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CABEZA DE EL VALLE Da TENA; .
SOS ANTIGÜEDADES, Y VARONES INSIGNES QJJE HA
tenido en Armas , y Letras.
RECOPILADO
POR ELP. Fr.LBON BENITO MARTON, MONGE PROJtJfb. de Santa Engracié de Zaragoza y Prior des veces defu Real
>M?»*jllrfoydi la Orden'dt N. P. S. üiranimo.

EL QUE DEDICA

AL MISMO SALLENT,
^Regidores, y Oficiales de fu Concejo , ò Ayuntamiento,
con los demas Republicos de fu Govierao Político,
y Economico.

V

PO R LA S MANOS

DEL ILUSTRE SEñOR D.PHELIPE PELLICER DE BUSa
jamante , Geatü-Hombre de Boca de fu Magcit^d , Coronel de
Dragones de fnS Reales Exercitos, Theoiente de Rey,y G03
yersador interino de U Plaza de Tortola.
S A L E A L UZ

fA INSTANCIA , Y ¿OLICITUD DEL Dr. D. LEON
Placido Martóny Olivan , graduado en la Umverfidad
de Huefca, Opoíitor de ífis Cathedras de Juriíprudencia,
y Colegial del Real*Imperial, y Mayor Colegio de
Santiago de la affina Univerfidad.
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S i P e l o s a i poi fascile» Pisarte, Año *7$«*
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N .T.S, HieroByroüs, ad cap. í . ii Abdkw*
pag. 130 . lit. O.
Ztfftnu! ffiJteriAs, & videbimus, quomod» impletumJ¡t\ SienS
ftdjlifiet tibí: Rttributitncm tium emvtrtitín Quputtmm,

TERCETO
leamos las Hiftorías, y vercmoSi
como el Premio ha correfpondido,
conforme las Obras huviereo
—
^ Edo<
~w
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A LA VILLA DE SALLENT,
C A B E Z A D E E L V A L L E DE T E N A ,
Regidores, y Oficiales de fu Concejo , ò Ayuntamiento*
con los demás Republicos de fu Govierno Político,
y Economico.
Muy Señores míos.

M

I Máximo Padre San Gerónimo refiere:( i) com*
Pompeyo (el tan celebrado de los Romanos) afpi~
randa al transitorio triumpho , y caduca perecedera
Cloria de la tierra, defeendiddélas Cumbref, ó Cimas del al
to Pyrineo. Otro tanto a mas elevadas Luces puedo certifi
car , debí al Señor ,afpirando a la Bienaventuranza, por
medio del Eftado Monaftico, puesbaxé de efle Sumo Py
rineo, (z) que afsi a Sallent nueílra Patria apellidó la AntiH2 .
Suc(i) N.P.S.Hiero.ad yerfiis Vigilar,tíum,cap.i.pag.i*o./o»peius ad triumpbumfeftinanei de Cyrinei jn¿is aepojuit,
(2)£ftaHiftoru, y cap. i i-

u , n0 f„,o

-
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SuL°.f » S h t '^ r i ^ B t a d o mi Suelo nativo,(aProvi
dfór°¡Td“ ia!del ¡Lno.CluiftocleBurgos.tan venerado
de todo elle Pueblo) (obre reconocerme et
fus Uño-,y tan Pobre,qual muy nguroio Monbe,lo qiu, re
cor ‘ a 'e pira nmcooTundlrme.y ¿Oíoslo agradezcan per,
petuaivicnte.Nunca hitaron los defeos de mi l>^na Lcy>ía;
tiendo loJo.sqce por mi Solicitud,}’ agencia te e. exonero
de la man Coütrhudon,U qual por Quiñones repartida,lo
ani;¡uílava;rcJiiCíenviolafücííe conforme a VecuiOS.Tanto
Gravamen íes avia hecho empeñarlas Montañas de Bailarucia,ífichanomen, Peyriaa,Piedralita,laLanna,y otras,fia
aver forma,ni modo de fus deiempetios.Pero con la miOna
Solicitud en juicio Contradigo rioSentencio eftaReal Au
diencia (e defempeñaííen,deícontando los Arriendos,o va<¡
lor del tiempo que las avian pafturado,y afsi comodamen«*
te las recobraron,y poffeencomo Dueños legítimos.
Scracl confejo mejor,dice S. Gregorio Magno:(4)5¿ ti
tftii:ti0)defvtlO) y tuidtdos de fu Govitrno Político •¡y Ecefteaticp
futren .enjebarfiernpre coatí Exemplo, Sus cftimulos ha CO^

JhorJinado cfta I-iiftoria de los Varones Infignes de eífa Pa
tria reliz, ya que qualquiera fervira deExemplar, a quie¿.|
cada Hijo de Sallent deba pareceríe. Para el fin de que la
memoria, y el recuerdo de íus eíclarecidos Afcendientcs
empeñen en gloriofa emulación,a imitarles los futuros Suc
cefiores.Se confeguira, fi a fatigas de los que goviernen fu
Re*
(3 ) Pec.Gregor.Sintaxeottdib*3 9 .ca.j ».pig.44.4.P#yí De&

,

tris pitias dtbetur¿oirtufqymaximA t é fi" cSjili«,<9“re ja v are,
(4) S,Gregdíbao.Moral.C^/i#
$ txepfo d«tertfiu itm

Jftépublica,cctrio Padres,de tal modo Ies provean de M leftrosjque puedan todos, legua mi Máximo Dodtof, (5.) apt*.
II id Arfé Hijos por la E atermal diligencia con que cuidaron dt f»jinarlos, educarlos ,.0 infruirlos.
Es tan fervoroío mi Defeo,que no omito infinuar, feria
.fu total logro :eregir aíli unHoípicio de la Religión délos
Regulares Padres de la Madre de Dios de las Efcuelas Pías,
ó Padres Eicolapios.Florece fu admirable iníUtuto,(funda
do por nueftro Aragonés el Beato JólephCalafaz en extre
mada Pobreza) con infíruir,ó educar a ios Niños, en leer,
eícrivir,contar, Latinidad, ó Gramática, juntando las de
más Artes,y Ciencias que puedan.Todo al Fin de tenerlos
afsi a fu mano,y enfeñarlcs las cofas neceífarias,para cono
cer a Dios,y lograr la Salvación eterná.Con las rentas,que
yanueftros pallados fundaron para los MagifteriosdeNií
nos,y Gramática, fe le puede dar íu principio, (efperando
del Señor proveerá fusaumentos) y me ocurre una Sitúa#
cion, la quai vifta de todos,quiza no la avran reflionado.
Ciertamente entre los Vallecitos que forman elfos veci*.
nos Montes,fe aventaja uno al íaltr del Pueblo,diftante co».
mo mil palios acia el mediodía, donde exi&e la Hermita
que veremos (6) de S.Mamcs Martyrjy allí dicho Hofpicio
fe haría merecedor de reflexiones no poco notables. Di*
ciendolo con las.frafes de mi Máximo Patriarca,(7)/* regif\
terrena
¡ conflituldp en lo
¿íto yy tener iét$,
mayores delicias del Efpiritu.Liltxú fe reconoce por el dicho
Renombre antiquiísimo de aver llamado a Sallent SumoTy*
rintopj fobre tan monta ñofo País diría qualquiera,era una
delicia Efpiritual,6 al parecer terrenal Paraifo.

Se

1 5} N.P.S.Hleron.ad cap.^in Proberv.pagi.7 1 .lit. A. Rctfefi*.
Iium,qutm patenta folicituiine curas hjíituere,
\6) EñaHiftorla,y cap. y.
íy)N. P. S.Hieronym. EpilLiy. cap.í. pag.je. Htscterr» fío#
tnofafZrfn fttbYtmif t abajares halteé delitias Spiritus.

Se evidencia bien claro ( {I ya Ho 'es Prodigio del Sutos
de la Naturaleza,y muy digno de que fe reflexione) al mi*
rarfe el mas defpejado,de mayor longitud,y anchura^© qu«
alcanza mejores viftas entre quantas tiene el Valle de 1 enaj
hablando de lo vifible deíde llano, porque con lo que fe
alcanza de la altura de los Montes,no cabe compararíe.Se
dilata al Poniente mas de legua,y media,tan fuabe,que po
dian andar Cochesiíu íuelo delicíofifsimo de Praderiasdía»
nuras de Campos,Selvas,Pinares,y varios Bofques’,con te
ner no Iexos el camino Real,y q los caminantes fe regiftran.
Por el medio día,inclinado al Oriente,fe defeubren las
cercanías del Santuario de Santa Elena;y por la brecha alli
próxima del Rio Gallego,que al Valle de Tena dexan inex
pugnable los Pyrineos, fe divifan Collados, ó Montes de
mas de quatro leguas diftantes. Ni le falta el regiftro de
Ríos,Fuentes,y Amenidades; la de verfe el Lugar de Lanaza,lasHermitas deSa.Cruz,S.Quilez,y Sa.Cathalina,veri
ficando fu difpofidon,foIedad,y tan peregrinas circundan*
cías:fer el Sitio bien alegre,y deliciofo.Al poblarfe del re
ferido Hofpicio,fe acertaría en decir có mi MaximaPluma:
(8)Pawiera aquellaJerufalenjdondefolamele fe vacaba a laOra
elon^Lecdon y Bnfenanzay para la educación de la Juventud*
Dedicándoles cfta corta Obra.eípero la aceptará*,{iendole can
Mecenas bcnjgmfsimos,que podrán á poca coila imprimirla,pa<
ra que corra p«r las manes de todos,hafta los Niños de laEícuela*
D¡*ft a°i ° a C° n ü fcoC,y ™ mori* dc fus Mayores. Difpongala
£ »Hl«nJ “ i f SSmo 9 " ! ^ ic Bürg°s.conforme fea fervi.
prcfCEte DeSa En* ^Cír.na ^t''c^ a^iy en fus oraciones me hagaft
ErefMte.DeS».Engr„udcZaragoaa>yJu l¡o I <4ei750.
Afe&aofo Patríente,y Servidor de VdeSs
Lt$n Benito Murtón*

\

gs DOH PMttttPfi PElXTCER DE BUSTAMANTE,
GeMtii-Hombre de Boca de^S>Mag.Coronel de Dragones
1 de fus Reales Excrcltos, y Thetuente de Rey, y Go%
yernador Interino de la Plaza de Tortofa.
M UY ILUSTRE SEñOR
N Pluma del Máximo T)r.S.Gctoaimo‘.(i) las firmas
y Blafones de les CbriJHanos debenferia Faz.S obre cf!
te principio, al regiftrar el Efcudo de enfrente, de
la Cafa,y Familia de V.S. llego a inferir con el miímo San
to:^) que de tan multiplicadas Infignias Mili tares,y tantos
Pclliceres como recordara efta Hiftoria,(3) puede el mundo blaíonar de las Paces coníeguídas por tan Belicofas
Manos.
Aun con mas íingularidad nueftra feliz Patria Saliente
ámy Deudora a la liberal Mano de V. S.por la qual coad
yuvando tanto á la imprefsion de fus Antigüedades,las lle
gara a leer bien tranquilas, Ubres deDifputas, y vendica*
das del lamentable olvido. Para que las beneficie pacifica
mente, pueda reflexionarlas, y íe alboroce , decantándola
en frafes del Doctor Máximo: (4) de que comunica Oriun
do a fus Patricios,beneficio tan apreciable. Afsi lo demucíi
tra el Efcudete primitivo del León Coronado,grietado de
Oro en campo Azul, el qual es de la Familia de Peliicer.hc
acompaña en Quarteles el Efcudo de feis Bailones dere
chos, Goles en campo de Oro,y quatro Vacas de lo mtimo,
con
(i)S. Hieron. ad Pfalm. 1 1 pag. 1 tjr.iie.C. Sed Cbrifianort*
Arma Paxefi.
(t) Idem, ad Pfalm. 143, pag. it¿ . lie. G. Etyer beilttm Ulins
Pax nafeitur.
(%) Efta Hiftoria, y cap. t ¡ ,
(4J S.Hiero.ad cap.¿.Ezecli,pag.
lic.C. Pftt DiaSHí, fas
exteitditur ad <pj, qui Beneficia soafe^untur*

con Aftas* C é líím , y C a i ^ i f f l í a aíüfes,
de Ojf*u,propia de los SereniMmos Condes de Fox,Princi
pes de Bearnc, con quienes v.S.vieae emparentado, y de
cuya Linea defeiende*
NÍ lo ha deímerecido la Iluftre Familia de Bujiárnánte^
Apellido Materno de V.S. con fus trece Rodeíes en cam
po Blanco,y fobre ellos tres Flores de Lis, pues los Hifto-i
riadores le hacen defeendiente de Cario Magno, cxplicag*
dolo la figuieme Copla.
Vi las Armas relumbrantes
en los Franccíes Blafones,
de los fuertes Buftamánttsy
que vienen de Emperadores*
azules trae Rodeles
en campo de gran Limpieza*
en orla de Vencedores
las tres Celcftiales Flores.
Gocelo todo V.S. como Cabeza de tan alto O rigen,^
continuado Arbol, lleno de todas las Felicidades,Premios'
debidos a tanta ]argueza,pues afsi lo ruego a Dios, y defveras-En efte Real, y Mayor Colegio
bre de 1 7 . C 4 ^ nivcr^ a d de Hucfca,a a i . d e Oótu.
*7
Muy Iluftre Señor*

B. L. M. de V.S.
Jk

muy propenfo, y rendido Serú lo?
t

$B X SX f& £ , Y APROBACION D EL PADRE JO SEPTI P B
' fauregui) de la Compañía de je ja s tm fu Colegio de U Ciu^ dad de Pamplona.

l

P

G r coirsifsion del muy Iluftre SeñotDon Miguel Ig 
nacio Luquin, Canónigo exproíeflo, Provílor, y Vi
cario General de eíleObilpado por el liufiriisimo Señar
D . Pedro Miranda y Argaiz, Gbiípo dedichaC¡udad/&:;.
He vifto el Libro intitulado: Sallent, Cabeza del Valle de Te.
nat fus Antigüedades, y Vairones InfigneSy que ha tenido en Ar
mas# Letras-Kccopúido de varios Antiquirioí,por el Rmo.
P. Fr. León Benito Martón, Monge Proídlo de la Orden
del Máximo Dodtor de !a Igleíia San Gerónimo,en el Real
Monaíteno de Santa Engracia de Zaragoza , y Prior que
ha fido dos veces de aquel Subterráneo Santuario de San
tos [numerables Martyres, eledo del de S. Gerónimo de
.Belen, alias de la Murta de Barcelona j Viíkador General
hombirado de los Monafterios de ia Corona de Aragón, y
Secretario General que fue de fu Religión, & c.
Tengo efpecial iníiruccioa para no dilatar la Pluma, y
afsi no eferiviré quanro debo, fino parre de lo que juz
go, y alcanzo. Si en lengua de Cicerón iasTI¡ftonas(i) ion
Monumentos de las colas Antiguas , y memoria de te des
los Secretosicon univerfal Aceptación,repetidos Créditos,
■ y muchos aplaufos les tiene adquiridos el Autor en fus re
petidas Obras,que han enriquecido el Orbe Literario.
Su erudita Pluma ha girado los budos por el dilatado
Emifpherio de diez y ocho Centurias, en la Kiíforia tan
exuda, y puntual dei dicho Subterráneo Santuario de los
Santos ínumerables Martyres de Zaragoza. En el Epito
me, ó Compendio pofíerior del miímo aflunto,con íu NoT¥ .
. ve- .
Ji) Cicero,apud Calep.vetbo Hi¡loria, Hiforiaw. Moni.tni.tJ&
rt^fst/íveíerum^mnijtm Seereterüfff vttthorUmi

vcü&noj para cjuc ^ Devoción fe 11^
^
4^ ^
Inveftigacion üel&í pl&uftbles memorias del celebre San*
tuario de Santa Elena Emperatriz , y fu Fuente GJoriofa,
en Araeon.y fus Montes Pyñneos,con propio Novenario,
para darle l u y reverentes, y devidos Cultos. , ^
r Ultimamente n©s ofrece eí contenido de eñe Libro,to¿ q tan puntualísimo, qual puede defear la Critica mas efs
crupuloía. Diré, pues, con eiMáximo Doétor S. Geroai*
mo:(z) Aufcntefc de mi el tocar, o tildar cofa alguna del pre/em
te Volumen', y no contraviniendo á la Fe , buenas caftum*
bres,y Dogmas de nuefira Madre la íglefia, merece falva
tneliori, la licencia que folicita. De eñe Colegio de la Com
pañía de Pamplona, á 18. de Setiembre de 17 50.
Jofeph Jauregui
de la Compañía de Jesvj;
ía)S,P.Hlercnym,Epíñ. pX. Abjlt autem a me, utqttidqudmdi
Librh tuis attingtre aadeam.

.\W
-1
UCENCIA DEL ORDINARIO,
j Os ti Dr.D.Miguel Ignacio LuquinjCar.onigo exprefefí© d&
J. \
Sa.TgiedaCjtheural áe Pamplona.Provifor,y Vicario Ge
d5 efte Obifpado.por tlllmo,Señor D,Gaípar de Miranda
y Ar£»aiZjO:,¡fpo de dicha Ciudad,del Conítjo de S.Mag.&c. *
j [* prefenre damos licencia al Dr.D León Placido Marro»
? rr‘
0 en la Uníverfidad de Huefca,y Opofiror á las Carhedras
n prudencia,y Colegial del Mayor de Santiago de dicha Cj’ h.

•>Í<í

UCPucda ^5car a luz un Libro intitnlado^Salietit Cabe,

mas^' L*t-CdC Tena,¡“ s Antigüedades, y Varo«esinfignes en A r
me á fu orie¡ ; Í T í 0nftarnOS medk;,ce,£xamefl>eftar bien,confort

JPe.y bue n J c Ú } u° con^ llcr cofa a‘Suna centra «meftra Santa
delañ9 i.7yo. ftambfes*Dada en Pamplotui *8. de Setiembre
E>r*Lu$uin¿

$PRÓBACÍÓÑ tiE L 1fe. P» Tr.JO SETH DE S.'MTGXTEL
Letcrde The ologia quefue en fu Convento de V m L j V s z . 1
iefpues de Efcritura,y Secretario Provincial de la Provincia
4t CaJilUy del Orden de Nra. S-a.del Carmen Defcalzo.

M. P. S.
Or ordeñ de V .A . he leído la prefente H iñoría, cuyo
titulo es: Sailent¡Cabeza del Valle de Ten at fus Antigüedades,y Varones InJigniSy que ha tenido en Armas, y Letras. Efcríta, y cohordinada a eftudiofas tareas del Rmo. P. Fr.
León Benito Marton , Monge ProfeíTo de U OrdeR del
Máximo D oítor S, Gerónimo, en el Real Monaft-rio de
Santa Engracia de Zaragoza, Prior que ha íido dos veces
de aquel celebérrimo Santuario de Santos Inumerabhs
Martyres; eledfo del de S.Geronimo de Belén,extra-Ma*
ros de Barcelona', Vifitador General nombrado de losMo-nafteries de la Corona de Aragón , y Secretario General
que fue de fu Orden.
Empreña, y Obra Iaborioíifsima, tan propia para huir
del perjuicial ocio, y aprovechar la Soledad L a u re a d lo ,
mo parecerfe ala que fe perfuadia alPacientiísimo Job,(í)
amoneftandole la Inveftigacion primitiva de los Predcrceiíores, y la diligente memoria de los Padres. Deftmpeaala
tan eruditamente el Autor, que fu defvelo,y Deftreza nos
manifieftan las muchas Glorias por el tiempo fepuitadas,ó
embuéltas ya entre las cenizas de los memorables Montes
Pyríneos. Recuerda fus Pobladores,y diftincion de Vafconias, fin confundir con les Gafcones a los Vafeo ries legi ti
mos, ©y llamados Montañeíes.
Sus Heroycidades, ó famoías Hazañas, y Ja principalif1 NT*.
ü-

P

¿i) JobjCap.j.ver.S.

Interroga gerurationen} pri/hnan,i& atita

genter tpvejUg* Patrtgn me^niam.

jf ni& de fu muy antigua Chriftiandad, verificándola de ios
oculares Teítimonios, pues los expone con fys Mapas del
CantubsO) y
aros) no entendidos de todos .Las piaufibles
memorias de tantos Infignes'Varones,» que florecieron, en
Arma,, y Letras,hijos de íu Patria Salicnt, para Eñim ulo,
y exemplo, a los quales todos procuren imitai.
Parece aver agotado las Hiftorias, y Monumentos dc4
affunto, pudienuo afirmar con frafes de S. Gerónimo, (2^
todas las Antigüedades Hiftoriales, fe contienen , y regiítran en el prefente Libro, Por lo miffflo, y no tener cofa
contra la Fe, buenas coftumbres,y Pragmáticas Reales, le
reconozco muy digno de la licencia que pideiSaivo in omnU
bus,De elle Colegio de S.Joaquín de Pamplona, y Setiem
bre ia.de 1750.
Fr.Jefeph de S. Miguel,
OJS.HÍeren.ad cap-j.in Malach.pag.a ^^.Wt.Vt.Omnia ana in

HHusferibantur Wjioriajn bec ^ne^utVeinmine tentirftfi»

FEE

de erra ta s.

Se» tan tiaras las de todo ti Libre, q,t¡ apenas ft encontrará nln-i
gunaqm mude eljeotiio ,y poard dij simularlas, y corregiré

U ftlufíor*

PROi '

PROLOGO AL LECTOR
D E Q U I E N S O L I C I T A LA IM PRESSIOÑ D E
eftc Libro.
Aviendo vífto efta Hiftoria,que dio manuferita fu Au
tor.al Heredero de mi Cafa nativa: temí luego le avia
de fuceder lo que cafi a todos losmanufcritos,taa expueftos a perderle, íi no feguia ei Coníejo del Jurifconíulto Ulpiano,(i) decretando íe guarde,d imprima, p^ra prefervart
le con efta Cuftodia.Su notoriaVtihdad íe parece (contrai-i
da a l Valle de Tena) aquando el invicto Mathatias,esfórzando a fus Hijos (i) les decia: Acordaos de las hazañas de
vueftros Padres, las que exccutarcn cada uno en fu tiem
p o ^ alcanzareis Gloria grande, y eterno Nombre.Confir*
Bialo el Coníular Romano Caliodoro, (3) amoneftando fe
lean las Vidas de nueftros Padres,y íus Prohezas,para que
fu (anta Imitación nos provoque,y guie hafta el Cie;o.
Merecieron, enfcñala Pluma del Max'.mo Doctor Sari
Gerónimo, (4) los Heroes por fus Acciones,y hechos gran
des, hacer tan celebres fus Virtudes;qüanto pueden los In
genios mas plaufibles elogiarlas, ó celebrarlas.Han de íer
¿iempre eficaz Exemplo, el qual nos dexaron imitando a
x
‘
Chrífj(i)UlpUaus , leg. 1. §. id«** ait ff- de venere in Po0. mitendo. Ad tujíedienda ta , qv&fine (u f»u ii,falv»tfen 9n

H

i i fU b a.Máchab.cs p. t . MemH. te 0ptr»mV*trÜ, qutfecerunt
in gtntrstionibus juis, & ácáfUt¡s Gloritm magnam^ »0,
ii) C afiod*Spift.J7.^" Patrun, &pifronn Itgttt, utfanfffi
Imitatioves probocuns^d CaleflU Reg^a ftrducat,

'U) S.Hieron.inViu S.H‘ú*t,Eort( qui/i.e^fít vtrtutes, Unt¿
knbeñtur mtriü , j itaniwn m vtrbapotmre tttoUre
ré dngenÍAx

Chrifto U) P*r* i ue * \(fc Exmplar exeeutemos fo qu* tlhs bh
vieren,Dio la razón S.ÍeonM*gno,(6)SátoEloquétifsiraó,
que es de mi r.óbre jporque los Exemplos fon mas podero.
ios,que UsPalabras,y mas llenamente que con la voz,le en
leña ccn LCbra Halla losBrutos llegan á practicarlo,pues
fe ice (-») de los Elefantes, que pelean como ios Soldados*
al venos escaramuzar, con períiudirles elExemplo , Id
que la vez r.o puede.
Preguntan los Políticos: íi los Heroes, (que afsi fe lia*
man los excelentes Varones,que por íus ennoblecidas Pro«
hezas, en Virtudes, Letras, ó Armas entre los Hombres fe
aventajaron ) necesitan nacer en Patria célebre? Y feref»
po/ide con íiatarco, (8) que no , pues les baíta el feguro
Timón de fus honrados adquiridos méritos. Califícale del
Santo Rey David, a quien no embarazo ocupar el auto
rizado Solio de Judea, averíe criado en una pobre Choza, ó Cavaña de Paílores. Ni a Romulo le eftorvó aver 11«
do íu Patria la inculta maleza de los Bofques, para fef
Padre de los Romanos. Y tomándolo de mas cerca: tam^
poco impidió a Don Iñigo Arifta el íér Rey de Sobrarve,
aver nacido en uno de los pequeños Pueblos de Bigorra.
Luego feran nueftros mejores Aciertos, eícrivia el
Philofopho SenecaEfpañol, (^{eguir los palios , y veítig¡os de los Mayores, íi nos precedieron reóta, y exem-

/ \t

15) Joan.cap. rj.

pUrver.iy. Exemplum dedivebts, utqiumedmo*

aum eg«fe a , itü, O“ vosfaciatis,
(í) S.Leo.Serm.de Jtfmia.Valtdiora funttxanpU , mem ver*
va.O' pitnitís tperc dtcetur^ quim verbo .

17) Padre Miefi.ro Varón, Luz de la Fé,y de la Ley, ltb.i.caw
*4* tol.408.col. 1;
1
) !! f lutarco.*In Demofthene , Dialogo 4 . & ?.

J plarmente/Tan.fírme Experiencia fe ha Je verifícar, coa
| io que efta Hiftoria nos recordará} porque las memorias
de tantos Héroes nueftros Predecesores , pueden íervir
de ocular Eípejo para imitarles, y de Eftimulo el mas efi*
•cái, que nos mueva a fus Acciones gloriofas.Siempre aquí
| faltaron los motivos de prorrumpir tan tiernas Lagrimas,
I como Alejandre Magno quando erá muchacho, (*o)
% creyendo no podría hacer las hazañas de Philipofu Paf dre. Debemos parecerles, no foloeneiO rÍgen,y Defcen,;dencía , fino en lo Iuftrofo , y heroyco de fus Procedi
m ie n to s , íi avernos de defempenar las Obligaciones con
que nacimos.
Afsi profeguirán los confiantes Teílimonios de no
AVer faltado á nueftro Sallen t, y Valle de T en a: ni en lo
f>aíTado Hijos efclarecidos, que los honraffe^ ni en lo pre*
feote,y venidero el procrear qual Madre fecundísima Pro-Jceres muy feñalados. E l Santísimo Chrifto de Burgos pos
fus piedades lo difponga,y á fu Centro nos guien las fervoí roías Oraciones de todos.

Í

( (10) Padre Siguenza , Vida del Maxiigo Do&er Sgfi Getga
nimojfol.

í> R O .

PROLOGO DEL AUTOR.’

O fe puede dudar, eferive mi Máximo Padre S . Ge*
^
ronimo:(l ) Que la Citncíay o noticia de las cof»s , arri^
m&ia al Fin de la Caridad^ es muy prove chafa ,y »til. "Ni cabe
dudarfe, fegun Plomero,(i)los defeos de muchos,fobre la*¿
ber iasAntiguedades de íuPatria;aunque eñe como Sallenf,
íituado entre las mas afperas Breñas,6 Rocas de ios Montes
Pyrineos.La caufa deícubre mi Maxima Purpura, (3) ccafefTando:¿V>* natural inclin acion^que cada uno ame alSolar de f u
Nacimiento) pues no ay Amor mas dulce que el déla F atria,
Eftimulado realmente de lo miímo ,y que lo excito
el Sobrino de mi Cafa nativa Don Jorge Francifeo Mar
ión, al rogarme le juntafle los eíciarecidos Hijos Sallentinos, fin que reflexionada la fuplica, par eciefle necia.Sobre todo coníiderada laChrifhana obligación de íer Ca*
ritativo con los Patrienfes Próximos •, eferiviendo San
Franciíco de Sales:^4} Nos debemos d Dios¡d la Patria
rientesyy Amigos ; no echando menos de los mifmos Pay*
fanos otras repetidifsímas inftancias. Aísi compehdo de
tantas Atenciones, me ocurrió, que y a defde mis primeros
años avia leído el luflrofo titulo deefte Libro, ofreciendo
darlo a la Eftampa el Celebérrimo Patríenle , y plauíiblc
Hiftoriador D. Jofeph Pellicer de Tobar.
Hice grandes diligencias para tenerlo,ó impreíTo,b ma*!
tf.V
nuí"

"

O) N.P,$4Hicro,rom.p,Ep}fí.21 .pag.ioijdit.A. S cfictid ed M
nem Charítatís adhibitA multum eff. utilis*
Í2)Homer.in Odiffea i. UtvideraPatrism , quanquam inaf*
^ í 2 '^ S' HÍr * a? cap*7*t?Urem-P2g-M7.1k,P. Quia rnturaU
beat P ^ r f a ^ ^ naÍAe
0 “ nieloU dulcí us bai

S.Fraacifco Salcf. Epift. 38. dtl Lib; le

—
—^Vj**-—
■

: refolvi taateàr I®

que mi cortedad podiarec&ger. Movióme, el que quanto
efcriva aprovetht
*ÌÌm de afpirar à fusteróyeidadés^ que e#as nolas iépaltén ers el ol.vido.Deóe^i^uerrejqiieíáAstiguedád del tiempo,y el ol
vido, puesfegun Mena-rídro, (s)tc¿lo io confnmen; ion el
motivo de no defcubrir otros muchos Héroes, que Cante
ra tan Noble fecundó, másañtiguGSjóPrimitibosdeSalleat.
Me lo perfuade la multitud de Proceres que veremos,pues
Jjrá decidió el Derecho, (6) acertadamente, que los cíe ¿tos
demueítraa muy bien las caufas.
''^ è ra fie ò .d è quantos -fe eferivañaqui,»» ferán úg mi p r u
/amientofolo%fino citando por tejligos Autores Clafitos, ytninn%tenfosconvincenteSfComoS. Aguflin,y S. Juan Chriíoítoaio
(7) lo amoneítán.DIó là razón mi Máximo Patriarei:(S)Porffide w Libro nnevay debo altgard ios Hombresfidedignos que lo
| atefiiguen^y vtrifiquen.fM^x^ dé que,fegun axioma detos Ju-

rifconfultos,(9) caufa rubor el efcrivir,ó hablar de las colas,
t fin citar Lcyes,ò Tèftimonios que lo aprueben. Para que fe
, haga mas deIiciofaíuLeccion,defpue5 de cadaCapùulo avrà
falguna Poeiìaen vérfo,y refumiràlo Principal que contiethejaíTegurando, que ninguna es de nueflra cofecha^.no todasidémuy Afeótos,y les agradezco tantos favores.
Su utilidad apunto en la Dedicatoria, también al fin del
Capitulo quartojy aun en el Apofirophe con que finaliza la
Obra.Los yerros los difsimulara el piadoío Lector,eíperan*
«Jo los corrija fu Prudencia. Vale.
UN
I 5) Menaad.’Tempus aufert omnia,0 " »bUvhnem índucit.
|f}Leg.item,Ced.de judiciis. EffeBus cau] ata demonfrat,
fj) S.Augu.^.dc Dv&.Chnft.Et S.Chrlf©ft;Píal.£5.A>sG/e>r//
quidquam dicere fíne tejí ibas,J»Iaqpe animi cogitathne.
p}N.P.S.Hier.ad.cap.S.E{aia,pag.¿Oilit.£. Librttm novnm
tefes fiat fidile s tomines,

)§1 heg* áil6fCo¿.Dcc.olla|.i?r»^/f/wr cw fin tltg * loquir. w¡

U N APASSIONADO D fit AUTOR tH C f i C E B l t J
con efta Odava.
Que discreto ta atan, Heroe Sagrado,
Saoia lección previene al tierno Infante,
en que aprenda, aunque Niño, y delicado,
a concebir alientos de Gigante:
Por eflb, y porque tupo tu cuidado
de tributo aliviar a tu SalUnt amante,
brillara eñe mas con nuevos reflcxos,
fi en todo figue tui solidos Confejos.
EL MISMO D. LEON PLACIDO M ARTO N, Q£JE SQ^
licita 'alga eñe Libro á luz, ofrece la figuíente
^ OCTAVA.
Célebre Efpana tu noble Penfamiento,
que al calor de la Pluma nos ha dado,
fi á Harten fu eterno Monumento,
las glorias de SalUnt ha mejorado;
Bien logras los afanes de tu intento
con aver al Valíe de Tena recordado,
el Honor de procrear fíempre fu zelo
Héroes grandes al Mundo, Santos al Cielo»
B l D, PHEUPR PELLiCRR d e b USTAMANTE, EN ELO¿
gio de el Autor,
DECIMA.
De tanto Uufire Varea,
y de Patria Éfciarecida,

refucica a nueva vida

©y la Pluma de Mart<m
Nos da alra í™.;*
i . . , 5 5 litación
* toda iapefcendencia
P««s fu Hiftoria lo evidencia?
It
de

n

primor

'

U C ienes

'

nt muy dulce Amor-

•
¡
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T A B L A
P E LOS TITU LO S, CAPITULOS, Y PARAGRAFOS P |
efte Libio;
Allcnt,Cabeza del Valle de Tena,fu$ Antigüedades, f
Varones Infieles en Armas,y Letras. Introducción. fol.fi
Cap. 1 .De los PyrÍneos,fu titilación,y Pobladores,con la ca
lidad de fusNaturales,y noticias que los hacen plaufibles, f.jt
Cap•a. D;.-fcripcion del -Valie de Tena,íu Antigüedad,y fina
gularidades.que la engrandecenjcon averfido el Antetmis
‘ vral de los Chriftianos,mientras á Efpaái ocuparoniosMo-í
tos;y te defeubren las Firmes pruebas de fer la Cabeza Sa/ llent á todas luces.
f . 2 f¿
p.3. De algunos Hijos fobrefalientes con que el Valle de
Tena ha florecido en Letras, VÍrcudes,y Armas.
34# De Lanuzac fo í.jj. j /«tf.De Scndioies. fol.5?.
||r3 . De Panticofa.fol.^S. * /.^.DeTramacaftilla.fol.5%
f.8.De Piedrafica,
■jf-J. De Hoz.
fol-444
y Saques
f©l*5 5.
J*4*Del Pueyo. fol.48.
$.g, DeBubal.
foi.5^.
Jf-j.De Eícarrilla. fol.jo.
jf. Ultime.
vorolario,ó Corona, que engrandece al Valle de Tena»
f .jy ;
4 .Comienza á deferí viríe SaUent, Cabeza del Valle de
Tena,con las Maravillas particulares,que la Naturaleza le
fingularizó,y con la de uacer fus Hijos de raros Ingenios,
p 5.Profigue la Deferípcion de SaUent, fus Edificios,Pri
mitiva Chriftiandad, Infanzonías, Privilegios Reales; y
que ha fido Mixto fu Gavíerno.
pap.ó.Dcl Sandísimo Chríílo de Burgos, que en Salient fus
Vecinos veneran,y lasMaravillascon que les correfponde.f.g5j
P 7 . De los efclarecides Hcroes, que ha tenido Salient,

S

Q de la Familia de Lauuza,
f.p5*
i!^ap.8.De otros memorables Defcendientes de Salient, con
-que la Familia de Lanuza le ha iluftrado.
f-99 %
C§?-9 D ; las célebres Memorias, que conferva SaUent de la
’^Familia <Je Blafco*
f.iíl?
S*
plaufibles Prelados con que floreció
d«¡ la Fziüiifa d?
~

Cáf*,T x,f)e tos:ifiucIióiCatiftdratIcos3 o¿lores, Maéfli%S;^
Mnoaigos^qu? de IffFioíiiia de Murtón ha tenido Sa'hnt. f#r»É
- - '•*'
^
y-xt&zaíí .
tanto
mo eivJiis G uerm d d Mondo.
f»l
Cap. 1 3 .De Jo^ Hgo?;, y- Daíccu^iei'.tes-.'dt'Sallen*■ ,i\úe,<-3fc~>'
.^|>£¿1alilnt¿s Letras, y Armas , la Familia .-.de :-PtMw¿ <
*loÍ6S;^óFrece.
f !i <5#
Vfp. r 4»De las memorias de Ja Familia de
«medtede lo que iiuílrp á Sallept D.Fr .Pedro dt Santiago,.
Qbif^oqugjfue áf ^olfoiui.y Lérida; con las Virtudes dé#
otro^’ancifjeZj ^e!i^dofo ce| Calmeo, .
f.i
Cap.r j. DeJja§ demás Familias de $állent,con lo qué deÍG$¿:
Perfonages ba podido faberfe.
Cap.rtf. DeiosHeroyeos, Efcntorjpsy,qgc Salleat ha tenido¿

Hijos alii nacidos, ó Defcendieiites.
. £; :-V
l
Ap^íkophe ds| Autor i la.yiiU ^e S á^ en ^ eo ^ q u ^ cco p i
la fo Intento, y Finaliza la Obra,,
f.a
*dva,qué contiene lo^Eiñcip4jdfiji0d^eftaHiA©xia.

f.i

: I
b
4
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SALLENT
CABEZA DE EL VALLE DE TENA,
sus

a n t ig ü e d a d e s ,

ti X V A R O N ES IN SIG N E S Q U E HA TENIDO E l f
;
Arm as, y Letras.

I

INTRODUCCION.

S laHiftoria, íégunNicetas Acominate,(i)un Libró!
en que viven ios Muertos, viniendo a fer un Robufto, y animado Clarín,a cuya voz los Cadáveres
íe levantan de los Sepulcros, y llegan a eftar muy preíen.
> tes en medio de los mortales. Dcícubre la caufal mi MaxL
‘jn o P. S. Gerónimo*, (z) porque bien reflexionado: La Hif*
' furia advierte) y amonejia lo que fe debe evitar, previniendo no
lf menos quanto convenga hacer , para que todos oyendo el /onido
f de f u Trompeta, nos depongamos d la imitación.
Siguiendo al P.Fr. Joíeph de Siguenza,(3)Hiftoriadot

E

A
. . .
® e‘
'i Q (t) Nicetas Acoininate. In Prologo fesHifloti*.Liba v ena

l-

5

tium appelavitur HiJhriaJTuba U ^ o r yque iam olm v e n
tuiyveiut éJtpulcbris exeitati in médiumprouu<.u»tur.
(i) N-P.S.Hitr.ad cap.7.in£zctk.pag.,i^ilít.íi■ Mu*?«* M/rO
riai ut emnes sd Jignum clangoris,& bactin&praparentar.

4 “ Íi)P- Siguenza,Hift.de la Orden de S.GcSgniu.p^itc.j.dLj^
5L

$ap. i .fpl. 12 j . y Íiguiíctcs.

v

H
t
|
É

Antigüedades de Saliente

General de nueftra Urden: el leer Hdtorías debe fer para
imitarlas-,bien lea parala República, ó para las propias coftumbres,como loconteftan todos los Hombres graves de
■ buen gufto. Conforme la Philoíophia Moral no fe ordeno
debaxo las reglas de Arte,o Ciencia para íaberla,y haolar:
la, fino para que con ella compongamos las cofas cornil*
nes, o nueftros procederes pcrfonales: No de otra fuerte,
ni con otro fin, íe ha de eferivir, ó leer la Hiftoria. La ra-;
zoo lo ciiéta claro, porque en todas las co fas,y acciones
humanas íe pretended ultimo fin ,que llamamos Felici
dad, 6 Bienaventuranza; y no folo el fer , o fu confervacion, fino el bien ícr, que fe defeubre en las vidas Exernfplares. Ni íe referirá aquí quanto hicieron defde fu nacir
miento,como ni la Sagrada Efcrítura nota todo lo de Da.*
vid hafta que murió, ní los Eícritorcs Profanos, lo que hiaro Alexandro Magno, ó Julio Ceíar. Bañara apuntar fus
Ingenios, Crianza, Efcuela , Coftumbres, Aíceníbs, y Fe
licidades , con lo que fuere de advertir, para imitar fu
Lxcmplo.
Siman , pues, tan raros los Héroes píaufibles, que
efia Hiftoria de Sillent recordara al Mundo , como
averia reducido por lo difícil de individuarlos a Adaa
gios , y Probemos los Hiftoriadores. Verifica tanta
realidad fu célebre Hijo el Chronifta Mayor denuck
! ra Efpaña , y Cavallero déla Orden de Santiago F W
Joíep!, Pcllicer de T o b ar, Autor, ó Efcritor d e b í eru
tutos Libros, que a fu tiempo (3) referiremos. Efte en
una carta Laudatoria,la qual precede ala vidafAdel H „r
tnfsimo, y muy exemplar Héroe, D. Fr. Gerónimo Badil»
(i-lEifaHiftor.ycip.it,
(4) Pellicer.en la vida del Señor Lanizg,'

y del Falle de Tena.
de Láftuza, Obifpo de Barbaftro,y defpues de Albarracin
(t4ffiibieö4efceadieate induvitable de nueflro Sailent) lo
proclamo por las clauf&Us íiguientes. Entre fus Rifces ,¿ i -ßt , fe hm producido Varones tan feñalados , que quedo en
JProhsrviOy llamar a Salient davalía “I rayano , por tantos y y
"titán Inßgnes Hombres como engendra. Deíciiraremos aora
el enigma , ó íignificado o cu lto , de Probervio tan reco*
^ftiendable.
Sabido es el fangriento Cerco, y prolíxo de diez años,
^ u e hicieron los Griegos ä T r o y a , Ciudad de la menor
Afsia , muriendo fegun fe lee, (5) ochocientos , y íetetita
íuil Cercadores,y feiícientos fetenta y feism il de ios Sitia
dos,fin que la Victoria por ninguno fe declaraíle.Al veríe
y a cafí fuera detodaeíperanza, recurrieron a la s M aqui
la s, y Militares aftucias,de edificar, derive el Poeta Vir«
jgilio, (6) uñCavallo a manera de Monte, todo de Abetos,
y otros maderages, el que comentan inmenfo,al modo de
crecido N avio,y fingieron lo dedicaban a Palas por fu fe
liz retirada los mifmos Griegos.Se lo perfuadieron ios T ro
yanos, hafta romper los Muros,y entrarlo con artificíofas
Puedas: pero ocultando dentro multitud de combatientes
dicho Cavallo, en la primera noche abraiäron a Troya^no
dexando , profígue V irgilio, (7) fino los campos donde
avia eílado.
Conforme al referido fuceflb,feinanifiefia ä todas luces
averíe adaptado propiamente ä Sallent íu bien puntual ale
goría,y metaphorico Probervio, de llamarle Cavalle Troyaa
A 2
Bo>
t

P.HrdJayfne Ferrer,Compendio Hiftorito, fol. 1 0 .

£ 6) VirgiL2.Ad-2Eneitibs*J/»7?4r Mentís Equm divina Palistáis
arte *edificantes•
(7) VirgU.3 .ad AacidoS. Et campos ubi Troyafuit.

¿¿fiifgUidAd&s Súllefttj
tío* aunque digan una cola las palabras, y en el íentido Té
mueftren otras* Dcmueftraíc claro ai reflexionar, que ti
aquel Cavallo tenia figura de Monte , y era de inmenía
grandeza, los Montes de Sallent veremos muy encumbra
dos? (8) Y íobrctaiiendo mucho entre fus riícos, han mere*
cido ia^ mayores admiraciones.Si alia de fus ocultos íenoj
íalieron tantos,que ganaron tan diiputada V ito ria , aquí
de las o-,ilmas entrañas nacen muchos,y valcrofifsimos He*
roes Militares,($) los quales en paz,y guerra íc coronaron
de Laureles. Si adi finalmente concurrió la Ciencia délos
Griegos adiícunír,y trazar tan inaudito artificio: efleSa*
llentino Cavallo alegórico produce íiempre multitud de
ciennficos H jos Literatos,(i o) cuyas meritorias Letras af*
cendieron a ocupar los primeros Empleos, y Dignidades*
Dtíempeñan conRaphael Volaterrano (i i) a la letra : Es
País, ó Patria,que como del Cavallo Troyanohltl íalidomil
chos célebres Varones muy Doéfos.
Epilogándolo a muy ceñido Compend\o:Tlafido Sallen»
el Cavallo'! reyano,que dio a la luz, ¿el Mundo diez Mitradosf
«r.tre tllat un Arzabifpofeis Obi (pos, y tres Abades,nueve
•itsit Araban, fíete Virreyes,muthas Doctores, C atbedráticos,«
CVnonigor, varios D fufadas del Rey na de Aragón,muy Jobreja*
liintesGefes Militares, y veinte y cincoE/eritores , fin los de
más Hijos memorables, que veremos, y recordara eft*
B iflor«.
(8 Éfta Hiftofia, y Capitulo^*
(5) tila Hiftoria, Cap. 7. v Íiguíenteíí

<10) Efta Hillot ía, ubi proxime
|u ) Raphael VoUteirano 4apud Judoca Nondio, Deferí®*
conde Italia,pag. 377 Ex q ' <.velut eseJEeuo'lroiantjtemi
pinres Uoéltjsimi vifi prona, mit*
*

y del Valle de Tena.
i Coatefhm tan fírme verdad hafta Jos Efcritores mas rcl « o to s, y por lo mifmo muy deíapafsionados, qual es el
Attlas M ayor,y Juan Blaeu, (12) en fu Geographia de Efpaña, que imprimió en la Capital de Olanda Amfterdan,el
año 1672* Allí entre las varias Antigüedades, que íe ir'an
citando, eícrive : Ha producido Sallcnt, como los demás
Lugares del Valle de Tena, eminentes Sugetosen Armas,
y Letras,cuyas grandezas refieren las Híftorias de Aranon.
Pero explicando mas efias noticias,profíguc el mifmo Au
tor: (1 3) es Sallent Cabeza,y primer Voto en el V alle, eU
tando utuado en elCorazon de las mas empinadas cumbres
delPyrineo. Por íer el mas alto,y retirado de los confines
de Galcuña,y poftrero de todos los del Reyno de Aragonj
yaqe a legua, y media de la Fuente , y cauce del Rio Ga-i
]lcgo,Contoda propiedad le reconoce Cabeza del Valle,
porque íegun Ambrollo Calepino,(i 4) la miíma naturale-,
za colocó en lomas encumbrado ala Cabeza, porrefidir
en ella el Regitnea, ó govierno de todo el Cuerpo que
fe anima.
Para inunuarlo defde aora,el citado Attlas afirma no me*
nos, fe denominó Sallent del verbo Salió,lo miímo que Sa«
liens, por el efpantoío Salto, que continuamente eftá dani
do,cafi a la vifta del Pueblo,otro Rio lUnaido^«* limpidai
fignificando lo propio que agua clara,porque fíempre cor
re tranfparente,y chnftalina defde íu manantial,hafta que
mezclándole con el G allego, pierde fu nombre. Traen 1»
mil-.
(ti) Juan Blaeu, fol. 31 7.
(13) Atelas Mayor, ubi proxime;
( 14 ) Calepino.vcrbo caput.^aput infutura» a futura uUsatut^
ejf^auod in ea régimen tatins ammantii refuet^

(i 5) Eita Hilotia cap. 4.

Antigüedades de Saliente
:ion los Antiquarios BJafco
de Laíióh v
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deSecotor,aun oy recordara oculares Teítimon'os,Scí
Confirma del eruditifsimo Haye^ao^ pues veremos perma
necio el Divino Culto en nueftros Sallcntinos , coutbrmc
vio N ic en efpintu, avia de perfeverar en los hijos de Sem.
Si ya no decimos, repara mi Máximo Gerónimo, ( i i-;) fiié
ílmbolizar la realidad del Santifsimo Chrifto de Burgos,
porque dichos Htbreos creen, fue Sem el Melckifedec tan,
figurativo Je Chrifto Señor nueflro.
De tan untiquadas,o poco fabidas memorias,con quaíl«
tas le puedan defcubrit de fu Objeto,y recomendable a fv
íuns
(r y) Eft-i Hiftoria, cap. 4.'
(iá) Efta Hiioria, n p . 2.
(1 ¡) Cornel.ad cap.tf.in Genef.pag.78.5i i ídem eft , qttoi m i
minatxs, O'fuma fus.
(rS) Iicm ai cap.9.1a Q^zi,pz%.9%.Religi»ms grA ti#,& euli
tus Díí cumulct Sem, ejufque pojl eres.
(19 ) Efta Hiiioria cap. j.
$Jo) P.Joan,de UHajre}a(i capeón Genef.pag.1 0 3 . No^vídit^

fpiYiiu, quid cultus eníusDei reman/urus ar&t in filiis Sem.
(ii)N.P.S.Hietbn.tnlndice, Verbo Semt Zem N o e A l e l í
(hiftdet ftiiJTe,/eeundum Hebreas.
b!

y del Valle de Tena.
y
% funto, fe dar-a efpecial noticia por cítos recuerdos Hiftoríj eos. Ciertamente deberán leerfe, contarme reparo MeM nandro, (22) reconociendo a tales Hiftorias Altares de la
f l Fama,donde la imitación de fus obras ferá para los Hcroes
el mejor incienío. Aísi mi Máximo Patriarca nos lo períua*
de, llamándonos aldeívelo: (23) de mirar i la Piedra}o Can■terade la qu&l avernos f i o cortados } para que viendo tan
exemplares procederes de Honra, Valor, Virtudes, y Le
tras,(2 4) quanto ay cunos de executar ejfofea lo que fe premedite
|>orimitará nueílros Antecesores.
A la verdad, eníeña S» Francifco de Sales: (25) el Ori
gen ÍIrve de mucho, y tiene gran fuerza fobre nueílros de*
lignios , y también fobre nueftras accionesj ya fea por la
fimpatia de paísiones, que de ordinario nueftros Predecefíoresnos preftan,oíea por la memoria, que de fus prohezas confervamos.O también por la buena,y cuidadoía edu
cación que recibimos, dando gracias a Dios de tener eftc
medio para hacer las acciones «ñas Exemp ares, fin obrar
cofa que pueda obfcurecer, 6 minorar el grande Eíplent
dor,que la generofidad de los paíTados nos adquirieron*
;
Convenientifsimo, y muy decente es a todos,advierte
la erudición de Cafiodoro,(2é) efpccular,o peníarlos au. mentos de íu propia Patria. Por elfo íe deberá juzgar Kt*,
creación honefta,y bien importante, el que yo recopi e a
Sallent mi fuelo nativo,eftas cafi olvidadas,y tan útiles Am.
CIí

(» 2) Me»anáro, apud Pellicer, ubi fupra.
N.P.S.HÍeron.ad cap. 5 i.EíaÍ£,pag.i*,}.nt.EJ?f/£/fif#fli
petrsm de qua excifi efiis.
1*4) Ídem ibid. Ut quod fa íiu rifu n t, koc medltentur,
(2 5) S.FrácifcoSalei.VerdaderasEntreeeniEnictoSjfol.j30.col.2

(tí) Caíiod.úb.^.Epift. Decetquidem cub¿Us Patria Jua av¿4
»esta cogitare*

$
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^
tiguedaaes.No dexa de confirmarlo mi Máximo Geronb
mo;(x7) Pirque los razonamientos del buen Exemp o> ( qua!es
fcrán los de todo eñe Libro)/« que aprovechan hM u n id o *
el flencio ofenden,y perjutiean.Oj&li íirva de Diípertador,y
exemplo eficaz a mis Pay finos, excitándolos a Operación
nes virtuoías, por las que lleguemos a la eterna Gloria»
Amen.

TERCETO.
Por li multitud de fus heroycos Hijos
Se denomina $dlent Cavallo Troyano,
tY io certifica Pellicer erudita mano.
OCTAVA
jRegíftra, y hallarás las manos llenas
De Mitras diez,por figlos memorables^
De Aragón los Juftidas á novenas,
Semanas de Virreyes refpctables:
Dodiores fin cuento; y a las arenas
Sus Cathedras igualan infumables,
Armiños, Capitanes, y Eícritores,
Que en íus hojas Sallent oftenta flores;
CAPITULO

L

P E LOS P T R im o S , SU SITUACION:, r PO^LADQRE$¿
ton la solidad de jus NataraleSy y otras memorias que los
b uen pi anfibies.
Rió Dios at Mundo,y bien reflexionado con mi Maxn
ma Purpura:(l ) Todafu maquina# edifìcio nos ejtá mofa
iranioà laMagefiad THvinaJruz muy dodirinal explicación,
pu i *■
(*7)N.P.S.Hieron.apud Plores Do&orum,pag. 4.ot.Ceiwfcfr'
fatte, quantum exemploproitftjantum filenti* nocetm
fDN.P.S .Hic "
MuudusnDti ATa1*$ &ttwi t&'
(um Mutèi mfnjtrjt] aitfiemm* ,
Xjfcí -%J

C
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.quenos efcrivió, ofreciéndonos à laviftacon letras païen*
tes, 6 iluminadas los primores , y perfecciones de nue ftro
Criador .Las cofas viftofas predican fu Hermofura,las fuer
tes fu Fortaleza, las grandes fu Grandeza , las a nfic^ofas
i ii Sabiduría, las refplandecientes fu Claridad , ias dulces
|u inefable Suavidad,y las bien ordenadas fu incomprehen
sible Providencia. Mas como fea infinito en cada Atributo,
y ninguna fola Criatura lo pueda repreíentar : crió tantas
para que por partes declararte algo*, todo para el único fin
¿Jeque conozcamos* Dios, y le amemos htcnfífsimameo;
te, fin fer ingratos, ni defconocidos.
Debe excitarnos a efío,ver toda la Tierra sólida,redon
da, y recogida en si mifma , que colocada en medio de el
Mundo, fe yifte de yervas, arboles, y miefes,donde fe obi
íérva tanta multitud de cofas, que fu grande varied d He
lia de infaciable diverfion, y güilo. Se regiftran p renes
Fuentes de aguas vi vas , raudales copiofos de corr entes
|lk>s; fiis Riberas veftidas de verdeja llanura delos'Cam*:
pos, la altura de ínaccefsibles Montes-,las concavidades de
;;í; Cuevas muy recónditas, y la infinidad de duras piedras,alternandofccon Jafpes, ó Marmoles preciofos.Pues qué di
ré de la diverfídad de Beftias fieras,manfas,cantos de Aves,
partos de Ganados,y bofques de Animales íiíbertresí Déla
hermofura del M ar, fu muchedumbre de lilas , la ligereza
de infinitos Pefcados, los millares de otras muchas niara*
5 villas-, y en medio de tanta maquina los Hombres,que co¡mo Cultivadores de todo lo reparten en Caías, Poblacio
n es , y Ciudades ? Proclamare con mi Máximo'Pat.iarcaí
B
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Queftionaronlos Philofophos: íi al principio fue cria*,
da con Montes la tierra, y loafirmaa varios Autores, cita^
dos del P’.Fr. Dioniíio Blaíco, (3) fundados en el Pfalmo,
'que dice; (4) E f aran las aguasJobre los Montes. Algunos di*
xcron, avetfidotoda la tierra redonda, ó esfcrica,porqu¿
de íu naturaleza lo pedia,creyendo no fe regiftraron Moa*
tes hada deípues del Diluvio Univerfal.Lo cierto,fixo,y fiá
duda es: Que antes óelmlíwo Diluvio los avia,pues con£
ta del Gchefis:($) Crecieran Jusaguasybajfa cubrirlas mas efe
tiados Montes', certificando el Sagrado Texto:(6j Que el dren
defamo fobre los Montes de Armenia. Por effo figuietido aS-;
Juan Damafceno,(7) debemos decir: Que los Montes fue| fon criados e) tercero dia de la Creación del Mundo,aúna
c¡ue deípues fe han defeubierto nuevos Montes,y íe derfu..
yeron muchos antiguos. Ni es de creer, que la tierra carej
cicíTe tantos miles de asios de lahermofuradclos Mantés
de íus utilidades, y emolumentos,
^
Entre los Montes de todo el Orbe, fegun afirma Dio¿
ooro Siculo, (S) íobrefalen mucho los Pyrineos por fu alti*
fi) N.P.S.Hieron.ad
^
v cap.i.inEzech.pag.
n,
,‘
a -*

tud,

H.Quaeumi

f

fue Creaturafuigurat Dei notitia», ium est creaturìs Lreali
ter agnofeitur.

U Bilico,cota.».Philofo{Ulb.U.diftin.stf.pag.44tf.n.Ì4.y
(4) Pfaìm. io ¡..Super Mante* ftabunt aqua.
0)Òcnef.cap.7.‘vcrf.i*. Et aqua pravaluefunt, efettiquefuni
omnts Monte*.

(6) Genci.cap.8. dream qutevtft fuptr monte* Armenia.
(7)Damàfctnu5.Ap«d Patrem Diomfiutn ubi iupra.

mQiodor. lib.5, Mantes, quiPyrinei votsntur^ altitudine,
magnitudine longe aiios e¿nellere.

i.

yd elV d le de Tea* ■
Ji
t^ d ,y grandeza, con que deíde luego fus Excelencias co.
piienzan a defeubriríe. La fituaaon que tienen, deícribsn
los Cofisografos, como lo nota el P. Fr.Miguel de la Sier
ra,(9) Prelado infigne que fue de Santa Engracia de Zara
goza, reconociendo los Lyndes, ó que terminan,y dividen
á.Eíbana, y Francia. Forman, dice, una linca, o Cordillera
de niara mar, defde Colibre , Puerto Mediterráneo , que
tira de largo mas de ochenta lcg,uas,y corre hafta el Occea
no en Fuente-Rabia, o Puerto llamado de S. Sebaftian. Su
travesía, 6 anchura defde los llanos de Francia hafta los de
Efpaña, aunque con la dcíigualdad de mas,d menos,es por
donde los he caminado de veinte leguas.
. Fueron fus Pobladores defpues del D luvio Umverfal*
ptofigue dicho Padre la Sierra, (10) citando a Beuter , y.
©tros Autores: Tubal, nieto de Noé, con fus tatm ías > vi
niendo embarcados de Armenia, la qual cae, y correiponde al Oriente. Su!carón todos el Mar Mediterráneo,guiadosde la Eftrella Hefperia, y fue todo íumtent0jy animo
hallar la ProvinciadeEfpana, la que fe e cu r e , como
certifican los Navegantes, defde alta Mar tres días antes de
Regar a Puerto. Defeofos de tomar tierra defembarearon
m%\ primer M uelle, secutándolo por Co Ubre con afl entar el picea las faldas de las mas altas cumbres de los Pyrineos, yelegir las fértiles Valles de c n a , Jaca , ^ _ 1
Amfa,y otras, fiendo las primeras que defcuorieron.V eanUs rendir varias frutas fin cultura humana , las mas ILnas
(de-Dehéfas, y paftos para los Ganados, osqua es era
Riquezas de aquel tiempo; con que aten ien o a a t
bien, pués abundan deyervas medicinales, no fe nega on
atan evidentes conveniencias.
pQ
Padreé Sierra, Anales del Mttodo, foh * 1« c«h b
(10) Padre la
iupu, fel- *9 7 '

j.
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Poblados afsí nueftros Monte;, y quedéáffi dimana,
ron, o fe eftendieron 'alas demás Poblaciones de Eípana,
"íobre darles el nombre de Pyrineos zy varios diébuDenes.Si.
lio,(i i) y losPoctas quieren lo tomafle de la DoncellaPy¿
rene-,hija de Rcbricío, maltratada por Hercules, y defpeda*
zandola las Fieras la lepultó entre fus Rocas. Pero el eruditilsimo D.Jofeph Pcllicer de Tobar (12) defiende:Aver
fido dicha Pyrene hija única,y R<(yna de Eipana,laquecaso con el primero Hercules, de quien cuentan el eníénar
JaPhdoíephia, y la Virtud Moral, fto-íolo por Efpana,fino
en todas las Regiones Occidentales. Tam bien,que fue por
ella Rey del OnzonteEfpañol,entiempo del Patriarca Sa*
r*ftBifabuelo de Abraham,fegun el Genefís, { 1 3 ) de cuya
Rcyna conícrvan el nombre losfamofos Montes Pyrineos,
largas edades antes del Incendio que referiré aora *, hafta
aqui dicho Pcllicer.
Otros le lo dan de la dicción griega P/^que fígnifíca
el fuego, aludiendo al voracifsimo que los abrasó1,y pare*
ce fe congetura con preguntar mi Geronimo:(i 4) Per ven*,
tura les montes Pyrineos de las E[parias , no dan indicies de qtte
hsGriegos a/si les llamaron*. Refiere el íuceíío nueftro citado
Fr. Miguel de la Sierra, (1 ^tomándolo del Philofophat
Ariftoreles, el que certifica : como ochocientos ochenta y
únanos antes de nacer Chrifio,ó por delcuido de los P afi
ZQz
( 1 1 ) Siüus /ib. j. spud Calepíno, verbo Pyrene.

( 12) Pellicer, Aparato a la Monarquía Antigua de Eípaña,pari
. te 1.f »1. 5j. y
(i j ) Gencis cap. 1 1 . ver.n . & fequentibus;
(1*) N P.S.Hleron.in Prohemio fipiiícKad GaUt.tOtn.tf. pag*
aj t.lir. B. Mentes Hi/panUrum Pyrenntn»9 niGrnci fermt
flis tHÜtix d$1$i&#/%?&ftf}
(is)

Ariñotdesjib. $. cap. 3. de Mirab. apu4 Siesta Anales

dei Muudff, f©l* i& 8,cQÍuin. i» iu iiiie.
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y*
tofcs, 6 ejecutándolo con acuerdo, los Py ríñeos ardieron
muchos dias continuos. Entonces de enmedio de aquellos
volcanes falieroa arroyos ,ó íeg u n d icen otrcs,H ios de
G ro , y Plata, por averíe derretido Us Minas con tanccnr
tinuo, y permanente fuego.- íiendo muchos los Hiitoriado*
res, y Antiquarios que lo centellan.
Las Sagradas Letras acabaran de perfuadir cílas tan ola
vidadas Antigüedades, al referir el Libro primero de los
Machabecs (i 6) las prohezas de los Romanos en la Región
deEípaña,con reducir aíu poteflad los metales ae Plata,
y Oro que allí exiften.
Ni debe juzgarle ímpofsible, porque el miímo Arillo*
teles eníena, ( 1 7) y pone dos generos de vapores, 6 exala^
ciones debaxo la tierra; una arida, 6 leca, y en uta de toda
humedad, de la qual fe engendran las piedras, y cofas du*
ras. La otra al contrario es húmeda,' O
engendrando Metales,f
y lo que puede fundirte, explicándole déla forma figuiente. Dichos vapores fe juntan a la tierra crafa, y viícola pot.
algunas partecillas, las quales trabadas con aque a exala«
cion ,v endurecidas del frío producen, ó Pie iras, 6 Métan
les , fegun fuere mayor , 6 menor ía abundancia de aquel
humor interno,cuya doílrm a toáoslos Académicos liguen,
y defienden. N o dexan de reconocer los Artífices: fon mas
puros, limpios, y acendrados los Metales que fe quaxaron
menos con la tierra, como el Oro, y la Plata, y íer mucho
mayor la impureza , y íordidéz de los mas terrees, quales
experimentan al Latón, Bronce, Eftaíio,Plomo ,y Hierro,
Veaíe, pues, aora, fien tan dilatado promontorio de Py*
rmeos, tendrá bien donde producir Metales,y Piedras mas
exquifitas la Naturaleza.
XrafMachaD.lib.i.cap.S.verf.j.2a4»/a/í«raní inRtgitneWfú
p*nig,& fuoi inpotefiatí reiigerunt
ArgsntitC[
ri%qa£ illie funt.
\i 7) Ariftgtelcs lib. ^.M$teort cap* fiail^j

^
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Trafceodiendo a los influxos de la G ra c i% ® i M axim®
Patriarca nos facilita el palio: ^i B) Al deferivir enigmática*
,mente con los nombres de los Metales Ut virtudes de los Hom
bres., aviendolas executado dentro del Pyrineo,muy plau4
¿b le s, heroycas , y excelentes. Refieren las Hiftorias*
(19) aver hecho Bgypto, 6 Thebaydaanueftros Pyrineoa
.Montes, ?», Orencio Arzobifpo de Aux»hermano de S.Lo*
renzo Martyr,en los Paramos,y Difiertos de Labedan,.fietft
do allí folitario, 6 Anacoreta al mifmo tiempo que S. Pa*
blo primer Hermitaño, dio principio ala vida folitarja.Sa
Padre S. Orencio Labrador, también llenó de Maravillas
.aquellos Palies, ó Campos.San Paulino de Ñola,el primero
.que traxo el verdadero Monacato á Efpaña, reíidiendo ea
los Pyrineos de Aragón, y Cataluña.
San Vi&orian Abad , retirado á una Cueva afpera, y
cafi inaccefsibie de las riberas del Rio Cinca. E l Venera*
ble Juan de Atares, y los Santos Voto , y Félix , hacienda
yida Anacorética en la Cueva , ó Gruta del monte Urue!,
donde el Real Monafterio de S. Juan de la Peña fue eregido.San Urbez por las Cuevas de Saftral, Guarga, y Valle,
que de Nocito apellidan. Podía dilatarme con San Iñioo
Abad de Oña,S. Gaudiofo Obifpo deTarazona,, y. otros
Santos Confdfores, que íantificaron los Montes referidos,
(También la milagrófifsima Santa Orofia Virgen,y Martyt*
can fus Compañeros, que padecieron en el Monte de Ye¿
bra, y varios Cuerpos de Santos exigentes por los Pyi4¿
líeos. Pero bailara cita ceñida cifra en frafc demi Maximo
(i8)N. P, S. Hicronim. ad cap. t8. ¡n Jo b .spag. j i » infines
Per enigma nsminibus metallorum , bsminunt virtutes
. eribat.

'(i)Hiftom del Santuario de S4. Engracia de Zaragoza , Certv
^.éap.í.Cent.j.cap.'1. Cenr.<5 .cap.a,Cept. 2.cap, 2, Cent.?,
grap. Eadem Cent. cap.

y del Palle de Tena.
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Cfitótliíno: ^20^ Vara que fu s Pueblos serondos de Selvas,no oU
v i den al Monte, el qual es Monte de los Montes, y de tan efclaa
yetidos Santos.

Son los Montes donde Dios ha obrado iníignes Mara
villas,pues ha poco vimos paró en los de Armenia el Arca
ideípues del Diluvio. Según la Sagrada Eícntura,(ai) en el
■ dé Betel apareció a Abrahan al falir de íu Patria. En el de
diina* ‘recibió la Ley j y Tablas Moyses. En el de Garicin
-adoratona Dios los líraelitas, quando entraron la primera
Vez en tierra de Promifsion. En el de Moría edificó Salo
món el Templo. En el Tabor oró Chrifto para hacer la
selección de losApoftoles. A líife transfiguró , haciendo a
¿os DifcipuIos,y Profetas ofteníion de íu Gloria.Ed el Moa
Se O lívete hizo las aflixidas oraciones de fus Anguftias. E a
d del Calvario padeció Muerte, y Pafsion*, y en el dicho
dé las Olivas,ü Olívete, íe fubió al Cielo. Los motivos dio
a ¡entender David: ( z í ) porque los Montes torean, y rodean at
Pueblo de Dios,y afstfte fiempre en él corno Centinela sigilante.O

tom o lo interpreta anueftro propotito mi MaxtmaPurpu*
fa ,(l5 )p a ra que pongamos en la Divina Mageftad toda lá
confianza,pues los Montes íimbolizan las cuftodias,y guar
dias de los Santos, los quales a la manera de altitud montaSofá, exceden,y fobrepujana todos en favorecernos libe«
ralifsimamente.
.
Haciendo efeutrinio de la antigüedad, advierte Anto*
mo
^Uo) N.P.S.Híeron.ad cap.* 5'Efai?,pag.*17.lirE.iiG . InhtJ»
Jilveftribm obliti efiis Monteen, qui Montiuw Mont ejt, cr;
* SifiEtoruvi»
. y
,
(2 1)Genef.i j.Paralip.*. j.Regmn.^.Luc.í.Mathei 7.
**■
(21) Pial.
itteirtuitu ejus^Domínusinctreut p i
\z f) N.P^S.Hieron.ib!. Montes eujlciif SanBorím.qnft»
ánmproee ritatss montana fapete-miuent {**'
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río Nebríxa, (24) que apellidó Vafcones, (lo mírtróqüé^0¿
jra Montanefes) a los Pueblos, y moradores del Monte r y^
lineo. Ambrollo Calcpino los explica mas diciendo: (2,5)
losVaícones ion Pueblos de la Citerior Efpaña,acia la par*
te, que al Mar de Francia, y Cecean© inclina, en el mifmo
pyrineo pueftcs,y fituados.Peio ha (ido equivocación mujj
eftolida, y propiamente de un ignorante vulgo, aver enten-:
dido por Vaícones a los que Galeones apellidan,el mifniQ
Autor profigue.Inveftigandolo defde fuEtymologia,enfe-í
ñaSan líidoro, (26)huvo un Pueblo por nombre F "accay a
quien fu Indice llama Ciudad,la qualpueíla junto al Pyrireo, de ella fe denominaron Vacceos aquellos continentes
territorios. Según fe explica el Santo, también fe llamaron
Vafanes { orno li dixeramos Vaccones,mudada la letra C.en
S. y eftaes fu propia rigurofa, y verdadera denominación.
Se ligue, pues, de tan íeguros principios,que de la Ciudad
referida fe dixeron Vaceeosy y Vasconej , deípues Vajsones In*
nmtada dicha letra; y afsí nueílros Vafcones, ó Montañefes, nada tuvieron de Gafcones, ni de la G afcuña, antes si
todo les vino de los mifmos Pyrineos, y Eípaña Citerior,
conforme fe evidencia.
No admite duda alguna la Ciudad de Vacca de San
liidoro, y aun puede congeturarfe, fue la que aora llama*:
mos Jacca ; porque efta dice el P. Abarca, (27) Hiftoria*
«or, tiene fu primer litio a la vifta,y al pie de los Pyrineos
jjj 0 </

(14) Nebríxa,in Diccionario Oppldorum. Vafsones Populi/. nt
Pyfenay mentís ostia,
J
t» 5) Calepino.Verbo Vafsones. Vafcones Populi citerhris HifpS
* ¿ u l n i n ^ cum& Qcctanü vergit ad Pyrenettmpo/iti.
| 1(5; Mhdor.l'b.s. Htjrmolog.pag.i Ió.lit. C . Vacsaopidum (i*
V!. ifer,
iuxta PyrentHtn, a que covnominati Vnceei¿¡
v ,
*f!s,quafiVtetones, C.in Sditterant demututa.
í 7J
Pedro Abarca^syesde Aragón,par. i.foljijS.col.^ 5

y& elVálh de Tena'.
Síás altos, y entre los meridionales cafí no inferiores. Haviéndola fundado Dioniíio B accc,ó Jacco, derive M-m*
¿ez Silva, (zSj mil y quatrocientosaños antes que Cubilo
nacicííc; muy factible ha de parecer, que entre tama anti
güedad, ai principio por íu Fundador le apeiüdaíla Vacca.
aunque deípuesel nombre de Jaccaprevaleció. ConPtolomeo Principe de la Geografía , afirma N^brixa, (2,9) cs
Ja c a Ciudad de los Vafcones en Eípana, por donde deícubrimos mas el fírme origen, que el dichoS. Ifídoro manifefíó á los Vafcones, oy Montañefes.
Dilataronfe mucho dichos Pueblos Vacceos,ya Vaccofles, ó Vafcones, reconociendo el cirado Caíepinoj^ol los
dividia en la Efpaña Citerior el Rio Duero de las Aflarias.
Los Antiquarios lo conteílan (31) notando: como los V af
cones poblavan a los Pyrineos de una, y otra parte , y las
cumbres dividiaa dos Vafconus: Una llamada Ibérica, 6 de
Efpaña, la que fegun Zurita, comenzava defde el Valle de
Tena, y fuente de Gallego, (3 2) cuyo nacimiento tiene en
mi Patria Sallerit-por la mayor cumbre del Pyrineo,y corre
hafta Zaragoza, donde con el Ebro fe junta. Profeguia la.
mifma Valconia por dicha Valle de Tena acta las Valles de
V idcas, Jaca, Canfranc, Hecho,y Ansó, Roncal, y los de
más de Navarra, llegando a Fuente-Rabia,con eftenderfeá
veces por los llanos de lúdela, y Calahorra de Navarra,y
Aragón entre los Ríos Ebro, y Gallego, conforme fobreve«
nianlos varios fuceífos de lasGuerras.Del eruditifsimoOge-»
C
nar( j S) Mendez Silba-.Poblacion deHfpaaa fol.r 2S.C01.2.
(19 ) Nsbrixa. Iu Dicaionar. Oppidoruru. Veibo facca.
(30) Cilsp.vsrbo lracc¿eL Vacczi Papuli átirieris Hifpania Dui
fia avine ab Afluribus ficreti.
($ 1) Siglos Gcr®nÍnfíanos.8i ibi cicatfípart.^.cap.^ 5 fol. 227.
(i 2) Zanca -sn Indice latino,pag.8. pQntQ¿Uki txjunm oPira
thti
& Ueo Sillkntk»

g
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nardo fe manifiefta todo,(3 3) y aun deduce de veñigios^f
monumentos muy antiguos, que a nueftra Vaíconia íeaa-,
mentasen la Montaña del Principado de Bearne,y Lugares
del Condado de Bigorra.Dexandolo dicho aora coneim ik
mo Zurita,(34) llamaron Ilergetes a los Pueblos que le fe-,
ouian defue el Rio Gallego acia Cataluña,como fon Val d$
Broto, ei Rey no de Sobrarve,Ribagorza,y otros muchos.
La otra Vaíconia íe decía Aquitanica , y eran las Valles
del Pyrmeo,que correlponden a lus vertientes por laGaiia,
¿Francia, aviendofe eñendido , notan los Siglos Geronn
m anos,(3 0
otra Parte ^
harona >.con todo
lo que oy es Gafeuña. Laurencio Beyerlinc, en fu Theatro
de la vidaHumana, nos refiere la denominación (36) d cef.
ta Vaíconia-, porque el año 4 x 1. ValiiaRey tercero dé los
Godos, hizo paces con Honorio Emperador, íacandopoi
partido parte de la Galia Aquitanica, la que apellidaron
Fejlgothia, y corrompida la voz dicen Vaíconia, poniendo
en Toloíala Corte de aquel Reyno. De la miítna Vaíconia,
proíiguen los citados Siglos, (37) aver tenido varios Du*
qnes que la governaron, haciendofe muy feñalados en
Hiftorias, por la fortuna de fus continuas guerras, ya con
Españoles, ya conFraticefes, pues dentro fus Valles, y R íf
eos íc contenían , 6 entre las G onquiñas, y Dominios fe
düacavan.
Nuef(i i) Oge nardo,noticias de ambas Vafconias.pag.38*. Menta*
fía queque Bearnenjis Principarme non Bigtronum Cemita
tus leca in Vafcenum incrementefui ¡fe.
(H) Zurita ubi proxime. Et «b lUrgetum regente terminante#
bdJucum appellavcre*

(J 5) Siglos Geronimianos^ Authores cirati.part.A.ubi fti«
> (i 6 ) Beyerhnch,com.H >ag>7
pacem rum Hmoria

jeetti & G al lia IquU anU pxrtrm ebtinuit„quam V e ñ a e t b u m '
»une coi'rupts F a '-o n ia m dicunt.
J &
9

( i 7) Si§losGei©nimianos,patt.7.cap.2^.foUa5fér.y 2pq.
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NueftraVafconia Ibérica le le aventajo; porque refulta {
cielos reteriéosSiglo4,(38} y lo prueban con Teílimonios V
attthenticos, tuvo diveríos R eguíos, o Reyezuelos, como
los tenían todas Us Provincias deEfpaña , reconociendo
vaflallage a los Romanos, y demas gentes que los domina
ron. Algunos de ellos en tiempo de los Romanos,y Godos,
fe denominaron Reyes de Aragón, conforme lo verifica la
Hiftoria (39) del Santuario de Santa Engracia de Zaragoza-Tomandolo de los Antiquarios,y pruebas ir re tragables,
que junta el Dodfor en ambos Derechos D.Pedro Geróni
mo Hernández,y Marzo, (40) fobre principios tan primi
tivos, fe zanjó defpues el bailo,y dilatado Imperio de Li /#clyta Corona de Aragen, Formóla el todo Poderuío del mifmo Aragón, Cataluña, Valencia,Ñapóles, y Sicilia; de las
lilas de Cerdeña, de Mallorca,Menorca, é lbiza,Jaiufalen,
Athenas, y Neopatria, Milán, Murcia, Córcega, y Aigecira; Condaífias de Rofellon, yCerdania, con el Marqueíado
de Orillan. La mitad de las Indias Orientales, v Occidentales, de Granada, Gibraltar,lilas de Cádiz,y la Palma, jun
t© a la gran Cañaría, fin excluir la Corona de Navarra, por
comprehenderla el antiguo Reyn© de Sobrarbe. En Atrica
Melilla, Oran, y Puerto de Merfcalcavi. Los Reynos de
Túnez, y Bugia, las Ciudades de Alger,y Trípoli, con to
das las Provincias , y Regiones , que fe continúan hada la
Ciudad Santa de Jeruíalcn ya enunciada.
N i ha de figurárfe increíble , pues afirma Silo Itálico:
(4 1) al quererlos conquiftar los Romanos,y Cartaginefes,
parecía tener cada Vafcon pegado fu Yelmo a la Cabeza,y
C1
en

fc 8) Siglos Geronimianos ubi proxime.
(39) Hiftoiia del Santuario de Sa.Engracia de Zaragoza. Cen' turi ro. cap. t. fol. 374.
I4®) Her«andez.Opafc.MarianoJacob.pag.i 10.y figuIen.n.íSp
£41)S lio ltali.líb. 2.Aut Vafeo infue tus galea j t rre arma morati.
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en llevar Armas fu primer deiembarazo. En füítlr ham bre
y lacerias eran tan anitnofos los Vaícones, como aífegurar,
por fu Satyra Jubenal, (42) comieron carne humana antes
de rendirle, cercados del Capitán Romano Metello. Siem
pre, íegun Tito Libio, (43) burlaron fácilmente á los qu#
quiíicron conquiftarlos por íer gente acoítumbrada a Moa-í
tes, la mas haoil entre Peñas,y Hipas,con fu habito de Ar<
mas,y genero de pelear. Tan varoniles,y esforzados Mora-i
dores tuvieron nueftros Pyrineos, para que en las batallas,
y tentaciones del Alm a, y Cuerpo , les imiteaíus dcfccoi
dientes Montañeíes.
~
^

SONETO.
Babel de Hayas, y Puntal del Cielo,’
Garapiña del S o l, terciana al viento*
Efmeralda en dos Cetros ornamento,
Paz de dos Mares, que fe armaran duelqj
Aranjuéz dePyrenc, y primer fuela
de Tubal, foflegado el Elemento,
de Pomona Azafate, y Pavimento,
que a Flora, y aDiana da defvelo:
Hoguera de Paftor, tizón dclMundo|
Surtidor en arroyos de Oro , y Plata,
Hijo en fin de la tierra qual Thipheo.
Entcndifteis Enigma tan profundo,
que tantas cofas en tan pocas ata¿
pues cfto en cifra es el Pyrintt,
U i) Jubenal. Satyra

¿ M tUlk R tm n w m Ducí V bfejti

tantam^famem -co^puiji junt, ut humana curve vejctrtnt
W
Pff |
4fí) Tito Libio, apuH Mariannm Siculamsfol.f j>. UngtiufB**
tihus afuecior, <&■fax a, ri-ps q^t aptiur^ t$¡9 Arnt9tH&

&pugné gencrefaci^ * j*£•

y del Valle de Tena¿
OCTAVA.
Gonfieflbte Cabeza de la Efpaña
Pjrrineo montuofo, y elevado,
íegura es la razón, que te acompaña,;
pues aviendo el gran Tubal diviíad#
fructífera de Paitos fu Montaña:
comenzó en ti fu Rcyno celebrado,
«on fer Centro.por los Siglos pofíreros
de Anacoretas grandes, y primeros.
C A P I T U L O Ií.
V SCRIPCION DEL VALLE D E TENA , SU ANTIGÜEa jy Singularidades, que la engrandecen, con avirjid» el Ante•
* ^°S ^ rtf t iñnos > mientras a Efpaña ocuparon los
oroj‘ y f e defcubren las firmifsimas pruebas d tftr
i &Cabeza Salleat a todas luces,

Ontemplavami Máximo Patriarca (i) la viftoía eleva
ción de los Montes,con lo que fe difminuyen ios Co
la d o s, y íe regiftra entre las Roczs > y quebrantados Rif*
eos. N o menos íus frondofas Valles, por las que entiende
en la Igiefía a los que nunca fe apartaron del congreffo de
ja Familia del Señor.Todo efto fobrefaldria mucho, íi re^
nneíTelos ámbitos délos Pyrineos \ cuyas Valles ion tan*
tas, y tan repetidas, que feria muy prolixo,y aun Emprefa
bien difícil,el intentar hiftoriarlas todas.Me ceñiré a lo que
alcanzare del Valie de Tena, aviendo lido fíempre deCre
yentes, y que adoraron al verdadero D io s, precifandome
d fer fu Capital,y CabezaSaüent, Objeto peculiar de efíos
fo s recuerdos.
Comenzando a defcrivirla con Attlas Mayor, ó Juani
B!a*
(f) N.p.S.Hieron.cap.tf.ín Ezecía.pag.j44-iÍt.D,ViátnturMo&*
tesyCoUes^Rupes, & Valles apellan tn Ectlejia: quide conven
tu familia dominica non rejedunt^

C
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BTaeu, (i) fe eftiende nueftta Valle entre ías^ pf ^ nc>J
Broto,Viendo efeultim o como, una M a n g a d e lG ii pa o
de Huefca, co n fin ad « loa de jaca, Baíbaftro.y tierra de
Francia. En el de Tena de las vertientes de aquellas neva-,
das Sierras, deduce fus raudales el Rio G allego, l&mado
afsl por tener íu nacimiento caí! á la raya de la Gallia, que
recibiendo en si algunos pequeños Ríos del mifmo Valle,y]
defpues los de Baffa, y Guarga de la Dioceíi de Jaéa, coa
otros Arroyos, y al Sotón del Obiípado de Hucícá íe incorpora con Ebro a media legua de Zaragoza.Los Autores
Latinos llaman á efle Valle los Pueblos Tenfinosjy tenenfesr
íiendo fus Moradores de lcsantiquifsimos Originarios E é *
pañoles,que por fu valor, y confiancia adquirieron el nbfiijí*
brede tenaces, mereciendo con muchos Trofeos el Apelli
do. Significa, para decirlo luego, íegun Ambroíio Calepi^
110,(3) lo mifmo que eftables, firmes, confiantes, y períeveí
rantes. Profigue dicho Attlas Mayor , fe ampararon entre?
fus Peñafcos principales Reliquias de los G o d o s, que acu
dieron á la Refiauracion de Efpaña por aquella partejy los
hechos valerofos de los Moradores de Sallent , y demas
Lugares del Valiere Tena, le grangearon las propias Ar^
mas de Aragón, tiendo quatro Barras de Sangre en cacapode Oro.
Explanando, ó exponiendo mas la mífma Valle,efefive
fu vecino D.Vincencio Blafco de Lanuza, (¿jefiar fitua Ja
entre las cumbres de los mas altos Pyríneos, teniendo calí
doce tnd paños de largo, y feis, ó fíete mil de ancho, cuya
fi.
(i) Attias Mayor.en fu Geographia de Efpaña fol j i í ’
fP Blafco deLanuza ,Hift

I

y íhíValU i f Trntn
¿y
ügüra esfrlangtikr, viendoíe el uu ángulo muy mas largó
que los otros acia el Occidente, y parte de Be ame. Ocupa

■ fes tres primeras leguas, y medía del dicho Rio Gallego, y
la dividen íus corrientes en dos partes, eontcftando íu de
rivación del nombre latino Gatlicus, todos nueítros HiftoÉ ífedores. Toda íu tierra efta cercada de los mas altos,y af%, peros Montes, que fe obíervanpor todo el Pyrineo,fin te.Wcr ja r a Eípaña fino una entrada íola por la parte de la Vit
fdla de V ieícas, y paflo eftrecho del devoto Santuario, y
¿Templo de Santa Elena. Las falidas para Francia ion tres;
* v n a á Bearne por la fuente de Gallego,otra a Labedan por
íel puerto de la Forqueta, y la tercera a Bcgorra, y aquél
.Condado por los Baños de Fanticoía, íiendo , dice Pedro
: Am onio Beuter,(5) fin duda alguna Jas dos ultimas las más
I aíperas, e inaccelsíbles de todas las Montañas.
Sobre averie impuefto el nombre de Tena, confieíTi el
citado Blafco,(6) no hallo Autor que lo diga,ni Fuente,Rio,
M onte, ó Población de donde pudiera tomarlo, como las
í . demás Valles de aquella Montaña,que lo toman de fus pri
meros Lugares, Hecho, Anso, Aragués, Broto , Benafque.
Por lo miímo fe perfuade lo tomo de los Latinos,(y ha po
co fe dixo otro tamo del <io Gallego) con que fignificañdo, fegun Calepino, (7) las palabras T~ na>y 7 ‘anta unas pie
. dras blancas, las qualesdebaxo las aguas refplandecen,ba
ñadas de los rayos del So!*, como los R íos del Valle abun
dan de ellas, tanto, que a veces atraviefían de una Ribera
a otra, afsi al parecer el nombre de Tena, le impuíierort,
f
Tiene toda efta Valle once Lugares, ó Pueblos, cuyos
#
nom(5) Beuter,apud Blafco de Lanuz3)Uhi preximé, fol.?2*
(6) Blafco deLanuza, íbidem.

(7^Calepino , verbo Tenia. T ana , & Tanta lapidesJub ayuis

nombres font.Sallcnt,Lanata, Panticofa,Pueyo,Hox,pdref
Oriente deldicho Gallego,y à la otra parte E ^ m Uà, S<*dinies, ò S*Gincs,TramacaftiUa, Piedrafita, B u b al, y S a ,
cues, todos los quales,legun el dicho Blafco,(8) fe pueblan
de mas de feteaentas Cafas, è Familias. Reconocenla los
Antiquarios poblada de tan antiguo , que la juzgan de las
primeras poblaciones deípues del Univerfal Diluvio ; por-,
que el primero Poblador de Efpani Tubai, à quien mi G cü
ronimo (9) interpreta lo mifmo que Iberos, o Eípañolcsjyai
el Arzobifpo Don Rodrigo, y el Abad Carrillo couteílah^
(10 ) comenzó con íu comitiva áfentar el pie, poblando añí
te todas cofas los Montes Pyrineos. Convence no menos
Jofephoen íus Antiguedades,(n)que entoncesa las gen-*
■■''^V-V
tes,y poblaciones Ies impuíieron fus propiosNombíCS.Pues
con tan firmes principios, yxitando varios Autores,eícrive
D. Enrique Suarez de Mendoza: (1 i) certifican fe apellidó
por Sem, hijo de Noè, S alleni, la Cabeza,y Pueblo princi
■fi pal del Vallc.Contando del mifmo Pueblo,también de Sem
a una legua la Cafa de Campo Seceterj, y diftancia de otra
legua el Lugar de Seniimes, ó como aora llaman San Ginés.
A media legua por el referido Noè el Lugar de U Noe.za,oy
Lanuza, por fu nieto Tubai, cerca de dos leguas Bubil -,y
por fu meto Laertcs,'a legua y media la Herfo/a, A la mifma
diftancia, por Ozco fu nieto, el Lugar de Hez-} por Pan el
LufS) Blafco, ubi pniximè;
(j) N.P. S. Hieron, ad cap. 37. Ezecfi.pag. 44 S. llc.C. Tubai
tdtm, ac Iberos1vel Hijpanes*
a r t w ° a^ d s!etri¿

(tij jofephuscl; Aiitiquicat.lib. i.cap.tf.y 7.

Ut tpforum nemU

u.t gentíous tmpsnerentur,
ZJ
fi u Medoza,Hift.Mofcobic4 dsEuftorg.y Qorileng eu]aDédi€á
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r, jr delVaUe ifte tiá j
%/
tu g a r de Paticefa>y por Saga el Lvgar di- S agües}oy Saqués.

. La gente dei Valle,proügue el referido Biaícu, (13)1011
por comua hombres altos, robuftos, agiles, tuertes, y na
turalmente iracundos. Su territorio, efcfíve Rodrigo
Méndez Silba, (14) en fu Población de Efpaña, abunda do
I muy grande copia de Cazas,como Liebres, Perdices, Ana| des, Palomas, Cabras móntelas, ( que alii llaman Sarrios)
%Cierbos, Paletos, y Oíos entre fus boíques.Las coíéchás de
los de Bacas.Yeouas.y Cerdos,con tatito excedo de ios pri
%meros,que
ig o no íbngrandes,
aunque copiofiísima
de centeno,
ha mSy pocodieron
Memorial ioslaT¿finos
hZa •
ordio, y heno, que lo llegan en fus praderías. Sobre todo
. rigoza,proponiéndole fi quería hacer afsicnto pata lusCarés abundantísima de Ganados Obejunos, fin que le falten
$iticeriasde catorce mil Carneros,todos cttadosenel a e
í de Tena , pues fe hallavan con ellos exiftentes por e mes

>de Mayo, y eran de un año foto, lo que muchtfsuno gana,
do prefupone. Ni parezca ponderación, fiendo folamcnte
%doce mil palios fa longitud, y feis_,o fíete má l 4 1 “ im" ’
porque es tierra íilycftre.ó montanofa; t'« ia hundida pot
f «chas partes, y ¡e v a n t a d a p o r o ^
, *
tos, y bazos la hacen mas que quatro u
>
H
folo pafturan allí al Verano. Es rega adifsima la pelea»? de
inmenfa cantidad, particularmente e ruc.J f? . ,?
crian en Enanques, y lagunas muy capaces,!Ibon es) á mas de las que fecundan los Ríos bren cau ai lb s , y criftalinos.
.
..
r ,..,!* .
Vimos al Capitulo antecedente, eran ticht»| G a
lis riquezas de fus primeros Pobladores, y a
1
1
^
■ to en ellos íu mayorCaudai toda aquella
1 >PW ^
^
n
(1 j) Blafco ubifupra,
fot.
col. **
.
( ¡ 1 ) Mea&*$Ub&,PobUc.tte
r ¿üi4üí*
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^ntigneàades 2 è S alletti,
Z n mil cabezas acottumbratencrjnotando el mífinoBlafc
co fi<ì eftàcnfcóad a aguardarlos n mas de la gente, con
íeriu natural,y ordimmo exerciciojfin que para las Letras,
v Armas le falte Hijos plaufibles,dc que referiremos evidem
tes pruebas. Se reconoce el principal comercio de aquel
País halla regularle las conveniencias de las Cafas por el
mayor,"« menor numero de Ganados que tengan,y con ra
zón; p’.rquc los Antiguos, como refiere Plinio,( i 6 )llama*
b*n a as haciendas peculio , y pecunia , nombres que def
ienden de fecvs, el qual lignifica ganado, y Arte paftoril.
Imponderables elogios fe leen de los Ganaderos, viniendo
de tan antiguo,que lo fueron el primer Padre Adán,los Pa?
tnarcas Abraham, lfac, Jacob, Moylen , y el Rey D avidi
muchos Paftores aícendLronk íer Reyes , y otros que lo
han lido fon venerados po Santos, lobre que d a célebres
ñutidas la Plaza Unívcrlal,que cito al margen. Pero en el
Valle de Tena como por todo el Mundo: no todos los Gamaderos Ion Paftores, pues no pocos,6 ios que pueden,go«s
Vicrnan porPaftores criados eftos Caudales.
Aunque íepultó la Antigüedad las Prohezas,y Heroyci*!
dades de nueftra Valle, fuponiendolas el Capitulo pallado,
con 1er parte de la Val conia Iberica, (bien que recordará el
figúrente algunas plaufibles modernas de íus Hijos ) nunca
podrá ocultar averfe prefervado fiempre del Cautiverio,/
íervidumbre de los Moros. Dexalo fin la menor duda el
Prologo, que precede à los Fueros de Sobrarbe, donde re«
firiendo la trille narración de la univerfalperdida de Ef*
paña el año de 71 3. pone entre otras limitadiísimas excep«
Clones, (17J menos en Aragón, los Valles de Ansò , de fsbr»i
(15)Blafco df Lamizá1tom.i.lib.j.cap.9.fol.»44 .coÍ.2.
i ' 6) Pl¡8 *apuil Chrihoval Suarcz de Fguíroa, Plaza Univerfai
d€ Ciencias, y A.tcs. difcurlo 5 I.foi.2 j8 .
4
(i yJP.Ped. Abarca,Hin.de lus Reyes d. Acampar, 1 éfpkl¿.e«Lt
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J * * * y deScbre Arbe. Dentro del comineóte de ellas Valles
fe obfervan mas de diez y feis leguas de Valles diverfa$,enriícados Montes, y poblaciones aíperiísímas,(entre ellas el
alie de Tena) a las quales fe refugiaron los Aragoneies,y
l^G odos , fegun recuérdala H iflona(i8) del Santuario de
l¡pianta Engracia de Zaragoza,como á las Adunas,y Vizca
y a los Caflelianos,y á Bailan,y Roncal los Navarros.
% Mas debe cntenderíe, conforme lo eícrivió Gerónimo
fi$Urita,(i9) que fue juntándole eda gran multitud, y ocu
pando el breve recinto de las Valles del Kio Gallego , el
qual avernos vifto nace en las cumbres de Sa!lem,fin poder
Cóntraherfe lino á nuedra Valle de Tena. Froíigue el mifÉjo Autor, aver íido (zo) labrando los Fíeles per aquellas
eníifcadas Ripas, Cadillos de donde hacían la guerra mas
terrible, y fin celar perpetuamente fangrienta. Se les juntan
tan Tropas auxiliares de Aipa,(la que edá dentro del Prin
cipado de Bearne)de Sobrarbe,Ribagorza,y otrosPaifes,
fegun del m iím o (ii) calificado Autor reinita, con ler muy
perfpicaz Lince de nueftras Antiguedades.Verdudermenrénos debe admirar, y aun palmarnos,'nota mi G -r. -rimo,
fobre EzequÍel,(2z) el ver un Valle de V ia lores,qnc les fir-.
vid de inexpugnable Monte para refugiarle , y guarecería
imeftros Conquiíladores Chriftunos,reft lurando u- Oe a li
có n el fiempo nueftra cautiva España.Mucho mayor debe
F
D2
ftr
Santuario de Sir.t-i Engracia de Zaragoza Cenr.8 ¿ 020.2,;
j 1 9) Zurita, in Indice latino,psg.S.ErMd in^tns ce¿nt* T/nutitui
do Gaílui jium n'i convatles ouup^t.
, |20' Idem ibid.£f Gufteila rupibus indita,bdhim inde ar¿uuntM
cruentum^aiquc ptrpetuum.
a (i 1 j Idem ibid, InereAibili virtute Ajpay$&pt‘di'btGi& Ripácur".
t a ¿uxiliantibus copiis contraéis.
(i 2; N.lJ,S.Hieron.ad can.jp.Ezcch pag. 451. Ht. A. Qtiis non
ob/iupefeit eum Valiera vi atril viatorust: f íl¿ babit¿turibii¿
Mons viueíut}
- ¿i
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lnterorcvc que aya entendido tas gentes cíelos Go*

1
r ,f P CÍ calo idéntico, y concreto que hiftcn
n mos,ívicnuote hecho tan tuertes en el V al e ae Tena*
Contirmaie de la Tradición coníunte, alegada por el
P Moreo a quien citaremos lucgojlienüo de que a ti nunci entraron Moros,y lo dice íu alpereza increíble dentro
lomas íupoío deU'yrir.eo^ con muy pocos defendida fu
entrada. No menos del Dr.ü.Juan Antomio Lope d e k C a .
fa,í za ) hijo de Trama cartilla, pueblo deí Valle deTena^Ca,
non LO Lcdtoral que lúe de Zaragoza, Colegial del InfignQ
Thto.vnv de Aragón, de la Umvcríidad de A¿cala >en íu
Memorial eru-tito que imprimid el ano j6^6,fobre la Ce^
iauuguftana. C athedfahtiad» Concluye con un Apéndice
de jos principios de eftc Heyno, y evidencia aver íortaíecí-*
jjo ja naturaleza aaueftra Valle de Muraiiasalufsinnas pof
todo fu contorno, íasquales ion Montes ínacceísibles , y
muy encumbrados, A íus paflos eílrechos, lenaladamente el
de ¿cía Lfpaáa, dos clevadiísimas Montanas tanto lo &t¡m
guílian, y cílrcchan , que qualquiera reconocerá le dexaa
impenetrable de M oros, ni Ejercito alguno. Aun 6y {fia
guarnición de aquel Caftillo no abre lus puertas,es calo iin<
po/síble no Riendo Aves entrar los Naturales,y Paííagcros*
rcfultando poderfe bien dudar, íí en toda la Chriftiandad
aya otra Plaza de Armas, ni mas inexpugnable Fortaleza,
acomodada, y capaz que la referida Valle,
Contra todas ellas realidadesíe opufo un Autor,que di
ce el citado Lope de la C a fa Ja ^ fe halló cnS* Juan de la
Pe*
(2 j) N.P.S.Hicrbl.ln Indi«« v«rb©Gfg.GegpreGetbis
basger.it i aeeipi bar.

f2-|)L«pe de la Caía, djfeiirf© ulrjmo cap^Tobj^*1
( 15y Lope 4 e U CaújUOi proxime,
¿yy
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yUtlVedh di Tena:
f#
JPenij -Anonifno,
fin no nbrc) introduciendo dentro del
.Valle <ie Tena a Mahomac AbsTupa^firago de ío>Chriftianos, contemporáneo de Mahornut Athanaleo en Ilueíca,
a los que íupone Reyes delMahometiílno.Hizoequibocar
álos Antiquarios,que refiere la Hiítoria del Suntuario (xí)
de Santa Engracia de ZárágGza,a:egando un Privilegia del
JMonafterio de S. Julián de Nabafal, déla Villa de lincho,
que confirmo fus terminasen los años de 791.5^3.5^ 947.
acoftumbrandoíe poner los Reyes que imperaban. Pero al
traer literales dichos tres Privilegios, (zy) el P.Jofeph Morct jefuita,Hiñoriador de Navarra, contetfan averfe confir
mado al RcyntfíDelos Infiel2s Mahomad Bvenlupo en Baliten
r a , M a b im a A Atahel en Huefea¿ defcubriendoíe el yerro,proflgll e el mifmo Autor, de leer Val de Tertai en lugar de Valt ie r r a , Yo observo difian mas de veinte leguas Valtierra,jun
to a Tudela, 6 íus cercanías,y el Valle de Tena en el Pyriflep epnfcadoj fin que cbfien las muchas nieves del invier
no, con las tres íalidas a Francia, a donde llevafien los G a
nados, fegun por otras caulas en mis dias ha fucedido, Pro
clámele, pues, el Valle de Tena el Antemural del Chrifiiaa ifmo, como lo fue Covadonga de los Castellanos, y reco»
nozenmos con mi Máximo Fatríarca:(x8) Que el citado Anoo
nímOj mientras obfcurecld cfla ver dad,y fe propasó a fus fa l fe da*
ÁeSjdvra conocido fueron en vano tales f adores.
Siempre nueftros Tenfino3 conicrvaren los fervores be
UsofoSt que con la faogre heredaron de los Vafcones fus
^

^

An¡j 4 ) Híftor.dcl Santuario de Santa Engracia de Zaragoza,Ceal
tur.8. cap*4» fol, 3^6.
J17) P.Morcc.ipud U Ilipa,Defeufa de Sobrarb«,tit. 4. cap. 4$
fol.Jj45.8i íequent.y fo l.id j.
1* 8) N.P.S.Hieron.fuper Ezcch.lib.j. pag.^77. 1it»P. QuatooA
t r * fit r it a t t m , dum tranJittBt $ é Ja lfita U m jf r u jlr a (e
ia jfs (Qgneverity

1$
’Antigüedades de Sattént,
„
Anteccffotcs primttibos, exercitandolos en defenfa cíe fuPatria por aquellas Fronteras ,y no menos fí haníalido á la
Guerra de otras partes.Son Authenticos teftimonios ios PrU
yílegios,que recuerdan los Hiñoriadores, concedieron al
Valle de Tena los Reyes,citando Blaíco de Lanuza (29)01
de 20. de Abril de 1 391 .del Rey de Aragón D.Juan el PrimeiGV el del Rey D. Pedro del año 13 8 6 .y el del R ey Don
Juan el Segundo del año 1466. haciendo todos memoria
de los atrevimientos de los Franceíes, y del valor de los
Fronterizos , con que fiempre les defendieron la entrada;
Señaladamente el Rey D. Alonfo,fudataen Teruel a 16 .
de Diciembre de 1427. donde dice, que hace francos a los
del Vahe de Tena, porque han defendido íu Tierra , y por
coníiguientc todo el Rey no, délas entradas de Franceíes^
Inglefes, y del Conde de Fox. Rodrigo Mendez Silba (30)
certifica, que a la mííma Valle, por merced del dicho R ey
D.Juan el Segundo les remitió el Maravedí que pagavan,
en Premio del valor con que refirieron á Carlos de Artieda
entre Berdun,yTiermas el año 1 461 .Según el citado B\aCco»(3 1 ) quando el año 15 9 2 . los Luterano's entraron pot
aquella Valle, halla las Mugares deíde unas Peñas, hecharon, ó precipitaron piedras tan grandes,que los deíordena^
ron, y reataron á muchos.
t Acabándolo de refumir , confirmaron dichos Privtte«*
gios* y los demas que tiene • el Emperador Carlos Quinto,
en Monzon, a 16 . de Noviembre Je f ^ 3 7. D. Phelíbc Se»‘
gundo el año Je 1^87. y D. Phelipe Quarto en Barbaftro
a2 0 .d e Febrero de 16 26 . Sera muy digno de memoria:
leí
J#p) Blafco de EaQttzatHíftor. Eclefiaftlcas.y Seculares de Araf
fj^VIcndez Silba, Población de Efpaóa, cap. ¡Ó. &!, m *
ÜM Blafco, «bi prox.Cap. j.y cap. ¿.fol. a j /.col. 1,

y del Valle de TenAi
‘*-j
fes concedió Don Fernando el CathoUco, (en pluma del
3r.M aeftro Fací, (3 2) el mejor Rey que tuvo Europa,nacido
dentro los Muros de S o s , Cabeza de las cinco Villas de
/íragon, fituada a las faldas de nueftros P.yrmeos) al habar*,
le en Zaragoza a 1 2 . de Febrero de 1488. el libre tranlito
de IwsGanados j fubiendo, y baxando de la Montana. Eftc
Privilegio confirmó defpues el Rey D. Phelipe V. en San;
Íldelonío, o Bálfain, a 24. de Agoftode 17 4 5 . 7 aun au
s e n tó fus f ranquezas, y exempeiones, las que mandó prac
ticar el Acuerdo dé la Real Audiencia el ¿.rimero de Oca
tubre del miímo año 17 4 $ .
Es caíi increíble la opofícion que experimentan entre
si los Teñirnos, y vecinos Franceies del Valle de Oíau, la
qtje correíponde al Principado de Bearncj y de tantas deíazones, que ha íido predio, para coníervarlos en paz, fe
tomafien extraordinarias Providencias , y como el miímo
Blaícoeferive: (3 3 )con Authoridad délos Reyes de Ara
gón, y de Francia. Defde tiempo inmemorial íe juntan de
tres en tres años, ó antes, íi alguna grande novedad ocur
re, á un Congreílo, que llaman Viftasy y a fus definiciones.
Cartas de Paces, concurriendo Síndicos de una,y otra Valie,
con fentaríe en la utiíma Raya,ó linde de los Reynos, cada
uno en fu Tierra , dentro una Hoya cabada al propofito.
Alli cítandoíe antes a los Litigantes los oyen,y verbalmen*
te pronuncian íus Sentencias, íi no piden mas prolixas ku ’
formaciones los Negocios, que entonces cometen íu Exa
men á quien toca, y refueiven quanto conduce por dexar«
los pacíficos. Seria prolixo, y muy enfadofo, aver de refe
rir los fuceflos antiguos, de Reprefalias, Contiendas M ili
tares, Muertes,y Encuentros íaogrientos, que precedieron

haf-

*)El P.M.Fr.RoqueFaci.Ianagencs aparecidas deArago,f. * 6 é
$3 ¡) Blaíco de LaBuza,Hifior.Eclefialiicas,y Seculares de Ai-*
goo,tom. 1.lib.3 .cap.é.t^l. 1
• iu fióla
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te ie r to .Ñ ia u n con los P a y la ^ r V ^ ih d i
futren deíacatos, pues por nao que les pareció de la Ciudad
de Jaca, íalitron á reñirlo a los Pacos de Yzas * y él R e y
D , Pedro el Quartofe interpuío , prenunciando fu R ca|
Seitencia, la que confervan del año 1 3 8 1.
. Sin las referidas Viftas del Valle de Tena con la de Oíe
fau,(ya confirmadas también por el Rey D.Phelipe Quinto*
con fu Real Cédula de el año 1 7 1 6 . que para en el Reá|
Acuerdo de la Audiencia de Zaragoza) el Quiñón de Pan*
ticoía,Pueyo,y Hez, tiene otras dos Viftas bien memori-i
bles, Las primeras, que vienen defde el Conde de F o x ,
año 1 3 1 8. fe celebran en el Puerto de Y a rre t, exíftente A
la vertiente de Francia,y Condado de Begorra,(cuyas yerst
vas fon comunes &1miírno Quiñón, y Ribera Franceía) jurU
tandofe en el Voz de Sant Ezquerra. Prefide pór E fp añ íel
Jurado Mayor, aora Regidor primero de Pantícoíá, y por
Francia el Reverendo Prior de San Sabin , Moiiafterío de
San Benito, Alli fe oyen., y confieren todas las L ites, que
entre las dos Fronteras kan ocurrido,y fe fcntenci&n fin aver
ape!acion*Las fegundasViftas del mÍímoQijmón,íbn con 'él
Valle de Broto,y fus qüatro Vicos,corréfpondientes á Efpa
na en el Puerto de Servillonar,íobre íus Paitos, que los tiea
pea comunes,y también allí deciden todas fus queftiones*
A mas del Govicrno local, que rtiene cada Pueblo del
Valle, los oace forman uno Económico, y Político, con fu
juriídicion Civil, y Criminal, las que exerce el Jufticia,jun<
candóte quando quieren en el Lugar del Pueyo, el qual ef-i
ta caí! al centro de todos.Allí confieren,y determinan quan«
to ocurre, pero fiempre coníervandofe Sallent mi Patria fu
Cabcza,y mas principal Población, dandofelo la Natura«

tez* wdicalgi?ntej porque enfeña el Angel de las Efcuclas
San-

y dtl Vallt de Tena.
i?
Santo Thomas de Aquino: (34) tn ei cuerpo la Cabeza c
fupe ¡ñora los Miembros,por la licuación,y aísicnto que tie
ne íobre todos. Adaptada tan innegable, y firme deítrina,
Sallentefta íituadoel primero del' Valle,liguiendo las cor
rien tes^ nacimiento del R io Gallego,y en la mayor : h u 
ra, y eminencia, reflexionadas todas aquellas fituacioues,
con queexifte Cabeza de todos íus Pueblos.
También por las Excelencias, y ventajas, que le : ec
nocen los demas Lugares, debiendo íegun fus Éíiatutos, ¿r
el juez-al qual llaman allí Jufticia a Sallent, de quince ca
quince días á celebrarle Cortej y que en todas las juntas,y
congreílos del Valle,el Voto de Sallent debe ler el Prime
ro,decidiendo el Derecho C ivil, (3 5) fea e! mas digno aquel
que fe prefiere.Finalmente, porque pronuncia el Derecho
Canónico,figuiendole todos losDo¿tores,(3 6) que la Mano
derecha fe tenga por la mas honorífica, y prere>inente,todo
lo qual exercitaSallent muy a la letra.Deícubrefe claro,pues
concurriendo en Procefsiótodo el Valle alceleberiimoSan
tuario de Sa.EIena,cuvr'S Grandezas eferíve Blafco de Lanuza,(37) fíempre prefideel Cura del inirmoSailent,yendo
el ultimo a la mano derecha,(egun ordenan dichos Eftatu*
tos, y entran,y falen a lamifma m ino(u Cruz, y Pcndoo9
Vandera,o Eftandartc.
Afsi acabamos de infinuar los legales Motivos de fer la
referida Cabeza Sallent, fin dudas, ni quefliones,a mas de
darle tan devido renombre D.Joíeph Pellicer de Tobar-en
E
fu
(34} S.Thenoas 3.pirt.qú$ft.8.&rt.i in fine. Caput bdbít trsnU
ftjtam emintntiam rtfpeíia txteriorum mmbnrum*
v O í) Lcg.x.ff.de albo feribead»Qwnijurt cautum tfi, ^uoá ¿/gnior debutpraferri*

O 6) Cap«Solita.tleMaiorit*& obed.Stíunátan ja r a ,q u id T ía
Ta manas bowrabilior babtatur,3c ibi Dt¿totes.
( 37)Blaíco 4cL|u»za|Ubi Cnp*fiaf,3ifpl,i j^.y figuifcfi
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iu Biblioteca fol.6. bueita la ìoxa, D. Nicolas Antonio, ea
la Biblioteca Hilpanica, toni. 1. verbo D. joieph Peiiicer,
El Attlas Mayor,ò Juan Blaeu,en iu GeographiadeEipañ a ,to l.3 i7 .E l Dr. D. Bernardo Birnet, Novenario de San
Mamès Martyr,tol. 5S. El P .M . Fr. Roque Faci, Imagen
nes de Nueítra Señora en Aragón, fol. 1 1 1 . y otros Anti
cuarios, a los que iìgue. Nueítro Rmo. P . Fr.Pablo de San
Nicolas,Siglos Geronimianos, part.g.cap. 63.fo l.52<5.col.
j . apellidándola: la Villa de Sallent Cabeza de los Pueblos
Teníinos, dicha algunas veces lo íumodel Pyrineo.
TERCETO .
Sobre fer Cabeza del Valle_ de Tena,£>
tendrá Sallent coníuitados Defeniores
à fus Eftatutos, Leyes,y D o lo re s.
OCTAVA.
Caftillo inexpugnable confiderò
Vtile de Tena, tu tenàz conítancia,’
pues reliftò lo fuerte de tu Acero
de la heregia toda la arrogancia:
iD
Por efio gozas tanto iluftre Fuero,
1
pudiendo celebrarlo por jactancia,
que con tus Privilegios, y Mxempcionefc
harás Baluartes, conítruirás Torreones.

_

C A P I T U L O Iir.

D E ALGUNOS H IJO S SO BRESALIEN TES CON QUE EM
de Tena haflorecido en Letras, Virtudes, y Armas,

L ProfetaEíaUs previo una Valle, ( i) la qualfe avia df
exa tar, o engrandeser. Mi Máximo Padre (a) interpreta*
i í!

m i ^ / ÍT '40"

uliausA^Jatusare u n rnercamur.
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y del Valle de Tena.

^>
que fucccJera: quando en ella, claman los Maejiros , fe llenen de
virtudes y y merezcan la ja lu d de Dios. Es puntual Vaticinio
de lo que aoraeícriviré, recogiendo las memorias de algu
nos fobre Calientes Hijos, y muy feóalados del Valle de Te*
na, cuyas grandes Letras, íieroycas Virtudes, v Armas,Coa
bien dignas de ceiebrarfe. Lo executaré , tefe vando para
fus efpeciales Capitules los muchos que no. o:receran las
Familias de Sallent, pues efto ultimo debe fer mí principal
O b jeto , conforme el titulo de todo el Libro lo indica,
y ofrece.
Debemos fuponer, fin la menor duda,que dicha Valle
haíldo Cantera, y Madre de Sugetos Literatiísimos, por
que cafi íiempre fon Hijos fuyos los Curas, ó Redores , y
Vicarios de fus once Pueblos, ( a mas de íerlo otros por íu
Qbifpado, y Diocefi) fino que la defidia de eferivir íus me
morías, ha olvidado poco menos las noticias de todos. EntreTragcdiatan lamentable me enfayaré a. recordar,y reco
ger los que pudierejy para evitar conluíiones los iré colo
cando en Parágrafos de efte Capitulo, debaxo del nombre
de cada Lugar, por el orden que los ütuaron íus Poblado*
ItSp íegun, y como fe íiguen.
$ , I.
DE L A N U Z A .
S Población la mas inmediataá Sallent , y que los dos
Tolos formando un Quíñon,equivalenáqualquierade
los otros dos del Valle, compueftos el uno de tres,y el otro
de feis Pueblos, dividiéndolos afsi la Antigüedad,deíde los
tiempos mas primitivos. Arrebátame la atención ciel dicho
Lanuza, tener muy antigua Capilla, ó Altar , con íu R eli
quia, 6 Cofradía de la tr.ilagrofa Santa Quiteria Virgen, y
?yíartyr,eídarecida de Efpana ¿ cuya memoria celebra el
1« .
Mal-

E

Sfntigttiiadtsit SálUf&t
Martyro’ogio (3) anualmente a veinte y dos de M ayo.K**
fitmiendo algo de lo que fus Aftas refieren, declarándolas
nufttro Fr. Pablo de S. Nicolás,(4) es una délas nueve Her
manas, que Calüa, mugcr de Lucio Regulo de Galicia,íaco
a luz en un parto, como el Breviario (5) de Eípañaconteftaj y guiada de los Angeles a los Montes de O ria, y Olea»
des, hizo vida Anacorética Solitaria.Con fu Exem plo»yi
períiiafiva combirtío muchos a la Ec,hafta que por los anos
de 178. fegun el citado S. Nicolás, (ó) al Martyrizarla pidióa Dios la fuud para los que la invocaífen en los males
de Corazón, y efpecialmente de laRabia.Concediófeio fe■ un lo acreditan tantos Mílagros,y degollada tomo en las
unos fu Cabeza, llevándola dos leguas hada una Hermita
e Margcliza, territorio de las cercanías de Toledo.
Pero cola bienadmirabielQue nota,y eferive el D r.D .
Ff. Francifco Blafco de Lanuza^y) Abad de S. Juan de la
lc/u j en íu Patcocinio de Angeles, tienen los R e fto re s, o
arrocosdtl mifmo Lugar de Lanuza, la Gracia datis da*
ta» anexa a! Oficio de fanar $ al dar bendiciones fo'bre los
Homores, y Animales mordidos de Perros Rabioíos, invo*
canio la Intercesión deSanta Quiteña. Quantas veces lo
excxutan fe experimenta; y aun en otras calamidades fe co*
munícan fus favores,pues a 14 . de Enero dei año 17 4 0 .
fa Ctia Sallent una mortal epidemia, que venia defdeel
Abril antecedente, muriendo cerca decinquenta Perfonas.
roleg 11a no obftante, qu; renovaron los Votos hechos el
ano del Contagio, 6 Pefte de 1 6 5 3 . a S.Carlos B»rromeot
^ ¡5

Sí!iN;'/')OÍOf ' « H e . ! J.Maü.
(O B rsíím V ^Í'f t-d'Ecle,iaSic,!<le tl[>aáa,fel.ii5 .r «1 «
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SfT^oqüe, S, Fabián, y S.Sebafiian; por cnyos motivos re*,
folvieron, que a Santa Quiteña íe impiorafl'e.
, Executofe trayendo íu Reliquia al Pueblo,donde la recibieron Proceísionalmen e, y el Regente de Lanuza M of
len Pedro Faure les predicójaviendofe obíervado tan efi
caz íu Patrocinio, que fobre aver feís cafas con heridosjtodos del accidente, ninguno murió, ni mas vecinos enferma
ron, Seria porque en pluma de mi Máximo Gerónimo; '^8)
los Santos fon firm es Piedras ,para que m aca h tribulación nos
aparte de fus iufluxos. Por lo mifmo a i 8.de Abril dei míímo
año concurrieron todos losSalicntinosenPfocefsionáLanuza, para repetirá la Santa las gracias, explicándolas con
verter lagrimas copiofas. Res predicó D. Mathias Martón,
Retor de la Guarta del Obifpado de Jaca,y aora deSandi*
nics, el qual fe hallava en íu Patria Sallent,
La Nobleza de Lanuza es tan notoria,que nunca fe p o 
'A
dra obfcurecer,efíando fus Linages Hidalgos incorporados,
Vy unidosa la Iluftre Cofradía del dicha Sallen t, que par»
los infanzones tiene de Santiago,fegun efta Hifloria (9) ha-;
Tarecuerdo.Defus Heroes íe preiervó la memoria del lluf?
trifsimo,y Rcverendifsimo D,Fr« Andrés Aznar,de laOrden
dejS. Aguft.ín, Obifpo de Teruel el año 16 7 9 . el que fe cree
(10) fu defcendientc.La de Moífen Marco Aznar,RetprdeI
dicho Lanuza, y ComUfario del Santo Oficio : también de
fu Sobrino el Dr, D, Diego Aznar,Retor de allí,y que pre«
dicava con grande aplaufo. Conocí al Arciprefie Moífen
Martín V alien t,y al P.D. Fr.Martin Ezquerra,Monge del
Real Monafterío deS.Vi¿forian,falleciendoPrÍQr deCampo,
En las Milicias, que avia arregladas de aquella Fronte*
(8) N.P.S.Hieron.adcap-s.m Job.pag.5.1ít.E.5 a8¿?¿ inmodua.
Lsptdum firm i ut nunqu&m tríbulstiopofsit avellere.

(9) Efta Híftoría, y cap. 5.

-.y

(toj Sumario de indulge nc#.á la§ Obras de Frilnñs de Grapddl*

jifith&édadss Saílefitj .
..
l ¡ era Alfere* de ¡aCom pam adeSallentD.Bem toAznar,
víom enos fuedel Valle de Tena Juftiaa.con f e r lo s A m íes Familia tan conocidamenteHidalga, que tiene muy.
Autenticas fus Decifli.rias.OtrasFamilias florecen allí mif,
mo, como los Vales, Ufanes, Atfudes, y demas Matricula,
das en la citada Cofradía de Santiago¡doaüe pueden verle*
*
O C TA V A .
C. u\ » "O n /a
li
Bendicir Quiteria al Doliente,
«**4
por el Párroco de nueftro Lmuzttj,
_t'"
luego fe ve libre del Accidente:
Muy hábil a Marcial efcara/nuza
Noble parte de Vecindad ferviente^
como los Aznares, Arrudes, y Va^es,
fon otros muchos,que fon Hidalgos taleffc
«

í . II.
DE P A N T I C O S A.
E forma eñe Pueblo de cerca cien Vecinos, y pot et
tranfcurfo délos tiempos ha tenido tres Parroquias,de
las quales aun paga los derechos de Viíita^quando ocurren
las de la Dioccíi. La mas antigua es de S. Salvador , como
lo demueñra el Lábaro fobre la Puerta, aun oy muy paten<
tej y fu explicación efta Hiñoria (i) recordara con fus Aa*
tiguedades. La fegunda es de S. Juan Baurifta, donde per<
manece una Cofradía Antigua , ala q u ilel Papa Urbano
VHI.año J 638. concedió varias Indulgencias.Les excede
en lo efpirituofo del Edificio la tercera a&ual Parroquia,
por fer de bien coftofa Fabrica, tanto, que he vitto Cathe*
tírales no tan fumptuofas j y fu Retorta es la de mas renta
del Obifoado de jaca.
Han
S>J £S»HiftstU,f cap»}[i

S
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3'^
Han florecido fus Hijos, en quaiuo el titulo del CapU
tulo ofrece,y fue muy piauíible ei Sanco Fr.Domingo Guallart, cuyas noticias íobre no eftar aun Canonizado reíuiniré, citando los Autores donde fe hallaran mas extenías*
Efcrive Blafco de Lanuza, (z) nació en Panticoíael ano de
»544. íiendo hijo de Domingo Guallart,y Martina Lorón
deSaras,Ghriftianos V iejos,¿H idalgos. Al morir fu Ma
dre, quandofolos dos anos tenia, padeció mucho el Siervo
de Dios con fu Madraftra, muger terrible,hafta arrojarlo ai
-fuego, y quemarlo, lo que toda fu vida fe le conoció. De-t
fechado de fu Cafa,es Tradición, fe huyó a Sallent, donde
ay Guallartes,y al fer de diez anos comenzó aguardar Ga«
nados, los que llaman Cafazos, ó que aili fe quedan al la«
víerno, criándole de limolna , y llevándole el Señor poc
trabajos notables.
K
Era flempre muy devoto, y aprendió un poco a leer,
quinto baftava para Vidas de Santos,y libros de Devoción,
paliando la luya en el oficio de Paftor,que exwrcito defde ca
torce anos hafta los 37. de fu edad, viviendo en Pina, Co«
do,y Quinto, donde hizo caudal,ó peculio quafi caftrenfe*
b como dicen en la Montaña, luc Cavaltrs muy bueno.Rí*
tando ya rico , comenzó a aborrecedlas R iquezas, refoli
viendofeafer Religiofojy íobre aver íido muy benigno,pa^
cificó, recogido,y devoto, al querer alegrarfe, fi fe P®ma 4
gastar, nunca acertava,íino la antigua canción de Aldeas*
Dexar quiero las Armas?
y ponerme Frayle,
que la vida del Mundo
es toda ayre.
Fue prefagio de lo que avia de fuceder,pues dio fU haciefl
da a los Pobres,y a la ígleíia de Pantícofa: entreoirás Jo*
»1

^#1

1*1 Blafco,iiigoi.éeAragQlt9ffiís !ljbíí ííap*i3.fsl.iiS.í fjfeBÍSSi
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calías utv Relicario,que oygo firve ai Sacramento de Cuf- f-y
tedia.También otro grande,que paliados treinta y un años
-.l;
fu vio para engañar íus mifmas Reliquias, (quancio con las
bebidas Solemnidades fe traílado a fu Patria el Hueíío del
Anca Crucero, viendofe aun con fangre) y aísi tomo el ha^
bitodc S. Francifcoen fu Convento de la Ciudad de V a
lencia el ano 1 582.
Solos trece años, profigue el mifmo Blafco, (jjc'fh ivé
dentro de la Religión,ayunando caíi íiempre á pan,y agua:
los once años enfermo de gravifsima enfermedad ; porque
fe le cancero un pie, llenandofele de muchos ahujeros, con
facarle los hueíTos, y martyrizarle muchas veces. Mucho
tiempo eñavaíin fentaríe, durmiendo arrodillado , 6 arrR
mido, o fobreelpalo que traía en la mano-, reconociendo»
íc del Cuerpo muy débil,aunque el Alma,y efpirítu fuerte»
y valerofo, pues llevó una foga pegada a las carnes hafta
que murió; y í¡ le decian tomafle algo de comer, ó defean*
falle, fiempre fueYu refpuefta: En efta vida no puede aver
delcanfo alguno. Padeciendo grandifsimos dolores, al pedir
a Dios fe los aliviaííe, le rcfpondió el Señor : Si en efiam ia
¡>e*fav* tener gloriri Suplicándole otra vez le díeífe pacien
cia, oyó una voz Celeftial que le decía: Confia hijo$erfevera¡
que U Pacienciafe te concede. Se entendió era del todo Mi la«
groía, con tanto como padeció, y íegun mi Máximo G zroi
RlOiOffofargumento de fer coheredero de CbrifiejmitandQle bafo
ta U muerte ton la Paciencia,}y demás Virtudes.
cftar defconfolado con el Cirujano que le curava, íc
reve o otro defeonocido 9 el qual le euro los diez añoí
1
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¿eííañtesde Tu vida;y enando para cortarle aquella parte,
porconíéjode Peritos, pidiendo un poco de tiempo, asi
miíixio fe curo con Aguabendíta,y la feñal de la Cruzjdefpues de fervorofa oración, admirando a quintos locaren-,
dieron. Siempre oraba fervoroíifsimamcnte, aunque loef*
pantavan,y arraftravan los Demonios,confervandofe toda
la vida Virgen. Se le revelo la hora de íu Muerte, profeti-.
J&andola corno otras muchas cofas, junto con hacer muchos
Milagros hafta íu Muerte feliz, que fue el Jueves infraocjtavo de Pentecoftés,del año 1 $ 95. y al acudir toda la Ciu#
dad de Valencia, íe repartieron las Reliquias de fiuHabitos*
Intentavan cortarleíusmiembros, por loque lefepultaron
Ca Capilla aparte, donde íe ven las Prefentaüas de fus fre*
cuentes Prodigios,los que experimentan en íu Patria,avien*
do refucítado a un Muefto;curado a otro poíTeido de mu*
$hos males, y Maravillas varias cada día allí rcpctidas.To*
ilo lo certifican el dicho blafco,(5 )cl P.Fr. Antonio Daza,
( 6 ) Chronifta de la Orden de S. Fraacifco, y el P. Fr. Ju a»
de Aynfa, (?) muy extenfo en Libro feparado.
Entre fus Apellidos Hidalgos, que matricula fu Cofadíi*
Iíuftre,ha fido, y es la Cafa de ios Guillenes Infanzona , f
donde uota Mendez Silba,(8) refidia el Archivo dclosPa*
peles del Valle de Tena; aunque ya aora en la de la míl'm*
Valle del Lugar del Pueyo. Muchas Angulares exempcio*
oes de la mifma Cafa, podía referir a no díftraerme de m£
acufiumbrado eftilo, y las omito también, porque us H e
rederos las guardan bien Archivadas, y alti las vera quien
euftare.Han florecido de íu Familia el Dr.D, Juan G u ille ^
6
F
Ca(y)Blafeo de Laauza «fei
(^) P.Daza,Cbr«nica de S.FraBcifco.part.* cap.t8.feltf
(7) P.AyBfa.GHardian de S. Francifta de Vaieads*

(») Silb*, Poblado»

¿2,
Antl¿fftdadtt de SAlhnt^
Cathedratic© de laU nm didad de H uele*, graduado é ¿
Theoiog'a» y Rctor be Panticofa por los anos i ^07. Fue
del miímo modo Tu Rctor Moflen Pedro Guillen,fundando.,
varias rentas para cafar doncellas, dar limofnas,y celebrar
M ifl’45 por los años 15 9$. en la Capilla que erigió dentro
aquella lglcíia Parroquia!', y de cftos dos bolveré a tratar
para exemplo de todos en el Parágrafo nueve (9) del L u í
gar de Bubal. Coníerva las Cartas Combocatorias de fus
Herederos para las Cortes de Aragón, de los años 1 $ 92«
i6z6. y 1640. Y hevíño Certificado,de que el año 16 16 «
Miguel Guillen fundo una Miña. Cantada en la Santa Ca« >
pilla de Na. Sa. del Pilar de Zaragoza, la qual le cumplen
el fegundo Sabido de Quarefma.
Conocí yo al Dr.D. Juan Gregorio Guillen,Maeftro en
Artes de la Univerfidad de Hueica,con íer Cathedraticodc
Pñilofophia, y de tan floreciente Literatura, que concur*
riendoaZaragoza á laopoficion déla Canongia Magíftral
de la Seo,fin empeños, fino los de fus célebres Exercicios,
tuvo tantos votos, que llenó a todos de admiraciones.Díe«
ronJc de rcfulta la Vicaria del Pilar,cuy a renta diftnbuia a
los mas Pobres, y como amonefta miMaxima Purpuradlo)
Dfjetft del provecí»fo fruto dt la Limofnafles AÍargawa guanta
tema. Vifitava,y coníolava a los Encarcelados,y feexercitava en obras de Caridad muy excelentes, quando el Cielo
fe las remuneró,falleciendo ea Zaragoza a 30.de Agofio de
1 7 1 a. y le avia nombrado Canónigo de Barbaflro la Ma«
geftad del Rey Phelipe V. Han tenido los Guiilenes mu*
caos Jufticias del Valle de Tena,y entre ellos nombre el Se
reniísimo D. Juan de Auftria a D.Miguel Mathias Gpillen
(¡9) E'lft
cap.
p. Su tal,
fiof N*P.S.H:sr©n,ad cap,¡3 ia Pravfrb.pag.ys.llt.D.Qsif'r*.
t Ó" de jttis pr»pm tri\

+í

y del Valle de Tena
42
■"i4"í Capitan de aquellasFrc&teras, parala Compañía de Panu
cóla. Sucedióle en el empleo íu hijo D.Domingo Guillen,
por nombramiento del Conde de S.Eftcvan de Gormáz.
Su hijo D. Miguel Guillen5esaótuai Familiar üel Santo
Oficio de los del numero:, y fu hermano D. Gregorio G ui
llen Dodfor en ambos Derechos, y Chantre Dignidad de la
Cathedral de Huefca, y aora Retor de Panucóla^ à mas de
‘rX
fer Vifítador General del Obiípado de Jaca,fu Examinador
Synodal,y del de Huefca, y eledio Cathedratico de Prima
de Cánones de la Univerfidad de lrache. Reíidió Colegial
en Beca de oficio del Real Colegio de Santa Oroíia de
Huefca, el Dr. D. Antonio Guillen, graduado en Theoio-r
giade aquella Univerfidad,y opofitor dcíusCathedras,cori
fer ya Retor aclual ce loas. Delciende de los referidosGuillenes el P. D.Fr.Pedro Guillen , Monge de S. Juan de la
Peña, donde ha fido Prior Mayor. Del míímo modo elD r,
D.Domingo Guillen, Medico de Camarade lu Mageíiad,
y muchos años Proto-Medico de Aragón.
Aunque nacido en Fintano, Pueblo de la Montaña, c&
fu deícendiente el Dr. D. Juan Franaíco Guillen,Maeftro»
y cx-Cathedratico de Phiíofophia, y Iheologia en las Ca«
thedrasde Santo Thomas, Vifperas, y Prima de Zaragoza,
Arcediano de Aliaga de íu Metropolitana Igicfia, y adtuaí
Obifpo de Canarias, fin aver admitido el Arzobiípado de
Lima. Fue hijo de Panticoía D. Félix Pueyo Gayón, Canó
nigo déla Cathedral de Jaca, que falleció por los años de
11670. y no dudo avrà tenido otros muchos He roes, de le$
guales no me han participado noticia alguna,
O CTAVA.
À fu Guallart cèlebre Panticofa,
por fer Reliquia de íublime precio,
ga que venera como muy dichofa
Ex J
o««

©tro Job de Paciencia) y de deiprecio?.
'{untele unta Familia
* •aytoia, *
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den de la SS. 1 rirndaU, R
f . dilatado aflunto,tne
Vid., Virtud«, y Milagros,nos o f e c u d t o ^
¿

-}‘&
?»
■íitíS'r.

,vrè * ceñir à ias
do recoger de ios originales, y nr©

%

, à lo ,

quales u è citando
compasmo fu H iftoriael
Por mandado de fm General compag
, ,
P . Procurador General Fr.Francifco L e reto, q _ _
^
años falleció en Zaragoza, donde rendía e a.
guientes, dcxaftdola manuferita, y que l* rc
Convento de la Trinidad de Barcelona, a ame

.

/•
re „

ro NoTte,bien que lo fuplen en patte, los r.ej Uf « ° S
_ rl
cenciado D.Mathias Aznar,Vicario
^ uey ° cn
Valle de Tena,quien trato mucho a dicho P . c teto,y
avrè de aprovechar de todo pata ette rchimen, vieron
Padres Jorge Áznar, y Maria Lapucnte, Hida g©s PJliE^ l*
vos,como queda referido de los Aznares del Lugar . . 4
nuza. Holpedando cn lu Cala à dosReUgiofos Trinitario*)
iosquales entrado el Invierno venían de R o m a , a verbos
nueftro Venerable ,aun niño , les cobró grande carino*

y afeito.
.
Aunaentofelc tanto, que al llegar a la edad competen*
te, ios buí co en íu Real Convento de San Lamberto, extr*
•us»

y del Vûih de Tena.

^a

fhùros de Zaragoza, donde le dieron d Habito , y aplicado
«leipues à los Eítudíos, coa la gracia del Señor, floreció heroycamente,fobreíáliendo fus Letras, y Virtudes Reliniofas,Délo primero dateftimonio elEpigraphe,(i)ó Rotulo
de fu Retrato,que tiene la Iglefia de fu Patria Hoz , r efí#
riendo efcrivi© nueve Tomos,y un Libro admirable ¿e Ef*
pirituales Exercicios. Aun el P.M,Fací (2.) le cita otro Lía
fcro,intitulado Milagros de Na. Sa. del Remedio , imagen
muy milagroía, que en dicho Convento de S. Lamberto íc
▼enera.
De fus Virtudes es argumento convincente: certificar el
P.M.Fr. Gerónimo Deza,Cathedratico de Vifperas, Con*
íultor del Santo Oficio,y Míniftro del mifmo Convento
deS . Lamberto,en la Aprobación del dicho Libro de Exera
cicíos,firmada à <j.de Marzo de 1650 .'Censéis al Aster mus,
bâtis de treinta y fíete años, yJiemfre lo avis vijlo un Dechado de
Virtud,y Santidad. También el profeguir dicho P. M. Fací,

f j) recibió sueftro Aznar de aquella Señora del Remedio
los Angulares favores, de tener con tan SoberanaPrincefa
dulcísimos Coloquios,oyéndolos hablar losReligiofos va«
rías veces.Compelido de la Obediencia manifeñó à fuCou-:
feflor,averie regalado un Ramo preciofo,de quien tres Azui
cenas nacían, Embolo de la Santifsima Trinidad, y fignifi*
cacion de fu Virginil Pureia,e» la que le confirmó contra
las fugeftiones impuras, como los Angeles à otro Santo
¿Thomas de Aquino.
Hablando con frafes de mi Máximo Gerónimo 1(4) V rri*
M

fi) Epigraphe del Retrato del V<atrablé Aznar.
(a) P.M.Fati,Imágenes aparecidas ca Arsjaa,
(i) P.Vaeftro Fací,ubi praxiair.
fc) N.P.S.Mieronán Sttm.de ACsunpttasi.p.psg. 47.Ur.Htii
l&nt.Quid ue&féfsit ejfe C
i
f# Grâtià Ckrijli, ^¿4
fuit fit uifsise i]$ Marti,

r.t
Antigüedades deSalhnty
ficó tan /enalado favor la mucha Gracia^que partidlo de Cbrifoy
pues de otro modo no eabefer tal Cajto, lo fue prueba de lapleni*
fud de María SantiJsitna.Vox medio de la m if®a Santa Imaí
gen le mando Nueftra Señora renunciaíle la Prelada de M i*
niftrode S. Lamberto , y fuelle luego a fu Convento de
Barcelona a cuidar déla dirección de Paula Cabañes, niña
ipuy amada de fu Hijo Jesvs*, ejecutándolo con prontitud*
yprefteia, fegun el mifmo P.M . Faci (5) certifica.No raei
nos que fe le conocio fuenfeáanxa, llegando a recibir Ge*
leftiales favoresiy aviendo dexado á eftaSierva de D io sl*
difpoficion de íus Bienes unos Señores, llamados por re-i
Hombre Caftaírcda, me eferiven (6) de Barcelona , fundo
con ellos el Colegio que allí tienen los Padres Trinitarios.
Siempre le favorecía Alaria Santifsima,pues por otra Siervo
del Señor, nota el citado P.Faci, le mando publicare en fu
referido Libro de Milagros deN a.Sa. del Remedio : Que
:.&
■;
llegaría el tiempo en que definieífe el Vicario de Chrifto el
Myfterio de fu Purifsima Concepción, conforme lo execui
tó (7) donde cito al margen.
Fue Predicador Apoftolico en grado Heroyco »feguii
el Epígrafe (8) de fu Retrato: tuvo el Don de P rofecía, y
predixo el dia, y hora en que avia de morir , haciendo cu
vida muchos Milagros, y curando defpues de muerto mu*
elios Enfermos.Verificaron los fuceflos quanto fe ha dicho,
pues para prueba de fu mucha Religioíidad,hallaron en fu
Celda el Defapropio, firmado de fu mano, y eferito el mif*
®°
de fu Traníito,9 fallecimiento. Eftefobrevino ? faí
lien

(j)P,M.Faci, ubi fnpr*.

í * í S ? * del ^ T¿ iaitarioF.Anton*oMafso,dé ii.d e Junio {74f

áú
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lléndo h éfpárcímiento una tarde con ios del N oviciado, y
defviándcfe un poco, dice ia Carta citada (g) de Barcdofld: en una Peñafeparada de la que baña el Mar,al pie de la
Montaña dé M onjui,aili derramó fu inocente Sangre,ma
tándole machucada, ó quebrantada la Cabeza con una piev
dra) á 24. de Agofto de 16 3 4 . E l citado P.M .Faci (ic) ex-!
fñico los motivos, losquales fueron por defender confian*
temen te, y noxevelar elSacratíísimo Sigilo de IaCoafef%ion,ó fecretos del Sacramento de la Peaitencia.Afsi fe cq *
tono de la Laureola del M artyrio; porque la Santa Iglefia
a r6.d eMayo (j 1) celebra a S.Juan Nepomucen« M artyr,
\ cfertifi«andb fu Oración lo fue:por el in vi 3 o S Hemió Saera 9
m ental^ual « w w Corona de los que si M ¿rtyrio padecieron.
Si en pluma de* mi Maxim© Patriarca:(ia)ü/ M &rtyrfm
le feguro deefta vid # d ver ÁDios , parece lo confirmó de el

i nueftro el Prodigio de eícrivir el Vicario del Pueyo,que ar*
riba cité,prorrumpió entre el grande Concurfo ai fepultar*
1 lo,un Niño de tres me.fes eftaspalgbras:^»r¿/#&í al Ciéis el
(Alma de F r ia b le ^zmuvAfirma el P.Fr.Antonio M afío:(i 3)
podía deponer conjuramento, aver oído a Teftigo de vifta: que fepultado en la Cifterna, ó Entierro com ún, pañados treinta años le hallaron incorrupto,nafta fus Hábitos,
6 Mortajas, fobre fer íitio, que por la humedad fuele con*
íumir preño los Cadaberes.Profigue lo depofitaron con lia
encía, y revifta del Ordinario en una Urea alta,que en la
'apilla de Santa Eulalia erigieron; y añade dicho Vicaríq
átl

tp) Carta d*l F.Mifi*, ubi fupra»
no) P. M.Fici, áld» fel. 142.
^(i)£reyiar.&*man.dte ig.M iiuO b is v lB a fí SeatiJodft»!sS¿i
trameátale Sileutium^nob* MartyriiCorona decora/li.

ítí)N.P.S.Hieren.ad P fa lm .ii^ p a g .i^ ld ^ f.A fa rt/ r « ^ «
JicHrus osadU a i Dominum.

i 1t i P» Méfes

u CíEU

del Pueyo, es con fus Vidrieras delante, a la VÜSa de todos*
Dexalo fin duda, concluyendo el citado P. Fací: (14 ) fe hi*
cieron las primeras informaciones de fus Virtudes previas
para fu Beatificación en dicha Ciudad de Barcelona el ah«t
Í6 $4 .p o r el Vicario General Boldo.
Del Lugar de Hoz,y de la mifma Orden,fueron dos So* !
ferinos del dicho Veaerable: Fr.Pedro A znar,R eligiofodc
Obediencia, y Fr.Pablo Azaar, Macftro de fu Religión , jj ,
Cathedratíco de Zaragoza.Aort refide en Jaca Fr. Diego
Laguna,hijo delmifaio Pueblo,Carmelita Calzado,/ de 1*
Obediencia, en el Sagrado Orden de Na. Sa. del Carme#*
Otros memorables hijos avra tenido Población,y Cantera
laa/eúaiada, pero no han llegado a mi noticia«
D E C IM A .
Por no decir: SJfa beca
*s vtia, Fr. Pablo Aznar*
quifo morir por azar
al pefo de fuerte Roca.
Por cierto es Fortuna local
dexar a Hoz tanta Nobleza^
pues le labró la fiereza
Corona, que fe efmaltÓ
con la Piedra que fundó
Mayorazgo en fu Cabeza*

I. IV.
DEL PU ETÔ.
Valle eftà fu Poblacîon,y le hacebfeâ
p auabîefuhijo elVenerable Moifen GeronimoSor«
roui,conforme nota ei Dr.D.Fr. Domingo la Ripa, (i)e*
T n 1 o t d? Rc> r i e

i

1*4

P*

Faéi, ubi proxîaie.

4 A/p», rie. Klein©, cap, «iriszo, fbK 545^

ï

*

|

' y del V alle de Teñó»
^
Ya Anciano,o viejo dicho Sacerdote,refiere el P.M.Fa-,
1
tó,(a) conteftandolo l®s Autores que cita, fe retiro al Real
Monafterio de S. Juan de la Peña, para acabar allí íus dias,y
dífponerfe mejor a morir. Era devótiísisio cié nucftra Senoja de S. Juan, venerada en la Subterránea Capilla de aquel
Monafterio, con paíTar delante fu Imagen muchas horas de
©ración. Avia predicado fu Abad D.Fr.Juan Briz Martínez,
í | grandemente el Myftcrio de la pura Concepción,quando et
í ano i k 1 7 *al baxar nueftro Sorroíal a dicha Capilla, oyó de
la boca de la Santa Imagen eftas palabras : A d v ie rte al A b a i
|

de ejle M onafleriO ) que efiey contenta de que p redica el M y f e r io
de m i lim p ia Concepción^ con ta n buen afe Pío ^y d ile ,q u e tome neup
s f u cargo e lp e r fu a d irlo i los Fieles en todas las ocqfiones q u e p u »
diere p a ra que lo v eneren yy efilm en»

Pallados tres mefes enfermó de muerte , ratificándole
i dentro aquel lance en lo referido! y tenia razón, eícrive mi
f Maxima ¥\\im a.]($)-pQ rque la celebridad de ta n p a r a V irg en , es
| a la b a n z a )y honra del S a lv a d o r . Puede gloriarle todo ci Valle
'j d¿ Tena con hijo que tanto favoreció la Reyna deí Cielo;
y el Pueyo fu Patria eftiaaar mucho fu memoria, pues a íus
expenfas le erigió el Altar en fu Iglefia Parroquial Íubfiítente, de S. Indalecio , Difcipulo de Santiago. Es un© de los
Convertidos por el Apoftol, Obifpo que fue de Urci, oy
Almería, de donde a S. Juan de la Peña fe traíhdó, advier«
i ten los Autores (4 ) citados al margen,
r
Entre otras íeñaladas Familias fobrcfale no menos ít
I de Laguna,radicada alli de muy antiguo,y en otros Pueblos
I del Valle. Aítualmeme florece el P. Alejandro Laguna de
P
G
la
' ( i ) Fací,Imágenes Aparecidas en Aragoa,foJ.4 7 4 .y
(3 )N-P.S.Hieren.t»m.p Ipift.io.pag. 5 i.lit.G. Q a io td K ta V ir*
¿ m is celebritás , Idus, Ó 1 honor efi S a iv a io ris.
{$) BUíc®de LasBza^toK.l. lib.5 .c a p . 4 S9 . y
S.Ju&n 4 $kPeiátlib'l^aiv S.y %aifk
\

e¡y
¿fatigueHades de Sallent)
la Compartía de jesvsr(aunque nacida en Badajoz , Capita'
de Eftremadura ] tiendo fus Afcend ¿entes Oriundos de lar^
Ey vi neos, pites era fu Abuelo délas cercaniasde Agreda, y
áfSi iu ongen del Valle de Tena*!!ultra de nuevo fu Einage* |
avienio leída Gramatiea,y Retorica en Toledo,y Madrid j j
en Alcalá un Curio de Philoíbphia, la Theologia Efcolafti- |
Ca, y aun en Murcia muchos ahos. Deípues pafsd a Rom a,
Cathtdratico de la Cathedra de Theologia Efpañola d« •
aquel homano Colegio, con aver íido Pretexto de iosE i 5iit
dios Mayores del Colegio Imperial de Madrid tres Curios*
y Retor del Noviciado de aquella Corte , y aora reíídcnte. k
dd dicho Colegio imperial. Prométenos Ais notorias Pretor §
da$,Rdígiofidad,y Virtud otros muchos mayores Afcenfos¿ i¡
y la Familia de Laguna tiene por Armas dos EAreIlas,un C y$ I
prés, y aLpie una Anade.
/
f,
OCTAVA.
|
Es Putyp Poblacic n fenaíada,
1
doude Aftréa con rígida balanza
Jufticia hace, y por ella governadfc
da al Valle ásTsnaísx Alabanza:
La gloria de Lagunas heredada
eftaacada no eítá, antes abanza,
repartiendo a Caítilla fus CriftaleS|
jr otras Familias, con los Sarrójales*
$. V .

DE E S C A R E l^ L
, < ^ it.gx«
5corrientes de la otra Ribera e
*
entre fus íeis Pueblos eüa el primero ^ c*rrV
uW
o conjunto de Sendinies,y que antiguamente o .
Parroquia. Su lyiefia dedicada a Santiago, petman
dio derruida^partada de los Ú Q $?jxblos#ciQ £oa VXh m

,-*f i e t p d í * d i ■T * S }\;
^
^eículpido fobrela Puerta, Antigüedad,y explicación dig
pus de notarfe, pues efta Hiftoria (i) las recopüa,y refume«
Tiene oy fu lglelia,con propio Vicario,y íobre lo mucho
que he felicitado faber los Prohombres,y memorables HU
jos de los Pueblos del Valle: han íido tan limitadas fus no*
ti das,que aquí me avré de ceñir a lo que alcanza mi Memo*
ría. Conocí al P.D. Fr. Pedro Sorrofal,Monge de S.Juan de
la Peña, Prior de Loeíia .muchos años, y fobrefalientc hijo
de Efcarrilla. También al Dr.D. Miguel Juan Lope , Retor
de Tramacaftilla largo tiempo, y de: pues loable Religiofo
Predicador déla Obfervancia de S. Francífco.Afu herma«
no D. Antonio Lope, Jufticia del Valle de Tenajy meafle*
guran,qucfu Abuelo Pedro de Lope , fue tan reconocido
Pariente de los Varones de Gurrca, que no permitían fuefi
fe a pollada,fino a fu Cafa mifma,quando venia a Zaragoza«
DECIMA*
*^
Mo embidíe Efcarrilla glorias,
con mitad camino a S.Glnés Templos
del grande Jacobo al dar Exempio,
y fu Lavara en célebres memorias,
de muy Omitíanos hijos fus victorias
recuerda, y deftrozos fon tan bellos,
contra los Mahometanos cuellos,
que parece, fin duda alguna,
retaban a la obfeura Luna,
diciendo; Santiago ¡y aellas.

VI.
DE SENDIKIES.
Ambien efte Pueblo tiene fu Iglefía, y Retor peculiar,
proveyendo a Eícarriíia,de Vicario, fin que le falte»
|ij~Eftafcf¡J&otia,y cap.

6

1

%tfdguiiddtt it $af!s&j
Hijos plaxdioles. Florecen oy en el Real Möflaftcflb de fft,
'7 í&orian los Monges D.Fr.juan Lope,Prior de Sa. Ju ñ a ,y
Limonero mayor^y D.Fr.ViílorianLope fu Sobrino,q obti¿
voei rmím®Pnorato,aínas defer Menon Lope íu Donado,
Alcance yo & íu vecino Miguel Lope, el qual lúe Jufti*
ci» dei Valle de Tena: pero dcípreciadas las Riquezas, que
tenia no pocas del Mundo, fe hizo Religiofo de humildad,
y Obediencia en Na. Sa.del Carmen de jaca, p e r fo r a n d o
hafk la muerte. Allí nacieron el P.Fr.Lorenzo de laSantift
finaa Trinidad,(en e! figlo Azin| CarneliraDdcaizo de San
ta Thcreía, y ei P. Fr.Manuel Azin,Monge Gerónimo,del
Real Monafierio de Santa Engracia de Zaragoza.
^
Entreoíros Literariíamos Retores,queel mífmo Lugar
m tenido; eíla H iílom (i)recordara alD r.D .Fr.Fraßcifco
BíaícodeLanuzájdeípues Moage, y Abad d íl RealM onaft
terjo de Saa Juaa de k Pena ,Prdidente de la Congrega«
cion farraconeafe, y Ceíarauguñaaa. de Monges Benito^
Ckuñralcs.
OCTAVA.
Stn&mhs es Solar de Religiofos,
que en Virtudes,y Ciencias fubUtnado9^
Monafterios honraron Virtuoios,
Conventos ilnñraron Afamados*.
A fu Retor Blefta muy ruidoíos

le celebran los Bronces mas rafgadosj
porque fus Libros doctamente eferitoí
aplaude eí Orbe en incefíaates gritos»
$. VIL
*& jary v r ~ i j DBTÄAM ACASnLLA.
i v a ^ a C -a °.s k¡ jos ha precreado eile Pueblo > f cit$
cita Hiítoria ( i ) en ePantecedeotc Capitulo a\ Dr.D«
M a Hiftona,y cap.p

l ú U a Hi&oru»!«»£**•

f del Vaíls de
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< Jfaáñ Antonio Lope de la G afa, Colegía! del Colegio de
[ Aragón en Aléala .Fue defpues Canónigo Ledi oral de la See
; de Zaragpza} ganándola a la primera. Opcficion , antes, de
\ cumplir los veinte y cinco años, cuya Literatura publicar!
¡ fiempre la Erudición del Memorial, que allí fe refiere aver
I impreflo el año 1 656. Una hermana luya Sor Mariana de
I Lope) también fue Monja Benita en el Real Monafterio de
| Santa Cruz de Seros de la Ciudad de Jaca.
Den Vineencio Blaíco de Lanusa (2) nos recuerda al Dr.
D . Miguel López de la C afa,C o legial M ayor que fue del
Colegio deObiedo , y Cathedratico en la Univerfidad de
Salamanca. Refiérelo Canoní go de efta Santa Igiefia del Pi*
lar, junto coa aver fido tan famofo Predicador,que eferivió
un Libro grande de Serm ones, y profiguienbo en eferivir
•tro s, falleció, fin poder gozar el Mundo de fus Obras;porque no acabaron de períidonarfe. Del mifeoo Pueblo confia
a vea iido D. Domingo Pardo, Capellán M ayor de laCathe«
j ¿ral de Jaca, el qual eftando Cortefano, ó Pretendiente en
5 Rom a el año 1 6 3 $ . impetró de Urbano V III. los Jubileos,
o Indulgencias ,que veremos (3) donde cito al margen, de
Nueftra Señora de Politu&ra,
Sobrefalió cnflondifsimo Ingenio el D r.D . Domingo
: la Fuente, hijo memorable de Tramacafti"íla,y que acabó fu
Theoiogia por lósanos de 1 6 5 7 . A direedoues del dicho
j Canónigo Leítoral Lope fu Payfano, pafsó a Alcalá de He»
fenares, Colegial del Colegio Theologo de Aragón,v obtuvo
Cathedra de Philofophia en aquella Univerfidad,Defpuesle
I dieron Beca en el Colegio M ayor de S. Ildefonfojy hallan*
I dofe Retor del Colegio,y de la Univerfidad, enfermó tan
, gravemente, que pidió para morir el Habito del P . S. Fran^
ciO
í») *lafc® 1Hi£or.ieArae«n.acm.vUfr*|.*<*f
0 } Sfta Hiftoiia, 1 «api ¿
n

jg
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^
ctfcoi falleciendo Proíeffo de la mifma Orden.
Enterróle en aquel Convento, ó Colegio de S. Diegij^
cbn averíe predicado en fus Exequiasjcuyo Thetnaaludiení
do a fu Apellido, lo tomaron del Libro de Efter,(4) y ver*f© que dice! La pequeña Fuente credo en Rio muy grande
fo*
brava la razón, entendiendo mi Máxima Purpura, ($) po^
R íos tan caudalofos a los Libros, en los quales eftavan ef*
condídas las Ciencias, que con tanto afan , y dcfvelo avia
eftudiado.
^
.
Alcanzaron muchos délos queoy viven a Don Jofepfi
Miguel de la Caía, Canónigo, yCapellan Mayor,Dignidad
de Jaca, fía poco murió Canónigo de TarazonaD. Miguel
Juan Pcrez,el qual traxo fu Prebenda de Roma, donde re
gento una de íus Parroquias, mientras allí eftuvo Préten*
diente. Todavía fubíifte eíU Cantera de Literatos,pues fio*
rece mucho,y daraueftras de fu aprovechamiento elD r.D .
Jofeph Laguna y Martón,nacido allí,y graduado en laUni*
verfídad de Gandia.Predica con grande aceptación,6 credi
tOjhaliádofe aora Retor de Centenero en laDioceíi de Jaca»
También D.Juan Lorenzo de la Cafa, ultimo Señor de
la Montaña de Izas,fue Capitán de la Compañia de Trama«
caflilla en las Milicias arregladas de aquella Frontera , por
nombramiento del Serenifsimo Señor D.Juan deáuflriapy
foeron Jufticias del Valle de Tena muchos de ius Afcem
aíentcs.Es noticia de Blafco de Lanuza,(6) que el año i ^94,
los Soros,Familia del mifmoPueblo, fe infecularon en bol?
U de Diputados de Aragón por Cavalleros Hí jofdalgo. JFi*¡
J4) Efter.cap.io.ver. 6,y cap. 11» ver. x©. Fons parvus erevit/**
Jl&vium Máximum•
15) N. P.S.Hieroo. ad cap. 18 .i a Job.pag. j 3 .lit.E. FlffviosLibroH
v r^ i u°rté& Utibuljí abfcondita^ueejerutttusfit»

BlaícOj tom*i*lÍb*£.cap#i* fol*

y d ftV a lh d# Te nal ■
*& ,
¿almenté por V>s años i 7oo,hízo fus pruebasenTramacaf- ’
tilla para Cavallcro de la Orden de Santiago D. Juan Lope
deN oguerol, y era Secretario del Real Confejo de Hacien
da en la Sala de Millones de M adrid.
;
O C T A V A.
Dexafe ver, aun que con feria frente
la Pofleridad de Hijos que repaíTa,
Tramae&fiilla, defde cuyo oriente
lucen la Fuente, y López de la Cafa:
En Salamanca uno floreciente,
dos en Henares, de las Ciencias V alía;
y brillando todos por fu maravilla
íbn la dorada Trama de Cafiilla,
$. V III.
D E P IE D R A F IT A , Y SA Q U E S;
E juntan eftos dos Lugares, afsi por fer Saqués anexo, c
conjunto de Piedrafita, como porque han íido los mas
defcuidados en dexar memoria de fus efclarecidos H ijos.N i
fe duda que los tuvieron,floreciendo allí muy Hidalgas las
Familias dcFerrer, la Fuente, Lope, A bós,y otras*, oyendo
huvo un Miguel Ferrer Juflicía del Valle: fino que ya noto
efta H iftoria,(i) el olvido , y tiempo todo lo confumen.
Blafco de Lanuza (2) en el lugar próximo citado , refiere á
\:"Xlos Abofes entre los que fe ínfecularon Diputados de Ara
gón por Cavalleros Hijofdalgos. Ha pocos años falleció
DonEftevan V al, Retor de fu Patria Piedrafita, que avia
tenido de Roma,Racionero de la Cathedral de Jaca.

S

DECIMA.

De Polux , y Caftor fon
F ie ir afita, y Saques dueños^

Hiftoria en elProlvgo*
f») Blafco, ubi pjCQíiíggi

^UtipitÍAtes

'porquede aquellos ion íueaqgt
ion de eftos vivo bUfon¿
y fi aquellos con razón
lograron íéf Celeftial,
por hacer íu honor iguall
gocen eftos tal fortuna,
que fus dos Olorias en un*
ias^reciproque inmortal*

*

$. IX,

D E BUBAL»
Viendo deeferivir de efte Pueblo, Patria áe SieflAOl*
bles Hijos, debo preferir al Antiquísimo Templo ,
Heraúta de Na. Sa. de PoIiínura.EÜ'a. fituado dentro ius tejr*
minos, a las Riberas del Río Gallego, al entrar por Bípañ*
en el Valle de Tena, íobre litio muy dclicioíb>y Extremad*
mente apacible, aunque cercado de inaccefsibics Montes*
Ya eícrivió de eíle Saotuarioci P. M. Fr.Roque Faci,(i) ea
íu Libro de Imágenes aparecidas de Aragón , y t n e avre d *
enfayará £ puedo adelantar fus memorias.
Por teftimonio Authentico, que me han inviado, faca*
del Libro viejo de la Cofradía, allí fundada de Nucftra
Señora, reíulta quasto he dicho de lu Antiguedad,y que de
tiempos muy antiguos, finque de fu principio aya puntual
noticia, fe halla exigente aquel Heremitorio Templo. Re-*
m¡donando el Renombre Qt Polltuara^p^tcce íc puede dea
cir ier Antonomaftico , y que fu Et y Biología viene de r#
AraPoli^lomifino que Altar del Polo,ó Aftroque nos guia*
Ni lo d lisiente mi Máximo Patriarca, (2) ai notar : Seintttt

A

(i) P. Mae&réFasi, fe!,

prt*

1

*

f del Valle de ’Tena,
Vj
preta Mdria Santifsima Ejlrtlla^ ó Korte^y la debemos íeguir
mientras fluctuamos el Mar de efte Mundo.
Afsi lo reconocieron algunos ExcmplaresEclefiafticoT.
faciendo Tebayda de la vida Contemplativa, a Paramo , ó
Defíertotan devoto^y fue el Primero, fegun clmifmoTefti*
monio, el Dr. D.Juan Guillen,de quien hablo efta Hiftoria,
(3) refugiandofc por los años i^ o /.a nucftraHerimta,doní
de labró un Quarto,quc llaman el Viejo,y perleveró hada
fallecer virtuoíaaneate. Siguió íus pafiosD. Miguel Lope,
Ketor de Sendinies, y Efcarrilla , dilatando la habitación,
con ercgir otro Quarto , y exercitar la vida Anacorética,
mientras vivió Exemplo de los mortales. Mas adelante por
ios años *596. hiato io mífmo el Retor de Panticofa Moffen Pedro Guillen , del qual ya efta Híftoria (4) apunté
fus recuerdos.
Aumentándote la Dcvociou de N a. Señora, fe erigió la
Cofradía que arriba cité, en la miíma Hermita de les veci
nos Pueblos, celebrando fu principal Fiefta a 8. de Setiem*.
bre. Tiene Indulgencias de Urbano V líl. ( como dixe al ef*
crivir de Tramacaftiüa ) para los dias de la Natividad de
Na. Señora, fu Vifítacion, S. Juan Bautifta , S. Lorenzo, y
Santa Ana. Reíide alli fiempre un Hertmtaf.e,y íe dicen en
fu Altar tres Míffascada íemana *, influyenuo tan Cek-ftiai
Áftro repetidiísimos Poitcrtos. Señaladamente ceñios que
la invocan a la otra parte del Rio Gallego , entre las male
ras de fu efcabroñfsimo Camino , coníom e lo certifica el
citado Teflianonio.
Nació en Buba! el Rmo. P. D. Juan Fanlo de Lanuza,
cuyos Padres fe llamaron Miguel Fanlo de Laru za,y Aguftina Aznar, tegun me avilan del Real Monafterio de Rueda,
de Monges Bernardos, del Orden del Ciftér. Movido de
H
Dios,
($} Efta Hiñoría,y cap.*-/.*
{^jEñuH.iftfiris.ubi prpaiaií
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Ojos, y íiss virtuofas Inclinaciones,profefso aliia i o.de Se
tiembre del año 16x4* y como eran Tus Prendas literarias
ftan íobrefalientes,le hicieron Retor de íu Colegio de S.Bernardo de Hueíca,fiendo en aquella Universidad Cathedra*
tico de Philoíophia.Defpues obtuvo las Cathedras de Theo*
logia de Durando, Efcoto, y Vifperas déla mifmaUniveríit
dad , fruftrando lu temprana Muerte las efperanzas, y de«
'Icos de íu Monafterio de Rueda , que le anhelava para íu
Abad. Debemos proclamarle con mi Maxima Pluma: (5) De
Aver tonjiderudo ti breve efpaeio de fu vida, y que lo pajsb httmily
d e , rendido, y vtrtueja, no obfttnte lo que le ofrecían fus
grandes Empleos.
Del miímo Bubal fue el Dr.D. Miguel Aznar, graduado
en la Universidad de Huefca,y muy vifible Moralifta,fallen
ciendo ha pocoCanonigo de la Cathedral de Jaca. Es ac<
*tual Canónigo de la milma Iglefia fu Sobrino D .Joíepli Az■ ftarjy no ha mucho murió D. Pedro de Fanlo,Canonigo de
Jaca, todos nacidos en dicho Pueblo. También el P. D . Fr¡.
Joíeph Aznar es Monge de S, Juan de la Peña, aora Prior
de Locha, y Prior Mayor delMonafterio, defpues deaver
íido Gonfdfor de las Monjas Benitas de Lumbier,donde ha
profeflado Iu Sobrina Sor Apolonia Aznar.Su Hermano 0 .
Bernardo Aznar, delpues de muchos años Retor de Buba!,
íe halla al prefente Mifsionifta de S.Phelipe N eri, y Direc
tor de los Santos Exercicios, con que inflaman en el D ivi
no Amor por todo efte Reyno xa ios Fieles. E l P. Fr. Valero
znar , adiual Monge Gerónimo del Real Monafterio de
_anta Engracia de Zaragoza j y ha poco profeísó en las
arme itas Defcalzasde Huefca, Sor Engracia del Corazón
«e Jesvs,y Aznar.
&
Í 5ÍN.P.S.Hicr.»d

breve Vitpjpét

OCgf 'iritftmptr kumilis¡Atque deleiten.
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OCTAVAS.

Paramo Celeñial es habitado
de Almas propenfasa íencilleces,
a los que el Mundo ha engañado,
profigue en infundirle candideces,
invocando a María tantas veces,
como la experiencia ha moftrado,
los indulta aquella Sagrada Ara
tan Prodigioíá de Pelittura.
A la íombra de tan {inguiar Belleza
Bubal íiempre ha producido Hijos
de íublimes Letras con tal entereza,
qual lo publican íus lucimientos fixos:
del Padre Fanlo con álcenlos tan prolijos,
los Aznares con peregrina íutileza,
obteniendo ya todos Dignidades,
referidas por la Fama en fus edades.
$. U LTIM O .
COROLARIO y O CORONA 'QUE ENGRANDECE 'Ah
lie de T e n a .

Omentava mi Máximo Gerónimo a Ezequiel , y eícri*
YCiíi'jS&n el g 0 7 ¡a, y Carona de los Padres les Hijos.!?ot to
do eíte Capitulo , y íus Parágrafos, fe han recopilado los
que he podido faber fobrefaheron en los Pueblos de nueftra Valle ; y para coronar eftas memorias regiftro varios
Defendientes í uy os , I os quales llegaron a fer Títulos de
Efpaña , los que aora refumiré para íu mayor Guirnalda
Grandeza, y Alegría.
Sea el primero el Excelcntifsimo Señor Duque de HiC

H 2

jar,

fiJN .P . S. Hieron. ad cap.ní. in £zcch. pag. j 71 * lie, É Gwdium, & Cereña Patryvt
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jar, Grande de Eípañade primera Ciafe; cuya N ob leza, y
eíclarecidaCaía refieren los Hiftoriadores.Gertifica D. V ia ,
cencío Blaícode Lanuza,(z) que fiendo Señores de Hijar,
deícicndcn del Rey de Aragón D. Jayme el Conquiftador,
contener el Titulo de Duques por merced de fu Mageftad,
premiándoles íus grandes Servicios. Inveftigando mas íus
principios, y origen, D. Enrique Suarez,y Mendoza, (3) ef*
envío ia Hifloria Moícobiea de Euftorgio,y Clorilene,don*
de es muy digna de reparar fu Dedicatoria. Hacelá al dicho
Señor Duque de Hijar,y todo fu conato,y empreílaíe redu«
ce a verificar con muy recónditos Autores, deícicnde del
Valle de Tena , por donde le defeubrimos tan Enoblecldq
Deícendiente,
El citado Blafco (4) recuerda con muy efpccial memoi
ria á dos Hermanos Montañefes,los quales el año i o ^ .b a xaron de la Montaña en compañia del Rey de Aragón D.Pe«
dro el Primero, al Cerco, 6 Conquifta de Hueíca.Que eran
del apellido de López, aviendo fído valeroíifsÍmos,con dar*
les ia Villa de Gurrea por fus Hazaña» tan heroyeas en la ce*
lebre Bata'!*deAlcoraz. No confiando a punto fixo d éla
Caía que eran, congctura el miímo Autor con grandifsima
probavílidad, faetón de los López de la Cafa,Solar antiquiíá
iiaio delVa le de Tena en el Lugar de Tramacaftilla,y cafí
todos fas demás Pueblos;porque ha mas de trcícientos años
les litigaron aquellos deícendientes los Pacos de Izas, y fe
a judicaronáp. Pedro López de la Cafa,vecino deTrama*
ca 1 U, como á Pariente de un miímo principio, y de mejor
erecho. Otras grandes mercedes les hicieron los Reyes ,y(
al

i

I
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■Irg

«or.díArageBjtanj.s.Hb.j.capiSa.faL 5*p.y jytté
i (i)Blafco,Hi
colura? p-im-r^s.

?!
Iu D' < w ¡ * .
(4/ oUUa Undím.tom.j.Ujj.j.ciip. 50.fel.no> y i»H
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Kalle de T en a .

%1M ayor la gracia de Gurrea, Agüero, Gaftillo de Artafona,
Embun, Santa Engracia, otras Üeheílas, el Cafteliar, y pin*
u es heredamientos. Ai íegundo á Quarte ,T r amace t,Monorit, y otros Lugares, y M ontes, del qual defeienden los
Varones de Gurrea , los Condes de R ib agorza, y Du*
ques de Villahermofa. Afsi fe defeubren los Noviliísir
mos T ítu lo s, que de la »dicha Valle de Tena dimanaron,
junto con los Heroes en Letras, y Armas de tan iaílgacs
T ro n c o s, los quales omito profguiendolos el referido
Blaíco de Lanuza, ($)pues los trae bien eipecificos, y púa*
tulles#
N o menos es induvítable Defcendiente del Valle de Te*
ña, y fu Cabeza la Villa de Salient, conforme recordara effc
Hiftoriaifñ) el Excclentifsimo Señor Conde de Plafencia,ya
oy Grande de E fp aáa, íiendo el Tronco por linea re£ta, y
M afculina,de la üetnprcefclarecida Familia de Lanuza De
alli mtfmo dimana, aunque por linea Mugeril, el Conde de
C laviio, Marques de Auhon ,quc afsi lo he tifto firma o,
fiendo del apellido de Batifta de Lanuza, pues el lugar cita
do de efla Hiftoria (7)evidencia, aver íido Dcna Catalina
de Lanuza fu Afcendiente, bija de D.Fcrter de Lanuza, na*
cido en Salient. Pero íi en pluma de mi Máximo Doc or.( )

f

N« fo l Armentefe da la Palma al Padre N eb lejn » ¿ fu Defiende»*
eia: figuiendo efte rumbo, podía eferivir muchos Parágra

fos; porque verificara efta mifma Hiftoria,^) que
ramonda de Lanuza, hija de Salient,caíso con el

ona J *
aron e

f 5)*Uf£® H.iftor.deAragoa,tom.».Ub.ucap.
\6 ) Efta Hiftoria,y cap. 8.
fy) Efta Hiftoria ubi proxime.
|8)N.P.$.Hier.apud Flores Dfcaoru*,pag*7 «4 “ bilí Patri fa¿tna%fea cttr/ni.

(?)

Hiftoíf y cap.7. «a la

$* 4*

,
dát*r N9

éz

Tfatîguedafas fa' Saffi)®,

Xavierregay, oy Conde de Atarès, Grande d e Efpaña. Odi
na Maria de Luna , y Lanuza, lue Conde fa de Saftaga
Grande de Efpaña también aora ; y tantas Cafas de Gran!
des corno con los Lanuzas Emparentaron , à mas dè las’
referidas: la de Urrea , Deipès, Moneada , y Rocabertb
îa.^ 6
nte} y ^ ea^ za > y Toledo, cuyas noticias fe
bidonati donde cito, (io) De tan Novelísimas Palmas
puede te*er fu Corona ei Valle de Tena, teconocie».
dofe Origen, y principio de la primera Nobleza de nuefi
tros Reynos.
* - -s
OCTAVAS;

Inmenfas piedras de valor abrazas*
S “ / , 0 " 1 rn ’ que Cliics cfpaciofa '
h

pues cn ella M laias

Ai^ iuntandr,Vsfio ? Pre Sen" ° fa!

■*4

trierontdn
.;'?:sO
DrCanC
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También la noble Cafa de TlAfsnsia^
con la de Ribagorza, y cada una
goza fu tan lluftre dependencia
cu lo mas alto de tu excelfa Cuna:
¿ t a r is , y Safíago Excelencia
de ti traxeron ,y fin dada alguna,; * '
elPyrineo de tan alto envanecido
mas alia de las Nubes fe ka fubido.
(t®) tfta Hidoria, ubi pontiou*
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$+

CO M IEN ZA A D E SC R IV IR SE SA LLE N T CABEZA D EL
Valle1de Tenazón las M aravillas peculiares, que la Naturaleza Je
fn g u l arito , /chaladamente la de nacer Ju s Hijas de
raros Ingenios.
“p R o fe tiz a v a David: (i) Que entre medie de les Mentes tran*
i X Jitardn las aguas%entendiéndolo mi Mázimo Gerónimo
| (2) "ha de fuceder regando el Señor con dones C e c ia le s d fu Pue¿

1

He. Yo diría con el Evangelifta S. Juan, (3) puede también
entenderfe de quando ofrecía : Fluirán Utos de fu Vientre, ó
5 que ferá al verfé una Fuente , cuya agua efta Jiempre faltando,
| (4) fí confideramos lo que promete efte Capitulo.Todos pa*
? recen Vaticinios de Sallent mi Patria, Pueblo , fegun Don
Vincencio Blaíco de Lanuza, que tomó el nombre de mara1 rillofo Salto, ó defpeño del Río Agualempeda , lo miímo
I que faltaran las Aguas, Sallent Aqua.No menores Arcanos
I le comprenden en los Celeftialcs,ó peregrinos Influxos,que
! el Autor de la Naturaleza fue férvido difpenfarle , y aora
I correfponde a ver de hi {loriarlo.
Efta íituado en el Corazón de las muy elevadasCumbres
ídel Pyrineo, íiendo el mas alto , y arrimado a los confines
de la Vafconia Aquitanica, (laq u e vimos al Capitulo pri
mero llaman Gafcuna) al fin como poftrero de todos los del
I R eyno de Aragón. Afsi lo deferiven los Antiquarios Don
Vincencio Blaíco de Lanuza, (5) y Don Rodrigo Mendez
S ilb a, (6) prosiguiendo era entonces Población dedofcien-.
tos
fg) Pfalra.103.ver.10. Inter médium MentiH pirtrSJibunt aqua¡
.(a) N.P.S. Hieron.ÜM.Irrigaba donis ealefiibus Populara.
¿3} Joaa.cap.7. ver.38. Ilumina de ventee ejusfuent.
t&l. Joan, cap, 4. ver. r 4. In eofam aqttee $>atie.Utis.
(5) ¿U fe® de Lanuza fíiftor.Eclefial.y Secalaresdí Aragón,lOfia
a. lib.3. cap.6.T g1.24$. y figuientes.
1^1 M«nd.Silbas Pbblac.díEfpaáJiCap. 5í,fo l,i4 a .C$1 ‘
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tos Vecinos, aunque aoi a no es íino de ciento, por la Pede
del año 1 643.que enuncia la Hiftoria (7) del Santuario de
Santa Engracia de Zaragoza» Tiene, pioíigue Blaíco , dos
grandes Puertos, y palios para Francia, el uno por la fuente
de Gallego, que entra en Bearne, y el otro por la Forqueta,
que entra en Labedan ,6 Condado de Bcgorra. Mas fer*
fiempre muy de admirar, que comienzas por los lados del
Pueblo , el de Bearne acia Occidente, el de Begorra acia
Oriente, y no como los demasque van de Aragón áFran?
cía,pues guian defde el medio hafta el Septentrión.
El miímo Blaíco fe perfuade, es la mas Antigua poblar
cioa del Valle de Tena; porque la necefsidad de lacomunií
cacion, el Peligro,y dificultad de aquellas afperezas,obligó,
yneceísitó á que fe pobiaífen primero en las Montañas los
Lugares mas cercanos de los Puertos.Confirmalo de las Pre^
minenciasdeconfiderarfe la Cabeza de los demas, de tener
el primero Voto entre !•>« Once que la componen,y en los
Congreffos,ó funciones publicas la Preíldencia,y Manodc»
recha fiempre, como fe verificó (8) al Capitulo fegundo de
cíla Hiftoria. Tambien.de fer el mejor Sitio, y el de mayor
defaiche, que en todo el Valle íe regiera, lo qual firvió de
Jncentibosa los primeros Pobladores j pues mas de legua,y
inedia (contando defde los lindes,ó términos últimos de La-i
nuza) acia Sallent, y la fuente de Gallego, ó raya de Fraw
cía: toda fe ve tan defpejada de Collados, apacible, y pr<M
porcionada llanura, ó Planicie,que fin rieígo alguno podiarl
cammar Coches, lo que ni un quarto de legua permite lo
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Proíigue el citado Blafco, (f) como los Moptes,y Puep %
t c
coa
ÍJÍ cgBt2r!Í<*e.^*,* n* r#c“ »CenM7.cap,i j «C*K0 J 7*
f* Efla.HAoria, y cap. fsr8 in fiQ€/
tej
“ hi proKíme t fbl. 247, col,

y iel Valie de ’Tenet'.
íos de Salleñt, y del Lugar de Lanuza, ( con quien los tiene
comunes) íeran once leguas quacíradas geométricamente:
por tener de Oriente á Poniente , deide la entrada de Begorra, hafta la Fuente de Gallego quatro leguas;y del me
dio dia al Septentrión cerca de tres. Son Donación de los
Reyes de Aragón a fus Moradores , por los muchos Servi
cios que les han hecho, afsi en varias Guerras,y contiendas
entre Efpana,y Francia, como las que coetinuaron los miír
njos Reyes por Ef|faña,y íus prolixas Conquiftas. Sé que
guardan efías Mercedes Reales en el Archivo del Valle de
Tena, por trafeender á fus Pueblos; y tue la Donación del
R ey D. Alonfo el Tercero a 3 .de Abril del año 1 3 28. con
firmándola el Rey D. Pedro el Quarto en Barcelona, año
i j S ó . y D .Aloníoel Quinto en Teruel, á 1 6. de Diciembre
de 1 4 2 7 . a mas de las Confirmaciones,que calendó cftaHiftoria al Capitulo II. de los Reyes Carlos Quinto ,Phelipe
Segundo, y Phelipe Quarto. Es fu Territorio muy deliciofo
al Verano, lleno de Prado*,y Vallecitos,tan abundantes de
Heno, ó y e r v a , que fufícnta mas de treinta mil cabezas d#
Ganado,y puede fuftentar mas áccinqnmta. mil menudo,fii|
contar el grueífo, deque ay grande abundancia.
Podía efto caufar la dificultad, de cómo es pofslble fe
fuftenten tantos Ganados, fiendo tan ceñido, y limitado fu
Terreno-, para cuyareípudta no faltan razones naturales.
Seobferva aquella tierra de muy fértil migajon , regada de
las capiofas nieves del ínvierno,de un afpeéio de Cielo ele-,
mentifsimo, de templados, y favorables Ayresjy finalmea^
te de muy fublimes, y excelfos Montes. Viene aísi a fer mas
de doblada , y triplicada tierra, por las fubidas, y baxadas de fus fald as, refpe&o del Sitio, que ocuparía fhn*
do llana.
Juntafc a efto la eficacia del Sol, dt quien notan los Rfis
I
«i*
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critores,(io) que llegando a nueítro E m¿sfe rk>,t?odas 1as CQí
fa&nacen,brotan,y crecen;ccn que yeren lusRayosportaífr
éfpacioías, y dilatadas íuper feics. Obran iasCeleflialeí inv
fluencias, miran las demás Planetas,influyendo las reliantes
EftrelUs con mas benignidad , mayor diferencia de afpectos,y circunftaacias que en la Llanura.Ya diametralmente,
ya perpendicular, ya al íoflayo;de manera, que rodeando«
losen diver ios tiempos, por tantas, y tan diferentes partes,
vienen i fer caula de tanta fertilidad, y heaos, ó yervas taa’
copiólas.
Confirmafc de conreftar dichos BUfco , y Mendez Sil«
ba,(u)que muy gran parte de aquellos Montes fube el He
no dos,y tres palmos en alto; y por las majadas , 6 aprifeos
dionde el Ganado perno£ta,Uega a crecer mas de feis quatu s, guardándolo harta el ñn de Junio, que lo llegan,dexan
fecar,y recogen para el Ganado grueflo,y menudo,con que
al Invierno la gente fe mantiene. Las yervas (on de las mas
faludables de Europa, huleadas fiemprc de los Herbolarios
de Efpaña, y Francia, hafta aquí los citados Autores.
Mas íi nos combida el Rey Salomón ( 1 1 ) 4 stnfiderar las
tttarAvillofas Gbrts de Dios, 6 como lo explica mi Gerónimo,
( í j ) a que lo entendamos con laCoatcmplacfcm mifma:ver*
da-Jeramente certifico, qual teftigo ocular, que en efpccial \
Ja Montiñi, Formigal por nombre, parece, y es de los Pcn*
files^i Jardines mas fobrefalientcs que le ayan viño.AIli ad<,r
miran, o alfombran las Innumerables diferencias de Flores,
blancas, coloradas, amarillas, moradas, azul celefíc,y otros.
(1«) Pctr.Gr<'gor.SfntaxeoníliU<8.cap.44.|j2y.<t..¿rí#Wí»#f
te 4 J emifpbtrium noftrüiomntes onuntnr .?trmiKét JetbeícHnK
Í i D B uíco y M-r.dez Silba, «bífupra. 4

Í I V mco ir,au*cap‘7*yerr1
* '*■ v1 . : X
ibí; pag. ¡ g; flr,

*p,r* Dfi>
¡pTa (txUWflfltitnk

f ¿slT alh de Tena¡

Eólores defcófiócidos: fu primor, artificio, orden,y concier
to, con el olor íuavilsimo, que muchas de ellas tienen. Es
tan confiante como en aquel tiempo, el ir a cazar con Per
ros Podencos,6 Perdigueros,a los que porinñini© fingula' fiza el Olfato,muchas veces parlogiz«dos de la Fragrancia,
hacen faifas muéftras de aver fixas Perdices, 6 Codornices
donde no las ay. Atribuyele todo al Autor de la naturale
za, pues baila aora ningún Jardinero ha pueftola Mano,de
lo qual eternamente fea muy loado, y férvido.
Aun fe experimenta otra fingularidad , la que recorda
ré, © manifeftaré al Mundo, para que Sallent,y tocia Eípaña ño olvide: comienzan yadefde las lindes fus peregrinas
Grandezas,ó como notó mi Maxima Purpura:(i 4) Que qnan*.
to ban padecido las mifmas Efpañas^fismpre lo efidnpodec '<cniot
y que nunca fera poco notable fs las codicien lasEftrange-,
ras Naeioaes. Confína el Formigal con la primera Monta*
ña de Francia,llamada A#e»,la qual llenan ios Franccfes por
el Junio de mucho Ganado grueffo,y fobre eftar tan vecina
a nueftro Penfil, no crece fu Heno, ó yerva fino quatro de*
dos, por eftar fituada acia el Septentrión.Pues cofa rara,que
haftaaora ningún ganado Eípañol fe ha paíTado a ella,y to
do el Francés tio tiene otras aníias, ni defvelos, que paílarle
al Formigal; en unto grado,que por no incurrir las multas,
itnpueftas fi llegan áíer prendados, todos los Pafiores Fran*
celes forman un Cordon, poniéndole tendidosá la Quima
Raya, y con todo ello fe les paífafl algunas Cabezas ¿ntrepidas.Tales ímprefsiones, apetitos, ó atra&ibos,aun en los Ir*
racionales caufan las celas de Efp&naTambién certifican los citados Biafco, y Méndez Silba:
(15) tiene si territorio de Sallent mas de dofúentas hermo2*
fas,
vlt ) N.P.S.Hieron.Epift.ii.cap-*.pag-3¿- cel*2- Ipf^UiJpani*
q&tdquidfim il pajsifuvt ftraptrpAtÍe%tU^\
(15) Blaíco, y M$u4ci Silha, ififietu.
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ÜS) y claras Fuentes,aviendo Sitio donde fe ven nueve jun*
tas. Nos debe maravillat mucho folaefta Excelencia ,y dar
YQces con el Angel del Apocalípfi dicicndo:(i 6) temamos d
Señor ^glorificándole con toda la H<wra} yd que es Autor de tantas
Fuentes de Aguas. Much© mas ÍI reparamos en las crecidas
Expe ni as,y cotle de las Ciudades,para guiar ,y coníervatíus
Fuentes, quaotlo aquí fin gaftar jamas un dinerillo, íegun
mi Máximo Patriarca: (17) Solo el Señor miferkordiofohs con*
fueU , y guia d las Fuentes áe Aguas tan efcogidas.ho míímo de<i
bemos Philoíoíar de los Ríos; porque como ei Criador re
partiólas venas por todo el cuerpo humano para humede
cerlo, y mantenerlo, afsi qui/o también,que el gran Cuerpo,
de la Tierra tuvieííe a los Ríos, los que por íus venas fe re^
putan. Allí, pues, fe dexan ver de- cada Fuente fu arroyo
grande, ó chico, y~quc juntándote forman á veces la cor*,
ríeme, que llaman Barranco,y es crecido raudal de Agua,
para que ei País fe refrefque, humedezca , y haga muy de*
Jicioío.
SobrefaJen dos Ríos bien grandes, uno el de Gal lego,
llamado afsi de los Latinos Gallicus, por tener íu origen, y
Fuente en la Raya, 6 Lindes de Francia, llegando a las pa
redes d .1 Pueblo ya crecido, por los Arroyos que íe le jun
tan en legua, y media del de fu nacisnient©. El otro de Agua*,
corrompido el vocablo del nombre Latino Aqualim,
porque fíempre corre el Agua tranfparcnte, limpia , y
clara, con fer muy faludablc de muchas, y buenas Truchas^
dividiendo á fus dos margenes la Población,por cuyo extre
mo fe junta al Gallego, y pierde el nombre aunque es ma
yor
(tó) Apoca!. eap.T4. ver.7.r/w<f# Dominum, & date lili bonoI
fícit F&fttts
(I,)N.f>.S.
U|>>4, . Ef»¡«. p ,,., . . . lit F. M iftriun
D,mnm
M Fmtis

,y del V¿líe de Tena*
*3
y o r R io. Son noticias de los nuímos Antíquarios Blafco
Mendez Silba, (i 8) conviniendo entrambos Autores en que
dio la denominación a Sallent, el verbo Latino Sallo fá is
que fignifica íaltar,por el efpantofo Salto,6 deípeño impon*
derabie del Rio Agualempeda , el que fe precipita de un
grande Peñafco á la vifta del Pueblo. Venero tan propia, v
erudita Ethimologia, elevándola con mí Máximo Do&or de
la Igletta, (19) á que fue fimbolo de fus Habitadores,los qua.
les bebieron mucho de hs raudales deJe fus, (ello es de fu D'Vo<:ion,y primitiva Chriftiandad, como enunciarán los dos Ca
pítulos íiguientes^y ajsi les pufo a fus Ojos efie caudalofo Rio ¡o
Fuente de Aguatan raramente vifible, que fin cefar efid faltando»
Precipitafe ai parecer, de mas de dofcientos palmos de
Altitud,y tanto golpe de agua fe figura un Collado de cfpu*
ma, oyéndole íu ruido del Pueblo,y fus cercanias.Tambien
alli formó otros menores Saltos, ó deípeños de agua el Cria*
dar de todas las cofas, finguiarizando aun en eflo al Terri
torio de Sallent, pues en la Montaña de Piedra fita fe ve uno
de mas de dos citados de alto: otro mucho mayor en el Bar-,
raneo de la Plana de la Agualempeda, y defde miCafanativa íc defeubre otro en el Portet de Lanuaa,ciertamente á la
vifta de lexos altiísimo. Son Obras del todo Poderoío ,íin
que fu manutención cuefte dinero alguno , como lo o'imos.
de los coftofiísimos defpeños de Agua de Balfain $ para que
fiempre alabemos las Divinas liberalidades.
Lomifmo debemos executar, refiriendo ccn el citado
Blafco,(zó) los Eftanques, y lagunas muy grandes de agua,
(que llaman Ibones) y fe regiftran entre aquellasValles,don-«
¿lefe crian abundantes Truchas,proveyendo alus habitador

IB»

(ig) Blafco, y Mezdez Silba, in loéis chatis.
. -y. ‘ t f _
fitp ) N.P.S.Hieren.ÍiiCanrtca,cons.8.HoffiiUj.pag»iío*ut.A|i¿*4
ab Jefa bibtrunt fa£íus tfi in els Ftns Jqua S¿lU#tÍ{i
lio) Blafco 4? L a i u*a »bi íup.fol.z^í • col. I»
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res de tan regalados peces. De eftos Eftaaques ay muchos
en dicha montaña de Piedrafita,y uno tan crecido , que ef«¡
panta al defcubrirlo defde la Porqueta: otro en la montan*
de Larrlel, fin los que de ius vecindades me refieren.Procu
remos continuamente agradecerá Dios, que crió aquí T ru .
chas tan regaladas,quando en los coftoios Eftanques del E £■
cotia!, del Buen Retiro de Madrid ,y otros recreos de los
Reyes, fi tienen Tencas, y Carpas las han traído de Flandes.
La mas abundante colecha del Paí s , efcrive elmifmo
B lafco,(n)esde Centeno, aunque poco T r i g o , y Ordio;
fiendo copiofas las cazas de Liebres, Perdices, Palomas,
Anades, y otras, feñaladamcnte de Sarrios, ó Cabras MQuí
telas*, fin que falten Cíerbos, Paletos, y OíTos entre fus Bofit
ques. Eftos, y fus Selvas fon muy de admirar, por la Ábun*
datteia, y variedad de Arboles; unos que confervan todo el
año U hoja, como los Pinos, Abetos, Enebros,y Boxes,de*
xandoel terreno verde, y bien deliciofo. Otros de Ayas,y;
multitud dediverfos nombres,que provehen también dele«
ña para el Invierno, fin los que crian regaladas Frutas fiU
veftres, nada cultivados fino de la Naturaleza mifma.Sori
regaladifsimos fusChordones,y Freías,los que llaman Ana*
yones roxos, y morados*, las Avellanas,Sennas,los Eícalam
brujos,®Gavardones colorados,y mas dulces lasque dicen
Gavardas, con las Moras zarzas, Gochomirones , y .otros
muchos,Todos íonNaturales frutosde aquellos Rífeos,los*
que cada uno con mi Penitente Purpura (zz) debe medir , y
atribuir a la heredad de Dios Autor déla Naturaleza) puestan li
teralmente los comunica a fus vecinos,y Moradores.
Se hace digaifsimo de toda reflexión, que allí nacen los
tir) Blafca, íbidem, fol. *47.c«l. a.
Té») N-P.S,Hicron. tom. 9.Epift, 1 . pae. í. lit. D*Debo ntíp té,
htmm de Deo ejus Autbtr: metiri.
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Racionales con peregrinos Ir genios,. íiendo comiift Adagio
«itre las Madres de las vecinas Poblaciones, decir á fus Hu
josr.. Hacem agudas coma losde ¿idknt, fuera de que lo evideri*'
ciarán-eños recuerdos Hiítoriaas.Entenderáic mas bien,fu.
poniendo con el P. Pineda: (23) Que Ingenio es una Virtud
y viveza del Entendimiento, para mejor , y mas prefto en
tender 1© que íetrata, y confiere. Ni admite duda, enfen*
tir del grande Philofopho Septimio:(24)Los Ingenios mejo
res correfponden á laCondícion,6qua!idaddel Cielo,y del
Suelo} proiiguiendo de los de Thebas, nacían alocados, y
Brutos, á diferencia de los de Athenas muy expediros a íaber, y perorar. Avernos vifto lo que obran Jas Influencias
del S®Ijy al tener nueftro Pueblo fus Armas en Efcudo par*
ttdo^ por cuya dieftra fe ven las quatro Barras de Aragón,
quizá gravaron un Sol á la íinieftra, para recordar Influen*
cia tan ingeniofa, con letras repartidas ai rededor, las quaies juntas dicen Sallent,
Confirmafe de mi Máximo P.S. Geronimo,(i<í)al eferiVÍK- Avia abfervade de les Griegos, qtie porel Oceidentefe balls*
van muchas veces de Ingentes agudas, y muyfútiles *, quando CIÍ
el Oriente rebofavan barbara eftolidez. Luego los aventa
jados Ingenios, que de Sallent hiftoríamos,proceden de los
ínfluxos de fu C ielo,y del Clima de íu Territorio ; íiendo
de las Regiones de mas puro, y delgado Ayre,con la vecin
dad á aquellos Puertos tan elevados, á cuya fítuacion conteftan los Eícrítorés, entre ellos Lorenzo Beyeríincb, (26)
corP.Fr.Juan Pineda,i.part.D ialeg'iJ-f^dbl.joj-col. 4»'
(*4) $ept¡soi«sdib. dt Anima, cap. 10. Inania mtllera refp*»\
dent fr§ canditiane Cali, é l Solí.

í r S) N,P*¡¿. Hieron.ia Prohetn.Epift.ad Galat.rmo.tf. p ag .ijl*
¿itB. hvenit in OccidehGraciftpe acuminis reperiítur ingtnt*

BtyerjinchJnTheat.Vitfbunianf.Toin.j.pat^d*1 *•&*&*■
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cerrcfponden Ingeuios iubtilcs, agudos, y fek& cs.
Por lo milmo N itjguti© ha de ocultar,ni efeonder Taleña
to tan apreciable , k> qual fucede en fraíe de mi ¡ Máximo
Do<£ton (17) SÍJe ecupa tant$y tmbuelveyy exercita en las cofas
tercenasyque no fe defuela^ni aplica d la efpiritual ganancia^ Ce*
lejltal, que ha de durarfitmpre. Se evitaran elfos eícolios, íe**
gun los Theologos eníehan, (28) aplicándole a aquellas
Ciencias,que por luNatural complexión el Hombre íe reco*
íiozca mas. bien diípuefto, ó inclinado, y confiften mucho
en efto los demas Progreíos, y adelantamientos de íu C ari
fera eftudiofa.
Siguiendo el acertado Difamen de S Ju an Cafíano,Diífcipulo de mí Máximo Patriarca: (29) Sera cembenientifsimo9
que la Patria ¿eferte , aufentaniofe a donde pueda adquirir l»
Sabiduria\át lo qual recordara repetidos Exemplos efta Híf*
toria. Ultimamente nos advierte Seneca*. (30) fe iníifta fin
cellar en la Educación, y Enfeñanza,porque eftasinftruycn
en las buenas Columbres, y por fin Sabe cada uno lo que
bu viere aprendido, de lo qual puede efperar todas fus EelU
cidades, dexandofe todo a U Providencia Divina.

íi
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OCTAVAS.

Yace delPyrineo en alta Cumbre
Corona rica, ó Capitel íamófo
Sdltnt, el qual afpira a pura lumbre,

ic'i
puél

l \vf) H.P.8 Hier.tpttd Flores D0ft0r.pag.5it. Abfconipre taltn\
tum efl, Ingenium in terminis implicare, & u«u lucrum [pifié
tualt 4 cquirere.
^a8) P.Ff.Birtkolomé
j.pag.jitf. ScúfAias ad qut»
e¿ee*mp¿extent rtaturalt homo tfi ¿Ifpofitus ,& inclinatus.
(*^}S.CaSaaas,ap«dFl«r.D*ftor.pag.?i i .ExpeditPatriam negé
t , ^ / re>ut fHUpofsit acquirers Sapientiam.
*# £ .»*!*!*,flM*e Moribus. Educatio, & difciplina merts fa ifa
' S ‘U H iftLfitum frm Jp,, ¡ „ 4 / ¡ ¿ „ i , .
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congas quatro Barras,fin que lo deílumbre,
que Salto de Aguas dalu nombre Ayroío,
_ logrando en Fuentes tantas, ó Árroyueíos
fer uaa Copia de los mífirios Cielos.
A miles fu Ganado: el Fsrmigal parece
- compendio de los Huertos, y penfilesj
pues á la vifta lifongero ofrece
quanto producen todos los Abriles:
Es un portento lo que allí acontece,
que cazando los Perros mas fútiles,
paran, en falfo, porque los Matices,
6 parecen,ó huelen a Perdices.
CAPITU LO V.
PROSIGUE LA DESCRIPCION DESALLMNT, SUS EDh
fios}primitiva CbriJHa.ndadiInfmzsniasi Privilegios Reales,y que
haJido mixtofu Govitrno,
Nfeha mi Penitente Purpura: ( i ) Refiramos d la Divina^
Graciuy quanto bueno llegaremos a executar^ porque nos dio
el quererloy y perfidonarlo .Fot lo tvuimo al Chribiano el San»
to avia advettido:(z) Haga edificio jnyo quanto tegifira , pues
todas las cofas d fu tiempo yfegun la difpofchn del Señarle f r %>en‘yy felá el Hombre infeliz, no lo executa, Mucho ofrecía^ e
tan alta doarina eñe Capitulo,y avre de reducirla biftorian
d o,loq ue Sallent debe agradecer a la Gracia ue Dios, con
el fin de que todo no fe olvide. También para que vienco
K
5 ue
(i)Ñ.P.S.Hieton.adcap.»íTercin.pag.**7.1i t .H .^ ? « ^ ^ w
expíemusya i üeigrati&m referamas: qut deait votos vais , CP
P€yiftC€Ti(t
<
'(*) Idem adPíálm.9 i.p ag.ti 7dit.H.CAr^/>f
ejpfxtf
risy<tdifitium tuum e f injuo tempere Domine omntajtn-.M.T,
Ú* infeüx Bge homo nonJervie.
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tanto como le debe, íe contunda, y convierta cada Vecino*
que infelizmente le defcuuia, y no trata de aprovechar Be?
EftaSalknt fundado a las criftaímas Riberas del R io
Agualctnpeda, por cuyo meoio pallan fus corrientes , imi
tando la ilinación de Roma >íegun fe colige de^ Paulo (3)
Aringhio. Reconocefe claro, de eftar aquella Capital del
Orbe a las dos margenes del Río Tioer; y que fi de fus ca-t
torce R ‘glone'y fola una exilie ala otra Ribera^eon el Va-r
ticinio, y otras Grandezas: también nueítrarCapital, 6 C a
beza del Valle de Tena,íolo un Barrio, el Paco por nombre,
en una oriila del Rio íc regiftra.Si allí íe ven íeis Puentes
íobre eí fiber, aquí uno de Piedra, otro de Tablasjy fi tan
to la elogian de eftar íobre fíete Montes, nueftro Pueblo le
excede por la multitud en que lo fundaron ,y otros muy.
elevados, ó inexpugnables que le cercan. Ni parezca á al*
gun Critico, que hyperbolizamos , pues noto mi Máximo
Padre: (4) no folamente nos debe maravillarla fabricá del
Cielo, de la Tierra, Sol, Elefantes, Camellos, y colas gran^
des, lino la délos Animales pequeños, como la Hormiga,
Aíofquiio, y gufanillos. Aun Plinio (<;) quiere, nos maravi
lle mos de ellos mucho mas, por la pequenez , y fu ceñida
materia; con que lera bien rara Admiración, fe parezca Sa-,
llent en lo referido a Roma, a mas de lo que todavía fe ha-!
rá manifíefto.
Tiene a la otra margen del Agualempeda quatro Bar*
ríos, ( como Ja mifma Roma a la del Tiber trece Regiones)
llamados Vico, Caflidios, Zarrafíietfo, y Gualempeda. To*
dos ion de viíioías, y fuertes Cafas,por fer Edificios de dos,

y

•íi) Aring. Roma Subterránea, tom. 1, lib. t. cap.l.pag, iS$¿¡

' y íi;^mrntc,
(4) N.P.S, Gevon.en el Epitafio de Nepociac®.
(5) Piiuius, lib. 2. cap. 2t

‘
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f tres altos; Mampofteria de Cal, y Piedra, con los texados
muy pendientes,para que las Nieves luego le delpejen. Se
yen fia ninguna teja , fino todas Pizarras, que allí llaman .
Lofas, cortadas en fus próximas Canteras,de la miímaBelle
za, y efpecie con que cfta cubierto el Eícorial, íobre íer la
Q ftava Maravilla del Mundo.
Haceníe muy reparables tres Torres, fiendo fus Paredes
gruefTas de nueve, y diez palmos, corí fus Saeteras para ar
rojar Saetas: la una en el Vico, que oy íirve de Cárcel, conlervando Iobre la Puerta fus narices de Caftilio, y fue de la
Familia de Sánchez, fegun afirman.Otra en el Barrio deCaladios, ya desfigurada por los Edificios poíleriores, aunque
coníerva el nombre de Torre, y que fus Paredones lo demueítran, junto al Rio con la Puerta del Soto , y fobre ella
la cabeza de unToroeículpida. La tercera en el Barrio del
Paco, cuyas efquinas fon todas de Piedra negra; teniéndo
las de piedras berroqueñas las demas FabrIcas,lo que argu%
ye mucha Antelación, ó la primera, pues ninguna en eflo le
parece;y las dos ultimas fon de la Familia de Ni arton.Se ven
pueftas en triangulo , figura que notó Cicerón, (6) forman
Xas Grullas, para evitar los rieígos de los Mares;y yo obfervo aquí ío miímo , precaviendo los de la Tierra : al eftar la
del Vico acia Bearne, la de Cafadios a Labedan y la del Pa
co a Efpaña. Si en boca de mi Gerónimo,(y')!as?nifmas Gru
llas liguen k unayformando la T Griega por orden literateóle def<ubre el acuerdo, Prudencia, y Eiludió de dichas Torres,
fundadas para la defenía del Pueblo,contra quantos le inva*
dieífen, ó intentafíen conquistarle,
cv; Conforme Roma en dicha Región próxima al Vaticano,
K«
tie..\é) Cicer. lih. 1 de Natura D ^ r u « . Gruís cam mana tranfwK
tunt, trianguli efjictrtforntAfft* s
{7) N.p.S.Hieron. EpifM* cap. _6*pag%
a* Gneí w *m
fequevtvr erdine liUnte»

jiKthíiedxdiS de SalUnt^ ^
tiene a Sant Andelo torilísimo Caftilio *,*f« el referido Pacoeftá a las faldas de un Monrecillo alto de o ac a g uraí,
llamado Cajtktf» , corrompido el nombre , lo miímo que
Caftilejoj legua iaEtymolcgia, pues efenve S. líxdoro: («j
Que f i Ga-firoJe dtxe el Capile de lugar mas elevado^ es GapetjQ%
dQ.iflilUjofu diminutivo. Allí fe convence lo tuvo a nu*
guedad; oorque fuCumbre llana» y de admirables vi as^a
íepultadas entre la yerva, 6 heno, confcrvaveftigiosde ra*!
bacas, y íéria para defender con las referidas Torres. Aun
fuoúite la Tradición inmemorial, de que tenia por Iglefía el
mtimo Capillejo una Hermita de S. Mames Martyr »cuyas
memorias eftimularon a rehedificarla no lexos en Sitio mas
yé

comunicable.
Refiriendo aora las demás Hermítas: dentro del Paco íÜ
coníerva la de Santiago Apoftol: vecina a la aftual de San
Mainesjíobre otro montecdlo mas apacible que el Caftietío:
la de Santa Cruz: por aquellas vecindades: la de San Juan
Bautifta, la qual da fu nombre a la Partida, 6 terminó ; y
fronteroá la Gualenipeda la del Martyr S,Pedro Arbites.En
el Barrio Z«rrafh>tfoda de Santa Engracia,y fus diez y ocho
Compañeros, memorias que recuerda fu Hiftoria: (9) junto
al \7ico,la del Apoftol S, Pedro*,y apartada á las Riberas del
Gallego, la de S. Quilez,ó S. Quiricio, y Santa Julita Mar-,
tyreSf Santos que recuerda el Martyrologio a lé .d e ju nio.
Celebra mucho Mendez Silbadlo) la de Na.Sa.de Secotor, certificando eflar a una legua deSallent.A mediade la
fuente de Gallego, ó cumbre, que divide a Aragón de Franeio
cía, *
(á) S Iíidor.lib. 15.EcyBiologiarum,pag.»%9.col.a.Ut.C.Ca^»*»«i
¡eco A Í tijsim o f i t u m . D i m i a u t i b u m G a jte llu m t j l .

(p)Hiftor. ücí Santuar. de Sa. Engracia de Zaragoza. Cent.
cap. n .M . 4<Sz,y 4SJ.

(1«) Silba,Peblac.de Elp»áa,cap.}é.f©V14i.Cfl.3g
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tóa,(oy eAa dedicada á Santa Manaxv¿agJa!ena) y que el día
deSanta Cruz de Mayo iban á ella en Proceísion ¿os once
Lugares del Valle. Efltre los Elogios que fe merece, pondré
aquí la figuicnte
O CTAVA.
Si confultas bien.la Antigüedad
todo el Valle de Tena a María,
*
Cultos los mas primitivos de Piedad
dia de la Cruz de Mayo ofrecía:
Y por Teñimonio de eíta verdad,
aun oy íu Cántabro^ 6 Cruz nos guía,
ojala íufeite el Divino Autor
la amortiguada Virgen de Secotor,
Indagaré luego los Arcanos del infirmado Cántabro*," fi
laRegion donde avia un folo Templo la reconoce mi M xi
ma Pluma: (i i j Muy brillante de fervoroja Religión^ y Cul
nueftro Sallent con nueveTemp\os,6 Hermitas,íe debe co 1«
feffar excefsivamente Cathoüco. Mucho mas con íusCofr idías , ó Congregaciones pues las conferva. Del Sandísimo
Chrifio de Burgos, la que recordara el‘Capitulo íiguiente;
de Na.Sa. de la Natividad; de S Nicolás de Tolentinc; (cu
yos Sufragios fe cumplen ea Secotor , fubiendo a celebrar
Milla todos los días de Fiefta) y de S.Quitez. De S. Mames
M artyr, y efta con varios Jubileos perpetuos; de S.Antonio
Abad; la de Cantores para el Coro; y la de Santiago, que
es folamente de los Hidalgos, ó Infanzones.
Todos fon Teftimonios, fegun mi Máximo Padre:(i 2^Dr
que fus Vecinos bañefiado muy unidos por la Fe, y bien notorios,5
sonoeidos por fu Cbrijtiandad ; de lo qual lean agradecidos a

Dios,

(i i )N .P.S.H ieren.ad cap.j.U Joel.pag.ioidit. H. InquatraP
Tetuplum>0 ‘ vigebjtt calor Religlsnu*

^*yN.P.S.Hier«n.adPíalK.30.p*j.ié.UtíP * ^ íi»*/#,' / ' í*#
{frusti fe r Qbrijliw'ttaUPi

%*f}gtí*¿adfs Ite Ihüttái
Dios, atribuyéndolo al influxo de fu Divina Gracía.M e peri
íuado,que nunca allí prevalecieron la Idolatría, He regias,
ni Atheiftas, fino que eran de los Efpaííoles, que^ eferive el
F.Fr. Miguel de la Sierra, (13) pagavan Décimas a Dios , y.
Jas ofrecían en Sacrificios, obíervando la Ley Natural, que
Dios avia eferito en la mifma Naturaleza,y les avia explican
do por medio de los primeros Patriarcas. Manifieftaíe al
probar el P.Pineda en íus Monarquías,(14) huvo defde Noe
hafta Chrifto gentes, que adoraron à un folo Dios:El conteftarMendez Silba,y otros Autores,(15) plantó Tubai con fín4
guiar cuidado la Ley Natural en Efpana , aviendole vifto,
por el primero, y íegundo Capitulo de efta Hiftoria,Poblar
dor de los Pyríñeos,y del Valle de Tena.
Se deícubren oculares Monumentos $ porque fohre la
Puerta de la Iglefia de Secotor, íubfiftenen fortiísima pie 4
draeículpidas las Cruces fípuientes.

r

■ n-itguiio uciar Emperador, y deípuesde cinco anos acabo,
de conquíftar la Cantabria,(la que aora llamamos Vizcaya,
y^Afturias) Naciones ferocifsimas, que mas de doícientos
anos refiftieron á losRoraanos.Profigue el mifmoAutor,(i 7.)
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«üe lós Emperadores introducían en ios Romanos Exer^i.
tos las Divifas de iaN ación, ó Provincia vencida, 6 fojuz
gada; y afsí dicho Áugüíto Ceíar introduxo él Cántabro,¿I ‘
qtial éra la Cruz, que por Divinos impulios,defde la prime
ra población de Efpaña tomaron fus Naturales por faludaWe Señal, venerándolo como cofa Sagrada, con fer Gloria
Efpañola manifeftarla a los Gentiles.
Es confiante noticia de mi Maxima Purpura, (i 8) pues
guando Satanas#fu Gentilifmopojfeisn a todo el Mundo, en el re
cinto EJpañolt o déla Hiberia> los Tropheos de la Cruz fmbolizavan d Cbrijto. A dichos Cantabros,ó Cruces trae eftampadas

eon fu Lamina el Antiquario Juño Lipfio,(i g) feñaladamen-te las que fe eíliehden por las quatro Esferas, o Globos del
Orbe-, para denotar,dice, comprendió la Cruz a las quatro
partes, ó fines del Univerfo.M i Máximo Padre fe explica,
Izo \confer la Cruz una forma quadrada del Mundo; y el Ter«
tullan o,figuiendole Minado Pellx, (2,1) que los Cántabros,
y Eftandartes de los Efquadrones, eran Cruces muy ador
nadas de Oro. Por todo lo referido fe reconocen en tan
primitiva Iglefia los veftigios, de que los'Moradores e allent, V Pyrineos obfervavan la Ley Natural, al tiempo e
efparcirfe las luces del Evangelio ,que el ApoftolSantiago

*VAun m^e^relsivas memorias de la Antiquísima Chrif*

r
tian*
í 18 ) N.P.S.Hieron.advetfus L»cifenanos,cap.^S//«f«ww#«^
pofsìdet Satanas , ad anguluin terra Crucis Tropbed t nimirutn
Cbriflé Hiberiam.
fip) futtus Lipfius,de Cruce,lib.i.cap.io.pag.jí.& i 7 .In C m e t
quaquatuor finibúsuniverfumOrbf complexi ejt.

[»0) N.P.S.Hicron.adcap..,. Marci,¡»S. *<S »‘ -H. ¡tM t“ ™
Cnuels forma quadrata Mundi*

. „ ,

na,.«:« r ií¡

> 1 ) Tertul.Apelog.cap.i6.&Minutius,inDialog.Oaa^W»
tabraf^Vexilla Cafirerum inaurai* Cruna Jtwt.

*2ntigutAbies de Salient,
tiandad de Salient, íe regiftran fobre la Puerta de fu Iglefià
Parroquial, también efculpidas en firmiísima Piedra , coa$
torme fe liguen.
Es el Lavare del Emperador Cons
tantino Magno, k quien fegun los
Antiquarios nota el citado P. San¡
Nicolás, (za) el ano de 3 íz . desfi
lando los Alpes fu Exercito,al me^
dio dia quando el Sol girava fu
carrera,le apareció en el Cielo una
Cruz con elle Mote; In hee vintesi
en e/a vencerás j y apareciendole
Chrifto en fueaos, le man Jó , que formaífe otra femejaate^
y de fu Virtu i dperaüe la Victoria.
Executaroala k íu idea ios Artifices, fiendoCruz larga,1
laque a la mitad una Afpaatravieía ,y es la letraX ; por la
parte de arriba una P, que en íu hueco incluye un brazo de
la Cruz (con cuyasdosletras los Griegos eferìven el nom
bre de Chrífto) y cafi al pie repara Aynfa,(z3) le añadieron
unaS, que juntas dicen XPS. cifra de Cin/?«/. Pendiente a
la derecha de la X.una A Griega, que íe dice Alpha , y a la
íinieftra un Caraíter Griego, parecido a la M . Latina al re-:
bes,afs¡ lu.quellaman Omegapj fon en el AlfabetoGnego la s.
letras primeras, y ultimas,las que certifica el A p o calip fi,^ )
llgnifícan; Ser el P rin cip io el Fin tan Divino Señor¡¿ñr mando
todas ellas noticias Chrifius Alpha t & Omega ,C hrifto es el
Principio, y Fin,ó como enfeñó mi Geronimo; (25) todas las.
co(22) P. Sao Nieblas ubi fupra,di&o fol. 391*
(2 3)Prascifco Diego de Aynfa,Hhloria de Huefca, lib. 4 .cap«
7 .fol. 535-y Gg»iente.
. _ .
. ,
iffc4) Apocalip. cap. 1. ver. I . Mg+fum, Alpha* & Omega,prwcU

pmm*& finís.
Uf) N.P.S.Hiero.Epiíl. 25.cap.4.pag. 71 .col. t .Chrifius emniai

^
y del Palle ¿(Tena,
P*
f ^ í . L c llamaron £<«w<?,efcriveS. Gregorio Nacíanccn
Í zty Per AVerfido alivie, ofin de los trabajos , y íe reconoció,
knando dc V ito ria s al dicho Conít antino •, acabándole
las pcrfecucionesde lalglefia, con darle Paz univerfal,poc
lo que fe efeulpieron Lavaros en las Monedas, Coronas de
los Em peradores,éIgleíiasde aquel tiempo\ participando
efío mifmo la de Sallent, a mas de confirmar fu Lavare induvitablemente , era entonces Pueblo muy Chrifhano , jr
Catholico.
La mifma Igleíia Parroquial, advierte Biaíco de Lanu*
za, (z7^ es uno de ios mejores Templos del Obifpado de Ja*
ca, y de los mas fumptuofos de toda fu Diocefi, (cuya lonr
gkud confia de cíente y diese, y ocho palmaj,y el ancho de qua%
rentay tres) comenzado a rehediñear por D.Juan de Lanu
da jufticia de Aragón, al que recordaré a iu tiempo Virrey^
de Valencia,Cataluña, y Sicilia, año 149 5.también de Na*
poles, y Almirante del Mar, Acabóla D. Juan de Lar.uza,
Virrey que fue de Aragón año 15 lo.Cavallero dei Habito,
y Governador de la Orden de Calatrava, Comendador de
Piedra* Buena, Calanda, y la Frafaedaj defpues Comenda
dor mayor de Alcahizjcoroo lo demuefiran las muchasCru*
ces, que de la dicha Orden íe ven por íus Bobedas,llegan
do a íer ele¿to Maeftre de Montefa.Proíigue el citado Aur
t o r , avia vifto C artas, las que nunifefiavan tenia grande.
Amor á aquel Pueblo, originado de avera ili nacido,Fine*
fca propia de fus vírtuofas Atenciones.
Eíta dedicada a la Aífumpcion de Maria Sandísima*,cu*
yo Simulacro, ó Efigie del tamaño dei natural, de Eícultuia , y entero relieve, en fu nicho del Altar Mayor fe regif-,
T

L

tra

i(ié ) Nacuac. Ijsift. 1 1 1. in Juliano. Lavare Ubeturn Uvameu
appellari,
Btifcode Laauza, Hift®r«EcleSaft. y Ijcu^sSSíiásAr^fi031,
tooi.2. lilí.j• cap.^* i§ij2¿ís s s líii
r

Antigüedades de Sáltentj
trstan Adiñiiable^quál mollrar agoró las Artes cié Ñapóles*
de donde le traxo. L o mifmo-fe reconoce por. lo*reftante|
del .Altar, fiendo de varias Lamíñas: de íeiá paÍm©sdeaJto¿í
todas de los principales Mifteriosde Chrifto , y Maria, las
que alfombran a quantoslas reparan, diciendoíe todo,coa
averias traído de Ñapóles. Se le liguen íeis Altares ; por la
ípiftolael del Santiísimo Chrifto de Burgos; la Capilla des
Na.Sa. del Roíarío, íegun Méndez Silba, {28) de la Cafa ste
los Sánchez, y el Altar de Na.Sa. del Pilar,y S.Roque. F o r
ja parte del Evangelio el Altar del Santo Angel Cuftodloj
la Capilla deSanta Marta con fu Sombrero pendiente de
D.Juan Marrón, Obifpo de Brida, y el Altar de San Anto
nio Abad, con otros Santos de Devoción por fus interccte
lunios.
LaSacriftia es correfpondíente, con fu Altar, de S. ME-;í
giiel Arcángel; Caxcncria de Nogal, y Armarios rebutidos
de Boxes; bien proveída, eferive dicho Blafco , de Orna-/
mentes, Plata íuficientc, (la Cruz de la Parroquia crecida
de Plata fobredorada, con fer de muy extraordinario,© peí-,
regríno Artificio) y varias Sagradas Reliquias. Allí fe ve wn
Artejo del dedo de S. Pedro Arbues Mariyr , colocado e a i
muy rico Relicario: en otro crecidos fragmentos deHueíf-j
ios de los Innumerables Martyres de Zaragoza,con fu
tcntica de 15.d e Agofto deUno 1730 . Una Cruz de Platal
llena .por fus nichos de Reliquias, las que no tengo prefen«*-.
tes; ni otras en dos Relicarios obalados, á manera dcPaftas;
grandes, que ciertamente tienen muchas*
Las ay no menos en los Oratorios de las Cafas partíciH
lares, com oen’aCafadias el de D.JofephMarton: un Co^i
frecillo fobredorado de Hüf.íTos de Santos amafados: en el
Paco cldeD . Mrguei/|ofge Marton : un Relicario con la ;
1

(JlJMende. Snbaiublfap^ f . f . ^ j . t j y , ^
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de S. Mames Martyr, Santa Engracia, é innumerables Már
tires referidos Min Brazo iobreutu ado con una Canilla de :
5^ Fortunato 'Kfertgivy fu Autentica de Roma y á mas de ¡
GíñoCkifrecillo deatras Santos,y vanas Piedras de los Lu-,
gares-Santos de Jerufalen* Proclamaré con mi Máximo Pa
triarca: (zf) Que prepara,) ydifponed Sjenorcon ejl&s Reliquia*.
fuyaSy ti S
‘ emblanteyd'afpeSio délos GreyenteSjpara que veneran*
Aokas conviertafus¡Gorazones'^ox lo qual deben feries en todo
tiearipo J^^oriíáimos. Tiene la miíma Parroquia, coipo fe
deduce de los citados Blafeo, y Méndez.-Si Iba, (3 o) un Vi*:
ípario, y feis, ó fíete Beneficiados, cumpliendo las Capeila-,
nías: una que fundó el referido D. Juan de Lanuza, Virrey ,
de Aragón: dos el: Qhifpq de Brida D., J114aMartqnr.prrasdo& eL ya nombrado :D. Vineencip Rlaíco de Lanuza jy
dos Millas quotidianas, la de once Martin Gayin,y la de Al-,
baMigq^Martón,.mÍfegundo Abuelo.
•.
i Quaoco el ano 14 6 1; hizo libre del Maravedi el Rey D.
Juan el Segundo al Valie. de Tena» conforme dixe al legun*
do Gapitniioode ¿fíaJíiftoria, certifica;Blafco,(31) reciaTi)^
non entonces los Infanzones, fe lesagraviava, y confundí^
con la gente común , y advenediza, haciéndola igual á lu*
Antiguos privilegios , y primitiva Nobleza de íu Sangre.,
Proveyó el Rey,de remedio conveniente , concediendo á.
Salleat elPrivilegioefpecial-lo que contera dicho Méndez
Sílba>(yz) de iníecuiaríelasCavalleros Infanzones en la pri
mera, y legunda bolfa de Jurados, y Oficiales; y los que no
lo fon;ten la tercera, y quarta; aviendofe obfervado inviot^>lenyent^,y. algunasyeq^s copias, Armasenlas manos.Pro*
\
‘ :
L1 /
,
_ %ue _
ií (*$) N.PiS.Hreron.ad Pfaln. ip. pagfs^.Ut. B. /» Reliquia tyit
. prfparqbis vultum CredextiuM¡ut conyertát corda.
c*-Silba, abiproxíwe.
(i f) Blafeo
cql.ji*y **. m
¿
0 1) Méndez Silba, dí&o foj. i -íi* col. U

•
'Atitigutdadfes déSnlhnt,
íf^ue el íñífmO S'iíb'áj ay -a rnas dec fío una Cofradía cíe Eíht*
tífri)y Óífxb' 1"a Invocación de Santiago» .donde ío !¿mente euy
t ¿ f í W ^ v a ' l l ^ , t t 4 iJ¿^Jií§ó ác S z h g r G ¡t# N ^ ? fá t* é
dé k ¿ la l y abemos? heoh'O’ memoria eiucfte: Gapifcüló.ciio*
<^rtd e^ hcítá fel 8«ñof IX Diegó fra'aeo, ( 3 8) Oidor;déÍa¿
de Arágóny en íu Traducción,y Expoliaba
délftiéffirós Fueros,ímprefTaano 1 yzy. Que de k M atricq i
4
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aaliennoñí Lanuza, maleo, Marrón, reuiccrjoanencz,!^
pt¡i Aztizti-Pacybj Morca, Guillen, Cerned, la Caía y Guarí.
Jíart)Ráyóv Puey/Ferr'er, Faíiioyy otros ¿ que en. elTibroi
deBntridásdela Cofradía'áé Santiago pueden yeríe; Per#?
ha de fer como acoi>fe|armiMáxirtit) Do¿W :(34 )Ácordáttd9*¡
J * todo? difu Nobleza, para el EjUmulé di contender la claridad
déla Sangre, o que corra paripés con Id^antidad de.virtitófasebf^

ttjttehreii Teniendo pkíéhte con ófYñiífcoSanóoi(3 f)Qket&i
éfjuiilo VrávetfeS niti&ii$d difertn'éli'ato*& entre el Noble , y el
Plebeyo,pues a tedosfe ha depcdirrigurbjifsirna cuenta de ftís v i*

das. De lo referido aqui fe mamfieíia, es Con cejo ,o Govier^
BO Mixto el de Salíent, fowriándófe dé Jurados^ y.Oficulcáí
Hkktlgbí, y Plebeyos, póYlio’quaí a todos, y a cada ivnp Toa*
cut^e/qudTüs mayores Aciertos fe foliciten, Si afsi io iii«
dieren-podran muy bien blaíónar, confórme certifica mi
*■ - v . . , - Maxi»

* (¿jaraneo, ¡n Cbdict'Imúd» ; lifc. 7. tó*.:Yé*#

*, Tí '
Dolores,
^
-i- J
*'^)NéP.^Hkrów
jí,
, mris,ut eam tla r im g e n t ^ nerum ü n ffita ti cnttndas.
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a Sallent ni un-defvio le merece,
>5‘-‘
/
jamas a-lli fe yíó en tan larga vifta,
^!
Ethnico alguno, Herege,ni Atheifia.
«J
cV-.iV- ■ ^
. ■í
f
-t. v■ ' j CAPITULO
, i ■*.jí' -VI.
*-. ■**- i p m S A H T lS S m O GtíRISTQ DMlRURGOS,
Uent fus Vecinas veneran, y /ai Maravillas con que
les ctrrefyimdéi ■
. . . . .
^A•'•'‘i* ÍU
%
S?'U
t

y fl M wimo P, S:,G *íqnimo, (t) « « « « > ! ! *

»\

SU

n if

per quien el Señor esglersjic«ufo.Por muchos tiVO.osPro 4
'¿U“,
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^intigaedaderde- Salienti
pero» (2.) y Fei'z al que trae la Cruz dentro de fu pecho-, Y fruí*
ch¿s veces Vepturoío, y afortunado felízmente,£yj
fffi,
cuyo Corazón mortificándonos al Mundo3 fe, digna Qhpijjg cruci*}
ficarfe en nofotros cada di».Para participar tantas Felicidades^
parece quilo el mifmo Señor del Cíelo,y Tierrayque fu ver?
dadero Retrato del Santo Chrifto de Burgos, a Sallcnt fe
transfirieífe , 6 tranfportafle. Dalo à entender l£ fervoróla
Devocíon^que hainfundido en todos1fus Vecinos, con la
correfpondencia de los Milagros, y Maravillas frequentes
que experimentan. Recordaremos aora fu Hiftoria, defeofo de que mas le veneren, y no incurran en las ingratitud
des del olvido-.
,y
Sobre el principio, y origen deeftaSantifsHtia Imagen!
fe leen variar opiniones, las que debo referir', ò infinuar,
pues ya dixo Diodoro (4) à mí intentóles laHiíloria utilifr
áma Maeftra,y la que conforme defeo fírve à la inftruccion
déla vida* SusCaraíleres fe eftampan, fegun Santo Tho-;
más de Aquino; (5] Para el unicofin de imprimir filanto tufe*
ñapeen refias de Prudenciafi avifios útiles en nuefiros.Corazones,
Algunos Antiquario« eferive»; es fu Fabrica mil^grofa, no
f ^ - a d e manos de hombres,fino Don de Dios obrado por
Ids Angeles, ó-por Artífice Superior, y mas encttfnbfftdQ^'
Conílderan a Dios, como confia d¿í Genefis; (t>') que todo
t í ocupó en la grande Qbra, de forma* al' Hambre «•;fu? hft'add,'
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j 2) J j CK tbid.lic. p.Ftlixjui Cruceta portai inperforefuo.
ID ena/,n, proxlme. Felix in cujas corde qvetidie-, Píos manda
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in noiafijruciñfitar. ,
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¿in yy ’Semejanza, Lo interpreta mi Máximo Podíor,^) depin
tar^odefcrlvìr lajtmilifiud.deIn ver Andera Imagen de.Cbrifìo^ fi
fHai fisJà ImagendeDdos inbi/ìbU.'Q le deliniava, advierte et
Tertulian© :(8) Un Chrifto futuro,y que en el Mundo fe avia
¿e ver,no hallando dichos Antiquaríos otro que el de Bur*
gos, por fus fingularidades , y repetidas Maravillas. Ni es
4 c nuevo fe aya eftatnpado Chrífto, probándolo la Hiftoria
del Santuario deSanta Engracia: (9) Del Retrato , q u eef
jnifoio Salvador inviò à Abagrio Rey de los EíTenos , y de
fuRoftro impreflb enei Velo de la Veronica,caminando la
carrera de fu Pafsion.
.Qtro.S:muchos Autores, entre ellos el P. Fr. Geronimo •
oe Ocaña en fu Flos SmSisrum , Rodrigo Mendeiz Silba Po
blación de Efpasa, fol.x z. Diego Pérez de Meffa, Grande
zas de Efpaña, lib.2, cap.93.hl Cardenal Giraldo Arimino, '
Lucio Siculo, Juan fiuterò, y Lorenzo de Añaya , citados
por el P . Aguftiniano Fr.Juan Sierra, en fu Hiftoria (io)del
Santifsimo Chrifto de Burgos: eferiven aver fido el Artífice
de fu fabrica maravíllofa el Noble, y jufto Varón S.N ico*
demus. Efte Santo,de quien hace memoria el Martyrologio
* 3 .de Agofto: es el que íegun el Evangelifta S. Juan, (x x )
yiho denoche à vifitar à Jesvs, reconociéndole íu Maeftro
por los Señales, y Maravillofos Portentos que hacia j y ei
que concurrió à basarle de la Cruz, con ponerle en el Se«pulcro. Tan Santo Varón retirado de la furia de los Judio®
á 4a Caía de fu T io Gamaüel,que de Jerufalen vivía apat' l
ta- ^
.{7) N.P.S.Hicron.in Ezech.cap.i.pag.33 t.Ht.H.peferipta a ijii
milituiintm tmaginis Gìtrìftì^ul tjt Imago Dti'invijtbilit. , ;
'(&) Tercul-Gen.cap.i» Cbrijiks ielineabatur futurus.
__
Í9 ) Hiftoria del Santnar, de Sa. Engracia 4e Zaragoza, Centi f^
* cap. 5. fol. 3 1.
(ló)P.Sierra Aguftrofano¿ cáp.3*fol. 1 J<
. „
;
(11) Joan. cap. ¿.ver. ». Et cip. xj.ver. ¿p. J
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•tado> fabricó algunasimagcn.es deChriílo, para quegozaft
íe algún traílado ei Mundo del verdadero Original que le
“ *'
•c — — t
Af pifa«. afirman lo
i

xo a vjamauci iu a w , vuv »»«-y t.

r° A ü f c é L t'c T u d a d 'd e Beriech,‘ L r u t h , ÓBerea,
donde nota mi Maxíma Pluma, (i a) U dejaron los Nazareas
m ia r el Evangelio, que en Hebreo S. Matbeo avU efcntofl p o li
feyendo un Cbriftiano la Santa Imagen, al mudarle una vea
de Cafa,olvidado fe la dcxóenia pared de fu alcoba,a vien
do parado en poder, y manos de nn Judio. Junto luego a
otros de íu protefsion, o Judayca incredulidad, y executa^
ron coa el Chrifto todos los tormentos de fu Pafsion dolo i
roía, hafla que al golpede la Lanza falio defu Coftado tan
ta Sangre , y agua, que recogida en uq Vafo , folo con fu
prefencU íanavan rodos los Enfermos. A vifta de tantas Ma#
ravillas fe convirtieron muchos Judíos, quedando la Santif-,
lima Imagen con devoción , y juntamente obrava Dios en'
«lia multitud de Milagros, los que autorizo el Concilio Se*
gando Niceno, ASUone 4 .Los trata Surio, tom.ó.die g . No*
vembr. El Cardenal Baronio,tom.9. anno 787. Guillermo
Durando, Stephano Durante, Jacobo de Vorágine, Mayo#
Jo,**y otres, que el mifmoP. Sierra (13) Aguftiniaflo cita en*
fu Hiftoria.

Defpues al perderfe, Ófer conquiftada toda Siria, fus
jCiudadaaoj la arrojaron al Mar, para prefervarla de algún
;
ulí í *) N.P.PiHíerOp.deSerlptor.Eclefiaft.pig. 1 ao.col. 1. Micbty
NazareiítfHiinBeraayUrbe Siri*tdeferlbendiJ*tttltaffuitt

Sierra, ubi fupra, íol. 16 .

t»

y delVille de Terut.
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tiltrage. Un Mercader entonces de la Ciudad de Burgos,
Corte antiguare los Reyes de Cañifla, fe kallava embarca-!
do, y de bueltaafu Tierra, en la qual entretejiendo *jem*
rías de Dios, entre los afanes de fus ganancias,avia ofrecido
a los Padres de San Aguftin le en comen dafl‘en a Nueftro
Señor, pues lestraeria prenda con que adornafíenfulglcfia
pobre. Blaíonava de averie íucedido todo felizmente , fin
que fe huvieífe acordado de fu Promeffa, quando íobrevino
tan peligrofa borrafca, que concibieron todos los Paííage*
Iros aver llegado al extremo de fus vidas •, aunque la Divina
Providencia foffego las olas con fus luces,y repitiéndole tnut
chas gracias, fe les ofreció a la vifta un bulto, el qual febre
las aguas eftava nadando. Hecharon fuera el Batel,y vieron
era una Caxa, la que fubieron a la Plaza de Armas del Na*
bio, donde abierta, dentro de otra de vidrio, hallaron: co<¡
fa bien Maravillóla! la Santa Imagen del Crucifixo,muerto,
y cruzadas las manos al pecho,como fi eftuviera en el Sepult
ero, fegun el citado P.Sierra ( i 4) lo refiere. ,
Toaos vertieron lagrimas de alegría, viendo la Image*
de fu Redentor tan al vivo entre las ísmbras de la Muerte,
influyendo mas es el olvidado,auaque aora ingeniofo Mer*
cader, pues profigue el tmfmo Padre Sicrra:que llegando al
Puerto, y experimentando Prodigios,llegóaBurgos, y en«
tregó al Convento de S. Aguftin aquella Sagrada imagen,
conforme fe avía hallado en ia Mar. Recibióla con mucha
gratitud, y Te Deum Uuíamusi la colocaron en una Craz,co
menzando luego'a Jífpeníar tafttasMercedes,y favores,que
el Obifoo , y Cabildo ^ movidos de los Portentos tan frequentes, y pretextando fu poca decencia, fe 1a llevaron a fu
Iglefuj bien que reducido a litigiofoPleyto, fue fentencia*
do a prueba de Milagros, Cargáronla por ordeu delObifpo
1 M
íi*
(1 $) P, Sierra ibijem, cap. t# ípU j» g

fobrc una Acémila, la qual vendados ios ojos «fenofoaífe
d lupar donde avia de íer venerada prendat&nprecioía, $
fin ¿ p e t a r 1* Beftia íe íue á los AgüftiüQSi£^ ap $avech &
* poco , por bolver la Igleíia a Hevaríela j pero c m suevas
Maravillas, eftando en Marines a U media noche,y toca»,
dofe por si miimas las Campanas, fe bolvio á los Religioíos,
reconociendo lcguQ David, y mi Máximo Doctor. (15}
¿omina Chrtfio a lasfottfiaiei del Maryy de la Tierra,
; Si en pluma dei Grande Agultino,(iój los Milagros ha*
hlanyy tienenfu lenguaycou)z de los referidos Portentos íe do»
cidió dicha lite, cuyas memorias ion tan autenticas, que e|
:P. Sierra afirma, efUvan retratadas por la Capilla del San
tísimo Chrifto de Burgos de fu Convento de San Aguftin,
* donde tiene fus Adoraciones. Defcrivclo el mi fino Autor,
con fer tan admirable Efigie , que demueftra es verdadera
Copia del Original Chrifto Rcdeoaptor nuefi.roporque no
ab e mayor perfección en lo repreíentado,eftando lasLlagas de los Pies, Manos, y Coftado, azotes, y golpes , que
rabioiümcnte le dieron, de tan lafiimofo eftrago, como pa^
recer la miíma hora en que los padeció por los hombres.Su
.Sagrada Cabeza muy inclinada al lado derecho, con tan CeJe/hal artificio, que a todas paites la mueven , lo mlínao fus
brazos, piernas, y demas junturas del Cuerpo 1 eltafto tan
tratable á lo natura!, que ü aplican el dedo fe unde como fi
fuera carne, fía aver podido conocer la materia de que fue
fabrícado.EJ pelo de la Cabeza, y barba,es tan hijo de aque*
tv lía materia, y las uñas con tal dilpoíicion aísidas , que mu-?
chos han imaginado le cteciaitodo; fuera de que unos panetes de lino,los que parecen de quandó la Imagen fe coloco,
fe
5)Phl.88.& ibí.N.P.S. Hittotupas» i í i * lit. R Tt$ doutiijAH
r is pete fía t i M a r is ,
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(lé) S.p.Auguft. ti ^bcnt tnmt Miranla luagHAmfuant¿
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fecotifervan (incorrupción algún*; y aviendo tantos años
que paflan agua por el Clavo de los Pies para darla a los En
fermos, ni eftan deducid os, ni corrompidos. Sobreíale mudhTfsimo la eficacia de obrar Maravillas, tanto,que íe puede
decir con San Juan Damafceno:(i7)£í/a0yíf/»a délos Afila,
¿ros, ó con E u th iím o,^ ?»* Manantial de Portentos, pues fii
Hiftoria del F. Sierra, fuponiendo Ion infinitos, refiere no
venta y nueve,y que hace dos, ó tres cada año.
Un verdadenvRetrato de efte Santo Chrifto de Burgo*
letraílado, y venera en Sallent, cuyas noticias aora recor
dare , eníayandome a íi puedo manifieftar lo que el titu o
del Capitulo ofteée. Entre los muchos hijos de aquel Pue*l
blo, que veremos han falido a probar Fortuna, no íegun mi
Gerónimo; (i 8) La que atribuyen d la tafualidad,y quejuega en
todas las cofas,fino las que por juicio de Dios fon echas; Uno tuc
D . BiasMoliner,y Blaico, el quaiUegóa parará la Ciudad
de Burgos. Allí viendo, y experimentando los repe tidos,Por
rentos de aquel Crucifixo,luego le vino el penfamiento Vit«
Tuofo de hacer participante á fu Patria , y enriquecerla con
beneficios tan Celeftiales.iHalld el modo »haciéndolo re
tratar muy al vivo, y verdaderamente influyo el Señor, aísi
por lo que á todas luces le paree«*, como poder también de«,
cir, áviendóíe copiado la Virtud de hacer Milagros, aquello'
que de San Nicodemus refiere San Juan,dixo á Chnflo:(; ,9).
Maeflro, ninguno los prodigiosqut bates, fino fiendo Dios pttedtí
b'aceH4 sJE\tCuxoít por lós anos defpues del Contagio,ó Peíte de 16 5 3 . porqueeí de 16 < 8 .fegunconfia de fu Bula,deí¡»
: - •
. ...
_ Mi . .. _
pa(17) S.Oamafe. OffielvdMiraculerum. Et Euthim. apuá P. Rof¡r 7
Fací,Imagines de Arag® n>?art.j . fol>»88.
,. \
(18) N.p.S.HÍer«n.adcap.p in
ownié

foTtuitogerifiy fortur\am ludtrt jtd tunóla iuditi» Deificri,
(ip) joaaais cap. j . ver. (« Magifitrit ntmofigna? $ua tufacfi,
Ktfi fum tütus%
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tlguedades Í3k SnUenfy
Jachada a los Idos de Noviembre,concedió el Papa Alejcaípdro VU. Jubileo perpetuo, y otas Indulgencias , a los que
fueren lus Cofrades.
• Con eftos Deípachos á Sallen* concurrió el mifmo Mo»
liner, hecho ya Alguacil Mayor de Millones de la Ciudad
de Cuenca, y erigieron Ja Cofradía del Santo Chriffo de
Burgos á 17.d e Mayo de 16 6 1.certificándolo todo ia Efcri*
tura, teftiíicadapor Miguel Mathias Guillen, Notario,y ve«
ciño de Pantícofa.Reíulta de lamiTrna,entraron entreoíros
Cofrades D. Fr. Fracciíco Blafco de Lanuza, Abad de San
Juan de la Peña, D. Pedro Fernandez del Campo, Cavallero
de Ja Orden de Santiago , y Secretario de fu Mageftad de
Guerra, y del Deípacho Univeríalj íu Muger Doña Terefa
Salvatierra, y Blaico; D. Diego Salvatierra, Cavallero de
Santiago*, el Doífor Don Miguel Pafqual Martón,Colegía!
de Santiago de Hueíca, y Cathedratíco de Thcología de fu
Univerfidad;y el dicho D. Blas Moliner,y Blaico. Aunque
*ie faltan las detras memorias de nueítro Moliner tanplam
ñb!e, folamente de cftaacción Chriíliana, agradecida,y vlr#
tuoía, proclamaré con mi Maxima Purpura: (3,0)er»JufíQ¿
í ues trata la Imagen ¿t Cbrifto*
Reprefentafe ei Divino Señor de fu natural Hilatura, cocí
jas diviías, y círcunftancias que he referid© del Originalj
4
regifttar los primores de la Imagen,advier«
t® e -M. Fr. Roque Alberto Fací; ( 2 1) porque detiene fu
veneración, y reípeto al mas curioib.Se colocó en la Parro«
quia^ g eíia a la parte de la Epiftolá del Altar Mayor,deiM
tro de |u primero Retablo, el qual ya dorado de Efcultur*

fiiYlfr

i*- *

Chrififc

y del Valle de ¥e#JQ'
Cfi
&3{niráble, adorna mu cho.aquel Prcsby terio , como es tan
<j$ffimbaK$íadü> viftoío, y capaz.Caíi to.ío el año fe preíervulgarizarle, teniendo delante fus decentes Cortinas
de Dama ico morado; bien que fe expone muchas veces al
Pueblo, no desando de íer acertada Providencia>fegun fe
eftÜa. con las grandes Reliquias, y peregrinas Imágenes; pa
ra que la.frequente familiaridad no eotíbiefu debido Cu to,
Delcubrefe, 6 íe expone al cantarle allí Midas por Ncceít
Edades; quando íe canta los Viernes d e . Quareima el Pial*
mo Miftrere muy Solemne (¿z) d\V zrfo\Ttbijo ii pscctvi,con
muchos golpes de, pecho cíel Auditorio , figuiendofe una,
Platica conforme e». otras iglelias.Sc le canta Salve todos
los Sábados, y,entre año fon muchas las MiíTas que fe cele
bran allí por devociopi otras epeomendadas dé los Enfer
mos, y muchas que hacen d ecires Devotos, Ni. echa me*
nos fu ¿iltar, aílos de Conclujipnes que íe ^dedicaron >
pues tiene colaterales dos de Philoíophia, defendidas el ano
l 6 y 7 .en la CTniyeríi.dad deHueíca.
■
Celebrafe,fu Fiefta a 16.de julio,día del QlonoíoTrnW*
fo de la Santa Cruz ,afsillamado por las Lecciones de fu
Oficio, (a 3) aludiendo a U Aclarecida, y Milagrofa Vitto*
ria, que debaxo de tan Celeflial amparo fe ganó a los Mo*
ros. Refíerenla las citadasLecciones, y los Anüquanos,y, 4 ;
de como avia venido de Africa innumerable multitud de
Sarracenos, en ayuda, ;y refuerzo. ás\ Rey ¥ p ro Mirama«
molía. Pero que juntándole el R ey de Caftiila Don ° ,
fo ; el Rey de Aragón Don Pedro el Segundo, y el Rey de
Navarra Don Sancho, defpucs de muy reñida Batalla ,q q e
*

1 ■■■■..
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(ti)P falao 5*. v c m . Í í c;
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^*Oílex*Sitvá:t>túmHifpanCtil«sAí* 1 6 .J*biLeA.6.
fbus Santk Grucln
* -VlíteÑ* app^lfot* */*•
t i«É?4) ‘Ltáioacs ticatse, y ¡el:
ÍSKfE CjWgttdifil
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"jlfitiguidd'ies dt Sñlhftt)
ífe diérbn a r 6 .d e Juno del ano 1 2 1 2 . vencieron fosChrifb
tianos en las Nabas de Toloía, con muerte de Polos veinte y cinco Catholicos, aviendo muerto a doscientos mil Tur-?
eos. Afsife conforman con el difamen de mi Máximo5Pá>.
triarcá:
Piteí -vercr^ndoal Santifshno Cwijto de Bufg&Sf
cmfttn'dm d Úefconw,, J todofu Bxerdto de Vicios. Ésecutafa’16 íiéndó Fiefta ;de guardar', confe fiando, y comulgandé ÍOf
ílos'íiis Habitadores, para coriftguif las Indulgencias gi&w
des ya referidas del Pontífice Alexandro Séptimo.
Por la tarde de aquel día tienen el Obíequio del Alar*
de, (díverfion graciofa, !ijüé llaman tiros aPManco ) lomíÍfhá6
que pafiar rnueífrar, 0 refeña, premiando al que inejor acierta fus Bníayos, Es Cortejo antiquifsimo, pues al Efcapo ,6 *
Blanco fe encaminavan lasS actas * y legua Calepinb, (a'6)
facava de allí ia Antigued^ varios proverbió&r; y4 de to*r:
car; ya‘fie errar el
íu- intenso: ‘principad. Proteítan con eílas diligencias, que el Santifsimo Chrifto íera ftí'
Fin,y el centro deiu Intención, y propoíito, ó el Blancb al
donde guien fus Movimientos espirituales; efper amados,
Como expone mi Maximd Gerdríittoní ¡(z j)Q w -défésdiiév 0 %
la Señal defu 'Cruzi han de merecer* Ubfa^fe delas ‘diabolié-A^df^
/eckanzas. Toda la vida lo eftVn repitiendo $ porque no fe
puede éxpreífar con palabras la Devoción grartde cdn qüe
Vénerati ál Señor Crucificado-, fiendo aquel -'RétP&ó rC2efeí*:
tíál'el Refugio, y amparo de todas-fus aflicdon.e&Lespór*
íciponde fu Mageftad con tantas fiberalidádeséfué fi éstn*5
‘ ‘
¡
(i j/N.P^S. Hieran, adPfáíV £1 Jpagi í¡1$. \it.B,G^nfis9 dit£ddá
.
e**new tjus extrtitum Chri&us Crucifixms*
J } £ aifpin°.VerboSc9Pus‘
t r
.:
f »7) N.Í>.S.
*•$$**
* a*»
4*

fy w n o adMitaunum,infine* S im i
te colimas.
, t

f % l VálU ~fo Teñí;
^
Jlft la lg lc fia d e l mifmo Señor: (z8) Afñ nos vifítay conforme te
j f weveretmmos-y oo cabe numerar los favores,y Portentos coa
J§ ^4e protege i todos fus Devotos.
Referiré por ameífra de fu multitud, el que fe experi
mentó el año 1 7 1 z. elcriviendoio también (29) ei citado
Padre Maeftro Fací. En aquella Primavera padeció todo
el Valle de Tena grande falta de Agua , y confirieron fus
once Pueblos en la Junta general del Valle, implorare! ípf
Corro deí'eado, por medio del Santo Chrifio de Burgos y ha
ciendo Rogativa en fu Altar de Sallent. Nunca faltan cftorbos á las buenas obras, y los hallaron algunos Retores,
motivando no podían concurrir fin exprefia licencia de el
Señor Obifpo de Jaca, y afsino aísiílieron los ocho Luga
res mas remotos j pero lo executaron muy devotos los de
, Sa¿Jent¿Lanuza,y Eícarrilla.
Luego llovió generalmente, mas no valen para Dios pa% lidas efeufas, ni para los Prelados de la Iglcfia; porque Don
4 MatheoFoncillas, Obiipo déla miíma Diocefi , 1o repren1 dió^efpues con mucha fcveridad,al oír el jufto lentimiento del Cielo, y que huviera concedido la licencia guftofo.
Pues cafo bien admirable'. A los primeros calores del Vera
no, fefoítnó una tempeftad horrorofa de Nubes denfa^Re»
lampagos, y Truenos, prorrumpiendo en grudfas, y efpanV tofas piedras. Ellas como mandadas por lá Providencia de
Chrilío Crucificado, venerado en fu Imagen de Burgos de
Sallent, aniquilaron la cofecha de los Pueblos omifos a fu
Veneración, dexando libres a ios tres referidos, que lo ob«¡
•í íequíaron, los que agradecidos le dieron repetidas gracias.
Cali lo mifmo bol vio áfuceder el año i74^.puesporlaíen
ca, ó falta de aguas, todo el Valle de Tena le hizo fervorofu Rogativa, menos el Lugar de Panticofaj y focorridos tos
£29 ) P.M. &CÍ, ubi fupr, Ébla U le

TLhtigUedíJés de S&tttnt,
dos, pago dicho Lugar ia omifsion que tuvo*, ¿oh ohá téi$í
peftad, que les apedreó la mitad de la coíecha. Aquí fe vio¡
praífcicada la Sentencia de mí Penitente Purpura: (30) Ofr
éi Dios mífericordiofo'j con los que no defconfim del Perdontfj u f .
thiere con hs quefon negligentes.! an patentes Exem piares fe
impriman en nueftras Memorias, eftimulandonos á recur
rir fiempre al Divino Afyio del Maravillólo , y Santiíshn§
Chrífto de Burgos.
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SO N ETO ,
De aquel, que Nicodemus Sobaranei
formó fu Imagen , y probo el Judio
ultrajar otra vez, con brazo impío,
y otra vez derramó íu Sangre ufano;
, De aquel,que de O ias con fervor Ciiriftian$
un Batel redimió, íiendo el Nabio,
que amable Redesnptor con zelo pió,
en un Leño vogó Dios hecho humano:
De aquel,que en Burgos Mercader dichofil
Margarita encerró fieñdo Aguftino
la Concha que lo guarda Celeftiah
. Deefle, pues, Crucifixo tan hermoÍQ
tiene Sallent Retrato tan D ivino,
que el Retrato parece Original*
~
O CTAVA.
J 1 aísi Chrifto a los Fieles Los vifíta^
y como cada uno le venera
proclame Sallent,que ailifixa habita,
iu Omnipotencia Divina verdadera:
vjue lo conficíTa con lengua no marchita,
P. S.Hieronym.ai Pfx!. i « ™ *46.íit.A.holfaefi
f e are vtmam.Mijtrtt**¿ eji, Site ncgltgtnsju jlu ii
vM s

y del Palle de Tena.
pues Benigno enMilagros perfevera,
al verfe ajas'Obiervan£es>que Lycurgos
í
cn venerar si Sant» Cbrift» de Burges.
......... ....... i ... .
.......
■■ ■»■"■■■■
C A P I T U L O VII.
P E LOS ESCLARECIDOS HEROES >QUE HA TENIDOS A3.
i lent de la Familia it Lanuza.
Scrive mi Máximo Geronimo: (1) Suttde muehas veeot
formar quef iones porla fa £ l anela de Gloria terrena.Ylì mo
tiv© notava mi Maximo Padre, (2) al recordar, ò declarar los
Héroes, que nos dà la »cafan de efcrwir de las Genealogías. Qui*
£à enefta Hiftoria las podían excitar los Lectores, fundados
en la Decifsíon délos Jurifcanfultos, (3) los quales deficnjden: E l primero quefe eftrive^ft dice mas digno¡y debe tentr Pro»
féremela. Pero He de cefarefta contienda, protcftando,no es
mi fin, que las Noblezas íe gradúen, ni calificar entre Linages M ayorías, fino que dexando à cada uno él grado que
tuviere, recopilar lo que alcanzare de todas.
Para decir algo de lo mucho que la Familia de Lanuz*
ofrece, me valdré del P. Maeftro Fr. Geronimo Fuflcr,Pro
vincial que fue de Santo Domingo ,e l qual propone dos
difeuríosantes de la Vida del Venerable, y Exemplarifsimo
Héroe Don Fr. Geronimo Batifia de Lanuza , Obifpo d#
Barbaftro, y defpues de Aibarracin,tratando de la Noble»
de tan infigne Varón. Los iré citando porfoxas no eran
do foliados, f amas de efio citaré también à los Autores

E

N
con
{1} N.P.S.Hier.adcap.j.EpifHadT)tuw,te«.í.p*g. 209,lie. A¿

Frequentcr accidit,ut bobeamus pugnas,eb ia&antiam g>oriam
(a) Idem ibid. pag. ao*. Ut. D. Oeeafio nobisdata e f degenen%
¡•g is dijfertniu
fe) Leg.i.ff.de Albo efcrib.lt ibi Auth.ac P.tezana. TurrisDa*
vidica.pag. 14S*
Prhr deJcrlfW éicitpr pignio^ fp
frandere debet.

£

Anílguedádes de SalUñt^

con que Tus noticias le aclaren *, bien, que por íér AíTunto
tandihifo, me ceñiré a loindiipenfabíe,y que lo dexe mas
perceptible. Por el Renombre, y Apellido de Lanuza , no
Lita, eícrive el P.Fuífcr, (4) quien congeture a ver fidofu
primitivo Solar en el Lugar de Lanuza , poco diñante de
Sallent, pues allí íubfiften las ruinas del que llaman el Ca*
ftlon de les LMnuzáSy lo miíino que Palacio de ella Familia,
Pero los Hiítoriadores Zuritajy Blancas,^) con otros An^
tíquarios, deducen de Sallcnt fu deíccndenciaj porque alli
ios ¿alian herederos defde tiempo inmemorial,y fin memo
ria de fu principio.
DicicnJolo con las frafesdel célebre Hifioriador Dott
Jofeph Pellicer de Tobar; (6) Sallent fue el primer Plantel
de la íicmpre Fuftrifsima Cafa de Lanuza', y allí aun oy per«
manece fu antiquifsimo Solar, tan grande en fus rumas,co<
ftio lo fue en fu Exaltación. Eftuvo fituada al centro de el
Pueblo, en el fitio que llaman Ortal, o para mas claro tcferirlo, junto a donde fe ve una Herreriá; fubíiftiendo veítigios y y paredones de fus Fabricas: también aventajados
fundos, Campos, y Prados, los que apellidan de los Lanuzas. Aera todos pertenecen al Convento de Padres Aguftinos deNueftra Señora de Loreto deHuefca, por las ca-u«
fas, y Donaciones, que refieren Don Vincenci© Blafco,(7\
y Frdncifco Diego (8) de Aynfa. Las individuales memo«
rías que fe de/cubren, comienza», como nota el dicho Pa*
dre FuíTer^J de Don Beltran de Laauza , el qual fe hallaVi* i
¡(4)P.Eufer,Vi 4a del Venerable Lanuza,Dife. a. foxa 1n 1r! c*An* ,*cóíi,‘ 1 *lih;1 4 *caP*3 9 - fo l.2 4 5 .B lácasfin C em en ta
(6) Pehicer, Carta que precede a la Vida del referido Huítrifr
orno Lanuza.

Í«!Balf? ’ u-rrJ*d^ rag0 0 ’rf,m**dib.3 .cap.a.fel.a3 í^oLií
(8> A y tiU . Hnt.de Hueica üb.*. cae

l

19) P. Fufer, Dncuíi# * , Ua* i, bucle*.

f.F

del Falle de Tena.
Zaragoza entre otrosCavalletos,Teftigo déla venta d¿
anas haciendas el año 1 1 3 3 . fegun confia de la mifma E íj
critura en el Archivo de Na.Señora del Pilar.
inp
Por cafar Don Pedro Lanuza, natural de Salient,coii
Doña Juana Fernandez de Vergua,hija del Noble Don Pe
dro Fernandez de V ergua, Señor de efte Lugar , fe llanto
deipues Pedro Fernandez de Vergua, olim de Lanuza.títe,
Cavallero era ya Señor de muchos Lugares en las Monta-«
ñas, pues el P.Fufler (io) le reconoce Señor de Gr*taí,Puys
bolea, Lierta, y gran parte de Piafencía, milco con Vergua
por fu Muger, como fe ha dicho. Todos los heredó fu hw
jo Don Pedro Lanuza, y «unios acrecentó mucho, cafan
do con Doña María de Beon, Señora nobiliísima enFran*
cía, VaiG-neíade B eo aen el Principado de Eearne,y Valle
de Oífaój porque forma un grande Territorio aquella Va«
ronia, de los Lugares de Beon , Afta, Softa ,Pardinos, yt
otros muchos heredamientos. Juntando aora los otros Se
ñoríos , certifica el citado Blafco, ( 1 1 ) fue Don Ferrer de
Lanuza , Señor de la Varonía de Eícuer, Arguifal, y Efuo
de Bafa en los Pyrineos. E l P. Fufler profigue, aver íido
eftc Don Ferrer el primero de los Lanuzas, que el año de
i 323. baxó de Salienta ac. mpañar al Rey Don Jayme el
Segundo, en la primera conquifta de Cerdeña,donde íehu«
vo tan valerofamente, que en premio de fus grandes haza-«
ñas, defpuescl Rey le dio el Lugar de Alfocea. Aqui pode«
mos decir cen mi Maxima Purpura, ( 1 2) fe vio en nueftro
Don Ferrer la gracia decorofa defus Virtudes¡ para exercitarlas%
3% floreciendo fu Valor, Induftria, Fortaleza , y demás- lucia
1 mientes de la Milicia.

Na

(ie) P.Fufer, ubi prexitrft, y fax* 4. buelta.

Tm

(t 1 ) Biafco de Lanuza, ubi lup. cap. í.fol. 251. col» í.
( i 2)N.P.S.Hieroiuadcap.ji.in Provcrb.pag.iaQ.Ut.D¡Detor
ad extretndam Firtutuutgratiéeti

rAntí¿üí^ad£s2 e Salleat,
Tuvo Don Pedro Lanuza con la Varonefa de B eón tfét
iijos,y tres hijas, cafando tocias calificadamente enlaM on*
tana. La mayor Dona María , con Don Pedro Perez de el
Fragor la íegunda Dona Juana, con Alonfo Sánchez,Cavalícro principal de Salient, de cuyo vifnieto Don Fr. Pedro
cíe Santiage, Obiípo de Solíona, y Lérida, hablaremos (13 )
a fu tiempo. La tercera Doña Miramonda, con Don Juan
Cabero, Señor de la Varonía de Xavierregay,emparenrao*
do, evidencia el P. Fuffer, (14) con los Condes de Atares,
los de Plafencia,y Marqucíesde Oflera.De los hijos,eí ma
yor Don Juan de Lanuza, heredo entonces la Baronía de
Beon, y Lugares de Ja Montaña; cuyas memorias luego re*'
feríré, at juntarlas con los Virreyes de d U lluftre Familia,
El íegundo Don Pedro Lanuza murió fin cafar, Cavaliero
de la Orden de Santiago.El tercero Don Ferrer de Lanuza,
(yarelpítto de otros que veremos, eltercero en tiempo de
cite nombre) casó con Doña Tereía de Lanuza de íu mifmo
iLinage, de quien huvo a Tola Doña Cathahna de Lanuza¿
Ja que por muerte de fus Padres educó Doña María deLu*
na, y Lanuza, Condefa deSaüago; y cafada con Don Mi«
guel Batifta Sellan, fue Madre del Siervo de Dios Don Fr*
Gerónimo Batifta de Lanuza. Celebran al dicho D , Ferrer
JosHiftoriadores Zurita, (15) y Leonardo, (1$) a quienes
el P. F u ier (17) cita , aviendo fido Gentil Hombre de Ca<
mara del Emperador Carlos Quinto en Flandesj fu Embaxai
dor Extraordinario en Inglaterra año 1 5 2 1 . y con graviísi*
mos negocios a los Virreyes, y Governadores de Aragoaj
y Caftilla.
.
jj

»

1

(1 3) Efta Híftorla, y eap. 14,(14) ?. Pufer, Difcurf® 2. foxa
(15) Zarica, Anale*, tom. s> Ub. 3. fol* y,
(té) Leoajrdo, to¡n, 1 . líb. 1. cap.iitf, pag.
( 17 1P* Fuier, ubi fupra. foxa 3,

1

f ÜelTalié de Tenlfi
ifp¡
Otras Lanuaas florecían tambkn, y afpirandoala cía- '
íídad , recordaré fin mas dilación, los que llegaron a fer
Virreyes’ E l dicho P . Fufíer (i 8) verifica: como el Rey Don
Fernando el Catholíeo, conociendo el valor Militar,y pru*
ciencia política de Don Juan de Lanuza, hijo de Don Ferrer de Lanuza, ( el fegund© de efte nombre, que fe enuncia»
rá.abaxo )y bifnieto del otro Ferrer , que dixe milito en
Ccrdena, le hizo merced del Virreynato de Valencia año
14 9 a . Poco defpues del Principado de Cataluña} de dond ele faca para Sicilia, con el cargo Je Virrey, y Almirante
de la Mar} paffandolo de allí al Virreynato de Ñapóles,fobre fer el mayor de la Monarquía de Eípaña, y que fucce*
dio en efte cargo de Virrey al gran Capitán Don Gonzalo
Fernandez de Córdoba. Grandes empleos fueron todos , y
le hizo de mas glorióla íama,aver jurado con la mayor folemnidad en la Seo de Zaragoza año 1485. el Primero de
todos fus Magnates, (hallavaie Jufticrade Aragón,conforme
yeremos) amparar, y defender el Santo Tribunal de la ln cpiificion, al principio que aquí ie fundava, hafta derrsmax
por él toda fu Sangre. Podemos elogiarle con nú Max mo
D o£lor:(l9) Nuejlm Fejiw por h Sangre no Je prueba , ni fe
califica de menores Teftimonios, los que recomiendan mu«
cho fus Virtudes, y Catholicos Procederes. Eftuvo calado
con Doña Beatriz Pimentél, Señora de tan lluftre Apellido*
como defeendiente de la gran Cafa deBenavente.
De eftc Matrimonio tuvo a Doña Cathalina de Lanu*
Sa, cafada con Don Artal de Alagon, Señor de Pina,y a D„
Juan de Lanuza, el qual le fuecedia en el cargo de Virrey
de Sicilia, quando fu Padre paisa a ferio de Ñapóles, Avia
Safado con Doña Juana de Rocabertl, Señora de NoViliífe s
fi*) JP. Fufer, DíCcurfo t . fosa 5. buelta,
Ji^ jN .P .S . Hiíron. adPfal. Si.pag, í 1 3 . Ut.F»Flit«

fr^batnr^uifi pcrfmgviptmt

d'attes de Sallent,
Tima Familia en Cataluña; y íbbre fus méritos, y valor,
refiere el Padre Fufer, (20)atajó los paitos en lo mas florido
detu vida, íutemprana muerte ,año 1 507. falleciendo ea
fu Virreynato, cuya hija Dona Marina casó con el primer
Conde de Morata-, y iu nieta Dona Maria con el Conde de
Saflagó.
;
Poco hace cité para aquí las memorias de Don Juan de
Lanuza, el hijo mayor de la Varoncía deBeon , nacido en
el mifmo Sallent, y fue Cavaliere,y Governador de JaOn*
den de Calatrava en la Provincia de Aragón ; Comenda
dor de Piedra Buena, Calanda, y la Fraineda , y deípues
Comendador mayor de Aícañiz. Eftímóle mucho,profigue
dicho Padre FufTer,(z 1) el Rey Don Fernando el Catholico, pues el año 15 1 z. le fió la Embaxada ordinaria de Flandes à fu Nieto Don Carlos, Principe de Aragón , con otras
gravifsimas confianzas, que el citado Autor recuerda-,y co
nociendo fus grandes, y aventajadas prendas > la Cetárea
Mageftad del Emperador Carlos Quinto , le nombró V iri
rey de Aragón el año 1 <520. Governò el Oficio diez .años
continuos, y murió el de 15 3 5. debiéndole à eñe acabar la
Igleíia Parroquial de Sallent, y al dicho Virrey de Ñapo«*
Jes, que comenzaffe a tehedificarla, conforme verificó efta,
Hiftoria-, (22) y afsi agradecidos digamos con mi Maxima
Piuifta: (2 3) Anunciefe entre las Gentes tanta Gìcrtaguandú de/\
pues de la ruina yue padecía, fe renovó aquella Iglejia de Chrljlo±
'.Tafabieflélàno 1 5 47 . fue Virrey deCerdeña Don Loren*
■
jí’
zo
^20) P.Fufer, Ibidem foxa j . buelta, y fosa
(21) P. Fufer, ibidem foxa s. y ?.
(t s)Efta Hiftoria.y cap. 5.
(z3) N.P.S.Hieron. adtitul. Pfalmí9 5.pi*. n i ; He.H.Annvm
tiate ínterjrentesgloriami quando Esiltfi» Gbrlfii bftmtkM
4 etr peft ruiRam, rJ

yd el Falle de Tena»
gy
20 Fernandez deHeredia, y Lanuza, del qual eñe Capitulo.,
bolvera a recordar íüs noticias > íiendo con el duplíca4 o de Sicilia Siete los Virrey natos que los Lanuzas obtu,;
V vieron.
ií
Queriendo dar principio Gerónimo de Blancas, (24) a;
narrar los Juñicias de Aragón, que ha tenido el Linage d e ,
Lanuza, íupone por muy cierto le baña aqualquier Fami-—
lia le hallen uno , ó dos para engrandecer, y períuadir,
a todos fu antigüedad, y Nobleza. Si fe rcgifiran tres, es
i£..
quanto fe puede defeardefu efclarecido Apellido\ infirien
r.f-do de los Lanuzas con tener tantos , le bañan no folo pa
ra fu perpetua Gloria, fino que le ícbran,pudiendo enno
blecer, y honrar otros muchos Linages. La razón verifica
el P. Fr. Diego Murillo}(2 5) porque el Magiftrado de eL
Juñicia de Aragón, es la Ave Fénix del Mundo, fiendo co*
mo ella el único, y folo en fu Esfera j 6 como otros dicen,;
la Dignidad mas enfalzada, que tiene, ó tuvo Monarquía.
Nuevos motivos defcubro en mi Máximo Patriarca: (26)
tI‘' Pues bitxo el nombre de Jufiicia fe contiene toda efpecíe-,- de V ir^
Í"
tudes,y veremos exercitarotV muy Exemplares, las que ofre
ce tan recomendable Magiñrado. Hecho en efta Cafa tales
Ii
Rahices de perpetuidad, que floreció fin falir de ella cientq y cincuenta y dos años continuos, con bolver paífados folos
llueve,a ferio Otro veinte y dos años,llenando todos el nume-t
ro de Nueve Juftícias de Aragón, de los quales fera muy de?
oido refumir fus progreflos.
Fue el primero Don Ferrerde Lanuza ,(fcgundode ef<
t$í-.- te nombre, délos que hago memoria) y eferive el Padre
Fu
3

0if

tí 4) Hieronym.Blancas in Comentaras reramAragoni^pag.^o#
O j) P. M hcíUo,Excelencias de Zaragoza, ttat.z. cap. 4. fo l.a j
Col. 1. PeUicer e» la Introducción de efta H ifteru.
Hieron.tom.^.Épift. i.psg. 2. liti«Ps O&f k

f¡$
Antigüedades de Sallétity
Fufief, (27) comenzó á prefidir el cargo él año 1 439. táfi
fiagular en Prudencia, aunque el exercicío de letras le tal*
ta-va, como averie ínviado los quatro Brazos delReyno de
Aragón a Ñapóles, a que el Rey Don Alonfo el Quinto ju*
raflelas Leyes, ó Fueros eítablecidos por las Cortes de el
año 1 442, Honróle el Rey con feñalarle intimo Confejero
del Rey Don Juan fu hermano , íiendolo delpues muy con
fidente , no Tolo en los negocios públicos, fino en los mas
interiores de fu Palacio , con otras fingulafidades, que no»
ta el mifmo Autor, y varias Reales Embaxadas que hizo %
Caftilla, y Ñapóles, efectuando las paces entre los R cyc$
de Aragón, y Francia.
El Hiftoriádor Gerónimo Zurira lo aplaude, (2S) día
tiendo: Fue tan /enriado Cavallero enprudencia.} y eonJejOy fUt
intervino d cofas muy grandes de las Provincias de la Cbriflian*
dad} y huv» pocos por aquellos tiempos , que tanto fe aventaja/^
fen entre todos los Efpañoles.Acpii íc deí cubre lo que apro»
vecha leer Hiftorias, y otros Libros de ingeniofos Aíliin*
tos, mayormente quando recae en fugetos prudentes ,bien
intencionados, y de »Rentado juicio ,pucs afsi llego a tan
grandes Prendas. Ea el año 1478 . le fuccedíó en el Juític
ciado fu hijo Donjuán de Lanuza, el primero de efte noim
bre, y es el que avernos vifto Virrey de Ñapóles , y otros
sReynos , notando con el Hiftoriador Gerónimo Blancas,
(^■ 9) T uvo todos aquellos cargos, fin dexar el de Jufiícia
de Aragón, lo qual confirma fu recomendación píaufible.

Don Joan do Lanuzat el íegundo de cite nombre, hijo

«Tel antecedente, fe fubrogo en el Magíftrado el año 1 4 9 I ;
y certifica dicho Autor FuiTer, (30} le fucedib también ca
Fafcr, Dífeurf* *.f#xt 4.bmdta,y fcxi 5,
(*S) Zurita Asafes, pare, j.lib. 1 a. cap. a i. fol.
f*s) Blancas, iñ Comeotariis Rerutn Araeonis. pae.

U

ttfei proxi^e,
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y ¿ti Valle di Tena.
^7
¿I cargo de Virrey de Sicilia, quando fu Padre pafsó al
Virreynato de Ñapóles, fegun ya queda referido. Por fu
muerte año de i 507. fue promovido JuíUcía Don Juan de
Lanuza, el tercero de efte nombre, Nieto del jufticia B oa
Ferrer : afirmando el citado Blancas, (31) fue tan gran
de en la Rectitud, y lealtad, que parecía averie formado
la naturaleza para un perfecto Exemplar de todas las Vir-5
tudes.
_
Murió el ano 1^32.. y obtuvo la merced del cargo ful
hijo primogénito Dan Ferrer de Lanuda , por cuya meno
£dad lo firvió fu T io Don Lorenzo Fernandez de tíeredia , y
Lanuza, hijo de Don Francífco Fernandez de Heredia,Go*
vernador de Aragón, hermano del primer Conde de Fuen
tes, y Dona Martina López de Lanuza, hermana del JuCi
ticiaD on Juan el tercero. Era > profigueci miímo Padre
JFuíTer, (32) Varón efclarecido por fu Sangre, y amavilifsw
mas Virtudes; y acabada la menor edad del Sobrino Don
fe rre r, renunció á fu favor el Juíficiado, y fe fue a íervir
el Virreynato de Cerdena,governandolo defuc el ano de
i'547,haftael de 1 556. con extraordinaria aprobación de
los Sardos. D. Ferrer entró en el Magiflrado, llenando íu
valor , y Virtudes á todo el Reyi o de esperanzas; mas la
muerte le atajó las glorias al principio de ia carrera , mu«:
riendo antes de calarle el ano 1 5 5 4 .
El mifuio año parió el Magiílrado a fu hermano fegundo Don Ju&n de Lanuza, quarto deeftc nombre, y Cavalle-;
ro del Orden de Santiago. De eñe eferíve el citado FuíTer,.
(33) fe hallava firviendo en Flandes al Rey Don Phelipe
<ei Prudente, y que le h i z o merced del Oficio él Empera»
o
¿n
{3 1)Blancas, ubi fupra,pag. ytj*
(?í) Padre Fufer , Difcuríe j.foxa 7.
(i |)<WemFufe 5 ibidenq y bueka 1| fox«

¿fáíHguedades de SaUerif}
dor Don Carlos, Prefedio en él hafta el afeo
; dado nuevo efplendor a la Familia, pues casó con Don*
CathalinaXimenezde Urrea.Era hija de los Condes de
Aranda Don Fernando, y Doña Juana de Toledo, herma*
na que fue de la Serenifsima Doña Leonor de Toledo,grao
Duqucfa de Toícana, muger del Duque Don Cofme.
Tuvo de aquel matrimonio dos hijos, a Dan Juan dé
¿avuza, el quinto de elle nombre ,el qual obtuvo el Ofi<
cío dicho año i ¡591. y a pocos mefes íe marchito fu ibis»
tuna con la muerte, que aun llora La piedad Chriíiiana.EJ
otro hijo fue Dan Ptdrt de ¿muza , Conde de Plafencia,
que le veremos al Gapñulo ñguicnte. Fañados diez años,
el de 16 0 1. hallad cíe 1622. prelidió veinte y dosciprQt
010 Migifirado Dan Martín Batifi* de ¿anuz» , y afsi con«
vence el Padre Fuííer, (34) aver Oda Nueve de inmortal fa
ma los Jufticias de Aragón de la Cafa de eftos Gavilleros^
Mi Máximo Fadre San Gerónimo (35) conferiría fus de-bja
dos Elogios, viends defempeñarer f&- Jufildadas las TlriudtJ
icios Nombres, y Oficios*
O CTA V A S,
Renombre L.muza, iluílre defcendencia^
campo abundante en Cides,y ScípioncS|.
pues llenafte de Valor,y de Prudencia,
las nueíhas, y Eílrangeras Regiones;
Aragón, Cataluña, y aun Valencia,
Ce.rdeña, y las Sicilias a pregones
gritan
4
Y . Aaver
*■ . ■honrado fus umbrales
ios j unucias' ?Virrey es,. Generales.
'Pero que mucho,queía luz hermofá
■i
Sí
^j4)Pad?*e F ’ Ccr, Tifctií’fb t.'fps’a ». Vuélta,

(3

™ cr* * '* Í virV;>víhrrt.U¿a:ctfeia.p^!y *eoli

1 .Qemtsfi vtrimes kábmim »»m w fuirav ?frOffitiH

y del Valie de Tenté*
de los Lanuzas llene los dos Polos,
fí es Sana luz¡ que fiempre luminoíz

alumbraría con reflexos íolos;
de fu Nobleza pura, y generofa
aun mas, que íi brillaran dos Apolos
en un mifmo tiempo,fin que íe temiera
defpeñarfePhaetonteeníu Carrera.

Sana luz
Aviagrama
LanuzasK

CAPITULO VlIIi
p E OTROS MEMORABLES D ESCENDIENTES D E S4 i
Uent, con que la Familia as Lanuza le ha /
Ilujlrado,
■

Omentava & San Matheo mi Máximo D o t o , y en
las Profapias, o Generaciones de la Eícritura nota:
(i) Como avia eferíts de muchos , que precedieron en diverfas
edades. Pero reconoce averfido intentando, (a) comprender
d todos los que fueron femejantes, o parecidos en las Virtud,es*
Lo mifmo nos fucede en eftc Capitulo , fegun la propor
ción que pueda adaptarfe, pues en el antecedente íehaa
letJo tantos Lanuzas, florecientes por tan diveríos tierna
pos. Subfiflea no'obflante las memorias de otros,que tatní
bien íes imitaron, y íera debido, que el tftudio los colior*diñe,fin embargo deehtendcrfe virtualmente en aquellos*
para que de cada uno aya alguna noticia.
Nueftro Antiquario Blafco de Lanuza (?) advierte*
íunque no todos los Lanuzas nacieron en Sallent , noad-.
tóite duda aver nacido allí los primeros, los quales fueron

C
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,
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(t) N.P.S.Hieron.ad cap.íj.M»thci,pag-S*dlt.D.C»ro-p/«4
■ reS. ‘{‘I^ripfijfety qui ¿ivsrjij fuert atatibus.

(Oidt ibid.Owsíj fl«/ (imiUs ferent virt¡ttibus,velltt?s inteltigi
(i)BiaÍ€oHii|.dcAtaSuo;tft¿.i,Ub.|.s^
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las Piedras fundamentales del grande Edificio de fes Ufet
r o y c i Jadcs phufibles-,reconociendo los demas aquel Suelo
por fu antigua Patria. El primero de los Juftieias Do# Fer*
ícr de Lanuza, avia íido antes Bay le General de Aragón,
y promovido al Jufttciado le íucccdio en la Bayln Don
Martin de Lanuza lu hermano, como lo certifica el Padre
F uííIt . (4) Avia calado, profigue efte Autor , dicho Don.
Fcrrcr, con Doña Inés de Garabito, Señora de gran No«
blcza , y tuvo en ella entre otros hijos a Don Martin de
Lanuza, que fue el mayor, de quien el citado fiiafeo efcrii
ve aver íido Bayle General dei Reyno.
Ambos Elcritores conteftan, hizo maravillofas Prohe«
zas, íeñalándole íu Valor, y esfuerzo fobre todos los Ca«
valleros,y Capitanes, que concurrieron a la Batalla de Ru«,
binat, por loque le concedió el Rey Don Juan el Segundo
las grandes Mercedes, que Gerónimo Zurita refiere. Era
tan valido dei mifmo Rey,que nada queria obrar fin el con«
fejo,y afsiftenciadenueftro Don Martin fu Confidente fi<
deiiísimo ; fiendo íegunfe vio ai Capitulo paífado, como
fu Padre Don Ferret el Privado que tuvo. Aun podemos
diícurrir facilitó a Sailcnt efte Don Ferrer, aquel célebre
Privilegio, concedido por dicho Monarca, fobre el modo,
de infecularíe para fus Oficios,del qua!,y otros de fus Moi|
tes, cita HÍftoria(6)hixo lu Recuerdo en otra parte.
E l citado Blafco profigue, notando generalmente aver
fído famoíos Capitanes en las guerras de Cataluña , dos
Pedros Lanuzas, que anualmente vivían en S a lle « ,y eran,
hermanos, ó muy cercanos Parientes de los Juftieias de
(4) P* Fsftr, Difsütfo i, fe xa ¿.buelti. fr»xa j.y 4,

3. ca
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AfágoS. También refiere, fueron Capitanes de gra nde Fa
ma, y atiimofidad: Martin López de L an aza, y Beltran de
Lanuza,' 7) Don Pedro tam iza, y otro Don Pedro López
de Lanuza,de todos los quales,aviendo íido de tanto Nom
bre, bien podemos celebrarlos con Jo b , y mi Máximo Pa«
dte: (8) Creyendo^ que d la exortación de ejtos Capitanes , quei
¿avan los Soldados fuertes en la Guerra tontraf u Enemigo X ió n

Pedro Felices de Lanuza,tomándolo del Padre Fufler* (9)
íue Baylio del Aguila , gran Cruz dé la Religión de Sao
Juan, el qual murió peleando en el Sitio de Malta año de
1 $65. cuya Madre fe llamava Doña Violante de Lanuza.
Recuerda no menos a Don Miguel Lanuza »que pofFeyo
los Lugares de las Montañas de Jaca, y fue Comendador
de la Frafnedaen la Orden de Calatravajrefígnándole e íj
ta Encomienda fu T io el Virrey de Aragón Don Juan de
Lanuza, quando le hizo merced el Emperador Carlos V ,
de la Encomienda mayor de Alcañíz,
Siempre fueron emparentando con novilifsimas Fami*
Lis» pues nota el citado Fuííer: (10) Que del Jufticia de
Aragón Don Juan de Lanuza el tercero 5 hijo de Doña
Grayda deTorrellas, y Perellos,era hermana Doña C ray*
Lanuza,la qual fue muger de Don Hugo de Urries*
Señor de Ayerve, bifabuelo de Don Pedro de Altatriba,
Señor de Huerto en Aragón , y de las Varonías de RieÉ
en Sicilia, Otra hermana íuya del mifmo nombre, Doña
G rayd aL anuza, caso «n Valencia con DonFrancifco de
Borja, Señor de Caftelnou, y Villalonga.Su hermano Don
Claudio de Lanuza, a Cataluña fe traíplanto, de quien
deí-

(?) ®Uf#o, uWl fupra, j fe!. 1. col. r*
C*) J0b.cap.3f ibi.N.P.S.Hic#aa.pag.^í.Ut.G.íx«rrari#»fu|
J&Hcum^ut contra adverfariñasfíent fortes inprélto. •

Í#)P. Fuffer, Difaíjfo i.foxa 3. j bucles.
P.Falcr, ibid, fpza t , ¿ iisifa* ▼ f**a

¿
’*

l Àv^t ì d CtdiS di SrytSl@¥l$j
defcienden.los Cavalie4PS,dei- Apellido.,, qU5-luego àV?tfi
mos de referir. Enunciare antes,como el dicho Dpn Juan:
¿ e Lanuza el tercero j.eftuvo, calado con Doña Beatriz- dé;
£fpes, novilifsima Señora,del Linage de Ricoshombres d é
Mefoaday entre-cnyps:hi jos Dóu Juan d$ Lanuza Fue G.ad
vallero de la Orden de Santiago, y también Cavailerodcfc
lamifma Orden Don Martin de Lanuza , el quai murió-.
Gonfervador de Milán,
El referido Don Claudio de Lanuza , profíguc nueflro:
Hiftoriador FuíTer, (i í ) fue-el primero dclos Lanuzas,qué
vivieron en la Provincia de Cataluña,y casó con Doña Ana
Mombiu, Señora de Mombiu, junto ala Villa de Igualan
da. Tuvieron un hijo, que fe llaaióDon Claudio , y ferài
de eñe nombre el legundo, cafado con Doña Ifabel G ri*
mau, de conocida Nobleza en Perpiñan. De eñe M a t r i 
monio tuvo dos hijos, llamados Don Francifeo de Lanuza^
y Doña Ana Lanuza, laqual casó con Don Galccran Sen^
menai, Padre de Don Antonio Senmenaty Lanuza , que
murió íobre el Sitio cleSalfas el año 16 3 9, Procrearon afV
fimefmo al lluftrifjimo Don Ramon Scamenat» y Lanuza,
Obifpo que fue de Vique-,y à Don Gakeran Scnm enat,«
Lanuza, Canónigo de Barcelona.
El hijo Don Francifco Lanuza, casó la primera vezeori
Doña Ifabel de Vilarich, Señora del Lugar de Vilarich. en
la Provincia de Lampurdan, y oíros muchos Lugares,fien-i
do la Cafa de Vilarich antiquifsima , y novilifsima en Ca««
taluna. Procreó de eñe matrimonio à Don Buenaventura,
de Lanuza, que le fuccédió en . el Mayorazgo , y Lugares ;
referidos.La fegunda vez casó con Doña Leonor Bidet,de
Cafa muy antigua, y N ob le, procreando à Doa Thomas
dé Lanuza, Deas que fue de la Santa Iglcíia Metropolita^
J'q^

(*?¡ Pi f gffcrt Dífcurfo s. foxs 8. burlili
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de Tarragona. E l dicho Don Buenaventura dé Lanu,
2 a, casó cotí Doña María de Rocaberti, hija de DonFran«
cifeo de Rocabértt y de PaU, Nieto de Don Hugo Jofre,
Vizconde de Rocaberti, cuyos íuccefforesfon oy losCon^
ides de Peralada, Marquefes de Anglefola, Al ver tan No*
ble repetido Parenteíco, bien reconocerá qualquicra coa
ITU Maxima Purpura:(i x)
loe Nebíespor cierta neeefsidad
f e sQriftriñtn d no degenerar déla bondad defus Antiguos. Defi*
cubre/é ocularmente en los Lanuzas, emparentados lin ce*
far con las primeras Noblezas; y de la Caía de Rocab't A
fe afirma, averfe hallado uno firviendo a Cario
tillando vino aconquiftar aquel Principado,intitulándolas
[Vizconde, antes que huvieffe Condes de Barcelona.
Pero aunque parezca íe aufcntavannueftvos nun os
deSallent, eferive el P. Fuffer, ( t 3) qued¿> elt Ara8 ° n cn*
írevotfos Don Pedro Lasuza , hermano de Don Juan e
Lártftza, quinto de eftc nombre, el que al Capitulo antece*
dente vimos Jufliciade cfte Reyno. Sobre heredar tantos
hífcritos de fus Unftrcs Progenitores, le honro e
£}
Phelipe Tercero, con el Titulo de Conde de plaícncVa’ J
fue Cavallero de la Orden de Santiago, Vizcon e e u
d a ,y de Perellos*, Señor de los Lugares de BiíuaUur,
fencia, Azailla, y la Cofcolluela.Eftuvo calado con Dona
lü ifa de Silba, y Portocarrero, Señora át ^ b le San0 ,
y de fingulares, y exémplarcs,Virtudes •, fien o
•
la Rey tu Dona Margkrita,y fu grande Valida.De efe * *
trimónio tuvo dos hijos, a Don Ferret détaw“ w ^ aP fo
Miguel dé Lanuza,cl qual en lo floreciente u ^ u ^nferta
1*6 30,murió peleando Cóbre el Sitio delCa a
p£J.
*
*"ta
frs ) N.P. S Hiero*. Apüd Fiares Do&orum, pag. 713- & les
. quentí. Nibilss fuadam necefsitaté coñftringuntnr,»f ah Ani
1 tiquoram prévitat/ ¿egenerent.

Ftíffcr, ubi proxifiBCjfQxa /.buelca, y foxa I*
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Don Ferrer de Lanuda fuccedío al Padre en el Concía*
¿ o de Plaíeacia,y demas Lugares del Eftadoj y reí unién
dolo dclmiftno Padfe Fuífet, (14) el ano 16 4 1 0 la Ciudad
deZaragoza leefcogió para Macitre de-Campo General
de fets mil infantes, que avia levantado, los quales defen-*
dieííea la Villa de Berbegal, y efguazos de Cinca. Poreft
tos. íer vicios le hizo merced fu Mageftad de Gcntii-Hom*
bre de lu Camara, lo que gozo poco tiempo, muriendo i
if 4, de Febrero de 16 4 3. a los veinte y nueve de Fu edad.
Avía cafado con Dona Ana María Sanz deLatras, y Gaza
telo, hija mayor del primer Conde de Atares, y rebifnieta
de Doíh Miramonda de Lanuza, la que vimos al Capitu*
lo pallado, hija de la Varonefade Beon. Pero Viuda ya di»
cha Doña Ana María, fue tan Iiuftre exemplo de Virtud
en el Convento de Capuchinas de Zaragoza, donde pro»
fefsó, como lo avía íido en el Siglo, cafada con el Conde
Don Ferrer deLanuza. No tuvieron hijos eftos Señares,y
certifica el P. Fufíer, (15) que el año 1648. avia heredado
el Condado de Píafencia Don jofeph de Lanuza , h ija de
Don Buenaventura de Lanuza,y Deña María de R ocaber*
ti, de los quales ha poco avernos eferito ¡ y defpues proíin
gue en fus defeendieates, oyendo reíiden aveces en Zaraa
goza,y otras íiguiendo las Cortes,y las Milicias.
Ni le haa faltado a elle noviliísimo Linage Heroes *¡ci
mora bles en el EftadoReligiofo , conforme avernos viflo
de las Ordenes;Militares, a muchos Lanuzas Cavalleros Je
San Juan de Analta, de Santiago, y de Calatrava , con las
Encomiendas, y Oficios que tuvieron. Han fobrefalido no
aneaos en las Monachales Religiones, pues fegun el mifmo
Padre Fuífer: ( r 6) era hermano (Jel ya citado Don Juanete
rt FH% ’*kÍiem, ubi praxime.
i lJ J “•ruüer ubi ptax.fux.p.
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deXanuza tercero, al qual vimos Jufticia de AragontDon
Fr. Gerónimo de Lanuza , que fue Abad de San Juan de
la Peña, aviendo fallecido, dice lu hiftoria, (17) cL año de
1^ 4 9 . Veremos al íiguiente Capitulo Abad déla mi fina
Real Cafa de San Juan de la Peña , a Don Fr. Francisco
Blafco de Lanuza, de quien fe individuaran mas puntua«
les noticias.
De las Religiones Mendicantes dire fin hyperbolizar
con mi Máximo Patriarca: (iS) Bajba uno, que fimbolizó Ja
Efpofa en ¡l Ojo, y Cabello, recopilando toda Virtud , y Sabiduk
ría. Diciendo lo con las fraíes del Martyrologio , imprdfo
en Roma año 16 3 8 .d e la Orden de Santo Domingo:(i9j
Es Don Fr. Gerónimo Batifia de Lanuza de ¡a Frovincia de Ar&
gen, Obifpe de BñrbaJiro,y defines de Albarra cincel que sen ayu*
nos continuos,y Cadenas de hiervo mortificó fu carne, el que pro
fetizo las cofas venideras, conccio los Secretos de los Corazones,
y el ejl&do de muchos en el Purgatorio, ton tver fxlid o de el'.Imi
tador délos Santos Obifpos, dar,do d los Pobres bujía la eania en
fue dormía', el que no cayó en tulpa mortal,fegunfu ConfeJfor,y
guepafsó d la Gloria de Jlienta años.
Era bifnie'co de la Varoaeía de Beon, que al Capitulo,
antecedente vimos; tuvo por tercero hijo en Sallent a Dorf
Ferrer de Lanuza, y efte procreo á fdla Doñi Cathahna
de Lanuza, laqual fue Madtc del dicho Siervo de Dios,
con que fue muy próximo defeendiente del mifmo Saliese,
y como el citado Fuífcr eferive, (10) reconoció íiempre lu,
9

P¡»;

(17) Htftor.de S.Juan de It Peta, f Ctthalogo «le fus Atades¿
fol. Sé*. Col. t.
| il) N.P.S.Hieron.td cap»*4. Mírcii roro.é.pag.S^.'it.F.lwaf
numero,osulutytSB (riniSySapitttid fV f utas.
\\9) Maityrol. Ordiuis Sa»^i Dcmñ ivi,apu¿ i?.Fufet,inejisf
Vita, fol. prrcedeRti ad pag. 1.
{y P. Ftifler, Liícurío 2. fox$ hueltajj

jiníigítedades de S&Uent)
parentefco de aquello* Lanuzas. M e l ' a d ^ G e r o u ^
FuíTer fu Confeflor, imprimió, o taco a luz en taragoza,
el aho de 1648. U Hiftoria de la Vida de tan Apoftolicft
Varón, fus Virtudes,y obras de excelente Caridad,con fu»
prodigios, o Milagros, preíagios de lo futuro, P ro fe cía ,
nianiteftaciones de colas fecreta, Revelaciones, y d em a
fuceflos de effa ciaíe. Por lo animo me abñengo de relumirlo. afsí al íer difícil tratándolo muy difusamente,como
porque al!i las h a lla r* los L cfto res, y quantos quifieren
enterarfe de todo.
,,
, „
..
.
Fue celebérrimo Efcritor fobre los Evangelios, de cu
yos Eicutos, elogios, y aplaufos efia Hiñofia (2-1) hará re-*
cuerdo , ó en íu lugar alguna ceñida Cifra, donde podrá
verfe. Falleció en Albarracin el Domingo tercero de Ad*
viento, a 15* de Diciembre de 1624» deportándolo junto
al Altar mayor de lu Convento de Padres Dominicos.Defpues íe trafíadó a Zaragoza a la Capilla de la Anunciación^
frontero a la de Nueftra Señora del Pilar ; conftruida en
el miítno litio, que fe cree orava Santiago, quando fu ma4
ravillofa Venida á l i Ciudad de Zaragoza.
Avíala eregido íu. hermano el Gran ju ñ id a de Aragoii
Don Martin Batifta de Lanuza,de quien el Portugués Maa
nucí de Faria, y Souía eíctivió fu Vida admirable , pues
fue grandifsimo Limofnero: los años últimos derramó mu
chas lagrimas, y por revelación a nueftro Obifpo,nota di«
cho Padre Fuller, (22) fe falbó, ó llegó a la Gloria eterna*
E l citado Soufa certifica, (23) eferivió el tnifmo Don Mar«
tía
(ti) Efta Hiftoría, y eíp. itf.
(24) P. Fufer, Vida ud Venerable Lanuxa, Hb; 3. Cap. 24. fofa
*38. num. 4. y 5.
>(23) Soufa, Vida drl Gran Jofticia de Aragcn,liÍH3.Cap^%fvli
lo i.B u ra.i.y buclu,'6m»< 2.
l
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tía vanos, y copíelos Diícurios, ya de Jurifprudencia, ya
Políticos; para cuya cohofüindcn.n eran predios qaatro
Volúmenes grueflos, oyendo decir al Au£cr:M' me dieran un
Reyno por %ue quemajfe sjid libor^no ¡o bicier.i , y quedaron
en poder de íu Sobrino , y heredero Don Miguel Batalla
de Lanuza.
Intenta va el Jufticia Don Martin inftituir en la referi
da Capilla varias memorias, y arrebatado de la muerte no
lo executb, aviendolo encargado a íu hermano el Señor
Obiípo Carniza, (el que fegun el Padre Fuíler,(z4) ayudó
con cinco mil Ducados) y ¡o perficionó el Sobrino de en
trambos, ya enunciado Don Miguel Batida de Lanuz¿.l;ue
proíioue Souía, (15) Fundador de quatro Capellanías,una
de hAnunciacion , Titular de la Capilla ; la íegunda de
San Pedro Advineula; la tercera de Santo Domingo ; y la
quarta de SantaTerefa,a mas d vm 1i ^^ 1 ^1
ta a todo. Sus obligaciones Miffas diferentes, y decir a To
s o alto antes del Coro mayor, a dos coros ios Capellanes
el O lido Farbó deNueftra Señora tarde , y mañana, por
memoria de Jas Alabanzas , que cantaron los Celeftiales
Muficos al traer a M ana Santifsimadcfde Jerufalcn.
Sobreíalió el referido Don Miguel Batida de Unuza,
con íer Diputado de Aragón, Zalmedina,y Jurado en Cap
de Zaragoza, á mas de los honoríficos Empleos, que el Pz,
dre Fuíícr (z 6) advierte,y recordara cíiz Hiñonz(27) al
leíumirlos, juntando fu Literatura, y memorables Eícripz
tos,
|24)P. Fuftr , Vida ¿el Venerable Carniza, lib. 3. cap. 9. foU
j 51. aun. 15.
'{»5) Soufa, ubi prox.líb.4.cap.2.f©l*I4**nUíH;J ' 4 -y
{ié) P. Fufer, Vida del VenerabU Lapuza, Difcurío 1. foca
y figuicBtes.
\\7) £&a Hiftoria, y capitula 1A*

tos, por lo que aquí no íe eípeciüra.uT uvo dos hijas Mon*
jas Carmelitas Defcalzas en el Monafterío de San jo íep h
de Zaragoza, llamadas Sor Tcreía María de San Jóiep h ,y
Sor Vicenta Jofepha de Santa Tereíaj porque aumentó a
la Vida de la Madre Feliciana de San Jofeph, una Recrea*
cion Efpirituil, (28) la qual les dedico-, imprimiendofe ctx
Zaragoza el año 1654. Su hijo Don Martin Jofeph Batifta
de Lanuza, fue Juez Enqueftas del Reyno de Aragón,Au*
ditor General del Real Exercito, en las fronteras de. Cata*
luna, i ifcal de U Cárcel de Corte, con la multitud de coa
mifsiones Reales, que el citado Fuffer (19) reñcre.He oído,
cató con una Parienta del Señor Duque dei Infantado , y¡
Paftrana; y por iquella Señora le vendriati el Condado de
Clavijo, y Marq rcíado de Auñon, pues conocí a fu h ij®
Don Marco Barifta de Lanuza , istitultfdo con dichos do*
Título?, a mas de que era Goníejero del Real Confejo de
Hacienda-, y la hija de efte Doña Francifca Bitifta de L a r
¿ u t a , adfua[jeiente poíftc, y es fucceífora de ambos E f*
tados.
Ha poco llegaron á mi noticia las pUuíibles Memorias
del Venerable P. Luis de Lanuza, Je fu iu ,o d c la Compa*
ñia de Jesvs, las que eferive mas dilatadas el P. Jofeph Ca-í
íani (30) de donde las refumiré aora. Fue hijo de D . Juai*
de Lanuza, y Nieto del fegundo de efte nombre,que en el
Capitulo antecedente vimos Jufticia de Aragón , defpues
de aver fido Virrey de Sicilia , y nació en La~Licata, añot
1 5 9 1 . ei animo que fe traíladó al Cielo, el Joben Saa Luis
Gonzaga, del qual fue tan caval Imitador , como refpoii#
deren fu Niñez al eftar en Oración Mental: /* bseiaporque^

» lk%) Recreación Erpiritual, en fu Dedicateríii
(i$) Padre Fufer, ubi proxime.
U °l Cafani, tom.j.de los Varases llu&cs de U Cfinpa&lis
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rtfsi h execUtav.1 mi Santico Luis. Vinca Zaragoza,y de uiez
años boivio a Sicilia con fu Padre, el que iba General de
la Infantería de aquel Reyno , donde murió un año deíi*
pues, y el de 16 0 9 .a 16 . de Febrero , íiguiendo la Voca-;
cion del dicho San Luis Gonzaga, fue recibido en la Coai|
pañiade Jesvs.
Aviendo aprovechado muóho en fus Eiludios; le dedi#
co la Obediencia al minifteeio del Pulpito , y allí lograva
tal afsirtencia del Efpiritu Santo, que íobre llevar ya comt
puertos fus Sermones, y aun corregidos de un célebre Pre*
dicador de fu Colegio, predicava cofas totalmente diver*
las, pero tan acertadas,como verificar fe lasdiftava el Cié#
lo, fegun San Matheo, (31) para que en aquella hora las
predicarte. Eran tales los concurfos a fus Sermones, y tana
ta la Divina Providencia, que fino por ella huvieraníucc»
dido muchas deígracias•, y una vez atropellando a cierta
muger, aunque la dexaron cali muerta, llevada al Predica*
dor, con fu virta luego eftuvofana, y buena. Predicando.
ÍC le veían luces en fu Roftro muchas veces -,y juró Fran«
ci/ca Brancato, le vio al lado ua Mancebo hermoíiísimo*
el qual no dudavaera el Santo Angel, y tai vezícriael de
ÍU Guarda.
Lo fiogularifsimo , y muy raro fa e : Oye predicando a
muchos, cada uno entendia las Sentencias, o lo que predi*
cava , fegun fu neceísidad efpiritual, pareciendoíe en fu
modo a lo que fe lee de los Aportóles (32.) el dia de Pena
tecoftés. Fueron muchifsimos fus Milagros, y una vez imi«
Jando a Chrifto, (3 3) a Pcfcadores, que en largo tiempo
'
•
na«
fat)Matheicap. 10. veri. 19* Vivitur i» iU+bir»
qusmmi.
, i,
r ,
fl* ) Aátüum cap.i. ver. i.Audicbit
1
cap. tcsL f í ■ l í*
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nada avian pefca Jo,echando lasRedes acia donde Ies dixo,’
los Tacaron llenos de Peces.Tuvo Don deProfecia*,tan incan
Tableen la Oración Mental,q Te juftifico era día,y noche de
catorce,y diez y fels horas fiendo MiTsionero,junto con te*
ner muchas Revelaciones, y que hacia fingulariísima Pe
nitencia, halla arañarfc como San Benito con Zarzales.Su
Charidad muy ¡ntcnTa*, los cilicios continuos, fin dexatlos
de las manos*, la Humildad tan grande, que ni el Marques'
de los Velez, V irrey de Ñapóles, pudo conTeguir entraííe
en TuCafa fino a confefiarle para Viatico,
* Muy abftrahido de Parientes, y en Tu ultima enferme*
dad le exercítaron mucho los temores de Tu Salvación ¿bien
que rogando a un Padre le rezafle el Pfalmo 1 1 y. al llegar
al verTo: Ftrtitudo mea, &laus mea Deminus} & fa£i*s efí mii
(biinfalutem ,le fuplico ceTaífc, libre ya de Tus anguillas.
Qual Celeftial CiliTc entono : Latatusfum i» bis , qua di£la
funt michi in Domum Domíní íbimus ,y efpiro día de Santa
UrTula,de quien avia fidomuy devoto, el año 16 5 6 .Def*
pues de muerto continuaron Tus Miiagros,y eñk muy adejj
Untada Ja £aufa de Tu Beatificación.
O CTA V A S.
Malta por DiviTas, Calatrava cante,*
con Santiago los Lanuzas^que Cruzados}
a la Luna le dieron Tu menguante,
eníangrentando Alfanges muy manchado»!
Cada uno fuerte como un Diamante,|
a mas de los Armiños,y Sacros Prelados,;
que por Ter tantos Te llega a d udar,
li la AriTmctica los podra contar.
“““
De los Lanuzas aun es el Condado
ge Plalencia, y en tantos cafamientos,

■ y del ValU de 7
*
fuefu Lí nage en todos vinculado
•on Jos mas grandes Nobles Elementos:
También celebra el Religiofo Rilado
del Lanuza Jefuita raros Monumentos»
con el Obiípo Lanuza, cuyo Elogio
publico Roma en un Martyrologio*
C A P IT U L O
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IX.

p B LAS CELEBRES MEMORIAS , QUS COUSMRTA
Sallent de U Familia de BlaJ

A

L comentar mi Máximo Padrea Zachariasrefiere:(i)

Que llegara el tiempo de llorar las Familias,/ "tribus de If*
*ael. Señaladamente, profigue el Santo, (2) la de Ltvi^Jien*
do de los Sacerdotes, pues de él procedió y tuvo origen el Sacerdoi,
eio. Mucho tiene Sallent que lamentarle de íu Iluftte Fa»
miltade los Blafcos, por las cortas memorias de fus efcla¿
recídos H eroes, no pudiendo dudarfe floreció en todos
tiempos. Pero han quedado infignes ceñidas Noticias de
algunos plauíiblcs Sacerdotes de efte Linage,grandes Bie-,
néchores de fu primitiva Patria, y las avre de hiftoriar,pa
ra prefervarlas de mas olvido, ¡unto con las pocas que ten-,
go de otros Blafcos.
E lD o & o rD o n Vincencío Blafco de Lanuza (3) trato
muy a lo largo d?; efta Familia, aunque generalmente fuponiendo fu Antigüedad, y dilatación por Caflilla , cuya
principal Cafa es la del Condeftable. Que en Aragón hu*
yo muchos Ricos-Hombres dei apellido de Blafco,probana

do%

(i) N.P,S.Hier»n.ad cap.Ti. in Zachar. ya;, ló í.lit. B. 8c C¿
Plangent familia-, <5“ Tribus,
(a) L/ví refertur ad Sacerdotes,ese f m ortum

Saeirdatium,

13) Blafco.Hiftorias de Afagoa, togt. *• Ufe* ¿* cap.

T ^finientes,

í#l* *4^

^úttgtiédád2$dy$alléf$)
dolo del Privilegio alegado por Gerónimo de B la n c a s,^
del R e y Den García Iñigo, hecho en la era
8. que cor*
refponde al año de 8 8o. donde íe ponen Ricos-Hombres
a Eneco Blaíeone, Mancio Blafcone.y BlafcbÍNÍecone,etí
la Donación que hace de Lerda, y Anjues a San Salvado?
deLeyre. Se confirma de Gerónimo Zurita'($) en los va
rios lugares que alega; y concluye, que los Blaícos de Sa*
llent íolo han udo Hijofdalgos Infanzones , y por confia
guíente deícendientes de los .Ricos-Hombres. Que allí h i
fido tan antigua Familia , como hallarfc muchos Blaicos
Syndicos,o Embaxadores, los que llaman Cartapaceros,!os
quales eran nombrados en compañía de otros Hidalgos, y
Cavalleros deEfpaña, y Francia, para concluir los nego
cios que fe ofrecían en las Viftas, ó Cartas de Paces,efe que
ya efta Hiítoria (ó) hizo recuerdos puntuales a fu tiempo.
Entre tanta generalidad , el primero que debe recor*
darfe para cohordinar efte Capitulo, es el mifmo D oaV ia*
cencio Bíafco de Lanuza: (7) al centellar de si,y de Sallentf
fe r jel lugar dmdt yo (dice) m d , Repítelo en varías partes
de fus Hiítorias, y lo certifico expresamente Don M arti#
francés de Urruytigoyti, en un Soneto, que precede al fe*
gundo Tomo de dichas Hiftorias; díciendolo también Ro<¡
drígo Méndez Silba, donde tantas veces he citado j^fu Po*
blacion de Efpaña, con que fin la menor duda fue Tu Pa«
tria Sal/ent. De fu crianza, ni en qué Paifes efíudio,no ten-#
go noticia fixa ; bien que fe conoce aver aprovechado e!
tiempo, y que fue célebre Latino, y muy fobrefaliente Poe<
ta, con íingularizarfe no menos en la Theologia Éfcolaftí*
, •
'
- ca,
(4) Blanaas,in C©meutani9 Regui Aragonnm, pag*47*
^
c*1• üh* 1*«ap.34.cap. 51 .y cap*56t
(<S)Efta Hiftoria, y cap. t.
•
fej^UÍCQ, ubiprox, cáp.|, fol. 2 4 1.col* | , ig £tjficÍgÍQ!i
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ca» Expofsitiva, y Moral. Se ddcubre claro al efcrivir de
si miímo, (8) aver íido Prevendado , y Canónigo Magiftral, Leftaral, y Penitenciario de la Cathedral de Jaca; 6
fea por ganarlas fuccefivamente ,ó por eftar retundidas
en una Prevenda,y en todo cafo las avia obtenido a Gpoíicion, argumento de íus muchas prendas Literarias. Las
proclamaré con mi Máximo Doctor, (9] pareciendo!« al
Sabio, que toma por el Señor el cuidado de /Urnas, para atr&herlas a los Remedios defu falu d, tiendo fixo lo dcíempeñó con

"publicas aprobaciones.
Evidenciafe de lo que eferive el dicho Biafco, (10 )re*
firiendo , como el año 1605. fe acabó de íecularízar la
Igleíia del Salvador, ó de la Seo de Zaragoza, h qual an
tes era de Canónigos Reglares, y íue deftinando qiutro
Prevendas,que fon Magiftrai, Lectora!, Doctoral, y Peni
tenciaria, las que fehuvtcífen de dar por concurío,u Opo
íícípn. Hallavafe Penitenciario de Jaca , contorme íe ha
referido, y viniendo a Zaragoza a la primera proviíion de
fia Penitenciaria,como certifica el m.fmo B laíco,(ii) que
ién muy célebre Concurío, y certamen Literario oe Hom
bres Do&ifsimos, tue preterido, dándole laCanorgia Pe
nitenciaria. Eran bien notorios, y plaulibles fus grandes
^Talentos, pues a mas del gravamen de la Prevenda,íu efCC
tu(I) Biafco, Hiftor. de Aragón, toar. 1. lib. 5. cap.

col- a. in principio.
{j)N .P.S, Hicron,-ad cap.i 1 .ProTer.pag.Py.lít.F.

S f i t n s anta

msram curamp r o Domino fufeipit , ut ad remeaia Ja lu .ij
pertrabat.
(10) Biafco, Hiftor. de Aragón, to». *■ Üb. 4.cap. 5* íol. 407,
coU. eap.S. fol. 41 5.
( n ) Biafco , i« Pmüeptuson San*Qru» Aragoocnhuja, H
tjus fecunda Dedicatoria*

Ant/pi~d^dfs dí Saliente
tudioíidadte aplico mucho a la H; doria;y ceíoftfsirciodc
las Antigüedades del Reyno de Aragón ,.cohordinó las
Belefiafticas, y Seculares en dos erudinfsimos Tomos.
Confiefla en el Prologo del fegundo, los tenia trazados en
íengua Latina» para que fus noticias a todas las Naciones
fedifundiefíen: peroá inftancias de Perfonas do¿ta$, y de
los Diputados del Reyno, las imprimió en lengua Efpañola, Tacándolos a luz el ano 16 2 2 . Los celebran,y aplauden
lps Amiquarlos, de cuyos Elogios hablan los Prologos, y
íus Aprobantes, alabandóle hafta los Auditores de Rota*
junto con Don Nicolás Antonio (12) en fu Biblioteca H if.
panica.
: Trata el Tomo primero de las Antigüedades que no .
eferivió Zurita, llegando al año 15 5 6 .c n que el Empera**
dor Carlos V. renunció el Imperio a fu hermano D. Fer
nando de Auftna.ElTomo Segundo los prpgreífos de los
ReyesFheiipos, hijo ,y nieto delCefar Don C arlos, con
muchas noticias olvidadas de Santuarios, Varones Indig
nes, y Efcritores Aragonefes, hafta el año 1 6 1 8 . Siempre
continuaron íusEftudios de bueno en m ejor,pues el año
2623. imprimió el Periftephanon, ó de las Coronas de los
Santos Aragonefes,Tomo en quartodc veríos L atin o s, y,
Metro Heroyco, muy aplaudido de los Literatos, que de
dicó al Romano Pontífice Urbano V IÍL
También el mifmo Blafco (13) cita otro Libro fuyo
del Duque Don A Ionio, ( hijo de~el Rey de Aragón D on
Ju an , y hermano del Rey Don Fernando el Cathoteco)
Conde de Ribagorza, el'qual no sé íi llegó a imprimiríe.
ija

--i:
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(12) Biblioteca Hifpanica,t°m.i lit. V .pag.id®, col. 2.
K v*3) Bialeo , Hiliorias de Aug¡oa, tomo 1 . lib. *, cap* f • fols
»ya. col. a.
* 5

y del Valie de Tena»
U Füc Confultor Theologo, y Calificador dd Santo Oficio
de la Inquiíicion; verificando con mi Máximo Patriarca;
(14)Que qualefquiera Dardos, 0 tentaciones Diabólicas Jas apa.
¿0, ó extinguid fu Fe integerrima. Era no menos Regidor del
íHofpital de Nueftra Señora de Gracia de Zaragoza , Em
pleo que confiere el Rey a Períonas muy Virtuofasjy m©f.
tro nuefiro Blafco fus Chriftianas coftumbres, fundando
dos Capellanías en Sallent,para que allí fe aumentaren los
Sacerdotes. Fue Devotifiímo de Santa Engracia , fiendo
Tuya la Efigie de aquel Altar Mayor, que entre fus gradas
venera de entero relieve.
Sobrefalió también mucho el Dodlor DonFr. Francifco Blafco de Lanuza, hijo muy recomendable de Sallent,
por fus grandes prendas literarias, Eicritos eruditísimos,
y virtuoías memorias,que aora reíumíré.Verifica aver apro
vechado en los Eftudios, el hallarle ya Retor de Sandinies,
Lugar del Valle de Tena, ano de 1638. en el fuceíío que
refiere fu Patrocinio de Angeles; (i $) De las Oblelas de
Tramacaftilla, Pueblo allí el mas vecino, aviendolas afsif*
tido, como dice, quatro arios. ConfieíTa, que con el Retor
de Tramacaftilla experimentaron colas de tanto horror, y
efpantofo alio mbro, que podían pafmar alosmas exper
tos, y pra¿ticos Exorciftas , por las raras demoftracioncs
de tan horrible fuceffo. Recurrieron al Tribunal déla In*
quificion de Aragón, y defpues al de la Suprema , fíendo
el Sol que defpeja las tinieblas de los Magos, Hereges, y
fuperíliciofas echicerias.Interpufofe para el remedio la Ma«
Qjt
.
.
Sfr*
(14 ) N. P.-S. Hieron. tom.8 . Homilía i*in Caótica, pag. j 57*
iit, E. Quantacunque Damonutp feserint tela -¡fies plena
sunSta reftinguit.
(15) Patroc. de Angeles, part. |» Ub. a. cap» a i» fol. 83 j. co
1. y figuientcs.
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nes,y providencias, que en el citado Patrocinio de Ange*
les pueden verte.
De lo que alli enuncia fe defcubre, avia efcrito, y dado
a laEftampa la dilatadífsíma materia délos Angeles,pues
advierte, que el fuceífo referido dilato la fegunda parte,
y fue caula de tratar mas copiofas fus noticias, por avet
víflo mas Libros ,y poner mayores diligencias en buícar
apoyos de í u propolito. Se reconoce avia leído mucho del
aííunto,y llegado á entender los fuperiores Oficios,dicien-1 \
*

*

‘ " *

*
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erudito Patrocinio de los miítnos Angeles. Los Elogios de
fola cfti Obra,no acaban de ponderarlos qualefquiera Erm
ditos, por la luz con que deftterra muchas ignorancias en
materias bien graves*, y el calor con que enciende el animo
en gratitudes a los favores Angélicos. Es à mas de efío Con#
.tracuíiodia de los Demonios, y todo el Libro fundado en
Celellial Theologia Efcolaftica, Expofitiva, y Mora!, muy
importante ai benefìcio de Iglefia, Tiene inftruccion para
ignorantes, Erudición para Do£fos, Eícuela para ContempUtibos, mineral para Predicadores, y Armeria para todo
Chriftiano, con claridad dceftilo, propiedad delenguage,
y zelo de la honra de Dios.
Los miímos Santos Angele» fe lo remuneraron} porque
enei Prologo del referido Patrocinio, ( i 7) atribuye¡á-l*
íolicitud de íu Santo Angel de Guarda la Empreffa, Voca*
cion.
/
^
/V 0
'■t******grr€ mtmpen»*
(1J) Prologo del Patrocinio de Angeles,foM 1«

i

\
y del Falle de Tena.
g j*
I feíou» o Impulfos de que el Señor le iiamaííe k ia Religión,'
m y Eftado Mpaaftico. Avia eftado, pro{igue,por tiempo de
I 5 oce años con cargo de guiar Almas, (que fue fer Cura,
Retor, 6 Parrqcc^ y le pareció venia como la Eípofa álos
? ahugeros de la Piedra, quando fe vio fuera de las procelo«
4 -ías hondas, y riclgos del Mundo, en el Real Monafterio de
San Juan de la Peña hecho Mongc , donde íe profefla la
vR cgU del Patriarca San Benito. Mucho, dice, deíed el eft
fado Monachal j porque como infinuan con mi Máximo
¡Gerónimo diverfos Santos Padres,a quienes liguen comuna
mente los D o lo re s, Theo{ogos,y Canonizas; por la Proa
fcfsiqn Religiofa fe reftituye el Alma al eñado, ó inocen*
.cía del Santo Bautifmo. Allí repitió continuas gracias a
, íu Paraninfo , ó Angel Cuftodio : trató de perficionar la
Obra comenzada del Patrocinio de Angeles citado ,y la
| imprimió en aquel Real Monafterio , con los aféenlos ya
de Abad de San Juan de la Peña, y Prefidente de la Con«
Jt jgj^gacion Tarracpneníe, y Ceíarauguftana de MongesBe*
> nitos: Clauftrales. Finalmente forreó dos veces Diputado
de Prelados del ieyn o de Aragón.
Muy agradecido , y gran Btenechor fe moftró deSa«
jlcnt íu Patria, erigiendo con las remas de fu Abadiado,
defdelco cimientos laefpaciofaSacriftia, y bien ideada de
aquella Iglefta Parroquial, fituandola al dorio de fu Altar
M ayor. Codeóle viftofifsima Caxoneria de Nogal, con re*
butidos de Box j aumentando en ella un Altar céle ¡re del
Giorioíiísimo Arcángel San M ig u e ly en el Presbyteho
otro,del Santo Angel Cuftodio. Hizo pavimentar toda la
i Iglefía con Piedras Berroqueñas, picadas de Canteria ,o
leías de vara en quadro cada una, menos el dicho Presby«
terio,elqual leempedreó de priaaorofiisimos dibuxos de
jiecras negras,
3P*

I
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Ahtlguedadts de SalUntj
De tan iníignes Edificios materiales trafcéndio a refb?f
mar el efpiritual ele las Almas, al ver prevalecía allí mucho
el abufo, y corruptela de celebrar las Funerarias , ó 'Exfe*
quias de qualquier Difunto , con Banquete , é Cofnbite
muy coftofo, cgmbidandofe a todos los Vecinos j fe pare-,
cía á la coftumbre, que refiere mi Maxima Purpura: (i#j
Quando los Antiguos efl'tlavan llevar manjares , y prevenir «,
mida a les que lloravan. Por fus inftancias, y perfuafíbhes fe
quito enteramente, dexando los derechos Parroquiales,^
Entierros de los Fieles en tan moderada pompa, que con
muy poco fe entierran, ó fepultan todos. También funda
renta para que alli mifmo huviefleMagifterio de Gramas
tica, ó quien enfeñaflé Latinidad a la juventud, con tan eftrecha precííion, que de no cumplirlo difpone, fe debuel.
va aquel intereffe a fu Real Monafterio de San Juan de h
Pena. Reducenfe a eftas ceñidas memorias las que tengo
del Señor Abad Blafco de Lanuza.
Ni han íaltado á la mifma Familia otros Relígiofos,pues
Don Vincencio Blafco efcrive:(i 9) como porComiísion de
dos de Mayo del aüo 1 6 1 2 . vino de Valencia al Lugar de
Panticofa, íu hermano el P. Fr. Francifco Blafco, para ha
cer informaciones del Nacimiento, y Padres del Santo Ftf
Domingo Guallart, entrambos de la Orden de San Fran
cifco, (de cuyoafíunto eíta HÍftoria(2o) ya hizo recuerdo)
lo que fupone eraSugeto muy recomendable. Por Privile^
gio dado én Valencia a 1 1 . de Agofto de ióoó.precediet'!
do
(18) N.P.S.Hieron.adcap. rtf.Hieremi*, pag. itfy.
Sí H.
Lugentibus ferre eibos, 0* preparare eonvivium» Aíos bit
ftsit apud veteres.
lis») Blafco , Hiftoria de Arag. com. a ,lib .». cap. ¿ .fo K iiti
COI# I •
(* 9) MaHiftoria, y cap.

■ Jt del Valle de Tena;

11 q

'do rigurofas Informaciones deNob-czn: fue recibida » \A
.M ilitar Orden de Montefa, ó San Jorge, Don JuanG cro
nimo B iaícod e Morellon,defcendienteal parecerdenuefI tros Blaícos. También por los años de 16 88. fueron Inf formantes a S a lle n t, para las pruebas que hicieron de la
naturaleza, y Linage de Don Valerio Blafco, reíidente en
Ñapóles, el qual tenia Merced deCavallero de la Orden
<Je Santiago, y afsi obtuvo íu Habito Militar.
Acordóle de íu Patria, ó íglefia de Sallent, inviandole
un Dofel peregrino de fobrefalíentes Bordados de Italia,
en campo roxo de muy perfedfas flores, para la Feftividad
del Corpus, y para quando eftá expuefto,ó patente el Auguftifsimo Sacramento del Altar; Alhaja verdaderamente
primorofa,y dequantos perfiles permite el Arte. Llegaron
a Zaragoza los bordados lolos,y el Licenciado Don Nico*
las Blaíco, Racionero , y Beneficiado de Nueftra Señora
del Pilar, junto con íer Capellán del OficioParbo,que dixe al Capitulo antecedente fe reza, tarde, y mañana delan#
te de aquella Santa Capilla, acoftumbraio a inviar Orna«*
nientos a Sallent fu País nativo, cofteó con larga mano, y
perficionó todo lo que le faltava. Aumentóle un Galón de
O ro de tres dedos de ancho, coftoías caldas, y Cortinas
correfpondientes, pareciendole,queel Señor Sacramenta»
d o, y fu Santifsima M adre le dieron el Premio, aviendo fa
llecido muy Exemplar, mayor de ochenta añ os, Sabado
' vifpera de Pentecoftes, dia iS .d e Mayo de el año 1 7 1 0 .
Blafonava de hijo de aquel Pueblo Don Domingo Blafco
de Lanuza, Capitán de Cavados que avia íido , a quien
Conocí Gentil-Hombre de la Excelentifsima Señora Con-«
defa de Le mus.
* Subíifte la memoria de Moflen Francifco B lafco , ArcU
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prefte que refídió en Saslent, antes , y defpues de! Contáu
gio, 6 Pefte, allí padecida el año 16 5 3 .conforme eftaHifo
toría(z 1) recuenta,y qual Teftigo ocular refería las ruinas,
y tragedias lamentables de fu Patria. Defcendienté eraD .’
Ignacio BUfco, nacido en Zaragoza, donde eftudióCano«
ncs, y graduado cié Bachiller fue Racionero de la Seo de
Zaragoza, aviendo pallado a la Ciudad de los Reyes d*
lama, Capital del Reyno del Perú en las Indias, a íolicitaj,
limofnas para la Fabrica de Nueftra Señora dél Pilar de
Zaragoza„ Defempeñavalo con tanto acierto >que fu Ma$
geftad le promovió a Canónigo de la Metropolitana de
Lima,y le hizo Comiífario General de la Cruzada de aquel
Reyno, graduándole de Do&or de aquella Univeríidad,
lo qual dos mil pefos lécoftó,y luego le eligieron fu R eci
tor, empleo de mucha eftimacion en la miíma Efcucla.
Brillava no menos fuEípiritufervorofo,pues hizo ere-i
gir en la dicha Iglefia una Capilla magnifica de Nueftra
Señora del Pilar, fundándole íu Fiefta anualmentejy colo
cando una prímorofa Imagen de Bronce dorado, la que
eftuvo en Zaragoza junto áfu Original muchos días. Se-í
guia la opinión de mi Maxima Pluma (22) alefcrivir :Ser
mejor levantar Alt ares¡que ateforar las inútiles Riq uezas, Gran«
diísima devoción le introduxo alia, y le ferviriadel mejor
Salvo co n d u jo al fallecer con los referidos Empleos el
afio de 1 7 3 1 .
Defcendíentcs de Sallent viven aora el P. Fr. Salvador
Aguftino Calzado,hijo de Z a ra g o z a,
Procurador muchos anos de fu Convento de Hlueíca jy no.
me-5
(ti) EftaHiftaria, ycap. 4. y 1 1 .
■ {ti) N jP.S. Hier«n,Epift.í5.cap-7.pag.24*co.liii.y i.Atii difilU\
gUAflt Altar ¡r?m<¡Uts efi fuam re^o/ltú ofikus \ueubaret

y dtl Valle de Tena,
2Zt
i Sen o s fu hermana Sor María Magdalena de Santa Tercia,
M onja Carmelita Deícalza delMonaíterio de Santa Ana
de Tarazona. Su hermano Don JofephBiaíco es ArchiveI f lo de Zaragoza, todos hijos de Don Lupercio B ’.afco, Efe
crivano que fue de Mandamiento de íu Mageftad, en !a
Real Audiencia de Aragón, y por Ciudadano forreo Di
putado el año de j 705. con aver íorteado también Dipu
tado fu Abuelo D. Francifco BUfco el año io 8 z .
E l dicho Don Ignacio Blalco , Canónigo de Lima, fe
llevó coníigo a Í11 hermano Don Manuel Blaíco, el qual ha
obtenido de fu Mageftad íér Capitán de Guerra,Cabo Su
perior de las Armas, y Juez de Comí flus de Tierra dentro
de la Governacion de Cartagena de Indias Casó con Do
ña Ifabel San Martin, hija de un Cavallero Regidor perpe*
tuo de Burgos, y Sobrina de Don Francifco de San Mar
tin, Arzobiípo de Santa Fe en el referido Reyno del Perú.
Los dos fueron hijos d elD oflo r Don Marinas Blaíco,Me
dico Colegial de Zaragoza, y Cathedratico de fu Univerfidad en ía íegundaCathedra de Curio, dtfJe el año 16 8 1.
hafta el de 1 7 0 1 . que falleció con los créditos de lamofo
Med ico. O ygo también , que el Padre de efte hijo de Sa¡lent, hizo cohordinar a todo cofte, de papel de Marquit
lia, y marca M ayor, muy encartonado, y dorado elaftual
Libro donde le empadronan, ó eícrivcn ios Entrames de
fu Cofradía de Santiago, la q u a l, como notó efta Hiftor i i J z 3) es la diftintiva de los infanzones, ó Hidalgos de
aquel Pueblo,
O C TA V A S.
. ~
La Familia de Blafco es otro Athlante,
* •
que de Sallent íoftiene el alto C ielo;
R
P*c*
{* j) Efta Hiíloria, y cap.

Í
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ízi

pues fu antigua Nob¡eza es tan brillante,
que puede icr-de muchos el Modelo:
D. Víncencio Biaíco muy vigilante
puío en eftas memorias gran defvelo,
y defpucs de averias todas recogido
faltan las que él avia merecido.
D. Fr. Francifco Blaíco Monge fe hizo¿
tiendo Abad crecieron fus Virtudes,
y con eícritos Angélicos deshizo
de los Übíefos muchas inquietudes:
AI amor de fu Patria farisíizo
con muchas Obras dignas gratitudes,
cuvo Exemplar los BUfcos continuaron^
y un Doíél defde Ñipóles inviaron.
C A P I T U L O X.

D E LOS PLAUSIBLES PRELADOS CON QUE F íO R B G lQ
Sallent de la Familia de Martón.

Monefta mi Máximo Padre San Gerónimo (i) a todos
los que fe hallan Prelados: Na fe complazcan de prtfi*
d iryni fe gocen de falo ¿/».Mucho mayor debe fer fu alegría,
proíigue mi Penitente Purpura, (i) de aprovechar, o edificar
con el Exemplo* Las dos cofas nos ofrece efte Capitulo, haViendo de tratar de los Prelados, que Sallent ha tenido de
los Mariones; porque no fe gloriaron de verfe dos conMitras Epifcopales; otro con la de Abad , y ei quarto prefí^
diendo Vicario General de un Exercito, y defpues Inqui-

A

íl-

(t}N.P.S;Hieron.adc*p,~4.1amentat.Hierert. pag.¿2¿aUt,Dj
*•

Cun¿ii qui prdjunt^non praffefteaudeant.

fa) I 4cm ibid. Sedprodejfe.

y à el F a ll t de T e n a ,

£ d o r loable de una Inquificioa. Todo fu anhelo , y gozo
fu e de defempeñar las Dignidades, edificando con fu
Esem plar V id a , y viendoíe en fus procederes Exemplos
fauy virtuofos.
L a Familia de Martòn ha lido Originaria del mifmo
Sallent, conforme fe deduce de una Eícritura de D. Juan
M arrón Obifpo de Bricia, (3) al certificar , a v e r tra ía » de
riti f u O rig en . Sobre fu denorinacion feguiré, legun m i
M axim a Pluma eníeña: (4) A l a s T radicio n es^as que debemos
u b fs r v a r ^ o m o lo s M a / o r e s la s re fi serti. Es CÍertiísimo,que uno
de mis Ancianos, no poco leído , y veríado en Hiftorias*
uendo yo bien muchacho me refirió: como en lo primiti
vo efla Familia fe denominó Marta, y concurriendo uno à
la Conquifta de Teruel, año 1 1 7 1 . ocupada, y muy d e
fendida de los Moros, fe portó tan varonilmente, qual lcr
el Primero, que fobte íus Muros filó un Eftandartc de los
Chrifiianos. Que el R ey de Aragón Den Alonío el Segun
d o, al ver fu aventajado Esfuerzo, y enterado de íu Muge*
rxl renombre M a r t a } le mandó fe apcllidafle en lo vcmde-,
ro M a t t ò * ) para lignificar íu heroyea valentia; aumentan*
dolé alus Armas un Toro en campo blanco, el qual es las
que tiene la Ciudad de T e ru e l, con aíndir dicho Ancia
no, podía de todo moftrarme Papeles, y Efcrituris.N ua*
ca imaginé yo lo avia de eferivir, con que eftoy padecien
do la pena, cominada por mi Máximo Doctor: (5) Bufad
m ie n tra s p u e d e b a lla r fe , no f e a que p o r nueJiro deferido f e retire
tan lefios , q u e d o f e en cu en tre,

R*

Pe-

O) D. Juan Martòn «ocre fus Efcrituras.lWf O rìgin i tr a x ia u s
(^) N.P.S. Hieren. Epift.í 8. pag. Sj.coí. i.Trariti»r,ts ita
o b fe r v a n ia i, ut à M a jo rib u s tradita Ju n t , ^

(S; N P.$.Hicron.adcap.5 5-Efai*,pag. lÜo.Ut.C.^Kífr/fe i u p
t n v e n ir ip » t e jli ns n ojlris vittis p r o tr i rsctd ét.

rA ntiiMdaies Je S t lh n h

„

’

.

»*♦
riña de San luán Chnfoñomo: (6 ) Quefin *
-Pero es doarioade aan J
afsiíolo recopilaré
áa Traüm&l f ° ^ ' { 0 ^ que u califican, y evidencian.Te*
SlfvaTo» m “« “ de S Í U por timbre, 6 Eícudo de fus
manya los ¿v
campo azul, Animales de caita de
^ ‘° ^ ^ 5 Uam»dasenbuen Elpa&olCaMh»«; aunque
Comadrejas,
Fuenas, ó Fuvnas, y Garduñas,cuyas
CaU-piol (7) que precia,
pieles tanto i
cogiéndola Marta, queda
m 0 Marcu, (8 ) el Caaau
S fon Amus dc „
ceJtrma pocef0 ^.= el dicho Obifpo D Juan
lu, y no i >
r artiiu en la Parroquial de Sallcnt,
dícílu Altar
«lañóla Santa Martha, en quien nota

¥

d L lo

Tía

ahi la

devota A cid ad, y primitivas Proheza, de

EfcrivsMéndez Silba,(io)que dicho .no i . 7 . .al rehe
dilicarie Teruel por orden del citado Rey Den A!onío,h»liaron en las zanjas de fus Muros un Toro con una Eftrea
Jla, v que por elfo ton Armas de aquella Ciudad, de don,
de lleudo d Toro en campo blanco también de las Armas
de Marrón, y que el milmo Rey fe lo concedió , eviden
cia mucho quanto la Tradición certifica. Repárele de paf*
fO|

(«) S.Chrifoft.Traiítlo ,Jt. Hirtit {«<.«< amfliu,.
(7)Calepino,verbo Martes. Fer*
¿entre mufiiAtMW\
cujas ptllis juma o hahttur itt prttiei.
n ) MartuU-slib. loMeiutcr acupt* Marte juperbus *dtf i
(?) N.P* S. Hkton, in Índice, verbo Martba, M*rtk* ACtivAm
KfitSt VitAUf.
. ,
» t,
{10) Don Rodrigo Meadcz Silba, Población 4$ ■ ,íPa*a *
lap.coi. a9

r f 7 c l V S r i t Ten»;
Ia fi
fo , los Xegiftas defienden, (i i)que aviendolo dado tan
Inclyto R ey, es Biaíbn de mucha mas honra , novilifsicao
Tim bre, y mayor Prehcmincncia, que tomártelo la mifma
Familia, Apellido, 6 Renombre.
A los nuevos Pobladores de Teruel, dio el Rey mifino
los Fueros de Sepulveda, y citando inftrumcnto* verifica
el Licenciado Gafpar Efcolano,( i z) fue tan reñido el Com*
bate de conquiftarla, que efiando apretados los Moros,CoU
taron contra ios Gatholicos cinco Toros feroces, toman*
dolos por Armas la Familia de Muñoz, por desjarretarlos,
y averíos muerto. Todas fueron difpoíiciones para el fo«
brefaliente Triunfo de nueftro Marta , nombre traducido
de mi Máximo Padre, ( 1 3) y fuena: E l fue ir r ité , ^rovte*t
Señor*) 0 Dominante, del qual avernos vifto íaíióel de Mar*
ton. N i ha de fer mengua transíormaríe en Renombre de
Varón fonando Hembra*, porque fue beneplácito del Prin*
cipe, y lo que le place tiene tuerza de Ley, ( 1 4) como en*
feñan los Jurifconfultos. También,que fu vigoróla Virilia
dad, y esfuerzo íe transformaron el Apellido de muger ea
Hombre, «onforme fe lee de varias Mugeres en Hombres
transformadas, ( 1 5] eferiven los Autores HiginÍo,YirgiUoj
piin io, y Pont a no. Han lido muy Hidalgos, 6 Infanzones
los

{ 1 1 ) Bartulo, y los L'gtftas apud Plaaa V oivetíal, difeurfo 74*1
-

fol. S í 5. vuelta la fox?,

.

(«») Efcolano,Hiftor.ae Valencia,partJ,cap. a. fol, 144.y W
guient«s.Part.i,Ub,8 .cap.8 .fol.7 J 7 ,

.

(lj)N .P,S. Hisron.de nemtu.Hebraicis,pag*n*,C0**t *1 ^ neí
Martb*) irrit *ni, pravo caris^Strmeét Syr»
rf**m m n *

*

Vil
•

. . r

{14' lnftituta, de Jure Natural, tit. *. /■ 6.Q»ti Frtm tjiflé*
euit Ugii b*bit vigertm.

{ 15) Higinius,cap. 1 j.Virgil.lib.tf JEneid. PUcluS, Ub.y. c»?*«

poataaus iib,tfti deiíbus sxlcllibgSs

*
Anti güe daAtsdt tállente
los Martas, pues Don M iguel Marta era
gon tia ñ o 1660. y no menos los Mariones, de los quale$
yeremos fpbrcíalir a los que Te liguen.
Siempre fue la Pluma, ó mano del que efcyive,dixo Salí
Clemente Alejandrino, (1 6) de qualquier olvido remedio,
y medicina. Pero le ha faltado a efta Familia, 6 Renombre
tan cficat curación , no aviendo eferito los Heroes que
procreó, un principio qual fe ha verificado defde el ano de
1 17 J» hafta muchos años figuientcs , dexandoíelos todos
fepültados eo el íilencio. Recogiendo aora los que fe pre»
fe'rvarón de tanta tragedia, debemos al Padre D.Fernando
Vghelo, Mongc Ciftercieníe, aver cohordinado fu Italí*
Sacra, ó Hiítoria de todos los Obifpos de la Italia , Obra
apreciable de muchos Tom os,y allí fe defeubrea algunos
recuerdos. Son muy efpecíficos de que la Ciudad de Be*
nevento, fituada en el centro del Reyno de Ñapóles, re*
conoce el Dominio Efpíritua!, y Temporal al Sumo Pon«¡
tifice, y que fu Iglefia Metropolitana tiene varios Obifpa*
dos fufraganeos.Entre ellos el de la Ciudad de Santa Ague^
da de ios Godos, donde fe hallava Arcediano Don Jaym e
M arton,(i7)y fu Cabildo le eligió Obifpo de aquella Igle«*
lia, confirmando la Elección el Papa Clemente V I. el di*
fegundo de las Nonas de Febrero del año i $ ^ .V e rifíc a la
Citando al Regiftro Vaticano , y Epiftola 1 87. alaño fe.
gundo, con que la noticia queda cierta , y a todas iuce$
calificada.
Proíigue el citado Autor, (18) qucelm ifm o Don Jajr-í
mé
luf)S» Ciernen*. Serón. lib. 1. Manas tft Obliwionis me¿i i
eawiutum»
'(17) Italia Sacra, tom.8.fol. ?o
Martkouus, Arfbidtai
topo ehSlod Capitulo-, confírmatiioem «ceepit d
VU
*J J 4- *» Nenas ^brpa/jú

} àtl Valle de Tena;
jj, *
S e M attofl, Obifpo antes de la dicha Santa Águeda, iue
promovido, ò hizo ffaiiíiüo áí Obilpado de la Ciùdad de
Gafe rea el año i 3 50. fiendo Varón muy fobreíaliente, y
adornado con ci genero de todas las Virtudes. Manjfefì
tolas erigiendo él año 1 3 6 5 . al año tercero del Pontifican
do de Urbano V , á 10 . de Diciembre de la Indicción quarta, una cèlebre Capilla de Santiago el Zebedeo,dentro de
la iglefia Cathedral dé Caferta, cuyo Patrones el Arcan«
gel San Miguel. La inícripcíon de ia Capilla (19) lo eftá
publicando,con certificar la avia enriquecido de varias In
dulgencias perpetuas, à mas de labrar en ella fu Tumulo,ò
Sepulcro,el que tieiie à la letra efteEpitafio:(2o) Aqutya*
it el Cuerpo de Donf aymef Obifpo Caferranoy baxo el ano 1370
tuya Alma iefeanft en Paz. A p i fea. Descubrimos de tan fir«
mes Monumentos,que fus Prendas le promovieron à Ar
cediano de Santa Aguedaj fus Virtudes à la Mitra Epif*
Copal de fu Igletia,en laque prefidìòdiez y feisaños, ha
ciendo tranfito à la de Calerra,con fer veinte años fu Obif«
po: íiempre eferive el mifmo Autor,(21) preiìdiendo,ò go
vernando tantos años loable mente,todo lo qual debe con«
fiderarfe fu Elogi» mas recomendable.
Aun fe inveftigan, ò llegan a pefquifat otras noticias
bien dignas de memoria , y que las recuerde de nueftro
B
Obif(18) Italia Sacra, tom.rf.fci.ii48. faeobus antea EpifeopusSanei
t* Agatbn , ad Cafertanam Eeclefiara tranjetum feeit. Aun*
1 3 50*Vir omnium Virtutumgenere ofnatíjiimus«
J%9) Italia Sácra, lo ¿oprox. citato ibi: Nos Jacobus Dei gratin^
G aferì anus Epifcopus fundavimus bañe CaptUam.
(20) Italia Sacra,ubi prox.fiT/V iaiet CtrpusDtmini JacobiyEpift

copi Cafettànilf iranno Domini 1 3 7». eujus Anima requief.
eat in paté: Amen.
(21) Italia Sacra* ifeii}, Cam m&itos »fines hudáviliUrpra\
....................

^ntigfieiáies de SalUñt^
Obifpf :an plaúfible.Reduceníe a que el P.Fr.Jofeph Mar?
ton, Reiigioío Observante de San Franciíco,entre íus na«'
chas peregrinaciones, las que recordara efta Hiftoria,(azj
en una llegó al dicho Bencvento , donde fue recibido de
fus Religioíos por íu Renombre de Martón,con muy afee*
tuofo agrado. Lleváronle defpues aun Convento de Mon«
¡as, encornando alli algunas de íu Apellido,y en la Por
tería un R ctuto, que a los pies tenia latino eftc titulo:F>?-_
¿adera Efigie dtlObifpo Donjfaynte Martón , Fundador de efta
Convento de Monjas.Aquí le nos recuerdan fus Obras de Pie
dad, pues eregiria efta Caía de Efpofas de Chrifto, fin du*
da, como notó mi Máximo Patriarca: (z$) Para que d / *
©btfpQ) ó d la Senectud ie tan gran Devotojayudajfen las S servas
di Dios confus Santas Oraciones. N o menos , que podemos
perfuadirno.', eran efte memorable Obifpo, Monjas, y Se
glares que alli vio, defendientes de nueftro S allen t; por
que verificó efte Capítulo, es fu Originaria la Familia de
Martón, la qual íe eftendió alia, conforme veremos aver
ié dilatados otras partes.
Profiguiendo los demas, que he podido defcubrir,me¿
lece muy fehalad© lugar Don Juan Martón , Obiípo que
llegó a 1er de Brida, Auxiliar de Zaragoza*, cuyos princH
píos conforme los referia el citado Anciano Rieron : Que
el £ * ccIcntirsimo ^cñor Duque de Paftrana , Grande de
E P*na de primera clafe, paliando a Francia fe hofpedó en
f i
j tro J * * * ^ 515 de nueftro Prelado. Agradecido
e
o pedage,o aficionado a la viveza del Muchacho,pi-

(tt) EftaHiftorla, y cap, i,.
*n Regula Mea&cfrarum» eap. 4». pag.ajti
!.* 'A Plf ctP9 VíRr9, eut Siuúíutcjn veftrt Devcti , SafH
! " veftrssjuvate Orattonibus,

'

y 'del Tonile di Tendi

JA*

aio àfus Padres,que fi querían fc Io llevaría config0)à que
«¿crecieron muy gufiofos ; y deteniéndole algún tiempo
en Parí s, nombrado Embaxador del Rey de Efpaña, haviendo llevado aíu Familia,è Hijos, comenzó por íu Criad o ,y defpues ya A yo, ò Pedagogo, figuiendo à íu r.rrimo
los literarios Eftudios. Sus T alem o s, y aventajada? Po
tencias, fe manífiefian de cfcrivir Don Vincendo Blufeo
deLanuza, (14) aver comenzado à eftudiar íiendo de mas
de veinte,y cinco años, llegando no obliarne tanta tardan-,
za à adquirir, y exornarfe de muchas Letras.
Todo iè verifica al profeguir el mifino A u tor, fue Cathedratico de la Sorbona de P aris, Opofitor de Gafpar
Lachs, fugeto doítifsímo, grande Mathematico, Philofo»
p h o,y Theologo: y fi tal era quien contendía, el Vence*
dorde la Cathedra avia de igualarle , ò excederle. Certi*
fica el citado BUfco, (15) que por la gran fama de fus Vir
tudes, y Letras, eligieron anueftro Marión Canónigo de
la Santa Iglefia Metropolitana de Zaragoza, donde íe por*»
tó con tan cabal re&itud, que le hizo fu Provifor, ó Vica
rio General el Excelentísimo Señor Don Alonfo de Ara
gón, ( fegun confia de otras memorias) Arzobifpo que era
de efte Arzobífpado. Efcrive el Abad Carrillo,(2.6)entró
dicho Don Alonío à fer Arzobifpo à 9. de Agofio del año
t4 6 8 .y que era hijo natural del Rey Don Fernando el Catholico. Es mu/ de notar, que fobre ordenarfe , y confàgrarfe a 7* de Noviembre de i ^o i . jamás qui/o celebrar
mas Mifías,con que le fue precifo nombrar un Obiípo Auxí
liar.
S
Pròfi 4) Blafco, Hiftor. de Aragón, totn. *• lib*¿. Capí é.fol. 15*
colimi. a. in fine.
{25) Blafco, Ìbidem, fol. 2$ j. col. 1.
(ai)C arrillo , Cathalago de PrsUdoi di Afagon
y figuientes.
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Proílgúe dicho Bíafco, averíe executado, prómoyiecfó
do, y coníagrandoíe á Don Juan Martón, Obifpo de B r ^ (.
cfá, Ciudad, nota Judoco Hondio, (27) fituada eneLD iiq,
cado de Milán, parte de la Italia, y que tiene el titulo de *
O bíípado, el qual dieron al Obifpo Martón referido. El
raíímo Hondio refiere las excelencias d e B ric ia ,a la v e rfií
do Madre de Martyres, Cardenales Obifpos, Theologos*
Jurífconfultoi, Médicos,Hiftoriadores, Philofofos, Litera*
tos, Capitanes, y Pintores célebres.
_—
Don Diego Jofeph Dormer (28) advierte, fue también
Obiípo Auxiliar, del Arzobiípo de Zaragoza Don Juan de
Aragón, Nieto del dicho Rey Don Fernando el Catholico^
que fuccedió al Arzobiípo Don Alonfo, quando efte mu*
rió año 1 $20.fegun el alegado Carrillo verifica.Tambien
como el año 1 5 1 2 . para celebrar el Obifpo Martón en fu
Palacio Epifcopal Ordenes menores, pidió licencia alPa-s
pa Adriano VI. el qual fe hallavaen Zaragoza , conforme
refiere la Hiftoríaficj) de eñe Santuario de Santa Engra**
ciá. Don Rodrigo Méndez Silba (30) contefta las memo«
rías de aver fido Don Juan Martón Obiípo de Bricia y y
famofo Cathedratico d'e París; y él Abad de San Juan de
la
Martínez,
. Peña^ Briz
---- --------V0 */(31)
wllo,cita
iAita.una Carta archivada e a

Jaca, éferita a nueftro íluftrifsimo Obifpo, c ó é fitta ó rk
de Ja Batalla infigne de aquella Ciudad contra íóiM of os.
.

N© '
(aylHandid, Defcripeien de Italia pag. jq8, y ?ro. BrJxi4
Eptfcspatus bábit tituJum.
1 ®* « 5

(*8) Dormer, Progreíos de la Hifbria de Aragón, cap. 4. f *
(jp) Hiftór. dé Santa Engracia de Zaragoza, Cent. i4t cap, fi
fol. joS.yfiguientcj,
•
* '
Poblac.¿<EfPaña, foU , 4 1. col. a,
(i 1) Briz MaronezjHifl. de S. Juan de ia Peña, fol. ¿di

y del Valle de Tena.
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N o menos celebra el citado B afeo de Lanuza (31) ayer*
^ h on rad o fu Ma.geft.ad con ei puefto de Regidor de e(
Hoípitai Real, y General de Nueftra Señora de Gracia de
Zaragoza. Que íiendolo le dedicaron, y a íus Compañe»
ros, la Obra de los famofos Comentarios, que hizo Juan
Falcón, Medico, y Philofopho célebre , Cathedratico de
Mompeller, a los Libros de Cirugía de Guido de Claudia*
coúAntes de los Empleos referidos, me affegura un Religio»
fo de San Antón, avia fído Comendador de San Antón de
Zaragoza, y que por eífo lo celebravan fus Chronieas ,las
que no he alcanzado a ver, pareciendo lo confirman algu
nas Cafullasde la Saeríftia de Sallent,aviendolas viílocoa
U Cruz, b Thau de aquella Orden.
, • Concluiré eftos loables recuerdos, ya que no alcanzo
idefeubrir otros, con lo que el referido Blafco (3 3) eferive,
de aver fallecido en los Baños de Ayguas Caudas en Bear>ee*Profiguc eftar enterrado en la Igleíia de Sallcat,dentro
de la Capilla de Santa Martha, que el mifmo Obifpo avia
mandado edificar, dcfde cuya bobeda fe ve pendiente fu
Capelo,6 Sombrero con fus Borlas, ó Cordones Episcopa
les. Que dexó alli dos buenas Capellanías , y otras gran«
des rentas para cafar Pupilas pobres , y dar limofnas los
Viernes de Adviento,y Qjuarcfma de cada año, con las de«
mas memorias, que recuerdan fus Efcrituras , archivadas
por los herederos de fu C a fa , Patrones de dichas Obras
pías. Dicha Cafa fubílfte en el Barrio del Paco,bien cono«
cida por la Torre de eíquinas de Piedra negra, que fingu«
larizo efta Hiftoria, (34) deferiviendo a Sillent fu Patria.
Sobre todo debemos reparar con dicho B lafco, que fue
S1
(3 «) Blafco, Hiftorias de Aragón, ufe! íjpta*
(33) Blafco, ubi proaime.
(3 4) Efta H ilaria ,jr cap, $.
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Per foca, muy Exemplar, lo qual con las letras , y Virtudes | |
géferidas, nos perfuade con mi Máximo Gerónimo: (3 5} j
$v$r Jido aquel raro P relada que tenia todas las cofas que éebeJ
tener un tabal Obi/po,
.

|

1
J
|f
S
*

Sobreíalió en las Letras, y eftado Monaftico el Reve«
rendiísimo P. M. Fr. Gerónimo Martón , Abad del Real
Monafterio de San Benito de Valladolid , y Predicador
General de fu Congregación Benedictina.Ofrécenosefta
plauíible memoria el Tomo íeptimo (3é)de la Chronica
General de la Orden de San Benito, pues aviendo queda*
domanuferíto por muerte defuChronifta e lP . Fr. Anto-í
niode Yepes,y perteneciendo al dicho Monafterio de Va-; |
Jladolid , nueftro Abad Martón lo imprimió, ó facó a luz ;;
el año i6ao. Dedicólo al General de fu Orden el P.M JFr. (;
Placido Pacheco Portocarrero, Calificador del Santo Qfi« %
do jy fon tanto la Dedicatoria, como las feis foxas de Pro« |f
logo, propias del miímo Martón, muy difcretas,y nome¿ §t
nos eruditas a todas luces. Le proclamaré con mi Máxima
Pluma: [3 j'j Se vid ere fus Monañerios un Padre Abad, y Maeft l||;
tro, que, no perjudicó i los otros, antes bien los fecundó con i
las antigüedades de la dicha Chronica.
|
Y a antecedentemente eratanvífible en fu R clígio a, je.,
que por orden , y mandato de fu R m o.P. General el M .
Fr. Placido de Tofantos, Predicador de fu Mageftad, ccn- l í
furo, y aprobó el Libro intitulado: Guia de los Devotos, y
Efclavos del Santifsimo Sacramento , y de la Virgen D e f |?
terrada. Juntamente la Inftitucion de los Cofrades de el 1
SaaD5I N.P.S»Hieron.Iib. 1, A<^Ye^(usPelagiaIiot,captS•ps§«*?l.,
&arus eft,qtii oania éab/at, qu<$ babtre debet UpijtopUS•
(i«) Chronica de S. Benito, tom,7. in principi®.
(37) tí,P.S.Hieron.ad cap.,
MatheuTnjpag.ye.lit.E.f**^^
naferits unu¡ Pater, 0 ^Magifltr nonpr<cjudieat aliis.

f

à tl f a l l e de Tena»

t «*

Santifsimo Sacramento} ambos compueftos por el P.M.Fr*
Antonio Albarado (3 8) Predicador deL Reai : Monaftcrio
de San Benito de Valladolid, firmando fu Cenfura, j d ie
tamen ea el mi imo Reai Monaftcrio à a i . de Diciembre
de 1 6 1 z. N i dudaré fea defeendienre de los Martones de
Saliente porque yo he conocido un Reiigioio Francifcano
en Avila M artòn,y nacido en Medina de R ioieco, donde
la Familia florece.Tambien conocí àDon Jofcph Martòn,
Eclefiafticode la Ciudad de Segovia, con otro hermano,y
Monjas del apellido, cuya dcícendencia de Sallent fe def*
cubre, entre las memorias de mi Cafa nativa.
Efta fituada en el Barrio del Paco , dividiéndola una
fola Callejuela de la T orre, y Palacio del Obifpo D.Juan
Martòn, de quien y'aefte Capitulo ha recopilado fus noti«
cías , y en ella nadó Don Juan Reymundo Martòn y XÍ«
m enea, el que nos ofrece recuerdos muy loables. Siguió
lo s Eftudiosdeia Jurifptudencia en Huefca, y fu Univer*
Edad Sertoriana, refultando de authenticos Teftimoníos¿
(3 9) aprovechó fus curios literarios, haciendo opoficion à
la Cathedra de Digefto Viejo el año 16 5 7.y los dos figuien
tes, hafta que le dieron la mifina Cathedra, y le eligieron
R etor de aquella Univerfidad. Defpues fe graduó aWide
Licenciado, y D a& or en Leyes,con las clauíulas mas re«
enmendables, aviendo confiado aver prefidido , y fuftei«
tado diez y ocho A £ o s de Concluíiones,y Academias,con
afsiftir & otros muchos,y diverfos Aílos Literarios,fíempre
aplaudido de los Concurrentes. Deípues ganó à opoficion,
. ¡a Canongía Doctoral de Jaca*, pero como afpirava à eaw
píeos
(j8) Tomo i. de las obras del P: Albarado, reimpresas enMai
«Iridino 17 17 . fa** 4*
.. T . . ,
g3f) Vincendo de Saot¿paú, Notario
lu *fiiB*

aia de 7. ¿e Julio de láéfj

'Antigüedades de Sklíent,
pitos mayares, la dexo,tacilitandola para fu primo el D oc'j
tor D on M arco Ximenez , natural que era de la mifma
Gitídad. w
’
;'
•
;
'í Xefo.lv i.oíe paffar a Rom a,y allí fue Gentil-Hombre de
kOnor del Excelentísimo Señor Contleftable Lorenzo Co
loma) fin que entonces fe olvidaffe del bien publico de fu
Patria, pues he vifto carta fuya (40) de 26. de Setiembre
de 16 7 1.c n que proponía lasmayores conveniencias del
Valle de Tena. Cifrafe fu contenido a efcrivir al V alle:ve
la varios.Indultos, y Gracias Apoftolicas,concedidas a di*
verfos Pueblos de Aragón , y toda Efpaña , para que fus
beneficiosEclcfiaílicos íueílen Patrimoniales,6 que fehu*
vieífcnde conferir a fus Hijos,ó Vecinos. Recuerda fu uti
lidad, y que fe podia pretender otro tanto fobre los once
Curatos del dicho Valle, ofiedendofe fu Agente, © Expe*
dicionero, fin querer cofa alguna de la folicitud , y agen,«
ciasjcuyo precifo coftc de la Bula le informavan feria qua*
trocientos eícudos de Oro, que fon feifeientas libras de E f
paña. Pedia en cafo de refolveríe Procura de todoel V a f e
efpecial para efto, coa individuación de todos fus Cura*
tos, fus anexas, Lugares, Invocación de Iglefus, todo por
orden. Aunque no fue aceptada propoficion tan. útil .n a 
die le diíputara aver fido penfamiento Magnánimo , hi jo
de una providencia de la mejor Economía, nacida de fus
recomendables talentos,6 Potencias bien fobrefaíientes
Siguiendo otros teftimonios A u ^en ticos,f4 i)eI R ey
de Efpana le promovio en 1 7 . de Noviembre de 1 676 .a U

FUza de Capellán Mayor, y Vicario Generaldel Exercito
oei

(4») Carta de Don Reymundo Marton, eferita defde Ro
sa.
f4i) DonVictnte Cohanto.y Secretaria de Guerra Madrid
Slílimvüio 4 e¿4» 4 c Agofisds
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y del alie de Tena,
del Reyñd de Sicilia. Aquel Virrey Don Vicente Gonzaga, paffados dos años lo recomendó á fu Mageftad,p0rqUl
Sacia muy particular mérito , exercitando la Caridad en
los Hofpitales, y con los Enfermos fu zelo Religioío. Lo
njifmo repitió el Conde de Santieftevan, Virrey del dicho
R eyno, recordando fus Méritos, y Servicios, hafta que en
a $ . de Agofto de 16 8 3 x 1 Señor Inquiíidor General lehU
20 merced de la Plaza de Fiícal de la Inquiüciqn de Sicilia
la que obtuvo, y defpues la de Inquiíidor del mifmo T ri,
bunal.
Proclama fu defempeño el D oílor Don Diego Vincen»
cío de Vidania,por fu Carta de 16 .d e Noviembre de 1689.
ávifando, como Inquiíidor Concolega, deíu muerte el dia
fíete del mifmo m es, la que avía íi Jo con tan admirable
Exemplo,qual lo avia dado en fu vida.Diciendolo con fra*
fes de mi Máximo Do&or:(42) Era aver confu Exemplo edi
ficado ; porque aterrava la taíha ae los heréticos Ltbosy ufando
del báculoy <¡ vara de los Pajtoresyb Inquifierts mas recles.hwt
fido confultado para varias Mitras, mas no le debían con
venir; y dexó fundada Miífa quotidiana, debiéndola cele
brar los que en fu Cafa nacieren,con otras obras Piastque
en dicha remetida Cafa fe recuerdan.
... J
H a tenido efta Familia varios Mjniftros de la Santa Inquiíicion, y cali por los años del antecedente aSebaftian
M artón, Comiífário, ó Familiar def Santo Oficio, el qual
era también def Barrio deí Paco,y delá Cafa que aora pof»
fec Nicolás Martón. Anualmente es Comiífário unSacer*
dote,llamado Don Pafqual Martón , el que defeiende de
la Cafa mtfma del Paco, aunque nació,y viveen él Barrio
de la Agualempeda, llamada fu Cafa por el vulgo con el
1
¿ifNP.S.Í?iefoa.*p*¿
Do
,í/£dificat txtnt
plojnam bienio Pajtorqm detentada efi rabies Luporum*

:f
'A n tígiíedadéi de SaíléHP)
diííintivo dél Reyno; Su Hermano Don Jorge Marton Sá-í
cerdofté también, ha fido tan folicko Padre de los Pobres.'
que defpueS dé muchos años Vehédor del H oípital de la
M ifencordiá de' Zaragoza , lo fue no menos del R e a l , y
General de Nueftra Señora de Gracia de la mifma Ciudad,
donde fue fu Mayordomo, fíempre muy defvelado en ío-j
correr fus necefsidades.ElEfcudo, ó Armas delosM artoi
|ics acoftunibran dibuxarfe como fe figue.

,

'V/ %

¡V. A O*

¡MsrUs antiguamente fe llamaron^
' jo*'qué aora fetapeliidanAí*^»«,.
y por ÁÍphonfp Segundo fe- transformar
con el renombre grande de Varones*,
porque en los Muros de Teruel fixaro%
los primeros Catholicos Pendones:
Telia: principio, que logro en Fortuna
g| §,ey , la Patria, y Religión j>pr Cun|
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'fd tU * * U e ¿UTcna;
Tienen los Mánones por fu noble Efcudo
M artas, ó Cebellinas, Signos de Agudeza,
y aumentaron un T o r o , que ¿añudo,
'
les recuerda fu generofa Fortaleza:
con la Cruz de Inquiíicion y a no dudo
a mas de Celada, y Borlas con certeza,
notan, que en Letras, y Armas ha fido
para ennoblecer todos fu Apellido.

C A P IT U L O X I.
f*S LOS REPETIDOS CATHEDR ATICOS , DOCTORES,
; ¿M*eftrot yy Canónigas, que del* Familia, de Marrón b*
. tenida S a lle n t.

Epara mi Máxima Purpura: (i) Que por Semei fon en*
tendidos los Dotfores. E l Samo proligue en dar la rafconj (2.) porque de aquel Tribuno Familia avian nacido mache*
dvmbres de Maeftres. Sin violencia puede contraheríe al
Apellido, ó renombre Úc Marten , pués bien reflexionada
fu Familia, la regiftro abundante de repetidos Doctores,
Ó Graduados en Theologia, Leyes, y Cánones ; finque fe
echen menos los que Maeftros de Artes fe graduaton.Siempre manifeftaron fu Magifterto, ó Literarias Prendas, gafiando, y leyendo varias Cathedras, con llegar á obtener
buenas Canongiasjy les correfponde aora recordar fus me
morías, para que exciten, ó eflímulcn a los Venideros las
«ftudiofasTareas de imitarles.
Avernos vifto al Capitulo paífado a Don Jay roe Mar
ión, Gbifpo de Santa Agueda, y Caferta en Italia,y aD o^

R

X
Juan
(|) N.P.S. Hleroa.ad cap.r«,ia Zichariaa^paj.if é.ütX. f e
DoÜores a c e ip in itá c r .
Íi)S x k a t*p i 0 Tetón jf r # f r W 9 * l* * * t * l¡* l 4* * * '
m ti

%ntguedades de ~Sa$e&i
Tn-^ Marrón Obifpo de Brida, que avia m o ñ m ó

o Cál
íhedratkfrde la Sorbona de París, y Ganomgo de la Igle*
fia Metropolitana de Zaragoza. Al P. M. Fr* Gcrommq
Marrón, Abad del Real Monafterío de San Benito e Va*
lladolid, y Predicador General de fu Congregación Bcne*
didLna. También al Doítor Don Juan Raymundo Mar
ión, el quafl íe graduó de Dodtor en Leyes en IaSertoriana Umvcrfidad deHuefca , donde fue Cathedratico de
Digefto Viejo, y pocodefpucs Canónigo Doctoral delá
Igleíia Cathedral de Jaca.
, rA .
?
¡ Caíi al mifmo tiempo qu* efte ultimo, fubfiuen as no
ticías de hallarle graduado en la facultad de Theologia'el
Doctor Don Juan Marión, uno de los Capellanes del di- ,
cho Obiípo Martón, avxendole pertenecido la Capellanía j
por derecho de Sangre, y fer muy Pariente del Fundador,
Correfpondian fus virtuofas prendas al Grado 3porque fue
Vicario de la Parroquial Igleíia de Sallent, dentro de la
qual falleció de Peñe el año 16 53. fin deíamparar en tan«?
ra anguftiaa fus Feligrefesj antes bien, fegun mi Geronn
mo: (3) Qual buen Paflór enfermes ¿el Contagie los vijiteva»
Se lo remuneró Dios conocidamente, pucsa la miíma ho*
ra prefixada, ó que avia dicho fueffe a fepultarle el Enteré
rador, le halló agonizando, afsído a un Crucifico 3y era
del Barrio del Paco, como me aflfeguran, y de la Cafa de
donde defeienden los dichos Comiffarios, referidos al fia'
del Capitulo antecedente.
En el Barrio de Salient, llamado de Ca/adies, nacio^ el
Doctor Don Miguel Pafqual Marron de Caladlos,anadien
do efte ultimo diftintivo, unicamente por díftinguirfe de
al*
(l)H .P .S .H iíro n .tf can.f T.i ' Zas)^aríaíi,pag.i^|dit.G.Pa/*
ter bonut agrcu>ttia j ec¿r¿ vijftet.
U
-V," ’
'
™
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Tena.
otro Marton fi avia de fu nombre; porque entre to
dos los Martones de aquel Pueblo, ninguna diferencia fuftancial jamás huvo. Era de la Cafa que efta Hiftoria (4) ad
virtió con veftigios de Torre, y íobre la Puerta del Soto
Cabeza de Toro efculpida, aviendo corrido las Efcuelas
con grande lucimiento, y que aprovechava fus tareas lite
rarias. Reconociófe ai ganar una Beca, y recibiéndote Co
legial del Real, y Mayor Colegio de Santiago de Huefca,
donde adelantó fus Honores,con las Cathedra$,y Empleos
Honoríficos, que iremos refiriendo. Fue en aquella Uní«*
verfidad Cathedratico de Philofophia, graduándole d<¡
Maeftro en lá mifma Facultad;y fin celar de feguir lasopo*
ficíones de Cathedras. Allí fe graduó de D c£to r em Theologia, y ganó las Cathedras de Durando,y E/coto, leyen*
dolas, y defempeñandolas con Aclamación publica.
Seguía las opofícioncs de las Iglefias de efie Reyno,
quando aviendo perdido una Prevenda en Zaragoza, por
averie faltado un voto, pafsó a Madrid a la preteofion de
otra vacante, la qnalera Provifion de fuMageftad. Viófe
bien admitido del Rey Phelipe IV. pues entendidos fus
notorios Méritos,le confirió la Canongia vacante de la Me
tropolitana de Zaragoza; y aun representándole las cuytas de fu Colegio, ci Imperial, y Mayor de Santiago de
Huefca, oygo lefacó unas Penfioncs Eclefiafticas, cenias
quates ha poco rchedificaron, ó mejoraron fus antiguos
ie tv slle d e

Edificios.

Aquí fe hizo muy vifible nueftro Canónigo, predican#
algunos Sermones de los Santos principales de fu Igle«
fia; y que ocurriendo fallecer fu Arzobifpo,le nombraron
Vifitador del Arzobifpado por el Partido de Alcarnz, lo
que defempenó,y todo lo demás como le eíperava^o me«

1
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Antigüedades d¿

oo3:ei aü3>t 6 7 1-fo rreo Diputado^ del K í _
por..clB'raza Mdefiaíüco, eooforanc de! Cutio (5) del R everendísimo P¡ M . Pr. D bm Bo Bíaíeo de la BekgLoa d el;
Carmen reí alta. Le cometió el Vicario General de Zara*?
goza la Ceníura del citado Curio Phüoíopblco , y la d¡Ómuy erudita, llena de Antigüedades, y piaufibies Letras,
firtriándola a 1 7 . de Abril de eiaño 1 6 y 2 . Con la
ErddicÍQrf* y ddeíiipeño , también por orden del Vicario
General, cenfuro, y «probo el primer Tomo de 1« Corona
Real del Pyrineo, que avía efcrito el Doctor D . Fr. Do*
mingóla Ripa, Mongc del Real Monafterio de S.Juan da
la Peña', y Chronifta del Reyno de Aragón , firmando f e
Cenfurá en Zaragoza a 1 4»de Abril de 1684* ■
ar;

* Juntava á fus Prendas Literarias las Virtudes de vivir
txemplarmente, pues llegaron a mi poder unas cadenillas,
o caita de Silicios de hilo de hierro, con los quales morti
ficava fu carne, lo que convence fu continua Guerra: con«
tra los vicios. La Devoción a los Santos era fervorofajpor«
que adoleciendo de una aquoía Hernia, fe pufo en manos
de Peri tos, y refolvieron neceísitava de abrirfc, bien que
fe tomo tiempo para executatlo. En aquel intermedio fe
eftrecho tanto con San Pedro Arfaues , que fin medicina
■dela tierra fe hallo libre, y del todo curado, reconocien*
d® el favor por mánifieílo Portento. También defeubre era
tntenfífsima fu Fe, pues como certifica mi Máximo Gero*
nimo: (6J E l que la tiene ton las Sanies j conforme fe a f u crehern
‘Sfyafsi recibirÍ fu s Preteceiones. Muy agradecido fe le moíi
o toda fu vida, y aun podemos decir 1 que mas alia de
la

\f)

Cario impreco de él Reverendifsim# P. Rafe®, y Aprobar

o a cipndíl OrdinarJ®,
•(^RP.S.Hier.in fipift^ApoftojiadPhilítn.tam.tf.píg.s J4.1ÍÉ1
inS artifes babeeriijiétmfoui creáitjta cenfomftt

jfé3 r/f^*IÍ5r de JV m *
IfcMueftfcjfegtánfe manifeftará mejor, refiriéndolo defde
fu principio.
PadecióSallent co n tagio , 6 Pefte el año i é $ $ . y tan
Cruel,que en los raefes de Junio, JuUo, y Agofto , murfe*
ron mas de quinientas Períonas. Para la aísufencia de los
Enfermos deftinaron por Hofpital la Cata que ilaman del
R eyn o, en el Barrio de Agualempeda, y entrente á la otra
parte del R io , un crecido Prado hicieron Cementerio,
donde los enterraífen. La mayor parte eftán aüi (exulta
dos, y entre ellos Francifco Martón , y íu Erpoía Gracia
Bernet, Padres de nueftro Canonigo,quíen muchos Vera»
nosfubia a Sallent, íiendo entonces templadiísimo Terre
no. Al pafiar una tarde la Puente de Tablas, que fe regif*
tra en el mencionado fitio, reparó, como un Cerdo venia
del Cementerio, y traía atraveíada en la boca una canilla
de Difunto. Acompañavanle algunos Sacerdotes,y comeru
aó con ellos a Exclamar,y doletle del delcuido del Pueblo,
fobre no tener murado aquel continente; poique confot«
me íc compadecía, quizá aquel hueíTo era de Tus PadresV
Muehó reflexionó lo que avia vifto, y tanto, que al bola
v e rá fu Caía difpufo luego fe murafle aquel Cementerio
» fus Expendas,y conílruir en las fepulturas de dichos Pa
dres una Hermita, y Capilla del Invino Mattyr San Pe»
jgro Arbucs,
Salió errado el primer Edificio , no fubfifliendo fino
’d iez y flete años, defde el de 1680. lo qual viendofeloel
roifmo Fundador, ordeno en íu Teftamento fe rehedificaf*
fe con todas las feguridades,y que de fu Peculio quafi caítrenfe fe coftéaffe to d o .N i íe contentó con íblo eflo, pues
fundó en dicha Hermita una Capellanía, con el cargo de
celebrar tres Miffas cadafem anarenta para cantar Am.
yerbarlos los dias terceros de cada gaes, las horas Ganom»
—
*— ----cas

•agg!

Anticuefádesde Saíletif^
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cas el día’ de San Pedro Arbues fu Titular, y las dcTCofp#
en la Parroquia. LaFiefta del Santo , y comemoracion de;;
Añinas el día íiguiente, los dos días con.Sermonesjun Pi#
Legado para cafar Doncellas pobres, y un Monté de Pie**
dad con que íocorrer a los menefterofos.

Parece que fe lo remunero el Cielo , porque faílecictl*
do ,en Zaragoza a 3. de Junio del año 1689« aviendo or*denado fe trafladafíe fu Cuerpo a la Hermita, ó Capilla tea
ferída, al ejecutarlo deípues de fíete años el de 1696. fe
hallo fu Cuerpo incorrupto , y entero cotnoíi fuera de
Pergamino,fin embargo deque era muy grueflo, y cor*
pulento. Ni regiftraron fino pedazos menudos de fu* Mor-*
tajas, ramo, que le viflieron otras'nuevas, y fobre laagi*
tacion de veinte y cinco leguas de viage , las doce de
comparables altos, y bazos, todavía llego a Sallent,y le vi
mos de la rnifma forma, fiendo bien digno de muchas ad*
miraciones. Otros las difeurriran con acierto, mientras yo
reparo con mi Máximo Padre:(7) Qüe /« Cuerpos de losSam
tos fe veftirdn de Gloría alia tala Eternidad , y de inmortal
interrupción .
Aun mas rara incorruptivilidad fe comunico a Dona
María Juana Manon, mi hermana carrísima , 1a qual avia
cafado en la Cafa del Señor Canónigo Mar ton ,y falleció
Incíyra HeroínadeVirtudes,(conforme ¿vía vivido)
plarifsimamente á 12 . dé Odtubre, tan feftivo de Nueftra
Señora del Pilar, él ano 17 34. La fepultaron en tierra fir
me, fin Ataúd, ni otro defenfivo , con el Habito de Santa
Tcrefa, cafíal centro de la Capilla de los Mariones,6 San
ta Marta, de aquella íglefía Parroquial. Peropaffados die*
año« ~
fe) N.P.S. H?ero».*a cap«1 1. Epíft.ad Corírthioí, te ir» S.pspt
•tíj.lit, H. SanBamm Cerpera estera (¿feries we&icntjífi
nm iuíerruptia»e% imm*rt*iit*ttt

n
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ocurriendo abrirla mifma Sepultura,
to^ ° iu Cuerpo incorrupto , y muy ¡
eg tcm las Mortajas del Sanio Habito. Siempre admirar!
ajjpdos Uendodicz años mucho mas tiempo, que aquellos
tolos diez rocíes, deípues de los quales pondera N. P. San
Gerónimo, (8) le regiftraífe afsi San Hilarión Abad , fin la
n^enor leüoü de fu Cadáver, Túnica , Manto, y Cogulla,
como u aun vividle.
^ fil Sobrino del Canónigo Don Francifco Martón, tam
bién fue Colegial del M ayor de Santiago de Huelca,junto
coa hacer demonftracion de fus Talentos, avieadoíe gra*
abado en aquella Univer íidad de Maeftro en Artes, 6 Fhw
lqiophia. ldeava fu T ío le íueíTe Quadjutor de fu Cano ni#
£ cato de la Metropolitana de Zaragoza, aunque le atajo la
temprana Muerte eftoi deñinos,talleciendo de pocos años,
al hallarle Cathedratico de Artes en la miíma Univeríidad
deHucfca,con general íentimiento de quantos le conocíe*
'#-L f^ n , imitóle íu hermano Don Miguel Palqual Martón de
Caíadios, efhidiando Juriíprudencia, ó Leyes,y entrando
también en el míimo Colegio de Santiago, donde deíem*
peñó los honores de fu Beca, con exercitar los Aftos Lite* *
rarios, que eftilan los demas Colegiales. Ni le dio el tierna
po lugar para condecorarfe deCathedras •, porque fu T ío ;
le paísó fu Prevenda a Quadjutoria, y como falleció el año*
1 68g. huvo de venir aíér Canónigo principal de Ja Me*
jropolitana de Zaragoza.
Pero fíempre debemos venerar los Arcanos de la D ivi •
na Providencia, pues a quatro años folos que toe Canoniv
go, fe lo llevó el Señor a 1%Eternidad, laftimando atocto»
(8) N.P.S. tiieron. \n vita S. Hilarloaís, te«. 1. pag.t M* «?•
* ¿. in fine, Pffft á(ctm mntjes, iiltfi Tttnict,Cucvlí4 )& ** *
L
li9t 0 - tota C'aiyarr, fv iJl adus viverti i$tr¿rr§

d i Sdlltwf)
fu Edad corta, belleza, robuftcz, y Prend
mas temprana muerte fallecieron dos hermanos iu fo s c «
Sallen t, Don Mathias Gafpar M arión , belliisimo Theolo*
UO,eftando para entrar en el referido Colegio de Santiago*
En Ñapóles ya Sacerdote Don Feliciano Ifidoro Marton^
opofitor Jurifta de las CathedrasdeHuefca, que aviapaf*
fado Cortefano a R om a, pretendiente de las Prevea da*
Ecledafticas.
D éla mifma C afa,y Sobrino délos antecedentes, fu$
Don Miguel Placido M artón,el qual, fegun teftimomo*
Auténticos,(9) aviendo eñudiado las Artes en Huefca* laS
defendió por publicas Conclufíones dentro del Theatfb dio
aquella Univcríidad. Cursó alli la Jurifprudencia , y reftw
miendo fes cftudiofas Prendas, preíidió treinta A £ o s Acá*
demicos, ganó aopoficion Beca del Colegio M ayor do
Saatiago, explicando nueve años la lañituta, Materias Cf*
viles,y Canónicas,hafta llegar a fer Colegial Hueíped.Fu*
Retor de fu Colegio ,con aver fubftituido las Cathedrat
de Inftituta, Codigo, y Prima de Leyes ; graduandofc de
licen ciad o, y Do&or en ellas, con las claufulas del » a *
yor Honor,que acoftumbra dar dicha Univeríídad en íot
Grados Mayores. Leyó diez veces de Opoíicion a ja s Ca*¡
thedras de Digcfto Viejo, y ala delnftituta, honrándole fît
âfageftad cl año 1 7 1 8 . con la Cathedra de Digefro V iejo,

utuics, a ios catorce utas de enrernioi
yenücando con mi Máximo Patriarca:/1 oj Cents nJttguflvfi*
1 ; rá .
Teftimoam de D. Thomas Cabrero, Secretario de la U n U
yerfdad de Huefca, de 1 6 * de Ykyode 17 1 iw
(|o)K.P.S.Hiero».adPialan.3 1 . pag. 40.lie.B .I»
rv t*tisfu a t
trU fehm k mjt

,
del Valle de Tena i
rijW v » aunquefe a Gigante ^y afiante en fu robufttz. Digo que

lo verifico fieíido publico , y ia uniforme voz de quantos
le conocieron: era fu Eftatura Agigantada,y un palmo mas
altó que los hombres mas crecidos: fu proporción en todo
correípondicnte, de viftofo roftro, fuerzas rcbuftifsimas,
y pocos anos, para que todos a tan exemplar Efpejo nos
regiftremos.
Imitóle en las Prendas Literarias el Do&or Don León
M artón, hijo de la Cafa del Paco, que al antecedente Ca*
pítulo dixc, la dividía una fola Callejuela, déla Torre , y
Palacio de Don Juan Martón, Obifpo de B ricia. Siguien»
do los Teftimonios del Secretario (t 2) de la Univerfidad
de Huefca: eftudíó la Phílofophia en Zaragoza, defendiea
dola por repetidos A¿fos de Academias; y curiando la Ju*
rifprudencia Civil en Huefca , íe graduó de Bachiller en
Leyes, y Cánones. Se opufo a una Beca de Oficio del Real
Colegio de S'antaOrofia de aquella Ciudad, y íalióeieólo
Colegial, precediendo examenes de Literatura, donde fue
Retordel animo Colegio, aviendo defendido veinte Affos
Académicos, y explicado feis años a la Juventud la lnfti*
tuta, y varias Materias Civiles, y Canónicas. También fe
graduó cn la mifraa Univerfidad de Licenciado,y D cífor
en Leyes, con las Clauíulas mas honoríficas; ( y ddpucs en
¿a de Irache recibió los mifmos Grados en Carones)avien»
do fi Jo O pofitor, y leído diez veces á las Cathedras de
Inifituta, Digefto Viejo, y Decretales.
Hizo opoficion el año 17 2 8 . al Canonicato Do&oral
de la Iglefia Cathedral de Jaca, y íobre fer la primera á las
Prevendas Eclefiafticas, y competirla con uno, que de fo*
lo un voto avia perdido la antecedente vacante , fueron
tan plaufióles fus Ejercicios, como todo el Cabildo incli<
\r
oír*
11 1 ) D.ThomátCabrctOiy fuTeftingoni* de *#.dcAbriídei/¿í

T
A ntigw dudes de S'allenf^
hádele, y*avef quedado proviftpen..laCaivw»igü«.^ mi'c i í ».
roa-luego Examinador.Sy npdaj con exet'cicío,.y a u n V iíif
tid p r, y Vicario Qeneijal d i! a Díoceíi, jquaiujo; llegó, i-y^* >
Cff e l Qbiípado. Hallóle Prcfijante, y Adaptador üei-Sy«f
nodo celebrado año 17 3 9 . nombrándole Juez Syn od alyy
confecutivamente Proviíor,ó Vicario Gcneralen Sede pie-.
n a , firviendo aoraa fu Mageftad Juez Subdelegado de la
Cruzada en todo aquel Partido. E fU H iíloria(i.3) hace re
cuerdo de una Gratulación afeftuofa, que los dichos Don.
León Marton, y Don Miguel Placido Marton compufic«
ro s, fundada en textos Civiles,y Canonicos.Regiftrafe co a
tantas Autoridades de Erudición, que es capaz de confti- .
tuirlosenlaclafe de Efcritores, y precede & la Hiftoria dc|
Santuario de Santa Engracia de Zaragoza.

^ .

t
l l l)

OCTAVAD
tin JaymeObifpo pondero laltali#
de Prendas, y Virtudes adornado:
otro Don Juan Marton lleno la Galia|g
con aver una Cathedra ocupado
en la Sorbona, lyiftre de Caftallia,
tuvo defpues de Briciael Obiípado¿
y otros lnquiíidores, y Canónigos
lucieron ya JuriíUs, y yaTheologos.

A muchos el Bronce celebró Doftoreíf
en fus Grados rindiendo agradecida
Gathedras, Prevendas,y honorci
con prever Borla Magiftral tan merecida;
jamas cfti Deidad hizo iavores
fin muy jufta razón- bien atendida*

$ 1 * Hiftoria, y Capitulo jtf.

:
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'fdel Tañe de Tena,
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y premiando *k los Murtones qualqalérii
dirá que Diolá de las Ciencias era. ’
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p E LOS C A M PEO N ES IN SIG N E S D E S A L L E N T , QUÉ
la fa m ilia de Marton ha tenido, tanto en las Milicias Retí-, *
giofas} como en las Guerras del Mundo,
y

ínfidefando mi Máximo Do&or las difpoficiones prot
pías de la M ilicia, íupone: (i)Que el Cuerpo aeojlum*
Upado i la Túnica, no lleva bien ti pefo déla Ceta de Malí a.De
donde infiere mi Santíísímo Padre;(a) Es Soldada utas fuer*
teyti que viene de las Jfperezas. Veremos en todo efte Capí*
taló varios Exempiares de las dos Milicias Eípiritual , y
Temporal, pues en la primera infignes Religioíos moftra*
ron: venir de los Py ríñeos, y averíe criado catre los Rífeos,
y fituacioncs afperasdcSallent. Ni faltarán de la íegunda
en bien fangrientas Guerras, Athletas memorables, y muy
vaterofos, los que con fus Prohczas alcanzaron lus debu
dos-, y corrcfpoadicntes Premios.
Por muchos caminos, y vias diverfas lleva Dios las Ale
mas, eníeña la Myñica Do&ora SantaTereía de Jefus,(3)
y íe obfervati bien extraordinario el rumbo, que diípulo
corriéfle el P. Fr, Jofeph Marton, Religioío Obiervante de
la Orden de San Francifco. De Sallent era natural, y del
Barrio del Paco, nacido en la Caía que he dicho tantas ve*
ces, divide unaifo la Callejuela de la Torre, 6 Palacio del
Qbífpo Marton i y para que mejor íc conozca, tiene aota

e

Vi

P®r

(i)N . P.S.Hicron. apuiFlores DaAeru», paj. <44. Corpus
ajjmtum Túnica, ¡erica enus nonjujiiatt,
(a) tartior milts ex conjregofo vcuit*

U) Sanca T«rsíat eaíu

iiCagiÍt§ftUn *4®*

A n tig ü ed a d es d t- S a lien te

por las dos efquinas deí Poniente, dos Torres a manera efe
Cuoos de Murallas, que con fas Chapiteles, y bolas la de*
ja» i»4nuy diíünguida,y VÍfiblc. Ya defde mantillas dió i c o *
nocir la cruel Hamhrejque ie atormentabaaporque no aCer*
ifett £o a aeailañefu Madre, lo inviaba a otras Mugere$,qae&
le dieíTen el Pecho; y la Experiencia le hizo conocer, eran
precifas líete Amas para verle fia llantos. Con tan pelada
Cruz le exercitó el Señor toda íu vida, y tiendo muy larga
V empicó en heroyeas Empreífas,de las quales rd u a n re li*
mas plaufibles, y memorables.
.. »
Aviendo eftudiado la Gramática en Zaragoza , tuvo l l
vocación de íer Rcligioío, y exccutandola en el Real M o*
nafterio de Santa Engracia, a los fíete mefes de N oviciado
fe faltó, accidentado de unos Tumores al cuello, y íe cree
procedían de fu mucho comer. Dcfpues iníiftiendo fiempre
en fu Vocación,y haciéndotele fuertes las Religiones D ef*
calzas,tomó por expediente elfortcarlas, ó ponerlas en
i-4 fuerte : pero cafo raro 1 Por tres veces le forteó la de San
í Franci/co, paredendofe a la fu e r t e , que expone mi G eroni*
m
mo: (4) Procede d é la R eg la D iv in a , m ien tra s f e a fsig n a v a a f u
P trfo n a . Túvola en tanto aprecio, que jamás quito dexarla
en las repetidas ocaíiones, que llegó á tener, de paffarfe *
otroinftituto, con que hizo fu N oviciado, y profeísó en
elC o n vento de Jesvs de Zaragoza. Profiguió fus eiludió*,
hafía fer Predicador, y hallandofe Conventual del Rjifm0
Convento de Jesvs, al oír leer á 16 . de Diciembre de 1 6 7 $
unosDefpachosde fuReligion, páralos que quifieren alir'
tarfe MifsionCros delChoco, D aricl,y D o r a d R e y n o s d t
l« In d ia S) i donde inviaba la Reyna de Efpaña trece“ n !
fbr
(4) N.P S.Hieron.afí c tp>1$.iQPravetb.p8g.98, {¡c. c . S o r s t x
, D iv in a R egutaprocedens^dut^fingw lis a jsig n a t,
-T

, V-O)' %*WaUe':de Teú*¿
&raiadade,perdcrfe muchas Almas por falta de Miníflros,
Dueflro M arto a, movido- de tan fanto Z e lo ,fe matriculo
Mifsionifta lervorofo.
Omitiendo por la brevedad varios lances, llegaron a
feis dePebrerode 16 74 . a T a y ta , Población primera del
Choco, donde dexaron al Padre Marrón en el Paramo de
tres Cafas de Indios, fabricadas de un Arbol , que llaman
M uana, altifsimo, y de corteza incorruptible j íus Mora»
dores defnudos en carnes vivas; fu comida Plátanos abun
dantes, que afados, y cocidos los comen hechos unos Bru
tos. Viven en la mifma ignorancia , creídos de acabar el
Alma, y Cuerpo a un tiempo mifmo : tienen al Demonio
oauy familiar, hablándole entre íus borracheras de Chicha;
duermen conforme los Cochinos unos iobre otros*, parea
como las Conejas, pues eftan llenos de hijos ; y entrar en
fu lengua parece un impoísible*, ni callan dedia , nidenoj
che, íiempre con algazara de Irracionales.
Son informes oculares del Padre M artón, donde inünio
dos años, y me&sjdóiítrinandoio* tarde, y mañana,fin con*
cebír la eíperanzaonas mínima de convertirlos por falta de
Obediencia,no haciendo fino quanto fe les antoja*,y aísi fe
le aumentaba: padecer tales trabajos, hambres terribles, y
Us incomodidades que dexan conocerle .Hallándole en tan
fuma afliedran, fe le dexaron ver unos hombres , que a la
fama del mucho Oro del Pa\s, fe bolviaa defenganados de
no encontrarlo,y fe reíolvió a bolverfe con ellos, ofrecten«
do antes un Novenario de Miffas a Nueftra Señora e e
Pilar deZatago*a, y nuevo Ay unos de Pan , y A g u a ,íiie
alcanzava de fu Sandísimo Hijo el reftituirle a Efpana

Si *0 huviera de alterar el método de efte ceñido tefu*
caen, podía dilatarme coa raras individualidades , aUi tea

g jü
Untíguedades deSatietiij
. ^
^
de eftc V4age>cómo el que veremos hizo a Jéíúfalen, póf*
'¿gDg y eremos los cfcrivió de íu propia m ano, y originales
íe guardan en fu Cafa nativa, dándotelos qual Prenda de
fus Peregrinaciones. Eranle muy de fu genio, pues llegaos
fío a Zaragoza, y íerenadós los óbices de fu^Regrcfóde Inr«
dias,ofreciendoíelc la coyuntura de compañeros de fu O ft
den, a tres de Junio de 1679. fe partió a vlfitar ios Luga«
tes de la Tierra Santa. Allí fue grandifsimo fu Goníuelo¿
por aver eftado en la clauiura del Convento del Santo Se*
pulcro, fin falír de ella mas de diez metes, pudiendo d edr
«jon mi Penitente Purpura: (5) Avia ido A la Ciudad Santa de
Jjerufalen para adorar el lugar donde efiuvleren los pies deCbriJ*
U. Güíloíiísimo huviera fído fu Conventual toda fu vtdaj
pero aquel Reverendifsimo Padre Guardian¿dándole una
Patente de Prefidente del Santifsimo Sepulcro , le mandó
fe partiera a Eípaña,y afsi fe reftituyó a Zaragoza. Traxó
varias Cruces, y piedras de aquellos Santos Lugares, entre
$las;laViftofa guarnecida de la madre de la Perla,que dio
a la Parroquial de Sallent; y las muchas Reliquias , que
efta Hiíloria (ó) enunció averdexado ca la dicha C a fa r e
fu Nacimiento.
Antes de las dichas Peregrinaciones ya fe avia, enfayaf
do en otra de mucha Piedad,ry lareconoceraqualquieray
pues muriendo el año 1,667. fu hermano Don)'Pedro A n«
tonio Martón,de quien bolveraá hablaréfte Capitulo,Go«
yernador en Italia del Caftillo de Mamfredonia,luego pafi
so alia por motivos muy piadofos. Avia quedado viuda
IJoña.Tercfa, Blaíco, cqo-cinto hijos de poca edad,y bien
cor
0 ) ^•P*S*Hier©n.Épift.i7.cap,j,pag,j[jtc©l.t. HierofolywAva
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Sw&att CivitaHm yut adenwgi in hf* >ukiJUterunt pit
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f d d Valle de Ten#, v
^ r t p s ñacdrps: pero?eUL Martón fus por*día-, hizo almxj.
n ^ a , d$ quantOítenk ¡* yeJos. canduxa k EípaSa?. Gomé fír
e^o Ip^wsr^íldQípoSíj: fe partid defpuers Mídrrd, don J é
ijiCQayudas de ceftade fu Magefb.d, con ias quaíes íctrrjaroaíus Sobrino?,, haüa que ios coloco en filados correí.
pondientcs, conforme las memorias (7) de la Cafa citada
4 e /u Nacimiento^recuerdan. Practicó con tan religiofas
de^cm ^^diooes el confe jo de mí Máximo Patriarca: (81
Al P*piLoyc[uc no tiene Padrtj y al Huérfanoferds ayudador , y
íegun acabamos de ver lo defempeñó cumplidamente.
; También bolyeréá hablar de fu henrano Don Miguel
jW n Marrón, quien por orden de la Rey na de Efpaña, y
ppr negocios de fu Real Servicio al Serení isimo Don Juan .
ds.Auftria bien notorios, pafsó ai Principado de Bearne,y
Condado.de Vigorra. Allí fue hecho pridonero,y llevado ‘
al Caftiiio Trompeta de Burdeus; y tardando fu libertad, '
c t P a 4 *e Martón fe partió a París, donde reynavalaReytutele Francia Doña María Tercia .de Auftría, la que casó
con el Rey Chriftianifstmo. Luis X IV . Gomo era Efpañola,
dicha Reyna, guñava mucho de tratar con los Eípañoles, ‘
lo que desfruto nueítro Relígiofo , preciíandole a que U
Vifítaffe todos ios días, y al mi fino tiempo logro íus Def«
pachos, por los qualcs de fu hermano fe hiciefíeCange,coa
la Perfona del Capitán Monüur de Orot, Priíionero dete
nido en Jaca, defdc las Guerras de Cataluña. Grandes a&
fiftencias merecía de la mifma Reyna , y nó fe debe callar "
'H la chiftofa, de que viendo le taaisitro incido en Palacio,le
combidaronun dia ala mefaápbSftado del Rey*,pero prca
guntandole, que le avia parecido de fu opulencia, dixo *
coa
(7) Memorias manuferitas de fu Cafa, fof. 82»
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con fagacidad advertida , no podía creer fuefle continuó
aquel excefTo, fino que lo avian hecho para que lo contaí*
fe en Efpaña. Replicáronle era quotidiano, y que bolvíeffe mientras le detenía en París, para enterarle de aquella
verdad, loque cxecutó puntualísimo,y afsi templo alguq
tanto fu continua Hambre.
Raros paílages podía contar de fus com idas, y por no
callarlos todos fea uno: Qgc paitando a Madrid con debí*
das Patentes, al leerlas ct Guardian de aquel Convento,le
preguntó: fi era el Martón, que en tres dias le comía una
Baca’ Le rcfpondió eftava equivocádo, que entres dias no,
Bao en uno felá comería ; y repeliéndole por no eftar el
Convento para tales Hueípedes, fe alegró mucho al tener«
le un Pariente pofada,en la que le trataron conforme afus
defeos. Un Virrey de elle Reyno, grande Com edor,y Be«¡
bedor, al oír de un Padre V iso rio , que bebía mucho , y e l
comer deaueftro Fraacifcano, loscombidó a íW Méíacoflr
peregrina efplendidéz.Cada uno fe defempeñavafegun fu
apetito, aunque obfervaron al Padre M artón, no pidió de
beber hafta que laca van los pofiresjy preguntando por qué
afsi fe portava? dixo con mucho gracejo, nunca lo eftikba
fia© a mitad de comida*, perfuadiendofe to d o s, que para
fu Voracidad folo era medio comer tan extraordinarioBan*
quete. En otra función fe comió a folas un Carnerojy deA
pues con el Cocinero de fu Convento fe defazonó , pof
averie quitado la radon de cenar que le correfpondia.
í Iinponderablc martyrio#i.ei de la hambre,refiriendo mi
Máximo Gerónimo: (9) QWttfia la Bijloria dt todas ¡as Ge*tih
°y tof * ***** dura, ni pifada j y que fe lee de muchos
v
.
Mar*

{íON.P.S.Hicron.íd cap.g.in Amoscas. 1 * 1 JtiuVlflérrétéfft

f le i ralle it rena.
ftiàftyres, Cdfi ella los Tyranos los atormentaron. T aa
crecida , y prolongada Cruz padeció el Padre M arida,
juntándole el aver fido Obfervantifsimo de íu Inftituto,
pues aun exesnpto de Maytines, nunca faitava k la meoia
n o ch e,ni à las demás obíervancias Religioíis,ÍÍcoBpiecon
peregrino Esem plo.Por tan ratas percgrinacicr.es^a mas
de que o y sp eftu vo cinco veces en Roma) bicieflcsoio con
las voces demi Maxima Pluma: (io). 5V aiquirió las Piritides, o Riquezas, que pud'tsjfs llevar a U Cdtfiiál P atr¡ a , Con*,
foraie podemos difeurrir de íu Religioía Vida. Tuvolé
bien dilatada,defengañandonos en fu ultima Enfermedad,
con llegar al eftremo de no poder tomar fino e i caldo ío»
lo , defpuesde tan repetidas hambres', y falleciendo qual
hijo de SanFrancifcoen Zaragoza, y en iu Convento del
C o fo , donde cafi fue Morador continuo,á iS .o e Ma
y o , Miércoles iafcacílavo de la Fafqua cici E.^intu S. ji
lo del año 1 7 0 1 ,
,
. ,.. .
,
Sobrino del nsifmoPadre Marton ,e hijo de un her
mano fuyo fue el Padre Fr. Miguel M-.tc p , el cual oelengañadodel Mundo tomo el bantc L d 'i o ce ¡ u ira
Señora del C arm en , en íu Convento oc i bitrwr.UM Íe
Zaragoza. Se conoció era V ocación peitc¿ia,p o r lo que
fe defprendio baña de fus P arientes, lo avienuoios viíi tado, ni fubido a Sallent fu Patria , por a tran curio de
■
,
4ntnnfP! fubió movido de íu impor
tunidad ,Cy 0porq\^ no le juzgaíTen inflexible. Su d e v e lo
«chamiento,
U
« ^ ím A
w S “ « y oeip
que le !hicieron
Alsiltcntc,
: de Novicios, edocodolosen la« ® a s mínimasOblen an

(i.) N.P.S. Hitr.n.aá ca,.s.Epii\. i •
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cías, y criando Exemplariisimós R elig io fo s.Á l trata?:®!
Reí i d on de hacer Recoleto el Convento que tieneenR u#
■ blelos, uno de los nombrados para tan Santa Emprcfla,
dicen aver íido nueñro Fr. Miguel,)' como no tuvoetec«
to, fercftituyó a Zaragoza, donde caíi íiempre eftuvo fu
conventual M orador. Ocurrió el Año Santo de 17 0 0 . y
paíTanJo con un compañero a Roma, alii hicieron Us di4
iigencías para ganar el jubileo; pero aviendo adolecido
el que !e acompañava en Ñapóles, le aísiftió con tan ar»
diente Caridad, que enfermó defpues nueflro M artón, j[
ñ
muriendo efla aUi ícpultado.
De otro Religioío mas antiguo confervo la noticia»
üe en U Caía del Paco ya citada, que confronté con to*
01 íus linderos: leí una Carta de Hermandad E fpiritual,
de la Religión de Trinitarios C alzados, referendada, yr
firmada por el Secretario , que certifica era el Padre Fr.
Pedro Martór .Concedióle a M iguel Martón mi Vifabue* ’■
■
-3
lo, el qual vivía el año 16 3 » . con que por los años ante»
ceJente* le corresponde aver florecido nueftro Fr.Pedro,
y ocupando el empico de dicho Secretario, macifieña fue
Religiofo fobreftliente. En el Convento de Santa Cata*
t:lina de Zaragoza, vive anualmente la Madre Sor Joícp h *
Martón, hija de Sallent, de la Cafa referida del R eyno, la
que fondo de 18 . años, de repente , fin aver vifto jama*
Monjas, falió con la Vocación deque lo avia de fe r. Cuín,
plieroníele fus deícos , y febre que nada de letras tenia
d f lidiadas, ( por loque tomó el habito para Lega,u de la
O bediencia) ya d a ñ o del Noviciado con las otras Rcli*
giofas fe atareó tanto en eftudiar, y aprender, como pro*
íefTar Monja de C oro, y fegúirlo conforme las que mejor
lo hacen, teniendo tan gallar das Potencias,ó talentos, que

a

aun

f del Valie de Tena,
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áttS'feCÍen P f Ofifia la ocupan en ios O ficios, y Empleos
dé la mayor confianza. Seguíale continua! me yo a ios re
feridos, por lo que tengo del Eftado R egular/y Monafticoi pero efta Hiftoria (i i)apuntará a lu tiempo , lo que
difeurro fera indiípenfablc, y me refiero i aquellas fixas
exprefsiones.
N i le han faltad os la Familia de Marton rcpetidosHeroes para las Guerras del Mundo, pues Tegua eferive Doa
Vincencio B k fco de Lanuza^i 2) íe hizo muy célebre D.
Juan Marton el año 1 59a.contra los Enemigos deía Fe
Catholica, Intentaron los Hereges de Brame invadir a Eípaíia por la frontera de Salicntj y ei brío , ó Animoíidad
de efte Marton, afsiftido de fus Parienres , y C riados, les
hizo tan fuerte Refiftencia, que fola fu Cala fue el Ante
mural para refrenar, y detener el orgullo de aquellos Bar
baros. Dexó aísi a toda fu pofleridad loaviliísin os Exeinpíos de fervor Catholico, y valor invencible, con la¿ de.
maiaftucias, y Militares Ardides, que preligue e’ m 'n o
Blaíco. Del Barrio del Paco era dicha Cuía: v como iu he
©Ido a mis Mayo res, la m « inmediata al camino Real, que
aun oy la Cafa haxa apellidan.
Hermano dei Padre Marton Eranciícar.o , era D .M i
guel Juan Marton, quien a mas deaver F io Prilioneroen
Francia, conforme ya queda referido, hizo h los Reyes de
Efpsna fcrvicios muy íenalados, y bien dignos de que no
fe olviden. Eflando el año 16 4 1. íkiado el Kofeilon de los
Francefes, tuvo ardid para que fe dieflen al Governador
de Saifes aviíosimportantifsitnosal Real Servicio j y que
con gran fecreto fe rccibicfíenlas relpueftas. En el nrifna#
Xa
{1 i ) HftaKiñorifi, y C«P* ***
^ r .

1

1 1 2

) Bkfc©, H-.*sñ** ¿rag*» , t*©» i • id»*3 • 4 * «
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ano, y figuiente fue Piovehedor del H e a lE x e fa to deCáW
taíuña para las carnes que tueron roenefter, abafteciendo«
}o con grande abundancia , fin echar menos el Carnero,
Kaca Obela, y T ocin o, todo con mucha puntualidad , y
jttftíficacion notoria. Muchos anos eftuvo íníei.u ° en
Diputado delReyno de A rag ó n ,y B o lla ,o Terue o de
Cavalleros, 6 Infanzones H ijodalgo, aunque nunca le cu.
ob la fuerte , qual veremos iorteóíu Nieto Don vliguel
Torge Martón. Deípues mientras yo le alcance fe retiro a
fuCaía, y vivid fiempre Exemplarifsimamente, pareciendo
que no tratava , fegun amonefta mi Máximo Gerónim o:
(l *) Sino de «eor¿¿rfe «vi* ¿e morir ¡par* defpreñar las cofas
\refentes ,y «ptefurtrft klés Eternas. Viófe claro entre fus
quotidianos E xeracio s, pues falleciendo a 30. de Ju n io
de 1688. fe predico en fus Honras hacia veinte y cinco
anos que guardava el Santo Habito de San Fianciíco co a
que fe enterró.
Aventajada opinión de buen Soldado,y fiel Vaífallo de
¿1
fu Ma^efiad,nos dexdfu Hermano Don Pedro Antonio
Martón, Ciudadano que fue de Zaragoza, éinfeculado en
los Oficios honoríficos de ella. Tomándolo de verídicos
Teftimonios: (14 ) AÍsiftió en las Cortes del año 1 ó ^ .a le n •
tando a todos al Real Servido,tanto,queltterccÍó le hon«:
raíTe fu Mageftad haden dolé Capitán de Infantería délas
levas de Aragón, en cuya formación lució mucho fu ac-,
tividad, y cuidado. Hallófe ea el íoccrro de L é rid a , fiendo uno de los cinco Capitanes, que con el Varón de Bu<
tier
C1VL
( 1 DN.P.S.Hieron.ln Regula Monathorum, tem .f. paj!. »3111
lie. HtQ¿*ire¡;ord*tur ejfe moriinrutn^ c$nt(t»nit prafentiéi
<5“ «d futura fífiin ít.

(i^)TctUcnonío de Serviwios,infectasen las.Mimarías i t U
Cafa artiba
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f
tíer atacaron las Trincheras Enemigas por U parte de Vi%
llanue va de el Picat, penetrando con felicidad correfpom
diente á fu valor. Sacó el prcmiode la primera Compañía
9 ue vacafle en Ñapóles, en cuyo Reyno lúe promovido á
los Goviernos de la Ciudad de G alipoli, y deípucs del
Cadillo de la de Maniredonia, donde murió conforme ar*
riba fe dixo. Gozo el ultimo Govierno con confirmación
R eal, en que fe digna ponderar el Rey a ver muerto en fu
Servició un Sobrino fu y o , y otro Hermano ; pareciendo
ftr efte Francifco Nicolás Marión, el qual falleció en la Vi*
lia de Fraga, entre las dichas Provedurias de el Exercito
de Cataluña.
. También fu hijo Don Roque Martóo feguia la Milicia,
imitando áfu Padre el Governadorde Maniredonia,y en
Rolas, fortaleza de Cataluña, murió Alférez. Por los años
dc 1666. fu Sobrino Don Pablo Martón, fe hallava en el
férvid o del Excelentísimo Señor Duque de Fernandina,
Marques de Villafranca, que era de las Galeras de Sicilia
Capitán General, y logró en la eíquadra de aquellas Galea
ras Plaza de Soldado aventajado.
Retirófe á fu Patria,aviendo en Jaca contraído fus Nupcías, donde fue Jurado de Hidalgos, Prior de Jurados, y
Prior de Vcint#y Cuatro, con averie infecuiado en todos
fus oficios honoríficos\ fiando fu muerte muy Chriftiana, y
Exemplar, Sabadoá 3. de Julio dei año 1 7oo.Eftava iníé*
euladoenBolfa de Cavalieros,y Diputados del Reyno de
/Aragón,aunque nunca llegó á Tortear, pero le toco laíuerte á fu Sobrino Don Miguel Jorge Martón »forreando el
año 1 7 0 1 . Diputado de Cavallcros Hijofdalgos , con avet
defempeñado el pusfto muy lucidamente. Rite reftauro
en Salient la Hermita de el Gloriofo San Mames M artyr,

Ífí"
.... m
de la qual hablo efta Hiftoria, (i 5) edificandola k fus E ®
peníi» el año 16 9 7 . y fe lo remunerò el Señor, falleciea.»
d o c o n g ra n d e Bxemplo a 8. de M w xo de 1 7 0 8 . 'E ra el
Heredero de I* Cafa del P a c o , Callejuela en medio dé el
Palacio, y Torre del Obiípo Martón, ya tanta* trece* repe«;
tida, adviniendo fon hijos de ella cafi todos loiqu eh aft*
aquí refiere efte Capitulo.
Bftando aquella frontera tan expueftaà la* inquieti«
dei, ó ínvafiones de la Francia,como efta Hiftoria (1 ó) di«
xo à fu tiem po, ya deíde muy antiguo fe tomo la provi«
dtnciade queenel Vallede Tena huviefle tre* Coaapa«
pías de Milicias, formadas de los mifmos Naturale*. De la
que tocó à Sallent nombró el Principe Don Juan de Auftria por Capitan à Don Mathias Martòn de Gafadlo** oba
teniéndola con exercicioi y el ano 16 9 4 . forte© Diputado
de efte Reyno en laBolfa , ò Tcruelo de Cavalleros In*
ian*one»HÌjofdalgo, Oficio que defempeñó ,hactenc!ofe
memorable, y plaufible.
- No avia curiado Efcú^la*,pero era afícionadifsimo a lecf
Hiftoria*. Se habilitó tan Eloquente, y Aprovechado, que
para una Embastada no fe podía hallar mejor,como lo ¿fir^
man ías memorias de mi Cafa nativa. Aviendole tratada
mucho, debo certificar: la lección de b M liL ib r o s le ihifi
ir ò ,y acrifoló el prcciofo Theforo de la Racionalidad ipa«
ra que fe vea lo que importa el leer, y aprovechar quanto
fe lee. Verifico con mi Maximo Geronimo: (17) Sfa Alms
Un Bftudtefa ,y ¿piteada à leectants, vate af)i m ltivar tedas
las Virtudij, puesfiendo Diputado cofteó elC opon en que
t* 5) Efta Hiftoria, y Cap.
^
t I6)E % Hiftoria , y Cap. *.
^ eron* Caatica, t&m.S.pag. i5 y .lit.il. Anteé

4 ádí°f*>. '* * * tm ljr t Animi v ittu tL *

. m l Váilí de Ttaai
fe rcfefva el Sacramento de la Parroquial de Saliente
. A viainíeculadoen U miímaBolia a fu ¿ijo Don Pedro
J&feph Marrón de Caladlos, el que luego íorteó el año de
i # * t - ocupando la Silla que dexava íu Padre ; debiendo
Venerar con mí Máximo Doftor: (iS) £ a dichas S u trta Us
A rttnosyj/ oeuH&s taufus dei D iv in e J u it ie , pues aqui parece
fe contiaoavan , y las Iníeculaciones. referidas de otros,
sunca tuvieron Suerte* Concedió el Duque de Jubenaio,
Principe ¿le Chalamar, y Virrey de Aragón, la dicha Capi«
tania de SalUntal miíivo Don Pedro Jofeph M vtón de
Cafadios, por donde acabamos de recordar ios Militares
que he po^idp deícubrir de la Familia, 6 que de
llevaron el Renombre.
Sehaneftcndido por varias partes los Mariones, pues
los recordó efta Hiftoria (19) en Ira lia, y Ciudad de Benev e n ro .L e p ia u n Sacerdote Francés ,queios avia en una
Ciudad de la^Galia Aquitinica, llamada Petracorenfc, de
cuyos Pueblos Retrocares íe acordó P dnioj (10) y que allí
fe denominan M *rtem it fin duda coaíormandoíe con cleíi*
tilo, í^Galica pronunciación. Efta mifma Hiñe ria (2,1) los
refiere deCaftilla en Medina de Rioftco, y Ciudad de Se-i
govia, regiftrandoíe también por Aragón, y que uefcien*
den de Sallenti en Villanuevade la Iluerva , Samper de
Calanda, Zaragoia, y otras Poblaciones, que a ení noticia
£ 0 han llegado. Oygo también aver un Procefló de Dteijfa+
rU s dt
aílegurandomeló quien el año 1 7 0 1 . U f
vio en la Eícrivania del SellQ,(no donde aorafe fclianlos
•
Defl i l l N .P.S.H i«© viu Cántica,tom.í .Hornilla 3.^15.i ji.lit.Gé
S i fo fsit fertium retiene

cegnofctrt D iv in iju d itii téufel*

1 [19) &fta HiftorU , y Capitulo t o ..
(*e) Plin.Ub.4.cap. ip.apudCalepútfT, Vetbp
A 1 1 ) ¿fia Hiftoria, ubi proxime,

f

Defpaehos, fino en otra del mifmo nombre) báxS la ttf?8í
M . entrando a mano derecha, de tres EfUntes en el de mes
d Ío,al qninto volumenipero ya aort no eftin, porque Id i
avrkn iubido al Archivo común de la Real Audiencia dj|
Zaragoza.
&
O C TA V A S.
D onjuán Marrón e a e i Paco Xuguftflt
di4 -a los fuyos timbre de Santo zelo,
al romper aquel Alfange tan robuílQ
J
la Cerviz Luterana,y fudefvelo:
pretendía turbar la Fe con fufto,
y moftro á todos exemplar modele^,
ñ
v$
porque fu intrepidez en un bufido
fin valor los dexó, y aun f n fentido*
Otros Iluftres Héroes ya blafonas|
en Religiones de Marton el nombre,
y con heroyeas Virtudes fe coronan
entre los Empleos de mayor renombre;
En la Milicia muchos fe efquadronan,
y de Fronteras Compañías el Prohombre,*
6 Capitanes fon en una de ellas Marrones como el Sol de las Eftrellas.C A PITU LO X III.
& E L *S HIJOS y T DESCENDIENTES D 3 S A L L E N í,
que enfobrefalientes Letrasy y Armas la Familia de Pelli*
cer nos ofrese,
Eparo mi Maxima Purpura, comentando aÍE d efiaf*
ten:(i) Que entre tamos eomofe regieran EJtuiiofos , f
,
ata-

R

MjN.P.S.Híer.iQEcdtfid cip<7í]>)glfi|,li;;St/s multes fu d ia
quottdiana meditatigneJadantibus, vise inveuitur t
“ *~J 1 ñus vosabalo.

f del Valle de Tena,
|$ j.
ataréalosala ¿itria tfpeculacion dt las cojas j apenas ft baila
quien merezca el nombre de perfeíio, y caval Paren* Éntre efíbf

raros, y peregrinos fobreíalió muebo Don Joíeph Pellicer
| de Tobar, Chronifta mayor de Eípaña, íiemprc aplicado
| a los Eftudios, y perpetua inveftigacion de las Antigueda*

Sa»fiíaS!W
é^ir'r"' ■

‘' '’":1'■ i>*

| des. Eícrivicndo, y Tacando á luz tan multiplicados Libro*
j deH íftorias, que deíus aciertos,y elogiosccn q u c k $ A u
tores le aplauden, fe podía formar un crecido Torro. N o
es de mi intento empeñarme a tanto, aunque compagina*
| re el prefente Capitulo, de alguna breve cifra de efte plaut
| fible Heroe, juntándole lo que /abemos de fu Familia.
Reconocenla los Antiquarios, entre ellos Don Manuel
l Pellicer, (2) tomándolo de muy daficos Aurores, tan an
tigua como enoblecida en Francia , Flandes, y Brabante*
donde tiene el Señorío de Caftro Pellice, ó Cadillo de Pellicerie, G irdia, y otros Vaffallos en el Condado de A bi.
Allí quedando heredero Don Guillermo Pellicer, paíso 4
Aragón fu Hermano Don Maymo Pellicer el año 1 a «4. a
fervir al Rey Don Jayme el Conquiftador en lasConquii.
tas de Valencia, y Mallorca. Cafóle defpucs con Deña Ala¿
manda de Bergua,y Luna, de quienes fue hijo Don Btreaguer Pellicer, Señor de Cbano, el qual fundo fu Cala lnfanzona de Sallent,en el Valle de Tena , y Montañas de
Jaca. Siempre floreció en Armas, y Letras, pues D. Frac*
ciíco Vico, (3) Regente mas antiguo del Confe jo de Ara
gón eferive: Que el año de i 49 z* ^*e promovido pot Kt*.
zobifpo de Sacer (Ciudad principal del Reyno de Cerdea
ña ) el D oftcr Don Francifco Pellicer , quien alcanzo !*

unión del Obifpadode Lorres al de Torres,conccdienY

dolo

(») Don Manuel Pellicer, Confe jos familiares i fus Sobrino«,
fol. 2. y Anuientes.

Q) Vico, Hiho.do Cetdcáa, pare, 5^cap. 4«.

>•««

A n ñ i« tlá in ¿t f d k f » ,

^oló Alexandro VI. ai quecrearon Pontífice aquel ftiif»*
Cali por effe tiempo florecía , nota la Biblioteca de
pelltcér, (4) Dòn Guillermo Pellicer, Obifpo de Mompe,
íie r, È mbaxa do r de 1 Rey Ghnftianiísimo, Franciíco primé
ro a Venccia.Efte efcriviò un Tratado intitulándole :D§
■ Gente PeUiceria, por tratar de los Pelliceres, y lo dedico a]
dicho Arzobiípod e Sacer ciano de i j q o .
Se propago la Familia haflaciaño 14 8 3 .c n que el
Noble Don Ramon de Offiu , hermano íegundo de los Señores de Afta, y Geteo, fu Abadía eip n tu al, y temporal
en Bearne, contrago íus Nupcias con Doña Maria Pelli*
ccr, unica heredera de la Cafa de Sa'lletu , uniendofe afsi
las dos Familias, y Stipulando, que la de Pellicer prece
día ffe. Pabò effe Cavallero(teniendo fu origen de los
Condes de Fox , Principes de Bearne ) à fcrvir al Señor
Rey Don Fernando el Catholico, fegun;reiulta todo de la
Decifloria, (5)0 Infanzonía, deipachada por la Reai Au*
diencia de Aragón año 1640. à inffancia del Maeftre de
Campo Don Antonio Pellicerde O ffau,y Tobar. Certifi
ca dicho Don Manuel, (6) continuaron el Real Servicio
cerca de quinientos años, en Exereitos, Confcjo , y Ca^
ía R e a l, de los quales recordaré los que llegaron k m¡
memoria.
Parece Hado de los Héroes fobrefalientes, que en íá*
Iíendo alguno de encumbrada Esfera , luego fe forman
opiniones fobreíu Patria^prcteadiendo honrarfe con aquel
Hijo, y vienen de muy antiguo tales difputas , pues de el
Poeta Homero, dice Plutarco, (7) contendían flete Ciud*«
¿c|
9 f4) Biblioteca de Pellicer, fol. é t. buelta la foxa.;
I
(5) Deci {Toñas de los Pclliceres del año 1640.
(#) Don Manuel Pellicer , ubi fupra.
(7) Plutarco, in Vita Alcxandri. tora. 2.
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dé£ averle dado a! Mundo. Lo animo fucede à uuiftro In*
fi^ie^ehronifta mayor Don Jofeph Pellicer d eC fiau ,y
Tobar, Cavallero de la Orden de Santiago , del Coniejo
defuM ageftad , y fu Gentil-Hombre Barlet Serbant en
ci Grem io de los de Boca. E l Padre Baltaíar Gradan Í8)
en fu Arte de Ingenios, lo hace originario de Aragón, y
nacido en Caftillaj el licenciado Geronimo de Quintana,
Hiftoria de Madrid, y cl Dodìor Juan Perez de Montalvan, eri iu Para Todos., le cuentan entre los Efcritores na«
turáleá de aquella Cortejperfuadiendolo poríu educacioBjj
y refídcncia continua aili defdc fus primeros años.Al con
trario Don Diego Jofeph Dormcr, en fus Progresos de la
Hiftoria de Aragón, (9) quiere íucfte de Zaragoza,y de la
Parroquia de San G il, alegando à Don Nicolás Antonio,
(10) en fu Biblioteca Hifpanica, y à Don Alonfo Nuñez de
Caftro en fu Hiftoria de Guadalaxara.
Pero con licencia de todos eftos Autores, y los demás
que pueden alegarle .-Yodifcurro ,y l o cónteftará qualquiera, labia mejor que ninguno fu Suelo nativo el miimo
Don Jofeph Peilícer de Tobar, y nos lo dice deftérranüo
todas las dudas. En laEpiftola, ò Carta Laudatoria, lu le
cha à z8.de Marzo de 1648. que precede 'a la Vida del
¡Venerable D on Fr. Geronimo Batifta de Lanuz¿,derive
( i i)eftás forni al ifs imas claufulas. Alega fus motivos , y cl
'JprÍRcipákL¿.t-Gloriaique de publiearfe las Acciones de uiebo Pcn~
S(ficeyn fu lta à S alleni mi Patria^ Cabeza de el Vahe de ■ Tenat
llu fire Pablación •, y antiguadla ultima de E/paña, por aquella
Cordillera de el Pyrinto, donde fe dividen Aragón-y Gaftuna*

Y*
c#a»
(8) P. B alcafar Gradan , dife. 1 9 * W« 1 1 1 • C«L u
(9) Don Diego Joícph Dormcr, fd- rj* col. 1. y * 1
•fi o) Don Nicolás Aneoaio , to ,. i. fot. itf i . cqL i*
M Pcllker, Catti
>*

fé a

Antigüedades de Saììtnt-,

Confirmafe tic Don Rodrigo Mendez Silba, (j¿)j¿/cr?t
tor cohí bo dei mííttto Pellicer al tlecir : Cierre fu dìfeur#
íb d honor, que í¿ ie figue à Saliente con tener alii fu* anti
gua Caia inianzonaDon Joieph Pellicer cíe T obar,Chro*
nifta mayor de fu Mageflad de là Corona de Aragón. Yà
Verificò la Hifioriadeei Santuari© de Santa Engracia de
Zaragoza, le le hicieron en Sallent las pruebas para íu fía
bito deCavallcro de la Orden de Santiago, con que Ion
todos auténticos Teftimonios de aver fido iu ¿nduvitablc
Patria, y que nació en Sallent, fegun tan calificados Mo*
numentos. Dicha fu Cafa íubfiftc en el Barrio del Vico de
Saileatjjunto àia Cofatala mas inherente à aquellas Pe»,
ñas, teniendo íobre Ja Puerta principal fus Armas de me
dio relieve, que /on un Leon Coronado , al qual pintan
•Sft?
grietado de oro en campo azul.
; Llamóle fu Padre Don Antonio P ellicer, fegun proli*
gue el citado Don Nicolas Antonio, (i 4) el qual aviendo
.fervido ai Screnifsimo Principe Emanuel Fi'iberto , gran
Prior de San Juan, en la Adminiftrácion , y Govierno de
los Prioratos, y Contaduría mayor, lo celebran los Hiño*
riadores,que alega la Biblioteca (i 5) de Pellicer, de faino
1 r f Cta,7 L.fcritor fobrefalíente, reduciendo à Epitome
/'asL^fí^ork s
Eftevan de Garibay* Parece que le heredó
fe hi;o Don Jofeph Pellicer el Eípiritu, y Amor k las Cienctas, poet ai tener ufo de Razón le llevaron à la Corte de
' ? • ' ° a ^e k feftfuyó abundantemente de las Letras,
q 1 apunas humanas. Bòtole Dios de un Ingenio pcrfpi*

¡f *\if.*nd5 * Sfba.Poblae.iie Eírafia, fol. i4 . bmka, ccl.r.
(i í )Hiftpnadel ¡santuario dcSanuEogracia deZaragoza,Centi
y fel. aSt. ¿ o l .i.
b
*

*

y del Vaììt ¡te Tena,
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<áte» agudo, d a rò , y de moderado genio; cuyas bellas c.
lidades,que recibió de la Naturale za, las pulió tanto,y per
fjciooócod el Arte, y Éftudio,que al parecer procíarr avat
c ifr a ie de miMaxima Pluma: (ió) Eran r tnon.brt¡ de fu inutifìblt Alm*) y ciertos lidiantes de fu propenjìan à lasVittudts,
, Paísó dcípues à A lcali de Henares al eftudio de la Philoíophia, graduandofe en ella , con el Grado de Primero
en Licencias, y al de Cánones, y Leyes, ó Junfprudencia à
Salamanca, y alli también obtuvo ambes Gratu s, aprove
chando en- dichas Facultades, Pero el miimo Den Nicolás
Antonio eferive: (i 7) Que al llegar à la Edad competente,
fe dexó llevar de la Eftudio/ìdad, àque íu íncjinacicn na
tural le arrebatava. Efta fue aplicarle à la R ifiorii Gene
ral, y mucho masa la particular, ó.cípecifie; de losEfpa^
holes, leyéndolas con grandísimo defvelo. Obfen.. va fus
cofas mas antiguas, y Hombre^ Memorables; para U quü
u’gunas veces eftudiava las Hiftorias Eftrangcras;otras mu
chas los Monumentos de los fuccflospr. mr.sos ,con la*
car à luz lo que ocultavan los Archivos públicos , y. pxia
vados.

Aísi llegó à indagar curiofífsimamente los Afluntos ge
nealógicos, y con ingeniofilsimas, careas publicó el eíp'eru
dor de-muchas Familias, reftaurandoles fu mas verídica
Antigüedad; fiendo muy píaufible, ñor* dicho Don Nico
lás 1S) que jamás à ninguno conociéndolo defluflró fuFa«
ma. Ni le faltó el numen delaPoefia , ceftificam'o el núC
ino Autor, gado muchas horas en formar Vcrfos,fcnaladaa
(i<5 ) N.P.S.Hieron.in Cantica,ton*. S.HomiL 1. pag. 1 aj.Vits

F. H at nomina ad in v ifb ilis

Anima,virtutefque revota,

(17) Don Nicolas Antonio ibidem. StuiioM W * Natura ipj*.
tum rapicixt.

.
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( t í ¡ 0 . Ni . o1m Antonio, ib ii. Xtmim t u t m jm v M n *
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mente guando Joven, con defcubrir ,fcgun la Cenfura ilé
algunos', podía mase! Ingenio, que la Naturalcza.Hallahafé ya Chronifta de Caftillá , y Aragón , con tan publica«
Aclamaciones, qué atendidas por la Mageftad de el R e y
Don Phelipe Q¡jarto,le dcfpachó el Titulo de fu C h ro n iíí
ta Mayor a 10 . de Agofto del ano 1 640. y traduciré aor*
las claufulas,qué leo en fu Aparato a la Monarquía (19 )
Antigua de lasEfpaíus.
Motiva le hace el Nombramiento: por los muy txcc 4
lentes merecimientos, que en ti hallamos,y partes en granr
manera idóneas, para deíempeñar dicho O ficiojy princU
pálmente por las noticias univerfales , que tienes de las
Riftoriás, Progreíl'os, Sucefíos, y eftado, tanto de nueftra
Monarquía, como de las otras, adquiridas con la continua
lección, y eftúdío de las Letras Humanas. También pOr el
eftilo elegante en eicrivír, de todo lo qual has dado mu
chos, y varios Teftimohios, como r tal mente confia dé tos
varios Libros, Papeles, y otr^s Obras tuyas dé grande Fruto}
que eícrivifte, y fueron dadas a IaEftampa j por todo lo
qual determiaamos encomendarte el referido Oficio*
Los Peritos fe hacen lenguas de quanto eferivib nuefi
n o Pcll iccr; pues aprobando ei citado Aparato el t)o£tor
Melchor Fufter, CatHedraticó de V alencia, y Canónigo
de fiu Metropolitana, (aro) explica ais i fu Cenfura. R eak
mente íblo el liuftre nombre de Autor tan conocido en t©
do el Orbe, por la multitud de las gloríelas tareas d e fu s
lúcidos Eftudiós, Grande, y aclamado de los mayores Iiw
genios de Europa , y por lo Erudito de tantos Efcritos
fclebre, lleva configo la Aprobación de qualquiera Obra

-

(19) D« JofcphPclliaér, Aparato, part. T. foxa js

ÍU"

(tu) El Dodor Fufter, en la Centura de lapa|t. j,gclAparft*
a as.de junía 4« i* 7*í
sr

.* y del Valh de Tena.
^lya^dctantaíJa, y prevenido el acierto de quanto inten
to eferivif fu Plum^^ , • ^
v , E l Doctor Frey Hipólito de Samper, de la Orden de
jú n t e la , Cathedratico de Decreto de la milma Univerfidad, también centurando dicho Aparato dice: En el Ma.
griterío con queetla elcrito reconocerá quaiquiera , que
loto pudo icearle, y executat le, quien ha cincuenta anos,
que eícrive con Enieñanza univerial,fin averduda le ada
marán las Naciones, y le admiraran los Siglos por venir.
Otro tanto debemos decir de toJas íus Obrssj porque co
mo afirma el miímo Pediccr, en la P r e f a c i ó n ( 2 1 ) a l dicho
Aparato, rué el fin de íus Eícritos maniteítar la Verdad,
tomando la voz muy de propoiito para convencería . da
otro motivo,que deíear qucdaíTe la Verdad vencedora de
la mentira, rompiendo los velos con que afeita fer verda
dera. Seguía la Sentencia de mi Máximo Gerónimo, (u,)
al cfcrivir.Que h Vtrdud Jismprt dtbt fer
la de Lac-^
tancío, (2$)de noaver Manjar parael Alma mas íuabe,
que el conocimiento de la Verdad, y mas en^aífuntos Hií*
loríeos, y de muy recónditas Antigüedades.
.; -En la mífma Prefación confieíla: Que defde fus prime
ros años tom ola Pjuma diverias vece« contra los Seita-í
ríos* Superfttciolos,Rebeldes, y Enemigos de la Gran Mo
narquía de Efpaña. Pero que entonces á fus años últimos,
fe le difpertó.otra domeftica Contienda,por averíe opuefto Roítro á Roítro, contra las Antiguas, y Modernas falüts Gkronicas, 6 H iítorias, fegunen la del Santuario de

£ (1 1} Pellicer.en UP'refaeioB^aTt.i.del^pirato,^« i.buclraa
(22) N.P.S.Hieron.adcap. t.Hi tremí*,pag.ij»dit.B,
cat,qtíQÍ ftwipsr arn&nÍ£ ftt Vtwt***
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i » ^ La&antiusfNulíudfatntior Animé tibni^nom "tatito Vu
. ñU tis.
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Sa»EngTaciadeZaragoza,(x4)donde puede verfeXt figulé
fon los muchos Elcritores, tanto Éfpañoící>eomo Efttan*
gcros, que alliíe citan *,aunque los mas fobreíalientes, y¡
principales, que defcubrieron la mentira, y demoftraron,ó
evidenciaron la Verdad: fueron el P.Fr. Hermenegildo de
San Pablo, Monge de mi Religión; el Excelentifsimo Don
Gafpar Ibañez, Marques de Agropolí, y Mondejar , con
tiueftro Celebérrimo Don Joíeph Pellicer de Tobar.
\Eran tan eminentes Antiquaríos, que nota el P.Fr.Pas
blo de San Nicolás, (25) los llamavan por hironiaL* Acade*
mia del Prado,y iué fin duda, porque fé juntavan en nuefiro
Real Monafterio de San Gerónimo de Madrid,fituadopo^
las cercanías de aquel PaíTeojaviendo defendido el prime-i
ro las Antigüedades Monafticas, y losrotros dos las Sécula*
res, todos acérrimamente. Otros los apellidaron Triumbirato, aludiendo al Magifirado,y Dignidad, que Caiepinó
(26) refiere délos Romanos, cuyo deílino de tres Colegas
defempeniTon literales, dexandonos la verdad Hiílunca
tan tnanifícft*.
Repara del mifino Pellicer Don Rodrigo Méndez Sil4
ba, (27) como ya el ano 164^. avia enriquecido a Efpañ*
con treinta y flete Obras, y Libros iroprcflos, y tantos t|ue
defean, y efperan de efte Cavallero, por fu Pluma tan cono
cido en el Mundo. Dcfpues faco,ó imprimió otros
cfpecificanjdolos todos con íus Títulos Don Nicolás Antd*
mo,

Hi^or.áel Santuario deSa. Engracia deZaragoza,Cen ¿4
fol. j * . y jtf.

f itf) Calépinó, verbo Trmbebiratsu,
{ i y) Méndez SUba,Población

xa$coI. i,

,

deBXpatt2,fol»l43^ - ^

i„f„,
—^

f del TélU i t Tena.
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iñ o , ( i S ) y en tre ellos el año de i f i f i Epitome:
Antigüedades del* Villa de Saihnt , Cabeza d« tl Vuit de
ten a en l*i Mettt¿ñ*s de J j e * t antes del Imperio de Anie%
mió Fio* Es un Tratado muy b reve, dñcndofe a verifi
car por diftancias Mathematicas ,que en tan antiguos
tiempos era Sallent Población llamada Sumo Pyrineo.
corrigiendo io que en uno de fus Libros avia eíem o ,
mal informado de k r los Pelliceres fus Pobladores.
Eníeña mi Máximo Do&or: (
) Que el Sabio fíemprtfe
eorrige ,/ enmienda, executandoto nueftto Patricio en
lo que reconoció averíe equivocado. Aili , dice, eran
noticias de otro Libro , el qu^ ofrece íacaria luego a
Itiz , de los Varones iníignes en Armas, y Letras, que
Jia tenido Sallent j y el no averio podido alear-zar, fue
el m otivo, de que yo me déte minafie a cchordinaref*
tás noticias.
Floreció fiempre fin ceñar en Tarcas eftudiofifúmas , pues lo certifica Don Diego 3°teph Dorir.cr,
f j o j a v e r f i d o Varón ErriiaentiNimo en todo gentío
de Letras , y celebrado dccaíi todos los E lcrn cu s Na
turales , y Efirangeros de eftos tiempos. Sus i.rgula«
re s, y merecidos Elogios, profigue,le recogen, y co
pian en la Biblioteca de íus E 'c n to « , que íe imprimió
en Valencia el anD de 16 7 i. Libro ce-cbre, poi con
tener en el U Cronología de todas fus Obras mayores*
Z
Y

(18} Don Nicolás Artoi io , Biblioteca Hifpanica, tcm. I*
verbo Don fo/tph Pehier.

^

g

(t?) N.P, S Hien-m ad cap.7.Epiíba<l Cbo.ínt.to® 8. p*gt

2 io. lit.D. Sapiens femvtr etnendatnr.
(jo) DormeriPtogreiOS de la Uxoria de Aragón*feís ¿44»
Colum. 1*

' • : » „« -*/¿n .Vi-i-fo de mas de dq.fcie»?s$) con
S
&
;
;
dcolios, conjo allí <e páeden
ve“ ! Besó i todos, grao raimiento , íegun el mifmO
O í m t ’ 1%. V* perdida de Varón tan coíumado.amrjed«»

^
M adad i i é de Diciembre del ano
ia .d e
.di “ f u ñ ¿ t a U d o , por refolucionde lan aro raleaa.d e

<dctmo!m'iundc>Ío del Memorralde fu Cafatheredóde
^oinp^nJidt

.>

para tan teoorscíjísi-

w s e w í e f S i v i m o s al principio de elle C apitulo,que
£ noveno Abuelo D. May mo Pellicer.m .hto c o n e lR e y
tu noveno ad
oreUno i z i 4 .en las Conquisas

D.Jayme el Coirquiftador el^ ^
de Valencia, y

r

l

■

* o<Uvo D J „ en,

*66 . en la Conquifta de

v l ? t L r-par tmienro por los Pagos de Cu.

d iaaviu ,(j )y
■- g iÍJCon preheminente p u eilo M i,
H Ü ^ R ^ e t a u l D - M J n , legun íus cartas o rigl,
nales de 7. J e Mayo de r 5 96. Su Abuelo 5. D . Juan Vea
íic e r, iue Cavallero de la Orden de Santiago,)- C riad o
de fuMaeflre cllnfante D . En, .que de Aragón. Sin Per
menos fu quarto A bueloD .M iguel Velliccr, Crviendoq
“ s Señores Reyes CnhoH cos.cou D.Sar.cho Pelllcer fu
hijo, el anal muño en la guerra ne Portugal.
Ni íe falto en Ju Alcetiüencia a qu=en imitar por lasta^
teas Literarias,al referir íu Biblioteca, (33) c ' u ‘U ¿ R; u
Abuelo Q. Juan Pedro Pellicer,(cafado con Dona M a n a
Blafpo de Eanuza,hija única de D .B eltran e anuza, y
fe , Videro D o ™ e r,tn d « « 'c*s d « preceden ilos ProgfefoSi
(¡\) .ylenarul de los Petliceres,
f
(t!) albUot.4cPcUiccr.pag.!-) S-) iro._bcclr.la foja,

# -

> d e í V á l l t d i TVfM;

^
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eté pi.Maria B lafco y Martón) uno de los mas feñalados
.Varones de fu tiempo en Arm i s,y Letras.Se vio íu Valor
en los encuentros contra el Baftardu de laBrit,enücian«Jofe en la Prefación a los Anales de Ribagom ^viendo*
los eferito eftando allí retirado j y quetraduxo con fuma
éloquencia la Crónica de Efpaña de Pedro Miguel Car*
bonell,y U H iftoriade Pedro Gom e?. Otorgo iulefta*
siento enSallent, en el primero de Jumo de 1539. an
te Juan Guillen, Notario R eal, dexando vinculada fu
con fus heredamientos, que eran muchos en nu
mero,
La mifma Biblioteca referida tiene Sonetosde D,An
drés Pellicer Abarca,Cavallerizo de fu Alteza, e! Serem'f.
fimo Don Juan deA uftria,de D. Diego Peílícer,Gcntil.
hombreBarlet-Servant deíu M agdH d,i.nelG nnuode
los de Boca. También recuerda a Don Marco Antonio
Pellicer, Álterez de Corazas, Capitán de lnfanteua,Cabo, y Governador de tres Com anias,que Ucvódeiocorrodeíde Malaga á Tarragona el año i ¿ 49 - con otros
Pélliceres loables, que aüi pueden verle. Entre ellos D,
M iguel Antonio Ptilicer ,P aged e dicho Don Jeandc
Auílria , a quien el añé 1 65 9. dedicó el primer Libro
del Poema de la Purísima Concepción, y entero ccr.íia
dé veinte Libros de a cien o¿hvas cada uno.
Fue hijo del enunciado }tun Pedro Pel!icer,fuccefibr
de U C afa, y heredamientos de la Montaña: Don A *,
tbnio PelUcer de Gtíau, de quien habló eftc Capitulo,
celebrándolo los Hiftoriadores allí citados(34)de fa*
mofo Poeta, y Elcritor íobrelalicnte. Tuvo íucceísicn

muy dilatada, y porhi.o primero a Don Joícph Pelh
Z2
(34} Biblioteca dePellicer*

4
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Antigüedad deSallent^

cer cfe'Oflau y T o b a r , si C ro n ica , cuyas memorias &
han epilogado ¿qui con alguna mayor cxtcbíion. T ó*
.mandolo.de.; el trem or al cíe íu Caía > (35) también à
D o: 1 ¿Manuel P ellicer, que falleció eítando recibido
por Page de el Principe Emanuel Filiberto. A D on
Ju an Antonio Peiíicer , Capitan de ia Guardia de el
Conde de Cichon , Virrey del Rey no de el Perù , y
Capitan que fue de L an zas, y M aeflrede Campo en e j
R cyn o de Chile , y deíputs Governador de A van cay, è
interino Governador del Cuzco.
Prodgue dicho Memorial ,a v e r tenidoà Don Fran*
ciíco F eílicery Lanuza, Alférez , y Capitan de infantefia, que murió en Chile, A Don Diego .Pellicer Abar*
ca, Doctor en ambos Drechos, del Grem io o c la U niverhdad de A lcalá, y íu Decano , del C o níejo de f»
Magcftad , Fiicál, y Oidor en ia Real Audiencia de C a
narias : cuyo hijo Don Andrés Pcllicer , yá le díxo
firviò de P a g e , y deípues de C avalierizo al Señor D on
Juan de Auftria. Del dicho Doóìor Don D ieg a Pellicer
A barca, p r e c e d e v a Epigrama muy eloquente al Apa
rato J e la Monarchia Antigua de las Eípañas. N o me
nos fue procreado Don Juan P e llic e r,C avaliere de la
Orden de Santiago , y que veinte y cinco años avia.
fervido enei honroío empleo de Gentil-H om bre en U
C aía R ea!.
Conreflan el M em oria!,y Méndez Silva, (56) fobre*
falio fu hermano Don Antonio Pellicer de O flau,y To*r
oar, C avaliere también de el Orden de S a n tia g o , Ca<
pl*
($5^ Memoria! de los Pelliceres, §: t
(js),Memorial, ubi proxime* Mende» Silba 4 Población ¿fr
Efpaúat fo l.í^ j.co l. i ,

y itlT aiU .it Tena.
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pitan de C avaltos Corazas Efpañoías qoat.ro veces5 iuc
M aeftre de Campo , y Govcrnador de la Cavalleria de
Jos Dragones de A ra g ó n , y Cataluña. Dcfpues de véla
te años continuos que.íirvió en guerra viva, con elVaJ o r , fucefíos, y acciones que fueron notorios, murió peieando el año de 1 6 5 1 . c n Barcelona ,fo b re e l Fortín
de San Ju an de los Rey es, de cuya muerte hacen m:mo*
fia varias biftorias. Aun íubíifte de eíle el revuerdoea
Sallen : ,d e que en d a ñ o 1 645. p u fo , ó coloco dentro
de lu SacrifHa» ^ v ifto fa, y Peregrina Efigie del San
dísim o , y devoto Chrifto de iaEfperanza. Chriftianainente le impuío elle Renombre ; porque eníeña mí
Máximo Padre , y D o&or San Gerónimo: {37) N u tf.
tra s

m ijm a s m i n i a s e fin c h a n a que nadie eonfie en si

en el C r i a d o r .

,/» #

_

Profieuiendo con lo que ofrece efte C ap itu lo, con«
tinuo la Vatom a del Cronifta Don Jofcph Pelliccr, fu
hijo Don HypoÜto Pellicer de Offau y T o b a r , el quU
firvio en las Guerras de Cataluña en la Armada R eal,
y en Ñapóles *,deípues en la Reai C afa , hafta que mu,
rínen el ouefto de Varlet-Servant de U B oca d e iu M a gefiad , y Señor de la Caía , f M ayorazgo de Salmerón,
de c u y a Nobleza haceeípccul memoria la Hiftoria de
M a d r id v íü Autor G erónim o de Q u in ta n a . Le proclan a
k Biblioteca Hifpanica de Don M eólas Antonio, ^ )
por aver efcrito el Genetliaco de el Servilísimo P rin .
cipe Don Fernando Uvenceslao , Rey de Hungría,
/ , - \ m P S HUronym. M cap. 13^ 7E t * ¡ e r ' m i feria* eogentur non i n j e j e d i »

U 8 ¡D ^ o U $ ^ t o a l o ,U Apéndice,
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Bohemia» y Archiduque de Auftria. Hile dexò una m üf
fuciJa Dependencia, de la qualrciumirè lo que 'a rol
tifa ito"pctt-cnccc*
H e ré d a la Cafa fu hijo Don D iego Pcllicer de O ft
fáu Y Salmerón , Cavallero de el Orden de Santiago,
aviendo yà fervido k fu Mageftad el tiempo de fíete
afro» en los H onoríficos Empleos de G overnador déla
Ciudad de L ech e, de J u e z , y G overnador de la dé
Ariano : de Auditor General de el E x c rc ito ,y Prefídios
d eci Principado de Cataluña , fcgvn confía del Memo«
tial certificado, (3 9)i.jjue voy figuiendo. Defpues falle«'
Ciò Bendo del Confejo de fu Mageftad Alcalde de C afa , y C orte, y fu Prefidente de Saleta, N i menos pu*
do olvidar las Letras, pues de fus Obras, que facò à la
publica luz, ay plaufibles memorias en la R eal A cade
mia de Barcelona.
Es anualmente fucceflbr de la C afa, y Baroni a , fu
H ijo Don Phelipe Pellicer de Buftamante , el qual ha
fervido àfu Mageftad mas de quarenta añ os; y de fus
.prohezas Militares pudiera bien dilatarle efte Capitu-lè. H a poco era T h c n ic n t^ iv o de Dragones ( dèfpùés
de varios empleos de la M ilicia ) d eci Regim iento de
Dragones de Sagunto. Aora promovido k Coronel del
mi fai o Regimiento , con el puefto de Tfceniente de R èy
de la Plaza de T orto fa , donde ha iìJo G overnador In
terino , y la Mageftad d e e ! R cy Don Phdipe Q uinta
averle hecho G entil-Hombre de Boca.
Han florecido no menos dos Hermanos de el mifmo Don PheUpe Pcllicer, que fon Don Diego Pellicer
de Buftamante, Coronel de Dragones fíe los E jército s
( j f ) Memorai de los Pdlivírcs. $■ 1 $.

'

y Atl Valíi de Tiza,

¡--

¿ r f u M a g e M ? y T b e n i.iu s de Rey de la Ciudad tj¿
YaltlíC Ía j en cuyo empico murió el fino 1736 . Don
Manuel peiiicer de Buít ruante, ei qual defpues de
muchas Militares íe rv ic io s, patío a la Provincia d$
Buenos A y res 7licuada enlas In d ias,y Reyno de el Pe«
r u , con un refuerzo de quarrocíeutos hombres, y Palle*
cid Capitán de Infantería en aquel P red di o.

Diciendo algo de fus Hermanas, Doíu Iaociencía
Peiiicer de BuíUmante, casó en el Reyno de Ñapóles,
en fv Ciudad de Brinderi , con el Varón Don Juan Bap
tiza de Francia. Su hijo único Don Antonio de Francia
y Peiiicer, es aora de elConíejo de fu Alteza Real el
Señor Infante Duque de Parma, Presidente de fu Real
Caaura , Afelior de la Camara Real, y Familia: Coníe-!
iero de la Junta de Hacienda, Auditor General delega
do de la Real Jurifdicion, Revifor de los Impueílos , y
Superintendente de Comercio, Confinas, y Pollas, i
quien últimamente le ha conferido íu Alteza Titulo de
Marques. La otra Hermana Doña Therefa Peiiicer de
Buftamame , casó con el Capíran Don Euíebio Azpilicueca , de quien tuvieron dos hijas, que fueron Doña
María C a n d id a , que casó en Sepul veda con Don Mel
chor Salinas Mogtobero; la otra fue Doña Paula Pelliccr, que es Religiofa profcífaea el Real MonaReriodc
Santa líabel de Madrid.

; P! dicho Don Ehelipe Peiiicer de Buftamante , ha
Pttcfto cáfitvD om icilio en el Reyno d= Aragón . ycn
li puehlo deMonroyc, íituadoacia la Ciudad de Alca-»
ñiz aviendo calado con Doña María Therefa de la Tor
re hila de el Señor Marques de Santa Coloma, Noble
conocíd' ^ efte Reyno.Les lu dado el Señor fuccef*

f^
jltitig/iifiddss ¿tf ÍSsllíittf
fian para el.M undo, y las Religiones: pues fu hija Ddfial
A n ton ia Pellícer y la T o rre , casó con fu Prim o Herma*
no D. Juan de la T o rre, Hermano del aftual M arques de
Santa Colonia. Avia (ido CavaUero del Orden d cS.Ju an jj
y es R egidor de la Ciudad de Alcañíz , y Sargento Ma%
y o r del Regí túento de Cavalleria de A lgarve.
Su fegunia hija Doña Ifabeí M aría Pellicer, profcfsS
¿n la Concepción de la Ciudad d cT o rto fa . D oñ aT h erefa Francifca Pellicer, profefso en las Dominicas de Alca*
ñiz , y Doña María Lucía Pellicer, que ha profeífado en
las Monjas del Lugar de Valdalgorfa. Siguen las pifadas
de dos Señoras PeUiceres, de las qualcsoygo fon M onjas
Bernardas del Real M onaílerio de las Huelgas de B ur*
gos, donde muchas veces han fido Abadelas plaufibies.
Doña Mariana Pellicer, hija penúltima,fe halla D am a
M oza, aunque ajufta do fu Matrimonio con D on Ignacio
Pdftor y Deícallar, Theaiehte Coronel con exercid o del
Regimiento de Infantería de C aftilla.Es Familia Se brefa*
líente de Tortofa, fin faltarle ios Heroes de fu Abuelo D*
Juan Bautifta Paftor y Lucia, aver fido Juez de C o rn ?, y
de lo C ivilen la Audiencia de Barcelona: Abogado F|fcaf
de Madrid, y Regente del Suprem o Confejo de A ragó n ,
falleciendo año 1*694.Su Padre D .Jo fep h P afto r y M o ra,
AíLíTar de la Baylia General de Cataluña: Ju ez de lo C i
v il de aquel Principado: Regente nombrado del Supre-^
aio de Aragón,que murió año 4 7 1 r.M in iflro T o gad o del
C onfejo de Indias.Su Hermano el P .D .F r. Ramón P afto f
y peícallar,M onge Benedi&’m o,y Secretario del M onaG
terio de Sa.M aria de Am er,y Rofas-,fiendo fu Enferm ero
defde el año 1 7 1 0 . con otras Mercedes Reales, que b id i
feftimoniadas co aferva la mifma Fam ilia.

\

j

y dt! V áIU ¿i T í **.
ú á lc o V a r o a D.Antonio Pelücer»y la Torre#
É gu len d o las Escuelas: efludio U Phtlofofia en Ca ata.
yudjV *C olegio dé U Com pañía. Pcoíiguio la Juti;pru*
d e n c u eft la R e íd JJn iv e rfid a d de Ccrvera,donde dcíen*
d io Dublicas C on d ufion es,y fe graduó en la mííma Uni*
v e r f id a d a ia .d e M arzo de i 7 4 7.S u M ag clU d le ha heckarMcrfl&kdfc Abit^>el.quc eitxa de las quatro Quienes
j B í í t i r ó , ? ñifide eo M adrid,por cuyas cercarías,) Luear <tóíP*jt«ueU oi,poffee el M ayorazgo . o Vioculo<ie
S k Salm etiM C t£*td.c?aD a.U kbe| Rubíes.y deRocalpa,
6 » ,n»t a t ild e Báiaguer en e! P r in c ip io de Cataluna.Fa.
« ¡ l i a tan lluftre,<)ue.entre las Sobrefaiientes la colee» el
D o ftorQ n o freM eaeícal,en el Sermón d clR cy £>J»yme.
o RrrmOT plaafibteel Hermano de D. Diego Pelticer

de Oflau,(de quien eicrivio ya efte Capitulo) D Manuel
Pellicer de Vílafco, Señor de tu Cala, y Maj cr.ígo r»
«MJaUede M ena. C avaliero del Groen ee S a m ,a g c ,y
G e a á b H o m b re B arlet-Setvar.tde íu
Ais larsos Ícrvicit'í en Xtaha»y t i*r.ocs,ct ín e d a
fu v da,Fal!eelogen Madrid Theniente de Comiflar^ G e.neral de la Infantería,y CavaUcna tío:,n ola.av,ro ce (,do
" le\Jo v aplicado a las Letras. Imprimió ¿no 1 659.
reimprimiéndolos e\ de iyQQwno$C*r,f<)*s r<t»>tu*rt}yu {.

«uyendo a uno de dichos Sobemos,^ a cumplir ce n.«
obligaciones de Ch«fti»"°i Cava: lero.y So,d*o .
W v e rd a d e ra m e a te de tanto acierto,cue ie it pueoe
v
L mi M áxim a Pluma: ( 4 0 ) ^
A humó f t
»pircar » ■ » « “ “
SWr.s.„*,.Gallardos aviles re,
dtht treeryp tT<lut *(*nJ 1 a _
cuec*
• (ao)N.P.S>Hieronój!
■

tr io

S*»í ¿tv& U

llHtfgÉfwddti
^
tUé cía, los <jV¿ ciñe i cfia Quaítillafla qüal p©f reí ptf|
todos traílado como k ligue.
Ser C a vallero, y Soldado
quiere muchos rcquiíitOs,
pero todos fe reducen
aobíervarel Cateéifmó.
,
Tuvo pót hijos iD . Manuel Peílicerde las Batutas
Guzman, quien fueRcligioíoenU Compañía de Jcsrs,
donde falleció exctnpiarifsimo.A fu hermano D. Jofeplí
IfidoraFeliicer delasBarillasy Guzá3an,qfuc Eítudianté
del Seminario de lós Nobles de Madrid* Defpues cntr&
Cadete de laí Reales Guardias Eípañolas,y oy íe halla fe*
guriJo Theníerire de las mifáias Reales Guardias.
Tenía ya imprefto rodo ío reférido,quádodclArchfvo,
memorias,y Papeles de lalluftrc Caía de Péliicef ,me enváan otras Antigüedades,las que no ha fido pocottruisfb
poderlas profeguir aquí, fin alterar las reglas de las Mit*
preísiones.Sedebe fupoaer,que lo infinuado halla aof*$
cali todas fon Prohezas,dcfpues de fu tranfito a las Eípa*
ñas;y que de las otras en Francia antecedentes, fe ©lvi»
daban las que recordare con algunas pofieriores, como
mi cortedad alcanzare,
Bien largamente las dexb efefítas D.Guillermo Pcliw
cer,Ooifpo de Mo\pellcr,al qual fe’citaren eftcGapitulo,
y que avía eícrito ua Tratado dcOtntt Pellieeria.Afícgvitir
un la menor duda: Que ti origen de eflet Fttptitid viene de
Cbilptrhoy Rey oftav« de Franciéyy Primera di les Suefemi,
enfílalo con Autoridad de Pedio Águilon,Elias Rieu#
mero,Gerardo Trobíoaeagro,Gilberto Pingonio,Hchi«

le* ?riwmfo,PoatQ£ute» étl Ció,Ramón Momace%
"

'

...■

«tr^s

t M F & e ie .Tma. s-

* tfos feticbosXónfirman la noticia Edntündo Medardo,
ea fu Libro de la Nobleza de Francia,Conrado Salvate/.
ro,cn fu Tratado de los Héroes de Bearne.Siendo tantos,
jr tan graves los citados Autores, lleva mucha recomen
dación de induvitablc Hiftoria, pues íe le debe todo ere«
dito,safen* UíFercio Britaníco,(4i) quando muchos una
mifma cofa afirman , y contcftan. De tan Real principio
fueron procediendo ios Hcroes ínfígnes que be eferi 0.7
otros que recordare.
M u y merecida m em oriale debeà Don Ramon Pellicer por fus heroycidades d e c i ano 10 9 9 . quando
los Chrifiianos ganaron la Ciudad de Gcruialen. Cer
tifica la Obra,quc fe íntitula:<%?a Deiptr F u m es,ios H e
chos,ò Hazañas de Dios,ejecutadas por iosFránceíe$:c o*
ino afsiftiò à tan celebre C onquida,rindiendo aíh la Ciu
dad, llamada de Tortofa.Qae proisguiò iníeparable Com
pañero del Conde D . Ramon de Tolofa,hafta íubir el Se
gundo fobre las Muros de aquella Santa Ciudad. Con mi
M axim o Geronim o (4 1) le proclamaré: Si aventajé entri
tanta Bfirangerosy Peregrinayue tiifu ro n Us M ura diGttufsdeny s todas luces la Igltfi* di Cirifia,
Tam bién fe hace lugar D . Jay mede Offau, cuyo Parien
te D .Ram on de O ífau,ya vimos {43) fe apellidó Pe'licer,
E ra Sobrino de D.Gafton,Principe deNavarrajCcnde de
F o x ,y Soberano de Bearne, quien le armò CavaI]ero,cÍ.
pendole fu propia E fpad a, y permitiéndole traxefe íus
Z4
wif{4*) Apud Uffer.Britan.Eceiefiaf.Andquit.pag. too,?li/crin
fid s s y t arta fnvtndtyum in idem flu r u y t tifiti cfferttiatt*

(4*)N.P.S,Hier.ad
Peregrini aiificaut Muros ijus^vert MtilcfitV C
f-U) Eitc Capitulo (ai, itf»*

'AntìgHtàtJti $ * íh n t 9
» ifm is Arm as.Ai k r S tñ o ?,y Abad d eH afia,yY cteu ,^j|i,
fi lo pronuncian alia, y n aG u eteo ).le hizo Capitan G c*
U d e el V alle de O ííau, y V ictiencical de-itearne, t*a
t i Cam po fubre la Ciudad de A !ia ro ,à z i^ d e M ay o d ®
3
Confia del inftium em o Autentico, que de Icxigna
1,116* x\aduxoà la Eípañoia el Traductor de Lenguas dé
fu M ageftai D onFranciíco Gracían Berruguete, euM aV
drid 4 30. de M ayo de > 673. Se dixo a la primera io x a
de eft r C .inim ío,la D eciíona,ó Infanzoníadeípaehadá iei
año 1 ó^a.por la Reai Audiencia de Aragón} y reinita íc
probó en cíla avia poco aver , fallecido Don FrancifcO
P cíiicer, fiondo Obiípo deSegorbe.
Siempre han tratado » los Pelíicercs con el debido
H onor , pues por Carta convocatoria de el Señor ReyDon Phedpe Quarto , fu fecha de n . d e A g o fio d e e l
año 16 4 5 . me convocado para las Cortes de A rag ó n
Don H ypolito Pellicer. N o menos íu Padre D on Jo *
íeph Peliicer, (el tan celebrado Cronifta ) por el naifi*
mo R ey , y Carra de 28, de Enero de 16 4 0 . y tambieit
le ma ído convocar el Señor R ey Don Carlos Segundo,
por Carta de 10 .d e Abril del año #677?. T o d o confia
délas Cartas Originales, que guardan íus H erederos refi»
p r¿b vo s,y de el Reglftro de laProto-N otaría d e lR ey a ©
de A ragón, conforme lo han certificado fus Proto-N ota*
ríos el M arquesde VtllaWa, y D . Jo fe p h d e V ilkn u eya*
En las Cortes de el mifiro Reyno , que celebro el
Señor Rey Don Phelipe Quinto el año de 170a. fuc-<

ron convocados otros Pelficcrcs. Don Diego Pefiicer,
entonces Auditor General de Cataluña. Su Hermano
Pon Manuel PeUteer, f fc tío carnal Don Miguel
Ab -

*

jfdehV*Ht dtTeni,

Jtsío n io P e llic c r, Gentil-Hombre de la Cafa de fe Ma*
gcü ad . Lás Cartas eftan firmadas de el Rey , y fus fe.
«feas on* Barcelona^ a 28. del mes de Marzo del mifmot ó o de 1 7 0 a .
* D entro de la Corte.de Madrid los han reconoci
ese m erecedores de fus Honoríficos Em pleos, avíen*
4 0 i b f t e s i o deíde ei díchoD on Joíeph Pel'iccr en
lit# E leccion es de'acuello. V illa. Confia de »el ¿.ib:o
d#A yuntam iento , y Certificación dada por Don Die&& O rejón de la L am a, Secretario tic íu Magchau , y
E fc riv a a o M ayor de ei dicho Ayuntamiento , que íor*
tc ó e i Oh cío de Procurador de Cortes, con ios demás
C avaiiero s H ijosdalgo. En las Cortes que allí fe ccieÍMUron en ei año de r66o, fortearan Don Dicgo,y Oon
Ju a n Pelücer Hermanos , para jurar al Principe Don
Pbelipe de Auftria, llamado elProipcro.
R eíulta también de otra Certificación* , dada üor
D on Jofeph Martínez Verdugo ,S ecretario d e fu M ageftad , y Efcriváno M ayor de el Ayuatamient<xde M a
drid: Sortearon el Oficio de Alcalde de ia Mefta Don
M anuel PelSicer deVelafco,en el Setiembre del ano 1696
por el Eftado de Cavaiieros, y H ijofdalgo.El mifmo cer
tifica,no menos, coa fecha de <$ de Marzo del año 1 7 1 » .
avian forceado el año antecedente para el Empleo de
dicho Alcalde de la Mefta, Don Diego Pellicer,con íus
tres hijos Don D iego, Don Manuel, y Don Phelipe.
Sobte el Eícudo de fus Arcnas,quc demueftra la quarta fo x a d e efte Libro, creen fimboliza el Oío al Dominio
que tuvieron de H alla, y Yeteu en el V alle de O fíau , y
Principado' d tB earn c. Es el O ío en boca de N . V .S a n

'Antigüedades de S a lh n ty

G erón im o, (44) femejante por fu ferocidad a la B e ft iá f
que Daniel profetizava. Para fu inteligencia debo decir,;
qual T eftigo ocular, que cafi a la viñ a de loa d o s P « e*
blos fenece, b termina ua efpantofo B ofq u e de A y a s , o
Fabos, Pinos, y Abetos dé im ponderable altitud , cor«
riendo de largo cerca de feis leguas, defde la raya de
E fp an aa orillas del R io , que llaman B ro ced . Su ancho
por partes de legua, y medía, guarida ja l a d a m e n t e a i
Invierno, de O fos, Javalies, Sarrios , o C a b ra s-M p n t^
f a s , cuyas cercanías darían m otivo al T im b re, o D íalo«
d elO ío . Los tres Sapos, y Flores de L y fe s ,fo a antiguas^
y modernas Armas de la Cafa Real de Francia,de la q u a l
avernos vifto ícr d efen d ien tes los Pclliccres.
E l Mote de las mifmas Armas* Perecer mas »9 heeir^
lo tom iron elan© de 1 1 ay* de D on Ramón Pellícef,;,
el qual peleando contra Enrique de Inglaterra , i obre
poder retim rfe, decía : Perirenon fugere, Sus D e f e n 
dientes añadieron al Efcudo un Brazo Arm ado, con £ Í
M ote referido, de el qual podía mucho dilatar la F ia #
sia. Aunque de paífo diré , fegun C obarrubias, (45) ay
Ratones llamados Armiños, que fe crian en el P o n to , y
Montes A lpes, de extraordinaria blancura , y fo lo N e*
gro el extreno® de la cola. Son tan amantes de íu can*
d id é*, como fi los Cazadores ios cercan de lo d o , eftiera
c o l,ü otro tizn e, antes que mancharfe fe dexan m atar.
Por eíD fisgularidad fe eferivio la cmprefTa: Malo mori.
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} ¿el VaIU át Tina,

Í Q & f fl»s quiero morir qut c{ifuciára»f,y todos
%|UiBOS imitarla, pues ya un Poeta dito al Chriftiauo
U u^uiente Quartilla.

'

Quien a Dios ha de fervir
en fu Alma ha de plantar,
una Flor,que hade decir,
Antes merir^ que pecar.

dicho refulta délos Autores , y Monumerw
tós que cito , y lo confirma Don Jofcph Alfonío de
O u T fcay V illegas, C rónica, y R ey de Armas mas anti
guo de el R ey nueftro Señor en todos fus R ey n o s , y
Señoríos.H iftoriador , óCronífta délas qiutro Oroetits M ilifátes , y C avallerias de ellas, dando de todo
fu Autentica Certificación. Afirma aver tomado las no*
ticias de loftrumentos Públicos, Cédulas R eales, £fcr¿türas Autenticas, Teftamentos, Hiftorias, y N obiliarios
claficos de ellos Reynos ,co n lo q u al llevan a fu favor
todas las recomendaciones que caben.
Seria muy prolixo fi huviera de individuar lo fo*
bfefaliente de efia Fam ilia , íus Parenteícos, y Aliarí
a is con las rríaieras Cafas de tilos R eyn os, omitién
dolo por la b reved id t H allar afe en los Hiíloriadores,
y lo executan entre los Modernos Don Aioníoísitúez
de Caftrpj en lahüftoria de Guadalaxara, Den Diego
O rtiz de Zu ñ iga , en fu Difcurío Genealógico de los
Ortices de Sevilla, D on Antcnio Suarez tíe A larcor,
en fus Relaciones G enealógicas j y Den Juan Flores ¿e
O ft iijc n fu N o b ilia r io ,c o a otros muchos,Sus citas eft'an
puntuales en el citado L ib ro , que fe intitula; Biklittset

Antigüeciades de Saliente
de P e llie e r fa ó ) las que íe pueden ver allí exteoftmccte« i-

Del mümo modo-es la" ccrciduitibre^^é;
como la Cafa de Pellicer de Salientes el So
lar primitivo,y Troncal de quantos traen ci
te Apellido en los Rey nos de Aragón,CaftiIla^ValenciajCataluña, Murcia, Mallorca, y
Sicilia, Daré fin a eñe Capí rulo,congratulan^
do a nueftro Sallenc con ios Elogios de íiycí
dado tan lluftres Héroes, quales quedartre«*)
fendos, feñaladamcnee a D. JoíepE Peíflcéf
de Tobar, cuya memoria ferá ñempreplaufible. La proclama D, HypoÜto de Samper, í
(47) del Orden de Montefa, y Priordde S< rir
Jorge de Valencia, en fu Montefa Ijuñrada,,
por el imponderable blafon de aver fídó ; E l
Tito Libio dragones,Sol de Jos Ingenios L/fp4
ñolssy el mas celebre,y celebrado QronijpajMtba tenido la Europa.
SONETO.
E l que k F la n d e s, B rabante,y a la Fra ncia
dio Eftirpe Regla, y a la de Fox honores,
áM © « p elícr,y C erdeáadió Paftores,

;
) Biblioteca de Pellicer, pag.7. y

t

f

^

.buelta la fbxa»
(47) Samper,Montefa UuHradájparr.j.art.tf.nuín.Sj z. a^uil
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y äst V alle de Tetiít,

£ift Valencia a Don Jaysne mas cenftanc’a.
E l que en anos quisieutos fin jactasQa
al Real Servicio le ofreció vigores,
alien ares, y Salamanca ius Dufteres,
y k aquellos Clauítros mas elegancia.
E l que noble Coral del gran Santiago
en fu pecho colgó, y el que en Anales
hechos de Efpaña.,y glorias nos rubrica:
Qijienfera de la EíW.íu eñe AreoDano,
tantos Aarones, Alejandros, thaiesí
de P e llic e r la fama lo publica.
O CTAVA.
Que Diamante aquí en pluma transformado'
a efcrivir bañara la Gentileza,
el Valor, Ciencia, el numen encumbrado^
que dio á losFelltteres la Nobleza?
De eftos folo un Ingenio remontado
fupo juntar a eítraña íutüeza
de Efpaña Glorias, obra tan profunda,
que de Doctos a Efpaña hizo fecunda.
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Oavence mi Máximo Padre San Gerrr.imo-.fi'

U

mas encumbrada N o b le z a f a r a c e n D i o s . u r j j n t r - j t r cía *

A c t a ic nos onecerá un ira*
Aa
ni(i)N.p.S.HIerdn.»yud Plores Di Aor. psg. 7 1 3 * S u r t í a
o e f ä a r e t i ä o p a r las Y i r t u d s s .

Deum Habilitas t]i¡darum (jj< z,i¡tiii¡bus*

j -g

Afttigaedaies de

ruii^ito Exem piar, refiriendo las ncticias del ReverendR*«
m j Padre Fr. Pecirpde Santiago, General de los AgufttJ
nos O d c i Iz o s, Predicador de íu Mageftad , Obifpo dc
Soliona, y defpues de Lérida. Según enuncia la Chronic«
de fu Orden: (z) tus Padres fueron Pedro de Anglada , y
Petronila Saacnez, de la gente principal de las Montaña^

dPyi ineos,
Don Rodrigo Mendez Silva, en fu Población de Hi
paba, fnprcfl* en Madrid el año de 16 4 5 . afirma:(3) Qiie
tan cíclarecido Varón tenia en Salient iu Naturaleza j y.
el Padre Fr. Gerónimo Fiber, (4) que era viíbieto de fus
vecinos Don Alonío Sanchez, y Doña Juana de Lanuza,
conforme verificó al Capitulo líete efta Hiftoria. Evidencialo no poco Don Joíeph Peliicer deXobar, el qualapro
bó dicha Población, ó Libro; fiendo él Autor, Aprobante,
y el miímo Padre Fr, Pedro Contemporáneos, ó noticio»
los de quanto de fu tiempo certifican. Por fus empleos de
Efcritorcs, y General, ó Predicador del R e y , concurren
tes todos de la Corte , para comunicarle como fe hace
ci eible, y aísi parece firme la-noticia de aver íido fu Patria
Sallen/,con ler allí fu Nacimiento.
.. V
Contuvrafe ¿c el Apellido de fu Madre. Sanebez , tan
conocido enelmdmo Sallent, fubfiftiendo aun, legua fe
díxo, (5) el Cafa!, y Torre de elTa Familia, con tantos veítigiosci'c fu antigua Nobleza; aunque del de fu Padre A n
gad a no aya allí tanta memeria, bien , que por el Valle
de Benaíque es muy H id algo , y Noble, Salió de admira*2
bie
(2) Chronica E-e Aguftieos Dífcakos, imprefia en Madrid ató
(3

1 6%! .rom.2.Decada <S.cap.10 §, 1 .fol.jáo»y figuicncee.
ì P o h U c i o t i fie E f p s á a , f ó i . 1 4 3 .
•
■

K S a uívA^1.'Ía díl Vener3felekanwa¿difc«*«&xa i.bselcs

(5 ) Efta Hifto: ia, y cap, 5. y 7, -

' **

y ¿eíValU deT(nay
' lyá
ble Ingenio,y no menos de ptauhbíes coílumbrcs; proíiguiéndoía citada Chronica, (6) ú\er torrado ei lá tir o
<fé Aguftinos D eíealzos, y a v a pu Uf ado a fíete be Mar
zo de 1606. en fu Convento de la Vil.a ce Alagon , difíante quatro leguas de Zaragoza. A\ iendo eftudiaco Phi.
loíbphia,y Theologla, dcfcubrió ex:el ente habilidad pa
ta elPuipito1, fiendo agudo íu diícurrií , erudito a excrtar, y eficaz a perfuadir , juntándole íu preitncia irsgeU
tuofa por fcr de cuerpo agigantado , gruefío , bien pro
porcionado , y bello Roftro , llevándole alsi todos los
afedhos.
Oyóle predicar laR eyn aD cn a Ifsbcl de Borccn, y
jguftaba le hicieíTe Platicas en íu Real Oratorio, nom
brándole fu Predicador el Señor Rey Don HidipeQuarto, y fobre llevarfe tras s\ toda la Ccrtej era tanto lo que
' áprovechaVa a las Almas , como averie aclamado Apodo*
Iicó Predicador.Se aumentavan de caca día ius creostoi,
pues le hizo fu Calificador la lnquiícicn Suprema >y
nuefiró Reyno de Aragón le dio eltitulo,y^tn¡br?.m.ento de fu ChronifU , finaver podido iacar a luz
ape
les, que tenia ya trabajados1, (fi bitn atgv.rcs icu n en
Boftibre ageno) porque la continua Pveoict.ocr *e ‘ rm*
barazava. N o fue menos, que convocándole Cap.tu.c eflerald cíu Congregación de Aguftinos Dticalí o.*, C j en
el Convento de l^ladrid , prendiendo e¡ Cau u *
1
Nuncio que era de Eípam»:íue e!«it'o\ic*r:c C crcfa.a
4 9 . del mes de Abril del » 6 0 1 6 3 4 . « n le> r' '« ce ro de
t o d .l i Recolección de Efpsna, e Indias, tfic io en que
moftro íu gran talento, y Prudencia.
* Antes de acabar eftaocupacion.y Empleo, el qua de.
A aa
06
í<) Chronica de AguflinosDeícabo«, tbi lupia.

j

ju w tg w m -v J S ¿ tsS a ii0 'P y

bs datar feis anos, te proveyóla Mageftad del dicho Rejj
non Pnelipe ¡V . en él Obtlpado de Solfon» , del Princi
p i o ae Cataluña, y fue con tan univerfal alegría , que
lr»s U"*vcs con to d a la ,Grandeza de ia Corte , guftaron
el hallarte a iu Conlagraéion, haciéndole en nueftro Real
v in a n e a o de San Gerónimo de M adrid. Como era de
u n billa pretenda el Padre Fr. Pedro, le venían tanagraciada, las Inügñias Pontificales, que (8) dixo el R ey a la
Revna* Buen Obifp* hace SantUgo , y u aludió a la corteza
S ñ o r , p .recia pretagio de lu ajuiUda RcdMtnd, 6 virtupía admmiifracion ,que delpues hizo de la Dignidad. D t,
cicndolo con las Rafes de nu Máximo P a ja r e a : (9) So.
i n f i l b n m u fus tfpirltuuln Orntmmles,por r u n f i o Uxtm piar firm a de todo fu Rebaño,
" » ^ predieachn, comof u
Exempio imponderable*
• - ’

Fue bien recibido en fu Obifpado, conciliando las v o 
luntades de todos; y ocurriendo d motin tan guerrero de
Cataluña, ios Prancdcs le tuvieron ogeriza , con aver pa
decido mucho; porque íu ingenio, maña, y buena difpo*
lición, les avia quitado d® las manos la Ciudad de Soiídíu . Dioíe por muy férvido el Rey , atendiéndole al O b if
pado de Lérida, (Tí) donde íe entrego tanto al govierno
de fus Ovejas, que íobrefaüo un taro Éxcm plo de buen
Paílor. Sin embargo comprendían íus grandes Talentos. 1&
exorvitante carga de íerO biípo, por lo que folícitava re<
nunciarlo, osra reñitulrfe a la quietud de íu Celda,pidien»

do
(SlChroaica d« Aguftiaos Dcfcalzss, di&a Decada tf.cap.io«
¿F. 1. fol, |gj,
,

{9) N.P.S.Hieron.fldcap.3- E P‘« - r* *d Timotke.W M-8.ptg»
a?7. lit. G.SpirituaWn» ornamento- , eu» ¿íépiebi re¿lorie
f&rm 1 pro&Qtttw’i tutu verbo* %w¡ti ttítmpl9\

\ip¡ Chíotka cicada, uj¡>i pioxÍ^ci

^ ¿\ r \ '
^ ^ V a lle 2e T e a s ;
í 8m
qo a Dios con muchas iaíU ncias, le declarare fu Santifsi*
m i voluntad. V ivía entonces la famofa Sierva de Dios Sor
M aría Salin as, natural de Tamarite de L ite ra , Rcligiofa
Franciíca de Santa Clara de B orja, y Fundadora del Con-«
vento de la Concepción , y Sama Elpina de G c lfa , Pue^
blos del fteyno de A rag ó n , cuyas virtudes publicó el P a
dre de Provincia F r. Juan Ginto, también Frandícan©,i«n
pristiéndolas en Zaragoza año ié ó o .
R o gó le, pues, nueltro Obifpo con vivos afe¿tos,y mu«
cha abundancia de lagrimas, comunicale con Dios íu re
solución, porque deíea va ajuftarfe à la voluntad D iviaa¡y
al reuíarlo la M adre Salinas hum ilm ente^i rjíu e manda
da por Santa Obediencia de fu Confeílor. Entendió del
Señor no quería dexafle el Obífpado, fino que viviefíe ccya
todo deípego de lo temporal, haciendo lo agradable alas
Divinos O jos, quedándole en lo demás Religioío rendido,
y perfecto. Se aquietó nueílro Fr. Pedro de Santiago, ppr
efta infinuacion de la Divina Voluntad , y agradecido à
aquellas obfervantes Monjas, Ies perfuadió, y compufo una
admirable Devoción , en qu s fe protcftafi’en Eíclavas de
M aría Santifsima, varias veces de dia, y de n och e, practi
cándola íu Comunidad aun aora, íegunla.trae dicha Chro
nica de Aguftinos, ( 1 2 ) argumento de „muy Devoto à ia
Reyna del C ielo. Entregado al cumplimiento de fu obli
gación , vifitava de dos en dos años el O bifpado, fiendo
bien digno de admirar, que Io execufava (menos los ratos
de no dar lugar fus achaques ) perfonalmente, y à pie, fia
permitir defeanfo alguno.
Aísi entrava en los Lugares, y fe iba fin parar à la^ Igte*
2 - fia$j: •
. (11) EadeímChronicá,ibid.f©U 38r. & fequentibus.
(12) Chronicá de A£»iÍB©S Defcalz©».
6 . fap. 10, §*
a* f©l, ¿8 *.

fe ? , dóüáe j * a f c m á
io s ,y edificados, con acompañar al SaM/ sf ° ^ c" n’' " '
to cuando le Hevavan de V íatico a los Enfermes , confolarlo i en íu$ dolencias j y fi eran pobres les dexava limofñas deU xo la almohada. Fue muy « lo fiísiiro del Culto
nTvíno f i ^ y apenas huvo en íusdosObifpados Igtefías,
5
:
®
alhajas, Hmofna*, o ayudas de coñapa,
rala mayor -decencia, y adorno : afsiftia a enfanchar las
Llefiascortad las maltratadas del tiempo hacia reparar,
dando ¿ueíías cantidades, y e s t a n d o a los R|co5 ayu ,
dañen a! Edificio. Corregia las altas de os Eelefiafticos
fin ruido,ni efcandalo prudcntifsimamente, atendiendo*
fuEftado, y enmienda delascóftumbresi y ü tas rentas no
fe cobra van, los focorría con grandes Limoínas, puraque
d CultoÜivino no ceífaííe.
.
,
Sobre todo tenia grande defvelo , y providencia en
focorrer los Pobres de íu Obifpado, cumpliendo a la letra
aquella Sentencia de mi Máximo Gerommo: (14) E l Q$íj\
po punta hfctbrñ) h debe dar a los Pebres, Davales por íu mí*
no la límoína, y aviadeftinado Perfonas confidentes, que
inquirieíTen las necefsidades de la gente vetgdm inte , y
honrada para focntretl.es. Solicitiva .cafar las Doncella^
»obres, en quienes concurren muchos riefgos, las que ca*
fava dándoles Dote competente *, y llegando eí encomen
dado de efta Obra de M ifencordiaúna vea a dedrle:(i y)
Aula tres Doncellas par* cafar^y eft&va gafado el 4 imr& eñtre *,
^Wo.Su refpneñ'á fue, dándole un abrazo en agradecimiert^
to de la folicitud: f*™ * d in e ra l* ¿te*)y ea fd a s^ a fsi % ¿i»
/«
*(T|) Chroniea citada ,f®l* 3 * 7*
.
¿14) N.P.S, Kier0tt.ad-cap.4tf. Íu Ewch,pa2,4t5.\it.Gf Epifcai
pus,quidqutd pitts babuerii debe t iatepduperibus.

' ''•ironic* citada, ubi pr©iin?§*
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J a 0 9 tolas quintas fe ofrsQicrsA&stg Dios nos dara para todo.

Socorríalo Chas aHfavHlofaat*ate,porquc otra vez ha*
lu ad oíé en Beaavarre,apofenudo e a fa Convento de Def«
calzos, fe pufo a dar la Utnofna como lo acoftumhrava,erj
l f ^QCtcria,hafti acabarfe el Paa prevenido. Y viendo con
fuirían mas Pobres,pidió al Padre Prior le pr eftaíTe el Pan
^ae tuvieífs, el que le rcípoadió: No avia seas que /oprecij9
para comeraquel día los JLeUgiefosj dixa nueftro Obilpo ; No
’ obfiante ásmelo , que Dies proveerá. Cafo maravüíofo! Era
t empo (16) de muchas nieves, y repartido el Paa preftado
a los Pobres, paliado un breve rato llamaron en la Porte
ría del Convento, y halló el Portero dos grandes Canaítos
de Pan floreado, fin faber de donde avia venido. Aquí fe
confirmó, quan grata era a Dios la limoíha, que tan ínfig*
ne Prelado hacia,y aun lo que advirtió mi Maxima Purpu*.
*2.1(17) De recibir jaflámente quanto eJperaUj los que ebruji det
prefente tan buenas obras,

Predicava por las calles la Dodlrina Chrifliana,llevan-»
do tras si a los Niños, y explicándotela benignamente*,jun
to con mandarlo cumplir á los C u ras, a mis de comutar
Jas multas, ó Penitencias de los Sacerdotes, eneftc £xef«s
cicio, inftruyendo aísiá pequeños,y grandes ,p or impor
tar tanto para la falvacionde las Almas. Quarefmas ente
ras predicó por fu mifma Períona, con Ungular aprovecha
miento j y fi fe hacen Rogativas por Agua, ü otras necefi»
fidades, predi cava ai Pueblo afervorizándole, que t.enia
en efto mucho Don de Dios. Vieronle muchas veces pre*
dicando, que fe deshaciaen lagrimas de ternura, y devo-,
cio&j al ponderar las alabanzas de la Virgen María j y re«t
fi*
í t §} Chronica cicada, ibldem.
liTlN .P.S.H ieron.adcap.ti.lBlhsbcr.pag^Idlt-D .físi/pfi
bonafasiunt in prajentiy i fifi i qted Jpsrent tecffiu&t*

j# ?
jintlguedaies i* Satlenfy
firicftdo los Santos Óbifpos que le avian Precedido, CüS«
fcffandofé índigniísimo de que en tan-Santa SlIla les íuc*
cedieííe. Su comida era parca; el vefhdo, calzón , y ropM
lia de Sayal, a veces roto, y remendado, por
q u erefpondla a los que fe lo notavan:(i*) £ « * ' ß "
■ */">*
% Religion. Un tolo Pontifical morado tenia,y eñe lo man*
<15 dar para unas Cortinas ä un Santo C h n íto ; pero le lo
eftorvaron por no aver otro»
, _
Q u a a d o e ftrn en B é m íir r e , v.viaen utu Celda d e í«
Convento, fin alhajas, como, qualquier otro Religiofo; iba
e l primero a May tiñes, horas del Coro,y dirciplinas.Qt an»
do fe lullava en Roda* lo mas del tiempo era en el Coro^
y lugar de las Reliquias de aquella Sapta Igleíia.En la Vi*
lia de Fonz, eran íus alhajas muy pocas, pebres, y las mas
preñadas, recobrándolas lus Dueños deípues de fu muer*
te. Con efta efcaíez de íu Perfona , pudo hacer tantas, y
tan continuas limoínas,(i9) fin acordarle de fus Deudos*
y Parientes, pues no les dio cofa alguna, imitando ä San-,
to Thomas de Villanueva, el que decía: Que la renta d e ja
OhifpAÁo era de les Dioce/anos Pobres. Todos les años veftia
del Habito de fu Ordena doce N i ñ o s , y otras tantas N i
ñas necefsitadas; y el Jueves Santo deípues de labar a do*
ce Pobres los pies, vellidos, y darles limofna , fe poftrava
en el íuelo, para que paífaflen por enema de é l , teniendo
gran coníuelo de verie hollado, y piiido.
Muchas veces Fe le oyó decir: Queß en fu muerte lebte
Haßen cien rdalesj nole dieß'en Ecleßaßica Sepultura. Cumplió*
■le Dios íii buen deífeo; porque cuando fe murió,folos diez
reales le hallaron , y afsi concurriendo mucha Clerecía a
enterrarle, no aviendo con que pagado, fe executö de Fu
(18) Cbrohica cicada, uViproxime, y f»l,
\i?) £a,dein Chronica , ibUegr,

y del Falle He Tendi
Jà o fa i, Con tan buenas obras fe preparò para morir, co
giéndole la muerte en dicha V illa de Fonz , recibidos los
dan tos Sacramentos, (io ) el aho de i6$o.dexando un gran
fcntimiento univerfal, por aver perdido tal Padre, y P af
te r. A via fido tati li mainerò , y M ifericordiofo , con que
nos podemos, perfuadir , fegun expone mi Máximo D oc
tor: ( n ) Oiría : del Divinojttex. : J?en bendita de mi P adre, à
participar de la: G im a. Sepultáronle en la Parroquial de la
•d im a V ili a, y fobreda fepultura una lofade Aiabaftro3ef,
culpíendole las infígnias Epifcopales.
; L a Chronica de fu Religión concluye fus memorias,
diciendo averíe obfervado quando allí fe predica, que-íe
mueve el Capelo, ò Sombrero colgado encima del »^pul
cro, no moviendofe eaotras ocaílcnes, aunque la Iglcíla
es capáz, y corra ayre. También fe dice, que una Señora
principal de aquella Villa,pudo aver la Correa del Difun*
to Obifpo, y cmendoíela en un peligrofo parto,luego experimento uñ muy feliz fuceflo; y con efta'buena té gu^r *
dan la Correa los Herederos, y Familia de la dicha Seño
ra. En fu Convento del Portillo de Zaragoza, y en el de
la V illa de Álagon. fubfiftcn fus verdaderos Retratos i y
de. los varios papeles que cúxc tenia pará facar a luz, he
hallado (2.a) dos impresici.
uno es;R elación deltraníito qur hicierou à las Indias los Padres Aguftinos Defcalto sd e E fp añ ael año d? i 6 o * . y progrefosque aíiqhan te
nido h a íb .c l de 1Ó30. ¡el quat imprimió delibandole al
Prcfident o de J R eal C o aie jc‘;dc Indias, con pedir, o pre
tender K ofp icio en la Ciudad de M exico. E l o tro , Ser*
Bt>
mon
(*o) Piá:a Cferonica, fpl.
j[a i) N,P,S*Hiero».ád cap.»2.1a Próverb.pag. 10 3.lic.ti. lliud
jfmdicis Miftricordts: venitebeneÁi&í Patrie meU
í* *1 Libreria de Santa Engracia, J.g 3* Y, $* 7 9 *

Mnttguedudes deSaîkftty
mon de la tranilacion del Patron de Elpaiia Santiagô, i l
que dedico el año 1633« à íu Alteza. OonBaltaíar Carlos
Principe de Jtípaña,' entrambos partos de íu ingenio pe¿
regrino, y S^breíaliente.
Por ei «mimo tiempo floreció Fr. M iguel Sanchez,Re«
ligioio Carmelita Calzado, y de la Obediencia,del Ü rdea
deNueflra Señora del Carmen , natural de SaMent en las
Montañas, íégun notan las memorias manuicritas (13 ) de
efla Provincia de Aragon. El Reverendiísimo P. Ceneral
de aquella Orden Fr. i heodoro Eftradio, viíitando gene*
raímente fus Conventos de Efpaña, mandó le íeña¿dllen
de Recolección en cada Provincia; y deflinado aquí ei de
la Villa de Rubielos, paísó à allá para efte fin nucitro Fr.
Miguel Sanchez. Tratava con notable aípcrczaíu cuerpo
continuamente: fu cama era el Pedeflral del Altar deNuel*
tra Señora,haciendofc entonces fu Retablo, donde fe echa-?
va veflido, aunque al entrar los fríos, el Prelado le man*
dava fubieííe adormir a fu Celda.
Cali todo el año ayuaava á pan,y agua,fi laObedien-,
cía no le mandava otra cofa, fiendo fu Refección la Dif*
cipíina de Sangre todas las noches, las que paflava en fer$
Vorofa Oración dentro la Igldia.Ocupavaíe de diaen ha
cer 1/mofnas, y leer , fobre que labia poco , a mas de que
tres noches a la íemana rodeaba la Iglcíia con una Cruz
pefadifsima, lo qual avia hecho mucho tiempo viviendo en
lu Convento de Zaragoza. Jamas hdblava fino le pregua-s
lavan, con íer una alabanza de Dios el cuidado que tenia
de la Sacriftia, y aver fallecido de Penitencias perfeaifsimo Religiofo, dexando edificados á quintos le conocieron,
y murió de z 8 . ó 39 . años dé edad el de 1 6zo. Merece la
...
acia
(13) El P, Fr-Antomó Alégre de Leg
añac#. Memorias soanuícri
tas de la Proviucia del Carmen 4
e Aragoa*

*88

; y d e’ lV alié de Tena.
1 g*
aclamación de mi Máximo Gerónimo: (24) Ofeliz PeniteneU^quetraxa d ti los Divinos Ojos, para dexarnos tanta fra^aQcUi*y plauüble Exemplo de fus Virtudes.
Acabamos de recordar fus Nacimientos en SalJent, y
fu. antigua Cafa Solariega, a mas que notó efta Hiftoria
(2 5) es de la Familia de Sánchez la Capilla de nueftra Sefibra del Rofario, de aquella Iglefia Parroquial. No menos
d Parentefco con los Lanuzas,y hcroycldades de eftelluf*
trifsimo Prelado, junto con las qu epr?¿licóel Carmelita
deObediencia de fu renombre, para que cada uno en fu
fañado procure imitarías.

*'
í:

:

O C T A V A S.
Fray Pedro de Santiago fue el decoro
de la Cafa d e Sánchez tan elogiada, ,
en quien fobrefatió el mayor Teforo
de la Ciencia, y Virtud mas eftremada:
Del Evangelio fue Orador fonoro,
a quien por honras plauíibíes fu amada
Religión con gozo extraordinario,
lo elevó luego á General Vicario.
Clarín vocal de Eípiritu animado
todo zélo, ó mejor volcán Divino,
en Defcalcez cfte Sánchez, confagrado,
fegunda vez fonar,fe oyó Aguñino:
En un hijo fu zelo trafpaffado,
Oyófe predicar el Aquilino,
penfando el Auditorio entre pafmado,
que á mas valor íe avia defcalzado.

Bb a
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1* 4) N.P. S. Híeron. Epift. 30. cap. s¡ col. a.0 filix ftsniU*tÍAjq u * adfe D iitraxit oculos,
iCij) hita H iitoiu, y capitulo 5*
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CAPITULO
m

XV,

LAS DEM AS FA M ILIA S D E S A L L E U t , C O X L%
qu ed e f o t P t r / i M g * * b a p o d id o fa k e r fe .

\ . : -v

•p ; S muy. digno de reparó, nota mi Majtimo Doctor de
}j Ig k fia :(í) Lamueba Familia del Rey Salome», Per<$
profigue,(a) fera bien rcpafable:í¿#* aun no llegare» abacera
fe mérito de tales hombres. P¿.rece ic ha. íucedido lo mifmo ó
Sallefu, donde entre tantas Familias Uuftres, muchos de
fus J^eroes íe olvidaron,, fin poder defeubrir las memorias,;;^
que; cierta mente tdf hizo plaufibies. Me enfayaré no obí*
tantc eíTo á Henar cite Capitulo de ios que he oído a otros,
y Alcanzaren mis recuerdos j porque me complaciera de
eferivir, y perpetuar fus peculiariísimas noticias.
I Certifica Don Rodrigo Mendez Silva, (3) hablando de,
/los Varones iiuftres de Sallcnt: Aquí nació el Doctor Don
/ Antonio Salvador de Abarca, Dean de la Santa Iglefía de
Jaca, que murió propuefto para el Qbifpado de Segorve,
cuya pluma, y Erudición fue bien notoria. Supone tan ce->
nido recuerdo, aver íidoHcroe de fobrefalientes prendas,
quando entretantos como fiempre florecen en Aragón,
motivaron a fu Virrey le propuíiefle para aquella M itra.No
menos que fueEfcritor, ó.Autor deLibros, y Obras Lite-s
rañas, cohordinadas eftudiofa, y eruditamente, al decir de
fus tareas, brillavan con tan notorias calidades; laftiman*
dome no poco , que dexe de referirlas , porque nunca he
llegado a fabcrlas. Ni cali otra noticia alguna, íola^ente^
■
'
■' ; que
(i)N .P .S. Hieran, ad cap. Ecalcfiaftcs. pág, s.lit.G . S«nt¿
& alie i» familia Éeelefiaflta,
»eedum pervtuírg^nt bomines ejfe mtHa&fayi

(i) Silva}PobUc.de ftfpaña, fa p .jí. f®l.

i j ¿.

c*U a.
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queciiclí Coro de la Igleiia de Sallent,alcánce aña Tablilla
antigua, la qual certiíicava a ver vifitado aquella Parroquia
fiendo Viíitador General de la Díocefí, el año de 16 05. fin
duda, íégun el Abad Carrillo nota, (4) por la Sede vacante,y muerte el miimo año de fu Obiípo Don Fray Mala*
chias de Affo.
Pero no dexaré de advertir, me aífegura quien ha leí«,
do algunos manuferitos de Don Joíeph Pellicer de Tobar,
{5) evidentes en la Caía, ó Archivo del Señor Marques de
Barbóles, lo que fuera reprehenfible, fí quedara en filen-«
ció, Redúcele aeferivirtan grave Efcritor, que la Familia
de Salvador de Sallent, es el Solar primitivo, y troncal de
una de las doce C afas, ó Linages de la Ciudad de Soria,
tan celebrados de los Hiftoriadores, por donde fe defeubre efta antiquada Excelencia.La proclamare con mi M axú
mo Patriarca, .(6) reconociendo: Que fita A n tigü ed a d U a v ia
entregado a l o lvid o yf e r e f i a u r a j rein tegra a f u p rln flin o E fia d o ,

para que las Grandezas de Sallent nuevamente fe manifieften.Lo confirma uno de Soria al decirme: que el a<ftual Sal*
vador de dicha Cafa , fe halla Regidor de dicha Ciudad,
con lo qual íe contefta quanto eferivo. En la Metropolita«
na de Zaragoza ha ávido dos Canónigos Salvadores, que
el uno hace poco falleció,con tener otros Abogados Secu*
lares del Renombre, los que no me confta fi fon tal vez de
los referidos Deícendientes.Don Mames Salvador y Efpi-.
nal pafsó a Alcalde del Crimen a Barcelona , y de allí le
han promovido a Oidor de la Real Audiencia de Aragón,
Y.a refirió efta’ Hiftoria,(7) que á la Familia de ios Gua-*
llartes de Sallent, fe refugió porque eran Parientes,el Santo.
-i

tradito 'irat , rejtituatur in frijtinum Jtatfiife-?
SA* ¿iu^ria , jr cap. j ,

<j;Á:%
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to Fr.Dom ingo Guallart de Panticofa , cuya admirable
Vida , y excelentes Virtudes elmaltan mucho íu antigua
Nobleza. Advierte Don Vincencio Blaíco de Lanuza, (8)
avía vifto un Privilegio délos G uaílartes, por efqual éí
año 1 594. fe infecularon en Bolfa de Cavalleros, é Hijóf»
dalgos de Diputados del Reyno de Aragón, a 18 . del mes
de Enero, con otros Montañefes que alli nombra , defcu^
briendoíe afsi lo ennoblecido de efte Linage.
E l de Moreu es también muy Noble , guardando í i t '
Cafa muchos Decretos, ó Firmas de Infanzonía, ganadas
jurídicamente en la Real Audiencia de Zaragoza; fuera de
que en Sallent,y por todas partes, goza las Regalías,y P ri
vilegios de Hidalgo. Aun me dicen, tenia fus DeciíTorias
muy Autenticas, las que creen fe llevaron fus D efen d ien 
tes, eftendidosa Utebo, Lugar cercano de Zaragoza , 6 a
Tierz, Pueblo próximo a Huefca , donde nació el Padre
Don Moreu , actual Monge de la Real Cartuxa de Aula*
Dei, aviendo (ido muchos años Procurador déla Cafa De
Sallent es el Padre Don Fr. Gerónimo Moreu, Monge as*
tual del Real Monafterio de San Vi&orian, Orden de San
Benito,quien fe hara vifible por fus fobrefalientes Prendas»
< El apellido de Royo tiene en Sallent muchos V e d 
ónos , Hidalgos todos como los antecedentes , y ami
fe han eftendido á varias Poblaciones de Efpaña. Ha
llegado a mis manos una Sentencia Autentica , publi*
teada en Valencia1, y fu Audiencia Rea!, á 24. d* Diciem*
bre de 162,5. a favor de Don Luis Ignacio R o y o , defccn*
diente de Panticofa, y Sallent, Pueblos del Valle de Tena»
SAlli fus Afcendientcs tenían Gafa Solariega, 6 In faizo ta,
¡declarándolo Hijodalgo notorio;y aun advierte fe lla na*
’’ í":
ron

(*) BlafC0,Hiftar, 4«Ar*goa,tO£n.j. lib,*. cap. t. fol. 148.y &
guíente*

~

“

^
^
y 'dil Valle dt ‘Ttft&j
^9^
ten antiguamente Arruegos, y aora fe apellidan Royos. Don
Carlos R oyo , (fu Padre nacido en Sallent) fe halla Capellán
del Regimiento de Brabante^ no menos un hermano fuytí
llamado Don Juan Antonio R o y o , ha íi do Secretario del
Excelentifsimo Señor Marques de CaftelarjDon LicerRo*
y o , que alli nació , fue Cabo de Efquadra de la primera
Compañía de Granaderos de Africa,y aora ya fu Sargento.
E l ad ual Jufticia del Valle, fe llama Francifco R oy o, hijo
de Panticofa, y Oriundo de Sallent.
M uy verofimil parece dimane del mifmo Tronco,aun<
que nacido en Calatayud, Don Fr. Iñigo R oyo, Abad que
fue catorce años de el Real Monafterio de San Vidtorian.
Defpues promovido a Arzobifpo de Sacer en el Reyno de
Cerdeña: elefto Obifpo de Jaca, y de Albarracin; con ro*
mar la poífefsion del Ojrifpado de Barbaftro a 1 6. de Fen
brerode 16 7 4 . Falleció eñ Zaragoza a 14 . de Junio de
9680. hallandofe Diputado de Prelados del Reyno de Ara
gón j y íetraíladó fu Cuerpo de lalgleíia de San Cayetano»
donde eftava depoíitado , al dicho íu Monafterio de San
tV i¿lorian, el año 16 9 7 . Lo miímo podemos creer de fu re%
comendable Sobrino el Rmo. P„M. Fr. Iñigo R o yo , D oc
tor de la Univerfidad de Salamanca, fu Cathedratico,y fo*
breíaliente Theologo, llegando afer General de la Rcli*^
gion de San Benito.
■ E l citado Blafco (9) refiere: que Sor Madalena Royo,’
"natural de Villar luengo,y Monja Francifca de nueftra Se
ñora del Monte Santo, en el mifmo Lugar , que es de las
'Bayliasde Cantavieja, fue de Angulares, y raras Virtudes.
Cifrándolas, ó refundiéndolas, era tan devota déla Pafsiori
de Chrifto , que a mas de los Ayunos, y cilicios afperos,
, nunca ía perdia de memóriair Remuneroíclo el Señor con
,
"=
{9} AlaícOjHi^of.dc ^r?S08l5gi|n.ail^il*cap*lítfi?Í!i I 20«

nencio np poco a la rehedificacion de aquel Reai Monade*
*"%?a!;FraflaìcJ^rlp a donde fe balia aora exiftente.Su Her^.
AÌbcrta Berned, iiendo jufticia del V alle d e T en a j
’ ■Ti" Í“".
'(* ■ í*: >V’f' ■ .f ^ ' V'.'
<i;
-<; CH
J&:

P•Maefti:« Faci*Jmtgen« aparecidas de /lragon,fol. 57 *
(i I)N*PiS.HiitTo».a4cap.59'l,f»í5,|»ay.r#f.Íitl.F,fr/í¿ii U l$
td fi$s ÌHÉfdrt mot tatuiti fátíims cji itt efrliviffiefà*
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parecerfcleeiilas manos, y pies unos Tumores de cndu$
, à manera de,cabezas de clavos, los que lé
caufávan dolor excefsivo.
• .
*
J ^Pqr tres veces cercana, à la muerte,las once M ilV íra
genes íe le apafeCierofl, y una con ellas Maria Santiísimá
*.y ’i u rfeti)Qi‘S ia^ cád o ;él Padre Maeftro Roque Fací: (i&)
v¿ne rogando à Nueftra Señora por fu Conventodc rcípoar
^Í^^í4m prelejw fi^otc0$ra defde quéje fundo , y fim pre'U
ftré. Aviendo fallecido, profigucBlafco,eU ño ió o é . d oi
anos defpues hallaron fu Cucípo tan entero , y fu Roítro
de tan vivo color, como fí Ia muerte huviera, fido un fueño foífegado-, fintiendo con mi Maxima Pluma; ( t i ) ¿ y *
'decaído la veridica noticiado que fe olvidofin poderla verificar^
del modo, y forma, que era de Sallent Defcendiente.Coori
fuelenos aver nacido en el mifmo Sallent Sor Apolonía
Franca y Royo, actual Monja de O bediencia, y exempla*
rifsima en el Convento de las Capuchinas de Huefca j y
dexandolo dicho, para que no fe olvide, también allí refi«
de Capuchino de la vida A d iv a , Fr. Francifco de Sallent^
quando Seglar Marcellan.
Es bien conocida la Familia deBer ned, Cafa de quieti
oygo tiene fus Deciflorias de Hidalgos, y que le he alcana
Zado hijos recomendables. E l Padre Don Fr. Pedro Ber-í
Monge de San Juan de la P eñ a, y Prior de Loe-,
na muchos años, con averfe aplicado a la Arquitectura, 6
emerQ,y muy dieftro DireCtor deFabricas, lo que be*

del fT¿/Md e ;=
fú í
en un miímt> año ío rteó ju rd ü o mayor de; Salle ni ,y C on 
tador del Rey no de Aragón, .coa ayer deíempenauo a un
tiempo los tres Oficios, Su Spjxino el Licenciado p, Be
nito B etned,era Retor de Santa Engracia , pueblo acia
Berdun, y fundo una Capellanía. Ya antes, ftguicndo el
confejo de m i Penitente Purpura, ( u ) / í aviadefp>jado de
fu s Caudales , crucijicandoft coa Qhrijio , al aver dorado a
fus expenlas el Retabio del Santo Chrifto de Burgos de
Sallent.
Su Afcendiente M ig uelBem ed, fe halíava con un mal
incurable en una pierna,y ofreciéndole á San Paíqual Bajrló a, fe la curo miíagroíameiite 7 y es lo que recuerda el
viftofo Quadro del Santo a la parte derecha del Presbyterio, con fu marco dorado de aquella Parroquia.ó Igleíia
del dicho Sallent.Refiero efta memoria fegua mi G eróni
mo^ 13 } pira que nofe borre la de efte Ctlefti*l , 6 antiguo Ra*
frenamiento. En el miímo Pueblo avia nacido el Doélor
Don Bernardo Berned,muy fobreíaliente Predicador,Re?
torque tire de Vaideltormo,Lugar de la Dioeeft de Zarago za.E ra de tan literarias Prendas ,que computo , y íaco
a luz el año 17 0 2 . un devotifsimo,y Erudito Novenario
d elG lo rioíoSan Mames M artyr.
De ■ las.otras Familias , qué aora refumiré , folamente
p u e d o decir: las regiftro tan radicadas , tanto en Sallent,
como en 'os Lugares del Valle de Tena, que no es pofsibie
í e ñ a i a r en qaai de dichos Pueblos tuvieron iu Origen.Por
lo miímo la de Aznar debe confiderar muy fuyos los Hé
roes que e fta Hiflorra ( í4 j recordó d e los A z n a r e s de LaCc
" u\ (11) N.P S.HLron.EpIft.r 5 i.pag 416. col. %.Qpi (umCbrifo
erüctfixus efl.jfoliet paU/latéS.
(*.3) N.P.S.Hicron.adcüp.éj.Efai^-pag-.iip.lítE. Niqugquiip
0171
converfationtaprtjiina Mcmoría deleátur•
í i Eftj Hi-ftoria, cap. j . y íu$ Paragtafos*
,v

nuza, H oz, y Bubal, reflexionando en ellos el luftre de flts
Antiguos. La de Fanlo lo q u eled ixo délos FanlosdeBu*
bal: los Lopes, quanto fe puede ver cu los de Tramacaí«
tilla; y la de la C aía, lo que allí mtfmo queda referid o .!*
de Ferrer en los de Pie drafita: la de Guillen, recurriendo
a los iníinuados de Panticoía;y aefte miímo Lugar io que
fe noto del apellido de Pueyo, Es de Sallent Don Jolepii
Pueyo y Marión, actual Cabo de Eíquadra de el RegD
miento de Victoria.
Podíamos de los dichos Pueyos difeurrir, ñ fueron
fusdefeendíentes DonFrancifco Miguel de P u e y o ,G o vernador de Cádiz, y defpues de Aragón, el quai falleció
ha poco, y también un hijo fuyoque murió Coronel.Otro
que aun vive, llamado Don Juan Pueyo, y Chacón, Ca*.
vallero del Orden de Calatrava, Comendador deM onro*
yo,y Pena Roya, Capitán de los Exercitos de fu Mageftad,
y Corregidor de Calatayud,y fu PartidotDon Jofeph Puei
yo fue Canónigo de eftaMetropolitana ,y fu hermano D o a
Matheo P ueyo , Cavallero Regidor de Zaragoza.
Pero me 1 amentaré fíempre con mi Máximo Do£lorj
(i 5) Que l o traxo en olvido d t$da la gente el tiempo , la antis
guedad, y de {cuido de eícrivirlo. No íolo a eftos exprcf,
lados, fino a otros muchos Heroes, que parece han dima*
nado de aquellas Familias Montañeías, ó primitibos M o a ;
tes Pyríneos. Es tragedia, que y a no es fácil remediaríe;y
afsi avré de dixar fu Inveáigacion a los mas noticiólos
de Archivos , Inflrumentos particulares , ó monumento*
conducentes...
v ■
■t
O C T A V A S.
Entre tantas'Familias, que k millares
ttP
ff y )N.P.S.Hier»u. ad cap* a. 10 Lamentationes Hiere soigg
PaS' ¿ r j. lit.H.i# tbliviim vt tfaiidittota» Gnte& t
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; p del V¿ule de Tena.
; tuvieron en Salicor haaúatíGWS, .
í íobr-eíalgan q-ual Torres los Amares
• • • ..: CQñ los GuallarteS) y los Salvadores’.
Pues fe regiftran Héroes Exemplares,
piopueftos para Obifpos, y Éfcntores,
los Royese FueyaSy Lopes¡ y Remedes
: lie ganaron la Capa á G ánimodes.
La Penitente Royo Magdalena,
ardiente íoíTcgada Maripoía
dexó a fu Religión de pafmos llena
en fu Vida tan Santa, y Prodigioía:
[■
rubricados mantuvo efta Azucena
los duros Clavos de la Cruz glorioía,
? , reprefentando al vivo efle Obeliico,
ó la Imagen de Ghrifto, 6 de Franeifeo.
’

CAPITULO

XVI.

P E LOS HBROTCOS ESCRITORES , QUE SALLE N T HA
teñid*, hijas alli na^dest oDeftemientes.

Confeja mi Máximo Padre Sari Gerónimo: ( i ) Que »*die f ia r rogé a eferivir ligeramente. Para eícnvirk coa
amanefta el Santo: (zd/* aprenda untes quintofe aya
dé'desir. Compendio el Abad Tritemio (3) las razones de
^*1? e lid as Sentencias, advirtiendo la ventaja de quien ef*
críve,al que predica^ porque el Predicador habla íoiameate con los que le oyen: el Eícritor predica también a los
venideros. N i efta Excelencia ha taltado a nueftro Sailent,
Ce 2
ha(r) N.P.S.Híeronim, ln Regula Monachorum, tom.j.pag. 12$.
lit. H, Nec ad feribendum cit+projitias,
O) Idem ibid. Sed ante difee, quod aiüttrus tt.
' iJi Tricem.de laudib-. Seripcorúna, cap* 6 , f radieator toquilo
F r<ejentibas dnmtaxAt-, deriptorpragisat etíam/uturist

y ¡i fá
^
hlviendo tenido tantos H ijos, y Deícendícntes tauy ce lft
bres Eicritores. Éor. el orden de íus Familias en los Cap*
tutos paffados, recopilare aora los que llegaron a tm noti*
cía, para que no íe ignore tan gran blafon, pues el com*
poner, 6 co o rd in ar Libros üempre lúe propio de Heroe*
bien plauíibles.
El Venerable, y A p C ó lico Varón el lim o, y Km o.Se*
ñor Don Fr. Gerónimo Batifta de Lanuza, del Orden de
Santo Domingo, Ouifpo de Barbaftro,y deípucs e
arracin,elañ j i 6 1 r. imprimió el primer tomo
rata^ot
E v Angélicos, obra de doícientos pliegos, y tan bien recibir
da, aue íegun el P.Fray Gerónimo Fuíer, (4) por Italia,
Francia,)' Fian Jes muy en breve fe multiplicaron lus loar
presiones, Proíigue el mifmo Autor, publico de pues tres
1 o anos de Homi ias, fobre los Evangelios de la Q uire ma,
coatan grande Aceptación, que en quince años le itnpri*
míeron tres veccs^con fer de mil y quinientos juegos ca«
d i una, y de tres Tomos cada juego. En el lugar citado
recuerda otras muchas Obras luyas manuferitasi y todo el
Libro quinto de íu Vida es de ergios,que les dieron coa*
tinuamente a fus Eícritos, entre los quales por la brevedad
d.re con el Señor Abad de San juan de Va Peña Don Fr*
Fraucilco Blanco de Lanuza: (5) que mueflran fer mas Don
Soberano de Dios,que humana Sabiduría. Gomo cs,profi*
gue, Opinión de m uchos, ninguno eícrivto qual nueftro
Elcrítor, defpuesde U/s Sagrados P ad res, y Dodlorcs de
la Igleíia, con deberíelc de jufticia el primer Jugar, prefi*
riendo lolamente las Obras de los Santos.
Su
G) P. Fufer. Vida del Stüor Lanuia, Ub. cap. a i.fo L a n a

y fig’.iientc?. .

( 5) BU ’ co de.Lanuza, Patrocinio dt Angeles, paxt# a»Ub..1«

cap. ío.fol, 395, col* »•

y %el Valle de Tina,
j yy
Su hermano el Jufticia de Aragón Don Martin BatifU'
de Lanuza , también efcrivió lo que en efta Hiftoria (6)
quéda referido. Fue Sobrino de entrambos Don Miguel
Batiíta de Lanuza , conforme en el mifmo lugar verifico
eftaH iftoria, Cavallero del Orden ce Santiago , del Con*,
ícjo de íu Mageftad en el Supremo de Aragón, y luProtonotario de ios Reynos de fu Corona. De fus eftudios,no*
ta e l citado Padre Fufer, (7) h a n feé la devota Hifloria,
que el año a é $ S . íacó a luz déla Vida, y Virtudes d éla
M adre Ifabel de Santo Domingo,compañera de Santa Terefa
de Je^vs, y Fundadora del Monafterio de San Jofeph,de
Carmelitas DefcaUas de Zaragoza, firviendode paito E fi
piritual á las mas recoletas Comunidades de Elpaña. E fcrive Don Joíeph Pellicer de Tobar,(8) era Varón de fin*
guiar piedad, y que el tiempo que le vacaba-a los negó*
cios de los puertos que ocupó, íiempre lo empicó en e £
crivir Vidas Exemj. lares.Cerótica, corríanfuyas láscelas
Venerables Madres £ elida** de SanJofepb,y »Fundación de
las Carmelitas referidas: \%dtFramifca d;i Santifsin 0 Sjira*
mentó, y la de la Madre Catalina de CbriJ2 o,y la de Tcrsfaie
fefus Veia, todas Car ir ditas Deícalzas.
Ha poco citeclD o d fo r Don Fr. Franc’fco B la fo de
Lanuza, que fue Abad delR al Monafterio de San Juan
de la Peña, y Preñdente en üC cngregac 0 1 Tarraconen«
íe, y Cefarauguñana de Monges Beni-os Ciauftrales. Eft'e
d a ñ o 1 6 5 2. publicó, ó facóa luz el recomendable Libro
intitulado: Patrocinio de Angeles, obra tan dilata Ja,que paf.
ía de trefeientos pliegos, tratando muy magiftralmente, y
con Autoridades de Eíccicura, y Santos Padres, quanto le

pueX6 ) Efta Hiftoria, y cap. 8.
<7) P.Fufer,DKc. 1 .¿el Linage del SenorLaimza.foxa S.buelct
i i ) Biblioteca de Pellicer f« i.é2.bueita Uluxa.y ful. 6¿t
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Antigüedades de Sallent,
^
ruede dtíTéardel áfíunto. Con; pef;<-üo eha H idoria,^) los
plaidibles Encomios con que fus Aprobantes le celebran,
• jiint&ccn iks conocidas utilidades, y Doctrinas que coa*
. tiene,y por effo aquino fe repiten.
.
*
Avíale precedido el B c é tc r Don Vincecctc B ia x o d í
..Lanuita, Canónigo Penitenciario de Jaca, y deípues de la
^Metropolitana de Zaragoza, Calificador del Santo Oficia,
y Regidor del Hofpital de Nueílra Señora de Gracia deda
jnifmá Ciudad. Sus Tareas eítudiofas eftan publicando as
memorias que recuerda efia citada Hiftoria, (io) coa US
dosTomos que imprimió deH ifioriasEclefiafiicas, y Se-.
culares delRcyno de Aragon.El Períftephanon de losSan.it
tos Aragonefes, y otras que allí fe enuncian, a mis de lo
<quefe han aplaudido tan eruditas Obras, conforme en el
lugar citado queda referido.
Debemos al mifino Blaíco (i i) las memorias del Ideen*
ciado Miguel Mar ton, natural de Sallcnt, y Secretario dé
la Santa Lglefiadei Pitar de Zaragoza, el qual compufo un
Libro de diverfas Poefias. Admitió entre las fuyas algunas
de Poetas infignesde fu tiempo, dándoles el nombre de
fu Autor, y murió quando quería imprimirle, fiendo caufii
tíe que no falieffe a luz.Seguu la Biblioteca de Pellicer,( i 2)
donde por Obras de Efcritor refiere, aun las menores de fia
dorido Ingenio, feguramente debo contar entre nueftro»
Efcritores al Reverendifsímo Padre Maefiro Fr.Gerónimo
Marton, Abad del Real Monafterio de San Benito de V a i
: lladolid, y Predicador General de fu Congregación Beaeí\'
m
dic« ,
(9) Efta Hlfloria, y c a p .j.
(10) Efts Hlfteria, ubi proxime.
( 11} Blafco, Hiftorias Edcfiafticas , y Seciilarfif’4 c Arag<a.)¿
tonn. ?.fol.,577v c o l.* ,

>T

112} Biblioteca de Pclficer, per tetuo»
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y del Talie ds Item,
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ilí&ina. Efte coüform- refirió ca fa lugar efta mifma H iA
tpria:(i3) Caco á luz elfeptim > rom > de la Chroniea Ge*
neraí de la Orden d eS a a Benito, y ccafuró, 6 aprobó las
Obras quealli fe vean. E l D j& o r Don M iguel Paíqual
M an on , Canónigo de Z a ra g o z a , y de las Graduaciones
que efta H atoria (14 ) recordó: también confiaaver dado
muy eruditas Ce oía r a s , y Aprobaciones en los célebres
T om o;, cuyos títulos atli fe refirieron.
Siguefe, que recuerde ai Padre Fr. Joíeph Marrón,Re
ligiofode la Orden Obfervaate de San Francifco , cuyas
memorias refumió efta Hiftoría, (1 $) bien dignas de que
fe admiren. Entre fus repetidas peregrinaciones, y tantos
lances como le fobrevinieron , por Viages tan dilatados,
tuvo la aplicación de eferivir los dos de Indias , y Jerufa*
Jen, todos de íu mano, y letra, ios que c orno alli íe díxo,
fe guardan originales en fu Caía nativa. Un hijo de la mif*
ma Cafa, que es el D oftor Don León M arton, Canónigo
Doctoral de Jaca, y el Doétor Don M iguel Placido Mar*
ton, entrambos de las prendas literarias , que refirió efta
miíma Hifioría, (16) también dieren mueftras deEfcrita*
res. Lo efta publicando la célebre Gratulación afeífuofa,
que precede a la H ifioría intitulada del Subterráneo San
tuario de Santa Engracia de Zaragoza, toda fundada en
textos Civiles, y Canónicos, fin olvidar otras A u to rid a 
des de mucha e rudicion, y la firmaron en Sallent á 24. de
Junio de 1 7 3 3 . D e fp u e sa :^ . de Junio de I 7 4 v aprobó
dicho Don León el Epitome,y Novenario de rueftroslnurmerables M artyres, que impñu'i en Zaragoza aquel mif*
¡no año.
E s regla de Arifmetica , enfena Pedro Gregorio To*
(13) Efta Hifioría,y cap. lo .
(15) EftaHiftptia?y capeta*

lo(14) Efta Hifioría, y cap.j*,
jié)£fiaH ifi$ria,y c a p .ii.

Antigüedades de'Salienti
totano, (i 7) que el Omicron,© Zero por si nada pone, ní
Valéj y cita cirenta debo yo formar al verme precitado co«
Uio tui Máximo Geronimo;(i 8) A matricularme -en $Jtt Ca+
tyìogfy
si mas fftiñiaiode toctos. Saqué, ò di à la imprenta
¿V ana 17 $7.‘ la dicha Hiftoria del Santuario de Santa E n*
gracia de Zaragoza, Obra dedoícientos y nueve pliegos,
laque fin merecerlo el Au-or ha tenido varios Elogios,de
losqi.ales refumiré algunos, para que de todo fea D iojf
lo a d o .<
(
Amas délos que pueden verfe en fus Aprobaciones;
por caita de iz . de Mayo de 17 3 8 . me avita unReíigioío
de nueftro Monafterio de JaEttrella en la Rioxa,que Don
Bernardo Satnaniego, Arcediano déla Santa Igiefia de lá
Calzada, muy Literato, gran Predicador, y P o etale eteri*
vía la clauíula figuiente. No acierto à apartar los ojos del
Libro del Rmo. Pa ire Martòn, admirando fus laborioía*
Tar¡;asj noíolode la materia, por las noticias tan fi gula«
res, lino por fu trabaxo taninrr.cnío, de aver rebuelto laj
Gbrasde lu Padre San Geronimo , y aplicarlas con tanta
juftificacion, y il cafo, que parece las eferiviò para los A fi*
fuaros de lo que trata En carta de Madrid de 20.de Ju lio
delmifmo año, otro Amigo le participa: Avian quedado
admirados en la Biblioteca Real, por las Angulares,y par«
ticulares noticias de nueftra Hiftoria; fueftilo lifo , y lia
Jiíonjear, ai malograr el tiempo; porlo que de conferma
miento común, era de las mas fundamentales Hiftorias
que avian falido.
£00

■Se imprimió en Madrid el ano 173®» el Monacato Gc^
ro¿
(17) PetfusGregor.Syntaaeon Arcis mirabiIí«!.lík.!5.caP,4’P‘i
1 5 7 . Z e r o , v t l O rn i r o n t e . f s r f e nicbil valereyv e l p ntre*
|lí)N.P.S.Hiare»(i.Epfft*i54.pag. 449. col, a, ¿ t Cetbaogw
t fue iu*Ji nfinimimi kmñíumfojfiii»,

y '¡fe! Valh inYeíta.
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Ibním iano , fu A utor el Padre M aefiro Fr. Sebaflian de
V i t o r i a , M onge del E fcoríaÍ,(ig) deípues fu meritíísiaa©
P relad o , ó P rio r, y aora O bifpo del Afleo de U rgel,P rin
cipe del Valle de A ndorra, el qualeícrive aísi. T rata efta
n o tic ia larga, y eruditam ente el Reverendo , y dofío Padre Fr. León B enito M artón, en la H ifloría queaca ba de
d ar a luz del Santuario Subterráneo de las Santas Maías,
y la podra ver el Leólor en efta erudita O bra. En e! Apén
dice del miímo L ibro el Padre Fr. Jofeph González, (20I
M onge del dicho EicoriaU dice: A quienes con razón de
be juntarfe el R do. P . Fr, León Benito M artón en iu e ru 
dita O bra de Santa Engracia , y fus Compañeros Martyres de Zaragoza, E l P a ir e M . F r.R o q u eF aci,en í-uLibro
de Imágenes Aparecidas de Aragón, imprefloen Z arag o 
za año 1739. qu atro veces me cita, (z i)d o n d e fe ñora al
m argen, probando, ó confirmando fus Antigüedades. C í
tam e tam b ié n fl R m o .P . F r. Pablo de San Nicolás en fus
Siglos G cronim ianos,part.i «j.fol.i 1 8. col. 2 .Y me honra
m icftro Ex G eneral en P o r tu g a l, el Rmo. P, Fr. Jacinto
de San M iguel, si probar con mis gravifsimos fundamen
tos, la erección de eñe M onafterio de Santa Engracia de
Z arag o za, por el G loriosísim o San Paulino de Ñ ola, en
fu tratad o M o n aftico , p art.2 . cap. 23.10!. 397.
D ebo confe fiar con mi M ixima Purpura:; 2 2) Queta»tai honras me oprimen mas, que engrandece» ^reconocienaane ¿o*
digno de ellas, mayormente avíendookip en los P u itlíc>*

muchos mayores aplaufos de nueftro Libro, qu* jamas lle
gó á foñar, m fingir mi fantafia. Deípues por Com iísi°*
Di
de
(1 9) Víonachifo Geronimiano, / . 31. fol. r So.
(lo)Padre G ofcjtalea, en el Apeqflice, fol. 3 i 5.
( J 0 P Facftoi.^ó. top. jy í.y 44P. laultitaa al margen.
í i ¿ ) N. P. S. Hieronimui ubi proxime» Inaigaut ta#tii
bus, opprimipotius, qnam itciart.

,ia%
Antigüedades de Saítenty
,‘pe lítfófífó'Ríffo* P. Generai, cenfurè, y aprobé Ia:Vid&$j
V iftudeidé H V,eiicc:abk Madre Ana Maria Tèrefa de Je ftis y i ariga , Monja Dei calza de la Concepción de M iedesJ La puoìicò el P. M r Fr, Clemente Langa , Munge de
efteRe&i Monafterio de Santa Engracia de Zaragoza,año
*7 7 9 , firmando mi Ceniura à 9. de Setiembre de 1738»
Tengo eì Epitome>;ò Compendio de las Antigüedades de
cfte Santuario, ò Gtyptas Céiaranguihnas, con ci N ove
nario à fus Innumerables Marcyres; haviendolo yà impreflo el ano 174 y. Obrilla de nueve pliegos en folio odtavo.
Otro Librillo de once pliegos, y medio, intitulado: Anti
güedades de el Santuario de Santa Elena Emperatriz, en
Aragón, y iús Montes Pyrineo*, con fu Novenario , que
feimprimióeléño 174 9 . y cfla Hiftoriade mi Patria S&,
Uent,que voy coliprdinando attualmente.
Omitiendo p.or la brevedad repetir los Em pleos,dé los
qué aora diré, pues los notò cfta H ifiorir. (13) D on GuLs
licrmo Pfillicer, O b iip o d e M em peller, cicriv ió el T ra tá t
d o de Gente Peílieeriay que allí fe dixo. C onforaie en el ci»
fado Jugarle pueden le e rá ios figuientes de efta Fam dia:
D on Antonio. PeHicer red uxo.k Epitom e las H iftorias de
Efievan de.GaribayUSvt hijo D on Joíeph Peiliccr do T o 
bar, eferívióla-m nititud de O bras que refiere la B ibliote
c a ,^ 4) intitulada comunmente de Pellicer*, aviendo fido
Cliroaifia m ayor de Efpana.Imponderables Elogios el taifn.10 Libro refiere , ñafia reparar Don Alonfo N uñez de
C afifo (z^) formaran un dilatado Volum en, por llamarle:
T ito Libio de Efp&ña, T acito S e g u n d o , nuevo Tucidi*
des, Sa ufirio M o d ern o, C icerón Caftellan©, y A ragonés
• ' ' ‘V v " : . *

. :

' . "

, Vir«

(*J* EftaHíftéíw,y
’*
(z 4) B!fciííbtéca;de P¿lHcér,per tótúin; i ,f“
í * i ) D.Alenfo dsCsftro en fuBibüetccatjfol, i<í*»bH!{ltala foxtf
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^irjgîUô. Don Jofeph Conchillcs (26) afirma , aver fido
Varón ta» Grànge, que como à San Geronimo en lu tiem
po acudían de todo el Orbe k coníul tarlo, fobi e queílio nes de la Sagradi Eícritura j afsi a Pellicer como aOraculó
de la Hiftoria, para fer enfeñados. El P. Jofeph Moret Jeíuita lo confiefía de s\ en varias partes , diciendo le avia
participado algunos Códices manufcritos.
; A la citada Biblioteca preceden dos Sonetos ; uno de
Don Andrés Pellicer Abarca, del Señor Don Juan de Auf.
tria Cavalierizo , y otro de Don Diego Pellicer, GentilHombre de fu Mageftad. A la Parte Primera del Aparato
de la Monarquía antigua de. las Efpañas , una Epigrama
del Doctor Don Diego Pellicer,Fifcal en Canarias, y .Oy dor de fu Real Audiencia.Puede ver fe en efta H iñoaa7(¿/)r
^Don Juan Pedro Pellicer, que eícrívió les Anales de R ía
bagorza, y traduxo IaChronica de Efpaña de Pedro tor
n e i Carbonell, y Pedro Gómez. A Don Miguel Antonio
pellicer , Page del dicho Señor Don Juan ue A uff ría, a
quien dedicò el primer Libro del Poema, de la Purñsima
Concepción. A Don Hypolito Pellicer, Eícritor de el G e
netliaco del Serenifsimo Principe Don Fernando Uvenceflkq, Rey de Ungrja , y Bohemia, Archiduque de Auftria.
Cambien à Don Manuel Pellicer de Velaíco,m uy p'aufible por aver eícrito k un Sobrino unos Confcjos Familia
res, para cumplir con las obligaciones de Chriíliano, Cayallero, y Soldado.
:n 1
;
Efta mifma Hiftoria (28) refiere, los muchos Papelesde
©tflnFr. Pedro de Sant iago Obifpo de Sobona, y Léridaj
entre los qukíts fe haílk inipre'fl o el año r 6 3 1 .la Relación
del Tranílto que hicieron a las Indias los PadresAguftinbs
; '
Da z
Del\*^J'CTó^cfiTlíoSjja e^demiAyalíeteca, foh 1 6o* buelta laioxa.
[* 7 ¡ hitarl¿ít©riájy &p. 1 3 " ''“'(i*JËâa'Hifto.y cap.i4.ia fine

i«-,*

Anttgutd^disde SalUnty

Delcrv-zos de Empana, pidiendo HoípicioeD la Ciudad d¿ '
México. Imprimió también un Sermón en Madrid el año
i ó 3 3, de ja Trcíiacion del Patrón de EfpañaSantiago^ani
bas Obt&s Ion convincente muefíra de lus grandes i alea*
tos. Afirma Méndez Silva,(19) de Don Antonio Salvador
de Abarca, nacido en Sallent, lúe lu Pluma, y Erudición
bien notoria, aunque no he podido deícubrir fus eftudiofas Tareas.Ultimafnente etta Hilloria (30) certifica,que i«*»
prífnió el año 17 0 2 . un Devotiísimo Novenario del ¿Mar*
tyr San Mamé»: el Doftór Don Bernardo Berned , natural
de la Villa de Sallent, y Retor de la Parroquial de Baldeltormo, tugar de ia Dioccfis de Zaragoza*
Todos ios referidos fon veinte y cinco Efcritores, tuy»
numera,o Mmfion, fegun mi Máximo Patriarca, (31 ) f t c 9»«
vitrte en D alzurado rlafuavidad con que la boca íe llena *
leyendo tal plenitud de Literatos. Pero Yo qual inútil Ge*ro, no lleno numero. En llegando aquí el Leflor y fe avr<fc
de deteu?r,ó dar fin á efta Obra, con los dichos veinte j#
quatro, que acabo de recordar. Sea mientras corremos e&
te Valle de Lagrimas, figurandofe aver llegado a la manGoa deloslíraelitas, quando caminavan á tierra de Pro»
*nifsÍon,que mi Máximo Geronimo(32)denomina:!r/&ajf,*!
f i t fu mejor interpretado» P altor,ó miado ere d io .Grandifsim*
admiración debe caufarjadvirtiendojproíigue elSanto:(3 3)
' ; ;
- m. . . '
■■■. . . . . . . . . . . . . i
Ha
fip) S ¡Iba,Poblado* de Efpaña, fol* 1 4 J . columna 2.
(jo) Efta'Hiftoria, y cíp. 1$.

(¿ li) N. P. S. Htfronyaaus, Ép|ft, 117.Manfipne 1 y.pag.,
col.r, VigtfíjtnA Quinta m afijiafpertitur in duliedioem *
<3 *) N.P.S. Híeronym. eadem'Eníft. 1.27. Manfione .2j* pag*
jío . col, 1. Tbaaf , m tliut pabirem interpretabím ur*
f ij) Idem ¡hjd,A f c t p d if i odM onltrn paUbeTrimn$o\8uttort

miraenlo, Cbr^ima^nítsdherhéanfUírity

.* f dtlfrailé d? Tena ',

TTafubfdd a las.memorhs de un MontebermoJifsimOyde eff & & 9
y maravilla >eqnftjjálbdt) la Grandeza de Cbriflo , por lo qu*
podemos entender á Sallen!, fobreíaliendo en los Montes
Pyrineos, conforme notó efta Hiftoria}(34)cQn apellidad
le eiSumo Pyrituo,
- jLas razones indica mí Maxima Pluma, ( 3 5 ) 4 / ^ allí
de la Virtud) 0 Genio de cada unoy no pocoíjino mucbosCompa*
Berósy loqu al debcmosfagradecer al Santílsímo Cbnftode
Burgos, pues tacto recordó eftamifmaH¿fioria,(3&)es ve«
nerado de íus Vecinos. Regidrará tan preexceíío Mente
de valerosísimos Héroes, fi fuere aficionado á la Milicia}
de Políticos, y Económicos, fi,fu genio es de govcrnsrjde
Maeftros Cathedraticos, y todas las Letras, los propenfos
. a aprender; y finalmente de celebcrrimos Efcritores , fi fe
t inclinaffeáefcrivir. Todas eftas noticias firvan d ed ica»
. pftimulo, para que en todo los imitemos ¿y ligamos íuj§
; yirtuolas coftumbres. Amen,
*

OCTAVAS.
Veinte y cinco Efcritores apotfía,
a Sallent iluftraron con lus Plumas*
tales Hijos fin duda merecía
¿I que tantos a luz dio grandes Nuinaí.
en Político; Homeros en Poefia;
en Hiftorias Livios; y en las Sumas
Divinas, y Sag adasFacultades
Dodlores, Padres, Prelados, Dignidades;

1

(

I34) Efta Hiftoria, en la Dedicatoria , y cap. t f .
(3 5) N. P. S. HieropyyiuSa
Vidtiibimuhoi Vift
ttét’SjU£JOClOf.
44 c
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It'tffEfta Htftotfai y/cap. <|j

Wnttgueaaaes de ìa lfth t,

* W JH G BN ÌBnO , 0 MATHEMATICOy MVY ~AFEC7 &
r

d i sì A u lir, lt ' efcriviò UjìgHiintc

;

;
;
OCT AVA.
'
;
|vIisdui?B dira , que puede un Cer».«»....«.* •
ì; i ,
xomprehender los veinte y quatro con excef . .
...
y p a n q u é lo dcmueftre I n g e n i e r » , ,
%' m tiò Mathematico harème,por ver eff............»
T , >-y' un veinte y.quatro,efto es,un quadro enter.. • • 1
;
en un Circulo c a b e ,y fobra p r e f , . ##
Iueeo el que íe hace Cero defpreciad........
„ L a todos Ambito iobrad......................
•* :
t h q n
0

^ a

e

« •

*

m

• ^ ^

av«i

APOSTROPHE ,
D E L A U T O R A LA V IL L A D E S A L L E N T j C O N

que recopila fu intènto, y finaliza la Obra.’
A viendo eferito los Varones ínfígaes, que Salfent hai
tenido ea Armas, y Letras: me refta manifeftar coa
mi Maximo Geronimo:^ i) Debe refpl.mdeeer en cal* uno de
fu s Hijos l a.Qtnf ella de.Viger tán Paterno, y* lá femejunza de
miran por tal Bfpe]» defus Afcendieittes.'EvílrC
]
......../
Jos"
v*?í§»'Hiei‘.EpÍft.^!4 dSal^hiaon,cáp.t.pag.57.col.2.S 2í'?í^
tilla vlgoris Paterni lusetinfilie : Et fitoilítudomorum pc<0
fpeculym erumptnSt
'■ :
¿

H

y iüelVAle de Tena,
los tíiediofc que el Santo nos propone: (ifSerd efcogido , f i
fiefpues délos rudimentos de le. fe fe aprendelafénda^d caminé
,di la Viday de Maefiros, que no fean viciados, ñi inútiles. %$
. concluíion, y Máxima ,en que podía dilatarme mucho,
aunque me ceñiré a reiumidas Sentencias, por no propafia rla s Leyes del T itulo.
,;
^'Qiuandolo de Laurencio Beyerlinch jen fu Teatro
«Jé la Vida Humana,^) la Educación íe d¡fine:Por la retía
.tnfir acción.gue[¿ expende ala Juventud ,para tomar las enfe~
fianzas mas efeagidas,y formalizarla en las mejores Columbres,
Coníideraíe tan eficaz en los Jobenes, que LycurgOjLegiu
Jador de los Lacedemonios ( de cuyoeftilo,y &fiambre
t9m i MaXÍmaTiumá,.(4)/«^w^^^r^;¿íJ,/r^«ré/<?:Tegiiti
Patabo (<5) en fu Theatro Moral, con la Educación mudo
la naturaleza de aquella Gentej porque la naturaleza folamente produce al hombre exterior, y la Eníeñanza acá*.
f\pcrficiona lo que aquella comenzoiEíffticáíe mis
Horacio Placeo (6) diciendo: que la Niñez con Maeftros
\de Letras, y Religión, recibe como tierra nueva poco a po
co el agua Ccleftial; y fecundada de la Doctrina, té haqe
brotar en los efpiritus la Semilla de las Virtudes -, y Cíen*
£Ías,;quitando los refabios de la corrompida naturaleza.
De tan firmes principios , convence Xfiíloréles,
(7)
* |e)N.P.S.HÍer.Epift.*.capde.pag.2 5,col. \.Bonñefi^pofirei
gulasScripturarnm¡vitafu& tramiten ab aliisd¡fcere\necSra%
* eeptore utipefímo^
|$) Beyerl. tooi.8 .pag.$ j.\lt>A,Rdae/>tie efi infiifufh>, qv4 >Ju+tentuti impenditur ad capefendas Vifciplinas politteres, mea
refque formandos,
'
J
T 4 )N .P .S. HieronymuSj ad cap.9. Daniel» pag.^i0 , lie. C , i l j
■ gidttm in moremLactdewfonidrunii
t,
, -l
'■ Sfj) Patabo , Thcatrod»ítíraipf¿lí íí«¿ I* 1
.\

¿s¡ Horacio fUc$9* ibi«km*

i

Tlntipuédaies de Sallentj

^

?

(7} fon mas plaúfiblcs los Padres, que educan a los Hijos,
'de m u eba mayor loor, que folo engendrarlos •, porque d i
tjíos fe figue el que v iv a n ^y de aquellos el v iv ir bien, Ctíriftia
‘ nizáñdo aorá tan cierta Phüoíophía: los que afsi fe deíve*
lán no feran comprehendidos en la pregunta lanimofa de
mi Máximo Padre con Efaias: (8) Donde efid el Maefiro ¿ y
p o fto r délos. Pe queñutios* Denot*nfe enefo dios Niños yque ¡es*
etfsitan de inteligenci a}y D oílrina*
Nitendránque lamentarle con Jeremías: (9) D* $'«*/<##
Muchachos pedían el Pan de la enfeñanvay y no avia quien fe le$
¡repartieffe. Mi Máxima Purpura da la razón*, (1 o) porque *»
ay cofa mas lamentable , tomo carecer del manjar dé la ím tli«
yenei a dichos Muchachos^ por la flaxedad^y defidia de los DcSlo*
fes^y MaeJiros,

Al defempeñar tan eflrecbas obligaciones ,terdran et
premio correfpoodientej affegurando mi Máximo Do&ort
( 1 1 ) No espequeño mérito para con Dios el educar bien a los N ijfw. Li s tniímos Maeftros, profigue el Santo*, ( i z) verán en
mida Ju Galardón , dtfeubriendofe fu s eruditos D-ñes , con el
Aprovechamiento de hs Difcipulos, Participara toda la Repu*

blica del beneficioj kyéndofe de Sócrates mctnorab;e FU
*' '
'
;
■■
fy) Afiftja Laertiojlib 5. cap.t* Qued af? bh eor¡ti¿iftt vhee^

ret ab illu btme vívete*
{8} fiíai.cap.jg.& ib! N.Hier.pap.i io.lit.C.l7M efl Doíicrpad
bnlorum>Qognomlsaatpárvulos fm fu%& fatuigentia*
| f ) Hiere mía:. j„ Lamentatioses, cap, 4. Parvuh pctwrump* •
nemt 0 >nonerat quifréngent tls.
|ío) N.P.S. Hieroni.in psg. j 14.H .D .Propter intrtiam,& din

fídiim DoSerum intelligentie careut alimonia*
1 1 1) N.P.sJH'eron.in Rcg.Mooach.torn.s.pag. * * s dtt.P. C***

"! '

niam 00a cjl parvi apudDeum mtrhi hevefilies educare*
I * l ) N. P. S. HL-ronyoius, ibluiem. H eg iirs emditío D ifil*

fulorum proferto

"

.

f i e l Palle de Tena.
%0 á
lofopHó,y táfi ferio, que repara mi Máximo Padre: (13 )
Nunca le vieron alegre, nitrifie\ y preguntado por qué .*0
governa vafiendo Governador Infignc de Republicasffiefpondió: ( i4)era mas útil a la Ciudad educando a muchos
que la governaífeu, que fi él con la mayor re&itud la di rigiefle.'Sobre tan grande Fin no íe ha de reparar en gaftos, aviendo enfeñado el citado Lycurgo:( i 5) Que daría la
mitad det&dss fus bienes,fi a fus hijos fe los disjjtn educados, /
Virtuofos. VsLXi no errar en Empreña tan importante,conteftan los Sabios,fe deben coníiderar los medios para coníegttír los Fines,Por lo mifmo(ié ) el primer Ddvelo ha de
fer reflexionar bien los Talentos, ó Índole del Farbulo,y
repugnándolo Minerva,Díofa de las Cíencias,(eflo es contea íu Genio,ó inclinación) a ninguna facultad, ó Eftudio
feaplique.La urgente,6 extrema necefsidad>,que todos tic
nen de la Eafeñanza, el dicho Ariftoteles(i7) nos manifeftó,reconociendo al Entendimiento como unaTabla lila,
donde nada ay pintado,y fus lucimientos los ha de inge
rir la Educación. O viene a fer explicándolo mas como fi
dijéramos los Ingenios con que verifico eftaH£ftoria(i 8)
nacen los de Salíent, losquales, fegun mi Gerónimo, (19)
deben ocuparfe en las mejores cofas , las que juzga Ls EJluaios
de las. Letras»

"

Eé
Ef( 1 1 ) N.P.S. Hierony. ad cap.41.Efa1tf.pag* M °- hr E*
(14) Bsyerl.tom .i.pag.t5 Ah.D.üíMiorí eft L w it,ti yqm multes
ideneesGubernare ReipubUca.quamqui ríct/guvírn^et.
(¿5) Beyerl.tom.4.pag. lo é .lít.^Siquisf¡ios meosMehores redderet omnium facultatum dimidium efunaerem.
( ló jB e y e r l.c o m .a .n a g .s s s d it .H .i^ r ^ ,/ ^ ,
trJohs
ejfe debet, nt q u i d i n v i t a d i f e a t i t , fattantve Minensa.
(17) km jntditctusjdquZ tabula reja,tu qua mchtleft depiétu.
( l* ) Efta Híftoria, y capit, 4.
_

día-, otupanda,^ eptimis rebus Ingenia,

I

^

'deSalleúf,
-gl^íjtítanide Roxas Jéfoitaj(zo)ífc^/Ia«&^fa£
yttirjós reforza*
dos obn que fe-¡«nsp^ñyjb,- defienden las V iffiu á e ^ G a d »
iicáSj y íc con-imiep ios erfote^ hefetieós.'£ftimutp;gran*
(de deben fer Us metnorias de efie Libroicuyos H escesie
recuerdan con-fas tíazañasypórq-ue fide los Athenieníes
obíervo Plutareo^z í) pintaron en una Sala a los iuy.os>y
por la circunferencia, al modo de Corona efia Sentencia;
Sereis como eftos J i conformeejles'ktruierasjido. pe el mifmo
modo los hijos deSaílent, fi imitan á tan célebres Ante«
ce{fores,fin omitir el deívelode aprender, y educarle,líe-s
garan a íer lo que aquellos fueron.
.
Cor firmaíe de m lM axím oP atriarca^ a) ál efcrm r:S*ii
hs Libros tmagenes-, y Recuerdos,0 eternas metnoriasyy a qui los
hallara Salient contados lus Vecinos , íi quiera de tanto
olvido reftaurados. Imitaran á la Capital del Orbe Roma«
de quien nota Cornelio Tácito: (23) tomo el arvitrio de
que fe tuvieífen las Imágenes de fus Ante paliados, para
incitar, ó alentar a las mayores Emprefiks.
Recurramos,pues,concluyemni Penitente Purpura ,(24)
ton velocidad^ apresurados pájfos d los MaeJiros JpráBim nda
porfu educación las preceptos de las F/Ví«d«.Dexaba yá dicho
el mifmo mi Máximo Do£tor:(z5) Que el Almaquanto es
mas
(20) P.Roxas.Hift.Lauretana.lib.5, cap .j foí.zai.h u elra,
('2 r) Plyca’-co^Mritisficut hi, f futritisJieut hs.
.(*>*)N.P.S.Hierony. Epift. 1 4 1 . ad Marcellam, V o lu m in a Imai

gm<ss>&

¡eterna

Motínmenta.

t 2 3 )CornéliHS Tac)tus, üb. 2, Analium;
«(»4) NiP;S.Hierooy. in Reg.Monach.toaj.#. pag. 1 16 . líjt. Át
Fefiinotgüur gradu pcrgawus ad M agífr e s , ut eorumUn*¿
mus pr acepta Virtutum.
f*5) N.P.S.Hieron.t©m.S,Homil.i.inCántica,pag, 1 J7.1it,ífc
A n im a , ^ a a f u d i o j a t j i , 9sanes e x ce le re

Virtutes,

y d e ltfa lU ic T e n a ,

¿T í

más Ejhxdififo, tanto n&j'or tifa s las Virtudes cultiva.Bien re

flexionadas tantas SSÍffé^K .^íc«ibrefii: :que las mifmas
VirtudHexffaVichi prc^nteHan de moftrarfe fegurá Guia
d£ todos-, yNottfc de lo que- ‘mas acadauno,. convenga,
con dífponernos a ia-Bienaventuranza, lo qual govierne,
y efe&ue el-Santifsimo Chrifto dé Burgos,movido de
íus Piedades, y Divina Mifericordia.
Amen.
" ■]'
~- - r
- - - — --- ■ ■
O C TA V A S.
JAcudid Sallentinas Avejüelas
k eíte Jard ín tan culto de primores,,
a c u d id , y hallareis’ en- fus Efcueias
Libros compueftos de hojas de las Flores:
N o ay que temer caftigos, ni procelas,
porque fón apáciBlds fus Olores,
de cuyo dulce fucco entre los dientes,
veréis brollar de miel todas las Fuentes.
Si tomareis'guftofos las Lecciones*
que el Apoftrophc os dice, os aííeguro
facareis á las Letras aficiones,
y un amor a la Patria íkm pre puro:
M irad como han logrado Aclamaciones
vueítros M ay o re s, dando a lo futuro
motivos de inmortales Alabanzas,
que abren camino a vueftrás Efperanzas.
Ves al bello Narcifo , que al Efpejo.
.Copia hertuofura, con mirar fu Fuente»
y el Alma toda le infundio el re fiex o,
por mirarfe tan fiel en lu corriente:

A fsl, pues, mi Saliente aunque en bofquejo,

tus ProheaaMniPluoiate preíentei

Eéa

■
'*
4

-v¿

: >4 *'4-

*13^,

w
—
’*,j"-iJ?^r*■*

«tirate «o eHaSi ^a viáá al DIfefio,’
(1 Empeño.
■^
, .-- ‘t- i ■ '■

S ì|Ì À ;>: QUE CONTIENE LO PRINCIPI
i '.
pal de toda ella Hiftoria.
E

. ^AJ Fyríéti, ;
■ - ?f
Sfe Mercurio >que Eftafeta al Cielo>

|u^e pliegos de niev.edtfde el Cuelo,
Solviendo el Caduceo en tantas Ruecas,
pues de Cus Ramas Cecas,
con los Copos, que Ene»
defpiclé éi Copio fiero
en los y ¿lo s de y cío erauípartnte
a buelcas del hambientc
forma tanta UCada
del agua, que del Cierzo fue quejad#»'
Eflé puntero Indice , que enCeha
f®lo con muda Ceña,
a deletrear la p3gína de Eftrcllas,
y contando las huellas
al Lampión mas fegófo
ya lo mira ayroío
Carámbano flechado, >
folo porque Cu Cara le ha befad*)
6 bien a fu Troya mas volante
deípavila la hoguera Culminante,
y aun á fü Horno ofrece
pábulo cotí la leña, qué en él crece;
£fle, que montante al brabo víeatej
ídexa mucho efcarmíeilto
cortando fus bramidos,
y haciendo de fus rafa gas Silvidos#
Efle , que.tan alto mira, y mora,
jiíitandQ en el vientre ge la Aurora v -•
v

%fd Phébó profundó
antes que falga la luz á nüeftro Mundg»
Elle ,«*uieí# dgeir ^ ti Pyrfaeo,
Pyra de nieve n Gigantón Egeo,
coge ai Mediterráneo en brazo Ubre y
al Puerto ife Coljbse»
y tendiendo ai Ponientcla otra manó
dé las ag^^panfatwa K: >
coge á San Sebaftian del orro^braz©
queriendo •en eñe a brazo,
que lasólas:'creípadasdel Oriente
vivan eo juña* paz coa Occidente;
Con ocho veces diez conapafes tire
lo largo qnenfeinira,“ <
para poner-en rancho
las veinte leguas, que acampo ftí ancho
las dos Cotonas, que eu antigua (ana*
1 Francia^ y Efpaña)
chocaran á perfia,
á no empeñarfe fa alta corteña,■
coa poaerfe en medio
le deben á fus faldas el Remedió
de guardarfe el refpeto, *
Sendo de una, y de otra el parapetó;
D éla Reyna Pyrene,que con tiros
de atnorofos Sufpiros
al Hercules venció con Ley de Ef¿ oía,
para fama glcriofa,
ganó dePyrineo tanto nombre,
n©ay OUmpe, aue cou él fe alfombré!
Defpues, que trifte tumba de crifhles,
¿ plantas , y Ania^ale*
las Exequias íes hizo;
porque el Hombre en dcleytés fe itshfcéí
íobre tablas aladas,
fes agu*s feflegadas*
si

•INietó ücNoé,-

;

;

i qüe.
*
’•*; T'-’! ' . 2
Naufrago priiner^ qSí ai
Mónfg
Í¿ vio caerJde el @ció*Pha©^c^
pufo en ct fü phttcaí
y por verle Vandeja en feuca^tantán

como

s

rí

deefte Vergel opimo gatwrel
Ais i íe fóe poblando- ,
creciendo , y aumentando'
el Bruto, y Racional gremio
quando ya malíciofOy
Eslabón »paftoril,
en Pyras lo trocó, y en Etfonas mil*
que lamiendo voraces com Cu£Uamas¡¡¡¡*
prendidas etvfus ramas,
las Nubes* todas »fabricaron Hornos
Ue rotundo artefen, que por adornOl
le bordan los Luceros
Carcax de raypS^ de fuílu* fiéckeroSt
Salieron por fus Minas', o fus1ojos
los preciofoJr defpojos
Sde la Plata , y el Oro*
que eícupia en uns Rio cada poroj
Masvpy á lo que toe»

Cfta Pyramidal, confiante Roen
al Orí -once Hifpano,.
pues tiendo con dos caras otro Jarró
Aquitanica una, qura laFráneia
mira con jadWtcia*
con la otra le buelve tanta efpalda»
guando á Iberia la llama coó fu falda:
Aquí digo, defpucs que los carbones
dexaron los Pintones,'
planearon fu Divinó Therebmfp>
gq campo «juy fueginco^

W

Ja

Tnvenci WlesHifpíoícos ;Soltjl© 5,'
que en Cuevas fe paitados,
equipados d f c ^ C i l i c i o s
arrancaron sfqsCuerpos de;fus;qy Icios»
Aquí Orencio, que ¡animo.aquel Raye»,
que al fqege fue 4 <íiPa,yo,

hizo del alta cumbre
cícala , con que gaza tanta‘lumbre;
Siguióle el orco Hijo »
San Oreaeto-pFóiixo

_

Auxieano Paftór finas vigilante,
j u ntan dofe al inftg nte
Pan lino* que en la Fé de los Anales,
íe venera Guión de Monachales:
Vi&orian , Atares , ;Felix con Voto

aquí pulieron á fu vida cero»
y fie odo mas gloriofo
en Urbez,.y«Gaudiefc,
con Iñigo le dieron mas efmtféS

Santa Oroiia, y fus Nobles Compañeros*
. A efícEgypt© de Paramos Sagrados,

lo dividen Picachos,y Collados,

que en Curcos defiguales^
de Ja rexa fatal de los Ct i Hales,
en muchos Valles bellos
la Cabeza levantan con fus cuellos:
el de Te&a, el de Jaca ,Caafran, Hecho;
Viefcas , Ansb, Roncal, mas el Derecha
de fer el principal
al de Tena fe debe fin Igual,
pues yace efte al Copete,
que el Pyrineo fu Padre le promete*
con palios doce mil de Territorio,

y voladpt.Cimborie,

con ortos fíete mil, quemaste oprimid
los y¡ento$ azotados qu%üdo gimen.

Múrice fingular es la póftttíl
de fineular figura,
._•
«aponiéndole Gallego las Sartal
de Aljófar tnucho,y de Perlas ar t ¡5
con una , y otra orilla,
le viese i componer fu Gargantilla;
Utoa
tan fol^ ¿ a lbcrift/T
aun quando quiere feria
darle con círcunftancia
dos íalídas tan buenas a la Francia*
Aeftadsl Mundo toda la Atalaya
le perfilan fu Playa
.
los Pueblos Sandiales,Pueyo, Ercatrfl^/
también Tramacallilla,
Con Lanuza, Bubal, Panticofa,
Hoz , Piedi aflea vidkoriofa,
y con Saqués , q«e efmalte
le da a Saltear, que á todos íobrefaltc*
pues le aclaman Cabeza,
y claro Surtidor Ae fu Noblezas
mas de Salleht atenta,
ya es razón, qne la Pluma te dé cuenta*
Yace Sallent ( fi un orgullo yace,
iquando fu alto embrace
empenta los Luceros,
que,,por baxosfe le h icen muy caferos)
al corazón del Monte aquel íu Padre,
(bien que el Cielo taladre)
en Solio Encumbrado,
ocupando eminente Principado,"
donde befa el calón
la Aquicanica Galia de Aragón;
Cien vecinos la moran,
que por buenos tan pocos la mejora^
¿ fu planta le befan muy íumijfos
lq? dic^Q$ ya Nardfos(

¡ufándote €at*do Pvttnjciá
wnficflan la Hidalguía* •/.
que ci hijo de Noe Sem prodigtofo
fe la diaoon fu nombre Mifterioío.
El qñadro dibuxado
énouce leguas , que fe ve explayadoj
las faxas de ÉfmerálJa
lifongean tenerlo por Guirnalda.
• Vellocinos verás, que treinta mil
juntados en redil
al imperio, que efparcen los filvidos,
o al eñrepito de Onda con chalquidos,
Calen en tropas por aquel recinto,
y haciendo Laberinto,
con fendas por el Heno,
que arrogante fe cria en fu Terreno^
deíde las altos Zerros
los Paltoresios velan con fus Perros»
Aqái los Cabrkiltos
faltando los Tomillos,
al defpedirfe el frió, y fuerte Invierno,
fe dan la enhorabuena Cuerno ¿ Cuerno*
Aqui de Flora el Vergel íe anima,
y tanto, que en fu Cima
del Gozque codiciofo
.
del Indice mocofo
de Perdiz le provoca a faifa mueílra,
(Con el Ambar florido, que le adieftrs*
Aquí coft el Enebro, Pino, Abeto
snaridage difereto
hacen Boxes, y Ayas,
fiendo la falda fus bordadas Sayas;
los A&eones dieftros,
_
haciendo Ceioíias de Gintftqs,
al Palero, y al Ciéfvó^
cou el OiTo protervo,
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.■ /^ufc-pbr
5
tactos rayos fu^Éniiíani '
cor el Ái^iÜj qtí$ ¿atroja de íu fehi ^
ti Pionbó, t m c é M i t humo, y trucho,'
que tímida la Liebre
dexa triftef f cobarde fuFcCebrej
la Perdiz, y el Torcaz,
;
^
conbuelo muy rapaz,
de cardo aculan coa el pico al viento,
por ver en fus payíanos efearfniente.
Pombna liberal
*o CaftiíJos de hojas , yC oral
d¿ los frefeos Chordones,
también los Gavardones,
las Freías, y Avellanas,
Con Sendas, que rizando tantas OiBái
ltaCen fp dplqe unión
coa las Moras ,* y el buen Cochonairoo.
. Suelta Neptuao fus dofcieatasJetas,
jue de criftal Cometas,
le Jaban la Éímeralda,
que úna la reFrcfca , y otra efcaldtí
mas donde el gran Tridente
( á mas de t'sata Fuente )
yoga entre olas, y Delphin fe kofped^|
*©lo Gallega es, y Agúalempeda,
en tornes , y remanfos,
murmurando le dicen fus d'fcanfos.1
Cruzan ellos «odas fus Tierras,
dcfpeáandofe de las Sierrasj
pero Agualempeda.con falto tan ruidoíiif
excede mucho al mas artificiólo«

p ca Búcaros elftd®^ s

Re tafia le ©frecé» dcftiludosj
llenando antes los Ibones,
^ue eo liquidas maufioneq
*PrÜo«88 UsTrucfcas,

•.
'

fil

&Ú«¡f m fec l««ctuj<
En cinco Barrios, que Valuartcs fuerte $$
Vengaron tantas muertes
de IasL,unas engreídas Mahometanas
( fin que puedan huían as .
contar de efteSallent tyraaa estrada $
éftá fuerte fitkda,.
y en triangular Figura,
aande mas-íeUgiofa fe affegura;
ten dos Puentes íobervios
a! agua le da un corte en Jfns a{Tedios;
Aqu¿ do Aug&fto C t v t a k f á TrúpheoS
fe mfr^n. con emploos!
del Efcudo, que cfmaltan»
y en cfte mas refaltau
con Labarqt D ivino*;;
q»e e\ valor les grabq do Con ftanttno.
í>^ ^V£'Herrp*tásld(E fu S é argumentas!
fBahtreuelo& cimientos,,
y en ocho Cofradías»
terror de^vteto* cunfaSon de Harpías;
Cormando compete ocia» -. . ■
.
rompen ya de Luzbel negra iofoleacta,
y lo que mas le eafalaa,
eícuchale a la pluma calo que alcanza»
De aquella Imagen, que vcucida el Arte;
fiendo de amor defearte,
Mtco<kmu$|paudel Redcmptor
desando le al primor
duda det Cuerpo entre Vivo» o Muerto,
¡que aunque Cadáver yerto,
flexible dmovimiento,
mas parece de carne fin alten»»
tiene una bella Copla,
y aunque Burgos primero fe lo apropia,
fe Chiginal Sagrado,
Ef-at

Ci
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le pone en düááSaltéM t®b Él ^riilaiUft ^ s
Verás fui Naturales,
\': '* ■ " ■
que err-remedo Palahtes , ò Marciales
Pimpollos andati, Robles fe efvaneceHj{
de un Ingenio tan vivo, qüé pafeccá *
al eco de fu-tyra
J
;i'jV
Moneayos trocados ,fi refpítáj ■
é hijos del Monte , Areopago Apolos ;
ò de Sallcnt Cavallo TroyatYófoloj
Del luterano portinài veneno
tiraron,tahtb^éi;f^e«íx>, n '
" ’ ■
que aun d.di»hgerès¥tìiéér vàlor faSado^ pues fia rodela, ni auofiñ tnasEfcudo,
que el Pafcès de la Fe, ■
tranzando el gtiardapiè;
*^ " "
• r^con coragés de fuerces Amazonas,'
como heridas Leonis,- íi ..
•
.(rugiendo el dedo, y eliafq'deando Si brazdi
defpidiendo una piedractínabrazo - ¿i -figednes muy fieros
* í;
les hicieron con peñas fus E'ntíerr«*i
Y que de fus laureados
< c,
Linages enfaldados
J
"
dirá la Pluma, con tan baxo vuéfa)
El primero, que cruza
?
es el dorado mineral Laeuza,'
qüe á Ñapóles, Sicilia, con Cerdefiíj ■
.Valencia, y A-rágéh* Solios cafen«
"
con Xtis fíete Virreyes
Radamantos Chriftiahos!de ftís Leyese
De Aragón Jufiicias
nueve fon, que ganaron las primicias!
De Saetiagola Cruz, y las Rodelas
de San Juan, Calatrava con cípuelas
embrazaron fus Lares, .
trepando Montes, y furcandq Mareíí-. "
: ¿

*

Las Mitras, Iqs Asroifiqyi-
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las Pluma* ,’qüea Salón dieron aliaos

cuéntalos en la Fama*
,
que fola por el Mundo los derrama^
Los Blaícos fe figuieron
Héroes rao grandes como ya fe vieron'
de Pazlos Tranfpórtines
¿
de la Francia, y la Hfpañaenías Confines*
pero de aquel Víncepcid,
qual orr<> Aragonés Sabio Prudencio
yá fu valiente Pluma en limpio faca
en Í^.Cathedral Ilñftre de Jaca
los Honores-, que goza* ' 1
también de Zaragoza,
en pago de fus prendas,
por hacerle lugar en fus Prevéndatf
Sagrado Hjftoriador
le proclama fu Ingenio.Superior«
.Siguióle otro B en ito,.
un Mongc tan perito
en la O bra, que dio fu Patrocinio^
que pone en efeutrimo
inteligencias puras,
Centinelas del Alma mas fegura#
De eña^iupate nacieron Diputados,*
de Aragón Togados,
y Santiago les dio fu Infignia Roxa
Rayo Cruzado , que al Infiel Congoja^
mas por todos que hablé
8 e Caftilla el Primado Condeftable,
Marton fe nos ofrece,
£-.7
L ie a g e , que florece
del Marcan Valerofo , qué én Teruel,’
en la guerra cruel
Contra el M oro, y fu pérfida Canalla¿
primero ep fu Muralla
*52
iÜaHdürtCa

co§

í 5 , h X » « ae la R in m tíB fe M íffel
y por cffo en fu Efcudo ■
efte Tt iu mpho publica el Toro mudo,
un Martha Jufticia de Aragón,
^
con tres Mariones , que el Sacro Timón
de Iglefías guió Mitra radiante,
caminan adelante
^ ,
las Borlas de P arís, Huefca, y Santiagój
que fus Granas en pag®
les dio con privilegia
e
;
de Atalantes de fn Real primee Colegtoj
los Martillos de Heceges,

que de Bearne, los Exes

de Sallent prefunueron defgajar,
y (u Fe marchitar;
las Plumas veinte y cinco, Capitaneé
que V itorias ganaron con afanes;
Luftor, los has contado?
pues mi Pluma el guarifeuo no. ha alcarntadq*
Yá viene P«llícer,
¡{jue íamenfo cafi fe pensó eíleader,
por Brabante,por Franeia,y aun porFiande$¿
con fus Armas tan grandes,
que el Principe llamado de Reame''
es ya tan uña , y carne con elle gran Linage,
que parece le preña vaffallage.
También lo vio Valencia
con Don Jayme en fu fuerte Competencia*
y por cffb engrefeado
un León !o publica Coronado;
én Cerdefia Arjobifpo refpetable,
con otro Venerable
que yá en MompePer Adro
venció tinieblas, y lució SandaftrO;
Quinientos fon ios aáost

¡p e Cóñ láñies eftranüS¿
por el Iteai Servicio
hicieron de fus vidas facriñcioi
mas oye uno por codos,
¿exaudo elogies, y efe ufando apodos;
Pellicer, que Cbroniftmi
ya l^ iíftn a lo dixo , y mas no chifla,
y bífkatsie el nombre»
que aunjd'e ios bronces, la Bucina aíToflabrfi;
folocoa fu licencia,
¿iré, ífoe fu gran Ciencia
en L ib ro s, fi forrasfTe Villete
hizo de dos Mundos Ramillete;
de Santiago el Coral
fue en fu pecho mas noble Peftofal;
de la gran Salamanca, y de Henares,
yalio por doce Pares,
coa otro cal Hermano,
que Alcalá venero por Quintilian®.
Yá Sánchez fe me oftcée,
Sangre tan limpia, como ya do rece;
de quien tanto Solfona
un Ptelado gloriofo le blafona;
puro diamante fino,
que clavo la Correa de Aguftino;
- jy del otro Thotnás
Univoca Pobreza, fi no mas;
jen Tribunal fever®
de la Fé Zaragoza lo vio Homerq^
Montante Cataluña,
pues quando el Cetro empuña
en fu cruel Batalla,
Paz en fu AfledíQ, y Patrón lo halla,*
aviendo bien cortado
la Pluma , entre cuidados del Ganado;
§igu£gfe Salvador

Trog&

fffóB&tfé
fus doceCafasf

y
a Jaca^icTun Dea*,

yá
':

.

íd^s ^Tagoza tafe^Us«1
éGuállartes,

-:; ^ b ^ ':o |.í|Í 8 ^ 'fig u ie r ^ n Marte*? :
Los Móteu*, los R&yos vl°s Aznares^

' • | j j p Í £ d e l More Azares*
los Bérnédes Staiíé^eñi
. _"
con 1?errepes, tos Lope*»qúe nmtittod
fu Hidalga , y noble Cuna

al mas limpio vayfeea de laTottuiMH, ...
También falen GuilleRcS,
He quienaora las Syenes
á uno tiñe Canarfas*
Helicón He Paleftras Liter«la*I
los Fanlos, y los Poeyos,
4l
qúe la plaza paúTaran He Pompeyof£
ios PueyósT.y las-Caías:
Pero tente TaVia donHc pallas?
Setecientos Éfcudos Taraceados^
jCon mérito* ganados*
fcn el Templo de Palas r • de Martes
Salle n t , como Cabeza los reparte:

La Mufa enmudeció:
O ^aliene! O dichafo’ Q Ixcelfol Ql
pues codo viene $ rematirfe,

fele t?oSalvarle,ano Salvajcíel
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