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A LA M.ILL.b SEñORA DOñA 
Maria Joíepha de Montoliù, y 
Bojadors, por la Gracia de Dios, 
Priora perpetua del Acal Mo nal- 
re rio de Sixena 5 Señora cié las 
Villas de Sena , Villanueva, La 
Naja, Bujaraloz, Can dafnes, On- 
tiñería , Arpias, Paul, y Montou- 
ñero; y de lis Pardi nas, y Mon
tes del Siíallar, Orillena , C m - 
corba , La Cabera , Casal, Se ;.

SEñORA.

S Fin O R I s í fola ha 
confe ja i io,~j er efectua
do en el tiempo de fu  
acertado qoejierno, lo 
que muchas Antece fo-  
ras f i ja s  ardientemen
te ¿.otearon. Refercja-J J

A el Cielo el logro de e fa  emprefa pa-
a 1 ra



ra el Priorato de V. Señoría , en que 
con mucho goz>o fa jo  ve ejfe Real Alo
nad crio convertidas en fehcifsimos fu - 
cefos muchas de fus grandes efperananas, 
No quiero perfuadirle d V. Señoría , o 
Ponderarle como una felicidad fu ja  5 o 
de fu Aíonafeno , que falga a luZj efa, 
Obra como mía. No es tan arrobado mi 
amor proprio ‘. y a  la verdad} pudiera 
haverfe puefo en mejor mano j fino , que 
al fin defpues de tantos fglos , llegaffe 

ya el día , en que falga d la luz¡ pu
blica la H ifona de ejfa Real Cafa , fu *  
cejo, que muchas Jlujlrcs Preladas fu -  
y  as folie liaron con vivas anfiasy pero fin  
efe ¿do alguno,

Entre todas , las que mas fe  fehala
ron en tan gloriofo intento , fueron, la 
A l. lllufre Señora Dona A laria Diez,, 
de Aux , y  Alfaro y quien encargo al 
Prior Aloreno , efcribiejfe unas memo
rias de. las fofas de ejfa Real Cafa 5 el

que



que rendido d fus infancias , efcribio 
un Cbronicon 5 que intitulo ferujalem  
Rehgiofa 5 y  dividió en tres tomos en 

fo lio , que hoy fe  conferían manuferit os.
Succedieronle en el mifmo z,elo de 

perpetuar las glorias de e f  e R ja l A ic- 
nafierio las A i. Ilu fres Señoras Dona 
Adarba Cuafo 3y  Dona Getrudis Cof- 
con , y eUrruytiner , d cuya folicitud 
fe  añadieron otros dos tomos3 quema- 
nuferitos fe  confervan con los dichos del 
Prior Aíoreno.

Excedió d todas fus Antecesoras la 
A i. Ilu fre  Señora Dona A iaria Eere- 
fa  de Ayer v e , y  los Ríos , natural de 
la Antigua Villa de Eaufie 3 de la Bxo~ 
bilifsima Cafa de los Ayerves , Seño
res de Candilero. E fa  Gran Prelada ha~ 
viendome mandado ir d predicar en el 
celebre oBavario del Corpus Chrifi3 
que con tanta devoción , magnificencia} 

y  Religiofa pompa celebra e f a R e a l, y
exem-



rxcmplarifsima Cafa ; me inflo ¡>ara que 
cfcribieffe la Hifloria de fu  Adonafie- 
¡-■ -i } no ja  para quedar fe fe pult ala, 
como las precedientes , en el Srecnivo, 

fino Para darla a la luZi publica en la 
prenfa ; y aunque yo animado de los de- 
feos de fervirla, acepte , defpues de al
guna rcfjiencia , el empeño ; por varios
moti vos, que diré en el Prologo, no pu
do ver cfia Señora en fu s días , lo que 
havia de feudo con tan ardientes anjias. 
N i efla circmifancia 7 esfrió fu  svelo, que 
mas ardiente de casia daa , dio en /* 
muerte la ultima llamarada y en el 
'Tef amento , y ultima difpoficion fuga,
que de immemori al hacen las Señoras de
Sirena'-?, ( en el fegundo tomo diré fu  fo r
ma, y  circurifdncias) ) dexo deflinadas 
grue fjas fumas , para que, fin detención 
fe di efe a la prenfa la defeada Hiflo
xia \ y bien como otro D a v id , que f i 
no pudo ver en fus días edificado el STem-



pío , dexo preparados tcdos los caudales, 
para que fin perdida de tiempo , lo ed,- 
fieajfe fu  hí)o : afisi efia gran Prelada 
defipues de recomendarme mucho la ¡,rc- 
fiecucion de efia Hificria , dexo el cau
dal j para que fie d/e fie a la Efiampa. 
JSÍo fie puede , fin hacer una imufiicia, 
defpojar a efia Plercina de efia gloria, 
dehiendofiele efia emprejfa cafi en el to
do , pues f i  no ‘V io  el fin tan defieado, 
aplico todos los medios para confiegmrlo.

Succediole, como en la D ignidad, en 
el zelo la A i. llufire Señora Dona M a
ría Roja de Montoltu, y Eojadcrs, dig— 
nifsima Hermana de V. Señoría. Sus ta
lentos fingulares 5 y excelentes prendas 
arrebataron los ojos , los afiectos , los co
razones de todo el llufire , y ‘venerable 
Efguart , que no tuvo , que hacer en 
elegir , fino poner en la Silla lo elegido 
y  con mas aclamaciones y que votos, la 
coloco fiebre el Can del ero 3 pero efie fine



para Sixena un goz>o , que pareció fo -  
nado , en lo breve , y  fugitivo , dexan* 
dolé muy luego un dolor tan vehemente, 
que apenas le quedo del precedentego~ 
¿¿o la memoria de haverlo experimenta•* 
do. Fue efa  Prelada brillante luz¿ > pero 
de relámpago , que alegrando el emisfe- 
rio de Sixena, con golpe de extraordi* 
naria claridad , y  defpareciendo de re-  
dente le dexo fepultado en una lobregai 

y  trijlifsima noche, jam as fe  marchita- 
ron tan pronto tantas efperanZjas j pa
reciendo ? que havia ocupado la Silla ejla 
Señora, Jo  lo para dexarle d Sixena , en
tre amargas lagrimas } immenfos defeos 
de simifma. Sin duda , en fu  Priora* 
to fe  huviera efectuado ejla emprejfarpe
ro fue tan breve , que apenas pudo ha- 
cer otro 5 que morirfe.

Por fu  muerte , ocupo la Silla la 211. 
Ilufre Señora Piona Iríanuela Carrillo, 
que teniendo muy prefentes los defeos

de



de la SenóraSdyerve^le fe r ia n  de efti- 
tnulo , para llevar adelante el empeño. 
Faltando por un acafo , el Predicador 
de finado en los dias immediatos a Qua- 
refm a, me mando ir d predicarla; y en 
aquel ano, y figuiente no ceso de exhor
tarme d no levantar la mano de la obra. 
N ada firvio  el reprefentarle muchas ve
ces las immenfas dificultades , que en
contraba , infuperables d mi talento , y 
fuficiencia, porque el modo obligante con 
que me perfuadia , def armaba todas las 
rabones , que le daba. En fin  la dulzu
ra de fu  genio , fu  bondad , fu  agra
do , fu  afable humanidad acabaron de
refolverme d projeguir una obra 5 cuyas 
dificultades invencibles me havian aco
bardado tantas veces, La temprana 
muerte de efia Señora no le dexo ver lo 
que havia de fe  ado tanto.

Entro en fin V. Senoria d la Prela
cia 3 con univerfal alegría de Six en a y y

b acia-



aclamación de los Pueblos de fu  Señorío; 
y aun no bien havia ocupado fu  relevan
te mérito tan elevada D ignidad, guan
do en la primera Carta, con que fe  dig
no de honrarme , con la corte fam a , que 
le es tan propna , como heredada de fu  
Iluflrifsima Cafa , me acor do la pala
bra que tenia empeñada d fu s Jlujlres 
Predecesor as. Tuve poco que hacer en 
empegar d cumplirla , manifefando mi
pronta voluntad, teniendo c a f concluido 
el primer tomo \ pero aun reda abun
dante materia , para acreditar los dé

jeos , que■ tengo de com placer d  V . Se
ñoría d ía Nobiíijsima , y  exemplar 
Comunidad de ejfe celebre , y  famofo 
Alonaflerio,

£n que la H iforia de ejfa Real Ca
fa  falga del fepulchro del olvido , en que 
ha ejlado fepultada muy cerca de feis f -  
glos , fon muchos los mt ere fados. T fean  
los primeros } los que en el amory refpe-



to , y debida atención de Jus v 'Pieles 
<v a ¡fallos deben ferio fem are , nueJiros 
Catholicos Eíonarchas. Verán en la Au- 
gufla.f0 Éeal Sangre de Aragón , y  Cafi 
tilla  , enlajada ya, de antes , pero 
defde la Epoca de e fe  JSAonaferio Ilufi 
tre j mas gloriofamente mezjclada^ 
muchos Serenifsirnos Antecesores fu -  
jos , d quienes la defenfa de la Fei 
el z>elo de la Religión , del Honor̂  
y Culto D ivino  , la piedad , la Re- 
ligiofa magnificencia , los hizj) cele
bres 5 y  famofos en el JVÍundo 3 ama
dos de Dios , j? /<?.r hombres 3 
petados de los Principes fu s coetá
neos 5 temidos de fu s émulos 5 form i
dables d fus. Enemigos 3 fendo fu s vic
torias gloria de fu s Pronos , feguri— 
dad de fus Reynos ; aumento de la 
Fe y y  alegria de la Jglefa univer- 
fa l  , que mt ere fiada en fu s triunphosy 
y laureles , los celebró muchas veces

b z con.



con publicas demonfir aciones.
Iteran los* Principes JSluefros Se* 

ñores ; un Principe Hereditario de ef~ 
tos Reynos , que por complaciera Jtí 
Padre el Rey Don Alonfo , concur-  
riendo quanto faejfe de fu  parte , a ha■* 
cer mas celebre} y Jenalado el dta de 
la Fundación de efe fu  amado Adonaf-* 
ferio, fe  armo en el de Cavallero5 
Siendo en adelante el primero , que en- 
tre los Reyes de Aragón mereció el 
renombre de Catho'.ico. Vieran las Se~ 
renifsimas Infantas } y  Princefas de 
la Sangre Realy Z#.r Sanchas, las Conf « 
tandas , las Leonoras , las JMarias, 
las Blancas } las Dulces , las Her-» 
menegildas , que emulando las immor-
tales hazañas de fu s Padres, y  Her- 
manos , configuieron en las guerras del 
efpiritu otros tantos laureles , como 
configuieron ellos en los Campos de JMar~ 
te i ya pofrando d las plantas de los

pobres



-pobres Coronas Augufias ; ya ocul-« 
tando en modefios Religiofos H ábitos 
purpuras refplandecientes ; efmaltan-  
do fus pechos al exterior con las 
blancas Cruces de San Juan  , y  al 
interior con la Cruz, de la penitencia, 

y  mortificación.
Es común ínteres de la mas pu-  

ra , y  mas acrifolada Nobleza de 
efios Reynos j en que aquellas A n
tiguas , Ilufires , gloriofifsimas Ca-  
fas de Cómeles , Entenzas , Cabré* 
ras , Lizanas 9 Moneadas , Lunas, 
A l agones , ‘Urreas 3 Eriles , Cafiros,
Centellas , Fernandez de H ijar , _F?r- 
nandez de Heredia , V rries , A z lo - 
res , Moncayos , Sejes 3 j? otras mu
chas verán muchos genero Jos renue
vos fuyos , tranfportados al Ja r -  
din de Sixena , dieron flores 9y  fru 
tos de virtudes heroyeas, con que lle

na-



naron de exemplos , y  ajfombros a l 
mundo ? y de fragrancias fu a v ifs i-
mas al Cielo.

Inter efa mucho el Rey no de A ra - 
gon en la H iforia de e fe  IHon a f e 
rio Ilu fre  , a quien hicieron conocí- 
do agravio los A n alifas del Rey no y 
tratando fus cofas tan a la ligera, 
y tan de pajfo , como f  no fu era  
uno de los mas gloriofos monumentos 
de la piedad , Religión , y  m agnifi-

Reyes 5
cir en verdad  , que fu e  las delicias, 

y  las ninas de ¿os ojos de efos glo? 
r tofos Adon archas , que parece■ toma-  
han por recreo , y  defcanfo de fu s  
emprefas , jornadas 5 y  fatigas A d i- 
litares, f/ honrarle ¡y  favorecerle con 

fngulares privilegios , y  como f  no 
fu e  (fe el Depofto de la grandeva mas 
fuhhme $ ylflo  ? y  refugio de la No?- 
hleZja y honrofo ‘Timbre ? y  L a u rel

cencía de fu s



fuyo , y  uno de fu s mus gloriofos 
ornamentos , como lo ha reconocido en 
muchas ocafiones el Reyno mifmoy 
interefado en fu  confervacion con el 
mayor empeño.

L a  mifma H ißoria General de 
nueflro Reyno de dragón  , y  la de 
la  Religion de San Ju a n  interefan 
mucho en la de efie fam ofo Ldonaf- 
terio , pues con las E fcrituras , y  
documentos de fu  d r  chivo , f e  v e 
rán en muchos puntos defatadas las 
dudas , de ferra d o s los errores , y  ef~ 
tablecida en fu  trono la verdad.

Finalmente todo el Grande , N o
ble , Iluflrifsim o Cuerpo de la  R eli
gion del H ofpital interefa en la par
ticular H ißoria de-efie famofo JÍFo- 
n aß er 10 fuyo , donde colocadas tan
tas Princefas de la R eal Sangre de 
dragón  ; unas que aunque dedica
das a otros de fim os 3 fe  criaron ? y

edu-
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educaron en efla grande Efcuela de 
la perfección Chrijitana , e f  adiando 
en ella aquellas ‘virtudes berojeas, 
preciofos efnaltes de reales ánimos, 
con que enoblecieron los Tronos , que 
defpues ocuparon .* Otras que defpre-  
ciando Coronas , y  pifando la eminen* 
te cumbre de la gloria del mundo , d 
que les definaba fu  alta nacimiento; 
prefrieron d los Palacios fobervios 
los Re ligiofos Clauftros ; d los Impe
rios , j  Reynos la foledad , j  el re
tiro y a l Dominio , j  Soberanía la 
humildad , y  obediencia ; y fellando  
con refolucion generofa la firm eza  
de fu s propofitos } por medio de la  
Profefsion Religiofa , les dieron para  
fiemgre con la Puerta en tos ojos d  
las loeas efper ansias del mundo $ fe u 
do precifo confe¡far , que e fe  M o~  
nafterio de la Religión del H ofpkal 
es el mas Ilu f re miembro fuyo $ el



primero ; el rnas antiguo , el ma s  
faino fo M onafierio de R eligiof as , qu e 
ka tenido $ debiendo-fe llam ar de J u f  -  
//Vm  M etrópoli 3 M atriz* , »ar- 

exemplar , jp modelo de quan~ 
tos fe han fundado de la mi fin  a Re
ligión en el Orbe a ¿-07720 demonflrare 
con evidencia en el prim er Capitulo del 

fegundo ‘Tomo-
Tan grande , y general es el Ín

teres en que vea  la luz* publica la  
Hiftoria de ejfa R ea l Cafa 3 que yo  
iba d dedicar a V . Senoria , como 
a dignifsima P relada de ella  j pero 
pues V . Senoria no gu jfa  de ello 5 y  
refervandole en fu  dedicación defin o  
mas alto 5 y  foberano 5 me manda 
dedicarla d N u e fra  Señora de Sixe— 
na 5 aprobando defde luego 5 y  aplau- 
diendo e fa  refolucion fu ya  , como pro- 

¿/í  piedad r y  Religión 5 ‘zwy-
C ¿2



à ejecutarlo immediatamente , J  en 
tre tanto

M. ILUSTRE SEñORA.

B. L. M. de V. Señoría

fu mas afedo, y obligado fervidor, 
y Capellán

Fr. Marco Antonio Vdrort*



A LA  AU GU STISIM A REYNA 
de los Cielos, y la Tierra, Mana 
Sandísima Señora Nueflra en fu 
Milagrofa Imagen de Sixena , oy 
llamada, NUESTRA SEñORA 
DEL CORO.

SEñORA.

A dulce benigni
dad , que general
mente expe rimen- 
tan en V. Magef- 
tad todos los mor
tales , y muy par
ticularmente las 

que habitamos efta Real Caía de 
Sixena , nos anima á llevar á vfiel
tros Altares efta ofrenda jpreíentan- 
do á Vueftra Mageítad efta Hifto- 
ria 3 que mas, que del Monafterio,

c es



es de los milagrofosefe&osdev'uefc 
tro poder, y clemencia. Nada os 
tributamos, nada os ofrecemos, Se
ñora , fino aquello miímo que por 
tantos tirulos es vueítro. Dedicarla 
á qualquiera , que no fuelle Vueí- 
tra Mageílad, era hacer un robo 
á vueílros Airares. No debemos
pues, ni queremos dedicarla á otro; 
porque fi le quifreremos bnícar un 
Patrocinio; donde, fuera de Dios, 
lo hallaremos tan alto , y podero- 
íó? Y íi huleáramos una Mageílad, 
que fin de/Hen acímideíTeel tributo,
que le ofrece un animo reconoci
do , y fiel; donde halláramos una 
Soberana tan graciofa , que admi
tiendo al conforcio de fu Real Tro
no la benignidad, y la dulzura; aun
no ha defechado halda ahora los do
nes , por humildes, que fean , co
mo los ofrezca un corazón aman

te?



Ce? Ella confianza , que jamas ha 
engañado á alguno, nos alienta,Se
ñora , á prefentar á Vueftro Tro
no eíle tributo , que fi es humilde, 
porque al fin íomos noíotras, quien 
Je ofrecemos ; no puede fer def- 
preciable por la materia, porque 
forzofamente ha de fer en vueftra 
alabanza; y no puede fer Hiftoria 
de Sixena , á lo menos verdadera, 
fino refiere los dulcifsimos efeoos 
de vueftra clemencia, en tantos mi
lagros , beneficios, y favores acre
ditada. No os puede desagradar, 
Auguftifsima R.eyna , Madre dun
dísima , y Señora nueftra , que fe 
haga publico , y notorio á toda Ef- 
paña , y aun á todo el Orbe , lo 
mifmo , que obrafteis Vos en eíla 
Caía vueftra. Porque á quien fe de
be quanto en ella ha havido , hay, 
y havrá en adelante, como fea agra

dable



dable á los ojos de Dios , fino á
Vueflxa Mageítad?

Que un pantano , que por íus 
inferas aguas, huian los hombres, 
y íolo habitaban las ñeras , fe vea 
transformado en Templo Auguílo, 
en Cafa de Dios, en Puerta del Cie
lo , á quién fe debe ? Que un de- 
fierto vifitado apenas de humildes 
Paftores, fe transforme en fitio, y 
qué Real! Frequentadode los Re
yes , vifitado de los Principes, ve
nerado de los Grandes , refpeta- 
do de los mayores Principes de la 
Igleña , atendido , y favorecido 
de fu Cabeza mifma, á quién íe 
debe ? Que una Laguna, en cuya 
circunferencia folo íe dexaban oir 
bramidos, y filvos de feroces bef- 
tias, fe transfórmale en Coro, don
de refonaflen perennemente las Di
vinas alabanzas, á quién fe debe?

Que



Que un yermo evitado, y temido de 
los hombres, que fufrian , á mas no 
poder,fus peligrofas vecindades, fe 
vea bufcado, felicitado, pretendido, 
y habitado de tantas Doncellas No- 
Dilifsimas, tiernas, delicadas; a quién 
fe debe ? Que un inculto Páramo, 
en que tal vez defds fu creación no 
íe le havia tributado al Altifsimo 
algún linage de obfequio , fe con- 
virtieffe en Ara donde recibieíle 
diariamente el fuave olor de vic
timas tan puras, tan agradables Si- 
crificios,á quién íe debe? A Vos 
íblo , Rey na , Madre , y Señora 
nueftra.

Vos, Señora, fois aquella her- 
moíiísima Reyna , que á la dief* 
tra del Rey Supremo afsiftis con 
veftidura de oro, en vueílra pu- 
rifsima , y ardentifsima caridad; 
adornada de preciofos efmaltes, en



Ja admirable variedad de vueítras 
heroycas virtudes ; de cuya fuavi* 
dad, y fragrancia atrahidas tantas 
virgines puras ,* fi no os aman con 
excedo, y demaíia, porque no os 
pueden amar les hombres tanto, 
como Vos mereceis, os aman á lo 
menos de todo fu corazón. Vos 
ibis aquella Eflhér , á los ojos de 
todos graciofifsima $ á cuya her- 
mofura , mejor que á ella el Rey 
Afuero, inclinó , y ofreció el Real 
Cetro de Aragón Don Alonfo el 
Caíto, nunca mas exaltado, y glo- 
riofo, que quando tan Catholica- 
mente rendido. Vos, como el Al- 
tiísimo á Abrahám otro tiempo, 
te moftrafteis el íitio, donde quer
ríais , que eíle Monarcha , ofre*- 
cieíle á Dios en grato facrificio á 
fu Hija Doña Dulce , repetido por 
tantas fucceíToras íuyas. Vos Ibis la

bri-



brillante Efh ella, que guiando ccn 
luces de prodigios fingulares à nues
tros Sereniísimos Reyes Don Aloiv 
ib , y Doña Sancha , con toda íu 
Real Familia , y numeróla Corte, 
los condugiíteis , à que os ofie- 
cíeíTen preciofos dones, reyerentes 
cultos, en èfte, hafta entonces ig
norado defierto ; tan prendados 
de vueftra prefencia amabiliísimaj 
que haviendoos ofrecido en la pri
mera fus corazones , folo por re
novar la ofrenda , repitieron mu
chas veces Ja vifka. Vos ibis aque
lla Columna de fuego , y nube, 
de guia, y protección ; bien, que 
fi aquella en muchas jomadas,iba 
demarcando diílintos alojamientos, 
manfiones diverfas al Pueblo de I£- 
raèl , y algunas , que parece fe 
apartaban del termino del camino, 
y en efeóto retardaban al Pueblo,

d y



y le dilataban la entrada en ja 
tierra prometida ; Vos en repe
tidas marchas , y jornadas , feña- 
labais fiempre un ficto miímo, pe
ro el mas fuerte contra los iniül- 
tos de Jos enemigos , y el mas 
vecino,! la tierra prometida de 
la gloria.

Por eíla .cania , con heroyca, 
y acertada refoJudon , nueílras 
Antecefforas, aunque íe les ofre
ció otro fitio , en que fe refpi- 
ra un ayre mas faludable, y pu
ro , lo rch ufaran confian temen te j 
y por mas , que para parfuadiries 
con eficacia mayor la translación, 
fe les propufieron los exemplares 
funeftos de tantas Señoras Nobi- 
liísiinas, dignas por cierto de una 
vida mas larga , pero (aerificadas 
en lo mas floreciente; de fu edad, 
le mantuvieron en fu propofito

con
- . j



con invencible tesón ; eligiendo 
antes perecer en el infedo ay re, 
que reípiran , y peítilenres eflu
vios , que exhalan eítas Lagunas, 
y Pantanos en vueítra amabilifsi- 
ma prefencia , que aflegurar una 
falud robuíta auíentes de vueítra 
Mageítad.

Refolucion acertada , y dig
na de las habitadoras de eíta Ca
fa vueítra $ que debiendo prefe
rir vueítra elección á qualquiera 
otra , no podia agradarles el fido 
mas alegre , y íaludable en com
petencia del que Vos les elegis
teis. Y á quién le fuera fu falud 
preciofa , privada entre tanto de 
vueítra viíta? Si Vos fois la fa
lud de los enfermos, apartarle de 
Vos , era abandonar fu falud. Eli
gieron bien , anteponiendo el ver- 
íe olvidadas, y enfermas en vuef*

d2 tra



era Caía*, l  los opulentos taber
náculos de la mundana Babilonia, 
Y  que importa perder antes efta 
caduca vida , que por mas , que 
quiera alargarle , fiempre ha de 
íer poco , fi amparadas de vuef* 
tra protección, aíleguramos Ja otra? 
No nos dexeis Vos , Madre Dul» 
cifsima, que nofotras jamás os de» 
xaremos. Ya vueftras Amantes Hi
jas , que nos precedieron , mu
dándoos el renombre antiguo , de 
Nueftra Señora de Sixena, os die
ron el nuevo titulo de Nueftra 
Señora del Coro. No parece , os 
defagrado efta demonftracíon de 
fu leal afe&o. Si Señora, fois del 
Coro; fois de la Comunidad ; ibis 
del Convento ; fois nueftra. No 
pudiéramos fufrir la diftancia de 
vueftra Mageftad ; aunque tan cor
ta. A nueftro amor le parecía.

im-



énmenla. Quinta mejor eftais i  
nueítra viíla! Vueílraprefencia nos. 
alienta : vueítra vecindad nos ani
ma ; vueítra cercanía nos confor
ta. Qué confuelo no experimen
tan nueílras almas , canrando en 
vueítra preíencia las alabanzas di-s 
vinas ? El tiempo , que á todos* 
los que no eílán en el Coro, les pa
rece muy largo, íe nos hace bre
ve; y los mifmos exercicíos de mor
tificación , amargos como ion ¿I 
la carne , y fangre ; vueítra ama
ble preíencia nos los buefve dut* 
ces. Reconocemos , Señora , hu
mildemente eítos favores , que 
quifieramos agradeceros dignamen
te 5 y en proteílacion de nuef- 
tro amor , os ofrecemos eíte pe
queño don con grande afeéto ; y 
con él unos viviísimgs deíeos de

fer-



lervircs, ÿ  los mas puros incen* 
dios de nueítros corazones.

A  vueílras plantas Auguítifsi-* 
ma Reyna

Humildemente poítradas ; vueílras
Hijas , y Siervas.

Priof/t j JB Jguart ,* y  Convento de 
*vuejlr<i Cafa de S ix  en a, 1

Fr.



FR. ANTONIO ABIAN LETOR ]ÜBILA4
do , Do&or en Sagrada Theologia, 

Theologo de S. Mag. por la Real Juntado
la Immaculada Concepcion, Ex-Procurador 
General, y ComiiTario General de efta Fa
milia Cifmoncapa de N. P. S. Francifco , f  
Siervo &c.

Por el tenor dc las prefences , y por la 
que a Nos coca concedemos nueftra bendición; 
y licencia al R. P. Fr. Marco Antonio Varoii, 
Letor Jubilado , y Ex-Difinidor de nueftra Pro
vincia de Aragon , para que pueda dar a la 
prenfa un Libro , que ha compuefto, cuyo titu
lo : Primer Tomo de la Chronica de el Real A/ch 
najlerio de .Señoras de Sixena ; Atento , á que 
haviendofe vifto , y examinado de com.’/sioa 
.nueftra por Theologos de la Religion, nos alíe? 
guran , no contener cola alguna contra nuef- 
tra Santa Fe Carbólica, ni contra las buenas cof- 
tumbres, ni contra las Regalias dc S. Mag. y 
que es digno de darle a la luz publica. Y  
én todo lo demas fe obfervaran los Decretos 
del Santo Concilio de Trento, ac cateris de ju
re fervandis. Dadas en efte nueftro Convento 
de S. Francifco dc Madrid, en z 3. de Noviem
bre de 1771 .

Fr. Antonio Ahiany ComiiTario General-
APRO-



APROBACION DE Fr, PEDRO COREELA 
del Orden de Nuefira Señora del Carmen% 
Retor de Dbeologia en fu Convento de Pant*
piona,

POr orden del Señor Don Juan Miguel 
Echenique, Canónigo de efta Santa Igle- 

fia , Provifor, y Vicario General de efte Obif- 
pado , he leído , y examinado la Hiftoria de 
Sixena , obra' compuerta por el Reverendifsi- 
mo Padre Jubilado , Antonio Varón del Or
den del Gloriofo Padre San Francifco, Autor 
ya muy conocido , y juftamenre celebrado 
por fu agradable eloquencia , rara inventiva, 
y  lucimiento fingular en la Efcuela, y Pulpito, 

La primera cofa, que me ocurre, es, que 
el Autor es uno de los pocos, que fe íientcii 
intimados de la pena, que Dios pufo a Adan, 
y  en el a todos los hombres, el trabajo con
tinuo todos los dias de fu vida : pues al tiem
po que un fin numero de ociofos viven en 
el mundo , fin mas empleo , que ocuparlo, 
fin mas deftino , que lograrlo j nueftro Au
tor nada fatisfecho de las tareas laboriofas de 
la oratoriajque repartidas entre muchos,los hu- 
vieran formado famofos, y hombres de tiempo 
fcicn empleado, ahora nos prefenta efta Hiftoria,

Efcri-



Eícrita en un figlo en que la Antigüedad 
anda entre las gentes padeciendo un examen 
tan rigurofo , que ya declina a thema de mo
da, ó tedio; eícrita en un figlo , en que los 
Efcritores Eftrangeros , ó mudando el gufto 
de nueftra Nación , ó introduciendo inlenfi- 
blemente nueva fermentación de los elpiritus 
Efpañoles , hacen que muchos de los nucí- 
tros abiertamente nieguen , y aun filvcn ío 
que nueftros anteceífores admitieron piadofos, 
y reverentes, y revifticndofc de críticos cen- 
íbres, y reformadores de la creencia de las 
gentes , defmoronan , ó echan por el fuclo, 
la venerable Antigüedad , fin que fean dete-' 
nidos ni por antiguos monumentos, niimmc2 
morial tradición, ni por lo eículpido en pier 
dras , ni efcrico en viejos pergaminos , ni 
firmado por muchos Autores de los paliados 
Siglos: Lo nuevo es para muchos lo mas fe- 
guro , y no lo fue al Angélico entendimicn- 
de Santo Thomás de Aquino ,quc dice:(i) 
Si hablamos de la fabiduria, que pertenece a 
la contemplación, los Antiguos oyeron mu
cho ; fi de la prudencia , que íc logra ecn 
la experiencia , ellos mucho tiempo guftaron 
lo útil , y nocivo ; los modernos han cono-

e cido|j) /» Joh» ii, feci. 4 :



cijo , y experimentado mucho menos : «de
biendo, pues, todos venerar aquella mayor 
fabiduria , refpetar aquella mayor prudencia,, 
no lo fera el empeño de introducir contra la 
Antigüedad nuevos opueftos pareceres , que 
(dicen ) no alcanzó la madura prudencia délos 
Anciguos; debiendo temer lo que San Atlia- 
nafio eferibió , ha ya mas de trece figlos, a 
los Obifpos de Africa: Los tales, de que naa- 
ñera fe han de acreditar verdaderos con lus dil- 
cipulos, á quienes perfuaden que no fe ha 
de creer a fus Maeftros? De aquí es que los 
mifmos medios , con que muchos quieren 
perfuadir fus novedades , fin creer a ios An
tiguos , fon tantos eftimulos para que los hom
bres , que dominan fobre las modas del fi- 
glo , mas fe empenen en publicar , iluftrar, 
y defender la Antigüedad , viviendo perfuadi- 
dos , que muchos fencimientos modernos pa
decen en las imaginaciones acaloradas de fus 
Patronos la mifma transformación , que el 
hierro: aparece en la fragua metal brillante,
y hermofo; defpues en frió , lo que es, tof- 
co hierro.

El Autor de efta obra no teme , ni pare
ce tiene porque temer a los genios enamora
dos de la novedad , y opueftos a las cofas an-}

tignas



tiguas de cuya clafe es fugeto de efta Hif- 
toria ; poflee aquellas tres prendas que San 
Aouftin (i) defeaba , quando dixo : fe ha de 
portar de manera , que la verdad efté paten
te > la verdad agrade i la verdad mueva.

La verdad de efta Hiftoria efta patente* 
es deducida de efcritos antiguos , y fin fof- 
pecha verdaderos los quales , fi importara, fe 
franquearían y entonces ios Críticos ociofos 
verían que largo tributo de trabajo continuo, 
retiro , diftraccion de diverfion , juicio , in
genio , y paciencia es indifpenfablemente ne
cesario para leer tales efcritos , cotejar le
tras , tiempos i Reynados, caracteres* verían 
que alguna vez el Autor por lograr fegura 
inteligencia de tres , ó quatro letras de un 
manulcrito , ha empleado profunda medita
ción , exquifua averiguación , larga lección 
de otras Hiftorias , penofo, y defabrido ca
reo de caracteres ; y entonces dirían ; Bien 
cierto es, que la fabiduria no fe halla en la 
tierra de los que viven fuavemente ; la qual 
lo mas fera habitada de eruditos a la violeta.

La verdad de efta Hiftoria agrada : fola 
aquella hermofura } con que pinta el País de 
Sixena , bafta para deleytar el animo: la vi-

e z va
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va imaginación dei Autor , fu setorica fubí-: 
da , la belleza de fu explicación , ha forman 
do una defcripcion, que mejor que mapa viín 
to por óptica , parece anteojo de larga vifta, 
con cuyo auxilio de qualquier parte del mun
do íc ve aquel litio.

La verdad de efta Hiftoria mueve a ref* 
peto a los individuos de aquel grande Santua
rio : a devoción a aquella Sagrada Imagen, 
que adorada milagrofamente por el bruto ,via-. 
jante repetidas veces á aquel fu amado íitio,' 
movió la voluntad piadoía de los Reyes para 
eregir tan famo(o Monafterio concha de vir
tud , y nobleza : mueve a una fanta emula-: 
cion de la Fe fencilla , y viva de las gentes 
de aquellos ligios, fi [balizando nueftra tibieza 
aquel fervor, aquel amor aníioío , y devon 
don beroyea, con que miraron aquel fagra- 
do las Pcrfonas Reales de Aragón , y las Cafas 
Nobilifsimas de aquel Reyno , no fe fi tan pia- 
dofo,como favorecido en fer dote de Chrifto. 
y Reyno de la íiempre Virgen María.

Finalmente no hallándole en efta Fdiftq- 
ria cofa alguna , que difuene a los Sagrados 
Dogmas de nueftra Santa Fe, ni buenas coftum- 
bres, parece digna de la licencia , que fupli-; 
ca : Alsi me parece, en Pamplona a to. de Julio 
de z 7 71 . Fr. Pedro Core lia.



nos e l  d o c t o r ; d o n  jü a n  m ig u e l ;
de Echenique , Canónigo déla Santa Igle- 
(la Cathedral de efta Ciudad, Provifor,y 
yicario General deefte Obifpado dePam~ 
piona , por el Iluftrifsimo Señor Don Juan 
Lorenzo de Irigoyen y Dutari, Obifpo de 
él , del Confejo de S. Mag. &c.

POR la prcfeate, y por lo que a Nos to->
ca , damos , y concedemos licencia, 

para que fe pueda imprimir , é imprima la 
Hiftoria de Sixena , que ha compuefto el 
Reverendo Padre Fr. Aíarco Antonio fiaron, Re-; 
ligioío del Orden de nueftro Padre San Fran- 
cifco ; arenco que de nueftra orden fe ha vif- 
to , y reconocido , y no contiene cola al
guna contra nueílra Santa Fe , y buenas cof- 
cumbres. Dada en Pamplona a once de Julio 
de mil feteqientos fetenta y dos.

Do flor Echeniaue.

¡Por mandado del Señor Provifor; 
D. Juan joj'ê h de Nava^.

y . Sec.

CEN-



C EN SV RA  D EL R. P. Fr. SEPAS-
tian Marcilla, Letor Jubilado, Guar
dian del Real Convento de N . P. S. 
Francifco de Pamplona , y  Exami
nador de fu  Obifpado.

DE orden del Real Supremo Confcjo de 
Navarra , he vifto con mucho gufto el 

primer Tomo de la Hiftoria del Real Monaf- 
terio de Sixcna , Compuefto por el M. R. P. 
Fr. Marco Antonio Varón , Letor Jubilado, 
Ex-Definidor , y Chronifta de la Santa Pro
vincia de Aragón ; Dixe con mucho gujío, por 
fer fabrofa la lección , en que fe hace crifis 
de los Monumentos de la Antigüedad, aun
que trabajóla para el que la compone. Es muy 
común en los Efcritores copiar las noticias de 
otros Libros , que tocan el mifmo aífumpto, 
contentandofe con Tola fu narrativa , y fu- 
poniéndola como principio íeguro , para el 
acierto de fus difeurfos ; pero como es tam
bién regular haver erratas en los Libros , ya 
en la variación de los anos , ya en la diftin- 
cion de los Pueblos , ya en la inteligencia de 
íiis clauíulas i por eífo fuele falir ruinofa la 
fabrica , fundada en tan débiles cimientos*

Nucí-



Nueílro Autor , paca Tentar la pluma con fcH 
lidéz , fe ha valido de fus propios Originales, 
que deben fer el Arancel para el acierto j por 
los quales ha conocido en la variedad de l i 
bros ( que con fu eftudiofo , y aficionado ge
nio ha leído ) la concordancia para feguirlos, 
y la difcrepancia para retirarfê  de ellos, ó pa
ra impugnarlos. Por fer hermano, y amigo 
el Autor no quiero dilatarme en aplaudir fu 
talento, que mejor que yo pudiera , lo tie-r 
nen realzado por todas partes los Clarines de 
fu fama, titulo muy recomendable, para que 
con gufto , y aceptación común fea recibido, 
y leído elle Libro, dexandonos anfiofos de 
ver quanto antes la profecucion de ella Obra,
para delicia de los verdaderos Eruditos, y mas * *
extenío conocimiento de las glorias del men
cionado Monafterio , y de fu Orden : en la 
que no veo cola contraria a las Regalías de 
fu Mngeftad. Eftc es mi dictamen ( Salvo me- 
liori) en ertede N. P. i. Francifco de Pañi-? 
piona, y Julio 30. de 17 7 1.

Fr. Sebajlian M ar cilla.

FEE



- -A• FEE DE ERRATAS.

Fol. 4 1. lin. 14 . fobrobon , lee fobra- 
ban. Fol. 77. lin. 10. de le, lee de la. Fol. 
fixé. lin. 2X>. Cran , lee Gran. Fol. 134,  
lin. 9. fàtribus5 lee fratribus. Fol. z6z, lia,' 
if 7* potetit, lee poterie.

Con eftas erratas concuerda efte pri-4 

íher tomo de la Hiftoria de Sixena, con fu 
priginal. Pam plona, y  O&ubre 4 . de 1 7 7 5 4

ir. Seb afijan Martilla*



licencia del rear: consejo.

Icolas Fermín de Arraftia, Secretario del
Real Confejo de efte Reyno de Na

varra. Certifico, que por los Señores de el, 
le efta concedida facultad al R. P. Fr. Mar
co Antonio Varón , Letor Jubilado del Or
den de nueftro Padre San Francifco en la Pro
vincia de Aragón , para que por tiempo de 
feis años , y precio de íeis maravedís por 
pliego , pueda imprimir , y vender el Libro 
intitulado : Hijloria del lAonajlerie de Religio- 
fas de San Juan , de Sixena , con prohibición 
de que ninguna otra perfona lo pueda ven
der , en cuya certificación ; doy , y firmo 
el prefente en Pamplona a doce de Ó¿tubrg 
de mil fetcciemos Setenta y tres.

Nicolás Fermín de Ar ajila , Secretario.

í RES-



RESPUESTA , QUE Dio ÁE AUTOS DE 
efta Obra el D;. D. F. Joacliin de Aldea, y 
Trul , Monge Bcnedi&ino Clauftral en el 
Real Monaiterio de San Juan de la Feha: 
Prior Mayor , (pie fue > de Claudio: 
Prior adual de la Villa de Rueda. Opofitor 
a Cathedras en la Univerfidad de Zarago
za : Académico Honorario de la Real Aca
demia de la Hidoria , y Examinador Syno- 
dal de los Obiípados de Jaca , y Bar-s 
batir o.

REverendifsimo Padre, y muy Señor mío: 
Recibí la exprefiba , y obligante car

ta de V. Reverendísima con los pliegos de 
la Hiftoria de el Real Monaílerio de Sixena, 
que V. Reverendísima eícribe , y fe {irve de 
comunicarme. Ede improvilo , y gudofo re
galo me excicb varios penfamientos. Voy a 
decirlos con la mifma serie , que me ocurrie
ron , y con la verdad , que pide tan efpe- 
cial confianza.

Es obra de Hidoria: es de la Regia Cafa 
de Sixena : es trabajada por V. Reverendifsi- 
na, y es gudo de V. Reverendísima , que 

yo la vea, y le diga mi ingenuo di£tamen. 
Ede es el todo> pues vamos por partes.

La



La cortefana atención pide, que empie
ce por el concepto, que he formado , fcguu 
lo mucho , y bueno , que he oído de las grá- 
ves circunftancias , que acreditan , y elevan 
aquella infigne , y exemplar Cafa. Ella es real
mente Mageftuofa , en lu origen, en fus pro- 
grefos , en fu ceremonia , en fu armonía, y 
en el decoro de todas fus funciones. Pero.es 
lo mas notable , que ella diftincion , efta en
tereza , y ellos rcfpetos , que parecerá a al
guno , fe tienen , y mantienen como razo
nes de Eílado Político, firven alli , e influyen 
mucho en la cuílodia, y obfervancia de fu Ella- 
do Religiofo , y en la efcrupulofa guarda de 
las mas menudas , loables coílumbres de fu 
notoria , y bien aífegurada Regularidad. Afsi 
como la Claul'ura de ellas Señoras Religiofas, 
que la llevan fiempre configo , no confiíle 
en la materialidad de las paredes , fino que 
eílriba en las zanjas fundamentales de el ían- 
to temor , y amor de Dios ; afsi también ef- 
tos reípetos ion unas barreras , fon unos mu
ros , que no fe juzgan por tan fuertes como 
ovv en si. Aquella modella circunfpcccion, y 
evero recato en todo fu porte, defiende,re
comienda , y fublima fu delicadifsima Ho- 
neílidad. Aquella política formalidad en eltra-

f  i  to



to con. todò generò de Perfonas, y aun’ en
tre sì mifmas precave las libres , y vulgares 
fatisfacciones , que puede producir una fre
quente comunicación. Aquel buen orden tem
pre igual en fu Leviti co , exquifito cuy dado 
en folien cr fus eílilos , y aquella feriedad, 
pero atenta, y humana , íirve mucho, para 
que fe haga también una reflexión sèria fobre 
todo, y fe liga con entero tesón el cumpli
miento de la Ley de Dios , de fu Divino cul
to , y de todas fus particulares obligaciones. 
Quiero decir , que aquella feriedad en untor 
do } las obliga à fervir también à Dios seria
mente. En fin la Sangre, la Crianza , el Inf- 
tituto , la Emulación , el Punto , el Zelo, 
todo contribuye , todo confpira à formar en 
las Señoras de Sixena unas JEJobles t Exewipla- 
res , y Fieles Efgofas de Chrijio. Lile es mi 
fincero , y julio parecer fobre el Sagrado 
Honor , que cara&eriza tan íingular Monaí- 
terio.

La Obra de V. Reverendifsima es de Hif- 
coria ; y , como efta es hoy el fuerce de los 
Eruditos , defde luego la miré con refpetoío 
temor , fin que las galantes exprefsiones, con 
que la cortelama , y pafsion de V. Reveren
difsima me favorecen , hayan podido alentar

la



fa debilidad de mi efpirltií ¿ ni mi propia, f  
debida defconüanza: Pero me ha de permi-, 
tir V. Reverendifsima , que diga con el or-i 
den , y mechodo, que pudiere la variedad de 
penfamientos , que de un golpe fe me ofreJ 
cíeron: porque fl V. Reverendifsima me acorar 
pana con íu memoria , y reflexión , fi repa- 
famos los íiglos , fi atendemos la yícifsitud 
de genios , y güitos, fin íalirnos de nueitro 
concinence , conoceremos como no codos los 
Sabios dominan los Aílros , fino que eftan 
expueítos á imprefsionarfc de las mudanzas 
de el tiempo, y de fus poderolas influencias.

El güito , que domina en el Teatro de 
el íiglo , comueve aílombroíamente a los 
que quieren hacer algún papel , ó reprcíen- 
tarfe a si mil naos j el güilo de el tiempo ef- 
timuia a Decios , y a ignorantes, y debién
dome contar entre ellos , no fuera mucho, 
que también yo faliera a volar a favor de el 
viento , que corre; pero es cuerda reflexión, 
el que inferiores plumas no fe mezclen , ni 
dibiertan a las que pueden girar por Eíphe- 
ra de mayor claridad , y elevación.

En todos tiempos el güito reynante ha 
fido la vandera , que ha atraído copiofas re
clutas de aficionados a las ciencias , y ella

ah-



afición Ha réyftádo en Efpaná en todos tiem
pos. Aun en aquellos obícuros, que Varron, 
y Cefarino llaman de yédelon , en que leda
mente fe fabia , lo que alumbraban, y enfe- 
naban las Divinas Efcriruras, huvo en Efpa- 
ña ( fi havcmos de creer a Eftrabon ) Hillorias, 
y Poemas i y florecieron ellas Letras, con la 
cultura , y utilidad , que tenia por entonces 
qualquiera de las pocas Naciones civilizadas: 
pues cíla felicidad provino de la mayor , ó 
menor comunicación , y trato con los Egyp- 
cios , y Hebreos , de que ningunos fe apro
vecharon mas que los Fenices.

Pero, afsi como en lo moral hay en ca
da uno de nofotros una palsion dominante, 
y aun ella fuele variarfe a tiempos, afsi tam
bién en el cuerpo, y efpiritu de nueílra Mo- 
narchia Gempre ha dominado algún principal 
güilo , y elle ha padecido con los tiempos 
lus mudanzas. En los que fe tomo güilo á las 
materias Metaphibcas , por el buen recibi
miento , que le hizo a la Lógica de Arillo* 
teles , todos los entendimientos le abalizaron 
a las cípeculacíones , reduplicaciones , difeur- 
ios , y adelantamientos puramente abílrahi- 
dos : todo era un encanto de la razón, 
fin utilidad alguna > como las íutiliís'mas Fi-

ligra-



lígrañas dé Qti Tocador; que cftan. alii para 
deleyce de la vifta , eftan fui ufo , y fi fe 
ufan , luego fe quiebran. Efte gufto infrugí
fero les comunicamos los Empanóles a los Ef- 
trangeros ; debemos confdlar efta verdad, mas 
también conocen ellos , aunque no lo con- 
fieflan , que han lacado de nofotros un im- 
menfo caudal de mucha , y  buena literatura» 
con que de!pues han comerciado con otros» 
y con nolotros miímos ; íucediendo en efta 
interesada fuplantacion lo que en el comer
cio de Lanas , que Talen de Efpaha , y buel-* 
ven a ella , con primorofa compoficion , y 
aprovechamiento muy económico.

En los tiempos, en que fe llevaron toda 
la afición el Poema , y la oratoria, todos los Ingenios fe firmaron Poecas , NoveliíTas , y 
Predicadores. No hay duda , que en uno, y 
otro dio Elpaíia excelentes modelos; pero en 
lo común , todo el afan , y prurito de los 
primeros fue acalorar el encufialmo para el 
metro , fin atender a la naturalidad , y ve- 
rofimilicud ; enredar bien , y divertir el Dra
ma , faívando fus Reglas , y Leyes i fubir 
de punto la ficción de una Novela para tener 
fulpenfo , y embeleíado al Letor ; y en to
do efto, imitar al que va por un camino, di

vertí-



Vertido en mirar a los Á Ciros fin reparar,1 
que fe llena los pies de lodo , y a cada paf- 
fo tropieza , o cae. Todos los cuydados , y 
fines de los últimos afpiraron al acumen , a 
la corteza , al fonido , a la Aura, popular, y 
a rcpartiráun Auditorio de varias complexio
nes 5 no el Pan de la doctrina fagrada como 
fe debe hacer con los Parbulos , fino manja
res nada folidos , de un dulce fabor , pero 
tranfcunte , de una variedad contraria , y 
nociva , y de mucha abundancia , fin mirar 
al provecho , ni a la falud.

Todo ello acaeció afsi ; y por ello, ha-, 
vemos diado los Efpauoles en el general con-? 
ccpto de fer mas especulativos , que pracli-; 
eos : Pero es demonftrable, que la fublimi- 
dad de los pcníamiencos , y las utilidades de 
la invención fe admiraron en Efpana con pre
ferencia a otras Naciones, bien que el enten
dimiento de el El panol , como participa mu
cho de los influxos de el temperamento , fe 
va naturalmente a la elevación, profundidad, 
valentía, y viveza de las ciencias, violentán
dole mucho en la flema , y prolixidad de las 
Artes.

Llegamos ya al tiempo , en que no fe 
fialla gufto en las futilezas, fruslerías, y otros

' ' deí-



3esbarros de el Difcurfo , no fe halla gufto, 
fino en lo que enera en algún provecho j fo
jo fe mira a lo que es útil para el hombre, 
efte es el principal , y único fin , de modo 
que fi fe profigue aísi en meditar, feguir,y 
perficionar eftos conocimientos pra&icos, 
preciíamente ha de traher mucho bien 
aun al efpiritu ; porque en tanto feran los ef- 
tudios , y trabajos verdaderos, buenos , y úti
les , en quanto conduzcan mas, o menos ai 
fin , para que fue criado el hombre.

Por ella caufa fe lleva , en nueftro tiempo 
todas las atenciones la Hiftoria , que como 
maeftra de la vida de el hombre , le pone 
delante , las lecciones de los fuceíTos pallados 
para fu efearmiento , b para fu imitación. 
Efte es el gufto de el día , apoyado por los 
Eruditos de fuperior Orden , y Authoridad, 
íus altos , y definterefados fines fon vindicar, 
iluftrar , y enriquecer la Patria. A imitación de 
eftos nobles Patriotas , fe han movido mu
chos a brujulear rótulos , limpiar medallas, 
defarrollar pergaminos, y a inveftigar todo 
genero de antigüedades. Podra, fin duda,fer 
utilifsimo el trabajo , fi femejartes fugetos no 
folo fe ocupan en la pura materialidad ,{ino 
que añaden la mas jufta lección , reparos , y

o cri-



critica , que todo pile un muy fundamental, 
anterior eftudio» El fin de eftos Aplicados fe- 
ra noble , fino les mueve mas el amor pro
pio , que el Patrio, la utilidad particular, que 
la común. En fuma , lera bueno fu trabajo 
fino afpiran á hacerfe ellos mifmos Heroes de 
fu Hiftoria. La reflexión del Señor Abad Clau
dio Fleuri previno eftos , y otros baftardos fi
nes , diciendo: Demus de el deley te , hay uun 
otra grande tentación , que huir 3y  es la de la 
Vanidad. Oudntos efludios hay , que fe hacen jo~ 
lo por parecer bien , por. dijlinguirfe , o por ad
mirar d ignorantes ? El modo de reconocerlos es3 
penfar lo que fe efludiaria , ft fe huviejje de Vf- 
vir en foledad , y  jamas hablar con nadie.

En efta , pues, Reverendifsimo Padre ef- 
toy gracias a Dios, fin eilas tentaciones, pe
ro con el conocimiento, y defengano de no 
tefier las calidades , que la bondad , y honor 
de V. Reverendifsima me atribuyen , y fe 
necefsitan para juzgar una obra de Hiftoria: 
íe necefsita un eftudio anticipado , y radical 
a favor de la enfehanza,de la falud, y de el 
tiempo 5 un eftudio largo , y profundo para 
;ormar en la memoria un Archivo capaz , y 
oien ordenado de noticias , con puntualidad, 
y feparacion , para no tocarlas fino quando



Ton menefter , y para fervirfe de ellas, con
vinarias , y valancearlas con pelo , y me
dida ; que es lo que llama Dupin juicio de 
Prudencia , jy Equidad : fe neceísita una me
ditación muy feria , y fofegada para poner- 
fe en indiferente , y proporcionada di/poíi- 
cion , de juzgar la perfona , la acción , y la 
cofa fegun la enquentra. La preocupación no 
fiempre fe conoce porque no íiempre tita 
a la vifta : fuele a las veces , mudarle de 
cafa , con fola la diferencia , que en mu
chas , ó en las mas , fe manifiefta ya luego, 
en el mifmo Atrio por fu intrepidez , por fu 
ardor , y quiza por fus ademanes ,y voces» 
pero en otras efta tan Tetirada , que no fe 
defeubre al pronto , ni a lo exterior i mas 
por los efedlos fe ve , que deíde aquel ocul
to gabinete gobierna , o traftorna toda la 
cafa.

El mayor trabajo es, la extenfion de eftu- 
dio , que fe necefsita para hacer crifis aun de 
una particular Hiftoria , es menefter eftudio, 
é inteligencia comprehenfiva , y pronta déla 
univerfal ; efto pide una vifta larga } perfpr- 
caz , y atenta , que mire aun milmo tiempo, 
como en un punto de perfpedfiva , no iolo 
aquel determinado campo , fino a todo el

22. mun-



ffíuncío. La Hiftoría es un gran fablero 3e 
muchas, y varias piezas ; y eítas fe han de 
ajuftar todas bien para que digan entre si 
corrcfpondencia , y íimetria.
* Como pudiera V. Rcverendifsima (voy 
ya á decir lo que liento , y debo de fu mé
rito , y de fu trabajo ) como pudiera haver 
difpuefto ella particular Hiftoria con penetra
ción de ella , y con pleno conocimiento de 
fus enlaces} y relaciones , fino eftuviera bien 
inltruido j y cimentado en la univerfal ex- 
tenfion de efte eltudio ? En cuyo crédito nos 
ofrece un teftimonio muy recomendable el 
haver elegido a V. Reverendísima íu Provin
cia por Chronifta , e tre tantos grabes , y 
doótos Individuos , que acreditan la Sabiduría 
de una Religión , que legua el eípiricu , y 
mente de fu Patriare ha ( y legun convence 
el celebre Mabilfon en reípuefta al zeloío Bo- 
thiller ) debe aventajarfe , no folo etj virtud, 
fino en letras.

La inteligencia , pues, de V. Revercn* 
difsima , fu critica , fu laborioíidad , y el 
primor de lu pluma infpiraron a las Señoras 
de Sixena el acertado psnfamiento de que 
la Chronica de fu Real Cafa recibiera de la 
mano de V. Reverendifsima todo el pulfo

que



íjüc pide la fííffotíá ? f  todo el brillo \ qu¿ 
admite ia naturalidad. La deferípeion de ^  
Edificio ella, muy adequada , y viva , he he
cho la experiencia fenfible para probar eíle 
genero de Piezas , y aunque no he viílo an-. 
tes aquella magnifica Gafa , ahora ya mepa-* 
rece que la veo. Sobre la Tradición, perdí-; 
da , hallazgo , y culto de la Imagen de Ma
ría Sandísima fe defembaraza V. Rcverendií- 
fima con el tiento , y rectitud , que la pie
dad de nueftra Religión, y reglas de la pru-i 
dente critica exigen en todo genero de gen-; 
tes. Quando en concurrencia de las fecillas, 
e ignorantes defprecia alguno con libertad 
ellos íucefibs, y fus circunllancias, fuera me
jor , que fe tomara el trabajo de inftruirlas 
en los principios de la verdadera adoración, 
entenadas a diílinguir la Imagen del Origi
nal , que cfta en el Altar de la Gloria, rec
tificar , encender, y hacer fubir alia lus cul
tos , y afeólos , y todo con aquella claridad, 
junción, que el miímo declama portan pre- 
cifas. Para la fatisfaccion de los críticos de 
buen juicio, y que ellos puedan formarlo por 
si mifmos , fofrecc V. Reverendísima ai fin 
de el libro eruditas Difertaciones , y pruebas 
de autenticidad , y razón.

El



El eftilo es nervloío , rnafculinó , rio es 
femifo , ni inchado , fino de una Energía 
natural, que a mi ver , es como fu noble 
cara&er. Y ahora quifiera y o , que los que 
lean eíle Efcrito , y tengan noticia de otros, 
que V. Reverendifsima lia dado a luz , ha
gan cotejo entre ellos , y hagan conmigo 
efta reflexión. El Señor que reparte los talen
tos , fe los dio a V. Reverendísima muy pre- 
ciofos : efto nace con el fugeto , no fe ad
quiere. V. Reverendifsima tiene todo aquello, 
que regularmente fe dice , y comprehende 
bajo efta exprefsion Ingenio. Se ha valido de 
el para las Lides Efcolafticas , en que fe le 
admiro , entre otras prendas, la urbana com- 
poftura , que es la que hace ver como fola 
ía razón , es la que da prcciíion , y fuerza 
a los argumentos. Se ha valido de é l, en los 
defeanfos , y treguas de Eftudios mas ferios, 
para las delicias de la Poefia , que es aque
lla prirnorofa Alhaja , que fe debe tener muy 
cerrada en un Efcritorio , para no ufar de 
ella , fino con economía , y oportunidad. 
En fin le ha valido de él para los trabajos de el 
largo exercicio , que ha tenido en la Ora
toria Sagrada , porque a la verdad han fido 
propios, efto es fuyos. Pues careefe efta Obra,

con



con las demas de V. FCevétendifsima ¿ y fe 
vera , que fu cftilo no tiene aquellos vicios, 
que le fueran impropios ; no es EfcolajUco, no 
es Poético , no es Oratorio; porque V. Reyc- 
rendifsima fabe y quando quiere , Tacar unfc 
Pieza como el Artífice dieftro, acomodada 
al Arte , al Gufto , y al Lugar. Sea la pie
dra de buena cantera , de buena mina , que 
folo refta que fe labre fegun Arte, pero éfte no 
le puede dar preciofidad. El Diamante aun
que efté en bruto , íi es fino lo hara brillar 
aíTombrofamente el Lapidario , pero aunque 
trabaje , y fude , no le podra Tacar los fon*; 
dos, que no tiene.

Finalmente V. Reveréndifsima no gufta; 
ni necefsita de elogios. La experiencia le ha 
hecho conocer , que Tobrc fer una prueba 
muy equivoca de el mérito fubftancial , fon 
incienfos , un poco de olor , y humo , que 
ni alimentan, ni duran. Los que V. Reve-, 
rendifsima fe merece por efta Obra feran mas 
permanentes i porque en ella íe infinua , 
bien el talento fuperior de V. Reverendifsi- 
ma , para que los Sabios hagan jufticia Ta
bre fu intrinfeco valor , y quilates. En ella 
vera todo el mundo el Real Monafterio de 
Suena como es en si , que es el crédito

mejor



fñejor 3c la propiedad de la pluma , y  lo  
que unicamente; necefsita para fu iras so
lida o y durable reputación. Dios conferve la 
apreciable falud de V. Reverendifsima por 
^muchos años. San Juan de la Peña , 1 1, de 
jAbril de 3773.

B, L. M.( de y .  Reverendiísima« 

Su pías favorecido  ̂ y apafsionado Servidor;

D, F, Jo achín de Aldea,



A L  LETOR.

NO efcribo yo para adquirir celebridad 
à mi nombre. Me conozco muy bien; 

y se, que no tengo merito , y caudal para 
elio : Ni para efta vanidad me tomara yo un 
trabajo tan enorme ; conozco fu precio, y va
lor intriníeco , bien indigno por cierto de r;:. 
tas fatigas , y dcfveios. Quando lalicra con 
ello , como de si mi imo lo vaticinò , y lo 
ha coníeguido Ovidio i que al concluir el de
cimo quinto , y ultimo Libro de ius celebra
das Mccamorphofis i Cantò

PJamena ue ertt indelebile nojlrum. 
Quaque pdtet domitis Romana poi enría terrisy 
Ore legar pepali : perqué omnia jccula fanidJ 
Si quid habent veri Vatum prafagia, vivam.

Se mejor que él , (lo que va de la luz , que 
adminiftra la Fé al entendimiento mediano de 
unCatholico, à la penetración aunque grande, 
y profunda de un Gentil ; } que aunque lo
grara ver mi nombre celebrado harta el fin 
del mundo, havria trabajado para quatro dias.

Quando halucinado , como otros muchos., 
me huviera propuefto efte fin > no huviera

h elegí-



elegido efte aíTumpto i no porque no fea una 
materia digna , noble , -dilatada; en que bri
lla uná piedad , y magnificencia verdadera
mente Real i en que fe verán muchos fuge- 
tos de uno, y otro fexo; unos de la Sangre 
Real de Cartilla, Aragón , y Francia, otros de 
la primera , y mas acrifolada Nobleza d eli
tos Reynos , que llevaron fus acciones harta 
el mas alto punto del Heroifmo , dignos por 
efto , de la immortalidad de fu nombre i y 
de la perpetuidad de la Hiftoria : fino por
que eícribiendo de cofas fepultadas en el íi- 
lencio por mas de cinco íiglos ; es forzofo 
muchas veces andar entre denfifsimas tinie
blas i adivinar unas, congeturar otras; no Tien
do poísiblc darles á todas aquel grado de cer
tidumbre , que la Hirtoria pide ; y que fe- 
guramente íe les hirviera dado , (i fe eícribie- 
ran en el tiempo mifmo , © poco defpues que 
fucedieron; pues aunque muchas de ellas fe 
pueden apoyar con monumentos , y teftimo- 
nios fidedignos ; no ferá común a todas eftc 
beneficio , por las naturales injurias de los 
tiempos : en cuya confequencia una gran par
te de mi trabajo fe verá privada del defeadr? 
fruto.

Pero yo eferibo por complacer á quien me
man-



manda ; y la buena crianza , y conrcfenla ifó
me dexaba libertad para otro.

La M. llultre Señora Dona Marra Terefa de 
Ayerve , y los Ríos , digmisima Pfelada de cite 
Real , y Famofo Monasterio i en ocafion , ai 
que yo predicaba por mandato íuyo ci cea 
bre Octavario del Corpus, que con tanta pie
dad j magnificencia , y pompa celebra an- 
nualmente la Real Caía ; en que todos los 
días Fe dicen a la Nobiliísima , y Rtligio- 
fa Comunidad unos Sermones myíticos. 
o Platicas Eípiritualcs ; me rogo muchas 
veces con la mayor inítancia ; quiíicíle ef- 
cribirles la Hiltoria de aquella Real Caía; 
pueíto que Fu Fundación , y progreíos eran 
bien dignos de una memoria eterna. Yo no 
quiero ahora perder el tiempo en examinar 
el acierto, o error de elta elección. Si a cita 
Señora le havian dado algunos ventajólos in
formes de mi fuficicncia para cal empeño , la 
engañaron en mucho. Sin duda alguna iu ar
diente defeo de ver eícrita la Hiltoria , ayu
dado del afeito natural de Compatriota ; fien- 
do natural de la antigua Villa de Tauítemi 
Patria ; la acabarían de determinar a que 
puíieífe los ojos en mi.

Qué haría yo ? No admitir la emprefla, ni
h 2. fn-



entrar tan de ligero en el empeño ; dirán 
aquellos Cenfores de funefto fobrecejo, aufte- 
ros , defabridos, y mal acondicionados. Con- 
fieflo , que no tuve al pronto eíía ocurrencia; 
y ella era bien fácil , fi pudiera defnudarfe el 
cara&er de grofera. Es verdad , que me ha
llaba por entonces ocupado en las inceíTantes 
tareas de Cathedra , y Pulpito; pero me ha
llaba cambien en una edad floreciente $ con 
una falud robufta , y que no fe rendía fácil
mente ai trabajo, y la fatiga. La aplicación no 
me faltaba ; y afsi juzgaba, que en aquellas 
horas , que la lengua Latina llama fubfeci- 
vas ; elfo es : no dedicadas a las tareas , y 
ocupaciones ordinarias , tendría tiempo fufi- 
ciente, y oportunidad para la emprefla.

Entre ya en ella ; y á pocos pafos, tuve 
que arrepentirme del empeño contrahido. Me 
halle en un Laberinto ; o mas bien, en muchos, 
y diveríos; pues muchas veces me vi metido 
en el fegundo antes de hallar la falida de pri
mero. Hallé un Archivo fumamente confufo, 
y defordenado. Las Efcrituras amontonadas fin 
orden , ni mechodo , en cuya multitud para 
hallar una , era precifo rebolverlas todas. Fal
tan , y.(obran muchas. Falcan algunas de 
aquellas mas folemnes, y antiguas , en que

cftri-



cftrivan las principales glorias , privilegios, y 
eíTencioneí de la Cafa. Sobran otras ilegitimas, 
efpurias , fingidas a propofito , introducidas 
con cautela , y fraudulento difimulo entre las 
otras ; de que no hay un exemplar Tolo, fi
no repetidos, por el demafiado cuydado , y 
ardiente folicitud en aífegurar unos derechos 
ufurpados injuftamente contra la eífencion , y 
libertades del Monaílcrio.

Efte deiorden no fe debe imputar a ne
gligencia , ó defcuydo de las Preladas , y Ef- 
guat de aquella noble Comunidad. Hay cofa 
mas impropia á fu educación , calidad , y 
fexo , que el manejo , diílribucion, orden , y 
economía de un Archivo tan vatio ? Que ha
rían ellas Señoras metidas en un defíerto, tan 
defierto, que es meneíter andar bufcandolo 
muchas leguas para hallarlo ? Que otro arbi
trio les relia , fino fiarle de unos hombres, 
en fu concepto , inteligentes , y fieles? 
Pero fi los reputados por fieles, abufan de fu 
noble candor; fi los eítimados por inteligen
tes , fon unos verdaderos ignorantes, que no 
diílinguen entre la gloria , honor , y tempo
rales conveniencias de la Cala i fi Tolo mere-

V

cen fu aprecio las que pertenecen al interés; 
y no fon importantes, ( en fu juicio, ) las



que aífeguran fus Privilegios y y gloriofa An
tigüedad ; es forzofó tolerar con refignacion 
un becjtrtfcio irremediable a fu condición , y 
a íu íexo.

Añadefe a ello , que en ocafiones, que fe 
ban fuícirado grandes pleytosa ía Real Caía; 
ha fido fbrzofo llevar muchas Efcriturasa Za- 
razoga , en cuya extracción , aunque fe ob- 
fervaííen las debidas cautelas ; no hay ni fon 
pofsibles las fundentes a affegurar la duración, 
que no tienen ; ni impedir las contingencias, 
de que no pueden eximirle las colas hu
manas.

Elle ha fido el verdadero motivo , por
que algunas Prioras de excelentes prendas , y 
dignas verdaderamente de immortal fama, 
animadas de un zelo ardiente por la gloria de 
ella Real Caía; íolicitaron con vivifsimasan
das, fe éferibieífe efta Hiftoria , para indem* 
nizar en lo pofsible fuceflos tan gloriólos de 
las comunes injurias de los tiempos : Siendo 
fu zelo bien tligno de las mayores alabanzas,
por mas que né¿refpondieífe a fus conatos el 
defeado fucefo.

De orden de ellas iluílres Preladas eferi- 
bieron entre otros , (a. quienes no doy lugar 
en elle Efcrito , porque lo que eferibieron lúe



poco, y de ninguna confideiacioni>dos Prio
res de la Real Cafa. Ei nombre del uno quie
ro dexarlo en el filencio; porque no meespaf- 
fiblc citarlo con aquella alabanza , que qui- 
ficra. El intento no folo continuar, pero aun 
fe propufo enmendar , y corregir la Obra 
del Prior Moreno; y verdaderamente no era 
para ello. Efcribio algunas vidas de Prioras, 
y Señoras de efta Real Caía ; y en cada una, 
antes que una relación de fus virtudes , que 
íirvieíTen a las fucceíloras de exemplar , y des
ellado ; Efcribio un Nobiliario , pero conque 
acierto i En encontrando en el origen de algu
na Familia iluftre una fabula, eíTo era lo que 
le picaba al hombre. ElTe era el teforo, que 
robándolo de qualquiera Autor de buena, o 
mala fe : lo trasladaba a fu Obra con la ma
yor codicia.

En teftimonio de efto ; eferibiendo la Vi
da de una Señora de la iluftre Cafa de La- 
Nuza i dice, que el apellido de Bíajco de La- 
Nu^a trabe fu derivación del nombre Blas , y  de 
la Ciudad de laNce^a, que fue la primera, que 

fe fundó defpues del Diluvio por nuejlro Padre 
Noe en la fraile de Tena; y li es alsi, fin du
da falio de la Arca muy efpantado; y por mas 
feguridades, que le dio ei Señor de no aho

gar



gar mas el mundo con otro Diluvio, no pu
do acabar de íacudir el miedo , pues fe fue 
a poblar en territorio tan alto. Solo le falto 
decir , que en femejantc tierra havia plan
tado la vina.

Con folo leer los títulos de los Capítu
los , fe haría patente el cara&er del hombre; 
y fe me hace forzofo poner uno a lo menos, 
porque no parezca que le impongo , ó lo fin
jo. Uno de los que enmendó al Prior More
no es efte : Capitulo i o. Difpone el Papa, paffe 
á Gobernar el Rey no de Sicilia una Donada del 
Monafierio de Sixena. Quifo íignificar el hom
bre acalorado del enthuíiafmo , que qualquie- 
ra Religiofa , aunque fuelle de la ínfima clafe 
del Monafierio de Sixena , era capaz de go- 
vernar una Monarquía. Y  no es efie un her- 
mofo Titulo para una aventura Quixotefca? 
Pero efta Señora incógnita en la exprefsion 
del Titulo , y a quien unas veces llama Do
nada , otras Comendadora ; no era menos, que 
la Madre, Macftra , y exemplar de todas; la 
Sereniísima Reyna Dona Sancha; Princefa de 
fingulares talentos , y que por fu grandeza 
de Alma , Religión , Piedad, y Virtudes Rea
les era famoía, y eftimada en las Cortes de la 
Europa; y muy fmgularmente venerada de In

nocen-.



nocencio Tercero. Havia tomado eíle Pontí
fice a íu protección a Federico hijo del Em
perador Henrico Sexto ; a quien havia dado 
en feudo el Rey no de Sicilia , con algunas 
Provincias del Rey no de Ñapóles > ide cuya 
Per lona por fu menor edad fe havia apode
rado Marcoaldo , hombre ambiciofo , y que 
governaba el Rey no con deípotiímo. Pareció
le a Innocencio , que para poner al Psincipe 
en libertad , y aífegurarle en el Trono , no 
havia medio mas oportuno , que la alianza 
con la Real Caía de Aragón, cuyas fuerzas 
Navales , por dominar las Coilas del Lengua- 
doc , y la Provenza , empezaban ya enton
ces a hacerfe refpctablcs en el Mediterráneo. 
Para eíte fin pufo los ojos en la Infanta Do
ña Confianza hija de la Rcyna , que havia 
quedado Viuda de Emcrico Rey de Ungria, 
y procurarla a Federico por Elpoía. Entre oíros 
Artículos de elle Tratado , inhílio mucho el 
Papa , en que al conducir la Infanta a Sici
lia , paila fie en fu compañía la Reyna Doña 
Sancha fu Madre , con tales fuerzas de Mar, 
y tierra , que poniendo en libertad a Federi
co , quédale ella en la adminiflracicn , y Go- 
vierno del Rey no , hada que el Rey eílu- 
viefíe en edad , y proporción de governarlo

i por



por si mifm'3 : cuyas cartas fobrc eftc afTun- 
to fe confervan en el Archivo , de las que 
copio algunas el Prior Moreno. Y cfta es la

r  o \ > r j  i nEnigmática Donada , a quien íin duda lla
ma con eííe nqmbre , porque aunque veília 
el Habito , no havia hecho aun la Profeí- 
fion Religiofa.

Dexo aparte las largas digrefsiones, Hif- 
torias impertinentes a la luya copiadas de otros 
Autores. Solo al Venerable Murillo le copio 
a la letra muchas paginas, que no tenían co~ 
nexion alguna con las cofas de Sixena. Incul
ca a cada paíío los pa&os , concordias, ajuf- 
tcs tratados en varios pleytos, que han fuf- 
citado a la Cafa los hueblos de iu Jurifdic- 
cion; y en fin lo dexo todo ; pues (obra lo 
dicho para moílrar , que de elde Efcrito , le
jos de facar algún auxilio para la Hiftoria, 
que eícribo ; íolo he tenido un trabajo , a 
quien ha hecho mas intolerable lo infruc- 
tuofo.

El Prior Moreno fue el único , que puJ 
do defender en algún modo de las injurias 
del tiempo, y del olvido las cofas de Sixena. 
Elle hombre, que como infirma el mifmo en 
fus efcritos , fue primero cafado » muerta en 
edad muy temprana iu muger, fe ordeno de

Sa-



Sacerdote ; en cuyo Eftado adniiniftrò alcun
tiempo el Hofpital Real de Monzón : De allí
fue llamado al Priorato de Sixena ; y íucce-

*

fi va mente à la Vicaria del Hofpital General 
de Zaragoza. Llamado por el lluftrifsimo Don 
Thomas Cortes Ohifpo de laca, que ieamó 
mucho, eftuvo en la afsiftencia de efte Pre- 
lado , hafta que promovido à la Mitra de Te
ruel , le dexó con un Beneficio en una Igle- 
fia de aquellas Montañas. Ofrecióle íegunda 
vez el Priorato el Monafterio de Sixena , don
de havia dexado muchos defeos de simiímo, 
por íu vida exemplar , y buen olor de fu 
virtud. Efte venerable Sacerdote laftimado de 
ver fepultados en profundo olvido tantos ilus
tres teftimonios de la piedad , y magnificen
cia de nueftros Monarcas ; tanta gloria cu
bierta de polvo 5 tanto lucimiento eclipfado; 
y debajo del celemín una luz , que con el 
refplandor , y excmplos de fu virtud, y fan- 
tidad , pudiera iluftrar mucho la Cafa del Se
ñor : En brebe : Un Monafterio no folo de los 
mas famoíos de Efpaña , fino aun también 
de la Europa ; y que por las gloriofas circuní- 
tancias de lu fundación ; Nobleza , que le 
habita i Rcpular Oblcrvancia 5 magnificenciaC>
tn el culto ; frequcncia de Sacramentos, y con-
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tínito ejercicio de toJas las virtudes, debiera 
fer conocido , y celebrado no Tolo en ellos 
Reynos , fino en los eftranos ; cafi totalmen
te ignorado , por el defcuydo de los Hiftoria- 
dores del Reyno, y de la Religión > entró 
muy de veras en el empeño de efcribir fu Hif- 
toria con los mejores defeos del mundo; pe
ro no íiempre refponde la execucion a los 
defeos.

Eftaba muy verfado en la Theologia Ca
nónica, Moral , y pofitiva : pero totalmente 
ignorante de las leyes de la Hiíloría; ó fi las fu- 
po ; a lo menos fe difpensó de fu obfervan- 
cia. Sobre inculcar en todos los Capítulos in-, 
numerables textos del Derecho Canónico , y 
¿requemes Autoridades de los Padres i hay otros 
muchos , que no ion mas , que unos puros 
Sermones *, en que no hay una línea de Hif- 
toria. Para explicar el fignificado de la Cruz 
o&ogona, que ufa la Religión , defpues de 
decir , que fe figniíican las ocho Bienaventu
ranzas en las ocho puntas, hace en otros tan
tos Capítulos ocho Sermones de las Bienaven
turanzas : Otros tres íobre los Votos eífencia- 
Les de la Religión. Aun el Capitulo , en que 
trata de la muerte de la Reyna Fundadora, 
es un gran Sermón, lleno de defengahos, y
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Chriftíaüos 'documentos para prepaíatfc a la 
muerte, y Tolo al ultimo „ en una , ó dos 
lineas refiere la muerte de la Rey na. Juzgo
tal vez , que eferibiendo para Religiofas, de-, 
bia preferir el aprovechamiento Efpiritual á. la 
íimple noticia de los íucefos , que ofrece la 
Hiftoria.

Si tuvo alguna inftruccion de la Chronc* 
logia , fue tan fuperficial , que nada puede 
lserfe fin gran defeonfianza i Tiendo tan fre- 
quentes los errores, y anachronifmos en las 
datas de Bulas Pontificias , y Decretos Reales* 
que hace indifpenfable el trabajo de compul-s 
far la copia con fu original.

Fue amantiísimo de la verdad , prenda la maí 
apetecible en un Hiftoriador; y que derramen-; 
te le huviera hecho mas apreciabic , y efti-i 
mado, fino la huviera acompañado de una fen̂  
cil'éz , y candor nimio. Faltábale aquella fa-í 
gacidad , fabór , y olfato critico , que íolo 
puede difeernir lo Apócrifo de lo Autentico* 
lo legitimo de lo eipurio 5 lo dudofo de lo 
cierto 5 lo verdadero de lo filio ; y afsi tras
lado muchas copias infieles de Eíciituras fo- 
lemnifsimas ; oreas en gran parte corrompi
das , y viciadas i otras enteramente fupueftas; 
fin que le dieife el menor olor, ni mas leve



fe (pecina , ¿el artificio ¡ y fraude que con te
dian.

Muy fácilmente le imponía qualquiera ; y 
afsi tragó fin reparo alguno, aquella fabulilla, 
que corre tan valida entre el vulgo de las 
montanas de Jaca ; del Bordon , que bavien- 
dofelcs caído a unos Peregrinos Francefcs en 
el Jordán , arrebatado de las aguas falió def- 
pues por la boca de la Fuente de Santa He
lena. Ella hermofifsima Fuente , que nace en 
el termino de Biefcas , immediata a la Hcr- 
mita de la Santa Emperatriz , es de un cau
dal grande 5 pero fu fluxo no es perenne. 
Le íufpende de repente en varias ocaüones. 
Sea que llegue a faltar la agua en fu gran 
rcíervatorio , 6  fea , ( y es lo mas verofimil) que 
cruzandofe en las cabernas , por donde con
duce fus aguas, grandes porciones de viento, 
le fufpende , hafta que dominante ya , y ven
cedor el pefo de las aguas , le impele , y lle
va delante de sí , baila arrojarle por la boca 
de la Fuente con ímpetu violento 5 reftituyen- 
dofe afsi a fu antiguo curfo. Son muy defi- 
guales los periodos de eíla fufpenfion , fegun 
la mayor, ó menor opoficion , y fuerza del 
ayre> y efte Phenomeno , que no es fino un 
efecto $iuy natural de caufas retiradas al co

nocí-



nocí miento del vulgo , fe le objeta un gran 
myílerio; que junto con la hablilla del Bor
dón , havra fido la caufa , de que fe le dlef- 
fe a la hermofa Fuente el nombre de la Glo- 
riofa, con el que es conocida , y celebrada 
por todas las Montanas.

Es güito ver la fcncilléz, y candor , Con 
que en el principio de fu tercero tomo refie
re elle cuento , esforzándote a darle crcdioi- 
lidad , con otros exemplares igualmente fabu- 
lofos. No negare , que hay grandes Ríos en 
el mundo , que tropezando en fu curfo con 
alguna gran Cordillera de opueítas montanas, 
fe fumergen en las entrarías de la tierra , apa
reciendo nuevamente del otro lado con todo 
fu caudal entero ; y a quienes la mííma di
rección del curio confervada á pefar de la in
terrupción > el mifmo caudal confervado en 
el fubcerraneo curfo íin diminución alguna per- 
íuade con bailante fundamento , que el Rio, 
que nuevamente aparece, es el miímo , que 
fe havia fumergido algunas leguas antes. PeroO O
que una porción deificada de las aguas del 
Jordán , ó bien en fu curfo , ó defpues de ha- 
ver defaguado en el Mar muerto , ó Lago Af- 
phaltites ,fumergicndofe por debajo de las mon
tañas de la Paleílina , y Judea, cruzando por
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{fehajo 3e todas las aguas ; e Islas del Medi
terráneo , no como quiera } fino en toda fu 
mayor longitud; y trepando defpues por las 
entrañas de los mas altos montes de Catalu
ña j íiguiendo la dirección de los Pyrinéos, 
vinieíTe a romper entre ellos , caíi en el me-' 
dio de la Cordillera, que corre feparando a 
[Aragón de la Francia ; es ciertamente un cur* 
ío tan prodigiofo, que no fe convence fufi- 
cientemente con un teftigo de palo.

Sin embargo , yo hago de íu obra un 
grande aprecio : fin ella no huviera podido 
eferibir ella Hiftoria ; y fu memoria debe ser 
preciofa en Sixena. El fue un Miniftro dig
no de los Altares del Señor> de una conduéla 
irrepreheníible , y la bondad , que en toda 
fu obra defeubre, obliga , a que en las Ef- 
erituras, que halló no viciadas; en los fuce- 
fos , que vio por si mifmo, u oyó de fuge- 
tos verídicos, y juiciofos, fe le de crédito, co
mo a un Autor fidedigno. Aun en las Efcri- 
turas viciadas , ó fingidas , que copia ; o 
en las que pór el dificultólo caraéler de la 
letra, trasladó con algunos errores , me ha 
férvido mucho; porque en elfo mifmo dexa 
una luz , aunque efeafa , que firve de avifo, 
o advertencia , para hacer una inveftigacioix

de



de la verdad } Sirviendo para defcubrirla una 
vez el mifmo error, que tancas veces la obf- 
curece , y ofulca. Ni es de omitir ; que efta 
Hiftoria , ( para que fe vea el dcícuydo, y ne
gligencia en la cuftodia , y coníervacion d* 
los papeles, efcrituras, y memorias de clic- Mo- 
nafterio; ) haviendofe lacado con caufa i'.uv4
urgente del Archivo ; eftuvo perdida en Za
ragoza, por el efpacio de quarcnta años ; y ca
reciéramos de elle auxilio , fien do el único; 
fi el ardiente zelo , y iolicicud infatigable de 
Doña Getrudis Cofcón , diurnísima Prelada de 
efta Real Cafa , no huvícra merecido la dicha 
de hallarla ; lúcelo , que la hizo tan cauca en 
adelante , que la guardó fiempre con el mas 
efcrupulofo cuydado, fin permitir , que con 
ningún pretexto fe lacaíc de íu Camara ; y 
íi a las Señoras antiguas les concedía leer al
gunos Capitulos; era con la condición, de no 
apartarfe jamas de íu preícncia. Efta eícasez, 
y falca de monumencos , y noticias; junta con 
el deforden, confufion , y contradicciones no
torias , me arrancó muchas veces de la mano 
la pluma, obligándome a abandonar entera
mente la emprefa: A la repetición de la ins
tancia , bolvia a la fatiga; halla que laconf- 
tancia , fuperadas muchas dificultades, que fe
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havian figurado invencibles, me pufoenefta- 
do de poder eferibir la Hiftoria con algún 
fucefo.

Efto folo me detenia; no el confiderar, 
el gran caudal , que debe tener repuefto un 
Hiftoriador ; Que inftruido debe eftar en to
das las partes de la bella literatura ? No le es 
licito ignorar las Hiftoras , ò Ecíefiafticas , ò 
Prophanas , fi tienen connexion alguna con 
la luya. Debe eftar muy verfado en la Chro- 
nologia ; Genealogia ; Geografia ; Corogra- 
phia ; Topografia ; Hyd-rographia, fin cuyas lu
ces darà à cada paíTo en innumerables erro
res : pero nada de efto me acobardaba, por
que aunque fea una dificultad grande ; no es 
infuperabJe ciertamente.

Si alguna cofa me llenaba , ( defpuesdelo 
dicho: ) de defeonfianza ; y aun me daba un 
jufto temor , era el faber , que eferibiendo 
una Hiftoria ; era forzofo el exercicio de la 
critica ; Arte nobiliísima 9 y furriamente ne- 
ceíTaria ; pero , que como le pra&ica de dos 
figlos acá , me confterna , y hace mirarla 
con horror. Pienfan algunos , quando oyen el 
nombre de critica ; que es alguna invención 
moderna ; ò algún nuevo defeubrimiento de
bido blamente à las vigilias, y fiadores de los
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Literatos de eftos figlos. No hay cofa mas
anticua en el mundo. Ella nació con loshom- 
bres. Los primeros criticos fueron nueftros pri
meros Padres. Ellos fe metieron a juzgar i ( ef- 
to es hacer crifis, ó juicio ) entre el precepto 
del Señor, la hermoíura de la frura , y la per- 
fuafion del diablo ; pero la reíolucion de eftc 
juicio fue errada , y temeraria ; y en efto 
aquella critica , con íer tan antigua , no pare
ció fino moderna.

Mucho me alentó el Eruditifsimo Ferra- 
ris, quando en el tercero como de lu Prompta 
Bibliotheca , V. Hidoria ; lci aquella maxima 
fu y a : Viijloncum critica máxime decet, Ji Ghrif- 
tiane fíat: No hay cola mas digna de un Hií- 
toriador, que la critica , fi ella fe exercita 
Chriftianamente. Bien veo , que el adverbio 
no lograra la aceptación de los criticos; fin- 
gularmente de aquellos Gramáticos enbdofosi 
porque feguramente no lo hallaran en Teren- 
cio , ó en Plautó : pero a mi me gulda infini
to. Si la critica es Chriltiana , fera modefta, 
humilde , piadofa , y mirará con una pía afi-. 
cion las cofas de la Iglefia. Si no lo es, lera 
vana , arrogante , impía , precipitada , te
meraria , y contenciofa. Bien puede hallarle 
en un Chriftiano con eftos vicios, y defectos,

kt pero ^



pero ellos de ningún modo pertenecen a lo 
Chriftiano.

Admiran muchos el íilencio, tranquilidad, 
y fuma indiferencia , con que la Iglefia Santa 
tolera los abufos de la critica moderna. Ella 
mira atacadas' las Adas de los Santos; defpre- 
ciados en parte fus Martirologios ; defechadas 
íus Liturgias ; cercenados fus Breviarios; cor
regidos fus Kalendarios , abandonadas, y vi
lipendiadas fus Epochas , y Cómputos ; alta
mente injuriada, y deprimida la autoridad de 
fus Padres , y Dodores, impugnadas fus mas 
venerables , y ancianas Tradiciones, y no fo- 
lo las Provinciales , o Nacionales ; fino aun 
las univerfales también : Llegando la ofadia , y 
temeridad halla corregir , y enmendar las vo
ces , y claufulas de la Efcricura Sagrada ; y 
íi huviera otra cofa mas en la linea de lo Sagra
do , a mas fe huviera avanzado el atrevimiento: 
fiendo io mas duro , y fenfible , que no fo- 
lo tiene, que fufrir ellos atentados injuriofos de 
los criticos Proteilantes , fin<? de los miímos 
hijos, a quienes ella acaricia , y fomenta en fu 
feno piadofiísimo.

Es mas admirable elle filencio , quando 
la Iglefia mifma defendiendo fus Dogmas; 
afirmando fus Tradiciones ; o reformando la
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Eclefiaftica Difciplina *, no ha difimulado aun 
con fus Dolores, y Padres, ft en alguna co
fa fe engañaron como hombres; lo qual ella 
ha pra&icado algunas veces , eílableciendo 
lo contrario con folemnes Decretos, no folo 
fin defacreditarlos fino manteniéndolos en 
aquel alto grado de dignidad , y veneración, 
que fe merecen. Y  ahora con alfombro , y 
admiración de fus Fieles hijos, les dexa libre 
a fus enemigos el campo ! Pienfan algunos, 
que caítigando a fus impugnadores con el def- 
precio i enfeña con el hiendo a los Fieles á 
mantener inalterables aquellas cofas, que reci
bieron con heredada piedad de fus Mayores. 
Pero a mi fe me objeta muy clara aquella 
Providencia fabia , con que el Efpiritu Divi
no en rodos tiempos tla dirige , y go- 
yierna.

No necefsita de alterar la paz , y quie
tud , en que defeanía ; animar fu zelo ; ex
citar fu juila indignación ; erigir , y ocupar 
el Tribunal, y poniendo en exercicio la reóti- 
ttid de íu jufticia , proferibir tanta ofadia te
meraria : aunque no falta quien repute ellos 
atentados de la critica , por la pcrfecucion 
mas arriefgada , y peligróla , que en algún 
tiempo ha padecido la Iglefia i puefto que
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en aquellas antiguas , y fangrientas fe mul
tiplicaban los Fieles; y en éfta fus miímos hi
jos , paitándole al vando de fus enemigos, le 
hacen la guerra coligados.

Pero ellos miímos la alivian de efte cuy- 
dado i quando como los fembrados dientes 
de Cadmo , fe combaten, y deftruyen unos 
a otros. El Autor , que uno cita, y figue co
mo Oráculo , otro lo califica de impoftor. Las 
Efcrituras , que uno reputa como Autenticas, 
deshecha otro como Apócrifas. La tradición, 
que uno juzga venerable , otro la tiene por 
hablilla de un vulgo ignorante , y crédulo. 
La infcripcion , que en el concepto ac uno, 
cíiablccc , y aífegura con la mayor claridad 
una Epoca, para el otro nada fignifica. El 
fuceío , que uno gradúa de milagro , otro 
aítegura , que no es mas , que un fueno 
piadofo. Solo del ano del Nacimiento de 
Chrifto , hay cafi ciento y cinquenta opinio
nes diverfas. Ni fe huviera fabido jamas , fin 
las luces de la critica moderna, que el cuer
po de Santiago fe havia trasladado de Tolofa 
de Francia á Compoftela: Que Chrifto havia 
niuerto de quarenta y quatro anos : Que la 
Compañera de Santa Urfula fe llamaba Un- 
decimikj Que la Verónica no era fino Vera
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Icón : Que havia havido dos Títulos de la 
Cruz de Chrifto , los dos Originales , y ver
daderos : Que feparar de la Hiftoria Eclefiaf- 
tica fucefos dignos , serios, edificantes de la 
infancia de Chrifto , Adoración de los Ma
g o s te . Subftituyendo en fu lugar muy a lo 
largo las portentofas mentiras de Apolonio 
Tyando , era purgar de Fábulas la Hiftoria; 
cofas , que a quien me preguntaba un tiem
po , qué fruto facaba de leer con tal afición 
eftos Críticos ? Me obligaron a refponder, que 
feguramente facaba dos ; uno, no aftegurar-O 7 O
me de lo que dudaba ; y otro, hacerme du
dar de lo que tenia por cierto.

Pero la Iglefia eíperando el fucefode efta 
guerra , fe eftá muy loftegada a la mira. En 
lo tocante a las Tradiciones , y a la Fe, a pe- 
far de fus enemigos, no hará mutación , por
que ella no puede errar. En lo demás fiem- 
pre , que fe le demueftre la verdad de algún 
hecho H.ftorico , dexara fus opiniones, íolo 
porque ella las figuc , mas venerables , que 
las de los mas claficos Autores : Enmendará 
fu Breviario , y Martyrologio ; y fi fe le dc- 
mueftra algún Computo verdadero , corregi
rá , y ajuftará á él íu Kalendario , como la 
que es fiel depofitaria , y confervadora la
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mas fegura de la verdad : pero yo hafta efte 
cafo me eftoy con ella; y íi ha de efperar á 
que los críticos eftén de acuerdo ; y que to
dos conformes ( pongamos por exemplo) ef- 
tablezcan el año de la Creación del Mundo, 
ó de la Era vulgar , en que fe Encarno el 
Divino Verbo , confervara inca&os fus Mar- 
tyrologios , y Kalendarios hafta el fin del 
mundo.

Las reglas mifmas , que fe prefcriben, a 
fu arbitrio las figuen, o abandonan , y en 
efto aciertan , porque quanto mas las aban
donen , erraran menos. En breve ; yo nada 
hallo feguro en la moderna critica , fino es 
la inconllancia , y la difcordia. Ello es, que 
fin dcfeélos , no hemos de hallar hombres» 
pero en la prcciüon de exercitar la critica» 
y refolverme a feguir a unos, ó á otros> re
nuncio a toda la critica de Erafmo acá; y 
me voy con los Antiguos Padres de la Igle- 
fia i San Juftino , San Irineo , San Epipha- 
nio , .San Gerónimo , San Aguftin, que con 
una Celeftial prudencia , juntaron á una vaf- 
ta erudición , una Chriftiana, y sólida piedad. 
Conforme á ella , he eftablecido la piadofa 
tradición , que conferva no íolo el Monaf- 
terio de Sixena , fino todos Jos Pueblos cir
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cumvecínos de las repetidas tranfmigracior¡es 
de la Imagen de Nuellra Señora al Islote de 
la Laguna. El Señor Funes dice , que la oca- 
fon de fundar el Monafterio en el fitio po
co laludable de la Laguna , fue por la tra
dición , que havia , de que una Imagen de 
Nueftra Señora havia aparecido íobre unac 
Lagunas, o aguas de aquel fitio. Pero ti le 
ñor Funes no advirtió la naturaleza de las tra
diciones. Quando fundo el Monafterio la Rty- 
na Doña Sancha , no havia tradición algu
na. Vivian aun todos los que havian vifto las 
milagrofas translaciones por fus miímos ojos, 
fin que las huvieífen oído de los Antiguos. 
La tradición es noticia de alguna verdad, 
fucefo, o hecho derivada de unos a orros, 
de Padres a hijos,nietos, Scc. Super boc nárrate fi
las ve ¡Iris , &  fihj Veftri flus fuis , O* filij 
eorum generationi altar*. Joél i. Efto es tradi
ción : Noticia derivada de los mayores;y en
tonces no podia aun íer tradición , como lo 
fue defpues , y perfevera en los tiempos pre- 
ientes. Eftas tradiciones unas fen de palabra, 
otras por eferito , y todas reconocen por fun
damento la venerable Autoridad de los Ma
yores. De eferito , y de palabra es la tradi
ción de Sixena , la que yo he procurado cf-
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cabfcccr; porque fíemete he reputado por graiv 
de imprudencia , y temeridad, impugnar , y 
difipár eftas comunes perfuafiones de los Pue
blos Chriflianos , que aun quando carecen de 
idónea autoridad , y fundamento,las han di- 
fimulado ios Varones piadofos , y fabios por 
muchos figlos; y mas quando el as ion tales, 
y tan fin mezcla de íuperfticion , que fe 
les pueden permitir a un Pueblo fencillo , y 
fiel , no folo fin perjuicio de las verdades de 
la Fe , y buenas costumbres , fino con cier
to fentido de piedad , y eftimulo á la devor 
cion : y por el contrario j infultarlas , y com
batirlas con irrifion , y del precio , eipecial- 
mente delante de gen e ignorante , y fencilla, 
como lo hacen algunos, por oftentar que fa- 
ben ínas , que los otros ; y lo he obfervado 
algunas veces; nunca fucede , fin excitar la 
indignación de los oyentes , y caufar cierta 
efpecie de efcandalo , que turba la paz, dif- 
minuye la piedad i resfria la devoción , y en 
algún modo debilita la Fe.

Pero a la tradición de Sixena no le falta idó
nea autoridad en la folemne Efcricura , que 
dexamos referida, y argumentos invencibles,que 
la apoyan. Quando no huviera otro, que com
ino verfe de repente toda la Corte de Aragon¡
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dcxar las commodidadcs del Palacio'-, y las de
licias , que ofrecen las fértiles Campañas de 
Huefca, por venir á una Aldea pobre, don
de no havia alguna de aquellas delicias, di- 
verfioncs , y placeres, que excitan a los Prin
cipes a jornadas k mejantes ; convence con 
evidencia , que havia alguna caufa , y que 
efta era grave , y muy urgente. Comunicarfe 
los Reyes tan prontamente lus defignios ; re- 
folveríe la Reyna a la Fundación del Monas
terio , en las circunftancias en que fe halla
ba i adornando el Santuario de Nucftra Seño
ra de Salas; y edificando el Monafterio para 
Religiofas Benitas i acelerar lo primero, y aban
donar enteramente lo fecundo dexandolo al 
cuydado de la Ciudad > por dedicarle toda ¡a 
la nueva Fundación : Fundar el Monafterio 
enmedio de la Laguna , quando podia darle 
tan alegre , y íaludable htuacion en la her- 
mofa Colina , en que hizo fundar a Villanue- 
va ; no fon cofas , que fe hicieron fin gra
vísimos motivos ; pero no huvo otros, que 
los repetidos prodigios de las referidas iraní- 
migraciones de la Santa Imagen, celebrados, 
y aplaudidos por rodo el Rcyno. Argumento 
ran convincente en mi juició,que contra tan 
piadoía Tradición , no fe opondrá otro de

i 2. una



una fuerza igual. Ni yo temía la Cenfurá; 
porque quien fe ha librado de ella ? Defear 
eíta eíTencion , fuera pretender un impofsible. 
No fe ha viftofíglo efteril de maldicientes. Si 
de ello* huviera de formar alguna querella, 
tendría muchos , con quien juntarla > y pudie
ra repetir el dicho de Penelope:

Et mea cum multis iunfta querela foret•

No fe han librado de la mordacidad de los 
Cenfores los mayores Sabios. Del Cefar por otra 
parte tan celebrado , fe dixo, que en fu eftilo 
introduxo muchos Grecifmos; que en la Geogra
fía no fue exaóto ; que fe creyó con temeridad 
los informes de muchos; que es infiel en la nar
ración de algunos fuceífos ; que en referir al
gunos de fus hechos es demafiado vano > hi- 
poc rita en callar los indecorofos i como defpo- 
jar el Eratio publico, Scc. De Cicerón ; y no 
hablo yo ahora de fus Poéfias : Sabido es, que 
Satyras hicieron Juvenal , y Marcial fobre 
aquel vcrfillo fuyo.

0  for tunar am natam , O 'c. 
del que dixo el fegundo.

Carmina quodJcribas, Mxfís, &  Aüolline nullo\ 
laudan debes i hac Ciceronis habes.



£  el primero*
Antoni guatos potutt coniemneré , (i (ic 
Omnia dixiffet: Ridenda poemata malo, 
quam te confptcu# divina Philippica farme:

Hablo de fu eloquencia de que el mundo le 
llama Padre : y no obftante dixeron muchos 
de los que vivieron en fu tiempo , que fu 
eftilo era hinchado , hueco , Abano , redun-* 
dante , nimio en las repeticiones, frió en las 
fales; y no ha faltado quien pofteriormente ha 
dicho , que no poífeia tan perfectamente la 
lengua Latina ; pues hayiendole dudado , fi 
fe debía eferibir tertium , o tertio ; no fupo 
decidirlo. Qué cenfuras no ha experimentado 
la famofa Eneida de Virgilio J Qué burlas no 
fe han hecho á aquel verfo de Ovidio:

Mat lupus Ínter oves i fulvos fert unda Leones,
Y  a aquel otro:

SemihoVemque virum , Semivirumepie boVem¿ 
De Tácito fe ha dicho , que fu eftilo era 

impropriifsimo para la Hiftoria. De Tito Livio, 
que tenia ciertas vulgaridades de fu Patria. De 
Seneca , que era arena fin cal. De Tertuliano, 
que introdujo muchas voces barbaras ,y plebe
yas. En fin - en Saluftío, Sueconio , Floro , Soli
no , halló muchos defeCtos la mordacidad; y í¡

huvie-



pal lo accefíbrio.j» ocupando la mayor parte
la Nación , o el Inftituto.

Atrevome a decir, que quando todas las 
Artes, Facultades, y Ciencias han confeguido 
grandes adelantamientos, y ventajas; en eftos 
figles mas iluftrados, y cultos es quando ha 
padecido atrafos enormifsimos la Hilloría. De
ley ta ciertamente leer las Hiftorias Antiguas. 
No difimuían los Autores, aunque Naciona
les , las perdidas. Los fuceíTos profperos , ó 
adverfos , los refieren con una indiferencia 
fuma. Dicen las hazañas , y virtudes ; pero 
no callan las maldades > y los vicios. Con 
qué franqueza nos refieren las Hiftorias Roma
nas aquellas grandes pérdidas del Trafiméno, 
Catwas, Numancia , AÍia , Africa, y Alema
nia ! Aun Floro empeñado no menos , que en 
canonizar el Pueblo Romanó ; dice que aun
que nunca fue vencido en alguna guerra ; pe
ro lo fue fin duda en muchas Batallas. Muy 
al contrario fe eferiben las Hiftorias en eftos 
íigios tan ponderados de cultos. Una milma 
Guerra eferita por Autores de las dos Nacio
nes enemigas no parece la mifma. Una Ba
talla referida por fus plumas no menos enemi- 
gas , que fus armas , parecen dos Batallas di- 
yerlas; íiendo una Arte con gran cuydado

cftu-



eftudiada , veftir de tales disfraces la mentira, 
que no le dexan a la verdad aun la apariencia; 
pues no puede fer verdad aun aparente, que 
las dos Naciones emulas la ganen.

Efcribo la Hiftoria del Monafterio de Sixc- 
na , lluftre miembro de la Religión de San 
Juan ; Cuerpo Noble , genero jo , franco, abier
to , Militar, y por efto menos difpucílo a la 
hypocrefia , y la ficción. Sus Hiftoriadores cu 
tan abundante materia de immortales hazañas, 
no difimulan las acciones indecoroías , é indig
nas ; que el Noble Cuerpo de la Religión en 
el miímo rigor, y íeveridad , con que lascaí- 
tiga , publica la generóla indignación , con 
que las abomina , y detefta. A imitación de 
ellos referiré con un candor , y fencilléz igual 
los fuceífos proíperos , ó adverfos ; edifican
tes , o efcandalofos : vituperables, u honeftos. 
Todos inftruyen ; todos enfeñan , y perficio- 
nan al hombre. La ciencia del bien , y del mal 
con un igual influxo , concurre a formar ua 
animo retfto , que no debe contentarle con 
obrar lo bueno , fino evitar, y retraherfe de 
lo malo. Y  quando no le pueda dar a mi 
Hiftoria otra perfección , no le faltara una 
íipiple narración de la verdad.

El amor a ella me ha obligado, no folo
m a



á no fe guie , fino a oponerme a los Hifto- 
riadores de nueftro Reyno , a quien muchas 
veces ( abfit insidia vero ) he contemplado fe- 
liciísimo en Htftoríadores. Quando no tuviera 
otros, que Zurita , Blancas, y Leonardo, baf- 
taban para hacer ímmortal fu fama: fus obras 
celebradas por todas las Naciones de la Eu
ropa , hacen gloriofo fu nombre; y la pure
za del eftilo, juicio, prudencia , critica, y ver
dad con que las eferibieron , feran en todos 
los riglos la veneración , y aprecio de los fa- 
bios ; pero no pude conformarme con fus 
opiniones , teniendo en contrario a la mano 
tantos, y tan folemnes teftimonios. En lo de
más lexos de compararme con ellos , me ale
graría mucho, fi pudiefle imitarlos.

De el cíiilo nada digo , fino que en el no 
he puefto artificio , ni cuydado. Si el eftilo es 
un cierto modo de explicar el concepto , que 
tiene en fu mente cada uno , efta es la caufa, 
de que cada Autor tiene íu eftilo proprio , y 
particular. Sus dos atributos mas apreciables 
Ion la claridad , y propiedad , y doy a la 
claridad el lugar primero ; porque efte es el 
común defeo de todos , riendo muy cierto 
que nadie eferibe , o habla para no fer en
tendido. Ni el eftilo hiftorico aunque no admi

ta



ta ios adornos , pompa, phrafes, números-, pe* 
riodos , tropos , y figuras, que- el oratorio, 
dexa por elfo de fer dificultólo. El es grande 
y noble hijo del Arte , y con todo, ningu
no fufre menos, que fe note , y de (cubra, ci 
artificio. Por efto miímo entre las demás par
tes , beípecies de la eloquencia , la reputo por 
la mas ardua , difícil , y efpinola. Una narra
ción fencilla , natural, uniforme , y cafi fa
miliar, no es la mas oportuna para foftener fin 
faftidio por mucho rato la complacencia , y 
agrado -de los Letores; por efto , como llevo 
dicho , fo lo,oa lo menos principalmente ,1a 
hermofura de la verdad , y ti ardiente defeo 
de conocerla; hace tan apetecible la letura de 
la Hiftoria.

Hablando ya de la diverfidad de los es
tilos , ellos fon tan diverfos como los rotfros; 
y afsi como éftos por parecidos , que fean, 
íiempre mueftran algunos particulares linea- 
mentos , que los diftingan i por íemejantes 
que fean entre si doseftilos , tienen fus no
tas , que los defeubren diverfos.

Elte es el principal motivo , por el que 
jamas he procurado imitar a alguno , aunque 
fu eftilo fea el mas puro , fuave , elegante, 
y hermofo. He leído muchos , que fe han

m í  prot



propuefto algún Autor, como un perfecto exem- 
piar ,. a quien feguir; y me parece , que afir
maré fin temeridad, que por mas, que lo ha
yan intentado , ninguno de ellos lo ha confe
rido. Si un Autor en diverfos tiempos no fe 
parece a si mifmo , cómo en todos tiempos fe- 
ra femejante á otro ? El roftro, á quien todos 
comparan el eftilo , es el mejor exemplar pa
ra el intento. En los Niños es tierno, hermofo, 
feftivo, delicado : En los Jovenes, alegre , flo
reciente , y ameno : En los Varones robufto, y 
firme : En los Ancianos , refpetofo , y vene
rable } y no de otro modo el eftilo, que en 
la juventud fuele fer hueco , hinchado Redun
da nte , fonóro : En la Ancianidad es grave, cafti- 
gado, ferio, fublime, y fentenciofo; corrigiendo 
ia Ancianidad prudente, y cuerda codos aquellos 
vicios , imperfecciones, y deferios, que arre
bataron la afición , y enamoraron la alegría 
de la Juventud.

Y podra conocerfe un Autor por fu eftilo, 
fiendo de cada inftante diverío ? Si el hombre 
no es en todos tiempos el mifmo, podran fer 
immutablas tus cofas 2 El cabello fe tiñe , la 
villa íe anubla , la lengua fe retardadlas ma
nos íe entorpecen ; los pies fe impiden , y en 
lo mas llano írequentemente tropiezan ; quién



pues le ha concedido eíTa immnnidad al eftilo,
de confervarfe él mifmof, íin conocerfele los 
tiempos ? Que algún Autor pueda conocerfe 
por el eftilo , no lo negare del todo. Marcial 
á lo menos afsi lo preíumió del Tuyo:

Vrrfus dúo , tres Ve legantur;
ClamabuM omnes, te , Líber, ejfe meum.

Favorino , y Varrón atribuyeron a Plauto 
ciertas Comedias, que algunos dudaban fuef- 
fen Tuyas: pero no fabemos , í¡ los creyeron 
fobre fu palabra. San Gerónimo negó fer de 
Minucio Félix cierto Libro; de Futo , que andaba 
con fu nombre, porque aunque el eftilo era ele
gante , y terfo ; era muy diverfo del de fus Diá
logos. San Aguftin conoció en el eftilo el roftro 
de Cipriano. Cafiodoro Tolo por el eftilo aíleguró 
a S. Hilario los Commenrarios fobrcel Libro de 
]ob,quecn fu tiempo corrían anónimos. Pero 
ve aqui que governados por eftos principios mu
chos ridiculos, y extravagantes adipos, dieron 
en errores bien funeftos a los Autores mal adivi
nados, Negaron algunos Críticos modernos, que 
las Epiftolas¿d Stepbamm , y de Singularitatc Cíe- 
ricorum fueíTen Obras de S. Cy priano. Las he leí
do muchas veces, y no fe parece tanto un huevo 
a'otro huevo. Eraímo en las Homilías fobre los 
Hechos Apoftolicos,no halló el eftilo del Chrifof-

tomo,



tomo, que otros reputaron no haver ooía mas 
digna, y conforme a fu divina eloquencia. No 
halló el mifmo en el Libro de Pcénit entia la ima
gen de Tertuliano, que afirman otros, no repre- 
lencarfe en alguna de fus Obras mas al vivo. De 
las dos Epiñolas Canónicas de S. Pedro , folo por 
ella diverfidad del eftilo, que no íe les ocultó a 
Orígenes, y S. Gerónimo ; negaron muchos,que 
la fegunda fueífe parto genuino del Apoftol. Pe
ro fe havra vifto jamas quimera tan monftruofa? 
Si tan defemejancc es la primera a la fegunda, co
mo la fegunda a la primera; por que fe le ad ju- 
dicaefta,y fe le deípoja de la otra ? Dyonifio 
Alexandrino , a quien por mas, que fea Anti
guo , ninguno puede negarle , que fue un exce
lente , y habiiifsimo Critico} viendo la notable 
diferencia dei cíiilo de S. Juan en el Evangelio, 
y en el Apocalypfis, dudó íiefta ultima Obra, 
era propia , y genuina dei Evangelifta. Y  no es 
tan grande la diferencia del eftilo de la Epiftola 
ad Hebreos , del de las reliantes Epiftolas del 
Apoftol de las Gentes, que a ninguno fe le es
conde ? Qual pues deberá negarfele al Apoftol, 
eftas, ó aquella ? Ninguna. La Fe , que debe 
fervirnos de guia, donde el difeurfo, y la ra- 
2on no alcanza: nosenfena , quede obras de 
un eftilo diverfo, puede fer el Autor uno mif

m o:



mo: y la Iglefia adjudicándoles a. los tres Apof- 
toles las referidas Obras , no folo las declara 
por Canónicas, uno por Tuyas.

Efto en quanto a la diverfidad de los tfti- 
los, y fi alguna vez ei mío , fin reflexionar 
fobre ello , declinare al Oratorio, deberá im
putarle al continuo exercicio de treinta y ibis 
años. VALE.
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LIBRO PRIMERO.
CO N TIEN E LA  DESCRIPCION D E
Sixena> la mil agro fa faga de una Imagen de 
Alaria Santifsima de la Iglejta Parroquial de 
ejle Pueblo ; fu Hallazgo en una Laguna ; lar 
repetidas Translaciones de la Sama Imagen a 
dicha Iglefta , y d otros Santuarios; y  fus ma
ravillo fas circunílandas ; la corgmocion de la 
Corte de Aragón a la fama de los Prodigiosj 
la Venida de los Reyes d vijitarla ; la transmi
gración de Sixena ; la magnifica Fundación del 

Aíonafierio ; la aprobación del Gran JAaef- 
tre Armengol de Aps , y  la confirmación 

de la Regla por Celefiino Tercero.

CAPÍTULO p r im e r o .

D E S C R I P C I O N  D E  S I X E N A .

i 1 ? L Monafterio de Sixena , cuya 
v I b  Hiítoria vamos á eícribir, efta 

a h parce Oriental del Reyno de Aragón, a
A los



A L IB R O  I.
los quarenta y un grados, y ííete minutos 
de latitud: diez y feis,yfeis minutos de 
longitud 5 diez leguas al Oefte de Lérida» 
diez al Sur de Huefca ; feis al mifmo por 
Oefte de Barbaftro, y doce al Efte de Za
ragoza j a la Ribera izquierda del rio Al
ca nadre.

i  Tiene dicho rio fu origen de unos 
altos montes , que figuiendo la mifmadi-r 
lección de los Pirineos , del Occeano al 
Mediterráneo, pueden llamarfe con proprie- 
dad Ante-Pirineos. Efta gran Cordillera 
opuefta a los caudaloíos rios , que le del-* 
prenden de los Pirineos, les obliga a tor
cer el curio por largos efpacios , como al 
Cinca, que haciéndole bolver al Oriente, 
le preciía á dirigir fu curfo por la parce 
Onental del Rcyno , y fronteras de Cata
luña i y al Aragón , que haciéndole do
blar al Occidente , le obliga a entrar en 
Navarra, apartándole tanto mas de nueftro 
Rcyno, quatito mas fe alarga en fu curfo: 
y apenas por eftrechifsimas gargantas da. 
pallo al Gallego , que a villa de Zarago
za deíagua en el Ebro.

3 En el efpacio, que entre efte río , y 
el Cinca , corre dicha Cordillera ¡  nacen al-.



C A P I T U L O  I. y
ganos ríos de menor caudal. El primera 
por la parce de Oriente es el Vero , que 
pallando por Barbaftro, a una legua de la 
Ciudad deíemboca en el Cinca. El fegunda 
es Alcanadre , que por la parce del Occi
dente va recibiendo otros ríos con el mif* 
mo orden , que aquí los ponéhios. El pri
mero es Gatizalema , de corto caudal i pe
ro de purilsimas 3 y dulcifsimas aguas , que 
fe junta con Alcanadre una legua fobre la 
yilla de Sarinena, &c.

4 El fegundo es el Flumen , que paíTa 
por debaxo del celebre Monallerio de Monte 
Aragón. El tercero es la Iíuela , que ba
ñando los muros de la antigua Hueica, una 
legua debaxo de la Ciudad , reci be en si 
al Flumen, confervando fu nombre , halla 
que debaxo de Albalacillo ,una legua deba
xo de Sarinena , lo pierde; defaguando en 
Alcanadre ; recogiendo elle ultimo todo el 
caudal de fus aguas , para prefencarlo uni
do al edificio mas iluílre , que havia de ver 
en fus riberas.
. 5 Todos ellos ríos, que defde fu ori
gen , halla dicho pueblo , dirigen fu cur
io de Norte a Sur ; defde elle punto bol- 
viendo de improvifo al O riente, corren por

A i el



.4  L IB R O  I.
el cfpacio de cinco leguas , hafta en frente 
de Ballobar ; Encomienda también de la 
Religión de San Juan , donde pierde Alca- 
nadre fu nombre , y fu caudal en el Cin- 
ca. En dicho eípacio abriendofe mas las Ri
beras del Rio, forman una de las mas ale
gres , fértil^ , y deliciofas Vegas del Rey- 
no ; excediendo aun a las celebradas de 
Xiloca , conocidas en Aragón con el nom
bre de Ribera de Daroca ; porque ayudado 
fu terreno de la mayor benignidad , y tem
planza del clima , da otras producciones, 
que no pueden lograrfe en payfes mas 
frios i y aísi defde Sena hafta Ballobar fe ve 
poblada toda la ameniísima Ribera de Vi
nas , O liv o s  , Moreras , y Arboles de to-i 
dos géneros d e  regaladas frutas , íiendo 
también grande la abundancia , que produ
cen íus campos de granos , y legumbres 
de todas eípecies.

6 Ciñen,y cortan la alegre Ribera de una,' 
y otra vanda dos hermofas Colinas , de me
diana elevación ; que íegun fe juntan , ó fe 
apartan, tiene mas,6 menos de latitud laVegaj 
bien , que nunca tendrá menos, que de un 
quarto de legua, aun donde mas fe acer
can las opueftas Colinas.

u



C A P I T U L O  1. f
7 La que corre por 1.a parte del medio

dia , tiene algún tanto mas de elevación, 
pero fiempre muy moderada , pues donde 
mas fe levanta, no excederá de diez y ocho, 
a veinte Tueías. A excepción de algunos Va
lles , es mas eícarpada, que la que corre 
por la vanda del Norte, y defde las mif- 
mas margenes del rio fe mira toda muy 
veftida de altos Enebros, corpulentas Sabi
nas , y otras plantas , en que fe defahoga 
la maravillóla feracidad de fu terreno ; cor
riendo afsi por una legua de latitud, harta 
el pie de los altos montes llamados Mon- 
negros. Eftos montes celebrados, que cor
riendo de Oriente a Poniente , por el efpa- 
cio de diez , ó doze leguas , derivan eL 
nombre de los eípeíiísimos Bofques , que 
por todas partes los cihen , tienen en va
rias partes diverfos nombres , fegun fe em
pinan íus elevados Copetes , pero en todas 
partes fe llaman Monnegros , porque en 
todas ellas fe miran igualmente vertidos: y 
como fus Arboles fon de aquellos, que nunca 
dcfpiden la hoja , los hace aparecet efta 
milma frondofidad obfeurifsimos , y aun 
negros a la vifta. En efedto, de fus dos Co
petes mas altos, y que fon como principio,

y
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y fin de toda la Cordillera, el que cíla en
frente de Sixena , fe llama Monte Negro» 
y  el que efta fobre la Villa de Perdiguera, 
a la vifta de Zaragoza , fe- llama Monee 
Obfcuró.

8 A u n q u e  parece , que elfos montes, 
por* eftar a la parte del medio dia, dehian 
quitar gran parce de la hermofura al (Dri
zóme de Sixena j no es fino al contrario: 
porque retirandofe por el efpacio de una 
larga legua, dan bacante lugar, a que ba
ñe fu terreno por todas partes el Sol , au  ̂
mentando con la opoficion de los montes 
h hermofura del Pais > pues aunque por fu 
elevación , fe cubren alguna vez de nieve, 
lo que fuccde raras veces, fe deshace muy 
pronto, por la benignidad del clima, dan
do lugar á la fertilidad del terreno , para 
vcftirle todo deíde el pie á la cima : vien- 
dofe deíde Sixena fus elevadas cumbres co
ronadas de Pinos altifsimos , y roburtas Sa
binas que les compiten en la elevación , y 
les exceden en la corpulencia » fiendo fobre 
lo regular tan grandes las de cfte Pais, que 
fe íirvcn de ellas como de firmifsimos pilares 
en muchos edificios} acreditando la expe
riencia , fer de mayor feguridad , y per-

mar
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mancñciá, que fi fueíTen de'piedra, ola-' 
drillo , de que fe ven ¿numerables en Iqs 
Pueblos de los Monegros.

8 La otra Colina , que por la parte 
del Norte , corre ciñendo la Vega , es de 
menos elevación , pues tendrá de diez , a 
doze Tuefas. Es por la parce fuperior muy 
llana , y apacible , y aunque dcfnuda de 
arboles , ella toda ella fin interrupción al
guna , vellida de romeros, tomillos, y otras 
plantas odoríferas ; lo que fin duda algu
na hace refalcar mucho la hermofura del 
Pais ; porque fi canfada la vida de em
plearle en la frondofidad, y bofeaje de la 
Vega, y Colinas opueílas , quiere lograr 
una campana mas libre, y defpejada, mas 
dilatado el Orizonte , y refpirár un ayre 
mas puro , lo configue a toda facisfaccion 
defde ella Colina.

9 Tiene la figura de una Pirámide, 
que corriendo de Poniente al Oriente, fuf- 
tenta íu bafa á la Villa de Sena, y cruzan
do por delante de Sixena , remata la cuf- 
pide en Villanueva , dando apenas en ella 
eílrecho aísiento a elle Pueblo, porqueba- 
xandofe de la parte opuella el terreno, for
ma un efpaciolo, y hermofifsimoValle,de

mas
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mas de una legua de diámetro , halla cu
yas villas llegan en fus paíTeos las Señoras 
de Sixena.

io No quifieramos parecemos a aque
llos Efcritorcs , que en la deícripcion de 
los Payfes , de que hablan , olvidados de 
la verdad , dcxan correr con tanta lozanía 
la pluma , que levantando , b adulterando 
d  ellilo , con exageraciones , hyperboles, 
y locuciones poéticas , le dan al Pais una 
hermoíura , que no le concedió la natura
leza ; y fi encendido el defeo , ó excitada 
la curiofidad , intenta ver el deliciofo Pais 
que le defcribió en el libro , padece fo- 
Icmnifsimos engaños : pues al cotexar el 
original con el retrato , viéndolos tan di- 
veríos , halla no fin in d ig n a c ió n  , y def- 
pecho j que el Autor quilo acreditar fu 
cloqucncia , a coila de la verdad , y de la 
paciencia de lus Lecores. Nos havemos vif- 
to defraudados muchas veces , y teniendo 
leydo de algún Pais , que abundaba en to
do lo ncceíhrio a la vida , cruzándolo def- 
pucs, no hallamos fino piedras, en que 
tropezar } o arenas en que atollarle los 
hombres; enojados con Autores de tan po
ca re ; íi acaío no quiíieron decir , que

era
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éra cofá muy neceflaria a una vida chriftia- 
na el exercicio de la refignacion , y pa
ciencia.

1 1  Amamos mucho la verdad , y la
feguimos efcrupulofamente ; y pues para 
dexarla no puede haver motivo alguno di
vino , no la abandonaremos jamas por to
dos los refpetos humanos. Havemos con
templado muchas veces , y nunca fin mu
cho recreo , y delicia de la villa , todo el 
Pais, defde la Hermita de Santa Ana, edi
ficada en una punta de dicha Qjlina , fren
te de Sixena , y en medio dé*Bi dos Pue
blos de Sena, y Villanueva , y ele donde, 
como de un Balcón , fe defeubre de una 
vez toda la hermofura , y dilatación de 
aquellas campañas. Mirafe el chriílalino 
rio , con las bueltas , que da, y las islas 
que forma , y como no es de aquellos, 
que fobervios con la opulencia de íu cau
dal, fuperior a la induílria , y fuerzas hu
manas , no fufren las coyundas de los Puen
tes , ó la violenta opoficion de los Azudes, 
fe dexa conducir fácilmente al arbitrio , y 
voluntad de los hombres: y afsi toda la Ve
ga fe mira cortada de Acequias , Arroyos, 
y canales, que por todas partes la cruzan;

B no
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no quedando parce alguna , a donde no le 
le lleve con una facilidad fumma la agua. 
Los efpacios, que por ellar baxo el terre
no , y expuello a las inundaciones del Rio, 
no fe permiten a las fatigas del Arado, aun 
falcándoles el cultivo , nunca les falta ei 
adorno; viendofe fus alegres Sotos,y Pra
dos vellidos , y poblados de copados Ala
mos, y frefcos Olmos.

1 1  En ella hermofa variedad deArboles, 
y plantas de todas efpecies, que villen to
da la Vee^, es otro recreo a la villa , pues 
mantieneWmpre verdes aquellas campanas, 
y con fer de un color milmo , por todas 
parces aparece diverfo. Venfedela otra Vara
da, ó Ribera del Rio las Colinas ,y  mon
tañas opueílas , que prefentando toda íu 
'amenidad en competencia de la Vega, pa
rece le difpucan la palma. Regitlranfe todos 
los Pueblos de una, y otra Ribera , y co
mo por la parte del Oriente fe dilata lavií- 
ca halla las Montañas , que ellan entre Fra
ga , y Lérida ; y por la del Occidente , haf- 
ta las Sierras de Aícubierre , parte de los 
Monegros, por el dpacío de mas de catot- 

'Ce leguas; villo de una vez , y cómo • de 
un golpe1 codo elle agregado , ..ofrece -uno

de
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de los mas bellos, y agradables objetos , que 
pueden prefentarfe a los ojos,

1 3 Hallabanfe en efte eípacio en las 
edades antiguas tres poblaciones pequeñas. 
Sena , que quedo immobJe en el miftnq. 
fitio , en lo alto de la Colina , y por la 
parte del Norte , era algo mayor ; y afsi 
por efte motivo , como por la vecindad del 
ídonafterio , tan favorecido de los Reyes* 
le concedió el Rey Don Jayme ej Conquií- 
tador por fu Real Decreto dado en Febre
ro de mil dofcientos, fefenta, y ocho, que 
pudieífe tener Mercado todos los Martes; 
aunque defpues el Infante Don Alonío Lu
garteniente General de fu Padre el Rey 
Don Pedro el Grande x por fu Decreto da
do en Zarago?a en Abril, del ano mil dof
cientos ochenta y tres , lo trasladó a los 
yiernes.

1 4 Sixena eftaba acia la parte de me
dio dia en medio de la Vega immediato al 
fitio , en que oy fe ve fundado el Monas
terio. Era de treinta y feis vecinos , y en 
lo antiguo fe llamó Xixena. Urgeléc efta
ba de la otra parte del Rio , enfrente de 
Sixena , fobre un cerrillo, y era Población 
de cincuenta vecinos. Afsi permanecieron

B i def-
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defde fu fundación , haftaque dio ocafiotí 
ala transmigración de eftos dos últimos 
Pueblos, y fundación del Monafterio, el ce
lebre milagro , de que hablaremos, en el 
Capitulo figuiente.

C A P I T U L O  S E G U N D O .

MILAGROSA FVGA , Y APPARICION
de Nuefira Señora de Sixena*

i  T  TNa de las Encomiendas, que
la piedad ■, y magnificencia 

de los Reyes de Aragón havia dado a la 
Religión del Hofpital de San Juan de Je- 
rufalén , en premio de los muchos fervicios 
que continuamente hacia al Eftado efta 
lluftre Milicia, érala de Sena. Comprehen- 
dianfe en ella , a mas de el dicho , los 
Pueblos de Sixena , y Urgelét , fituados 
todos a las margenes de Alcanadre: y aun 
tenernos fundamentos para creer , que fe 
comprehendia también en ella Santa Lezi- 
na , Pueblo diftante de Sixena dos leguas 
al Oriente. En el Altar Mayor de la Parrón 
quial de Sixena dedicada a Maria SantifsH 
ma , havia una Imagen de efta Reyna^

que
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qüé por' los frequentes beneficios , qué re
cibían los que la vifitaban invocando lu pie-, 
dad , y clemencia , era en aquel Pays muy 
celebre , y venerada > Tiendo el afsilo co
mún no Tolo de Sixena , fino de todos los 
Pueblos circunvecinos. Hállabaíe cfte Pue
blo gozoío en fu poífefsion , teniendo den
tro de fus Muros un teforo, que venían a 
bufcar de lexos los demas ; hafta que una. 
novedad impenfada turbo efta feliz , y pa
cifica poífefsion. En una noche del mes de 
Noviembre del ano mil ciento ochenta , y 
dos 5 defaparecio la Sagrada Imagen del 
Altar.

í  Quando el Pueblo en la mañana del 
(¡guíente dia fue a adorar al Señor en Tu 
Templo , y oír el Santo Sacrificio de la 
Miífa , hallandofe de repente fin aquella 
Imagen milagrofa , que era toda la alegría 
de Sixena , el imán de íus afe&os , y el 
unico refugio en todas fus tribulaciones, tur- 
bados fus Vecinos con tan rara novedad, 
empezaron a experimentar en fus corazo
nes un repentino dolor , que ni podían fu- 
frirle , ni acertaban a explicarle i iban a que
rer, informar a los circundantes de la nove
dad , que ya ellos havian notado, fin acer

tar
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caí a hablarem el ( m c f ía ,y  bueltos tocios al Af
ear , en ademanes de fentimiento , y dolor, 
tfo fabiajti aparcar los ojos, de donde, por 
mas que falcaba fu dueño, tenían aun de
portados fus corazones. Salieron del Tem
plo, y efparcíendofe por el Pueblo la no
ticia de efta, que reputaban por fu mayor 
deígracia s volaron todos a la Igleíia, fin 
acabar de creer tan infaufta noticia : y no 
era mucho, no dieíTen crédito a tantos tef- 
figos, fi aun defpües, que lo veían , re- 
fiíHan a darle afenfo, fofpechando , íi tam
bién les eríganaban fus ojos.

3 Cayó de repente fobre los corazones 
de los Sixencnfes un eftrano linage de afom- 
bro i fu ccd ió  un iñnefto hiendo , que rom
pieron luego los g e m id o s ., y lagrimas, por
que las primeras demonftraciones fin arbi
trio , ni elección, fueron todas del llanto 5 y 
dado con el algún deshaogo a fus pechos, 
empezaron fu oficio los difcurfos, varios, fe- 
gun la divcrfidad de los affeófos. Sofpecha- 
ban algunos ,fi alguna fagrada codicia , emu
la de la felicidad de Sixena , la habría ro
bado , para trasladar con la Imagen todas 
k$ felicidades á fu Patria. Otros humildes, 
íe imputaban la defgracia á funiímos, juz^

gaa-
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gando ,'fi ferian sawfa de ella Cus pecados; 
y que la Sanca Imagen los defam paraba por 
indignos. Entre tan divetfos .pareceres, fo- 
lo en la grandeza del dolor citaban todos 
conformes? y como;,en Sixcna ,np fe trata
ba de la perdida de una .dracena , fino de 
toda la riqueza de . la Gloria , no era mu
cho regíftrar una cafa Cola , fino todas las 
de la Villa una por una, todo ,fu tecritp-r 
rio ; los Pueblos circunvecinos > y aun 
los mas re motos ángulos del Rey no. Def- 
pacharonfe a todas partes Correos i dieron- 
fe tepetidos avifos ? perfeverando ardiente 
la devoción en elle empeño por eípaciodu 
tres mefes; fiendo al fin de .ellos can vi-, 
vas las diligencias, como en el primer día: 
baila que en elle tiempo defeubrio mas fe
liz un bruco , lo que todas las anfias , y 
conatos de un amor laniísimo bufearon én 
vano.

4 Havia immediaco al Pueblo , porta 
parte de Occidente un verde eipacioto Pra
do , que cortaba una pequeña Laguna. En 
el centro de ella., mas levantado el terre- 
• no , lormava un. pequeño Islote vellido de 
: juncos, eípadañas, recamas , y otras plan
eas , que aman ios lugares húmedos,, y pan

tano-
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tánofos. Pacía* regularmente en el Prado urt 
rebano de Bacas , hacienda de los vecinos 
deSixena : y un ferocifsimo Toro , que an
daba entre ellas , dio en deílacarfe del re
bano , y arrojándole á la Laguna, la cru
zaba , baila llegar al Islote , donde ptrfe- 
veraba largos ratos, y bolviendo defpues a 
arrojarfe a las aguas , fe rellituia a la verr 
de Ribera.

5 Ll fencillo Paftor no acoflumbrado 
a fofpechar myllerios, no hizo alguno del 
calo ; y juzgo , íi las verdes plantas , de 
que etlaba vellido , y coronado el terreno 
del Islote , folicitaba el natural apetito dei 
bruto , y  paliaba alia en buíca de fu ama
do pallo i mas quando vio , que todos los 
dias a determinada hora , repetía la miíma 
diligencia , entro ya en vehemente fofpe- 
■cha , de que en ello havia alguna caula, 
que ignoraba. Obfervolo con cuydado el 
íiguicnte día , y advirtió, que el bruto en 
llegando al venturofo Tirio , fin hacer cuen
ta alguna con el pallo , doblando las ro
dillas y immoble la teíla 5 fixos los ojos, per- 
fe vera ba en ella difpoíicion , por grande ra
to 5 y levantándole defpues , como que fe 
deípedia con ademanes de fummifion , y

reve-
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reverencia , arrojandofe á las aguas , cru
zaba la Laguna, hafta incorporarfe otra vez 
con fu manada.

6 Todas eftas acciones meditadas con 
alguna reflexión, fe hicieron mucho lugar 
en la imaginación del Paftor, que en me
dio de fu ignorancia , llegó a recelar, havia 
íin duda en ello algún motivo íuperior; 
pues nada de quanto obferbaba , era natu
ral. Hizo con efto refolucion de íeguir el 
dia immediato al Toro en fu romería i y 
fea, que el fucile nadador dieftro, ó que 
previnieífe algún bateliílo formado tumul
tuariamente de los materiales , que prime
ro fe vinieron a la mano , para paíTar la La
guna ; eíperó al bruto , que havia de fer en 
elle dia íu condudfór, en la Ribera.

7 No h izo falta a la hora determina
da. Arrojoffe a las aguas, y tras el el Paf
tor , a quien por mas, que impaciente el 
defeo de defeubrir lo que ocultaba la Isla, 
Indias defde aquel dia de Sixena , le daba 
alas para cruzar las aguas, no pudo aportar 
tan prefto como el Toro , a la Isla deíea- 
da. Llegó ya ; y encaminandofe a donde 
eftaba ya arrodillado el bruto, dirigiendo 
la villa al fitio , donde el cenia clavados fus.

C ojos,
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ojos, dcícubrió al pie de una retama la Ima-; 
gen, que peregrinando por codo el Reyno, 
andaba huleando la devoción de Sixena.

S Inundó de impro vilo íu corazón una 
extraordinaria alegría ; y el ardiente defeo; 
de que participaílen de ella íus Payíanos, le 
obligó á que, hecha una breve , aunque 
fervorofa oración a fu Rey na, marchaíle al 
Pueblo a dar la noticia. Corría por las ca
lles fin detenerle , dándola en alta voz a quan- 
tos encontraba; y los Sixenenfes, a quienes 
el dolor de la pérdida , havia hecho cono
cer , y apreciar mas el bien , que antes te
nían i del miimo litio, en que cada uno fe 
hallaba, corrieron alborozados a las marge
nes de la Laguna. Arrojáronle a las aguas 
los mas animólos, con mucha embidia de 
los que quedaban en la Ribera: llegaron a 
la pretenda de íu Reyna , y arrebatados del 
gozo, fin muchas ceremonias ( porque un 
amor vehemente no las gafta ,) la tomaron 
en brazos, corriendo elle dia todo el cere
monial por cuenta del amor ; y llegando á 
la Ribera, donde inundado en lagrimas ef- 
peraba el Pueblo , le formó un fagrado tro
pel , que no pudo llamarfe Procefion i por
que fin guardar orden alguno, en devota,

y
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y alegre vocería , unos gritaban repetidos vi
vas i lloraban otros; otros cantaban a fu modo 
las alabanzas al Señor , marchando de efte 
modo a la Iglefia , halla colocar la Ima
gen lobre fus antiguas Aras; durando fiem- 
pre aun dentro del Templo el devotifsimo 
rumor entre el concurfo; ni fe podía pre
tender orden , ó concierto alguno, donde 
andaban los afeólos tan amoroíamente de- 
fordenados.

9 Lleíró entonces el Comendador de 
aquella Igleíia Guillermo. Llamábanle Co
mendadores entonces , los que en losfiguien- 
tes figlos , fe llamaron Priores, como con
vencen innumerables Efcrituras del Archivo 
de Sixena ; y es de creer , que moderaría, 
y pondría en orden los afeólos de íus Par
roquianos , dándole a Dios ias gracias del 
reciente beneficio , con los Hy nanos , y ora
ciones , que para cofas ferpejantes tiene fe- 
nalgadas la lgleüajCon que íe bolvieron ale
gres á fus calas.

i o Hizofeíes eterna la noche ; y quan- 
do a las primeras luces del día, concurrie
ron a la Iglefia a íaludat , y venerar a fu 
Patrona; defaparecio de fus corazones la ale
gría , porque la milagroia Imagen havia re-

Cz pe-
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petido la aufencia. Bol vio a apoderarfe de 
fus corazones la trifteza , aunque en efte 
lance ferbia ya de algún lenitivo a lu dolor 
la efpercnza de bolverla a hallar en la lf- 
la. Marcharon fin decenerfe > y como lo ha- 
vian imaginado, la hallaron en el mifmo 
íitio. Adoráronla con una reverencia acom
pañada de un temor Tanto, dándole amo- 
roías quexas, de que defamparafe a los que 
tan ardientemente la amaban: pero la pia
dorísima Reyna, cuya clemencia mayor que 
el Cielo, ampara a quantos miferabies el 
rodea; que ama a los que la aman ; y Tale 
al encuentro a los que la bufean; fehalaba 
con íu Imagen el íitio, que havia elegido 
la providencia del Albísimo para unos fi
nes , ignorados entonces, y que en las fi- 
guientes edades íe hicieron a todos paten
tes ; fin apartaríe mucho de Sixena j argu
mento de que no los defamparaba, pues íe 
quedaba a lu vifta tan cerca.

1 1  No lo entendieron aísi ios Sixenen- 
íes j y con reverentes afeólos la levantaron 
del íitio, y íe empeñaron en bolverla a íu 
Templo, ordenandofe entonces la Proceden 
con mucha devoción, y amor, y no con 
tanca alegría, porque la aguaba la defeon-

fian-
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fianza de que perfeverafíe en fu Iglefia, quien
ya havia empezado a moftrar la voluntad 
de habitar la defierta Isla. Colocáronla ío- 
bre las Aras, y aunque la devoción de los 
Sixenenfes no fe aparto día , y noche de fu 
vilfa, haciéndole a fu Reyna cuerpo de guar
dia, y obligándole con incefantes obfe- 
quios, a que perfeveraííe, y quedarte en
tre ellos, íin que cntcndicrten el como, íe 
defparecid del Templo, rcftituyendoíe ter
cera vez a fu efcogida Isla, con univerfal 
deíconfuelo de ios moradores de Sixena , vien
do preferido a fu Pueblo, tan defierto, y de- 
facomodado fitio.

i z Como eftos milagros fueron tan pa
tentes , tan notorios á todos, y (obre cfto 
tan repetidos s corrió luego la fama de ellos 
por los Pueblos immediatos , que en nume
rólos concuríos fe trasladaron a Sixena , a 
examinar con fus mifmos ojos tan fingula- 
res prodigios, y venerar una Imagen , que 
fiendo antes en aquellos Palies tan venera
da , la hacían aora los recientes prodigios 
mas famofa.

1 5 Los de Sena, y Urgelet muy im
mediatos a Sixena, pues apenas diftan un 
quarto de leguas concurrieron íobre todos

en
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en mayor numero, dexandofe los lugares 
defiéreos; y como Pueblos de un miímo 
Señorío que reputaban communes las parti
culares felicidades , b defgracias de cada 
uno, conferían los fuceííbs con los de Si- 
xena; y juncos codos los tres Goviernos de 
los referidos Pueblos , con los refpediivos 
Comendadoresde fus lgleíias,aquienes por 
fer la materia puramente Ecclefiaftica , die
ron el primer afiento , y voto en aquella 
junca , refolvieron de común acuerdo,for
mar una Procefton folemniísima , en que 
concurrieílen los capítulos, concejos, y ve
cinos de los tres Pueblos •> y que íe trasla
dable nuevamente la milagrofa imagen a la
\ r o u

Iglcíia, creyendo, que con aquel nuevo re- 
verence ob/cquio, de/agraviarian á fu Rey- 
na , fi acafo eftaba ofendida de alguna te
meridad inconfiderada, que ellos ignoraban. 
Ordenóle aísi una Proceísion folemniísima, 
con mucha pompa , y folemnidad , Tiendo 
mucho mas fervorofa en todos la devoción. 
Y  haviendo llegado al dichofo fitio, levan
taron la Imagen, para bolverla a fuTem-; 
pío. Dexólle llevar la Aoguftiísima Reyna 
del eícogido fitio, como fi no fe huviera 
de bolver a el, premiando con efto la de-

vo-
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vocíon de los que tanto la amaban ; pues 
aunque en tan reverente porfía fe oponían 
a íu voluntad , al fin era obra de un extraor
dinario amor: Colocóle en el Templo con 
univerfal alegría, que duró muy poco ; pues 
fue una efímera , que en la íiguience noche 
deípareció con la Imagen.

14 Bien entendían ya de ellos fucce- 
fos los Sixenenfes , que ella di'poficion era 
irrevocable Decreto de la Divina voluntad; 
pero no podían entenderfe con íu amor; que 
como quiíiera formarle tronos de Ellrellas 
a íu Reyna ; no podia fufrir verla en ütio 
tan indecente , y defacomodado ; aun en 
el cafo de dexarla en un defierto.

15 Reíolvieron pues unánimes los tres 
Pueblos , que lupuefta la voluntad de la 
Señora , de no querer habitar en medio de 
la Población ; para que en el defierto, que 
amaba , pudicíle eftar con alguna decencia, 
fe trasladaíTe a uno de aquellos Santuarios, 
que los Pueblos referidos tcnian en fus reí- 
pe&ivos términos ; y fiendo como era , la 
milagrofa Imagen de la Villa de Sixena, y 
que aun en el lanze de dexar la Población, 
no ialia de fus términos , fueífe entre las 
tres la preferida , y aísi íe Uevaífe en Pro-
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cefsion a la Hermita de Santa Ana, e d ific a ^  

da en la Colina , que diximos arriba, fren
te de Sixena : y fi también de allí defpare- 
cieíTe , bolviendofe a fu Isla , fe trasladafe 
a la Hermita de San Blas de la Villa de 
Sena , licuada en un alto á la margen del 
Valle , de que hicimos mención , al extre
mo opuefto de la Vega > en tal difpoficion, 
que ella , y la Villa forman los dos puntos 
de la Bata de la Pirámide arriba dicha: y fi
nalmente , que fi de alli defparecieífe , fe 
trasladafe de la otra parte del Rio , a una 
Hermita de Santa Maria , íituada en el ter
mino de Urgelet , que defpues fe llamó de 
Santo Domingo. Efte convenio le teftificó 
con  fo le m n e  Eícritura en el mes de Febre
ro del año m il c ie n to  ochenta , y tres, co
mo confta de un pergamino antiquifsimo del 
Archivo de Sixena , efcrico en el año mil 
ciento ochenta y fíete ; efto es quatro años 
delpues j y quando aun vivían , ó todos, ó 
can todos los que íe hallaron al compromi- 
fo , y ella, eferito en aquella lengua antir 
gua , y car aderes propios de aquel figlo.

1 6 Como fe havia refuelto , afsi fe hi
zo , con mayor devoción , luminarias , y 
extraordinarios coucutfos , no ya. folo de

los
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los Pueblos vecinos , y interefados, fino de 
los mas remotos , y diftantes, que a la fa
ma , que ya volaba por todo el Reynodc 
ellos rarifsimos prodigios , acudía de todas 
partes a venerar la milagrofa Imagen , y 
examinar por fus mifmos ojos tan Ungula
res obras de la Divina Omnipotencia ; pero 
aquel Señor , a cuya, omnipotente volun
tad nadie puede refiftir , por mas que le 
fueífen agradables la ardiente devoción , y 
devotifsimas demonilraciones de ellos Pue
blos amantes de íu Madre , difpufo, que la 
Santa Imagen , defpues de llevada a los tres 
Santuarios, bolvieífe fiempre al miímo li
tio.

1 7 Rindiofe ya aquella devoción , que 
aunque tan ardiente , y empeñada , al fin 
era catholica , y no quería ciega , y obfti- 
nada , refiftir mas a la voluntad Divina, que 
tan claramente le maniteftaba i y aísi ador
nando de pronto , y como mejor le pudo 
el fitio , halla que con el tiempo fe pu- 
dieífe poner por obra , lo que ya delde 
aquel punto empezaba a idear la devoción: 
hicieron de „prieía una calzada, que cortan
do la Laguna , diefle paíTo al concurfo de 
los. Fieles-* y fehaladamente de los vecinos 

. ' * ‘ D de
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de Sixena , que mas amantes de fu Patra
ña a vida de tantas maravillas , no fabian 
vivir, fin paíTar a. vifitarla , y adorarla con 
mucha frequcncia ; trasladandofe a todas 
horas la Villa á aquella Isla, que defde en
tonces íe pudo llamar afortunada , con me
jor titulo que las otras , á quienes dio elle 
epíteto la antigüedad.

1 8 Bien fabemos , que ellas tradición 
nes de los Pueblos Catholicos merecen poco 
aprecio en los Críticos , y fehaladamente a 
aquellos , que jadiándole de tener muy lim
pias las narices , preíumcn de oler las cofas 
de mil leguas. Nada le falta a ella tradi
ción de Sixena , para hacerla venerable, y 
creíble a los que rengan una pia afición á 
las cofas E cc lc fia ñ íc a s  ; pero ella es una ca
lidad , que defeamos mucho en la critica 
moderna. Apreciamos mucho el exercicio 
de la critica , como fea modeíla/templa
da , juiciofa i y. ciertamente , que inveíti- 
gar la verdad , fiparandola de las fabulaS, 
es hacer un fervicio grande á Dios , a la 
lglefia , y al publico j pero aborrecemos 
aquella critica arrogante , vana, y temera
ria , que con debililsimas congcturas echa 
á rodar muchas de ellas tradiciones,<que con-

fer-
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lcrvan los Pueblos Cathólicos , fin que bas
ten a contenerla , verlas apoyadas de Privi
legios Reales , Indultos Pontificios , y aun 
conocidos milagros. De rodo tiene la de 
Sixena i y no sé yí> fi íera mas dichofa, qae 
la del Pilar , la de Magallon , y otras.

1 9 Las razones con que las combaten, 
eílrivan en fundamentos tan ruinofos, con- 
geturas tan débiles , que no es meneíler re- 
fillirles : baila con dexarlas fin refpuellaj 
para que ellas mifmas fe arruinen, y deílru- 
yan , fepultadas en el olvido, y el deípre- 
cio. En parte fon favorables , y parecen 
apoyo de las impugnadas tradiciones, que a 
pelar de ellas , ellán de cada dia mas fir-* 
mes. He oido decir a muchos, que no hay 
mas que una Virgen María, que qualquie- 
ra de íus Imágenes en qualquiera litio , y 
lugar la repreíenta, que lu clemencia no ef- 
ta ceñida a determinada Imagen , 6  fitio, 
por que en qualquiera parte , que los hom
bres la llamen , los oye , y e.n qualquiera 
lugar , que la invoquen , los afilie. En ci
to fe ve claramente , que no todos los ar
gumentos merecen el nombre de razones* 
Y  fe jadiara de ellos descubrimientos la cri
tica í Mas de qué duda nos faca ? Nada de

D z. ello
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efto ignoran los niños de la Efcuela ; yes 
evidente teftimonio , de que no hacen fuer
za , el ver , que aun no han ceñado las 
Peregrinaciones , y Romerías a tantos céle
bres Santuarios , como tiene en todas partes 
la Religión chriftiana. Pero fi Dios en todas 
parces ahíle , y en qualquera le fon gratos 
los facriíicios , y vi&imas , que le ofrece un 
corazón puro, y religiofo > por qué no dexa- 
ria a Abrahan , que le ofreciere a fu hijo, 
fobre qualquiera monte , fino íobre aquel, 
que el mifmo Dios le feñalaba ? Por qué 
darla la Ley en las cumbres del Sinai, y no 
al pie del monte , entre las mifmas Tiendas, 
en que acampaba el Pueblo ? Por qué darla 
la faíud a los que tocaílcn las aguas de la 
Pifcina , y no a los que toma/en el íol en 
la plaza ? Si Dios es inmenfo , y no puede 
falcar de todo lugar , y ficio, para que ha- 
vían de venir a adorarle en el Templo de 
Jeruíalén el Arabe , el Egipcio , y el Etio-; 
pe , como dice David ? Para que havia de 
rogarle Salomón en la dedicación de fu Tem
plo , que fi los Eílrangeros de diñantes Rey- 
nos , y remotifsimas Regiones , vinieíTena 
adorarle en aquel fitio , los oyeífe defdc el 
Cielo ; y el mifmo Dios prometerle expref-

fa-.
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famcnte , que oiría a los que oráífen etí
aquel lugar , porque en el cenia puedo fu 
corazón , y fus ojos ? No eftaba Dios en 
Egipto , en Etiopia , y en Arabia ? pero íi 
ellos fon argumentos de Fe Divina, por ha- 
llarfe en la Hiftoria Sagrada, no le falta en 
las hiftorias Ecclefiaflicas folidifsimos funda
mentos a la fe humana , para que cuerda, 
sabia , y prudentifsima , les de un aíTcnfo, 
que no puede razonablemente negarles.

20 Por qué San Miguel iría a aparecer- 
fe allá en las foledades del Gargano , y no 
en el Paufilipo á villa de Ñapóles, para fer 
mas fácilmente venerado de una Ciudad tan 
populofa ? por qué la cafa de la Encarnación 
del Verbo , la dexarian los Angeles en los 
campos de Lorero , y no dentro de los mu
ros de Roma , donde hay tantos efpacios, 
para que fucile mas venerada en la mifma 
Corte de la Iglefia ? Halla que nosdefaten 
ellas dudas , nos eílaremos de pie firme en 
nueílras antiguas tradiciones, y mas quando 
las vemos apoyadas de tan solidos fundamen
tos , venerando á Dios , á fu Madre , y á 
los. Santos muy fingularmente en aquellas 
Imágenes , y fitios , en que han manifefta- 
do querían fer venerados > íabiendo, que ef-

ta



f #  L I B R O ' I .
ta piedad , docilidad de corazón , prendi
miento a la Divina voluntad , empeña, y 
obliga mucho al Señor : o fea , que en ef- 
tos Tirios excitada la devoción , mas vivaJ 4
la fe , y mas firme la confianza , obliga 
mas á la D iv in a  clemencia , ó porque Dios 
güila d e  h a cerlo  a fs i, y no deben los hom
bres inveíligarle el por qué.

u  Sea como fuere : el volverfe tantas 
veces la milagrofa Imagen al elegido fitio, 
fue' feñalar de un modo tan claro , que no 
pudieren dudarlo los hombres , el lugar, 
donde Dios en las futuras edades havia de 
fer adorado, invocado fu Auguftifsimo nom
bre , y venerada fu Sandísima Madre coa 
un cu Ico , p ie d a d  , religión, y magnificen
cia , que tiene pocos femejantes en la  EC*
pana,
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A  L A  FA M A  DE ESTOS SVCCESOS,
vienen los Reyes a vifitar la San

ta Imagen.

t / ^ O m o  la trifte noticia de !a per- 
i  dida , y dcíparecimienco de 

la Imagen Santa havia corrido por el Rey- 
no , corrió también la de fu milagrofa in
vención , y raras circunftancias. Voló mas 
alegre la fama hafta llegar a Huefca , con 
univerfal alegría de la Corte , y muy fin- 
guiar de fus piadorísimos Reyes. Eranlo 
entonces Don Alonfo el fegundo , llamado 
el Cafto , y Dona Sancha , hija del Empe
rador Don Alonfo de Cartilla , y fu fegun- 
da muger Dona Ricca i Principes, a quie
nes mas , que la iluftre fangre de tantos 
Auguftos Progenitores , hacían célebres, y 
flimolos fu piedad , fu religión , y el ar
diente zelo de la dilatación de la fe. Seguían 
la Corte muchos Cavalleros de la Iluftre 
Religion de San Juan , y entre ellos las 
Grandes Cruzes , ó Dignidades lupremasde 
¿lia en eftos Reynos > el Maeftre de San 
Gil , pequeña Ciudad de Francia en la Pro

ven-
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vénza , 'a cinco leguas de Arles: y el Maef- 
tré de Ampolla , que defpues fe dixeron 
Gran Prior, y Gran Caftellan. Como la Sari
ta Imágeri eílaba en Pueblo fugeto al domi
nio , y jurifdiccion d e  la Religión , tenían 
muy puntuales noticias d e  todo lo fucedido 
defdc el punto , que defparecio de la Parro
quial de Sixena , baila la ultima vez, que 
milagrofamente fe havia buelto a la Isla» 
Dieron cuenta de todo a ellos piadorísimos 
Principes ; y aquel Señor , en cuya mano 
eílan los corazones de los Reyes que los 
dirige , y mueve a fu arbitrio , y volun-* 
rad , movió poderofamente los de ellos Mo- 
n arch as , para que partieíícn a vifitar la mi- 
lagroía Imagen : conduciéndolos fuave, pe
ro c ñ c a c ifs im a m e n te , aun fin  entenderlo ellos 
por entonces , al fin, a que el Señor orde
naba kts antecedentes maravillas.

z Reíolviole , y publicóle la jornada 
con univerfal aplaufo , y commocion de la 
Corte , determinandofe a íeguir a fus Re
yes los Cortefanos a porfía , con diverfidad 
de encontrados afeólos ¿ moviendo á unos la 
obligación precifa de fus empleos en Pala
cio ¿ a otros la lifqnja ; y á muchos el 
exemplo , mas poderofo en los Principes^

que



c a p i t u l o  m.  n
que todos fus Decretos , y mandatos. Lle
garon a Sixena ; y fin detenerfe mucho en 
la Villa , porque no podían defcanfar , fino 
en la prefencia de la Imagen Santa, que era 
el único objeto de fu viage,fe trasladó to
da la Corte a la Isla , donde eftaba el Re
trato de aquella Reyna , a cuya Mageftad, 
y grandeza doblan las rodillas todos los 
Orbes.

3 Poftraronfe a fu prefencia con hu
milde rendimiento los Rcligioíos Monar- 
chas ; y la Reyna , cuyos ardientes afeólos 
eran muy grandes , para poderlos detener 
mucho tiempo en el pecho difimulados, y 
ocultos , adelantándole a todos en la voz, 
como fe adelantaba en la piedad , y devo
ción , dixo , no íin bañar fus mexillasde 
tiernas lagrimas , aquellas mil mas palabras, 
que María Sandísima dixo a íu dulciísimo 
hijo , quando deípucs de tres dias , que le 
lloraba perdido , le halló difputando con 
los Doóíorcs en el Templo : mudando fola-? 
mente el nombre de hijo , en el de Ma
dre.

4 Madre dulcifsima , por que lo hicif- 
te ai si ? Si fois Madre , cómo abandonáis a 
vueftros hijos ? Si fois la (dulzura del Lina-
'  "■ : E ge
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ge humano , cómo le ocafionais tan amar  ̂
gos fentimientos ? Si vueftra clemencia efta 
fiempre al lado de los afligidos , como los 
afligís de nuevo con vueftra aufencia? Si os 
dexais hallar tan fácilmente de los que os 
bufcan , cómo aora os apartais de los que 
os aman ? Si fois el Tabernáculo de Dios¿ 
que habita con los hombres , cómo los de-* 
xais por eftas incultas foledades ? cómo bolv 
vereis a remediar nueftras miferias vueftros 
mifericordioíifsimos ojos , íi os retiráis de los 
nueftros ? de quando aca vueftra piedad fin 
limites , abandona a los miferables hijos de 
Adan ? fi defpues de Dios , íois la única ef* 
peranza nueftra , dexandonos vos, qué el-* 
peranza nos quedaba ? atended Señora a lo 
menos nueftras anfias. Ved , que el Rey, 
y yo , y todos nueftros vaífallos penetrados 
de dolor por vueftra aufencia , os buícaba- 
mos. Lo demas lo dixeron las lagrimas, y 
que el exemplo de la Rey na las facó abun
dantes a todo el concurfo , que en prefen* 
cia de la Imagen quedó en reverente filena 
ció , interrumpido tan folamente de folio- 
zos , y gemidos ; mudos , y embargados 
los labios, mientras oraban tan ardientes loa 
corazones, y los ojos. ; . .

Efta
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■, '5 Ello dice una memoria antigua ha
llada en el Archivo de Sixena > y fe hace fá
cil de creer, fabiendo que la Rey na efta- 
ba muy verfada en la Efcritura , que leía 
con devoción , y frequencia , y afsi aplicaba 
muchas veces algunos textos, y lugares fu« 
yos con felicifsima ocurrencia, y oportuni
dad á los fucceífos ; como diremos en fu ad
mirable vida.

6 Retiraronfe a defeanfar los Reyes, 
defpuesde haver adorado la milagrofa Ima
gen , con mucho confuelo, y elpecfal fa- 
tisfaccion de la Reyna *> aunque pofieida del 
dolor de dexarla en la indecencia, y defa- 
brigo de la Isla, quando ella habitaba tan 
fobervios Palacios: bien que le templaba al
gún tanto el íaber, que era voluntad de la 
Reyna de los Cielos, y no alcanzaba la pro
videncia humana a fabricarle tan de repen- 
te un Templo,y Trono digno de fu gran-i 
deza en el íitio, que havia elegido. > .

7 Hizole repetidas vifitas en el corta 
tiempo, que fe detuvo en Sixena , derra
mando fu corazón como agua en prefencia 
de la Imagen milagrofa; ofceciendofele en 
devotifsimos afeólos por humilde efclava ; y
encomendando á fu protección la perfona

E* del
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del Rey , fus hijos , y la felicidad de fus
Reynos.

8 En los ratos, que Sixena , y los vecinos 
Pueblos le hacían los debidos obfequios co
mo a fu Soberana i Ies preguntaba, y gui
saba de oir en aquella natural íencilléz pro- 
pria de los moradores de unas cortas Aldeas, 
y defnuda de los artificios de una eíludiada 
eloquencia la hiftoria del retiro de la Ima-i 
gen, de fu hallazgo en la Isla ; y de las.re
petidas Procefsiones, con que la havian tras
ladado los Pueblos a fus vecinos, y devo
tos Santuarios, pues aunque nada oia de 
nuevo, fino lo mitin o., que ya havia oído, 
entretenía de eífe modo los incendios de fu 
amor, que en cada relación fe hallaba con 
nuevos afedos , y jubilo de fu eípiritu.

9 Quifo ver el afortunado Toro, hu- 
milde, pero dichofo inftrumento , de que 
fe valió el Cielo, para un defeubrimlento 
tan defeado. Tenia la Reyna en las Dehe-' 
fas, y Praderías de los muchos Pueblos, que 
el Rey la havia dado en contemplación de 
lus bodas, numeroíifsimos rebatios de ba
cas , y ovejas; aplicada a ellas innocentes 
grangerias, tan hn los melindres de Seño
ra, y defden de Soberana, que bien lexos:

de
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de perjudicarla, acreditaba con ;ello fu reai 
magnificencia i logrando de efte modo fin» 
oprefion , y nuevos íudores del vaflallo, de* 
fempenar fu Regia, y piadofiísima liberali
dad en las muchas obras pias, que exerci- 
taba. Significo algún defeo de tenerlo en fus 
rebaños, con univerfil alegría, y regocijo 
del Pueblo, que ya que no podía tributar
le algunos dones precioílos , dignos de fu 
Real grandeza, íe alegro infinito de ofre
cerle lo que fabia , era de fu gufto, y agrado.

10 No podía fufrir la devoción de la 
Reyna, que eftuviefie en lugar tan pobre, 
y indecente el retrato de aquella Empera
triz augufta, a quien los Aftros del firma
mento ó fe ordenan, para ceñirle la coro
na, ó fe humillan, para íervir de cfcabél 
a fu planta; y afsi prontamente dio las con
venientes ordenes, para que quanto antes fe 
le formarte un Tabernáculo ; mientras no fe 
ponían por obra los defignios, que ya me-, 
ditaba fu Real, y piadofa magnificencia.

1 1  Formofe en breve el Tabernáculo; 
y un papel muy antiguo del Archivo de 
Sixena, como afirma el Prior Moreno, di
ce., que al pie de el fe gravo efta inferip- 
£Íon: Jfliftis tu fpes única rebus. Es el mil-

mo
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too: a la letra,que el Gran MaeflxeTisíea- 
dan llevaba en el Eftandarte de fu Capica-
na, en que iba retratada una Imagen de 
María Sandísima en fus dolores, quando he- 
chado de Rodas por los Turcos, entro con 
fu Armada en el Puerto de Mecina: y era 
la dicha infcripcion bien oportuna para la 
triftiísima licuación , en que fe hallaba en
tonces la Religión arrojada de fus poífefsio-; 
nes antiguas por la violencia de las Armas.- 
Pero haviendo falido la Religión de Rodase 
en el primero de Enero de mil, quinientos 
veinte y tres; nos perfuadimos, á que al-, 
gun Prior de Sixena noticiofo de efta cir- 
cunftancía, y por fer cofa de la Religión,» 
con ocaíion de reno varíe el retablo, la ha
ría gravar, corriendo ya el quarto figlo de 
la fundación de Sixena , que precedió tref-; 
cientos, treinta y cinco anos a la perdida 
de Rodas.
- * ¿ Difpueftas afsi de prefente las co

fas i y defpididos los Reyes de la milagro*; 
fa Imagen, tomaron la buelta para Huef- 
ca j dexandofe la Reyna depofitado fu co
razón , donde quedaba fu teloro, y rebol-i- 
viendo en el cofas muy grandes , que ha-~ 
via de poner en execucion algún día. ¿

CAPI-
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R E SU E L V E  L A  R E Y N A  LA FU N D A-
cion d e l M o n a jlerio  ,jy m ed id a s, que ro- 

p a ra  h acerle m agnifico %y  

ftm p tu o fo .
i

ÍF TT Legó ya la Reyna a Huefca, 
I  t donde mientras defcanfaba de 

las fatigas del viage, no fofegaba fu cora
zón amante, ni podía admitir confuelo al
guno con la memoria de la poca decencia, 
con que quedaba en Sixena la milagrofa 
Imagen de María Sandísima. Meditaba fu 
ardiente devoción hacerle algún obfequio, 
que no folo fuerte grande en s i , fino que 
lo fuerte mas en la permanencia, y dura
ción. Para elle fin fe le ofrecían a íu ima
ginación varios proyectos; y aunque ningu
no elegia , eran grandes todos quantos me
ditaba. Entre otros fe le proponía con mas 
frequencia, y fe le fixaba con mayor efica
cia en fu imaginación el edificar en aquel 
fitio un celebre , y famofo Monafterio , don
de fuerte férvida, y  venerada de purifsimas 
yirgines la que es Reyna, y Maeftra de todas* 

i  Era en aquel tiempo tal la difolu-
cion,
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don , y incontinencia de muchos CoñvenJ  
tos de Monjas en la Francia , y Alemania, 
que llego a fer efcandalo de los Pueblos Ca- 
tholicos; pareciendo que íe havian retirado 
a Sagrado ,folo para entregar fe fobre fegu- 
ro, y con mayor libertad a los defordenes 
del vicio. V fin duda infpiro el Señor eftos 
penfamientos á la piadofa Reyna para r fa- 
tisfaeerfe en Sixena con purifsimos cultos, 
de Jas ofenfas que recibía en aquellos Con-; 
ventos relajados, y para que la virginal pu-* 
reza defterrada de aquellos Payfes lograíTe 
un íeguro domicilio en Efpaña.

3 Comunico eftos penfamientos con fu 
marido el Rey Don Alonfo,que la amaba? 
mucho porque havia formado el mas alto 
concepto de fus prendas, y eípiritu. Oíala 
hempre con veneración , como quien fabia,' 
que en aquella iluftre compañera del trono,* 
le havia traído a fus Reynos un oráculo, 
con quien confultaba los negocios mas ar
duos déla Monarquía; pero aora la oyó con 
clpecial complacencia, porque le hablaba a 
fu gufto, y muy conforme á los fencimien- 
tos de íu corazón. Manifeftóle el Rey , que 
el havia tenido los mifmos peníamientos; 
con que fue en aquellas dos grandes almas

reci-
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teciproca la alegría, al verfe tan conformes 
en los fecretos mas intimos del pecho.

4 Refolvieron comunicar fu penfamien- 
to con los fujetos mas dodos, y efpiritua- 
les de íu Corte. Era entonces Obifpo de 
Huefca Jayme, Varón de una virtud muy 
folida , y de una vida irrcprchcnfible ; y que 
tenia en fu I"lefia un Arcediano llamado 
Ricardo, hombre de fingular cípiritu , y de 
una literatura no vulgar en aquellos tiem
pos. Oyeron los dos a fus Monarcas, y ad
virtiendo defde luego la piedad de los in- 
rentos , y la uniformidad en los diáhmcncs, 
en el lance, y circunftancias de las repeti
das translaciones de la milagrola Imagen, 
refolvieron unánimes, que aquella concor
dia de voluntades en intentar tan piadofa 
obra, era claro argumento de la voluntad 
divina, y del efpiiitu del Señor, que ie les 
infpiraba , y aísi no folo aprobaron la re- 
folucion , fino cjue exortaron , y alentaron 
a la Reyna a ponerla por obra.

5 No needsitaba de nuevos eftimulos
la Catholica Princefa ; pues le iobroban en 
los incendios dei amor , que havia conce
bido a María Sandísima , quando vifito fu 
Imagen en Sixena 5 y afsi viendo aprobá

is da
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da fu refolucion de fugetos tan graves , .yí 
prudentes , fin perdida de tiempo pufo I2 
mano a tan gloriofa emprefa.

6 Haliabafe a eífe tiempo empeñada 
en la fabrica del fumptuofo Monafterio, que 
edificaba en Huefca para Religiofas Benitas, 
y en la reedificación , y adorno del céle
bre Santuario de Nueftra Señora de Salas; 
pero fin omitir éftas , emprendió aquella; 
porque aunque eran tantas , y tan magni
ficas obras , la ocupaban , fin embarazar
la j pues fu magnánimo corazón , que era 
el Taller , y oficina , en que fe formaban, 
era mayor que todas ellas *, y confta por 
teftimonios bien auténticos , que profiguió 
las dichas fabricas, hafta que el ario de 
mil dofcientos y tres , pufo la ultima ma
no al Santuario de Nueftra Señora de Salas, 
y encargó á la Ciudad de Huefca la pro- 
íceucion de la fabrica del Monafterio de Be
nitas , dándole fuficientes caudales, para que 
lleva fie la obra a fu debido fin.

7 Como todos los Pueblos del territo
rio de Sixena, eran de la Religión de San 
Juan , por donación , que le havia hecho 
de ellos el Principe de Aragón Don Ramón 
Berenguer > fue precifo comunicar eftosde-

fig-
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fignios con García de Lifa , que entonces 
era Caílcllan de Ampolla ; y con Armen- 
gol de Afpa , que aunque Prior de San Gil 
en la Provenza , afiília en la Corte de Ara-* 
gon , por fer aquella Provincia del domi
nio de Tus Reyes ; y meditando la Reyna 
no folo la fundación del Monaílerio , fino 
darle también para fu fubfiílencia los Pue
blos dichos , que eran de la Cailellantade 
Ampolla , les ofreció en cambio, y recom- 
penfa unas grandes pofcfsiones , que tenia 
en Tarragona , haciéndole entonces verbal
mente la permuta , ó ajuile, que defpues 
con licencia , y permifo del Gran Macilre, 
fe aífeguró con folemnifsimasEfcricuras.

8 Embió dcfde luego á Sixena los me
jores Architcclos que entonces fe hallaban: 
hizo terraplenar la Laguna , formando fo- 
bre ella todo el Plan de la fabrica , diípo- 
niendola de tal modo , que quedaífe la mi- 
lagrofa Imagen fin moverla del fitio , que 
havia elegido , en el medio del cuerpo de 
la Iglefia , y dentro del Coro de las mif- 
mas Religiofas. Ello dicen las memorias an
tiguas de Sixena $ pero confiderando las va
rias mutaciones , que ha havido ya en los 
Aleares , y ya en el Coro , foípechamos fi

F í  aca-
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acafo quedaría la Santa Imagen en el Altar 
mayor , como Titular no lolo de la Igle-j 
fia , fino también del Monafterio ; y que 
defeofas defpues las Religiofas de tenerla mas 
cerca , y á la villa , Ja liarían poner den
tro del Coro , motivo , porque oy le dan 
eíTe nuevo Titulo , dexa do el antiguo que 
tenia de Nueftra Señora de Sixena.

9 De hecho oy efta la Santa Imagen 
dentro del Coro de las Religiofas , en tal 
difpoficion , que mirando defde la Silla Prio- 
ral al Altar mayor , efta a la frente al la
do izquierdo la Santa Imagen 5 al derecho 
Nueftra Señora de la Nave , y en medio 
de los dos Altares , la gran puerta del Co
ro , por donde fe fale a la Iglefia, en cu
ya Capilla mayor efta colocado un magnifi
co Retablo , y hermofa Imagen de Nueftra 
Señora en fu Afumpcion , que oy es la 
Titular de la Igleíia , de fabrica muy mo
derna.

i o Difp onia la Reyna efta habitación' 
para domicilio de unas virgines puras , y  
recelóla de que con el trato de los Seglares 
pudiefle padecer algún perjuicio el virginal 
recato , medito abftraherlas del todo del 
comercio del mundo , reduciendo aquella

Po-
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Población a un verdadero defierto. Paraef-
to mando defde luego , que todos los ve
cinos de Sixena , y Urgelét , penfaííen en 
trasladar fu habitación a la Colina, quede- 
xamos dicha al Oriente de Sixena , hacien
do de los dos Pueblos uno , á quien dio el 
nombre de Villanueva de Sixena. Efte man
dato fue obedecido con general acceptacion 
de los habitadores de aquellos Pueblos; pues 
a mas de lograr una Titilación tan ventajó
la , recibieron de la Reyna una ayuda de 
coila coníiderable para la fabrica de fus ca
fas , con que las hicieron tan grandes , y 
magnificas , que mas parecen habitaciones 
de Caballeros, que de Labradores.

1 1  Entre tanto , penfando en la Regla,' 
y modo de vivir , que habrían de tener las 
Rcligiofas , no haviendo aun Convento al
guno de la Religión en Efpana ; encargo 
al Obifpo de Hueíca , que les formarte íu 
Resla , v éfte la encomendó a Ricardo fu 
Arcediano , por la mucha confianza que te
nia en fu dilcrecion , literatura , y efpi- 
ritu.

1 1  Difpueftas afsi eftas cofas, dio tan
to calor á la fabrica , que con fer ella tan 
íumptuofa , y magnifica , como adelante

di re-
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diremos i haviendofe empezado en la Pri
mavera del ano de mil ciento ochenta y tres; 
quando en el Marzo de mil ciento ochenta 
y fíete , bolvio a verla , la hallo ya cali 
concluida. Recibid de ello tanto agrado, y 
complacencia la humanifsima Reyna, que no 
pudo menos de manifeftarla a los Oficiales, 
y Arquitedos , con que los dexo dos ve
ces pagados ¡ fiendo el agrado de ios Sobe
ranos cierta efpecie de premio ; con que 
fin difpendio del Erario, tiénen los Va {fallos 
por bien remunerados los mayores férvidos. 
Alentólos a profeguir con la mifma conftan- 
cia , y aplicación , ofreciéndoles nuevas 
gratificaciones , y ayudas de cofia , para 
que en el próximo Verano la dexaífen per- 
feda , y en eftado de fiavitarfe , como lo 
hicieron ; y confia de unas cuentas , que 
oy fe conlervau en el Archivo de Sixena, 
de eífe miímo tiempo ; que mando la Rey
na a fus Criados , cobraílen las rentas de 
todos los Pueblos , y poffeísiones, que el 
Rey la havia dado , para ocurrirá los cre
cidos gallos , que eran indiípeníables en la 
folemnilsima función, que ya diíponia dei 
ingreío de las Religiofas.

CAPI-
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CAPITULO QUINTO.

4 7

F U N D A C IO N  FO R M A L D EL M 0-
najierio, y fus glorio fas circunjlan cías.

i W jO r el mes de Enero de mil 
*  ciento ochenta y ocho , tuvo 

el Rey Cortes a los Aragoneíes en Huefca, 
y celebradas ; mientras partían los Reyes a 
Zaragoza , donde penfaban detenerle poco 
tiempo , quedaron de fu orden en Huefca 
muchos Ricos Hombres , Barones , y Ca- 
valleros , para acompañarles en fu jornada 
a Sixena ; porque querían hacer la funda
ción del Monaftcrio , con el mayor luci
miento , y magnificencia , que fueíTe pof- 
Tibie ; no omitiendo circunftancia alguna, 
que pudiefle hacerla celebre, y glorióla.

í  Tenia ya la Rey na prevenidas, y ad
mitidas las que havian de tomar el habito 
de Religioías , y fer fundadoras de tan 
Buitre Monaíterio ; porque haviendofe di
vulgado los intentos de la Rey na , y he- 
cbofe notoria la fundación , fe le ofrecieron 
a competencia muchas Señoras nobiliísimas.
Eran todas ellas Damas de la Reyna, en cu-

yo
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yo Quarto , que no era fino una EfcuelaJ 
donde fe enfeñaban , y practicaban todas 
las virtudes chriftianas , fe havian criado, 
exercitandofe a competencia en las virtudes, 
fabiendo , que tenia mas alto lugar en la 
gracia de la Reyna , la que mas fe adelan-. 
taba en la virtud.

3 Eran eftas Dona Arnalda de CruiJ  
lias , Dona Therefa .Gombal de Entenza: 
Doña Oí enda de Lizana : Doña Beatriz de 
Cabrera : Doña Sancha de Urrea : Doña 
Urraca de Lifa : Doña Juana Catalana: Do
ña Beatriz de Caftillezuelo : Doña Oria de 
Valtierra : Doña Afecltiza de Moneada: Do
ña Echa de Sotaras : y Doña Sancha de 
Abiego : Todas ellas de vidas exemolares, 
y de la mas acrifolada Nobleza de eftos 
Rcynos. Con eftas havia de tomar el habi
to la Infanta Doña Dulce , hija de los Re
yes , y niña de pocos años, que por eftilo 
de aquellos tiempos , quería la Reyna ofre
cerla al Señor ; tiendo tan noble porción 
de íii corazón la primera viétima , que fe 
ofrecia en aquel Templo.

4 Havia ya en el año antecedente por 
el mes de Noviembre , paífado a mejor vi- 
da Ja y me Obiipo de Huefca , con quien la

Rey-
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fteyna , mientras vivió , comunicaba con 
frecuencia todos los afuntos pertenecientes 
a la fundación i pero a inftancia de los Re
yes havia íido electo , y colocado en aque
lla Silla Ricardo , Arcediano de la mifma 
Iglefia , de quien dexamos hecha mención, 
el que con acuerdo , y parecer de la Rey- 
na cenia ya formada la Regla , que havian 
de obfervar las nuevas Relisiofas.

5 Haviendo buelto los Reyes a Hueíca, y 
feñalado el dia de la partida , marcharon 
a Sixena , feguidos de numerofilsima Cor
te a quien hizo efla vez mas brillante el va
lor de una sólida , y verdadera virtud, que 
la pompa , y vanidad de las galas, cadu
cos , y vaniisimos adornos de corruptibles 
cuerpos.

6 Como era notorio ̂  que ella función 
era tan a güito de la Rcyna , á quien el 
Rey complacía con el mayor empeño , acom
pañaban al Rey a competencia todos los 
Ricos-hombres , Señores, y Nobleza de 
eftos Rey nos, figuiendole también eípecial- 
mente el Caftcllán de Ampoíta , García de 
Lila , con todos los Cavalleros de la Caf- 
tellania , porque fiendo la fundación de 
tanto honor , y gloria para la Religión de

G San



5o L I B R O  I.
San Juan , juzgaron eftrecha obligación Tu
ya , el no faltar alguno a función tan plau- 
fible. Llego la Corte a Sixena mediado 
Abril , y determinaron los Reyes , que fe 
dieífe principio a las folemnes funciones, 
por la Confagracion de la Iglefia , que que
dó decretada para el dia veinte y uno.

7 En eífe dia fe hizo la folemnifsima 
función , en que celebró el Obifpo Ricardo 
con la mayor magnificencia, y pompa, afsif- 
tiendo en ella los Reyes con toda fu fami
lia ; las Señoras, que havian de tomar el 
habito , y toda la Corte. Porque quedaíle 
memoria de un hecho tan celebre , formó 
el Ooiípo una infcripcion que hizo^gravar 
en marmol , para que la confervafie a la 
poiteridad, y dice afsi : Ego Ricardas Epif- 
copas Ojcenjts , jacenjis , &  Barbajlrenjis, 
Confecravi hanc Ecclejtam ad honorem Dei 
Omnipotentis ; Beata Maña Virginis ; B. B. 
Jpojlolonm Petri , &  Pauli, atque jacobi; 
Beati joanms Bapnfta &  Beati Michaelis 
Arcbangeli; &  pofui in ea reliquias Sanfto- 
rum Deii vigésima prima Aprilis: Anno Do- 
mini millepimo , centefsimo, oétogejsinto oélavo. 
Efta inícripciqn fe halla en varios manuí- 

<ntos antiquiísimos ; aunque con alguna
varia-
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variación de poco momento : en memoria 
y celebridad de efta Confagracion > todos 
los Domingos , en que la folemnidad lo 
permite , íe hace Procefsion Clauftral, que 
fe concluye con una Oración propria i en 
que defpues de Dios i y María Sandísima, 
fe hallan los nombres de los Santos , a cu
yo honor , y gloria efta también dedicado, 
el Templo , variado algún tanto el orden, 
que tienen en la infcripcion. La Función 
rué tan prolixa , que llevandofe tan gran 
parte del día , no dexó lugar para otras i y 
afsi por determinación de los Reyes, quedo 
prefixado para el ingrefo de las Religiofas 
el dia veinte y tres de Abril i queriendo dar 
principio al Monafterio mas Iluftre de cftos 
Rey nos en el dia de fu Patrón gloriofo.

8 En eífe mifmo dia , para hacerle mas 
folemne , y feftivo , quito el Rey armar 
Cavallero a íu Hijo el Infante Don Pedro» 
como él fe Kavia armado en Zaragoza , en 
el dia de lu Defpoiorio , fiendo eftilo de 
aquellos tiempos armarfte de Cavalleros los 
Principes en las funciones mas. íolemnes, y 
grandes. Para efte fin , pueftas en la vif- 
pera de San Jorge todas lus Armas fobre el 
Altai mayor , las velo el Infante toda la

Gz no-
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noche. Eftraha ceremonia ; pero obferva- 
da con exquifita puntualidad en aquellos 
Siglos todos de las Armas , para entrar, y 
profeíTar en la eftrecha , y rigurofa Orden 
de la Cavalleria , que defdeha oy , y aun 
infulta la Nobleza moderna.

Imponíanle aquellos Heroes antiguos 
tan feveras leyes , endureciendo los cuer
pos , y acoftumbrandolos a la fatiga, y tra
bajos de la Guerra , porque pueftos defpues 
en los Militares confliótos en las primeras fi
las de los Exercitos , hacian un generofo 
pundonor de exponer gloriofamente fus vi
das por la propagación de la Fe , aumen
to del Eftado , gloria de la Nación, y de-; 
fenfa de la Patria. : y podran infultar fus 
antiguas ceremonias los que imiten fusim- 
mortales hazañas!

9 Llegó ya el dia veinte y tres , que 
amaneció muy alegre para la ^Reyna, co
mo el que havia fido de ella tan ardiente
mente defeado ; y trasladándole toda la 
Corte a la Iglefia , fe empezaron las fun
ciones por la de armar el Rey de Cavalle- 
ro a fu hijo , con increíble alegría de toda 
la Corte , que advertía ya en la corta edad 
del joven Principe elarilsimos indicios d§

aque-
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aquella bizarría de efpiritu , valor , y 
fortaleza , que le hicieron defpucs en
tre los Reyes de Aragón tan celebre , y 
famofo. Aísiftieron también a efta función 
en el Coro todas las Señoras , que havian 
de tomar el habito vellidas de gala, feguii 
Ja modcftia de aquellos tiempos, y que aquel 
dia virtieron con mas gufto , porque fabian 
que las havian de defechar luego : aunque 
en aquellos tiempos dichofos , en que la íe- 
veridad de las coftumbres tenia muy á raya 
a la vanidad ; afsi como en los Varones 
era la mayor gala el hnifsimo temple de 
las Armas , eran la modeftia , el recato, y 
labor de manos la gala, de que mas fe pre
ciaban las Señoras.

io Acabada efta función magnifica, y 
puramente Militar , para armara las nuevas 
Belonas en las guerras de el efpiritu, entra
ron los Reyes al Coro , y tomando fus ref- 
pedtivos íitiales , mando la Rey na a fu Se
cretario Juan de Ripoll , Ies leyelíe a aque
llas Señoras la Regla , que el Obifpo Ri
cardo havia ordenado , y ellas debían ob- 
fervar toda fu vida. Oyéronla con la ma
yor atención , como quien defeaba oir 
¡aquello mifmo que fe proponia guardar, y

con-
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concluida , les hizo la Reyna un difcreto“ 
razonamiento , ponderándolas el grato fa- 
crificio , que de si miftnas iban a hacer al 
Señor , y los altifsimos premios, que ten
drían refervados en el Cielo , oblérvando 
con fidelidad aquellas leyes, y Eílatutos.

1 1  Llamó entonces la Reyna a Dona 
Sancha de Abiego , y haciéndola pallar de
lante de Don Fr. García de Lifa, Caftellan 
de Ampolla , recibió de fus manos el ha
bito , y hizo en ellas folemne Profefsion, 
votando guardar la Regla de los Freyres del 
Hofpital i y luego la Reyna la nombró 
Priora del nuevo Monaílerio ; porque aun
que en la Regla dada por elObiípo Ricar
do , fe propone el modo , y forma , que 
fe debe obíérvar en la elección de Priora, 
la Reyna como Fundadora , fe havia refer— 
vado el derecho de nombrarla , durante fu 
vida , con aprobación de Clemente Terce
ro , que entonces governaba felizmente la 
Nave de San Pedro , y eftaba en los prin
cipios del fegundo ano de fu Pontificado, a 
quien la Reyna havia dado puntual informe 
de todo.

i z En ella acción olvidó la Reyna ta-r 
dos los refpetos humanos. No huvo afi-*

cion
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cion , empeño , calidad , o parentefeo, que 
no defatendieífe > y encerada de las fingu- 
lares prendas de Dona Sancha , la tenía 
muy de antemano deftinada para Priora; 
porque conociendo bien quanta prudencia, 
difcrecion , efpiritu , manfedumbre , yfort 
taleza , eran neceflarias para eílablecer , y 
affegurar en el nuevo Monafterip la obfer- 
vancia de las leyes , el íequito de las Co
munidades , y el exercício confiante de la 
difciplina regular , juntamente con el go- 
vierno , y adminillracion de los bienes tem
porales de la cafa , de los talentos de efta 
Señora lo efperaba todo.

1 3 Entonces Dona Sancha , acceptan- 
do con humildad el empleo , y puerta otra 
vez ante el Cartellan de Ampolla con la 
nueva formalidad de Prelada , hizo en fus 
manos la profeísion de la Fe , jurando <¿c 
nuevo guardar por si , y hacer oblervar a 
las demas todas las ordinaciones , Eftatufos, 
y leyes , que fe havian hecho para la bue
na dirección , y govierno del Monafterio: 
y luego mando la Reyna a fu Secretario 
Ripoll , dieífe de todo lo hecho íolemne 
teftimonio.
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1 4 '  Immediatatnente ocupo la nueva. 

Priora la Silla , que ya cenia deftinada j y 
teniendo a fu mano derecha á la Rey na , y 
a la izquierda al Infante Don Pedro , reci
bió , y admitió al habito , y Profefsion a 
todas las demás. Iba la piadofifsima Reyna 
prefencandolas de fu mano , como Madri
na > fiando, la primera de todas la Infan
ta Dona Dulce , dulcifsima prenda del ca
rino de la Madre , y amada de ella fobre 
todos fus hijos , que por difpoficion de Cle
mente Terceto , concedida en Roma , en 
el primero de Febrero, de mil ciento ochen
ta y ocho , fegundo de fu Pontificado ; no 
teniendo aun la edad competente, confor
me al Decreto de Alexandro Tercero j hizo 
la folemne Profefsion en manos de la nue
va Priora , acción , que enterneció los co- 
rapones de todos los Cortefanos > viendo a 
una nina tan tierna hacer a Dios facrificio 
de las primicias de fu edad ; y a la confi
tante Reyna del prenderle en obiequio de fia 
Mageftad , de la que era todas las delicias 
de íu amor.

1 5 Hicieron lo mifimo fuccefivamente 
todas las demás , y hecha en manos de la 
Prelada la Profefsion folemne , paliaron las

nue-
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nuevas Religioias a beíar la mano a los Re-, 
yes, al Principe , a la Priora , y a la In
fanta , diciendo al befarla a cada uno : Ora 
pro me. Entonbfe luego por la Real Capilla 
el TeDeum j y ordenofe por el Clauftro una 
Procefsion íolemnifsima , en que el Clero 
lievaba a fu mano derecha á las Relhuofas. 
tiendo la ultima la Sereniísima Infanta. Cer
rábala el Obifpo Ricardo , llevando á fu 
derecha a la Priora. Seguían los Reyes 
acompañados de toda la Corte , y buelta la 
Procefsion a la Iglcíia, cercó el Obifpo el 
íolemne adío con las oraciones propias de 
funciones femejantes.

1 6 Entraron las Religiofas con los Re
yes en el Coro , y mientras la Corte ocupa
ba fus reípedtivos pucílos, entono la Real 
Capilla la Milla , que celebro de Pontifical 
el Obifpo j y concluida ; el Rey, y Prin
cipe pallaron al Palacio, que la Reyna lia- 
via mandado frabricar para si miíma , don
de comieron en publico, afsiftidos de coda 
la Corte; y entretanto la Reyna con fus Re
ligiofas comió en el Refectorio, empezando 
deíde elle punco la exemplarifsima modef- 
tia , y fingular recato, que en la conver-, 
tucion , y trato con el otro fexo, guardan

H lis
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las Relig'iofas de Sixena , con afombro , y 
juntamence edificación de quantos vuiran 
aquella Real Cafa.

17 Havia quedado la Reyna con una 
(anca embidia déla generóla refolucion , con 
que las Rcligiofas fe havian ofrecido a fu 
Mageítad ; y aísi llegada la hora de Vif- 
peras , con permifo, y bencplacico del Rey, 
explicado en folemne Decreto, en prefencia 
de la Coice , y en manos de la Priora fe 
ofreció la Reyna á Dios , a María Santif- 
í ima, a San Juan Bautifta , y al férvido de 
los pobres del Hofpital de Jerufalen , virtien
do de fu mano el habito , que ya. no de
jó en fu vida, y ajuftandofe en quanto pu
do , mientras vivió el Rey , al Inftituto de 
Sixena , que proferto defpues folemnemenv 
te , como diremos en fu Vida í Rendo la 
primera Donada del Monafterío de Sixena* 
y moftrando defde efte punto , tanta aten-> 
don, y refpero a la Priora, que llegó á pa-- 
recer lubordinacion , y obediencia ; en que 
ella como Fundadora , quilo fer Madre, 
Maeftra , -y exemplar de todas en la fu- 
mifion , y obediencia , que debían tener a 
fu Prelada.

18 Acoftumbran las Religiofas Donadas
de
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de Sixena llevar la Cruz de la Relicioa de

V O
San Juan , no O&ogona , o de ocho pun
tas , como la llevan las Señoras , fino Tola- 
mente de feis, faltándole la extremidad fu- 
perior , y quedando en figura del Taü, ó 
de la Cruz , que llevan los Religiofos de 
San Antonio Abad , motivo porque en Si
xena fe llama media Cruz , y las Religio- 
fas de elle cftado han tomado el nombre 
de medias Cruces , y dicen las memorias 
de Sixena , que a la Reyna en atención á. 
fu eminente dignidad y calidad de Funda
dora , fe le dio no íolo entera , fino gran
de ; pero advirciendo , que en elelbdode 
éftas miímas Religioias, huvo en las Edades 
pafadas varias cíales , y diferencias, como 
adelante diremos ; creemos , que no íolo la 
Reyna , fino muchas Señoras Nobiüisimas, 
que fueron Donadas de Sixena, la llevaron 
también entera; dillinguiendote fiemprcen
tre todas la Reyna , que por el decoro, y 
veneración debida a la Mageftad , la llevo 
grande , como acoftumbran a llevarla las 
Prioras.

1 9 Las palabras , con que la devotifsi- 
ma Reyna fe ofreció a. Dios , coníervadas 
en muchas Eicr ituras de Sixena, fueron cftas:

H i  Ego
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Ego Banda , Dei grada , Jrdgonum Regina, 
Comitifa Baychinonis , &  Marcbionija Provin
cia. o fíe y o me ¿pj'am Domino Deo , &  Beata 
Virgmi Mana , &  Beato joanm Baptijld, &  
gauperibus Infirmis jerujalem in vita , &  in 
morte eligo mihi Sepulturam in. hoc Monajle% 
rio : con que dcíahogó la ferborofa Reyna 
fu aféelo , y defeansó aquel Real corazón, 
que ya citaba demafiado violento , fino ha
cia con el exemplo , y la obra , lo miímo 
que havia perfuadido a fus Damas, coala 
voz.

zo Determinaron los Reyes fu parcida 
para el dia veinte y cinco , confagrado al 
Evangeliíla San Marcos ; y en íu Vifpera 
difpuío la Reyna , que la Priora llamaíe fus 
Religiofas a Capiculo , en el qual afiítio la 
Reyna , que llena aun mifmo tiempo de 
Mageftad , y agrado , les hizo un grave, y 
eloquente razonamiento exhortándolas a la 
mas puntual observancia de quanto havían 
prometido > y fobre todo a la caridad, paz, 
y concordia , que debían tener enrre si, de 
lo que podían prometerfe no folo la felici
dad del Monafterio , fino los mayores p.ro- 
grefos en las virtudes. Encomendóles mu
cho el cuidado , y afiftencia de fu hija Do-

na
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na Üuíce ;■ y valiendofe de la autoridad de 
Fundadora , y Reyna , nombró particular
mente en Aya , ó Cuífodia Tuya a Dona 
juana Catalana , Señora , por la pureza de 
columbres , candor de fu Alma , y dul
zura de genio , que unía con una rara 
difcrecion , y prudencia , fobre codas ama
da de la Reyna , que depofitó en ella tan 
llenamente íu confianza > que nada obraba 
fin comunicarlo con ella , y la conícrvó 
luida el ultimo alienco de íu vida ; pues aun 
en íu Teftameneo , y diípoficion de lu ul
tima voluntad quifo que íe hall afe preíen- 
te , dando aun en aquella hora evidentes 
teftimonios , de aquella predilección , con 
que la havia honrado en íu vida i lo qual 
también es una prueba bien clara delaíin- 
gular ternura , con que amaba a íu hija la 
Infanta. De aqui , fe cree en Sixena; tra- 
hér el origen el oficio preeminente de Cui- 
todia , empleo del mayor honor , y con
fianza ; y que íolo íe concede a. una Seño
ra antigua del Eíguart i de cuyo exercicío, y 
efenciones trataremos adelante.

2, i Immediatamente la Priora Dona 
Sancha , pidiendo antes el beneplácitos la
Reyna , nombró por Su priora a Dona San

cha
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cha de Urrea y Cantora a Dona A ferriza 
de Moneada ; Sacriílana a Dona Oria de 
Valtierra > Clavera a Dona Urraca de Lifa; 
y Enfermera a Dona Terefa Gombalde En- 
tenza. Accepcaron ellas con humildad los 
Oficios; y volviendo la Reyna a encomen
darles a todas á la infanta Dona Dulce, les 
encargo , la inltruyeífen en las leyes de la 
Religión , y en el exercicio , y pra&ica de 
todas las virtudes , con que fe difolvio el 
Capitulo , y fe dio dichoío fin a todas las 
funciones de la Fundación.

i i  En el diafiguiente tomaron los Re
yes fu viage con general íatisfaccion de la 
Corte , que cubo bien que admirar, y ce
lebrar en la piedad , religión , y magnifi
cencia de fus Mona relias ; pues viendo Ja 
devoción , y eípiritu, con que ofrecían tan 
grandes obíequios ai Rey lupremo de los 
Reyes ; no podían menos de prometerfe las 
mayores felicidades , y efperar , que Dios 
ücnafe de bendiciones á íus Pueblos en el 
tiempo de fu Rey nado. Sola la Reyna iba 
trille en tan alegre comitiva ; pues aunque 
fe gozaba íu Real corazón, en haverle ofre
cido á Dios tantas viélimas puras : entre 
ellas a lu hija amada » y aun en quanta

per-
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permitió ei eftado , a si mifma i la pene
traba , no obftante , el dolor , de dexar 
aquellas Religiofas , á quienes miraba como 
hijas de íu efpiritu ; finciendo en extremo 
apartarfe de ellas en el cuerpo , en el mif- 
mo punto , que acababa de unirle con ellas 
aun en las exterioridades del habito.

C A P I T U L O  S E X T O .

DESCRIPCIO N D EL MONASTERIO
en el eflado , en que le dexa la Rey-, 

na > y  en el que tiene al 
prefeme.

t  h Examos ya fabricada el Monaf- 
J  J  terio } y habitado de las Re

ligiofas , que es quanto íc requiere para una 
Fundación completa ; y antes que tratemos 
de íu Regla , confirmación , Donaciones, 
Privilegios , Riquezas, y ocras ventajas que 
le procuró la magnificencia de fu Fundado
ra , fe hace precito el hacer una deferip- 
cion de fu Fabrica i en que cordelamos def- 
de luego , hallaría mucho , que enmendar 
la Arquite&ura moderna : na le falta cier
to ayre de magnificencia propria de. aquella*
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Siglos j pero aunque no les faltaren los ex-3, 
teriores adornos en las cinco ordenes de Ar
quitectura , que ellos nos dexaron, no lia- 
vian dado aun aquellos Arquicc&os antiguos 
con el buen guílo , que ha logrado últi
mamente la Arquíte&ura , de cadadia mas 
pcrfe&a ; ha viendo confeguido dar á íus obras 
la luz , comodidad , dillribucion , hermo- 
fura , y un efpiritu gracia , y gentileza, 
con que a primera villa fe lleba ya el agra
do , y admiración de todos : bien que en
tre ellas ventajas , aun tiene que embidiár 
aquella íolidéz , y permanencia., que da
ban los antiguos a las Tuyas > cuyo íecreto 
parece fe enterro con ellos, fin aver llega
do a noíotros ; obíervandofe oy muchas lar 
bricas de ocho , y diez figlos , tan firmes, 
y enteras , como el día , que fe hicieron. 
Tal es la fabrica del Monaílerio de Sixena. 
Ha ya cafi íeis figlos, que fe edifico, y eíla 
para durar otros cantos.

i  Todo el edificio en el eftado, en que 
le dejo fu Fundadora , es un grande , y 
efpacioíilsimo Quadro. Ninguna de fus fren
tes mira perfectamente a alguno de los qua- 
tro puntos , en que fe divide elEmisferioj 
y con decir , que la que mira al medio

dia,
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día , declina algún tanto al Poniente , efta 
dicha la fituación de todas las demas. To
do él es de piedra muy bien labrada , fin 
que fe advierta otro material en fu fabrica. 
Por la parte interior , corre bolviendo a las 
quatro frentes un efpaciofo Clauftro , que 
aunque algo bajo de bóvedas , no dexa de 
fer de bailante efpiritu , y hermofura.Ciér
rale por los quatro frentes el Convento ; y 
como fu Santa Fundadora pufo principalmen
te la mira en que las Religioias , de quie
nes fe conGdcraba Madre , fe amalen con 
ardiente caridad , y eftrechaíen con losdul- 
cifsimos vínculos del amor , no quilo en 
ellas divifton alguna , aun en lo material de 
las paredes ; y aísi hizo todas las Officinas, 
y habitaciones comunes i de modo , que 
aun quando no cftuvielen en el Coro, Re
fectorio , Capitulo ., y otros ficios , donde 
los aCtos , que en ellos fe exercitan, le lla
man en las Religiones Comunidades , las 
quifo Gempre juntas ; pudiéndole decir le- 
gun el efpiritu de fu Fundadora , que las 
Religioias de Sixena de dia , y de noche, 
durmiendo , y velando , eftaban Gempreen 
Comunidad. Por efta caufa el Convento, 
que de todas partes cierra , y abraza dentro

I de
\
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de si el Clauítro , que dexamos dicho , no 
es otra cofa , que quatro grandes, magní
ficos, y verdaderamente regios Salones, que 
fiendo todos defde el cimiento , halla las 
Bóvedas mifmas , de bien labradas piedras, 
eílan íoílenidos de grandes, fuertes, y her- 
mofifsimos Arcos.

3 En el que mira al medio día , y en 
el miímo ángulo , que ella azia el poniem 
te , fe hizo fabricar íu habitación propia 
la Reyna Fundadora ; y afsi durante íu vi
da fe llamo el Palacio de la Reyna ; y oy 
fe llama el Priorado , ó Palacio Prioral. Si
gue en la miíma frente una pieza oílento- 
ía , y magnifica , que es el Refectorio, 
donde comen Jas Religiofas. Corre adelan
te la fabrica , quedando incluido aun en la 
mifma frente el Coro de las medias Cru
ces , y luego el de las Señoras ; ocupando 
ambos gran parte de la nave de la Iglefia. 
Proíi gue abanzandoíe acia el Oriente, y Ca
liendo por aquella parte fuera de el Qua- 
dro , parte de la nave , y todo el gran 
Crucero de la Iglefia , fabricada en forma 
de Cruz , (egun el eftilo de aquellos tiem
pos. Su brazo izquierdo es la grande , y
magnifica Capilla de San Pedro , donde el-\ta
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ta el Coro del Capiculo de Prior , y Racio
neros , firviendo también de Parroquia pa
ra todos *los firvientes del Monafterio. Def- 
tinbíe defde el principio para colocar en 
ella los Sepulcros de la Reyna , de las Infan
tas fus hijas , y otras períonas Reales , de 
que hablaremos adelante. El brazo derecho 
es otra Capilla en todo igual, donde cftu- 
vo antiguamente refervado el facramento, 
que defpues fe trasladó a la Capilla , y Al
tar de San Pedro.

4 Defde el mifmo collado izquierdo del 
Coro , mueve otro Salón , que mira al 
Oriente i y en el fe halla lo primero la 
gran pieza del Capitulo ; y defpues el Dor
mitorio común de las Señoras : Pieza verda
deramente oílentofa , y que en fu grande
za , efpiritu , aífeo , y decencia , no del- 
dice un ápice del grande , y Real efpiritu, 
que le mandó fabricar para Señoras de la 
primera nobleza de la Corona de Aragón, 
entre las que havia de haver tantas de la 
mifma fan^re Real. Bolviendo al Norte fe 
encuentra el Dormitorio de las medias Cru- 
zes , no tan grande , y oílentofo, pero fu
rriamente decente , como correfponde a las 
Religiofas de elle eftado. El relio de efte

I i  Sa-
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Salón , y del que mira al Poniente efta ocií-2 
pado en varias oficinas deftinadas al ufo de 
toda la Comunidad.

5 Fuera de todo efte gran Quadro, ai 
que , hablando con propriedad , fe reduce 
d Monafterio > por la parte del medio dia, 
fe cftendia un grande efpacio ceñido de fuer
tes Muros , y hermofas Torres; dentro de 
cuyo recinto fe fabricaron las Cafas para el 
•Comendador , y Freires de la mifma Re
ligión , y que havian de fer Confefores, y 
Capellanes de las Señoras > y las del Me
dico , Boticario , Cirujano , y otros fuvien- 
res del Monafterio : no olvidando la proviJ 
denoia de la Reyna todas las otras oficinas 
neceífarias a la vida , como Molino, Hor
no , Panadería , Carnicería , y otras , que 
todas eftaban dentro de la Muralla. Con- 
fervafe en el Archibo entre otras muchasj 
una carta de la Reyna , fu fecha en Huef* 
ca , en veinte, y cinco de Octubre de mil 
ciento noventa y uno ; dirigida a la Priora 
Dona Sancha de Abiego , en que le dice, 
que embia un Sarraceno , famoío Cantero  ̂
para la fabrica del Molino ; y le íignifica 
el gufto , que recibió \ en íaber el eftado, 
en que fe hallaba la fabrica de una Torre,
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que la Priora mandaba levantar en el Mu
ro , diciendole , que aunque no íea nece- 
faria para la defenía , y refguardo de las 
Religioías , ni para la Claufura ; porque fu 
virtud era el mas fuerte muro , y fu No
bleza invencible Torre ; lo feria para la 
bella perfpe&iva , y hermoía vifta del Mo- 
nafterío , que mirado de lejos parecería un 
fuerte , é invencible Caftilio > y en reali
dad , como quedó por difpoficion de fu 
Fundadora , elfo , mas que otra cola pa
recía.

4  Defpues andando el tiempo , el Rey 
Don Jayme el Conquiftador , que favore
ció con muchos Privilegios , y dones la 
Real Cafa ; parecicndole , que la puerta de 
la Iglefia no correfpondia a la grandeza, y 
mageftad de la fabrica , mandó , que le hi- 
ciefle mucho mas grande , y hermola; pe
ro como toda la vida de eftc belicolo Prin
cipe , fue una continua guerra , y exerci- 
cio de las Armas , no buvo lugar de ponet- 
fe en execucion fu proye&o : y aisi def- 
pues governando el Monafterio Dona Ur
raca de Entcnza , acordándole al Rey Don 
Pedro el Grande por medio del Padre Fray
Francifco Eftevan , Provincial de los Meno

res,
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res , y del Infante Don Fernán Sánchez los- 
piadoíos intentos de fu Padre; él como Prin
cipe verdaderamente magnánimo , y que 
con el valor , y fortaleza , havia heredado 
la piedad , y Religión de fu gloriofo Pa
dre , la mandó fabricar del modo que oy 
ella : Siendo el grande Arco de la Puerta 
un conjunto de muchos , todos de piedra 
primorofamente labrada ; en que delde el 
primero , que es grande, y elevado, figuen 
en alguna diminución otros doze, dando el 
ultimo de todos lugar , yafsientoa la puer
ta , que es de mucho eípiritu , y genti
leza.

7 Para darle mas adorno , y hermo- 
fura, mandó colocar de uno, y otro lado, 
los Sepulcros de los Cavalleros, que havian 
muerto con el Rey Don Pedro fu Abuela, 
en la Batalla de Murell, fegun havia deter
minado el Rey Don Jayme ; teniendo ca
da Urna fus Bóvedas de piedra , foftenidas 
de ayrofas columnas; las que, no obftante, 
no han podido defenderlas de las aguas , y 
otras injurias de los tiempos; haviendo que
dado apenas dos, ó tres de ellos, que aun
que en parte arruinados , dan a entender 
bailante la Real magnificencia del Principe,
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que mando fabricarlos, y colocarlos en tal 
difpohcion, que eflubielen aun íus Cadáve
res, como haciendo cuerpo de guardia al 
del Principe, de cuyo lado , aun quando le 
dejaban los Condes de Tolofa , y todo> el 
relio del Exercito , no Tupieron apartarle, 
halla el ultimo aliento de fu vida, que per
dieron en fu defenfa , con raro exemplode 
valor , y fidelidad.

8 Por que quando fe defmoronan fus 
Sepulcros, no falten jamas de la memoria 
de los hombres los nombres de tan famo- 
fos Heroes , viendo tanta divcrfidad en los 
didamenes de los Hiiloriadorcs, afsi Aragonés 
fes , como Eítrangeros, y no pudiendo ha- 
ver inllrumento tan folemne , y autentico, 
que acuerde fus nombres , como el mifmo 
ado de la entrega, hecho por los Comen
dadores de la Religión de San Juan a la 
Priora Dona Oienda de Lizana de los Cadá
veres del Rey Don Pedro , y de dichos Ca- 
valleros; los pondremos aqui corno le ha
llan en dicho inllrumento , y fon los fi- 
guientes: Don Aznar Pardo : Don Pedro 
Pardo fu hijo : Don Miguel de Lucha : Don 
Miguel de Rada : Don Gómez de Luna:O
Don Blaíco de Álagon: y Don Rodrigo de

Liza-
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Lifcana 7 aunque a cftc ultimo fu hermana 
Dona Ofenda Priora le havia ya mandado 
fabricar fu Sepulcro, luego que los Cadáver 
res fueron trahidos al Monalterio.

$  Por los años de mil trefcientos , y 
veinte y uno, adelante, fiendo Priora la Se- 
renifsima Infanta Doña Blanca, íe  empeza
ron a fabricar las Cafas de las Reli- 
giofas. Efte proyecto no ideado de la Fun
dadora , lo formo defpues no el capricho, 
o antojo, fino una verdadera neccfidad i por
que no teniendo aquellas Señoras fegun la 
difpoficion del Monafterio , lugar alguno, 
donde retirarfe algún rato de la prelencia 
de la s demas i y fiendo por otra parte ne- 
cefario el quedar muchas veces a íolas , pa-* 
ra varios exercicios , y funciones precifas 
alsi a la vida efpiritual , como corporalrno 
haviendofeles formado Celdas , ó quartos por 
la Fundadora , les fue forzofo el fabricarlas. 
Para efto fe occup'b por la parte fn p e río r  
todo el Edificio por la frente, que mira al 
Norte , formando , y repartiendo las habi
taciones para las Señoras? y como todas fon 
de las Cafas mas iluftres del Reyno , con-, 
currieron a la Fabrica fus Parientes , a cu
yas expenías fe hicieron con tanta decencia^

co-
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fcómodidad /y buena diítribucion en los quar- 
tos, que merecen bien el nombre de Caías.

io Algunos de los Señores , que las 
fabricaron las vincularon para Religioías des
cendientes de fu Linage, en cuya falta las 
occupa qualquiera otra. Las que eftan fabri
cadas azia la parte exterior, aunque batidas de 
los vientos Nortes, y poco vifitadas del So!,' 
tienen muy alegres. villas ala Campana. Las 
que miran al Patio del Monaíterio, aunque 
carezcan de tan aleares villas , loaran la 
conveniencia de fer , vibradas del Sol, y 
muy defendidas de los vientos Norte , y 
Oeíle , que fe hacen mas de ícntir en el 
País. De ellas cafas , como fabricadas a. ex- 
penfas de*particulires , fin intervención al
guna de la Real Caía , difponen las Seño
ras en fu Tcílamento , con licencia , y apro
bación de la Priora, por antiquilsímo ellilo 
del Monaílerio. Compranhs otras Religio- 
fas , y fu produ&o fe emplea en poner por 
obra lo que dexo ordenado la difunta, que 
íiempre es alguna obra pía , y lo masfre- 
quente alguna fundación de Mitas por íus 
Almas, cuyas deílribuciones redundan en uti
lidad , y beneficio de todas.

n  En lo que principalmente han pueí-
& to
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to las Señoras de Sixena la mira * ha fid®
en el adorno del Coro. Pafan en él la ma
yor parce de fu vida; y como ya inclina a 
ello la piedad , la devoción , y el afeo, atri
butos propios del íexo , nada han omitido, 
ni han perdonado á expenfas algunas, para 
darle el mayor adorno, riqueza , hermoiura, 
y magnificencia. Miranle como otra fegun- 
da lglefia ; pero deftinada, y refervada úni
camente para si folas , y aísi ha echado en 
él el refto , el poder , la devoción , y el 
buen güito i pudiendofe decir en verdad 
ser el Coro lo grande , lo Ungular , y lo 
magnifico de elle, Monafterio ■> como di
remos adelante hablando de ius Imágenes, 
Altares , Reliquias, y alhajas pertenecien
tes al divino cuíco.

i i  En lo defnas es poco , ó nada lo 
que fe ha innovado , liendo efta al prefen- 
te la difpoficíon del Monafterio. Por la par
te del Oriente eftá la Puerta primera , y 
principal , bajo cuyo Arco , que es gran
de , y efpaciofo , tiene fu habitación el Por- 
tero íeglar. Entrafe por ella a una grande, 
y hermofa Plaza ; y defde la mifma Puer
ta a la drecha hafta la lglefia , fe hallan 
las caías , y habitaciones del Prior , y,Ra-

cio-
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crdneros. ' Encuéntrale luego la Puerta de la 
Igíefia , cuyo gran cuerpo occupa toda la 
otra frente de la Plaza , hafta la primera 
Puerta del Monaílerio , llamada del Per
che , por la que fe entra à un Patio,don
de fe halla a la izquierda la Efcalera del Pa
lacio Prioral ; y à la drecha la Puerta inte
rior del Monaílerio , llamada de la Clauf- 
tra , à donde no es licito entrar à alcuno 
fin exprefa licencia de la Señora Priora. En 
medio de ella Puerta , y la Efcalera dicha* 
eíla la habitación de la Portera , que fiem- 
pre es una Reiigioia anciana de media Cruz. 
En la frente , que defde aqui proíigue, ef- 
tan las cafas deílinadas para los Huefpedes, 
aue como regularmente Ion Parientes délas 
Señoras , y por coníiguienre Nobles , Ion 
muy hermofas , commodas , y magnificas. 
En la mifma fe hallan también los Quar
to* deílinados para Predicadores , yConfe- 
fores. La otra frente , y lo que relia hafta 
la Puerta , la. ocupan las Calas del Procura
dor , Medico , Cirujano , Boticario , y demas 
íirvientes del Monaílerio.

13 Fuera del Muro cftan los Melones, 
los Graneros del Monaílerio , las Cafas del 
Hortelano , y Lavanderas > y como todos

K a ellos
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eftos Edificios fon defiguales en la grande-* 
za , y elevación , al mirarfe de alguna dis
tancia , antes que de un Monaíterio, ofre
cen a. los ojos la perfpe&iva de una Aldea, 
corta , pero de cafas , y habitaciones mag-' 
nificas , rodeada por todas partes de her- 
mofos , y amenifsimos Huertos , y Jardines.

C A P I T U L O  S E P T I M O .  :

SOLICITA LA R EYN A  DEL G R A N
JMaejlre , y del Papa la aprobación , y  

confirmación de todo lo hecho en el 
JAonaflerio deSixena.

fi! I  }  Ntramos en afunto, en que es 
J J ,  precifo aparcarnos del d ifa

men común de los Hiftoriadores de la Re
ligión , y íiguiendo nueftra maxima de no 
interrumpir con enfadofas difputas , y mo- 
leftas controverfias , la amenidad de. la his
toria j dexando limpia , y defembarazada fu 
narrativa ; remitimos al Letor a la Diferta- 
cion quarta de las pertenecientes al primer 
Libro , pueftas al fin de la obra, para que 
fe inftruya de los gravifsimos , y sólidos 
fundamentos, con que nos defviamos de tan, 
eruditos Autores. • De-
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’5- Defeofa la Cacliolica Reyna de dar a 

Tu recien fundado Monafterio aquella fegu- 
ridad , y permanencia , que Tolo puede dar
le una Poteftad legitima ; acudió por la Re
ligión , de quieu el nuevo Monalierio ha- 
via de íer tan gloriofo miembro , al Gran 
Maeftre ; y delpues recurrió al Prelado Su
premo de todas las Religiones, el Papa.

j Era entonces dignilsima Cabeza de 
le Religión de San Juan , Armengól de Aps, 
glorioío Principe , que en el porfiado Cer
co de Ptolemayda, donde afiltió defde el 
principio al fin , dio a ver, tenia bien me
recido el Generalato de una Religión, que 
profelíando aun tiempo la Regular , y Mi
litar diíciplina , necefita de un Superior, que 
defempene juntamente las partes de Prela
do , y Capitán.

4 Dióle cuenta muy por extenfo la pía-: 
rdofa Reyna de quanto dexaba executado en 
Sixena : de la fabrica del Monafterio : de 
fu dotación : de la Nobleza , que le havi- 
taba : de la Regla , que les havia dado a 
las Religiofas ; fin callarle el ardiente deleo, 
y religiofo propofito de profefár algún dia, 
y acabar fu vida en la Religión , de quien 
ya publicamente veftia el habito.

Reci-.
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5 Recibió el Gran Maeftre los pliegos 

de la devotifsima Princesa > y al comunicáis 
fu contenido al Confejo ; viendo quanta 
utilidad refultaba a la Religión de la pro- 
peníion , y favor de los Reyes de Aragón 
acia ella j y quanto honor íe le anadia err 
dar fu nombre á tan fagrada milicia la Rey-* 
na mifma , tuvieron poco que hacer fusln-* 
dividuos en reíolverfe , íxendo para condes
cender con tan piadoíos intentos , aun mas" 
que los votos , los aplaufos. Determinóle 
con general confentimiento la aprobación, y> 
confirmación de, la fundación , y Regla del; 
Monafterio , defpachandofe para efte fin ek 
Decreto , ó Bula , que ponemos aquí tras
ladada a la letra del Original , que have-i 
mos tenido muchas veces en las manos.

6 „  Sanciae , nobilifsimíe , Dei gratia¿ 
Aragonum Reginae,: Gomitifae Barcinonis,

„ Marchionifae Provinciae , Alfonfi incliti Re*
„ gis Conjugi devotifsimae. HermengauduS 
ù Domini Pacientias Chrifti Pauperum Ser- 
» vus , & fratrum Sanili Holpitalis Hierofo* 
*> limitaniPreceptor humilis , falutcm, & in  
» divina Religione fervorem. Quoniam juf-r 
w tis petitionibus Domus noftra femper affen- 
„ tire coniuevit ,  &c maxime horum , qui
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*  propenfioiri , & ferventiorì affedlu , & eé 
>vfcdlu eam ampleduntur , & promovent» 
„ nos , & univerfa fratrum noftrorum fo- 
», cietas Religiofae veftra petitioni conienti- 

mus. Licec enim ¿ile novus modus, & So- 
„ roribus noftris inconfuetus vivendi à vobis 
¿per nos inftitui petatur , quia de abun- 
„ danti Religionis fonte proccdit, devofmet- 
„ ipfa fub eadem inftrudiionis Regula , Deo 
„ cooperante , vivere proponías ; laudabile 
„veftrum propofitum confirmamus , & ap̂  
» probamus. Ut autem fupraferipta inftitutio 
„ vivendi Sororibus noftris in Sixena degea-t 
¿ tibus » inconcufa & inviolata permaneac,
„ Sigilli Domus noftrse imprefsione corobora* 
„ mus , & fratrum noftrorum fubfcriptorum, 
i, Borreili Preceptoris Hyeroiolimitani, de Fra* 
„ tris Archinbaudi Preceptoris ltaliq , &c Fra- 
», tris Arlabondi Prioris Alamannie , & Frâ - 
„tris Martini Prepofiti , de Fratás Lamberti 
„ Marefchalli , & Fratris Iofredi de Anda* 
„ villa confenfu. Hoc autem facìum eft anno 
M ab Incarnatione Domini millelsimo , cen- 
¿tefsimo, odtogeisimo , odiavo. Indidlione 
i, fexta. Sexto Menfts Oélobris.
; 7 Por que efta Hiftoria fe eferibe prin
cipalmente para las Señoras de la Reai Ca- 

r la
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fa de Sixena , nos ha parecido judo, y rá-¿ 
zonable , traducirla a nueftra lengua vul-, 
gar , en que no atenderemos tanto ala pun
tualidad eícrupulofa de las voces , como a la 
alma del fentido , y propiedad del fignifi-; 
cado. Dice pues aísi.

8 A la Nobilifsima Dona Sancha , por 
la gracia de Dios, Reyna de Aragón , Con- 
deía de Barcelona í Marquefa de Proenza,- 
Muger del ínclito Rey Don Alonfo j Armen* 
gol , Siervo de los pobres enfermos de Je-, 
iu Chriíto , y humilde Maeftrc de los Freí-, 
res del Santo Hoípital de Jerufalén , falud, 
y fervor en la Religión Divina. Por quanto 
nueftra Cafa , y Religión acoftumbró fiem- 
pre a condefcender con las peticiones juf- 
tas , y principalmente de aquellos , que 
con mas propenío , y ardiente afedo , y  
efedo , la abrazan , y promueven : Nos y 
todo el Convento de nueftros Freires con- 
deícendemos con vueftra Religiofa petición. 
Pues aunque efte modo de vivir de nuef- 
tras hermanas , que pedís fea confirmado por 
Nos , fea nuevo , y no acostumbrado; con 
todo , por quanto procede de la abundante 
fuente de la Religión ; y vos mifma , con 
la ayuda de Dios proponéis vivir baxo el

mif-
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miffflo ínfticüto , y Regla : vueftro laudable 
propofito confirmamos , y aprobamos. Y, 
para que la fobre dicha Regla} Inftituto, y 
modo de vida de nueftras Hermanas , que 
habitan en Sixena , permanezca fiempre fir
me , e inviolable , la corroboramos, y fella- 
raos con el Sello de nueftra Caía , y con 
las firmas de nueftros hermanos Infrafcrip- 
tos ; á fabér es : Borrcli , Maeftre de Jeru- 
falén ; Fr. Archinbaldo , Maeftre de Italia; 
Fr. Arlabondi , Prior de Alemania; Fr. Mar
tin Prebofte ; Fr. Lamberto Mariícal , y Fr. 
Jofre , ó Gaufredo de Andavilla : fecho 
fue lo fobre dicho en el ario de la Encar
nación del Señor , de mil ciento ochenta y 
ocho ; en la Indicción fexta , a feis de Oc-, 
cubre.

9 No defeanso aun con efto la Reyna, 
folicita íiempre en aumentar , y engrande
cer íu Monafterio. Hacíale continuas dona
ciones , en que procurando a un tiempo la 
fubíiftencia , y la comodidad de las Reli- 
giofas , difponia no folo que fuellen copio- 
fas , y abundantes las Hypothecas, y Ren
tas , fino también en quanto fuefTe pofsi- 
ble , vecinas al Monafterio. Para efto fue 
precifo hacer algunas permutas , y cambios

L  con
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con la- Religión ; y aunque por lo tocante 
Leda , lo hacia todo el Caftellan de Ara- 
pofta , que en el tiempo de la fundación 
lo era García de Lifa , y defpues le fuce- 
dieron en el empleo Armengól de Afpa, 
Fortuno Cabeza , y Ximeno Labata , con; 
intervención de la Afambléa de la Caftella- 
nia , que para todo tenia poder del Gran 
Maeftre , como confia de las mifmas Ef- 
erituras : no obílante , para dexarlo todo 
eftablecido , con una firmeza inviolable, an
tes de fu muerte , y como fi ya la previe
ra *, en el año de mil dofcientos y fíete, 
recurrió de nuevo al Gtan Macftue , que por 
folemne Decreto , ó Bula Magiftral deípa- 
chada en Acón , oy San Juan de Acre, en 
el primero de Oótubre del mifmo año, apror 
bó , y confirmó todo lo execucado en la 
fundación, y dotación del Monafterio.

10 Era entonces dignifsimo Gran Maef- 
tre de la Religión Guerrino de Mpnteagu- 
do. Elfo fignifica la G. pueftaen el princi
pio de la Bula , ó Decreto , lo que no han 
entendido los que lo han leído , y traslada
do , fin eftar inftruidos en las Hiftorias de 
la Religión, La Bula empieza afsi. F. G. 
„elfo es : Frater Guerrinus , Dei miferatio-

ne,
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,/né , San6t̂  Domus HofpitalisHycrufa- 
M lena Migifter humilis, 6c pauperum Chrif- 
„ ti Setvus. Charifsim  ̂ in Chrifto Sorori nof- 
„ tre Sancî  Dei gracia , llluftri Aragonum 
„ Regin$ , Comitiíl  ̂ Barchinonis , 8c Mar- 
„ chioniíT? Provincia , Dei graciam in pr$- 
„ fenti , 6c gíoriam in futuro. Iuitis poftula- 
,i tionibus veftris : 8cc. Omitimos el poner
la a la letra , por fer demafiado prolija, y 
la refervamos con otras para el fin de la 
Obra.

i i  En ella loa , ratifica , y confirma 
en. nombre fuyo , y de codo el Convento 
el cambio hecho entre la Reyna , y el Ca-, 
pitulo , ó Afambiea de la Caftellania de Am
polla de los Lugares , Sena , Sixena , Ur- 
gclét , y Santa Lecina por ei Manió Codong 
en los Términos de la Ciudad de Tarrago
na. Concede , que la Priora renga un po
der abioluco (obre todas las colas pertene
cientes a la dicha Cala de Sixena. Ordena, 
que todos los Freircs , Monjas, y quantos 
h ibiten en dicha Cala , aísi Clérigos, como 
Legos , le obedezcan como a fu legitima 
Prelada. Que le lea licito recibir con con
fe jo de las Señoras de dicha Cafa, las Mon
jas que le pareciere , hafta el numero de 
' L¿  trein-
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treinta , fi fe pudieren , cómodamente fui-.
tentar > y fi no , reciba las que convenga, 
íegun la posibilidad , y medios de la Ca
la. Concédele también , que de los Frey-, 
res de la Caftellania , que la Priora juzgare, 
titiles , y neceííarios para la Cafa , excep
tuando los Comendadores , fe los conceda 
fin dificultad alguna el Caftellan deAmpof- 
ta , y a fu inftancia , y reprefentacion los 
quite , ó mude, fegun convenga a la utili
dad de la Cafa.

i i  Recibió efta Bula la Reyna , citan
do en Zaragoza con el Rey Don Pedro, á 
donde havian ido a poner la ultima mano 
al Matrimonio de fu Hija Dona Conftanza, 
con Federico Rey de Sicilia. Fue Singular el 
confuelo , y alegría de fu corazón, de ver 
aprobado por la mifma Cabeza de la Reli
gión quanto en la Fundación , y defpües de 
ella , havia obrado en fu Monafterio de Si- 
xena. Comunicólo al punto a las Religio- 
fas , que tenia en fu compañía , para que 
le ayudaífen a celebrarlo , como tan inte
rnadas en la reputación , y aumentos, que 
de cada dia iba tomando la Real Cafa ; y 
fin perdida de tiempo lo participó a la Prio
ra , que lo era entonces Dona Ofenda de

Li- ‘
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Eízaha , en carta firmada en Zaragoza, en 
el mes de Abril de mil dofcientos y ocho.

13 Sus formales palabras fon eftas: De 
,, Magno Magillro Ordinis noftri accepi lit— 
n teras & cum magna leticia , f̂timatione, 
>, & gratuladone miccic aprobationem Monaf- 
„terii de Sixena &c. Que traducidas a nuef- 
t-ra lengua del idioma latino , en que íe 
conferva la Carta en el Archivo de Sixena, 
dicen : Del Gran Maeftre de nueftra Orden 
he recibido unos pliegos; y con grande alegria,- 
eftimacion, y parabienes me embia la Con
firmación del Monafterio de Sixena, y rue
ga , que vos , y todas las Reügiofas hagais 
eípeciales oraciones a Dios por el , y por el 
Eftado de la Religión. Dicele también , que 
fi no huviere novedad , que lo impida, ef- 
tara con las Reynas Dona María de Ara
gón , y Doña Confianza de Sicilia , y las 
Religiofas de fu comitiva , a la Fiefta de la 
Dedicación de la Iglefia de Sixena ; como 
de hecho eftuvo ; y en el dia de Jueves 
Santo las tres Reynas deponiendo la Magef- 
tad , y poftrando íus Coronas a los pies de 
los pobres , les lavaron los pies » cuya ac
ción heroyea , y raro excmplo de humil
dad , como pocas veces vifto en el mun-
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do , fue admirado, y celebrado en todo eF
Reyno , como adelante diremos.

14 Perfeveraron las Reynas Dona Ma
fia de Aragón , y Doña Conftanza de Si
cilia en compañía de la Reyna Madre haftx 
el Setiembre , en que partieron , la Reyna 
Doña María á Monpellér, y Doña Confian
za a Sicilia > pero haviendofe éfta embarca
do en Barcelona , experimentó tan gruefos, 
y alterados los Mares , que le fue forzofo 
deíembarcar en Palamós , de donde partió a 
detcansar de las fatigas del viage , y eípe
tar tiempo oportuno en Perpiñan; como ella 
mifma lo eícrive a la Reyna íu Madre a 
Sixena , en Carta firmada en Perpihán en el 
primero de Octubre del miímo año; en que 
muy a lo largo le refiere las molefiias , fu-: 
tigas, y peligros de fu viage.

15 Todos eftos fuccelos , aunque pa
rezcan impertinentes al aílunto de efie Ca
pitulo , fe juzgaran oportunos , fi fe hace 
reflexión íobre las Cartas de las dos Reynas, 
Madre , é Hija > pues Tiendo conftantemen- 
te eftablecido entre los Hiftoriadores Natu
rales , y Eftraños , que en el principio del 
año de mil dolcientos, y ocho íe celebró en 
Zaragoza el Matrimonio de la Reyna Doña

Conf-
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Confianza , con el de Sicilia , con inter
vención de la Reyna Doña Sancha; y que 
al fin del año pardo á Sicilia acompañada 
de fu Hermano Don Alonfo Conde de la 
Proenza > fe ve el admirable , y natural or
den , con que fe enlazan todos ellos fucce- 
fos : el viage de Zaragoza a Sixena :1a afif- 
tencia en la Real Cafa halla el mes de Se
tiembre 5 y detención en Perpiñan , halla 
los fines del año , en que fue llevada á Si
cilia j dexando etlablccida con una firmeza 
inviolable ella fecunda Confirmación de laO
Fundación del Monaílerio , fcpultada en el 
filencio por tantos Siglos , y univerfalmentc 
ignorada de los Hiíloriadores proprios, y ef- 
traños.

16  La mifma díverfidad del eftilo, que 
guardan los dos Grandes Maeílres en fus Bu
las , hablando con la Sereniisima Reyna, es 
otro argumento irrefragable. Armengol de 
Aps le llama Reyna de Aragón , y muget 
del Ínclito Rey Don Alonío , y rep te el 
deíeo , y propofito , que le havia explica
do la Reyna , de fer algún dia Religiola: 
pero Guerrino de Nlonteagudo le llama ya 
Hermana luya ; porque en el tiempo, que 
expidió el Decreto , era ya Religiola pro
feta, O^tu-
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17 Obtuvo pues la folicitud de la Rey1'* 

na dos aprobaciones diftintas de los Grandes 
Maeftres de la Religión ; pero ninguna de 
Ramon Berenguer ; fino la primera de Ar- 
mengót de Aps en el año mil ciento ochen-* 
ta y ocho ; y la fegunda de Guerrino de 
Monteagudo en el de mil dofcientos y fíete.

C A P I T U L O  O C T A V O .

PROSIGUE LA MATERIA DEL CAPU
tulo antecedente.

T  j \  Unque la confirmación de la
J  \  Regla j y Fundación de Sixe- 

na por la Silla Apoftolica , fue catorce años 
antes , que la que dexamos referida de par
te de la Religión por Guerrino de Monte- 
agudo , la havemos refervado para elle lu
gar , por dar juntas las dos Confirmaciones 
de los Grandes Maeftres de la Religión,en
tre las quales fue ella que vamos à referir.

2- Defpues que la Reyna logro con gran
de gozo de fu eipiritu , la Confirmación, y 
Aprobación de la Regla , y Monafterio del 
Gran Maeftre , como de lu Superior imme
diato , recumò à la Silla Apoftolica para dar-



C A P I T U L O  VIII. s 9  
fe a fu fundación toda firmeza. En ningu* 
na cofa brilló mas la Religión de la Ca- 
tholica Reyna , que en la fumifion , obe
diencia , y veneración a la Suprema Ca
beza 'de la Iglefta , amada por efto , y fa
vorecida de los Pontífices fobre codas las 
Princefas de fu Siglo. Governaba entonces 
la Nave de San Pedro Celeftino , tercero 
de elle nombre , que condefcendiendo cotí 
benignidad con los piadofos intentos de la 
Reyna , dando fingularcs elogios a fu pie
dad , y zelo , confirmó , y aprobó la Regla, 
y Eftatutos, y cuanto la Reyna havia obra
do en fu Monafterio.

3 La Bula empieza: „ Cadeftinüs Epif- 
„ copus Servus Servorum Dci. Dile&is in 
„ Chrifto filiabus Priorilx , & Sororibus de 
„ Sixena tan prxfentibus quam futuris falu- 
„ tem & Apoftolicam benedi&ionem. Pru- 
„dentibus Virginibus &c. Efta firmada del 
mifmo Papa , y veinte y un Cardenales, fc- 
gun eftilo de aquellos tiempos. El Sello con
tiene dos Circuios , uno dentro de otro. En 
el exterior eftan gravadas eftas palabras: Per- 
„ fice greífus meos in fémitis tuis. El inte
rior efta cortado con una Cruz , y dividi
do en quátro quarteles. En el fuperior, y de la

M dre-
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drecha fe leen ellas palabras. S. Petras. Eti 
el'de la izquierda. S. Paulus. En los dos in
feriores ella dividido por mitad el nombrer 
CadeszT rinus ; y debaxo : Pontifex tertius, 
en ella difpoficion : PP. J III. La que pon-; 
dremos á la letra al fin de la obra. En ella- 
dice , que condefciende con el mayor güi
to con íus juilas peticiones , recibiendo el 
Monaílerio bajo la protección de San Pedro, 
y luya , autorizando , y confirmando lo exe- 
cutado en él por vigor del prefente privile
gio. Determina , que el orden canónico, y 
modo de vivir , que fe fia eltablecido en el 
Monaílerio , fea obfervadoa la letra perpe
tuamente. Confirma a la Priora y Religio- 
fas en la pofefsion de qualefquiera bienes 
que por concefion de los Pontífices, Dona
ciones de Reyes , ofrenda de los fieles , o 
por qualquier otro titulo pofee , o puede 
adquirir el Monafterio , entre los quales 
efpecifica por fus proprios nombres a Sena, 
Villanueva , Urgelét, y Santa Lecina. Man
da , que de todas las tierras adminiílradas, 
o cultivadas a expenfas del Monaílerio, crias 
de animales , 6 ganados , ninguno fe atre
va a pidir decimas. Concede a la Priora la 
facultad de recibir qualeíquiera períonas li-
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bres , que fluyendo del Siglo , quieran re
tirarle al Monaftcrio , y coníervarlas en él, 
fin que aiguno les haga opoficion. Prohíbe, 
que ninguna Monja deípues de hecha la pro- 
fefsion , pueda falir del Monaftcrio, fin li
cencia exprefa de la Priora , b del Maef- 
tre , ó Superior de la Religión ; y fi algu
na íalicrc fin dicha licencia , ninguno lea 
ofado de recibirla , ni holpcdarla en fu ca
fa. Concede , que en tiempo de Entredicho 
les fea licito , cerradas las Puertas , fin to
car las Campanas , y excluidos los Exco
mulgados , y fugetos al Entredicho , cele
brar en voz vaja los Divinos Oficios. Prohi- 
ve , que ninguno pueda promulgar íéntcn- 
cia de Excomunión , ó Entredicho contra las 
Monjas , y Convento , fin -muy grande y 
manifiefta caufa. Confirma la Reola orde-O
nada , y firmada por el Obilpo de Huelca, 
el Maeftre de Ampofta , y otros Varones 
Sabios , y Religioíos de mandato, y confien- 
tímiento de la Reyna de Aragón Dona San
cha. Eftablece , que muerta la Priora, nin
guna fea puefta en la Silla Prioral con al- 
;guna aftucia , violencia , o foborno , fino 
la que fuere elegida por común conienti-
mienco de las Monjas , o de la mayor, y

Mi  nías
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mas fana parte del Convento, fegun la Rc4
gla de San Aguftin. Concluye con las clau- 
fulas generales , fulminando Sentencia de 
Excomunión contra todos , y qualefquiera, 
que fe atrevieren a contravenir á lo deter
minado , y eftablecido en dicha Bula. Efta 
firmada en Roma , á tres de Junio del año 
mil ciento noventa y tres j tercero de fu 
Pontificado.

4 Recibid la Reyna efta Bula del Papá 
eftando en Huefca , y llena de indecible 
alegría defpacho un Capellán fuyo a llevar 
la noticia al Monafterio con una Carta del 

| tenor figuiente. A la amada , y venerable 
% Doña Beatriz de Cabrera Priora de nueftro 

Monafterio de Sixena falud en el Señor, que 
íolo es cierra, y indubitable falud, Sancha 
Reyna de Aragón , Condefa de Barcelona, 
y Marquefá de Proenza. Os embiamos por 
manos de Jayme nueftro amado Capellán, 
la aprobación , que nos embio Nueftro San
dísimo Padre , y Señor Celeftino de lasco- 
fas hechas en el Monafterio de Sixena. El 
Rey mi Señor , y Yo nos havemos alegra
do mucho , y efpero en el Señor , que Vos 
y todas nueftras hermanas os alegrareis tam
bién. Defeamos ardientemente veros, y ha-»

vitar
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Vitar con Vos , para gozar de la tranqui
lidad , y paz de que gozáis , y de que os 
tenemos grande embidia , por que aqui no 
oímos uno ladridos de perros. Os encomen
damos mucho a codas nueftras hermanas, y 
dadles un abrazo de nueítra parre. Rogad 
al Señor por Nos , y decid quanto necesi
táis. Dada en Húefca a cinco de Setiembre 
del año mil ciento noventa y tres.

5 Como la Reyna havia fundado ftf 
Monaíterio en un Defierto , y por efta cau- 
fa , para confuslo y afiftencia de las Reli- 
giofas , fuefe preciío deftinarles fuficientc 
copia de Ministros , fe formo un reípetofo 
Capitulo , con fu Prior y Freyres , para Ca
pellanes y Confesores de las Señoras; pero 
advirtiendo elfos , que las gracias , y pri
vilegios que en la referida Bula , concedía 
el Papa , fe eífendian folo a la Comunidad 
de las Señoras , hgnificaron a la Reyna el 
defeo que tenían de que aquellos privilegios 
y gracias concedidas al Convento de las Re- 
ligiofas fe eftendiefen también a ellos, pues 
eran ahílentcs , y Capellanes fuyos *, y que 
tendrían el mayor confuelo fi la Silla Apof- 
tolica aprobafe las libertades , Ellatutos y 
coftumbres con que íe havia formado aquel
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Capiculo de Sacerdotes , y Capellanes del' 
Convento.

6 Parecióle a la Reyna juila y razona
ble fu pretenfion , y ais i la expillo al Sumo 
Pontífice , que oyéndola con la miíma be
nignidad , y condefcendicndo con fus pia
do! os ruegos , expidió la figuiente Bula. 
„ Cadellinus Epifcopus Servus Servorum Dei. 
„ Diledis filirs Priori , Se Fratribus Hofpita- 
w lis de Sixcna falucem , Se Apoftolicam be- 
„ nedidionem, Cum á nobis petitur , Sec. 
En ella dice , que inclinad© a los ruegos de 
fu muy amada hija en Chrifto Sancha, ín
clita Reyna de Aragón , les confirma fus li
bertades , Eftatutos, coftumbres , y incorpora 
al Prior Freyres , y todos fus fuccefores a 
la Iglefia de dicho Monafterio perpetuamen
te. Concluye con las clauíulas generales, y 
ella fi añada en Leerán a veinte de Octubre, 
de mil ciento noventa y cinco, ano quinto 
de íu Pontificado.

7 Con ella Bula recibió la Reyna la 
mayor íatislaccion , viendo lleno, y cumpli
do íu gozo loado , y aprobado quanto ha- 
via hecho por el mifmo Vicario de Chrifto, 
con que podía delcaníar ya de tantos cuida
dos , y deivelos , que le havia collado fu

Mag-
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Magnifica obra , defde que fue intento en 
la vifita que hizo a Nueftra Señora de Si- 
xena en el defabrigo de la Laguna , hafta 
que la vio colocada en tan Magnifico Tem
plo , férvida , y adorada en tan Reiigiolo 
culto ; pues en la verdad nada ha vía mas 
que delear , fi Dios no la huviera dado un 
corazón tan grande , y con el un extraor
dinario amor a una Caía , que miraba co
mo la nina de fus ojos , aun mas por Ca
fa de Dios , que por cafa íuya en la vida, 
y depofito de íu cuerpo en la muerte.

DI SER-



» 3  V  V  CU* *  V  V  8
5£ $£ *3? 32SS? •3£9?5S?3? § X 'SE 8? ̂  gggggggg1

DISERTACION I.
s/  algvn tiempo mivo templa-

ríos en Sixena?

I en alguna Difertacion 
he enerado con difgufto, 
es entre todas las de eí- 
te Libro , la prefente. 
Graviísimas razones, ar
gumentos de gran pefo, 
y muy foíemnes Eicri- 
turas alegaré por la par

te negativa a que me inclino ; pero con 
todo no tomaré partido alguno ; porque no 
hallo que refponder a los fundamentos en 
contratio , ni folucion tan adequada , que 
dexe al entendimiento fofegado ; y fuera de 
toda fofpecha, y recelo.

Erame muy fácil la falida , íi yo fue- 
fe de aquella cafta de Críticos, deque abun
da nueftro Siglo , que como íi tuvieran la

~  Yara
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Vara Cenforia en la mano , y hablando 
ficmpre en tono de Magifterio ; aun quan- 
do fe ven oprimidos del pelo de razones 
invencibles , que dexaron fin refpuefta otros 
mayores Sabios , deciden fobre las dificul
tades , como otros tantos Oráculos infali
bles : porque defpues de proponer las foli- 
diísimas razones , que eílan por la parte 
negativa , podía deicartarmc de los argu
mentos contrarios , con alguna burla , irri— 
non , o delprecio > valiéndome de aquellas 
frafecillas , ó centones , que tienen como 
almahacenados , y con un avre inlultantc, 
dexan caer fobre las dificultades mas arduas, 
como fi fueran Sentencias dcciíivas ; pero 
los que ufan de una Critica modefta , y le
yera ; conocen bien , que cito no es deíar 
tar las dificultades , fino huirlas.

Expondré pues los fundamentos de 
una , y otra parte , dexando al arbitrio de 
los Lctorcs , que elijan de los dos extre
mos, el que guften.

Queda dicho en el Capitulo Segundo 
de eftc Libro , numero primero , que Sena, 
Sixena , Urgclec , y Santa Lccina eran una 
de las Encomiendas , que la piedad, y mag
nificencia de los Reyes de Aragón havia da-

N do
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do a la Religión de San Juan: Yen el Ca
pitulo quatto , numero feptimo ; que todos 
los Pueblos del Territorio de Sixena eran de 
la Religión de San Juan , por donación del 
Principe de Aragón Don Ramón Berenguer: 
y no hicimos memoria alguna de Templa
rios , por mas que la hallábamos en los 
mifmos Eícritos , porque no quifimos jun
tar unos hechos de una verdad innegable, 
con otros de una fe vacilante , y dudofa , y 
a quienes una multitud de dudas invencibles 
dificultan y fufpenden el aíenío.

Pero los Priores de Sixena , Bailerio, 
Lafquarre , y Moreno , y quantos han for
mado algún refumen , ó memoria de las 
cofas de Sixena , hablan en el afunto, co
mo , que fueífe una verdad tan apurada, 
que no admite linage alguno de duda: Vie
ron fin duda la dificultad de juntar en un 
Pueblo, y mas de tan corta población, co
mo fon los dichos, Hofpitalarios , y Tem
plarios 5 pero les pareció la dexaban defa- 
tada , dividiendo entre las dos Religiones 
Emulas los Dominios i y feparando el Ci
vil del Ecclefiaftico ; dieron a los Hofpita
larios el Señorío , y propriedad fobre los 
Pueblos , y fus Territorios > dexando los

Prio-
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Prioratos , y adminiftracion de laslglefias, y 
Parroquias a ios Templarios.

Frey Pedro Bailerio , que por los anos 
132.9. era Prior de Sixena , en un manuf- 
crito , que hizo de las cofas memorables de 
Sixena , dice eftas palabras : H x c  Imago 
„  Dcipara? Mariae , qua? nunc in noftro Cho- 
,,ro &c ín loco ipío , ubi fuit inventa, exif- 
„  tic , cum príus cífct in antiqua Ecclefia 
„  Templariorum , clare demonllrat , abiiífe 
„  propter caufam, quam Pontikx Clemens 

ómnibus declaravit. Ex ignc namque ad 
„  aquam íe tranfmittit , ut ita cfict munda 
3, imago , prout quam rcpnrfentat , cíl 
3, munda.

El Prior Moreno , que del ano 160S.
adelante , eícribio en tres Tomos la Hifto- 
ria de Sixena , que intitulo : Jeruíalem Re- 
Iisiofa 5 en muchos Lugares de ella , feíia- 
la por motivo de la milagrofa fuga de la 
Santa Imagen , los enormiísimos delitos que 
cometian los Templarios en lu preícncia. En 
uno de ellos aplica harto defgraciadamence 
al fuccefo , aquel texto de los Cantares; 
F il i i  Adatáis m ea jw gnaverttm  contra me. Per- 
figuieronme , dice , aquellos malos Hijos 
[Templarios : Hicieron guerra contra mi con

fu
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fu desho’neftidad , y impureza. El mal tráj  
tamiento , que me hicieron los Templarios, 
me obligó a dexar fu Igleha , y trasladar
me a elle ficio. Sin duda es fuerce tenta
ción , y difícil de reíiftir la de mcterfe un 
Hiftoriador a Profeta , tantos anos defpucs 
de iuccedidas las cofas.

Con la mifma feguridad , y en el 
miímo cffcilo hablan el Prior Lafquarre , y 
otros , fin que por ello obliguen íus tefti- 
monios al alíenlo , quando fe fundan fus 
dichos en tan débiles fundamentos ; como 
fe 'vera en la folidéz , y facilidad , con que 
fe difipan , y deftruyen. Lo que hace la 
mayor fuerza, y obliga a dexar fin refolver 
ella duda ; fon las dos Eícrituras, que citare 
en los párrafos íiguientes.

La primera es una copia , ó traslado 
de la Elcritura antigua ; en que la Aífam- 
blca de la Religión de San Juan en los Rey-í 
nos de la Corona de Aragón , y Marque- 
fado de Provenza , cede a la Reyna Fun
dadora , para la Fabrica , y manutención 
del Monallcrio , los Pueblos de Sena , Sixe- 
na , y Urgelét , abíolutamente y el de 
Santa Lecina , con cierta condición , que 
fe vera en ella ; y es dei tenor íiguiente.

Sor
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Disertación í; toy
X  Solet oblivio memoriae inimica, afta, & 

5, ftatuta hominum i'epelirc. =3 ldcirco in 
Chrifti nomine , fit notimi cundís; quod 
Ego Ermengaudus de A!pa , Prior Do- 
mus Hoipitalis in Sando Àagidio ; EtCaf- 
tellanus Empoftae , Conidio , &  volunra- 

„  te Fratris Gaufrcdi , Thefaurarii Hofpita- 
,, lis , in cuius poteftate fune omnia Hofpi- 
„  talia ci tra Mare ; Una cum aiTenfu , & 

volúntate totius Capituli S. Egidii, & Em
poftae , damus , acque concedimus Vobis, 
Dominae Sandia: , Regina: Aragonum, Co- 
miciíTae Barchinonis , 6c Marchioniife Pro- 
vintiae , Viliam , 6c Locum de Sexena, &c 

,, de Sena , 6c illam Villani , quae vocatur 
,, Urgclletum , quod ultra aquam eli. Haec 

omnia Vobis damus , acque concedimus, 
cum omnibus ter minis , 6c affrontai ioni- 

„  bus , 6ec. 6cc.
Y  paitadas muchas claufulas , en que 

bay algunas del todo impertinentes à la do
nación , ò permuca ; le halla ella: : ,, Damus 
,, item vobis Caftruinde Sancìa Licinia, cum 
,, omnibus iuis percinentiis, ea conftdcratio- 

ne , ut vos adquiratis Ecclefias de Sexe
na , & de Sena , ad opus Hoipitalis , quae
nunc Cunt Frattura Milicia: Templi , cam

b io ,

))
yy
yy
yy
yy

yy
yy

yy
yy
yy



3)
>>

3>
35

102 DISERTACION I.
bio , vel permutatione , vcl aliquó alio 
modo, quae Ecclefiae fimiliter fine eiufdem 

„  Domus de Sexena. Verumtamen íi vos 
}, praediólas Ecclefias non potueritis aliter ha- 
}y bere , concedimu$ vobis , &: donamus , ut 
„  pradidum Caftrum in concambium illa- 
„  rum Ecclefiarum daré pofitis. Si vero fine 

cambio Caftri pradidas Ecclefias adqui- 
„rere poteritis , revercatur Caftrum in po- 

teftacem Magiftri Empofte , ficut nunc 
eft : Volumus icem &c. Sigue con otras 

tantas clauíulas tan impertinentes a las refe
ridas , como las otras , que diximos arri
ba ; y  no sé fi diga injuriólas a la Reyna 
Fundadora j por lo menos aífeguro , que 
fon opueftas á fu Real mente ; y a los fi
nes , que fe havia propuefto en tan célebre 
Fundación. :

Concluye la Eícritura aísi. „  Signum 
Fratris Ermengol Prioris Sandi vEgidii. S, 
F. O. Magiftri Burgundúe. Signum Fratris 

„Raimundi de Aliniano Sacerdotis. Sig. Fr. 
5, V. de Mortuafagnia. Sig. Fr. Montis Ala- 
,, cis. S. Fr. S. Delordato. Sig. Fr. Mareftag- 
» n*. Sig. Fr. V. Eugerij. Sig. Fr. Gar. de 
,, Piniano. Sig. Fr. Garciat LiíTae Magiftri 
„  Empoftq. Sig. Fr. B. de Piniano. Sig. Fr.

„Fort.

53
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‘jy Fort. Cabezas. Signum Fr. Rodelici. S. Fr. G. 
j, de Surriana. Sig rinum Sandire Regina; Ara- 
„  gonum , Comittiíle Barchinonis , & Mar- 
„  chioniíTae Piovintise. Fada Carta in menfe 

Odobris. y£ra 1 1  z 5. Regnante Ildefonfo 
Rege Aragón : Com. Bar. Se Mar. Prov. 
Eftefanus Capellanus Sandae Maride de Bar- 

„  baftro bañe Carram Scripfit, fecitquc hoc 
„  fignura.

En un Procefo , ó Lite , que los Se
ñores Caftelianes de Ampolla figuieron fobre 
fu pretendida Juriidiccion ; de la que fiem- 
pre , fin interrupción alguna, ha eftado el- 
lenta defde fu Fundación aquella Real Caía, 
como probare larga , y concluyentemente 
en el difeurfo de efta Hiftoria ; fe halla una 
Copia de elle traslado , eferita por Fcrrer 
Notario de Valencia , ano 1277. que em
pieza afsi:

,, Hoc eft translatum bene , Se fidcli- 
- ter fadum . quinto Idus Novembris; an- 
„  no Domini M.CC.L.XXVÍI. iumptum a 
„  quoddam Inftrumento , per Allabetum di- 
,, vifo , cuius tenor talis cft : Solet oblivio,&c. 
y concluye de efte modo : „  Signum laco- 
„  bi de Caftro Sarraceno Notarij Valentía;, 
„  teftis. Signum Guillermi de Acramonce

.. No-
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„Notarij Pubi. Valentiae teftisfignum FeN 
,, rarij Publici Notcarij Valentiae , qui hoc 

translatum bene , Se fideliter translatavit, 
„  die, & anno in prima linea contencis, Se 
,, cuna fuo originali de verbo ad verburu 
„  diligentius comprobavit.

Configuiente à efta Efcritura , era la 
que yà copiamos. „  Hoc eft translatum fir- 
3, miter , Se fideliter fadum , ficut in ori- 
3) ginali chartula per Alfabetum divifa conti- 
„  netur, nono die introitu meniìs Januarij, in 
9) y£ra 1 1 8 i . Sit notum cundis, quod Ego 

Sandia Regina Aragonum , Comitrifa Bar- 
„  chinonis , Se MarchioniiTa Provincia! ; af- 
3, fenfu , Se voluntate Hermengaudi de At- 
3, pa , Prioris Hofpicalis in S. ^Egidio , Se 

,, Magiftro in Provincia , & toco Regno 
„  Aragonum , Se Petri Eximini Magiftri Em- 

poftre, & Portulefij Praeceptoris Empoftae, Se 
3, Roderici, Comendacoris de Calatayud, Se 

„  aliorum Fratrum Hofpitalis ; commuto , Se 

3, prò concambio dono vobis , Raymundo 
3, de Caneto Militi^ Templi Magiftro in 
„  Provintia , Se partibus Hifpanise ; Se R. de 
3, Cubels Praeceptori Montiioni , Se S. de 
„  Cartellar , Se G, de; Seron , Se B. de Se- 
ai ron i Se P. de Brinz ,  Se B. de Martorel-
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to y Sc omnibus alijs Pratribus Militi« 
Templi tarn prafendbus , quam fucuris, 
Caftrum , Sc Viliam de Sanda Lecinia, 
cum omnibus terminis fuis , cultis , 8c 
hermis 8ec. ZI! :r  Dono 8c Vobis Domos, Sc 
Campos, Sc alia omnia iura , qua: Fra
tres Hofpitalis habent , vel habere de- 
bent in ilio Loco , qui dicitur Podium 
Montifoni , Sc in omnibus fuis terminis 
hermis , Sc Populatis , in concambio Ec- 
clefiarum Sen« , Sc Scxen« , quas à vo- 
bis recipio : See. z« Z* Ego quoque Rai- 
mundus de Caneto Suprafcriptus, aflenfu, 
Sc volúntate fupradidorum Fratrum Militi« 
Templi , commuto , Sc concambio , tra- 
doque Vobis , D. Sandia: Regina: Supra-, 
did« , Sc omnibus Fratribus Hofpitalis,- 
pr«fencibus , acque futuris , Eccleíias de 
Sena , Se de Sexena cum omnibus fuis 
terminis , hermis , Se Populatis, Se cum 
omnibus Diredis , Se pertinentiis fuis ; 
Sec. zz ZZ pro quibus recipio à vobis iam 
didum Caftrum , Sc Villam de Santa Le
citila , cum omnibus fuis terminis , ficut 
fupra feriptum eft , cum omnibus illis, 
qu« habet Domus Hofpitalis in ilio Lo
co , qui dicitur Podium Montifoni, Sec. ZZ

Q Pro-,
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Proílgue con aquellas ciaufulas, que ílrveri 
a la leguridad > y reciprocas obligaciones de 
las dos Parces á la eviccion; y concluye:

„  Sunc teftes huius Suprafcripti , qui 
„  hoc viderunt , & audierunc , D. Peregri- 
„  ñus de Caftillezol ; D. Eximinus de Arcu- 
„  íella ; D. Díedo de Alerla , Sc D. Sanc- 
„  cius de Orea. Signum Hermengaudi Prio- 
„  ris Hofpitalis: Signum Petri Eximenez Ma- 
„  giftri Empoftae. Signum Portulefij Praecep- 
„  toris Empoftae. Signum Roderici Commend. 
,, de Calatayud , Signum Saymundi de Ca- 
„  neto Magiftri Milicias Templi. Signum R. 
,, de Cubéis Praeceptorls MondfonL Signum 
j, G. de Seron. Sig. B. de Serón. Sig. P. de 
„  Brinz. Sig. B. de Marcorello. Signum II- 
„defoníi. Regis Aragonumj Committis Bar- 
„chin. & March. Provinriae. Ego Sandia 
„  Regina haec firmo. Ego Guillelmus de Baf- 
„  ha Regius Notarius Subfcribo. VicalisDia- 
,, conus Iuiíu Dominae Sandias Reginae , Sí 
„Fratrum Suprafcriptorum hanc Chartam 
„  1eriph , & hoc Signum feci , de fada 
„  Charta menfe Iunii anno ab Incarnatione 
„Domini 1184. Signum Iacobide Areftal, 
„  qui me pro tefte íubícribo. Signum Innici 
„  de Sarquere teftis huius transían. Signum

Pe-
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Á Petri de Beliía , qui hoc rranslatavic.

Eftos fon todos los monumentos, que 
acreditan la exigencia de los Templarios en 
Sixena , Sena , y Urgelet, á la que fin em
bargo no afentimos : Y en quanto à los re
petidos teftimonios de los Priores de Sixe
na , por mas, que parezcan decifivos, nos 
parecen de ninguna fuerza , y valor.

Podríamos oponer el alto filencio de 
todos los Eícritores Nacionales , y Eftrange- 
ros , afsi de dentro , como de fuera de la 
Religion , que hablando de las cofas de Si
xena , ninguno hace memoria de Templa
rios ; pero porque ninguno de ellos efcribio 
de propofito Hiítoria de elle famofo Mo
nasterio ; tratando de fu Fundación los Hif- 
toriadores de la Religion , y los de nuef- 
tto Reyno tan incidentemente , y tan de 
pafo i como fi no fuera una de las colas 
mas grandes de la Religion de San Juan, y 
aun en fu línea la primera , y la mayor, 
como demonltraremos en el diícurlo de cita 
Hiftoria ; y uno de los illuílres Monumen
tos de la Piedad , de la Religion, y mag
nificencia de los Reyes de Aragón ; no fia- 
mos mucho , ni hacemos gran mifterio de 
cite profundo íilencio, por 1er uno de aque-

O i  líos
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líos argumentos negativos , que aunque ért 
ciertos cafos , y determinadas circunftancias, 
fuelen fer de una invencible fuerza, en éfta 
confefaiñosque le falta.

Pero qué diremos de aquella interpre
tación mifteriofa , y con ay res de Profe
cía , fobre recírarfe la Imagen de Nueftra 
Señora de la Capilla mayor de la Parroquial 
de Sixena , trasladandofe al Islote déla La
guna ? Aquel condenar con efte prodigio los 
abominables deli&os de los Templarios, tras
ladándole al agua por librarfe del fuego de 
fu defenfrenada torpeza , para que fe man- 
tuviefe la Imagen tan limpia , como lo fue 
íiempre el mifmo Original , a quien repre- 
íenta > como íi el Sol fe enfuciafe en el 
barro , le mánchale en el azeyte , o fe mó
jale en el agua ? Por cierto fue laftima, que 
no huviefen tenido noticia de tan raro , y 
milagrofo fuccefo Clemente V. y los Padres 
del Concilio Vienenfe; para añadir efte nue
vo , y prodigiofo motivo , que juftificafc 
mas la íevéridad de la Sentencia de la abo
lición , y extinción de aquella Orden!

Quando yo vi en las referidas inter
pretaciones , y predicciones Priorales atri- 
í>uida la fuga de la Imagen Santa a las abo-i

mina-
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ininaciones , y delitos de los Templarios; 
ciento y veinte y nueve años defpues de 
fuccedida ; porque otros tantos corrieron def- 
de el año i i 8 z . en que defpareció de la 
Parroquial de Sixena , hafta el año 1 3 1 1 .  
en que fe celebró el Concilio Viennenfe; y 
aun algunos mas , hafta que lo eícribieron 
los Priores : Se me vinieron á la memoria 
aquellos Symbolos , ó Enigmas , que con 
nombre de Profecías de San Malachias, Ar- 
zobifpo de Armagh ¡ en la Provincia de 
Ulftér , ó Ultonia , en Irlanda ; falieron á 
la luz publica mas de quacrocientos años, 
defpues de muerto el Santo Arzobiípo.

Ello es; que defde Celeftino Segundo; 
hafta Urbano Séptimo ; efto es por el efpa* 
ció de 447. años > que corrieron defde el 
de 1 143.  en que fue elc&o Celeftino i haC* 
ta el de 15 90. en que fue ele&o Urbano, 
vienen los dichos Symbolos , tan proprios, 
y tan ajuftados; que no parecen fino naci
dos á quantos fuccefivamente fueron occu- 
pando la Silla de San Pedro i pero de ai 
adelante aun los ingenios de mayor travefu- 
ra , y perfpicacia ; los entendimientos ilus
trados de la mayor fabiduria > no pueden 
aplicarlos a los Pontífices figuientes, íin gran-
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de impropriedad , y violencia. Tan cierto ¿s  ̂
que de las cofas paffadas pueden eferibir con 
verdad , y con acierto los hombres > pero 
nunca pueden anunciar con feguridad las 
cofas futuras, íiendo fu conocimiento un don 
cfpecial del Soberano Padre de las Lum
bres , que lo reparte como , quando , y a 
quien quiere.

Pero que ¿ tan ciertos , tan notorios, 
y tan antiguos eran los delitos de los Tem- 
plarios i que pudieron obligar a que los aban-» 
donaife la Imagen de Nueftra Señora cien
to , y veinte y nueve anos antes, que Cle
mente Quinto extinguiefe provifionalmente 
ia Orden en el Concilio Viennenfe ? Nos 
abftenemos con gufto de examinar unacau« 
ía  tantas veces agitada , y ventilada.

Sea lo que fuere de los delitos de los 
Templarios en otras Provincias ; todos los 
Templarios Aragonefes fueron abíueltos , y 
dados por libres en el Concilio Tarraconen- 
fe *, fin que fe hallafe uno tan folo com* 
prehendido en los abominables delidlos, de 
que eran aculados ; por lo que fe mando 
fuefen fuftentados de los bienes de la Reli
gión durante fu vida. Confta de la Senten
cia dihnitiva , que fue leída en la Capilla

del
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del Corpus Chrifti del Clauftro de la Igíefia 
Metropolitana, en el día 4. de Noviembre, 
del ano 1 3 1 1 .  por Arnaldo Cafcon Canor 
nigo de Barcelona ; en prefencia del Arzo- 
biipo Don Guillen de Rocaberti , y de to
dos los Prelados , que componían el Con
cilio ; cofa, que como fucedida en la CoroT 
na de Aragón , no debieron ignoraE los Prioi 
res de Sixena.

Pero demos los deli&os de los Templa
rios por tan ciertos, que prudentemente na 
puedan negarfe ; y aun tan antiguos como 
los Priores de Sixena fuponcn. Nunca cree
remos comprehendidos en ellos, fin excep
ción alguna , todos los Individuos de la Or
den. Si la Milicia del Temple era una por-> 
cion de la Igíefia ; Red , en que entran 
Peces buenos , y malos ; Coro, en que en
tran las Virgines Prudentes , con las Ne
cias ; y Campo , en que le cria mezclada 
la zizaha con el trigo ; torzoío era , deri- 
varfe a la parce las condiciones del todo, 
Pero ve aqui una defgracia digna de llorat- 
fe. Los dos Priores de Sena , y Urgclet, 
eran de una inculpable Vida ; pues no hay 
memoria , de que alguna Imagen Santa de- 
fertafe fus Parroquias i y es harta defdicha,
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que entré los tres Priores , Templarios to
dos j fuelle el delínqueme el de Sixena. Si 
ello no es Fabula , ó Novela ; es a lo me
nos una congruencia tan fútil , tan iníub- 
fiílente , tan obfcura ; que aun defpues de 
villa , no pudo fer adivinada.

Pero aun nos hace una dificultad 
mucho mayor , que pudieran vivir , y 
accomodarfe Templarios , y Hofpitalarios 
juntos en unos Pueblos tan cortos. Todos fa- 
ben , que con ellas dos Ordenes Militares 
empezaron las competencias en la Cuna. 
Fueron en los principios noble emulación de 
fehalarfe cada una fobre la otra en las ha-: 
zanas , con mucha gloria , y aumento de 
la Religión Catholica , que degenero pronr 
to en ballardos zelos , y al fin paró en fan- 
grienta diícordia. Prevalecieron los Hofpita- 
larios , porque fu exemplar , y Religiofa 
Conduda , infeparable del valor , y repur 
tacion de fus armas les merecieron conítan- 
tcmente el favor de los Pontifices , y Re
yes ; quando los otros por fu difolucion, y 
olvido de fu Inílituto , incurrieron en la in
dignación , y aborrecimiento de todos. Pero 
entonces no eílaban en diípoficion de ce
derles el Campo. Como pues fe acomoda

rían
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rían en unos Pueblos de tan corto Vecin
dario , Priores los unos , y Comendadores 
los otros ? Los unos Señores , con toda la 
propriedad , y Dominio ; Ceñidos los otros 
al ámbito del Templo , con (ola la admi- 
niftracion de lo Sagrado ? Confeíamos no 
fer incompatibles , ni fin exemplár tan di- 
verfas junTdicioncs ; pero entre las dos Re
ligiones las juzgamos repugnantes. Porque o 
femejantes Prioratos los daban los Templa
rios ; y era cola dura ; que les huvicílcn 
de pagar los Hofpitalarios la Congrua, como 
Dueños , y Señores de todas las Rentas ; o 
los proveían los Holpitalarios i y era muy 
violento , eftar precitados a conferirlos a ío- 
los los Individuos de la Orden del Temple; 
privados de dar eíTe álcenlo a íus Cape
llanes.

Añádele á ello , que en las occafio- 
nes , que ios Commendadorcs del Holpitai 
refidielen en dichos Pueblos ; era torzofo, 
que los Priores en el Templo , y fuera de 
él , les huvieicn de hacer aquellos oble- 
quios , y honores corre! pondicntcs > tratán
dolos con aquella íumiísion , y relpeto de
bido a unos Señores Proprietarios de. los Pue
blos ; lo que nunca te podría confeguir de

P ios
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les humos , y vanidad de los Templarios,' 
fomentada con la profperidad , que logra
ban en aquellos tiempos. Eran tales los fa
vores , que les difpenfaban los Principes? fu 
fama , fu opulencia , fus riquezas; que no 
es de admirar en la humana flaqueza la ocio- 
Edad , las delicias , y vicios á que fe en
tregaron.

Veafe en brebe , como en un Mapa, 
el eílado de fu proíperidad , y grandeza. El 
Emperador Don Alonfo , deípues de haver- 
les hecho grandes donaciones durante fu vi-O
da ? en el Teftamento, que hizo ano i 1 3 i. 
éftando fobre Bayona 3 aunque dexd á las 
dos Religiones herederas de fus Reynos , y 
Señoríos ; pero a la del Temple , como a 
fu predile&a , le dexó fus Armas, y Cavallo. 
El Conde Don Ramón Berenguer Padre del 
Principe de Aragón , fue Cavallero del Tem
ple , y murió en el Habito , y Regla de 
efta Orden. Su Hijo el Principe les dio a 
Monzon , Monga y , Xaula , Pera , Barba
ra , Remolins, y Corbins. Concedióles gran
des Privilegios , y la quinta parte de quan- 
to fe ganate de los Moros; y aun hizo pac
to folemne , de no hacer paz con los Mo
los fin el confentimiento de dichos Cavalle-

ros
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ros. El Rey Don Alonfo el Cafto les dio 
ano 11  8 3. la tercera parte dé Tortofa. En 
las di herencias , que tuvo con el Conde 
Raymundo de Tolofa fobre el Marquefado 
de Provenza ¡ Z  Comprometieron los dos 
en Hugo Jofre Macftrc del Temple i y aun
que fe le agregaron como Arbitros Hono
rarios algunos Ricos Hombres i pero el prin
cipal , y abfoluto, fue dicho Macíire.

En la Entrada , que hizo en Valen
cia , el Rey Don Pedro el Segundo , ano 
de i z i o . Viendo Don Atorrella Señor de 
Quinto el valor , con que peleaban en las 
Campanas *» hizo voto en manos de Don 
Pedro de Monteagudo Maellre del Temple, 
de fer Cavallero de fu Orden , a preícncia 
del Rey , y de toda fu Corte.

El miltno Rey llevando adelántela do
nación del Rey Don Alón lo lu Padre , les 
dio toda la Ciudad de Tórtola , con el Cal- 
tillo de la Azuda , y fus Fuertes. Quando 
el Reyno de Aragón , muerto el Rey Don 
Pedro , embio aquella lolemne Embajada al 
Papa lnnocencio íII. paraque el Conde Si
món de Monforte embiale al Sereniísimo in
fante Don Jayme a elfos Rey nos , uno de 
los quatro Embajadores , que todos eran

Pz Ri-
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Ricos Hombres , era el Maeftre deíTem4 
pie. •'

En las Cortes de Lérida, en que afif- 
tio Pedro Beneventano Cardenal Legado de 
la Silla Apoftolica , recelando, que el Con
de Don Sancho , y el Infante Don Hernan
do Tíos del Rey , entonces Niño, querían 
apoderarfe de fu Perfona , para governarlo 
todo a fu arbitrio , y voluntad > Todos los 
Eftados del Reyno encomendaron la Perfo
na del Rey a Guillen de Monredón Maeftre 
del Temple , para que lo guardafe en iu 
Cadillo de Monzon , como lo hizo, con ge
neral fatisfaccion del Reyno. No digo mas, 
ni sé que haya mas , que decir 5 que entre
garles todo un Reyno como en depofito á 
fu Rey. Veafe pues , íi eftaban en difpoíi- 
cion de hacer reconocimiento alguno á los 
Cavallcros del Hofpital. Lejos eftaban de 
moftrar fummifiones, y aun dudamos ft fu
farían las igualdades.

Ultimamente : Juzgamos inveroíimil 
la donación de las Igleíias dichas a los Tem
plarios > porque no podían fervir a los fi
nes , con que las hadan los Reyes. El fin, 
con que regularmente les hacían (anejantes 
donaciones , era , para que con el produc

to
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t<3 ele fus Rentas , fe pufiefen en Campana
con cierto numero de Cavallerias, que deí- 
pues llamaron ..Lanzas ; fiempre , que fue- 
íen llamados a la Guerra. Pero efta obliga-: 
don en nueftro cafo , folo podía recaerío- 
bre los Hofpitalarios, que gozaban las Ren
tas , como Dueños , y Señores de los Pue
blos > no fobre los Templarios , que nada 
tenían , fino la Congrua de los Párrocos. 
Qué les ferviria pues efta Renta deímem- 
brada del Dominio , y Señorío? Tengo por 
muy probable , que dicha donación es íu- 
puefta i quando empleada toda la Renta en 
el íuftento del Miniftro i ni a los Reyes fer- 
via en la Campana; ni a la Religión aumen-, 
taba fus riquezas.

Pero todavía defeubrimos mayores di
ficultades en el cambio , y contrato de la Re
ligión de San Juan con la Reyna Doña San
cha , fegun la Elcritura , que dejamos 
mencionada ; que en los términos, en que 
efta concebida , es poco decoróla a la Rey
na. Porque o era igual el valor , y pro- 
duóto de las Hypothecas , que las dos par
tes contratantes reciprocamente fe ccdiam o 
íe excedían unas a otras. Pues fi no era afsi; 
a qué fin aquella Claufuia. Que daba la Re

ligión



* i f  DISERTACION V 
iigtondU R yn a H^Pmblo ?de Santa Lecindtf 
para que lo pudiefe dar d la Religión , y  Ca- 
wlleria del Temple , en cambio de las Iglefias 
de Sena , y  Sixena : con el pdBo , de que 
j i  las podía adquirir de otro modo ; bolviefe di
cho Pueblo a los Caballeros del Piofpítal ? Si 
eran de igual valor , no era jufto , que fe 
bolviefe al dominio de la Religión de San 
Juan el Pueblo de Santa Lecina. Y  íi no lo 
eran i fino , que excedian eftos Pueblos al 
valor de la Hypotheca , que les cedía la 
Rey na , en la parte de las Iglefias , que 
tenia la Cavalleria del Temple en dichos Pue
blos ; como aparece de las Claufulas de la 
Efcritura ; Qué necefidad tenia la Reyna de 
mendigar de la Religión de San Juan el 
Pueblo de Santa Lecina l Falcábanle a ella 
Princefa bienes proprios y de que poderles 
hacer fu recompenfa?

Entre las Princefas , que fubieron al 
Real Trono de Aragón , apenas fe hallará 
otra tan liberal , y magníficamente dotada. 
Sus excelentes prendas robaron de tal modo 
el afe&o del Rey Don Alonfo i que en el 
mifmo dia de fu Defpoforio , en prefencia 
de toda la Corte , le fehalb , y  d io  en con
templación de fu Matrimonio, el Condado

de



de Rofellón , Barbaftro , Tarragona, Tór
tola , Monblanc , Pomar , Tamarite, Mon- 
clüs , Nabal, Mequinenza , Zaidin, Bolea, 
Quart , Tierc , Pina , Medina, Almonacir, 
Alfamén , Siuraña , Azcón ; Cafteldafens, 
Almenara , Camarafa , Cubéis , Cervera, 
Tarrega , Manrefa , San Pedro de Oro, 
Villafranca , Aviíibn , Arbos , y Befalu: Y¡ 
ganandofe la Heroyca Princefa con fu ama
ble trato , y {inguiares talentos, de cada día 
mas parte en el corazón del Rey , anadio 
a las dichas , nuevas Pofeíiones , y Rentas, 
con tales demonftraciones de amor; que aun 
de algunas , que eran infeparables de la Co
rona Real , le concedió , las pud iefe dexac 
a quien guftafe , por el termino de dos 
años defpues de fu muerte. Siendo todo ci
to tan cierto , que no puede dudarle i no 
necefitó la Reyna de ageno favor, para ha
cer una recompenfa , que podía hacerla tan 
abundantemente de lus proprios bienes.

Sin embargo , que lo dicho hace de- 
mafiado inveroíimd el referido cambio, ó 
permuta, aun lo hace mucho mas una con
tradicción , que fe advierte en las claululas 
<le las mencionadas Efcrituras , tan clara , y 
evidente , que de ningún modo puede de-

facar-
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fataríe. Según una cdaufula, bailaba el Pue
blo de Santa Lecina , para recompenfa de 
los emolumentos , que cedieron los Tem
plarios en las Iglefias de Sena , y de Sixe- 
na. Veaíe la Eícritura arriba-citada , de la 
donación , que la Aílamblea de la. Caftella- 
nia de Ampolla , hace á la Reyna , de los 
Pueblos de Sena , Sixena , y Urgelét ; y fe 
vera , que ninguna otra hypoteca feríala 
a la Reyna para que la ceda en cambio de 
las Iglefias dichas , fino el Pueblo de Santa 
Lecina. Tres veces repice una mifma clau- 
fula ; y en ninguna hace mención de otra 

,cofa. Sin duda, que a juicio de las partes 
contratantes , elle Pueblo folo era una re
compenfa juila.

Mas fegun la permuta ; 6 cambio; 
que fe hizo con los Templarios ., no baila
ba folo cíle Pueblo : En la Efcritura , o 
Traslado , que citamos arriba i de la Rey
na a los Templarios , fobre el Pueblo de 
Santa Lecina ; el Pueblo del Pueyo de Mon
zón ; Lugar fituado á las margenes del Cin- 
ca, una legua debajo de Monzon, con to
dos íus términos , yermos, y Poblados, di
ciendo , que eran también de los Cavallc- 
ros del Holpital. Ella es la claufula : ÍSDo-

Vno
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í,-no & vobis Domos , & campos & alia 
„omnia jura , qux Fratres Hofpitalis habent, 
„ vcl habere debent in illo Loco , qui dici- 
„ tur Podium Montiíoni, de in ómnibus fuis 
„ terminis , hermis , & Populatis , in con- 
n cambio Ecclefiarum Senac , & Sixenae, quas. 
„a  vobis recipio. &c. Y  fegun efta Ef- 
critura , no era Santa Lecina lolo , digna 
recompenfa ; quando fobre efte Pueblo, fe 
les cedía otro ; efto es : el Pueyo de Mon
zón. Rara contrariedad ! Verdaderamente, 
que fi á efte Nudo le llamamos Gordiano/ 
ao lo apretamos mucho.

Lo íingular es , que Tola la heredad 
del Manfo Codong , que cedía la Reyna, 
era tan rica , y opulenta , que fu valor nó 
folo igualaba , fino que excedía al de Sena,- 
Sixena > Ürgelét , y Santa Lecina. Algunos 
años defpues de celebrado el contrato de 
permuta , ó cambio con los Cavallcros dei 
Hoípital , y muerto ya el Rey Don Alón- 
fo i fe fufeitaron algunas diferencias entre la 
Reyna , y el Arzobiípo , y Cavildo de Tar
ragona , (obre ciertos drechos , que preten
dían tener al Manfo Codong , y algunas 
otras heredades , que la Reyna tenia en el 
(Territorio , y Campo de Tarragona. Salid

Q lúe-
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fataríe. Según una .claufula, bailaba el Pue
blo de Santa Lecina , para recompenfa de 
los emolumentos , que cedieron los Tem
plarios en las Iglefias de Sena , y de Sixe- 
na. Veaíe la Efcritura arriba* citada , de la 
donación , que la Aílamblea de la Caftella-r 
nia de Ampolla , hace a la Reyna , de los 
Pueblos de Sena , Sixena , y Urgeléc ; y fe 
vera , que ninguna otra hypoteca feríala 
a la Reyna para que la ceda en cambio de 
las Iglefias dichas , fino el Pueblo de Santa 
Lecina. Tres veces repite una mifma clau
fula *, y en ninguna hace, mención de otra 

#cofa. Sin duda, que a juicio de; las partes 
contratantes , elle Pueblo folo era una re
compenfa juila.

Mas fegun la permuta d cambio; 
que fe hizo con los Templariosno baila
ba folo elle Pueblo : En la Efcritura , o 
Traslado , que citamos arriba ; de la Rey-i 
na a los Templarios , fobre el Pueblo de 
Santa Lecina; el Pueblo del Pueyo de Mon
zón ; Lugar fituado a las margenes del Cin- 
ca, una legua debajo de Monzon, con to
dos íus términos , yermos, y Poblados, di
ciendo , que eran también de los Cavalle- 
ros del Hoípical. Eíla es la claufula : „Do-

»no
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¿-no & vobis Domos ,> & campos:, & alia 
„;omnia jura qua: Fratres Hofpitalis habent, 
„vcl habere debent in illo Loco , qui dici- 
ti tur Podium Montifoni, & in ómnibus futs 
„ terminis , hermis , & Populatis , in con- 
n cambio Ecclefiarum Sena: , &¿ Sixenx, quas 
„a  vobis recipio. &c. Y  fegun efta Ef- 
cricura , no era Sanca Lecina Tolo , digna 
recompenfa ; quando íobre efte Pueblo, fe 
les cedía otro ; efto es : el Pueyo de Mon
zón. Rara contrariedad! Verdaderamente, 
que fi á efte. Nudo le llamamos Gordiano/ 
no lo apretamos mucho.

Lo íingular es , que dóla la heredad 
¡del Manfo Codong , que cedía la Reyna, 
era tan rica , y opulenta , que fu valor nó 
folo igualaba , fino que excedía al de Sena,* 
Sixena> Urgelet , y Santa Lecina. Algunos 
anos defpues de celebrado el contrato de 
permuta , ó cambio con los Cavailcros del 
Hofpital , y muerto ya el Rey Don Alon- 
fa i fe fufcitaron .algunas diferencias entre la 
Reyna , y el Arzobifpo , y Cavildo de Tar
ragona , íobre ciertos drechos , que preten
dían tener al Manfo Codong , y algunas 
otras heredades , que la Reyna tenia en el , 
¡Territorio , y Campo de Tarragona, Salió

Q lúe-
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Idégo à ia íd ffa ía  ¡¿coamobligadaenTirer*,.

laa^fh|^à ; Etecirami:, à la' eviccion;:, 
ydefpues -de varias altercaciones , y alega
tos , fe ajumaron. por un amigable con ve-? 
nio , afegurado con folemnifsima Efctitura; 
fa fecha en cinc<? de. Abe# dei-ano 1 1 9 8 ,

En vircud de ella ccde; la Reyna al 
Àrzobifpo , y Cabildo de Tarragona talos 
los drecbos , que tenia , ò podía tener fo- 
bre Albiol, y fus términos Selva negra» 
Villavcrde , Álcoet [ y Ripa > y iobre la 
mifma Ciudad de Tarragona , y fu Ter
ritorio; por razón de (u dore, ò por qu ai- 
quieta otro tituta. ;

El Àrzobifpo por fu parte, y el Cabil
do ceden á la Reyna el Manió Codong , con 
todos fus terminas y aguas ,, paflos , moír
nos ; para que Ib pueda dar. à quaieíquiera 
Religiofos ; referva-ndofe ciertos derechos; 
como ei que no puedan eftos dar Sepultu
ra a los Parroquianos de la 1 gleba de Tar
ragona ; y fi ya fe tes imíYieCe dado., ; no 
puedan , fin contentimiento del Cabildo, 
edificar Cementerios , Iglefias , Oratorios, 
&c. Sobre efto renuncia , y cede à , y en 
favor de la Reyna el Gallillo , y Villa de 
Monroy , con todos fus términos, drecbos,

de-
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décimas-> Cadillos y Fortalezas * y lo demás 
exilíente en l*u Territorio , enAlodio libre, 
y franco i exceptuando las Iglefias, que con 
codas fus Primicias , oblaciones, ydifunfio- 
nes fe fenalan defide luego alMonafterio de 
Sixena.

Efta firmada la Efcritura del Rey Don 
Pairo , de fii Madre la Rey na .Doña San
cha : de Don Raymundo de RocabertiAr- 
zobiípo de Tarragona y de Rodrigo de Ro- 
caberti Arcediano y y de todas las Dignida
des del Cabildo. De los Ricos Hombres ef- 
tan firmados Bernaldo de Portclla, Arnaldo 
de Sifcar » Pedro Ladrón y Aíalido de Gu- 
dal y Guillen de Cervellon, y otros; A maí
do de Claramome y Pedro de Colonge : y 
ellos dos últimos eran Templarios.

He aquí unas Iglefias , que fe pudie
ron haver dado muy bien en recomponía de 
las de Sena , y Sixena y fin que ncccfitafe 
la Reyna de mendigar otros bienes de los 
Cavalleros del Holpital y y quando ellas To
las no fuefen fuficientes y tenia todo el Lu
gar , y Cadillo de Monroy cedido por el 
Cabildo de Tarragona a la milma Reyna en 
Alodio libre , y tranco.

Lo cierto e s , que las Iglefias del Caf-
Qt tillo,
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tillé 4, y i yük-de-'Mbhfpy eftuvieron en p($ 
fefion -pacifica en el Dominio , y jurifdic- 
cion del Monafterio de Sixena , por lo me
nos h'áfta el: áÉíá de 1 1 4 1 .  Confta de un 
Poder , o a&ode> Procura , efcrito en Per
gamino muy antiguo > hecho a Pedro de 
Calatayud ; por la Priora Dona Ofenda de 
Urrea , en el Mayo de dicho ano ; para de
fender los drechos del Monafterio fobre di
chas Iglefías en el Tribunal del Obifpo de 
Zaragoza , contra el Comendador , y Con
vento de Alcahiz del Orden deCalatrava; y 
aunque ignoramos él fuccefo de efta Lite» 
de ella mifma confta , que el Monafterio 
las pofeia , quando la Orden de Calatrava 
fe las litigaba. Perdieronfe íin duda en efta 
ocafion ,> o en alguna otra, pues oy no las 
goza la Real Cafa.

Mas dexando aparte , como cofa in
dubitable , que íola la heredad del Manió 
Codong era una recompenfa dignan pues de 
ella hizo defpues la Religión una Encomien
da , tanto , o mas rica , que la de Sena, 
Sixena , Urgelét , y Santa Lecina > no ha
ce, una fuerza invencible , que cediefe la 
Reyna a los Templarios unos bienes , que 
no podía cederles , porque no eran fuyos?

En



BÍSERTÁCIOÑ i. 1 * 1Eli la Efcritura de permuta , exprefamentc 
fe afirma , que la Reyna cede a los Tem
plarios el Pueyo de Monzón, con todos íus 
términos, drechos &c. y que efte Pueblo era 
de los. Cavalicros del Hoípitál. Aora pues: 
Si eran de los Cavalleros del Hofpital , có
mo los cedía la Reyna ? Se los -ufurparia 
abufando de un abíoluto poder ? no cabe 
en la imaginación ¡ y mucho menos en una 
Princefa tan jufta, y exemplar. Se los cede
ría la Religión del Hoípitál ? No hay inf- 
tru mentó , que lo convenza ; antes bien 
de la Efcritura arriba citada , evidentemen
te confia j que para que hiciefe la- permuta 
por las Iglelias de Sena , y de Sixena , fe le 
cedía folamente Santa Lecina ; fin que fe 
acuerde el Pueyo de Monzón en toda ella. 
Cómo pues los cede a favor de los Templa
rios? Confefamos ingenuamente , que no 
acertamos la refpucfta.

Examinemos ya las Efcrituras arriba cita
das , y hallaremos en ellas tales, y tantas 
nulidades, que no pueden hacer fe con quien 
efie medianamente inftruido en las cofas de 
aquellos tiempos: En la primera de la Do
nación , que hace la Religión á la Reyna 
Dona Sancha , de los referidos Pueblos,

omi-
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OMitendo algunos errores de poca cbnfidét 
ración, que pudieron fer fáciles defcuydos 
de la pluma , no es tolerable el de encabe
zar la Efe ricura en nombre de Armengbl 
de Afpa, Maeftre, d Prior de San Gil apor
que íi los bienes , que fe cedían , no eran 
del Priorato de San Gil > fino de la Cafte- 
Ilania de Ampofta , que no fabemos fuefe 
dependiente en algún tiempo de dicho Prio
rato i la cefion debió de hacerfe en nombre 
del Caftellan , o Maeftre, y del Capitulo, 6 
Afatnblea de dicha Caftellanta ; pero no 
es afsi *, fino , que en fegundo lugar def- 
pues del Prior de San Gil, pone al Caftellan 
de Ampofta > &c Caftellanus Empoftae ¡ fin 
acordar por entonces fu nombre ; fi acafo 
no quifo. decir , que el Prior de San Gil, 
y Caftellan era uno mifmo , que feria un 
error fobre otro ; no porque no pudiera 
íerlo ; pues lo fue el Cran Maeftre Here
dia i fino porque entonces lo era Garcia de 
Ufa.

Es también digno de reparo, que a la 
Caftellanla dq Ampofta le llama en una Clau- 
fula , Bailia ; y en otra Cafa. A Garcia de 
Lilla , que obtenía entonces efta Dignidad; 
en el principio le llama Caftellan > y def-
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pues por todo el contexto de la Eícricura,
le llama repetidas veces , Maeftre; y el mif- 
mo fe firma afsi i cola muy frequente en 
aquella edad que en alguna Efcritura 
de aquellos tiempos , ( por lo menos de las 
que Lavemos vifto , ) fe de a los Maeftres 
de Ampolla el epíteto de Capellanes , que 
defpues con el tiempo , quedó vinculado h 
rodos los fuccefores.

En la íubfcripcion , y numero de las 
firmas de las dos partes contratantes , no es 
tolerable el deforden. Fírmale la Reyna la 
ultima ; y aunque fe quificra decir; que por 
fer los Donantes los Maeftres , debieran pre* 
ceder fus firmas ; fiendo la Donación ac
ción fuya > la Dignidad Real fu pera todas 
las razones en conrrario pues fiempre debe 
preceder a fus Vafallos el Principe.

Por la Religión firma el primero el 
Prior , ó Maeftre de San Gil ; y del pues de 
muchos .Comendadores , y aun Capellanes; 
firma García de Liífa , que fiendo la Gran 
Cruz , y fuprema Dignidad de la Orden 
en la Lengua de Aragón , no debía occu- 
•par el décimo Lugar. Pudo fer, que repar
tidas las firmas en columnas a drecha , 
izquierda de algún Sello en el original; oc-

cu-

O/



las cabezasde ellas las dos grandes 
(Ruaseis dé Sáh Cil , y Ampolla ; y el Co
piante , defpreciado efte Orden , y gradua
ción; las cónfuadieíTe; pero di es inadver-r 
cencía, es mucha. , • ;
{ La fecha; es de la Era 12 .1 $ ,quecorf> 

refponde al ano 1 187.  y íiendo ai'si : es 
muy pofterior a la Efcritura original de la 
cefion , que hizo la Religión de dichos' 
Pueblos ¡a la Reyna ; y aun a la permuta 
que hizo efta con los Templarios, del Pue
blo de Santa Lecina por las Iglefias de Se- 
íaa , y de Sixena; cofa que-de ningunrmo*; 
do s puede disimularle^  ̂ :

Examinemos ya la fegunda , mas lle
na * y. aun rellena de errores . , que la pri
mera. Omitimos , y perdonamos los erro4 
res veniales en la frequente equivocación 
los Nombres , que pudo occaíionar , °  Ia 
ignorancia dé la Hiftoria*; ó el no acertar 
a leer la letra antigua ; como Serón por So* 
ron ; Diedo de Alerla ; por Dodón de Ai- 
cala ; Sancho de Huerta; por Sancho Duer- 
ta , y otros. .

El primer error de coníideracion, qu$ 
fe advierte en dicha Efcritura y * es hacerfe 
■ con el confentimiento , y voluntad de Per

dro
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droiXirtienez , Maeftre de Ampófta ; por
que examinadas con diligencia codas las me
morias de aquellos tiempos, no encontramos 
algún Maeftre de Ampolla de eíTe nombre. 
Defde ;el ano 1 172 .  al de 122 1 .  obtuvie
ron aquella Dignidad íucceíivamente. Pero 
López, de Luna ; García de Lifa > Armengóí 
de Aípa ; Fortuno Cabeza ; Ximeno Laba- 
ta ; Rodrigo de Ayfelis ; García de Artigua* 
y Folcho. Confefamos con ingenuidad, que 
el no haverlo encontrado en las memorias 
de aquellos tiempos , no es prueba conclu
yente , de que no lo huviefe havida Pue
de occultarfe muy bien á nueftra diligencia* 
y conocimiento ; porque nadie fin incurrir 
en la nota de imprudente , y vano í podra ♦ 
gloriarfe de haverlo vifto todo i pero cí 
muy vcrofimil , que ft lo huvicfc ; lo hu- 
vieramos dcicubierto al dicho Pedro Xime- 
mez , en las repetidas memorias de los re
feridos Maeftr.es, o CaftcÜanes.

El fegundo ; y . que nos haceaun ma
yor difonancia j es el hallar al mifmo tiem
po , a Portóles , Maeftre de Ampofta. E t  

P drtu lefy  P recep to ril E m p o fle. Prior de San „ 
Gil , y Maeftre de Ampofta a un tiempo,
lo fueron Armengol de Afpa > y el Gran

R. Macf-
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Maeftre Beredia. Obtener una mifmá Dig
nidad en diverfos cieña pos repetidas veces; 
lo convenceremos luego con varios exem- 
plares. Pero haver á un tiempo dos Priores 
de San Gil ; dos Maeftres , b CafteUanes de 
Ampolla ; ( a lo menos en pofefion pacifi
ca ) no fe ha vifto halla aora; porque co
mo cada una de ellas Dignidades es reípecr 
tivamente en fu Provincia la Suprema ; no 
pudieron fer a un tiempo Pedro Ximenez, y 
Porcoles Maeftres de Ampolla. Una Provin
cia coa dos Superiores, b Prelados; era cuer
po con dos Cabezas ■> era Monftruo ; pues 
íiendo los dos Supremos Prelados , ningu
no de los dos fuera Supremo.

El tercero ; es1 fenalar a Raymundo de 
Canee , b Caneca , Maeftre del Temple en 
Proenza , y las Provincias de Efpana. Deci
mos lo mifmo , que de Pedro Ximenez de
bamos dicho. No hallamos tal Maeftre del 
Temple en alguna de las memorias anti
guas. Defde el abo 1 1 5 5 .  halla el de 1 ¿ 7 6 . 

fueron Maeftres del Temple en Proenza, y 
Rey nos de la Cocona de Aragón, Pedro de 
Roveira ; Arnaldo de Tarroja; Hugojofre; 
Amaldo de Tarroja fegunda vez ;  Amálelo 
de Claramonte ; Pedro de Monte agudo; Ra*-

mon
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man de Gmb i Pedro de Monteagudo fe- 
gunda vez ; Guillen de Monredon , Alde- 
maro de Clarete ; Guillen de Allaco , Ray- 
niundo Pacocio i Ramón Berenguér, Guillen 
de Cardona s y Pedro de Moneada; fin que 
en tan hrgo catalogo podamos deferí brir a 
Raymundo de Caneco ¿ y aunque quifiera- 
mos por la aíbnancia de los nombres, decir 
que havia fido equivocación, o  ddcuidodc 
la pluma , poner á Raymundo de Caneco, 
por Aldcmaro de Clareco , no eos permite 
aun eílie miferable arbitrio la enorme diftanr 
esa del tiempo , pues la Eícritura cita fir
mada del año 1184.  y Aldcmaro de Cía- 
reto era Maeftrc del Temple por ei ano 
m  6.

El qizarco es , firmarle los últimos los 
Reyes ; deípues de los Ricos Hombres; de 
los Macftrcs i y aun de los Ca valleros Co
mendadores de ambas Religiones; fobre lo 
ame nada decimos de nuevo ; por dexarlo 
ponderado en las reSex iones , que hicimos 
arriba fobre la Elcrkura precedente.

El ultimo erre* , y acafo el mas cia- 
jfico , es la fecha de la Efcritura , cfto es: 
amo de 1184.  porque fiendo la primera Ef- 
gricura , en que la Religión de San Juan

Rz cede
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cede los Pueblos dichos a la Reyna, (feguri 
el computo de los Priores de Sixena) testi
ficada en el Marzo , de 1 1S 7 .  La de la 
fcefion de Santa Lecina , y Pueyo de Mon
zón ; en el Odtubre , déla Era 1x2,5. que 
correfponde al mifmo ano , de 1 1 8 7. fe hi
zo la permuta de Santa Lecina por las Igle
sias de Sena , y de Sixena ; tres anos an
tes , que la Religión de San Juan cediefe 
dichos Pueblos a la Reyna. Pero fi aun nó 
fe los havia cedido ; fi aun no eran fuyos; 
como los cedia ? Como los permutaba por 
dichas Iglefias ? Conte fainos , que con me
nores caufas y fe han defechado innúmera-: 
bles Efeá’turas por apócrifas.

Refutadas ya con tantos , y tan con-' 
cluyentes argumentos , las opiniones de los 
Priores , y las Efcrituras precedentes ; ref- 
ta , para dar la ultima mano á efta Difer- 
tacion , adducir el mas fuerte de todos; y 
tan urgente , que puede llamarfe entre ellos 
el Aquiles. Efte es la Original, y folemnif- 
fima Efcritura 5 con que fe eftablecio y 
afeguro la permuta, o cambio ajuftado mu
cho antes entre la Reyna , y la Rejigion 
del Hofpital -> pues aunque fe havia tratado 
-verbalmente ; no fe folemnizo , y confirmo
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con Efcritura autentica ; hafta ha ver folici- 
tado , y confeguido la licencia , y aproba
ción del Gran Maellrc , y Convento de la 
Religión ; bien , que entre tanto, en la con
fianza , de que ella no fe negaría a. tan jui
ca reprefentacion , íe proíeguia fin intermi- 
fion , y perficionaba la fabrica del Monaf- 
terio.

Pero obtenida ya la licencia , y apro
bación , fe folemnizb la permuta , con au
tentica Efcritura , teftificada por Sancho de 
Piedra-Roya , Notario Real i fu fecha en 
Huefca en Marzo , en la Era 1 a a 6. que 
correfponde al ano 1 1 8 8. Hizofe en las Cor
tes generales celebradas en dicha Ciudad el 
mifnio ano ; a las que havian concurrido, 
no folo García de Lilla , Gran Cade lian de 
Ampolla , ó como entonces íe llamaban, 
Maeftre ; fino otros muchos Comendadores 
de la Caftellanía *, porque como, evacuados 
los negocios , que precifaron al Rey Don 
Alonfo a bajar a Zaragoza , defpues de ce
lebradas las Corres ; havia de bolvcr a prin
cipios de Abril > para marchar con la Rey- 
na , y toda la Coree , a conducir las Fun
dadoras a Sixena > y havia de hacerles la 
-donación de aquellos Pueblos ; era predio

en-
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entregarles cambien los inftrumentos autén
ticos , y folcmnés , que Ies aíegurafen en (á pacifica , y perpetua pofefion de todos 
ios cedidos Territorios»

La Efcricura empieza ; In DeiNomi- 
M ne Amen. Sít notum cundís , quod Ego 
„ Sandia Regina Aragonum. -See. dono Do- 

mino Deo , Se Sando Hofpicali Hieroíb* 
„timicano , Se fetribás in eo Oeoíervienti- 
„bus , omnem ttieam hfcreditatem , qmm 
„ babeo in Territorio Tarraconx , <suae cog- 

nominatut Godong ; fcilioet caíTas, térras, 
» Scc. íicaá ego hadie babeo , &  pofsideo; 
„ex donatione lldefcnfi Regis, Domini mei, 
„ atque Viri , Se continetur in Charca Do- 
,5 nationís, quam ípfe mihi fecit S ec .

„ Et ego Caídas de LiíTa , Magiftet 
„Empolla? , conidio , 6c Volúntateíra-crum 
„ noftrorum , íci’lket I*. Eortunni Cabeza, Seo» 
„ damns , Sc in per peían m concedkmu Do- 
„ minse Sandia? , Regina? Aragonum S ec . in 
„ cambio pro íupradido Manió , nomine 
„Codong , Viilam , & Monafterium de 
„Sixena > Se Senam , 6c Urgeíetum , 6c 
„Sandam Leciniam,cum ómnibusíuis ter- 
„ minis See. { No hay una palabra de dar a 
Santa Lecina , para cambiarla -con Igleíias

de
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4e Templarios : ) fino que fe cede a la 
Rc*yna , libre , perpetua, y abíblutamente.

Profigüe con la acceptacion de cada 
una de las Partes , refpe&o de los bienes 
cedidos por la otra ; y concluye ; „ Et ego 
„ Garfias de LiiTa Magiller Empolla , iuílu 
„ Magiftri Noftri Hierofolimitani ; & confi- 
„ lio , & volúntate fupraferiptorum Fratrum, 
„  in perpetuum , per Nos , & per fuccefo- 
» res noftros laudamus ; & confirmamos, ica 
„ut de cartero , Nullus Magiller , vel alii 
„Fratres , habeac liccnciam , vel potcntiatn 
„ prardkíbm Domum de Sixcna , & cartera 
„dona fupraferipta ad eam pertinentia , d¡~  

„  minuerc , vel conteílari i vel etiam aii- 
„quid ab eis auferre , fea in aliquo grava- 
3J re ; fed ficuc fupraferiptum eíl , tnancat 
„ (emper ílabilc , 6c firmum ; remota omni 
„ contentionc , 6c occafione. Factura cll hoc 
„apudOfcam , in Mente Martii.Era 1 1 1 6 .  
firman luego el Rey , la Rey na > García de 
Lilla Maeílre de Ampolla i Fr. PortolcsiFr. 
Fortuno Cabeza : Fr. Guillen de Zurriana» 
Fr. Lope de Filcra > y Fr. García de Pardi- 
nilla. Cierra la Eícritura el Notario en ci
tes términos : „  Ego San&ius de Petra ru-
„  bea precepto Dominar Regina i & pred-

bus>>



i j ’6 DISERTACION I.
k, * v

\i bus 'prácdi î fcteiífei: ‘Erapoíbe hanc Cnar*- 
,, tam fcripíh

Es de notar , que el Gran Maeftre,por 
éuyo mandato , dice García de LiíTa , qué 
hace el dicho cambio , era Armengol de 
Aíp-; que deípues en el mes- de Octubre 
del .miímo ano , por fu- Bula defpachada en 
Acón , confirmó , y aprobó la Regla dada 
a-las Rcfigiofas de Sixen-a,; fin que en toda 
ella fe haga mención , ni fe halle una par 
labra de permuta , ó cambio de bienes ca
tre la Religión,, y la-Reyna.-

Mas el Gran Maeífee- Güerrino dé Mon¿ 
tc a g u d o  en íu Bula defpaehada en Acón, en 
primero de Oólubre de 1107.  y dirigida a 
la Reyna Doña Sanchafin hacer mención 
alguna de Templarios , loa , confirma , y 
aprueba el dicho cambio , en los miímos 
términos , en que ella concebido. Sus palar 
bras formales fon eftas: „Petitioni veílrae cler 
„menter annuimus , 6c concambium illud, 
„quod ínter vos , & bonae memorias Gar- 
,3íiam deLiífa KVagiftrum Erapofta?, de Man- 
«fo Codong; quod eft in territorio Tarra- 
„  conis , pro-Loco Monafterij de Sixena , & 
„  Sena, 6c Urgelet, &; Sanda Lecinia, cum 
„. ómnibus pertmentiis fuis , dé confilio, 6c
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ccmíenfu * Eratrum Hofpiralis , extat cele- 

„  bratum 5 de confenfu Frattum noftrorum 
„  ratum habemus , & ficut in inftrumento 
„  exinde confóo plenius continetur , vola- 
„  mus , &  ftatuimas 'perpetuis temporibus 
„  invioiabiiiter obfervari, &c.

Eftos dos inftrumencos tan folemnes, 
tan auténticos ¡ y que fin duda alguna, fon 
les primitivos , los verdaderos , los origina
les , fon muy fuficientes , para que íin nota 
de ligereza ; antes bien con solida razón, y 
prudencia fuma , fe niegue el aííenfo á las 
dos Efcrituras mencionadas ; a la primera, 
que es la ceíion, que hace Armengol de At- 
pa, y toda la Aífamblea a la Reyna del Pue¿ 
blo de Santa Lecina , con las condiciones 
dichas; y a la fegunda, de la permuta, que 
hace la Reyna con los Templarios del Pue
blo de Santa Lecina pot las lglefias de Se
na , y de Sixena

Pero por qué ? ( fe nos puede argüir) 
con tan vehementes fofpechas , con tan so
lidas razones, y argumentos invencibles ; no 
las defecbamos defde luego por apocryfas, o 
las damos fu lugar entre las fábulas ? Pue
de hacerlo a fu arbitrio el que quiera, y no 
hemos de increparle por ello. Pero no acar

S ha-



batnoS¡id# refolverposl porque tales j ibmo 
¡fon las; Efcrimras ̂  tan fafpcciioías, y llenas 
de nulidades , coníeíamos con ingenuidad, 
c[ue nos detienen. No creemos , que eftos 
dos Qiaconos, Vidal r .y rEftevan que efcri- 
bíeron los tranfuraptos- , exercian entonces 
fu oficio, o cantaban en la ocafion el Evan-

Pero con qué motivo fe eícribieron* 
Qué caufa , qué razón pudo haver paca finr 
girlas ? Y fi fon faifas 5 cómo no efta oy 
Santa Lecina en poder del Monafterio de Si- 
xena ? Se fingieron *de propoíko para defpo- 
jar injuftamente al Monafterio del referido 
Pueblo ? No-acertamos a imaginar codicia 
tan indigna. O, acafo , pofeldo por algún 
tiempo de los Templarios, en virtud de di
cha permuta ¿ bolvió a ¡la Religión de San 
Juan , quando extenguidos los Templarios 
en el Concilio Viennenfe fe adjudicaron a 
los Hofpicalarios todos fus bienes ? No hay 
memoria, ó inftrumento , que lo convenza.

De ia infercion de otras claufulas te
nemos averiguada con evidencia la caufa, y 
demonftrada con folemnes Efcrituras , que 
daremos a ver en el fecundo tomo de efta 
Hiftoria : pero de la ceíion de Santa Leci

na,
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l a f V ¿on tales! condiciones, y cirdunftancias, 
y llamamiento retrogrado a la Aflamblea de 
la Caftellania de Ampolla , no la havemos 
delcubierto halla ahora ; y en las Eícrituras 
verdaderas íe hace abfoluta , y fin referva 
alguna. Acafo fe defeubrirá con el tiempo. 
Entre canto fufpendemos el juicio ; dexando 
al arbitrio de los Letores, que elijan librea 
mente el partido que guilen.

DISERTACION II.
DONDE SE A SM ¡ CABALLERO EL

Rey Don Pedro el Segundo de Aragón , lla
mado el Cato/ico 2

DExamos dicho en el Capitulo quinto;
numero 8. y 9 • que el Rey Don Pe

dro el Católico fue armado Cavallcro, pot 
el Rey Don Alonfo fu Padre en el Real Mo*- 
naílerio de Sixena, en eí mifmo dia, en que 
fe celebro la Fundación del Monaílerio > en 
la Fieíla del Gloriofo Mártir San jorge , Pa
trón de ellos Rcynos ; en veinte y tres de 
Abril, del ano mil ciento ochenta y ocho.

S l  Para
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. < Para la verdad de la Hiftoria fobrabá ■ 
Con efta narración fencilla del fuccefo ; pe
to como efta noticia hafta aora occulta , es 
contra la común Opinión de los Hiftoriado- 
tc s  , tanto Naturales , como Eftrangeros, es 
predio eftablecerla con firmeza , y folidéz, 
para que extirpado el común error, trium- 
phe en adelante la verdad.

De dos modos fe eftablece con firme-; 
za una verdad ; efto es con argumentos po- 
íitivos , y negativos. Al primero pertenece 
dar a ver la folidéz del fundamento , en que 
eftriva. Al fegundo moftrar la debilidado 
nulidad de los fundamentos de la opinión 
contraria. Si demoftramos , que el Rey 
Don Pedro filé armado Cavallero enSixena,' 
y que no lo fue en ninguna otra parte dei 
Mundo , havemos confeguido el intento, y 
nada dexamos que defear en el aíTunto. No 
defdenan efte modo , u eftilo de afegurar 
úna verdad las mifmas Hiftorias Sagradas. 
Para convencer la Refurreccion de Chrifto; 
Articulo el mas incerefante entre quantos 
pertenecen a la Humanidad del Redempcbr; 
dixo el Angel dcfde el Sepulcro a lás Ma
rtas : Bufcais a Jefus Nazareno ? No efta 
aqui. Ya ha refucitado. Eftos fon los dos 

‘ argu-
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Argumentos negativo , y pofitivo. El no ef- 
tar en el Sepulcro , no convencía la Refur- 
reccion. Pudiera fuccedcr haver robado el 
Cuerpo del Sepulcro > como querían los lu
dios , que lo fingiefcn , y publicafen las 
Centinelas Romanas; y como lo fofpechó 
la Magdalena , que aísi lo dixoa fu Due
ño , quando íé le preíento disfrazado en Hor
telano ; pero afirmar el-Angel , que havia 
refucitado » el verle, y oírle hablar > que 
todos eran argumentos pofitivos , hicieron 
efta verdad innegable ; porque le dieron to
das las calidades de evidente.

El Argumento pofitivo de haverfc ar
mado Cavallero en Sixena el Rey Don Pe
dro recibiendo la efpada de mano de fu Pa
dre el Rey Don Alonfo , es de una fuerza 
invencible > porque confia de varias memo
rias de aquellos tiempos , efcritos en la len
gua , y cara&éres , que fe ufaban entonces, 
confervadas en el Archivo de Sixena , un 
refpetable , que no dudaron muchas veces 
los Reyes de Aragón dcpofitar en el aun 
Inftrumentos , y Eícrituras pertenecientes al 
Eftado. Eftoy muy feguro , de que los Au
tores , que llevan la opinión contraria , no 
citaran otro monumento de igual autoridad, 
y firmeza. An-
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Antes, de, llegar a convencerlo > quie-í. 

ro darle a efte argumento poficivo nueva 
fuerza , con las mifmas palabras de los Au~ * 
totes contrarios* Blancas en el Libro de \as>  

Coronaciones de los Reyes de Aragón > fol* 
a. dice : Que el Rey Don Pedro en el ano 
i 1 9 6 +  en que murió fu Padre , llamo a los 
Aragonefes á Cortes a Daroca > y que no 
fiendo cafado , ni haviendofe armado Ca- - 
vallero , aunque en la edad pafaba de vein
te anos > fe comenzó a intitular Rey > to
mando la Corona del Rey no > y que efta 
novedad causo gran movimiento , y turba
ción en los" ánimos de los Aragonefes*

Mariana Lib. i i .C a p .  1 1 .  hablando 
de la unción f y Coronación , nada dice, 
de armarfe Cavalícro , si folo ellas palabras: 
Aun no fe acoftumbraba en aquel tiempo, 
que los Reyes de Aragón luego defpues de 
la muerte de fus Padres , tomafen las In- 
fignias Reales , fino quando a la manera 
ufada entre los Efpaholes , los armaban Ca- 
valleros , ó fe cafaban* Enhorabuena > pero 
de efto mifmo infiero yo : Era novedad ,  
fcgun Blancas y no fe acoftumbraba, fegun 
Mariana > que tomafen el Govicrno , ó re- 
tibiefen las lnfignias Reales , hafta armarfe

Ca-
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Cavalleros } Luego era regular , y fe acof- 
tumbraba lo contrario : efto es : armarle 
Cavalleros , antes de tomar la pofefion del 
Rey no. Ninguno duda , que en las Cortes 
de Daroca de confentimiento de fu Madre, 
que eftaba prefence , de los Ricos Hombres, 
Brazos , ó Hitados , tomó el Rey Don Pe
dro las ínfignias Reales : Pues eftaba ya ar
mado de Cavallero. Del fupucfto movimien
to , y turbación de los Aragoncfcs hablare  ̂
mos defpues; porque yo no encuentro otro, 
que el gloriofo eftrucndo de los Vítores, y 
aplaufos.

Oygamos aora los Autores de la opi
nión contraria. Zurita. Lib. z. cap. 51. fol. 
90. dice , que tomó la Hipada de mano del 
Papa , armandofe Cavallero. Los Autores 
del Indice de fu dilatada Obra al foL 60j. 
diecn , que el Papa defpues de fu Corona
ción , le armó Cavallero. Blancas: en las 
Coronaciones de los Reyes de Aragón fol. 
5. dice : que tomando la Efpada de mano 
del Papa , fue allí armado de Cavallero : Y 
en los Commentarios Lib. 1. fol. 87. dice: 
j, de manu eiufdem Dominl Pap# militaron 
„enfem accepit.No quiero citar mas Auto
res i pues la fatisfaccion , y feguridad, con



que releren el fuecefo los fobredichos , baDi 
ta para encender , que afsi hablan todos.

; La caufa , que pudo halucinarlos, o 
dar {obrado fundamento a fu equivocación, 
es el fuecefo , que voy a referir. El Rey 
Don Pedro el fegundo de Aragón , Hom
bre a la verdad de un corazón grande , y 
que en fu Real animo , no rebolvia fino 
penfamientos brillantes , y magníficos, juz
gando , que a la dignidad , y Mageftad de 
un Principe , que en lo temporal no reco
noce Superior en la tierra , convenía fer un- 

| gido , y Coronado , por quien en lo efpi*
» ritual no reconociefe Superior en el mun

do , quifo fer Coronado , no como quie
ra por un Metropolitano , u Primado, fino 
por el mífmo Vicario de Chrifto : que lo 
era entonces Innocencio Tercero , Varón de 
eminente literatura , y Santidad , y muy 
afedo a la Real Caía de Aragón. Preveni
do el Papa, con folemne Embajada , que le 
embió para efte fin * partió de la Proenza, 
con numerofa armada de Navios , y Gale
ras , y grande acompañamiento de Prelados, „ 
y Barones, (obrefaliendo entre ellos el Infan
te Don Sancho fu Tio , Hermano del Rey 
Don Alonío fu Padre. Llegado a Roma, y

re-
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recibido con fingalares demoftraciones de ¿en
gría ; En el dia de la prefentacion deNueí- 
tra Señora , del año mil dofcientos y qua- 
tro i Caliendo del Vaticano acompañado del 
Papa , Cardenales , Obifpos , Nobleza , y 
Pueblo Romano , fe dirigió al Monafterio de 
San Pancracio , de la otra parte del Tiber, 
donde defpues de ungido con folemnes ce
remonias por Pedro Obifpo Portuenfe ; le 
pufo el Papa por íu milma mano la Coro
na , y le hizo dar immediatamente las de
mas Infignias Reales , que entonces lo eran, 
C o lo b io  , Manto , Cetro , Globo , Mitra, 
y Corona. Concluida la función, partid con 
la milma pompa , y aparato , y entre im- 
menfas acclamaciones del Pueblo, boJvio al 
Vaticano , donde el Rey pulo el Cetro , y 
la Corona Cobre el Altar del Principe de los 
Apoftolcs San Pedro. Efta es la Hiítoria , y 
y fi aqui parara Zurita , la havia referido 
con Mageltad , y elegancia ; pero en la 
claufula (¡guíente , de que tomando el Rey 
la Efpada de mano del Papa , fe armoCa- 
vallcro , le hecho un borrón , con que afeo 
fu hermofura mayor, que folo puede ferio 
la verdad.

Pudo fer , que Zurita lo hallafe afsi
T en
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en alguno de los Autores antiguos, que ci
ca con frequencia , pero ni el , ni ellos 
pueden alegar inílrumento, ó teílimonio tan 
autentico , y folemne como el que dexa- 
mos referido del Archivo de Sixena : Ni de 
las Efcrituras , ó inílrumenros , que en ella 
ocaíion fe dieron reciprocamente el Papa, y 
el Rey ; uno , en que éfte hacia fu Rey- 
no tributario a la Silla Apollolica ; otro , en 
que aquel concedía el privilegio de que los 
Reyes , y Reynas de Aragón pudieíien, fer 
ungidos , y Coronados por los Arzobifpos 
de Tarragona confta el luccefo > antesbien, 
ü  fe leen con reflexión , no hay una pala
bra , de donde direda , é indirectamente 
pueda inferirfe i y ellas fon las circunstan
cias , que recayendo Cobre lo poficivo del 
hecho , dan una fuerza invencible a los an* 
gumentos negativos.

En el reconocimiento que hizo el Re^ 
fe dice prtefertim  cum  e x  m ulto devoriom s ¿tf- 

f e fh i , me ad Sedem  A poftolicam  accedentem t 

tuis , qustfi B ea tí P e tr i m im b u s , in  R e g e n r  

du xeris folem niter corondndum .

El Pontífice en fu Bula dice afsi: „Cum 
„ quanta gloria , & honore , impendiis, &C. 

„ applauíu Regium Rome de manu noftra
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i, irí Monaftcrio B. Pancratij fufceperis diade- 
,,ma , poftquam per V. Fratrem noftrum 
„ Petrum Portuenfem Epifcopum in Regem 
» te fecimus Coronari , tua fublimitas non 
„ignorar. Uc diligentius autem atfeclum, 
,, quem ad tuam habemus Perfonam per ex- 
„  hibicionem operis évident ius monftraremus, 
„  regalía infignia univerfa , Mantum videli— 
3, cec , & Coiobium , Sccptrum eciam , & 
,, pomum , Coronam , & Micram ad opus 
„  tuum non minus prætiofa , quam ípecio- 
„  fa fecimus præparari , & ea liberalitcr tí- 
„  bi donavimus in fignum gratiæ fpecia-

No podemos dexar de admirar, aun
que de paíTo, que un Varón tan erudito co
mo Zurita, numerando las Reales insignias, 
que en efta ocafion dio al Rey el Pontífice, 
dixefe , que algunas de ellas apenas fe en
tienden i pues dexando aparte, que el fig- 
nificado de Manto , Globo, Cetro , y Co
rona , apenas hay quien lo ignore *, el de 
Colobio, y Mitra efta tan repetido en innu
merables Autores , que no pudo efconderfe 
à fu erudición. Y primeramente el Colobio era 
una efpecie de túnica corta , en que havia 
algunas diferencias ; porque unas le ufaban

T i  abier-
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abiertas por los lados al modo de nuéftraá 
Dalmáticas ; otras cerradas , y de mangas ajus
tadas , y eftrechas. El fignificado de Mitra 
tiene mas latitud, porque le usò en muchas, 
y diferentes figuras , bendo.cfpecial adorno 
de la cabeza , fignificativo de alguna Dig
nidad eminente ; unas de figura de torre, 
otras de turbante ; que por elfo le llaman 
unos T u rrita m  , otros turbinatam ; : Tal vez 
fe afemejaba mas à la Tiara ; aunque quan
do fe concedia à Principes Seculares no tu-, 
viefe tanta elevación ; porque folo la fobre- 
cihe una Corona; fiendo tres las que defde. 
Urbano Quinto fe enlazan en la Tiara Pon
tificia. Ni podemos rcfolver , que fe dife- 
renciafede la que ufa la Dignidad Epifcopal» 
porque haviendo concedido Aiexandro Se
gundo el ufo de la Mitra à Uratislao Duque 
de Boemia ; confirmando defpues efte privir 
legio fu fuccefor San Gregorio Séptimo ; di
ce, que no acoftumbraba concederle à Per-, 
fonas Legas. Siguieron defpues efte exemplo 
Lucio Segundo , concediéndola à Rogcrio 
Rey de Sicilia; y Innocencio Tercero à nuef- 
tro Rey Don Pedro. En lo demás [el figni- 
ficado de Mitra fe cftendia hafta compre
hender algún efpecial adorno proprio del

otro
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otro fexo; y afsi íe dice en el Libro deju- 
dith , que virtiéndole cfta Matrona de Ga
la , pufo fobre íu cabeza una Mitra.

Ahora bolvamos a nueftro intento : y 
es bien digno de reparo , que numerando 
el Pontifice una por una , todas las alhajas,' 
o Reales divilas , con que regalo al Rey, 
ommitiele Tola la Elpada : y mas quando 
el mifmo Pontifice pondera las crecidas fu
mas , que expendio en hacerlas trabajar, no 
folo de exquifita labor , y hermofura, fino 
muy ricas , y preciólas ; non minas p rec io -  

J a  , quam  fp etio fa  : No es pues verofimil, que 
omitiele la Elpada, que no feria comoquie

ra  ; fino a proporción de las demas alha
jas , hermofa , y preciofilsima : dadiva ai fin 
digna del Grande Pontifice , que la regala
ba , y del glorioío Principe que la recibía.

De las milmas palabras del Papa toma 
efte argumento nueva iuerza. Dice, que le 
dio al Monarcha todas las lnfignias Reales, 
fin faltar una : R eg a lía  inftgrun u m vtrja  : Y, 
aísi le dio Manto ; Colobio; Cetro i Pomo; 
Corona ; y Mitra ; que todas fignifican la 
Soberanía , indican el poder, denoran el Im
perio , dirtinguen , y acreditan la Mageftad;
pero no le dio Elpada ; porque lo que inr

ten-
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rentaba el Papa , era coronarlo Rey;  pero 
no deftinarlo á alguna Milicia , o Cavalleria.

Aun quando le huviera dado la Eipa- 
da , no podia inferirfe , que le havia ar
mado de Cavallero ; porque a quantos Prin
cipes , y famofos Capiranes han embiado los 
Summos Pontífices Efpadas , fin que por 
ello aya dicho alguno, que ello era armar
los Cavalleros? Si quifieramos numerarlos to
dos, haríamos un Catalogo muy largo. El 
Eminentifsimo Principe , a&ual Gran Maef- 
tre de la Religión de San Tuan debió efte 
honor a la Silla Apoftolica , y no por efto 
armo Cavallero el Papa al que tantos anos 
antes lo era. ^

No negamos que el Papa , como Prin
cipe , y Soberano , que es en lo temporal 
de todos los Hilados Ecclefiaílicos , pueda, 
hacer en ellos lo que los demas Principes 
Seglares en los Tuyos ; ello es armar Cava- 
lleros , y aun inftituir Ordenes de Cavalle
ria. De hecho Paulo Tercero inílituyo ano 
•de mil quinientos , y quarenta , el Orden 
de Cavalleria de los Santos Apoftoles San Pe 
dro , y-San Pablo. Negamos Tolo que In- 
nocencio armafe Cavallero al Rey Don Pe
dro porque no hallamos fundamento algu-,

no
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no para afirmar lo contrario. En eftóo def- 
de las Edades antiguas i En la Ley Efcrita, 
y en la de Gracia , de lo que pudiéramos 
adducir innumerables exemplares , el ungir* 
y Coronar Reyes ha fido acción muy pro- 
pria del Sacerdocio , como el armar Ca- 
valleros de la Milicia , y Principes Se
glares.

Si acafo los Eruditos Autores de la Opi
nión contraria juzgaron , que el armarfe 
Cavalleros , y Coronarle Reyes , eran ac
ciones tan annexas , y tan irreparables, que 
no pudieran cxecucarle la una , fin la otra; 
o praricarle en diftintos tiempos ? Verdad 
es , que Don Alonfo el Tercero ; Don 
Alonfo el Quarto ; Don Pedro el Quarto; 
y Don Hernando el Primero , fe armaron 
Cavalleros en lus Coronaciones; pero ellos 
exemplares no convencen la infeparabifidad 
de las acciones, quando hay otros muchos, 
que acreditan lo contrario.

El mifmo Rey Don Pedro el Quarto, 
que ordenó el Ceremonial , con que de
bían ungirle , y Coronarle los Reyes de 
Aragón , hablando del allunto , que trata
mos , dice en peoprios términos alsi : E  f i  

tn tiempo pafado el R e y  a v rd  prendido Orden
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Ae Cav aliena , non U lieven la Efpada de~ 
lant , antes fe la Heve el mfmo ceñida , et 
las Efpueras Calcadas ::: porque el levar de 
la Efpada , et los Efperones delant # non fe 
face por otra ra^on , fino porque debe prender 
nuevamente Orden de Cavalleria : De cuyas 
palabras , afsi como fe infiere , que llega
do el lance de Coronarfe , no pudiera dila
tarte mas tiempo el armarte Cavalíero; aun 
fe convence con mayor evidencia, que po
día armarte mucho antes.

De hecho fucccdió afsi en nueftro Rey 
Don Pedro. Oygamos aora a nueftro Infig- 
np Aragonés Blancas , uno de los Autores 
contrarios , y mas contrario , que todos, 
porque es contrario a nueftra opinión , y a 
si miímo. En el Libro citado de las Coro
naciones , efcribe , como, diximos arriba, 
hablando de las Cortes de Daroca ; que 
Don Pedro , queriendo adminiftrar por si 
mifmo el Reyno ,, y intitularte Rey , no 
tiendo calado , ni haviendofe armado antes 
de Cavalíero , causo gran movimiento , y 
turbación en los ánimos de los Aragonefes. 
Pero en los Commentar ios Lib. i .  fol. 84. 
hablando de las miímas Cortes , dice eftas 
palabras formales; }} Reginae., Se totiusCon

ven-
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S> ventus permiííu , maximoque applaufu , 
>, Pccrus Regiam haereditatem adit, 6c regale 
„  nomen fulcipit.

Efte Libro lo eferibió auío 1 5 R4. y ha- 
víendo eferito el Libro de^p Coronaciones 
en el de 1585. fue7 mucho no acordarle en
tonces de lo que havia eícrito un año anees, 
y opponerfe tan claramente a si mifmo, co
mo decir en el uno, que caufalc la nove
dad gran movimiento , y turbación ; yen 
el otro que fuefe con general applaufo.

Infigne , y Erudito Hombre era Blan
cas. Eralo fin duda ; pero de mala Caula 
no hay Abogado bueno. Aísi como la ver
dad fiempre permanece > el error íc derru
ye por si mifmo, y no puede íoftenerfe en 
alsun modo ; como en deícubrirfe , fe díf-O
fipa ; quererlo defender , es combatirlo i 
quanto con mayor conato fe defiende , mas 
fe arruina > porque hablando mucho de el, 
al fin fe defeubre.

Si no fe acoftumbraba pues , que los 
Principes de Aragón , luego defpues de la 
muerte de fus Padres , tomafen las lnfignias 
Reales , fino quando fegun el eftilo de 
aquellos tiempos , fe armaban Cavalleros: 
Si el Rey Don Pedro las tomó en las Cor-,

V tes
 ̂ -j
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íes de Dar oca : Si no falo no huvo turba
ción , antes bien aplaufo general en los 
Cortefanos ; íi el Papa lnnocencio no folo 
no lo armo Cañilero , ó le pufo la Efpada-I- JL
en la mano , fK h  que el Rey fe la ciñefef 
a si mifmo ; pero ni le dio Efpada alguna, 
ni común , ni preciofa > fi no fe armó Ca- 
vallero en la celebridad de fus bodas con la 
Reyna Dona María de Mompeilér : Si no 
confta , ni puede convencerfe , que fueífe 
armado Cavallero en otra occaíion , ni en 
otra parte alguna del Mundo ; Refta folo, 
que tuefe armado en la occaíion , y dia, 
que dexamos dicho *, queriendo los Reyes 
Don Alonfo , y Dona Sancha añadir cir- 
eunftancia tan gloriofa , para hacer mas ce
lebre ; y fenalado el dia , en que dexaban 
fundado el Monafterio mas Iluftre de fus 
Re y nos. ^

- <



D I S E R T A C I O N  III.

Q V lE N  F V E  L A  PR IM ER A  PRIORA
del Real Monaflerio de Sixena}

í  T  A Serenifsima Infanta Doña Dul- 
1  > ce , Hija de los Reyes Don

Alotifo , y Doña Sancha , es el lugeto de 
efta Diícreación. La vamos a defpojar de un 
Priorato, de que en opinión de gravifsimos 
Autores Naturales , y Eftrangeros , ha cita
do en pacifica pofefion por mas de cinco 
figi os. Diximos en la primera parte Lib. i. 
Capitulo 5. numero i x. que la Rcyna Do
ña Sancha nombró en primera Priora de Si
xena a Doña Sancha de Abicgo. Por el con
trario Blancas , el Vofio , Funes , y otros, 
dicen , que la primera Priora de elle cele
bre , y famofo Monaftcrio fue la Infanta 
Doña Dulce , amada Hija de la Rey na Fun
dadora.

i  Quien vea pues efta opinión apoya
da de Varones tan Sabios , y Eruditos, tan 
conocidos , y famolos en el orbe Literario; 
deíHe luego me ha de dificultar el alenio,

* y* fi
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fi yo dexo mi diófcamen fin mas apoyo, qué 
mi obfcuro nombre , y la narración fcnci- 
11a del fucefo. Pero llamo a mis Letores a 
examinar los fundamentos, y apelo a fu buen 
juicio. Veneren enhorabuena los reípetables 
nombres de los Autores opueftos; que fi no 
hacen mas , yo también con ellos, fin afec
tación alguna, les cedo la ventaja en la au
toridad , y erudición ; como me dexeti en 
las manos la visoria de la verdad.

3 Eftos ion los teftimonios de los Au
tores citados. Blancas en fus Comentarios 
Lib. i. fol. 84. hablando de las Hijas déla 
Reyna Dona Sancha , dice eftas formales 
palabras: „  Et Dulciam , quae Xixeneníi Coe- 
j, nobio ad Canadris fluminis ripas conftruc- 
„  to , ínter Virginum cactus , colendis Sa~ 
,, cris praefuit.

4 El Vofio Lib. 39. fol. 836. dice: 
Defpues de la muerte del Rey Don Alonfo 
Segundo de Aragón marido de la Reyna Do
na Sancha ; ella fe retiró al dicho Monafte- 
rio de Sixena , juntamente con la Infanta 
Dona Dulce fu Hija. Y ambas tomaron aqui 
el Habito , y fe hicieron Monjas de San 
Juan de Jerufalén , y acabó en el fus diás, 
defpues de haver governado algunos años el
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dicho Monaíferio , con mucha fama de San
tidad , y fue aquí íepultada.

5 Diciendo cfto el Voíio , era confi- 
guíente , que Don Juan Aguftin de Funes, 
que le copia , y figue en todo , havia de 
decir lo miímo , con poca diferencia en las 
palabras. Dice afsi , en el Tomo i. Lib. i. 
cap. 14 La Serenifsima Reyna Doña San
cha nombró por primera Priora de elle Mo- 
nafterio a fu Hija Doña Dulce ; y deípucs 
de la muerte del Rey Don Alonío de Ara
gón fu Marido , fe retiró al Monaftcrio , y 
profesó en el en compañía de la Priora lu 
Hija. Admira ciertamente, que Elcritór na
tural del Reyno , y que a tan poca colla 
podía informarfe de la verdad, liguieic tan 
ciegamente a un Eílrangero.

6 Nada quiero dihmular de quinto 
pueda fervir de apoyo a la opinión contra
ria i porque fiemprc queda de tan débil 
fuerza, que juzgo leve empeño el diíipatla; 
y alsi no omito el íiguicntc Tcldimonio, 
que hada haverlo convencido no quiero lla
marle falfo. Doña Conftanza de Morlcs, 
Ciudadana de Barcelona , y Madre de dos 
Religiofas de Sixena , Doña Eífelania , y
Doña Greida de Enl , regalo a la Priora Do-:

ña
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ña Maria Diez de Alfaro dos retratos;uno 
de la Reyna Doña Sancha , y otro de la 
Infanta Doña Dulce i que fegun decía en 
la carta dirigida á dicha Priora los havia 
mandado copiar de unos , que reciente
mente havian traido de Malta. Al pie del 
primero fe lee efta inícripcion : Doña San
dia Reyna de Aragón , Muger del Rey Don 
Pedro, y Fundadora de Sixena. Al pié del 
fegundo hay efta : Doña Dulce de Aragón 
primera Priora de Sixena. Eftos fon los tef- 
timonios contrarios ; y no cito otros , por
que todos fe derivan de eftos ; fin que les 
aumente la fuerza , o probabilidad el verfe 
repetidos ; pues un error, por mucho , que 
fe repita , nunca dexa de ferio. A lo fum
ino podría hacerfc común ; fin dexar por 
elfo de fer error.

7 Juzgaron fin duda los citados Auto
res , discurriendo muy en obfequio de la 
Sereniísima Infanta , que defairaban en mu
cho la elevación eminente de fu Cuna; fi at 
veftidé el Habito de la Religión del Hofpi- 
tal en Sixena , no le reveftian juntamente 
con el Habito la Dignidad elevada de Prio
ra , y mas en un Convento acabado de fun
dar por fu Madre la Reyna j pero eldifcur-.
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fo es todo de una Prudencia de la carne, y 
íangre , que derivando en motivo can fa
laz , efta muchas veces expucfto al error.

8 Por lifongear a la Infanta , agravia
ron altamente al buen juicio , rara difcre- 
cion , exquifica prudencia , fupcrior E/piri- 
tu , y heroicas Virtudes de la Reyna Do
na Sancha , Princefa de las mas excelentes, 
que honraron jamas los tronos de los Rey- 
nos de Efpaha.

9 Muy de otro modo lo difcurrió ella. 
'Amaba tiernamente a fu Hija , y ella fe lo 
tenia bien merecido. Era Dulce en d nom
bre *, Dulcifsima en el genio 5 fuavifsima en 
las coftumbres , y que con una rara inno
cencia de alma , arrebataba todos los cari
ños de fu Madre la Reyna *, pudiéndole de
cir en verdad , que entre todos los demas 
Hijos , ella era la Niña de íus ojos; las de
licias de fu amor > como fe vera en la vida 
de efta grande Reyna.

10 Pero efta Princefa , que havia for
reado una alma grande , y no tolo grande, 
fino una de las mayores i rompiendo por 
todos ellos reípetos de la carne, y langrejy 
con una prudencia Ccleftial , inleparable 
compañera de la jufticia , y la razón ; di-
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vidiendo con rara precifion , y fubtileza el 
amor tierno del apreciativo , dio todas las 
ternuras de fu afición a la Infanta ; refer- 
vando el aprecio , y veneración para otra; 
y dexandole enteras a la Hija todas las de-: 
licias de fu amor ; eligid a Doña Sancha de 
Abiégo , para la nueva Dignidad ; no de 
otro modo ; ( fi es licito comparar lo celef- 
tial con lo terreno ; con lo divino lo huma
no ) que Chrifto Salvador nueftro refervan- 
do para el Evangelifta San Juan las ternu
ras de un carino , que le hizo diftinguir en
tre todos por la nota de Amado , dio, no 
obftante , el Principado de fu Iglefia a San 
Pedro , que fin duda en el juicio infalible 
de fu Maeftro Soberano , tendría otras pren
das mas proporcionadas al Govierno. Imito 
la Reyna efta acción grande de Chrifto, que 
él fin duda obro para el Exemplo; moftran- 
do , que la juila diftribucion de los em
pleos no debe hacerla un affedto deíorde- 
nado , lino el juicio imparcial del mérito, 
y diípoficion de cada uno.

1 1  No eligid pues en Priora a la Infan
ta , entre todos fus Hijos la mas amada ¿ ni 
ella eftaba en proporción para fer elegida, 
quando por fu edad tierna , eftaba , mas
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que' para governar , en cftado , y necesi
dad de fer dirigida , y educada. De hecho 
deípues de recomendarla mucho a la Prio
ra i y a todas las Religioías de aquella nue
va Comunidad , nombró por Aya Tuya 
Dona Juana Catalana , Señora de Iluftre ca
lidad , virtudes elevadas , rariísima innocen
cia ; y de una condición amabilifsinia; pren
das , con que íe hizo tan alto luqar en el 
aprecio de la Reyna , que ella fue fu Secre
taria , y dcpofito de los mas Íntimos lee re
tos , y confianza halda el ultimo extremo de 
fu vida : lo que dexa bien acreditado la ac
ción de encomendar a fu cuilodia a la In
fanta , que era lo que amaba mas en ci
te mundo.

1 2. Podría a lo fumino fer entonces la 
edad de la Infanta de diez , a doce años. 
Convéncete infaliblemente del tiempo , en 
que el Rey Don Aionto contraxo tu matri
monio con la Reyna. Celebráronle las Bo
das de ellos Principes en Zaragoza en diez y 
ocho de Febrero , de mil ciento y fctcnta y 
quatro. La Fundación lolcmnc del Monai- 
terio fue en veinte y tres de Abril, de mil 
ciento ochenta y ocho i en cuyo clpacio 
folo median catorce años ; y havientío da-

X do
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do a luz antes la Reyna al Principe Do» 
Pedro, , y a las Infantas Doña Leonor , y 
Doña Conftanza , rcftan folo once años de 
los catorce , que mediaron entre el matri
monio de eftos Principes , y la Fundación 
del Monafterio. Efta es á lo fummo la edad, 
que podía tener entonces la Infanta. Y fe 
fiarían bien las riendas del Govierno de una 
mano tan tierna ? La felicidad de un Govier-. 
no , obra dificulrofa , y emprefa bien ar
dua aun para una edad madura , y una re
finada prudencia , debía efperarfe de una 
Niña ? antes lo creeremos deícu-ido. , ó er
ror de la Hiftoria , que difpoficion de tan 
prudente Reyna.

1 3 Si como lo acreditan repetidas me
morias confervadas en el Archivo de Sixe- 
na , y parece infinuarlo Zurita ; fu¿ la In- 
fanta Doña Dulce la ultima de todas las 
Hijas de la Reyna ; porque no folo fueron 
antes el Principe Don Pedro ; y Doña Conf
tanza Reyna de Ungria ; fino Doña Leo
nor , y Doña Sancha Condefas de Tolofa, 
aun queda en edad mas de [proporcionada la 
Infanta , para obtener la dignidad de Priora.

1 4 Otro argumento de igual fuerza es 
el cuidado , con que lá prudente Reyna fo-

li-
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licitò de la Siila Apollolica , que difpenfafe 
en la menor edad de la Infanta. Defeaba, 
que en el dia , en que las nuevas Religio
sas havian de tomar el Habito , y hacer 
Profeíion foiemne del Inílituro , y Regla de 
Sixena , fuefe , defpucs de la Priora ; la In
fanta fu amada Hija , la primera Vidima, 
que fe ofreciefe al Señor en los Altares de 
Sixena. Oponiafe à elle intento de la Reyna, 
el impedimento de íu menor edad i por lo 
que foiicito de Clemente Tercero , que en
tonces governaba la Nave de San Pedro, dif- 
penfafe en la edad de la SerenifsimaInfan
ta , paraque hiciefe enei mil mo dia la Pro
feíion Religiofa. Condefcendio con benigni
dad à la suplica de la Reyna , concediendo 
la Diípeníacion como le le pedia. Conila 
de fu Bula dcfpachada en Roma en primero 
de Febrero ; año de mil ciento ochenta y 
ocho ; fegundo de fu Pontificado. Qualquie- 
ra , que eíle medianamente veríado en el 
Drecho Canònico , entenderá la fuerza in
vencible de elle argumento , porque pu
diéndole hacer la Profeíion Religiola en 
aquellos tiempos , empezados los trece años; 
Si la Infanta cuviete ella edad , era bien 
ociola la ditpenfacion.

Xz. Pero
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15 Pero porque los Autores de la Opí- 

nion contraria no reputan por inconvenien
te la tierna edad de la Infanta , para con
ferirle el Empleo de Priora ; es ya forzofo 
adducir aquellos teftimonios , que eviden
temente concluyen , que en ninguna edad 
obtuvo el Priorato. Murió la Infanta Doíia 
Dulce en tres de Febrero de mil ciento 
ochenta y nueve ; haviendo fido Religiofa 
en el Monafterio de Sixena nueve meíes, y 
once dias. Efta época de la muerte de la 
Infanta es clarifsimo Oriente , de donda 
nacen , no una , fino muchas luces , que 
diíipan las fombras de opueftas Opiniones.

16 En fu Sepulcro , que efta en la Ca-« 
pilla de San Pedro , fe lee efta Infcripcion: 
yr.ro, i l x j . tertio Nonas Februarij ,. Dulcid: 
Soror , Filia Regís , &  Regina obijt. En el 
Libro , que en Sixena fe llama de Obitos;
( confervada la voz latina ; ) y es un Ca
talogo de los Sugetos , que murieron en el 
dia occurrente , en que íolo fe colocaron 
los Principes de la fangre Real de Aragón, 
Religiofas , que dexaron algunas Fundacio
nes ; Parientes muy immediatos de las Re- 
ligioías , de la primera Nobleza de eftos 
Rey nos ; algunos Comendadores , y otros,
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que hicieron al Monafterio algún férvicio fe- 
ñalado ; y como ci Martirologio, le Icé to
dos los dias en Prima. , y al fin fe dice : 
Requiejcant in pace. Amen - que es propria- 
menre hacer prefentes aquellos Difuntos,dc 
quienes debe hacerle memoria en los Sacri
ficios y Oraciones dei día ; fe lee ella 
Claufula : Ten ¿o Nonas Febrtiarij : Obijt 
Dulcid Filia Domini Regis Soror : y proíi- 
gue con los nombres de otra Rcligiofa , y 
varios Sugetos , que murieron en el mifmo 
día. He aqui un argumento invencible.

17 En rodas las Infcripcioncs íepulchra- 
les ; en todas las partidas del citado Libro 
de Obitos , donde íe hace memoria de al
guna Rcligiofa i como ha va fido Priora de 
aquella Real Cafa ; íicmprc íe acuerda con 
el Titulo de Priora : Pnorifja : Sin que Cn 
elfo haya havido omilsion , ó negligencia: 
En ninguno de los citados teífimonios lele 
da efle titulo á la Infanta ; fino el de Sor, 
o Soror ; Epiceto común a toda Religiofa; 
No tuvo pues la Infanta el Priorato, quan- 
do fe omite en las Inlcripcioncs elle Ti
tulo.

18 El argumento , que figue , es de
igual , o mayor fuerza. Si la Infanta hubie

ra
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ra fulo Priora de la Real Cafa ; immediad 
tamente a fu muerte , era forzofo fubílicuir- 
fe otra » o bien fuera por elección , en la 
forma , que prefcribe la Regla > b por nom
bramiento'de la Rey na drecho , que ella 
fe refervb , durante fu vida > y en lósanos,' 
que fobrevívio a. la Fundación del Monaf- 
terio , nombro quatro , que fueron Dona 
Sancha de Abiego > Dona Beatriz, de Cabré-, 
ra ; Dona María de Eftopana > y Dona 
Ofenda de Lizana. Aora pues : En la vacan
te por la muerte de la Infanta > b eligió el 
Convento la nueva Priora , o la nombro la 
Reyna ? pero de lo uno , ni de lo otro, no 
hay memoria : antes bien por el contrario, 
la hay muy pofitiva , y repetida en el Ar
chivo de Sixena ; de que la Priora Dona. 
Sancha embib luego a Fr. N. Moréll Co
mendador de Sixena , para que en nombre 
fuyo , y de todo el Convento , diefe a la 
Reyna la trille noticia , y la confolafe, re
firiendo las circunftancias de fu precióla 
muerte. ( La exemplar conftancia, y heroi
ca magnanimidad de la Reyna en eílaoca- 
fion la refervamos para la hiíloria de fu ad
mirable vida,) Murió Dona Dulce , quedo 
Priora , que avifafe de fu muerte * y fin

duda
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íáucJa nò vacò- el Priorato por la muerte de 
la Infanta , quando ni la Reyna, ni ei Con
vento trataron de darle fuccefora.

i 9 Con igual evidencia fe difipa el er
ror del Voíio , y Funes i erto es, que muer
to el Rey Don Alonfo ; fe retiró la Reyna 
en compañía de la Priora fu hija ; y profe
so el lnfticuto , y Regla de Sixena. Murió 
la Infanta , como dexamos dicho, en Sixe
na , en tres de Febrero , del ano mil cien
to ochenta y nueve. Su Padre el Rey Don 
Alonfo murió en Perpinan , en veinte y cin
co de Abril de mil ciento noventa y feis. 
Tardó la Reyna algún tiempo en dar expe
diente 3l fus negocios ; y compuertas ya , y 
ajuftadas fus cofas ; tomó en publica forma 
el Habito , y hizo folemne Proíefion en 
manos de Dona Beatriz Cabrera , fegunda 
Priora de Sixena en veinte y cinco de Abril 
de mil ciento noventa y fíete j fiendo im- 
pofsible retirafe à vivir en compahia de iu 
Hija la Priora, ocho anos antes difunta.

zo Los Retratos , de que dexamos he
cha mención arriba , numero íexto , y las 
inícripciones , que fe leen al pie de ellos, 
no merecen aprecio alguno ; los retratos,
porque no reprefentan fus originales con fi-

dcli-
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i;» y 14$ inícti^cioi^s por notoriamen  ̂
te faifas > quandp: el error craGfsimo de la 
una , convence la ninguna fe , que fe me
rece' la otra.

i i  No hay un Retrato verdadero de 
k  Reyna Dona Sancha ; de cuya faLca no 
hay que culpar al defcuido , d ingratitud 
de quantas Señoras Domefticas, o Familia
res luyas habitaron defde fu fundación el 
famoío Moriafterio * y huvieran tenido e s 
pecial confuelo, de que les quedafe una verda
dera effigie de tan gloriofa Fundadora. La 
caufa es bien glorióla , pues no fue otra, 
que una modeftia y y recato raras veces vif- 
to en el mundo. Fue efta Princefa extrema-/ 
damente recatada , y modeíta. En una pa
labra. Digna Efpofa del Rey Don Alonfo, 
llamado por antonomaGa el Cafto : y afsr 
no permitid , que alguno la retratafe mien
tras vivió en elle mundo. Grande reprehen
den de tantos vanos, que a qualquiera Obri
lla de poco momento , debida tal vez a fu- 
dores agenos , luego la acompañan con re
trato proprio ; paca el que fe permiten al 
examen del Pintor muy de efpacio., y con 
el mayor gufto i como G al re¿fc> Criterio 
de la Pofteridad juiciofa no occuriefe , an

tes
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íes que la memoria , y fama tan ambicio- 
famente pretendida, Va vanidad , y ligereza 
del Autor de la Obra.

iz. En el año immediato à la muerte 
de la Reyna Doña Sancha , la Priora Do
na Ofenda de Lizana embió à dar la Obe
diencia en nombre fuyo, y de todo el Con
vento ai Gran Maeftre Guerrino de Monte- 
agudo i con Don Fr. Reginaldo Cavallero 
del Habito > à quien entregó unos Retratos 
de la Reyna Doña Sancha , y de la Infanta 
Doña Dulce ; que acompañó con una Car
ta en lengua latina , cuya Copia fe guarda 
en el Archivo de Sixena. Su fecha es del 
primero de Mayo , de la Era mil dofcicntas 
quarenta y hete , que correfponde al año, 
de mil dofcientos y nueve, En ella fe leen 
las claufulas Gguientes : Mittimus effigie >n 
Santi# Regina Sancìa , Fumlamcis ijlius Reli- 
gionis , (J? Conventus , &  Dulcía Sororis Fi
lia Regum , quam meliori modo , quo potuit 
extraxit Pitlor de effigie , qua efì in eius Se- 
pulchro i nam dum Vivere t , non permifsit, ut 
aliquis e am depingeret. Jccipe igitur òcc. Ad
viértale , que dice : Dulcía Sororis; no Prio- 
riffa : ello es : Religiofa , no Priora de Si
xena. Pudo fer , que confervados ellos Rei

- ~ ' Y  tra-
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tratos i sa  Ja perdida de Rodas , y traslada-2 
dos a Malta > fe; copiafen de ellos los de 
Barcelona j y fin duda alguno picado de 
Erudito , y verfadoen Ia Hiftoria, Ies hizo 
poher las inícripciones adjuntas. Con que 
acierto ? á todos es notorio. La Rey na Do
ña Sancha muger dd Rey Don Pedro ? Con 
las miímas luces pudo hacerla Hija de Don 
Alonfo el Caíto. No. perdamos tiempo: pues 
no merecen atención alguna unas Infcrip- 
ciones hijas del error, y la ignorancia.

z 3 Quede pues fuera de toda duda, 
que la Sereaifsima; Infanta Doña Dulce nun
ca fue Priora de Sixena. Es verdad , que era 
Hija extremamente amada de una Reyna, 
que acababa de fundar , y dotar el Monas
terio. La Real elevación de fu Cuna era 
bien acrehedora a la Prelacia. Era de un 
candor Angélico ; dulcifsima en el trato ; ir- 
reprehenfible en las coftumbres ; en todo 
amabilísima : ufta alma «en fin , de cuyo 
candor , y pureza enamorado el Cielo, pre
viniendo las invafiones , que pudiera hacer 
fobre ella en adelante el engaño , ó la ma
licia , la arrebato de antemanó en la mif- 
ma flor de la innocencia > fin que le faltafe 
otra circunftancia para poder fer dignísima

Prio-
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Petofo, <jue algunos mas años de edad , y. 
aquella íabiduria , y prudencia , que undia 
enleha a ocro día ; lo que ciertamente no 
cftuvo en fu mano , ni de íu Madre la 
Reyna. .

m

D IS E R T A C IO N  IV.

QUIEN FVE EL GRAM MAESTRE,
que arrobo la Fundación , y Regla del 

Aünajlerio de Sixena,
S On tantos , y tan graves los Auto

res que afirman , haver fido Ramón 
Berenguer el gran Macftre , que aprobó la 
Regla , y Fundación del Real Monallerio 
de Sixena i que nos ha fido predio formar 
efta Diiertaeion , para exponer en ella los 
firmes , y sólidos-fundamentos , con que 
nos defviamos de los veftigios de can Eru
ditos , y venerables Autores.

El Historiador general de la Religión 
lacomo Vofsio , Funes , Bercóc i el Prior 
Moreno en los manuícritos , y otros expre- 
famente dicen , que fue Ramón Berengucr.

^ Y * ti



i 7¿\ DISERTACION r ó
El Gran MaeftreTr. Don Pedro del Mon
te en el Decreto de la admifion del Monaí- 
terío á la obediencia de la Religión , lo re
pite. SanPio.V. en la Bula , en que con
firmó los paitos , y condiciones , con que 
el Monafterio bol vio a la obediencia del 
Gran Maeftre ; affirma lo miftno . 6cc.

En otro Memorial , que en 
tiempo de Gregorio 1 5. preientó en favor 
del Monafterio el Embajador de la Religión 
en Roma , en nombre del Gran Maeftre, 
y Convento , fe dice aunque incidentemen
te , lo mifmo ; como que fuera común 
íentir del mifmo Cuerpo de la Religión , y 
últimamente algunos tranfumptos , que con 
el original fe guardan en el Archivo deSi- 
xena , exprefamente dicen i Raimandus Be- 
nngarifts.

Advirtieron todos el terrible Anachro- 
nifmo , y enorme diftancia , que mediaba 
entre la Fundación del Monafterio , y la elec
ción de Ramón Berenguer en Gran Maef
tre de la Religión , que haviendo fido en 
el año mil trefcientos fefenta y cinco i era 
pofterior a la Fundación del Monafterio no 
menos , que ciento fetentay fíete años. Pa
ra íalir de efte mal pafo , hecharon por va-
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ríos rumbos 5 pero como no puede defen- 
derfe un error con otro > por huir de efta 
dificultad verdaderamente grande, dieron en 
otras mucho mayores.

El Vofio , y Funes Tradu&or , ó Co
piante íuyo , dicen , que eftc Ramón Bc- 
renguer no era Gran Maeftre , fino Prove- 
dor , ó Provifor General del Hofpital Gene
ral de Gerufalem. Pero efto es fingirle una 
Dignidad , de que no hallamos noticia por 
aquellos tiempos , y no como quiera, fino 
tan eminente , que le fuefen inferiores to
das las otras Dignidades , b Grandes Cru
ces , que entonces fe hallaban en el Con
vento > como Verrelli Maeftre de Gerufa
lem ; Archimbaldi Maeftre de Italia , Ar- 
labondi Maeftre de Alemania , al Prebofte, 
al Marifcal , &c. que todos firman dclpues 
de dicho Ramón Berenguer , que le pone 
en la cabeza del Decreto como luperior de 
todos.

Para que efte quedafe con los Sellos, 
y el Ddpacho , era forzólo , que cftuv.e- 
fe aufentc el Gran Maeftre , que lo era en
tonces fin duda alguna Armcngol de Apsi 
pero qué documento , o Efcritura nos ci
ta el Vofio , para fuponec efta aulcncia?
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Dixcranos a lo menos el motivo de fu vía-: 
ge , y Lugar donde fe hallaba; quando en 
los Hiftoriadores de la Religión no fe halla* 
que fe apartafe un punto del Exercito Chrif- 
tiano que fitiaba a Ptolemaida , y eftnvo fo- 
bre ella tres años completos y en cuyo tiem
po fe dio la dicha confirmación.

Pero nada convence tan pofitiva , y 
efficazmente efte error del Voíio; como las:
roces mifmas del Decreta: ellas fon : Roy-, 
inundas Berengañas Homíni Patiemia. CbriJH 
vau:jjerum Servas , &  Fratrum Sanéis loannis 
Hofyitalis Hierufalem Provifor bumilis , &c. 
donde , dexando aparte , que no dice Pro- 
vifor Hofpitdlis Hierufalem '■> lo qual pudie
ra fer Empleo de alguna Dignidad Particu-. 
lar de la Religión i fino Fratrum Sanéli 
loannis ; ello es de los Freyres , de los Ca-% 
valleros del Hotpital , u Hofpitalarios , 1° ' 
qual arguye con evidencia una verdadera fu- 
perioridad , ó eminencia fobre todos: quiéa 
no advierte aquel Titulo, o Diñado ; Pa~ 
úentice Qhrifi Pauperum Servas}

Efte Titulo es tan proprio * tan carac- 
teriftteo , tan derechamente annexo a Ja fu-, 
prema Dignidad de Gran Madfre de la Or
den , que el ufarlo qual quiera otro , aun

quan-
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quándo quedaíen en fu mano clDefpacho,
y los Sellos , feria un atentado enormifsi- 
mo i no menos , que fi un Cardenal, aun
que tuviefe las mas ampias facultades en Da- 
teria , Penitenciaria , &c. fe firmafe : Ser- 
Vus SerVorum Dei , Titulo proprio de los 
Papas > pues eftos Titulosannexos á las Dig
nidades Supremas , aun quaudo fe dan to
das las facultades , no fe comunican.

Apenas hay claufula en la Bula , cu
yo eftilo no dé á entender claramente, que 
es el Gran Maeftre, quien habla , y de- 
xando la primera , porque no queremos re
petirla i que quieren decir en la fegunda 
aquellas palabras : Quoniam iujlis petisionibus 
Domus nojlrd : AJos , CP* umverfa Fratrurn 
nojlrorum focietas : Licet enim ijle novas mo
das ViVendi d Vobis pernos injlintipetatur : Si- 
gilli Domus nojlrd imprefione cor robor amus , &  
Fratrum nojlrorum fubfcrtptorum. Verdadera
mente no es cfte eftilo de un Subftituto , o 
Delegado i 6 no entendemos dccftilos.

El Prior Laiquarre , que dexo algu
nos Libros manuícritos de las cofas del Mo- 
nafterio , dice , que algunos entendían, que 
efte Ramón Berenguer , que confirmo la 
Recría % no era Gran Maeftre i ni Proveedor& > Id
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del Hofpital de Gerufalem *, fino Proveedor 
del Hofpital en Efpaha : Pero efto no tie
ne fundamento alguno. En ninguna Hifto- 
ria hallamos memoria de femejante hom
bre : Y  quando lo huviera , y en la occa- 
fion fe huviera hallado en Acón y no havia 
razón , para que él confirmafe la Regia, ni 
defpachafe en fu nombre proprio la Bula, 
en prefencia del miímo Gran Maeftre , a 
quien tocaba por fu Dignidad fuprema.

Lo fmgular es, que juzgando el mif- 
mo efta opinión por un error muy gran
de , propone otro igual. Dice , que nohay 
duda , en que fe ha de leer Hermengaudur, 
ello es Armengól i pero aífegura , que éf- 
te Armengól , fue el Armengól no de Aps>. 
fino de Aípa ; Maeftre de Ampolla , que 
entonces fe hallaba en el cerco de Prole-, 
maida y como íe infiere de no hallarfe otro 
Eípahoi firmado en la Bula. Bella ilación 
por cierto l De no haver Efpahol alguno 
firmado en la Bula feguirfe por confequen- 
cía precifa , que eftaba en Pcolemaida Ar
mengól de Alpa. Pero ni fe halla memo-, 
ria del parage de efte Cavallero a Ptolemai- 
da en alguna de lasHiftorias antiguas,ni quan
do fe hailafe debía dar en fu nombre proprio
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el Decreto, ó Bula , en prcfencia del Gran 
Maeftre , verdadero Prelado , y fuperior de 
todos los Priores i aunque fe quiera fupo- 
ner el dicho Armengól Maeftre , ó Caftcllan 
de Ampolla , en cuya Caftellania fe halla 
Sixena.

El cafo es ; que aunque dcfpues en 
adelante llego a ferio ; en el tiempo , en 
que fe expidió el Decreto , ó Bula , foio 
era Maeftre , ó Prior do San Gil ; Grande 
Priorato de la Orden en la lengua de Pro- 
venza , que entonces era del Dominio de 
Aragón. En las mejores memorias , que 
hallamos de los Caftellanes de Ampolla en 
aquellos tiempos , eftc es el orden mas íc- 
guro , y cierto. * En el año de mi! ciento 
y íetcnta y dos lo era Pero López de Lu
na , y continuaba aun en el de mil cien
to Íetcnta y quatro. Siguióle ¡'inmediatamen
te García de Lilia , que duró en el empleo 
hafta por los años de mil ciento y noventa 
y dos. En el Marzo de mil ciento y no
venta y tres , quando el Rey Don Alonío

Z el

* Orden , con que fe fucccdkrcn los Caftellanes 
de Ampolla deíde el año 117 2 . hafta el de 120 1. Pe
ro López. Garda de Lila. Armengól de Afpa. Fortu
no Cabeza. Ximeno Labata.
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el Segundo eftando en Huefca , dio a. ía 
Religión la Villa de Cafpe , lo era Armen- 
gol de Afpa. En el de mil ciento y noven
ta y feis , ya lo era Fortuno Cabeza ; y á 
elle fuccedib , Simón , ó Ximeno Labata, 
que lo era en el de mil dofcientos y uno. 
De modo , que aunque Fe huviera hallado 
Armengol de Afpa en el cerco de Pcolemai- 
da , no pudo como Caftellan de Ampolla 
deípachar en fu nombre la Bula de la Con
firmación del Monaílerio de Sixena , firma-* 
da quatro anos antes , que el fuele Caftellan 
de Ampolla.

El Prior Moreno , por mas , que in
curriendo en el común error , huviera da
do por Tentado , que el que confirmo la 
Regía de Sixena , era Ramón Berenguer, 
tropezando defpues acafo con una otra, 
que dio el Gran Maeftre Guerrino de Mon- 
teagudo , viendo Tola la G. letra inicial de 
fu nombre , y hechandofe a adivinar , le 
pareció que le venia pintada a García de 
Lilla , Maeftre , o Caftellan de Ampolla, y 
fin mas examen , dio-por Tentado, que ha- 
via aprobado la Regla, y Fundación delMo- 
nafterio , y permuta de Sixena , Sena,Ur- 
geléc , y Santa Lecina por el Manfo Codong.

Ra-
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Rara halucinacion por cierto 1 Con Tolo leer 
la Bula tenia no uno , fino muchos defen- 
gahos de fu error.

Lo primero , porque fe intitula: Sanc- 
„taí Domus Hofpitalis Hierufalem Magifter 
M humilis , &c Pauperum Chjifti Servus ; ef- 
to es : Gran Maertre de la Orden , á cuya 
Dignidad no llego jamás García de Liíía. 
Lo fegundo , porque á la Reyna Dona 
Sancha la llama Hermana , Charifsima in 
Chriflo Sorori : Pero la Reyna no fue Reli- 
giofa harta defpues de muerto el Rey Don 
Alonfo fu marido ; y haviendo fuccedido fu 
muerte en el Abril de mil ciento y noven
ta y feis ; ya en erte tiempo havia muer
to también García de Liíía. Lo tercero; por
que loando el cambio hecho entre la Rey
na , y la Religión : dice : Inter Vos , &  
bonce memorice Garfiam de Lifja Mugiflrum Am- 
fojl¿ , &c. Siendo impofsible dar el Decre
to como vivo , y al miímo tiempo citarfe. 
a si mifmo , y computarle entre los muer
tos. Lo quarto , y ultimo ; porque dicha 
Bula eftá firmada en Acón , ó Ptolemaida 
en el primero de O&ubre de mil doscien
tos y hete ; en cuyo tiempo no iolo era 
muerto García de Lilla , fino que yá ha-

Z 2. vían
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vían obtenido fuccefivamente la Dignidad cíe: 
Gaílellan de Ampolla ; Armengól de Afpa, 
Fortuno Cabeza, y Ximeno Labara , como 
dexamos dicho arriba.

El Prior Moreno fue buen Theologo, 
hábil Canonifta , zelofo Predicador , y co
mo el Prior Lafquarre , muy idoneo para 
dirigir las conciencias de las Señoras ; pero 
uno , y otro eftrangeros en el País de la 
Hílloria , y Chronologia , fin coya inílruc- 
cion no podía dignamente eferibirfe una Hif- 
toria , que tiene necefaria connexion con 
tantas.

Ni el ver cantos Autores atribuyendo 
la Confirmación a Ramón Berenguer le da 
algún peío , o autoridad a efta Opinión, 
los didamenes de eílos Autores no fon mu
chos votos , fino uno. Un engaho es folo, 
pero infelizmente propagado , y repetido. 
Yo me lifongeo de haverle encontrado la 
caufa , y el origen.

La caufa no es otra , que la antigüe
dad de la letra. Se ha ido de figlo en Gglo 
variando de ital modo fu figura s que oy fe 
hallan muy pocos , que fepan leer las Ef-, 
enturas de aquellos tiempos. La Bula de la 
Confirmación del Monafterio de Sixena, quen-
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ta ya quinientos y fctenta y nueve anos. 
Los cara&éres fon tan eftrauos, y diverfos 
de los que ufamos aora i que tienen a la 
verdad grande difculpa los que fe engana
ron en leerla. Aun haviendome llevado mi 
genio , y afiicion a una continua leturade 
ellas memorias de la antigüedad , en mu
chas dicciones me hallaba vacilante , y es
pecialmente de algunas abrebiaturas, y ci
fras no huviera íalido fin el auxilio de la 
Hiftoria. He tenido muchas veces en mis 
manos el Original s lo he leído muchas con 
la mayor reflexion ; y' en occafion , que lo 
di a copiar de buena letra a Sugeto de los 
mas vedados del Reyno en leer , y enten
der las Efcrituras antiguas , y caracteres de; 
aquellos ligios , le advertí notafe con re
flexion la voz Hermengaudus. Hizólo , y 
confesó con ingenuidad, fe debía leer afsi; 
pero repufo al miímo tiempo , que para 
leerla atsi 5 era precifo faber , que al Ar- 
mengól correfpondia Hermengaudus en el 
Latin ; y que el Gran Maeftre , que lo era 
en aquel año , fe llamaba Armengól ; fin 
cuyas luces ferian pocos los que leyeran Her
mengaudus. Es la H letra inicial del nom
bre , de tal figura , que apenas fe hallara

uno
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uno que no la repute por R. Siguenfe al-' 
go feparadas las demás : Ermengaudus ; y 
como ufaban tanto los Antiguos el firmar 
con fola la letra inicial de íu nombre; cre
yeron la R abrebiatura de Raymundus. De 
Erengaudus , à Erengarius es muy fácil el 
tranfico , porque es muy poca la deferen
cia ; y como en los Reynos de la Corona 
de Aragón era cèlebre , y reciente la me
moria del nombre de Ramon Berenguer; una 
vez , que en la R leían Raymundus , ò 
Ramon ; no paraban hafta concluir con Be- 
rengarius, ó Berenguer.

En la voz Provifor , que todos ponen, 
aun es mas fácil demonftrar la caula del en
gano. Donde leen Provifor, no hay mas, 
que una abrebiatura , ò cifra de Preceptor. 
P.r Usófe indiferente por mucho tiempo en 
la Religión de S. Juan, para explicar la Dig
nidad de Maeftre , de las voces de Precep
tor , ò Magifter ; no menos, quando fe ufur- 
paban eífas voces para lignificar la Dignidad 
Suprema de la Orden, que quando fe toma
ban para explicar otras Dignidades inferiores, 
como Prioratos, Caftellanias , &c. De efto 
pudiera dar innumerables exemplares ; pero: 
baldan los que fe hallan en la mifma Bula:

como
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como Borrelli Praceptoris Hierofolimitaní; 
Archimbaudi Praeceptoris Italiae, &c. Aúnen 
el fi guíente Arlabondi , donde todos han leí-O
do Prteceptoris i leyó el Tradüdor citado; 
Prioris, porque en la verdad la cifra es equi
voca a Prior, Proviior, y Preceptor: En la voz 
Alfonfi , unos han leído lldelonfi; otros Al- 
fonfi , y no ha faltado , quien ha leído, y 
copiado Amphofij. Para ultima prueba del 
dificultólo , y obicurifsimo carader, en que 
ella efcrita la Bula ; fobra con el operam- 
damus i u operam-damus , que han leido 
todos dcfpues del confirma mus. Para leer 
eíía voz no bailan los ojos , ni el ufo , y 
pradica de leer caradéres femejantes ; fi no 
le mendiga el focorro de la Grammatica. 
Operam damus en la oración en que fe halla 
no puede tener hgnificado , ni ientido al
guno perfedo. dprobamus es el fentido cla
ro , obvio , natural , y genuino. Hicieron 
de la A O , y defpues al contrario de la O 
A 5 la B tiene todas las appariencias de D, 
y afsi fe engañaron leyendo operam damus. 
Y ello baile para explicar la caufa del 
error.

Aora defeubriremos , aun mas clara
mente el origen ; pero no hay que hulear

lo
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lo fuera dé Sixena. En Sixena nació ; allí 
tuvo fu origen , y íu cuna : De Sixena 
pasó a Malta » de Malta voló a Roma } y 
ya crecido , y adulto íc difundió en las plu
mas de los Hiftoriadores por toda la redon
dez de la tierra.

Antes.de demoftrarlo con la razón, no 
folo firme , y sólida , fino concluyente, 
quiero proponer una conjetura no defpre- 
ciable. Tacomo Vofsio el mas celebre de los 
Hiftoriadores de la Religión , imprimió en 
Roma fus Annales del ano mil feifcientos y 
uno 5 al de mil feifcientos y dos. Efte mit
in o efcribió , y dirigió una Carta a la ce
lebre Priora Dona Serena de Moncayo 5 fu 
recha en Roma á diez y ocho de Mayo de 
mil feifcientos v dos , concebida en ellos 
términos.

Muy lluftre Señora mia : Remito a 
V S. un tomo de la Hiftoria de la Sagrada 
Religión Teroíolimitana compuefto por mi, 
y recientemente imprefo, en el qual he pro
curado hacer tan honrofa memoria de eíTc 
lluftre , y Real Monafterio , que la fama 
de fu Inneidad , y grandeza volara por to
do el Mundo con gloria immortal de fu 
nombre. Supplico a V. S. fe digne recibir-

lo
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lo con la benignidad , que merece la fatiga, 
y el buen animo mio , augurandole, que 
todo podra un dia redundar en beneficio de 
eífe lluftre Monafterio i como mas à lo lar
go lo dirà en mi nombre el Señor Inquiíi- 
dor Franciíco de Olivbn , al qual me remi
to ; y quedo aun empeñado en hacer co
fas mayores por honor , y fervicio de V. S. 
y de ellas lluftres Señoras , à quienes befo 
las manos , &c. y fuera en el fobreferito: 
A la muy lluftre Señora mia la Señora Do
ña Serena de Moncayo Priora de Sixena.

Si acafo para formar fu Hiftoria los 
pediría el al Monafterio , y fe le remitirían 
algunos papeles s ò memorias de fu Archi
vo ? Parece , dà alguna fuerza , ò proba
bilidad à efte difeurfo la acción de remitir 
el tomo al Monafterio , que no íabemos 
executafe con algún otro. Añadefe à efto 
que la memoria , que hace en fu Hiftoria? 
de efte Real Monafterio, efta muy fuera de 
fu lugar proprio. El methodo regular , y 
redo orden de la Hiftoria pide r que fe re
fieran las colas , quando fe habla del tiem
po mifmo , en que luccedieron ; y afsi la 
memoria  ̂de Sixena tenia fu proprio lugar al 
año mil ciento ochenta y ocho , en que

A a fue
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fue la Fundación del Monafterio ; pero el 
Vofsio ninguna memoria hace de Sixena haf- 
ta el ano de mil quinientos feícnta y nue
ve , en que Tiendo Gran Maeftre Don Fr. 
Pedro del Monte bolvio el Monafterio a la 
obediencia de la Religión. Si tendría com- 
pucftos , y ordenados fus Annales hafta eííe 
tiempo , quando le remitió el Monafterio 
fus memorias , ó manufcrkos ? No ncgj- 
mos j que la congetura es débil; pero nadie 
nos negara fer congetura.

Demos ya la razón concluyente, y só
lida. En 19. de Oótubre de mil quinientos 
feícnta y feis , hizo la Priora , Eí guarí, y 
Convento poder al P. Alonfó Eftudillo Mi- 
niftro del Convento de San Salvador de 
Torrente del Orden de la Sandísima Trini
dad , para que pafafe a Malta , y en fu 
nombre diefe la obediencia al Gran Maef
tre ; con ciertos paódos , y condiciones. Ef- 
ta efta Efcritura teftiíicada por Pedro de 
Lax.

Mientras fe difponia para fu viage, pa- 
faron dos años , y nueve metes. Llegó a 
Malta , y havicndo entablado fu negocia
c i ó n  5 dio en publica forma la Obediencia 
al Gran Maeftre en el dia diez y fíete de

Mayo
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Mayo de mil quinientos fefenta y nueve.

El Gran Maeftre Don Fr. Pedro del 
Monte haviendole oido , y admitido con 
benignidad a la Obediencia , dio el Decre
to de confirmación de los paétos , y admi
llón del Monafterio a la Obediencia, en 17 . 
de junio del mifmo ano.

S. Pió V. en fu Bula , que empieza: 
Quia in ijs , qua? ad paccm i confirma el 
tratado con fus paitos , y condiciones , y 
Obediencia dada ai Gran Maeftre, y admi- 
fion de efte , cuya Bula efta firmada en 
Roma en el mes de Octubre de mil qui
nientos fefenta y nueve i tercero de fu Pon
tificado.

El Vofsio dio al publico fus Annales 
en el ano de mil feiícientos y dos.

De modo , que la primera vez , que 
efte error lonó en Malta , fue en el Mayo 
de mil quinientos fefenta y nueve. La pri
mera vez , que fe oyó en Roma , fue en 
Oitubre del mifmo año. La primera vez, 
que falió a la luz publica en la prenla, fue 
en el año de mil íeifcientos y dos; efto es 
treinta y tres años defpues , que fe oyó la 
primera vez en Malta; de que evidentemen
te fe infiere , que pasó a Malta del Monaf
terio de Sixena. Aa¿ Sin
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Sin dudá alguna el Padre Eftudillo an-ío a

tes de pafar á Malta , regiftro el Archivo 
de Sixena , para inftruirfe en las antigüe
dades del Monafterio ; y fea, que tropeza- 
fe con los traslados , y copias; ó íi dio con 
el Original , leyó como todos, Raymmdus 
Berengarms ; llevó el primero el error a Mal
ta. Que el Gran Maeftre , y Convento lo 
redbiefe , adoptafe , y figuiefe defpues , a 
nadie puede admirar. Todos faben, que la 
Religión de San Juan ha obrado mucho, y 
ha efcrico poco. Occupados lus Hijos en ef- 
grimir contra los Infieles la Efpada, les que
daba poco lugar para manejar la pluma; 
Comprobar el error con las Efcrituras de fu 
Archivo , no era dable , porque dónde las 
hallada ? No es dudable , quedarían en los 
Archivos de la Religión copias de los De
cretos de Confirmación de los Grandes Maef- 
tres Armengól de Aps, y Guerrino de Mon- 
teagudo ; pero dónde havrian parado ? En 
las varias ttanfmigraciones de la Religión de 
Jerufalem a Margar , a Ptolemaida , a Chi
pre , a Rodas , y a Malta , podría coníer- 
var fus Efcrituras ? Sacrificaba por la'dila
tación , y gloria de la Fe fus bienes , fus 
pofeGones , fus teforos , a las violencias del

fue-
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fu ego , y del yerro ; prodiga aun de la 
fangre , y vidas de fus Hijos , yconferva- 
ria fus papeles, y Archivos ? Sin duda, aun
que quifiera comprobarlo , no podría , y 
mucho menos, no haviendo aun Hiftoria 
publica de las cofas de la Religión.

A San Pió V. ni a los Oíficiales de fu 
Dateria nada les importaba el hacer un exa
men tan coftofo de la verdad , y por otra 
parte el fubfcribir al alegado engano , nada 
debilitaba el vigor de fu Decreto ; porque 
al fin en la Bula las claufulas de Confirma
ción , y aprobación no recaen fobre el er
ror citado , fino fobre el laudable aóto de 
bolverfe a la obediencia de fu Superior legi
timo.

Tuvo prefentes todos ellos monumen
tos el Vofsio , y como dodlo Chronologif- 
ta advirtió el error ; pero le pareció lo de
jaba íufhcientemente lanado , con decir, 
que Ramón Berenguer no era Gran Maef- 
tre , fino Provifor , ó Proveedor ; dexando 
al Gran Maeftre de elle nombre fu proprio 
Lugar , ciento y fetenta y fíete anos def- 
pues de la Fundación del Monafterio. Los 
demds , que pofteriormente a él eferibieron 
en diferentes lenguas la Hiftoria de la Re-

li-
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ligion » adoptaron el miferable efugio del 
Vofsio , pareciendoles , que con el nom
bre del Annalifta General de la Orden le 
dejaban bailante autorizado : difundiéndole 
de eíle modo en las plumas de los Hiílo- 
riadores por todas las Naciones , y en to
das las lenguas de la Europa el error de los 
Copiantes de Sixena.

Decidan yà la controversa los dos 
Breves , p Bulas Magiftrales , pues no pue
den prefentaríe Inftrumentos tan Solemnes, 
y fus mifmas Claufuias fon la Luz mas cla
ra para defterrar quantas dudas pueden ocur
rir en la materia. Sea el primero el que lo 
es en el orden de los tiempos ; ello es : el 
del Maeílre Armengdl de Aps, cuyo Origi
nal havemos leído muchas veces.

Sancì# Nobilifsima , Dei g-ratia , Ara- 
gonum Regina, ComitifJa Barcinortis, &  M ar- 
cbioniffe Provincia ; Alphonjt Incliti Regis 
Coniugi devoti firn# , FFermengaudus Domini Pa- 
dentia Cbrijli pauperum fervus , &  Fratrum 
Saniti Hojpitalis jerofolimitani Praceptor hu- 
milis , Salutemì &  in divina Religione fervo- 
rem. Quomam iuilis petitionibus Domus noftra 
femper ajfentire confuevit , &  maxime horum, 
qui propenfiori , &  ferVentiori ajfeBu , &

ejfec-
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effeflu , e am ampiefiunrur, &  promoVent, ¿Vor,
&  univerfa Fratrum noßrorum Societas Reti
vi oßc Veßra petit ioni confentimus. Licet enim 
iße novus modus , &  Sororibus noßris inconfuc- 
tus , vivendi d Vobis per JVos inßitui petatun 
quid de abundanti Religioni* fonte procediti &  
Vofmetipfa fub eadem infirufltonis Regula , Deo 
cooperante , vivere proponitis , laudabile veßrum 
propoßtum confirmamus , &  aprobamus. %)t au-  
tem Juprafcripta lnflitmio vivendi Sororibus nof- 
tris in Sixena degentibus , ìnconcuffa , &  in
violata permaneat, Sigilli Domus noßrnt impraf- 
ßone corroboramus 3 Fratrum noßrorum ßfbß- 
criptorum, Borrelli Praceptoris jerofolimitaniy 
&  Fratris Archimbaudi Praceptoris Italia , &  
Fratris Arlabondi Praceptoris Alamannia , &  
Fratris Martini Prapofiti , &  Fratris Lam
berti Marefcalci , &  Fratris jofredi de An- 
daVilla confenfu. Hoc aittem fall um eß A fo 
ni anno ab Incarnatane Domini millcfsimo cen
toIsimo o flöge [simo oflaVo Indizione fexta , 
fexto menßs Otlobris.

El fecundo es del Gran Maeftre Guer-O
riño de Monteagudo , cuyo original no ha- 
vemos podido deicubrir , y confelamos con 
ingenuidad , que es traslado , ò copia el 
que aqui damos.

Fr.
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Fr. Guerrinus , Dei mile rat ione, Sanità 

Domus Hofpitalis Hierufalem Rfagifler bumi- 
lis , CA pauperum Cbrifh Servus , Cbarifsi-  
»»¿e iw Cbrißo Sorori , Arnica Sanilia, Dei 
Gratia , lllußri Aragonum Regina , Comitijfa 
Barcinonis , &  Marcbioniffa Provincia , Do
mini gratiam in prafenti , €£* gloriarti in futu
ro. luflis poßulationibus Veßris , &  defiderijs, 
digmtm eß , «oj facilem prabere confenfum, &  
Vota Veßra , a rationis tramite non difcor- 
dant , efiedu profequente , compiere. Ea prop
ter Cbarifslma in Chrißo Soror , &  Amica, 
petitionibus veßris dementer amuimus , &
concambium illud , mod inter Vos , &  bona 
memoria Gar f i  am de Riffa, Äiagißrum Empof- 
ta de Manfo Codong , quod eß in Territorio 
Tarraconis , pro Loco ALonaßerij de Sixena, 
&  Sena , &  ZJrgelet , &  Sanila Lecinia, 
cum omnibus pertinentijs fuis , de confilio , &  
coni enfia Fratrum Hofpitalis, extat celebrai um, 
de confenfu Fratrum noflrorum ratum babemus, 
&  fìcut in Infirumento exinde, confeclo plenius 
contine tur , volumus , CT flatuimus perpetuis 
temporibus inviolabiliter obfervari

*■ • » * Decernimus ervoo
de communi Fratrum noßrorum, CT totius Ca
pitali noflrì deliberation pariser , &  confenfu,

ut
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Ut titilli f ucce forum noflrorum , feu alieni Fra* 
trttm Hofbitalis Hierufalem 3 l'iceat contra 
hanc paginam Venire , Jive domum igfam, auty 
per fonai ibi degente s quodomolibet aggravare. Si 
quis autem hoc attentare prafumpferit , indig- 
nationem Dei Omnibotentis incurrat. Datum 
jdfeoni anno Verbi Incarnati > M.CC.vij. Ka- 
,endis O&obris.

El vacio , que occupan eflos puntos 
o llena un mal retazo fobrepuefto à la tela 
de la Bula : como demoftraremos en otra 
parte ; y lo ommitimos aqui, por noferde 
la controversa.

Recibió efta Bula la Reyna eftando en 
Zaragoza con el Rey Don Pedro, à donde 
havian ido à poner la ultima mano al Ma
trimonio de fu hija Doña Confianza con Fe
derico Rey de Sicilia ; y fin perdida de 
tiempo dio noticia de elio à la Priora , que 
lo era entonces Dona Ofenda de Lizana, 
en Carta firmada en Zaragoza en el mes 
de Abril 3 de mil dofcientos y ocho.

Sus formales palabras ion ellas : De 
Magno Afugijlro Ordinis noflri accebi litterat, 
O* cum magna latina , &  gratulatone mittìt 
approbationem Monafieri] de Sixena , &c. Di
cele también , que fino ocurriere alguna

Bb no-
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novedad , eílara con las Reynas Dona Ma^ 
ria de Aragón , y Doña Confianza de Si- 
cilia , y las Religiofas de fu Comitiva, a la 
Fiefta de la Dedicación dclalgleíia deSixe- 
na i como de hecho fe hallaron eífe dia en 
Sixena las tres Reynas > de que hay en el 
Archivo muy feguras , y authenticas me
morias.

Perfeveraron las Reynas de Aragón, y 
Sicilia en compañía de la Reyna Madre haf- 
ta el mes de Setiembre , en que partieron 
juntas a Barcelona ; y dividiéndole en efta 
Ciudad , la Reyna Doña María tomó fu 
viage á Mompelier i y Doña Confianza fe 
embarcó para Sicilia » pero experimentó tan 
gruefos , y alterados los Mares , que le fue 
forzofo defembarcar en Palamós, de donde 
partió a defeanfar de las fatigas del viage, 
y efperar , fe mejorafe el tiempo , a Per- 
piñan > como ella mifma lo cfcnbe a la Rey
na íu Madre a Sixena, en Carta firmada en 
Perpiñan , en el primero de Octubre , del 
milmo año ; en que muy a lo largo le re
fiere las moleílias , fatigas , y peligros de 
fu viage.

Ellas dos Cartas de las dos Reynas 
Madre , e Hija , fon dos teílimonios irre-

fra-
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frágables de efta fegunda Confirmación de 
la Regla , y Fundación del Monafterio, da
da por ei Gran Maeftre Guerrino i porque 
íiendo conftantemente eftablecido enere los 
Hiftoriadores Naturales , y Eftraños , que 
en el principio del ano de mil dofcientos y 
ocho , fe celebró en Zaragoza el Matrimo
nio de la Rey na Dona Confianza con el de 
Sicilia , con intervención de la Reyna Do
na Sancha i y que al fin del ano partió a 
Sicilia , acompañada de fu Hermano Don 
Alonfo Conde de la Proenza ; fe ve el na
tural orden , con que fe enlazan eftos fue- 
cefos : El viage de Zaragoza a Sixena : la 
afiftencia en aquella Real Cafa hafta el mes 
de Setiembre : fu detención en Perpiñan haf
ta fines del año , en que fue llevada a Si
cilia ; y últimamente , el tiempo } en que 
fue defpachada efta fegunda Bula en Acón; 
pues haviendola recibido la Reyna en Za
ragoza a últimos de Marzo , ó primeros de 
Abril , del año mil dofcientos y ocho; n© 
pudo deípacharfe *en el Oóhibre del mifmo 
año , como trasladaron algunos Copiantes 
de Sixena ; entre ellos el que hizo el tras
lado , de que yo uío ; fino que fue preci- 
famente en el Oólubre de mil dofcientos y

£b¿ fíete
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fíete j quedando afsi aíegurada con una fir
meza inviolable ella fegunda Confirmación, 
fepultada en el filencio por tantos figlos, y 
ignorada de todos los Hiftoriadores proprios, 
y eftrahos. :

Pero las clauíulas de las mifmas Bu
las convencen con la mayor evidencia los 
diverfos tiempos , en que fueron dcípacha- 
das. Armengol de Aps , que dio la prime
ra , fue eleéto en veinte de Julio de mil 
ciento ochenta y líete. En ella le da a la 
Inclita Fundadora los Títulos de Reyna de 
Aragón ; y Conforte del Rey Don Alónfo, 
como efectivamente lo era ; pues no murió 
elle Principe hafta el ano de mil ciento y 
noventa y feis. Alaba a la Reyna fu pro-, 
pofito , y defeo de fer Reiigiofa , íi Dios 
la ponia en eftado , y difpoficion de ferio» 
pero no le da aun eífe Titulo ; pues no to
mó el Habito en la debida forma , hafta el 
ano de mil ciento noventa y fíete , cofa, 
que no pudo ver el gran Maeftre Armengol 
muerto en el ano de mif ciento y noventa 
y dos. Da a entender muy claramente, que 
ya habitaban las Religiofas en Sixena > y no 
haviendofe habitado el Monafterio, hafta el 
Abril de mil ciento ochenta y ocho » es inr

nega-
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negable , que la Bula fe defpacho en elOc-; 
rubre de mil ciento ochenta y ocho; y no 
en el de mil ciento ochenta y hete; como 
dicen algunos tranfumptos , pues no ha-; 
via aun en elle tiempo Religiofas en' Si-’ 
xena.

La fegunda defpachada por el Gran 
Maeftre Guerrino eledlo el ano de mil dof-: 
cientos y feis , ya habla en otros términos. 
Dos veces le da a la Reyna los Epítetos de 
Hermana , y Religiofa , con juila caula , 
pues hacia ya diez anos , que lo era. Loa, 
y  confirma el cambio hecho entre la Rey
na , y la Religión del Manió Codong; por 
los Lugares de Sena , Sixena , Urgelét , y 
Santa Lecina > hablando de él , como de 
cofa muy antigua , y de muchos anos fue-; 
cedida , celebrando la memoria de García 
de Lilla , a quien de muchos anos fupone 
difunto ; y es afsi , que hacia diez y nue
ve anos , que fe havia ajuftado , y firmado 
el Tratado > y quince , quando menos, que 
García de Lilla era muerto : Y  finalmente 
el tiempo , en que la recibid la Reyna en 
Zaragoza , ello es a últimos de Marzo , o 
primeros de Abril, de mil dofeicntos y ocho* 
como confia de íu Carta , arriba citada,es

muy
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muy proporcionado , para que de (de el Oc
tubre de mil dofcientos y fíete, llegafe def- 
de Ptolemaida a Zaragoza.

Con que nos parece , queda fuera de 
toda duda 9 haver íido dos aprobaciones, y 
Confirmaciones diílintas , las que dieron los 
Grandes Maeftres de la Regla , y Fundación 
del Monafterio de Sixena i la primera de 
Armengól de Aps , en el Oólubre de mil 
ciento ochenta y ocho > y la fegunda de 
Guerrino de Monteagudo en O&ubre de mil 
dofcientos y fíete ; íiendo fabulofo , fona- 
do , y fupuefto el Ramón Berenguer , que 
en pluma de tantos Autores , aprobó efta 
Fundación.

in d i-
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del Monafterio. p. 89» n. 3. .

Otra del mifmo , en que agrega a la Igle- 
fia del Monafterio el Capitulo de Prior, 
y Racioneros; y privilegios, que les §on- 
cgde. p. 94. n. 6 ,

C
Cafas.

L rÁs de las Reíigiofas de Sixeba *, algunas 
edificadas por Cavalieros parientes fu- 

yos, y vinculadas a Señoras de íu Linage. 
De otras difponen las Reíigiofas en fus tef- 
lamentos, p. 73. n. 10.

Catalana.
Dona Juana Catalana, Señora de fingulares 

prendas. Nómbrala la Reyna Dona San
cha Aya, o cuftodia de la Infanta Do
na Dulce, p. 6 1. n. 10. Singularmen
te amada de la Reyna. ib.

Caballeros.
¡Que murieron ál lado del Rey Don Pedro el 

Catholico en la Batalla de Murell.p. 7 1. 
n. 8. Los del Habito de San Juan trahen

Ce lgs
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los cuerpos,del R ey Don Pedro ;  y  de
dichos Cavaíleros al Monafterio de Sixe- 
na. ib. Sus Sepulchros a los dos lados de 
la puerca de la Iglefía. ib.

Cdejlino.
Tercero de efte nombre, aprueba , y con

firma la Regla, y Fundación del Monafterio 
de Sixena. p. 89. n. 3.

Confagradon.
La de la Iglefia del Monafterio de Sixena 

en veinte y uno de Abril, del ano mil 
ciento ochenta y ocho. p. 50.11. 7. En 
memoria de ella fe hace Proceísion Clauf- 
tral todos los Domingos no impedidos, 
p. 5 1. n. 7.

Rey na de Sicilia ; defpues d e  haver eftado 
largo tiempo en Sixena, parte a Sicilia, p. 
8 6 . n. 14. Embárcale en Barcelona. Obli
gada de la tempeftad defembarca en Pa- 
lamos. ib. Su detención en Perpiftan. ib. 
n. 15. Parte a Sicilia acompañada de fu 
hermano el Conde de Proenza. ib.

Coro.
El de Sixena magnifico, p. 74. n. n .

Cortes.
Del Reyno de Aragón, celebradas en Huef-

ca,
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c a , a&o mil ciento ochenta y ocho. p.
47* Q* ï •

Critica.
Moderada, y piadofa, utilifsima ; temeraria, 

y arrojada, furriamente perniciofa. p. z 6, 
n. 1 8. y figuientes.

Cru^»
Que llevan las Religiofas de la Obediencia, 

o Donadas de Sixena. p. 5 9» n. 18.

D
Difolucion»

DE varios Conventos de Religiofas en 
Francia, y Alemania, p. 4. n. 2,.

E
Entendît.

DOna Terefa Gombal deEntenza, pri
mera Enfermera de Sixena. p. 6 1. 

n. ¿ 1 .

F
Fabrica.

LA  del Monafterio de Sixena ; fu prin
cipio en el Marzo de 118  5. fe con, 

Cc¿ cluye
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cluye cti el año de i 1 8 7 .  p. 4 6 . n. 7¿V

Flamen,
Rio; pafla por la falda de Monte Aragón; 

p. 5. n. 4. defagua en el Rio Iíuela. ib.
Fundadoras,

Del Monafterio; ó primeras Religiofas. p. 48.’ 
21. 3. Todas de la primera Nobleza de 
pilos Reynos. ib.

i '*4

DE  L ifa , Caftellan de Am polla; acorii* 
paña a los Reyes en fu viage a la 

Fundación del Monafterio. p. 4 9 . n. 6 ,
Gatéale ma.

R io de purifsimasaguas j p. j.. o. defagtlá 
en Alcanadre. ib.

Gue trino.
De Monteagudo, Gran Maeftrc * aprueba lo 

executado en Sixena, y loa el cambio 
hecho por la Reyna Doña Sancha , y Gar
cía de Lifa , Caftellan de Ampolla, p. 8¿. 
ta. 1 o. Facultades, que concede a la Prio
ra de Sixena. p. S $. n. 1 1 .

Guillermo,
Comendador de Sixena, modera , y dirige

los
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ios afe&os de los Sixenenfes en la inven
ción de la Imagen de Nueítra Señora , y dà 
à Dios las gracias por ci beneficio, p. 1 9. 
n. 9.

^  é 4

I
Imagen.

D
E Nueílra Señora de Síxená , venerada 

en la Capilla mayor de la Iglefia Par
roquial de efte Pueblo, p. 1 1 .  y i j .n .  r, 
Defparece del Aitar una noche del mes 
de Noviembre del ano 1 1  8 p. 1 $. n. 
’i .  Alfombro de los Sixenenfes, y diligen
cias para hallarla. p. 1 4 . y 15.  n. z. y 5. 
Pallados tres me fes, fe halla milagrofa- 
mente. p. 15.11.  4. y figuientes. Trasla- 
danla los Sixenenfes con grande alborozo 
de la Laguna à la Iglefia. p. 1 8. n. 8. 
Defaparece otra vez del Altar , con gran 
defeonfuelo del Pueblo, p. 19. n. 10. Ha- 
llafe nuevamente en la Isla , y fe trasla
da fegunda vez a la Iglefia. p. 19. y 
2. o. n. 10. y i i .  Defaparece otra vez; y 
reftituyenla à la Iglefia Parroquial en ío- 
lemne Procefsion los tres Pueblos de Se
na , Sixena, y Urgeléc. p. 1 1 .  n. 15. 
Defaparece quarta vez en la figuiente no

che
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che. p, -1 1, n. 13 . Trasladafe por los 
tres Pueblos a fus tres Santuarios refpec- 
tivos; y de todos ellos fe reftituye a la 
Laguna, p. 13 . y 14 .0 . 13 . Efcriturafo- 
lemne, y teftimonio autentico de crtos 
íuceíos. ib. A la fama de cftos prodigios 
íe comueve toda la Corte, y parten los 
Reyes a vifitarla. p. 3 1 . n. i .Es masve- 
rofimil , que en la Fundación delMonaf- 
teño fe colocarte en la Capilla mayor, p. 
43. n. 8. Oy efta dentro del Coro. ib.n. 9.

Inscripción,
Puefta en el Altar de Nueftra Señora de Si- 

xena, muy pofterior a la invención de 
la Santa Imagen, p, 37. y 38. n. 1 1 .  Es 
la que mandó poner el Gran Maeftre Lis- 
leadán en el Eftandarte de la Capitana 
de la Religión, quandó venia a Sicilia, 
deípues de la perdida de Rodas, ib.

lfttela.
Rio v baña los muros de la Antigua Huefca;

p. 3.11, 4. Defagua en Alcanadie.ib.
k

1

o
Jayme,

Bifpo de Huefca 3 encomiéndale la R ey- 
na Doña Sancha , forme la R eg la

del
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<IeI Monaílerio de Sixena. p. 45'; n. n ,  
Muere en Novieríibre del ano ¿ 187 .  p. 
48. n. 4.

M
. lAonaflerio.

DE Sixena > fu dq^gripcion en el eftadó 
en que le dexb fu Fundadora la Rey- 

ña Dona Sancha, p. 6 3. n. 1. y íiguien- 
tes. Tiene dentro de fus muros, todas las 
oficinas necefíarias a la vida humana; 
Molinos, Hornos, Panaderías, Carnice
rías , &c.p. 68. n. 5.

Monegros, . •
Montes celebrados de Aragon * fu deícrip- 

cion.p. 5. n. 7.

O
Oña,

DOha Oria de Valtierra, primera Sacris
tana de Sixena. p. 6 1 . n. 1 5. 

Ofenda,
Dona Ofenda de Lizana, Priora de Sixena 

manda fabricar un Sepulchro , para depo
sitar el Cadaver de Don Rodrigo de Li
zana fu hermano, muerto al lado del Rey 
Don Pedro en la Batalla de Murell. p. 
7 1 .  n. 8. P

W i 
,
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P
Palacio,

E L de laReyna Doña Sancha en Sixena 
oy Palacio de las Prioras, p. 66, n. 3 1

Pafior,
El que guardaba las Bacas del Pueblo de Si

xena , defcubre el primero la milagrofa 
Imagen, p. 17. n. 7. Corre alborozado á 
dar la nocida al Pueblo, p. 18. n. 8.

Pedro,
Infante Don Pedro, fe arma Cavallero en 

Sixena en z j.  de Abril del año 1 188.  
p. 5 1. n.. 8. Vela toda la noche- fus Ar-* 
mas pueftas fobre el Altar mayor de la Igle-r 
íia de Sixena. ib. Cíñele la Éfpada fu Pa
dre el Rey Don Alonfo , con univerfal 
alegría de la Corte, ib. Don Pedro el Gran
de manda hacer la Portada de la Igleíia 
de Sixena , grande, y magnifica, p. 70. 
n. 6, Difpone fe coloquen a los dos lados 
los Sepulchros de los Cavalleros que mu
rieron con fu Abuelo el Rey Don Pedro 
el Catholico , en la Batalla de Murell. 
p* 7* n. 7.

Procefsion.
Solcmnifsima 3 que íe hizo en Sixena , con

cluí-

íoS
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cluida la función de tomar el Habito las 
nuevas Rcligioías, y orden , que íe lle- 
yo en ella ; con afs¡ftencia de los Reyes, 
y del Infante Don Pedro, p. 56. ni 15.

Pueblos,
Los del Territorio de Sixena eran de la Re

ligión de San Juan , por donación de Don 
Ramón Berenguér, Principe de Aragón.
p# "7*

Puerta,
Exterior del Monafierio ; en ella hay un 

Portero Seglar, p. 74. n. u .
puerta de la Clauftra 5 en ella es Portera una 

Religiofa de media Cruz. ib.

R
Reynas,

TRes Reynas juntas latan los pies a los 
pobres en Sixena en el Jueves Santo 

del año 1 108.  con univcrfaledificación de 
todo el Rey no : Doña Sancha Rey na de 
Aragón , viuda del Rey Don Alonfo: Do  ̂
ña María Reyna de Aragón , muger del 
Rey Don Pedro ; y Doña Confianza Rey-: 
na de Sicilia, p. 85. n. 13 . Eftas dos ul
timas perfeveran por muchos mefes en Si-

Dd sena
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xena en compañía de la Reyna Doña San
cha. p. 8 6. n. 1 4.

Ricardo.
Arcediano de Huefca > encomiéndale el Obif- 

po Jayme la formación de ía Regla de 
Sixena. p. 45. n. 1 1 .  Succedele en el 
Obiípado. p. 48. n. 4. Confagra la Igleíia 
del Monafterio. p. 50.11. 7. Hace gravar 
en marmol una infcripcion , que conier*! 
vafe efta memoria a la pofteridad. ib.

Ripdll.
Juan de Rípoll, Secretario de la Reyna Do

ña Sancha, lee en publico la Regla com
puerta por el Obifpo Ricardo a las nue
vas Rcligiofas. p. 5 3»n. 10.

Sancha.

DOña Sancha > Reyna de Aragón ; pala
bras notables* con defahogo de los fer

vores de fii efpiritü * en pretenda de la 
Imagen de Nueftra Señora de Sixena. p. 
3 3. n. 4. Leía la Efcriturá Sagrada con de
voción * y frequencia. p. 35.  n. 5. Vifi- 
tas repetidas , que hace a la Santa Ima- 

p. 35* n. 7. lnfbrixufe por menu
do

gen.
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do de las milagrofas translaciones de la 
Santa Imagen, p. 36. n. 8. Quiere ver 
el Toro , que fue el inftrumento de tan 
milagrofo hallazgo, p. 3 6. n. 9. Ofre- 
cenfele con rendimiento los Sixenenles. 
ib. Mándale llevar á fus rebaños, ib. Man
da formar de pronto un Tabernáculo, p. 
3 7. n. 10. Medita la Fundación de un 
Monafterio. pag. 39. n. 1. Defcubre fu 
intención al Rey Don Alonío , y fe hallan 
maravilloíamente conformes en los pen- 
famientos. p. 40. n. 3. Comunícalo con el 
Obifpo, y Arcediano de Huefca , que les 
declaran , fer la conformidad en los pen- 
famientps claro indicio de la voluntad Di
vina, p. 4 1. n. 4. Rcfuelve , y da prin
cipio a fu emprefa. ib. n. $. Hallabafe 
empeñada en la Fundación de un Mo- 
nafterio para Religiofas Benitas en Huef
ca , que deípues le deftind para Clarifas. 
p. 4 1. n. 6. y en el adorno del Santua- 
tio de Nueftra Señora de Salas, ib. Co
munica fus defignios con Garcia de Lila 
Caftellan de Ampofta., p. 43. n. 7. Ha
ce una permuta con la Religión de San 
Juan , dándole una opulenta heredad en 
el Campo de Tarragona , por la Enco-

Dd í  mien-
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míenda dé Sena. ib. Etnbia los ^t<Jükc^ó§ 
a Sixena; y manda terraplenar la Lagu-j 
na. p. 43. n. 8. Su agrado con los Ofi-s 
cíales de la Fabrica, p. 4 6, n. 1 1 .  Man-« 
da cobrar , y recoger todas fas rentas* 
para la función del ingrefo de las Reli-* 
giofas. ib. Parte a Sixena, llevándolas en 
fu compañía, p. 49. n. 5. Razonamien-: 
co, que les hizo al tomar el Habito, p. 
53. 11. 10. Nombra en primera Priora i  
Dona Sancha, de Ablego, p. 54. n. 1 1; 
Refervofe el nombramiento de Prioras  ̂
durante fu vida , con aprobación de Cle
mente Tercero, ib. Olvida en ella acción 
todos los refpetos humanos, ib. Come 
con las Religiofas en Comunidad en el 
dia de la Fundación, p. 57. n. 16 . Vifte 
publicamente el mifmo día el Habito, con 
licencia del Rey Don Alonfo. ib. Palabras, 
con que fe ofreció a Dios , y al Hofpi- 
tal de Jerufalén. p. 5 9. n. 19 . Llevó la 
gran Cruz de la Religión defde elle pun-r 
to, ib. Platica, que hizo a las Religiofas, 
antes de fu partida, p. 60. 11. zo. Eneo- 
miendales mucho a fu hija la Infanta Do
na Dulce, ib. Recibe , eftando en Zara
goza , la Bula del Gran Maeftre Guerri-,
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lío 3e Monteagudo. p. 84. n. T i .  Embia- 
la a Dona Ofenda de Lizana , y Carta,' 
con que la acompaña, p. 84. n. i i .  So-; 
Jicita la aprobación del Sumo Pontífice.' 
p. 89. n. z. Recibe en Huefca la Bula 
¡de Celeítino Tercero, p. 9z. n. 4. Em- 
jbiala con un Capellán Tuyo a Dona Bea-' 
triz de Cabrera , Priora de Sixena; y Car-, 
?a con que la acompaña, ib. Solicita nue-; 
yamence, que los Privilegios concedidos 
al Monafterio , fe comuniquen al Capi
tulo de Prior, y Racioneros , y lo con-; 
figuc. p. 9 3. n. 5.

Sanchas
Pona Sancha de Abiego, Señora Nobilifsi- 

ma toma el Habito , y hace Profefsion 
en . manos de García de Liía , Caílellan 
de Ampolla. p. 54. n. 1 1 .  Es nombra
da por la Rey na , Priora de Sixena. ib. 
Con ella nueva formalidad, hace la Pro
fefsion de la Fe en manos de García de 
Lifa , y jura de guardar la Regla , Le
yes , y Eílatutos de Sixena , y hacerlos 
obfervar a las demás, ib. Sentada en me
dio de la Reyna, y del Infante Don Pe
dro , dá el Habito , y Profefsion á las 
Huevas Religiofas, y la primera á la In-
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farita Dona Dulce, p. 5 6. n. i 4. Nom
bra , y provee en prefeneia de la Rey- 
na , todos los oficios del Convento, p. 
ó i « n. 2.1 •

San ch a .

Dona Sancha de Urrea, Señora Nobilifsima,' 
primera [Supriora de Sixena > nombrada 
por Dona Sancha de Abiego, en preferi
da de la Rey na. p. 6&.n. 2,1. *

Santa.
Santa Lecina , Pueblo de la Encomienda 

de Sena , dos leguas al Oriente de Sixena. 
p. 1 1 .  n. 1.

Sena.

Sena, Pueblo Antiguo à la ribera izquierda 
del rio Alcanadre. p. 1 1 .  n. 13 . Su En
comienda comprehendia à Sixena , Ur- 
gelet * y Santa-Lecina. p. 1 z. n. 1.

S ix e n a .

Sixena, en lo antiguo llamada Xixena > y 
Sexena , Pueblo à la Ribera izquierda del 
tio Alcanadre i era de treinta y feis veci
nos. p. 1 1, n. 13 . Alegría de fus veci
nos en la invención de la Imagen de Nuef- 
tra Señora, p. 18. n. 8. Sus Alcaldes , y 
Regidores confieren con los de Sena , y 
jUrgelet los prodigiofos fuceífos en las re-:

pe-
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petidas translaciones de la Santa Imagen, 
p. z i.  n. i 3. Unidos los tres Pueblos la 
trasladan en folemne Procefsion a la I^e- 
fia Parroquial, ib. Nueva refolucion de 
trasladarla a fus refpeclivos Santuarios, 
tan infru&uoía como las otras, p. n. 
15 . Mándalo defpoblar la Rey na Doña 
Sancha, p. 45*.n. 10. Difpone, que tras
ladados lus vecino?, edifiquen otro Pue
blo , licuado un quarto de legua ai Orien
te j á quien da el nombre de Yillanueva 
de Sixena. ib.

INÍlrumcnto * de que íe valió el Señor 
para el defcubrimiento de la Santa Ima

gen de Nueftra Señora de Sixena. p. 1 ç. 
ñ. 4. Pallaba todos los dias, à hora de
terminada , al Islote donde eftaba la San
ta Imagen, ib. Perfeveraba por largo efpa- 
ció , dobladas las rodillas en fu prefencia. 
p. 16. n. 5. Obfcrvale con reflexión el 
Paitar, y refuelve feguirle. ib. Guiado del 
Toro, halla la Santa Imagen, p. 1 7. n. 6.

Tora,

V
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y  ■ •

Piro.

V Ero, R ío ; fu origen > baña los muios 
de Barbaftro. p. 3. n. 5. Defagua eu 

el Cinca. ib.
Villanue^a:

yillanueva de Sixena: > fu Fundación por la 
Reyna Doña Sancha, p. 4 5 . n. 1 o. Sus pri
meros Pobladores fueron los vecinos de 
Sixena, y Urgelét. ib.

‘Urgelet.
Población antigua , fobre un Rifco, enfrente 

de Sixena , a la Ribera derecha del rio 
[Alcanadre i era de cinquenta vecinos, p. 
H . h .  14. Mándalo deipoblar la Reyna 
Doña Sancha, p. 45. n, 10. Su transmi
gración a la otra vanda del R io , con gran
des ventajas en fu fituacion. ib.

‘Urraca.
pona Urraca de Lifa , primera Clavera de 

j ĵena. p. 6 i. n* 2«i.

INDI-
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das en las Difertaciones.

L a  D. denota la  D is e r ta c ió n  , la  P. la  fa g in a ,,

A
yilonfo,

DOn Álonfo Emperador , en fu teíla* 
mentó dejó ius Armas , y Cavallo 

a los Cavalleros del Temple. D. r. p. 1 14. 
Don Alonfo el Caíto , les dio a los Tem

plarios la tercera parte de To reoía. D. 1. 
p. 1 1 5 .  Murió en Perpiiian en ,15. de 
Abril de 1 196.  D. 3,. p. 167.

Don Alonío el Tercero } y Don Aloníd el 
Quarto fe armaron Cavalleros en fus Coro
naciones. D. 1. p. 1 15  . 

onío de Eftudillo , Miniftro del Convento 
de S. Salvador de Torrente , del Orden de 
la Sandísima Trinidad, embiado de la Prio
ra , Eíguart, y Convento , paila a Malta 
a dar la obediencia al Gran Matftre Don 
Fr. Pedro del Monte. D. 4. p, jSé.Pref-,

Ee ta
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ta la obediencia en nombre del Conven
to en 1 7. de Mayo de 15 69. ib. Lleva el 
primero a Malea el error que han fegui- 
do defpueslos Hilloriadores de la Religión.
D. 4. p. 188.

Anachronifmo.
Enorme Anachronifmo de los Hiíloríadores de 

la Religión de S. Juan. D. 4. p, 1 7 1 .  va
rios rumbos, que toman para evadirlo i to
dos infelices, ib. & p. 175.

Aragón.
El Rey no junto en las Cortes de Lérida en

trego la Perfona del Rey Don Jayme el 
Conquiftador, entonces de poca edad, a 
la cultodía de Guillen de Monredón , Maeí- 
tre del Temple , para que le guardaífe en 
el Caftillo de Monzón. D. 1, p. 1 1  6.

Argumentos
Pofitivos, y negativos; y fu fuerza en cier

tas circunftancias. D. z. p. 140.
Armengól

De Afpa; y el Gran Maellre Heredia , obtuvie
ron el Priorato de San Gil ; y la Caílella- 
nía de Ampolla ; gozando cada uno en íu 
tiempo las dos Dignidades juntas. D. i.p. 
149. No eftuvo en el Cerco de Ptole-
maida. D. 4. p. 176.  Quando fe confirmó

la
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la Regla de Sixena > no era aun Caftellan 
de Ampofta ; fino Prior de San Qil. D.4. 
p. 177.

jd t o r e lla .
Don Atorella, Señor de Quinto, hace voto de 

ser Cavallero Templario. D. 1. p. 1 1 5 .

B
Baileno.

F R. Pedro Bailerio , Prior de Sixena , fu- 
pone que en cfte Pueblo huvo Tem

plarios. D. 1. p. 98. fus palabras, p.99.
Blancas.

Su opinión fobre armarfe Cavallero el Rey 
Don Pedro. D. 2. p. 1 4 1 .  y 145. Nota
ble contradicción luya. D. 2. p. 152.

Bodas.
Tas de los Reyes Don Alonfo , y Doña San

cha fe celebraron en Zaragoza en Feble-O
ro del año 1 1 74. D. j .p. 161 .  Tiempo, 
que medió entre ellas 3 y la Fundación 
del Monaftcrio. ib.

Bula.
De la Confirmación de la Regla de Sixena: 

lu antigüedad. D. 4. p. 180. Figura deda 
. letra , en que efta d'crita. ib. Su carador

Te 2 cLl-
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obfcurifsimo., y difícil de leer. ib. tínica Caü 
ía. del error , en que han incurrido todos 
quantos han eícrito de la confirmación de 
la Regla de Sixena. D. ,4. p. 18 1 .  hada

c
Cajlellan.

CAdellanes de Ampolla defde el ano 1 1 7  £3 
hada el de i u i . D. i.p. izp.  

Clemente
Tercero, difpenfa en la edad de la Infanta 

Dona Dulce 5 para que pueda hacer la 
Profefsion Religioía. D. 3. p. 163.

Colob-o
Efpecie de Túnica, ó veítiduraReal. D. a .p¿ 

147. Sus diferencias, ib.
Críticos

Calidades de algunos de ellos. D. 1. p. 9J>»
y 9  7 *

D
Diferenciáis

SUfcicadas entre la Pveyna Dona Sancha \ y 
el Arzobilpo , y Cabildo de Tarragona. 

D. r. p. 1 1 1 .  Se ajuílan amigablemente, 
mediante folemnifsima Efcricura. ib. p. m .

Dul-

Am



-  '  I N D I C E  .StiJ
Dulce

0 ona Dulce J Infanta de ,‘Aragón ¡/Hija de 
los Reyes Don Alónfo ei Caíto , y Dona 
Sancha. En opinión del Voíio, Blancas,/ 
Funes, fue la primera Priora de Sixena. D, 
'3. p. 1 5 5. 1 5 6, y 157.  Tiernamente ama
da de fu Madre la Reyna. ib. Su tierna 
edad , quatido tomo el Habito de Religio- 
fa. D. 3. p. 1 61. Ultima entre todos los 
Jiijos de la Reyna Dona Sancha. D. 3 ¿ p. 
[j 6z . Ano , y día de fu muerte. D. 5. p. 
164. Fue Religiofa nueve nades y once 
días. ib. Su Sepulcro en la Capilla, de San 
Pedro, ib. Infcripcion , que fe lee en el. 
ib. En íu muerte no huvo vacante doPrio- 
rato, y por conGguiente no huvo nueva 
elección. D. 3. p. 1 6 6.

E
Encomienda

DÉ Sena, Sixena, Urgele't , y Santa te 
cina , dada a la Religión de San Juan 

por los Serenifsimos Reyes de Aragón; D.
1. p. 97- y 9 8.

Error
feo s común frbrc la aprobadon de la Re-
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gla de Sixena : fn origen , y icaufas de 

• éi D. .4. p. 184.

Efcritura
En que cede la Religion del Hofpital a la 

Reyna Doña Sancha el Pueblo de Santa 
Lecina , con ciertos padlos. D. 1. p. 1 o 1. 
Copia, o traslado de ella. D. 1. p. 103. 
Otra, en que la Reyna* Doña Sancha cede 
el mifmo Pueblo á los Templarios , en 
cambio de las Iglefias de Sena, y Sixena. 
D. 1. p. 104. Notables contradicciones en 
ellas. D. 1. p. 1 19 .  izo. y figuientes. 
Nulidades fu y as D* 1. p. izS.  y figuien- 
re«. Efcritura Solemne , y verdadera del 
cambio , ó permuta entre la Reyna Do
ña Sancha , y la Religion de San Juan; 
del Manfo Codong , por la Encomienda 
de Sena. D. 1. p. 13 4.

EJpddd
Inñocencio Tercero no le regalo Efpada al 

Rey Don Pedro el Catholico , en fu Co
ronación. D. z. p. 149. El embiar los Pon
tífices la Eípada a algunos Principes no es 
armarlos Cavalleros. ib.

G.
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G

DE Liía; Caftellan de Ámpofta. D. 4. p; 
178.  no eíluvo en el Céreo de Pto- 

lemayda. p. 179. Era ya muerto * quan- 
do fe aprobó la Regla dq Sixena. ib.

Guerrino.
De Monteagudo , Gran Maeftre; fu Bula, eri 

que confirma todo lo egecutado en el M.o-, 
nafterio de Sixena. D. 4. p. 1 9 1 .

G u illen

De Monredón Maeftre del Temple en Ara
gón guarda con la mayor fidelidad al Rey 
Don Jayme en fu Caftillo de Monzón. 
D. i.p . 1 1 6.

H
Hißoriadores,

DE la Religion de San Juan, fu opinioft 
fobre el Gran Maeftre , que aprobo la 

Regia, y Fundacion de Sixena. D. 4. p. 1 7 1 .

Imageno
E Nueftra Señora de Sixena , deipare- 

ce de la Iglcfia Parroquial de elle Pue
blo,
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blo , ciento y veinte y nueve años antes 
de la extinción de los Templarios. D. x» 
p. 109.
; » ,r Innocencia

Tercero , afeólo a la Real Gafa de Aragón, 
D. i .  p, 144. Corona ai Rey Don Pedro 
el Catholico. D. z. p. 145.  En k'Bula, 
que dio al Rey , numera todas las infig- 
nias Reales , fin hacer mención alguna de 
la Efpada, D. a. p. 146. y figuientes.

P

Lafauarre.
P Rior 3e Sixena , es de opinión que hu-

vo Templarios en Sixena. D. 1. p. 98. 
Su opinión fobre el Gran Maeítre , que 

* aprobóla Regla de Sixena. D. 4. p. 175.
X  * 7$* . ....... .

Leona.
Santa Tecina , Pueblo de la Encomienda de 

Sena. En una Efcritura lo cede la Religión 
de San luán a la Reyna Doña Sancha, pa
ra que lo permute con los Templarios por 
las Iglefias de Sena, y Sixena* D. }* p* 
acó. y íiguiente.
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M Aeftrcs del Temple en Aragón defde 
el ano 1 1 5 3 .  hafta el de ¿>76. 

D. x. p. 130.
El Gran Maeftre aótúal de la Religión de San 

Juan recibió del Sumo Pontífice ia Efpa- 
da. D. 2. p. 150.

Gran Maeftre: Titulo propio de que ufa en 
las Bulas Magiftrales. D. 4. p. 174. No fe 
comunica a otros, ib.

Mala chías.
San Malachias. Sus Profecías fupueftas. D. 1 . 

p. 109. Defde Celeftino Segundo bafta 
Urbano Séptimo fumamente propias ; de 
allí adelante no pueden acomodarfe a al
guno de los Papas, ib.

Mariana
Su opinión fobre armarfe Cavallero el Rey 

Don Pedro el Catholico.D. 2. p. 142.
Mitra.

.Varias diferencias de ella. D. 2. p, 148. La 
concedió la Silla Apoftolica a varios Princi
pes. ib. Alexandro Segundo la concedida 
Uratislao Duque de Bohemia, ib. Confir
ma efte privilegio San Gregorio Séptimo

Ff ib.
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ib. Lucio Segundo la concede a Rogerío 
Rey de Sicilia, ib. Innocencio Tercero a 
Don Pedro el Catholico. ib. Es adorno ef- 
pecial del otro fexo> y Judith la llevo fo? 
brc fu cabeza. D. z.p. 149..

Villa , y Caftillo cedido por el Arzobifpo, y 
Cabildo de Tarragona a la Rey na Doña 
Sancha. D. 1. p. 1 z i. Eftuvo en el poder, 
y dominio del Monafterio de Sixena hafU 
el año 1^ 4 1. D. i .p.  1Z4.

Monte.
El Gran Maeftre Fr. Don Pedro del Monte en 

el Decreto de la admifion del Monafterio 
á fu obediencia , íupone , que el Gran 
Maeftre Ramón Berenguér aprobó la Regla, 
y Fundación de Sixena. D. 4. p. 17 z.

Moreno
Prior de Sixena , tiene por cierto , que en efte 

Pueblo huvo Templarios. D. i.p. 9 8.Efcri- 
bió en tres tomos la Hiftoria de Sixena, 
que intituló : Jerufalen Religiofa. D. 1. p. 
9 9. Imputa a los deli&os, y torpeza de los 
Templarios, la fuga de la Imagen de 
Nucftra Señora , de la Iglefta Parroquial 
de Sixena. ib. Aplica a efte fucefo aquel 
Texto de los Cantares : Filij Mdtris me#

t * g r
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pugnd\>erum contra me, ib. Su opinión acer
ca del Gran Maeftre , que aprobó la Re
gla de Sixena. D. 4« p. 178*

O

Orden,

COn que fe fucccdleron los Caftellanes 
de Anapofta defde el ano i iyi .hafta 

el de i z o i . D. i .p.  1 19 ,

Dona Ofenda de Urréa Priora de Sixena 5 ha
ce poder a Pedro de Calatayud , pata de
fender los derechos del Monafterio fobre 
las Iglefias de la Villa ̂  y Caftillo de Mon- 
roy , contra el Comendador, y Conven
to de Alcaniz de la Orden de Calatrava. 
D. 1. p. 1 14 .

Dona Oícnda de Lizana , Priora de Sixena 
embia a dar la Obediencia con Don Fr. 
Reginaldo , Cavallero del Habito , al Gran 
Maellre Guerrino de Mcnteasjudo. D. 3, 
p. 169. Embia unas Imágenes de la Rey- 
na Doña Sancha , y de la Infanta Doña 
Dulce , copiadas de los Buftos , que ib 
colocaron en fus Sepulcros, ib.

Ffz P.
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Papa

PÜede inftituir Ordenes de Cavalleria , có
mo Principe temporal en fus Eftados 

D. 2.. p. 1 50.
P a u la

Tercero $ inftituyò la Orden de Cavalleria d¿ 
los Santos Apollóles S. Pedro, y S. Pablo. ibf

Pedro:
Ximenez; no fe halla , fuelle Maeftre 3 ó Caf- 

tellan de Ampolla.D. i .p .  12.9.
Don Pedro el Catholico dio a los Templarios 

toda la Ciudad de Tortofa , con el Caftillo 
de la Azuda , y fus fuertes. D. 1. p. 1 15  < 
Se armo Cavallero en Sixena D.z.p.  13 9. 
Memorias del Archivo de Sixena , que lo 
acreditan. D. x. p. 1 4 1 .  Toma el Titulo de 
Rey j y Gobierno del Reyno en las Cor
tes de Daroca , ano 1 19  6. ib. p. 142,. So
licita fer coronado por el Sumo Pontífice 
Innocencio Tercero , y Embajada , que le 
embia a elle fin, D. 1 .  p. 144. Parte de 
la Proenza a Roma , con numeróla Ar
mada , y lucido acompañamiento: ib. Cot

ro-
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fonafe coa gran pompa y folemties ce-i 
xemonias , dia de la Purificación de Nuef- 
tra Señora año i ¿04. D. z. p. 1 4 5 - Regá
lale el Papa todas las Iníignias Reales muy 
ricas, y preciofas. ib. Pone el Rey Pobre el 
iAltar de San Pedro el Cetro , y la Corona.; 
ib. Hace tributario á la Iglefia fu Reyno,- 
D. 2 . p. 146.

Pon Pedro el Quarto : fus palabras fobre lie-, 
var la Efpada en el Ceremonial de la Un
ción , y Coronación de los Reyes de Ara-' 
gon. D. z. p. 1 5 1 .  y figuientes.

Pío
San Pió Quinto : en la Bula de confirmación

de los pa&os entre el Monafterio , y la 
Religión , iupone que la aprobación, y con
firmación de la Re Ha de Sixena fue da-,O
da por el Gran Maetfre Ramón Berenguer5 
P . 4. p. 1 7z.

Priords
Pe Sixena , nombradas por la Rcyna Doña 

Sancha. D. 3* p» i 6f».
Profefsiort

Religiofa , fegun el Derecho antiguo fe po
día hacer empezados los trece años. D. 5. 
P- 16 i*

*■ v
>
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P r c V e h e d o r ,
O Provifor general del Hofpital de Jerufalem, 

Dignidad fupucfta. D. 4. p. 173.  Con-, 
vencefe con fuertes argumentos, ib.

i

R
R aim undo

DE Rocaberti ; Arzobifpo de Tarragona; 
ajufta fus diferencias, y las de fu Igle- 

fia con la Reyna Dona Sancha. D. 1. p. 
1 z z. y 1 1 3 .

De Canee, o Caneto, no fe halla, quefuef- 
feMaeftre del Temple en Aragón. D. 1,  
p. 1 3 o.

R am ón

Don Ramón Berenguer , Padre del Principe 
de Aragón, fue Cavallero Templario. D. 
1. p. 1 14 .

Don Ramón Berenguer, Principe de Aragón, 
da grandes Privilegios , y Encomiendas a 
los Templarios, y la quinta parte de quan- 
to fe ganafe de los Moros. D. 1. p. 1 14 .  

Berenguer , en opinión del Vofio , Funes, 
Bertot, y otros , aprobó la Regla , y Fun
dación del Monaftcrio de Sixena. D. 4. J?.

J 7 1 *
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7 7 1 . Fue ele&o en Gran N/íaeílre ano ' í  $ 6 5 ¿ 
ciento fetenta y fíete anos defpue  ̂ de la 
Fundación del Monaíterio. ib.

Religión.
.. J ' i. ̂

El Cuerpo de la Religión de San Juan, fu--
pone que el Gran Maeftre Ramón Be- 
renguér aprobo la Regla , y Fundación de 
Sixena. D. 4* p* 172..

De San Juan , ha obrado mucho , y ha ef- 
crito poco. D. 4, p. 1 8 8. Sus perdidas en 
Jerufalém , Ptolcmayda , y Rodas en férvido 
de la Religión Cathoiica. ib.O

Rejes
JJngirlos , y Coronarlos es acción propia del 

Sacerdocio. D. 2-. p. 1 5 1 .

Retratos

De la Reyna Dona Sancha , y de la Infan
ta Dona Dulce > que embió á Sixena Do
na Conftanza de Morles. D. 3. p. 157.  
Infcripciones > que fe leen al pie de ellos, 
ib. Notable error en ellas. D. 3. p. 170.

S



í l • ■
.Llf~ . f"

f

INDICE

s
Sanchâ

D
Óña Sancha, Rcyna cíe Aragón , mág

icamente dotada por Don Alonfo el 
Cafto. D. i . p. 1 1  8. Ciudades , y Vi-; 
lias, que le dio en dote. ib. p. 1 19. To
mó el Habito de la Religión de San Juan 
en publica forma; y hizo Profefsion fo- 
lemne en manos de Dona Beatriz de Ca
brera , Priora de „Sixena en z 5. de Abril 
de 119  7. ocho años defpues de muerta fu 
hija la Infanta Doña Dulce. D. 3. p. 167. 
Su exemplarifsima modeftia , y recato, ib. 
No permitió jamas , que la retrataífe al-í 
guno; por lo que no hay Retrato fuyo, 
que fe pueda decir Vera efigies, ib.

Doña Sancha de Abiego , Priora de Sixena., 
embia al Comendador Moreli a dar la no
ticia de la muerte de la Infama Doña 
Dulce , a la Reyna Doña Sancha fu Ma
dre. D. 3. p. 1 6 6.

Sancho
Infante Pon Sancho , Tip del Rey Don Pô

dro
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dro el Catholico , le acompaña a Roma, 
D . z .  p . 1 4 4 .

T
Templarios.

PErpetuos émulos de los Hoípiralarios. D, 
1. p. 1 1  x. Prevalecen eftos. ib. Los de 

la Corona de Aragón , fin exceptuar uno, 
fueron declarados inocentes , y como ta
les , abfueltos en el Concilio Tarraconen- 
fe. D. 1. p. 110. y figukntes. Su fama, y 
opulencia. D. 1. p. 1 14 .  y figuiences.

V
Vofio.

JAcomo Vofio , celebre Annalifta de la Re
ligión de San Juan; Ano, en que impri

mió fus Anuales. D. 4. p. 1S4. Carta fu- 
ya a la Gran Priora, Doña Serena de Mon- 
cayo. ib. No hace memoria en íus Alíña
les del Monafterio de Sixena , halla el 
año 1565».

Gg Z
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z
Z u r i t a

SU opinion fobre el armarfe Cavallero el 
Rey Don Pedro el Catholico. D. i . p. 1 43.

ESCRI-



ESCRITURAS SOLEMNES*”
Y

BULAS PONTIFICIAS , P ER TEN EC EN -
tes à la Fundación del Monafterio

de Sixena.

PRIMERA ESCRITURA.
D E L A  P E R M U T A ,  i  C A M B I O , Q U E
hi% o la  S e re n ifs im a  R e y n a  D o n a  S a n c h a  con  
la  R e lig ió n  d e  S a n  J u a n  y d e fit  p re c io sa  H e 

r e d a d  , conocida con el n o m b re de e l A f a n f o  
Q odong en e l C a m p o  d e T a rra g o n a ^

P or la  E n co m ien d a  d e  S e n a .

DExamos dicho en el primer Libro de
efta Hiftoria , que la Encomienda 

de Sena , en la que fe comprehendian los 
Pueblos figuientes : Sena ; Sixena i Urgclet, 
y Santa Lecina ; era poíTefsion de la Reli
gión de San Juan ; que para la Fundación 
del Monafterio , cedió a la Reyna Doña San
cha: Y para que fe vea, que efta cefton hecha 
en favor de la Auguftifsima Re y na fue, co
mo fe ha. pretendido alguna vez, una íimple 
donación \ bajo de algunos paitos gravólos

Ggr al



al Monafterío , y perjudiciales a fus effen- 
ciones , y libertades ; ( de que hablaremos 
en el fegundo Tomo;) fino un Cambio, ó 
permuta de bienes , en que la Religión no 
Tolo no tuvo perdida , fino que configuio 
algunas ventajas ; ha parecido poner aqui 
la figuiente Efcritura , por íer efta la pri
mera , que fe hizo para la Fundación del 
Monafterío de Sixena, y por conlervar una 
perpetua memoria del fucefo.

In  Del nom ine. A m e n . „ Sit notum cune-' 
u tis , praeíentibus , & futuris: Quod ego 
u Sancia Regina Aragonum , Comicila Bar- 
M chinonis , & Marquionifa Provincias, li- 
„ benti animo , &c Ipontanea volúntate, 
„ dono Domino Deo , & Sánelo HoípitaÜ 
„ Hierofolemitano,& Fratribus ineoDeoíer- 
„ vientibus omnem meam Híereditatem quam 
„ habeo in Territorio Tarraconae, a u x  nun- 
„ cupatur: Manfo Codong ; fcilicet Cafas, 
» Térras : Molendina , Aquas, Pafcua, Syl- 
» vas, cum introitibusjexitibus,& melioratio* 
n nibus, & ómnibus proventibus, qui ad prae- 
»  dictara hsereditatem pertinent, & pertinerc 
„ debent; ficuti ego hodie pofideo ex do* 
„ natione D. lldefonfi Reras , Domini.rnei» 
,, atque v iri; & concinetur in charra dona-

tionis,



u tionis , quam ipfe mihi fecit , 6c dedit, 
„ea ícilicet condicione, uc Domini prxdicti 
„ Hoipicalis Hieroiolimicani , de Fratres , &c 
„ fuccefores eorum diredé habeant , &c de 
„ cicero poisideanc prxfacam hxreditatem 
„ francam , quietam , Sc liberam ad pro- 
„ priam voluncacem fuam faciendam omni 
„ tempore , ut melius dici, vel intelligi po- 
„ telF , utilicati , Sc commodo eorum. Ec 
M Ego Garfias de Liifa , Dei gracia , Ma- 
M giiter Empoftx , confilio , Sc volúntate Fra- 
„ trum noftrum, ícilicet, Fr. Forcunnij Ca- 
„ beza j F. Portulefij ; Sc Fr. Guillermi de 
„  Zurriana ; Sc F. Lupi de Filera , Sc Fr.
» Garfix de Pardinilla ; Sc aliorum mulco- 
„ rum Fratrum ; damus , Sc in perpetuum 
„ concedimus vobis , Doniinx Sancix Re- 
„ ginx Aragonum , Comitiifx Barchinonis, 
„ Sc Marquioniifx Provincix , in cambio, pro 
„ fupradido Manió , nomine Codong; ViL- 
„ lam , Sc Monafterium de Sixena , cum 
„ ómnibus fuis terminis , Sc pertinentijs s S c  
u Senam, Sc Urgeletum, Sc Sandam Leci- 
„ niam , cum ómnibus fuis terminis, Sc per- 
u tinentijs, tali ícilicet modo, ut deinceps 
„ habeatis fupradidas Villas , Sc Monafte« 

rium , Sc pofsideacis potenter, liberé , S c
« quie-

*57

n



„ quiete, ad voluntatem veftram omni terra* 
„  pore faciendam , ut jnclius dici, vel in- 
„ telligi poteft ad veftrum bonum imellec- 
Mtum. Et ego Garfias de Liila , Magifter 
H Empoibe, fimul cum Fratribus fupraferip- 
„ tis , per Nos, Se per omnes SucceiTores 
M noftros , hoc cambium laudamus , Se iti 
„ perpetuum concedimus , Se infuper iilud 
» firmamus, ut per incula cun&a ita per- 
„ manent, & tenemus , 6e concedimus Nos 
M efle pacatos. Et ego Sancia Regina Arago- 
„ num accipio de Domo Hofpitalis in cam- 
„ bio pro fupradi&o Manio, nomine Codong, 
M Villana , Se Monafterium de Sixena, cum 
„  fupradidis Villis , &: fuis termini*, atquc 
3, pcrtinentiis ad conftruendum , Se xdiB- 
3, candum Monafterium , Se habitaculum 
3, Dominarum , ut Temper ibi vivant 3 ad 
,, honorem Dei Omnipotentis,& Beati Joan- 
j, nis Baptifta:,& Tub Rcgula Santifsimi Hof- 
3, pitalis,icilicet San<fti Auguftini: fimulcum 
j, additamentis Regulae , quae ego illi addi- 
„  d i , qus additamenta feci cum coniilio, 
>> Se voluntate Magiftri Hierofolimitani ; Se 
„  confilio 3 &  voluntate Fratris Gariìas de 
,, Liila, Magiftri Empoftà » Se voluntate,& 
j> coraftio Tupradiétorum Fratturai; ideoque ad

„  maio-

*3 *



niai orerà confirmationem, Ego Garfias de 
Lifta Magifter Empoftæ, volúntate , 5e 
confilio iupradi&orum Fracrum concedi- 
mus vobis Dominæ Sanciæ , inclitse Re- 
ginæ Aragonum , ut teneamus in di<fto 
Monafterio unum Capellanum ex Regno 
Aragonum femper , quemeumque Vos 
elegeritis de Domo Holpitalis, qui afidciè 
célébrée Divina Myfteria pro anima Do- 

,, mini Regis, 8c veftra , 8c omnium Paren» 
tum veftrorum. Adhuc ctiam concedimus 
vobis Dominæ Sanciæ Reginæ Aragonum ut 
nullus ex noftris SucceíToribus, ñeque Præ- 

,, cepror,ñeque Magifter,habeat licentianviec 
poteftacem, excrahere Prioriftam, vel aliam 
Dominarci de prædi&o Monafterio : Ideo- 
que ad maiorem Inftitutionem , & con
firmationem huius prædi&i fa<fti, Ego Gar
fias de Lifta Magifter Empoftæ iuflu Ma- 
giftri noftri Hierofolimitani, 8c confilio, 
8c voluntare fupraferiptorum Fratrum, in 
perpetuum per Nos , 8c per Succeflores 
noftros laudamus , 8c confirmamus , ita 
ut de cætero nullus Magifter, ñeque Præ- 
ceptor , vel etiam alij Fratres, non habeanc 
licentiam , nec potentiam, prædi&am Do- 
mum de Sixena , 8c caetera dona præfcrip-
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„  ta , 5c pcrtinentia eorum diminuere, vel 
„  conteftari, vel etiam aliquid ab eis aufer- 
„  re , five in aliquo gravare, Ted iicut iu- 
„  pra fcriptum eft , maneat Temper ftabile, 
„  5c íirmum, remora omni occafione. Fac- 

tum eft hoc apud HoTcam , menle Mar- 
,• tij : Era i z z6.

„  Signum Ildefonft Regis Aragonum, 
„  Comitis Barchinonis , 5c Marquionis Pro- 

vinciac. Signum Sandias Reginas Ara- 
„  gonum , Comitiftas Barquinonis, 5c Mar- 
,, quioniftas Provincia. Signum Fratris Gar- 
„  das de Lifta , Magiftri Empoftas. Signum 
„  Fr. Portulefij. Signum Fr. Fortunnij Cabe- 
3, za. Signum F.Guillermi de Zurriana.Signum 
5, F. Lupi de Filera. Signum F. Garfias de 
„  Pardinilla.

„  Ego Sandius de Petra-Rubra prascep- 
„  to Domino Regina } 5c prascibus prasdic- 
,, ti Magiftri Empoftas hanc Chartam fcripfi.

Debefe advertir mucho en efta Eícritu- 
ra j que la Reyna Doha Sancha, dice , que 
hace el cambio , o permuta de coníenti- 
miento , y voluntad del Maeftre de jeru- 
falem. García de Lilla, Caftellan de Ampof- 
ta también dice , que lo hace: por manda
do j y voluntad de fu Maeftre dó ]er úfa

le m



íem : que no puede dudarfe era el Gran 
Maeftre de la Religión ; y fiendolo enton-o í
ces Armengól de Aps j a elle , y no a otro 
debe atribuirle la aprobación de la Regla, 
y Fundación del Monafterio i fin que ten
gan lugar Armengól de A.fpa Prior de San 
Gil , y defpues Caftellan de Ampolla ¡ y los 
fingidos Gaufrido Teforero , y Ramón Be- 
renguer Provilor General de la Orden.

Ni debe turbar a alguno el hallarle en 
la Bula Maciftral de la Confirmación de laO
Regla de Sixcna un Borrelli, ó Borrel , que 
fe firma Macftre de Jerufalem ; Borrelli V rx -  

ceptoris Hieroíolimitani ; porque ella era 
una Dignidad Provincial , cuya Juriídiccion, 
o no Palia de los muros de la Ciudad; ó a 
lo fu mo fe eftendia a la Provincia*, y Rey- 
no de Jerufalem ; no de otro modo, que el 
Prior de San Gil , y Caftellan de Ampolla, 
que entonces le llamaban Maellrts , Ion 
unos Superiores Provinciales , y Prelados 
fubalternos , cuya Juriídiccion íe cierra en 
los limites de la P; ovenza, y Aragón i Quan- 
do , por el contrario , el Armengól , que 
fe firma en la Cabeza de la Bula i Domi- 
ni Patíentiae Chnfti Pauperum fervus , &c 

Fratrum Sanéli Hofpitalis Hierofolimitani Prae-
Hh cep-
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ccptoi* humilis; exercia una jurifdíccion uní- 
verfal fobre todas las Provincias de Aba , y  
Europa , por donde la Religión eftaba pro-

1 4  z

SEGUNDA ESCRITURA.

D E  E L  J J V S T E  ,  Y  C O N V E N I O  C E -
le b ra d a  en tre la  S e r e n í ís im a  R e y n a  D o n a  S a n -> 

ch a  i  y  e l A r ^ o b ifp o  , y  C a b i ld o  
de T a r r a g o n a .

PAífados algunos anos,  el Arzobifpo,  y 
Cabildo de Tarragona movieron algu- 

nas preceníiones fobre la Heredad , que la 
Reyna Dona Sancha havia cedido , y en que 
debía mantener a la Religión de San Juan. 
La mifma Reyna pretendía ciertos derechos 
fobre algunos territorios del Cabildo : pero 
defp ues de algunos debates , fe terminaron 
amigablemente las diferencias mediante la 
figuiente Efcritura.

In  D e i nom ine. A m e n . ,, Sit notumcunc- 
„  tis,quod Domina Sancia Illuftris Regina 

„  Aragonum , Comicifla Barchinonis , &
„ Mar-
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M 3
„  Marchioniflfa Provinciae , poft multas, & 
„  varias altercationes inter ipfam ex uno la- 
5) tcrc , 5c Dominum Raymundum Tarra- 

conenfem Archiepifcopum , 5c Conven- 
tum, 5c Ecdeiiam Tarraconenfem ex al- 
tero latere , remictit , & in perpetuum 

,, diffinic pronuntiata Domina Regina prae- 
fato Archiepifcopo, 5c Ecclefia Tarraco- 
nenG , omnes petitiones, vel a&iones, quas 

„  vel ex caufa iponfalicij lui , vel ex qua- 
„  cumque alia caula moverat , vel movere 
,, poterat contra mcmoratum Dominum Ar- 

chiepiicopum , 5c Ecclefiam Tarraconcn- 
„  fern , fuper caftrum de Albiolo , 5c ejus 
J-, terminis ; 5c fuper quamdam partem ter- 
„  mini de Sylva Nigra ; 5c fuper Viliam vi- 
„  ridem , 5c ejus terminis, 5c fuper quam- 
„  dam partem terminorum Caftri de Ripa, 
,, verfus Tarraconem , 5c verlus Viliam Vi* 
,, ridem ; 5c fuper quamdam partem termi

ni de Alcoer. Ittem iupradida Domina 
Regina remittit , 5c in perpetuum diffi- 

,, nit iupradido Domino Archiepilcopo , 5c 
„  Ecclefia? TarracenG quidquid. iuiis eicom- 
j, petebat , vel competere poterat in Civi- 
„  täte Tarraconis, 5c in territorio ejus , vel 
„  ex caufa donationis propter nuptias, vel

33
3)
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ex quacumque alia caufa ufque in hodier- 
num diem ; eo de estero retento , 3c falvo 
in omnibus , 5c fingulis fupra compre
hends locis , dve aliis quibufcumque. 
Quod d qusftio de finibus inter Eccle- 
dam Tarraconenfem , 8c honorcs Domi- 
ns Regins , quomodocumque ( quod 
abdt ) in futuro oriatur , bonorum viro- 
rum arbitrio dirimatur. In hac occado- 
ne a&ionum , 6c pa&ionum , vel re- 
midonum , Dominus Archiepifcopus , 6c 
Eccleda Tarraconends , 6c totus Conven- 
tus eidem trandgendo , donane , 6c in 
continenti tradunt eidem Domina? Regi
ns , ad omnera voluntatem fuam perpe
tuo faciendam per alodium francum , 6c 
liberum , Caftrum , 6c Viliam de Mon- 
te-Rubeo , cum omnibus terminis, 8c per- 
tinentijs fuis, 6c cum Caftellis, 6c Fortecis, 
6c Villis in territorio ejus conftitutis , vel 
conftituendis , 6c cum omnibus Decimis, 
6c cum omni iure integro ad Dominam 
ibidem pertinenti , 6c ad ultimum dcut 
melius , & plenius continetur in inftru- 
mento adquidtionis Tarraconends Ecclen 
ds i prster Eccledas , quas cum primi- 
cijs , 6c oblationibus, 6c defundonibus, 8c

„alijs
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alijs iuribus fuis afsignamus Monatleriode 
Sexena. Adhuc fupradiólus Archiepifcopus, 
& Tarraconenfis Ecclefia , &c Convencus 
concedunt , permittunt , laudane , òc af- 
firmant Dominas Reginas Manium de Co* 
dong , quem babee in Campo Tarraco- 
nis , ita quod po&ic eum , pro volúnta
te fila , quibuslibet Religiofis conferre, 
ad omnem voluntatem ipforum Religiofo- 
rum faciendam , retentis tarnen fibi piene, 
& integre Decimis , & primieijs prxdic- 
torum hortorum , nutrimentorum , mo- 
lendinorum , pnefentium, &c futurorum, 
& ad ultimum omnium rerum in Manió 
ilio , & pertinentijs fuis , ficue melius 
ibi , òc alijs Locis per Campum Tarra- 
conenfem Ecclefia ipfa perpetue confile-, 
vit ì retento de coetero 3 quod fi fort« 
Domina Regina Manfum illum Religio- 
fis contulit , vel contulerit , non liceat 
Religiofis illis , fine conienfu Archiepif- 
copi, & Canonicorum , Parochianos Tar- 
raconenfis Ecclefia: ad fepulturam fufeipe- 
re , ñeque Ecclefiam , ncque Oratorium 
ibi confiruere , ñeque Casmeterium habe
re 5 quod fi forte obtentu cujusiibet pri
vilegi] , aut referipti impetrati , vel im-

95 p£"
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,, petratidi contra conftitutionem iftam in ha
be ntfo ibi Cos meter io , aut conftrucnda 
Ecciefia , leu Oratorio , vel quolibet eo- 
rum , quæ prædi&a fune aliquid attenta- 
verit j nifi poil trinam monitionem fac- 
tam Comendatori de Ampolla , injuriatn 
emendaverit ; licitum fit Archiepilcopo 
prædido , 8c Canonicis Tarraconenfis Ec- 
clefiæ, autoritäre propria, poflefsionem illius 
Manfi impune incrare, frudlulque illius ad 
omnem fuam voluntatem faciendam per- 
cipere , ita quod poil moderna de illorum 
reditutione nemini teneantur > 8c tandiu 
Manfum illuni , 8c fru&us ejus memora
to modo licite retiñere , donèc Religiofi 
illi à Tua prælumptionc de filian c , errata 

„  corriganc , & Privilegio, fi quod habent,, 
„  vel habuerint, quoad hoc , ex roto re- 
„  nuntient } 8c poli renuntiationem , ha- 
„  beant Manfum , fecundum formam præ- 
„  didam. Adum eli hoc apud Hofcam. Ño

ñis Aprilis ; Anno millefsimo , centefsi- 
mo , nonagefsimo odiavo , Dominican In- 

3, carnationis. Signum Petri Regis Arago- 
a, num , 8c Comitis Barchinonis , qui hoc 

laudo , 8c confirmo , ita videlicet, quod 
„  numquam veniam contra prædida , ration

..ne
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ne fponfalicij Matris mese. Signum San
cii Dei Gratia Regina Aragonum , Comi- 
tiiae Barchinonis , &c MarchioniiTae Provin- 
cias. Ego Raymundus Dei Gratia Tarraco- 
nenfis Archiepiicopus. (*) Ego Rotiericus 
de Rocabertino Tarraconeniis Archidia- 
conus. Signum Joannis Tarraconeniis Ec- 
clcfia: Praepofiti. Ego Raymundus Tarra- 
concnfis Ecclefise Sacrifta. Signum Arnal
di Praesbyceri. Signum Berengarij Tarraco- 
nenfis Ecclefis Camsrarij. Ego Raymun

dus Tarraconeniis Ecclefia; Pnecentor. Sig
num Raymundi de Linarijs. Ego Ray
mundus Guillermi Subfcribo. Signum Joan
nis de Scantadigna. Signum Bertrandi Pal- 
lares. Signum Petri de Mantuo. Ego Joan
nes de Roie Presbyter. Ego Magifter Ja
cobus Subfcribo. Ego Guillermus demen
tis. Signum Ponentis Dominie Regin x  No- 
tarij. Signum Dalmai de Cervellòn. Sig
num Bernardi de Portelia. Signum Arnal
di de Sifcàr. Signum Petri Latronis. Sig
num Afalidi de Gudàl. Signum Guillermi 
de Cervellòn. Signum Pr.s Arnaldi de 
Claramonte. De Colonge Petrus figno fìcj

„qui
(*) E ß e era Don R a jm u n d o  de Rocabertu
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j, qui teftis. Guillermus Aufonenfis Epifco- 
,, pus. Petrus Aufonenfis Sacrifta. Ego Petrus 
,, Raymundus hoc fcripfi mandato Petri de 
a, Tarracone Notarij. Siguen los enmenda
dos , y corregidos en diverfas lineas ; y con
cluye , die , 8c anno prafixo.

Efta Efcricura , como tan importante a 
la Cafa , la hizo trasladar en publica for
ma , y con todas las folemnidades necesa
rias , para que* pudieífe hacer fe en qual- 
quiera Tribunal , la Gran Priora Dona San
cha Ximenez de Urrea , por Beltran de 
Viota Notario del Monafterio ¡ por los anos 
de 1 1 16 .

A

TERCERA ESCRITURA,

p  PRIMERA BULA DEL GRAN MAES-
tre Armengol de Aps.

3¡> C^Ancia? Nobilifsima? Aragonum Regina?, 
5> Vjk Comiedas Barchinonis , 8c Marchio- 
„  niías Provincia, Alfonfi Inclici Regis con- 
» iugi devotifsimas , Hermengaudus Domi- 
& ni Patientias Chrirti Pauperum fervus , 3c 
» Fratrum Sandi Hofpitaiis Hierofolimitani 
«n Preceptor humilis , 8cc.

O mi-



Omitimos el refto de la Bula, por eftar 
ya puefta en eíle primer Tomo i no folo en 
la lengua Latina , fino traducida también 
a nuellro Idioma.

QUARTA ESCRITURA , O SEGUNDA
Bula Magiftral del Gran Maeftre Guerrino

de Monteagudo.

M .'Rater Guerrinus Dei miferatione Sanc- 
„ *   ̂ tas Dornus Hofpitalis Hieruíalem Ma- 
„ girter humilis , & Pauperum Chrifti fer- 
„ vus ; Charifisimte in Chriílo forori , &c 

jj Arnicas Sancia: , Dci gratia , illuílri Ara- 
„ gonum Reginas , Comitiíx Barchinonis, & 
„  Marchionií^ Provine^, domini , gratiam 
* in pr í̂enti , & gloriam in futuro. Iuífis 
„  poftu'ationibus, &c.

Ella incluida con la antecedente, en la 
Difertacion quarta , (obre quien fue el Gran 
Maetlre , que aprobó , y confirmo la Re
gla , y Fundación del Monafterio de Sixena; 
por cuyo motivo fe omite lo retíante de 
.ella,

Pero no podemos , ni debemos omitir, 
que, paífados muchos anos , en varias Co
pias , y traslados , que íe hicieron de efta

li Bula;
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fe infectaron con artificio las figuien-

Bula ; defptíes de aquellas palabras : in 'm la b l- 
Uter obferVdñ , y en el lugar, que dexamos 
notado con algunos puntos , en efta for
ma: : :
tes claufulas :

„  Volumus nihilominus , 6c concedi- 
„  mus , uc Temper fit Prioriffa in Monaf- 
,, cerio de Sixena in habitu Hofpitalis, fub 
„  cuius poteftate fine omnia ad pr f̂atam 
„ Domum pertinencia. Fratres , Se Sórores, 
,, Confratres, 6c omnes , qui in eadem 
,, Domo fteterint , ei obediant , cani Cle- 
,, riel , quam Laici , Se vivant omnes fub 
„ inftitutione , qua Fratres Hofpitalis vivere 
,, confueverunt ; in qua Domo omnes So- 
„  rores, qu£ intra Baiuiiam Empoft  ̂ feHof- 
j, pitali obtulerint, rccipiantur , Se fuften- 
„  tentur , Se pofint ibi - habitare in unum. 
„ Concedimus , Se laudamus , quod omnia 
„ muñera , qu$ pradide Sorores Hofpitali 
M fune obi a cu rae , five fine mobilia , five im

mobilia , fi Sorores fuerinc de Regno 
Aragonum , omnia fint iìlius Domus de 

m Sexena. Si vero Sorores , quae ibidem ad- 
„ venerine , non fuerinc de Regno «Arago- 
„ num , camen de Baiulia Empoftae , fi res 
,, mobiles attulerit ? fimilicer fine ejufdem

.. Do-
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M I
„ Domas de Sexena; íiautem fuerint res im- 
„ mobiles , fint Domus Empoftx , fi Ma- 
„ gifter tamen volueriteas res comutare,íi- 
M ve cambiare PrioriíTa:, 6c Sororibus ciuf- 
M dem Loci, competenti tamen permutatio- 
„ ne. Liceat etiam PrioriíTae tot Sórores ac- 
„ cipere cum aílenfu Magiftri Empofta? , & 
„ Sororum Conventus, quot ad lúe Domus 
„ ordinacionem , ei , 6c Conventui vifum 
„ fuerit expedire , ufque ad tridenarium nu- 
„ merum , vel amplius , íi tamen tot de 
„ bonis eiufdem Domus potncrint íuftcntari; 
M Fin autem , recipiatur ibidcm numcrusSo- 
„ rorum iuxta Domus poísibilitatcm. Pirete- 
„ rea volumus , ut non liceat alicui Ma- 
„ giftro , inconfulta PrioriíTa , '  fororem ali- 
,, quam inde eijccre, íive ftatuere, vcl tranf- 
„ mutare. De Fratribus ciuídem Domus fta- 
„ tuimus , 6c Sancimus , utillos, quos Prio- 
„  riíTa viderit fibi útiles , & neccfiarios iti 
s, Baiulia Empoda:, podulcc cosa Magiftro, 
„ qui ei , quos ipía voluerit , dummodo 
„ commcndatores non fmt , fine dificultare 
„ aliqua tribuat , 6c conccdat , 6c ad poftu- 
M lationem ipfius Piioriííae removeat , auc 
„ mutet , pro Domus de Sexena utiiitatc. 
 ̂ Obeunte vero PrioriíTa , nulla ibi qualibet

li i  «vio-



„ violentia pr^ponatur , nifi ea, quam Soro-, 
„ res Communi aífenfu, vel Sororum maior 
„ pars fanioris confilij , & per confilium 
„ Magiltri Empolla?, vel veltri , dum vixeri- 
M tis , fecundum Dei timorem ,&  Regula m 
„ fuam providerinc eligendam. Ec fi conci- 
w gerir , eamdein PrioriíTam , vel aliquam 
„ Sororum exceffutn facere , fi excefus ipfe 
n per Convencum non potueric etnmendari, 
„ per Magiftrum Empollas fecundum Hof- 
„ picalis regulam , corrigatur in cadem Do- 
„ mo : 6c fi talis fuerit exceííusiqui depo? 
„ fitionem , & eieótionem meruerit , Ma- 
„ gífter Empolla? , convocatis fecum Reli- 
„ giofis Períonis de Fracribus Hofpitalis , in 
„ ipfo negotio” Sanóle, &c canonicé procedat, 
„ Confilio Convencus , Sororum illius Loci. 
„ Pra?terea praedióla PrioriíTa ad Generale Con- 
„ cilium Fratrum Hofpitalis intra fines Reg- 
„ ni Aragonum accedat , ad audienda pra?- 
„ cepta Magiílri, fi qua? de novo data fue- 
„ rint, & de bonis fuá? Domus , fecundum 
„ quod fibi vifum fuerit, fuasanuatim elee- 
„ mofinas infirmis pauperibus Hofpitalis Hie- 
„ rofolimitani tranímifura ; fed non liceat 
„ Fratribus Hofpitalis à Monaílerio fupra- 
„ dióto , qu idquam collere , vel auferre, ni-;

f i
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M 3
„ il illud quod Prioriíía cum afenfu Con- 
u ventus , pauperibus Hofpitalis Hierufalem 
M annis fingulis decreverit tranimitcendum. 
u Si vero praediótam Domum , cafu aliquo, 
„ nimia contigerit inopia laborare , erit in 
M providentia Magiari Empoftte , ut domui 
„ eidem competenti fubfidio debeat fubve- 
* nire ; cui etiam Magiftro in omnibus obe- 
„ diat Prioriíía , nifi forte, contra honefta- 
„ tem j & Religionem , quod abile , velie 
„ eidem aliquid imperare.

Proiigue elle , y otros traslados con aque
llas palabras , que en la Bula original eftan 
im mediatas à aquellas otras : inviolabili ter ob- 
fervari. „  Decernimus autem de communi 
,, Fratrum noftrorum, & totius Capituli noftrí 
5) deliberatione , pariter , & conleníu , ut 
}) nulli fucceíTorum noftrorum , feu alicui 
„  Fratrum Hofpitalis Hierulalem ,liccat con- 
„  tra hanc paginam venire , five domum ip- 
55 íam , aut Períonas ibi pofitas , quomo- 
5, dolibet agravare i fi quis autem hoc at

tentare pradumpferit, indignationem Dei 
Omnipotentis , & ipGus Dei Genitricis in- 

55 currar. Datis Afconi, &c.
Para penetrar à fondo las nulidades, vio

lencias , inconexiones 5 y contradiciones fra-
gua-.



*54 .
guacías cdntra la Bula original, en efta , que 
fe llama Copia , ó traslado fu yo ; fe debe 
advertir , que el Gran Maeftre Guerrinoen 
efta Bula , no hace mención , ni habla pa
labra de la Regla de Sixena, que fue apro- 
bada , y confirmada tantos anos antes por 
el Gran Maeftre Armengól de Aps; fi íblo 
aprueba , y confirma el Cambio,ó permu
ta de bienes > celebrado entre la Rey na Do
na Sancha , y los Ca valleros de la A fia ta
blea de la Caftellama de Ampofta. De mo
do , que Armengól de Aps aprueba la Re
gla fin hablar del Cambio ; Guerrino de 
Monteagudo por el contrario , confirma el 
cambio, ó permuta , fin hacer mención de 
la Regla.

Era á la verdad necefiaria mayor faga- 
cidad , y cautela , para introducir efte con- 
travando entre las claufulas de la Bula , de 
modo , que pudieífe deslumbrar la reflexión, 
y advertencia de los que la leyeran , pero 
el difimulo es poco , y tan (imple el arti
ficio , que el dolo queda por todos los cof- 
tados al defcubierto, como fe conocerá con 
evidencia de eftas brevísimas reflexiones íor 
bre algunas de fus Claufulas.

,, Fratres, 6c Sórores 6ec. Los Freires, y
Freías



Freilas ( voz antigua , ó antiquada de la 
Religión , y ufada en muchas Efcrituras de 
Sixena ) obedezcan a la Priora , y vivan ba
jo la Regla , y inílitucion de los Freyresdel 
Holpital. Si las Señoras havian de obfervat 
la miíma Regla , y Eílatutos , que losCa- 
valleros de la Religión , en vano havria fo- 
licirado la Reyna Dona Sancha, que fe for- 
maíTe una Regla particular para fu Monaf- 
terio de Sixena.

Concedim os , &  lau dam os} & c .  Que las 
Señoras que vinieíTen a tomar el Habito , y 
no fuellen naturales del Reyno de Aragón; 
pero si de la Capellanía de Ampolla , pu~ 
dieífen dar fus bienes muebles al Monalle- 
rio , pero que todos lus bienes litios, ó im- 
mobles huvieílen de recaer en la Caftellania. 
Es contra toda equidad , y Juíticia, y con
tra la practica conilantemente obfervada def- 
de la mifrna Fundación del Monallcrio , de 
que daremos repetidas, y folidifsimas prue
bas. 4

L iceat et'utm P ñ o r i j f e , & c. Que pueda 
la Priora dar Hábitos con coníemimicnto , y 
voluntad del Maeílre de Ampolla. Jamas íe 
ha pidido , ni efperado fu coníencimiento. 
No pufo tal retlriccion en la Bula de con-

fir-
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firmaeion Celeftino Tercero. La Serenifsima 
Reyna Fundadora émbió primero a Doña 
María de Eftopaña , y defpues tres Nobilif- 
íimat Doncellas Catalanas , ordenando a la 
Priora les vifticíTe el Habito , fin acordar- 
fe para ello del Maeftrc de Ampofta.

Obeunte vero Prioriffa , &c. Que íolo 
pueda fer Priora , la que fuere electa por 
la mayor parte. del Convento. Es directamen
te contraria a la Regla ; Capte : De eleétio- 
m Prtoriff* > donde fe ordena, que el Con
cento elija tres : Que effcas tres elijan cin
co > Y que el Convento , preftando antes 
■fu confentimiento, y transfiriendo en ellas fu 
voz ; deba recibir , y admitir por Priora a 
la que fueffe elegida por las cinco. Es confi
tante , que nadie fe huviera atrevido a in- 
fertar efta claufula en vida de la Reyna Funr 
dadora , que fabia bien la Regla , que ha
cia dado a fu Monaftcrio j y que nombro 
por si miíma las quatro primeras Prioras de 
Sixena.

En la elección el Caftellán de Ampofta 
nada hace mas que prefenciarla. Ni ella es 
circunftancia precifa. Se le avifa del dia ; y fi 
concurre al Monafterio , afsifte a ella > pe* 
To fin voto , Prefidencia, b Jurifdiccion al*
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guna. Si no concurre al dia determinado,
no por elfo fe dilata la elección.

Etji contigerit, &c. Es expresamente con-1 
eraría a la Regla en los Capitulos : Qualiter 
PuelU fint Verberando, y  De his , ano accufan- 
tur. Toda la acción de corregir, y caftigar 
los delidlos fe comete únicamente a la Prio
ra ; que la ha exercido fin opoficion algu* 
na : y fiendo graves los exceíos , los han 
caftigado con la íeveridad corrcípondiente, 
hafta deípojar a los Priores , y Vicarios del 
Habito , y privarles de los Beneficios , fin 
confulta de los Maeftres de Ampolla.

Praterea Prior i ¡Ja , &c. Que deba aísifiir 
a los Capitulos , ó Aíhmbleas de la Cafte- 
llania. No hay tal precepto en íu Regla. 
Era cofa violentiísima , por no decir otra 
cofa. Y qué neceísidad havia de ir a Zara
goza a oir unos Preceptos , que havian de 
obfervarfe , y obedecerte en Sixcna ? Si fe les* 4 ^
ha querido obligar , lo han rehulado hein- 
pre hafta recurrir a la Silla Apoftolica.

Qui etiam Magiftro , &c. Que la Prio
ra deba obedecer en todo al Maeftre de Am
pofta. No lúe ella la mente de la Reyna 
Dona Sancha ; ni a efta obediencia las obli
gó en fu Regla. Dcfde el principio usó el
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Monafterio dar la obediencia a los Grandes 
Maeftres , fin reconocer otro Superior im-, 
mediato > y fi elle reconocimiento , por la 
malicia de los tiempos , fe vio interrumpi
do 5 fe renovó defpues con mucha gloria 
del Monafterio , y efpecial gozo , y apro
bación de San Pío Quinto.

Pero es creíble , ó fe podra perfuadira, 
quien elle dotado de mediano juicio , que 
a tan Excelente Princefa, tan afeóla a la Re
ligión del Hofpital , tan Iludiré bienhechora 
luya i y que defpues de darle tantas poífef- 
fiones , y rentas , últimamente fe le dio a. 
si miíma , virtiendo publicamente fu Ha
bito ; pudieíTe el Gran Maeftre , y Cabeza 
de ella hacerle tan pefado , y fenfible dé
la y re , que pidiéndole folamente la apro
bación , y confirmación del Cambio, ó per
muta de bienes con la Aííamblea de Am
polla ; íe eftendiefe , fuera del aífunto , á re
probarle , y anularle tantos Capítulos de la 
Regla , que havia dado con aprobación de 
fus Anteceífores , al Monafterio? Sin duda, 
quando fingieron eftas Clauíulas , no tuvie
ron preiente fus Autores la nobleza , la ge- 
neroíidad , el pundonor , que refplandcce 
en todos los hechos de tan iluftre Milicia.

De
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De dos grandes Maeíkes tan. i inmedia
tos  ̂ que a penas entre los dos mediarón 
catorce anos, podría reprobar , y anular el 
uno lo que tan folemnemente havia aproba
do , y confirmado el otro ? Y mas quando 
a la aprobación de fu AnteceíTor Fe havia 
añadido la confirmación de Celeftinó Ter
cero?

Pero nada , como la Efcritura (iguien- 
te , fingida toda de la Cruza la fecha, ha
ce evidente , y manifiefta la impoftura.

ESCRITURA SUPUESTA.

DE QUE SE ENCUENTRAN M U-
chas Copias en el Archivo de Sixena.

„  "Y N  ChriJU nomine : Sit notum cundís, 
j, J[  ̂ QuoJ Ego Ermengaudus de Aípa, 
5, Pr. Domus Hoípitalis in Sánelo /Egidio, 
„  & Caftellanus Empolke, Conidio , & yo- 
j, luntate Fracris Gaufredi Thelaurarij HoF- 
„  picaíis , in cujus poteftate íunt omnia 
3) Hoípitalia citra mare , una cum aíknfu, 
„  Se volúntate totius Capituli de Cirefers, 
„  Se S. yEgidij , Se Empolla: , damus , ac- 
„  que conccdimus vobis Domina: Sanéis, Scc»

Kk i  Pro-
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Profiguc , luciendo una (imple dona
ción de los Pueblos de Sixena, Sena , y Ur- 
gelét > fin efpecificar Cambio , permuta , o 
recompenfa alguna por parre de ia Reyna, 
y .luego concinüa con las claufuías referidas 
en la Bula Magiílral ancecedente , defde aque
llas palabras; concedimos , &  laudamos , haf- 
ta las otras : competemi tamen permutañone.

PaíTa adelante con la donación del Pue
blo de Santa Lecina ; para que la Reyna lo 
permute con los Templarios , por las ¡gle
bas de Sena , y Sixena ; con la condición, 
de que fi pudieífe adquirirlas de otro modoi 
fe reílituya dicho Pueblo á la Caftellania de 
Ampolla.

Y  luego profigue : Palomas ítem , atque 
concedimos; iníertando todas las mifmas clau- 
fulas , que en 1a antecedente ; y fi en al
gunas voces hay alguna variación , es tan 
leve , y accidental , que no immuta en un 
ápice la fubftancia.

Concluye : Et Ego Sánelo, , &c. En que 
(in nombrar el Manfo Codong , ni fenalar 
hypoteca , o heredad alguna , para recom- 
penfar á la Religión de la donación, que lo 
acababa de hacer ; fe ofrece Ja Reyna a 
Dios , y al Hoípital de Jerufalém, eligiendo
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íái
íu fepultura en Sixena ; cofa por cierto, im
pertinente en una Efcritura de donación de 
bienes. Ultimamente fe ven las firmas de 
fugetos, que acaí o no han exiftido fino en 
la imaginación del irapoílor; y ellas con la 
irregularidad , y deiorden , que dexamos 
notado en la Difertacion primera.

De la uniformidad de las claufulas en 
dos Eícrituras tan diverias , fe infiere con 
evidencia la unidad del fin , a que camina
ba el Autor de la ficción. Su deicubrimien- 
to nos ha collado un trabajo enorme ; pero 
nos podemos lifongear de averio confegui- 

como fe vera en el fegundo Tomo.

BU LA PRIMERA.

DE CELESTINO TERCERO , E N  Q VÉ
la Regla de Sixena : re- 

con todos fus bienes bajo 
la Protección de la Silla jipoflohea, 

y  le concede Jingulares Privilegios.

¿ áT ^iEleftinus Epifcopus , Servus fervor 
,, \  a rum Dei. Diledlis in Chrifto Filia-» 
„  bus, Prioriífe, Sororibus Monafterij de 
„  Sexena , tam pradfentibus, quam futuris,

.,Re-

aprueba , y confirma 
cibe el ALonaficrio



j, Regulärem viiiam pröfefsis: I.N.IÜP. M. 
„  Prudentibus Virginibus, qus iüb h'abitu 
„  Religionis, aocenfis lampadibus, per opera 
jy Sanditatis , jugiter fe prasparant ire ob- 
3, viam iponfo , Apoftolica Sedes fuum de?

bet patrocinium impertiri, ne force cujus- 
3, übet temeritatis incurfus , aut eas ä pro- 
iy pofico fevocet, aut robur , quod abfit, 
iy Sacrae Religionis infringat. Ea propter , Di- 
}, ie£te in Chrifto Filiae, veftris iuftis poftu- 
„  lationibus dementer annuimus, Sc Monaf- 
„  terium veftrum , in quo divino eftis ob- 
,, fequio mancipatae, fub Beati Petri, Sc noftra 
5, protedione fuicipimus , Sc praefentis ferip- 
3, ti privilegio communimus. In primis fi- 
,, quidem ftatuentes , ut ordo Canonicus, 
„  quifecundum Deum , Sc Beati Augufti- 
,, ni Regulam in eodem loco nofeiturinf- 
,, titutus , perpeeuis ibidem temporibus in* 
„  violabiliter oblervetur.Praeterea quafeumque 
33 poilefsiooes, quaecumque bona idem Mo- 
„  nafterium indpraEfentiarum , iufte, Sc Ca- 
,, nonice pofsidet , aut in futurum concefio- 
,, ne Pontificum , largitione Regum , vel 

Principum oblatione fidelium , feu alijs 
3, iuftis modis , Deo propitio , adipifei po? 
„  tetit , firma vobis , veftrifque fueceflori-:

» bus,
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„ bus , & illibata pérmancanb-1® quibus harc „ cmximus .proprij$ exprimcndà' vocabulisA „ Scnam , Sexcnam , Villana Novam , de „ Sanctam Lcciniam. Novalium veftrorum,

i 6 j
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qua: proprij.s manibus, vel iumptibus co,-.
litis , iivc de mitri mentis aniraatium vef- 
trdrum , nullus à vobis Deci mas éxigere, 
vel extorquère pradumat, Liceat quoque 
vebìs Perionas liberas , & abfolutas, , q 
iaculo fugientes ad convecfionem vqftrarn 
recipere , de eas, abique contradi&ione 
aliqua retinere. Prohibemus iniuper ut nul
li Sororum veftrarum , poli: faftam in vef- 
tro Monafterio Profeisionem , fas fit abf- 
que PriorilTx fuse iicentia , nifi ar&ioris 
Religionis obtentu , de codifeedere : dii-, 
cedenrem vero , abique communium litte- 
rarum cautione , nullus audeat retinere. 
Cum autem generale interdi&um terr  ̂
fuerit , liceat vobis , claufis ianuis , cx- 
clufis excomunicatis , de interdiclis , non 
pulfatis campanis , fupprefa voce , divina 
officia celebrare. Ad bare auiloritate Apof- 
tolica prohibemus , ut nulli liceat in vos, 
vel Monafterium v'eftrum , fine ma nifel- 
ta , de rationabili cauta , exeomunicatio- 
nis a vel interdicti Sententiam promulgare.

„ Prie-



ZÓ4
Praeccrca Mftituciones à Venerabili Fratre 
no fico Ofcenfi Epifcopo, & Diledo Fi
lio Magiftro Hofpitalis Empollas , & alijs 
viris Religiofis , de aifenfu cbariisimae in 
Chrifto Filia: noftras Sancii Illuftriisimae 
Regina* Aragonum in ipfo Monaftcrio ra- 
tionabilicer fadas , audoritate Apostolica 
confitmamus. Decernimus ergo , ut nulli 
omnino iiominum liceat prasfatum Monaf- 
tcrium temere perturbare , aut eius pof- 
fefsìones auferre , ablatas reciñere , mi
ntiere i feu quibuslibec vexationibus fati
gare ; fed omnia integra conierventur, 
eorum , pro quorum gubernatione > aq 
fuftentatìone conceda fune , ufibus omni
bus profutura. Si qua igitur in futurum, 
Ecclefiaftica , Sascularifve Perdona hanc 
noftrs conftitutionis paginam, feiens, con- 
tra eam temere venire tencaverit ; fecun
do , tertiove commonita a nifi reatum 
fuum digna fatisfadionc correxerit , po- 
teftatis , honorilque fui carear dignitate, 
reamque fe divino iudicio exiftere de per- 

„  petrata iniquitate cognofcat ; &c à Sacra- 
,, tifsimo Corpore, ac Sanguine Dei , & 
„  Domini Redemptoris noftri Jefu Chrifti 

aliena fiat, acque in extremo examine dif-
„ trine-.

»
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,, tridte fubiaceat ultloni .-Cundís au- 
tem eidem loco fua iura fervaniibus 
fit pax Domini noftri Jefu Chrifti , qua- 

,, tenus , Sc hi frudum bonae adionis per- 
cipiant , Sc apud diftridum Judicem prse- 

„  mia teternae pacis inveniant. Amen. Amen. 
„  Ego Czeleftinus,Catholictc Eccefite Epiicopus. 
„  Ego Albinus Epiicopus Cardinalis Albanus. 
„  Ego Odavianus Epiicopus Cardinalis Cf- 
,, tienfis y Sc Veliternus. Ego Petrus Epifco- 

pus Cardinalis Portucnfis , Sc Sandte Ru
fina!. Ego Pandulphus SS. xij. Apoftolo- 
rum Cardinalis. Ego Melior. SS. Joannis, 

Sc Pauli Cardinalis Tit. Pamachij. Ego 
Petrus Cardinalis Sandte Ctecilite. Ego Jor- 
danus Praesbiter Cardinalis Sanóte Prudcn- 
tianae, Tit. Paftoris. Ego Joannes Epifcopus 
Tuicancnfis , Sc Vitcrbienfis. Cardinalis 
Tit. Sandi Clementis. Ego Romanus Dia- 
conus Cardinalis Tit. Sandte Anaftaite. 
Ego Guido Diaconus Cardinalis Sandte 
Marize Tranf-Tibetim Tit. Calixti. Ego 
Joannes Prcsbitcr Cardinalis Sandi Stepha
ni in Monte Ccelio. Ego Huguccius Prcf- 
biter Cardinalis SS. Sylveftri , Sc Martini, 
Tit. Eqnitij. Ego Gratianus SS. Cofrote, 

Damiani Diaconus Cardinalis. Ego Gre«-
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y, gorius Sandbe Mar’se in Aquiro Diaconali
,, Cardinalis. Ego Gregorlus San&i Georgij- 
„ in Velabro Diaconus Cardinalis. EgoLo- 
,, tharius SS. Sergij, & Bachi Diaconus Caf- 
,j dinalis. Ego Nicolaus Sancire Marias ia 
5) Cofmedin Diaconus Cardinalis. Ego Bobo 
„ Sandìi Theodori Diaconus Cardinalis. Dat- 
,,tis Laceran. per Manum Jigidij Sanili Ni* 
„ colai in Carcere Tulliano Diaconi Cardi*- 
„ nalis Pro-Cancellarij. Tercio Nonas Junij. 
,, Indizione "X. Incarnationis Domini anno 
„ M. C. XC. III. Poncificams vero Casleftini 
„ Pap£ III. anno tertio.

B U I A
DEL MISMO CELESTINO TERCERO. 

E N g V E  CO NFIR M A  L A  IN S T /T V -
cion , ufos 3 hbertades , y  cojìumbres de los 

Prior y y  Freires agregados a la 
Iglejìd de Sixena,

y) f  ^/Eleftinus Epifcopus, Servus Servo- 
5> \  i rum Dei > diledis Filijs Priori , &: 
„ Fracribus Hofpitalis de  ̂Sexena : Salutem, 
}> de Apoftolicam benedidionem. Cum a.

» No-
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H, Nobis petitaf , quod ration!, Sc aequita-
„  ti convenire dignofcitur , animo , nos 

decer, liberici concedere, Sc iuftis peten- 
5, tium defiderijs congruum fuifragium im- 
j, pertiri. Ea propter , dilecli in Domino 
3, Filij -, priecibus Charifsima? in Uhrifto Fi
ji, Jia? noftrae Sancix, llluftris Aragonum Re-: 
,, ginae inclinati liberates, inftitutiones , ac 
„  confuetudines Eccleiias veline concellas, Sc 
„  i  vobis nihilominus approbatas, ratas ha.- 
5, bemus , Sc eas illibatas decernimus per- 
>r petuis temporibus permanere. Nulli ergo 
„  omnino hominum liceat , hanc paginam 
„  noftne Conftitutionis infringere , vel ei 
„  aufu temerario contraire. Si quis autem hoc 
,, attentare praeiumplerit, indignationem Om- 
3J nipotentis Dei , & Beatorum Petri , Se 
3, Pauli Apoftolorum eius fe noverit incur-* 
„  furum. Datt. Laterali, xiij. Kalendas No- 
„  vembris. Pontifìcatus noftei anno quinto# 
Efto es. : Ano 1 1 9 5.

BULA



U L A
DE 1NNOCENCIO TERCERO^

E N  Q VE JP R V E B J  , Y  CO N FIRM A
la Fundación , y  Regla del AFonajlerio ; que. 

con todos fus bienes recibe bajo la protección 
de la Silla ¿tpojlolica,.

ix j  ? Mpieza Innocentius Epifcopus Servas 
„  i  > Servorum Dei» Dile&is in Chrifto 
3y Filiabus PrioriíTae , & Sororibus de Sexe- 

na , &c. Prudentibus Virginibus, &c.
Se omite por eftar concebida en las mif- 

mas Cíauíulas , y voces,que la deCeleftino 
{Tercero fu Predecefior ; aunque por otra 
caufa fera precifo hacer mención de ella en 
el fegundo Tomo.

Su Fecha es : „  Datt. Lat eran. Sexto 
3, Idus Marcij. Anno; Dominica Incarnat. 
3, Ü 07. Pontifica tus vero D. Innocentij, PP. 

111. anno 10.

o.s. c. s. R. E.
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