra la hiftoria del Cóhucnto de San Mi
guel , de que yo eferiui en el libro pre
cedente capiculo 4.5. En la qual añadc(lo 
que yo no auia podido faber tan en par
ticular entonces) y es que la fundación 
de aquel Sanco Conuenco i fue el año 
1497. en líete de Agofto, y que los do$ 
primeros fundadores fueron dos&ntos

mi codo el fegundo,obra fupcrior,excel B varones, que obraron grandes milagros 
letuirsima.vcodiofiísima. . ¿a. l --> ■ k»«;.i. ____ ...»  n i___t__ 1_:__1 n. rlcntifsima,y copiofifsima.

Don Martin Carrillo Abadde Moh- 
tarágon, Canónigo, que fue defta fanta 
Iglelia,en dulce, y íuauc cftilo acaba de 
poner en orden, y dar a la cftámpa les 
famofos Annales.y Chronológia vniuer* 
íál dé las hiftoríasdel mundo «elle año 
1611. en donde hapuefto trabajo inmen- 
íb,afsi en el difeurfo délos AnnaleS:co* 
mo en fus tablas, y Indices, que fon 
chos,y de Ungular prouecho a Iectores,y

fcn vida, y muerte. El vno fe dezia el Pa
dre Maeftro Fray luán Lledon,Valencia 
no,natural de Moruiedrn,v el otro Fray 
Gregorio,los quales eftan lepultados en 
el mifmo Santuario ,que lo he querido 
añadir áqui.por fer cofa tan digna de en
trar en las hiftorías defte Reyno.y en los 
Catálogos, y memorias de los claros va
rones en íancidad, que en el haauido.^ 
• Fue ert los tiempos dorados, v en lói 
antiguos ligios de los Héroes del Rcynb

Escritores. En el Tonio liguienre bago Q de Aragón,y gouiernodel RcvDon lay- 
Catalogo de otros libros,que erte Autor me Don Vi dal de Candis Obifpo dé

Hucfca, doétifsimo,y eminencifsimocn 
la intelligécía de nueftros Fueros,leyes, 
y hiftorías. EUqual afsi como nos exce
dió en la antigüedad -, nos excede (a mi 
juyzio ) en la autoridad i y en el ertilo, 
y tenor de fu libro,que intituló, InexceU

hacompueftó,y dado ai-inundo.'
- < El Padre Pablo Albhsian© de Rajas 
acabó de imprimir el libro intitulado,
Lagrimas de<£aragoca, y Exequias del 
Rey Philipo Segundo,al mifmo tiempo»
«ue fe imprimen eftoS mis trabajos. ■

El Pádré Macftró Honofre Salt reli- pDeiTbefauris,o adVotos Regnt Aragonum 
giofoSeruitá de San Miguel de laCue- Commetitaria. Elle libro lo diuidio Don 
ua de Cañare grande predicador,y hifto Vidal en nueue libros,a imitación de los
riador.Compufo la hiftoria del gloriofo del Código ,como el dize. El primero,; 
San Onofrío Hermitaño»diuidida en cié D dePr¿pjratorijs. 1. deludicijs. El $ de Pr<ef- 
capítulos. El libro del origen , y funda- criptionibus. deObligaiionibus. $. de
eion de la otden de nueftra Señora de 
los Seruitas.Eii el qüal aduierte.lasgran 
dezas de aquella fagrada religión,y dize 
que ha tenido veynte y tres Sancos cano 
nizados»nueue Santas también canoni-' 
zadas, refiriendo por Autores defto a 
Gonzalo de Illefcas,y a Marco Antonio 
Sabellico. Dem as, que ha tenido cien 
Beatos, fiecc Cardenales, catorze Argo- 
bifpos, treynta y fcys Obifpos»veynte y

CotnraBibm. d. de Nuptjjs, &  qu<e tlliscon- 
tingunt. 7. de Statu,&  conditiombusperfona- 
rum, 8. de Hit qa* pertinentadfiatum Rei- 
publica. Y el nono, deCrtminibuscorrigen- 
dis. No pufo en todos fus libros alguna 
doctrina, que tratarte de penas corpora- 
Ics.comoloaduicrteenel Prologo.SiaU 
go ay defto,mandola añadir nueítroRfcy 
Don iaymc el Conquiftador, y lo mué- 
ftrala diferencia del eftilo.Floreció por
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<64  L ib . V.D elasH iftoH as de Aragon,
de Albarrázin varón düdifsimo,que mu 
rio Ar^obiípo de Granada, auien do te
nido antesmuy grandes cargos.Remiró
me a lo que eferiui tratando de Aibarra* 
zin en los precedentes capítulos. ; t 

Era Collcgial del mifmo Collegio 
N. Victoriano el año 1514. que fue v i- 
ron dodifsimo, y famofo predicador te
niendo anualmente la veca le dieron el 
pulpito déla Santa Iglefia Catedral de 
Salamanca, en donde murió muy moco. 
Era hijo del Obifpado de Huefca. • 

CAP.  X L  I I I  /. En que feh aze mención B . j: El Doctor Pedro de la Peña hijo de
Daroca en 24. de Octubre 1^24. fue va- 
ron iníigne Maeílro mayor de Daroca,y 
Canónigo Magiftral de Sigucn^a. ^

los años 1140. y fue Obifpo de Huefca, *■ 
defdc el de 1138.hada el año 1252. es ala- A 
badifsimo de todos nueítros hiftoriado- 
resj y Lecrados,qfue caufa le dexafle yo 
hada el vltimo lugar, como piedra angu
lar, y llaucdel edificio en loscapuulos'de 
Jos Efcritores Aragonelcs, que van en 
cite Tomo. Les demas que yo hepudi- 
do tener noticia, y no pude hazer memo 
ría en el cuerpo de la hiítoriajos pongo 
al fin del íegundo, y vltimo Tomo. v , ?.?

■oí í i ? ï "S

de muchos Aragón efes Letrados, y  Santos, del 
, tiempo delinuencibie Carlos Quinto,y de ^  
, ...íj 0. otros mas antiguos ty

\ ?.. dtmos. Vjí
. .. :

f ” ‘V* 
í f . !vá.

El Doctor luán Molon Canoni ita na
tural. de Cariñena1, en 18. de Octubre 
1531. fue Catedrático en Salamanca con 
grande predicamento de letrado, y defc 
pues Inquifidor de Aragón, de Barcelo
na^ vltimamentedeSeuilla,en donde 
tnurio. o rkí ' í ' - r f í :  ; :»<.>:■ íiasiíáí
w. El Do£tòr Geronimo Rudilla nani*

Ien pudiera alargar a ma 
=. chos capitulas la mater 
ria defte fi qnifiera? per 
ro eííoy puedo en ir col 
cluycdo el libro quinto, 
y el Tomo primero; y 

. dezir de muy pocos ya- C ral de Albalatedel Ar$obifpo,fue Cate*
roñes dodos, cuyos nôbres, y hechosno 
fe pudieron poner en el cuerpo déla 
hiftoria, que aunque no efcriuieron li
bros fueron perforas de tarto caudal, 
que pudieran honrar lu patria con ellos. 
Vn Jibro manufcrito,q tenia el SeñorDo 
Thomas de Borja Arçobifpo de Çarago- 
ça de letra antigua, en donde ponevn 
Catalogo de Collegiales deSan Barco-

r?
dratico de Salamanca Canónigo,y Prior 
déla fanta Iglefia,del Pilar 1542.

También fueCollcgia! mayor el Do- 
ñor lúa Trullo hombre dcdiísimo,que 
dcfpucs fue Canónigo de] Pilar,Prior de 
fantaChriftina, y eledo Obiípo de Al» 
barrazin * como ya lo diximos tratando 
dé Efcritores, y de fus libros. 1550.

Por los mifmos era Collegial mayor
lome de Salamanca , haze mención de. del Collegio de Ouiedo el Dodor Mi- 
los Aragonefcsqueícfiguen. . : v.% ■ ~  guel Lopez de la caía natural de Trama

Pafqual de Caílellot Collegial mayor1'* Cadilla.hermano de mi abuelo Fernan-
en 18. de Mayo 1468.de! Arçobifpado 
de Çaragoça.

luán de Alcañiz del Obifpado de Ta* 
raçona 27. de Deziembre »475.'. k ■ 
„ . Pedro Lopez del mifmo Obifpado de 
Taracona,en 1. Deziembre 1494. >■

D on Pedro Efcafo Catedrático de Sa
lamanca , y defpues Obifpo deCcrdena 
por los mifmos años. ■ ;

Don Francifco de Herrera Collegial 
del mifmo C ollegio ,año 1497. naturai
i V

do López de la Cafa,Catedrático de Ar
tes en la Vniuerfidad de Salamanca, C a
nónigo de nuedra Señora del Pilar, pre
dicador famoío, íi lo tuuo efie Reyno en 
fu tiempo, murió harto mo^o. Del rratfc 

% -hablando de los Autores de libros.
' Don Miguel Cercito fue Collegial de 
San Bartolomé el año 1̂ 58. del qual tra
tare entre los Obiípos de Balbadro, y 
en otras ocafiones dedos libros,a donde 
remitQ otros Coliegiaies,Obiípos,y per

ion as



y  tiempos de Carlos Quinto. S ¿ f
íonas doctas de losfegnndos Philipos, dor de Cuenca,de Valcncia.Valladolid,
que feran los objetos de los cinco libros A y de Seuilla con vezes de Inquifidor ee- 
poítreros. * • 1 °

D Ó  Pedro Vaguer natural de laca,y de 
familiailluftre, fue Collegial del Colle
gio de Ouiedo en Salamanca , y el año 
i$4Unquihdor de Toledo,fue Regente 
del Conlejo fupremo de Aragon, y def- 
pues Obifpo de Algucr Luys de Paramo 
lib.z. de Origine Inquifitionis pag.172.
Del Santo Pedro Arbucs,llamado Maf- 

trepila Collegial de Bolonia, Canonizo

neral en el cafo grauiísimo, que cuenta 
Illefcas lib. 6. cap. \o. y defpues Obifpo 
de Tara$ona> en donde murió vltima-
mente»--. <- . • í j

Dex.o de poner en Catalogo,y memo* 
ria al Doctor Andrés Palacio dcVillaro- 
ya Comunidad de Calatayud Inquiíldor 
de Valencia, y vna de las perfonas que 
nueítro inuencible Carlos embió aella- 
blczer el fanto Oficio en Ñapóles.

delta fama Iglcíia, y primer Inquifidor g Y  no diré de los antiguos [nquifido- 
de la Inquificion de Aragon , martiriza- res Fray Marcin de Sancange! de Cala-
do por los ludios al tiempo que entraua 
en el Coro a Mayúnes, trataremos a- 
delantecn muchos capitulos(dclvltimo 
Tomo,que quando cito fe eícriue ya an
da imprel!o)a clips me r e m i t o ; . f.

Tuuo el Santo Maftrcpilavn pariente; 
natural, como el de la Villa de Epila, y 
que concurrió en > los > mifmos tiem
pos »llamauafe el Do&or Sancho Marín 
Collegiai también de Bolonia; el qual

tayud,que floreció por los años 1470. ni 
de Fray Pedro Funaci,Fray luán de Epi
la, Ximeno de Loarre,Fray luán Franco, 
y ocrosinfinicos. •> 1 • 1 ;í-—  ¡ *

Ni quiero detenerme con otros mas 
modernos. Don luán Aymar nacuralde 
Çaragoça,Inquifidor de Barcelona,/ Si
cilia, fegun eferiue Paramo lib. a. cap» 
10. pag.216. ni de Don Pedro de Herre
ra Inquifidor de Cuenca, Canónigo, y---G>------— ---- —-------- » - p  — ---1 - " " - — ------ --------------- ' /

fundó las inquifíciones de Mallorca ; y C aora Arcediano delta fanti Iglelia. De 
Cerdeña, donde fue primer Inquifidor, Don Iufepe Martinez Canónigo delta
y murió íiendolo en Sicilia en la Ciudad 
de Palcrmo , por los años 149 8. Haze 
mención deíle hombre infigne Paramo 
de Origine Inquifitionis lip. z. cap. iz.
pag.aiji. • • . < ■ ■ ■ '  ')■> : '•■ 'i": ¿i 
. Por los mifmos años, ó algunos antes 

fue Arqpbifpo de la mifma Ciudad de Pa 
lcrmoDonPafqual.de Anzano hijo de
Caragoca , y de la Parroquia de San Fe- — »-------- »- » ■ .
lipe.en cuya Iglefia ay del muy grandes rj Doétor Gafpar A riasdc Reynolo Arci- 
memorias, y vn Aniuerfario perpetuo prefte.yDignidad delta lanta Iglelia,que 
en todos los Viernes primeros de cada fue nombrado Inquifidor de Mallorca,

¿1 año t6n. y otra vez el ano 1617. y cite
año i6zz. Vicario General deíte Ar^o- 
bifpado,aquicn eítahiítoria deuc gran 
parte del fer que tiene; como digo en el

fanta Iglelia ; Inquifidor de Valencia: 
Del Doctor Gabriel Bañólas natural de 
laTorrezillade,Alcañiz, Inquifidor de 
Cerdeña. Del Doftor Miguel Eípañol 
Inquifidor de Sicilia. Ni de otros q me
recieron fer nombrados, y dedos Inqui 
fidores; el Doctor Martin Godino hijo 
de Maluenda de la Comunidad de Ca
latayud , floreció por los años 1^42. Y el

mes.
No trataré aquí de otros mas moder- 

nos;fi bien fon innumerables,y que hon
raron grandes puertos, 6 porque ternan 
lugar en otros capítulos de mis libros, ó 
porque con la prieíTa,que Ueuó andando 
en el fin delta primera jornada,y Torno, 
no puedo detenerme tanto,hablando en 
particular con cada vno. Dexo a Don 
luán González de Muqebrega, Inquiíi-

partcdeJ fer qi
Prologo. Ni eferiuiré de otro gran nu
mero de gente doctifsima, queocuparo 
Inquiíkioncs,con otros grandes, y auen 
tajados puertos. : , ; -

Quiero concluyr con fola la memoria
délos pocos Aragonelés, que fe figuen:

para



para que en los figlos venideros fe halle 
alguna en eftoslinros.Nueftro Coronif- £ 
ta Gaiiberto,haze Aragonés al famofiísi 
mo Arabe Auicena.y del Caftillo de Aui 
caña, que ahora ¡e llaman de Auizanda, 
en las Montañas. Si bien otros dizen fue 
de Iuiza, otros de Medina, y otros de 
Cordoua El mifino Autor en el Prolo
go , hazememoria del Doctor luán An
drés Canónigo de Lérida, profundifsi- 
mo Theologo,y A utor de libros de Me- 
taphiíica Chriftiaoa , fegun elle Autor 
dize. Y es diferente fin duda alguna de * 
luán Andreu Straneo, Valenciano , de 
quien muchas vezes haze mención Luys 
V iu es, el qnal compufo le&iones varias 
fobre Gaio Plinio,de natural hiftoria.fe- 
gnn refiere Andrés Taxandro en fu Ca- 
talego. i ■
; El Maftro Pedro Laña Canónigo def- 
tafanta Iglefia.fue hombre fub tibísimo, 
y eminentilsimoTheologo.El qual per
filadlo con tan grande efpiritu en vn fer 
mon > que predicó al Rey Don luán el 
Segundo,que el mifmo Rey tomó vn pi- < 
co para derribar laTorre de los Morosf 
quellamauan Zoma,que era el lugar de 
fus abominaciones.Y fue caufa,que der
ribada la que cenian en C^arago<ja,fe ma- 
daflen hechar por el iuelo todas las del 
Rcyno. De lo qual fentido el Soldán de 
Egipto , eferiuio ai Católico Fernando, 
que mandaífe no fucilen perfeguidos a- 
qui los Moros: fino quería, que el en ius 
tierras hizieiTe cruel venganza en los 
Chriftianos.De que el Católico Fernán 
do hizo poco caudal:antes bié profiguio 
en lo que el Rey Don luán fu padre auia 
mandado. El Maeftro Pedro Lana fue el 
primero, que confundió los errores del 
hereje Pedro de Ofma, y difputó contra 
el publícamete,y cduenció de Heréticos 
fus errores, q fue caula q defpues fueíFe 
condenado publicamente por Don Alón 
fo Carrillo Ar<jobifpo de Toledo. Gau* 
berto en fus Prologos.Pedro de Ofma fe 
deldixo publicamente de lo que auia ef> 
crito, y enfeñado. Y  fueron condenadas

¿66 L ib .V *D é la s H
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por errores nucue Propoficiones , que 
en vn librico auia puelto,por 5i.Theolo- 
gos los mejores de Efpaña,que fe junta • 
ron en Aléala de Henares año 1469. fe
gun lo dizc la hiftoria Pontifical en la vi 
da de Sixto li li , iol.96. de la fegunda 
parte de Illefcas. Entre los quales Thco- 
logos eftaria fin duda el Maeftro Pedro 
Lana, como el que auia fido el principio 
que fe defcubrieffe la ponzoña de los 
errores de Pedro de Ofma. He hallado 
en los libros defta fanta Igleíia memoria 
del Maeftro Pedro Lana, por los años

■■ El Maeftro Martin de Murillo>fué 
el primero, que acometió, y conuenció 
los Herejes de Seuilla .como hombre 
Chriftianifsimo,y dottifsimo. Y  mandó 
encarcelar muchos, y quemarlos, fegun 
nueftro Gauberco eferiue en el lugar 
citado.' ! : U V. *. ;t
., Don Martin (papara natural de Cala- 

tayud, fue gran letrado, Arcediano de 
Belchite en efta fanta Iglefia,adminiftra* 
dor del Obifpadode Pamplona,y def- 
pues Obifpo de Sella en el ReynodeNa 
potes, por los años 1500. ,■ . . y

Don Antonio Ruyz dcCalcena re- 
ligiofo de San Francifco fue gran Letra
do , y predicador infigne, que por ferio 
tanto le empleo el Emperador en la con 
uerfion de los Morifcos ( como vimos) 
murió Obifpo deTortofa. : ■ ) ,?■. - <
• El Doctor Francifco Aluarez Capati 

de Miedes Comunidad de Calacayud/ 
M aftrefcuelas deToledo,y fundador del 

* Collcgiode fanta CalinadeaquellaCiu 
‘ dad.Fue hombre d‘octiísimo,como lo di
ze fu Epitafio,referido por BlasOrtiz en 
la hiftoria de la Iglefia de Toledo. Pru • 
dentia^y morum boneJlatc,& literarum ffien  
¿oreclarit&c. Y añade,que para tratar de 
fus grandes lecras,y viriudcs,eramencf* 
ter hazer vn gran volumen.
, El Doctor Luys Pablo López Prior 
denueftra Señora del Pilar, en eltiem- 
po del Rey Don Fernando el Católico, 
y en los primeros años de nueftro inuen

cibie

ftorias de Aragón,



ytiempos de Carlos Quinto. 5 s 7
ciblc Carlos. Fue hombre eminentifsi- 
moen Theologia, y llamado Luzero de 
Efpaña en Cátedra, y pulpito,y lo vno,y 
otrodize el Epitafio de lufepulcro,por 
citas palabras.
Hic iactt Hrfpani Ludouicus lumen orbis 

Qttifuil eloquij pieria primafacrt, (¡?c. 
Murió el ario 1523. y fue enterrado en fu 
mifma Igleíiadebaxo el pulpitodella.

El Do&or Miguel Francés natural de 
(¿arago^a hijo de la Parroquia de San Pa 
blo (que por la Vniuerfidad de Bolonia, 
fue llamado Ariftotelcs de Efpaña) eílu* 
dio en París , y fue famofo Catedrático 
en aquella Vniuerfidad en tiempo , y 
concurrencia de Gafpar Lachs , y Pe
dro Ciruelo , Aragonefes doctísimos. 
Vino el Do&or Miguel Francés a Sa
lamanca, en donde muchos años leyó 
Cátedra de Philofophia con falario aue- 
tajado , hada que tuuo vna Cátedra de 
propriedad de las de Artes,en cocurfo,y 
opoficion contra el Padre MaeftroFran 
cifeo Zumel,que en otra opoficio licuó 
la de Philofophia Moral,también de pro 
priedad, y con fus grandes trabajos,y li
bros enriqueció, y honró a Efpaña, y la 
orden de nueitra Señora de la Merced, 
de que fue ¡ Religiofo i y General.' Para 

! obtener la Cátedra > fue mcneíler gra- 
duarfe.y por eítar fin hazienda para ello 
1 e difpcnfo en cita parte aquella Vniucr 
fidad , queriendo fer particular con el 
Do&or Francés tenido por vno délos 
hombres mas infignes de Europa. En la 
reducción del Calendario defpues del 
Sato Concilio de Trcnto (que aun viuia 
el Do&or Francés,y viuió muchos años 
defpues) confultó la Vniuerfidad de Bo* 
Joniacoel las dificultades licita materia, 
y quedó tan conteuta de fu parecer,que 
en vna carta en que le dio las gracias 
concluyó con citas palabras. Vale Hifpa- 
ne AriJIoíiles.L,a mifma dificultad, y relb- 
Jucion dclla encomendó la Vniuerfidad 
de Salamácaal Padre FrayLuys deLcon, 
y al Doctor Francés por fer los mejores 
dos Letrados, y mas profundos Philofo-

A pbos, que aquella Vniuerfidad, y toda 
A Efpaña entonces tenia. ; 7 ..

Concluyamos con la memoria de Mí- 
cer Gonzalo de Santa Maria Aduogado 
del Señor Ar^obifpo Don Alonfo,letra
do eminentísimo ( que pufo en orden 
todas las cóllituciones deíte Ar^obifpa- 
oo)y Sato,el qual con permiíTo de fu mu- 
ger fe hizo Cartuxo en 16. de lunio año 
iSio.y parece por la licccia de D.Miguel 
Figuerola Vicario General del Ar^obif. 
po Don Alonfo Obifpo de Paci,prcben- 

B dado,que auia fido delta fanta Iglefia,en 
donde tenemos fu cuerpo en lumptoio 
fepulcro, y particular Capilla, que de la 
Cena del Señor,y inftitucion del Santif- 
fimoSacramento mandó edificar,para fu 
encierro,y de los fuyos. <■-i¡ ■

Adadafe a la ihemoria de nueßra Sedara de 
Xixena lib ro  quinto¿ap z i.fa l. $ i } . l t  que ■

•’ "r: “  fifi& f- • " •

EN los años u8i.licdo Señores de los , 
lugares de Sixcna, Sena¡, y Vrgclcc 
C los Cauallcros de la Religión de S.h á,y 

de las (glefias deítos lugares los Caualle 
ros Templarios m enfe N ou em bri a r a  iz z o . 
que es el mifmo año, fue lleuada por mi- 
niítcriode Angeles la Imagen denucltra 
Señora de la Parroquial de Sixcna,y traf- 
lañada a vn litote pequeño, q en medio 
de vn pancano,ó laguna a la villa del mif 
mo lugar auia,q aora.es el litio,y afsicco 
donde cítáclCoro de aquel famofo,y ce 
lcbre Santuario de la Religión de S.Insu 
Y  como cito no fe fupicíTe ', y tcmieiTcn 

D los del lugar de Sixena.q les aura hurta
do la fama Imagen, quifo nueftro Señor 
declararles íu voluntad por vna manera 
eílraña. Auia en el lugar vnagrá manada 
de Vacas,y en ellas vn Toro entre los o- 
tros ferocísimo, el qual dcípucs q faltó 
Ja Image de nueitra Señora en la Iglcíia,1 
fe paílaua codas las noches nadado amc- 
dio la laguna haziendo centinela,y guar 
da a la Imagen de la Virgen,mirando fi¿ 
prcázia donde cftaua , fin diuertirfe vn
punco aocras partes.Eltauan admirados

los



los paftores,y la gente del lugar, viendo NouZbri¿ra nzo.imago B.M .VirginisdeEc 
cofa femcjancc. Mayormente,q algunos "  clefia Sixenafurata, vel mtraculóse abfe odita 
dias fe le oluidaua al Toro la comida« y /«/V.Porqeftaefcricura habla del tiempo

y 68 L ib .V . De las Hiftorias de Aragón,

no vua en el rebaño,por mas,q de afuera 
le amenazaren có hondas,v piedras para 
facarle de medio el eRanquc.Finalmécc 
vn paílor bufeo traça,como entrar en la 
lña, y reconociendo el pueRofadondc el 
Toro miraua)halló entre vnas cañas,y ta 
tnarizes la ImageD de nueRra Señora,có 
q boluio al lugar contentifsimo, y lade-
* í* \ i t i _r . a ___ i k _• r_*

en q falcó la primera vez.quádo no cnté- 
diá los de aqllos lugares lo q podia aucr 
fucedido.Deípucs no folo encédieró fer 
milagro,y muched&bre de milagros; pe
ro publicarolos por codo el Reyno,hafía 
tener dello particular noticia el Rey Dó 
Aiófo II. y nra fanta ReynaOoña Sacha 
fu muger,q eRauaenHuefcaconimen-

pofitó en laIglefía. Aquella mifma noche cion de fundar vn Conuento de Monjas 
defapareció,y hallándola por la mañana ®  Benitas. Y  q mudado aquel parecer traf- 
menoSjCreyero feauiabuelto a fu lílita. ladaflen fus cuydados a nra Señora de
Fue ello afsi,y boluicndola en procefsió 
a la Iglefía,y fucediedo lo mifmo fe albo 
rotaró aquellos lugar es,y juntaró,hazic- 
do vna có cor diz *ra nzz.q es el año 1183. 
de boluerlaotra vez ala Iglefía de Xixe- 
na,y q fi fe boluia a la tierra defeubierta 
en medio el efíáque,la traerían a laher- 
mita de fanta Ana,termino de Sixena, y 
fi fe yua de allí, q la traxeflen al otro 'dia 
a la hermita dcS.Blas del lugar de Sena,

Xixena,y fundafíen vno de los mas cele
bres conuentos de Efpaña. El íe fabricó 
mageRofo, y rico có muy grandes retas, 
tratando nueRrosReyes con F.Armégol 
de Afpa,maeílre de Ampolla,permutafíe 
los tres lugares de Sixena, Sena,y Vrgc- 
Ict por otros junto Tarragona,para que 
fucíTen de las Mojas de Sixena. Los mila
gros , q en elle Santuario fucediéron ea 
aquellos tiepos.y les q defpucs fe han có

y vi tunamente fí allí no quedaua la trafía C tinuado fon infinitos,las períonasRealcs 
’ “  1 • - *- - - .t__-.c-ff._-- y otrasdenobilifsimoslinages,qhápro-

reíTado en aquel Santuario ion innúmera 
bles.De las primeras platas fuero la Pria 
ccfa Doña Dulce, y luego defpucs fiedo 
viuda la mifma Rey na Doña Sacha,y def 
pues deltas fantas quarenta Matronas ce 
lebres,q hanfído Prioras, y la luz, y go- 
uierno defle fanto Conuento. Y  quiero 
dexarla memoria de muchas religiofas 
de rara fantidad,reliquias,y otras grande 
zas fín cuento , q elle Santuario ha tcni-

dariá a vna hermita,qauia de nra Señora 
en el termino del lugar deVrgclct,q hoy 
fe dize de Sato Domingo.Todo ello de
terminaron probarò,aunq fíepre creye
ron loqfucedio ,y  qera la voluntad de 
Dios fe le edifícaífe Iglefía en medio el 
eftáque. Como lo dize aquella cócordia 
por cAas palabras. Però becrehem,ques mi- 
racle, è que voi ejlar en Xtxena en lo pantano; 
pusa¡Hifeespofada.Y como vieron,q todas 
las vezes fe boluia nra Señora a fu iíla,co
nociendo fer voluntad de Dios,y q milaD do,por requerir mas larga,y copiofahií- 
grofaméte la pafíauan los A ngeles al pri toria,q la que puede caber en tan peque 
merpucRo de fu inuéció primera,deter* " ' ’ ' '
minará fe le edifícafíe Iglefía en aquella 
ida,y q fe cegafíe el eRanq. Y  no es crey- 
ble,q defpucs,q fucediero tales,y ta gra
des marauillas en las tranfíaciones de la 
Imagen de nra Señora huuicífe perfona, 
q pcnfafle,q la fanta Image auia fido hur 
tada la primera vez de la Iglefía de X ixe 
na, como parece feñalarlo vna eferitura 
antigua de aquel Sátuario,q dizc,in mefe
13 v

ño cfpac:o,y fin de libro. .. t, & 
.. A lamemoriadel gloriofoS.Balandra, 
y nueftra Señora del Pueyo de BalbaAro 
lib.5 cap.34. fe añada, que aquel Santua
rio conferua fu báculo paAoril, aforrado 
en terciopelo,y pafía por el cuello de los 
peregrinos la buelea, que haze en la pu
ta , con que ha obrado Dios muchos, y 
muy grandes milagros. \

L A V S D E O .
IN D I'
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D E S T E  T OMO,  EL PRI MER N V ME R O
figmfíca el libro,el íégundo el capitulo,el ter

cero la pagina donde aquello 
íé eferiue.
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CISCLO,y Cornclio mártires» 
fus fíeftas,y reliquias. 3.24,314« 

Adriano Obifpo de Torrofaele 
Pontifke »viene a Zarago

za, va á Roma,fu muerte,y fepultuta. 2,29..
* 117 . • c-.

Aguauiuá lugar celebre en el mundo, y per-»
que? 5. ao. 508. -

Aguauiua nombre» que fígniñea ibidem. Loe 
íEuchos milagros,que Dios a!li ha obrado. 

*■ 5. ao.portodo el cap. ■ 1
Albarrazin. 5 .24 .fus grandezas,varones iUuf- 
- tres, ibidemper torum.
Al balate de Cinca tiene Conuento de Mini-

m05.5. l7. 500. > , L
Alborotos en Toledo,Segouia,Madrid,y Mc- 

* dina del Campo, 2. is . 169.
Alcañiz villa principal, íedefcriue ,fus Obif- 

pos.j.26. 525.526. *■
Alcanizfus Conuentos,varones illuftres. 5.27̂  
» 527. 528.529,
Sara Atodia,y Nunillo mártires. 5.23,pertotu. 
Alejandro V l.crió iB.Cardenales Efpañoles.
* t . 2.9. ' '• • • ........ >' • , ■ J - •
D.AIonfode Aragón Duque ceVillahermofa,

murió en la guerra deGranada^ue traydo a 
Poblet,y fue Capitán feñaladifsimo.i, 1 .5 .

* h b .3 .12. 281. • ;j '
D.Alonfode Aragón Arcobifpode Zaragoca.

t . 27 • 9 ■
D. Alonfo Pecha hombre fatuo. 1, 32.108. 
Alonfode Alburquerque famofo Capitán en 

et Oriente. 1.24 . 85.-
Almirante de Cartilla^ Condcftable, gnuier  ̂
; nan a Cartilla con el Cardenal Adriano. 2. 

*4# I74*
S.Antonino dePamia,fu martirio,y milagros.

5 . ^ . 4  6 6 ,

Antonio Palau Al cay de del Cartillo de Xatiua; 
Miguel de Barnabe, Marcio Rom. y Data-

* mis Griegofejeomparanj. 10.21 5.& ícq. - 
Altercaciones peladas en Cortes 1518 . lib. 2«

6. 153* ,1 *  ̂ ;
D. Aluarode Luna Condertablede Cartilla.
* 4. 20. 384. ,!

aparición milagrofa.
De nuertra Señora del Pilar. 1.26.91.y pag.98* 
De N.Señora de Pineta enVielfa. 1.39 .131.
De N.S.de Herrera,y fus milagrosa. 31. i 04̂  
De nuertra Señora del Oliuar, milagros, futí- 

dación, i  .2 3.2 2 9. & feq.
D t nuertra Señora de Magallon,fu Santuario» 

milagros.lib.2.cap.36.y 37.
De N. S. del Portillodib.2.cap. vlti.per rotura.’ 
De nuertra Señora de la Sierra de Villaroya.
- 3.cap.8.y 9.270. & feq. ,
De nuertra Señora del monte Santo, fus mila-
• gro$,y grandezas 4 .9 . 3 5 6 ,  &  feq.

De nuertra Señora del Campo > fus milagros.1 
4 .11.363. ^  feq.

De N.Señora de la Fuent de la Salud.4.n*364Í 
De nuertra Señora de la Zarza, grandes mila

gros. 4.12,367.# feq.
De nuertra Señora de Bordon.de nuertra Seño
- ra de Atocha en M adrid, de nuertra Señora
-  de i Gamonal en Burgos,y denucftraSeno- 

ra de la Enzina.4. «3.369.370.'
De N.S. de la Vega, fus milagros.4.14.3 71/  ̂
De nuertra Señora del Efpino, que apareció a

Rodrigo de Valzategui,y de nuertra Señora
* de Vinar,que apareció a vn niño.4.14.37 «• 
De nuertra Señora de Veruela, fus prodigios,

antigüedades,varones íllultrcs. 4* 18 .379^  
fequentibift. . . .

De nuertra Señora de Gracia déla Trato*«*» 
fus grandes prodigies.j.17-499* * ~ _

Bbb De
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De niuftra Señora de Fornoles , Iglefiá, mil£-

gTos^requencia.5.19»>o5. & feq* v  ̂
De nuciera Señora de Cogullada. 5*̂  5» 5^4* 
r nuedra Señora del Tremedal. 5. 25*524.
D e nucfti a Señora de Sancho A barca,fu trans« 
- lacion, y milagros 5.33.541. - 
De nueftra Señora del Pucyo de Balbaftro > fu 

íamoíb Santuario, milagros,antigüedad.
5.34.544^ ;  •- * ~ ~ f ,
V cale la palabra Santuario, y la palabra

K u e ftra  Señora*
Aniñen.}^. fu Tanto miftcrio.5.538.  ̂' 
/.ragoncíts deuen tener gran deuocion ala 

Virgennudtra Señora,y mucho mayor,que 
otras n'iciones.y potque. 1.28*97. 

Aragondespdean en duello en pretenda del 
Emperador.3. 1. 252.

Santos A ragendes, Don Sancho deFuncs>do 
Fernando Infante de Aragon 2 i.Maeftro de 

, i. * A uis S. Félix,S.£ fteuan de Oraítre, y fus vi- 
- das m ilagrofas.4.44,442.
Santos Aragoneíes.4.41 per totum capitulum* 
Aragonefes mugetes Tantas. 4 .4 6 . 445. & ícq. 
S.Atnulfo ObifpodeBaibaftro, y Ribagorca. 

5* 4*
Arçobifposdc Toledo ,quatro Aragonefes.i.

4 .16 .  yj 17-cl vno Tanto ibidem*
Arçobifpo de Toledo Don luán Cerczuela.

. 4.20.385. v \ •
Aragonefes juran al Principe Don Iuan,i.8.29* 

“Aragonefes juran al Archiduque,y Doña lúa« 
na por Principes fucceíTorcs. 1.12 ,4 3^  44. 

Aragoncfes en el defeubrimiento de las indias.
1.20. 7 i.y  72.

Aragoneies con el gran Capitán en las guerras 
de Ñapóles. 1.15.52.

Arcniuo de Tan luán de la Peña, y lo mucho
* que Je deuemos. 5.12.482.
S.Atilano,y S. Froylano.2.13.181.hada 185. 
S.luán Atares vida,y muerte milagroTa. 5. 7.

470. ;
Do Pedro Arares hombre fanto,fundóanuef-

* tra Señora de Veruela, y murió en ella rcli-
giofamcntc.4.18.379.Se Teq. -

Autores de lahiftoriade S. luán de la Peña. 
i-- > .7 .459 .5.12*482.7 5. cap. 15.49 5.7 495, 
Autores de libros Aragonefes lib* 5 .cap. 38.

hada por todo el cap.45. ■ ...
Azagras. 5.24. í( j
Azcytc milagrofo en San Saluador de Fraga, y
* San Saluador de Pina. 5.28. y 29. 350. & 

feq. en nueftra Señora de Monflorit, 3. 20.
3° j .  .

B.

S. T> Alandran fu vida, milagros* y fepultura.
JD 5*J4 J44,®¿ 9̂*

Barbadro Ciudad,ha teni lo muchos Obifpos 
Santos. 5 . 1 . 450.V 451. San Eribaldo, San 
Ermengaudio, San Arnulfo , San Pondo, 
San Ramón, ibidem.el fanco Confeiíor Sán 
Balandrán. 5,34.547.el fanco fray Luys Can 
cer mártir. 4 .35 . 423.

Santo Obispo Bencio. 5 .22 .4 14 .
Belaícuto monje fanto.5.22.415. ‘ '
Santos Benito , y Mffrccllo ,y  fus hiftoriasl 5; 

10 .475.
Blafcos hijos dalgo. 3 .10 . 275.277. ' 
Batbarojaen las eolias de Italia, y Cataluña.' 

4.22. 321.
Baptifmo de los Moros,y furebelion.34.2iJo.’ . 

& feq.
batalla contra Francefes en Torla. 1.2  j. 85. 
Batalla famofa de Rauena, entre Eípañoles,y 

Francefes, prefagios deña jornada, muer- 
tos.i. 22.79.&fcq.  ̂J

Batalla del Villalar , vi doria de los leales , y 
cadiguo de los Comuneros. 2. i 5. 180. y 

. 1 8 1 ,
Batallas, y viSorias contra los Agerm^iados 
. de Mallorca.2* 19. pertotum.
Batallas contra los Agermanados de Valen- 
- cía. 2.22* vi&orias, y caíliguosdellos.a.aí. 

p3g. I98.I99.
Batalla de Omitíanos contra Moros* 1 .2 3 J
, 200.
Batallafobre Pauiacontra Francefes, 3.3*258. 

y 25 9.
Batalla feñalada, y milagrofa contra Moros. 

3.27.326.
Batalla naual, y visoria contra Turcos. 4, 3. 

. 341 * , '
Batalla, y viftoria de Venecianos contra Tur

cos. 4. 3. 34 1. , ;
Batallas, y visorias de Francifco Pizarro. 4.3»

Batallaal paífodelrio Albis.4. 24. 34.7297*' 
Veafe la palabra, Guerras, Conqiufla. ■

Bafurto paftor fanco fue Canónigo de laca, 
aparecióle lagloriofa fama Tur uña. 3. 24» 
3i 5*yji¿.- i.

Anna Bolenacafa conHenrico, esmuger ma
la muere uiiferablemcnte. 4.3. 3 40.

Brazo de San Pantaleon. 5 .2 1 .5 13 .fu cabeza,
fus reliouias. ibidem.* ■*

Brazo de San Valero. 5.3.457,
Brazo de San Pedro Apoftol. 5. 22.515,
Brazo de San Pedro Hermitaño. 5.22.515. 
Santa Erigida lih, 1, cap. 32. 106. 5.7.458. 
Valle de Broto fe deferiue. 1.23.86.
Bugia ganada por los Eípañoles ,y  el Peñón.

1. 22. 77. y 78. 
Burgos fe reduze a la 

2 , 14 .17  6.
obediencia de Carlos.

Cabe*
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. C.

C A beca d? fan Hermenegildo,y fus eran na
ciones. 5.21,513.

Caberas de fanta Iuíia,y Rufina, y fus traníla- 
cioncs. 5 . 2 1 . 5 1 3 . ,

Cabeca de fanta Leticia en la villa de Ayerbe.
ibi dem. ^

Cabeca de fan Panráleon. 5 .1 1 .5 13 ,  ; :
Cabeca de fan Zenon en fan Lazaro de Zara- 

go^a.4 37.430. * . -
Cabreas de fama Conftancia, y fanta Catalina 
v tiene (anca Catalina de ZaEagrca.1.30.103. 

Calacayud fundación de los Moros, lib. 5, cap.
1 n 9* . .

Cáliz con qué confagro el Señor, eftuuo eñ 
Aragon, cftáen Valencia. 5.14.48541 lib.5.

- cap.3a. 538 .;
Capitanes Atagonefes en las guerras de Ñapó
la jes. 1 • 1 5.5a.Veafe Excrcitosy GmrrassConqui» 

fias, Jornadas. • ?.; ...
Campana de Vilillaj y fus milagrofos toques.

3 . 1 6 .293.
Canónigos Magiftralcs délas Iglcfias de Hucf- 
,■ ca,y faca, y otras de Efpaña.1.35.120. -
C arlosV iII.de Franciarefticuyc ios Conda- 
- dos de Rofcllon, y Ccrdaña, gana el Reyno 

de Ñapóles. 1. 3 .12 .  cae de fu felicidad. 
1*7. 25. ' <

Carlos Duque de Borgoña,y fus muchas haza-
-v ñas.i. 3. lo . .... ■ * • -•••
Car ios Quinto naze, las fieftas que por ello fe 
: huícron en Efpaña,y Flandes. 1.9 39.

Es jurado por Rey en Caftilla»quando los 
Aragoneses Je dauan tan folamente titulo de 
?iincipe. 2 .3 .14 4 . .
Vibra las Ciudades de Flandes,viene a Efpa 
¿3 .2 .5 .14 9 *  ! . ^
D a d  Arcobifpado de Toledo a Guillermo 
deCroy. 2. 5, 149. ,■
Es jurado por Rey de Cartilla. 2.5.149. por 
Rey de Aragón,y fu Corona. 2.6.153.y 554.

; Viene a Zaragoza , jura nueftros Fueros, 
a. 6. 153. : . v : ‘ ;
Celebra Cortes ü los Aragonefes.2.6 . 1 52. 
Es eleéro Emperador.lib.2. 9.1 61.
Celebra Cortes en ia Coruñaa losCaftella- 
nos. 2. t a. 169. en ellas fe ocafionaren las 
Comunidades.ibidem.
A isifte a las bodas de fus Hermanos Do Fcr 
nando,y Doña María. 2.28.214.
Rueluc a Efpaña defcmbarca en Santander. 
2*z8. 2 1 6, ‘ í .
Afsiíieal defafio de dos Aragonefes.3.1.252, 
Celebra Cortes en Moncon. J iD .14.288. 
Coronafe en Colonia.4 .1 .3 3  jdusgrandes 
alabancas, y declamaciones, 4. *.336. '

Hazc jornada costra el Turco en Au(tua,y 
Vngria,hoye Soliman.y fe rctira.4.1.337. 
Manda hazer guerra a FIorentinc5,fucrcaIe$ 
a Ia obediencia,y dales Duquc.4.2.336/337. 
Hazc liga cou otros Principes Omitíanos,
«1 Papa , Duques de Milán, y Ferrara. 4 .1. 
3?5» y 34o» - . .
Cafa aíuíobrinaChrifticroa con el Duque 

; de Milán. 4, 3.341.. , ,.
Celebra Cortes en M onjon^.^ 41,
Faifa con ejercito poder o fo en Atrica,cooi- 

; bate,y rinde la Goleta,entra por fuerza aTti 
nez rinde aquel Reyno. 4.6.346.
Celebra Cortes en Mentón. 4.7.3 50. J
P¿fla contra Argcl,y padece grandes naufra* 
gios,ytrabajos.4. i 6.375>y 376. >
Celebra Cortes en Moncon,en donde es ju
rado por los Aragonefes por Principe fue- * 
ccflbr D.FiJipe.4.16.379.

" i Manda hazer guerra en Perpiñan contra Fra 
ccfes, los quales fe rttiran.4.16.377.

/ Manda hazer guerra contra el Duque de 
Clcues, y venzcnJe muchas vczesfusexcrcú 
tos. 4 . 1 7 . 3 7 7 . ;  
Hazc jornada contra el mifmo Duque,yrin 
denfele cl,yfus cftados.4.22.391.
Obtiene muchas viñonas contra el Fran- 
ces. 4. x i. 391. v :... 

í Va con poderofo exercito contra París,liga»
-  y pazconclReyFrancifco.ibtden.
. Hazc cxercitos contra los Herejes de Ale

mana, y liga Efmalcalda. 4. 23. 392. peli
gros, que padeze. ibidem.
Vi&otias contra herejes ,caftiguos délos 

u rebeldes. 4. 24. 396.
Carlos venze,y caftiga al Eanzgraue de Hefen#

4.24.397. r
Venzc,y prende al Duque de Saxoma. 4.24«'

¡. 397» *
Venze,rinde,y cartigial Conde Palatino,y 
Duque de Vuitcmberga.4 24.396*
Veafe la palabra, Guerras, Jornadas, Batallas,

.. ViBorias, Cortes, Cafamiento$,&c. 0 
Cafaíiiiencosde! Principe Don luán, con Do« 

ña Margarita de Auftria,y de Don Filipe de 
Auftria con la Princefa Doña luana. 1.8.29* 

Cafawiento del Rey Catholico con U Reyna 
Germana de Fox. 1.18.19.

Cafamiento de la Reyna Germana con el Mar- 
quesde Brandemburg.2.2,i42.con DonHcr 
nando Duque de Calabria*2.s8*2i7* 

Cafamiento de Carlos Quinto con la Empera
triz Doña líabei de Portugal, bodas, y hef- 

; tas. 3. 12 .28 1.
Cafamiento de Chrifticrna Infanta de Dina

marca, con el Duque de Milán,y de Catali
na de Mediciíj con Hennco Duque de Or-

Jibb a ten*



Indice de las cofas notables.'
4

liens dcfpircs Rey de Francia. 4 .3‘34I* 
Caíamícnro del Principe. Don Filipe con Do- 

ña María de Portugal. 4. 25.298. 
Cafamiento de Francifco Rey de Francia* con 
t Doña Leonor de Aufttia* 3. 1 1 . 279« 
Cafamiento de Maximiliano,ton Doña Maria 

de Auftíia. 4. 27* 4° 2*
Cafamunto déla Punce fa Doña Ifabcl hija de 

los Católicos,coa Don Manuel Rey de Por 
ruga!. 1.8.30. 3 1. <:• * . J

Cercos de Pauia,y de- Marfella. 3. a. 255*a57*y 
í; a<>8.Fin del cerco de Pauia.pteío el Rey de 

Francia,fu libertad. j»iu . *
Condados de Rofeilomy Cerdañarcftituydos 
•", a fcípaña. 1 ,2 .7 . .*, i 1 • *• -
Confagracion de Don F. Francifco Xitncnez 
^en íarazona. 1.4. is.,279.  ̂ > j
Conquiftadcl Reyno de Nauatta, y porque 

caulas. 1.23* 8 2  ̂t. '*.'••• ; . > ; v. - '-o - 
D Juan Coloma fundador de! Cohuenro de 

leru/aleai.i,30*H>2.Ví ; á  ̂ <0; / . ,• ..-o
Conuentos de nueftra Señora de Monlora. i .  

19.99. De S.Chriftoua! de Alpartir,de ícru 
Talero de Zaragoza,de Tanta Catalina de £a* 

m rago^a/us fundaciones. 1.*0.102. ^uvn 
Conuento de S.Láberto,y fu fundaci0.2-29.221 
Conuento de N.Señora de Confolació de Go* 

tor,2.30.22t. Ha tenido muchos Tantos ,  el 
j  finco f.Iuan Micon,fuc fu primer Prior,Tan 

to fray Alonfo Valentín fanto fray Tomas 
•VVixqucrt.El primer nouicio hombrefamo- 
> íoensátjdad pulpito,y letras.ibid.per totü. 

Conuento de nueftra Señora del Rofario en 
í; DarOCa.2.3.221. >
Conuento de nueftra Señora de Monfloritc, 

,u /u$ eaccdlencras.3.20.305. .
Conuento de N.S.del monte Sanro«4.io,3j9, 
Conuento de S.Vicentede Montaluan,fúnda

le quatro hcrmanQ$,hazcfc memoria de algu 
y vno$hi]OS Tantos,que ha tenido. 2.31.224. 
Conuentos de A uguflinos,Capuchinos,y Mon 
v jas de la Concepción en Epila.3.18.297. 
Conuentos Clauftralescn Aragón fe reforma, 

•t> y porque? 3, ¡8. 298. : ?.:•
Conuento de frayles Auguftino$,en nueftra Se 
. ñora de Loretojus grandezas, antigüedad, 

cuerpos de Santos.3,20.304. ■ v .
Conuenrojó Collegiodc las Virgines de Zara
-”í g ° 5a*4 ’ * 5* 373.  ̂ '
Conuento de Santo Domingo en Huefca,fu 

anriguedad,grandezas,y varones iilufti es.4.
kP'X9 4^2* ■ j . 1. : .... i
Conuento de nueftra Señora de Piedra/us mu 

chas grandezas 4.20.284X05 muchos Satos* 
- 4$6,Tu lanto Mifterio.ibidem.

Conueuto de Sanra Fé por dos faaitos religio- 
- 1 ios,que hum o» Qail4gros4.21.38S,

Conuento de nueftra Señora de las Fuentes*
5 *7 * 4 ^ *

Conuento de fan Francifco de Sariñensubfdc* 
Conuento de Monjas Cartneliias de Cariñena* 

5.7.46%. .  ̂ í , ^
Conuentos de Mínimos en Aragón,en Zarazo 
/ 5a,en la FraTneda,en Fuentes, y en Albalatc 

de Cinca.5.1 8.503. y 506.
Conuento deS.baluador de Fraga , y fundía-’ 

groío azeyte. 5. a8.y 2p.por todo el capir* : 
Conuento de laa Aguftin de Fraga,y Tus gran-'
• des prodigios. 5.30. s 3 4. ,
Conuento de S.Miguel de la Cueua. 5.43.5*7.' 
Conuento de fan Francifco de Zaragoca. >,3 5/

Conuento de nueftra Señora de TrafouaresJ
, 5*55- 54P- ^ -

Conuento de Peraman no era de Monjas de 
- Tanta Brígida.5.3 5.549*  ̂ *
Conuento de nueftra Señora del Carmen de 

Zaragoza. 5-35.550.  ̂ v . ^
Conuento de Tan Francifco de Calatayud, 5«

35* 55o- ■ "~ ■*5 ’*
Conuento de Tan Francifco de Tara^ona.ibidi 
Conuentos de Ateca, Valdalgorfa , Borja^

Xdfa.5.3 5. 5 50. V * i ,
Conuenta de fanto Domingo de Zaragozanas 

Santos,y varones illiiftres^tf.5 50. .
Conuento de nueftra Señora del Carmen de 

Huefca.5.36.552* r t .. ^
Conuento de Monjas de Tanta Clara de Cala

tayud. 5.36.553. •, > - • .
Vcafe la palabra, Fundación, Santuario, nmjlra 
Scnora^paricion mi!agrofjI&-c. 

Comunidades de Caíliila íe ocaíionaron en las 
Cortes de la Coruña. 2. iz .idy. luncanfe ea 
Auila,y loque juraroo tcner.2. 14.175- Lo 
que determinaron, ibidem. Embaxada que 
hazenaí Emperador. 2.14. 176. Apoderan- 
fe déla Reyna. 2. 14 .17 5 . Exercitos^Tcara- 
mu^as, encuentros. 2.1 5 .177 .Fin,y vi doria 
de los leales. 2. id. 1 80 .18r.

Sato Cócilio de Trcnto.4 22.391.4.29. 406. 
Coronilla,y fu cargo. 4. 26. 401. y 4.-33418. 
Cortesde Tara^ona. r. 3.y4.pag.i4* 
Cortesen Aragón. 2. 6 ,152* ¿ $
Cortes en Zaragoca,y fus Fueros.2.7.1 54, * 
Cortesen Zaragoza. 3. 14. 288. ’*
Cortes en Mondón. 4.4, 342.
Correscn Moneen,y TusFueros.47.350. 
Cortes en Mon^on. 4. 28. 404.

Veafe la palabra Carlos Quinto}Filipe,Fueros. 
Chriíloual Colon primer de/cubridor de las 

Indus,y el mote que tomó. lib.a.cap.20.7u
6  lequent.

Cuerpo del gloriofo fan Grato Obifpo de 
Oloron tuuo muchos años la c a ,y  tiene

iníigne
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¡nfigne reliquia 3.24.314. Dos cuerpos Tan
tos cftan encerrados en Sanca Fe, de las dos 
primeros fundadores. 4.21.388.

Cuerpo del fanco Conde Don Vela Sánchez 
Infante de Aragón eíláen nueftra Señora de 
Refpaldiza en el Valle de Ayala. 4.43.440. 

Cuerpos de fan Indalecio,de Santiago fu difei 
, pulo, de San luán Acares, fan Voto , y f*n 

Félix, y de otros muchos varones de íanti- 
dad illuftre tiene fan luán de la Peña,s. 

Cuerpos de Cantos eftrangeros en Aragón,y de 
Aragón en otros Reynos.4.43.439.

Cuerpo de fan Demetrio eftá en Loharre.1.38 
per toruna.

Cuerpo de fan Florian tiene la Iglefia de Vid- 
fa .lib .i. cap. 39.
Veafe la palabra Samo , Sepultura , Epitafio,

, Reliquias,& c*  , ¿

* ’ * % » ” ' L

P .  "TN A Jmau de Mur A rcbbifpo de Zarago-
■ ^  <J3, 1.2 7 . 9 4 . ■ f ■■ i  tii*''"

Dar oca, fu antigüedad, grandezas, fidelidad.
2.26. 208. & iequent. Sus Iglefiasfauoreci- 

r  das de los Papas,y Principes,fus muchos mi 
lagros.2.17 .2 11 .  ̂ ; *

S.Demetrio martir,nivida,milagros,ytranf- 
laciones.i.cap.38.portodoel capitulo. 

Defafio de dos Aragonefes delante e! Empera 
* dor.g.1.252.  ̂ . , r ,■ .
S.Diego Minorità, y fu reliquia haze milagros 

en nueftra Señora de Monlora,*. 29.101. 
S.Fray Diego Velazquez.4. 39.431.
Diczes deAux,y origen de la cafa de Caderey- 
-■  ta en Navarra. 1.22.81.
Difcipulos de Santiago conuertidos en Efpa- 

ña.u 26.93.1.28.98.5.14.490.
Diferencias entre Sos, y Sanguetta, y fu fin, a.

7.157*
Duello fe reprehende. 3.5.254.

E. ■ '

EBrctmo Autor obfcuro,e! poco credito, 
que mereze en las hiftorias de Aragón.

5* *4* 4 -^* 7 4^3* k ;
Eduardo , Henrico , y Maria Reyes de Ingla

terra. 4 .29 ,407.
luana Tirana.y el Duque de Sofolc mueren 
por jufticia. ibidem.

S.Enneco Abad de Oña,fu patria, vida,mila- 
* gros, y fepültnra.5.11 .4 7 7 .& feq.
Epda villa, íüs Conuentos.3. 18. 299.ÍU5 gran

dezas^. 46. 448.
Epigrama anueftu Señora de Paniza.a.34.235.

Epigramma a S.Clemente Obifpo de Anziral 
2.34.236.

En alabanca de S.Turto,y Paftor. 1.36, 124* r 
Epigramma a S. Vrbez 1.37.129,
Epigramma a la aparición de nueftra Señora 

del Pilar. 1.28.98, .
Epigrama a nueftra Señora de Moníorá. 1.29 . 

10 1. -
Epigramma a los eferitos de Antonio Andrés, 

5*5 *̂ 5 S 5» 1
Epigramma al Carbonero de nueílra Señora 

de Herrera. 1 .3 1 ,10 6 . \
Epigramma a Pedro Ciruelo,y fus libros.lib.?. 

cap.42.561.
Epigramma a San Martin Apoftol de Galizia 

maeftro de S.Vrbez. i. 37. 127. . 
Epigramma en alabanza de Daroca.2.27.2 ta. 
Epigramma a nudità Señora delabagrada. 2. 

27.244. . \.
Epigrammas dos a nueftra Señora del Portillo,'

.M 5- .
x  A nueftra Señora de Xaraua. 3.7.269. ^
Epigramma a la victoria de laca, y valor de fus 

mugeres. 3. 27.327. . , -j
Epigramma al Doñor Mateo P¿f£ual.4.$*345, 
Epigramma en alabanca de la Virgen tannisi« 

ma. 4,9. 3 58. *
; Epigramma en alabanfa de nueftra Señora de 
- , Camarillas. 4 .11.36 6 .
Epigramma a fama Nunillon, y Alodia.lib. 5.

. .cap 23.pag.519-
Epitafio del Tanto Paftor Pedro Nobes, 2.33«
. 233. t ; r : , r . ■

Epitafio de Adriano V I. lib .i, 29.220. 
Epitafio de Hernando Cortes. 3,14.290,’
D os Epitafios al fepulcro de Don Juan de Ara 
1 gon,y Nauarra Obifpodc Huefca.3.17 296. 
Epitafio de S.luán Atares.5.7.471.
Santa Engracia de Zaragoca.i.32.io6.haftacl 

cap. 35. paga 18.
Caotafe en vn hymnoel martirio defama 

, Engracia, délos innumerables, de fan Lam 
berro, fanco Domiuguico, MaftrepiU, y o- 
tros Tantos de Zaragoca. 1.34.116.

S. Eugenio Arcobifpode Toledo. 1.34.1(6. 
S.Euroliafu vida,patria, milagros, y reliquias.

3.n.por muchos capítulos, y paginas. 
S.Eribaldo Obifpode RibagoTca.5-1.450-' 
Eftadodelas colas del mundo defpues déla

muerredel Catolico.2.t.i36.
Eftrecho de Magallanes bufeado por muchos 

coninfefizes nauegacioncs.2.10.1657 164. 
Exequias hechas en Zaragoca al Rey Catoli-

ca.1.25. 90.Hechas en Flandes. 2.1.139. 
Expulfion de los ludios de Aragón, y de toda 

Efpaña, 1 .2 ,8 .
fthb D.Fa-



Indice de las cofas notables*
**♦  ̂ ■ ■ F» ■

D .ir j  Adriqnede Portugal Arcobifpo deZa- 
X ’ ragoca,celebra Sy0000.4.5.344. Mué-
te. 4.8. 3 s ' -

Federico Duque de Saxooia rebufa el Impe-
rio .2 .9 .1^ 1. ...........  ‘ ¿ b

Rey Don Fernando el Carbólico conquifia a 
Granada, i. i. 3. Eícriue a la Jgtefia de Za
ragoza. 1 .1 .6 . Renunciad titulo de R ey de 

J :  Cabilla. 1 . 18. 62. Haze pazescon Francia, 
y cafa con Germana de Fox. í, 18 . y 19. Su 
gran confiancia, y prudencia. i* i9 « y  20. 
pag.ó^. Paila a Napoleá, y buclue algowier 

; no de Cabilla, i .  2 0 .7 1 .  y 72. Muere, exe
quias, y emierro.2*2j,90.

D. Fernandohermano del Emperador. 1 .17 #
1 - 58.Es cuíbiad© de Efpañaa Flandes,y por

que ? 2 .6 . 1 5 1 .  Cafa coa Ana hermana del 
R ey Luys de Vngria. 2 .2 8 .2 14 . Es Rey de 
Vngria. 3. 12.283. . - 1 «

Fernando Corres viene a Zaragoza, fus haza-
* ■ nas,yvida.3 .14 . 2 8 9 .2 .8 .15 9 .  ̂ m n v
Fernando Bafurco hiftoriador , y Poeta eferi- 
m uelavida de fanta Eurofia. 3 .2 1 .3 0 0 . 7Ks,mjL . 
Fernando de Magallanes lib. 2. cap. 8 .15 9 . y
, 2. IO. 163. ' ~ < -v*V * -

J ) .  Fernando de A ragon cieño Arcobifpo de 
Zaragoca. 4 ,8 .35  3. Su vida haftafer Arco- 

ir bifpo. 354. Vifita generalmente fu Argobif* 
pado. Haze grandes bienes alus lglciias.4. 

*k 1 7 .3 7 8 .“ - ' • •  ̂ y?- i **' v-
' S. Fernando Infante de Aragón a i .  Macftre de 

Auis Canto.4/44. 442. "■ ,. r
S. Florian ,cuyo cuerpo eílá en Vielfa. lib. 1 .
* cap. 39. x • * ■ ■ ■. t
S.Froylan, y fan Atilano. lib. 2.12.pag.181.

hafta 1 85. í ,
Francefes fon rotos , y vencidos por los Efpa- 

ñoles, hafta echados del todo dclReyno de 
^  Ñ apóles. 1 , 1 5 .  52. v ~ ^  ,
í Acometen Jas fronteras de Aragón ¿ cercan
* a Salfas ,retiranfe , pierden a Lcocata, yo- 

tras fortalezas. 1 .  16 .5 6. 57. ... - .>&. 
Pierden a F uentarabia. lib.3.cap.i.2 jo.H a- 
aen guerra en Italia contra £ /pañoles.hbt 3.
2.2 5 5- ' ' ■ =• ■ •••••* ••  .. ,
Quan profperos principios tienen en Italia, 
y quan infdizes fines. 3. 13 . 286. rv v  
Retiranfede Perpiñan.4. 16. 377/ -

. Veafe la palabra, Güeñas, Exercitos> Jornadas, 
Batallast& c, • -•-

Fraga Villa principal de Aragón. 5.28. 530. 
Su antigüedad, íus Principes, ibidem.
Sus celebres Santuarios. 531 % . \
Notables prodigios. 533 ., 4 ¿

Sus Varones illuflres, y Santos^. 5í ;  5 ^  
Francifco Rey de Francia vencido,y prefo.3.3;

258 .7259 .
E s traydo a Efpaña,cafa con Doña Leonor 
hermana del Em perador.3.11.279.7 280.Su 
muerte 4.2 5 .298 .^  gran valor, y fortaleza, 
ibidem. - v * /

F u ero s .1.3 .4 .14 . y 15  . f c r t fo r m a n ^ d ^ o i j  
porque?y por quien? i - 

Fueros de Aragón.2 .6*i 52. í;
Fuero de Aragón por la fiefta de los Santos C o 

uertidos difcipulos de Santiago.i.2^.93. 
Fuero del Coronilla* 4.26.405.7 4 ,33 .4 18 . ) 
Fuero de Praslaturis,y lu hiftoría.4.4.342. 
Fuero en fauor del Collegio de las Virgincs,

4 *̂  ‘̂ <4 7 * ? >
' Veafe la palabra, Leyes, Corres, & c. /

Fundación de nueftra Señora dd  Pilar. 1 .2 6 J  
93. 1 .2 8 .9 8 .5 .14 .4 8 8 .

Fundación, y fundador de Hierufalctn de Za* 
ragoga. 1 . 30 .10 3 .

Fundó a fanta Catalina de Zaragoca Dona 
Hermifenda de las C e llas.a . 3 0 .10 2 . 

Fundó a fan Chriftoual de Alpertir fray IgnaW 
* ció hombre Canto. 1 .3 0 .10 2 .  . - < > 

Fundación dd  Conuento de nueftra SeÜora de 
Altabas. 3 .16 .3 9 4 . - ¿

Fundación, y erección de la lama Igleíia de 
lacea. 3.25. 3 1^ .  ̂ ; v  > • :»

Fundador del Collegio de lasVirglnes D on 
luán González de Viliafimpliz hombre fan-

- tO.4. I5. 3 7 3 .- ' '  : rX ? • X ;
Fundación, y fundadores de nuefira Señora de 

P ob let, y de nuefira Señora de Xixena. 4 , 
 ̂ 2 1 .  389, r ;; - 7 • , ¿

Vea fe la palabra, Conuento , l^lefia, Monote-* 
-■ rio, nueíira $enora3%AparicÍQn3& c. , j

G Verras innumerables en el mundo. 4 .7 • 
p ag .35 1 .

Guerras contra Venezianos. 1. 22.78.En Ita
lia, en Francia.3.1.2  50.
Veafe la palabra, Carlos, lomadas, Batallas. ?'  

Gouierno de Aragón muetto el Cacolico.2.u 
1 3 7 .7 1 3 8 .  / ■

Beata Gracia tercera de la Orden de fan Fran- 
cifeo de Paula,fu vida, fu abfiinencia,fus mi 

: ]agros,fu fepultura. 5.18. per totum. 
Granada C enquiñada por los Reyes Catoli* 

Jicos. 1 . 1 . 4 .  í ,
S. Grato O bifpode Oloron , fus reliquias. $• 

24.314. -  . , - _
Gcrmanias de Valencia, y Mallorca. Vcafcla

Hcn-

f

palabra, Inquietudes.
?

4 í a .t
i4
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Indice de las cofaá notables*
' H.

H Enrico V III . y fus grandes difparates.
3* 34^' * ■ *

Hermandad de U Iglefia de Toledo,y Zarago. 
ca. 1 . 5 . 1 8 .  - . ,

r. - * ’ -  ̂ ;
I  Acá, y fas grandezas lib. j .c a o it .i i .  halla 

t! 29.
R ey  Don laymedeuctiísimo de la Virgen. 1 .
* 28.98. í rr '
Iayrrie Torrezilla labrador Tanto, a quien apá

rcelo nueftra Señora de laZarza.4. * $.367« 
S* D.Iuan de Aragón Ar^obiípo de Toledo, y 
; defpues de Tarragona tuuoiciencia infufa, 

famofo predicador,obró muchos milagros* 
1.4 .16 .y i 7*líb.4xap .j 1. . ,t /¡

S.F.Íuan Aguftin fu vida,y milagros. lib*$.jié
*. 53^ y 537- “ -  ^
R ey D. luán de Labrit,cs priuado de fu Rey- 

no,y porque? 1.23,82.7 83* ;
D . luán de Aragón Arjobiípo de Zaragoca.i.

27 .9 4 .muerte 3 .15 . 291. *
Santo Paftor luán Herrero.4 ,9 .358 . •.** /

Otro luán Herrero tuuo don de ProfezÍ3¡
4 .9 .355*  * -  ' ''

S* Paftor Iavme Sorli milagrofamente curado 
perla Virgen. 4 .11 .36 4 .-  -  * ;*
Y  ebra villa, fus mártires,reliquias,milagros
3 .2 1.3 0 5 . -■* #- 1 1

Santa Ifabel de Vngria hermana de naeílra 
Rey na Doña Violante , fu canonización. 4«
33.419 . v; ^

Santa Ifabel de Aragón Reynade Portugal, fu 
vida,milagros. 4. 3 3 .4 18 . Rezo, fepultura, 
ficftas.4, 3 4 .4 2 1 .7 4 2 2 .  *

S. Indalecio fue conuertido por Santiago en 
£fpaña , y en Zaragoca con fan Torquaco, 
fan Tfiphon, Segundo,Cecilio,Ifichio,y Eu 
frafio, 5 ,14 .4 9 0 . ■ ■ '

Inquietudes de Sicilia,y fusfines.2.4.145. 
Inquietudes, y Germanias de Mallorca,bata

llas,recuentros, victorias,y los fines que cu- 
uieron. 2 .19 .18 9 . y 190.

Inquietudes, y Germanias de Valencia. 2 .18 .
186. fines.2.22.!98 y 199« * /  “*

Incendio terrible en Montaragon , dexa infa
ma la figura del Saluador en medio las lla
mas. 4 .^ 3 1.4 13 . En fan Iuande la Peña no 
tocó los cuerpos de los Santos , ni la figura 
dcS. hun Baptiflaen la capilla de vn plu- 

‘ uial-5 .14 .4 8 6 .
Incendio terribilifsimo en la Iglefia de Agua- 

uiua, no fe atreue al Pandísimo Sacramen
to- 5» 20,508. y 509. Ni en Ja Iglefia de fan 
Aguftin de Fraga. 5. 30.53 3. N i en la Iglefia

de Aniñon. 5. 32 .538. Ni en la de Andorrí
5*32, 54®* i'r- ; , ■

Iglefia Catedral de Huefca , antigüedad,pre
bendas, reliquias ¿ y otras grandezas, i. 2

*J *8. vifi , . ^
lomadas profperas, y infeliz es de Lautrech, y 

Franccfes.3.13.286. . . ^ A l 
lomadas felizes del Emperador contra Bar«* 

baroja. 4.6.347. = r * r,̂
lomada de la Preuifa fin fruto. 4.7,3 52.' ^
lomadas infelizes contra Argel. 4.16.375; . 
ludios, y Moros hechados de Efpaña. 1.2. 8; 
San ludo, y Paftor, fus martiriis, fepulturas,‘ 

tranflaciones. 1.36 .122 .1 ,  ̂ .• . .
¿■fe.» i r

t .
T  Adron perjuro caftigado milagrofamente

2 •24*303* ., *\
Loharre villa tiene el cuerpo de fan Demetrio 

1.38.
S.Iuan Lorenco de Cetina, fu vida, y mattirio.

4 >9. ■ ¡ í
Luchcnt villa, fus grandezas. 2.23.199. >“
S.Luys Cáncer mártir, fu patria, vida, mil*«

grOS. 4. 35.423. * • 1 ■ ;rr- ! , . ; ¿1
Luftro efpacio de cinco años.j.13.483. f ,

M.
S .V T  Arcén paftor.2.36.242.Vída fepultura 

I V I  allimefino. .4
¿S.Martin Tungrcnfc,S.Martin Papa,S.Martin* 

Turoncnfc,S. Martin Obifpo de Moguncia,
S. Martin de Tolofa»y otros Untos dette no«

* bre,y fus memorias. 1.37. 128. >***
Montaiuan, y fu antigüedad. 2. 33.228. * ^
JMonftro terrible nacido en Raucna.1.22.81.82; 
MuertedelaReynaCachoIiau.17.59. \ 1
Muerte del Rey D.Fadriq de Ñapóles. 1.17.59.' 
Muerte del Rey Archiduque Filipo, es alaba^ ,

. do. 1.2 1.7 4 . 75* ~ i;
Muerte del Rey Católico. 1.25 .90 . ^
Muerte del Papa Iulio Segundo. 1.24.86. 

t- Muerte repentina de vn Obifpo. 1.40 .134 ; s 
Muerte del Emperador Maximiliano^ alaba-, , 

do. 2. 8 .160. :
* Muerte del tirano Barbaroja,fu tiranía,y Rey-] '

r no. 2.8.157.7158* ( vv >
Muerte de Lorenco de Medicis Duque deFle 

renda. 2 .1 1 .16 6 . -
Muerte de Selin Turco. 2. n . i66.
Muerte del Marques de Pefcara.3. n* *78- 
Muerte del Rey Luys de Vagria. 2.12.282* 
Muerte de Franciíco Rey de Franciajus gran^

des partes. 425 .  398- . ,
Muerte del Papa Clemente, y otros Principes.

4,5.346. Bbb 4 S.Mtt-

V
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S.Martin Muñoz Aragonés,y Caftellano.y co- 

mo?íue primer Abad de Huerta,Obiípo de 
* j, Siguenza, fu vida, fus milagros,y fepulcura.
1 7 ^o, 4Í 5 • v  ■ ’ ■ ■ . ■
S.Martin Dumienfe, Gailizienfe, y Bracarenfe
y fon vna mifmo* 1.37.1 27.
Martirio d? fanra Engracia,y fus compañeros*

Mugeres vakrofas ias de la Ciudad de Faca» 
vencieron los Morosen batalla*lib. 5. cap* 
27.326 . y ^27. ,

Mageres Aragonefes illuftres en íanttdad de la 
orden de la Concepcion,que obraron mila
gros, Hipólita TorrijosJ>oña Maria Colo
nia, Cecilia la Mata, y otras.4.45.445.

l 3-
Martirio de los Santos innumerables. 1.34.114.' 
Martirios de fan Lorenzo, Vicente, fan Cle

mente^ S, Agatangelo,como fon mayores,
. ó menores vnos que otros.2.34.235^ 236# 

Martirio de fanta NunilIon,y Alodia> mila
gros, patria, fcpulcr os. 5.23.per tocurtu 

Milagros eflupendos en Barbaftro, y Zarago- 
ca. 1.40.133* i . *

Milagro raro , y muchedumbre de milagros*
5.19*

Milagrofa lluuia de trigo en Longuefult.4*
27.404. . .

Santo Mitterió de Daroca* 2*23. 200. haftá 
2 1 1 .

Santo Mifterio de nueftra Señera de Piedra*
< ■ 4* 20. 286* ■ j ®

Santo Mifterio de Aguaaiua. 5. 20. 50-7.
Santo Mifterio de Aniñon* 5*32. por todo el 

capitulo.
Sanco Mifterio de Andorra, y. 33*540^ 541»
San Miguel de la Cueua,fu fabrica,fus grande

zas*, fus Santos. lib. 4. cap. 45. y lib* 5,43.
; pag.563.
Monaftcrios de fin Martin de Ccrcito, de fan 
t- Pedro de Cirefa, y otros muchos, que hu- 

uo en las Montañas. 3.29.330.& feq. 
Moniaragó cafa Real,fu antigüedad,reliquias,

... grandezas. 4." 30 ,4 1 o.y 4 1 1 .  íus vatonesil- 
? luftres. 4 .3 1 ,4 14 .

Mora vi la principal, fu íglefía tiene Dignida- 
des, y Canónigos, quando comencaron , y 
quitn fueron b s  primeros.4.14.372. 

Moros,y fa Apoftafia.j.y.a^j.
Mudancas de Reynos, caíamtentos, y muertes 

de Principes, a.28 .214 .
Mugeres famas en Santa Catalina de Zarago

za, Sor Ma lalena Magalon 1, Sor María Lo* 
ricna, Sor M aria López de Vie!, y Sor Angc
la Beruetc. 1.30 .10 3 . - +.

Mugeres fantas en nueftra Señora de Altabas, 
Sor Maria de Gamboa,Sor Petronilla Mar
te!, Anna Lofcos,Geronima de Sora,Gracia 
Lofilla,y otras muchas 3.16,294,

Mugcrcs (antasen el Monafteiio de nueftra Se 
^  ñora dft Monte Santo,Sor Maria Valfagon, 

Sor Catalina Pérez, Sor luana ferradas, y 
.vv Sor Madalena de la Cruz , y otras muchas 

que han obrado milagros.4 .10 .36 1*

N.

N Acimiento del Principe Don Miguel, Ju
ran los Aragonuf seíte Ptincipe9viue po 

co.i.y y 10. 36 .y 37. .
Nacimiento dei Rey Filipe primero de Ara* 

gon.y fegundo de Caftilla. Fuftas, que por 
ello fe huieron.3.12.282.

Nitidio, y Frontiniano jamas fueron Obifpos 
de Iaca.3.26,323.&cap.37 .i:8 .

Conde de Nonumberland muere por jufticia» 
con gran contrición, y confufion de los he- 
reges.4.29.408. • ’ *

Nueftra Señora de Pániza,ó del Aguila , fus 
principios, milagros,frequencia.2.3 4.23 3* 

Nueftra Señora de la Peña de Caiatayud. 3 . 7* 
268. • . H »

Nueftra Señora de Xaraua ibidem.
Nueftra Señora de Touet,fu antigüedad,gran

dezas^ milagros. 3. 6. per cocum. Muchos 
Santuarios de la Virgen , con nombre de 
nueftra Señora de la Peña, aparecidas mili- 
grofamente. 5.7.268.

Nueftra Señora de la Sierra de Vi'laroya. 3.8* 
274. fus miIagros. 3. 9.

Nueftra Señora de Salas, y la Huerta de Huef- 
ca, fus milagros, fus grandezas, fus priuilc- 
gios. 3 .19 . 301. ...

Nutftra Señora de la Viftoria,nueftra Señora 
de la Cucua, nueftra Señora de Ipas de laca, 
y fus grandezas. 3.2 8. 329.

Nueftra Señora de Ciilcrudos. lib* 4 cap. 20* 
,384.y 387.

Nueftra Señora de Fuente Clara.l¡b*4#cap.2i.*
* 387-

Nueftra Señora de Rueda,fus principios,y va
rones illuftres. 4.21.3 88.

Nueftra Señora de los Dolores, nueftra Seño
ra de la Mifericordia , imagen miUgrofa. 
4,37.428.

Nueftra Señora de Rcfpaldiza,fundóla vn Ara 
gones fanto. 4. 43. 440.

Nueftra Señora de Ron/esvalles,y fu milagro- 
fa aparición, nueftra Señora de la Fuent 
Santa. 5.7.469.

NueftraSenora de los Banales, y 25.526. 
Nueftra Señora de la Sagrada,y iu hiftoria.

2.37 • H4* Santas



as
r -*

Santas Nunilloh,y Alodia mártires, fu patria, 
muerte, fepultura, epitafio. j.2 j. 5iS,

Ó .

0 &c8tó deftamftom,y blanco de los cuy- 
dados de fu Autor el Reyno de Ara- 

, gon.
Obifpos de laca, quales lo fueron,y auaíes de 

Aragon.3cap.26.52j.
Obifpos de Huefca,defde el año 1 sachada el 
t. . de 1572» Hbt4.capt30.4Q9,
Obifpados de laca,y Balbaftrofugetosa Obif 
í pos de Francia por muchos años. 5.1.450*
6. Obifpos Tantos Aragonefcs.5.1 .4S1.& íeq. 
Obifpadede Ribagor^a, Barbaftro, Roda,y 

fus Iglefias han tenido feys Obifpos Cantos, 
,i. que fon fan Fribaldo, (an Ermengaudio, 
t  fan Arnulfo, fan Poncio, fan Ramón, y fan 
r/ Bcrcnguer dcPeralta.lib.j.cap.i^u&feq.
: y muchos orrosilluftres en Cantidad, Pedro 

Ramiro, Efttuañ,Gaufredo,Guillen Perez, 
t ; J Guíllen de ¡Barbcran.lib^.cap.^^ói.^i.
, Ser Obifpo, y profeífar religión fe compade- 

2e, y como? 5. 3.458. **
.Origen déla Chriftiandad deEfpaña. i;ié ,p u  
Origen de la Religión de San Gerónimo en 

Efpaña, Tantos»y varones illuftrcs. 1 .32. &  
i fequentibus* r  ^  '
©tdeu de fan Gerónimo, ibidem.
Orden de la Compañía de leías, confirmada 

por Ja Tanta Sede A poftolica,fus grandezas.
r 4* 9- 3 5 5. '
Orden de nueftfa Señora de los Seruitas.4.45.

fol.44 j .y  5.4^56?. .
Orden tic las Monjas de la Concepción.lib.4. 
. , 4 5. 445.
$. Orencio.y fanta Paciencia, fus fepulturas.y 

milagros. 3. ao. 303.

.  .■ P. -

pulrura.üb^cap. ,2 .4 17 . "
S. Pedro de Taberna fu antigüedad , fus reli

quias, fu Canónica quanto crédito mereae?
5> 2 2. 414*

Príuiiegios raros de San luán de la Peña. 5.13. 
485. Iglefias,y Monaftcrios, que tiene fuge- 
tos, fepuicros de cuerpos ReaUs.484, .

■ R . • *

Amon Obifpo de Balbaftró,fus grandes 
- t v  virtudes,predicación,vida,y milagros* 
5.2. 453. perfccuciones que padeció, guer
ras en que fe halló. 5.3.455.& fcq.Fue Ca
nónigo de la Iglcíia Metropolitana de Zara- 

• g^a .5 .3 .457 . , - -
Su muette, fepultura, translación,y canoni
zación. 5,4.459.

1 Da el brazo de fan Valero a Zaragoza. 5* 3; 
-457.
S. Ramón Sierra de Taracona, fus hazañas,te- 

ligion, Cantidad, fepultura, milagros. 4.39.
4 31* y 43a* -  ;  2

Beato Ramón de la Puente Obifpo de Valen
cia. 5.3Í. i$6.

Regozi/osde Efpaña. 2.9.162. 1 ^
Reliquias de fainos Aragoncfcs tiene nueftra 

Señora de Najcra, tienen Rcynos,y Ptouin 
cías diferentes. 4.43.439.

Reliquias de fan Sylucftre Lingontenfc, ó Ca- 
bilonenfc, de la Madalena, y fan Marcos. 4.

* 42.438. «
Reliquias de fan Antolino en falencia, y Sati- 

ñena. 5, 6.466.
Reliquias, y cuerpos de Santos tiene fan luán 

de la Peña. 5.14.484.
Refpeto,y reuerencia de Carlos Quinto a la 

Reyna Germana. 2.2. 141.2,5. pag.150. i(% 
Reuerencia, y refpeto de los Lugartenientes 

del lufticia de Aragón al Aicobifpo de Za- 
ragoca.4.5.345. „

Rcfurrcccion de vna muger en Barbaftro. lib.
S .T }  \ula,y S.Euftochio,fanta Brígida,y fanta 

II Eufrafias.5 7.468.
S.Pafcual Baylcn,fu fepuIcrO22.19.192. ^
S.PaftorPedroNobes^ilagroSjfepüJturajmot
< - taja. 2.2 3* 230. fu epitafio, y otras memo

rias. ihidun.
Paterno Abad fu gran prudencia , y Cantidad* 

Refórmalos Monafterios Benitos de Eípa- 
ñ»,hazcfe memoria de muchos íantos, que 
fueron fus Maeftros, y de otros fus difeipu- 
los. 5. It, 477.

S.Petronilla, y unta Rotunda tiene fus cabe-
' cas ia Igle/ía de laca. 5.24.314.
S.Conde Don Pedro de Aragón, fu vida, y fe«

* j .4 0 .133.
Rezo de fan luán de la Peña declarado* pro* 

poíno de nuefirashiftorias.5.14.489.
h r

jc. s.
- r. í
, 3 S * 1 

, O> * -»
S Antos difcipulos de S.Vi&orianS.Nacario, 

S.Ga«diei'o,y otros muchos lib.4.cap.4i .  
por todo el capitulo. .

Sangre milagrofa falto de la cabec3 de Santa 
Eurofía en Yebra. j. 21 . jo 6. De la íepul- 
tura de fan Berenguer Je Peralta en Lérida, 
ibidem. 507. De la cabcca de (aa Lamber- 
«sen Zaraeoca.a.i9.ai8» • ‘

% *



Indice de lascólas notables?
Santuario de las fantas Mafias, y origen de la* 

orden de San Gerónimo , con memoria de 
Santos,y varones illuílres. i -ja« i ícq*

Santuario fubterranco en Santa Engracia, i*

Santuario de San luán de la Peña Hb.5-C3p#8« 
y por ocho capítulos figuientes. Lo mucho 
que Efpaña le deue. 5.1a. 4S2.

S. Doña Sancha Infanta de Aragón, fus mila
gros. ^iy* t

S.Sancho de Funes m ártir, San Félix Obifpo, 
y fan Efteuande Oriftrc. *̂ 44* 4 4 *̂ * 

Santidad iiluftrc,y penitenciado los Arago- 
nereshuydos de la furia de los Moros. >. 9*

S.Saluador de Fraga, y fu milagroto azcyte.
5.18. y 29. • :

Saco de Rom a terrible. 3.12.284.
Sariñcna »»Ha, Fu defcripcion, fus varones il

luftres. 5.6.46 5 .Cirio milagrofo.467.Con- 
.. uentos,y otras grandezas. 5.7.468.
S. Sebaftian de Vrrca > fu translación a la ob- 

fmiancia. 3.18.299. * . > ;
, Sentimiento de la muerte del Rey CatpHcÓ fe 

hazeen Aragón nunca vifto. x. 25.88.89. 
Seuillapadezc inquietudes vn folo día. lib, i.’
• 13.174* - •v . .■ :n

Sínodos celebradas en Zaragoza, fu numero,
fus conftituciones, 1.27.94. te feq.

Sicilia fe inquiera, dcíácatos, muertes, y los fi
nes, que tuuicron. 2.4.145.146.

Solimán viene contra Vngria.y fe apodera de 
algunas Ciudades. 4.22. 321. i« ; .

Succefios varios del mundo. 2.1 1. i66.y lib.2.' 
; cap. 28.213. - V - *

T  Aullé villa principal, fus priuilegios ,y
grandezas. 5.3 3. $41.

S.TherefaGildc Vidaure.4. 31.414.415.4x6. 
Torta villa en la Val de Broto,entraaa por los 

Francefes.venga la injuria con notable cftra- 
* §0.1. 23. 84* ...

S. Thomas de Villanueua, vida, y  milagros. 
4 * 4® 4*

; Trezes, y Germanias de Valencia danprinci- 
pio a lu locura. 2.9.162,1 ó 3 .

Tradicioncs,y fu fuerza. 5,14,489* 
Tempeftad de lluuias pcrnicioia en ©latida, 

4 * 3* 319*
Tempeftad repentina, y milagrofa en Ycbra. 
.. 3.21.306. ...
Tormenta, y naufragio tremendo.4.16.376. 
Tcílamento, y muerte del Rey Católico. 1.

24* 8d*t  % i. . »• v •

Tranílaciones diferentes de los cuerpos de fan 
• Jufto,y Paftor.1.36.121. 4

V.

V A liad olid fe vandeaéinquieta.2.14,175. 
Valencia tiene algunos pueblos, que vi. 

uen a fuero de Aragón, y quales? 2 .6 .15<5. 
Duque Valentín terrible enemigo de Efpaña.

1.1$. $1. .
Valle de Broto fe deferiue. t. 23.83. i O 
Vafeo Nuñez de Balboa defeubre la mar dei 

. Sur. 1.24. 86. r.! .
Varones illuftres en fanridad del Conucnto 

de Santa Engracia de Zaragoza. 1.34. n6# 
De nueftra Señora de la Merced. 4.37.428. 
De fan Lazaro de Zaragoza. 4-37.429. te 
feq. De la orden de fan Francifco de Paula,

, 5. 18. jos. te feq. Dd Conucnto de fama 
. Fe, y de Icfusde Zaragoca. 4. 21. 388. De 
, nueftra Señora de Rueda. 4.21. 388. De 
,. aucftra Señora de Piedra,han fitlido muchas 

. perfonas feñaladas en fanridad. 4.20. 386. 
.̂ u De fan V i ¿lorian, lib. 4. cap. 41. otros mu«

‘ chos. 4.38.430. y 431. . í. •
- Vcafe la palabra , Comento, 'Religión , Orit»i 

Santuario. Y todo el libro, que cftá lleno de 
hombres illuílres en fan ti dad, letras, y ar
mas , queporfer innumerables no fe fácan 
en el indice. • -

Varones illuftres en letras, y Efcritoresdeli- 
.£ bros Aragonefes fon innumerables, ponen, 

fe en los ocho capítulos poftrcros defte To 
mo; y afsi raifmo al íin del libro quinto,del 
otro Tomo.

Venida de Santiago a Efpaña. 5.14.488. Sus
difcipulos fueron E fpañoles, y no del nu
mero de los72. que hay fuero en Aragón, 
de fu fiella. ibidem.

Santo Conde Don Vela Sánchez Infante de 
Aragón, fu vida, hazañas, fcpultura, mila
gros. 4.43.439.

Viaje del Principe Don Filipe a Flandes , las 
grandes fieítís que todas las naciones ic hi- 

, zieron.4.27.403.
Vielfa fu defcripcion,y fus minas,tiene el cuer

po de San Florian. lib. 1. cap. 39. por todo 
el capitulo.

Vifioria feñalada en Torla contra Francefcs, 
1.23.84. en los Gerbes. 2. 8.158. Veafs la 
palabra, Batalla,jornadas felices,&c.

S. Vifto rían,y fus difcipulos lib. 4. cap.4i.pcc 
totum. ■

Vigilando Hcreíiarca, nunca predicó en Ara
gón, ni fus afeendientes fueron A ragoneks 

. 5.16.496. el gran crior,y perjudicial de vn
Autor



Indice de las cofas notables. <
* J t

Autor acerca defto, por todo el capitulo.' , ^
Vermes Ciudad de Alemana en laqual tiene 

dieta ei Emperador. a.Ji.aij. r~ w Araa donde apareció nueftra Señora eñ
_• Aliaga, duró muchos ligios,mientras dc-

X, xauan licuar dclla.y fe acabó en no dexando
Heuarla. 4.12.368.

XA rifes de ̂ Marruecos. 1 .14.8 j. 2« 11« uf< S. Zenon, y los muchos Santos oaartitcs defie 
fu titania 3.2.254. , nombre.4.37.43o. ^

t- ■
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hazc memoria en los vltimos capítulos dcíleTomo > cl primer 
numero íígnifica el libro, el 2.èl capituló. Otros nmchos 

fe hallaran en las Ciudades,v villas donde fueron

Indice de.Eféritoresde Aragon", de quien fe

a?

* - I* - v á .u

* •  ̂« '■ * >1 - . K- < 3 ! .*'« v. ■-= ; ... ?•- - iX, . . . „ , . • ' * • * V* r ' " *V » —. *

A Lonfo de Cadro'.'^ • r  5*39* S.F.IuanMicon! '• ’•v 5.4.0fi
,/xA ncònio  Andres. . * 5- 39* Doctor luán Andrés! 5-44*
Antonio Cornei. ibidem. D.luan de Almenara. 5' 4®*
Antonio Polo. „..i. ibidem. D .luán Serrano. ibi.
Auicena. 5* 44* El D.luan Trullo. ibi.
Antonio Barberan.' 5- 4 i* F. luán dc Befaran. 5.42.
A lonfo de la Sierra. 5.42. Do&or luán Coda. 5 43*
Bartolomé Moles. 5* 39* Iorge Ccrola. 3. 41.
Bernardo Balín. . '•*♦  .. ibi. lufepe de Scfe. » w- 543*
E l Principe Don Carlos de Vianà. 5.38. Luys Diez de Aux. ' > 43*

Chridobal Gaíuez. n 
Don Diego de Gurrea 
Fabricio Gauberto. 
Fernando de Encina. 
Francifco de Hcredia. 
Francifco Martinez. ,* 
Francifco de Sefe. 4. V t. 
Francifco Diego de Aynfa! 
F. Francifco dcTorrcs. ” 
GafparLachs. - * g
Gerónimo de fanta Fe. - 
Gerónimo Abad. ; •:
Gerónimo Pérez. ' < 
Gerónimo Aznar, y Embid! 
F. Gerónimo Soriano.

. 1.4 1

fe*.

f \
* '$

A I
D . Geronimo Baptida de Lanuza. 5.4.3. 
Guillen Rubio.
Guillen Loarte. '
Gafpar Miguel de la Cucita.
Gonzalo.Perez. - ,
El MacdroHonofré Sale. ';*?
•Rey D,on Iayme. £ . , " ,
Dsclof: {arme Diez. 4 
F/tayme de S. luán.
Iayme de Rueda.
Iaymc Cáncer.
Iayme Gil.
Doftor luán Clemente!
Do¿torluan Dolz. >
F.Iuan de Mon$on,

Don Martin Garzia.
Marco Royuela.
Martin Ximeno. *
Martin de Azagra.
Marineo Siculo. * £- 

r Do&or Mateo Sancho! é
i^ibi. v.í Don Martín Carrillo, r *?  *

.̂ ̂ . i .^  DodorjMiguel Lopez de la Caía. 
> 4 3 ' 'v  Î .  Miguel de Salinas.
^ ■ i bi . F .  Miguel Pérez de Heredia. 
5.40. ^Don Miguel Cerci co.

, 5.3$/|  Doctor N. Morel. V
ibi. £  Pablo dc Heredia. '

' 5- 39* Rey D.Pedro cl UH. J /  ’■ 
ibi. Don Pedro de Luna. : v| %

5.43. F.Pedro Canales. *
F. Pedro de la Vega! ¡
Pedro Alfonfo. ^ f 
Pedro Ciruelo. ,
Don Pedro del Frago!
D.Pcdro Serras.
F.Pedro de Fonte Luporum!
El Do&or N. Palomcque.
Pablo de Rajas. , '
Don Raymundo de Ponte. 
Rodolfo Sanz.
S.Ramon de Penaforc.
F.Sancho Porta.
Theodoro dc Vrries.
F. Thomas Ramon.
D. Vidal de Candis.

5* 39 - 
5.40.
5*4®*

ibi.
î* 39« 
3.41.
5* 39*
3.43.
5.38.

, 5-3 9 * 
v ibi.
*y 5’ 4 3 * 

ibi.
. ibi.

5.38. 
. 5* 38.

5*3 9*

5.42.r
5-43*
S 43* 
5 4 1 .

ibi.
5-43*
5-43*
> 43*
5 4 r* 
5.38.
ibi.
î-39« ' 

y. 41.
ibi. 

5.42. 
ibi. 
ibi. 
ibi. 
ibi.

5-43*
5. 3S.
5-3V-

5-4 °*
5 -3J>

5.42.

5* 43»
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